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LaK^íes - Depurativos

Refrescantes

Muy r^-.-ídr.->!í s ri pslsáar. í<o producen coliccs

Empkr.dc eér.jvj,. '"" éA/.'n <rn /as sufrimientos
del estómejo, ¿!c¡ i.:!eslir,o, en hs enfermedades de la

piel y de ¡a sangre, ea 7» turbaciones de I» circu-

Isción, reumatismos, gata afecciones del hígado,
obesidad, etc.

'

Dépe-il'o «-a liíái lis buenn Farmiciai y Droguerías.

. Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Gambetta, 13. SEDAN (Francia).

meses; el tercero a nueve i el cuarto a

doce meses.— Pagaría también los gas
to} orijinadosen el concurso. Garantizo

la proposición con la fiapza solidaria do

lo;* señores üermójenes Blanco i Fran

cisco 8oto C, quienes firman desde lúe'

go esto escrito en tunal de aceptación.
En consecuencia a US. suplico se sir

va tener por formulada la pn-tcion i

previa la reunión que indita la lei, a'

ceptarla i darla por aprobada, debiendo
hacerco las citaciones por avisos publr
cados en un periódico.— J. Ruiz—

Francisco Soto — II. Blanco—

Rancagua, diciembre catorce de mil

novecientos doce:

Francisco Rojas II, sec.

QU IERRA

Siilvutlur Nuuuiu

Por auto de la fecha se ln

primero de Junio próxi.io p.-i

fecha inicial de la cesación d

la quiebra indicada.
So da este aviso en conformidad a la

ley.
Rancagua, diciembre "» de 1912.

FRANCISCO ROJAS, sec.

H; ido el

ud.) como

pag.s en

DEPOSITO JENERAL

Ah im d 230 Panliago

QUIEBRA

Salvador Schwartzmnn

Por auto de la focha se ha fijado el

Jieziseis de agosto próximo pasado como
dia de la cesación do pagos, ca lo quie
hra indicada.

Se ái este aviso conformo a la ley.
Rancagua, diiiembrt* 5 de 1912.

FRANCISCO ROJAS, sec

Qi.IKIíIíA JOSÉ KI'IZ

Aü p'.ficion do convenio

En cf.in .-.irendo celebrado c n fecha

vt-ii.iiniif-vt" fle Oct-.b e p-oxi no pa*i

rio por Un ucr.i'il'.u- de ni quiJna iuiÜ

r:.d¡i que -e c»pii;-¡iii en el ;i t re-pi-C
lr,.i, se ti.mo .;! m^mÍ "lile ac lerdo:--

«Los coiiipuKs'initc-, por i-ii nimi )¡i'l

iucjitaioii bi-pri" p'ei<i< uv-t de ei.m ci iu

i»cnt*ii:d.«i m ■ | t-KMiti <l- f'.jiis una

que li'H !ue Lnia ( ti •■-!.■ celo, ¡ <■{ jiu
g.i'lo pr.-<tú "I :■ pi-l»¡i,-i,,|(, (.l-J.-nandti

macii: IVteidu en el uilieuio 'II del

Codito i!e ProCidim lento Civil. '■— El

cmvi'iiiu H qio •.«<■ relíelo el ¡n-rtrlo in
ri i- o i« ei mi) sigue: "IIiit proposicio'
ncs.

— tí -I L - - )i'-c lí 1 1/., i n los autos

de tni quiebra, a l'S digo: Hiriendo

u >o de Iu f«i< ullal que me io cede la

Iri, vengo tn Inci-ra mi* acreedores la

siguienlc |ii'i|i<icisiun: Ofie/eo pn
¡■1 cÍMi"t'-nta | -or cienlo

qill- U"S adeudo, que piig.n 1:1

ilivideiid'H, a «¡ib.-r: el piim
Joliliq-iu i» i

•¡nuil, ei^fcle. rompa' inesf-t jj1.sk- s a ronlar d.sde la »pr.»b:i
,

, Jo* luí deniiiy^réedu^jjn la for, cion del conveui", el m gundo, a si i?

QUIERKA Fai-stiso Loria

Las personas quo tienen cuentas pen

dienles on la Tienda de dnn l:,mstino

López, deben canrehir cus saldos a

síndico que su-cribe,

Kapm I /Í.VIAS A

Independí liria J;J.

UUlLItRA Mnssa Abrali.iin.

Ptir auto del señor Juez letrado de

esle dop:irlnmento, d ; (iilii 24 de Oetu

bre de mil noveeientns dure, se ha ti a-

do el primero de Junio del misino &fn>,

, |( s '(.[^.lit"S como l'eeli;t ini<i:il ile la resn-ion de

iia en <-n ili-.'i | l>"K"rt
***-"* íiiHi-i«> M'i-« * Abrnham

Se da este n v i- o en conformidad a la

lei U.inengua ,
Oetubie 1.1

Francisco Rfjas 11, seo
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PIUSENER TAhCfl, Malta Talca

¡muí m^A

Adquirirá el convencimiento tic que son una de

^mejores cervezas que se producen en Chile.

SOC.CKRVECElilAS DE CONCEPCIÓN 1 TALCA

Inserción dividido en cuatm piezas i uu pa

de 40 nits du largr,, por mR A 2 • i\ ■

aucho, a 50 pesoa inetro rebanado 2.00)

pesos.
5.° Olio galpón, qie sirve ilo filia-

I lenzas, sobre murallas pi lustradas i

liorcc ium; de L'-I mts di» largo, a razo ti

de 30 pesos el metro val Iría (ií)') posos

G.o Otro edificio que ír n ve de encina ¡jera*: ■-- Kn

ta i 'mensual, i.

La defraudación a las mon

jas del Buen Pastor

A. las tijeras informaciones que dimos
en el número del domingo pasado en

este periódico, podemos afiadir, ahora,
i.iifvcí* dalos, que hncen mas grave elide tabique i tejas; enn una pin

perjuicio causado a !as monjas por la ¡cuatro verilmiaa i con una superficie drhism
venta hecha de la pro] irdad q:ie doña

Emilia Abaiti'ia le¡> habia dejado en Do

ílihue.

Srgtm eses datos, lo vendido por 32

G00 pesos valo mas de 151.000 pesos,

sigun puede verse por lo siguiente:
Según cl inventario hecho en familia,

el terreno mide 41 959 metros cuadra

dos, está, ubicado eu la callo Emilio

Cuevas i da por ¡?us cuatro costados a

calles o eaminoí.

El 30 de Octubre del :ifío ppdo., don
Samuel Iíamiríz vendió, en 1» misma

calle, frente al de la señora Abaitúa.

terrenas sin ninguna plantación, a ra

zón de $ 2.50 el metroeuidrado— luego,
el terreno dejado a las nionina vale

$ 104.S07 .50

Esto es .sol.) como terreno.—Veamos
ahora las eas.ts, gegun el inventario.
Io Un edificio ib- don agua*, con co

rredor, nnterial sólido de 6"i metro 4 de

largo de les cual' s 20 son recien cons

truido-», i todo él, de 'A metros ile aiirh<\
dividido en siete piezt-i i uu pasadizo —

I'Me edificio tusado a $ ."¡uu metro re

bañado. Titplrirt $ i S.9 mi.

2 o <),ro ediñeio do dos liguas, mater
ial só i b ■; qutí forma la* Imdcgai do Ih
vi ñu dn eoiHtriiffi. n -m-va: de 31 me-

tr ■ de largt por 5.i¡0 de ancho— tasa
do a 20f) $ muiru n b mido, valdría 5=
t; 2Q<).

3.» l'n galpón solire ¡.ilustras d.- .

be*, de -Ul metroado laiv>. pn- S de

fhn, qiK.' sirve para linee: la \eudii
a jazoii yt.!., .'e .r>ñ pesos el metto \

d ia 2 300 pesos.
4-"Otro galpón o cuerpo de edií!

Olmiüa líravo, ubicada eu Calle l'N-

líl fuego liizti su aparición en l«

ct tina, In que
ve quemó eaM totalmcu' i-',

pi.iu fué diHtrui<!u completamente I>*>"

loa bomberos, por caric-r, como ídem

[ne, del agua,
entrando ni ete caso a

operar la S.«<i<,n hachas de la 3 a ' •*

i 1j S,-eeion lí jmbin de lu 1 a C a Q"0

fueron llamad'.* por segunda vez sien

do qníi se huida
du lio qne todo Inbi*

cominillo por lo quo se retiraron la*

ritiaS COIDptlíliu-l.
El lono insolente eon (pie fueron re-

ciliddn les bomberos p<ri|.s cabal'""<

■ lo iiuenticí comen io, en el recinto del

incendio, dejó de manifift-to, la j " -"a

e ] ue;i cion i cultura de esos tres ?. n ,i ■■

que loa creía nv 8 dignos de mejores mé

ritos. | H;tjan los bouosl

Mas vale ser cola de león, quo no ca-

br/.a de laucha o rutón.

Bueno seria
Vecinos de In calle de Independencia

t'«q de Cueras, nos han pedidlo llame

mos la atención al fr. Alcalde, a la gran
cantidad de polvo que bc levanta en ese

punto, i ofrecen ayudar fl lal Munici

palidad eon i i'-rta cantidad de dinero

nai a arri glar el pi^o en e«a parte.

Periodismo
(I'.-nus tenido el honor <lo reribir la

visita de las siguientes revistan eslr*n-

i>.a do la Vt-rdad», reri^la

ano defensor del espiritua-

doscientos metros cuadradla; al", iufi

precio de 10 pesos el metro cundí

vuldr>a 2.(»0U pesos.

7.** l'na casita de don [■' zas, dividida

en tres ¡.izo*, con cintro puertas i sei> I

ventanas; di* nueve nr Ir, ^ ri.r largo
siete de ¡undio. incluso uu criedor, n

laxon de quinientos pes<,9 el metro re

banado, valdría 4 ".ñ:)
pesos.

Total, puis, de Ks etlJieies 3G 590

pesos.
Teñemes va < n U rrenos, i en 'jitirkiof-lflco

S 141-IK7 r.u | ,j.;i LU

¿Cuánto valen, alit.rn. Iris cuadra; ,-ial de la

¡de parroimleü? ¿I Insbi.sj,, ,\o lu bo henil de Mu

llega, i los aniebles, i, por úhinm, t

.■ré.lilu por (¡Olio p- s.,s qun a<Ieudal

. 1 coniprailtu?

¿I l,.s intiieses vpiiei.! , ? i lo1* un iei

j dos devengadui-V'
Vemos, pues qu.* vi-rdaderamente lm

.' sido, alzada la ^uiu.i en tpic sr lia per

iju-lieado n las nnnj ts por su Sin, lien,
id.n grave perjuidi.. dt-1 pú!,!i..0; por l«

jou-tl nos henidH endito olilig-idoü, on

mneid-nei i, ¡i debí lir i-stc htch'., un..

de b.s menos ealólicoB que ln orna cono-

eido « do li, s m:u (Mtnlif.it, como m

cájta en I.a
tsti revista ca

lariumilista, O'lO ?

í?< ;>. ai lei.lin».
in mérito por cultivar una eieucia

an idealismo que rstú despertando mu-

ú\o intert-s en cl mundo entero.

tlíevinta Teo-íótíca /
, que se edita en

Hnbairn, Cuba. Ls de alto Ínteres cien

■Itlr...

il.uce e Ombra». Tliristi men^íle

[Ilústrala di Stdenzo Spiritualiste.—Se

:lita en Roma, Italia. Ks mui elt gante,
mui inteie.-anti.- i de alto grado t.u'n'1-

l folhiu

. l¡rv¡

q.ropn-

.lene

Par,

e rVnsainicnt -», órgano (Mi

sioiat-ioa de pitqu^.in.la I.i

ieo, nos envía ^\',ii|nu
mui agradable» <.* interti^aui' >.

i^ta * í. : N.n ionul» órgano d«

fíanín de la Sf.-ie-bi-i de Seguro.
iles «I.i N'aeii nal» de AmiíicÍoii,
tiiti, mui amena ¡ cientlliea.

M-i leina>, de Koma. Italia,
'rana i í'ientillea, ei mui
i mui instructit a.

de Ciuemú». p-ri,.died> qne

Arjentina, de

.!.' T-'r

.Uta \.<

qun

¿I tv pi t. 'ii, h» tpir qn.deu

lo-

Xn
V le-d,

in .■no
,
le daieim M b

ni ,u pública, r-Ii.l

I" ■ni '■

Incendio
Kl domingí ei la

10, 81 1 rodnjt tu iet
"&?#&+■•>• i-*:

.l.u Vn

.i' ctlil:i i-ii tt Hiin'i. li

«et.i:l!Íll:l.!.M i vaitcihi

.Infiiu-in., rovisla .!.- \Iunti val-e,
jojiio ,.i fnioijiii, so .-..le.gei :\ |¡, iusti ti. .-Lotí .

tl'.tnui -.« Tri..i.|ui. I.imqucnsí'., il,.|
mu san- T. 1. ,11 ilion, A.ji-ntiH. Ei ile suma

illl[' ..11:1111 i;i.

|j..r l;.1 .1) 1'. ii.:uini¡l„, i ,(l Asro., ambos
!« la ■•¡■i- .li- San l'j.nl,., lii-.8i|, mui rientilicoa i
[.cr liriuui inton-.-anli «.

J),iiu..m ii osla. \ ¡«¡tas los mas sineo
ios ugri»lo..¡iii¡i<iit , i i,„l„s ,,„ onlal.o-
,aili.n-s n-.il.:, n uu.-.ln.s lotos

mo a l.is liui.i.la. i .l,«.n. do una lar
i la i-a.: il.. I»' ......

iiijks eu-
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SEVENDE

Tir pnrli.lallie 11-0 i 200 an.ba.

puesta Estiu-ii.il a 35 cls li. lo. sinvusi-

I.UISGrF.VARA

1Agun mineral
DK YANIMA VI!) A

Ifa ajenrín de r-^t.is as-i¡ n mineral?

saludables i r. fi-»cant«5 te tmciiPiitrun

eu el depóiito do ccrn-zas Talca de
'

KVrto Zúfligu.
AI.CiZAIÍ M->

Se atienden peídos a domicilio

[su do muí im|M'csi..ii pr.d'tindií cuy i in-1

lensidad >e mauitiestn ul coinp.is do l:i

niincniíi inusiriil.

KliH-t.i ecuestre de Mmtinllo I aWand

y de Mi-s Kddu .s igualmente inti-re

l,u domadora de ficrii. cu cl intetior

de la piula de es tus, mantiene ul públi
co bnj.i I n ini|nt'si.iu nuif tremenda,

mientras clin se Inco obedecer pur n |

quas ten ibltt l'-cnis como si fueran nni

males tliuncHticn»

l,:t iisisteiiein n I circo Shipp, CH llr.

solo distracción sino la comparecencia
tt uuii coutcreucii íniidit, si lal puede
deeitie, ríen tifien, psicolójie», de Ínteres

pn> fundo.

c-rriente, tr..t.i

CASA VKNIX)

rn calle de ci'KVAl ! 40, agua pntablo
Aravena

Kequlnoa
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NOTAS
cambiadas entre el Almirante

don Froilan González y el Dr

Don Eduardo Degeyier
(t'IUNIMNU K\ iWV. Vf. \.K

K^'l'áUIÁ KN KVtiLfilo.VK^

N.o 1!»53

Vulp; ruiso, a 2A de Di'-icoiln.- de HU2

Al tener coiiociiiiieiito dp su citrino

sa actiti d con la delega* ion de Oficia tes

enviada [inrestn Comandancia en Jefe paru

iiñiir l-.s re-t"9 'leí malogrado Guar

I, Vcn.-fr..?, me n

'd i u su distin

lem. Iguid-i familia mis agradecimientos pur su

En IS^tJ. fué hecho prisionero por jent -rosa atención.

los españoles i remilid.. a K<pnfl;i, per \ bn« oficiul s =■• muestran altamente reco

maneció un año enterrado en cl Oasiülo ! n",i los Por los l'-'lilidadi -s i atentos ofre-

de San Dice» cimientos tic su parte durante su ettadia

Ademas déla eampafti en la guerra
i í'"ljes? ci.l,d1a'i- „ ,

.

. -.i- i
• Kiiegob- bacerlesrar estos icradrc-iinteti

rontra

lo^paüdc*,
\vz i l"«

pnn.^» loI|¿d:(li ¡^^¡^
S

rampafta en h. guerra contra el Peni i¡ Saluda a Vd. i bunillü mui atentamente

'. atocino i S S

[■'. CONZAi.l.Z T.

Vs.ntirtgo el es- inj»niero teix-ero de la, ;',,', M^in* don Arturo I. vi
Armada, don Francisco Abelardo Mon j mesuro a manifestarle m V.l

liolivia i Be encontró en i;.

a ce ¡ene-*:

\nganios, el S d- < t tubre de 1 S7Ü

Pisug-ia, el a 'le N-iriemhre de lb7H

Arica, el 7 de Junio de 1S7I».

No te le rindieron ln.noten militare*

perqué la Comniidaoc^i Jeneral ,de At

mas no lo discuso

Kl extinto era padre del Oíi ¡al .le la

Polieia de ésti dou Francisco Montero,
a quien enviamos nue-tio pésame.

Circo

tnord-.c Elutrdo Dcgeyter
[{ancugua

Si-ñor Almirante:

\7 juicio arraigado, i con orgullo, en
la opinión pública de Cliile, tpic a donde

sa un marino tic nuestra Armada va Inm

bien con cl, el imh- ciimpl i.i<> i jnilil caba

!!>r.i [ n^í no mu worpi''iidcn ln bonevoleu

i-iíi i htcncíoii de EU e-tilllablí- llc.'rt. ' n ln

.pie me expresa sus npr« leciioicnit.s |n>r la

(i.mIp ipie (no cupo cu Miarte al r.-cibir n

El circo Sh-pp eritá Imeiendo Ijs de- ! lo- di^iiiiguidosUnardia Mai iuas que acom

licia'í del púb ico, i ixm nizon. pafluron ba^tn c»tn ciudad los resto*» de sn

Todo el ppr4oii,i| ^|t,¡ compue^tn de leal i malogrado coinp..n. tu AriuroVciie^K
verdaderíS aitiita" de lo in-m (scojido

N,,,,n !"'"lfl> b«'bo. un ramilla i yo .pie

in-slnsi. eldol, h.nla.le múuc.H oue
no «U» iiinple iin.mr.Mi,,¡.m.Ie mi .!eb,i

m nn factor princip.ll.irpo para el év.to V 1(,n «"^"V" hf
" n ^. "««l".!»"

de cada función. \'lv **Ui ,';,"", 1,|,n ' fll n"v"r l,Bl,m,1e ',''

. Ira ..

a«.i..n,pro vnliM.-n' ti K;i
Inl

il ir h los digno -t ofícial. - dt

iiiiHMi.i- dure. I
hi sin rlupu a, ti m o£ m!|H complc !p .(.,.u¡o i p.wa

to que nnsln va visitado i llrtrd . 'l'.i.n llon

(.ada niim ro tic li t'n.i'i'n, es no I Kiicgolc hn-i
Solo un« disttMO i >n. " n i una cn.^cruniza su tnamlo uu :i ! i-tl 1 1. .-<» «ulndn

verdaderamente cicntlHci drl m^s alto1»" Y**" "I 'iii« no t¡ po \m fc

iuterea. | 'le altn consil' raí ¡mi nm .pn- s<

Kl acto ecuc-tre que n-n ni escuta i lle V,J- s" ,,tfl""-

Mi-i Virjini,. 81. Pl, r' deinlc/c, sien-! . ,

1,r '' ' ,l : A '< [ >° l>[':i;1

líxiipiielCao-rea y dou líatael Roja
,\

., por don Juan do Ilion Santelices.

■Vcrdarmí por uiiarimidid. - Io-

N. inbrar repanid ir <le las j«ii¡is á don

Pedio I'iiki con la remuneración de doa

pesos di.ri'.a;—2.° Nombrar reprim
íante del Ci-nal KHiaueillíi a d n Yxe-

quiel ('ácere ;--30 Privar del uso del

agua por nn mci al rjue retarde el pigo
ilu puh ciii.ins- -i." Privar I nnbien por
uu mes tbl uto del agonal que «Itere la

distribticinn bocha p..r el repartidor.
—

Kl Juzgado aprobó cotos acuerdos y or

denó nolificii-bis a l<.s demás inte; esa d< a

en bi fonna pr.-scrita en <l articulo sd4

del Código de. Procedimiento Civil.—

Se terminó i firma el que sabe
—Firma

do—]). A'eaide C —líaf.iol Hojas A -

lixrquiel rinreif r - Ruperto Jara--José
Silva— Vicente Tatnnyo

— l'edro Santa-

aa— F. Roja'» H., sec.

Ranc:ig'in. diciembre 30 de 1912.

FRANCISCO KOJAS II.

secretario

elVir ( '.>mand;iiile i-n Je

A-.iIi:.

ale/

pe creciente que demiieitiii el "ran ..

. .1 il i . j i . > .
a l'.-iOallll 111 l'.V.'Il:

poder 'le la voluntad de la domndt.ra
,J0I1 |r, ,||.1M (j„

asi comí |¡i m:iiiif.; taeion mas cv 'lente' - • — -

de laint.! j-nciaci. lo* iunmales. .(^ailíll I ísLllldila
«Mornti., en un cabalb, ,,„,. frmuv*

•

])M¡ u mJ,..,,s- ,„.; A(,r xH
ira no eolo ,,...! |..,r, B (..e lltrm^, ¡

S( hll ^....«do „,(.ili-ar por la pren-
anuna,lo.,n oí

n¡n..,e„tW
en quo . t

'

B i., 8i«„ieulo .u-t t de
,■„,,„:,■„„:-.bM.el doa.no del jm-.te,^ baila ■

r
-

'
, £n K;^ a „, lll1:1 [k.

'

(ll,,( ril,llt

KKMA) li JUDU IAL"

Por decreto del seüor Juea Letrado

do este departamento don Deltiu Alcai

de, de feo ¿a 16 del i resente, «c ha de'

fignado el 14 d« Enero próximo a las

tres de lu tarde, para que (cn^t lugar
lI remite de las propiedades • ¡¿'.lien tea
de don litdiaario Oorináz.

Todas en e«ta ciudad.

1 o Ca-i» grande en It calle (.'novas

con Ion siguientes deslindes: oriente

Idndolfo Aban a. «I sur Juan L'rzúu, al

norU calle Cuevas i al poniente caí*

idiica dt* don 'ielisnrio Gormas.

MINIMIW $ < SH¡ 3o

2. o ('.<«i clii-a ubicada en la misma

calle Cu,'Tll,i 0nl1 I°s ^ guíenles deslin

de-: al norte Calle tle l'n.'Vñ«, al orien-

tr, casa graude de don lielisario (Jor

nia-*, el sur, Juan l-rzú.t i A p.>nicnii
NUCíHÍon de Rusa (íuzrtian Arrnijti.

MIM.MCN $2 4<S0Ü

íí » Ca»a grande de la calle Alcázar,

con los «¡vcoicnie-i dclinilrs, al norte:

mrcib.u M .reno, al oriente dcTia Auna

Castro, nl «nr, casa chica de don licliía

iio Gorma/, i al poniente callo Aipsuiir

MLNIMIX í UOIS co

4 a Casa chica tle la cal r Abáz-ir

em b-s Mullientes deslindes: al norte,

casa i;r..ndo de don Helitaiio (íormi'<7.;

:il i. líenle, titula Ana Castro, n[ sur su-

rcsituí tic din Ibiha/ar Cutio i al po
niente talle Alcuwr.

MIN'IMUX S ñ 000 ni)

|t, ih..! !m -n i nil.'c^tl-'iili'i, pueden
ronsultírie en la sperrl tria dol Jn/gatlo

rsjicilienl'' lVi.a'ia .Manuel Jesús enn

I nUlllrl/, líflí^aliii, por rubro pjicMtiT.i
de p.'n.r

- Rano- n, 2] o. Diciembre

du K<ia.— Fr»ii''-.«co Iv-jni II.
,
sec



I.A TRÜNSA

ni-rpjj-ms ni- l.trm
rrstnioiitas vendidas para prefectura do

, ,lo Vs, f,r,|0, pisto p.rt. los
auna

M d.ííl» la policía <le aseo 1„, ,1. la 1'rote.il.iru de l'.dirat de aseo

Mes de Julio 1

$ , , , Comp,r,i, J.„e.
'

340-l)e un decreto de ingreso a ca Jf E|»,ric¡Jüd j,,,,,,,,,^ „ „ .,, „. "K" |f
' »

,,,,„„,„ lk. „,,,„, a c„j„

,8»i.S/0 00".;Íe Z 'por derí presentante por alumbrado
de la pobla flt ,', ,„,.,„ mu„ieipal por 1» .«m.

ma .le S ¿0 00 que pile mo por
•

ae re r

do Jn bnm|a f.c.urB «.Ij'.i.t»
„|,„ ,1o una carrera de caballos verifica-

„.g_ $ 2(|8 ^ q ,a £.„„,,„,„■„ ,,,.„„ |^ >(
>

^^ ^ ,,,.„,.,„„ (lt

"Vil- $ 8S 00 . .lo,, Pompeyo Cua- «1 de Electricidad Industrial o a su re ^„lr|a ¡ trM A[ih, para la Tere

,1ra , or f'rraje proporcionado a la pro- preséntate valor a rasado del m.-8 de
lia lmll,;„¡pal

,■■,.;„„

fot',, a de la Llicia de asco
marzo según cuentas presentada, 37.". - $ 25' 00 a don l.ivio hojas

fC '

«- $ M8 0 a don 1 uis Tortorólo
360- $ 4/7 70 a don -mneiseo (a

tr„ba¡„s q„c h¡„ conra « vodan.e de

prefecto .le la polieia do aseo, paro pago
"«>°° °

;>.
su represen ane

valor de .
iim coroici(J„ de „,,,,,',,„ s,gu. el informo

SeMayoriloinos, carretonero» herrador, «'=f »?!»»'» P"
'»' 50 ""»"'» """

que p. oo ca
comisión

i persi nal ocupado en arreglo de calles "'
d» I'"'*™ ™"'»»^ P.™ 7','.,'1"9 '.» :¡7tl - $ 310 7'i a don P. dro Dr.,.

déla población
",f*"0 ' fk'l,J dl! c°'"ljoc"m J" r,"Sul guett valor de maderas pira reparar las

343- $80 00 a don Manuel Puebla ™um «¡Kancagun . pesebreras de la prefeeldru de Policía

por colocación de nn alambrado en la 301 « í , Ir!o a lo. .eüoras Ovalle i
de „8M

_

Alameda poniente, según cuenta aeoin
Hedhoson valor de la cuenta adjunta 377_ $ ,54o 00 a don Francisco 1 r

Dañada por alumbrado suministrado en la Too. 0i valor de 120 fardos de pasto pan
P
344 -$ 200 00aSrs. Nitikoi Acc

Tei i nle durante cl raes de Julio del
|0I animales de la l"refui:tai-.i du U po

vedo por reparación de un carretón i l tp- hJt(> . .

,
lieia de ase,

compostura de „n fondo para asfalto. 302 ~ $ 300 00 a don Lu,s Ab a-

______

345- $467 25 a don Mariano i.o
bam Cenia ex pref-cto do la policía de

unirme;

Ramirez, por 150 metros lineales do so- »»™. correspondiente a los meses de HU1L. 1 US

lera para asfalto do veredas según
" ')'o 1 Junto ■<• no, esahuci..». gun

a.u. _

planilla Bdjunta.
crll'> 'ou'a'lo P"r '„ L Mnnlcipilulnd. p()r es|e segundo edicto cito, llamo ,

340= $498 70 a los señores Cuadra 363 — S ¿77 00 a don Manuel A.
emp|az0 a Abraliain i Arturo Miranda

i Moreno valor do Maderas comprailos Naranjo, valor de la cuenta adjunta rcos ,lu.r„t,,s para que en el término de

para reparación de edificios i cierro de por composturas dearneses, una ajila;
15 j;,,,, ,.„|aj0, desde ésta f.clia se píe

la Alameda poniente.
Vimas otras (pío se especifieau en la cu

s(.llte „| Jugado a defenderse de los cor

647— $ 40 00 al Tesorero del Cuer. e,lta
goe que contra

ellos resultan en U can-

pode liotnberos de Rancagua, valor de
364 = S 10 I.n a dun Julio Pérez

sa qUe 8e [c s¡j..ie por Homicidio

de la subvención asignado por el presu' I"*
estraccion de lurtic para arreglos de i.„¡, Mi,y.l

puesto vijitnte correspondiente al mes
cades según compitió inte bajo cl apercibimiento de derecho

de Julio del presente «ño. 3C5 - $ '13 20 1. don Antonio Alm-
Rancagua. Diciembre 27 de 1912

348- $83 3¡¡ Al Tesorero de la li- ma,la ° " su representante, valor .le.uti D.dfin Alfaide C— F lloias II.— seo

ga decsiudiantea Pobres, valor de lo buey para lo» aperos de los c.inetouos

subvención asignada en cl presupuesto
de la policía de aseo. Por este segundo edicto cito, llamo i

líjente del pie año
3CG.— A don Rafael l'ucbeco jefe de

empl.l/« a Alberto Fuenzalida

349— $40 00 al Tu-orero de la la ÜJinda de n.ú.uau » 5so 00 valor, le
r,.„ ,,.,,<,.„t,. para ,| on cl termino de 30

Ascciación de bomberos .Bomba O'Ili. '" plan.ll» a ¡junta paro pagó del peno- cornados dos lo e«ta fecha se presento
ggius. valor tle la subvención «signada ';al do dicho banda por el mes de Julio „) J, ,,,.,, lo a ilefeuderso de los cargos
en el presupuesto vijente, coirespon.

del pte. uño
quo coitia el restillan en la causa que

diente a Julio del pte año. ÍIH7.— A don l.uis Tíntelo prefecto st le sigue por ri-ho a

350=$ 1000.a don Juan Rosario Jt' la policio de aseo, $ 413 40 valor do
"

firmen Holgado
Diaz, valor de la subí, ncion asignada

las planillas adjuntas para p«g„s de bajo rl apeioibimiouloijlf derecho
por la l jtiitiiijipalidod, como vaiuiiador til avordoinos, caireloueros, repjiiaeiotl ];,,„ u;l. llicienibre 12del9t'J
del üepaitameiiti) oorrcípondionte a

de i-.lif,, i,,s i trabajadores ocupados en D«lfin"AI;,iidc C — K líojas M." see
Julio del pie año arreglos de calles p«r la semana qualioi
35l--.?Mli(0aI) Moisés Zúñiga va- '«"""'■'. vcril'i«an,l,,«„ e.te pago con ¡ne P„r este sogm lo edicto cito llano i
lor de 361 recetas despachadas en rl tervem tou del aeil ,r toscrero iiiiini.-i emplazo a Jubo \l,uvi

dispensario muieipal durante el mes de P»| reo alíjente para que on el término de
Julio del pte. año. ■.';•>

- IK- un d«c,cto de Ingreso 30 dias coito loa des lo esta fecha se

',-.. íii'a A(|:"rT0 I7nn
V'''a

7 '', """'i' ''" I"»»»'"" ulJura-.d. defenderse de los
<•-•!-* 1"00 a la Compañía de * -.0 00 que se agreg rí,„ „ 1„ ,ahvm.

cargos que e.mt'ra el íesultan en la cu'
b.'guros La Kepubllca" según compro'

<'ion do la Huida musióos como eroga' sa quo so lo si«a« por lesiones a
ba'"es cion especial eiitr.id. por elpiliuero don IuisOiL,',,
353 -í 00 00 a don Alian li„jas.

liafacl IVIieco
bajo el apereibü, i ,, ,1,. derecho

por publicaciones e 1 opresiones Muni' M>.~ He un decreto de Ingreso n l;,,,»,!.,,, D ci.nnbr

'

1 ■> le I 'll 0
c.palcs en el periódico

'

L„ Piens," du • (.'"ja de l.i Tesoreria municipal por la Delfin Veiidc t' V K. iis 11 7
rante cl me, de Julio suma de $ 7 011 q„e ente,'.', don Salustio

J

3ju>— S 914 00 a doa José I.uis Tor ^'lmns Por a" árbol «("o eu la iiluin-ila p ,. .., . 1 i- .
■

,,

tercio prfecto de la polici. de,,,,,, va
■'■<>-- De un d.'oio,,, ,,„

"

,Z J,m\ T vi' 1 ,'e, b" li r7" 1lor de la, planilla, ar. p,fl:„|«s ,,„„
( 'aja de la T.-.ieria inunieip,,! ?,„r |„ ,.

'

.

,

'•'»'>''"> Ti
• le dicen el

pago de mayordomos, carretoneros es
""n ' de $ ÍIMJ.I ,,,„. ,.,,,,,; ,,„,

'

,.« ,,.,
''"'-''

..'aji-ioi. ,|,'-|as,re, „„l, ¡ olor,. ,,',,. IVtda por eu.itro rl,u| V , ,

'

]"-" """"""'I";™ 'l"',""
"' ormino de

glos da calles v repara, !„, d.. l,„ el r.' al»"""lV 1 o deis cení ido, desde ésta fecha „•

ei"» municipaie, 1171 -- .« |,|„ .,„ ., ,,„ w, , ,.
,
I"'-'"'' »' '" -gado deten Ic-c de los

3.-.H - $ .-.S5 a don Rafael 1V|,„,„ i M ,„■„„ Jalor de ia m-u , ri ,

' '
°'"g"8 'V'",

''<""l'a A "S"Um C" '» 0a"

jefe de la banda de musióos p,r",„"; ... He l„ Alainedá l',',,,° , i
' !':"" C'"' Sil ''"" sc '" A"- por lesiones a

del personal d» di. ha Ü..1.1,, eorivio?„■ ■'-' - * 2.V1 (10 a ,1„„ IV,,,,;,,,, ,.:. e
•

, ''!',"."!'' A,",v",
Jl..iit.„j„i;„,l,.| Pie „v,

'

nipor |,„t„ „,,.

'

j V fr ''' "l'J'l'.'Jl'i'niento de dereelic
',"""

'" I"" 1"" ra lo, animales de
-d"n lilis udo lir,,- prele«l„r , de |',.|¡,.i , ,|, .,„.„

ud»r de la pl,,,, II, „,-;„„,„ .

, ::r..' - .$ 3 + 1 u !,,„ | ,.,„..;...„ rin¡

" M""k L' ~ ' ' K"J" » "

«ó-;- S ¿97 0.1 1, don Plismlo ,.„. pr.'lc«lúr, de Vello,,'Vi™,
'"

¡^'^'V '««rtre 1 -' de 19 I «
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Se publica lo» Domingo*

i

[HOI El DU US (ME
g PIhSEHER TAhCfl, Malta Talca

Imprenta i Olicinu:

Calle Indcpendeiieia
Nos S i \2

10
CÍ8.

XLM 12.!

quiera que pruebe

«te ^MM&

Adquirirá I convenciinicnto de que son una de lrusj
Jniejores cervoras i[ue se producen en (. hile. >!

SO"-. CERVECERÍAS DE CON<1 -PCIOX 1 'l'Al.C.A l

MdT3=£%£J^nk£r^SzX,V>^í«dnd%J23S^S«'!b£%S%£b.'JbA'!=£%£?=£-^¿l=£^-.JLz£Jh£-cJ:«

Agua nineral
c;asa VF.NtX)

en eelle de ci-kvas 14í>, ¡il;ii:í pot ;i ble i

corriente, tratar: Nicolás Aravena

DE PAXIMJYIDA Kequinna
Li ajencia ri" cstus guas minerales ^—mmm—mm^——*———^—**—

B'.ludable* i r*fr< sc:m> ..■ enern-nlru QUILKKA
n el depósito de cej r.f. is Tales d-* PaUndur lebw u tzmnn

t '-'to Zúñiga. Por «uto de la feelu «e ha fijado el

Al,f 'AZAIJl Y¿. diezíseis de agosto próximo p'isj-lo romo
Be atienden pedidos» domicilio din de la eesacion de pigos, en la quie

SBVENDE

lino Cabernet
Por partidla de IO i ¡ 200 arroban

bra indicada

Re d • este ¡iv¡«o eonfur-ne a la le

Kulicagín, diciembre !i de IKO

FIÍAXOIS' O ROJAS. Pt

Todas ene-la ciudad.

I.n C:i*¡í niande en la calle Cuevas

con btn siguientes de-lindes; tríente

Líndolfo Abaiea.nl «nr Juan l'i/.ia. al

mirle calle Cuevas i nl poniente i;isí

chica de don Melifluo (jormaz,

MINIMCN í 4 ss¡ li-s

2.o (!ufb chica ubicarla en la misma

ealle Cuevas, cun los a;gii¡eiilcs deslili-

les: al norte cille de Cuevas, al orien

te, casa grande de don llelisario Oor-

iii¡'i7, al sur, Juan Urzúa i al poniente
sucesión de liosa On/nian Armijo.

MIXIMUX $-' 4-15 0"

3 a Ca«a grande de 1 1 callo Alcázar.

i;oti loa siguientes deslindes, al norte: ,

sucesión Mnieno, al oiiette doña Ana

Castro, al sur. casa chica de don lieliea

no Gormáz Í al poniente calle Alcázar

MINIMUN $ 9 0IS 00

4 a Casa chica de la calle Alcázar

¿'■u b s i-inuieritcs deslindes: al norte,

in*a g ¡,nde de doo Belisario Gurmáz;
al oriente, dofia Ana Castro, al sur su

cesión de don Iialiazar Castro i al po

niente ralle Alcázar.

MINIMUN S 6 000 00

Demás basen i antecedentes, pueden
consultarse en la secretaria del Juzgado
espediente Peralta Manuel Jesús con

Ooruiaz llelisario, por cobro ejicutivo
de pesos.-- líaneagua. 21 do Diciembre

de 1912,— Francisco Rujan II
,
sec.

REMATKde PIllíNIUS Plí/v'DIDAS
—o—

I.i

puesto Estación a 35 cl-i Iii

LUIS GUKVAUA

ql'IKHK \

Lrn personas.(mas que tienen eu

la Tienda de don

L-jpej, deben cancelar sus saldos ul

líl'.XíiO aíndieo que sil-eiihe.

_«»„„
IÍAIAKT. fl.i.M- A

Ill.b-pi-Iidehria 12QCILT.HA

Salvador N.C'iír» -==

Poraiitodulaf.-chif.elu fijado el
IM-.M A Tlí JUDIO] AL

primero de Junio pr<'..\i ao p¡i'ad<> como
r,,r df'reio del señor Juez Letra.

fecha inicial de h ot^nv\ ,|i .1 .

,,:,,.. ,, r„
de eitw d. parlamento don I >, llin Ale

1» quiebra indi. ndu d<-. de b-ch.. I '", ,],.) ,
, ,. .„.„(,,, .,, |1;1 ,j

Se da este avino eu c >nf<t inídrol a ln "'-""'l" pl ' ' l|'' l'-oero próximo a I

lev. tres de In tarde, para qoe len^s Iue

liancagua, dicieinbn- 7, de YM¿. cI ,''',,ll,l(' de bu propiedades h- ii«nt'

FHAXCISCO LO.JAS nr
de dou llelisario Ouiiiáz.

13 y A M ajeu.-ia <La Cam.

liana» \-«t. 22r,~-2 al 2;Mm>. Luno-; 13

IU A M. njeneii «líl Águila Nos

OdOAA al fiílf.lT. Martes M, ¡I A. M.
~

a]eneia .líl S:-'o. Xos W*\s-> al lil(i

'Martes 1 1, 10 A M rqencu € Kl I.r roí.

I,",, N.,.«Kii.-,j¿ al H 11.13. M nt.s 1 1, 2 Y.

M ap-neia «Kstielhi Hlnnerw 22\2"A al

2-¿127> Mierc-des 10 ¡I A. M. O.inlade

Oran, r s. No* ysS'.li il !)¡u:jii

lia, Minias. pantalones zapato*.

montura*, maquinas do coser, relojes,
alhuj.iü ele i to.

Yi\ero al eontadn,

I" dría T. M. Y.

Kni'i.i II de DOL'.

.A PRIiNSA

us talleivi al iiitei¡..r



N.o 12G LAFREXSA

Visitación ele Escuelas

de O'Higgins
Rancagua, 9 de Eucro de 1913

La Sociedad Profesores de Instruc

ción Primaria de Santiago, eu nota de

fecha 6 del actual, me dice lo siguiente:
«Tenemos el agrado de acusar recibo

de su atenta del 31 del mes i año próx
irnos pasados pasados, con lo que nos

remite la letra N o 543, por setecientos

treinta i cinco pesos noventa centavos

($ 735 90) v¿lor líquido de lis entradas

de la fiesta que a beneficio de las Coló*

nías Escolares «Vida i Patria» so orga

nizó por las escuelas superiores de esn

ciudad.

Esto Comité Directivo se haca u n de-

•. ber en espresar a Ud. sus cinceros agrá

decimientos por la cooperación que cu

esta forma ha prestado a la obra que re

atizamos.

Es satisfactorio dejar constancia de

la actitud asumida por el majisterio en

favor de las Colonias Encolares

Esto lusl'la mui alto de la

concepción que el maestro chileno tie

ne de su misión en bien do los niños

Ud. se servirá trasmitir los agrade
cimientos de este Comílé a todos los

maestros i demás personas que secunda

ron su jeneroaa iuioiativa.
Ea los Colonias Escolare* que orgi-

nlzamos, so han rtservado cinco becas

para las escuelas de Ranragna. E*tas

becas deben ser ocupadas por dun nifii-

tas í tres níQítos, alumnos de escuela"

i elejidos entre las escuelas que mayor

cooperación aportaron a las fiestas que
Uii. orgtnizó.— Las ni frita* irán a

Constitución i los niños n fcl Tabo —

Hai necesidad do remitir al Comité un

informo médico que certifique que es

tos niños no padecen eiifermedudes

eontajiosas, que les conviene el tempe
ramento de los puntos citados i, ade'

mas, las indicaciones especiales que se

crea necesarias, como si pueden bañar

se.en el mar, duraeion del baño, si de

ben toma algnu tónico, etc.—

Se cuidará tam

bien que las designaciones recaigau un

Iré los mejores alumno*, para cumplir
asi con el ideal que las culo lias escola
res sean uu cstíamlo dentro de ia oscue

la,— La edad de lo* agraciados debe
estar comprendida entre bis 8 Í lus [4
«mu. Debo remiiirse también, 11111 auto

rizacuui do la f unilin del inflo para que ¡
estelóme p irte de las Colonia*, indi
cando el nombre i domicilio délos pa
dres.

iud

Prúx unamcute enviaremos a Ud
icaciones a esto respecto.
Cou los .sentimientos de nuestra m.i-i

dhtinguidn eon*i leraoiou i n iteiaud..
nuestro' agrá. ¡cimientos, nos sii^-ri'ii-
mos de Ci. M Utos S Vi = \nic'.i
A. Gabar.lo.- Vice- Piesidenle -

Juan M. Valoneóla O.— Secretario j

Lo qu
• ir:.:, riho a l" l. a fin de que

nÍu,láií..o<ea las iu ¡ira-Iones enuncia
■i;- se sirva ctejir los alumno-.» acracia-
dus de la cernía dos,, ,,„..,■

°

Salud» a Vd.
J. L. GájAi;i>u

Remitido
L'amo la atención del i-upoctor de

ea-as de tolerancia, a la lihe'tad absn-

hita queso tom.in las casis de prosiitu-

cion de esle pueblo príncipalm -me ln

c^a do la Eleira Trcjo, calle de San

Martin N o 68"), cuy is asiladas saVn a

la calle en completa lilvrtad n i j-rcer;
un abominnblc oficio i a escanda I i/ ar a

los menores riel barrí", formando pelo
teras que nadie conlícne,

Entendemog que hai uu i c^h.mentu

que obliga a estas i-mas u inanteiu-r su-

puertas i ventanas cernidas ¡ guardar *<

sus mujeres en el ín'erior a fin de. «vi

tar cu públ co sus ih-saiancs b ch uno

sos

Eldiiscis en la tar le, se prohijo
fíente al nombrado prostíbulo nn o-cán

dalo entre bis mujercH asilada', que co

rno decimos, se exiben con toda l.ber*

tad, i por haberse pirado a mírar una

pequefí i como di' treie uño', vecina (le

ese barrio, en que abundan estas c.i-as,

fué insultad» a gritos, con k« grosería"
mt's grandes por las nombrada* muje
res.

líepetinm qne ya quo se toleran

tantos prostíbulos, ht autoridad está en

el dehrr, por ta moral príbi'ci i trun

quilid ul del vocíu Lirio, do contener u

e-<tas desalmadas que huvn del traba

jo honrado para sembrar el vicio Í la

corrupción en el pueblo,
Fu\ Mo Ml'Ñ'z

La Policía
La dera lencia de nuestra corporación

po'icial, ha llegado a utl grado suma

mente ularmanlb. los t. irnos quo deben

hacerse con veintii inco o treinta hoi

hres, se hacen hú jior huí, v.-ou ciñen

hombres

¡Cinco hombres pira cuidar h,s into

reses do veinte mil h ilutante-!

Do aeguro que nuestro* gobernantes
han templado la di-ji.i la l i el honor de

mandatarios cen la impred-ui d ■

tint >s

liorrcndi seiímeuc- e iuftuiias que \;\

no les preocupa que tendimos o rio p-i
licía. Kl crimen, .1 robo, l-i corrupcinii
queprnpag.u los pnislíbulos etc., no

ii"cpsitin laiunrda/'idtd orden i de la

moral, cuando nue-tras uutoi ¡dados ¡

nosotros, no alcanz/uiMs a comprender
el sí-uilieudo i cl ale meo de la palabra
ririhz'¡rinu\

l'iia corporación prdieial bien cotn

tilnida, refleja cl ftt,| desempeño dol

majistrado en, 'arcado de víjilar iot in
teivses de «ns g..ln»rn*tdoi.

Esperamos queco vista de [* crítica
■utuaeío-i porque ¡i I 1 a vesa ílln.., niicstl.ia

autoridades i mo-slnn representant-,
'•"«■l C..i.x....o.se inspirarán en únelo
va. lo propósito ¡il ifeetuar la rcoigmi
íaciou de nuestra policía.

DEP05IJO
,|u maderas al la.M iib ■' d -l puente

del Ferrorinl.

Oír. zea! público el "ev . deposito
con toda eliio do de maeras en biuto

i elaboradas.

ALAM-I I lí-l'LI

Se muida o doinic 1 Piccios sia

i;oiiUKtemÍ,i p.r M-r el iieÜO producto,-
Ilu i itrio Silva F.

Centr3 Arrí&lioo niarmúno Rancifua

Tengo i I agrado de C. ir a lu-i 6efÍO

res-ocios, a Iboiníon .<n- tal para el

Jueves ¡ i; do I >» corri- res :i las H i me

dia P. M
,
cu ol local d.h Bomba.

Alan R-as A
,
sec.

Rancjgno, 13 do Enro de 1913

De I.Wiiluuj
El domingo p:,smlo, tuvo lu-n,- <■„

>"o;hoe la MiauH.i. a-ion ¡oth-ial del
-entro Je.socorro,, Mutuos .D.uVI.uo,
l'-ne^loru-to se desarrolló un |,r so ,

Acudieron a e-t is siipáticus fi ¡si as

las familias mas car cirizad.n de ese

¡metilo, dando al salousoeial, un bermo

so golpe de vi?ta.

Ku un conceptuó o i>r:ur.-n el señor

proiilnite del Centiolon Arturo Gir-

[■ia i S
, ngrade-jió la ooperacion de I.i

concurrencia.

De la Dirección leneral de la

Armada.

rcc. 2 a X.o 39

Valparaíso, 8 ■> Ku*ro de 191o

Pe lm recibido en »t;i Dirección Je
neral la nota de cadoleneia enviada

por UjL en nombropopio i en el de los

profesores, cmpleadi i alumnos de ese

Liceo por la de'graca que ocasionó la

muerte de 1"S Guarda Mirinai. Arturo

L. Venpgas i Jo-é Antonio Gonzábs

Kchexerrin, i los Niirineros Etanislao

Menas i Jum Arias.

Sírvase Ud. i de na» miembros de esc

Establecimiento dei'ept^r los agrade'
cimientos do esta Hreccion Jeneral i de

la Armada por °u -pulida nota.

S.u,da a l'd

J. Montt

Pefi.jr Héctor de Liceo de Iíaucagoa

Incntlio
Kl bines a me lo dii. las campanas

le las Coiiip.íiiisde Ilumbero!", diorun

la alarma de inceidio,
Ll luc-^o hizo si aparición, en una

i,'iau cuntid nl di virutas qiu se había

rrrji.ro allí de k Fabrica del señor

liubio

Asistieron l,i la i 3.a Compnfliaa,
q;ie después de un* hora do trabajo se

retiraron a sus oimrhles,
CKKl'KNTIW*
Li Alcaldía ha espedido un decie'o

[nohiliiendopl jat}; , de las cerpeulina-;
pero se nutoriziirá el ¡juego 'por varios
ll;" ■■'""■nido ,le>d.. el 2o d.d |-(e

fqi'M JUCA M,,^ Abraham.

Tor auto .blsei'.or Juez letrado de
este depai "¡uncuto, ,1 . fecha 24 de Oclu'
bre de mil noveeienles doce, se ha fija
do «1 primeru de Junio dol inistno kfto,
i-otno leelm inicial do I.i cesación de

l'"^"
del fHlli.'o Mnssa Abraham

^edi oto uví-o en conformidad a la
'»'» lí'iKa.-ua , (Vtubro IJ do 191¿

I laiicíaeo líojas II, acc
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Municipalidad
Docri tos do [i>Koa del

iiu-s dr

li» asidua id |i|-csi'í)nifts1o vijente i'orros sentí' nl Juzgado :i ileleuileí se los rni"

, p.milietil,' n I im-» de A-o>to del pte año I -ch q' i-.inh'j el -.■Mjltnn en la causa ,i-

■xKusI"
.'{j;, $ .m .,| t.-^.r.-n. de laasn.-in

■ \ <o le «i^llt. p(,r liimn i-liu de
dl' K"-

itiou ,k liomlimis Itrnilm Ulli— insl Alamiro Gome/
""~°

7
,- „- vnlor de la sul.v.-li-iuii >iue lo a^ua el li.ijo <>I npereihi oiE-llto ti- de:,-, En

3TS._ $ 3uS 00 a don 1-raue.,,. Y
u¡ ^ ,,,„.,' l|uMlU, „, | J|tilll(,11;lll;li ,f¡„ ;tí| ,lt. I!(lsí

ni valor de l.V> íard.n de pas o ,„,„i \*r ^ ¿ u (M v¡^^\ ^^ A ,,.,■,,,, (- _ ,, 1{
■

n ^
animill'S do la preteeturn de la poliiin

de»^' KI)I( TOS j l'.ire te p-i.n-i- edi.-.,, ,-it ., llam.. y
'
.itnpbizn n Seoiinilo II. -rnnndc/.

ule pai.t ¡\' en el lérrui io d* 'i'i

379,_ $ \:.o n don Tedio Y. Sntiba-

fí« por el trabajo que* hixo eomu iivu

daule de In comisión nviiluudura, «t—un

informe di> (•■»» eemiüion

Por esle M-uildo e lietu

i>mp|:i/'i u M.i'iui'l Jiménez
di.i-i (fintndof dcole. v>t i foidia Be pi

j- si-ule nl Ju^ndu a defenderle de Ulüloime a»> eia eeiiiifiuii
—

-r
- - -

. , ,

defendenu de

3S0 — $H7a dou redro X Dro reo amonte para .,* on el le, iiiiim .le 1 .-,
m »U ul Ju< ud.. ,i HU.mK.riL i.i.

oow. í' '
.

. j
d.-ule i's tu foeli-i s,< uro-ten folios q' ei.nl i ¡i oí resultan en lu ea

euett ñor madera pava repavaei-m de na* i miinu'»* tn suc « mu na n i so »r< slii . a

gueu por ui.iuik t i
i to «I In/.-iiln n .1. lEn lor^- .1' los eii^iu que so lo si-juí; por leiiones a

edificios m;uue<p»li'-* *^1»» fa.luras utl ^ »' .lu^.ulo a <i< H n lers u los <-iy
- '

ii,,iiLlv'LelitMu1iiliieii!'ieivis'iu HO
iMuriiinuiuirní

I'"'"
. ,, ,, , o, I, « ,',„■ 1, -«iones -.

'

'"i" «1 apercibimiento de derecho
3.1 - $ 4ÜG Ml ,. í-rs. Salamanca y

l- sV"
'",,'", ',.,., lian.-,En.. Diciembre -2* de 1912

Pi., v„lnr de a tu-tura adlunta llor va
11 oiiel i .l-l«n, ,1 1

,,,,.. .r* , ,, ., ,.
.fi-i. valor de I» fu-tura n.ljmitn por vra nii|ii,uit [un

vn l|;iiel .1- «

rio. objeto, pedido, seo,,,,' ordenes ,1 1„ bajo
el aporojliimiouto d - d.-.-o.-lri>

Venido, para ser, ¡rio de lu localidad liaticiij.ii-1. I 2 .le Di c. dcl:i|2

3S2. - $ 33 7 70 a los señores .«ala D.Alealdc'r 1! j .s II

manca i Cui. valor tle de la f«chira «d

juDla, por viirim herramieiiius i malí

I),dlni Alea, de C— F Hojas II .

Por este primer eliet i cito l'ami y

emplazo a I.Jiis Aviléa

P.,r e«l .■•«.-■ -iiii.li, elieln cito Huno i ¡
ico ausente pira ij' en el termino dc 30-

joca, F-««i.i«."-«
» ••••»•>

',.', sr„„,.l(¡„„,|,.;
M
din ¡ cutailos desde c.ta lecha se pre

rniles pedidos 9cs„„ or,.-,, -s do 1., Al
^1- -^^^"'f.'.^ <|(, ; «ente a, Juzgado a defended d.

'

lo.

^ - - ^ i .
• -

i>
-

ii-. A,-, • ,.,-.,,t «.I.".m .l^s l.> ,.,i-i f.-í-lui «,,' ca^os nue contra el resultan en la cau-

3^;j — » 50 a don I ivio lí >ias valor, '■> "'-i- <oniau.>s Me,-- le " -i i n < fia pi ,
~> i

"

,- i
-

i !„r„,a„i,. .,i i.i, . ,,l , ,l,.f n.lar^ . ,1*. i,,J^ quese lu sigue por rnlio a don
tralM-u i-xir.H>rdiiiano que liuo ion |i.,nreí.cntP al .lu/,-,.1 . .let- u-lers .[*• los. i

¿ .(.;.„, f-,.-,!,.

eemisioi, ,na,,,a.h,ra -..rB.H ,... c,n,rt, el
»..,, ti,,, cj, ia o,,,.- I

A -™

;^'»erec|io
:,M - í d67 65 a don .!.,... I,..a T.ir- n que se le s,,.-,e p„ 1 , , ,e. a

, J^J _ ,)|ciomlire 2S de ,,,,,
tero'o prefecto de la pohcín de a.vo pa

iv»m( n Aujti
ít.ifn Mfi.l.r P lí^i .u IT «.^

ntp.gí d« mny.r.limo, carretones, l.«i-;
el npeml>i.ni,i.-u de dererho

D.lf.n Al. .u.U C- i R.j w H. « c

Hardiuero**. trabajad are* ncupadosen re línieaíju-, D ei-mbre 12dn l'.l 1 2 p,„. este primer edict» cito lUnn y

parrit-ion de ethf »■;..» i ¡irrr-'os de ealjes Delfín .-\"c.i;du 0. = F Raj 13 II. sec jemplaz» a Humberto Diaz

- $ i~>> -"iS a don .í..^- Luis Tm

temió prefecto de la policía ilu aseo - --. - -
..,,.....

para pag
• de c irretener^.3. jirdínero*. emplazo

:i JusE (
'

intíll.-mi

de reo anuente parn n_' en el térmiuo de I

i ft-ij ausente para que en el término dd

P,,v e-*to w-ínr.l.» edxto cito, llame i
j 30 din c-mtadas de*de esta fechase pie

'tite ul Ju/.f» ido a defenderse de los

^'iu que contra el resultan en la can-
irouiljIUItii

e-. . e 11 j.rmí
i> en iiiir^im

ut ■ ■-«
i i

- —

. >:,i i
j^n

i

ijm-
vju.i ti.i ci i vuitiiu >-n i.i

ralles i de ed.f:ei,.i roui.i.-ipab) por la eontudes desde est . fecha se* presente L. ,luc sc |c s¡g„e por violai-lou do

semana que li'-i '.ermina llosa Diaznana qm- lui rerminn
-.1 J.izrhIo a .lefemlerao rio los cursos liosa Ulaz

11S6 — í 50 a don Juan Áralos por que
contra el re-iilimi en la eausn que |)ajn ej apcrciliimiento tío dcreclin

ocacion de llaves en la cañería de n Je le sij;iie por liomieidi,, de j R ,n« ,kMi, Dieietulire on de 191 J

. _ ..-i.i,. . .. .1-1 a.. i_ !,««, ii S-,,u ■!,, i . n.ie.. ,i-..:i.. f 1.- U.I.. II,

colocación

gua petalile parí ne ;o del parque do la

plaza de los Héroe

Ilolierte Sai.,

hajo el apereiliiinientn de dercelm
Delf.n Alcaide C

fui

- F. R .jas lie

plaza de los II Ir. es na]n e, npereliiiinienin ue nerceno i

3»7.- í 3.1S 75 a don Aliralianii llano«su. .Di.-ie.nl.re I i de Ull 2 I Por est- ptim. r ed

Flores valor de la cuela adjunta po,
tí, Ifin A!. «ido I '. - F l¡.,ja5 M. tt„,¡^plnzo

- Manuel

dicto «iti llamo i

González David

nutifiraeionea ¡ otras delijencias jud
]t.i l nr e-n- í-i^iiiiimi iii i -mi ni» i iiuni

J'.s1 — S 150 a d.,n Manuel A llal emplazo a Fiancis,-,, S do n Hlquelm

\,-7 por el tral.ajo que liizo e, nio iivu reo ausentes para que en el término de

danto de la emisión de tasiuloreí 15 dias eotadoi ,le«de e,t i f.-elia se pie

:í.->.i — í 4Si fiO a don' Mariano 2". senté al Juzj.i I,, a dof. nderse de los car

Ramirez valor 155 metros lineales de «'.« que contra cl ic-iileiu en I i eail

soleías dc piedra canteada para i ere, lis sa que se le sioiio por Icsionei u

den.f.iilo Mi t;afl Martinez

31111— D- un decreto de aliono a Ca hajn el npen-ihimientn de dere, Lo

j,i de 1 i t, soreri i muuieipal por la sil'na l< i ll.:i Ltilit. l)i«ienili-e l2.1ei;H2
r ,,,«,. j,,,. j,;, ,|ne ,u ,-, ,l,oi,u„ u

dc S 130 valor déla factura adjunta
l> ell'lu A |. ai. le (

'

- I-'Unjas II — see e(l| j¡,ls t.,(11 1 .,J..s d,.sd,. ,.«ta feelnl s

que pagóla te«. r.-iia 'pre-nleí'
301.— t 1,0 a don A'nii finja, va- l'o- e.te «,-«;,ijid„ ,- I ,-'„ ,«l„, llunol

,.ir„„,]u„
nplazoa Ilimoii f.istro '«nones,, le si-ue pnr lio ni.-ldio ,1.1- pulil¡«a«

I'or (.-(<■ s. -«imd li.-l.. ,-im l'amo i reos ausentes para que en el término

30 dias contados desde e-ta fecha so

aprésente al .luzgulo a defenderé de los

argos q' contra ell.n resultan en I.i cau-

sa q' se le siiíuc d ir hurto

bajo el .-ipercit. ¡miento de derecho

Rmicaou.i Die. 12 de 11112

Por este primesr.edieto cito llamo i

emplazo a .Io<é A i.n-iliia

r luseiite jiara que en el término do

desde esta feelnl se

don defenderse dc los

tan'.-u ll eau-

« e impresione! m.inon ui
■

---i
■ ■--

ni de al rí>0 nu a-ote para q' en el le- atino de 15lor palo, en I.a l'ronsa q
e

mis de Agosto del nreseiit ...

31S.— S3.51 r».'l a don Kranei.e.. "'.it

l'.irris-o valor de la cuenta ndjun!ii<'

|i«r soleras de piedra ««titeada para \ <■ rl

redas de asfalto

::ri:i — $ 10 00 a don Juan d.-l U-i-a' '"j" ''' a«er.«l.iiii|.-nl ' de de,,-, I, o ''''.'."}'
no Dlns valor de la subveneion nsiona lían ■

'it'i .. Die 1 rale l!ll_.

da por 1, I Miinieipalidadeomo vaEna I »--l Tí». Aleildi T 1' l,',,jas II see i ''"'"

,1 l.a i. _ ...
l(' e

dias cilla 'oí desde esta fe,

sonf al .l.iz-ulo ll def.-li I,

en,.-,, « ,,- ronlra ol r.-snlt ni ,

- le s|-oe |„« lesiones :,

l-tiin,-l San.-hez

do

halo el ap,'i-eiliii..-e.i|.i dedere.-ho

'ü.ini «K, ii. llii-i'inlire 21 de 1912

ilelfin Al, iidetr. - F Hojas II sec

Por e-le primer cuelo eito llamo i

oi.iphiz.ii ii Dosil o /'iii ru i Me.it -1

doi- del I), p rl «mentó cor, ,.p ludiente
al mes de An,,.,to ,|e| pte .,,-„, Por e«le piiiinr < I

i:.'4 — $ Kl d.í a d ni Patrien, Vene eaipl '"' a AiinmN

«as tesorero de <I,a l.ioa ,1„ ]->t i i.l ¡:, n ' u-. "te P". q
•

les Pobres- valor dc la subvención que
,v'-'" '«. litados des, o e

-lo

el li

la f,

¡
'

I11

1 s pira q' eu el termina de

I, |„, i, s desde , «ta f.-elia se

.1 u •!-• ido ll defenderse ,1- lm

«.,,,lra ellos resullan en la

¡ne -o I, s sigile por r, ho COU vi i

i ii l'l" I!
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Canal Éstancilla s *•■<<""'<> < si, ••,-■' O q„c.-abe-Firma-

DISTlüllI-í: os nn AGUAS ','." ". 7.^"
('
",
K"r" '

\l">'" A,
" "

S, bu ordenado uolitbar por l« pren- A''V7- '■'"'""■e
"

¡"'' '," ','"
"^'"*''

sa la siBuieute acta ,1» coaipaieudo: , Sl'™. >":''"•- ' -»n,.v.,- ' e.lr,. i,,,,!,.

.lín Haueucuaa lieinta de di. ¡,n,l iv
n:1 '' K"e'- '

■.""'■

de mil nom-ienps d.ce tuvo lnKar cl 1"""'--': '• •l;'|"-!
"'"

('"
- ' »' -'

comiendo con asistencia de don I ¡re-
lAN l>[ ° lioJAS "

f-oiio Piulo, dou M«„ ,ujl Aiar^u, z. ,l„n
______

secretario

A,eli.o>-,.v,,iT,.,J.,, V¡,-,.,ii,.Ta,«av,., íe,tro USei-ario Musical-
tlel, Alejandro radiccn. don ledro San ,,

.
. ,i , . ,

. n -i. -/ - - i i .
IJeliii-inl.. tener l«.'«r u;.:i i. niii.u

Í..U.I, don (juilleran. /.uuifía, don l.u.-as ■

,
,
,-

,
-

, , , ,
„

■

.

,, , 7 , ,
e«.-i«l el illa l.» del ,,,-seiite j «ra ele

uoiigoia don Mari-, luin Acevedo, d«„ ,;. n ,, .,
■

. . . ..... U U i. «I.'J J« «« l«i«j«a a I, « s, tu ,« .■.,,
Juan Alauguiz, d, u .!.,«« Silva, don

, , u . ,
.

l),.l,,,,s Ramos, don l.ú„„s Santander, ',
' ''*

T'',' ^
<""■"■' ."""I""'

don Te .,«. l'i.ió, don l¡u,-o,to J..J», d.m
<!e '" "*"">"!" In- ':-t».»t»J- > »- »■■

J-..«-,|,uel Cae-res y d.„i H..f..-I l¡.,,a«
e't'.raiiin ,.,,,..« «,..-,„

A., | o, don Juan de llins Santelices ,0»!'''r;'
""i' "l;"k ""'•"™l ''" "''' >«-

Acrdaiou por uiiaiiiniiilad. - ■- l.° —

r , ,,

N.n.i.rar 4«r,i,lor de las ■,,.,„„ á ,,„,, ,A 777f''7f7 ,

"' T"'"'°

l'clr.. l'.uo cen la remuneración de dos '__"
'

p«s.,s ..ilion;
— y." N.««l,r¡iv r, p,,.„ i, ¡ I i.

I. Ule .1.1 Cual lisluiiciiU a ,1 „ Use.
j,,j„

q,
uel l aceres; —;i." l'.,v«r del «si, .1,! 'j.

..¡¿Da po Ull ni -. al ,[.... lelí :.. el |,a^., j,^,

,1« su, e utas- -I» 1-riviir también n„r
„

lili lll.s ,1 ll.SO ,1,1 „K,|„ al i,,,,, alien'. |„
d ,«l. ...... n heiba p.,r cl t.-j, i rlidor —

K .L./ti- o aprobó estos arin-nl.,- y ur

dí i. o u..l.t.oai los a los ,i -...,.- i n!. .,,>„, I,.,.

(í la lo. ma |reerita en «i «iiletil,, s:íl

|| I i;«.¡¡b.j do lWcdimiem,, Cuil-

:.;«l«il.i,.ll..|iln ,1,. il.-recliu

•uk.ii,i. ni,, ai ,i,. r.lL.

\ II- .1,1.- 1-.- ,- u,,,as II „,„

1'nr c l« primer e.lie!,, cil... lia,,,,, ,

.Implazn a Manuel (.'«.ir,, ,, C
'

N,|,,,-i. i'. ,

l!li..|le«

reo -.i.-el.le para ,|- , i, ,| lémiiio ll' .1,1

'I'-'- ' d«« d««.l« e.|.i f,.,.|,

«ciitonl.lu,.;,,.!,, „ ,|,.|-, ,„|n ,

r-„|-y.^ .,- ,.,„„.:. . 1 „..„ll.„,,

si'
pío

,le |„«

le sigue p.-r Imito
J

ilai.u. I Ma,¡„ Uni-rra

|,¡1¡„el,iper.-ibiini.-nto.le
d.r.cl.o

|.,,„.„..„a níei.-.i.l.re I -l.il- 11)1 i

Di-lfiu a7.-j.i.I- .'-- F Il..j»H <1 -J'J

IV r esle primer edi. I"
lito l'amo y

,-n, plan, a Jnviel- Hravu

re-, «usi-IIle p«J
, q' '■'. cl término

de Jl'l

,li,„o „1.,« dele J'J" l'«jll« 'O 1'"

senleal-liirnad,, a defenderse de lo,

«,tr,'..s ono contra el resultan en la cau-

-n nue «e I.- .■«,.«« i» ir 1 1 . . m i -i «lio de

M i-i,.-. Katnir.-z

bajo el anereib.iiueiil.. .!« det-elin

'H,.n(jaf!iu Dicieuilire 1 4 d- I lili

üelfil, Aleaide C- f Kojas H. BCC

I'or este primer i-lifti, ri.Ji llamo i

emplazo » l'nrl'iiio Ir. meio i Alejandro
liamos

reos uusent s pua .|' en .1 lermino de

30 dias oim'udi.s desde esta fe, lm so

[iie-ei.le al J,i/e„.l.. a di-f.-iiderse de lns

(¡argos que contra ellos resullan en la

ea'.isa .pie se les sigue pur r.,bo

a Krmrlina K«e,d,ar

l.aio el apercil imiento de derecho

-|;.ii.eapn«. I.iciemliro lado 1012

I). I fin Airarle l'.— Y Kojas II s. e

Per este primer edi, to cito llamo y

emplí,/. « a Kau.on Cabrera

reo ausente paia tpie en el término de

ludias enriad, -s d, ■«,!,. esin fechase pre
s«nte al Ju/gado a defenderse de los

D«rf;o« que colilla el resultan en la cau

sa que se le si«ue por Hurlo

bajo el apercibimiento de dereebn

H.ncagii, Diciembre 21 do I91Í

D.lf.n Alcaide I.'.— Y. /.'«jas Uc

I'or este secundo edicto eiro, llamo 1

rnipta/u a llamón Medina

ieo ¡ui«en,e paia q eu el termino de ló

«has contados ,1, sile esla f, ella se pre-
-lllte ulJuz¡!„d,i „ defemleise ,le les

«.«,:«.« q' c.nlra el resultan eu la causa

[■ se le >¡««ie po
■ li ,-i.i, i.li . de

Isliuel Valdivia

«ajo < I il| erelliniieut.i de derecho

Kiineairua. KlUTI. 4 de 1 9 I 3

Delfin Alearle 1' - F liejas II.- -ser

Por este segundo edicto cito llamo i

emplazo a Ave un. Iban, i

,e„ ausente para que .11 el término de
lñ díase ,n ad. s.l. de esta fulla ié pie-
-inte al .lu g do u del, uderse de los car

<,» que i-.,mi i el resallan eu la cali

,a q„e Se le M«ue p«r !, - „,.,,,

Clii.ie.i iban-.,

liajn elapercibimeiil,, ,1,. ,|ereel„)
Ka,,,,,-,,:,. l-:„e,„.|,le lal.

"•'""i Aliai.l.-C- F K„|„3H._ SCP.

l'.r esle «, ,,,„-, |,,,„li«t„ c¡t0i l|.lm0 ¡

en.pl.izi. u Nuuei,, Salvador
'i en iiii.enle paia ,p ,.,, ,.| lénuiuo de 15
."litados desde «sia feel,,, M, ,„,..,.„,,,
a' -!"'>.. I l«lei,.|«,se de les ,«„;;„«
que e.uitia el lesiiliaiieii ¡a causa que
■> le si-,,,. ¡„„ q, .,,.!,,«, r,.„;J„I,.„,a
l"ij" el «pcicil.in.ieutoilclereelu,
llunea.uiia. |«,,,,„, IJuiaio
"'■"."A-.-udel-. Fl¡,,jas M. ser
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VENDO
Quiei? quiera que pruebe,

'i Indep ndeiiiia en «..He /,ña,Iú i un

nego<i.i nl por mi-ñor i uo 'ininnfoi o

con iiUiMtr |
■ *• v.rirí 1'rat r en e| mia no

«*
Pn ei'lle de Cl'K\ \S IdS ¡i^.m pl.rljle i

PlhSENER TflüCA, JVIalta Talca j 7"""""'
,n",r N

^"77¡H
i

&mz *i.&ri'ü-A l DEPÓSITO
21 .le madera» »l I». I.i «I. |

■ ,11 |i|. ,,iu

Adquirirá el convencimiento <k- que son una dc liis¡¡¡
'

o,,,,,,.,, .,1 ,'„ii',.¡é«'i''i' d,'„'7.. .i|.«-.,
¡mejores cervezas que se producen en < hile. £ «-jj .-«i» ew .le ",■ "... ii-.a« en i.-um

)J i elaliur.i.ljia

SOC,CERVECI:.HI.\S DH c:o\l.'l-:i'i ¡()\ II M.r.A i ' AI.AMOl IMI'l.l

* SI l Si' mtinil.1 a ,1. mi,- li- . l'ri-cioa -in

*J»*SiW!^W:üi£iá|-iafcfffc£S¿5¿:i^Wü£i=£5^V.-3aSa^1«Ií=^i^^«£3^-.S^^E.-«.^ Cmll JI, ttllcill [l .1 «LT el dlleílll p- ...1 ll «t,.r

_

_
lli -riberlc. Silv» le

LLEGO:

TEIir JBRUZ
A m'i#*.ji.«¿% Vlñí Primera

Azúcar

-•

ií;i»e2¿rr.^
r» Cl.i.-'avn

It.li.i.u

lava

hulla

l'l-NCOI.

3ierru ntgro ucanaladu de

Sslvmlur Si bwni l/rumi

Pnir.i.t.. «!e la IWb.i -.- b.i f¡i..dn el

.Íi./Ím-U di' ri",' i-to próximo pisa (o como

lia de ln cesación de p <f,--<st en la qn e

Mil illdnadll.

S.d ».st.- i.v¡socüi.form> a la Uy
rnarifl I .£1 H .3 li.nien^n •

,
''icii-mbrí' f> do I !M 2

uranuiaaa
i.-iiAxi-isn.n..,u!,.,,.,

Ul'IKHRA l'.l «TIN,. LoVK/.

|.:i« p. r«..IIJI« IJ'H- li.ii.-.i i-i|. ..!«« piMj

ili.Mlll'ii"! I» 'l'.i-ll.l.i lie .1..II l«dl«IHl.l

AI.MA. K.N I-;SI'A:h. USO ...'AliK.II. I1"'!"'-
'','1"'"

■-=•_■•=
«-l=«r- mis «ul.1,,9 al

|.,,i, ,!..«, i|ii,- »u i- ilu-.

. llinii 7?,.n«A

I...I. p-n.l.-i.ri.i 12.

Agu;i minirdl SEvende

unu CabernttJK I'ANI.MAVII.A

l,a ni l: I, «di di. rala a a^.i i. iiimi^.
■

n.l.i.liil,l,.« i i-. fr.«..«mu. ... Pii,-ii,-i,ira p,.r ,,,,,
eu el ,l..|«'nn„ de .■.-ii.cn T„le, dr ,,„,.,, ., |.-„,.,

KIi-i-Ih /..ui!K„. .,

AIX'A/AIJ Hi l.llaiiri.V.WU
Be atien.len pedi-loa a do.ni. ¡lu,

l,i,i i ¿n

I.l «15 lili-..

(ll'IKIIIIA

Sallad... N linio

l'..r lint., il.- la f.-.-ln -e 111 fea lo el

planilla, .li- l.ui., pn.xi .nt | ji.«.l.. toiiiu

f. ella ini.-iiil .li- I.l i-«sii«¡..ii ll ■

pagua ,-U

'I I.n. i,,d,.n.li,

Se .1., ,««!.■ ai i«„ eu .-,i.r„ .ni.1,,.1 a la

lev

Itaii.-aniin, ilieieinlire !> de ¡<,¡-¿.

l-'KANei3U) lll'IAS, »,-e.



I. A ri«|..SSA

£1 crimen de Tedro Sodoij
VISTA DEL FISCAL

I per

fu,

lera (f 7.1 vt«, i Rúmuln Guevara (f Ci)

'oon fosaron ser ."fe livn h. espuesto ante-
'

nórmente. Después aquella a fj. 9a c»n

tiran haber c-rado de acuerdo eou Fuen- ,

tes partí asoinai" a (¡oib-y. propotiién
dale que depilé* so irían a vivir junto* ¡
n Suntinfío. ,

Que el plan era socar al oc n<> ebrio

de la casa con el < Secieturio» i asesinar

lo cu la calle; pein que como ellos se

embriagaron, ni> licí parou el crimen e- ¡
fectuándolo eu la misma casa.

En sn confesión cen cargos fj. 2." 9, la

Aguilera retractó mi declaración eapiv- ¡
sando que todo crfi cierto, menos que se,

hubiera puesto de acuerdo oon Fuentes;

pira asesinar a su marido i que lo coir i

fesó así poique estaba enferma.

No consta del procasn que p r ¡;pr-í-¡

mió o de alguna otra manera se hubiera

hecho confesar la pailicip^cion en el

ciírotn a la reo; i eu ateueinn alea an

tecedentes del proceso su culf.abili.lad
se encuentra perfectamente acreditada

como asimismo la de los otros delicuen

lia i a f.ivor de los reos Curvara i (¡"ti

miles, la (-ircunstanu.a atenuante di

sus bueno* antecedente-i según las do

duraciones de tj. 10!) vlt. 17", 171 ¡

241.

r,oo reos aumentes A Iberio Fuenles

8.J. L— El 17 di Mayo último.

las primeras hoi as de la mi<fnn>.

encontrado el cadáver de Pedro (lodoy

dentro del ranal que atraviesa la prop;e

dHd de dou Pomreyo Cuadra, muerto a

causa de lus heridas que tenia, srgun

consta del informe médico conienle a

f. fifi vt.

Instruido el sumaiio corre- podiente
se denunció por Juen líequena, que el

asesinato se habia efectuado en la mis

ma casa del occiso i que emél tenia par

le eu mujer Toiibia Aguilera (f 50}

Captúralas IreDe Ibarra fE'enii), Rs

pernuza i Teodora Espinosa i Duraililn

Moya (f 60 f 66 v. i 70 v.) están de

acuerdo en que llegó el 1 1 del mes cita

do de visita a la casa de Toribia Aguile
ra, Alberto Fuentes, que ea conductor

de un tren de carga i estuvo remolien

do allí hasta el lúues 13, en qne salió

después de almorzar, regresando ■ orne

a las cuatro i media de la tarde con uu

desconocido que se cree era palanquero
i a quien le decia Fuentes uní secre

tario.»

Este individuo estuvo hebiendo li

cor con Godoy en el corredor de la casa

i después se entraron ambos a la pieza
de este último.

Estaba ya oscuro cuando al ir a en

trar la Moya a la pieza de Godni, noté

que este estaba muerto e inmediata

mente salió corriendo i diciendo dieían

cuenta a la policía.
EL¡nd¡TÍduo desconocido ya no es

taba en la casn, i Fuentes que estaba eu

la casa, dijo que no podia ser otro el

hechor sino su Secretario' i que no die

ran cuenta a 1 1 policía porque todos

irfun presos.
En esos momentos llegó la Aguilera

que hab a salido de la cata i llorando

junto al cadáver de su marido, decia

igualmente que nadie diera aviso a la

policía.
Ahí permaneció el cadáver hasta que

el dia 15 la Aguilera ayudada de su hi

ja Teodora i Jisé María González, lo

colocaron en uní caja i forrándola por
'fuera con un retobo lo cosieron.

Mas tarde la Aguilera encontró «na

carretela de Abral.am fíuímnn. quien
i id'art'fcülo'V.ti» "¿Tí

andaba vendiendo papas i le compró e'
iíuíco saco que le quedaba, euu la i bl¡

gacion de ir a dejarlo a bu cusa.

Ya en ésta, cousiguiu le llevase algu
nos muebles en la carretela, a la eas¡

que tenia en la calle de Cúccres, ven.!.

eutre ellos la caja con el occiso.

Por la tarde fué la Aguilera n Vcrs.

con Rómulo Guev.tni quien le arrenda

ba una pieza i ibsuics do beber al»u
nas copas h- licor le dijo qne botase e

cadáver al canal que [irisa frente a si

rasa, a loque aqi.el accedió, veritieand
sa esto como a t;is !l de la noche.

Capturad'".- también la Tonidn A-M¡

el Pttlanflujjro N X.

por edictos i decía*;

citado;

i bcldos con

arreglo a la lei.

En esta virtud i en conformidad n

los Artículos II, N,n 6. Vi N.o Ia

5.o i 12.* 15X.o2o 17.\.o2o ;1á

iuc. l.o 6(1 ínc ín TJT, i 3!U del C

IVnal i -11.-., 484. 4s7. .iu!), 522 del C

de Procedimiento del ltinv, puede l*S

condenar a Toribia Aguilera, a presi
dio perpéluo; a Teodora K*píi)(<si a 3

niloa i un dia de presidio menor; Í a Jo'

'é Maria fionzúlez i liómuln (íi -ovara a

111 dias de igual pena. A todo» los

reo* mencionados a las penai accesorias

correspondientes.

Sobreseer temporalmente respecto ¡i

los ausentes Alberto Fuentes i al Hilan

inero V N. con la reserva que dispone
. Penal.

Diciembre 7 de 191 ■>

CiONZAI.EZ

l'J primer ttjeral
El mici-.'.ili-s último tuvo lnK

l"i-ai"iun del primer ttjeral del

Por este motivo, fl Director 1

dactor de «La P.ensa» i:ivilaro

i eo

fi.-i,

lía

ni

iimigns luricli

!>.■«„

nch
. .

Adsticmn entre oirn, las Mg.ncnte*

,|i,»é F.nife. Fianeí«Ki .limó

[),(i"u.it, Fianeisco Minie, líif.el !;<■-

jas A .
j'ulín Augíer. En. lio Iluflix

líí.f.el 2o ü'l's IVriiard-. f. u-iliui.

\la-iu-l J.-u» IVr.ili», Avi li..o M-ntesi

nes Cli-e.s Diogiieit, C ■• ros Pino,

Ril-el P.nt Pravo, Mlm Unjas- i mu

odios otioi cuyos uomb.e-
se nos ih a

Crónic;i Policial

Manuel ltiqueline. fué remit do al

IIo-piN.i, por lialo-r nido
herida en li

ij¡ilje/¡i «'ni una pila, por Jom-
f ' ni/alo/

en I ¡i Fabrica de Vidrios.

Cadavkiüm.— En l;l Moraiiina, fué

encontrado el cadáver de Ailuro tés

ped, s« gndnr d. 1 findo I,a Moraiiin;..

l'resentalia una pn funda herida m ei

nido izquierdo, otra eu el cerebro i otra

en la barba.

De la Iíraden Copper, fué traído «1

cadáver de Ismael (iótnez, muerto por

mía piedra,

El 10 del presente, se recibió en el

Cuartel de Policio, el cadáver de Pedro

l'ino. ei.vindo por la Iíraden Copper C.o
i que fue tmido del mineral.

El II del mes en curso, se trnjo d<J

fií misma Cnmp-ifiia, el cadáver de un
,_

deseouocido, encontrado en el lecho ib I

Cachapoal

El 9 del presente, fueron bajados del
Mineral « El Teniente,» resto» de linea-

i!iver, eucontr:ido cerca del mineral,
donde se cree huya permanecido la nn-

-eiin de dus ai*i"sl ...

El dia H, se trajo de fíranems, el ca

dáver de Anjel (iiiiizalt/, remitido por
la poÜijn de ese puib'.o.

UOHO

Al interior de la E-cue'a Siq.nior
de Niñas pendraren ladrones llexando'

se ludo el material de labores qu.' re'

presenta varios ctentes de jn»-m.
í^e nos dii-e que ese i^hibbcitnfenl.s

queda solo de iiorhe, lo que en mni sen
c ble creerlo, sobre todo donde se guar'
dan intereses del tiseo

Sepultura Venegaa
En mas espmitáuen i Ir .inca, acojida

ha tenido !u idea lanzada i or loj scilo-
rci llomuto Arce i Elias Dr.iguell, de
eoiiHliuir en el ecuie¡iterio de e>la ein-
iild por ciogaeit.u popul.u. Ullll luitilni
donde m" guarden lo.s,^t,,s del malo-

gtado Ciuatdia Minina ,|..n .Arturo V, -

mgu", muerto Irajieanieiite eu la balita
de \alparaiso el 17 del n.cs pioximo

pasado.
A pesar que ¡hace uin p(ico tiempo

que m" inicio la idea i que !..- iiiu-ÍHdu-
res no han salnK, todavía a recojer per-
<on;,l.,H-Ute las eiogacmes. han recibí
'I" mas de l.n lm| , ion posos i roueep-
tuca s cartas de), !i\ei-.is pcisouas, la
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Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de u Circulación

'CURACIÓN
RADICAL

POR EL

Depurativo Richelet
PURIFICADOS*

REGENERADOR
de u SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
Y PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

i)Ue lo obligo a heiitiHM' en ntia Ihimim;
rilas. UpelliiM .-i; linlilil sei,I:i -Id., id' suIjic-

d, i lio UU at>ü]iM' V eiivó [icsiníiitrU'Ute hl

suelu.

]>otl .lu-r I rlMIMInll i siifl impltatlo*
eon it re u u auxiliar a! eul. rniii ;t quien
ciiliniirun eu nuil silleta .i. lo» preciaos
1111 meutos djuc ex bul liba >A ultimo alíen

lo.

Constatada Ni mueit« por el doctor

V. 'liegas, el ("utítVdT fui! efinducido u

rasa iiel extinto i se comunicó la fatal

nutn-i;i u nus liljo».
Kl Btflor Kamin-/ desempeñaba el

enrían de Procurador del X o del Jua'

irutín de Letras de Rancagua desde ha

cia :!4 oñns.

Durante la guerra del Paeífieo hizo

lu Campaña del Norte en el batallón

li i- '■■■l'ii-i (tomo Sarjento Mayor.
Lid ¡_;iif a mi viuda señora Juana de

\y.un Miit.tei'i de Ramírez y a la fami"

ii Kimiidz Lusiarria, nuestra sentid»

SLl'LKNTKS

Notario supleule se ba nombrado a

Ion fiafuel 2 o liojas, |iur licencia del

[ilutar don Víctor M. Silva

^Secretario Buplente del Juzgado de

Letras lio sido nombrado don Klias Uro

líiieit por licencia de don Francisco

Rojas U.

JUpÚMto Jem rol

Drogu ría France-e. Ahumada 2dfi. S.ut a¿

Mdl honor» bl» Diputad" don Alejandro con rl oritiieia«ntn i buena v Imitad enir

lliiiiiM-m, el Rector del Liceo, el Cuer- que mira todn ln que i s rmica^ibuo, tn-. [
f "

. , iti;'~
|.

■ de I'nlí' ia que auompafió una letra uift-slri p.-rsonaliin-i. te fil señor A roe »u
, f;'ii|^;-1

p".r sécenla i o -ho peson, i de nuestra ndl-.e- i"ii i m'mi A<-y) ;i I. elt iitnn de .•.«■' '"'ííl'
.i i- ti<- unid» ex Di pillad'* i íiehi»l'ni ute t- i del señor í >rn^j utrf t lu caulidud con _ __ . . .... _

Mu.iftr.. | 1» nip .icto-iario i Knvia.lo ex que debe innt ribi.ir

traordi.inno e i .1 l'.n.Ml M-ñ-.r dou I)..n ( '..i b-s Mi.hels se bu .Lívido TCDTDñ llO CllB7H
Fr»i.e-,,.J 1Ii-iK,|,,..|¡cd:,í ¡enernsamen te pura í„, ma. . I >lano d. ,

lCH1,VU Urt rUf1L"

-sr kih.h Drf.R.i..tt
- -

KiiM-RgfiH. la obra. [-tl empresa Muñoz ha sus-

Mni señor mió - Debida a haber pa-; i Los Re ñores A ■ ce i Hi.iyueH db-.-e.ti i- 1 1 f ^'. ., ,L. 1,^1

ilunuirliiMd-iMH,,, ir ..1 fl.il, de h. imeia, cuanto ,4 truk,,,, , en pClldulo la flinCLm de llO

Uui..n r.eil.o con bastante atronó bu e¡n-(í¡in ban r pn -seiilc a lúa personas
">r * 'Heoinnento de ¡don J-.so M ^u -I,

caria del 2 í .].- Dir-i.-mbr.- pp b.
.pie dc<-uii e, -.buir i <|ii.- aun no lia Htnnirez 'Lnzn, euyu familia vive eu el

. C,mi parto HÍncerainente con el plie-. yan en\ iailo mm ni. tu«, lo liaban a 1h í1*1' ■ li*'i" del Tentr

l/i.de líiinea^ii.i. ln temblé .le-^rtieiii iiny r > revelad a lili di- míIkt di- tumi

- .■urnda en Ir. b.liia de V ilp n ..is-i, m t» ini.ili-ii dispone.' i si eslu no fu.-ri

li qiit |,< r»'C O (I inalterado d>iiiiidia suti.-ieii te. r i Lil un . Ird-s medios para

ipunioi ib n Aaturo V.-ih^im lujo pid' r.-iinir Iom CihNh ipir s.'.m ncd'saii..»

Hibitode Kiii' lia riudad i mal-.j-iado —
— —

jov,,. qu.-pr...n.-tb»b.illa.,:.. po.v.nn
'«aCáSaCCíía

Futa iir*'p:ifal.le p-'-i .1 i da. >s paiu mi Don José fHicjiícl Ramirez G.

t:.|lfdi rni.H (Id.Jur. wa, lÉUJIlt«' d|l|.- mf li^n . :,\ , I .1 las -I !' M

-ii seflnr p'ddre e. ni', es publii

TEATRO

Ll lilllliSl-

i"

D.--.I.. leu- ¡-U

alil¡l;.|, , |.||,„i< i,„,isl„,|. Mifiii-I lllimill-/. H

T.-iij; , el KU.U, ,1.- i,n, I u ir!,- l--lrit |„.r „„„ ,.|,|,-,in, J ,,] ,,,

<*' "'-' |.i--,,!., I.,-,,;, ü,. Htinin i|iu- ni.- „, ,, ,|,|,j
«..'-, •(■■■ -K.,t i, lu >UTOU|..-i,-li |-^,,l lu ,iai|,| -,,|

Mlliilm ,jiit- 1.1- |,¡i i, su <-. ii>,,„ir iu ,u )i.i(-aiii,-iiti-,

I.O,n,-„;.ji-
- - S..:„ !;, '» l'.l Si, „,,,,. , SS. ,.lM,.,„^ ,|. I, .llai-i- i i

I'.-,.. .1. 11, rl..,,., ,|',,„,, |„|a-„,u,ll. mi..

lil s,Ñ..r I >¡I> ilu li .luí Jurj i \l ill.-, u';;.. .[ ■„■ i .- ,-ili.l.u,

mif, i.-iiil, ];.m I lurt.ulo \ ( ,o

'
"« -r.

'

"i-
' *

*. T , , ,' , 1 '. ^.*
'

! ! .
•

. -T, "i t ! /.,/ mejor C<<in/>tihi.i Cnic-

'" 'i' i.-. '■" •■'"<■""* iiiiit,ior<i/i<,i aue iie/uti en

l-l- III iu ,;,-„, la ,i,, .1,11 .,

* '

,. ., ,.„„,, ,,-u
hitlli </: -ud.
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ver

V.-l-i el., \

.1,. 1„ |...l

I „,i

: 1912

,1-

í sos :

,, .1,- N, 'ira,.

d.re.-l,-. ,.l

,1, WUI.i. al,-,,l„.l,

i ai p,,f,.,-.t„ -I,- 1» ¡,"

Ji.üé 1.1,1- Tnilun.l..

,lj„„ ,n |,,r„ |,.

411 — l>

a ,1..,, Ci-lm r.- T»

'.leí IU', .|."- •■•«•■

396.— $ 40 al ti s -rere jenentl del reri,, muni.-ip:,!. ['

Cuerpo de Iíoml,er„s de R.incngu , va remal„ de pal, „l

lor de U eutíveurinn que le asigna el ena

presupuesto vijente e„rre*p'»n. liento ni 41

mra He agesto pto. af,..

497,—~$ JOOa don Antonio M ,ff,-t
;V!,!0r de la-, planilla

por la casa que ocupo la Prefeetura de;nl p-i^o. .le c , r.oto, ,<•,<>., <•„■<«>,- «i.m „■

la policía de aseo, corregpondicile al ripjy , tr„l,„j,.,l..,es .-,-„. las en ,.rr.-»los

mes de Enero del pío año 1,1,. calles p,,r la semana ,|u,- hoi termí

398.— $ 525 61 al prefecto de la poli !lin.
cia de aseo don José Luis Tnrterolo pa« 3l:i, - O un ,1, ereto <!-■ .1, v„l,i,-„„,

ra pago de carretoneros, jardineros, e* L doña Adelaida lien, mdez p„i- la su

tracción de ripio i trabajadores ocupi |ma de $ 150 que depositó ,-„ te.soreri .

dos en arreglos de calles, por la 8ema„„jrnu,iicipul l„,r„ tener derecho al rema

que hoi termina. {ce de patentes de bebidas alc.lulica-

399.— $ 80 40 a don Ramón Sepúl c.,nforme a la lei

veda valor de la cuenta adjunta po,
1 414 - De un dc.-rct'. de ,1.

I-'..,, ie i

Aliin.-.t ,

l).-pí,»i|.,a
Mulla. I I

Alu,l,b,„.l

,„l i-.-.i,-¡.

r.,!,j-

I 1:1

Ilu,,,:

I.n,.-
I*.,!.-,

I',,,.-

n „,i

„]„ liiU.en

i..„ ¡;, ,,.!.■ I« <„

,p. ,1- l'll le

1,1. i l'r. I' l>-v.

, tocia ,1- M ,1,

2" UU

2\ !M)

1 Mil .Mi

41 !)U

HU-I fí"i

C*' 7.1a IM

S hlil UU

4C\ 7u

■¡..ii 31". IIU

pilastras ocupadas en lu reparación
de) edificio del Matadero

ME9deSEPriEMB5E —

400.— $ 733 40al representante de

la Cia. jeneral de Electricidad lodus

trial valor de la cuenta adjunta por con

ruido de alumbrado eléctrico en la pn

blacion i en el ki..sk ■ de la banda de

músicos, correspondiente al mes de

Agosto del ptc año

dd.fia On gruía llernal pur lasumaMe

$ I a) que d.-p'i-i'ú en T>s. relia muni

,-ipal pura ti ner derecho al rem..t-i de

patente* ■!<• bebidas a'^dioiía-*

4 ir» — !»■■ un deer t • de .levd.ltieid.n

1 dou José Cid por li suma l.Vl pi-*or-

'pie depo-itd» en Tesorería municipal

para teuer derecho al remate du piten
les ile bebidas alcidi- lid-as

4i(í— De un decr.to.le di-volucinn

ExUtcnci

\> 7

1 para
t) ■■!

I H ííTj >J

2] 1A2V.) -21

ti nCMgtl ,
(Mnhre lo. I- 1 ¡M J

,1. .12 o Miiri bi

Anóle*e i piiUiqu.».'
- II ri .

líob Moren i Ü.— S -cretario

KDICTOS

Tur i

•rnpl f¿
tundo v li'-to 'it > Humo y

Kaf.i

401.— De un decreto de devolución*, doña Matin Alvar./, por la si

a don Benjamín Quintanilla, por la su ■$ 10 > que depositó en T. son-rii1

ma de $ 100 que enteró en Caja de la eip .1 paia tener .leieirlii at i cu:

Tesoreríamunicipal para tener de recluí' pata ules ddd bebidas jile.diolic m i

al remate de putentes de bebidas alci>- da el má tus 3 .leí ptc
holicas conforme a la leí. 417" — Me un decioto d«- dev

402 — $ 221 75a don Moisés Zu h don Cándido (tu>-rra por bi

ñíga valor de la cuenta adjunta por de 100 posos ■¡ue dlep .mió en Ti

325 recetas despachadas en el dispensa muni.ipil parí tener derelio al

rio municipal durante el mes de Ago«to¡de pa' entes de b hid..s -tleoh li<

na de

muni

i'e d.-

reo mtsi lite pina q' en el término «Ir- 1 5

illa» colados •!• sde entn fe.d-hi se pres u

te al Juzgado a dd-fen lera.* d' Ins enr^du

que contra el rc-iulian en la cau*u dj' B«

le sigue pd.r ¡ob'i a

Anibnl Jaiainillo

bajo el apcrcibiinientd> d" derecho

liinenmn.lvidTd.4de 1913

l>. Aleal.le': = F lí-j .S U

P,.r este M'^uud i e licto cito tlami i

emplazo Faina n Moieno

redi :. úsente para qne en el térmiu-i de

15 dias cootados dea t«* esta fe-di i s«

presentí- al Juzguito (fefeii Irrie t|t? |..t

caigns que cuntía el r- sultán en ln c.iif

;i que se le aitiue por I simid^ a

Jil. n de Ib..* A 'avena

bapi el aju-reibiini ■n'o de der^i-h-d

l'or e*te seg

nplaz.. a Ma-

r-inlores Morosos p 1). de II

$ f» ISO 11

1 7!>7o;

l')G >>'.

- M

ulo

■Ah*

111 UU

i y 1 7 2á

2 í»4!> 0n

14 011

tí'J!» su

14 !Ml

i:i!i uu

1 UN7 5(1

2UU <H\

4!» UU

■

;,«i

ndo cdii-to dito l'a

i.'l Mm) ni

ren au.s. nte p un que t-n el ti;nn¡..i

15 .lias.d.iua .,s.l«...l.-¿..t. f.rl, >e

senté ul Ju/gmlu a defendérsete l>.i

l»os qt\o contra ol re»nliuu en la
sa (pie si- le s :gne p.-r le-dimie* a

Juan ()[,!-,.

bajo el apeieib iiieiil.. die .1-mm-Imi

líaucitgua. Knero 4 do 1^13

Delfín Al. ..ide t\- K li.,p,s II-

del pte afio j 41H-- De nn fled.tctn <ie dcvolucinn |
403.— $ 71 25 a lo» sefiores Ovalle a don Carlos l'aloiiiiiid.-¡ por la suma ^** ! OelTiii Vcr'dt/c =' FRd-iaH II

i HodgÜn valor deIfalurohrado sumínis $ 100 que deposito cu Tesoreria niuni
(

■*'

trado eu la nueva población TenienteJfÍi;al para tener ih-recho al remate d

durante el mes de J\go-todel pte atV patente ib- behida*) Ab-< holid-an

404.— $ 655 al director de la hunda did-! —
^

músicos dm Rafael Pacheco valor de ln £^stíX(l<> <lcl ni()\'imicnt() <li
planilla adjunta para cancelar los mi. ■:■!,.- , .

c*
"

i i

del personal de dicha banda correspondí Caja CU bctlClllhre l.C K)\ .

ente al raes de Agosto del pte ano _0
_

405,— $ 140 al director de la Banda de p.
■

. -

músicos don Rafael Pacheco, valor de l». VIMenrij)
;1 ^

,

planilla adjunta para pHgar al peisonal do ¡'»PVest<l <?? H"bere

dicha banda aumento ríe sus sueldos por
'^'

los meses de Junio i Julio del pte uno
' l;i

40(J.~ De un ¡decreto de devolución a Patentes Tnd. i PmfesMinnb

don Isaías Ramírez por la suma dé 10C [»e Patentes fuera de matilcul
sos (|ue entoró eu caja de la Tesorería mu Patentes de T.ied.re-»

nicipal para tener derecho al remate .i-- | ■, t ,.; , , , .^. ,|,. Vehíeulin
patentes de bebidas alcohi'dícns conforme1^ tadero
a '** 'e''

M ■ o- 1
407.— De un decreto de devolución a '., .

" '

V
f,

don Mateo Meia, por ln suma de 150 pesos ,}"1'"':
' l 0T"nut»s

que entero en d^aja de la Tesoreria muiei- ''''pasito-*
pal para tener derecho ul remate de paten

Arriendo Av projiiclíi-l
tes de bebidas alcohólicas Entrr.das Fuera de Pre
40*.— De un decreto de «íevdilucion a dan1 Banco Kspiiñol ile Chili

Daniel Fernandez, por la suma de <le lfiif

pesos que enteró en caja de la Td-imeiia

muuicipnl para tener .'ere ln al rt-ninle dd- a .,
„

de pateut.s de bébid a al o'i-.lie^
Sueldos do !mii¡,|

4U5' — t;ien pesd.s a don líelismir, t.iue "'-pensarlo
rrero, ex Inspector de Al astos i l.i.pii.li.-. Arreglo callas i \

correspondiente al mes de Adusto <a io Arreglo Plazas i Jaul
desahucio fteparacion di- I-Mili
410.— Doscíeutjs pesos a don

*

un .1,. >dit . cito Ibim.i i

lez i Kdiiaidd.

i A'chícubs i líeinonta

Por ei

einpbirn
NiuVz

id'ns mini'1 |,s pim q' en el lennino «le

15 dias mii-inb.s des.h» esta fe. ha se

pre-eute ul Ju7g:nb> a .b-f.-nder^e de los

e:iM-ii qin- sd- ]>■•* hi^uc por huiniridio de

l,in- tJ„dd.i

bino el apiieihiinietito de ilercd-lm

li.uic.giiM, l.;m.,-u 4 de lili 3

Delfín Ah-i.idei:. Y lí.ip.s U sec

Ti.

I.A l'RIINSA
sus Uillereí ul interm

2ñ
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

Imprenta i Olicinn:

(alie Independencia

' KL ■"> »B M.\K¡í<> l'K l'll I

Se p'iblicji Iob Domin^di

NUM 12H

dt€g^ygyc^tyt^gs¿t «5st^t>^x**.'ssi ^j'tysi^^ssstfSíí^:;^

¡ Quiep quiera que pruebe

mu 1 1111 lís i:t:iiims
PIüSENER TflüCfl, Malta Talca

$

K

K

5 Adquirirá el convencimiento <le que son una de las?

smejores cervezas <]ue se producen en Chile. 3

VENDO
una citsu d-it|i sitio a media cuadra de

Indqicndriiiia en calle Z.ifiartii i un

negocio al puf menor i un Gniniofunu

¡con nueve |n< zas. Trat-'r en cl minino

CASA VENDO
en calle dn cTKvas 138, a«un potable i

comento, tratar: Nicolás Ara vena

Iíequínoa

SOC.CHRVHCHKIAS DU CO\\'I-;i»clON ! TALCA

t**
)i

«E*tf ^\£^^^^^**^*£>£Wtt^^\¿~^^-&"^>^%&~-<^

LLEGÓ:
rl1 1 ^ ';',,:""i ,|r"

''
Sania Filomena

Il'.rniman

IJ Flor Fint ¡,41112

Azúcar
Sierro negro acanalado de

Cbiclayo
Italiano

Java

l mi a

Viña primera
Cnanulada

i'i-:\( oí.

Al.M.VKN KSIA'Ml I-:sn (ICAUKOI,

Agua mineral SEVENDE

,,a,,,,,,:,,:^iy,:::A lino Cabernet
«"Indar,..-, ir. lew;. lito. ,,■ ,.,1,.,l,.„,r..| | |.„r ..a.lalaw ,]« |,i| ¡-J,,,J arrala,.
e„ el d,.|,«„„ ,1„ corve,,,, Tal,-, J.

!„„.,,„ |.;,1:„.¡ a5 ,.ts |¡,,.,,, M1„ .,,,.

DEPOSITO
ilc maderas ul laibi nb.jn delputnte

del Ferrocarril.

Ofrezco al público cl nuevo deposito
con ti.dln clase de di* maderas en btuto

i eluberadas.

ÁLAMO I RAW,Í
Se manda a de-mi.? ¡Un. l'recioa sin

com|>d t» nd i;i pur ser el dlneñn productor
llcribcrto Silv« F.

Ql'IKISRA.

Salvador Schwarlzman

Por ¡nit„ ,!,- la toclu se h„ fija, lo el

dieziseis ,1,- aoristo próximo papado como
,lia ile l.i cesación de jr-t^ns, tn la quie
l,ra indicada,

Sa d i este aviso confar no a la I, y

K« f-"-'. ili.-i'-mlin. r, ilo 1912."

F11ANCISCO HOJAS, soc

Ul'IMIRA 1*1 -siino Lul-ms

I.,,-. p< rsan.-ts iine lionei, ouo, , las pon

li, a,,-.,-, I„ Tienda ,1a don l-„ust¡,,a

Lape. .l,-h,-„ cnia-clar sus suidos al

.lililí,.,, ,|,„- „„-,-,, l,e.

ldAI'.lKl. «O.M-, A

Independencia 12.

Unto /.„

Al.r\/,Ali I la

; alieuleu p, dalas a domicilio

I"

I.I'IS (¡ri-.YAHA II KM 1. 1

(inuiiiiA

Salvador Nuncio

Por unto da la loóla, so la, Ciado ol

|. rimólo .lo .1 linio praxi .10 Ja,:, do com,,

l.-clia inicial di- la casación ,1 ■

paoes 011

!„ ,|„icl,,a induada.
So ,1a oslo uusn 011 ,-.,„!„ ai-d.al a la

lev.

Himcnaua. dicicnliro .", ,1o 1912

FliANCl-CII Kl 11 AS, sea.
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fiinici ¡,"-e :,i fu !;i V.\\,' sicii.n di' T.ilea (- liü.) CUIJI

Gruu |.rém o i nu-duil.i do mío i-n ln I-; .-c | , . . «. i .
- ¿ . . ■ i .1.- (¿ni:.. ÍKc-undoi i 1 ííf ir

ASAMIII.I-.A Ul-) KI.K.T'IUKÜ

1.--.H.- -ir m. 1-. 2 2 .1.- I rila

Teni. ."!" |.r.-«. ra-
rl ¡. .-•<■-•--:■ ■ .• mu

l, |„ i a 1 Mili. i. i¡inll.li..¡ • ll «"-i. .11 de

In.i IK-iT.r..

('.un . «a .- ;. l:i a -a... I, I.n •!< , le. ¡. r. fl

I.n nías psf' -nna cir. ulacion ,1c mu ri \ i.ta- eii .■! , ni.
.-•■ I;. mej.,r y...-mt i .i .1. '•',,■ . -t<- t.-n .!'■' i" M ui...«[i:.l (■ r.i . 1 ilu

lio en mal. rl.. ,le|,nl,ü.ii.l,, I n.inij,, 2 .!.■ lé -l.i.-i.. n I.» 12 'leí .1... i-i,

Precios de suscrición lie las n.-\ ist.rs editadas |>or i-sla l:l Slllil M,':| '":| !1' l""" ''""

.-
'

-.- ocuee .1.- 1.. "iJí"i< ie .-. «ir.l.-ii -ii

C.mpi-es.1. ,,,„ |,:,r',i,|a.:
ZIG-ZAQ. semanal $ 22 ón ul .¡i 511 Vt il iiaii.su,. lu al It.-in 2o l'ia, rieaie

FAMILIA, ini.iii.uiil... lu un

PACÍFICO, ni, pi,-;,,,- mensual lil-iu 5 .MI

CdlíUK-Vl 1-rl.A. semanal 'Mi. r, d.j

KL l'KNKCA. semanal .t :,u 2 r,u

LASCl.VCO RF.VI.sTAS ',-> :,0 27 un

Al estrriniero por un año, incluso Irrae-iueij
ZIG ZAG i ril (in

FAMILIA I2i,il

l'AUIKO n un

CJHIÍli Vl'Kl.A inr.u

KI. l'KNKCA <¡ :-,u

T( r reís nicíi-0, In mitad de ostr.s valu-e,

Suscriciones ccmr-vínjjidas

En toda susoi-icion toiiiljiniiilu con /. «o, /■■'■A -' l.-'in un ,!p-r-„, nti. .l.-l Kl

ciento sobre el imiiorle de dicha su-.eiipi-i.jii u.mf. ,«,, a ia ,:u,f'a, uueilaiuii,
I-luido del descuento el valor e..M-. s|,,i.diente n / ^ '/..£

?-*£<-:^e,.. ;-ev

~ JÍUII —

. 3.,, Dispensan,, 1 L-...I -

2„ . i n s. .-i. .lino ::.,.. —

■2„ I'..Ue... :'.'..! ■-

:iu . l.o T. ... i.-p. uno. -

. . 2i.nr lo Tu- J'-rií r..,.i.-.
rl ,, (lf 2 o . lSn -

H ll a 2 .. i'lf |i (ie I-. <> 1 2.'0 =

3 .. Avi.- . .;..ii —

] n Iluda Mina, i-!,, ^ 72U —

• » ó o .Iiirdiii.-u. lo 12'»- -

i: .. id se-ruiido 12.1 —

7.» M.-v..r.li,!i-.. I«i> —

. . s o y i ai itmu roí. 7.".

,7o. lo A, luí .Muí-, .leí,, 21" --

in » 2 o 1 1|. ¡i. de I . i' •

| 4-, .

»• i 1
• U.lo Slíi.i.os Ji iruo - -

(in i único imprpí ¡.lis 2PJÍ re-i

., luna ¡.^ ,i. ud:,.s pru.l. e, "»2" 22

li.liel.leK .-, I„ -i —

Anótese i r-ile ni..,..

II. .11. .1-1. i .'- ll,'-. ; ¡:.,!„t.i, lleiviif.. s. ■■■

IVr este se^uinln laiu-i,, , «e, |l:,T„n j

ni;l.i7.o a l'.-iínu. líeuíero 1 A.'.-ja ud: .,
lint rio

... s ausentes iia.ii ij- en .1 , .-i-tuin.i .'..

15 .tías ,«.,,-,!, les desde e»t., (... !,., s„

|u.-iiite al .lu,K,„l„ „ ,l,f, „,;,.,-.,. ,i,. ,,„

eaigisque o-inrn .-(i... le.i.Uau ,.„ !.,

Kn.. ;¡i.,r ira.r.r ,.r
lii.r„ .1 .i,M-,-il,i„,i, „t„ de de.e.-li ,

ir.M.e. Lili:. Fílela J 2 e, le, J

i n. ...i ,■ I .-,,, ir

l.|,

r,

,.,,i,

• Je feeuinli. odíete e,t , Humo v

u Uflli, |, . aléela

... i.umIiIi- ,ui„ ,,- eii.l USrii.i,.., de | .-,

,1111» oonla.'os ,1,.J,. ,,,;, r0,.|,., „, !„.,,,,.„

,|iie emitía, I lesnlian , i

le
^ue |,ei- Innl ,

lu.].. i l ii|..-r.-ihi ini,.i,i o ,le ,1er,, lio
Rama-il.. Kn,,,. 22,le !!.]:«

,1. l-ld.,11.-,,. 1.,,,,,.,. 1-

nsn ,|

,.|| ll .I-.vi. I ]!,-„,„
ito, ilumo I

■ |- «,- le

'"5«>SITd.

-iKx^A—Ti.T-rT^fr^r^^!™*^,
Qantm^o

un l'„l, lu.lna ilisde esta fee |,a Sl. ¡,Te.
lite al .l,i -iinlo ,, .], ,, h,|, ,„, úe ,,„

Ciro» q' eontiu el reuullan en la i-husj

.- [... lli.nii.ldioil,,
Miuu.-I üaliiireu

Lujo .-I ii] .i, il.inii, uto iledereeliu
Kaiieu,.... Ku.-n, 22,1,. | ;| u¡
-1 I-I.1..1 «.■:,. I,;i|,e,, V.

Klia. Lln.giu-lt— seo SU]..



iianc \i,r.\, ..c.ium?) mi ni; i-.ni;i¡o de írn.-i.

cts.

I'HRIOniCO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO II.

klilTnll:

BAl'AKI. li"! AS A.

Casilla Í 2

,i.MJ,i KI. o !)K M \l

So publica los l.o

Impronta ¡ Olioina

Ciilli- Indi-pcnilo-ui-ia
Nos H i 12

SCM 1211

v

i<

sss: 3*s í=^> z.z=s.s*^i>^nrr^.-*=u^ ^^s=ttfii.s^s=SL p* rra z. >.

\ Duicp quiera que pruebe

íiioi i\ du lis
P1USENER TAüCfl, Malta Talca \

iB« ^MaÜ&

-á

a
K

. .

—

j,
j? Adquirirá el convencimiento de que son una <Ie las.-

.mejores cervezas que se producen cu Chile. 1]

£ SOC.CERVFXF.KIAS DII CONCI-IPCION 1 TALCA 3

VENDO
una cíisii con >itio a nn din cuadrj d«

Indep. ndcinin en calle '/. iflnrlú i un

negocio al por menor i un Gratnofuuu

con nue\e piezas, Tiat-r en el misTio

CASA YENDO
cu calle de ci'Kv.s 138, agua potable i

jorrid ritd', tratar: Nicolás Aravena

lícquínoa

DEPÓSITO
Al miníelas ul !ad,i :ib j-, del puente

del Ferrocarril.

(>!Ye/d'o al público el nuevo deposito
i-.ii t.da d-ta-n. de de maderas en b:utu

i elaborada-».

ÁLAMO I HATLÍ
Se manila n demiedio. Precios mu

'

crup, t. in-iri por ser el dueño productor
llcriherto Silva V.

LLEGÓ:
TI1 i^ K^tanipuro

''

í'unta l'iloinena

■ , II'Tnimau

I J Flor Fin .

niriclaj'o
Ituliano

. , Java

i lud a

Azúcar
Viña primera

Oanulada

l'KXCO I.

Sierro negro acantilado de

Ql'II'.DRA

Piilvatlur Soliwarlzmnn

I'ur mito ,!o lu f'.-eli.i so hn fijuilii cl

J,./i.i,. ,1o , toiislt, projíimo pasa-lo oomu
li,i ,1o la ,-. s,i,-i,in ,1o p ,o,,s, on la qu e

lira indica. ln.

So J o.lo :.us,.r...,f„rss ll ll I. y
U.i o. i-,, diciembre f, ilo 1!>I2.

KHANTISCO KOJAS, sec

7. X i ,, ,,;, .,

AI.MAI i:n irsiA'lll I.Si) ll l'AHKIII,

Agua mineral SEVENDE

tino Caberni'tliF, FAMMAVHlA
i.a aj. noiu .'o oslas a^n.i, un,,, rali

lu.l.-.Mo. i i- fr. se mies so ,,, ,., ,..,,, ,

1 ol ,|«ra..¡,„ Jo ,:oiv. 7iii) Tillo, J ■

l'l n.;.,. .le le. I ¡ ¿.iu iji-i-,,1,1

|,'|,-.|.. 1«, I, ..o,,. ,. :r, .1. lili,,, sillo::.
Uo. to Zihjio,.

'

.,

,.

-M-CAZAUm. i.ri<.:rijvn:.\ i:i..m..j
-.u nl.f-n Ion pedid,,, ii domicilio

til ll'.HUA F.i-.tinii Lopbs

I,as |ji isonas '[,,,- tiolioli ouontas [..II

.hoi, lo la 'l'ionila d- ilim I'. ,,.,,■ ,

l/.po/., .'i-Iioii oai,:, lar sus saldus ul

sindico .[.io su o i lio.

IKl-ui B.i.l.is A

l,„l, poiiiloniia 12

UI'IKHHA

S.,lv:,,|,,r Nuncio

I'ur uní.. .1.- la l'.-.-l lia fijado il

| n i mol'., ,1o .luiiin |,r,J\¡ .o, | a ,¡, ilo i-olll.J

I. olí» inicial ,1 - 1,1 o. ..a, .|iui ,1o pui- .. olí

l„ '|, ii, -lúa indica l„.

So ,1a ,-.!,■ „,,,„ ,.„ o. „l,i mola, I a lil

ley

KanraL,.,,:,, .lioicinl.rc a ,1o 11,12

KK \M-|sro KOI \s, .00.
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HUESOS 00
Munic-ipalulad

Tiene constantcment en vent El'DIIRO GUX-

MAN. ASTORGA múm. ¡3.

EN MACHALÍ

Se..i..n .-sTiinr.liuaria nn Jó ■!.- O-lu-

lulile .1.- I1J12

Se abrió I i.i-.ioll a lis S. 2 I I'. M.

i. re. ¡.¡ida por cl ¡ni-iioi iili-al.l.- «.ñor

Are.- ron asi. leo -¡.i .!••! 2." ¡.l.-.iM.. Sr.

(¡ir ia .¡el ■ '< • ..-ñio- Tn-tioia V di' I' /

l;e¡¡¡, re. ..-ñor- lilia. Ilr.i-J ¡«it, II"

Horrible crumen rSlC':!"tA:;}Ala"'
o | iJo-lo apreh -íoli

-Dos ancianas violadas ¡ ma^ur- tn An

At st-r por prendí. I ■ Cubillos arrojó ni ']■:
lio dos enrulas una escofinii i dos dcatoi

nillndoies

s lilr-.n. K. Canl.

ivficn ¡io L.-ivii, M.innei S t-. y «1 *<-''

cretmio djut hii.'.-iíbe.

S.- hvó i aprobó el rota de li i>.-«ion

Pstrnordímiria riel 0 <!o Agosto do ]<)]■■>.

S«,li,->ci:eyt.i .1.1 l».rar.-;o X.o H7 do

fallas a psioi en pleno ce

tro de la población

tuahe-.n- «e luie?,

cargo muelic

La cmto-IU .le ios p:v?os <h> l.i Cárcel

de éita ciudad exijo un (leríonnl mhh nu

iv, ( -r.*o que el que hai. puj-*. arlemá-r -K- se)
- n—

uní imn./.Hoaoi.t. r.i l.i .pie ...-u,.;! Ih Car

Cada día tenemos un tema nuevo q c,¡ (,nn Io3 lr¡1ilnj0S ,],, cuir-uruceiou (pío ac

agregar al calendario de círceuc?, qu.
'

puue a nuestro departamento a un ni

vel superior en criminalidad, sobre to

dos los demás de la República.
El miércoles, en la uoche se llevó :■

efecto, en Machalí. en parto la mas coi

tral, un horroroso hecho eu el que ?

cometió un dohlc asesinato en la-? per c-

lui de dos ancianas.

Purísima i Perpetua Vareas de SO

70 afios mus o menos, emú vivienter

antiguos de Machalí en una propicio'

que habian adquirido merced a inin-ha

\ijilias i a un trabajo cenrtaute duran

te largos año".
Estas ancianas, al parecer, han sid

victimas de una infamo venguua. pue-

no se esplica de otra manera ti becli

de hallarse en el enjon del uiost

del negocito que teninu, el dinero do 1

renta del día.

Loa \ecinos seestraííMi no haber sei

tido ruido ni lameutaciou, ni vuers d-

¡auxilio!.
Tampoco se sintió ladrar un per;.

de Li d-ar-.i
, viejo guardián -Je las aneia

ñas.

Los cadiÍTcres pre*mtan g aves con

fusiones en la cabeza i otras lesiones q
manifiestan que .-.o ha ejercía en Ib

Vatgni una ¡rífame venganza. Se die

que a demárt hai deinostruci'Uiei de vio

lacion.

El informe médico d rá luz ;il résped
to.

No damos otros detalles ¡-iuu no e

torpecer la nr.fi..n de la poln-ia i de I.

Jititieia i es de desear que en este cis<

la pida-i* di niue.-tiu «dividid i fa^iM-
dad Imita descubrir al autor o autores d

tan horroroso iriaen.

Intento de evacion

lmi la Carecí de ésta

ciudad

Ll viernes en ln uncho cuino ¡i Ihs s e¡

re-., liafael CuLillos ¡ritenio evadirse d ■ Iu
I de esta cuda.!, lompiemlo 1,,. vi

Junta de Beneficencia

Kl non tes último, ;) las -1 P. M. sn re

unió ln II- Junta ih- líeiidfn-e: rain d.

Rmc .-m, pn-s¡ li in por el señor In

[endentó de ia l'r.-v mei ■, del S< creían,

I). M mué! llaez.i I",
. y de Ion miembro'

Ion Juan N'n:..l,n 1¡, híi, don Cniaco

Valen/.m-la, don Klia.s Di-u-nt-it, v don

liitf.iel á." Kd./.-i A.

S,- to-naron l-..« sigiuri.td -i iícu.-i.Íoí

Apr.dur.h.s Lresuioi.-tns de Ki.fa

la- i (,¡ . slis del Hospital,
' VmcnU'l ii> V

'. /i-.to.

Aceptar la re:m:i.-:.i de D Otto

Kreftt.

Ceder 1 1 (■ rrcrm necewni Ío ir; d-1 Ce

(i'-nlcrio puní la erci-t-oui del Mau-oh-u

rl Guardia M*uiiu Arturo Vencgis V

i otros impiutante* a u.t.Ii.sí

KSl'Lti-lOX 1)L U.VA líOMtiA

Kn i., n,fl.liui;-i-lH<le nulo* de ayer h

L-nrrji|o cu Shii Feíiirili-lri m, .le^rio n-i-

ta ¡ilc:i!.!í:i que .lir-e. R.-n-aguit, O-tu-

h;i> 54 <|f! l'tia. - T<-n:. r.do pre,*-:;-.-

lo !>oii-ilud de la vu-ltn, Peer, t-.; C.on

vócasi; a 1- I Municipili'hi.1 a pevion

i-!i:r:ioi.;iimri:i pra el Miéreolrs '25 del

pifíente n las s i media 1'. M '- <n o.*po

rn Je uu cu.-,rto ilo hora pnra tr.iLir s-»-^
'ore i! alutnhrn.lo Kiéclrico. A n-'. t <■!>.« i

dese rúenla i p i- :1 secretario para q

!r:ga la» eitaciones del o~-o. llonorio

Arce— K-.-bcito Moreno S.--sec.

Tieita cndiscnuoii ln petición firma

iU por iressi ñores MunUipt'cs Kl Sr.

Ci.nton tnan-fd-sió qiU' era muí eonv.-

nientd' que la C'ompr.flia J> nerul de K'

1,-d-lriei.Ud Industrial se I, agí cargo do

la-* uinpi lleta* qne se ínut li.-an por.pie

es mui in"l.--\to para la M'iuu-ipali ¡ad

por el hecho que tendí u que [.-.ii*i un

einp'oailo espeoial paniquo vijilara es

to, i qiid- con xo-y eto al pn-cín por luin'

pnlilin, loi niiemhros ile la í 'i,ini*-ifin

son di- opií.idoi que ?i to iluplida el i.i'r

meio do laiuparillis, lo ííij:eo es que

fi.tjer. el precio por lani]« i il la. i hace

indicación para que la C.rnpuñu rorra

con el cambio do toihis las larn¡ arilla-d

i que r-i>;ri pig iodo el pn cío i\\u> -o pa

l;.i actualmente. Asi ae :ieor.ló

Li íefl.-r TriMinva dlij<> que •cY:a bu ■.

no quo la Miiui.i|'«li lad pjgira u:i

¿ó iiue %o ni

rhidia de la ventana de su "enlalic

niseguida eortiir las bmius .le tierr.

dirse. Al efecto ¡ciento tiiu.l.i.-n st

al i;i;ardian de «. rvi.-i.-. qm. n ,]i,, ¡,

la cuenta Al -I I- del L^lai-l.-ci

p Til

i CVÍT

■. .ruar

nedliii

«i-ñl.-nt. -j ,« I. , - a ulna ilc .l,m. lo-

lilllllllllS llM-ll

i-nerreu J.,li,n .„u,«¡ irj'.-K
iii-Bin.-nl,. lia

lo ,1,. I„ lle-

„ili!ii-a.

i-rr , i «n«mi.tiin ¡a« ,,1,1- l,„ I' nifiil.-s IVi-n.

■:-i-,,!.ni i Vm-„. -, ,lalimi j ¡n. i-iu-i-inii n la

n,|.n CU fj.-ri-i, i, . fon «.¡il. siv,,». . ...II.

am Innnlai «a,

ieiitts r«na i

« el «-««««

■opa.

V .,,-„- i li.-.

i-rln .-i lo. -|-,.

miili. iin.1 ln-

mlivi.lii.M .1-

IUE^lil
ina sirvienta 11 la

i ■ilinc idU \ hIikis

Kl nefior nn.^nelt fo. do epi ion de

i|iie r-e ucepteu te» precoz que pide ia

Compañía i con respecto n las himpar.'
iln.d que pa^ue la mit «1 la M iir-ñ-ipiiU'
dad i la dirá mitad la L'--icp:.ñia. Termí
mi i-I -rfiiir Dnguelt pidiendo qr,e Sii

autoiiceiil alcalde para k\\m *o arregle
con el .leientd' da la Ci.in:añi:i Jfiier¡.l

.le Kleetnci.lad Iu.li-lraí i vea h> que

convenga mi.w a lu Municipaüdlatl.
l'i o- -dio en di -o us ion e-ta indicación

se aeonhi uutori/ar ni sefior Aie.i'.de

[i.-:i;i que fuese a Sinlingo ú :rr: . gh«r es
le asunto

■s1.i de.-s.nUar ,-iri.w áltenlo

Arl proyeet.. de < ontia :.. a curda roí (¡ i i

crie vari «- m-.-lifiea. i lies.

N.> lialni-nilo o!ra r a-into de que try

*r i-e ionnto Iu srsieri a las 8. Ú ruar

h r. m.

loro-ira. i Are - i;.,i,. Moreno S s. e

Confornie con el orijinal
Kob M..iemi S— í,c

I.A IMÍKN5 V

r-m tullen i al ititerñ-r de ln
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Esta es mas barata ♦ • ♦

... y tan buoii.t como la Jo S.'ntt." Tilo? jvii;;b¡-;i-i svn tnvt confesión t:Vil;i aunque I —

involüp.tjni di? que ta Emulsión Jo Saitt os l.i uiiuu que pn J.;cr- los ivmiIlkIiií d<. m-ii-1-

dos. Do Lda >!.'.•" emulsiones de aceite de lu^ub» de huaku . Mthunenle la Emulsión,^
de ÑeU e¿ peí fe; la. Cerca de treinta icios de experiencia ui la e\clu--.i\a tarea de

prepararla, nos permiten hacer e-la ;di,niación. lü\hácen>o t )da^ la- deni;W cjue pre- í

le.idan ser "tan buenas coniü" ó "más barata*", .¡ue la Je SodL" Hay alounas qtit :2
dicen ser "análogas A la de Sci-tt" ó hecha* "se^únla fórmula de Scidt." Todo es "¿j
es erróneo por no calificarlo de uiro niedo. =

Li Emulsión de Scott contiene aa-ile de hiVad" de bacal.;: con liipnfosfitns Je cal .

c

y de sosa. Es un excelente tónico, creador Je carnes, y purilu ador de la sanare. Cur¿ S

¡as afecciones de la ^aii:anta y pulmones, el asma, la escrófula. Ia anemia, la clorosis y _=

la debilidad general. No tiene rival para los niños raquíticos.

feu» impedir «jue et pilMico »p» rogafivl.) con I." i

bacalao á caotu ad'.c.iia al cnrol torio. kd:Ji»eru<e U-

a de arete d higajo de bacalao |>eto ^ue nu lo vo

«■fi* .1.1 llfl

D« vcftts en lu L>r. ¡r-í. I ■. y Farmacias.

■-. v fil ¡rK.iunnc-. ..-..li frac. Hcv*

ir. v .usljluli», :vl i ...lumen I..

|:Cii..-.Jch- .;..c »..,» (...) i...., vrr.b-le.á l.ñ.ul-iún ,!t r-.'ilt.

SCOTT & UOWM-, QUÍMICOS. NUEV \ YORK

A, Samit
Sucesor der Saúl Zuñida

INDEPENDENCIA Núm. 477', Kanc-iijua.

If.ti mi caí in -tt1 r dle miembro de la omi

sión antes |mencionadii, ruego a los djue

ijuiernn tomar acciones «<■ dirijan a Sautia

go a Zem.11 Tuirealbn o fl la comisión local

No olvidéis queridos obreros que, la ira1

prent'i es el prd.preso do los pueblos i que
la emancipación de los obren-? ha de ser

obra de ellos mismos i la enseñanza jermi*
na en la mente du l..s niños como la saua

SURTIDO t OMPLKIO DR ALHAJAS l KKlÓJLS DKDRO I PLATA imilla en cl surco de lina idvn vírjen,

KSl'ECIAL'DAI) KN COSITObTriiAS ADIíIAN CAMPOS

— ■—■ — - ——— Independencia ii'.''.). líanci.gua.
A(ÍItAl)f:CÍMIESTOS Kn > Lh Tribuna» del sábado IH del K»"'> 20 da 1012

Ln deber ilie'udihte me nbli^.i a ha' présbite, Uo visto con satÍ>f.n:f.ii>n íjiíh

"~ ~~~

. .

~~

eer públicos ra« .¡íra.Ie.-iiiiicnt.ja al la* a.-, iones eiin.-cUdl.is ilejiíndo de in:i- Adjudicación
doctor m- flor Abel Zipnt-i que, en roinj nifie to la Bfilariilad del obrero cliilcnn. o

|uflia del tl<_><-t'-r *ffiur S;iliim*i U iU;i S .1.. R
inocua, primer punto que 0,(n .L. sé Luis Miranda en dueño de

Irma s-íi.irit» Li¡. -recia Rive*t. aten' vi it i la i-omisíoii, no ln diado los rentl- un Ui r< rio de 1 2 v:nus do frente por
dier.m pntV«i- raímenle a mi capoto, tad. s que *<■ cspeiaban! 107 de fundo ubi<-.il«> en Miranda y <t'
t-f.-ctUHudn con ffhr. éxito una d fíe 1 A |iii quedó .-impíamente autoiizndn deslinda: al X .camino público S.y ]\

operación dcjáiid..!a fuera de todo pe i nu 1 c.mi>i«ii para (pie uabijara en pro Ado'f.i Mirmida, O Jo?é Agiibtiu'Xú-
l,'r" del diario en |..nnaei..u, einiipiicstu de iiez.

Sirvan e-ti-í lineas de eilín.jl'. a loa Um s.]Vne< Linio Zúni»i, IVlir-arpo Obtuvo este ti rrerm por niljudiracion
b»g rt.-i Doetores i ^i-ñorita lí«ve-*t. Leiva, Samuel Trónova i el i^ue Miscri en remate en .? 2<)7>, sr^un i'Reritura o-

Mam-ki. KM-iNfx.s lí. be tür»ada ante mí el -1 dd presente.
|[ÍHnr-a^in. Knero J.- LH3

Caippo libre :;;:!:

El deber de los obre ros

llflm iU> srr l'r.iu -.., ...l.i len^o ro

■illiii litn, ijiii- n Sniitiaj;.. m- luí inmi-

11 -? I ¿0 un, i-iiMi 111 iiiiiii-i-liiiiinri de

|p mi |nii¡iir.ilnil i unii

dil «i-i... r .I.11111 .lu Ui-e Uuiíuaniil.i.
I'aia iiiivniliu ln iml. It-riMiriii i ilar

mav- 1 roiirializ.i :i lo. ¡nl.i. . a.iii., vn¡ i,

U.mor. coilar» el lni-lor, en el nF, ,-e,,r,„l„,.,r |„ n,„,,|a ,,„, ,1a l,a Tribu
Ilu d>i-tllbrH llel HIiu que ti-nniíi^i, i-| ix na

Dipilta-lo i valiei, c Jefe i.nr i i„ c'u- iTri™». lili ti.t.1 ,le I!. II aia-i.nirj
«sobrera «nñ -r Z:.i«u T irru.illi,,, en ,. ,M un ■- >j.¡ . .] . I <■■ ¡ .-.> .!,. .? :i riso un

unión de ,.tr... eomiiaur... 1.- la nu ma
,pL,|„ ,,.,,]«! , a li.la de nnévi s ana.,

cao,., dieron i,i,..i,,,,„.,la,,l,. ,-„„| r,,, „,„,:„',,,„. |„,l,li,.„r..,n«. en nói-l.a
..».-,, e T-Irrlllliü.,,,.., eolireln vi ,„/,xim„ ,,]„■„,„. ]■„, i] ,.s enmpr,.,,,!
da del ol.ri-. en el taller i .le la funda

,,,„. ,.| |i¡„,
cion de un di re, -|.e- refleja a la. n.|,i , 0i I i.In.I i b. .

raciones «ubliine. il.l j
. ■ i -.. que .lefen.l.. „\r,,„,;.\ , ., ,.„i

ria con altura d- mira, em inmeiiua fa' ti.
-

«Primei-.»-
.

'

I,,.!,,, ,],. Iia.-er

'

proxrrn

Se iivi-n parí-: in«ei Hnr
--

Üaiu-afiua, Knein '¿¿ de 11H3

Kaf 2" Rojas, N. 1». y 0. S.

TEATRO

-Li llllllllt-
Empresa 1 Iurtado \ C,o

i-iiiujireii

le «.i.l una

. n. . lialiráu

«!.peerá las siiai-ri /,,; mejor C<>lll/>ltHÍ<l Citie-

El di! forma

gar por divi.ielel'.l de

eolDfilelnr BU vnb.r.

I.'." ef.nTu,,s de Ion

han nidoeRtérile.. Kn <>li

[e.r
i pi

pem.j,

,iei»d,

I.l h
"I"

iu ei.n m'itográjic i i/ne ii.iúii en

l.le

basta i„ , ,,.,|eiiia..ii ,|. I pu.-b;
bu. propio;, inti ri-.e-

Kl lliarin n-pi.i tara ¡
i [I..-I.I..» los I,,* ,,,„. „,.„•„, ,,„|„, |„. ,„.,. ,,,, „

obrero, h.v. c.rre,,, |,d , .« tan ,,„ti. ,„„„ .„ ,;1 ,|„ „,„,, „. ,,„,.„,,.„, |
..:.-...■ c.il,.el.„el., una ¿ra„ Ctt.lti ll I

8J,.„, ■„|„,(í:,„,l>|,„ ,|t.
dea,cjouun. JMU

n.i.iui Rancagua.

I...'.!"» Ai

»u prup

ia |.ara

I róxiuiiiiiii nte

EL (,'ÜNIIK DE Mu.NI'i: CKIs'l'o
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»WOT&M^ - :£aa&

Primer pernio i-n ln K.-sp. sicinn do Talca (i hile) 190!)

Gran premio i medalla de ..ro cu lu Kxposioi. n .lo (¡uilo ¡K.-ii ..leí ) 10"í)

La jojj est.-n.a circulación .1.- «us r. vi--ta« i-n o ¡ ai. o.
ln nj.-j. i- <r„,nu!ia o

éxito olí mntiri:. 'lo pub!icid.-.d.

Precios de suscrición de las revistas «litadas por e-,1

Kmprcsa.
ZIG-ZAO, semanal í 22 .'.ii ni año S 11 ñn ol semestre

FAMILIA, mensual.... lo 00 .'. r.n

AtfFIt O, in a .un- men-ual 10 00 ó el I

gOlllil'.-VUjI.A. scmai ni i) OH 6 mi

EL l'KNKCA. snnniial .1 r>0 2 r.u

LAS CINTO líl'.VISTAS .-.■>.'." 27 nn

Al cstranjcro por un año, incluso franqueo
ZIGZAG í :ll uu

FAMILIA 12 50

l'AÍÍI-'HO HOI)

Cohiík.vihi.a irrr.o

Ll l'ENKCA or.0

P r eis meses, ln mitad de estos val, res

Suscriciones combinadas

En toda su.eri.-ion oombinn.ln con Z'g Zag «o liaia on ,Je-ei. uto .1. I l.J p.

iento sobre ei importe de dioha suscripción c..iir..rmo .. la -aiita, «lindando e

'luido del descuento el valor co.rcsj-cndieut" ii Z g Zsg.
■

asamulla ni.'. m.rcr.iiiHs

l!..,o.»-n.. Kn.r.. 22 oo CII2

Teniendo [.ros.-i.tr «I ...-iioi.'.i >• ma

!,ln |,.,r la I. Muni. ¡pulid».! olí so.ion de

hoi li ólo

,,1,1.!, .lo olo, eConvóea-e u la a»--J

. de .sto 'orr tj.ti.. Mii'-io pal p--ra i 1 do

milis;.. 2 .lo I-'.l.j a |.i. 12 del .La on

,
la Sala Mun cipal p-.e. .|iic

,«o ocupo .le io sigui-nle. .uploineii'ar
'as piutidas:
1 a al Ítem. 2 i. l'iuota aillo on í r-iOU —

, . 3... Di. pon.ano I leu ■

2o , la Seoi-eiario 3.10.—

!i., P.-ilc-u non

io . lo T. s..nr» «"O. -

> 2 .. nr i .. To.. roria rici

no uf 2 o . l->u —

'tn . 2... I'if [. .!•• a-' o 1 200=

3.o Avte . noo —

, . -lo Oiid... Almacenes 720 —

ño Jardín. Ji. 1 o 120 —

> > ii .-. i.l se-,-lindo 1 2e —

7... Mayordomo INI -

, . H o 9 can... fieros 75

.

p.S1 .3 r-a.ls uno I '120 —

,' 7 o > I o A.llil Man.dero 240 —

7 o ► 2 o ln.p. de l.í.l 4N1 —

!) »
. 1

• 11 .le Músicos 3 (TOO —

1 G a » único impre-

■i

ara [.« idasien.l.
muí I.l

Anoto.o i nuldiOjiiose.
II. .n. lio A icé. ¡ II. .borlo Moreno.

"edictos
fVr c^te sf-yumlo edicto «ilo lhuno i

emp a k o

u Manuel G, nztlez i David Ciaren

idts utisfi t ■■- priia q' i'i; o I idiii.in.i de

i ó difis d-imndns .L-sde i-lit fo< iifl >.■

:|>iOM-nto al Juj-ir.i.l.. a dt f.-i:,írrs- de \<><

o¡\r¡r< s (pie ct.nira i-i'd-s resultan cu hi

t'lilbH qiltr Se les fi^Ul' p"l ¡M.rt'i

l.iiio id ttpt-rciliirniriitn tic iliucctit)

'lI.iin-.Ku., Knen, 22 .le 1ÍM3

.]. L'l. .-..ti. i.. I .,¡..-/. i'

l.litt- Dn-iniPlt - sjü u )

•-. '-! I'or ..te ..efundo edicto rit-. llame

emplee, a J »é A-ao.-ilua

í 1
i

¡oo ¡lU.ente pina ,(' eieel 'érinirn' de 1

.lias oi.nlad,... d. sdo o.l'a feoba s, pros.

io al Juzgado a det'ctl.lcr.o d' los caro.

.||¡< litis ol lo-iilinn eu la c.niMi 0/ ^

ira i

■J
HA
í.i.e-

ffij-i

lo sigJio por
ll,.muidlo do un .1. ««ouo, i lo

'"

l.i.jo ,1 apoioibim.enio ,1, re.-ho

Raniaojini Kuoio 22 do LIL,

-I ridariou. Lope?. L

l-.lilts I,|e¡!ilel.._- seo. sup

DKF0S1T. i JHNKK.M.. DlitJGl'MilA i- li.raTrara^TlMÍTñT^
Santiago

I'or osle seuund.. ed olo cito, Ilnuio I

«io|.„?,o„ Luí. A, ,1o,

c. ;»n-fine p;ti :i <\ on ,A lermintide 1 ñ

.litis colados des,!,- osm fecha se pre-
-tuto id Ju/in'dt. n .Ict'cUdlerM- do t.s

nii¿;i,s t¡' iimliü d_d reculiHii en l;i chumi

t(' mi lo sí^uo por í-t.lut h .Ion

Adrián Ctitulra

Ímju dd upcit il.iinid-uto dle derecho

Ki.ncr -ouit, Knoi-., 22 Av 1913

.) I'ldaririu i;.|.C7. Y.

Imíhís Dit.gurtt— aec sup,
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I'LRIODICO NOTICIOSO 1 ( OMLRCIAL

I Kl.l leu I Ft-Nli\l„i Kl. ü t)K M.OUO DK 1 'l I I .

ASO 11. ! ItAFAKl, l|.l| \S A.

¡ t'a.ill.l \2 Se publica. Ins Hutnnio.H

IllJJirontu i (Jlieinfl

( lili," lui!o|ieIii]L-neia
N.n.1 S ¡ IL'

NL'M 1 30

«lili lll"flRTU.\IDJI II! ?OCHE
Toro

6 empleados

limitas de -.una on buen pi-tado,
jas vendo. Ad¡.j1 ti.

Tenido el adrado (lo ofrecer a mi distinguida clientela
T"r" 'H'arr.,1 ■-»., San Martin.

madera de todas clases y dimensiones a precios fuera

de toda competencia.
A LOS COMPRADORKS AL CONTADO; w„„ p:„, ^m,,om.s Ae Biflbrl.

es decir, a los <jae cancelen sus maderas al tiempo de <m s>- exije miifieado de honradez i

re'i'*~<l >'/',' leS liaiX ¡
,',iraP('f''m'iit- l'retiérense personas en1

U¡) descuello dei 8 por ciento ¡*

tle 2:, i tlj años ilc edad

j NICOLÁS HUIMO

NllIE Sr.A POR lütAXIlKS O l'K()L' l'Ñ ts pAUTIlltS Jf ffll -1 minOPCl
l.\ MADKKA COMPRA HA I JlllUCl IlltllClCtl

>t<- d-.=ru,jjrn lo ofrezco solamente en las condicione-, indii-jidae i hasta el I , ,, ..... :
,.,,

30 de Marzo.

Aprovechar p'ies. o. ti neasini,, ¡>aia comprar maderaa voidaJorumoijte va-

ralas i de primera '.i.li.1,,,1.

Cuento cae motor 1 1. '«trj-jo para pirtirlus muleras a sajj.fuceiou del com

prador.

Llfi JlHLlUfíflU IiAIMlACA I>K MM1K1ÍASI FIKRRI)

de J. Ramón Xavrtla
Av lira.il lúe'. RiteiRiia

Primer premio en la K\po«icion ti- Tib-t (. li¡b) i:nif)

' ¡raí, premio i medall i , le oro en l.i Kv.nsicit.n do < Juih, í líen -!■].. i) l!M)fl

I»K I'ASIMAYIDA

T.a njeneia de estas riguns minemlcí

sdinlables i r. í i* «ci.ites ie encuentra

en el depósito do ceiv.vn> Talca .le

Elc-to Zúñiga.
ALCVAMl 1 ¡2.

Se nlieinlen pedí Iras ¡i domicilio

DEPÓSITO
lu maderas al lu.i.i ubaju del puente

del Ferrocarril.

Ofrezco al público el nuevo depósito
ion tuda clase de de maderas en bruto
i elaborad,.».

Al. AMO I ir.Vl'l.l

Se manda a .bunio, lio. I'recios sin

■oinpctcncia pur ser el dueño productor
Hcril.ul.i Silva F.

CASA YKXDO
-Jtre . ■,.„ eolio de i-i MAS lis ns,ia p ,|„

corriente, li-nlaf Nicolás Aravomi

líeotlii

í.i mas o. ten. a <err-uluei.>n de mu roJÍ'la.eu o pui. es la in -jor gaiantia di
rxiio en mat.ru do pnb'i. ,l,,l

Precios ile suserición d<r las revistas editadas por esta

I-.mpres.t.
YM,-7.\I¡ semanal

. .. % 22 r.ll al i.ñ,. S I I :,u el,

FAMILIA, mo.i.iinl , lu nu .-, r.u

PACÍFICO, u,«Si/;„e ,„,.,,. „„| ],,.», r, ,-,,,

raililll. \TI I.A «,u„ ,i,„l : f, leí

1.1, l'I.Xlrv v inanol .|;,u J.ii,

! AS CINC, i KhYKI'AS r,u r,n o 7 ,„,

-Al estranjero por un año, mclu -o frant|Utro
'/.'■>. ZA'l .* .11 uu

KA Mil. 1.1 la.',, i

l'AI ll-H i 1 11 uu

c ilü'K VI'líl.A 1 1 r,,j

i-.'. i'F. rin a ,, .-,„

,'■ r -e. nic.f., la mil-,, I ,!,. ,..|,,, ,«,] ,-,.,

^ajc.'iciones (jomliinailas | \ l'l>\s;
.11 to.l,a,.c o, o, .„„!,,„,,, ,:„„/„/,,„,. l,..e„.,„,d.ll

'

T suClIoro',' al interior déla
"

'■""'.'
"'' '

■|';'l"(-l'-.. -i c„p.„„, e.nir.raoa la ta, -I',, T, daud,. o -'misma casa
C-Iuiüu llül (leuu-iil , t,', , ;|'(,, (.,, r 4 .tf ,1, .} | c .(.. -, / .. / .,,

mwn
1
nuil ¡-irvientu *■ n ln

I ,il>n< a de \ i.lrios.



K" "O
__

I.A ritKX?

i-:.\ kl aiiamcipio
'i^-ist;-.

Ul num..,,t„ .lcsu.-l.loi. aleono. r,„
: |>

'
¡ ^^

"~

KVDI.Ü
plt-adn.i municipales i el inmerjo |,rii,,: j(J
proveer a i.tmx neeesi.ltides hi J i.]., t. £
mn jara i:oi,simii b>s jtroct-.I iuMt-ril,<>i .le ['
que está animada la ii-tual ¡idaiiiii-lra ! ¡H

non ci.mnnid '.r J
lil pn*sujitie¡-ti) de <í¡e.tos «]iio tije t-n 3

la Miinieipaiidad de ]¡nni-aKiia fué eon- Ü
niIc.rvrn T n I í~ n

fec-ionadoenelaflodelíHO. i de-de & PIÜShNER lAÜCñ,
entonces uo se ña discutid.) ni i. proba A - —«

,
- ——~~—.—-

■do idrtt que se eonf-raio a las nu -vas i£

Tiepcsidudex. Ttim sulwmar estas *e ha! ft í^- f?)"^'? ^'fJA *T *TJ A
■tomado acuerdos que cc¿.nii en 31 d. £(¡ uü \V ^X^ ^

J> t.?^ -lJ U -fV

Diciembre tle eatla afio. Du numera rp |j¡
cl adoptad.. p,.i- el M„aicipi„ rn su úii, í

g Adquirirá cl convencimiento de que son un:t de \.Jí
•uoasesion tue jiña grafmraeion ilo lo, ¡¿ .

' I
.

-hcclioeu .1 aíi. próximo p.i.a.l.., c «n 9mejon.-s c-:rve/;rs que se producen en (¡rile-.

algunas pequeñas variante-. | u.
-

Para nianti ncr i.n buen servicio i ft SOC, CliRYIJl'.lililAS 151: CJ JXrhl'. ION I nn..', ;¡

pxijir a loa emideodoj lo punten toda v v

bji atenci-ill es indispensable quesu rt-n
'

wts^aüt^-^s «¿íkSkSvs j£^2V2S=2:.«íii;=c, J«í- j=í^.-3=£irSi^i;-.r£í>:.-:i-«i.««.^:-J.^!

taíruardearmoniacon la impórtame _M^^^.^JJ^^^m^J._^^^^^_^J^^Mi.^j^jj^M^. ^^^^^^ J^^^ ag„^^,^

del puesto, con su raspansahilidail n.
■

i .

icunel ir..l.:.jo .i' les demanda De esi:, A'"'' ''.', '''.!''." r'
e"

"'""-;''
"' I ere >■ lisrn ■> provincia]-,.;

manera se selecciona un pe sonal come .'
' ' ,.-..'-.. a ...ii/.ir ... ra .ajo.

pélente i honrado que ll.i.-o .,|lorr.lr ;o
imn 'oorso constante:.....,!.. .1 • la. u«

A "IU RHZ03" de Santiago
mucho dinero a la Corporación

e.-.i i.ei.-. q:i" ¡, o -, ,11 .,r :i:«,..l, .:,..

fci-siguiendo estos objetivos, lemay. '.'''''
"'"

'¡'-"'
l,'-'-'r'0 ><> a "-'

"l:ni,n loi mclvo de 1 ., conforen.-i ■. d- la

lia libenl ha e-msidei.a lo ql« I.l c uo,
" "" "' ''" '"" (l "' '.'

!'

""l.'V!;' ' '"''
i- .i::i,..il,- ,.i«,!,,r , e.pa« I.i soáira J!„!, u

liado la vida, el al/.i de los urienta,!*""1"
""" corrección delcja .-:. I.i

j , ^«1Ir-11,,p , I-A |.„,)S, pu .., ,..,¡.,( ,

el m iv.r valor qne lian alcanzado loii!"'",,-lll",!.™' rti:".°!'1 ''''"'i,"'11'' la ¡ii .-a. . liberal ,|„| p ,¡, ¡ ,, ,-..„.{„, j
¡irlícnlos in lispenaables para la miMs !''.■,

'"

.!"i";'"
noo «i I . I, qu,- ei Al

„,.„,,,. nl ;,,,,, ; ,..,„,„,,„ ,.,c , ¡ ,

tinca l,aei:ciinjp>.iblom,menor la e.¡«' 'o ti.vl-.se 1.» n. -Ik» ... locancon
,!„. ,! . .,. i-ie.i rf .,-:..it-.n e.-.

'

ta - „!.,<• ¡'
casi r,-iit,.acSn:.da en el fresupnesto ,|- I'"' <!""l' '[ ''"," ,,'-t" ■^■■"■'.

va pie ,,,, , u< , ci ,,.,;, .nrl.t g[¡ ^ ,;.,,,,„■A ,

191U i fi;0 nn alimento equilati».., redo¡n".(J1'1 '"""'"i'l
"'"

".',
■<-» ■•i.on.ici., ,1-

,(l, |„ mjí: ,„ i,,,,,;,.,., ul ,(„ jH „.'„.„.
cijo puede ilei-irse, qno en verdad ¡

«' tJ.-moo e:, I ,. ,!.,i«r,n..s q ledo,,.,,
rrf„ril, , I.,,-, „J,-, .„,, ,i,, ¡„, ,, , ,b|.„. , ,

honrad: menlc no puede c;.!ife«r.e co
'

,

'*'"

,l
'"" ]) ''

,

■''

,'
s ' le en:, i.ie...

ll!r;|1Jv^ ,,,.r(,.,, ,.,. ,|„. a3 J!.n1¡',,
mo injn..l,fi-ad,., máxime ,-,,:„„l„j;.,ar'h';"l";"!i,.;-.';«"1 -l--..- "> t'-J-i

. r ,1- -„

llu>; ,„- ,lln ,,„,.,' i ,f,r.., „,:„,,. ,"",,,7,:
da armonía con les rentas muni. I pal. s

íKt " 1(l l1 ;tí":lll-ir lo- 'l .„«:..! u -J-.-JJN.H
0| ,,^ ,uí . «j,,,^,^ . ,|c ; ,. 0 .

,, .-.. r, .. lf.£ ,,

, al re.p-e-o, ni«;:l,j ,¡ . la <.i>..,.rv --

'--'.JO la lila ,k.|

quo i'e'jc |iereii.irsi! en 1313.
a-ira i.n<ar ci i-Iii-

(,

Kn la administración p.ü.líei se ln1 . ! ",.
""""

r'"''"'1
";J"J tuvo e„

vist. qua los empleado, de toda ¡ra.
^

'"'j' l t '."-,.:■ !:i' -i ol par i a«..rd«r iu

quia han oliíenido ua niejoraaiienlo J.
'''r,,r "'''' r'-rn-ña—.1:11

1 i mil quininn ,.;,., (i , .j,,',
«u eon lición i la. Cínicas lo huí otor-

l '"
I11;-".

'" ;l 1- 1«
• -I - .->ii .1; un c.rrn-i-

p r-iii[ ,]n" ^
üado coma lian justi re«..:npBN«a--im

c 'l'."rv
' 1' " ' .'"'• ¡""-s

id, ad ... K,
|.; (..,,, |„ ,., ,1,,,. r ,„„, „.,..„..

puesta por la, „.,-..«i.lad :p,o implica i,.1!1",' ,!,v,'r,',;!l la.llfi-a la, una „,,.,..,■
,,,.,. „,,„„,,.,:«, ¡„. o.'..,'.! „',.',„' ,",

care.tia aetoal de la vida.
4 ,d que .«

- I, ,«, , .s-:,,,,- i.npjr, „ : „ .-,- ,„,,.,,; | ,,'„,- ,n„j a ,„ ,|,.n ,,,' ,J, K 1
t.l pequeño aumento hecho en lian «

,.
. /,,, , .,:,,. .; |, ..

„, ,1 , ,-,.„.., , ', ,

caga, al dispens.uio, pracli «nle, S.-
In ..l"1'1" 1" '«' t"l-. lo n .lea, la ia

,.„, „ '^ .;,,,'. ":.;
'

";,
' ''

"i!'. ','"'
'"

rretari... 1 T,.:.r.r.« alo» em,. «a.l.s d.- "!,!"11"""" h'-''lv"1- '"■' *•••■'" qu- nid , -,l. i 1 ¡1.,.' . f„ ,„'. , ,'
"

''«
"

'■'''
la IVcfen-nra lio Aseo, a lo, jar,l,„,.r„, "".'.

'" l'"' "™ la .l.,,,-,,,., Ino ",,,.„„„";,"
,„'-„:,.„„

a..V..r,'o,.o.,,..arr,-, -,-„, i mu«i,«j, de-"!-,
r-a lo n„ ,.| p.,,,,1,,. ,.,,,. I;'^ ^ ^^ ^

»»• l.'.l.c., «.eon

tabandanollev.ini piule levar ol
'' 0,01 ,,.-.

.p« i,..,, 111 011 ,...,. „■
,|(11 , r¡l|lw .

, ¡ /
'", .< «1

móvil me/quiuo.l.- t..v„ree,.r anii,,...."'"!1"
ul r;«hiern., r,.,„ui|.,l de lian-

, ; „,.',','. ¡'' l!'^;',.''"''
i correlijionariua. X.J. t,:i jenerali ln i *-'" l ' IS ,"-''eH

;r".
rest-.l. 'ce,- la ver,!. I I a n it. i«a iu«< ,!c

""

^' "'

''r.
v:i a mejorar a trabajadores i empica

.'JJ1''1 'l"1' e' I"1-1 i." se l,«-,iie el v«H ,
l|rl ,,,,..,,

' '

.'
,
,u" l'1 J,1.'','.', '

doa-Jiiibalti-l-ni.s .pie 11., »e preo -upan
'"r" "'".«e;.,.. I .... n.,11 !..„,„ ,|„ ,,„

, „|,

sino'deeu 1 1 :.,.:«]..' :ij-n. = s ti l.'i pcljt'ii.. 'c.J", ' ' hb.-ri: .|«.-h,o np. !,,. .|,..t:,. .«

"'

'-' '." '''

nalfal.tta. inneli.... I..,, pocos en,,

"■-.
,.
.| .- uoi m|,

,

,os .ii,.r:n ,.
-

.
■- ^

1" la i-niiliina luieieml.. alul.i.oio:
' l-e-n. ::« 1 11:111.. al a upar 1 de

»do»de,dr»ea.<-ó,r:a'.on'|cM,',,i:,'.,'1'p,'e1''1' l""!í • " ' !'■ «'.. . «Ir. f.i, ,,-,
■ |m

"""" I'«" o'" '■:-.'' -reo, „!„ ,,„,

ile.liean.u ar-livi.l id. tiempu o i.,t-li|.., ",;|b-,jar |n
.1 :, lela, |,. |;1 |„c„|| , , !

" '"'' " -'". 1 1 i<« 1 .,1, eieinen

cia al pne.lo que ■„-,«, 1;„ „..,¡,„. e|.-ulan lo una iu.or.,.,,, h„„ ¡ü'.^ , ,^r ,.|,!,-iV.'', "..''v^'V"" '".'
""'

SeY» h„''l',o ''l¡,',° ^ l'lan'aiin'.nte una
"•■eesi.lade. ,:, „ allur, 'dé ,',',„!,'."

"

¡T'''
''

',!' ,'l'~,"!,l:' ,!" '""'• '■ "n.i.neea pian
obra .1 iusliei-i. ,,1 „l,|„ va ,1c a|,!a« ,r

____„„__„_. ,.«, a lio ,„t ',, ,

"' 'y" I""1"'" I'"-'"1"

pues, al- no ver.l'o-arlo s« hab.íapeidi
."•«™,^««M_

, , ,.,, ,, ,[„ ^',".'" ,"1
"'r'' '

''"''" vuUí

lio a los ma. line no. «ervi.loie. e... S # a™" 9K ■ >a». m. ,
c, o.:',-!. ]«., i .,,,,■ , .,

.oeeuenta.lm
-

, \/E"NSDO ^"''7',™:'* '■hi-'.., ,.,.,,!„•
El mavor sueldo «simado fué „•„■ |,„„.,rt ,i~|„7T f

^ *"*
M I, ,'''" ',"■ '''-,""11"' 'K' ,r"K'J '■

diado i me.lita.lo i «hirco lo, ,., ,«,.. ,

'

A
'' '
v'-:"" »■=■ ■ ==■ de

'1" |.,o|...ea,.d:, elcada ¡ e„e,j¡,-„, .„

ÚJÜcs e i„di«,,ensal, e,
'

"A"'^ *-'.' I'"''-.-,., e-lado
Me, te:, a,„ I ,„,1 ,.. «I,,,,, , ¡.¡„ ;,„„ „„

, Iratar. Av ,s.uta Ma:i«, I ',,.,:,...., ;.. a". ícente estacici:,,, ¡,,



I.A riif.NSÁ

A. Sami

Atiende curacium ntci nafi de Ri fiora.

/í.r.cagua

Es natural que I"" que uo *«>n de su

color político u scclúi i> uo ■!' nsi»Cnbl'11

ni dan avisoi. con el fin práctico dle 1.0

íTiidaral fiie-migo.
El periodiita liberal o radical u.ncsilii

talento, arrojo i dinero, «i el talento

existe, lo absorbe ln con I mutación de

Santiago en dolido la po-ilcia tiene »u

cuben, eu dundo ni campo mu vas'..

lai ideas pueden oir-c i emitirse «in

pr'igro d» que ae le nirpje el titila i (I

fue- o

IH talento periodislii-o in. ticno cam |

po de acción en provincias, piim-ips'
instile perqué los reprcReiihinUs de

'

i!tvcr«as o¡-:: iones que njilati ni pais ..

.;o..Uiil.bu.«W peso de difuudi.la, J"<H^™^
por In rezón i la letra impreca, desde !

f"U 'A SI( )\"
que el che. ho del vd-., por p. co diñe i^

ro i aiguu.'s dial de » aru puna !. » \'»\n

con mas o meiioi buena i honrad i in

tención aM'r\irl>'t ¡nlcroíc piib,iv.-..s
al Congreso de t h le .

¿Que les importa a fsi.s r.-prcscnfai,
les del progreso de loe pnr Idos, la cam

pnfia de la prenda de su
i pii,inti'J A b-.i

lutamente nada. Ello» leñen trtt/ado

un j.tá.-tito caa.iuo p:,ra *m eU cii- tics

i loa imeU.-tuiIes pueden batur lo que \]\\ COmeFCÍO
m.ii les c i \ . nga.

Put-de d» cirse, sin 'eu vi de incurrii

en erre, que el c. n*«ivBi,t¡MiM) < h el

único que querrá en- baíctias do pro

paganda en mas órdrji, q:¡e si ¡r. is
<

de provincia es una attciia del craimi «-^
— < — ■— ~-=s

de Sanligo. priquc la prédica del pul ESPLOTA DÓKES

p^tocun.ucrda i f..rin>,-» las lujas de
Muchaa veces so n.h lia intimada

publicación, que si no bou mas infere

Balites, ae dt be a que es ruui tiilla

ar^'.ir-e::''-». i íll« ta!t I,'..* eon e*.

Sucesor de Saúl /uñi^a
INnHl'KNDKNriA Núm. 177, R;inr.^u...

SI li 11 J U» t'OMl'LIJ" I)!*] Al. IIA IAS I lílv 1 1.1 1 > l'KOKU I l'LA'n

l'.SI'l-.CLM- l>.\l> 1 N 1 uMros'n'l.'AS

Amadora ( )K-a

MATItONA SlM:C(H.uI|sl'\

Ibsd a l'd. comprar vcrln.h rani.-titc

burato KIKL'RO (iALVANI/ V! M) i

negro para (cclioi cañeria gnlv.n /m.I.i-

1-Nt.,s artículos los civ-onirará a pre
ció ein competencia d".II>le

.IDSi; KAMoN' /AVALA

Av. Hrasil No. 1 a-)')

KSIMiKSIuN DE (¡I( VI \S

|)am*'fl las mas esprc^iy-.* gracia
las pcr¡>uii:is qiM» «■■ «l'-^n « i --n :i<-<i i;

i'i»r hasta su Vtimí itM»; a 1 i lo-* iv

do nu 'sfni ipi-ii lo .f.'ii.b)

IK)\ JELIO DL'i'l^.lí l'l.i/

Kiiicaguu, E icio ¿A Ao l'U.H

La Va Mil M

JUDICIALES

XlJT.'.ltiA

I '..r ih-.i ¡lilr.i ..t..rií i I i t'll -.1 i.-ill 1 r.l.
Kl. (O rl X. tiri- l'lM|>«lal¡ l .l.ill V r-

inr M S.lva. .-.«i f «li . 17 .1- .lu.i!., .I.i

lUlii, ilni'n /«n . t . r .. r,.¿.i ,1.- S.I-..I .

lUrJijl'!-. UKSKK.N (-..Ml'lttlt ('UN Ttji.li.'n. .Ion Mnn-.-l tul ni. A.-.ú.J.
siniVAs iTirui-rv i'r.mit i'ir'i-Ji'iri'ru iasi,.r , , i der -.-i... ¡-i- i.. c..rr«-

i rin-n UIS A
.„

den cu ln. k¡k.i¡ lit.« i.n.:.:.- ¡:i-l.-« 'ul.i-
J. .\ll't,IAtl¡L-HIO.- «:»«»»;H-|Ca,la«i.ní^M¡,n„.!., do ..I- .l.-¡.,rli.-

__ _
.

i inenlo. un ierren., i c c i do rn.-no-. Ao.

media cuadra de eJltoisón i q-i.- .), -¡in

da: al N\, Salvador l'é v: al S,ir. caini-

o público; al (>,, S:Ki".tr« S to; i :1| 1'
,

que hai ciertos individuos qie
-e prco- Osval io Dro-ueU i otro, .

*

(upan do esmbiar las tit-lun ,1 - b,s ira' ■

Jo ¡s¡ , .¡e r0fnn (í ,s ri|:| [r.i<( ,,,, (.x((.
1 "

'

bajadores icl Mineral «l'll l'-oncnt-'. .
'

; deslinda: al X .
*u.-, •- «m f j r

q idl thZTL. »' -bten^endo ,;on CBto subidas g.nat.Ci.., R(,no T trnejo; »1 S líenjnm... Huid
In'1*'""

ornas b',„ dich,, ..spb.1i.ii d.^.r-d-i" |ln,.11fo.¿...Mi..:. .|.>(V,...a:.»nofJ.i
al I'., AbJm IVrez i A- -:isi

obteniendo con culo bü

rumióla i-"-,i;ihao cu Itunca de uu ¡ivis..

^nin.lf .-¡-ií.- tü p
- los bl..-: ■■-•. en que dle

b-era can p
■

ar radlaiilc la idea, en ler

tura ÍDstrucIi»a lVro quo hacer1 El
,

. > f i i ,
ñeros.

pobre ea tnlvez aiyir. [u-.-asado de me' |

jorea l-í; , n i bartr.de üteraturn me FALLE* '1M1 KN 10

mentuel salirio k»'1»-!'1 honra límente

con tanto* sacrifioios por los pobres mi \n¡.,.-,]a

, "lilpri
= Kl ilmnini;.. ?S! Sr an-a i.n-, insi-i-riiir.

"di.ni. . «.i .«.n cl i.v.«., .-ncij-n... «u .L-l [.rrsei.l,. f .!!.. :ó .l-.. J..«.- M. M'».'
¡¡
'" *2u .. Ki-l.ruj. I-. .1,- 11.13

ci.inici. i entn.l.oK .r-ial-i en un p.ijne j
rio Pi-ri-ini. ■ I-i r.l.cl.l.- ".i i.n i. . litf. i

"

l.-j i>
- -\ 1 . i l .

s i;..ivilf

ilo cuadro en rjue riá r-i'-ht-i .1.1 niir. na | Iviiplfiulo .'ll I» el riua .1^ n.rr.'.iH .Ir
|>,,r , .«i ¡lina .....r^.i 1 1 rn ..|. i ¡u lm]

le i'lc! que llc^a .lu « I |«i.l,',. con.. '•'"<-< '""I"'! "l.-mle In.-I-I nuevo n-'i-.", , I N.l.iri . |.r«|.KI ir... .<.«! ir Silva .1

ruandn lo" lefi,. .liten . Mi.rii. f. ..t.-iila
' fué u I H r.i l..r l.'al. f-.'l ciilli;.:i.l."r lie ; 4 lie N...H ml.re .le ll'lj.'. .l..:i Al.elnr.l..

pa... por F.psr.a i-:e, o do i.n iiei,.- une •'" .l.-L.-i. e modelo i h.uir-,.1.. -|.ie ol. N-iile/ M-e..u.liliiy.. .l.-u.l.u de .!■.., r ,t,iiri-i ,

(lié

«> que .

Iiar-t. I luvu KÍ.-mpre h c..iltiaii/:i de -.JJ J''.' ; ''-J

I.n. unnil.rn.]..!. 'lura.it» la .r-nanii,
S..I.. |.i.lió p. ruin., en »u lilhinii ei.l.r-

'

|.l..

ni reunirse al i .-.lí-.l-.r .!.■ ln m. •<., el do ' medad.

m'inr;.. je ref. eilm i Si- muiiIi.ii pa.ar > Kra el prole. I. -r de iin.i liennnnn .|

ll.

la historia; "i algo Rallen de la p ,l:t¡ea
Hora leu, enn juMleiii, su aepau mu

del illa, nouliraii a lia miiiiali.,. i dipu

id ¡ni

nal Un caraiilia. I:

ieiic< i»i--'i. uli'.ad

!■■ dj-iairtanieill... v

.-I uno ,.«

.1 i, . .1.1

i l«. Mu.

«...«,:'., I .

ll. ■n p.T

ll,i,«. : i de l..

p.'.eit le. d,f.ieii. i.l

'I

I'OHI.Ai-H'N .1 MMI-1

llel.... c..«n lin.S con I Kl repro.e.i lililí- del
Clllli de sili.nl

orno que ja I,. U p,,!,.,,,, on J. une. en I.n Ci-I.riia,

auto. «... le
'» eio-nroi. iimlar a la. per

aun. que qiueinu ir l.oi, |««r Iren de

:,l X AU.-li,

II Ku

l-J M
.
a Sun lieío.rdo |«

...I.l." . d.-.p;

I no .« ríen ip e el p. i«.,.r.u p.ovin
eiano ra ti íiiji. tor 'I- iji.Iu nii.-ia

K.. la prona, diiiriii .!.- na eulliai

ma '«ipilal. a quien li.i mu a. ir. un

w.r.mue.e r.-m -i /■„ le. .„. añ.-ja. j,'|,'r,,,.¡!.„ la .i|....rion d« ello.

ole», , r, .liiinlire., ]«,,;, ■lf]..il»rlu | (,;| M.,-,l)l- Valeii/.illd.i, líjenle
ante la rivili/«.ri.,ji ,|.„. ao 1,-, n.-o. lo a ,.i,„|,,j ..fucerá a los vii.ili.nl
la ioiij.., arrojo , Inl.-o.., | „„„,,„,'„ ,.„, ,.,

A la.eñ ,r« ,1.11. -„ <l<- S.-.-r-m.
Ir-, re.-ieruo.r, snludo.

ar la

.1 lia

■J |iri,i:„-,l,nn|:,il.|

lina, v al I' Ju in l;„in.i.

Solo; -el -Jo al N l'l. I, I |i,.iio|..|l; al S

l'ii.i.iu.. .e.innl; ni 1, .Malard . NuV/,

otro v al I". Camino \, «iual v lio «..li

Dn.e'.ii-ll: el rio al N Saoli««.i Muriav

..!...!: ..IS Mana Dioou.-I.. al II I!. I

M uli.ie/

IIJ':

l.-l.l

sia

A-eni.ino, .(' no. .

i h Nolaiia de .iia

Salud.

i-a lilla. I'.U

le lili.

I
pumo, raai-n-. Val.len. .i;i

pr.uim^..
'.«o. a do-i Jo

i r r.n.i

1 o ,1» 1

lo l'l.ll ■.

'0

lo, -o Ir

■-' " IL -j:
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tira ol,o

1 i.,.-,-,,
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LA PRKN5A

L» wedieini depur«t,T« McionaT es vo

raed k»,nenio cuja importancia
nadie i^no

No quiero hablar naturalmente de lo

ta-uieos medicamentos que aparecei

cada dia y qu; se anuncian por propagand
más ó menos lisonjei

.5 que t.-.ci.

i soa mis

i de la Piel, por

, I).,Mt«o /-,rii tfg'iol Ii,.

Quiero hablar de una medid,

rriemiDca, teniendo por resultado,

-i..- r- [ -ii-i-.t la ungredt los i Humores»

n.. i- i. rj^riisj, de lOJ « VíruS » qje le

ro'r decirlo e'jí, clarificarla, devolver

'-■-::']- -■'.:: jn norpi.it T fO.-.erlj i! cl

Vt ufV^lermtd".
r,,'~jpb, que se mta\

Botones, Humores,

Eczóm.as, Furúnculos,

Herp'33, SBrp«!lldoS,,^«do con lt>da_lJ»lconilieionM,de'u for-

Rojercs, Pico soñera; !CT'^A;;/S';;.; ^^^^
P'"1

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel

ludo, Evacuación de la

clon» eiteriorcí que ce encuentre —

ledo de pertubacione» internai, lifpto*
por iu origen mismo, k lal Q't «e pro

ducen en la superficie de la pi*l- kso «

como una advcitencia caractenítie» <]udt t*

No* es tuperfluo decir que til
%A\rr~

tencia no es «rendida en I* mayoría de Id»

rasos, rnienirai que -en a ti i Útil tn dMM

me memo, par cl empleo del

Tratamiento racional'

depurativo
deiemba raíaríe, de una »e«, de una ¡neo

lodidad citerior desagradable j de un ma

terior muy tem i ble.TJ na »** terminad,

tratamiento, la SJngre \ic,ada no iola

ente eitá purificada, sino que eili rega-R
rrod*.

Ademas de ta certeza de It curación, el ¡
,

Depurativo Klchctot aun ofrece tentaiai

rl tratamiento qne no ciiga ni descamo, I

i cesación de traba|0. \
Toda» ln personas que necesitan refreí* fl

,r, -ra-r, '..;,, t!ji ¡.¿.irla sanare Y d-sem-
- -

-,,'r bsl.umorerrquecWienel.an
¿! hacer uso d: este depuran yo j asi

filarán los caitos de rvcJ:c¿:,ifn;os j
ra'.aciitntoi sin resultado (¡-I a n une i».i

por todas pirtes.
Todos lo» ensate.; fj»ir-oa t-J'ri filie,,

:tpuíi ds li curación.
'

Irl precio dú trau-ilento c« prnporcio-1

naris y ds lns orejas,

■ ■•'t li íiny; Infectada lleva A Us di

'raV-s^eíaí envenen»;'cn donJe J.

-.-. .-.jV^asie cubren de Boto oe a

;o;-re:. I leerás, ei Depurativo Ri-

'•c.rl j- lu:: uo retaliado casi insian-

i A?r-n>s. e! sj-eto que pidece Üerma-

■» tofis itn.e.-i. ..•.:,.; it la p.clj está próve-
:' "; '.-. ;■".: d:'...'ls »'->. por las mamfesu-

■

HlCHtLtrd: ¡;

j^L'VLT:e™MTÍ««su¡, .

id: l.,scní!:rn,:jj,j-, J: \, r.-i. h: ,¡e s:r

.-.nitido Rrarruitam.-mr, por los dep'.iii:»-
' J--

las psrr.an.i i]j» lo p.deit.

•*:t as (jiltía.g,

l_. R1GHELET

. 3, rus Gambílfa. ü. r<Jn f>-t«iíIi1 I

DHI'USri't) JKNKÜ.U,:

AHUMADA Jil)

■

ul 1'. V.,l,,i,.¡„ i;„„„|,.,._
ki |,r... i. r.„- .i,. í ru _

Sr tu i.a |.i,r.i 1,,-i.nl.lr,

llanr...,...,, I o. I,. I . I.r. i- . ,]|- 131.1

lí.l 2- Ib.p.s S,„.j. C. Sl.p

P..r

l¡K,.r..|>ii«, lín.r.. 22 de 11113

J. II dirw-in l/,p,-7, ti
fías Dn r,-,i, II

-

rec -*up,

l'.,r o- Ir- ««^i,,, !,, edi «tn ,.¡|„ ||tm„ ¡

B,ii|,laz„ « Hiiail,,.,!,, |lí„>.

¡i.r,. ,|ii|. .,.. „l t,-.,-,ni,n .Ir
-

].rc

,.-. . saín l«< para i|IO ni I-I r.irmino la

ir. .lia» ... .lii.los ,,,-J- im|> f«-ba «

|,.«-, ntr i.l J,,«í,'.Tl„ri,l,'f. inlrrse d, l„s

cir^',. ,|,i." r..„ir.i i-l!,,i r.-s.i't.ll i II la

«.ii-, i ,j,i.- ie lr^ sigur j.or r.il.o en vio

ru.-ia a

l-'l,...¡d..r l¡,mirlan

l.,J., cl «/},,ri:¡i,,nii,.,,¡., ,1.. iItp^Ii-j
l(». ii-.-i... Ivn-r., -i-i .1» 1DI.-1

.1. I-. I...J..-I I
. Ijli.,, Dr.igneit — «ro.

Municipalidad

ASAMIII.HA I.I-; KI.ECTttttES

i:.,,.-ai:iiü. Kiiito 22 .ll- III] 2

^
Teni, n. I., prrs, nte i,l i, rúenlo ti.nin-

.lo pi.r ln I. Muni, ¡puliriii.l r'ii sr-jieu du
hi.i Ilr-.-nli.

Cuiivi'., a«c ii la naair.bli.il de ele.itnre»
'.!.- ««!.■ ti.rri...r!i. .Miinii-i|,-,l, para ,-l do

Viiis.i 2 .lo IM.rno a la. I i del dia en

1 . Sila Mim i;i|«,! para ,p,..
>,- iienp,- de lo «ij,',,¡,iii,. euplementar
las parlidas:
I a al ítem, ¿o Practieaut.t en S 3G0 —

» » 3.,, tíispinsaiio 1 ri',0 .

-'" > 1 a S.,.r,.|0r¡„ 3.,(i. _
• ' 2<. l'..iU'ro 300 —

■'I» • 1 o T.-.-..T.T.. '.I.).) —

L'n df. l.o Tci-rerii 9fii..-.

ri.odl' Jo . lsi. —

r< » • Jo l'i F p de lisio 1 Ju.| =

n.o Ayto . 30H -

' » ,.n(iu,la. Alinaeenis 7J'i —

» ó o Jur.liiiero lo 1 J,l
' » ti,,, id secundo IJ.i -^

' » 7... .M«yoidumo l MI —

' • JJ o I' eariluneros T,"]

[it s, a onda uno 1 620 —

1° • lo A. lm Matadeio J4"l -..

' o . -2„ Insp. de [.I,] 4S,| —

I
'

11 ,U- Mirsua,, 3 GÜO -

única Iuiprevislos o ji.,-, -i«,

,, ¡«,r-i pi.- .Iri.diia peml. i; ;i«:i .¿;

... . nnn i, ',-s 3 ouo —

Al" I- -o 1 l.llMl.jin-^e
II..H...ÍI. A.-.-,.. i:.,i„.,io M

II

eeo, seo

Hura ,.!...;;.di en esta ei
«iitj el X,,i:ir¡o fr. pi.turi.i d.,n Vn-t,,r I'1 ,ln" .-.■iili.J'.sil.-.d.. é.t.i t'.-.-li .

M.Silm, .1.1.1 f.rlr, JU ,]n lr>¡. i«r.i,.ro scnle ni .!.iz«a,!„ „ def,.,.,1,.,,, ,|„ |„, lian,- .,-; a. Huero 31, ,le 1 SI3
.1. .in-iii pióx mo pa.,,,1,,, Mire, lino ''"■■«,.' i|Uo e.ulra ul ,,.a,l,a„ en la ''' «-.«laae por euent,, de ln I Muni
l.-ira vendo, a ,l..,i Fortunato Amulen, ei.i'a 'l' se le sifué por . lol.o i„n „ npilll-lad .. see.ir a remato iiüIiIkii dos
.... ierre,,,,,.,, Ma ,1o C.,,1, K„„ ,1,. este

.

K„-a I) », burro. ,i,l„s i ,,„e ,!,!„.„ „,. , d„
1 '-|.;i"i'in i 1)110 ,l,.,:¡,i,|,. ,,1 II i;,,, bino el apereibioiienlo de der-ol,., "1, mes .b lal,,,. si„ 1, ,|)t,r s¡,|„ r,ci.
... l'niJi.;„l S, M.„,«.« J„I.,„«,;al S. lla„eaK„„, Huero -JJ ,1,. | ¡) n do por s „. ;,. , , „ ,. | ti-riiiino lo»al'i s.
. ., paile «,„,„„ veeinal ven parte I.ú- J irl.li.nnio l.opor, ,

Klii.s l),-,^.„.|| seo .¡-iu-..,. „ b, feria l!o,¡„„, raT,'
'»» A»■•■!. Val |-„ C,,,„¡„„vo,-inal. Sliplonle eforlúe ,|¡,.|„, leinn-o

'

|, . ,

'
■ ,"

IJIpe.-io fué de J -I, III. febre,,,
'""' h J"

í.1'
" ' ■' I"1"1 I¡l"r I'or osle s,,o,«.l,,ed¡,-t„ , ¡i„. II,,,,,, ¡ t',.iu¡,i,„iaeo ni prefoeto do la ,,ol,„r ,H lo-.m... I ..,[,. l-,b,,r,,,le 11,1.1 e,„plaí„„ n..„„.,,,„ M,¡. ,„.,„ ,, ,„ ...

de aseo ,,„,, ,,„„ ,|,.fu.n,|

°

1 ,
l'°!" '"

Hat. 2.» Ib.jas. ,\,.t,. v (- Sl„,
f'.u.rr. I- ■

. «Il-enlepnn. ,|e„i'.dícto.s

'I"-'" -"-'""' l¡-,n «en llamo
'i'"' a S.X„||,1„ Me,,,.,,,!,,
•■>, .-"te púa .,.,.■ o,,, | i^r.l.inn ,1,

«""'.,.l.,s des , f,.,.,,, ,

-"' J.i'-'i.l-. i..l.-f.,„ler |,„
-«.|.Jee.„.j,i,..| ,,,:,:,„„ e„|, ,,„

■

''.' >■-""■ I-i- ¡(«i- «íes »

I'" I«! .Ni!., i „lr,..

«s desde ,.,,„ f,.,.|,„ .

le-cn el „.,„„,,., il.eie¡l,„.;;v„ló'r"riu.
„„,|e |5 'Hondo e,„.,,t-, ,l„c,„Uenl,„la cn la Te

lia M.,iii«ipal
' - s .-nn .,- pro"" ->i"lii"l|ial

'"■■'] •'"'«"' l.-!,-.„!e,, |,„ A....I.S,- i ¡.„l,lír,„e9o
'"""A

""" -1 "-"'"" i"" ¡« .«.i.-
" '""■"■ Al. .•.. Il.d, M„re„o - So«

ipie le ..-.„■ p,r |,„rt„ :, ____^____^__p.r I

Miuiuel M» (¡non,

l.ap. el a1-«.,,.,l,i,i,i,.,,t„,lede,e,.|„,
l.'«i....-.Kiii. Kiiero -21 ,|. ||i|:|

' Ib I,,'.p.-Zlr, l-;,,„I.r..í!,.,.|l
•nploiitr.

1-OF ilu I-,

urifiruv i-„ „,,„,.„,,„
•»s

p.is,„ias,p„. t,,.,,,,,, euonlas pen

'i;'","- '-".1.. do don fa„„i„„

„„,«!, ,'.',,.'"" '';'.,""l"r •"" ««Ll™ ni

""ll77,< /,•„.,„ A

linl. ¡on.leuei» 12.



iiax. \iil'A, ( 11I1.I-. n lil. i-i:i:i¡i Ku ia; cun

ds. ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMI-.RCIAI.

SL'M 131

Tengo el agrado ilo ofrecer a mi .listingui.la clientela

madera de todas clases v diniensiones a precios fuera

de toda competencia.
A LOS COMPRADORES AI. CONTADO:

es decir, a los que cancelen sus maderas al liempo Je

retinarla les liaré

Uij descuento del 8 por ciedlo
AUNQUE SEA TUR GRANDES O l'EUUES \s PARTIDAS

LA MADEliA COMPRA DA

Este descuello lo ofrezco solamente en las condiciones iiuli. atlas i ha»U el

30 de'Mairo.

Apri-ve. bar pues, r^ta ocssíod, pata comprar maderas venía lelamente va-

ratas i de primera calidad.

Cuento eot: motor eléctrico para partir las mader.is a sai i-faceion del com"

pradrr.

"Ü/l PlflCIOrlflU UAiíRACA DE M\OERAS t FILRRO

de J. Ramón Zavala
Av Brasil looff. -- Rhncugiia

Imprenta i Oliciiia

t'aíle IiidepetidenV
Nos» i ]>

COCHE
con llantas de ^t.ina en buen estado,

[tara siete personas vende, Anjel ('.

Turo,-- Ot'arri.l csrj. San Murtju.

fi empleados
Necesito para las .secciones de mi fábii

ca Se exije certificado de honiadez i

compr*td ucia. Prefiéreme personas en'

Iré 27t i 4U nnn» «le edad

J NICOLÁS RUBIO

Primer premio en la Exposición de T.ili-a (i'liil. ) l!J'iri

Oran ¡Temió i medalU de oro en la K.Ni>onicíun .!<- Ouiln ,
Mi inulr.i) 1 *.oí)

La mas extensa circulación de mis revista, i'ii c pais . s la ni.-j..!- i^niui.tia di

éxito en materia de pubür-.dsil

Precios de suscrición de las revistas (-(litadas por esta

Kmprcsa.
Zlli-ZAO, semanal f 22 "..I ul ..fl.) í 1 I .1.. .-I Ministre

FAMILIA, mensual.. I I :. í.'i

I'At'1 tiro, iiii.^a/ano mensual Jil-i'l :. r.'i

COItlil. VTia.A, seiraiial JI IO hi«

Kl, l'KXKCA. s.mañi.1 I .VI 2 Vi

I.AS CINCO ItKVIsT.lS .-..'.'.'I '-'i'""

Al estranjtrrt) por un año, indio. . fran.|ii. o
zu, ZAd > .11 ue

FAMILIA IL'Vi

l'At IFICO ll.iu

l'.rllRK VILLA |:ir.i)

l-.I. l'KM'.l A .; .Vi

Ti r íCÍ9 mese3, 'a mitad .1.. r.«tr,n val.ili-s

Suscricioncs combinadas

Kn tod-. m-c-ini.il iiinbJmi |u mil Z ^'Zi- «i- llir.i un .lesc i-ii!.i .|..| le ]...!
i-H-iit. s..!.r.- i-I impone de di.i'i.i su-eriji -ton <■ nir.,r.ii.- a I i I a.-il'.i, <|¡j..-.t n-.-l,. . «

eluid-i del de,i«i nt-, el valor ia.ii-, s¡...ii.Iic,.1-i n Z - Z-i«.

Agua mineral
DK PAN1MÁYIDA

La ajencia dt* estas ajni.is minerale-i

siludables i relivscantes se encuentra

en il depósito de eeivc/a-i Talca de

Klerto Zúüiga.
ALCÁZAR 172.

So atienden pedidos ¡i domicilio

DEPOSITO
le uiadciiis al latín iiluj.i del puente

del ferrocarril.

Dfnv.cn al público el nuevo depósito
eon toila clase de de ni adera» eu bruto

i elal nula..

ÁLAMO I HAITÍ
Se mi n«lii n domicilio. Precios ;>in

'ompetentia por ser el dueño produetor

Ilcriberlo Silva F.

( ASA VI-INDO
>u eslíe di* rTKV ^ VAS. n^tia potable í

uniente, tintar. Nu. las Aravena

líequlnoa

miiwí
l'.ibnca de \-idnos.

'l'n -u.

Illisillli

. V 1'llfcNs \

tallei-e» al inte
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, A y. -r. a rile n-i ñeros i e.nnvitTeuci i do mcio', se . 1

I ÍT)d1'' '(JOS 'ciudad, el 2 •> s .íleo di ■ b a sitidis de la

municiDales
Foblacion Jaime

municipales UTV i„.:i,Si,im:((.

St'ELD03 -''''" K.iiiongii >, a o.-lio ili> r.-brero «le mil anc-í, nt ,s lr«,-e. i-n mi olí-

, cilla, a ln lina I in.-.lu. de la t ir.lii. ..- Unió ,. efer-., cl sorteo quince,,.,! .Ih |. s
|..s d.gnn .1, aplausos, que los •"«!

. ,;,io, .i. h, Ir,!,!,,.,,,,, .L,i,„.:>, de don Jaime lirnl'uan. ,» g lollnl.i con quo
pie..!..» municipal. B hayan «I Mido un ;

n|( „( iW f.v,lrrue ,. „„ „,;,,„,„, _ VorHieado el so, ¡e„. r. s ato favorecida doña

.p..|„.n,. aumento en su. .neldo., tilo ; ,,,„„„,, ,, ,j, ¡ ,l.,Iil¡l,¡li,l,Itt ca s.„, l-.-rn.,,,.!,, calle ,i i V«..|lvi, N o JVI, i

......l.argo.cl elemento conservador «e
„„Vll ,„■„„,.,„,.„ H ,:„,, c, M1_ ,.;„ en,„pr«l,a„te ,irm„„ |,„ „»,,,„. ,l„„

1.a -ntido alarmado i ha evítalo ».
,:.n ,.:.rm.;l , ,,„„ Ch,.,„, Vllt<m:n.., ¡ „, N„,„„, Dol fe .1. Il.irera T.

es.o que se «»io//uf„ su. cornetas '• ola- .

(-.„ ,,„ [..,,„,„;„„,_.. y „ M| x (>
rite, de combate Sonó .1 toque le

, o< („,,.„.,,,,„, ,,„,,, ,„ „„„„,.„ „„„ PMmío „, ,¡.,„ell facilidades d. Ira,
alarma i loa rampeones aparee.eron de , , ,

/ -,,,.■.

.
. ,

v '
. . norlc en el piiiito don,,, ntna.lo .Lo Cisterna»

toda. la. osquma. a ...rmar bando en
'

,r
-

.

'

, . , , . , ,
-

.. ,. , , , . ,
■

, l. j , .
■

,-
'."i en tren ?e 1 2 M parte de .-.la ol aienla señor \ alenruiela a la noblaemn.

la asamblea del diuning» para dunil
'

_ .

-
_ . _' _ _ .

nuirie. ol sueldo a los pobres eroplen | .Q(
-

^
c
|Q \'|| ,0 a| fiUll„ civil poll: s„|,ir„, ¡¡73H

dosmnnici;losi entorpecer la adral- 1 I
-

*\
- "

humlire» iS- mujeres, casado. 5.1H
ni-tracion local. !:«."««' ■: 1 -I. onmpiar verdaderamente .

, ¡ a.
-

J
.

(1. hom
Setter, conservadores ¿e. esla b„c¡

l'!"»"> 1-"il!«" GALVANIZADO , ^'é '/;,","
'

«.política? nrg-np;r»t.-clio, cañería gi.lv, n,«d
■'

Hieu , ¿., ,, „,, r.

Mariana entraran Uds. n la administra
■'

. l--.'"a "rllc"!'» 1"< en 'murara .. pre 1 lotC'l t .OITlerCK)

cion, lo que no serla raro, debida a iu I cl° 81" " niuctin -ni d.....le

prodijlosa actividad |.rop.gnndista i j .IOS1. UA M( l\ ZA VAI.A 8f I.XAl liUR.U'lAN

no querrán servir empleo. rounicipileSj Av. líl'nsil Xo. I OOQ
—o—

cun sueldes que no eatén .informes s -.
- —■—

--
—

—
-. Iíl sabido Io del presento turo lu

la situación económica de actualidad i- INr^EItrlOX
par la inauguración del II-, leí Comercio

alpgarán quo los gañanes ganan mas -g^ t)|-clc-Jti j tltr economías? {llle **un l'-x,!,l"'e' Silva lia inslalado en

Afoituuadmnciite el ejército conscr
' *- '

'

la plaza do lus lió.,,. -s de esta ciudad

fador, convocado a la sala municipal'
!>■■" Matinel (¡nevara, aculante ,1c (¡aluntein.-ntu ir, it „l„s por este ,-n

desfiló con tres o cuatro cabecillas „,
la policía ,.ea».-...le eila e.ud.d •.. nó bollero m-i-iimo» n la ina..Kiir...-ioi, que

oabeJWDes, no porque los soldados |,a ,
en la iic-csidad de n,„,l,r al .¡.bínelo resultó espióndid 1 S.- ol.-.-qnlú a* la

van muerto, sino porque no e.taban ,
del Municipal dentista . ;ron , 1 objeto de concurrencia un ma-alflco ponclio cu

para l.-craa. '1"° >" ".eicr.n la eli-aciun de un mo Chatnpngn», i a las I) P. M dio un ban
Los basureros de la pasada udminis ! tarp ^ qu, 'te en elegante comedor del Hotel

tracion c.-nicrvadüra, socaban solo lal I'.l «eiliir ll.-ulista era 1 <■.. uno de Entie los nsistentes notamos los sc5o
basura do cada casa on que se les dul.B

'

'"* r":i- ti.i il.uiia..:. op. seorrs al numen rcs:

propinas, i tenian rason, el sueldo era
■
to '''' "" ''''"" " '", el"P |I|S muni. i Kd.nr.ln l)i-g. vio. f-Vo. Horró. Miiter

miserable, el pago tiude, tnsl i nunca ¡ falce 11 la compra .11 .««l... para el 8„„V(i .l,|bB,t'„ II,,,lkins„n Enriiiiie
la mitad de lo quo gana un peón en ,.| ;

njijii-i-ii.:.i 1 ul as.-., déla sala muuiii I.i/. inn. Kl«n7.ar 1',-l.lrii., l.uis Vasqu«/,
trabajo mss liviano. Total: que los basu-

' H '.
"I""',lu- ,1.,, ,,. Di,,/. Muñoz. Manuel Caro San-

reres debían ri-miid-isu todos los me- ,L,a .1 li-n,!,-,- ,1c la. econiniías' tingo (iomlieraff, A. clin.. Montesinos,
ses i descubrir nuevas maulas para |,„

l'.'J de-gra, 1 , esc 011 sus nanos el tlsfacl -2 o Hijas A
,
Lu¡s 1) Aubi"nv

aar la vida, i lus ducfiu de ,-isu cnns.ds
| ^vulaiil,

». ñor Uo-ir. i al priu.li.- ,rle |,u:, |)¡>( Minios'. Allre.lo. Cuidra.'
de les cerros de bniurs, laniálian ésta á

,a "I'e J.ieíon do eslía, r un molar pur.-re (;,,.g„.¡o llemiiez Krsncisc, l'ni f,.r'
lacalle.de Junde era vecojida al fn l'l"0 '"* iii-triim.-n...s coi-lsnt,.. ron. Ira ln. I limo, de A ^uil.ra. Leónidas tlam-
del mes en el mejor cax. Iro" niui-lio ,|,,e causan,,, la iiiptua de l„,a Juan do Dior lierrios
Hoi tenemos binir.-r.ia que hace, ¡

""" »"• ria. niolin. por «I eusl ,,| Sr
,,,,,,„,,...

iliariameiitc cl ii-rvicio de la. rull,-.
' ■"►'«" .-simo ,l..s ,|J„. , una imche ¿ 1 V ,

principales, i la , idílica bealili..,, ,„' d.-rri.i.u.i,.|.. al.i.n lanle sangre
. 7 ," í ". ""^ ',

J"'
,

■'" '-" ' '" cl

euentra malo. Un un e.l..!.. g--i„-e fué llcv.,.1,, a "".1"' ■'"-« t...p.-nte don Al.ralia „ Se

K6, pnc.rt-iliti.com.. eso nó. nn lisi ^l.liag,, p.,r . I p.opi,. „.n„r muuieipal
I" "da.

que alzarse rnn el sanio 1 la limosna Dentista. 1 ae .1, , di..,, sigue mal. Igualmeulc. se 1,., !,„.|„, ,«„.,, J,. ,„

Ahora so aprobó nnn partida ,
Ib.-ci, l«s ,,,,'„ !,.„,,„,„. ,,„,. r| fio puesto .-1 -en rl'roni.il,,,- l-'i.cal Suplo,,

ayudara al gasto de coche ,',„-„ ,.l aleal
liól.mo ha traía icu-ili,,,,- al A vil "'',.""

I,ilf'"'1
(,"""l>'-'-

d. ,Ave Maria fllll.ima ..' Iu „|,.,i,l,. li»"'<-
|-r vil. de eeon, inla1 '." ""j" m:" ''" Lceucia 'se coso-dió

un coche es nn csnanl,.. e| ,„,, 1,!,, „, , j .tes i:r N
al N"t nn .I...I \ i.-lnr Sil.a, lo s,.g ,ira

1 ,/, sc,,,;„'r,n, ; cuan.!., loo, 1, , a.cr.le. . "7^ ^"^7" TT
"""f""'""1" ,1"" ''"f:" ' -' " '-"!' ■

lian aiidao cu caballo lalon.
ha tenido pingo que ensilla

' ,|""
"." ÍC:.CÍÍ(MHÍCÍ\ .

ra-t Cu... ,le I!„ml,c,-os
Ivtt» Himr.i.tie.i InstitiK'iíju, 11 r-

■lü.'.i.. güín,,,,, uj„ „■.„', ;,;'„,,;;.. i-ist.-niísti.-r. |,,,ii,-i;,i ;'i'.,'i'.,i;rr "-M"' ;■'"" v':i",,,"i"-

■ »>m-í...,...t¡;. .;■..'. c ic.,.'!¡,ir:;,:,,r;,!;;:v.:;,:u;r;;:,,1:í;:^7''i0u,'i
"K"' ni

lóemilic,,.. . del,,, que ,;,|„.„ l„.r | „s. . \ 111 J| , .,) |J | ( ) | ,- .,

'.-.j..mo,1, ,;„;... 7: ; :::';;:;;" r.:.,^M!,t1!:rj!,;;;v..™,::,?¡,7i
""" M u'liONV ^^'-i-"-msta

t„,l, [,,.:.,..; ,
.

■

, , ,

M1íll"li'Miil M mu- o
--

Ml- ln p„l

lx:«;r,<:r'^,:t:-;;,,;,,:;-,':".;-:- AtIt;":v.;,-;:;;'eT7r:'""
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JUDICIflhES ¡.Ja/., v til ¡hlM-Js '1.1 1111.1 Im.i- «¡11. I.l llU-ll

KSl-ltKSlON DKiillAI 1 VS
XoTAlrlA I*""1 im ¡¡«.«.mía, >,ip,,t«,,, I,,- .¡ei,,,, ,. .

Ci.HK.a las linea .jui-.iv. la üiiuiaau [\(r , a«i ituiai ,,t,u e ul,, , «i rala i-iul-ul
l«.-n<-« lar---. ul> . a l« rn I «. M ¡«;.n-l.i ...

I«. ,,..|S..l.».qUJ >.- .I.J.-11-.r.... m-....i|.. „„,,. „| N. , „ „, |-,', .., , ]„„ \■„..
.«-!« -« ! "' en.«.e «

;,M«
.l.-.lu«l«,,: «I I

;,

ii., t.s reales im.lt.ilea .!>.,« -II.. lime „lr \, S]lv„ ,.„„ f,.,|, , ,, ,|.-.lu„„. .1.-
„ \ ,7t7,AA- \ P i, ',,',

'

' ,„',','
vijalde li,-nii-..lii llilln. ili.fui /«in.l.ia I',./.. .1.- S,lKa.l.. s„lu

'

,.,.',,', „, N- y,,',,,, ,, '„„:,..„. \,| s

ii ,iom: m. Miiin.Mi r. tcii!...ii.Iiiu Mm, ...-i An.. ...i.. a««, , .i.,
¡

<-.,., ;„., ,:„,:,i .,,, Vi,..,.,,..|?, s-r.r,,, v

iU li. I*. H) K i.-.-i.ilin.-iil.- ni t''-i.li-
„,., i,,,,,., i ,1,.,.,.,.!,,, ,,,„. i„ o.ii.-sim.ii ,.„■„ y»| p <■;„„;„., ,,..,,,,,1 v u„,.„„;,

.i.-lll.l.-h lll.i ,11 al Nl'.i.lu-,. p.r haberle
asiatidn eonlo a.ii-i..

| (|(,M rn |,t, „J..,,i, .,,!,.« ]1(,,|
.ii su enfermedad itatnleru en au. I'mie

,.,„).„,.„ ¡,„ ji,,:,,,.!., ,| , ,»ie il.-[.ailu '..!. ■►; i.l.-r Mana ll...su..ii, «'

ralea. tn.-i-.t.- nn tenelín i r.iei ile tnliioa de j
M >'l'«r/ . al I'. r- «.um pnii

l!..ai ll.limSO I1K R. K« '. Xei-e..
lllt.,|1:l a-li-a.lr» .1.- a-al.-i>aai.>il i •] laaa ala.^li n

-

M ■ IK.NO f . Kl.nK.SI.A M .ikmi 1'
i|;|. ,,, N Sal eider I'.n/, al Sur. eami

Sl-N.IK -\1C\1.1H-: i„,.,..-,i.ii.,...l<>.. Sil- ■»■,-.. S«t.«i„lf„SI..VII, AlAAl.i.l.
,,
,,,

U.v-il I . I>r.-i;il.-lt i nitor i nn tenent)

Loa numer- s -s v.-.-iin. de li l.i/i
t 1 (

-

, , L ..,_..

1) ll'a'e.ns. mu piden lia.;. '.!..« prraeiil

-. Mnn-i

ia 1 .. .la tAlji.T.i ilr ¡!ll:l

i-' 2--li"]i». N.i.. )■<: sn,,

,.„„ lina ,.,i-.,li-.i«,l.. .-viril

i: ";^r,rv;:.t: h¡y"£y'v" 77v:^::"7'Lz7yu:,t
!

ai comercio
„or:.ij-jii-a...(...a«-n.l..-..|.i./..

|„ ...a f 1 1
.
suenan,,, ,|(, ( ■, , .„,; ,„„ , , I i „„ , ; . , - ,

,, 1 !, I , KM : F. N c. , \! ¡ -| ¡ \ I : e. ,N

i-.-i-.-r.-mi... »er...ni|..i..i.
■"- ■-

/nh f ¡ ,,| |. _\[,j ,n \;.„.,. iAa««n.,¡,. -r.i:\ .ra 1 i i:m: \ i-i-Diir rin i-ji-i;. r. j

lio e-o, ,c.-:t|.a

l.aa ni-etia del lado ani- .1- li. olí

Independí n-.-ia nrienli-. ¡t-atan i-nni|il.-l

ue-i.t
■ eu'ei -itiu de lee!.', lure f 1

uu. I, «; ,« ie .

MiMMT.i:!.) IT.!. iX TI

IJ! priH-in fué .1.- S i"-'

e ¡ «i p-ii-ji iiia.-r liir.

J;ui, l-Vu-i-, 1" .li- lüirl

1 " I! jn \ I'. ¡ (' Suplente

la , iu la.l

I-Kir.l.is A

,1 NH 'll A-i IrlHIO.— (iisiila -42.

VENDO

mit

l\.r ra-lilU.-a ol..r,M.]:l
l'i.r el M in-lenu de. Interior ,-e ln, ,„,,. , ; N .,,„,,„ p„,,,¡. ., ,,,,, ..,-, „ S;l.-„ , I

'•
[),,c.n t du ,l..a m«,l.n i v.-kui b.viJ di

'l'--'-.-l • -i "-'■'«' >■• '"•»

,

HdeN..»i.-.„l.i.- de lili-.'. .1..., Al...l:.r.l..'i¡rn,,:,, eJM„.-i:\-cl.> eala-lu
ra.nl.an... 1-. de Mar/., de l'.llrl.

; NuñM »e «„,,.l,l„v.. .1,,„1,„- ,1« d.in Til.lu,-,.. Tr„;,r. A¿ Sjn,¡t Mia [.ana,l„ri„
^ .«■ 1 ¡i Mi il 1 . -' — N et .. . a'..« j-it.-- 11-yea ]...r ln > ina .le JI .11 ü $ a .!..« .«IV..* 1
i . .1... I.-a. i leniend" j.re««nt" el a: t .•-'!

d.- ln lei deC. de D ei.-iiil.re de 11)1 I.

^np nrganiíi. I-i Oíi-inn I '. ntr.il ¡de I««

i. i.tei.— KürllETO:

I u Se autnniii a J « i '. .
' !■«: * ■■« de

l„. J.nu.de Il-i,,!,. ... ««. ,1 ;,,¡ i ,.,..-, i ll
i

-
-i-

■

..i

I.. lea pura rtjimr de i i. !■■- reriíia r ia r- c- I -V -
-

■

i-...» r,-i¡e-riv.ia i..a r.n.i.- d.-p--;i..|.iai
bucesor . le sanl /uiiie.i

p..rlnfr='..J1„aal,iritailalei.!,. Í..I ,- IX nKPF.XDEX( 'I A Xlllll. \JJ, K ,Uir.lr;U.-l.
dlaii-n.--- 2.o Kn li.a pr.wopae.al j i,- sruTIIiü ili\II'l.]il-(> DK AI.IIA.IAS ] l¡ I :!.( 1 1 l'.S Ul-ilRi) I l'I.ATA
i.ua'.s .le laar.f-ridaa.Iu-ijn., ti^.i-.m, Ir-JITCI Ale I JA 1) TN l i iM l'l ra'lT !¡ A S

nu re n i-.p8«iiil .pie 'ariaicn.- 1 , ealili- l'j;..i"! ■

i i!r.-a u.uiit. a Anúlele, .leae ,1. la perdida de an irreparable hji
li .d p?r.-¡r.:d i een tal ul I-V" , imnl i i paai- al a««r-[-rio p.r.i .pie lia. Arlur... uil-rt.. I ra;i«a nenie en a-.-tn!

T/m.-e i-zJii. r.i(alie..e i comillií- rja
taa .■¡taci'.nea del uaan. delaeniio en la Arm ida Xailüiia!

ipi-.-e- 11 rlrlíOS l.r.ll : Ilonni-i Ar e - R.l. Jlu,««., S.e . El seDor Aroo montéale .| v . ae le lia

. J liil.-rir./. fí irrr.a lie! ileei.-l.. >'
'

ru i d. n I.i ae !.- nnlifi t.i.i i ti vi.iil.i e« a u.ita i ..r lena al aeo.etj
- ' - --

«a a! a«-.i 1 «it.- i- la p..|i.-n .1.- a.ee .¡- rio <]' ae l«\ ra lo niiaiin la -i «la «n-ile.-

IVlunicipalidad '' '". ''- r,u-"
i","^"10

r'-" ''-■ ■■" >"'■■.•.> -m >'•«■•*■ v,,„-j,.,a a-, a. i„ao

.
,.

f.ill-i'iie. par mal .1. s.-uip. ñ « de at Se le vantu 1:1 aeamn a la. 9 J¿ I l*. M
S-io, ear-a «rdinnna en 26 Je 1».

,.„,.„„ , p„r ,

-

,,,,.,,,,'i,- «„„ la, „r lenes ll-.iu.ri , A r.-.v - 1! -.1. M -i.-no S - a ,e

,-;emi.r. He 1 .i : vi
i]r f||< .,,.„., :„,p, ( ',.„ forme c m el orij nal

X-ab-i..l. •.•.i.i a ...» -J i media 1'
Ae.,. i ', a ardec la euei.l» M \I.im...<.»

M. rr-vdin e! p- m-r .er-e !.• .. ñ..r !
j. ,,„, ,,, ,,„.„ , , ,,„ ,,,„,,,,..„;„ ,.

A r ". a « --!:i- ron . ! ¿ o - e ir .r I i irr

1 , aíl.r lie i.ia ln. r i. I .-...

K,ai..¡.e„ K

I) - -
i- tt. II rar.j.-nea lílaur.,

V ll a ni. I.ei.n

„.,-,,. ur .^,i, (1.,„ i,.,!,,,, 1(.,.;|,|j„ Ciónrafo América, dá HOY

i- .nio-la -i. ni \ ei 1...1 del -erlnr lnt.-inleie

t«, i¡. ««I.. I.a -ii.i i f.-a- ii'r.i» .pi» nu p..| a

l,,..,...|,,,l,
|-„l,a„n.I.,.,.-a,Mi,-.i, IS t.'O. y ,. |,,,!|' .,,-,.,. ,,.(,,, „„. ,,,.„, ,,,.,,„,

i'.Ia l-i f.i'-r/ . púb'ii-a ni «■ ñ'.r hilen

una granfu'ncic

F.L1/. pl'Opi.l

i:¡:\i.\ n; i»h I'iii-.sdas pkií: ii> vs

ainpr,.,,,,., .-,,... I.ae .?
. , '„ ■..-

^

, ^ , „ :„; .' ;. l.n I..» V M
:.,.;,.•

.... V-..-1,

"l«v...l.l« de «l,...l.r.- ...„.f,!„,e:n,«,e„.,q,e..„,.Ja«,,e .pi'e N-
««¡1...

■ ,
■ I . . U,.-. .. 1.. M

».'«.. te «. .pie mi., re
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Id .o 131 I.X PRF.XSa

il„n Moisés Z.ífiv«
riFCRFTOS ilc PACOS I 437-$COnl abogado .loo I lia
UCLUC I VJ (IL 1 t\\¡KJ.-> | ,.

, ¡„,|„.;„!,., rili.li.-ml.i por :i 1 ri ,ocola. .le.pacl.a ,|..s on rl di.

DKI.MESd.SliPTIKJlHKKde 1 1> I a .

';;,1,°tJ1l|^,,7,,,,lli,,l,, ,1,. ,„,-,,, i-.,,. p,„„„in ,„,„,i, ip.l .l„n„.io ,1 mr. .1

,,„ „
T°~

j , ,
■ ! 43«. - - Do un de.-T.-t.. .le devolución M.-ti I,™ , le 11.11!

419-D.nn.lBirrtnde M.oluc.on
€iM ,„„„:,.,, „ 4;,-, _ $ , ,i, *„,,, I.» solieres \ ,. „

. don Jo.é A (, ática por I. .nina de .

„,,,„.„„., ,.„r,!,,.p,,,„lie„te »ig :|!»«., , alor ,1o vnrii.i horian.k-otas ,..-
S 37 50 que depositó en le.oron»

"";•
I
,„,,,„„, 'i,,, X„. III Ul, I :l 1

,
1 Ü7 olidas con órdenes parad .-.vicio de

mcipal para tener derecho al rejunte de; 4(|(. ,,,, _,,,,
.

l„ pr, f, „,„,,, ,|r ]a policio de «seo.

patente» da hebidus alcohólica. .

4^ ./S , o 5I, ,, ,,.¡,,lta |i..lf,,,,, /.„
'

...-,,¡ . J r.r.r. .',... .* n d.n .1,,-r l.ui..
420.- « ,0 00 a don l.araon A Se-

¡ _. („ m¡1;i ,ul„i„¡„r„,,:. „ ¡0. T„rtl,,,,l„ ,,„!-,.,(., ,l„ la r„li, i. de n«ro

pulved». por
'

I»I"«.'M ocupada» er, h, „.„„„,„„'„,.„ ...,, 'para pago .le ,-a rr,-...„, ,«.. arreglo.
reparación dclLdjf.ciod.l Matadero,

4402.$4,„ „ ,,„„ i.„¡, T,„l,.r„l„ ,1. ralle. |,la,„. i jardines po. la «-,.„.-

til- . 00 a don llamón Sep,.!», I
¿ J(, .„ , ',„ ,,.! lerm¡„J„

da, Talar de una píen, do roblo pura ^ ,,lirr„|(11.el,lij ¡ lr.,il„j,„|„rt.s '„„„,,'.j.„. ,5,~.- 7.1:1 ,,,-..,< 40 ct. al. ílompa-
Pu"'"8-

_ ,
. , , ,

. en arréelo, de do callea, piusas i lar.li ;flia Jeoerul de Kteo.rieidatl Inlu.tii.l
422 — De un decroto da devolución h, , -, 1 , , , 1.;^. ,rie«,

ni-, por la ■eioanji ipio bol 1,1 niioa [>or el c. n.unn. alumbrado |-..ectneo

44I.— ])e un di-.-r. to'.le devo!,,, -inn ¡en la pol.larn.n i en el kiosko de la l.an

» I , Tesoreria muirripiil poro .pía sa- da de oui. icos durante el mea de Sep
queu su. potentes correspondientes a.iiembrede 1912

.igniid-as en I. s N.,«. si^ui.ut,.: 1;!!,; tas — 7 I peso. 2ó et» aba señore.

lili 20r¡, 177. ÜI-,, 13 i S2 jOvallc i I|.,,lk,n.,..i por alumbrado
an.

4 12 — $ 21 a don Alejandro Núila/ ministrado en la nueva población Te

a don Francisco Orau, por la suma de

$ 100 que depositó en Tesoreria muni

oipal para tener derecho al remato de

psteutea de bebidna alcohólicas

423 — De un deoreto a la tosoreria

municipal de devolución para que .«

quen 6ua patentes correspondioolo sig
nadas con loa Nos 408, 411. 112. , ¿B0

!
por arreglo, de puentes , n l»< calles de ou-ote correspondiente a Set.eml.r! ,U

40S, 154. 407, 217. 240, 1118. 179. 11! "I'nhlaM'"
. i1-'';-

424= $115 00 a don Eafael 2.» . «?•- $
,'

' al
\r"',"°7, '■

'""'' *

, ,""
'

a1""1" ," ,

""

P„¡„. nor„«.lo. i rf..,eel„. ..„ .1 »..
slon de tiolllberi.s 1 1 iu!„i O 1 1 igg. 11. va «lesos Araneda por madejas pedida. ;u

Hoja», por gastos i deieelu s en el rema

te de putentea de bebidas alcohólicas

425. $ 1.051 40, al prefecto de l'oli

cia de aseo don J. l.uis Torterolo, par»

pego de carretoneros, reparación det-ui

ficios, por ripio pura las calles, adoqui
nado etc. segnn planillas .adjuntes
426— f 38 70 a don Samuel Uomau j

l» '-supuesto v.je.ut

por veneno i desinfectante,

247.— $ 30 00 a don Juan Av>

gg.n. va «le.u. Araneda por m.i.lel is pe,

lor de la sub.en.i .11 ii.igna.la 00 el pn ra rrparaciou de edificios Bogu,, factura

supuesto 1 ij,«:t,- c'T.-.puildicnle a Srp 11 órdenes acompañadas
tiembre d.-l pte ano 4*50— 14 pesos a don Snuti-.gi Itu

-1(1 - S (11 al Tesorero del Cuerpo lu,, por nuideras pira reparación del

,1o Bombero. H«..ibt lí go„ '«difieio matadero público
valor de la siibveti.-i.ui asinada en ,1

eapondioote al,'

es de S ptieinlire del pte eño

4 1.-,

EDICTOS

$ si 4 1 P,,t,i,-io Vene

por poner tloa Glifos para riego do |a. íí-1*. 1'-*""-'" de lu «I iti.lo l'.studian
I',, r e.te según lo edicto cito llain i

calle
le. Tobrcs valor de la subvención a-ig

nplazo a Arturo N

42.S.- $ 70 00 a lo» leiiores Xilsrlic
""''"

;.•
or ''' I'-'""!' "-.to vijente corre.

r(¡0 a,„01ll(. p„nl que on e| ,i,„„n , ,1„

i Acevedo, por compostura de ua caire- 1 P0"'1"""1''''1 me. I. ra.,,Henil, re ,1- I91.<il5 d¡a, contado», le.de .-«1„ f.-.-ü j se pie

ton. arreglo dellaves, i herramientas !, ,4
"' -* '" " ' -luán d.-l Ko.ari,

,ente al .Iut.í...i,I„ a ilef, toierse de l.,s

do la polieia de aseo <>>"'> volonle 1.1 subvención asignad.. Mr¡,0, q,w c.,m|,.a ¿,| r,^,,),,,, en |„

429.— S UO SO a los señorea Vera \>]or
'"

,'
• Jliiiii.-ipalidud. como rit<;un,i'i CB¿S!l .

a„ i, „¡„lie p„r homicidio do

Uno», por titiles pura la ,,r, feclura de I'1;"-
''' ' d'P'.la-neoto enrr...|.on,l.ente| Alamiro lióme,

Policio da aseo, según cuentas adjunta. I "' "'.'
-'c "•■pHenil.io de 1912

b
■

t e¡ ,,„pn.i|,¡m¡c„|„ ,iP rtereeho.

adjuntas i. "<■; -r 1.0 a don Alan Iloj-is por ,.„„„„ |.-„,,r„ o,, ,le
.

9n

430.- $ 3UO a don Domingo Toro,
• "»P"-"o.i'-' .. publica.-ioiio, durante el, , ,-1,,ori,.il) LÓ¡KZ §

K|Í88 ür„s,„tt.i 5l.c
valor d' un caballo comprado para el

lneB '',' •.'■¡•lieint.r.- de 1 ,J . _

jupíente
servicio de la prefectura ilo En Policio

¿e as, o srgun cuentas adjuntas. I p,„. ,.«,.. primer edicto.-it., llamo i
431.= f IH.r 7» a do^Klisanlo lira i

„..,... ¡.-niplazo 11 Tránsito Martm.-i
vo por útiles pedidos para cl servicio d-

. ,'
'

e , . i, , „ , „
r,-„ au.eole pa.» q- eu el t.-rmino de :fl

l«loe.li,b,d ,,-"S'
í '■! U ^ ' » •!»" M-,n„el P„e

.,^ „, d„¡ ,,„„'},. „.,a M
432. - Uo uo decreto para la Teso

I Wa. 1-r aJoquiuad.. eu la e.la.-lon de
,,.,,,„ „, .,„,„,„ ,, ,|pf„„,„.„ ,,„',„

rcria municipal de devolucon para que
'"» rerioearnlea del I-.,la,l„ 1 enipedra ,,„.,„ q,„. c„nl|a „, „..„,,,„,„ ¡, ,. ,„.

saquen sos patt-nles correspondiente
"l,,s ' " ave.nd.i t.ra.il .egun eiieulii.

( ( le si.^ie por l,-.i..i;,,. „

signadas con los X,,s siguiente»» 1¿[1 acooip .ña las.
K... , JMoii.

123. ll.",. 1ÜU. 37,5, l.-.n. ai."., 22C. 2111,
■"'■' ~ » I'1-"' " '!"» Tlorulnr Pi/ar,.

,,-„ (i| .,,„.,-,. ;|„„U,.„„, .u ,1,,,.,,.,, ,

413. 4H¡, 420, 121. 422. S.7. (
por «r. carretadas da ripio para arre j.„11(..,¿ll:l |.-ni.ril .,; j„ |,,n

433- * r,:¡-, Jo.e I„i, I„iler„l„ '«'"" ^ callea de la población. , .... Y," "",.
refecto Z la , olici. dea.eo pira "ag!'. - 450 - lie uo decreto de devoliici,,,, ,'„';. ,¡¡7""

l
-
''"'" ""S1""'- = "-

de carretoneros colocación de soléis, a
:l 'a I

carreo de ripio i IJHbajiuli.re» o.-opiolo. ,

1tK l'"1
eo arreglos de calle» p!»z», ¡ jardines J"'

cun

por I» tumunii que loa termina '- "'■

4:' I - í 4'. lili, ,1 .1.,,, Fr.,,,,.,,,.,, P
le [■-, IJ.Ini valor de dos docena, de e.c. 1. . para

' ''''

el a.eo de la población miI,v,„„i,

4-15 ? 21111 a don Urno.to.lMiieoa/ H"'»'! cu

v ,!,-! do una nliiquioa ile ccibir ],a,n
''-' l:"-

e. aerric.in de la T-o.roria ai„,ii,,,,,al '",2 S U:i:i ,, don ,1,,-r M I

l.li¡ í 5 20 a don l;,,f„.| Pacheco^ lvi|l"r de lucí;,,. „ ¡1 i fie luí.-.-» quen, 1

. . «pal ,le los .i joien
-"'''

», paiu que Pilquen la.
quo

.míen l,,¡« lo. oiiinejo. r,s
I or ct- primer cheto rio llamo i

ñ, 5 I 2ÍJI, ira 175, i ló". ooiplii'" a Ainbro.ii. i Ma,,,i,l Soto

.-.idctitc d.-l I-;,,),
reo» iimelit.-. p ira q' en ,1 térjniuo de

, p-
de 4 te Scpticnbt

inun, uto ,1« I, b.ii la

;.|J| 11 etlla inl ¡ Hita

. rcprccolaiite, 1,01
.«.»,-.„ „., dele .-.la fecha so

ola por ln I Mni ci P'cs.-.il'-n "I .lil/oa.l. a ,1, l'end.-r.e d' loa

■ar^.,« qu« <«,„tr„ ello, resultan en lu
ansa que «1, le. ,,..,„. !„,,- r„l,0 a

Patricio Moreno

lap, el apeicibiiiii,,,,,,, ,|,. d. .roclo,
tobre l:-,o,«igi,s. l-lnero :', 1 de 1013

IM. .Sillo -.O .1 don Ralael Pacheco-1 '' 'Jal Icio I.op,/. |J

para pago del personal de lu banda l'.liuí I lioijuell -,-c »up.

uniicpondlenle a Setiembie de 1?I2

,1c

. I
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PF.RIÓniC'O NOTICIOSO 1 COMKRCIAI.

IIGÍKI

i IHii.KiMTint: I Fimiaihi Kl. .'. IIK M\ll/.u 1JK l'Jll. 1

A-sO II. 1Í.V1A1-.I. UOI-VS A. Inll.- I,„l,.| dcncia

fiiaill.l jli S.' [•1tl.ti.-ll los DlimillKlH | X.ui S ¡ ]>

K
Tcntío el aerado de ofrecer a mi distinguida clientela

madera de todas clases v dimensiones a precios fuera

de toda competencia.
A LOS COMPRADORES AL CONTADO;

es decir, a los que cancelen sus maderas al tiempo de

reti'-arla les liaré

Ti? descuello del 8 por ciedlo
AUXUl'E SEA I'OR (¡RAXIJhS I) l'KOl'LÑ A« l'AltTHIAS

I.A MAULLA COMPRADA

Este descuento lo ofrezco solamente en las condieioues indi, ailas i llanta el

..tu de Maíz..

Aprovechar pues, esta ocasión, [.ara comprar inailiras voi-du lei-amente ja

ratas i de primera calidad.

Cuento coc motor ele. trico para partir las miul.r.is a MUÍ«f¡irt-ion del com

prador.

Üñ finOlOlMnli JiAltüATA DE M VDICItASI FIERKIl

ele J. Ramón Znvala
Av Brasil lOfiü.— Ii«uc.i¡;iia

COCHE
ion llanlua de -..n en lai.-ii , sln.ln,

leude. Aniel V.

Sun Martin

Primer premio en la Kxposiili.n d . T«!«.i (l'liil..) Il.n'.i

tiran premio i medalla de oro en la K\¡.,,iii i«n de üuin. (Lena di, i i U"U

I.a man estensa eirenlucii.n de sus revi.taJ 1:1 c j.ais es la mejor
éxito en malei-ia de |jiili!icid»d.

Precios de suscrición de las revistas editadas

Knipi'isn.
ZIO-ZAO, semanal $ -ííí ;',ÍJ al uñí íll.Vl el

FAMILIA, ininminl. . lu 01) .« r,u

l'.U ÍFIfO. Uiaira/ le
■

IlleiHllal IU UU fl M ¡

t;.)I¡l;|..-\ 'l'l I.A. semanal ri (l'l i. uu

lil, l'l ''."LIA, semanal I .Mi 2 ."iU

LAS CINCO UFA IsTAS r,j r,u '¿1 nu

Al cstranjero por un año, incluso frani|ue
/.lf¡ y.\<¡ $ ::i nu

FAMILIA I 2 .Vi

l'AI H-'li o II uu

l'.Jltlil'. VILLA I I :, i

KL l'KNKCA i. .vi

Por seis mcs.-'.la mitad lie cal., a valen-ii

Su5cricio.ie3 cor.íbir.adas
En toda sireeri.-i .;, 1-onliina.ln e«.n / ., /, «^ si- li ata nn ileu-ii, ul,

ciento -solire el i'ii[«,i 'c da ilielm s-i -eiiji i mi ,- ,nr-,i- n la lar ¡l'a ■[
cluido del dc£CU"iito el valor unir, a[n.ndi.üt'j a /, " /. «■-

pul

lia d.

esta

-lie

fi empleados
Nei-c.-ii.i partí las secciones tle mi f.íbii'

v.-i. Se exijo et it¡tÍ(.';u!o de honradez i

i oui|.eti'iieÍa. l'ri'fid'ii*n*c ¡cisonas en'

rre 27, i 1<J antis ilc edad.

1 XI( OLAS RTIiTO

Agua mineral
DK PAXIMÁVIIU

I.i aiencia de oslas r.^uas mnicraleí

> •luilnbles i rt l'reseaiile-* se cnenotitra

i'ii el depósito de cervezas Tal<-i de

Kle. tu Zúñiga.
ALCÁZAÜ l-íá.

Se nlicnilen ¡nulidos a dl.iniieiün

DEPÓSITO
■11* ni a .k' ras al lail«r ;ilt¡jo del ¡uu-nie

del Ferrocarril.

Ofre/fu al ¡uildico el nuevo deposito
eon tuda .■Irtse do de l.ia.leí^ en lnill.i

i idaboradas.

ÁLAMO I RAl'l.í
Pe inainla a domicilio. Frenos sin

comiu-tem ia por ser id iluefi.i í.rnduoior

lleribcit.. Nlva Y.

CASA VHNIX)
-n ralle de el i \ .^ l:(M, :ii;ua p-.lalili» i

;..nit rite, Iralai Xieoias \ : i v . na

Kcqnfnoa

HESITA

|-,il)l"IC.I de \i.lr

I \ l'l.'i'.xe',



LA PRENSA

con' ra.n-

IL,

dol

ióla SU lOlllld:

sod- „i p ..ria.

ofu -s P" IColaboración
cambín, quienes burlándose de nosolr

[(,|1||p.

RlJFI.I'XC IONES DE ACTUALIDAD nos eanlnli la canciiu, ,1.1 pr.-rro.., i,,„c.,.i:1„„.
'do lu .pinera 1 dignidad de iiuesl.Oi

()rM ,„,„,„,, „ „,„,.,.

,,\„ es' quo lo. hombros hombres de gobierno, mientras se lili
fMm ,in,, .,.,",„,

huello» ca, -aseen Formiiu riles. |
lizall de ellos para obtener cu, clone.

iMi.t a >u ,!;„,,(.! , | , ., s

•

acaso, ma, dd 110 por ciento o hacer ios c-goclos a espensu ''e'
l¡a„ ,.„(,„,. ,],, || „„ „ ,.,

del psis. pero ol org.nismo ! ne. u '

|.iij<.' ' asi ven .s cun el rubor
c,,( ;i h r ^ ¿ . |a ,. |m|¡

político se eneiientra tan lie | la l'reule. que hai re|.re.c«

1 a v«l ir |i u- el |irogro.

b i b , .«i lo contraiio,
. iiition s de circuí,,..

1, .,,.,i-,..',„. i e.,lai ni

íestio oigitiis-oo politice »¡gi tan

liad .» i quo los 1, «lar-

Dios no

l-sagia
leo

el

eminente guhernado. que no, poder público chileno que depon-uto P¡,||„,, devota
,e íesuilvcil aquellos Innobles 'da dignidad 1 todo decoro, anle Iss^sxi

Jorpe man

, en la pl

» hacer ln nnt.s.l» do la espe- juncia» ilu lo-io-lnd.-s extranjería,

lanza unte la realiib.d do si- ,
riéndose sus ver, lolor-.s; riiuietilu»,

■" m

tuaeioncs desagradables a su ,
hasta el punto de quo se puede allnnai pOI un

>'>'■

-„-,!„ de

dignidad i a su decoro., jlle con toda propied.ul, qu. cu lo que res g' i",
el g t 1 lo ,11 fel o n ,. . cae

■ La Políiiea de la Abstención ¡ pect» a lo, intereses de esa, «,,-,! s. publicar un . . «« ■■ * leulo . ..

i el Silencio., de den Roberto j las úniens autoridades on Chile son los.»1.^'
M I"1""1, I'1" lr "«'«l" »

.lM
L" 'P'O no ¡uilo el i n terciado encomio,

.,, tft
cusa va ahora la diutril, í cobarde.

■ „:,,, Exjiañi.ela devot , pluma, de qua

en la A-amolei d« Ele«h,r«s del doiniu-

jereí, de elli

[esos mandalario», elcvnlo
lluneeti» O.]

Kl párrafo anteriora iududaldemen !

te .Hiasime-t.K.'.U.iel «tai > uor
■

^ ^ p^ ( ^j y;),_

¡ni.1
de iiuniro Pai,. V-, no f"lt»n "i

¿ (i|1 nuld-,! Hijó-l"»
loubombro, Míenos, loé hombre* di. |^ ^ ^ Il((,nbr

'

m eitam()S c¡¿r ^ p*<ado I. volunta! ^b.-iana do U

to;. trindrinu iuliflu-nt-» virtul par* ov" «Vuna,
autonz ir t el .uuen'e de Riiel-

fioi.dar«u vida en anís dr- Ih palri», *i do* a alguno* emp oado<, i la tonpra

fuei* iifc-tari,.; i, nu ul^tnm,- no se
'it; l"> ('"i;ht! IJíini ,;I alcalde, hxtrafia^;

tvpr»¡ifiisan do venderla di* a dii, e„,i las .jbji-isiouoi q'iü hac* a esta justa

,acto.i tino, *i n.i «m tr.tc-ndoutale*. iin
,vs 'l'i''"':>. 'I-i"» ver duramente el mo

víales, les ban dado la jnepa.acmni .

' '

, .,,

'

, v;i ,,,,,. i,, -„;,„ -,
-.

'

, . '. ,' , i portan un:» Imimll ación eumo aot<>* de vu 'I " ' annin

il8('"r
gobierno do un ,..,i .pu> s.> pred» de Si en vez de div.t^jr sobre la razón o

culto i altivo, i nu erímttii, porque con'^11™'-1»1 *íc l'1''-'*' ga-t-'* 'V1" uní mayo

ello-, ■tlii'.nu™ la .in.li.-u de eso< ei
:''1!t ll ' contribuye-i t-s lu Mne;-..i,id >. a-

lostit <nn alr.rirll.iii I'' l ,li devota -■'■ o. -i i.irj d-* 1 limar al

la iinnunilad qui':rt*) -'S l '" ^tí ':t M'1 »io.¡i tli-l rl a] cura*

| [> 1 i 1 1 1 i ■ m 1 1 o tle su il liur. y:i que la com

puestos a stifir li'mradn í resueltamen

te a la Nación, dpnfro del concepto p:i
triútieo de sus deberes de eíu latlnn .a

esto es. conciente de que pne len hacer

lo. porque la esperieivia. el rstu-lio i

los viajen, les han dado la ¡>i epai ación
'

nec-suvia para saber qui
i cómo se deluB lineer.

Plto cshi bonibr.'i tienen una perso

nsli'hd qne do ahilican en aia-, de mi

ainbieit.n, por mas noble i deMi.leiv.vi . tranjer.n ine«:nipu

.la que ó,ta sen; porque tal «bdicit-i.m I "J*"
l !na,iin'

f""." i
"'

' i : i
"

, i.„, .,Hf nur-i ¡j|, ,.,, tncir'iCaruL1 ipliini'Milo tn; sn ii 'iier. va que lu com-

lrtipiírtrilín un tel.njarnieuto mural i] un |

'

^ .' '
',>]-,,..,.! .i-, Im-n-itpr-irii do l-i m-stvnrii I ai

.

»

i
■

i c oi-ine ent.ninei proee -Un así io:n
>L|1 ' .i ■ i-» l111 n.in.i.mn u. ia m,iyoria le

menoseihir,» a.loiu-lal personal,,,,,, r- I

,„„««;,',«, s,.|,l« , le deja lamerso li-
tibiando al individuo p.ra poder desea, iju» en , as ,s „,, ,1.1, i„ seimu , j

penar, decorosamente. un e«r¡;o público, |
'

''I'1.1
''3

Esos in.lii.l ih'eneote

exiaten en retutiva abundancia, pueden

¡nuestras del m

- Solo por ¡s,no

nti, ,1o sus d.-l.er

t. el I -.

INSlíRClONIiS

n]f(, lírtüijiMit"; s: en vez de binc;»r su^ pun-
. toi eu l;i iv[)!i!n.;i.in de un iionibre Uon -

i- ido, in'í'.ilt.iiu)'. o .ii !a du ia, la pluma
x ln huí- lu« lince ré-üme ite sui.^ devotí o isnvar.i e .i-rcjir ln vicioa SO-

ofrecer.se p.ira desemp"Q;ir los pu-i-twi'" ;
'

.
- - u, ,■ iOÍ „ „, (' :,,.,,. ,,.;, ¡annrj i. fa

,, ,. ; , ,

'
i ■.- 1 ■ iitiini d.'s i'ii r ji in •iiiiU'i.'i 'lint . f ,,,

oíales <| ie i.i iií.vn .hlví le ñora, \¡\ ív

públicos de lab-ir i n sjom-ibilidad, con:
U"IMI "-M .'

"""" '"^

,„ . , ... ¡ „ „ ,
i
,„,, f i„ i ■■;;,„.'

, , ,

.
,

.

,

■

...

'

nndfi'in.n i"-" .'íes de e»ns i.iiiii'vtnt lonlmi i i nuil ti inrnitj do li re> ioq Su
el anludo pninutico de ser útiles a ou [HHiri

' ' '

, ,1''
'

,

J

patriainoltevud.ssolain^nedelnne -P"" ":»ltpi> ll-l'""!l
■»tie.

hnrerle^ c.-er
«'-il>rei

-íii i, . ,V iir:n C 'iiic r bi-nclcid d- v<\»
\'1 Pe1'' ,m- »° ■■■ I'19 pinnas devo

cesidaJ de guiar un si:el. lo. p to ante
ii

'

bl uep..lÍinio que impera en td üobier- f'■|lil^l"i^, T"' .1'"01 P 'l'-oeinan
- -

e

do de la República; unte la completa
l»'i'<dK-w »Kd pai-, por m.»« .pie aquel «e

ail*e:ici* -Y toloiufréí por la su-rl-
ümaso eon la vin-re tln n l- -I. .. puM.lo.

_

de los ni ','.... que su olnerva on |..h
S-b. a»i -se r-.ii.ube el cionio pue leu

*,„„..„

Minino, de INÍul, i en lu,l>.utid.M
-,-,

uirs;,
en h eon -,-nvr, Ao ,,,. P TANZA

que los designan, al subordinar ln, man.Pilauos. la severidad ii.u-.tt de bu1 < **

nombrainientus de los Kobcrnanlc-t n pri'i. ■:;■;... que tipnreiiUii «intent.-ir nvi XiU inti;i>' i i inluiiH lirH^i-ii i

liisi'Xijeii.dasile la ].oliliea menuda o
!" '

I"'"'.
':l (l'" il,",,M ' ,:| i:,l!lll',rlH "

que b i i -i en -ont r -d . ol np'r» n„ inani-

a los moviicicntin compasivos tle la ea-
l'K':l "

"['"'!1
'1" '' "nud"/,.

„,- ,[„ (ll |„ ,.| ,, |.i,|,, ,],, K:ni,'-ii;in, d--l

ridad, niiles que, las notrituicH tle buen'
' ,'r" l's;l t;-,-l|k"'1 iimnil (pie duparl-» tiento i de la previnoia en jo

gobierno, «in imp rtarl.-s un tirdite h
'vn 'i'1" ll'''"11" '''' " ¡n:op,;ir t"n atom-ion IR,rili ^,x

. )., ,,, ,[, .,. ,¡,,n ,[,,] [,)(,.■,,],,„,,,

Vida el prr^.-eso ni lad:Kilidrid .leet-i,
;i 1:l "P-oiKU.-ii.u.i '">" T"' I'l-oeed-n. pi- |11)r ,„, nill.v„ ,, ,,,„!„ ,- , . : , , t , t n<Mon .1 1

iiiímium pulidos, qiiü eomUunn a per | »é
™ "" llf«:,r '' '*' '•'•'P'»n^dlllid.id.M A- vp.;., ,,.,„., iluv ■ ..; „, „ ^1:lri ytl;iil,u

lúa vM-.-<An,fr>r., ¡npieibts lonibrest «e
la maldad, no reinoilia el (nnesto resul

,tt, a el pueblo liber.l <le Kmu-r ^ ,-,

retiran imli-na 1, m al »ileni-i.» de la vid-i
u,i" 'l1"1 P:ir;i eljo-oiíies,.

de |.h pnebl... | ^ l(.„p,(. ¡,(ll ,i„|

privada, evinin lo bn-rta el rtu-e con l

cosa p ildira al i

habria i tle a lll.l

nos de voi se rcpl

por so -|,,SI ,,-pl

de ten LT '|U« n.-

toSOl, son i 11 VI

Me; ,i m il *' 1

p.-ef: lid,

lí: lio lo
le

iljii B"

'l'i

■dad d.-l

1-lCll lo,

lo de I ,!-

ojo, ,,u
l„

-i lente liberal,
s ¡cip-uiía ...

li

■1"

I"

h-ioas, la vi! -Hilen

[-lar como luie ios «

■ladero ludibrio p

...l,i. ..., ,

lil le l„la ,

le ,1c no pus |«

operación eli-az, S
,,,,,.,1

de

'I". i"J» de ,,,-.,,«-.„

le Ksticu,,'iii no podía

.li

li -I
■

jl

I-lila

lUI-olJ.

1- lodo

Ahí tenéis, lilnu

uaniína. col-,. -il,-,
'I" se |„ ,„„., ,.,„t, ;,„,

.

I" h-.m- hcai-s. I» „,oj„, ,1

„encía, osperiiiieuiiiiliis ln
" •"'' ' lu l-'uropn i ,'.,-! ,1,,

,le«, lai obras ma

I e «.-an bombí

í'iu p, tullía que I,

in ,ud,, • ji iiu«r p
es cicalil'icol i



LA l'kPASíi

S« nos dice qu* e*tt* mMI .11. . s cY

ri.-il ■st'iTini ,
ui.'tiv.i pnr el .mil 11. .

|.uf.l.' dré* 11. -fl .
'■ *n I r na mi ¡n-cul -

rotiforme n \¿ ki.

Trutnremosd.' «vpriií'ru- loque hav . \VÍ., mi., nrinou*. >--■

Kclirr el particular, i en vi«ln ile tantu i- o 1 ni .
<■ 1 .1 ■ Mr. ilr-l.i

queja.
YY.YA Ki'f ION

ILi sido r^rlMid.. p-r un nuevo p,

í..,tu p.tn^titu.-M.iml t'i 11. loa' Limo. Ir

Ae la Provincia, dt.n Niel.* Cuiv

Quintana

Empleados impagos

m\ muí i sitiii
Población Jsim":

0,1 . li

Al TA Hile N"KTI 11

■ Kn ra, .,.,-«. . «.i,. ,1, 1 , i,,..,,, , , .M¡| „ ,

r «a a la 1 . , .,,,,1 . '•■ I- Illde ir 1 ., . .f.r ,. el lo, , ,,.... .! «e I .

>¡.,«< ,)• la P..I. ..■ .o i .laim I. d..i, I. . II, f.i,.,. i cual ih. r,,n que

el
■ .ellol' '»V,, ,,■■ a »u. rl... te. -- V. , , , o ■ . I o . I ■ «

'

.< , .. ,
' >, , ■ i . | : . ,1 ,,f, ,

('.muela Kudii ; le. rloinieiliid en Xa,, |,' .. nJ„|„ ,., ,|, ,|„ v.l.lii ,. N „ 7-1 i

Se hall aeero.llo» esla impienlii .luán
'' •>

" "úni-r.. en el I ul.es I., - En ,
«uu|,

«' lirunil :-i htl^o. d, u

Ai iv, e a v l'e ine I Viu-lia, e.p u, i, ,,,!,, ter-nan 1 1 ,« era i d.u. I '.«. 1 ■ e.l un ¡no. i el \ i.u... Il,,i 1. J. [Ir r*,. I'

que han .i n,ú,-n„.l , el p le-to le , ,
l'll'l... P ll"". V M Ml.. .SI'

liltT. . del I 'on I. E ti. •!■ 11 de e-t.l,
En. iul«ie.«l". pl- le-e-t, «oo ,«., e.l. |>„l, ',«,„, i ,W1 f„ , 1 ,| ., 1-, . ji..

i-ll.iol. en eillidal .le re nipl i/«i,t.-, 1""" I puní., .l.'i....uii ad-
. I .. ( 'i.lenia .

duran'.' e* re- de .1... tiu-«e. ,1 ;uiie,|«> lLo^nlr-.i e I '_' M u "■■ i. «e* ..I • ¡-ota ««ñor \V..,i7,iela a la ,,oMj ion

en Ijiji'.i J el liltiuu, ei, 1 'W, v nu }uiu
j**^.

——*

lerril:!.' a . Ho. II ll\ *

■lie'" ea i le. p-.i; ip v Panu'in '■

liateueiin del íJ|íi Adni i t di.r.n

rae «...inri.

ItliMiltAFil

F.1 Cr.rji toril pi
■

.|e>.i i o, «1 SllliS, ir i le S.'llll Zl'lÑlt;!!

«'""^^^^"^"^.^"".V-^nV:. ^,h"í' IMM'l'I'.NDI'.NCIA Núm. yn . Kanr.-.-'iin.

™';r,'°, ',.„ , ,','.'„.,!,', 7\:77<
'" '

: SI' It 1*1 1)0 i 1 1 .1 l'l, I'. 1'/ DE Al.» VI V< I KE 1 1 1 E-i DE . >!<< I I PLATA.

,~\v, . ileim'.,. .-Pal.e- .! urn-,1 lus
EMPECÍ M. D til EN ( I I M l'l KlTlt \ >

l.rn drama en e. l-.r... ii', i;u, 1,. Li l'l,

m n,¡n de l..b«, , -H an a .e .'.«i
.IPZDA 1 10 .1 . I.E l'll \S

i fl fallí .... drama [..,'ieial en cuieu p .r !<«,,,-,.. „ Kn.'... 7 de I!J1:(
•

te., en el qu !..i'i«, .1 Jaleulo d
. 1 1 — .- p,u el p lio, lien • La l'l

^ran detective Slrrloek lie iu»*.
h ií,..,, Il-rniua lí

ITR( II ,„■;, ,.,ul.,,| puraque c.mpir
N'ol vjaiu la II"' a' '■■ l'ompar.ia (I '

, .[,- .L./oadu

8amb la|, I' ■!. II a . D „t, el pre.li , ,.| ,¡,,,,¡.,,,1 ,|l , ll.Hnl d-,. .lie- ,le iu n.i

qu.- traele J.-aeiinui. Iiuruil ei.seehil de t ll, , ino a la I p ni a de. la, ar el

iI.iiii 'i ■-

|.r.e,... ,1,- Ant. lo. M ,i„,ai.a

Pina hr.i ai.uiieia un. e. '.«ai f ,«,■«. n A r. . 1 1 un le i.ii.v. ■!« E Unja. 11 .
ser,.

-e m; ; i;vd\ el i.i. ai, >,hv,
ü IT\ LA MIMHKKI1EKU ('Al'lv

El Al») EN LA PLAZA DE I.IH
'■ IILIÍUES

" V.,*,- enn su dueño en la «a«a no,

L' 43 I

JUDICIFihES oí
NOT LIA

í'ASK )\ü

,D««, a L i , ■« « i, verla.'er.met,.c

l.aiali. KlEIrKu

'

liAI.VAVl/.\i..l

l-.I, n . ,1 ■'

U'S a a ''. pre

Ll IKIÜI1-
r«.r 'U'o d«l .«ñor Jue, Irtiado d. !

.„ ,
fi,, l'.u.i 1 li. .o M M,l„. e.j.e.iJ,

'

K.i„'. álll.-iil... '.,. en ■'.
c n fe.lia 1-1 d- N«. o ,n ue .1- li.IV. ..

,.„, ,in ,« ni ■ ', e i' I ■'.■!

iiaeMie.,,,,,., „ d,,r,, i,,., v.,. e.

'

.nN.iiAMuv/n-Ai.A I.a m -jor C-m hiñ ia Oi.;
n r I V. ll" I '■!» i a »im luim l'niii.liv.. \ i, -i \-

-'

f'.r.R.'i.e^.ti., Arüi.n |>i« |..¡.„
A\.l»r.is¡| Nü.ln.X)

I l|¿ I Kll-n 'l<-l l'áiniftl, lí»..1K¡ia I 111 ai

E «a raí-e ..,.(' ... vi ,i,,,.i.„rr: i„

—

AlIll,|(1, , Uilil
lali„.„.-„.le.,o,i

>n|.1,,),1 .|ln-k,,,i,iIIIS|., A'.rvrae,,,,

I'rnpi ra-s.i I Inilrul.i

u '/>'/" ( 'ompañi.i

„ iihiloerá/ua i/.-e. ,ic/:i,i en

Le .p .1.1.. I '.ra

Jje da esle a», .o e, ol'oiinit í I u

a-I» Kl-,'1 del .' ,le P I M.eilde

K.,.-e ., Ler.-,., I2.|e ILU

I!.' 4 /í-ji. N P 1 I
Sufi.

. P. r e.rti'iiro .«..rL'.ilu nnl.- i. ( «110

.'• •.. -I- d." J-.s, M ,,,,„.| V |eu

""' ' "" » raí.--,,-. A. .ui„ |,„„ir| ,;,.,]„. ,„

U.V.- Me.a la .«.a V ■ 10, , l'-U «,. lo- •■,,
,,r ,.,, |„ |

.alie /..ifl.itu de e ■', e,„,| oí. i ,',

471 que ,li-l:ii.l.i: \ -ue ,|o \|.

Ve ,; S,,| |, ,| .-„,,„ M.,el„,., a! 'i, ,.„

'■"'""- v
Rl comurcio

VENDO

1 1

, 1..J , ,1.

„ Ma,,,, P.iu.,,1, uní

/?„.... . „ |„ .1 \'i

El ; ,..-i„:„" d í I47JÍ

^e a.,,, pala ln. «n1. ir

lt«neaK-, I", ,|e V \„„„, ,|- \'l J¡

li»! 2- 11, ,.,., .N„.". ., (; Sup

u^ ,ji : [,1-r-r ira , . .\i"i: \ir ' ' ra'

«I .¡\'.\. 1 I l.el.v l'rl.ll; l'U'i-l'l em 2 ,i

I pin ln- \

j NI ' i. \ • l.'i ' ID. ' .ra;, I

I. H

LXfiDE



I.A l'RKNSA

j¡i*(i!lU'r«r> mornlillt.nl,. ti inri.-!., p-iu-ial idialí lia.u entrad i del « .tilín.. I- «m
pero

■ •I.i el.

.le V.iipudro .1.. la pitriu, don IS.ruar.l. ( )
) JojL.inili 1 |>.,|- <-l ...r M.

Hios.l!j., qil» ■» «l.« .'..•! i'.'lilr.. .Ir ln IVIr... Kl i'.i-'li. I.'l' ,1... aun pea..

'

1. 1 no- -,-.,lei luna-, t 1,, H 1' M

ria.'i ,1, |.» ll«. o... .1. «i'a o¡«, lenta (-inc.li- Illa i-.-nlaj o. ,\ los .lema, june nni) ,1- |..i mae.l i«,» ,pia te ocupan en I.

■luda.l: la i'anal,ra«i «u -le la. a«.«|ai... I .. ». rti la lanía .-..m.l. i.l r o a ri:e« nu 'I.l une., r, herir, «im

la liaje I .. de . .'" '"I" ..i», r.i.

■ mui fal ,'-s en

d« la alune. 1« «11
'

No ¡i i.li-i
.«

par.iur ¡a |.«nnli'i.u «.«i .1. la e.u.lail lioru .l-.ranle .'I dia .'.i .'1 «•nl io .1.' la o;.|eal- ,p ¡,u lu

i-i.l) adoquines .i.- trrainl.. i i|,. ni llora |...l.la« ,.'. i rtr «c, a d-..l« la illi.l. -!«l ,-.,,.

1.1 r,.n.|lu««¡on .i.l .«lil l-ii. de la Inlon -I Inalu li ra.la i JIM |i|..i, rimai- u Al .Ific-ll.lur .1"! r.rro -.1

ríen,«a; I. iu-lala.-i."! ll.' I.i.. ion i
'

railn ... ,1.- .|.ur. .1,1 7 1' M
.,
cu il.J ler

'

| r« r I |«
.il« n- « l.iendo lian 1» i .«.ut I

aluail.ra.lo cl.'.Jri.-o, la u.tjii t «««i del no i .Ir I ia c, ru v.a «no eiour a de «y iv r-la 1 .-« el rml'o

lieoinojil, «>n fia mil ii.l. -laníos in«. A , l" s - [,o« e i: lu I-, e. da , a, i ua I 'nuin h «rl,«a «le. ... ualura'.-Kii a«

ipie el ,":,, >¡if;,«i oiinutn «ir
—

«-i mi |i.i|-:i'i ii^-a,. nduor un p-i r.p tr„ a .1 ario, t.u'n-i l.o » <p«" la.

Ante lauto a. :b'i«i«, I lilla ..tila \ a .a|.ua. -e. «misa l.^'.l jn.lifi.a Ih, .1 utlu aulori-l,. le. lomaran alquil» m.-.ti.la a

iiii-iala. pi ntru en«u ripcial. .u n-;u.> | ,1.. lo« liuiitea lijt.lo, et, 1... ,«o. ,.,,,, imperto i evitar m acci.l uli a

rriilis IjIm i,r .'J antei i«ro> liajo la [nnll-t ,1o ilier. p, . . .1. .o;ar ¡.l...

l,Ve!,| r', ,r,-,.'e
II ¡!" i ruin ■•!. ln

bra sv-i.-aiiü. de
^ I, abéis salvad.1)
Vítm.i .t-.i liben1

pnr
. »: i iufracci.

■ibtl'fios con una | K»l"i pb nvu
■

■ lie. a, tle e pudrid
'

!.. I ■-» luí pacaje

ele »

copn-enci J .

«pie si ¡ D ¡SOl UC fon

|.agjril< p.-r esli- j L-n «. fi'.rr* I jiii Sulamvi l-VI^ti-

■ 1 .ni»

Ki -

'egl Ulleni.i, ll'i tpiclatn nillgüll roídie | C ' S| r*it I ti o
' f A i - o1 T I - t o.i !l

i! r-ct vicio públicn p..r.p;e ni) gañín inu | t'- u ínit f-.rmida i tj'i« L'iribi pa i>u

ai para la Comida de Ml -i caballos .lado- [ pb.zabujo la rnion n..-i¡ál de < ^a'iaiaijcn

-ií pr*. ; n fiíibili-M nos .pie cuestan lo o . r < a >
.

Kl acliro v paí'To ll* '¡':.-dnd') ■ car

i: > del loein ■¡'■fior S iltin»u ■«

nad" una t..

IVogi-.-s.,

JLHIVERSARiO

Y.' m ércol.n ú itiino fue el 31.° f.ni'

npoituno d.r cuci.ra *., | verm i., d* It l'.iiidaci..n d-l Cuerpo da

. se tnta, tiuc iicuiiM for i lionibpp s de lí iiicagua; ;m.-* en . >a 1>

.-.i el tletiom i n a A.\ « l". i ion «di* se fundó la I .a I 'om pañis <lc lloin'

• Coch -ro». l>'i in-ítitu ll>;'i"»

P'.r
>

.A TROrosITO 0 ■: ,1 .« I,. t.Ui • i ct. j.-nei ,1, tolo, l-,- ar

l NA NKCl-SIDU) ¡i.-uU.i de coiisumo tpu-hau -nl, do do:

I-nlas ,vi.;i nec;o.i..deM..e p:,bl¡- I rt tr*" vt' '" ■'-'í,, M"" l(1 'I'-* ^ii'1"

ev el p.TÓii.-o .1/4 \ir.rt. en <u .ni
^'* «■"i'"' »»'«-., -pue. vn .pie se .■upbm

... o r|p¡ noming» pplo, <li,-e un ano.'" •*' rcg,nh-;,lo de .pic me oc-ip
-.

lo »i¿ui<mte
laminen er

-Qim :..9 tu-i¿n vie in..n.-|iu 1<„ co 'l"e ,lü ,""v

th ■» del «gr*. ¡'.-io y ;i o! c. i no i l.rwn tan1

h> ct.n los i -.i-'i'.i'c • cobra ij.des un ex ,

'■■ion ,-i¡» ilama la a lo-.Mpjcr mut.nmcn l.m uniros sobrevivientes (pie quo'
1
i... ; ...._ ■> ,

:| f\. s d0 servicio aei.vn

.
dc« le ^i fundación, ■on

emotivo iu.--- i a" t' dm l.ti g*ñ:. ! d-.n Üafnd Hojas A don Santiígo
r s cíe río qiu- ü; a!g iío.h ( .icihíío? abti '

m"
■ ^

l "
.

"
1 , ,

-
, ,í

«n c< n ¡'
.- i/ra .i, la.upoc-i d<bo desc .

"'* 'l'"' S,'/:U1
l!"

n vtr>v 'p e luí p r-.ij.-i .i q.;.. vu-u loie
' ' *"''

;,:np irrtd .-

por .-i aut.g ¡ - r.-g'r.mcn to d" E,rL""* \'.:l
i.-.s afi ■» ati-.ti .ríe t-s irn-r-iri... abusar i r,,>!1"'

u

i i l \, , ldldri -o.m,. 1 .,i nn > ,-< don lerunimo ;.sitrci«m.
mucho ':-..ii con I..* roe turro*. Creo el-

' ll

momento op rloiio. para evit.r diienr
,

~

:,: n entre pa«'.j»r..s i co-lifr.c, r.g ule ! ""L'"

*! Sr A! i; d.- \ a -pie ea'i ii icicndo ni

buena tügi.a adiuüni1 ración, «i- "'r\

reformar dicho i^ a uto vijt-ute lian- |
'""■■ '" 'i'»' .-i ''»■•■ ¡;:

{£1 únlcol

une é-le pu.ilo s
■ lia t... „1 ,. creo la'o ; ¡"

" '""'^'i"- '■ i-'...l-|.ii"rn -le .11. mifui

iiorlumJjjd.le l.»,;-rver r, i l,j..„
' ,r '" "Or"'' -'"> M's |. " « "ienient

■ I I'or r.l

ili.lltllan i .ion I'.-.l 1 ■> X \'i'ij,'aru

slriau tuina. I.a el iiuaieru 1
rija «mliar^-o a pe.ar de a«r »ún l.om

r vi v. f ■>■ .'««rilo ó verbal. mi¡ limn liou..r.ir;..< no lituran en la h.Ja

'.',.«■:. u:.i ..I |..f,¡ lente .1- Je ! .!.. v.,1 miarlo, rtell a. '![«.,

':e Sin Mirlin, 1 ¡i. lian .-.t,i ! K'' .-rlel.r.i. i-m .1' »>le ani«'«r--.ri« nu

111
• ain lioiiiM.-io .!.' I;i .-o i.«lil tl.ll.t. f:r-«'.a lomo en «fio. utitar«r-a

penal r.-.-il.i.-á .(.- !i S .. io la.l si fílela \ ik-auoa volunrarios enlusi i-t ia ad

rm.unl.ro .le 1, la. ¡ reuiii-r..ri en la n .-lie en el lióle' t'n-

K.-, i.n lo une el ««j-|..r \l-alle '«ereio 1 el l'l'i'i línl.-al i Lcluoroii

l.lKfel,., I-'.«.,,„,. „,.-. 1„ .ni,, el ,|¡„.ra"Nerai«-u .''«'., le I a julminial, a'
¡
^«"'P

'

*»>

al r-.¡.«r!., ¡. i.m .-on la r.-f-.r u-i .1-1 rcjrl.in.-nlo .pe

• A. ti.-ulc 7' T...I-. rarrn.ee .|..',na i >" e-u. neii vj.-jo, me . a óralo ..na a

dual -er» |,,il,l„ o del.e, a ,„m-le,..

' l,"-"|i' r"n'" >u "l" AU" ' S S-

» 1" «"!•■!■""■ tJir.f. Kl /"'i-' "I'.!'
'■-• -s."'i"H..l ¿< Con

„, MuD„ ¡ ,,
2.1 o alai.., tn la eirren eu I-i |„rl

-lu«'.,r .-« -le i .«,« 1 .. I
. .1.... .......

■

r«-n[. f.-ndjoa entre l«« .,.. i-J«» \MI:ir,
"

por .-I "ur i-.i.ai ,|,ih .Ira, .« 1, ,,,„

I" - !'"l«.i;-r - ... M.,< .le .Ion

Ai.elar.l.. '
a. Al,,;,.!, ,,.„ , 1 „,„■,.!

M-ea-l-ro j.i'ií.Iioo i K.iu,.;,,,, ,ir 1,,, |.',. J Posto ¡íeligrooo
Trocan .„ -. | .r el |

Aiin 'a minoría iiinecipal. inclu.o el

a-.-ftar Solo, ¡1, Jal. * por la . -. tti.rrt del

■to

i» el eorhe, cal.alio i arni-aes

[Jie comprará. .ei«t para lo| ...rrelijion:!

'L/a'^fi 9 V.. «V<\
'

n', ".'■' «l'.«o'l.ila'.iii-i|,|.-J ini.'li.' .le an.

I, j.unirlo, pile pre. la.)

Inm 1 lo la H(en

111 po-lr
ln-11 .1-1

te- . . I uliii'o', i prole. la pnr la

«I « «lie 1 liria al illa ll l« .la

i-uj a «.o - para a :n .,- .. 1 e 1

r - s

reo.

al i'« -Me .-.l.a.'o. | ;ii-i«-..-t, lio uno,

[" ' ■'"■ ".iiJ|..»nl .„...., ,. ... , . ... ! , ,--e «« .1 mi'i -r S lo, inuiiicipal run-er
íl- Ildo T r,

- -

1 ! ,11 eu r.-. m 1 , ;,, tlllt,
l-Jl-lr l-J l'l. I-\S \l I 1 l-.l II.V III'.S , , .

,,:.,,,«.
,»l lira- ¡a.

.pi, .-- ml.rt-ll «olí s¡.li,|;, ,

la.ni-.n-. I-:.lae¡„„ V.li.a jen. he

Su .'.-i,::,.... I,,.:, el l'r- -p./on «,-. .''■'""
''" ¡ -■ - r.i-'..r..i

del .ior'r.r M.reto, 1 e,. ., ,|,. |t e]r ,M .|ue .. a 111111 «Ira , . ,,,,-„ ..-i

«a por I a ll.juelaa, .„.«, ,1, San llal.
fonaral nrl.a ., avei.ilj llra.il

' "' 'J '"

1. por laa ( ,., ,..!,„ t'.ipellai.i, ,,,., ,l:,r"'"
« !- ''. 'T.-r\ pul I a

ll.-e,.,,, e».„ . ,¡,| r,,,,|„ ,!.. la. .«iiora.' ¡'
- " !'"■'''" I"'l'rrr" « u ■!• «Je ; a ,Re ,IS , KO ClVI l ÜE CODEGUA

U.-cllaua .jo. arn.-ii.U don loi-e |¡i- .,,
rn '"' ['•»*.«' « :•* i'" uarnjoa u.l.a-o-.

por el .a I. «.,, ,|e |¡l-,,„„ . ,1, ], , ,.„.';
lia..- pi. ., .'..i s „n r Su 1 leíU „1

1M ,,,.,„,, „, ,,
.

„,„ „ ■„,

»-a. m:m .le laa lljnel.. .I,j„,!a. ,1
'""" '" '"

'■ " ■• "
'
" f "' a e.l ;.-.!., ■-

II >pu>' por ,l„„ .\|sl„:,' fua-lra Ma ia
' "' ' '! '' '"" '

I' • " 1 >'"«. «'1- li«r -

]„„„mr,K\.\,.. .„„, I ,. ,„, .„ ,pie rr,

""«« en el e-, I
. do la Ciuz ¡ líun

' " ' " ' ' " ,|"" '' '''""-'i' ' ' a ^uaidir .,,,,,.,, nl ,,| ,,foii,M I ltep.1.0 l'iv.l
"i"1" I" llij."..a ,le d.o, Ihiii,,..,

"»".'''"'1'i
,l,.',..leoe. 11 r il, ,.,-». «iu..i,í,-ie.', ! 1

''.-Ir- p «.Ir, ,,,,„ l,,',,,,^.,-,,/, I e.«,|o-iJ'-"« „.,, I,,,,..
'

,,.,,«,p»lli,u-..'„p'l «1 d-J

porl. ,:.::, 1,.„l:, p.e eru-l . M-. "I'" '"'" -* V »" ■ 1 " 'IO '"•
!„„„„ f,., ,|, ,|„ í .-.e, .1 e
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i 06 mi 'i .Ion I''l«n.l ". r.e.rr.e l.ei.li, i aj.i.,!, ..I . el il -ni .le la >">"'.

Municipalidad ^,,,7. ,.,« ,._-■...« i'1,^ ..i;:*:;::;;:,^:; ;„rr:.^. íTinS:
„E,r,r,rr,jra„,.ra;:,rai., mks .,„,„■ .cjá :.- .= -.w-i»

,;:';;;;;-r:l. ^:,,.:^r^^;L:'^;v,' ; r 'i;,, ^e.-;.:: ''.1'..L :¡:

«i.-s.43n.i..n m a xra^-".-»^;;1:;1;- .,,,..,.., Sl„ ^177:77:7
"™

- "-'i8"--
nudo ni.r reiie-icmn de ¡irue-r» v pane-

J|M- ¿ < - ■ • - ■ i
, ■ »,,.,.

■^.'Vwo'.'iív:,-.....- ?vl(.iiSrs ,;-;;1.r1i:,1l;;;;;rí;:'.::-^:^;;i,:;^.:^;,:!;':nt

^;- rara-^^ „ -t^i-,. . . a,

? ..«^ -^-i,- -";-:--\.v-.. ^.-or;- ;!;;
--='

v. -,-;„ v:;-^.;;' «-:: :.^r^
o" _ l.aT,-Jn..'J¡. municipal .b«

'

I» imli-i. .Ir a «-o il..„ .!«>« I ae. 'l'-itc olio i-uiial ell I, palle que »<"'•-"
«'"

oarádosdeeUde May,, .1-1 'p.o .n . reln 1- ll?.¡a
.le a a-

^Jaa e^-la.
«« e e.nin,, que conduce , ,,',»,« .'l„e

i:írJK„u':ír;^,.vr¿''.'¡' i:. Tort.,.,.o.pr,rrr..í...pM¡.i»
..........

y.¡rria..v
„.,.,, .. ,,,,, a.

luí- la. .unidades que entere fu oaja.l pm diez plañidas «empanadas, pa.a t«« 11. r« «, ...,., ,„ pera t.ir.i "•'•'•

'J
I, Tesoien. procedente, de dieh.s mol P«ít<> .le 11, ,y..r,l..l„n, carretoneros,

,,-„ J.l ,1- huero «1 , .1 - 1 -lirero rl, 1 1 1J

,s. secura acu-rdo de :> I. Municipal! bajad, re. ,, «upados en arn i: o ,lr cades por -er ,nu, nieV,,,, ¡...ra ma f.mi.ia,

Mmiínlr.,.!. «presada c«rpor.«i«n pl«;as. j
irdine, y p -s,„ p „« el jrana.l,, .,„.. a,.udc„ a .-.(.■ pa.ou I que en-UCJ.n

I„, -rurrl- otro co.i
de la pi.fe.turii do la ;.;«'. .lo aleo, -im -lio la p's.i .

'

7- lie un Yérrelo ,1. .levoluciun per la seaiana oue l,-.y
- «:.„,,. | He un ,.«„,. «io a,,- Ilei;«r«n 1 ., .1.10

aliTo«.,r,oi. mu'.i.'ipal de las si,-«ien -HI.-- í 217 -'la la F.'r-a li-Ji-""! ,
u«s d I.ot.c ,. d' , ,M e:u dad referentes .

te» pítente, pi.te.it.-. pa.» que «arle,,'.. si. icpres-niante, pnr „„, v.irna pea lo. turno, que .'.«luán liacr. , el señor

pis une I»«r«rr."n„uJc;i líalo los Xo*
' cl s-i -rielo de la pcfe-tilji .le p .llem pros: J.-.l- du, 1 lienta .le ..ua ilota del

(ÍB,,I0, , ..'. deu.cn. . ,7 r Tre««r„ M „n¡, -ip.il, doii.l- da

'S« TU MaillH-1 I'onc» : 1K2 - S 213 27 a lo, .-«ñire, Sala-^-
t a del -.1 i.I.i -1 -1 pr«.« puesto r-oi,

. 17 Carmen Hidalgo aan.ivl'i. p «' í.t le- para r: p.rarlo- (
«I im.ni-tit.i d« en! a 1 .« délas cur«!,s

. 13!) Nir 111-.1.-8 Alunizar u«a .le e.l i li ieN completo, as do erre-
, ¡.en ¡¡entes eu I u de Muero i dr- la ue

ifJ7 — J r,, 27 a .Ion Delfin /. ....ora
'
tones y arn'fí'n .le rall.'a. e. ,..:.!. 1 ,1,. au-n.-ular el sueldo a a]«ui-

lio por remida
suui.aislrada «I.i ie.it -ÍK.'P— S :¡:¡.) n.l n don t\ .meis.-

:
in.i emule .!«• i ,\, au-nontes alfn-.H

oi-upadog en sen i i s ll. unii i:u. I.w I 'i.rra.c « o ¡i su representan-..-, pul- 1 10
^

suhvc-i'i.- oes.

-lijo. -- í It-J a don ,!.>«,'■ M. l'.lhc/«
'
ilH'tt.-s lineales de s .I-ra. di- pi. dra A-uer-loa ¡-«',. o la cu-i.t.l.

va'or de fu' gos artificiales co«n re, r!r«.].. «ola pnr.i veré. lal .1 • lista It... a I.o. ilr -.«l«« Xd,ñeros !)D i No 2

di. lomado p«r la 1 MunieipiiloJa J eu se-

'

í 3 I», in.-lrn.
'

fu-ron .ipn.lni a S ilire el d-reclu n°

lion del 9 .!.« t-erriente i .|S1. — í 2.1(1 (JO a do 1 Ant.iiii.. X« « ¡i«..r.la« «i
p: .-«««Jar al alionad . olil-

4Ü7-- 5 7 «7 30 a .1 -n -los.l l.ui. Tur d .1. la'i.r de una uial.i para lo; na. rolo ..¡.-i pal, la f.-r-na Clin i se deberán I: Jti-

ti-rolo prel'eelo déla p.licia de usen pa

'

«.«. .le la nr. -i'.-.etiira .le la p die.ia de
j
f rar ii los a.aii «lisias del ealill i ame

la pago de llinvordomo, earri'loilen.-, a«. « rjuid-i pn re.l. r

a.-arre.i de ripi ■', l.neSl.i ,1 ■ .-alies, em- -'S.7 - í ¡H 10 a don 1-.1....1 .1-. li nvo
¡

Kl ,1- -i.-to Xo. ■_>.'. fu,- apr«' ira

pedi.ul 3 ele .. kiiii [.! «i-il'a» i.nr i'nilt-s podólos p-ir a an «¡e.1 de ua| Sobre I j Uotr .1-1 s.-iror Tejorer-e . '.

■1IIS — De uu di «.«:« de ii.oreso a .«irn-e-n v ii-p«i«,-i--u«s de « l.li -i.is
'

s.-ñor pn-.i: bule espli«,i q i
. I «s viel

Ci.j» de la To mili., iin.iiir-ipal' p-.r I-e t-JH — í -lñ J" a di.il ll.lai-1 I' . «Ii.-eo
'
ilos que so I,- habian aumenta lo «a'i;.r

*mni do $ 20 ^'J entreo „1 ,,
y,,,,- ,.'. j... y,„- ii.i'.^i..., pa.a la b..n I . y sid-.l |i ira i;oi eni[ib'a I «, I.a! ¡an si.l.i ii:i;«-aiiiei.t..

l'.-lo de la pnii«ia do tisci. di. ti .lo-, limpia de los i.isjru.nruti.i. I
por el loe

o .lol aiTo I !l I 2. sin efeeln e

Lilis T, il.-iolo p. r li-iq.ii de ae.-qnia. 117.— S .7.7 ó', a d ul Jo-é Luis 'I'or sos sunl-meiit -sel l.u le Kn, re Je 1 -.> 1 3

i produ «id-., do una «a liria en bl alame- te rolo, para [,,;;,, de trabajado. upr j«,r ln que liaba, -p.o s-aple lienta;- nue-
da dos en aii«i;l.. de «illi-i v i«-¡,:ini..'i„[,,'i Ji-:«e!j nu ¡-:««,l,i i;'«-,',nl,r,|r«,

4Cfi . -$<s. i ¡, J„„ Mariano 2,, ,., ,,,. „,.,.,,. ,,.,„.., |.„ [q,,, ,,' .niuient... .¡uo „. ha , .„ uini u.-e-arios.

mires valor de la emuit» uliiiula p,,r -les l)« un ileer,-!,, de l:,o,««,i „ 1-il o-'i a- I Jial,,,. dial ,¡,t« , .'o, ,-,j-i

IGOim-tros lii,'!ile»ilui..V.'idc pi.alu, Cnj i il., la 'I' «ria i,iimi«i|, ,1 por b, «««ules ,¡,.,. habia qué ,-M,.di;l.l,u i po
re '-"ll" I".™ r.r.das ruina ,b- í «7 I , 1

que «i, l.-i ¡un ,bui .lo , doise lejiirau p ir i U pioxiun s,-,i,.o

4 7).- í lili alaC, mpi.ñi, J.iu-rj! bui, T.alro.la ,.,,, lii„¡, , ,!,- n-cpii.is Av. „enid„

de Kb-etricidad Iinlu.lnal .«l,,r ,l„ |„ i-„„ trabaja, l,,r,-s de la Mu .ieipnli.la.l. I'.it indi, r..ii la pnlabr» el sefior Cau
ciu-nti Biljniiln Jior nlir,,!,: «7',, , -xlrv.r- -IS'. De im.l, lude de. nliieiou Ion. b- I' ,,n ', I , «t, ncion cl s.-ñor pi.-.i
din-ano .nudo en las lie-la- p,l,,as ,1,-1 .la I', .o. ,-, ia innui.-lpal p,.r la au.ua .lelo, ,b, la ii,M,«ia

■

«m„ se e.-l in ,-,,!„.
1K de e'.-licu.hre i lu i 2 de I )«t,ihie ,¡- de í 1 70 .«J

que ,!,q,--.U7 don Ñolas,-,, raudo las lu ,,c, |„ „„.]( „ ouad'-s
>'-'l2 Mu.ior. paia le,,ei d.ieeho al real de Ji,-,. ,,,.,- I, I '„„,,,., -,,« „,.•,.„„ si|-1 ieu.l.i

.17 1 - í 20 70 « lus ,„u,«r„s Vera píllenles de l„:l,i, la- ah -.ludirás el'eelua de l„. alo, «i de I ,s « ,«a', para .<-.. ir, -
lime ial,i d-u,, barril de ,,.„„.„,„ das el «2 del prese,. Je. , ,!««,,« „ ¡ ,,,„. ,

.

,,„, ,¡ ,.„„„,,„, ,,,.,
paran,, ,K«,,le, «i.-'ile.. „n s. ,1,.|„.

;, , .,„,,,- V¡ «, ,-,,,, p,-,,,,.!,,,,
Í.2. S M'iO.la JoiiCnslor I'. ,n,!a S «.ion ordinal la en I 7 de 17,,,-ro de le .,«,«! , de a, , e '«,- ,-sl,,

por cemento pan atícelo ,1„ plaz „ v l'.,|:l. . X , babieud , ,?l r„ asunlo que liü-.r

rcp'iine¡.,:ie» de pueut.-s. Se «lu iu la sesi-m n ! ,. r, 5 1' NI. pre »o lev.iubi h, r- .¡,,„ a la, .7 .7.7 1' M
■I,., - f lo., IJOadun l-iuu.'i.criGal- ji.li.i ,1 pi.a.er ab-alde .,-r.or Ai,,. ,„ ll,.n,ni„ \,,.„'

vej!, por ruieu carielaila. de arena v •:•!.. -ron el 2 " ..-ñor I lai.-ia. !..■ tejido |¡ ,b«rlo \|. -

en,. S eete'
■

CHIC, de piedras p..ra arreKl„ de ,«.11.- res..,7„iei I i «. Ili..j,iell, ltornne.-ii. • l'oni « ,u- « ,n cl orinn-ll
4,1 - í 47S Illa 1„ señor.. Sibe Illa I-'i-aniiseo li I 'ante.., I'obea.-pn ]¡, |, M,,,,.,,., s ■„.,.

maucay Cía , pnr cemento x ,, ti oí titile- Priva. .M«««e'i JJoln O
,
el j-.-a-.n , ,r.

pira puentes i r.-piraeiou do e-l lirios, irrclanu que »,i ciibe.
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

año n.

Ki.l roit:

RAFAEL ROJAS A.

Caaill I¿

Fl'MIjMJ.t Kl. o MK M.llz.i Uh J'J

Sr |..ll.licil Un» il.unjll^o.

COCHE
roa llanta» de £01111 en buen e»ti

para siete persona» vende, Anjel
Toro.— O Carrol esq. San Martin.

igua mineral
1)F. PANIMÁVIPA

I.a ajencia de estas aguas minerales

saludable, i refrescantes ae encuentra

eu el depósito de cervezas Talca de

Electo XúüigH
ALCÁZAR Mí.

6e atienden pedidos a domicilio

se arrienda elloial qve
ocupa i.a sombrerería cape

LLaRO ex la plaza de los

HÉROES
Verae con su dueño en la casa no

431.

Al comercio
:.X)S QUE DESEEN COMPRAR CON

SERVAS PUEDEN PtDIR PROSPECTO
1 PRECIOS A

J. NICOLÁS RUBIO— Casilla 4S

VENDO
Poeart de doi ruedaa i yegua buya du
lirn íola. en perfecto catado.

Tratar A? S-nta Man», Panadería

¡OCASIÓN!!
¿Desea Ud. comprar verdaderamente

her.io FIERRO GALVANIZADO i

negio para techo i cañería galvanizada^.
E.toa arlículoa loa encontrará a

pre
eio sin competencia donde

JOSÉ RAM<)\ ZAVAI.A

Av. Hrasil No. 1009

COCHE^
en l.i.en uala.ln veuilo, calle Almizar
eaq. I'l.za Arjentina.

Tratar M.ijira í;r,l

Amn.Iora Olea
MATRONA JI.NECOLOJISTA

Atiende eurauiuuea internas di- ••■líoroi

Independencia 49 —

liancagua.

JlHMllKil
Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguida clientela

madera de todas .lases v dimensiones a precios fuera

de toda competencia.
A LOS COMPRADORES AL CONTADO;

es decir, n los que cancelen sus maderas al liempo de

retinarla les liaré.

Up descuento del 8 por ciedlo
AUNQUE SEA IH)R ÜRAXDKS O ri'.<iLKN AS l.'AlíTl DAS

LA MADERA COMPRADA

E^te descuento lo ofrezco solamente cu Us comüciunct. indicaJus i Lauta ti

30 de Marzo,

Aprovechar pii^s, eMa oeusíon, pava comprar maderas verdaderamente va-

ratas i de priinera calidad.
Cuento con motor flccliieo para p-iríir !:<•■ mndeiJS a Bat;*JVcioii del com'

prador.

ÜH JlRülUjlHU BARRACA DE M\ni:R,\Pl FIKRRO

de J. Ramón Zavala
Av Brasil 1009. - R.n^.m

Primer premio en la Exposición de Talca (e|,il..J 1Í>0!)

Qran premio i medalla de oro ,-n la Exjiosici./ii de Quito E.'iiiiitoi, I90!t

La manéatenos circulacinn .le mis rcvi.lns co e puis es la nejoi- gmatitin de-

éxito en materia de publicidad.
Precios de suscrición de las revistas editadas por esta

Empresa.
ZIG-Z*f5.a..iiiaiiiil $ 22 ó.l al año f 11 r,rt el semestre.

FAMILIA, mi-naiml. . I". "'I é '"<>

PACIFICO, lliaK»/ili,. ,„«„..; ,1 1.1 iu .'i on

COItltl'.-Vlll.LA. a.'.oai.al ll..'. !.«1

Kl. PENECA, scmaii»l \ .vi -i 'i'l

1 AS CINTO Ül-.VISTVS :.2 Vi 27 .1(1

Al eslran¡ero por un riño, incluso fr.tn.jueo
'/Mi /.ah i u mi

1'AMll.lA 12 :>"

i'tl 1! ICO 14 ."i

c.tinti'. ven a n .-...

I-.I. l'ENiri'A < J'J

P'.r «cia mese,., la mitud .lo ,..i..« «l,.,,..

Suscriciones combinaftaaJj

En ti.dn aiiNcrici.in ni nl.ma la ...... / « /ao .,. a ,,i ,|,..«,,,.„|„ ,|..| ].! .,
-

i.'i. I > «ol.rr < I impone .!.- .¡(«lili H,i««i i|. ■..,., .«i.!"i me ., ln :,i !',, .j ui¡ i>xlo ej

fluido il'l ,1« .«J'ljla r-1 Jjjlur r.oi, s|,..ii.i>,;t^- i. /'g /ag.
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INSERCIÓN

DICKN I NO 1 1ACEN. ...

Ue inangH i

¡ior el m«is i pueble

[.¡órnente pagudn
quien envenena

i nquieti wndi-van sus cnnjéneres pot

el 5 ,. aprobando sorpresivo reglauoco-
Ito, coit.nidob> 'el etfiía a todo vecino

Observo licuor editor, que «I.» Pr." -

que mj ten-,'» eíete pesos por bimestre

na. parece desentenderse o no Té ',l,ie ¡i qué ag\ial deslaves del cobre i del

■ Ln Aurora,» periódico clerical que matild.-ro del mineral cEl Teuientu »

ciensenlita en ésta eiudad, se estira n¡ ¿sí se dá de beber al eedieoto

convulsione* histéricas por tomarle -d^ n,.^,,-;, |a hora dd pflnsHr profundo
pelo. Su acceso no e-). por cierto, de fu-.

Tampoco le preocupa 0 nu ostro vio-
¡

ror místico como quisieran bis p r cus
|prto impugnador la caridad por casa i ¡

devotas, de corazón sjno, que en .-lia
[ia;,trt hoi le lia parecido cosa nimia los,

podian instruirse i arrobarse en la *i
'''¡justísimos cargos publicado* aobre rae- 1

de los santos. Nó; es una cosa rabión», noserJm de loa bienes del Buen Postor!
incalificable, como el dolor a la mu*d*¡(¡(, ¿„t|1 (.¡ud¡iil.

o al hueso, es el rever*., del atiti(íu..- pyr si lo han olvidado, debe recor- \
mislicisino, de la yerdadern fé que d»

darse qun nu colaborador mui al eo-

volvía al mundo solo , amor para íílon«'rr¡e'nte fa\ uegocio, probó documental-
de los mortales..... pero ese no era ■""

mt,uto en dos números seguidos de

nr-l. el misticismo tlel mercader cuy«| ( Ij0 l'iens;. . que el señor Mauuel B:i«-
eoncienciu procede legan el precio .lel/:i C()|nu 8ín,iiC0 del Mnna«terio rn la

la oferta. ¡hereucia dejada por dona Emilia Aba i*

Aurora, que tiene el credo de h<
í/^tl-[3 daña en mú. drt cíen mil pesen al

dicen i no hacen se eu\» bajo una tiniia^,..vtnt(( (|,.j ]jlien paHtor sin que lias

nula a dar lecciones a «La Prerna»itH a,J0ni Ba hava lcTanrad» el caigo,
(qut supongo no alquila rnestritos

einie(|,ie [l0r (.¡eito „„ esti ¡uóllit«.
laai pretendiendo milenario su pro^rn ¡

mu i no revisa pus propios palotcoi <pi«-

calificó mni bien el imponderable señor

Avalos'en *La Vo¡¡ del Pueblo.» ¡
Kn dicho borrón de programa puede,

leerse.

«Teueinis, por esto, que npartnrn
■ de la política i du las rencillas lugt.r<

Ei, líEI qt'ic B*biú

,
tenemos que vivir espiritualmcnte

■ ajenos a todo lo que no signilbiue »er-

■ dad, justicial progreso(?i; tenemos que
«unir eu vez do dividir, por lo cual est<'

periódico no será <lo combate, sino de

t concordia, de paz i labor.»

líueno estaba este amar platónico
i desinteresado para caz'tr zorzal*.*

El agua potable
CAUSAR PKL MAL SKRVIPTO

A< TITUD DHL ALCALDE

Nunca, jamás, ha estado tau malo el

servicio del «{¡ua potable como en la

nctualidad; hai barrios enteros de In

ciudad qut* durante
unn semana no han

tenido el adrado de recibir una ."ola go

ta de i-ste indispensable elemento.
Sin embargo, los reciboa hai que pa

garlos con puntualidad, autic'padi
hubieran estado bajos, pero deshacía j" El estanque dol agua potable, o sea

dainento la punteria no ha servido i en-tdonde se almacena el aijiiii, va no mere

tónce.1 el atrincado editor hc ha encanta ce ei n0|uhre de tal; pu<-s es solo un

do ron los visos del (¡amalem i «e ha
sran (.ll/0 cubierto de lodo fétido, si" se

teüido clerical, pero antes «le eubnznr^,,,,,,-^ ,.n part0, conteniendo perro* i
uu ideal propio soba forjado mui!hos,l,:ljiirusl muertos i teniendo en la miper
enemigos, luchando así sin saber porqué. iH(.-¡e U1)]l pcqnefl* cantidad de agua que

¡viene por aquí a bis mil i quiu;etit;is.
imn vu¡-ni"f.e:'.'te se diep.

L el sefo-r liier.n. jefe d<> e^te impor
inte servicio público, no hacía nada

n el sentido de limpbir el esfanque
-, por luí profeslai del

,n(.s cuantos individuo»

Tal vez por la rosca..

Parecen armar como em-nrgo en e«ta

quijotería al a-ñor Ar-c, solo por ser!
radical, pero tpie, con todo. t-t,i¿i bnr-tan

(

te preocupado de mis deberes pnni en-
,

mondarle la plana al periódico que hai'' >t< jvÍ <l»>
ta ahora no hacía política i cuando más

'público, bu-có

ejer.

por afinidad «le -

paba de la socie íad de IM'.re* de s

ras, tsn simpatía por muchas ra/ i

Pobre todo p.r la mantención lid I

brionto, cuya comunidad i relación

necesidad'

t.dior.ccil

o mavori.t tpiu no tiene niai tlci
lio dalles pal'tijti.

La mayoría municip;,], no es un

m¡iTori.i guerrillera ni totalmente rad

cal, sino jcr-on:is honoruldes .le tn-

partidos; radica1, liberal i detnóeral

que luchan |.or uicj.irar los servicios

Sin duda, <I c..!r^i vé lo (¡ue deei

mos cmt rl I.-nte de! agin fiscal, tan b:

vienta eenio la tinta . on que escribe

que uo le precup

con el iin de hacer 1* limpi* ¿ como ó*

*•"'"'
toa ¡litlician docienlos poso» pn- el tr:i

ri,,,'!ba¡o, no lo encomendó hacer i ofrecu

l,m':cien o ciento cuarenta pesos.
"p

K-ípues'a la vobbinioii a mu epi.li'
r.

'*'
inia i en vista de ln« mil i una prol'-strií

'""'
tlel público, ha tenido que tomar crut.i-

'1"(- >'ii cl «vnntn cl dilijente nleubte di

nn.-tio Muni.-ipindoii 1I..H.UIO Ar,T

Ciricins a ól limpian aetualmente e

slMepie una cuadrilla de reos i peo
"*
nes vijilsdie. por la policía.

11

l-Njiciamos que hecbtis de i-sta natu»

. rnle/.a, condenados por la opinión públi
'"
cri, no se repitan; pues nosotro* cotnr

'/periodistas listamos on el deber do pre
1
testar en crj ¡candente como lo Iiiic.mmoi

a
ahora.

HoPPible desgracia

Un palanquap* decapitado por
el tren

I lai responsabilidad

Aver al salir «■! t"in Remolcador a

!an IU. 2u de !a mafían», fué a ascender

a los Itru.'S »-l palanquero Francisco

Navarro, <<| quo por de.-^raeía tropezri
con uñón montoiieide eieoria, que por
mala administración existen entre las

entie-vifi.s, yendo a caer yij cuerpo p"Ha

tíamenttf s.l.rt- la líno.i, pasando casi

todo el convoi por el pcüt-uczo separán

dole la cabeza del resto 'I.l mierpo. La

'mu*rte fué instantánea.

Careemos .joc cl rp^liunnnto de la em

presa, iefiuU esttict'nnentt' a loa Jefes

de Kstaeionus, <ie cuijtr que lai entre-

vist estén e-mplt-t iraent-' libre», de to-

ilo obsiá ulu para evitar accidentes per
gtuiales.

A quien caba la responsabilidad del

desgraciado Navarro?.

El FerrDcari*]! a Doñihue

l'.l ferrocarril, que debe haber unido

muciio tiempo hfí, a esta ciudad mal

dita con Doñihue, está p irali/ndo el

trabajo desde seis mesea atrás. Se dice

que existen de-a venencias entre lo-

contratistas i el ínjeniero jefe de estas

obras.

Trataremos de areri^uar bien, lo quo
hai en este ai-unto, para llamar seria

mente la atiMic;.)-! del Gobierno va que
no tenemos autoridades capaces de cui'

dar loa intereses del fisco que en este

na^o, es un dei rocho escandaloso

lié aquí otra prueba de economía

Gubernativa.'...

HOMICIDIO. -

Luis Moniles, tr.ibaJA.lor del Mineral

«líl Tenienl"., se Uub aj. g ido tempra
no el ¡Sábado l A del pt"., i anduvo to

mando Í "listando en compañía de Hipo
berto Hoiiobo i an hermano Tristan Mo'

rales i icrijiaban al coche ii'ibernado por

;
Luis Orellani.

I'or motivos qiif produce el licor, su

: hermano Trillan i Dmioso indujeron al

cochero a quo lo «scsunira para quitar'
le bi plata Llegaba rt |„ ca9n Je Luis,
el cochero, lo ataco p >r bi eepdda e..n

una diifía que le piestir-m los intimado-
res, dan. b. lo a Luis una feíó/, puñulatla
nn la csp.l h, •_> en la piorna i/.quierda
i otra en el costado izquierdo que com-

proiu-!e la rejion del curaron. Kl hecho
ocurrir, en la. alie liubio

Kl Sub-Tuspectordo polieia don Krnn
-■¡se.» Montero, cüpturfi a bis 3 de la ma-

¡fiana del día Tt.uningo a los delincuen
tes l,.s tpio pasaron * poder de ta Jua-

Bien tranquilo.
Krnetto Ilnrnhon» mandó a Kleiro

Oiteyt, a herrar un cabillo donde Cir-
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te^n!l.! m\ CLUB líl SITO
eu esta ciudad el mus grande di*. Ayer, unir numaiona concurrencia de soeios, Be efocluó en la Notaría de uta

los torneos bómbenles que haya pre ¡eiudad, «1 2.0 sortoo del 2." Club dn los sitio» de la

..enriado esta ciudad, se trata nada mr i
PobladOD Jaíme

nos que un ejercn-io jenernlde hombas.
l vw»«^«w»* vui*j4\«

eu la oual tomrrtiu parte las cuatro cun

'

ACTA 1>KL SORTEt i

pañiaa existentes en la localidad, es, Kn Kan. -agua, a vp-íi ti. b.s do IVhrero de mil iiuvcci.-nlo-. i roce, a !.i H de

decir todo el Cuerpo.
' la tarde, en la Notarla Pública i ante lo.i testigo) que suscriben, i de varios ín-

Antes 'del ejercicio, las Compañías teres. idos, «o prosedm al segundo sorteo del Segundo Club de Sitios de la To

serán revistadas en ln Alameda por el i litación .la i me de Sitntiago, que don Jaime Uro ("man ofrece a sus jlicnto-j. Veri -

Directorio Jeneral.

M1'N1CIPALH>AI>

ESPALO que nnniiticsta el movi

miento de caja correspondiente a

NUYIEMlilíL DE i;>12.

Existencia interior S ilS« 0-i

Impuesto! de Haberes A 212 líl

Deudorea Morosos pur ('. de 11. 610 O'.l

Intereses 1<>2 3.1

Patentes Industriales i Prof. 47 50

Patentes fuera de MatriciU 7 5n

Patente» de Líeme» 150 nn

Patentes de Viniculos 24 OH

Matadero N72 51*"

Mercado 'A2 4íi

Multas i Conmuí tas 32 í UO

Arriendos de Propiedades M. 200 00

Entradas fuera de Presup tí i JT 1 24

Banco Español de Chile' 7 214 UO

27 'i 17 ¡J9

Sueldos de Empleados 3 2*5 fi^í

Escritorio Tesorería :¡4 35

Escritorio Alcaldía *f¡ 00

Dispensario L'O 00

Arreglo calles i veredas 77 fi4

Arreglo plazns i jardines 2*'¡ líí

R-paracion de Edificio A\ 40

Vehículo» i Iíemonta 5S3 lo

Forraje i Talaje 7b8 Su

Alimentación de lie-.s 25 20

n-p.'.Mtm íoo oo

Patentes Ind. i Prof. iDerol.) 52 50

Patentes fuera de Matric. » 45(10

Multas i Conmuta» 10 V* '.YA 70

Alambrado Púhlico h'i4 05

Sub. llanda de Músicos «53 00

» Liga Pret-t t.o.t de E. P. SJ¡ 83

» Asociación Jíomha O' Hig"
gín» -tu O'i

Sub. Cuerpo de líomb r>s 4o 00

> Vacunador Ju (jo

Impresiones í Public. (¡i| 00

Canalización ace j, surtido

'a 2 -íl»; I H

Muebles i corresponden* i» 52 .'!0

Nivelación de acepuias i-77 si.

Arreglo d^ Caminos 2 ! 0 lo

Mas tos Judiciales W, ?,

Iíanco .Español dr Chile S A'X', ]■_'

Imprevistos ¡¿i;.; <;..

ficado el norteo salió favorecido el inimero cuarenta i tres, tic don .Manuel Iha-

rra, domiciliado en San Kernaudo, callo Valdivia núinern trescientos treinta i

uno. Para constancia firman los testigos don Cirios Palominos i dou Luis Ore-

llana, i id Notario Suplente que itulorizu. Doi fe.—

(arlos Palomino.- - L. CnntilUnii.— Itai'. 2.° Rojas — N.o p- O. Sub.

NOTA. No dejarse engañar porque la única pobiacion'que está en la Avcni'

da San llamón e» la pnblasion Jaime.

l2~ (¡17 '.di Ht 21 b 25

Existencias para Dic i 101 7 1

Sumas igual';* 27 i; 17 :m ■T ni? :>:

Rancagua, 2 de ii.H'm'i re d- l'Hü

Publíquese i '!<". .dva*f | a-a «u ■*

chiva.-- liub. Mm. uo.— i- rv.

pasteles fréseos
1 1 riíVíiMi
Ll wilh/ll
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nielo liojí*. a\t iii.¡« iiunil r n Al ofec j
toarle la operación al nimn.il, iluso mu

turo quieto; por lo que Kojas en eoinpa

■lia del cochero del i'iurin piibl
Mauuel .1 (Veden empezaron a darle .1

palo». De repente le dieron

rrotaao que lu tranquil

pre' .. lo instar, .n

ltarabona so presentó a la Justicia

por el exei. tranquilidad que el he- i

rrador proporción., u su cihalln.

■¡VENTA DE 'J¡i.vMMm-
l'ROl'lKDADKS Lv mimi-;ií vi:.stiii,\ hkneí'íko

U un fe.,./. K»-j I"arÍlÍtl;it.U--S (le l>.i"0 I l[l(;" "'«»"«■* ""■'<-'<. viajando y..
ron parasioni ,,v

_ ..' '^ ., , |mr el lerrocarril f ra<.--.mtiu»ii.í-l de S.
■

Í'NA(!AS\ vaitrn..! . AvennU San ',,,. ■„.,,. Xncvi.Yoik. ,uY.cH una

M.ntm N'1 Gil) <1.

IVidue.- $ :

Precio $ l&UIhl

idad.

nrrwudí

ninftntia. al lf. miarme, que **l tren so

bahía detenido. IVii^'- qae so irHtari* Ar

«luaiu nei'i.b-nie o.-nri ido en la via

Nuestro tren e-!:-lm parado a hilarlo
del añilen tle madera tle una estación

i..en

A^-nula
San

|,(,(,llpfl¡,li PII t,| (.rn, ,,, de u„a llanura

rnte fueron n-iínde Zoila Aguilera, ¡
^>:|I"« ' ' irruía I mto V'. >".» s¡n t,;,.,,,;,,,,- |0 r„„| nnsdaba e! aspecto

Cáoeres esq. Freiré, eu doude
'

fueron ¡
*' I'i"«'». galpones, p.-irhri-ru* i entra

(i(. im i,,,,^ (it.l(.nij0 ,.„ m(,(l¡0 M

oren no.

Cuchilladas i
....,,,...

Juan de I bus Ginjardo i l.indor (¡ú lNA( AsA >
\< ...;..: t '.._

agredido» ¿ puBaladas por Cario» Mon |
,,H

T:irH «arretax.

teeinos, Fíruiu üodzuIcs i X. Alvan/.. l-.ditn-n.-i nuevo.1"

_ _ ¡ ¡'t.-cio $ 3-"» ÜHU

Félix Cabezas hirió en el abdomen a ,

A CA<IT\S ,.,i calle Alrnar/a esnuilManuel (.iberas eu el camino do L.-

Cssss Colorada».

Retiro

Se uní dic* que el Subinspector de

Policía dou Krau.-W'i Montero, se retí

rara de fu puesto. Con el alejamiento

del s-üor Montero nuestra policía pier
de utio de sus mojf.re» oficiales, cuvos

servicios han •,..i>. mui reconocido co

mo huen cumplidor de tn* deberei

nn de ('aceres tic ó.ila e

Verse v tralar con

Rnf.-i.-l

linar/a eaqu
l.lnil.

i.ei Rojas

JUDICIALES

XOTAKIA

Por tinto del señor Juez Letrado d-

Kri'cu.lí un cigarro i me pu«e a pa-
■ear por el anden, el cual. d<-c¡.iidariien-

le, tenia lan trazas do mía estafada'

Llegué cena de la enorme locomoto

ra.

Mn la platíif.irmR. cubierta quo une

la cahb'r» con el tender— lo que lla-

mamu« Cab tn los Ksiiidos Unido*—

estaba «otilado el mecánico, con el tnen

ton en una mano i el aspecto medita

bundo.

Lo cumplimenté por la deslumbrante

limpieza 'le sn maquina i le ofrecí un
UUCU bl.UI MIÓ". Mr- {Mil UVI.t-.l-.

,,
I
-"

1
-

■ i> i j ti n . \r i- -ii
■ Sa|1 remando. l).ui M. M.itu*. espedido r.i,i.,rril

las Policías de Quillota, Melipillai- , . .,,
; ..

, , ,',„ . "¿,.irm.

I
con fecha IS de V.vemluc de lili 2, ** : \|„ ¡nvit¿ entonces a sen

Rancagua

LICEO DE IÍAN'CAGCA

E.t. importante establecimiento a-

Olga Klisa ,le! Ca'rmon/lbM.igna Ln
bnm su in-tricula el 1. de Marzo, dej Kma

■

JilM-, u¡¡, v¡iyA ^^.^Uo-fí,

(arme cerca

ha concedido a dona Luis,, M"^''!" ¡ de él. i vo trepe ei Cab.
dm-lf v, .].- Cora i ti mi-» hijos Priuiitivol Ki, tunees el mecánico, que po.«eia un
Cario-. (¡.e-.,rÍo Ariuro. lícita Lui.*.», ¡ niS|,.(l varonil i cnérjieo, toando al fue.

■¿o il" la h'.rnillH, ce puso a rxplicarme

< 30 a 11 A. M. i de 3 a o Y M.. haaia

rl dia ló del minino mes Hespucs de ¡
esta fecha

posesión efectiva de la herencia de don
ninu mes ' >^¡'^ <^

¡ Leopoldo Cora.
«e r-.-.birAn

_.i aquellos s, da esto aviso el, conformidad al
ié por enferuied*d o enmhhj de CÍu-

ar

,
uo h*ivau podido hacerlo antes i

e<ilo se ha: a con cui.m i, timiento de

I"* profesor e*< del curno
Las clases empezarán el once de

Ma»-/..

El 5.° año de humanidades ya c-slá

creado p . Lri de l'rn«.,,,„^|.,« i lo. ..
.,.,,

himnos del 4 c
.) i' «a.ieron bien en Di , matll.B , |.'o.r

i» 105Í. del C. do 1'. ('

R».H-KUil. lírl.ivi'O \2 lie l'i|3

lt.f. i". A'.,ji< ,
x ir i c. sn|i.

KsriiA.'T.)

Kl X .lariii aii[ilenli- ,jiie iiiit.tfijiii cer

tifies: tille [,ur rsi nltira ..I.. i^-ii. la lini

fioi«.. I.UI4 r: Sala-

...]li..fl', i.iiiin'rioiiii

ben.lí tw.ar de »er lo» p,ii,,..r,.. en . ,','ra '^,,7,'",
matricularse a nn tle que el luefraruaHíi

jiembre de 1 9 1 - i ljTnero de 191.Í, de ,. ...licilii, luin li.itiiilu.l.. i

«la.l <S .Iluminen i Cia i

íi.rmeila |.<>r línili...
— Kl aetivn i i.asi-

piie.li empegar íunfnneioue. el II de
v„ ,|f U l.-neridi. Mieie.lail. ,|.,e,lii a eat

M"zo'.
, . ....

-.. del siirin «eili.r Siila.iuiiiii. retirando
tn virtud de una nueva diapo.iejon ,

,., „.|-„r Slr„,||,„rr ,„. ,„, „.„., (•„„ ra0

el .e:-.or Rector del.e ,,■ ..neiar la ma ',,,„,,. ,„,, |; ,|„., ,|j„ ,,,„,,
.nenia para que h ,v„ rorreeeioD 1 no

„.f|„r S:, |:, ,„.,„,. . ,.,„.,{„ .„l,.„,]:„„lo ul

darlDg.raree.ajnov
.

„,.f„„ S„„,lli„lí ,,„„„,. mil

UIÓGRAtl.
,le,o,,..„|or,„,.|,, i,

p
.

, ... ,
de .lltollleli.li 1 .11 Nieieil.il i|iie se ll

hl l.V«j.-ra|,, . Ameren, dará hnl, doi. %,tr].,,. ,.r),|S[„ ,|
Krandes fno'i-.iira, una Matitué a las
2 de ]a tarde con relmj.i de p.-e.-io-

Kn el programa de la iimlie tioiirs

la hermoaa peinilla . Kl .ulvurii. i].,

iim tnalre i lu guerra de I..H Hallianeii

JlWnae. , e- ,.|
.^..JVolr^. ,

N ,. ¡ ,. ,„,,

6/,lllll!.,
I,,,

lli-«JÍI.. .'«II i-a leellli 11 l'|« 1 llel \ I,,;,,.,,, cr„ ,.| ,„,.,„„ ,,„„ |„„ mt. „.

Pllin CilGÜS l.''l-'r..d.'C
'

.- Aul..../.. ■

có,„p„ni,.I„„ M.-.I ..uilreln 1,1'ú... „■

Llll|Jll,UUUO jX„„r|„ ,p n:„|„r s,,,,!,,,,.. en vil-' ,,,.,.'„,„ ,,„llr¡, |„ , ,,;1 ,¡,.| .,|,J.,.r..ir,.
Xecedto pura la- .eeeliuiiia de mi fr.hri ¡

lud de ileeielo jiidn-iul. ¡ |,ef. 1„„„ muclnielí,. de Jim ea mi|.itIÍ
ra. Se míj, ..uilica.i.i de lioniieleo i l¡.MI«UJ..a. Ií de l'Vl.r le CU.

¡,.;„sn...r )'. ;„.,.,„ ,«. ,.„ |.„

ei.inpetenriia. I'iellé, „,.«,. [r, „ ,.,,

' H"f rj u li..j.i«. ... p. i e
huji. I aui'iioii, eu loa prea, mía,

, ,it„« ,i,i«'«i«.o

Iré 27, i itl iifu.a ,1 1:,,, !«..s en luilii e«a p a «i,,,, ,],.,■«.«« .. Yo

J .Vil OCAS RCDIO | I V it!i «J i

I |«-..«, pBKii

la ese

de ilitollleion l.u Si.iie.lail ipie
■-.Titula ol.uoa.la «li

■ !« eitiiln.l el l.ra ile notieinlee de mil

ovi.ei.Tilo^ lile/..

líjllieaoiia. ni atl.i de ['ebrer.. de mil

..ve.-ieut.ia ll...-

i:.,¡i,-

1 ubo de las numerosns palancaH, vál-

culas llaves i ruedecitaa qu^ lo rodea-

han, todo estaba tan reludiente coran

la balería de la cociua de un h-tcl a U

modrí en XeWport
lT ii ohjeto, extraño en aquel medio,

atrajo mi atención: entre los dos manó

metros do presión, hajo cl pindulo re*

<! amentar i o. eneoiitrábami un vidrio

peijnefio. rodeado por un lindo cundro

ile cobre pulimentado. I bajo el vidrio i

pegada a un cartón, con las ahis dr-sple-
líadaa, una L,'r.n falaenu negra, de ln

cnpecie común.

I*! I ma(|iiinÍH|ri siguió mis miradas i

notó mi sorpresa .

I'sii es un recuerdo, sefior, me d-jn
l'>:i mariposa me shIvi'i la vida H mi

l a tiecient is pcr-t.uins .pi;> condil.'ía de

tnis 'lo mí a Hesenta miü-.t p'ir bor::

—

¿Como puede ser eso? pregunté yo.
— -Le contaré ln historia' si l'.l. k iv

ta No j fulla algún tiempo pura que

podamos partir de nuevo.

Mt: instalé en el cilio rjue deiara va-

t.'io el fi>g..iit.T" al biijur i me di<piisi> «

n prestar nitlos. Kl m-caaico piin 'ipió

-líii la p-ini
■

Ro .pie yo e .n li

misma bicouiottii

p'isa *:i hizo un

un tren enn .'«I ¡»



LA PRIM0A

MUNICIPALIDAD

asamiílí<;a~7>e electores

En líaneaiíiia, a dos de Febrero dl!

mil novecientos trece — So reuuiu*

la HSiimhlcH de Electores convocada pa-

ih esla recluí.

8e abrió la sesión ¡i las dncu dal dia

en 1<* Sala Munieiptl, presidió el primer
■ lcal.lt; señor Arce i asistieron los 9¡«ui-

entea ne (Vires asamblf islas: Juan Josa

S> Murillo. ti. .bello Moreno S., José L

Tortorólo, Julio Augior. Yedra E. .Van ti

Imüez, lícnjamín Silva, Manuel F. Mí

randa, Rafael l'acheco. Manuel Gntic

rrez, Dionisio Guíate. Segundo Menes. ■*

Fra na cinco Valdivia, Emilio Ibatíej:, IV

dro Diaz, l'edro 2o Pérez. Domingo
>isretto, Manuel Soto, Francisco Cantón
liicanlo Vara, Juan Pablo Vergara,
Abelardo Naranjo, Autelmo Ortega,
Juan N. Caivacho, ¡Segundo Dinamarca.

Helarmir.u Jofré, Juli.in Pcrez, Manue!

Yañez, Abelardo Lastra, Andrés IV

rrngnez, Daniel A'arcon Elias Droguett
Servando Calvo, Manuel II. Toio. Jua

I». Gajnrdo, Manuel J. Loyola, Alfredo

Moreno. Fidel Axilar. Keriberto Ali^s
Lui* Salamanca. Carlos (taicia, Julic

Calinas, Elíseo Hernández. Juan lí. Ga

ete,Sogiiiidi> líantla. Juan Gómez, Artu

ro Samit, Eduardo Degeyter, Ratnon

Ramírez, Jobo Padilla, Manuel Cuadra,
Jo-íí A. Salinas,, Nicolás González, lía

fat-1 Sr.niibafiez, Andrés linseop;;. Ai Un
lo liascopé, Gastón Cerda. l''ranci*e.

Galvez, Sebastian Fiches, Enrique Va

lenzuela, Emilio ("áceres, lli/.o .le secre

tario Roberto Moreno. Se leyó el deerc-

tu do convocatoria que dice. X.o 1

liancagua. Enero 2 de 191,"

Teniendo presente el acuerdo toma

do por la I. Municipalidad en sesión de

boi. Decrtto:

Convocase» la asamblea de Electores

tío este territorio Municipal para el Do

mingo 2 de Febrero a las 12 .le! dia en

Ift Sala Miinií;i[iii! p;ira (]ue *o ocupe de
lo siguiente, suplemental- las partidas.
La al ítem ¿,o Practicante en $ ;WiH-

» » oo Dispensario I 2on —

2 o » 1 .o Secretai io lino. -

» * 2» Portero ;jon -

A.o ■ l.« Tenorero 9IÍU —

» " 2 o Of 1 o Tesoreiia 9GU

lia

os toa

c-tudiar-

.. i [■„„,.,. ,i. i y i -< i)-,.- |o tiim bahía fine

Kn seguida el sefior pa-sidcntt «orne ! Kihmo ne lai.-*. p
"' i

¡t
tió » vnt*<-í...i cid* unn de es.oi suple

: *uplemrnt».r mi" arn*-nlr e<as p.iuin

,„,„,„,, .ieudu todo. -probados 1KJr.aíír«-gHi.rt..»lroiaum«i.t..H que ;

cuarenta i cuatro votos contra ditv ¡Iciammn nw.-Hari.ir

seis con lo eual «e diú por terminado el ¡
I'-' **&>'

''*^7
— [h¡" q""

acto siendo siendo las freo vrinle minu ^ail asuntos ,,Ue Imliinll qu

toa Debiendo sacar estos fondos de fon 1 1<" > H"'» «d-pin». pira la proxim»

doajfiicralesi.W. m»vor «mriduJe |a ;
^sion.- A»] se acordó.

roniribucion ,1. babero
; K«»»'l« <"'" 1=' P«>"'»™ *> *('""r f an'

Ilonorio Ame., Líob Moreno S
,
sec. >»'■"■ '^ "»'"» !¡t -"""■""- «1 í-""r

I"^1
dente, de I.i nmii.-ra cnum e<t:m colo

cando [ns ln. m en las media* cuadraa,

^iee qne la Compañía ae está sirviendo

„
- ,- i

-
i i- j» de loa jleroi ile las n:iH¡is para las ins-

.j"""'1™"""
l'"''5 hMro de| „l„,:i„„« 1 q«„ .,.s,„, , I ...... r».o e.t.

Sn'atiri.'. ln .«ion n I.. 5.S V. j,.,
.
«« « .l;;I.M."i..i>:r. El ..'iíor pre».d«n-

presidió el Primer Alcalde señor Arce

i asistieron, el srgundo Alcalde señor

Gurcia. loa liejidores ceñóles Elias Dro

líob. M.i

on el orijinal

guett, Ilennójenrs Iühiicu, Eco. E. Can

ton, I'oliearpo Leiva, Manuel Soto t,).,
el Tesorero i el Secretario que suscribe

Leida i aprobada el acta ile la sesión

anterior, se din cnintn: Del decreto ie

la Alcaldía 2s".o ',)<), donde se le notifica

l ayudante de la polieia de aseo don

te quedó de arreglar esto.

Nt» habiendo otro asunto de quf tra

tar sr levantó la sesi.'ui a los 5 'Art Y. M.

Honorio Arce - líob. Moreno, si-e

ESTADO que manifiesta el morí'

miento de caja <-i.rr<,>spoiwlieT¡te a

OCTLLKE

Existencia anterior $ 2 S'»0 ?.G
Luis Campos, que cl I .« de Enero, cese

¡ contribución de Haberes 9 .ViíHS
do sus f.noiones por mu dosompeuo de

I)eildorea Moroius por C. Je U. «71 41

puesto i por no i umplir con las ór |jnternífta
leu ne le dubau sus superiores, i Mat,j,ri

5s ñíl

G17 80
Del decreto ^.o ;¿, dondo se nombra

M(ircil)iu 93 H,

yudantede la poUcmd,, aseólo
cali- 1 pHtentei Industriales i Prof. 9(1 50

52 50

SOIl 00

161 t.O

108 :m

400 nu

9
.1611 UO

*

1 G9 00

El G3U 99

Patentes Jo Lieorrs

Patentes de Vehículos

entradas lucra de Presup.
Depósitos
Arriendo de Propiedades M.

Multas i Coutnuias

líanco Español dj Chile

:t.o -j o . l-;n -

G.a 2 o Prt. p. de aseo 1 :¿0ii —

> 'í o Ayte. . 30U -

* » 4.o (¡uda Almacenes 7211 —

* • ó o Jnrdiuoio 1 o Lio —

G o id segundo 1 -¿n. -

• ' 7 o Mayordomo ISO.—

■ » Soi) riirreloüi-rt.s 7.1

pesos cada «110 lfiát) —

7 o .. lo .-Vihn. Matadero '.Un

> 2 o Insp iU Li,, .jtsn „

í>o » i.n is ,1, Músifos :n-.iin -

IG.a » único imprevistos 2 ¡iiM Ao

» » para pa- deudas pend, 6 !C':i L'-'
» ' inu.b'M ;( oía» -

• • l(i único imprevisto
ci.cbe 1 .lllii

ATiótesa i publi. jiH'M.
lí'Mir rio Arce, líolierto M o- n , ate

Tul .le ,0 tMioo „ don Manuel Guevara.
pateI,te* fiieni de matricula

DH deerrto N o .-i, donde se manda no

tificar a loa aeeionistas del Canal deno

minado Juan Molina, para que en el tér

mino de treinta dias, procedan a cons

truir un puente soóiido i definitivo so

bre dicho eanul, en ta parte que atra

viesa en el cmni.10 quo eonducc al

nuente del rio Cacnapoal. Drl decreto

N\° 9't duií-lu -te permito ol jue^.i de

serpentinas en la Pla7,n de los llcn.es

solo desde el 2') de Enero ;tl .1 de Le

brero del presante ano, por ser mui mo

lesto para las familias que acuden n

Mte paseo i que ensucian mucho Ih

Plaza.
1 De un convenio a que Mearon los

duefms de llutic-ts de ,-ta ei;,.la,l tf-t.-

rente a I.m turnos (¡ue tlebian hacer; i

el señor presidente dio en.-ntii de nna

uotM tlel señor Tesorero Municipal, tlon
de dá cuenta dtd estado tlel preiuinieslo
cou el .luinei.to tle entra. las, de lus
■Mientas pendientes en 1." de Enero i
tle la necesidad tic aumentar algunas
.subvenciones.

ACCKKIlOS stillKK I.A ri'KNTA

Los de.reit.s N .. ín, i N ■>

2, fueron

aprobados. Sobra el docreto N **
:t, a

tardaron preguntar al Aboga. lo Mmii

cipal, la forma e. uno se .Icio.-ra Kotili
car 11 los ac.-ioimtas «bl Canal i cuse

¡íUida proceder.
El deer,-(oN oír!, fué aprobado. El

convenio .le los dueños de Üuli.-a l..m

bien lué a]. robado.

Sobre la nota del sfñor Tesorero ,-1
señor psesidcnle esplieó une, los n'up¡-
dosqi^se lel.abiauauíii.-ntroloaal.n..
nos empleados habian sido unicaniente ,.

!>aratd„„„,I(!t año VM2, quedainto ^^
2

«»f ^^omhre de 1912.

,ln"i,"° ''-^- ^4'lomontos ,1 1... de chiVo -1irrM!M->lM,r;li"!,Í'raaU
*"

Sueldos

Dispi-usarin
[ C-i.ii Judicinles

Arreglo Calles i Veredas

llenaraciou de E.lifírios

Arreglo pinzas ¡ jariliues
Veliicuius i l;.-ino:ita

P'oriüjc i Talaje
Canali/.ucion

Alumbrado Público

Fiestas I'iéJiüis

Alimentación tle Leos

Imposición .le Arboles

25 953 03

a GñO 00

ano 00

G0 00

t 7.11 11

404 .10

1 2i:> 7u

^40 00

2M' US

934 Gj

G3A UO

900 no

IG 90Multa* i Coi. mu!.,-. U,"

Sub llanda de Múmimh

Patcntet Ind. i Prof. iDcvol 1 jao ün

J aenlt-s fuera de Matricula 220 Oij
P.oentes de Lie. res loo 00

linprevuos ;ír,3 Ou

liaiieu Ilspañol de Chile 2 ÍÍSO L'.l

1 7 2fr 99
Aimti-i:cia para N'ovienibn' s iím", 04



HANCAJ.r.v (ciiii.Ki -j di-: MAir/.r di: imn

ets. ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO II.

BDiTiilt: I Fundado ki. ó ]ik \1 i;/«i u

RAFAKI, ROJAS A.

Casilla 12 j Se publica los Domine;

Imprenta i Olicina: I

Calle Indepeudentin 1 NÚM 114

N.oüS i 12

VENTA DE
PROPIEDADES

Facilidades de ]ui>o
UNA CASA v sitio eu Aveniria Sau

Martin K°. (.JO de esta ciudad.

3 piesaa bástanle grandes
Produce $ iih rie arriendo

Precio $ ló.üOO

¡I!¡mi "l,r',,
I (.niMi cl adrado de ofrecer a mi distinguirla diéntela

madera de todas clases)' dimensiones a precios lucra de

toda competencia.
A LOS COMPRADORKS AL CONTADO;

es decir, a los (juc cincelen sus maderas al //< mpo de

iclivarla les liaré

■™s ..,».! lí i) descuello dd 8 por ciento
UNA. CASA y «¡lio en Avenida Sau

Martín i Carrora Pinto Xo. 0

20 piezas, galpones, pesebreras
d«* P»«i canetae. | AUNQUE SKA I'OR (¿RANUES O PEQUEÑAS PARTIDA
Edificios nuevos

, A MAi)Klí.\ COMPRADA
rrecio • da UUlí

Y.Ae descuento lo ofrezco Bolamente en las condiciones iudicadas i lias t a el

*

j ^

CU Li Almar/.a esquí ;

Aprovechar nuca, esta ocasión, para comprar maderas ver.hi'U ; .icci.te va

na de Caceres de esta cuidad, 'ralas Í de primera calidad.
t erse y trabar con ^ ^

Cuento con motor eléctrico para pirtirlas murieras a satisfacción del com"

rador.

Üfl JxflOIOJlHU BARRACA DE MADERAS \ FIKIÍKO

de J. RamOn /avala
\v BruHÜ 1009.— Rniu-agun

Rafael 2.0 Rojas

COCHE
coo llantns de goma eu buen estado

para sieíe persona g vende, Anjel C. --

Turo.— O Carrol í-stj. Sun Martin. I

Agua mineral
VENDO

t do dos ruethii i yefjiia bu

da, en perfertn estado.

r: Av S mta M:iiin. I'anarii

COCHE

ram=

ille Almazar

d-i

Santa Sianea
deporto caoekks 88.

Ne ene.oiltnilá Ct.ll-t:i:itfiiieTito Tinos,

chacolí i chicha cocida tuontcl. Habrá

clncilí r.ts.i li i li'na.'.t

Docart do dos ruethii i yp^ua b»j'a de

llirn sola, en perfertn estado.

1 TiMtur: Av S mta M:iiin. Panaderin
I)E IUNIMAVJUA

La njencia rie estas aguas minórale

mludable* i r< fresanitei ie etiiiicnlr;

en el depósito de curve/u» Talca de '•
rn buen e-tmlo vendo

'"to Zúñiga. :Cmi. plaza AijeiitinB.
.

MA\\/..U;iY¿.
'

Tratar M..j¡.» fiíil
Be atiemlen pedidos a domicilio |-

~~8K a 1T1Í1 i:n t> a i:M,(ic\iCoirfe , -^',' [( ^ ,

OCUPA I.A so.Miriü. Irl-'KÍA CACl- |!> '
* ""''''"

I.I.Allll KX I.A I LAZA 1IK (.(lí/"',':",':';1
'

hi^Hi» cu:..lrn .le f. „

IH'.ÜtJKS l'jii-ilnlaili.s |nirn fl
|«i_ei

V. ra.- con su dueño en la unía nn
■

.Ii-Jfr.l !.!.«

i^—^ YaSA-(H I NTA

¡OCASIÓN:! ,»b vendí' 11 "i. anuí, ,|„, 12 pú zin, :i ski.'Vas 1 1 irnir v i'i-.i .i ;: riiOái'K.r'i'i i

,\) ■■*<-,: V I. enmurar venlnd-n,™,.,,,. I'»1'"" 1'"" ,"1"'1'"'" ' "" < c"i"1"' ¿' I t
"

I : t:< •«

DE ML|lUCr¡,|„||m „,„„,

[irraitliH'.. .'un nrnoFi'* tiiij,ie':i.|.,« pira

,!,,« «al,, tíos i unn mni ]i,«,«. ,11 ,. Tintar

c.iu m .lneña, L':il!i' ilo Mii,¡«„

111,,1,,-a llamir, «.,!.. Ii.

fll comercio

limpiar verdaderamente I'"""" ''"" "'!''
haralo FIKIrlíi) GALVANIZADO.
neRro pura terlii, i i: .ñeriu galvanizada'. .

iraní u pre

rindo r, li l«,|.. para
M -H-I..I in.-..

.1 MJ'UI.AS lil a-, lia 42.

K*tos niti«,il,m loa i

II <■' 'lupeieiii-ln diJlidu

■I'IM. ÜAJIOXZAVAI.A

Av. lirasil N.o loíiij

<\\S\ 1)1! Xel.il I.

l'aeilí 1.. r. pilla el p:,.,-„

d C15

UirJi-fcría *!:

di'mi'ili'.l, di'

l'iJ-in

ira'

ÍTtl [•.'.' .

Iv : in ímüu-i

imddnri.. ,n,

;|..ll!.m. íi«a,

«i finí.,., I V
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*

robo curioso en San Francisco

DOS VIEJOS BIZOÑOS

La ladrona, de Yirjen del Cíiimen

LA rül.KÍ» PER liriiAR l SUS DELITO?

t.a aituc'ia cilla escuela del' robo j
.1." i le rrgalaila muchas cosa.

lieucliisalilinto-, i los tranquilo, ve- [ Un el'-. ... la j.aloinila de la mi,.,i

cilios de S.,,, Fi.ncia.iu lian pedid" ud-ltialale con Irccncncr, diversos regilos

mirar los aol ."r.i de la Virjen del Car-
'
n la mili lodos los cuales se lian Unido

mea que p,i lujando tojos los pecados nl Jungado, figurando llnstn dos quila'

del mundo le» sustraía tollas >u< ccono soles , una liimpir». Igualmente lu pa

ralas de Inrg.a i fatigados ano» do tra'j
lon.iJa de lo vi. |en les tejaba carta »

lilijoa dos pebres aui-ianiis incautos,
|

h» vi,j«s i algun dinero dicieudol

quo lamentan Is pérdida de mil i liaren que o

tr 1 1 -'e fojos; pues dice así:

.Xusoi.o l'N.Sra |.'kíis'amiu

Scgmi las ¡oiiolliacionei de la prenta

riio-a-iuii e el monumento a O Iligtjins

que se delni de inaugural' para el reil-

leiiar'o Olí la ¡ila/a de Raiicsgua, aun

peíanmece encajonado en uno d« ln

linroncs de las calles, al lado de la

[olcsi , Parroquial.
Por lo que ae i ,'■ los ralicaguinos sin

mas flojos que los sauferitaruliiios; pnr

ensillo el mon uu«'il« a .Manuel Roilri

o, ¡ez ae liiaufjiuú el año pasado. »

m-N-iirs.

i.rnrueiFRA

Volveré mañana

ta pesos ocurrido del írmelo siguieiito:
No hace nnn lio se aTceindarou en el

lugar dos vivarachas muchachas
llama

das Francisca Vergara i Edulia Verga

jjct.i.^w madre viuda que dice buber

Beieda'do jtniiTi. les i vnlorcsticl difunto

capoto. No lia mucha distuneia vivía

tranqu lamente el anlíguo vecino del

lugar Fiancisco Riquelme i nu consorte

Luisa Calderón que tcuiau eu a:; com

pañía una sobriuita de mi marido, pe'

queCa de dics a doce aBos de edad, i

bíu que mediaran relaciones de mayor

amistad co» lo» dueños de casa fe iníur

marón las Vcrgaras do que !<>« yicjt.s
*

miuiil^liau phila^i tendieron las redes

a la pequeña.

Tíiquelme temen so de sufíir algún
salteo, sacó su dinero de ln caja co

llave i lo puso en una alacena alta entre

olías cajún* ilu corlon. Sin duda la pe

quera suministró e>ledato a !a Vergara

que un hut.*n dia sorprendiendo sol:

-, de un duende qu-1

lüibia su -ti nido el tiiuoto que Ion

I oSres viejoi Im-roaban en vano.

lTn dia «I duendo su llevó treinta

pesos, confundiendj mus al desg-neifulo
lííqueÍLiie, pero fiu seiT'i'ti insistiólo a

ijiir- castig-ri severamente a la solí

ha- la tloeubiir la madeja, nn tardando j
l;i pequeíía en cnirí'esar el enmiiiti' ([in

seguí a liólos IreinU peftcn quo no era j
ntro que II. gar a la^ manos tic Franeis-'

Vergara, quien teníala amenazad;

¡Adiós1, jíuliosl I.ut'ero de mis noches,

dijo un soidsü1' al pió dt- una ventana,

¡me vi.'v!... I'fi-ii iu 11. .res, alma 'mía;
■

j'l-- VoIVflÓ :fi :. f, . 11 rt

Ya b« asoma Iu esir«!¡a de la aurora,

Ta ne divisa en e! oriente el alba,
v en mi cuartel tambores i cornetas

calan tocando diana

11

quinncion.

l.ujfíirla.t. lu& regalo
la peqmfia fut-ion piu si

Iloias despue:

! llltn

ü lu luz del vi s

ulo ! negra no

\-be

de muoTle'si conlaaba'íá' 'inSu^^
'

ci;l,1'jli
ú°

1,l"f,
*l
c™?°

(lc h;.'till,a.
'

pando y triste,

de la i

Alguna cosa de ella el centinela,

de' I* in.ti'iu i" ri\u ,.1;Íh a'pnr-' n
al mirarlo m:nir Jijo an voz baja ;

l^rneUca i I'Mulia quedait-n luego „i

'

«1/-6 luego ol fuml, bajÓh.s ÜJoa

t se enjugo dos lagrimas

IU
amparo del Ayudante tle polieia (¡ihlh

ao.iuteiesó luego por la suerte de las

niñas. I Ili.y cuentan p.-r doquier jentes me-

Dl-I ou.mlt'l ie di iiuneio al juez del ¡dro«üs
¡ng.tr unnuüvn de-liti-, liM.iuudu que en que e imi I.i asombra eu el oriente el

i..» » cargarse reí. también ul Avalante de] í»lba

la niña lo hizo beber un brovaje dulce I polieia. 'y en ti cuartal tambores i cornetas

i subiéndose! en una silla dio alcance a| Mui fr- fuentes «on estoi delitos en e^án tocando diana ..

la codiciada enji'*, i como la pequeña, las polinias lugirt ¡Vm, 'ltbitlo a quu se So vé ragir la misteiins.i somhra

no hubutii perdido dol todo el olivera d.lieri,. i tas mujeres en lo^ mi.-tni.s
quo se detiene al pie de una ventana

miento 1 1 intimó que gmmlaiu el se
,

i-u>n teles i h que s« proveen lo* empleos v imiriniir»: Nu lleivs nlmu mia

treto porque con aquello se le np'ince- ¡ de ofitdiile.i i giurdi.ines "¡n cuiílnr de q¡u vlvcré muñana.

lía la Víi ¡en del Carinen en foi nu de informar e de los HUlojedenti'ií tle lus I
Joh:' M uu \ Oar vvito A

palomita qué perdonaba toilns los peca interesados sino de llenar Lis vuch

lia eterna canción
XOI VA \s IMVI-"1¡SAS

ni lu memorable ficha del I ." i i Ae I),

t ubre de 11)1 I, cfalileiilrnnrii) do la |.,il

lia de ltrM.er.mi,. i pod,iM.»,,s ver l..« ea -■ [)uU Klir¡
lac1 ya un par de, largos auee, o tal- jones i el montón de arena t picdu tul

m]l ',] ,

uri ,u.,.

Accidente

líIseiVr Jnj

o que
s de la

i mai, qne en la Plaza, se exliilmi ¡eomo lo vemos a la feeliu,

variti-i cajonei que eouticuen las difn Su lu(

rentes pieza» pura el monumento ;tl pa- prestijíor
dre de U l'ntria don Hernardo O'llig ¡eaitas cu e\ ¡isunlu

KÍ'M. Ii.erdt-l (!„bien.o,d
Hace liirg.t tie ano también que en tingo, I., qu

fil teijtro de la phzt m- lia lut'hn un cer

:iU

»Ít....)'i; to .le oeilltiti- un liaeiunmi.

de p edia» ¿ arenan

l-N vrda l.raineute inereilib' que
l ante t nt" l i. mpo iiui-iliasantoritli

no li yin Iv lu. ni ln mus mínimo

ib nl a so'ucionnr el gran problema
e-^aiiiaaO ll'^ins; i e.i Unto que

|i Hete que vá a que lur ]--,<y» lm li.i

d.-v g'is.a-, lVíav.íel aun \\,\,; ¡ j],

[•milito ;'

dandi, v

i"

tatiiu

el ba<

KntR es la „[n

en lodos lm eoi:i

lado uueMrut. iue

iluetuia como lu

Mano» a ¡Y ob

llalli la preum

lu. <i;i l.il.e.'.tl'» ,u

piU lll-ll

jiiom «I.

arnu-irt

i tío t.l

na junta de

ea'idadiomt

iodo de «blo-

ente en Srtu

i'i
ya nnn .

miento .te e

1

pivilnmin,

bullado asun

IVrin¡ d) no"

e-o de la ProvimÜH,

■ekaert, lm sido victi

te que (indo ser de

mui fatales cou^e.'iieueian.

Kn Jicnustim-irH quo \ei\Ui de Do

ñihue de regreso .ié una eomisiou reta

cioiíatli ton su puesto, s.- lo dio vuelta

el eibiilloi a la eai.bi el M-flnr Knoek'
11

aerl se inf'.iin una pr-tunda heii.ia en

a
; la frente, o ■a>it>tnidi« por toa innúmera

1 Idea ytvii i . s quo bai por oíos lugares,
l>««i'.',nu »V pronto i, stableciinieulo

1
Teaoraria Fincal.

11
■ l,u Tesoreiii l-'i,-*. rail lia sido traslada

pj<la la Inlenden.-ia KA\oA.
('i.n e>te cambio l,.s hoins tle oficina

ttmbien li a eambiudo, pues en ve/, de

¡il'iir i l.n H> < M
, e.láu abriendo e,-a

ufieinti a la l tío la Urdo, con graves

perjuicius para ol |eii.'u\..



I.A PRUNSA

mtdicimrní
ra. No quiíi

Da desear seria .pie csi» imp
oficina io «brier* oomo untos a

d« la maÜau».

£J«rclcl* ds Bombas

Como estaba anunciado hoi. d. b a de

verificars»» el ejercicio Jeneral de ltom*

I»»», eu fl cual touurian pirte bm i¡
Clan. <le Bombero*, pero debido a \

ri«8 dif.cultadoa t^ste no ae llevará a

i'-eto hoi, aiiio el domingo próximo.

Rsgrssó
Kegre-ió a ésta eiud id el Dr- don Y.

duardo Degeyter deapui s de actuar con!
lucídes en «1 Congreso Científico d« Te

'

muco.

Como Vico Superintendente del Ou-r

pode Bomberos de líancagun, el Di

Uegyter, fué objeto .le variaa maniTe!

tacionea do parte de le? bombero» de

Temuco

Feü-ilamoa a] Or. D -g \ ler por iu

feliz aetuaeioa en Temuco.

3.a Cia de Bomberos

Ksta unidad practicará hoi n Ins -b

un ejereicio de escalas, Loa voluntarios
e:<ian <ita. i. .h para las 3 de ln tarde.

l.,s r* f.rnn.s introdmi ;r:< última1
monte en ti material i la instrurcioii

que recibe ti prrsonal, mantendrá a

esta C'ompuDiaen estricto réjimeu di»i

plinario quo le honrará mucho.

JUDICIflhES
SOTARÍA

Por nulo del señor Jur/ Letrado dr
Pan Fernando, Don M. Mátun, (-pedido
c a fecha 13 de Noviembre de 1¡>12, ft
ha concedido a. doQa Lusa Mui^.!*
dorff v. de Cora i a sus hijos I'rim tj\ , ■;

f'úrlufi, Gregorio Arturo. Reita Lnisa.

Diga Elisa del Carmen, Y. nigua Ln'ua'.mm
Erna i José I,u:a Cora Man^Kdoi ff, ln ¡i,.

posesión tb.'tivü de la ln i,7.c:;
l-eopoldo Cora.

Se d.i este aviso en conformidad
an° 10511 del C. de P C

Ranc-g ih, labrero 1 2 de 1013

R«í k" /f-.jua.N Y. iC Si,p.

E>TlíA(ro
El Notario suplente que autoriza cei

lifier.: (Jue por «criiuru -d-r^da hoibromcabii n mí

en .-u rejiHtro. |,« seBorc» Luia E. Sala- ,*!.* lonlcru-i
manca i Fcdineo Sirodljnff, comercian- de. 'I . dm.le a

:'*, de e?tu domicilio, han liquidado i Je ,,.^10 I
di-uelto lo sociedad «Salamam:» i Cía., Nuestro lude
formada por ambo». - Kl activo i pa-i h pai tidn de h
vode ln fenecida «nciedad, (¡ueda a car de I» noche « :

go del «..oír, ítílor Salamanc.i, Trinando >k Savannah. < 'i
'I sefior StrodhoftMHhtbcre-i. ( ;„ii mo j la mayor éci
livorfa r-t.i li-rudacióii idi^.IlH'ióit fd !<>, edit e

r Ij lanurtde

\nn\, d" lor. .

i tito* i

medieir

« lluntt.ro» »

tmplo, qu; se uufli.'o'mi pur

Botones* Humores

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos
Rojcres. Picazones

Aposteme ?, Enferme

dades del cuero, Cnbel-

ludo, Evacuación do In

nariz y de las orejas.

j-de ta sa"í'e Infectada Hers 4 las iii

n dt'. organismo lus »iru;

lis triTenerr»; en donde li

•nss; cubrí n de Boíonea

©ras, «1 liépiíratl re Ri

ce ua fesuludo <.>:■'■

\::o .¡u; f.adtct Dertr.L
ij d; I. ¡ :el| ci:i prAve-
3 asi, per l_s — 1¿ ,.'«:t.

Tratamiento raciona},

dépurallro
dncmb* raime, de una tu, de una !ño£
motlidad *iier¡ordtMijradable y de un m»l

in.etrr.rmuy itmible.Tjna in terminado

rl iraum.ri.io, li sangre viciada no tola-

nenit ííti purificada, sino que ctli <<¿c-

AUemiü de 1» certeza de la cuncían, el B
Depurativo Klchelett'jn o rrte- tcnuitu g
T-cioíil. Lilia ccniiiien en la simplicidad Q
del irsiamiento qi, t no «1140 01 deicaí

ni CtuciAn dt tt-L'iio.
Teda» Ij» pefunii qie r*c»»uao rerres-!
ar, purifiíar, « 1 .-. r fu.-r 1- f J'i>,r« jde»*m-l
i>,ir.-iula de lor. l-iormien qu contiene hsn ■

: ll». d: .

T t,o .e I.i rrcdj'uJ , jiini» una recaída)!
dc-nuíi d:1» cur»ci,'m.

] l.\ rrecio del iraiair.ienlo e* proporcio-H
|n»Jo ct.n lodJ.» Imcondírionei de la for-H
i, ¿na. iF.ii
tos niAcs

I ■■>..■ i <

íep^-siWi
¡botica» J

Sí
Un rol!

de Itienl

remmdo |

;!..'», A tt.

111,1.tríe itisui8lr.S
hiucs tle 3 iUi^ Ir

Acaba cl sencr l\U.

_ ";p'';itcs de »u tratí

botica» y droguerías
d

"-

foiMd, cu lerf;t¡i i --«ua .«. ■ •>•.

r^rmedadeí de la f itl, lia de

rratu^imente, por I01 de?, i

u Isa [.ti'.ii.i .i je lo piden

Para oWíimt taníilA) frafuUúiniiI* ew/'oIbI«,^
(>..■.. dirigirá al .<~:r

L. RSCKELET

i3. rué Gambetta. ea Ccdjuí (Pnacit) |

DEPOSITO JENERAL:

AHUMADA 230.

SANTIAGO

jislfi) de Comercio.— Antorifo como

de don X„t:,rio i Conservador Suplente eu vir

il d de decre tn jndicínl.
lthiic.amni. 17 de Febrero de 191'

Raf. 2 o l;,jja«, n. p. i c. aup.

LA MIMKU VKSTIDA DK N'EííRO

Mi'ln c-i.ii i-I "[uopósilo de

A hura vti nn iue hurlo

c vi a la lunjcr vchtida

den. Kl tren cuyo maquinista ic<m¡da-
z-.iba yú, tciiiii una hora de retardo.

C"iis:.,j*rptne a f'^rasar c.i ladosa-

menlo l-.s rodajea i m6 ..seguró tle «jiic
lodo * stiihü en úi',1* n. Deidc nm í ro cali

[Kidj imuH oír los mu j i :-.s del vicnt-i ia-

Icoso i e'. estrépito tle Ii lluvia, q le | a

recia caer eu varillas de acero.

— listo va a ser nn nial viaje Ktark,

me dijo (d formero. ¡ Con tul que llc-

giirmor* mhüm i salvos a Savauuah!

Y.> me heché a rrir:

mil ,«

if« ln

cda.l

M-fior S»l:.r.^„r- -¡..M
R.flur Stroilhoff quir.'-r
iler"« cm, firme lo in-l

de diiolu-ión.— I.a Sn,

■nelve. r-or.sta de f»ciil

f»ta ciudad p| tr^i de noTiemlo
novi-eicntot dicf.

líancriRiin, cuatro dt; [Yl.n
uoveciciito^ trece

Jt«t 2 ., i;.,

-N l'.Ü'
Intento c .n >rtUi fVch-i. .,

IÍu do i:

:.*1-Ulll"

in .le l.et

tic.. Irmir

acii.ii! .

no ni ¡i roba

i p'ir.i la una

a las Mciri ti

.> manotneti'o

glllllc

-¿Qué es lo que t-> pasa Jim? ¡n

-N.i , me di ', tengo pr(".entl
M» pareco que nm

rio, tratando ,!.- I.r,»

hudaiitio nl irm¡it *li I

<•«. p"i;n- I.;i lluvi

bi< i.liirn Ki,|d¡tl.n pi

|'H> *» di- í-iri lili MUI

'íí»<U fu |mi «...ni uhih.l

il irrtinaudn cu l-.rl.ci

lluvia ¡ I-i. /-ni,] .¡n ei

i: .h.t M-ulidos. \.|iii-|l
Jim ne ,;..■,.,.•,;,;.:.

ic alMtio i.li

a .nía n torn nLn

¡mus Lia la ¡ih i

PM.» fi

ii" .1 i

mn f remcndn

la colación

incnr

('!- huí

1 ln

l>> mojaste» al venir Jim, i

>, lo* clamores de la tem¡> ■-( .

cl \ ¡ 1 1¡ tu uo ...ii |i .r ,'ii-il i mui ti i vori íloi ..

■lirijia há- l-.l hecho ci que yo mismo »cutia t ic

noche. El to mjhshir.

i. -o tlcN|.n 1'iii'ji df-pués el (reo .pío mi nni ]n
il i dn ln na dehin llevarse llc^.i al andén, lari;.i

la'i:' i/."» en Iu p(v.nd,t, e.ni] puerto únicamente dr »>.

llOt.ll'il

rj-*. i di i.,

■MAlmlúsnlin-.
ii ¡*ii p.i.-Nto i ln

:j. Mr [iijsp mis

niidiijc ía Iticumo-

piie.'tn riilip el an

i--* I Irnos dt* jente 'i'1" ''"r"

A ni. -ilo c.t,i me hacia pensar que 1:1

iia do cntciiiires de criatura» lino.

cst.iha cu nli ida a mi pula íijilaicn
Cvitlilllef i



LA MENSA

Municipalidad
DECItliTOS de i'AGOS del MKS de

OCTUBRE de 1912

490 ii. ])c un decreto de devolución

a la Tesoreria municipal por la suma de

$ lóO que depositó don Fortunato

Diaz, par» tener
derecho al re mu te de

patentes do bobidas alcohólicas efectua

dos el 22 dol pte.
4v)/..~ $ 145 60, a don Pedro A. Dm

guett, por maderas ocupadas en arre

glos tle puentes i reparación ds odif tíoív

4E)2.—^ $ 25 a los señorea NiMíe i

Acevedo por arreglo de una cuba paro

ol riego de las calles.

493.— De un decreto do devolución

a la Tosoreiia muuieipal por la suma de

$ 250 que depositó dofia Maria Muñe

sea. para tener den cho ai remato de

patentes do bebidas alcohólicas efectua

dos el 22 del pto..
494 — De un decreto de devolución

a la Tesoreria muuieipal por la suma d'

$ 250 que depositó don Manuel Gar

cía para tener derecho al remu tu de

patentes de bebidas alcohólicas.

495.— ü¿s un decreto de devolución h

Juana liosa Espinosa, ei valor de la pa

tente adjunta, para que obtenga la que

le corresponde.
4PG— S-1S 27, a los señores W. R.

Grace i CVJ. valor do la factura adjunta
por una segadora de prados.

*

497 — De \m decreto delngreso a es

ja de la Tesoreria municipal por tuima

de $ 15 que enterará el prefecto de la

Foliria do Aseo por limpia de acequias
con trabajadores do la Municipalidad.
498.— $ 71 a don Rafael 2'. líojas

por derecho» de martillo, actas i otras

tlilijeneias hecliai en el remate de pa
tentes efectuadas el 22 del pte. segun
cuenta acompañada.
499.— S 57 60 a don Manuel J". Ara

neda, por roeetones i otros artículos pa ¡

ra ornatos de la plaza i jardines.
500.= $ 1 132 79 a don José Luis

Torterolc prefecto de la poticia de asc-t.

para pagar la estraccion do ripio, colo

cación de solevas, ladrillo?, arreglo de

calles i veredas, reparación de edificio,

mayordomos i carretoneros de la poli
cia de asco. I'or la semana que hoi tai-

mina.

501.— $ 33 a don Francisco Fu»n
zalida por hicer una acequia scui

comprobante.
502.— Du un decreto de dev.iluoii.r

a la Tcsorcna municipal por la sunri dt
$ 100 qu,- tb-posiló don Javier ¡Cu;
para tener derecho ul reinuUi de "ite'i

cou los Nos,

I"

les de bebidas al

5fj3.— S AA l SU a don E.uilio Cueva,
valor tle de 200 metros soleras d.

dra canteada i flote isegun cner.t

junta.
501— j? i:tl -lu a don EmilioC

valor di' 2'V metros do soleras di
dra canteada i flete segun cuen

pie

juntn
Ao: - Yv uu d. c.cto de devolu

n la Tesorería municipal el valor de I

¡latentes para que .saquen lm q

correspondan signad:
109, 1SS, tí¡Ü i 22S.

50G,— $ NI ii don J. Castor liandu

por cemento para arreglo de plazas
según factura odiunta
507 — $ 83 33 a don Patricio Vene

gas tesorero de la I.ii;i d« E»tu liante*

Pobres, valor de la subvención asigna
da en el presupuesto vijente cnneipon
diente at mes du octubre do 1912

508 — $ 40 al tesorero de la asocia

ción de Líomheros liomba O lignina
valor de la subvención asignada eu ol

presupuesso vijt»nte correspon liento al

mos'de octubre de \'A2.

509.— $ -10 al tesorero jeneral del

Cuerpo do liombertH de líincagua va-

lor de la subvención asignada en el

presupuesto vijente correspondiente al

mea de octubre de 1ÍÍI2

510 --$ 10 a d.m Juan del Ií. Diaz

valor dn la subvención asignad. i por la

t. Municipalidad como vacuuador del

departamento correspondiente al mes d

octubre de 1912

MES DE NOVIEMBRE.—

511 — $ 192 0Ú a don luán Zulada

ralor de. dos mil ladrillos para la cana

lización de la acequia surtidora do la

población.
51'*.— S G0 a don Alan líojas por

impieíionesi publicaciones durante el

mes de Octubre de 1912

513.-- $199 a dou Moi*es ZiiBiga
valor de 291 recelas despachadas en el

dispensario municipal on octubio de

1912.

514 - NTnlo vóu^e folio 37S

515 — $ AA 50 a los señores Nítsch-

ke i Aeevedo por arreglo de varias be

rramieatas de la prefectura de la poli
cía tle asen

510.— $ 006 M a dou Jo-é Luis Tor

terolo preecto de la polieia de aseo para

;pago de mayordomo, carretonero', tra

bajadores ocupados en la canalización

de la acequia surtidora, en el arreglo de

calles i jardines por lu semana quu hoi

termina.

517. — $ 7A'A 40 a la Compañía Je
neral tle Electricidad Industrial o a su

representante por alumbrado consumí
do en la población i en el kiosko des

tinado a la banda de miisicm eon-espoii.

(diente at mes de octubre de !912

518,--- De un decreto de devolución
a le Test-.i-piia municipal de las patentei
que seeipresari pnra que obtengan las

que les eoireipt.nde signadas con les

números ¡M.l 4ii, YIA, 150 21 I ÍJ.'H

390, «43 i 302.

">19.— Xi'ilo véase folio :ls;í X.* ,,->2
5i'm $ (;:,:¡ n ,ton i{„flle| pacheco

¡efe tle la Mandado Múmcos p;il-a pn,,
ile! per ruial de dicha banda eonespon-
iheiiie nl n.e.s de octubre de 1!M2

■"'21 -De un decreto de Ingreso a

Caja .le la Tesoreria municipal por l.i
suma de $ 5 que enlerará el prefecto de
la policio .le ase... por un cuen. de un

calillo apareci.Io que »e murió en la

policía de asen.

E52Ü.— $ I'''1 al presídeme del Club

do Eoot lí'll |.or fiihvtncí. n acordada

por la Mimieiüiüdiid. ci.rnupoiiJientJ
a los meses ib; Setiembre í Octubre de

1912

523.— De un decreto do Ingreso a

Caja de la Tesoreria municipal, por la

Biirna de $ 70 que pagará don Alberto

líascopé, por cuati.» lotea de lefia que

se le adjudicó eu el remato que se efec

tuó el Domingo 3 tle Noviembre de

1912, en la Inspección de la polieia de

aseo

524.— Do un lugres) n caja de la

Tesoreria municipal por la suma de

S 892 00 dinero devuelto por don

Joaquín González por uu anticipo que

se le hizo para la construcción do unos

Barretones i que uo pulo dar cumplí'
miento.

Debiendo ingresar al ítem 9.° de la

Partida H o.

5i>5 — $ 7 I 27> a los señores Ovalle i

Hodkinson o su representante por el

alumbrado Eléctrico suministrado a la

población «El Tenieuto» correspondien
te al mes de Octubre de 1.912

52ÍÍ.— $ 90 90 a don Edmundo Cal

vo por Titiles de escritorio para el servi

cio de la alcaldía, Tesorería i mis depen
dencias.-

Edictos

Por esle primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Cuevas,
reo nusoate para que en ei término de

30 diai contados desde eMa ficha se

presente al Juagado a defenderse de b.s

cargos que coutra el remitan en la cau

sa que se ^e sigue por lesiones a

Clara Iiaeza

bajo el apercibimiento de derecho,
lí mcagua, Enero 30 de 191

I. Uldaricio López., Y. Líojas II.. sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

José Oonzaleí

reo ausente para que en el término de

:>!) dias cornudos desdo esta fecha se

presente al Juzgado a ib fenderso de

[os cargos que contra el i «sultán en U
causa quo

se le signo por lesíoues u

Manuel Riquelme
hajo el apercibimiento do derecho

liancagua, Enero 30 do [9 1 2

J, ÜMaricio López., Y. Rojas II., Bcc.

Por eíte primer choto ¡cito, llamo '

emplazo a

Humberto Olivares

reo auiente para que eu cl termino de
30 dias contados desde esta fecha sp

presente al Juagado,i defenderse de loa

cargos que ooulrae! resultan eu la cau'

ta que so le sigup por

Uuebiantainitíntii do condena

bajo el apercibimiento de derecho,

liancagua, Febrero 10 de 1913
I. Uldaricio Lope/.., E ins Droguett
sec. sup.
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BAFAlil, RO|A3 A

Casilla \i

VENTA DE
PROriEDAUl£S

Facilidades de pa<;o
UNA CASA y sitio en Avenida San

Marlin N°. 620 de esta ciudad.

B piesas bastante grandes.
Produce $ 225 de arriendo

Precio $ 15 000

UNA CASA y sitio en Avenida San

Martiu i Carrera Pinto Xo. 'J0.">.

20 pieza», galpones, pesebreras i entra

da para carreta?.

Edificios uucvoa

Precio $ 35 ÜüO

3 CASITAS en e.iüe Almarza esqui
Da de Cácerea de é-t;i ciudad.

Verse y tratar ron

Rafael 2.0 Rojas

COCHE
ron llantas de goma en buen fs(;¡.Io,

para siete personas vende, Anjel C.

Toro.— O Carrol e?q San Martin.

Agua mineral
DE PANIMÁVIÜA

La ajencia de estas aguas minerulc*

saludables i refrescantes so encueulni

en el depósito do cervezas Talca de

Electo Zrtñiga,
ALCAZATJ 112.

Se atienden pedido3 a domicilio

8K ARRIENDA KL LO .-AL «L'K
OCUPA LA SOMHHKIíERlA CAl'K
LLaRO kn la plaza de los
HÉROES

Verse con mi dueí¡r. en la cn*a nn

431.

DADO Kl, ."i ]}K MaHZD 1)B 1911,

Se publica loa Domingos

min

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.o* 8 i 12

XUM 135

llliiunm vi unn mi!

Ti-ii.no el nitrado de ofrecer a mi distinguida clientela

madera de todas clases y dimensiones a precios fuera de

toda competencia.
A LOS COMPRADORES AL CONTADO;

es decir, a los que cancelen sus maderas al tiempo de

retirarla les liare

Up descuento del 8 por cieijto
AUNQUE SEA POR GRANDE8 O PEQUES.' A R PARTIDAS

LA MADERA COMPRADA

Este descuento lo ofrezco solamente en las condiciones indicadas i basta el

30 de Marzo.

Aprovechar pues, cMa ocnsion, para comprar maderas verdaderamente va-

ralas i de primera calidad.

Cuento con motor eléctrico para partirlas maderas a satisfacción del com

prador.

"Üfl flflCIOPirlU** BARRACA DE MADERAS I FIERRO

dej. Ramón Zavnla
Av línisil 100!).- Rancagua

VENDO fSte

¡OCASIÓN!!
,;I)esea IM. comprar vcriladernmenli.

karato FIERRO GALVANIZA!).) ¡

m¡?ro para techo i e«r,«r¡„ Ki.linniin.lu''.
Hsto» a.tlcjiloí los .«i «imiani , .,re

CÍO flin cnerctcncia donde
JOSh H.IMO.VZAVAI.A
Ara fr.A\\ N'.o

Docarl de dos rnedus i yt-gu» buya de

liro sola, en perfecto estado.

Trotar: Av Sania Minia, Panadería

COCHE
nn liui-n estado vendo, eullo Alunizar

hs.j Plaza Arjentina.
Tratar Mujica (¡."il

~

sitk ).s

iirLiili-rlii friiinl, de 10 « ri'l metros de

Irciili' fior ineiliu einulra .le l'ondo.

l'neili.lii.l.'S pina (l |.J^'..
M.I...1 irl.-i

( ASA-OllNTA
Be vende o m; anicndfi; 12 piezas, í)

palio» con aiboltibt i un» cundra ds

(•nido |-'¡ieil¡il:idrs pura ol pago,
I Mi-ned 1-I.V

í oo';

; CASA DK NH.OÍ'IOS

I l'iinli fríen para el p;ii;<i.
1

Mci«J YA7,

Santa blanca
DEPÓSITO CÁCEltES 88.

He encontrará constantemente vinos,
chacolí i chicha cocida torontel. Habrá

ohucoll rosado i blanco.

<nF VFNDP "nbrekcou c"Pa"
'JL* ■ L-^1L/L* cidad para catorce

personan, con ámese* niquelados para
dos cabnllos i oon muí poco uso. Tratar

con eu dueüa, calle de Mujica
lllunca Ramírez do lí

fil comercio
Í.OS (¿UK DESEEN COMIMiAlí CON-

SKKVAS PUEDEN l'i-.DUl PROSPECTO

I PRECIOS A

.?. NICOLÁS RUBIO— Casilla 42.

Vidriería "San Pedio"

Acaba de recibir un inmenso i varia

do surtido de molduras pina cuadros'

Vidiius de todos tiini.iños.

Independencia IViatc al Club Radien 1
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U IUDII l'OI i DUDA Lsllií
Kl MÍ'RITO INDISCUTIBLE DK LAS CÜKVliZ IS MAÜCA TALCA J:.\|oii,,0 „líl Mirador. (3. Courutn.gnf).

JVIalta Talca í. ■«.*'"»'- u ¡ic m.™., *■ . i.. » pm.

Pílsener» Talca
)| De ór.len del Juzgado do I.elris d..

S«.n rervezas qjie luin :iIentjz«'lo jti-tu fama i ittyoa n ..iiI.jüs ifaii.-nan ru h (.»|e .U-|iartaiQeiito, ^lemutaió
al m*.jor

to.ln la* cantinas i holeles, dando verdadera aatjafa.ai Jn u q.iielioa 1 : l.eben. u,
postor una pal! ida de trigo blanco do

K.d ir en todas partes el g.an Iónico i reeoTis.ituy.-i.n-. ¡h IlOO í*. ii'yai mas o menos.

Malta Blanca de Talca í; .}'•*"!'
'"

5 SOC. CEÜVKCEUIA8 Ü1S CO.VCKI'CION I TALCA
!■'. Cerda 'I'.— M. P.

GRi\ MU 1)1 SITIOS
Ayer, «nt© numerosa concurrencia de iocíoí, se ef«etrtó en U Notaría de tita

iu í il, ol "- er torteo del 2.' Club d- los sitios de i*

Foblacion Jaims

!ln I ! di

ile

de la l'l.

it«a Veri

[.nliean Vu

AHORRE
Ul). IÍIXlíltO KN" SUS COMPRAS

Sal blanca du costa o S <'■ 50 saco

Azúcar Mamliuií»uoza a 14 HO cajón
Fósforos Volcan 15 80 cajón
Culac Cruz Roja 1 40 botella

Vino Kná/.uriü l'anqui bue 1 30 i

» Concba i Toro ] 30 »

B.itmon rosado de primera 70 tarro

VICNDI-I:

Julio Hálenmela
TALMKR" de SUKCOS
\ entas por mayor i menor

COmpPO riKLKS DE CONKJO

UOll'O 1 ZOIÍlíO

Calle Astorga :13.— liancagua.
/.'. (H'/.MAS.

ACTA DEL SORTEO:

Iín ]íancagun, a cebe de Marzo de mil novecientos t

la tarde, en la Notaría Pública i ñute los testigoi que suscriben

terc:ado>"f" so prosedió al tercer sorteo del Segundo Club de S

blacioo Jaime de Santiago, que don Jaime IJrofuiin oCrece a mi

ficado el sorteo salió favorecido el número ücinta i. odio de do

lenzuclu, domiciliado en cata ciudad, calle E-dad-i, núm-To ciento noventa i uno

uno. Pnra ronstanria'firman los testigos don Daniel Alareon i don Clodoinire

DiiK, i el Xofirio Suplente que autorizn. Doi fé. —

1). Y.. Alarcon— Clodomiro Diaz A — ¡íaf 2 °

[{..jas - - X o P C Sub.

NOTA. No dejarse eng.üir por que la única población q-.e is'á en lu A ven i

ds San lUmou es la población Jaime.

liafucl 2 o Iíitj.s, n p. i e. sup

Por ñuto dol sefmr Juess Letrado de

este departamento D Abrr.h-im Sepúl
red», «spedido eon fecha 21 d» Peine

ro pitsado, ge muiidíi dará don José. .

Vargas Cárdenas la poseí-ion rfi-etiva

ib- lu herencia de doña Putf-dma i de ¡
dona Pela Varga* Cir. lenas.
Peda vstL* ¡ivi.-o en conformidad til

articulo 10ÓÜ del C de Y C.

Raticngliti, Marzo 4 de l¡)|.t

liafael i1 o líojn», u. p. i c. Mip.

Pur eíciiiura otojg ida antee! Nota
rio titular don VicorM SÜvn. «d t de

bis cinientes, don Emiliano (¡nrciu C,

compró a Jon l*M.-lian Miran. la |S , un

terreno ubicado eu l.o Miranda, Mibdc

legación de r.-lc depai lamento i oue

deslinda.

N. léñenos de uu señor Madria-a;
S el vendedor i c.unino vecinal
O lI xendedor i,
P. Juan Astorga.
l'.l precio (ué de $ 70 00 al contado. ,

Se uvii» para inscribir.

i;u'a,::i, L'o tu-.n^ „. p. ¡ f . Ml()-
liancagua, S de Maizo do I .'Mil i

Coi Mcrilura nntu mi, de Celia 7 de
Marzo en curso. iJuraliza Piguproii

eeinpií. ti don i Iranciici
Minióla v do (¡alve-z, un terreno ubi
eiuloen Dj.fíihu-- dr esln depai lamento
l que deslinda: \. Comuner. -s de ceno
S Caá.!,,., públi, ,,, O |¡r,,,ino Mllll!
labe i P. Su.'. Albín» l:¡gu«io:i

l'-l pn-no fué de í .Viu. *1 contadül

>

"^

•^

I- fe? 1-2

S 3 T. ; -, - t

JUDICIflüES
Por auto del seiior Juez IjeLrsdo do

este departamento I). Abraham, espe
dido con fcclin 21 de Febrero pasudo
se ba concedido a don Mauuel Ftaneis-
co Lizana [i en representación de mi

bija doña Ros» Míst'ct I.izsna, la i1(l„

cifra rtectiva de iloña i\*ialia Areredo
S¿ dáeste avUo confjrnií al anículu

I".VJ dol C. de P. C,

Kin-agor, Mj rao 5 de 1013

. —." o

REMrnnq_
Señor Director de «la rRKNs.\«

Muí señor mi».

En el parte pasado ■! Juzgado por ¡él
['reléelo do Policía de esta ciudad, eon

tuoti\o de las lc.-ioiirs de que se quejn
Migu.'l Mn!.!on ido asi Como del dsspo-
jti n eslo i a Martin Letelier de una

i'ouuideiíihlp suma do dinero i de lu
nial se Milpa a los guardianes EU-odoro
l'aslro i Abrabaui E<-pinos<i, se me ha
i-« iip:neei>r como cómp'ice on e«r hecho

i'iiniinril, lo que es un «<rror

Vo. e.mo cerbero del servicio publi
co »er\ i s e*os din pasajeros, Maldona-
ilo i ¡Letelier, .Íi;rnnte variiia horas
lumia ipii- me despicharon i me retiré.
El bei-lio eriniinal qu© motiva el par

le, tuvo lugir después que yo me retiró
¡ por tanto jí> uo luvo partieipacion al
líuna en él, como lo declararon los recia
mm.les eu el Juigado.
Como a>mpto nitf ho conducido hon-

ra.lameule en mi trabajo de cochero del
servicio público, un. veo en el oauo de
iiiaiiifcistur por ln prens» mi ninguna
participación en el hecho criminal de
que se iratn

, como lo han declarado los
lecliuíunl... i po, lo cual cl señor Jue7.
del t rimen ordenó mi iumediaU liber
tad.

Cancagua, 8 de Marzo do 1911

í'i;*n» ISCüCollTRZ,
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El Congreso tic Trinuco
Nos iioa ol Dr. De Ueyter, que puso

eu mioM del Presidenta del ('omite

local del Cnugrsao do Tcuiueu el ohse-

quio que varios industriales i vecino-i

da Rancagua a insinuación del señor

Ale, enviaban a esa ciudad pura quo ■•

impleuse en algún p'cnio dedicado n

Ioj Contrólales i a U distinguida Socie

dad de Teuiuco.

Este regalo en de din cajones de

frutas eu conservas, obsequiados por

loe aefiores J. Nicolás Rubio, Federico ,

Koke i Manuel J. Maturana.

Un cajón de dulces on almíbar de la

Fabricado la, señora 1 -.lumia 8. de

llorjno, obsequio de varios rocinos
Un cajón de quesus, obsequio de

B- h-arelti i Cia. i del Sr . Masehioski

í «nitro cajón e-i de cerveaa i bits, obte-

quio de la Fábrica de Ebuer, en boto-

lias hechas en Ranoagna.
La tociedttd do

t

Temuco ha expresa
do a U delegación de l) Iliggins mi* a-

g'a.'.e ituientos por esta dtterui-ia de

ios ¡Ld istrinles rancaguinos
La delegación de U'Uiggins, viene

a tatúente ootnplucida por lus utencio'

non recibidas en esa floreciente ciudad,

e-pecialnieutc de los distinguidos miem
bros del Club Social de Teinuco. Jístoa

ofrecieron a loa congreaules un suutuo

n.t i brillante banquete que, por cl carne
ro gista do huta en los menores deta

lles, hn eido U fiesta mas -jupútiea, que
ha hecho honor a esa culta i galante
ciudad.

Informaciones sobre cl monu

mento a O'Higgins
Santiago. Marzo 6 de 1913

Befiores editores de »La Prensa i

Rancagua
Muj seflrrrs mios:

Les estimaría se sirvieran tomar nota

de los siguientes datos que tengo el

guato de remitirles.

Me he impuesto de un articulo publi
ca !o en su estímalo diario de fecha '2

riel corriente intitulado «Ln Eterna

Canción', referente al Monumento

0 Iíiggioa
Como jo estoy ejecutando la obra

me hago un deber de comunicar A V-h

lodos los datos respectivos para qin si

lo tienen á bien den a mu lectores lss

informaciones exactas del coso.

Hace vanes meses se cor. trató eon e-

»a Intendencia la construcción del pe.
r;est«l revestido de marmol y colocación

re los bronces que forman el Monu

r. e ito Olliggins todo conforme el

p!a-io N.° I q«e los incluyo, « inined's-

tame rite se dio principio al trabajo
Posteriormente con mas detcuído es

tudio, il sen r Intendente j*.»ii.inó y
i.htuvo que la obra fuora ejecutada cou

f.rmc ul plan» N o 2 sin auiu -nlar c¡

valor va n ven i -lo por el primer provecto
Debido á c*U>s miuificRoione* h ibo

qne hacer .asi totalmente de micro cl

Pedestal, opera -ion costosa i de laig.
tiempo.

A ¿ale i conv. ním t -o agr gó am:

olro ttás, il incenlij d? la lab ;ca del

contratista «eñor Negvi quo entorníllente con cl fiu de impon.i«e de/ su

pecio por vmiíos meses la prosticuciúicsalud.
do los trabajos. Deseamos pronta mejoría.
Actualmente la parlo de marmol

t.t terminada y ae esta pnpariiuilo pjri Veinte días de licencia ne ha cunsr

remitirla la próxima toman», y en uuo dido al N'olaiio i Conservador de este

o dos mesen unas estará col. cada. departamento don Victor M. Si'ra i

Me sioú i-iempr* grato proporcionar nombrado para qu» lo reemplace a don

á lid*, cualquier dalo qii" fugan (C Rafael 2.0 Rojis.
Lien pedirme. —

t?iduda ■ l'.la. su nüo y S. 8. j Ht viéniss falleció en esta ciudad

Santiago Ceppi Gíbriel Mnieno. hijito d«l estimable

{'■■'■""ar,. jon Rtmon Moreno Suva.

Números amigos acompañaron bus

restos al Cementerio eu la mañana de

ayor.

Noticias Varias

HONROSA MANIFESTACIÓN
tiutre los asistentes notamos los

a don Padra Pascual Marálas Kftorer Ramón Moreno, Alberto Aní-

101 domingo 'J del písente, don Pedro, billag*. Pastor lí. Cnstro, Honorio Ar-

Pascu-il M-ira^.i, antiguo educacionista ¡oa, Dr. Eduardo Degey'cr, I). Y. Ve

i Visitador de K^ne-las, fuá objeto di-|i»-g¡is, Curios Olmos do Aguilera, Y

una honrosa manifestación de parte dc;('trda T., Gastón CcrJi, lído. Pedro

un grupo de sus alumu<>s de cuando eliGonsslez, Manuel Silva G imhoa, Artir
seÜor MdimIcs rejentó la liicuelj N.° l¡ro Wilson, tirique Ko-ltieit, Rafael 2.0
de Raucngua. Rojas, Greguio Hatn iréis, i varios otros

Bijo un grande i hermoso sauce, en <

Is chacra «!.i Gloria», nu grupo de i

qniuce pei'.soiii* do este pueblo, cuín-

[ilimcnló alstñor Moraleí quien era
-

acooipufíad» p ir uno de sui hijos, un

nieto i el ViMtailor do Escuelas don

Juan Luia (> (jardo, invitan lole a una« í

oncu eonvetamente servidas i compiles-
tus de esqu 'itos guisos netamente chi

leños. Li hora era npasiblo, tranquila Numerosa concurrencia asíslió el jué
i ofreció la manifestación don Knilio ves on la noche al Teatro Je la Bomba

X
. Il)añe7i con frasea druidas llena*1 La foncion fué a beneficio de Ii

de tvspi'tuoso aft-cto al maestro. Construcoioo del Teatro.

El s> fnr Morules, visiblemente emo-j Se nos dice que arrojó una utilidad

cionado, contesto al ofrecimiento, tigra de $ 500 mas o menos.

Iccicnd o la manifestación que se le ha-

cuyoj nombres so nos escapa u por el

momento"

Euviames al 3r. Moreno nuestro pé
lame.

Reooptor de los Juzgados de la 7 a

bubdelcgacfon de Graucros, ha si. lo

nombrado don Floro Cuadra C

la, la cual tenia para cl uu valor ¡na'

preciable por venir do sus alum*

nos, quienes, mfi"s en aquel tiempo, hoi
le rodeaban siendo hombros ya, que te

nfan constituí lo un hogar i una fami

lia honrada, i ¿tu dúdanos ú'ilcs a la

Patria n la cual li uirnb.ni con su traba

jo constante como iurlustria.es i obre

ras bib'íiiosos; constituyendo esto, pifn

61, el premio mayor iiqué podía aspirar

puesto que oía de los labios uo sue

!dieipulos, palabras de agradecimicn
I to íntimo recordándoles lussunos conse

¡jos que habian recibido tic su maustru

i tjiie boi les li.ician fttlk-i'S.

.Se siguió animada coumis.í. ion atne-

DÍ/a bi de alegres recuerdos i de chistes1 . , „

i bromas en me Yo de uim cultura hun.'-^ L-U/'iOSO

ro.»a para f.-tejantes i f. Mi¡a lo, basta! Kn el mlroero de «I.. Aurora» ."ir.vs

Is hora do la ¡.lienta riel *<>] en que to ¡pondiento al Uomiugo p,i>ado, doa M i

'los uLMcsnron »1 jvi.bln. ^lucl Soto O . Vrtlunt iri i de la l.a Coin

A^nlicioii: don I1, dio P.iscua' Mora" punía de Bombero*, lucí jnes uitc a

le», m lujo d n M ¡-udru i un hijo de publico que cl no lia per l en -cido a oír

rat'*: í lo* sefíoros .Luin Luis ( ¡dj.n doJCompañía de Bimbem, si io uiucí

Kmi io A Mi.ii.f7. M ist-a i Zoilo Ma 'esclnsiT.imeiite a la t a

Se encuentra enfermo de cuidado

don Victor M. Silva,
Deseamos pronta mejoría

Ejercicio de Bombas
Nuevamente ha sido suspendido para el

próximo domingo el lOjercício Jenenl

ile bomberos.

So nos dice que por cuarta rez será

suspendido'
Ojalá que no pe vuelva a suspender

pnes deseamos ver un ejercicio \v\\\ que
ornen parte tolas las Cun pafiias de

B imboros d« la looali Ud, i al cu..l u-

riistan todos los voluntarios.

drid, l''iflii''iscu

S'itark- KiiI'm'I I

st'S i «tío* >JU" i

ION .jo-í-

Desdo I a ■•

m'-ucsienir ctif

b.ll m.

Numcios >« a u

M uciio P. AM.erloi Sin emburg» los de la 4.a Compiñia

njiin, Uiu.lelio Mene dicni qi.e es compañero de ellos i para

o'rec odnmofi. Iconst.incia nos han mostrado el Ada

- funda un i orgiliizi'i de )■• Cour

H'lí

"
"'I'

ALVMÍ'!

rei.>i-l..l.

p;i
;ICn que quetlnilioR,J
V,n cl ¡iri.ximo niVin

.1,1 al ¡i»'la eu r.fcri'iicia, p'

,'d.. (.■p¡i''iu no publicamo-í I

d.i ... ?ahi

I f.U-l
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DKCKKS'nS DK l'VGfiS DKI. M I-I

MIS ÜK MtVIKMHKi;

.rreto

por

I" ;

C»¡

|.reMci

j-IÍIuc:

[lela TeSelCI

de S !M 50 ;

a la Coiii¡..i'í:h de

para rennv.tr \x ;> 1/1

por

7.7.i

.! e.l.f.e!- de la pía,
tegua eu ii;trohj,Jltt;i

Lil ÍH> a !■>«

manea l ( *. por í'uüei pi

de ed.freioí uum'c-ipilea
i nlsrna

Mí. - $ 52 f»it:i don Auto

¡da, valor de enero de bupy
nd 9 par* el servicio de 1

* a huevos de ln policía i.oase.j iegun

■ib. i Ü'tflMltc.
5H - De un deerelo de devolileioil

ja dr !a Tesoreríi mon¡-ip»l p'T la iu

,,rinl.i ¡nudeí 100 qiiedepusiii'i d-iñ-i Ilerrai'

„,,,,, „
nía Gi' v.'/ pira tener den eiin nl rema

>al per 1» ll? '^ pi'enteS de hebídtia ftleoiloií rnl

c'i .'» pi'.il.is
."il"». — $ 21 90 a don Jubo ¡uliti»«,

i L\ AWinna ! I!0r I»Pre- huíuehaí i (Uros ai 'tirulos que

ii tra iueciidiu
'

**> emplearon mi la cUiuiira da las

Je «L'i» ILi ¡cantinas según cuer.t

i;.

de

r,;t'j— $ i ist */; »

Tortoro'o prefecto d* h polieii di> %m-q

valor de OlieO pl milla* . I i . ; I ■. -. p*ra

I ¡igó de Trayotilctiio, i arn-lonere s mate

nal para la acequia miitidí ra, coloca

ci^n do solerai i comida pn» l<.n reos

que trabajan en bien de la ledi-lad

531.— $ 27 ROn Ion s< ñores Rubio

i Cia v»lor de Ce-nenio i u:ia liare ¡ja'
ra e! liego d- la plaza 0'IIig<im.
532.- $ 2>0 (10 » don J..>"é M O..W

za por arreglo de canrtnnei i ht-rra

iiiíím.Uis de la polieia de aseo aegun

| lanilla detallada.

;V'3. - De un decreto ele nlinrn a ca-

ji de la Te-mretúi muuieipal pnr la

rúa de $ 32-1 30 que rcu|ú
de úiilew de esnfitotio, dilij

it*¡,— $ 628 85 a don ,U*é Luís Tor

krolo prefeceto de la pidieia da nsro pa-

i iri>nri<rí..ii ;
ta pago' de mayordomo, eai relorierov

le vehi"ulii!t i trabajadoras ocup.ulos en la canaliza

| cion de la acequia curtidora, compostu
ras de earrctiiic, remuntiis i comida

[jara los reoí oeiipud.i* ca tr.tbapt de la

loc.didid, por la h« m irm que huí tormi

icompv'i ul u

inores S.ib.

.I,,-.; L

i-'ialerj i esl tmpiíi t* etc

iiC" ni panada ■»

534- -

.-? 70 a lo* «eíe-re* ItulimlÜ i

Cia por otile* de cañería para plazas
tegun factura.

535.... $ 27iO a don Pompeyo Cua

dra, por funaje suministrado al ganado
de la polieia de aseo se*rnn 'factura
530 — .? 415 25 a \l„u' J.ué Luii

Torlcrolo, parn pago de mavorib mo, c».

rretonreros, trnbaj.idorei < eupu:h.>, en la

canalización de hi acequia surtidora,
reparar-ion de puente, borrador ete. ae'
gun planilla! acompañada

na.

5 17- — $Hfi a ion seno- oí Nitclt i A

Ci-yedo por arreglo d- uu uamitón dol

icrvieio dn bt poliei-i de *-on

5 IH - $ AO al Tesorero de la moeia-

'■ion He líombeíos Jiwnlm O'lL^.jiín va

lor du la siibrf nciim que le augnu el

iiiesnpurMÍo viente e-irrespu:iJie:itt* al

me* do Novie-nbrr de DM2

ñia — $ 40nl Ttí*or.T» jenernl del

Cuerpo do liomberes Lomba Unn "agua

por 1 i pnbveuoion asigiiadrt p ir el pro'

siipleii'e vijente corre-[i ii IL-nteirl me*

m¡iiat'le Novembre de 1912.

j.- |i- j ¡iñO --. S S:i r.i a dril P*t

de bue\ e- de propiedad niunici[)al, por

[ior eni-jnitriMíe e*l»n anini iles eseluidoa

del acivieio ¡ «■ dt-MÍgna la IVm Hejio-
iiil p.ira que te efeelúe el dicho remato

el jueves i:¡ i|el eoni«nltí,

C!omi-«i.jiir,He ul pn-f'etii de la poücia
de aseo para que defienda esos aníma

le! en el remate i peieíba f»u valor lin-

Jioudo ene o (a d-ieu ni enlaja cu la 1 •■•"■■

ier:rt miinieipal
Anótese ¡ puhlíqui'He
Honorio Arer. — Koborfo Moreno S.

í>. Sup.

frdrroga
No 13

Ranea jua, 3 de Mirzo de 191?.

Ilibiéndoiu presentado a la Alcaldía

mucha» perdonas en demanda de paten
tes profesional'ie indu-tríale^ i encon

trándose vencido el plazo que lija la leí

para despacharla*, De'uetie
Concód.i'ío una preirrogí de quilico

I i a8 contados desdo esta focha, par»

qae el Te^ner i municipal pueda seguir
expendiendo ¡as meneiunidas patentes.
Anótese, i rase '.n.mo i publíquese.

ILui'U'i'i Ari-e

l-.- borto M-reno, sec.

cuenta ]wv. Teüornro d

l<rs IVbrcs» va

Veno

■ Ln L'-i de KUiiüian

de la mbveneion qm-
le asigna el presupuesto vijentn corres

[londiento al mes da nuvieuibre do M)Y¿

551 -$I0h don Jii-iu del 11 Diaz

i'alur de la subvención que le asigna el

presupuesto vijente eorrctpindtente al

me* de noviembre de 19 ¡2

■>7>2 — De uu decreto de alvino a ca

j-i déla Tenoreria muiii-uprit por la su

ma de lio p'Sis que pagó a la personn

encargada de ir a Concepción u enm

[iiar carretones para la polieia de asan

7>ñ'A. ■-- De un derreto de abono a oí

S Gü a Ita itiirís ¿wlsike i¡j« de la TeiereiG luunieipal por la su

Acevedo, valor de una eonqmerta para ma do 7 pft*os qu^ pago por un timbre

laace.piiasirtí rasogduncil.Mti n !j ni ¡pan el s. rvbúo dt l tuat-iiirm
u

.
! 55 1. - S :L'Ü m don Junn Z l.idn por

5í>i. - $ -¿Hl a don Mni mo 2,o )Í4 ¡por ladrillo pita bl aeequia surtidora
mirez pm- ladrilloi pan la nivclaci-u I de ln pnhlneioo.
de acequias, según factura ncompsüuda. ¡ 555 - $ 17'¡ 70 a don José Luis
5:t:>.- í 4:KÍ * don Mariana 2 o lia Tort-rolo, prefecto de ln polieia de aseo

mireí por loriaje para los aniínU, de \ para pago de nvivordomo, oarretoneroi
la proUetura de la piliuia do aieo le-

'

llenadores etc según plinillas adjuntas

8,1í,nUen,Íl ,M 4ft ,

r,,; " * 4r,C> *'<U>" M iril1»" * ° lt'*-
210. - y IS.) SO u d.n Arlo-non A- \ min-z valor do 110 inetron de nsf.ilr..

sen b.rnles (le ecmen
¡
hechos en el Matmlero Púldieo aegiu,

rqu1;
to p-ir.i la nivelación d
factura adjunta.
5 tí - D: un decr.-to de abono a ca

ja de It ToJoi-L-ria muuieipal pnr U su

ma de 70 prs-n que pa^'i por i'nileM p.t
ra cañ'jrí» de la pl i/„i U'lliggiu*. Sen'n
pi'anillasneeinp iñada

5 12 -IX' nn deen to d • abono a e..j.
de la Tesoreria imiüi" pa! ¡e.r |¡* m,-„,

de S U> qn¡> pñix'i por
carro ele Cvinenlo, ír

rita acompiiriadii
157. $ \<2 5'1 u dun Alejandro

llrnvopor Din molino de aslalto heeho 1

"l el Matadero Público según factura I

ai'i.nip..ñada.

IcI'.MA'II'.
Uail-aKU.l, Marzo 4 .lo UIIJI

l'i-,,c,.,U~o |iari!ai'iilK de la I. Mutii-

p-Jiutrt pi'il.licu uua

l'.ia.li. jun viuila

Ji.lJi.-uion dt. iin|c¡|)..li.l:..l a

bii«,lj„„t„. v.-j,ei», nn cilnll

Edictos
Por est- 23 e lieto cito, llami i

euipluzo a

Ti.msit,, Martínez

reo au'f ite para qio eu el térmíoo da

l") diai contxdos de >do esta facha se

presente al Jurgido a defenderse de lus

cargos ijtie eon ti ti el iviültmi en U cau'

«a quo se le ^igue |.i,r leaicnes a

Rosa Moiía

bajo el apercibimiento de derecho,

IJmeagua, lebrero 25 de ]i>13
Abraham Sepúlveda., Llias Droguett

S Sup.

Por esto a." tdieto cito, llamo i

ampia /o :i

Ambrotio i Manuel Seto

reos uñante* ¡um qu- en el término de
15 dias contado.» desde esta fecha se

presenten al Juzgado a defenderse de
luí enrgos q' contra ellos resultan en ln
eaiisii quo ^ !<■■; signe por robo a don

Pntii'io Moreno

bajo el aperiibiinientode dertclio

Knur-iigim. I \-breio''25de 1M13
Abraham Sepúlvedt., Kübi Droguett

Son Sup.
Por i-Ktrt 2 o edicto oito, llamo i

emplazo a

Humberto Olivares

auseutr jura qne en el término de
l'nü.'M contador de-*rleesta fecha ae

presento al Juzgólo.! defendarse do loi
eargm que eontra rl resultan en la cau
la que je le rdgue pL,r

liueluaiilamínnto do eondeni

bajo el iipcu-ihim, enlode derecho,

Ibmciigiw, Mu/o ;! de líil3
'Vlftn Ab-aido C

, Y, RojasII, 8ec
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

Kl'NleUK) Kl, T» IÍK MaIJ/.U 1>K l'Jll.

So pjjhlicn lias l)muiri«;<i«

uipienla > OlHiiia I

'alie liidopdi.lcni-iu ¡ Nl M 131

Tenco cl agracio de ofrecer a mi distinguida clientela

madera de todas clases y dimensiones a precios fuera ilc

toda competencia.
A LOS COMPRADORES AL CONTADO;

es decir, a tos gao cancelen sus maderas al tiempo de

retirarla les haré.

Up descuento del 8 por ciento
AUNQUE SEA POR GRA.NDES O PEOUKS.\-\S PARTIDAS

L\ MADERA COMPRADA

E*te descuento lo ofrezco solamente en l.is r.ondi. -i-mes indirndus i luisl.i el

30 de Marzo.

Aprovechar pues, esta ocasión,,para comprar muleras vcr-Ia Icr-miento va-

ratas i de primera calidad.

Cuento con motor eléctrico para partirlas maderas ¡i satisfacción del com*

prador.

"Lñ flnCIOjXnU iiARIÍACA DE MADERAS I FIERRO

d< J. Ramón Zavala
At Braril 1000.'— Rancagua

wm&-
SITIOS

nrliolulu fnitnl, •!•- 10 a 30 molr..s

lia cuadra de 1'ondu.

Agua mineral
DI'. l'AXIUAVIDA

I.n a¡on<.ia .1 «• estas afilas minerales

saludaMes ¡ 1- lYcseanles se njriuntra

en l'l dcpi'isilo ile cerve/.as Talca il<J

lílPI-IO /iU-|¡«:i.
AI.CA/AU 1 !-'-

Se atienden pedidos a iloinieiliíi

-sk"'ái:i¡ikxii\ kl i.owi, yi:n
OfUI'l I.A POMIIKKIIKRIA f'AI'K-

I.l.Alio KX LA PLAZA HE UH

IIKIIHKS

\ f i*c con su dueño iu la «asa ne,

131.

§.
C7\ I

fu-riti. por media cuadra (le lo!

9nt?l KI{inP9 N« vende o se arrienda

Ull líl JJlUllUI Facilidades para el nn._-.J

DEPÓSITO C.ACERES SH.
__

Merced 13..

Se encontrará constantemente vinos, e
•

a
CA_( )f JIM'P -\

chacolí i chicha cocida torontel. Habrá
'

~
.

'

.

chacolí rosado i Manco.
8e vende o so arnrnd»; 12 p„'J.»s 3

, patios con ai bnlcdu l una cundía d«

^P VPNHP un brek con capa- fondo.— l'ueilidudi ■% pura el pago,
OC H CJlL/C cidadpiro catorce Merced 135.

persona", con nrne?ci niquelados pira

do* caballos i con m;¡i poco uno. Tratar

con sn dupfin, calle de Mnjien
Jtlnncfl Ramiro? de R.

VENDO
Docart de don ruedas i yegua btija de

tiro sola, en per/eclo ealado.

Tratar; Av Santa Mariu, Panadcri»

COCHE
en buen eslinln vendo, en lie Alina?

psrj. PUi7.íi Arjentina.
lunar Mujie.i 651

''ASA I'ARA NK(¡0( IOS

Se vende o «*■. arrienda

Facilidades para el pago.

Merced 135

COCHE
ron Ih'itaa (le

para --Í.-1- pi'

;<>ma en Inien estado

«nna vnidr, Anjel C

I esc( San Mailitr.

¡OCASIÓN1!
j|)esna IM. enmurar verdaderamente

hnrnto FIERRO (¿A 1 A'AM/ADO i

ne«ro para I>ehoi ca fie ria gulvrtnizada?.
Eslds artículos los encontrar;! a pie

,-Ío sin Ci'iiHielenei;i donde

JOSI-: RAMoN ZWAI.A

Av. Üra-sil N.o 1009

Vidriería "San Pedro"

Acaba de recibir un inmenso i varia'

do surtido de molduras [inra cuadro»

1 Vidrios de Indos titimfms.

Independen i:i fren ie al Club Radies \

VEÑTOE
PROPIEDADES

Facilidades de pareí

UNA t'AS\ v iitio en Avenida 8an

Martin N". Mil ,]<■ i-la i-iinlajl.

l'r nhna' $ 227, de arriendo

I l'ri.,-iu S 15(111,1

l \\ f'\S\ \
■ «iti.1 eu Avenida San

Martin i Canela I', uto X" ''i"Y

'Jil pi.v.as ^'¡llpelies, pe<clirrr.is i clltra-

,|a p„,a rancla».

I ..lillf-ii.s nuevos

l'.e.jn $ rir.

.". (e\-;H'A>; on ralle Almal/a .'".pir

na de I arries de e<ta ciudad

Verse » tratar,,.,,

Rafael .'...Rujas



N.o 13» T.A TRIÍNSA

JUDICIALES
rom i Lorei.w, F. Tone/, iiidii»Ii.»l*-n

de eme .l.íni, ilio, dKoIvií-ron en tuda-

xo« partes la aoriednd que ¡ii.ibj en é<

Vot auto del señor Juez L«trado de
f;) ^.tyñ \lt[„ ja rH,/A\n Sü7ni] de . Vi^-.u-

eito departamento I>. Abraham, es, ir ,.(i||X ¡ <',ltflp,A¡„, j (,lie f.,n.i,r< n "p..i
dido eon fecha 27 de Frlirero pasado (lt(ll.¡tl|| ,H a|lt(> p| \,lI,ri„ ¿tí Shh!Íjii¡i
se ha concedido a don Manuel Ftanei*-

^^ i,-nr;(,ll(. f ':, m,,l„,, rl hccf ■!■ M-n/c

ei» Lizana íi en represen
l anión de «"Ij,. m¡| n„,e .iriln d-cv Y^ m7 *

hija doña Rosa Míttici L¡K*na, la Pfl**¡rPtir'iiMíii mu apones i :;li i dn d** ■iu--

cion etectÍTa de doña Natalia A :"e'iol1ía,,fjt, ^j „,..;,,, ¡ p:miv.> a -.nt^o de

Se dá este afi^o coiiform- al articulo ■

,
. y ;,, „,,,,„» wun, ,»,

ios» dol c. d. p. n. !„ Jc „;;„, ,,, ,„,, „ ,v,.,.,:nl7 lr. ....

Rancagua, Mano 5 de 1913
j,,^ .,

i( ]■,.:„„
Rafael 2 o Unjas, n p. i e. aují I N ,./j ,- ,;,„

Por auto del sefior Ju.'Z Letrado de Ftisrrii», <vn -»«ln ü'clm. á f á vio

este departamento D Au-hIl-uh Scprtl fN.i :t del ll-ji«ir.. de C-m-i-i,,

▼eda, eapedidocon fecha 37 da Febre-j ,|*"n,,K11* f,;>'-' ''" Vai/.w],- m:¡ , -,vr

ro pasado, se inandó dar a don .Ji.sé c.enlo» tti>c -- A ni.-ri/.i» como N :•■>.- 1 :
■

■

Vargas Cárdenaa la |iwn>n efei-Lva '< <'■ tul». »..d»-i f-i.¡ !« nte di vi lio) de

de la luvemua .le d.-íi.i l'iu l-u.ia i de ■>»' ''< N» jud ui»l.

doña Peía Vargas Cjrdeii» - lia'" U ■■ Rojal

Peda ect.-avi-o .-u . informidad al >>' P, i '" dr í *. sup.

articulo 1059 del C. de 1* . C.
_„ . _ ._

Rn.cagui, Marzo 4 d« 1913 VILOS J BKNMTO
Rafael 2 o lícjaie, n. p. í o. sup.

Pore-Britura oti.rg .da ante el Nota -¡ DE'Í,AKAr|i*N 1)15 l¿n KlilíA

rio titular don Vieior M Silvn, ei 4 d- =

los corrreutes, dou Ji mili .no (LuvÍ« C. Por auto dt- .'t i n.i-Tni f .1; i. libra'

cn-npró a dou E«t>-h»n Mirmida S., un
¡n pnr el »f!-r Ju v, 1 [>:td- .'el V ->r

lenvno ubicado on Lo Mirainit, snhdc lamen tu don l> lm A¡c»i>!i- i lm m-1"

legaeíou de éste departamento i rp.e
Ae. ínindu. n \n>.< |.tv ■ 1 c.nim iti !,■ dr

deslinda. e*la pl /.i .'. n I H t irn Vilo» S. n>.m

N. terrenoade un aeñ-.r Mr Iii' ^,
8- el vendedor i r*amiuo \ -,-<■ uní

O el vendedor i,
P Juan Astorga.
El precio fué de $ 70 00 ul (-oni;id
8c avisa pura inscribir

RAFAEL 2.» Rimas, u. p. i (;. i,U|i

Rancagua, R de Mar/u de líH.'f

Por eicrilura unte mi, de. f<rb.i 7
Mareo en cunto, DcriÜ.a 1*\'ík-],,-,

eemproa d'»ua Fiüim-íkci
Miranda v. de Galvez, un teinno oíd
eado en Doñihue d** me dep-nfament..
i que deslinda: N. Comuneras .\e . , ru,

B. Camino públii-o, O. (¡rrg..|-;„ M.m
■alve t IV Sur. Albino Fiaron

El precio fué de $ r>()0. . al eontmlo
Se itviaa para inaeiibir

Rancagua, 8 de Mmnv de 1913

hafakl 2o cijas nni,- .....

Por «uto ddelSr. Juezd. Mr», ,,,'k f^ehn de I. o-.^ r do , .'
pleu.ede éste dep»,Un.ut. d,.u Ahu- R,,,...^-, -nr../..i; V |qt¡ham SopúlTeda. hhmdo el ¿7 delVbu. r

ro último » cou.edió la posesión efeeii-'
'

',
»a de las li^ren.rl^ de dona Mari. \l- ,

^„^

b-loa dofta Atnor,., doña Au-lili.. d. ,. Kl X- tario i, |' ( , , ,,,,„„ ¡„ ,,,

..t» «««li ! t\ lira .]<' „',, ir ,,!.,. r II,
■

n„T,'«.¡<'Ml,i« ilirr

Ua,,,«,._■, ia ,,i.li«, ,lf I', l.i.r ,lr iijil

l!(,Ve«iPlll'IS I|,«r

ir.r 2- V.---.

S. le i i
.«,,

ln-,!,!•„ ,-.n ... I'.«l,« a I;-
'

,1 1

ll'-.MA I i: .11 I) I I.U.

| l.ra ,1o ,1. ■." á1.» Ir..'l«,,: „. .:. el

I.Mulliio - irl Me., I„i , -v C'.iii , -e. ■•_■„. .

Kl Víimh.. 14 ,lu M «i • ,ir « '•• -i l".l

i l)« ó,.l,.„ ,1^1 .l„/..„l„ ■. 1 • e.. ,'«

ul

• t i,»ri,l. - lri; , l,«

v. i'..«i» r - m

í-
*m «S *% «1 SK. ?% ?KH 1*9* *1

¿
- X

**■
c

« J

m¿ < m
=

e

- s

^
-

u

\ X
— ■ -~ -

í <

., ^3 ;
-

IV ^-
^»l

-1 ra ^ ; ■*. '- ra

~

/í

II

H»Ill«,|{ll:i. H ,|„ M,r, , ,;
E«f«cl ¡I .

1(0, lis ._ \ 1' ,■

niSOI.IICHiN

Kl NuUri.i Sipl,.
ceruficii. Q.ir- )„,, ,

ea la Rejis i«, e¡ pn ,

curio, i, , s.'iorcs .*. ,

191.)

■ u|i

!•■., ,1,. ,..t.

¡«une I, , •,!.,! .X:il.|.||.

n»Ju n„r imlm.. _ Id „,.i

'U.lf ln f.lu«|,|„ ... ^.I».i. ,|
|ii .l'l ■„.«« h,«-,«i- e,l,i,nii„"
'I i.fi.,i- Sj,,idli„'f .ii.|,,I„i«
tiv„ ,1. ..,, |„|,,i,| ,.;„, ,,|,

.
wfliir Snlaiiu:,,, ,,,,,.,|„ ,.|,

::s.:ws* "i»1 ...¡i .-.,...«..
<w""> i„„, ,.„„(„.,„„ ,., ilh|ir,., ,, r„.,iliiiii

i o V,"" u"
J" 'li")l'"'i<".- - '-» s' .■ •~U,I .|«.' "- iii.

!> luelve, ccin.t» Ue ouiitum otoij;.,!» eu

i •i.,l.

«lo »

TAI.I.KR ,le Sl'l-'COS

\ ent.is por m.w ,,, i mr-iu >r

Compro m.i.irs i,K ji.xki.j

eoiiM i «ruieei

i «II,. Am.,1 .. ; i. ii..,,., .

.

;. <.r \: ;\

AHORRE
l'll IJINKi.o |...\ m's i:iJMI'l¡\s

S.l l,l„„«, «.. ..,.,« , s ,¡ .-,„.,..,
^>l" «J M. «I, « ,',,r/„ n I I S. ),.,«,;,
I'-!.- ra..., «. ,.-, s,.„¡ „

l ..,',.,•(',,„ I¡,.,, , |„|,„„r,
* *■"■■"

I'»i.,|«.|, ,r I :;,l
■ e..„,-i ■„,.. , .„, ,

8»l. .„.««„,;, „ ;„„. -,,„.,
VI.Mli:

Jllll'J \',uell/UJ'!,l
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^j^Kfo, IIAXCAdl'A, ii.IUl.l MARZO 1)1

PERIÓDICO' NOTICIOSO I COMERCIA!,

ASO lil.

KU1TJJG:

RAFAEL IÍOJ VS A.

Casilla \2

KlJMJAIJO Kl. O 1)K MaI{/.d HK l'Jll,

Si' pnlllien loa Domiiiirní

Imprenta 1 Ulieina:

Calle, lixlepenileneia
N.osS i 12

Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguida clientela

madera de todas clases v dimensiones a precios fuera de

toda competencia.
A LOS COMPRADORES AL CONTADO;

es decir, a los que cancelen sus maderas al tiempo de

retirarla les haré

Up descuento del 8 por ciepto
AUNQUE SEA POR GRANDES O PE(¡l'li\'AS Í'AIITIDAS

I.A MAHKIiA fOMPRAIIA

Este descuento lo ofrezco solamente en las cimili«i'H]i«j ¡ndieailas ¡ liasl.i el

30 de Marzo.

Aprovechar pue*. <«ta ocasión, para comprar nj;uler«« verilaleramente va

raras i de primera calii'eul.

Cuento con motor eléetrico para partirlas mailer.js a s.-»i isíau.-imí del com'

prador.

Üfl JinGiOrinU DAIiliAI'A DKMVDKRASI KIKRRO

de J. Ramón /avala
Av Brasil 1009— Rancagua

SITIOS
«rholeda frutal, iia 10 a 3') metros de

SI
C7\\ frente por meilia euailra ilc l'.Miilo.

Huta JSIanea ^i;";,:::,^,.
'í'UTTíl- f'.ir i;i)FQ tiu Merced 1 H. >

wmi^

DEPOSITO CACKRESS8.

Se encontrará constantemente vinos,
chacolí i chicha cocida torontel. Habni

chacolí rosado i blanco.

SE VENDER
persoDa*. con arnepe-* niquelado* pnra
do< caballón i con mui poco uso. Tratar

con «a dueíln, calle de Mujica
Manca Knmirezde R

VENDO
Docart de dos ruedan i yegua baya de

tiro sola, en pi-rl'.-rto í^ado,
'fritar: Av 8 mhi Matin, Panadería

CASA-Ol'INTA
vende o ««• un ¡emití; I 2 pi. /-.i*. 3

i ■ ptitioH con nrh'ib'dn j mm cumlra dn

con capa- fomlo.— Facilidiidi ■ para cl png<>.
ra catorce Merced 1¡'>.

COCHE
r-n buen t-M:idn vendo,

Piq. Plaza Aijriilina.
Tn.lni Mujici

Ale .MiliM/.m

CASA PAlíA NKí.'n 103

Be vendo oue arrienda

Facilidades para el pago.

Merced 185

COCHE
ron limitan de terina en Ihk-m i.st:i<|n

pnni sinto perlinas vende, Anjel (

Toro. - <K';iPi<d (".-i S;in Marliü,

DE PANIMÁVIIU

la ajencia de cstns aguas minerales

saludables i n ■ fresca n I es f-e encuentra

en el depósito dtí freí-vezas Tuina de

Electo Ziiflígfl.
ALCÁZAR 1-Í2.

Se alícuileu pedidos a domicilio

_SE AKHIEXDA EL UYWL yí;E
Ot 1 PA LA SOMHRERERÍA CAPE'

M.AltO EX LA PLAZA DK IOS

IIKÜOKS

Verso con sn dueño en la casa no.

131.

¡OCASIÓN!!
'Desea Ud. comprar verdaderamente

harato FIERRO (¡AlA'AMZADOi

negro para techo i caíieriu galvanizada V.

fíNtos artículos los en ■■ontvíirá ¡i pre/

r-ío sin ecintit'tencia donde

JOSÉ IÍAWnN ZAVALA

Av. Brasil N.o 1009

Vidriería "San Pedro"

Acaba de recibir un inmenso i varía'

Jo surtido de molduras para cuadrot-

Vidrios de todos tam.l fin*.

Independencia frente al Club Radir.al

VENTA DE
PROPIEDADES

l-acüidades de pago
UNA CASA y «itio en Avenida San

Martin N". (¡20*ile esta ciu-lail.

R pieaas bastante Rralliles,
l-iu.liiee $ 227, de arriendo .

['recio .? l.-illOJ

L'N'A CASA y sitio en Aveui la San

M iilin 1 Cairela r.utu X" 'i11")

20 piezai. j;al¡i..ii«« pesebieías i enlia-

la para e«i«etue

|jlitlei«« niiev. a

¡•iceiii í :i.-i nuil

?. CASITAS en e.ille Almaivi esf)i]i
tía ile Cierre» .le ella eillilad

Veíae v datar een

Rafael ran Rojas



Ne I3G I.A PRENSA.

LA AME-RICANA-

üsmforio: Ac. ¡Brasil 1023

nueve a (-1, la cjisí: que ocupa al lado il

scfi'.r Prefecto.

Cen e«to, ofrecerá ct local, grande*
fue, ¡; dudes para la tropa 1 contará «de.-

compañía di-: skcuros gknkrai.ks '"■""■■«» «i»w-«r,>.-..„,„¡.-,.-.,(i.,e™
__

Ja posterioridad no lo tema.

F,l Gobierno, para vi mplefiir lu obra,

,—l ~. .v-,«^-, « ca el* /-^ --, ísv s^. /=ss /». », debe (uanto antes, asignar tica parlídii

que de inicntc ne<o¡.id«.l luí! ji ne hacer.

autorizada i'ou di;c:i¡i;to suriiir.MO

BARRIDO
I.a primir, Compañía «i, Chile q.io j.ntcmniza a los obreros que sufren acó.-

So „otll ,„ „,.,„„ qil0 Cenen algunc.
¿boira en el trabajo en la Jallo, tn I» casa ele. etc

propietario, en barrer I. Valla I'iojj.
Emite Umbion póhiaa (le vida, incendio I djtilcs de niños. ¡0 a' <|ls Msai(. pm,s esl0 oc„¡, noli „,,.

vea molestias a loa Iranspiintes en la

[.-ilación de lau lluvias forma udose por

locóii'dguiento grand'-s cbarcoi de ba

rro. Lo lamentable ci que emlo suceda

TELEFONO N.o 6 CASILLA X.o 27 cñn frecuencia frente de los cditieioi

públicos, deuda cou mueba lceilídad

Ramón Moreno Silva. *""*'" l,jra,t,'r el a3eo lc" """■

Ajenie G«uaial. ASAMBLEA." RADICAL
_.. ._ —-— s-™ *-— .— —— , DE [ioSIIUK

El pobre I Iin'rfrino Hj'1;, °.,I"fr,',,'l°'lf°,,"bl*['1"13 JT '?' ¿<"»'""*« ■' >W aoiu»l, prestios.,,
p.irlr,.! M«,l,.l 1>'I »prbn rio ledos loa 'i '','""'■ '■'

' '"^ * '-'"'* 'll'e c < p«"1" "

vecinos de I )«ñ¡h,ie, se reunieron en
liulrej Mailie! 11.1 Terno do todos los del eome i en su corazón arda i bous , , ,, -;, . ;

■

.„ ,. .

sentimientos mas puros. Anur, ternura dcl honor i ,!o l-i tirtnd'
'" ° iel

l'''J1,1'"
' <*■?'"<""■ "leaU" <<"

sacrificio, heroísmo, lv|,„. huérfano' biio Ju la ea«M„ 1'
' S:'

"""'l1' <l"n Mimucl Antonio Soto

17- 1 i,,1rirf.,„o „n ],„ ,.,„,n,ln e««. íloli" i- « , .■ , ." .' eon el objeto do organizar la Asambleíi.l liuerr.mo no na ge/ano csis (leu- leíaos luí que tienen inadr, ! maulas i, r ra i- i

ein.- mas lis n.livin!) i e.un nrenile n 1 l
■

, l i i i
I UlU 1 «I l « o c.ll i:aí l acidaron Constituir-

cías in.is i.ts nimina i coiupicnur Jtl (lidias han saboreado: , ., , . , ....

vni- ñor domtior-, nadu más fiilc- in.li ñ. ir u i, ,
til A.s.l mtllea Jlonj UnmüOae Cl Aliónente

voi por doquiera ñaua nías que- mulle- Honradla, amadla, ene per mucho ,,-
-

renow, abandono, despreeio. une la am-is no s-r i ci'n e «nu, o

Directorio provisorio:

Su suciío infantil no fné velad,; su ¿la' Picsidculo: |l«n Manuel Antonio Soto

llauto no fué enjugado, su cuerpecit,, 1' \< j]
Secretario; don leus Arco li.

no recibió ol ci!«r.lol seno imlonvil. '",„.• ,, , r r utc.md \liVl¡- Ars
Tesoiero. d«n Aníbal Drognelt

Niiio, no «abia api-ociar la pcnlida '■.'.. ','
""

Diré, teres: don Je-us 2 o Medina V.

Joven, clama por su madre i llera
dnn l.indor l-r.¡iinosa, don l'edro 2 o

Hombre, llera sangro. ..' reni«.:ia del MATADERO
''«ralla i I >orulis,. J-ijjiieroa

_

mundo... maldice a los liouibri-s^
,..

-. ... .

.\ esta prunela reunión asistieron los

Ej qua cillóuces comprende cuan , ,'"',7- 7""" ","'•' A'}"
"' >í:'" "efe.res. M uniel Ant.Miin Soto, .Irse,

dulce debeser depositar on"crsono de
" "

'",'
''"

',""
'

A"'
' •'1"1''1"' 2.o Medina V., Liudor Espiro-a. Ain

uua madro los secrelos del dolor.
mos eouiplacdos al verlo cu co, j Lalo , l,n>,;0 Espinosa, Kleodoro Espinosa.

Pero lo comprende nada mas ,.«.

('n ll'li(l l.''s" l.indor Cuevas, Deraliso Figueroa,
t;i llamajlo a sufrir i llorar sin ampar,. ,'•

' malanüaa es modelo por Leopoldo Can-ai ■!, Demetrio Miranda

sin consuelo.
' si limpieza. 1 „d„ asaltarlo reciente- I.¡auli«t, Soto Miranda, l'edro 2 o Peral

Ecrantoou la vida, no puodc forjarse "¡7
'

'"!•
''"'

'"T"'8 ,'í S"U" '"r° '"' Sebastian C.r.diillo. Pedro Copera,,
ilusiones, porquo es una sombra sin luz ', ¡Vi' "? "!'"! l\"™><* «»" '■"« Cario, Solo, .MI,,., t„ Solo, Aníbal Uro

una imájen do la nada.
' ,W1<1"» P»™ °' l»d»un uo cbanclioa. I", guett, leii, Arce, Alton»,, Cabrera i

Le parece oir cl «lili, amia' del indio "L'l"".1™nt" I"1™ el colgado do olían- vario» otros euvus nombres se uos es-

crrnnto
"""s ' corderos. Los corrales en ,.„,„. c«,paI..

Si ambiciona, es nn loco. ím"}-"\"
''" ''""' ' I'101'1""

Si va en pos ,l« la gloria lo cierra! i ,
•

,

"

"v""?*,;1
la perfeeoion manil'es (!.\OAVEI¡

el camino anl«s do que nviilr sniuiera
h''"1""''

;MI:' |all»J" ipie
luce bou, r a U La Jerencia de la lleolen C,.pn«r r»

su templo coronado.
■■ulual adinluislraci.iu local, q i« ol" milió a la 1',, declina do IV, -., el „,■

Sufre i calla, vive en silencio.
,

" "'

l;»,l',lral;°rl",".'.. «s'ab!««i«i¡eii" d.ivor do M.ulin l'omuudcr.
No ba podido qa.jnrsc temeroso do ''".''" f"1".

''' "lte '"J'enico. Ti«lo c,

quo cl laulasma de ln malevolencia |„
'"" "ilcu i asco. CIOX CLK A ln >S

""iSñ:^-^,!, rcpale; ose
El ^iadOP ACeVcdO^^77^A^Al

"¿fP». « —do «, „ 7S ;::-"«;,:;^7:7- ¿iKzlit :';:,, --•'•£:
V",}f7'"{, ,

dor sciior Aeev,. |„, en vuelo bácia ellos un menor de edad
"""''cnUl

l'd dolor debe ser lu placir Santiago.
Pero nd' rebtlale conln. las nraneu- Si no lini conlialiompo, pasará i, ,r CUJI-Tl-'

pacones socalas; verguc lu (",.„,„ ¡ ,,,.. Ir.,„c««„a cnlrc 4 i ó ,1c la lar.!,.
' '

lia ¡„«.rM«,l„ co no Cajetea I , V

^:^:-r7^7:77z^z:r
"" cl Mi2 «"• ™ zté:l ■;'■ ,■!,r "•^» -'-

al muro de lu lalcclo, do lu virlnd, ,le psp V VSI, , v
lu Iraiiqiula conciencia

l'.ol ,\ .NSH JN

Trabaja, i le elevaras «1 njv,.] ,]
,

'"'"""d" en cuenta la eslnchcz d,.| „,

demás boiulir,-», ,,„c I», ,,„.,,„ ,M
L'"""lol d« nucslrn pohcia, ,| Mm¡„,.. ;,""

-'•' '"■

("l'-p.
inlino un» herid:

1
rl" eoio.spondicnle ha .«dcjinlo so ,

■

i

Alfl",° Horijñndrz •

l'.l bocho ocurnó encalle bn«

a a



,a rnij\^

fenjaíjdo Ballra y Cia
Valparaíso Rain -.i^na

OFICINA y HiCJl'.ilA AV S\\ LA MA1MA :l.l

Teléfono Ingles itúm. 12.

Ctiupn tu.ln i I.im' de l'iutm tlrl l'iiis ]uir ciioulji |u«i|h:i

Vende loda cl.isccle sai (is

CITIfl voui3(i|en ln (ndiliicion (ll.ieiu

Ol 1 IU iumatliatn » Li K-Iji«: "i de 1."

F F del E.. » Ml'l HA lo l'll! rao i

Al. COSTADO

11A10S Mcki.1 c>) liuorasN.i 70 1

Antonio Navarro

Edictos
Por este ler edicto cito, lhmw i I

fmp'azo a

Juan Miranda

reo agente pa>a qin en id lérm'n,» d-

3 > dias contado-* des. le e*la (echa srt

presente «1 Ju/.^i-l > a d fuleríe de

lo* cargos q' contra vi resull ui «a li

i a ,n que se les sigm- por robo a

Manuel ¡r< t .

bajo el «percibi.ni i,to de dencho

Uancagua. Febrero L'S de ¡üld

Ahrahim Sepúlvedn I' un Droguett

ITere-tr- 2oelic!o rato, llamo i

emplazo n

José Con/alez

no ausente pjra que en cl lé.r.i.no de

15 din contidos denle* Va fecha se

presente al Jujtgsd >a d- -tender»-» de 1*"

, -»rg-s que contri el nrsiilu:i cu la can

> a que ic le sigue por te-iones

Manu 1 líiqu liiie

bijn el apercibimientu de derecho

Itaueagut, M irzo 3 de 10K5

Delfín A caide (J., P. K .JhuII ,
roe.

Foresto 2U edicto cito, llam i i

emplazo a

Mamo 1 Cueva*

reo aliante para qne en rl término de

lí» dial con tudos d.-'do e*ta f (día ir

presente al Juzgado a d-íViiderse de los

cargos qne confia rl mutilan *n U can

■a que he le sigue ¡"ir I ** * i t . i j ■• » j

Clara Híicxa

bajo el apercibí uiicj; I orí» de-., i -lm.

Cancagua, M i/o'd de lyl.'í

D. Al'jide Y llr.j-ü II I.-c.

I*o r e»te primer r-Iieto ero Humo i

emplazo a
Teofl.. rjj.n/al-/

re ' au-entr par» qm- <*n rl léiciño dr

30 dia» ',.i:ladoi f|,-»ile r<ln )i> l,a se

pre- ente al -Y\.-e>d-, a ó*:- i¡.>i*e de

loa carfi< a qa- cuntía < | i-i-HiHnii en la
(

«)U*a que üf b'*ig:ie p.| lolm eon vio

leí. cia a

Iíu.l-eíndu N-ira

bajo el apercibimiento ,|.- derrelio

Kaneigti», M-r/.. :, de ÜU-i

D Ale.ide K. If.qr, 11 uro.

Por é*te primer edito cito llamo i

emplazo a

DeMlllirel'jll.nllerai

re > aufculi- pa m quo niel l.imiuo di1

30 dim contado! desde »«ia fecha ai>

prcaenle wl Juzgado * di tenderse de le*

cei:;-i« qiin oontiarl repulí an en In cao

sa que so le s'gur por lesiones a

JncN..ii..

bajo rl apercibimiento de derecho.

'líumagua Mareo f. dn 1 lí 1 A

I). Alcaide C rito> II- »ee

Tor e*te pi ¡.m-r edicto rilo llamo i

empla/,'i n

J..té Jel Uovuio Bravo

reo iiu«eiMi> para qne
, n t-1 termine de

'it cuntiólo* dei lo esta fecha se preien-
te al Jn/^.nlo a d-'ÍVn lerae de loa car

iaos quo contra eilua resultan en lu cuu-

*o que ?e le sigu» |i i" hurto a

Ktijeiiii) l'i tazar

bajo el apercibimiento de derecho

líaoc^uia M..r¿« (¡de 1912

Delliu Urailet .— Y. lí j l» II. - neeí

IW rM* piimer edicto cito, llnmo i

etnpbi/o a

Víctor Manuel Guajardo
reo uniente para que en el téimino de

.'bl dias entilado» desdo ('■»(* fecha se

p/eseato «1 Ju/.í»idn ti defemlerie de loa

ofiti^ns qu--1 cuitra el resultan eu li can

na que ie lo íi^'ie [if lesiones a

Vidoriiifi Nieto

liaji) rl apercibimiento de derecho

Rnc:i»ua Mari» (I de l'AYA

IVIl'-n Ab-iii.le .. ]■: K-ea» ll ^r.^

l'nrcsle primer edicto rito llamo i

riii;du/i) a

Manilo] F.üir.í

r.-o ati»PTite pura t\:w rn el lérainio de

Bi» illas (viii:id<H ríes ¡o enlf) ff.-ha se pre
senté al Juz^j lo a defenderse d* lu-

i'i^a que contra el reiuMan en la cau

sa (pie no le sí £ne por hurto a

Aíl.l''l(<tr( Fuiin

b nn i I nper ihimicntri de ,|> na ho

líiinro^ua, Marxo H do |!H3

Ihdhu Alcoilo C- V Hoja» II

dUDICIfthES
lMSOl,i;i'I'»N

Kl' Xotario tupíenle que sineube,
peí lili ■,.. tJiMt por cHciilura olirjíadii
lioieiiíii ri-j'stro Ion Mfi'iores t'ailoi

Dh.lOS de Adulcía l Sautia-o KmIm-, H

i'iimrrn antes de e te di micilio. ilis.il vie

nn i lujuidnr..n bl S■'■]. -dad qie ;iii|bul

tcniau l'iinn.aK por en .itiitai en eam

I tí ciña e] primero de l'eliii'i'o ¡ plan tu

Ha di- Irire do a«ostn ,1, | i.fiii mil nove

i ae, l-,s rl.ieo.- Iv A'Iiicm Tasivo que-

dn a caí», de dolí ,S.niIÍ¡iK0 t'ilbi.i II i

don fallos UlmoR de Ai-,'.'!i ia recibí,,

|m-
■

ir. •luodioa en h. S.a -.•-d;iA h Hu

ma do Inania i mi mil d-sdoolo* ,-in

ci.ei.tri pf,,si (11 In f--l"n i •[•■e in-lica la

escritura de disolución.- Miias c^iipit-
Imjioiiei constan del cmhato de d¡Milii-

i-¡uli aludido- Kiiiif¡iKi|:i, Mal/, .once

lie mil nnvecii nlus t n c,

i:af '2" v.o.w i. X ]'. i l* Sup.
Inse.iipto cdii eita t'etha, Ú folio 'A

N n -J del Hirjlalru de ' ouieieio.- Au

tori/.o comu < '.iiim-i vador tuipleute ¡'(

virtud de dc.n.to -In-iienl,-. ■ |ír,„ea

^ua Mar/n quince de mil no eventos

trece.

I! ti 2'». kojas

X Y i C .le C. Sup.
Por oír r'lnra oior^-ula ante m-, el

dnee do loa comenten, doo 'irejoro
I).oiíite(i, eoni[iró n duna Carmen itita

Drognptl vind'i d" IVtcx i a d<jii» Hfr-

ininia Pérez, repreeniada pur dou IJ.

aindrn Drc^m-it, un terreno ub:j.idoe:i

Lo Miranda de ;**to depaitameuío, i

que deslinda?','., O, S. el comprador
don Gregorio Dro^íiett, i I', camino

vecidal, .'osond" l'-ie/ í olroi

Kl precio fué de $ ii'."», al (ontado.

Se avisa para inscribir

liancagua Mar/u lo de 19K1

HAK. ÜO IttUAS — N 1* i C Sup.

Por auto del «efior Juez Letrado de

este departamento, don lhlíin AlcaÚN'

U, espedido con fecha lódtl proiente,
se ha concedido a dou Miguel i'ariña,

la poíeeion efee'ira déla herencia do

mis hijo? don M'^u<\ ¡Aituro i Mcive-

dr» Salome Fariña Cabe/ni.

8e da este aviso en conformidad al

ait. 1U51Í del C. de P, ('.

liancagua, 1.1 de Mamo do IÍH3.

ItAtAKl. 2 o 1:0.1 \u n. p c sup

aviso al rrtiuco

(Jue por ese itnrn antr el N'otaiin

suplente de esta cindad don Hala,'! 2 o

líojas he comprado a don Klian IJ tiran

el negocio ríe cantina i Motel Vaiparai.
so, ubicado en la plazuela de la lista-

cíen do esta ciudad.

Comunico (¡lia pasad, s llfB diat HO

íespoudo per cuenta alguna que adeude

ele eatableeima nt".

Kancagua, Mar/-. 10 de 10YA

.\¡:miel Duran

Rl'MAl'H

HjinonRin. H du ,\1 imu «lu ai I,".

TcnienJo | -i!ti!i):u- lili <lis|ioii¡
bles algimns i'alei.J. • p ni

'1 "' ['i-iuli'J
il,. l.obitlns ai.-.a, a ; :i«. Ilsorflu.

l'rocídnso nl icinite ilc In «: n.jil.i

|Hll«lll0M
I ,1,. 1 o cl.i«,' ,1,' í .«'Jil («I uniiale»

4 do S o i-ln«<- de r'JliH'i

2 ,),- 3.i i ,'hisp il" '2 <""

l'.iui tcilfr ili'if'jho Jil i' Ju ,t,'. P8 ne-

rj'íniio bnlifi ilf|Jiivlnil,i ueii atilritori

iliul ni la T. ■ kjÍji iiiniiii •¡[•«I, I» ¡«i,1
iiui r ii«f.*¡«iinle «lu a .ijj iiii>si'ii

i|,l nii,i,|,.;,|f U |«ileiilo i|i¡v ><- «l« —«-=i

Kl innse. 1,'iiili-u lii-ni ol lúliC 2:

M |irr.rnl« Ji I..
■' -I" l.« Oele J'"" '■'

|Jllitu il.'tl JlMi". 'll ll al.-il'lm.

Aii.M««- |uilili |««-" i riMiiiinii|i,i->''

lil \„l»ri.i |iiilill.-.i n.i ri i'" 1""-' '-"'»■'

üilirnlf

ii) ' ¡ J|«¡» «,|,i «.,



N.e no I.A l-BENS.V

JUDICIALES
Por auto del sefior Juez \Mv. do de

;rnux i la. remo F. Torre», industriales,

;dc éste domicilio, disolvieron en todas

i partes 1 1 «neie-lad que jirabi en éd

'¡tu pin?» bajo ln razón social de «Vigou-
et\t> departamento D. Abraham, i'9!""'™,!* i Compañía» i que formaron por

dido con fecha 27 do Febrero J'S'M'^'eserilura ante el Notario do Santiago
se ha concedido a don Manuel FtaucÍ»-|jiiQ j,m¡(|lie C.nnpino cl troce do Marzo

co Lizana [i en representación de
8l,i,il, („¡i 1)0,-ei.ient'.a doce.— Los socioa

bija dnfiu Rosa Míst:ciLizina, la I,0*e!u.t¡nm>n mis aportes i utilidades que-
1

¡liando el adivo i pasito* cargo delmi fleeiiva de doña Natalia Arevrdn

So dA e-do aviso conforma al

1059 dol C. de P. C!.

KancaguR, Mjtío "i de 1913

Rafael 2o líoj -a, n p. i c. sup

Por auto del sefior Juez Letrado de,
este depsrt»monto I). Abraham Scpúl No./.' del IC-jiatr» il

vedo, espedido con fecba 27 dt Febrc, líancagim. síeb

rn pasado, so maudó dar a don JosOcontoi trece

Vargas Cárdenas la posecion efecliv

de la herencia de dofi-i Purísima i d<

dolía Peta Vargas Cárdenas
8e dá este aviso en conformidad al

articulo 1059 del C. de P. O.

Rincagua, Marzo 4 do 1913

Rafael 2 o líojas, u. p. í c. tup.

Por escritura otorgulu nntecl Nota

rio titular don Victor M Silva, el 4 d<

[os corrientes, dou Kantiano fiare.» C,

compró a don Esteban Miranda S
. un

ttrreno ubicado en Lo Miranda, subde

legación de éste departamento i que
líeslinda.

X. terrenosde un señor Madruga;
8- el vendedor i camino vecinal

O el vendedor i,
P. Joan Astorga

S'igouioux Raucngna, prime
de Maizu de mil novecientos trece,

líi.f 2,o líojaa
N. P. i C mp.

Irísenlo, con e*la fecha, á f. 2 vto

Contorció.—

de Mmzo de mil nove

\ olorizó como Notario

C( rulervador Suplente en virtud de

.Ucreto judicial.
Itaf 2o Rojas

N. P, i O de C. sup.

VI LOS J. BENITO

DKOLAUACION DE QU1GBUA

Peí auto de é*in misma fecha, libra

do por cl setior Ju./, 1. Irado del depar
tamento don Delfin Alcaide C. ba sido

declarado en puiebra cl comerciante de

i'.*tn (d:iza don J. Henito Vi loa. Se nom

bró Mndion provisional a don Klias

Droguett, i se ordenó citar a los aeree-

! Inris bne residan en el ten ¡torio de la

República para que eoneunau ú la pi

Se avisa para inscribir,

rc\KAK[. 2.o iíí-jas, n. p. i i.. mi[i.

liancagua. S de Marzo de líH.'S

Por escritura ante mí, dn fecha 7 di

Marzo eii curso, Doral i Ka Figneroi
compró a dolía Francisca

Miranda v. de Calvez, un terreno ubi

nado en Doíííhuí de esto departamenli

El precio fué de $ 70 00 al contado, i"'*»" J"«t* que tendía lugar el ocho de

¡abril próximo a las .". P. M

Se pone en conocimiento de todoa loa

acreedores qne deben apersonarse aljui
ció, |iorsí ó por procurador, dentro del

término de emplazamiento i bajo el a-

ocrcibiiiiienfo de derecho: te pvovirnc
a los deudores del fallido U prohibición
de pagjró ent ligar mercadería* á

■ ■■■lo so pena de nulidad de los pagua i

entregas; i a las personas que tengan
Ihionei o papelea p •rteneeícntes at mis

mo la orden do ponerlos a diapuscion
del Juzgado dentro de tareero día, so

¡icua de «er tenido* por ccultudores ó
'

mplíees de la quiebra.
1,1 .Lucido se reien .'. f¡j,ir después

¡ondep^os.
ll de 1!)13

l'iaiioOco líojas II

r»ta ciudad el tes de noviembre de mil

novecientos diez

liancagua, cuatro de Pobrero de mil

novecienioH trece

R«r 2 o Rojas
N. P. i 0. aup.

Inscribí con esta fecba. a fja. 1 dt-l

R. ji-trn de ( Vinen-jo — Autorizó cciuíi

Ni.iuri» i Conserva 'or Suplente en vir

tud de decreto judi. i*l.

l¡«Mvigii¡i IVdeFererode 1918.

llaliel 2 o H'.j-s, n. p. ¡ C sup.

HKMATE JUDICIAL

fino f. trigo blanco ni/iu. d* ¡la quie
bra de don Alejandro Larraba en el

Molino «lil Mirador» (S. Courataigne).
líl Viemei U de Marzo do a lai A PM.

De orden del Juzgado da Letras da

ente departamento, ;romataié ai naajor
postor una partida de trigo blanoo de

(100 fiii'gan mas o menos.

Pago al contado

F. Cerda T.— M. P.

«JWtPO?í rvtt ¿"a-WBMJ^S t&tFSTt

(0

i tO :

:SgJ

5 I

Muii

i que deslinda: N Coniune

S. (.raaiino púliJ,. o. O (.resonó
«alvo i P. Sup. Albi.i.. t^iiirua.

Kl [ueeio fué de $ ;,(ju al contado

So jvi«ii pata injjc.ril.ir

llajioHgua, 8 de Mano .le lülü

IJAl'AKI. 2.0 1JOJ \«, .1 p, i f 8U¡i

Per aillo ddel Sr. Juez ilo iHras »„. |, fP,.|,;1 Je |a ni

p'enlo de íite dopartaiiioiiti, don Alna- |;„,„..,s„ ,, ,,,

h.m rS..-[,ti!v< jl:., librado el Í7 lie I-Vine
li) úllinio so eon.odió la posesión cfei-li-
ra de las liarrneiaa de doña Maria Me .

■ iraca ¡ iludan Justo Sanlcliaca a su"

lujos doña (Aurora, dona Audilia doi
Moisés lloilolfo dou .luán llauti.la Sal
telisos Molletes

S« i]a esio ai l.o en ,.,,,,

art. Ilij!) del (' de !>.('.

Iliiue,i¡.iia. 12 de M:,rz„ ,:

líaf'iiel 2 o líojns.— \ I' (J

'¡Na

— ro ^ ■ S « í

i9ia

I'IMII.I'CIIIN

lil \- tan., Siiplenle (|uf autoriza
'loe por e.enliiia otor^adi

SU lil in'ro el prime,,, dn dol mo. e.
> seuore, A'-jiudr. 3 ., Vi..,,,,

[íá'l'UAC'lO

Kl Xi.tiirin Hii|i|enle quo autoriza cer-

titioR : Une pnr .^eiihMa otorgada li«i

en su i'ejishi., Ins señores Luis Y Sala-
midad afniJiiea : l'edeneo Strodhoff, eomercinn

hi,dee-le domicilio, ban liquidado i

ilhuelto ln «ociediid iSalatnanca i Cia.i
oiiiiada pnr ambón

- Kl activo i pasi
to de la fenecida sociedad, queda n ear

»o del aoeio sefior Pahimanca, retirando
el wio.i St-odlinff «ih biberea. Con mo

livo da e.-t,, liquidación i ilianluciáii el
señor Saliim.init. queda ideiidnndo lil
sefior SI i'odhofl' quince mil |ieso.i, paga-
dur-n i formo lo indica ta escritura
Je. din.liiPión.-- La Sociedad que %e dL

»ti'!.e, cuinta deenciitura otorgada en

o

K ^i

-J 07

-

<n

l\** be ihdfecs*>¿j>íjmia«^rvi i«jwt^

AHORRE

"

Pl) 1HNKKÜ KX SPS COMPRAS
Sal blanca de «osta « S (i SO aaco

Azúcar llumburgueza a 14 MO cajón
Fósforos Volcan J5 80 cajón
Coñac Cruz Hoja 1 -lo botolln
Vino Frnuuii/. funqueliiie 1 ,'ÍO »

• Concha i Toro 1 HO .

Salmón rosado de primera 70 tarro
VFNltlv

Julio A'alcn/.ucla
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIA-!.

ASO 111.

KDITJJl'.J

RAFA1ÍI, ROJAS A

Casilla 1-2

Fundado bl 5 dk 2W.-.

So publica los Domiu

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.ci j 8 i 1 2

Agua mineral ! Tenjaijdo Baltra y Cia
depanim.wida Valparaíso Ranea

La ajencia de estas aguas minerales

saludables i refrescantes so eucuentrn

en el depósito de cervezas Talca de

Klecto Zúñiga.
ALCÁZAtt 142.

Se atienden pedidos a domicilio

~SE AKÜIENDA EL IAKWI, (,'IAÍ
OCUPA LA SOMBIiKKKIUA CATE

LLAlíO EX LA PLAZA I'E LOS

IIÉROES.
Verse con su dueño eu la casa no.

431.

Vidriería "San Pedro"

Acaba de recibir un inmenso í varia'

do surtido de tnolduias para cuadres

Vidrios de todos tamaños.

Iddependencía frente al Club Radical

VENTA DE

OFICINA y IIO'.ÍEGA AV. SANTA MAUIA 37,1

Teléfono Inglés núm. 12.

tYmpn toda clase de Erutos del Pais por cuenta propia

Vende toda elasede sacos
—

wmi^
9^.!?*7*Í'i*ÉlrXS=>:5 t3=OF« i

Santa Siálica
DEPÓSITO CÁCKUE8 ^s.

He eucontrará con-tuiiti ínenlc \inos,

chacolí i chiidia n-eidn torontel, Hsbi

chacolí rosndo i blanco.

DU V CJl UC (.¡.ifl.i !«ra e.Oevec

pt-rsonas. e<,n arneses niquelados para
do; cnliiilos i con m;:i poco uso. Tratar

loü tu duefifi, calle de Mujien
líhinta liamirez de R

PROPIEDADES '. SITIO ZÍ^o'» }f¿'"¿l'l!:"u ! j
Facilidades de pago
UVA CASA y «¡tío en Avenida San

Mjirliu N». Gill'de c.-la ciudad.

8 piesaa bastante grandes.
Produce .* 22.* de arriendo

I'recio ~ 15 JJD-J

P. V del E, a Ml.'l BAJO rliHCIO i

Al, CONTADO

DATOS M.ih-rct-il esq Huera* Xo 70 1
( ¡2

Antonio Navarro y

SITIOS
nrl.uloilii frutal, ilo 10 a JIO metros d

UN'A CASA y jiiio en Avenida 8an ¡ frente- por inedia cuadra de fondo.

Martin i Carrera I'int.j X". !iu5. Re vende o se arrienda

20 piezas, ga!piui'-« pi«.. tn.raH i entra- 1 Facilidades para ti pa^-o.

da para carreta», I Merced 13ó

ijdifioies niiev

i'rceio $ 35 O'JJJ

?. CASITAS en calle Almar/.a esquí
a de ( 'acérenlo é-t-i ciudad.

Verse y teil.u- « u

Knl.u i 2.0 Rojas

si ticos

( ASA-OUNTA
pc \endo o se arricnd»; Y2 pi» /.;

[mtioH c-on nrbolf di i una cundí.

Fniulu. - Euciliilid» * pnra el pa-j»i.

Mi-rced i:t:..

R TeC fcX 3k¡ *=S SsSü ftáí*ií 5,

AHORRE

VENDO
llorart do dos ruiTALLHR de

Ventas por mayor i menor'1'"1 "''"• c" i" ■<t<-<-<" '

~ i Tr.tal- Av S.nilu Ma

OOmpPO I lilis l,K CONEJoJ 7'7saVa¡Ta~ NKCOtlOS

C'Oll'O I ZOKIIO ! Se vi-nilo ose arrojóla

Calle Altorg» 33.- Ilanricn l-'aoihdii.lo» para el pa;;...
/,' ijr/.MAS. Moiced 13

11), II1NK1H) KN SI'S ((IM l-K AS

Sal lilanea de .u«l:i a S liüo.iae.i

Amieal llanil.uii!in-/.ii " II MI rajón
i-rm lu.M( Je] I.-„»r,,ioH Volcan K, seoajon
ul" Coi'iae Cru/i Hoja I M Imlella,

. I'anadeiia Víiiji l-o i«/uii/. raii'l'" li!;i' ' -;<) '

. Cou.-lia i Toro 1 3" •

Salmón rosado de piiuiera 7(Jtanu

YKNIHi:

Julio Yakn/ucla
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i\ türrendo Crimen de 'Janquehue
Se culpa autores a los padnes Salesianos

Declaraciones contradictorias

Temado desagradables comentario»!

de parte de la opinión púhlio, luí «ido

ol horrendo crinen perpétralo en 1»

persona d -1 tiiíio Junn Hidalgo, en el

fundo iP.iuque.luie » d1! que ja han

dado ouenta los diarios «La Prensa» de ¡

San Felipe i «La Razón do Sauti'g" ¡
Es el caso que a mediados del m»'«

de Enero próximo pasado, el pulro del

Colejío de Salesianos que funciona en

el edificio de (Ln Gratitud Nación il de

Baatiago, Lndovico Gon/.iiluj., ne diri-

jió a verane ar al fundo «Panquehua«
de don Rafmd Errázuriz U ,

cu «oinpa

Dia de cuatro jóvenes «liunn-ii.

En udo de loi paseos que a diario

haelan lo» verancantei por lo* ulrede

dores del fundo, volvieron a bis casas

lin el «Iu uno Juan Uidnlyo, díeinndo

que !• hrtbiau dejado descalcando por

que ae sentí* mui fat'gadt), cu el iute

rior del bosque « b,l Laberinto» de ln

hacienda menciona la. Cuando volvie

ron p. bnsc! ilo el nift", ya no es

taba allf i opinaron qne se bahía fugado
i asi lo comuuicarou al Uiruct >r del ,,0

lejío.
2ii dias ile^puos, dirijeron una carta

a la Sta. Elvira Silva, apoderada del ni
ño i que fe encontraba en Valparaíso,
en 1» que le decían que Hidalgo se habia

embarcado para San Felipe.

Mientras tanto, cinco dias desnue

unos trabajadora*, qne atravexaban e

bosque encontraron el cadáver del niB-

Uidaig'i completamente desnudo i tapa

ib» con r.unas, eu el mismo punto dond-

el padre González no lo habia pudid
ene mirar.

¿No es esto un grave misterio?

El cadáver estiba lodo de.* figurado
tenia separada la eahezn ded troiníO i el

vientre vaciado

Comentando U falta del vientre atr¡

liTijer-m a U aceion de los páj iros

Los padres ni o dur parte a la jnsüci;
de tan ni-fíindu mime» ni para salvar mi

ílirei'ta reKpunsabilidail, procedieron n

!a .sepultación del c.i biver sin la aulop

nía del médico lejj.il.
Luegii el Uireetor de los Salesiano-

«o dirijio a Valparaíso a casa de la apo

llorada Señorita Silva, a pedirle guard.i
ia rslaicto -ilencio sobrv la trájica muei

te de mi nubrino. porque de L> eontrari

jiC-irrenria a clausura del establecunieii

lo l el «leiprestijio de la rclijion.
Las declaraciones tomadas por la poli

ni. i de Sa.itiago a loa Salesiunos, han

-ido completamente contradictorias.

Srguu uo-t inf.irinn un diario, el Juz

¡jólo .lelos Andes, encontrando culp.i
liiüdn-i directa ou lus padreí tíalesianot
lm encargado reu el padre LuduTv

tíodzHlex.

Invitación al público
S. E. el Presidente de la K-públi'-a

pie ci-tá 110111 límente eu an fundo « Kl

Vlenibrillo> debe regresar pronto.

§l'ara aprovechar su paso por Ranca

gua, ui grupo de veciuos orgaiiiía una

representación ante S. E a au paso por

¡uta ciudad, a fin de solicitar se uoa dé

i la mayor brevedad, la nueva agua

p-uable que debe venir del rio Claro.

A este ohjeto, corno todos los habi

tantes de esta ciudad están interesados

oq tener agua potable, los o-ginizado-
res de la representación desean que el

aito resista la mayor solemnidad posi
ble i nos pillen lo hajpiniorj presente a

os bibit tutes de Rancagua, para que

■ou-lan en masa el dia cu que regrese

S. E.

Monumento a OfIIi«fgins

Como 1" imunciabamoi oportunamen

te, eu uua nota enviadas nuestra redac

ion por el señor Ceppi, coutiatiata del

nouumento, esta semana llegaron los

uárinoles que revest.ir.iu et pedestal del

nonunit-nio a O'Higgios.
Nos alebramos. Ya paieceque sale!.

Visita cara
El Lunes de 8 a 9 Y. M , el Miérco

las dn 9 i i i W rl Juches de l a 4 1*.

M., el Vieron* de K u 8,\ A M-, i ayer
de 6 a 9 P, V, nos ba viaitndo uueatra

antigua amiga minia Aguí IMable.

Antes, cuando era muuieipal esta se-

fioriía. ara mas consecuente con noso-

tíos, le p'gabamoi dos pesos cimu-ntu
nl mes i minea u.,s drjul.a si.I a Ahora

que la adoptó por hija el l'i»co *e lia

puesto orgullos... nos visita un ntlitu
ni mas; lo ponemos un jarro i nos he

cha uu cliori.bt. bien delgadito
¡Siesta tan pisiútica!.. . I>l5 repente
lisemplunn sin decir ni adiós!... Lüá
muí ingrata' ..labora le pitg*n siet.-

p -sos ewicacuta cobrej sin uf.ojar ni un
p:lo porque eljWiv que la cuida ln
t ene in ii mal enseñada.

¿Q ié se lj.il.ru figurado esta asquero
sa, mugrienta que nu sirve ni p.tra los

perros?... [■'iS'i'ireiiw qlie pB¡i por las
turnas .El l'.niei.te, p.,r K.dilo, lo, fuá
<b>s. recibe lavados del cubre i todo-
tos d»a-g¡l s ininuudoi qtiti pilla por
■rao i i o. i.n ,•* lus viene a pegar de ceño
rita nqui

IV-iol.ai que aguantarla no más. nnn

q-ic eauue.iau loa oirt.- pcr-oi...

i ¡Mas vale no icii tiá !

L CCA hacho.

San Fernando

i,A m:kva HOMltA

Tomamol de c La Opintou > do San

l-'i-rnHinloi

■ St* ha lipi-lo el Ti de Abril próximo
para la bnii-tH-,oii iit> !» uix'vu bomba

¡idqniri-la para ln 2 :i

Compiñin
Se nota mucho eouniasmo tanto en

Iré Ii-b bomberos e-om»i entre la sociedad

por asistir a este acto que revertirá los

caracteres »le un ve ni oler o m-outeci

miento para Kan l^ernando.»

I lace falta
Kl crecido número do horrrvhos que

;ie;inea nuestra policía de los distituoa

barr.os de ¡a ciu.lad par* el cuartel i

muchos de los cuales no pueden andar

sii o qne ('(ligando ilo una iilalio, del cu

bailo del guar.lirin, dando cuto un esper
lacillo poco culto, sobre todo cumule,

ñutos individuos nielen a guapos
con U polu-ía, se hace id u i n(-<-i saric

la a'lqiii<-iiiuii de un coche para ebrios

Otoño
Ue F.Í hi,

Um bella i jentil vendimiadora,

bajo el sol de la urde septembrina,
Jel brazo del zagal que la enamora,

por ignou vereda se encamina.

Del fruto de la vid. las dulces mieles

i un amante te brinda en embeleso;
mientras él de su boca de claveles,
rendidamente soiiciía un beso. *

Ella la prueba de su amor le niega
mostrándose dolida i pudorosa;
en lamo, entre sus labios, salta i juega
una sutil sonrisa malte osa.

—No te h« de d.trel beso q' me pides-
te dice a su g.thn, tinjicndo agravios.
--Porque, mujer, si al zumo de las

[vides
yo prefiero la esen-ia de tus libios?—

Le comentó el doncel; i en un descuido
ile la zagala que su amor provoca
bebe el divino néctar que escondido
ella guarda en la rosa de su boca.

I:n las frondas las bm.is otoñales

murmu-an ledamente una i'c^u
i a la Luna le ofrendan madrigales
los ruiseñores en la selva umbii.l.

.1, FKHNAMlK'. \ A\, Vll.l Ali

3.a
l'IA Olí HOMIIKKOS

VüTUKO TltAT.
lie «rilíu ilrl s, flor Pupitnii, cito a

a ' 'o-n|i«rii « u aoiiilmnin prjji-lii-a («iri
rl .Mi,.|,«il«» «,; d.-l )iln. „ Un s 1'. \|

I'iiilalini iii- Iruliajn.
Kaoc-Hf-uii, Marjo 23 ,1,. IrlU

lil A J inl.nte.
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Muiliciprllul.ul
■' t--l ..li. prefecto de I» policía ,1.- Usen qiic'||cn, pialas, ¡«idilios Cau.ili/.acion Jo |1

iietirtna eu la oanceljciou de I is plani- ai.,.q„¡a surtidora, i i-oinid i para l„s

l'st.lllo jilas adjuntas por liiio-r una |iilu >-n 1»
mus qni' lluli Imli^jml'j i-u bien d i ln

del movimiento JoCaj.. .-.. Di. -ieu.br..
, 7" ■O.llipi.u

. t!,.ba¡»,l.,r,s ocupa |„,al¡Ja,l ,,«, la semana p„« Iioi termina.

je j., ,o | .Un en nrr.-Kl" 'I'- pl-i/us. pudines i-i 5T ,
- f :> 20 a ,l.,n Agn.tin Zuma-

Existencia anterior

'

8 401 74
'"<"■'"" dc "I"" ' "'1'»""""' «!• »"iri el» o a «u r«pre.,oil».,to, p■„ derecha. ,1

Impuosto de Haberes -I"! 2«;r10,"- ,, , , , ,
piedras . arena que se sacaron del rio

Deudores Mojosos por Cío 11 34U 7 1.
56.1 ■■ - De nn decrel,. .1. al , a o,

,„ra |„ „,.,,„., s„,i.,lo,a.

Intel-scs .„, .,s|ju de la Tosorml, inuliloipsl por la sn ;,;K $ 1 ri n don Utl nimio Suave

ratéales Industriales i Prof. ir, ñu "»' d'' * '.''' ;r' I»'"!»"™ 'I'1" .""""<" .Ira «.lor de quinientos .-.lados impío

M , Kh,;fjl|l» Concepción para la o,„i«l r„«c.o,,
,-„,»,,ara la piefcolora do la policía de

"

j ,,.,....,' unos onrlot,mes para ol servicio de ln
.,„.„

Mercado liniiiii, .

»

i? . i r„-.« ,l„ pM.„n o«, r,n polieia de :i«e»> r,.9, $ ■_' VI a d..n 1 ompel o' ua.lra
Entradas niern de freaup 2.. ,i0 1 1

. . , ., , „

n

"

.- .

i
.

Multas i Conmutas Ml r.U ",' ~,
*

f
'

''',"
,,ü" '

",ro,N
"'"

\"« Talaje s,.ni>.mt,a, „ a lo, muñíales

ArrLdüs de Propiedades 400 „o!8""'V""r
'll'

y"1"'1 °"m|"'
I ''7"

''" '" l""1r''""a
"> l"""1" ''' "«»■

It
• do C 'ii os 46 74 urro:,'lo depílenles, o.«c„í\„s pura la pía- 5s,l — Do un decreto de aliono acá

B° úóriísicñordo Chile 2 :.:I7 OU

'

P1»" ¡ "'I'«™eio..es de edificios
j, ,,„ |a T „.„:, municipal la suma de

•
i riüó — * .1 a.i » loaseünre» Ov»lk'i e| pMÜS4u ,¡1» que pagó por derecho»

...

(il)y .,j llod^kinsini por el alumlir .do aléolrio..
j,.,,.rt s.„.;(r

¡.relia i piedras del rio pura
suministrado en la nueva pob. unión '-1 r| iral,.ijo lu acequia unutidora de l.i

Bueldos de Empleados 2 746OV^"^ ^respondiente a noviembre
p<,|.¡ ,,,, n.

Escritorio Tesorería G 00

Arreglo callea i veredas

175 (.nj'Campi's i M M<>nt--.-iim<* por tr.ilrijo'^, j)(1„ncK ¡ ladrillo* paia reparación d'

~i) do T10 efectuaron eomn miembros de la co- ,(,, ,. oficios, [tor ln seinnua que liui leí

de palcijtes.

r>(.(i ^ De un decreto de abono a i-a Toiltíi'.-lti prcfi-ilu du la polieia de asno

i kí\\ ] 7

'

Í:t de la Tesoreria muni'-ipal por li su-
„arE p.j»,, ¿e. traliajadnicj ocupados eu

n iV.'mii de? 410 quo mm-ló ■ SanlP».. » "rrecL de ca'les de la p I, ncím.
Arreglo plazas ijarduies -

^ ,a K,cil,,;l de\rleH ¡ 'o^i^ por ;)0

'

-£, _ (¡57 ¿ ,.,-. adon J.
Reparac.on de fcdi icio 1 .M

t^ R fuJi[Mu )( g(|f- ¡ n„(ii T(ir((.1(l!o ,,,■„,„ ,ie ,0 oH(,la da
\el>fculostK^m«Qta 4A. .. I

$ ,M J ^ , j^,,
•«

l(1(. !nav«rdoni. , jardioo-Aliraentaciou de Reos 21 20 j n . \, ,LnlJ w .U..Í,.' !r ?_ ,..¡„... : .\i.:„„ .1

Impre-iione^ y rublicíonea

Forraje i Ttdiije 2.

CaDalizacion arel, curtidora 200 ', ,

.. , , ,,..,.* . |OI ,„. ;(ti>-.— ^ 0> :i la Micestotí l crez o a r»s:> - S neos .>') cts. a don Fullear
Alumbrado Puhhco 1 121 hm,

-

. , . , ', .

'
. , .

,,
,. ,. , 1rt r -.) in s» representante valor de U cuent i ad

.„, (}'eW¿n \et vadr de n-is balden para
Multas i onnmutaa 10 ■> *2 IU ! .

'
.

i'" ' l,t"

.... ,
. ,,

.

'

•

o v. tí i j Af
•

i -iq:-ií luu a, por p'.MlIlCrVCIOlH'M c iinpriMniics |H
.

aZ;is t inr, ,i,,.s (|c U 11)1)1 tCHUt.
Snb. Banda de Mumcms i o\2 ..>".) '

• ■

,

l
i ■ .■ i¿ o

l
- ir. * i n i.

E
,
r,

,
,. , „ j(l nn municipaCsen el penolico thl Progre 581— r2 pesi.s "20 ct-i a don Pedro

Sub. t uerpo de lio.ub 'r>* *') <)0 .
¡ '. r»

\, „

'
,

, , f ,

i
■ ■

i> _i im tt- i so» cone-'ioudiente a Oc ubre i no*ieui \ Droíructt, valor de !;i ftctur.i udiun
> Asociación liomua U II i^ I

,
, .„; ,

•
'

°
,

'

,
. .

'

,

•

3

j,i nO
"i'edolDlá ia por maderas para puentes délas ca-

i- » * * a i n wa-1 ""¡I» - S 570 adon José l.uis Terte -|iM ,1c la población.
> Liga Pretectora de !,. 1. b • ii .

*

.

,. ,
-1"3 '

, > r
-

Y& ,

id dn
l'°'° P^b'1'' de la pnhcía de aieo, paro -,sj ._

■> pi pe«is a los senore*. l.uis

» ■

-s.
... pago ib;inavui'domo, c irretonems, rer-a ^ Vilque/, Klias Droguett, Ernesto

impremios _'_jL na-iuiics ..e" edifi.-iu-, tmbajadnre.* m-u Tapia i d-ui .Julio Diaz por bunorartos

,

,_,
-, -

(.(. pados ci: aricgb-s de calles i comida su- :i,:uu1:kÍ u por cl .Inzuido cuno ni-iado

r
■

. v

"

,',.', re miinatiada a los r*o& ipie trab.ij.m en M»s de csin-cics .suatr.r.d 13 currc-ipoii'licn
Existencia rara Enero íih.í 65

,.,■■,■■,

' J
,

, , .' ,- 1M,, „ l, .„,-, r

__

bien de la deuli-'ad. dn nl sen-ir \ a<ipi(*z loo pesus, al íeiuir

a mnD ; ...-la.. nnmoi
ó;ó --$ 1 7o r>2 a don Mariano 2.e OioRiiett "ju pi'*.». al señor Tapia O'J

—Sumas iguales
— 13 uJH ¿1 _ , r ,, i

°
.

, »

'

,, n¡,

'

°
_

Ramírez por 2S 10 metros do nt-falb) b«*
peños i id s.-ñ.-r D.az 30 pesca

n -i i p i i,7¡Y
~

ebos eu el Mntuieio con material nue TiSÓ — 1 21 1 pesos .V) vjs a los se Tío rea

Rancagua, 2 de Ra.ro du 1!)!.,. ,
Salamanca i Ca., vio- de ¡énrro para

Publique y devuelva.,, para ,u .r- „»_ $ 4_. __ i,r„i „„;„„„ , ,, ,(a ¡^.^ ,|o ,„„ m .,;iooa ¡ „,-,',, ur|ic¡l|o,
Kob M..i-i«uS «ee

! mires pur ¡JO lui-lro» ilu nsfalli) hoelio»
«r^.nn faeluia adjuut».

'

L Z.
'

en el Matailiro con ni-iti-iiil iiiuth a

DECRETOS DE l'AdOS DKS DE
5 '"'

.?',' '■/"Z'-Z" .''"""',!' 1"i;',",l!1 . „' Rl'MATÍ-2
.-ij-J - > 4. je ;>'! a dnn M«i«n:o 2",

ivl-"'1

DK'lLMIillE DE 1H1 2 l liarilirez por .".ri rin-l ro." .Ir asi illo liedlos Ilaiiea-u i, II de M.nzide '.!):«.

—

en el MilaiL-ru I-..U inalníal nuevo a l'.liieu lo prcP.-nte que liai diaooni-

'

558.— $ 7<J adon Alan Ilojan, por í ó 30 «a-la uno ««-uu i-uenli adjiuila Mea alt;iinas patentes para el cspendio

impresiones i pulilicaeinnejj i un mime- ,r) 7 3 .

— > 1'7-J a la Co-ui-jiíia Jeneral de bebidas aleolioli.-as, Deci-oto

mero extraordinario en el periódico de Electricidad In.luslr «1 o n su repre l'r.ieéda-'e al remate do las mínenlos

il,a Prensa» correspondiente a N«\ ieni s..iii»nf« pnr el cusiun-i di« abimbindo |«itcntcs:
bre de 1912 eléctrico en la población .lurut.lc el rae- I ile 1 a 'dúo de $ ÜOU no anuales

559.— $ «47 al !./« de la llanda de de noiienit.ro de 191 2 4 de ? a clase de :'" i

Miislcos do u Rafael l'acli««o, que inver .',7 1 De un dccicl.i ,1- ab mo a en ¿ de rl a clase de Snilnll

tirri en la rarier ]««,«n déla |,laiii!la ja de la Tesurería muni «pal p .r la su I'ara teior ilcr.-«liu al rem.itc. es no-

adjunta |,i: a p.,K« del l'ersonal ,]■■ di ma de ,1u pesos, qu: pan i a la p.r.oua ccsai io lial.er depo. ítalo «on anlci-ion--

cba banli «Juri-sjoudi-rite al mes dr aiir-ui^.xl.i ilu ir » Sllnliii^. a u.onpi-ai dad en la Tesoiena iiiunioipal, la.su-

Noviembre do 1!iU una .-nlu par» el ro^ olio de lu citlesma c o icspondicnte a seis ni -es

560.— í 199 35 a don Moisés Zúfii de la [«.libo oo, d.-l inoi.b'.l. la palenlc que «,. ,1, sea

ga por 325 recetas despulladas en el 57.', — Ue un decreto de aliono a , -a- El lema!.- tendía lu^nr el lucos 21

dispensario munl'i;.»! durante el muí ja de la T.-soicria tiiiiuieipjl, [c.r la su del prieciitc a las 2 de la l«i«Ie ante la

de noviembre de luir. ma de í 1 I que p;.;e. Ji bl pet «ona que junta -b' alcalde., en la alcaldía

5fil - $ l'jnal Clul, do l'oot Hall fué. a S.inliao,, eu o,.;„isi„u ,1, I snicio, An..ti « -, publiqu. <c i coinuiiiqncsc

prirsubtencioi, .„iKr.s.|n por la I Muni 57ir $ S25 12 al prefeel,. de la pu-
.1 S'-tari-i público para los fules c-onul-

cipalidad, correspondí. -Me u los oicscs li, ia de a.<«. don .1. «é Luís Tortero!,., ^nenies,

do noviembre ¡ ilicicinbro de 1912 |,,,.a p.go de uiavoi. Ionio, , «,irj., ñeros Ca.li.s <;«i««.j c... licito Moreno N

502.— ? 7'I1 47 a ,l,.u.I...é l.u.s Tor.repKiiu-cín de edilicios, anci;los de ca
"' '',
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LA MUJER VESTIDA DE NEGRO

Conclusión

Ahora ya no pienso en ello... La cos

tumbre dol otieío...Poro aquella noche

tn» sentía con los nervios indispuestos
i pensaba pnra mis adentros quo catas

trofe tan terrible podía acontecer por

culpa d© sigan guarda-ngujas neglijen-
te, o bien si Ws inundaciones de !a vía

llegaban a mover los rieles.

Tratándose de treues rápidos id ma

quinista tiene que contar oon la exac

titud de los gu irdn-aguj',n, puesto que

para llegar a la hora reglamentaria, do

be correr con tal velocidad que apenas

pued."1 percibir las sefliles ni compren

derlas ruando ya está sobre

ellis... i yo tener que recuperar una

parte del tiempo perdido auineutaudo

mas aran la velocidad.

Pero traté de disipar nñs temoroi i

coloqué mi máquina a la cabeza del

convoi. Mientras se engnnchaban los

vagones probé los frenos i todo estaba

en orden. Poco después el timbro de

partida vibraba sus tres golpes breves i ! i

sonoros por encima de mi cabezn.

nos de espectro, eu un movimiento pie

oipilado i circular.

Yo con templaba aquello estupefac
to... Trascurridos unos segundos, hi/.o

un último gcsln eon sus grandes brazo-

y desapareció. Mi fogonero oslaba incli

nado hacia la hornilla. Al enderezarse

¿Por

me miro y uselamo;

-Diablo, Ei-niik! . ¿Qué pa

qué estii usted tan palillo?
Xo supe qué responderle, pues mi es

tuppfaecion duraba todavia.

Sin embargo, nos aproximábanlos a

toda velocidad a Rock I VcoLik, donde so

encueutra uu puente de madera que

franquea uu abismo, en el fundo del

cual corre un torrente. Yo era presa de

una violentísima excitación nerviosa

Como un relámpago, el tren recorrió

la curva que precede a Roek-Creenk,

curva que ntr.n esaiiHH «in disminuir

mies tra velocidad. Me aproveché de las

súbita? claridades de la estación para

echar una mirada al mauóiuetro. Mi ins

peccion fué interrumpida por un grito
espantoso que lanzó el fogonero Jim.

h-taba s-otado, cou el (iierpo rígido,
jos dilatados, la boca entreabierta....

jen perfecta del terror

Con su brazo extendido, con su mano

L'n silbido, una bocanada do vapor, J trémula, designaba algo eu la obscuri-

un jetnido estridente de la máquina, i
¡
dad. Miré en la dirección qne Jim se

nos hundimos en la noche i en la t-'m- Tillaba, y juro que yo también me puse

pealad, saltando pesadamente sobro Lis a temblar.

agujas, viendo desfilar comí fuegos Allá, hacia adelante, en la propia di

multicolores, l:s lucos de Ins señales reccion de la via que iba huyendo bajo
Estábamos en camino para Savaunau. ¡ nosotros, la misma figura de mujer a-

Pronto jemidos i los rujidos do toda

suerte del tren, fundiérouse en ese rui

do sordo i regular, cotqo una canción

monótona, que produce ia soledad. Mar

chibamos a razón de sesenta i cinco mi

lias por bora.

La obscuridad era iutensa en todas

direcciones, fuera del tono luminoso

proyectado por la potente lámpara co

locada a la cabeza de la locomotora.

Jim atizaba un fuego ardiente, de v ora

dor, i la presión del vapor empujaba la

aguja del manómetro hacia el máximo

de la velocidad...

Hicimos la primera estación para to

mar agua. Todo estaba silencioso en la

hilera de largos vag mes del tren, i las

lamparillas de colores arrojaban al suelo
sus tímida* i temblorosas claridades.

Jim fué a examinar la gran lu/, del

frente de la locomotora, abrió la enor

me linterna, para ver el estado de la

mecha, tomó el boletín de camino que

aseguraba que todo estaba bien en la

rula i partimos de nuevo.

La obscuridad se habia tornado mis

intensa i el Tiento era de una violencia

inaudita La lluvia caía en torbellino*

tan cegadora, que nada podi i disliu

gniríie en medio del lodo negro que nos

rodeaba.

De repente, al travé* d* la lluvia i
de ia bruma, vf en cl cono luminoso

que precedía a la locomotor", la ligura
¡ig lotezea de una mujer envuelta en un

largo manto negro. El funtasna, vi. ion
o espejismo, se balanceaba al soplo del

viento; la mujer alargibi luengo* bra

parecía en el reflejo luminoso de nues

tra luz delantera, tan pronto inmóvil

com i ai'itada en una dauzi de brují,
pero haciéudouo* siempre siguon que

parecían ordenarnos que nos detuvié

ramos.

—Frank, balbució Jim con voz abo

gada, no pases el puente!. ..¡I'or el amor

de Diosl >*o pases autes de examinar

la via.

I/i verdad es que yo estaba nsustadf

simo y no pude vencer U «ujeslion qiu

me ordenaba detenerme Hice jugar loe

frenos, l'routo so detuvo el tren poi

completo.
Distintamente olíimoi los rujidos f-u'

miduble» del agua del tórrenle de Ye.A,

Oreen k, no díntante Rujo entonces d(

la máquina.
En aquel momento llegaba el coudiic

tor.

—

¿(iué sucedí''1 ve irnos ¿qué (tice

deV—

me preguntó con i in [ >n«-i
<■ m- 1:1.

Xada tenía que responder y mo scul

un poco necio.
-- No existia ninguna mup-r de ne

gro delante del tren, ni nadV dislingí
ü menos de cinco pasos con aquella ce

gadorn tormenta.

- A fé mia, pude responder til cabo

110 1« ,|ll<> lili m-iiiln [«i-ii hi'in IS V

muí miij«r ves

«US iai-gnu lirn

lela da

"i« r n

i«p«i, .|ii.-
i» n-lvi-ltí;

iijil

«ijíHH-i-niniH a «lamín

l-'.l julo J.-I

-Allí I-Mil

i«-u mi-

IMlC.I

«jlnj«-i|ii

i-ii.'iiii.IM.

•ml

ilu,

[iobru 1'ijibI..'

bi-'ini-ilaj. M«

me |ir«

|.Mi,.ru

i'llili'i 'J'JIl ■A

Sto

V liifg". tr.ii un corto instante, ¡iím-

dió.

Puesto que e-farnos ocrea del puen
te do madera, tanto vale qne echemos

una ojeada por allí.

TomniiiNs las linternas y anduvimos

11mi no adelante, dejando la máquina
I cuidado de Jim, que estriba trastor

nado por cl vapor. Ño habiamos Cami

lo cion pasos cuando nos de t fluimos

■ronzados. A nuestros pies abríase

abismo negro, do donde se alzaban

los formidables clamores del torrente,

triplicado ib-' volumen por las lluvias

leí invierno. El puente habia desapa
recido! Apenas algunos pedazos de ma

lera y de hierro colgaban retorcidos de
los pilares.

Y detrás, hacía el tren parado, flo
tando por encima de la obscuridad, en

1 «ono alargado de la luz delan.ora,
danzaba el terrible fantaamn negro ib:

ma mujer. Sus brazos se njitabau como

d en frenesí de un júbilo salvaje...
El Jefe del tren contempló una vez

mas el abismo al borde del cual nos en

contrábamos; luego fijó los ojos en mí;

y por último los convirtió, hacia el tren.

—¿Ya esa fantasma la que le hizo

parar el tren, Fraru-k?, me preguntó.
- —Si ..la mujer negral
—Entonces es algo mas que la ca

sualidad lo que nos ha salvado esta no

che, Fraue, añadió con voz grave Hai

una intervención desconocida, superior
a todas las intervenciones humanas.

Regresa .a os al tren. Varios viajeros
estaban cerca de la locomotora, infor

mándole.

Ouando uno de ellos vio a la mujer
sombría, se volvió i miró la liuterna de

[a máquina.
— l'ardiézl eaelamó. Allí tenéis a

vuestra mujer negra.
Una enorme fu lena trepaba a lo lar

go de la lente de la linterna, ajitaudj
débilmente las alas.

Cuando golpearon el vidrio, el insec
to cayó al fondo do la linterna .. i la

mujer negra desapareció.

Maiík TAvais

AVISO AL rV'nLico

Une por escritura ante el Notario

suplente de esla ciudad don Rafael 2.0

líojas he comprado a ibn Elias Duran

e! negocio de cantina i Hotel Yalparai.
so, ubicado en la plazuela de la Estu

rión do esta ciudad.

1'oinuntco que pasados tres dias no

respondo por cuenta alguna qne adeudo

esle establecimiento.

liancagua, Marzo l.'xle 1013

Miguel Duran

OCASIÓN!!
■Desea Ud. comprar verdaderamente

urato KIEUKO V, W.VANIZAJH) i

¡■•t» pnra techo i rañerin galvanizada?.
Estos artículos los cii.-omrará a pre

io sin eoniiii'Ieneia donde

,|HM KAMON* /AVALA

A*p. Brasil No 1009
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JUDIClfiüES
idu.-trialc

toda

.Vlljoll

virtud de

''oux Í Lorenzo Y. T

,1c éste domicilio, disolvir-ron en

'sus partes la sociedad que jirab,.
Por nulo del señor Juez Letrado de

|a pia/¡l i,B¡o la razón social de

cite departamento D. Abraham, t*9!»** rout i (%nu[vifiía> i que formaron por|
dido co» fecba 27 de Febrero pasado (iS(T¡tlir¡1 íluic «q gotario de Santiago.
no ha concedido a don Mauuel EUucis-

jon j,:m.¡q,ie Campino el trece de Marzo

col.ifauati cu representación de
s,;qie „,¡1 novecientos doce — Pos socios

hija dofia Ros* Mistici Lizsna, la posr ri.t¡nilon su< aportes i utilidades que-

cion efectiva de dofia Natalia ^'er<,,l";.jail(i,, el solivu i pasivo a cargo del

Se di este avíao conforme al «rtícub
;<(,finl. vi*ífíiii'"iix.

- Rancagua, prime
1059 dol C. de P. Ü, rj de Ma"zo de mil nov. cientos trece

líancugua, Marao 5 de 1913 ]{,,(• o0 i{uj„a
Rufael 2 o Eujui, n pie- »«P i N P. i C. *np.

Por auto del seSor Juez Leírado ,lt | In*oriio con esta fech, & f. 2 vto

este departamento D. Abndiam Scpúl'No-; del Poj-slro de ornen o .--

veda, espedido oon fecha 27 d. Pcbre-i Htncagua. siete de Mn.zode m.l nove

ro pasado, se mandó dará don Jos, ciento, trece- Autorizo eomo Notario

Vargas Cárdenas la posecion cfeetÍTi.,1 < ind»rvador ,

de la herencia de doña Purísima i J. .decreto judicial
doña Peta Vargas Cárdenas.
Seda esto aviso en conformidad nl

articulo 1059 del 0 de P. fi.

Itancngua, Marzo 4 de 1913

Rafael 2 o Rojas, n. p. i c. t-up

Por escritura otorg.itlu ante el Nota

rio titular don Victor M Silva, el 4 (l

los corrieutes, don Emiliano García C,

compró a don Esteban Miranda 8., Ul

terreno ubicado en ho Miranda, subde

legación de óste departamento i qm

deslinda.

K. terreuoíde un señor Madringa;
S. el vendedor i camino \ccinal

O el vendedor i,
P. Juan Astorga.
Kl precio fué de $ 70 HO al contado.

Se avisa pura inscribir.

üafaki, 2 o RO.IVS, n. p. i c, íltp.

liancagua, & de Marzo de 11)13.

líaf. 2o Rojas
N P, i C. de C. sup.

Por escritura ante mi, de fecba 7 d,

Mu izo cu curso. Dora liza Eiguerui
cempió a doña Francisca

Miranda v. de Calvez, un terreno ulo

eado en Doñdhu: ,1c este departamento
i que deslinda: N. Comunerus de cerro

S. Camino público, O. Gregorio Mon-

salve i P. Suc. Albino Figueroa.
El precio fué de $ 50(1. . al contado

Se avisa para inscribir

Üinc-.^ua H de Marzo de lili-'!

Il.U'AI-.N Ü.O HOJAS, 11, p. i C. SUp

Tur auto ddel Sr. Juez de letras su-

p'enlo de i'ite departamento don Abra

liam Sepúlveda, librado el il de Pebre
io último se comedió la posesión elWti-
va de las herencias de dona Maria Me
neses i dedoii .1 u>to S.-nitelises a sin

hijos doña |Aurora, doña Audilia. don
Moisés llod.dfo don Juan liautista San tiíier: ijne por

VII.OS J. BENITO

DECLARACIÓN UEOPIEBRA

Por aulo de é-da misma fecba, libra1

io por cl señor Juez b-trado del depa
tum cuto don Delfin Alcaide C. ha sido

declarado en puiebra cl comerciante de

•■sia pinza don J. Benito Yilos. Se imni

ihró síndico provisional a don Elias

Droguett, i se ordenó citar a los aeree

, Ion .s bne residan en cl tenitorio do la

República para que concurran á la pii
nieía Junta que tendía lugar cl ocho de

abril próximo a bis 3 P. M.

Be pene en conocimiento de todos los

ru-nedore- que deben apersonarse aljui
'-io, pm sí A por procurador, dentro del

término de cinp'a/niiiieiilo i bajo 1 1 a-

iPCrcibiniii uto dt ib-rcelio: f- e provino-
á los di odores del fallido la prohibición
de p:i-_'.ir ó entregar ni crea, leí ¡as ;i

éste so pena de nulidad de los pngos i

entregas; i a las personan que tengan

hicnes o papeles p rlcncciciilcs al mis

ino la orden de ponerlos a disposcion
del Juzgado dentro de tercero dia, so

pena de ser tenidos por ocupadores ú

El Ju/.gado se reservó fijar do«pues
la fecha do la cesneion de p.i-ns.

IwuiMgua, marzo 0 de lili 1.
Eiani.Hco Pojas II.

t-.-U ciudad el tres de noviembra ce mil

novecientos duí

Hancjigiiu. cintro de Febrero ^de mil

nnve*i»-i)i"« trece

K»f. 2 o Koja«
N. P. iC. mp.

Inicrito c-n <»;« f«' ba a fjs. 1 «11

Repitió de Comercio.— Autorizó ccuiü

Notario Í Con* -i va 'or Suplente en vír

¡ tud de decreto judicial.
I üaneaguR 17 do Peroro de 1913.

Rafael U o R-jas, n. |». i c. sup,

DISOLUCIÓN

El Notario Suplente que inscribe,

certitica: Que por escritura otorgada
hoí en ku n-jistro los señores Carlos

Olmos de Aguilera i Santiago Rubio li.

rromcrciantes de este domicilio, disolvie

ron i liquidaron la Sociedad que ambos

(euiaii formada por escritura en eeta

Oficina el primero de Febrero i prorro

ga de trece de adusto del ttño mil uove-

iriei tos doce.— Iv .V'tivo i Pasivo que

da a cargo de don Santiago nubio it. i

don Carlos Olmos de Aguilera recibió

por sus derechos en la Sociedad la su

ma de treinta i un mil doscientos cin

cuenta pepos, en la forma que indica la

escritura de disolución.— Otras estipu
laciones constan del contrato de^lisolu-
oien aludido.— Rancagua, Marzo mee

j de mil no-veru ntrs trece

kAk 2° ko.ias. --- N P. i C Sup.
1 Iii'-cript'i con esta fecha, á folio 3

No 4 del Rejistro de Comercio.— Au

to ri /o romo Conservador suplente á

¡virtud de decreto Judicinl.— líanea-

¡gua
Marzo quince de mil novecientos

trece.

Raf. 2o. hojas

N P i C de C. Sup,
Por escritura otorg ida aUte mi, el

doce de los corrientes, don Gregorio
Droguett, compró a doña Carmen Kita

■ Droguett viuda de Pérez i a doña Her

minia Pérez, representada por dou Li-

sindro Droguett, un terreno ubicado eu

Lo Miranda de este departamento, i

>)ue deslinda?»"., O. S. el comprador
don ' ¡regjii ¡o I troquel t, i P. camino

vecidal, r.osendn l'erez i otros

El precio fué do S (¡un. al contado.

Se avi-a para inscribir

lianengua Marzo lo de 1013

im-\ '2o ho.i\s — N. Pi C Sup,
Por auto del señor Juez Letrado de

telises Men

Se dá este ,-iviv. en conformidad
Linó!) del O de P. C.

Ib.iicnfíiu.. !'2«luM;i,,r„ de \d\3
ilael 2; Hojas.— X p. o „„,,

il ni .u

.ii-íí

•*tro, 1

• la

DISOLL'CION

El Notario Supleí
rertifica. Que por e

en su líejislro cl pi im

le que utoriza. Sl.,-1

-torgado,,,,,.

curso, los señores Ale andró 2 \ Jgou- ,ue

l'KACTO

El N"(;,r¡n suplcute qne autoriza cer

■scritura o(or-ri,In boi

s sei\..i,« Luis li. Sala-

■ Suodboff, comeician-

bul iSulanianen Í Cis »

nada por ambos.
— VA activo i pau

le la fenecida soi-iedio!, ipieda a ,-ai

ilcl sucio señor Salamanca, rctiramb
rñor Strodlu.ff siisIc-Im-ich Con mo

i de e-t.t liipiidneidu i disidueión cl

or Suhnn.me. queda adeudando al

or Str;.dliolY :piin;-:> mil | -sos ¡:;i\í\-
"s cnnr,.rme lo indica la o-eritnr;i

lii.ihi.'ión. - Ln Seeiedad que se di-

Ive, consta de escritura o'-ugada en

i -te deparlament", don Ib-ilin Aleaiuo

Y . er-pedidneon fecha 17. del rrcfeu',-

so ha coiiceilido a don M lmcí 1 anna,

la posecion etec'iva de la beiviieia de

sus hijos don M^uel A lluro i Morca-

des Salome Furnia Cabcns.

Se da este aviso en coulormidad al
ait li'.V.i delC de P. O

líancugua, lo ile Mai/o de 1 í> 1 .1

K,\F\;-;l, L* O KO.IAS 11. p C. SUp,

COCHE
ii.l«. Anj«l I'

nn Mallín.
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ASO Ul.

KVlTtJI'e ] FlSUADO KL ó DK M Al;/". UR 1

KAFABI. HOJAS A.-

Casilla i 2 Si- ¡Mjbli.-H Ins Donjüi^os

Imftri'iita i Oficina:

Culi.- Iiuh'iH'nilcncia
NosH i 12

Agua mineral !
,

Terijaifdo Baltra y Cia
DK PAXIMAVIDA

Iji ajeucia de estas aguas mini-rale-

saludable* i refrescantes se encupnlrj.

en el dejuísito de cerveza* Talca de

Electo Zúñiga.
ALCÁZAU 1!2.

Se atienden pedidos a domicilio

!í|i ARIIIKNDA líl. I.O Al. QVV.
OCUPA I.A SOSllSRKUlíriiA f'Al'lí

I .[.AllO EX LA PLAZA DE LOS

HÉROES.
Verse con su ducHo en la casa no

•131.

Valparaíso Rancagua
OFICINA y ll.i'Jl-'.ilA AV. SANTA MARÍA :ir¡4

Teléfono Inglés núm. 12.

Compra toda «!««.- <K 1 julns del Pais [jor cuenta propia

Vende toda clascde sacos

TCEtA-

Santa Slanca
DEPÓSITO CÁCEBES H8.

He encontrará constan temen tu vinoa,
chaculf i chicha ce cida turoutel. Habrá

chacolí rosndu i blanco.

JRW^WWOTEíPtFSílPC^S*:^»WWI ■

Vidriería "San Pedro"

Ataba de reoibir un inmenso i vari»- i

du surtido de molduras para cuadro» ¡CE 1/C W HL' u« biek con capa-

Vidrios de todos tanuüos. i
M L{iL/L rulad para catorce

Independencia frente al Club Radical personas, con arne-es niquelad..* para
1

;lus cubillos i enn mui poco uso. Tratar

:ou ?u dueña, calle de Mnjien
liliincii Uumirez de il.VENTA DE

PROPlI-'nAHFS i <ÑITIf) v'"<Ke" >" H'Imion Obrera
1 l^VJl ¡l~Urt.UC3

pHIU iu„,c,li»to a la K-.lar.inii de loa;

Facilidades de paoo F. l' del li
,
a muí iiajo i'iir.e.io i

>-v.<..<¡, -.- . -, o i AL CONTADO
1. NA ( ASA y aitio en Avenida San! i*\-i-.i.¿ m....

Martin N". I¡¿.) de ota ciudad.

í J=

K piesa» habíanle grande»,
l'roduct- $ Sí 2 5 de arriendo

l'recio í Ií.ijOj

DATOS Meieod esq Hueras Xo 7'»1

Antonio Navarro

SITIOS
nrholeda frutal, di- 10 a 30 metros de

L'N* A CASA y *iiio en Avenida San frente por inedia cnadrn de fondo.

Martín i Carreta Pinto Xo. Qoó. .
8e vende o se arrienda

20 pieza*, galpones, pesebreras i entra ! Facilidades para el pf»f*<>.

dn para carreta*. Mrrced |3">

l.difiui.* nurrns

¡>re¡o$ 35 ouo ; CASA-OUNTA
V vend» u He ai nenda, 12 píe/u», :i

?< CASITAS en calle Almnr/.a cequi ¡p ilios con arboleda i una cuadrn di

na de ( Ve i r-.i de i'-itu ciudad-
''

fondo.— Facilidades para cl pnfji».
Verse y tratar con Merced Y',7>.

Rafael 2.o Rojas %#CKJ|*%^N

TAI.I.KR de SU- (JOS Doc„rtK.É,!^S
"

«i,

\ cutas por mayor i menor tiro «ola, ... [.-i r.-r-t.. i-»ta.i...

'Ir l..r Av Manta Mi.ri... I'anndciin

\Z22li <

a l— i s =

s 2 1 1 ¿ t

a -;S;' u

2 ■ sí. «.
-

a

H íl'Sy?
-

<o ■-■*•! §==

-

íO g £ 5 a
w

j-|_ J^j¿~S
|_J « 4, « *—i ;-

-' >il
"

*
2^

3 S i-i |
*

e^ 111

c

í

Compro l'IKI.lrs DE ('.SKI'.

..' lll'.J I ZOWro

\f,t.,rg;. 33- ItancBRiiJi
/-.' O C/.MAX.

l'ASA I' MIA N"l'l,'ll I..S

Si- v. Ij.lu (. ee nrri.-n.l.i

l'ui-ililaiies [.ara .-1 |.«ir«.
M.-i.-e.l i:::.

AHORRE
l'l). DINKIIOHN SrSCOMl'llAS

e«l Manca do «osla a $ G ;")0 saed

Am.-ar ll:iml.iir¡;ii.í» a 14 ni i cajón
l'.i<r..r..i Volcan I ■'■ SUeajon
l'.iñae Unís Hoja 1 -l'l IioIüIIh

\'ino l'.Mji/uri/. l':ini|ii. li ic 1 -'I.' '

. Concha i 'I' 1 3" '

Si.lmon i-o.a.lo ,¡c [.limera el tarro

Y UN I > H.

Julio \'.i!i-ii/iu-la



ha Selva Vinjen
La cabalgata ya estabx lista. S ilo se

esperaba la llegada del Gobernador pa;

radar la partida. Era aquello un sjiort

aristocrático, de lo mas selecto, de- lo

mas ilustrado i serio de aquella simpa
tica ciudad creada por José de Manzo.

Luego que hubo llegado S S., unn

estruendosa ovación do aplausos, pro

dujo su vista, í el chocar de los vasos

auguraba la felicidad de ta esctirsion

que la componían diez i seis caballeros:

el Gobernador, el Juez Letrado, el Di

rector de un establecimiento de latine-

ción pública, i los doma?, jente respe

table.

Todos coluoaron eua escopB-

las al hombro í «I trayecto se hizo eu

medio de una charla bulliciosa, recor

dando cada cual sus epi so líos de caza.

Yo iba convidado como un simple
cronisía de un diario, Í no hacían caso

de mi, sino cuaudo querían hacer resal

lar algún detalle que debiera acentuar

en raí relación S¡i)rtii\t. Kn vo?. de

prestar atención a tus fiívolas observa

ciones, me entretenía miran lo ci cada

uno de ellos, sus mueca* i j-stos cuando
relataban algo que tulvez no era voii

dice!...

Tronío llegamos a una gran fi.ie.cnda

i nos internamos en un espeso bosque,
morada de las aves, cuya soledad nos

-ofreoia una majestad soberana, en me

dio del ruido monótoua que producen,
los arboles movidos por el viento, i el

cantar de las avecitas. Toibi era risueño

pensé seiía cl paraje de la dicha i ben

dije la obra del Supremo Il-icodor..

Era donde el alma humana, huyendi
de las preocupaciones del mundo, pue
de entregarse a sus meditaciones, don

la voz de los hombres no habían herido

»u seno!... lira la $el»';i VírJMU... Solo

reinaba el aroma do las hojas sucas de

Otoño.

Un ¡alto! prolongado i fuerte rompió
el silencio de la Selva; el Juez se apres
tó a disparar n una bandidi do pajari-
líos, que en esc instante, se posaba en

lo alto de nn fresno. Un disparo que
contestó el eco, derribó la mayor parte
de las avecítas que cayeron "piando i
nli-teando de dolor

Yo me había apeado del caballo i mr
encontraba sentado en una gran piedra
Hundí la cabeza en mis manos \i sentí
in mi almn, terrible dolor, mientias los
diez i seis caballeros, si abrigar siquie
ra un solo sentimiento, por tan cobarde
i salvaje cn'incn i oou una rizo trida com

placiente, aplaudieron la puntería de
S S ; de aquel que en la ciudad, dentro
de b.s muros d- un sombrío palacio
condena el ciímcn, el robo i api. va el
derecho de libertad i goranMa indivi
dual; aquel que caMígi al que por ham
bre rob'., al que por hambre mala'... al
necesitado!

Luego lujó mude olí,*, recojió las

avecillas, muertas unas, heridas la*
oirás i las sumió en un morral, era el

producto * .,,tl, que nució de la con

ciy'ícia de un Juez

Siguió lo marcha.

Ya aturdido volví a Minutar, i esta

ba por renunciar a semejante escursion.

LJa nuevo pilto! orijinado por otro de

los concurrentes, pro lujo uu »ilencin

lo asecho. Una brindada de codoniic-i

atrarezaba el bosque i el de la >•>'« in

vitó a los demás a apuntar al vuelo!...

A una señal .(ida sonó la descarga i

las codornices cayeron, diseminando en

el ospacio sus plumitas ensangrentad»*
era cl producto de Ih conciencia de a-

quól qua en la «sentía forma el cirazón

deLü i fio, del que predica la moral, del

que enseña el amor al prójimo, del que

enseña a respetar la divinidad de Dios,

del enoargudo de formar al hombre

conciente en sin actos!

Por Hii rcgresam'is de aquel matvadn

viaje. Toda la comparsa so mostraba

gozosa del éxito de la caza'...

Yo Tenía al ú;ti.ao, renegué muchas

veces i muí lije la justicia del muiid"....

í sólo me preguntaba' ¿Cuál merece

mayor castigo: el que por !> nnbre mata

o el que muta por placer?...

A mitad del basque empe/ó a llover

i apresuramos la march ¡. La lluvia a

rreciaha; un estampido formidable a-

tronó los aires; uu ivlá apago cnuó el

bosque i la selva Se mostró atenida

Era la maire Naturaleza, que herida

un lo mas hondo fué ultrajada; donde

uo habia imperado la justicia que am

parara el derecho de vivir, dondo ha

bía penetrado el maestro sin corazón!...

¡ donde olios regiron con sangre ino

cente la Salva Vírjeu!
Llora madre! Llura!

Los hombres son mui in*loi! ,

Cuando el Juez ei su sombrío pala
ció, condene al que por hambre mala,
allá lejos... donde todo era silencio,
donde U voz humana no había herido

su seno, ti eco de la Selva responderá
t ¡Mentir*! ¡Mentira! Kn el

mundo no impera la justicia! Loa

Jueces también matan!1

a. n. v

liiineagun, Marzo 2< de JV lü.

I te de su vida. I. i dalo a osM dep irta

| mentó ópim i> frulo-i. El fué el primero

que espiólo con jlgún éxito bu minan

que peí tciicccii eu la actualidad a la

lírnden C'-pp-.i' Companv. K*ph.tó tam

bién l.,s minerales de iU Placeta,»

(iue según los cntundidos eu la materia

son mejore* que l'.l Teni-nte.» Tcnieu-

I do li explotación -le olas minas trajn
¡denle el Sur uun partida de burros, los

que en esta rejión uo eran conocidos.

Eu I n políiioi l'u ■'■ s.ddado del Partido
1 Radical, u cuyo partido dedicó princi

pul atención; era un caballero de ideas

muí avanzada* i basta ñus últimos mo

mentos supo sostenerlos, rechazando

con ouerjia las prelcnjiouei de la clere

cía.

Los funerales del sefioa Alurn -s Cer

da se efectuaron al viernes, asistiendo

a ellos una numerosa concurrencia.

lil Partido Radical, a cuyas filas per

tenecíó, se hizo presentar en forma a

aus funerales.

Eu el Cementerio hicieron uso de la

palabra los señora Gastón (Jerda A. n

nombre de la Asamblea Radical i don

Eurique Cristi, a nombre iel Club Ra

dical.

Un pclut'in de policía a cargo del

Oficial Sr. líoman Ilarbio, hilo loa ho

nores de ordenan/.*.

• La Prensa, > cumplo con el debor de

descubrirse respetuosamente, aot«* la

tuinbi qoe guarda los restos del que en

vida fué uu hombre de euerjias, revoló
cionaiio do la idea liberal i de un hom

bre que en la minería hizo progresos al

país.

I). Agustín José Leiva
Kl Miércoles último falleció en eats

ciudad, don Agustín Josó Leivi, vecino

mui uutiguo que consagró toda su vida

l ti ubijo en pro de tu familia que hoi

lo lloran inconsolables. Reciba ella,
auesfro mas sedtulo pésame.

D. José Luis Alamos Cerda

El jueves d* la presente semana, fa

lleció en cita ciudad, 'a una avanzada

iidnd, don José Luis Alamos Cerda,
El señor Alamos Cerda, perteneció

a una de lai principales familias del

pais.
lín su juventud fué militar, peleó en

la revolueion del 51, en tiempo de

Moiilt. i en la batalla de LoncomÜla
•alió gravemente herí lo i en ese estado
Iue conduei lo > SamiM.no en earreta

Después iJ-uropafiú a Francisco M¡|.
bao rn n: revo'ueiou contra «1 Gobierno

'

de Montt. peuenecn'i a la Sociedsd .1 a'
Igualdad, en la que actuó bnllante I

lianqucte.—

Lljlúnes 21 del presente los emplea
dos de la ltradcn Copper C°. ¡ algunos
amigos, dieron un banquete en el lio

tel Comercio a don Ií. C Nieliolls. coa
motivos de su partida al Uruguay.
Durante el acto reinó la mas franca

iirtnonía entre los comenzales, brindán
dose por Mr Nichlls i por la Iíraden

t'npiKTCm.
Hicieron huso do la palabra los Srs

Carlos Mi h,-h que ofreció la raanífes

tacton, Minucl l Jarcia /,-gers que de-
clwmó una hermosa poesía al festejado ¡
varios otim,

La banda de mó

El Menú íuO el ■

Conapcc a la l'„

> a la T.icoi

■•oí ¡unoni/.ó el acto,

-uiente:
1

Libra, Crema San

ülrabtndo, Corlii

na, Is i

Conti.iin

na con sal-a normanda á la Rio .

PuslHit.n .lic,tl!ls, ¡i U bella Kancagui
na 1-dcte ..Mg,,,,,, i la Favorita 'de
Aicliolh, Eípa.r --con salude man

| oqml!, ,iU Libr.nía (ierda, Pavo ala
■I*»-. Itiil. oMlk'ing, i(„.|¡ri Diplomático a
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la Misión Concluida, Frutas, Cafe, Vi-

nos blanco i tinto Panquehut», Cham

pagne , Liqueur, cigarros.

Las topeaduras
Uoi tendrán lugar l*s grandes tu-

praduras quu ha urganuido la Feria

Chile de esta ciudad. Figuran cuino

i ampeones dol potros que, según dicen,
sou lo* mejores de Chile; uno pertene
ce a la rejion central i el otro dol sur,

Uai muchos miles do posos de apues
tas. Ea la Sastrería I.a Española podrá
verse la artística medalla ron brillantes

que se obsequiará al vencedor.

La jente que ha concurrido de todas

partes de la República ha despertado
uo entuciasmo tal, que parece ser la

mejor que se presenciará eu Chile, eu

esta clase de Sport.
En lot Hoteles no hiti uua sola cama

desocupada.
La casa W. R. Grace y Cia , ¡naugu

ró anoche las fiestas con unos hermosos

fuegos artificiales que se quemaron en

lu Plaza de los Héroes, en los que a-

nuncio grandes fuegos para hoi a Ins

ocho P. M., loique representarán dis

tintas máquinas agrícola*, i finalmente

el monumento a don Bernardo O'Hi

ggins. Amenizará las fiestas la bauda

•del Carabineros

I.a sisa Orace i Cia. también desti
uarú importantes premios en maquina
rias alui vencedures; por varios miles
de pesos.

EJERCICIO —

El miércoles en la noche, tuvimos o-

portunidad de presenciar una academia
de li 3.a Compafíia de Bomberos de

esta ciudad.

En el interior de la nlamedítn que
conduce ata Fabrica de cerveza del se

ñor Trénova Director de la mismi Cia,
nc armó con toda rapidez un alto puen
te, subiéndolo tuda la Compañía. Eu e

ios momentos, II. -gj el señor Trénova
■ n compañía de d .n Juau Mcyerholz,
Jerente de la Fábrica de Vidri >s i va
lias otra* personal que admirando la

■Hsciplinade esta institución, solicitaron
al St. Capitán hiciera er .enar el denir
me i quede r en punto de partir i ver

que tiempo ocuparían para ósto.

Ejecutado el movimiento se emplea
ron 8 minutoí de tiempo, lo que produ
jo la complacencia del Sr. Trénova i

Meyerholz, que felicitaron ala Cia. por
'■I buen pió en qne so r •nenontrn. Ense
iruida el Director Sr. Tn nova invitó n

ios voluntariosa unaenpi de de cerve-
'\ al inferior d> su F.iWi, donde se

libó t-u mednd'-l entucianmo consi-

guíente.
En el cuartel el Capitán señor Cl^es

Droguett bhi la crítica de lu academia'

HERIDO.—

El Irtnes tf> rrmitió nl M-cpita'
Miguel Komrr., hfiMfi di. giaved.nl o

1 1 tetilla izquierda con cuchilla por Ai
¡uro Herrera, piando e\|. ¡, di-iiosi
cion del «in, -r Juez del Crínirn.

El IjCi-Ii-. ¡uro lugar ln ule a I.i 17

Adiós! Adiós!

Allá en tu pbiya quedó la niñii

¡arriba el .inda! ,Sk \ a el \apot1
El mai inoro cania cutre dienten.

So hundo en el agua trémulo el nol.

,Adhe.' ,
Adiós!

Sola, Unraudosobio las olns

mira que vuela la embarcación;
Aun me liacn señas cou el pañurlo
desde la piedra donde quedo

|Adi.ia' (A-iio.s!
Vistió de negro la ni ña hermofia...

|las despedidas tan tristes nonl

Llevaba suelta la cabellera

i eu las pupilas llanto i iiinor,

¡Alli.*.' jAdi'Bl
llritis DARÍO

brica do conservas del señor Ni.-.d.ii

Rubio,

\0\.Ó -

Ana Diaz, jovencila nada nial pareci
dn, sinientadi» don HeÜsaiiu (jucirero,
abandonó •! Lunes dn mañana su servi

cio, n«tándnKe varias ]ireiidas de ves

tir para r.izltuí pra'se, las que su din ño

avalúi en $ !").

La Día/ no ha sido hastu h< i habida.

CON CUCHILLO —

Se puso a disposición del Juzgado »

Custodio (iuiicnrz por cargar irinns

prohibida?, con-i^onte en un cuchillo,
sin permiso du la autoridad.

IMPORTANTE CAPTURS.—

l'n desconocido ijue transitaba ebrio

de ata bailo por las calle* do esta ciiiihul,
fué detenido de I ts riendas pnr nn

guardián pua c mliicirln al cuartel. El

alroli"lihne!u> <\n: marcaba YAY le sacó

lm bridarla! cabillo ¡je eva p<u '/.ii, sin

puieile alcanzar, cayéndosele el sombre

ro quo fué enviado al Juzgado con l.ii

riendas

Y,i lo que pisa on los cuerpos g i-

ceosusl ..

Trampa
Frente si edificio de la Ivcud.i Su

perior de II iinluv., ey^te *-n la vereda

unas put-nti'-t de íi.-rro, que están mal

ajustada» i «¡rven ib' trampa a bu tran

seúntes.

Co-ivendiia que la autoridad orden'--

rj se ■ulii.ni.irii ese peligro.

SAN1 KHVANDO

Be lm fijado -Irfímtiv.iii e'itc el próxi-
niO domingo ti de Abril para que tenga

lufisr !■ bendición de Ni nueva bomba

adquitidn por ',i 2.» enn.paíiia di» Bom

ben»» de es i ciudad.

CICLÓN*

l'll Tinli-ml 1*1 100 ciclón qilC Sí pP"

dujo f n luí l'",«t:i,|m unidos, en '-aí
pro

viiiciif" cpii! rales. oc¡is¡mh,'i b ruina de

teii [< ludad.-*, pereciendo nirn de

2 5'") pi-roonai i qm .lando mii h-.^ir
tus» de 7' Im» IrruU- e-¡,lemi..

ha-ce \y ,■_■■■* enlve Ion dammli, -,| .i

^Cocinena;;:!1^;";:;1,^,,;:! \l:
San Martin esq. Millan- Itncn siifldt

C/\nt'r\avr a S1! ncr.-Mta, tratar ci

bocinera .i,ai.rctlBS,

¿Talaje S^
Iiucn talaje, Temp'irada de la fecha

ul I.n de M iv<> [lor S ponoi,

Dirijirse a dou Alberto Arribillaga

Edictos

Por este segundo edicto cito üani-j Í

emplazo u

Segundo Hernández

reo aúnente pa:a que en el término de

l."íd¡aí contados desde c>t¡i fecha ±e.

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa quo se le sigue i or lesiones a

Fidel Xilo i otros

hijo el apercibimiento de de-echo,

Rancagua Fcb. 22 de. 1013

J. ridari 7.<> L"]x z.— E Droguett, sec.

Sup

Por este 2° edicto cito llano í

emplazo »

t Irineutc Briones o Manuel ('uevra

ico ausente para que en el término do

I"» contados des le esta fecha se presun-

te al Juzgado a defenderse de lus car-

go.s que cuntía ellos re-Jiilhn in la cli li

so qilC fe les sigue p ir lllllto II

Manuel M -i (Jucrní

bajo cl ¡ipercibimienlo tle derecho

líaucngua Kncro 22 de YJ12

J Cidaricio Ijopez.
— HH;in Droguett

(Sec. sup.

P-ir este I.r ediet > cito, llamo i

emplazo a

^Juilleimo Salinas

reo Mnente para que en el término do

.'!') dia1» contado' desdo c ta fecha so

preM'nlo al Jnzgoh» a defender 40 de Ion

cargos que contra el rrsu tan en la cau

ta que se le *íl"ii» tmv robo a

Luis Moya
baio el ipcrcibimieiit.. de derecho

Kan.gu-i Muzo 21 de \$YA

Delf-n Alfaida — K Hojas II
— se;

«*€*?«««*£««<
_ A

-

í

* La eran I'anadoiía ' <'¡ illetei ¡.i

íí MNTIAOO ha recibido pu e.l

£ »¡ip(,r lOiisa,» un inmenso i va

j¡ líelo surtido.! ■fAJ.\: dv cliocla-

I le de Fanls-i.i de la eoiloiid.. Fii

líi

?;€ííí*€C?<€<í j:

-tnig

e lm,-,<

Wc.l'in

-

un fe

li-l.lu •

-ii rl i.l.i

ni , \ J



JUDICIALES
Por auto del señor Juez Letrado de

cute departamento I). Ahiaham, espe

dido con fecha 27 de Febrero panudo
so ha concedido a dou Manuel plancis-

co Lizana ji en representación de su

hija doña Ros» Mística Lizana, la pose
cion electiva de doña Natalia A-reved"'

Se dá este aviso conforme al articule

1050 dol C. de P. C,

Rancagua, Mjrzo 5 de 1913

Rafael 2 o Kojas, n p. i c. -tup

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento D. Abraham Sep ii I

veda, espedido con fecha 27 de Febre

ro pasado, se "mandó dar a don José

Vargas Cárdenas la posecion rfectivn

de la herencia de doña Purísima i dr

doña Peta Vargas Cárdenas,
Se dá esteavíso en coaformídad al

articulo 1059 del C. de P. C.

Rancagua, Murzo 4 do 1913

Rafael 2 o líojas, n. p. i c. Mip.

Por escritura otorgada ente el Nota
rio titular don Victor M Silva, el 4 dr
los corrieutes, don Emiliano García C.

compró a don Esteban Miranda S,, un

terreno ubicado en Lo Miranda, subde
legación do éste departamento' i que
deslinda.

N, terrenosde un señor Madríaga;
S. el vendedor i camino vecinal
O el vendedor i,
P. Juan Astorga.

• El precio fué de $ 70 00 al contado.
So avisa para inscribir.

KAFAKL 2.0 tiOJAS, n. p. i (s. sup.

Rancagua, 5 de Marzo de 1913

Por escritura ante mi, de fecha 7 de
Marzo en curso, Dora liza Figucro¡i

cempróa doña Francisca
Mira-ida v. de Galvez, un terreno ubi
cado en Doñihue de esto departamento
1 1"e deslinda: N. Comuneros de cerro
S. Camino público, ,0. Gregorio Mon-
salve i P. Suc. Albino Figueroa.
El precio fué de $ 500. . al contado
I>e avisa para inscribir

Rancagua, H de Marzo de 1913,
RAFAKL 2.0 ROJAS, n. p. ¡ C 8up

Por auto ddel Sr. Juez de letras su-

píente de óste departamento don Abra
ham Sepúlveda, librado el 27 de Pebre
ro último se comedió la posesión efecti
va de las herencias de doña Maiín Me
-neses! de don Justo Santelises a' sus
hijos doña ¡Aurora, doña Audilia.'don
Moisés Rodolfo don Juan Bautista Sao
tenses Meneses

MtBei¿áQe5e|ftVJM»'í¡ conl««»iJ»«l «1
art. 1059 del de P. C.

Rancagua, 12 de Marzo de 19|:j
Rafael 2o Rojas— N p. o SUp

DISOLUCIÓN

cerfk^n0 SUpIent° VlQ Mt«ri*ia,certifica Que por escritura otorgado
™«iRoj«»«el primero de del megs en
curso, ios señores Alejandro 2,o Vi«ou-

rou\ i Lorenzo Y. Tuncz, iudu-trialcs, .--t* ciudn.t el tics de no\ icinbre líe mil

de ést« domicilio, disolvieron <>ii luda* noveei, uto- du:/..

¡«ua partes la si cié I; d ijhm jiraba cu es- l.'anciijíua, cu «tro de IVurn-, de ti. i

ta plaza bajo la razón Norial de «Vigou- novecicnto-i lia ce

rmix i (oiiipañ¡n. i que l'..i um- n |n>i YA' 2» lí'-jai
escritura ante Vi Notario dv Sanlingu N P. i (' «up.

| don Fnriqm; tVinjiiiio el trece de Mai/.o lu-crifo f'n is'a leed a. n fj< t d 1

de mil novei-iciit-.s doce - Los si,. -ios R»-jiitro de C.iti*-j ci.-.- A olor-/-', et iik

retiraron mi* aportes i -¡lilid-ilea qup-j Notario i ' 'hih»' va 'or Suplente en vir

dando el ac.iivn i pHsivn ¡i cargo de |md de <!e.i>t" judiei >l

Sfiíor Vigouioiix.- ííaiiei'^iM, prime ; líai.cagua. 17 de Ivn ni i!e YJVA

n de Maizo de mil tu-vi cientos trece : Iíatiel 2 o íí- ja*, n. p. i c. tup.
Ib-f 2 o Rojas i

N P i (' »np. I D'SOI.Ui ION

liinprilo. con p*ta Icelia. á f *J vio ¡ El Notario iviplciili; que suscribe,

No..V del líejintrn do Coineieio. i eerl itie'ii : Quo por csirir.ini oloi-adn

Itancagua, siete de M:n/.o de mil nove JioienMi rejisrro los s. fiares C¡iru>«

riento» trece.— Aul-ui/ó como Notari' ¡Olmos de Aguilera i Santiago Rubio U

i Ciiidei vador Suplente cu virtud d«-' -ornen-ianles de o-te dcnrcili», di-si-lvie

decreto judicial, jrou i liquidaron Ja Sociedad qu-' áinbi

aT 2o Roja
N P, i ('. deC. sup

VII.OS J. Ill'.N'l TO

DKCLAUACICN l>l5(¿UIIilllIA

Por auto de é*t* misma f cha, librn

fo por cl señor .Iue/ |,-|,ado del depul
lamento don Delfin Alcaide C. ha sid-

detlaradocn pniebra i 1 comerciante di

esta pinza don J. Benito Vilo-*-. Se nom

bró sindico prcvi-miml a don EÜa

hroguott, i se urde i,. i citar a los aeree

lores bu-e residan en el territorio de b

República para que concurran á ln pi
mera Junta que tend-n lugar el ocho di ¡ *>'

abril próximo a las 3 I'. M. virtud de d

Se pone en conocimiento de t<>dos lus; ;oa M:i

leiiinn liiiiiiüda por e*cr¡tuia cu esla

tíiciiia el prinicrn de l ebrern í prm ro

ía de trece de ¡iros' o dt 1 i ño mil nove-

■icntos doce.— li A'LÍvi. i Pasivo que-
la a cargo d ■ don Salltiiiyi JMlbiu i:, i

Ion Carlos Obr.os de Aguilera recibió

lor sus dcreelus en lu S «¡edad la su

na de treinta i un mil dnsciei.los i in

irenta peso--, en la f. nna oue indírn |¡i

itscr tira de disolución.— Otras eslipu-
neit ncs con>t:in del coi trufo dcjl'srlu-
'¡'■n aludiilo -

lianrr.gua, Mai/u otH-u

le mil novccii ntos tn ce

haf 5"i:c.i.\< : N P. ¡{' Sup.
Ill-Clipt > CON Cstrl frcll.l. » fulío A

V o 4 del líc.islro de ('.uiilucío.— Au

'i.'iiscrvadur ,-np'ciite n

o Jn-licial.— Kan -

acreedores qnedelcn apersonara nlju'
ció, porsf ó por procurador, dentro de

término de emplazamiento i bajo cl a

percibímiento de derecho; be. pr.ivirn
it los deudores del fallido la pnhibicioi
de payir ó entregar nn-rcadciia-s

quince de mit uoveciento*

rece.

Raf 2". i:om

N P i C de C. Sup.
Por escritura rdmgida ante in¡. el

locede los corrientes, don Grcg.>rin
H cifinir compro a d'ña Carinen nilu

te so pena de nulidad de los pn^,.-) i| Droguett viuda de Pérez i a doña IL.

entregas; i a las personas que tenga- ¡ niinia Pérez, n-presPiitada por dou I i-
bienes o papeles p ■rten.-cii-ntes -A mis

'

( nidio Droguett un terren-i ub-'cid.. n
mo. la orden de ponerlos a díspuscioi ;Lo Miranda de este departamento i
del Juzgado dentro de tercero dia, n. j pte deslinda N.. O S cl compradür
pena de ser tenidos por ocultadores C Ion (írcgnrii. Iir.—iett i P iinniu.

cómplieesde la qniebra. I
v.-cidal. Rosrnd.. Peí .-/. i , tres

lri Juzgado se rese.vó fijar despue,: El procio fué de í Uní», „1 contado
la fecha de la cesación de p.,g.w. Se avisa pjra inscribir
liancagua, marzo ti do 1913. Ilíancagua Marzo 1 ó de 1!1|:¡

Pranoisco Rojas II. ¡ uaf. ^0 ih,us ... \ p ¡ (^ ■-;,,„
8po. „ . . .

.. ¡ 1 or auto del señor Juez Letrado de

«le ,1..,,liSTKACTO
Kl Notarinmiplonln quo jjuloriza cer

liRcn: (Jijo por escritura olon-mln ho
n su rojiMlio, los s,.rH,r«s Luin ir. Sul

Jient.», don Dtlliu AIcoIlI,-

C esp.-lul „ fo-li,i l.-,,|,.l ,„,.„.„„..
ji- lm cuiiceilnlo n ilmi M.-uel lr,,ni-,,,
ln [iu«i'oi,m i-IV,- -im ,1o lu lu-ivnoi.-. ,1,'

lira i Fcilarico Strodluill'. «-nmi-K-liin ■ ■

'"" '"j"* >l°" Mi|fui-I Ajturo i Mono

tes, déoste domicilio, han li. piulado ,
eÍL-H Sulumó l-'aiirta CaU-zas.

ilisuelto la Hooiodiul .S,,!i,,muu.;, ¡ (-,„ ,

s" 'la ''«''- aji«u on rontoiniidad al
formada poi- ¡imboí. — lí] aclivo i pasi

"' l""'1' licl l« ''>' >' V.

»ode lu fenecida sociedad, ipioda a car '¡""cagu». lñ dt- Maíz,, do lillrl

jo del 10cio si ñor Salamancii relirsndo
el señor Strodlioff „„ I,,!,,,,-,.,. Con mo

tlvodt «si, li,,„i,laci,„, i disolución el
señor Salamj,,,-. ,,,i..t|„ adeudando al f* f\ f~< |_J EL
señor Slroilliolíipii,,,,. mi|.„„„s V-Ul Ht
deros conformo lo ¡„,|----

•' " *—

p o sup

l'»Ri>-

«tura

...Iv.. con.,, de e^u^Zdl 'en ZY^oSAA^ "7X^1

n buen estado'

jel C
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uiblica Iob Domingos

Impronta i Oficina:

Calle Independencia
N.usK i 12

Nl'M Ull

Agua mineral
DE PANIM \\ IDA

La ajeneia de estas aguas minórale"

s-iludables i rrfrescantes pe encuenlrn

id el depósito de cervezas Talca de

liVetn Zúfriga,
ALCÁ/.AU 172.

Se atienden pedidos o domicilio

SE ARRIENDA EL LOCAL yl*E
OCUPA LA SOMllRRlíLRIA CA PE

LLaIíO EX LA PLAZA DE LOS

IJEÍítiES

Verse con su dueño en la casa no

431.

Vidriería "San Pedro"

Acaba de recibir nn inmenso i varia*

do surtido de molduras para cuadros

Vidrios de todos tamaños.

Independencia frente al Club Radical

VENTA DE
PROPiHDADES

Facilidades de pago
UNA CASA y >ilm en Avenida San

M«r!iii N°. 620 deestn ciudad.

Fi niega* bastante ojkii.íos-.

Pruduce $ 225 de nrriendo

rn-cio $ 15 010

fenjaijdo Baltra j Cia
Valparaíso Rancagua

OFICI.NA y Iio:>F,r¡A AV. SIN TA MARÍA .154

Telefono Inglés núm. 12.

Compra tuda clase de Frutos del l'ais por cuenta propi i

Vende toda clase de sacos
--

TClfá^
n

■ Ü

S

Santa SlaneaSs sil i\
DEPOSITO' CACEIIKS SH.

Se eniroiitrani cnn>t .ntrmciile vinos,

cbucoli i chiclia et cu la lorontel. Habrá

cbacnlí rosado i blanco.

^P \/FN HP
"" ,>:t^ e"n C!tl19'

QC VC\\UU (ddndpar.i catorce'

persona0, con arm'M-'s mquel¡id--a par»

dos c¡ib:illos i con muí poen uso. Ti alai

cou tu dueña, calle de Mujira
Jílatica Ibimircz de Ií.

CIT1A vimbi'en la población Obrera
*M1 IU i„„,edihtn a la EkIucummIp Ins

F. ]■*. del E. a MCI UAJO PÜEClO i

AL CONTADO.

DATOá* Merced esq Duerna >*o 701

Antonio N narro

-OJO!-CN'A CASA v «¡lio i-n Ai- -ii,la San [8
Marti,, i Canea Tinto X". '1.15. ,| ,,„ prin p,,,,,,,,,.,,,, i (ií||e,,,.¡„
zOpuní, galpones, pesebreras i elllrn -¡J¡ SANT1AI.O lia recibido noel *'g
,ra p„,a carreta,. ,t .«rr .llií.,., un in. .«i m

* '
■ ■

*
liado Mil-lid,, il- ,n¡a. di- cliocol

Ijdifíri- s nuevos

j'rccio $ 35 U'je
id., I':£ te de Fantasía de 1

:'■ CASITAS en,«,11c Almar/a es-,,,! { Kiromiondo ,. u

na de ( a«i iv, ,],. ,;,t;, ciudad. J ,.i;c
Verse j- tratar ,,.,, •

reK„ln, pase a ,„i e«,«l,lcri,„ionl

KílLlfl J,ol\Oj;iS 5 " T,r e'lr lietmoso nurliilo qn
—

J Cii|il('liicci;i el gil-.'-) mili 1-xíjiMllr

s-r s^ofct ieaz*sn¿r%s*-. =,'."-.--eSi ^Xr*

distinnuida

ln, que 'iii'oi dn baccr un »| Se Vende
£ jjiriiu, mueble, ,-on \„

-Vnnartu '.'i.

Ventas ,,.„■ mayor i menor "T„|„¡0""^ UTOS MUMi
GOmpfO n:;|.K< I,|; e,,M.:„,J O (1 l tlj L ^^í? T X|, I ) DK l'( isl U !

COII'OI ZolJI.n Unen talaje, lemp ,rada ,!,, la f, elia lj'«llJ.I I ..l .Ml-ri'i'il
Calle A, ton Tíatlf ai^na

/-.' i.i'/m.i.\. don All.eilo Anibilb
C. üinzmayef
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, pis.Tido como veinte c.iba

él, drj.índ'-lu acii-iincnle m I

fiempre qi*r se observe a scu^ d« Intado.

uru\alu!t, con -I •■nr.i/.óu emp.mz..íla lo l'u número Cu ara del pr.igr.sma lP¡t<

Jim- Ls odio, i 1,< eiivid-av viene a la ia hilaridad del públi-o Un hateen H>

m ne la célebre fra*e de Lamartiue Iribims de los nristóernta*. P-« Jotmi

«>"o lai .-6u-s mas infama que los suli eitoi de eíin Je lu ,llttt ■< a-J-ttl *e Iren

ilr- de la linda.» 'saron de palabra i i de liech-* sin mi raí

I ac explica: lm que alb^rgia «culi pata na ln el respeto d« la culta socio.

mientes bajos i OKv.quino^, los Instar dad. ¡Kl púb ¡>;o 1 ■■• afilió ■■ >n <"1 dv 'o

dos, los que hieren a mtntalva con su' ("unido terminó el etpre

1 ngua viperina i derraman bilis sobre ¡.arir una cabril

icioneí hoi.orables, solo p luden e*b;illerot fronte a la calle de Rui

i lab i-

sii- m pi

Con^i. h-i-alp-i"".
I.., f.ores v I. bim

Tu jutr.no ul.. oyeron

Mi nlina te bendijo,

ilnn uuo-i líe i.l-

itpi
'I'i

■ ■iu de am.T .

I7.i noche

. iKlfHrvil'H

al). Dijéií.uinc mui tiiti.;*.

A mi-r do mi nlm-i, u-L-j-'

[1,-licrn '.- ser por Mein pre

1).. .,-:,■< ,1c-, ac ;l [..«.

: l„s nacidoi dt la ii»«U, lu* i ein-i'iitniron con un ji'i'te qne

rrff-pousiildes, los eternamente ctnpulo bu con algo de ¡>i¡-" No pudienuí de

sos del alma, los que iniuicilhin el ho-'tenerse a l-cnip,., i I.i cubrí que ibi con

ncr con difaWHciones cvcrabl.s de*de regular vehciia!, le enterro ur.n van»

ti fondo do suj tuijiuios mala-mo*. en e! pecho al caballo, d-indoln tu.-'U
'

Tener un p'-;iJ;:inieuto

¡Bajtv,n!t humanas' Lo malo, 1 > cubar jcou .*»» jinete que se rompió ll r;ibi*zi : I un rm-mo coraz.ui ..

d", lo ínfimo debe s.r ritup^rable, dui !c;i v-nin p-ut---.. , Y.r.swa TAPIA IL.

pu-ciablei «bonveido. Kl liiu-^ topeó un potr-i de Tiinieh lta':cm i*. Abnl ."> d<- Y.A.Y

¡Hipócrita;)! que medrai* cu la-t sorn-,c n otro de San Joiquin, ganando Tu — . .— ... ■ — .-—«-—. — .. ■■- i n ■ . i

bia*, despedazando i enlodando rnu nirlie, pies* ntándes» c-t'.- el juéve* a la
¡ j

i
J,V'J J^)-^ \)IL I'OI ICÍ A.

1 potro San .1 m quin. v-iw-e-aln
,
los nnteci'dentcí lio»

u,s ii do vuestros sean-jan Ir i! -Inr del do mi a yo i también paió eit

Los hombres lmniailu» que tionen su su c.cn n-Y l>v vivando c >n esto ln

ooncieiicia tranquila, que no leí a^us < are hila obsequiada por la Feria Chile

una mala iccioi ni una infiun a, tiem i lm m-ipiinas oIhí* .piiad 'is también al

fdan al contemplar las mise: na de lo» ganador p r Ca>:i (i.. .ce y Ca.

!■ podidos, de loi ruines i se leí \é siem

pre alejados, apartidos en la soc!e t.td ¡ p\. Sin I"Vnvil"ulo
donde idi-uian sin zfi/ad-ra. ihmde pue : ,."■ ',." ,

'

,, T,

i „ i
■

i ( ...,',' II i se rvaia ¡i ct -eto en Sm: I or
den dar «spanaion al espíritu l donde .

, , ,
. .

,

„„., ,' i-
■

ii ntndo, el baiiti/-) de la bomba n vapor
no i locan las vocilerac iones de los co ,

. -

, ,
. ,',

barde! -Iqm, .da «cc.entem mto por la ü * Ui

'do liombeíos de e-a cuidad.

\. LA Tlt.VMl'A

Kl sarjeiito Me:,, v-. de nuestra l1..

Ücii, capturó ul leu p¡. iiirío d»' la í'nr-

reí. Ilim.brrrlto O.i.ai-i, quiéu lien

ci'iitti Ijuilu.-n con M uutd García

por n-bo.

IIOISO

liimon 11. nado' ^ y '■.•iJiitó a la pr-
feclura de pc'i'-ii. e-qi'iiii -ndo qu« rniíii

:r.ii estiiba aírente ii* mi casa, le roba

IM.e .¡«mproT» i„i„,l,le, lo „,.!„ l'« an
.

A

''«", ""}"
lnn

7" lnv,,:,,11"'
los

! "" <'1'-'1"™ *° >■">' '^ f">':'"»

d-ja nocou donde nonem.li» i aunque

'

\""'" , ,

! -Iillici líuliiu .I.tm, Minuel Oouzjiez

ul ll.i U verd.nl Irinuf.-., .¡empro dol.
■-" l'»'"'"" "^¡»»icntu

ij;.ii.I ?
1„

-

,l¡üju»cion algo <|ued». pero t;,m|,ÍM,;,,"u-",r"-
•"■»-"■"'■' ''" l-yei, l-,..ncl... i

le. queda a los quo le» falta la ontrre,.
'"
,!'" I"1"" """' 1""'."-

, ,

i la huu.1,.1. de l,ion, el eMij-ma nproe, Lo:.;..
«., rr«,,r,l»,:,, el „t„. nnlepa,;.

i-'oío quo Uevaráu toda», tidu sol.ro »,,.'"■ fl¡"
'"

','' <-"!"I'J"»' ''" H...Jnl.ern-
frenle; la mancha .ri.ioal que p.,r I» ','

Mlil "" '"''■ '' '" s" '' ""'"'■ ' k :: "
, . .

i..elu.l,l,le lei atávica l.an hered „!., d,.:Lo.np»ui-i,
a un ..,.r«,e,.. ci. que t,.,u, !

,, ,., ,1h,.¿„,1o (i„¡pr
mj. projeuitorc.

-™» I-"" *■"' h««™á«, Re„su t l!an-|
, N |TN ,,() ,„, SA] ,()

Solo lo» mcudi-o'', I.i tilicos de!
"

-"V .'
c

,.
i- - n -

*

alma, los que tieiiAii ul corazón envile
ri " *lll,'l'h!,,,ll,II"-!- i*"1 obrado mu

lidoal golpe de «is propia* mweriaii i
,

° n"ü;'N' !" M"l!1;l ! '1= ahí pioviem

| oqueñe-e-» pueden descender ni lo la :'1J . il"]il''.1"'1
'''' '* Ill»'l,l'La q"e st

liyl.crt.j ^fpulreí!*».

ori;n

Ciril-i Moreno, fiui reduciilo a prisión
por andar Inncndn un* correa de tra-.

miiion, ]>crr('iic.-¡c?i!c .i lm molinui d--

[•"1 Témeme, M-Tcn-, dice que Ke ln

«ara rilipendui'cou loi jes loa -toie.

ros de un Tibe-ionios sen* nobTcs ei
líeus° hil

,?
inmaculados. Insta qui.u,, no alcanza *V"r. ,1",,1"''-»

,ie v.ouuii.n,,

lu madeheencianí la murmuración de-" ':'",'S
tj"ln'nili '*; ll-'''

ha ob-uca.los, de los miserables nuel™ "^ 'M,^:n l "l ti" tic

petara Hugo con pincladas mi», stma.;1'01' L"m''Ll,""¡'
Oh! Flatpiezis humanal' e^laiücim.s'

ron Ilaralot: <A!go huelo a podiido eu

líiriáoiarca».

queasiilael ma-id;l l :° \V*] !,r\'
ral. Kulre 1,

l'iuno Duaitc, inquiti::.. del fundí
l.a ti.uizilinm, so

¡u-, í-.ntó a ¡a pn'
lectura, e«p .uiend" q:,c una partida .!■•

l-iindolrro», inlentó aialtar su casa .1

:¡U« pueda

¡ le robaron aves de

a'l ttHea recouoei.j ,,

! >• iudivirbios Antonio Farii-* Ac-tcí-,
Uaimclo Panas i ,Ttl^ U;(ii;ire/.

I l't'illLLADAS
J"^ Car., Y* M-iPriM-a, infirió le

Moiics a cucliilloa \\v^.r\ (i.irefa. Y'
li'"*hi) tir.o lu.^ii eu el n^

■

o iU IVr

i-'iiii C'ra.at ruin".. oVnirol es4 A.

171 renodico

■ Segiin indica una taij-la mu hemo-»
Al. i'. ItASUÍ 'tenido fl aunado de recibii, . Kl Terió

1,
i iii» ■

dico» es nnn publicaciui semaiml mu-.

.JlStopcndlll-JlS del Uomino0l,,p»l-,-™ l,„ ,l,',„i„sl„, i tiene «u reda"
,

"

;.un.-„ l«.l«p.,,.l«n«ii 17.: |.„ tin-¡..|¡, fnrinoin """'".«'fu el lio
Ante u„a coneneneu, cnonn. «e v.- uo ,!,«,..., .líl l'..ri. ií. o aparee- «i,

^OUIJend ,„, , ,.■,
... . .

r tleamn el ,l,.,nii,K.,, laa gande, tope.
.1 ntiago ó Ka,,,-»-,,» per,, „.,,e „„ m«

V". Mari,,, e..,
'"

anuras organizad,:* por la Tena U„le t . oh p: r ,„„.„■ ,,„e apaieeerá ,„„x,-
T-Jid. on ae

Kl potro .1., San Joaquín liizo hs t„.s uiauíenle en é.la ultima
'

das eu Ij vara al |« r , iSalou,, del que le ■,,li«;|«, »| „,,

ilju

Milla Une

dej.iudolo p«r .-«[o en eomp!«u de- i'

ende

clin.

de«li:

lil,

,d.i.l p-r ln

«0le«« ni,

u,,-,., par

I"

lil,«(g, ida se nrijinaron Tariai tope. Mi-gu en . 1 iienip,, que |„, ,,

aduna mía, en la. que liuba qne lamen.
« » cluin la. papa» i pueden ,l'i

tar dí;,i,jii dc.graii;,,, como f ,,. la ,.,;. gmtode licurar la. ludias, leti .«

íiano usado
11« l'l II -I l'cniri.le

I. II M.ur



2v LA i ki:ns\

En : mnagii'i

•Acia del último sorteo
ihm de Abril do mil novecientos Ireoe, a las dos l'. M

vclaciiiii de aecqui ih.
I :. * i;.;:i KI, a don José Luis To, te-

I rol", valor de niele planillas adjuntan
!por pago de iiiaj(.j'd.,ni(M. enn et-Mrcmx,

I reparación do iirnrses, trabajadores en

aii'.-glu ilc filies, comida suminisliada

quo í pan trabajo* ln
te cl Notario Sup lente quo autoriza y testigos so verificó cl sorteo do sitios de

¡, ¡ÜS It.

.1 población Jaime, do La CtMorun, con que don Jai mi* I! reliman, LiTorree n \en , tl.

sus clientos — Verificado el sorteo salió favor cid cl mililitro veintiin-s de dun | !_ .

Caries Ituveen domiciliado eu la fábrioa do Vidrios dn isla ciudud. — Eueiotí :
.- , , ,

testigos don Alfredo A Moreno y don Juan Fivdc-, y firman. Doy Ié Alfredo I CCUCtOS
A. Moreno T,— Juan Fieles Ah'.udo. - Raf. 2 *

«..jas. Nut.« y C Sup. Por esle primtr elicto cito llaniü i
NOTA:— Se rueg.i 4 las p -rson.is que se inU-reieu en los Clubs, visiten bis jm,t\a¿0 „

i « fin de que so eon venzan de iu valor. I Lucas Espinóla|u.l.!a?i.

Ml'Na UALIDAD

Estado

I f.s¡) -$7ir»t'0,Scnlandaentregar¡.r'0ll.,HP,lf,'tí>,;ra,I,,e1e,1°l l''™
-1"

,!..„..r Zz. :.:... i . r. ,

&
■ . \ AO días con tudos desde e-tta f echa su pr.¡i por T

: llanda de unisie

del movimieuto de Caja en Eueio de para p'g" del personal do duba band.i

1013. |en Diciembre del présenle ü fio.

I'.xíslencia anterior MS3 '■;> 590.— í? Jun un, .i dnn M ..¡sos '/7\iñ

Lüpuestode llabcrcs -IS.'S-ll ga per 'A>0 teeei.na de.p.-n-lia las en el

Deudores Moio«os por C de 11 2 499 !>:> dispiii^ai ¡o municipal eu Diciendo e de!

I ntereses

l'ateutes Industriales i Prcf.

-.'aUutcs Fuera de Mntrl. ul.i

¡'.itentes de Vehículos

['atentes de L'w ve*

Matadero

Mercado /

Entradas fuera de I'resup
ArrU-ud-w de Propied ., b s M

tlaneo Espaüjí de Chile

a municipal al Jefe de la ,
, , .

, ,. , ■,

■'—'-•- Ion K.ifa.l Piicheeo •

P" IZga ° a deb-mler^c de loi
'

oargni que contra el resultan m la cau

sa (pin se le sigue por c.tr¡f.( 3 don

Romilio CliuroM

bajo ol aper ibirnientn de derecho

Rancngua, Marzo lSde IDCt

Delfiu Alcai^U— F K-jas II.— sec.
96 IA présenle a

4tió nu1 691. - S s 00 a don Eusrbio Kami , ,

,,,.

'

1 1 11
' Yur este I.r edi-ti cito amo 1

2.VJ mim, rom» pi/.on pata arreglo de ea'les.
W/l)

1 S i nu 7)-J2.— De un decreto de abono a Ca I l
,

. . ..

,
.

„-rt n
'-

1 1 -p ai
- -

1 1 1 liirloa Montéenlo*!
rl.iO On ; ia de a lcsorena Municipal pur 1 su- ■

„
. .

"

. .
,

-
., .

IJ
, £•.,(,-, 1 .,„ i- 1 , ,

ico .miente para ñutí en el ermino de
(.s.) m.) . mu de *? 2-U, iü quo cancelo uua laclu- '

.,,. ,- ,' , ', , „
,

„.,, , ,, o ,-

^

, 1 ■>'> «me emitidos d- ado esa fechase
2-15 11 ra de Santiago por canena ¡una [iI.ízub * 1 1 1 , r 1 , v
-

,
■ ,,7

■

1
, preíente al Juzgado a defenderse de l--n

1 4> 10 V I a ruines. ¡ ......7.. «1 u 1

j.0 1 01 :,!i:; - í Al. JU) nl T«...r.,n J«,ei.l ' ''",'b",S 'l"°.
'"""n,cl

,'',s"","'
"" '"

L'S 01, , leí (•«.,. Jj.o Je H,„„l_,,.r„» de l:».„«,;-.,«.|,a 1"-"
'" lc."~",r l'"' lc"°"es a

valor de la f-ulm ncíon a-igri:nia en il
Ju Dios (I i aja rdo

— -— va un iiu iíi puiiu min¡i.u<i<;:iriiiH l'll t i ,
- ■ -i • •

. , , ,

.-,.,,__
I

.
,

n

,-., bajo el jp-rcibimieuto de derecho
12 -jOU /9. presupuesto vijent**- foncspondicnte al

,, , ,

'

», , ,,
.

1(M!)

¡',aa ,i„ ir,;„„l 1..1 .'.-„«« i Kii^K'ia Mar/. 14 ue 1913
nes de D'eieinlue del presente año

S 40 HOal Tt-srrt rodela líom-
Alc: lí Kojas II.-

I'cir este ler edicto cito, llanto i
4*-9 0U ba O'Higgins, valor de la subvención,

|i¡"> ílOlque le ¡istgua el ni-.soioi, sto \ijfjiite cor-
1 "'

'

., , .,

, ,- < 7 i* . i -r
■

i i > Manuel M.-va
.-) (10 íespoiididn'.e al mes de he tai bre dci

Yi oo ¡ pre»nt- uno.

4¿s ü<j! ''O.'i. í 10 00 a dou .Ii.au del R.

i 0o I rio Dinz, por sul.\ci,c¡uii qu-» le asgu;i

reo ausente para que en el termino d-1

:í0 untitadn-t dcsie esta fe-ha se ¡oe-cn-
1+ til Juzgado n defenderse de 1«'S e-.iv

goí (pie contra c] resultan en la emt-
i 6-i 00 el presiipucRlo, i-oin spondteiiii! al mes

h '

, , .

,

,.,,,,',..', , ,

'
.

so que se les sigue pn* robo con -. io en-

L'.iO Olí, dt* Dicii'nitji'c del pri-cirle ano. I .:, !
7 (IO! íi'AO.— .*? «:! 'Al n don Pati icio Vene- i

":l 'l

0 00 l'.l.re,. jj.1 ,r .1.- Ij. »„l,v,„,,„ ,,„■ le J,il,„1,,' , M;„z |¡)12
.10 0.1 ..«igna e I'" «■> » >,,,«.,■,™r,rS

_

ig- [pondieute ul iiu-k iíi- Di -lembie del pie- J_
40 Oí' «ente afio. l'oi ostr ptimer edicto cito llaai > i

emplnzo a

Sueldos de Empliados
Escritorio Tes<-rpria

Escritorio AlcaldU

Arreglo calles i veredas

Arreglo [Aa"f.-.,s i jar-lioes
lt-T-riTuci-.il de Kdif ció

NÍve'n(Íoii <]r AceíjoaS
V-rhícijIr,!. i lt-HHUll .

Forraje y Talaje
Alimentación de Reos

Bub. Banda de M 'r-icos

i Vacnnador

Bub. Cuerpo de Ilomb. r .s

» Asot-iarocn Tiomba (}' I]

gil] 9
y Liga IVt'c*„-Mde E. P. h?, .V ¡ ñ»7.- S A 20 7o adon Jo-t- Luis Tul*

li-incu Españnl de Chiie 2 10 1 33 U'i'd--, prefcclu de la polieia de a*«oj
< ¡ . g..nn A vilrí

¡ puia pago de tnajoidoiie.s, earretimerf >■

'

leo a-iseiit^' ¡'a-a ¡uc en el Crniino U«

:>::r;i¡lL' rt-parm-ifíiiu* de í'difn'ios, amglo de ca- ¡30 dias c-m ad-n desde ••'tu feíia ►«.

Exis'cncia ¡..ira IYlu-ro 7 i:»l G7 ! ll*?--, [da/is j jardines, n-'.. iprcsrule u! Juzg..du a d- f. ndi-.«i'dc I--*

_
i

ENI'Jí*) líHd carg..* que contrael roí-ult m cu la cau-

-?um;;n iguales 1 2 ',0o V> '''■1 •i"*' "' 'l" "

,^u'' l'"r b'sioucsa
'

1.- Deund.cu-tudcalcnoa f ■■■ , ¡ .
,

Manuel Cubillos

Rancügiia, I.» de IYhri-ro de DH-'l, de la T.^-r.'ria Muob-i]..: por I.i suma
' ''■'J" "' »P,'l,,',,imi*,,ll,> ,irJ ««* ' ,l1"'

■I d a.«.M. ,:,i.,,i ¡dc$10:tO.tvhlo.' .!c placa, par» P,- ¡ '^"".'v'^ . 'r'
' '

V'V'-
' "

It
lentes dr v«-I, i.,.!- s, >, ._-i,n f.H'Iura. j['rir,n

Al-aid.>( .

- 1- . L-j-n II., -to

I)ECHE I' S DE l'AÍÍOS DLL M KS . -¿ . p,. ,¡n ili-.-r. t.. ib- abono a Cia I Por este pinrel* edicto p to Mamo i

DE DlClEMDIfK DE p»,;¿. ,|.- b> T.-M.rf.ia Mm.i.iiial por bl sinta ¡ emplazo a

de í r.í)l ll'l por titiles de c-cntoiio p.l I Segundo Libio Í Juan Í.Viiz.áb t.

N.0.1S7 — A don .ln ó Luis Toitfiolo j-¡i la lei-orcna y Ab-iblia v.o, undules j.ara que cu el w'-rmino d'

[Tcfeclf, de ln poli-iri do ¡ist'o, la suma ¡ :( ■■ $ :iOA 00 a don Josó Luis Torio ! 'An dins cunlados di-di- i-m bra ha se

Ae. S 5S3 S'l. para p,go d- mayordomos.
'

nd-.p.-dW-t- de la pidieia de ,-n., para
■

picwM.íMi al Ju/^do t d. t'-lhle,.. d-
■

irretoiicrf.s. jardinrpH v arrezo de pugo do inayurdiimi-s oai i rlom n-s, lo i i le» i-aig-'* qof cutí» c.!.:s ¡ r> .'tío en

-alie» ilu Ih |-..d,;a.-¡*.n -:i 'ia ¡.rd.lacíou rubo v InilV.jadores ..-.ip .d-s ni ai re- ! la cansa M m n, !■ p A$m \-n le*

¡■or la .ii-man « qii" b«t t'-rmitia, K|„ rU.'.-dl'-s de ln pol,t.L.-ioii [un* lu se j Luis ,\ioi i ■;■.>-*

Ai,Íh¡- ruana que hoi lennma. haj.. il apeivihiin^iilo
■Ae* de' d * -|.V n do,. InYnino I„K IM.cag'ia. Mu/,. ! I

K'-i.-k ¡-r lrab-ijíj« fj.-ut .d-.s ni la ni^ D ■ fm A'"fi Ii¡ ' '■ b

r,«s.— í= ;-íoo oí) a don Ju

a^a por f.,rraji' p»ra l s ¡,i¡

. p-di-iadca,co s.-:_:rr, f,(;l'i

:1c



LA PRENSA

1 TíOLUClOX

Tíl Notario Suplente que autoriza,

certifica. Que por escritura otorgado
en su Rejistro el primero de del mes en

curso bis eñores Alejandro 2 o Vigoii-

roux i Lorenzo F. Torrez, industriales'

("e éste domicilio, disolvieron eu todas

mis partes la suciedad que jiraba en és

la pía/abajo la raz6n social de tVigou-
roux i Compañía» Í que formaron por

escritura ante el Notario de Santiago
don Knrique Campino el trece de Marzo

de mil novecicuti.s doce.— Los socios

retiraron sus aportes i utilidades que

dando el activo i pasivo a cargo de:

s*ñor Vigouroux.
— Raucagua, prime

ro de Marzo de mil novt cientos trece,

«af 2.o Rojas
X Y. i C. «np.

Inscrito, con esta fecha," á f. 2 vto

No. 3 del Rejistro de Comeiino.-

líancagua, síeto de Maizo de mil nove

cientos trece.— Autorizó como Xotariu

i Conde rvtidor Sóplenle en virtud de

decreto judicial.
Rnf. 2.o Rojas

N. P, i C. di- C. sup

VILOS J. BENLTÜ

I)ECLMíA('U*N DEQt'lKÜUA

Por mito de ésta misma fecha, libra

do por el señor Juez btrado del depsr-
t miento don Delfiu Alcaide O. ha sido

declarado en puh-hra el comerciante de

e«ta plaza don J. Benito Yiloa. 8c nom

bró t-lndieo provisional a dou Kli=i-

Dinguett; i se ordenó citar a los aeree

ii«rcs bne residan en el territorio de I»

República para que conenrraii á la pii
mera Junta que tendía ln^ar el oeho d.
abril próximo a las 3 P. M.

Se pone en conocimiento de todos los
acreedores que dehen apersonar-e atju*
cío, por sí ó por procurador, dentro del

término de emplazamiento i bajo el a-

percibimiento de d;r:cho: -ü,e provirne
¡i los deudores del fallido la prohibición
de pagar ó entregar mercaderías ¡i
éste *o pena do nulidad de los p,«gos i

entregas; i a las personas que tengan
bienes o papeles pertenecientes al mis
mo la orden de ponerlos a disposcion
del Jnzgado dentro de tercero dia so

pena de ser tenidos por oculiadores ú
com pbees de la quiebra

Kl Juzgado se reservó fijar de.sp--.es
la techa de la cesación de p.igos.
Rjncagn», marzo O de 1ÍH3.

Franoisco Rojas II,
sec.

el sefior St'odholf mis b dieres. Con mo

tivo do e.-U liquidneióii i disolución el

sefior Ralamanc queda adeudando al

señor Slrodhoff quince mil pesos, paga

deros conforme lu indica la escritura

ile dinolución.— La Sociedad que se di

suelve, cotisla de escritura otorgada en

e-ta cind nl el tres de noviembre de mil

novecientos diez.

Rancagua, cuatro de Febrero do mil

tioYccientoa trece

ltaf. 2 o Rojas
N. I*, i C sup.

Inscrito con esta fecha, a fjs. 1 dd

Iii jistro de Comercio — Autorizó comí!

Xotario i Conservador Suplente en vir-

lud de deercto judicial.

Rancngua, 17 de I'Vrero do 1 lí 1 3.

Rafael 2 o R.jis, n. p. i c. sup,

DISOLUCIÓN

El Notario Suplente que suscribe,
certifií'n: Que por escriluia otorgada
hoi en nu rejistro los señores Carlos

Dimos do Aguilera i Santiago Rubio K

comerciantes de o-te domicilio, disolvie

ron í liquidaron la Sociedad que ambos

tenían fornn-da por e*ciilura eu esta

ULcina el primero d" Febrero i prorro

ga de trece de agosto del hiin mil nove

cientos doce. - E Activo i Pasivo que

da a caigo de dnn Snnhago mibio i¡. i

don Carlos Dimos de Alindera recibió

por mis dureuh< s eu la Suciedad I.i su

ma de treinta Í un mil doscientos i ¡u

cuenta pesos, eu la furnia ouo indica la

escrituia de disolueioc.— Dirás estipu
laciones constan itel coi. t'atn de disolu

ción aludido-- RaneagiiH, Ma'zonnce

le mil n.-veeii ntm trrec

\i.\¥ ¿"li-JAÜ.i-- X P. i C Sup.

In«e,ipi con e.-t.i f.-cha, á folio 3

So l ib-' Rastro de C.,,,,.,,.,0.— Au .

torizo como Cunaen ad'.r sup'eute a

virtud de decreto Judicial.— Rauca

511a Marzo quince du mil nuveuieums

trece.

lio- 2°. nn.i \i

N. P i C. de C. Sup,

l¡:

EáTRACTD
El Notnrio suplente que autoriza cor

■tifie;:: (iue [ior escritura otorgada hoi
en su rejistro, los señores Luis"l; Sala
manca l Federico Sirodliofl*. comercian- 1

tes, de eíte domicilio, han liquidado 1

disuelto la 83*ii.dad -Salanra:ir,a i ( i» >

formada por ambos, — Kl aclivo i p-isi
vo de la fenchida sociedad, queda a car

go del socio señor Salamanca, rctirnndr

R cíñate Judicial

Fula ejecución que sigue-Ion Manuel
.L Peralta contra don líelisarin Uuroiaz

saldrán a remate ante esle Juzgado el

tie^ de muyo próximo á luí tic» P. M.,
las siguientes propiedades ubicadas en

esla ciudad.

CASA I SITIO de la calle Alcá/.ir,
con los s¡ t-uien I r* deslín-le* »l norte

uce-sinu Moreno; al sur don Helisario

l'ormaz; al oriente dofia Ana Castro; v

al poniente calle de su ubicación.
Mimmpm í s Mil).

y casa y sitio de la mi-una calle de

Ah-a/ar, colindante con ¡a primera eon

los siguienlci deslindo»; al mote don
Belisario (¡orina/, atsur sucesión de dou
Hilla/ar (Viro; al oriento doña Ana

Rastro; y ,,| poniente calle de mu ubie
cion.

MlN I MI1M $ fl IUMI,
El pr.-eio ... pag.uá lU ru |,,

r
dieiido consnltaia. ¡os anteee lentes <

la secretaria deIJu/'jilo.

,u-., Abril 2 ]'■']'•
"

Fkasci. co Ro.ias II
,
sec.

Rcmatcjiulicial

En la ejecución que sigue don Nico-

Ixi Soto contra don Pedro Otorio «al

drán u rema le ante este Juzgado ci do»

de mayo prójimo a las lies 1'. M. las

niguiciites propiedmici indicadas en Vo-

ñihue:

8IT1D 1 CASA de 23 nits de freite

[ior I YA mis de fondo, con ],,<* siguiente*
deslindes: al norte don Juan Ií Labar-

r»; al sur camino público; al oriente do

fia Virjinia Aliaga y al poniente iuce-

íion de don Emilio Kavt-Io.

MtNi.MlM $ 1 10'¡ V2.

ú se», los dos tercios de su tasaciin de

$ l Í!-j9 51).

v sitio v casa de 20 mis de frente

por 71 mis de f..ndo, con ¡os siguientes
deslinde*- si norte camino público; al

sur. don Primitivo Acevedo; al f-rienle

dofia Encarnación Carrera; y al Ponien

te don Aurelio Aeevedo.

MlN imi'm: S 1 Kí2.

o sea los dos tercios di! su tasación de

S 1 7 YA.

Los antecedentes pueden consultarse

en la secretaria de e«te Jnzgado.

Rancagua, Abril l.o I iíi :■*_
'

FüAMl-ro lío.iÁs II. sen..

XOTARIA

Por escritura otorgada unte mi, -

doce de los corrientes, dou Gregorio
D ognett, compró a doña Carmen niii

Mioguclt viuda de Pérez Í a dona Il-r

iiiiiiiu Pérez, repieseiitada ¡ior don I.i

sandro Drognelt. nn terreno ubicado en

l.o Miranda de este departamen lo, i

ipie deslinda N., D. S. el comprador
don (ingiiio Drognelt, i P. camino

vceidal, itosondo Pérez i otros

El previo fué du $ lluü, al contado.

Se avisa | ara inscribir

Rancagua Marzo 1 ."1 de líMü

K\v. 2o ií.i.ias — N. Pí C Sup.
Por auto del señor Juez, Letrado do

e-te departamentc, don Deltiu Alcai*

C
, espedido culi fecha I o del pietente,

m* ha concedido u don Migu«-l Fariña,
la poseeion efec. iva déla herencia de

sus hijos don Miguel Arturo i Merce
des Salome bariña Cabeza!-.

8e da este aviso en conformidad al

Hit. 1' C,!i delí'. de V. C.

Rancaoua, lo de Ma-zode 1013.

liAl-'AKI, 2.o KO,l.\S 11. p C SUp.

¡OCASIÓN!!
¿l>«»m Vd. oumpiur vi-r.lrt.ti'rjinuiil..

liamlu FIHURtl (J U.VAM/.A1U1

ni-.urii psni t.j'lioi ou|-|prii. ¡;»l\ «i,ua,ls:^
Iest,,s iiilloulua ]i« i'ijj(Hitl:mi a prt«

.» d«i«]«

.Idsir H.UIUV ZAVALA

Av. Brasil N.o 1009

Cocinera"0 '7ú"il?rc„'™!"r
°"
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j ELMKK1TO ÍNDISCI'TIUI.E 1)K LAS CEKVl-'./.AS M AUCA TALCA

fflalta TalcaPilsenep Talca

¿Talaje ÜS)
liucn twlujc. Temporada <le la !'• cita

il 1 .o de Mayo por H poso*.

Diiijir»; a don Alberlo Arribillaga.

*««««««<««€««>»»»»»*?******»»

Son cervezas que han ali-ii^stido justa fatua í ( -uyns nombren resin-nan en S «

Jtodas lm

5 l*ed ir

¡

seautinas i linteles, dando verdadera satisfacción a quienes ta beben

en todas partes el l'iuii Iónico i reconstituyente.

-OJO!-

Maila Blanca (le Talca
Si H'. CirltVE'ElilAS UE CONCEPCIÓN 1 TAl.í A

l iMmUWI TIWT>g^S^*1^!fag-SJ

una

U Siffi
_J atarficin* ¿íparitN

Olcdic«mFfitr>(u<i imfwfj'i

r». No quiero i.*i.-.*r *»i -

cid» i rc

i, 6 TT-.er- i I

peÜarcio»
-

■<■ id *».

Q.iero l.jlír de irm m(«*icinl «eri»,

ciem-frai ler. -¡do por T«uti»d°, no »"U-

men-.< f e'-pr 1j tmj7*d«l;> • MnM*r*« •

í «atina. «:.*«!, dt loi . Virus • cat le

h*a ¡ntadiao, uno títntien ttcor.V'i-'.i

f»f ¿tc-.-lo tu, r!»r¡*>.<r«.li, ¿t'"'«- I» *■*

t^mp" - 'in r,--mil y fp--t:!t «1 i'Jtr/J'i
íe tod* c'-'in;-«i-'i^ u ur--

F.n ¡tr. en.ernpd*.j.i ,'- H ira!. [<:

»;t«¡..o, n-t *« ;a**.ie»:«i j- r

Botones. II vira orea,

Eczemas, Furúnculo-,

Herpes, Sarpullid -ja,

Rojcres, PIcKxonc»

Apostema*, l*„nfcrmc-

dade» del cuero, Cal>el

¡udo. Evacuación da ln

nariz y de las orejas*

donde Ii n--'* i-- '-:*■>'* :'■** ■ '*t di

mí ".¿IV ,..',' ;«« (HT---» ; en d- .-■•<* li

niel J !■■ r, ■. r/IUM-raM dt Ilo[«Hfr4

Re>r*f. I lc*rn, -I [--¡twrátiv» R¡-

chelcí f'<:*zt m rt« :-•-:-? wr ¡siuí-

clona* eiieríerej qm mí enewM.tr»

Sido 4*, pertubacionct, inl«r»e», üjMit»»
por ib origen mismo, t li» ^u» ** P*"*1

duren tn la superficie de la piel- Eso «■

como una ad«eilencia carecí ermita qu( •«

menííitr Icner mucho cuidado.

Nct ei (uperflio decir que t»l aeWaf-

(encía no e) a'endid* en la mirona del

c*«oi, mientras que ten* la.i fácil *B •

momento, por el empleo dd

Tratamiento radon-a]

depurativo
r'-terr.ítr.iarif, de nn» Tea, dt nni irtco-

rr,c,dJdíd*iii-r¡. -rde«afT*dsl.!r J

Ademas ¿t la «ríe» <Je Ii eu

apurativo Klcltctst aun nlin i

V * L-a eran I'aíiadena
;
(¡aib'iei'ÍA *

íl * SANTIAC-O ha recibido po el *

S
*

vapnr «(irisa. ■ un inmenso i mi a

ñ J rudo «unido de caj¡i« de idiocia- 2
« * te de FatitüMü di: la eonocida IVi *

\ I y I
,ínca ' M K*

... .

*

* Ri'eoiniendo a mi -lí-t i nj^üi-L i *>

% elienícla, ijue ;iut«-t dr. hm-er un
*

J regalo, pase a mi (■•.tnlilucitnrt-Mo
*

*
n rer «*ti? hcimono sucli in -jue J¡¡

* cnriijibu em el ¡tu < t-» mas cníjciiIc. &

e»a^.": *^^

"i «i.,- de J .

*? TALLIiR <lc SUi:< OS

C Ventas por mayor i menor

o C Comp^O nnu-rs nu conei-m

i-upo i »im:n

C«ll« Aslorga :I3.— Ilan-JiuM»

/; cry.si.is.

2i -^

ym&

Santa Salnca

':k:;'-

=3

DEPOSITO CACEÜESSS.

íJr i'!i.miti.-iu< <Ji>u--l:illt(uieiili- jíiiij,,

rliaoli i «lií'l J'J'la l«e «ilfl UhIhjj

«lia«uli (umj-Ijj i lilaiu-o

íiano usadu
,u.iu .i - , al >

L. RICHELET

i J. rae GiirUltt «« rttlut (rt«**l»l !

DEI'iiM'l > .IKNEIIA'..

MII'M \l)A J.el

C/3 -•

-— p: oim|irn, iliiijirii llil.l ri.-IT.-iiii-ut".

aj rJ L. II. M-.i.i-

C=3

Cocinara ^.TÉm. '„','",^ w

Kan Mj i mi c..). Millan. - Ilu -u «url.le

Tamil n >t iH-.-J--.ta nn tiiu -

|«r»



-LITI-ÜA'I L'KA-

Lr:i csjjosn de lhe! )cdor

Ved c*c cuarto horripilante i frío,
uViiiudu el p'*", la pared i el cielo,

i de -id s¡ creéis que «I dolor mió

en I» liuumii rniou bulle conMido,

De un palacio he bajad" a li eal-afía

ilesceniÜMidii de a p'co, en escalón;
i el destino traidor en mi so emana

hiriendo mu piedad mi corazón.

Tal vez at escuchar mi cruel lamento

quisierais conocer mi triste l)i-.toiu:

Li voi n referir, pero noescueutu

gU'irdudlii par* ejemplo en ht memoria

Joven, uníante, candorosa i buena

ei-noef al que unió i sin pesar

tdguió la historia de uu am«r ain pena
i termina con doi ante un altar.

Siguió mi dicha, mi placer mi cacan-

[to,
alguuos afios i deepnes More;'
inda mi dich* so cambiaba en llanto

i -ii ubn jos las flores a mi pie!
Ll ái'jel de mi amor con las a'.n de

¡'■re
i'-a arrrstrftndo el candido vestido,
¡.eidlendo poco a poco su decoro

Insta que todo hubo perdido*
Po nrrastrú leudo el chiba la taberna

ptesa nd vicióla embriaguez i juego
mim a tseuchó a su e«¡ oía; al dina ti«r

qi e arrancarlo quería de aquel fuego!
líchió i jugo hasta ac»bailo lodo

con sus -imigos de fnlaz placer,
consumió mi fiuiuna i de este modo
la vida de stia hijos i mujer.
I tn este cuarto que humedece cl lio,

desnudo el piso, la pared ¡ el cielo,
veo a mis hijo» tiritar de frío

i mi alma mucre de pesar í ducld
No tengo pnn aunque lloran «I o piden

los hijos de amor, Innjeles puros!
los beao tiernamentn porque o'viilen
mientras las heces del dolor apuro!

El anillo nupcial fué a la iijeucia
¡prenda querida que su amor me dio!
como nn crimen mirólo la conciencia
curiii'to para llevarlo lo pidió.
Nada me queda ya sillas i mesa,

han fdose de chsu poco a pnro
i el autor de ese mni tnmbí
con el deütium tremen* ¡e:

Al manicóniio i ni. dichoso él

que todo lo que ha hecho olvidará

yo lo perd'ni) . ,si...¡i«rla c;uell

pero mis hijos ¡nd tal vez .. quizá
Pero nutria ,a al do-perlar al uiiiikI

cnar.dn la rea l id ul vea la mente,
i eompnnbín cl tnd. el mal profundo
quilos |M de humillar ante ln jente

Lot-.n^ns ¡«i. ..ni¡ eormon d<* madre
tendrá que soportar suplicio cruel*

|(;..mo negarla culpa de mi p.dre
si la desgracia nue, tra es rulpí ,1,. ¿p
Jóvenes padres que crusaisd inun 1,

mirad mi cuulro de profundo dudo
i aborreced el vicio treindunido
que le roba al li-war piz ¡ n uiaudd

¡Huid de ln eintina, hombres de ¡u

i llcvirdi [liaren dd tÍc-Íii

!■[») i nliii. i, nl liu todo envene

io lieieuda dv f..tal memoria

ros hijos drjanitdnbir...'
'iveis mas la tri-lr IimIom*

[ii. -j inMi/, dd bd.edor.!.

Maiíia E de MrSoz

io don Lui» Ki'-e.lei.— 2*

"d-.u Knuudo <:..lro i loa

don Enrique Trujillu i don

«llamar. - A a Cía..— Q»pi-

iVOTICLlS I'ARIaIS

¡KN ITALM. -

Si t-un inforroaci.incs recieii'Ilp^ida'
Im fallecido en Italia I a señora iicil

[•'ame de Lesser, joven i distinguid
Jamado Rancagua

Ln Mcruira Pan re. de Leaier, se habí:

dieado recientemente en Alemani;

i cl volunta

N Cía,. Tte. 1

i viiluulai iim

Pedro P

tan don Clines Droguen . Teniente l.o

rbui AM¡tn K'jas A i d ayudante don

Cáilo« Rubio — I x Or» - - Kl Capitán
dou Manuel Mai liin-z idonJ«rardo de

laC. Avalo

ra Monumento a O'I Ii^ins
Ya se eiuii-ntia casi tertiiiuitdo el

| pedestal que sopoiiaiú l¿ mtatua d«]
. iniiíjne héro'i d"ii H:rnarÍo O'IIi^-
giiii También r«e han puesto Ioí pal »

queirnir.i'i para subir cl monumento

, Nuestro laborioso uiunieipio debiera
hacer quitar todos '■->«.■ árboles £ran

iipn ?.a

udo una gr*Y« afección pulmouar la
'

que existen en el jHrdin, cam hi iudd .,»

sorprendió trastornando cu de.vl eludo ■

pnr oíros m.u p<>queiioa i hacer arre-

ej hogar feliz en que tres pequeños ha
' '

'

m fonriente iu exitlencij

Eu rano l-i familia U tras'adó de, A

km»ni» a SoUa i después * Ittlii e:

hinca de *><ln 1; la cieñe a fué i ti pot- n

te, i falleció It sefi^rn Faure do Lpsjm;i
en San lícmn el 2A do Kbrero del pre
•ente uño.

b»moi ii su faini ii n sidéute en es

ta, nuestra \n¿& sentida cunduleud*.

Al nuevo local. --

Encon liándose y, pnr tcrmiiotr.-e ha

trabaj"» del edifie o de nuestra ¡injnvu-
ta, on la presentí; semana los tallen»» de
• L* Prensa» ocuparán su nuevo loca!

eu Iudeibindeiicia 1 2, donde poUremoa
.■ntno ante*, atender con toda prontitud
i esmero a nucirá di.u'da,

Fn San Fernando
Kn om.fi.r.nid.id a lo anunciad o en

u uesl.ro número anterior, el il„

prndoi

Iiomberos
Aufcnodifl, en la calle O Carrol, eje-

t:iitú la A j ('ia de IíomberiH, una im-

portanto acadeiuín militar isiu arma-

Xos es «rato manifestar a nuestros

lectores, el adrado que produjo en no

ntid-i. lu rejia diciplina que está obeser
v.ndn esta unidad del Cuerpo da Com-
b-i-.is d« Ruiiea.Mia.

HECHOS OH POLICÍA
Cl'CIIIJ.I.AnAU

M.iiiiil'Í G-)ii/;i[l>z, Juan .Tuj>¿ i Jesu.

Vjifu-Jt, fuc-iojí p!jpst«a a ili^i-iifcinu (|.,
I» justicui, p„r inferir lesiuues a i.alos «

IjuHi-l.iu v l-'i«incisi«, 8<jto.
Bl lir

lljivaj.a

tju-u lugar eu el eamÍDO d*-l

■ I.ui-i A.-euas fdé reduei.lo a pn

p.<..io.»e<.f,.rtUí.,lSi„, ira...an,i,;;"a¡A,;",r;'':,;'^ei,¡yv;:r',illu
° T"rib

bendición debí nueva boinb
^.re esq. de Game

- -Iqiiiridujro.
porja 2.aCompañiade Iiomberos deesa ¡

— Pablo Dr.^uett ii.rlr
loa Re

io con cuehi

ijio Peralta, lesiones de

pie toman

itcntus en es:

qnHi nrado entran, con el alma buen.

—

, llo^pitlll O (Mil

I«s (re* Cuiupaññii ladatquoive.l

Kir1,,.,p,,l,e,i,;:t;;,,.,s,,,, p.J *:;„*""» M-r

iimnilo l«<ti-j„ « |,,s ilelfuieioiieí con „i,
I

|¡, „n
Minlnjuo Innrli, «frwi.lo on „I t:U:.rlrl , A «.,,„.,.;,„
.«,.«r«l, „r,-,-«ionl„ la mai,if-,l»,-i„„ ,-l |V h . I,
's ruil.'ii.l.-.il. .1.1 Cuerpo .1. Il„ml,e
r«» ile Sin l-\ riinn Ir,

.." re-ie..,, .:,.,, ,lele«,ei„„, f„í
"lijetu Je inueliai atunuiniic) en el I[„
leí .le la H,i„.¡„„ p,„. |„4 I,,,,,),,,,.,,,
rjjinfeniand¡n.««.

I.a J«Iefí«c;en .leí C'iierp) de ll.uulie-
r ,s .1,- K.itie.igi,., la ciiiii|i,niiaii el Viee
-ii|«-i«i,l«„ile„le IU 1)„„ K|„aril, |)„.

"'■>'-<■■ -° < "IJulaule, d.in Marian.i

¡Raln.l-M;
-

|«U,a, Te,„,,|, JJ
«

„„„
, Uo.,.„ I ,»,„„, A,-„,la,,|„ ,|„„ Aituv.
■Samrl. .Ma.p„ui,ia ,l,„, R«f,cl 2o |¡,

encía de nn is pufiu
le T«o loro l'ii,.|il, ,.,

«.]. de l;i del Cernen

■!'■■■ HeBnl.a ,1„ | ,„ „
un:i l)-)l«a en ,(u« Ir;

ile cuna i u-i.a i.loiil
l'J-alen p .r I ¡:> p...
— Isnias Sin , 1:«

lido al .Iii7..;ul„ ,,«,•

Vii.1% viviento en I¡i Av

aiou, en eireiirisi,iIu.¡., ,

i- niHas .HIT,.,,

le en p.

enle.

Jil l«.p. ,1o 1eal,r ,

¡«trien .le la Ci;, .

S.iave.lra fui-retr...
usar palubras (|«,.

Vidriería "San Pedro
AeaL.i .li' re, ! ,, ;)n i»,,,,,,,,

lo .1, ,!

«.ja

Vidii.i:

tnde,,,.
ilos la

I'ara ena.ln

fíenle al Club Rnilical
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Matkimusiu

I b>i contraerán mutiimouio, «-1 sofim

-'on Alfredo H it-za IVre/ con Iu señorita

Losa Morcado l!nrnboiia.

señor Vignurouv líaucagun, prime
ro de Marzo de mil iHiviciiutus trtoiv

ltitf. l'o líojas
\. r. i c mi|i.

límenlo, cou esta fecba, A f. 2 vto.

del líi-jinlro do Comen
La ceremonia reliju.sn leudrá lugar Iímoco-.,,--, 8Mo de Ma.zo do mil nove-

. n el Lemplo l'arroquial a las 4 l\ M. 7t.u\it, UCee - Autorizó como Notario
Deseamos a los eontruyrnU's una vi-

■la mui fetii.

Remate

i ('midervHdnr Suplente en virtud do

decreto judicial.
Kaf. ií o Rojas

N. I',i O doC muí

Avi nía del Brasil frente a los Srs.
A ce linos.

üumiogo 10 ¡i las 2 P M.

Por oonclusioii de negm-io i orden de

su • dueflus, remataré nl mejor postor,
i«s ixisieucias del Hotel.

II Al-

Cates, colchones, n-pu de cama,

*omi. r
. cómoda?, vehdoicn, peiuadoies

i,iinid>r, trinches, cuadros, mostrador
i o-t- níen'a, cocina 'ee.iióuiiea, licoies

-urtido*, esji.-jc.» grandes con mun o do

rado, i .s-labu ii n de luz eléctrica, sillas,
i var o otros obj* tosa la viíta el mis

io ) cia del rmuto.

Señul batidera blanca.

F. Cfida T

M Y

Remate Judicial

$ i .;;>¡i rjt>.

y sitio y cusa ,].. 20 mis de fn-nlo

|ior 71 mta do boubi, con Ion si-im-ut-H

deslindes: ul n-irtn c-uniuo publn-., u!

Ñor. don Primitivo Am-vedn; al (.liento

doña Eiiciiiiuicioii Cunera; y al l'uuieu-
te dou Amelio Aeevedo.

Mi.mmi'm: S 1 M'ri.

n'son los dos ten lorri de mi tasación du

§ 171.1.

Los antecedentes puedeu consullarso

en ta secretaría de este Juzgado.
Hamagna, Abril l.° IMLT

Fkaní ico H0.1A h II. ,
sec.

1 i i
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Enlu ejecución que siguelon Manuel

J. Peralta contra don Ibdisurio Gorniaz

Riildráu fi remate ñute este Juzgado el

tren de mayo pr,'»xiino ú la* tres P. M
,

las .siguientes propiedades ubicadas en

esla ciudad.

CASA I SITIO de la calle Alcázar,
con los siguientes deslindes: »1 norte

sucesión Moreno; nl sur don Itelisarin

Horma/; al oliente doña Ana Castro; y
al poniente calle de sn ubicación.

Minimi-M $ 8 'AJO.

y casa y sitio do la misma calle de

Ab-uzar, colindante eon ln primera con

los siguientes deslindes: ul norte don

He lis ai in (_¡i riiis**; «I sur sucesión de don

Ibiltarnr Castro; ul críenle doña Ana

l 'astro; y al poniente calle du su ubica

ción.

Minimcm S 5 01/1.

Fl precio so pigiá al contado, pu-

diendo consultarse los anteceJcutcs trii

la secretaria del Juzgado.
el sefior Strodlioff mis b.beres. Con mo

tivo de e-t.i liqnidicióu i disolución el

r-eilor Snlain.iiiCi queda adeudando nl

si ñor Strodlioff quince mil pesos, paga-

den.* eonfi rmc l> indica la i-n-ritum

de di-o'uciúii.— L'i ¡Si ciedud que se di*

«indvo, consta de escritura <-U rgaiTa en

1-ta ciudad el Les de noviembre de mil

noví cit-ntos dio/..

lianeiigua, emitro de Febrero de mil

novecientos trecH

líaf. 2o líojas
N. 1*. i <\ sup.

Inscrito c.m rata feib;i. a fjs. 1 iM

R< jistro de (\>meniu.— Autorizó coinn

Notario i Conserva !i»r Suplente cu vir

tlld de dcrirto judi.-inl
liancagua. 17 de IVnrodü 1ÍH3.

ltafael 2 o K< ¡bs. n. p. i c. Mip.

y.
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Remate Jiulicia
DISOLUCIÓN

Ll Kotario 8u] lente que aut'-riíin, F>n ln ejecución qm- «i^m- <b>n Nu-n-

r-iTlififü. Que por ei-ctilnra otorgado las Soto conlra don l'i dn» Osoiio s:il-

fn su IbjiBtio fl | rimeru do d*¡i ine» eu dríui a remate ante csti- Ju/gmlo 1 1 ibis

■ urso los eíl ren Alepín dro 2.,, Vi ■
• do iiiuvu pn'iMino a las tm Y. M bis

ron\ i Lorenzo Y l'-rrt/, iiidii»ti mies' sí^iiumiIcs piüpiedadcs indicadas cu 1 *■>-

'c ''«te dumirilto, dis'dvir.ron en tudas fiibnc:

.ui partes la «"ciedad qnr j i raba on i-s- SI I IO | CASA de 2A mta do fr.-ntc

n pinza ba-o ¡h razón aui-ial de .Vigf.u- p-r I Liintudc fniido. ron lm MÍgiiiriili-s

i UX i <
OQlp ftia> i que 'uiini.r'li por

di-linden .ll lioitc dun.Iinin l» l.nbiu-

i-Hcr.turaaiiiii «-l N'oii.iii» do Sanliiig» ia; nl sur cüiiiitio piiblin». al nri.-i.i.- dn-

lon Enri |nc C;,mpino cl tn.,- de Mar/. . flil Viiji.ua Alinda y al [.ámenle siiec

■ b: mil iiuxtíi-iftiit-ia d"f«.— Loa n.-id'.s >'"» do drm Ibnilio Kivtdu.

n:timroii mi< aportes i ntilidadt-s que-
Mim>h*m.$1 loo 7\2.

dando e1 acüvo i ¡»;is:i -j h cargo de\ ó >e.i, bis dos lercin, de SU la^-ieini de

Se arrienda
Se arrieuda una cómoda casa con ícís

¡dc/ns grandes, tn el camino de la l's-

laiinn ¡inte* de llcgir al TiopiRon.

TRATAR ESTADOS o -Hi

DANIEL L(>l'tZM.

igua mineral
1IH PAXIMÁVID.V

[«i fij«u«i:i jlf cstns u¿ji;is iuÍJU-1-: e

- ilie!;iSli-« i J« Ijvsc mt ■* ri1 i-licu.-l. r .

«II ,■! .l,.|«i«ie. de eeew ««.« 'IV.-u «l«

Kli-.-l.i Ziiüigii.
AM'AZAU I M.

Se alicmlejí p.-rlíilos a ilnnij-iliji

Se Vende _

v rin-s muebles con poco

Cll Itlricrli fi¡^.
- / i
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MUNICIPALIDAD ¡^;7;'
|.|«l liKTOS :MultJ.«y Conmutas

.,,, ,,.,., v„-„,
. .\iri.- >< 'li- Propiedades M

«li,-.,.' «« A « i ' I ue i •' I ■ ■- " -

, ,
■ -

, i , «, i ,

, ", , ,„,„.,. i lliincu I'.spaliul de Hule
TfiUL-líJ." piescnlo t-1 «eneldo Inm..- [

7.-UI í"l I '• -

jTs ll' uli- I» 'l'«

7 17 l.-S I -I

170 1 O cano de

uip.il iu.

I
aja

suma

l,l.
e pago p ur

ticte de un

do jior la 1. Mmitcii.atida,! en

U1-l fl del presente, Peciolo

t'oi.vocase a la Asnmbh-a de Llcclo-

ics de c<1e t-rrilorii. Muni. ¡pal ]a*a

que
se ectipe de

lo siguiente:
y,q, 'calentar

li ¡.arl ¡da 4,a llem 1 o

lieparacion de Kdili-i.is en í I .'"U

Partida Sa I'otn l.e Velibubs i reinon

la en
4 '"-,(l

Partida S.a ítem 2 o Kormje i Talaje
:; uno

Tnrlida 12.a ítem 2 o Gastos Judieiu-

1,., HOV

Partida 15.a ítem único Canalización

£ 101 ó" :i don J""' Luis Tor

terolo pin pago
de mayordomo, carro

>-> «j:í tonero-s, ocupados en di^t titos trabajo-,

Idapobhu-i.*!,.
e! (

Pueblos il,- Hnipl I--"

Aneólo Callos i Veredas 2 '"'I li Edictos
Aii-.-1.Iii plazas i liir.ll»'."
I;. palacio!, 'I" ICdiflcio

Vehículos i U.-iniilitil

Kori-iiji- V Talaje

Nivclaoi'eildoAeoquial
Ahii.cnlaeiolidc líeos

l'u-tns l'iitiia.s

riusn.s jmiii-iiiii-s

Alumbradu l'i'ililii

2 7-7 4(, Por o. 1« primer odiólo cito, llamo i

(JI | ir, emplazo a

r,-,0 |,(, Ji.Jill Orillaua

4,U ou reo ausente para q,e' en el termino do

s,,; 1.1. UU dias contado. d«s le osla lechase pr«

■',-,11 lili sonto nl Juzgado 11 dcf-i.deise de lo>

nceqni"
•"."'

l*ml¡dii IG.n 'mprcvi.tos p. l-'i-iit Hall

OUU

Anótese i pub'íqiiose
Honorio Arre

Ilolicilo Mni-cno S
. seo.

No 21. Rjinciigiiu, Id .le Alnil .li- I III 3

Teniendo pn-si-i.tti i-l afílenlo tnmn-

,'o per la I Municipalidad (-11 lo sesión

iltlli (le Abril (le 11113,

Dcciolo:

1'ioccdase al remate ilo la Alamotp,

oliente para que puc.la (lestii.aiso a

Dicho remato tendrá hljeir ol 'JI (1

Abril ,frl presentí- año a la. 2 i medi

de la tarde ante la Junta de Alcalde

«n la alealilia donde pueden consultar

se las liases.

Auólc-e v publíquese en (I periódii-o I ns'' "" -"'- luü-

,l..\Pi'.t.NSA.

Honorio Aue

Huberto Moreno í... see.

resultan en la can

1 2ñ s» (l»- sn 1" "J-'"' 1 <Y ''■'J'-,¡e< * d"1'

Impresiones y Publicaciones 13ri '"■ Ibu.'u, (Hiiutanu

Slili. llanda de Mú-iros »3 1 OU l".!'> fl aper, ll-.i„l«nl" de
.leí. eli'j

l..,.ril,.,«,, Al.-aldi, ::l -I" Kan.^ua Al.nl 2 de l'l ..

Snl.i- Vaniiiiiili.l- ,(n,u Delliu Aleai.le C- 1- lli.jwll.- ce

Sub. Cuerpo de lio olí- r«s 40 0"

. Asociación Huillín (J- Ilig- Por osle 2.0 edictj cito, llamo i

pus
-10 Oli'empla/o a

. Li-n I\, botóla de !■'.. I'. So o" ' Julos Moiil'-iiio.

liaueu l-'.spañol de Chile 1 I 7SÍI ;»s reo «úsenle para (pie en fl término d«

Iliiprej i-tes I Mal I", ló di is contados ih-sde ésta focha-

--

preso.tc a! .Juz^ulo a defenderse de 1«-

L'S 1 - 1 i > 4S oiriuis ,¡in- comía el resultan en la cau-

l'.xislineia para M.e/o ó-'t:! 1 1 sa que
se le ,i«'i« per lesiones fl

.Iiiiiii de I líos (Jiiajaldn
Sumas i'.-nales n:l tl'.ii na lia « , -I aneri-ilii miento deilcreelio

Kai-anu'a Al'lil .' de I » 1 JI

KiilieaKilJi 1 " ile Mai/o de IIIIJl. Iltll'ii Alraide - lé unjas II
—

.1 J. a.» Ml Ull. l.o |
Ilaneajíiia Maizo I I H'l'l.

'
l'"r e-t« 2.0 edieto cito, llamo i

Publíquese v una ve/. Iieelio dej-ué,v;ise emplazo a

Manuel Moya
I,. reo ausente pu« q' en el término de 1",

diaseonlades des le Osla leeba s« |,ie.«

Dl'.nrKKIS IJ1'. I\-\(Í I IjKI.MIÍS me teal .1 uz-a.lo 11 defenderse de los 0»r

I-INKKIJ. jr"J 'pie contra el resultan en la eai -

N.o 19. Riinreigim Marzo 23 de 1013.
'

-a que s« le .«ij;ue p ir robo e,.n viole.

Con esta taclia lie acordado i deeietol '' S 2.",n ull n don Pompeyo toadla «'" a

Prohíbase nri-ojar basuia. i eseome P"' lalaje [i na los ni.iinales de ln pi.liei. Juan llaez

hl-osii la elle i ereeluar cualqniei- lia - ! do 'i'""- ''"i" el npereibuniento de derecho

bajo de ciiuilruecienes i reparaciones del ' Ue no decreto de abono a Caja Palira-ua Al" ll il de 191:1

clilieios sin el correspondiente permiso
'I» I" Tesorería Municipal pi r la suma Delliu Alcaide (' - l-'. 11 jm 11 1-0

de isla Alcaldía. de $ li»-l •■"' V<- «e 'ce.l.i.i de la Keib, IV)r cste s,.¿,mio ca¡l-tt> cito lla-no
Sanciónase cun diez pesos de multa llepolial, p«r des bueyes de la polieia einpb.zo a

cada infracción i iu lotiuíquese al seüiir ''j' ">^"< renuitados (Sel nidos del sel vi- Seoun.lo Kabio i .loan t;«ii/ále/
Inteiidenle para (pie se sirva ordenar ! "'"■ i« os ausentes una une ell el leí loioo , i-
ala polieia de segundad, el estricto' «.- - S :!00 (III a del, Ciirl, s Mar«l,:,„l

| ., días eo,ilad«s desde ,-Ia l'e, ha s..

cumplimiento de esla disposición. rab"' d« un buei que se le cmnpió para ,,,(.<,.,,,„,! .x\ J(l/, .„,[,, ;, dcfei.i«io. ile
Aníllese, publíquese i dé-e cuenta a

«' l"« lecliira de la p.,li,-¡a de «se,.. ,

,..,,,„., ',,,.., r, Z,. „,i„s r..ó.',.M1 „,',
'» 1- Municipalidad. 1 1.

■ í dlu nt> a ,1.„, C Marchan, Por un ,„^ ,,„¡. „. ,,, M,„0 ,,„, ,„;'„ J',
Honorio Alce l»'cv romprado pira la poliem de aseo

, | sü ¡ .

I!'1'""" «•'"'«" 8-, sec. , I" í 31.1 2.-, a ,1,„,, .lose I «,„ Tor
,,.,-, „, „],„clw,mi„„„, ,,ede,e«h„.

I"1'"1"
I",1'1"''",'

tlü » l'"1'"1» «"'
!'»" I!„ue,;;„i,. Al.,, I .1 de 1,11.1

,,
.

i'-tado ^'xliíi'S''^ :;i„;;t;:i:;;::
i>.-if.„Aiee„,„c.P, ;,,«.„. -8íl.

del movimiento do (':,,:, en leta-i» de ¡,„. „., herr -, por la semana que Por osle s««u,.do cielo cito ll.„„„ ,

li,|:i- h"i termina emplazo a

'.xisleiieíaiiiiteiior 7 1 „ I (17
'

||. 1 1« un d,«-,« „, de inj-ieso a 1 ¡i-ckoiío A vilez
oquieslo de Haberes l«_ll.-,„7„ caja de la T, s.„ c r i« ,„ u ,, ¡o, pa I qu , reo .lucillo pa -. que el, el termino ,|,-

¡Vuilorcs Moíosos por (• ,|o II i:„;
„:_, ,,.„-, ,,„„ M ,„, „„„„,.„ \ i1,,,, Mj. ,-, ,,,„ ,„1,„,l,,1,1' ,,,,„,,. „|:, f„.|u ...

(, :,, miel Cuevas la suma de > Cem por piesonle ul .luz^ado > defenderse de bs

jo n lies ínulas spareeidas de pro- calóos que , ud res, illan ,,„ |„ ,..,„

De ,1,1 ileerelo'il,. ioolo.S" a ('„

"'

MaiMU'l'l'.lll.ill'i.."
''

l'H2 U"
ja de la Tesorería Municipal , , s„. I, «¡o el „|«'l,«bimi«i,,o do derecho

.' L'':"Jadeí (o',, r forraje d« , l„. «, u„as IJ, , „«,;;„, Al- ,1 :i de 1013
■CÍ "'"aparecld-is que paoó d«u (liiolro .lai.,. liellin Al, , ,!e C. -V Ir.éasll s.c

lote

Paleólos Industriales i Prof

1'aUntes Fuera de Mutílenla 117.'. iñ

Palentes de l.ieores ! (,(; | ríu

Palentes de Vehículo

pu.jto,

iU- ir
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El aviador Figueroa
La reccpcioi) dc aijoclfs

DBLÍRANTE ENTUSIASMO
La llegada del piloto aviador nacio

nal Don Clodoníro Figueroa ha desper
tado en Iodos ios habitante» do esta

liist rica ciudad nn 'entusiasmo tan de-

tirante como el que se despierta en ios

mejores días de la Patr'a.

Tendremos lui el agrado do presen

ciar uno de aquellos espectáculos digno
de rene: laaviacioD.

¡Llegada de Figueroa

Como estaba anunciado con nntici.

pación, anrihe a lai H 4~> arribó a esta

ciudad el piloto aviador nacional I),
Clodomiro Figueroa.

La estación dé loa Ferrocarriles se

vio invadida desde temprano [mr uno

verdadera oleada déjente.
Atronadores vivas saludaron a Figue-

[<.z\ al descender del tren i lnn ban

das de Músicos tirearon la Cn:i(-ion de

Yungai.
Un orador, D. Jerardo Avnlot, en un

ulocuerite discurso dio la bienvenido al

■ir. Figueroa
El trayecto.

IVcoi momentos despurs de termina

jo ( 1 discurso del Sr Avalo» la concü

rrencia se ponía dificultosamente ru

movimiento hacia la Pinza de los Hé

roe*, tiibutando al avimi ,v merecidas o

vaciones.
'

Durante el trayecto se prendieron lu

ces de véngala i se ajítalmn las bande

ras nacionales, todo lo cual vino a dar

miiycr lenice al desfile,

En el Hotel Grunert

Desde los halcones del Hotel (jruncrt

dirijieron la palabra al pueblo en olo-

cifiiies i patrióticas frases, don Kuri'

que Nin ksert i el aviador sefior Figue
roa, quitm agradeció al pucblu lu uiuni-

festacion que se le hacía.

Los discursos fueron calurosamente

apliudidos por cl público,
Pocos mementos después el alculde

Sr. Arce i numein-uut caracterizadas

perdonas dr la hcilidud ofrecieron al

iivésped un» copa de Champagne brin

ilániloM' por la prosperidad prmoual ilel

aviador como ptr Ij aviación en Chile,

En el teatro

A l»n 10 i medía P, M
,
«1 aviador

stBor Figueroa, el npreseiitante señor

fiuerra, el mecánico, cl redactor de <r,i

Prensa i varios otrrs llegaban al Tea

tro de la Homba.

Allí fué objeto de una ovación dc

parte do los asistentes,

fl San Fernando

Kn la mañana de boi se dirijió a Smi

Temando el aviador, fu represt iitmiiH

i varioB otros caballeros, con cl (d)jeto
dc inspeccionar con detención el cam

po donde di-be aterrizar.

De Pan Fernsndo deben regresar n

la» Ir.» M.

El Caupohcan

Fl Aeroplano "Cauptdiean" Ib gó a

eMa ciudad el viernes en U tarde i a-

vrr fué conducido n la propiedad de

don ,Iofje Vial, eu donde qu--do Rrinndn

l.a projre lid d«Hd* d.nn le partirá

[■'igneria es exactamente la mi-una en

dundo acamparon U» tropas de nuestro

ejército en las úlliuios maniobra^.

Come se ha anunciado cl e-pé-'t jeulu

peni cute tres i cintro de la tarde.

I -Viseamos a FÍ;;uli .m un feliz éxito

en e^ta velación,

i-; ¡ador Aí

El último def^rjeiado vuelo del in

trepido Acevedo, lia de-enrido un ve

lo ante el pueblo chili no i hn pr, it>n .

lado en tuda su grandeza el fncrilnio
ile un hombre d-di'-»-! , a¡ estudio, nt)

l-.i iüntn de dominar » I uiie, de. avmi/ar

e» l»l conquistas de ln ciencia j mno-

lara su patria eu el pr..gn-aW de lns

grandes nación- n.
I.a _di-«gMC,ai lair. 7. mas pi.dtn.rii

que el triunfo soñado del piloto, ha cou- Europa en busca dc la ciencia de lu a-

movido a Chile entero, p^njio el ].• roe viro-ion, pnr su propia cuenta...

que desaparece «■■ iijigmitu i premrntj T>l emprecu hulcera sido ¡rri<un¡i

nl mundo un» exi^teiuii de ludís, de rn una peí (mialidad que uo I'.icim I.uh

nti.iirt'iiiii» i de Iriunl'os que antes uo se A'-evcdo.

eoiiocitron ni eMitii-roíi en toda tu es- 11. z t <■< n brillo sus '-Mu lin* i sin

tflicion. pito has, adquirió mi titulo i nn ItYriot;

Su inlcüjcioia nutiida por cl estudio su unía que había de ine.-cile cu hn

mi vuluí t.-id férrea e inqn. bianlable nu las agua* .i, I Hio Pío

le la no de-i . «ihmeiaii, le sio-imu de Ofirudó a mi pal i
:

i <.h vene, : ínco

las inoileolHS tarea;* de cnctiadenmdíir. tos i su ni inj,. si n ■■ei ^i.ivh-u para na-

linriéii'liM. m-uiriul-ir todos aun peque- die. Tciiin i-Í -ie-d-d. de altura cu Sud

¡j<8 iciiiisos, pota dinjir sus | mm,k h Au.e .es i h.il leí i < bl- '.i lo cl . o dn
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LA PKKXSA

«nio tera fia. V. li. C
, quedmid.i c.m-.tuui-

>lo el directorio provisorio d* la * t .lí i ' i •
■

n

i.idfiit» don Uü-h'í Hio-

Jiulicialcslaucia si la muerte uu le hubu-rn

"dAc««d,,noleimpn«o ningún g...o ..■
.n,in.;ri,

l-i.-idi-nl. -lor, Ulis,. I ho- 1 ,.;,-, „A, ,-„

alGobiarno pero t.le lia tenido qu* ir.mlt, Tm-.i-i-i--. il-n AJriiin Campos, Vr c,cl)t„„ uorf.da anle mi el

,-olocar iini'.-on.na dc lanrelfs cu 1» mu Secrelano don Carlos Rubio veinlii.«rv« il e M»no pisado, loa aeliu-

desta tumba, donde el pueblo mono CilCO r„ K„,«que l.i/.si. a i ( lodoinlro lian

cido, ha deoo^itiido calinosamente los
^ „,„,--., „,;„,„,.„ f„„,.¡,,n e, jnisn li.pu'!»r.m i '«li-.«lsierün an todas

Anocbc dio 111 primera rmn-ion ••.„.„.',„, i

e„„ .„.. é„ ell,.,-.l d,„i!e luin ""•l,arl"
' ......e.l.il que «milis foi

,1'irco Americano, en el loe! don le l>J'"i ,,',„ .„r:, „,,,|„„r ¡. Kerit Chile i di
,-ireoi. l).-s,«uiiusa esta

___
,

'

,.
, ■„,„ ,.,„„.!ral,*j;„l,> olroa «

oiniin-Hii un buen éxito.

Biógrafo

ju» da cuenta la en-ritllr» ,-tor^a la en

esta Notnrin i-I treinta de MsYO ds mil

nove-ientos siele.
- - I'or ,-sa mimas a§-

„ r-- , entura estipular,, ti una nueva sociedad,
Como siomnre as vistas L memato-A""" 'I

,
'

, i ,-•' ir .A .,„ .1,, i„ |,jra ciiar en esta plssa en el ramo de
.-raficas do la tía. Uuit.do s.n .le lol'^b

..,,„.„ i, el. ■•! ;,,„. ¡

mejor, por eso funciona a teatro ll.no.ll ■'''■•- H" U r"-""
'".

"">" l'".'"* '

LsEi.l.squo se.-xil.en en las „„.'Gu.,„a,l- que usara .«láñenle el |.efior
"*

n.. aoosn laranlii ,\ *. a IJn-lft, i,

linees son de mucho interés a los u

pues ellas eslau eu ana lojia eon los

r-studios escolares

i estos de su héroe nacional.

CRÓNICA
El aeroplano, método de lo

comoción para doctores.

Lo» diarios de Paris, al citar un be

clio curioso de aviación ocunblo cu

Compiegne, hacen constar que el nuro

plano, con su rápida difusión, ha de

ser en b'cre el veliEnlo que se ertiple Uocom

ara en todos los casos urjentrs de tras Ui

lado, Cflpecialmrnte rimud" ><* trato d**

ir a puntos de difícil comunicación te

rrestre.

Kl sefior Rnymon. que en, a la ta*.

distinguido eiinjátiO i hábil avialor, b»

dado un ejemplo que merecerá ser se

guido.
Llamado urjentemeuto a Compiegne

pura efectuar uua operación en Coibe'1 iu"dÍ.piraron varios tiros de

huIícu, echó ninno a su aeroplano i'^'",^ aluan/midu a Uerirln.
trasladarse allf eon sus instrumentos, -r-i 11

,, . 1 ■

-, 1 . „ VA at'lta potaje Inserí. o a E* 42 Vo (1 del lie litro
Lleno eon todn éxito a »u .h-Mino 1

* ''
.-> I

*

.,
. . í ,

después de pnctiear la operación c.n I)ur-ul« la presente «ma»**, el áer-:

^
''merein — K.nr-a^u v Atnl., de

ütro.l«.ctorqiwlehaWaHa.n«.1o.,-eKrr>i-i<MM ftgnti p^ahle ha vd» de ]„■ IflU
- Uaf. í « Rnj« 11. p icdecs.,

oÓpor via aérea a Compiegne, llevando'
mm posmo-, p »r lo que protc-Mamos o

,11CllI IY,,llV

consigo a su colega. nérjioimentr. I 1HMM.LI l\*>
°

_

,,

°

.

1 M,10,11T1„ntA 1 ( VI TiíVM-inc ' Ll >ntar-o íMinluiiit* que suscribe,
Fallecimientos I

Monumento a C,J1 1ij»í« ns ,.,.,,_ Uu Jr ^,nl\ira (ili.rCiJi¡
I \ise eiini.nt.n csi teriniim.lo ell|l(i¡ pn m y^vo ^ ^ a,ire(( (.;irIfH

El Jtiói-es 17 del prcuente f.llcció en ^ ^'7
,lft

,.ln
"t;lt,1:l ,k este lior..,-

>0|m(w (le A l(.r;i ¡ Sul,t¡IL. , Rl,ili(( |¡

como júrente de U nuenedAd

l'2l eapi's! «ocial es la suma de ciento

tro mil setecientas sesenta í

udamos ,1 ln, niíKi asistan a|«n<-'» !'"0> ñ»™™\*
■ P;I1C" miiUtoí,

es los ,li-i« iEiaiiii".is 'l11* »p<>rt*» ■ml'..» /O' ki.« en
la [imiior-

q
. ,-inn de d'¡" lercioi don Clodomiro linz-

baltCO |jun (Prf.i0 ,l„n líririque LÍRsnt.= Las

Kl Viórne» a la, !) de h norbe. ve
^H„>11(.i,,s opérditUs sleci.iran a cada

nial.tc rrgreso de .Machalí en carrrta, 4fie¡0 on proporción a' i-npil.il que .-ad»

el jÓTgii Jnán 0..m«, que había ido >.
,,l!Éi Bp„rti

- Drraa e'tipulacion-ri
ese pinito a vender uebo'lai 1 por «on-

.,.oni,t¡n de la enerilura ví nombrada.

■iguienle traía chsuchitai. Al enfren-:
|{tlT|(.ai;UJi pr¡mero do Áiml de mil im-

ÍHT n Ioí antigiius cstrtnquea dul "K">;\-eci,.nt(,, tieco. - I,* dii'flei ti de U

pntaldf unos üinadorot le lucieron ¡ilttE ^^ip,]^! ^ }tIlSta el primero de Marzo
volr.r

,¡e Injj 1)(>veeientn« quince. [);i fe
llr.l" 2.0 Kr.JHS N i' i C. iitip

Sulo fulla saMr el 11101:11

i-tr-ein.»* iw efcrtuará

uto, lo que mit.-s do ,t-'do

Diaa'XCIUN

San Cái lo? la si -flora Cnroliua Oyaizu-n
v. do A., ma- iv política '¡el profesor del
Liceo dc esta ciudad dun Migoel A, K-

'pinosa.
Llegue hasta sus deu.luj la espresion!

de nuestra condnlencia. i Tenemos cl

Vkliinade una rápi.la enfuiin-dad I* ll"ü'ttrii9
.r"

dejó da existiré! vié.-uesH medio dia
'

i,! n»'"4t'-:i un

en nata ciudad, la aprecial.le se5„r.i d.. ¡UOX V CAÜOLINA UVARZUM

ñi Amanda Vhlriu»iel¡i de V-ilenz-ue.*, V. DK A i n" ,l" treinM i un rail A

esposado don Cri»óforo Valenzuela.
'

icncfiidn cu San Caí En > el día 17
Sus rbstos fueron tonducidiiH ayer n ¡>te. mea.

S-m l'ernan lo, dm.ln serán scfmUa.los | Sih hijos
Llegue hasta .^u atribulada familia Ml<;r¡-;L A. ksim sm\

uu"stro pésame

Bombas
El Viernes, la primera Cia de liti..

bero», efectuó uoa ucndemEi de máqui
nasal lado afuera del (Emrtcl C<,,w

Menipro ta miEjuiua trabajó c-.-n eanb'-n I

didu resultado.
— ¡I

El mismo din Viernes i a la mi-dn*
'

hora, S 1». M., la .'( a Cía efe.tuó uro. a

c-idemfa militar sin armas, a Us .Ed--!
nes del Teiiientn don (Yirbn Pardo Is
nnese llevó a -feto en la «venida O
II ggms con lisinijero éxito.

FüOt-HalI
EntiM los voluntarios ia la ,1a Cia :

de liumbeivrí, 3' ha furmado «La Te,-'

ron i liquidaron la Socioia.! qae ambos

tenían form da por escritura en esni

1 M,ciña il primero de Febrero i prorro

ga de Irece de agosto dv\ nño mil uove-

.iiiiiciitu de oom'jinc n íient '3 doce.— E Activo i Pasivo que
mes el rtElicciinient laacirgo do don Sinlbi^o itubio h. i

¡lEle imdre Ion Carlos Olaio, dc AuuiE-ra recib:.i

[ior fus derechos en la Suciedad la su-

oscientos ein

ti pesos, en la forma que ni lica la

'scritura de dinulu-iiiB.^ Oirás c-uipu-
i.rciones eonslan del coi.tinta dednolo-

"011 aludido Raucai;ui, Marzo nuco

Ln-A A ni-'. E-tino

Se arrienda
■J-.ss ^ritmlps. ^11 «1 cnnilio ilu ln l«.

■i..n iinl.-s ,1- ll-sir al Tn,p,./,.ii
TRATA II li-sl'ADO N

DAMlíl, l.OI'KZ U

le mil iii,v,-«i, 11

ijaf 2" i:.«l.\s X IV , r Sup.
Iii««ri¡,t,j i-nn ests t',-,bi. ji l',«i , 3

N'o 1 ,1,-1 !i,-pslro de C„m,T,-¡«.- Au-

Jiirizo c.iiii.i r,,u««n,ul.,r supl,,ute a

Ivirliul il.' il««n-lo Julii-ml. 1¡.„ .,

í'ui M irin .piinoc Je mil uo,-««,«« ....

lí Ai- -2". ko i AS

X. l'i C deV Sup.

r.\LLI-.R ,1o SUIAOS
V'cntris por mayor i menor

C0mpP0 IMK.I.KS 1,E ri.NElOá
lini-n l.ilnjf. l,-i,ip,,ni.Ui ,1,- I„ iv-cli» eoipo | zoiiliii

Muy, i,,,i-H !„■«,«.. I VMí, .v,,„, , :tJ__ ,.,

Jaiaje
1.0

Hir.jirsi- a' ili.ii All„-||.. Arribill
I

/-.'. 01/MAX.
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MUNICIPALIDAD

Asamblea

DKCIUCTOS

R n-wgna. Abril 10 de |¡U,t X.u 20

Teniendo proseóte el acuerdo tinin».

i]u por la Y Miiuhipaliilr.d en se-tiou

t cl 9 dH presente, l'eeretu

IEiiyó ase a lu AsaaiEUa de Klpcto-

res de esle t-T.itnrio Muuieipal pnr»
p| Domingo ¿o Uel corriente n [\n. \2

del di» eu i.i ^a!a Municipal
que he ocupe de lu Mámente;

SiipIí'mt'Olar ia partida -I.» Ítem 1 ■

R, pamoii n dr KJitk-it's en í 1 Ti»1

¡.ift'dn Sa I 'cío Yo VelileltlcS l remtm

ln en 4 oue

Partida S a ítem 2 o Forrujo i T.iinj*
;-t un, i

í'.irlida 12. a Ítem 2 o Li.wto* Judli-ia-

le> Si. II

lEiruEU 1? a ítem único Cutir) Izm-ion

urequii O'in

Partid. i 16.a raprevKtns p. IÑ-ut !í ■

lili'.

A ti "te-e l pub'i.jiic-.

Lraim

líoberto Moreno
"

Hinorio Ateo

N n l'|. Rancasü». 10 de Ahril de 191.-1

Teii-Mio presentí.- e¡ n-Uerdn t'ni..-

rfn p-r 'a I Mimicii^ii Ind eu lo s.'M- ii

del y ue Ai.ril oe I y 13

I)ti-et..:

P-fC-''!n«e al remnte de '-a Alamud..

fTK-iitt para que | uela df-'i¡.ait>c >■.

rairhf. dv c-irrcms.

Ü cImi remate t.-rdrii Emr el 21 di

AtTii íi- 1 prc«el.te L.fi,, h iai l' i Ti.elíi.

lie la tarde r- ti ir- h Junta de A. ■ jldei-

en Ih alcaldía d<->n !e ]'U-!.ra < -.Jis,;,t,u'

■'. I» la , s

Aní'.fe y pub'i ¡Mese tn el pnriódici.
• I.a Pkks-ai

II. norio An t

RidjíMo Mom'ii.j r-,.. sec.

No 19. Riii.f.i-i.a, Marzo 28 de I9K)

f i.n e*t¡i fi e.,2 ¡i ■ Bii.rdudo i dtTrrrln

ProMb ¡se arn ¡ar l-asur.t» i mnin,-

Itiií» á la i-bl'c i ifTiudí inalqii'er tra

l.gir- de i ■- f:ttrui-c-ii-iiett i rv¡ amelonen de
'

i:UÍrE*iu>. *■!, i I e'.rreípi.u.jii nte períiiin.
rlc fft:* AIí^I-iíh. ,

Smi i onecen dirá pcFf.a de tnu'ia |
tr-ds ir f neción i «i niiiiiiqi.es,- ji *em,

Jrt^n'lente pnr» ijti,. >,e 8im nrdi-riNt !

R la policía ,le s-j^uniUil, el ctriein

i urn¡ üii.i- n(i. de e*la .:¡-j sVen

Ar.'ieiif, puh jr^iitíPe i (E le eueutü u

la I Mu .i< ijuEdid.
II« nilío Arce

lí'di^rti. M r<Tio S sec.

*rm&-

\'¡fh
T

J:

Son Iris Cervezas dc Mutlrt hoi en (lia

Pilsenef Talca - Malta Talca
Milita lilanca dc Talen

ílim (-oiis.-^nido ocupar, por sus notuhl.-i enili.l oles, los primeros j atesto

i-titro las mejores <«-i ve/as ,l«l l'ais.

sur i i uvki'Kíiias nu trust ki cion i tai.i a

SI Lasantes - S&pt'ra^vos

Refrescantes

^ Tau; 5¿radéiEs ú paladar.Ko rrcúua cautos

Empleada siempre con éxito en tos sufrimientos
del eslji-ísgo, del intestino, en tas enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de U circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.

Dspoiiio en loiu lu butnii Fumaciu y OrojucriK.

. Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Gambetta. 13, SEDAN (Francia).

[Kii'orji'in ji.m-.í:al

Ali-ini J. MU S.i

ilutaría
I'Oll!.ACIÓN JAl.Mi;

Kn e' Ü o N-.-leo ,1-1 •_> , l ■:,,!. ,-f. ,■•,;

h. ell la N". lo: ; i i|c Sin Ferinintin, «

lió I',., rcri.lo el N ,. 10 ,h- Don fon,'
l'.ir mito ilel ». íl-r .1 . /- Iclra.lo ,],. a, ,;,„,, Ma; nrirar.l - A«tu Jel «.

r ,],.,, t metilo .Ion I t> H" -MeHhle ,,.„,,,, P| „ ,,vi„„, „„ .„,.„,

rs,,e,l!, ,| «i-ln. IV .1. Al.nl ,-,, |

,«,,. .,. „ co,,, U |,,,-"«i,,n cfci-ti,;, « .

,1,- la 'herin. i-, ,le .Ion l'iinuos. " «'««la "58 ViJOGe

?.. ~i~ fl)! 1-i.Ja I« Vola i 'le .Ln I .«is Al"....... vari,.» inili-hles con l,on„-„s,

ianta Slanea \:77i7^r^m''1 -'^i -'— ^

,i!s,t,

v..l,»'.'.WAVI.VVVW

DE1 OSITO t'ACUÍKK W I tr .U .-le nris o nrmiiiiilailail, ,,
,

i,-,,i,-|ni;
Beencoutrui i consta., te,,, ,-,,!,- ,i„ .., I al •' i" l'.-Vi de' i.' .Ir I' ' ImiU-a I l\l.ll\L

'Inooll i i.-hich. coci.la toiontil |l,|,ia H "■:"' MotMI I.'IH. \' l-;\ I II' t ,, l«m, papas, ,««',„ ,« |«n

chacolí rosailo i hlauco. i ll-l '-'•' I.'"!"" N il' -'-«¡' ''■'."]- ■» I", clm-lias i , :n,.«

I I,„|. ,« na. in, n
i --1 llene
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"*"" "~'™"*"

i" is»TTci í'ix'
"

Rr^tejiitliciaf
El X Cari , Sóplenle que auíoriz«, _0

reo nu.ente pala que en ei lerm... .',.

'cernfea O ,o por ererit n. otorgado
'

En la ejecución quo sig Ion Nioo-
""

',!i
"

,'"
' !•>< Oes ¡e esta feelia „.

,
,-

ensn Rejio.., o! | runer-. de del mes en |„, S„to contri, dnn Pc.l.'o Os al-
"enti- nl Juzga lo a ..olendcso ,|,. ,„ ,

curso lo« el re Ab., andró 2.0 Vigou- lU.-w ., lvll,„u, „„, ,,. [,„„.,, („ ,.| ,|.„
''»rg"< que contra el resultan ru |s cau-

'""" Lren/uié Torrcz, industriales' ,i,.'ra ',-,,;„,„„ l.„ |,'0,'"' M ],„
>» .,,.# .« b .igur fW lesiones a

ecc.ledomieibo, disolvieron en t, das
„;,,„;,.•,„.,, propiciado, i.ulu- senil,,- . .

,

Leoncio A mugada
sus partes la seete bol que jiraba ... es- ¡pinio- bajo el npercibimiento de derecho

(a plazabaj - I, razón .««i.d de . Víg„„. 's,.'.|(1 , CASA ,]c .,.,
,„,, ,,„ ,.,,,„,„

Ka,,-,, guo Abril 3 de 191.1

. ux.Conp ,l,a. , qne formaron por , |:| „„„ ,,„ ,„,„,„ ,. ,„ «;„„ j,.„ ,..„
Delliu A ie.ude C - L- l¡,.j,.s II.- ......

eser tura ame el Notan,, de Sanh.-go «¡^i^. „, ,„„■ tü donjuán I! Labur-
„ ,

.

,. ,
.

„dc, l;nr.qieCamptno e, trece de Marzo
r..,; n| „„,. camino público; al o, ie, te do

'
?r
'""' <"'"">* ei'ot'> Cl,° """"'i

<lem.l,„ie«.eit,s d, ce.- ,os „„■„ s
,-„ Virjiniu Aliaga v al poniente mico- «"'l''»^»

•

retiraron «.suporte. I ul. lóbulos que ,;„„ (!„ ,,„„ K„M„ -,,,,„,„.
fc.lvcstr» , M.nnel foto

.lando el ..olivo i pasivo a cargo del
MlN'Ml'M $i 11.0 32

rr os «tu, nles para que ... el término d"
..ñor Vigournus:.-

-

Rauc.-gus, prime f, sra, l,,s dus tercios de su tasaoicn do
¡">di"*

r""'"'Ii<" ¿"¿e M" fecha
roilcMarzo.lei.nl non e. cutos trice,

, .. présenle., al Juzgado a defenderle

N

)l»f. «... I¡.j.i ;■*,,.,„ „„ , ,
,

b .tungo, que cr.nlr» ellos resultan „„

r
• eN' '''

¡ C' •""'
0.

' A I i. de f , ulo 'on I ■

, ,

" C""S" ,'M "" l"'" "-"" l'"r '"'""•"• •
In.ci.lo, con ola fcel,,, í f 2 ,1o P"' ' I mis de f- ulo, con los .giiu-ules

Leonardo Marambio
..o. .5 del Rejistro de Comercio.- 77d7l'r,7 '.""'"i

'"' "'
,

'""'" "' »P""ih¡'"¡ento Jo dercclu,

lí.neag.,., siete de Ms.zo de mil nove-
«'T. 'L" I rinnti.o Aeevedo; „ ,.t,e,,le !«,„ A|lr¡| 3 ,,„,„,

cien.,., trece - Autorizó eomo Notario
'1"^", l'.™»''"'""'.'. < "reía; y al Po.nei,. „, ¡fm Ah¡¡i¡,0 v ¡, j¡

.

j, _ g
i Cendervador Sbiplentc en vinud de

tc llu" A""l'° Accedo. J

"tCMü)UdCb1'
Ka. 2o R„j.,s

« - >»» "'"."- * «"'"-ion „e ^l™'.'
""»« «*«» «•<- "-o i

x. r.i c.dec. s„p
5

y; «»,..,,„, A,:,:;;do sdv°;"!s"ez'
J"nn K,iu— ¡

^ en la secretaria ib- e,|e Ju/'o.do . ,

O l t r
■

i liiuei.-na Ab.il I»I9I1
reos ausentes par» que en el (ormino dc

Remate Judicial df,\an'! í'co r„.!uh »«« 3l"i'»;<""'i»i..' <i<--ii. ésta f,«l„ ....

. . svwwnTOwmwmvA^wvw,
pre,celen «I Juzgado a defen.le.se de

Lula ejecución que sigue. ion Manuel CA' *.
I'-s i Jrges que coutra ellos resultan en

,1. Peralta contra don Ii, lis«rio G, rmaz tulCCOS '" "■■""" 'l'"' »" 'es sigue por homicidio
saldrán a remalc anle esle Juzgado .1 P„r este pr'm-r edicto cito 1'j.m ,

: ¡'°.A'"° C"1"''1
les dc mayo pr.'ucimoá la, tres P. M„ emplazo a

'

L)".l" et apercibimiento do d-recho.
las siguientes propiedades ubicadas eu Mame] (i.i, teros R.mc«g;is, A bril 3 ,'.. í 913.

I8CASUSITI<) leí 11 i,
• r «.-'-""" i">»1"" '■"'•''l '<""""<« -'»

Dl'"ÍU A!''"'aC V~ I:i!"l"si[-S"'
I-ASA Ih! 110 déla calle Alcázar, ludias contad.,, desde oslo f. cha .„

ion les siguientes deslindes: al norte, presente al Juz,..,l„ a d, f -nderse ,1c i
or '"''' ^S1""'0 edicto cito, llamo I

sucesión Moreno; al sur don IlclLaiio cir..,, oue cor "ru o] re.„l|,„ „,' 1 emplazo a

Corma/; al oriente dolía A„„ Castre; v s„ Z,;e ,„ ¡e sigue „„,- i,,,!,,,,,,, I
'

T" >'=ülio Oniz.il™
ul poniente calle de su ubicación.

"

Ricardo Rn
n o a.nen'e para que en el término de

MixnitJM $ S 000. Rajo el npcrc.bim.enlo d- ,'íe-eelio
l5 J,ls "»"»'"> '¡''«'l.' ">t« fecha -e

yea-ay sitio de l.a nni calle do R,ne„. Al.ri! ■? .1,- 1913
I'"-»1''"'- «I Juzgado a defenderse de |,„

Alcázar, eolinéante con la primera ron Delfín A lea de C — F R„'as' H sec
'"'8"s q"e contra el , ,-s iltm, e., la cau-

I .s siguientes deslindes; al norte don
J '' M°

■'" >l"e le le se„e p„r;„.i,„ a

.eisanoG.-rmaz; al sur sucesión de ,¡„n Por este 1er edicto ein, n,„
■ Rudeciudo .Vcira

Jaltazar Cas.n,; ,| oriente doila Ana emplazo a

"am°-' N» el apercibimiento de derecho

¡»1_lr"; )'
m poniente calle de su ubica. Jilberlo ,I«ra .. !.'»"v""g'ia. Abril .1 de P..Í3

.le...

Mimjmiim S 5 000. '7777 :'-''' "V
'«-¡"0 'I" 30

'K '"' A—" l- 1' 1-J« II- sec.

dbm o'^Hr ;'| t'""?'1"' <™' I-» .lo/gudo a .b büd,',-:' bi"Lr'™"r" 'Y
"lc ^."-lo edicto cito Hamo i

el seüor Strodhof .,?, 1 , h„„. f
"" '1N0 "' '" "i-*"" P 'r l^i""'» a

^ "■'" M»m'ri V„,*T,\o

livo , e ost™ „, ,b c¡u l
,Tf"-.7 Z"i'" V¡"'"'".el

™ atueuu- poní que en el término ,1o

«eilor Sala ,aq,' , : "T'
" ''»' " '' »P". ilo'inien.o do derecbo

" ■ n- eonliolo» desde esta fe,!,» se ,.„

sen.-rS.rodh',' ',,1 ,

'

¿" '„
'

, ',: «•"'A'"'1 :l ■"- 1"13 "°»'.'^S'"1«« .lelender.se de los

.leroseonfbrmu^ SicT'íT^cE »"'"» *'™'J. «*- *■ « j«. II
, see ^'^ ^•™'™^ .;'"

"„ la cau-

»feu'¿£ta:ii'/¡' """"■ «■«"• •»•. "-o i b„i„c1,.,«,v;¡f;'''i"TN¡i;;,"'~e.ta ciudad el tres de novio ubre de ,

""''1m" "

■
...

,. „
. , ,. ! 7 7 M "l

'

V'MT'"'novecnnloi diez .Maviiniliuno \ ,il!,.p„ "'.""
■ -.'i'. A'inl i de 1911

^^^'«ra'iílrodcFcbrcrodc „,il ^;'1,!'¡';'.'';.u1,;,.|,;|1")", '72 ');f7"""''
'* l'*.li..j»»II.- See

Inscritoeoneslaf'eCaa , P'l ,11
•a '1'""" '" "o"" I'"- .lafa , la , 1. , ^^UÜ lllllltldl

""'"""^•WdiíitJde,», --a^^KW. :^'í^s;,::;:-£;.,5:
Riife«i2oRoj,s. „, r, ¡,, ;„,,; r..re-!e primer elido cilo, Il„,„o i \| <• ,v , ,Y7,'!," '/M"*»-

emplazo u „

■" ' J/.AI, I ,2
So alicndc, p«,!i.[..s a domicilio
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PKRIODICO NOTICIOSO I (OMICRCIAI.

riut.ju-
|
FrMía du KI. ó lia \1 «nuil DK 11M I. I liopr. Illa i I líieinn:

ASO III BAFAKI. KHIVS-v Cali,- l,„. «pendencia
Casilla 12

'

Se pul.licn los Domingos I Xmui lí

NLM ! IJ

-Ul ayiador Sr. fiqueroa
ln:..-!i-i«deln -alb- de la M.-rced,

l.tn'i'an'-ayiiiiifis. qucrir-iidn liouranl

i'M'uei.b. de bn hij"* 'i*' i» Madre Va

hi» i de ( liib'.eaitb-s eu e-a memorn-

h!e joriüidi, ban iniciado la i,b-n. junto
ion bu Tiiienilirna do Ifl lioiiorable coló-

r.¡¡i L-paa'iiii de entii ciudad, de erijir
ui l.< Alameda frente a YM-.ido. una pi

i a m i tle, que Hopuituni al [,< ou ib- I lie ría

i orou.ii il" un niño que n presenta n

fililí-. A ¿'¡yo ff.elo, fv llevará » Cabo

una importante ivunicn del dimite, pa-

ra ati,rdar ( iiflnlo niihrr", la cnVcta do

fundos I I-'S "Lia* de bi pin'tniide a íiu

de que sea también ¡UMiiíUrnri.l ell el

centenario d<l tilio de lUneagua.
SÍL'ni|Íi'ai;i f>!u, "i kj realiza, que ll

uvadie paira, eual tjdas U* m.i '.:,-- a

i.i'piriii l'i In b pfii.loiü'ia de ni-i hijes
ll-^adii-í a la. m;*Ycr edad i wciui gusto

que (ri'gulliMiis i altivos i cu no ella per-

lu-túen en bronce trU* victi..i*;..s i í;h

licn.ci.

L'u iii i - in o ¡.inri !, un HÚ-ii!-» sa*it i

ne.K-i'.lo c:ie:;\ s.dne el -«.lu i cl roo

ijll»-
c; yeinll eu v utl ti >■* ell su* b "iidnras

Mlt''i'('sul C« li ai bus llel iu- l'u i.-1110 do

«I.á Piensa, -pie lia <*....pei-.olo .les Je

un pii:if"pi.' a iMa olua, aviará oportu
t un aDo8w*i .. cumplir--.; pero I»

,,,„,,.„,,,,* ,l¡a otM1„c pierde reunirse
trndieion nado lia perdido de lns necio

Ra'.Ti A SAN nrüVAXDO ne* ilol pusado i tod.. ao rcdiuo „]

«yi-i! .. Al ay.-r J.-l siiefo,. ruando dor.
,„,,„„. t.„ .,, .s,.;ll:„. |„ ,„.,„ |„.rill. , sumen-

:,,„„,.,.,,„ el dor„„„o ,1, la gran.!,,, ,„ ,,,,. „ „„,.<„.„ ,„,„„ ,,;„,., y,,

''■"I""" .'
"' '"I"'1'1" f'",""7 '

se liada-lo principie, a la pavin,-
hizo su cuan, lo nacimos a la lil. citad1 I..J,, Iue

<.,,„ m,iS ,;,.,,., p,,, ,,.;,.,]„, ,1,.] ,.,

, ,,.i«i, a San 1-'. rnaiol., ayer! 1CI picsi.lciile do la l.iga l'.Jlriótica
I :, pul,'ie-> i-o muí ^njtnor, sn asistió liancagll i eel, -tirara el primer i-ente-

^p-^,,,. ,J()t, ¡lunin-., Tolo lien-era.
, I can .¡i, ,!,-.,

le donde ]n,rtii ia rl avia- nario del sitio do la p'a/.a. dundo I )<,,•
j'„„. ;,,„.,' ¡^flu, noiar "unto ,1 Supremo

,¡,,r, peí.. «; uno mui numerólo ne. esla- rio, el lo n de II. cria , pliso e,,iup,ra«i \ ...i, ,,.,,,,,. ,m ,.„,,, ,,'..iiio para la muri-

eion-', ni lo. airo. le,!,. rea ,¡rl fundo del nn mi -vo lauro pina lí-p-ifi i

olioi'id ,d'p«r la suma de quinientos
Sr. Vial. I.ac.nic lia lo,- liornl.lc i la ,1-rro- ^ ,

)|.1|¡| ...l,,,,,,!,,.,,. llls „)]„,

I-ignoro-,, eomo iielnpre liiro <ui *ue- ta er-i iiimioeiile piadas tas fuer ras de
,,, ¡ „,.:., ;,l,.„ ,¡, 1;, ,„,],],, ',,,„,

I" con ex lopuidom el , ul.lieo gru- llsor!". i la cinqui-tu ,1 I irlunlo ica'is.
,,, ,.mn¡, ,,',-,., ,.„.;,, „„,«, t„nlaudo

la iuiprr.u.n rlii-lio . -

|,.rJa-,,l-.. ta lio tai, I. 011 ,,1,1,-liei -

. pero tío se

¡„ , ,„u,9 „,.,„., ,i„, „| r,-,p,.,|„, ,¡e 1„

Sir. eiol.n.g-,. los ,-,-:„„., le la locali- r.l.tuvo ln conquista de 1, e.pnd.i del
,.,,,. ,,■,.,„,.„ ,,,!,.,.,, ;. r.,l,, a nuciros leu-

dad i.
■

qu,;:,!, -p.r ,¡ ¡,Vi„|ar ,,„ les .lió gran Oiligguis 'po- s«í^iiii las leves
jr|)S

cl placer d'r ii:j. .,,1,,,- la ciudad. militar, s, el h„-,,,i ,1,-1 ti i,,ol«, , on«i.l-

'

la espada del j-'e -ilial- l.o ,|,...
'

|
'

\ | | | .' R ,1,. Sl.UlCOS

El irviarlur <r. Clodomiro L'igueroa momentos .iutes do patlir
ni su celebre «Cnupobcnn >

i-:l aviador

HGl'KROA

Robre las nrni/'i* de los liouiér¡.

[ciisítc!» df la plaza.

de-

iun ;tú

La I. Miiiii-ipalidad. trabaja activa-

f'omo e-í;tb;i nnuneiado el Oomíngfi ti

■tiir.'i el iif.tab!.

intl don ( L"!ooi

P| P i
*

ning'in i-liilrn» 1.a-.- mielitis la mui-i-

cl Centenario 'cz:777:;tr:7::L,u m,

W-nt.is pur ni:i\o¡- i menor

- lm Compr'O i'ii-ri.is ur uim'J
dirl sitio <le Rrmcrirruri i,.vllü|.„i„ ,.„

'

del l.o i 2 de 11 «oloe de Usl I

.. I c. n'r...!. - n- .1-

liMIlrX VN I.DS eiti;i-A li \ II \ ')S „„,umcntoal in.il,. ,1 l,«

I.a J.-1,- liosa i lie,,',;,-, Üanago.i -c ella don r.eioaaoll llj.-giie ,|

BÍeut : despertiir i se ¡„,:u;h uig- dio a l.-'i/ie! mono u o -n q .« al.-iu

il-n i zmiNii

«lie \s-,.,g« .Ti.-- iranciigua
K. el'/MAN.
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N.' M3 :la píunsa

LA SEÑORITA CORINA

DROGUETT lí.

Ayer lia f-Ucaido en Santísgo la me

¡rítoria educacíouuta do este nombre

ílespues de soportar uno largt i duluru

jSa enfermedad al hígado.
Dedicó sus mejores añosa la instmc

,cion, sosteniendo con ejemplar tesón un

Liceo particular de niñas en donde sr

perpetuará tu memoria en mucho» con

carazooesjuveniles gratos a lai prime-
Vas luces del saber qne derrama fpacien-
temente la aeííorita Droguett
Sus restos llegaráu hoi a la* 2 do la

tarde.

Yat al término do esa laboriosa e,\is

lencia i flores sobre su tumba.

Llegue a su digna familia nuestra

mus sentida condoleucia.

FUNERARIA

flit Itj furnia de la distinguida* rihicnciunist

Sta í orina Drogmlt Herrera

Dulce, inclinas tu frente,
dob'i gao.!.. te al destillO

que d Poder Omnipotente
dá al humano peregrino

Pcqin fío el amor humano,
es sin ningún poderío,
i su dolor es en rano

i es quimera mi ahediío.

Al í, en la tumba reposa
la que su vida enseñando,

dejó pasar veuturo*»

dejó pasar destizando

Tu lápida irá adornar
acaso una humilde rosa,

nna lágrima a rodar

tnlvéz irá Inst i tu.f >ai.

Recuerdos son de un anhelo

da saber i de enseñar,
recuerdos que basta el. culo
Yo quisiera prolongar.

Svnv MnninDi IUi:ui>na

NOfíCIAS VARIAS

En San Francisco

tlel Mostaza]

TRAJICO SUCESO

En las primeras horas de la mofinnn
de ayer circuló con insistencia el rumor
(!• haber sucedido en San Francisco del
Mostazal un hechrt liá>n, qu- lia auala-
'lo la vida nl joven don Cometió taave
dra.

Inmediatamente nos dirijímos j|
Cuartel de Policía do esta ciudad i alli I

el oficial de serficio Sr. Espino,- . eon

la amabilidad que loes rau.-leriMien -

nos suministró los datos del cis-,
En cireuniitaneias qu» «1 jovfn Sr

'

^ornelio baavedra ic aneonlralm en el
fundo de dou Samuel Ovalle. -n las <..,,. !
«as del administrador, salió hacia la vi
ña carabina en tirano, pile» cinlió ruidos
m el interior dc ella.

Eran las 8.í de la noche i no habien

do regresado el tenor Saavedra a comer

cl Administrador del fundo envió» un

Cmabincro que e*taha en las e.i-;as con

el fin deque lo fuera a buscar.

Lnonooutin M-nta-lo en iitm evalera

¡ apoyado en la Carabina — El carabi

nero se sentó cerca de id í dc-pues de

darle el recado del Administrador srlen

ciaron para oír lor rublo** qua se serHÍau

en la viña — En esas sirciinstaiicías t*s

¡aban cuando cl Sr. Sanv^dra dij<i: To

davía so tienten mi loi, i si golpear la

cambina en el biib'o so e«eapó un tire

que le atrayez''1 el estómago hacia arrí

ba, ocasionándole la muerte instantánea

El cadáver da] señor Saavedra fué

traído a e-ta ciudad eu la mañ-itri de

ayer con el fin deque ae le prsctieurfi
la autopsia médico legal.
Sus res I os serán conducidos a Suntía-

go.

Temblor
El domingo pasado, poco despuei de

las once de ln noobe, se dejó sentir un

largo temblor. Sn dirección fué de O

rieute n poniente i ln sacudida fué b .lá

tanle fuerte.

Pro-Familia acevedo
El respetable caballero don Edmun

do Calvo, nos lm traído una li-"!;! de e-

rog: ntes para la viuda du AeeTcdo, la

que | ublicaremos eu el próximo núme

ro de « i.a Picnsni

(ico au-eute para que en el término di

■ 15 di; > contados desde esta fecha s« pr*

'■ente al Juzgado a defendtrss de lo*

c-ug.'S que contra
el rastillan ni la cau

sa que se le s;-oe por l<asi->ti*s a

J<.<é Noi«v:a

bajo el apercibimiento de derechu'

Kaneagua, Abril 3 de IÍH3

Delliu Aleai.le C- 1*. líjas IT. - Sre

t
Por o«'e «rgundn edicto cito, llamo í

emplazo a

Juan Miranda

reo ámenle [iara que en el término de

15 días contados desde esta fecha s«-

presente al Juzgado a defenderse dn bu

cargos que contia el rebullan en la eau

sa que se le sigue por nd-n a

Manuel Soto

bajo el apercibimiento de derecho. .

Rancagua, Abril 3 de 1913.

Delfín Alcaide C — F. líojas II.— seo.

SOCIEDAD IJEUNAUDOO HHíOINS

Escuela Nocturna
Local de la Hom ha

La Sociedad avisa a los padres do fa

milia ¡que la matrícula estará abierta

desde el 2H del presente de G i me>dia n

H Y. M ; abriéndose las clases el primor
lia .le Mavo lloras de clase de 7.Í a O

P. M.

El Dircelnr,

Jaiaje
Buen f.ilaj-v Temporada de la feclin

al l.o de MrtVi por,* pesos.

Dirijirse a'dou AlbcMo Arribíllaga.

ulularía
Por auto d-l n, fi i- J . K Letrado de

sete departamen:» dou Delfin Alcaide

C. espedido eon fecba 17 da Abril en

rursr, se e. needió la posesión rfeclivn

de Ir hermici-t de don Frnnniseo Casta

fifcda Loyola i de dou Luís Antimb;

(Castañeda á don Julío Alfonso i á dofia

Delfín» 1'astafledn.

8b dk esto «viso en ronformidmlnd
si ..t" |(|Vl del C- de 1'. ('.

liancagua, Abril 19 do lo'.3

Itaf. ¡¿.\HojuB
— N j ('. Sup.

Edictos
Por esle synndo odíelo" ello llamo

emplazo a

Domirgo Itaishona

Por esle segundo edicto cito, Mamo i

emplazo n

José del Rosario Bravo

l eo ausente para que eu cl término de

15 dias Conrados desde esta freíd se

presente al Juzgado a dtf-nderse lie los

enrgos que contra el resultan en ln cau

sa queso le sigue por hurto a

Eujeuio Urtazar

bajo el apercibimiento de derecho-

líancagua. Abril 3 de 1913.

D. Alcaide C— F. líojas II.— See.

Foreste seguudo edicto «¡to, llamo i

emplazo a

Mmuel Farias

reo ausente para quo en el término dn

15 dias contados desde e>ia feeba se

presente nl Juzgado a defenderle de bis

cargos que contra el resultan en la cnií-

sa que so le sigue por hurto a

Anneleto Furias

bajo el apercibimiento de derecho,

Kanca-ua. Abril 3 de 191;;.

D. Alcaide C. - F. ltoj.n II— Sec,

Per este primer edicto cito, llamo ¡

emplazo a

Vicente Atánguin
reo ausento parn que eu el término de

3u dias contado» desde esta fecha se

I presente al Juzgado a defenderse de ¡en

earges que contra el resultan en lu eau-

sa que ¡te le tugue por lesione* a

Ftdiciano Fuentes

buje el npercibimiento de derecho.

'llm.eagim. Abiil 15 de lOLi.

D. Aleaido ,(.'.- Y. K-.jrs II —

see

Foreste p-iiner edicto cito, llamo i

ai.iph.io a

Luís (iufintn

reo ausente para que en el Inniiuo de
'lo diaa eontader» desde e»t:t tWlu se

presente al Juzgado a defenderle de b.s

cargos que contra el resultan en U cau

sa .pn- we le sigue por violsei.ui de
Juana Droguett

bajo el apercibimiento da derecho

RaiK'r.gna, Abril S de 1!U3

D Alende C. - F. U„j;11¡ II,- Síc
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- i . reüdorea señores.
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El s*ftor. proal
Je.ute.~- V ,', ,,1 .-...«■
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-

. Pintin quedo
jeu.ji. '"«

,,,ra esta «<-•. '
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«.flor preeidento.
Je

Son las Ccrvr/as

PílseneP Talca

i?"ii¡vft'"A8h''rllN''K'

BODEGA-

-Sí^ívi--;:;.:;- Vende: UtcV^on,
c

J."»»''""1" ! „,„. ln, «-..ü!. !- -raH^-,T..1,nini.tr.d(.r

tt'r'tlfa aprensada segundo

espíritu tic vino, chichas
1

letr-r -„o n..o liai ™ I'"» H.,il°" l,"l,''i

a*S:;:.srs-.ñr .■:,
:BIÍ77a:":'

s sStwSSH

.JJ^raneial^^1-^
S 70 00 i qaeJo

coi. * >""

k"p.nH. 1 * I"m 3 ■" n;:i'"n"'c"3!J'i)

mensual." Secretan" tenia

«^\TS. "-•"■■■.,- .«UW.1

lea

■p»r.w™ 3 . l.em 3" Tea-rem ">*'■• '"

«"T,"^',"" ¿¡".".lado »' V»
■''•*'

"V.rtid. 3 . Ii.- ¡>
, or.ri;i ^"""

«»

í.í^'u", ""Jn™ s ho* --»:*?'■

rwi. lr..l. t '.">
'"

,»t» d -I estado eu

. „.ta idea l)«ra que se 10 -

.„ Tmprevi.tna ^"X¿tdrar1,! «S« alcalde pa

ñuelo non 30') "«"*„ ,,",, „„,„, dilijeniji.*, b.J.»"q
¡ i'l,.-. armdari.n u.ito.uar al

P"t n'noel S«B"r W« -^"l°„:'
. i 1,-ule une ininilurn

I -i »"'.'

'"'.'f-ra una vez cada quine
Ama

Jioi'íiie ali lo Uabiito Jicl.r varios
vect-

^n-iwr presante que
ló Je »a:i O ié'

K^nr pro
-leu-e "-",^tuc" '»■'"«- d«' """

U""

■

1„ inilup"'.".''1' '1

Partida 10 a ítem

tenia 7 1 pesos
°-' c

pe*os .
■

,,.,,.„ n-i-.n cuentas1

Partida K,»""">ar"aI'c ,-,02:i2-2

pendientes
■■

.

„ .,„

"

3 n'JO 00

^kie,:^^:vr:tt::

de
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J l,,l q
1 1 » , 1 ó unn

'

,1 2 o teñí

- iiiipn r„b.l

2 o Prefecto del

. 15U peina, <\-el
rariid" <i a ll

polieia -le a.e-.

ion 250 peina-

p.rt-d. «a llem 2o ay

polióia de a,i: ■ leal" l"') 1-"

enn 12-'. pe'""-
. ,.

.

p.in-ta ta It.in a .. <.n-'.'

tenia 6" pama _qoedo
mi VA

la ful!:

dant» d.

-«'- 1"

Partid» 6 a 111

lal.il SO 1>'«"«. <l"c
■'" '''

p.rlida fi a He"' .•*••■
tania 7T> peíoi. quilo

r

Partida 0.. llem 7 u 1

> >':

■ i|,i

J.td lien.

0 !HJ pr»t,»

pnlilien.
u sr. pi

. i¡n

l'a

[ei.ii

ul. ll.

„r,l

.ri. t. .11. roí

i-„ii >0 |.e-

,;,,jc,' 'pueatn en di.cuci.,u ln

J„ pnr miatiini.'lJ")- .,resid.lite,
•«

Tumi, en eaplico el M,W

; , ,,|
de

001. haría >m iiarr"»|.<" P" \ .

7, Mi-ildo porque
»■! I'"'1.1"'

r toda 1. poWa.i.u..
ver tamlnn

'" 'l""'' '0,11 |.,«iitl.-...i'l"''""
ll

lenllli^u'I^Jia.jaa.,O,..!-
I

Lo ° "i"'" ?;;.,". .. 1.» «*■"•

lo n.ron l'»rl* ,¡ ,,„
«
o ..pale". el pre-J'l- »lr

' '

', „„eaia en

,7 ,.1,,,-i., ind.''»';;"" ,,„;,,, „,„,.

"i. "<"<■■';;■■;;„.', s,to ,'■.,>...,.

™,,lr!' '""'a "i,,,-,, la ule», de .p.e

""■""7A7 ,,i,a,t lel.av.."

, ,leae,,a de «en01 ^"'-
„ ,.,.

1 77, .T ranton volvió a recamendar

,,» alVrpre.ideJ.t». q«<» .««S»«™

'-, ,-,«, ,0 e.Ul.«.n«i
>>»»ita 1»

to

R".« 1""1
u e

.

.

r. »i público.

'''Vl^" preaident.
1« cooteató quo

1 i„ Bn hacer o cuanto an-

Si w"«e ."•«'»»""
T"rel"*

IViui-ipi.rii.toerlo Pronto

A,-,-r,lar.in I»' '.;'.,n',,e, acta.

,1o- su i-iperar la apro
....

„

Se levanto la ..»,..». a l« <..2« 1
._^_

r Vidriería
i - « r «all

ludep.
,\«:l t^-rr^^-

■

y
el «BU:

-ital.l.
Va. til llu-.au



K" u, I.A l'MNSl

"T'llJK UNA Mlíl.CUI.DU A(..'I.'A in v..l «..!.• agu. sera cl uocosaih. sc,i Mis i mj.m S li UUÜ.

iíx ni. kio r.ruiirius i..". '< ' '

¡" ''-';"A" .'""' i'""'"',"'
""" ''•' I'"""' 7 i'V,'"

'""

!*''"• r"'

na,i„
s,,.,.„i,v

i,...,. ,.-..i uuoei., a
-

»;.-<»;*^ 777777 ;':::i:;;,;;;r,l1l:,7;J:::;rKe
'""'■ "

'

q^",:i;".';;,:í,í:;„ «.h*..,».. .',xi;",Tt'
,,,M "n"u "¡

u»...-^,.» a...,,-!... ih.»

Dacimionlo del cajún .le l'ui|U.Oí t.-i g Km,-, „„ p'..m ii,áxh„n ,1» 411 dias "fres
'' '""' ,"'" K"J" "

..'. "A
eu esplolaciou uu.i cal thlnd do miles

,,,, eoti-eg,,|, a VS los coi lilis .le la obra i, liwliri-lli«i
die. bre par» cuya esp'olar.i..|i iiio-il «,„» ,|,i«ll,.s. _ nilr TANTO, a VS nieu-.., ju.iiv.uin

■-,

solicitar fueizu molriz aplicándola afuer se sirva mandar poner caigo ¡ rojislrar I.i,
—

tu ral. i etc i per lanío elevo » VS. 1.. «el solicitud i se me de copia i.utciuioi.i ES rHA( IO

► ¡o.ionlo merced do i.guu:
i.lo ell.i.

.

l'.U' entura .l.rg.d. anle mi el

Fl Kio ilel cual la solicito es el este ""r" Se.iia.1. ni) veintinueve .le Mam» pasado, lo» leflo-

1.) de Puquios af.aente del Rio Illaneo i Al señor Intendente de K igil i. res Kirique I.izau a i Clodomiro (>,„,

htoinaVstatn.it luios SU» melr s d.e! llancagiin, I:) dé Abi il d.', I ) I :>. man liquidaran i l.lisolrieron " todas

Ui-taucia en lluou horizontal a la salida' No '4:1=. Eu cumplidle del arl „„,, partos la suciedad que añiles fot

lili cajo!, de l>i qni. ■ eu su junta con Co del Regimiento para Ua ei «alone» m.l,.,, para esplolar la Feria Chile i de

ol líio Blanco llevándose por canal a|'l« mercedes de ngiiu. de H de Febrero
q„. da cuenta U ..entura .,tornada en

bierto.l agua liasla esle mismo punto; lí>..7, publiques., la presente sul.cilud „,. N.,tniin el treinta ,1» M-r.. d. mil

a una altura de «nos 3ñü metros par.. I""' eneiita del interesado cn un peno novecientos siete Por esa uiisies ea-

desarellur al pié la fuerza de 4 000 cíO '''"° ','' 1¡l ''Validad, por tres vecci con rr itera estipularon una nueva sociedad.

bal loa sceulivus.— Anótese, para giiar en esta plaza en el ramo de

Él ntíuii uiíními en ese esíero repre-
Ganda Jorje R da' vez Ferias. li«¡o la rasen soeia Ide "l.i/ana i

senla i. II Mlros por segundo i 1.1 inedia, U ,.m-,tr. Iurliri-il «¡minan- que usara solamente el Isefior

cn venino 8t:U litros.
l\XlTKltC judicial ,.;„,.,„»„ como jerontc de la sociedad.

Ko Lai en las inraedinc'oi.cs ninguna
,.

.

tí~
. ...

'
Fl capital .ocial es la su,na de ciento

rlra concesión ni canal alguno, i cslii
lj-n la ejecuelon que signe don Nico- Tr¡1|,i(,111|rn mi| „.,.,.:,„,,., ,,„„|, |

en piona cordillera a mns dc 2(100 mts
hs Seto o. ntia dnn ledro Osorio sal

,.j„r0 .,„.„ ,.i„P„e„la ¡ sitien centavo,

dealtua i'1""1 a remate ante este Juzgado el do»
()1]e n|„)ru|] „ml„„ ;,„,.;,.,,„ ■., pro|.or-

Jílllre cuarenta dias eomo .n jíxinu ''.'' mil.v" Pr"x"nü !t lustres l'. M. las
rion j8 l)nt terc;„, jon Clodomiro liuz-

rfrrzcoenlirgar nYS. el croquis do a ^'rruientes propiedades
indicadas en Do

, u„ ,„,,;„ d„,, En,.¡q„e l.i,cn,.-.= Las

de 'u «bra i sus detalles. |ililiue: ganancias o pérdíd«s «teetsrrin a cada

Por tanto- a VS. ic g„ se sirva' SITIO I CASA te 21 mis .lo frente <oC¡0 ,.„ pT„v„,v;m, .,: ca¡,¡t„[ q„e y.a,l.

mandar poner earí,-o i hacer rejistiar ta l"lr ' l:í "t{" '''' l"U'lo. eon los siguientes ,.,lt] np.,,i,,
— Otras estipulaciones

mciubI solicitud ddndoícme copia aut. ri i'leshndes: al norte don Juan 11. Laliar
„„„„.,., (le ]a e.ciilnra ya nombia.la.

sida do ella. "'• »' s"r 'anuno | unllro; al onei.te do i

!(„„„„„„. ,,rjmt.r0 ,1,, Abril do mil no.

DarioSchiallino. !":' Virjliia Allega v al pouleute suco ■

vei.¡c,lt„, trece.- I.a duraciou de la

Al s Bor Intcndeiite de Himcgua
.
uní de don Kiimn. Kavelo

«. eie.lad es hasta el primero de M .r/«,

Rancagua. III do Aluil de l'.llrl.
MlNistlM * l'U, 32.

¡de mil lioveeienlos quince. 1>0¡ fé

Ko 442-- Ell eumplimiei.to del arlj" sea, losólos
leuioj do su lasaelen de

i¡,,f ¡ „ R„j.„ a; p j r sl,r
G.o del Reglamento para las cmicosiu -

' 6r,J 50' Insc.i ¡lo a fs li X.o fi del Keiistrn

nesdeinereedos de aguas de S do Fe y sitio y casa d« 2IT mts de frente íi(, (r0morei.,.— R-ucgua. Abril j .1 e

hrero do 1907, publfqnose la pr. senl.
I""

'

.'
' ",l9 ,lc '"'"I". ''"" los siguientes ,n|3 _ 1!af ,,

„ R,,:.,s „ ¡ ci , ,.

solicitud, por cuenta del interesado, en
!e-lnides: „l norte camino público; al

'

uu peiiódicode la localidad por ,re.
s .r. d..n I rimitiv.i Ae.vdo; al oriente DlMli.l.LKl.N

veces consecutivas.— Anirtese
.li.Cia ICecirnacloii t«.rrei:i; y al l'onieu ¡'.1 N'ulnri.. Suplente que autori?.:.

Ü.VKt'iA Jiiji.ik Ii (¡VI.VKZ
te don .Aurelio Aeeie.ln. certifica, (iue por esciitura otorgado

nrnr ev , «,r....«. ~.
iMlMMlM: Si 1IT2. «ii su Kejisi io el primero de del mes'e'i

PIULLNAMElCfc.DKA.lUA
„ ,ea los dos tceíos ue su lasaei.,,, de en.so los ennrcí .Veraudro 2.„ Y,g„„

hN Ul, lUOB.AM O 1,3,74:.. aoujíil.orenzoiv Toi're,, industríale.'
IJarlo ocoe.ttnio por a (oioa«ri|., de r 1 ■ , I ,

■
. 1

■

-,■ ,- ,
-

,

Minas Fie, la-i le l'u.
'

. e ■-

i.nlecedel t«s pueden eonsnlJorse .!e ele donucill... disolvieron en t< des

Minera eonstltui.l.i en Sa 1'1'1'í7; enf'7,"7"A" '" sl'clc't;ir'!l -]" <»<* .lurgado. >«< pal tos la sociedad que jilnb.l en es

i"c En. rodé IHilll — i hoi Co" nia Miné; l'aucagn». Abril I ." Ill|:l. la plaza bap. la razón social de . Vigoll-
1.1 de Rio Rliinco i Puquios, a V«j di,;., r««i Fkami«<;o lío.i is II sec. r. o.\ i Comp.üia, i que lorniaron por
lodo respeto: Que la (.' paula va a ,!«,., RlMllltl- Illiliriil escritura iinte el Notario de Sanliag.,
rr,,Iar i, iiodcrmzi. sus trab-io, 011 la, ni,,

«Clll.ItL JlKlICUl ,,„„ K„r¡q„e (lampino ol trece ,1c Marzo
chas minas que posee en la Cordillera ,lc¡ .

~

',!,. „,¡| noveeieeles d. ce— I.os n,ei, s
líio blanco adeolio. 1 veeiodades i ul otees

En la ejeeueion que .sigue :,, 11 Manue ,,.,- ,-,. , ,

I . necesita euerjia l,id,.„,,¡«a. i ,?„, *.; 'J. IVn.lt- entra , Ion llelis«ri,. (¡oimaz ','
""

""V''""."'' '. -<'^«^ V<<-

<■"" Uíz Par. los dite,,.,,,,^;;. «aldrán a reinal „« esle .,„,. lo ,d ''"7" y
'

l'T"
"
'"*"■ ''",

"<■ '■
■ Ha-porte» i beu.lieios de lost.es ,1c mayo pcoximo :, !„.,„.: 1> M

"'

"'." ^'K"""'»* Iv.neagun, prime.
minerales Po» lauto, eooíorme ;„| decreto las siguió, ¡es propiedades ubicad ,s ,.'■',

' ^ Ma"'" '''' ""'
"■•,''';"™<"»

"' «•■■

supremo de S, le Febrero de PI117 solicito ,.a",| |
U»l. S.n l¡,.jas

Ho.eVS pn,.„ell„,la,i,,ecdde,iK„a que,

'

(.ASA l SITIO ,1c la callo Alcázar. ,, ., „ ,

* '' ! C,i »M'

's.,..n,„ráel agua en e, ,ti„ 1:1, „f;„.
™" '- »¡«"i"">'« ^'"'^- »'

N,

"' '

¡ 7-iiZ o do"'c,.mcni7
ente d. I Pangal i estara la toma a „„„.,. I .

suce.n,,, Moreno, al sur d,.„ Ilclisa, ¡o ¡^ s- ,j 1, M ,,„ Ue?»
•"" I"».™ s en s ,i„ adent,,, ,t,.„l„ 'lurma,.; al oliente d„ña Ana Casi, o; , !'.'

"

"M.' "'
"" " "

?"}™
',0 ""!,."">"

h ...¡no Juaiiito de dicha Sociedad, tro, ■ al pJ.nielile calle de su ubicación.
"

''.'"' ,'
, 'A",

'""'" ^'""""

t.udo el agua en canal ,,1,1,1 10„ e„ ,„[„„ M iM vi 1 \i $ s e.111 ,

oiulei va.ior .suplente en viruid do

faldeando la n,¡-,„. ,,,„ b„„l, ba,, , ,.| ,„„. v ,,„.„ ,. sil¡„ ,,,. U ¡

"

„ , /lecteti. judicial
lo llamado. 1.a .

«ya,,:, . donde -e hall, el Al'ei„.,r, .«.lind,,,,,,, „„„ ,a .„.,„".' ,
Raf. S.n Ro,'

e,t..l.l.ei«,.c,,, , de ii,„,|,eio„. ,„ „„„ „ „. ,,„ ,,„„„.,„,,, ,,,., , ,'

iiveni

sea com., al asi , , „ on,.,,!,. a,,ni, Ana ,- ,.v ,,..,,' .

..""' Castra v al 1,,,,, 1 11. .1
> UM'K: (ar.ion

del llio Ulaii,... ,

1'- "I "'•||e 'I

inasconv

leslilldc. ,,1 ,, .,,|o dolí
N' 1'. i C do ('. Slip

o':¡«,ss:,,:;;::!';; ]!;;!;:;;:,i;,;^i:r";f"" —;....
.1- ...... iwu-,^ i.rhirh

viemlnM- -!lí ,1 ,^„ . u| ují^uo li-, !
« 'rt!"rn- >' »l I^HÍi-üte n,llo .1,- m, ul.u-:i-

,
.

' h
l¡"rht|n' (>:IPV- «»**«»«. P"*

o al l'atigf!. ri'.ii. l".:,r; *n,*'l". ctu.-liBí i Tinos.

liuloiienulenria psq. Freirn
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Los funerales de la maestra

Corina Droguett II.

Et lunes ft la Inra indicada, no vori

ficaren los funerales de la maestra Sta,

Coiina Droguett II. a los que concu-

ni'i un lucido acompañamiento
Damos a rentinuacion los discursos

pronun ¡ados en el Cementerio.

D»n Mariano 3.0 Ramírez

Yo no vengo a hacer un discurso,

rengo cemo todos vosotros, en cumpli
miento de un deber, a pigav una deuJa

de gratitud.
Vástngrs de don jctKTucionei tiihu-

tau el último Í FÍleucioao homenaje^ a

una mujer noble i discr- ti que fue, en

[.•do sentido, hija de bus propias hobrai
i un verdadero apóstol de la enscilanxa.

Aquí no campea la ranidad en el de

cir, porque presencian e-ta dolorc-sa dea

p.-ii U. muchas personas que se sentirán
-■ei movidi.s al recordar las primeras
Inc ■< ni « con que (.'.nina Droguett. des
Portara !;h juveniles iutelijcnoias. Se

■eníirán con rao v idus, nl contemplar la

\ ida dc ayer, la iiierem de hoí, *en osoh

natos quo ubripiror: un alrnaiuricienteH

mente preprala para ejercer el mas la-

labc-rio»o de los muji.itcrio* humanos:

f-du'-ar para vivir.

De cas aula* selladas con ln incom*

parable bondad di Cerina Uro^-ieit ri

lieron I» íifmm digna i vi. tuot». ador
no de ir.u'-bot hogkret diitit^uidoA i

i también el niño con los prím-ro» rudi

mentos de preparación para luchar por
la vida

1 todos salieron, *^fo>r*1*i llevando en

el nlma uu nariGoso recuerdo, no de ln

llíreetora, qu« en el aula no era tal,
pino de la madre a'anta de una ^rau
fjtmlia confiada a su euidrid.) i notíeitud
confiada a su dignidad i .b>-»vcb»i, que
en cada uno dein. a-fui ¡nfundiai-1 rea

| eto i brindaba la benev^l-Mina.
No neoríit , ateitiguar sus r«Telantcs

mentoi fu, I. itifimídad da U familia i

itmiiUdei. Todos la rotmeiarnnt.
I para terin'nar irfSoras, me parece

oír ludavia, no el roro alegre de aus

nluuit.aa con qn* «.d-hrahau las Iahoi.i
del di», tino Uplejíiii» úlnina que Ph-
»abau al nielo esos Ubioi puro* i weneV

!!'■■, en »1 atardecer de la vida, rntre la
l»a qua muere i la sombra qu- avunn.

Ih tu Sra. l'.'Avi.J'iiqtirrn A U„íe,:

ScíV.ros, sofi.irui, señorit ..ra

fV nombre do ni* cymp'tñ -ra* de ¡r.v

bajo, cábeme imi el triste deber d- des

pedir loa restos de nuestra qnerid i tími

da i colegí Cor.ui Drogimtt Herrera,
de e.ta distin^' nía elucacio

nista, que supo cm le pnhibra i bu e-

jeniplo, formar nobles corazones,
Dedicó ru vida entera n la t.iron in-

gn.ta de la instrucción. Xi anuduranfe

su penosa enfTin edad olvido a es ¡s

ciiiitnras cuyos cora/.oncitos, lamentan

también la pérdida irreparable d-; ('orí

na; pues, ya no escucharán mas su voz,

ni sua eiisefíinza*, ni sin sabios con so

jos Sembró virtude* por doquier 'pin
c isechar el cariño da tintos corazon-'s

que lloran ku funesta ptrtidn. ,^í' w.

cesaron sus r. izobra*», sus ¡quietud1'-*,
bus sufrimientos, ya clm alia donde

todo es goce, claridad alegría, allá don

de te esperaban loa aójeles, donde el

que reina es 1) os1

Tri-ite. mui triste t'..r tu partida; mas
va el Sifior quiso premi-ir tu obra subli

me!

Adiós Colín!' Tu recuerdo vivirá c-

ternarnento en nosotru,

|)(-m\ n*il en pn/1
IkUat.imnn S,U. IilAm Znnnja II.

Cump'ieiido C0I1 el lri-*te encaig.i de

mis atribuladas condicipula-, debo des

pedir con el ú't.iii.. adiós n nue-tru mui

limada Directo-a. que fué l'ué la seilori

ta ('orina Droguen Herrera que en pa/.
descanse.

Si ii'. hai fr.i'o-. n¡ lá^nmuí suficien

tes, pora desqi.'d¡r parn siempre, a la

madre querida, a la madie idolatrada.

tampo~<. hai p. labra", con que lamentar

la pérdila irreparable de la que fué

[]ii»Hlr.i segunda mamacita.

Ivhi; que pra parn uosc' ra*, la bella

luz de nuestra existeiiei.i, ln que fina

ba en e*tn eseabl oici voi;., con e] báculo

del saber humano, los pa-.n inciertos

rjilfl U ii; ; ua iiaia turba

Ella; que Uoa cineiYihn, en hora lisia

K->. pura Ha-, a l'-i |..lceer niioMro,

débiles (-rpi.it lis, u picp.rar iiii.^lrn, fu

luros p.n vciiii'.'**. con I.i !'.■ i la eoiivie-

cion Intima del deber eiiniplid'..

Aqu. lia que <óu vota bid«l»uij. ima

liriinlub.i I.» o-piídu ib- la ciencia, p.ta

mzgiir el (.«enn. reí,, de la ii^iior illoi».

rnrtuleciuiido inn^tias almas con nos sa

bios consejos, pnia piopnrrinu.r*
n hi mar

cha del nuil ina, inycelamlo en nu-*t i,n

monten, ol neioi.liado iimur a Dios, a

nuestros padrea, a nuestra patria i de-

mas FeínejaMe-r
Inpregia la en nuuotms dc'iib's cor-

n/oues, con -in ¡oci i!."* i aniaMe* lee-

ciutie*, qu- eran ¡todo amor' ¡'olo du!*

zura! ,to lo cariño! i solo uu* h >ci i piii-

n%r, eu b.s porrenires mas eoniiéiae-t i

lisonjeros

(Ai1 A pipila v. no existo T-un-ui

ahoraauoiotras h leerlo more-jidr hoii'ir

n la que tuvimos |-i dicht de nir sussi-

!)¡:is le?ci..ii'!*, conscrv inin para sien-

[ire en uuestnis [fclms. los af-etos a la

qu* tiiiit» "imni" p..r gratiin l.

¡Oh *i:n:idi Directeri! "i la parca

cruel os lu imjiolido, s-grrr indieáad'i-

n'.i con tu m ni . bii.vi!i<i!-h.)r-*. el sende

ro del b;en vu-stro espíritu dcsle lo al

to, debe acora paüirn.n fiira uoiitiuu ir

por el camino de lu ciencia i la virtud.

Adiós1 querida e inolri lab'e m;ic*tra,

recibid por to lai mis compañeras cl

liltimo adiós, en mi último 1. -n.

\ ídriena

m PEDRO
III l.p«ni.J«unn Irrnlfl Cu1. IÍ..- cal

AimIii '1- re iljir uu liii'I.J ■■.iri.il-> en

m.l in.»»

l¡r»n iriii. s» 'iU i.1iÍlIj»í i arí i.u'oí

il» fxnl.aln J.nr* r'j.'i'.,i

(irruí desorden en

"Las Ilijiu-l.is"

Dos Riusr.09 i tres heridos

ANiflio Mii.liiiiil. M inuvl rrrnlla,

Ame, io C, ee/.A'ee AÍiloiiin Arn' i .ll«-

^aliii I lin-i li- ro, „■ |iim¡tíniu II jujr «r »l

iniiu.i. i i l«l.i'J <■« 'I n-K-.i-i" .L' rl°-

riml> O nriil.-.e i-iilllilii) I .im Hijuelas.
I'or inntiviii q¡i'. ii^ni¡iri' |.rii'|.u-ilrt l'-«

jin-i; .« ilu n.»r, •« l'.rm.'. i-u'-.i' < «los iu-

ilivniii.» uu IViii.iiii.iuiI ili.«..ri!..ii. .lrji-

u.-r.,,,!.. ,..l«.-u ni iiil.nl!- ii I''»'1'--. "

«n.liill,, i-.iillnu.lii iiinrilii IVIm.l..

\l„iiri.|.,, i|.ii..|i i-.ilii.'i iiu-i |i...f..n'l»

[..lf,, laila rn rl ««,!«, 1,, ilcnu-ll". .ll«l«

|,ur Ai, I, .ui« A c Ii o' ".mj'.i.r Ju lu
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Jumos te hable de «mor; lo creí ¡nú lí

puf!*, tú, en tula ojos mi pasión Icios

¿Tú a mi lenguaje aeaio lespotidias'r1
¡Yo al ménoN lo creí!

¿Me be engn fiado:' ¡No sé! Creo imposible
qun tan grata ilutiou fuéee inentini...

¡Kl amor qu« b»ce f-dvemfiícr la lira,

no, Ho pmde mentir.

d'uánlaí re< es tin i jos con lo« nr.. s

tal ver. iin adrertiilo se encontraron!

Kn momentos tan bellos ¿no ié biibUion,
eí. iie ese «.temo amor?

K--a palabra en mi-teii..i'o idioma

los mioi elocuentes te dijeron
¡tus iiiira.ln* talvt-z, ni« re^['o::dí- r.-u!

di ¿me eugiiñó el : ni oV

¡Ahí (.nautas teces ambos juntamente
tu las hormona*» tardes del estío,

lujo uu cielo purísimo, bien mío,

vo feliz, junto a tí,

quedamos en silencio í nuestros ojoi
rwicoutraron lo que el labio no decía

l-'iuscs de amor que nadín comprendí»,
man nuc*trai alma», *í!

Si eran ciertos mis sueños de dulzura

ii el riel cariño que bacía tí abrigaba
eco en tu noble corazón hallaba,,

si era todo venlud;
si me amaba», mi bien, cual yo te amaba,
ni tus hertnoios .jos no ban t'iujido,
no des jamas a tu amante a ingrato olrido. .,

[Tuya ella siempre sera!

Sara Mohgado IUiíaiioüa

i:nsa de la fjonzalea, la polieia encontró
i-l cidáver de Oleario (¡nt-rr. ro. que

presentaba otra puñeli.d.i en el pe.dio

alindo nbiijo dc la tetilla izquierd*. la

quo fué inferida por Manuel Kcialia.

En é'ta contienda salieron heridos,
en el ruollo, Jmm Y. Abarca i en la ea-

beztt Aurelio González i Ant- nio Aiee

Ahorcado

l.on Agusíiu Dro;
del fundo «t.a Gamboio

tt

Ij.í^ IjIJiI M.i¡3 ililiili.l I/ILL.
Son las Cervezas dc Moda hoi cn dia

Pílsenet* Talca - Malta Talca
Maíta Blanca dc Talca

lian conseguido ocupar, por aun notiblt-i cus.lida.le*, 1 m primoroi pu-.-stoí
entre la» mejoren eurvitiaa del País.

SOC. CHHVKÜEUIAS DE CONCEPCIÓN I TALCA
mayordomo

,
(lió parte 8

la policir* une en el potrero denominado

«El Onlühizo» b-rba un individuo

muerto i stado a un árbol.

Llctraiia ¡a polieia al lug-M- menciona
do, pu lo concitar lo aseverado p.r

Droguett, encontrando en un eucalip
to i ufado del cuello ct.ií unís suspenso

res, el cadiver do nu individuo, al q' se
lo encontró un boleto d" empeño de la

njeneia <KI Pol» a nombre de Neftalí

Sr.to. por unos botines i una earta diri-

jida al mismo nombre.

T-
•

^

Ejercicio Jeneral
de Bombas no., una matii.i'ii i.rr.i ii«olurna, a I.i p ,r compostura .lo una cuba pan ol

H'.i a lo» 3 ten.ljii lugar el c,rr«:-,„
l'or3 Je •."•'""■•"'i»- i.-ailio ilo las .alio

Jeneral de Ií .ruñan ordenado por la su. R ÍAí"l tr "l£n
I S. — S ;lo (.0 a dou Andrés Avie-;.

periori.isd del cuerpo. UlUy.CUU valor de uu caballo para 1.. j, «:c;« do
A la lu.ra iu.l;cada so enc«ntrni*'.n

*'"u ''' ^x'to :ico«tumlirado ¡ral.aja en u«o".

formados lo» equipos do la» distintas ') 'l'"»"".!" la üeinho i I l'.o.ij.afo A .ni'-- 1 !»■— $ 433 SI. a J„n Glisarilo Bn

independencia 6sq. ii\ 3reire
\fr>T%f\(>* lMPas> castañas, alfalfa aprensada segundo
> ^¿fU^j CprtC) carbón, espíritu devino, chichas i vi
nos di: rica calidad.

Con:

óideu nui¡

s en la Plaza de A rmas por
l'iiinn ■ite se ban ils-lo poliuu-* l">r varios iu!i;>uIos pedidos en su al

— IV un decreto de Jn-reso -i

llUNÍCIP"ALÍnAD~ <A t.^uSÍ .Zt^ '^.
Docretcj c3e pagos del mes te

(1;l 'l1"' l>:"¿* * '" on

Enero
, '[t * U\00 !1^ ANn R.-i.,, y,

Ua-Ao nnp, erónos y pubüe.o-iones mu-

l.-..^$-,:,7 r.ó r don Jo,,i Luis Tor r-ll',l'"'^ y d \
- -ji) «tmodinn'

laa de £rjn iinportj

*& A"u"(-''l> Iíiiríl lloi e.\p!.mdida funeioi-!

Tclúo*r;ifo Jel Estad
Con horario limitado, *.- bn entregado

(•I servicio t.-'e^i'álili-o li ..llcina de < Y,
ra» liifiarBjo ;.le V icliuquen , pr,.vine¡
de tuiícó i Kr ln cIuiimuioIo la olieill
13..ÜÜ8 de Cauquéien

Circo Francés ,""1"-, '"'"''■'" -'"' í" "i»r.ii.-'í„* Vi'.--" 77, 777^77
'" d" lí'""'° ''"' 1"

f. ....

v;.!or d.' I«« ««luí planillas pnra [.««..U
'

.. ,

'

',.
( en m.r.-a.Io éxito ha e.tajo (inicio- mayordomo», cu. ,-ot,,i,.r.,a re,7Z.\ „

-

, ,~
"" 'l>""-t" de io^ro.o a (\.

liando i'n,.l. iinda.1 el c reo K,.ue„re dc 'clilicios, nrn-lo do ,allM ,.„'
'

>., „
J" '''''" l'.'feroria inuiii.'ipal

'

e.ilioKa.i,.
1'rancM del quoei einp„.«'.,i.j el i,.¡lur l.l««ion «i.-

■ l",r ül Ii'«p.«'lor ,1c tnil.aj,,. v „°r.„

l-7T,, ..

,,

o; - .1.) ,„.,,„ a don Itafaol ir,,.,, ,
■..i.J.i.'ijJ.l.', d.m ..ulio Augier' por la

l'..ta Compa,„a dad,, „,, ,„,„,„„ ,,.,. ,,or ,,0 liaj
' >

...„., ,1. » C,;l 20 que re, il.io por una,

liajn como lo heuio. p,,™,..!,,, ,¡,.„. vicio.
'" r

°"l'\"< 'M ..'fiur (¡u¡l!,.,,110 (-,írr„,
prc.idi.ia d» grau tama Sud A ineri.'ai.a. «io.

.

5-'>-— * l'l 'Kl a ,l«n J,„n .1.1 Ho
iara ¡ul aouiica doi granlaa fuuciu- 17

Iii
tullo. r,|,i, •..hT..l:13„ ,,'ui'lt

'

iiíigun el pic«n¡ uc>to Tijcule, como »«
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Expresión de (>i-;ktüs

*\ uettra eterna giatituj a ¡as jjítníih.i.-

.¡.te s* dignaron acomydñiiruvs en los/a-
rtera'rs de nuestra ftya i hematni

Corina Dioguett Herrera
Francisco Javier Droguoif

e hijos

PJBÜWll
En S^n Fer:ii'ii!o a 3 ds Mué. do 11)13. Ant" el Notario m-fíor Alejandro Ma

i in i tt-»tií."..i Nicanor Vil.'ii-/u.da i Julio Díaz.

Se lia \.iil'l.',.i..el J,oS..r!«i. d.-l Club Nn i' dr la I'.. Id. ci.,u Jaime con qiif el

Sr Jaime [Irnfuian l'aun-.-ce j ■i!*i-orii| Tj.!..n-«

Ver boa-!., el lurl'O sali-'i fa\oice do el \ o I .".Ó perteiieeientc al Sr.Huiberto

ll(.a/.' domiciliado Atenida Junin, ciudad Sin Fernando.

M l'l'A: Kn fj.rmacioii *\ '\»r .-!ub n.-s .|ii.-dau mui p<..-n mi ñeco* por odo<"tr.

ido i di. to cito llamo i I

pago

Abiil 2A tle YAYA

duC. F l£--i:ia IL— Sio.

Por esto «r'pludo ido to l:ilü llamo i J líai.cagia,

-«na Lasa- ^Am\:, « ™ ¡
"■■'"" a:-

Se rwuU la casn calle Independencia
¡ '^ :"lí),llt'* l""a <l11" ,n oI termino de [ Por este, segundo edicto cito, Humo i

X.o 134 -> So dan fai'iüd-.des para *1¡1'"1"»*
contado, desde esta f- -cha »<• . rmpb,/... a

Tratar con Julio Escudero. ! I,r''si"u' "' J»'K*'l» » '1' f-ndeme dc los. K.oiidor Rodríguez, Juan IC-piu»*«a i

car^oa (pie eontiael reMiltan on la cau Armando Silva

.i que «e le sigue por lesiones u | reo* ausento* pina que en (■! término de

Ricardo Romero ll.'j días emita los do-tiU é.-:!¡i fecha no

[.ajo p[ nperciliiruiento d- der-ch., j prosenten al .Luga.! i a defondersii du

'líuierr-ua Abril 2A de li» 1» los car-os .¡iu- o.jutra oll.,t re'ulttfu eu

Delli'i A l.'.rdi' C.— Y. líojas II.. uve. la c:Hl«n que ne les sigue [101* ll unicidío

[ do A rítiro (li.sped
l'nr f-t' 2.0 edicto cito llamo i bajo el ¡ip ivil.iuiiento de dorclin.

Edicto:

K¡if¡CH};ua, Aloil ¿A da l!H3.

D.líin Alca. d« C.— F. R"jas. - sec

P-t e*:e [ rlraer edicto cito Ih-no i

emplazo a

Florentino Alinda
reo jumento parn q iv en el término de

b)di:S eontadf s des. le esta fecha se pre j emplazo ii

Ttmte ai J^z^ado a defenderse dc los ¡ Jilberto J.ra

i r-j.'B que contra el resultan en la cau- ¡
reo ausento para q' en c! término de. 30

sa que se le s^ue por lesiones a di.it contados desde esta taha se presen Poreslu segundo edic'.o cito, llamo i

(Maído Yudo > al .J':/-:.do n .b'f.'i; ler.se de La car- emplazo
bajo el apereiMmiento de derecho* y1* qne contra el resuMau eu la c¡tn-¡ Juan Orellana

Rincacua, Abril 24 de 1913 *a que se le ¡d^iie p .r Icr-iones a i reo aumente para que en el (érmiiM do

Delfin Alcaide C— F. líujas II.— See i
Z i! i Vi. i. .inri | ló dina cunta los desde (Mu t'-cha se

. bajo cl apercibí ni ¡filio (le derecho
'

prefcnle al Juzgado a defender --c de los

Pnrfte ¡r!mer fdicto cito, llamo i líauen-^ua Abnl '¿3 de 11)13 I cargos que entra cl resultan cu la caii-

cmplaxo a i [f.-ltiu Alcaide C.— Y. ií jas II
,
ae ,

'

¿* que *•■ le s'^u.- por let-ionm a

Santiago Segur*' a I Ramón Uuintaiia

ajo .'Ibímionto d" der-cli..

lUn.-a-ua, Abi.il -2'¿ de 101:!.

U. Al.'aiicC- Y. ll-ij,s II-

ren nu-pnií. pnra que en t-1 término de ¡ Por es tu 2.o edicto cito, llamo i

3U días c- litad' ■ desde esta fecha se i t-mplazo a

presente al Juagado a defu.drrte d<- los Maximiliano Vaücjns
vtrfn ■ que ion tra el resultan en la cau

'

reo -in-ente para qm- en el término de

»» qüC se lf íl-in* f.(.r r .bo a I ó diae contad'.s dcsd" eAn fecha se Por este >ei3U!i-lo edicto cito, Hamo i

a ( i.;n ¡ «Tu ^ l'iíid- ii Cop¡sr
;

presente al Juzgidn n d-Tcnd-TM' de los amplazo a

hij-i rl ai-rr.-i1 imieiilo do derecho. .cirgosque contrae! r»sultaii cu la can- Leonardo Pinto

liancagua. Abril IS de 191.'i.
'

>a que se le •igue por entufa a la Com- 1 reo linéente nar* que en el término do

D. .'.'.v.Ade (.'.- F. Hojas II —

ü-m paíiía.L-i.cral de Kl.-et i ¡eidn.], 1 Ti días i-uitadns desdo e»ta fecha se

| bajo el apercibimiento de derecho i presente m| Juzgado it drfnidci'so de loa

Por e?i'e secundo edicto rito, llamo í ! Raca^ua, Abril 27 de I í1 1 It i i-ar^i'-s que cotit.* el resultan en U cau-

imp'azoa
*

Orifn Alcaide =K. Hoja» II M* q.ie se le aifíue por lesiones a

Cíuiilfrmo Salinas I A^cuii'o l4a\o

reo auieiite pira que en el término de
' I'or e-te «. :;m:1o edi .do cito, llamo i

15 dias cunu-lnn desde eit# ft.(-|ia ir ; emplazo a

;-;•*•**[!■. al Jugado a def,-iider«H d« lo* Juan Aros

imiíoa qu-- contia el resultan en la can- \ reo nu-ent.- para que en rl término di

»a míe se le sigue por r<»bo a i ló diax coutadoi .I.n !o r-sta fecha si- pn
Luís Moja ¡«ente al Ju/,i,Mdo n delV-nder.se <if Ion

bajo rl ;;[■(-r.it írniento dr derecho. '-ar^m que cmitmel remi!lan i*il la cau-

Rancítiíuii. Abril 'JA d« I'M'i
'
m qua ne le «.i^u.i por leH,ou--d a

Delfín A caidr C— F. Iiojai II.- aer

'

Le..n,-wi Arrij-a.U

bajo el npercibimiento de d<-reclio

Por í-nte segundo edi.-|., rifo, Mamo i ! "lUma-ua, Abiil 2 A de l'.AA

empino a líelfiu A N aide (' -F ll-j:.a 11. - le.*

Lucas E*pii..,n,
en el lénninn

1-» -¡¡«i contador <i^n Ir Mh ff,-lm ... empla
pruapnte al Jurado a (Ur«n>Urse he los r-'ilM-^tr». i M.nuel S.>t»i

carbón que contra el r«-»n|inn e-; la en* t'o. ausfiili-s ¡,:ira qne c

««quss, Usit/.m i„,i «,tafa a dou
,

1 •'' '''«' entilado-* di^dv

Komillo Chacón ■ prr«enl«n hI .lu.-i^ndo a

Imjo cl Hj.críiiiiniento iU den i

Ruocrr-U'., Abril -¿i de VAYA

I) A léanle (.:. - Y. K-j.ü II, - í

Ilutaría
:uto del ■> ft-.r J'i.-í Letrado de

paitumruln don Deltiu AL-aido

-di.ln cun |Vch» 17 die Abril en

*e Cftieedii. la pimpuioii electiva

"reiiiii de dmi l'rantiieo Cnf!*

'•■1«"»'l l.-rmi„„ ,!,: I'ur ,-.le «giuiili, .- llel., el... Il.mo i ."•'';' ["A*
'

''f '.'"" |-"is .A'.'"?''*
( ihI:iííi*.1h a il'iii Juh.. Alftiiim l a il

lujo .1 i;,,r, ibimientn de dered,.,-
Hinriün», A.iril -Jt d„ |ri|l
I). Ai.ji.iiif (!._ F. |(.,j„, j,'__. Sr

llfi'.i.» C«. lililí-. I»,

lUrn.ii.i, ,1-,
"'"1« ""■ ""-

li, IV,,,],,, «J-I'il"
•fl-mlcii» .la H«IH-«k-l.t. -O.ril 19 de luiS

91

n r,,iif.i!iiiiiUil:!,l

(,'. Ae V. V.

l„» i'iiigi » qu* niiiilra i-li.n ri«.nll,iti i-n

la < u.i « i|ii.. m- lis «ium- |.'.r Ipbí.jiiuí n

l,..,iinr.l-, M.i«iiiliin

|b.j., rl «jirrciliimii nl» !■■ .l.ri.li.i.

ir«f jt.- ie

A in-.ii.

tn. ii u>< I

■ .Ir lu

ID M.u

X i (' Su|.

..|,h,m:.
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l'll.K l'NV .MHII.'F.I) DK ALIJA 1 F.l v..lui.ieii.le «fin «.mi cl ..««««».«. reZn, .le Mar/... .le jnil no.eeientm, trroe.

kx ki. tío rugnos im" «i o».™.» definitivo |.«™ p.«.,i,i«., „„« i¡..f. i... i:j«» >.'. I', i <[. «p.
IJjiri.i S.ihiatli.i > iti.iutlrial ruinar.» a I f.i<-rjíH de «1)00 c.il.tilloa tn l« .>[>..<■« He ....■- Iuicril", enn *.t¡* fe.-ha, i f 2 Tto.

VS ron rc.J.et.. .!«..
nor *j;iin. Siendo en pl...... e.>nlil-i«i ln u- N',,. ,Jf del [¡-ji.tro .U Ctímurcio.—

'(Ju«.-nla IW.lilor» m.bivi.ante a>
''■■■•«■■¡..n. no hai can.les maiar.il,,, ni

||,nMi¡u., ilute de M.ir.o .le mil nove-

nacimiuMo del cajón de l'ii.niiu» teñir- i "'","°,,'''77Z'!'AZ,,..r l. in ,1¡„. ,,r™,
':;''"1"" I""- - Autoriró ramo Notario

,,, rs|,|,.,ar.i„„ „„a entelad de m¡„„, !
co ^l','.; ""BPV'J"\"T.'"C ,".t la "i.r.

"
¡ CnJerTa.lor S.ipl.nle ei. yirlJld d.

d, e. lire |>ara enva r.p|,1tar,i..ii iKTe.it.. .„„ ,l.t„|je¡j>._ £>ol: TAN l'J> a VS rn.-..
',,,rr<;,J» judicial.

.i.lieitai- fue.zu motri* ajiln-ainl.l. afuer i «,. ¡.¡.-v» niai'i.Ur ¡«.m-r cargo i ri'ji.trHj la I.af- 2 -> R'.jaa
ru ral. I etc. i por tanto clero a Vtí. I.i actual, suli.-itud ¡ .,■ me dú coj-ia autorizada N' I*. i C. de V. aup.

Mp.ii.nte merced de iipin: .1» ella.
........

,. , , , , ,

Kl Riodclcnal la.olicitnr. el ele Dario Sclliatlino MLM.,,11 AI.1IUI.

rodé Puquio* afl««..te dc Rio lilanco i : Al señor Tnícn.l.nt« de Raiica^na.
!

(ITAÍ'IO.V
la toma eatará a uiloa 8')¡> mrtr«a .leí líni caj;..a, I JJ de A Inil .le HI3.

tínncug«a, Mayol.ode 1913 X.o 2A

distancia cn línea horizontal a la aali.la No '4:1 « Kn cumplimiento del art, F.«pii¡iiidi> el termino porque ae eli
de] cajón de r.q'.i. » mi «ii junta ron

'

G.o del [¡««ejinento pala las Clieeaiouc ji;, a ]„s A !cal<Ie«. drc.reto:
el líío Illanco lleranilo.e por canal a- ! do n.|.r««.l«a de ntr.i.i . de 8 de F.-l.rero; ('¡tas-e a la I. Municipalidad a «e«i«i
tuerto el agua ll ala e«'e miamn punto j 1!">Í, pul.llip.cse

la presente aol.citud
eapecial para el M rtes 13 del actual

a una aln.ru de un»s nr.o „.,.ir..« para por cuenta del uite.ro. adn cn un penó-!, |„„ « ,, m. con el objeto de pro-ed-r
dcaarollar al pie ia fuerza de ttlJ.'J ca Idu-o de la localidad, por tica etee, con a |a elección de Alcaldes i fijar el orden
ballos ;seciilivaq.— Anol.se, ¡do precedencia.

Kl agna mln.m i cu ese estero repre.
(¡anu Jorje R (ialvez

Publíquese en un periódico de la lo

Judiciales
calidad i o,„ toe Por secretaria citación

[.ersoii.il a los señores municipales.
Uíj líicrn

Anótese

l'r.«.,;t,. ■
• .'Honorio A r-P Roberto Moreno S

I "T cctitura •tiigadu ante mi ti

uevf, d„ Man. ¡.«rdo, l<- sen-
' ASAMIir.KA DK E1,K( TOIiE-S

Rnncaííiia, Muyo 2 de 1 9 1 3. X o 24

Tauiendo presente lo ordeniid-) por

en rernm.SOO lítrn-a

Ho huí en iti ¡nraedinc'ore* ninguna
otra cor.cosi..;i ni crun.l iilj»!iim. i está

eu plonu cordílleru a ma,-) dc 2(100 mts.

ilc altu-a

Entre cinrcnti di • ** eomn rmixímn
r fr»-7co entregar a VS. el ern-pin tic a

do lu obrn i -i.-* detalle:

I'.t tanto— n VS. ri:

tr. ■■■'■! 1 pr>iier cargo i lincí

ncliml so ir-itird iláudonom

T-nd-i de ellu.

Tbirio SchíaMinn.
Al fl-ñ-ir Intendente de Unric .¡7in

Ranc-iñua. 1!) de Abiil de 1:113.
X.o 442— Kn ciinii-.'irnSotit» <lií! nrt

6.0 del I¡ -gbinieiitn para la-f pnnci'itio
"

tdfl me retid es de ¡i^nn de S do Ve- '"'' c»P¡1hI >o.

ante mí ti

do, b-sefi-
■ Iv riqtie Kizmi a i ( 'Ind.m.in, Uuy

'

.¡uidnrwn i disolvieron m ti.

sus paite» la «oeiednd que amb 1 f„r-l,a bd de MnnicipHlidiides, referente

s;r7lllm»ban pirn B.tplotar la Feria ("hile i dc.1* "provacion d<| presupuesto parn 1 1

ar la ■ciu' ,ÍH cu^iit» In nnpritu-K oturi^nln et,
*fi° 1914 - I>ecretf>:—

aut'.ri í*sta X'tntin el treint» ile M«vo d« mi!! t-onvócase :\ la Asamblea de Electo -

nnvecieiilns di.-te -■ Por esa mi mu* ei-
rpf' ^e estp Territorio M-inícipil, p3ri

nitum r»t¡puKron mi,! nut-va sociedad |quo se ocupe de lo siguiente: Aprobar
pjn pi-ar en rsts pNr.s en el rumo de'1' Impuesto de Haberes s-bre el A

pir
Féii»., h.ijo lu rajsun koi-ía !,1i. -Iji/.an* i ,n1' lialirienr el presupuesto icordad-i

Cin-tmnir' qm- mura nf-binir-nte el Befio. Mor 1* I Municipalidad í la Cueata de
znnri coreo j^rf-ntc de li srcied*.!. 'UYeri4',in P,,r« ?' -iño 1!)]2.

. I.i

! Trini ¡cuatro mil ««t.-.

¡«unía de publi. ¡nese.
Honorio Arte

YIDE YA

KS

IWio SeliÍHltin.

brero de 19u(, publí.ineie 1» pr. ... .,

foli.-ítin!, por cuenlu del ¡nti-i-rs-ido, en k¡neo j.-esoí cincuenuí ¡ cinco renta roa. ¡ Koberto Moreno S
,
sec.

un periúdioi.d.j la [n.-alidud por 'tre. ¡ 1"« "por t«n » 11. bou >„(.i..-i en la propor-l VKVnvnni'M A«Pn,VTr,

vrr^e.,I1Secntíva«.~ Anótese ci.uidodo.t^rio. don ('lod, .miro Onz- ,,

''
°,'K^ Ai hl L^T'^

"ARL-A Joiu,!!. GAi.vo
' i u» '— d. „ Knrinue Yui.n» -, I 'A' í*"^'"«. Abnl 17 d. 1913. X.o -Ji

SAMERCIBI, 0.A.1UA ^!«--PMid« .í^n
a cada

vr^^ "Z u^l^iTnrZUn r".'

Mi„«, Fnndiumi de' Purpnc, Tein^nL í *:f'-';k ' dy il1 <"«"'""'" va nombrn.br. ; / V -I , VJ í
"™ '

w"
* ■J"

MineMcmiFlitu-i.Uet.S^íimgnfnrJi,, 2 lia:ieuKn.i, prim.-ro dr Abril d- mil nn.'.í ,"' .,
'

,

l'T'Aooe:i de Mumcip;l.
r!e Rn* r.i ,1,- IR'»; i i,„; /. ^> .■

-
1 v-deit-r, t .>« r,„..a 1 1 11

"''H-lri. Ilecreto:
! ... ,

' ll0! ^("nr.ttrna Mine
VPI '^nI' ' tice,-.- J,-, durncuin de 1« t 1

,
. , , ,

r« de HioI.lancoiPinpii,,,, «VS digo con «"ci-dad er. Ii.stn el primero ,1h ,Mar/,o >

vendedor ambulante, debe- ni
l--dn respeto: Que l^c.n.fmriM va h Hess- 1 de mil novecientos oi,Í.((-e M„i (V.

:»»''ttr con debiiilal 1 gorro blanco, i r„

rrolInrii.imlermz.rr-.u-íti-iJMJo-e,. laamul ]¡;if 2 <> Roí- , \ i* ¡r m,„
^'"•Iia i^ptnder niiitiuu anfculo sin

rh.s.mn«.l.n,(,,,Mi|a C.rdilW* de In.ni.o :. I, .. ■; V ..' o .¿1 1 .'. L .. -ncSp,.mlícute ,
Rio Ulancoiidentro. 1 vecindades i nt efee^ ¡ de Cu.,
ti necesita enorjí;i iiliiiulic
Tuerza

quince
Ibif 2<> R.-jn- N.

nanilo ¡t |« \-¿ \ „ ,; del HcjiMn
R.n^.L-ua. Ab

■

permiso da m*U Aloal-

Z7irr¡iKil,::1:^; '■.'!.■. - .r»., „".<;,; ,;",:,, , ;:í«"« ;■; n
a> «- ,..,i.. ....i.,,,,!,., , n.nlP

■^7i'T,z77777 17 r, v
.»'*•'■•■<■■»'»- i™,.,;:«r'.,;u:",r*",,,',""i""

"

.¡eran do 8 .le IMm-ro .1- l;».r J.h'.'it!!1 1;IN"l"rl" H" I-1'' " ' « qm- JJJlt..riz„, hl pr,M,.„t„ ,|,.«r„t,, principiara n rr

leVS ,,.„., ,!!«.:., ,„„.-. I.i, ;,„„„ -i, „

"■ "lfl™- .«"" I""' ™-.ili.r.i .,t..rK„,l„ Jir d-,,1,. «I -J7 ,|el ,„.«.„ c, „„

i'"-
•'

I""'" '"■.' -""' -1 1" -r" il Iin-ie,, A llnlrs,. , tml.ll,,,,.,,,

minero les 'orí 1

su irem-i de S dr

«nte VS. p,

eS|tr Sn;

Set.n.-n .-!

• rite di I i'j, ■lí-d

. el Ri.'IlbuciiiifUi. :'''
i l« t..mu .i unos .I... |

■"'

.'l«ntr., ,t,„l. i-1

I.- llel 1

Alfjiiliilri. •>.„ Vi; .

I; «.'i./.. . r. '.-oír../,. iiiilii>ti¡„|,.

All.J.e«„, pul.Kq.io,,,.
Il.imiito ,t«T ll,ili»rlo M..1-ÍU.1 S.

I" d.i n„il, „, ,Ii.,„lv¡,.r,.„ „, , s--<"'IIÍI.AIlltKUN.VHIHHIII|(i()|Sa„.i„„ I .... ¡1

---■

,

"

,

••'."Jira ,.|,«lrr»
■—■ «." iiii-um, uisniviui..!. en t,„ Bs

.■■-!■ i.r.iin.imnill llllit) 5S

f..ido«„,.., ,. „.i.,„„ ,l,,ei7l77e77re7o!777''"'" ""7 •'" * v"-"'"- '-^ ■'- 1» ji.'...i>.

r^ rí ";« '.'i-i i-
'

i¡'.',""*--"'"- '-""'... "-1.].,. rr¡,(.' ^ ;;'';. '^''^'Tr ■';''; ,:; """"■•"u p'i;i™ »hi"'"

:;„t,v.. ¡ 1,„,r;:„«,',l;':;:;;(1 'S¡ »■■'-
; '..-,„. ,,,L¿;77e7u'¡7 17:: ^"y1 íite?

6 !

r ■"
"

-¡f-f-í^ríiitl^ir^e'^^^rr™::^íl ul I HIlLT (. , ntiotir Vitrrinr..>iv tíñor Yigmironx. -

Knii.-tjíiin, nrime- ! ,-, ,v ,' '
. l'A Dircotor.
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l'KRIODICO NOTICIOSO I COMKRCIAI.

1 mirr.ir.: i Fi-sihi... si ñ ntt M.iir.o utt l'Jll. I Iiuprenta i .lliciiiii:

ASO III. UAFAF.I. KO|KS A .- 1 Calle Indepciidencia M.MI40

I t'asil'a ¡a Se pul. li.-a !..« Domingos N..-SÍIS |

XOT/CIAS ¡"AA'/.IS !'«•>■"■
, , , ., ,

a.-tuac,,,,, d- ciertos boaiberes, es,,- f,«-

. _. == ¡ Itueuo teríé que lm «titornliidM *e en*ó nuevamente. pre-enl-'iiii".e a la l:d

_ ,
, j ¡ pn oeiijuiaii un p ,e..-*obro e-.tr licuó"., mío I.,* vio jo» boitibt r.-* qw co oponen

CSC8nC13 10 | nmnd-.iioitlo dr Codefíii». pm«a de olí*
f
lint la I a i :*..:■ Compela.

n
. : manera ncs veremos en el deber de de-; Kl Din 'lorio Jeiieíal. nn roiuuriio

CO U0U6QU3 Inunciar berilo* ^rny^uo-% «•. meli.le. ■

en nu totalidad como df bió baccrlo. mi

. j por e«l» r.HH-ioiiii-i-., jmj ]í} cunl tci.e , lo lo b'/.o el Dt Comandante i el S. ere.

El Oficial Civil en acción »«"" documentc-i » U vi*U. ¡.mo. d.j.ndn así de tnanilic-*.-. ►u t-.lu

Kipeninii* que nu ir repitan lieeh i d- It-altil i n p-.c» re-pct . a IxH OoiD-

tnn fersí.iiiHn/.ort eoico esto», qu- hablan pnfibis i pilfbbi en jenerul.
inin p..e.. en favor de una nntoi i.Ud uo A ln h"i*a indieada por el mismo l)!r

mo .1. -be ser nn O.b-ul C:v il. ectniio. Iv* Compartía* -isM.oit.-», fie leí

T-, i , , , ,
L

. eiimpliibinis de mu nbtiiíH.-iorie« o- di i

Kl alumbrarlo eléctrico
jferyn (,ini ¡a j»,,,,!, ,1,. Mií.úv.* í .m in

imi-i,*<. jetilfo :« bi AlatiKd* en que » t'< <■-

Habian pif-udo ya ¡ili;n;ioi dini qu<* ¡ uiaron un lueid" ejrrci.'in.
i no-i ocupaban! -a- do este servicio, lici

¡ ( ',,|, lins-t-me nipt'b'Z \*n ' '> inpuñian
iis';i de Ins numeroso* rer-Uni.-* i" :í,-,h:i ion mi-i materiales. La I.n iniUijj

liaeeinoH nu«Taine»te ¡i 4, i 2 pi-l-uin-* i 1 de p-ii^inl».
Ln :-¡» Coinpunu se I.i

- AUTlIBIKAllES;

A la ee ii«-is de p:o.-.«..< que se le

siguen al renombrado Ci|itmi Díaz i

actual Oficial del Rejistn. Civil de C<>

degua. hai que ngr»*gar un<< ni is el ib

uu hecho eanenentu que lia llamad"
. i , i

, nn no-i ■ '■■<■•< tiam -a 'lo este *enrici<
con juati raíon la kLBricon del tr.ti.qui .

, ',_ ,

lo pueblo dc Codegua.
Kn círcunpt.ineiaa que el conocido \ó ■

,

ven vecino de Codogu». dou Fé!,x .Jara
,

Mu.-lr.s se qu, jan d-1 pese-r.o alum-, l,:,3.l«P.i. se l.i,«. ,e,,.r p- r

t. traficaba en bicicleta por u„a da I.,.1 "

,'"■ I"" I0," ".
"",,r" 'i"!n,"r •l"': S"

;,"', lr'h:"""
'

'A 7, .'ll";'l'11"
vereJa.de ... pueblo, sal, el Cap „.n I

"s

''?,<:""^7\
'"' ><"

*¡"
' ' "'■" '" '"bje.o de vanadas f.lteit. ,.,„es .„ ll.,-

I)i.,c,nel,.l.,et.,le prohibirle el ti*
' '" °,,l,:-, !

"""' J'"'
l",r,.'1

"' '",l

<*,
"" -"tur s,.ftor 1 icimvi i o. I apilan s,u,.r

lieo.EI..,í.,rGji..teloe„,te.t., que ,, ,
• csier ., loe, s , por «It, no ..ue heM-,

■

|)r„K„Mt

n-> era .utoiidad ca.mpetenle par. uro- 1 '"'",, , , -,
I D-l'ues de do, 1,. i . .de ruda labor

bibirle el .lid.r o bieicleta por I. V
1 "do lo ben-.s Jíver.-iad,. ■ be,,,.. |.„ ,;,„.,.;.. „, retirar..., a -„. uiiaiti,

,.d> i aún . "..I.. ,..rjuli».b. por .,,.|oon.pr,.l,a.„. que lle,t» luid. 1 que a va, k.s. , „ d,.,,.|, fu- ron ,c.t,,n. „. oo-, m.»

lodegna uu pjieVo en q-,e tr.li'j. ,,-„. '. ',',"
"• ' - '"

'l'",""1
' '" '"z

]'"
"T;s"

',"1",!"'
-1 .euor Il.i.t.d .. 1. ..p- ,ar«,

■

t

'
i !Vro, li-in... vl-l.i a c .lisiim:.l-.li s

p. cn {
[ 1 ll .,-raf... haeien lose Tolos pr la

Sin ir ras. .11* ni illas acá, el Icir- c-ti.1".1....,i ubiuar Je I « eonüanv, que ; prospérela 1 de tan ü ,ble [n-tit le „

ble Of.ial livil en.rbol. un K;,-...
' " '''T "*",ha .la ^ I"'"1"' l'" ''■",1" ! '

r ,..,,, -,,>,- ,1
bastón i lud-.,.r,.c„, fuer.as.d.ie el'

-""" ""t»b,e,„„e, a.np ,llo,.s de Ji

„l¡
lL.lipOI.U

Sr Gá.ate , . v ..,.[.. ete . .,„ I„ .¡u <•.,-

"c" mayor p .lelil-ta qoe I ,s eslipal:, I fj rr,-i„ te eporjl do acua que se ,lc

,,.,ei,,.ie„to. «No,-ontrnt,, anule di-paroe1»-,""-1'' -"J!"1," ..ei.cle,,,-. .1 | «pi- de I. pie .„,, ,-

A. -. I.I.10. que „o dieron eu blanco, i
'■"
^""l""1» ll-.*'.1"--"1" '"»' « e"rí»< "«■ l'ro.luj , ■."• • J- . r e„..r si no ( a

Vari,., veciiio. que vi.-rou caer. I .e
a e.to. la luz all, «vi.,.. ,„„., al no.u.

.

, 1„,„„|. leva-nb-e v.nos Irsuque. .

D r ..arate crri.r,,,, . „|,¡ ¡„r!,.-,l..„ 'I"" el "■"";■•" U I""'.»-'» ;1","1" VO> ...ment.Il.l., el c.n.e .1. I... ,l,fcre,.lr.

ba ,b,..„la,,te .„,,B,s pue. el g,. f ,e I
'"r-

!"'
'■'" '' r""»"1 -1'1"" "<1" «'I ■■ >•- ! - '1'»- I"".-

' ""'"'"■| 'l" ""

tanor.udequec.., le hace ,a lar un
: .»«" -I'-I -V-" j.Ole..;li..,-nle . I,uy,,,l,.r ,.„. pi«;,li,p.,-o„ |.er,.ne>...

• n.„l-r«-

I I n ln/. oca* Mido im in leí p<»rjii>c;(.i WHIIl |íj rJi,il Nni r-foliii que .'ilraTieni

onsinniílor ■•.
'
i> ir la hmdi«'i"ii Man-rUd.'ifr. arrafi

i.jü
p.r I

lv«pi nnini «er oi.|.n |.ur
- I s. fe i Ai ,,,,„ , .»tM iiiuiidjiubdií por vo

'i.inis'm.ior í 'pie «■■ fiiNteiile <-..n dar, \¡uii pe,:.nrar I.i* chíU*.

Ih tu üiififü^iiiniK "u Iiia -M-l'-nm Mar-

laoiil. <■■ de.- ir irifiiilili-, iiitii un- t. in I
1

Ya >»r i lo-ni nl r,. arriba del p-do-lal,

muM'Mi'.M'O A OUKíiilNfl

Vuelto en ■{ t>| si-n.-r 'iirite i v«r«

e.doreanilo de *-*n-¿rrt fm' {i,do uno,

»Hm d» lieeín, al aeft.it Dia/. al cual' i

no e*
por la d«-f,m-«a de la* p< («mía

pie.entei al acto, bab>a , «rtid* otr.

i,]^I](.
i prano. pm

» e« iriií-orn. v. r n nnn lio» ■

S-„ emb.,K„ de b.ber p...-lo |„ ,.„.
! coa,, r«,an,e. con car . .le .a,,,,,., a I» p «a '^^«'7^":; *-„ „ ,

»s ... e..m„ r.lalaino, .,,,„, el f,
brandes. , ,„, .i o A reía, a „ !,.„« en r,i, u« -e .e nu, , ...

Oliei.l livil b. teñid. I» .udaein ,1c ve- l"' •■"'I'"-"' » visítateos 1 il.ru.
|

..,.., quclaia ,1, , todo

n.r ■ prnmlar.e al ,I,„K„,1„ ,li«i„,d.i
'le '* "'"'"

X'irljc íli- |l].lfcr
que ha «ido ri.-lim. de un ...!„>, en cl [ ^\ t-¡r|-(;¡ir¡0 (Ir I lililí! )■ I ' )S ilf] ..

., , ,,'.,„, :
.,„.,., „ f„.r ,|,.„

cu.l había l¡Kur.,l,.el s-f, r.liirate c, I
'

,.
N
'",'*" ¡ , I

DOIIIMT'-O. K.li cl l...pe« M ..
■•■ dllijiia pi.-m

.... iii.tiuarento del al, al, Ir .er.or fl
ri.s Robería.

lleehoi como I. . i que relatamo. .« re ;
< 'oiim l« l.abiiunos alum

peen mui a m. lo en (',, I, o,ia ., i.!

'

iermeiile . 1 Ib.mii.jr, pasad" delon ,

enramo que loa tiíiinp.i ... bal.ilat.l.-s ,
fe. tnar-e el Ijjirei.i.. .l.-iu ral.

de e.e pueblo c.tsn con cl credo en la Coum cía dc .-«|..-r, v'.e, debilu a 1

ll.ieli... Au"

|n „,it,r- panado de .

Je pl-«

„l„.„ de Inlniu

Desea - al sn,

ludía ci. II Aires



,.\ rrr-xsA

Presupuesto 7¡ Mmli«^iiX!'íIi!«;-ji''«iUÓ'i:'íir
ii-lin- |j !..»« ili-l ln-« por mil

KNTIJADA» IU V«
-

ImiilKctii .le Hálleles ul ti.'i l'"r mil i 'J I '"' '™

I,,,',.,,,,, de <>„.„ 211, I

i-..vn:Ai..n yAtn.MJi jj* 7

!,ii(,-iili-3liidiutri,ilj''.i l'rof. IfJi.JJiJ

fuero do Malr.eula -1 I""1

delico-e» l^ll(l"

Vellíe.ll. «

3.0 i.l.

Vimu

M.'ii'ji.l,.

M.t-dvro

Multas i l'..r.iniit.J.

Arri.i.ilo'l ■ l"ri.|.i.-lulo. JIJJi.iOÍp»lej

ínter, sis IVinle»

I I, UU

:! riufl

4 (IU- 1

8 i««i

li-uj

)':.it. Jte

I.i 1

PÁLIDAS

u UlM.-.li -o .le (

2.0 l'i-iutica.ittí

rio inispoufi.ii..
lo Seo Municipal i de A

3 .i 1". rtno

3 .. Kseritori-. Ali-aldla

I.i Tesni-.m Muni. i[.«l
'¿ o l'tiutadijr

3 .. Avie .

4 .. 1. iíllO« lililí'* . *«t i.'I 1

r, ,. Mnelilc» i oi.irM|ii.n.]i
l.o lie; arucii.n de ««'lie

UU ra

-^'.sZ'-vZ*-;

■~¡ -i

Al me»

í I .VI

Jardiji*.

J, l'.l. lile- i «JiJiiiiií

ú iii.ru liiipe.-lor nhrm M.li.i'-ip lie.

| o l'n !',-.■!.. .le la policía de "««o

■l.o AiJ' de la policía de aaeo é iu-pee
t.u" de cb miiK.H

3 o liuoidn ulriiH'-i-i,

.1 o .liudinin. l.u

r, o -¿ ,l.tr.liii«Jo. -2, os J-.'u.
u.oMiiM.Jil.mi,.

7.0 I -' ' '.uT.ti.Tigri.i e u

l.o Ailiniliii.lr.ilor del Matad.T..

ir .. liispi-cior de !.i.|iii.l..
3.o(',ii,ln.lor I-i.íi.j l'iil.i,«oi

I o Velil. ul.. - i remonta

2" l'..naje i l.il.ju
I" llanda de Múuií-oS

2" Silli. l'u. rp.. ll..ii.l..'ros
-

„
:.-

.. ¡.i¿„ d« ir.iudi.iite, r

3 t 1 '■>
„

4-1 Vaeutiador

„
5' Soatenimienlo di: lm Mnrjee!

lo linit-o Aluminad.. |.úlil;r.>
,'. «ño 11

„ Im¡irei,«,iie« i j«il.l¡«a.«..,ie.J
I MU> 11 I" Al«K«d.. Muuieipal
. 21 ii l ll' -¿" Uasl.u.Indicíalo.

3 (¡00 \-i ri" Suli ú la usencia Xu«t .¡enlardo

i 7U0 O Hiiren.s

1 2' Ul 13 ¡inii-o Fi««t,« |,atiia» i otras

3'JO 11 único l'iir.iiniiel.les i ií' ¡les del Di.nen-

1 .nru ir, di, ¡«o í.m.ruvi-tis
si..

s.iij

2 00' i

1 roo

2 >n 2 4ou

>.>o ;; «ou

125 1 5oo

I L'o 1 44o

1 .... 1 L'oo

ilu ¿ ITi.i

Il.l 1 <lSo

:i.j 12 íiíi.i

\*¿.\ 1 41 .

] .",0 1 5*;-.

■>■> .ion

ü oou

lo 0"o

'.1 (JOU

\ 2(,U

lo 12

] OOo

ló OO.I

2wi

JIJO

•lo .

lo <o i

1 oro

4 454 Id

i[, s uno Aitcr.

S 143 334.13

M-.tJSNO S-

independencia Esq. At 3reire
\ri>r»rji>» Pal)as, cri.itriM.is, alfalfa aiiiensa.la secundo
> ti|Ufci corte, carbón, espíritu dc vino, chichas i vi-

nus <le rico (es lidn.l.

EL SEVRETU DELGM.\ E\ITO
Oue han obtenido nuestras ( I-.R\ l-./AS

Pilsener Talca - JVIalta Talca
Maíta lilanca dc Talca

liyi.liii.li.lo mi .pie el pu!.!i.«, «e ,■„„, ,"„■.,., a de ,,.,., «.,, iv,,,,.,, du inmeinra
C'-e,0d-.d .(•„,,,„ nadie ,l„!,

. „.,|, «

,,d,;,,„,',i,- „1l,.1i.'r.olr..
mu CI'liVKi'KlilAS DK CiiNi'ül'ilnN- 1 I.U.l'A.

ÍMSI'-.MO.N iriie. 11 V \ .lea I-.,.,., en i.T,,.«,«,taoio„ ,lo~d7n
lauíiui., del «oiiiir Juvi lairiidn de Minei.'l .lina Muí'.../, i Il,,ii,,r, lar»

««l« ,l«,|«r!.l-.,.'l.t.. .1..II Dellii, ,\I. ai, le V;,!e„,.,i, I a. e„ ,.,,|„ r,«„Ii„.„,,, .[0 ,\¡,„

.SAN l'Kl.KH. C .-«pedid.. ««.. l'.-J.-i «..le del i.icmii- Al eiln.m .larB M iifi.,í.

Iiidei'ciiedeiin.i frente (luli ]!«c'i al 1. se ciueedio, |a |i«se«¡.ui cl.ciiia de Se ,1 ,,.«!,. ai i«, ,.,, ,'uiif,,nil¡dad al
Acal.a ilerc«iliir un lindo mi lid,, „„

la lujen. -ia de don .Lee .lina a «n ínula art lir.o de] (' de I". ('

moldlUBB. .'«.titrli. Muñ../. a mi, tlijos ....-..'■ l.ais K .'.«i.u-i.«, 1 u de Uay.i do 1 J 1 :t.
Gran remes, d. chicl-.fi i aiticu'o. i l'eli-nna Jala Muñ,.-. i a im nietei «Y \1 Silva, n p. i c.

ds ftnt.sía p.ra n^i'i... .Inati M e-ue l '«indina, l.uis ¡/«novia

Vidriería



I, A PKF.NSA

Cuenta dc- Invirisuiu del riño M)I2. Edictos

Fart. ítem Cuenta* IVivuip.
l.a lo Médico Municipal 1 Hoo oo

l.a 2n Ayte. Medico M. 81o on

> 3 o Dispcumrm "i -too no

2a lo Secret. M i Aléale. .' bono

2 a
>
n Tortero 9oo no

9 ■_» o 1'tilei de K<V Aleal. :ioo on

I! a lo Tesorero Municipal '2 Too on

3.a 5.o Of loil» Tesoreria «/.ion

» 3.0 » 2,o do Te«oreria T Jo oo

i 4 o Fat., llb. Eicr. Tesore Too un

3.a 6.0 Mueblen i (Vrre«p.ind loo ou

4.a lo Reparación do Kdif. 3 nnn oo

» 'J. o Nivelación de Aeeq. '2 ooo oo

> 3.0 Arreg Cnlles i Ver. 2i> onu oo I

» -lo Arreglo l'l/. i Jrd. '2 ooo oo

■ 5,0 Arreg Alb Atara. 1 ooo ou

ñ.a único líep. Pucnt. i ('. 1 ooo oo

Ka l.o Inspector dc Trab. '¿ loo oo

» 2 o Pref Y de Aseo 1 Hnn oo

i 3.0 Ayte. del Prefecto I 2»o oo

» 4 o Oda. Almaccn 72o oo

» 5.0 Jardinero primero 9t?n uo

» fi.o id segundo !)oo oo

» 7o Mnyordoraos 72o mi

i 8 o Carretoneros 8 loo oo

» 9.o.Casa para V. de A. 1 2uo uo

» 10 o Alimento de reua úoo no

7.a l.o Almdor Matadero 1 2uo oo

» '¿.o lose, de Líquidos 1 oSo oo

» 3. o Cuidador li.ñoa P .'íno ou

8.a l.o Vehículos i Rem I ooo oo

■ 2.o Forraje i T..i;]o f> ooo oo

9.a l.o Sub b dc Múíi.-us 6 ooo oo

j 2 ff Sub C- Bomberos 49u oo

» 3 • Sub extra a id 1 ooo oo

» 4*» Suh 1 a Cia de Ii. 480 00

> 5 o Sub extra o id 1 000 00

» i\
*

Sub al Vucuuador 12o ou

1 7
°

Sub Lig Prut K P 1 000 o.)

lu* únic. Alum Público lo 000 00

1 Io únic. Imp. i Public. fi... ou

12° Io Abogado Mun 1 ¿oo oo

> 2o Gastos Judiciales ¿00 00

13 Únic Fiesta* Patrias i otr 1 000 no

14 » Soteii¡m,'J .Morgue "¿< o on

lo > Canalización A Surt 2 ..00 uo

1 í> » Imprevistos 74 (¡ó

Hl.,,1 llIT.

1 80ll IU

Mo oo

Sin ll..

a :-;:i7 rin 2 lo

2 Inn 00

Inií 011 1 000 nu

:l .0 jijj

525 on n «rió oo

21o ou ] ,,-ju oo

72o nn

i;:i7 :Jñ : c,r,

lnorin

i 3no oo r, 3oo .«■

íl ono 00 1 lo". So 1 era 2.1

7 ono no IB n„:i 21 IIJll 7¡.

■2 :i 1 .r, ño fifi . ño

ruin ou 1 :.G¡ 7o I3.ri Un

1 mm ou I Bis :.:> 3H1 lió

•1 tun 00

irán 00 ■1 12

1 000 ou

72n OlJ

7o 00 1 o3o 00

7n , 1 !17o un

1 .,:") 00 11 1 9 ,r'o 2(10 5o

ni.'i o„ 7 335 5o 7i,ll Su

1 00 00 . 1(10 00

¡11 7.1 4oS 2;"j

1 2(.n 00

7(J 00 1 1 rio 00

[.OO 00

"1 Jíoo 00 1 I ,.3'i (iñ lf,3 II ñ

1 .00 00 7 3- 3 (io

-ISo 00

1 000 00

4Ho 00

lo JO 00

12o no

1 oou (1(1

IB -lo

i) ■>:,:, üo 71. .0

2oo 00 7S| ,„i

1 Uno (in

19 00

7uo 00 s;í) i~,

1 000 00

ío 25

¿ol) 00

2 S37 43 l I«i2 al

b 7(¡7 ¡íl 3et; 74

Sumas W2 134 1;:, Y.) Iñn 00 130 V.Vd 2» I ü o'Jl

Presupuesto
Snpleuiei,;.^
IlIYLTíioil

Sin Inversión

Partirla rxvdida

Rancagua, 3u do Marín dc 1913

«

I.n; 7:1:1 ?n

ir, ..ni 7:,

f ir,i «SI '.'ó i.'.i i>M re"

,1 .1 L'u Mmill-i

POBLACIÓN DAIMB
Kn San l-'erainilo • 3 .1. Muí dr 1:H 1 At l« rl X'.e.ri. - í \lcjin Iro

rin i t- itt^nt sioaiinr Vi<1, n/.inl» i .(nlin Dmz.

Se ha urilirnd.i «1 7 „ S,,rlr., drl Cluli X .. 1 do lu l'olil u-ion .lain o «olí ■[<

Sr. Iiiiiiie llii.fnuili Ijinr. 1 1 ■. «ns i i],u.lr«r«
Y. nl,. »,!,, el «orlen -alió l'iiriircciilii 'I X " I lió pril.iii««• ..:«

«I Sr.llrrili

Or.nzn di.lnicil¡»du A \ cuida Junin, .ciudad San Ir, intlid-,

Pin c-l« se-uinln edicto «ilo Humo y

eiliplnr... i,

Plorrulinn Ali;,Ka
«en «ih, lito parn rjlin «ll ,1 lérmino ,1.1

rillilins mullido» des,! la 1',-ilia «o |ire
icnlr nl Jn/iradn a delondoise dc 1„H

i«ij;;«k (ino .«.olla il iumiHiii en Uoiiti-

( («laido Ylldo

Lujo el apnreiliiniieiiln do ileroelnr

KnMi'(ij.'ii:i, Aliril 23 di- 1913
"

iiciiin Ai-uide .:.-- r. ii ¡,,« ir. - s,,-.

Por .««le [iriaioi- i«!:,:t,(i cito^llaino i

«ni[i[n/.e n

l.llirt Puntido
rio Hiisenlo ]i;nji ijun «n il trnninn ip

311 ilins c.nl.i.los dos.lo ¿«ln .■(.-nlia so

prrHrnie ul Jn/^a'ln a di i'clldelic dd

¡,,s
«sii^i^ (¡ue nonfra el rcstllt;-.!! en

la e.au«« (|
i £(- 8o lo Mj;:r.' |ior leúuoe< »

l)«.:e«l Airoz

Imju el ajieroiliiinir-iiln lo doroolio.

RaJ.eii-nj,. Al. lil 22 do 1913.

Delfin AleiiiloC. V. Roja» jr.— Sro.

Por («-le primor edielo eitn, llamo i

cniph.zn n

Jiinn ll.itnirta h»p¡noBa
en mix lile paro ipie r n til lérmino do

'■lü i)ies««iir:idoi «iei.le r.fa fuellase pro
»onlo al Jnzfíido n defenderse de loj

«arií.iv ipio «ntitrnol resoltan en la omi-

mi (jil*: «o le »i^no pnr lesionei a

M..MU.1 Ulizi.n.lo

bain el upen iliiinionto do dereeho

"Kiin.ag.iu. Abril 23 ,.e 1913

Delfín Alcaide ('-- K l¡.,j:i« K.— un.

Por oslo primer idi.to eit.i Pami i

eniplji/.o a

- Fi .ilati \"ie«m'jn

reo miBoiite paa onu en el término lie

30 ilix (•(■nliiilo. desde eMu f.clia .,■

inesenle al J.n(i;«.Io a d.feuderse de lns

«nje... ,p.;e contra el roMiltln en li can-

«a qne se le signe por lcidnnes a

I). inii i;., ^.irmiento

liajn el «percliiinioiito d- de-ccli"

1! «una Abril 2.3 Je I 9 13

Deilill Alcaide ... - l-\ Puja» II.. ser

Pnr e-le 1 er edielo ciro llamo i

emplií., a

Aiiibrusin f-ui ules

«oo alísenle pura .|' en el término de 3 !■

diascolitiidos desdo esl.i fe.di.i se pre.en

[ral Juzgado a d«leli lcr>o dc los cal-

P" 'l'l •"" '1 resalla,, en la cjili-

•u que
s« le «■uu- por I««i,«ics a

l,i/«li.lm Vallrjns

bajo el apereiliimienlu do dciei lm

llano mim Aln il 2 2 de l¡.13

Delliu Aloni.lc ('.— le 1! JJ.» II .
"•'

3o

M,
l'AI.I.IÍK <lc sn-.cos

\*eul.;s por ni. i\ o- i intrn.ir

"'

Compro piin.irs di; i"Sí«í

'rllra «HI'ii i i)::i;ii

XOI'A En Ion 3" muí |
« I" «I,, /« i.l /SI IX



P1DK I'NA MKRl El) DE A<H'A

KN EL í:Kl l'L'Ul IOS '-:

Dar¡j. S.-Yfltíin > iirdi;«triu! min-ro .1
f

VS ron iei.pi-1.

nrts «ba(iue m la Cordillera *,,birlante

nacimiento del cajón de l'mni.os ti-iig.. Kntiv'nn j
ru *n;d.Uai'Í'.n lilis lini.tldi.il ele Il.inns

Cil cll1n.j,!1P „ \*S. |.h cnifii

d» c.bio para cuja
. spb-laoi'-n iii-ce-itn .,„„ .Mulle?. - l'OKTANfi

solicitar t'ufiza mol ria «plicnu.b'li a fuer so sirv-i niinolar |>nii>-r i.-arp<

ra, ca!. i .-te. i por tan!,, elevo
a VS. [. \ actual, solí. -ilud

i «e me dé .-opia aol

(-¡■'i i-n'e iti';c d de :.»inr
' dr. ell».

'Vd Rí.mUN-uuI la -.nli.-iin f-s .-I e,\e. I'»1'1" S.-hn.tlni»

ro de Puquio. afiB.-rtt» dc' Rio Ülar.co i ! Al sefi-r Intendente «le R.ineaiíiin

la toma esta, á a uno, »,; metro* de' ü-n «•«,-«. I.l d, M,d do |il:i

liiMancia en línea horizontal n la salida > " '_**
; Eu

del ea¡i»ii do Poqni.n eu su junta i-.-n

el Rio Illanco llevándose ¡ .o* ranal a

bierto r! ¡'"íita lo sta este ini-nn. punti.
a mis ultnm de linios fió'J r:n-!n-s paiti

dessndlar ;.l pie la fuerzn Jo -t tu:'j e¡.

tallos

El r«U'i mínima cn <■=(■ esfern repr»*-

■i-nta '2\ 0 litros pnr .«cgundo i I.i im-di

en verano Sl.() litr.^.

No lm i en !*• inmi dirc:oi es i in<p n

otra concesioü ni cuml al^Mi.o, i !■■*■ ¡:

en piona cordillera a unn dc 2"UU nil.s

de al'.it a

Enlrc ruarenta dias como náxíir,.

I.A l',., .XS.V
->

Eraulñme,.d7»«-i,« ««i.i e7i.ee ■<,..... -.- ru dc M.u/ . I- .Mil ...... ci-nl..» tr.ee

n, «1 ral-uln clelinillvn -«ua |.r...l.i.-i. IM" 2 " E.jas X. l'.l ':. 'l'P

,-iva .Iv SilOOcaball." cn ln,ip..ciii ...■ .««- |ii.„iil,., ,«,n .«.la l'.ali... ii f. 2 rli.

« «ion. Siendo vi. plena cn'dnlera I.l "-
.\,, /; ,1«| [bji.lro de Comercio

:-«««.,,, MI. lili .«...«les i„..i OH |1.,I ,„u¡¡ ,„,, „,-,. ,,, ,,,. \, , , ¡,„ ,\,, ,„¡ | „,„„

iin-o .le 4') .1
«..-nln. t .,.,:<-

— A nl.ni/,', couiu NnJaiiu

■ i Cmulcrvadnr Siipicnlc, en virlud de

( \'s iue «. decreto jud «I il

r..ji',l,,.j 1« U.tf. 2 o Roja»
N .',

mi.".\"1i.'i"'aTÍTj til

J.-c. 'I'

I li

Ib iii«i.«,|.« ,1

U...V. ,.i,l

imieiiln il.-l J.vt

alas ««llC'-sio

Iv s .le Kel.J

lia

ITI'.U II IX

igia, M«v.i l.o .le Hllri. X... 2 1

pitando el termino r<u«ju« *e t-1 i -

"=■

jió .i l„s Alcalde decid..

(ilji«« :i «i í. Miinieipnli la.I R ««.¡.ni

presen!.- «i.l.c-i.uj
,.(.„.,.;.,| .„„.„ e| .\|„r|,., | rj del :II:|11;1|

.il.l.i cuín l.<-r'«-.a las H|, m. <•«.., i-I ..l,¡vln de t,ro,od-r
lie, iii.- 1 1 lccjlida.1, por tres vece i con ,.l|,1,.|,.,.,.;,lM ,]„ Alcaldes i lijar el orden
cruliv. « — AnOliso. ,|„ r,r,.,.,.il,.,n¡a
(.anuí Jorje 11 l.alvt/.

I>ublí.|iicaf en un |.( n.'.iliír. de la lo-

lu'üci.llcs :,lidai1 ' '•"' 'i--'' I'"1 «i-'-'<-.ití» citación
..u,. .,, ,1 „ ¡,,« «,.--,. ,,««t inunici¡«il««

puta .!.-! intuí.

al i

EMiiAf'T.l

P. r ei-Mlnia iIi,iií«.1:» anlp nii el

lllll.lllevr (le Malí/, [iflS.lil.l, I'.*. SCfi"-

■r. ■ i- i t|
i ; e l.¡/aii a i ( Jlntlon.in. (in^

An.

I frizco enticííiir ;. V.-J t.l ci««{i;i« .Iv i.

,lv ¡«,.|..i.i>.'i.j ,1, «. |™s,l
l',-,r lalil.j— a \ 3. IU- «:« se sirva.'"-"

i ,«■««! .i,:«ln¡ (laiiii:,«vüití ...J.ia uu t..r

tul i «i, «iia.

Dbiit. Sv.ii.iui.iii.

Al s üi.r Inti'li.lvi.le ilv HaTH' ^ili

Tilli,v«K.a 13 ch- A'u.il .i» 1UI3.

X.o 442-- Kn (•ijaii,¡iilii,.;it,J il«i ni«

í.i.k-1 ..«Blameiit., |,:,r.i lu

.mu l«iii«iflr...i i .lia«lvipron en tula

..nario Arvv .¡«bviln lli.rínf. S

ASAMm.KA I>K EI.UCTl.IIKS

]¡aiiv3-na. Muyo •_> .II- I o '3. X o 2-1

Teni«ii.|o ¡irvM.Ji'v lo (>nlvila<l,' por

«icila.l i|U.j niiib a f..r- ia Ivi (le .\iiiiii<,ipiil:(la.le«, rel'vrei.te a

c =
¡, !.,!«)• ¡a l'vria Cr.iíe i d. ia a|,rov«.i«.i del ¡«««..¡.iiesJo para t-1

tal» i-.-iitur» «tuiü.ila e.e.ñn 11114 - 1 1«,,,-;,« —

.la X.taiia el uvii.la de M«y„ ,1 , ini Con ..'. ■

a la A-..n.l.J,«a .lo E!v«!o-

... ..•ií'jil ,.« ni vt e . ¡Vi- esa ...¡«..i* . «■ n'« .1.' este Territ-iri.. Munici[.il, pi: i

itnia v«tij.ul«i«,ii mi iin.-v. «iii-i,«l.,l .|.ie se (ti;|.v de lo siM-nivut,.; Apn'ti
«ira gi-ar en ,:'.:. ¡ l.i.a ell el ramo d, -'I Iilll'll.'alo 'le H:il...rv« s.il.re el 4 ;. o

-." i<\ lijo ¡a niuon «.«ia Me "l.i/.atis eiutl líiJlifiear el ¡oe-.nntie.to ROorda.ln

in.mín
■

inie n-aj-á ««lamente el (nVii "nr la I Mil]!¡«il«ili'lail i la CnenJa de

in/ai-m v'.uin j«n nte de U 8. vie.la.l ' I n \ ei .«i.n p ira el af." I '■' I 2.

lies de inereedes de i.-'n i« d.. fi ilu i.',.J Kl capital (nial »■ l« ruma .le eidnl. A probar la .«ule Cliiim. t\\i :,, r.üi a-

l.rero de 11IU7, i.nblíip,,.,,. ]', ,,,, ..i¡t(
' --'-ill! i.'.atro mil s«1«i-:ciitos aest.ita f ria al Cuerpo de Itninb-jros de lían, a-

ulieitiiil, por cuenta «leí ílilert «adn. entav..« ','lln eu $ ."O.i io i a la lioli.U O'Iti-

«n perin.livn de !a iviali ¡ml ii,,r tn-. ! 'l"e uportun aml'oa ^ueii.i, en la pmpnr- .-.-Ljiui. en S looo oo

viva í«,i«í intiriH.. . A .¡ ,1 . «■■
i «ion .le dos te'.-n. don Clodomiro (ínz An(.t«s« i pnl.l «i «ese.

GARCÍA J.,i«JE li (1 \! vi-z
li U'i leieio ,1, u Kinique l.ii-.JJJl» ««« I,a« llonoi i.. A ree

afe«t«r.'ui a rada Koberto Moreno S, «cl

in» te

Un leieio ,

riiiE una mij ¡ic.-r u n:-r m.u v ,
-"".")rt:"

»

i»'---';-. ■* »Ih.;..i-;..i ..

KNK.rariuiJi.ANe,, \777:;;r:7::77i\77
n i de ht ,-orüurn ya noinh a.la

Li::tM, [.limero .i,- Abiil de mil no

... -c t, .-.«-.-- La dnia.-i..,, ilo ]:."'".l."l"r™
.-'"I". la.ee- nn «..¡an enn

ial ca ln««la el p,,-c«i«. de Mar/.,1'"1''"'")" Ilml""i i »" *"«'l.> "" !««»>ri-

il i.inc«iciil„,,|n¡.n-e Doi le
««.n«« ,|,,e me rollliere vi N«4 del

l¡«f 'lo K..j,i« X I' i C .«nn

' '"'•■ 2i ''" ''' '*■ ."SaJ.ica de Mime,

Datin S.ani.liina pnr |„ e,,i,,,,«ñ¡„ ,),',',
M.«H? Fi-.n-lininn de ¡ '.«¡-.ii,.., <

|.««,«,''

.'e En. m ríe ra-.n - i h«i vZ,„v ñia'j'linr ■■
v

lod, rc«|,f-lo: Que la !«•«,,« m« va u"dea,c 'I

riol ar i ii««l,.|aii/in su« liab «i .« en 1«« nni

VEXDKI)01!KS A M I.i: LA X TE?

K«...„a-,«, Abril 17 lie 1013 X o ll

Ell viaia 4 ll,- la lilayul- paite do I

tue /a i. jollín p,na ].,« difei

i-l«nlaf«.,,n. I .„.],, .«tea i bem

SU nema de 8 de l--«««r« ,1,.

Oi.'e VS p„,-a ello, la merced de ..

ea r m«

a usna ile

« de l„.

dieretn

1 0 ] :í —liaf. 2 n Rojaa ii. p

l.lM.I.UC.Ki.N

i- Je e ap

... l'n.diilera d« 1 lia.-, ¡lo a I» 1 1 "\ „ fi ,|,.| Hernlrio-"1'"''"'- H"""'"
lio l!¡,,n«oii,leiit.,,. i vec¡ii,lad«« i al elw dv Cmnercin - R .nea-ii» Abril-, de

T'"'" v.-ml. .l.ir ambulante, deben

ji.i ¡diauliva, i pioduvli., Jijlri — Eaf 2 n lioia'a'",, '„
'

i e.l..',. .o "lll!" '''■■. .l.-lanl.ii i aoiro bianv... i m ,

;.. dja c«¡ eudel iiinnaii ni-tn-nii sin el

icsprnidielile penniso de e.la Ab-a!-
l'l Xnlniio Súpleme que autori/.a. din.
rlifiea. (iue pnr eaeiilnril OtnlW„ln A . i ,: ■'«,„ „ ,,u,..|all ol.l ¡«

«««,.«« ,'|'« en un |;,.ji«tio cl primero de del nn.« en m-i ii, i>n« ell ell

«1 a«u« en e! l:¡..IJ«ni«n a fin.
I'"^" '"s th "'- Aiviaudro 2«. \'i««ii- nadeaenli ll,t«.

eited.l l'.u«:al i e.tniál ., ., „,„,., ,|, .

''"'"' ' I-""'!!»" V- '.'■ '« ¡.ul.elíjales' El «íesvnte deerelu i

»T inclín. .,«.«,, ...ci, , i¡,,a,ienl,o d,«.¡e
Á" ''•'' «l" ni.-ilí... ilisnl , ¡el mi en t«d«V¡¡r dn^lv vi 27 dvl tue»

I. ...i.aJu«nii.,,|- d,vb„ S,,e¡,.,la,|, |,a,n„i ! '"- parl.-a la s, viedad une jimba cu e.- A lidies,, i nni'- .

t.idn el a;;.,., eu canal „l,ie¡,„ „ „,, ,„[„,. ta ]d««aba¡« |„ ,«,-„„, „„.¡„| ,|„ .V¡,
■

t.i«..i.«!-, . la I :,,,««««, ,1 ¿'.e'lud'.',".'-! .i.eritiii-ii"i',nte ei' Xnl'i'i'in
"

,'] c"
'"

a

"

I

"r.'.i'.era'dci leu '!'' ncn'V.,.'
""

'. '.' .""
'''"' K¡lli'l"" Canipinu el trece dc M

ma-- c liv., i-.-ula j« r «« udi„ ,|«¡un|i'c,,' n

' ''

,-'"
"' ^ '" ' '"^ <i'.f(' -''"- -'

ae.-icuinn al risiill i, I, de. le i» I, ,,«,

'

.1.-V..I
"'"l;"'"" '-U- a|.nrle. i -.iliinla.les ,|u,

.

Se Vcl.du la ,-i,.a ealie 1

»i-n..se..lielis.,,«l,,ii.,m, I!,,, li'.,,,,..,, fr"':1
'""'J-.i I p..«.,.a eaip, 'Id N.u 1 :l I - Se dan !«.«:, ,!

e al I ii.ig.d. a.iuu \ i«,,ui ,,um. K«n««i,'ua, ii

i a uiaiitv-

sio, o cajón Ib-

«[«

llulU.lili Al««- 1,'nbeltc M.l-ei-ii !

-Siinuí Casa-
i penu

Tuda I n



INi.'A.a-A, C.1III. I'.i IS DK MAYO DK l'J.1

ds.

id
ds.

PERIÓDICO NOTICIOSO i comercia!

F

ASO 111. UAFAKI. I¡.)|IS A

l'usilla ia

'Muí ki. ñ iik M.|;«.i l.K 1911. 1 Imprenta i llllei

Calle Independencia NL'\1 1 Ul

Se publica loa Di.miiigna X.i.nK i la

Las Cervezas í!jeio
en Tenía

l'.irTiiulivos de traslado, ir liquida "

,.¿ ,i„ de Al.an.'t.s.si-
tumlli en Calle Ue ln K-taeiell 1-137.

relíelas verle cnu su dueño.

I lan conquistado una fama mcrcci.la por su fabrica- '

esmerada v sabor exquisito.

U l'IIMíl TALCA I) Ll
Malta falca

Sün Cervezas uniformes i de primera el-iso.

en.:. ClilíYECKIIIAS DE CONCEPCIÓN vTATX

de Ci-rvfTiis cn fi;mz:i. noecsitu el Dc
'

pósito de Andrés K<" ir

Ll'lSTIiKXOVA

» TALAJE

TALLER MECÁNICO
l)K

MANTEE ACEVEDO M.

ll.tWAlirA
■ Calle Almarza esq. de Plaza Arjentina-

Stí arrienda cu el Fundo

.I.A ISI.A. rn in'LTKO

wm
le I«.«e l«l« el,er de tialiajode ri'NDIClON, llirirllKlrÍA, < K I : I; \ J I. Ul A. CA [_„ persona .|ur desee li eer pl.nl»

[ÍIMJ'KKI.l i Mi;cAXI.'A. eionea de freías puede recurrir a bl Fá-

.;-],.« «;h«l on bei luiros de loda clase de piezas dc fierro fnn.li.lu i bronce para
I

^,.^,,l y;„7¡„„n\ ,\,. ( \,n..oi vas de dou .1.
' .«['.e"-rn«.;m„aria.c..n,oSc,: ';S77> iliil.i... donde se les dará K «lis

1
'",:'\

""'■ •■ C"Ú¡""-- I"'"'!!»*, bocine- .1« «.irruaje, j canelas, pata, de ""^ ,

, ,,,.,,„, „,r„,,jen, que di, 5

ra-i.j''n.a- .]•- l-roii"- *-i .prnnují a i todo lo .oi.'ernii'nlr- nl i mim ¡I1
"la

.
,

j -i

» .
■

intfKine i m- lince t* -In «. 'lime de m-in-is t- -mío -nic .i-Me «lifem.*.-. diim liciones i .meses
en ei «lio

precios, puertas de fierro ¡.ma | nt-.idUn, i^jas, vidcomn i tod.» lo rtliicioi ¡olo mn i-.-rra- ', —

j.-r¡«
llíi-lnirm i r«|.!U'i<-i<i?i»í! de carril» ji..v '■id'ii-íirinli dc I lili)Us dü gunm i -■niiiposllirun* ^ j #

*
* ,

i\ laneríaI.i IS ITIir luSSON coXVF.Nc|iiN.\l.l>

s \N l'l'liü'l

Inde|iene.le.i'i« fruí.» CJul. llar . «I

Acaba de recibir un lindo ..lítalo en

moldura.

f i:»n rair.es» da rlliclir. i ailiiulos

.le faiil.sia para ree.iloi.-BODEGA-
INDEPENDENCIA esq p^EIRE Se Vende

Ygjjrlp. papas caslañas, alfalfa aprensada secundo iM1., Cll!¡1 ,.„„ sili„ „,,„„ ,.,„■,■„.„,, i ,....
*

,**fU'6» COllc carljon, ISpílitU dc villO, (luchas i VÍ- lable. n.ui central, e.i Clb' /nWI.I

ao. ,1„ ..Ir., „..i;.l...l ,.|S3 ,, media citadla, le I...l«p« no-i.

nos de rica calidad.



K.* «r IA PRENSA 1
«LA PRENSA" POBLACIÓN 3AIME

lía Municipalidad de

El líb^e COmePCiO ¡ En San Ferrando a 17d. Mivr.de I'.U.T Anteel Notario tenor Alejandro
Marín Ii- i teitigo«.*efíorei Julio Sikiat i Enrique V«l.nzueU.

Graneros Se ha verificado el H.o Sortea- con que la Pubhcion Jaime del Sr. Jaime lirof

man favorece ,. ana comprudoreí
Verificado el sorteo salió favorecido el X.o 25 perteneciente nía Sra. Orí

celda C de Kúñeíi domiciliado un esta ciudad do Raiieagna, Af, llrsil esq. dc-

Rubio.

NOTA: Se ruega a todos loa leuores qua ban pedido oscritura pasen a la N'o

laria a firmarlas.

No lince mucho, el municipio de Ma-

cbalí dio la nota alia arrebatando a los

comuneros sus derechos a la corla de

lefia en el cerro, i constituyéndose por

si solo en lesjulador, exijiendo se corta

ra lefia .solamente cou uu permiso visa

do por las autoridades de aquel lugar.
Hoi es el municipio de Graneros, quién,
se opone al libro comercio i a su ve/, ha

ce plásticas sus atribuciones,

Tenemos del rico municipio de que

nos ocupamos, cuatro reeibos d' patente*
i-i.iicediiliis a rmdedoics ambulante!.

que uo se et-tacíonan ni radican en nin

gima forma en i.quclla comuna.
ISi la lei de palentes exije un cnpi'al

dt terminado que avalúa una comisión

competente ¿qué clasificación dá aquel

municipio al faite o comerciante en tra

pos í paqueteiia cuando jamás puede
cargar un hombre cl capital que se re

quiere para el p»go de patente»? J lue

go cómo consigna la ubicación de a

quel negocio en su rol especial como si

lo ordena la lei?

Convengamos en que las pntenfer-
por qoince i treinta pesos espedidas «

losfultespor la municipalidad de tira

luiros denuncian uu abuso i una mu

nifii;sta hostilidad al libre eomcrcio.

Los comerciantes así esquilmados de

bieran entablar reclamo a la autoridad

correspondiente a quién recomendamos

también obligue a las niutiici|ialidade*
rurales a dar cumplimiento a la leí en

lo que concierne ul nd de ¡avalúos i p¡i

leales, muihis veces firmado entre

compadres i ni siquiera puesto en ¡co
iiociinieiitode los intensados en la for
ma i oportunidad prescritas por las le

hioficial Civil de Codegua

Numerosas sou las quej is que dia ¡i

díaiie reciben sobre c>te funcionario.

Actualmente, respetables vecinos del

lugar dc Codegua liaren circular una

solicitud p« ru ser firmada, en la cual

piden al Supremo Gobierno la inmedia
ia separación d--l O.ioiiil Ciril

Innumerables son las incorrecciones
quo se nulan en «>„ ( Il-íiiii; pite* e!
tiilieiouario no unce anotación iiI-miiiji
en -m libms mienf ras tanto 1,,* (:„»1[m-
recientes no hay»,, paSiulo i-.u la curia.
CMpeciilm.-iite (,„ -a, ¡un t.cioiu-.-,- de i.a-

cimientos o o uif coion ,ttí actas nuitri-
miníales. Pr meramente hai que huuti

'

«ar al nacido ¡ los eonluvenies ua-ren

por la curia!.

ir-cepoo incompleto e-.ti.do (le e

uncdaii dio un niiyúsculo esráiolalo en

la vía pública i si úoesquo sale el Cun
de la Aldea, -1 tamos,, ¡ fiHIII!1Ill, *()(i

^tlOnl.leC'odo^iababili pn-ado ,.

d.vmu- al li. ten.

En un próximo numere nos ocupare

ios mas esteusamento sobre el particu-
tr.

Sport
I'ara ol do.aingo 2ó del presento.
Se reciben inscipcioites para una ca

rera p'ana de íí 75 metros en la Alame

da, para caballos que no hayan ganado
i-n Rancagua. Peso 70 Kgs, Jinetea ca

ballero»,

Las'inscnpe jones se reciben en la Ct-

garreria de II*rmiiiio Sa»vedr:i hasta el

Sábado 24. Cada inscripción ralo diez

pesos. Se ruega especificar los colores

del truje.

El 2 i dc Mayo
Acercándose la memorable) fuella del

21 de Mayo, las Escuelas Públicas, Su

perior i Elementales, han elaborado lier

inoios programas, para Irmrar la me

moria del Héroe de Iquiqne,
Es grande i elocuente, ver on este

d;a. a la maestra, que bajo la bandera

ininneulada de la patria, reúne a sus

educandas para leer la pajina de la

ITístoria donde figura el acontecimiento
mas gran le ds la guerra del Pacífico.

Elección dc Alcaldes

El trece del presente tuvo lugar ln

elección do Alcaldes d« la comuna,

fueron elejídos ou el siguiente orden:

l.er Don Elias Droguen
2 o . Samuel Tiénova

í) er » Poliotirpo Leiva

Los dos primeros fueron elejídos pol
los Radicales i Liberales i el último,
cl señor Lei vn, por los conservadores.

En cl Club Radical

li.YNlJU.KTJS DK DES l'EI)II)A

El domingo último -n el Club lía.li-
cal, v;-- ruis amig.;s i eorrelijirnim s f,-a-

tejaron con un banquete a dou Daniel

[-"pez M., cou motivo de mi viaje all .

A- roa.

Durante oí banquete reinó W nía*1
franca üK-iia entre los eomensale*
íuin.l-imlose por hl festejado.
Ol'ieció la maiiilen'aei(„i don llono-

no Aleo, eonte.lrindoel lestejudo cn ,..'
I'K-i.eules fra-cs. HnMnion ademas lo>

- n r.-s Kuri-i:ia Cmu M,,,,,,.] K-;.m„.
"a. l-mnciscü Saiavia, LYCd 2 o K

"

fiorCs: Daniel Lópex Rl
,
Dr. Eduardo

Degeytor, Honorio Arce, Juan Luis Ga

jardo, Enrique Cristi, Samuel Trénova.

Manuel II. Toro, Miguel Espinosa,
l-'rancisco Su rafia, Gastón Corda A,
líafael 2 o Kojas, Alfredo A. Moreno,
líamon Moreno Silva. Pedro Kmilio

Santíbnfiez, líoberto Moreno Silva, Jo<¡é

Luis Torterolo, Anjel O. Toro, líohns-

liauo \ era, llortencio Cruzat i vatios

otros cuyos nombres no recordamos.

Naturalista

Be encuentra de paso en esta, el Sr.

M. Vinett Ci. .profesor cn Hidroterapia
i masaje^, ex ayudante del Stnatorio

Natura de Montevideo, nos encarga o

frecer al público sin servici» profesio
nales.

Ealudio Mujica 353.

MONUMENTO A O'HiGGIXS

Se encuentra casi terminado el mon

taje d» la estatua a OHiggins i creemos

que en esta semana {quedará toda con

cluida.

otros.

Euli -denlos notamos a los se-

Cuento Ideal
Cuando la joveneita llegó a la gran

cindtyl, se halló en mitad de las turbu

lentas calles, como aturdida cou el mar

cador vaivén do la¿j mismas.
—

,j Cómo lo haré, pobre de mí— dijo
apesadumbrada-

—

para encontrar entre

tantas casas aquella donde y ó he de ir

a parar ?

A poco vio un bellísimo joven cubier

lo do oro i de perlas que la miraba son
riente. Lajovenciía tímidamente so le

it ce reo.
- -Señor— le dijo-

—

¿Es usled conoce

dor do e«ta ciudad?
— L» conozco toda— contestó el i^a*

llardo joven.
¿ I tiene inted muchas reluciónos'-1
— Si; tengo mueha jente que me co

noce.

—

¿Pudría usted, pué*, hacerme el
favor de indicarme lai peisomn a quié
nes mi buena estrella i cor.sejtra me iu-
iliea que me neja"

—

Seguro que puedo.
-Pues bien, luigaine el obsequio de

decirme donde habita el amante «hue
rto .

.

En mi oa<a -respondió el joven,
---¡Ah! 11» tenido pues, un eneneu-

Iro nforluuado. r;l la .Delicia.?
- lvi mi casa.

-Mejor que mejor- ¿l la «I-YUci-



w
K.'Mil

ilml?
— I'Nia también en mi dmiiiiilio
—

¡Oh! <•**» fs «nipieii.lei.le, , \. U-

mó lx\ joveiieiln lijuiul.. «ns .¡os en el

hermoso j. ven. Á.'.oiipai'ieiiu-, |ui,--.. „

mi cas».

—Con luiiehn gusto, chi pulla. \'n-l

un .*

l'mi.-l.m-M- en mir.-lia, pero a nie.li

da qu>- i lmu «ilelaiiixii lo .-aiiiuu., se iba

uubiaillo el semblante de la mu. Iiíi.Ii i

,Ali' dice— aquellos n en\o Iml.

me comineo, no sm. lns timcea n quic-
nei d^bo \ ¡-.it ir M buena r-lrella me !
eii.ar^j. que vi-Hura otras |iersoi ai tllr ;

n >s a n .bles. pero a quienes nadie en el
,

mundo pm !» dejar .U eoi.o er.

— P.te-i bien, dime el iw:nl>rc do e-a

personas
Ij» prinu ru ea ti «Sentimiento

Sabe listel di n.le liabilav,

N -i:iih-, en mi ra-:\

■--.Ye vera-? lia . \Mmu-i \ln>?
- En mi casa tanibicu.

1.! Dolor. ?

— En mi casa.

I.a jovencita ijucdóse iiuruvllndu í|
d jo: |
— l'ero, es mui estmfi >. que liahitn n

todos ea bu casa. f; (¿uien ts i.sl- d

puati*
-=— ¿Ymv s>. i cl «Amor», i x I, in ú el

rubio i sonriente jmer/iirl..:

ÍUSDOsi?ESN-
MñCHflhl

Tiene u cuadras dc exten-

cion.
■J I.V.T.IR: CON

— .M.KI.AlllA .ii:axi¡|-e/.¡ i

Independencia 44.-- Rancagua

, ff^U^L^J.
S*aía seguir en

buena salud :

ff~ Purificad

Jjjfgir Regenerad

Fortificad
VUESTRA SANGRE

con cl

DEPURATIVO RICHELET
Todoa loa que son cuidadosos do su Salud,

aunque no padeciendo ninguna enfermedad,
deben de lomar dos ó tres reces por año,
et tratamiento del Depurativo Richelet.

ESTE PRECEPTE KO SE DEBE SIMA PONER EH CUIDO

Nueva Sastrería
,i,

dr! il ill'l |.r

IIEI'<'H1T0 Jl-XRR.II-

Ahumada 236.-- Santiai/o

Laboratorio L. RICHELET. cn SEDAN (rrancla).

so«. A'.ril 10,le l!l]S . Xoan f..ii,l„« j. naialcs i il» m v ,r o .tra.l 1

i-lo p.nHi-ute el acuerdo toi.i;. la 4
"

, . 1 1 1 í 1 1 .
-

:
■

- ■
, n rlc liad- r ■;.

la 1 Mu.fcipali.UI su «oh,, 11 ll„n,.ii.. Arce Il.l."!» M.J«:«

i.l'. IL

««.liKiian «11 ,1 ¡,t,.x iiu«

Decretos de pagos dal msidí

N.j, .Ir,, «migo .Ion 1.uh lióme» ac
I mró.-asea ln A-.aml.lea ,1„ Kl. .-( .. Enero

eitablecerá en ¡alguno* ilias J..«« con .
"■" '

.l0 ' '""""" M M'»1 1'»'»

ungr-n.»l«l->«..n..iii« He Sa.t.trd. en '' "'."' ■".-" ¿" ,M i'"""'.'''' " la« IJ ,„naj .r .l.-l .len-iir.un nt •, .-o «.p-n

la. lócalo do la I ...a ,1» Ej.-n.ic..,,. el
del di» en la Pal-i Mo>,« .pal para .U„uti- al «,!.. Kii.-n .1,1 pi .•!«

ipi- llcrará por nombre .s.-lrcrii lile '|»«
"■ M«I>» d« lo hj; ule: „„„.

u,„|e„ Sup .-.neniar la paridla l.a Ile.il ln ¡¡ | — l'l peni al Tesorera jeneral
■ — -- -^ Ufpnla.i le K.llllni.s ou $ 1 1 1 II I del (.'no. p« de Hoill'.-ros do II ui.-i.-iu,,

l'nrtidn, entera i torcida ''"" J ' s :l I't,°l ' '' v.-i„-.,iii..s i re ■ v»i„r ,I„ I.. «ni,,,-,,, ■;„ , :,.¡.i„r i

'« en < <""!
pre-ei; ii'.-!o .ij,i,le ia,ii, «¡.«tili .i,ie al

l'..rliJa Ha llem 2 o F„rr»¡- i T..'»j.- al m. a dr Korro ,le IIM3

MUNICIPALIDAD >,ri¡.iu i.'« ii.-m 2,, n.,.«« ¡,77- ei„7-'en~,i.. i'",«'«,«.« irani.'i'Vi'in'^r,',',
Asamblea leí U'«l valor ,le la «uliveneioii e.|-««,l« ¡« r el

Kn líanonipia, ,. ■/', ,le Al.nl .!.- 1.13 I-a.r.l , ló n llem rinieo fanal l/.aeion
¡ r,--,upi¡.— i .. \ij-iil .respondí. «le al

Se reunió la Aaainlilea <le l'.l.et«r«H a.-.-. |i.hi üui) m, a ,le Kn, Iclllll

convocada para cata I. cha. I'dMidn I o a
'
Inpn vi-I,.-, p. !■', «t Hai! 2U. $ si 1 i a don Palri -i , Ve jo-

S» abrid, la .-«ion {, la, .1,,/.» ,1,.| ,|¡a ll' "
:«j., Te«,«,ei■„ ,le la . l.i-:i ,le l-eolian

rn 111 .lila Muí, ie pal. prcai.lió rl ler A nd'. a i |dil,'d| «e.e i«< |V,,,. . , .,l„r ,1c la «alnen.i.ei ii.i-

Aleadle Mor \.c- i i...i.li-r.,ji I,, ai II .1 io A i «.- - nada p„r el pri-M.piie.l. . . ¡jenio «„,,,.«.

Unient, a ..florea aíanil.'ci.la, Juan J. II ib. rio M, i. -in. S. S«e
p«,, ¡ienle al mea .1 K««n- ,1 ■ I '' i :1

¿o Mn ill.., Ilolierto M-.r.-no S
. Julio Ijnne^-ai la 1 1 .<■,,, ,r ],-«.il«, , Ir, «.,me- -JT l«. pe-.es :, ,l«n l'l di.pi i

Aii|.i-r .loaé I.uja '|. Ti. rolo. Manuel lió » .«I o-ioi. e.el.i uno d« «-'«« anpie K .,.,, U e.l p.r traleij..-. . j « «.' «'!.,« «.. !.|

'l-e-c. lo, Mnliii.l '¡,:li rr,< I:,!.,,- 1 » neto- .:, i, ,lo J...1, .,>,,, ,l«, 'o. por ln „ , , , ■', „ ¡, « ,le I aa ««. .

pi |«« ,1c la p.ili'a-
ll.ja», Cail.,., Iíiiiimi. i... I'edie lliaz i d.iaiii.ni.lad ,le loa ,1,1,«.la, pre.en ,«„„.

Andrea I' rrairn.'í II. «o lie S, «rritano lea, eon lo en:,' ... ,lió p r l.« inim.l., «I «:' IS-. pea ., a .!■!. I!i-n ,11 -■

p i

Hobcrto More. io H. a, lo «iemlo lal .loee .lora leioolo, , , «, v-I„r ,|e 1 1 . k p-|e: 'i,
■

]««! . !"S 111-

.-e ¡cjócl iJotr«lo |lt di e Drldeielo !«« ir -.lo. -Hpl- ni 1:1 . .le ¡1 < l'n., ie,,.< .r:,i: ¡
'
i.--..r i.
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LA I'KLXSA

MANIFESTACIÓN

51 I NA «l Kl.IAi

de l'icon don Enrique

. En líancagun, a die/, de Mayo dc mil nn

védenlos trece, se me presentó paro sn re-

iinlro la siguianre infliiiiest»<¡..n — S. J. L

<1« Minas— Enrique l'icon, Kcntiita d .in.L

cil iado en Sautingo i de tránsilo en é.-U a

VS. respetuosaiiHiite digo: qne en el fundo

•'Angostura" propiedad de la señora Cris

tina Hojas de Mo'iii». Subdelegacion nove

na del departamento <le liancagua, comuna

ilo San Francisco del Mostazal, pioviiicin
de O'IIiggin*», cn la localidad nombrada

i Arrayanes ■ (¡rumies,» he descubiertí una

vi tn manto de mierales de zine i otros me

tales, con rumb > al parecer de Norte a ¡Sur.

cuvus principales demostraciones son las

siuniente?. Ln veta se nian¡iie«t.. en el cerro

«La Greda,» en dirección Norte ae divisa

el cerro de las "Ilornilliis," al Sur, sn pro-

¡.¡o cerro; al naciente i poniente, una cade
na de cerros con nomines desconocidos,

formada dc la prolongación d.-l mismo ce

rro donde estii ubicada la vt-t». Deseando

constituirme en el cerro nombrado, solici-.

to una pertenencia de cinco hectáreas con

rl nembre de "Celia." En virtud, mego a

VS. se sirva ordenar rejistro i publicación
de esta manifestación, en conformidad a la

ki. Hnri Picón.— Se me piesentó lioi cinco

de Maye de mil no/eririitos trece a las dos

de ln tardo,— V. Rojas 11., sec.
- llancas

gua, Mayo (i de 1013. Rejisfrece i publi-
ipicse

— Ü Alcaide C.— Y. líojas 11

En Raucagua, a se.s dc Mayo de mil

novecientos irece :i las dos de la tarde

notiliqíjé n don Erírique Picou i no iir-

mó.— Y. Rojas II,
- Conforme V. M.

Silva = C. dc Minas.

Conforme con su orijinal. rejistrado
» f. ja 4ñ número 67 del Itejistrn de

Man ifesl aciones de Míuus, habiéndose

ai . . do c» el líepeitoiio con cl N.o 67

liancagua. de Mayo de 1913.

V. il. Silva — C. de Minas,

"MIÑA «MAtíGOT. 15K

Ticos d^m ENRiijrit
Kn Hancngua a diez

da Miiy.i d-i mil novoeioutos trece, so

me prrsonló pura an leji-tro la siguien
te manifestucian.

Solicita pertenencia Minera,
S. J. L. de Minas

Kniirjno Picón, domiciliado en San-

ti.ipo, Calle Molina ciento treinta i sen

a l'S
, respetuosamente difjo. (¿ue en el

fundo «Angostura» propiedad de la se

ñora Cristina Unjas de M.diiu, aubde-

Icgncion novena del departamento de

Rancngua, comuna de San Francisco
del Mosti.znl, Provincia de O Iliggini
en Im localidad nombrada «Las Punti
lias, ioucerioconocidc.li- descubierto
unn pertenencia de oro ferrujiuoso que
al parecer tiene rumho de Norte a Sur
ron alguna desvi-itiou al Oe*lc, cuyas

principales demari-acionen son I»¿ "si-
yutent.--: al norte se divisa el cerro de
■ Las IL,i-nil!a>. i mu (1,,el)ra4U sin
nombre conocnln; at Sur los deslindes
de In comuna de Sun Francisco del Mus
taíiil, nl Puniente lns mismos deslindes
i al n.rt.) i al naciente del poli-ero la
i f ¡reda»

IL--.eiu.lo -o-n'ituir en la loc.ilidad

nombrada, uní pertenencia minera solí-

tita a VS. ae sirva concederme nna per

tenencia de cinco hectáreas con cl nom

bre de iMurgot».— E-i virtud de lo

eipucíto* rue;,'a a US. so aína ordena r

rejislro i publicación de «sta manifesta

cion en conformidad a la ley
II. l'icon= Se me preaentó boi ein

coda Muyo tle mil novacientoi trece a

las dos de la tarde.— F. Rojas II., ice-

Rincagua, Muyo aeis da mil uove-

cienl.M trtce.

Itejistrece i publíquese.
— I). Alcai

de O.— F. R-.J8* II., sec.

lín liancagua a seis de Mayo Ao mii

novecientos trece a las dos de la tarde

notifiqué a don Kurique Picón I uo íir-

mó- F. Rojas II ,
feo.

Conforme, V. M. Silva.— C. de M

Conformo ron su orijinal (YorrÍM)tei

rejistrado a fojas cunreuta i cinco mime

sesenta i ocho del Libro de Manifesta

ciones de Minas de mil novecientos tre

ce, habiéndose anotado eu el Repsrto-
'

rio eon el número sesenta i ocho.

i Futre paremias —corrieite= uo

| vale.
! lUncagnn, diez da Mayo de mil nove

cientos trece.

V. M Silva.

O. de M.

IÍSTIIACTO
Por eicritura otorgada ante mi el

veintinueve dn Manto pasado, los seño

res Enrique Lixan a i Clodomiro Ciuz

mim liquidaron i disolvieron en toda?

sus partes la sociedad quo ambos for

maban pura esplotar U Feria Chile i de

que da cuenta la eacritura otorgada en

esta Notaria el treinta de M«yo di mil

novecientos sieto— Por eaa misma es

diluía estipularon una nueva sociedad

parn girar en «sta plaza en el mmo de

Ferias, bajo la razón sucia! de "Li «na i

fjuxman" que usará solamente el aei\or

(iu/.man como jerente de li sociedad

Ll capital i-ocial es la ruma de cíente

veinticuatro mil ictecíent.n sesenta i

cínco peíos eineueiita i cinco centavos.

que aportan ambos Noción on la propor-

r-i.in de doa tercioi don Clodomiro Ouz-

i uu tercio din Enrique Liliana..
-— Las

ganancias o pérdidas afectarán a rada

si.ció en propnrci.in al capital que Vadn

cual aporta
— ■ Otras estipulaciones

nonslai de la escritura ya nomliitulti.
■-

primero de Abril do
~;lían?

veeíentos treco. - La duración de ln

icciedad ea basta ol primero do Marzo

do mil novecientos quince. Doi fé.

liaf a o Kojas N, Y i C. Mip

Inscrito n fr 12 No 6 del Üejisho
de ('..iner.-in Uanca^ua. Abril íi de

Ü'l.'i - lítif. 2 o Unjas n. p. i e de c ap.

DISOLUCIÓN

El Notario Suplente que autoriza,
certifica. Une por escrito ni otorgado
en an líejisl i., el primer. > de del mes en

curso Lis eñme» Alejandro 2 o Vigou-
rom i Lorenzo Y. Torre/., industriales'

dc éslo domicilio, «Ji-ii.t vieron en tuilau

*u% partes l-i suciedad que jira'i.i en Os

la pl.i/abajo la razón sucia! .¡« »Viyou-

-Suena Casa-
Se vende la casa calle Independencia

X.o L! 4 —' Se dan facilidades para el

payo-
- Tratar con Julio K«i'inl«*ro.

TALLKR <le SL'IiCOS

\entns ]>or mnyor i menor

CompPO MEI.IJs 1)E C...NEJ03

(.'..II'. i . Wl.tl.o

Callu Astorya .111 — línnpj.f;iit
/-.' III /MAX

_

Se ^arriciída
el local que ocuptibi el Almacén Sin

Pedro, en calle dc Independencia freu-

tealClublíaditul.

roux i Compañía» i que formaron por

escritura ante el Notario de Santiwgu
don Jínríque Campino el trece de Marzo

de mil novecientos doce.— Los floctom

retiraron un aportea i utilidades que-

'lando el activo i pasivo a cargo det

••flor Vigouroux,
— Rancagua, prime

ro dc Marzo de mil novecientos trace.

liaf. 2.o Rojas X. T\ i C. snp.

Inscrito, con esta fecha, ú f. 2 vto.

No. .V del Ilfjistro de Comercio.^

I'anengiia, siete de Marzo de mil nove

cientos trece.— Autorizó como Notario

i ('..ndarvador Suplento en virtud de

ieereto judicial.
Raf. 2.o Rojas

N. P, i C. de C. sup

rjSESION EFECTIVA

Por auto del ¡-efior Juez Letrado de

este departamento don Delíin Alcaide

C. espedido con fecha siete del presen
te se concedió |a pe^esion efectiva de

la herencia de don .lose Jura a su viuda

lertrudis Muñoz, a sus hijos Jusé Lui*

i Petiona Jara Muñ..-*, i ¡i a s nietoj

rúan Manuel, Claudina, Luis i Xeiuu ia

Jara l'ino, en représenla, ion de don

Manuel Jara Muñoz i Ilernuuia Jara

Valenzuela, en representación tle don

Abraham Jara Mufin7„

Se da este aviso en couformidad al

art lti:l4 del C.de Y. C:

Kancag.iH, lu de Mavo de 1913.

V M. Silva, n p. i c.

posesión efectiva

ir aulo del sefior Juez Letrado de

departamento, «Ion lUHm Alcaide

xpedido con ¡V-lia catorce del pte.
lueclio la pn.e-.mn efectiva de la
ncia de doña Lauta ('alvo a »u viu-
un Podro Ahumada Si. i a don Ed-
lo i a doña Ciirolina Calvo en re-

'iita. i. n de su padre d.-a Vicente

Ote

c, »

■e d

lie re

do d

in un

pre-

Calv

i;

Si

arl'.

nricafíiía, li; de Mavo de \\i\'.\

M¡ae*i,. hvísh en ronlormul.nl al
lli;»',' del C. dc Y. Civil.

V- M >iUa

N Y. i l

i
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l'KRIODICO NOTICIOSO I COMKRCIAI.

ASO III.

Hl.I luí: I F.M.AI... Kl. .'. UK M.MJZO d. l'Jl 1. ] I ni píen la i OlicillB:

nAKAKI, I.l»; VS A.- falle Independencia
.'aatlla 12 Se publica loa Domingo* N.os K i 10

Las Cervezas
lian conquistado una fama merecida por su fabrica

ción esmerada v sabor exquisito.

UMili TAUU 0 U
Malta falca

Sou Cervezas uniformes i do primer» clase.

SUC. CliKVECKUJASDE < OXCEPCION* y TAI/1/*

—i——PW^ww—^■^■^■«Miiwini ■—■■■■■■i

TALLER MECÁNICO
DK

MANUEL ACKVKDO M.
Il.lMAilCA

- Calle Almarza esq. de Plaza Arjentina

legoeio en lienta
I I'or unitivos de traslado se liq úda o

se |i-¡is|>ii«:i i-I nr^.ci*- de Abarrote*, tá-

! tunda i-u ''«Ue <le l.i Estación 1-13/.

I.:is condiciones serán, precio dc pin
za cmi ;'i ■■■, do descuento. I'or mas refe-

con mi ■ lucuo.

Repartidores
do (Vrvcí.ns cou fianza, nocesita el De-

lucilo de Andrés Klmer.

LUSTKKNOVA

m -TALAJE
Se arrienda en «I Fundo

«l.A ISLA, en (JULTRO

l¡
Se l.a-e tnrl» eln«c de trabajo de ITNIM' ION, IIBlillKlilA. Cl-;i!l¡ A IIÍIÍIA. C\

i:t:«n i;k a i Mecánica.

K'i . ' lalídui] en lieeluimade toda clase di- pie/as rlc fierro íinidid.) i Ihoikc pura

cuatesqoier maquina tia, como ser:

Peleas, descanso*, collares, parrillas, lioeínc- di- riirru¡ijfs i e.-im-tas, pulas .).■ nofiies

campanas de bronre, f-ii^rniiuj.a i lodo to roii«ciii¡i'iiIi. nl num..

Se compone i «c lm,-*' ti ,I:i ríase de cocinus económicas ,!.■ dil'i-n-nli-s .limi-iii-innes i

pr*U'<*. purrias di- fierro paia | e 1*1.1) izo, icjii", valconeii Í 1 <,.].> lm. liir-inr¡i-l<> nni <■, nn

pria
l!f-i:!i!ir;i? i repnraeiotiPS de carruaje*, eolui-ar-ion de llanta-} de goma i •.■oiiipiftiiui:.--

de (',in n :i-ji¡íijii aerícola.
LOS PUEClO<SON < ONVKNI loNAI.)^

Cia. de Gas Acetileno TODO ^

Carburo de Calcio
,!t primera t-biiie, ¡m esto en V.-ít:,, ion .1,- í'IOIl.

.le llANCAfi. A a I THAIAII l.'ON

S ;2 oo 111 rt AIH'.I.aiiia niAXei i.z

Loa pr.li.l.ia ,leí,en ,l,,i¡i,«« n Ih ,.li.-i-
,
l"d*pendenc¡a **.- Rancagua

□a pii,i«ip«l, A,;-, .«linas 1 OH", Santiago j

YKN

". HN

MflCHAü!
Tiene l 2 madras dc rxlen-

I.n persona que desee hacer planta-
doñea de fresas puede recurrir a la V¿-

lírica Nacional de Conservas de do>i J,

Nimia* línhio, donde Pe les dará gM;¡n

platilaa de Fn-*.is extranjera 1(110 da 5

Ineses en el año

Vidriería

Iii,le|,i-ii<-.l.-iií-i'i frente Cluli ltae:en

A.-iili.i ,1.' rci-il.ir un lindo íuttiilo

ini.l.liirat

liral, remrsii He rlli.l'.ea i arlo-

,l„ fanltialu |,ura r. -u.il..-.

Se Vende

lal, I.-, mni

4-.I) ,1 llli'.l

i.i, a^iia ,«>, nenie 1 po'

,ai. "rn I'all.- Z.ñaiU,

ull a ,le lu,l.-p..-i..l.-,u-i»
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Se <&rriei?da
i-l local quo ocupiilea e ¡ Alniac n San § , ll | 8 ll

P,Jioen 11 lie de Indi-pi minucia ficto \J |J ;J| ¡J ¡
del Club Iliulienl. ,'

TALLER de SUKCOS

Yentns por mayor i menor

CompFO ni¡i.ir,s de coNirj'ir-

coii'o i zoiruo

Callo Astorjl» 33.— UaJie«e„a

;•: t;i /mas

El Melón
iii-x Mi'si.o pídalo a

Ballbur lyoi? & Co.
ES I'L MKJOI! Ill-X Ml'SIl.J PÍDALO A

HANDl'RA iS;- Snnliri

T,i»t

DI-.LIC'IA.S 75'

llEMITIllu

i a l«s señores Ves 1 : i Wr

is »fñ.,i,.«. Kll.ee Cimt. ll i

de I, [ Munni .„li,la,¡, don

Mariano i " V.;,,,\r.-/. II 'lien, !,:-,■ ,!e|

fi ! '„., ,,„ ,,,„„,l,.r ,,„,1¡,I,,< ., s,,,, ;.,,„, Cuerpo do Henil erufi dtí Ilani-iiiíU.-,. do i

Escena de sangre ^i:;í'$'^'{^7;
^ s - ! "- ,! -■ v-

wVV.

-^j importe a nn domicilio, sopeña de dar,
'*

. .

siempre el prostíbulo

Si tuviéramos que u-lntuí* una esce . ¡

ni de smigre de las que a diario se \eiij
entre jentes dol bajo pueblo, no pasa- l'i.n

ría du ser un hecho do polieia sin i ni- id/m*

portane i»; pero lo que hoi nos ocupa ca i
de lí

np
mas detalles tui nuevo ¡r

lian trascurrido l -i dias i

Icner dicho encargo.

«,. puede ola

Y. Homero

Diimni a continuación el discurso del

Sr Ramiro.

Seíioio:

Esla Hfi;adora inicrn.inalde, que se

fonifihsce t-n a.-e.linr. ei: lodo m.-mcfi*,.,

nuestra e.xisti-ii<-¡¡t. que oos dá In.i míar-it (ilíüfiiuió 11 Iuh alumno*. An

n i-íti! r.t'tn la señora Chira liosa ¡ -orpre.su para repetirla rniinanii, ha e¡.-

ins i lu banda de nni -icos, con es- ¡(ido una nueva urtimu arrebatada al

un ludio en que Iva protegeuista.s son

'

ccjidaí pie/m. ¡ Cuerpo de Rumberos de liam-n^üa, en

jóvenes decentes, que no tiei ( n la «re»,
lín I» 'arde \imt* nuevamente- oi-u- j cuy.) nombro ha!d... a uuo de tu» míein

1 -

ulo i-I Teatro pnr las Escindas Kle-
'

|„ob mas roipet id-.-;, mas eselarcc-'i.iu,
en talen, que de-arrullaron un huid., el sen., r Juan ,Jo,- é J.o Muí ido

programa, amenizado por la señorita ¡ Kl señor Munilo, inicio cu carrera

i, prestando :

sa do ia i-^uoranoia para ser chonte-i de ! f.ado id 'l'.atro por las Escindas Kh>- ; I.ior mas roipet ad..*, ma

prostíbulos eliiiuiestin. s Í cometerdeaa- i

cotos de fatales coustcueucias,

líl Viernes a la» 0 1') de la noche, Herminia lYrr/. i la ban la dr nu'ni.-.os.
'

en esta noble instí

les jóvenes L. V. i L. S, »oV11,)::n a1 Kl MiVr ,! uan de la C. 3I;itu<, dio ! se- vicios on la ('. niptñia de Salv:

laa puevlas deuna cusa de la c;dle de una brillante coi, ['ciencia nlibivn ¡-,1
; dores i fin irdia dc Tropiedad de Yt-.\-

Mujica N o 'o', quo habita una tal IV- ado, por la conquistó nii-rcci im ajdau-
(
parn ¡so, donde cn atención a rus reV

troDÍla liilítos, rie vida ideóte. Kn d
'

^n*. I cantes ínclitos f'i.é e\,.j]. 10 para vai:,-

interior se encoilh'üba el joven !'. ('• ¡ l.a íl :i Compañía de llomberoi Artu
'

pueslcs d* importaiii-iii desempeñaudoks
quién, partee, C( nsínli.í en abrir la

¡
ro Prat, hizo al fondo del j.rnccnio una. con t-.do el . rilucirmm,, ¡ desaini, que

puerta solo cuando ésta cedía a repetí jartístiou nh'goiía en honien.jc al héroe; eran parto, de su enr-iclcr.

dos caballunos que daban lus visitantes J <1" Iquiqne, i l.oa que err^amo-i estos iinifrmci
Todo fui presentarse el joven F (¡. ¡eu Ta iibien se exibícu.n algunas vi.-t.is

'

no podemos olvidar la c insinúa, dondo
cí umbral de la puerta i fo mar o unn | cinriiiíit.'^ni ti cas. obseí) unidas -.t los

'

-1 d. sliuo n.,s i],- ve i ¡,.í encontram^-i

péletela en la que el jó ven (i. satió con : nlnin,.,,- por los directores i directoia-- ! nl si ñor .NCiill,. forman i. > en hi* ii;*i^
una tajada en la caía, uu-.i horrible un; de las lvcm-las Kiementales. Como e>|,. ; del Cuoipo dc H.miher«>s .1^ irvn' ciudad
dia lunn; pues la feíóz puGala.la partió era un aclo jiuictosn i de patriotismo de primero cinu simp!
de la sien izquierda para terminar de. '

¡-arte de los Directores de es- in-lns, o! 'ser eh-¡ido cn .«efiii,

baio de la barba, corla adule una arte- 1 empresario señor Hurtado, cobró muí de lns Compañías.
ria Concurrieron i..:ae,lh.tameiitc ln< [ l «*qu( ña ei.ntiih.d por entrada a la fies- i Ku esto all,, puesto de <-^,'7Ít,7. i de
guni-dianei: Leiloii. il-ihb.i.ad.., niir»os.ta n !iqu..'Ias persona ¡.jiuiiis a Y* fa- ¡ mostró todo el vi-or dc sus

'

mr-'.-r. -.

i Carrasco quiónes apiclieíoli-ron ajnii ins délos alumnos i i... in vi tudas al
, tiempo-., levolamCeu lus delü-/ d-l

L.S !l, V,lie.;,r,d., en.-c iMnmcnt.. m-to para cn**pt rar as, i fii„ gravamen Dircctoiio, m, opinión trun ,mía i rr n' -

elsuhiu!<pi-el,.r M-iii.r M.,útero, quién, de la Lmpresa. sa.h,, 1 .¡:, ,1,-1 quo saho defender ,Vi ie
ordenó se remilú-ian al cuartel ¡ el he- ¡ aaülíS*E!S3BSSi«8!S \ÜH fuiHlami-ntcs de su 1 >¡ -

rido se dirijió a la l.i.ik.i García i Linz ■] D. Juan José 2.o MurílBo *

maver en dm-.de IVé atindi.lo r„,r iP i I Morí tnr,„r,,« f.* i -,

t¿«M»i ...',,.-.i,-«.,tc»¡i./.v;.>„. E.,i„,'.v,«,.„,i, ;„añi,„i, fi,,ie«;,-, Ji477;,77'77' ;"!;;■■ ]:zlioso en ii„„,„n,JL. r,lier„ i„„- ln g,a.
'

«alu ei-id.id. el ili.|¡i,g„i,l„ ,11er,, 0 . eei.re,.,,,, Ii,ii,„a «¡m.,..., ,,,., ',„;
'''

'

, jeididn de siiii.reeiiKiiiJusé 2.0 Murilli, reaerero M„„iei- 1 e„,i, q,„. ,,.,„„, ;..l,,il.
*'

^ ^^
—«*atl5ní«» .

i l'J'l «e '«ln i««.iiii!«, |«i«sle ,[iie ileaeni- 1,-1, '-,

KL21 dk mavo i^,,;¡;:!™'«:,er,u'
"'"'■ |,;| s,n"""

parn

\cdaddo la Ue

Ceiiui lüiLimiea en niieMli-n in'iiiien

l'iiaa.lo, lns l-Neeela» r¡il,Iieaa lenini

[.r.,srnmiis par» ee'eldar el

M1111II.1

de Adiinima

lonliidiir jiili¡lii,l,ed„ j

.le ele

"le lieli.lameiiu

uva leahml

,e :ic-in,l, ein.iento que
lies pii-i-li.i supe! v„ nl niiiij.,, fi-iine,,;

1'ilKl.irse I- ufiaii.-a ,le mi, .leles e¡|«,, se e, ,,„„ ..le,,,,,!
im" «ni enel.nl eiihallen, enin- ,s„„ muele, , |„ ','d 1

1 üililialu lie eu lino ,,ll,|„ I,
"'.""'i'" "1

i|e„,¡,|,
' - -

I ' [llldll. |(1, ];,.,,,,., ;|] (. ^

1-dnJ míe,,, 1,,-., ,1.., (',,...,,...,.. I- I... ea ,
«\! tíelle, etj ln lil«l-,atia, |«¿ M«

le Simen,,,,.». ,..,„t. r„n ,a,i,H |,,„
en la Plaza, le les lleree., para dirii
• llS.-eilllln III 'l'eatll, O-lli.r^n,, ,|„
la sef« nlla Nalalia loro ,li„ ,,'„,,
np'iit.dida ei o!'.

«s Je Val

del Idiei-paJe Pemil.,- •

!
e|,a p, é"h

«1 i iieliialin,., ,!«;.,, sla',lelel-i„iii«, I

Sus funerales se id, ,-t 11

'

nnidnd des¡niea ile u

i-I >

" el
p r eahliea

1.Muí lile.

'-eiiile-,11,,,1,, un le»p ai.Jllda e, ulereiina ,„!„-,. esle heelie : IVinelues en ei lenipln l'«,-,-„„„|,,l ., ]., i „.„' ,'
'

. ,"":' .'"V,'"!l ""■'""1" "" '""i-

..-Linee; a eeiiliiiuaei,,,, ,1„ é«la, se ,.x¡
'

M,„. eenenrri,, el e ,erp„ de 1 1 ,' .. .s
I j f , 7 !*' ' M"""H¡'l»d. I'"

.'-l'«J. Jal.a-i M-Jaa el,:ei„a.eg,dli«ns
' l!, mas .lisliji.iidle de núes,,T^^Y^'^cZ^''"'"1''''1''0 "■"'"'• *' "'""

in. 'iue «1 -eeer AleaIJe den Idlíi.,' Mn el oemidile, i„ liieiere,, „,„ e I : , 77777^7 p.''"""^'» j,l
I',!"

i
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que bacen una reliji ni del puesto que reo ámenle par» q' en el (érminn de. ,10

desempeñan. "]¡hí contados de.t.le eota foeb.i se pleiteo
l.a pemeveramia, !a versación eon (e al Juzgado tt defender*.' di* los .ai

'

rl snlor Murillo. udiililiiatrabj Un liiun- j^oi que contra el »< siltan en In cun-

.-iiK del Municipio, !.* dieron Bolmuloi ... .jtie to le. ni^ue por lioini. idio de

mi' rites para que no fuera rrnio\ ¡«lo en fclindo Mon.- ido i idm

nir^un i .ciii p" di* ese puesto da re*p ni- lia jo cl apercibimiento «le dercelio

■alnlilrid ¡ que nada tunera que temer ll;iiicitm*a Muyo l'd de IÍM¡!

do lea vañemí que iijitan bu par-DcHili Alcaide (.'. -- Y. lí-jas II
,
seo.

hdoupohtieos.
Kl descanso eu el de tu <ti nu i t-1 Por ente primer edicto cito IIjiiio i

pnoflo, roucliM vi'u'n fué convertido en rmpl:tz<> it

lral,»j'\ rrn ausente pu'a que en ti termino «Je

Ym.i actuación constante, t »ía tjrea .10 d¡a< ontruloa desde esta i*<-.-]ia «e

iibrt.im.vl,ra, precipitaron sin duda al présenle »l Juzgado a di-leuderte «Ir I.»

-gurí*, «u fin riir^oi que colilla el resultan oti la enu-

II:i dei.-ip in-eiilo. pura siempre, In un ..¡ue se le sigile luir homicidio dn

piedra ungular, cl único «0.-1*11 «ds uu Halad Sa»\« dra

ho«:ir il i *l intuido que
el sefior Mnii'l.- Unjo el itpereiliimiento de der.i-li..,

ne e^f.i.'o en formar i a e-e Imj;:ii solo líinuM^im Mujo l .4 de 1 !* I :i

le lejja uu nombre respetable i respeta Delliu Al. zr-de (. .

- 1'. líojtw II., «re

'*"■
. , ,

Pi. rente primer edicto ello, llamo
I.» I (.«.rporaeinn, pHbr.i honrrar I»

tm,,|,lZO „

ro. mona de tan ili^f. n^indo toMi.b-r. Osvaldo l'.il-iminna i Manuel Libra

que «upo enmelar, en luda forma, ^" tf,„ «usentca para que en e 1 ti'rmin.. (I
'•"antioioí interese*.

30 dia* conW.bn desde rata ferlia se v

Para los que lltgan al tin de Ujnrua* íeill(1|] „| juz,,.idn a defenderé de lo

da desaparece cl si.trnmei.to pem .-

w„ot qim cmtn eMoa r„u|tauenl
pjerdo mitrarlo, .-n esoa deudos ,-crci

,lllUM, qn# „(. ifl BJ,,l|f, ],.*|(ll)0« a

im • quevro.u-u remando en U v^ria- iJMÍ(, t.i Hp*«rc¡li¡mi*-nto de a^r*-f-ho

j"ie-
^^^^b^«

K:.n;a^un, Abril ¿ó -le l !t | .'i
^^^^^™

.Delfín AIcni le U— F líojas II.— ic

Beneficio a la 3.a Cia. IV)r rsle

Kl M;irte«í ri! Ia iioejie, la Empresii empln/o a

del Jíingrafo, dará uu Uciu ti.-io a esta simen Seveí ino i Scvenno laifiu

l"oropaiiia. rr„, ;, tJ ^«ti r t-.s parn que en el término d'

l.a-* \i»ta«, como siempre, serán dr lo 3l) dins contado» desde ésta fecha f

mejor, i duda* husimp-inas deque -o/.n
^rp^uip,, „| Ju/gmln » drfeml fríe d"

r<!j loitítueioii no du-lamoi que cl 'I'ca ],l8 esi".«t que ooiitra el resii-iun en

(rose verá concurridísimo. la cansí? que ae le *¡«u«* por cl ptoces..

primer ídicto tito lllamu i

.C, mpuma
oh tra Fr

juicio

eo ltív.idtMieirn, por per-

Ku la últimn sesión <iuc celcluó .'-s'íi j,"-c,"!* .,..,, i i

r(,inI,.ñi:,. fueron eUji.los ('....ii.,, i Te- ,»J° t! ■P'-r.-ií»imiento Ir .loroclio.

M.rerodon IUf«l á «. K»j.n i dun Luis }^"pW!*' ":l>n i
•

i>
■

11 «

T,. nova re-pectiramen...
""'f"1 Alí;,"it; V '' U"^ U ~ S,C

I.n Doñihue
Kl 'i- >.-■ de la «--mana que tiTilín

1 e.rTí fji-a*ínn dn "--i r\l nni.ii.ii'vl ico. .Jiit

Manuel A. Soto M
,
ii','ii,i, d<- Di.ñil

i.f'rceió a su* amibos un ulniucí/.» i n n\

rusa Ijm iiiTm.-m.j»

A^iütiepin entre otro» los ■»• ñ -ir 1 ■■> M

riu.-l Aitouio S.,i. ., Aibi.io i'alirini

Kiil-iqntí Not kr.eit Amelio í'iievn

iiiíni Ü.íiiiíri / f ■ .-,('■ I M.-di-i:i. J

Tur este prii
emplnr.o a

edicto cito llamo v

|'eii\ Cali tj»m

reo ,!ii*i-nli' pura que en el tiriuinn de

fí(). lias r..ntn. los desde cstn fecha «e pl.

•ente Ml .I11/-H.I1. ¡l df'l.nd.'lHe de b^

i-ar-^,.» que eoiitm e] it*«ult;iu en lu can

iíi que "e le ■«¡une pnr lenioln^ n

Ml.Ml.'l Clll.l.los
'*■''

I »j.. rl iipi-niliimieiito dc dere.lio
'i,N

üiin.atí.n M:.M. *_' dc lHl-t
Mednm \.. I.umAm:-, |- londor I

nroej.. |)t<||i|| K]l.íl]>](. ( ;

*

[ \ilt]nñ ]\ - Se.-

(¡¡.Cíe! ¿*> K'Ji-, Aituro S.u.ir, l',,|.-ri : —

^epúh^vivdM^i.ivri.hai.,.,,, MLNICII'AUDAI)

CaballePO ^eC<Mlt!l,i(VlB.oreto«dep.QO»del m.»de
,

. . Febrero

amohlada i sin pcibion

(.)rr(,)) _K /. 29. IVnn .lecn't„,I,.l..M,i,a caja

. de Ih 'r.M.i.n.i mi.nicipal per la mnn.i

Si i» tic siendo parti<l;i, ente ''" I,;" i"-""i»" i'"p" r*'r "W " s"":
■

^
■

, n
'■ •

,

'

linK-i ai ptilecl.. d.- la pnlinade lineo 1

ra llórenla, i aci<-n< i;i!
.„„ ^,,.,h ¡udi.-i,!.-. m-.m. pIhuíi».

Hit - i'.'A, p-'Mi-.
Mi n d'.n -I I ni» Ti. i

leu,'., pide, lo de U poliei i dc imc, pn

ia pnj;ip de iiiBViird.uiii», C»rn Inneíof"

1

re|.-n.«i«.ll «le «d'líieio» i ari.-l.-- de en

lien p.-r la m mtinH que boi lenn ni

31. $ :>:.l ¡i doli ]¡«fii«l I'kIiu'O >

\'o do lu II e.d i dn Múii'-oi valor «b- It

planilla adjunta para p^Ro dt-l perm-iml
de la nitmla eoriespoiidi.-nte al mea dt

Knoiode l!)13

•32. -- $ 2Yd a dnn Jnan Y,-U.\;¡ m-

lor de ladrillo! parn bis baño* publico»
Ni'tjtiil lart ll r» íldjiínli

Y\ - $ ÜO() a dun Moiiea Zúñiga
valor do 2*\~i recela» despachadas «li el

di--peii»i.rio uiiiiii.ip¡.>l durante el mes

de Kneio dt lÜCt.

.11- $ 131 íiH a don Rm-IioCuev m

|ior Kulcra» dc piedr» cantead» para vt-

i e«Ua dc mifallo mi la poblaeiou
■V.'i. $ 71 ii"» a lo» n ñores Ovalle i

ilod^kiiitton por el alumbrado .smniíiU-

iritl.) en la poliliuíon < I j Teniente i

duranl, ; el mes dn ICnero de |ol3

3 (i $ MtS 00 n l¡i Cnmpaíiin Jene»

ral de KUetrindad liiduitriul, valor do

Ih factura adjunt-, p< r «d alumbrado e-

li-ct rico en la población, rurréspondien
le nl me-, de DiVn-mbre de l'd I 2

:i?. .* l^'.i (ii) ;. don Samuel Homíiii

por inrdieinas i útiles para el Dirspenta,
lio según fací nra.

ASAMI'.LKA Di: KI-^TOltKS

Iv. líaiic.i^mi, non e Jde Mayo de mil

uoveeieutoi Liíc; se i'.-uni.. Ih a=nmblea de

Klticloír* eouvoeada para e-li fecha.

Se ¡diñó la s-íion h I:ih doce del dia en

ln S .,|u Mijiii,-ip.-il prendida por cl prim.-r
ni, -ildo -..ñor Ar.-e, con usistenii* de los

B>anil,b-i-uis. «.-ruire ?: Juan Jote "2 o Muri-

l|.>. !(.,l.[-ito Moreno S, Julio Augier. José

Lui. loiterol., l-Viii.e.-.-a Valdivia, ijegou-
du Mcnesii-, Dionicio Caíate. Il-.fael Ya-,

ilieeo, \I n niel i.i atierre/., Manuel Jesús

Araneda, Knriqne (Yi**ti, Sami'el Tiéuoea.

rinnei-..*,! (tiilvez, Joaquín '¡on/.al"*. Mn>

un, I . I. I'.uilla, Lucio /ifi¡^;!, l'olitarpo
Nt-iva. Ivil.'.jin «lu.-no, li'-uion Zivala,

Manuel liu--v-.nl, Secundo Buida, Li.'ío

[¡..ja-., Munutl (.'«vicd. •;. Carlos Hubio. ("io

dan íVnitreni*. I'b^-s Droguett. Sebaátian

l'i. 'ier, Aitiro S.uiiit, Juan "¡uniueio Ma

nuel Miranda i Andrés l\iiTa»ué/.— Se

-li.i lei-tura a! d-.-i-etu dc convoeilnria que

dice: N o ->X- líme^n-i, May,, 2 ,1c ]¡H3

Teniendo pre-¡i'iile lo uid.'nado por la

L.-i de Muni ípab, ludes, referente a la «pro

kt.'i-n ,1,1 pre-upue-to para el alio 1ÜH

I.l i-KI.TO

(\>n\ó.'¡ise n la e-auíl.b-a de Klct.uv-* de

,-<f ter itoi:, M.ioi -i¡'ül, para el l)uniin-j.i

U del ¡1,-lual il Le* doce del día. en la Sala

Muuieipal. para que
-o • -,-n pe de lo siyuíín

[c: Apiobur cl ini|.:iesto de Haberes sobro

«-1 Ivés por mil. I." .lil'ieur el pn'5Upii--:o a-

...rdiido por la I .M,:oicipali,lad, la cuerna

de lii\eiM-.n para el nílo I1U2.

Apr.ilcir la Mitiveie-ion rMraoidiiiaria al

■ /.'.i mil

I'or eale

ernplaao a

Edíteos
l'i-r edi. I- 1 «;ilo

Marín. ! I'oalla

1

i.l,. I'„„„l.,r,.«lld I«I

Il|lllii;iin i-iiu 11,11 |.

AiimIis.. 1 imli'i :
«, Ildiuirio A

I!„l,. M. ..,.,., S s .-

IIM4 ...,«,■ h v '.1.

i-I [>n-Mi|«i<-.l,> [

.'. .,,.,. Iii .«.. nial .le

Inu-mioii muí '.'.'I -'

, «. . «... 1.. K,.«

«in

;:;:^'',',si-,'',',,"i-;i.'.''''.,,'i
. il, ,|«.

I. !.,.«

IHII

l.l,«-la« |1.M i.,.-.. «

l..,„ll„¡,.l.. I-I ».«.-. «1.

„ . ,'iiml -.- .i:..

I..I.. ¡a- ,2 20 ,„,

...1

II. .ii.iiki Ai.«- 1 ..!■ M n s,.,«.
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MAXll'KSTAOION tndn! jada, tilia peilcuemd.l mili, la ««li roujc i Ciuripiüi.i ' 1 '¡«'J l«M,i«ri,n p.r

MINA «CUIJA. .dejara se sirva cuja del lile mía ¡..i' e.eritilru ante cl X.d.ni" dc laiiüa^.,

de ricen ili.n ld:ii«[iio 1,'inti. ia ilc cinc.i hectáreas c< n cl ncín .I..II Furiquc Campino o] ln c .le Marzo

dn- lie M«li:«l.-- F.l virtu.l .le lo do mil Iiocceior.t.s doce. - !«.« mei. u

ll.i l:««i««-«.a, a .Hez .le \[.« « .!.■ mi! ne
.-spu «,(,,' ,,„■■+ a ll l'S. se sil va ordenar ir ti lar, di sus ;,p,,,,es i ..ti I Mieles qile-

vus. oles trece, «e me presenil. |.;o« su re-, rrjistre i publicación de e«la in:in:r«stii dando cl activo i pasivo a j.'n 'leí

jistn. l.a sieiiionte inniiif..>t.:cloi> - S. .1. I. ,,;„„ „,, c„„f„i ,„i,!a,| a |„ lev .„„-„„■ Viinriroiix - ¡Uii'ai; ni, iirime-
,lo Mina.-- líi,n,|iie IV,,,,, ll.ol.-l., d ,„„- ,[ ,, = s,. ,„,, ,,„„.',„,■ ,,„¡ ,.¡„.

m iU „.„.„, cl[, |n¡| „„„,.:, ,_,„, ,,,,.„
ei,uiioeiie«i,ii«;«, . ,,. ii.iii.iii.eii ««ia ii

iinc] M..(ilil ,oi.¡i-|il(is u
.

, ¡(1. mu
\ S. ie«|.i!iiii.-aiiiiiiie .li- « i.n« en el luti.li. .,.-.. ,. ,,

■

,, ,

-' J ' '

, I .
,

..

Vl, I,,,,,.. |„„|,¡„l;i ,1,1,. ¡!, .,«-„,„, idas-
la» '!"« l'e lu t»i«le - I' H"l«- 1 1

,
seo- Inscrilo, i esla leelm, ll f. 2 vio.

li'mi K,.¡«» ilc M.iliiin,' Sala], [¿a. i.'u levo- l¡i!'i:i:ru«. Mayo seis ilu ml! ,„.,•■■ S„. :¡ ,1,1 ll«ji,li.i .le Comercio. -

mi del i'l«|«i;lan« nl.i .!« ll.d.l «ui.rt, í .nía «¡«n,,.* Ir-ce ilu. enfila, siete lie .Marzo lie mil nnv«-

de Su. Fi«n«i««,i del .\I..«I«/«I provincia, ll.-ji.-l rece i pulliquese.
— 1). Alia. «..nt... ¡rece — .Vuti.l Izó C"iu>. Nolaiio

il •

O-Iligs'ii". cu lu l.ie.illilu.l nominada do C. V K«jas 1 1
,
see. i I 'i mlcrv.i.lor Súpleme en virlu 1 do

.Arraya, ii,a lir.u.l «.- I.« ,l««««l«eil i una En l:aii,«ii,.iia a seis de Mavo do mil decreto ¡u.l.oial
Veta manto de lineal, s .le zuie , olios me. ,loveeiciito. 1 rece ll las des dn' la la:. le \{,,f -1 o Mojas

,al*:%co" •"']7"\A7Z,'!77'-,77''",'ñ'lu{ '■' ',,m Kui,.piei>„«,i, mo «r- \ |. ,c ci«c >.,,,
cu\.« pina ip.i e« ..«.„..- ..., ices son ..,

m,, = K u,,j,,. ]J sll.

!ea'T;'í!.dV.'eM<..mV.K!i'''.\d!,il'.'''r,iVid'« ' '""''"' ""'• v. si. siiv».— c de si. irasi-rsiox irrircnvA

ele. no .le du
'

Hornillas,
"

al Sur su i.r..-
('..uterino cu su orijiíiul ((uniente I'ur aillu del ■,■7,,, V JlH-z. I.ctraJ.i de

¡.io eer.o; al nuelenle i ¡i..diente, una cicle- !eji«trado n f.,j«s en. lienta ¡ einen minio esle .!.■:.« i 'ii-nentn 1I..I1 !,ellin Aleai.le

11:1 de cerros con noiul.ies descenoei.l..-.
'

sosenla I neliu del l.ihro di! Manilesta '(I. es|.,«li,l.| e, 11 l'e -lia si, le ,1,1 «.re, ele

.orinada de la prelodü.ic.ai del loi-nc. ees
¡
ciunes de Minas de mil nn-, 1 «ieid, s I re te >e eoneedió |¡1 peses!. .11 cfoclna de

rro donde esta nl i««.la 1» veta. Ilejinn.l.. I , o. ll iliüdilose adatado en cl Rep-rto- la liercncla de don J„se Jd.rii a su \¡,„i„
cuisltuiriiiejli (1 cerro noii.l.riul.,. s. di. a.

'

H,,,.,,,, el número sosenla I ocluí. Jerllillis Muñoz, a Mis dijo» .!«-.- l.uis
to una perteni 110,11 de cinco liedurei.s con

,.;.1|n, p.n.L,ut;„., _(.„irie,it,= lie i l'ctr„iu, Jara Mllln .', i 11 ss ,,¡etoS
el „, mbre de Celia.

■

];.„ virtud, ,„. ,;., a
, , „ , Claud,,,:,. ,.„;, ¡ Zl.„„, ¡„

J ¡3 se üiren ordenar re istio 1 ¡«il.l.e.ieion ..
' '

lie esta nianifeslaeieii cii coi. toro. i.l:. i a la I
1. in'«'J-'ua, diez .1. .Mayo do mu nove- Jara lino, ci, ¡«prese: leu, «-, de don

lei. Iliu-i l'ieon.— tíeine p:c«inl,', lioi cinco] eienti s trece. I Manuel Jara Mufioz 1 Herminia Jan

ilo Mavr. de mil noieeii nn.s liaee a las d,,« ¡ V.M Silva. \':ileii/«i. 1 a, en ie[d..««:jtai«i,n dc dun

déla tarje.— 1' ll..jis II . see.— llin,«n.¡ ('. de M. AI.1..I1.1111 Jara -Muñ.-z,

pun. Mayo II de l'.l Id. Kelislrecu i pul)!!- ....„,,....„
Se da e«le aviso en eouforinidaj al

HU.se- 1) Alcaide ,'.- Id Kojas 11 I.sIi.Ari!
.

,
art I nd, del .'. de 1' C:

Kn Roncnguii, o ses de Hayo ilo mili I or e-eritm a i.|..i-i.1.i ante miel
|( ¡a ],, ,|ü j: ,vu ,],. ].,, -j

novesieutos irece 11 las d,,s de' la tarde | veiiiíiuneve de M«r:'. 1 pas.do, los s«ñ ,-

r^J '^ g¡'|va' 'n
'

, ¡ 0

notifiqué a don Enrique l'icon i 110 iii- "'« K.irii|iie I. Izan a i < 'I..di.miro du/

inú.— *'. Unjas H-- Ceuldriiie V, M. m«n l..|uularoli 1 ilis,.lvieri.u cu tojai1 l'l ISKSRlX El'lll.'I'IVA

Silva== (I de Minas. sus parles I.i suciedad que anili s for

t't.iil'.'.ii.i., coa sll orijina!. rejistrado i 'nalian para e«;.li d«i la Feria Chile i de Por auto del señor Juez Letrado de

aí'ij.i'lü inimero l¡7 il.l U.-ji-fr.. de [ que d.l cuenta la e«ei llura .,t,.rrja,la cu ««te .lejaiiJanienl,,, ,!,.n I)e:(in Aleiiid,.

Monifc-lneioiies de Mura, [i;d.¡«i,d. ,-e e«la Xotai ia cl treinta de M.i - d , mira'., i xpeili.li. con techa catorce de! pte.
am t«d« enrl Kep.rt olio o.. 11 cl ^ o (.7, : iioveelentos siete— Por es 1 misma o. se ,«.u«e.l,.". la ¡«i-«-;.,n c Icen va de la

liniiciiXiia. di! i!., vn de I lili!. I el llura estipularon 1111:1 nueva soeii Jad lienneia dc daña I,aura ('alvo ii su vui-

V. JI. Silva — (J.'dc Muías. para ;;¡iur en esta plaza cu cl lamo de ,lu d.11 l'„.¡i.. Alunnada M, ¡ a don I-l.
- - - -

¡ F.di is, li:,]0 la razón social ile "l.iz.ina i inuní!,. i a .leña Car,. lina Calvo cu 1,-

MINA «MAilGOT- DK Uuzmal,
'

qne li-ara s„l:„n«nte cl señ.u |„c«c,ituci. 11 de su padre do» \'ia-.,te
I'll.iN Jli.JI I:x::li>lB íluzmau calo jerenle de la sociedad e,,!v,,.

líu Iriiiiciie»., a ilii-z¡ lí! eapita! oeial es la suma de eieiil.d l,'«u, a-::.. |C do Jluv,, de 1 Ul II

de Mayo de mil i. .clientes t.eee, se , veinlicu.itro i-iil scteeieut..s sesenta : Sc.l..c-1« avis,. en conJ.11 inidal al
me

i;i«
«en Id ¡ a: a «a teji-tro la sieaiieic cinco ¡a«««s eiii.du n'a ¡ cinco c ul«vos arl°. p .",¡1 del C de 1'. Ci\ il.

le ii,:iui!e-la. -iiii!. que up. lian aiiilms :«,«■!. > en la iu«p«i

'

V M.Silva
S. ludia | .citen «líela Minera. «i. 01 de dos lo:.dos don C|.«l..inii o (luz X ]• j ,

■

S. .,'. I,, de Minas i un tercio don Fniique Lizana.- I.„s

Enrique I'ua.u, dc 111 ciliado en San- -«uan. :«s o p.-rdids afectarán a cada KI'M \TI'*
1«i!Jo, Calle Molina ei.nlo trcinla i seis socio cu piopiueion a1 capital que

spotue-am-nii, ,i]d,., tjuo en cl eual. aporta— (liras c-tipula
I'or iicuciales de los I,«líderes ,1c I)

llln.lo .Au_-,slui«:. ¡riq.ic.la.l ,ic la se- consta 1 ,1c la eselil va 11. minada.
'
'.' ;

'-noli ■. -e si.l.cljl:, «n ,„1-

ñora Cristaia Hoja, ,1c ,\I .!:,..,, 5„|,J«.
'

!l«i.«:!.;iia, priineru dc Alnil ,1„ mil 1,0
m'sUdi de ll liad, res , Miañes el imlliiu

l.»'iif¡..ll iinvena del .leparta.,:,-!,!.. de va-ieiit-.s tieee. - l.a duración de p,
'I'' 'l"e lu su, calen po c« ,11 A¡«;..,«¡.

llaneagua, comur.a de San Franeiseo «, «dala, I «s liasta el primero do .Marzo
''"'"' ''' «"""'.i' " 'le lldil.es i ,1 I;, . :,■ .

del Mostazal. l'roiiicd« de (1 III|;:d|H de mil i.oveeienlos i|iiiiie... lid f... "'"'.I
l"'"a !"- deie.lios 1 : i,.ii,s leales

tu la localidad n.'.i.l.ia.l,. , 1 as I do. ti II .1' 2 o II. | as X, I' i C «:,p
' Imj" «as <¡ue . \¡«!;,ii o pu, dan liae, :,e

lla«. i encerró con, ii!,- |. . ,|,.s,,,il,;,.r|„' In.sciii,, u fs ü'Xi, II del ll,ji«!ic'
V"U'L '" I ,'" ' ' " .1111:1 Ue la piiqae

lina pertcuciola ,le ,„„ te.ru,, «,
,,,„.

dc I '.imereii. Rain■:l!!ua, Al. lil'.', .!,
'»

al pane, r Men« 1,mil, ,,!,. y,. ,1,. „ s,i« l'.H.'l - llal' 2 o 1{..¡ «s .1. .,. i ,-J,.ii ...
I:1 ' ' ,"''1" "'"diá luirav cn ol cslnll,,

rou nloiii -lia, i, .11,. I (Jc-lc cura,
-

l1''1 ' 'oll.pr. luis:,, i„ ,1 .,, ,l,.li„ |, «einlo,,,

[.lim ¡pales den:«r. aciones sou |«, 'si- I U Si >U' C.ll I.N
M

. ll ... [.elnleiic.!, X „ ;MG, ,q ,^ ,.,,

ríe s
■

Kl X'. dallo Suélenle
. ,, .,,

1-1 .« 110 ".. «e.,.« . «« :,,«.. z« ,,,
.l.as Ilornil!,, . , ,1,1,, qucliriul,, sin ...rtifi,.,, tl„„ ,„!r „..,,:,!,,, „„,,.,„,,.

-M """Uin pa. , las p ,«,

""-"■-■"O ■',">.
J,l '-;';,' I';- ,1. «lindes

,,, ,„ |;, ¡is, ,„ el p, „„cr,. de ,1,1 mes ,d, ^ ÍMJ.ilO

t:7lV77:^7777777!;7'¡
1 «1 neilo i al nací, ule .!«! [«di. «., I

V i I«d <«,/,, i-' ful l«Z. illdll-ll ¡ales <> Ule lio-; Inne l«l, uis .«¡di ;, s I!,.,,. ,s

,;,.,,,].,,
■ - e«>, d.uilie

,
ill.ul V leí olí ell telas dalos i ;,„! ceeilc,, .,., «„ el c-llnli,, Vlel

U i::ud.>eenst:i:,ir en I:, loe didad ^'.'^l iVi! 'l'o, jo U rltdn'-i'aial ll"1'.Yi'iou.
''''''''

''"'"vrai Si' i t 1, id
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ds.

PERIÓDICO NOTICIOSO I (OMKRCIAT.

ASO III UAFAKI. lili; VS A.

Cnsillj Ir!

KlMIADO KL "> IJK M.IJJ.i UK 191 l.
'

1mfíVf II til ¡ Ofi.-ilJJt:

Se pjiblira lns l>omiui;o«

l'alle [ii.l.-]«-i..l. i..

N.ul. i V2

Las Cervezas
ílegueio tn tenía
l'.il' IJl..,i\'.,S .1"- tlllaldilo. M' liqíli.lll n

'-i- tj¡is¡íisji «I injr.i-i.1 .1.- Abarrote», ti-

Uia.la .-ii Calle ,.r Id Kstarii.n 1437.

Las r(.!iíl¡.,icl.««t «. uill. [•!•-■ iu -> pía-

JTOT -A í"*} rJ A a 9 Ji\ *T /TJ A '" c"n r' ■ ,u* ,1'"<"c"10 ''ur ma* n,c-

t&U¿S¿--£V'¿7¿5'A L!) CEA
'

Ll .JJcKi ¡
li'IK'ias v. iíi- COI, su iluefio

Repartidores
de CerveMs con fianza, nucesita el lYz-

I pó-ito de Andrés Ftnier.

I.UISTUENOVA

SíTtalaje
So arricia cn c-l F.m.lo

.I.A lül.A. cn IIULTRO

Han conquistado una fama merecida por su fabrica

ción esmerada \- sabor exquisito.

U PILSil TALCA 0 U
Malta falca

Son Cervezas uniformes i de primera ríase.

SUC. CEKVECKRIASDE 'mTIíPCIOX yTAI/Vi

TALLER MECÁNICO
DE

MANUEL ACIiVEDO M.
ll.lXI.'Al.f.í

Calle Jllmarza esq. de Plaza Arjentinn ¡ ;l ,„.,.,1II;1 ,,u(. ,\,.^,.,. harcr i.laiiJa-

><■ 1.a. e toda .-la-e <1- trabajo de l-'l'M)|,'ll)X. IIEIIUEIII V ,'KKI: A .1 Bilí A. CA . ,.¡,„',i., ,',. f1P,as ,„„ ,],. .ocurrir a la Ka-
Ill'.JM'KI! A I MECÁNICA I |,r¡,,, Xa,d,.„al .1

'

( '.Mjsr-rva, ,le ,l..n .1,
i-.»¡,e'iiiliila.l en liecloirafl de lo.ln ciase de pie/as de fierro fundido i I» ronce pura [ ... ,

|¡|,l,¡n donde so li'S dará "JIM
Cliale»'iuier loa.iiiinaria. como Ber: ;','"'

'

.' i-

'

.

■ "i
'

-

l',!l. a« ,l,7,„7„.. cnliar,., ,..,,. ,:...- l,„d„e- ..<■ ««rr.d.j.a i ,a,r,«ta.. pata- .1.- solar, ; I''»""-'-
^
f ■;*•■» «,,'",')"„ V"

''" ''

campana? de l-rorn-e, en^ranaj,-a i ludo I,, coii.^eniiente al ramo.

Se compone 1 lf 1.a. e *, <¡u ela*-'- di- , ■-,. inas c, «m, >n Liir.i^ dc difercule-. diiiiem ioi

prpci-'í. [lUt-rtas de fieiio puní | «sadi/.o. i* ja?, vulcom-a i lodo lo relacioi ad„ . -n e.

jeri«
llí-cli-ira? i reparaciones de carruajes, colocación de llaniai <!.- gema ¡ ■.-iinipi.'-lii

de t"da muquiría uyriixiln.
los ri;i*;ciu-soN convf..nc|i>n.\u;h

JIMÍm

, meses en e\ tui

Vidriería

Cia. de Gas Acetileno \J\]J\${)
VENDÍ

sí-; ven

de i.n

lu j. |. . eJ.'.jria fretile Club IUcral
"

A.-al.a .I.- rja-iliir uu litj.lo «JUtijIo 011

(irán ..-mesa .U- ,'1,

Carburo de Caldo ,,«„«,.MSflü¡.« z'_AAZZ

arl ¡culos

Se Vende
.!• primer» rlaae, puesto en Kstatiou do ! CIOI1.

.le ÜANCAOIA » ! Ti:/. TAI: ,'nN

9 ; 2 OO in. Ct. I — Al,El. All, A .M.AN',.1'1'./. „„., rasa id.u ul, ... i,i!„a i-i.rrie.ilr i po

I.oipe.li.lm.leí.en ditijirm a la <,Hr¡. Independencia 44— Bancagua ial.li. nuil la-mial, e,i Cali.- Z fu.rt ,

na priucipal, Agustina. 1,„I7, Santiago | 's*! « ""'1Í!' ''","1'" ,lr l'-'l'T,','"1''''™



I.A PlíK.vSA

lz
P í. V ne- ,r;;> , ! ,-,
O oULtóud U¿

SANTIAGO

de I,

-u de I.,., 1,,

hombrea ln

llar—ante 1» eiv, liza.dun" -'al'a'e'tn V,\.
v«j

- del Prefecto de policía du Santiago.
n! li.-u-.--r s.-ibliar a los manit'e-tanjes

ipu- piíitctibiu por ia llególa ,M 1),.

legado AposK'dici. Monsollor Silulia.
'lodo i I pía sabe ipn, M-oiserior nn

,'«:,* una nd-nn .«anta i eeloslíal de su

Santídid. >',.; truc algo mas, i,„e suble
va a los i',i-.-,-t,.s Cníeiioa i s.,lire lo lo n

la jiiroiit-.nl eslud .m. Vine a disolver
li rtas Congrega-iones i a llevarse los
[linetos cos!ii-niiieii,e reunidos, ou. pe,-
lenecen a la nal-ion i que cl terrorismo
místico ha arranca. lo a millares de ciu
dadanos creyentes, desgraciados unos i
ríaos otros, curiosos de prolongar sus

nichas en cl cielo i .'que, <■".. islas mu-

ehn.s veces pan, arrojar al mendigo una

limosna, erogan eon crece, en favor (li
las congregaciones, .solo por ,-g iuun
l't'i'a asegurar para al, un lugar Je
hii-iinvi-iiiuriinzn en el cie'o Cu-ola n

> o la ili.-h ., c les:!,,'. gi„a„tiz.nh, por el
nl" «alo, ii-o. ennipiecen las congre,.,-

■

Clones, i. aunque suelen perlu 1, ,r ",„
mucho a la libertad ,1- cu I los i eoii'rí.
huir a ciarlos trastorno- p„lii¡,.,n ,.N„
os un resultado del catado social Pero
que la Santa Sede, por ti-..„-¡ lr.¡„„ Je
sii ir.ternuneí,,, „„ aü coiit',rmo ,,0 ,, u
coutríbuiiioii ,1c las eoil-'t-eo-iciones i ln«
liisiiclva para sacar di-Tliüe lodos esos

bienes, es algo que J-ja en el.,,-,, „„¡,

misión diplcuiiilica en contra de los in-
'el-éses chilenos no solo do los caluiico--
i so.lmcr h ,-i>,.ti„,io, ,-s .,.-, ,,,„,,. ,.„,„„.'
"," 1"Z í':"l','">, o b'vn. hipá.ril,, ampara-
"',, di un saquen prrmr-.liln Ir,

La„ecion,„„ai.,eve,ado los ,.,!„.
d"U,0, amparan, nur h, tWlitu.-ío,,
1'"

,.,.";,
d- Ull-, ,,,,,',-,,, .miera, i,,,,,,"

rf« >"■■• ',!'.;:,,/ rfc ,.«,,;„,- ¡ m„.n:,i ,,,.
e.nn en-

„p, «,, .,,,„ ,.,,,„,, h, e, eI| ,.| ¡i
enco-ali-.i

inuimalaiu-ejidaenl, „,-,-,„'

laconcien-l Dolí ««e.uoin.s 'al,, ,-n, i J
-j.n ,c„,„,

,10 pueden aquí COI, liui.-p, zuin i ,., , ,¡„ , „„ , ,„.

""{",'.".,, „,, , ,-, ,
"'"'■'" !"l"l„tieri«.

.. Al,; suitns,-
- ', ven,

desc-dldo cn pleno tía uso, I.n- a- bástanle p«r uiicaz p,.rs
| siglo -\\ el Piclecto >, ivar. que ha es- descubrir I, ,.,., d „ „,', „,;,;,,.,„£

™

«uto, «on la jornada .-. ludían, ll del do-aiiio punios b: idantes sobre el /, ,', ■'
amigo pasado, olla ¡iifain míe pajina en negro del cid,, |.„ ,.„¡L., re-i.'au.li-c'i,,','"

'■•1 bao n-gro -le Inhumauídud' tes ',"- gravíUn en I , , s'enaoi, ¡

'

| s

. hl, 1'.'" '""'•" " ' >,» i"!"» cons ',.i,n,l„- liiibitad.is ,r„. |.„ „'..„,.,
cíenlos 1 honrados, i,u„ meeting do pro carrera, si 1 un fuera ,1 olí adrizar' con
testa que ,,, i-IC-nra ,,„;. 0„ ,0.1„8 |„a „,,, f„|, ,„-,.„,,, „,M mi,¡„,„, ,p. ;.¡°»
77 t

" H '"-'''l'o,' "'(os i„í-„,as.ol:l«,i,„, ¡ si avanzando ,-„'„ |,

| .,„ „.._■.

__

''1J"- ' 7"< i m-in-i ,-*c nuraero ihini*

Campo Científico i«ínhl^;/u^;!"I',;J,,íra,t"in. hfclla:>;

i Eü INFINITO i'"""<1»'il ■». v.i.¡..u,J..;r«t^
US,,,

mirad,,» Inicia i.,ra«. pena igiiorando enS-l,on«„leo„ nne.troespínlu eslán qtie punto del i,:li„¡„
,
voha-r a ,..<.„•

i ¡:::¡''Z :,■'rras-\z:r *: "„J", "r «ue
■;
l¡:-:"

"1S "I "■""'' l»,»,bles, creemos co- culo I Union. I, «-ira voz al cn'-ier'
noce-r el canjunlo de !.,« cosas, ,¡„ ,,p,.r dc la naturaleza universal' ¿iiíanjo, ,le-

'servacíom, e"o",,rav^
"I"

"'J
• a',e nneslra poiu-e mansión gm

i i*. ...oo, -s 77::,: :;:,:, „„„.,„ J:77:iXt7 "- r-n^" tu ^i-

'■„ '.'ala,",, s
inconmensurables, yacen' J|H,"I'iis

■.en lo. humes ,.j:ri„„„s de las icjioue.
UIK.UJS,

'-Jen esos! Por eslo primer ejict

,ia d«l famoso Pi «t-, .Y. (piii'-a,
'"ycndi,., ,„, Juez ,.,„,., ,,lc,Tll„.

Inqnisi-o-i.il.cmiruiidc,,, „„„,,,„, „,„
los de oiiins l'orqii'-mi.ilii, ,,!.,,,,, ,;,„,,.
res, Adriano Floren-'-,, Alfl ,,,„ y

.

ou.-, Jabera, l.oaisa i ,].. ]„, ,,. ... ,-

Ca los IV. qi„, „ S,H ,lí)miu;,c.¡(me,

l'l'H a Win e„ nombre il -| p -l,,ln.i

ra,'1«ií"iS"""f"''",":"'"" ""'"I"'11» 'i
e.iós .n,'";'';;!;.;-.;:;':'0 ^v11 ''■■- q"!

sahcrciiaip!,,-, as.-sinir u, a 3 l 7H I ,'.'.
.I",,,'-,!,", ')' lindólos ,;,«,,, i si .,,,.,,,„
mes al m iiid-l., „,.,, i i ,

'

,

"" ' «'.,',' a lo cu lai ,„;..
icicuim l„ .,.1,,, |,„n:ll

'e^^'rauu'uiV.uj;
ll',M"'°"

■", '■■'•¡•■^'il7.\7uJt.
porque ,'T" 11" fi^olra ,.,-,',.„-,„,,.

raistuoioi,
vd-tim.,,,,,,., „„ „„„

.

l ",„', cuiííus i .ji* e.

7,7*
i'"''"'''" ""h,! lils '"JJravilla.semplazo ..

"

-Mis'",!'.' d-rn'c .,- ,1-C ,

''M"»u''l(;'"J^"l"zi Ribeito Seplilveda

vista, i)" „ ,,; ,"e ,>""st..ireoSini,se„í«spn,aq„c eu el termino d,

'tetes, le ln,',,; .'., 7,7 7
'""

,'"' '¡'!"
,h"

";'«"J'>< desde esta fech, so

A-rolla ,0-liní,',,! ;.',-,.','■","
""

,
"■" l"'",""t" "' ''"'::-""1" S '•^■"'«se dc b.s

¡allá donde se abate el va -I- den?. I

' *,rS"'< '1"» "«"faellos re.snltin cu la

!.'j„iKa.h.J concepcu,; o, tlT.lZ """
"»" "'7 7

"A"'

liomulublo i universal , e.ii'e- , ''„ ,| ,; 1

««man Lanados

- ". 'S'nlicencia i su I, ,',' Ú"'!',
'

77777"A'"
' " i'!"d"

!'¡e-lor
da ,a tierra, „„„ n'llá del ,,7 0i , í' ,,A i"1 ^ ',' '»",■donde e tan perdida, la, míradns „h,„r-:

" "-:L* l[ '
SCÍ

a. de 1,-s muríale-,, mas allí de los cíe ! I' i . i i-
■

•■••; '■<■■ r, nuera reuoví„-l„se
'

" "S-,„'la elido do Ramo i

al -s-i-oi , «,,, i

•■u-l'a.e
-sJempre, emplazo a

-,...,>.. I-. KU.-edo el «spae,,,, 1,, „,„. I,„¡, , ¡ ,„■,.,:,-.,
,

•'ion a I.i estenclon, el „„.|,.r ,.,.,., i
,

,.-'-'„Jn.o C orne; o

| Je.envuclve allá «,,,„,,, ii,,,,,, ,-„-■. ,'.»»";-^.n;"»,;";.™;" "".."o." de

,,,c„,e li traviz Je las n-jioiñú ,¡„ C¡
'*

7"
"' ''"•'-■'■'" "

''y,1'" 1««-' Je loa

lo<, sin clovaei-in i ai„ pi-,,1',,,,,1,,1 ,,, ,,„,, .',, ,n"* T'1 ".-"la e,„.s r,-«ii:,:u, en la

-iv.,. so suceden los'soli.-s , '^AyZ,V^'r. 7- Y!77
'"

Nuestro vuelo puc-b- ,„•,•,„,„,„.,„ „<,-l'';',|?
C' ■' l—»---¡ !;¡

■>• U-n t.. dc il«;-e«h„

»i .'.."..i,» ja ,ie ils: 7; ,77"-A' -M:>" -■' '•-• |:"o

."•"Mano, i,,,o nuestra i„ 'n^.j ¡ñ .,-¡í.,¡
' ''' ' '' '" R " J"S lI

' s"°

',SCeu,|,,.„d„ ..,„ ,.,.,,,,. ,;1 ';,

';;,', ,,,n,',ra|;.za
i,,««„«- ,,„ „,-, Ilp,",cni,|1i:;;1; ^^'

-'-.' «1.. H.,- i

-.".■"i-, "x.-ieu ís1;;::;:,;;^ ,,^^ii"
¡ ^'— > k~i.;..<->

dd.i'um;;';.,:,:,";;:;:;!"'::'8:;;,;;!,;;11;''''''- '-^'-"'¡uio'X- 1'- ;«;,:,ccha'rú'e
'." ''.'l""/a ¡ dc vida, „l'„i"n".s'ún i'-s-ül' :7,',"

'''

',' "*''''
'"' " .''' fe'"'"'!-,' de |„,

d,'',t«r«c. K.ces cl lirad'eÜ'coo',,.? "P"' '

r l.:;::-/" '''i'^'':' ''--■->■• ■'■''■■■'■

»^;'«'a:rad™;::;':11,n,í'','iiii'"«'S 111. |* -il ¡i ,[,. [„.'
* ''■

,.
■■ M

ll- 1)

on U

tillad,.

-to eítu ' 3"
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I POBLACIÓN JAIME
re0J„-.'„,,'l'J.,«. qJH'tJ,,., terimno du | u„ 8«,i l'„r:,u„,l„ . ni ,1. M „•„,!,. ,¡a:l. Ai.tu-l .\'„'a,¡ r„,
l.,dl,l ™,.j„1..s ,luS,uu«t., fuulju».- |„,■iMar¡„ ,¡ , ,,,„,,.,„ ,,„,„.„ ju|i' Sj|v.„ , ,.,,„. y,,,.,,,,,,.,,
,<■„,* .1 Juzgado a du".,,,!,™ du l„«

, S(, ,,„ ,..,;,■„,„,„ ,., ,, „ s.,rl„„ „„„ , ,„ ^¡í,,;,,,, ., „ L , „ ,
. ,,,., Sr ,,„¡.nc ,;,,

■mi-es que cu„t,a el n-Mil.jm ,., la culi-
„ ,«,,,„,,,,.., ,„8 ,.(1,„p,;„l,„„,.

,.« qu. su lu »,¡;,le |.or luMuuua u | Vej,h,d„l,, ul salir,, „.,lid favor, oi,l„ ,1 \ „ I W ,,...!.-,■... ¡ .-,, t , ■

„ I.. Sra M,
lrl,e,J>,,u 1-ueiilM

,u.«lu. I, du l'Vrruridoimcili.d.i.-ji lucallui; , l,;„«, N ., a:„l ci,„M Sau IV

bajo el aiJeruiiMiuiuiiJo do ileiuuJo,
n ,n,ln

Ram-agua, Mav„ ¿3 Ju 1913

Delü,, Alcaide C.

'

le l!„j„s II
JAI.MIJ l'.liOFMAX Ol-iuiu» (.« iilial. Sau l)i..«„ lií dJlaj',

L„* injlliifostal.t, n rpuorriuldli laa I ,. licuó A

l„¡uui|,alus i«,![us i :,] (MilYí-Ilt ar na | vadoi sd|d«
ira lui|uuiila aula:ii;iro:i

,
«I.i l'i eii«a ..

,
oial,

Ku la ( laza lii.iuiam ua , d, la [«,1a
-

,
il.ru los,!, l,o.„ lo, ,1... S¡int¡..H.». ilun ,1,

,u efuulna du I» ! D„,„. ,,,„, r„,«o, Anal,.,l,',u i ,„,„«.

Posesión efectiva

I'ur auto del seflur Juuz l.utradu du

esle Departamento, ion Delfin Ali-iidu

C, expedido con fw.ha uulio del pl

■e ejucedió la i>i,sc«ion

liereucii, ,lu ,iou Niuo lemua l'into á aus

lujos dtfi;j lKdieoí i don l ífreo Juré ".\1AX1 1'1ÍM'aV'",7\"m fÑ"\ "m'.Í írf.í.
M'irui-1 Piulo Malura;,',. DK Ull.',',, 11 K, "l'l Mi DU

te ,iá uítu «viso cu confcraiidud al, Kn K.,i,«««tm a \«inli,«iiti-o <l« May

arto 1039 del l' du 1'. C. elo mil n „,•«■<• ,!.,a umv. prou.„li al K

Rancagua. Mavo 31 du 1913,

V. il. Si. va.— >' 1". i e.

a, N'„un,. i <'„„«.«.

hl.l .!,. .leoi-to judi.

Ia«l io i: .,.,«

i >'. dc Mina- .,„,,,

PROPIEDAD

EX VENTA

Temo encaro j de vender la' | to

nie,:;i-i u'üc.ida en Av lírasil que

Lictu .'mente arneuhi duii Holan

da Inostro/»-

FaCH IDADF.S PAi.A KI. I*
*

l'.o,

i-n.-o ai. CONTAD- > llEi'I'Ü A

YLAZO.

Ku* 2o Rvja*.

Monseñor Sibilia

MAXIKI'XI'ACIO.S

H1N 1 OTTORC.'A

de K(JlH)¡*l-' ADOLFO

lín Rnnc^ui, it 21 dc Muy., de

mil nove.'ieiil'is treee, procli al reji-i
iiife--tri.-iou: -- Sol¡,.¡ 't0 de la si^nirnto im uí fe -dación. —

nwñ.'ia ininern.— S -I. L de M i_ Solicita ¡lertnieuei-i miii-ra
-- *S J. dc

U Knceo. i-ijenieío. domiciliado en | M. — Adolfo j-ni;!o!Í, ¡iijí-uiero, iI-miikí-
ó'nulnioo. o.ille de Cuniln il-ím ique/. mi.

'

liado en Santiago, cali.) Orih'.-z ira- wre

ñero mil setenta i uno i <lu (mn^to en es 'tnv-ient.n mnreiita i ovli-i i de trúnsitu

|ii-luo3iiniente di-o: (iue en el
„„ ésta a Y* r.-sp- !■, raniu'iil.' dijío:

hira de propiciad ,Ie la seílora [ q.„, en ,.| |-n,l(1 , «Atiesto

I tro de

pmpio-

ta * L'rS

[un I.i A

Cii-iiiiK Rojas dc "Moiina, S;il.-loli"*Ht'
So.vna dA dei.-irti.inento do II iiicil-iiü ,- L, t , . \ , ,

Comuna de S.n, F,;,i„ms..m de M W-.z-il
'n»^ ^^l-d'' ■■^'■■'-i' novei.a del drf,.,r-

IVoviilcW de DlJi^imcn la loruli L 1,
lamcllto lIü K:inn:iiru:i, C o-uuna de ban

nombrada Lla;-.odel Literal, lie ,]e>cnl.iert, l'VaniúwiO de Mu-lazal. Provin.-ui de

una veta dc oro feínijino^o i otros n.etal.-- O Iligyins i en la localidad iiomV.rada

'■.,i! nimbo ile Norte a Sur, con ninrc.i'1,. | < Llano dol Idtral» he do-sen Iii- rt o uua

.ksvriicinii Iv O. cuyas demostración.'-- son j veta metálien t'errudu >-a de oro, ¡i-., lil

las sioni-nte-,: Al i\,.it-í st; divisa ln quehra | patuda do otroí m-tiil :s. con rumli-i a-

,1a «''«ri.Edi.li. i 1. 1 una c uio.-i la con eljpjirente ,\ti >-,)rt(. a S,,^ uuww ¡iriiiei.n
no.n.ic.l,'..\Uod 1 I-:t--...alSuiSe.livi.|ie, demaie .S oil^s son las' siguiente,
sa unos l»iiTHueos con, >.■:■[ «con el

le Manelia <¡u?n.a,r.; :.! Oiienie e-: d
Xu-h. so div¡-a la qu.-lnada iu Caui -ii.

lia. ln lonrt e -n .cida coi cl nombre de

Las ma ni fes taeion ei a que ha d"do i i*jf[air^ ^"^¡V^."^^ x?»rro(»."-ií1' ''rVVon ' Altu del r-itr'* * ,lt-*sli»tl * ,",»« !* !

Ligarla permanecencia de M..!.«.-n«r
'

n.,"c.Hi*tiluír en la iioinl.ia la l'.c.'ili.liirViuii ! n«-«i<-i:i -María» propiedad de d.m Il-c-

¡Mh-lia. como KepresenUnte del I^'p» ,.,,,, ,t:,. -i,, n minen, colicit . a C.S, unn per' tor de Ilo.-co;;.! Sur »e divisan unn-. c ;-

ilos atropellos arbitrario* de la l\.he:a t. ie neiá ininern. de la est-ncirtu de rio ■■.

'

rros altos cuyo noni', re ignoro; al i ) leu

di: Santiago a I ■■■« K-tt u-liautes, hfi ¡[ ro* j het-IAr.
-:is con el nombro de - M iriat ,—- l'.n

'

te, 80 divi-.a'el rio Angos, ura i ul l'u-

duc:do un movimiento cenera! en to- virio,] de lo expue^io ru-^.i a C-í. se síivm | nícute la eerrania de La L-iliraez i

d»a las crder-tiv :,1:., l.-< del [<nii | ordenar r.-ji-tro i pnbücar-ion de ^sti mu-

'

n«eíi'ulo const tuir en la nombrada

Iji Cornil oí nombrad.^ por la Fede-' m^stucion. conforme n la leí II ,!■■ |¡.„-
i,,,..,^,^,] trabajos mili *ro« tolbitoa

ra.-ion ¡d- E-ludiantes en Cflta, ¡kpJ rcu !c.°—..8e "ic presento !,..< ,,„noe de M,v„ ; {- s ^ ^^ (.oni.tí^nnn uni [1(.rí(.lien.
Lió el Jueves cn la ;.i.. !*,-, eu lu sala

'le™ "Ove«-nt.« tre.-e , „« de la
( ,sll>!ll,mu (l„ eill(.0 llf,t;ii,is

,,
■ .

, i mañana
*■ ■_ j«. ](>■ i-. H -. ii^Mea^n;!. ,M.,vo

, , .,
.

Mur.:eipal auto una :,.'•!--* concu*
^ ¡ ^js (le Ji(j| -|nVíi( ,¡>i|it ,,. lrcct, __ r ,r ¡ cu rl nombre de llilonna.- Ln vir-

rreneia que m: adhería al ¡oy.riiniento ¡ \tf:i.\]a }a m.iuile-it.i-i'o:!, rr ¡i^w^ j publi-

'

tud de lo enpiieslu rue^r- a l'S. se dii;-
ilt; protesta, por lf-8 Úllluios suchos

fjUf.ae .-- I) Alcaide C -■- IV Y,'--.* II Ku ne oiIi-ubi i, ¡istro i pul.lichcion de la

ocurridos en la Capital, ¡ Unu, ¿i-oin a die/. i w'u d- \bivo ,|- mil no pie^ente miruf. sta- inn i- .n formo » la

Depura dc oirw ;i vorii h h^uüiMpÍs* ¡ voeñ-ntoi tice»- a las d"* déla ta:d- noti.'Í,.¡_ \_ i;^|.,t't' in^-- Se me |.r.'seiili'i
tai nue espusieron el peligro que i tuie liqn- en «'-ctetarin n .lo;i Héctor do K.,-,',. |l(,¡ „itiin',- de nuvo dc mil n,,T.,-!eiitiH

i-i.o lim,.', I" ¡ion,* II - .1'f.nf
rra [/ira el paia los propó-*ifos r\ne trae b11" linnó 1 [¡..jum H .-

• i 'mif n ¡«im An-
t|.Hi,„ a | h, lltll.t. ,'jr ]„ ra¡u-l:lii;i. Y. K",M^

More fior, s* acordó manrlar un t' 'legra
i,ui/o .-orno V.t ui., i « on--.'i v¡i ln Miplcu- ¡ j <1(. |¡:tii a«ua. Mavo diez i m¡i

madefciivitaeion a la l*'.:.leri.e,i,n de ! te
¡"p ",;t|ll,'11. "¡J, .v^Le/ i I'i!".. d^mi^no '''' '"'' miVtH'U',n^ Irf"'''-" " |,or ,'l-ulu

Estudia n tea. También *- condenó con I .,,'jj,''!'^1^.1,?,^' A^.'.'.^-i-e .ii^ví-I 1 ■Vi del' No 'rt liianii'estaeioii. rejíslicec i publi. pi -se

pa'abraa fnérjieai> la acción criminal de ^¡^'¡"('oiií'-rvudur^dol lopailaniPiil.) don 'J Ab-iideC. Y. Ko;.i- II - KuUiu

la po'.i'ía di: Surilui^o. Vi''t,.r M. Silvn, • .inc*dn*e ln li- m (|e .'a:;,ia, a diez i se'« de M.iyu <le mil im-

I,a comisi -n noinlüíelí p.ira el mee* ,]¡1V. ib;,. ,pi,, ^,,l¡- ;t,i |.nni oeu|nr^ ,¡,. ;i. ; ve leiit.H trece, u U-* dus de U 'ar, li

li g de hoi, pasó a poner m couoci- guiito- |,iirli.-uliin-K n eonlnr ¿es I,- , I lo íes niit¡[i,|iié e.n see re| aria a don A'b»!f'J

inientu de ta Interidenrn el .l.-n-npi-- dw/. i iri-v i -■• nombra y.im rpie lo r.-etn Luoloff i no li-m i.
- Y \\.,\*-< II. (\ui

h> de bu /:orni lido i pedir «roiir'd-.d, place o don i:,.l.e-l *.' o Üniai Conuoí
f(M'lllr, Autori/.o eonio Notario i Coii^er-

por b.< une nielen perturbar «l orden, m1"*^ ¡ t"""""' '''"■''' '» e" ('' < :onsei v.tI,|- d-
¡ «uniente en virlud d- decreto ¡u-

Ln manifestación de anoche n.~ «('..uf..™!.. icrucrjo iiotn». n i
, , f"

' '

■

,* - M. nunl. (.otitoruie <-on sn onpnal r
('on todo onlm i contjios.turít, se llevó r de Mimn

ifpct.i anoche, una ^ai man¡l',-st:i

!,],!

r fojas ochenta i dos i

iM Libro de Maulle^..
«ion d- los Ktttndinntoi i juventud li

lieral do f^'a ciud-i'l, i::i M-ñal de pro- .

.
■

i u-i -r i I bieudoMí nn. .tud.. en cl lí-'
>«ta por la aduamon dc Stbth.t en el ,

^ CQn t>| n .||]n.

r,,l, reji-rlr
, cien, o «ni

lo Mío».

palí.

11

May., rl«

jij,ra,l„ a l'„ja« K2 vuollji. .ni.

*.lfl U,-|elro ,1o Minil'otl .«i ni,

„. ha u»v |j,l,i.,|i,l„-i ida!" ,;, ,-',

,1o Mi rie. cují .-I \ ,i I".". 11 ,„ jo,

|lr«„«.l oualiolr M U«, do mil ,|. «.,■««

e.ioi, cr líO'.i -I .',, H.j.s, .\ I'

|,

I



I.A l'I.K.NSA

MAX1FHSTAC10X

MINA «CKI.I.V »

di' Picón don Enrique

Kn Uanc.i-u i. a die?. de M .yo .le n il n<

vt'cier.tos trecii, se me- pr.wntú [>¡ini -u ie

jÍBtKilnsÍíiuiüi.ttMn.»nif1-M.:.-i.)ii S. .I.L

ilo Minas— Kn.i.jue l'i.-on, Kontiíta «l.uui

i-iiiiiilo «n Siimii.y.i i de luinsim in e-li ¡

'VS. respi-tuosanifiilc din»: 'pie <n t-1 l'nnd

"A»p..stni-a" propicia 1 -I" !« -, ñ-.m Cris

lina Hoja? de M ; i : ni n ,
Sul"), -legación novo

1 1» del jí'pnilnim ulo d, Ilrun ¡i£U:>, común

.le Sun l'Yi.iu-i-v.i .ii-l Mostaza!, piovinei
de Ü-lIiggiu*. en I* localidad i,.,iiil.:...L.

• Arruyunes (irán,!- -.. • lie < I - -■ -;r I , i t*. t > nnn ¡
veta manto de iiiii.thI.-s de /¡ne i oír.,- ma-

t:de¡=, oou ruml..' ..I pin.tccr de Norte a Sur,

cuyNS principales demostraciones sin !•>•

siqu ¡en tes. La veta se inanitiestu cu el cerro

■ La Greda,» en dirección Norte se divisa

el cerro de las '■Hornillas,'* al Sur. su pro

pio cerrn; al nuciente i poniente, una ca,I>-

nn de cerros con nomines ilescouoci.li.11.

formada de la prnlou^ioion dol mi-oim i-< -

rro donde está niñeada la vetn. l"e-em.,l.

constituirme en el t*ino nonil.nido. s=t*l fi

lo nnn pertenencia d.cinc.i liedme; s con

el neivibre du "Ce i;..*1 Kn virtud, iu £0 u

VS. ae fcirvn ordenar rejistiu i pul,!:, ación

de esta miii.ifc-l-ioam, en coiitonnid..,! a a

de Mnvr, de mil Doscientos tuci-a las do?

de la tarde,— Ira l!.,].,- H *ec ümrw-

Riia, Mavo i; de VM:'. I'., i^t;. ce í pul-.Ii-
qufjte— 'D. Ak-ai.k- C.~ ira lí..jas !l

Kn K;,ik-;-;'i-;i. a sCiS de Mayo de mil

ii.,M'.icii!(siim>a l:m dos <!.-' ln tarde

no t í 1 i q 1 1 é a don Enrique Pieon i no fir

mó. - Y. l(,.j:..s ll.-- Ci.uI'-miio Y. M.

Silva -.= 0. de Minas.

Coul'orine con mi . rijinal. rejiritrado
n f.ja ¿5 número ü7 i!i-l ¡'«¡¡-tro dc

Manifc-taeioui s de Miiivs, liaoiéndn.-e

anotad" en el Repertoiio con cl N.o 67.

l<ane.rK-.,a, do M.iv.i de YjYi

V. M. Silva — C. de Mina..

MIXA -MAROOT. D15

l'K'IN P"N E.ViiKjl'B
Eo )í¡iru':i^n.i a die?

da M..yc do mil nr,*. ,'-:,-ntn.í trece, t-e

me j.¡"i.->. -;.!■.') | ara t-u t ;-j i - 1 : o ia siyuií-n-
le mniiilc-tauinn.

Sc-licíta f i'i'lr'ira-iiciii Minora.

S. .Y L. de Mium

l'a-.riquc Pi; on, donrcUhido vn San-

fi...-,-. Calle M-.limn ciento ti.-inta i seis

it l'S, res^etu'-ariraM);-.- dí^,> < Jue i n . !

fundo «Angostura. |.ni¡.i.-.i;,,J de In se

flora Cristina !!■>.]:".• do M-.hu.i, Mil.de-

le^ai-ion novena d. I deji-ii lamento di'

linn.'.^ua comuna dc San Frucisc,

del Mostazal, Provincia do Olll-^íin
en la localidad ]]<>:imr;id* «Ln PuiitC

ll:is > i oni-i'rro con-i'i le, li-- dt soul.ier'c

Uln peittmeuo.a dt; orn fi!i'!'ii(Í(inuo qu,'
al pai'i'n.'i- tiono tnnilio le \,,,t,- a ¡-'m

con alguna do-rvi-K-i.,n al Or-li-, ruvns

pl-mei pnlt'9 di':ii::ri'.K-Íoll.-4 -un las si

Hii:cn.i-s: al iiorm sh divisn cl ci-rr.. de

«l.r.S llor.lillr^. Í llll.l qKl-l.rr.dr, mi,

ih.ii-!-h- cononiílo; nl Wnr l.^ d.'slind.-s

di- l;i ,r(imuna .1.- San Fr.ncisco dol M-.^

tazal, u 1 I*oiiii'iite Un minmim dosündo-.

i r;! !i-,v(e i al nacú-ute dol putn-ro lu

nomlirnda, una pertcnonci.i minera salí
'

fita:i VS. se fir\íi .-.irici-dcniíL' una ]ier

lüiit-iu-ia de cinc, lio.rtiiifas con el noni

bre de i Manínti.— Kn virtud de lo

i'3nu.>tu' nioi.'a « lTS. re sirva ordenar

i'fiUtni i ¡niiilicari.Mi do «.ilu mimift-st*

irion ca conformidad a la '«y
II. l'n-, ,n = Se me piv-cntn hoi ciñ

en do Mayod« mil norci-icnio-t trece u

\an dos de la tarde.— Y. Unjas IT., iu <-

límifagua, M¡no seis d« raíl nove-

UÍl'UÍOS trreo.

Ií.pHt i.i-.- i f, nlilí. ¡iieno.— 1). A!. -ai

Se ('.'-- Y. li.jas II., sec.

En líancagnu a tmia de Mayo do mil

novecientos trece ¡\ I.i" dos de la tarde

iiotHiqín': a don Kuinjue Picón i no íir-

inú.^ F. Rojas II. see.

Conforme, V. M. Suva.— C. de M.

Conformo eon su orijinal (rorrientc,
rejistrado a lujas cuarenta i cinco núm'1

si-senta i o.'-lin del Libro de Manifesta-

üiones de M:i,as de mil noveeiontos tre-

i-p. h¡.l¡.'"i,l..so anota,lo en el Repsrto-
rio ron el mimero s!.'-ci¡t:i i ocho.

Ivitre parenti-es
—corriei:ti.'= no

Yo •-.n-liliiir

Ranengnn, diez d* M.ivüde mil nove-

■icntrstieee.

V. M Silva.

('. .iVM.

ESTRACTO

I', a* c-.n!ni ¡i otor^.üla ante mi t-1

vi-in1 ¡nueve .lf Marzo p-m-ido, los aeño-

re* F,iu'ioiii; Lizun a i ( 'Imioiniro Cm/

man liipiidari.n i disolvieron pu todar.

sus par!.m I.i Eoeiedail que nml^'B for-

mallín p-,ra .-pi-itai- la I-Vria ' 'hi'e i d*

que da cur-nt i !.i eiriítiua ct. tu;:i la er

ustaXota-.ia el treinta de M«\,i d) mil

novecientos si"te — Pnr tsi misnm es

crituru e--tipul.in>ii nnn nueva seciedarl.

liara ¡^irnr en esta plaza en el ramo dr

l'.-ri.-.s, bajo la raz-ui Rucia, de "Lizana i

Litizman*' .¡ne litará s., ¡amento el sefior

'.'ilizmau «oaio jerento de la .socio, i.id

l'.l capital noeial es la mma de ciento

veintico.-.lro mil s.-t< oiontoa sesnihi I

irinco ¡-finí cincuenta i cinco ceiitav.ir,

que npnrtan amluis 'sm-ii-s on la pn,|.,ir-

ci.mdedofi ten-Ios don ( 'lod-rnii,» (iiw.

i un tercio d. i: Knri.jue Lizana. l.-i-

financias o peí I idas af, eti;r,'iii a cada

cual ap.>rti'
- ■ Otras c-l i ¡mlaeiotw^

con.slai do la esriilnra va nomlumla

ííanca^iia, primero de Abril de mil nn-

',cr-ient.,r. ticco. - Y:i duración de ln

«oei-vla-I.-s lu.sta cl primero de Ma./,.

ile mil murcie s quince. I), i (V-.

IIi.l' lío R.-jas X. Y i C. sup
InseiÜ., h fr I í \ „ (í del i;,ji.,ti„

,Ie('.,niereÍ,,.- Kaneanua, Ab. il :, dv

\:>\-, llal', L>.o li.,j-i» ii. p. i nlo o np.

Disoi.rciDX

Ll Notario Suplíale quo nutori/.a,
r-.-i-tifiea. Une p,,r cscnlma otoi-rul.,

cn mi líejisln. el pninoro de d.-l m.s en

¡'nr,,, lus cfiores Alejandro -I.n Yi-ou-

roux i Lorenzo F. Torrez, imln-ti -ia'e.s'

ilc ésli- donieilio, itisol vi.-i ,.n en todas

,
sus [imle-i la saciedad que jirab,! en ó.s

!a Iociili,l-i.llta pla/nbajo la ra/.ón «o.-iaí do .Vi-r,,,.

ron i i Compañia» .
■-■ firmaron por

,'scrÍtuiK ante d \. ■»].■. de Santiag,i
ilou F'uriquc CJampino ^t Ir»-'--- de Marzo

de mil novecicutou doce.— L<>s s.-ri<,s

retirar', n *u* oportM l r;tilidHdes que

rían. lo el activo i pasivo* cargo <1<»|

i' fiur Vigouroux.
— K«nc«^.ta. prime

ro de Mnr/.j de mil nov-.-i'-ntoí trtc*.

lí jj f. 2.o KojiM X. T. i C. mp.

Iiim-iiio, con «uta fe.diN, á f. 2 tío.

NTo. .;■ drt l¡fji*fro dn Comen-i.» —

[;»[icar,'i:a, siete de Marr.odemil noTe-

jiciiloa tice.— Autorizó como Notario

i Condervíidor Suplente en virtud de

decreto judicial.
liaf. 2 o Rojal

N. 1*. i C. deC. Biip

I'JSF.SIOX lü Kf.TIVA

Tor auto del sirfií.r Jimz Letrado de

i-sio departa'iienlo don Delfin Alcaide

C. espedido dn te l lia síett! del presen
te se concedió |a poscion efectiva de

la herencia de don Jos.'- Jara n su viu 7,i

JertrudÍB Mufi.iz. a sus !.¡j.,s José I.uii

i Petrona Jar;t .\inü,.z, i a s s i iÍl-í r.g

Juan MainiL-1, Clhudina, Luis i Zenovia

[■ira riño, cn re¡ireseutacin;i de. don

Manuel Jara MuCoz i Ucnitinia Jara

Va le n/. u. -la, en representación de don

\l.raliain Jara Mufioz.

Se da este aviso en conformidad at

art Ifir.o del C. de I\ C:

Kane:i-i¡«, 1 0 de Mayo de 1P13.

\ M. Suva, n. p. i c.

i'OSKSlOX Kl'KCTIVA

P.r auto del si fi.-r Ju^z Letrado do

•".te departamento, .ion J)tilíin Aleai.ia

C, expedí, !.i cm feebn catoive del pte.
>e concedn", !a p., sesión efe.-;iva de la

lierei.cia de, .1o:"ía L:\ura (,'.i!vo á su lin

do don Podro Ahuma.!» M. i a dm Ed

mundo i n doña ('andina Calvo en re-

tiii-seiit:u-:cn de su padre ¿-..n Vicente

Calvo.

linneaiíiin, 1(3 de Mavo de 191-1

Se dri oto nvíso en c, nronnidad al
arf. U'Ji» del C d- P. Civil.

V- M Silva

X. P. i C.

RF.MAT:-:
l'.d- ii, u, i«l,.s de los li,,r,«l«r„s .1.. R

[-.■dio 1« Cuidrii, se si,i,.,«t:,r,i ^T1 :.,l.

misión iii- lii-ituilr.ivs ,.x|i«..',«. t.| jumuo
i'le .lil« la sn«,.«i.«, ,,„««,. cn Al ,¡„«,la
«J.le, .1 ,a'l,j,,i, ,!,. Ilion,-» i ,.| lr,.tr.-,,
«,dl l.dlo» loa ,Ici..,.|iim I «..vionoa ,o„|,.s
i lilijiosaa ipi,. ,,xi«ti,„ o ,,„,«l«i, Imc.is,
lililí' .11 ;.!■. i «ll ,vll'.l«l ,:,. |„ ..iv,,,,,.

,1,1,1.
' '

I-l ninalo t,.ii,l,,-, I,,,;,,,. r„ ,,| ,„t,„\[„
,1,-1 .',„i,¡,r„mis,iri,. ,!,,|i Julio ].:,,..,,í,.,„
M

.
Il ,1.-¡...I,<1. li,!,, No íln, i-l IS do

.linio I.l nuil ,1„ ln tnr.l,.

Mlni.iiiiu pura lns iiosluia«

S Sll.Hd,,
l.a ], i«,[,:«, !«,! mido orho rnmlrns tnns

., m,-iii,a;ii,,,„. !,u,,„,s,«l¡li,,il. Pomas

.lulos i iiii!,-,,«1,.ii«,s on cl c«l ndio del

l'0l.!,„«,„¡S«!!0.
V. M Silva., A-tituuo.
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I.A Hlli-NSA
1

Ceguera desconsoladora

Cuando los fundadores de nucsirn n:i-

ciouali.lad, derrnmahan su sangre 'id tirito

ríe «Jíios i l'nt-iu!" con el fin du darnos ln

Irb.-nad política, sin la cual no podíamos
livunir en t-1 concierto jeneral en calillad

de Nnciou tiuberiiiia, estaban inui i. -jos de

cieer que lindando el tieiiq
ser lo* inís'u .s que preso

ro.i tomadores en el partido polili.-o-relijin
to mal llamado Coacerva. ¡or, cpiien.'s lm*

lúi-nn, por tolos los medios posibles ¡Y

abogar lns siitiias di.spusicioiies que 'iqu.1-
■

,

líos Inibian consngrudo uon la liase Turnia-,. ^

' '

mental dc una soberanía integra i veid.idi

nainieiilo de visihidores apostólicos an ! ne* «c '«"■' indujo a ven ler parte de sus

te 1 is coimuidroles reculares, en el ; bienes

nombramiento de \ icario Jeneral para, El Congirs., Xaeional, representante

la diócesis de Ancud ete;, enlodo-» los lejltimo del ou. b!o, indicará al Gubíer-

eimloi artm no ha imp.-lra.lo la antori- ! no, las medidas que la prudencia acon-

/.acton del Gobii-rno, eomo lo c^latuy. n | -..-ja p ira dar el i-asaportc a un diplo-
Im leves de palrniuito. Pero M i'.-n -uat <■ ■» que en HIO motivar.* la decía*

b.is ala s d.eranin de la uaciioi, nn su!» lacinn d ■

uo set jn-r^m-i giata al Go-

dejan indiferentes a los señor** con**r-

(
l.íern > dc l'liile, .¡ue cual podia verlo

.■r mis

'

vndorcs nina que, aun. arremeter: fu- ; died- que con desprecio de nuestra su

r.-lüinv -JbtlTido* COlllr.l lo« «hl!c:l..S qtlH 110 luí M.,.ru i, . . tm<-¡rm:il «minnru ll i

ireplan, i /pli-d-T iu di;*pcd»!¡nrlí)i el

raí riel hotuunaje que quieren ven.lii

liienen a inmiscuirse en lo

i-hilcnos a nombro de una pa

testal estianjeia, sin cumplir con lo

Toca a los Conservad,uvs de hoi revelar- ¡
tratados o eonenrdatos qno

1 ampinra l.i iiiterve.ii-

i-.ii.u de l"3 fraileí p.-ruauos cu Tacna i

\iie.i; que ntrojiidlando los derecho*

del 1'ii.Mlcntcde la liept'ibüca. obligó
al Arzovispo de Santiago a enviarle al

Tapa su renuncia, é interwuí^nd > en

cou esa m is otros niU"h'"* a-uir-io-j internos d -líclero

petan faltos de seriedad, como superíieia ! ma p< ■(■

les i lijeiosal considero r los shcpüos qun de ! Ni qui. ron lus conservadores encarar

cualquiera manera tocan a lus relaciones: U eu-slinn en su verdadero a-**., etn,
del Estndo con la Iglesia. ¡

nn» no relijioso* al revés, quieren a to

Kn todos los países Iihí u„ fuerte sentí. ,

,,.t c,,sU h.lC,rl:i reliiiosa, por loa mes-

miento de nacionalidad, que nnn- del pa-
'

triotisino qun su habitantes sienten, dc es>

chileno a qui; n io isidr.i en mui peco,
Lis sesi iiies da la Cámara en su

líiiérjie» ael'fud en defender cun abru

madora inayoria loi intereses naciona

les, que s- ha demostrado sufrf-n daño

quinos intereses políticis, i para cobo»
'

c.ui al diplomátito de la S.inta Sude, de-

nesiar tilv.-/, la degradación moral que jan de mauitiesto que la representación
supon" síi l'ilt i de p.itriotimno. : nacional, como la a<- titud del pueblo,

I en nu ecgmiíi, confunden los actos ! no permitirán el atropello ¡i las l^yes
oficiales de protocolo e -n el neuhmien

'

que iimji-'.r.ii a las cumii:. ida-Jes chile'

lo nacional, que en nnn ¡miento unni.ao I >ms o resguardan 1 u intereses uaciona,
rio uno al otro enn tin del p lis. lia re pro

'

les sin ilailo do la ít ni de 1 i relijion
hado 1 1 conducta del G-> tierno, que no paiit i!l i a que se ¡.forra ln ignorancia
ha salo 1-. ie<ííii:.i-d;ir ni 'os dereeiios ni

¡ prc'on.Siendo que se acceda a tolas las

cariño innulo que tanto el hombre como el

animal sienten por el suelo que les vio na

cer, cuando de no de otras noci"ii--s mas

altas i complejas que forman cl cauda 1 de

los pnebli.s uvilt/.ntlos.
liu todos los países por lo mismo, se tra

ta de naeJMiialmir Ins instituciones quo for*

n. an parte de su organismo c integran su

Ofrsonalidad política e internacional, dc-
(

fendifendoenérj ¡eamen te los menor.-s ata- J
'

7
'

,■
'

que^ii.e pueden qu.branUr o deSt,uire;e-,\n''l!1-;l,,V,lUri'n' (l";M;Tiin
'"°:n" "»"

fuerte espíritu d ■
u icion did id, Vinel cual ■

''' ,'JI'I;IV"- '"mer '» mr.no d.-l amo que m;ll.

di saparecen todo estimulo al progreso. ¡losa/., ti. « l'.-nló-ialos. Svñ >r, p >:q,:e ni -nt.' pesan mu

Ue cstn clase de instituciones s?n el E* \ "" saben lo que nacem i iii ,o,i b.-llrC pais.
jéicito i lu Ifíletia, Sen la unción católica, I eivili/aciun, penetra con los n.vos pu- 1

' =
—

^~- - - ■
—

--

,,rot«t»l,to o i,,,,!,,,,,,,,.,,,,», .„. ^c-cilo^idlillii,!,,™ „l,,en-hro ,!«,-«-,«. mato-,, |G3. r\ g Qgg flcetíleDO
prltriot-is i li:izl..s b'ie:i-n pat. lot.ls. a

*

id.d del i-. I - n d - JI .nseñor, sin tijame ¡que
■;\,\- reponer en 1» nación loa

que se vm i que indudable*

pobreza del

Cuino sus sacerdotes son - iku .ab-

'" V ■-"*•'".''■'""■• '

""^^"V no e-tá reni.fo con lo .,ir„, cnin I,,!,,,, n \ i r\ \ .

r77ii~7¿ „„ pan,,,,, . rír r'--- ]rur ,'"' rr Uroiiro ue ia eiü
pospoi.e los intereses de su p,,lr¡, fl

^

na, los Sdas, los i'.^to i tantos otrj-.WJI U 11 1 J UL UlULtU

componen de nacionales, salvo ei«ce|ieioiies,
que confirman la regla i-ueral,
cibe

Solo

que.pospoi
lus intereses de nna autoridad

qne !e ha introducido aqui, cusí contra su

propia voluntad, llamada i bosti^ida basta
el cansancio por los mismos ehílenoa, (wra

que llegue a et te ¡.nia a a.bit fiarse da la

idreccion de inipi itantr-s i vitales iutei-csun.
declarándose— ¡quién lo oi!>vern!--n.is or

gullosos i eon.en tos eaos chilenos, de que t>

loa gobierne nn estrat.jero, q'.ie sus propios ! n

connacionales. ¡

¿Qué r.

cion moral?—No pniemos nt
un respetable sentimiento relijioso, l'nndaí
do en la noción ¡lustrada, do sus deliereí
¡li c.itólic-is: },-¡'"i. esa ilustración —si la tu

■vieran --debiera hacerles ver que lo que
ellos defienden eí contrario a lo ursino que

par q u io I-.

O" 1,1 I,

YENDK

i.-l-ii-ecidjü conservadora

X X.

Triunfóle la opinión

Pocos movimientos populares han t

do en nimfitro pii-bb..,i -n Ch¡l.

rtu primera clase, puesteen l'-stacion de

de líAXl'AliU.V a

S 5 2 oo rn. ct.

L'>s pedi.l"-. dAn-.-i dii-ijir^ü a la ofici
na p:n,.-i]. A, \j:n<in-.is 10*17, S.mtiago

i.r,«:¡Vidrieria
', tin éxito mas hermoso,
nudo, quo cl do los comi.:

.■ui del domingo último.

A'^.^A'"'^: Si ell,. »e ,l,,bu solo » 1» l-'«,l-raci,n, I A /\ í^ '/O""^-"^''^ (n
ile l'.aludiatiis, h.-ii quo ronveiiir en qm- ¿J-rrAjj„t ^.!> -Jil JA 'S\'^ZJ
la juvuiitml ha ilailo a l¡om¡io I» voz Je r„ , i , . .,, . ,, ,

hiidiia, j ,l.-l>i.l.. .1 «Ilu .-I muí va , ,.' O'-'-P-'u-J.-"".. .r.-11-.al lub lim-val

.¡un ,le ser rüi.iu-nd... ,;*'''
' ''" rL-'h" "" |,'i"1" surl"lu f"

\„ l.,„, falti,.,, viejo» lim„,-;,l„« „

'""W""-

lia concedí,!,, ol Capa a loil.lj lai nació-
,
in.il a|.arej,i,l„a ,lefen«„r,-, ,1,- la (','., ,,„

oes; lo mismo qne nuejtros padi«,« de la na van ,]a,l,, sin ñolas ,li««,-i-.lanl«« |«-i«
paliia, oonc-i-, adores ell Rían paite-

-' sin
, |,ara Inrl.ar el inlli.-iasin.i del i p"W>!IM'rSHn9Eq|JeuulntFMHBK

■

aunque no ,«,,n„ los ae! II, les -

nqnidiu- |Ulcl>ln |>i-iietra,In ,le anl,-i ,., iiuo Je 9 |J|)| íllll.-n MI
ron eomo eanlrario a 1» «nbi-rnnu nn

'

fendia mu inlereie. li- ido» „ las ri-iue. I «
cional. sin qne esto hiriera sn« ceeii- z a« de lu. ,-,,nient«a i eniiuitii, ludes ru- 1 1
cías dw católicos el dere,-li« Je patro-! Iiji,,«„s

"7 , , i K-l """'•" l.ad-larado,,,,,. „„ [ I'.-,

¿spaüa, cuyos !:oi-,«l,-r,n somos enes, ,,,,,, I, ■» Us ,«,i,,,mij ,,|,., ,.i,¡|,,||.,s
esla niatenar la cal.ili ■« i limta r„liátiea , „■ -alíñente que ea mui moral Jisol'
I-:«[,aña, es la que nos lia logado con v,-i lns i Jeapnjdi lns Je sus riquezas nue

Sll» derc ellos, las leyes ,1 qi «tan su- 'el (míneme debía dejar llevar a liorna
lelos las relaciones del lisiado ido la U«i el problema m, os de la,, sen,-, 11-,
IkIi-si.i, leyes que ha violado monseñor residneion ,-„-n„ f.„. ,.| anterior viaje
Jjilaiii OU los aSUütos lefeieiites a 'I'ur.

ua i Aiica, ca la a-itoii/i -i«ii ¡ fun«iü

IJran remesa Jo elu'c;:,

de f intasin parn reg.i'os.

KN" VI NÍA |

;o ene irg i de vendar U pío
il uhie.-id.-i eu Av Hmsil quej
il-riMit,- arríen, ln don Itolnn-

»,.[ne

!•'

,11 uu apuiejo de millones de |»

,-¡, ululados a las eoinunidades a qnie

!'l.\/"

i\'l'.U)tl ÜUsTU Al

ir, ir„.i

aria.liB'-i'ra íwiHyi

J



LA TOKN8A

EL GRAN MEETING

DEL DOMINGO
Enorme concufpericia

Il.icemos (Vivientes voloi porqu
mejoría n¡g.i adelante,

Actitud del Cuerpo de Policía

KI pueblo rutero Ju Kunrngua se dio

i-iüi t-1 Domingo pasado rn lu pinza de

los Héroes, accediendo il llamado q:;e
lus Estudiantes le hrtcí.i ti

, |i;im elevar

con su opinión .ir cñidid.itius libres i

conscientes ¡mi mas ener¡ica protest» p..r
el regreso de Monden. t Sibillia a Chile

A Ins du*. m 11 o iiién.-s de lu tarde,
mus Je dos mil personas se encoutri*büti

eu ln Plaz», hora señalada para el gr.ni
romicio público.
Hnbrió la manifestación en elocuen-

tes frases, et primer Alcalde señor Uro-

Huett. en que recomendó la mn* cumple
ta orden i oulltira. Kn seguida baldo el

señor Gastón Cerda Antier, -miembrn

de la comisión venida de S.int i¡«i;<'. ñi

vo brü'ante i enérjico di-curso era iute-

rrutnpiJo'a cada momento p .r I.n a-

plau-t i de la concurrencia.

Después de baldar el señor Cerda pc

nrganizó mi desfile, a cura cabeza iba

tina banda de músicos, que s'^v u pm
la t-dlle de Iiidep.'iiden.-iii. Ii.n'n ..-1 Cluh

liad i ral, deflde donde dirijió la palabra
el sefior Enrique Cristi n nombre de l;i

Asamblea, cuya elocuente imprnvH»ri.>n
fué aplaudidfaimn. En «c-ruidu rl desfi

le, que abarcaba cerca de tres cn.,dr:i>

dribló pnr San Martin i siguió por Al;i

ineda, d-pues p.,r Eit-.do hasta ISe-.n

■ la IM:. .

Durante todo el travecto •<" fian Ibí

enúrji.-Hs prtl.st:m de los desfilantes

por lá actuación de Sibilia i los estrilen

liosos burras que atronaban «1 Hire vi

rando a la Federación de E-dudianten
de Chile

En Ih pli/r,. desde 1^ balconei del

Salón Municipal, hicieron uso de la pa
labra los sefiores:

Ernesto Cuadra M. a nombre de la

Juventud Liberal siendo mui aplaudí
ii<.'l <-.r >n disfttar-ioii.

I).. n Eduardo U.-tr-M.-r '.'altillo, de

legado .]• Sautiatí». .uyo disrtmo fui

una lindísima pieza de ..r..!.,na que fué

interrumpida, con w-nhidi-r-.s mérito1-

pu rada pasaje, por los ipi ni*..* dn Ih

concurrencia.

Dan Lirio I¡ ,'ym. a nombro do ]o>

Estudiante* de Üaii'-.i^im, simulo um

bien mui aplaudido
Ku bu momentos en qm- el señor lio

Jaa h..l.:ai. i |l,L'nii"S conlrn m.inileM¡iii-

trtí provocaron it ri t..rpe incidente, Ion

.(tle desru**s de un Iiji-ro enml,!., dt p.
labras fueron espumados p. r la palle
del recinto de la plaza
Habló en seguida el flffi' ir Campo-.

i-lunombre del Partido dcmócml

rúente* frases.

Al final, para cerrar Ih manife»taeion

i parn dar los agradecimientos a nom

bro do la Federación li.ibló don Enri

que Kiukaert, cuya brillante itnprovi-
isiii-i-.ii ri.uquihl.i fraudes aplauso*
mas frenética de la enorme concurren

eia, ron lo nía! se dio por teririnada la
I manifesiaeion i los .señores Ellas Dro-

,-iuit. Honorio Arce, II. JCn.-ki.-it, C,

\ Ceida A., E. De^eyler Castillo, O. Cua.
'dra, Ernesto Cuadra, i Livio Koj i.«, pu
rioron en manos del Intendente Interi

no don Ciríaco Yalenzuelu las ñonchi-

jetones del meeting, quién ngradeció o

! los miembros del Comité clVirderi guar
dado por los manifestantes i prometió
enviar las coneluciones a 8. E .

LA I'nl.lCÍ \

El Cuerpo de Policía dio **n esta oca

sión la n..*:i nlti, vet-ind f.e linéate

por lus ciudadanos, no con parcialidad
wmo se hizo en Santiago.

j l'ues uno-t cuantos rovo'tosns que
fueron a cometer desordenes fueron re

tirados del recinto en deudo querían ca

meter sus desmanes.

VAÜIAS NOTICIAS

Nueva Biblioteca
Se encuentra ii disposición del públi

co. una nuera Blblíot.-ea popa!:,]*, en la

Visitación do Escindas de esta ciudad

¡ Er» de ei»pi*r¡ir esle adelanto, de lu

continua labor del SiCijardo cu pr.'i de

| la íintiuceiiin de nuentrn purldo. este

factor importiinlí-umn que presiará in

numerable» serv i.-ios, sobre t. d<>, a la

.■lase obrera.

, "nititn sera aumentado c] escaso ni'i

mero dc obras ''i.n que lia i-.nnenzadn

la nueva biblioteca a enr¡_'.. del cuoc ido

caballero don Juan d- lal'. Mnün

( arreras

Hoi se data comienzo con in a imp.n
'

lütile rarn rn rl.- Ii iij|..ii * '.-., de inviet

| no. I,ns eaireins «eran en la Alameda i

lalmnin l:i< :-l V. M.

I't-bido al en I ti -¡asmo que reina entre

nes d,-s,-ct laian gian inl.'r.r i- ti I re los

.ificinnndos.

M«i„na
I Clin Iij.TH nicjuria ln e\per ¡inenl,iiln

de |., en|Í. neniad qu.< ^quejaba al di*

lio-ndonmigo i eab.illei.i ibui Cmlns

líinz'ii.n er.

MUNICIPALIDAD

Iíaiic i|;iia, Junio 4 de l'.u:i. N.oül
l'i on- Ins.. por cuenta de ln I. Municipa

lidad, a sikai- s remate ¡.úblico lm potiillo
lairinsn, un caballo mulato, d.<s labal'os
lolnindn-, uno de propiudüi! nuiíiicipal i

un eal.iillo negro. El de pro iedud inuni-

cdml se reiiiiita por encontrarse eeclníiln

d-l fcrvieio i los otros *ou aparecidos i

iñ-nen mus de ciiiirciita .liar, de talaje xiii

liabur nd.. n-.-lainrnl.i por sus duen-.a en ct

termino l.-u,al i se d.-r-i^na la «l'ciin lícjio-
nnl» para que se efecliic dicho remate el

Jueves l'J del pnsi-nte
(,iiini.-i(ina«() al píele. -to do la policía dc

oseo parn ijue dtlii'iida p.stos animales eu

el reiu.ite. i peiiil.u su valor rindiendo

l-u en la .locumeiituda en Tesorería Muui'

eipal.
Acátese i publíiiuese,

Kliai Droguett
líoberto Moreno S., sec.

'. SESIÓN

Sesíon en 9 de Abril de 1913

Se abrió la sesión a lasa 1*. M
, pre

sidida por el ler' alcalde Sr. Arce con

asistencia del 3.o aeñor Trénova loa Ke-

jidores tedores Elias Droguett, Ilermó

lenes Tílaneo, l'iauc¡>co E. Cantou, Po*

licarpc Leíva, Manuel Suto O. el Teso

rero i el Secretario que suscribo.

Se leyó el acta de la tes:ou anterior i

fué aprobada con la molificación hecha

por el señor L-í\ a en la paito que tíe

refiere al aumento de sueldoe, por q'
no d co por cuanto valor, fueron apro*
i.aJos por unanimidad.

CI'KNTA

Se dio cuenta.

- lo.— Del decreto N • y de la a'cil-

iii^ donde se prohibe traficar por laa

veredas de la población cou canastos o

hultoB que puedan molestar a los tran

seunlcí", bajo pena de cinco posos de

iiiuIih por cada infracción.

2°.— Del decreto N". ID. Donde se

nombra (iunrda Almacén a don Fran

cisco Valdivia.

3o — Del decreto N'o 15 Donde si

nombra mayordomo dt la policía du a-

seo a don Dionisio (¡árate.

4,o — Del decreto X" 17 Donde so

nombra la comisión revisora de paten
te i que queda oompuestn dc los señorea

Luis i 'ampos i Emiliano (notas.

ó o Del decreto .\.i 19. Donde se

prohibe arrojar basuras i escombros h

I:i calle i eje. ntar cualquier trabajo de

i-onstiu.-cion i repnra. iones de edificios

sin el correspondiente permiso de la

alcaldía, sancionado con $ IU de multa

por cada infracción

í! o De una solieilu 1 presentnda

por lo* ¡i..ei.e< del li.ineagua Y. lí. C.

donde soli.itan de I. Muni. ipalidad, lea

:iki^ii;i una subvención pnra ayudarse a

i-iJuir |r k i; ist.it» de arriendo i reprn-.i-

cu. -le- di- \*-, tribuios.

7.o De otra coliritud dv don l'edro ^

\':.leii/uela donde pide ae le pagu-ui

? I ."> i*) |»>.r la nn iutuciui <ni- cd.c-j

cu toda la población cl uño 19'7

^ ira
'^



N.o Mí)

Fcssi-ion efectiva

Po,* auto d.-l m-ftür Juez Letrado d.

islt) Departamento, ion D.-lTm Alcaide

(..'., expedido CUU lucha ocho del pie.

*e c .Hendió la posesión efectiva de 1»

herencia d« don Nicodemus Pinto á *u«

li-j-n dofia Delicia i don tífico Jo-é

M^oi-1 Pinto Maiuinna.

6e da este ariso rn eonfennidad a!

Bit o lUóít del I'. He P. ('

IlancaRua, Mavo 31 de 1. 13,

V. M. Silva."— N P. i Y.

PJ3ESION EEEtTIVA

Por auto tlel i-cilor Juca Letrado de

rsie departamento d-m Delfín Alcaide

C. o*ptí.ndo Cen fecha siitudel pre.- cu

to se concedió |a posoíon efectiva ib

ln berencin de don José Jara n su \ indi.

JertnidU Muñoz, a su» hijos Josó Lui-

¡ Pairomi Jíimi Muflo/, i u s s nietos.

Jnan Manuel, O'iiiidina, Luí-* i Zenovii.

Jara Pino, en represen tncinn de d< i¡

Manuel Jara MuDoz i Herminia Jan.

Valenzuela, en representación de doi

Ai.!, ii ni. Jara Muñoz.

Se da este avino en conformidad al

art. 10;" 9 del C. de P. C:

Kantaííiia, io du Mayo .le Y2Y-Í.

V. M/eilva.n.'p. i v.

POSESIÓN EFECTIVA

Por Mito del señor Jim>z Letrado d.

rste departamento, don Delfin Ale.aid.

['., expedido con fecha cnton-e del [dc
Fe comed fi la posesión electiva do ni

herencia de doña Laura Calvo it eu viu

do don Podio Ahumada M i a don Ed

mundo i a dofia Ca rol i un Calvo en re-

prcsentacii n dc su padre doi* Vio-nt.

Calvo.

líaneagnu, 1G de Mnvo de U'El

S.tdáostií aviso en

'

e.o,f..rii]id,id u

im». 1059 di-1 C. de Y. Civil.

V* M. Silva

N. P. i C.

I.A PPE.NSA

iP» El
US 11. MKJDl! I.EI. .MI'XI.0 rillAUI A

■ Bul Ton r Lyoi? i Co.
ISAXDKRA 1S5- Srintia».) DELICIAS 1751

!;:««. , ad,«, Verla, ■, AI.-.i.-ii. li ;".:■ t ., „■„.,. ., .. ;«,,„., N'.,l„,«,, i r,„ise,-.

,¡011 ,í, ctirade |I,,|| l',«l .-arlo Al,n««.
'
valor s-,i|.lcnle ea viilu,]'...- ,le.T,l„ j,:,l¡.

S« ,1a ,-t > aviso 01, conformida i n! ! ««.I,

Arl. lii.viil.il (I. il» P.C7 I!' ' '-'•• !:'"'

l(ai,o„i;„«. 7de Jdiiiioda .011.
_ .

N I' i|'.HeMii,..«-ii|.'._
V M s.ki. X I'. ¡(' .1 JU.NIKir-l'.l lu.V

MA.MII.-IAI mr, mix \ m.miia I , ñViJo,,-',.- ")ur ,.-(,
IIHIIO.-COIimT.IIt l)B I

... ,'
fcl,uuu

:,,"u''' ,

10,, i:a„c„c„a » veinticuatro ,1, MavJ .

'"

'«""S"»;
» -M

ll»,
-

'e'" ■

'c ii, vecie-.to, „■««,.. procedí »l lira,. ¡
""' JJ'."'-JJJ"t.'.» .'<-"-. I" ■-<■■»■" »1

.
J'-jiJ

rodi, li, --««-ul,- manifestación:-- S.,!¡..¡ :
tr°

.

d« ll1 •>8"ll'»t" J'i«"ife-l«on,ii.—

„ ^e,i, nsi, ¡a mil,,-,,, - tí -J I, de M —

;
ra'iril» pertcliencia IJIÍJI -lal — S .1 de

llicl'i d, K -«■«.,. i„¡..,d,«o, ,l„«i¡, ¡lia,!,, tn M-— Ad„lf„ Kii»',.JJ'. injeniero, domici.

REMATE

Por «cuerdos de los herederos de D.

Pedro E Cuadra, se Mil.a.stará en ad

misión dt; lidiadores extraños el iiimu.

ble qne la Mi.Migion [.osee cn Abmie

entre el callejón de Illancs i „l j{,.CM
non ledos los derechos i acciones rea

i lítijiosas que existan o puedan ¡rice

valer cu pro i cn con Ira* de In oraii

dad.

lil remate leudiá lu¡;ar en el i.slm

del Ci>nipriimis:iiii> don Juli., lw-uib
M . Iido;.ioid,-r.c,a N „ ¿16, cl |s

Junio (., una «le la linde.

Minimun [i:.r:i hiM posluras;

(.apropie lid mide ocho enadirn ¡,

O IIICIIOS, lidie bllelu.rl cdifi.-i.,s Den

datos i aiitc-e.lenses eu el eslndio .

Uump:omisaiio.
V. M. Silva, A.tu.irio,

PO>ESLDX EFECTIVA
Pnr .oiIo i'el s.-ñ.ir Ju- ,• L,-ii;id<i

es!- d-n.irt; m "lito don Dollin Alca
C. .>r,.:Í.lo,0.1 te.-ha 15 de May,,
!■:■■[.., se h-'r c needido a d..fm 'l',:n¡

tf-.i.ti:.;;.. e dle de Cundo ll^iuapi
oro vi sienta ) lino i de transito

a a l'S . r.-s¡.t-tii(is,(inei)t.e dt-o: (J-l(
■on.i.. Ar,,(,-t;ini,ie

|.roj;llJdud .¡e i-, *<■;.„■., ;¿;¡e en „i r(!üd„' , Ar;™,;;;:
1 n-d li I. .,;,,' ,„.. Molina, edd.l

S'ov«„H ,]..! ,!,-;,«, I»i„«„t„ ,|- I.,,

omuaadc S.„, Fra,„a<«,, dc M -I /,l \'""-
'

'"

.-" l;"-,":""
>'»>'.'"'i '.«> d'l'.ir-

1,,,,,'ia ,K: (I lllijdiis ,-,, l,i l« «,l«| , I
ai„,-,ll,J '..- Ka, k'u«, ( «mima d« San

«!«H,1„ l.ladod.d ¡,¡l«ral I,,. ,lc--««ld.««,' !'ei,i«i-ri, ,l« M««l;,/«,l. Provincia ,1,-

«,„ v,-J« do ,.|ail,«i«ij¡„„«,, I ,.;■„« ,,,i,l. ,1 lldjdiasi a, lu loi-ulida.l noini.rad.i

cu ruin.», do N,, ilc n Sin, «,« «„i,c«l ■ l.lui" d-l I.itrnl. lio d„<«„U-rl„ n,«,

l,sv«ci„,iE. (J. .«ivas ,l.,n«, :,:,«r«, ,. ..-,,11 «,-t;, !:d«d«-u,««„,adeor„, a«.,in-

I,. .,.:„.. ni,-. .M .^..il- so d¡vl-ili.¡ii..|,r,, ;,„-,, i,, ,!,• „i,oj ,n«i.lr«, ™ rumlio a-

l« ' I' «lill«- i 1 I >m« « n«,i la c«, «II -,.,,'e ,!,- \ ,,'., a

:„.,i, I«p ,1o. All',,1 1 Litro,, nl Sa, i,v, ¡

177777X777777''-;777
,Uvi" l!'

;'"' ,|'":"1,' 1¡'7""7
a |«.,te cnllu-íida l« la li«i¡ n.'a ,d ,¡,, \u !

' ' '■ l:l '"" ' c' n li:"1:' l0 ' ^' UonilJie do

«,«,-«,'« i l,i línea dol !'.«,o«„, -i¡ — ¡J-'s- «i, '' ^'t0 l'j'' '-'trfJ i doslind i uun la [,ortJ>-
"i-, ,«n. lililí,- en la nnn, loada lacalld i.i nd ,

' "i«i«ia ■ Maria, J> J-. «p ! „ , I id dc .Ion lio,-

,«|,l„la,i«„ minora, «„l¡«¡l„ „ l.d
, u,ia ,,« ;'or,l<! Ilo-ci; „l Sur »,' divisan „„■■* ,;■■

<•■ „da minera, , le la c«l«n«i«,i, ,],, „„,.., rrua all«« , alvo n,,:nld-,- i-:i,,r.,. al Orion
li,.,l,ir«asci,ii(.'l nombro ilu María..— I- , ; lo, k,, ,!i.¡-.i ,.| rio Ad-o-lura i al IV
i-i,l',,l,lolo,-«,.'u,-l',,;,,-oa !'S so «i,v, nio-uo I, cerr.mia do I «, Labranza.

''.', ,I1U,'" :'
''"

'V '' '' "' l),"«.ai!« «:,t mr elida n , ai .-. 1,

o- Some ,,,o,o,,lól,oiq„n,-o,lo M,,«,i'''':,li,l;"1 U"A"< ">»>-'ro», U'iüoili,
-

liado en Sanlini,',,, calla (Jál.-t-z i

tre-ientt,, cnaronta i ooliy i ,'... tránsito

nc, la a l'S ívspoluoaainento dir;o
i'-,e en el l'tmdo .An^,.tdra, ],r„|,i,--
l,d do la aorio.'i (', i-tina li ,!a, ,1« M„.

illa. «- i'„ IV

«
priut,!,.,,,

on s son laa siguientes.

¡tr»l«,-¡oii.,«,ntor,„e a la l,« ._ 1 1 d-l:

«o- So ,„e ,,, contó l,oi quln-o ,1c M««« |¡. .."■■"';
'

'

"''

-"•;.-'.
-

de mil oo«««o«,l«s Ir,.™, i la, onc» ,l„ 1 , .

*""' ''"'"'.'l' i "i
'

una ¡,er!,.|ieil.
maiia, ,«

-

I' ll'.jaall -. I!„ «, 1|,,«,
"K1 ''"" '" '"ICnciOli do ,«Ji,«, hectáreas

lira I seis, leo, ,1 n„-„««,«d -s lro"e,,_ |',„ ,

''"« »1 ii„iill,re ilo Ojlonna- Ku vir-

1,échala manií-al, ,««,, r«¡i«lri-.- ¡ pul, I,
Ind de ln i'-[,u -lo ro,-,, a l'S. so di«-

liise- I). Al.aido (' ■ i-. I!.',;aill. Ko
'

ne ordenar rcjislro i |.u'n:«.s«ioli do Ta
■.lialie„aii» a diez i sel, do M.,v„ d« mi |, rósente num if. s'««i«n « -iil'.din,, a la

,""
« Ico «la-, l«s dol,, t,r,|„ „„li.||,.¡. A. I,;.,,,,,'

Héctor, le I! ice,. iluini-,' de nu, o ,1,. mil

v me liroa.dil.

'."". '■ -I',K,,j'„II - ,-„,,,„■„„. \„
,,,.,

,

uiiiii'aino N«t,,«, i loiscrvador -imloii ,, ,

'' l,L '•' """"'■ t.l-"|,-
t« on iiiiud d« ,l,croloju,ll«¡.l ,-,.,„„„,„ ■}■•":';■ ■'"""■"2 Malo ,li.-< i -:.

. .Ilanoncn». M«v,,'l«v ,»!,.!,, ,!,:,„„ „„

''" ""'
.","'■

''''■' <"- Hece. - I'or locha

ve,«««t«s trece. A |« li«i«n verbal ,l«¡ \« ,

''' 'IJ«'iile-l i'-l U. i«;i «,.,-,«- , |,ubl i, '■,,-,..,
inri., i l'«„«o,-,-,id«,-,|, | l«,,,,d„,„enln ,l,„i|l' Al-.i.U- l'.. |« |;.«,,-|| _ |-;„ U TI

Viotor M Silva, «on.vda.e la licencia .le | ''"K«a. a dioz i «c s de M „-„ ,1o mil ii...

■ll, « día. ,|'i- <«l««t„ ,,a,a „,«,¡,,r«« de a- ve loiilo. Ir, ee, a l<« .;.,,' ,¡t |, ,., ,i„

•77777" A
'"''"

'";"""" ""<'ié|«e..n se-Jclaria a don A,l.,'d'«

'

«, « «,,«„. ,,,,«, en «I e„«.,.rv«d,r,. 7""'
A" "" "' '*"'"" N "'» ''"> '< < *'•"'".

lli.',,™ I.'a,««s.-- 1, M.,,,,1,,,. ,,- |;,i,1,l>i:"l.";5"i;'',n",''" >JI'l,l.l.l...lee„'l,,j„.
'

«i .' o ir-.jas x i1'.1!11"1 .

i.-i.-ra^a. K j... N i V. do
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nimia li

, » ! Rio pa
W

l,re,U|delpe

•de la pajina 3

S.o— Do U cuenta de inversión del

uto 191 J.

9,o De algunas pnrlidí!

¡nicnto YÍjeiitc que se

daa i que hai neeí

U«

ACUCKHOS SOI1KK 1-A t'VKNTA

[,<■>.• deeretna Nos 9, 10 i 15 fueron

n probados.
Sobre el decreto No 17 ol scDor I.ei

»», la llama la atención al sePou- presi

Alumbrado ha abierto hoyos eu Iji

upara colocar postes ain que hnst.

hagan, ofreciendo asi lia peí
loa /ruuseunten i que en \isti

¡dad di

entran ig >(:«

Li[deuieutt

ervioio de alumbrado qi*

leñemos actualmente deblm dársele un

plazo bita! a la C-ift. para que In reme.

diaru i mi caso contrarié, hacerle valer

el contrato.

El sefior Dmguett.— Yo mí de epi
uion de que se lo dó un plazo hasta al

l.o do Mayo próximo para quo arreglen
esta servicio i que se le comunique este

ríen te, porque el aeftor luis ("ampos, ni
j a(.Uerdo a la Cia. por medio de una no.

fu* despedido del puesto de ayudante ¡ tll_ ft,¡ qUP,ló acordado

del prefecto de la policía de aseo por ¡ Kstando con la palabra el eeíior Dro

mal desempeíio de su pitea tn i p '■* ■H"
¡ guott dijo que habia maniiieBta convtt

i.bedeeer a las úrdenca ilr sus atiperio | nicneia de que se nombrara a U breve

res, ce le nombra miembro de la coini* ,}„,! posible un procurador para que re

■ion revisor* de patentes. presente a la I. Municipalidad an el jui emplazo a

El aeñor Cantón dijo que era Rutiló (.}„ ,1,. >¿ a iindancin que bc le ligue al
'

jiea que ae le mimbrara. sefior Creta en Santiago i para «sin

Fl sefior presidente le contenió que ; propone al señor lilas Maira, Ka discu-

el no lo habia nombrado i que aentia, ! cjon rata proposición, acuerdan desig-
míe no ae encontrara presente el sefior

, lirr at piosurador del nfimoro de 3* n-

liareía que fué quien le nombró; par» J tingo, sefior Blas .Nfaíra, como represen"

que les eaplicara. En fista de esto íesol tatito en 2.a instancia de la Víutiíeípa-
vieron dejar este nombramiento para lajndaíi de líancugua eu oí juicio qu* ae

próxima aeiion. sigue cu contra do don Samuel Creta

íit decreto No 19 A indic.n -¡mi del sobre eutrega de la propiedad arrenda

señor So/o, acordaron mandar imprimir | ,¡a ¿L\ Mercado de esta ciudad:' i 'ni

la para que se lea reparta un ejem ¡ ,.f".ctii comisiona al rehuí- Trsnrero ¡don
cada uuo de loa vecines para q" j ,yll:in .be 2. o Murillo para que suscriba

i quedo
^
¡a esciilura ei n-capon

"

El aeñor Droguett»

Luis Diaz

bajo el apercibimiento de de cchi

liannigu.il, Mavo 21 de 1!)U

Delfín Alcaide C." - F. Itojaa lí.,

u d6 al

le den eatricto cumplimiento, :>>'

acordado.

Sobre la iolicihid del Club de Fo>

líali, acordaron subvencionarlo con 51

¡>'§ s mensual-", debiendo rejir desde
(
j qne si uo ee podían asfaltar esas

ti l.o de Enero del pte. níio ¡vereda:; todavía, podían ripiarse por'
La solirítud del lefior Fedro N\ \'a'

| que con el trálieo, e»<» quedaba li-topa-
Imzuela, que panara al iefior abogado r.i ponerle el asfalto despuee.-

- Así

Municipal para que informal a «-o o 1 1
¡quedó acordado.

[«articular. El 51'ñur Ceiva hizo indicación para

Ea cuenta de inversión de 1ÍM2. fué
^11(. Br \(,s sigan pagando la misma si:h

aprobada i sobre las partidas que fe en ¡ vención qne t-ninn actualmente lai

imentran agotadas, acordaron euplemen j í:(mipañiaa de lioinberi.s, fué aprobado
tarlaa como sigme: 'j'ambicn acordaron colocar ladrillon

A la partida 4 a ítem l.oR-; arucion de ,]ft coni posición f*n laa reredaa que cir

lia Edificios en $ 1.500. cundan la Plaza de loa lióme* i hacer

A la partida Ha Ítem 1° Vehicub a i ,.,,,, trabajo por administim-i.

Hemonta $ 4 i'OO.
. ¡ ta de la ayuda que ofrece rl aeñor Inteu

Ala partid» Ha ítem 2o. Forraje i !
dente, propurcíoriando algunon ladrillo!

Talaje $ ?. 7,»0 |¡ rv<¡.

A la prirtida 12a. ítem 2o Caíto» Ju | Kl aefior Dmguett hace indicación pa
diciales $ Sih'i

^

\ ym ,(11> ,„ envíe una nota al gobierno
A 1» partida 15.» ítem único Cetiali-

■

pandóle que dicte una l*>i que cr reía

nación acequia $ 6 000 |e¡one «on el enannetia de Na calle»: nbli

A le partida 1G único Ii¡i|<rt\ uto pa-
¡
,,,„,!,. u \0n qu». edifiquen, que den un

ra el Club de Fe<d Hall $ 600 i metro para ese nhjrto
Debiendo «cun

■ '"im suplemento* | Acedaron lUvar a efei lo lo* acuer

de fondos jrneía'c* i ib- mayor enl rada ,j(fi Bj„ ei|„rar ¡s aprolmcioii del acia

. fie levantó la aeaiou n <a< fl.ai V. M

Confoi

Por e.Me Begundo edicto cito l'a no i

emplazo a

Ambrorjio Fuentes

reo ámenle pnra q' en el término ib»

lü dias contado» desde esta fecha «e pro

lente al Juzgado a defenderse de lo*

eargot ipie contra el resultan en la

cania que nr- le aigue por le*ionea :»

Ciaandro Vallejos
bajo el apercibimiento de derecho

Kancagnu M»vo 21 de 1013

Delfín Alcaide 0.— F. Hojas U.ie:.

Por eatt segundo edicto cito, llamo i

Froilan Vie.Jman

reo anéente para (pie en el termino de

lü días contado» desde esta fecha se pro

senté al Juzgado a defenderse de loa

cargoa que contra et resultan eu la

cauw qua se le sigue por hurto a

Domingo Sarmiento

baio el apercibimiento de derecho

Ram sigua, Mayo 21 de 1913

Delfín Alcaide C- F Koja* XI.— fec

Por e*le segundo edicto cito llamo y

emplnEo a

Juan Bautista Espinosa
reo amonte para que en el término do

for alcalde qufldelian colocarao 1 ■

a\ lS.liaa
eontadoa desde esta fecha ac pie

qne existen en algunas calles (ente ftl Juzgado a defenderse de los

cargoa (pie contra el resultan eu la can

ia que se le signe por letdoues a

Manuel Elizondo

bajo el apercibimiento de derecho1

Rancagua, Muyo 21 de 1913

Delfín Alcaide C-- F. Rojas II- Sec.

c. gC 3

r. — . irísí3

reí CHUTO"

ore* |.Hlll BU

* a* le In--

[le .impl....

de la Contribución 'le H ib

«nr .i la Asaaiblendtf K!-*r

aprobaci<«n
El aefior C- nuui pide q

un llamado at purh'o ¡un
i;on la-^ 'l!«[i"«*i'-ioiif« da la aieabli* ielV

rentea al asei. i que seí-tnpedreu U ma*

pronto posible las cuadras eimpieíoli
«Haa ei. la ral!* f u*\ n* entre la d* Cam

pos i 1* A». San MaMín.

1:1 8r. Arce wur-1"'- qu» bi hari«

•ii»n<o ante«

El aefior Lriva pid- eap!if>i-ioii a'

s»b'"i prt-sidentH^ p'-rque la ('«ñiparía

3 '.

,| rl .niinill

l!,m M.,KK-;nS.— Sr^

KIIICIOS

|n-iiiirr imÜi.I.

(V,rli,. /ilr

rr«. huh*-iiI«- '],:
li.lm. r..nl:i.l

|i|r.l-ll|p al .Iu/

■I"

;.,ll, 11

.ni ra .'

I lll t.'-lllMIl,

,.,!„ I',-i-1ii:

IVll.lírKC <lt
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JUZGADOS CHILENOS

,
lia si-

INSTRUCCIÓN

de Junio do 19i;¡.

or du la Univcrsida

di; 2'.) de Mayo ppi

La administración do justici
do el problema que desde la anfigut

Roraahasla nuestros diai. lia pieccu,

pudo mas al mundo, como que ella re

presenta la balanza en que se pesan los

derechos i las acciones luimanns, ei

que se dá al Cenar la que es d<-i trnar,

n Dios lo qne es de Dios, corno reza i;

tradición del filósofo* do Jiidea^pero
esa justicia comentada por centonare.

de lejisladores, lu tenido que pintarsi
ciega hasta nuestros días.

¿Qué le parece at lector, quo en c

siglo en que se domina hasta el aire

traa do la ciencia se estima en p, cu 1;

vida misma, la administración de justi
cía esté tan on panules como en Ioj pri
meros dias de Aleñad

¿Irán en aeri-plauo los lojisladore
modernos cuando si un infeliz papir

cobra la semilla de un año se le suel

devolver (cuando se le devuelve) des-

oués que otros bacen dos o tres cose

chas?

A todo ol que reclama un derecho o

pido el castigo de un daño inferido a él

o a los suyos, se le vé estrellarle contra

las dificultades de lu tramitación i la

mentar la falta de justicia inmediata.

Se comprendo qne el que tiene que

habérsela con algunos pleitos hace su

vida estéril i fatigosa o nula ante el

progreso de la comunidad.

A los males qne no lia podido Rilvar

la iejishicion, agregue querido lector

que los jueces n-- am ni pueden nrr in

vulnerables, que la may-r parte se con

vierte en neurasténico-; incurables pin

el trabajo mismo i aplazan la ti.i nuta

ción según erujeu su* nervios fnligudo-
o simuladamente fatigarlos porque a-

costurabrados a sentirse extraordinarios

entre los pobres mendicantes do justi
cia, so sienten inclinarlos por diver

sos motivos a tolerar un circulo de tin

terilla-jo que, osado consigue lucrativas

preferencia", distrae el mejor tiempo de

los jueces i burla al que ha ocupado su

juventud en conquistnr un título, solo

por la aquiescencia do los jueces quo se

esponen a prevaiiear (on mas freaien

Circular

Ranragua, ó

VA señor Itpi

en nota N.o 31

me dice lo sign
«Kl (ViiK-jn ile Instnieeimí PúMira,

en su última sesión acordó recomendar

n los llei-tnres de Liceos que, asi como

la Universidad da en su nalon principal
confi-rein;i:n anuales de difeivnle nnlu

ralez-i: literarias, científicas, patrióticas
ó industriales, a la qne ¡isi.iten alumnos,

niriep-tn»5* i familias, se empeñen porque

los profesores de los establecimientos

quo dirijen imilen este ejemplo i con

tribuyan de osle modo al prest ijio de

los Liceos i n la ilustración de la socie

dad en medio de la cual trabajan.
A < feto que las conferencias tengan

debida importancia, os indispen-able
que Ud. arregle con lal objeto una pala

grande i adecuada. Sería ademas con

veniente la compra de una linterna es

pei-i-d de provecí-iones,
'

No íifr-e-ito encarecer a Ud. Ia nece-

lesta ciudr.il es la personalidad del Sr.

!
Arce, de manera que en él están cifra

das uim-has f-spcian7.il*.

«La Prens.» apbiud* on alto grado
, i esta cleee¡.,ti i cs¡.era ver e., ranadas \ñi

■ los voluntarios de la \íe-

sidad de que se efueree por realizar es

la idea, que tiemb. a ensanchar la esfe

ra de influencia de la enseñanza públi
ca.

En ñora que dirijí con ola misma

fech -i al señor Ministro de Instrucción

Pública le pido a nombre del Consejo,
que, si un hai dificultad

signe en el pn

ítem du$ ó'i'JiJ

lio de qne se remunere a los pro 6

Cim la suma de § ÓO00 p.r conferencia

De toda suerte i aunque no se pu^l,
ilar en el pmo. uño la remn:ieiardni

indicada, VA. deba estimular i-l celo d(

los profesores de su Tj-o¡

üctii el proyecto del C"

Do.misüo

Dütavio Maira.

opuesto do I91-1, i

para cada Liceo,

ipira qu

cia que la que naturnla.cnte

llamar error Judicial porque deja
to el camino para que embrolle

ignorante en los mas delicados ¡

cual es la justicia esclarecida poi
lucimiento de la lcjislaeion.
La Justicia queda asf como t

ee azota de roca en roer, doblomi

pumosa i sin fondo en los Jiízjjh
Chile en donde los jueces miran coi

diferencia si las causan se siguen

abogados titulados o i.ú.

suele

íibii'r

«tintos.

el co

ila qut
;nttí es

dos (lí

Lo que enm

tinos ir.dieados j
la Universidad.

S:ihida a Ud

,L

uu-

Alte.

U.

Vkí'.gaha.

In

I a Comgia Tti^t de Horcate;' ¿>s

Elección deRenuncia di-l Director, -

reemplazante.

Por motivo*

ua !a comunic;

r-rrlanios, ha r«

de Director d

u,l, como In indi

'lili!

I.» ('
mp:

It.'

■roSr. \i

nida la C.

deimia del Capit
i después de dejar iv

bor liastuite feéund.t

p'enla por el Sr. Sil v

leres s de la instituí

ssutaT'a tr¡',,'¿-"°'""s&*$ 1 t\ 1_J í\ U £j ! unaiiimid- d i acia

ciudad el otiimil

irM. Silv».

¡iaííia bajo la nrexi-

Hnfael o.o Uojns
shinoia de la 'la-
i couslmihi (mí

en ¡iró de los in-

OH hu'- :iee|itada
con sentimiento jeneral

esperanzas

!j,i Com^M» ,1o 1).,

En la i'l1 tima sesión fueron aceptados
,
M nuevo» voluntarios.

La reniineiri del scilor Silva, dice asi:

. !í.,r-agi:., 3 1 de May. de \:\\ü.

! Por |ier-e'ipcinn médica, ¡debo lleví-r

un fistema de vida que me 'impido fi- r-

jvir de una muriera (.ñrriz. el puesto de

Itireclor de esa Comnafiia. En oonse-

¡cuencia, me veo obligado a presentar
la minucia indeclinable de mi pin-lo

Pur rl mismo motivo, no puedo, tam-

iioeo, seguir de voluntario activo, puras,

un pndria cumjdir con las obli^acií-iieH

ijiie c! Ui-glamento impone. llago, tnm-

liirn rennn-iia de mi calidad de tal, pe

ro deseo quedar como mif-mbro eoope«

raduro conti-ibuyi-uir', si se puede
lis para mi bien serie. bh- tener que

retirarme de una iiistitueii.ii en cuyo
neii'> se abri-í'in loi mas nuble* senti

mientos que deben crjcterizar una co

lectividad de esta naturaleza: civismo,

abnegación, espíritu dá. cuerpo, frater

nidad, enerjía i justicia en t"do* sus

netos: frutus lejitimos de una ib-ir.oc'a-

cia bien aentida i mejor practicada,
[icro, de.sgr:!ei;t:l:imente, fuerza su peí

rior me impone i tengo qu¿! doblegar

me ante ella.

Acepten los sefuiros voluntarios mia

mas vivoj agradi-cimieritos por la con-

tiauza i benevoler.eiri míe siempre me

lian dispensado i quieran en obsequio
de este su antiguo eomn ¡ñero i ex Di-

reetur, seguir ,'culiivando las viü;Jes

qne los han hecho, li ista aquí, tiiunfar

I de las asechanzas d.-' ios enemigos, se

guros de que, siendo siempre unidos

:i justicieros, al mismo tiempo que fir-

■ iü'-s i enerjicos en la acción, r-abran

inanlener el preslijio de la Inslitueinn

¡concluirán con la malqnercin-ia que
ton rÍu motivo so los t\>iu\ por unos

pocos que no saben lo qne hacen,

Iluel^nme, al retir rme, con la idea

i.l e que I;i fnmpauia ipieda uniíicailn i

fuerle, sin los elemetrtos quo perturba
ban sn marcha i con mas voluntarios

que cuando ¡uve la hollín de tomar su

dirección

Mis mas fervieiit.-s votos por su pros

peridad.
V M. Sii.w

Al señor secretario de la l.-1

Compafíia de liomheros de lía;.\,gr¡i
«Homba tUIig.pns.' i por su interme
dio

,
n toda la l'omp.líliu.

Alfonso i'.lH

Sognn uotici'is tenidas ú'a manifnte

don Alfonso XUT. Mil'enuo muniíitiiv,
se lleva diciendo todo el santo día* mít-

ida

loicirla. Inútil fu.

n- Silvü. por
Iné elejido el

eu el Vunilo !''I señor Ilonirio Arce !•'.

»LA ISLA, en GULTRol Conocida do todos los liabibublea de

irtidn. entera i

acia médica pa-
ut iuivm.-iu noi'r-rano; |hm-«., un guipo
le señnras, (•oiioccdorns de la enferme.

lad. comprobaron ,p„', «p.inida, entera
i toreidu» es -un onin surtido de Lina

.pie iceiluó la granTieuda A!'"onsoX[II
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Municipalidad
guez, por roedioinns para el Dispensario
municipal seguu Itiotura adjunta

Discurres dei, mks de fkbrkru l-'.UIC.TOS

33,--.$ 434 50, a don I-Tmillo Cueva-

por soleras
,1o piedra c, ideada para vete-

l„r este segundo odiólo cito, llamo i

Jisdessliilloenlapoblncio,,.
«mpl„io ,1 Lili» I'unligo

M
~? L > h^ra'wisd asfa reo ausento pnra que, en

el tdrmino de

^Lri. elten "e3a'l "r« I--' ¿<»*. ™nt..doS desde enl» foclin, se

40 .— $ -'-".i :'..'. « ."on José M Cabeza.'presouto alJuzgndo a defenderse dolos

po, compeíiura
de carretones i arreglo de cargos que contra

ol resultan ou la cau-

heiraniientas. s, gnu tiietuia tdjuula. sa quo se le signo por lesioues a

41 — S 40u rin n >l>„, Piaueise,. Carrasco. Dnniol Arros

por soleras
de piedla canteada para vore-.,,nj0 e\ npercibimiento do derecho.

das de asfalto en la población. | K„,R.,Ki,a, Mayo 21 de 1913

4Í. ■- S 4.14 f,0 a don Kunlio Cuevns.
( , ,fl ¡VcMe C_ F .Rojas U .— Sec

por soleras de piedra cantea la para vereda,

d%'^te^;.^,itrs S;:,: ^ „t«

*r
*» ej«to cUo' 1,arao -v

porreras de piedra cubila parí veredas'emplazo
a Félix Gabr/as

de analto ni la pobhu iui, según fjcturs.reo amonte para que, en el termino de

•W = $ 4->'4 i don M ,t;ri¡i,. '2 .. Hnmin-/. \h dU«, ocntados desdo esta fecha se

por 110 líielms cundir ds do as- falto de 1 *

presente al Juzgado a defendéis de los

a f 4 4". según tachua adjunta cargos quo contra el rosultan on la cau-

45 — S 2*'A &» hI ájente ile In Cimpa- <a 1Q 80 [0 w*gllc p0r lesiones a

ni» Nacional .^ Segur, s .La iíepiilnica. Manuel Cubillos
™ Mariano 2.0

U;iiiiry por ».«.«. .

j Wll.¡billlieilt0 do derecho
cion do lns voliiat N os Id 124, 13 l¿r>, J,, ._■___... Xf OT „_ ,„(q

No?, li' i íu.ristí Rancngun, Mayo 37 pe I91 3

l.iUtn el 2 de Febrero de 1014. ,"*",-. -. 11 rt ,,

íi' — $ 741 20 a dun José l.ids Tcrlcro*. I»ur este segundo edicto cito, Hamo y

lo prefecto ds la poUeí. Ae aseo pn:a puco e-inplaao a Cornelio Cahcia

A? ¡uayord aií-i. carr(íí..u.-ros, extracción de reo ausento para que, en
el término de

ripio, repanicim de edificio?, arreglos d*\¡B (jj,1P) contados desde ettn fü-dia se

l\.IK-, ¡.'«¿a* i jr.rd!!i€=. !prc«entc al Jir/gadn a defenderle de los

47t— $ 70 a ili-ü Alan Ro¡ i«, por im ,.ftrgos que contra rl rpmiltan en la cau

pr- s'.-iies ¡i publicaciones iimiiiripult»:>¡.¡« qlie su !<■ sigue por lesiones
•

durante el m.-.s de Huero por baber sid.j Manuel D "guett

►upleroenta la esta p n;i ia pira pi g;ir l)n¡p e' «porcibimii-iiio de derecho

canea que se les sigue por lesioues

bajo el apercibimiento de derecho*

Raneitgua, Mayo 27 de 1913

Deltin Alcaide C— F. Rojas H.— Seo.

Por cute seguuJo"ed¡cto cito, llamo i

emplazo a

Domingo Barahona

reo ausente, para que en el í-'-i rn inu de

[5 dina contados desde este fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

earg.n qoe contra el resultan en la cau

sa quo bo le nigiie por lesiones a

José Noria

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Mayo 27 de 1913

1). Alcaide C — F. Rojas Jí.= leo.

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Fermín Zúfiiga
reo ausente para quo en el término di

30 dias contados desde esta fecha ie

presente ni Juzgado a defenderse de los

cargos 'quo contra el resultan en la

causa que se le sigue por homicidio

bajo el apercibimiento de derecho.

Hnueagim, Mayo 27 de 1913

Delfín Alcaide C.— F. Rojas II., sec

cuentas pem! lentes.

4s — $ ?/.)¿ 20 a b 3 señores Sala

m.'.n-H í Compañía, por merciderú pi

ra l s di*tint< s trabajos de la localidad

41) — $ 4.ií,) a los r-iñi.ri". Salamanca

¡ t'ii. p r i'ril-s pira r pud.i.n d-; edi

ii. i * Í c-íieiin.

50.— De un deTt-to ile aliono a capí

Rniieügun, Mayo 'J~ de 1

■'.fin Abaide C.~ F. Ri.j

H3

sH.- F'.'f

Por este segundo edieto cito llamo i

inn'nzi) a

M.niuel González i Roberto Sepúlvc-
la

reos au^ei

liten al J-.i

uilva qu

de !a Tesoreria muuieipal •■''■r 1

i!e$3"-0 quemando a S-j..'..:tg.i par.i

rance'ar la cuenta por fuegos artiHi-ia

Icx.

51.— $1.122 fíl a la Compani.
Jrneral .:>■ KieeUi-ridad Industrial o a

eu representante p.T el alumbrado su

ministrado a la población dun te (1

me* de Kn ro .Kl pie año.

[ ¡>2.— !>«.- un dt'n t" de In»re«o a Ca

¡a ríe la Trmnriii municipal por do-

Inirros :.[ifii' f-id'-s que
*i. reimlaiMi en

la Feria R- )ioii»l en la Mima de $ Id

"}?,.— De un dU'TCtu ''e abono x (.';.jn
de 1 iTeiori'il.t m.nicipjl por la su.m

ile $ 241 que ma111.11 a ('•»»' ej.ríon ¡1

U.% tenores I I-rm:i:i Tlur. i Ci«, \<f>- u-

ijí-s riiHiln- pa n la cuba Je recudí"
~li 5 DIO 40 a dou Ktit.uuiin Cal

vo, por litib-i de <-si-i ¡torio i "tres según

f.iiturn

55. - $ 155 -i<\ a don Rnntiago Ru

Itio i Cia por iMii-rd para los líanos

J'iibl.cns

ó'¡.— t 351 KU a lo* neTiorei ICibio i
,.<,,,„ al

Cía por mi n: d ria pata diversos traba |.-, ,|¡.,

jos de la pdd .cion. --i-iitei

r-
_ $ 26 10 a don D Icio IVrra-

narg,,j

tes para <\' en el término de

11 15 días contados desde esta f.-lia *<• pre

lo a defeud'

argos que contra
ellos resultan

se le sigue por robo il

Ramón liafia los

liajo c! apendbiiiiieiito de dereelio

Rincagiiü Mavo dd- DH.:1

Delfín Alcaide 0.~ F. R-ja

In

Pur este m

11 plazo a

8im<»u S

inte

;undo edicto

, C'jllO Í Sl'VÍ nnf

reo1

,5di..<C-U:.do<d

nenien al Juzgado
nargo^ que o-ntn

i-aus» que ^C !• S sigile pt

iMid id api roi'.iiili lito d

II .
•

Humo i

I.tiíiu

mino di10 en elle

defenders.. de \tr*

IK)S leiultan en lu

■

por pi'i'iuicio
b-rerh.

ESTRACTO DE SOCIEDAD

Ramón Rodríguez Paudo notario público
de Caupolican certifica qne por escritura

otorgada en su rejistro con feclie 9 de loa

corrientes, los sefiores Mnnnel Francisco i

Guillermo Correa Moceur. ei primero resi

díante en Uo?ario de este Departamento i el

segundo en Rancagua, formaron una so

ciedad civil con el objeto de esplotai
la purte del fundo Tuuiche, de propiedad
ríe don Luis Ro Hguez Velazco situado en

tlan.?iigua i al cual se refiere la escritura

pública otorgada en la notaría de aquella

[ciudad con fecha 13 de Dicbre, de 1912.

'sobre arrendamiento de diclio fundo. El

término de este contrato de sociedad es de

! dos hTios prorrogables basta que el socio

Guillermo Cunea dé aviso de que quiere
dar término a la suciedad . Pero de ¡lodos
modos concluirá cuando concluya el referi

do ariinido actual.— El capital de la socie

dad es de ciento diez mil pesos, aportados
[■ti esta proporción, sesenta mil pesos don

Manuel Francisco Correa i cincuenta mil

pesos don Guillermo Correa, I/i razón so

i-ial de esti soledad es Guillermo Correa i

r<Mii;.ania firma que solo puede usar el so

cio Guilk-i 1110 Correa El domicilio de los so

¡«ih es lluucagiiri. Otras estipulaciones
íiislan dr'l reíeri-i.i contrato.— Kengí

M iv 27 de 1!

F lija

Por esl

cpla/oa

\lcai le

b gundo rdidd cito llamo \

;do Al.iild, mil novecientos

ROlOtlGIJK

lil'

AVISO

enleí

(í >,,!„, 1

»l .Iujií; i.lo 1

,[,,c contra

im'nort i Manuel I, .l.r

|.;ir„ que e,, el ten,,,,,,

< le,-I, feelu -e |.|e

,|.-fe„l,,r<r lie les

elle, resultill en 1«

Vino y

Cervez

K,-,.. 1-lill

chacolí por menor
»

mayon
■ Mulla btunca i ne-

s I

I.hñ

l'.SIMTC DE VINO A $ 1 T>'> oí

Alt.ilía ,i/,,e,e-„ í„
2.0 eorl»

tféndeoe cu I„.!''

F,i

, n, lene1



ivo irro

Pcsesion Erec.Wa

rVr auto del sefior -luí/ T

este l)opa> lamento, ion
Dellill Al,

(_'., expedido con f.clni i el, o del pte
,

gxt
se cencedi,', la posen, ,, il'eeliyn de ,:1

psTÍ.' 'y, 1 i lOU l)h¡, iirNIm i'II'U.O A

herencia de don N:eu.e,i:i;s ]',, , loa sus
a -,f

a,ft.JMÍt;Br
mi° ■'

f&.llour Lyoi) i u\

a,r; fo^i^jfü"nr,;mia"'1 a'^^'^;Lj.!1^:^^^£^.--^^--Hace í,ee .

:'V^U
' '' ■

'

•

.¡¡¡vasi n dun Anc.lin., Aleic-a. li p.j-„ I , 1 . ca. A„, li- ¡c X,,!.-.,¡" i <'..,.-,,-
\- ■'1'-'1-'- A '-"--

',!„„, r,a-,i,a de il„,,l'..-rs:„i„ Al,.,,,-,,. l,-.,!.r>,,|,!,-„t,,.,vi.liilJ-:*-J,l, judl-

POSESIOXl-rECTIVA
^

s,- da ,-t,- aviso ,„ eoi,l„ri„i,la 1 ai cial.

Por auto del señor Juez Letrado do ^'f j,',-,,, [ll,¡ (, (t(. p (■■
liaía,-! :' ,, 1: ii.

este , lepa, la-ce,,!,, don
Delfín Alearle

'

,/.„,,..,;,„., 7 J, Junio de D I -i
e. ,¡e Mio-is -u: .

_

C. espclnloCiUI Icelí i sirle del pre-en V. M.SUa X 1'. i 1
'

M ', X I EKsTAI I, ,X

te se conceiiió (a posesión eteetei, de,
^^^vv„j^,vvv^M/lvv,,^,^v,v^,,.^^vvv^-- n iva on'J, juina

la herencia ,1c dou J, se Jara a su Miela
M AN| pP>TA, -|¡ ,-,- M1XA MA1II.-V i do le 1 IM JI-l- A IM >!.:■■ >

Jertiuilislluuoz, a sus lujos José I.,,,»
1)K 111 1 ', < , II licTOK Dli En »,!i,.i»iii, a 21 ,!,- M vo ,'-,

i rctrorui Jara .Mufuz, 1 a s s ni.-t„..
Kl, K ,0,.,^, , a v,,r.lie„.,t,o ,1, \l,v„ mil novei.-ntos 1,-,-,-e pr, c.„!„ al r.-jis-

Juan Manuel, Cauíl,na, 1. , lis I /.onovui
|(1(, ,,,i[ i, > v.^c r.

■

i tos irc,v . procedí al 11- ii.. t,0 de la siguiente ,„ Uiifc-laeioo.—

Jara Tino, en represéntame de ,loi,i|i0 ,[,, |„ s,',pi¡, nte uuuníe.sLacio,,:-- s loi s,,';,.,,.. p.o (eumici i ciiu.-i a — S ,1 ,1 ,

Manuel Jara Muñoz i Herminia Jan, (¡, pctpiíoneia niliu-ra — S .1. 1, de .M —

, ,| ._ \,|,,;i', ]:::.. ,,,f. ¡iii.-niero, ,l.,uii.,i.
Valenzuela, eu repjs.sentaeion de dol, Héctor de ¡íoeco ii>.i-,,ioK>. ,lo,nie¡lia,l„ en

|(. ((1(1 ,,:1 o.,,, tia;,?, cill , i¡ -U, z lié n, ,c

Airaban, Jala Muñoz. s-anlia.,., «alie de Canul,. I leu i pez >•«-
'

t,,,;.;,.,, (,„" ,;'11;ir "„,'» i oL-l..>"i .le' tr.-.:i-.t ,

Se da esle aviso en conformidad a, "('•■' "e s,-t, ota i uu,, i ,,-, tn.ns lo en es
.-o .

,„,...,,,, ,, „,-

art.1059,leH!.del'.C:
" » ' *

; '." I."»",
" ■ ■' '- ,'¡,

- '
'

¡^ ,

l

, , A'.- '..".'.ir -'. 7,: -

Kancagna 10 de Mayo de 1013.

^¿-<£ ■;«- ^tíZZZA, ii .!.'■ la -ñ -.r.i <',etn,a 1¡„,,, '. ■ 51...
V. .M. Silva, n.p. re. \

m ,,„,',,,,,„,,,,„„„,„ ,,0 ,.,„;,„„„ im;1. s,,m, i,.^,.;„„ ,„..,, .„ , ,1,-1 .:,,- jr-

l'OSESIOX EFECTIVA Comuna de Sai, Francisc, de M .,.! ,z„l .' laaii, ulo de Kao, ,_'„:,, C,.,..n,ia de San

l'iuvñi.-in d„ OII,-.-ji:ii,-„ la lo - ,1, 1 , 1. Franuisca de .Mu-Ir.:-. , I l'.ovir.cia de

Por auto del señor Juez Letrado ,1, .¡nombrada Llano del Literal, be ilescnlji,-,,.. o i||ooi,si ,.,, L, ¡uealnl „l nombrada

este departamento, ,1,,u llelliu Alcail, d'na vela ,1c , -rol.-.,,.,.linos-, , otros „-.,,..:-
[,¡ .,,.. ,;,.; [.eral, lie dosel, i,-rt„ una

0„ expedido con fecha calore,, dcl pto K»„ rumbo de- rVntc „ .un-, cao marcad,
v¡ ,,„„,.,,;,.,,.-,,.,.„. ;,,.„., (1„ „,-.. ,,.- ,„.

'

',-.., -

,■ ,

■

.1.. I dfSVIiK'loll ]',. 'I. CUV.iS ¡li'lli...;í';i,-lnilt - «olí . - , ,

ee coDeediíi la poí-e-sion
<'te.n\.i ao la

^ ^ ^
;

( , _. , ,-
■

.
.

¡
.

'

[,n;i -u!:i no <<> i o* me. a les, ra-.ii ri!ii,o . .1

lierencin de dofm Laura (,'olvo ;'i ni vio- ^ .^",'",-1,lli,;i|.1' '¡ [', ¡;)in., -¿unoí-l-i '[■ \, \-\ V,;!1' ':',e '''•' -N,0!|'J ;t ^vlt'* ci'.v'i* priuci,.»
do don l'odro Aluimüda M. i a don Ed

1Kllil|JK, t]e ,,\[to ,\,.\ j,;],.,,^ ;|| >;,,, su (|;v¡. ; K-s .¡^inrMí- i.>ion<^ si n !;ti si-oioiüo.

mimdo i a doña ('ui-.>!iii;i Calvo en ro-',;i iuiü;> |,:u-i-uiicos coii.ii-'nl'is ■■.-■11 ,■! i:,.¡e|!.,ivl >'":l"' *<' dividí in .]■!■-'. !-;;d 1 In C'-ifini :

presentación do au [indio don Vicente de Mundin (Juciiiiolri: ¡1! Orü-olü 1-0 divi-n lio, lu loinn >•■ ¡1 .ful 1 1 01 1 1 i:ot:i'oiL- d .
-

Calvo. 'lu pn.T-.'idtn-ridn d- la li.i,;i-iol:i, .-I , i,, V.i'aíío.M I . I .-« i d.-sln.rl 1 con in r.-rto-

Rancagua, 16 de Muyo de 11)13 «o>1íiitm la lima ,l.d [■Vi-.il,-¡.ril. -l)^t-aii| ,„Mi.'¡.i - M.-tm. [iropicta.l .icloa H-r-

Sedáf.slo aviso en 'conformidad a1. do consumir en In iinminn |;l 1-v Jidj.l un-*
-or tj0 \}0¡.^,- -,.\ sni- „. .üvisiui »n..s d-o-

nrlMOÓOd.-lC. dol'. Civil. ..?1.I..U<-ion minen, so l¡:-.to a fs . ,ma pe.) (,n)) h]f (¡( (.1)V() „,„„!„-,, i^^,,-,,; E] OrVn

v-m.suv» i":";:;:;;:l:;;';:i;;;l;;„'r;;l,'M,;n:: '■"f;;-^o1iiíi,,;.i1irt.\ii,1,.Ua ¡ ,»i ¡v-

RKMATK i.iMidunrn-jiMru , |.u:,:ic:u-:m> .!<■ .-Ma ma- ,

! ,'"L -"'° °";,s' !i':i' Cl1 ;l tíotíi' :m.J:i
^i-Ü'W1-

!u¡r,-:r,,iOi;,,oof..r„-P:il:l],i- !l .[- 1. . Win.i.M tiMi,.]-.-. HM-K-ní.. MU-:;., :,

Por HCUerdoS de !oS Iipi-CiKtOS do I>. ,-,,. .. ^e lllt. |,i-f>viitó !i:«i .j-:imv d.- Jlnvn l'.S. so sirv.l i'ii;¡r,"i,'i:;n. n:.a jioríri.*.' I-

Pcdro E. Cimdra, so subastará en ad ■',!,.■ mil iiovcicuí.-s inc.'.i hi-- .me- ,1 , '|.i|cin .' i i'^loiici.oi d- .-piom "lo-.-Uno ■■*

misión de lioitadorea extraños id inmm- 1 1,:< riaun --- !■'. Ki-jas II - Kíhkh-u:!, Ma-, i>>i.u ol 10 iol.ro do ( lUoiiua. - K:i vi¡--

ble que la sucesión poseo en Alameda ü /■ i seis do inil novecieiilr-- li.-cc. — 1' .1

'

(;h[ ,i(, |,, ,.,[,,,,.,; , vnt-.s- .» CS. so A\n-
entre el callejón de IÜancs i el líeLio i

ll ,t-'1,il !:l niaiiiUrsta-ioii, iv.¡^ii-e<=i-
i |.:,i;i .

,io oí denar rej -lio i [i'.ilr "eacoui dto T.i
con tedos los derechos i acciones nmle'- 'l^'^e.-

1). Alt ai. le c - - Kl:n]:i< !1 l.o i

[i;vs,.;((,, llLUI; |,.s. .,,,;„,, ,., „llinii.. „ ^

l htijicsnsqrL. existan c j-iudan lia^rc: ^,^;".^.\;A' A- '{*']' r \
'

,' l-'< |,!11 Vj : ¡ '»'"-'- ^ n ir ¡Mi.
'-

valer en pro i en contra de la propie-'|¡(' -, eu'(¡(,c,.,,|il',.i,l' ,, ']',,,, ||,-.,.i,u- !],.' ií,,",.',* '"'i q'iinee do imv>. ,!o mil nov, ,'ienio^

tlaiÍ-
.

'moi lirmñ -K li'.ij',- II.- '(V,;l|,,nn'. Ai; tiva) » las .meo d.- I:i ni-.ñana. F. K.^j i»
1:1 remate tendrá lnr_rai

,.|..t raí, .leu ,11. - '■
"

K-iil.-.i^uii, M-
del Compromií.ai-io don Julio lleude rn [e (.n viilml de d. rvA»

ALJlldd-oelidd-lK-ia Ni. 1ÍH¡, el IS de , |;:ii,,-.iSiiii. Mas .. ,¡i-". i sn le de I. ni i... I ',, m . „ ,.\.,\u . ,, r( ,^, , , Vl- j .,. [,: l() „, ^ .

Junio la una do la tarde. ¡veeiunl.ts hc-ee Ap.ht'i.in veil.al del N.. | |) AL n,¡e ( '. |' ];,,i .,'n
'

]'■',,]; „

Míuiíuun para las postulas: taiii. i ( '■Hj-eivail.-r ilr I !
[,ai laioeni,i ilm

,,.,„.,
. •.: .

¡
>

,

-,, :,,,,'i ,"',
C" o Vi'-tov \l Silva enredara, 1., [¡,.,..,,.¡'1 d,.1 ^ '

•

^ 8l),O0O ,,VJl|!.¡ (^:.;i|¡l.;t;i),!',;l ,, ,l;,:'^l ,| :l.
ve-ieuU.Mne... a I s d--. ■> la Uxrd»

La propiedad mide oelio euiolra-i nías ^unl.i-i iiaiiu-ulaien a i-mitiii- f't'-s le el limes.
: ,u>' ^il'"' ,,n ^''''i'Mai-ia n dü-.i V i.ilf .

o mcD0S¡ tiene buenos e,!iliei.,n. Jimias ,lit-x | n-.ieve i ¿o ii,.inl.ia |,,,ra ,[..,,- ],, ¡. ,-,,.
Iv:" ' ''' * II" ^' '" '

■-- V V, j;,* II C.-in-

datos i antceedensea en el ^e-ludi.i duljjlací- n den Knla.-I i\n \l<\;^. c-imiru I"1mh', ^ üti-riz-i iv-mn \, .[ :i] ¡o i C n-ror-

Couipiülllioario. «¡iipec Í Irain ■-.■ ra/.m . :i el l 'taiíei \ ;nl.,i- d,- vnd'.r sn¡>'. i'e en \ iiíi:,] ,[,■ di ei-oo in-

V. M. Silva., Artir.iio. l'.ii-nes liaiMs. - n ,\i,:„d.-r 1' j;.,|,s .lieial. i; ,i'i,d :.' „ K- j „ \ , r :,■
'II- «Coi.ii.noe-- i;.,ael L'u ll.ons. N, i M r,|,t 1 r.O|('.„iii. ,- n -;,. ■-,;-. .,1 ,„

1'OSESIOX KFECT1VA ,(.:. do >!,.,„« m.,>1, ji.nrnl,, ;1 r,.!.,' s-' "„ ,.;,., ,■! í , ni-,
Por auto del señor Jui'Z ladrado di- < '"nl'.n i,,t. -rao -n ,,v¡iii;d, k ü-l:;i,!,. ,i,,i ira,, . ', . ,' ',' ,

i ,"
^

']'
' '*' ■" ,n01,"

. .
, i-vi,- i, -, ,(■;,,. i ■

-
>

Ul ' '" l'^'i" 'le oaiii!,'vi.,i'i m. •
-. in- mi.

este departamento don Deltin Aloaidt ;'
'".l"^ '•'■"i"-'

de Mr
el i;.

-Indo e.M-li:ep..rll,rio,lo'M',
,i<"'"'"'1 X" l""> V,,'...

.HM.-ro.-id-i.tM'i.atro - i;,';!', '■:-'t".d.)M^.).loIliil n..

iitk-uatiu de Mavode mil iioveeieu-
C( Ki,f;"1 --^ '>' 'J»«. >' ■ 1* i C de M.

stulo.ae ha concedido a doña 'Kmilia l^1'^' Í',ll,l;' .

''" ''' 1:' l'"'1 '"' '" ,]i't Ml
,:,.ith. do M M,
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HX DOSlllt'E

125 año* ¡ 141 descendientes
POBLACIÓN JAIME

EE Diputada Sr. Ramírez [
■„i,...,„,ii„m,l,,,vi-¡i,.i,i..-..

¡

oí... Qa ¿g Qas flcetÜono
lo lia, 1, cal por \ ,11

k'i'>i,¡, i;„

1 -..ll:,,:.

A-.;,,, ti
VF.XÜK

SOKTliO N..i 2

,

'

.

. ,
En Sun I-', .,>.>,,, I,. « I I duMuuin ,1,. lulü ,uil.-.'I Nalario ■,-ti,ir Alejandro

H,„... poco, en I» .«.ilion di-l.--rjji.-ii Mii|i|| ,. ¡ ,,.„;.,,„ s,,n„„, vi,-,-„l,. Valde» i O. Valen/in-la,
rs[..,i\„l,i ,1(1111 .l.n.io, lallamosi lu i„,

Si, u¡ ^,,,,,,,,1 , ,j m s .n,-,. con ,11,0 I„ LVI.l i.ii.in .luirau dol Sr. Jaime llrof-
,¡..¡, ,1,1 lal eomiiento ,le un ,,i,..r ,1,-

,„,„ ,.„,„„.,.„ , „,,„ ,,„„.,,

pu,-s .U-loa llil>»n..s,l.-j„,„l., r,S ,U-s,-,.„
Veii|.,.„lo..U..rlt..iuli.-. r..v„i-r,.-.l„ MSollll ,.,-rl c-ii.-r,¡.-ri I .■ ,1 1,1 Sr. Juan

diente, ciilre luios, meluí, .le ,. , ,.u l.,lm,..|i„,l„ ,.|i 1» callo T..I,-. loo,,,.,, <-íiiIh.I .-'.„ l-Vn.mlo.
l-.i Ch.lol»ii.l.u-» l„n li„ii.lir.-a paro NllTA A , ¡., ,„„_ „ „„,„,,,, ,1¡„¡„.;,,¡,|„ ,-li,,,l,I, ,1,1 rl„l, No -2, que el norteo

,-i,l„.; peí,,, per e>eiupulo. los panon- %(.nill,,r0 f(, „,,.¡1¡,..ln-, ,,, U:1.„. .,,.„ , all,.. ,.| „„„lri„ ,,„„ y,,.,,,,. Silva.
les ,„■„ ,„„ i-st-s lieelios, e„,„„ s, l,,er,,

delito el vivir mucho i el tener mucho,.
JA|M|, m¡, „.-M AN . Oi.ciua r,..„tr,il,3a,i DI,--,, I Jirel. -

S.ntlago.

I,a j, i.,,:',,. í.i.l so,disminuye la etlad

|l,l,\;,i si,,-„le,- 1 ■ C.-.1, 1 r,, i i,,: ol inurii

¡i edad avanzada es una viili.,1 que „,-„

^.^ (,j- 1 )ip.ltll|:[0 |>
s-íi rolante/ lisl.-a. coslmnlires luelódi

cas i vida lalioriesii, sice, de \ ici,,,.
^.,, ;.,- .¡ai.., II ñil

Pues bien, debido a la lindad del ^^^uí A ■' 'los acfi
conos-id i Abobadlo don Julio Kseudd'ro. .

,. ¡-' ■

'

,,
,.

,

.-, ,,
■

Juez P.rrtidor do los bienes del patriar-
"

_.'
'" ' ''

d-a do lariM vida en nuestro dep.ut;,- *\ 7 o J • •

mentó, hemos obtenido loa si-mente- \ 1 ((. ] Pl 6 FS *¿
,liU, s:

' fl ■" - "' ~ ~""

! dle jinment el-iso, puesto en IMnciou de

Ll 13de S .it-einbre de IÍU'1. f.rlc o) M'VV 'YV'rJ "'rV'O C\ j de KA\( \U ¡ l'A a

i-i', en Ddiñihiea h.s 1-jr, unos de eda.l VJ^v'!, \ : f ^¿"J^/^V'V '

il ^triaren de esa !■.calidad, don lio-
~ "

,

ni i u-io S"to i di.-i.'i 1 1
-

deít-endifTitcs Ti¡li-p--nede:ifia f rento (-¡ub liaren! I,'-" pe li los di b< n <lin,:!^ -a !i oti^l-

sin c-jutar^.s tVIe.-i.K-'s que fueron' ¿I, A-ab . de tc«-ibir un lindo surtido en na principal, Al;:, <tÍ:nH l-níT, Santiago

IV.erró '"i hüos, que le dieron -i1 •

m"_
'^'il ""

„,. ,. _ ., , *..™—

ni. tos, --> 1» /uid-td-s i 23 l:itai:i:i;-t,.s

A uno de los c<-inp.u\ .id..*, durante ,'",, ■;?" -~;'7ji/. .A'7£&&
"

~Z¿&'./ ~$zv.%^%- '. , *V¿£W£&M,i
la re:.art^i..ii que fue tennin ; in ayer,

:.si.-ri. ron cerca d* 4U herederos.

1Yi> A cevedo

A ra'z del ik-syra.ia.lo neci lente, en

que murió tr.ijic.imeiitL' el prí'.ier pilo
to aviulor ciiüeno don Luis A< ^-v» do.

^e organizar. -u suicnpii'iiies en fjv.M

de la madre i viuda dil ii,f..¡ tunado a-

Carburo de Calcio
lis,, p'ii-sto en Mslacio

HA a

$ 52 00 m. ct.

Ml.i-

-r-^^ye^^-

r,t

..

BUseripcion . 1 e,,i;„,'.,l'J e'ueere ai,,*

don Edmu- d , ''.i],-,., q,K .iseendió a

í 1.14 2», erogado p.
•■ la- .

igul.-nt,.
.

|,ers, lias:

lvlniun.io (' ■!-. o $ - n"

A-eie. Samit 1 (,,í

Salomen Átala 1 'i,,

Jill'o Iiarru.ieh.a 1 "I,

Julio Salinas 1 '■!,

I'..; ... (luzínan 0 lo

I .re.,. Orí .zar 1 ó,,

Avi-lino \l ne.il,» li MI

e. K. M. M 1 ",

l-'l'.ienrlo Aliar./. 1 "„,

J,.«.-- I,,-la,,,e: ,li 1 '«,

Kleut-rlo 2. Caí» 2 0(1

Il-rera Jl,.„«. -¿ IM

r,„nc¡s,-„ 11,,-r', 3 H'i

Timot-o A|,r,ii/, ó "'i

I F M .M 1 ,.'i

A. C M. ('.. '2 ni)

Salo „,,„ llana 2 o

Am lor ll,,/ 1 ""

l.ui-i Fl.-dea 1 '«I

Juan Veía 1 no

Guala,,, Sepiílveda I "e

l'edro I,«t,,ie I e'1

M'.-'.nf! Olilar.e 1 nn

!

fí¡ A
* C- f^- ^

"

irr-, v r'ru: r ?
* ■ : ?. ■■

.'i.yAA e>r-r.(-iR V- f. ■ zf* ■ ■- V

ira a

o.-,-^,-.-
; v sj.'¿3

Mtiyníii-r.-J: írko^í pf '-¿raí, KofrüíucfacüjiCOí

Eeypksdo s'.a ¡jíc r«m ixito en los sufri<r.ic:;fit

del esZcier^ó, del vtkrUr.c, en le. i cnfcver.dsdQS de ta

piel y de lu sot;*ít, en las turbaciones de fa circu-

Isríin, reumaVtmos, gofa afecciones del hígado,

obesidad, etc.
^^^_^_

Dcpmilo .'r. I'. '■'! ki tiotoíi rarnucUi y DrfíuériM.

. Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Ciic.tb.jlt», 13, SEOAN (Francl»),

llRI-oUTO Jl-'.Nl-'.llAI.

,1 , -ill'l S

(' 'onltuuaráj
^rtiíí.-s'.íS.'.-.l-
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"üfl PRENSA"

Administración

de justicia
U/s 2 o Juzga .lo pas-a Sansag-ja

La persecución y castigo de los deli

tos, es mas apremiante mientras ma,

iiuinentnu las poblaciones i se desarrolla

la actividad pública.
La humanidad evoluciona tan rápi

damente, que el órdi ii pierde suequiti-
hrio si ae espeía la obra rejonoradora
ile la instrucción para que el mal deje
do producirse, por imponerse el bien

por sí solo.

El crimen i el delito superan a todos

los esfuerzos de una lenta nioializMiinii

de las costumbtes, i lo enlodan todo

L'ííii Jas tendencias de una existencia se

mi-salvaje, no depurada aun por cos

tumbres superiores.
Leyes de organización especial ae

irania de celos

tuno de tan cariados espedientes, ai* 11-
1

mu a mu caigo dofia Koj-tüío íííane*.
^

:b: v:rdu:Urftim:::tsitico¡r./-hible que ei: i Ll ca<ia--r de H- ira. fué reerjiJo
la administración de justicia estemos! pur la policía i traído al cuartel i u.,dis-
lmi l¡t misma sMuu-inri do cuando Han-

'

posición ilcl juez sumariante, como tom-

enguu era una simple gobernación i en

'

bien el palo con que ao ultimó a Klvira.

que estaba mui lejos de tener el desar- Río*, emprendió I* fuga sin haber n'v

rollo induslrÍKl de que boi goza. ¡ do habido.

Ln creación de un seguudo juzgado ¡ El guardián líjurgues p¡-ó a la jus'
so impone con caracteres de urjencín tícia criminal.

para líanengua,
Monseñor Sib¡3Ja

Kl ruidoso asunto de Monseñor, per

sona tan pira grata al Gobierno como al

pueblo, lia tenido en la t 'amara uiiri re-

percusión tan violenta, qu»; el iliputit.¡i.
Un eslabón mas tenemos queagrégtr conservad-.r ueQor Fr ni cisco Iliuiecm

a la cadena interminabb) de ciíincnes llegó :t enarbolar rl bastón sobre el di

que reji-tnin nue-troá Juzgados. putado radical sefior l'.iblo R-miirez en

Xo i'-s la premeditación, ni el saqueo |;t sesión del día 1 ¡s. esponien -Josu a su-

o el'robo los que lo k.-.u promovido; os (Vir la sentencia cri-tiaii i: apilen n hie

la mujer, la que prescindiendo del ca- n-0 mata a hierro morirá, > o sea en es-

rifío de sus hijos, la que arrojando un te cas,,; quién a palo mata a palo müii
vülo sobre la dignidad del modesto lio- rá. Cosa bien plebeya por cierto.

i aproveelniíidlo la ausencia «leí ma- ,<}<;,'■ habría dicho, ademas, el negro

Joij, ipii' en pleno siglo del box se re

curra al garrote eu bes < Vriiirus, cuando

él desecharía el local por estrecho, p.ira

jugar a los chichones c-yii su mano en--

guantada?
j()h, cosas <U la civilización! De! ad-

iiiir.-ido round dio circo, pisíiirio; a revi-

i-ilocátieo, el u<u del palo
\fy.\* rabiosas nada

"

como qircii dice: vuelve ¡a tuoda

Id ti<iL'i:ir:nia.>

ausencia «leí ma

rido, comete el delito de adulterio!

Pero uo solo la mujer adúltera rom

pe con descaróla paz del hogar; sino

quo también es protagonista 1111 repre
sentante del orden o un amparador del

pued

oonsultadopara suplir la deficiencia ,1. , d(íre(íh() .y un gxlrjilin "dL. nuest
la cmlizaciou del pueblo, pr.r., esi, 1.-- ; ,— ( (!(J Sí.S(1 r¡,| ;1, ,

yes, con su sabia organización, son de; 'y (bríos l hoi-i
nmi imperfecto re,i|-t„do porque, e,i su ¡ am,;¡¡u.n.',, en ¡0'„ sis„iclltoi lhltos ,,„,

-

,h. ,a os<¡;)1, , ,

ejercicio, la jcneral.dad de lu, Ilumino» i
t„m„mo5 dl!l ,,„,.,,..

'

toa deflo.oi.loj o-i a i descmpuBo ! JI,nuel Ríos, fleten, que trabaja on

En muchos cus.» In criminalidad se ,

„„., „„i0,ltl,;,.a d(, ,ni„la;,ra, ,h,ba „„,,.
nnseuoi-ca impune, poi-quo uno íaoom-

„;„„ c|1 m ,..„., ., ](1, „.,.lr,1¡,i; ,],.
'

.

plcta pesquisa induce al error juilioinl j lil,i„i l.-|„,.i,l„r |,„zo f Joiúiiiin-. Iloiir-
que castiga mal o no castiga, i eu otros

„„„. ; „,,„ ,.,.„,. ,i
■

,

1* -

a ,
-

, , ,-, , o"eí-. ' .l11 ;e> t i -ll ir ll alai, .r/:]- ],-
la represión del simple den o es so o ,,,.„, i„ , ,„,,

'

i ,„„„ , . i'..
i i ,■ i i

antei do J'lescn tarso n esJe cuartel, sur
una esplotaoi.m mas a! desdichado a- 1

,.,,„,i;,i „1 ,,„. „ i; ,„ ,, ,

nali^te que „,la debo, a 1» ,„„r,,o ^„^t^
» '" *»

cion publica, . quo o» suplemento el
,,„ vií, ,,¿ , , IVfertura pro-

|,a , do
q;,o siempre saca as ,1 as ol «- 1 meHÓ „, ,|u,1,md„,¡t ,,„„;. „, , „.

tado, h Xm», i por fin, el tinlonlla-
| di r,tir¡in,,„,0 I¡¡0' ,n^.n,u¡

>>
.„ ; ru„ieute ,,„,,, ,, u,4 ft,

,e en todos los i-v.-nto» ,le la vola r„„s.l
e „' ,„„ „„„ su m •„

1

| ,Je Sun ¡F^ ,,, ;
tltucional a quo o asoi-iaii, s;n r.ü^'una >¡ 7 i .

■

■
■

, A t> i ii- \-

,-
*-

,
, , i 1,1 Mas turde, como a bis cinco avisó -i ,0 ladre Fio \

prerrogativa i si, con todas las •' ,[-,, ,¡:|S '. ..
. .,

' i-i.di. j .iusu

1
i ,P,. j i

■
,

■

, ,P la policía fj.Miito /-nnorano viviente eiLa íalta dula instrucción obi^atona. », /-, ,f
-

,,.,-.

'

,Av. teiii-nt.Tio S.Já, persona A<* la qu
Iíior-, c.i ;:;-ivr,rljtario, (j:li3 (;,¡,. '(1¡ib a ul
limad.. » la Kivira X. n palos.

liiTiieilialiimento se InisLi'laron a! di

i otro-» servicios que nuestros lejí
ca le lian negado, baccu que el roto o-

frende a la patria ss vida, solo poi-ii;
es jenereso en su ru

■P.crn- eu s"
micilio de líi. ¡os guardianes del s -r ''terna; pi

Pastoral

La vardadera Ca^ieíaiS

El si-ñor Ai/:- ii:-p;>. ba en.:o-¡t;adn
el medio de aquilatar la ot/i>>-i qne el

pueblo chileno, ha hecho a mon-L-íi..:-

SibiÜa. oponiéndose a que rcoja ios

bienes de las eninunbbt.jus i dice por

r-e!.' al tí.ui-

n pequeño ('.bolo,
una pequeña Iim .sn.i, como testimonio
de nuestro amor filial. >

l>u.'íl-a««'!i les tu'I,--. de cnviir |.i

que gusten, para ir preuisponi.-udo a su

livor a Ioí que Inn dle dude la gloria
. tod

mayor parte andariego i vicioso, nn.la I ■ -
,, ,-

■

q

"

S, V'/"/""
" *

,-."-' c-
-

debo al Kütndo, i sin°mbar.'o es él el I
-1"

I(i"ÍH;lt,° &*'? » Ií;"»"'1 (;' Tucutes, ] e«sion cu Ls ..'amar.
^ |.|||'t,!i |.|Mi!.|.| i ni-i loii.l 1 1

■

\I, ,, . ,,-í ._ .. ..." i . . .-.

que paga, relativamente, mayores dere-

rt-chos en los ju?gadna del crimen i el

que fufre prisiones mas prolongad

fílvira tendida on medií
el cráneo p irli lo

encontr

reccr a pal

lana-! S1 ,""!'0 cn t,on,lc : B cn^^^ c

t.r i cadáver paivco no ser el

uiisiou du

edísu.lven

inesqu

ia grava el abandono i la ignorancia
'

^tr
! *

■

"0 Mr

eI, *'U° ,loll,,,' ' Ln <Mmbl" "" St' ,i,,,,! ;1 :"^
V-"w<

que lo deja vivir.
"°

""""«^b »»no que eil la cama, pues.que ucousejon a lo.s ii(-,,, une ¡ni,

Se han d.-jido «1 tiempo la, |,...eJ
1m !»,l»ül,:"1« estaba completamente enJ den nailo. .le ancianos. „i n ¡,s Sl,ri,„,ls

que lo arranquen de su, vicio,, pero en I ™Y7 ■

* dü ^m'° w t'ni""1 '''"" "W™"'" ll ''"'^ l'Uhüea, ni La

cambio, R« le ba pudo mayor impuesto
'

,

hl
1"'"Jf'r ' ijul'1 tl,, I'Cl'h''- «'" «l-'n-le las madres

al alcohol i tabaco jera que I„ rw„uo
¡
.. '.'!i P"l,CIil. "° ''""ontrando quién ae p dues eticienlrcn alimenta para su,

mnscarn, i en los juzgados ao le .uncu
' ""'"'i'';l. .iir'¿"

ll,! ,}S babero ,1c Ili.n bij m quo lloran de l'rio i d.. ha-ubre en
.1 i i ,

I li]-iic'r.ill.i'iitri>i<i*. „...! ._ , ...1 : .... i .

>.[.ii

alzados derechos i-ouqne 50 duplican la.
I"''"'1'11.' il I'o'U'r lii'JTa.lunis 011 las pn.-i

'.'1 invicino, lo que talv,/
inultas eu que incurre. j

s' c":l
'''-'r .¡'u-ií.. .1,- casa. l.i

¡1,1 i^inifa 110 iutnajii
Aparto do (odas estas d.-flclencias de' r>-a-K'"">'1'"' (1"i" «l>i»iil"iin.lii ni.'iJ"ia do eie

la organización do justicia, l„j:„ del ! Kl0,."l"1' l'',lll;' "<"•* oslaut.-s ,1o la V¡. 1 ,11 v.-rdadera calida,!; la suele
descuido de muraros ii-,,,,!,,,., mperloe ?, i"'.'"1, . ''',u'| •

''"'' '■'■niiliiln 11 hi | oüsir s.-l,. algunos |ialioties nisliulaiiicn
res, tenemos jitugadcs ci.mo id iiucs||-0i

I
' °

,''t:1|
'

,
':?

' I,H ostaules al scA,ir¡ L', oliicquiundn a sus Irali.ijadoras, abri
en qiieun solo iuiv, actúa en lo civil i Vl'!1,t,"["£' |'e I*.souolris. olls j aliinoiitaciioi barata ,',.spucs di.

Lu milito como de Iros anos i „„„

'
la le.np.irada Jo ti il, ,¡„ „'„.'.,• -

niñila cómodo cinc-., lujos de llios, ,,„e] ,1 ., polo oslo ,..„ «,1o iiik'i o do
tambicu que turón abandonados, lo, |„ Inés.

0r1miu.1l con un recaí- .01 abriiiinirlur de

trabajo que diti. uHn el despaclio opor-

..r Ai

cpi-l



GRAN DEPÓSITO DE FORRAJE
líANrAi'.l'A-- AVENIDA 1UÍAS11, >.i73 — 'JT.I.tiFONO No. 70

Compran toda ciase de productos
Venden abarrotes por MFNOR

Azúcar Hamburgués, Sal de c

Trébol en ruma, Alfalfa picada l.o

Capotillo, Salitre, Cebada fi-rrnjera,
eos i rodi lis, Carbón de espino, Vi

bre para tnfardarde püus lis-i nnm.

uto Alsen. IVke, Arados Averv

i,ta, Parafina, TTarina, Afrecho, Afrecliillu,

•Jo corte, Alfalfa, en rama l.o i 2 o corte

Leña ile cuenta. Álamo, I.eña trozada ir. sa-

írm gjlvani/.ailo, i negro para ti'iiho, Alam-

M, Sacos trigueros, (Y bulleros Í Papiuc, ( 'o

Ames 1'l.tw, Semilla de Tri.bol, Hilo, Caña-

Satli i Chaces

rid.. Cordeles varias clarea, Palas Monos, Caballetes ( ¡¡ilvanizado-d, Tablas de ála-

ihi de 1 P. de J i J P . Vigas. Vigue'ns, Tapas de íílamo. Tijernb>- i C ."mu tonca

Cal Viva, Fuñías de Anido*, fínisa de Pino, Ci.lburo, Pinturas Acitea

CiliudiiBÍ de Maquinas, (¡rasa consistente

Fieeins fuera de toda eonipeteucin por no tener g istos,

npretar el freno, la máquina tomo mas

íolocidad, en vez de parar i di i ó el recic

choque ni tren de pnsujeros, sembran

do entre ellos un enorme pimío,
Kl cami d^ 3a. último sufrió serios

desperfectos i el caballo del agua cayó
lierra. Li máquina salió con insigui

Sociedad Anónima

SANTIAGO -- ESTADO ¡IIÜKIEKANOS

Ponemos en conocimiento de nuestra

distinguida clientela que, oncoutráudo-

ho do paso por esta ciudad, uno de

nuestros vendedores viajeros, se deten

drá por^dos o tres dias a lin de atender

cuahpiicr reclamo i distribuir catálogos-
Lleva consigo un Burtido de sobreto

dos para caballeros i niños, que ofrece-

moa a precios convenientes, $ 59

Independencia N.o 484

Casi desgracia
Debido a uu censurable descuido de

lo-* individuos que coloran el alambrado

eléctrico en los nuevos postes, casi ocu

rriú el Viernes, un accidente de látale.*

consecuencia? en la Pía*»; pues, al cor

lar un alambre en el po-Mu que hai

ules.

la esquina do lu botica García i Linr.ma • ti. -antes perjuicios. No hubo desgracia
ver, que aostenia los otros cuntió de la

Plaza, los que íin este sosten cayeron!

por tierra con grave peligro para k s

transeúntes, ademas dal perjuicio que

ocasionó eu el alumbrado en la l'oh.a-

cicu.

REEMPLAZO

| jPor licencia concedida al Rector del

Liceo don Jone I. Vergara, defempiña
e?te cargo el antiguo profesor dou Jn

lio Escudero Mura.

A San iago

A Santiago se ba dirijido el señor

Jesé Ig Versara Kniz acompañado de

bu hija la señorita Yirjinia Vergara.

A operarse

A eperatse de una ejifermeda<l ee dir-

ijió a Santiago el joven dou Jos* Filo

meno Vergara líuií.

Hacemos votos por qua tenga un fe.

tiz resultado.

Tesorero Municipal
Tesorero Municipal ha sido nombra

do don Javier Gumueio V. en la vacau-

te qceduda por el fallecimiento de don

3. J. Mnr.Ho. qne loiervia.

ÚLTIMA HORA
Choque de trenes en la Esta.

cion.— Varis» desperfectos

A no ha a lae

ria* qu
• la m»qu

M. '■n círcunatni;-

Itil tren de pano

li», a© encontraba hacien

do agua en la linea do la boletería, fué.

pedida esfa misma linea al cambiador

del lado Sur da U Estación por el ma

quinista de la 215. Al entrar a la líuea

el maquiuiala no se había dado cuenta

del peligro, pues, veuia descuidado,

iiaeieuro traba. ar ion tuve. oree. Eu

e*te m- mentó at-J e aviaó el (eligió i al

COMrXICADO

IU Oficial Civil

Seguímos recibiendo a diario quejas
sobre este mal fuucionnrio.

Últimamente para desvanecer (!') los ¡

crgos que se le hacen !ia hecho publi- j
car en uno de los periódicos locales

inserción en que se aplaude su I

labor. Dicha inserción la firman los

lumnos de la escuela Parroquial de |

f'odegua i numerónos "agricultores del i

lugar que no saben leer ni escribir,

Varías personas nos
han dicho que

no han autorizado a persona alguna pa

ra que lomen sub nombres para nacer

los figurar eu la inserción a que aludi

mos.

Como de costumbre el famoso Hala-

che de Co. legua lo pasa eu continuo es

tado ebriedad, desatendiendo ¡mis obli-

"nciones e incomodando «I tranquilo
vecindario'del lugar eon el objeto d

lacnrles coimas en gabina», huevo1

chanchos i atd por el entilo.

Codegun, Junio 20 0el!H3.

Liceo de Rancagua
Debiendo proveerse en propiedad el

puesto de profesor de Matemáticas de

este Liceo, con 29 horas de clases, so

invita a los interesados a que presenten
a esta Rectoría los títulos, diplomas,
obras i ■.■mu- títulos que acrediten

sus aptitudes, antes del 2!) de Junio, a

linde pasar al Consejo de Instrucción

Pública la lista respectiva.
Julio Escudero M.

frl.

*aggg>«ii mmmmmttxmmmmw

PROPIEDAD

EX VENTA I

Tengo encargo de vender la pro* I

piedad ubicada en Av. Iírasil quel
actualmente arrienda don Rolan-|
úa Inostroza'

FaCIiMDADKS 1'AltA EL PACO,|
mi:,i ai. CONTADO RE&TOAf
VLkZO.

Raf. 2,o Rojas.

Ca. de Gas Acetileno

VENDE

Carburo de Caldo
.le primera clase, puesto en Kstai i in de

ile KANCAOTA a

$ 5 2 OO 111. Ct.

Los pedí ¡ni deben dirijirse a lu ofici

na priucip.il, Agustiuas 10<>7, S^tit ago
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m 1 ui»».
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'■'",l- 1"";' 'lu"> ''n 0' ''■>"""" «j, (:um¡»¡.„, Ilent.-narl.. dolida dicen que
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p,a f ,r[ presente ul -lu/gadn u d.-l-.-nderse de los [,.] ^,,,) ,\v u,ii-a-ua. s.-ni.cj cit.in.le o.
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.ó. ,,,..,.,-,7,, i «rorl» i
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LA PRENSA

No lito1 iemlo ulr-.i asunto (pie Halar ai

levantó la sesiou a las 9. 10 P. M,

Elias Droguett
Roberto Moreno S., aeo.

Conforme o.iu el onjiual
Roh. Moreno S.— Sec.

Sesión estraordinaria en 28 de Abri

de 1913.

Se abrió la sesión fl las 8 P. M. presi
d ó el primer alcalde neñor Áice. con a

sihteíaia del ¡i.o i 3.0 señorea Garda

Trénova respectivamente, los HejiHtireN
señores Elias Droguett, Hrnuójene;

Blanco, Fraueisco K. Cantón, Polieaip.
Leiva. Manuel Soto O. el Tesorero i e

Secietaiio que inscribe

Se leyó i aprobó el acta de la sesi.-i

extraordinaria del 26 de Diciembre dt

1912.

Irn seguida el señor presidente espti-
eó que el objeto do la convocatoria

para estudiar el presupuesto pura 1914

Be lee el mforme de la comisión con

puer-ti de los señores Droguett, Leiva
tíoto i Aprueban las modificaciones qui
enil proponin, i que hou reducir t

sueldo del acrulario Municipal i de I

alcaldía a$ 27UÜ en lugar de $ 3000

Cumo figuraba eu el proyecto de la Al

caldía, en discueion el informe de la e.n

misión i el pn.yecto presentado por la

Alcaldía, aprueban el proyecto de la Al

caldía agregandt) las modificaciones

propuestas por la comi-ion, menos la q1
se refiere a la subvención de las Com

pañías de Bomberos que dice: 5 o—

Que el Itera 2. o de la partida 9.a se re

dacte así.— Subvención a ia 1,» Lía de

Bomberos $ 600 a cada una, porque se

puso en votación si aprolmba esto ó el

proyecto que dice subven, ion al Cuerpo
de Bomberos, dio p<-r resultado esta vo

tacicn: cinco votos por el proyecto, con
tra tres que votaron por el informe de

la comisión, abteuiéndose d' votar el se
fiorWcia.

Eu Cd-nsecuencia fué aprobada la snb
veucion al Cuerpo de Bomberos,

A indicación del sefior Leiva aeorda
ron dejar establecido quo estos $ 1.200
eian para repartirlos a las oompañia-n
con el objeto de que pagaran cuentas

pendientes.
En regnida procedieron a la discu

oiou en particular. Leido ítem por ítem

bubre la vase del tres por mil como el

indicado presupuesto, (al frtntej
Kl si ñor Leiva.— Pide bo destinen

unos $ 1000 para empezar una oficina

química Municipal i liace indicación en

ese sentido, en votHcioii esta indicación
fuó recbnaadu por ««'is votos contra bis

Beñ res Leiva i Trénova que votaron

por la afirmativa porque creyeron nece

saria esa Oficina.

Acoularou llevar a efecto los aeuer

doa aiu ecprrar la jprobscidm d«l Acta,
El s^ñor Trénova propone la ¡<)ea de

erijir una columna conmemorativa en

la alameda en recuerdo de lo« héroes q'
sucumbieron en e»ta ciudad el l.o i 2
do (Xituhre del uño 1H14,

8« levantó la sesión a las 9 40 P 'M.
Conforme con el orijinal

líuii. Mukeku 8 — Sao.

n-A-Hn»<ftpl'/\ De entradas i anudas, aprob.do por

rneSUpUeSCO la I Municipalídad.para el aflo 1914.

sobie la base del tres por mil

KNTKAI>AS FIJAS

Impuesto de Haberes al tres por rail $ 91707 39

Intereses de Censo 26 74

KSTKADAS 1SAR1 Altl.KS

Patentes Industriales i Prof. 10 000

„
fuera de Matrícula 4 000

\t de licores 12 000

„
Vehículos 3 000

Minas I 0(i0

Mercado 3 000

Mat dero 7 000

Multas i Conmutas 4 000

Arriendo de Propiedades Municipales 6 000

Intereses Penales 6<>0

SALIDAS

Part. ítem

La lo. Medico de Ciudad

„
2.o Practicante

< 3 o Dispansarfo
2.a lo Sec Municipal i de Alcaldía

2 o P.-rtero

» 3.0 E-icritorio Aleablfa

,?.a l.o Tesorero Municipal
» 2, o Contador

» 3 o Ayte ,.

« 4 o Libro-* útiles escritorio Tesorería

* 5.o Mueble-* i correspondencia
4.a 1 o Reparación de edificios

4.a 2.o ArregL-s de calles i veredas

3.0 id. Jnrdinn

,,
4.o id, Puentes i camino

5,a único Inspector obras Muniíupales
6.a Lo Prefecto de la policía dle aseo

,. 2,o Ayte d« ta policía de aseo é iuspec
td.r de cminoH

3 o Guarda alnificen

4o Jardinero Lo

5,o 2 Jardineros 2,oa e/u,
,„

6.0 Mayordomo
7.0 12 Carrt'toneros e/u

7.a Lo Administrador del Matadero

2.o Inspector de Líquido
3.o Cuidador Paños Públicoi

S* Lo Vehículos i remonta

Na 2o Forraj» i tabijn
íl» Io Banda de Músicos

2o Sub. Cuerpo Bomberos

„ 3° „ Liga de F.studiantes'P

,,
4o Vacunsdor

,,
5* Sostenimiento de la Morgue

lo único Alumbrado público
11

,, Impresiones i publioaciones
12 Io Abogado Municipal
12 2° Gastos Judiciales

12 3o Sub íi In Escuela Nucí Bernardo

O'IIiggtns
13 fínico Fiestas patríns i otras

14 úuico Parnmuebles i útiles del Dis•pon

I I 1 III]'! OVI-iiH

Al mea Al uño

t 150 / 800

100 1 200

300 3 600

223 2 700

100 1 200

300

325 3 900

ISO 1 56"

70 B40

ln 800

20U

4 000

'0 000

■2 000

1 000

2 ,,i 2 4oo

25o 3 ooo

Jec-

125 1 5oo

12o 1 44o

Ion 1 2„u

9o 2 16o

9„ 1 OSu

lío 2 06 o

12o I 44o

I3,i 1 56o

23 3oo

5-000

to ono

9 6,10

1 2„o

lo

'

1 ao

1 noo

1 5 ono

72o

1 2..0

5oo

4 00

I-

lo 000

1 0,1,1

4 4M.13

I U5 334.13

Anotóse i publíquese.— Üonoiíio Aiícr.— lío Moitsxo S,
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"E8TRACTO DE SOC1UDAD AVISO
Ramón Rodrigue/. Paudo notario publico Vino y chacolí por menor

>

de Caupolican certifica que por eseriturar mayor

otorgada en su rejistro con feche 9 de los Cervezas Pilseuer, Malta blanca i ne

corrientes, los señores Manuel Francisco i
„ia j-j¡rt

Guillermo Correa Moceur, ci primero resi
°

—Carbón V Ll^A.—
dente eu Ro=a.io de este Departamento ' *■'. .

A 4 1 fiO el litro.
secundo en liancagua, formaron una so LSP1 1 U I) li WMJ A » Mi" ei uiro.

ciedad civil con el objeto de esplotnr| Alfalfa aprensada 2.0 corte

la parte del fundo Taniche, de propiedad véndese en Independencia esq. Av.

de don Luis Ro Iriguez Velazeo situado en i Freiré

Rancagua i al cual se refiere la "•"'''"'""

pública otorgada en la notaría de aq

Municipalidadciudad con fecha 13 de Dicbre, de MU 2,

sobre arrendamiento de «helio fundo. Kl

término de este contrato de sociedad es de

dos afios prorrogables basta que el socio

Guillermo Correa A<i aviso n"e .pie quiere
dar término a la sociedad! . Pero de todos

modos concluirá cuando concluya el red

do arriendo actual.— El capital de la socie-¡
------

-
•

>".- ,•

dad es de ciento diez mil pesos, aportadosjel Domingo Gde Jubo a I.. 12 del di,

CONVOCATORIA.

Ranoiiirnu, Junio 26 de lyl3.
N o 38.

Couvúcase a la Asamblea de Electo

res de este territorio Municipal, para

Doltiu Alcaide C— F. Hojas II., se-.

Por este sagundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Carreíio

reo ausente para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se pie

senté al Juzgado a defenderle <]* los

cargos que contra el resultan en la

causa qu* se le sigue por homicidio de

Rafael Sa aYedra

bajo el apercibimiento de derecho

Kuncagua, Junio 16 de ÍÍU'J

Delfiu Alcaide C— F ltojas 11.— aec.

Por «ete segundo edicto cito, llamo i

eaaplazo a

Carlos González

reo ausente para que en el término de

15 dias, contados desdo esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los
dad es de ciento diez mil pesos, aporrados,*-*

"" e.
.... , ,■ . i

'
■

. i i. i

en cuta proporción, sesenta mil pesos donen la Sala Municipal ion el objeto do , -argos quo contra «1 resultan «ti la cau-

.l^.r .-. . :il .---..-_--__1« ... . ,,!.*..» '-Ljiini^imr rnhn a íiriu

Manuel Francisco Corrcaí cincuenta mili que ee pronuncie.
pesos don Gui'lermo Correa, La razón so l.o Sobre el suplemento de neis mil

cial'de esta sociedad es Guillermo (Jorrea i
¡iesos al ítem 4,0 de la partida 4.a su-

Compañía firma que solo puede usar el 9o-j,na acordadla por la I. Municipalidad
ció Guillermo Correa. El domicilio de losso|(i[l ses¡on ,1,, .¿5 ¿^ presente, para in

cios es Rancagua, Otras estipulaciones^;^ pn ,fl constrllfM.- ,n de un Kios-
constau del reterido contrato.— Kengo .

,,. ,
,

,1,
,.

■
, , , -, 1 ■. ,„„ t „

co eu la rl iza de los Jlcroes
diez 1 seis de Abril de mil uovecientos tie -■

,
*„ .„_

0_1
2,o Sobre el suplemento ue ».1 lo/ Ji

ul ítem único de la partida Hí.» canti

dad declarada de abono al ex-Tesorere

donjuán Jo Mnrillo pmviuieute de

reparaciones hechas n. bus cuentas i que

Fueron invertidas en servicios Munici

pa lea.
■

K. RODRÍGUEZ I

Vidriería

Independencia frente Club Rad'cal ,

Acaba de recibir'un liado surtido en

molduras.

EDICTOS

este primer edicto cito lian:

Ca. de Gas Acetileno

VENDE

Carburo de CalcioC."

Por

emplazo a

Julián Valenzuela

reo ausente para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha se pre

¡•ente al Juzgado* defenderse de los

cargos que contra el resultun eu lw

que se le sigue por lesionene le

Alfredo Martínez

ajo el apercibimiento de derecho

■ni . Kuiu-uguii, Junio 12 de lí»13
puesto en Estación del

" «
. ; ,. ,.

De hn Alcaide C-- F
de primera el
dcRANCAOUA a

$ 5 2 00 m. ct

Loa pedidos deben dirijirse a la ofíci

na principal, Agustinas 1 007, Sjiiliago

.\
lt-.jas II.- Se.

que se le sigue por robo a don

Luis Díaz

bajo el apercibímicuto de derecho

Ituncngua, Junio 16 de I",'.'

Deltin Alcaide .-
— F. Kojas II.

— sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Farias

reo ausente para que en el término de

30 dias contados deíde eata fecha ao

preferí te al Jungado a de defenderse de

los cargos que contra el resultan en la

causa quo se le sigue por hurto a

Anacleto Furias

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 8 de Marzo de 1913

Delfiu Alcaide.— Feo. Hojas. II.— s»c.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Luía Pino i Ambrosio Fuentes

reos ausentes para que eu el término de

H) dlias contados desde esta freha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el Ion resultan en la

causa que se les sigue pur legiones a

Ju«n de D¡<§ (Jarcia

bajo el apeieiliimiento de derecho

liancagua. Junio 21 da 1913.

Delfiu Alcaide.- F, ltojas II.,— sec.

PROPIEDAD

EN VENTA

Tengo encargo Ue vender la pro

piedad ubicada on Av limsilqui
actualmente arrienda don ltolan

da Iuostroza-

FAt'Il.IHAlIKS 1'AliA K[, l'Adl

Poco ai. CONTADO líKVl"i>.\
PLAZO.

Raf. 2.o Ro.

afcBMM ■!■■*jrmwkxi?»a

SE DESEA arrendar una c

rijirse a

CALLE de CUEVAS uún

Por este segundo edicto cito, llamo i

■ plazo a

F*rmin Zúñiga
reo ausente, para que en rl término de

JQ 15 dlias contados tiende este fecha, Me

presente al Juzgado a defenderse de bis

cargos «pie contra el resultan en la cau-'

«.a que i-e le uígue por homicidio

bajo el ¿ipereibiii.iento de deii'dho

Ri.ii.-agun, Junio HI de líUS

D. Alcaidf i)— l\ Ri»jhb-II.= m>.

Por éste segundo ediet» cito llamo i

emplazo a

Manuel Peralta

reo alisen t« para q' en el termino de l.'i

1 5 A'v.in contados desdi' esta feeb.i sv pie I
,,n>i

• et.tr al Juzgiidd. :. det.-nderse <le los,-ai-

I d-iirgos que c.mtra el resultan en la '
cau:

causa que >*' b* sigue por liombrulit. del

C.dt.ido M.m.a.l.» i ..tro baj.
bajo el upen ihitnirutu dle dvreelio |<

Por este segundo edicto cito, llamo y
emplazo a Luis Giujardo
reo ausente para que, en el término de
15 díaa, contados desde esta lecha se

presente al Juzgado n defenderse de bis

cargas que contra ol resultan .u ¡;1 un
ia que se le sigue por lesiones a

Manuel Arrumad"!
bajo el apercibimiento dle derecho

Ibineagua, Junio 2A dle W13
IMrin Alcaide— F. Roja, 11. -sec.

Pur evt,. secundo edicto cito, Ha

emplazo a Ana Díaz
fe n a 11

li

liancagua, Junio H¡ de l!)i:t

'i-iilo |.;„|, .111,1, , ,1 ,.1 lírminn ile

le 1-onl.i.li.s ,],„ír rst„ l'.-rlin, .0

l>- ul -lii/¡,>iiilo ,1 ilrfrn.lxrw J11 a.U

qiiei-.mira el!„ ri-snllau i.u la

lil" ír lo -..une pur hurto -i

1 alisal lo I .iiFiTvr.i

1 a|».rril„miriito ,!,. ilnroi-lio.

.urrtia Junio 2 '. ,1o l!ll;(
Jíeltia Alcaide (J — J liojm 11. -• S*c
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El tiempo de antaño

; niños que crece u abandonados no le ¡ IViln, Díaz (j tiznan

preocupa, como poh'ad-i.m chilena. Ramín-z, Torres, líobion, Guinuciu
Ha.;j m*. de un mn lliiniain'n la n i Cuadra

(•nd'iotl M.dire lo mí ni ■ i se (l¡i(, que lo lieM-rva*: í 're /"('(.

liarían en verano, pu-ó nn ver.H!", otro I O

i llegaremoa tal vez a <.lro .sin ver rea'.í- : Ib-servas: Silra, Aseni, Fredes
cadas las espiTur-.z t* d.i tantos cmlre*. Cornell, liiiisU, \'ieltn;i, Ramírez,
(.'uando se dinp Gobierno, unn-'i ■ .* n.i- Manilujaiio 'eíip.i

(1.,

Moreno

¡ilez, I'cílaluza, Can

PaiTitgu '/

i.M 'RkI'ÜIÍIJi

Pérez

El de aataíío o el ile íímien es el tíe

po mejor para lo* quo conservan riel p:r1

,

J '
■

.

*
,

' mos expertos que ui.ifd.tr '*, creer.iu uuu
sudo un nsn.no recuerdo; pero, tnn / ,

'
, ,,

'

„ .'
,.,..,. ,

,
'.' '

.esiu Kxe eiiciu din llamón Pairos Lu
feliz ilusión hace a muchos detestar e , , , ,- , ,. , , ,

. i.,
'co el q' tiene que adrcrtir tod ie t i o c

progreso, porque el anhelo de un por*-,,-
-

, ir.
■

. .
-

1 °-
ii ,' Ministro de Inttnn'fidtn; no a <",bu-r-

venir superior nada les promete, cl ra-1 . , M .j. : "

<.

(liante futuro del mundo sonrie burlón !'
, Jt*I,tc«»t

' ''" "

ll'jrgim
a. b. .-I

ante elcrepilscnlo egoísta cu que ^si^,¡^ ^ ^l»; ^ »¡^
°

^^ Lo9 BoyScouts de la E.cu^
uua existencia que se extingo... i, ,

'

. '. /'
'"" ,A

; «..„.«-.„«
n . . .

"

,
. . i<Ie a exuui-uia emtesu vankee t.one superior.

Detener el carro que d-ia atrás lo - ■' . . . ,-

k ' '

r-i . ,

inútil. llega a foirmir el anuir a ia pro-"-"1 en.':laro '? tlluf
°» <1"' I:l

^"}>i-
El proyecto de orgaimsr una hriga-

pia existencia de antaño condenadla a ■f","1
mwi'VA- L'1

****'}"
,]« s" [dilación ¡

da de IW-O.uts en nuestro pueblo no

desaparecer aule una exiientc existen-'1 ,I''"W5,
?flra que el *' fií,r I»^"<l'-"te

|
In.bia pasado de proyecto hasta boi eu

cia moderna.

'

,P™*[™}™ '1'^ « M* iglesia, faltan

E>te amor o consrrvantismo ano] illa I.'1"1
""'

,-"]"e
H

do, se deja sentir en las eos is m.u só^T' M-U* " '"

rías, en la necesidad de Justina rápida i''6 ")vn"S "nP^.rtii- ■;

1 desenvolví C°-" ^um!"»»« se de a loa lujos de los

t solicite pjr esas no

liiptic;tr>eon nsuutoi

, que dio acuord

i perfecta como convi.

míenlo de los pueblos,
A los que un esiado ¡naniouble be-

cr>

mficia o por lo menos no ilusiona el pro
ó'"'""1"* coiiinhuciones.

greso o bienestar ajene lo do untan.) cu1 ".n!'stri1 frovineiapiir.ee que
|

ogaño es lo mejor i aunque s.-a ianc¡. "!,I,r"niian
v;,nils locuela» Rurales que i cuela Superior preparan su hauda d

la organización de nuestro l íl u ia! ii-|t,.,'".en
",ouos de 4" í»>"'»fi09 de as-íst-n músicos i su marcial organiz icíou «na

lui'go una 9 .rpresj agadible para
los aman-tes do la instrucción.

miuert-s la iii>trui-ciuu que leí debe ti

K'tai.o, que naca de esos minerales

contribución

id Visitador de Escuela

Juan Luis (¡njardo [latrocinara t-r-a ini

ciativa i h ■cun lado por el Director de

la Escuela Superior señor Eigiu-ta ¡

profesores Tello i Pardo han lleva

do n la realblad tan lienin.sa idea en q1
■jii labor educacionista traspasa las sa!rn
cíe-ola res.

Los pequeños I5oy-Seo::ts de la Es-

greganque satisfice el calad.) actual
'Cl* ' "° <M er™d? I1"1"' sc 9lll»nm.in

de las exijencías de nuestra población í-
a8, q."e P°.r ^'^'ioíh ub.racion no

¿Quién no sabe que e,a segunda ÍÜÍÜL".' ,la."^f ,d"1 mi",cro »lJÍ0i«l».

población que se ajila en el Miuer;
invirtiéiidb s; una <

¡ln alumnos, uta ou (pie,

8

timo

sport

del Tciiii'iilc i que baja a nuestro pue I
blo csiaqnc ocasiona mayores proc' sos'?'8?' 8e.P»e'1|) fubyenir a la educación

por su misma licterojéUe¿compoSic¡<iu'-''lltí.l?lri'9,Í,'l^.ineni1 & '" '1U'J "

Solo esos tres O cuatro mil hombres
"'"«"dn «""'-innria tam lien la prod

venidos de tedas partes, nenúfar!-. jS^bdad
de la Comp.ma.

nna policía espccinl .-uperior a la que!
-—-—™-

tienen i uu juez del ciímeu libre de o- H
tras preocupasiones como las itiumera ' *

bles causas que corres|'d>ndd-n ventilar' -= =

las a los Juzgados Cu ,1 i ríe Comercio. I Foot-Bíll]
.

La investigación do los delitos es mu '

chas veces letra muerta i un minero de [ .

n ,,|lll!clils"10 «cañota por presen-

sapa rece porque era su di ¿tina. ¡ciar Ui-. partidas de Fuot-liu'.l
que se

Fstas son las cosas de ñauen. ¡llevarán a eleetu Imi, en la eam-ha d.-

La pesquiza que puede liacorse es de¡!a
«""e lluliio.

ficiente i un solo Juez no pu^de mul-l
D*imns ,l continu.ici"ii la lormiicid.ii

tiplienrso en atender tres jtizg.idi.M ¡¡do los
eq.upo.s:_

Bervirloa como las cir.'nnsiiuíuias re
¡ '^ 'a ' ' mt'^'a ^ ^

quieren por mni apto que st-.i, mucho
méuos un sccretaiio cuyas respousibi-j
dades nadie dt-seonoce/son

■•La Molécula"

El prúximo Domingo ;i parecerá cr

asta ciudad "I-'i Mol.'-enl-i,, periódico
litrnirio quincenal, reda M ido por los

a! u -irnos de I<js cursos supoiiórd?s del

[>ioeo.

Llegue basta ellos nuestros eplauíos
i deseos p>)rqu i teng,i buea éxito, lar-

L^a i próspera vida.

t UNIOS» v. «ATI.ETICO,

TKAM H-MiiN»

HlMtos

¡as ipie pase por sus manos aunque^")or,u'z
'' '

.

Vald-n/nela L

su efuerzo subsane las dilirnltud.-s del
,

;1
.

lí"'ni V Moriía-ln ll

momento, no subsana por completo cl (-'onieJ" ''■ Val. les CV Pino ('.■ Can

- ginn-i
des mientras mayor sea cl número de

problema en favor de los d

uu por comple

l¡.

Val,u,x.u.-I-. II, .M.»r

ervas León. l£ ¡ i.s A. í Itüñiga

liXEL TENiMNTJi

^erca de mil niños

liccrvas- Hi-uvra i Menaret V

Astica I).,; Vih-lu-s A., Arrellano L
MuñoK"Il .Miar.. E

sin instrucción /a.

Todo hui cu et mineral El Teniente,
niditnis una eccuebi.

Nuestn. fiobienii) favorece e.ni la im <IÍAXC.\ÍU'A.
frnreu.n giatüila a todailai ]...b!aei.uieB TK Ul

de Chile, pero la numr-rosa publ.-icinn n
del Teniente, con mas de 500 a 100u líi,,s

I.i.-ann II.

> An.Knrn

t'orni'jn 1»,

■1!EI I'IÍL'CA.

La Munieidali.lt.]. oouio lo pueden
T.*r en otra sección ddjBe>i,> perió iico,
pide propuestas públiíjp para la cons-

trni-iion de un lijoso para la banda ile

Sd> nos dice, al que exis-
le en Cuneó.

Pin'-*, la pajarera qu>. hui on la actua-

lida.l ¡ quo coNt.i t in caro al pisco a

pesar de quo iini'.di.i- materiales se rega
laron por ln municipalidad, sería uua

liistinn quitarla de li pl.ua. porque
nos prohibiría-i do piv<en'.ir en el cen

tenario uua obta dle tanta valla i do

¡íuMo aripiitectónieo....

monumento a O'Higgtns

Don liornunb) divspud'-s do permane
cí-i- i'innn tres ¡iu,,s eaeajonad.i en uu

rincón »le la pla/.i, fu ■•

p-ict-t eu el p,-

l'^^'1 i tap..!...-.,!, ;,„-, inmunda earpa
nelndua.-st.Mi,, h.nsiu. ,1,,,^, qu-

sop.n-.iialburrneej,., i mirando h» es.

bituaeii eompiulia A» olio, entonó:
•Niniron ¡i \. n,l(M un burro cojo

sin patas m'ii .ui-j.is i sin . .j , . P

A ll11"" '" ''"'la Av I.l manera.
'

que le saín 'bu-: a ta madera. i

Uu tercerj quo a.-eito a pa-ar le con



No lil I.A PlilCNSA

GRAN DEPÓSITO DE FORRAJE
FANC.UU'A — AVENIDA BRASIL P7:i — TELÉFONO No. 70

Compran toda ciase de productos
Venta abarrote» por MENOR

Aiúeor Hamburguesa, Sal de costa, Parafinn, líiirinn, Afrecho, Afrccliillo,
Trébol en rama, Alfalfa picada l.o i 2.o corte, Alfalfa, en rama lo i 2 o corte

Capotillo, Salitre, Cebada forrajera, Leña de cuenta, Abimo, Lcfla trozada ei: sa

cos i rodelas. Carbón de espino. Fierro galvanizado, i negro para techo, Alam
bre para enfardar de píias Übo núm. S, Sacos triginros. Cebaderos i Paperos, Ce
mento Alsen. Coke, Arados Avery i Ames Plaw, Setnilla de Trébol, Hilo, Cáña
mo, Cordeles vnrias clases, Palas Monos, Caballete* Galvanizado», Tablas do úla
mo de 1 P. de \ \ \ P ,

\ igaa, Viguetas, Tapas do Álamo. Tijeralcs i Cuartones
Cal Viva, Puntas de Arados, Grasa de Pino, Calburo, Pinturas Aceites

Cilindro! i do Maquinas. Grasa consistente

Preeios fuera de Joda competencia por no tener gustos.

POBLACIÓN 3AIME
CLLlí X.o 2

En Rancagua a 2G de- Junio do 1913 ante el Notario seRor Víctor M
Silva i testigos señores Manuel Calvez i Raf. Itojnv

Be ha verificado el 10 Sorteo con que la Población Jaime del Sr. Jaime lirof-

man favoreeea sns compradores.
Verificado el sorteo salió favorecido el X,o 123 perteneciente a! Sr. San-

t'ago Gutiérrez domiciliado en la calle Ferrocarril, ciudad 8¡m Fenando,

testó: «Núes la muera la que la que
le sale, es lespá. Guen dar en la carpí
U que le compraron en la gatichuz.

MMMMM\MMtUdmM%VM\MMM

Propuestas
Por acuerdo de la I. Municipalidad

en sesión del 25 del corriente, ee piden
propuestas cerradas para la construc

ción de un kiosco para la banda de mú

sicos en la plaza de los héroes de esta

ciudad i ae señnla para la apertura de

ellas el 26 de Julio próximo a la una

de la tarde en la Alcaldía Municipal.
Bases i antecedentes en la misma

oficina.

Rancagua, Junio 2- de 1913.

EL ALCALDE

JUDICIALES

Llegó Chiclea
COCIDA ESPECIAL

a $ 8 50 damajuana ¡ tam

bién por grandes cantidades
Calle Rubio esq. Cuevas

ALEJAN-DÚO MZANA.

"VIÑA EL RECREO-'
Desde el l.o ilc -Jaliopoiitl,], i-n ven

ia sus producto». Comn ...¡rtnpre linb,;,

chacolí tinto i blanco, do In mejor 1 1.-

liilad.

Ordenes i pormenores en la Ilo.le^n
Calieron del liecrco i en la casa Cueras

4<)8.

UAMO.V CE1JUA

Remate en Rancagua
Por licúenlo de !<•* heiedenm de don

PEDRO KMII.IO I l'ADHA, so rema

tar'i.i el

16 de Julio a la i P. M,
en cl estudio del Compromisario don

Julio Esnideto Inbcpeiidlencin 216 to

dos los derechos i acciones reahs i per
sonalcs inclu-o lo* litigiosos,que la su

lesión tiene en lu propiedad que la su-

sesión posee en esla ciudad Avenida

Ofliggini^cijtre los callejones ltecreoe

Illanea, acuatro cuadras de b/ Flaca .!<■

Los Héroes La propiedad mide mas <i

mrnos ocho cuadras i posee buenos edi,
(Icios: e! título esta insrtto b;ijo id X.°

133 a Fu 51 del Iít-jistro du Prnpieda
des ile IHÍtñ.eu conformidad cou la es

critura adjudicación en líematc ib- 2G

de abril do I hUíl.

MIN'TMUS' RdtHKiS lia ses i ar.tcecden,
tes rn la uotariu Ar esta ciudad.

VICTO It M SILVA.

Ql'IKlillA NUNCIO SALVADOR*

Fn una pre'ent.i.-mn bech 1 por el fu-

llido Nuncio Srilvador pidiendo cl so

breseimiento definitivo da su quiehia1

p ir liiibei».' ri iniliilo todos Ion créditos |

hc luí provciib. lo que sigue:

Runciiguti, Junio 12 de i '!
'

l'i.r dv, lll.ídii la pi-tícíou de H..bre-e;

miento, publiqui--.'' en la furnia 'entable-1

nula en el arlícnln f,.VI del C. di 1'. C

D. Alcaide C. F. Roja* IL- Sre.

Ciíiib-riue.— liiinriigua, Junio \2 d

i:M3.

Francisco lí< j¡is II Sec

KSTRACTO DIÍ SOCIEDAD

Ramón Rodrigue/, Ramio 110! o rio pul li.-o
de Caupolican ccitilica que por escritura

otorgada en su rejistro con fecha U do loa

corrientes, loa señores Muiiucl Francisco i
CuillermO Correa Moteno. el primero reíj-
denteen Ro»ario de este Departamento i di

segundo en liancagua, formaron una fo-

ciedad civil con el objeto de espióla!
la parto del fundo Tuniche, de propiedad
de don Luis Kolriguez Velazco situado en

Rancagua i al cual se refiere U escritura

pública otorgada en la notaría de aquella
ciudad con fecha 1.1 de Dicbre, de 101?,
sobre arrendamiento de dicho fundo. El

término de e?te contrato de sociedad es de
dos artos prorrogabas hasta que el socio
(■uilleriiin Correa dú aviso de que quiere
dar término a la sociedad. Pero de todos
modos concluirá cuando concluya el referí-.
ddi arriendo actual.— El capital de la socie
dad es de ciento diez mil pesos, aportados
cu esta proporción, sesenta mil pesos don

Manuel Francisco Correa i cincuenta mil

pesos don Guillermo Correa, La razón so

cial de cata sociedad es (iuillermo Correa i

Compañía firma que solo puede usar el so
cio Guillermo Correa. El domicilio de los so

cioa es Rancagua, Otras estipulaciones
constan del referido contrato.— Reugo
diez ¡ seis de Abril de mil novecieutos tre

ce. R. RODRIGCEZ p.

Vidriería

Independencia frente Club Radical

Acaba de recibir un lindo surtido en

molduras.

Ca. de Gas Acetileno

VENDE

Carburo de Calcio
de primera clase, puesto en Esta» i m de

de KAN'CAGUA a

$ 5 2 OO m. Ct.

Los pedidos deben d¡ri¡irn> a la ofici

na principal, Agustinas 10ti7, SaniiagO

'ROI'IEDAD

EN VENTA

Tongo encargo de vender la pro-

piedud ubicada en Av Hrasil qiir
,■

'

-i ...'■■' •• urrieiula don líolau

da Inuatrnza'

Facilidades i-a ka el vaco,

i-oc.i ai. CONTADO K1S&TUA

l'LAZU

Rak 2..1 R».T V*.

SI-. DESDA arrendar unn casita di"

rijirse ¡1

CALLE de CI'KVAS núm. 2ü7



LA PRENSA

FD1CTOS i KiHH'iiRiiH, Junio ¿(i de 19FS 'munido en la Nueva Población El 'IV-

! Delfiu Alcaide C.- F. R-jas II ~ S^c. n¡. rite, cftin^p-iidieute al mes de Fe-

. , hrerodel presentí! ufm.

Pd.r este primer edicto cito, llamo
¡¡ Por este segundo edieto cito llamo i N.o !><>.■ ■ 82"i pesos a don Rafael Pa-

emplazo a Fermín Zúñiga 'emplazo a ¡checn, para pago d.-l prr.sdjiíal dle la

reo ausente para que, eu el término de: Alberto Dia/. balóla dle músirus, «ii^Llm currespon-

30 días, contados desde esta fecha, s»
'■

reo ausenta paiaqiu- eu ol tirmino de dientes a F.bidMdi del pt

presente al Juzgado a deí'-uderse de los ].-> .Mas contado* desde esta fWli

cargos que contri
el resultan

causa que se lo sigue por homicidio do

Benito Pinto

bajo cl apercibimiento de derecho.

Rtiiicugua Junio 21 de 1913

Deltiu Alcaide C— F. Rojas II.— Sec

X o '.17. - - 47íS peso* a don Andrés

ate al Juzgado a di.- Tenderse de hn lbi.sed.pi- por forrajd. pant el ganado de

* 'que contra el re.-ultau en L al po; iiia de aseo segi.-n faclura

causa que se ie Mgne por lesiones

Juan dSahizar

Kiincugua, Jiiui» 2A .le \\i\H

Deiriu Ah-aido C.— Y. Kojuí II. ,
t

X.o 9^.- - 100 pesos abono a caja q'
pM.Hi) por g*»tos de represe tucion del

[iiii-bln de líaacigua en el Congrí
de Ten

X.o 9:». - '/) peso* 70 a don Moisés

Por esto primer edicto cito, llamo y Zúñiga, por varios útiles para el <iis-

emplazo Ricardo Guzman I Por este n»gnndo edicto cito, Ihinio y pensario inuuieipnl.
reo ausente para que, en el término do

, emplazo a Alfredo Padilla X.o 100.— 4'AU pesos SO cts. a loa

30 dias, contados desdo cata fuella se ¡ ref) «úsente para que, cu el término dc'iefíoie* C Jindra i Moreno, poj maderas

presente al Juzgado a defenderse de los ] 5 <ii ¡«3, .-.uihidd.s desde esta fc-ha se empleadas en obtas municipales.
cargos que contra el resultan en la cau

presente ni Juzgado a defenderse de los!

d-urgo* que contra el resultan en la cau 101.— $ 287 80, a los señores Cua-
su que se le siguí' por rnb» din i Moreno, por unidleras para repa.

fvlünicipaiídad
CONVOCATORIA.

líanei'gua, Junio ^i.i de lyR-í.

sa quo se lo sigue por hurto
Pablo Alvarado

bajo el apercibimiento de derecho

liancagua, Junio 2.-S de lolü

Delfín Alcaide — F. Rojas IL— sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Kojjlio Navarro

reo ausento para que en el término de

30 dias contados dode esta l'»cha se

presente al Juzgado a defeiitlcrse de los

cargos que contra ti lesnllau en la

causa quo se les sigue por Icdunes a

Manuel Punco

bajo el apeicibimiento de derecho

liancagua, Junio 26 do 1913.

Dellin Alcaide.- V, Hojas II.,- sec.

Por este primer edicto cito

en 1 1 ■!../,.. a

Teodoro Puebla I en sesión dio 25 ih-l

reo ausente para que en el término de ! vertirlos en la constiio-i i*. it <|

30 dias contados desde esta iré ha se ! (-o en la Plaza de bis Ib-toes.

bajo'e! apercihiinienlo de derecho j ración de edificios i vehículos.

Rancagua, Junio 2-i «le 1913 102.--$ 313, u los seilores Cuadra i

Deltiu Alcaide (.'.— F. Rojas II.
— sec Mort-mi, por ni idleras para reparación

\- «-Juicios.

103.— $ 394 -Í0, a don Andrés Has.

¡copé, por forraje para el ganadlo de Ij

¡[irefectura de la policía de asco

Hit.-- $300 a don Juan Hovsen.

¡valor do don machos para el servicio ile
Xo 38. |os (íji-reti-ues do la prefectura d la pulí-

Convócase n la Asamblea de Kloc(o-'i;¡¿ rie i11i&(í

res do pata tevrih.rio Muuieipal, pina mr,.— $ 360 n dun Juan Iíevsen,
el Domingo 6 de Julio a bu 12 del di.. Vili,,r de d> a ínulas para el -er vicio de

enUSalaMumcip.il con el objeto d«- ltJ!í carretonoa de la pieft-ctura de la po-
quese pronuncie. i¡(.(a dli .iseo

1." Sobre cl suplemento do sen mil 1 OG.- S S00 16 al Ayudante déla
Di:|.e-.ni al ítem 4.o de la partida 4.a eu

pu-lWtura de la policía Je «seo don Ma
ma acordada por la I. Muuicipalnla.l .,,,..]( ¡uevara que invertirá en p.i

p;*r.i 111
„.,, ,A ios c-irrt,t.*uei-"í. trabajadores ocu-

un ajos-
¡,;1(]0< ,.,j j,i-;,-g!o .le calles, reparación

presente al Juzgado a de defd-udt-rse de ¡ 2 o Sobre el snplr-mi uto de $A I S7 27 ''¡^^ 'y ][, ,¡ termina
ios cargos que contra el resultan en h

; al ítem único do la partida 10.» canlí-' 107 — "^ sil ] 7 | -/don José I u¡s T r
causa que se le sigue por;Homicidio de dad declarada de abono al ex-Tes.,vei-l.lu.ndo preferí,, de lo policía d* aseo pa

ilón Juan J o Murillo provinieiite d-
,.:l pilgll dtí Plll.retunur<.s. arreglos do ca-

reparaciouea hechas a sus cuentas 1 ,,„e llr^ pi;i/,;M. ¡!irj-
fueron invertidas en servicios Munic"

Juan Nudez

bajo, el apercibimiento de derecho

Rancagua, 20 Junio de de 1913

Deltiu Alcaida.— Feo. Rojas. IL— are

Por psle primer edicto cito, Rumo i

emplazo a

José Ramírez

reo ausente para que en el término de

30 dins, contados de-.de esta fecha se

presente ul Juzgado a defenderse de los
¡
los carretones de li p.duía dle aseo, xo

cargos que contra el resultan 011 la cau- gnu factura,

'fr-u (pie ae le sigue por robo con violen- ! N.o 90. ■-- $ 297 20 n don Juan t V

cía a Bruno Duarto : bula por ladrillos para la acequia sur-

bajo cl apercibimiento da derecho 1 lidorn di' la p"blaeii>n.
Rnucagua, Junio 211 de 1H/3 I X.o 91.— S ÜS0 11:1 a don Frum-isd*,,

Delíin Alcaide .— F. Rojas 11.— sec.
■

(¡alrez, por 2H canvtaibis <b- pi^h^s
¡para eiiipcdn,do de la Av. 8an Mam

cuba para el riego

DKDIÍlCTOS DIO PAO'OS MLS DE

MAKZO

X,0 89.— $ 17.'. 01) a don Alejan.lr,
Walker por ¡ii'ih-mm p-ira las ínulas d<

I'oi este primer edicto lito llamo i ! s. ;ínn cnenLis iidjuntus.
emplazo a | Nu U2.~ g 40 (.0 a don l'ji.-.-bio Rn

Manuel González Campos j mire/, valor d.- uu ejo de fierro pan
reo ausente para que en til término de los cnn-etoiu^ de la puliría de aseo,

3i'di:is contados desde esta fechase pro : X.o 9."!.-- $ :¡un mi a J,,,, M..¡st..
senté al Juzgado a defendéis» de los Zúñiga, valor de I l 1 nielas <]e»tpa<-li;i-
cugus que contra el resultan en la das en el Dispddns.irio Municipal, ilu-

' l,r,l|l'rl Lira 'lo la poima de aseo

eaiifa que se le sigue pur lesiones i rante el mes de l'Vhrcrn del pie ailo •'l"*'^P<>udicu!«' desde el 1 r> de Felnero

Jesús Yune-z X o iir». - $ 71 2A a hissefiou-s Uvil
li;,s:;l v] K' Jl' M»"-odel rit. aíio

bajo el apercibimiento de derecho' J lie i Odgkinsou por cl alumbrado cmi-

pl;,/,a.
J« calles de la poblac
IOS.-- .? 22') a los señores Vera

Unos, por cemento i Uivs arlí-.-ulos

ícgun cuenta,

^ MH_
.- 1 i>lí) 20nInCia Jenaral de

[Olediii-idnd Inilustrial o s su represen-
tanta, pur cl alumbrad.. FleYtrieo suini-
iiisirad.i en la pohl&cion eorrcHpondien-
dienteal mes de l-Vluvrn de 1913

1 10 . $ |.33.í ti-¿ -A don Mariano 'Jo
líamiien por asfalto hecho en el Mat-i-

deri).

111 - - $ 30 a don Jiun R Labaid
i'a nr ile nu fondo para el >ervieid» del
'stablceimiento dol MaUd.-io pnhüüo.Ie
.■ata ciudad.

1 1 - -
— í 2<)Q a don Antonio Xadal

"alor de una muía para los iairirl->i;cs

le la prel'e.-t un de la policía de aseo.
1L¡. $ J.'ma don P.unpew) t'uadra

por fon-aje anminisundu n les ««¡malea
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Te Ratampuro
$ 2 .20
LB.

Azúcar Hamburguesa, harina, grasa, aceite, velas, salmón

1

VENDE ÁPrecios bajos
Atoe" ESTADO ESO. QUAUOL

JULIO.VALENZUELA

guib imm
n I. f .", I".

"

1 ,-

|„.,„.„ra/, ,.; I

i J.mi.i.i

Jo, o en

in ,1o ir.!,!,.! y:,' 1 i-l Mirles » del présenle
.1 ;..... •■ •

i. '.«il» .ll. Ii.h lí<l«t,lt,,> ,1«<
. ... ,

. .. .. „ ,,, :.,« „,..,., a,l,« i-n lí.-..

1 I H ,1.: li..-., -iiil. ,i. ,1,1 11 ñ ■ . ¡»r.,\itn„ ¡mnii

Kl. SI'.CKKTAItK)

Se venjde «11KIIHA F.Vir»TIXdl I.llPK/,

En la quiel.rn ¡tidietiíla H,i lia lijmln el

un carrua;c de dos ruedas en mui lim n
el d""¿ '1° Keliemlire de mil noveeiento!

,
.

, doce como f.ellii de 1„ eesii.-imí de i.n

estado e-p eial [irirn 4 |i. -r-.il, in*

TÜATVK AUHZU1 e»q. I'I.AZA Ilanr,,B„«, Julio 4 de 11,1.1

ARJENTINA.

Manuel AccveduM. FKANCISri) HOJAS II.

tino Eontué
Ln Ajencia de estos acreditados vinos

?e encuentra en el depósito de Cerveza

de Electo Zuñida
Alcáziir 14*

Se «tienden pedidos a domicilio.

-ÁLAMOS-
líe bibriíiirii, un» niirtida de

3000
se vende: Fundo Santa Eujema

3jn Francisco. — M utaail
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líai-cr-. ,
6 de Julio de 1913

de conocer que la misma Roma, podcro
sa con su obsecion católica, también

lucha con el jesuitismo, el mismo je*ui-
tismo antes esputando de Chile, de obra

TOCIO eS DPOQPeSO ¡ambiciosa, secreta i avasalladora.
* ^* La in-truceion del E-lado, entre no

... , ,
. ~,~. ,

- sotros es desde lud'L'o el blanco de este
Iodo evoluciona hacia oí progreso, i f , „ „ i

, ,
.

i 'Csfuer/.o de corriente estraiijern que bus
el mal mismo es una panuca quo em- ,

, •, , j„i „„„ i„
...

r l
ca vigor en las estremiilaucs del minuto

puja al bien I Se ha pretendido nada menos que la
Dígase si la relorma de las congrega-' - . .

r
.,,• , . -.

*».,., ., ,
J?. .ft instrucción publica sea pagada al mis-

ciónos, intentada por Munsefior Sibiha,' .■

'

,
■

' "

„u:;„. ,..,.

.

*
•

j
r

i n-
-

j mo tiempo quo se instalan colejios ca

no ha traído una ebullición, por de- ,,,-
'

; .. i w , j

... , , . . ','... , , .¡toncos gratuitos pero id halado nu

i-nlo asi, en e seno de la soeiabí íuad i , ■

i i i
■

c .; »
, A. i... i duermo ni debe dormir. Sus conquistas

eu las t amaras, en donde e volcan de -
■.■ , ■ . i

.

, , ,,,.
-

,
■ ■

-.- civilizadoras perduraran colocando en

intereses pon tinos i ele manejos íesuitt-; , r. ,
,

. •-

„

,
'. ,

i i j u isu resguardo, hombros aptos i euer icos
i s de muí buena escuela, lian desbor- ° '

.

,

r
,. ,' ,

que sean garantía de (pie so da eiíiit.i-

in i librea qui<*n quiera, como

- ".otros pueden hacerse tartufos o nó.
coiroe el barco ue la nación.

El jesuitismo es la cBCuela que ha

dado el concho do sus pasiones i exhi-1

bido-en quemante lava, el secreto quo'

Dios te ampare1ruinado al papado mismo, i su poder se j
cimenta en el terror qne infunde bu in-;
Ristoncia perseverante para obtener sus

I

finea. El desventurado anciano

Aesíefin abre en todas partes eljtiende la arrugudu diestra

ailuente poderoso de nn edneacionismo i una limosna demanda

especial. Allí conquista al hombre des- con Vdiz triste, lastimera...

de la iufancía, lo forma a cu agrado, lo lírico seis horas que usía

esclavina incondicionalmente i solo loen el hueco de una puerta
pucltrfi con la muerte, a cuyo borde dís '¡que frío tiene eu el cuerpol
pondrá según la presión líe la cadena i en el alma qué uisleza!

conque vive atado, Tasan por fíchete di- él

Las congregaciones si es verdad que'í no le miran siquiera
saben aglomeiar bienes de fortuna de- un ministro, un jeneral,
ícinpeuan una tranquila misión católi- un maiqucz, una condi-sn,

ca, no hacen ese trabajo sujeslivo, «h un con orciante mui rico,
sorvente de ligar al mundo en todiiüjiina horizontal mui bella,

sus ramificaciones a un poder único i un respetable canónigo
que dé el domiuio del papado al jesui ;que tiene muchas pesita-d

tismo, 'haciéndolo dueño ahsoluto de1 El desveulurado mndana

todas las reparticiones de riqueza efee [tiende la amigada diestra

tiva. . 'i pide limosna, i todas;

Es verdad que Monseñor Sibilia se ha ¡Dina le ampare!
— le contestan—

encontrado en Chile con un liberalismo! Pasan horas, pasan horas

bullicioso i callejero que ha dejado glo -i la triste noche llega,
riosás 'víctimas en la contienda; que ha i el pobre mendigo siente

visto levantarse tempestades en bis Cá .que se lo doblan las piernas,
tiiaras Cü donde los umLejos ínescrupu iqiie le x.tiub..n los ..idos,
losos que el fin ha de justificar, se que los ojos se lo cierran..,
han exhibido ruidosamente: pero siem Lanza un jemido, su cuerpo

pre el jesuíta llenará su misión, minará,cae después sobre la tierra;
si no de golpe, lentamente los bienes'dos ajentes ilo orden público
de las congregaciones i los presupuestos al pobre vid-jo ye acercan,

públicos; lo que nó por mandato, por'le examinan, le levantan,
consejo, i aparecerá todo voluntaria -A ul Hospital se lu llevan.

mente como la renuncia arzobispal, |
El jesuitismo necesita luchulores pa- i en el hospital se muere,

cieotei i tenaces. Necesita coh'jios que i al otro dia le enlierran.

Eiuro.eur.en sus afiliados, diarios quo pre- I 1

gonea sus virtudes.— Naturalmente; La desgraciada mendiga
que pirto de los dineros de los pacien-¡ recorre calles i [dazas
les lr.iilescongregacnuii.stis, le sirven 'i con vos triste i llorosa

como cl panal Le ho a la colmena. una límusua deinanda.
Desde luego ei profesorado de los co- Lleva en su regazo un niño,

hjios católicos que no sea jesuíta, cera i friuirlieu le abraza,
rcforcralo; i no será raro que los perio- i pretende cmi su aliento
distas que sirven estas tendenems de darle el calor que le Mía.
evolución en la propaganda, deberán —¡Una limosna por DhV

—

ser afilíalos en la orden si no quieren la pobre mendiga eselama—

soltar la marraqueta; pues como el hábi- ;:i¡i qiid> se muere ib' liambre
to no hace al monje, pueden allegarse el lujo do mis entrañas., .

al sol que mas caliente.
¿ E>i.os le atnparel— le responde

No ion por cierto estas notabilidades la señora encopetada
las que pueden eitimar las necesidades al subir al carruaje
del intelecto moderno i están mui lejos'

que la conduce a su casa.

—Dios te ampare
— lo contesta

non entonación enfática

el emule que se diiije
u la timba aristocrática)
i-n la cual piensa jugarse
i:l lunero i las pestañas.
¡Dios te ampare! Dios te ampart!
dicen todos lo» que pasan,

el jent.rnl i el ministro,

el caballero i la dama,

el respetable canónigo,
la mujer desvergonzada
¡uo rico traje de seda

por el sucio suelo arrastra ..

I lu mendiga infeliz

[tiste, hambrienta, estenuada,
aterida por el frió,
Vertiendo abundantes ligrimas,
se dirijo a :,u boardilla,
i sobre un jergón de paja
pasa la noche, besando

al hijo de sus entrañas

¿I que fué lo quo cenó

aquella desventurada?

¡Ilesos, abrazos, suspiros,
lamentos, quejas amargas!...

III

¡El anciano i la mendiga,
esas dos tristes figuras
evocadas por mi nienl»*.

retratadas por mi pluma,
se presentan auto mf

muchas veces, muehas, muchas!
\ eo sus diestras entendidas

sua caras llenas de arrugas,
sus miradlas suplicantes
siempre qué alguno murmura

a mi lado esas palabras
con qué el egoísmo insulta,
á los míseros hijastros
du la volithle ./«»■/««(!.

{De La F, atornillad de 7Í¿. A

Gratificación del

precepto rada

Como es sabido ln comisión mista de

iirpoilpi'."ttf.s .iiembiuyó nm por*-— -j

derable de la giatiücaciou del precepto-
radu en cl presupuesto del pte. año. El

Ministro do Instrucción rública, señor
Aníbal Letelier, que desempeñaba esa

cartela en la época de la aprobación da
los presupueslns prometió al precepto-
rado que le serla devuelta la gratifica
ción que le habla sido rebajada. Por o*

so es que el majislerio ahora ha recurri
do al Congreso, contando con el apoyo
del Gobierne, para obtener lo que in

justamente se le había quitadlo. Damos
o continuación la nota que el precepto-
nulo de Katu-agua h.i enviado al respec
to, a la representación parlamentaría,
tanto do la ('amara de Diputados, como
ldc la de Senador.

«K.ineagna,;! de Junio do lí>13.
Honorable Diputadlo:
Ll Supiemo (¡'.bienio, penetrado

ile remediar euauto antes la precaria
situiieinn

poique atraviesa actualmente
el procept,, ni.lo iiaei., nal, a causa de la

rebuja dn paite aj.reeiablo de la gratí-
neaeion, ipie «u 1 1 i xo (.n e{ prcsnpueato
'.jientc, ha presentado al Congreso un
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proyaoto de leí d© ru, j.-ratnitrnto dle la ¡ prender Kl ,¡

coudioion eeonómicn de! peí*». nal de en een. ■']. Av] !ii¡

■eflanzn primaria de lu l-í. = publica. Eite
'
M> v'd" '"-i '

proyecto es largo ¡ su upr..l>,:cinu, upo
vux paterna I

■ar del maduro estudio a que so ha so

metido Antes de presetitarlo, demora rti

indudablemente, al^úu tktnpo. Mntr«

tanto la situación del majisterio se hace

dia a din mas angustiosa per el descen

so del valor de nuestra moneda, por b:

gran carestía de los arriendas i per el

precio exh oibitnnte que ban a'eaii/Milo

los ¡utfcutosde primera necesiilad, es

por lo tatito, inKvsar¡i> quo el Confíete

i--ii! I.i

en.ld 1

debilite l. di/

no r

.ruehii. l'eio i-i. n. leíante

da. 'I".

,o <!..-!

■io rni'iifntra en su ea

pieVon to.la ln cl.x-ueu

elleue ,i. u lado. Desin.

l.-ti. .¡..ndesuvidaen a-

.

•

i: n- [
n i I n njcnUi ■

nn cmqmnñ

arbitre, de^d-J lui;go, ub-üiiu nic.ld

caminada a salvar e^ta dilicultisima

l'ióxiinnment-.l.d.u

lo Zm-ziielu, diniid.i [

l..n S.m:l.).

Picana G'Kivjgirts
Uastante a-b-l .litado* se euciientriu

los ti abnjos qae ao i-jeeu'un i'n er-ti

! l't.i;' ;i ubieiiila la-mo m; subo, eil calh'

tuaci"ii. de Cuevas esquina Fu. ru*.

t'rt é:!i38, en estas eircunstíiTiei >s
,pu>j

Median! ■ ln coutnnte titeneion de

el Congreso Niu'ional haría tiim vrrila uiiu de los imeml.ro* que d-ompon.-n la

den» obia de reparación i justicia mnn»
■ eimii-i'Ui, que es ver-iun a ¡a pUr/.a, el

ii,:U'ituics i agar !a gratificación que se ; sefuu- Mauricio f'iu te/., pee. huí los ha

Be no? ha disminuí 1» en v\ presupuesto Litantes J<d barrio cuitar i'.ui un ¡i.-is.-i,

del presento i.f;-i p^r lo quu rogamos, , hermoso, db- jardines con pin dos bien

b nombre del preeept orado do es» a pro-
■

nr Ihi ie.u

víncia, a S S ,
se digne protar su va j ltueno sería que la Municipalid id

liosa cor peni'" ii ti ante !;i honorable; Cü-
'

pre'l.iiu un pocu de mas atern-inu a esn

marai ii !;:; de .;¡.e ro llvs (vncedu la
'

p¡ >r..\. esdtíeír, cui.p.i ■ara a la obra «ei

riisiiu ^ra'ifiettoir n i'.e -'\. c disfrutaba- . »eft<<r t. 'oí tez que es digna de t.'Jo o»

mos el i
*

■ 1 01 2. plauso.
Saludan respt: .ucsauíente a S. 8. El colar la plaza d¡ huncos o sofaes,

-¿;..ra.0
i luz eléctrica i el coligar a los veei '<h

II -i i..1.-:-! «les espléndidas funciones, ; de la Plaza a la edifi. ■ocien le tas mu

s 3 I'. M y i-ti-a noctur- [ rnl'r.s Orielite i Xoito, sería Jjiia idea

slrcnarán iutere ¡:im landibie.

intimamente lia sido

firmado en la Xotaiia de esta eíu

clnd un contrato, por el cual don liár

telo Debnnri Miiuinistriirá luz eléctrica

al pueblo dle M:»diaII.

Bien por el prr-gresí) ib; eso pm-bbi.

En Sueiífis Aires

Se nos ¡lil.. roía que tse em-ueiitra en

fermo don Dnniel L-'pez M

"VINA p:l RECRIIO"
Desde el 1 ,o de Julio pondrá cu ven

ia sus prodluctos. Como siempre, habrá

chacolí tinto i blanco, do -la mejor ca

lidad.

Ordenen i pormenores en la Bodega

Callejón del líei-n-o i en la casa Cuevni

HAMOX CKlíDA

Llego Gijidja
COCIDA KSPLdAL

;i $ 8 50 damajuana i tam

bién por grarwlí-s cantidades
Callo Rubio csrj. Cuevas

ALKJ.WDKO LIZANA.

una i.

sauiíümas virts?.

Ki la función de la noche se exhibirá

el sensacional .irarea «El Jesto .Acusador»,

vista ed tuda por la S, C A . dividida t n

L-inco | lirt.-s i -:i la cj-j.- hsrñ el popel Ar

i-roí:u- r .]-.ta ul célel.rc trajico fi unces Air.

Jar ¡::! .t i i-,:yn b-guuiento ts como sigue:
il> *

re Mi.:*.--!. e; A !.;,i mayor de una

irlleaua acomodada, se ha en j inorado de

Krenci-v-i» la bija del médico de la aldea

Los jóvenes -:án de acíif-rdo. El doctor h«

dado fu eon*-"¡tíiiiíent'> i De&ire viene felt/

con Francisca a ,.¡,L>N<r el consentimiento j
l"1' <d «u.l lia retardado su vuelta

materno; pero s* djy <?dan petriíicados cuan , Escuela Ps'OÍessoíaal de Eiiñna
■ lo ln ..: rji-.tii ¡-t iltcíñrn que eu tasnmien-

.„

lo"r-:Ds3*- :-jr.i,.ra. lilla .ecie,,»™ Se , , nooc, J„i„ |„s (■„,„,,,, ,,.,,., ,„.„,
tu!..eac.o,no.l,<:v.,,„lo3e»d«-,r,|.,<:E„

(.l„1,.r „ ,„ mi|¡2atil„1 d(. |,„ „1,„, tl,
ri:r^.id.j fu ■■

un .oco nionomnno condenado
l

ai-.:-.:-; por i..-;e.si':.iio. Ante la obstinación de -
''H,,t l'--(,,l,_l!l-

^
. ,

su madre, iJ'.-íirfc siente (pie la cólera se le ¡ Laa prc'b-.s.jiai uo c^le i s,,ilileennion-

f-ube al cerebro; su nat'Uk! m viólenla lo' t" han solicitado aumeuto i'.e sueldos,

doaina, u^ai;ti uua -¡:;a i la rompe. Fran- ¡
cisca lentigo j.le esta ' -

;eua ■, :■ ¡c-i.ta, r=e vn
'

En BlachaH

iÍ*-=(-bj.--r-j'1i: Algunas boras '1' -pues la ^ e- j Kl '25 de Junid. en In iiorl.o, Volvían

finru Muí-! .. p.irece f- ">■ -i ■ .¡ohi '¿ne bnbia ! nt-'.inos per-io^ai en uu vidib-iihi ili-l

pasa,,.'' iiuiiM-f-« se i><
■ icrda de la c'.lera

'

lu?,]ir. 1 1., ,.l;l,[ , Pl C'„j,,M ,|(. M:,t-)i;,l¡,
de u:.s e^u.j v (.l.-nh.

mil| fc|ir >vl ,1,.^,,,,-., ,]„ 1, ,l„.r ^,)/(ll|.> lo.

líonobos do S-m Juan, cuanilo al pasar

el canal Lmmo» »f espanto uno tle b.r-

i.Iuilon. Imcirndo .-.d I a r del cari u. jo a

ipii-

temí,;, u que en otro iiuu,[.o tuvo In^urcon
fell-s por una flor. lJ..siie aligado por unos

eelrs loe. i había hecho el jc-sto de exlrnn-

pillan. i. \ el pen^auíii ntr» fio que el joven
es c! u^íino, domina desde e-e nwniei.to a|a la nina .b.-elnia Valdivia Mullí

l-'raiic-ijaa. Sin embargo Uisírc es ¡finf.-iito
'

i- ., recibió una innerto in^lanlálioa

El asesino es el marido de lu U.linia F,s

capadlo iic- su asilo ba vuelto a su mansiun; I Enfermo

Be ba hedió bumi lile e implorante, i depile* | y,, (üicueiitr.i i u formo el jircf.i'to de

ile pronto, dominado por su locura de ex ¡ poücf., ¿,. Pfl(a ciudad don Miguel Hil-

irannular, el sinicntro loco eo arroja Hobix- /-

,., mujer y l« .,.,.!.. I1'
, ',' ,,„„.„,„„, .„„„,„ „K,j, „,,,

Desire Alartel es encerradlo eu ia j.n^n-n
' J

de Mclun. I'er'-istc en prr.í.-IaniHr 9u i uncen

cía conunaRiucerid-.d ,|H- altera la r-on-
Ltuwia

viccíou d,-l Doctor v -h Fiancisea Mi^nlr^ L' n-nnd-er., que pi> desenca-leiio

lantoellocobajr.e: ;,np.iríodesii iileafíjíi.lnyer, ha producido una regular crece

vuelve a la c&s-itMj.'. a donde se hoce sor j eu il Rio C¡icln|>'-al

PROPIEDAD

1ÍN VIÍNTAl

Tenjj/i ir.CHí». j'._- vender la pro- §
piedad ii'iM-.»;!,! ei Av. Brasil .|m

actirilnunt': arrien. la d"ii Rolan- ¡
¡ da luo^troza-

FACII .11) .\l),r-r I' .Mi A K !, PAGO, 1

poco af. CONTADO RKbTOA|
l'LAZO.

Raí-- 2,o Ro.ta^.

V idrisna

Iudepeiiiieiicia ¡ictite Club liad:cal

Acaba de reLÍbir uu lindo surtido en

moldura-d.

ETrKAl'iO DE SOCIEDAD

Kamon Iioilri^iu'/. Pando nefario público
de Caupolican cililiea que por escritura

I otorgada en su reji-lro con feelia 9 de loa

i órnenles, los «efiorcf Manuel Francisco i

(iniHeniii* Cunea Moreno, ei primero resi

dente vn líi>5ni ¡,. <!;.■ eslu Dc-partamento i el

sd.^und.i ni i;'iiuie;na, fonnaivn una so-

cÍl-'IihI civil er>n el o!r;< to Ac ísplotar
;I,i phrte. leí fundí» Tiiní-.-be. de propiedad
d.; .l..n Luis i¡.^-imiPZ Vela/.co simado cu

liaio-i'^na i a! cual •>■ refi'>!.- Ir. csfritiira

pul.liea oioi-:'.i,la ru l.i n-Mniía de ¡opiflbi
ciudad eon h-bu 13 ,'■■ Pirlue, '1" 1'"''.

«.,!»!■.■ iiireii.b.tniet.tn .!,■ di.-b.» fundo, l'l

ten unió de d M- onti -¡.lo de ¿...-¡ed-id « Av

,|.Min..s pr..rr..-íah:l>s hasta (|0C el socio

■ luí
■

termino a laso'-iedad. Tero de t'-il- -s

1 mii-lns coiiebiirá cuando concluvii el referí-,

do arriendo iid-ínal. Fl eapitaí de la poíí.-

¡dudes de ciento iliez mil [-so-, apm-tí'.dd.}.

Nhuiiud Francisco Cutc!. i cincuenta mil
'

pcMii iluii (íuillcnim Correa. I.a rri/nn so-

icial de eMn sociedad es 'uiillcí mo ( 'orrea i

«'ninjiailia firma rpif
S'.ln puede usar cl r

'.■io ( iu i llermo Cortea K\ domicilio de F-" - ■■

ci.H (••? liunctipun. Otnis osl i ¡uilívtc n- s

(.-oiistnu «leí rcí.'ii<lo contrnto Kee.-o

'(lid-/, i pcisde Al. vil de mil novcei'.-utos t te

I fie. K. ií'.i.i!i, .'-i:/ e



I.A PRENSA

Municipalidad
CONVOCATORIA.

Raneagua, Junio 26 de 1 y 13.

No 38.

ConvOcaee a la Asaml.b-a de líleclu-

res de este territorio Municipal, pam
il Domingo Gde Julio n las 12 del did.

eu la Sala Municipal con el objeto de

que se pronuncio.
1," Sobre el suplemento de seis mil

pesos at ítem 4.o de la partida 4.a

id'iieia del 2 o alcalde señor (Jarcia del ;t o

sefior TrCwiva de los Itojídnres s'-rkires

Klias Drnrruelt, Iler.-ij-.i'-nes Blanco, Eran

eisc.. 13, c,,nt"ii, Pu!¡,',dip.. l,eiv:., Manuel

Sdto O. i el üCíTctnrio ijii,- Huscrihe.

¡jeiJti i nproliii'la i1! ;u"a de lu sesión es

pccial del 17 de Mayo de 1011. P"r "

Se dio cuenta del «lecieto de coiivf.ealdj^ 8t

iia ,pie dice: N.o 2.'! -

Eauea^ui, Mavo

UUIKIifiA N'I'NCIO SALVADOR

■ -¡it.ioiou h'*.lu por el fa-

Silvador pidiendo el so»

definitivo A, bu quiebra
emitidlo todos los cnolitos .

h« proviidlo lo quo aígue:

Rancagua, Junio 12 de 1ÍJ13.

En uní

llido Nm

bre-Seiinú

I o de |!»U.

Er-piíiiiidn el término porrpie ae

los alcaldes Decreto-— ('(tase a la I.

lidad a t¿. '"¡nu . -p. cinl pura t-t

Por d. buida la petición de sobreseí-

üji'i omielito, publfqucse en la forma 'estable-

M'ini-cida en el artícnio 6-71 del C. d., P. C.

'teso Alcaide C— F. Rojas II.-
Rbi: Junio 1 2 de. 13 del actual n In- 8 P M con el ebjeio ihifi e

r nc
...a acordada por la I. Municipalidad lll(1,.,.dPr h Iu elección <le aloildes i fijar el¡,„ \i
en sesión de 25 del presento, para in orden do precodeneia Pirbliqueae en un| i. •

„ w
■

e
ir o..

vertirlos en la constricción de un Kio^.-n-heo ,la la ¡oxidad i envíese por se- I'rancir-c^lHas^E^Sec
co en la Plaza do los Héroes. ,n '.ritió eitaei.m personal a los setenes

■ab-s Remate en Kancngua
An.'tese:— Honorio Arce., Rober-;

p(ir ¡(Cr;L-rdo de los heredeicr; de don
loM-.i-eiid-.-Siieretann.

¡PEDRO EMILIO CUADRA, se re,na-
l-.I L'd-nor pie«idei)*e — Como han . id>

/
,

los sd-noresniutiid-ipa!, ^ c.irrespon.le v.»Ui itarau . ... . -, ,
.

pnra elejira l»a nWldes.— El sefior Leiva! I& Cíe JüIlO a la I 1 . Sí,
hace indiciieton para que se suspendía I^Un el estudio del (Vmproniisariu don
se-ion, por nuco inimíh.s pnra ponerse de|Jlll¡0 EacU)iero Iubependcncia 216 to-
:!.■".!■ ri u Aro pe ¡iiKO. — Itoabiert' a Bfsioni , . ■ i

■ -

.
'"- los dertelris i acciones reales i per-

2.0 Sobre el suplemento de $3 187 27 M

ni ítem únic de ln partida 1 G.a canti

dad declarada .k-abono al ex-Tesorero

don Juan J.o Murillo proviuiente d*

reparaciones hechas asna cuentas i que
fueron invertidas en servicios Muuici

.palea.
'

.'- Pepínn esLrae:
jlifldnv¡i i.'tR'-iond.iijdnelaijruientG le-ul

de 1913— !|a<ln p vi)l..a H¡ S(.nui. lMvñ <f e] S(,_
ármales incluso loa litigiosos, que ,a su-

Pe abrió la sesión a las 8 P. M pre-',w DrogneU i 7 por el señor Trénova eni"1""0" tieuo en ',l V^i"-' hti 11ie •? »"'
sidida por cl primer alcalde sefior Oro- le uisecneneiii fueron elejidoa alcaldes eiW!"!rt,(,n .poseo

en esta ciudad Avenida

guett, con asistencia del segundo ol Jirr* seOines.— Pasaron a votar para clejir Ollíggim.entro
bu caÜejwiea Recreos

cuide eeüur Tu n uva do les rrjideres primer nlcald- jtsnltando lo votado por ehülanen, acuatro oiiadia.s i> la Plaza ,:e

ceñores. Ilr.noiio Arce, neiinúje!iesl-,ri-"11 Droguett, uno por el «erior Trénova Los Iler.. ^ La piepielaJ mide mas o

Blanco, Carlos García, Francisco E.,; lriíS 0" bbiiico, fue elejido primer nlcaldejnianoB ocho eiiadriiü i ¡osee buenos edi,

Cantón, Manuel Soto i el Secretario quei1'1 ^'fi01' droguett- fieios: el título esta inserto bajo el X.'

eusciibe:- i( [ I^";!rSní"(,.'!a7^
"'''

ÍJ',1" V'"9 por, 1 33 a Fa 51 del RejUtro de Propieda-
Leída i m proba ¡la el acia de la fesion1' , ^'"1* o"""'.'' . I "T '"- ""'.n''.''

"° l,ro" dea do ISHó.en conforta i Ja-I con !a e*

e^racrdinana
del 2.Í de Mayo del pte .¡^¡d., do hec-ht» elri-do 3er. alcalde el s.-lcritura. l'"iJli'll!'1' !na en Kemate de 21

í¡üo, se*-rílo cuenta del decreto do n..nvn -ril,r i,e¡vu. 'b* abril de I.m!.'!>.

crtoria que es delten-rr siguiente: N'o Acordaron llevar a efecto los acuerdes-NÍI^IML'N SOÜU'^ Ba?es i anteceden

di-'.i:; esperar ln r.probac
Se levantó la sesión a his B. 30 P.

'oiifd>ron*eou el oiijinai,— Rnh. M

M,

ItÉCRIíl'OS

32.— Rancagua, Junio 5 de 1913

Teniendo presento la solicitud presen
lada por tres señores Municipales.--

.. Decreto? Convócase a la I. ..■Miiuícipnli-
dad a sesión esíraordini.ria pant e! ja
bado 7 del presente a las 7 tres cuiírírf

P. M. con espera de nn cuarto de hora

para trafürn- <¡¡d- nombramiento de Te*o

rero déla Corporación.-- Anótese i

pase al 'Tí-retario pa:-. qu» ha^a la« cita

cioncP di .-aso,- !-;:¡;¡s Droguett., ,Rol
Moreno S. — Sec.

■c. -, ...
, ,

dendo pivíebto de la p.dieiu de aseo rm-
En se^uu.a se procedtó al nombra-

m^ (le podras pira la avenida lira

¡tes en 1

VÍCTOR !LVA.

Marzo

miento de Tesorero.

A ¡ndteacion del señor presidente Vljp ¿,e7, ,,..,

siirípendió la eesien por eiuco minut
a fin de ponerse de acuerdo.

Rielare, la sesión so procedió a l,.z,.i„,i„ por ]„,-,,.;!,„„ ,,.,„ ,;1 „u,a|il;

'..„,. •

i„ „
.-, , .

'd'ittu de la ncr-oiiui surtidora de la no
notación, la que dio el siguiente ro8ul-¡|)|lto¡nn

'

PnSlíSIiiX EFECTIVA

Por auto t.h-1 ».-fi-.r Juez I.elrrdo de este

ddjpaiUment.j d.m Delfin Alcaide C. de fe

cha 2íí úe Jimio último, s¿> ha eurn-edido la

■ pose-cion eíe^liva dle la hereuer-i de don lío-
114.— S 300 a don Frnnciiico Oalvez'doIFo Alenino iluzimiu a su viuda don» El-
i- riirretadafl do piedra purn empedra-id-u» Cornejo

■

a sus i.ij-..? Elena, Arturo

déla nvtMiida San 'm-ijiÍu ¡ ¡ >rasil. '>'l.t, ;,m^ A¡ ,ai:i,( Cu ii,«Jvj
115 — $ S35 34 a db.n .Tns« Luis Tur '''l*n los efectué .h' lo dippuoslo en el art

"""/del O. d¡- P. O. se publica este aviso.

POSESIÓN EFECTIVA

I Ifi

etuiietoH du

de PdiÜici

¡liles dle l.i p'dilacion
■ 194 pssoa f>S ets. u don Jo

policía! P«r ñuto del

i arre- dep .rtamento d ..n¡
|de Junio liltii-;., -:i I

■feclivH de la heren

rau ¡..do donn Viot.

.ii i Elvira H, Itrnn

Tesorero do la I. Muimip.i'ipndad el'J'¡,

lado: tres votos por don Jum

por don Curios O «le A'miíI.m

blanco.

Gross,
i ¡ tres ei

En cotí- c ciencia .(-.u-J., nombrad

Jm-z I.clrudu de este

!:ln Alenide C. de 17

coneedid» laposoíi.-i.
h de don lUm,.!! l\%\.

úi S.'to. a sushij- J ■

-oto i n sus i.iitos Ka-

Muría 'ñiillerminn lít-ltran Miranda,
., ,.,n dle sn olrj llijn fallecido

1 I , .— 70 pepos a fcliseo M<.r.if;a por don Jo*.. EuMm.iiiío Ueltran S,.io
^OOOhidrilWnl. neetpna ,:«,. idora|- E„ euinpluin 'id., a lo, .lilpu^to Vor el

118.— I >c un «leereto «le abono acá- art IVb'J del O,

de ln Tesorerhi tr.unieipnl p.ir 31'¿ ^*"

id.s que ha primad., por flete (.arroto-

",,,K '""" '' '"•""■■ '■"''•"
''", AVISO

tste aviso,

yrnleii, viajo a Han

comisión do srrv;

enipleiidd» oí

"r unos resurtí'

para he
L'i

mencionado don Juan (J

sa le pagara el sueldo seíkihulo en

pre-'ipu.'stn desde el din eu que prii:
pie a pie.dar sus servicios.

Se IcvjjuIÚ la bcsío,, a I„. 8.30 P. 21 ,P--"»
"»»'"'°""» > \™ ?'

Eliaa DrogU0tt,- li„b. Morc,,o.= *eA'm¡}'^A?"
'"

l'°l,"[;1
¡1"
VA:

| I lí).— -rio pi-e-s 11 don Mariano 2,d
liamiroz por ei.'ti inetron de asfalto he

_

'elio en lu calle Cácore.s a $ 1 tu e u.

Serien especial eu 13 de Muyo de 1913.1 120,— í)l pesos a «Ion Ku-.i-hi. I{,»
Se abrió la sesión a lus 8 P. M. presidia «lirrz por coinp.isUu-a do carretones de Vendo»"

da por el le.i. alcalde seQor Arce, con aais* ln policía de asco.

wlno y chaco!; por mener »

mayor
7.ns l'ÍNencr, Malta blanca i i

Conforme con el orijina].
Eob. Moreno S.~ sec

Cahoon v EeSa —

ESPITE DE VINO' A $ l.tínjel litro.

Alfalfi aprensada 0 o corte

'¡'dependencia es.-j. Av,
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Te Ratampuro
Azúcar Hamburgueza, harina, grasa, aceite, velas, salmón

0110 BUHI 1 COLORADO

veNDE/Precios bajos
*■« ESTADO li). MI IlíliOL

JULIO.VALENZUKLA

gll'r urnm
Cítase b .fui.ta Jeneral Rstraordinaria de «ocios para el Martes ló del présenle

ñ lu* 5 P. M
. con el objeto de pronunciarse sobre reforma de loa Estatutos <pn

propondrá el Directorio, ya sera que estas consisten en las nprobadas en líen

niones Jenerales en 10 de Noviembre í 8 de Diciembre del afio próximo pasa

do, o en otraa nuevas.

KE SECRETA lili)

$2 veqde
un carruaje -de do* ruedan en mui buen

eatado ttp eial para 4 personan.

TliATAK: AEM'/AU;.»| PLAZA

ARJENTINA.

Manuel Acevedo M,

Vidriería

rMí :v#mw

Vino Eontué
En Ajenciu de estos acreditados vinos

i-e euciieiitr» en cl depósito de Cerveza

ele HIecto Zuñida
Aleiizitr M2

Se atienden pedidlos a domicilio.

'AVISO
Vino y chacolí |io>- men.n- y

mayor

iyi, ,■/.„■, I', i-.ii, ,-, M ili„ l,l„i,.-„ i '»■

-;,., I'.U I

(Al « V I.,.- J

I.NIM l'l DK VINO A í I I I'""

I,. '1" .,,«/■<

UÓllrtor.o . , lll.l. |"« i-
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La Toma de la Bastilla

El 14 de Julio

El 14 de Julio, hace recordar al rann

do la revolución francesa de 1789, la

toma de la Bastilla por el pueblo pari
siense, hnrto de oprecion, de impuestos
i d*1 espectáculos inmoraleí de loa privi
Ujiudos del cielo i de la tierra.

El bi,o del ¡nublo no teuia derecho

a los puertos do Estado, distribuidlos

entie la nobleza, pero ienin «obre sí ere

cientes impuestos, pa^ndo el vasallo,
hasta impuesto de trabajo a en señor:

ener-ntiándoae exentos de toda contri

bucion, el clero i la nobleza, apesar de

poseer las dos terceras paites de los in

muebles del reino.

Forzosamente debía llegar el momen.
to quo llegó, en que las contribuciones

que i'íl-j'i'ti al pueblo, habian de aer

suficientes para sostener el fausto de uua

Corle corrompida i las ambiciones de

jesnitas i jansenistas en que we dividid

el clero, luchando por gu holgazanería i

mundanal riqueza que ante la mi-eria

publica en vano pretendían disimular

con la humildad cristiana.

Cosns son estas de la época de 1^70

Hoi, el mundo ha renovado sus caretas

El déficit de la Francia se elevaba a

mas de cien millones.

. El sucesor de Calonne, Briene Arzo

bispo de Tolossa, intentó establecer nue

vos impuestos, pero, el Parlamento se

negó á confirmarlos i pidió la reunión

de los listados jencrales. El Rei los con

vocó para que ee reunieran en Veran

iles el l.o de Mayo.
Al pneblo lo habian ilustrado Rousse

au d' Alembert, Beaumarehaia, La llar

pe i Diderot, proelaniadores de los dere

chos abfitraetus, que habia do f.;rtale-

cer luego el impetuoso Miraboau con su

soberbia fórmula: i El soberano del

mundo es el derecho.»

La ineptitud dol rei Luís XVI i la

inexperiencia de la reina María Antonie

ta, le hubian de hacer juguete de la no

bleza i cl clero, obligándolo a desistirse

siempre que tomabu una resolución po

pular, alentúndolo a sostener la rejen-
cia en las cortes estranj ras i sus ejérci-
tos.

El 13 de Julio, Paris constituyó un

poder regular con una munícip'alidad
especial, i el pueblo viendo la aproxima
eion de tropas conque el rei entraba en

e.onriivencia, pedía a gritos armas para
defenderse. En '¿6 horas se fabricaran

50,000 pica*,- de los inválidos Be sacaron

'A0 000 mil fusiles, muchos sabida i ca
ñones.

\A la Hablilla! fué el grito de guerra
Veteranos i pueblo corrieron a hi

Bastilla i después de una lucha terrible
do muchas horas el dia 1 1, 1» fortaleza
fué tomada i destruida, siendo aquel
el bautismo de sangro de la revolución

francesa, por la reforma de su Conbtitu
cion.

l.o) reyes insensatos debían de pagar
lu.'g.i con su cabeza [2\ do Enero de

1793) su pertinacia de poder, afi .nz nlad'™'™» c" localizar una obr¿ paralizada

con las Cortes europeas i, sobre todo on¡quo «demás amenaza no terminarse den

el papado que habia iutrodueidó id c

ma en su iglesia
En asamblea Tinción ni había san cíe

nado, la constitución civil del cloro i Sdi

metidos, a t leecb n p<.pillar, loa puestn
de Curas i Obispos, debiendo sdislener

se con pensión pujadla por el E-ilad,

para ipie dejaran de ab-on-or la riqm

t r<> del nu 'V'j j lazo •«típulndi

POLICÍA

Suicidio

Mercedes 1)- «guett,

si el rei aceptó después du alguna re--,

sisteiuii, el l'apa fué inflexible, rom

que tal estado ile co-«íis le priruha d«

un poderoso afluente dle su riqueza.
Pin embargo uu¡i gran cantidad de

José Mercedes D-.guett, du-ilí-

ciliado en Carrera Pint'> N~ ». ¡9 «lió a-

vÍ90 a la policía el ili« 9 del pte,, que

como a la» 7 PM, habia llrg ><lo r mi

ÍMihltcP, . fstal h cer el equilibrio; pero^ y¡ctor 1<Ws viviftnt0 eu L(|S Qlji.

pie, momentos antes de dar avi«

so Flores se habia iIÍkj,.irado un 1 1 rr* de

revolveren la cien derecha, atn v.:¿¿¡i-

dole el proyectil el crátu» i sabuudole

pir el lado arriba de #la cien izquerdu.
sacerdotes patriota*, prestaron lura '. «•, „■ Q ,l ; ,„„ n „ v- . . ,

,
K '. '

i
■

. . Acudió el aun inspector ]Jon .> il.aldo
mentó a la Constitución, produoiemlo- ,, Tt i i t r>

,
.

.-,-.. i
■

,
■ liomnn II. con oí guardián Tomas Gar

ué el cismo: dividiéndose la iglesia en¡ ■ ■ ? •

ci

, , , ,. .- 'cía, quienes encomiaron a Plores sentí
aos ordenes o en dos d-u tos; uno nonsti- ,

^

-i. .
■

. . i
„

.

... ,
. . ;do en una mltn, herido a hall en la csi-

tnci. na i otro romano nuc 'uneioiaba .
■ ■ ■ ■

.
-

i . . i

, ,
. . ,

* beza i sin conocimiento, i al la -io dere-
cl a ndcslmámente, damío por emisecueri! , . - ■ i n • i .

-

,
-

'

.

,
' cho de el se hallo nn revolver cargado

na I.n pcr-ifco-noiic.i i l.i 'itai es;unt .sa - • i r i i" i'
-

-.
ii.

■

, .con cinco balas una dispárela. Ei he-
guerra civil que so o e terror i u-¿jo el , ,. ,, . . ,,

'■
, , ^

, ,

*
,

-

,. .

D
,

rulo lúe llevado a la linden «le los Beño-
incomparaole ii itriotismo frunce-», de r.

•

T
-

, ,
»

i
■

i ,
* '

, re* García i l.inzmnyer, donde tue aten
tua salvar de ataques estranieros al».,-, , i , ., \, -, -i-r

n
...

'
,

. ■'. . ;.jid«> pir el doctor Don redro Versara,
l'rancia i cimentar Iu Ií«quibhca, e;em , ■ r,

„

-
, , tt -. , °,

, , , ,
' ' J cnviandose enseguida al Hospital don

ólo del mundo. i
, „ ,,

-
.

°

, , ¡ ,

!de falleció como a la una do u madru

gada No se ha podido saber el motivo

1L1C 'que lo haya inducido al suicidio.

Los obreros impagos.

Ferrocarril a Doííi

Kerido

La Policía remitió al hospital a Daniel
■c ree..rdará, (ya se vé que hai que Cuevas, por presentar una heridla a cu-

recordar) que hace tiempo .-o íni.-iaronlchillo en el abdomen, inferida por un
os trabajos dol farrocurril a Loílihucjdescouocido El hecho tuvo lugar en Av.

trabaj<,s tan fatales, que a medio eami-l^v-mciiterio etq. S.iuta Maria.
no eleontnitistn señor Santelices se viój
en cl caso «le cancelar el contrato i do -j ¡Qué listo!
jar el ferrocarril hasta la Punta de Cor- Don Carmelo Pérez, se encontraba

•■
en ea a de Teresa Kivorus, / iñartu esq.

Los motivos de tal determinación n¡ ¡do Gan to, cuando llegó Roberto
es del cas., recodar, sino que los se flor- Pardo, i le arrebato a la Rivera, la cat

es Gandaiillas i Huitiiilo se hicieron t ra de l'erez que contenía In suma de

argo de continuar lo obra, las que prin Ui-ntdi ochenta i cinco pesos. Emprer.-
cipiarou con notables luios, bajo bi ti* ¡.lío la fuga i tiró la cartera vacia a la
calizacion do nn injenicro de Gobierne pieza.
;on uu .-i'quUo de nyudaiites i demaxl

que el caso requiere; pero las obms ne Robo
han avau/.adn gran cosa, so han (uverti-; líumnu BaTiados, se presentó n la pre-
do fueitd'S humas, i por tin hace dos me'fectura a espom-r que deserr .jaron la
hcs que el trabajo está paralizado i los'puorta do su pieza O Carrol N" o GS1, i
obreros sin pago. En nnnieri.Hos grupos le robaron vmias prendas de vertir i
van de Hero.lcs a Tilatos i los obligados'otroa objetos.
i pagarles sus jornales no aparecen.
Los pobres trabaj idores no ti«>nen si I Un diente!

uo una pobre pulpería, en don, le pedirá Manuel Eueapel, en compañía de o-

eueiita, i no ei aventurado decir que'tros indi\ ¡ luus, trataban de esiltar a

allí se bs recarga en el doble et precio Toms'n (¡ómez, en calle dle Gamero esq.
le los distintos artículo:» que so les eu-;de Hueras, lanzándole una pedrada que
H*K11 i lo votó un diente.
Kl Intendento les diño (pie recurran!

Herifles

A'fredo líivadeneim, fue conducido
al Hospital, por presentar una heiida

n bala en el antebrazo izquierdo, infe

rida por Miguel Díaz en el camino < l-'l

Tropezón.

.!„, ist «•l-i otdluarii
, pero o* coutnitis

tas ci a ii lo llegan u í ejuise ver, dicen

que 1 s
I lanillas las 1 K'IIO 11 l Sefidir iia

iano

. '1

■arg-ulo del

e .ie ha ido,

i u.lnii

peid d

ustracid.ii ci

„0 y,, VOI

C',,,,10 no ,'S toIcniLk- ,|„,. M. in.inlen-

!!« „ I,.» t,;,l,ajn,l„,-,-s ,.,, tnu (.oiins,, . ll,-„ll„ Uil^¡;a Jlsporó ilos lisln-

luncion, ,.„li',„l,!mo8,|„o I¡, Tu l.'i,<li-in-iu .'■"* » M,„i„, ■! Mirnndn. Iliiióndolo en ln

[Jueili, toninr nl^nim .l,-ton,,i„í,cion pu- pierna i.'.p-.lonl:,. Kst.. hecho tuvo lugar
r,i linccr «.anr i-!,. nb„ao. ,-n ol .■ „,ii„o , 1, ; Hljuolns, el il'a 5,1,1
Por , ti-., parto ,1 (1„1,¡0„,„ ,lmoclia pi.'J.nlo.
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POBLACIÓN DAIML-!
CLUB N.o y

En Rancagua a 12 da Julio d«* 1 '.M 3 anle el Notario «ñor Víctor M
Silvn i testigos simnres Manuel Calvez i liaf. Rojas.
8e ha verificado ol 1 1 Sorteo con quo lu Población Jaime dol Sr. Jaime Iirof-

mnn fuvorerea sns compradores.
Verificado el sorteo B.ilió favorecido rl No 13-1 perteneciente n doEn

Clemencia Vnlunzuehí domiciliada en la «-alie Yumbel, ciudad San F nan lo.

'■'; 4US . 421.00

«2-M

Teatro

Explendísíma es !Ja Compuflin ipu
actúa en el l'e.itro de la Bombí hijo lu

dirección del cenoeiilo actor fcíior San

lio. Hoi representará hermosa* Z-r¿ue-

las de grai mérito.

Para el martes, beneficio n \\ la i

3.a .Cia de Bomberos

Eu Caja $ 138.00

Btrnirdo O'KIgglfll F B C

I.a Eseucln Nocturna de obreros <Ber

nardo U'IIiggins» ha formado ullimnmen
te un Club de Eoot líall qne lleva el nom

bre que arriba inlicunioa i cuyo directorio

directorio quedó constituido «lu esto mane

ra:

Presidente: Segundo E.'ipez— Vico" Luía

E. Montero— Tesorero: Canimiro Fuentes.

l'apitan. Man u ti líeveco.— Directores:

Munuel Martiuez, Trifilo Homo, Beiijutnin
Pena.

" VIÑA" EL RECREO''
Dcjdlu el l.o de Julio pondrá en ven

ta sus proiluctos. Corno siempre habrá

chueolí tinto i blanco, do -la mejor ca

lidad.

Ordenes i pormenores en la Bodega
Calbj'm del Recreo i en la casa Cuevas

■1<;S.
RAMÓN CEDIDA

Escuela Snparior
El dia 21 del actual ae abrirán en h s

la de la Inspección General de Aiqu
tectura de la Dirección del ramo, h

propuestas públicas para contratar h

obras de reparación del edificio que r

cnpa la escuela superior de niBos d

liancagua.
Foot-Ball

Hoi a lis 3 de la tarde, so Iterará

efecto un match de Foot-Ball, entr» <

.l'ni'rn. i el «Alléiico, F, B. C.

#1
do labr-.n/a, una partida de

3 ooo

«e vende. Fundo ^anU: Eujenia
San Francisco. — Mo

-EDICTOS-

itaial'

Sociedades

■ ÜNJ UN 1 rKdGKE^o».— CON DUCTOR JSI

Dt fV KitrA I ti.

Esta corpor,.d ioo «tn sepini Af, 27 del pre-
lente (A\\i/, el siguiente Dirw-fo.iio:

l*rf=id.-i,tr-- don Jen.i.imo \].-,.ñ

Více-Í'n «¡dente d„„ j„f;11 (;.,,.,AIex
Terrero «Ion Peifecto FbHib

Pro Tefnrern Filomeno i\\.rrii

St-rrelarin Jni.n A «n«'in Versara
fi S-cretari» Kiid-.r-i Oimnan.
Dirff tr.re«; Sra Franeinc. Miranda,

Mhxítio Pinto, l'c,lr,> C.rn-jo Tincitpo

fín=t'.«, D-liciof.'iil.r-TJi. \|;ii..:..| A A!.moa
d . Ruinan i'd.iiw. |,¡.,df»i-If) Ali.rcou i Luis
i;u/.

Putb ln comisión de Sanidad se nninl.p'i
a 1,9 .cr¡ui.'S; Máximo Pinto i Fi;i::c!m-,i
Mi-aid,

También se sometió n Iu HpmSim-iim, el
bi'.-nr* correspondiente «l =>)■ ■•:-¡ 1 <■ A- Di

ciembre te 11)12 al 31 de Mnvodc l'.M.'t cl

«pte üió:

I-K-.-o.! V.-.Mm

P..r este s-gutulo edicto cito llamo

emplazo a

Luis Pino i Ambrosio Fuentes

reos ausentes pnra que eu el término de

15 dias contados desile esta fechase pre

senten al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra ellos resultan en la

causa que so lo sigue por lesiones a

Juan de Dios García

bajo el apercibimiento do derecho.

Runcngua, Julio 8 de 1 í* 1 3

Delfín Alcaide C.— F. Hojas II., sec

Por eate Frguiulo cilicio cito, llamo v

emplazo a Julián Valeuzuebí

reo ausente pañi que, en el término de

lii rija*. «on!j.d..s de— le «-sia f.-idiil se

prc-ei.te al Ju/g.do » def.-ii.IciM> de Ion

cargo-d qti«> contra el re-uillan en la «-ai

sa que se le nigue por |, -Mimes a

Alfredo M,irliiH7,

bajo o! api'icibimíeulo de derecho

Kaneagna. Julio H «le IÍU3

I). Alcaide C^ F. Rojas"!! ^ ace,

Por este sigunlo d-dreto cito, llamo i

pmplazo n

Fermín Zúiligíi
reo amonte, irir.i que d-u el térmii.o de

15 días contailoí desde esto fecha, 9.

presd-nld' al Juzgado adefdindersc de Ioj

cargos quo contra el resultan en la cau

sa que no le sigue por homicidio

Benito 'Pinto

bajo el aporcibiaiiento do derecho

Rancagua, Julio 8 de 1913

Deltin Alcaide C— F. Rojas II.— sec

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Rojelio Navarro
reo ausente para que on el término de

15 dias contados desde esta fecha s<!

présenle al Juzgado a defenderse de los

1

argos que contra el resultan en la

causa que se le sigue por lesiones a

Manuel Ponce

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Julio 8 da 1013.

Delfín Alcaide.— F, Rojas 11.,^- sec.

Por eate segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

José Ramírez

reo ausente para que en ol término d«j

15 dias, contados desde esta fecha sa

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra et resultan en la cau-

pa quo se le signe por robo con \ iolen-

cia a Bruno Duartc

bajo el npercibimicuto de derecha

líauciigun, Ju'io 8 de l£í/3

Delfín Alcaide .

— F. Unjas II.— sec.

Por e*te primer edictu cito, llamo

Bmplazo a

Carmelo Farias
'

reo ausente para que en el término d-J

30 diaa contador desdo esta fecha so

presento al Juagado a de ilefeuderse du

los cargos que contra el resultan en la

causa que se lo siguo por robo con vio-

lancin a Bruno Duitrte

bajo el apercibimiento de derecho

Ranearía, Julio 2 «le 1913

Delfín Alcaide.— Feo. Hojas. II — sec.

s^ vmd 3á
Inslalacion ile depósito de cerv.-zas, • 0:1

maquinarias para bebidas gasc-ns i vinoj

i una enriélela «¡.ei-iida para ivpai tos.

Dirijiíse: LCIS l'AEUAf.iCE/.

Llegó C.l|icl|a
CJI'IDA KSPl'.CIAI.

n í S 50 (Irunajunna i tnm-

birrn por errinilcs crintul i! s

Callo Rubio esq C'...e

AI-KJANIMitl I V/ \\\
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(.■l'l e 1 rara A FAU-TIX-. > I.',Pe/ iu 1.. c-n . I 11, ¡en. la M a ,„ ',■„„ .1 X" ira \l ,, «':,::,, Janil 1 2 ,í- 11,1 I

'■1. i 1„ ,p,i.a„-a indi -.ais se I,. ti¡„,l„,-l , r,fslr„,l., ,, I. \<2 N.., era .l,.| ir- M-I:a do |.„,. j. .,,,.; .,, ;;I ,, .,:,.¡.,„ .;,. ,,«,,-,..,■:

I dicz'.l.- !•',-!, ,-,..l.ro .I.- „iil ,,.,,.• en:.,.-, M.,.,r.<l..i-¡..,., - .lu Ma , - - l:..„«a-;... ',„:..:,„ p„;,¡; ,,„..,.',.:, I„ Idran, '.■-:„! lu

..a- como í.« ha do la ce,seo,, .!.. pa yeiaea,
I,,, de J.a a, d. p« :.;

Vi.l. - , -I :,, 1, -,,lr, ,; r 1 .li-l i '. ,!t. I', i

r
"■"■■'■■■' ' d1' '

1) .,!,, i, !,. c, - I". l!„j,. .T— fl.,-.

li..ur:gur. Ji.lio 4 ,!,- ¡Ill.l
. i ;,„[.,■.„„.._ !:-,, .,¡.„ , ,|.„,i., | ¿ .¡.,

MAXüirei'A, ü,rr ,,,,„

Mlnn Uaaa laó-, .1- Sainas I',,-, Ja
FUAXeifCO HOJAS 11. ¡

'"" ' l"m

1;,c-.^J-
raí ««. i ,v > .)«■„«,

p, „„.;„.„ ;?.j,s!I «■ «

liSTra.r,,, ira Mfii.i) \:> \,,.'Au.n^A,'AyZ p'/ra',,^ "-': K t.i i¡,- en R.incu-un

,r, 'ear'iraaarira.'^'r'iiarrj;':!;!;;:: I'H'Í 'EjB:1':a<%í■,
'

■„, ,,

!

'■«.*
-
"' :' l|" ;';; < 'íjaí¡¡1a.ü,s ■ Vm.°

i l r««d« („ SI, r.'ji.lro ca, 1,-, la. ',, do F- -.,,-, eale ,li.. ■ ,¿i,,. ,«, ] i -al, 1. 1 ,',.,,.. i .. 1 1 <cs
ta'a > „1

™„"„l™.l» «"l.."" M-aaol Francisco , n, de o to .1. ¡ .,., I :,„.«.,... .. ,,, l.,"ll,e U 1 í> ,1,1 III] ¡O íl lü 1 P, M,
l

;.,¡ll.,,,.j(...rm,M.,,c.,,,. <.¡rr¡.,>™. re.¡. r,,,,,,,,le :,■„.., ,,.,., ., , ,,,, |, „.,-, „„ pn(.1„„1j„ ,k.| ,■„„,..,.„,„•,.„,.;„ ,¡,n

'^zl::T':'e ¡aaa,:,v:^ a^'Ai"
v ■]-^->" •,"i<''

j..f.. h,.-,,.i.t., i.,r„.„.'„i,.„..-i;,si«lo.
«ce.aa.loea I. ,:.,■«-,.. i, l..i,,ia.,,i, naa so ...n ,e« . I.ns Minea - - , , :a» a '

« a i n„ , . , ,
■

i

,.,..«.,,; ,.,.■« ,.,,,, , ,«.: .,,, a. .«,,',,.,, .; i . , . i . ,■
■ '1.'* lotder. .I¡ s , n". l- ■ r, , ■ « rea.es i perl]. ' .'■,< e«a .. ... ■ i.. ... e..p...i.ii in.p,a alounloiaela. ,pie Cene „n li-aiit.ar i .

-
, , ,-

-

,

1.1 parle del load. , l'miiilie. ,1c laepira.et dds pacidas, os de ,,,i: . , , de clac 1 1,
«""-ao. na la-n la ¡ liC,,«...a .apa- , a su

de doil Luis U" l.e>r«y. Velazco sitaa.lo en v,ta oare de N.ale a Sur Fas señale-
,p,i '" ' 'el1'' ' a 1 a pi ■■],;.: i «il ípi

• la (i-

Pcee.erua i al cual se refiere U <«.',,, ,,, a ,,„e l„ er.racl, i i/aa sa p,„- -I Xa,:,-. ,-la
'
«-«i ea |in,a: ia, ,.,.. ciülad A-.«ai«!a

¡úeilca e<f.!i.»!j „. -I ,;i, do ,i.p,e!la r.-eiile el p.„-l, /„.■!, <],i
•

v.l d FainloPC ( ) !Ii^i„ > — T.ÍI;. Io. , «alcj Ia.-¡ ll.tieo í

ciudad ca-ilecha l.'i.le Uielee. ,1c Fie', nía-.™., par
. I P„„¡,.i,ie ^r-.l ..:.-., .1 I.l IU.,,,-, . uahe ca «1 «a. .;., la Plaza Je
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERC1AI

|- Fundado kl tt Maiízü dk 1911. I Ii;i|in-nta i Oticiim:

C-all-r Indi1.;.endonéis

Se publica los Domingos Nos 8 i 12

Liceo de Rancagua
lil Cdisejo de Instrucción Pública 1 a

acordado proveer en propiedad ln asig-
uíiIihíi do (.'.i^totlano en este Liceo, con
25 horas fem.'.nalea.

I.aa pciFonas que se crean con loi

¡osquisiU-s i nptitud(i3 nencíiüiaí debe

rán preseníar sita títuloa i demás ante-

!%Í codc-ntc^ en esta Iteciorb ¡inks del 5

íívt l^° Agd.sto, n fi" da que figuren eu la

[ras] nómina i

geq queso y npiyieqoíllapl
jlv—R-tir»

lliítUOll!;

almacén Estado esq. O'Carrol 4

JuÜo Valenzuela

,<^yn-"i. v-^

ELEGAN1

i I S\\ N o 4«>—K:inf:.gi:a( Jníi:> 21 de I:iL3

1 i ifj I Pr^cr-ríar-e por cuenta de Iu 1 Munioi-

Ja 1 Jt-í : cip-d.diul :i meará remate público nua

-^
yegua apurccidií quo tii'iio mas de un

mea de talaje tún liabersido reclamada

por pu dueño en el termino legal, y ae

designa la Feria Hejional puraque s-.i

efectúe dicho ivmate el jueves 2-í del

presente.
Comisionare ¡il prtiecto de la policía de

asco pura tpie la defienda en el remiito

,-v lll| i >* l"-'i'cili:i su valer rindiendo nieiun

S;/«¿! IdfcumiMituda en ln ""«-«nrcrin Muiiic-i-

'Ü'pal. Anótese y publique..- E. Drc-

& '". '"

n>.

m

■■■í

■;->

lío!, ello Moreno S,

I.DU"¡"OS.!FI>l(;iAU.S

■í??z~~cxe&lí- 'J¿

Fot- calo primer edicto cito, llamo

!' ■«; emplazo í)

,':,!) 1), lliel FellialalcZ

p.e,'l reo aniel, te pala i|,,e ol, el leniaio ,lri

.'í'.J lili .Huí Cania, lo. ,lo.,le c.-!a l'oel.a ae

■? Í% .ae.ento „l ,1,,/aada a ,1o ,iefe,i,l, rso le

™.,T i:""!' ioaoaJeos ano coalla ,! lesollaa en I,

it^JéL*' A í\ ,,„-,,,„- ^0 lo al,,,,- pe,- 1„„ las

r,'ra« billa el npeieil>im¡e„to ,!e ileu-eho

í:t-'Ai-AX-"ei-:r)<-'ri-::'f-e\-'r)-::i- ri'-'t a "ira 'lunm-m, ,i„iío 10,1011,13

-V M Poi- o-to i-f'-io-i- cd¡i-ld> i-it.i, llamo V

l S ' om„I,i.„n Miiniid do la ("'. Ki.is

qiir, en el ténnino de

,Mf£

^ Frente a a ln Relojería del Sr. Olivare/.

?a Gran surtido en casimii'es do

ira*

SI}"

.,„i.l„

311 di, alíala

,l„«a

^lia novedad

esta l'eclm so

■lomleiso ,le !.,«

altan en la can

il I

-- rr-

/>?::-

X j I-.,.,,,,,- solé

^ l,i,jo ol 1,,,,-rcila,,,

«s-ir^ii iij»"-'-":', -'"i

-~I« !¿Í Delfiu Alcaide —

to tío dc-elo,

1, l.o ,le lyFi

F. Hojas II. .'
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Ferrocarril a Doñihue

Como se derrochan los

dineros fiscales.- Una vista

ocular.

Deseando comprobar i ampliar mai

las iufoiinnii ■ uv> darlas i n nuestro mí

nisro anterior, re ferr utos a las obra i

del fcrrocnrril a I) ■ ití li le, oos traslada

mns el Jueves a t:sÍ!:t |pf Indi: j^s que

existen en toda la enUncion de !a línea.

EsTAcmx Iíancaíjua:— Kxiste un n

gran cantidad d1: material abnndonaibi

enmobeoido i otros en d<?sperf>-rton
Una lin. ln loei>¡i]ot"ia, espuerta n ln

nccion de la inte iiijaric; tula mi ferro

teria pulida amegada.
La vía:— Siguiendo por la línea en

dirección a la Punta de Curtos, obser-

', vamos «na línea angulosa, quo será p.ini

\- cualquier co*?, mciins pnra un b-rro-

nrril, aunque c.-lé en construcción, i

nhf se hace correr una locomotora p?-

,
sada i carísima, i que en más de unn

roasion lia saltado fuera do ia línea pn
im atravesáis", ca*i, en el camino erure

tero, costando- si; eiimelunnendit, mu

eho dinero i sufriendo lamúqniua séiios

desperfectos Casi en toda su e.steusiou

la vin, no tiene nivelación i está tirad l;

robre todas las depresiones que p'ir ua-

tuiahza ofrece el terreno.

Pcentks:— Las obras cjecnt.nl n en

loa canales, no son do tino injeni >so, i

ae puede ver quo -n canales rectos se

haya hecho el trabajo do alhaíiiloi in

. oblicuo, i colo^rolo un puente p i i.l ma

chones recios, quedando el apuyo do es

te en los putit.s din™ -m.i.'rm n t,- eneim

Irados, i los otroi estreñios dia^onab'.-

apenas aceulando en el rnauhoii, lo qu
, producirá con el tiempo^ un desmura-

namienío al p.no de uu convoi pesado.
PlINTA DK Cortes:— En d-.-te [punto

Be encuentra et campamento, qu(> boi

está desierto, porqiio hace dos ni esos

qne no se hs pagua lo-» trabajadores
que, pira no morirse d.' hambre, en ese

puní.-., br han ido

JCn c-1 oainino e.irrelero se encuentra

votado un liúdo puente de aiara, que
irá sobre el e^í.-m, i que, las carabaua-

du traus'imti.s .lo roban las pie/,-,ts o

planchas para hacer cooiu.íb u oítoi ob

jetos Otras piczaae.láu tirada* ¡ pisa
das por tas carreta-, llenas de eurvntu-

ras etc..

Cuando se ver^a a efectuar la arma

dura del cit.ido pn. ote, estames wrgn-

ros, de que íruslará al fi',c>. tanto rom..

comprar otro nuevn.

Tu.::.l.:- lVneli«md)sal túnel Punía'
de Corté j. Kste mide 120 iih-Iitis. U

obra es bonita a la vista; pero los inate-

ríales e^iplividoi al principio, «en mnln..
'

El estuque se desmorona sólo o al mi

li or roce.-

Después di-I túnel sigue la línen ni

pié de un ct'i-r.i cortado a piqm> i ijiu.
tiene en la cumbre-, gr¡m.!i>s peñn-arar,
de los quo muchos han caído, (bwtru-

yendo las barras.

L'n gran terraplén condujo a la es- 1

tacion .Ln Miranda». Este terraplén
va si-bre el Itabo del |rio, en el punto
Humado iba hla» i e.-tá defendido por
un gran tajamar do piedra í rióles.

También existe una muralla de alba-

ñileria, que deiietide de las crece* al

pueblo do l.o Miranda; SUS mileririb"

son malos, iia ulna lia sido licha tin

profuudi/.Hcion, pasándose el rio por de

baj.i, i en su última erece, se llevó el

meo en que estaba la i-ompueita que da

agua al pueblo que llamón meiieionado

listas obras l¡ -n sido mui bieu pacidas
per ol li-aai.

Captara en jVlachali
de li-iD de las aubres del

chiman Vargas

Et 23 de Enero del pte. afio, dimos

cuenta del horrible crimen perpetrado
en M'ichalí, eu /los a o-ianas llamadas

Purísima i Perpétu i Vari; i«, de 70 i SO

^años mas o menos respecti. ámenle.
Las investigue fones de la p-dieia i de

la justieia, resultaron iiifniehi'ísas q

¡raíz del suceso, i todo <pi<-dá en el mis

terio. Pero BÍempru se manteuia una

üsceLanza tenúz do |i: rte do ln po¡i<;f.i
comunal de Machalí, para poder dar al

gun dia c.u los auloies da tan cobarde

i abominable e rimen.

| E! Jueves de lu pte semuua la poli-
ria en referencia t-iptu 5 un indÍT;dii'i

como de 18 anos da e.l.-t ■', qu-. torn.. par-
'

te, según confesión do til iiiístro, eu es

! teasesinatn, i ramo por la hebra v sac i

el ovillo, so supo por é1, el paradeti de

loa demás, quo ya están en poder de la

'Justicia, guardándose la reserva quo el

| sumario requiero.
Según deelitraciunes, que hemos ob

tenido con inesirav iuvi-siiy iciouej, ln ;

\tvs autores del er;,n. n s:--¡i menores ib

25 años i el d¡a dul ¡lecha so 'en.Mnti-a

ban tomando cu el ne^Lieio de uu tal

Cavifdes, i de nhí se dirijeron a la cusa

.le Lis Vars>s.
uon el obj.'tdi ile mbarles i matarlas. Tr

inaron un iizidó'i i con él ultimanuí a

las nneiaua-í; m.i', o..mu una .le ellas,
uo moría lu^o, turnaron una media i se

la metieron t-n la boca, empujándose-la
cmi un cafiou do e.icopeta lito- tu que l.i

ahogaron, líu si-^ui-iu »> entregaron ol

saqueo llevan. l.nc la suma de och i
pe

sos, únieo halier que tenía ti caji,iir-ihi
del iw-oeio

Cuai.iln U Ju-licia se hi/o car-,i de

los calau'ivi i 1»h tr.ij.. u Ka-iea-ua,
t"R do los erimiuale'i, 1 ■niil.id'U ayo la-

ion u su traidn, disputando asf Ihh pes

quizas.
Después de pomelido el ciíiimi v..|-

vi.Ton losaniuies urna del rn.Minnii.i-

:!.. íaviedes idd-jrir.ni <■ un., i^alo nn

[■Mquetu de medias, ntiiáudes.- euid."i:i
da.

A medida que ..bliMijí linos inievoB i|;i

lo.s in'in.M p«»iiii-udiialeuineiiloderIl(is
■i nue.slru» hailnl'CI.

P^KKfíccjl.jr ;oc¡ [jcirttEsei'il

Ll vier.u- en la m. lie, a lasS P. M |L,S

voluutarios de ln I i. y 3a. Conphíjía de

Uoriheros de esta ciudad ofreeidí en el

Hotel del 8. Ambrosio Guerrero, una

i-.omidln o I) Joiqtiiu Gonzale/ M. cntu-

üiait» bombero que se tá a Antofagas-
ti.

Durante la minife^fanion reinó la maa

Tranca armonía, bríndán'bi-ic por la proa

[lüii.lml del «tfi^r íionzáb-z.

Al destaparse el di .mpaono ofreció la

manifd»stn«i'ui el Capitán de la l.j Com

pafíia, •eflru- líafiel 2.0 Rojal e hizo en*

tre¡¡* al le;ii'jj|ib> de una medalla de oro,

Este tolo ln,. tult-iiiue i se tributó al

íe.íldijadu una «alva de aplausofl.
Siguieron en el uto de la [..(labra loa

s-fíires Juan Meycrholz, L ¡¿.jas i Lu

cio Záíliira, cerrando éste último la uia-

üifeitaciuu

DeaemnoB bl seüor González un feliz

viaja.
Buen comisionista

D. Recepte r av pivieatú a la prefectura
i espuio que, b* liabia entregido merca

derías a comí-don a X I sacovich el í¿4

de Junio, el i-ili! no .^é lia presentado a

dale cuenta hasta hoi dia.

Robo

A Rodolfo Maníes, que poaee uní za^

patena en calb- de Independencia de

ota ciudad, mientras almorzaba, le a-

brieron u:;a vidriera i le sacaron cinco

pare* de zapatos

Amaneció mcic-i'íio

Santos Jara inquilinn del fundo tj.x

K-qmaiuaide don J. Nic-l-is Rubio. ,-|

iin 15 del piwnte dio ab.jnmient.: --^i

oí c»sa u un de'f-'üKfido, que decía > ■

nía eufenno Al dia siguente Jara !..■

¡i ver su buespej; pero 'cual seria su

sorpresa rajando lo encontró muertol

La wi^ueléi. — Síis G3tpago3 en

ol naenera!.

Si algunas M'ctimrrs ha hecho la vi

niela en nu.Mtro pueblo, en el Mineral

lil Teniente ha tomado proporeionea
I m alarmantes qu" ba habido quo de-

;a¡ .lidiada ivpielia p-l.'.ir-ion, entregu
la n una e[,iltvrie ;an terrible i qus
lantc cuida los requiere.

ím dice que en Coya i enl'S trabajos
1.' Boca toar\ e.-nio no bai ni un l.iz-r

rolo medianiiin.-iii" instalado, no libra
ni uno ■«ola de I. s :.t«.-n,l,is. I en La i

luul.r--, tialuralnienlc que tampivo so

fifi.-uirun las eonn-didudcs de uile-ta'

blocimienti>e| iimparo de !a Imita de

lleuerie.-aria i los uuni:'io>,is enlenr.e»

están eoiulei,a.b-5 n una muerte pe¡;ur:t.

S.' i:m dlict- que actualmente hai n as

do lid variuldisd.n.

líooluniaino.s una vez muí, .b> nii-s-

irss lltn i!ih, que pristen ntc

ales .le aquella p.d.ln

tino EüSiíué
I.„ Aj,-..-.., ,1o «las,„-r,.,l¡l:i,la, vina.
or"

a;,«,_,.„,.l il,.,,,,,,,» ,1,. tVrv,-/a

tlf KIlTlO /tiniert
- AI«.'u:,r 1J2—

'

S iitaaiJcii [-«.lulos o domicilio
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MANIFESTACIÓN

Mina «Loa .Maquis» do So_..U'

i a iOro do Kuncagua»

do mill'o RancaRiia, a doce Ao Jn

iioveeietot* trece, se tue presentó para fu re-

jistro la siguiente manifestad, o -MimiOs

taciou de ia mina tl.os Ma.piis S. J I. -Ca

simiro l>ouievko, ln^nu-ro dduyi";. «l<>nu-

ciliado en á*mn>g.\ ealle do i'uelo número

quinientas ietenla y do-». p..r .1 Cotnpani.i
Mima a Oro de Rum-agnu. a['S respetuo-.
sámente di-o: l}i;e lid iK-oii:iv.do una veta

obieaila en el fundo ,iv la Rinconada griui>

de ['.ovilléis de O lli^iu*. departamento
on Kane;i:;aa. subdeK _;a. ion sf-sta .pío

am-

tiene minerales de oro y pidió á V ^ mt'

conceda para la compañía Minera tOro de

Rancagun. nna pertenencia de cinco li*" : *

reas sobre il rumbo de la veta .pitü es mas

o menos de Norte a Sur, con el nombre de

los «MaqliU j Las vistas son al Norte, lu

misma sierra de su ubicación; al sur los po

treros dejía Rinconada Grande, al Euto cerru
eu que esta situada la mina i Poderosa» y

al Oeste un cerro y la quebraba en que
*'■

(a situada la misma v. la
— Por tanto;.!' S

suplico ss sirva con* e.lermo la cit ida mina

con el nombre i stiperhi;:.- ya in li,' ido*. C

Domt'vk.i 6'e roe pre-ento boi vfintiuuo de

Mavo de mil novecientos trece a la una de

la laido — F. Rojas 11. sec= Rancagua,
Mavo veintitrés de mi! novecientos trece.=

rlvj'.ít rest- v publíquese.
— D, Alcaide C.~-

F libias II- En Rancagua, a veintitrés de

Mavo de mil novecientos trece a !>ts .los de

ia tarde notifique en secretaria a don Cusí

miro Dcmeyk-i y no firmo.- F. líojas II.

■ec.
— Conforme.—■ V. M. Silva. C. de mi

i'uiiforme con eu original r.-jistrado a fo*-

j.l-í cchenta y tres número ciento eeis Jtl

i. uro de MaLrif.-taciones de Minas, habien

dose anotadoen el Repertorio con el N.o

10f1 — Rancagua,doce, de Junio de mil no

vecientos trece —

V.M. Silva

la mina Fortuna, - Por tanto i't YS.

suplico He sirva i'nnccih-rmehí con el

nombro y BiipoTlifio yu indicados. -■- C.

Di.nicvk.. So 1110 presentó hoy vein

tiuno'd' Mavo do mil imvtM-ienl.m 1 rt-i-i-

u Intimido 'lu tardo.— 1;. Rojas 11,

see.— Kimcngun May<> veintitrés do

mil novecientos tiv<-o U. ¡¡mUchc y pu-

hlíqueso,— I>. hlcaidet'. F, líojas II,-

Kn lituiengua, n veintitrés do Mavo de

mil iioverid-utos troce n lua dos .b- 1

tarde notitiqu.'1 en Sncrelaria n don Cu

simiro l>ouif\ ko y no firmo— F. lí<»j:u
II. <lW..nue. - V. M. Silva. .C «le

Minas. -

tVitif'orme con .su original rejistiadon
fojas ochenta i tras vin-lta nú ni ero

sii'te del Keji.stro de ManiTosta'-ioiies,

hnbiíMiilnae anotadlo en el Keperlorin
do Minas con el Numero ciento Mote.—

Rancagua, doce do Junio de mil nove

cientos trece.— V. M, Silva

Juzgado deüetpas

J/A>'IFI->T.UloN

Mina «Iíesguardoi

de

Saciedad Minera «Oro de Ilincagnai

En Rancagua, a doc. : de Junin de mil

novecientos trece, «<: me piv*ontó par»

bu rejistro la siguiente- manifestación:

Manifestación de la mina Jíc-guardo».

8. J. L-— Casimiro Dome) ko. iu jenioro

de Mina', domiciliado en Santiago, Oue

to q'iini"n*'''S setenta i d>s, por la So-

eifdad Aíiucra «Oro du Rancngua», a

V, B. respetuosamente espongo: Que

habiendo encontrado unos pi.-a.lui anti

guoi abandonados
ubi'-ados on el fumlo

de la Rinconada Chica de propiedad do

don Patricio Moreno,
— Provincia de

IJ üiogiiis, departamento de liancagua,

subdelegar::1'; :i cesta é ignorando mi líl-

timo poseedor pido a Y.S. me conceda

para la compañía Minera .Oíode lian-

nagua» una pertenencia de cinco liedla

rf-as lobre el rumbo de la yeta que i-;

maso menos de Norte, cuarenta gra

dos oeBte con el nombre de «líe»gu«r-

d0i,
— Da vistas ú una quebrada don

de se encuentran las casas de la mina

Leona; ul Sur y Üosto el cerro de bu

ubicación i cl cordón q' divi i.r Ion fun

do» Rinconada chica y lÜoconuda gran

de' al Este el morro donde se encuentro

Rancfigus, nueve de Julio de mil nn

vecientos treco.

Fublíqueu»e avisos dando cuenta de

las prendus u que se refiere la lista que

antecede, fijándose también carteles en

la puerta del Juzgado, mi la« del cuartel

do Folicii i eu U estación del ferroca

rril.

I siendo peligroso que la mayor par

te de las prenlai sean destruidas por la

acción del tiemp > procedaso ni remate

en la Feria Obile do r.ln ciudad, seña

Ulnií ose el 17 de Agosto próximo a las

desdo la tu-.lc— D. Alcaide C— F,

Ib-jas II. sec.
—

LISTA

de las prendas que r\iston en cl Juzga

do, cuyos diiefio-; mi ignoran i no se liau

presentado a n-o'nmai las:

1 manta delgada, 2 frenos con ran

das, l pollera, 1 máquina, 4 sombreros,

1 pañuelo n¡u dueño, I par do zapatos,

1 abrigo de mujer, l atado do látigos.
1 lazo, 1 estoqu", 1 par espuelas, 1 fio

no, 1 chicote, 1 frena, 1 corto de tocu

yo, 1 manta de castilla, 2 palos, 1 pico

ta, 1 manta sin ilucño, 'A maulas, 2 pan

talonea, 1 ebab r.o, 1 manta Ao uu des

conocido, 2 mantas i 2 nombre-ros pro

ceso de Juan Hoza i otros, ;i yugo-!, 1

escopeta proceso Ao M airo-. R'.jas. I ca

nnsto, 1 f,a/.:..la, 1 manta, 1 i.l. do cas

tilla, 1 pantalón ¡ 1 pib-tó, l inantfi <b

lana sin (lucilo, 1 maula con fb,c-n nÍii

dueño, 1 manta de «olor sin dueño 1 h iu

I manta, 1 vi-sti lo híu duoño, l inant.i

,1., n^lilla flin diicuo.l silla ¡iponida c-.i,

frt.ru., 1 manta, 1 pon-.ho, 1 nta/.o ,1c

mtí sin ducfir», I la:-o 1noHado sin duc

lü». 1 eorto de casimir -luán Av Hi-m \-

,,,,1:1 1 prnccdo Ao M iinnd ( 'oiisl aii'-io i

..tiu.'l dial ii.-gr„, :i i-ami-etus V:oo, ,h.

iSnnliag., Mir.ri.bi, 1 minta <'„„ fK-cn.-

1 nilla complela rali freno:, 1 p l„.lrin

l3 Miiinlal do C.l.ililla, I maula i I som

biero suni. rauei-t.'Mi' N. X . 1 p.e-dpae

las, 1 p.llfia, 1 pal-li) .1" brin. 2 man

tm rnstilliifi, 1 ponr-bo, 1 rct ./-. ¡..-reala
| sin dueño N.o 1., una manta 1 un lu/.<.

X o 3 ['luc H.imon Lóp<v., (b'CO fra/.a

lian, una i-::i'ii|ii-l!i, tre-j p-iroa e [an-la-
una maula do rar-tilla, doHjurc.: /.a pulí- ,

di. 3 sombn-ros, un paletot, un p. c-qm .•

las, una chalina, uu chai, un temo brin

nn palolot, cuatro cliabcoa, una manía

l.!g ola, un chamanto, una oillu con es

tubos i 3 peí. ru-", nu lasílo, dos -juego í

de herraduras, tre* punzones, dos niu-

relés, una e«( ifiua, una lima, un süc.\

callos, un mnrtil!'», una enmiela, un

lazo tro nsa da sí o dueño, un a manta

iM-tílla siu dueñ' parb' N.o 31!*, temo

azul sin dueño, mi pr.lci.of, un ¡loncho,
una niiiuta castilla piuu. Albetlu Díaz,
db'.s damajuanas de vino, un desuíorni-

llador, doa hachas, cuatro sombreres d'

|iaño. dos mantas delgadas, un paletot,
un pantalón, un pañuelo do seda, non

iilcu-u, dos lámparas, un reloj chico pá-
i-a scflora con cadena, dos r; lojos de o -

ro, u:i ri'loj de plata c.,'¡i cadena, un re

loj do nikel.

""municipalidad-
ASAMUIX1 DE LLLC'IUK' b

En liancagua, n eoi» <!■' Julio de mil

m.v.-eienlos trrec se re-unió la asamblea

de Electores convocada para esta fecha,

3c abrió U sesión a bu doce del dia

eu la Sala municipal presidida par el

primer alcalde señor Droguett, en así-i

tcncia de los asambleístas señore*: lío-

licrto Moreno, -Tu'-io Angier. Jr»é Luís

Torterolo, alamud Guevara, Jlanucl

íiuiierreT;, Mniiiad J. Miranda, Andrés

l'arr.igiH-z t Ilafiel L'a^h.'CO.

Se dio lectura del de -reto de convo

catoria, que es del tenor siguiente: X o

'3^.— Rnidiogup, Julio 1G de 1 O 1 A —

Convócase a la Asamblea dv, Electores

do este t.-rrilji-iu municipal para el do

mingo O ile Julio a las 12 dia en i:¡

Sala, con el i.bjrlo de que i-e pronun

cie,— l.D Sobro el aupk'in-'nto de seis

mil pesos ni ítem 4 o dle la l'a?t:d-i ■!- a

suma acordada por la '. Muiiicípalidi.d
en soion dfl 2o ib-I pr, -gente, para ii'-

vertirlos cu la cons'ni'icion de ua K.:,i

ko que se constiu'rá eu la plaza de lo.-<

Héroes.

2.0 Sobre el suplemento <!-■ S:> --S. 21

¡il ítem único d- la jiarti.Ia ló.™ eanti-

dad ilcebiradu ile nbono al >■^.Tcioivro

don Juan J 2 o Marillo provi;nc:,le d ■

repar.icionos lu-.-liiis a su-» cildf¡ita,i i 'P'.e

fueron in\ ci tii.n en Servicio. Mnnici-

pub's.
Kítí sBut.IetPMil.n ro fl!i.'ürii:i de cr.-

tra la< fuera i!ri pn's.ai'iie-'.o.

Anótese i pub'i pieio
Kliut D.o^.iclt.— ítob. M nvno -- w..

Ko f.cgii,ia el sr.ñor p.-.»i biro so-

mclió cala uno de estos suplein-nt..-
siendo nmb is aprulu ios por la unauíiiii-

dad de losa.simlib-i.ta- prc-en I <m, con

lo cual rc tl¡.'. por terminado el acM

sieinbi la-d iloc qninr-c minutos,

SI-: YKNDK

l,i..l„l,„-ia„ .le .lopa-lla Hr ,-,-,

a,a.|ala,aa,« ,. a«, 1,,-I.M,,! ¡r«-a
■

. u„-, ,-.„t.-i..|„ «I»-,' ala I >,-

Dii-lji,.- : I.C1S l-AirlIA'lLl-.Z.



LA PRENSA

I Conforme con su rejistro que está : n i

QTJIEUItA FAUSTINO LOPE/ |tadoenel lastro de Minaa con el N.° V22

En la quiebra indicada se ha fijado el i rejistrado a f. 92 N.o l-'-' del Rejistro de

diez de Setiembre de mil novecientos Manifestaciones de Mina» — liancagua,

doce como fecha do la cesación de pn
veintiocho de Jumo do KM.Í.

1
iV. M. Silva.— (.. de Mina".

e>t,s- i

Eancaguc, Julio 4 de 1913

el

FRANCISCO ROJAS II.

MANIFESTACIÓN

Mina «Dona Inés» ile Sulinas Freo. Javier

ESTRACTO DE SOCIEDAD
Kn Rancagua a cinco de Julio de mil

'iidiveeitiito;. trece, se me presento para su

¡rejistro la siguiente manifestación:
Ramón Rodríguez Pando notara, público p¡je la niiim *l)ofia Inés.» — S. J. L. —

de Caupolioini certilica <pie por escritura Francisco Javier Salinas, a l'S. respeluce

otorgada en su rejistro con fecha 9 de loa saínente diga: Que en lu subrogación ses-

corrientes, los señores Manuel Francisco ¡rtadee-to departamento, en la Hacienda

Guillermo Correa Moreno, ei primero resi- Punta de í'ortéz «le la sucesión de la leftora

dente en [{osario de este Departamento i efMilagro Mansenllo v de Sánchez, en el Ca

segundo en llaiic:i«ua, formaron una so-¡jon de iLos Maquis» existe una mina an.

ciedad civil con el objeto de esplotai ligua abandonada, que tiene un frontón i

la parte db¡ fundo Tunichc, de piopiedadl¡dos picadas, es de minerales de cobre i 1

de don Luis KoJrignez Velazeo situa.lo en veta corre de Norte a Sur.— Las señale*

liancagua i al cual se refiere U eserilura¡o,ue ln caracterizan son: por el Norte, está

pública otorgóla en la nolaiia de aquella frente al portezuelo que vá al «Fundo Pn*

ciudad con fecha 13 de Dícbre, de 1912, mavera», por el Poniente prolongación d«l
sobre arrendamiento de dicho fundo. Kl Unjón donde está la piedra con boca sur al
término de eetc contrato de sociedad es de cerro de su ubicación i como e cuatro cua-

¿"safios prorrogabas basta que el socinjdras déla aguada.de Los Sauces; Oriente

Guillermo Correa dldi nviso de (pie qnierejfln vista a los planes d« la hacienda i pue-
dar término a laso ir.hid. Pero de todo» blo de líancugua,— E*ta mhu tpie deuo-.

modoslconcluirá cuando concluya el referi-,|inino desde luego con t-1 nombre de «Dona
do arriendlo actual.— El capital de la socie -Inés» la pido con cuatro hectáreas nueve

dad es de ciento diez mil pesos, aportados décimos do hectárea i e3pero se me c(.ucc>

en esta proporción, sefenta mil pesos don ,1a, previo los hámi¡.-.« legales.--- Portan-
Mnuuel Francisco Correal cincuenta mil. toa l'S suplico telera a bien *»xeder a lo

pesos don Guillermo Correa, La razón ao !fpie dejo pedido.— l'rane. J. S„linas.—
cial de esta sociedad es Guillermo Correa í Se me presentd^ boi veintiséis de Junio

Compañía firma que solo puede usar el so- ;<le mil noveci- ntos trece a las dos de ln Ini

cio Guillermo Correa. Kl domicilio de los so de ~ F. Hojas II ,
sec. Iíancuguri, Junio

(ios es Ibmcafzuii, Otras eslipiilncionesjvcinliaiete de inil'movecicutos trece!— . IV
eonstan del referidlo contrato.— Rengo ra proveer cúm¡. lace con lo prescrita en ef
diez i seis de Abril de mil novecientos

ce. ít rodríguez p.

MANIFESTACIÓN Mina «San José

proveer cu

tre artículo tercero "dle I Reglamento de PiVtf de

Agosto dk' mil nove, ieutos once — D. Al

caide C. — F. Rujas II.— En Runcegm. a

de veintisiete de Junio dle mil novecientas tr

Mujiea Ricardo.— Eu^Uancagua á vein- co a las dos de la tarde notitiquC en Secre-

tisiele de Junio de mil novecientos t-.ece.lt;ir(a a don Javier S¡.!inas i no firmó.— F

procedo a rejistrar la siguiente manifesta-]''0^3 U —

cion: Hace la manifestación que indica,— I
,
Cumple con lo mandado.— S. J. L. —

S. J. L.— Ricardo Mujica, comerciante, Francisco J. Salinas a US. digo: que el pe

domiciliado en San Francisco del Mosta*|^.'mento 1tl0 bogo de la mina iDofia Inés.

zal, a L'S. respetu isamente digo: Que en¡*-*^ - :ilfl manda cumplir con el artículo :¡ o

la provincia de OIIi«giiis, departamento de' Jel Hoghnneiito ,]c siete de Agosto de mil

Rancagua, en ja novena subdelegncion An- 1 11(>ve*: ien ti -a once. *L¡i mina e>tn ubicada

gostura i en el tundo de este mismo nonien 'a Subdlelegucion sesta del departiimcn
bre de propiedad de dona Criülina Rojas

to de Rancagua i en la Comuna de Ranea

de Molina, en e! cerro Penique, he rlescu o"8- i 'a I'iilo con cinco hectáreas. — Por

bi"rto una veta manto qua curre de Norte tanto a l'S. suplico tenga a bien pro
li S r, de plata i ore i sus deslindes son:

Norte, Loma de Los Romeros; Sur. Lome

del «Coló»; Oriente da vista al cerro de
• Las Hornillos i al Poniente, cuerpo del ce

no de la ubicación— Deseanilo constituir

una pertenencia minera en dicna vetamnn

to de cuatro hectáreap. á US. ruego: se sir-

va concederme Jicha pertenencia, denominad,
nándole «San José»,-— En osta virtud,

mi escrito de pedimento.
—- Feo. J. Salí

ñas.— Kancngua, Julio primero de mil

novecientos trece.— Por hecha la maní fes

Uicion, rej Éntrese i puhliqtiese. D. Alcaide

C. — F. Rojas II.— En lí'uncagna a pri
mero de Junio de mil novecientos trece a

las dos de la tarde notittipié en ^ccretmin

Javier Salinas i no firmiV V. Rijri-
Conforme— V. M, Silva, <

US. ruego se sirva ordenar su rejistro i pu- Conforme con su orijiuul, rejistrado a

bliciicion en conformidad a la leí,— Hic.ir- fójne noventa i cuatro vuelm, numero cien
do Mujica .— Se me presentó hoi veinti-to veintisiete del libro dj M;niifi-slaci<.in«.
cuatro de Junio de mil novecientos trece, á do. Minas, habiéndose miot.-iJn cu el repor
tas once de la mañana-- Francisco ll..j¡is!lorto con el N.o ciento veintisidtd-,— lían
H.— sec— Rancagua, Juuio veinlicincoVagua, Julio tres ile mil ín.vccinitdis (rece.

de mil novecientos trece.— I'or lieelm luí V. M. Silva, ('. do Minas.
manifestación. Zíejístrece i ¡publíqueso 1)1
Alcaide C,= F. Rojas IL— En Rancagua, I

nnti."iní i vrv. i<. «*!*•* i\rw,

á veinticinco de Juuio de mil novecienV:i QUIEHRA M-Nt IO bAIA ADOR

trece, .í las dos de la tardo notifiqué en se I hn u,ia P>esent.iciou hecha por el fií-

erelaiiri a don Ricardo Mujica i no firiíl0 Hido Nuncio Salvador pidiendo e! ao-

—F. Rojas II
— Conforme— Doi fé.— V. breseímionto definitivo dá su quiebra

M Silva, C. de Minas- (por haberse remitido todos loa crédito*

b« h» proveido lo que aigue:
Rancagua, Junio 12 de 1913.'

Por deducidla la petición de ffobreieí-

tniante, publíquese en la forma "estable

cida en el articulo 651 del C. d«, P. C,

D. Alcaide C.-~ F. Kojaa II.— Sec.

Confirme.— Rancagua, Junio 12 da

1913.

Francisco Rojas II.
— Sec

Remate en Rancagua
Por acuerdo de los herederos de don

PEDRO EMILIO CUADRA, ae rema

tarán el

1 6 de Julio a la i P. M,
en el OBtudio dol Compromisario don

Julio Escudero Inbependencia 216 to-

doi los derechos i acciones reales i per
sonales iuclufo los litigiosos,que ¡a su-

seaion tiene en la propiedad que la su-

sesion posee en esta ciudad Avenida

OHigginsentre los callejones Recreo e

luanes, acuatru cuadras de la Plaza de

Loa Héroes La propiedad mide mas o

manos ocho cuadras i posee buenos edi,
fíoios: el título esta inserto bajo el N."

133 a Fs 51 del Rejistro de Propieda
des do 1895,en conformidad con la es

entura adjudicación en Remate de 26

de abril de 1895.

MIXIML'N 80000$ Bases i anteceden

tes en la notaría do esta ciudad.

VÍCTOR M SILVA.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto de! aertor Juez Letrado de ««te

.!<■]■■;: inin. ¡i!..i don Delfín Alcaide C. de f-

cha 2<S ile Junio último, se ha conesdído i*

posecion efectiva de la herencia de don Ko

rlolfo Alcaino (.íuztnan a eu viuda dona El

píi« Cornejo i a sus hijos Isleña, Arturo i

Florencia Al.>aiuo Cornejo
Para !ot efectos dle lo dispueíto en el art,

1059 dol C. de 1*. C. se publica este aviso,

Víctor M. Silva

POSESIÓN EFECTIVA

P^ir auto del si flor Juer Letrado de este

dt-pariRMionto dio^l>tlfin Alcaide C. de 17

ríe Junio último s.-ha c .ncedido la posesión
L-I>ctíva .le la liiioiicin de dou Rainon Ilal-
trnn i de dofia Victoria Soto, a sus hijos Je-
=ús i Elvira líeltran Soto i a «us nietos Rs-
mon i Maria Guillermina Ueltran Miranda.
en representación de su otra lujo fallecidu
ilou José Eustaquio IVItrau Soto.

En cumplimiento a lo dispuesto por el
art. 1039 del C. de I'. C se <lá este aviso.

V. M. Silva.

PROPIEDAD

KN YKNTA

Tenj»o ene;iri;o de vender la pro
piedad nbieaihi en Av Hrasil que
actualniento arrienda don Holan
da Inostroza-

l''.U-II.ID.\I>KS i*.\i:a. ki, rA«:o

poco ai. CONTADO UEtTO A
PLA/O.

Raf. S.o Ro.ias.

itDcagui.
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Ca«ill.l 12

M)»> KL 5 nn Makzo 1JK 1911.

S* publica los Dominion

Injprenlii i Otjciua:

Callo Indeppin¡fiu:ia
Nn. 8 i 1 2

cts.

NUM 157

Hamburguesa

uimr0MMD1 POR lí
Almacén Estado esq. O'Carrol

-Ofrece a su clientela a precios sin competenci

h%

ELEGANTE

-DE LUIS GÓMEZ- í

•- l-i-.e.'.-H n la Relojería del Sr. Olivr.rez

Gran surtido en casimires de

Vidriería

%m¡ ¡?\mm
Independencia frente al Club Rad'ral

tínica cai^a en Rancagua qne importa
molduras fit:a» para nutisfucer ol yusto
ñas exijente i con economías que otra

casa no puede haeer.

Surtida permanente de molduras de todos es

tilos VIDRIOS de todos tamaño?. Oleografías i

chiches para naalos. Anexo un gran
taller de Fotografía.

l%o fontué
Ii» Ajencia de estos acreditados vinos

ne encuentra eu el depósito de Cerveza

de Electo Zúñiga
—Alcázar 142—

Se atienden pedidos a domicilio

de labranza, una partida de

3 OOO

so vende: Fundo tanta Enjeníü
S:in Francisco. — Mostazal

"VIÑA EL RECREO1'
lleude el l.o de Julio pondrá en ven-

tn sus productos. Como siempre hnbrií

clmcolí tinto i blanco, de -ln mejor cv

íidnd.

Ordenes i pormenores en ¡u Bodeg:»
('(illcjnn del Ib eren i en In casa Cucvhs

UAUOX CE/v'DA

Liceo de Rancagua
Fl Consejo de Instrucción Tública ha

Acordado prin-ere i in.ijiicdnd lu hkÍi;
natnrri de ( 'iift

1\> Iioiih semunnlc

Liceo, con

loa

9Wta ifovedad

I.ns pomuisfi quese crenn con

resquisitos i njitiiude* ne-
títulos i dema* ütiic

i 9K^é^~ /?%*&*£& *<<(&'&>'

1 1 riíii prcpcnbir
j'ciídentps en esta llcftnria ñiii.

> Agosto, ¡i tin d« que fi-nreí

iminn rc-"i'dTti\¿i.
J |, Viíi:«;m:a !:■ ■!■

ilehft-



LA PRENSA

1Infracción al servicio

imiíJía!- obligatorio

Relación de lo< individuos

qne fueron llamados á hacer

bus servicios en el proaentw
año, en conformidad á la Leí

de Reclutas y Reemplazos

que no se presen'aron.

Aprntz Znb.nga Adolfo

Camilo Padilla Mnnin-I G. |
Caro Tapia Fnnicisd-o

Caieeo Que/ada José

Contréi'.-is Garcías Manuel ¡
D.-noso Gamboa José lí.

Cuerrero Faría* Maximiliano,

González González Rojelio
La barca (¡alvo Carlos

Qníntanilla Ramírez Bene

dicto

Quintonilla Pura. la José

Reyes Reyes Alfredo
Silva Calvez Emilio

Salina* Santibañez Julio

Toro Menescs Jnnn Bta.

lí)13

liancagua.
Alegria Larenn Silvestre

Abarca Miranda Jerman

Acevedo Zúüig* Amador
Maehalí

Abumada Cubillos Bolarmi

no|

Aliaga Orellana Manuel

Santiago
Alarcon González José I).

Rancagua.
Arayn Troncólo Aurelio

Ariinguiz Julio

Arancibia f'csperR.a Albertn

Maobalí

Arriagada Valdivia Grao,

KANCAGlA

Avendafio Becerra José

Avalos Olmedo Carlos

Avila Rd.jns Eleodoro
Aros Aros Abuniro

Acevedo Durpie Manuel

Araya Miranda José 2.o

Arenas Venegas José M.

Aravena Burrera David

Araiid-ibin Ortizaga Víctor
Aguilera Juan 0.

Arroyo Hernández Juan F.

Ba rabona Araneda José

Basualto Ibarra Miguel 2,o

Babamondea Silva Julio

Bustoi Mufíoz José

Bustamante José A.

Bieza Díaz Manad

Barabona Carrasco Juan Bta

Castro Fermín

Catalán Miranda Emilio

Contreras (ialvez Henito ¡
Cruz J( rqucra Pedro

Cabeza Perirz Segundo
Cordero Medina Gumecindo
f'¿istro Saiidloval Amados

i'arrasco Muño/. Juan A.

i'.iKpiin Acevedo Primitivo

Carvajal Vilcbez Anjel
C:i>tiH'n Cite» Kstfetim

(«ñutieras González líamou

Carrasco Veuegas Callos

L'lnivez Anguila Ritjelio
Cortea Lucero Rafael

Campos C.fic Custodio

Celia Miranda Juan

Onevns Muflí)/. Manuel

Corda Carrasco Isidoro

Carreflo Pérez. Marco

Cubillos Domingo
Costa González Humado

Din/. Silva Benjamín
Díaz (Miz Luis

i ' ; -:i Pino Manuel

Donoso TuDiiy." Aníbal

Dia/, Torii-jon Luis

Donoso l¡iqii"lmo Alejandro
Dinamarca liu-tus ('arlos

Diu/. Ibarra Manuel

Ecbeverria Herrera (tino.

Escobar Suez Ramón

Kscobar Flores Custodio

Espínoza lili ni. i n Julio

E^pinoza Moralez Miguel
Rlizondo Catalán

Fuentes Encobar Sixto

Figueroa Brlmar Atanasio

Caupoli<.au
Figueroa Unchd Feo,

Rui i cugila

Flores Riveíos MaLue]

Flores Pella Adolfo

Flores Campos Eduardo

Farins Pin.. Srgundo
Flores Soto Die«o

Flores Alvarez José del C,

Flores Calvez Julio

Fuentes Cornejo Pedro J.

González Liznin» Antonio

Guzman Co/arruM is Ruberta

(íarcia Martínez Pedro

González Muñoz Juan

Gutierre» Arriagada Custodio

González Pino Antonio

Gulaz Veignra Manuel

(iómez Herrera Jenaro

Cióme/, Pozo Ricardo

Gómez Cordova Peilro

Guerrero José del C.

Gómez Cornejo Según Jo

González (isn/.alez Almibara

González Pi/.'UTO Luis

Gnujar. lo Gnajardo Alberto

(íutiernz /¿amos Anreliu

González E^pínula José
Gutierre/, Rabanales Jj>fi|UÍn
González IS lirios Kamon

Hernández Ibaílez Josc

Herrera Castro Manuel

Henriqne/, Dimito Alonso

Hevia Retales Josc M.

llevia Mauro Luis

Henriquoz Aragón Manuel J.

Demandes Man reirá Miguel
Herrera González Luis A.

tlernamb.z Trouc.».. Ricardo

Ibarra Martínez Feo

[l>arrn l'al'lfiincs (¿mo.

•lar» Diaz Jilberto

Jerez Cabeza Alamiro

Jarn Ramírez Aníbal

Jiménez Líber-.n* Adolfo

López Pérez Francisco

Lillo Ldb. IVdt..

López Pozo Manuel

L.l.aica Arenas Anjel
León (_ '.nitrera* Heli-din i<i

Libernna Orellana Juan Feo

Latones Fuen/.alida F-o.

Martínez. Valenzuela M anu-

el J

Moya Ulloa Olegario
Muñoz Diaz Florindo

Martínez Morales Juan

[n/.:iiaH Almarza Cirio» O,

Jlnremí \'ulenzuela Miguel
Moya Olea Tránsito

Martínez Aleamos Juan

Matur.iiia Patina Fidel

Mutrea Aruro Alamiro

Moreno Fuente» Arturo

Molina Molina Pedro

Medina Jiménez IUmnn

Mmin Galvej Juan lita.

Mu uo'/ Silva Ju*tíniariii

Morale-i Arratia l*«dro A'

Menguin Colombio Víctor M

Eximidlo inutilidad FUica

M..ra Martinez Roberto

.Wwtinez lVblete \ ñtor

Martínez Ramón Teófilo

N'i.vna Aravena Porfirio

Navarro Baltasar Alberto

Niloí alderon Santo*

Nnvarrete Zamora Pedro

Oitiz Barrios Jorja
Olivares Cartulina José

Orella Orellana Juné .\.

Pino A m puero Jone F.

Palle Clmverria Segundo
Pu»bl* González Emilio

Pino Peralta Juan M;

LJur ragúes Parrague* Salva.

dor

Pinto Ctstro Manuel

Pirn-z Ueurirpiez Manuel

Parrnguez Quinteros José lí
Pérez Elviro

Pozo Petro Domingo
Pérez C'ainilo Flcrindo

l'eila García Francisco

l'izarro Paz Alfredo

IVlilla Madrid Manuol

PeDa García Manuel

Pavez Gamboa Jdisd':

tluinianiüi Kspin*wa Gmo

Uuczada R.ij ia David

i Juiv.H.l.i González Armando

Rojas Exequiel
Rodrie ; Isaías A.

Knman Rud. íguoz Rosendo

Reyes Dcvia Horacio

Riquelmu Lab ni ña Aurelio

Uamirez Pérez Manuel,

Roja* Céspedes Jd.idj

Reyes Guzman Eduardo

Reveco Molina (Guillermo

Reyes Pinto Manuel

Ramos Pacrn lsuias

Rósale» José

Rosales Rnjas Jo^ó I)

Reyes Romero Robería

Romero Ortegn Kmiliauo

Roja-. Vicenmo Juan.

Rodríguez Vilcbcs Juan a.

líanidi-i Pe/oa Clodomiru

Ko¡as Y ú fíen Ob-gario
Salinas \"egas Fl.-odoro

SlUlell.'/, Seinyrt V. 1 ríl| Ud'
Sulazar Vergara Iicruardino
Suarcz Valeiizuel.i Herminio
Silva Moraba Luis

Soto Reyes Mmsea

Sd>to Juin <le D

Salinas Godoi Florencio
Soto Suud'.vnl Manuel

Sopútveda Miranda Luía

Soto -Scjídd Domingo A.

Su-trez Zúñiga Lizatidro.

Soto alanzo Pedro

Salazar Rodríguez Dominan

Tapia \'ergara Raimundo

Tapia Pérez Eujenío
Turo Aliaga Manuel

Tobia* Pozo l^raucifOO

Tapia González Roberto

Crzúi Cúrreño Arturo

Wiiegas C'uutrera* (iumecín
Valdivia Mendoza Manutd

Vera Sauehez Fi-ancinco li.

Vali'ii¿iielu Paluci-i Luis /i.

V'ergarn ÍLilvtv, Pe.hj

Vd-lia Uodlrig<l«*z Jo «.'■

Valen/U'-U Zi'iuiga Abraliarn
Villnrri.nl Me.lina Emilio
Vrra Oáu.-bez Manuel

Vtrgara Pino José L.

Vasquez Prado Pedro

Vera Aguilera Antonio

Venegaa ('iirreíío Enrique
Vables Zúñiga \"i--i,las

Vilches Liloa Iící-.s

Vfrg n Céspedes Manuel

Y .ñez López Nicanor
Zauíorano Guerrero Bernar-

diño

Zamorano Ruz, Ramón

Zúfiiga Vera Abra ban

Zumuru Juan l'ablo

davala Romero Segundo
Zúíiign Martínez Manuel F

Zamuiano Manuel

2 a ]);t¡ihne

i' ñihui.;

Abaitúa Achv«.,í(i liaudino

Aravena Quintana Onofre

l.'ontreras Miranda Pedro P.

Carrasco Miranda Pedro 2 o

Carrasco Soto Albino

MIRANDA

Catalán Soto Yict.-r

ruecas Pinto Joaquín
Cabello Ramón

Cádiz Román Felipe 2 o

miÑIHUK

Donoso Carr.i seo Manuel A-
Diaz Lobos Juan lí.

Droguett Droguett Manuel

IC^pinoza I'e-tz Juan R.

„m ir.^nA

lucnzalida Jilhcrto X.

iniÑinr^

Flores Peñab>za Juan lí.

Fuentes Orellana Juan
Fuentes Orellana Manuel

mí i: ■ída

f¡.»n/i(lez N.to .l.iunto

González M. a Manuel

D.IÑIllfK

G uzín an Privo líamon

liuznun Piíidi Jo-e L.

ii.»n/..il«i Ibarra Pedro N
Lir» Valenxu. la Salimtio

M.uisa'veMinMiJa Jone A.

Miran, la Peralta Javier
Miranda Corren Manuel 1>.

MI R A M.i a

Miranda Pedro .1.

DoÑIlIffi

Moreno Lobos José T.
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l na corrida de casucl .'imitada por la
los. heridos i contusos.- Otros deta

Yai

Las ppi.noros noffcias
Fu cuanto empezó el tempuial, cire

I-ion rumores .Jo nna gran nevazrm e

fl Mineral de el Teniente, que habrí

'«-aiidiuado desrielamientos, rodados, b
lado*, ete.. »

Inmediatamente i

cion i pudimos com:
zen e id* tia, que hubi:-, dnra.io Ires d

i-cf.i nsnrio i-ó*noa perjuicio! en e*,i-

¡rtdiistrir.n i arrebatado muchas vidas

'■ero casi todos eran rumores, pues st

i.-*id¿ destruido la r-i<;nu;iii-acion con la

mina i nuestras informaciones no seriar

r,s p'.;s¡:no«
:.d"f\r que !

tros informaiiteB, vienen mas de -I'Hj

hombres paleando nieve para dezcubi-ir
la linea que esta tapada, cu una esten-

cion como <!*• 2u Udómetros.
Antes dle ayer, subieron 1 üO hombres

a la misma <>¡>d ración. J|¡i¡ paites en

que los ro.lados ban destruido por com

pleto la línea.

I Iornblc desgracia
El Jueves .-u circuntancíaa

que el palanquero Alberto Silva, apre-
. tuba lo* frenos, a eineuent.1 metros an-

¡tes del paradero «Codegua» ae quebró
la palanca, cayendo Silva entre los ca

rrol, rodando su cuerpo por entre las

ruedas del convui, que le cortaron loa

brazos í las piernas i sufriendo contu-

eiones que le ocasionaron una muerte

horrible

No dudamos que la empreía, s¡

familia, le concedu una pen-

ucrer.
'

Durante el primer din la jente qu.
entuba libre se ocupó en destapar bu

casas que estáb-m completamente en.

bieitas, centenares de personas pnce

rrndas sin [10, b-r salir. Después de un Silva
arduo trabajo trabajo se consiguió dea ision, por el desgraciado servidor que
tapar muchas casuchas i en otras hubo ¡encontró su mawU; al pié del cumpli-
qued-oinunicarlas por dentro pira que.miento de un debe;- mal reuumerado
la jente pudiera salir.

t -bajo todo punto de vista.

Lasviciimas j
La primera víctima de que se turo,

Kl Campeonato de IlO¡
conocimiento fué de uu inglés, maqui-¡

5. a quién la nevazón impidió ver Gran entusiasmo ha despertado en

11 :f tren en in.iriinieiiti tjtn. lo arrastró nuestra juvenlud el Campeonato Atléti-

ib'«trozáidole la* doa piernas. co de hoi. Habrá un gran five a side

Luego ^e eneontiár .11 unos helador" para todo competidor, carreras pedes-
mi I»b camidias de In Troya, i en U par

tres, etc., con pr-mios.
te baja donde un individuo cuidaba 42i Kn el norteo correspondió a los clu^s

Hiancho-'. qne esiab» con su hijo, que-
el siguiente lugar.

le habia llevado in cernida, un roduío' I.n SKKIK

cayó, liad'íóndole pereser con su hijo i! Rancagua I versus República I
[■iHos los ebaiiclii.i. » I República II
Pero doi.de I1.1 liabMo mus deigrncin! 2 » S1CKIE

ll» »-ido en la Mina i Pueblo Hundido\'CnÍori F tí. Q. versus London F. Ii. C.

Como podrán recordar nuestros lecto-'Atl. ;ico V. B. C. ver-íu* Kclípsc F.lí, C
los que veni* nn :¡m;!;o, hai-iéndo el ¡ "•*. *■] año pasado, un rodado de nirve/ l'l juego tendrá lugar en la Cancha

fiaje mas penoso que ei lector se p-iede.
'

*'-pult'i a vuriás familia-;, jrr.mt rumio del Rancagua al lado de la Feria Chile

¡majinnr, caminando por sobre la nieve 'una eorrida de ca^nclias que hnbia alta la 1 i media.

durante ;na» de quince kilóiuetio», eu 'lado thsjo de la* Otirinns, pi¡é* bien. Entrada gráti* para las neñorítas.

que al dar un paso »e ent(-r:nb.in en la ¡ destruidas é»tns fueron In-clins de míe-' Team l'nion F. 15. C.

nieve i,a*;» el pescuezo. ÍJ, -pi;.-.. de un TO en «I minino !u^i*r j.-li .'.-ruin, donde Luis Valenzuela

largo i penono dia dle camino por B'.bre ban «ido sentada* alio: 1 por un inmeii D. Morgado
la nieve i haber sufrido micí|.,« golpes

*" rodado Í |<ubii;rt,i« en K.guiíla por¡G. Cornejo. Arturo Acosta, Jorje Sil\8

Poco antes de CTiarse la linea telefó

nica, st- supo que mi carro de nvni" en

que venían los -eü< ,re« Wenees.ao Pañi
■ ¡», Charle-» B-wn, Cornelio Rojas i o-

Eroa, se habia volcado a eau«a de la llu

via torrencal. resultando el *efW Par-i
ia con contu-d-ns* eu nn eodo i en un

hombro. Mr lir.wn gravemente heridle
como asimismd) loi deaias. Fueron lle-
w.ilus a La Junta.

Las primeras noticias las hemos ob
tenido <í*¡ los que han bezudo a pié, ni

al resbalar».- rendidos de naunnnéio" al '[i nieva. Xo ■<

caer la ir-elia llegaron h un horno doli
da te metieron para pasar l\ no-li» Ai
amanecer si^nero,, ¥jsje ho.l* llegar a

éataay.ra:, la 1^,1,. f.:ii¡ f«tenuado-
uon sus roitrns yithAe-n ¡ ,|.-m:i. rudos.

I)'.-5;jiim de atenderles un rato, va

que nos l:ai. jn <oi¡ trido las pcniíria^ .>]
viaje empe/amo* * pif-^untr.ric lo (pif
|ia«.nba en el Miii'-ínl d»*tall:i.i imonie.

pues en los rnracs de Entro i ['i-bin.

tiiTimos ocssira,n a recorrer toilas mi

s'-cciones.

h-d ne\:.r.,,':, rra di;ern, durfl tr^a

dias, era grn.--.n i «o'r.la' a un fume

abe ! iiu-ii-ni i.r

ri.a ,!. Cutir sil ra.l,,- nll
, peri

-• crftfi pii^u n de T( ut. Vari is n vu< en

■11 ,-!,„> estái sepult dus por 1 ni ■ve. ■

Mil, -K-ro« líenle la nieve rio rtirn'".'

a,, lo, •ea 0 e
sopo

t .ii el 0» ble rlectri

.,, den le C' Vi» l , ue. Hrnn las nt'iiaa

sin ln.
, por ,0 que j. f 1 ribM pur li.-a.b

rl Iral .joe- slgun >, -1 - ella 1
s

líu n imr a .Ti., y. rtmifl ■

que fm

l.,,„. nenli
,
«e di. e (i 10 11 fi ln iia y

Ib'scrva. J. Ibarra

GRANIfiKOS

Fué aprehendido p.-.r la Policía de

esa un famoso handbío que era el terror

di- c*o< ¡1 1 rededores. Kn Sd-i-d meses solé

cuentan 2?> asidlos con robos i violaeio*

Iüiuko ku;>iíhii;!-;z

!)á lección»^ de 1, Vioün, ('.in

sta Imprenta.

viento, qu,- no dejab* ni Ir:

ta.

;a tu

fu.En la noche la caida -'e !j

mayor, uni'lioa se ei ee rj'on en mu

viviendas porque hacia i.n frió in*op(ir-
Itble i no »c podía trañ' ar Durante la

noche las cn«as fueron . ub;> rtai por la

nieve, cuatro m.rqninas solo dejnban ¡
ver la punta de sa , hitn; nca al al urna- 1

Loit vlvercsi

Cd.ii la falla d.í provisioni
todo .le

exeeiva

lujo fll(

Esprcston de Gracias

ar ii- i papn--, la cniida subió —

M te, i Milichos obreros sin tra- 1)0Í las ninn e\-pre«iÍTns jíracins n !:

d(I :tcd-li¡id'>« por rl hambre
pei-ionas que

i«e .ii^nuron acompañar
ir« r.s riiip:cinliei,-.n \ iaje n pié, „,, i,||jm;i morada'lot restos do mí ino

n picdado ne[.lilt:id(is por la wtlal,|,. rtposo don

fa m-ado, en medio del canino, y\Anuc\ |, -MiS I .iia
11 c icia do la tra\ i'-dbi tan peno-

-

.,
.

I.o.«ux¡l¡os
S> AXAAI.vÁldAI.(lvd,I.lKV

;ir ■iba, según nos dicen, jucs i|31SKiÉB5HBSKV«*3WKÍJ,,*f"í--'^-
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Tapia Gaete Deltiu

Torrejou Nnfiez Juan

Torrejon Nrtfírz Feo.

'i oro Ilernúndd'Z Benjamín

Torres Valenzuela Jo^w de

la li

Tapia Medina Luia

Trujillo Verdura Ramón Jo

Troucoso Cenia (Tirios

Tapia Mena José 2 o

Tobur Pinto ilanucl

V icen ció Viceiiddo Domingo
Valero Farree Benito

Vp.rela Escobar Ernesto

Valenzuela Marino José I,

Verdejo Palma Julio

V; Idivia lír.ivo Daniel

Valdebeiiiid) Roble Abraham

Vftldcs Yer^in-H Juan M.

Vergara Cal.leruii Antonio

Vi vaneo Olfjuin Juan

Valenzuela Koviiiiai Rigoberto
Vidal Contreras Luis

Valenzuela Molina Luis

Verdejo Vareas Junn
Valenzuela Orliz Eudoro

Vnrgrts Zamoraiio Manuel

VUches UHoa Isaías

Villaeorta Millanes Maiu¡«-I

Velía Mufioz Mauuel

Valdivia Moreno Antonio

Valenzuela Ramírez Arturo

Vargas Rojas Ramón L.

Vurgas Rojns Manuel A.

Vigas Ahumada Abrnham

Vargas Varga» Arturo

Vergara Caviares Manuel

Venegas Terso Germán

Valdivia Santa Ana Javier

Velasqueat Mena Fui*

Villegas Crellana Luia

Vargas Silva Alfonso

Vícencio Vicencio Karciao

Vargas Gallardo Ignacio
Yafíez Silva Luia

Zúñiga Moya Luís

7>n\nora Avila Carlos

Zamora KIgueta Honorio

Zúñiga Tobar Carlos

Zúñiga Orellana Adolfo

5.a San Francisco

Ahumada Castro Kfruin

Aguilera Arellauo Fc<>.

Barrios Herrera Hipólito
El Mostazal

Barrera Zuluznr Ramón

Rilai

Céspedes Urbina Alfreilo

Cputillann Ángulo Domingo
Donoso Ruz Ernesto V.

Peralíllo

López Aguilera Gregorio
Moya Alv»rei Ramón

Moya Meza Ernesto

San Franciiro

Núñez Ramiro-. P.diiloro

Orellana Pulgar Farintn

Palma Ramos Pejro A.

Pérez Méndez Litis A

Silva !'.,-!.■-.. Manuel

en. ai

Sánchez truii/.ulez Reinaldo

Sarmiento Holis Pablo

Silva Romero José

Silva Mufios Juan <íe 1>

SAS'l * U 'OIM 1*

Lobos Pinza Luis A

Vascoiicelo Ou-iercs Juan lito

Ai ¡iva Carrat-c-i A^usiiu

iCMJE?

Ti-rsasrca no se desinflara:: a Vd

de esta enfermedad de ia pie! uní"sed¡aframente y

para siempre áe esta úícera, de csia eczema

varicoso -:n-.(. le rinde ó Vd leí vir!: ¡íisulfrible ?

: Vd esta fcnfer-
'." *.i ser ¿r::vi-

m%c9
:a¡p:ca Vd :rr_«-:-

dtatamente e! nueva méíodo del Seño;'* L.

R2CHEX.ET.

Sin erais crgo no hay vscíJación postile, porque
Vd no puede ignorar las Curaciones, muchas

v«ces inesperadas, obtenidas en iu comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
este tratamiento ; c<o es cl mejor consejo que le

podemoz dar.

Pídasa ftoj- mismo uo loltcio Ilustrado en Jpng-ua esp¿r.ola e.1 cafo?

Sr. RICHELET. ó al depositarlo ¿-eneraí i-u EupuSa D. FRANCISCO

LOYABTE, drogecrix, caUo Sao Marcít.1, 33, SA!.' SEBASTIAN.
j ssri remitido gi-Atuiz&ncnte.

£.. RICSIELBT. 13, rae Gunbctta. SEDAN (Francia)

DEPOSITO JENERAL'

AniTMADA 236 — S YNT Al)
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OBSBiiaBHi

RoHao

Arroa Marchant Juan

Bitnlebel Duran Onofre

Pilai

Duran Márquez Amador

Escobar Asindillo Pinto

Mostazal

González Joan a\
Peralillo—

Galvez InoftrosB Alfredo

S«n Francisco

Inoatro/.a Castro Mnnuel

Piliii

Mcreno Pinto Pedro

( íiiidlelMiiin

Márquez Rodrigue?. Avelino

Santa F.ujeniu
Molina 2 O Antonio

P.Ii.Í

Moreno Pinto Ei»-l¡ístico

Micliea Zúfiign Manuel

Cumien

Muñoz .I'.*.'

S;.ii Francisco

Martiuc/. (.'livi.ti Feo.

C'llMdlH

S'.irarro Peña Gmo,

Pilai

Pinto Moid-nd. Autoiii.i

Carinan

Por**/, Tapia Miguel
AT.,sta:al

Vrvrv. Tapia Mig ud

! iasiíamitu

Piuto Frías Floiindu

Pilni

Pinto MorMio Primitivo

Pinto Fiínb Kuldjio
Pinto Gd)ti7»b-f. Luis

Rimero líomtTO Feo.

FH'.ir^VlS

Toledo Peña Valentín

l izna A'avn Javier.
Sniíf.-.B"

Coronel Haría -

Coronel i Cmtr. lírigatlti

*

No^S

RrtiH'Mgun. 4 <le Julio ile 191,1

fon d-1 préseme o-

fie.in remito i» l'S, nrijinal n

mi tu'uniíiH riólo* riudijulnnna

qut1 no sr han ]ir*fnent.ulo n

bnocr au «orvicia mililur.

r-nii'id«Tii(Io'« i-oiiio r.'inis.i*

pii ('(iiitormíibid » ln I..v dd«

lít'd-lutas lÍ»*(>rnpla/.o, a fin de

que PS «c sirva nVnnnriiir-

los id JiiririiHo de Letras pu
ra que «n-;iu juzcudo ni COii-

fonnidtid n ln lev.

Dios puV Á US

Niim.ds Oauh-Ía

S. .1. L

A.ljUTito .i l*S. orijiíinl el

nücio ilnl 8r. lutL'iidentf en

ipu* ¡icoinpiuln una li«in do

|.is reini»0ti ul servicio iniii-

Liir

i rumpliiniento
a ln ley de Reclutiis y líeem-

pluz^s debe eastíyurse en

eonformidml :í bis di^posicio-
nea de la misma lev, baso el

nreat-nte denuncio ini^U que

ae forme el prore-no corres

pondiente.
— Dio,- j;iie ¡i US.

Pedro P. CARO.

Ranciigua, diez y seis de

Julio de mil novecientos tre

ce.

Por hecha lu .ItuiKi.-in. cí

tese a lea coucripios indicu-

doa eu lu nótuina de f. I w

: 17 por avisos publieadoa en

uno ilf lo» pd-riódiid s de lu

Irclidud i pur carteles que
, se liJHi-Nii en la puerU del

'Ju/tímlo. y en lu Nieretariu

de bt ^baldía uiuiiieipri! pn
ra que cuiupnrei i'.ui a hacer

i valer mi derecho dentro de
1

los lu diiiv bubiles siguiente!.

¡n la publi.-iieii.ii, b.djo aper.
cibimiento de id .sd. I ver aiu

nua tráinileti.

i (Vmtidpie el B.eieir.i ¡o ai

itlguuu de I.-* deuuiiiiadiis

; Iir >i>io eximido tiel muvício

I [íor fMo Jtugn.lo

[ü M1-/1.I, C, -F. Rojas U
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MlKANP V

Martínez Oorn-jo S.-guudo
Miranda Frauoi.-eo A.

XmVz San. hez I^naeio
Nítuei -botpi. ra Misael

Oaurio Soto Pe-lro J

IHtSlUl'K

l>r.ilta Víctor

Piuu Aro* Luí-»

Pérez Ca'az Luia A.

Piiarro F.-aobar Patricio A

R..jas Franeisco
m ; i;*M>A

Rubio XuiV* J -e M.

Román X u."íes José A,

¡I'.'NIHtS
Segovia Soto Maitininuo

Suva Galáx Lu s

Saavedra Cunvfio lose S.

Sancha Cailillu Manuel J.

Miranda

Silva Be' trun Alherto

!*Anche2 Ro'fiiéZ Félix

Solo Fuentes Luis I*.

Vtrgaa Soto Je*us A.

DOSlHt'E

F*tai TTerr.-ia José

Vélenmela KoLiiaut Rumual-

du

Aceredo Fuente* Javier 2. o

Céspedes XúñeZ M-u.el

Cuevas Ahir.ri Xicanor A.

Céspede* X'úQez Pedro

Fuentes Garrido Pedro A.

Figueroa Guzman Aureiiu

Jorquera Sotelo Luis A.

MIUANI'A

Miranda Luis A.

OrtizMaclnica~Luifl

DoSimr

Román Contreras Juan
.Sanniei.to Ci'.rraacn Jn-ú H

Soto M nfio -'. Ludovico 2,o
Soto Pozo Jtué J.

Toro Salazar Luia A.

MIRANDA

Villalcboa Cuevas Fernando

3.a Cafagua
CINESIA

Adasme Ismael -I

Ayala Vasquez Manuel del C

Aliaga Aliaga IV. 1ro

Cfié Sepúlv.-da Pedro

Cornejo 5iinuel

Coadra Rbpieime Francisco

Dinamarca Varg-n Ptdlro

I'.orr* IV,.

Farias Manrfíra P««dro

Fariaa A¡4n'g!ul-i Lhíh A,

González A raja Auné

García Ar. , ulo J«sé L.

Gómez Venega ( 'arlos

Jeldei Lft-.,, -Lian d« I).

Magaña Mnidne* Segundo
Moreno Pino Lm«

Miranda Moreno Podro 2.0

Moni leí Airioln I- ..■ri-m-io

Ortiz Acete lo L'ran' i«.-n

IVr' ■/ 7.úu ga Gunieeindo

iVdr.i/a Navarro Ignacio
Jtomero S.igredt Nicobm
Román Cantillana Juan

Rodríguez Monden Manuel

Rebolledo González -José L

Silva González £>aclio

ISuutauter Ibnrrii Hurtólo

I.A rus TA

Agüero fi.in/.aliv Manuel A.

vau*.v.v.\

Arredondo Pérez Luia

Acevedo Moza Juan

Aoevedo Ramírez Pedro

Hairigí Xeira .fosó A.

(Vnía Sanche/, Alamiro

Felmvorrfa Salas Jo«<> L.

Ku>iiioxn lbiruboiia Mauricio

(ínn/á'.iü MaitinezJi.au F,

LarnRutño Maree-lino

Muster González Mnuuel

MoniLiea Pinto Dnlnren 2.0

Moreno Padilla R .salíalo

Madrid Pinto Ln* A.

Marcial Pinto Luí* A.

Moreno liarrera Juan de D,

Mi'v» Liberona Manuel

¡Medina A-i-ved» Abel

| Madrid Tobar Silvestre

|Xavano Pndrazijusó L

ICaorio I.opea Luis

¡ Pino iV.-iatin

¡Peiira»a A vnla Ismael

, Kam-a l>;tega Jolje
inórelo Reye* J..-.> M.

Soto Pacheco Juan F.

Tamavo Ramírez Luis

Zúüiga González. Miuuel

4 a Maohali

KL TKMKNTS

Avila R-pt Kleo.b.ro

Ai jugue. Pae* I.ui* A-

Aravena MonCya Manuel

Alvarez M-.nuel

[Acevedo Barniza Pedro
: Aros José A.

Abarca Sdvatíerra Ramón

Avala Luh

A*torg« Marin Domingo
Alvnrez Gnrma/ Moi-ea

I'-iea MeneiM 2.(1

Iíarros Madrid Ah-ibiadei

v A( -ifAl.I

Rusto» Fabiiiid» P-rfirio

¡birgo* Ibafíez Felino

i BL TKSIKNTK.

! Rorbaran Romo Armando

i Hrnvn Valenru*la Aurelio

: Rustamantw Casi il lo Abrham

n.iaeofian Hidalgo Juan
Car re fio Valdo*Ím> Antoui.i

Castro López Pedro J.

Citatan Avala Rojelio
(ninpo* Git/n-iu Miguel

| Cofre Molina Juan .1.

C irrai'i. Donoio Juan

Calderón Ménica Florenein

Canales R.irrpica Sintiagí
C.ntrrra» Sandcviil Ciarlos

Castro Ui>\tin Roberto

Díaz Padilla Alberto

Diaa Itríto Nied.Us

Duran C«j:i4 Claudio

Kapinora <"¡oii/ale/. Deniderio

Fern¡ind»7, Obvirrz Javier

Fabundo Flores l«map|

Figurina ('xntillo Segundo
Gavilán Harriga Albd-ito

Giifiann Rerrios Manuel

Ciar, Leiva Manuel

Gonzaler, A'-evfdo lita.

¡Gutiérrez Mir bam Klías 2o

Gome/ Vera Camilo

MACHA I I

. Carrído Giiivi» D-llin

San JoAdjuiN
üuzman Rurrio Jo-é AI.

(lonzillez Arnnguiz Jiieob

Unlidirrez líoias laiis

Ki. Tknif... rt:

Ilerrern Ton» Cu /.man

llamUn-n Juan Hta.

Liigoa (btu (arlos P.

LeiUi Avala CVirlus

letelier" Olivaren L.-opoldn
Lob.s Donuao Manuel J

l,.te!ier AIiiiiiiüh Juan M

l,o|.|./. Qnliiz Ramón

l.dbuide Aguilera Domingo
Muuiidlii l'.uiav Manuel

Moya Uricefio Juan lita

Moya (¡lidiara Mi-n.

Mitni.da Hravo Ijítiaeío
M.neno Mauro Osccr

MnlnriinH Ca.'iureit Mauuel¡
Metieses I),. tiom Ramón

Maramfio NVnlldel Martille* A

Mitldon¡.do Riquelmc Duvíd

Mnrtoz Jiménez Dmnel

Mrituiaua R.'iis Junn

Mnr.no Pino Ai;u.tiii

iMaretti Píiilin-. Knriipie
Núneí Fueg.. Gabriel

Naranjo líi\ erou Juan

Ori-d-yo Cuito Aníbal

Ponee Hcs.riii.i Cipiinuo
Portales' Anineda Linio,

Puebla Castro Manuel

Parniguez Jiuiéur-z M.muel

^ i'/ada i'laza Juj.ii

Uniritanilla l'Jiluanlo

J icza Plaza Juan

rioMid-ro < ■.nitreras Martín

ftv)»i'AoAu ("n ipiles Roberto

i:«mo lídooo Luis

Rirpielme Nnvi.irn Jiimi

Rodriirue/. Cofre Albina

■Itiva ToioD-.r-iu-o

Si.to Leiva Herminio

-ilva ZúHiga M.iinel

^uto LeciT. -luán

MtCHALI

Sequeida (¡.iii/.iles Ai»eui

Si,to Cd.ii/a!e* Curineldi

Silva Oriv. Carmelo

l'roneoso Faiule V'-eeute

i.-.n .ii.i(¡i:is

Toro Urrutia José R

Urbiiia Sepúlveda José
Ul. T^MISTK

Vargait Caviftlea .l/anu.-l J.

Vilda» Crandon Joaé M.

Vera Silva Juan do D-

Valdea YaTi.-/ Daniel

Vr.llea Campos Djiniauo

V-íigaiSalinaa Lili»

Valen/nebí Cnr. -i/..» Manuel

V.-rgarn Cé-dpfl*** Santos

Vidal (rraiid-.n Jo».- M.

Valdivia Arat.giii/. \ali-neia

Vnig.n Caviere* I poldo
Vnfi.-/. IleniHHilIn Kran cisco

Zúñ'gii I'ozo I'ormiu

/ufíiga Larn Kliaeo

Míciui.i

vivare»! Yaflex IV.lro

\<-.-vedo A ron Alberto

Kl, TKSIKNTB

Arannibia Pi/.arro Pedro

Avila Aracciin Jo>e L

A randa Ah:a\.i Luin

l.o .'AUTILLO

Aviles Vilbinuava Do^en.íü

HAS .1(IA(¿UIN

Alarcon Muflo/, Km i lio

KL TUNISNTK

Aguil.-ra Villarroel PaHcunl

A^uilern (.¿uiroa Kraaiiio

Avile* Wni José

Arando S.ib) IV 1ro

Astudillo Viilenciu Franciaco

Arriagada Soto Jof.ó A.

Arnya \ era Francisco
Arena CofnV Mi-nel

Alarcon (ionzálcs ('lodomiru

Aveuilufio Maturana Luin

Abarca Sepúlveda Krucsto

Alarcon Contioras Juan

Araiieibia Ibarra Sabino

Arángui/ Donoso Zacarías

Arria/a Jimennz Rta.

Acevedo Peralta Erueáto

Ayala lio-., JUM;

Abarca Vasquez Nolasco

A "aya Quiroz Fermín

Abarca Mena Domingo
Abarca (tnorio MaidMjM

Aramia Robeitu

Alarcon bravo Filidor

Avila Dcuavidea Clodomiro

Alvarez Diaz José

Alvarez Abarca Mamerto

Astete Cabello Pedro

liaexa Torres Francisco

Habumondes Pérez 2. o

ISaeza Tapia Iíxequiel
liarriento Diaz Juan

límtto* Cortéz Pedro

lírioucs lícy.-s Alberto
Bus taina u te Cabeza Julio

L ana A runda LuÍm

Iiarrera Canato Fidel

liaaualto Córdí-va Manuel

Raeza Villalobos Julio

liravo Maturana Jo.aí

Brioues Valenzuela Manuel

Bravo Jirima líinilio

líaiaboua Vivaneo Jo^é

( 'jrn ¡,u>:iii.i Kobicro Luia

..f'ré Cofre Horacio

i Cisterna» Quezada Pedro

, Carrasco Durau Eleodoro

Cantillana Abarca Juau de 1).

Castillo Vara José

Contreras Córdova Victor

Catalán Ayila Rojelio
' 'anciuo Fuentiís Juan

| Cornejo Toro Evaristo

Castro Sabino Manuel

CantilNna Koiuero Porfirio

l'ii.-eres Mohmio Juan

SA.V .HAN

Cabeza Lorca (Near

s\N J.iAQI'ÍS

Carrasca Reinnso Juan de D.

1¡L TltSIKX'n..

Calderón M. m Amador

Cttalau .Monte, ino Delliu

Castillo Kseobar Manuel

Carra -m Lara Delliu

C.-nllo Hicobar ManiK'l

Cani'KCO Lara Benjamiti
Coru.qo Pino Sil vano

Conid-'jo Cotízales Iíauti-,:i

Calleja Cinema Gnlleg >
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Caro Cerda Bta.

Cornejo González Manuel

Cont era Pina Samuel

Castillo Amagada Feo,

Cao rea Gutiérrez Ramón

Caviedes Cenia P.-dro

Castillo CoIhV» José

Catalán Mente-,ino Virjinío
Cofre Maturana Juan li.

Cabeza Pérez M guel
Córdova Altamiíano Jo«é

Chamoro Dámaso Roberto
C t dan Mrndoza 2 o

'

Cavíedea Orrego Sabino

Cúceres Cacares Hermójenef
Co o:na Sepúlveda Juan
Cuadra Ve asco Victor

Cabeza Valenzuela Pedro

Castillo Rojas Albino

Cáceres Díaz Juan dle la C.

Contreras Fuentes Juan

Díaz Soto Juan 2.o

Donoso Gutiérrez Luia

D.»n- s > Valdes Etanislao

Dina Cerpa Abel no
Diaz Calderón L ¡is

Díaz Prieto Pedro

Diaz Pérez Luia

Diaz Zúñiga A fredo

Diaz Astorga Gregorio
Donoso Valdés Horacio

Donoso Castro Ignacio
Estay Carvajal Andrés
Escobar Hormazabal Cirio»

EllvaoDger Honicker Adolf

Fspina Abarca Julio
Escobedo Sánchez J.-sé L.

F.stay Sagredo Rojelio
Estay Leiva Francisco

Fernandez Brito Adolf)

Fuenzalida Carrasco Segund
Figueroa Miranda Juan

Fierro Lepe Alejandro
Figueroa Riquelme Benigno
Figueroa Galaz Roberto

Farres Valencia Segundo
Figueroa González Gregorio
Fuentón Vicencio Atauasio

Fernandez Diaz Justo

Flores Cabrera Rieardo

Flores Guzman Eliseu

Fernandez Silva Manuel

Guajardo Vergara Clorindo

González Castro Alberto
González Carroño Arturo
Gonzales Jil Enrique
González Jíl Enrique
González González Segundo
González Herrera Francisco
Gutiérrez Marehant Elias
González Gómez Ignacio
Gallegos Olmos José
García Zúfííga Avelino
González. Cornejo Manuel
González Mura Luis
G diardo Parra José

González Ordeños Juan B.
González PeiSnloza Manuel

Godoy Ullm Pedro
G-jrraas Mendoza Luia

Gdvez Oyarzun Rosendo
González Vergara Luis
Gal vez navarro Abel

González 3/ i runda Domingo
Godoi Quiróz Luía

González Guarnan Anatolio

González [Jo i roa Arsenio

Godoi Quirór, Pedn»

González Márquez Demetria

Grisolia Mnrohaut Luis

Guzman Vidal Juan

Guerrero López Roberto

González Uval Roberto

Gallardo Madriaga Monrreal

González Herrera Apolinario
García* González Jobino

Herrea Daitei Gabriel

Huaico Laurea, o

Hnvmazáh¡".l Pérez Marcos

Herrera León Antonio

CAT^LK TARAPAC.i

Hernández Pcilaloza Manuel

KL TKNIKNTK

Hidalgo Salazar Dioniaío

Herrera Floie» MumipI

[bacache Hen.andez Florent.

Ibarra Eria Luis A,

Ituniaga López Alberto

Ibarra Verdugo Jo>é del C.

HACIKS1IA MAUHAÜ

Jiménez Mufloz Miguel
Kl, TBMKS'l'K

Jerez hspíndola Auielin
Jiménez Velasqu. -z Efrain

Juila Abrahr-m

Lobos Sánchez Pe.Iro P.

López Busto* Or»..ridi

López ()«orio Javier

Latadilla Solí» Emetei-io

Lira González Desiderio

Loboa Román

López Osnrio Manuel

López Orellana Frauciaco

Lizana Guajardo Huosberra

Labra Fariña José

Lara Meza Alfonso

Lagos Vergara Carlos

Loyola Toledo Jobo

Lohos Bohamondes Anibal

López Reveco Alfredo

Lorea Díaz Luis

López Lira Luis

López Zuñida Vicente

Lara Lara Manuel

Leiva Leiva Alfredo

Letelier Arrnarzar Martin

Lafuente Marambio Alfredo

Lepe Aguilera Amable
Latunyi Catalán Domingo
León Vargas Juan
Llanos Urra Fruncido

Maturana Madrid Juan B.

Morales Luna Lorenzo

Montero Iturra Alherto

Meneaes Carrasco Ramón
Mufloz Ovaren Justo

Muflo» Veis Junn

Muíloz Mufi iz Roque
Martillen Naharro M inuel

Miranda Sepúlveda José

Meuases liruvo Ramuu
Moreno Luis

Mufloz González Abel

MuQoz Jiménez Ismael
«Aíf .lilAQUIN

Mejías Diaz Domingo
ET, LLANO

Mcneses Donoso Luii

C.W.L1S PRAT

Meneses Donoso Segundo
KI. TKNIKNTC

Morales Aróstiea Segunde
Muíloz Carmen Julio

Molina Lizana Aníbal

Meua Vateuzuela Manuel

Matus Garrido Juaa

Medina Lopoz Luis

Muflo» Poblete Nicanor 2.0

Muñoz Moreno José

Moraga Aguayo Joaé

Muñoz Arras Alberto

Mena Segura Carlos

Martínez Palma Mateo

Mejía Mejía Eduardo

Moralez Becerra Miste!

Muñoz Miño Luis A.

Muñoz Pérez Manuel

Menesen Herrera Manuel

Mendoza Barrer* Luís

Momalve Soto José

Morales Barahoua Luil

Mnfloz Pérez Manuel

Martínez Jiménez Anjel
Miranda Luis

Mufloz Rivas Manuel

Muñoz Ibnceta Anjel

Rozo Manuel

Palacio González Alamiro

Pinto Guevara Alfredo

Palacio Pino Wenceslao

Purez F-*pÍnoza Arturo
Pimiento González Ramón

Peralta ljiveroa José

Prieto M a,'donado Enrique
Pérez Diaz Domingo
Qmszada ¿"apúiveda Abalar-

do

¡Quintanilla Silva Juan

jU'iezadu Alvarado Miguol
Quintana Ortega M-iríano

¡QuíroZ Torre Jo.é del C.

Ríqueltne Campos Sogundo
Ramos ','»rtex Gazpar
Rivera Caneaa Víctor

Hoja* Con t raras Carlos

llíeyea Fariaa Eduardo

¡Rebolledo Zúfiiga Luís

lio ¡ai Vergara i.«dro

Rojas Buatamante Juan F.

Rojas Ara}-» Aníbal

liojas üvalle Alfredo

Ramírez Gabvz Atxaasio

Ib.jas Espinosa Pedro G.

ilarnirez Rodríguez Juan
Homero Miranda Antonio

harairez Lizana Juanllénenos Carrasco Ricardo

Miranda San vedra Dimiitío ¡Rojas Rojal Jenaro
Miranda Valenzuela Manuel Romero Vera Manuel

Moreno Pérez Manuel

Márquez Quezada David

Muñoz "\ illalohos Arturo

Naranjo Naranjo Arturo

Núñez Reyes Francisco

Navarreto Pinochet Agmtin
Olea Martiuea Luciano

Olivares Vargas Emento

Ürrego Valdes Daniel

Orellana Muuteuegro Ma

nuel

Orellana Abarea Luis

Olivares Csmus Alberto

Olivares Moreno Carlos

Olivares Muñoz immrl

Ortiz Santa \na Pedro

Ordenes Solía Juan

Ojeda Vams Ambrosio

Orellana Verdugo Noimro
Olivares Plaza Jíaeario

Ortega Cordova Roberto
' 'rtíz Alcoti Luís

Ortega Soto Juan

Ovideo Muñoz Manuel

Pereira Hidalgo Tránsito
Padilbi Romero Luis A,

Pino Peralta Juan

Pulgar Diaz Iielarmiuo
Ponotí Artyn Lni»

Poblete Se'búlveda Roberto
Poblete García Miguel
Pineda Ivtnv Pedro

Pardo Márquez Segundo
Pacheco On<todio

Pinto Zúilign Onufm

Poblete LéiVa Segundo
Pi narro Pízarro Pedro
Pérez Pérez Manuel
Peña M.-j.'ris Antonio
PtiVira I'iñeira Ernesto
/'asleues González Doruiugc
Pérez rb.aria Ismael
Peralta Puebla Solano

Rojas Paatenes Manuel

Rodrigue* Valencia Manuel

Rojas Diaz Calixto

ftivoro Maturana Roberto

Romero Ruz Pedr"

Kioi Alarcon Daniel

Ramírez González José del

C.

Reveco Día' José L.

Rodríguez Contreras Luia

línbio Zamorano Nicolaa

R'i Mi"-tinez Europio
Recio Marlie Rafael

era Arredo n»lo Santiago
|Ke
!Ri

Rojas Núñez Florindo

Sepúlveda Rodríguez Ricardo
Saavedra Valdivia Manuel

San Martin Lo¡..ino Cúrlus

Soza López Ricardo

,Sjntander Sánchez Benjamín
¡Silva Olguin NÍj-o!^

Sepúlveda Vergara Juan
.S'nntana Moveuo 1[ ucedes

¡Silva Femáudas Alberto

Sautana García Alejo
Soto Muño* Juan

iSoto Briexilo Af^anio

Saluzuv Moreno Patricio

¡Silva Rivera R^lébnn

Salas Sepúlveda I'duardo

Silva Miblonado Manuel

Soto Alegría F.-o.

S iln/ar l*AVe7. Juan

SaiH-llOZ ('auipos Juan
Sánchez Kstav Pedr .

j.Vaiidoval Se„tt Luís
Saavedm Jimen z Manuel
Sitv.i Ortiis José dol C.

*>oto Medina Cnr!.>*

Sunrez Ziiñigí: J.^é
Soli.s Pigiier.ia Custodio

Srdaj Munefde» Luis

|Tapia Moreno José

M
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PKRIODICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO III.

KIHT..1::

liAI-'AKI. KO[AS A.

Casilla i 2

Fl'SIlAllü kl .', DK M.*l:/.»> Dtt 1911.

Se piihlú-u loa Domingo.

Imprenta i Olí, -iia.

Calle Iiuli'peii.lcncja
Noj8 i 12

Lio.

-V-XV^y^iSíZC/Kr.,faj

núm«a I5S

Papafina

12.50 cajón

& 'Azticar Hamburguesa

ft# Grasa de i.a, Aceite, Harina, Queso colorado

Bg. de i a a 90 cts. libra.

[| Almacén Estado esq. O'Carrol

ELEGANTE

j-DE LUÍS GÓMBZ-

jFrentea a la Relojería del Sr. Olivarez

Inmenso surtido en (.-Bsimirn» para la próxima eilncion del vora

do. de las inejoraii /"abrirán Kun-peua
CnmiBas, Camiseta*, cuelloi ete. Muchos articulo! de alta novedad.

oniti 1mum

(nena

Indepeudencia frente al Club Iíad'cal

Única cafa en liancagua que importa
molduras firaa pura satisfacer el gusto
man exijentc i con economías que otra

casa no puede hacer.
Surtido prrmantntr- de molduras de lodos ca

lilos VIDRIOS de todos tamaño/. OleOgtfiaS *

¡ chiches para n-fíalas. Anexo un gran

¡taller de Fonografía.

tino Eontué
La Ajencia de estos acreditados vinos

se encuentra en el depósito de Cerveza

de Electo Zúñiga
—Aleíi zar 142—

Se atienden pedidos a domicilio

"VIÑA EL RECREO"
Desde el l.o de Julio pondrá en ven

ta su.s productos. Como siempre habrá

chacolí tinto i blanco, do lu mejor Cj

üdad.

Ordenes i pormenores en la Bodega
Callejón del ltecreo i en la casa Cuevas

RAMÓN CEKMA

^viso
Tengo encardo de vender una p¡den

sn casaquinta en calle de Independen
cia. = Tratar:

EMILIO ihaxi:z

DE ACCIDENTES REPENTINOS

— POH SAMl'KI. CAKVAJAL—

Este impor'ante folleto tiene por ob

jeto instruir a las personas que auxilien

en loi caso" de accidentes di enfeniii'da

den repentina», i puní el trasporte da

enfermos i heridos.

Kn venta en la liotini de (Jarcia i I.inz

mnjer.
— \'\.\r.\ de Anuns
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Las victimas del Teniente

Si KM PRE LA O'DU'KUBNCIA

Dar cuenta todos los afína de la* vie-

timas del Mineral del Teniente, es una

cota que pierde la novedad en fuerza de

la costumbre.

La tranquilidad musulmana de nues

tras autoridades, se rsfosila en grata

complacencia sin que le ufaeta el trueno

qne anuncia la tempestad en la cordille

ra i mucho menos el viento fugaz de la

crítica.

No se han puesto jamas en estricto

cumplimiento las medida* de la mas li-

¡era prevtcwm en larnr de la vida de lo»

Trabajadores que eo pleno invierno ae

internan en el corazón de In cordillera

conducidos por fl ferrocarril del Te

niente i contratados para diversas fae

nas.
'

¿Carece el Gobierno de facultades

para suspender el trabajo de una faena

tan peligrosa, siquiera en la época mai

cruda del invierno?

Entendemos que no.
'

Está en el deber del Gobierno ins

peccionar mui de carca, si ofrecen peli
gro o nó, los trabajos del mineral eu los

ineses de lluvia en que la nieve sube

hasta siete o mas metros de altura. *

No hai evaníva posible.
Sabido es que nuestro* campos i fá-

hricas no ofrecen trabajos en inviern'i i

nuestro roto aguerrido i resuelto se re

suelve a desafiar todos Ion peligroi i *e

dirije a las minas. Alli no hai fiscaliza

ción, nadie cuidará de su minera exis

tencia. Muerto por nn rodado, por un

desrielamiento, es lo ma* pasible que bis

nieves le den ignorada sepultura.
'

No es pues aventurado ¡is«Yerar que
nuestras autoridades eatan mui lejos de

poder apreciar las bajas que en el ele

mento obrero deja cada inrie-mo el tra

bajo del mineral, porque «olo se toma

cuenta de unos cuantos cajones que pa
san al cnncnterio. *

Es doblemente doloroso ver como s»>

derrochan d'lemcntos vigorosos de tra

bajo al mismo tiempo que so clama que
hai escases de brazos i ae pida inmigra-
clon de los cuatro puntos cardinales

que envían la morralla mus difícil de

cimentar que luego abandonan las fae

nas para correr por las calles vendiendo

haratijaa, churro?! u otras mugres.
'

Se ban traido a las fábricas basta

portugueses i han durado como los pa-
Idsdlti rio.

Eu cambio, los mandina, don un* re

gularidad constante, concurren todos lo*

aTios al trabajo, i eu el minvrnl mismo
*«■ encuentran liiiHta arum-ruios dando

ejemplo de vigor f constancia.

C(m una lijera protección talvcz, n]
araucano, saldría de sus re.luctos pura

pivslar sus fuerzas a la industria eivili-
■/..k'uk;\ c igualmente uo est-iria eu deca.
dencía nuestra raza que desde la iril'ua

cia no encuentra si no abandono d-f las

clases dirijenres que ae dan en Enropn

¿1 tono de contratar inmigración con la

misma preocupación de comprar ropa

hecha, dejando morir o crecer deje-no
rada a la mitad ile la población que

nace, i no solo a e«e elemento destiuaiifi

a ser la* fuerzas de manuna, si no al

hombre joven i vígomso que se desam

para con indiferencia culpable..

El anónimo
Nunca in v¡ó en ¡a faz dol mundo

¡iriiu tan inmonil y drgmdante:

quien uaa del anónimo infaimure,
debe tener un corazón iiiinuudo,

ItepuLdón de sentina, asco profundo
inspira ul hombre libre y aiT"g.iute,

todo aquel que ae H*i:.mil«, v.loüante,

pura escupir su insulto nauseabundo

¡Olí, no¡ No os ocultéis como un bandido,

para clavar vuestro puííal artero

en ¡ns espaldas do un desprevenida;

Herid a pleno sol, como un valiente
como hiera un enrrectu oabnllem.

en buena lid y con el pacho al fíenla

1913. max. ÜOZ/IO.

«Del Sur Anu'-i-ic*.

\em itido

Algunos de e<tos son h»-U.lo« i loa

Otros suu victima* de oíros accidentes.

Robo

Ammlnni dle] C. Quiiit«roa. sírvi«nta

de doñ« Elvira Olmos d> Aguilera, ■• !•

fugó escondida* lleraud-de; un reloj de

oro tapado N.° 2(1101. i un manto de

ceda.

La Quinteros fue aprehendida i com

fe»ú su dlelito'

Piara

Con grau actividad se ha dadlo co

mienzo :i la tran»for¡u:icion de Un jar
diiK.'u de l:i l'laza d^ loa [lérons.

C#rno se Híibe, w«io« »on preparativo!
[üira el Centenario del Siti'i de Riiid-a-

guu.

Importante captura

S'd>s comunica* dle Co. legua lo «i-

gllieule con fecha l'S de Julid».

El viernes ultimo en eircufifltanru

qu* el l ° de Policía Joié González ¡r*.
corría e La Ida» como a las dos Af la

tarda, en un bisque )de álamos hablan

dos hombres qiiy al ver al guardiau le

linierou .b>s disparoa con choco sin he

rirlo, felixmenti».

Iniuedialamente el guardián Gonzá

lez le^ contentó con su carabina, i ajer

iándole a uno en una pierna lo derribó,

visto lo i'iial ;continuó el ataque con

mas brios hasta obligar al otro a re»dir-

Ilabiendo salido favoivi-idn eon el

número 21 del Club de muebles de la

Mueblería «El Progreso, del señor líe-

cepter, me prusenta a la eitada C.i^u a

solicitar mí me entregara la cipeeie >d.r-

leada; »e me hizo ver que .por el valor

del sorteo no hahir. ninguu objeto sino

que de múa valor i tenia que abonar

la diferencia.

Después de presentaran-, mas do cin

co veces a retirarlo i d<- haber pagado
lu diferencia se me mutnló un trinche

viejo i en nial estadio, pero si, mui bien

barnizado para aparentar quo e,s mtovn,

¡H-isoiKis entendidía* me ban avaluado

esta es[iecie en cincuenta peio.t i yo be

pagado cionto Senent;».

Llamo la atención del público pava

que ihi se deje engañar como en el

presente caso.

C. Fl-iíntks,

Av. ilr.dsil N.o 10SS

ArOT/C/.ÍS I-'AKL-IS

TeEéiJ.-afo del ¿zjdo

l>n*U' el ■•■> ,1., Julio sa lia ,.ntr~,M.l„
... S.-lviaia Jal púlliíaa a„M l|,„-»r¡» iim i-

t.al" oll.ii ,1 MualaiV, „M,-„ aituii,!,, ,.„

al l>„¡,:„la„a alia ,1a N* i ,« 1 1 1 1 r j 1 1 ,'- ti
, fljro

;via,-a, ,1a Curii-ó, O,ia-,a>i„,i„liaiito «I

'a.tlava .lialritO.

Cacüávei-es

I,:l r.ia.lan t'ap]„T '. -\ lai enviad, , y

1„ piel;, l.iru ,1a i«,li,.|:i |„s iMiliivi,,.,»

.1,- KiJel Mnrrcrn.Jiiiiii» <Vlr„, A, i,-,.-

lia l.izaa,, MuisraCilvoz i Oírlos D„-

se

Resultó que eran: Alfredo Padilla i

Ramón Muñoz, (bis pájaros de cuenta

que «embnibari el terr.jr en -sta liijjar
i ii quienes ne lo* atribuye mas de 2t>

lini-liun elimínale* entre asaltos, vinla-

iúo»ei t'tc..

Hoi, gracias a la serenidad del valien

te guardián l.° Gon«alez, nos sentimos

felice* los drodeguanos.»
Por nuestra parte felicitamos ni guar

dián G'tnzálea i a. tuddis los vecinos de

Codegua.
llien moreee el íiiianlian (ton.:.! ot

algo mas que su sueblo dle tal.

Salteos por mayor
Kl ViOriiM l.o del iroeute Ciríaeo tm-

niez. sirvieuln ,]- ,|,.i] Arturo T..r . llerr ra

tfiiia a i*sta i in bul a .-uinpÜr nlgmixi -n-

Mr¿nsHi'sn [latídin eunn-io en el mi¡ un

del Trai-icbe .I.k l, bi-s ,,;»• it«un ^u .
•-

eeciou opuesta le acometieron de iniproví*-!
i mientras uno le r-.n-tatm •!• las iiro.ltin ,-l

caballo, el utm se \v fu*- al cuerpo basta dle ¡

rríl.ario.

Kn d'l --n. Io le dieron dle ¿olne^ con un

i'boi-i. . Ir ¡;i telólo mr lio louerto i le quitaron
la cnrteni con $ l.'Hi. uu reloj con {cadena i

un clie.|iie cdin mil , i.mi,.-- pes*--. adeoo.-.

de ln yeRUa ei.s:llada -pi- ln estima en mi'

l.o-* saltea.). lien siguieron por el camino

ile l,:is llijn.Mris asalinmlit h v"iHÍmi»ciou
a Yali-riein Silv.i. a d|Uien le quit.-iron pren
das por valor .le ."!lt pes..s i lo ¡¿olpraron: a

Ll'rain V"u. -ules a .juicn le dpiiltiron una iu--'

yosua ensilla ¡a .pío e-tima cu mil pc«f>;
n Li/aiiio ZamnranoH d|iiien ie quitaron
UU par do t -pílelas que csliina en inope-'"!"

.Vdencí- ira,eliuon a c::ritro o seis mas

4



Sran Club de trajes:
DE I.A SASTKFHÍA .I.A MODKKXA. ÍHMOSI, 2 o l'l IZO

,,., . . ...-. ou,i.u .... ,.,-, ^,,|„ m,iiiu;„,i„ ,,,,.,- ,, |fls «| t. A1 ,,n j(l ,S,,afr(
n»,„uti- I... .v-rjarai MunuelKoo. Cuiulra, M„iiu'.| Al„.|„r,lo \aranjo i Jumi in,,
Din,-., Rttlio f»Toi-e,-id,i t.1 X o 10 pcrteucciaiirtí h don Grecoriu li;v,-i-, \v,.ai,t0

Milli.n No !l de ,-r.l., oiudml.

Eu „„,'st,., l'luli no tenemoi inoinveiiii-nt» ,-„ „ „li,-i|,:,|- laslrnj

ucnn
Kn SaTiMai;,, de Chll,- • ->\> ,in Julia ,ia 11)13 nulo el X.itarío Piiblino don Elias

M»rr|iiMi do I» FUI» i la-, testi-as dan Ju»u ll,.¡,l„r i r,l„„ie„o Mar, la, ,a ,,r„.

cwlió ni 13 .lorld del club Xa, 'J ¡ ra.iillo lavar, cido el N.o 108 perleneoionto a

don K-inlJne Furnia le/, quo vive on 1,1 nlle 8nn Cirio* e-i.|. N»ci,niollto ,-n la
eiild«.l ,¡e Sin Fernando

JAIM-: ll!;,)i",I \\ -. Oli-iai Sin Dieao 1S.1i).— S-inti-i,;o
■■■■ ,■■ «,wiwj_^gpy^rr-jjj,.M.,...jn.

l«li«,fo«r,ir.i ,1- U |iol,-:.i do ase., Noli:,- $ 4S0 0,1 a don Clodomiro
1-2 — 4Su n don Htlinlterlo iluzmJln lliuiTJiin. i»„r l.aritje [tura loa anímale!, de

[,u forraje [nr.i Ion a,i,malea de la pre- lapolieln de „-..a

l'ei-lura do la poli, ¡i do usen.
N » 'I'"— $ I"1 '"' a .'a" Luis Kalamun

I -¿3 — -rsu p.-,>< a dou Enrique l,i-
™ P"r f"raie I'-"-' l"« „"¡"i«lra do la poli

iau» ,,ir forraje para luí anímale» de la
°'* <le

".'"" „ ,- -„

prefverur. de la polieía de a.eo. . YA ■

$
, V- ""■ "'!" ,*"

C"

i... ,.,,, . l-i tt v t!1 de la lcsanaiu , Ion 1, tus lorlerob par

U4.7.!;,;)p,.,.,adonKleaZ;irUrbi- ,,- ;„, ,,, -;l h(.(.1|;t, con trabajt[da
ua por forraje pa- al >* aninales de la r.-< de la M.iiu.-q.ali.bi.l, i por un c-uem de

prefectura de poln-ia ue aseo. [,„„, v,.,,.!,,]., a |:1 ciirti-mbre se»un factura

125 — 4H0pe.<oB a dou Orlando Cua X o \:\2 — .? 2tl UO a don H.^undo biza-

dra. p,>r forraje pi.r« lo» animales de na p->r rep-iracion 'le Ic.sjbtfioí públicos se

la preffCura de la p-dicia de s-íqo, ?un t'aci'ini.

N.o lL'd — i 4JU 65 a Ion C.od.miíro ^ ' ,3;í " S -''¡OOO a don Alejandro
^J-inaii por l -ri-aje para losuiúmi ei de It

^'■•),l-,,r- p"r muer >i para los aniíiiak-B de

p.dicja de m-í-,. los carretones I • la policía de aseo.

No 127 — $ 4=n 00 a don Clodomiro N « 1-*U.~ $ üó'l 3i¡ a don Luis Torte-

i; izman. p t forr.ije pura I .s animales de rolo. Pr-fecto <ie la policía de a«eo.¡para pa
la policía de aseo. go de carretonero*, trae» ja lores ocupadlos
Noli'-— $480 00 a ñon Manuel A. eu la canalización de la «cequia surtidora.

Guzman. por f.<it.íj- p*r\ lea anima es de «rreplo de plazas, jardiiifS i comida simu

la preíf. tura de la polkii de aseo. nistr di a los peones que trabajan en* la

población, según cuentas.

No Klñ— $4-_O00 a don l)n''^..:.n

Bravo c |.or dos caballos para rl se''^ ■'"'

déla pivi-dnrn <|e pnliei» de aseo

N o 13f¡. - * -J2U DO ¡i don .Mariano 2 o

Kimilr.v. por ñ0 iuetrn« asíalos, bechos c,

la vnv.lii .1.- la calle de (Ven-*

N o i;¡7 $ 1..U00 a don Enrique Kno

iincrt, |n>r IniliHju-j ejecutados eu la nívc

lacicn .le ;iei>.|iiiiÉti do la población,
No lifs — Se manda devolver por Teso

rería Municipnl. el v.ilmr Av. Iob n^uitiitc!

ilfipósil..3 i|ue liii'ieroii los ¡--eiVirc* '¡Uin s<

fiprcs.u iohh abajo al remate dle palciit
-

de bfltjdiiM ;í!d.-..lidiii<-aB electuado cl <!::■ "i-I

del pit.scnt-: a don Uafael Pinto S l'.O ■ il

u H.^-indo ViildMietrrn $37 M. a Luis C r

Hilo $ I0OUO, a .b.vierCiuzS 15') CO. i

■Innu CV tillo $ 100 00, ¡i Josó drri.

S mo oo.

N.o i:¡ít $ Si» 05 i. don Andrés Iias-

co|i<-, valor dle un bin-y para el servicio d-.~

la fu t-lt-d-turn (¡h la I'oíieiu dle Aseo. ¡
N „ ¡40— S *"> '.'0 a don Emilio Cucv.-

por cuatrocientos metros da solera de pie
dra i,mtt-ada i flete según planillas:
No 241 De nn decreto de dpvolncion a

la Tesoreria por depósitos que hicieron pa
la tener derecbo ul remate de pateóles de

Mudas filcobóücas a don Ambroiio (¡ue-

turo $ 100 i a don Ausebno -Silva 3 2a')

Sran Carnicería
d. RODRÍGUEZ é HIJOS

Cuevas 202 i 206 eflq. Almarza

Desde hoi ha quedado hubierta al pú
blico esta nueva carnicería, que por la

buena aalidad de su carne i bus instala-

eioncB bijiénicas, no tendrá competen'
¡acia, como asimismo, por sus precios
mas bajos que eu cualquiera otra parte.

Habrá diuriamente, carne de buey
i de cordero.

en

'anaderia LA Centra'
Tonje i?ota qi\ calidad y tañíalo

jo el apercibimiento tif ncr-nio
p()rSi',>L« ».n imi-wíva urj^i\rji»"j ¡,o, ». ^^,^.-bajo el ape:

liancagua, Julio l'¿ t

Delfiu Alcaide C— .'

l'or este primirr e<l¡.

emplazo a Manuel I..<j

lili 3

lojhh II

1

l'«r auto ilel ieftor Ju-x Letru.Io de San

= Sce
tj.j,, aou n. ])i„.rniii <i. librado el '-'(i de Jti

llamo i lid.'Viltimoae hacnnc«-di.lo a don Albeim

Ordofie/.. a dofm Delicia del K-earm, l-»r-

Illí MAR/O DK D'13

121.— 4Mf pi'SOí a
il'-" C:ii!c-

mucio por forraje para loa uninta



I.A TlíliNSA

»l

^ejemO Sft

que no se han prese;. lado
ami a la Pul ¡cia

j porgue recibieron
daños menores (pie los

\ antes nombrados.

.EL ESPAÑOL»
lis el nombre de un i;r;in diaiio que,

se edita eu Santiago, i que sirve de ór-

f" gano
R 1» colonia eapnftolu reoideuto en

f
Chile,

, ,

!

Pescamos e.1 nuevo colega nna larga

i próspera vida.

■¡■FALLECIMIENTO
Victima de «na cortn enfermedad fa-|

lleció el Viernes último, en eV.a ciudad

do.Vi Mai^aritn Castillo v. ue Ki-níU.

Su- funerales se efectuaron ayer m

¡a tarde.

Kiivu-ti.^ a ln familia Fnnila. nuestro

pésame.
ri KM ISO

Quince . 1 i n -* de perro.-» se lia couce-;

dijo al luspector de Líquidos, i>e&or¡

i<- Pedr-. K. Snntibañc/,.

1
I
■♦ii

HifflS

jESCUBRIHIENTO SENSACIONAL
aracloo n.dtirl <Jr- ta.Iai lii en[i;rmc^¡C!i J.íJ^ijitcl. <!-iM tingas
[lieni.-s 7 dn ,"r¡[il_¡.-r"!i., re¡i;n.'tló f._|_. >.■,-■: i, .1» íore-:, t;c, por ni'.íl,

.TSAÍABDEISTO DE L MÑ'ELET

Edictos

i'ur ¿sie primer e.Ucto cito. Hamo i

enip'.azoa Mri.uel K.\.*

reo ausente pura qu<r* en el termino do

3n dias d-untn.Us .n-.-de esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de¡
Ir-s cargos que eontra el resultan en lal

canoa ií'uc "■e le signe por estafa a

Arturo León

bajo cd apere' : jiento de derecho. '

Rancii^u;!. Julio I -i de 1913

Deltiu Alc.-.i.i, C— F. Rcj .« II.— Se •.

Por este primer eÜcto cito, llamo ii

emplazoa Antonio <;a¡l<*i;in!¡u¡«. Entes :

tu Lobos, Victoriano i Juan A^usti n

' 'arrase..

redH aumentes para que.en en «1 térmi

mino de 3U dias contados desde rf» fe

cba se pre^eaUu al Juzgado a defen

derse de los cargo* que contra ello* re-

m.Iiíiii en la cau.«a que se les •ig'ie po¡

robo con vielei:ci:i a Cárm«n Amagada

bajo el apercibimiento de derecho

lUncagua. Julio 12 A- 1913

Deltiu Alcaide C — Y. Rojas H.— Sec

Por e»te primer elirío cito, llamo i

emplazo a Luia Trincado

reo aumente para que eu oí termino de

30 día* contarlos deide esta t-r-lia ae

presedte al J'i/^id'. a dcíc'iilcrse dle los

caraos que centra el resultan en la cau

sa que se 1« K.i^ue por hurto a

Alejan. tro Walk-r

bajo el ¡if.rnriluioietita de der-cho

Uiincagu», Julio 12 de 11)13

Delfín Alcaid-s C— F. Hojas II.— Se.-

reo amenté para que en el lórrüino de metí del KosHrio. Leonor del lítsario. María

30 dias contiidoB desde esta fecha so Kstela Albina y Alfonso Maria Acostó Mo-

pre.ei.te ul Jugado a .henderse de los « ' » **» Mana Uo.ne* viuda d. Acostó

1
. i n „ a„ i.. MM

la posesión efectiva de las herencias dejadas
rar-o. que cont.o el resultan en I.i cau- »

fallec¡uii(li)l(( de d(m 1>edn> AcosluJ i do
sa que te le -«.«uu por homu.:dio d«

fla ,->OSrtrio MuV¡i

Elvira Contrd'faa ¡,;n cumplímiento a lo dispuesto por el

bajo el apercibimiento de derecho. art n.,-,-1 ,\t,[ (- ,;,_. p <• se ,j-t ,.stc aviso

Jínnci-un, Julio 12 de 1013. Unnea^ua. Adíalo l.o de liU.'i

Delfiu Alcaide C\— F. Hojas H-— Sec V. M. Silva.. N. F. i C.

l'OSK.-K'N KI'KC'l'IVA

Por auto db-1 «efior Juez Letrado de v-\v

s[.-ntaiue¡it'i don Delliu Alcaide (.' dio fe-
MIMCIPALIDAD^

llaucana Julio ;il de l'Jl.t

l'-j

empl
rio ausente para rpi

f. prnn.-r ediep. cito, llamo

A ritnnio Medina

el término t\>

30 dias contados d.».le esta fecha *i

pr.-'nte al Juz^a-lo a defenderse dr lo

wr^^ que contra «1 resultau en la cau

sa que se le s'tfue por hurto a

Efrain Contrénii

bajo el apercibimiento A* dor-eho

Uancagua, Julio 12 de l'.)\A

Delfiu Alcaide C— Y. líojas II — Srt

I'or este pri'uer »'di.-ío ei ff lluuio

emplazo a Manuel l '-.[■>->

,.|„ ir,,|. Julio ,-,l.i,,iorol,ac,.,,,«,],,lol» \<u~ uonl;l (le ,„ y, M„„i,i-

v:v::"^::¡::>:!^7Z: .,;':" ;!,. h-i»* -— »■»»» pümu». *..

,.,i„i.í ii,-,.,-„i..i ii„. Ion J„>,- .\„l„i,i„, ,l„r,a l„„-v,-s y „hji muía por riicontr.ii -■■

l!l„i„.„, .l.,n Jii„,i M¡..-ii.-l. .l.in l.ijnuilr'i i ,-»..,. ,-sclin,l<n ili-l «orvimo y se ,e-

,|. . fin >'„«.-,,,„ i ,|..íi;t Marín Luisa limnirt'C ühIii ln • I-Vi isi Rojluiliil» |inr» qu,- se

l.n^lnrn.,. asu niftJ,, ,!,,., M¡jr,i,l ,\ Cu-tr,, , |,.ct,io tlichü rL-iuiitc, el Jueves 7 .W.

I! ir,-/ r,, r.-|.,.-, I,.-,,.,, ,le !• Iiíjb r-ille
Air,.»l".

ul. ,l,,r,i Kiil-U Ir-.inir»»-. ,1p Ciistro i 11 mi
(:„,,,i,-iómisi> al prefooto de la pnliein

vni.lii . ., »e¡!iu,.|..- uupciii» donu Juuim ,]e
|](1 a>po L|JÍB 'furterolo pu,a qu0 ,l,n<-„-

[)i,,. M,.ulero
da elirlios aninlHlcs e,, el íemule, 1 in-

rn'iM,.;^^''^ ,e!,;::r'^1' .ii™.i..7.-o..dr.™en.rf..n
.. ¡>

|..,.„-,...„i \,;...i<. 2 .i- r.'IS
lorcnn IMuei.-ipiil.

"

Viemr ,M. Silvn, N. 1". ¡ C. Anúlese 1 puWlquo.e,
Riiinu..| Tií-n.ivn . Roli. M,„,-n„i- s. o

rosr.suiN |.;i--¡--.ctiva dkcketds dk i-acos dui. íihs

I'or „,;l-, -1.-1 señor .1,,, ■« l.elra.].. .le S,in
J ) jí M \l</.< > DE 1913.

, i;-::;,:;,.:,l:,;i::n::::¡i,,l::'T'^:i;!:;'" ».i- -"'res,.. . .1™

c,.-...; c»_
<),.|..r.e/.i. ,l-.f„, Deli.-iailel Uosario, Ce mi.cio per lurr.ijf para

los i.n ,j-..le. -



LA PEESSA

^
1AN1FESTACIUN Mina «San José.» de

Mujica Ricardo.— EnJRancagua á vein-

isiete de Junio de mil novecientos t:ece.

procedo a rejistrar la siguiente inaniEesta.

cion: Hace ta manifestación que indica,—

S. ,1. L.— Ricardo Mujica, comerciante,

domiciliado eu San Francisco del Mosta^

'/ul, » US. respeto .saínente digo: Que en

Ja provincia de O'Higgins, departamento da

Ii; uciij.ua, en ja novtma subdelc^ncion An-

g- stu ai en el fundo de este mismo nom-

bie de propiedad de dofia Cristina Rojas
de Molina, en el cerro Paflique, be descu

bievto una veta manto quact.rre de Norte

á Sur, de plata i Ore i sus deslindes son:

Norte, Loma de Los Romeros; Sur, Loma

del *Colo>; Oriente da vista al cerro de

«Las Hornillas i al 2'oniente, cuerpo del ce

no de la ubicación— Deseando constituí?

una pertt-neueia minera en dicna vetaman
lo de cuatro hectáreas, á US. ruego: se sir

va concederme dicha pertenencia, denomi

nándole «San José».— En osta virtud, á

US. ruego se sirva ordenar su rejistro í pu

blicación en conformidad a la leí.— Riear

do Mujica .
— Se me presentó boi veinti

cuatro de .Junio de mil novecientos trece. á

las once de la mañana— Francisco Rojas
H.— sec— Rancagua, Junio veinticinco

de mil novecientos trece.— Por hecha la

manifestación. itejfstreee i publíquese D.

Alcaide C,= 3'\ Rojas H.— En Rancagua,
á veinticinco de Junio de rail novecientos

trece, á las dios de la tarde notifiqué en se

cretaria a don Ricardo Mujica i no iirmó
—F. Rojas H.

— Conforme.— Doi fe.— V.

M. Silva., C. de Minas-

Conforme con su rejistro que está «no

tado en ti Rejistro de Minas con el N.° VJ2

i rejistrado a í. 92 X.o 122 del Rejistro «le

Manifestaciones do Minas.— Rancagu»
veintiocho de Junio de 11*13.

V. M. Silva.— C. de Minas.

vedemos tre'F.Rojus;!!.- Kti Rancagua. a veintitrés de

i Secre-iMayo de mil novecientos trece a '.»- ilos de

-,_ V.'\a larde notifique en secretaria a don Casi.

¡miro Pnineyko y nn firmo: F. Roj*9 H.

— Conforme.— V. M. Silva. C. dle mí

veintisiete de Junio

ce a las dos de la tarde notiliqué
t»*ria a don Javier Salinas i no ti

Roías H. —

Cumple con lo mandladn.— S. J. L. — «c.

Francisco J. Salinas a US. digo/ que el pe-.iiHi.~- . -
,

..
L ,

dimento que bago de la mina .Dona Inés. Conforme con bu original rejistrado fl [o*

US. mo manda cumplir ton el articulo ».o'jn¿ d.cbenta y tres numero ciento muí del

del Re-lamento de -¡ete de Agosto de iniblibro de Manifestaciones de Minas, babi¿n-

•ciemos once «La mina está ubicada dose anotado en el Repertorio con el N.o

en la Subdelegaron cesta del departar-en- 10Ü — Kancagiia.doce de Juuio de mil uo.

to dle Rancagua i en la Comuna de Ranea" vuélenlos trece.—

gun. ¡ la pido con cined. hectáreas. — Por V. M- -ilva

lauto a US. suplico tengan bien proveer

MANIFESTACIÓN
■ iiiu'i.-i. Inés» de Salinas Freo. Javíe

MANIFESTACIÓN

Mina cRbsguabijo»

de

Sociedad Minera cOro de IJancagna»

Kn Rancagua, a doce de Junio de mil

mi escrito de pedimemo.
— Feo. J. Sali

nas.— Rancagua, Julio primero de mil

novecientos trece.— Por hecha la maní tari

taeion, rejístresc i publíquese. I). Alcaide

C. — F. Rojas H.— Kn Rancagua a pn

mero de Junin de mil novecientos trece a

|u3 dos de la tarde notifiqué en

S^etaria,
-

c ^ me nt6
a don Javier Salinas i ii" brinó. I'. Rojas, .

.„• _ ,„„n¡ft.-t«<.inti-

H-— Conforme- V.M. Silva, C. de M. -m rejiatr» la «guíente manifestación.

Conforme con su oiijinal, rejistrado R|ManitMlacion
de la mina «Reguardo.»

fojas noventa i cui.tro vuelta, número clcn-'S. J. L.— Ca.imiro Domeyko. llijemaro

to' veintisiete del libro dd Mnnifestaeioneslde Mina*, ddiinicilbnlo en Santiago, (,ue

de Minas, babiéndose anotado en el reper'm quinientos setenta i dos, por la So-

■ o ¡o con el N.o ciento veintisiete.— lÍHri\cÍ6dail Míuera <Oro de Rancagua», a

ca«rua, Julio tres de mil novecientos trece

V. M. Silva, (.'. de Minas.

por

Mina

En Rancagua a cinco An Julio de

novecientos trece, se me presentó pira
rejistro la siguiente manifestación;

Pide la mina «Dofia Inés.» — S. J. L

Francisco Javier Salinas, a US. respetuo^
saínente dig.i: Que en la s.ibdelegucion s.-s

ti de e-rte departamento, en la IlHciend

Punta de Corté/, de la sucesión dle la señora

Milagro Mansenlle v de Sánchez, en el Ca

jdin de «Los Maquis» existe una mina an

tigua al -n i :• I. n . - . ■ i-. . que tiene un frontón i

dos picadas, es de minerales de cobre i la

veta corre de Norte a Sur.— Las seflale-

que la caracterizan son: por el Norte, está

frente al portezuelo que vá al «Kuiido Pri

mavera», por el Ponienle prolongación del

Uf.;ón donde e«tii la piedra con buen sur ul

eearo de su ubicación i como a cuatro cua.

ilras de la aguada 'le Los Sauces; Oriente
da vista a los planes de la ba.'ienda i pue
blo de Rancagua.— E-ta mrm que deno

mino desde luego con el nombre de «Don i

[mis» la pido con cuatro hectáreas nueve

décimos de hectárea i espero se me con.-c-

da, previo los trámites legales
— Pur tan

toa US. suplico tenga a bien axeder a ln

que dejo pedido— Franc. J. S.dinus —

Se me presentó boi vein'iseis de Junio

i'e mil novecientos trece a lan dos de ln tur

de — F. líojas II., sec. — Rancagua, Jnnidí

veintisiete de mil inov^.-i.-iit s trece.— Ra

in proveer cútnplace con lo prescrita en el

¡nticulo tercero del Reglamento dle Siete de

.\g-isto de mil novecientos once.—■ I) Al

miild C. — F. Rojas II.— En Ü.uiengui. n

V. ». respetuosamente «apongo: Que

habiendo encontrado unos picados anti

guos abandonado* ubicados en el fundo

QUIEISRA NUNCIO SALVADOR jtí ja Rlncouada Chica de propiedad da

En una preseutnoiou hecha por el fa- ¿on Patricio Moreno,— Provincia de

llido Nuncio Salvador pidiendo el so-, O Higgius, departamento de Rancagua,
breseimiento definitivo iU su qn¡Rbra'sUt,dt. h-grinió» fentu é ignorando su líl-

baberse remitido todos los créd¡toa;nlu,, poseedor pidió a Y.S. me conceda

ba proveid-i lo que «igue:
, pura ln compañía Minera «Oro de Ran-

Rancagua, Junio 12 dle 1!>13.
caguau una pertenencia de cinco hectá-

Por deducida la petición de sobroaei- r^lA sobro el rumbo dle la veta que ea

miento, publíquese en la forma "establo- ma8 0 menos de Norte, e.uarenra grá-

cida en el aitícnlo G-31 del < '. d«. P. C-idos oeste con el nombre de «Resguar-
D. Alcaide C--- F. Rojas II.

— See. ¡t¡0i, __ Da vistas á una quebrada don-

Raucagua, Junio 12 dn jtí ¿e encuentran las casas de la mina

[..•(■nn; al Sur y Oeste el cerro d<? »u

ibicrir.ióu i el cordón q' divide loa fun-

Cdinf«rme.

lí)13.

Francisco Ri.jas II

MANIFESTACIÓN

Mina «Los Aláquis» do Soaidad Mine

ra <Cru de Rancagua»

Jdia Kineunada cb

de; al Este el mor

la mina Fortuna -

[dico se airvsiJcdUic
bre y snpeiíi'

V Rinconada gran-

o donde se encuentra

- Por tanto á US. su-

•dermela con el iiora-

inrÜJados,— C- Do-

. mina iLo* Maijuis S. J. L-Ct*:.,

eyko. Ingeniero dle minaí. dlomi-!
v'

F-n Rancagua, a doce de Junio de mil me-]to.-l. Se me "presentó ijoy veintiu

vecíetos trece se mi presentó para psi re jno'(je MaVn de mil noveeientoa trece a

jistro la siguiente inanif^laci.-n.—ManitM ¡^ una ¿¿ u Unie._ F. Uoja<. II., sec.

de la mina .Los Maquis S. J. L ^a-,,
^^ yUyQ V(lin,¡tre8 de mil novo

cientos trece.— Rejiatrese i publiquese.
D. AlcaideC- V ¡Roía* H.— En

SlineraOro -la Rnucagna," h US respeluoiRancngu;', a veintitrés de Maro de mil

samen*.- digo: <iuc he encontrado una veta 'uovecienu.s treoe ii bis dua da la tarde

u1 i -iid'i en el fundo de ln Rinconada gran- nolitiqne en Scen-t irla a don Casimiro

de Provincia Av O lligginp. departametito. Donieyk" i no tino ó — V. Rojas II.—

le liancagua. Buh.lelcgacb.u 8e»ta que c<m-
('inifUfmei_ y. M. Ritva C. de Minaa

taeion

sioiiro Domi

filiado en Santiago, calle d

lientos retenta y ilos. por

i numero.
*-

upa ññ

erales dle oro v pido á Ü.S. me

conceda par.i la coni|iuflin Minera €(.)r>> .1*

Rancagua. Hua pe tenencia d.

reas sníire el rumbo ilo la vet

o menos de Noite n Sur. con

los «Maqllbd.. Las vistas mu

Lrerd.fldela Rinconada (¡rain i.

en que eslii situada la mitin ipo.lerosa* y

]& Oi-sle uu cerro y la .pe braba en que
^

lu situada la misma vrtn - =Por tanto a l'S,

supinóse sirva concederme la citada minn

i-mi el nonilire L Miqierficii' y.i indicado;", l ',

Doineyko ,S> mo presento Imi veintiuLo de

Muyo de mil novccienti.M trece a la una dle

la laidi-r = V. Rojas H. scc.--: Kanciigua,
Mavo veintitrés de mi! novecientos lrece.==

tb'JM-esey publiipiesu.— 1). Alcaide (_'. --

forme con su orijinal rejivtraddi «

¡r.-s viiddta número sic

le Manifestaciones, lia-

bi en el Repertorio de

Minan d-.n el Numero ciento siete.—

IbiticagiiH, iloce de Junio de rail uo-

yec icntos trece.
— V. M. Silva.

.

,lU ..;,, ..c.,..,i.a

,,u. „,,„.,», •:.'Wl!.-ns.r,
I noml.i-e <!.■ bienilosc

ni Non

al K-t.

Amadora Olea M.,

Rl.-itrona Ginecolojímia

INOKIMÍNDKNCtA No 47.—

Atiende i-uraciones internas de seflo*

linp liancagua.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO 111.

kdituR: i Fundado kl o db Makjsu jjk liíll.

RAFAEL HOJAS A.

<-|»R¡l],l í 2 Se un 1,1 1, -a los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
S.-iH i 12

Vende
Parefina

12.50 cajón

£ azúcar Hamburguesa

Grasado i ,a, Aceite, Harina. Queso colorado

de i.a a 90 cts. libra,

Almacén Estado esq. O'Carrol fé

ELEGANTE

¡-DE LUIS GÓMEZ-

?fflETíE)slj?2SríB)3Sr<BíCA
¡Frente a a la Relojeria del Sr. Olivarez

Inmenso mirtido f*n «.-iisimirea para la próxima estación del Tera

□ o. de las mejoran í'abri<ra« Europeas
Camisas, Camisetas, cuelloa el». Muchos articulo* de alta novedad.

mes mmnm i

Vidriería

Imli pondencia frente- al Club Rad'cul

( una cana en liancagua que importa
molduras fít:us pitra satisfacer el gusto
mus exijenle i con economías que otra

mnn 110 puede hacer.

Surtido permanente de molduras de todos es

tilos VIDRIOS de. todos tamaño!'. QleOgiífiaS i

chiches para reguíos. Anexo un gran
taller- de Fotografía.

Tino £ontué
La Ajencia de estos acreditadas vinos

se encuentra en el depósito ile Cerveza

de Electo Zúñiga
—Alt-fizar 142—

Se atienilen pedidos » domicilio

"VINA EL RECREO"
Desde el l.o de Jiilii» p.-ndrá en ven

ta sus productos. Como siempre habrá

i-hacolj tinto i blanco, de -la mejor cu

lid»d.

Ordene» í pormenores en la Bodega
Callejón del Recreo i en la casa Cuevaa

41)8.

RAMÓN CERDA.

.Aviso
Tengo encarad de vender una es-tt-n

ua cusa-quinta en calle de Independen
cia. = Tratar:

KMTuo mASrnz

DE ACCIDENTES REPENTINOS

— Pt>H SAMl'KI, CAKVA.IAL—

Este importante fol leto tiene por oír

jeto instruir a las personas que auxilien

en IpB i'iim>!« de accidenten o f nü-iineda'

des repentinas, i para el trasporte de

enfermes i herid'".

En venta en !a llditira de (¡nidia i Liuz

mmer— I'af.a de Amias
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Población Obrera

A la falta de brazos pava hacer pros-.

perar a nuestras industrias, se './pone

siempre, como solución, la inmigración
extranjera con toda;5 sus exijeuciaa i

dificultades. Pero no importa: nuestras

ciar-es dirijentes prefieren entechar siu

sembrar; descuidan por completo, la vi

da del roto i do sus hijos, se deja esplo
rar sin consideración al primero i mo

rir por centenares a loa ultimes.

Nada menos que en nuestro pueblo,
fuera de los muchos ejemplos del des

cuido e indiferencia cen que .se mira la

vida del trabajador, lu población obrera,
lu construcción de habitaciones viene

siendo una muestra palpable de lo que
decimos.

La discusión no se termina jamás en

el Consejo secreto de nuestro pueblo,
como si se debiera arribar a la forma

ción de uq diccionario, i el proyecto no

llega a au realización por mas que los

presupuestes do la nación consultan

buenas sumas para proporcionar a núes

tros obreros habitaciones cómodas hi-

jicnicas i baratas.

Nadie ignora-el valor de lu.i arrien

dos, supe) ando en mucho el interés

que proporciona un "cuartucho misera

ble, a las mejores habitaciones pero el

¡lustre Consejo, en sus latosas sesiones

no toma en cuenta la :-ilua<-ion del obre

ro, ni le importa que tra-curran meses

i anos pagándose nu preuto alzado pol
las posilga.-i de conventillo?, i quo mui

rán niilus por ceutenareH mientras dis

cute si mas allá o iuiw acá quedaría
mejor la población si-gun convenga a

las influencias sobre venta de terrenos

i otros tópicos.
Sabido es, qué dop l\fr~iu Guzman,

cede graciosamente ;ot ¡errónos necea-

vind para la población, que en lugar de

invertirse cu a.j'qi:;.sivjÍon di; terrenos

las sumas presupuestadas, se j ¡o- irla

principiar un el acto lis ei>n:i.r',urí--ioiie.s

i s'ür una bella lea.Mad r.na pi bl .. ion

cómoda i netamente obrera, con cm¡.u-
eiiiad para esicuderse sin mayores gas
tos para el Gobierno, teniendo amuüo

campo, la ini.di.tiva p;:rii.-uiar quo, pro
n'^uiíía adquiría ii'lu r-iíú.s i cons.ru

yendo conforme a uu pino ([ue con

sulte oalled i plazas.
En otros pueblos el problema de ha

,

bitaciorief, iniciado coui'. en el nuestro,

no tuAu ha pasado d.-i pci-ffnio .!(• o«sl¡- '■

lio on el uli-l-, >Ano <-;i." deudo el año pa
sado las hiibitíitioiuirt prestan sus s.-rví

cion; pero, d'jsgracinilamente la cuestiiui
obrera jamas ha sido aquí un prohle* !

ma de preferencia, sino por lo couívk-

r¡o Se lleva eu todos ¡os ordenes al ¡i.i--o
rio tortuga i rio le subyuga a otro míe- ¡

n's, cuando nó asimplas caprichos qm¿,
a-.; gura la falta dio patriotismo o do pre

[laiaeinn dn 'a i p. ra mas (¡ue intmvie

ucn eu asuntos de tanta importancia.

EL CENTENARIO

DEL SITIO DE

RANCAGUA

Acercándose el. centenario do la gran

diosa epopi'ya dol sitio de Rancagua,
en 1814 i con el objeto de apurar los

trabajos de prese ntaciou de I -* ciu

dad para el l.o i 2 doO.rtuhre (<_• 11)14,

se dirijió a ^nutiago el Miórcr/o-t pi-*-a-

i!o, una comisión de los Alcaides seño-

res: Elias Droguen, Samuel Trénova i

el rejidor señar Arce, a solicitar del

Gobierno el despacho del provecto por
uu empréstito de $ 300 000, deiti-

nadoB a la pavimentación de la ciudad

ile liancagua.
El señor Ministro d«d lntsríor, veoi-

hió mui de preferencia a esta comisión

i en su entrevista manifestó a los «eíio-

res municipales dn liancagua, T'e, el

Gobierno ignoraba en absoluto los pre

parativos i propósitos ile nuestro pueblo

para conmemorar tan glorioso aniver

sario; pues jamás la Representación e-

jecutiva de O'ldigijiíi-t habia je -itL'madn

algo con este objefo ante el Gobierno,

lo que le estragaba sobre minera, é

igual cosa manifestó el Sr. Miuistro

de Guerra.

La cotn.síon, despuea do conferen

ciar «obre los ibsuutos'-' prnye;-toa reía

L'ionados con nuestro (""enteoario, se re

tiró mui complacida do las promesas
¡!e ambos ministro*, los que rmrt.nifesta.

i'd.n que, '¡ü harian un deber de patrio
tismo en hacer pr.;-ente Jil Gobierno c

[ircmto de.-pacho de e>-íoa pruv-.-ctos.

Oomo tolo el pueblo lo aabr, so están

reformando los jardines de la Plaza d-

los Héroes, cuyo hermoso plano hemos

tenitío la oportunidad de ver.

También se construirá un artístico

ki.sko para la banda din músicos. Kl

actual se llevará a la Alameda, donde

se construí, á una pila frente al Hospi
tal i un h'Tmns'i parque Inglés.

A inmediaciones de este parque, irá

la pirámide que el pu?b!o do. Rancagua
i la Colunia Esp;.fí da, erijirau u lo*

soldados caídos i*n la memorable jor
nada do IH 1 4. Al efecto, el Jueves I -I

del prest-nte, ko reunirán en la Sala

Municipal, a la ima i media de la

larde, la Junta do vecino--, con el ob

jeto .le elrajir el Comité .¡ue so om-ar-

gna de la eonsLniceion i las subcomi

siones re.M.le.-¡in!oras de fondos, ¡fin.

vo?, cN-jido i'l Comité, las sesiones se

llevarán a el'.'rrto en la misma sala i-mi

;ra.;Mcnoia pública a la han i.

Con gusto daremos cueiitu de] extrae

to Af, las HC>i.iiinfl.

cia ¡.l público de Hancagua, mo veo obli

gado a acUrar el motivo que tania este

señor.
-

, .

Heflul ja quo habiendo sido favorecido

b1 eeíior Fu -ules en un sorteo del Club
,

i

de que formaba parte, elijió un mueble

de^mayor precio i convino en abonar la ;j
diferencia al contado, deseando que yo

!e í-f.mitii -síi el mueble a su casa; pero

como este b-nor iw) me uiert-cia fr.níiaa-

za, lenbÜgué a qil" me abonara áuíea fl
el impd.rre, i este fui» ul motivo de su

indignación í ia ma'u bondad de mi»

muebles, ..

Sin otro particular saludo al xefíer 1

Director con mi uiuvor consíd'-iacm
'

s. s. s. j
I> JíECKPTI.U

l'u-

Cam-3áo (¡Se C3:íI'¿."b1cj;Cíq.íiG3

Rancagua, Julio 17 ÜH-i

br.

sidrinn («ampos

Mui reflor mí.»:

Tengo el honor de romanicar a LM. que
cu se&iou ce!a!.;a-'.la el 12 d.-l corrí n*e *u

nuestra In-thucioii el ll-juiS.Ií-jj ]-" lí. ('.,
?e acordó nombrar a 1* i- u-j.o.i I'rf-ii.l^ut -

houoiarin do la Instituoion. Espsrjim js de

Ud, nos bonr-.irji con sn acepou-íon.
Nos suscribimos dle U.l. sus Afinn-». y

S.S.S.

Guilleruio Kehiverriá H.

Píe.

l-ranelscdi A. Cmii T.

seCi'etnrio

Scflor r¡vsidtfuto diel Uerm'.ü^e, ;■' [:. C.

l'l-.

Estimado tieü"r:

Eu mi pnleí- sn atta. eomunicndíin >i'd

l'te., |>-a- la cu-il Ud me atiii'jria-qTia el

lí'qnh'li.-a V. lí. C. en S-sion ee-^'-Tiíria ei '*;
]2 AtA ui-s •■u chis'», acordó nombrarme

, _

[Jresii!cnt(> llonorai i->.

Sertor Pi'esidente: o-mio es minoi-iun día -'"
j

C.Tii.lucta manires'ar 1..3 senHmit-ntos que
s" anillan cu mi alo-vi c.- t-.-la nitii' 's \uv

per.nit.i espresar, a Ul y por su ínterin "1io

a los dlfiín-ts niírtnb:-.!? A- esa i"iier<j.-a í'ts- +*

Lila. -ion. mis o a- j.:-.;U-,:i I..* ; ,_;r.id>cÍ nieií-

Los jior eIl)of..n- que me li.io.-n, a! di¿s -

uiruecou Mu lioiir^po oue?'-.

lut..-i[>;-etruido Sd-nor l'n sMeiite, lo« *t-v

tiuiientos qina br,u guiado a esa pleytni-- d» .,..

jóvenes d¡U'.' en ol Campo de honor irrad au, \*'s
Incoando por el desarrollo ii*ivo y mo «t, í

eceptu con-j.u-fu e! ].uestu qu» »ne hdn <',*•

signado, ba, 'leudo v-.tos nmv etilf-íi'.iR por
la ventura ; -rsr.ji-rí -!.i d-rnln'uno A" V Is. v

'- • '- Ue .....eilOMá

qilwlo ,!,. l-J.

lio '_'r. .lo l'.JJJ

AIL.i f

VUKIAI.

-l;i.,Mri'ii)i).-r—

Sr. IMiti.r ,!,■ .I.a l'liltNs^.. — ]'(,.

j\lui ai-ñin- inio

CunlL-nliiiiilii ni i-rinii;.!., iiulilicnili

i-l nlro din .-il i-u ilii;il.. I-.M-;.'.. lii-ii |..H-|-I
si-n-.r C. FuiMiti-a i-ii i-I i-n-.il crilini l«

bouditil do diÍt mueblen i ln;op ndvorloii

lli.n !.:,]. i.ppta.l-s
n- -.iilii.ln, ,.. i-K.8iJ0.-i- i

..-iii..Ij-('¡-,„ pur,, I., o

is oscuiiliK ,!.• Suilu C:

i

íi-opin sr.is

il iiiiilur...

«ci-ioii de

Fc-ii --.-jil

Hui doi.iei:;.. J.-u,!rii legar uun p:Jv-
li.la .1.- 1 , ! 11.11 cutí., el .Yi.-,..i-¡a

»i-ii;ln. I' U. c. .-..ii cl .0 nra;in.-
le K C. i-i ln ..;.ii.-!ih ,:.; irmn'i¡¿uiii
n las a i i.u-leí 1' M.
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l Gran Mueblería i Vidriería Eh RROGRESO1 Edictos
INDEPENDENCIA Gü«) i t\:,2 AT, I.ADO DKL RAXIO DE LA HEl'C 1ILICA

I'ur d-sle primer i'did.tdi cito, llamo i

Comunica a mi distinguid» dlientela i al público en jeneral que, desdo (.l^mpía/o a Domingo Muñoz

l.o de Agosto ha rebajado los preoios mdo oh los ai tieul.is <íe invierno ionio ser.
r,',, "úsente para quo en el término de

niele», sobivrumus etc. ['Af) dia» (aunados dh-sde esta fecha so

Teniendo la casa sn Fábrica propia i d>p(>i arios competentes, garantiza hdPrustiiito ni Ju/gailo «defender*.; .!.■ N.s

hondail *Í* l°s .ouohle-i «le t-»d¡n c!;Hfs i i-siihis ni iilonio* entro In* qu -. hai; jue- icui-goi .pie contra el resultan en la uui-

gu< tle salmi. d-.iruiitoriín, c "Hedores i muebles sutdtns ile Indas díase-. 9tt «t1"' se lo signo por hurto a don

(irán existencia eu sillas de Yienu alfombras por varas i do nna¡ Junn X. liubio

pisxit. linolns para p:.so, d>".Í" «1 apercihimii'nto de derecho.

Toda compra es re ai i t ida a *u domíeilin gratis. Ta ni bien se ofrece para Kanoagua. |ulio 2fJ de lí)13.

hacer mudanzas avisando o-hi uu din ild' ¡uit¡i-ip¡irit>ti. Delliu Alcauh* C.— !•'. Rojas II — Sec.

Recientemente lleu-o uu grati Hiirtiilo de vidrios i espejdis do todas dimuusioj \\iT Gste ])ri[rl(,r edicto cito, llamo i
nes a pnvios de ^antun;.». 'emph-zo a Sinforiano X

Visiten nuestra casa donde serán bien at-tidido-.. !„.„ ,tusellít p„ra ,,,„. ,.„ e] término de
D. KLCL1TKR i.'JO dina eontiidon úv*d« esta fecha se

Club .Vo— ^alió r»vrr'ei.Io en el Co sorteo, el Vo :¡!> perteneciente ni
¡presente H| Jíl7,g!i.\n a <le.Vn.leis..- «lelos

«r.-.r .T..SL- Vara de Requmoa. | cargos que contri el resal l* n eu U cuu-

NO rA — S* ruog i u los bocio* del :»,i> t luh, quo pir haber separado al coi;í¡, ,.uo Stí je gj ,,,,,, .,or b-sioues a

F¡ kn«l<»r Megunl' Abir.-*, m^u a caii-idiir sus cuotas n la rain Krii.'stn Diaz
™

jbajo el apercibimiento de derecho

l~p | Rancagua. Julíd» 26 de 1913.

CO ¡Delfiu Alcaide C.— F. Rojas H = Sec.

DE LA SASTRERÍA «LA MODERNA. DE JOSÉ a o POZO ¡ Por ente primer edicto cito, llamo i

Ea el 2.o sirteu dtd 1 .*r Club veriii ■ ido uytr a Un 4P M., en la Sastre ¡Hinplazo a Santiago 2.0 Miranda

ante los sefior* s

'

Uhí\í.íi 2. o Roja', Ernesto Gatcia i Luis Valenzuela rPO ausente para que en ol término de

:Sran club de trají

Baiio f.ivoreeido ei N o 70 per;..
ou cal'e Alcázar dr e>X\ mudad

Eu nue«tro L'iilb nu te

nte a dou Humberto Jíerilihue domiciado

na iticonvenientd' en anticipar los trujes.

S-'J^^ rara..' ''*£>^1a

Curasíén ds! EttmlmMÍ

UL.^D& GASSI& RlÉsii-átul

Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.Noproducen cólicos

Empleada siempre con éxito en los sufrimientos
dtl estómago, del intestino, en Íes enfermedades de te

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones dzl higsdo,
obesidadt etc,

^^^^^^

DcpoiOo ea loiat ln bran Farmacia y DrofucrlM.

30 din» contados desde esta fecha

presedlu al Juzgado a delenderse de los

cargos que contra el resultan eu lu ea-r

ia que se le «i sue por lesiones a

Joro Aros

hajo el apercibimienta de derecho

líunongua, Julio 26 do 1913

Delfín Alcaido 0.— F. Rojas H.— Seo.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a Pedro Nolaseo Noídi

reo ausente para que en el término ile

30 dia,s contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultau on la

causa que r--e le igue por leaioues a

Nicanor Maturana

bajo el apercibimiento de derecho.

RancnRiin, Julio ií'¡ da 1913.

Deltiu Alcaide C— F. Rojas H.— Sec.

^Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a Salvador X.

i reo, aúnente para (pie en en el térmi-

min" de 30 dias contados desde esta f'e-

rha so prosento al Juzgado a defen

derse de los cargos que contra el re-

aultau en I-i causa que se lo sigue por
lesiones a Nemoroso Pino

bajo el apercibimiento de derecho

liancagua, Julio :íl de 1013

.Deltiu Aleai.le C— F. KoJM H.— Seo.

. Laboratorio: L. RICHELET
13. P.uc Gambeto, 13. SEDAN (Francia).

I Por este .s«gund<.
mplazo a

Carmeli.

dicto cito, llamo i

la; ¡ai

EPOSITO JK^KUAÍ.

Ahumada 230 Santiago

retí ausente para que en el término do

15 diasentitadif des-ie esta fecha se pro

sentó al Juzgado a defenderse <tr loü

cargos que coutra el resultan en la

lau.sa quo ¡*o le sigue por robo con vio-

Iciid in n I truno I Miarte

liain el appreibiiniento de dereelm

liancagua, Agosto 6 de 1ÍM i

Delliu Ahaide — V Rojas II. — r.vc.
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.MANIFESTACIÓN, Ijiatro la siguiente tiiHiiii.-slairimi.—Monil.i. la una lie la tarde.— F. Hoja* lí., »ec.

^' n ..Di.Da Inés, de Ba ittas I-'co Javier ¡
tación de lu mina .Los Msijui. S J. I, .1 'a liancagua, Mav., veintitrés de mil nove
siuiiro Domeyko. Inquiero i¿- mitón. do„i¡-:,,;m,t„, ir,-,..- -- tteji,ti-...e i puhlfijtnw

Kn Bancas"» » ■> «<* J"1'" d» ■"<' ">"- i "''•"'•'" !" S*"""K"- ';,Uc <>«*»-t." míiii»™
_ |, A |,.,id„ r. F ¡lí„ja« H _ En

verientos trece, ae me presunto para au | '',"'"."'" '¡S seí'"," ra
I"" ?'"'"'"""" (¡••.«•Rin., » veli.litr-,. de Mayo de mili presante |

rejistro la siguiente mauifrit:
Miueía Oro de R

-amenté di<;o: <

g'i... .. r*¡
;„l-, un

inn»i-irw)lu« ticen a las dos .!•- la TM t >lr-

I'i.Ie la Mina «dona Inos>--S. J. I. us,".,„]'.'l ,','m'I' hVi'i.l-'. >!<'li '¡'.'¡¡'■■'.■'unÁn i;r»ii" ""liü'pió en S.-nr-tU'ía - don < 'a-imirdi

—Fraix-i-i-o Javier Salinas, a l'S. rt^pr- 1 (1(J pJ.ovi,1(.¡H ^ < , [(^¿n-, ,],,,,ñVivu^u\o
I>"ni-vkn i no tirnidi. —- F, Rojas II —

tuo-an eotfl digo: <]uo cji *hi Suhdoh'íí'i- de Rtmcapua. -ul..]. !.■;.:... mu «,...,■. 1(ufi-.ni-
( '_uf'..r:iuj.— Y. M. KM va (J. do Minas

einn s a a do es'e ih-pi ríamentó, eu la tiene minar».*':* de oro v |,i.|o ¡i Í'.S un* {.'«informe con su orijinal rt-j,n r:..i<. *

II ci'nda Punta deCoves de la »uce-ion cont-cln par* la uoinrainia Miman .()r.i d* fujai ochenta i tre* vuelta uñin-rn m¡-

de la -eQora Milagro Magulle v. dle S>ni ¡ liaue.i>-u». una |»e leiiencj.i .U ,-i,i,„ ht-eiúvtii' del liejimm.de M»iiif*-Ht«eiimeiit lla

llíes, tn «1 Cajón de «I,-.* M--.quU* exisj'vas
«..l»v.el rumbo de la v.ln ,,.i« ru iim«'i,iriii.l..ac auotudo cu *l Repertorio de

le una mina ant <mi a y han m Linda, qm* f lm'",''s ''^ ,'!.e
"

.^l.1,' K'"[*
el

i""^lI""t' '¡» Mi na» r.-n el Número ciento ni»te.—

lieur un frontón i dos picuda-, es d<- nn

i. erales de e .bre i la veta corre dle Ñor

le n Sur.— I.aa señalo-i que la eanicto

rizan son. por *•! N.- 1 te. d— ti ireute ai

|.i_.itrzueidi djun Va ai fundo < Primaveral

por el Poniente pro lunación ilel Cajón j suplico *«

dlonde está la pií'dm eou hutuí sur «I vo- ii.h el noinliro i sup.a-fu-:
■•

yn

iTfi de su ubicación i cmiiii n cuatro mi-i
i Domeyko .V>« me pif-r-nUí hoi

M.l

ilras de la aguada do ),..* Saucs Ori.-n May-» di

le dávi.stn >, los p|im,.s de la haci.mdu i ! '* ltmJ''

tilo de Kunc-gii*.— Ksla mina que dle

i. omino de^de Con el nombre .!<■ «Huin

lnO*» la pido cdui cuatro h cTiireas 1 1 n *■

\e décimos de hectáreas i espero ad- nn

■ uireda, previo los trámites h-gah'«.= j ,

- el

ríe Nd.i-t.

nis . I.as vi«ta< «iu. al N.,tte. I.t

niisiiiii sierra .le au ubicnuion; ul -nr ln- Au-

li-f-n.H .lo la líindd.iiH.lu ( .rHH.le. al |-;.|,- cfii-o
.■ii fjii.' c-Iji situada la ihíiih ■l,odd-i-.i-i*» v

la I >f>l<_- uu ct'iTn y I a .|ii-:linibii ni que »>.'
v.-u

-

-IVr tJint'.M US.
a eit.nl>.

i ¡o.lica.l.

miii

fíanea^uu, dd.ee dlf .lunio de mil

\ «• ■crit.-

l'O

:i.!a la i

: 1' líoj»- II. SCO.:

.I.mi i: Do

V. M. Sil

■>H)N KFKf'TlVA

—fior .!

V. M Silva.. N. t

lo de S«n

libradlo el 2tí de .Iu

""■lid. ultimo Hf lia í-oii<--<Ií'1o ¡. dou Albu-to

'• '" '. )id1.>ri«/'.. a doña D^lieirf.l-; Itusario. Car-
" '■'

in«n del llr.-i rio, Lf>ni)d>r del iíisnri<\ Murin
i U iiuh J- ^,t,|a , ,, ¡||(l v Aií„(lj(l Muría A.m.-ln M..-

í^iicíikiii.
y» i a dn/Vi .\biriit 'lome/, ■ iiidu .la A.jopIo

•ia troL-u j- i*[i.i|..>¡u.i f-!'-i-tiv» de las litrenciflF dejadles
Hej^trd-sev pul.'L.u-P ._ |). Ale.ude C. -

t, ,„,;ilit.(lln d„ .l-.i lVdro A,nsta i do
: l'.Uoj:^ il.- hn l.Jtncri^iui, „ veintilrts di» ria j>,„,„r¡., M,lVa

I i \m
'

i' "! .-"a
W< " ' " M ' ' ;l ,,s ''"s I''" «•uninlimiento a lo di^i.';p=to por ^|

la tardt. llotlliqtle rn nr.-r.-li.naH .loo ( !H.i
t j)lVl ,\^ ,- ,j p f- MB .J.^ „.[(..,;.^0

I nulo Doineyko v no firmo [■". UojiS II j .., „..
.

.„,
_

Por Mnto a US. MJpluio ti'm'a a bien , SCo.— Conforme.— V. M. silvn. t,\ ddj iu .

nXfder a lu que dejo pidido.— Prnun [nnn.—
,]. íjlinaa- - ¡t-onfonn* <-ou su oi-í-mihI lejistrado ,, f,,.' PfXK-b'iN KVECi I VA

Sdi m» pr«iicató hoi veintist-is de Junio . ja-i i-eh-nia y tres oiíiumo ciento sda Helj Por .-nito .leN. ñ-.r Juez hetrndo de <r«te

du mil ll'>v.-djifntn* tifie alus d.w do U\
ill,"> 'b' M; oulV-tadi- ..,.-- Ao M¡„ltS, |i.,hi,Mi d»|»ait*tiieiito don Ut-ltin A|d?aidJe C. de f^-

tarde—F Rd.ias II -ec — líauea-nn
<l,,se ""^"doen -I lí^pert.nio con el N. ..

clr» Iñ.U- Julio lütimn. •><• hn concedido is

Tnnio vi-ñirUínto '.Ir mil tinvci-iiMiios
1Uíi ~ KaneaKua.duetí de Junio de mil n.^jp'weMnn etVcliva ile la herencia de dou Jo-

iiurjio\t'iTi[ií*ieicdieiiiii.MJ\dMidMii.o*i
.

,
.. .

ir» , - .-■ j.1
Vd-cientns trece.— l-o Miguel Kainnt-z (.nirzo u mis lujos del

\', M. Silv i -I1' '"ut*r niatriinonio 'leu Jd.íú Ajitoni.-i. dr-ñn
-- - — lÜanen, «luti Juan Mi^net. don Li/an.Iro :

¿/ANII';-;ST.\ ION '."."ir. Suzaim i doiln .Maria I.ni^a líamirdí

Mina clUsur w.n... 'l^tari¡«. «su niem don Mi-a.-l A C.i-:n.

,j,, líaioiri/ d»n n'preiie'itKi-ion de la hija fullt1

S„o¡L.,lail Minera «ll,-,. ,1o l:,,,,,.,.-,,:,. A'",¡l"<~"<
¡'1"1» I:""irr"- d? Cast,ro

' '' *'

°
i vi u< ln en srnuuflíis nupcias dona Juana dtí

, r
■

i -,
Ibo-i Moutdr-ro

Kn Rmica^ur-, a don.! ■'-- Junto de mil
, |>iirii |(„ tlVrto3 (le lo di,;,nt;sto en et arli

i>üvt-üiouton lie .-, at- me prnaentu par* io;>!) del C dle P. i ==«- pul-Iid-a «-.-le aviso.

Fraiid-Keo J. Salinas» l'ri. di-o,
■

rpie ,-1 ¡„
su rejtKtro la r-i-iiu-ut'. un.nitVstadMd.n: tíatu-ayua, Au..-;of> ■!- 1VM1

diiut-nto fjtie lírico d.- la mina «D .fia Iu.s. ,
Manit-staciou du la inina <líe«j;uardo »¡ Vie1..r M. Silva, X. P. i C,

Uíj. :ne m-nida i-umpÜr con el urtitailn .''.o .S. ,1. !, -- Crciiniro I).tniL*yko, ínjiMiidiroj •

dt;l R<KJiii,ieiito de hiete.de A»o^t» dle mu j de Mina-, domiciliado «o íSautia-o, Cm, I UUIKliliA rATiTINU LÓPEZ
ovecieiuo* (mee. - ba mina «fLi ub:iH.U

| ,„ MU i„ J,.,,! ,.s setenta i .h,s, p„r la 3.» Kli la quiebra indicada s» ha fijado el

tivce.— Para proveer cúin|ihu'o ruii !■■

picsoiiie cu el ailíduilo iti-.n-i-rt d-l IU- 1
^lamento d!i- Siete ile Agosto de mil ii"

vecientd.s once.— )). Alcaide t'— F,

ládijas H — Kn lian. aguí», n

voiiilisifte ile Junio di- mi i.ov- cientos tri*-

iv a las dos dle la larde ii()t¡.i<|in. on Scciv

tilín ji don Javier Salinas i no lirm ".
— l*'

U..jaa II. -

C'i,i,i|,l4 ron lo man. ludo.— 8 .1. I

un \a Sub.lfleH'JciJ.ii -ij-ta
.0 .le Ranc.jítm i cu lu 1 ,.

^11^. í lll {.,'lu J'Oll C'i.ll'.. 1

imito n U^. tii|.!ieo lciif;1
mi eseril.i .lu |.L-.lii,ie,iu. -

luí .lu. .,1,1a

nu,,,, i« ir.

I.iull 1.1
l--fo. .1

alai Mil lula «Oro ilu Iduliua^ua. , a; diez ,lo ,S«1 K-nlliro de mil

^,?,'V '^- rtí-íPtllll'.s;J"J''ll[ü esian,-.,: rl.iu doce oomo t'ueh.i do la resa.-ion de p.j

„,.,.: haliit-mlo eliuotiíriulo tluos ¡.i.-a.i,.., íuiti '^os.
"nos iih„iid..¡i¡i.l.M iiliiu.-nlo.s ou ol fundo ]; m.-.ii-ii .:, Julio 4 do 1913

in«¡o .1,- .l.iuio de mil nov

lus dos .iu la tanle no'.ili.j,,,- c,

C.iilor

lÓjrtS nov.

FUANL'lSl O Hll.IAS 11.ul- |.riuu-ni do n.il ¡ do la Uili.-i.Ma.la CIlilM .lo piO|.io,lad do

novuciuiiti.s tri-c-u.— l'.„- liuc-lia la nianil'ua- |
don Palriuio M„, .-,,,. - Pn.viuoiu da

in-ion. i-«.ji-liv*M |,iil.llr|UP5i.. U. Al.a.j.leld lli--¡ns, d.-pai lam.-nto ,¡o IraJH-a-ua Qriir!!l;\ MXCKl SALVADO:!
, Iía„,aj..„„ a ,,r. | .a.lalulo^oión .,...„ ó is-m.ral.do su ñl- ,.;„ „,1:, ,,„.,.,„ ,..,„„ |1M<,|1:, ,,„r ,,| f„.

."--- J>
¡ ll,,,., ]..,.oo,lur pulo a \ ra. mo r, „,„-,!„ ||¡,|„ -N , ,,„.,„ Salvad, r ¡udiuu.lo cl ....

1«

'

]'".';'- r !';'--'
lal-..n.,,„!-ila .Minora .(.rudo lian- l„,.,c,„,i,.,,l„ ,„ uuiliv,. ,!.■ sil quiulu.i

ll.-'conlonÜu- V, M. Silva, r ,'l„ M. j^"1", l..-rto„oi„-,a do ,-,,K-o li.-alú
p„r |,al,o,ao remilulo lodo, loa eró,:. I ...

, su „.l. l.-ji.lrad,, a!'-'"» -"■',"- '■' "'"'''" -'' '" V''"' lIM>- ' »
»o lo, [.n.vol.l- lo ,,u,. ..;,„-

.-uoti-o vuulta. númerocini. ■""'■'
" mi'"ua ,lc Auno, i-uai.-nla ¡ira- R.,,,,,,,,,,, Juni.. I 2 du l;ll:i.

■1 lili,-,,,!.. Maniri-.lauionu. I'1"" » »"l "' no,., l„ ,- do .l!e.¿,i»i. j.„r «Ldu.-idu la pelieion «!.■ «nhn'lri-

,l„ Mi.,.,-. lialiióu,io...,.u..la.l,ii.|i ul io,.oe I .1»,> 1 >■' ».»tiw á una iin.-l.n.da dun-1,,,^,,,,, ^ui.lj,,,,,,,,, 0n 1„ r.irfna 'eslsble-
lo io con .1 N.ouu-ulo v.-uui-i,.....,- lian d.- so oiu-uunl rau las uas.is de la muni r;,ia ,.„ ,.| „, if,.,,),. ,-, ;] ,|<.¡ (-.1,. \> C.

uigill, Julio Ul» d.- mil novia i.-ulu, 1,-iae
'
I.,-..im.- :,1 í,,rvlW( el cerro de ..„ |) \|,

V. .M. Silva, V. do .Muía.. I ul, ¡«ación i ol ourdul, q' divido I,., fuii- cónir,,
— Ido. UiiR-on.idi cllica V liinu uia.l.a Krall.

'

| ., ¡ ■)'
MAXIFlíSTAl-lDN 'do, ul ICIo ol niorn, ,'loii.le sooo, una

'

,.•'.',

le,

lé Knjaa II.

1 2 de

Mina «l.o. .ilá.niis. ilu Soúdal Mine.

i ,. . Gro do lían.-.iiíiii, .

la., Ijaiicaiíua, u doce do Junio do

lina Fortuna - l'..r

[.li.-o so sirva Y den ir

¡lio y .il|JOilic.u. ya in li

inuylj... - S« mo |

lio

• o ul tumi.

- C- 1 Iu-

ií U» noy
,iJ..l.a,-a íu re no ,1o May,, de mil uuvocieutos truco a Atiendo nu

K..j». 11 Seo

Anijulorn V.)!i-a M..
m^Sj'oran Ginccolojista
IM)l-::-K.\!>l-',\'l'lA X o 47.-

«s lutern is de s.-



liA.v.'.vurA, chii.Ki i? di-: Airosio de ¡oís.

lí)
ets.

PKRiomm noticioso i comkrciai.

Fi si

ASiO III. | I1AFAK1. liOIAS A

C'asill.i ir!

,..!,, Kl. .', iik M,K7.u DK llJll. I Ini[i-,iita i (Jticiiia

Callo Independencia
Se pul, lien los Domingos Xos S i 1 :i

NÚM 1151

"^ Fif^^B^T^^";"

L l9liE;\Sl ^* ®rf
¿i.Vniltr1 ].R¿ Uaü^a

Pat,afÍDa
i.-OMI-HírlAl.JiBíi M PníiP IgJ

Sa aj"-!!<:a 'an Domingos rk% 17? G T K 8 i] 3 -í a. 19 Rí"! p-ií-n Sh

irxMAia-j, chii.k ?iE# V| \^li%4^ l¿DJ Cu].,n ^
* tj» ¡(Si

!:;;"u|¡| azúcar Mü^burguesa fli ela-e Je trnl

*el arte ti|..-orali ...

5 Independencia 12. | [|^

Ríi Grasa de i .a, Aceite, I Irmrm. Queso colorado §w
Jl'j'f

' ' ■*-

p

||g| de i.a a 90 cts. liljra. É

0~:»«ü^

Vidriería

SM? iPiEiDM i
^iL,^ábJ£í_¡& Jtlmaccn Estado esq. O'Carrol |
\ nica casa en Kai:ca¡;iia que importa

'
™

t ^.*z&*¡1 casa en Kai:ca¡;iia que importa
molduras huís para íali-f.ií-er el gustn
mas ex'jente i loo tconomías que otra

rasa no prmde ha^-T.

Siefi-' ■

_•■■ , ..i.v.e-nt--- te. m,..hhtras -le todos c*.

t¡i># YiERiOS'k '!>./« 'í<ii«.íoí. flieígi alfas .

(¡•i- !. , ¡i.i >'n'ih r.nero un gran
taller tic ^c'cj'j-.'Zifia.

lii

S-5^*5*- -e-r-^1 £545; «V^rr -*?--■'• *> r.¿Ml

q-r^3^-3=^^t5^isP5rr!^^^asr*^,r.T-3««.i^-,--t~.r-^^"-^--^''~ -e«^--Vr

J-5SSR. «Vr5*- *-»,ííS. i® -. -ü',--».-,^ -ifc^e*S .-.-^x-Ql.3

SrlSraii,llLEGAM|
LUIS GC

La Aj.-ncia de rst-.-. aeredit.olj... vino? §2$
; cr.uiéjjtr-, en ei i!e;,ó.¡to de l'erveza fi^

de Hlecto Zúñieri
--Alc./.iir 14¿ -

Se atienden .„ 1¡J .1 a domicilio 'J> íf j7'"r,:"rV'i;J''r O'r, :A( ■"rY"<".J*7*~Í> CJ"T JA

|J| Frente. 1 a la Relojería del Sr. Olivare/. --^¿|
Iiiinen-o .Jirli 1,, on casimiro:, paiei la ¡.¡«'vin , e -ta ic.n del vela- *j"

no, .1.- la tn juro, lahrica. Kuicpi-a-i ^Í¡S
Ciimis » Ca.ui.i-la. cu. Ilu oto Muelius i'ii I icu'o9 de alta n>'\ i-.l-.iil. V-jI

.•■I1HU1I BJ

¡&j.
ACCIDENTES Rlil'E.N-rlXOS §JX

illllí curtes i \mm\ |ífc-rm' ■•> í heriiloT \km f1 ^J-;^
En venta in 'a l^üca de íjunúa i I.inz

ai ayer.
— I'laza de A



LA PRENSA

Asalto i asesinato
cometido por dos carabinero*

Ahelino liamos se presentó a la Pre

fectura de Tolicia, i espuso: que el do*

mingo 10 del presente como a las A 1\

M. eu cirenustnncius que pasaba tiente

al despacho de licores de Simún Sequi-i
da, ubicado en el camino a San Joaipiiti
salieron de él dos carabineros éhrins i

une de ellos sin motivo alguno, sacó el

naide i ledió golpea infiriéndole contri-

Molies leves t-n la cabeza, en el cuello i

en las espaldas.

Los guardianes lileodoro Espinoza i

Fidel Meaeses encoutrarou en la Ave

nida de Freiré esq del camino n Macha-

lí una carreta en la qne conducía Auia>

ilnr Saochez el cndáver de su hijo Juan,
el que presentaba 21 heridlas acuchillo.

También iban en la carreta: Catalina

Kamos, Palmira Ilahaea, Laura Sancljt

Rosa Metieses i Luis Pino, los que fue

011 fruidos a este ouartel juntamente
con el occiso.

Interrogadas todas estas personas en

la policía, expusieron, con escepcion de

Luis Píno, que ellos solameute se hai

impuesto de este hecho por Luis Pini

t Segundo llamos i por las declaraciones

dadna por Juan Sánchez artes de morir

quien les manifestó que al ir n comprar
licor an una damajuana, el domingo 10

del presente como a las 7 i media P. \l

sal despacno de licores qua tiene esta*

blecído Simón Sequeida eu el camino a

San Joaquin, Comuna de Machalf i qu..
iba acompañado de Luis Pino i Segundo
Ramos i en circunstancias que S> dpiei-
da le vendia el licor, salieron del n. gd>-
rie dos soldados del K-ciiadron de Va-

rabineros de esta ciudad, Nemesio Cas

tro i Luis Toro; este último pn sta ser

vicios en el fundo de ddm Manuel Ve

lasco i el anterior cu el fundo de don

Emilio Sanchei, acompañados de Mat

eos A burea i dos in<lividuns mas que
bebian juntamente con dos carabineros

los que so encontraban ebrios i arreme

tieron enn ellos sin dar motivo nlgutio,
los paisanos con cuchillo i lo soldados

con los nahiei infiriéndole bis hernia»

que presentaba; enscgni.U lo botaron

en un charco con barro i lo taparon con

zarza.

Pino declara ser efectiva la ilechim

cion dada por Sánchez antes de morir

i que «1 lo ncom ¡.
. f, : juntamente con

Segundo llamos a comprar licor en una

damajuana i cuando vié tpie. los carahi

ñero* ard.iii. iiemn tonlra Sarurhez o]

huyó ib1 t.-mor junto curi Urtan.s i •.»•

fueron n dar aTÍio d« hi octirridln :\ e;is,i

de 'a víctima.

Aprehendidos que fueron Segiinihi
[¡amos i Mareo-; Abarca, Ruin os r.-liita

el hecho e.tartamiMil» como lo .Hcvcni

Pino, ¡ Abana niega, haber tomado

participación alguna mi este heidi .

lo que se hace acrcatlor ul di'lito .1

cuhridnr.

T dos los aprehendido* paru

disposición -de la Justicia Criminal

Proceso Pedro Godoj
Soribia Aguilera condenada a muerte

JOSÉ MAULV GONZÁLEZ ÍÍJl'HVARA A 641 DIAS

Se absuelve a Teodora Espinosa

ii.d'td.i * Ir

Toribia Ai/tulera, reo condonada n mm-rt

en primera instancia por clJui/ado >l* Han

eagna.

En el proceso por el asesinato de Pedro

Godoi, se hn pronunciado sentencia ei

primera instancia.
Siendo (h-nniciadd) larga dicha sentencia.

publicamos los considerandos en que s

fuiula i la pnrte dispositivo, que son coui

sigue:

Con lo relacionado i conHiIerando:

l.o— Que T..r¡i>hi Aguilera esta confesi.

de linbeifd' concertado con Alberto Fuentes

para ■scsina- ¡i hu tumi lo, crimen que se

llevó a cabo on su propia co.sn el lunes 13

de mayo del ano ppdo.
2 o— Que Aparece establecido <pie 1h cau

precisa i necrsaiin de Ih muerte do I't-.lro

Godoi fueron las Ifdd.nes con «nna cortan

que pe descriiVn vil el informe «édi

co de fs. f>7 vía i del certificado dle mstri-

inonio de fs. '2HH consta (pie Turibiti Agui
lera era mujer liqitima de Godoi, por cíivn
r>ti?o el detito debe estimarse cuino narri-

.idt.i.
'

3 o— Que si hicn la Aguil.'r.wifinua que
elln no estuvo presente cntunlo He v. ritieo
el asesinato i asi ln declaran también ?ua

híji.s Teodora i K*,.eranza Ivqiin.-z», Domi
tila Moya i Klen. Ilairr». reeuimri, haber-.

puesto de acuerdo con F.ienle! en qne de

hiaii de eiiiliriagiir primero h su marido i
■■■.■eginda sacarlo entre aquel i el descono-
tldo pora Ins iiiiiiedi*<¡on„s <le In .-a«:i de
Amador del Carmen lianil,..,,». don.le seria

autora.

i». di— Que aun cumulo la Agviili-ra ha
rt-I mu trido bu confV'i.iii dicid ndu que t,m es

lidia concenada con Fuentes para la peí fe-
Ir.», i.ni dlel crimen i **te se efectuó píu que
i*ll.i tuviera couni-iuiieutn. no ha comnroba-
do .|iied]iclia confesión fuera prestado por
i-rior, por apremio o por no haberse em-on

trado en «I libre .-j.tcicio de su rn/.on en el

nunnento de pi acucarse Ih dilrjencia. I'ur

el contrurio ella concuenla con I .

que de-

pouc-n sus ea-rerm. t'-stigos i demás aun ce

ilentd-s di l proceso que acreditan la exiflen

cia del delito.

7.0— Que José Mnriii González confiesa

liabcr nyudido a colorar cl cadáver dle Pe

dro (ioiloi en la caja que Toribia Aguilera
tenia preparada pura ocultarlo i sacarlo de

la cas» «in djiif t-l vecindario se iq.ei .-ibiera.
i por consiguiente debe tenérsele como en

cubridor del ciímen, »ol re todo si se «ti. n-

de a que González, dlcclsraudocomo te.-ii-^o
a fr«. 4(J vita., sostuvo que no tenia eorioti-.

miento alguno del snc.so

W.o— Que ií-'iinulo Guevara. -.'j-i:ii..«a «si

misino haberse pue-Ni de acuerdo con Tori
bii» Aguilera ¡.ni-a botar el ca^iver. ln que
hizo efectivame. iie, ai rujan, lulo «1 canal en

qiiemns larde fué <inmitrado, i por tanto

ilcbe i-rrliniársele tiiiiihir-n como nnc ni ■; idor.

Que .«-i liienTeodl ra l^j.jno/.nronfn^» lia

ber lomadlo parte en lu d-olocm ion del cadá
ver en la caja i Imb, r cosido el saco cd.n

quce.-|uel fdn- rrt.dM.1n. te halla ri.-nb dv

n-ij.onsal.ili.lrt.i ciimiir.l por ser Uns de I a

iinloms dd-l delito su madre Toribia Aguik-

Que las circun

«lavantes qn
md.nd del d< I

lien la res caí

i si Fuente»

¡ matáronlo

ellos tamlije

4o- Q,„.

i|iic en los i,

l¿..do¡ habia

par. comer i

ti de <

el dn
cnlp
-„1 ,,

i al Úllii

mlicipin

« atenuantes u

en U dlis|.. 1*1,1
icuenle. en «i.~ relaeiours pn
el ofendí.). . o rn d.tra d.*ri'

personal, servirán pata ütenuar o ngiav
la respdinsabilidud dle ^olo h^k-H..- :,:;i,,.e

L-dimpliccs o c;:cubridorc< en ijiiiein.- coi

unan, i |inre..u»ikMÜeirIea lió -nulo <iu

vara i .ld.se Maru G -n/.al.-z, s..:o lo* ¡i^i-

responsabilidad cotno encnliridor- « 1^ h
mieidio simple.
Que uo «pHie.-ei-.iabU-ei.ln ninguna .1

las cil-.lliistruirl.M x leí , Uttllteí a|. g-d. i .,

..* reos, |.iim l..s ler-lig .

pre», i, lado. \„
lose Mni ja G..n/.tle/ i Kóniulf. t¡;|pvr.i;( .i

dfiriuan que la conducta de «,t.is fm-r.i ni

¡..-...■bable, .ornólo .-x.je !,. |,-,

E t ilo de t-iilas ,-, n.

id,.;
v

m.llail.i

llegara

;-■ 17 in

odig - I'ei

.leí de IV

pieícilto en

mes

Aun

cuyo apellido

por
e cn-

- part.. p.,
dlel nnla\

" los anle

irri.lnsm,
1 AgUlld-VI!

Int.or..

i i-riti

su ['.lili,

|,pr|,.|„,

..«o., ll J..-. M,,;



I.A Plil.NSA

G,-»an Mueblería i Vidriería Eli PROGRtSO;
,la. -I,. -.«

illir . i ir

DI-l'l'.MMX.'lA irj i i i;-,l' AI. I.Allll OKI. ll.W 11 lili I.A lSKI'llil.Il 'A u, i un i,c.

„l„

romuuicu a su .li- (¡llalli ln ,1- . nlt-lu i al [u'ilili,-,, ,-u ¡,-i,,-iiil .¡ii-, ,I,s,l,. l-

I ,i ,!<• A-,.sr.. hil i-flinjul.. ln. pivci... s,,lo i.n 1 ,.< iirll-ul is .1.- iuvici- i,, s«i-:

1,1,-I,'., .ul,,.-,- alllllS lil".

T.-liii-llilu lu casa su l--.il,ti,-,i propia ¡ ,,¡„-ralin.. np-t -lil.-s, ^iniuli/a la

I. .n,lii,l ,1,- luí ii.iuiI>I<m.Ii. I ..I... . -I.-..-. ¡ .mi,I,i, iii,|.i-,i.,j .uilr.-l... .pi
'

I"

.« I.... .al,,-,, 1,.,

i|iiii,|,i

i;.ii ile salmi. <l->r<ii¡turio*, .- --,i« !.,iv„ i ,,i,i,-l.l.'. s,,,-lt„. ,!„ I,„l ,.

Urui ,-xi.teu in en .il!:,s de Vi, jui iiHomluas pur \

píela, litioles p.irn |.:s...

'I',..l:i I-UIH[>,:1 .-. 1-e.nili-lna su .|.„ni,il¡,i ^,;,li, Taiiilúcti

li,.,',-r mudanzas avismi.l.i c >u un din ,1,- :iiili,-i|,„i-i,,ii

|.i.-..l
,-H'-.|l.|-|.|..10. .I.-I Ml„,|,.|i|„ ,„.„,. ,,,„. ...

l.-»i-,„.i.,i„ ,l,..!,. cl ,\¡... ,|„ .I,„,¡„,1,| „r,

|.|,.l...r.-|.|in ,k- e,i „|„,1„ „.,„„. i „ |„. „■,..,

Al,.,i|.li-., .1., l„ ,„„„„.¡,„, nT.oili.ra K-
llliu |„,„,.„ Ajjuil,-,-,, ,1,- ,!„■/. i „,.|„,„i,„. ,1,. ,..

■'■"I. ¡'In i .Iiiii.íi-iIiii.N ru i.l.i .ill.ln,],

luir,,
siilu-r... ,l,..l„„,l„ n (,„ |„l,or,-. ,M h-jo.

,|ili. .«I.,. kor¡ ,->i-i,!,ii- I la, Iniliin (.t. ,J.,

li^ricilterarnt*. l!,-i¡ó uu gru-u ajll-til.i .U- vidii.u i cspep.. du tud i-i díliK'ii.ii,
lll:ll'H I '''----a

(

Au,.l,ae i cüií.uIU-sp.

. „ : ... .i„ . .. .. U. Al.al.l,' I. 1'. Unjas II.
i lí pii-uií.s de Sa, luii,',,

Vi.-t.ii i-.m-.lr.j .-i«:i donde senin lii.-n nt,-ii,lid...

I). RKd-líl'TRn

NOTA
-S.rr..l..M¡.»d.lS..ei:.h.,1,,.p.r

I, ,1, -r H .punido .1 ^^Z^Z* '^T^

I >. e-la id-r-oliiemn han apelado la Aguí
.1. * mn/aiV/, ¡ Guevara.

Creemos (pie la I. Corte, modiliourá r-.-la

1 r i <r s,-gnn-I i Vb .reí, p i^eii

:Sran club de trajes:
I»K I.A SASTUF.Kl \ «T.A MOOKUXA. IHí-luM-'. 2 o POZO

Kn e! .-í.er s.»rt leí I .-r Club veriü : id .
ayer ,1 I h IP M

,
en la Rnnti

. ante lo-» sert Td -* Minuel Aven-bifbi. Juan Cariase > 1 .Iiuifi Nl'nVz s:

t. nnpiitísla a lu Aguilera, c. u. leñándola a

'una pn-ion mas o .iiüiius larga.

□ on Elias Droguett
1 ii:n .-mente tid'ei mo, .Je un ataque de

a|.e||.ll -m- fué openiilo el Viernes *u la

'larde dun Khan Drn»u*.U por los mó-lic-Mi
- h r.-s Verga- a, V- ingas. I>egeiter i Z t j>a
tu 1 el priii-licmite. Si, va.

lio favorecí!-, el X.o \o p •rtetieeiente a don Carlos Prieto, domiciadu en la Ln oji.-racioii min-pie mui bien efectunda

lira luí Copper $■"> hace leiner «erias complicaciones. Ano«

Eu nuestro Club no t. íi-anis inconveniente en anticipar los trnjes. ,<-''«' em ontralm u i poco mejor.
1

Nunier. -is personashau visitado 6u ca?a

-11
- i <•-■•<•' —■■ .■■_.-!■ i

j para imponerse tic si salud

Circular

A la jefectura de I'o'.jí-i, se le ha im

partido la orden del cumplimiento a la

-igilii lite circular
• Se encarga especialmente 'vijilancía

para impedir la pu>ci con dinamita; de

biendo denunciarse o-„t]n vez (pie se ten-

gi conocimiento de ello, i *pr<>cirar de

-orpicudd r a los infractoreB para pasar
los al Juzgado.

Prgun iei de 6 de Julio de 1 sO-i, cu-

yo enmpliiniento se encarece ¡ u circu

lar X o 5 de fecha 1 1 del pie*i nte, del

Mini-tcrio del Interior, i que dlice:

Piddilbasc la p s- a con (bnamita ba

¡o la peun de cincuenta a quinientos
i.esos.

Bomberos

[■'■da iustiluciun en

.tsion .bd lunes 11 del presente, elijió

.romo Capitán ib- .■ibi, al anligu.i miem-

ro don Ambr>io (iti/mau.

't :1 ( 'i.mi'añia.— Kl Miércoles en la no'

paflia elVctuó una Incidí-

iina ¡iciuletní d en i-l ¡nlerior de la la-

l.l'i.-a d ■ C.t\. /is :t invitación del I)Í

n-ct.T V. Tlénn*;..

L'n regular nii.nero de curiosos, pu

do pi/gar la cnniri'¡on de bu miivi

mieiit. s .pie d.-'p'd'gó e-dla C nrr.rini.

"2 -\'I\A 1.1. RlAKI-XV
)i.,.l|. .-1 I -. d„ .1 lili" pi.l„l,„ i-ll vil

la su. ]„,.,¡,„-l„« (',.,„„ .i, uipu- Iml.rii

i>lia,-,,ll mil,, i l,lm
,
,l,-rl,i li.r¡..>-

•■:■

i,l„,l

1 Jj.li-lirs i ,„,,,,, ciiuii.. en ln ll,„l,-i;,l

l-all, |„i, ,!,-! ír.-.-i.-ui ,-n l,i e,.„ l'uevna

|;.W!"N rr.KU.V.
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[ luna <lw a-ieo par.
„ la S™ret.riu ,1.1 ,J,j,.gadn, cuinos.!""1" '."•»««» I'»™ P»«" '[" mayordomo

llira de mueble» de lu T.-.orerí», eslam- ¡
Tnli.iadorej en la acequia que ne e.tá

i tüleKrmn.M mi,ni,-¡|,iile»,
.-.n.liZa,u..ii. e.tra.-.-i,,,, de npio, ,;„|.„..

clon <1« soleras, comida h los reos que
trabajan en lws sei vieios b.d'a'ei,

172 — $ 2&C a don Kus-hio Iíarni

«turas dle carretones

Estracto.--Sociedad .Timoteo Apraiz y

Compaflia».
Kl Notario q... s.i.cril.o. c.rlin.-a- que .„ ¡ ,„,„„, mlln¡rip„|

por escritura otorgada en su reí iü tro, con '
, .„ ,.

"
. ,

'
,

fecha veintitrés de Julio último los ,en..r«
1*6 — Deilu decreto do devolución

Timoteo Apraiz i José Vela/., de este ihuni ■ ¡ a ,a ' rtoreriu Niunnipal por la -uní.

cilid\ han íorniado una sociedad tcbmeicialjdH 1U0 pesos que depositó don Carlos ¡ ,

en comandita simple, con domicilio en esta! Palominos paru tener derecho al rema-
'

ciudad, con el objeto de explotar la fabrica-- te ile patentes de bebida* al toluolun s

cion. compra i venta de de misado i .lemas 157.— De un decreto de Ingreso ¡i

qne acordaren los socidii— I.a razono lir-
Caja de la Tesón ría municipal por U

> Aprniz i Cumpa
-

¡ glI|1|a $ 4(, enterados por ol |.ri-fon
to de ln policía da aseo don José Lu

iciedad— Kl capital
de «loco mil pesos (12 000), aportados asi

cuatro mil pesos por el so.io gestor.

173

riera I de

il i veinte que mitregu
«sa-»ilti tolerancia* por

multa quo se lo aplicó a una de en

casas por iiifrinjir a un decreto de h

social es de "Tini.

fii«-\ que usará sido el socio je*tn:
-Vi.i ¡.i/, que es a la ve/. «I administra.,.".

la .ocredad ._ El capital cecial es la suma i
'
"'/«rolo por un árbol qua qn-li

1

en la At. II

lenor | ln«P''otor d

A|>rai/., i ocho mij pesos por el

rlitaiio, sefior Velaz — La sociedad durara

liista el treinta i uno de L>ic¡embre de mil

novecientas 'jnince, ilesde (>l primero de E

ñero de del presente ano.— Rancagua, seis
de Agosto de mil novecientos trece.--

V. M. Silva,— N.IMC.

Inscripto con ésta fecha, á fs. 6 vta. N."

10 del Registro de Ceincrcio.

Rancagua, seis de Agosto de mil nove*

cientos trece.

V. M. Suva — N. P. i C,

MUNICIPALIDAD

DISCRETOS DE PAGOS DKL MES

DK MARZO DE 1D13.

No 142 A $ 8ot3.28 a don Manuel Gue

vara para pago de carretoneros, ¡>ot carie-.

taita de piedra, arena, arreglo dle cal 'es i

trabajadores ocupados en la canalización de

la acequia surtidora de la población
No 143,A don Ensebio Ramírez por com

postura dle carretones $ü!>
No 144 A don Patricio Venegas. Tesorero

de la Liga de Estudiantes Pebres $ s;t :¡3 .

No 145 a I Cueipo de Bomben.* $ 40

No 140 A la Asociación de Hombeio?

«Bomba O Hijrgius» 40 pesos.

No 147 A don Juan del Rosario Dia/ 10

pesos

Mks de abril i

H8.— $<¡U a don Alan Rejas valor

de las publicacienes é iiiipresionea mu- 1
nicipalea durante de Marzo de 1 9 1 3.

149.— $ 85 75 a don lb.f.itd ¿ » k»

jua por derecho del remate de patentes1
de bebidas alcoboiicaa efectuado el dos

de Marzo de 1P13.

150.— $ 218 SO a don Mois-s Zúñi

ga valor dle 305 recetas Jesprn badas cu

el dispensario murñ-ipal durante el

nifta de Marzo <le lí-ld

151.— S 1N7 50 a la Compunja de

Td-lcíbno ó a su represen tan t« por a-

rrtendo del Teléfono nasde id l.o ,],> n.

bril de l'JI.1 al 3de dicic-jibre de I,'íl3

1Ó2.— $ í»6 a don Juan Zela.la por
nn mude la Irilloa para ln canalización

de la acequia surtidora dio la pohlao'ou
153 = $ T'.I5 al Jefe.",, la banda ,],.

raú'icijs. don 7* -fiel Pa In-cn
para pa-

foi .bl [nrvinal .le di. i.a ban U corre

poiidienlü al mes de Mar/,.» rb- 11)1.1

154.— $ 71 25 a los seiWe

ill.dk nsnn por el alumbrad.»

suministrado en la nueva pobl
Teniente durante el mes de M.irz 1. '$ l(H) que ilej

J5Ó,- ... J>e un decreto do abono a Cu- para toner opcior
¡a do la Tesorería Municipal por la nn- de bebidas aleóle

uia de $ 2A" 2~> por derecbo j a ¿jad 1* 171 $ V) 71

Alcaldía.

15H —

$ 77Í 04 al prefecto de !a po
ticiade aseo, para pago do carretonero*

de la policía de aseo, trabajadores ocii

pados en arreglo» de callas, operarios en

la c:nalir.acñ.ii do [a «cequia surtid. jra

de la pohbicídin i comida mudi i tiin t rmd* m

los ret 9 que trabajan en loa servicios

locales,
15!)— $ 167 20 n l*-s ■ofíor.M VaUi

i Gonzálea, por muUrialeí [irdi los pa
ra aperos dn aine-d.-d i correaje de loa ca

rretoues día mulusdta U polieia da aseo

lfin.= $ 50 al J,,.f„ de U Honda .le

do Músicos por múiica i boquitU p«ra

requinto.
IGI — í í¡9«6in -Ion Mirimio 2o

ttamire/, por 2A.22 metid.» cuadrado-

de asfalto hecho* en remiendos en 1«

vereda calle £r>ta.b>.

1G2 $ 157 60 a. Ion M mano 2 o Ra-

rnire* por 35 S2 i-etr*s cun. Irados d-

a-faltd» lieclioí en U vrnala dle la calle

j ríe Caeros

[ 163.— $440 ji don Mariano 2." Ral
'

mirez por 100 motr.i^ .le a-falta hechos ¡

jen calle <'¡ie re^ i-iitra Kstado i Alcaxar.

| 164.- $3ál.OS a don Marimim 2."

ltamirez por 8G til metros ■[.< ait- ta

li.-clu.s en la veie.la de la calle de C¡i.-e-

res entre Ksljdo i Alcáxar.

165.— $ _t40 nilón Mariano 2o iNmi

re7, por 10U metros cuadiadot de aif«I-

to beddios en la Av. San Martin.

166 — $ 440 11 don Marijun 2. o lí-i-

mir.z por UO metros cuadrailin do as-

fr.lto hecho en la td-rn.br dt» la Av. San
Meriin cu Cá-erc-- i Alamedj

167.— $ 1 \2 t4 a .bu Mariano 2 o

Ka-iiri 7.. por :t2 ,,'t:. metros etia.lradoí
de asfalto hc.-h..« c,i l« Av. Ma.itin en

tre (ácere* i Alameda.
16S .- $ -J52 11 don Julio Anihilla

■ría p'-r 2IuO ad<»Vd-s para repara.ior. .b

e.litbuos.

HÜI. - Ib- un deer.-to de InKre-o n

' 'a-i do la T.-so'-eriíi mnnieipiil pm- U

«uiint ile $ ! Sil
¡,(ll t'..r«.ije de Ull <-a-

b'illo i una m-iU pillador, por Pedro

¡ Vei-am i por dlelerll ,H de UUfifliit db-

IU carrea as ».ri la ahinr.dn

ico' 17D.- D.-nn .l.-.reto de devoluei-m
la Td-soreií.i 111.111i.Mnal ,>„,- |, „„„.» J,.

$ 12S7 20 a la ('•mpañía Je
KU'etricidiuI índrmtrial o a mi

n*p;«4Hi»Unle por t-1 alumbrado Kléctri-

0 da la pobUdioii en marzo de 1913

174.— $ 2 ñi * a ibiti I'ompello Cua

dra por forraje n los nnirnald-s de |» p0.
liei ad« aaaodaSdieel 15. le Marzo próxi
mo paaado, haxta el 15 de abril de 1 0 1 1

175.— $ 16 a \a sefiora Victoria Mo

runo por doa yu^os para luí carretouoa

d«» la polieia do asín

posksion i:ri-:cn\'A

Par auto .le ieñoi Jnr/. letrado de San-

tU«o don lí. Dueña. 'r.Iibrailo e 26 da Ju

lio último ae ba conc»-didn a don Álbum

Onlofli/, u dofia l>^nla.le líosmio. (.ar

man del Cosario. L>-Mnordel líisnri... MaiM
!■'.... Albina y Aifoiiso Maria Acosta Mo

ya i a ■''.< Maria 'ion'-/, linda -, Acsto
a pose.- ion .f-<tívs di- las herencias dojadas
por fulleciuiifdtu de ilmi Pedro Acosla i do

na Rovario Moya
Kn cuuiphniieuto a I., dispuesto por el

art. 10;*!* del C. dle P. (' sa dá este aviso.

Rancagua. Atóalo 1 o de I'.tl.*.

V. M. SilTü., N. F. ÍC

POSKSIDN KFECT1VA

Por auto del iefii.i Juez Letrado de ( «te

ilapaitaruetito don IMtin Alcaide C, dle fe

cha 15 de Julio nlhion. se ha concedido '.»

posesión efectiva de la liereiii'ia de ilou -b.

-á Miguel Ramírez üarzo a sus hijos del

primer matrimonio don Jo-e Antonio, don-i

luán..,, dloil Ja 411 Mu-id. d-.ll Li/audi.-i i

doña Su/.a na i iloña Maria Lui-a Kainireí:

L. -tari ¡a, a su nit-t.> don Sli»;i.-I A Caj-li..

líamirc; «n r.-preiie>itH(ioir de !a hiji faiie
n la dona Fid-I. Ramiivz de Castro i a »u

viuda en s-.^un-las nupcias dloña Jnann di

Didis Montero

Para lo* ,.f,-,-tos de lo dispuso en el .111,

in.V.» del C. de P. C -e poSIr.-a e¿te aviso.

líancagti.i. A< -lo 2 .Ir |üi;¡

Víctor M. ínva. X PiC

QClKP.liA FAl'vnXi

K11 la .priebra iudi.-rula -o

dlíez da Setiembre de ln:l

iloce cutno fi-i-lit de la cuasi

i;«3.

Riin-a-u
, Julio 4 de l'M

FlíANClM'O ROJAS II

I.OPFZ

b« ti a. 1.. el

ll>>\ oeroiltOrd

iiui de pa

to U

1 al 1

upa

«i , I.- la :
de p,

o de |

UFlFIiKA N'l'XCK» SAl.VAl'Oli
Kn una pi««ent.icioii becli-t [>or ei !"a-

llid.. Nuncio S.,Ua.|.,r pidiendo el s,,.

I.te.ciiuietito dleh.ritivu .U s„ ,,.;eb»a
por haber*.- ramiiul.i t„di<« los neditm
■•lia prot.nl.. I., .pie <u,-n,

lÍJiiea-ua. Jrrnu. 12 de i.HA

l'or df.ille.iiU U petieiiMl d,> s.d.re-.-
m anlo pnl.li rn-d« .-., la fam.-t Vv^j'c-

'•i-Ja Mi el aiin-ulo fí:¡\ dc\ C. dt. P C.

,;,,'r»¡ l>. Al.-ii.le C. V R..j«, 11. - Sr,-.
"h,« Confi.i,,,,., ._.

Rmiu-aína, Junio Ule

U1.-1.

IV F,.,u,-¡,t-o R,.j,. H. sec
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ASO III.

Kl.ri.'K:

ÜAFAKI. ll()| AS A.

Cnilli i 2

FesiiAuu Kl. 5 r>K M.l:/... DK 1911.

Se publica Ion llomintíos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos «ilu

NUM 1G2

K

5-.-. M.U.U1.

K PERIÓDICO SOTleldSO I »
K lOMEÜdrí ALjj
V Se publica los Domingos "»

¡J RANCAGCA CHII.r. C

K a
5 En aus talleres se ejecuta toda £

ScUse ii* tralnio. relacionados culi s

l\ PIRRA'

ScIum d« trabnjo-. rela'.-iuuadoj
» el arte tipográticdi.
S Independencia i 2.

M' TM" Ti TI

Vidriería

tpmm
Independencia frente al Club líad'cal

Única casa en liancagua que importa
molduras tinas para s.iiisfiíeer el gusto
maa exijente i cou economías que otra

casa 110 puede hacer.

Sarfido permanente de molduras de todas <*■

'dos VIDRIOS de lod;.< tamaño*. Oleogí llla$ 1

<¡tn-hf.- ¡tara rin-d-,. flneüO un gran
taller de Fonografía.

Qí^an Mueblería y Vidriería Eli PROGRESO
r DEPENDENCIA fi50 i 652 AL LADO DEL HAXf'O DE I,A REPÜlil.K.A

Coriiunica a .mi distinguidla clientela i al público en jeneral que, desde el
I o de Agosto lia rebnj ido los p recios solo en Iüb artículos de invierno como aer;

[.lele*, sobrecaman etc.

Teniendo lu chsu mi Fábrica propia i operarios competentes, garantízala
bondad de los mueblen de toda» cianea i estilos modernos entre los que hai: jue
ga* de salón, dormitorio-*, comedores i aniebles sueltos de todas claset

'. u .■..-,-'...■■■. ■■:!;.-.• de Viena alfombras por varas i de una

picr-n, linole» para piso.
Toda compra es remitida a su domicilio gratis. También se ofrece para

linear mudanzas avisando c>n un dia de anticipación.
Recientt'mente llenó uu gra*r surtido de vidrios i espejos de todas dimen*io

ne» a precios de Santiago.— Visiten nuestra cana donde «eren bien atendidos.

D. RECKPTER

tino Eonfué
I.a Ajenein de estos acreditados vino-

íe encuentra en el depósito ,Ie Cerveza

de Electo Zímica
—Alc:.zar 1 12 —

Se atienden pedidos a domicilio

DE ACCIDENTES REPENTINOS
-l'Ol! 8AMIEI, CAkVAJAI.—
l'-.l.- importante futir... t,en,. p,,r ol,.

jet,, instruir a la. persona. ,|ue auxilien

en los casos de accidente. ,, ,-, ,¡, .,,,,. du
des repentinas, i para ,1 trasporte de
enfermos i herido.

F.n venta en la ijotica de ri;U,i,i ¡ (.iu*

mayer.— !"«/- de Arma»
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Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

I

POR EL

Depurativo Richelet
PURIFICADOR

REGENERADOR
de .«'SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
V PRINC1PALES BOTICAS OZ ESPAÑA

ida 236.— Santia-.,
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Cl -criníV, «likilia
".■■ ll' tl'-s llinu.rnl.Ies Diputa. los. ,¡. ,,ui- cripta iluu ir» ll '¡o la piíániiili., scgnn

ti aSUÍlCO blDllia „.,.„.pr,.se„l«i.t..,.lel,,„el,l... ic.i.tr,, la ',., |„ i,|!.„ ,I„ |„s Se .-...,-. .1 .11.
■ .-...Ñip.mei,

La Fedeca^ion «le Estudiantes

reanuda cjs ,.,.i;;i.'c.:'¡asioiic:;
«
o-peri

l-li, ». n

■ IÍ..M

izas

« nn

Ti-

por

suelo Si, r,„.,, i cuno chile

¡as

lie 1;
,hl . O

ll'
i hcd-li' '■stir.iste acto, dpie ya u*

La reunión de CStíl noche ^u'^l,''° ¡ílorm^íc-imocliilerio'. á mvi Zr,tuAv*'uu'- lr^,-i" \)l\n\¡o\,i,'\,ru-u'>
tul H todos los i'ju.l.iil.inos <-<,ii<-;t-i,les i vri- " ' ' |,uo,i> a.

GRAN KNTI.'.SIASMO jdiideiwi piitiintux rl nnn i-nnion ,|u- verili I Kl da.rií'i^o pasado, cl pn'-i-i'-nte <h-l

EN TODO KL PAÍS *?iiroin«f« u las S|' M, en el CiiU I!,id.cal | Cinirt- I'., ;,n!:.r Centenario [Jr. Y. U.-

|boi DomiiiRO, n lin He finmir nn m-ta de
'

LT.-ytur .!.■ ^.L'iordu con el Alcalde -..ñor

I.a Federación de Kstudiantes eu v¡?tnil'rilt(?s,« <1"<1 dohe «er onv-ti, -ida ni e¿\---¿\r. Trvnova, uu rthr.rron la¡ enmi-uones

ríe la resolución A* ln Oámaia que no ex¡-|c'ud»dauo dmi Vicente F.-y.-J, crieaniadoi
|,;ini „| norli' i Itaiici^u-i ;il sur ib- l.i

jió la salida inmedii.tadr monseñor Sib¡li,i.,f,.t I,1S »>il3 gloriosas tiadi.-oiiei liberales!
i;,.j,, i (,-,,. (| |as ,j.H. i„¡,.¡:i, ,i;i H1S \ aVt.

li;. reanudadlo con ninsetierjia sus mauil'erJ-jdfl l'.ns. ¡- ,)l(.v¡ ,' IJiri n.(,,1¡1)11 eI1 q,lt. r,.abi
tad iones de desagrado. | Así |,i harán ti.los los pueblos Av Cliih-i C^ j.(s ¡M^t n,*^!*, u t.„ ,1,'.] ,•,,?,
Nosotros encontramos natural que r.o se.esl,t'i'am"3 'I111' (-'dl''« ""o de los liancMgiü- i r,' ,

'■
'

. , ",'
dé una despedida tan violenta por el (J¡-> !ri°* '>n» ,m de i.emiipofiHr a lirmru .-la ac- 1

.
. u,,""»¡;,»!¡»,''"«»

'»«•'

,'í|^ P'tíoihis,

b erno i creemos que monseñor se rctiwiráj-» pan» qu»- el nombre de .-*.« ,,,.,1,1.. que- i ¡r»
"Comp-.nado de un manicio que a

foío aunque uo Heve tanto dinero como pe- ,!,1(' colWado couio merecí' ln trr.di.-i.ci. el '*
Y**55»

e' ÍVniíe J'njjul¡ir Cent-nano.

dia o exijia, p.-ro un ,«in dejar sentir sn in- l'utnoti-mo. el desinterés i la abnegación dirijinV ¡t t< ,1 1 la praiii.i d-l p.i-i
[lu ncia sobre las Congregaciones «le iÑiii-.''e ct\Aa "no de sin nobles hijos, lieconieii damos » los vecinos de It in

dago i algiiu. is otros nsinuos mus trus<vu
,

—

. ni^ua, levantemos eu alto la h.<u !tra

dentales, pues es conocida la simpatía 'lo! f^)on Pedro P. Morales \'Cra 'U' livis,,ln ' "' f'<¡",;tl1 P-*1"0: [■»- -«"
1,1,1'LCl.ñ .,,' . ,.,- ,-. ,,, ,.. , ,1 ,, ...I .

•.wsi»*^,^ »^-l*.*|

monseñor por nuestros vecinos del nort.».

En el «rnu desfile del Viernes eutímitm ' !l ' dn i ".tr

pr, la policía que resguardaba la casa del'i silencies:» quo s-ji, dejn siempre d-n el
Inierouncio cargó en contra délos mnnüV^sniitri», muso memo: nu iifi<is., de pu-

tantes resultando herido los diputados Muijediiciin !.s, recuerdo* imiieri^- dimos i
ra, Arancibia Lnzo i Turo Loren por lo que^f^ctos ¡mbornddi-s
cl Miuistto del luteiior seftor líivas Vicuña1 i>

,. .. .,. i,,' i>'¡,. , ,. , ,. ,

ordenó se levantan» un rápido sumario. I
( ,

' *

\\l ,.'J",
' •'-'liaI Morales

Hoi se preparan maiiite-itaciones en toda'"" IV'"
llo,n(11<i

'«:;,,^'lo
?" nuestrn

la República cuyas cmclnsione'. aeran en jM"-hl0- •"'^donde
sn labor dle maestro i

trejiadns al e.uinente hombre público don '"lílí" do \ imitador d' l'N'-ii. ■!,»■» .icscni-

Vicente Revés. :p.-ñ:idos cm» iiitcl'j(Mici:i i Inon ;td"Z, [.'
¡hice ni iierc.-dnr a' la est ¡ma.^m jeneral

los números ilel pr, ^ruua d.-l ilró\irnn

diez i odio d,: S -: i ■ n'i;-.r del p'e-i.-ntii
ftBo, Sr-a la colocu-i-ui de la primern
[iii- lia dle la c'.l'niinn en provecto.

Choque efe trenes

Muerte da don Jjüo ttw López
El martes a Ia< uncí? de la noche.

chuñaron en la (Vs|,i,moii de K-incagiia,
una remolcadora d- patios cnir un tren

letcnido i;n la dotación, debido a que el

E.Cont,.oV1l|'S^Ranca,,r,::/:;.7t
vu-ios teI,Rr«,n,s lleeado, de Santia^. J^t, \

*"'
^T'"' L'1 "'" l" tM U n J diurno em-oneu ¡,ra la kih¡,,.-

cordándosc la adhesión al moviniieiiio, en--1"* "■>i
('1 seilor ■''"^tes se cnenntraba PU cion, suluo a la mi juina, en cumpli-

viar un telegrama de felitad;ion i organizar
"í" ül"!i '''ov'denr^n i:íü. eiiando un ve- ¡

"liento ile su deber, i ile allí fué hitizmlú

parad Dúuiíii.^. una manifestación" id-irio !,■ nlfíñ lo ¡leompr.rinn a su ca«a jontrH 'as '■'",'I'i^ qtw 1p cortiron la pier
Los telegrannii ilicen: para una confuí tu .1,. f cnüi ,; -.Ai o.,n

'i'» i'íqnicr.!.».
Sauíi...... Agosto :.':> de 11)13.— ciirrin cl s.-ümi- ^J, ,ralcs i .-1 v«-irio .lu-in

' Kl seu-.r I, ',,.,■/ era foU --.fiítfi n-c

Prer,i,.ét.t.- (Vntro Iridiantes liancnfiii.-i X.-ira en cl misino pa-,.1,/ . le asp.IÓ a
tllni" i :i'l'ique mui jd'-'.v;:, .-ra un Cill-

cada noche inn.ei, ,.,.,, -;tl-:iic,on un f.-i-d.z K(.1P„ ,.(,n no tV-rn. ¡
Piarlo mciclo.

;''\particnilo|o el ciánenile lo dma! f.i !].-t:¡ó ! Lo mas I iniciUib'.f e:i e,tr- des^n

—Mai.it>>

tusmsmo. i rueetiny
turro enl-,— ,,-,, .

,,, ,-i ,i ,
■ 1 '"-"""»- '-i tuauen o.' io d'iiai t.i ¡l.-eui ; ^ mn^ ohilu,. ■■:, r-ir- iu's^ri-

h»,i";„ v¡.^rR.^irMÍÍ'Z -

'i'-l
"

,,,B,;f
""""• M ""-" ■"■■'■ ",i:"-'"

s

A "",""' de'-'" » ' ■

lias liberalismo llc-mnend.unos rcnlc-en '*'. "efl"r ^'orn,',s »"> <"™ uu morK-fo tiiemn en !<.■» pnme.o-t iiLmi.-,!,,», »n >tf

raanifeslacioiies análd>«n3 misma f.^hn fnf'd'oore, poseí» varios idioma^ i dma : ¡i^'iididj con p'-est^/.i al herido (pie s,-mtinifestacioiies análogas misma frdui, mí'l'm<,n'> P0Sftí" varios idioma* i dleia : !'r|,'i,l:o con r

Loyola ^lincha* i.lua^ es.-i i(as, cntr.. > |!ris uó'a
'

di--an-_;rií lior. ib

Agoslo 2".',~ dentro Ks|„d¡ai,|M Ií,i„Cn . |'r|'"iiiidn por o| concurso pe.lii^ójicíi do ; Al¡'"nii, avimdo .-! m '-Alón d- la cm-

SU-i. - Ool.u ab,nrd.i Intendente quitar IS¡»» i ciulro inedias qn- p!-d^,-:iió al

'

Prcs '. í,l"n ,:''1 «1 loipMrtl a cu-ar a

Mtuudari -, cxuspL-1-.r ¡íiiiuios pero ninff.in, certamen del centenario i ,)Ue la S..e¡.. I iiflridn on dond- l.> b,7.. la nr¡n»-ri

&^;;p,x^r^^
->

.--i-:::,::!;',:'-'^--—
,„. A, injataa, ],,r, l.orca (!„rr,. .„,,,... i. v. I, , l „ r

iicii-ciil.-, Esp.T s ,i,i, „„ t„|,.,nr,j «,„
. '>" hl",'L """•,l" ,I''J"' '-iiJ-ntii Hn nnn

s"* fuií.r.e.-. ».• i-l.-.-lu.,,-,,,, av,-r ,-,,

.-■los ,,„1,,..,„« „„. I¡r,„-,l'|i';!"Z, "te,:""'"1 ■'"' """""■ 5I - ¡«vi."... a „„
I» '»■■'•. ■"•-.-

mus exitarli i,., ,.al„,t,m, li„,ta ,|,,n,ir ' ¡,,ll¡.e.lm ,|1ih- s„, „, ,!,;;„„. ,1¡.,.,. Acto Tjoiicinl

iiosjl,',-,,,,,,, .,„,..„» -|.OÍ| ,.„!„,,. ,|iinl|i [míos lo iifr,.c,'«i-„n, i enlonm-s nii.li,. I!l v ..',„•■..■ |,r..,.,il ,,„„ „ „,:..„,.,

,,»cioni>l. K.j.,-,'.,,,,,,, a,-liveí |.nivinciii« l't.'lu .mi.j.niiran ^iip |n f,.„„r> »„nr|a0 iinpi-i-sit .. Cmiiiii;,. \ Kl„-
„r-„ni|,u,.«iiu».--l„,vul„. ''

1"" e,.m|„. 1,„ sIp,,,,,,.,. ,.„ ,.| ,.,„,,.„ ,„,„ ¡ T„|„,„ M«n,,« ,. -,„,],,
. I,.' !.,«'. il.-l [ii;,,str„ fii,.|-;l a , «i ■■■!, lo por.

Ila!,i:i« s «I. i,!,, „,,a ,,, i,,,,„ ,,

-I.k-íoii s„ linni ti K.il|
Sube,

,• ,'ijvia „ l,i f,i„iil¡„M„

,l.i l„ ll,

«i, la „„

en los >»!.„.■> .|..|t'lul, i:„.i„ „l , ,,„„,,„ IP ,i,¡ [.,.
se rrpnrte !a .¡ ai. ,,[, ,,,,,, la,,,,,

CoracJurrrjjInnos:

snllBiite ríe una mavoria dii.vIi'ni'/X i'n"('" Ce"*e"ario siel sitio do

mará lie Dij,ii,a,lna'|,„ra |„ itpi,,!,,,, fl,.] .,,,' R«n-.1r|u,,
l,lo Cllilfiin. i„a„,|-,..l„, l,,.„t.„l,„, ,•„,',. ,. C.II Kraii onliii-iii,,,, , .,. ,.,,,„.,
ilmsiu co,a¡,-¡„. ,„,l,|i,.„., ,,,„ ,,., „- r„„ «n.i.n.ln I,.. „al,a¡„, „ |¡„ ,|„ |l,,v„r „ 1
Riiardiii- siiari„l„, .lerodio, .1,. N,,,..,,,, s,, faluli..!, la ,,-,.,. ,„„ ,|„ |., ; j,,
l.eratiia X ,c-«„„il, cual ca la í.r-j ,1,, Palm,,,, '« ,n,-,noria ,1,. I,,. ..,1 i.,,)'
lo.«uei,a/al,„,-,„,|„||esll,|a„| ,„„ ,|p|.ili,, ,]„ [!.,„„.,„„;,'

" ''

"ul'limsii'icalñ ,

'S' 8!',"> 'l",i"iliV!lm'- '"' ili--lint„sj l.o-'il.H i-

i.tn, i,,, ;jl liHno^íás ^r^n;;'',';;;,;;!'.!;;;''^;1';;;!!!",,!!''''''

ll¡:

I- .1,1

,1,,.,.

■»'■-

; |.u..s

¡lo lia

|.'i'.|"«

„1„ |>r.-.
- .-.„, .1...

i;i,.i.-,1!|-|ii .1 C

Ii|.|.-,...||. I,-, „■,.,, ,|

apo.ar .lo no

rl..i i .

r'loro.j o, ,

il„ la p ,

l„"! Ji.-o s

«il,,. „ ,■

,1o So.itia.

, M„,-,„. por
, i.i ,.,-:,- ,i„

I... ,l.-..,iv„
p.,,-

.1" i ,....- po.lir
o. ralo, oolpo
olo ilo ll.-vaí-;..

II, si.l,, puoslo.
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PAR RAPOS

S1STRFRI4 ELEG ANTE l¿í'"'SSS:rH:UíllJ aBlBjEISiB ^-'e—-i." .•..v^ra.1.«,.-,:»~- ^i .,„.,-;,„■ ,!,. I„s ed jc.'oleual do-

|-DE LUIS GO.MEZ-

je ~'';Fa-nteri a la Relojería tlel Sr. Olivare:!

£•' luai* n-o Mirtid'» 0:1 nminiire.\ ¡» ua la piAXÍmü estación

t- -, ao, de las nifjt.res t

fe^'-li '" to I""'1'1' v<"rst! Ll1 'a sección corres-

^'■;{¡ pou.ii.'uto
• ;, -.■;. A.lv. i-utiins dl.r i.ucstra pítrto. que la

v¿, íj1 ' ''"'['"i'-'-'i"'! ba acordado ser iuexori-

\rji\ ^'' ltl ' 1 cumplimiento que él establee:,

é¡M* dladn qui' estamos mui próximos

Lyíj;b.itívida,b-sdc1 Ce

reno ele ¡infección

Hacemos un miío Humado a nuestras

niitoriil-nJc", ;a bnr un ^iin foco de in-

í'.-ccioii ijiic lia¡ en la calle de Aurora'

'¡oudR wi; artoja gran cantidad de huauo

de ln Feria Cbile i basuras de las vecin

dad. «.

Creemos un delvr, aunque no estén

■r;r,fl calli'H recibida* p.,r la municipali
dad, de vijilar por la halubridad pública
■ !c i>id> barrio donde viveu mas o rrenoj

mil personas adúlteras i uuoa 300 ni-

Tíos, los que mui pronto serán victiman

Je la \ inicia

= Sran club de trájeszzzzr
DE LA SASTRERÍA «LA MODEltXA» DE JOSÉ 2 o POZO

En el 4.o sorteo del l.er Club verificado ayer a las 4 P. M
,
en la Sastre

riri, ;.Lte los señores: Manual A. Cornejo, Abelardo Naranjo, Adrián Campos i

VA: Slui.diaii i salió favorecido don Segundo Maturana, domiciliado en calle

Larga de • *ta ciudad.

Ea nuestro Club no tenemos inconveniente en anticipar loe trajes.

\-A (]

^
I™ I

V

Parafina

12 50 cajón

ia^burguesa

risa .le i :i, Acuite, i ¡arma. Oucsji colora. 1. i

de i ,a a 90 cts. libra,

ilmacen Estado esq. ütarro

\?-y j'--. ■*¿&Z

Qort Cí-as Droguett
La opcia^ion hecha al señor Dro'

guett que comu dijimos on nuestro nú"

mero aiit.-ri'
■■

se d'v-j-'er:ibfí ds salvar'

lo, ha dalo ti.n feliz resultado que cani

se cree asegurado un completo t

usía

Ittccimiento.

Kanes -,írr;e£o cTc Rancagua
Kl Int. in!« .¡i ■' lo pedido a la direc

ción de Obras Pública* que designe un

¡njeuiero para que estudie un proyecto
de saneamiento do Rauca-;ua.

Feppccs:-f-;! de

iT" r ;: '!j a ij -:;■:* á Seíuínue

El infieuiero jefe il» la Dirección de

Obiaa Públicas, señor Carlos líermann

luí emitido su informe, acerca de si

cermeño ó nó pn>ct-,!»r al cambio de

trocha del ferrocarril de Rancagua a

Doñihue.

Sei;ún infnrrrinfionea que obtuvimos

ayer, cl s.-fior Jlei-manii lia iiiforirudo

en el sentido de que no se debe hacer

esc enitibiii. pin-s 1-1 ferrocarril sirve

¿p> DI-'.Si-'.AU.l. comprar?
iiíli IVau a la Talaliurk-ria .1.-

Sffl' ('l.(.l'II.I)l--, O. v. ,1.. HUMAN

gjg9¡' i¡„„..„-u„ r.dlr ;r.,-(,j,ío ,v, ,e;u , .;i-2

\J*£ Kninji. fu .illa. .1'. montar, «¡itirudas
umliii.., si-j-.oei. i niíios.

-

í>.

i .,. .a.iijpi'ii.'ii .illa..--
UAI.fr.'

[inflas, .'.liilirnii-, niauíllli'., rit-il

l-.'/ailafl, j.nlaiii,., liólas, ulmrll-

nr. i¡'--, ar«:(inL-s, laliiuoras

-,ta ant¡.^ua cris i tral.aja

m :::

íe •tS

jres malerin!.
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Fotrncto.- Sociedad «Timoteo Apraiz y

Kl N"tario quo suscribe, certifica- que

per escritura otorgada 'cu su rejistro, con

fecha veintitrés de Julio úliitno los señores

Timoteo Aprau i José Yelaz, dle este domi

cilio, liau íormudo una sociedad 'coi ce re i al

en comandita simple, enn domieilin en o<\u

ciu-lad. con el objeto de explotar ln ínhrie.i-

rinn, compra i venta de de ctilíado i denms

que acordaren loa socios.— La ra/,011 ó íir*

ma social es de "Timoteo Apraiz i Couipa-

nin". que usará solo cl socio jcítor, señor

Apraiz, que es a la ve/, el administrador de

ln iociedad.— El capital cornal es la sunm

«le doco mil pesos (12 00(1), apretados n<í:

cuatro mil pesos por el socio gestor, señor

Atiráis, i ocho mil pesos por el socio coman

rütario, seílor Velnz.— L.i soeiedud durará

hasta el treiuta i uno de Dii.-ienil.re dle mil

novecientos quince, desde el primaro de E

ñero de del presente año.— linucngun, seis

de Agosto de mil noveiientos trece.—

V. M. Silva,— N, l'.iC.

Inscripto con ésta fecha, á fs. ti vta. N*.°

lüdel Registro de Cemercio.

Raiicugim, seis de Agosto de mil nove

cientos trece.

V. M Suva — N. P. i C.

MUNICIPALIDAD

ESTADO que manifiesta cl movi

miento de (,\ija en el mes de Marzo

último

Existencia nnteHor 5 242 10

Impuesto de Haberes 1" 346 0.1

deudores Morosos por C. de JIL 94 97

Intereses 14 77

Pat-ntei Industriales i Pro?. 7Ü9 25

Patentes fuera de Matricula 974 7."j

Patentes de lieoren 1 72.1 OU

Patentes de Vehículos «82 00

Patentes do Minus 190 —

Matadero £02 63

Mercado 523 2*1

Arriendos de Propiedades M. 7 1 í> 00

Entradas Fuera de l'rcsup. 5U —

Depósito 750 —

Multas y Conmutas 156 —

Banco Español de Chile 14 4"»6 9G

Publíquese i una ve/, heebo, devnel- ,,,,.,, ,1,.; ¡;,. , Leonor del Uimu-ío. Muu^

Kob. Murciio S.— S, c. K-t.-la Albiim y Ailouso Mwria A.-oPtu Mu-
-

va j n dlofia M.n ... *i"inez -. tuda ,1* Aeostn

ItEMATE Ía,1„ses,.Jheí-.-etivadcIliS]iei.;„.,r,wl(,Jíld;i.
Rancagua Agosto 1!) <ln 1ÍMS

por li.Me.-'.n.i.-ilt.. de don l'edio Acosta ido

rrnccdasu por c.iinntri de la I. Muni- fui Rufino M.,va

eipuliilii.l, ¡i sacar a remate público, dos .
Kn <-ii:jiri[n n-i-nto a lo ílispiies¡l.> por el

vaquilla* «[lori-cidiiü por no haber «ido "t. K'.V.i del U. dle P. '.' se din er-te nviso.

reclamadas p.ir sus dueño* en cl térmU Ram-ugu.i A-^io
1 .0 de 1ÍM3

no legi.l y so sefiala la 1-Vria R.-jiomd
V . M. edva., N. 1-. 1 L.

para (pie an efecti'm dicho remate el
__ ... ;

Jueves ÍS del pre«e:it**.
e...i.i. ar- al preG-Oo Je I. poliei. "\'¡N'A EL RECREO"

,1.- a.eu , Ion .loso I.iiih Tortiu-ulo par. , ])(,,dc, ,., ,„ (le Ju,¡0 ,r]. eI) ve„.

Vw defienda .-.!... animales en ul r~
„ >us „r(„l„etM. Como Memore lial.ra

aiaf-, rindiendo cuenta documentada
,.lm.M [jllt(, ¡ ,,,„„ ,,,, ,„ •„,-,. Ci

en la 1 ...orarla,
lidad

Anút.-.e y publlqueie I
Ordene, ¡ „„,-meI1„ri-a cu ln ]-,...!, -n

Samuel 'lienova.
Callejón del Recreo 1 en la casa Cueva»

llujtirto Moreno 8. secret. .

s

o ÜAMUS CEIO.A
l'RKVKNSKI.V j

Se previene ii loa al.i.¡,.d<ia qu» no
,

baynii pajuil. i .11. «
■ '

i :' « i « ' < que

proxiuininenre la '1'.... relia pasará I la

1. Corte la li.ta (le los prole, ionale
mora a fin do inipndirlea el ejercieio do

QUIEBRA FAUSTINO I.OPEZ

En la ijniebra indicada se lia filado el

diez de Setii-mlire de mil iioveen-iitus

»ii"'pnjf'é"i6iT coínfoíroo "'lo''"elVulílew doce como f.-clia de la ,-....,. -i..n de pa.

gas.

Rnniiiiu'iia. Julio 4 de l'l I 3

FllAXClíCi) ROJAS II.

uriEinr.v xuxem salva dou

la Ley

DECKETO

liime.gu» 21 do Ago.tn de 1913

En eninplimieiitii alo acordado por,
iia I. Jlunieipalid.d en .,.¡„n do leelí lil

de A;r.,.to de 1913 i veto lo di,p„e.to-j ¡T ^A^,,,,,,,,.;,,,, h(.,.|m ,,„, e] f„.
en ,-lN,o.ddíl Art. .'o Je la leí de Mu '¡¡¡,1,, x^.e.o Salvador puliendo el so.

nicipahdndoa, lircemii, uto definitivo d.i 8U quiel.n.

i.l i, c . , l'^'i'/r- a , , por haberse l-elllitidíl tlldlJS IOS ere.ii-.uí
lil Prefeeto de la l'.diela do Aseo don \n ,,„ u¡t, ,„ s|

Luin lortcrulo, notiiieara ñ los nnciios' p , t-.,,; i.»-i. mía
.

■

-.i v
Kaní,. ifíua. J..IHO iz ae ¡.ti».

o arrendatario, .i. la. pr.^uedades ur lia- ,,„r j,,,,,,,!,,,, ,a pl,tici,m de ,0\,„K\.
naa, para qu» do u fcelia al lo de .Se-Imirllt(1 .„,|,.,,luc,se en |a furm¡l •„.1¡11I;0.
Uembre ,,rox....... pr.i.-e.lan al n.im de 1.

,,„ia „,, ,,, .drticr¡]„ ,; .-;, (le| ,.. ,,,. R Ci

37 031 6«

Sueldos de Empleados 3 272 —

Dispensa río 5ÓJ) 70 —

Repnr:icid)n de Kdifício 161 -

Arreglo Cutios i Veredas 5 4H2 14

Arreglo pin/. ,s i jardines 84 —

Alirnentricid.ti de Heos \2 3.J

VdlnVnlos i iremonta 1 SIJ8 SU

Forraje y Talaje 4 s:.0 u.-j

Alumbadidj I'ú tilico 2 413 nr,

Hunda de Músicos «2ó —

('¡irmlizacion ÍU2 13

Multas i Cnmutaa 17 311

l)..1,-,.-:t„, 1 037 !¡l,

Imprevi.tos. r, r,-_>.-, sa

líanco Español de Chile 7 4611 Gil

parto cxttuior ilf la pr.oii.rdnd bajo I

pena do $ 20.00 de multa sí no lo liii-i

ren.

El Prefecto, dejará encada casa, u

r-opin del pte. dffcretdj

Anotoso publíquesd' i póngase en i-

nociuiicnto del tír. Iiitniidcnte para

i-iniipliinionto.
C. UAUCIA — Ii. MOIiENO S.

aect.

IV AI, - F Poj.rs II.--S.-e

Uaucagua, Juuio 1^ de

i a i a

Francisco R,-jas II.- Pee

DECRETOS "OE PACOS DEL MES

MAYO DE li»13.

210 S-J1U 41 h dou Pedro X. I>n

nei; p,.r luailei.i.s pura j.H'i.td'fi tie l.v

Exi tsDih para Abril

KnncHgun l. o de Abril de 1D13

J. J. '¿.a Mmillo

Uaüc-Mia, l l de Abril de ]'JlA

l'iiSESION EFECTIVA

I'.ir auto riel «di-ñor Jiu-x l.-lir,.lo dv «le H,",,'li;,:l'i
^

rld'iiíiilimienío (Idin Deltiu Alejii.I.. r Ar fe-
' ~l '

" ^ 7y-)ii(ia -bui Ram. u Ka-

cliit ló .le Julio último, se h:i emiceilidl.) Iu "'on l':ieh.'r.f, pr.r:» primos .li-l pi-is.u.id
posesión cr,d-liv;i, le ln h.-ivnria .I.-dou .l.i do la banda ¿o rui^ii-u-. v.-i ree¡ -. duu u-

se Miguel Kiinire/, (¡ru/-, »i sus l.ijon del
,
le id nu-s de Abnl.

primer matrimonio do» .!(.-.■ Anti.nio, tlona : o¡s - i ;c, en -i ].i e..fi,.u's Ovülle
irlnlieii, don .I,,»,, Mi,„«l.,l„„ 1,¡„,„1,.„ , ¡ H,,,,^;,,,,,, ,„,, j aliiuilirad,.'..!;-.-!,;,-,,
.I...,.i . 11/.111111 i .1..H.I Mana Luí.,. l.,u,„r..

,,,.,., ,„. | .-.,.. ¡ .., , -p,.,,,,.,,,,, diilailte el mes
l,a.liinaa. n su iini.. .Ion M.--.i,.| A ( usl ... ,

t ».,.;. i t

r-iil.i .Ii.iJi. l-'iil.la líaiiiir../. .1,- l-a.h-u ¡ n .u
2\il— Sj.".':ie.r. a d.'U Kli.ardo Itra-

viii.lai.il s..!;iiii.la.iiupi.|a..l..|-..i .Imilla ,le ,vu ¡inr Miri... .il.jeU.a peüdoa para el

Di... M..i,l. io neniein i!e la li.eali.llal.

Tan, !,,<.!, «I... ,1,, l„ ,li.pii...!oeiiel ait. 220.- De un ,.e«relo de iilinmi a e.i

Hir.'.i del e ,1.- P e -.■ .,i,l,!i,-i este ai a. ja de la J i.-rii, M-mieipnl, p„r la sa

ma de ■? MI SO
ipie lia pai-ad,. ;-.-r -a.

te. )u.i-«.aK-., ...latnpili ... uter. p.. ra

1'OSirSIIlN iri'i'.e-||\-.\ '....erili.i'in de la T«,orena i p..v |.a le

Por lint,. .le<,-r,..i-.luí-/. Le I„ ,1« San ii-almj,., ,- .rraei-duiarios deba enenla.

«" don K l)-ie.ii. Il.lil.ra.l.i e-.'ll de .!,, J,, ■!•,.. ..,.,„,

Ullllll.i ...■ la. -|..lid..:l don AHaTl,. •

I..ÍU.-... deñi I J- l-..¡;, .1.- l:..-ai:.. i'ur. I ;"-;' • I.a l'i.-i ..i-. üanciieiia

«nf,'uii. .\:-nsi.er ,i« un.-!

Vi r M. Silla, X. 1'. i ('.



I¡A.\CA(.TA,,i:im.l--.) 31 DK AGOSTO DE 1313.

ds.

o

cts.
PERIÓDICO X( )TICIOSO 1 COMERCIAL

KuiT.in:
¡
Fl-M.iini Kl. o l»ri M.,l:/,i UK 1 'J I 1 . I Imprenta i Olieina:

ASO III. RAFAL!, li. >|AS A.
■

Cali.- Independencia SUMIOS
en.ill.l ll' Se pnl.lir-a loa Donn, ,:;,,. Xo.sila

(iTmm^rr'
: Qi?an^ueb,ei'ria y Vidriería Eli PROGRESO

I ifSíl. \\ 1 INDLl'l-.NDKXCIA r.-ioi li.V> AL LADO DHI. IIANTO DK LA KEI'LBI.lf'A

1 111 8l\ 1 1'i.tiiiiniiii n mi ,li t et;.,i.li. i-lieiileln i u I piíblie., en jei.eu.l que, desde el

J. I S JÍSJ.lU.I r I .. de A ■;..!.. Iw rel.nji.lo I.n pr.vios ...lo eu I.n arlfci lo- de invii mu como sor:

írF.I!|l,|)!l-nN.rnc|i.S..l V piel,-.. «- lo. «n,„ii.l«'.
...

niM!'!;! 1 ll V
r.'Iitenil.i la «««a su I «..non prr.|iia 1 operario., eoinpotenles, o.irantlza la

t( Se ¡jul-ii-.;-! loa Domingos

'

\
''"'J.lad ■!■' I"1 niueld,.. ,'„, t,.l ,. «I ,.,.. i „.|¡I ,„ ni , l-i-iio. entre |.,< <pi

■ hai: jue-
V L \Xe V, , i' \ - CHil I-'

'
e-'.s de si Ion. .lii'iiiíoMa., eouedon-s i ,,moldes miel I o. de |,«¡.i. «'-.sos

f. 1_
'

;'. iji-m exi-l-neiavii «illas de \;.-i,ii nlfe.n.I.rua por uní i de una

8 En sns taller,-. .... eje -uta toda ,' '&<*«, limd-s para pi
Ve.., -de tr.i'.ijo, r«!a«iu:ia loi ooiA' 'roda e.i.npni e« i-.-mili.la a su doniieilin iji«ili. Taudiieu se ofrece para

. el arte tipo.-r ,'i,-o í Imeer mu. lanzas alisando o«n un din de ai, ti, ■;[,««!■ n,

)' Reeiellteaioiile ll.-oó un gnu, surlilo do |-i.lr¡„, i espejos de todas dini-n-iio
J nes a [.recios de ísinriaoo.— YUiku mi. .ír.i ci.a d onde .eráu b;«u rt-udidoj
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Independ.r.eia fl,..:,. „1 i'iui, liad, al' *>

1'niea casa en llanta,-,!:, i|i:e importa (j^
moldiirus üi:-:. para .je..!'«.■, o- el iru.|o
mas ex.jei.i,. i con economías que otra n3 K&l
casa no p ,.■!■■ Ii«e«r. ^ prfk]
V,,era. ,..,-„„,..„„... ... ara,/,,,-,,,,/,, i ,/„. „.| - r%li

./„,-;,..,,,,„.,„,„< r.ncxa un ¡i i..->n 5? fcj
taller de Fotón •-,"«;. C í*jJ

lino íüRÍüé I s |
I-aAje,,,;:, ,l,.,ra..s:„.re,l¡lad,.i;;,„.¡ TO A'\

se elieuei:lla .-n el ,1. ;
. .¡lo ,¡o (',.IVI/a "-o !é'e

de Eietrííj /Aerara
—Al. ;./„,■ no-A

S- atienden pedido, a d

Ceracbn r.ú!;nl <3e lod.s Ir. C«t«r

ge I» piernas y del srf rirejeo , rxarTj

a be L m

IM1L
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K.te impo, lanío f,ll,.|„ i¡,.,„. p,r„|,.
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I.A PRENSA

CRÓNICA

Cmbio de notas

ti. Primer Alcalde de la Municipali
dad du liancagua.

—

liancagua.
— Muí

señor mió: lie os gritto comuuicar a

Vd. que el Senado aceptó mi indicación

de tratar en la sesión de hoi el emprés
tito acordado por esa imiiiicipalidliul i

despachó fovoi ¡iblerncnte el negocio.
1)0 L'd. Alto, i S.S. —(.Yulos Aldunate

Sr. Carlos Aldunate 3.

Santiago,
Distinguido Señor:

Tengo el honor dio anisar recibo di

bu mni atenta, en que me participa la

aceptación por parto del honorablii Se

nado, de su indicación i aprobación al

empréstito solicitado por in I Munici

palidad de esta comuna.

A nombro de la Coiporaeinii que re

presento i del mió prr^i io, ;ig¡ adoíoo ►

Ud. su valioso eoncnrsr, prestado Í ohte,

ner así completo éxito. Con distnicLourí

ds mi alta c nsideracion i estima, me

repito su mui atto. i obsecuente servi

dor

Samuel Trénova

Agost. 23 1913.

Iioy-ScOUtS
KI domingo par-ridn, presenciamos en

la plaza el d.^iie do la brigada de Üoy-
Soouts da la Escuela. Superior de Hom

bres. Tanto la banda de pitos como la

disciplina observada on esta primera
vez, por esta nueva institución, mereció

do parte del público lafl mas elojiosa a-

preciacionas a que se hicieron afieedo-

res el Sr. Visitador don Juan I.uis fia»

jardo el Director de la Escuela Super
ior i el preceptor Si*. Tollo, quien li i to

mado un parte importante en la instruc

cionde los Iinv Scuts.

Reciba de nuestra parto el pro-T-ptn
rado do la Escinda Superior, muelios

votos de aliento i progreso que le her

virán de estímulo a la joven institución

A principio de la Fenuuin «pío c

contrajo ,iihl¡-¡iuoiiio Mr. l'aul Mufn.:

jf'iiicro de la liraden Copper ('o
, coi

'MíssJoii.-h.

Uetidlij.. Ia oeremoi'i.-i lio pastor YA

li.-o vdo-,¡-]..e.= pi'CÍalmt>iite de Sruitia-n

pues de esto acto se siguió unn t--i luii

EL IMPRESOR

¡Obrero ¡nfntigabld
det portentoso invento,

apóstol invisible del trabajo,
humilde servidor del pensamiento!

La fr.-ute solo en el taller iue'inn

oponiendo, con sn improba tarea,
¡il plomo (pie fulmina,

el plomo que hace palpitarla Idea.

Iiniliindo a Cn-to

multiplica, con ímpetu fecundo

panes quo llevan alimento al alma,

peces que puodi-n sustentar al mundo.

A cu conciencia la Imnvi.uVz eseuilii

sirve su brazo al luchador que piensa.
i con su impulso ayuda,
ul impulso infinito de la Prensa,

Sudoroso, jaileante, pero ufano...

tipos reuniendo con afán creeíonle,

parece que lleva el aitesano

un mundo de fatigas en la frente

i un puñado de c-M relias eu la mano!

V, M. I.ópe;

señor Jorje Vial, a las 11 A. M.

Irimedintinio lite se dirijieron al sitio

¡ iK-1 ald-i ri/.njo, el Alcalde Mjííor Trénova

! i otras autoridadeH a «lar la bienvenida

a ]ob pilotos sefioiis: Capitán Avalos,

Ti-oiente Crnifin con su ayudante í id

tío cauico don IVdio Conos-,, oue fueron

invitados al Club liane^ua donde he

ECOS CEL AL^A

Cuando tienda la noche

su oscuro manto

¡su manto de tinieblas...

unido. . sombrío!

y duerman Ion i-ipresos
del c imposanfo,

no me olvides, te rue;oi,

Cuando sientas que doblan

por mi memoria

los bronces funerales

con oco incierto,

si en MÍleneio recuenlus

¡iiy' nuestra liisloti;

una (inicien murmura

por aquel mu. oto

Porque dicen q' *-! alma

de los une mueren

Cidmar siente sus p.
s dolores,

sar'-s

tntito nos hieren

y nunca Hoya el bes-i

,,'.- I Mientras.,,,

r.s ■ii •» J« ..i

Losmiilr.ivnili-isc

,1. .le durnlc ae .Ili-ijil il,.s I'.

El viírms n las 4 It M , eonlraj
oía, rimo,, in en esta ■

■

: . i . I . , , I
,
|,, «eñ.

ídaia Isnlenia Tnio N.. I,i,,i do don ¡V

A Toro i llena lü.iici N .le T.n-o e,.i

joven Juan .!■■ Uios ... -ii].|
■■ r

Píir t-ncnli-iiidO ilu .1.1. 1 > i .lelos.

lr.,ve,,l«s. la eoreinonin ln« [,i¡«« ],

¡.03.1-f|.«.m'.i. se ■liniiei.in n la l'a;
ni Iren de ocho lie ln uoilio 1, s .1« «a

miá luu.1 ilc neo..

rile!, a, é

n lli-io

11... aeiej.laiin. del Clnl, militar a.

r.o, liieierun nn raid .le pnielill ,|,i J„

l-fi-.-luiii- iil.uui,,.>\ Iriij- « sol,,-, 'nno.tri,
ciudad, «li iri-eiiuti en los [«di-eros .1.

el .

I)e,.[,llés .le lies nleiieion.-s de estilo.

se .¡iii|¡enin innea-ii. i, le al ¡..ilrei-u del

dudes loeaies. ¡a l.an la municipal i mi

enorme [«'rohen Kn el Iraveeta se toma

ion eolias lisios fotoomliéas

A las i Je la tnr.li- I unte mi enorme

j. -litio, emprendió el vneln el I'.t riól

.Manuel Kndliguez; piloteado [.. i el

Teni-nle rrnilia, pr.ieti'-ali.lo un viraje
solee la 1-iii.la.l [«ira diripi-.e enseo.ii.la

a .1,0 Kepcjo.» I'o / ininlltes .'esplli-.,
«i«eni., igual operación el Capitán Sr.

Avales, llevan. lo nn pasajero.

Foot-Bail

II. .i :i las 2 T. Ai. se llevará a efecto li

na punida de F.-ot Hall entro el «W

toiia Jin-lif. i el ¡1/uit.tro» Y. li. C. de

esta ciudad, en ln caucha de la calle

líubio,

Buenos ( hentes

Caimela i Kosn Cur rasen Pérez, lle-

Ljaron n compra!- ¡i'-n.-ros a la tienda de

don Juaquiu Srtn: íbuñ'v, i como IoJüí

oran earo^, en nn uu-uionto de dd's---uid"

ie Imitaron una pieza de 0;iM:n¡r de va

lor.

Sesui.h? p'-r el s:-fior ^antibiñez, U

[lolicia las ¡niíóa disposición del Juz-

fiyisos

e\rncr.(l;ice o vOri Ierra-

Ge- 1 eran.le, 1 Jl ¡iier.as, -.1 ental.l iil.-m,

n alia eu.iiíra de lijlein, 3 [.alies. Mer-

Arnenil;isco v. 'r 1 ->e

Ca-a ]ia.-a lien ei.., een'.ral, Alinaeei

(J
piejo.,

:-, eiitelilaiias. me.lia eea.i;

Meiaed /3o

\ endese siliij, ro uretiris

p.u- m -Jin en.e'.a ,!« lulliln, nilieleJa

■uilie. M.i-eeil Ulo

DejH-n.Üi nie <le alunicen
Se iie«o«;le. , ¡i , 1 alniaeon ,le IVlllil

Aire.!,,, ln Aieni.ln Siniln M.,ria S-r rl

Se lU-el....... ni .,.io li.iv.i .i.O f„,,,l,„.

-UK.n UI.U'A. Kir (' -d-lTAt li'N

I Je oíale,, .1,1 .«IJoJ l'le.ideole ,¡.

Hepnlilii-.i I-'. 11 I
.. eilo a los s, no,,.

-o lesa renniol, iene.ai po, a el Vieine-

"i d.-l ine.enle en los salones de la 3 ■'

l-oiiipnñi-i de Itool.er, s.

i-'" lili, |il la :.si.|«nei:i por haliev n-

minies de i ;. e ,
, de ,,,„. tintar.

lil Seeietaile,



I.A PUOSA

Próximo viají:
Se nos dioe, qur pri.\ini,iineutt> re

L^r-sara a mi patiia Mr. While, _j.-n.vitt

icuerul de 1» Hnideii Copper. lista no

t .ia lia ouiisado fírHI1 sentimiento en

e' personal de la l'ompnftiii; pues Mr.

Wllitf, g..xa de gran prestigio i oon' , 1'', lix Simaban i roilio favort-eido

ti uzn entro esus gentes.

Teatro

Próximamente se exhibirá la lien

sa película Quo Vudis? e-u el Ten tro i hombros oometi.Tou con I.e.in el crimen
mi : .;» v. ,

'

.1,. ,

Sran club de trajes
DK I, A SASTRERÍA -I.A M(M)K1¡N.Y. lH-i.IOSK 2o POZO

Kn el ó.d) aorl.m del l.«>r Club v,oilu!ido avr a las 11' M
,
en la Sastro

,
anle los si-rt.ros: Krne -lo (bu-, i ¡i, A n Ionio Kur;i-<t.-gui, Adrián Canip. s

t do .'•5tlll-.ill.llll.

Kn inid'sln» Club no tenemos im

Jomjtii ti (iómez, domiciliado en call-j

niente en imlicipar los traj.'S.

O 11 --ii hacer fíran ,
dle idoinin.

"VINA lil. RI-XREO"
I les, le el l.o de Julio pondrá en ven-

.,ro„„, utosol.reelln, puea uiuel,,, 1,„ | Kn l„s „,o„,e„(. ,. en que el uldme, de
(n m „,„,.„,,, (-„,„„ si,mpr0 h¡¡h¡:¡

li.l.l d.alrespeclo.leellalu ¡„e„s;i de ,
ellos ,-stale, en ese a.-lo,leerlo n pnsnr .,,, „.„,[ ,;,„„ ¡ b|ullc0 lu ,., mejor ci

la Ciipitlll . jinireseniismii punto Mi;uel li unircK. I
|i(|ai|

Cmetlin ¡O ,->i:,l ..I r.-r I,, ,,110 luriuil I.-., enero Oiáli-tie» i norn.enores en la Iioilega
,

.

, |«" nJiil.li".l, iiniiiile.luudoles .[lie los c-
(,„n„¡„„ ,,,[ ¡{p(.r(,0 ; t.n [a casa Cuevas

hl \ lo'rue-i sí piula el eie-ni el „„eii,.
, ,,

Juguete O,mie-i e-erir-i p ir el 0i\ l'l ; X. Iiieieron mas que itirlc lo que lees
1¡ \M()N CI'RI) V

..nardo Deinvicr. deeia. utioile los I n s en m ¡nales se avá

llenlos tenido lu oportunidad de pr.
■

|;,i,z, .sobre él ¡ lo sipultó un puñil, de
.0 n-iar los en.ny.s i por e.t.i pedemos ni li.iudolo; en-e^ui la se le montó encí

as --; ira r al p'Vlh -u q lo su represeut e , m;i i enutiuuó liiiiiuidolo hasta que lo

cioi ..trii un grnl ne .uteeiuijeiite lite decolló.
lario para la juveutu l lluuei^il na. | Muerto y i. Io tomaron entre los tres

i,„A4«iillo /.wlmor» elimínalo, i lo iirrojarnn en el triiriil

LuauPUpie etnmen ,,,,[ ,,„,,.,,.„■ „ cirtll A¡,t:mc\a de donde

Dosmuei-tosiunhcri.il) i '"';-."
»

l'»11",1'»
™«¡<™.

„.
^

„ .-,-.■ i j 'no, ilivi-aron u los criminales i corrie-
El señor Promotor tVe.,1 p.de d'»' roi; „ díir 1(V¡<n :i 11TI Ctir«bi

Se venrle
Pi1 ven le uu e.irirrje. Americano con

nrneces [rara 4 caballos imeden entrar

en la venta 6 ei.lnlloa, Tratar, Con No.

llai-Mid-cliea- M-u-tinlí.

Estracto - Sociedad 'Timoteo Apraiz^
í.Yimpafiia».

Kl Nnt.-irio que inscribe, certifica' que

por escritura otorgóla en su rejhtro, con

fecha VL-iulilros de Julio último lus señores

, ,'|' >t.-o A 1 1 tai/, i otro, de este douai-

,-..« le veno, a* .sido* de ir,- nil -,
«« « d«r avi t :( «,.

'anjb.iK
r, qu-, ,s I

■■

,l:lll ,.,',,„ „l(J .m, g
:
,ial zzmeKK{

rraun^delrasre s i „„i de veinte
h1,:1 ' " S('n',"", e"

? ,n..f0:Himn-
e'

<Vie ! en comandita simple, con domu-ilio en esta

innedlintaineiilo sedirijio al «tío deM^^, f-0„ fel¡„bjeto de explotar la fabrica.
Iiecliüs. ¡icoi^iaünilo <le lo-f dos jóvenes

'

e¡0lli C1)ll1pra j venta de de calsado i deinas

t\\\n lo dieron el aviso i se puso eu per-
■

jl]e Ll(j .piaren lo= g.-ieios.— La razón A fir-

necuRtou de loa hechores. ■

ma «ofial ,-s do
"

Timoteo A], raíz i Coinpa-

¡lüosidus de 3 afu-j para el utro.

El ló de Ju!:o del uño pasado, yaiii
itidi\ ¡üo* traharori riña en l¿ calle I.a

i;-* de e>t,i eludro.l. La* í.ie.ir.H se d
| Poco desp io-*, se le juntaron dos

'

ñia" que usará solo el socio je-tor. st-ilor

,s* ! guardianes i lograron apcelieuder a

'

Apra i/-, <pie c< a la vez el adu.mistrador de

paralum en abundancia. Por fin uno de
^^

.

^ y.,],.,,;,,, .,„ (.linílu.''t"T.l«.los la socie bel.— Kl tapit-il cocial es la suma

b>3 entendientes emprendió la 1'n-'". re0g a Mn-h-ilí en^il-.n-le ront«*-«-iroii su
!-Ie docomil pe,..s (I20U0). ap-aladoi asi:

siendo f-in;eiiataniente u'-r-;eijui.b> por1 , ,.

* '

, . . i cuatro mil p:s h puf el so-jio i;-d >r, seílor

delito,
B^uucnn-tu

do au.os
-- Ante

Am J^^, ijrijls0i:ioooman.
els-H.r Juez, del oitmeu, U-.-zi hi que ,,;,,.„.•,, -- l.i sociedad durará

ridn reímeta rué de su declaración, poro
'

i^,,,, J( {l-e¡ll[;1 ¡ imo <],■ hi.-iembre de mil

Valen/.iUila lia ractiticado la «uvii,
'

iMVt-cicu'o.á ipiince. d-sde el primero de Iv

l'usailo el proces.» en vi -tu ¡A s.-fnr l'ro-
:

n(.n) Av del presente año — liancagua, seis

motor Kistal, i-stc. funci.. ionio pila pira Av Aguato de mil nnveuentos trece.--

Jiuin ]I..zn. 2D afios do presidio m iva- p..r I V M. Silva,— N. I*, i <-'.

el l.on. ¡cidio Ao] ,b--c, io-;.|o ,|e la e.rlle | In^ripto con c-la fecba, a fs. U vta. N.'

los otros hasta ip.ie e! í'.ijilivo cayó muer
to junto a la pin rta de un > orral de don

Manuel fióme/. Una honilu pufí Jada
le bübia quitado la vida, i loi cririiiíale-d

Luyeron.
De la t'aiiitneíon del proerso resul

taron presunciones d-ontra Juan T'u.

pd:r" no fué f'osible su c;iplur.l. |I.¡ir_':,: 2i) nnoi de la ini-ma p.-i:

El 25 de X-.vieriibrc ,1*- 1!JI2. el Co- ! mv:\- io <li- Mijn-l [íamir./; Ir, y

mandante de Polieia de Muchalí pu<i, ¡i
' l!l3 lesioneR a.l..s.; A^n-iiu L-ou, i tres n-

di.poeir.iondelJuo, de Subdel. di-b!
1 Para Juan I!r

nn-is pdir el bou

10, b I U-oi-tro de Cemercio.

liancagua, sei; dle Agosto de mil nove-

cnt,,3 trece.

V. M. Sñvn.—M. P- i C.

a Juan Ibi/.a V:i!<!ui i a Juan Ibniti-bi

Va'eijznelii Sarmiento aprehendidos pur r

,
■ •

,

'
,.

' r,,- por las le-ionen
nn í-r.r.binero I d-,P guardián* s d« Mi-.^j ti¿ylto ,],. s,„]fl|1)UI
chati, corno autores de un (lobl<\ mas| |'¡jf., ndom -i? «<í ■

bien, un triple ¿lím -n llevado a eforl-i, ; |Us i udcmi iliciones

Como si-ue: I i Hl p»».» de coí-la-.

Durante el dia anterior; varioi horn
'

''■' churu se ludia

bres se pusieron a Leb.T en un ¡>otrcr

-ti Viih-n:

li, Av lia

a ]..-.n i

letn [.¡de
lii-ez, tn-s

itros tres

■

prenba

UI'lKlliíA FAlíáTLNt) I.ilí'KZ

Ku la quií-bra indicada se \in lijado el

diez rio S'-tiombre de mil novecieutos

doce como focha de la cesación de pa-

Hand-u-., Julio 4 de 19LÍ

l'HANl'l^i't» HOJAS II.

■ jiiehai a orillas del camino de Sr.nl DHSKA IM. comprar? ¡ Ubi ÜMKA Nl'NClO S\L\AI)Oií

ilonquin, Jv.tre elbn estaliHir Juan li •- ] ]' ,„■ -i Pv Ta1 .b .rti-ri-i Ao I'-'" lI1111 pn-eul.u-ioii hecha por el la-

zi. lim'iita V.ilenüiiela i Ji(v¡er Iíravo.1 ( \,( H'JLDK ( > y do K< >\UN
'
Ilidn Xuirciu Sahridor pidiendo el sn-

Al anochecer, José A-justin I.nhi, inc' Uma-af/ua t„Hn l-Utad» S os -Vo' / ;:I2 bu-i.amiento definitivo .1.» su quielna
cinico de San Joiiquin fl>- rocjin ;i -u¡ Surtido en nillus do montar, npiu íi.Ihs \ [>'" lialu-rru- remitido todos los créditos

r-rxn i al llegar donde eat.iban los (res ¡,ara hombres, sen. iras i nulos. Kc »e ba provi-ido lo (pie signe:

hombre» ante» nombrado* le IjÍ.-í<toii ! hacen i se componen sillar,. -IIAI.fro Rama^ua, Jurrio 1*2 do 11)13.

.■lí'.'. o inmedintauniile le <l ■«. -ar-an.n \ no^, c-punlas e^t.ibei-^, mandile-., r¡,.n l Por deludida la pelieion de «..bmei-

un (^.rrotazo en lu .ab,/.a, ton ol i-,i:i! diti4, oubo/rob.., pobiin^, botas, eharlí- miento, [.ubli-pi.-se en la torma ■'-^,'»-
lo derribaron, i eontiinuir.Jii g..lp.-;indo-

!

n:i4 corre.ij.^ np-om.'-i talonera^ ,
eida en el articulo 'ió'l del t

. <b- 1 . t ■

I., I,i,„u Jrjarli, ,.x.í„i,„. !«„
.-,,í;,¡.

„ l„
j '] .;,(., ant¡„u;l ,:,ls;1 tra|íaj;l

I). Al.ai.l,. C - V

^
H-

:
S" ■

llevaron al potrero, en dondo bebían ■

'^ J (.Jonformc.— liancagua, -runio i¿ uo

lo do-nul.iroii complétame i!e ¡ loa tres;('"n los mcjOrCS materiales. |l '..'!.(. 1' lancino Yvy.i-. II.
-- ^ee
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EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo

emplazo a Pedro Nolaseo Soto

reo ausente para que en el término d

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan ea la

causa que se le igue por legiones a

Nicanor Maturana

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua, Agosto 26 de 1913.

Deltiu Alcaide C— F. Rojas 11.— Sec.

Por este edicto según, lo cito, llatno i

emplazo a Domingo Muüoz

reo ausente pava que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgido a defenderse de loa

cargos que contra el resultan en la cau

Ba que se le sigue por hurto a don

Juan N. Rubio

bajo el apercibimiento dle derecho.

Rancagua, Agosto 26 de 1913.

Delfín Alcaide C— F. Rojas II.— Sec,

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a.Sinforiano N.

reo ausente para que en el término de

15 dias contado? desilc esta fecha se

presente al Juzgiv lo a defenderse de lo<

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Ernesto Diaz

bajo el apercibimiento de dnvclio

Rancagua, Agosto 26 de 1913.

Dalfin Alcaide C — F. Rojas H = See.

Por este segundo'edict) cito, llamo i

emplazo a Salvador N.
reo ausente para que en en el térmi

mino de 15 dias contados desde esta fe

cha se presente al Juzgado a defen

derse de los cargos que eontr.t el re

sultan en la cansí que se le sigue por
lesiones a Nemoroso Pino

bajo el apercibimiento do derecho

líaireagua, Agosto 26 de lí/13

Delfín Alcaide C— F. Itc-jas H.— Sec

Por fite segundo eüeto cito, IlamoJ
emplazo a Santiago 2.o Miranda
reo ausente para que en ol término de
15 dias contados desdo esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos qne contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Josó Aros

bajo el apercibiroienta de derecho

Rancagua, Agosto 26 dle 1913

Delfín Alcaide C.— F. Rojas II.— Sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Luis Trincado
reí) ausente para que en el termino de
15 dias contados desde esta fecha ne

presente al jusjado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

ea que se le sigue por hurto a

Alejandro \\ alker
baju el apercivimiento de derecho.

Rancagua, Agosto 2A de 1913

D. AlciideC.= F. Rujas II. sec.

Por este segundo edicto cite, llamo i

emplazo a Antonio Jalleguillos. Ernesto
Lobos, Victoriano i Juan AgiMin Ca
rrasco

reos ausentes para que en ol término de
ládias contados desde esta fecha se

presenten al juzgado a defenderse d' loa
DISCRETOS DE PAGOS.— MES DE

cargos q' contra ellos resultan en la can1 ]^ -\.YO
sa que se les sigue por robo con violen-'

22, $ 6(J, ^ { f t d ,
cía a Carmen Anagada ,-

■
.

'

A .

v

, .,
- .

°
. , , , licia de aseo para pago de carretoneros

bajo id apercibimiento de derecho , ■

,

^
i

■

■
■ •

JD
'

. .
n,

,
ir,, o

i raoajadores ocupadlos en ia canahzacion
Rancagua Agosto 26 dle 191.3 i i ,- i i j

r» ti -i r. v n
-

tt
de la acequia surtidora, arreglo de cu-

D. Alcaide C.—í. Roías II" sec. ,, \ -, , B. , •
.

J
IUs, veredas i comida a lo* trabajado-

1 or este segundo edicto cito, llamo i
rel q„e 9e oeup¡in en trabajos locales

emplazo a Teodoro Puebla
222.— De un de.rreto de Ingreso n

reo ausente para que en el término (•„:. (U Ja Tesorería municipal por la
de 15 días contados d.sde esta fecha'glima (U $ H4 50 (,,lf! enterará el pre
se presente al juzgado a defenderse de¡fec,ode|.t pojjc-ia de aseo, por talaje
los cargos que contra el resultar, en la

,le anima[(18 8parecido8 i derechos de

camagüe
se le fugué por homicidio (lrlCBrrerM cobrudas en la alameda Orion-

Juan Nuñes

bajo el apercibimiento de derecho

Cancagua, Agosto 2(1 de 1913

D. Alcaide O. = F. Rojbí II = sec.

MUNICIPALIDAD

ESTADO que manifiesta

miento de Qaja en el mes

último

Existencia anterior

Impuesto de Haberla

(il moví.

de Muyo

4 2Í6 41

2 409 S7

223 = $ G0 a don Alan Rojas por

publicaciones é impresiones en [el mes

de Abril de 19 H.

224.= De un decreto de abono a ca

ja de Ii Tesoreria municipal por la au-

m. de S 22. 40 que mandó á Satgo. al

Sr. Rodolfo Rillon por comillas de flo

res para jardines.
225.—$ 339. 84, a don Juan Zela-

da, valor da 3 540 ladrillos part la ca-

DeudoresMorosos por C deH. 2 548 6i-nul¡zafi¡0[1 áo la ac q iia surtidora de ln

Intereses

Pat nte« Industriales i Prof

Patentes fuera do Matrícula

Piiteutea de licores

Patentes de Vehículos

Matailero

Mercado

Multas y Conmutas

Entradla* Fuera de Presup.
Arriendos dle Propiedades M.

ilauco Español de Chile

347 91 población.

92 00 226- $ 350. 8?. a don Alfredo Mo-

174 00

250 oe

73 00

969 60

23.1 10

Sueldos dio Empteaildis
Muebles i correspondencia
Reparación de tidifiuio

Canalización acequia surt.

Arreglo de calles
Alimentación de reos

Arreglo plazas i jurdi íes
Vehículos i remonta

Forraje y Tahij.»
Sub. Banda de Minino

» Bomba O Ili^gins
► Cuerpo du Bomberas
> Vacunador

» Liga Protectora d E. P

Alumbrado Pública)

Impresiones i publieacionei
Gastos Judi.-ialei
Fiestas Piitrias i otras

Multas i Crimutas 107,,

Imprevistos
Banco Español de Chile

reno por sueldos atrasarlos, cobrados

por oí ex
- seire'aria de la Municipali

dad, don Luin U be da Gorma-.

227:— $62 t. 90,al prefei to de la

Policía de Aseo para p;go de carreto

neros de dicha policía, trabajadores o-

G 509 ^¡"-'opados en la canalización de la ace-

220 00 ílu'ü surtidora, arreglos de calles, plrt-
7 9Ü3 04

zua i jardines.
228. — De uu decreto de Ingreso a

¿f; Q97 32 caja de la Tesoreria municipal pjr la

¡suma de $ 30. 00 que enterara el pre-

3 1G9 33
'<-'ft,to ('e 'a policía de Aseo, por dere.

22 fjoic'10S ^e subastas do carreras eu la Ala-

25¡j
¡inedn.

2 294 32¡ 229.— De un Deer. to de Ingreso a

3 053 93,CJJ1d« la Tesoreria municipal por la

G 4 00
* de $ 1 12,50 que enterara el pre-

] 27 4fl'f--''to de la policía de Aseo, por una

2 001 45 'Yegua que se rem rtó en la «Feria Ue-

250 00!Jíunill>-
715 00

-,3«»-- * 1320.20 a la Compañia
240 oo'-í««»fal ilo Ele. tripfdal ludustril por

4'» ool*'l,"1'irai'° d° ':l pob'aciou eu el mes

,00,/do Abril du 1913-

B3 3.'i! 231 — $250, a don Pom pello Cuadra

1 3(11 20 I"»rforrj.. suministrado a los animales

115 0!)

Ex

r la Polieia de As,

232 — $ 1 osu SO, al prefecto de i 1

55 0oT°''liia de ,,í"'l)- l'!ira l^fí" de trabaj--
27 3()!ílor«^ e" 'il acequia surtidora, arreglo

557 Oo''1'' '-«lies, vni-das, plu/n* j irdiires, eo-

579 00
nií*laa los reos que trabajan en bien

— ;de la loeolidad y escobas para la poliei-
7 22 16a,If' ,,s,'"

para Jnni

nina total

I ti
2 '3

líann.gUa2 de J

l n-dimir Ai. GiMizá[i->

Publíquese i una

i'iiso para su inrl.ivo.

E. Droguett, li. Mo

ni.) do 11)13
- T.-sorer..

ez heeho leuiel

.
Ka

."i-_> 3 2. 1 ilon V1.1 «,.«, 2"

pul- 1 lili. IU mi. linraleü rl«

pici n. p 111 !», eredas de lo

$.1 17. II -, 1 ilot Maiiano 2°,

pnr sulor

19.

■li 31

19 .lo riedracant 1 ti

$ i a li.li Mariano

!"■' .oler ta do p e ha paia las
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RAFAEL U..IAS A.

CsMIa i -2

> BL 5 DK MaIízii DB 1911.

Se pilhlir-n ln* DoniitiKOii

Imitn-nta i Oficina:

Calle Inilenondencia

Ni.jtd'i 12

Su tiempo desocupado es tesoro

que ITd. debe aprovechar!
La* K«cuola8 Internacionales de enseñanza por correspondencia, pueden dar

a El. el d'UOinin compl.-to d« riña profesión sin que tenga que de»atender sus

obligaciones habituales, ni aulir d« «u hngnr. I.a iustru<-<-Íon le llegará n cual

quier parte d«n,de se eucudfntrt*. Itnprtngo^ detalladamente de uuettro «utoina

de eos' fianza por correspondencia, para esto ba»U manar i remitir el cupón,
inserto al pié a la siguiente dire.-fioii

Escuelas Internacionales de Enseñanza por correspondencia

Galeria BEECHE X.o 3 1
^"'^

santiago

representante:

Hedor PinochetLe-Brun

falle

Núm Cividlad .

Sírvase enviarme, sin compromiso algu-l
nu por mi parte, datos co:upóio<: acerca 'leí
can-i-, delante del cual be marrado una X.

Mnnfjo de las instalación»:* de v«pori
E-¡e(,-r.rii:i9

Manejo de lan inctalncímies de vapor

...Manejo de máquinas de vapor i dinamos

...Manejo de máquinas de vapor

...Injieneria de los ferrocarriles,

...Topogmfia i dibujo topográfico

...Curso d^xupldfio dt- corntrcio

.M.-c»nogriifi;i i Taquiyn.titi.

..Contabilidad

..Alumbrado i tranvías eltíetricos

..Alumbrado eléctrico,

. Tntnvins eléctiicos

.. Dinamos i motore*

.. l)Í5tribucioi) intf rior.

..Modelos Mitubell para manejo de los

henos de aire.

..Manejo de las locomotoras.

..IngleV

..Franco>.

Ens. naní'.*, «ilfiiifi*. 234 .-nrso^ eu in-l.;-

ICO

üabiéndose extraviado la boleta del

deponito No 27ó del lianeo de Chile p-r

la •rima de S 2 000 a nombre de [«a Ca

:>our a seis meses plazo, queda este nu-

'o por haberse
dado sviso al Banco.

líaucngna, 2 de Setiembre de 1913

Arriendas e ovéndese

Ciish fraude, 12 piezas, 9 entabladas,
media cuadra de fondo, 3 patioi. Mer

ced 135

Arriendase o véndese
C.i*a para negocio, central, Almacén,

6 pirzu«, 3 entabladas, media cuadra.

Merced /35

Véndese sitio, i o metros

por media cuadra
de fondo, arboleda

Merced 135

MUNICIPALIDAD

:Sran club de trajes
DK LA SASTIíERK «LA MODEUN'A.» DLJosi-; 2o POZO

En el 6. o -ort-o ,M l.er Club veritionlo ayer a la-» 4 P. M
,
eu la Sastre

ría, ante los «.-ñon-i: Kr»n-¡t':'i Mdla-, Sihíiní <¿óme¿, i Knrique Vnlenzuela

salió favorecido tdon Luí-; Yaílez, domiciliado en calle Hueras de o«tn

ciudad.

En nuestro Cblh no tenemos ineonvemento en Htilb-ipar Ion trujes.
P ól'lmamente publicaré la lista da la« pereoiias qu- han rettnulo ios trajes i

que no han parolo «na cuota*.

DECRETOS:

Fósforo
vende a precios sin competen -ia

los mejones

ALMACÉN ESTADO TiSO. O'CARROL

Rancagua, Agosto 27 de 1913.— N.o 47

Pe conformidad con lo dispuesto eu el

art. o N o 4S déla ley orgánica de munici

palidades.
i Decreto — La imprenta «La Prensa»

|encf.r-ada de hacer Ihs publicaciones mu-

iiicípabs. publicará nuevamente el Üol de

avalúo desde el l o al 10 de Septiembre
. pioximo para dar cumplimiento á lo que

¡ordena el art. arriba mencionado.

i Ano!» se -- Samuel Trenovu.— Kob More

.

|1().— Secretario.

N". 17

Kuneaiíua. Setiembre Io. de 1913

'iludiéndose presentado a la Alcaldía

muchas personas en demanda de paten

tes profesionales e industriuleí y en

contiaudoae vencido el plazo que l'iii

la te)'.
Decreto

['..n"dí"<e una prórroga de quíuco di-

nn contados desde es tu fecha pira que

el Tdimrero niunieipal pueda e.vpen>

der Un mencionadlas patentes.

Anótese, trascribas!, y publí itiese.
Samuel Trénova.

Rob -rto Moreuo S. seerct.
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Hoi de Avalúos

COMUNA DE iKAXCAGI'A

Subdelegaclon i.a

(urbana;
INDEPENDENCIA sur

Entojia A. de Rojas 11 00(1

Francisco Kanre ¿4 í)t)0

Pabla!). Arayc 31 OOO

Sue Juan Olea ¡"i 000

Delliu Alcaide 33 000

Sue l . i
- -

.- . r j bástanla 12 000

Victoria Ortega de V. 1 ti 000

Aureliano Quijada 17 000

.luana Acevedo ÍL'OOU

Luis López 17O0Ü

Liceo Fiscal Uiü 000

Enrique Lizana 20 000

Jiilio Escudero ] t 000

Patricio Venegos . 23 000

Abel Pissarro 14 000

Jos-F ure 20 000

José i-aura (Club 4u (t00

R sa P. v/. 15 OUO

Intendencia IÓ0 0OO

Panoquia i «Jasa Parroquial 200 000

Propiedad Fiscal lot) 000

Municipalidad 200 i.0O

Ciara lí. Hojas de liaros 18 000

Jerman Correa 30 000

lílisardo Bravo 35 000

Suc Líeandro Lastarria 10 000

Mai garita Vergara 37 000

Casa Ejercicios (Almacene* 24 000

Ivi-ri.in de Pi.blo ¡5 DU0

Macario Avello 18 000

Hunco de la íi'-públha 30 OOU

Dositeo Cuadra 30 000

Escuela. Sup de Hombres Fiscal i;o uuo

Salomón II. nina 30 000

J Kamon Santelices 22UÜU

Sue Juan B Toro LiU 000

Manuel lo./. 2b 000

Rosa Cuadra v. dle V. 27 Ü00

Muría Aguayo de tí. Ü4 000

Irene Moya 4S U0()
Av. Brasil - sur

Virjinia P. v de Cornejo 7ó 000

Alfredo Vasquez 1 o OUO

Cártel Pública 3 oo ooo

Efrain Gu/.imm (casa <le jdtos oU OUU

» > bubitacion üó 000

■ » arriendo oü 000 |

Vera luí 000 i

Carlos Mangelsdorf 4"> 000
j

José Velua 4."> 000

Agripnia Calvo [Pob Calvo 1 2U 000 ¡
S-rvando Calvo 22 OUU ,

Juan Cribe IL' UUO

Narciso I>uran 45 UUO

O'Carrol Norte

Clotilde Ortega I0.Ó00'

Enrique Aluno» i; 4uo

Tránsito Morales 3 "JíIOi
Podro Moya 4 OOO ,

Jt-uoveva Uuuiirez 7 -UU
'

Mariu Huix 1 1 ouo :

líainnn Arangm-z n noo

Celinda Miraii'la n ooo!
Esc. Snp de Niñas 2uu uuo

Paulino Toro 1 2 000

Jo.>e Mana Pozo !l OUO

Francisco Moya il OUO

Manuel Coriipjo 4 000

Mariu H. de Pino 7 000

O'Carrol Sur

Manuel Vuk1.-7.uelu f, „„„

L > ujunidad Haraluua "
tuu

Doroteo León

Francisco López
Luin Laboide

Suc. Carmen (bizman

Üármen Solorza

Leonor Padilla Af O,
día: isa López de 1.'.

Julia Baeza

Loreto Miranda

María Mauro

Meicedtís Tmjillo
Enriqueta Toro

Marcial Ve-gara
Luis Acevrdo

Suc Marcos Cace res

Nicaco Faure

Nicolás Yuñi z

.liii.ii B. I .rile, raer

i.-. Antonio Ih»/.

Jo?é Miguel Poblete

Elena Gormí'e/:

Manuela Contreras

Juan Abarca

luana Mira-da

Joaquín G< nzale/

Mareo A. D.oguett
Alicia Augier
Juana Loyola
Olegario Arangua
Julia Arungua
Snc Fi«n iseo Leiion-

Jueto Ángulo
J..«e Mainel Mor» leí

Dositeo Cuadm

Gamero

Artnn- Trejo
Andrés Contrarias

Froilnn Calvez

Jacinto Miranda

Rosario Alwitúa de (i.

Aurelia Olave

Floremio Garin

Suc Lisamlro Lastania

José Faure

Olegario Jiménez

1.". ooo

IS ooo

ii ooo

4 oou

4 ooo

4 oou

4 oodi

I i OOO

2 oodi

3 dlOO

3 aoo

3."» ooo

I i noo

ll ooo

4 ooo

u ooo

lí) dlOO

10 dioo

7 ooo

7 ooo

12 ooo

IU con

3o ooo

3 4oo

I Une.

1 8oo

lo ooo

12 oo

7 ooo

4

13 ooo

¡I «no

[I

6

N

4U ooo

Laura Calvo

Agripina ('alvo

Harnero Sur

Pedro Sepúlveda
Telí'sl'oro Atosta

Junti Gomar,

h.:.|.-:r¡ Murillll

Luis Sepúlveda
Gabriela Nríftesi

Clodomiro (inzuían
'

"-m< r.i , t.u Porta lu» de

José Fuur«

:t>U

3

3 ooo

4

7 ooo

15 ooo

13 ooo

]5 ooo

13 ono

22 ooo

Maños Municipales 2o "oo

Francisco SuloC. 4 ooo

> i 3" ooo

José M. Poblete I ti ooo

Constantino Purrondi ít ooo

Moisés Zúfiiga T Odio

Juan v'hsIio 3 ooo

Domingo Castro 4 ..OO

Jos,' Sun tos Ja ro :t ooo

Enriqueta Ullnti t; ooo

Gi-pgorii» Sativeilera 1>. ono

Antonio Palomino 12 o<,n

basten in Cerda 2 ooo

lg. Carrera Pinto Norte

[sitias IliobtiolU 7 ono

lamm'l 'Siistainaiile 7 ooo

Juan Vera 51..

José M (bi

Pedlidí Enrían

Juan de 0. Suto

Julio Faure

Amador Abaren

Isabel Ariieeim

Nninm (Jaluree

Kl'rain Guzman

Anaciólo Elias

Isabel AriiTim

I.'.--- :'i . Movano

Maria Alvarez

r. oon

3 OOO

3 Ooo

!' Oo..

a litio

í 000

7 u o

Suc. Dionisio Valvnxi

Cario» reío'./n

Abdlou Pízarro

Julio Escudero

Anacleti» Soto

Nicomede» Aimarza

Inéi Samter v. de S.

Emilio Multan

Santo* UoitiM

Casa de la Parroquia
Bariion Calvo

K-i'-i Guarnan

Olegario Carrasco

! Florinda A rellano r. de CL

Margarita Vergara
Podro I. Soto

Petronila Lara de Arredondo

Luí* Bravo Luco

Carrera Pinto <

Jo»é Ag (¿ática

Máximo Pinto

Kugulindo /amorano

Fidel Axóuar

CarloB Valenzuela

Fermín Maiticd.reu»

Ilelinnrio Silva

[saian Uribe

Manuel I í -.
■

i r i . -

Joaquín Miranda

Efrain CiiiKOiau

Juan de I ' Soto

Líi.jnlio Ca vieres

EldBUterio I <■:. ri: raí

Uodolfb M.-iald-a

■l'l-'' U.O.,1 [M

Isabel Aracean

Xd. limito Cuudlru

AiítipinR Calvii

tjeiuie.sina Lucila \ er^.iia

Ibieta N-.hií u. a P

Lucrettia SepuLe.la
(.'risoatomo Jonjiiera
Luí Silva

Miiia del C. Acevedo

IV.lro Alvare»

Antonii* Quríloues

Luis Díaz

Jniiira Castillo

Kil-iipiDl» (ialaz

Mnnuul Jesús Fuentes

Cayetmiu Po/o

Manuel l>.in<iso

Mii.edes « auo

Pedlro P Guxmuu

Josetina Av lien

Cristina Valeu/.uel:i

J.^dHna Valen/.uela

J, Miiiiiu-lToru

Juan J. ('orín-jo
Juan üaeitua 1

4 o«*i

9 «.oo

27 oou

I 5 ono

H oodi

1 1 ooo

ii ooo

1 3 coo

3 onu

3 o oo.j

15 ooo

37 oou

7 oou

2% ooo

Ül ooo

12 oou

■i ooo

12 ooo

AH ooo

13 '....•

■í oou

fi ooo

3 ooo

3 O"o

4 or,..

3 ooo

17 oou

'2 ooo

it Gamero Sur,

\-¿ oo^

3 ooo

1 &<JU

(i uoo

7 oci'i

5 or».

3 <„-:

7 ooo

15 ooo

A ooo

2 ooo

2 Nt.o

3 «.o.

15 «i, .,.

[i, o

I 4. o

3 ooo

3 oo...

3 ooo

2 2oo

.) díOO

I o< ,«i

3 onu

3 oo..

4 od.o

1 ......

2 Vou

;t

Ííl. ROO

lo OOO

3 ooo



ANO III. LA PL'KNSA

Escuela Nocturna tic

la Sociedad de Obreros

l'n ni a de estis filiitms noches uno

de nuestros redactores visito la Escim la

N-cturna que s-Míeuc ln Sociedad de

libreros < líernar.lo O llt«gins..
\li ->?ro redactor pudo impuncrie- del

bu mi \m- on i]' e •>.' enf-uontra dicha os-

cueh, rtjentndi por don llotidtlio Me

nesrs,

Ki una lacinia qu« dicha escuela no

teng i una subvención fin-al, jm-s la u-

aisteneu motli.i de alumnos a i -lia es de

cineuonta mas o menos.

P..r fa!t t ile e«paoio uo nos ocupamos

mat esten3nmeute s. bro el particular,
pero lo haremos eu uuA de uue>ttcs

próximos números,

Boys-Scouís

Kl lunes de la semana pasad», un i ¡
ni. .s en nuestra imprenta la visita d«l i

Pr. Sw»ve<lra. iiu- i-u compañía ile los,
Iiov-Scouta de Rengo señorón: (ii">nn«,

Y.eudou Lo «nn-» t'iriido, Pére?,, Li

la, Beuzenb'rg i_de los de Rtr.engui
sen ei^* M.irnno, Lazo, Martínez, Pi/a

ridi. Mra' ..>• - i I eou pasaron a saludar
¡

a « La Prensa ».

M .uib'st.i el señor Paavedrn, como I

j-t"e de la Brigada de Rengo su* pro- ,

[.i sitos de ver fórmala muí luego la

l! iga la del Liceo de Hombres, par..

qre tome parte en una gran com-iui-

tn.eion de Ii y-Scouts que se llevara n

c ec -en /.Vngo.a donde concurrirán de

(idas partís de la República

TEATRO

Ea la noche del .-icrue; últiuii s1 estre

».. eu el leu tro O'Mitins lu curn-día d|,nv

nr i de un dentista improvisa. lo> oriji
na! del Dr D Eduardo \>*wyl-i, con cu

sa lie-;». El entreno fué in verd-il.oo evito

La lepie-í» ntr cion estuvo a oirg.. de vario-

jóvenes i de la sefioriía L-oner l'llon »¡n
:♦■

T.-i l-«'-:o;)enaron sus pa;. -l-s admirable

mente.

'-' programa se cumplid', en to..b>« minie-

ro-,

«El Bombero Mostrado"

Heñios tenido el agra.b. de rc-ibir i-'

N", ?, .leerla inip.n tai.t- revista Bditnbe

lil, .

| ue re.b.Cti .-i, S.,ut; ,go el 1 conocí

doCoh-g:, d-.n Luis Alb-rlo Bao/a

En tnn-stro próximo numero nos o-

cu paremos detaiLdamenti- de e-.t.- se

mana io.

DKSHA \J<\. comprar?
Pase r, :¡i Tirbib.rt-i-i d<-

(LOIILDK O v. de l;nMA\

Hunrayita "di'' l'.A'ftu .V '>.- ;~,u i :;}>

Sort ..i'.' en sillas do mout.dr. aperrobti
para hombres, señoras i niños. Se

bni-.-u i ce componen sillas. II \ I fie

r¡'r), esp:ift|ns, estribera", mandile1*, rien

d;ti, cabezadas, polainas, botas, charlí

l. íih ci.rrfaji-s, :ir.-i'Hii-i, (¡lionera1;.

ksta anticua casa trabaja
con los mejores materiales.

METEORO. . .

A

IVÓ com.» ln i afligí
Uno cruza entiv las flon-*,

Pa«o ed.mo las me,

lili su vuelo fu^a/,.
Como la escullía inajicii

Do d-clid'O, amores

Uno dejan e„ ,■] ulma

lid-cuerdo [erennal

A-í p.Hu uu iircúnjo],
La vii jen que yo adoro,

Ma- r.indi (¡uo ,hn hojas
Que ainmira el huracán;

Pero en mi menta queila
Tristo recuerdo,... y lloro...

I ya no habrá 11 tiinu puedti
Mis penan o.onsdilnr...

Eunk.to TAPIA II.

Rancaca.

Orlii.

Concurrí luc^ii c| inspei-t'T M-rt.

[uien dio aviso ul m-iin' Jim-Ara

del Cr.'mi-u don llalli n Alcaide

qn« «o trasladó con su secretario i lomó

rn cl neto bis pi-im-u.is ile<-lai-aeÍDiie>,

■ncarg urdo reo a Orti/,.

ICn la pirita ue la ¡Cibin r- dice se

iMl'-ontr.'i restos dn UU vaso con agua

^uo no creo contenga algún veneno.

S-i según la autopsin mó lioo legal, la
línbio ha itna-i-to c.it. neriadn, In justi
cia deberá esclarec-r si so tjnvenó en uu

rapto de divosp'-inr ..;■ o .«i fué enveiie-

nada por mi acianto después del il¡->-

fíUtto dle I n noeh» ¡tiitd-rior,
_

SOLICITADA-"

A mi musa

A la Sta. Julia M,

Honrosa vfrjon .le blonil-.» riz-n

El crimen de la ^^l^Z^lS:^
calle Gameto

, E1Udi-rpp;,',r.u,Hmo
■■■■ — 'dol «u- que humilde a tus pies reclama,

Una mujer cnveiu-nada "" ó«'-ii" Je hh inhioa rojo*
i me digan lo qu« tu alma c-rl'a.

Prisión del .imane -Vo •»" ni^gnm, esa pilabraaola
hará briiljr dii;-v!\ luz en mi alma,

deidad divina.

JULIO NARANJO VERGAlíA.

HaiioiHun

Antt nio Oi-iií *o llama un sujeto due

fío de un poquefin tii-¡»... io situado en

ralle de (rimero N u 4S en pn.|ii.-dad
de don Pedro Sepúlveda.
Oitiz. Jimque ca-nio c...-, otra, vivía

desde ti-mpo atrás con la ni fu Moría

Sab.nié líubio, víctiiiia de este de:^'rn-

l'. ri;»io —

Ayudante
iiaxc. Set. 6 de lf)13.

3.a compañía di*: BOMBEROS

Dá orden del Sr. Capitnn, cito a la

Compañía a ¡t.vdlemía militar, para ma

nan i Lunes 7 de los corrientes a las tí
'

Ta u7Ju'"Írl día .1 a b,s 7 \, entraron1
V M-== Y?Íforme: PantÁll,on, de trab«J°

ai negoi-io de Oiti/,. Pdo.n.-na Armci

bia i Jeuovera Leiva Hernández, qn
nes se impi^ier-.n qu- Orti/ pelcnbi CANAL POBLACIÓN

Ctll la líubio Í d-Mi luchaba [u.iqiU- ln Nrall '-'ICAí IOX DE COMl'AI'.ES DuS

motara Ln U un-a^ua a catiT--f de Enero de

Kl .Jmvr« a las 7 de la mañana «<-'inil novecientos ocho tuve lugar la ruu

priicoi.', Ortiz a ',i casa dle don Pedln. tii.ui con asistencia de don Pedro Emi-

Sr[»n ; v.-.Ih, iufllánd .1.- a .¡ue le dlieii lio Cuadra, don Patricio Moreno dou

permiso psr.i entrar n la ea-or, por la Carl-'.s l'^arte por sí y en representa-
muí-Milu del sitiu, por , oí, into, la puerta cion de dona Filomena Homero de Gam-

de calle ile ru cau e-taha cerrada i en boa se^ttn poder que acompaña y que
tro ;o p.fÍH.lo d<> Viocnio I),;,/ i deis*- mando agregir u los ,u,to«, Guiller-

uiñd) Luis Alberto Peíiü. mo M :^ncr, don Juuu NicoUs Rubio y
Ib■«reía rulo lu .-g.., dijo "qm» in- ilon Manuel Hamon Troncoso. Don

liabíj [i't.li.lo t-iilr?ir i que \,n¡!\ poder Juan N. colas ltubio pidió ipie se decía -

ubrir la puerta le üniiiiira la policí-i b> inra q' n i po.liiá tc"i*r lugar la reunión

que lii/o Itieg-i Sopnlvi'.la, dando uvis.. por quo no lia trasrurri lo un año de la

al primero |uau li l'i.r.s, ¡cb- de *-:v- reunión queso cok-b;-.) que consta ib I

virio, quien ¡na-riipafiaj.) A-A giur acia df Vi inte de Diciembre de ni I

di tu AdoÜ'.. líi-iceñ... su .liriji.-roii a la novecientos seis córlente a fojas trein-

i-i-rr, ilc Orti/, .'sto ,-.■ encoutr.il-a j! la- fayutio descontando los dias feriado ;
—

il<. alucia i I. -

m ni i í. >w que tu- nía qne 1 luii Carl-i l'gart" pid:o quo so leí e^a

le hubiera sii'-.-IÍdo algo a su ooiupafi.- ia lugar ;i la petición d« iloii Nuolaa

r;. ^'slorn.'- Kiiloo, por ¡u,. baloa golp- a- liubio porctiom que <h ben contarse

J«, i no le abría U puerta Ion dias feriad.. - lil juzgado teniendo

ioiiicdiataiiid-iili; lucieron que d-l ^'ii il pi vo-.i te lo di -quiesto eil loi articulo^

.lian !{ o Mi.iiii-I Pri.b. entiara j.or c! ''.:) \ Slín del Código .le 1'mici diiniento

iiit.-iiur i abriera la pnerla de ca'.lc, Ci v . I .i n- lu _; ir a la pet .ion de doa

.hiijieu.|..si- Pl.'-n-si ll:i,i-ñoa la pieo ,1 1. an NÍ.-oIim liubio leiminandt.si' el

,b- la llubi-i, rrid-.,ut'.,m|..]a romo se su- con ¡ aivnJ-
. V firman bu .-..mpu id-cien

[i .1.1 i, ino-rta eu ,u ¡,.lin, les Y. A Sanlapau J. Nid-e'ts Klibii

Li d. "gr-.u-iada t.-ni , ]-.t mano dcie- Manuel II. Tmer -.,, p:lt tirio Mmi-no

i-Im .oí elpeebo ie!
eu.uj

. auioi otado en L. IVdn. Errn'f. Cu ..ha. Carlos l'garte
iti\ors-n pub-, al la.Io.t la eano, ,-. V - l ■ Y, M . i -- :i r, Ki anci^co Fainv, V .

lañan ¡,u* ropas ^alp;ra-l.^ da sangie i 11 e.i II.



AÑO III. LA PliENSA

25 oo.

5 6o.

Pozo Daniel

» Segundo
• Juana

> Manuel Jema

» Manuel Ant.

Eeyefl Tiburcio
> líacilio

Piorinda

Rojas Julián
» José María ¡sue. 4 ooo Ignacio Y.

Romun Raimundo snc, 2 ooo ; munidad

liubio J Nicobie

• Juan Esteban

M.-ttas

. Ori'Ki.i io (suc,
Mi.

3 oo.

3 oo.

5o oo.

lo oo.

3 <¡0<

8 ooo

,!a.-ul --Me

Samuel Ovalli

A na van—

n-. Ven/.

. líalm-l

Manuel Ant.

> Cirineo

Salas Matía J. stla

Salinas Ensebio

Sánchez Daniel

Banli Justo

» Juan Feo

SdIíb Antolin

Soto Martina

Abel sur.

» Cemente
» Samuel

,,
Autenoi

„
J. Katr.on

,,
Pascual [»nc
Alejandro .,

M&nuel Feo,

7.2" ooo IS-i'sMk

It«car»-<lo Arnaga.la

Ignacio lí-uigriVen CO-
San,.,. 1 < Jvalle

'munidad; 3fio ooo | :"7 - ','í i'
. . .

'
i'.lelvnia I'almn

--San L.drn-
M ^¡wi Mjrai](]íl

Ignacio Lgiugurreufco- .Manuel M.oroes

munidad) 3oo ooo
!

_].,;, pundi

Pícarquin— . '.Jacinto lin-tainaiite

guiguren [co- [ Miguel Muñoz

2 lo ooo,
libando I'oran

oool —La Tunta— .

li-cnn-do Arriagadn

!) ooo Roberto Lvon 7,2 • ooo i ■';lS'' f,e.' ''. lil,l;IG
9 OOO I - 1 .tico--

i \1 I t \i

a 2co
j
Manuel T. Troncoso 3oo ooo

' ¡.^jí", ¡Ir,'}.
*

7 <■.,..

¡
- Santa Filomena- Franci-éo'Alaria

4 ooo lilas Tr..iico-n 185 ooo Jrseíiim Mi.va
2 2oo —Curen—

'
Sí-mulo Vem-us

3 ooo Hlns Troncoso loo ooo J. sus (¡on/ah-/,

3 ooo —Romeral--
,
Mijiniu .b.f.e

Arturo Kouioaircri 'Juo ooo ,

■''

6 OO'-

A2 o- ki

2 5oo

3 oodi

3 ooo

4 ooo

4 ooo

—Santa

Alejo Sariteli.

4 5oo

11 ooo ¡José T. M

lo Odio Lorenzo Morales, suc

io ooo AnicMo Guerrero >

,,
íuaiiui-i ruó. G orioo Luis liarrig«

¡, v. de R. Mercedes G ooo líicardo Mujmn
» Ratael 4 ooo ¡ Sanios Atiendes
„ Eujenio i<\io. lo ooo'.Irsú* Ángulo
• José Ma -«ne 3 ooo ; Victd.ria (.'anaseo

» Silvestre • 5 5oo| lí ena Romo
» Segundo 3 ooo Leaiu'r ■ Sena

> v, do M Agustina J.iann (íaldarnei

(suc. 3 ooo[Ariic(to fíuerrero

„
Manuel J faiic 3 Ooo < nniialiipe 'Lore-,

Juan de D. ¡ 2 2oo ¡ Filón e io Romo

„
M. A/anuel Jesm. 2 ooo¡ > »

,,
Juan Luis 2 ooo \ » .

de M. Mrniri (mu- 2 oo,»; Anjel Cabello

-io Ángulo
■>e<ci «

Nicolás Rubio
369 oco

..,„.. ., ;.

Catidelnria—
\bnoiel A 2o Alvarez

i aiiNi i.n ia .

j ^. ^ J,,f,(.
Allertina I de Fresno 25o ooo i 'A,'1,¡l(',Jl ];,,!,-„

—Pilai—
(Vimu-Iü Acuíla

Eduardo Cliv-rme 96 ooo ¡ poloree Zn-no'áno
— Sun Fiaie-iíCO— ¡Juan A, Almeno

Teir.Mius dlel Convento 3o ooo T.-inn« Valdivia

Guillermo Val, les O. G > ooo

'

An.l-ms;., Vñhe

22 NI2. '¡'-'i-do Ariiyn

8 ooo \,a"n,1,1 ^«'"orflno

ISoim1^"1:1'",?- ''^<"'""
,

,
Nicolás Cismante

Itel lialilillO /liqueline
í' °"". A. lollo Cirilo

< G -"lSi.ii.iuli.. C.ncHlez
"

ooo, l!.,.t<,r.K-Ío Moreno

A (loo . 1. dmniro Moreiidi

li 2d.o'Jaan del) ISobadilla

fi „0„ Luis Aojólo
!-■<-! M-uelií i.l

> Itufinn
• Francisco

Valdes Delfina

Valenzuela lint,.*-]

Vargas Josd> Ant..

Vergara Manuel

ViJiil Domingo
» Antonio

Zamorano ISfliiilo

» Miguel
Conformo.

•-'"(...'lirlis^no Hu....

2»»»¡-I>n.s-, Rojm
-egi.rio ^aatrdr

M*í Vi
1 5 ooo |
2 ooo

4 ooo

T.1L' Ii-

lilll Li

.„
)...é Ma Ordene,

ü'ooo'Juan do I> Ib-Te,

3 5oo José. T Piziirro

|.,.r- M.n ir.-v.-.
21. A. J.-j.rai ., S. ■

I,„i. Viini|u¿i
,1'iirl..» Ynili-z

Municipalic:

. ["''[ M.i' u 1 A. Saiu-l.e/
'

i-ri¡s.o riiimfi
■• i'°o

i.-|nllcjsco Jiménez
B r-""!l¡riceldiiSniiiilu/.
■'1 3ui. Manuel Nuyinro

7 S™. l-.-I./aii,, lln.-rla

3 3i.i.;m.....i..| ■•<, l;,..l,-¡glie.
(; K «e l'aliln l.nsfier

.", oon -''"J" "■ Pnlma

r, „„„,l...iuM".-.-no
.,„„„,

A,„í.„.|„.\|.,h„„

,
... ; llllIlCei. /.lulOlll

., ...
I' iU.. Iii'lu

■' J4"
Tonmii Mena

:í'7 >''■"■ - l'O.to
-1 "-1"

I! .lando Dui-i.n
■' -1-'"

.1 iiiim Tinto
■'
:ir'"| IV-.lio A An-eil 1

"-"''..m- A.I'. IVili,

.1(1 ele

San Francisco

ROÍ. iIeiiviiUiosdelai¡;rai
des i [lequ.ria. ¡na. ¡«e, lude, de
la ('(HiHiini de Sin lian.

nmtiíeula de p ite-jt...

—Sjiii 1-ruiieisei.

Ui.f.ii.1 Moliiiu 7o

—Mmliiznl—

Guillermo Vnlili'iiO. II'.

—

AnuJislurii—

Ignaeiu Zurínrlii ,ri.r

iii- ii i ....

""■'' --1 ( - . . mi

lJeliiina Mura P.\ de.M. ".,, ,, . , ,

,,
,,

....,_ j ,.(lrr) A,r(,doDdo
l'nineisijo Culi 3 ,,,,0 |,. .

_
.,.

2
"

Muí r.u.idrs

-\miKiin Alvnnido

l--n.ii.-i.ei, l,l„K,inu
NaliTidnd Clin..

('ni liim (!

I liealriz J,,r,¡.

¡ l'ell.illill. I! v. lie

IMireii,, lliK-rla

Vi.-enl, .Mallia,

d'n

Manuel l'iiiln
'- """ Jii-ila Aiinliiiid.!
4
'."" Adela |.|„i.,

■' ' Mnñul .1 Moren,,
2 '-.o

J.eé.M H..,.„l„.,h,
■' "'" .luán li. Ai'.r.loiidu
L

l'liil-illilu II 111

;
;'""

l..«e M- H.lradom
3 '""

J'leiiii-nle A.-i-vi-.lii
- ■"'"

Ainndoi- l'l, ilo

:, :■'" -i....- M. rimo

:, :;;;;' .i..... d,- 1. c. m,.,.,.

I.olenzo Ma.ias

2 20o1 r- .' ■

1 ; 000 1-n nuestro prn.-rr-

¡"'mo número extraordi

■2 «o nr.no claremos cabida

^"°a la M.itrícula <lc- Pa-

- 5 "■ tcntes de las Comu-

3 000 ñas de Rancagua, S,
;'!;"" I' i-amisto i Doñiliue.

:l to.

:^ li.n

2 loo,
2 loo

3 ,,o,.

2 loo

2 loo

2 loo

2 000

3 000

2 loo

■¿ loo

;i 000

:i ooe

m f*

I
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Samuel Ituz

Juan M Cuadra

Pedro NT, Verguía
K'oisa Ver-ara

lluu.b i to Ve- rgura

Kosario Marambio

lí.witio ArrcJ.oilo

Suc. Mcneses

M:ig.IaleliaPÍ.í.irro 'I

T.dcl C.-rda y»

Jamn'o IVreira :l

Juan Pablo Miranda 1 '1

'Añila lí (iones 2

Adelaida Cabello 19

Lazareto 12

Manin lliavo 2i

Iin.n de D liitivo Ü

Üalrel Arredondo fi

Ricardo Var.n

Juana M. v. de Ca; iroli

av. Ckmíntkisio, !

IV.'.r-' Carieño

.1 .se 1) l.uvs y.grodo
¡ienitu Zomorauu

Mai.uel G.-in.i

IL.'iteiic:a /'iñi^u

MaiiU.l González

i i-n.e:.terio

.luana Ai urjo

CIju lio Silva

i
'

.pertina Sepúlveda
Juau lí. Solo

l'edro Poblete

Delfín Arredlon-lo

Rosario Arred. udo

Delfín Arredondo

Luis Guerreru

Ju»n Ponce

Isaías Hamirez

Santiago Valenzuela

Arturo Madariuga
L'oríno Herrera

Joeé del C. Fernandez

Av. Freiiik -J- 1*.

liosa Arévalo

Pue. (iuiutúiiilla

Ahelardo García

José M. lílancu

liernarda Guzman

Doi..¡.r>a llobles v de C

ooo j Juan M, Murlinez

ooo Rnl'iel ('aviedles

(uní Luis Valenzuchi

ouo' Frani-isr-.i J. I 'astro

oon
(

Loreto Miranda

ooo
'

Tin Ionio i ( íalvez

oo N Miranda

I 4<.i.

] ;-„„, Marín Ma ,-le

4,l(1 Knilia M.iMijo.i.Io

Dan i I'.

■rdni
l2rJ,.i,-n,-„,ir„
,.

N,.llii-il,. Cn
■' u

I'iansilo ]¡,i„.„
'■ """ .Innil 11 l¡, -««,-.,

Miiiiiu-1 F .Mirini.ln

9 imi. ,„,i,,i.. ,1,

2 2,111' Unciiniiniioii iruiilillun
ln 0111. l.nN Vi.l.-imli-L

| l'uilro Vili-li,-. o ,,„„

1 l.nnor I'-i^iK-roii IJ ono
'
Hnfiiul Aliui-na v. Je O. 6 ooo

:i noli

i-r (Jim

1 2 OUU

s IJOn

ñ (IIJU

r, .
« M Cala

y()(l Anjel l.'liitd

.

(,
.liliin llon/ak.Z

,,

' '

Sa« Sa,,liak„, Moruno
i nnn
,,-,., ,
Muí la \ iiIl-ii/.ik'IiI

'"".lllllll A/n.l
12 <"'" Mm-url.i Avc-ll.i
2 -'">. Manuela Colltrrras

1 Sun I'o.lru Hulmán

l 4..I, AV «IN IIAUTIN ■-

K

.'1 non l-'roilnn Vu^ns 7 000

I .-> oo.- ■'■">• llr";-s

2 4ÍI1I
1 2011

I ñlllJ

I JiOO

1 2IJ0

:i 400

H 000

4 OOU

II 000

i i oou

ir iiiiji

non l-'i .li-.i-is.-.i liuiz

non ! l.'l-nll.'i.i-o Cnm-lin

non Kuvliilit Vnlil. h.-^i

,,,„, KL-.-l.i 2» /únii;,;
nnn MU' 1.ailinii N,,, i:,

noo' M.-rei-.l... C-iiin"'
oou - FoitMinro T, 1.111

i.,o!(Vl¡ii 1! li.u-ilu-i

ud., lio. a Toro

ooo I lil Ini-ii Astmlillo

Mainml Silva

oon | J.'.ó dn Iu (\ Curra

K ¡ Bi-li-Siiriu üjn-nmz
i

we./ui — |S 1*1 llurlula N v. ili- Sinioaa ;i Dlll)

„,„, :.Juan Cnuilia 7 oo,,'','""' "t'1" '¡""^ , 3?,
™

i ,.
Juana S. v. ríe Loyola A i'JU

0Ü"!
* '

,2,w-|JCiu« Z.unon.no ií 00(1

U(m Aurorn bilva 5 noo|Jojd Tmias ^Urchat 12 000

..,; Ambrosio fui/.mfin 2 l"u^ranásco Vvwa 1 000

, u-.
- Amador (h-1 C. ILirnhona 7-. o1 s*n maiitino.

K.T.Mm.—E-t- X. n S. Sue. Mclisiirio liubio AAÜM

'too Elvira ]i:ezn v. dle II, ló ooo -losé Mercedes Homero 1"> 0;)U

íleo Loreto Villiirreal 3 7oo 'F

-no- Dai.M Lope/. M. l.j oo-.|N
loo

'
Victoriosa Cuadra IH oooi^

!"tL,o Securidino Bravo 7 ooo'
,

¡>uü! üaniel López 22 oo,. ^ e Y r
-

ooo. Agustín 1'.. iku de León 1 5 ooo
' erleilt0

.V'"113
_ c ; i i !,•..„ ;■■:. i i Carinen líecerra o

2oo Soc.edad Lvonjc.ica 11 ooo., .. . -

000

l'uií Ll omi

>r Menares ti OOU

.erinoConea ií'i UU'i

C*r,r,K KCBIO.=r F,

2_( 'Santiago Kubio 12o ooo

(> 000

_ c ; i i !,•..„ ,-■■:. i i Cumien líecerra o iov.

2oo Soc.edad Lvonjcica 11 ooo .. .. . -

!
n ™ .. D i i,- Kdimelto Araveini 6 ooc

ooo 1 1 '«riñen fardo 1(» o«.o!, „ , ,

pt r.A,~ f\ i ■/■ i o Laureano Escobar 4 ooc
(too- Lleodoro u. de Amate !f ooo . .

,, ,, ,

loo I Manuel Soto O. 15 oooJ',"e
'"'

^T-1',
O.... S,.mmor Kii-i.l.r.lr v íl.. ,-...

' Cr\atl(ÍO UUO

3 ooo

2ÜÜ
'

Simmtr S»ñ,fr,'„ky «',', olió
'

'A,"'"}0 Í"'V0 ?
"°"

,„,, Suc. Jeroian Col.1 3-J oo„eV,l'l:,r,1° """['■ , , l°°"
,. /-,,,. r \i \j o ibraneisen J. Mirand* \2 oou

y,,o l <>uv Ln Mercr-d 4c!ií-a 3o ooo;.f .

T
. .

,
-

Manuel J. Araueda lo oon

000

coo

,. /'.,,. r M \ i o e ni o;i3i;di o . .o uní

y,,o .1 ouv. Ln Mercr-d 4 cuna 3o ooo¡.f .

T
.

,

5„o¡Conv. do la M,-,ced 1 7 ü oo<,|";,,!ue!/J;A,"!,,lt!l1
E,uo:Franoi,coZ-lad* 42 ooo flcw /'"11^ .

| MTAD., O, H. ü S.
iUi.mo.lS-puIve.hl

rJOo Ismael Marambio Hoo«.i„ . "l.",BIO-<)

1

t.'rlinloíí.doí v.de G. 1

Feliciuno Pino 1

Mana lí Pérez

iíd.senda Alunizar

Zanaktu -Oriente i'X. a

Manuel J (¡usmiin I

( Jlcpaiia Gu/inan 1

Kdiivina Guzman 2

Juan lí Cornejo lñ

lr¡ir.ci#ro Donoso fi

Carmen Mejía 'i

Klvira Fertiatidt z 'd

/Í^ÑAIÍTC.— Ponente X :

Munelina /imoran ■ <i

ai.m^kza.—Este N. a f

Juan lí. Rubio 2

S,,« Ahaitin I

Jo,é Luiilio Venég-.H 1

I 'armen Homero v. di A. 1

IVtroniia Ahncon 1

Ileruienejildo Herrera 1

Maria Areilauo I

Iimael Maramhiu

L,0„; Clarisa Valenzuela

Ooo; Manuel Molina

juu Chiriuda líuiüter

uoo Alfredo Moreno
i M-. reno Molina

-no' Franei.icn Faure

■,,.„ Joa.|,tiii FIorcH

!)oo¡
Aurelio Cornejo

Ció Luin A. TriiK'ifln

7. o- líelarmino Munits

Sy Ma-.u.-l Hevci

¿no Francisco Faure

!i(|(1 llo-nuío Arrcloiil-i

,,»«■■ Ad.-la Cuadra

000 , Cimcep. líojas ih- J. l |

ooo Zuluftíi linos i

noo .

'ío*';i líiv.-rot

ooo

i S.

1 5 dio

(i o

i oo

Feria Chile

Domin-o Mn-

Jorje Kivera
'

Ssiitia^" Duran
■ Al'HliKA. X.IHIIC

7 ó ooo

2 ooo

;t i ooo

So ooo

l'edro Cornejo 21 ooo

Kiischio Donoso 18 ooo

l-Yomeno Suva \2 ,k,.j

Cirilo Sa^redo 15 ouo

Sue. Tollo T> ooo

Liduviita Soto 4 ooo

Marcelino Mostoso 4 Soo

Alfredo Irnrróstuvul 37 ooo

Simón Mella 7 ooo

Juan de Dios Soto 9 ooo

Juana l*mia 2 8oo

líosuli.i Vidal 2 8oo

Dscar Kntus 36 000

Santa Mama P.

Delfín Arredondo 45 ooo

Carmen Orellana 4 ooo

Suc. Jorió Guerra 3 8oo

151 vira Harza v. de II. 12 ooo

Snc. Clorinda Canalea 3 £)oo

liartolomé líecerra G ooo

Juan Carreño 13 ooo

Mercedes Soto v. de R. 6 ooo

Joaquín Miranda 9 ooo

José Guzman 4 6oo

hr*é Machroschi 5 ooo

Pablo Iíochet 3o ooo

José Luis Acevedo <! ooo

Samuel Mein 7 ooo

Rancagua, Agosto lo de

11)12.

Pastoií B. Castko

V. M. Si va

Luis K. Salamanca

Danikí, Lot'Kz M.

1
Avelina Orelhr

Abelanlo llares

Peifectn Corn'jo

|(|

J..só L Dclois

Ivtel.au González

"\ '">''' Al Hoto

Arturo I, -iva

- |".lnnri Miranda

',
^'^

Kstanislao líotuart
"'"'

Braulio Vera

■2 i oo

lo OOdj

¿\

5 ooo

2 ilodi

9 <-oo

I Son

:t fioo

:; 3oo

2 lio

Al'IMIÍA. SfH

.Marín

\nlot

Mam
¿oo

"»<J0 M-nrlI. I Pe,

¿■•O [v.lr.i Vll.ll

Coo .ía.i.-r S.lii

.,,„, Ju niT.iitcr

■;.i Val.-n/.ue

io Almn.aila

titiifauclej

ICiisehio Donoso

,; otni -l'l Vendías
I r.'l'i Tomas Cornejo
2 'A' > Mi rnd Serrano

f<<r< |.;,tr|,Mi Rubio

Clodomiro Lirio];
1 "•*"»

.,*v,, maiii* ks-i

Juau E Moltedo

lía-non A valía

Transito lt.-vca

Kux

12 d.oo

3 7o'i

I 2 oodi

I.a Subüefegacion
—Parte Kural—

Carlos Lyirte 300 000

Sohacht Wynccken y
Cia loo ooo

Juau X. Rubio > Espe
ranza) 19o ooo

Cia Jeneral de Elec

tricidad Id. 3o ooo

Efrain Ciuzman fundólo ooo

2.a Subdelegado!.
CaI.I.K LAItGÁ

Monasterio ilel li. P. Ao ooo

Kintioisro Fnure 3o 000

Santiago Aguirre 2 3oo

líamon Aranguiz 7ó ooo

Manuel (¡onidv <'■> ooo

José Valenzuela 7 5oo

, > 1 ííoo

[inga Valonzue'n lo ooo

Dionisio Valenzuela 6o ooo

Eranciseo Castro 40 ooo

Eelipe ('antillana 12 000

I'Vrmín Valenzuela 3 ooo

llesoleiia Carrizo 7.">o

o uno
,

Pablo Carbacho

l-tiácio Cordero

Félix M.uicser.

I Luis Valcn.on-la

liautiMft Holb.iran

Ramón Valenzuela

Iíraden Cop¡"

,
Maria M. Val

C

2 oou

7 .Ooo

1 .mo

1 óoo

\'' Ooll

2 ono

I ouo



A>'U III. LA PRENSA

Sofía Valenzuela 1 5oo
¡ .loarpiin -Lobos

Juan Mum-. so 5 2oo Suc. J. M Cepeda
1'iMl'A sl'Jl J.iliinto Li.bou

Iialiazar liillulobos '¿o ooo Divid Alarcon

José Je. >ús Cabrera 12 ooo i Samuel Ituz

Abelardo García 3o ooo,Ji.an de lu '.''. Anos

Juan X- Rubio (El Es- ]
lieatriz lid-yes

tanque Ro ooo lienito Cabeza

ü.a Subdelegacion ¡Samuel Ruz

—

Pmpa Norte,— 'Manuel .Arios

J- N. Iiuhio S Julia^ 7o ooo '■ Tomas Avila

Luis Sotomayor "> ooo I Küas Lobos

Juana S. v de Loyola 12 ono Hilarión Lobos

Monuel F. Soto 12 oou l-Vlieiaiio Vt negaa

Josó Luis Cuadra 4 5oo Seminólo Caí rasco

Luis Lopoz C7 ooo S.iiitn-t Pedraza

o'iihíuins Norte 'Ai-z.d.ispado.— La Cu

Suc Pedro K. cuadra 6o ooo ;

J. de Beneficencia líos- Manuel C. Valenzuela

pital loo ooo Jnsé Eco Val.-nl/ii.-l.i

Mercedes Eclievenía 2 ooo Jo-é (i Correa i Tom

2 3(iuj Iialiazar Villalubua
2 3i.o!Suc. Abana
2 3oo CAI.LK.J..N PK Loa 1

3 7oo 'Sue. Violante Ilravo
"

7o< > | Ildef"ii--n Guzmao

2 3t.o¡ Masillo Xuñez

?. ooo Juan Cuadra

7eo l'iaiiciseo Faure

2 od.o i Rosario .Marambio

2 ooo Luis Aguí nc
lí '"»i Francia-.) Fr.ure

JjOt enío cruz

Eusebio Martínez

i armen Hurtado

Juan 11. D¡a:

Pantaleon Cruzat

Nolbeito Cuadra

Suc. J M a Anua

Santiago Duran

Teodoro Galvi.z

Nolherto Cuadra

José Maria Oiiadni

Ramón Cerda Alfuro

Jervacio Coilnv

líORHi-io Arrc.h.nd.i

Añilad Miiliinina

Av. Ctín-.Nin.-To Norte

Juan N, Loljiu j>. Io>.-j loo ooo

Municipal!.M.= M:.t¡

CANINO CASAS COLi

1 OOO

|,ola
I II' iii.ii

¿es oou

ilo Ollll

27o „ou

3 15 im.i

2 2 o

AV.,1

15 imn

15 ,.,„,

4 5..H

3 non

3,i ono

1 loo

G ikici

KujClIHI S.1VI-.

Juan 11 Revoco

Sin- Dalli.-I 1)i-,.«i

Itl.Ilir.l.-i.. r.llM.llil

Antonio Ciui',-,1-.

Amelio Vmlriil

15

45 oo.

Kl f.i.i

Martínez

Pómer Swi.lerrki 21o noo Manuel t'liiicoil

Liduvinu S. .lo Moreno 1JÍ o-o 1 Xar-i-o Campos
Eliz.ardo Bravo 15n ooo ]{annoi Lurero
Hosnit.,1 de Talca Facundo Ar„!iou¡z
Juan N. liubio. San J.'iifo-

(. VI , FJ(IN. ^,, , x (

<!l 15o ooo; i.-,,.,,:;,, (.,.,-,(„
i.l. Pauta Leonor 255 oon I ,',

'

Josó M¡-« Poblóte 112 ooo
l,!

i\ Cirineo Valenzuela

Mirjnc! Cilis
l'iiiiiien Mailiuta

Mana M IJouirz

Anjel Xavnirn
Teresila IJalaz

Mu ia Vasconcillo

l'alMn I Uu/.

Ca\-. lana ('«Lezai

];..'iiil'.ir|.,Ta."iivii
Luis Jara

Deninlila Diaz

untad ir... ón

Mnnii.-I A I...1...S

Ilain. -o i'vi.ia i

Cl

i Ii Marlliioi!

n.-l F. Sol.,

.■ii.i.lni

ilo la O Mnrtiii

i.loi- l'i/nrro

.«i Z.valc

4 oo

■7, 1 2;

1 r.,:

C'AM

líamon C

Ignacio Arnlulla-a

Matías A1.ji-i-.i

Rosario Mira-nuio

D.lliu lloinoz

Josó lio la C. S

R-Saiiu M.iiiinil.io

Ki.fj.-l Salili!,a¡i«z

llamón Cor.ln I i

Adelaida A v .lo Al-

an-uez

ITiimbei-to Cuadra

1 r.iu-i.en Faure

Elias Lübos

jji. Rkciiko Fie

ll-lll'.Io».
i. i . Ma

ln

l'.il.lo l-'„¡«
.I....' Dnrin

\, .11, «rio II

\«¡ foll.l-

\. tt,

M.-iioi-i-. M-i oi.l i

.ínula do le- ell-c

Jii-iii I'. Miirliue/

1 5o.,; ]..-,. M ;

Xidicio HlllV,

lloinianos Crrna

Uiifuol Mruvi.

Juan de lu C. I'.nivo

Juan 11, Uraco

I¡iiI'iii-1 I.inii

I lian LiK-oro

\Iiiiiiii-1 Moreno

Joma ile Mein lioonoia

l'l|.|ili.|il|. Diaz

! ,. I'.,l, uii.ii. ,.

Id.in i í'ai-io l'alouiiiio

Han! i. ti Miran. la

Salla, l,,r Au-oz

JlLtlI Ul ¡.Vi

Ma-Knilii (íalv.-/

Su- Juan li. Sal-

Ilafael Iliaz

I, ..o Calvez

la- lo Aran-luz.

.[,,»,'■ ,I,-1 C Cu terna

Uo.alnol,, Solo

l'a8i-llulCai,i|„,.
I-lueoí 1) i.n

l'ul.lo lio h. I

.VI- j-. Hliimn.lo
l'l.uncnle Diaz

1...Ó .li- la ti. Ilravo

Sin- Ui-niso. Calvez

fl ni- lli.,2

Ciriiu-.i Alvaroz

.1,11,11 Cllll.!.-:,

I liniloot- lloiJ

Knl'a-I U az

I 'lonionlo 1 »¡zz

Aullo,,.,,. Alarcon

l',aii-¡.-o Hoiio.i

Mazlin lluivo

J .... Mu UvaiZUlI

l-.M.I.J-.IUN IHJ I.A 11

H.-njonin M,.li,cz

Abelardo Il.in la

Kl.-i-lu a.i Zuñi-a

l',-.--,-.-;,, A.vi-.-.l..

Kiiiii.,11 . 'i-rilu O.

Maleo Miivii

M.r.-.il.-i M-,lin«

l-;io,-I., l-al.onim,

Su,- l'u.-u-il Molina

l.ina,.: Vallina

J.-riiuili Tnioloj

Victoria Cniclo.

J...Ó .Icl (' Mo. liim

Manu-I Moren.

Frali.-i-i-, Z'iíi!„"i
l'elro S, lazar

.losó l liirl.-ul

Mal-nula li-Vo.

I 'I, 1,1,1,. li.-M-.

.1,1.1,1 li-ve.

M.niii.l Vi.lil

'-,lr,. Val l-i ia

li- II l,.n Aran-uiz

Xn-la. Ilu,-..

(' mili. . -I.-. Cu II

l.,.o Valonzu, la

-i- I n, V.ll-I

linOio r.,nl.,-,!u

ir.-i - \«:-nzu-i.

Il.-li-.u:,, Can. 1,«

2 o.„, .1,,.,-. Maria Silva 2 4, o

2 2o, .I-llll Millan 75u

'2 3,„, liclaiioiiio líuz 'i 000

2 L',,o enrulen l'alufias 2 tino

I 2,„ , Cloriii.la Niifiez -2 loo

4 loo Fian, i.-u .Moriiecinos 1 2oO

2 4. o JiiHijiiiii (oir-ia 1 ¿00

I ooo Suc. Tristón líuz *J i-mi

117 5.,, J,-,,J .Manuel 'loro 3 ooo

tí oo Maria Carrizo 2 too

7.5. Jouijiiin Moieiio G ooo

75 ■ I'iloinonu /.'omero Vale

M«

,
1-,

"'

l-'iloui

-:¡;;Xr,
■""
j.-é i.

■""
M.UlNi

"■

Mam

'O Mar-1

;■,.. Al, l.l.l

4< .5 OOri

l'.O 000

75 ooo

i i!. ■ oon

(¡T fe -o

"¿A oon

. Vi:

¡alio ' \iiilr.-nis lj oon

:', „,„, Uirlo.
< oF. ]2 , lioo

3- -,,,iJasririiiri.i'.,;AcioN_ ,]¡i

a. ,„„, JI'l-ri.AS.
*'""

e.-ns-oorl... 11,,,-n..

". Il.li-an.i l-'u. nz.1i la 45 ooo
''
""'eMaiiu.l J.-.U. l..v,.|a -.':'. oon
"•■>■■

Suc l¡.-n,aul„ AÍ,.„,n„a 7 .V,
■1 ii-.i- Sanlia-, 1'. z.o 7.5o

1 5' - Fratioii, o I J-«a 75n

7 5«o 11, a I '„!«,, 15, ooo

4 oo- S;,-li i S, de 1 ¡olun a-.i 5^5 000

15 „.„, I!... Sunclii-z ilo H. lio,,,,,,,,

15 oo- liosa l)¡-i S.iiulií'or.l ÓJJ.j ooo

2 „oo Muamo S. ile Suioli-

l 5o, . t'or.l Uoo ooo

II ..oo Kamon M -

. 1 1 > 2«-, Ooo

lí o,, J'JJto Kr. ÍI'j «i o ooo

1-oiilA s,,,. I{ Ziíij-i 2o.5 ooo

15 o,,., llaiio, n Moreuo 15o ooo

22 5,.,, (Uto K-„-I'it '.'o oeo

I'-, no» r.anci.-o Mailinoz -1 5oo

I 5,« Vilcuia Vl-ilñ. II. 75,. ,.„n

2 I,,,, |.,„ilio C„,«!i-í i T..r.. 7.5.1 ..o,,

15 5 „■
>„.. 11,1. ..ni, Kullio 4", o o

¡'i... . (Ioiiz.,1., Vareas :175 ooo

3 ...i

4 5.

0
,,,,

, vi-

i-.i

-lina IJ-n.-iii.-li

uro T- ro ll-irei-.i

ll-ito l lll.il II

75

J Ma

l'l,

mol lioiiz.alcl

i.it.. IVrez

,., lia i, iroi.la Ail'.ir,

iiu

1

l.u

il,n liil-l.-ll-Mlo
M. .loso l'oll.al

<Uoi!iis;ll.-z Ve-

X, no. i-, Arana

a ne... M-loll.l
2 ,„,

1 a los Mall.l,--

1 2o

1 2o

:i ,„,

1 r„,

lia

, .1. a

, (', 1

, l'l.

(

, ir

I-' '

io,i 1 Ju.i imanto

■AMIXi . 1.1. TIJA!'

.. Vial

lll-l.l-l Sol"

'íiiis.i F.-i *.-. -n

.„ Kojionnl
la Kriaz.uiiz, v ,1o

2 Z . I.,l

i;

olio ,I«|.-Z

irinino llarrios

: 1 ■ , S.it Jos Vidal



AeNltlII.

2 01 1

2 :'..«

2 3o

\1 inn.l Ja, a r, ,

Mi-n-l Ajilrz 11 i

Fl lila Calvo de l¡ 17o,

Adela Erií'uuiiz Y. de

Su'as 375 ,

Illas IVr.-n

.'iiiineu /uni-n

Lorenzo li.,,;,.

Manuel Duaite

l.u-.i-.el l'.idii:..

Cl.oi.lilo Celoi

lien t . Lizann

Iteultia Caroeu 2 i oo

M..n-iei lien io. 2 ,

Carlos (la.ea, 3 o, „

Aire! Solí. 7 5o,i

Jo.o Tapia 7 5...,

C ...MINO 1-..J'AfieN Mili J.

K.-ilt-ri-n K'-k- Uo

.Illalll Z„l', Cl 2 [-i.,

l'cl.o ,1. l'oicz 45 ,. .,

]>. m'-oo líojas 15 , o,

.],.,■ M. Versan. 'i

Amador Aroiijo 12 o,, i

|l,«ii«U, Xar. Ilo 121

Cicla-, Kok- s „,„

MnliU-l A Ae-ve.lo 12

S uí a-o Ari ,-s IS ooo

,!,t:u.ra O.iri 4 5o,

Allí oi-.r Are jo II ooo

', 1' Juana
"

4001

Aníbal 7 00,

.lo., M, .cale. I)

I'.el lina 12 110.

I.oi. C. 00,

Vih.l 3 on.

, Sanios -I 5o,

. Calle. 2 5o,

. I.iznn.lro

. Fr.llkiM-o 25 oo,

, Rn.ll 2 001

1-M no snc 1 2 5o,

Man,,,: A i.,iio.¡ 2

. Sol,, Celia 2 e.«

. ,1, .- Maulle! 2 00,

Abarca Luis ó , o,

V-nilu Ponían 3 00,

Ae la Juau 2 .V..

Aiee.I.lée-roiio sueí O 00,

A.miji,
Manuel J-sil

4 00

1 5u

«des Fe Ir , I.,

do

M . e,

M.

',

'oClinido,

X'i.-ola.

I,-. Mi-u

.lose M ,,,„

!S„„ I-I"' I - I .

- I.l.o.-ui- . M e;

Madrid M mu.

Mal.l..:,,, lo U:
' """

MalU. l>io„e

el

mío Je

J.llii Ari..M,!i

M..ii-i, I Ooii -o

Liiiri-iii.oTal-a
lliinu-l Xuez

.To..'- Ve,;,.

Primitiva Al,área

lilas Terer

Daniel Loj-.-z
SiiMÍ-ilío Arroi

Manuel .1. Lonl.i

2 01

2 5.

2 o.,,,

3 000

11 ,.,..

3 ,,.»,

14 ooo

I s 000

Rancagua, Am-lo lo de

Pamoi; IJ. (,\sii:o

V. M. Stl.vv

Lu.3 le S \t..\iJ.\M A

Uasii.1. Loi-ki M.

Rol de fltfaluo
tle ln Comuna ele l)u-

ñihue que dt-bc rejir
para 1914, al 3 por

mil incluso cl diez por'
ciento sobre cl mobi

liario.
Solalel.-ioioi, 11). IJ-foline

Al.aitúa M il- la Cruz. 5 o,,.,

I'-.!... 3 o,,o

l:„«i. í.uij i .'.,„„,

Rita ó ooo

Acevii!,, v de V. Ju .tn i,, ouo

On-oi Alliinn

UalaFodro -i.l

\'.!oro,J,... M,

lia,.■«, 1) iuir.i

llu-tia Cecilio

. .luán

. .Marín

. l'edro f.„
IVIlran do 1. M

» Fr noise i .lié .r> 5o

i, J Kieta.iiiu, .ue 2 ño

Heínior Con t«.i«io 1 3,1 oo

Ilravo v.del) F.li.vijis 7 oo

límeos Carinen 5 2o

t'aP'ezas Vicente 3 oo

l'n-oie, Teodoro .ue.; 2 oo,

l'aroea Tll.ilie'o suc., 7 oool

'

C..-i|i.-rari Pi-ilro 4 oo,,, \."¡.
Carraseo I-'id.-l A. 43 «.'n,

.Manuel .!-„i. rrar,,,,',;:,,
V. do P l'.allc.3 9 ooo il,„

» Juan O ooo ilu

. I'eoJaeier sue) loooo '.o'

. jóse Mi*...! l:l.,„..¡
. Juan Manuel 5, 1

'

, Musí ,„■ 3.
'""

d .luiiiiii María 7 ooo

. José I.uis 3 ...... ! ",
> Alill.al 2

. v.ili! Minia <!elC. 1 .

. .|-iiii, -I ]:■ nit.i 3 ooo' .

. M. M.innil l-'.-n. 2 ... .,

. Ismael 3 i„ o

. Minia do las Xie-
' :"

u.misM Manuel 15 oon

l.-ii.I,,r ilo. o

» I', dio 2 oo-

Dnmilila 1 I,..

le Pul, lo Ko.aliio <I7 ooo

>iaz Auto), io, suc 2 o...

. Mnnuol 25 5oo

. v de \V. liosa lo «i.

linainarea I'uu. 1 5 ooo

Andrés 3 .i.»

-líos,. Hall azar 2

r, -uell I) M Anl». r, ooo

.' M inucl.Io.e 4 .....

i A A ntouiti 5 o.,,

. Hollín 5 .Ion

V. il.S Eludía 18 nnn

• coliar A uiaudo lo ooo

.nilloz,-, M. Jc.ns, suc. ñ ooo

M,,i. iju Jcll'lS

Juan de P.

llieanln

avier

.1.

Muí

aio.íJ noo

3 5 io

2 2,,o

H noo

2o ooo

7, ñon

6 5t.o

4 ooo

4 ooo

3 ooo

2 2oo

lo oon

3 5oo

...il Alano

irioodoru

Aiuluosi,

Audi...

Mercóles

Feo
"

All.ino

Muí, ,u I

li-nj-iniii
Leona-

I-.. Salu-tir

ir 1 1, iin

,.,« la Jnai

■ Tele-1'oro

ll Irmilli

22 ,

2 5"ll

4 4' li
'

li Di ni

i-r

,la Uto

r.i Aiiiimi

a I'.,],,. Ju

,i- u , .

■idislll

,CZ Alan, no

Fraini-,-,

Al« lillo

z.i'c. ll M .1.

Mam .¡el I

Ailuro

l:

P.-.li.. ir..,,

.1 ■

M.nu.la

i.l F.oii iiie

,.,,.., F.l-ulc

I!, «arelo

Painel

Hílale,,! .1

('lodo,,, i, o 13 noo
. O le. l.o

o .-„„, Urina Saúl,,,

l'o, 1, o .,„■

Al-ja,„!r„ .„,

6 .„,„

'

1 II ooo

. i i-:

Ju

lili mu

-'::::¡::;¡;'rrl;,;;
Aurelio í.ue

Matm,

loooo <

12 .oo

..Hileras l-.U

\c

,j„,
i uc!

■' """
., D-iiiii;

■' """ l.i,l.i.i-.-a Juan

v. .le P Juan S ooo
> 1.1 n i S 'Jo" [.ara ijuí un,

Celia

v.il.-A rriniil

7 oo-

va 1 .„,„

D

t

1 1

I.l ronzo

1 ooo |,a,,.|, .|o-o

2 Ooo'l.a-sall- runa

Juan Paljlo 3 5oo ■l lil Ull.-tll > 5,,„ I.IOII Jio, H. ,1

José

(leí I*

i Lorenzo

J.-ó Maris

l'i.lel 'i "oo

Isídlro Suc 15 ooo

líosputlo ,,
lo 000

Juan l'ohlo Go ooo

M. Juno de tiiC '3 ooo

Juana dle D. sui;. 3o ooo

I.i on 4 ooo

Manuel 3 000

.Ins.. Mítnuel lo ooo

Manuel 2.o 2 ooo

lí. i. Dolores 2 2oo

V. do (*. Mevr.-.les lo 000

M. Manuel Feo. 6 ooo

('iislmlio 2 ooo

S. Ciirmrla 2 ooo

Yon. Javier 2 000

Manuel ii noo

Jom- 2 o 2 2oo

Anatolio 2 ooo

Kli/.-ir.lo 2 ooo

S:I\¡i M/ntiel (suc. 7, óon

2 (i'HJ
Minut'l

,
2 ooo

-3 ;»"n liiuno
,

2 ooo

:; nnn ,
Demetrio 2 ooo

:; iimi
,

M Ismael ó ooo

u u* in Vaiilio 2 r(on

2 7M\ I.uis 3 ooo

ii uno
U( an" Jnmi Feo. 12 ooo

s llilo
Üinno 8 ooo

t i' Miiinifl 7 ooo

l i"i.
MllCIch „ 2 2oo

i; ni "i luán Yvo. 2 2oo

2 01 K Jo-' 2 ooo

4 l"n \I. y;i Il.-ii.niii., 2 ono

fi i ii n W< ntceino Pcilro , 3 5oo

■J ■_>(,! \l. u^ilvo K-ru'sto 2 ."mo

:; :.'» \|. M..l'.i Mnuiicl H ( oo
■.
.,(!'

Mi Ñ..7 K'l I¡11 2 ooo

".
'

!' '! Nr cuín ti- l-nneio
„

A ooo

-
, ": \'l tu-/. Cnlixtn i 0.10

:,
(l

r..i.ir.i.-io 2 óon

14 (nn I-n-n-io ;! ooo

2 ;>i)( ( >, .-a.lirlo 5 5oo

2 Ul"

ni i)H'

;::

Franciscí)

orio Feo

'il.. -ln ni

„
2 coo

,,
1 ""■'

„
3 ooo

;i mi ■ i ellriu.a Matil M. 2 r.oo
2 i"

i )

1*1

.■llana ,1 Alauucl

IClO .[h-i- MIC.

2 Soo

A ooo

Pedr

lia

A.:u-

.1 Pa

M.iíicü
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„ Marcelo suc. 4 úoo Puntaleou suc. 4 oo» Viera Facundo, sm;. 4 ooo ,,
Emilio 3 ooo

,.
v. de S. Üornitila 3, ooo Al»miro 14 ooo Villalón Luciano 4 oooOuzman Agustín 26 ooo

Tinto Manuel suc 0 000 Viriinia 12 ooo Xúfiiga Elvira H ooo;
" José 2 óoo

,. Guadalupe
Luí»

F do Jocé Ignacio
Pi arro Pedro

Jíeatria

P^O Uavid

2.ooo

2. ñoo

2 iioo

4. ooo

8 ooo

5 (.ro

,; Isaías

Soto lí. Matilde

» Jesús Nazareno

> Damián

» Ricardo

25 ooo

(í fidlO

6 ooo

4 ooo

3 ooo

SUBI>KI,E<;.U::oX n.a
Honorato Pablo

Mlü -\ Vn \
Manuel reo.

1\11K/\.NLJ^\ Hiiiddibro llenjamin
Abaren Eudoro 2 ooo.lbarra Jerónimo

" José Maria 3 ooo » Pío

') ooo

2 ooo

?2o ooo

3 oon

3 ooo

„ Antonio suc 3 ooo , M. Justo lo ooo Acevedo Manuel Ant. a 1!) ooo Jelvez Mercedles 2 ooo

Máxima 2. ooo ■ v. de B. Jenoveva :í r,.,o
"

S. Jerman 3 5oo Jiménez Juan Fstéban 3 óoo

Terez Joaé Manuel 3. 2oo , Joié Antonio 3 4oo Acosta Ramón 3 Óoo Leiva Elíseo 4 ooo

Queza'la Mi miel Y. 2. ooo , Encarnación íJ ooo Álcaino Juan lita. S 4oo Lisboa Florinda 2 ooo

Riiuirez Samuel 55 ooo
, I'erdiuando 4 OOO

"

Rudolfo, suc, 12 ood. López Mauuel 12 ooo

tl
Pedro 2o lli. 00o

, Desiderio íi 5oo
'

León, suc. 3 ooo t Elíseo 4 ñoo

„
Ricardo

,,
Ernesto

Pedro Pal lo suc

Reí ol'cd > Juní

7. Too
, 1). Manuel Jesús !> ooo

Atiendes Feo., suc. 2 ooo Martínez Juan lita, duc 24 ooo
5 &oo
G. 5oo

2. oco
i

Juan Francisco

Pozo Filomeno

16 ooo

2 Ooo

Aranguiz Durila

Aros Santiago

3 5od. i Brnjamin
2 2oo > Juan Mercedes

3 5oo

H oco

Ri\adeneiia Feo (suc 2 ooo
■ Jobo Hilario 47 ooo Alcaino Agustín, suc. 2 ooo , Elias 3 ooo

EiCjUelme Emilio 2 5oo i C Juau Bta 3 ooo
Arriaza Pedro (suc ¡

» Arce n io

Amagarla Leoncio

> Arcencio

Astorga Juan

> Juan Lizaudro

'.' ooo > Aurelio 2 2oo

Riman Nicolás

» Cixto

» José del C. suc

4 ooo

5 ooo

. 2 ooo ;
José

A. Carlos

Amador

5 ooo

■i 000

lo OUO

2 2oo
, pa(tciia[

;
0o"

» Aníbal

.: 00°; » Ignieio

3 ooo

2 ooo

2 2<io

» José 2 ooo i Felipe, suc 4 ooo -'
uno

Arturo 5 ooo

Romero Manuel 5 ooo ■ C. Nicolás 4 ooo lirado Agustín 3 5o"
> "iril°. "uc- 2 ooo

Kojaa Ntitulio 3 ooo ■ A Victoria, suc. 2 5oo L'annií Esteban ■2 5 „ Mirnuila Uo.L.lfo 23 ooo

> ADa 4 ooo ■ B. Manuel Jesús 5 ooo Pedro 2. o&o » Emilio 2 o 13 ooo

> Margarita de H 3 ooo > José Maiin 4 5oo Cantil!, .na IV'ho 2 óoo . Feo Javier 2 5eo

» Cipriano 3 5o o i. R. Pedro 2 ooo
Carrasco I.íI.omo

J.ksc María

David

Mr.reelinn

Castro Jo*,. Mi^„w.|
Cenia Tnínsit .

2 óoie , Aili.lfn 1 2 ooo

» Jacinto 2 ooo j Emilia Rosa 2 ooo
fe oool , Déla™

2, óoo , !>„,,,„

3 ooo

> Manuel 3 5oo ■ Hilarión, suc. 2 ooo 3 üoo

Rosales Maria Jesús 5 ooo ■ Micaela % ooo 'i 00°. . José
ii OOO >,

lo' ooo
* Benigno

5 ooo

Saavedra Cecilia G ooo . GlÜ 1-T310 3 Guo 3 ooo

Salaa Juan Mmiuc! 2 ooo > Fíente rio 2 ooo C. ni -jo J. líamon 31 i.oo;
* J"sóLu:s 4 ooo

Salazar Bruno 2 ooo ■ v. do H. Luisa 3 5oo Eloísa ó roo
' Esteban 2 OOO

Sarmiento Aníbal 4 5oo To •o Simona 4 ooo Julia 0 ooo¡ * Secundino .'! 6oo

i Rufino 2 ooo Tolclo Rosario, suc. 4 Odio A.leUi.la 4 oo.. » Maria 2 ooo

Sánchez Rafael 7 5co Ur ta Joro Félix 2.0 4 ooo I7.ixe.leg 4.W » José Mará 2 ooo

• Juan li 2 ooo Valenzuela Ismael ■i 4 ooo Alejamlro 4 o- o| » Lorenzo 3 ooo

»
,
Luciano suc. 2 ooo A Custodio 2 5oo

J<m? Maria gu

Manuel Jesús

<} ooo
, Ricardo 3 ooo

» Emilio suc. 2 noo
'

Anjel CuBtodio 6o ooo ¿ «'■»;. . Pedro

.. '.' » Juana

3 coo

> Matea suc. 3 coo
1 l'edro XoIhíco 22 ooo

M'.isos
3 ooo

Segovia Domingo 2 ooo
' Manuel Feo. suc 6 ooo

AMiiuo ^ ;;;;)|; . iumnei 2 5oo

Silva Rafael 7 5oo C. Feo. 2o. 18 ooo Roberto 2 "i.o1 ^'ova Fucundo 2 o. o

,¿
v. de M. Gregor¡a4 ouo Juan Cayetano 14 ooo (■11CV13S PtlNtoriS!! ■¿ ¿!)0 Muiirai Santiago 3 ooo

., „ Pedro 18 oco Tomasa lo 000 Díaz Mruuno suc. 2 l'uoi Md'irngu Margnrita 3 ooo

„ M. Jesús lo 000 Rolarlo lo 000 Dinamarca Amador 3 i)nujMore¡io Manuel J
.,
suc . 3 ooo

„
José delC buc. 7 5oo

1

Alfredo, suc. 7 ooo D oguütt Sanliago 1 s midi1 > Mmiuel, suc 2 ;\-o

,,
Severino IS ooo KjiÍ.iimi.I,» 1 2 ooo (Ir-i-g,,;,, \2 ooo M::ñoz Bartolo 2 5oo

1 Juana Kusa 4 3oo Jmier 3 óoc Xavarro Pedro 14 ñoo

Silva Juana Cristinas» ■

8 5oo Gabriel !l ood Jrnn 3 »d>o Ñoñez Abelaido 12 coo

» V.otor lo 000
'

Mauricio, suc. 3 ooo V-,lel,üü S 7o<. o Primitivo T> ,roo

» Francisco Javier 10 ooo Juno de D. fi oou ILgu-l 2 5oo » Ao«: Santos 3 ot.o

> Manuel Antonio S ooo Mateo, snc. 3 ,o.i A !,.!(,) 3 "loo » José Agustín i! 7too

> Ismael 4 oou Jesús 5 ooo ., Clodomiro 2 .'lodi • Cavetana, sue. 4 ooo

> Pascual 2 ooo Manuela 2 ooo Pedro Pablo 4 ooo » Ismael 2 ooo

» Eusebia 3 ooo Juan lita. :j ooo .' Ri.f.u-1 Vulentiu 2 ooo Olguin .luán, suc, 3 ooo

» Juan Jusi' 2 ooo Calixta, suc 3 .h. o Aiiihal i; 3oo Ovidio Kvaiijolisin 3 .">.«..

> A Jesús jHiic 2 ooo Pedro, suc. 2 ooo Manuel Feo, 2 .I.». Padilla J.»«- d.d ('. 2 ñoo

Sulis dle (). Francisco 2o ooo V.i ,l\ia Ado'fo t; ..oo Cinla 2 ño» » Anj.-l Mcr, des 2 ñoo
» Primitivo S ooo

' Jo<e Maria, su, 4 ooo I..IH [2 ooo Parrado v. Av L Fidel i 2 2. o

» Sinl'orosa 7 d»d (. Manuel 3 -ioo Aparicio 3 5 .o Paii-.i-uirie Juan. suc. ,1 oo.i

Zalcaga Podro 25 o,„, Va gas A. Mariano 18 Gdio 3 nmi IVrez Vnjiuia 4^ ooo

foto M. Manuel Ant. 3o ooo Pedro lo ne. i Escnmilln Mann de ];i ( Víctor •^ 5oo
. C. Carlos Mariu II, 3 uno i r.uo

,.
.Salvador 3 ooo

. v. de S. Mercedes 3 ooo
1 Juan fl .",.:(. Santiago 3 s....

,, Juan l*"*tébail lí ñoo
> Manuela 0 OOO Samuel 2 ¿"mki Ririnoi, 2 Joo

„
Juan Fe», (su

* 4 .Vo
» Beatriz Ilelidiidí, suc. 2 ooo Marín. 1 suc ^ . o.» ,, lomillo 3 ooo

» Tedro J sé aue 4 -l..„ (¡regoriu 2 ooo l'^jiillo-d.i Crcgnlio SUC, ;: .Vi»
„

ív.iro Jo-e 3 Seo
> Anaciólo 7 OOO Va cmicel" Juan, sec. ■I .Í...I Amador 3 oo.»

,,
Klis,. lu,, .uc. 2 oo0

3 Ó0o
> Ju-do Pastor 5 oon Ms-niH-l Auto 11 ñon Fcrra.la Itemanla 2 7oo

„
Clo.lonnio

,
Mar a Antonio 5 noo Ve icg.nC^iril.-cin.I,, ;t i Fin-lites Vid-tinino suc, 4

.,
;V.ho«mi 2 2-»0

„
EIvi a del C. "l ooo Ve a Emilia 2 ono floren Jd.aMn;n *i i.oo » Abdon

,.
t'kniudla de las M ñ ooo Ve dd-jo Estanislao, sin 2 ."»... i Cánido D... rungo lo ooo • Froilan 2 ooo

„
Cecilio

„
M. José Manuel

4 uoc

li Guo Vú

Mate», suc

ul E-*peian¿;i del P
2 OOO

:i oou

lin.-nero M^uel

l.odd.V IVdlOiluM'

- ¡ion » Kusendú

'i 7> o Pinto Emilio

2 uo0

2 So0
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Adela Astudillo 4 »»»

Alejandro Sibille lo ooo

Ct- ferino Valenzuela 12 oou

N.. berto Valenzuela 4 oo-

Jim- Rr>es 9 r.,

,!..>» ]\steb.\n Escudero << ooo

Man-ud Astudillo 6 ooo

Mtr.e.Ies Gome/. 3 o»o

Bonifacio Revero fi m»..

Manuel J. Fuentes 6 ono

Zoilo Madrid «¡ ooo

Maria Concep. Riveros ti '■»'"

Nolbert» Cuadra 9oo

Manuel Plaza ¡too

Suc. Deltína Vergara 1 4oo

MitrgaritH Flores •> ooo

A.-'dfo Medina 4 oou

Cantaiieia Plana 3 non

KTaruri ("onl. de Ibieta N

[mu Caainriu» 3oo

Euiejia Masc-.re'i > lñ ooo

Francisco Kukiscli 7 ooo

Al-jardro S..to il ......

Kl'rniti Guzrmm !• ooo

> » 3 ooo

Trinidad Silva 3 ooo

Ibieta Sur O. a P

Aguetn Droguett 3 ooo

CVrinda Collado 3 ooo,

Manuel ü.it ziili-y. 12 ooo

CoüV. San Francisco 4 000

Rosa Olea 1 Ooo

Carmín Galaz 7 000

Suc Ma-nuel Soto 3 000

I.n s bustos í> oon;

Fide!a Reres 4 000

Nicolás González 4 000

Lorenzo Molina 9 000

GregoriaBernalr. deC 11 000

Ernesto Cisterna A 000

Juan Garai 4 000

Claudio Canale3 4 ooo

Francisco Soto 1 ñon

Amador Barahona 2 000

Av. Killan NorteO. a P

Elvira López 3 ooo:

Albina Torrealba J 000

Elvira López 2 000

Domingo Reyeg 2 001

Carmen Vngara ó 000

Bcüsari'* Romero I ñon

Jof¿ C. Romero ñ 000

Eleodoro Guzman 5 oon

Juan J! Labarea '.1 000

Julia Nuflez fi 000

Manuel J. Fuentes 7 000

Filomena A-tudillo fi 000

Francisco Ramírez fi Ooo

Zacams Arnpuero 7 000

Beatriz Arena 18 000

Agustín Leiva }7, 000

Francisco Soto C. 2" 000

Francisco Calvo 22 000

AV. MILLAN' .sn:

Max, indiano Ebuer 37ñ ono

Braden Cnpf.cr C.d> 2o2 000

av ii;i;ii¡i; - p

Floriiuia Bravo ¡t oon

Manuel Toro 3 ,„„,

Josefina Cornejo 3 000

Jerman Valeuzaela A uno

Dornt-o Leorr -¿ (;,,(.

Jíli-a M. de Soto I ñoo

Petronila Galaz i¡ll(l

Uriaóforo Jorquera :jo<.

ExequielCistiRu riiiu

xaSaim'- n « S. nr

f1iisiinu Ln burdo 4 ,r...i.

Eruilia Ver¡i f. onu

•r..|e.foroAdrd'S!n 1 ri„„

MnrinZúiiíg* ir mu,

Matilde MlnZ 7 ño

Agu-tina Navarro di-,,,,,.

■IVle.d'.'io Acn,ia 7 nnn

Mnises Reyes 1 ñnn

Leonardo portales

Elíseo Ib vos ■I JÍ„n

liliseo líiVd's 7 éoo

Amador \ \a!a ■' """
I

Abel Royen" !', non

Cirineo Romi'i'ii li ounj
Zañartu N . s 1".

Luis Bni11b1.ua 7..0

Minia lleven ;.-„,

Clodomiro Maehucti "Bn

Lni» Campos 2 oon

Carmen Tolorsa 2 uno

Clorinrla k.vcs 2 2..0

Ek-ira Fuenes 7oo

M^lcd-dlesG-rlVez 7no

■leriovcva Maldonai 0 linii

Lucia Muñoz 7oo

Adolfo Br e,ñ., filin

Matilde Cuadra Din,

Juan ( ¡orne/ 2 I no

Justa Acevedo I S.m

Elíseo lleves 1» !
Manuel Mirón la 4 ......

Nicolás Trincailo 3 3oo

Antonio Gal vez 1 ñoo

Transito Litaiiut 2 7nn

Mercedes Hevea H «Kl

Francisco Mesa 7 000

Almarza- N

Pedro .YL.lrid 3 7d.o!
Vic'oríaio Cabrera 3 7ool
Elias Didgoeit 2 ñoo¡

Ricardo Madri.I 2 GiV

Mereo.le.s Rusa Arm ¡jo 'A 000

José M. Reyes 2 4oo

Amárza— P

Maria Mercedes Uil f.A\ . 2 2oo

Luis Acevedo A 000

Alíjela Aviles 3 000

Alcázar N¡.
Juan B Labarea Z 7oo

Estado S O.
Escuela Parroquial ño ono

lulío Vali-n/in 1 a I ñ 000

Hortensia Augier 12 000

Juan B. Labarea 12 dio..

losé M. Poblete 1 ñ oon

1 ñ coo

(S ono

l'cir.u 0 Mercedles .i.-flna

] '1 ci'in

Escinda Fiscal X.o 3

Jo»é M Tom

.Vd.-la Muñez

IV.Ir,, Hulmán

Sanios Gómez

Fiaiicíseo (¡alve/

Carm.in Rita Carrasco

Matías Abarca

Almacenes Fím-s

Manuel A, , -balo

Abdardn liaros

l.-s

:ojc . Ui

19 o.io

1 lloco

fio Od.O

rio oo.,

4 oóo

12 000

lo 000

fi 000

12 oon

5 oon

4 000

1 2 oon

'A 000

G 000

22 000

Constantino Larrondi lñ o -o

"•anhai/o López I ñ oOO

lielisario Cu Halen íl 01.11

Adela Cuadra

Convento S, Freo. 2

l',s'i-.\i.<> a. i'.

Maria Ro-íaToio lñ 000

l^ooo

> » )2 mili

. 1 7, ouo

lí.-Iisario FlieiiZlilidii lñ 000

lili/ardo Bravo ño 000

Xieomcdcj Aluiarzo 2 2oo

Hasilio Núrtc/

W González

iVIojaiiilro Stliillii

Juan Verdugo
Julio Valen/.nela

AsTdiüCA s. o.

Casa de Ejercicios

Centro Obrero Cat.'.l co 1 ñ 000

Munoí Droc-ielt iJ 000

( '.rc^oria Snuvedrn í) 000

Rafael ( uadra 9 coo

Julián Pérez (i «.ou

Agu.stiii'i Roj-is 2 2on

Juana Martines 2 2 o o

Carlos I.itizmnvcr 3 000

ASTOKCAH. I'.

Catiiliua Bancboa fi ooo

Francisco Moya 12 000

Federico S.vúlveda íl 000

Francisco Miranda 3 00.1

Jesus S"tn li> 000

[solina Acevedo 4 000

Maria de la C. Sequeida 8 000

Juana Mcueses 2 000

l-iias Pérez 6 000

Luíh González 3 000

Elena Piz-nro fí oon

Carmen M. v. de P. li 000

Ill'EKAR F.

Margarita Qnintuiiilla 3 oon

Marcelina liaeza í 2ou

Carmen Vküí. 2 2oo

Suc. A ll>. Cuadra 7 000

Natalia Almarz* 12 000

Antonio (ialvez 3 000

Maria roiic.p. Rivera 3 000

Aveliuo Cliedil 3 000

Antonio Avila i 000

HUKltAR O.

Ramón S;i n 1 :i
' i<-< m o3 coo

IVtiouila Lara de A. 7 oou

Bautista Reinosn 9odi

C.i.-ardo I)., oso

Ure^ori» Orrcgn
A V. SAN MAKTIN

Luis Bravo Luco

l'iaiicisco Kaniirez

Arij..l Toro

Luís Bravo Luco

Aoiistiu tiatiea

S.íiitm^di Bariicutos

Donla Púa

Rd.sa (hrcln 1 ó-.o

[■'rauc¡»co Zatnnrauo 2 2oo

ICleoiloro (¡ouzíilez fi ouo

Franiá-aar -Moreno lñ ono

Amador Bar; liona 1 ñoo

A V. SAN MAIÜIN' ¡S. 1',,

l-.au" Ino-tro/a 4 ooo

A^c-liu (Jaliea 24 oou

tioo

2 0011

15 000

2 1 000

y o...,

I S 000

4 000

li 000

Manuel Pino 7 (*00

Secundo Rebolledo fi «" n

liornardo Homero fi «oo

liafo-l 2 o Rojas <; .,"0

Ma -1 (lomez Cope/ i) oí. o

Manuel Hcrrios 7 «<„j

l-'rancisco Moreno i) (.00

Franeisco Rndol[ih !t oon

l'ninciseo Sctn IS m-u

AV. l'HILA (S. (JIt.) E*TE.

Antonio Guzman 3 000

Samuel Román !t 000

M-.i.uel Gaicia. 12 ot.o

J. Jlauti-ta Parraguéz 21 000

Víctor (,'astro fi ooo

IVar, cisco Carranza fi oon

Víctor Gallegos 12 000

Baldomcro Berrios i> ouo

Blanco i Soto F. de II. 37 000

Rafael Ovalle 9 Oou

A*. l'KILA (a. v.)
Braden Copper C.° 24 000

Blanca Tt. v de Romero 3o 000

Nieves Carrasco 6 000

f'loríndir Creta 37 000

Efrain Guzman 'A 000

Maximiliano Ebner 7ñ 000

Poní.ación Obrera

Enriqedla Vega 9 000

Manuel García 1 2oo

Víctor Gallegos 1 2oo

Francisco Saez 1 fino

Clodomiro Ahumada 1 600

Emilio Conzález Hoo

Anselmo Silva 800

Eliseo Silva S ro

José del C. Fuente? Sol-

Nemesio Ordet.es 1 ñoo

Adolfo Carrasco 1 loo

Exequiel Silva 3 7oo

Maria I. Ponte de G. 1 2oo

Josó Uaniel Baeza 2 loo

Jo*t María Fernandez 1 fioo

Elist»o Ni lo 1 600

Dolores Caviedes 2 000

l'ico Hernándes 1 2ui«

Rafael 2.o Rojas üoo

Dorila Ibarra 600

José Manuel Ponce 1 loo

I.uiiiida Donoso ñoo

Maria Hernández ñoo

Avelino Mortecinos
'

1 000

Abelardo Baros 2 2oo

Candelaria Zambrauo í>un

Kamon Miranda 2 ooo

Modesto A. Bnones 1 Coo

lírnelin:: Canales "00

Luis Diaz 1 tioo

V'Mvr Pujo Pozo ñon

í iiiillermo Pozo 1 000

Jiieint - Diivarez 1 loo

Manuel Ad-evedo 1 loo

Juun lita C-uz ¡lo 1

Casimiro Fuentes 1 7-0

A ln alian Donoso 7uo

Jer.aro Aban-a 7oo

Juan de I). Soto 1 loi

EuIojÍm Guerrero Soo

Julio Valenzuela 1 lu-J

I 'armen Caviedes 1 loo

Cris..i!oirio l:uentes 1 loo

l-ll rai ti Cu-nian por ol

resto de la Población

Obrera 2nOOO

K.i' ^agua, IU de Agostu de
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mil novecientos doce.

Pastoii B. Castro—Y. M

Silva, luis E. Salamanca

Danibi, I.nl'KK M.

SUBWXWÜACKJ N 2.a

(Urbana)
Independencia -— Norte.

Lorenzo Faure 22 ooo

J. Ramón Moreno 18 ooo

Antonio Allomada \'i ooo

Msrin lSruiiboiia D 000

Virtor M. Silva 27 ooo

, ■ 3o ooo

Eleodoro líetnrnal ül OOO

Munuel Molinn 10 ooo

AHelaida (iulierrez 7 od>o

Ama'ia Brisso ñ oon

Luis Brisso 4 ñoo

Laura 0. de Aguilera de V.

28 oon

Elvira 0. de Aguilera 17 oon

, ■ lñ oon

3i f-ó Castor Banda 13 ooo

ManU'-l Molina lñ 000

José Ant. Sulinr.9 Üñ ooo

Postor B. Castro 2ñ OOO

Filomena It. v de Caí tro 9 ooo

» 15 ooo

, 34 ooo

Otto Krefll 7u ooo

Suc. LisanHro Lastarria 45 ooo

Elisa Rajas "ó ooo

Carmeí) Pia MorHn v. de K.

|37 ooo

Elisardo Bravo 3o oon

Josó María Muños(esq.) 9 ooo

» > » abnaceu 3o ooo

» > i ló ooo

Pablo Met/.yer
Sue. Luís (iou/ídez

Moisés Züfliga
Francisco Mi-anda

traucisco Vera

Elizardo Bravo

Liduvina S. de Moreno

Mi-re I Olivares

Junta de Beneficencia

Rafael Cuadra

Pedro Reynnud
Pedro Holraun

Cruz Marticorena

Manuel Molina

José Faure

Segundo Zúfliga
J- Aretcbabola

Asu!*tin Os«a

Alejo San Cristóbal

Viijinia I1, v de Come

jo 24 ooo
Josefina M. de Cuadra 3o ooo

AV. BliASII, N

teon Zarrandicochea 45 ono

-Francisco Piui 12 ooo

Juan Molledo 12 oon

Santiago Rubio 9 oon

Elias Droguett lñ oon

Santiago Duran 3'¡ ooo

Suc. 1-ÍhIíshi-ío Rubio 7 ñ ooo

Sn.;. Vidriera IS ooo

Pedro Lapostol 4ñ ooo

Jorje Rivera 52 oo..

Pedro Vitar 17 ooo

Josó Faure 'A~f oon

Ramón /avala 42 ooo

Carlos ü do Aguilera fi7 ooo

Subiavetti linos. 7 ooo

J. Nicolás Rubio 7ñ ooo

Sr-hiavetti linos. 15o oon

ñ ooo'

3 7oo

4 ooo i

17 ooo

1 1 ooo

INoon

1 2 ooo

9 ooo
'

'

4 ooo'
4 o o*.

'A ooo

lo oon

2 7o«

1 S oon

1 5 ooo

9 ooo

15 ooo

1 2 ooo

] oo ooo

22 oco

37 ooo

4ñ oon

lñ ooo

lñ oon

lñ ooo

lñ oon

33 boa

18 ooo

37 ooo

S7 ooo

4o oon

4ñ ooo

33 ooo

1(7 ooo

y ooo

9 ooo

1 ñ oo. .

2\ ono

1 ÍJ ooo

CU EVA A »UH

Suc. Santos Vasqucs
o Pedro Godoi

Cloriuda González

Sue, Santos Vasquez
Víctor M Silva

Sara Morena de L.

Ignacio Jinid-nei

Lucrecia Minios

losé 1>. Padilla

Nicolás Aravena

Eajenio Valenzuela
BelUario Fneuzalida

Nemesia Mena

Delfín Rubio

Miguel Silva
Pastor II. Castro

Rufina Castro

Margarita Moreno

Plaza de Abasto*

liosa Rivern /2 casas

Carmen Pia Moran y. de E.

3o ono;

Ramón Cerda G

Delfín Romo

Casaa C.jLa Merced

l'edro ahumada

C. Comv. La Morcad

Antonio Abuinado

Mauricio Cortea

Zoila Sotomayor
Lindoifo Abarca

BelUario Gormaz

Eleuterio Cornejo
María L. Pava

Lindorfo Abarca

José M.* Romero

curvas N.

Dolores Carrasco v de Villa

llel 5 OOO

12 oon

6 ooo

9 ooo

lo ooo

21 ooo

4 Ooe

12 oco

9 oou

3o oon

2 1 ooo

1 2 ooo

1 .', ooo

1 2 ooo

9 ooo

15 ooo

7 ooo

9 ooo

!l ooo

12 non

9 o-o

3 7un

12 ooo

Narciso Parias

Sue Orli/

MUJICA KOUI

Jo?c Marro Mímico

Amador Cornejo
Juan M. Martínez

Catalina pelada

Margarita l'ratt

Kujd-nid» Su ves

Clotilde Ordones

Juan Martínez

Luens lieyes
Kilomeiiu (torne-jo
Miguel Cace res
babel Miranda

.Irían M Martínez

OluuHina Cocinm

Isobcl A rutena

Lucas Reven

Mariana Á^iílera
Juan del lí Din/.

Sue. J. de la C. Aguilara
Klcirí. S,.to

í'r..[i t '. La Merced

Klnna (¡u/.ninii

Belarniino Munita

Filomena v. (i. .le Guzman

Rosa Villarreal

Víctor Cuadra

('ornelío Vilo

Aviadora Soto

Cruz Miranda

I'ranoiscn R.fuel Soto

lileodoro Urti-i de Zarate

19 ooo

líeliziuio Fuenzalida 4o o<-o

Josí> F-.lire 15 ooo

Snfíi. Iva llem ti ni.n

Salustio Sot" 13 ono

ínn. rasloia Hrionos lñ non

Antonio Valen ¿líela 15 oo(1

Herminio Saavedra 22 oon

Manuel Carrasco 9 o»n

l'a*-is"nnv. Lt Merced 2H ooc

Juan Tortorólo I 2 ooo

lí, lianiire/. v. .le Ru..

Suc Li.saudro Lastarria

KhiuM Mmvini

l'ablo Crii-biK-bo

Üa.noii SmileliceS

l¡.lie.-'la Pérez

Sue Mat¡af Z-tvaía

Mauí'ieio Co-teq

Menores Riveeo Solis

('lorinda (incidía

Fstanis'ado Sotomayor
Antonio NriVaiTO

Isidro Lobos

losé M.» Cubexn

Juan .lo I) Ilravo

Mujica S O. a P

ñ oon'Jnaii K. Guerra

9 ooo \'¡tta!ía Cavieres
n * '■ Rafiel Diaz
'- °°° ■Kralioírx-.» Kuíí í> On.

* °'J"
Casaa Conv. La Merced 3 oor

h OOO ,, i -i-

, iMerceden loro
4 oool , T ,

j5 O)lo
Pedro Jerez

ñ ono
'Manuel Rryoa

4 ooo! Matilde Cuadra

li ooolMercedes Silvu
•i ooo Flian Droguett
3
"imjFinrinda Pérez M.

2 -*w:Afi.liéí Avilé*
* 00° Clarisa Mudrid

Z 0í,0;Sabina Valenzuela
■

ooo . , ,
. . -i

( enjillo íiilva

Carlos Linzuiriyer
Nolberto Cuadra

Abelíno Cbeda

4 oooiAgu-tin Gonzálüít

3 ooo| Cáceres Mir O. a P

(5 ooo;Toríl>in Aguilera
3 r.dio Manuel J. Vafiez

Miguel Cabello
líeatril Arenas

1 N OOO

U ooo

ñ ono •

6 ooo

2 2on

1 1, OOdj

4 oo<i

3 orm

4 oí.ii

(5 ooo

4 ooo

fi or.(,

fi 00(1

ñ ooo

4 ooo

4 oou

7 oon

3 ooo

3 ono

1 2 ooo

1 9<JQ

9 oon

- S..li9

liai u-da (í.

I-Minund.. <'■

Carolina Calvo de

Mariu Vendar,
Mcr.-rJe.-i Rusa A

l'liuaOJIi-irins
Minia Velen.ui la

l'eilro llo.no

l'bilojiu (.'íicieres

.lervaeio /.oiioraiu

Juan Carrefio ;

l'c.lro Aliaren

Terc-a Ibarra

.\-uador Abarca

IS <

le O de

Ag. (Jo

Luis Cuiid

.Juana .Solí

Katunirlao -

Srid-. IV4ro Godoi

luima Curo

línliertn \*a!erii,uela

líic«r.in Vnldes

L'eutPrio Caro

Ayu^tiu Moscosn (2 i.

Ailolfo Abumaila

A-mles Fidelli

( m men Currasen

Cánneri Marliue/

Manutd Molina

Francisco J. Castra

Claudina Gacitúa

Maria Fucnznlidn

Carmen ( 'arru-íco

Aurelio Conujo
llernardo Gacliia

l>i)iniiii'o (-íacitú.i

Lu n.cia Ruz v. de I

\olb.-rto Cu-.dra

Fd'il ÍCi.rolina

Kli-íard.r Ilravo

Juan Ii. San li«

Tristan Cuevun

Kxeiiuíd-I Cintillo
l''l.í.-!.HH .vi. ,1,. T.

Henil., Mullís

itila Gómez

'' OOO! ... .
,,

, hleuteno Caro
■i ooo ■

r
....

¡.-i nnri
Juan Luis Ohvarez

Licinto Lobos

Rosa Lara v. de O.

5 oon Juan ]J. Rubio

1 ñoo: Lorenzo Mova

9 ooo Carmen A bu rea

12 d.oo Micaela Alfarn
o non J(|.in(l Acevedo
"

OO0.Iuau B. Parraguez
Juan M. Martiueí

Antonio Valenzuela

Elvira Muñeses

Catalina Sánchez

Delfín Rubio

IS oooí"

3 Od-i

9 ooo
'

3 ooo

I 5 ooo

2 mni

2 2oo

1 ooo

1 R.n

1 Sn-.

1 Sn.i

2 loo

7 ooo

1 2 ouo

S ooo

12 oon

15 oo.

ti «d>o

5 oool
|

1 2 ooo| ,

ni 1 2 i

4 o.«.

4 oc

9 Od.i

i; ood

1 ñ..

1 9..-

I il-

r. oí-

Cab

Amelio Snlvi. .

Cáiceros DI! opío

Adelaida del |-m„

Manue! J. Zamurann

Juan do la (' Toledo

;. oool Eduardo Degeyter
3
oonjMargarita Gutiérrez

9 "O 'Adelaida del Pino
(,"00, Dolores Gár.ite

4ooo¡Fidelai RnsaSoto
if rancisco /.Inda

JFranciscH Zeluda]
hi Paula lio*» Valenzuela 4 oí

>i odio Florindj Avalúa

i¡ oooj Vicente l'beJa

3 ooo! Luia Valenzuela

íi ooo¡Franeisco liusto
2 1 ooo loso Dolores VaMes

R ood. Martin Iiravo

s oon lo^ó Doloru-' Lucero

4 non1 Valentín Carme

G o<>.> Fidela (íusrnan

fi dlOo O'HGfilSS.. sl'l!

3 odui losd- Miranda

4 ooo Clodomiro Martieorena

3 7oo Sinneiu Parrnguez
O 4 d (io Joie Cidnre* Reí

4 ooo Zmaidla Hravu

r. ooo l\l'dÍton Medina

fi ooo Zd*n..ii Zúrtiga
l neo Ildefonso Guarnan

fi n<.„ A.lela GitMnan

i; ooo José M* Sotomavor

3 7oo Su. Domingo Cus ti

:] onu l'eileríco Gran ge r

d on,, KIoÍmi Solis
"

O. P. Vi cdiita Cruza!

't o-.o Forniiim Ilravo

lí oo., I'luloji', Miavo

fi oco Ilertuanas Moreno

2o o ..

;ío oo.

3 oon

li 000

5 o...

I 2 ooo

9 ooo

M
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO 111.

kdi'i.ju:

IIA KAKI. H'JIAS A

Cas.. la 12

... ki. rr us Maiízj. íiF, ini i.

■

publica los DotnJuííos

Imiiicnla i Oficina:

Calle linli-|i.-ii.l.-ucia NÚM

íü público
llabien.ld.se i-xtia* i ul» la boleta del

depósito No 27.") oVl Ritmo de Chile por

la suma de í 2 U1') a nombre de Ua Ca

-our a !*tM-* ni.-rsi ■; plirz... .pi".'a e>te nn-

br por haberse da. lo .vi-., al l! -neo

Rancagua. 2 de Setiembre Je lliCl

Arriendase o véndese

Casa grande, 12 piezas, 9 entibiadas,

media cuadra dle fúmlo, A patios. Mer

erd. 135

Arriendase o véndese
Casa para iiet."a-i(i, central, A 'macen,

tí pieza*, 3 entubólas, inedia cuadra,

Merced l'iñ

Véndese sitm, 10 metros

por inedia cuadra ile tundo, aiboledn

rutal; Merced 1*5

ML"\ICII,ALinAI)_
OKCULIDS

Kancagua, Agosto 27 de 191 S.— N.o 47

Le ooi.fori.ii.lad enn 1-. dispuesto en .1

arto X o 4S oí- I. I--.- orgánica de iirii.i-.i

palidflde*.
Uc-creto — La imprrot.. La Prenca>

h i enriada de hr.cei lns ¡.i;>-.nric-ioiies um

nú-ipale-. publicará nmv míe el Rol .].-

■ valuó desde el 1 „ >d IU I- í?cpt.<mbr-

próximo [rara dar ciiinplimii-ntd. a lo '|Ue
orde -a el hrt nrrirui innn ionnd».

Anote-e — Samuel Tn-uova — Rub Mu;.

no.
— Secretario

SU TIEMPO DESOCUPADO KS UN TESORO

que Ud. debe aprovechar!
Las Kseuelas Internacionales de ei. señan/a por cdiriospoudencia, pueden dar

.1 I'il. el dominio completo de una profesión sin .pie tenga ijno desatender sus

'•hligncinnes habitual, s, ni xalir de su hogar. La in-t i u cion le llegará a cual

quier parte donde se encuentre. Impongas» detallarla netit.- ib- nuestro -sistema

.le eoBeñrin/.a por i-.u r.-spoiideiicin. para esto basta marcar i remitir el cupón,
inserto al pié a la tdguieiilc dineeióu:

Eacuelaa lnlar*naciani1?3 da £<i93Üaica p¡* ciPt-espomlsncia

Cedería Iíl-;ECIIEN(» 3'
8AXTIACÍ0

UIÍl'ÜF.SFATANTK.

Ilector PinochH Le-Brun j Nmn ciudad

Suv8se enviarme, sin compromiso alen.. .

. ..(Vil .bilñlad

no por mi paite, datos com píelos acerca d.-| ■■ ...Alumbrado i Iranvins eli-.-tr;.' ><$.

curso delante del cual lie iiiu;c:i.!j una X. J ... Alumbrado eie.-tnco,

Manejo de las instalaciones de vapor i I .. Tranvias cl< '-. -trieos

E-léctri'-HK ...Dinamos i motóle*1.

.. ..Munej.ide las instalad. .ne- de \-¡ip >r. "... Ib«lnbneion interior.

..Manejo .le niaiiuiu»-de vapor i diiniuies ...Mo.lelo? Mdcbell para inancp de tos

. . Manejo de máípiinas de vap..r !'i en os de aire,

..lojieneria .1- los fenociri iU*. .Abni.-;.. de las locomotoras.

...Topnjjralia i dil.iij.. topo^ralieu I ...Ingléí.

...Curso completo do comercio. ! . Francés.

..Mcci.ni.»n.Iia i Tinpii^i alia | düisenunios, adem-i<=. 2'U cursos en íiil;!i'-í

Nombre ,

Calle

Fósforos
los mejores

líane. mi, re 1". de 1 9 1 A

lííind-agua, Agoslo 2S ilc 1912 Xo lü

Xo habien. lo I.) I. Muni.ípalídad
!

rt-mbrado l"t tusad.. n-H pnra formar el

r"l de avalúo .le I i* i<rnp¡e la-lo* urba

nas y r«rn!- >. y iu rniitricula de paten
I. h iniluíltial.-s y pr.decioiijjles ¡.¡na el

afio entrante v en i—mf'i.nni.lrnl á !n

,ii, puesto en la l-V Xo 1492 de I (i de

Diciembee de I9U|,

I'I-CM-IO

Rija para el añ» pro \ i mu el rol de a va-

ln . v la matricula de patentes m-tii»!

mente vijénte
Anóti-M- publiquen y diAo cuenla ¡i

la [. Mm.n-ipiilídml.
bamuol 'Ir ii va.- R Moreno S. sec

ii jirecios sin coinpeteii ia

ALMACÉN ESTA DO ESO O'CARROL

:Sran club de trajes;
I.K l,.V SAsTlri KIA .I.A MllDl-.HXA. I Jl. K IS1-: -J .. l'l IZO

|«„ ,.; i; ,, «„i¡,a, .l.-l 1 i-i- Cl.il. ..-eli.-.-l.. J.v.-i '. I... I 1' M
.
i-u lu Saslr,-

,,a jii.Ii- 1... ..-I...I.- : I'i.iii.-i.i... M.llin-. S-il.in.'. .I..1111V. 1 Kiiri.in.- Val.il/.uela

.ah-, la..„, .!.!., .I..II 1,1.1- Y.ii-ii-/.. .I..nili-lliii.l" 011 calle lllli-i.i.. .ll' i'-stJI

Kn iimi.Iii. Cluli m. l.-iieinii. in. Ji-ni.-iiJ.- 'ii uii!i.-i|.:ir l..s truj.-n.
^

l'n.veiiiiiii.-.il.- pul.liciin'. I:, lisia .lf las |iit.i.iijis T.« li.ui n-lli..'!. .», trujes I

'I'"" ' »" |.!.ir...l"«"«.-'.'.l'i».
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Matricula de Patentes

Profesionales é

Industriales

AUgados
'Alfredo Vasquez 1 a 25

■Francisco A. González i 25

Julio Escudero » 2o

Uldarício López » 25

'Ajenies de Casas importadoras
.Aníbal Maturaun la 27,

Baratillos

Tídelísa Figueroa A

Juan de la (.'ruz Toledo 3

Mercedes Quintanilla 3

Rosa Diaz 3

"Rosario Feroz 3

Loreto Yülarroel 3

Carmen Sotomayor 3

"Llena Lazo 3

Jíaibcritiá

Alcides. Vasquez 4

Julio García 4

"Lindorfo Covarrubiaa 4

Avelino Salinas 4

Alberto García 4

Deltiu Romo 4

■Emilio Lara 4

Carlos Palomino 4

Francisco Javier Pízarro 4

'Luis Lara 4

Barracas de Madera

Santiago Rubio la 50

Ramón Sepúlveda >i 50

-José ltamon davala ■ 50

8. Rubio i Ca » 50

Elias Droguett i 50

'Cuadra i Moreno • 50

. Bodegas de Frutos del Pais
Teófilo Anibali la 2.".

Arce líos. > 2 A

■Francisco Piuí . 25

.Demetrio Martínez » 25

Ariuro Salas * 25

'Jorje Rivera n 2 A

Cajrcs
Ma nel Val.lés 2 a £0

Francisco Cruz > 20

■Manuel Caviedea 2d

Joaquín Robles i 20

Feliciano Gutierre/ > 2')

Carpinttrias
■Enrique Pízarro 15

Manuel Pinto 15

Carnicería*

Nicolás Salda fio la 25

Nícasío Bravo ( 25

Anjel Zneliino
'Autonio Ahumada 25

.

* 25

25

» » 25

Alejo Silva 25

Eleodoro Kctamales 25

8antingo Valenzuela 25 ¡
Bnnito Solía 25

!

Alberto M„i,.;i„ V."

IsilKi'jl Mrliaiubio i

Félix Biavo .

Francisco Zamorano »

l-'roilan Catalnu
"

Armando Gallardo "

Alberto Correa "

Joaquin NL con

Lorenzo Correa

Aurelio Pi rez "

Fmncisco Monteciuo
"

Alfredo Guzman
"

Tedro Salazar

Casaa de Martillo

Enriquo Lizunu i Ca. 1 ,a

Feria Rejíonal
"

Casus d,- Consigiiufiun
Schiavetti lL-s. I .i

Casas le préstame.-.
Areetsavala líos. I.n

Francisco Finiré '■

Francisco J, Dmguett
"

Velas i Gómez "

Ernesto Versullino "

Cigarrerías

Joaquin Saavedra "

Salustío Ramos

Curtidurías

Pablo Probaron 1 a

Velua i G. niez "

Dentistas

Juau B. Laboren

Francisco E. Cantón

Javier Romeio

Elvira Rosas

Droguerías i/ Boticas

García i Linzmnyer 1 a

27j

25

25

25

25 .1

Callos " "
r„.

Moisés Zj'iñiga
"

r...

Pedro I.atorre 2.a 25

T)(3¡>ti(¡ws lie licurrs

José Manuel Poneo 1.-» 3o

Tráncito Morales
'

3d

Manuel R. González
''

3..

Clotilde Griega 3o

Aguato Soto '

3o

l arlos C.impos
"

3o

Isidoro Ijoln.s "
So

Herminia Contreras "

3o

Pedru Zamorano
"

3

Clarisa /íiiiuelme
"

3o

Sara Olivnr.-z 3'

Zoila Aguilera
"

3-.

Isabel Ramírez "

3..

Juan Gómez "

3..

Juana Rosa Esninoza
"

3o

Julio Qalvcz 3„

losé Sancliez "

3..

Celia Vargas 3>.

D. mingo .Moya
"

3c.

Kslcban K.eú.l. r.. 3o

Manuel Unzan 3o

Manuel J. Aecveilo
"

3.,

hilador del C. Uáiallolla 3„

Josó iriloa 3..

Leonor Zúrliga
"

;t,.

A, lela Vera
3-,|

Kilomcna Astudillo 3n

I.ivier Cruz "

3 o

Kneirnai-i.in rJrellu 3,.

David Canl.. :r,.

Juan 1). Jofi-é :ío

,1'iiuur (ion/nlez "

:<.<

Margarita Fuente. 3.

•cilru_ Cornejo il ■

u op in Miranda "

3

Baitolomó Deceira
"

Josó Cenia

launa Mesa

Manuel Garaí

Amelia Zúñiga
l'allllira Moscoso

lian M. M irlinez

Froilan Calalau
"

Miiuui-1 Molina

Itaniol Lira

Maelovio A rellano

Arturo Miranda

I.iiiaCantillana

líomelio Aravena
"

Luisa Osorio

Manuel Garai

Jo..'- I.uis Guerrero
"

José de la '.'. Fernandez 1

Maria Abarca i

Benito Diaz i

Fortunato Herrera

Mari» Valdenegro i

Ricardo Donoso •

Ca|iitolina Vergara •

José Reimers Lee »

Muría Guarnan i

Manuel A. González )

Antonio l.ójiez »

Nicomedes Alniaiz* >

Aujela Aguilera ■

Agustina Navarro i

Cristina Labordo .

Francisco Mesa ■

[íusebio del C. Oi-ella

na •

Maitiniano Castro »

Manuel Sanhueza .

.Antonio Nayarro ■

Manuel Palma

Ménica Palma •

Juan Pérez i

Fauriciano Mondez i

Carlos Marehaut ■

Pedro Cornejo u

Lindorfo Abarca »

Maria L Quintanilla »

Amelia Zi'niiga »

Fin ¡que Mufles »

Adela Cavello

Samuel Noguera i

Ismael Lobos .

[-r.Ja.ii.slj. . Sotomayor »

Juana Miranda •

Juan M Martiriez >

Pello lio.iiles

Antonio I-Vniáudez .,

Juana A. fí..doi ,

Maria del Pino

Ajlelai.la del Tino

( 'ailos González >

Claudii. Silva

Podro Orujo
l.ois A l'aimgiiez ■

Cloriniln (Vle.lon .

K. ..a FemAiides

Margurila Soto

Santiago ai, Cubillos ,

Clodomira Cru.-ut

Jaeinta l'eieii.i

Ilieiiulo Varna

Manuel Allomada

lo-.'- M. Homero

P ,1ro N.das.o Rcics

Pablo Saez

Arturo de la llana

3o(Maria Miranda .

Di, Dolores Caviedes .

3„ Valais Orellana

3o Ambrosio Guzm:,n .

3,,Fidela Molina

3(.Clorin.l . I'. ores

3„:iu-in Pablo Vergara .

3, F.lvira Vargas
3. Segundo Cubillos

.»,.. Mauu.-I Je.m Peralta
„

3,. Sabina G de Xúñ.-I
„

3.. Kmiliano Cacen .
„

3o«lulio Valenzuela
,,

3,, Hartólo Delama

3..; liosaria González
„

3o Ave ina Sjlinas
„

3o' Fidela lleves

a 3o Zoroidu Bravo

3„l¡afael Cari i. -lio

3o José del C. líojas
3,,, F.usehio Ramírez *

3o| líosendo Torrealba i

3o Anilles F..s?uiler,.s •

."... irlane, SanCs ■

3o' Maria Luisa Rosales .

3o lovíno Solis •

3oAlaria Allen.les

3o' Maria Portillo »

3o Luis Cam[n s •

3o Isaac Inostroza .

3o Carmen IL.li'go i

3o .Maria Abarca •

3o. lío* a Martínez •

|Sara Sánchez i

3. .'Loreto Mii anda •

S .¡Loreto Laborde

3o Francisco Mo«a
,,

3o, Juan Zamorano
,,

3o!Sixto Lazo

3o|ManueI (iuíntanilla ,,

3u Fidela Zúuign „

3o Isabel llatnirez
,,

3ol Victoria Valdivia

ool Manuel Donoso
,,

BolCármen Reyes ,,

3o Kliseo Reyes
3o' \ntonio Órtiz •

3o Mercedes Atiendes i

So.losó Miguel Correa
■ lo loan ,-\ l'erez ■

3o: Filoinena Aslu.liMo .

3. I'ei'.ro Moya
3o Doroteo León

„

oo — Fabrica de Hielo—

3o Blanco i Soto

3o «««Fabrica de Viilrios =

3" Maximiliano Kbner la
3o —

Fotogrutias—
3o ir. de lveimerLoe I a

3o —Ktinil ioii.ii.s—

3,,C).allei lli.dgliinsoii la

3.. .Yulos Mangl-lsdorfl- -2 a

3- Herrería -

3o Francisco iíamirez 1 a

3 - liuscl.io Rnniíoz

3".Joni|tiiu González
3o Transita ('antillana 2.a
3o Vicenta Díaz
3o Luis (.¡ájanlo
3o Manuel Acevedo
:l" —

Ilojiilatcii»—
■'!„ l.ois ir, ,,.„' ln
•lo Fniilio 1'alocio
3o Arturo Pardo
:i" Ismael U-Uliiu

3o

3o

3n

3o

3 o

3u

3j

3o

3.,

3o

.'.o

So

3o

3o

3„

rio

3o

3o

3o

3o

3o

3 ,

3o

3o

1,,

3o

3o

3o

3o

3j

3o

3o

3o

3 o

3o

3o

3o

3o

.lo

3o

3 o

3o

3 o

3u

:r«

3o

3 o

3o

3.1

lo

l «

le

le

lo

10

10

lo



ANO 111. I.APllliNSA

Mnuuel PhIiui 20 1 ii

CAHI'INTlllII Al

Mauuel J. Sanche/ 13 e£

lí.Mi.vrii.i.oa

Marcelo Diat ni

fl)-, J¡
■

- ^ v

Sara Snravia

San FiaucWo, S de Aj,
de lili:'.

i..

oato
■o-

'

<

Mi nel Cuevas, TurUño l. /"';. Sl— ^

C'ti'os ¡'rlana. Juaa ll. . ,.e- 'rÜS-
dondn, Josi- .lí. Sepúlveda
Dia: Y.

J

da I "> días contador* desdo esta fceliH

no presente ni juzgndo u defenderá* ib'

loa caraos que euntrn el retniltrtn eu ln

(■misil que se lo figin- pur hurto á

baj.i

i;

I». A

Po

ie„M,l

j.,ue.

'."':"

EDICTOS JUDICIALES

Por este .«pguiuh» edicto cito, llamo i

emplazo a [la-iud Ferrnuides

reo ..u>e-iite para que en el termino de

15 dias contados desde esta fecha, se

de

la
presente al Juzgólo a defeiidlerse

los cargos que contra el resultan c

carica que ?>e le sigue por hurtos

bajo el apercibimiento do ilerccbo.

Rancagua, Agosto :>f> de 1913.

Delfiu Alcaide V.— Y. Rojas II.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Manrel González Campos
ron ausente para que en el término de

15 dias contado-* desde esta lecha se

presente al Juzgndo a defenderse de loa

cargos que .finirá el resultan eu la cau

sa que se le signe por lesiones a

Jern'is YañoZ

bajo el apercibimiento de derecho.

ítanc.gín, Ag isto ¿fi .le 1913.

Delfiu Alcaide C— F. K-.jas II
— Sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Manuel Uios

reo ausente para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Júzgalo a deferí lersi dle loi

cargos que contra el resultan e:i la cau

sa que se le sigue por estafa a

Arturo León

bajo el apercibimiento de der. dio

Rancagun, Agosto 26 ile I !' I 3.

Delfín Alcaide C .— F. finjas H = See

Por este aegnndo'edicto cito,

emplazo a Antonio M> dir ;r

reo ausente para quo en el térmi
mino de ló diría contados desde esta fe
cha se presenta al Juzgado u defen
derse de los cargos que cntru el re

sultan en la canea que ae le signo por
hurto a Efrain Contrera*

bajr. el apercibimiento de derci-hn

ÍUucugua, Agoito^ü do \lf\t

Deltin Alcaide C — ]■'. K«.jm H— Seo

Por cite segundo edicto cito, llaumi
i i.

■
./'. i 'A--.. .,- J: .

■

reo atueute para qne en el término de
15 días contarlo* d<-»de esta f.-clia, se

presente al Juzgado a defendió .r de Ion

'argos que ermíra i-I resultan eu |« d-.ni-

«a que *v. le sigue por homicidio do

Flvira CoiiIh-iha

bajo el apercibimiento .le derecho

ltmie:igu:i,Ag..sto 2H de I '.I | 3

Delfín Alcaide C - F. Rojas H.— Sec.

I'd.r i-ttr secundo edicíodto
emplazo a Ricardo Gu/rnnn

Pablo Alvarado

cihiiniento ile derecho

i. Ag.-b, 2(\ do VAYA

Y. - 1-. líojas K «ei-

esto segundo edicto cito, llamo i

/.o a Ana Díaz, reo anuente, par

iol término de quince dias, eon

desde e.sta fecha se presento a

Jii7.iradi> a didenderse de los cargos qui
contra elb resultan cu la causa que st

le sigue por hurto a lielísnrío (iu-irero

baio el npercibimiento de derecho.

Ram-iagua. Agosto ,l(idelí)13.

Delfín Alcaide l.'. —Y. Rojas II . sec.

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a Manuel Gtirreño, reo ausente

para quo en el término de quince dias,
contados desde esta fecha so presente
ul Juzgado a defenderse de lo» cargos

que contra él ¡resultan en la causa que

n ,
se le signe por homicidio de Rafael Sa

Sec. i.- i
■ ■

. i i i
»Vi» Ira, Unjo apercibirme uto de derecho

Rancagua. Agosto 2H de 1913.

Drltin Alcaide C.~~Y Hoja* II ., sec

Por este segundo edicto cito llamo

emp'azo a Carlos González

reo ¡irísente par« quo en el término de

15 dias contados dende esta fecha se

presente ni Juzgddo a defenderse de los

cargos qiit* contra el resultan en la cau

sa quo so le sigue por robo a

Lnii Diaz

bajo el apercibimiento dle derecho

Rancagua, Agosto 2'¡ de 1ÍH2.

Delfín Alcaiil.. (',- Y. Hojas II

Por este segumlo edicto cito, llamo Í

empliir-o a Luis Alberto Saez

reo ausente pura que eu el término de

15 dias contados desde esta fecha, >e

presento a defemlerae de los cargos

que contra el resultan en la causa que
«c le ligue por lesión a

Jimn SalHZJir

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua. Agosto 'JÜ de 1013

Delfiu Alcaide C— ]■'. líojas II — Sec

llamo ]

emplazo a

primer edicto i

Carnudo Parias

llamo i

reo ausento para

UO diasci.ntadbisd.

denle at Ju/gidn

¡no . 1 apeivibiini.
Kaiiiaguii, Ag'

líelliu Alouido

que en el término Dellin Alcaide 'C.

I

I término de
■ ettii fe«-ha se pre
lefendcrse de lo-

i que anitru el resultan en Ih

que Nd- le aigín1 por robo coo vi -

a Bruno Duarte

o dle db-reclio

r. 2Ado I1H.1

Y Unjas II. -

sec

Por onlo primer edicto cito, llamo

i emplazo n iMiis (¡únjanlo
rrdi .ni-ciile pura que en el tériniím de

Iñdins coiitr.di-s ib-sde e-rla fecha se

presente al Jo/gado a defenderse ib- los

cargos que contra el n-Htiltau cu la cau

sa que *«■ le sigue [idir 'euones a

Manuel Arri.ig.da
i .Lujo el ripernliinib'iiti. d« derenho.

i 'ib no gua. Agosto lT. d» i;h;í.

Y II II,

I'ur este primer edicto, cito, llamo '

empla/.o a Salvador Sehwartzm-in

reo ausente [jara .¡ue en el término dij

30 dias, contados desdo esta fecha, se

presente til |uzgado a defenderle de los

caraos quo i-ontra él resultan en la can-

Ka que ae lo sigue en el proceso por

quiebra fraudulenta, bajo el apercibí-
urier.to de derecho.

Delfín Alcaide C—Y. Rojas II , sec.

Por ote primer edicto, cito, llamo t

emptnzo a Lui.-i Alcérreca,
reo ausente [utra que en el término de

30 dias, contailoü desde esta fecha, kc

pre*cnte al Juzgado a defenderse de los

migos quo contra él resultan eu la cau-

a que se le sigue por hurto, bajo el a-

percibimiento de derecho.

Oeltin Alcaide C — F. Rojas II., sec.
Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Lu:s Pino y Feliciano Garri

do, reos ausentes, para que eu el térmi

no de 30 día», contados desde esta fecha
se presenten al Juzgado a defenderse

do los cargos que contra ellos resultan

en la causa que se les sigue por Lesio

nes a Juan de D. Garcia,

bnjo el apercibimiento de derecho.

Delfín Alcaidía O. — F Rojas H., sec.

Percate primer edicto, cito, llamo i

emplazo a X. Isacowicli, reo ausento

para que en el término de 30 dias, con

tados desde esta fecha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos quo

contra él resultan eu la cansa que se le

rugue por estufa a David Cohén,

bajo el aperciíiimieuto da derecho.

Delfín Alcaide (.;.— F. Rojas II., see.
Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Pedro Ortega,
reo ausente, para quo el término de 3'1

días. Contados desde esta fecha, se pre

sente al Juzgado adefender^e de los car

gos que contra él resultan tm la causa

que ."e le signe por hurto ¡i Filomena

Olivos, bajo ti apercibimiento de dere

cho.

Delfín Alcaide O—F Rojas II., sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Pedro Moreno, reo ausente,

para que el término da 30 dias, conta

dor desde esta fecha se presente al Juz

gado a defemlerse de los cargos quo

i-..utra él resultan en la ciusa que se le

sigue por homicidio de Miguel Olivares

bajo cl apercibimiento de derecho.

P. Ifín Alcaide C— F Kojai II., sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Alejandro N. reo ausente

[iara <]:;e en el término de :ít) dias, con

tados desde cata fecha, ce presento al

,lii/.i;:i.lo a defenderse délos cargos <|u<-

contra él resultan en la causa .pie se le

sigue por lesiones si Leandro González

trujo apcrcibiinicnte de derecho.

Peltin Alcaide C.—F. Rojos lL.sc-

Pdiri'sle primer edicto, cito, llamo i

emplnzo a lYiiiiiis,-o Palacios, reo au

sento para djuí' en el término de Ai) dias

contados .iesdle esta f«?oiYi no presente

ni Juzgado a .lefenderse de h.s .-argos

que i-.iitu .-I retult. ni en la causa qoe

se Insigue por Ld-smnes a Tomas < ».i-

ni-'?,, bajo apercibimiento de der

Deltiu Alcaide C - Y. It-;-

■li.

11
,



A.NO III. LA PRFNSA

Segundo Lí/j.ia
— Imprentas--

■ La Preur¡H> 2 a

La Voz del Pueblo"

"El Pro-roo'

Ü-Míugii:»
- .I,j\eiins i Relojeriai

Miguel Oiivmes 1 a

Artuio ímiuiI

— I.ibnríi's -

Edmundo t'alvo 2 .i

Erandino Figueroa
—Matronas -

Sara Leiva I.n

Sara ( ovarrubia

Annnloia Olea

Custod a uonzález

—Médicos—

José A, Salín is l.u

Eduardo De UevUi

Patricio Ver tg.ta

Abel Zrpftta
Pedro Veigrra

—Mistas—

Julia Iharra I.a

Laura Pérez 2 a

—Mueblería—

Agustín Liívack l.u

D. Rceapter
—Notarios—

Victor Munue; iM¡va

—Panaderías—

Podro i i I i ■ .

Andrés Bascopé
Gómez lióos.

Arturo Contreras

—

Peluquerías
—

Emilio Ibañez

Francisco Mimnda

Pedro A/.meiilj

Eubji'< Gtu-rrero

Juan Y. Zrjuiga
Emilio Rodríguez

José Miguel Poblete
- -Procuradores—

Rafael líojai A.

Enrique Tnij¡!lo F.

—-l!(-l"jf rias—

Antonio Vega
Luis Fredcs

Jalio Besa
— S;:*trerias—

Hecundino lírivo 1 íi

Ambrosio fluzman

Fidel Agast

.forje M.-nb za

.Lian Francisco M.ulinez

Manuel CaTÍe.l.s 2 ¡¡

Amador Gonz«!e/

Segundo l'.-zo

—Tr.lahait.vnai -

Clotilde O. v. de Loman I,

Juan d« D. Alborno/,

Jehus Pizarr.» 2 a

Manuel X.uni.y,
--'1 Lfcnda-i dle mr-r.-id.-ri:.

■urtidas,

Sirner Swid'Tr-ki La

".'.larnanca i ('ia

Eusr bio de Pablo

Hüirera Unos

Salomón Harina

Franci'.cj J. FaüiKis

1. I.-aquin SdkUtÜKiñfZ

losé Laxa

LV» KiMebio Maídigll
L"> Vntonio S.dtmu

L'.. Carlos Comaudurí

2:. Alir.diam Salvador

Lil ¡te Ilins

r... K.uMiuu Lope.:
Bv Kinebiode Paublo

.losé L-tamendi

3rvlorje Vit-«r

3„!panslino falo

l-Vlipe Anda

¡> K.uu.iu Vitar

,
l '..M.l Musa

""

Nuií.-io Salvador
""

l>eou Asliea
-" H.Tiniu IKr.iu.riiia

Juan AuU

¿5 s.ddtmoii Átala

27> Alíela Vilur '.' n

■¿;, Snlviidor SchvvarUiniíu

¿^1 lose Antonio

2\' —Tk-u.Iiis <h líopa Hu.ba-
! Lourdes Jiménez I a

..'Jo-., (lau.li.i l'nulia
°

Maria Meneses

•'^Abtigs M l'i/nrro -»,«

¡Muiiuela Ibama
4o! _-Ti.-nda de Abarrotes -

4o Manuel Molina I.a

.lo;é Castor llanda

2o Héctor (iabrili

■Ed-.ir.lu Umvu

q, N.treiso Duran

a((¡Vera II nos

'.,
''

Agustín l'ouctí

¡i" AlejHiidro Llanos
3"

Manuel A (¡tizuiAli

Fninciseo Koekisch

15 Lucio Zúñiga
15 Julio Valeiuuela

1 Ti Luis Utrera

I,7, íbdmuudo Droguett
]5 /¿ainon Dro^uelt
,'- ■Mmc.-.b Droguett

'pulH-ai-ru, Uoiutulez

.. 1..M1 A. DiO¿uelt
Wld.reiieioAlvu.ez

Fnincisco Zeluda 2

15 t'oi.tlai.linoPiiiioudu

lo A¡> jo ti*n Ciistd'jbal

A.limn Campos
].■>' Xdrlaída de Klgucta

\?f I'.k-o.luro Kctnuides

1
-_ Snloinmi llmiiia

"\lalia NuflM

, | Adrián C'nnipos

'::■ ir.,.«i,i0 .

J.iniliui/

A|utii/. i Barreucc-liia

Miinm-I l'i o

la, -Mió I a-ia. -.«],,

l'-luu-iiliiiii Cruz

'"'.I.,.-.- A IYi-w. 2.u

5,. E'.-.li-.i N Mun.,i

;,„
'
liml.ilfo >',, ralea

DU|l.,rei,zo<Y„cea
.-, ,! Ana Ziiili...,

1,,, I Manuel ira, -a

'-.
'

Primitiva Silva

'.'. Ulal'.ra Cavie.lea

rJl'li.-liiriiiiin. Jofio
'-

| Amador Uuz

so 1;
*
''""'"." 'I'"'1:"

M ,„g,„,a .1.- \,i-m.ni J.11

,.)(l
IuiiiiuhIiI.i (....Hit-*

'. .Miinuel Galiznlcz

r," lee lie. .1.- I3.-1iU1ks liare...

-
.

(
S¡ll|lML'l TH'IIOVH

... Müri-iH I .. 1 1 ut.9

; l-rli-ctu Z 1 1 11, «a

:.'(leMi-o llaiiiin-/.
—Siiinbiererins—

4 ,
! A, Cujii-luro 1 11

4i| ,.hil¡..n Gurcia 1 a

I'.ml« l'niliariiii]

3"
l'l:-.- IWiIflt

3-":.i...irl!.„íl„
3i'' «='l'ien,la ilc AIi.-jU -

3n'< '..ruello Vil.i la

I á
'

_-.T¡,.|iila ilo Melie'lras—

¡5 . «•miela IV •■'. I n

| ", Z.,lln 11 I, un-.

V.cluiia Val.l.via

I)..'

,
Maria M Vi.l-la

," l-',„i„i.«u 11, .I-e
1

l-'«l«l« liu/.iiiaii
1-' eluri-a Univ.
—

Julio l-'am.

l:,,«„n„ Val.iivia

r. .Jinillil» lu l'iiu, Tolialu

:,„ ~T„inl.-|-ini-

-, ,
-¡imiin-l N'-ii.i,,

-. 'VleMliio I'ii.-„/.ii «1,

/,«,„al,

Siu ..Irn

ESTABI.KCIMIKNTOS

Kl'liAl.l
— irunclia de bolas-

Delicio ('..l.rera

Jenaro Duuue
—Ciiili.hniaj—

l'aiilii r,,Jiarain 1 a

l'-ábiieii. ilo rairetas i canetoii

II aiito Vilo y Ca
— Ful. i,- ... .le 'rejas i Ladrillo

4o Juan Zelada

Floridor l'iz-irro

líamon AtRiigu JJ

Suc. Gon/.alez Valijas
—

I).-I.iii'liua delieoies-«

Rara 'r.,l,,r.a

*o Carmen Hurtado

4o Umilio 'l'olei'o
-.-' Cnnneii \'elis

Jerman Padilla

Clorinda Ileinaude/

Slsiidllm-i

('lorio, la C ,<loi

Sanios Vida

HanioiJ G-.ievari.

S lia carra.co

Maiia Cuevara

['.-dio I' llarale.oa

'■'"'■ l'iíinilivn Coiitierua

:; "1 Mena ,1-s ..larcoll

ll-eNi.-ola. |-||..ii
3"Merce lea I -..ntrems

!s„iili,iK,i A«nir.e
l.'eM«n,,|. a AII.-n.K-s

¡.I ,.,. l.-i iUmIni
-'■ Manuel Fiitnl'-a

-"¡kii.lnri. ieíu,-r,
í-'M-iri-iiHli. Ka|0

-;;,.'i,„i,,.ia/-;-¡,i.i
." Doli.rea 1>, rw

r,'. ¡Luisa Vi-lis

Cirloall,míale/

■'Vniiin Viilin/.i.elí

Lorell/o 1 M,r¡j;,,ilia
Sulia ^-al,■llZU^■!a

.f.i.ii M. . ........

Manuel A l.ol.-a

l-illnd Solo

-

loai|uiu Moreno

«M.-ri-edea (ronjalez

'

I-'i-aueiaeo Aguirre
Luis Aguirre
I-'iile'a líejoa

jK.rilioN'iiñ,-/,
Di-llina Míiii-lianl

Aurelio Marchan.

eMatilde Crontrcras

l-'.inilin Ni'iñi-z

luliu (¡alvez

,!.Juan Lucero

, Sandalio ('ontreraa

, Lorenzo (iiiziniiii

— .Molitina—

, -íar. Pedro

l'ederieo K.,ke
1 Alejandro Vipa.roux
1

A. l.arrnlm

— Panaderías—

Samuel Trénova I.a

Terez linos.

I —Tienda de Abarrotea-

Pedro Ciuinleros
—Tienda da menestras-

Kraneisco Soto

Miaael Soto

losé Dolores Pérez

ir.

1.1

ir,

15

1.1

1.1

15

15

¡5

1.1

1 65

165

9o

3o

15

15

Eslalilecimientos sujetos al

> ago de pit- lites, conforme a

,1a lei de IS dn Enero de 1912.

'! - Clubs—

1 'luli liiwiea"ua I.a 5oo

I .a I :

i:

;:iub Radical 3oo

—Hoteles—

Salvador Pernlta 2 a 3oo

Francisco (¡runert 3oo

francisco Boriú 3oo

> > 3oo

U'arí^a Reyes 3oo

Kscquiel Silva 3oo

Rolando ínostroza 3<io

Xolasco Reyes 3oo

t'uledonio /-mioríino 3oo

Kamon Lara 3oo

líeatris Arévalo 3oo

l'ílcira Trcjo 3oo

íiabriel liejarann 3oo

''ármela Hernández 3 oo

ICub'jia Masca rcilo 3oo

Iutii L'dioa :»oo

Jo-Ó Cid 3oo

Jo.h- Cruz 3oo

i'Iodoniiro l»i:i/ 2oo

Mauricio Portea 2oo

Ab.d Pn-irro ¿00

IVi-feci,) Parias ¿DO

lielisarío Oortnaa 2oo

ll, .mito H.miDi '¿00

Kr.f.cl l'ar\aeho 200

^..ita K. L.rn '¿oo

Tervncio X-tmorano 2oo

Lian CurivtVj 2oo

Timóte.. I>n/. 2oo

('.re:;-,, ir, Lup.clinü ¡?o„

\lej.» 2o (¡.nloi 2oo

\1 ,,,■, del ( ■irm..n Praddi ¿00

, 'eb-'loni.. / uiiniMiio 2oo

'krisa Vi.Mci 2oo

,lo:i.iuin [¡..ble 2oo
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Gricelda Cantillana 2oo V. M. S 1LVA

Rosario González 2oo¡ Luts E. Salamanca

Leoncio Lizana 2d>0 Dakiki. Loi'kz M.

Luia A. Vergara
laabel Morolo

Leonor Quiñones

2ou

2oo

2oo COMUNA
Samuel Hojas L'oo noÑiiiri;

Martin Fernandez 2oo
1914.

Matrícula de PateCustodio Bubtoa 2oo
rites

Erna Mnina 2..0 Profesionales é
Pedro Herrera 2oo Industriales

Maria Allendea 2oo =I ,— .

Mercedes Gálvez 2oo Baratillos

Daniel Soto 2oo —Doñibue—

Manuel R. Lira 2oo AceTcdo Juana S 3

Victor Gallegos 2on » Primitiva A

Manuel García 2oo David 3

Samuel lloman 2o o —Miranda—

José Adolfo Blanco 2oo Bascunan Luis Felipe 3

Rosa Ureta 2 oo —Doñiliue—

Pedro lbanez 2oo Miranda Mercedes 3

Arturo A cosía 2oo Monsalva Ariuro 3

Tomas Ávalos 2oo -
—Miranda— 't

Maria Meneses ¿00 Ovalle Evanjelista 3

Eleuterio Chardia 2oo Billar

Alejandro Lizana 2oo —Doñiliue=

llosa Soto 2oo Caperan Pedro ló

Juan Francisco Celedón 2o0 Botica

Arturo Acosta 2oc Gómez Francisco 25

Lorenzo Gómez 2oo Ca/Set

Juan Carroño 2..o
—Miranda—

Delfín Arredondo 2oo Droguett Cirila lo

Tránsito Olivo 2<>o Garrido Domingo u.

ISBÍaB Kamirez ¿00 Canchas de Bulas

Ambrosio Guerrero 2oo
—Doñihue—

Francisco Padilla 2oo
Fuentes Ernesto lo

Ermelina Corrales ¿.10 Pinto Alamiro lo

Dolores Montenegro 2oo
Cami-crias

Lusi Zalazar 2oo
—Ddjfíiüue—

Antonia Rivas 2oo
Cjirrasco Fidel A. 2.s 1.1

Carmen Norambnena 2 oo
Céntrela* Arturo 15

José Agustín Gatica 2oo
Núñez Calixto 1 íj

Isaac Inostroza 2o0
Peralta Manuel F. lñ

Juan de Dios Lara 2oc,
Quozada Manuel lí. 1")

Pedro Cornejo 2o0
/¿omero Manuel 3."i

Rufino líeyea 2o0
—Miranda—

llosa Lara v. de 0. 2oo
Soto Anterior 1,1

Claris* Arredondo 2oy Vargas José Antonio lñ

Nolasco Reyes 2oo
—Doñihue—

Valenzuela JesúsCarinen Molina 2oo
15

Pedro Vuchén 2oo
\'aacd)Ucelo Miniuel A. 15

Curios Palomino 2oo
Cocinerías

Bastía Edelmira del (',Rosa Gárate 2uo
lo

Maria Troncoso 2oo
Hernández Martina lo

José Corral
Dulcerías

Gregoria Pernales 2oo
Guzman Manuela

Vera Emilia

Fabricado Carretas

Cuevas Carlos

Soto Isaías

3

Maria Abarca

Nolasco Muñoz

Daniel Fernandez

Fortunato Diaz

Manuel Miranda

2oo

2oo

2oo

4

15

1 ñ
2oo

2oo
(

Saav.-drn José
f-.w, .-.■„.. ,).. 1

7 "to

Mateo Mesa
-<-", Valenzuela Anj.-l ('
2o» Hoteles

Ramón /atondo

-—Hoteles rurales—

rio

Caperan l'edro $:■• 3o
Rosario Va Idea 3, a loo Uíimirez Irene 'io
José Vega | mi Medien
Pacifico Ruin 1 00 -Doñihue—

Segundo VahU-negro loo Gomaz Fi-aneiweo i " .)-

Clorinda González 1 lili Afr,„stra>

Transito Pérez lOO Aeeve.lo Celia r¡

Eduardo Rodriguen I no Díaz Mi.nuel r,

Ermelino Piaarro 2.a l.m! ^Miranda -

Rrineagua, 10 de Agoste lililí. Droguen Custodio r,

Pasto u li. Castko Cornejo Albino ;.

— Doñihue—

[•'spinoza Gregorio
Figueroa Doraliso

—Miranda—

Guzman Agustín
—Doñihue—

Henriquez liecaredo

—Mirandn--

Honorato Juan del C,

Astorga Juan L

- Doñihue-

Jorquera Salustia

Miranda Fidel

► 8. CarmeLí

—Miranda—

» Emilio 2a>

i Manuel
—Duuíhue—

> Manuel

Pinto Alamiro

Pozo Maria Anjel
Hernández EduniíÜ.-r

—Miranda—

Pozo Juana

Pérez Salvador

Rojas Amelia
líainirez Felicinda

= Doñihue—

Silva Seboríuo

Soto Alamiro

Sánchez Casimira

Silva Manuel

Soto Silvestre Miranda

> Domingo >

Torre Manuel F, Doñihue

Vargas Maria H. >

> Jnnn ■

Valenzuela Juan C. >

Raimundo .

» Ismael >

Varga* Jo*ó A. Miranda
—Mercería—

Cuevas V Carlos Doñihue
—Molinos—

Besnier Constancio *

Ileiua J. Enrique 1

—

Montepíos—

Guzman Leonardo »

líainirez Erne-do 1

—Motores—

AeevedoM. Ant. o --Miranda

Medina J Jfmu*— Dnftilme

líainirez Samuel 1

^Provisiones—

Parí Juan Doñihue
—

Peluquerías -

Figueroa David Doñihue
González Vn-ente

^amuninn Hartólo 1

—Sombrereriiis—
González Pedro 1¡ ,

Soto Juan lila.

-Herrerías—
Farins Marliniano .

Miranda Tomas

Olea Baldomcro Miranda
Saladeros .le Cueros--

Cariasen Fi.lel A. -Doñihue

Soloaga Pedro »

Medina Artiuo Miranda
Núilez Ahelardo ,

Pérez Pedro José 1

Peralta Pedro 2.o-Donihuo

—Tiilaharterias—

FL res Teléttforo Duíílhut 15

(¡árate li. Emilio • ló

j /fojas Joaquín » 15

—Tiendan Surtida»—

Miranda

Acevedo Manuel A. 3.» 2o

¡ Do fi i/me

Bravo Emilia 3 a 2o

De Pablo Ermeliio I.1 5d,

| Eopez v. de C. Jema 3.* ¿o

j Moreno Luí* 3.* 2u

Martine: Francisco

Soloaga Pedro

¡Soto Mercedes

Pérez Salvador

Valenzuela Gabriel

Carrasco I. Mnr.uel

—Ropa Hccha=
García José 15

—

Zapatería
—

¡ Acevedo Luís lo

1 Conforme.

M. A. García y S.

Sect.

Municipalidadad de
DE SAXFBANCJSCO

¡ Matricula de Patentes

2.' 3o

1.» 5n

3.' 2„

4 ■ ln

1 ■
uo

3." ¿0

—Tiendas—

2.a Luis Yañez 50

» Ernesto Yañez 5cj

> Francisco L'aguno 50

> Francisco Villaranda 5<.i

> M.iximo Ahad 5U

—Abarrotes i proviciones—

Tráncito Aracena 40

Santos Atiendes 4ü

Francisco Lhrgnno 40

—Menestras—

Manuel Palma 25

Victoria Carrasco 25

Belísauo Peres 25

lielisario Barrera 25

Jacinto Jíustamanto] 25

Carmen González. 25

Manuel Mena 25

José Miguel Arredondo 25

Aníl-al Piulo 25

Mercedes Pinto 25

Sixto Gavierea 25

Anristela liuliio ¿5

Joaquin Podra/a 25

Dionisio Guevara 25

Pascual O-marada 25

Eleodoro liubio 25

Tienda de Mercaderías

das

surtí-

3.a Dolores San*ibafiez SU

Boticas —

2 a Jim,' T Pízarro 25
— Talabartería

2.a Luis Currasen 15

-l'anadcrias—

la Relisario Huerta 3H

Severo Arcos 3(1
—

Pelut)iierfa)s -

2.a Franeisoo Esr obede Id

V ictor Astorga 10

CahN lO!;i as

2.a Juan 1:. Galiano 25

Juan tfilva 25
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1ÍAFAK1. lll)|AS A.

Canilla \2

NUM 106

Sran Tjjdrieria y Jotograjia

'Casa San Pedro
Iqdepeifdeijcia 752. ^ Raifcagua
Acaba de recibir un inmenso surtido de objetos de arte, que rea

liza a precios sumamente bajos.

Molduras de todos estilos i precios. Vidrios y espejos

Única casa que no tiene competidores en plaza

imponerse Se los precios ánteslIeeDmprar

utumnoiüo Lililí
..... Fósforos los mejores $14.95

"

HARINA i.a de cilindro $ 11.95 'l'l-

DURAZNOS e.pe, i.i!,-s$ 0.4; tarro

ftzúcar J'rÍTri:;;:;;,, Velas c,„ .,

__. Famfi-.i.i al rnsí iisjo precio en p'a^si £
ALMAUraN KSI ADOIraSO. O'CAKROI. \
3ULIO VALENZUELA

$g
i^ü*
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LA PRENSA

liancagua, 14 de Setiembre de l\)\A

OtPO desfile

El domingo efectuaron «mi Saiitiiit,"

les afectos il Mons.Mior Sibilin, mi ili-stl

le a semejunza dtl de-tile estudiantil

con el propósito, uin iluda dle no dejar
<-ou la palabra a lu Federación de E*l li

dian es nbíerlamen e opositora al cicm

estranjero.
Es-te desfile, aunque destinado a par

cliar las rotura» diplomáticas, es sin

imitar» o, mili patriótico, pm st» que nn

ib mi-lerio de fé. la Ir.nnn que en el

Peiú hur.lieía Monsefn r en contra de

los interese* chilenos; ni es mi.-terio de

te que el (ídibierno pidiera ku retire

como persona poco grata; pero ln

inv< stidnia relijii sa del dipldiniálicu
mas tramoyista que lia venidlo a Ci.ile

le ha hecho sagrado pira muchos e.t. .li

eos que olvidan que los sncerddi'es tam

bien tienen patria i afe-jcionc-i, i en lar-

guerras cada uno pelen pur mi suelo i

alienta a sus icspictivos ej.'rcilos, ha

cen rog.tivns por el liiunf ■ de los uu

y os, i aun divide los santos i víijenes'.
Asi, los chilenos tenemos a la vnjen
del Carmen cuyo escapulario llevaban

nuestnis rotos al empuñar el coivu ilc

nota do a los peruanos que se cridan

invulnerables rugando a Santa íí.i-a,

uyo escapulario lumbieu íer-guaidubu
bu pecho
Ño nos corresponde comentar este

raro convencionalismo rclijioso, perd.

prueba que el sacerdocio, uo excluye di

interés patrio i djiie vamos mui mal

puestos si se pone confianza cieya en

sacerdotes estrunjeros, como diploma
ticos o iiistruccionistii, di seelunido el

clt ra nacional, blindado Cdrmo patriota
desde la guerra de 'la independd-n. i i,
eu que pudo catequizar i someter al

p nublo a un eterno vasal n]e at 'dominio

bspaünl.
Los mochos de provincia, biiliin ln

faiándula, porque la federación iidi lia

obtenido la iuniedinla sidida del diplo
unifico <lel saqueo a las coniurii.ndes

chilenas i piddiablcmente si laiubi.'n n

ell.s lis ll.-vái.ui l.i tela de. ln camisa

bailarían mas fieM-u*, pero csni ii.feli

ve* merecen ^cr pilotos eu la sñfilira
máxime si son peí ¡odiólas porque des

Conocen la propia tienda de donde cor

tan el pi-íío o por «í acii-o, premien dos

velas pura asegurar Ion placert-s i a la

vez la glmia.
Ka claro, que Monseñor, no pu.-.h- ser

despedido con vinteneia. ni tampoco sin

dinero; perd. tí desrizado público p.i

teco que no le tu rá dcscniíarido que «li

gamos, jni mik e\ij> icias ten.han el

éxito desenlio.

Paperchasse
Fl lunes úllimo. se llevó a electo, el

pjrpecliasse orguniz.nl o por la j ir van

tud itaiuM^iliiia, en dirección al funde

San J^ujuiu del Sr, Manuel Vclu

Todu estuvo muí bien, ¡ habría m* ■ J£] misterio del
red-ido nuistro franco aiilau-o, nomue r x

■ t>, -r

„!!„ co„.i;t-,v.. „„ mi„, »iji„„r,j¡;„i,i,t„! Oo-rino I r.cihco

so.-k;I para linean, pueblo; pnrn, tdido I Trailii ¡do de Ln. NulVKAi; Mi>M»K

ae desmerece ante mn ¡n-litud poen di*-
(](- ]».ir¡N

licada «le al-unos s.-ñ,.r.'S <le nuestra' ,¿v inUini M J. Arreu que nk es-

Suciedad, snbiet.i.l.i ron iii»i Huduin-
^tratando en IniíUterr.i da equip.r un

extranjeras A este aeln, se invitó, li->
ll!iv ¡„ ,,:ir;, 1)t,p V)lva a resolver uno de

sabemos p..r quien, a la K-liiduuitina
1^ pn)Memus .pie ¡a cien.ia moderna ,,o

Uspafuda, que actuaba eon -u cuadro Un- | h(1 ,„„]■ i , Hl,n .-aclai e.-er

caen el Teatro O-IIu-hii,*. j I,¡i;h.( navio te llama la «Mam,., lo

Los estudiantes españoles, entre |.<Los estudiantes españoles, entre
los1]tiü .s¡jrin (',,■., pan-d-e. eu polines). ■,

cuales figuraban r.sp.dabilísimas perno
-'

/;„,„„ ,„,,„ i parte para el Ocruiifi
nm ,1.. I , i ,.!,., , , .1.. 's-iT.tlu.f,, t.... .n... I

'
. . i : e J. i

. . déla Colonia de Santi^ .

üin ei'Sar tml.i la linde di* iili.-inb» a los I

i-'UKureutes i al terminarlas fid-sl;i-*, Io.h !

rico K-d d.cui.aild) por el jefd- di- la

i-xpe.lir-i.'ni, M \Y. fldore^by Líoutlftdiíi-,

su enpiisn, un ^eóldiy., uu natiirali-la,
i.n que se vinieran de apir, ne-nu- ;

„,, „t\,.u,\ ¿tí marina i una tripulación
de 14 hombres.

La «M-rna» va a explorar la Isla de

Pascua, que los chilena con.-ñlerau en

tre Kiisposeiinne" Esta Ím1:i, f ituada. c..-

mo se snlie, a 2 ü'lO millas al i)o*\.o. de

Chi'e. dl.be mi nuinlue h Ii dird-unslan

bsolutdi un enrruají-, teui

que leeorrcr est ia como dos leym.s eon

sus iiistrumentns.

No nos queda otia cosa, que formu

lar a la culta sociedad Kane;ini¡¡nn
nuestra mas formal pn. testa p

uto lan dcslnmío lan (iesliotlr.,s.. para itaneagua
■

^ d(J J,..!.* r si cl «í d e^-u b i v r t - *-l
ile h> ,-„al, según nd s manifestó un pe ¡ (lj:l j(, p;1„.,i;1 ,]„ i ; _>.; pnr el nave^m-
nodrsta español, pronto se ocupará la 't(í holand.'., |{, y.^wen. Es de nrij*-n
prensa de Iu eapilnl

Lo lamentamos...

Knfcrmos Ciiaciosos

,-olcú

liam os de lava.

Lo mas curios., de observar en la isla

son las inm< n-ias e-látua-, de las cnaii-á

l)v lu Revista Je lütudios Psfi^iii-os} -hai utas de 5nO.

Ln t-.'nteqiie ti.-iií in:*H u'i'a.-iien ln"! 1'» unvoi parte de eN;« miden de 2'\

«latería, son Id.Heul'er.nd,-. líldo-ítur l'ü ! a ¿s 'n,'(l'«)S de lar^o. La nariz de una

rritln, pubKeado una se.ie Av ;.néed„l ^ : ,3e cllas l;"IH' 4 '"fH™. Parece .pie se

lTor..sionales vvidadi-i amerite diwili ,/-',I:'h:i
" P»»rodeeobiear es»s .vilaiu is a

|las
'

lo largo dle nnn i splr.nala que domina

A-í, la de aquel enf.-nnn, al qne le pre- ¡ (-1 n,!,r- C'andu el trabajo fué intemiur

-unta el médico por la mafíma te.np.a- I I*."1" lV »^u"'e»í«* P"r unacHUsa des«-..no-
no sí tirsH in. -j..r ii ue ta visneri»

ciiia. Se lia en contra do bajo esas es tal una

—Mii.li.) uiej. r,—contesta.— ((Vm.. tíiMiidescantidadMdeo^irios ;.qué»^iii-

iiue he eslndl-i ens«vanddi tmla la iidiihe'
^v',ín clhi-V Sin dmln sacrificios huu

perdí de esto no se e.-!á seguro.
Parece ijuí eso.-d ji>;anlescoa trabajes

no han podido ser ejecutados sino pur

una ptiblaea'm nuinerdria, sin »inbaiío,

itctu ilm.'iite la is|« tiene una exten

sión de (S.'iOu hi intuid as ¡ s..lo l"" habi

tantes. r II» sido auto* mus extensa i p«>-

bbiih.y II -t babido en el Pa< ífiieo una

. Atláutida un Ci.ulínenteque sejiasumer-
UnaF.-ñora & itaha cuno mu. loe ,m.i-

'

Jido e" ,l ">™ ' tlel mal la Isla de Pas-

t..ra en iio<-ii.-i pas.i.l^s. vietima <lc un ¡ '-'"', s«'1 lil llu p'"p'i'fi" re>t« ?

It-rr.z .lob.r -le muelas, con ticmnpiífl,..
Tales s.-n los lUKterio-* que ln • Má

ndenlo de rouMi'B.t.ues lii-lérici.s I,U- j
UH w lril,i,|;l 'l* pi"lun.li7iir.

A medlico y rleipués de tomarle el

A > tro enfermo que e*tá en los hue

so, se le pone en el peeho una eatapbi.s-
mu de mostaza La miruda del infeliz se

uniíini enn una débil luz de ironía.
— ;Me paiei-e .nil.hi nuistuza.^diee,

—

para tan poca enrne'

Peni no sido eu lili; at.'ira hrty i-nf r-

nu.s gr:icios.,s. Los Iniy en todo el muu-

pnUo b' ilijo

—¿Uní- time l'l?
—

Estoy eul'erma del mal de la

- No le eiitieinb. a unte.!.

-Uniera decirle, doelor, que
me dln.-l.-n I ,

Cuerpo de Bomberos

1.a I ?.* Cu\1l'A\U-

Ll vienidMeu la noche celebraron se-

•;ion ^cnenil f r^t- am .límii in la 1 1
v A."

(ump-iñias de P.o.nb.'ios, pi c-muIhs p„r
Altn.b» V\. M,.

Y mientras la señora Aov¡ , , .ln %,-.,.

ia, las iiini'bis i los Huesos de ln cara l;i

.bliiiahan a ver d-s|,,-llns de tudas iini«

enferma .1- A-...I.,; me .tn.-l.-n ],.s mué- ,,,s j l;rt.(.,,M(VS „,.,-»„.., All',.,li> "A Sin-
las,Men1oimpuU,„,l, .snlnrme al teja

'

1VI1„ ¡ S-imUt | T,.-„„va eon numerosa

..-.i-teucia de voluntan,.*.

101 dbj.to de la reunión era para tril

lar «Id- la íeiiuueiit presentada por el

C.iiiiiiH.lniile Sr. Lucio Xiimi;a, i.iuiu-

cia di- l.i cual ilebeu eiiteudfir dielnra

coinpafilas e.iiloiuie al pacto de unitiva-

irii.ti pendiente.
Mi. lia r.'inrncia iba en ténuíndi inde

clinable, v a indicación de h>s Sf-norea

por media eundra de i lo, urlioleda : Ualael '_' " lí.qas v Políoarpu Leiva se

tl'iub.l, Meiced I-!--) i acordó dejmK. pma una Mguuda discu-

H,d,c>..rentiel.

nn dolor de runda

.-!■> de

W-mlcsc silin, io metros
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Pro Club de estudiando::

Hiins un. ¡"ui-ii
Sr. (Y-lis

Hufiii-l Sanlilinni-z

H Nin-LiiTt

IViIi-ii X. Yeldara
l'i.li-1 Aj-iis.

Itniiiiiiil.l., /,iii1iKn
Mcic-ri. i liaren-.. Ilu-icng
SiiminiT SwuL-l.líi

Mariu Cenia

Saluitin Si.lo

M. .\

X X

l'edro K. Samiliauez

1 1.

Al. aro Núíii-z

AlU-rlo Arte

Ilijiiiiriii Arce

II. V

N X

Ari'iendaseo vé-ndese
r'^.Ji para neyneiii, central. Almacén,

S piezas, ri entabladas, media cuadra.

Merced /35
,

Arriendase o véndese
Casa grande, 12 piezas, 1) entabladas,

nedia cuadra de fondo, .'! patios. Mcr-

•VIÑA KL RECREO-'
Desde el l.o de Julio pondrá en ven

ia suy productos. Como siempre habrá

hneolí tinto i blanco, de la mejor cj

li l«d.

Ordenes i pormenores en la Bodega
i'allejou del liecreo i en la casa Cuevas

d9S.
T1AMOX CERDA

:Sran club de trajes:
DE I.A SASTRERÍA .I.A MODERNA. DEJÓSE 2 u l'OZ'l

En el 7.o sorteo del l.er Clnli reiitlcado ayer a las 4 1'. M
,
en la Sastre

ria ante los señores: Manuel A. Naranjo. Mamerto Arias i t'elix Simnliau ■

.alio favorecido don Manuel A. Naranjo con cl N,o 21, domiciliado en I» cali'

Independencia de esta ciudad

Kn nuestro (luli no tenemos inconveniente en anticipar los trujes.

l'r.'iijinamente publicare la lista de las personas que lian relirnilo sus trajes i

l'i. no han paitado sus cunlas.

Se salvó ftaqcagua
l'or renuevo de mercaderias,

lil) lili US lil IS
30 pop ciento de Febaja

Elegó calcado importada
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ANO 111. I.A PKKNSA

siuii inter no 8e subsanen las diticultn

ileí pd'iilii'ritivd en el l>ir.-i in io Jeneral,

eu donde d.u luda malicia de parte de

los demás nueuilii.ii de .■««. Directorio,
ne desconoce todo dereclio y pierio-

ilativas de que ¡»ozan esa-* pompa fiias a

\irtud del tratado de uniti -a-Mir.

A^i pue», la inaynria atropd llmlnra dle

eso Directorio .l.-neiul ha desrmioeido

tas deci^uai-ioues hachas lejitiuiamente

[>ur la I a y 3 ¡i Cías ile Bomberos de

línneni;ua.

K-i una lastima ipu la mayoría de c-

pe Directorio líos! dice do una ni a ñora

tan tenaz 11 las dos únici* co-up. tifias.

pin de decirse, que e*tau en buen p:«' de
servicio.

Nos oen^ru enn -s nías e* tensamente

Fi-brerstf asunto i llamamos la aten

ción de !.<■* autoridades si.bre ellj.

En el JVlinefal

"El Teniente"
Nueva desgracia.- Un muerto

i 2 hería oa

Kl fuévesen la n1 cite en el lu^ai

,len..u,;ir.i!.»lnsCiiuiMTes. ha Mi.-c.l'i.in
una nueva de^iacia. que ha r-->staiIo la

vida al lu-nrailo obn-ru i conocido veci

no de Marhaíí d-m Xa/u río Tcllu i re

«ultando lien' ora* il-.s mas; uno cuvu

nombre i -íti-'-ra-in'-: i el j.Aen .Manuel

N.-rdenfüi-Iit. vecino de línin-a^ua,

Kran t-tnp'radi.s nocturnos u>- írt lira

den Copptr Co, en los Chacayes (linea
Toma), el Jueves j| amanecer, cuino a bus

l:íí. trabajando en t! primer muren de

Biica-Toma i en el paulo liumajo tan

«Calmeo», uno de h.s obreros se dése

qnilibró i al ser sujetado per cl otro fue

ron a dar al rio, alindándose Tello, i loa

otros d-)-i quedaron lit-ril.-»

El j-i ven X«rd*rjflicht, l.^-ir', despucí
de dos sabullidas. lia»hiel fundo del rio,
td.inur.-e de un cor'lel, l-ii donde fué ala-

do i sac-.rdo.

Ki ca-iüTur de te!!.., luu llevado a

MaehaÜ por su hijo Domingo, quién nos

i .miiií-lr.'r e-t.s '¡ato*.

Qncila en la h'i far.dnd, la mujer de
Te i lo í cuatro uif.'rs pequeños, .¡ue lu.i

lld.rnu inconsolables la irreparable per
dida.

o

Don Elias'Dr'Gguef.t.
Se eiiciif-utra ; ¡i

■ ■■

;-:■ ■- \ ■ nlr- leFfabk-

r-i.ln de la reciente eiifenncliul

Sos ul^raii i 'i*

— 0—

ll'.i tendía !"^nr la < xpn^i'ion de

tralrajiH f-oinf. ■< -i..iia.l(H |.ir he, alllID

lias de la Faénela Prof. a '<>iui¡ de Ninas

■ le fer-fa e.:u !:,.!, "il el v Yl, \,, Ao lu . .- •

l-Ui-ln

Beneficio

II. .i n Ihs.'í I'M. «... f|,ii-i »-i, .d 'l'.-uti-.. A-

< l'.Uldlfl, tlNH fiüi'-IdJIl i!.' 'i "i hÍ'.i 11 l'.'Ud -

íii-i'.dela !• v .V <',„„. ,,'..„ .i.. !:,,„, 1,„oh

3íe¿ua\uuc

Acuérdate de mí, que solo i inste

Como lili cspivtm por cl miliulo v.'^n,

Que imilla trillo un uvo ilc .ilc^ii.i,
Uní' nunca lon^n Uu p.n.i mi .ilm.i...

Acuerda te de nu. que siempre te amo

Cu.il n.ulic te luya amado en este

ínuinJii,
Oue siempre te lienJi^n i que ti. I lamo

l:n lis horas de dolor pr.'fuudo.

Atiurdatc de mi. cuando la noche

l'.nv. ucll.i eu su rop.ije uusii-i íd'-o

Deje a tu alma invadí Ja de trist.v.is,

Cuando solloce el aura entre lar. llores

l en la selva sus vírjenes amores,
Module el ruiseñor;

Cuando tu pidió lance al ¿un suspiro
De vehemente anhelo1

Cuando veas que en cl a/ul del cíelo

Ilu ia la tierra las estrellas lanzan

Sus pálidos fulgores.,,
Rntónccs piensa en mi, que tc|.nno

/tanto
Que solo con mi ll.into

Mdiga su dolor mi corazón.

IV ro TAIMA II

RaiVM-UJ. I\. 12

"El BastrciEo"

Kl IS dlel presente mes nparcd-i-rá es

te pequeño .periódico ilu caricaturas.

crítica i uetii ili'ladei. r«'dactado pur

MonriciiluM ¡-'»vimu-s de nuestro pueblo. K

uni/r.uní dUI [iriuier ni'nneiM es bastan

to eH.-i.ií.ln.

Yo deseamos éxito colosal, pue-í hai

harto ([ue rastrillar.
- ii—

Nuevo profesional
Ka la semana pasarla nbluvn, des

puea de un lueidn t-jciirnen, el titulo de

Kriiinanceutio, «I (.'tima-ido joven de es

ta ciudad don K.hiar.Iu n,^'ev(cr Casti

llo, Su m.-in.iria utmi «ubre «Los dosa

jen d<- la eaferna.

Knviamoa nuestra.^ fidicilacionea al

^(fior Il.-jvyn'r a('uiii[inñ¡nlas de un ¡u

ilíente ib-seo porqud' ('(inme cl triunln

cen (piisludo en huí", csliuliorj.

(Apuros de un denfistd(

Cdirnri m- mbe, esta (J.unc.lia del Di

Dn K.luai.li) D. -d\ter, obtuvo un bri

Ihinfe -''xitn en mi r\ treno, alciiir/aiidn

su pif.duei.lo a S I IM) inm o mcnon

|tt- lafl tuitr;i.l:i», que Un fil-'l'-n «r:i(l-

¡iiiiri ñadí", puca id rninmo autor pn^.i

■■ii pulen, ii' d>"-l iniírrin mus n mcrin-d

$ 7.V) al Club Literarii». Hoy C
, o-

M-... ,■! testo pura pn-n dle l(.c:d i t lujen

Fiestas Patrias
IMííKiKAMA oficial con que el pueblo
le Hini.-ii-im e^hd.raiá cl IS de Sep.
liembre de l'.H:t.

— Día 17.—

Sal .as ilc Ül cafioiKi/n» al snlir i po
ucrsi. el H.d.

A l:,s h A M. fiar la bandera Xa.-i-,

na! «'ii el fentr.. de la I'la/a.

Kuibaiidcramieiilu j.'ii.-ial de la en

riad.

U lli.nrhi i-er.„-,,.(:i Us calles.

A Iiin lu A M. Vihitn lie lia ir. i i ni

Irros de ln Municipnlidad al H'rspitul
tara dihlrilniir uu pepu-ñu óbolo ¡i !>.«

usila.lus, i m; ilivitu a las personas cari

tativas aom paliarla en este acto,

De 8 a ID p. ni. retreta en la l'Iaz i de

líos Ild'udKrs i tdf-vucion de limoosoa

ralrjborj.

—Dja 18.—

Salvas como en e! día ai.tcriur i diana

por la llanda de Mú ¡i-.,h.

A la 1 i media p. m. Te TVum en la

Iglesia Parroquial ci n asistencia de l.m

autd.iidadeís i Cías tle líoiubcroa.

A lns 2 V. M Caueii.n Xaetonal can1

tada [id.r ljs i-Scin-l-¡s .1.- ambos fexos.

A lü- 3 p m, lü.^iafo para las Escue,

lis Públicas.

A ¡as 3 p. m. Ejercicio de las diver

<a* Compuiíiu.i de Bomberos e la Ala'

meila.

A las 1 p m. Match de Foot Ball

entre los Ci'ih* « Kl TT íc Acetileno de

Srintiui-;.! con el líepúblíca de esta ciu

dad, con premio ul veme.Ior. La entra"

¡da es gratis en laucha de la calle liubio

De S a 10 i media p. m, Iuh^hs orti'

ticiales i retreta en la Plaza de los lié'

DÍA 19—

Salva* como en dins anteriores,

A las 3 p. tn. Cuicniso hípico en la

Alameda por el lí-iiiea^ua Paperchase
'.'lub, socios i uticionados con inscripcio
nes. Habrán cuatro premios consisten

tes ni objetm de arte que serán entre

gados por uua comisión du seftoritus, al

favorecido n.^uu ealifieaciun del jurado.
Kn la taidc Üió-ralV).

De ocho a ID p. ni. lít-tretn en la

Plaza de lo.i llmv.s,

- DIA 20-

Ci.rso de carruajes i concurso de bici-

Cityacoí

i

"\'°
a

KSl'l-i 1AI, vi:\

IX. PUli

Aiilniiio I.i.|uv. H.l.i.l.

l'ol! .'MUÍAS I l'.N Rlllll-

I,AS t.M'S.i l ,»i. J'.mjs

AntonioL ópez - Lslulü T'.'V.

Ueña

Xd'l' V: Y: Al.aMia se reserva el dc-

it'd-h.i d« un-jorar i'I pn^rama.

Atentado Criminal

Kl .Iiieveseii la noche, .'il cireuns

tancia-í ipic se cneniitmba detenido el

riirnuije del Alcuble sefior T'iénova. al

lado afuera del Uul.'l (iriinert, inanoi

i'iimin:i!i's cípantar'UL a peilraias el ca

hallo, i'otí jieli-i.. du destruiíae el co

i-hd' i de haber i..ea*ionado di-f^raeias

Kl fi'ñ.-r Treuoxa, n. .s encarda .lar

Int. gracias a ln, s.'untes K.lualdu M.-a

i Pd>mpd.y.) Cuadra, quiciid'S . 'uii [icli^ro
de sua piusd
desbocado.

d'-tiiviciiiu el ..i:<j
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^^7;IIRCIIOS DR POLICjA
NKlílDO

Franciseo lv>piim^i, fué remitidlo h|

«pital, por babor rd-lu herí lo e-m

el ijuj

Estracio --^Sti-iidtuJ-Tin.olco Aprniz y zun, don Francisco Pulp
Compañía».

"

¡Alarcon y don Luis Agir
líl N 'taiio que suscribe, certifica- qu» ^arte por td y por dlnfln (Vinneu V«lern

por tserilira ulerea. la eu .=11 ifji<tin, eon j de Errázmiz, y 'ion -luán Juan Ni.:..l»i.« !¡

tedia veintitrés .lo .Julio úliinin los seílores bit) por -i y por la Junta de líen. -ticen.

Timoteo Aprui/. i otro, de ebte doroi- de l!anci>«ur., quienes suíii-iuroii se los <¡

cilio, han íornindo una sociedad coineieia! volvieran los porleres resjioelivos, dejam!.i piedras pur línmeio Sa

en comandita simple, con domicilio en estarse constancia en ouli.s. a la que se dio Iu huyó iinrneil i m lamente.

ciudad, con c-IJobjeto de explotnr Ih labric-r^ar por el .lu/Sado. Ac-nlm-nn por tiiumi- Kl hecho ocurrió en calle de Carrera
cmn, Cd'in|.ra i venta ne de cnlsado i demás mi.lud n . mo litiear los acnenlos vijentes Píntu
que acordaren los socios — La ra/.on ú fír-jque constan Ao las actas. Ih treint* de A^ns -!
■na social es de 'Timoteo Apraiz i dmipa to .le li)0."> y .k- 20 .le Diciembre de 1'Tllii .,.|tn _

..

nia" que usará solo el socio je-tor. sr-norjeorriti.itcs a f. 2U4 y L>:¡¡ respectr „.nenie ".. =-.,'"-f'e ,,

Apra iz, que os a la vez el a.br.uiislrau'nrde sino en los puntos siguiente*: l.o Su¡irimh' ''I""
'

'-^,- ]:ls !
ln fa-ciedatJ— El capital coeial es la suma 1. cuota estraoivliiiaria .le As peso* i esta- ! <I'S 1|1^iVI|l|'JOS'

''

de doccmil pesos (\2 ll(¡()), aportados así: Mecer qua'p] nn^o Je la euotn onlinmi i °e
t',nl",oa| nn poi

cuatro mil pesos por el socio jx.-stor, sefior efectúe ante la Junta. le vi rlanera.^i.'ne en
""' T1 ,.' .

•
- ,t°

' l*?'' v,vle,ltt c"

Aprau, i ocho mil p*5 ,S por el so,io ornan 'lu-ar Av hrevrlo en la casa del Molino de
Av' **" M"rl'" ' -1"

' it)TÍo, — Ln sociedad duraráj.ion Fe.lerieo K .ke cuntí untes so habia CllCllilll -

Remijia T..rn, viviente en el ca-

hasta el treinta i uno de Diciembre de mi), acordado. 2.o Nombrar representante de! mino "Jil Tro(.e/...ri', dio cuenta |.. la uu-

novecicntas quince, desde el primero de E- canal Juan Molina a don .Jorje Vial, del lid* .le que Segundo tÑiliims. habí.-i eid..
ñero de del presente año

— Uitueagus, seis.C .nial Turna de los (iirnd s a don limum, heri.Io n eucliillo \ or S.-iafíu Zñíli-M. el
de Agosto de mil iiüveiientos trece.- ¡Cenia ( Incidía, del Canal de Las Iliiu.-las .jiie huyó por c| camino d.- «Las !Ii¡u^|;,«.

V. M. Silva,— N. P.i (\ jadim Poiningo Gamboa, y del OnH| fue
'

Aprehendido Zut- i. e3;,us . que' al sa-

Inscrrpto con esta feu-ha, a fs. (i vta. N." Ido dle Naturalesn don Dionisio Valeim.i*la !lir del u—ncio dle (.'lirios González ubicad.

"/. i, filó asaltado

eu compañía din

m una manta, i

k- Kl-n.i l'i

lüdel Pvgistro de Ceim

liaticagua, seis de Agosto do mil nove

cientos troce.

V. M Suva.—N. I» i U.

Canal Población

Notificación de compareud

Eu Rancüfiua a 30 de Setiembre de lO'Jíi'l^V.1^1';.^^1^ 'je.ViÍ'.!

lo Nombrar minnihr..s de la Junta de en el camino espresa,!. t, vio -pi" un indivi
\ ijrlanciii a rlou Jm-je Vial en lug-u- d« dondua despojaba a otro ebrio i *] por oponer.
Luis Rodiigu-./. quedando víanle loi de

,e, Salinas que era el que lo despojaba,
l.-s otros tres miembros ya d,s,;-nr,d„s e„ '^ un eu,.|nllo p ,ra aeorneterl-, qui-
'.-mp-uendoante, r.b-u u»,, N.-l-

Ul,,,3eU) ól ,

'

,,, C,H1 e[ m[s^ el
l.ll -io, ilnn (aili.s [..^«rle \ alenzueln v

,
.

'

s, . . .

.Ion liuillor.no M.-í^uk'. Don Jimh N1L-..|a\ '1M,VÜ,° a un Potri!ro cumulo huía.

Uu .io lu
'

pam tm- s" rednie : l^^'arou a disposicióu de la Justicia.

'iircmlmtan-ib con, Atmliíi CfimiBíl — Manuel Chaeori, fué pues

^:!3nVr
"

ü 'J '" y '1.0,, ■ I>,"1,',; lo a dispo.icióu del Jo/gado, per lanzar
tuvo higar ^..i|««i.¡l...,;„ a.iste»ei:. <'•■! ^t!^l .i!!"!!.?! .^

"

I.;!";! ,^.!";;" !1,:^.. ,pl' piedra» n un tren do pa-aj,ros
do 'i It .man Cerda (1

, don í'.dro E. (:„¡.3l,l"|i;i°r0(
dt! Cm,,P°

1"uTior,.,1-;!,e '(«"'«na-lo!
dra. don Carlos Usnrte V . don (Juül rin.. ■

lK"-stiiS (1"
v,',',y!,|i las rudieieiories an- flabo,— A Carinen Astorga, domiciliada en

Me ssner, don Federico K..ke don Juan
t*ll,)rep» "" rcsnin. ¡a m¡iy..na lei;>i| pori;al)e ilu Cu-vas sin número, se le iutro.
cuya razón se pronun-iú el J.ugaJ _., man- .¡tljorün ladrones ni pato de bu ca*a i le

obaroii varias pidZiis de ropa,
lenií'iido el i

aprobó estos aern

sn la forma .iesigr, ......
leí O. de 1' (- lucia, §e encontró parte del robo ene. isa

8.i ■erinim) el co npnrendo y finnaroi. !,le Ia ^'-'':'"a Maria Arios.

ualro. E| Juzgidf.

I^ir'd'ai'n^lo^l.. t*r*«tica.l.is las dilijetrcia, por la po-
«4,

N c¡ Jas liubio, don Marcial Vor^arn, Jdon
Jocó David Célis, don Ignacio Arribilíag»
don Carlos G-.rcia, dmi Mmnit.1 1J'. Tronco
sn, don Juíui líeveco, don Cailo-j Olmos dr-

Aguilera, don Domingo Gainbon, don Ahí
bal M sturnna, don Domingo (iieitúi don
Pablo K.iehet, don Arvusto (iranie' don

l"s I'11" 8!il,ei1 ' llll,Ii- >*»" ■*'■ A. Sat.taj ,

Ciriaco Valeiiziitílii. don Luis !;,> iri-ueí1 J ^"io'nfl Rubio (¡ K. M..i-.«ner, (Vir
A Juan b rancuco Martínez, le rolla'

Velasco, don Domingo Td.ro, don . I m.n Cuh lns l* «arte V
,
I) To o V

.,
Pedro E Cti3-!r<in de 9l1 Sastieriii. ^a piezas do casi

dra, don Rosario Marambio, dhm Ata Inr.l.rjdra, Dionisio Vnlenzuela. '< '. Gm-ia l,1"''"".
Üjreia, don Samuel lía/, don Aníbal V.u/. p.p. F. .lerie ,IC k-. F Siio.IiolT Ma l'rncticadas 1 is dilijíem-i-n p-ir U poli'
man, don líuf el Ilravo. dlou Diuhímo Va !nuel F S ito M .reial V.-r.-ua *;«.,,„ .-'''ia, dio con los ral-res Manuel Gniizá'
lenzuela, .Ion VioUnte I! avo, don líafne:; !{„,„ Viclauín Ilravo J,.."' c' ]{„.! , .' ¡ '^. la.isAr.ya i Justina Valenzuela.
I)»» don Jwé t'-linsl,,, .Ion Manuel

l;Vo Alejandro Larval,,.

'

-Vafbai Cuzman I ^o.ixúlez confesó ser ratero de proíV

^Sií;¡;::£,í iai!ia-

Nicolas (Jrn-go, don 1'Ítrie.o Uarcia
'

rlóo' íí"HJ,■i,' Manunhin, l'ablo Roehet, Jl>BtA'»* pn ,,,s ,"''ie^ tle P"»'^""1-

José Üálvez, .1.m Anjel Navarro, pon l>1(,
IS Duran, Au-n-.to Ornu^^r, Frunei.eo

■
r~—

""

,, „ x
-

.-
-" rr ¿

=

nmolierri.s, don Ha-ili-. li-nies doña I ^'«rc, A. Ciriaeo Valenzu-Ia, Job(W).i-
:

■* '2
'''

=
~

~

- ^
Maria Luisa del U. Madrid v. .te (l.dve/. v¡d (Vdi*, Carlos ( >!,„„» de A-'iiíh'rii— ' -í /r.-T- f. .~ = ^
dofia Felipa Guzman, .Infla Maria .\higla A ¡wg-t de M umet Uotiüaltv'Tmr no si

'

lena Gómez .lun lld.fonso Gu,n,an, <l,„.¡ber linn-.r A- González Ganvs.
líosulindo boto, dnn Pedro (¡,„i)ez don!IÍ.,¡asH a,.,.

Ilafael Rosales., Ion J,,s¿ Fu¡e,n.i Savea I
J '

rlon Mar.u. I Mi.reno y don Jo, ¡„ Vial —
1
—

Don Curios Gnreia L. emi. urre eon rerire

eenhieioi, do don José Humberto Cua.lia,
A(\i Dmninso Gainh ,a por sí v por .Ir. fia

Fi omeua liomem riel iamb.m,' .ion Mnreiul

Iiita:!'-,, ¡-az'z ,,;':,,;i,:í::;,'i::':' » -■'"- •■*" >■- <■< ^-<» <m

ili'ii J.is.i K. , /.ival.i ,1,',,, |.-|„r¡.l„. ¡:. .li-l.é.il" X" 2 7.'i .li-l ll.ni li- Cllill- |H.|
.? 2 mili a ii.iinlii-L- di- I.n l'a

tli-Sl-s ¡jln/.il, .[nial» ,. |« im-

iv- ilu, I. , avi.unl llana.,

2 .1,- M.-l¡i-m',i,. ,l« lllln

1-

AI público

im

...i-rrero v, .ln l'iili.nil,,,,-
11' i Z.val,,, ,]„„ l«l„n,l„r 1',. >li-|.'"H" >

zarro. c I ..ti Juai, 11 -nli.ia Miran, ln, ,1o,, l'a lu siimn ilu

Ijlu I-r-l.iiii./.¡i, i!, ,n Lnmizn (¡aln/. ,lnn Ni.- som ll .i-i-

ves Bravo, .li.n Fi amase, , l)„„„a„. ,!,„-,„ M„ lo |
rin l,ui.a Ma.li-i.l v ik- Calve/, ,lon i'ul.ln lía
Cu-vas Jufi'é, ilon Niilluirt,, Gu/.ninn. ilun -

Muhllel Je.u. Aiilé.. .Ion .Iiisl,, llnna, ,l„i,

lionif.ic-io l'iil.Jini.i,,., ,1.>i, Juan Liicer... di.n'
I.'nireiirici Luyóla, .Ion IV, lio PiiIk.ii, .Ion

S

José U ..non I.miojo. ,l,,n l.aoiiii,!,, .'.i-an ''u-

KH¡/...1>.| |,',-iiiii-¡.e„ Asnií-i-,,, ,l„i, Manuel en la venln l> i-..li |¡I.,., 'I'iulai; Con ,\,

U'lu.-on, JjjJGilvo/.v Ijii Jj.J Mau.iiIrarllal-i-neulR.ií- M.ii-Nali.

Se
en. le un cuín

. ,11,11, , ,-,l,:,|

ndc

,j« A n ano en
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnraelon rmáial de toda* las «aifcXindidadCT da la piel, délas llagas

le iu piernas j <s<m ortritlsroo, reumatismo,gota, dolores, ets, por nidio d«i

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de U Curación IWrspaij de IS dlu de triHmiento

ro periódico, el Descubnuiifnlü sensacionald.i Sr. U. EidAtí«t'rarm»«ui¡to-quiW.t« ;ñ)"SídiuiVFra....„.
■ Ut tattrracdadei de lo pul * de Is uingrt. A conlinaacion jn.l.yvmosj Iro attccji ri
¡¡ve iasi partisularmanle un curado» por eslr produjioio IraUímonio

a*l ™«roc«!)«Undlo. «foccioaos de la nuu y oidoi, iUgaa y eczema* vmíloiqu

L. ««n-nsin n .suií.uw.l* legurn. -,, lo* ln.lí,rm. dd! la tireulaeioíi en el bombn
7 <ti ■* reoj-r y en ti artrfHsmo, ruucitínno, gota, dolor»», «ic.

míiniiu». •'"■"*'"*• i,e.-« >u «c.oo Uudotofl panto doeda n loctliu el mil
n—'- •'■ «

HH'i J
'í u íf j» ccnipltliurilc puriQcadi v ruieaer».)»

fcS.ÍSí' k«i»w « „,..»„. «, ¿*fü, „„,„., rm.„„ ,

I~ RICHELtTT. 13. ru Gaubatt». SEDAN (Francia)

'VIÑA EL RECREO'^
Desde cl 1 .o de Julio pondrá en ven

de su.i productos*. Como siempre habrá

chacolí tinto i blanco, de la mejor Cj

li.hid.

Ordene!* i pormenores en la Bodega
Callejón del lúeieo i en la casa Cuevas

1--IS.

ItAMOX CERDA

EDICTOS

"w.Vn-il'l't) JhXKKAL
Alameda 2'.\\\. Snntiígo

Sran club de trajeszzzm
DE I.A SASTRERÍA «LA MODKliXA» DL.lnsK 2 o l'l IZO

Ene! 7o sorteo del l.er Club v.-rilieado ay.-r a las -1 |> M
,
ni la Hu-dn

ria. nnW lo, s.oion-: Manuel A. Naninji,. Mamerto Aros i Félix Simuliari
■•¡ilin favorecido don Manuel A. Naranjo con el \,o 21, douitcilhi.).. t-ri la culi.

IndUpeiiil<-iiii:t de ota ciudml

En nuestro Cltih uo tcn.-moi itiroriveiiicntd. ,-n anticipar los trujes.
Próximamente publican', la IÍ-t t de las personas que han retundo hits trajes

que no han payado mu .notas.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Alejandro X. reoausente. pa
ra que en el término de quince días, con

tados desde esta fecha se presente al

Juzgado a defenderse de lósenteos que
contra el resultan en la causa que ¡*e le

fugue po ler-ii nes a Leandro González ba-

¡o apercibimiento de derecho.

Üancaiíini, Sep. 17 de]913.

Deltin Alcaide C.—Y. líojas II . see.

Por este secundo edicto, cito, llamo i

emplazo a Salvador Schnvartzman reo

ausento para que en el término de

quince dias.conladdis desde esta locha

se presente al Juzgado a defenderse de

I los caraos que contra vi resultan en

la causa que se le sigue por quibra fra-

dlu lenta bajo apercibimiento de tlerecuo,

¡ Kanetigua, Sep. 14 de liUii.

I Deltiu Ahaidc.C. -Y. Rojas 11., sec,

Pur este segntnlo edicto cito, llamo i

¡emph-./n a X. l-iu-ovlch

reo iiusentir nara qm1 en el '"término dtí

[ ló dias contados desde esta' fecha se

| presente al .lujado a dhleiiderse de loa

cargos que contra e! resultan en la can-

va (pie se le sigue por estafa a David

iCidu-n biijo el ¡ipcrcibimieuto de diere-

'cho
líuneiigiiu, *oV. l-l de 1 fí 1 :*.

Delliii Alcai.le C- - Y. ltojas 11 = Sec,

I'or eslr- segundo erlieto cito llamo

emplazo a Luis l'inoi Feliciano Gárrulo

u Ilirrios reos ausentes para qne

en cl termino de 1 5 dias contmioH

liedle ésta (relia se presente al Juz

gad., a .Iddenders». ,ic los .-argos .[ue

contra ellos resultan en la r¡nis¡t qut>
se le

si^ue por li-sioiu-s n Juan dle Dios Carcia

bajo el apeid-ilinnientd, .le den-cho

Kan.'agil.i, Sep. I 1 2l¡ 'lo Y.H2

Deltiu Alcaide C. - 1:. Kujns 11.

I'or este segundo edicto cito, llamo i

1



A3U III. LA PRENSA

T nc K^cI-ks P'itr'n*; I E1 dia IH. empezó con man eutucias- bivios i niñón que sostiene
esta institu

Con gran entusiasmo se ba dcsarro
, Te Deuin, an la Tarniquia; a las A V Ksta escuela que funcionaba, desde

liado ei programa de las fiestas, eu lo».M., un lucido ejercicio de todas las Cia* hacía tkmp". on un estrecho b«-al en ti

dias 17, IH, lil i 50, dias de júbilo para ,iel Cuerpo de Bomberos, sd.bresalieu Tealro.b- la I tumba (I 1I¡— in». funciona

nuestro pueblo, que recuerda con gusto
'

¿0 [a 3 a (Jm. ,Je K-iculas por sus bueno.. Hoi en dd se-uudo piso .I,- la dioinod. c;i

i entusiasmo la historia del pasado, de 1

ejer<icio^. por lo (pie el líejidor señor s«idr pn.pi.'la.l d>d señor Lucí.. Zúñi-a

esos dias en que nuestra querida patria \ Arce, don Julio Antier, don Alfreibi ubicada en en lie liubio N.n :,, ; su las am-

nació a la libertad, gracias al patiiotis-
'

M.Udno i otras pers.unts felicitaron al püus, b:.-n a timbra, h.s con luz elccti m-a

sin nombre de sus nobles hijos. ¡.,] ,.Upitan dlou Clises Dm-ueiL. A las i ventiladas, forman un cnnjunt'. de o<-

Debido a la iniciativa .leí Alcalde Sr. 4 p. M, buho función de limgrafo para modlidiob -s, des, le fl confort hasta la I11-

Trenova, nuestro pueblo ba tenido ra-
'
i„s ,.SiMiidas. VA Match .le f..ot hall en- ¡ii-nc; pin-*, se tmt» .le un edificio ri

tos felices. •

jtre cl;l líic Acetilerid. Y. li. C.» de ciéu e<l Mirad...

1CI día 17, las salvas anunciaban el Santiago i el ■-. U<-públi.\i » .le é-Un, fue 1) 'sd* el primer momento pudini'.-d
comienzo de las tiestas, la banda de !

ganado por los K.me.igüirios. aprecitr fl en-eido nú. turo dle alumnos

músicos recorría la población tocando ¡ ]¿n |¡, l¡uAv ,*e i-epnrtid-r.Mi empanadas ()„,. asisten; <:en-a di- cuarenta .-o ''¡obt

himnos marciales, la ipie estnhj de
«a- ! „ \üS r,.,M Ao la cárc-d. I'or la noche uno de los riii-su.. eu .pn- esta din o! ida

la, pues todos los edificios bien pinta- ¡ imh„ retreta i fuegos artificiales. la enseñanza Kl primer curso i-M.i a

dos, presentaban en lo alio el pabellón j El lí), todo el pueblo m¡ dio cita o cargo del jówn ayudante señor D«>io ■- "

chileno, sobresaliendo el Liceo con to- \\a Alameda para presenciar el concurso i el segundo del d-onocido educaciouist 1

das las banderas americanas. Hípico, organizad., por el I'aperchasse «cuor Hoiidlelio Meue-ds

Este debia sur el día de los enfermos ^|ul,, qne resultó espléndido. Kn el 011-n a cargo de este últim< ,

de esos humihles seres que sienten co-
, Todos los obstácnh'S fueron salvados tuvimos ocrsi..n dle presenciar eji-r.-i. ■:>.-.

mO nosotros, arder la llama del patrio-
■

ct)I1 maestría, mereeieiub» los apl-irisos Je aritmética i lectura, en ambas mate-

tisino i que no podían correr en bullí ! ,\v\ público los señores: Campos, Yigo ria-; los alumnos se desenvolvieron v.r

ciosos grupos como los demás a presuii- ¡ imlx. Silva López, (¡uznnn, Gumueio.
'

red-tamente, ie\ e'ári.b.se en esto, pero- 1

CÍar las tiesUs. J Salinas i Xordenfíigteh l'na vez hedor , comtanoh del m;..--tri. que I"* dirij"
A las 10 A. M. se ponian en marcha! |, primera prueba, se pxclnvó a los qué Ks lástima que, una obra como estrt

al hospital las personas encargadas de' tt'ii imi faltas i se repitió la carrera, pura. de tanta trasceiidd-neia soeial. no cuente

repartir a los enfermos las dádiva*; eran ,l¡Seernir los premios, que eorrespnn con el apoyo dtd Gobierno ni dr los par

ios señores S. Trénova, Honorio Arce, I
ji,.r()li; primer premio, 'LVniente Carn- ticulares

Elias Droguett. Julio Augier, J. ííross. i¿ () (;UJtavo Silva I/ihbé. A or Na, la hui mas noble i jen*? roso que

K Moreno S
,
E. (íumueio. A Campos,

I
piem¡u ju:m Gumueio 1 4o Manuel'piirticii.ar a los hijt.s del obrero «l*- !u*

Livio líojas i otros, con la banda de [i(-|[lf.z h.enefb-ios que rep.irt:i el saber. Tal e*

músicos. Los auxilios consistían en co- 1 [ ;l concurrencia fué obsequiada cor. la obra derivismo queactualineiite prae-

mestibles i dineros, que se repartieron I helados, pasteles i c ive/.u. tica, con su-d pmpid,-* i esen-.x r^cur*.».

a mas de 200 enfermos. ■

Ayer tuvieron lugm- la-* últimas líes- |;i So.-i.-.lad < l'on-ra Bernardo <)■ I ügií i n-.

Aunque la banda, acompañó oon sus to-
'

t;ls f f„¿ s¡n Andn el din ile torios, pues Kl Gobierno que no siempre obra .---n

catas la repartición i alegraba el áuimo, ¡ vimos regalarse a toilos ios concurren- justicia cuando mab;in su aiei,.ri e!e-

fué aquél un momento conmoved. >r, (es a pa A lamerla que presentaba un her me 11 tos eleri cales, quitó este año la sub

pnés, a varios de los visitantes, al reci moso "olpe de vista con la eonciirrenci:i*v«ncion eon que avadaba al sosten. -

bir esa expresión tan grande de agnt- 1(],, \os CI)c1hjh artisticauírtnte engalana- miento dk os.ta S.Jd'iedad.

decimiento, le vimos correr algunas lá jü() >;., podemos menos que aplaudir la

grimas por sus mejillas, sobre todo en
i

Como el jurado se reunirá hoi no sa ,,l,r¡l fihintrópicu *le la !5...:¡edad tibiera

la sala de los niños, los que con una

'

demos el resultado, p-un creemos qu e, IJernanhi ( t-JIi»i;iris. Felicitamos al >.:v,

carita lleiía d' risa i con lagrima^ en los 1 obtendrán los primer. .s premios los de¡n0 presidente de ia sociedad indicad:*.

ojos, recibían los obsequios i entorne- | |¡iS familias liubio ( 'houteuu, líravo M>u-ir Pithcarpo Leiva i al maestro s, -

cían a los visitantes. Seherdel, el cocha do las jitanas, el tlf fml- Men*ses. i hacernos wt.-s. rtl mismo

Kn suma, fué éste el mi. jor número | |:l funda, diíiiogiiiéiiilise ademas e! ea- tiempo, porque el (.¡obiemo, iuspiían
ideado por el señor Tronova. i es dig | i-ruajo a Jo ruad., pm' las familias Degei |dose en nn seiitimiunto dle justicia i

no ejemplo para los futuros Aleables. ¡ ter i liubio Ver-ara, «d <L- la familia |,Uena íi.iministraei.ui, reponen nueva-

A las 3 Y. M., tuvo lugar en el Ten-
'
Cli;,dra Miranda, Dia/ Muñoz, (¡uinu- mente l:t peipieña s:,l,vi-neid.n t-eii que

tro O'lliggíns la bcudicioit ile un urtís* I c¡0 j otras. ausiliaba a la e-pi\sa.la sociedad

tico i lindo estandarte di' la Ks.o.ela | \.\\ pueblo también estuvo de pláceme A.M V.

X.o ó, rejentada por la señorita A uro- I debido a ln filantrópica idea «leí sefior Iinne.igua, Setiembre de 11*11.

la \)\u'/., confeccid)nado en la minina Trénova i (rÜsleud, ( 'ecehi, preslijioso .-..
.

.
escuela i costeado por erogación popir ! m-rciiuue recién ins|:d ido eu calle Y,-U\ bl inCCDQlO
lar. El programa se desrurolló con t-, ,]„ quien obsequi ', S ."i") p-tru que se d¡*-

j
-

da corrección, mereciendo una salva dle
'

ra (Mn [timadlas al pueblo, otro tanto dio QG 3nOCl)G
aplausos el primer número «Chile» L Conu-dion ¡ id señor Trénova, reprr-

composición eu verso» declamada por tJ,'.Md..se. así 7n0 empanadaa. Daba gus ,\, ,,„-!,,. ., i.(> m i 1'. M. I» Carup-ma d^l
la señorita Tsnelia Cornejo Martínez ¡ t.» ver a la multitud s.tbtirear las ricas'r,iaitel .1.

'

V. I.e.o- dnl,.' la ¡.launa .i.

Después *le la bendición se siguieron j empnTiii.hi.s. iueemlio: .'..h vam.mle. <■! loe-., ha! ):, |,i;

Otros números no meiins interesantes' Uegutju nuestius npbiusos a la Conii .Uo su ap,.ru-ion en un * .1 ;;.'io de pn,pie-
de cautos i danzas f.ilttást i.-as, haeiért- ¡sion, ."speeialnieule al l)r llejjddter. nr 'l-'«'l 'h'l s' Amelio v \,ni..|... smiml., en *-a

dose notar un pequeño alnnii., <le la g;mí/.ador dle la gran tiesta sue ¡a I dd- a '!'' l'-tnrl... v
ornea. lo p..r mu» indianos enn

escinda N.o y (pie declamó ¡u!m i rublo
'

vt.r
'""-1" "' 'b' "biiti-.ii.'s

mente, como también el tul,,-.. « A 1 a ¡

'

.- , x-

l.,.s homb.t^ aeu.iier.ui c.m_iapid.-7 al

bandera» por lus señoiilas Susana lio | l-.SCtll'la .Nocturna

jas, Inelia Ctirnejo i Kmilia Vega, to 1

«las arrogantes como buenas chilenas ■ S.ieieda.l < Hu.-ra r.env.inlo l ' llii;gins.
en el dia dle la jiatna i correctas <oino¡

—- —

«luriinas de hiten ts maestras. I Iuvitmb.s p..r el presidente ile la So-
¡

YA Dr. Degeiter fué mui aplaudido ! eie.hi* l IWi iard« ( ' lliggín". visitamos,,

en su dUcursu. ' hace poco, la escuela nocturna para o- .n-n-s eeu-cr.iu'ii.;"-. p-.-.c; ^l^.lo m. pi

...a I.a.la la 2 ,1,. 1,1 m«

. n.,-.li.l, !!'.','.'l'.', .Ia. 1"'
ja, lu, a ,1.1 ,-

..-.-. ...... 11 1111

n...-|... I,i..|»

1...I1.. .1.1.1...

.1-

«n,

Ul.l,

.111.

l.t 11 a ( '..luí .1 1,1a «sia ln. I.a,,. |H|.
•. .1.



I.A PItKNSA

tipio se tropezó eon la falta .le a-ua, no pn Cuartel do Ü-imbei -.,•*■ do la 1 ;| i .'!.» C". ¡Timoteo Apraiz i olio. de i-ele 'lonii-

ilieo.lo por esie niotiv*. darnyua en I..* pn i |Mllj(( imponerse del buen pié en d[iie j cilio, han id, rutado una sociedu-I com, -nial

meros momentos la lloinha Ao la la < '. m
so ,.||(.,,utniu estas C.ompuñíns eon res-

*"M ''""lainlil.t simple, con domicilio *n .-sia

pa^ia. ba Bomba de la 2.a Cmpunia (¡ue ,lt.,.t,, ¡,| material de xah amento i ciudHd, con el¡..l,je(o de explotar la fabricis

se instaló en la Alnineda ibó tigim tt
K|. Vi noelio se dio en el Hotel IVril

t'io"' c,""l"" ' venia de de ealsado i ihinar-

vu.la.la eon lus mangueras de la niitneta
' '

. . . • ,' oue ¡íconlan-n los socios — I.a razón >'. tir-
■

I.!.,,..,,,.., I» alenslou ,1» l„a„i,.,-i.l.„l,.
h; .....1....IM"'-..' »1 .<-«»l »«..l..-rr... li.s ,;, ,,„, ,.„ ,|„ .«nmi,k„, A|inl¡z ¡ ,.„,„,,„

sobre este caso, el que «s¡ teran ios ih, s,. re
"Uttiri diados locales i numelosos i caí ¡re- ^jJ(.. ^iU, I1SII];| 8[l|() ,.[ snc¡„ ¡cstor, s.-nor

pita; I .-¡n.-eq'nns de la Ciudad, e-pecialincn
'*• rizados ve.'itios de la localnla.l. ¡Api a. i/., .pie es ¡i la ve/, el a.hi'ini-tnulor de

te .le no lie, deben conducir bastHiite a^un %* lu ¡.neicla.l. Kl eiipit-d eocial es la simia

l,a tranquilidad de la iitmósferH, pues lia llamado gran*lorn<-iito la atención, .
de d.n-emil pesos (Il>h()(I|, aportadlos así;

uo hacia \¡eulo, e.ito eu gran par do que el I n tendente de ia 1'rovincía no cuntió mil pes.is por el -ocio gestor, señor

_

"

oeb" mil pesos por el socio coman.
— La sociedad durara

Mia-Ut el treinta i uno de Hieiembre de mil
raro teiidimeiit» «ue se i.rd'sto a muchos \ .Marina. , .

.,

. i-'--, i-
1 novd-cicot.K .inin.-e, desde el primero dy K-

comentarios i que la justicia esclarecerá Kc cuviosn —

Al llegar al rotio del suceso, el guar-
- ■ - ..-.--.- -

dian Ahraliam Kspino^a, recibió un tir>. Comida

ilt- revolveren la ingl<?. por lo que fue Vitrins amigo- fe*li -jamn rmi nna coi

Ibviulo al lo.spilai. seguu se n..s ,;,,-,■ An, eu los co.ocl.ues -I- 1 Club Ka-li.-itl,

tallecerá pronto. Los disparo» sr. Kiluardo Dri.'eyler tastillo, con ocasi

fueron dados pur unos turcos t|iie según
''e haberse titulado como fitruiaccutico:

eili.s dicen, fue para llamar a la la poli-

no hacia Mentó, e.ito en gran par uo que «I ln temiente tic la l'rovuicia r.o enano nui

ln la propagación del fu>go, que, en el haya tenido eonociinientdi <h- la llegaila Apraiz, ¡ .

primer instante dominó tuda la cusa, i estutlia eu esta del Ministro de 'íueiru ! 'b'ano

Durante Itt niiiniFestíicíou reirn'. ln niu-

rr.tnea al. ■-■.na. brie.lan.lose por el Sr. De

.-ter i .l.dM'íiii.lt» buen éxito «-n su profePudimos observar i apreciar el empe- ^-
' '

fin -astados por l.w veluutt.ru.s de la l.\
*

Vistieron a e.t;1 infl„¡fest:u;ioi, los Síes

2.a, 3.a l 4.;i Ciasdrsde el primer mo K.luar.1.. Degevter Castillo, Manuel II

invi.it..; s.d.re todo el ataque tenaz, tles- Toro, liastou t 'er<i-i. Dr A/.-ear Kamo-. A

p.er-raih. por 1-s hacheros tercd-MUcs. re .lolf.i 'forres. I!. Chacón i Kine-tnCiireiiu

p.irli.b'.s estratejicMiiiente por el capitán
- _. -

—
^-=

Sr Clises Dm-uett ial mando .le los De la la pajina —EDICTOS

lamentes Sres Alan Ruja, i Leoncio
—

^ a U¡9AlcéT^^ ausente

Npnlveda. aislaron todo, los edih.-i..-
pn ,,, t¿rm¡Il(( de ,- )h;lp

iu induntis con una rapidez admiran e.
, ', , ,

. i,- .
,'

,
.

,
tontados desde esta techa, se presente

I orno <;e-^rncias persona es i i!e poca! . ,. . j i „ „

■

, , ,

^
,

'
- a delendeise de Ion cargos que COlllra

rmpttrtancia, la hubo en el v,. nulari" . .. i i

,

' '

... el resultmi tu la cuiist que se le ugue
de la .( * don t. arlos rmo, que se enter , i.l- i i

■ -

. j
. . ,

-

, por hurto bujo el apercibimiento de
ro en la mam» derecha un tuco (Ih ha.-lin , ,

' '

i l j Lj i
derei-ho.

na b ve herida que lecibio en la pier- ., ^
, , lj(.

i

j,,,»
el inpltnn Droguett.
.gnu pudimos saber anoche el edi

Delfín Alcaide C— Y Unja* II-

nero de .leí piesentt- año
- Uanctigua,

de Agosto dle mil novei-ientos trece. — -

V M, Silva.- -N. I'.iC,

loscriptn d-on esia fecha, a fs. o vta. N."

I(ld.-1 Kegi<tr<» de Omercin.

IbtiiciiL'uii, seis *le Agosto de mil nove

cientos [rece.

V. M Siiva.-N. P. iC.

CAXAL TOBLACIOX

Notificación de comparendo
En Rancagua a 24 de Abril de 1912

tuva lugar el comparendo con asisten

cia de .ion Juan N'icolás líubío, don

Augusto < iranger, douí'áblo Rochet. don

José, de la Cruz Bravo, don 'José Maria

Oyamm, dou Dionisio Heñios, don

Justo Bravo, ilot. Julio (¡álves, don Jor-

jeSoto, don líamon Cerda, dou Guiller

mo Meissner por Schatt U'inecken y

t'ia, dou Carlos Ugarte Valenzuela por

si y demás personan cuya representación
consta de auto, don Francisco Faure,

don Juan li. Revoco, «Ion Pastor lí

Castro, don Aurelio Madrid, don Xol-

iob v

lii-id. del Sr. Cornejo tiene un seguro de

ieDr. (.'

c. ! berto Guzman ,dou Pa3cu.ilCam[i
, i ¡don Facundo Aranguez, Don Juan Xi-Fdtr este primer e.lid-to cito.'llai,

ü, mas. ei Almacén mT^íZ^^' :' «"«"«I ™**< re». »»^V"1-
«..bio pi-lio

y,e
.e le tuviera co-

hi seí-nora si tenía seguro ',:ini 'l110 e" ''' ^'''nnio Ao An días con ta- ! mo raamlitano do don Luis Rodríguez

ibis des, |tí esta fecha se presente al i Velase» protestándole esteretíficarálo

n..v., i otra, autoridades, la policía ira- ■I"ZK'"1" a 'It.-leii-l.TM. de los „.rg„s |
obra.lo p„r el eu el término de tercero

iab,ner.,s p.n, el íesgn.rdo del orden *ití ^ll,l!l "' r'-llil" ('" ,a —" ¡ >' (*' í;"'*1'*0, aW?tr: ,^*, Pet,clo« ?°
Don Aureli.. Comep. i el duefm del M'1' s'' le "-"'' l",r I^^u^ il J,ian

Almacén, fu.-roii rcilu ilos a pri-iori. J-._\«SHra.
j j . _-

-
. -

bao, el npercibimiento de derecho
Llegada del Ministro señor Km ania Seo I Ó de l!M:i

Matte Gormáz ,, ...

'

?.
'

'

-

,

' '

t , ',, ■'
'

.r'
_

Delliu Alcal'le— I- |<ojas II.— *ov

YA lfme« en látanle lle-é a esta cíu-
1,,,r ,,s,,' primer e.¡i,-to cito, llamo

>la<l el Ministro de (¡uerrí , Marina se-
' -'"lll;iz'> il »")"!"» N.^:irn.

ñor J..rje Matte Cnnnaz, .liputa.lo por
'"", •l,ls''"1'' I""» M'»' *''> el t.-rmnin de

)í:i,lf.;ilíiia
'■'"' d\»* e.inl;old,.s tlesile esta fecha se

U-.autori.la.lers Incale-, nutn-rn^» ¡ l'r^.nte
..[ Juzgado a .lefernlcrs.. délos

actinio que don Anjel cv.lis continúe

^n el cargo de repartidor do las aguas.

Habiendo pedido el nefioi Utlbio (pie

se aumentara a cielo cincuenta pesos el

sueldo del repartidor, se puiua votación

esta proposita» >n y fué dd'sechad.i por

no haber reunido la m.iyoria legal, de

modo que el repartidor quedó con el

■iiiehln de cien pesdts mensuales. — Sdi

neordó igualmente fijar en un peso pur

Mu.iio,[,:.l y 1.1 Hru-ala .1,, l!„v Sc.,,,1 *;' 'I"1'
"" '« -<*"- l"'r le"""'', \^'>""'^

'

,.', ,J¡ul„ lI„lul„„.,i!p
l.»r..nn r..,-iliirloa;lj. Muciou

'

üe los ,''".'"'"., ,„,;,, , ,,.„„., „, ! I1111....KT al .-..in.mj-r.. que retarde
'-"'"'"triles. l'»J' el ..(.Hj.-.l.nni, 1,1, .1- .Is r . I....

,„,!a,-ion .leí

Kl .raye,-,, al ,-..,„r„ .le la cin.lad se ""."'"^"T I
'-"

I-' V m» S, P »«"» V "' ¡»t«.M ,.e...l Lx"".» .|U.'
1../... a,,,,'., y ,-n lo, ('l„l,s l!„,li,,,l y

IMU" ílra"1' ''"'I"" ll~
Sr I ^rmile la l..y. I Irjar vijenles la. [,,:■

Kani-i.^i.a se ..tre.-.., al Sr. Mllilsln. n-
Al. l'l lil. H O na, inla.la's eu el ,-„in|.aieudo aate-

'"'¡]Vj7Ír7JT'<7,, r 1
ll..l.len,l„«e.-U,awa,l.,l.,l...l.-la del ! ri.T e.mtra el e,,,,,,,,,.-,-., ,„e altere la

l,'"")e
'' ' "'

,M"'"-
'""mH'- ll"

d,.,,.,.,l„ X„ -.7.- 1 H.nieo .le Chile ,„,r
.lislr,lM,e¡..,i de 'a., a"..:,» l.eel.i. l.ur el

-,.l.,,le.m,el,„r,r.,ve,.|,„ ,,:„:, I;.,,,,.,,.,,:,.
'I

, , ,„ „j„r S,. lir„ ,e|,rese„.«..le
|..,e-

..- I,. „„|,„e.„, ,!,. h„ „e..„„|.„le,
'' " "

-.;,„„,,;, "„,,,, ,.,„ llu.¡.lel «anal l'.J.-l.lo ,le Naturales; a .1"..

... preju,.,...,. \ ,„„-, |a. ,,„,,,i„l;„le,
'«' ' "»

,

M
' ■'''•' I '

I,,. ¡ ,«,„„,, del eu.ial .lelaalli-

'] ■'.•"A..,;», Ma.ur, S„„.,i„,
° '

,".V ,'Í .,,....
'

J.u,-ra.„d.,ul--ra,„-,.«,l'aure,,lel,-.u.l
do l'.-Jro H Cualra. d,„, I „lel (-,.,-.l„

1>» »' -»t. "■•■ - ■'« ...i.."-... •>«

7>c . , , | .

, ,
. ¡ , , , , „ ,,„„ I;,,,,,,,,, C.T.h < ¡.. V

. .il -i-i-ailu de Al,a.t„s, « . : 1 lin <|« ri-r Eslpacto ■ s.ek-fu.l - 1. 1 ..- -te-, A|,n,i/. y |M ,..¡n:^ |u¡u| y,,|i„», ., don .l.i.je
.-.1.1 de lus li.eall'I e. iiuih adeeuadn |m-

' '..ui|.»r.¡n •. Vial - Se neuril.. tamliie'l 11., 111 1. 1J1 r

1.. I. traída . le .111 lile ,., de línea. Kl N..l.u-|.. .|-.e -u" .aililia, .|.ie
^ ^ ^u (.olnlMli,Ull p;lr¡1 ,[U,,

Ademj'isel si-f.or M 1 ¡ ..ro vi-itú el l_»";
e-eiii.n ;...la eu -u isji.tr... _■

..11

^^ ,.|e,-li>uü lusucuuidu. u icsuluciu-
Julk



AísO III. I.A PliENSA

"1

reí adoptadas k don Luia Kodrigu
Velasen = I que los cniniiiierou del)

pagir sns euotai respectivas del 1 á

Mavo al ló de Junio de cutía n

El guzjttdo tiprobó este acuerdo

ordenó notificarlos n los demás con

ñeros en la forma prescrita en cl arth

lo 834 del V. de F. Civil.— Se termi

v firmaron. D. Alcaide C.— Agu
( ¡ranger, Kamon Cenia Ci. Frnncii

Fauro, Nolberto Cuzmán, Pablo Hocl

Jorje Kdmundo Soto G Dionisio Reí

os, J, Nicolás Hubio, Carlos ligarte
,T. B. Keveco, Pastor li. Castro G.

Meiiwner

F.Rojas II sec.

Ca Po ilación

1 licúenlos que *p tomen, ba comisión notn-

l.rnda poib'tl frincionnr con biinuvoria ah«o

luta ile sus inieinlinis Se termina 'I c.irn-

¡pmendn v firma, el que sal.-, ord.-nroelo-.-

I t^re-ar ¿\ ,mpd-l sellado cncpondl-nlc

I
lormidad a |¡i lei. 1". A. Smilapnií. .1, Nk-n-

las liubio. Manuel I!, Troncoso, ('¡irlos !'-

¡ gaite V
, Augusto ürai.jje. Ümimn Ovia (1.

.loan M. Cuadra. V. M. Silva, l.nis Valen-

/.iielu. francisco Uttlvo. S Sw¡dor>k¡. .luán

I K. istueding. Pablo b'ochci. Francisco Fnu-

| re. Samuel II ru, -I. .1. 'Jo "urilln, \lejandrn
I [/-rinhe, Jumí Kosarin Marti, nbio. l¡. E

\leis-ner, Arana v Saimirí. Itaínel lirav...

| Nolberto Cnznt.rn, Jorja Vial, .1. II . (Watle

A . sec. atlltoc,

CANAL POBLACIÓN

Notifícacion de comparendo

En Uaucagua a dienta de Julio *de mil

novecientos «lie/, tuvo lugar el conipnrendu
con asistencia de don Francisco Faure, dnn

('ruz líravo, dt>n Luis Viilenzueln. Dionisio

Valeu/.uela, José Valeniíuelí, José del lio*

snrio Marambio, Samuel líu/., Aó-danln

García. Manuel Gómez. Francisco

Nolberto Guzmar, líosidiu lo Soto, Pacinidn

Armiguiz, Dionisio I!trrio=, Tulio Gal ven.

Alejandro L,tri ib*. José .te \a Cruz Soto.

Juan Lucero, Guillermo Meissner. Víchu

Silva. Simuier Swiilerski, Kanmn (Vida.

Cario -i Ugarte, -forje Viul pur si v por tlon

Luis li'>rlrignez segur) poder que se ordenó

ngregar a lo* autos don Manuel Ramón

Troncoso, I) Ifin Gome?, Manu< 1 Chacón v

don Federico K.ike representado por duíi
Juan E. Staeduig, según poder que se ors

dejió agrrgar, el señor Larrnbe comparece
también p..r Mnim Clarisa Com taigne, don
Carlos Ugarte comparece también en re

presentación de la seflora Filomena Rome
ro de Gamboa y spfiora Carmen Videro v.

de Errá/.uriz y don Juan Nicolás liubio ah

representación de la Junta de Beneficencia
de Talca, pn.lestHtíd , el primara ucnuipn-
fiñr poder .entro de tercio <lu con la lian
za de don Vi, t.r Silva quien aceptó aeep
lando también el .bizcad i la representación
y petición aludidla —Ooneuriieron también
n este cumparemlo don Juan Cuadra, don

José Faure. José Knjeiiio S«ve«, Pablo Cur

vadlo, l'nlilo Rtichet, Alejandro Klisnrnin.

Augusto Grrn'er y don Juaii J, 2.0 Mnr¡

lio, tesorero en representación de la Mu

nicipalidad de Ram/agua y [¡aniel liruvo —

Actirdaron por unanimidad ipie ne nombra
ra uu soto reparttilor.— "ñ* precedió a de

signar la persona que dohia desempeñar el

carg.ide rejaitidorv puesto en votación
obtuvo -JS votos Anjel Solis y lOdon Zoilo
Ma.lriil. llabidjudose procedido a determi
nar ei numero de cuadras de los votantes

no estuvieron de aeuenlo en Ih ile v.-u 1..1 de
los concurrentes y pidieron <pie ae sus|,en
diera el comparendo v -« (JetigiiHiii uns

audiencia [iroxima para tratar dle bis mate
rias que no se alcanzaron a tratar .bm-.
liando d-l Jw/.aadu- 1„ andien.'ia del •_>,; de

Agosm próximo n I¡t ■< ÜJ .!,■ Ir, maTiana. Kl

Ju/gad!.i cu itceplaeiwi .le los [.resentís

designó n los *.- ñores i ¡iiilleriin, Meissner
.InauXi.-nlas Hul„o. U*,,,,,,, (Vrda. Jorjc
Vial y don Manuel Ibiiimi] Troncoso pan,

qu.- presentaran en el comparendo onl-s

indicado un provecto ríe mi .t..| innneio tle

cim«lr.is<¡.ielee<iiTe«pd.ndJi,;r..K:,ralt.s ne

iionistHs .leí (-¡mil déla I'diblii.-iou. q„e N„ |
ra discutidlo y pudra servir de base para los j

Notificación de comparendo

Kn liancagua, a 2'i de

Agosto de 1910 tuvo lugar el ennpareu
do con asistencia dclou Fran.isc > Faure

don Knsarfo Maiamhi.., don Pablo /.'o

fthet, don Abelarddi Cania, dnn l>nuiel

Droguett, din; Samunl lia/,, tlon Joaé

Charlcuf, don Cirineo Alvarez, don M»

nuel Loyola, .i.ii Juan Lucnro, tlon li.

salinilo Soto, don José Jesus Cabretit

don Jo»é Kamon Zt»»U, don ,1<nó Oál-

irz, don Manuel Moreno, .Ion .lunn Ni-

colai Hubio. don Alfredo Vas.piez, don
Juan lí. lÍHveco, don Kn jenio S*ye»,
dun José Maria Ojarsun. tlmi Jos.» tía

la Cruz Soto, don Luis lleven, don Jus-

to lirav '. don llamón 0 oda. don Cle

mente Iba/., don l)«Mln (bnnrr., tlon Ks

tébaii Arauguex, d«tu lsnrnel Vahlivía,

don Eliziirdo líravo. don Carlos Cgartn.
don tniillermo Mfii*ner, don Juan lí

Steailmg, don Juan J. Muríllo, don Ala

miro Guzman, don Julio A rribtl Ih^u,

don línftel líravo, don José de la Cru:

[travo, don Pitniisio lierríos, Manuel

I. Avilez, Amndor Aros; don (Yirbia'U-

garte concurre por sí i ¡«ir la seQoíii Fi

loinenn lióme r» v. de írmiboa según

poder que i-e ordena agr-r^irii U>\ ¡m

tos y p.,r don Jorja Via!, don Alandro

(inzuían protestó acoiupiflar pnder del

Ar/,. bzpaild.quee» dueño del furi.lo I.a

Uapillt que nrr;e ida con la lianza de

ili.ii Alfredo Vasquc/; don Julio Arrilti

llaga p.»r su padre don Ignacio Arnbi-

llagh protestó también acuri paílar podor
ib-ntro de 'A dias con la lianza tle d>.n

Klizurdo líravo.— Kl Juzgado aceptó ln

rcpre»entacion i|e las per-dona* indicailas

xenaliiiiilolLM el plazo qi:e ellos han pe
tildo pura ucredit tt- su jtersoueria —-VA

señor Munllo i'o.iipnrecd' ¡ior thm Ma-

rin.d líitmon Troncnsn si^ún poder tle

untos; tbm Juan Stemling por .Ion l'.-de-

ricKoke segnn poder «le autos,— <\„,

[■urrió tiimhíelí el señor Nemesio Antna

dueño del fundo .pie pertenecí., a don

l'lorindo lv.eti.lero.— Aeonlaron;

1 o <Jne el Jnz-atlo tl.-ni ^u:t t :) [a p0r-
fiona ijik* desempenarn ul trurgo tle lepar
lí.lo

¿o Cobrar

un peso .mual

uotn culinaria da

ladra que deberá

al Tesorero de la ¡unta de Vi-

hasta el lñ de Setiembre de ca

Ma uño.

il.o Mi algún RCcioníita no png-ire la

cuota *.<■ h- priva-á del uto .Ul ngu*. tpie

ra td inlerc-i [ifiml del t!t,« |.or .-ÍpiiIo

meimual *..l.re la .o, ni». i*iirr«-»|ioini¡(»ii.
ilo a la Junta .le V'jil-neu r.-dv-r

eual de «-«tas tíos p**»at »e a plica
— Kl

¡ aecha por el td-prntidor. se le privará
.dol agua durunt*- di^z «iia», •> se le cul

mine djiui una mulla de ciento ii tr»-*

cíenlos pe».;s n juicio d* U Junta la eual

j.lvera turiihieu rin! de h« O-" peitnt

nplíd'H,
— l.-an ntultai aiitertoriii'nl.'

t*spre*nbt» seián I i« lr^« iruartas (tarli--«

|a beneficio dtd II .ipilal de Km-iígui
v la otra cuarta pnrte a h^netieio <i«l

iilíamt) eanal tle la Población

,
4 o N'o cobrar cu itíie^tratirdtnariat

Ti.o Nombrar rni»nhrdi* de ln Junta

tle Vijílüticí» a lo-» ¡ni-mofl que ahora

itjercau est. S eargni que «mi don Juan

Nicolao Hubio, .b.u Carlos l'-^rt-. don

Jorje Viul i don íiuilleitu.. Mei»n«r.

I',. o Nombrar rupr*ientaur««i di-I ('«

nal Juau Molinn * .bm Jorje Vitl. .«, ¡a

toma de Lot (iuindo* » don Kamon Ccr

>la (iacitúa, del cana! de h» CiunTa' I.n

mudo Hijuelas err.-m-a n-rs t-i en el com

parando anterior a don Francisco F»ui e

| y del I'ut:blo de Nntun>s a duu Uioni

sio Val»*iizu«la.

7 o No tratar di" U peiicion hucha

i por dlon l-Vdnrico K"kn en su «"licitud

.le t"«. 2üS en cuanto a aci.jerte del

beneHcio «le la lei N., 2\AU d<- \\ A- Di-

¡ cieinbre de lt>us a iid-tu-ion tlel re|irr

sentante tlel señor lv<>ku, sin perjuicio
de que put'dn renovarU cuaud t lo nnn

i der« couvenienle.— Se ordenó agregar

a los «utos el provecto de rol pre»entado
i por la Junta ilcs i guada en el comparen
ilo anterior. — Kl señor Hubo pidió qu-*
»e tuviera presente que erróneamente

ae le ha ¡tuesto al leñir Jorje Vial que

riega ptu- el cana! Juan Molina 22\ cua

dras sino 2<)D y el re«to lo riega por el

canal ib< la l'.thUcíon.

IíOs señores Alamiro (íuzmau ¡ Julio

Arnbü'aga espreiaron que retiraban la

represent iciou de Ins personas por las

cuales habian protestado ric.Miipaflnr pn

.lera lo .pie el Ju/.ga.l» ■ ce lio Kl

Jll/gtdo ¡iprohú l„s acuerdos ¡interiore»

v ib"dgiii't a dbia Anjel S-!n repartidor
•le I¡ih aguas del canal I.a Población que

itd'gnn el Menerdo primero quedo dle to

mar el Ju/catl...
Se orden., hacer la* iiotiricfit'i.ines en

coiiforinidadl n lo di^pue-rto en el artieu

lo S:tt del C. de IV C Se terintnó e|

eoinpanuido i linna el tpie »..be. V.

A Samapall, .1 Nicolás lí.thio. .1. lt,

Keveco, .1. J. 2 o Murill... Finncirte.t

Faure. Juan K ^tae.ling, K Ibav-, Ju

lio AlTÍbillaga, Abelardo liarcín, June

Hosario Marambio. |..ae líamon /.i»jla,

.Manuel .1 I.nvoln, Augu«to (¡ranger,
l aillos Cjíarh-'V ,

Untad Hravn. Alejan
dro l,Hiiahe,,lns,. Jesin Cabrera, Neme

'mo Ainn., Pablo Koehet, Dmuisio He-

,rrin\ Juau Lucero, (i. K. M dsner, F.

Uo,asll sec.
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lina : 111.11.Klilt..!:: i Fr.M.Ai... i

AS.O 111. - ÜAI-'AEI. H.IIAS a.

Cas illa 12 ¡ Se publica los Domingos

Imprenta i I Itieina

Calle Independencia
Xo. S i 12

i, í:ru"f."é-';« ne! K o'j'£*pc?"itr^(r-jr*{-íi
Li'S utt.-.:¿t UC1 Lüíl wSSl-íiUjí:Lü

-i.-".; ñ*»,-» de pr¡ r¡ r*. ,: 3 b» g

'í;,r l¡i^ R6GCEA e- ¡ih^H

^xurss - Depurativos
KefrescarEfcs

AI'/SOS

Muy agracíales a! paladar. ! 'o producen cólicos

Err.^^czZj skn-.prc con éxito en los sufrimientos
c'cJ eslembo, del ¡s-c.iür.o, en las enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del ¡ligado,
obesidad, etc.

Savende nu apurad, ,r «,,n epojo.

| 1, i'..r:INI)l-'.I.]rN'lil-:Ni-lA N'.il.i

_

2 ,.
- 2S.

Administrador, neoo-ito para 1 «.-

.lo.

cerní, ni moi.-f.no.

AL l'l lil.ICt)

1I..I,:.-,-...!,,... extra, iado I.l boleta del

ldep-..it,, Xo 27.'. .1.1 ir.inen de Cl.il.- por

¡I.l .urna de .-? 2 000 an ble de Isa (V

«ojir a .ois mese, plazo, .piedu e«te nu-

,. por haberse dado aviso al Han.-.,.

lian.tioil», 2 de Setiembre de ]'i|:¡

_jt n

Chacolí
KSI'l.CIAi. VEXDO I'OR MAYOK

v mon. u.
— Antonio López

—

Jj.t.jdo

7117.

i.pña ''"" c,n¡<: \si i-:.\ Krini--
UClia

|„aespe,.,a| |,„, „.¡lm ec„„,-,.

ini, «o -- Vende Antonio I."p /.
— 11.

■d.i.l l'iui.,1,-1 Al

I I

l'eelm VetlltilIC. deJlllio ultimólo. .,.f,0|V.

I'i.itol,,, .\|,r«:/. i ,,lio, ,le este doioi

cilio, lian ton lo lilla sociedad lOioei'eial

ou .«,,««,!«, sn,,, ,lo, , l„o,i,i¡u, on cía
i ciudad, «on el ,-hp t„ de ,-m,I„i,ii- la lab. i.a.

I,:

•\'¡\A YA. KI-.CKKO-'
llo.de el lo de Julio p„ o, i, ii en voi

de su. i.jo.liioto. (■„, iouipie líalo

«l.ac.ji lili.» i I, ¡anco, do la mejor o

ll.la.1.

( )rd.-Iies i roo-jiienorc. en la ll- .... "

l'all.|oii.lel Loor.., i en !a ,asa l'iieis

4-<s.

irAMt.X CI-.KI.

1! m.— 11

., ...el.il . do Tunoloo Apialj: i , ,-ii

n io n.aia solo ol socio i r. si

«a.ie ,|lle,« a la ..■/. el a. -liad.

«ooiedad in oapllal oooial , - la su

alio mil |.o...s p.

"ha Prensa"
ul. -

1"

Illl.-.ll-,

«I ti. lililí

da! durara

io de lli.ie.i.l.ie do no

dele o! ,. linio,., ,1- i:

|-|"o le.l.i. ,..!.. IcllMitla,!,, ol ,,| l,|,., 9 , . ,-., ,|, lo] .i,,., uto ar,.. lia

o. a lo. -pul il, A-jo-lo

leía,, cuino, ln el .«ler ,1o lal
-u.eriol,,,, |„ |ia¡,.„i, a la lo, jo, la,ll In-ITipli.

¡|-o ,l-lo ,!,- |„ , - .1,1 , , , ... .„« I„ ■

■ el o,un ,,|ol p,

La administración.H \. M >i\a. X i'

la X.

do
X -■

.. lo
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Rancagua, Sktikmrkk 28 dk 1í»13

6|del urden.
La bala traicionera lanzada ni espa-

cío para pedir socorro, fué il dar en el

vientre del guardián Abraham Espino
sa que, en esos momentos, corría en

MTTTTCTPO Icompafiin del Sub inspector Román i

JN UxíO 1 Kw \¿e\ sHrjgnt0 Nicolás Tinto hacia el si'

ANIVERSARIO tio del siniestro pur elle del Estado,

¡i al enfrentar al conventillo de don

El l.o i 2 de Octubre es nuestro ani Joaquin Flores.cayó mortalmeute heri-

versario, el aniversario de la batalla de do

Rancagua.
El sitio de Rancagua, fué un ejemplo

de heroísmo, una derrota que reveló el

carácter nacional, que mas tarde habría

de llenar de glorias las pajinas- de la

historia patria.
Esa derrota ha sido un ejemplo para

obtener muchas victorias i por es» es,

que todo Chile, tíene para el 2 de Octu

bre un recuerdo santo, i, todo patriota
vuelve sus ojos a la pequeña plaza de

los héroes en donde vino, puede decir

se a jenerarse la libertad patria, poique
el héroe derrotado don liernardo

O'Higgius rompió su espada, pasó so

bre cadáveres, pero voló en busca de

la reconquista, convirtiendo así nuestra

desastrosa derrota, en la cuna gloriosa
de Ih libertad de Chile.

Es pues, Kancngu», acreedora a mu

chas atenciones del patriotismo. Así lo

ba comprendido el señor Ministro de

la Guerra dr<ti Jorje Matte Gormáz, di

putado por Rancagua, en su reciente

visita do inspección, hecha con el obje
to de arbitrar algunos adelantos i atjn

tier las necesidades que soporta estt-

pueblo.
J£u atención al glorioso aniversario

el señor Ministro ha acordado poner ha-

je las órdenes del señor Alcalde un»

banda de músicos del Ejército, para so

lemnizar las fiestas d*> esos días. El se

ñor Alcalde ha enviado a Santiago n

traer una buena cantidad de bmnbas i

petardosque se quemarán en la* fiestas

Prometió también el señor Ministro

el en^'o de un Injeuiero que estudiará

la casa que mejores condiciones reúna

para el pronto envío de un rejimiento ]¡

Ko medio de sus dolores; falleció en

a mañana del lunes rt las lu A. M,

Sus compañeros le erijieron una severa

capilla ardiente en el uiiartel.

El Martes, después de una misa fú

nebre, a la que asistieron, el Cuerpo de

Polieia, el de Carabinero1», delegaciones
de las distintas Compañías de Uomhe

ros, el señor lutendente i su Secretario

señor Calvez i otras personalidades, lus

reatos del malogrado Espinosa, fueron

trasladados al Cementerio, donde la co

ona del recuerdo alegrará siemprrf la

tumba de la abnegad n victima tlel de

r.

Habló a nombre del Cuerpo de Po

licía el Subinspector señor Ruinan llar
bin. Hé aquí su discurso:

iJuerpo ile policía: Sentiré*:
Aun humilde servitlor público. encargedlo

ríe velar por vuustra seguridad y por la tle

uestros hienas y derechos, es a quien aeoin

[.alamos a este recinto de silenciosa tristeza.

Pendiente siempre del cumplimiento de

su deber, no (nulo ocultársele en li

del veinte del presente mes. el lugar que
debía ocupar mientras ardía el fuego del

incendio.

Y sin vacilación alguna ocupó su puesto
con el ánimo tirme de resguardar, su

poniendo su vida, los intereses particulares
que se e ncent taban en peligro.
líalas no dirijídJus eu su contra lo halla

ron ahí, tirme, sereno, resuelto, y, la t .inn

dad quiso que una tle ellas le hiriese mor-

talmente

Abnfg.ido hasta los últimos momentos,

tuvo el iQi/üi-iinlo moriré;: el cumplimien
to de su deber.

Todos los miembros del «Cuerpo tle P.

licía» le admiramos hoy a la vez .¡ue abat

dos lloramus su perdida y nos asocímnost

carpintero i me espuso que, en ln Ajen-
cía «El Sol» no querían recibirle uu

corte de casimir mientras no llevara

una persona que lo conociera i que se

gún él habia comprado en Santiago. En
virtud de lo espuwsto invité a la señora

dueña de la propiedad a quién arriendo

¡ aute ol ajencíero espuse que, lo había

conocido cuino hombre trabajador i hou

rado en el Mineral «El Teniente. o En

este instante lo sorprendió la policía, i,

juntamente a mi como a la dueña de

i, apesar de uuestra protCBta, fuimos

[j'iesr.in a disposición de la junticia.
El señor .Juez, no encontrándonos

medios de culpabilidad nos absolvió,
í condenó al autor del engaño.
Con lo espuesto, manifestamos al pú

blico i a los amigos, nu den cabida a

falsas apreciaciones.

Li'ís Ai:ata Justina Valhnzuíla

Av. Peila 70

Setiembre 23 de 1913.

....Jo de sa fitmilitiqne queda desamparada
Es así, que el 1 .» i 2 de Octubre con- i:i n011lbre de Al riilltim lupino™ lo gra

tara con un lucido programa de tientas i
vat.„mog fcll Iuiest,-a nluia y lo agregaren! o;

conmemorativas i traerá algunos otros a la lista de los muchos que han 'sacrificado
adelantos de apremiantes necesñbuíi-'s.siis vidas en iguales circunstn neis s, es decir.

psra solemuiznr dignamente en 19 14, ¡cumpliendo üel y heioieamente su deber.

el centenario de la gloriosa batalla. \ lístame dar, a nombre «leí Cuerpo de

m.TT. . ^.

'P»ii-;.. [0í3 agradecimientos a las personas

p»i ¡UT C\ T>OT Tf^T A T que se han dignado asistir a los funerales
U\JILL^KJ 1 ULlClñL |de nuestro subalterno y com|,mipr.i, y en

,s quo ha

I riel...

S JliKE EL ULTIMO IN'CEXDIO

En la última edición, pocas horas

después del incendio, hicimos una tese-

ña sobre este siniestro.

Dijimos que cl señor Cecehi no esta

ba asegurado i que el bien raíz, perte
neciente a don Aurelio Cornejo tenía
un seguro de $ 22 000; ique ambos,
tanto el señor Cornejo como el señor

Cecehi, estaban presos.

Esia noticia fué dada en esta formí

debido a malas informaciones: i hoi reo

tificamos lo dicho; pues, el almacén te-

uia un seguro dle S £4 UOO í la propie
dad otro de $ 22 000, en la Ccmpüfíia
de Seguros que representa el señor

Ramírez de Arellano i además el dete

nido fué el señor Cecehi i uo el señor

Cornejo.
Dejamos subsanados estos errores.

CRÓNICA

Mientras las llamas devoradoras d<_

incendio amenazaban concluir con las hecho suy

vivieud;

nuestro subalterno y

pt'i'iid al Cutir), o tle Vn

Ao

REMITIDOjentcs mertesteroh-í.s,

que rezaban en un cuarto lleuo de humo,
mientras los bomberos, abnegados sei- Señor Redactor tlel Periódico «La

vídores de la humanidad, dlesufmndo n¡Prensa».-- Presente.
la muerte Í al sacrificio, luchabuti pur Mui señor mió:

vencer al terrible enemigo del fuegn i Los que suscriben, vienen en dci-

las bombas con su bramido jigantesco, mentir categóricamente, el parto de

que parecían traer la calma de los ao- Polieia publicado en el N.n l(¡l¡ de su

h resaltados, se perdía entre el golpe'acretlitado periódico.
del hacha, el humo i el bramido de la La verdad de lo ocurrido es lo sí

1 fuego, cl |nv' doloroso dL.|'gu¡ente: Manutd (ion/.aluz s« presentó
1 guardián!* mi casn en virtud de haberle coimct-

Idoen el Mineral «El Teniente» o mu

maquina l

humilde servidor públit

Ecos del corsc úe fio res

Como lo dijimos en nuestro número

anterior, reunido el jurado i corapuesio
de las siguientes personas, señora lía

mirez tle A rellano, de Maidágan. de

líivera de Tusseliaens i de los señores

Euselno Maidiígan. Juan Ramírez de

Arellano i señor Tusscliaeus, con el ob

jeto de asignar los premios a los carrua

jes i bicicletas que tomaron parte en ol

corso d«il dia 2U, los que recavaron del

modo siguiente:

Ler Premio: Carruaje de la familia liu

bio Choutenu. Canasto de suspires
inorados.

2 a Premio: El carro de las Jitanns i el

carruaje ile la familia Pérez, eu

forma de camisio

d.cr Promiti: Carruaje de la familia

Hravt, íioherdel.

4o Premio: Carruaje de la fonda Chi

lena,

fí.o Premio: La Cuba de tos empleado'
de la policía de aseo.

Cki.ima.s.

I er Premio. Ll aeroplano
2 e<

„
El uiutapioju
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Matrimonios

El 17 del presento contrajeron matri-

iholío en Quillota. el Sr. A i turo Verga
ra con la !>ta Victoria Cintro i «d Sr.

Kleroncio Alvares oon la Stn. Mercedes

l astro, hermana de la anterior.

Ambas parejas fijarán su residencia

en Kanc.igua.

Biógrafo
Pjt'.xímaiuetite *e estrenara, en el Teatro

de la Plaza, un biógrafo de propietlail tle

don José Maria Mulo.--, lí. y otro socio,

Alcaldía

lid reasumido sus funciones el Piime-

Alcalde de la Comuna don Elias Droguett.

El 18 en Doñihue

Desde el miércoles los doñihuanos cele

bran las Eestivid ..les patrias.
lloi, eu la madrugada, lia partido hucin

Doñihue el team de foot-ball >Katica^iia>,
con el riu de jugar un nisth con uu team

de Doñihue.

Esta partida figura en et programa de

testividades patrias.

Acompaña al team rancagüiuo uno de los

redactores de nuestra publicación.

"E< Rastrillo'

Boy-Couts de Rancagua
Con í'ecdu 14 tlel nolual lia quedad.

dctinitivainante establecitla esta iustitu

cion; el número do socios cooperado
res pasa de ">". Se dispone, para ompe

?,nrt de una brignda formada por alum

nos .le las escuela!* públicas.
El directorio ha quedado constituido

en la forma «igueute:
Presidente bontuario Jeneral Sr. Jo*r

Ignacio [,o pe«
Presidenta efectivo Sr. J. Luin ( ¡ajar-
.lo

Vire- Presidiente Sr. Jerónimo Elguetti
Secretario Sr. Juan de la ü. Mutua C

Tesorero Sr. Hautlilio Meneaos

Directores Sis: José Faure, Daniel Lo

pe» M; José Antonio S» linas, Francia

coTelIo, Jos¿> U. l'e:ou i Carlos Pardo,

Teatro

Hoi se exhibirán en el Teatro O Hi

ggius, liona bonita* películas. l'róxi

mámente QUO VADIS

Pur este segundo e.licto cito, llamo '

emplazo a Pedro Moreno reo misenie

para que en el termino de quince dlías,

contados desd« esta fechase presente
ul Juzgado a defenderse de los cargos

que ctintra él resultan en la cama

si' lo sigue por homicidio a Miguel Olí
tu res ha ¡ti apercibimiento de derecho,

IMtin Ah-.tíde <*. -F. Unjan II-, sec,

MUNICIPALIDAD"

Remate
En la liquidación practicada de ™-

El Jueves 2 de Octubre aparecerá el 2." mun acuerdo entre don Jielisario (íor-

nütnero de este pehú>1¡c<> de critica i actúa- maz i sus acreedoivs, ante el Onmqtro-
lidlatles que tanto esta llamando la atención \ misario don Pedí ro l'jhlo Caro, en com-

del publico. ¡parenilo de 25 del actual, se acordó

El material tle este próximo número ser*

escojido.
"Artes e Industrias"

Hemos recibo el X.o 2 de esta impor
tanto revista, que edita el Centro dt

ex -alumnos de la Escuela de Artes i

Utícios de Siiiitittg.i

nuevamente sacar a remate los inmue

bles del deudor señor Crmaz, consis

tiendo estos en una propiedad ubicada

en la calle de Alcá/.ar, de este pueblo,
la qne para lo» efectúa de U venta se

divide en los sigueutes lotes:

lorióte.— H 30 metros de frente

.él

Su material es abundante i versa so- ! p0r 1>H de fruido. Se compone de u....

bre asuntos fabriles. ¡casacoufi piezas en bajos y 1 en altos
;

Ponemos en conocimiento do los ex- i
y está signada con el número 342 Mí-

alumnos residentes en liancagua, q»e|njmiin< $ 4i(,0u al contado.
el Centro Escuela de Artes, nos ha re- ¡ g„ lole:— 10.20 metros de trente!
roitido vanos ejemplares de sus Estatu-

por 23 de fondo. Se compone de uu edi -i

tos, los que estau a disposición en | fi0¡„ ,ie ,ios p¡¡,(W con 8 piezas en loa

","f8lri¡n¡mpren,a J*"™
la8

^er80naft|hajos y 6 piezitsy una galería de vi-

Irios en l-.s altos y lleva Ion números

| 334 .'¡38 y ií l'l MíniniiiQ 6,000 ¡pesos
Sociedad

''
¡A contado.

3 „ |„td IO.?.'» metros de frente

por 2* de fondo. Comprende dos pUzan
una en bajo» y la otra en altos ul fondo

del sitio, Mínimun 2,000 pesos ni
,
con

tado.

Kl remate ten. Irá lugar el lí> de Oe-

A : de la larde en

que se interesen pertenecer

Aclaración

El señor Presidente de I

liernardo O'IIiggins, nos comunica que
el director de la Escuela que -.i, -tiene

esa sociedad, ea dou Clodomiro Gutie

rrez.

Aviación

Segnu Jo* diarios de la Capital, luegd,
hará el raid (Santiago Coiicepcion el¡tubre próximo a las

Capitán Avalos. Partiendo de l.o Kspe-
jo. si el tiempo lo permite, a la* 7 de

la mañana.

Le deseamos feliz éxito.

Sorteo

Kn el Sorteo 8 i !> del primer Club
de I» Sastrería «La Moflerrim salieron

favorecidos lo* números 'i t
'

i ó perte
necientes a los ** florea Gabriel líami

rez i Marcos líeijer r^pe^tivnmente.

3.a Cia. do lomberoi
(Artiir., Prat».-- Abnegación i Dmei

plnm— De or.ten del sefior Capitán
tengo el misto de citnr a l« Cnuipañii
a Academia Militar para marmita liinc

2A de los corrientosa las H P. M.

I '.,i,
'

lloU de >r iteran

L'aklos lli'fiío, Ayte,

el est i.n.. iMliillM la.l.jr, cu lio de Cue

vas N '. :_'S.'A

Mas tlfll p.-c.li.|ili. ., pi'.lirl. s al '.iiclita

no r|t B MI si-rib..

\ M. Silva,
ii-tttario.

ri-mc. i;iia 9ettemh

i:dk

ro r?.r ,1c

:fos

11,13.

l'ot SStl ...Ku.,.l i-.t¡.-t., il... llamn

«jn[.l: i.n ti l-miicisr .. Palacios ico misen

u-, i>.. j.i . ,.,..., ol tiriiiiim J.elll .lias

.-Dtltll I..s . .•silo .-si fciiln, ju ¡in-si-nt

.,1.1../ .-..il. ii .lel.-i l.-l'SC .1. los carpí

quo ...il ii il ri'sti tan imi 1 |i-iiiisa i|ii

SU 1(J

[11.-/

Slgll

1,1,1,1

-

|„.i- I, -iones :i lumas (li

,1.- ili-tccll

N. 40 Kniici.guü, Septiembre 23 de 1913

En v>sta de que está vencido el pla
zo para que ae provean de patentes
industriales y profecionnles y según
las atribuciones que confieren los nú

meros 11. 12 y 13 de la ley de paten
tes-

Decreto:

Nómbrase una comisión reviaora de

patentes compuesta de ¡los señores

Juau (¡rosa y Roberto Moreno S. Teso

rero y Secretario Municipal respectiva
mente, para que procedan á practicar
una visita de inspección a todos los

establecimientos industriales y profe
chínales de la Comuna que deben pagar

patent.-.s de conformidad ala ley
La cotnitdnn dará cuenta a la Alcal'

dia ríe los infractores para obligarlos a

proveerse de dichas patentes
liste seevicio lo hará la comisioD ad.

Ooorem.

Samuel Trénova—

Kobei to Moreno 8. lecret.

DECRETOS DE JUNIO

252.— S 2o oo a don Francisco Gal-

vez, por arena i ripio para la plaza de

los Héroes.

2.-J?.--- S loo, a don Osear Cuadra

Tesorero del Club de Foot Iíall por la

suven cion acordada correspondiente al

mes tle Mayo de 11)13

224 — S 6o, a don Abel Zapata por

informes judiciales, decretados por el

juzgado.
225.— De un decreto de abono a ca

ja du la Terorcvia muuieipal por $ 37.7o

que mantló a Santiago a don Adolfo

Itillon por plantas i semillas de flores

para Jardines.

SESIÓN

Sesión ordinaria en 25 do Juuio de 1D13

fie abrí,, la sesión a las Ó |». m. presi
dida por el primer Alcalde señor Dro

guett, con asistencia del 2.a y A.° seño

res Tid'niiv.i i Leiva respectivameute.de
los liejidores señores Hermójeues Iüau-

c, Francisco E. Cantón, Manuel Soto,

Carlos (iarcia, Honorio Arce, el Ahoga

do Municipal señor ridnricio López, el

inspector de obras y ti Secretario.

Leidla y aprobada el acta de la sesión

anterior se dio cuenta.

I n _ |it. una nota de la señoru Cla

ra II, Olivare/, v. -le Morillo, contestan-

Delfín Alcaide C. Y. K-.ja

Se necesita una

< familia tratar calle Al

ma/ar entre Mujica i Cacerea,
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AMADORA OLEA

^ Matrona Jinecolojista
"^

— IlKCl ü E 1* EN C I X IST A S—

Independencia N.o 47,— líancugun.

do la que lo dirijió ta Alcaldía dándole

el peíame por la muerte tle su opeen y

TesoreroMunicipal, dou Juan J. 2" Mu-

tillo.

2.— De otra nota del presidente dr

la sociedad de Obreros li. O Uiggius
don I. Policarpo Leiva, en que da cuen

ta tle la forma como quedó elejido el di

rectorio tle dicha institución.

3.°— De una solicitud presentada por

don¡Roberto Oñatte. pidiendo que la

Corporación le abone el ln"/, en lugar
tle ')'■,„ que paga actualmente por el co

luo de sus contribuciones a los deudo-

n o ó debiendo .larse la salóla a la can

tidad indicada de $3.5*7.27 imputan
ilnla a imprevistos, para lo cual se *u

[ilementará esta partida eu dicha suma

tomándolo de huido* jencrale* V de en

tradas fuera de presupuesto.
Fué aceptado pdir nminimida 1 c! in.

forme del abobado Municipal a que
si

refiere el N o li eu cl cual espnne qu.

la Corporación por si misma uo tiene

atribuciones para obligar a los canalis

tas a construir coiupiierta-t y puentes,
sino (pie debe ocurrir a la justicia ordi

naria como ciiidliptier particular, y a

iii-lteiieidin tlel señor Arce ac<ird.iinn au

torizar al 'IVsurcro pura que en n-pre

sentacion de la I. Munuiipalidhidi se

presente a la justicia ordinaria parir

obligar a los ritualistas de la comuna n

ijue coiistruvau y rep.nvii los puentes

que les corresponden sobre los caminon

Por aeeutímieiilo tácit» se desechó la

solicitud «le don redro X Valeiixuela

de que se habla en el N.n

e.nnstancia qu

proyecto, es
<'

rudez, pues o.\

pn

res morosos.

4.0— i)e lina nota del Tribunal de

Cuentas en que dice que es imposible

por ahoia, enviar
el visitador que solí

cito ht Alcaldía con motivo del falleci

miento del Tesorero señor Morillo.

r».°— De una solicitud del Tesorero

don Juau J. 2.° Murillo en la que pide
que la Corporación acuenlc el rtdutegro
de $ 3 087.27 por cuenths correspon

tlienles al ano de 1910, que fueron ob

jetadas por el Tribunal de Cuentas a

(Musa de haber enviado los comproban
tes sin las respectivas estampillas de

¡mpueato, suma que dicho Tribunal or

denó sea dle cargo al Tesorero.

6.°— De uu iuforme del Abogado
Municipal recaído en la consulta que le ¡ municipal en el informe qm
hizo la alcaldía acerca de la* atribuido

¡ e( a(it!l ,ie |;i sesiou estraorliun

oes de la Municipalidad pura obligar nA¿\ tlel presente.
los canalistas que construyan marcos en gt, p.lS¿ después a discutir cl provecí u
las hoca tomas del rio y puentes eu lo* i sohro tvnp éstito que queiló pendiente
caminos públicos. | en la sesión estraiu-dmaria del 21 del

7.°— De otro informe del mismo a-

¡ it«tu:il d» que «o ha hablado anterior-

bogado recaído en ¡a solit-ilud en que ¡.mente, v ileapiu'••* tle alguna discusión

don l'edro N. Valenzuela propone uní tué iiprülimto en la f..rm i siiíiiiente con

l/rcguctt que ll

este asunto

Pdi^ unanimidad so noor.ló dejar para
la próxima sesión la discusión de la ><>•

licitud ib- los senon'* Lucid» Zúñ¡g-i y

Manuel J. Araneda ¡¡obre rectqiciou de

la calle liubio.

En seguida se pasó a tratar del pr

cecto sobre transformación tle. la c"

.

por el primer Alcalde

opiuitn: contraria al

n.la sinceridad i hon-

concepto es niñeces*

1C1 seRor Trénova a

su vez replicando al ¡tffior Leiva, maní-

líenla tpu cl también aprueba con toda

sinceridad ¡ horade/ «1 empréstito por

que vé perfectamente que es material-

¡ mente imposible a la Corporación aten»

: tler a las necesidades á qu» aquel se

i de-itiniirr'i. oou mis entradas ordinarias

Kl primer alcalde, hace presente a

lia Corporación que, con motivo de la

construcción del monumento al J.-ueral

( > IIig"¡nsl se liste indispensable la

transformación de los jardiues de la

Haza

A indicación del señor Cantón. *« a-

cordó que
se pidieran propuestas [tíibli-

ims parn la eon-«t ruecióu de un ICÍosko

[tara I i n<la dle Músicos cuyo contó no

exdida <b* S fiUU'l.Oli i que se proceda
1

por administración
a la transformación

I ¡de los j n-iliiie ■*, siñéndose al plano que

lia elaboradlo uno de h>s InjeuieroH de

la Dirección de Obras Públicas Para el

electo se su píeme, i id* en la cantidad

¡ndlicadaalltem 4." de la partida 4.a tit

ulando este suplemento de las entradas

fuera de presupuesto i fondos jeuerales.
A indicación d,-l alcalde señor l>m«

gtiKlt.se acordó usí mismo que todas las

latí : entradas por multas i lianzas que hagau

presentad» por el primer Alcalde sefior ¡ efectivas por el Juzgad» de Letras, se

Droguett y después tle una lijera dist.u- j destinen al gasto q' demande la tras-

siou, fué aprnbadtt por uininimi'lad con
¡ formaciones de los JHrdin*-s i ayuda de

pur

llel

transacción n la municipalidad en el

juicio que sigue por cubro de pesos,
ttu— De un tercer informe también

del abogado municipal ptnrcuuciudo en

la solicitud <le. los señores Lucio Zúfiigj
< pi.lien

ile Mu-

*...-ii-dad

l'ribui.al

y Manuel Jesús Ar:

do que la municipa ídad tome

de la calle liubio

Acuerdos sobre la cuprita.

Las notas de ht sen-ira vind:

rillo, la del presidente de la

Ueriiiti-.lt. O Higginsy la del

.ie ('nenias a que se refieren los númertc

l.o. 2.o y 4, o que pasarán al archivo

Puesta en disensión la solicitud de

don Koberlo Oñatte, la subí acordó aho-

ll.trle el 10"/. de lus'ctientas qne cobre

porcontribut-iones atrasadas. Kl primer
Alcalde neiib-tiivo tle votar p.,r euiint.i
nn está al corriente tle las simias que

pt-n-ilie por d|H|(-dhosel señor Ori.ttte en
calidad de Receptor reeau.htilnr por ca
■la cobro que hace, para lo mal había
im-inundo se pidiera previirn.mte infor
mo a| Tesorero Mmncip.d, 1.

fué aceptarlo por la corpnrnei
Por nnauifnid.nl se ai- >ptó la p,.| ¡ . ■ j , , , ,

hecha porel Tesorero falh-e.i.lo d.m fuari
1. 2o Mmíllo, de que se habla cu el)

el solo voto en contra del 3.er Alcalde

«■ñor Leiva,

Art. l.o—- La Municipalidad ile lian

■agua acuerda solicitar del Senado la

íUtnrizaeion necesaria para ctuitraer un

empréstito hasta por la suma de tres-

i'ientos mil pesos que se de-tinarú dos

cientos eiticitenta mil pesos a la pavi
mentación d« las i-a I les, Avenidas v

pla/.ns de la ciudad, v cincuenta mil

obr incale

como sct. reparar
de e<lilictos muni

Liaza tlel Mere.,,]

Art. 2.»— Kl

emitiendo b.i

ciento ,1c int

de amorti-zaeion b'.ri

garantidos por el K>

Vicio de ellos el M.l

semevlrrdmenteal (i

qu

ipi

An-. :■* ■•■

kuoii ncui

t\T\". 4".

igua .lar;,

Kl pl
e vein

l.i Mi

i para

¡r-garu

l..udd>:

m-li

cipalitlail.leKan-
raiitia tlel einprcsltto
lie ponce cil la i'omiina

Iradas.

;il \ot-ir pide so deje

[a construcción dil Kut^ko

A petición del señor Cantón se acor

dó dirijir una nota al señor Intendente

déla Provincia, llamándole la atención

hacia la conveniencia que habría en e-

fectuar las obras del Alcantarillado á,.-

tes de proc.'der a la pavimentación de

la ciudad, si es que el ILmorahle Seua>

do preste su aprobación a! provecto de

empréstito, para qu*1 se sirva a su vez

lineado presente al (¡iibieriut.

Finalmente se acordó llevar a efecto

los acuerdos sin esperar Is aprobación
del acta y cnnvocsr a la As.mihlea tle

Klectores pira la aprobación del gtslo

rle$(>.U0>. iestnir.dlos al Kiosko \

de la suma de S A ,">s7.27 que se ha a^

cordado le .sean de abono al Te-orem

l'alleei.lo «Ion Juan J. 2" Murillo

Se levanto la sesión a las Il.."nJ P. M

Por olvido no se habia dejado eoi.s

hincia de que el primer Alcalde dio

cuenta que hnhiend.i recibid,, privatla
mente de la C->r pt, ración instrucciones

para que los funeiih's tlel sefli ir iVsore

ro fallecíd.idlou .Lian ,1. 2 . Murillo se

eleetuaron por cuenta tle la Municipali
dad, invirtió en .•.-tos la suma tle un

mil setenta pesos, gast.ts Mue somete a

la apnihueiou .le la sala l'..r ut iim

dad so tlid, [,or aprobado y se orden, i

Huu la eantídiidl mencionada le sea tle

abono ¡i la Tesorería,

Se aooidó llevar a electo td.dos 1"S

iinmi'iltuiui c>pcr:ir la aprobación d. I

iid'ta,

LVinforme

Uoleito Moiv::o s, sccret.
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Cuando quista b3b3F bjana C3 fi/eza, pedir siempre:

Soe. Certeceía tle Concepción y Ta!

fic-cíc-cef€5ee<;

Se vende „..

tratar: I.V|.¡.I'|-..\-;i|.;N-,-u N- ,

!

^ (i.— 2S.

ha Prensa" | •«,„,„,,-„„..
'''' I""oteo -^"««y

i A, ,««„„. ;t ,„„..,„, .„..crit„rps
«

. |;;l
'"""i" I»» -is.-i-il.e, cerlifjea. ,|ue

-"!".' I. .I'i.ii.l..t,-riintl,l„ , I ,; '*.'■,
'"' "'"re».U cu su reji.ti.i ,.„„

v
-iiM.fr,. ,., r, 11 , ,

"*
i<" rn,nio una M.eieda^ cornereal

"er..,c,„ .„„„,»„ í „;,;""
'" l''1'"" "

.

'» '"■""■'1"<1 S
'•" -"-'■".lil" simple, con .l.ani.jHori

.„
I'" '"le, Ue 1„ c,.,iti-ano, súdenle *

'■■"•>■"' eon elol.jelo de explotar la f-ilirii-a

"T77T^— jrcn.0,,.1 ,.Im.,,|,.| pendió. Jera.. «..,„,,«, i vclade.lenilsaUoiVlemas
La administración. « . , J" l T'l' 'ir'"";'" ^ U razo" ''' «'-

»,-.,!.. ...

ImntPO Apratz ¡ t'omiia

Al. I'UliMco

H:,i;;,j,M„s,^t,,„i,ll„la|;i'■■'■"-r.oio.s,; (.x[r;ni 1|1(1 j
, .

^ «
,-,,,,,.

.. ,

■"

■]"".'- i

cumpa

',' ¡»"
'•"'■—■ .l-do -ei.!, al „ „

""•
(>.■..!.. «I 1. J..IÍ-. , , ,,, ,,.„ ^ !« I' s ,,,,,-e, ¡„ Ui! «¡¡o,

"■""■ii,ii!., a .le helicn,!.™ d(¡ ,,,,., ¡ .les,,,
■

|,i-,„1i„.„,s. (•„,„„ ,¡,IM|„, |,al,r;i .i,!;,';'^"
""Il" "mI 1"™» l'»r «'I >».«« o.inau-

Hit;""""
' ■■l-1 :■—:-".:::,„ ^:s¿''s

1
.,;;,';:;;;::; /.- ".»«•" ■■» ' >■■*■ p;¡::,,rr;,:s,!^ü "É^Vs'" |i,M '"' ' '™ ' ''" lu Clisa Cuevas de A-¿.,,t„ ,!,. ,„¡| ,„„,„,,„ lr,.,e

" ' S

V. M Silv,,.-- N. J'. i €'-
'

v ""•'"".- \„„„„-, ,

■"

-¡ ,..
ÜAJIOXCKKDA li.sc-.-i|.ln ,.,,,, ,J,|,, IW|,,,, als. ,¡vl.. X.«

A.jJT'.sto de mil

KSI-KCU., V|.;xi,01,()|, ,,uyo|,

"

~

t»i u. ,
■ , ..

henaL?!',.U"AS"--^ '•«""'■ r~" m» »«, |:.„. ,I0.„TV ■«-

...1™.= v,,,,,,,1 'A^TiC'",":.:;::" '■'"";:''■
-« '«■< i"-- i-i-x^i,, x ,STA s

si-; xhcksita c.\
lado mira. 7P7.

' ' '■''-
In.J.«.«.,l, .««.. X „ | , I;,,,,, ,L,„,,

'«.-a para p. l.mjilia tratar c¡

f«ee€í<rfíí?f<.eíc-«íc.íc.íítS£ís<. .a,.,,,,," ,'«,"''.'
AMADORj. OLEA

«effe<-<.sící€«c-««««í(í«¿*e;€ííí mii/ari-nlru Mujica i (.'acerca.

'XA
calle Al
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T l^T \ jsT-nlitlf'K Ale"l¡« l-r.nil¡:iliu Vera Varga .luin lia.ltista Jbafiez Trniu-oso José- Loreuz.1.

.

,
■ Mauro Valeu/aiola Adolñ. Ynza Guinterus l>«.n.-llio Jiménez Al.ar.-a All.erti.

(lelos ciudrulnnuS inS-jn,,,,,,!,, lailán Manuel J. Yna (¡.iinter..s lí nilii. León Gonzalo/ Ü.uiui.l Ant.

critos en los R<r¡¡strosM-..i'-- <':'•" '{■
,;l":'lm"

v!'""',z ^'"T l'"L i"'1'"' ^"'^ A'V""""
„, ,

-

. Ma.ln.l López Jenaro \ lunez Mie.n,L. rimili" ],„pcz Ki.jas Manuel

electorales (le lil l "'Madrid l'in.i zínilo Vllez.oaGonz.alez.luan lila. ¡.¡ra V. plugo I,i.-g - Airustin

immadcRanCae-lia. M '." Mena Salvador Zamora,,,, Pérez Pedro [.¡.porgue, trarate Jes- .le ,»

Mullos S Iva Juan do Píos /ava'a \ ergaro \ lotonno ( ru/

SUlSDELl.UACl.LN 1".
Marti„„, ¡n a.la Curios Se.-.-...., 2.s I.eoo K.earate .losé I.iog.,

S''"'1"" 1J-
Marques Killiio José Al-ciclo Yalenziiehí Jo.é Luis Muñoz Pizarra Jo.é Santo-

Aguirre tirito I-'ederien 2 o Mnaildu Futill Santiago Ara va Q le, nl.i Juan Medina I'.rav., A. I. .11.. del C.

Aguilera Santander Segundo \|„ Viel.na Ciríaco Artóaga Muran .Vl.eno Madrid López l'edro l'al.l..

Az.é.oal- Gonzáles Jes- Manuel M,,s„ (;„„z¡.|oz José del T. A.tahiiruaga Il.-iin, el- .1 «se M M-del Pla.-en.-in Florencio

Azocar González Kleazar Mova García Seraliu Arias Toledo ■!«.[■ del C. Metieses (Jotnez Ilijinie
Augier déla Valle Julio Muñoz M. .rale- Juan de llios Aliaren L'erez Lindo rl'.. M.«.au.. Mova luán |
Ahnroa Diaz .losé Gregorio K„ñoz. González Jln 1 Ant. Araiiguoz liomo M muel Muñoz fizarlo Jo.é Félix

Aliaron Mareliant (Yulos Nuñez Chamorro lí, léelo Aruvi. Severie,. Juan limniut Muúoz Muñoz Jervaeio

Aharea Miranda Juau Xuñez Finias lialiloitiern 'All.óno, s Ali.onii.s lliear.l.. Miranda . i..iizaiez Mauricio

Arce Lazo Kol.erlo Nono Acevedo Pudoeiiidn Alaren l'erez Juan l'r.nei— .. Muñoz fanal.-, flaeido

Acuña Morales Juan de Dios
Xuiloz González Jo-e del II. .Virilizada C.uaisr.l,. Sec;.. lu M„ra S-¡,úl. e.l.l Laureano

Bravo Víctor Manuel Nuiles .Xiiñoz Manuel Antonio lili.neo Larrain Francisco Morales e. .lilao Wenceslao

Blanco Pérez llaf.el
(irrogo Ollero luíanlo 1'. irilce.ro Uiaz lien, 1, [lie Maldouado |; n-z lívoi..'.-

Honilla Gana Ji»<-
Ortega Jlineiies Antnnio Ulnn.-o Mai-hoat 1 !-r..ió¡eue. Meiia Manrique* Pedro

llaeza L iva Bartolomé Plaza (larca Juan llanlista Pu.li.m Latorre ]'-, 1ro M urroi Muñoz Santiago
Baeza Sepúlveda Gregorio j.erf,s (íaml.oa [o-c Lui. Ilatola Mnñ-/ ll.-i na:-.:.. Maelio-a Sa«z Tonto,,

Baeza Ahumada Jacinto Palomera Xi.v.m F.li-iario Cuevas Faiiña ','«■««■ Manuel Muñoz liuo/.a Manuel l'rancis.

Buzan liravo Manuel P,.,,.z: Parnp, s I.ind-r Cerda Cuadia Santiago Muñoz, l'.a-z, líleo.lnro

Bnstinnimte T, lo Kamon ].,.„,., (taréis llupeil.. Cnslii. pernos l'.aioi— o Mendoza lleniiquez. Félix
Cuadra Sote Hilario r„,, Din* J..-t J..i..|iiiu Crd.-m Martines . I.,.,. .Manuel Mendoza Aravn.a 1 '..rúala-

Cuadra Cuadra Floro l'airaoucz Pinto Anjrrs (el (' Ira Isidoro Machuca i arhallo llamón
Calvo To.res lisiimn

Quiolana Castro Adolfo Cela l'-mejo Joaquin Mellado. Campo Pedro Aut

Cuadra Cerda Doslteo Thimires Cnrvi.llu líomulo Gol tez ( I, i. ariv, Juan .1. M-rcm, Álava Daniel

Carrasco zíiiñigu Diego Ant, u, vr> r,.|is M.Í-. . Conlieías Mrjias Juan N .ñ«/ Lira Lie. Alherto
Concha Ar. llano Pedro P. R„;.„ Francin,, J,-é Luis Cervantes lí-pe;,, Antonio A. Xah,.,- Palma Juan de I ) ,s

Castro Calderón P.alvmo lt(.v,„ s,,.„ |.„„ .,,,{,, Cuadra Mena Manuel X.nan- D.-via lía-elo,

Cruz Pérez. Manuel K-.,',,:,., t;,:,,,,!,, 1] ,l,.f .,,,„ c.,n„|e,i., Miliar Miguel Ant. Nuiles c.neno llreg-no

tlresio l-g.il.lc Pedro Cclestin (■,,,,.. (yij, A l.aias ('mitróla. I',,/,, Froilun (dea Gur..i Juan

Cartajcnas Haliluis B..li-«-.io 1¡ev,., tvHa ],;,,„,.„ C„rrales(J , z Joan Velcnliu Orellana Cartajena Jos,
Cerda González José Dolores Kiimirea Garzo J,,.,J M¡«uel Calvo Torre. Vierote Sant, ,

CnadraGalvez Elíseo Ttilt.io Anu;ne. D,.il¡ii,-o Cuadra liooler Arturo llrttz Morales Pal.ln
C..Iltrer..Santil,iii-,z. Amello

1{;.]lu,|„ie Muñoz ( lio.fre Caluere Hivero. Camilo ( irte-a ( livllana Joaquin Í.O

Del Sol Yév.in Juan Ant,
"'"Piquelme Csii-.ise,. l'a, ¡«oh. Col t-Z Sil Va Melanio P.-lez Alellill.o KL:

De la Peña Muñoz. Luí.
Kiq.ielme Tonealh, .1— S. I íinz. S„l,) ]os,J Lui. P„ o M aJu.ana .l-.e

nrosuett Lira It undo
l{i,,,K.:„„. Muñoz lí.t-l,an Donoso (I.,. ti!!,. Juan Peiez K.pií.a llainou 11-L.ario

Droguett limes Lhas
Ttaaiircz Morales Jo.,. Lui. Dia. Mauro Xe.tor Peña Mol,., negro Jenaro

Ebenspergner Gómez \ ícente Ril|„,.|,,„. C.na.e,, Lclipe Diaz. Ilemv Cari,., línrique Pinto Serrano Sa„J,a- ,

hspinosaüanda.a Juan 1-rtic
Sepúlveda ll.islo. I'.deiico Dono... Grille l'crmin l'-i.z Diaz Manuel

laura S.-govia traoei.co
Se|,uN-a.la Jlu.los .simón líspinoza Ahornada Delliu P„„, l'o.o Vjeein.-

t lientas I nenie, Aurelio
s,„, ,,„„,-„, A. ■!,.. l'«.,nc¡.co .1 lí.e I ,u,e Li Ime Juau C. Psve, lleh.dle.lo Jos,-- Luis

tarta,, loro Juan
R<„„ ,,,„,„„„. I- ,„„..,„.., A,,l.o L-ol«,r S.„„ líorique q,,,,.,,!,. Vuaueo J...0

lítente. Aranis Joan de Uiosj.,,,,, .,,„, ,,, „-. j,^,,,., ,.-,,, ¡„ Victoriano M. llenardio,-
Horas López Dana,-, SepiÜv-da P.o-t«« I. -mingo I igiie,.,,. [.ilo Frailéis.-.. P ■„.,>. l'-le lo .!....■ Man. J, .

•enurades Pérez .lose 1 n-tnll silva Prado lloiaualdo

'

P,-,,- ,,>«, .1, ,-.,,„„„, v ,„■ I 'neto Arturo
...tiza ,-/. ..ájanlo Juan X

Snl„ .,;„„.,„ , Anach-lo X. Plore. Azocar P.,u;i,l,.,.n s„t„ So'lo .!...,■ ,1 «inri
..nizalez .Xa.arro Jlaoucl \

-silva lirio,,, ■. Víctor Manuel l'ariña Iv Ar-llaio, líod-ro íeverim. V.-nega. Manuel ,1.

y.""'
'"'stainante llainon s¡„„.|„v Coa.,-,,,, Jenaro l'oeozali la ir„,a«, .l,,.„,„i„ s.avc!, , La o \u,el ('.

Guzman Mol,,,,, lí 1 A
Sl. , ,,„,,, l.-if;11..„>:, ,«v ,,„iel Loo es hual) ,„■.,, A ol o S„„, Se,,,,:, eda A recio

Guiqal-do l'erez Pedro
Sl,,:1 ,. Do.oioa- Fílenles (lie.. .M.iuu, 1 J.-,i. tana-c- silvan.i

;..nza!-zG„z,n,..,D:,v„l Salas lírrazuriz Jo- A -ustil, Goozal-z I ¡uzn.iii A.eilno Salas López 1-, a,,,-,.,-,,
.0,1,,, !.;„« José 1-|,,

«..„,:,„„ Xa,.,r„, Pele!
'

I zalez P„,-i„ ,,„.,. Solas S, la Praiic,.-,,
...n/.l.-z Vliarea Jo.c D„m„, T,„,,, i-.,,.,,, l;,,.,,,,,, o„ ,,.,,,„ ,..„.,,, k.,,,1,,,,, s.,-„ 1,,-z. Ma.e.,11, Fausto

(Zu'Av
'"'

■■•'";'i"'",- Torres Acuña l.,„.„.| I crol , Ma, liado l-',„„.„e¡„ S.„„C ,,. Ií„.,„

r. I ■ "e" T"M"S r:"':" ■'"-" "•' " '"•""■" X "¡ A'"1"- S..1I.-I1..- Avala .lu.n Kainou

G e 'TaSi;,na""'¡!", ,'-'-"-"""-|-...-..-|-...-" ■'-!... A I .oerra t .,o„e,„. I'a„-, S mavor , ,„■„, Anden

añ ale, G u™;:;,;';.',■"J"."1"«-re,„|-..,ra.li,S:„„„.., I Jonzal-z I reta Mao,,-. A ',„,cs \ ,„,„. t : ,,,,,„.,

(talla -. ,
l''"'",.n" FL-arte Pndaí Ismi.el 'cine llnsales Jen Mana T Toro.loan P.auli.ta

a a P-, ."■,'■' ^ ■'" '' "■"■"' ■'"- 'S""^u '•""■<* '■' I"'" ''•'"""• A'JJ"g."l.' 1'o.n'ngo

G.nzalez
■
'■"'"-"

,
\ . -ia \.,.. pica .lu.n, ,!,- Dios ' ',„ ma, I an .,..,. P-l nal „. T ,^'e M uño/ Maneel Antonio

í.ei.on (.l'¡:", ■

V„:-„« „■!„.:„„„ ) el A. laeitu, (,.„■„„„ Manuel T,o,,« Tronces,, l-\ ,elM

LuceroOv'ié , M

''' V;,!'''- "'"''■'"■' Armando Guaja,,!,, Aliaiei. .Xa,, ,.„ t .l.j„» V, «„e. .,„.,„

L« X"
'

r T'
V:,:..„zoel,(„„„,a„ Aloahai, González CodoniS-, ,,' Sa.diaClod ir,'.

Lspez \-,,„,„: i
, '. \.'i«i"^.. llniM. Pedio .!...,• Caica .M.dtiu. Ceeiln. Ilc-h, Maldona,!,, Juan

MesaMrá 1

'"

, .'" ,
Valdivia ViMaroel |' P.,l|.||e„| ello A hela ,,! , , 1 ,,!„-( have, V.Jal

""a J " M ^'l Ve, a Padilla Manuel Lea Valdoviuo Alalanla V.-«-a,a l.ei|-n .Ice Dek-Jej,
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odor evi

lí.llis i)r.

lioheilu Moreno S.

Sr. AícalcütJ

_

A podido de los vecinos, solieitatl-ns

_
del ■

loo Alcalde -rdeoe linchar el a

7 ge.
■

la calle de Independencia, para

incepción

— er.Sran úú de trajes:
1,K LA sASTRF.KIA .LA MODIÍPXA, DL.IGSL -2 ,, l'l i/i l

el leo .ortc del Ler (.hoi, , criticado ov-r a las ll> M
.
en laSa.tr, os", a cootar .i.-de , 1 |,iioi-ro d-E

Tus hechizos.. ..

A

lín tu mirar luehi-eio

e pie-aj-i los do: tollos de un amor;

e
¡t.pua un pcl'futuo otnl.i ingudor

t'oainl- enrasa los jardines
as Lores palidecen de rui„,r.

en tu Taz cías nrirau

esa lud.e/a ijue tu rol,as sin temor.

ruando en tus ojos cl carino

apal'-c- cono, un lañes, ,'.e ilusión

—

JZ
v en el pecho se es'.r, mece el corazón

< '¿ jui.i,. XAirA.X.'n V.

N Í- Lajiíagua, 26 de Setlejilhie 1913,

„
casn esi|uinn con nnua co'

■^ mente i po¡:iljh-. l'roducc
mensuales— i, atar Zañartu

N „ e,e,2

HSTKACTu

Chhtijico: que per es. '.¡tura otorgada
ant- mi, con l'-clia de «ver. los -«ñires ,l„r

e irivera Miranda, d-«, ¡ciliado en Kan-a

iua i don José üivcia Miranda, de este do

oicilio, han pnurogel., poi «meo años

' .'.i vez. Fr ¡seo Pero/, 1¡. l„-lo Silv
ha lirado l.aj.r:a, arte !■■« -.««.■«

-„io lacoree .!,, don C.i! s i! atlas M con el X,o 12, ,l««,l di;, lo ru «i cali, ,¡„ '.'.j¡'¡v¡,,„ 1 1, míanos-
■■

que lio- -Oogaj.

Milpea de . .1:1 eitulad ante ol X-la,,o de , sle pu-Mo dou riainis-

Kll adelaol- l.o -ea- lieip-rán JJJi.J traj-s p-r inform ilil ol de los socios. ,«, Mal une. ' -o vez. eon fecha licita : uno

El socio qn- se atrase co 1! euoias ],¡. «de cl doi-eho a lo-, sorteos. de Ágelo d- mil ll,- , , lento.-, pioiiogado

p,,re-e,illiriis desci- .le Peinero d- -nil

noVeoicul s , natío, v-iulie olio le I ■', I,

i-d. 1 novecientos , i i peinero de

-o l','„ -

«1, , i l'ue.za leda, la- .-.ion-

ana. ,„■- .««■ i !a« en la r.cillur.i lie l'-r-

no. mo -le .„ S-, «edad, va ■ iteda

Pa i- eleato. Icg.,1,'. d-, el présenle

IquiqUcSeli-inlnei.-idc P.H3.

F. Su!.; s ;m, del Lie

Avi.-;a a su chrnt'-Ia 'jii'* tr;i-.] ;f lf'> mi oiicina ■

PíJi

m\m ¡m iu ■ii.. N.<.

l.-l del 11 M.l. • de í 'on,.: :.J
— lían-agua

,o ,,,. ,s , ■ele Peí::.

\- M Silva f de Comercie
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LA 'PKEK8A

raba mas ó méiios ¡i 800 metros sobre I A las !) I*. M., el salón presentaba un |
Rancagua, notó Mibitaraente el mo* hernioso golpe de vista, ul fondo xo ve-

'

tor dejaba de funcionar.

Comprendiondo el peligro dirigió su

pparato en busca de terreno libre, dan

do una vuelta hasta dar con él, eu uu

potrero en que aterrizara cuando hizo

bu primer raid a Rancagu

ta una artística alegoría en la que se

encontraba el bunio tlel (.'11 pita ti Prat,

r:uyt> nombre adopta la Qouipañia.
i.n mesa arregladla de un modo es-

quisíto por los voluntarios; Leoncio Se

púlveda, Carlos Pardt-, (Jarlos Rul,i<

nplazo

EDICTOS

,■ primer e<líeto di

t líamon ViMit.s i.-

fl |r ■ :t.( dlr

Pero ya el aparato se daba vuelta i capitán don I'lises Dengue1

y ¡i pesar de sin esfuerzos cayó a tierra I ban la obra de un gu3to exc

sobre el ala izquerda. dándose vuelta Duraute la comida rein.

completamente.
'

siasmo iudeseripilile.
El teniente Torres saltó 11 larga dis

'

Asintieron, el fu.iiaudnnte ¡

taneia sin recibir lesión alguna debido | ga, el Secretario (jeneral se

á que la tierra removida amortiguó et '2. o R.,jas, el Capitán de 1;

golpe, y el teniente Urrutia quedaba
'

Ambrosio (nizmau i los

debajo del aeroplano, también indemne Arturo Samit, i I'oliearpc;
Inmediatamente que pudo despren ■ Manuel Jesús Pumita i <

Sepúlveda
Ofreció la ma

Además del ala izquierda, que estaba
!
de la 3.a dnn Li

completamente rota, el motor ieuía un

derse de au asiento, Ambos aviadore

se ocuparon en reconocer su máq

lente.

j un enttr

«¡ñor Ziíñi' |

fl.tr Rafael

I.a Cia Sr. :

voluntarios

Leiva; don ¡

u Federico ¡

A

Curio

soporte ladeado y á la hélice se U> qu
bró una plancha. Los neumáticos de I

rueda izquierda reventaron, saltando á| Campos, et Ayir
larga distancia.
Los jóvenes aviadores atribuyen el

accidente á una estrangulación á la

bencina, pues no divisan otra causa etí

cíente.

Luego llegaron numerosas personas
del pueblo y tropa de Carabineros, que
Be esmeraban por atenderlos, pero, co

mo 'decíamos antes, los aviadores nu

habían sufrido absolutamente nada.

Entre los aplausos y vivas más sinee.

ros y estruendosos fi eren acompañad oí
hasta el Club Social «le Kantagua, en

donde se les atendió con solícito miida
do ofreciéndoles un esplendido lunch

Continuó dettpués el baile, no permi

tiéndoles retirarse basta avanzadas ho

ras de la noche.

Las stenciones prodigadas á ambos
aviadores se hícierou extensivas al te

niente León é Ingeniero Andrailen

que habian llegado de la Escuela »

prestarles la ayuda qne hubiere ineues

ter.

E.N EL Cli:« RanGAGIJA

En el Club iiancagua, n las 5 P. M
'leí dia 2, se sirvió uu lunch a los socios
en conmemoración del UU." aniversario
del sitio de liancagu:
A esta fiesta concurrieron Ion milita

res aviadores Tenientes Urrutia i To
rres.

El comedor, esa tarde, presentaba
nu soberbio golpe de vista.
Esta fiesta fué amenizada por la ban

tía del Pudelo

Lo» BuY-S('.n:TS
En la tarde del dia 2 d,,>.fi|„ por h,

plaza, la brigada de Jioy-Scoutn de lían-

lado desde e-tta f -tilia ae pnw.-nt,. a]

Jiisgü.lo a defenderse de l.,s caraos

que contra él resultan en la 1 nusa au».

se le siyue por legiones a Líenjamin
Diaz bajo el apercibimiento de derecho

St-piieinl-n- ¡íí) de IÍJ13.

Dtlfiu Alt-.iide (.:.-- I'. Rojas U. sec.
P„r este primer ediettt cid.» llamo i

aplazo h I, Espinuda i AvcIÍqo Ramos
reos ausente* p:,ra que en el termiíj.»

ilo dias contados dlesdt; e*ta fecha so.

presenten ai Jungado a d<'ft-ndi-rse de

ios cargos <jti.) contra ellos resultar.
n la causa que s.t les sigue por hurto a

Marcelo Rey uati 1 bajo el aperc¡b¡mieu
to de derecho.

Octubre 2 de 1913

Ud-ltiti Alcaide C.— F. li.jas II sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

iplazo a.luán Aguirre reo ausente,

para que en el término de 30 día",
coñudos desde esta fecha se presen
te alJuzíradn a defenderse de los car-

Los BoyScouts del Liceo ¡ gos que contra él resultan en la causa

Podemos decir que ya está formada esta i 4ue se te si«iií* por hurtn h Rintalt-ju

simpática Jnstitucion en el Liceo. ¡Soto bajo el apercibimiento de dere-
El .Miércoles hicieron moh esnirsiou pre- j cho

purutoriu a los denumlit-s de Machalí, ntt.s ! ¡septiembre 3o de 1913
órnenos 100 alumnos, Hcompunatlus del Deltiu Alcaide C.— F. Rojas H.. sec.

Por este primer edicto cito, llamo i
m plazo a l'edro Ortega reo ausente

el uso de la p

fes taeion ei

o líojas, s

lahra'el C.

Secretario

igiiiénd'ile
'

irnaniUnte

el Capitande la l.o señor Guz-

I Tesorero de la 3 a señor Adrián !

sefur Samitt, el I
,,

Teniente l.o señor Alian Rojas, cenan I

do la manifestación el Ayudante señor1
'

Rubio.

t Ve raí

Eseu.J

al vario

i UojelioOrtinsji

le los .

tuibaL

Rector don José Ignb
profesores señores; Jtil

Ortiuar, ísnmel Tapia, (,

lu, Cltiihimíro Gutierres

Los Jóvene« se intern

eu alegres quipus, hicieron su <it-nyiiifj
como ¡1 lus dmee regresaron ai pueblo a c¡

sa de dou Juan de IX (,'astro en -donde s

les tenía preparado un espléndido tdmuet

ko, siendo 111111 hien ateu.lid.'.s [mr l.ts du

flos ;le esa i el ex alumuu dn

Celia.

El señor Escudero, en entusí;

dio a conocer los deb

[tara con la patria i -ais semeja
El señnr Valen/tiela. en t

.Tumi, en una patriótica iiuprt,
oló a los jóvenes del aniveisariu dn Raí:

para que- en término ile 3o dina conta

dos desde esta fecha se presente al Juz

gado a defenderse de losraigos que
irontra el resultan en la causa que se le

sigue por hurto a FUomeua Olivos ba

jo el apercibimiento de derecho.

Septiembre ;¡ode l'llíí

hle,KÍ,"'üU)elti.- Alcaide C.-^ F. Rojas H. sec.

! P,,r est.' iirimer edicto cito llamo i'l11

15 ly-tieout,
■ emplazo a Salga, !,, Ilmacio rno ausente

es. ; para que eu termino de 3o dias cunta-

cerro San .!t>s ilesde esta fecha se presente al Jur
"• ha- 1 gado a defenderse de los cargos que

A las í

J"

ptiltle.
Hoi se dinjirán a la Angostura.

EN CALLE IXDEPEXDEXCIA

I3cso-|-aci;iclo accidente

Ayer en In tarde ha ocurrido en 1

lie Independencia un des^rariadn su

so que puede costar la

contra el resultan cu la

sigue por lesiones a Francisco E-pin,
I hijo el apercibimiento de .lerecho.

Septiembre 2o de 1913

Deltín Alcaide C.~~ F Rojas H. sec.

ML\\lCllvCuDAlT

Ida

stitu

i-agim.

Cada din progres» mas

<'i"U, de lo cual noi ale-n

te, 1 Mioil.iin,«„s„,
orgu, ;zaaUie,,.

KH I.A 3.a (.'OMJ-ANIA

Kn los8»l„,„s ,lela ,, „ (.01n.„lflil| ,,,,
K'.mb.jOR, .,. ||,,„-, „ ,,-,.,.,„ „„., n]i„rr[,
HMiuiuu de voluntarios ,■ mvitail... o„n
ti ul.jeto de oel»l)t:ir el .Ii. ,lo Kan.-,.
gua.

i-I . ■I jov.0 uno

íiit, ... i.]i.a.tilri,l.u exatiiinnn.
«<•! i-n ln IVIuqii^iiii .I,, .Ion

rjiiintiinillii, .ittiujla ou oitlk.

l.-ii«¡a, .-nlt-o Ituorus i Av. r.

ICll estas .-ilCll.l.tuiloill. .fl 1,

H11J1.ro I ,-¡. «ll ln Sala

lian ,lo II *'l|.l..|n

1 n.i..,,,.,,.,^" ">■'»;
1 Mallín.

,

' '

Kall.-il¡,'ilii, I)i-tnlire3 ,1o IIH3. X." :,2

l'-"' I" l«.-..'iito el noner.lo tonia.lo
ai- la I. Miiiii,.i|iaiiilii.l en ;.«.-. ion del l.o

«I |. lósenlo.
— Iteoreto:

('..il\-..o»s..n la Asainlilea de Kl.vlnros
. oslo l\i i itmio Muuieipal ¡,an, el Uo-

anyo I." de los eon-ientes n las l:.' del dia

Miinioijial ¡mi-a que se o«a¡.e de

le li,

I'alilo I.llt'l'oil .[lie 011 0..08

sat-a |.or la callo

lil riiir l.al'fon lijé conducido

Hospital i l'ariua a la I'oli.ia.

"I"""1 11 n

u

itou¡ | „ ,

o Veliioulosi'i
. Folíale l 'l'a I

i Irlu.nbrndo |

J nispeusai-io
.. Aneülo «all

, Pinzas i ¡urdí

i 5 ÍI10J1

lili'

300

eteu el ie«la.iioino |«
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Valenzuela Valonzurlu Kn Gui-nuu Currasen Se^in-!., l'.-li- llll„a llon-ei-a |í,.ó Santiago Lamí Vnl.-imuola Joa.piin
nii.n siirioVillalón l;„¡„, -l'n.tnn l.ov.ilu D uz Jo-, Agusliti

Vergara Vergar. .loso M .,i-tiul!»i»fl" r™''' Viecnte Va!, les |||ull,.„ Anreli.. I.a'/,,. Valenziiela ltafaol

Valenzuela Rojas Luis
l.n.ii.-o \..si-...io«l.. Lrneslo V.-I.....-1» Hoyos Manuel Madrid Cortés M.u-us

Vule.lZUel.1 '/AH!---. Lu'. I:-"'"''' .'"'"' 'VI'.
"

"." VelO-gaS ]í,',|a . .1 ll a II Uníoslo M o ló IldoS ( 'lUZ J „«ó

Vera C-nitrera. Mii.iii -1 .Ie-.ws
, ,'!i,r,'ri,.^, 'l!',!,',',','.'.' l'o.h'-o'x ,u.'' V'"'"'/' Aluno,,,-/. Manuel Madaiiaga Mailnnagu Croe..,,.

Vidal García J,,-é Mana ii„u/nle/. «Jilea M.ii.e,

'

¿amurallo l:«uier.. línsaliuilo ei.uo

Velenzuelu liu/in.iu Orcgori.>,;.|,,nero lo,.!, ¡uiez lo.c \ Seo -ion l.J Muño/ líove.a» José Maria ¿o

Vi.lnl (íalloguillu tintino i;,.o,al«/. I.i/.ana (riedouiiro Arunguiz I lia/, l.ui. Alberto Madrid Cote/, Luís A.

Vilal Segó,-,, I-:,.,!... .;u/«u:....!il'«naii Klrnin A.'.ivn 11 lio Jomó I >,,i,iuig„ M-i.b.riuga Peña Jo..- M.

Vera Vnig-i. Piltra-i i II.-i-iiiiii.le/. Aielluno An bes Aliaba S-lmua, or S,, limo Molina Cair|,i|.jno Amadora»

Zúniqa II, luz Aud-e. Hidalgo Auint Maooel .\„i.„ii„ Aiiinut Moronu Sol'unor Martínez Ili.irra Fidel

/.íba'llu Asalg..:.. Anselmo
,,hI"" l'"l¡""

Vi-i-.l. .-,.i.-
Arzoo !-;~«i,.lor„ H lu-.i-.l,, Mnvor I- js.-lior Alejandro

Sooiu.u, 3»
lle..e ¿slalniruiigui arlos Abllliuite Pele/. .1 alio Madrid Madrid losó Al.

An.nt.la Va1 -n/uiela Jo..- II
ll.ua !>.....-

-"-ay Aliste l.isiuua Miguel I.11U Maliirana Itainu. Manuel
, ., .. . Hein-uincz Murales .loso 1.

, i v . i-
-

si i .o , -,,Aoeved.. l .,!.. .111110/.. u,,,,» .. .\.|al,oru...a lulio
A vila /.iinu; i 1- runeiscu .Morales Tomayo Jos.- M.

Ahorca Rebolledo Jeuaio imT,!.,' ¡- ,],:,. ■,. 'néinióiénes Araveoa Nicanor Mirninla Muñoz l'árlos

Alineada Me-, I'.do.
^ j.,,, ,,',,,.,. Heo,TI a Carrasco Podro .losó Mendoza lialboa José Bómulo

Alvaie/
A.-aiy.

i arlos • )
J¡w V.1.IJ,„,/, ,....,„, |,,, .,.„„! Itnrrera Tainav.. H-nili.i Mor.-oo Aeo-la Fabián

A-ear l.ae/.a o-o l.ui,

^^ li,,,.,,,. Manuel Hurgo. Ver-, l'a Podro Nula. e„ Malo, ana Zúñiga Orlando

'i -ene . imnt»m.'í,, luán U'l» .-"" ■>''»J""'' Maun-I.l 5» |i„„k Ituz Jorje Marl.nez Díaz Eduardo

\e-iin-,. Ili-u.. Te.itil.,
'-''""" uni.'i/-.'-l.'iis ls.n-i.-l Ilravo Mon.-s.-s Antonio M. Miranda Finían ,l...-ó Luí.

Ae.-ar Co.i/alez Fid-I
L"m '""'"" V"',."r Blanco Vial lien iu Navarro Kamo Juan

Aoosla Casen., Tele.f.ro
'•""'" ^'"-l".'"' |,",,,'"T '

|l,,i liento Día/. H„r¡,|ne Núiiez llaraliona VIetor M.

Ballestero ll.llostero Jo-o Valen-
•""l,MI" -Jim'"/. '■"-■"

Brícelo, lloaiaii Adolfo Olivaren Silva Pedro Ramón

la.t.oS l'

, , , . ' ' .... i . .
■ ■

.Miuur/, UJII.I 1 C..1U l\E

lh,.m.¡" ll.iec-io K.|iiii../.n Jn-r- Manuel Oli.le líelior.l Enrique
„

.

,
...

,, "Lobos I ,1.1,1.a M.-Uol
,,.,,.«,,. ,.-|.

..... /..... ..-.-.. o. ......c ,..„,,.. ....... ,,.=

Lamentos Día/, I.a,-.-. .11

Moma L.ivied,-. Daniel llrii-oño /.amura José del T Opaco Vi igara Kafael
Peí. Jamante Leve- r.ol.,',

Miranda Sano!,.-/. Manuel Albino lleauelielnln Ibuftez Florencio Olivarez Cluintoro .lustíninno
ir.rr.ent.. I,u..ij.r. I .„■

Moreno /Tainoiuno Amonio Corda Al.nar/.a Kfn.in Orlíz /.linioa Jacinto
I obrera Labrera A loo-o Auto ,,. ,

.

, , , ,, ,
-

,,, ,,

-

„ ,

C otos traticil I -ó Dooii-1 «i
Madrid ' llivern Isidoro Castro Helinar t,.,!-eil?.n ^.0 Olea I-Uetltes ¡secundo

rla-li'v.u'ilarbi-in K.i.^ul M"""» Val.les I ,.e Maria Cmitiera. I.ara Hclisario Olea Fuentes Vitalicio

Carra- ó Cion.!.-.- Evaristo
'

Manreira Valdós Jil
C„nie,„ lliistuiuaiite Eleodoro Pardo lla/.an Amador

e„¡e/.s Fueoo-Jaeiot,,
Mauro \ ..loo/.uela Miinuel

Can,, M iranda Hoborlo lVirraj-a líecerra Diego
Canales ..'orroa Pedro Josó

\ ar -. a \ eSa . ,.se l.oi.

Cabana Cerda Juan l'erez Canales Arturo
... , ,, . \i ,

\ eiidt/. Keveco r.uruiue A,na. leo,, , ,. ,
.

,.
.

.
... . ,»,

.
, , ,r

Cautlllflua I'e'ia Manuel ,.

,lnii
. I . ... Cinttlra Undri^nczl arlo«.1. 2 o l'nlvermuler Ivlein Adolfo

.•asanell. Eeit..n Lui- Alfo;xo ^^\ ^ZZ"\lJt\
'

« 'utreras l'a.-r,.-.,, Adrián IVrc/ IDiaz Ivnilio
ruadra Nun,z V.IVrt .

M.n^ls.l... i .Malue.i.la EduHrd.. « Vrda Ta-le Fidel IVfln (í.-nzalez \eme»¡o
i er.iti .Mono/. i.,i,,ei

Miranda !'>pino-¡i lloininiro Castillo Cii/mu-i Beni-Mio l'eüa Dinamarca ¡Mmon

CJSIema C...J. o. J.„e Amonio
>'"' '"'""

--;-|."l
v-l« ..un.. < uail™ ■ '"V" I

■;»'»"
l'"1'1''

f
< "r"" " -1"»"

Canales Alienó- Douel Olivare/, lílos Jo-e Mana ( ouslño (non.-/, líamon Pino V errara |oso t ruz

elaveria Vrl.,s'|Ue Juau 1!
''""■« K',n"" Manuel .lesos (' |ra Peñol. . /a Víctor Pillo Pino Manuel t'r.u

I -alvo Cuadra Kamon Pe. ra«uez .'ere, - Manuel C„„|,Halla Jalia I.llia Pino Pozo Vicente

Cuevas l.r..¡;ii.-ii Andró. Av.-liiio
1'-l",,l"> .Canas.-., .1. uno

(■e,r,l¡i Coo.n-ra Jo-c Manuel Poblete Pizarro José Miguel
l-ia.l a Can.,- .1 .-.- d.-l Carinen

•'•■"■'■ r''"." ''"Ir" r1""' Carras,-,, V. .rain. 0-111.1 Pereira líiveros Manuel

Castro Cas.ro Mauri.io ,"'''."
'■"*'"'" ''""''

( Couir.-ra. C.uitre.as Podro Pino ltamirez Ber..abó

IJ.vl.i, iro.oe,. I-;..-,,,.,
.■"'■«

'-'"í.' I'';"."!;.';' :,„" C..r„c¡.. tlnzmau Pa«ili«o Pizarro González Manuel Feo.

, llT^eT r^n'',''-, l',v,.raC,lve/.Na,al„r Km» Abarca Ku.lor.. Pérez Herrera l.uis Alherto

Du, u. Du.ue !.-;.,„,: Aur „
Ircv-co Versar , .loa , IV sia Duran ValJocio Carlos Peña l.iuainarea Ventura

Uu. ue Diazl-.uael l:..iii,.n Madar,.,-. I'.dro M. I,iiiiiln»nez Santehecs I-..lii!inl. Ramírez . anas l-ranosoo

|),'„j,,3 i;-, ,, | e,„o,r.|o K.,¡ ,- ir..,,/.al,/. I'.eli.ario Dirán i:„i,/,le/, Ane.oio líoino Ilravo Agustín

ll.no-,, Ver-, ra lli.-ardj Kereco Vergara . I lian A-uslin Ilroguelt Ib.rein Raimun.lo ltoilriguoz .MnnJenegro Ale-

irigu.t., Sal.íia irainou Hubio l'u.iti cilla vlb.-rlo D-iran Saez .Maun.-I Jesús jandru
;-:-..-u<|ero IV..U llalael Keyes Maturana A.lnll'.. I ),,,,,, so Cu olía Juan lícncoret Ilravo lío.l.nfu

i:-cu,le,o Mora Juli.. Revea .MboTno/ Jaeinl-i l-'err.-ira llorrius Antonio Keveco Solu.navor Frauciscú

E-.obar Par.l. C.oiriao., Komi-m llaeza Cre.-enei.i l-'..-d,-s II. -i unn.lez l.uis Allí. Rogers Espejo 1'ldarieio
Esw.bedo \alde- Julo. |;,.Veno '.'ergara Salvad. , r 2. o Fl,,,-,-, Medina \uiiliair.. Rubio Lucero Manuel
tarín, I arrase,, l.o,,,,,!,.

1¡.., ,., A , -, va Jacin.., 2 .. l'oen/.uüda Almuiv.a Celcslínn 1¡ . i el V I-'i-uerna |osé Lilia

-™¡ erallu.'1, Íí'., l'l ',a',n:" '!-> - ' ""'" ■''""' ^'"'""l <', -|„ ValonZU.-lu .1,1,1, !. I le J , .' M ad ,„1 David

liór.s léñela Sa,.,,,..., S,.,,,,!,,.,!,, Conlreras Luis 2 o I i,,,,,..,, Aeeved.. Ilelisario Ruz Herrera Luis Alberto

l«l,,re. Medina \r.,aloun S,,,. ana Valdivia lü.-iir.ln J li,/,,,:,,! I ¡arcia Fede.ico San. -lie/, limniin Ismael

Í-' un,/,«l„la C..uir.-1-B. Abraba, o S.-|.iil>-.-.la I lerna,,. 1 -, .losó A. trónzale» I Irhaliütz David Se|,ulve,la Herrera Kamon

Flor.-.. Fl-ues l.ui. Anlo, no So|,ulveda I Irire;;, l'.-.l... '-'" I lun/.alezf ¡onzalcz .1 Delün Sepúlveda Herrera Curios

Fuenle- nica l'.alro .loan Serrano Paral]..na líos. -nd.. , ooizale,-, (i.ui/.ao-z Fr.liieiseo Solis Ovando líamon Antonio

i¡ i/.uiao s ,i,, M.uers
S.cunayor (lamia Ranjon J.i- Antonio Sequeida. tionzalez Juan 11.

i.arce. Varas Kuiioii «inlolrarcia Moscos,, Rcmijio Solis Mesa Luis Ouofro

lo.in-z Cine/.
" el

s¡¡vn s¡K..i h¡^. M.|T1,„.| (, únzalo/. Saaledia .lose Tonos Acevedo l'edro N".
i. nevara .ralo Ni.-aoor

Si|i li||/m.,„ ,„„. |.-,,|ix (■,,„ . (;„11Z„|„, sil,,, .lose Avelino Toro Vergara Domingo

i""oeTper.'í.'''Mnl'...''"''
''

saavedra Se |.Ú I veda MuiHiel | ¡;„;|,. lirajo ll.-uito Ti.i.l Pili" Anjel C.

i.'r'eii IJuinluiiaNie ,las Si>.» Hiuncrii.lu-.tfi I lonzali-z . 'ruz ,l.i." Itonillalilo Trénova Labarea Samuel

raielaiill.s Fenioil.z I ,.,:, ,,,. Sil.-, /.alnorillin Mi.l.-l Herrera Válelo Henj in Tolo Ronian Albino

l,iu-Sa,i.|,ez Mui'ioz \'e„„.i.. I,,,,,,/ tlan-ia Manuel Toro I Inzuían .lose Manuel

Caudal illas Val. le. P.,l,|„ r:,;,ia Ta|.ia Maunol .lesú-, |,al,l„ llciuaiidez Segundo Cria l'iiu. Emiliano

ilandarilla. F.-. i.an I-/. Anloiii,, T„|. ,rz«, .l.-i ve. |".o M nuel Lira Canora Rain, u, l'lloa Torrea Km «lúe
i,„,a-, Arane.la lé.eiind,, Toro Turo Sanl ii.go Li/.aoa Droguell Einii|ue Vclaldc Slva Ramón

ne,. I,a-iania Jeriuan F.loa Toro Jos, l,„, ez Men. ses Daniel ..Continuará;
Ijol.Zal'./ Cubillos José d" i '

.

J
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EL 1 8 EN DOMIR'E

Las diversiones en la Pampa

Match de Foot.Ball

Banquete en el Centro Social Obrero

El domingo terminaron las festividn

BOY-SCOtTS

DK RANCAGUA

El Directorio de los Jlnv-Sruiit*. hn

enviudo n todas las personas pnrtnlai

["lié alojada eu el í.'uartel de f u ru I . i r .

I Minióle lo-diaa 1 i, i 2 tocó rel-elrt <-i

la ]'|,,Zii del,,,, [|.-,().-t. nlrf.^n.lo a .licli

paseo una ^nui fínUí'!".! f|.* jente.

MIMTAfC 1 AVI.t [HtKFJj

i ¡ I.n venida -It- I, militansta institución la coanni

uiento; j l.'¡inc;iunn, coiistjiiivtr .-I ni'-j-.r número tie

Kitncugun, 28 de Setiembre do. 1013 ! I,1S ,ie*ti,v

Con íd-chu 11 il> I actual, ha ,pi.-dado¡
i/>s vuelo-

des patrias en Doíiihue. Kse dia i'uó en ! definitivamente organizad i, en esla ciu-
'

A la<= A i metlin pnrli.-iMi Av la Jv-.-eHa

aquel pueblo animadísimo; pues (.uncu- ¡dad, lLt benéfica institución tle los Üoy ! I,,° ríl,<'" ¡"'n-plaiitis eu escna.lrilln, en ei

curriómucha jente de liancagua, Miran-, Seonls. i -i^mimie <ir.|pii

da. Coltanco i otros pueblos vecinos. El establecimiento tle están institu-
'
°,, l""!' ','!'",

' r¡t,,J' I"10'*1""1" *•' *> u

_ _ ., , .
,

, ,, n
I ■ ■

. ,

'
1' ■ Manuel líotlii^it.-/., ,¡n.- ,.- el ileeaiio

La Pampa, situada al lado Sur Po- ,
emites cuicas i de educación, que lien-

|f 1(|S „f,li(.(ltl)S rll(i S(Jf.

'

u i->(.lle|H-
. niente del pueblo estuvo concurridísima, den a ¡mular al litado en la importan- ; ■>_,, K] fiurj, .,,,,! iWeeu el :>>) H V. «S¡i!.

-en especial lafi fondas en donde .so l>ai-i te obra tle etílica r convenientemente ¡t I
jento Montero»;

laba U popular cueca chilena. ¡ la juventud, debe ser recibido con vivas ;; o Kl teniente Merv. piloteando el 7,0 H.

A la» 11 A. M. llegaba a Doñihue. la' 'nnestn,^ de simpatía por toda persona p. .{,',.b<. Martine/i.

delegaron de footballera rancaguinos. I «"non te de la cultura l tlel progreso de 4.n E! teniei.le 1'rrutia. en el mí H. P.

acompaüudos de diversas personas y tlel un Paia- I «'oh-m ilk-ro (.."ron :i(1'l,._' ■'''_" "cien.io tomo

redftOtor de nuestra publicación; fueron.
I'or .lemas conocidos son los fines pa-ajei,. ■ A> teniente.Julio Iones y

recibidos amablemente por los distiu-Ve persigue h< intttiluciou tle lío}
■ ' o El ..apilan Aval.- piloteando e

-ffuidos vecinos de aquella localidad se- ! Scouls por lo que ,,o creemos oportuno
SO II. P' l.o Rebolledo . llevando al

flores: Manuel Antonio Soto, Ramiro ! evidenciarlos ntpii .Sin embarco, permí- teniente I.et.n

Enmirez, Arturo García, .To-Ó Jesús Me- »»*«*»«"' ''«'•■''■ q»« entre los .lema* enti ¡ Kl "aje de venida se lnxn en toda foli-

din.,. Constancio liesiiier, Mauticio Mu- .

(1:i<1- « enonentntn: cultivar la edue», ;
.-idad ¡piando el ..apilan A v.,1,.* a la ca"

iica y otros cuvos nombres no weordu- c,ou mor"1 ' C1V,P8 (,e 1;l .Íl'Vf*u,,1(1; »"■
.

'"'Zil ,1''1 ('",l%lM ',ar;l ll,,B",'a l!l ciudad

mos jculcando en ella sentimientos de amor;'l«í liancagua alas 4-1",
es decir liacien-

a la familia, de rcspi-tt, a Lis leves, do ■ do el recorrido sólo en -ln minuto*.

¡tbnegiicii.n a la patria; atender ¡a culto
'

C'inco minutos despn,'-, a las 4.15 to

ra socinl i del espíritu del niño; d¡e.-.;irro-!d;i hiH.ililla se encontraba
rctiiiida sobre

llar el carácter i cultivar ainpliameiite l¡:nina.i;iui i pijcticabn evtdueioues du

la educaeidiii física, fortaleciendo el \i

^t,r i la etterjía; on t.tri.s Irrennos: prm-
nwpliar i completar mas la educa-

Alas 12 M, en el Oentro Social 01:

ro seBirvió a la concurrencia un tna¡j
fjco almuerzo.

A las 3 P. M. la comitiva fué invita

da a la Pampa en dondf estriba situada

la cancha de l'oot hall, i en la cual se

llevarla a efecto la partida entid' les

teams de jugadores rancagilinos i juga
dores doííihuanos i Miranóitios

A las 3i se dio comienzo a! match

ante una numerosa concurrencia.

La partida fué interesante i di,', p..r'de la lí.-púl
rtsultado un empate dedos g, ala p
tado.

üion tpu! pro¡iorciona la

Indudablemente tpie una instituei,,n

de d'sta nutnt'ale/,a lia tenido que ser

recibida con especíales muestras de jú
hilo en todas partes i por rst,< la vemo?

i'slablfi'itl:! en casi todus bis ciudades

nmte medlia hora, a una altura de lí"|i

á Ü0<' metros, entre l..s apl;ni-t,s i ova

ciones de todo el pueblo .pie «e encon

traba reunido, para admirar la p-rn
■

r,

tle nuestros jóvenes i valientes aviado

res militares.

A las 5 .■_>:. el S((H. P. "Lo Rebolle

do, aterrizaba con toda felicidad en el

ciunpo tle aviaeiun, i el enpitán Avales

i su p;tsnjr.-ro, teniente Lci'm. descendíau

A fin de que la iristil ncioii pueda ¡ pura espenir (allegada de I..s etroa ae-

prestar el mayor beneficio p...-ible f.-. Mi|,i;,nt>s,
meneder q' ttubis bis personas i.initnte> Moui.-nto^ dt-pm-s

•-- nvistaha ti

Terminado el m«tfli,el team de Rao-
<U' v]ln ' !""' •■""«'^"iente. d<* la educa- ! '-.Sin ,.-n'o Mout.-i..", piloteado por l'a-

cügua i los diversos amigos que m „
t;i,,,"h' l;' j"veutud que se h-vanta. le j »e i haen su ale i riznje eu las nnsiuas

fiiiüaban a esto-., fueíou invitritlns al i l,r<'slt'TI s" cooperacmn ent'leíasta 1 de ' eondisl-nes

Centro Social Obren, de Doñihue ,.„

'
l'"'"b<- l1'^ esta n.zou i como conoce.!..-! <Yic:i de ms C. en uu esplendido i

donde se feslejab. a |uS visitas con un ! rt'í"1« lil impío taneia «pie YA da a .sia | hermoso
v.d ph.ne lle-iba a la .-<■

esph'-ndido banquete.
i tnolitumon nos pormitimi.s rognrh. ,el !,-nieute Mery. eu el

AlasT.! delauoohe.enonesri,c:oso ,||l;"'r,, ''"n,.Vl,"ir
ll! «'"t"''»'»™*» <lv

["%';• , .

, ,
,

i elegante-comedor iuM.n,vis;(do en el I f
" IUS,'rl

^T
™' ™'W ^"T^

P^io «le ta casa q„ up;l el (Vnfro \ *tr* W™ .'» !,,,!l1 U'»lhli' '1"

tomübiiu ,;i,l,„.-:„-iui, lo. comiui.ul,-

t'nbo Muni

'Mu,-, ,„„■„ I,
'

i Jiiinail,

uunvu-lii.-ul.

Salll.l
Lu njanif.-.tiiJjioii fu,', (..¡ilrudiil

nando en clin l,i m„^ friiiu;,, Hrinonfu.

Al destu|„ii.o el cliumiun^ii,., ufnu-i,', ¡ J
la iüí.!iifi-stariúu don Mjhiu.I AiiIouú,

icliraailii |...r la numen..., cumuii i-iu„-i« ', . -i,
• JTTcTTl -

que pasal.a ,1,- »,..,u,l„ |„.r»„,i,i..
I' ll'.S 1 AS 1 )1'.

A continjlaciuii liiiutu-ou us,, ,1.- la

pilabi-i, I.,, s.-flrirus lt„la,-l u.u lr,.|„s 'i
A.lolfu Turres. I 1,„. l¡,..|„. ,1« ( .«jular ,

,\si.I¡,u,ui a i-strt mauif.sliii.ii.ii |¡,. ,

r«l«J««u ,«, «.la ,,, ,1 „

nutori.iud... ,lc K.uiiliu,. i [,„ Miiuud,
mi.-..|'..-..I.I. I.i.'i.ll.i '!.- Il.ui.

Sr»; ltmluir.i .Miniu.lu. ,\l„i,u,.| A,,t„.
,'"1" ■

■

»- 1
■ "■ -■.-■ I • ■ J >■ -

MÍO A,-,-v,-,lu, (¡aluiel NuN-nZUíla .1,,.,'e
,. , ... , i,,u iuu

Je-ii. M.aliua, Alf..ii»o t'al.r,-!., , „t„„

'

,.vl!';,,.¡,',",,',i''i„"|.!.',?,,|'!',i!!i K

llljl,

Jnn la cii.u

I formulan,

.1. i. ira.,.,:

la (' i\1.jiu « I'i,..„l,u,,

luvul,

« «siiai,

r,i. |,l„u

i,„li„a .!,■ altura i al ll.-».i

Ae fliMia liutandu un.- ..- 1

li, 1., la-iu-iiu,. í,- ,l,-J|,i,J,,i.
luz vlielu liliin,-u,li.. .|ii.. tu.

ll.lu

Fallaban todavía ■!,.. ,i,.|aj|,luno., 1-

ii-.i-lu- i-,uualul i lu iitipa.-i.-iuia ,-ra .rJau

., iilonú onlon,-.-. i-l nintün Avalo

«n,-oi,,!,u mni looutu |„u-,i nio.trar la:

( X .Tl'KRK Iiii..I1iin al.-s n-n«,-u,l„.. tocata iinpsil
I touionlo l'l ua |.ala luie.-v su u

«a.l.i alio .c iznje ,..| ...il.ll.ln alo

,1o luí Kll 1„. mi,

ri-iil-iniL-liliil.il la
I"

ol t,.

.leí -.ruerrilleio

.,.mi|.iu-,l.« .-!

luna, lo

,l« iimciii/.u

I
sl,«

ao.-ulonto do ,],„. hnl.u
.

,|llo |,l,„lujo |i|-„fiin,|,i ll„|UoM,.n

I.l. ACCIlll.MIJ HUÍ. IJNIKNIK IJUJJIJTIJ

l'.l Tciiienie litutia ,-uamlo seeneon-
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO III.

Kl. ó I)B Mslízu JJI£ 191 1

BAFAKt. UO|AS A.

Cas illa i-J Se publica loa Dorniní.'..

llljprenta i ( Mie.itiu:

Clalle lu,le|,endeiicia
Xms i 12

NO OLYID
Cuando qciietra babsf baena cabeza, psdit* siempre:

is mu
Soc. Cervecera de Concepción y Talca.

mm&íD

Se vende un ;ip:uad..r enn espejo.
'ir*Un]M»l-:ri:M>i;NCIA No4i">.

2 p
— 2*

Administrador, m-rento pura fun-

'ln.— I'atrkio «i.itrv"

I»ot^a K>KCAlí(¿AS I KN KOI
UKIJCJ

lasespe,'-al patrocina eco

AMADORA OLEA W notario que suscribe, certifica, que

ir-*— \ f i ->it por fM-iilitiri i.hii-oiiiIh en sn rejistro. enn
*~ Matrona Jinecolojist*

—

!V,.IlH u.1Ill¡trPS ,ie Ju|io úuí,,,..W señores

— 11 EfÜBK l'KNCIONISTAS— Timoteo Apraiz i otro, de este domi-

ln.ld.|,c,irlciit-ia N t, 47.— llnnc-hsrini. \o\Y\o, linn Imimido mía sociedad comercial

€€«««€«««■eeee*«B*««e€'6ee«e««€€e | en comandita simple, coiidnmieiliti en esln
"

-

------

'Hurla'!, con el « líjelo tle explotar I» íalnici-

'\'¡XA LL RLCRLO con, c<,i.,p.ai ve.itadeded-alsadloidemas

jiie uettrtlureti los socios,— Ln razón á fir-

nti social . ■¥ tle "Tininteo Apniiz i Oompa

mica.c=i Vende Antonio I,

Imlo niím.

■

pez

AL PUBLICO

Halándose t-xtr:^ ia.Jí) la boleta del

depósito >*n '¿IU d|.-| líjiicf, Ao CAwlv por

la cuma ,¡e S 2 <JOi) a nomine de ha ( a

Hour a seis meses plazo, ipietln ente nu

lo por liatiersi- dado aviso al Jíaneo.

]£nii.--H^iia, 2 tle «ptieinhre d- ÜfLf

Chacolí
KSI'KCIAi, VKNDO ]>OI< MAVOU

y tneuor.— Antonio López K*t.ido

Desde el l.o de Julio pendra en ven.

de sus productos. Ci.iini rdeinpre liabrii

fliaeolí tinto i Manco, tle la mejor c:>

K«- ! Hdnd.
Onlenefl i nnrm, ñores en la Hoile-;ii

"

Callejón .leí líe.-m, i eu la casa Cuevas

líAMON ('KKI)a

3 m.-- i:í

l "üa Prensa"

fiia" i|Ue nsjiüi Bulo el socio jestnr, serio

A|,ra.i/., 'pie es- n ln vez el administrador de

l¡i sofit'.lud.-- Kl t-apit-tl eneinl es la suma

ile .lueeiiiil pfs.i.s (iL'noiJ), aportadlos in-i:

cuatro mil |.t'Stis pur ,-1 mu u> ¡it-stor, señor

Apraiz, i oclm mil pesus ¡...r el sorin coman

ditario. — Ln ^..eie-ltid durara

Iliaca el treinlii i uno -le I liei.-mliro de mil

SLNLCLSITALXA
casa para [.oca familia tratar callo Al

mazar entre .Mujica i Cacerea.

~

novecientos .|ii¡nce, dltx.lt* el p rimero dg B-

■o tic <lel pudente nftn.— lía tica £11(1, seis

A^ir-lo tle mil n.,vet.ientos trece. -

V.M. Silva,— N, l'.i C.
v Av.mh.iihh :. nuestros Mentores. »

,,„,,.,,„„ t,m ,.s(¡l r,,.|1;1. Á ls. ,; vta. X.,

w'pie lialuef.dln terminado el prime. * „I)M [íej,isll„ (ll. u-mercio.

* ^■mi-xtre del afio, muimos » los ,)ue * ¡ iillllCilf;llii. seis de Auostu de mil nove-

Inii l.avan entuerto el val-r de la |] ,.„.„,„, ,,^.
* Mi-en'.-ion lo lia-an a la iocvednd j V.M Suva. -X V i C.

* [losilile, .ie lo ciiitrario, suspende- ¡J¡
—

!' "^'--«i^cí-iíapaspara semilla
¡jU»

Estracto Suc.edatl • T

'an.-.t cazuela, muí lu.eim clase. Su

i vende .m el Moliun tfíaiíjoac» de Ale-

ijandjo \'i¿t*ruu\.
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.; Lli, 1 i •-ni"- Muiti ,

i, „ rliar V. ud- -1 C

\/>'.,-ni- S.mi

V,-I,r.,,, .li.t

*HJ'

i; iitiin, -id, Velero Air rilu

i; un /al -y (iHi.-f, An.l rt~ A

ü,Him l'u w.U»* Mi-i IM

lli h nn .-*. 1. nniar» Aiti;

I'.mu Al. .ililatn l.;:i> i:it..i. 0

\argaa Vargas Mauue.1 Jn.e (¡ájanlo Alíñala .\rliim Sancie/ Auger Fau.to
^ erdugo Flores Pejlro |lvii¡!¡" (inzuían (¡iizm-an t-'.-i. n.-i ..-.. Sal*. Muñoz Peiijnniiii
Ver» Ileruouiicz Juan Fraile" (inzuían l'lloa I arlos I. ,S„|„ f-'„l„ J,,.é Manuel

Vergara Vililn» tll...lomiru Carein Auugui- Martin S,.|,«,ko,la Luis All're.lo

Vasquez Gaoitua Alfredo C.n/slez Silva Al.fl S Tobar Samuel

Valenzuela I'all.lt. Jesús M. (¡ozmsll Uareia lira.,.!.. Maulle/. (Crida Pedro ll

Vasquez Silva Lisaudr,. ((-arria Fuentes |n.« Silva Garria líanja.uili
Vasquez (loeeoiln Manual I-', (onzalez Oet|.a l'.li.ario 'I'riii,;:iili, Pérez Manuel

Valenzuela Valenzuela Pedro González llaaiainai, Juan Luis Fu!, e Julián .!,,,,■,,.« (',„,:.,., 'e.-a,

2o. González .'..rruV. AI, salón Vargas Mova José David J.uaii.illi. l«al..it Aml.al

Vele/, Ariiifj,. Iremar.ln González, Versara Fatrieiii ValenEuelaTr„iii;...,.Viial:a-i<, Jil'-".',, I'i'.l". 11. I.l-, .......

Zúñiga lí, jas Vietor Ma-iuel t i.l/.lliaii líe ve. Augu.lu Viblo. Martínez í iiiülei mu
J„!>e Valdenama I ,;.i.,

Zamoran» Pérez José ,l„l ('. tileJil ligaliíe Roberto Ve.ga-a l.ui. Ani,„ii.,
'"" '!'.'"- ■'"•"'•!' "'"•

Zúñiga Zúñiga Saúl González Castro Desiderio Vergara Aliuma.la l-Y'iv ¡7,Znr'r"\',,"■.,".!! 'A
Sección ñ" (¡únzale* líeye. l.ui. A. Valdivia Moren,, . I.,. ,'- Manuel ,,.,,, -\,.PVii~

Aícaitlo Espinosa José AntonioGndoy Manuel Je., i. Vargas Solis Fidel "oíales Fl.ue^ vlauué
Arena Moreno Beajamiii ti i'vezoa l.u.-on. 1'". anei.eo t. Zai.u.rann- l'„],i„,i„ ,,. Juan Meiiuia I, .... j-inez .1 M

Araña Cuevas Manuel Je.ua Corría l'.nlilla Juan ,1." I.a V. Zamoranu Ramírez M.iineiti, MíiiiikU S„, «lie/ Aj„.!,u.,¡n
Azúcar Aguilera I-rieodor» Oonzol.z Orrego Iboni.ii, Ziniorano Pérez Kuiiliau,, Ma, ,;■.«. 1.,, 'I ¡r-i«, ,,..,. 1'c.Wieo !•;

Araaeila Olguin Majmi-1 Je.usCirai llenera .ln... Valentiu Se,«i,,n C, '•' Me,, ...... Si, are/, cíeme,,,..

Alimnada I.ovola.Josó Mi... la. llum Í.|U(J: ( 1. ,,,/.!./. Juan •_',». Arava Pirra.» frailéis,-.. U
M--,,'— -. lu See, , ,1.,

Aguilera J...Í lluuous fr,„„ fian,«.,«, Alai'.-,,,! Alareon H,iiu,,n
M.,i»u„ M„,a_., Manuel

Aguilera Manuel Jesús Herrera Teófilo Aguilera Avila A r.eui., ]"f"' '''.""' ''"'"í '•"",;'",
A rangua .luli.. Cesar .limen./. Rojas Olegario Arnvena Velas Juan ,le Matta s,<j^" (¡"¡¡.".'i,1 1 ','.',1

'

r'¡.- ,

Aguirre Meueses Arlm-n Jara Palacio Osvaldo Alarcou Gómez Manuel C. Mi'rá'i'ai, Urn- ida^M-ió-i"! i:
Alareon Alareon l.auiel Lara Vergara Seguí, .lu Arauguiz Heñios Hilario Marni /so o„,ñ,, :.,.,

'

V- «.!,;,

Aguirre Pavéz Manuel },ara Versara Florent-i-. Aranguix ArniH'iiis Vi-J.,,«nn Ma-inH ' '. -J.ede. N.««n<¡o
lirieeño Plaza José Miguel Liautia (ii.zuian I-'.leaziir Al..r.«. Orellana llenjaiiiin 2

' M. ..,,.« \1.,.«¡1I« \1 -lar,!,.

líecerra C'arraaeo tiueiiaveutu- I,a¡r..n Atut.iziir An.iro Albornoz t'into Juan de 1),,,. Mur,,e Manirán,, M.,«irl A

ra I.al.l.e- frauei. Fl -ili.n Avala Allende. All.erto Núfle* l.araliona K!i,..

Bertnd Soto Alualiam Lisperguer Alallgui. Jua„ de AÍiiuza Jara ,«.,■,,,,,
Xeira (Jalrez AlaiilianJ

t'ublllna Marliuez l.a.lenio Di... Avala SMiMunder Amador
Xufiez (Jo.uále. IIi|,..i,,.,

Criati González José Nieulne l,,[,ez l.ara Juají Fran.-i.-o A'valu Allende. J,„e Maria A*" ','" ""',* !¡"'" !'A'
i ,, i i ,. . i," , ,, ,■

Nur.e/ \,..\,d., Mam.,!
deaMeleii.lea t.iu/, .(aune Harrale. Martiiii-z Af,., Imano Om,,^. s,,t,, 1", ,„,

C*«tillo Carreñp t'anilelaiio Mesa Zal.Jag-i Jo..- Iraní,m líil.taiiunte Zi';ñ,gt Maleo Olivarez i'.i'eva'r.^llatnoi, I., .

Cordero Mirantle Mleazar M,,r, (luevara Anjel l'.,lf.t,mia„tct' ui,¡„. Manuel (i l'allams, Keve. i'e.íro í'hL.'Ó
Cuadra Manuel Franeiseo Me»:, C lan-i.1.. Fr.u. ei.e.. l'....taui,mle I

a.n|„.. Male,, ¡;rr, |l,„ .!,..,.

Castro Km» Manuel .1. Moreno Guevara, fie.nenie Itll.tainaiile Snli. Manuel A l'eiez < J..r¡ i lí.-i I..--I

Cuadra de lo Montenegr,, Cal M ,,1,,1'ilga Madaruig.i A . ¡uro líjl «tama lile S .li. Lauro A I'.eliee.. .Hivare. üamon l.-ej

lo.M.-n Carrillo Alfredo :!„. (ranales (¡ano, Juan Feo. Pael.e.o l.ag..a kemijio
Cabeza» Frias Maréelo Moños I 'ootrer,,. M muid (ampos t'nnioj.. José l.uis Pinto Aliuma.la Arturo

Cornejo Lizana Juan Muñoz Silva Miguel Cabeza Abare,, I lo, en!, no Portales A, aneja AreiJe.

('antillana KspiuoHii I, Andrea Miillinez. Saavedra Jiian Flan ( aireño ( 'abe/a Manuel Ant Peralta Aeeved.i Manuel -I.

d'orlez GoiU.r Manuel l.aia, ei.i-oCa.aiiova (a.ere. VneiUe Peve. Cabello lluardo

Correas Pobiete Robe.tn Miranla Orleg, I.oietn Conlrer.j. S..1.. Manuel líainirez Murales Juan de I).
tTi.rra.eo Carraseo Aturo Moreno 1!,,.,, Juan de ■«, Cu nejo C u-nej,, F«„-tinu li-iz Al, mino Juan Ignaeiu
Calvo Mija Máximo I ru/. Carras,-,, I), no. o Ajeliuo Ha» Heves Midil.'U

Cereceda (¡o..j.alez Juau Sin Miing.d..lii. ITCui lerlilo Coruejn Morales Adrián Kevee,, C,al,iz Silveriü

tiago vluñoz Silva O.,-., ('«,,, Seinme I.,,,. I«.ja. I aluera .I,,.,-

Cora Leopoldo Mirando. Orle Wlor Manuel ('»'-ei.-» t'.'rnoj.. l-'.lruierio Unía, Zuñiga Celedo-i¡„

C.o.|ios Itamirez .I....J Manuel Mui.-.l.dorlT l-epim.za Callos''""-"
l-",'"r" l",r'"1 linio,,,, Miranda Adoll'..

Cal.,-/,,, Zúñiga Pedio l'ablo Na vano ( 1 ,„■,«„„ l:v-.|UÍel 'A":' ,M'"'i" ''":" M'-""'1 Hoja, (¡...i/ale.- .1 Sanio,

Cabeza Madri.l K.luardo .Nava-rete Várela. I llriii",,,, ,"
"

Ó' -
~ ':

":' '.' b'sniiiez Miiñ../. Ji.se

(alvo Ke,e,:„F,-a„ei.,a, rio li , ,| „.- 1 , „o (:,,,„ ,.,, , ,""3t'p„', di7\tlJ l"'
'"""

"elsmalea Tole.l.. .l,-.,;.r.,

Kroguett (¡are,,, Man,,. I Orella,,,. Yanjv. Paol ,,
«
.. I . | ~u! K . I

' "

Í-. J.-'- I,™,.',. |. 5"'» ''"H™ Salo

Ilroguettliareia J....,J Ag,i.lin,)l|;u-ii O!-,. F,:,„,¡e. IHazlM -a lo.e \ut ■'" Itodllguez ( . |..'..l..in . Inii'.i-
"•" Abro.ea Máji,,,., p., , s».¡, |.:„.,„,.!„, |,.„, V,.,.. .1,,,,.,

'

l.'ev.-a V,„g „ Audre. F

Hilarte Medina Jervaeio Pérez Diaz S.,,„lal¡„ ir.eulallaua 1',,,,,, M», a, «I Ku.iirez Junen Sai,;-..-,

U,,.,„.„ Avila Fidel Quez.,1. Marill l,e„,,nl.|o leealaole J„„. <.„„..| !í ti i. , . . .I;,,,,,,. Kl,„|„„|„
l.-.az Padilla I,ni. (Jinulaoilla Gómez l'.,,'.|,aii

'
'

"""" ' '-«■'«", ¡'. ,, N„|„ (',.„„.,,, F, ,,„.,„.,,
"i"'- »"■* I'-.".. l;„IT„ C,r,-„e,, l'e,l,„ ¡':

"- L«Ji.H're Manuel A
>,., ,„ ,., ,„ „„,„„.,

Droguen Aro, Ane!„,,l„ Ir.-bodedo Rebulle,!.. A-, 2o """"•)''•".• -I..;.i"l-
I'--

>;!,„ M,,,,.!,,,,,,
Iliaz Onega Can, „i ,.«,, !;,,,•,,. F.n-i. IVdr.i ,"','' 'i .".,', ,".'.','.'",","

'"'

S,,„l La» ranee Willein.in
Droguen Mutis Pedia, X„ , Koj..:

i-, 1 les Leu ¡rre Manu-l

Fuen

l-lle.l

1 ,«,-

te. Ar.

le. M,u,

Pe,|ii--

in. .1,,,,,, .1,

I,-,./ M..u leí

(Jo,,/ ile« s«l « Ma, 1

.,,,, Cl, ..I.n,

"laz M Solo l.uis |;.'Ve. Jala José González s\¡,.V„me'|
'

Salina. 1 bal ra Feli|,<.
hspinoza Manuel Antuiiin Loo,. C.uler, 1 uj.-iiio Culi,.,,., ,„.,,,, ( |,„|,mi:o Son, San Martin J...Ó >

l-:s,,i.i.,za Kiiei... I-;,,,..,,,, li»,,,,,. Mal.buia.lo |„„,: |¡. Ciilienei A v il. . Imi,, S Iva I '„rra.,-o Julio b',,1

I'.«J.|„„.„ Da/ Florblur !:;,,.,■„ Miranda .I..,-,. I ..,„.- Saina- I „i. A S..nel,e« l lela .1,.., Fiij,,,,,,
llores Flore, Pedr,, 1;,,,.,,, V Ii/nela Miguel

' ' l.a-.al-lls Ainb.l Sari er Ibuiel Jo.e )!„,,
I'lorea M.al.na I',.,!,-,, lioiuei.. .¡..nz.ilez 'l'.uii.il.,

' "'" "'' '" Cunilana I ¡iee„,i„ Sol,,!.,!,,, llaiuon

tlguero,, F,oue,„„ F.,-,,,eli,,„ Se^aiveda Vu.-loa üaiuoi,
'

"","
«'"•„,•/ l.«i.

,„,„„„ ,|im„lri p,K¡,|„llle,u
tarnande/ M ( :,.f„,■„,„ S„l„,„a v„r l¡„i„r,lo J„vi„o | ■ T->l ? A,"" '''""" t'1"1" Ive.l.ii.d
i.,..r„. i:,,,i,,g.,..« Manuel M..,..M...:. viiiaioi,,,. i-,,,,,,.,.. .. .¡.,„;ll,„ Sl,;.,' i ,,;:;,," C.¡.. h I ,„„„,„ J,„e ,,„ll
l„c„l«< II..,,,, Frollan Siiu.-li.-J- Al„„„a,la Manuel I ; i;,,,,,,., s,l(,|„, v|, a ,

'l-l-.b. Ai,. I, id l.ui. Albtrto
Gallardo lia alejua A :iua:j, lo s.ln Furiiir. 1'siU -2.,, («,,!|| s„ :,| i ,,,,, ,.,..

'

! ,UCo-o l.,i.ja,,l„ e.aa
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Medina Marín 11 care lo Z 'litiga Marli lez Electa 2.u Martin.-/ (ijr.ito .1.,,,', del lio Valdivia Tolo David

Meló Huerta Luis Al!.«ti Sección 4 a sari., Vasquez Gaeillía AgilMin

Montenegro Mor,,!,,, líen, ll. Abarca Vergara Manuel Muñoz. <»iz , Robe,-lo Valclizilrlj Solo Carlos

Muño» Alai/a Ramón 2 o Arris/a Ais-balo Juan 2» M o.,-,,.,, M-nen-s ll.fael Valej.znela Valenzuela Julio

Mira Diiz liarlos Enrique Arav.-u:, I„,„:,r„. li onelio Moreno IVreirii F,a, ,,-i.en Zúñiga Cubillos Alejo

Miranda Avila (¡ou.alri Arrióla I[«n.rn Andr-s Murillo (¡all.-g ,s Fujilbelo Zúñiga S.eidova! Juan Jo.é

Miranda llenera Tnnus Alnr-.i Abarca Samuel Madiria-, Z'inig, Juau de I) Sección ¡i.»

Mar.liant Navarrete Juliun Arancibia Valle Amable Morales T.lo.fnro Abarca (l.„!„v licnjatnin
Morales Vera Pedro l'a. u ,1 Aro-s O-ilvez Horacio Molina Manuel A lévalo ltoj.s Manuel Jesús

Murillo .'rellana Juan Jo.e 2
"

A.torga Ariiiq.. Kellln Moi.i Tíldela M uiuel .\ humarla Gana Armando

Orellana Avile?. Nicolás .(,■,„■ I„ Maldouado Manuel Márquez Aldia M .miel Aramia Mancilla lí «ardo

Oliva Sepúlveda Pedio Nols.- Acevedo M.ld ido Enrique Martille/ l...|."Z Euiliauo A paris Pedrero Juan llaulista

ei, Araos Peilalill-, Pedro 2o Moreno Am.l.i Moi.i.s Aliste Latorro Lázaro

Pino (Mirares Saturnino A r.crreea l.izal.le Justo ,1er Martillo/. A'anins Juan M. Arrnti.i Arrilia llenito

Pezoa M-.ra Manuel man Miran, la llénela Juan 1!. Auguier Sánchez José Luis

Pérez. Gómez Jos,'- Aguilera Santander S inliago Mesa Cbacm Jciú, limo -MI. -ar López. Crislúlml

feroz González Hugo ll' iones t'arr.i.c, Avelino Mcnurcs liri. s.l.sé P, Aguiloru Tupi,. Juan de C.

Poblete A! variz Delliu A luí liaros (¡al vez Abelardo
'

Meueses Mullid A Iberio' Ilravo Castro Justo Pastor

I'a'.aci..» Jaña Juan de Dios llorg.r Ariuro Muí Tul II nriquez. Jo.e D Bilbao l¡..inan Adolfo

Fereí Herrera Kaiuoii Al o liustanniite Colilleras Jo.e Mal-ful ]'• av „ Torcunto Un. lámante Ilubaea Carlos

rinochet Ve-. A, .Ionio José Manuel Naranjo Ve-gira R, cardo Cor.n.jo Sovcino Juan II.

Hojas liavanales Ruperto ¡ reñíales Cerda Luis Naranjo Ve, gara l.ui. A. Colilleras Arcllauo Podro C.

li.mo Uirtitanill» Deltiu Castro I ojas Rodolfo -N,.i aírete Cu ido. Manuel J Campos San ( 'ristobal Oabr.el

Kepis líojaijuaii Isaiai ('altillo i , .01 io Juan Orliz. Alfonso l-Mii.it-.lu ('ñusco Carrasco Manuel. .1.

Kiycs Cnlrcru DosiJcr'o C.li. E.pit.n.a ,!o-¿ David Orlúzar Soto Anlliol Coitos Cortes Segundo S.

K, "man M,r.iurz l.ui. A. Cuadra Calvo Amilcar Olguin lleitty Alejandro O uzat Amayo Horrendo

Utreros Bri.-eño ( 1 ulo, ntro Caeln, F ores Manuel rodilla Padilla Jo.e Dolores ('avíeles Agilera Manuel

Retamales Baile Kleoduro (',.,. ca Muñoz. Jarnian Ponce Torres Jo.é Manuel Castro Silva liosalmdo

Heves Zúñicn Lilias CarralloV.-i.ega. Primo líicar- Poblclo González. Je o- Col neje Joaquín

Sepúlv.da Sepúlveda Samuel do Pumarinn Prat Medardo Cucha M. lina S.ivcnrm

S.-mtibaniz Moneada Juan .1. ('aviejes Muñoz llura io Plaza Moraga Amador Cuevas Figueroa Juan Josa

Santibañez Moltcada'l'cdro N. Cairo Gliadra Servando Pinto Gutiérrez Zcuou Calvo Torrea Mellton

rijinibariez Monenda Joa.) 2
'

Coi nejo Guz.naii Aurelio Pavoz li irzn Roberto Cabello lluslamante Eleodoro

Soto Toro liclisauo l avie.let Pselire. Aníbal l'ob'ele G.iriu Maximiliano ( 'astro .Silva Pedro

Salinos D.at Jacinto Cu.dra Oajardo |o.é l'erez Caviedes Simón Cabrera Curato José Anjel

Salvatierra Flores Fia,,,,.- o C, varrubtas Martínez R.li- l'izarro l'iz-n-.-u Manuel Duran Rojas Victorino

Javier rar Pozo Moreno José 2.° Donoso Rascuñan Juan de i).

Salas Encina .lote David C'abrara Arenas Fi-anoi-oo Parraguez Canttllana Jo.é D FclieveriaQonzaloi l'laceutiu»

Santibañez Moneada Rafael Cuevaz Fariña Iñauci.co
•

Quczada Fern inde/. Ju ,n Je I) Ferrada Mullos Manuel

Saavedra Jclvel Custodio Donoso O ca Ramón Rojas l¡ irrnru Ju .11 de D. s Forran O.iviercs José Dolores

Saiitihañez Z.ralu Honorio Duque Diaz José Félix Ropis (¡ urido Iljribertu Censales D as llarmenejlldo

San Cristóbal Ruino. Alejo Diaz. libela Delliu Ramos Pretil Juan Guajardo Vergara Zoilo

Silva (V.rdova Leopoldo Don,,.,, Rei K'isen Kiveros Vara. Juan Ramón (talarse Jim.inez Juau

Soto Tobar Juau de De . l-:.],ina Espimei Pedro Juan Rebolledo Asín lillo Juan L. Gonzalos Carrasco Juan

Saavedra Je ves Herminio Escobar Cordero Manuel F. lleves Cribe Juan ' ¡anido Pardo Daniel

Sepúlveda Sepúlveda Manuel Ligúela J,oa Jernouno Riveros Pimiento Eleodoro Galas I-'ucnzaltda Juan Fruto

Je.u.Fl,/ nulo Avapu Manuel Ruz Gu/uinu Sainuel G imboa Romero José Fo iltn

Solo Vartiuez Custodio Fernandez Ituli'o Froncuco Sánchez I', «o Ab-la, I, Gómez Kios Moisés

S.ndoval Fizara Manuel Fariña Clloa Mu-ual Siyúlvcil i Al ri.ga la K .Ilion G actúa Cristi Carlos

Sainibañi'z Moneada P. dio I: l-'crrei.a ('adro Caulalieio Soto Agilitar Rom,, Ruperto Galas Lucero Ab Ion

S.iiicliez Padilla Ro.leliudo laill.am IVlors Jerman Solo Agui'ar ( 'er.la O.val lo García Carrasco Manuel Aut.

S„to González Martin .¡oii/álea Donoso Mig.,,1 Salinas Coi les Kamon Calves 1'railes Manuel

Santander Iío.lngoe/. Luis 2" González Arredondo Feo. Soto Solo liudeciudo ' zalez. Quuoi Arturo

Tortero'., Ilartiei, tos J,,e L. Golierrrz Valile. F.lia. Salas Malura,,,, F.lisco González Aguilera (.irlos

l'bedaG„,-„-az. Lu,» G n.ález Monead.. p,u.t,.„ci„ Solo e„l„ lio. T„,o,,s lleitru-lizeiis Alora Hugo

'>«. V«!e.,z Eleodoro Gome/ IV, ez l.ui. A.
*"'>'■«"'"

^"IZA,,",. M -1,"',1'"'- V-'"''',"" c*
"

^i""
l'gajle Guzman Riendo G,., zalez Calvez Pedro

Sano en n Ale la no I ,, , M. ,,,.,„,„ Coidova l.isauílr,.

Vgarle Valenzuela lüearuo 2
'

Guli.rrez Gutierre/. Nu.-anor ^['"AA ',",' ",,, "ánn'u'l --limones Corle* Anjel Custud.

I.'galde Ven.ga, Podro G.luZ .Mir.t.da IVlro Sal.'i'zi'.i'Yi.i, lona Pedo.
Jerea Soto l-edcneo

Crzua tizna .1,,.,; Miguel González Inn.li.i.a L. Aurelio ,- -¡- ,., i,,.,.
-Iara Iícvec0 Benjamín

Vabbs (J„a,l,„ Julio HnriqueGana Arangue* Luis l-'.tn-i.,ueT, .„„,.,„„ Meló Marcial
] "'""™ Labarea Matine Ant.

Veneg.s Sep,-, r,.,|a Patricio (,o„,r,i,./;-„,|cz Manuel, les, ,-. |o,„ ir.,,,,,,,, David l-"""'a Aminóle Abelardo

V.r. C„„t era. (',, .,„(,„„„ lleioan.l-z Lago Hu.el.io Torre» Aravein, Kulojio Lizana \ alenzue a Leoncio

Valdé, V„,g«, F„,„ei...„ J. Il.utiquez Caria.ro Fermín l'.'l""" Jclv.s.lose l.u.s Cana \ a en/.ue a lie , sano

Veigar. Fe, ,,„:„ J„,i.„ Larca. M,.-e,,.o l(,„..,„l„ '-.'■'"" A", M!"";ln;, ,

>'"•""" ^ "I, azuela Alejandro

Valenzuela Solo Manuel F. I....,-. 1!,.,.» Juan de Dio»
I gmle \ alenzuela 1 .-lio | ,,.„„ R .Jas Zott.vl

ViloMiinoz C.rncli,, I,,,,,, Mol,,,. Helia • iT í'-|'í'', Fl, azar
Lo a lorquera Juan de l)l ■

Vitlenzueln S„l„ Antonio A- Leo,, Nnú.z Alfredo 'va,'':: V,l!Z!"C' Ma, ,.,■ í¡!"'',iJ
''e'".',., Juan Mant.st

mad, r 1 ara Alinarza Luis \-„
Morales Vega Francisco Jar.

Montes Use.. bar Francisco
Vargas F.pitiez.'i lieijaiou l.n¡cz l'.elieñique Manuel 2.0 V„lei,/uel„ llorera Snnl...^.
>Va ker M. va Aleja, dru l.i«„, Dmguett A, tur, Vale,,/,, la Sdva /«,««, Montesino Abar«a 1- raneiseo

Yavar Cn.tr.. I ín i... ln L.-o, liravo Moise» Valencia /.avala Absolon Muroluint «uiro» biirupie

Zamorano Moi.l, . I ui« I.,,» Almsi/.a Knriquc Vea Feliu .lii.liiiian.. M-r-' '• 'lmreI ' "!r"
R"'"'1'"

Z.valaAy.l, I mu A. I ,., „ Gul :o, I o/. A , mando vi»«"»«'a Falotnino Huido. M.l.sgelJo, I

l.-ptuos.^ J.m
Zúñ gaMarlinez I.l io Molina Olía Enrique

llcrmo A
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Moran González Manuel Jesús etieioJunpi. ra Va«,pr-/ Joan lita Vidal Pin , M leí Jesús

Magallanes lierrios Bartolomé Frzua Pina Juan lluutista Larraiu I. a, ,„ ,, Manuel Vera F.-uú líobu.liann

Moreno Ortiz Edgardo l'rzun Azocar Aurelio I-astn. Andrea Antonio Valdivia Moví Juan l¡ ifael

Mendoza Molina Jorje Valenzuela Muñoz Santiago
l-'"':l" < R-ye» Fol-I Valenzuela 1 ,.'„-... Aníbal

Hejias Itodrigucz Ramón Vidal l'r/ua Juan Frauci.en
' •'" Annirz.1 I « r« Juan

vi:1, m,„„,p, jrrm.„„

Morales Diaz Delñn Villalou Aravcna Exe.piiel i,"", .^Vo'duooV'l'l'os V"'" ' '""'rúe.s Sabino

«Martínez Herrera Arturo Valeu/uela I >-
■

t >-l i -- 1- Ai tomón I,.,',,. ( Vaícn/aiel . livor
Valenzuela \' o, i, /«,,«,, Juan

Moreno Silva Roberto Vega Salaz, ir A, Ionio Lira Vara. Alberto llauli-ta

rMuuo-.-Iliavo Francisco A. Veiri Sevcriuo ILusn ,j -n-j |, ,,,., M.,hna I,, leíanla Vuraszelr Sa-itibuñr-z Eduar-lo

Miranda Abarca Ferlrliu Vasquez Silva Manuel J-só )l.l„ 1; ,,„, p,.,|,„ Ñola',-.. Zoñiga Corn.-j . V. o. llel J.-u i

Navarrete Quilos Pedro Vidal Luis R uñón Miran la Miranda Frau-is™ Z ,n .ga Mei. l-z , L-tis Al! orto

Navarro liarroa Custodio Vera 1-Viú Ju.tiiiiunn Mudo, (l.ell A„,l„-„„o Sección 7 .-i

Oyarzun Enrique Dalmiro Zumaota Valenzuela Ag ntin
Moreno Sa„t,l,ar,ez A dolí, Aráñela S ,!,, Honifaeio

Oliva Sánchez Luis Sección,;-, J
■ Or.lunrz Los

Anabalon Conl leras S gnu I ,

Ortiz de Zarate Felipe Elco. A nabal n Reyes Pal,!,, A. J
"" ei'oez Anclo

Ar^ v¡.:nill¡ ¡ ,]¡H A,lt„„¡„

doro Acevedo Ve"-, Ant r 'v|«, «'«,', I Niin" l:"bn Alee l'r..i,.-o Alberto

Olivas Romircz Delijumin
Aniel (Ig-is.I ,-é Luis

vi, «„..«. lij,,,. Eidel Arribillag, Frique/ Cario,

Poblete Muñoz Florencio Almaizal Mediini Víctor MitauJa Pudilla Ju..'- l.-u- Annijo Arme), J„.,J Lui.

Puga Herrero Juan Elcut.rio Arangua Xuñ. z O egaru, 2 o
Moya V.-,.,,,,,/. .l„«o Ignacio A molo A, unjo M inutl Jesús

Tuga Padilla Abraham Alvarez Garrís Ju-é Nemesio Marcliant Ñoñez Cirios Aguirre Mene.es Luis

Pizarro Olea Enrique Bllstninaiile C Ulpos Juan de Mure /. (¡óuiez Clodoniiru líono 1',,1-eio. Col, .

PizarroOlea Abel I,, Cru-zNI- ucees Arellan,. id,,.l..i,iiro ilelbaran Díaz Enrique
Parraguez Castro José Man" B ."est-ro Oan la, illa Ma niel '""- Orellana Misael l¡,,lba,r.„ I lia/, L-n,

•Poooe Farreo Clodomir,- li nlt 1 . San.l..v.l ItieatJo
j,

"'""

'süav, VT'"'" Robadilla Parras .Nicanor

Pavés Molina Dionisio 2 o
R "" P ""■« Loe Minino sA,',°t* Su-ivo J

"' "*
D.-iriieiitns iriazj,, ,n liauti -. i

Pina i Pina Jo.e Manuel Hnlhoa Flotes Juan de Dios
OMPi u)- ¿ jilall'|. ,„,;.| ,

H.-l/a Pees Li.i,-,-t„

Pliccio Rojas Eujcnio Cii„llra¡l ¡.rnzalez Juan Manuel
ohva SulVeIicz Florencio

1'""" 1Vr,'z S.lurnino

Pardo Alameda Rafael Ca-tro Ir.qu F...I,me;.. Orellana Solo Hunleruin l'a»»" °'liz Amador

Pérez Iboñez Callos Chaparro Lope/. And ,-s Olguli. Acula Elíseo Han Vergara Car!...]
Pinto Contreras Manuel C. rda Soto Amblo-i « Oaoiin o,«r,o M «miel Curo Tapia Jobo
Pérez. Vera Pedro José Contreras Retamal Aniceto Olea .Silva Ju.ui Humberto Cornejo Pérez Pedro Pablo

Pacheco liuczu Rafael Campos Rodríguez Manuel Oonnz.ábal Va- / Manuel, ano Calvo Azocar Flavio

Tinto Valenzuela José Nielas Colar, ulnas G o, zalez Juan <' dones olivares Pedro
Cornejo Cornejo J„«e Manuel

Ramírez Torrealba IrVanciaoo Curtes Silva Francisco ,'""",!"'' 7 ''r'"0'""" Curtes lierrios Jerman

ls;1,as Covarrubias M.,,,iu, z leudo, '■ ¡,¡"£//X,ts Florencio Cornejo Martínez Asculit,,,

Ríos González Juan ^'
l'izatro Salas Cirios

Correa Corea \ielor

Evonjelista Cuadra Miranda Jo ó [..,!, pi,'.,,,,, ,, ,,ai„ Franci.,-., .la.ier
Cruz.at Tamo vo Juan B-i.

Rebolledo Ahumada Manuel "!-"- '>■'"■ L'ee" 2«. Piaum Uoruejo Pedro A,,¡-l Cornejo ('avíele. M ,rtin

Aftnro',aí AniOUte Rafael J'mlo C,,nli -ras Jn-é ,1c la C. Catalán Abarca Knolau

Ramón Gajordo J/anuel A.tu {Y'"- Fu»,, te. Ramón Pino P,uo Juan I! Cereceda líoblc Juan Santiago
ro

Diaz Gulvez P.-dri. l'tun l'inn Cu/. 2 o Catreño Rivera Pedro

Rojas González JosoExeqniel13'»2 í¡>l»'» XuKirio Puga Fai ¡as Finíalo- Calvo Gómez Edmundo

Ruz Valenzuela licliinnino l'i-'* Arias Pedro P"' ° < outr.-rcs Luis (.,.,„ ,¡„ ,,, ,.,.,„ ,. r|o

Rojas Msranliio Pedro 2.0 "" üuell lineo Fli-es .";"' r , ,l'" V , 1 r
''"'"l"" /AK¡i' iUnuA

Rivcros líojas Víctor Ls.neza Espino,-.;, Juan Cer p; ^ '^e ^ |n)

■

1 1, ,/. ! oda .\|,g-,, I

Rubio Labo Juan Nicolás vandn
l>^|l(ll \-„. |i„„ Fraileño

' )r '«r'i'tt l'o,«, I orno

Royes González Samuel Eqenosa Guerrero Ju in José is,,,., Araos Daniel E-ptn.ea Rosal,-, F, -i. ■
,

R -tamales Muñoz Rafael ''- l."J"Z.a H.-.r.rii líohcr!,, [.,„„ Av,ri j-,.lu„,oL.],s Espines i lio era Aveli.«|
lícvct Mi randa Manuel Espinosa Herrera leu. AntoPerez luiu líobctto Espinos. Mil ar Juan

líainirez Cornejo Vicente li.pilios.i ll. rrela M ,eirio C).,u,l„„i|l,i Val.-n/.u-.-la Cu.t...llo Fueuzalid . Fuezalida Ruui-i'.u
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Hspiñeio, Ortu/nr Jusu, P lía Iliglics Acui'eo. Mal niel Di ,z Dn/ Culos Munu. 1
F.e.bz Arrióla Clellleiile Re, es Perc/ IVolil,, P. nu Feúu Moiuel

Fuciles SennnoJo.c del C. lio ■ros Sol,, Baulisl i « «IlIJulidu Ac-ielo Jes

Formas S i ÍUils P .¡i., Ro.«,lc, Avi'u Kul'acl l'o «--u«r a Fuentes lí tu m
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Arro-i Valüovinos Junn Feo

Arancda Orullun* Juan tic D.

Areutis Mt>SíMtu> Jo-sé Abelardo
Itnivo Yillaloii Tullía*

JiatriTii Duarte Junn Ritman

Célis Dia/, Jimé tle I¡i Orti/

IVrrea Morales Federico

Contreras Pardo Pedro

Paro Torres Alvare/

Cuadra Mena Mtnu^l Jesú~

Carvajal Carvajal Juau de D

diana IWIus Luís

Correa Eatihé J"^ liosa

Correa Labbo Ventura

Cornejo Mari» Benjamín
Cabrera Ibarra Lázaro

Cuevas Valdivia Diego
Cancino liara Froilan

díceres Peííaloza Ao-'v Ant.fl

Calíale.-* Állendas Claudio

Coutrera» Varas lVtlrn

Díaz Valdes Videln Luis

Duarte ^uzman Manuel A.

Espinoza Diaz 11 i Lirio

Espinoza Marín Juau Ht».

E«pinoz¡i Flores Jncioto 2. o

Escoliar I;s"t>bar Kamon

Fuentes Valenzuela Juan

Farias Oon /ale/, Jerrasio

Farias Alv«r«z Jorvasio 2.o

Farias Orellana José Victorino

Furia» Alvarez Perfecto

Fuenzalida Fuenzalida Juau

Ipuac
Fuenzalida Rosales I*mael

[■ ■■■'..: i : i Navarro te Aosé

Gre<*or¡<

Guzman Ramírez Santiago
Gómez Pérez Romualdo

Galaz Cantilluna Andrés

Godoi Mauíeira Gloriado

González Lizana Juan Feo

González Atiendes Franciaco

Galvez Aguirre Franeineo Autn

Darai Carreflo Manuel

(íalá/. Corte?. José Toribio

Oomez Soln Víctor Manuel

Cutitirrez Corlé* .Uviur

Gómez ííeyea Ruine!

UómtzSoto Mr4nUt-l

Góinp/ Santander Manuel

'¡oiuak/ Guzman Safu.=tío

Li;izinaii García Gregorio
'miman García Arturo

González Barrios Lut-iiico

González Donoso Luíg F

Guerrero farranco Antonio
i (itiii'ojtia Solis Elisen

HeiriniiHez Rodríguez Fabián

Herrera Delgado Daniel

Herrera Pino Juan

Hernández Rnilri^uez 1;

Herrera Drizado .í.iaquhi
Izquierdo Varees Sanies
Ibflfiez Saavclra Peibo P

fura Mufld.Z Jo-e Lum

Jara Zularla A< vi

Jorquera .!,,r')iu-ra Juan

Jiménez Gaij<-a Minm. I

Lizana Droguett D>sí.leiii
Li/ana Dr.><oi<-rt ^Ivt-atiM

Lovola Aránguiz Ci.-ilio

Moran Castellón Alejandro
Moreno í.Vin-Pít Patricio

Mfdlina ZúfiigH IVdid.

Mtifioz [¡'Klriynez Apaiir-io
Murió/ Mesias líamon

Mufloz Mf-ias Fr«tici*(M

Mii-amla Mentir/. Delliu

Mariu Jiménez Juan d* Dios

Mirad i K .j«s Fiidlmo

Muñoz Me-iss José

Mnrti,uv. (¡ómt-/. José Manuel

Mtti-liner. Sepúlveda Jo-e

Mmisitlve Soto Aiisli.les

Mejiíi llemivi.let IMÍ*aiio

Miramla Cune/. Dador- i\o

I ) varee Carra-íen J..»ó Mmiuel

Dlyuiíi Mm-lioe/. /.nenias

Oreliaiu Varas David

O i varos Morales V.muiel

Dllvures (íuerrm-o Mi-uel

Orellnnn Z„m,ir,.iio l'e.lro 2o

IVrezPln/.¡i Anjel Custodio

Pnljiar liodltigiuv. Ktjnishidt

Pérez Contierat; Pedro .We 2 o ¡
IViez Medina Pedio.los-

['o'liilo/a Venenas líeli-ano
['airado Acostu Juan de Dina

Pozo Miranda Uald.miPrn

Teña Jorquen* Manuel

Penal.,™ llaves J.-é

Pi'ña M.mnmVjn Al-jandrn
lio.liicu.-Z Velasen l.uifi

Rebolledo .Vtndill» Manul S.

Roeo Ponce Primiiivo

Kojms Diaz Domingo
Ramírez Cufia Eiir e'oio

liubio Diaz Adolfo

S.ili* ZumiTmo Vi t lino

S.'púlví.la Mar line/. Vicente

Sunche?. Mmisenlli Darío

Salus Vul.livieso Luis Arturo

Solo Marín Daniel

SnlitiiiH Cerun J.»s¿

Sil', h ürioues Ijenpoldo Enjeiiio
Silva Kivanal Pedro Pablo

Silva Jíriones Pablo Y,

Snueliez Soto |uan

Sepúlveda Mol .liares Manuel

Kamon

Soto T.eon linfa*1!

Td.rt) Herrera Arturo

Toletlo Orregr. Emilio
Tello Pinto Juan de Dim

TroneoHo Jaru Q iem;ul;i E.

Vii-uíi i Correa Cesar

\ argaisi i Vnr^as (idinzalo

Valenzuela Il-rrera Juan F.

VeraCíenft.e^, Cario»
Villalon Hraii^uixDHiiiel
Val.U'dt Leca ros B.-njainin
Valdehenito Jofré Julie

\ i'lal]H .raliduia líolisario

Valenzuela Abaren David

Vnrjí»* Catabtn Al.don

Var^'H^ León Emilitt

Vil . G. id zalez Cedro Vieenle

Vitlenzuel-i N.dia Manuel J.

Zúftiíí» IJ.-rmudez HenJMMiill
Zaitutrnno Ct arria Justo Castor

Sd-cion'2 ■

Aliste Lizi.oa Salvad-r

Alíate XúÑe/. José Miiíiie'
A ii di* Vraldi>vinoK Ctrloi

Av.ni. Vtdm líamon

Artllauo Vidal Abralinm

Alcuiíiot NuTioz Nieolap

Arayü Herrera HuÍhiuihIo

Actr-tii \'iilenznela Juan

Aliní-Jt C.i.ldjv.. Justo

Avilf» Duque Jote Manuel

A^oiirt' (iu/.maii Juan E.

Ajír.s Vn-iMia CuHtdi.lit,

Herrios .Mirainla lítldomero

Dtieba lír.elia Jorj*
líozu Üalvatieira José del C

Caitilldt O^otio Ünimuudu

Cant (iaray Patito Juan
Cabrera Kívero Luia

Cotila \'alent:ia Enrique
Cubana HnV. Juau Amable

Cuevas Cu.-v.ix ltartol
'

Contreras Valenzuela J:. ti «r

Curren., Uríbt* Mr.nu.d

CihiUii Pinto J i-t.i I'.istoi
(,'ahr,.rr. Galas Pedio \.

IVnln Zuñi-a Fiiiu.-is.-.» K.

IVieer.'S HrilVi» Fiaileise.»

Contreras Cuatrtí Javier

('"Utreras Valenziid'la, Emilio

Crte/, Jerez J.wó Fúlix

¡Car,. Tapia Luis Alberto

Campos González Pedro A

l 'liouteau Maiiterola Armando

l>!iart« Gu/.iuíhi Mimuel A

Dmguett Duran Ji.sé de Ii C.

Duran Heñíales Alberto

Dinamami 1^ Mi-ind

Eüpinuza Aguirro Kurique
E-pinnza Corviilan (Casimiro

Flores (Vida Felipe
Puentes G.lvez Juan Luis

Fi^uetdia Atvarcz Alherto

EloresS'.to Au-lnmiro

Fueutea Fuente» Josc

Furias F. Anacletn

(jorinoitia 8.. lis Arturo

Galaz lieeena Pablo

G»lve*z Sanrrez Cirilo

Gutiérrez Duque Manuel

(iodoi Gu/man Emeteiio

Gómez Da«a José

González Jelvez Manuel

ííonzalez Espinos* Sutero

(i «me» D, Juau Luis

Ilernantlez X. José lí.

Habata Pobleto Hermój.'nes
Inmtro/a Gutiérrez Ji.stj

Jerez ügalde Isaías
Jura Guerrero Manuel

K Hilen Queller Julio

Li/.-'-iriii Valnnzunla Joajuiu
Lazo Garcia Fidel

Lara Val.livia Ant.Ün

Laviu Prieto Manuel

Let»!ier Barros Leocadio

Ld-telier líarrtts Ileroard i

Loyola Salvatierra Florencio

Lemaitre Caverlotti Julio

Martínez Ct'spedo- Fraue 2.o

Moreno Jara Jtnoí

Molina Glea Jd)-Ó Félix

Menesd'Kl-lesíaa Juan dle Dior.

Meneses It tjas Manui'l

M.-neses lí.,jas Juan tle D. 2.a

M..ral..B luo'-t't.za Vilalieio

Martillen Acételo Ariuro

Marlines Aeevetlo Juan liaut

Mtireno Correa Kamon

Meueses I-l.-íias C.^ar

Matiiraua\'fleusuel. Helí»;tri(

Monea<la A/.út/ar Msiuiel

Macula Veif,'a.ta Manue! Ja»

Matufia Vei-ar. Abjjtnthe
Mi runda Perrv. Julio*
Md'dinn Muñoz Me.itoii

Maeha.lo A. Carlos

Molina C. I.-sus M.nia

Miranda Saneliez Eiidorin

Muñoz P. Froilan

Manzo M. ' ).erario

Muñoz K. J«»„é Cnc-pci-m
Mufi„z R Juan Mureedm

N'i.flez \-:,lde« líup-flo
\'uñe/. [i-ii.irr.zaval Joié Men-e

N'i-vurro Jara Adlriano

dvalle Willsliaw Sabino
i 'lea K.i-u.lem Da»i.l

líl^uin Moneado Z.eniias

Olivan^ Diiiftinaica Juan de

Di. 3
l tlinetlo Figueroa I )l(*jf:irío
Dvalle Vulis líamon

Pérez Farias Jerónimo

Piuoste Flores ICualaquio
Poucü Aleaiuo lienjainiu
Ponce Aleaino Pedro

Palma Pnlina Samuel

Peres Diaz Articero

Pahni Krves Josñ Manuel

Poblóte Ósori» MoÍHBH

Paililla Soto Manuel JeuiH

Palma Zuñida Andrés

Parraguez C. Pedro

U'iintanilla lí Deujamin
CJuiíitanilla G. Augusto L.

(-iuintanÜla G. ('tirio*

^¡Iva Daliam-.ndes Doraiug)
Silva Soto Filomeno

Solis Ovartdo Anjel
S.ilis Imrrazaval M mnel

Soli.s Trirrázaval Alfredo

Sánchez Lira Alberto

Salinas Aeeveilo Carlps
Soto Moreno Luis

Soto (\lquin Matías

Torres l(;stias Francisco

Toro Aceve.lo Manuel Ant,

Tole l.t Toledo Emilio

Tor.» Cruz Kamon

Urihe González l-aias

Vor^ira DriiipiL-tt Marcial

Vd^nzuela S.ilis Modeatu

Villarro.d R ,jiis Benito
Var-i.s L'rado Anjel
Vilos VdMs Elineo

Varáis tliidlurra^a Luis A.

Vilehe Fi ¡ruerna Maniii'l

\'erí;ara V Juan do D

/ÍAuiga Torras Jerónimo
Seceitni 3 a

Avendaño Fuentealba José A

Aguilerii liustaiiianto Kleodo-

ro

Bravo Baeza Kudecindo

Cartera Xunorano Albino

Castro (Uv* Anjel
Contreras Cayeres D.ivid

Cai'dtcea Meueses Zoildi

l'ilquín Aeevedu Primitivo

Duarte Ftpiuoza M*r,!os A

Esipinosa Aguirre Enrique
González. Espinona Víctor D.

Guevara I'runeda Carlos

Guevara Prnneda líamon A,

Henridpies Castro Juau Ven!.

Joli.i L ira Daniel

Kaulen Ossa Julio

Moreiidi Corroa l'atricio

Muñoz Flores Santiago
Ova lie Vidal Carlos

I Irti/ harrioB .Iom'' Antonio

Ottiz Dinamarca Honorio

Son. Soto MaiMiol

Salinas Galdames Arturo
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Silva Caroca .Ls t Maria

Venegas Torres Previsto
Verguía Núñez Julián

Zúñiga Ziíñiga Leopoldo

INSCRITOS EN 1909

Aliumada Revés Moiwe*.

Araneda Mungelsdorf áinmi
A*-'v.i Alcalde Ama.lor

Alcaino Guzman Anjel C

Anarca V.ugaa Manuel

Abarca Miranda Jerman

Aracena Almarza Arturo

Ahumada Reyes Ernesto

Aliumada Reyes Pedí

Acevedo Cornejo Manuel

Aravena Catalán Bernardo

Abgria Bravo Jogé Luin

Acevedo Guevara Floiid'.r

f.telAstaburmiga Cerda R¡

Ayala Allende Arturo

Aouña Baeza Manuel Grej
Mrito Ahumada Arseuio

Biieeño Zaroorano l'edro

Barrios Banda Manuel

liolvaran Diaz Roberto

Btaenpé Doiiglas And rin

pernales Acevedo Jo*>é M

Biieeño / ¡muran i Jenaro

Cerda Augier Gastón
Cuevas Júnenos Francisco

CampoH Rt-y*.* Carlos Luis

González Atiarna Antonio M,

(íaj.rd-i Ilurtuvia Francisco

Gutiérrez Muñoz ÍHiniel

(inihim Arsya KmiÜo

González Ort-g» Arturo

lionzales I )i itiH/rlbitl Ursicilii

(íon/.nluz Guzman Pedro

Gáratt» Olivera D ..nisio

il Griete O'elb.n* Jo -ó Maria

Ganda Zegora Manuel Kd

González Morales Albertu

González Escobar Pe.lrt,

lluevan. Ouevara Ramón

Guev >ra Leiva Alfredo

Hernández Cárdenas Xatani.

Pablo Ilevia Pizirro Julio

Diostrnza Gutierre/. Rejinio
Int.slroza Quinteros Jnsé S

Ibarra Arna/.a Kuileeindu

Letelier Uizua Eteodora

íidtpd'Z C«ta,bin Serapio
Lucero linones Alberto

León Contiera* lioiisario

Loiez ICsiptivel Amable
Lobos ('ovarrubias Juan

Lahitrca Labarea Junn Fe.n,

Murillo O jvarttz Armando

Maturana l(

f ';,}.. ■

Concha Olivares IIt*rinójenes Menea.* líe»

Mdtraga G «azalea Petlro

Marcbanr M-inlirint Rafael

Mdt.ales Fu. ros Knrique
Martínez Coruejti Ignacio

lina Flores Luís Samuel

Mes Are.,-, Te..;<f..r<i

B-.a Aod-ve.lo S.-guud >

Calderón J.„¿ Manuel (;

fu «vas Paasi Alberlo

Cabeza Zamormt) Annamlo

Oelis Arenas José.

Cane» Patulla Alamiro

Carrasco S .to Benjamín
Correa Gnrc-s Kobertdi

Cortez Reyes Juan Frai

Cabezas Zaworano R que

Castro Castro José del '1'.

Carrasco Turres Jmn

I 'aro Oerdu Jiiui Bautista

Cantillatia Aguí era Misael

Cuadra Calvo Ponpeyo
IJeron Rodrigue/. Vabmtin
Ci>rrea Duran Ramón

Catalán Dolióse Tiintiteo

Cornejo Muñ. z Ros.-n.lo

CasaiieH" L-yt.m Roj.-lin
Carris-o Herrera Juau Feo,

Diaz Gd.nxal.-Z Ternas

Dniguett Dmguett Jomí A

Droguett Marín Manuel A

Droguett Alberto Fnir.uineu

Donnsn Arredondo Mamml J. Pinto Nnñez Beiiherto

De la Fuente Montero Cinto Poblete d),t..rio Franeisco

dio Padilla P.-r-v, Leandro

DrogiiHtt Mario f-l.-nterin P.,/,o Vidal Rubén

K-pnioza K-.-árate Maenii.. P.'/tm E*¡iino/.n Tránsito

Jvs.t.har Gu/.muti l.eonatdo Peña To-n Iteuiíjío

Kimiros V.-gt .Jo-e'- No: mor

lími'rez Muño Pedro

líebolle-l" Rebolledo Guio.

líuz iluiann.1 Luis Máximo

Ro.lri-uey, Nufie/, Manuel A

tUiíoirez Arana Segundo
Silva Gmz.ilez Luis Al Iré lo

Solo Lira Anselmo

Silva (ia!v--z Ktniglio
Soto l'uentos Pedro Nolasco

.Votom.iyor Ortega Ambrosio

Sotomayor Ortega Zeinm

Snn.-bez Mejia José Luis

Soto Polínico Manuel

iSanhue/a Arand. J .-6" Anjel
fíilva N ivtrní Pedro

Suntis Miranda Podro

Sot.onavr Ortega I
'

■<-. : ,

Silva Marelniut Armando

San Miirtin Yi.ñez José

Poto Drogue.it Juan Bautista f'Hl^lio.M
Silva Rantirez Santos

M. td. Drngtie.lt Carlos

Soto Aguüar Pizairo Alfonso

San.-hez Cerda Kt.-endo

Santa Cruz Ür..be Víctor A

Salas Duran Buenaventura

iriguez Manuel San.-hez Mejia (.'arlos

Seguud'i Silva Valen/Hela Diego
Silgado Meudoza Benito

Sjlva L-Z'eta Dfin.-dio

SaMit.s Mufioz Toltias

Sintelie^s Oioriu Ririmn

Soto VMien/.ueln Josd> Maria

Silva Orti/. Josdí del Camien

Tures lioinau M .reolin

Tn...csi. Villalobos Luis

LointiAhumada Diaz J..st;.l.

Alure n Miranda FrA:ie

lioljadilla Overm.i Augusto
IMaiid-o Valde ifgro José M

lia/.au 'Ir. i/. Manuel

lit;rgoño Alegría 1< ifael

l!lttn<:o Valdenegro Luis A

líar .8 Arellan.. Aoloiiio

liu«tos Arutobiir.. Vi..i.ii-;Mi.iiue|
littir.xtu \'i.lcla 1'. ui.'1-.e,

liíderra Moya l'edlttl

llticefio Mora MmiiuH Pranciíco

i Gi

M .

L'.v.ii

^.lel

Meilina Pérez Flnrindo

Me.li.ia Bnrjas Il.ra.-.iu

seo Miiñi.z Cid Mardoipieo
Mufidiz Fhires J..sdi

M dina Sunchos Pe lm Ci

Morales Flores J. -o Agu
Muñoz Miramla Alhertdi

llvarzut. Padilla Iguacm

Uyarzun Padilla Ma-.uel

(/varzun Padilla Jo-ó Dolores Valr/ovinm Val.i

Olea Fuentes Julio Versara Arred.m.

Oyaneder Olmos Manuel Velia Mutloz Muí

Ol.-a Muñoz Juan Antonio \'«I.I .\iti..s Miuiíia (

Pinto Marin'Luis Alberto V"r'1 Aviles Lin.lorl

Pi.rraguezSandoval PVaneíso.t J.'1'"1
li,av" Men-en

Pinto Ahumada Alannr.. ^ Aguilera luna.

Palmu Dn.guptt Rodolfo

Piad.. Arivdun.Io Fnie-to

Pul-. mino Gajardo I-; ! .-i,

• Cubp/.as Narti-o

('iraoo Solis .lo-« Antonio

I 'na, Ira Haniircí Fernnndo

l'aeeres Salinas A,na.lor

Catxlari Itrognntt Apoimarío
CaU-n Calvo Fraocisdjo Eduardo

Contreras Jara Juelo

( ubrera liutui.za Jo-r

uidiA Muretiant -Um»

n Alberto

Cornejo Martínez Valericio

Cenia Jaqu« Joaquín
Cornejo Tapia Pedni

Caro Tapia Eleuterio

Cáeerea Torea Valeriano

Cáeeres País Ricardo

Caroca ('¿.'eres Carmen

('aro Tupia Franr-iseo

Covarrubias Carrasco Ramoo

Do.ler Diuz Julio

Diaz Ortiz Luis Alberto

Diaz Mariu lticardo

Dinamarca Vergara Desiderio

Droguett Diaz José Dolaren

ICscobar Fon-eca Vicente

Fernán. luz M.ntiuez Rodolfo

Fuentes Snaveiira Nicanor

Gutiérrez Apariz Aurelio

Gnajardo Ruiz Pedro

González Ktamalea Arturo

Godoi López Francisd
González Md.rlaez Arturo

>i Yarte/. \l.< niel .íeius (¡utierrez Knz Juan li
Va emcuela S,.i„ Knecifro Gouzález Hernandos Fmiliano

Vargas Valdivia J -so Turnas (;lierrero Campos Carlos
V Hsip.ez bih-H l.uis

, ¡i)ine/ Herri.rft Ell|oj10
Enrique Glircja Leu|1 Jt]ai|

i i aíceres Manuel

G.iiizal.'í Manuel

iupIh Ketamrd Juan Ig.
Verg.ru O <1vez Javier

Valen/.uela Carocn Aniceto

V'illanuev'M Salgado Fnid-ltioso
\
.'mi^js Apablnza Arturo

I u .tu

I

lie.;

ValeiooielH 'Aguilera Miguel
V alddis t¡..n/.ale« (¡inlleriiiti

\ elis l Vi-pa Riiintm Luis

ííambrano Oyarce Evaristo

Zambraoo Zionora liosulimio

Aun ga /tiiliga Manuel

Inacritos en 191o

Avilu

Lrarai Morena S*inuel

li.iinez Salas Juan

l iaeie liravo Rosendo

i;.,n/alez Morales Isaisa

li-.tualeí (ir-rces PelanUino

tiavibui Barriga Alberto

( ioo/.nle/. X'alt-nKUfla Froilan

Lioii/al,., Araneda Jt.-,- M

(¡hlvcj! Fre.les Antonio

miezDalaz Mr, iel

/.IllIlTi l.e.

E -hevenia M.UJga Naic

Fieher Variín-. S.-ba-tian

patine Valen, in Juan

F¡»ueit.a A reí la no Fran

•z Vilo A.i'n.

•do Paria K.luardo

ntanilla So)., Fetlerii

Revea Kl-uteno

,\i-ur.tii lían

Ara va M.-di

Aranda Pl«.

i Luir. A.

Alfonso Keyea liny. Domingo
Gutiérrez Fitruema Futique U ves (iilvez Luio Alfredo

G .o/.ale/. Nsviirm Poiiearpo Kuz H.-nriquez Jenaro

G.jiiid» Pere/ K.d.nto H. li.nnero <U lu Fuente Miguel
Guzman

' >nn;ix»l..il iaisebi,, Ií„a \t.voii Teniistoeles

liuezadaS,.,iilvedi Abelar.lo lieyes (Jaive/, Klizardo

(¡a.-it'ii T-rre« Víetor R.-mo Salas («tiilit)

Ou'.i r.ez Cü'iipos (Ja lei-no Rodrigue/, Aguilera Manuel

Orti» Pedro Kmili-

- Xn-aiior

Juan lita
■ Josvtí.tiU.

Dd.níaW. Aranedrt D»i

Ileviri Silva nomingo
Herrera Turrez Manuel

Knriíjiie Mellado .luau

■Ifibeau R.qtii Víctor Fau-
-buaoiillo IsHinil Esteban

ICtles (iaeie líamon

Lien.ioi:oiid..iR NiettBio

Lope/. San Koiomi .Mito

Leiva Hurtad,. Mamiel

Llanos /.unora K.dtind.i

Mmiiimiih Palma Pid.d

Matuiana Palma Pedro

M.tr.'lianl (ionialcj! Julio

M-rales Rneinn humel

Miilurana Palma Jer*inÍ!i¡
Muturana Kneina ,\¡;ii<tii.
Mntur-Hin» Nune« Ni.-tnior

l'i'iioa líeveet) (Imllerum
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V,.r_- .ru.. .... l'alil..

ti i; s,

A.i

C.ut

II l« llalli,-,, Ai.-..

n-.i.i v.e.-.ii-.u.-i , r

r.'.i (¡iillhial., Allí

li../. Pcñuluzn Manuel

S,.li. ll.ni-.i l.ui. Ani.,ni,,

Din/ Minn./. S„t.. l.ui»

1 '.nil[«i. [¡«iiilme l'li. ri'jili. i.i

Itiiu'.-fii. Ru.iiioiioz Samuel

^.uiuia Vi.-. ii K,,e. i-i,

lien, nudez I-..I-I,,.,., .1 .,..'• M

Carnea It-.iiiir.-/. l.ui.

Miir. «• il.'.-.- l.ii's Alln-llo Y.-r,./ Si i vn Enru -.... S-puUclu M .lm i l-'r im i.jiii I'.iic ¡i.i 1 iuuz al.-/. T ni-i.-iln

N .t»i-k.. 1': « ' Luis AU..-.1.. Zuil «eiilii S.ni-li../. J.nii. le Yniuln l'.nn-a l-Y.-ii .11 i.. . 'i.utii-l-il. Si.li. S inJiaj;..

S.iíe/ r.i! I í Jimn l¡..iit:<>« X <m>.r»ii.. ril...nil..i M .1111..I P Pi/uroC al vez AI.-;«J| Ir. M.-íla N.iuiiii!. l-ii ii,-.ii,

Ni-,, lininin Andró. Zniioruiio Fuente. J Han 11. i ¡il.Tru JJuiroii l-'i.l-l (Jniiz.iil.z S.,tn Samuel

X, . i .1 P.red. Al... ni.i Z.iivu-stni Fuente/. Franeimio l'-r, z i ii.n •;.! [í Manuel I al,, Un Lepez Pedro Juan

S..i-:i.r.> S..e. K-j-'t. Zni.-il i Zainita O.i'l Ver-ara Ira, -noli l'.-li,, Ol.XXlVí . j JZIIian M . llmd A
'

I

,.-.■,. (I .ll.i..!,./;i',«i!i.-.. /„,-,:. ., \I, ,.,,,,„ Julii, It.J.-e.r /ncvedo Yiiliii/,,..;,. Si.e.iliiloOrli/ V. i í-.l;., .I.i,.- d-l Pilar
.■iimiiUiiiiiiiV,-

Inscritos en I3H .Vlende. Mi...ndii M.lii.i.-I Mnliues Veroira Xier.lus

Valúes Silv.i .]..-.'■ M.-.e -lo-" l'iziirl-" M.H.. \l mu-I (lue-iem(¡.irela Aro-iluda

Vr.ll.-j-.-. ir.-v,-. Maximiliano Vi.i.l l'li.rcs R.in.in A-ui'era Mari-luna Jn.é S,■-.

ii.. Moienn A„l

llrliz rTut-ii^fl A'.íi-e i

ar.-it (.

és Muñ .'l--.n...o lloU[.[...l.. M:i.,«J, -..vlo-lí l.irn Rul.i.i Manuel .I--J.ii l:i.|.i.-lnii. Rnpn-dme \l inu.-l
Olía

Pinto Ynñei t'rotpt'rilin

iu G

Hillliirili. Veiu-ns Poní/. Amador -'«.'-"I '•">■' --í..'-" IV-I-,

Ívri«i.."r':.i'.e',"''ViÍHTto Fro-.tM.iti.rn-u. !v„iri- V,.s-,,„.« Miiíi,,/ J...Ó Mi.rli. J-«"
"»■'■> P-l™

Calvez Ca-"" l'i'ln. X.l.i».-'. Ali-.u.i.i Moreno Vi-li.r

Í'ái'r-,^1./fiirviiebni Delicio C.aeJe Yio-ua lí..l..-1-to Venino,, Cnn-z .1,...'. Santn

l'iii , Verana Daniel Punir-- R.,drii;u, /. Hn-i; .ru. Mi.rlluez llm/ S.iiiuii;..

I'ur. ln Cepeda l.ui. Cnrieu Mnrtiucz lamían .Miri.ii.ln Iliarra I Joiiuu-o

I'ur -u.-z Y-i„. .«i Rujien t'.u.go. lim-ns l.uis Alf.-r.lo (J..nz:ilez Yilli.r Klij.

I'ii.;"Vitouiel Je-i- C.l.-i Vivan Imiii l>!-uin Ilasu.ilto Mniiel

Peiez Carrusel Amador Chic,. 11 Otciz.11 M mu-I 1 ',,11,-hu Silv.a Artun,

Taima Tobar Ii .Idomero Fuenz ,'iida lí ..Ue-;-,. le- .. Mainlujuii.. Pobló!,- Mati-o

Osintaua Huri;.,3 Yi.-enle Go-.zale/. Villa, fc.lunr.1.. iraw'i.i, M-11 Urnmi .

i.l¡.-.. uMl'rien, J-s,« Z-itis-i Rujas ll..ni-1-.l.l- Ki.ii.iii-/. rrii.-n., M muí-I

!:-«.. AruvciiH K -.fa.'l 2.0 sJ,e'-i M-ra Onofr*. .-«,mliiilo Y.r^aia limli ¡-.11 / I-ili.j

KojasOvarce l.ihuri 1 Tniiili.. li.coljnr Kr. : i.Liu I a.lia, (.1.1 ¡«i«-« J-.s,' It.

Rcia-i Aravuid Alan Si.to tirisi-flo A.i-iui.., \ . 1, .«/ii.l.i i: ..-zn Jíaiuia^.i

ll-.abirre.i V.-jif-.is Ju.,'- ]¡u.t<. í-.f. I'cir.. \ elu.i, Tu|,ia Ji-rniali

'i ia« F. liCi-ni.. I'.- lro N. Vii-nía Carón, l-lnri.in.. lia. irin, l„H,.u Jusó

I! ,ja. triiv.-iii lil.i-i Kttaiiiale» Oiliz.I'.só Mmu.-l l:,..t..mi.i.t ■ AI.an-.-i l.-ron/,

li..i-.-¡ M.-ila. J...B del Carmen (-iU¡i-«« M ir l-«,-s Mein -I l',„it¡_-i. Mari ...-/ Al„-!ar,l..

'.:.;,. ..¡..riiíoilia leu- A. A I. inunda L«j.-I l.ui* Alnr. S..I11 Olav.- .Vrin.riil..

ll.-v,-, l/at, rre lro'oeito Mi.ün-i Arn -ií ..!■-. 10 Saa.-lu-z Ali un/. Feriiiin

R.v IJrr.-^. J.-u |..;..rr« SnU) S,,t.. M -nu -I Salvador Ya, la li-.-ol.-.r Kr.u-.t.i

Rivera López N-.s-. M-v-riinl/ 'i ,- ;ar,l,. Al.-jan. Sancliez A'v.ir-z leu

It.mire. Aran. i!.i.. J-- '■! He I. V,-Ki Al.-u>.. l'e.ln. Saiii-lu-z Uiver.-. U .1 1

Rojas Mu lina Oalvaiinu (¡nnzálc/. ir-rii.-j . Silrador i.alvez IJ«,z S««-,i:i.|,i

lí.j-.. ir.u
-
.. Sxto S.i.i-I.--. Vil-n/ii.-l. l'.-dro Aguilera R..¡n« Ju-in

I'.jz \" 1 «va K.d, -rico t'ontrera. i'iñi S unue I 'mirto Vald-rram a l'iri:i«n

Hubio F.-,M-.. José lia.-;-. t'a.To Rómiilo Aniel Díaz Aiinid,.,-

lr.,dri-!.e/, M, ria.z \V-iiji-¡1° Miranda Do-..— . Manuel l.,,|„z S,.|., l.ui. A'S-i!,,

ir.-v tír-e-, .l.ui-i .Manuel Duart.- E.pií.o.a lii-iie.lo S.-i.ul veda Muñ../. Manuel

l-:a'iui:ez Ortiz iiamou Ziiiii,-i Silva Ainliro.io IJ.I11..,. íluii-.r .Vif-n-o

Rejas
I )r. Ili.ni I. ai. A |_'in l-ra ll-via Primitivo rJaudov.il Mirlincz Feniuniln

Kuz I«t,, Amador O .H/ál-z Navarro Javi-r S,d ir Cntioi-n Vi.-enle
(J.!|..in.-dn ¡'«ña l-'i-aiici<ea

i; ir -11-Z TruiH-o.,, fl llarraza Moial.-. All.eilo lün» Moiei... Maiiu-1 .;., :,„.,.., l.-aiee L«,.,iai.ln

l;i«:rii.-l|.-Z l-.Si.ino.o Ail.irn Al'a-lro i:..j,.« [¡..li-Uu (íu/miui li-r,|.i Miguel 1 efla- i 1 u.danlliH l.ii.Alb-«ti

M.ueiía Rei,. Alfn.no 1
ai,i,„i..il|.. Aieiilde

Ireliiui.l-

-Jilia i¡,-V«» lie'i.a.io "; d. Vid., Ral......

'"", ,V
" "

\« miaño \hi.-i. l''l«llli.-iS -o

„
. ... ,A";' "U -.« Jim-I../. H.-I.IJ..IUO

,1 .nle.nun \ a , n/«i«.« .-\ .

«.(
.

( /¡lrj r, , ... „,,,. 11 ¡,,11111111

''""Mmilt-i Inf.uil.. U, 111, iu
[.limo. .1 inunillo ü-i-non Jil ..,„;,i„.,.., \...,,, I. s.

Per../. M-.1..Z .I-.. l,-ii< ¡Jf.ivi.eai-l.o Uoninso

üoiizalez ¡I az J111111 Iona.-iri I. ierra lllll|-¡ii-+i S-U.m lo

¡'.niña ('...tillo ir.d.eil,, |.,«,K,i il lia. «1 Anjel I

1,'il/ur.ii P.invi. Itiinil, .... ....lana 1¡ ««- Antonl.

-.iii. ('„■■,,,■■„ l-'xe,r,iel
iliiin,-,' .'-. i.,o- A-n.i

Va'-,i«„elai'aly,«.J lei I
'

^ ;¡
'

;' '¿^1 ríUw

l'„ a«e llnllardo Xn-,,1 0

vin>. l-r-eal.i.i- Mareial

Y,,.,|,i,.« Uani-I

Ull a-H llerii-.ii.le/. Uloro

Va idus Fainides lo-

di i,/.alez lí.j.1. Pedr,

l'-l ,z <-.-,l,ello Fidel

lili 11-0 Pinto Pedio

Mu ji.-.l'i..rcia Mu- lid

Al-i-lias M -en--') José Luis

Pa, lili -. l'iiin Friineiseo

l'iz iit-.ni Alearez [rielilerio

Mi, i-tinez liinz Roberto

\|., rl'.-i.tra Luis

l.'li ante.. Un nejo Pedro

M .anda \'..ra./.iii-l.. Adre. lo

!'.- ;,, ,11 1. z Jí.ila.lr.dlert-.

|i« ,/ Alvaie/. Juan

l',« a. la liinunz. Manuel

1... ni Pérez Frne.t - '-'«i

I'e rez Ra.nirezlV.lio

llr ,«,',lio Mai-.-l.int l.ui.

A- i„,--a l«n;u,.ioil-:.«i«
M rtin.'z Zlanioi-aoi Juan

Mi !«,,,/ .\,,iv.-:iii Miriann

l'll nenli.-s M lie. don

li «/. Maeni- /. il .- anlo

Ya leiizu-a Y.-i n-< Xi-a . ..

ll.- ¡ii,.,, M ul-/. in.-irdo

lti «nnn i z ir-uierrez Horaei

I.i:una .Minu-a l.uis

IV ,.,a Aiaveiia Pedro

li.,:ner„ Cave, l„ Lui. ll.rri.-i.l ,s Ol-rno n- Ri

Si.rn, t.'rr-a l'n'..|.iir.i Siüna. I'orr. a Al.. .'inn

(■al zar C„n lera. .\.:tr...ln S.dne.rl/.-iiui. W'.n

Suazn ií. r an l.-z Juan lí.

S.J., (,a,-n. Luí. Alfreilu l-iieut-s Rui/ Ca.ii nii-ii

Jjari.l-eal 11 rl . Carlos l'.ri. R. 1110» -11,1!

B-|.:i:i-.- U >-¡,ú!vedi. .Vinel Clin,, Nl.o-l.-Z A-eli ,1 lo

Salín;-. 11- la .!-.- Mer lm Moral.,-, l'ii"I" lr.«!

-illa Mel-nd-. Jialdn-ilnn I",.,,/. I'al.elli, M ,11 11

■J-.l-, Uareia .Inri- lí iiiiiril» (Jr-llan-. M . d-z 1' illloji,

S'alina. t.'iui. 1.1 J iuilleimn Yaziiue. Iliaira !!■ .e-idi,

« .-,•-. 1 J..i<] .0-, IMHti l-is. n l'-.-z \m ,
:

r

Silva Si. lo Manuel Sanli. Ve. i, linde, , :

Silva M «ya lm ói.irnfi Cnlie l'.-lri, T.-..U

Sal... S .iia M mué Romo D..110-..AII., l-to

Si-illa .(rd.lVü Félix /.alie. rano 1 1 Vn V1.-1

'Inledo Y.i'.nvia lira,,» Pardo Pina José

Ti,l„ .-).■:,ul.rda J,„ \1 .-»,..
-

.11 ií .t-ii.. ir-. «1 e«

Torre. \ moll-rn II- ,rae¡„ Cinc ni Mnl'i - Ko , .«

Tolo .Ne-, ete. 1,1o. l'.m.ili Ruiz I'rs.n «««o

Tieuova 'iu-rra I.-jíj Veln-iu-/. V.ii,,,. u-z ^-i

Mar mez Ma, 1 iu '1

Lop ',. Moc,

10 ne Ka

l'ld«ii«i

-.iiiinl M

X i lo l'.ilillgu I¡.. ».-...
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l 'avien. Reyes Manuel (Vida Cei-,1. Jului Kanen-nn, Oetubreri de lililí. X.» 7,2

Alvarcz Alviinv. Flu-enei.. Haseur li bar l.uis
'

T,.|,i„,,',l„ premie el ucuer.ln temado

Miranda Vei-ilu»-.. Sinlni-i. Puga Diaz Luis Arturo |.nr ln I .Min,i,-¡piiii,l„,l en .-«.,1, del 1 ..

L.,1,,.. Mi.liien.1,1 l-.slel.ai,
Lago, Cofre IC, asmo 'del pr lite. - ll,«ael„.

1 alalai, Laens I.u.s A berlu
lS„az0 He,.„a,„l(.z |.'rai,oiseo Ci,„v„e.»e i, la Anonlilea .le Fie. l-re-

\ nlenzuela Cabezas Manuel ,

,. ,le esle Territorio Mu, , ««pul pan el |J„

M,sn Serrano .1,1-11, M.iliiel 'Q. '';'' „r ',
e

.\'
' "'

,,, I -J de l„5 ,.„,.,,,.„„.. a la, l-'d.-l dia

SI
/-i v" ii, ... iMHlt'í /j'IVilol A I lili (J ..,.,... i

ilvti L-arrasoo Aolneito ,.,, i];l r-»;, |„ Muuicitia para fine se ui-une de

Itivero» Gal,,/, Anjndor '.'"'" * «<<«<""■« ■}'"•«. i,,'.,,,, „-„„-.
Ciirdni-a Ax.ii.-r-, Aurelio

: ¡\"™"}\ Cornejo
l.nillerm,,

Sa|„rl„emal. ,„ ,;M,t;,|B

ll.ez.,Gi.i.z.alez. (inmecimlo
La-oeu Ci-pedes !■ raiieis,-,, s ... ¡u,m , „ Vrlm.„¡, ,. , ,.,. „ eh f «„„

Gutierre,,. .MurnliK.it Luis
Miranda .inzuían Agu.1,,, .... o

„ Fi.rnije i Talaje lll.i

Riuírio Mnva Enligue ;a,vez
Roinim Jorjn lila único Alumbrad,, publien :;i,.i

Correa Cunea José ''"'"T" c''" '■""
' ' '""■ "

"'"■"" '"I'"-'""™'' ' ' "U,c-
Ü
"

... .,
,

, !.-,,,.!, Ari-e Aree Itein-trio la- .. n Uispensliru, -.uu

Aguilera MulelunRliieiiido
n,.,.„,,, [.-,,,¡1,,,, -l.„ . :: ,, Arrealn elle, i vered KM.'!,,

\ argas Tobar Lmllin
, Peña (Innzalez Remiiiu * » ■ 4 o Plazas i jardines .imi

Ri.lll.lllZ llalli Alberto
' ' '

■ '

qi„ra nne iii.rueicn el reglamento pura lo.

Fuentes Ort.ga Jesé del 0.
M- 'Jilos Gi,n,.rrez .l.,«o Ig.

<

^ ¿,^
Riquelme Vargas l.ui,

tnrrea Inzunza AH,,-,-,,,
[■;.,,„ .„p„ „,s «. .nv.uai, de entrad*

Tapia Cablelun lüi-llldo
I -ñutiera. I

Muguen Al-Inri,
,í¡un je ¡„.„u¡,m,fU,

iltquelme Vara». linriiiue
Arelli.uo \ i.ldivn, Sanlns Anúlese y publíquese Flias lJ,,,,o,«tl

Eiquelme liamos Agusiiu ,

»"'n« ['"""■•«•'
R"»»lln.lo Ri.bei-ln Mnrenu S seeret.

Inscritos en 1912
("mira Miranda ....-ar

-

W.lne.slev Thwi.ile Ciirlns
Mi"mz ( erges Abiiiliiiin RKMATF

Vera SHIicllez, Francisco
Román I eran Samuel i Ante el sefior Jui-Z. Letrado de este de

Hevia Relámale. José Mere.-
:'l'"ll° O.o>z«lez. ¡''raueiseo Ipiutaniento don llellin Alcaide C . saldrá ,

i rV/,na \ ;na ,Idtvdj remtit** el ¿ÍI «eOctut.r** ¡, las ln-< V SI

Hevia Retamales Adulfo
"": Andrmle. Sntnmavnr Hif.„r(i,,l« pr-pied,,d que llana

Flyira
l'.a.-z, v di

II. il.. llelíimaies Aliono

Yiiraszolt (iloinliil/i Feo .llene.» P-see en la calle del Lsu.dn e-qni-
Mlltez Moran Mli;ilol

.
1 uraszek talo nlil za 1 . „.

,„ ,1(. ai.,,,,,1, deenta ciudad <-,.„ los .,-

( orre» Muren,, (ju.ll.-r.no ■;;""".' '}"-.f"
,h"U"

e„¡,.,„„ deslindes: al uorle Avenid, I J-IIi.-

Ill.iamarea Padilla Pedru
lun-oni l/¡.|..-ll l-.ni.-stu

Biu-; al Sur don Lento filiarme!; al Orieu-

Ha-zaii Sánchez liel-nardino
Lal.ai-eM ( alvo Cari,,,. I,,, j,,,, pe,|„, N Vergara i al ponienl. calle

Coili.v Carinni a Al.jn ¿a. d'*'" ll"M« trmici.rn |,lel Fstnd...

Leteli.r Muño. Al..»l..n
Atórales A l-nnclbia Albortn : MIXIMCX $:!,! 110(1

Valdivia Untan;, Francisco
Hernández tioozá'ez. AlIVedo l'.«ses i .nlecedei.les pueden |- -n- r„

«. .,- i . i- ( lUlii-lo ( ¡unido aniel en n «eeielaria di- .Iu/.-„dn i. .,i,a.

rnure Miranda Julio «•'",., 'ni -v...l» i ,
-

l-'rure Miran.li I orn.izn
■ P»"!" I1'""'».. Carlos

'
Itmieagna. Oi-lnl.re (i de l'..|.l

Figneróa Gallardo Luis
IWoni llel To,,,,,* ¡

I- rancmc,, Ropis U-
Se,-^

Tllljilb, Olea Juan
lle.ti-ttl Lib.ude Kioiiingo

,

.,

i , o , r '.I. '11. isa Mi t-l.Ililn Mi. niel IVCIllate
Aimb.ilon Kiqiudme Juan

'• p u.'s.i . ..iiniua .ui0uii

Corte. G'-diii'MIgui-l
Miriinda 1 lutn Cátdns Kn la liquiíiucinii 'practicada de co-

Martinez tfoiizail'ez Abel ;Sepi'ilreda Lizm-a Ainiiaiulo muii Hcuerdn entre dnn líeli.-irio (i..r-

Elvanger Ilai nickel- Ad lio ,P-"liU;. Peres Mni- ,rii. „i¡,z, i sus acreedores, ante el Cumpro.

Iliaz. Unran Juliu
Arrali Aihvii Codolre,, nii.ariii don Pedro Pnlilu Caro, en emú.

Velasen Ri vea Abel .
A.-i-vedu Arri.aza Sei-aün |,aieiubi de 2."i del actual, seucordii

Zamnraiin Ordelie. Celclnliii» '.op. z lílancn Ainadur nucvalnente sucar a remate los ¡umue-

A burea Marchan! (iumceilidi.
Aeevedu (¡oiizalez Manuel |,|cs ,|,.l delldur seluil- Coruiaz, eousis-

Ciu-lea Me.a Knriques Mlitn.jgt. Morales Fíeipnel 2 «

[ie.nl,, c.-l"s en una [iropiednd ubicada

Esnilldola Duque Ilnlael
'

*''.'"<""*'* Sill"i,r J"s'' M »

¡e" I» '-«lie de Aleiizar, de este pueblo,
Hamos Orí. Jnsie

Díaz Arellnuo Alvaro ! la que para los efectos de 1 , venta se

Silva Mi.vu Luis Anloiiin
Ru-tn Abumaila Manuel Ant diviile en los sígnenles Inlc:

Villarroei Lnpez Antonio : Rlvel-oa López Oii-.ri,, Ferióle.- S .111 luciros de frente

zTiilongatluiziiles Jii.tluiano l'""ñ "' Marlme/ Junn 'pnr l'S de fumín. Se cumpinje de una

Uius Pnredes Félix
'''"'"

.r!''"'1'', Ml"""'1 '-ii«n ™« ''• (úezas en I...J... y 1 eu all-s

Zimnrauu Comeio Carlos
Dniz Pnlinn Jiinii 1¡-

v está siainida .-un el iiiiinero 34J Mi.-

Ara va Faria Alfolian
Oonzulcz «inrnz l.ui. A.

„„„„„, S 4,1,01, „1 c.intnil,..

Muuns Siitii Manuel '["l""'-
Miueiru Altr.-du o.„ l„t,.: - lOntlI metros de fíenle

Flores Men.U-» Kojclin Figin.ri.ii Aecicln An
p,„. os ,|(, f,„,d„. Se ,-,„,Mi,„ie de un edi-

Valenzuela l'ulai-ins Luis
Mnlllncz ll.-inlngo Ru ardo |¡,.i„ de dos pisos con S pieza, eu lo,

Rosales Toro Hnrique
' ''"''■ """, Lriieslu

tmjo» v li piezas v una galeiin de vi

Mullen Fiíin.. C, , lirado
Fioueinn Arcllaiu, Pablo dr'ius én |..s nlli.s V lien. I.a número.

Pifia Urellimo llelisaiil,
Miirilnnes liarriga Clislavu -:n .-;:IK v ;| |n M.nii.inn (1,0(1(1 ;1n-s„.

Varas Pina Anieclu
,

,i,l e.iiila.li,
'

l-izurro Sala. Ismael
l'.i.cis Uiuiiii-crr -

,, | 10.0-, metriis .l.- frente

Rnjus llernáiulez l.uis
l!"U. M...-.ltS...- Se,-

pir ._,iS ,,„ |„,„|„ (-,irai„.,.,„|,. ,1„, |M.Va,

ItniuiTi. Lizana .I.iiiii de UiuH 1111.1 en bujus V li. otra en alies al fund,,

Núñez. Ve,,!,,-,, J,.,-„,-,|,,J It.iuilngui, Oelnb,-,. de 11.1:1. ,|„| ,.¡,1,,, Mil.il.UUl '->,""» peo. >l ...ni

Valladares Riviuleiu-ira limo. ¡ ; .
Indo.

Valdivia Suivediu Ismael l'indf I.l ll('lllllli;i HI remate (endrá lugar el If, de II,-

VVunidcr F.c,.|,i.r(.,nlle,,.HJ ,1(. |„s c¡,ul.„l,in,,s «;'"'■ p.oxinu. a la, .1 de la turile eu

Rivera <-iiitleiToz.liu.il .

,.
.

el esludln del liquliladur, enlle de t ue.

Viilelu Junn de Dina llISCntOS (Ml l()S Kf]lS- va. N„. -JS.U

Cetro Luis tl-Osl'IcCtlinil.S ,le Ir. .«■""'" el""'-.'"- pedirlo» al actúa-

rli.reiu. Uiizinnii Alf-nsu .. ... Ilu que siisiiibü.

C-.iliiri-ez. Arria/, Anjel C t-OllllllirUlC KrintrlolRl V. M. S,|va, aetunrio.

Misa Nuv a Fli.niiln Riiuciigua.Selii-iiibrí- -JUde UH3.
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l'be.lu (¡lltierrez (»..a!do .luiré Aluja |. .so Verguía Campos l'.-dn, KIHIDI-I.HIi ACII1X i
"

ITrutia Videtu S,miago l.odi l.orrozo Juan Yigouroox Yn.nbal Herminio Sección 1 •

Versara t' -ruejo Agu.Jm 1,-ra 1I../.I Rain ... Vio,,,,,,,,,, Yoml.al A rulando A I aligue/, liouu. Joan

Vlllagran le «|.
■

11... . l.uis l..'.;.rz Saldan., francisco A. Vela-que. Martínez Delliu Arrióla Válela Joaquin
Villavu-en. ,o I,.,,-,. la Anj-I (1. Laguna Itoiuaii líamon Valeu/neln ( 'ar,«,..,. -.launelj. Aguirre Aoe.c.lo Kvari«to

Veuog.s O linter., J....J lv Lope/. Aniva Antonio. Ve, a Xunlg:, Juan de la Cru/, A rinijn Armm, Ujidiu
Valenzuela (Jarcia Pedí,. López. Inda Luis A. Yufioz l'o/.,, Joaquin A y■„ la L'izun Jos.J liduarili)

Yarg.s (¡nárrelo Volite C Leiva Herrera Agu.tiu .Icé Sei-eion Se Araya 1 lrlef.ii José Maria
Ziv„!a l!:i.,aniailte Crio. Lalnnai Calvo Miguel |.\,ij,.l Astudilli, Asín 1,11o Celesliui, Aleña l-,.p:,„.za Laureano

/.úfllga Almo. ¡ida Deaidcrio Munoa Mariu Carlos AvilnZúñiga Irudeeimlii A vello I!, va- Macario
Seceii.il i." Mein le* Vivaneo Antonio Abarca Saivaticiru Jo-c Ií. llar/. Larrain Federico

Alareon Cucha 1' di loro Miranda S,.| . Frau.-iseo .1. Arangticz Mor, no Alborto Ilravo Lope J,.,,,, Mauricio
Arah-na '

'

il..i:l i Juan M-ihn-uiia l'ir./. Pedro Karahuua Gutiérrez Pedro P llunilii lloran Santiago
Alcántara Ibarra Salvador Moneo. Villarreal Benjamin Kuslos Halle-. |. -ros l.uis llanda Pozo Jo.sc Castor
Avista lía ñire/. |. i.n I! Maní. ,cz Sopillee, 1,. D.uuingn Costo P.ordag irav Cirio, Biiunes Onzinau l-'rjuieiseo
Becerra Latorre Froilan Menes.-s Itivora J...-J Luis Cae. íes Muñoz Mareos Balduvinn Aliumada Antonio
Baeje K/piíieira Manuel Maño/. Boll.an A i.lb.l Corea Poblóte Huberto llanda Jlurau Francisco
Hae/a Pérez Alf.-.l • M. va < ¡,,.,/ale/. Jorje Cabrera Diaz, Jo.é Domingo Briso Briso Luis
liravo González Manuel A ¡ Mam rana I Ion/ale/. Hilario l'ai.lou 'Poro l.-,,,,,,-, lili,,.,, Becerra Alarcon tYeuceslao
Barra Vergar.Jl.inae .1- la U M nquoz 11,,/.. I cu. (¡ampos Peino» Xar.-iso Caa.ro Godoi José Domingo
llarahtina Arena. .Volador M-oina Muñoz M.-lit.m Correa Poblete Pedro Migue! Cornejo G, laman Ismael

.1.1 C. Machado A, (arlo. CarniMjo I lonoso Salvador C'ardeinil Fuenzalida Exequiel
Cuiarrubia Martin./. Rojelio M-ili-hant Silla Antonio Cotroi.is l'orvslan Alfredo ( 'áceres Aravena Miguel
Caslillo Muñoz Tel.J.|-„ui A. Muñoz (¡omez lleuiino Cadena Diaz Juan Controlas ValcnzuoliT Manuel
Cisternas Saavedra Pedro Mar.-baní Dono-.. Luis A. Duque Kspina carina Jesús
Carrasco ¡loaos,. Manuel M. Id.mudo s,.i.. Juan Droguelt Mesa Manuel Cuadra Jiménez Belisario
Oobt Barsliona Arturo Mei.snerIlenlj.ro.il limo. Guer-ero Cornejo Francisco Cnadra Bilusier Hernán
Carrillo Fuente. José «Vnialio Moren.. Rojas l a- lo. Avelino Godoi I.i»|.ez Lilis Alfredo Campos Troncoso Kamon
Castro I'-guero» Juan Moran Cornejo Luis AntonioGunzoloz Mardonez l.uis Cnn.us Guzman Daniel
Cuevas Droguen Manuel .1. Malos Canas linio de ln C. Gómez. Uuintelos Iiomuulilo Cuadra Medina Elias
Cabeza Arellano Jesús Ant. M.oáles Araneil.ia V'ieeutt.. ltenriquez Sepúlveda Samuel Contreras Solis Josó Andrés
Cuadra Miranda Alliedo Xih-i.i R Illanco Alberto llolmau Yerg ,ra Frnesio Coi valuu Caviedes José Greg.
I aslro Herrera Joan Doaling» X-ha I lí l'ii:lo Guillermo liábala Poblete Bernardiuo Cubillo Oajanlo Santiago
Cambell Campos Franeiseo N'úñez líodriguez lose A. (ofié Yañez. Alberto Cuadra Buuster Alberto
Canto Lellin David ti». Fernández Agu.lin l,..pez;Piint¡;'.) Julio (ruadla Martines Tadeo
'ontreras Soto Franeiseo J. Ontiz Zii|-|!gu Alfredo Liqi-z Xegrete Víctor l.'.rté, López Mauricio

Caslillo Retamal Juau (Iroseo Marliuez Carlos A. Leiva Jorquen! Juan de Dios Cotapu.iiarra Francisco
Cudra Miranda (blando Ojeda Riqoelme (arlos A. Laborde Aguilera Alfredo Celia Quintanilla Lúea,
Ibaz Muñoz Soto Jorje (Lorio líojas Pedro Martin: z González. José Maria Cuadra Medina Juan líamon
Diaz Reyes lleriberto Orellana Silva Cayetano Moreno Guzman Onofre Co,.treras Lobo, Manuel
Ibaz Guzman Julio Ortega Crespo II,.mingo A Maitine/, Marlinez Toribio Castro Godoi Baltazar
Dinamarca Molieses Bernabé I'izarro Muuila Arseniu Mansalva Neira «\dan Calderón Reyes Luis
lliaz González Simón Peralta Galvez Arturo Maturana Palma Luis Alberto fonos A va. o Prudencio

Droguett Mesa D.niel lardo lla/.ae, Baltazar Machado Peña Nicanor l'arbaebo Farias Rafael

Díaz Muñoz Josc Maria P.no I'o/.o ^i■o..n Machado Arancibia Víctor Cerda Gachúa Kamon

Kchererria.Iiminez Manuel A Pérez Ortiz Mmnel Olguin Alvarez Exequiel
Dávila Paredes Erancisco

Kbel Gaici. Knrique Pérez Almolz.a A njel 2
->

Ordenes Miranda Pedro ÜT,."""! "'"T -

„ ,

l'uenzalj.la Sil,., Luis Alberto Parr.guez Cantillana C:irl„s Onega Urrutia Franci.co u™M.V„rSo
tí""*1» Z,1'"'1"'- .

n-¡-'V,a.eo David 0,gui„..eiva/,a.,ri„sO„ ¡LTbu' iZ .W Sigue!Flore, huera loso Domingo Revollodo Sala. F.dmr.in Kier-man Ilihter Jorje Illa/. Moreno Lázaros
Fuentes Tn. acoso Pedro Juan Ramirez Salas Mariano 2." Iti.mi.H líiquelme Donato Droguett Lira Francisco
Fernandez Trujillo Cario. Coman Ou.ijanlo Nolu-C . A Kojas Silva Joan llroeuett Herrera José
I. on zalez Oí irzuii .Manuel Revea Muñoz Rubén Reyes Moños César 'haz Cordova Juan llaulisla

Gómez /amoral,., Franeiseo lí.q as Villalobos Herm.ijoiios Reinos., Lillo Abel líscobdliinn Mujica Félix

(¡arela Reía oíale. Julio Kiedeinau Ai-tlik líohe, to lüveía l.oi.ez lli.-irdn
l«s«udero Terraza José Esteban

Gana Ort.g, Igua.-io Silva Miranda Audilio Rojas (Inzuían Vicio,
ler.«<nde/, ICstal Pedro

González (¡.llego 1,,/ardo Silva (lui,,,/. Alejo 2 i, Silva Zúñiga Demetrio \™? \'lc"!'»«
» L°""'z"

M'Avw* ku„,\,. ll . t
■ ■

i ii- ii .- i .- . -».
■

>.
l'retles .Vlemije Juan

...Ivez Ave,lo |... ,,„ «„M s-pue-.-.l:, Iba/ Cal ,el Saavedra Martínez Ernesto |.-„„1W ,j„„/„l,.< Manuel
,u/.,„an M, rauda 1 den..,, Segó. laiDonnax .\arclso l'rejo Hernández. Arturo ,.-|„ri, uello Federico
(ron/alez .,ag,.„ „ M„„,, s„,„ UmT,.„ .,„„„ ,,„ DilM .j „ T,„.lr p,,,,., |.-,..n„.¡,f.0 .,..„;,,„ A,,.„,|„ Zacarías
l.oioez/.moiano Únanlo F„ Saldan-. Oulierr.-/ Juan 2... I'oi,, ,\,grele Pedro lanre Voleo/ajela José
Cluerra C zúa .Manuel S-púlvoda Ven.-gus Daniel Toro Sánchez Jo.e Hilario Hu/.inou Miranda Ambrosio

Oomez H.oi.ra Pedro Pablo Silva liiistaina.i.i, Pablo Telan I 'arra.eo Seieriuo .¡arn.e Codoi Francisco

Uouzalez Vil., Alfon.-o Silva l.obr.s Arturo la-zúa Diaz Hojelio
lióme/. Cerda Jo.é Luis

Carca Hu.-ria l.ui, Alberto Soto fari-a.«,. Aogu.lo Ur/iu Carmona Aníbal 'I""-;" ''i':","
'

'"1'1??, ,

(,on,.,,|..zC,r,.,..:ol.u,s A. s ,,.., Carras, o F.M., ,el Valen , ela Roma,, Víctor '""," [^AA
"""

O,Hierre, r.'arra.eo |J,„]C„„ Sa.a/.ar Po.o-, lli,.g„ Valenzuela pinto Flias

llomez Herrera Juan l'.autista s..,.i,!,eda l'ohill... I nidas Vn-gaia Almarza Juan tg.
I i. .doy '¡ai. o. Manual Jesús Saavedra l'erez Oiudrc \-,ra Carrasio (Iregorio í i ,','i'i "■ ,7"z -\ -VraT^ V. .-
< ¡..tízale» Calvez Kabul Si„,zo I leraandez. J...,: Santos Vilo Mova Canillo I Oanez ( lóo/al. ■/. Maonel
lldl. Carr.ii. . Cario. Alberto 'I',,,,, T.o-o Manuel Heriberto Vilo Caiquiíi Dolores Hala/ Miranda Manuel

lleuuo.illa Rodrigue/, a. Tapia C.i,"-re, Juan de Dios VinetMagea Daniel Hen.ia Aslele.ln-é Anloui

Iban, f ¡,t iea, Tuina, 2..i Torr.., Muñoz Ma. I Vilo Mol a Luis llerreía i ¡ao.lardla Josa SI

Jiménez, lo, ,,,-jo Kme-tn Torre, Contreras D. -I /..ifiartn' .Yavanete Arturo A'",' lioiblol^U'.».
J..f-é Yafi.-/ Ju.nde Dio» I.'nnlia Vi.lela Carloi

Valdo, l'o

, Droguen Manuel Ant'

, Droguen Clodonn-.o

aban',
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Lastarria Valenzuela Lisandro Biavo liustamante Justo P. Miranda Adeudas Manuel Aréralo Roja» Manuel F.

Lispei-gner Acosta Manuel Jesus l'.elinar Muslo» Zerohaiel Menee. Arellano José Sijil Álamo Tainavo Adolfo

López Saldarlo Miguel Heñios Harrera Ismael lUli|1 |.,,z Anibal Aravena Locar... Manuel
aidron deCuevora líoinen, Feo Ilravo liaeza Llizardo

M(>linH M|nl ,..„„,,„ As,.ui (j„„,„ír,, Francisco
López Yalen-/.ll.la líaiuou Coadra lloman Ir. li-lis

Mena ¡¡.pinosa lamino Cabrera P,/.arr„ Abel
a on uaie . acneeo .,,, „ »,, aoj,,.-.. .a,,:,,.,,, «:» -

Moran (¡onzalez Alejandro:; Carrasco Arauguez Manuel
»*'«

I;-;™1"';
l A'-'." Aren ,. 1„ ,„ r ailos Ábralo:

Marticoreua Marticorena Eleiil Cuadra Martínez /«robabel Morales Díaz Benjamín Allende. M, randa Manuel

Marau (¡oe/alez Julio ruadla .Nuñe/. líatael .Nona Valle l!a,non Bravo Hidalgo Secundin

Mira, da Alien las Manuel

Mein ,e, Arell mo Jos ■

Sijil
ala, i 1 Ka/. A, i bal

Moli a Moa 1 hnilio

Mou, dale Pac leeo .1.11 n M

Moni ■s K.«..b r fbal. o

Mora es Diaz lenjamin
Noria Valle 1 anión

N'uíii ■i. Martin •z Man u ■lAg,
Nal a ,j„ Verg ra Ma. ,1,-1

llliva Arrojo io n

Orliz Orliz IV Irn Nol ,««„

Ulan , de Ag, ¡lera N vel (,

Olmos de Agí llera X ret .

Altaren Marebant Amador

Moreno Moreno Arturo Cuntirá Cenia Joaquín N'iiñd-z ,M:irIiu.v,>]:,nn.-l Agust Barros Aran. da Manuel

Machuca Carvallo (.'arlos Colilleras Solis Clemente Naranjo Vergara Manuel Jí.-rrioH ( Vr<m Süiilingu
Moreno Mendoza Dnvid Césped Aniva Kinard.i A. Oliva Arroyo .{..!>.■. N, Hravn Lueo l.ui*
Meiifsea Cavnle* Josó María Cuadra Olloroa /ocarina Ortiz Ortiz l'edro Noliw-, lív-ivir.-ner Rui/. W.-i.1«
Montéennos Ñuflas David

Cr tullan Navarra UelHii Olmos Ao Aguilera Nivel tiTr(\.riw\o Mena Antonio

»!,,„.. .,
,. (lantlllana A/iranda .Mano goiu, ( ,, rucio TUtua Marine

Montes Herrera Ensebio
„

.
,t , ., ,

.. ...

,
. .. ... .

*
, „

.

J
..

,
..

Moreno Mena Díe<»o
líuadra üuadra J «dn. Y. Olmos de Aguilera Aivet ( ar Ct,utrera (.nr/ Aurelio

Marticorena MartieVnnLindnil-L'oniejü Amagada Hipólito lus (analta Peiez Vi.-*».!-

Moreno Valenzuela Pedro Cubillos Pizurru Saiihiigu :¿.o Onnaznbal Romero R<tl,ertti l'iinci-ii: Cortés Emiliano

Matuenda Hurtado Juan FVo. Carvajal Calalau Francisco Pérez (iambr.a Nu-mcisi.» Cornejo Si-vi-i inn Ifi.-ardo

Mejids Cordero José l^nncin Cartro líojas Pastor Ji. Pízarro Aban.a Abetino Cundí» Gutiérrez Pedro li.

Machuca Carvallo Gregorio Carrea Martínez. JeniL.n PeííniW Villariejl Alidon Cuadra Gutiérrez Jusu Daniel
Miranda Valenzuela Lindorfo (vn,ii Soto Juse Mana l'iut.i Tora Kleodd.ro Cabrera Rivem* Agustín A.
Muflo* Ramos Miciano

CmtezOrrego IJartoiomé. 2 o Punce de León Orelluna Agu* C-.n-ro* Moni. * Gi-gorio
Maturana Pino Jor-e ,A % i i v .. ;_,,

■

*-,
■

j .. i i» ,-

Moremo Ton. Alfredo
Dnran Ar .o.c.li N,rc s„ tlu f.»m*Av*i f.rh*n. í i,n.Hi.li..o

Mnluenda Serrano Jnan A Droguett (.onzal.-ü II lanon IWz Godoy loril-io (, ',-s í^-nT»!.-/. ¡r rrtninsf, J

Alirandn Pozo Delliu Dfgi'J'ter Laniunia hduarau Peñnlosn Prive» Pedro N..1;isi-m fnviedes liubio Muinicl

Moreno Guzniim Elisen I)ri»su«tt Valt-nzuela líaiiid.ii Pal i„-¿\\o7. Meueses lír.ioou Ci-tt-rna (¡muy (tumeciiiilu

Maldouado Jimemv, Lvaristo 2.° Flores Valenzuela Podro N. Pofin Fm-ntit Fernando Cnlis Arenas ,)'.,<■
RloienoSilva liumoli Fflili Coniejt, Agustín Pardo linsai's Kdtberto (Hirefi,. Hoja» KdilarJo

Ojeda Salas Pedro José Fría» Oollao Itufael Quesada Solfn lialtlomero (Vrda (Vrda Manuel

UuiroN Tapia H^nitiiiio (.Cuadra líetr niales Orlando

líeyes Soto Amadlor (.'uer.i-d F.trifia Ismael

Falcon Almazar JdiMJ Victor Unjan Mmtmhid. Miiuucl ( atnlan Alv-nrndo Juaa Luis

(Jouzalez Aglltleiu Ciiilo I¡.>sales 1'lorcs FrancHon C'éii-i Arnrai Mmiutl

Portales Cuevas* I.eonp.rdo M. Ousmaij Boau Franci.seo .1. líeyes Cilit ,h»v Manuel Cusas Cordero Cuadra Tel.r*-

(¿iliróz Murillo José Tomas Gago Mirillo J.^c del (armen lídtdriguez Martiuez Juan de loro

Quiroz Tapia Jo«ó Dolores Guzman líninire/, José li. Dius Carrasco CbiuíIo Juan

Rubio Rubio Santiago ('iiniboa Valenzuela Amador Romo Qiiidtarilla M^nun! C»vie.l.'s Hubii, Xicomcdes

Rojas Escobar Zacarías (Jarcia Uno/. Manuel Jesús línja* FntinMnti Juan Kuinon Duran Mova Jote. Santin- -.

líojasAranguiz tinrael (iavilnn Q.istru Julio Üannw Silva Jo-i: Luit Diaz ^inliueza Juan del U.
Romero

jdenoses Kvoristo
(íuvilmi Avaiia Fortunato Uivero [nubnint Munuel A Díaz Trin.alo Vi<ente A.

Oonzale/. Oigtlin Manuel Ar- Ramírez In-bos Jo<é F^-obur S,,t„ Alfredo

>

'ji-ui. ranin-. retiro -jóse r na.H Uollao llulaei

Olmos de A. Valenzuela I ('i'fíild'luivs López 1")ouiiiiito
Ortiz Vnleiizueln Uermudo

Fueiualidu Zúñiga Zacrias
Pedro Contreras Jnau

Pérez Gamboa Elias

Pardo Pereira Aicenio (

Ramos Arrióla Pedio
,, .,

. (JdOU/.aie/. i'i^uiii .H..UUH ni- i\.uiiih-í. u .-■..,■

liey Koniero José loares
... ,« i- , \ i i

»'
„ G „ t„„ t> .- .

turoSnliiiíis Avala Javn-r !• uenz» id a Camp,
Reyes Sosa Juan Bautistu - „

,_
„ , ,- ; .

...... ,.
. n,V

Fueuzaliila Campos Ldtreda

Ü >jas AittnguezSnnliatro

Stito Roinun Víctor Manuel

Soto lí-.rn.n. Jo

Saiitelíct-s Ava

Ganiy Turo Mainifl .f.inMiiü's Ayala Manuid Jesús Fuenzalida Orellana Juan dle

Rubio Valenzuela DpIHii (iuudiaii (Jueiieri) Ignacio Sautander Sorra im I. "lis la Cruz

Rubio Arauguez Juan Nicolás Guerrero Vaias.ine/. líult-jio Soto Martínez Junn Gania Gómez Abelardo

Román líuslaniante Pt-dro A. tíuerrero Iturriaga Jj>-lib»rio Santis Corneio Manuel I*Ídor<, (iuztmm R.-V Ku.bn

Rubio liubio lielisaiio (tárate Godoy liuiiigno Sepúlveda Md.yn Fntimisro Ouzman !í<,i J..sé Miguel
Solis Vas«rjiiez Atid-.ea (i:,nés Vera Ju^é Ignunio 2,oS„io I{..,in.r,. j.mé González Olguin Ama.lor
Silva Cortés Iintael (íutierrez Uurg.>s.Jo-é IMiuiu Santibaürz li.scuñan Jns,i JoCuMeg.. Carcia Juan Manuel

nz.lez Cubillo líleuteri.i

inte Torrehlati'-.t J. Ce.-il

HXnía\or'^,lo"-l'u''u" (i"d..y Joaquent Pedí., T,.b..st Jim.-.ies Jos."- Guzuiáii M-ra Kmeterio Kl-

Soto PedroPahlo (inzuían Mena Agustín CreU Oliva .1 IMu.io do eaidu

Tcledo Leiva Kecaredo (¡o/.alez M-uiciidii l.u-s A'.-ri'ara M.mi. ■■.. ■. ,I«,m' M.,mi!-1 (.mIoÍ Pinto ]íen]"amin
l'olerto AloornozJi.au Av lm', dl-uiZalez Mmieaib» ,li>r<lll¡u V>lde.s Vaigan Manuel (ir.eilua >.»tn KnrKtue
CrbinaAniucibia llflisaii., (íariído Vera L'as.-unl V¡il.|../. Van-bi Manuel Jt'Mie 0,.,i, i Cr.binivín K.iuanlü

Vedara Veriísru IVdni X. lionera Maitine/ -1,-n.ian VnltMixu.dK R .¡as hi..nisi„ (¡alv.-/. Galv.z Kmilu
\alenzuela Valenzuela Jo.,- S|,.„ ]!,.„,.,... v.tlero .lo-»- Luis Viin.s Meva Kieardo Ibarm Toledo Kiuii
\ ittliH Eclieveirin Tendiu

"

X'nletizuela Toro Jo«e S

Vargas Martille/. Maurii-i

Vert¡«ra Mene.ses J..m- ('.

\'aleiizilfl-i líojas l„ t. | „i, Jiménez <'.,[■[„* Fimiihi^o \ .dase,, lí.v.'S Mniniel !...[..•/ \Mia-a.la Santo

Villürreal c^vifdesb.-eM l<"'"is A\.,l,. [:ldel Vega Stltii 1 -unlio Lliiz-nMe. Il.vse tai b

YtuniH-n UHoi lí-lisaii-, l.i/uim Vali-nznela Cloilomini Vuleiizucla Cri. zar Juan de L.-bos Aian»iiiíl l.UH

Yluiriaga lUbut-a YA^-o Lizperguers (¡árate -lose Lu^ [t,..s Lelt-iier Nnñ.-- Ya

'AüíMUa M-iiuiaTelesl.,!,, |,„bim Ovar/.uin Ftaii.rÍ-.,-o /runontlio //tmoraiio Jerva.-io Lriva Cusir,, | i.n Mr,

U'u.-lma Manuel 1- LiiiaisloMllunnriiinl l'.-dn, ZaiWtll V.ndiig,. Uu-ardii Lalai.a L:,
/Úfíigü llfi-niutlez Mo

Zúñiga RimuÍi./ An.1i...

líuenero luí ■rinsa 1 el J>ariu SiMlti. Liirnej . Mniiu -1 I .¡.to

Uaratellodi.) liolllg i.i Sepiil edil M •ya rrniiinseu

[i:.nés Vera lüMJ i-¿ i.l io 2, |S„I„ 1 ,.llli.|-o Juné

lluliürrez Uu ■«..«Jo é Mío , Santil llfl«Z 11 isenñaa J....Í

liiuizal.-s (lli. ni II Ua nn i mil

lii.n/.Hle/ Cii MII..S 1' -d u Ji» v Terri. K.nli, «a Knr i|IIC

(1...1..V J 1« ■ra IV. T..I..I ., Jim.. .es .!„.

(¡.i/.niaii Mt-J . Aclis Ju Iréis llliva 11. In. .. 2 o

ílo/ülez M.mcudii 1., ■« \'.T1.| ra Mei ......I... : M.„.i

.i..ii/.,,lez. M.. leuda J llill \ .1.1. . Van; i. Man el

riíiili.lf. Vel. 1',...-,, Val.l. « Val.- ,< M el J.-.n

Iluni-Ki Mal inez. .1, ni ii n Vnle, /..lele I .ja. Ili • ni. lu

Jlurr.-i-a V..I ■ri, .1... 1 iih Van.. M..VH ti.-nr.l.

Herrera II..I- i-n.. Al re 1.. V-al.li in T..I- . lVIrn

Herrera I'.,., el lien le ejll.l, Val.li ¡a l'ni rile .1... l.ili.

1, ...rra l¡. «,u nz .!...« M Valiln i-ii.i» S tn l-'lal «i..,,

Jiménez ,'nr ... l'.i.i el JU Velas -,. Itev a Milin el

l.anma A\..l, Lldel Veija Sil.,,1 ,l,l«

l,i/an« Val.-i «nelu 1 :i. ¡«mn ,\'..l..|l ÍUtlll t ■i.ziir.li lili de

l.¡ü|iiTKiiri'H i.irate ... e I.n « II

l.i.l.im lli-arz i.n l-',a l.-i jen /«lili.. nn.. /, m,, niii, .I.TVII

I...I....I..I lila ienar.1 1'. lili Znfial II Ve, luí;., lí ■ardil

1.1-eiirii Un... >« < ¡ui el 11. 1 /íiinii. i ..:;« 1 ni.

I.i/ana U.Ve l'e...l. l-ll Se. ■mil :i «

Mereni. l'a\¡ -.lea K. ni: II Aiem Se,,i,l cía Al -ian.li-i
Mari leu. nía Muí te a 1!. . Aiem s .M.i i n ez Al

Intuiré Alnin s Cel.1 « J„se .U!!d

Monlen, Allí ,1.1... ,1 Me k- A lin n ..I.i M ínula nt.miti

Molla 1'.-. ,..-. Maren i n Alvar -. Aun a J.iiiii

Mlianda Lip n««:i 6. 111 II SU Al,.,.,, ...» lindiis a \l;ur,e

■I inenez Cnle. l-:l»...lnr..

Ki.es I-....I.. J.»;- (¡i.»|.nr
lame,.. Mnldeiinil.. J„.é l>.

1 ar,,. I'iiente.. , iuillernuí

., ..mil .aliene, ivu.i.a.i ..i, ,,.,
■■,-|,ii,u,i. .. lejiiini r... 1,,,],,-/ ¡|/a,:|.i Miren.

„;- m.',i,,:. n,;;:;;, Ma.-.i..a...,ia ««, ...n.. a..-.- m....¡..™ ai,,.,,,,!,,,,
¡ „,,,,,,

,,„u.m m,,,,,,,,

Arell.il... t.zin. llo„,,,l„
d,..iiiroAliiin..sle,,U .l.i.e l.m, l.,,[„.z \ i,l„„«„el:. r,,.|.li,in

Arriliilli...» Silva .leaiini., Monlen, Allende. Ji.se li;. Aliui I.i Mlr.m.l.a Aiil.mio Mejni liliiii,, 1 i .111 . i -.-.. .Ia.

Al.ar.-n sT.tn Kl.uii.l.,,, Molla l'.-.m-.l Mar.-olin Alvaro. Aniva .I111111 M „1„ M,,-¡,„,|., Alejandi,
Aljaivn MaruliaiuLiiideitu .Miranda l-.iinii.mii Sauliusu Ar.iujjn. « liudiij; u Mau«el | Morena l'oni'jo SinUae,, 2
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Klirini::
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'

Se l.nt.lien 1.,» lli.mi.n;... Xi..Sil2

NO OLVIDE USTED
Cuando quiera beber buena cerveza, pedir siempre

p
_. m,wt

sener .«

18 líTIIHUEIM 1,1 MJIIII-
Soc. Cervecera de Concepción y Talca.

mmm

Se vende un aparador eon e*i

Tratar: INDEPKN l>LN'CIA N o 4=

AMADORA OLEA Fl notan,» -ri.> s.iM-nbe, .■eilifi.-a. .,„».
•-*— \ T I ~~*~V I I'or esc-rtlora ,,t, upóla ,-n mi reiistio . mi
*- .Matrona Iinecolojista ~*-¡

rerllll V1.tlll¡trcs ,£ ¡u]lll uium0|os .<;,-„. fS
--li KOI HK P IÍXOH) XI8TAS— Timoteo Apmi/ i 'ol.,,. ,le eMe <Io',,ii-
I.ol.-i»-odend-ia N o 47 — límir.-,».™. , eili„f lian formad., tina ¡...lii-lad t oin.-i t-iel

|€€««e€€e«€€ef«««««««€«€*e«***«|en comandita sini|.le. na, .l.unieili,, ,-n ,-^ta
-

-

--

Viu.bn). ,..Hi el ubldM.xlc-Xl.l, ,l;,|- |:l |-,l,r¡,- ,v
■» i"»- 'VINA IvLRI-.CRt-.O-' e.on. c ,,„, vjnla .le de e«,.„,l„ i .1,«„ ,

-

'

I Je- le el I.n de Jlllin l.nii.l, ¡í en ven-, l"e acnliirni Ir» mclns.— la razono llr-

llPÍSf) l'Olt.-AUOASIIÍX Itlllllv -,,,. „„,. ,,r.„l,„.„„ ,,,„„, lie,,,,,,,. Iinl.lá
J'""1 -de-|,„,,,,e„A,,„,i,i C„,„|,a

UCllCl l„«e«,,e,oal|„,ra.,.,.i,,aeC„,,,.-„|,¡,,„||',¡„,(,ii)1¡1„c |e ,„ 'me.or ,-:. ! 'I'"" .'•""
"**'"

"¡
° el

";'"', ¡A"'- ,-""'
■„;,«,.= Vende Amonio I.,;,,-*.- K,-

, , ,. | ¡
I

;
-

"' '"

.

*

"
"

'

";
..««", .loi-.la

"■'""""" ""■
O. n-i norme , e„ ,a ll,,.l,-iri,

'

¡£X,t¡| ,J¿ '^í,',?. «inUTe
l-nlleion del Iteerei. i en ln casa I ne

-

Administrador, m

■1,1 -- l-.TKIeH.

Al. l'UIII.II'O

11..1.i.-l.d.,-e .-Xtr.l. i.l.lo I.l l.l.lehl de|;
^

allí, mil |ief.,,s |„ir el soeio «««I,

Aieei/. i ocle, mil |ies.,B por el .,„■„, ei.maii-

,
.. .... ,

i ,-. i 1IAMON t'KKI.A '.llli.n.i. - 1.a soeieila.l durai.l
de,,.,,,,,, V, J ,., del IM,,,..,, ,le |,,|„ |,„, ,

_
,,„.,„ „ „.,.;„ ,„„ ,,„ „„.,„„,,„ „

ln.iima .le í ÍHIII. auiimliri: di- Nal II- -

iinveeioiilo. .mineo , ie.de el nrnner,, .!• 1«

.„„r a..e¡. nie.e, ,,!„„, ,, „■ ,„,. g«««««««a««««««
•>

„,„„ ,,,. ,,,.,
'

„ ;||i„ ,i„.,™¿;:«. J:",
lo lial.er«e.l...lo-.vi<....l llama,. « "ha PrCnSB S;,le A.o.,-t...le mil i,,,,,..,,.,,,,,. „e..-e.-

ÜiiiiraKila,
•> de Seliemlir* Je lllirt * ,1 V. M Silva.-- N. I'. ¡ .'.

$ A"";
'

:"".-' "V"1"""- $■ l.,.cri|.l„ « .„, feelni, .1 Is. .1 vía. X.'

í'T k«WJ»,».l í S''1"'
l»''".-"'l" t.Tl.ll.lll€l<l el (.Hiñe, J|,„,|„| Iteei.h-,, de C ao,,,.

l ¡ nn hiiyaii fiitiierto el \a|or tle la T .cientos tre< e.

KSPKCIAI, VIENDO I'Olt MAYOR
*
«i-rn-inn I.. Iia-t-u a lu brevedad*' V \| Siiv«. \ ¡' ¡c

.di.-- * — —

*-f;íapaspara semilla
Anl.iiiin l...|.ez K.l.nln J I Lie, do lo eolllll

el envío del |.eH...I

La administració

si-; nrcksita i na «

ri,.a|,„ra
«. laiiiilia Irnli.r i-nll" Al ¡B»»J995»Í»»?»*»H5»»»»»»»»»»»»* 11 anea .-az. lela, mni l.ueiin ela.e S.

nn/ ir enJie Mnji.-a i I a, -.re.. Estracto S,oiel,|,l Innnl.-.i \|.i„ , .-I veml.- en el Molino «San lo.,. Je Ale

j,.'oini,;,i,,:. , Jan, lio V,,-,,j«i\.



te a sena ludan ei re n natalicias, pues que, ,
-

, ,
-

ir- i » 1,11 - j

.-„„ el nl.jeli. ríe cobijar a lo. ,losamp„-
I'-l Cuerpo .le ClU/T Ro|.l "" M««"

"•'■'■":'". »«r,iei„|.|..„„<
en

,

'
J

-
.-

■ ',
■

! torm, de nnestra Oran ln-litucidin, a la
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I A PKI'XS \ de si mismo .luelia , -, .. óxAo i-i-n de Ií, nb.-i „s .1.- lía.o-a-.ia í iinlual

__

__.._
1 _. _

Así, el trabajt, de los pobres i del te es Tesorero ( i.-nei al ,Jel Cuerf.- 1

IWagua. U'.le Octubre de l!)Ll
*"''" 'L- los ri.;„s, se poilría cont.-ibuir dle 1 !„mbei■„* Ao UailXu i .1 ,u Luis IV

- fon muelit,, híii dlañ" tle niidlie jiara las zúa. voluntario qm* fui; de esa A n Cía
,

HrO^lcionCS O Limosnas «'"•¡^»ilv*fr l,ei„tiff„e.ia en que se orgullo dle lían.-a-ua ,,orla di<eipliiia .

'^ asilan los inválidos eiilusia^iiio sin liantes tjiie tienen lus

.. ,
.

, ,-

"

pre-iiiíi.M,i miembros une boi la forman
l'.-s sábulo que para mendigar es i.eee En ¡a 3.a Cia. dc Bomberos k¡1Zm1i ,|,.m:^ |(,ir [., ,.„.,( iH.(.,.,j,.m..s

«ario tener una lieeneía esnetnal. i que. _.
. . , .

'
-

.

..

..,,-■ Importante reunión ^iiniosos a lo solu-naoo. t'iiinplientbi asi,
,i er»».«, esa mentía » o.oim ui>d, se uní

_ lu ¡^^ ,,,.., 1)([M)>¡| e |]ev,( ....

'
il señaladas eirciinstan^nts nm-s tin,

ni el objeto de cobijar a

ra los, bai numerosas insinúenme
, c

. i
■

i i'v i reí \i i*vií
■

i i 'i* i\*
'-nal nos le, niniños con i,ert*-net:er i ve-i

beneficencia: bospicuis, ti-ilus i easan <le LNAÜI.lll MIA1 H>z\ , . .

'
..

...

....

' Mr alnu■fulamente el qu-r do uniforme

i v
■

.- n-a r i' T'„ .
- ,.;, ;,,,„ , t .1 I c „.;,.

del liombero Voluntario . le Cbile
Lu polieia esta obligada n impedir la I n v at'io inineii-ti se .lepiba sentir

^
. .. .

.

mendicidad! elandestinr., o sea, que el desde mnelit, tiempo at.ás; tul es la ae-

'

^"'T
'lü '

^","".*
V ' ,'»,DV:in<'"'<

indijente no pida limosna solo por el luariou .1,- un Cueipo de Cruz Unja, j
Al-^K*"* apilan.

lieeho de ser |."bre. lianen-ua es uno dle los eentros de :^ "

V" ""l"}'
KT* ~ ' "'

.

Parala polieia el que no llévala lata rnasaeti\iitad industrial que bai en el1 . .A ^
aeil"'vs L IHlM '^..-u-it i

del permiso, n.te, un .. i,-id¡-o, es un p -k su p-blacum i su e,.m.-rr¡.. etui.liu
" Livio k-jav .apit m l ^retan,

estafador, i a este estufador se rasii-a plieados exijeti nuevas aleneiuiies. i ,n*i.„fe „

l.am a^i.t re-¡,ama-

(ior la lei. !.ns fálirí.-as, los e-iablt eimieulns mi |
'"

Esto, para el pobre que sia mas anuí- ñeros d.- la liía.len Copper C ,
l.,s fe

'

Una heroi„a díl 7 años
lelos se lanza a Lis calles a pedir «l uannearnles del hslado i ,-1 b.mdal lie

,.
, ,.

- .
.. .

.,
. .

limosna por amor de Dios •
. ono se .lesa in, II a ,1,- una manera alar- !

,, .„.. .
_

.

'

l'ern las leves lienen su mansa ,-,nel,„'.„i,i,re, „... I,-,,,, ,lia,-ii„„e„te mnel,,.
■»»n.uita de siele ano, 1„, .«Ivado

1 ron muoli >'l- lia.lielionncai.illinn |. • .¡«luna», qne .,, n,|,,« |,ereeei,a, por 1., :'.' '".'
""

ra""' in"-'.'- Jorror,,.,,;

la de araña ,,,,e loa „,«.,-„,. ¡¡.amle. fulla de aleueii.n en les ,„-¡...*' I*"1 '"•'' -, •n'»,n- " admirable

la 'rompen i l..s ehie.o ipie.lai: en el l:i ipi-etldente; jkto l„ es aiili Mas |a san-

Xo de oiro nodo, en 1-,. », ande.- i pe ll.ta aitii ■„ ion h„n Comprendido lo. -'!:'.
'"" ' '" "">-ilJí"'"' 1"

queflaa rapitales, un ¡.ini.úiner.. .le li -oliuitari... ,le I.i 3 „ ('„in|,:.iliii de ]l...n-:
,n"";'

/'"'' ,'11'''''.""'
el -dJ."-.J'-

,„n..|,er„. i limosneras, qne ,„.,¡le¡„. clel.ero. de Kanengna, i, en .,..,,„, del S

'

,,

A' "",'1 ll'-: i'"" 1' '•"''"■ "l""r""

,

A'

,ener el e„r,e.,.,,,,,l.e,„e permi.o' i leí présenle bee.li.r,,,, 1... I.a.e. d. un
««»'"«•."". t\\-Xu; Al,-,,.., e.lal.au

l,,s„r de l„s e„e«„-,a„ei,,. requerida fneip.. de Cu/. l!„,n A ,-la „l,ra pr.-.-
'"■"-I'-"'"- ''" e >r una ui,,,,,, e,„„r„ e

He |.ol.re/.a.o.tenlj„, su orneia i su luje, lar» su ei ia.l-, leraci.iu la 1.»
™,al

^ 7"" A í"1»1"'"™" 'M

exijien, 01, diver.a. f.nnaa. eri.o, Cu. i otra, enleeli vid ule.. 'di.-Tr^.eñ^tlme, "• "'"'l h" l1''.''"
Clone, para diver.a. iusrituciiuie. ,le lie Ksta nueva iiililucii.n que traerá

'
e J"-, .'

''

.'
,
.'

.o. 11, un ,ie.,

,.
■

ie i. , ,,
; un e. pan,, i un nuineini. e.ia .un nnri-

netli-eneía u i»lr,i. e,,.a. nuil bellellens re--,ill,i,l,,«p,u-a lí .ue i«[irt, ', , , , i
■

.

Se comprende que este sistema es .lo- .oliellura el „,„.,-.. .le I». .„„,„-¡,l„de, ;.'" ,"~
e"lre ''''' '<"* 1:"1"" !'

I",'!'"-
,k'1

blementeoriiio.opara el i,„l,is„i.,l , lóenles, del Supremo ir„l,ier„.. i de ]:(.
'I—, de altura de i,, mee,., hl,,,;,.,

eoinereiante ..-e.lia.l., leu ,„n. f-.-ilidi.d .-:,.|.r,-«.s i.nlu.l, i , o. . -lale. de
•">»>'"">■' "»J"'" '■' «eiivaeion cu ,„

que el particular i,i„f el renti.la mi. I! «na. pan, I lq,ii.,e le un I
"!'

'"I"'1';'-
»'"ra.t..|-,, i „s ,„lel,«e.

mo. earr ni ,,,,-ia ,-„„ tuda. I ,. exijo,,- >7<
ú'"« " ''I'"-'-"-- Infaliblemente.

Kn talen..,,,,, se sale airoso ■-..„ una ,-¡„s ,1,-1 enso, par,, mantener un ser.,- I;»™
'.«","-« «««Jr r, ralmi, „

moneda ¡n.iui.IKoiiuie cu,,,,, .e arrop, ,,1,,-iu anal,,-. «I de la A.i.i ,„ f.il.lie, , 4".' ""■ r"" '''• ^' •»■'■' ■ '■" o,au su.

pordinsero; „.. soñ»r las -eñorita. luir 'de Santiago; inieulrii. tamo s- liani eon
' '¿"'"*

i ",'!,l-el¡"'"|'-
,an una mneea de.pieci:,,,,,, va que l« camillas. i

N"

,'" 'l!'1""" *">}-<'*-•
del n.-ei.le,,.

tonrabim c„u ...lici.ar su u-ur.„

'

Xo diulam... que eslu obra de „„„ |
„■: -l.s.-nor toumier, proveedor de i„.

liecienteinenle en Huellos Aire,, na «en, ¡mcntalhiun I, untarlo, en ili-a. I d..™.l.nr,n. .millares en ll„.,af;„„,.„, y

■la menos que la. sociedades l'i-.,le,-t... ra la frailea nejid , de lodo I, bre de! "","""'? '',""''
''•'

'''':','
df .lele ano.

r.l. de l„ l,,l„„ci„, !u„, , niein.l bien.
'

la, ,„„„ .I..I" „ su padre; . Papa, vele

sistema (le reunir fondo, pul- e,,u;aei„. .!,„ Prensa, amanle sienipre al Jir„
■ "K"" a iHiseai- a los liou.lire», yo Joya

nes, dejando los ,l,„,«h vos a la i,„«i .,., sr...,, i al I.i. I ,..,. bl,.. „,.l„„,le e.la

' ' ' lk' "" lí,J!' J,>l ',i'""1 I"'™ <\"' <■>

va voluntaria de lo. ,„«,«, eneonirand.. I, enn,, -a ¡,1c, , ..f.eee .... e„ln„,n«- a '-■"'''-.'■
^ ■'.>■"■ ' '"„ M1 uiauo al.no una

pernicioso continuar facultan do la eos los <u snui/.n. lores de latí noble prop'.«ito.
l,J''lU(,";l „.equ,« en uno de ios .oslado.

lumbre que lia lies a formar sn,,,
-1 «.S„a se pr.-.-q ,t„ ,-n ella anelinudola

liúineroile venliideros prof..,i„„»le.,|,ie 2.-., fn.npaloa ,1c li.imWro. .Sir
"■ = »-* •■ ■■•=■-« T. Iu.»l„ eon vertirla en toi

ex.jenle., llevan su sol.citud de nuel ti. jenio Aldea .-- l.lai Hai
'""''

'"!" *"""•■'" ...Vlenm tiempo ,1c

en pueila .1 l,,i I.i,,,, 1 Moloc
"

,1c 1 !1 1 :! "'"7 '

""'i ,

""

'"'y'.1'""' !,.""
T,e,„p„e,q„cenll,lle,ep„l,s., ■ Kl, Se-i,,,, oolob, ,„l , ol -. ,. ,M ,,„..

"■ -bos er:, ,.., Jre .le ...,,..r,, l„J..s 1„-

bien cío a,.,,- ,„,„ sol,,,,,, do be,,.- -.-Ule, el Te,,,e„,c I
"

«en r l.ui. I',/.,',!,.
'U>N

''I'" I"".'" '" """l:,,i" ''" sai, ataje

fi-eneia i s imule n la mujer ,1o ... pie.eut.. „ la C ¡unía un, ta ñola ¡|;"''
,:l ''"'"".T.

c:o,l,,,la que ocupe mi iicmpo m, en ,p e rocino ,le co, p,„sJci«t,i insimi.
"da. accidento en Doñihue

moiol-SJ,,- p„l„ luieor .. 1. ion, .¡lio
,
en la ;«« .l,-| -de ,|,.,;iJ ,

Nucir,, o ,rrc«p,,n„,l t.„ | ,. ; |„,(,

raiplee su. bueno. iloIe. ,1 lelij la unas I , , I , , - , ,. ti ,| s qu.- nucir,, t-niein..
'"" unna un tiajic .ñoco ,„.„,-,■,.

lividsd i „. al pnljií..". «, si, v «arle, les , „ que por sn
''"''" ''■■"' '"'■ I'"

cr i .lllipr lullere. |U .loiiile. ,-„ Ulleraie.li., ..nieile .le e.ln louipañ,,, ,1

eue.lero.o encUelll.e. a 1:1 Ve/, eaine ,1 !,.,.

.lea,,,
qne ,1, lo

di tlibuil deé«l!

,,,„- el ,,.,„, lac.nol, del trabajo que (iuerl.l... coa ,-„.,„..
,los , eo„„.. seño, c. , 1,,^ „ ,„ A.t

i,.e|a de la lili..-.,, i del lieio, I lace ma. de , ,1". snillo. s.anile. '-"""J"
' " '"'b' al -,., ,1,1 ,-.-,„

i-:-.» lallere. de artos la, oe. solí ,.|,,,.,u.l..,e. ,¡,- l„« ,.,r.„v„J... I. be,,..
r l:1 '"

"l|1""
de IV.ml,,,,., Sa le

:,., una caridad mu. nuble, p.u«¡, I raii.-uslliuns, |,.,'-« luililau eu nue.l, o"'"-1
"" '•■' 'alia .le.l.ueii.l.i j.nclea.lo poi

que ^,|„, io, se líbale, Iqueaici lilas . los entilo», las mío. -,,. ilonllr
"" .1"> e'l de I , al,... ma« o melle II

lio. reliabil.la -,„ Ii.cr/.a. , ..rsullo.,, insto Menee, fue, la ior de laA.o.ia
-■ " ,■•>:.. I.n- „ estiel1 .„„. e al Jcloel

, dn I rc.li el c. che ,1, 1 señor Astete que
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TEATRO O'HIGGINS
Gran Croijo América

se enterró la vara en el abdomen i le. ;

Ido ndeiiiii» un p.lpe en I.i l'.ente .|u« 1«

ocasionan,n la mu-oír Kl ¡..ven íveibió

un -,,|p,- tan n-elo ^pi- talle, ió al dia

■divínente.

HMPRHSA:R. ÍU'RTAIK) ki + 'W r^ZT.-Z „,n,i,, .1. .„

.. .

, ,- .. . .
-

1 1
-

,. clininleinlos. el s,«e,r Leoncio l'ore/. .,,-,,,

I'uncionrt losillas M irles. Jueves, .S.ibaiin i IJi.minjrn . .1 ...... <-., < ; r,, ,,„„ ,«,,,,1,1,1 „ .,,. ,■«:,,

El único Teatro en ("hile que estrena 1 -J i 1'. nelieill-i. por l'.n -ion i quo di. ciolus a li, ,|iiet¡«i

pone del mate, ial de las acredili, las casas P.VNII-, 1TAI.I , t'll 1 1, UN A i AI.S! que -c |

HA i SALAS,
_ ',i'.',.'','vi''

Próximamente, colosales estrenos „ 7r\;

ms ims QMí¡jmi¿-m

=Sran club de trajes=
U1-: LA SASTItl-lliA .LA MIIDEU.NA. llH.IOsl'. -Jo l'l,»)

.« ,!,■ la. e.qiu-ilH. atenciones li.nl -I

l'l ,r Ib-re* Como de .., dislinr-uída espo-a

.'.sistiernn las sisuieutes ¡n-soiia*

irill.KK LA I1UNT1-: en Ib oarlcs, drama pehclal 1,1 IS b I .TI Ml IS SuN.iliAs: liluii.M 11. il„ Pérez, |¡l,,i¡e¡.

1HAS OK Ptl.Ml'l-'.YA M. „u;neiit¡,i „b,i,. nv.,1 ,le Uno Aioli-V- .1.1, PII.LLTF. It. de .Sa,iliu,-z,i, Laura P. de Ib,/,

DK PARÍS en -'I partes.e .l.sal obra avl.-tia
— I.isTÜIÍS MtlSlillirKUllS Luisa/, de Az.'icar. Aurora S de 11.-

sorprendente pelic.li. en on
p ,j,» . il-lltMIN Al. eu :!í pues. I.a sin isuiildii", i «.'il. ra ,1.- l-:se,.billana.

obra del inmortal Z.II.A SeSoiuta.: Kosn Ca.lro li
.
I-abel Soto

La única empresa iiuc pítelo cxhlhir todas estas vistas.'1." '':'"" 1,.e,m"s!\--, líln*¡ A"
' '•'"'"

I ' 1 Mnrdones ( ujier, On.elda Leiva, l-.iua,
Ctl R.incaiJUa. bilium-,,», lilena i S,,ti„ Huerta.

'

i 'AiiAl.t.uiio.; Leoncio l'erez V.
,
r¡i«.-.s

Saulineza, K.llulrdo I,ía7,, Joaquin Flo

re., Manuel Heñios, Evnli.to Mardones
~~

Manuel S,.Kre,lo Fidel A/.',.«,r, Alejan
~~

dn, Ivsci,l,ilj.iii;i, Tomás Zúriioa. ri,,ii/.i.

Id liivas. Alejandro i Hu.nherto V «lr,i

li. .Serjio liivas Kraristo i César Mar-
Kneí ll.d.sorleo.lel l.erClul. veriuca.loayd-.aias 4 1». M

.
en la bastr,,,,^ J(.ilpcr Jn:(n ])|;r/ pmtii_ ]um

ria. ante los señores: Antonio Iv nste^m. I'V ix Sinali.un ¡ Zúnifí» Joaquin Flores linceño Manuc!

salió favorecido dou Aaíbal Yaleazuela con el N.o .17, tloinieilia-lo cu es la ei n A/,, ¡ir A ni/e t" Yá-que/. i Saavedra.

d;'d. Tirarla carreta

En adelante no se anticiparán mas traj'-s por íiiformalidml de ld.s socios. j.;| ,)U,.V(,S ,.nfm, n las !> de la nod-he,
El socio que »e atrase en -1 cuotas pierde el derecho a los sorteos. |p, ve(.imÍHri(1 )llé H|arm¡u|.» con Cd.ntí!

os ilispams >il t,nt'-.-ei- como de eara

'bina. íí o faltó quien di jura que se tru

hán de un i;r;iu sallen en las casas do

don Cari..» Ciarte. Mui Iiih-^o el correr

de lusííiutrdiati.sdalmcrcdima la no

ticia; piTu lu- -izo se supo que' o-as deto

naciones provenían del motor ^le la lu/

¿ Como poiltr ilecirle a ese caballero

pie no lia^a tirar la carreta a los yuar

El señor Laffon

lisie ,■ iliail.-tn. M.-rima d" un heclio

casual, t'allci-ín. a etrtisd'.-uencia de la

Herida .pie reeiltiera, eu el hospital de

,.s(rM-iu.la-l.

l'n ^lupudo enliallerns radicales, hi-

cieron una susn ijn-itui. i'mi lo eual a-

lrli.lirr..n al eep.dio d- lo- r,Mos ,le]

señor I,a!'t'ou i enviaron a su viuda

ciento í tantos p.'-M.s en dinero.

I, a señ'.rji queda cotí cuatro hijos pe-

Aprovechar la oportunidad
Kn el último ineeudio, don Kleudom

I M¡¿ <le /trate ol.M-rv.i la tletírifin-ia

ildd material de los lioml.et'dis i nos lm

ma.iile.lati,, qu.-
voo venía. ler- , plac.-r

iilfe.;nr roiiiluseon el lili de mejorar el

mal, '.ial bouil.e.il.

Va l0 salten I >s int.'i . -ad-w

.\pr..\e- liarla <>p..i luuidad.

I nuipd.udrá laniliicn una iihh.'Iiií Av

,|ieadn a los Lt.ml.eros

iiid'ii a las M i-as i den la l«-tra [ura lu

P'0!BI^6-i» 3MM&
Avisn a su clientela (jue traslrulir su oficina a

v,i m ií

Santiago
IT* J

•

\mren
SAN

rj

uMOLDURAS, ssksü'eií

AK I icii.os di: i antasia

independencia 752. - Jíaneagua
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I S lí

Z ¡"Is:!;
s i ^ r'. ^-. ^, £ k-.

.".lile Setiembre .le 11113.

■V M Sil,»- < .le li ni

Remate

4.a ■ 4 o I'lnz»- i ja

.1"",' 'I' I.,."-,'-".-I

-■me,..- Líenle.

Me,'., , le ','.','.-. ','|',','.-,.,-<
,,,.,„.

.„...le..e v |..,b„,„

^lamento pura b'«

l.e.ll.ei -le .1,1, a.la.

Eli:.. Ilr.,.-,elt

liK.'lll.Tns DK l'b;„ I.l; Jl'XIO

En ll. li,),...l,.c„.i, o,. .., ., ■••-•'

i ;,,!,.. , , , , ,-\ 1 . j

jriuu aeuenlo entre don llclis-irio ll,r

inaz i Mi.iieree.l..ro«. ante el l'..ti, „-..

,,„»„,„. ilnn l'e.lro r..l,l.. Car... en

¡«irei.il.. .le 2!, il.-l .lohuil, so „,

Í!!rd"¡'a,.u,irK»efl,,1re"'",n,,."*. r"n"~ ^'\-
' ?

\>A"7 >'("h- '" lmf"-

„e„,l„.-„.. en ,,„:, |,re|.,e,b,i| nbiea.li, tur:, d- la |e.b. la de o pan, pa......

e -alie ,le Ale:i/.ar. lie e.te i bl„. de .".rrelmier.n .le ll. pelleta .le aseo,

ii, ...lepara lo. efectos del. ven... se
H «b«]„|o, e« ocupado, en la ,«:,,«! ua.-,,,,,

divide ón los .-¡«nenies lele.:
de la a- -., m a -u r, ,d r , :, , ,r sl"« d « ra.

1 er lote.— .-s.il. .nelroa de r,,.,,!,.
'

'lo-, pia «i . , Jard,,,,-. e.o.ii.lii ..iini.ii-

|,or l'S ,le fondo. So < .ono ,le nna
tradll a reos ,,r,ip:,.l..-

u II pieza, en bajo, y I en le

lieio dedo. |.i»o. con s
|,i

bajü. y li piezas y una í-'«

l-.DICTO

r.T este primer e.lielu cito, llalli'

entpln-r.o i, Jo.é González' leo an.e,

|.aia qne en el término .le lío ibas e

v está sisná.lu con cl iniíucm 3|J M,. 2'"= De un il.-.-reto .le abono a

niioiin í 4IUU al eiiiitaib, Üaj,, .le la le.orena liliinieipnl p,.r

■>„)„,*:— I0.2H metro, de frente ? «7 4". por útiles de escnínru, para la

,,„r rís ,le lond... S,- en e .1,- „„ e.l, l'.-or.-ri . i oa-t... .Indícale.

23N II- nn .le.-relu.ie Inore-,, :,

faja de 1, Te.orrna Mumeipul por

ll«„. en los alio. V lleva bs Mime.,,- .
S ño o„ ipie entend-r.,

el p, ef.-et.. ,1.. 1:,

134, .1.1.. v ittuSliiiiili.il. li.uiii' 1
pobo,,, dense,, pr .célente .1,- $ 4.....0

aleontado.' :'■■"' <""«1< *' "'ll'1 '<"> aj«.re«,l... y

i1 3,. lote — IO--'.". metro, defr.ot -S lu 11,1
p.,r suba.ta. de

, arrora. eu la

«'ñor 2S de fondo. C..a. pi-i ole, l,,« ,,«.«.,. lAlj""'-'1' , .

'nn,, eu liajo.v ,, a en altos „1 lonl.e 2.,P - > .o«,,.\ «1 pr-l-.-t-, de 1,

desde esla f«el,a se ,.,,-..-„•..- „l

'

del sitio. Mímiiiui, 2. pe.... al « „, I Pob-la de a-eo. valor de la. tre, pl».

Ju.Sinlo „ defenderse de lo. euro,,. „„lo ]"''>" 1»'™ I'""-' ^ .-»"■■<">•<■'■.<.

que eoutra el resulta., eu la e:,„s„ ,„.-, Kl reñíalo Ira lu^.r el 1 ir de I ,e
[ "™b"> '•"

^11.-..
e.lii,.-,.,,,,, rie ripio,

sel» uione por rola, i p.of.is" de la lulire pioxi 3 de la ,„r,le .„ *"7"'\
'

""T
'"' ""-

Wrcel bajo el aperciblmie,,,,, de derc ¡ el ..ud,.. do, In.uidí, .,„-, ,,.!.- de
, ,.,-

^£^'£7^^™
Octubre S de 11.13 1 ''.Mas aii.eee.leiile., pedirlo, i -Un, V entrará el prefecto de ,„ p„l,e,,, de

Delfiu Al.«n.le I..- I' K"P.S 11 see rio T,e
o„.o„l,e. .

»*'"

f
<" ■•"''< "I'""'» V"" "■«>''<*■

,
V M Silva -letuario ron de propiedad inuuiripal l otros upa-

Ir:,,,,,--,,:, Setiembre 2li de 11,13. reci.lns

,^__„„_^_-__„.
2.', i -~ [,e un .Ierre, o «la Ingreso a

t'api de la te.oreria Muiii.-inal por
Itr.MATi: S i«> un „,,centrara el ,.,.■,«, lo de U

A,„e el señor .1,,, z boiiiolo de ..le de-
, „„,,,„„ ,,.." ;1 q,R. r,.sil¡„-, ,,e ,..,„ mi„

7;777;7777;7L7v 7 -™ f*""i™'-i' -i* »"-'»'<■'

casa esquina con ;i"u;i coy,. pr..pic.i,.,i r,,,e
,i.-,,,. iri,-,,-,, B-.e«,. v. de :^^7"*

l f-" "" '",r d"™h"s <>'

mciltc i potnlllc. l'rollüCe1 ||."¡1'.". e,"'á'da','íeesla ','«ml«.|\'«n' I"'-''"' -e-J - De ,„1 .Ierre... de loor...,: :, c„-

S 12U imn.nale..— Tratar Xañan o
,4 , „.s ,|,..|i,„|e.: „l ii«,nc ., venida t« I ler ja .le la [', -oreria iiKiniripai por S 3',

N o i;.;2.
'
jiiii-J al Sor, Ion l.oreln Vidain-J ,1 Jim «i ilu ,,,¡e en! «lar a el preferí .de I i pn-

i l'edro N Versar., ml poniente ealle [i«n, ,1,. „..,.„ |,„r un cuero de buey
endido a la Curtiembre

21,1 -- $ pe 2" , don Juan z'.ela.la,

al, ir de I 2„t. ladullo. ,„, , la iii-iin.

.- I'ivera \lir..„l« ,,,„,,«,l„„ lo ei, | ■„,„.„
' e,- ,a -e. a .1 arla ile, ., ll.o «lo .|e 1 ,,-ll a. :

'

'

!,:l'.,.b'.: ll-.,..:.,,:-,-,- le.,. Il lir. >,,.:.. .H-.lll re I- le Id

^ ^ ^77
"

A777"^7 Z^ U

. por ladriil' ,« para eon r-oarla eaualiza

ei„n déla a, ■.',,,, ia -unidora

| J,-,r, .? 212 ;,.l a dnn IVdro \ Uro,

, ¡le,-'oi:|.„..-:J,|„e fué oíoisie1.. Uimeuouu, tiemblo 3 de 1 1113 X
••

7,2 .«'";" per ...adera, pira pílenle, i lepa

Yendo

KSTÜACTi

,, ,p.e por o.,

, beba .le «Ver,

,u:i=. a contar .les.le «I pi nn, a

llel presente nnn. la ., aeila.l ,«

MIXIMI'N'S 3.ii,,iii

la -eel-laria llel .l,le;.rl« de l.ell

Kll

MUNK'll'AI.lDAD

,77-u
tonu.,l,>|'aei..,l del «rielo

, I Mn„n-| -..oel.d .
Cn Martiie-z < J..I v. « «on forl,:, Helia i mu

Ui.ee.-leelo. .«Iilli.,, veiolieo.l, ., .le 1 re
, |,. ,.Ml. |-,.,., Ilnl ,„ M„ ipalp el I ,.,

la p, ;...,, ,l«

Al.nl .le «il! nnvec t,« un.-ie; Itin.l.

eo Helo .11 visor i illetzi: lo.la- l„. ,-, ■

I..-...1..-S I.oala- en la ...eiilnn, ,ie lo,

«i le l„ Sooiedol. va, llielu

f.i.. I"- «l«. -_.ii,-- -I I nr

bllli-pie. -.1 o ,,. I. :o-.M, |o I-..I.1

V Sul,eren-,„|< del lie

lu.iallii .„,, e.la i.« I .:,. :, 1. S vlll X o

13 del beji-lio de i « me:-. «, — [íniieno u;.

I — í s"7 .1,, al Pr.leeto de la

n.le » .bu, I.„ , Po:t«i,:o, pa-
^o de I arreloll. I, ., e.l,:,,, na, de

ei„i«dra,!o. pl,,,-,,,,,,, ,1,. .,, boles
l« Mili. .« U,. .,„,-., oo.ipe ,le

¡ ,
, „,,,.„,„.,,

'

., ,„„.,

:,;;;:,;,„, i„ «i,
■ -1'7- -fi ' ,,; :,: »¡ i'»ra«»™-[»

|„V,.|„e .,,-,-, ,la en*. 'nuil
l1"" Luis -l-.-ler-l... pae, p:.;;» .te e„l reí

,.„| Inl lili. I ro de b, p,|,e,,, le „.,.„. anos'nd"

!„'„ im|.i.-i..u.- i l-obue 3. le uiboles, l',,,„i,|» su ni , n , «I rada a I-,

Jo l'1-pon-aiio
^

3HII lees ,
pie se oe. pan en la laralldad
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ANO III. KAFAFX InMAS A i Calle ludepeiulcncia XC\I 17

Cas illa 12 Se nnbliea ln, llomnii;,,. I Xn-Sil¿ '

NO OLV
Cuando quiera beber buena cerveza, pedir siempre

"i

=b mu\m
Soc. Cervecera de Concepción y '1 alca.

'

n

nenaÍ MÁRMOLES i
ipi,,:^;;;;,::p:::-,^:r;;i:.-::-:,iu;|
¿i :,eiii|¡tíi. I'!r.i,c!i;n dle man -s de t..d.,s . ...or, s )>;ua S¿¿

¡ Yeso Blanco i negro % MtWWkm 752.
| Pan, .-.„„,,,,.,.., ,..,„..

«■

39 .lil, Ill.-S. laeliad:,. lleca.:., o

afias,

M Despacho a provincias a precios »it>- ;M

Jico, |
Santiago Ccppi ¡

¡ns. vidro. ,!,. todos tamaños,

rlioolos de lauta. ia.

lwiK.Nsti srirrinii i-;x Jim, ínritASDl- Tonos

KsTIl.OS I I'ltKCUIS

3
falle ('...Iro 7s - fa.illu 1211.1.

sAX'l'l \'ill

K!^E3SSS^Kií»r5.*!GíE32ESEí5S

SE

NECESITA

- —

JMaMÍ
Avisa a sn clienteln qne trasladó su

°'"nataniel cox
Cocmera ».

.

mmDalos en LA I'RKNSA



ASO III. KA I' II ES HA

* Periódico de mayor c¡f-
*

% dilación en la Provincia «

* Se publica lodos las Domingos ¡«
# lin/trculit i ulichiii: S
* [S¡)i-:vi;si)ESriA 'r¿ - «

* ¡lutiaiii'Ki — C!ule. «

Coches de
llamante., con „rne.

HKALI/CA a i

la Coclierla de la t ',

Velas.piez X o lilñ

cajón
es i patente,
|l»«i

lie .1 ral

Sanli..»,,.

>. material tmá ctnnü >dcmpre, uní i 1

leie-í.ntt'

Centro Literario Musical

Kn M.-Mov, i-^IhI, mi.I.i .■! Vicinc- 17

del ¡.te. esta nií-lilií.-i,.!! .-iiji.1 el hií;iuc 1

le l):,-cctr.n...

|,1-cm, lente II.Micrarii.M- .1. I-. Vci-ttia

Ilir.-.-tr,!.- I»r. K Drií-vler Kaf- -d

|{t.¡.is.lN.m,j... I'n.-I.,-,-.. Anít.al Drlii-.u

Arturn >ainil, fj.-rardd. Ii11t11.11. Sr >.■

rra-laiM. Iliin,'.,* | I'.-.Im.-k» V.mic--

Kll mía JHÓXlttlrt nesitin «.; clíjlia li

f¡no t-slnba cituailo litt¡,, mi vi-A-- i Ir,, i,-!,,

|, SL'riCRlC'IONIíS. I* U,.Mliir«. L'nii v./. j,i,K„. ... ,,n,c,..l¡.,

O l'll año S 4 0()| 'iwiu- la lían.le.a n.ti .-i <<■! t-iii.-mal i>-r.-ti- lll(.s:1 .liutcli'

|| .. semestre ¿.MO'S ¡vn. A ciJntmiiac¡,.ii s,- oi,|-,i.. piv|.;,n.r H
-.--„-.__«'_ rt.o„mK„„„r

ij.li.i Ir. 1
*
.- -ii-ti'i'i

^-a Compañía de Bomberos

lia.-^i- Iti^o i d|iic, Jil miércoles en la n.tclie ola nni.Od
,.,(.' iiit-j. i- SU al.iiiict/¡. Iiimliii'ti se ,|,.| í;,ltM[ai, efectuó Un:, illfmrtalite i

l til, Ü1IS talleros .. ejecuta t.,| '177"
'" '"'

'

'""' "" '"""' ''i"' "" I"™! . aeadcoi:, eu la Ave, , O He

Jdatlaae de trabajo, rela.tn.ni.Ji, | , l;„ medin del,, «leerla i enlncia.mo
«'"" A.i.iio i,„ ret-ular niimero o- e ,

ji-tiaíljirto^gnür.itic, |J , indescriptible, lo, se,,,,,. Hiero,, siuprondi
'"'*"* 1"" l""1" I'"--" la ".a;;,,. he .

■-MdtA«««AMAA«ad^,«»...aMt«A«JliB «los ■ .tivri'.hs faioili,.. r,.ne:,..«¡¡,.„« i preparación :, une se .,,, -,,,,,,■,, o, olí, el

número suelto...

atrasad,,

,. A cuntiuu

10 § l'anebo.en lo

| por-erla.p,

■ >íi»*»r,»fl\«**«*,í,.v>íií,. ,„D.n.,£^fjBI .los por divcrslis rmiiiiiH. ra

—— 'ii.iratirliu.is que lo. roilenron porn lolun I per-ounl de e.l,. I ulupatiia
..

■

... luí- lo- tialinjo- oue baria,, | I 'o desenr seria que la. otras coulps
I nniera escnrsion de li.s ; .-„, , in.i.i,', ,i,.,í„,-í„„; t.,d„. e,.„,-l|-,i„.,d.„,„e.tren n„„ i„ :¡. »„ ,.„..,

Boy-Scoilts (le la Instílela '-*'11'' ' ' ,lls'1'"1 ''.'"identotiiYn que pre jsiastno i Mt.idad; pi
. ., hace n-.uli

r.
... 1 |> pa..ai-« .11 una ln.

tiempo q ue lio las Vemos eleetlliir .tea-

hupenor de Rancagua u,-<i„,e, ,i,.i r„„ci„, i,..re„ut. ,-,- entre -

'.u-ait .s
¡eiiroi.nl reposo i recreo

El Dominen pasudo se llevó a elect,, li,
Mas tarde se -intio el pitazo .pie liaeia '■ Academia Musical

'rSCllrsi. lie lince 1-la Br¡. .»,|,.
. rilliir n los decuriones pal a recibir ó-, le., 1 la ¡o li. ,| ireecio.l del ,:|ae.t , o Sr. 1"I.BrSUUr.¡.iii qne lince e-la líih'a.l

A las 0.1 deis lui.riaoii se ene -al

reunidos en Ih Plaza de !o= lien,. . I,,.

funes .1,1.11 I, trajínalo (Pre-nli nt, i Jei,J

mo KI|;Ufla'(Vice) Juno ,le l„ r Ma

ISecreta, iol Josc Pez..,,. Y. T-Ilu (1 lireet,.,
Cárl'S Pardo |lJbt-etoi Inslriieloe ¡n,,„,

ítado «le su iivudnnte el .c.-iu Pe!,«. , '„-

los d.eiuinne, (i.c.r Ita.oir, , lula,

para realizar el'
ci,,a-t,, Hernández C ,

■»le.|.> titulad.. -I., esza del leo,,. K-'le',.il||PHefu..v.l» X" 23!. la Academia
■abajocou-i-l,., en ,,-!,,- seoiil-

l.ayu-.ul..
.

, 1.,,,gr..„1 «,,,¡,1,1. I.a. i.si-natli ra.

Canto. I'iano, Viobn, Man lobnc. . ..lla

mo I Manuel l'ar.ti la I » 2 a

:l« escuadra r.-speetiv.uiíenle. 1 el Tain
''u*''" de' !l Fl -.-out J I Pi

ll-lietor que liaei:, de leí

riera I.ueír.. elin-lruetoi

lomó col". «ei .-« una parle l.ie.i vi-ilde- "a etc

|..ra lo. euzíolore- Ue alli orden. J |uii,ci-¡
\ a ln saben ln. nliconados

■i, III tu, A Santiago
-El Viernes fu.- llevada' i. s

,-|,„... ,lo„ Acu.in, V„.
bor ou.vor, feruáudo Moreno con V„ '{,''„ -bj'1 ve, porel leo,, i perdió el derecho ,l„

da. -«un a. leíanle c ln/.. |.rr.ler .... piiu
- ■

Momentos después el inslroct.u- P,
->•

p;-"a.ba
rae. piJ-, „.,,„. lo. .. „,„ ,

.», ".

_

■

¡-
. =. lien, . e - .P--

;
-.'«

1,0 orden rle ,„,,rcl,ar luir,:, I. e-coel„ p„
■

, ™» ■ ' ■ " ■

"f
■' »•""•» - '"•

, „PíL„„ ,5 ,,„ l¡¡, ri,.„|t„,,„lell ,„ r:1.
ra suenr la líiuiilern con lacere a ic.-la zo por e-liu u, .,.- , «,. a ,,e, ienn

menuiria. Iles(iues de este lieru i "p„ I. levado a . -abo e.le trabajo ,e-ib

triótico acto la Irrieiula se rlmpó por es-:,,il,n ' euloo,-.- -e |,rece.l... „ l, ,,a

cuadras a la Estación |.nra seeuir eu patru-
,1,,r" -'"I c'"u" >'' ll:l,"a ""'I-' '''-

II
- A ln nu, ma ciudad, se ,!i,i|«> don

lo-o !«: Versara a in,.!.. unirse

lias ni ciiinino ilela lú

Fuñía de (.'ortes. til viaje se'luzo
lelieidiul i ili-eip-ina pues colas,

ba la ml-ion ,le r-lo , al,,,,,,,

centrar., en el Lave, ln i tio ,¡

poes dieran cuenta a su ]. I,- |«|

c„-e,ló ln inanera ,le lui-oa, el

„„.\, linde 1,. brújula, la niaiiera ,|i

la direcci",, de los vientos, la o,

COlioe.r lo. ,a-tr,.s ,1,. „„ o,,,,,.;

le-tile cu serial de desoí- l,,l., „ la-

-o,,,,- que ll» lllll.lau lioin'ailo c„„ .„

Con diez minutos de liit.l-.alo

,i„, ..].;-, I..- e-r-.l.-!«as .,:■« a.-clliíi- : l„ band

lodal"

1 lleva
:"

A la entrada de l„ calle T,

1 eléeraln tlel I'.statln
II, quedado instalada i ni seul.-io

"'

:del luililu-u ln ollcilu lele-r:ili«:i en l'a-

"_" n, iliue. li.taeion del Un , o -an ,1. ,le| de-

partaiu-iito de San l'el liando provincia
la'.IcCulcliaoua

i ele

con
™ "'«"b' " I" l''„',. ¡l-lr en, rada loe pía- .

elo-a pne-dal.il elisio ■ er :, e-e (¡lupo ,lo SolirC C'l I . ll ieci 111 ICI1 tO tlll S('-

se hizo
l„

ello, ruine ilc le

viaje de ida qu
-, leí,,,,- •■'

iroo ei i in|e ue lila I

Ani-s de llei;ai- a Punta, |„ lindada .,, pan.
enlr. Uiu-e l.„Uo al i

iJ.ru.o
(mi e.cua, Iras par. entrara"' ese ca

,!l"s

Seno t, -.,„ de una e.-o.jnla nnucloi ipu-^
'""''' '"'I:, 'bañil, luil la ,, nailon » » JI C /"\
de ese V.e iu Inri ..¡,.,,er I,l,,a,aa ZX \/ I ^\ í 1
e-,-o,„ „,„„!„.'. '..:-,.'.;.:.'.'.,,,..:..".".,:,:,.-,i *^ v i*ju

fruí- I.allon.

«
1 lil

leln.elí,

, omo dijimos eu ,,:,«-!,:, ndicio,, del

I ¡ni;... a la viuda do ,l.,n i>aulo I..Í

„ ••■ I Ji a rauli. luí de dinero

oleetadi, enlic varios caballe, os railic»-

.1.-1.

,,.| alli

■e, lu-clia- |

ido

bueei, - denó -„

il.t.is.lela- ol

senil, de lodo

lineaos de Inda leche. „ll

„,|„|„ venden ll $ I Hir.ii.i,

io ao- Mujica 537.

Olio ll,

1,,-|«

eñolll vii.,1.. lia

I l de 1 !> I :t

A Uredo M,

ü.-«l -'la.

IIoiu.no A ice

límicn

!
"El Rastrillo"

I enn. , , i .Uo. ,o quo,i,r„re"!r A l'111""1" I» plc-uf «emana ...

III. e.a ro e, i e: 11. |„ e- ,„■.,!„, -e l,,«„ ,„ «"" "'"• ll1 "'" " ' l'""1 '"'" ''"" ' i". "león

li- mejor,.- , hei,,,,,... la,!,, ',..,, a, li.1l'ail,i...:iitm el X " d .le e-l e pello, he,

r,'.o';.'ió,',' iri'1: «: ;:;:;;:";; ü;,,1:,,,1;;:;;: :!:„,;',,i«,,.,;'m,si"í,""'';¡u','",,',',";¡,',^e',;i'; 7í^7,7!7""""-7 ¡v'""'1 r
ii""" " "is-' >*^ - ■ —> * '<»- -:n::i";-",i,u¿"ij

""



A.XO Ul. I.A l'HEXSA

TEATRO O HIGGINS

Grai) Croijo &n]érica
KMPRlraSArR. HURTADO

Funciona los tlias Miirtcs, Jueves, Sábado i Dominad ¡¡¡"í'",.',,,.*1,"''''''.! |',','.!. ,',.','„"""'
''' '"

l-ll único Teatro en t'liile que estrena I ll i lñ pelicnlns pur l'.ticinu i ipiH dis-| . '«nv. loase n lu As 1,1..a de K!, -lores

nedel inateiiul de bu acredita las casas l'A l'ltlr, ll'Al.l > CU I I.KX A i AI.S! ¡,1c este Trrrilniio Municipal paro el 1)„

Andrés l'alT.eiirz.ltarnel r,iclieeo, .loan
d-la l'inz, Droguett y .leralb, Aval.,»

lli/.ode .scorelaini | I línliei to Moreno

Se dio lector:, del d.eielu de e,,,VO.

Iti.lieaoua. Ilctuliien ilellllS, X .•• ñli

Teniendo présenle el aruerdo tn,i,:e',.

la I Mu

l'ióxiniamcnle. colosales estrenos

RllliER Ll

e,p„l |.,i

KA i SALAS, mineo IU de l„. r.riite- 1, las 1 -.' del dia

en la Snla Municipal puní que se ocupe tle

lo ..¡uniente

Siiplcmcnlar la partida
*«• itein I o Vehículos i remonta en í -J'iiiu

Se -Jo l--ori-:i |e i Tulnje 11»)

Uta Único Alii.nl. rudo público .lm.

__
lia uoieo Impresione, i Public. nuil

JjiAi. U VJ {.C.SjDSl -X yi/cÜl-Jj UJAJ>J!XL-..D-J>.l 4n . Jl o Arrecio eslíe, i vered. 10 "IM

li-nin I, ruma policía,!, criminal i trá ico su-ial. eu 1,1 pule. .'1 .jiUJ mellos -1 n . 4o Plazas i jardines 'Ultl

que se dariiu en uní s, di noche 1 ñ'lil metro, til is la|o i que (i lo Yudl.? In- | para que ai.rueteu el reelainento para los

..•rpretadi. pir los mejores artista, de I.i Comedia l'ia.ieesn de Taris- 'servicios lóenle-.

I a empresa tiene lu KXl 'I.I'SI VI KA II parir pns.r lu. mojo, es lulas en esta,
'•' ■'" "'I1''

" "' 'araran de entradas

ril.ls.l por lat'a.a l.epajfe Je M (i. S.iutiao.. — Yc.nsn ¡,rognim.ls.
¡ . llera de pie-apuesln-

II-. ' »

¡
Aníllese v publiques.. Ji.lias DroUUett

llol,ono Moreno S. seeret.

I Mu scoiiidn el señor presidente some

tió a votación cuja uno ,le estos suple
inenEo .v el reglamento para los serví-

lll-l I.A SASTRKRIA .I.A M0DHI1XA. ltlMOSll 2.. POZO oíos 1.,,-co- «ieodo tolo aprobulo por

En el 1?... sorteo del ler Club veriflcido ave.- a las 4 1> M
.
en la Sasti.'1" unanimidad délos asamblei-tas pre

na. ante l,„ señores. Antonio K.-otegni, \Ii¿„,.l Saavedra i Pedro 1>. Por.,, «ente», cu la cunl se diú por terminado

Silio favorecido d.u Kimuu 2 u 11.uiirez din el X.o ñil domiciliado en R,r i
''' "'''" *'"" '" hl< '1"''1 'l'""1» minuto..

sano.
Ri-IMATE

hit o.le.ati!.. no seanttcip.rán mas trije, p .r inl'orm .lid .d de los socios. Anle el sefior Juez. Letrado de .-te d.

El sue,,. qit» tr.s. en Ji eu Ua- pior |e el der-elio a los sor I
pan enlodo,, Deltiu Alcaide C, Saldrá a

- --
!■■■■—. ■ *a*ane~amm remate el :|| de 0«lulire n las tres P. M.

Xi> tei.o . palabras l.,i-taute« pala dar EsCUrSÍOH Botánica ¡a propiedad pie deña F.lvira lt,,e/a v. de

cuelas a 1' Is socio, ilel Club K.idicul A I «s t; de la m,!ñi.nn de l|..¡ parlií, la ¡llenera p-.-ec en la calle, leí Estado e-qui-

jme- na de Ala, la de esta ciudad con los si.

1 ¡,.e, k-oicitesd.-IJi, le«: al nnrte .avenida O-Iliit' '

lo,„.;al Snr.l,,,, Lord., Villarmeljal Once
,

, .e d,.n I'.-. bo X. Versara, i al poniente calle
leí i-r-tad ■

:§ran club k trajes:

por tojo lo que ban -hedió por mí eabni^ita r,)-npue-a-t¡i c.i.tn . .1

esposo i por mi i.* entre prole-ore* i alna

Ruégole rjue dóIM las ^ran-.* en mi 'p,e van en e-tcnrsi.n, holán ict

nombre, quetl.. ■> IU«. agradeciendo su
*'' rcdid.rrera el camino histórico dlts

ECDtido peíanle dv el [taso Puuta dn í'uvU'.* hasta avia

Fiianiwa X. v. UK r,AFK.)N. tal" ol ÍVrní Pan de Azi'icir

=.,= EL IMTERCITY DE HOY

Espectáculos II..Í .l..n,ifi- . -,- ||,.va,.[ ¡, cf.-.-l,., en I:

Kl dmnin- ■. »e dio una tienta, ctvnc.«
<aoil.a de la calle i.ui.¡,. cl nilci.-ilv entn

A-j. c.Mcirrt."» i liti.Ie en el Teatr., de la
d 1:""'^"> > -' ¡'•<»"Yo Y Y. C .

l'.a/a ahenericio de la M.ci.-da.í Je I).,-
>■" ['«'"da ]'

• n ■■••-.-..) n i .'- - ,„ AT. l'L' HI.K'U
,

r g
!»• p.>r híim-Hr cu ti.t.lu.s clntw j,i»ati ,ifS I .. . .

,
.

, , , , , , ,

ct.n.j.-idosencl nuncio <•, .nivu
' Hal,i< n. lose .-\tia\ lado la boleta del

KI producido pus.', tle íl<i'l pc*on, n- M.im-'i medial'' M ' deposil.. Xo 27 :> del liancu ,!«• (.'lule [.or
-no dácuenlii ia 'lVsdtrera L., ,.tlt",,,¡., ,.s ['.üj,;',,],,,' 'la Mima de S 2 mu) a nombro de Na (*a-

l'iietl-n [no p-dird-H e\ijir «u in\'iji. _ JI smie a m-ís m.-se-* \d:t/.o, djueda oslo nu-

Ki \ entnlocuo Kichianli ,i:i ,,lu>-,;n
'

l',,,;ni""?', I"-1,1'-I,') l';!
1"

,

'■'
i,,,r hul,l*,s,¡ ,l,.ll,, 'ui;u il'i BÍ'.u^oiUoia cHii.-liti.-l ■ l,..|nil)lica. con cl <l-,itic ¡ Ilrtn.-a^uii, 2 dle .S,-l iciuSie do l'.ll.i

MINIMUN'S ;¡mmt)

i Hiite.-cdetitet pueden o ni*nlii>r

retaría tlel .In/.^.i-ln de Leí ras.

.-ua. Or-l-.iKrv C tle IDUi

I'ihik'Íhco JI-ijii" II.— Sec.

Il-t .1- Prat» F. !'..

Próximamente J legara j| teatro O' [„

11 u'L'iri*, d.ni.lc li i-a sn del.nt, ei ,oo-
— ■' ' » i m^m^^mmmu^m

iu.-,,.,,.nioc„o,ra,,.i..„„isia,;p„,-,l; MliMCII'ALIDAI)
la.i«r iriohlardi. .pie viell- presidid., do

Klilr'ltis

Por este primer edicto cito llamo i

aplazo i. Sceiinilo l'uzo reo Uliscnte-

pie en el termino de do dias

aullados de-. le e-la IVelia se presen

a , lo«c de Octubre de '" al Justado a del'rndeise do los cai

ra.,, .pie contra el resultan en la can

-a .pie
se le .'.„,. por robo eon Vluleneiu

a Cipriano Pin, n ^biijn el ¡¡iperrihnnieír

le.de ;.\,„i« I ,.,,ir„ i Sur ASAMIll.HA 1,1-i lll.l.t TOHHS I"

A.ré nu donde lo, aeliin, loen lo. prin.
ein-.u-s te.-itros; i lili i in aiileii 1 c lu prensa

l'l" Hancaj;

de Valpurni-o i Sanliaon no ha tenido uní iu .Veo, cilios liceo, se reuiiiii ln

sino alabanza» por su. trahuj... pre.cu
. unid, u de MI, el |,.e.le to.ril.

I.do, timto en ,sas ciudades cómo en Municipal, «.invocad:, para ■■„:, |-,.,.|,„. i. I'i|l
1 na del Mar. Se ubi ¡o la se. ion a In.s doce del din te de dert.-li...

I.- e.„p,-,..i1de|,e:,lr„ -.IMIio.,!,,, .-, en la salan ,e,p:,l. presidid:, por eb llune.nua t l.-lulire 10 de Iftl .1

[<• ir de o. andes |«h. 1.1 ulo- , .,„;,l¡. primer alcalde señor 1 1, i.-uelt con a-i. "-Hin Alende I- U"|a. II seo

,«...i,i. |oo,i„l„,|Ul, |{„|„ „ ,, ,, ,e,,,.,,,,lelo,,,,a,,,l.!eis,a«sci,o,es- —

^— s |;N .,,„„
P.-..I .-.per,, .pie el ,,„ l,| co s a I.n, ,,.. Samuel Tienola. l„l,c,irpo la-,V», Ko- UeOd |.„ ,..,„ .,„| , nciliil ,-,•„,„

-lo.npre cone-pond-r, enn i. leñen, bulo Mo,«„„. .S
,
.losó I, ni, Toiterolo

'

, ,' ,

'
,

..

Illiea:. \ elide AilieilO Lupo/.
- lv

ci-iliejes ,pie por el se hacen,

bulo Mor...... ,S
,
.losó I, „i, T,

l'rancseo Vuldivia. Manuel 1 1,..

Dionisio li.ir.le, Manuel lililí
tado nilitl.
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*-<s\í-KN /*s-\v-*.>i«->.l/Hl'í.-„iz-«.\ ser entren idus 11 los carretones de h. I plir eon ésta tli.p.i.i.-inn l« limpiase

OPTOXlÉ^IS€ ¡P..IÍ- de As.net, ,.,. d„„q„e se Ha i !,„-» P-r ,a in.pccci.u, de la polieia de

^3

s^a,
w w

í^-i
v_^ d*» ^-

^
e9te Ht!rv|C|0 »,,.„ debieudln el iie-li|ei,te pa^ar I...

de Reglamento de los serví-
h

Art u, As¡ m¡smn s„ ^.^¡^ nrro „^u„ ,,„ Vltnvia ¡ „llf(.¡r H(imnaí U peUii
C¡CS locales de Rancagua. jara las «alies i lugares público* i en inpuentii portal.- reglament.».

——

las acequia* interi-, res basuras, desper Art. ¿1 l'rnhíbesc smi espre*a licen

n¡ESF,NTADO A dieios de c. c na, residuos. avrs ., anima- ein du la Alcaldía quemar hisuras. ropa
l.AI. Ml'N'ICU'AI.II)AI>Ieamuei.t(1H , „n jeneriil ,,.,,„.,.,„ a L*,, otras espejes cu las falles i lugar.-*

"7 , acequia» todo objeto que impidiendo el
'

públicos do. la riuilail i sus suburbios.

TITl'LOl "libre i fácil curso d- las agu ts pueda i Art. 22 l'ndiíh ce también atar.

AsKO, SAr,UliiiU)Al>, OlíDKN, KKCKKüi(n¡j¡liar tilC(ls c all¡e^.s. >oltiir animal^ de ninguna especie,
1 MOKALIUAU ! Art. 11 Luí dlieñude caballerías depositar bultos, c tjtintn vacíos, olo. ar

Art. Io. Las calles de la pohlac¡ou:d<*beiáu ha.-er estraer pnr mi ciituita ; asientus o qnal.jier otra ensaque oh«

denominadas Estado, Independencia Mus basuras i linant, por lo ménttn ilos : troya el tiafico cu las calles i pw-eo-.

Avenida Brasil serán barridas diaria veces por remana lavar el pavimento: pul. lien» de la pohlncii.ii, lavar coches

mente i las demás calles conpreiiilidc* |.,,n Ligllu potable Í mantenerlas en per
i sslvo cuantío el lava.bt se haga, antes

entre la Avenida Freiré pnr el Oriente, fecto estado de aseo. I de las S de la mañana tlesde Agost«. a

ln línen férrea por el poniente, la Ave- Art. 12 Es prohibido n los ven, ledo- [ Marzo i antes de las '.> eu el resto del

nida Millan por el Sur i la Avenida 0,,res ambulantes arr.<j ir a las calles lm- i año.

Higgins Por e' Norte serán barrillas loa j;,9; cascaras o desperdicios de las fru-j Art. 2o Los coches cuyo lavado en

dkis Martes i Sábados salvo los dias ilesas u hortalizas que vendan. ; las calles se permite en el articulo nn-

lluviii o los que por efecto de ésta nn sel Art. 13 Los dueños de puestos de ! terior, del, en colocarse al eostsdu de ¿*

pueda hacer ct burido. El barrido, que) frutas o de otras especie-* situadlas en tas i en cuan lo el carruaje se retire de!,.t

comprenderá acera y carretera, será lugares públicos, mantendrán constan- ■

asearse perfectamente el paviment"
hecho por los vecinos de ambos lados' ¡teniente aseado todo el espacio quej Art '24 Y.* probibiddi lavarse o *n»u-

Art. 2°. Las basuras provinieutas d-l ocupen dichos puertos i mis alrededo 'cisr el agua en las pihts ile los paseos
barrido que se haga en bis calles serán res, debiendo depositar en va«ij-is las i público»
amontonadas al lado de las cunetas, t«>- cascaras i re-diln..* Art. 27> Prohíbese asimismo la crian-

mandóse una distancia de ">0 otms. de' Art 14 Toda p isnna (pie tenga ht' , za i engorda dle eer.l ^ dentro de loi

«•siiis fl fin de que sean reeoji.ms pot'ibitaeinn o i"liu ai» con 'puerta a la calle | límites urbanos de la población
los carretones de la polieia de aseo. .está obligada a entreg ir diariamente a| Art ¿tí .Corre* pon. le a los vecinos

Art. 3". Los cruceros que forman lns|l«s carretoiie* di ■ I i p.dieii <le- ;.s
•

. la-> liticer sacar cada quince dias el pasto «i

calles serán barrillos por los habitantes basuras o ilesperdicíos que hav.i eu el verba* que saldan eu las veredas freí'-

de las casas de esquinan contiguas. interior ile sus h ilutaciones, te a su^ casas i amonto nidria» al lado de

Art. -Io. Desde el 1*. de Setiembre a1 Ait.lóNo p..dr*u tras|.nrtarse es- ; la cuneta a tin de que sean c«tra¡ln<

¡11 dle Marzo inelusive, el han-idn sn e- coinhros ni mía-. su*tnu -ia* análogas por los carretones da la polieia de

jeeutará i estará concluido ¡tules de la* ¡por las calles tle la ciudad »ino en ,a

'

a-eo.

siete de la manani i se prohibe hacerlo' rretis o ve hieules cuj-os pisos i co- fados
'

Art í¿7 Se prohibe depositar escom-

despnes de esa hora; i ilesde el Io. ib estén completamente cubieito ile modo br..s o materiales para < outiuoci.me-i en

Abril al 31 de Agosto el barrido debe que lo puedan caer al suelo los objetos ; las calles tle I.i poíiUeinu. debiendo per

terminarse a las s ib- la mañana que con.lu/.ean ¡ manecer eu elUs solo el tiempo suiVien

Art. .r)°. Cuando la Alcaldía Munici-1 Art 10 l'n.liilie«e derramar en la i ie para sti esti-tccidni que eu ningún

pal haga echar agua pnr las innet
is de'poblucinn i «ih suburbios, orujos, biv j casdt será mas die veinlicuatro horas

las calles, todios bis vecinos estarán o- rras o MiiipIeH de alambiques, cascaras | Art. i'S Quince dias diespués de pn-

bligndos a rc^ar rl frente de sus cusas ¡residuos de las curtiembres, jabonerías , blicada esta ordenan/.'» toda* las emití-

una vez al dia. i demás sustauci^s análoga qun pue- nas i desprich"* donde se vendn lie »r.

Art 6o. Siempre que se descargue dan infwtar el aire o producir mal \ deberán tener un urinario en cl nilei¡.>r

paja, carbón, lefia u otras especies que o'or dlel edificio, para el ser-.'icio de sus clicil

ensucien Ik calle, l,,s moradores a que' Art. 17 Tampoco podrá.i arrojarse tes,

pertenezcíin los objetos dcscai^rubis ha-!,'n las calles .le lu población a^uns o¡ Art. 2',t Probíb-se en absoluto pet,'»r

rñn barrer inmediatamente todo vi ve- inuterim inmuul i* a no ser que éstas pnpdes en las puedes n puertas esl.-

cintdi que se hubiere ensuciado. l.e va"iun en las acequias, pero
s,,!,. i¡,,tVs de los editici"* púbUeos i psrti-

Kstos descar^tn-s solo podrán efec desde las diez de !a ntidilie hasta el ain.-i colares, aunque >eaii ci.n la tolersn.'i <

tuirsc durante el dia, siendo p.t.hibidh. nccei. .le bis ti-opietarios, como u-uui^ai.. .le

atravesar en las calles 1 ,s carretas, ca Art IS I, is a^uas de las cti'tienibr^s
'

t crin raí
,
c-eribir hacer rayas o en-íiieiitr

rretone* o veh(t:ulos en qm* se (■tindu/->no podran arrojarse a las aeequijs. iu
'

de i'iinl.jiiera minera las Murallas este

can las especies inencjoiuidlas i dejar és 'tenores sino n l«s mismas horas indi- \ r lores de las calles de la pobla.utn
tas o aquellas en la calle tluraute I.i tm cadas eu el artítailo anterior. j Art. rtl.» Se prohibí- igualmente hacer
t!te. Art l'.l Ks ptnhibitlo destinar a las ! trntieur animales su-dtos por las calles

Art. 7". I.a tierra n l.rminn provinien- .-alies otras ¡.^u-is que las del tiempo i
'

,|e la pobtacid>n. trali-d» que sólo pd.di.i
tes del traste;,, ,le l,,s e.l'tii-i..s de la ijns des;,^ü»s .pie existan en la aclitr.li ele.-tuarse p,,r la* avenid .< laterales .,

i.ob'atridUi sób> po.liáu ari*..|arse a la ca- dad Í que no podan variarte por n<> ^ea Avennia (.) II^i;Hs, l'rcire M ¡m

lie des.le el amanecer hasta las nueve permitirlo la localidad del terr.'iid., se, . ¡ s¡n, Murti» i atleill.M por las a\ cuidas

ib' la mañana de .-a-la dia, debiendo de- r»n taparlos por h.s propi.'(iri„s enn Urasil desde A\ enid;» IVihi ol Tonientc

jarse a esa llora perl'ecmmente birrídas losas ., planeliiis de (ierro a linde que Santa Mar¡a, l'eila i t'emcnterio i mi

las veredas i pa vi m cuto de la calle. n.> emburaHcii el libre tránsito. nuirer.i no podrá t'\ecdk-r de veinte

Art H". H-t piobil.id,, de;.,,sitar cu \i\ ¿Ü l,<>^ habitantes .le cualipiei a auiíiutles por cada pino el que ira a

las callits o lujare» píldieot liuano, ba casn o propicilatl uriiaut por cuvdi iutd' ear^o de uu arriero.

miras, u otras materias infecías i s.'d.y id.r pase acequia son obligados a hacer; Kseept lianse bis caballadas del F,jci
se permitirá el cieno «le las acequias eticas limpiar i sacar el cieno a la calle ¡eitti i db> la polieia i bis animales de la

l.,s di as designa; I os para la limpia de | ara que cea iwojulo por lo* t arre-
■

poli, -ia ilc aseo que por su número n.i

ellas. l--nesd.'la policía dle «s.-o, mía v,-/, al' pueden llevarstt dle lito, pero eu éste

\i-t fi». rro|iib?se iotinlmente man- mes i eu los .lias qu- designe la A lea I .¡caso seuíu conducidos despacio i Cdin

l'-'-ner depositado- en el inlcii"!- de la-^i.i lias precaucione* necesarias para .[uono
!-..«-. lina no i basura *. / ,s cuales deben Si ulgiino de aquellos dejara do cunr I puedan dupirarse i causar daiVp.

,i"7
i°
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

kditiu:: v

ASO III. 11AFAKL KO|AS A.

Cas illa 12

Fundado el ó dk M.mízo uk 1911,

Se nuhlica los |)omiii<ros

Imprenta i Oficina

Calle Independen,:
Nos H¡12

NO OLVIDE USTED
Cuando quiera bebe* buena cerveza, pedir siempre

IS ICmiLWIIU JIEJIII^
Soc. Cervecera de Concepción v Talca.

¡ MÁRMOLES \
RS Nichos para Cementerios. Urnas para i'.Mos. L;l- fi

2g pidas, Cruces, M;tu-;i.|e..s, Altare», Pilas para afína fc

K* bendita, Planchas de mármoles de todos colima para ¡j
53 mueblen, Gradan para puertas de calle. DL

^

¡ Yeso Blanco i negro i independencia 752.
rraj Para estueadorea, rosetón. s y comiz 13 de yeso para j?c Espejos, vidrios <le todos tamaños, oleografías, juguetes
23 salones, tachadaa do caaaa ete. Kj ¡ ¡ .. vi f.-n los de t'ji.la.éi.

Mr-,,, .
■ ■

,
.

. S INMENSO SEUTIDO EN MOLDURAS DU TODOS
&J Uespaclio a provincias a precios mo- SH estilos i pinrcins

M Jicos.

nena
SAN PEDRO

Santiago Ceppi
¡jS

Calle rr.alvo 7s..- Cnaillu I -'ll;

SANTIAGO

y^S552S^:Áí¿-^^a^^'«í5S3ffiSSIS^

SU

NECESITA

¡ P<©3&á^íH#IÍ
Si = JMMÜ
í¡j; A\-¡sn a su clientela i|tre trasladó su

olicuta a

NATANIEL COX

O;. toa en I.A I'KHNSA
MI i Mn
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líaiu-iiRlln, flotable r!ll do 1»1H.

hos Boy Scouts
Una brete rrflrccioii a quien cortc?]njn,

;i ln institución tle los lí .y Semita tronío

contraria a los iii(en'-s.-s tle la lolijion,
en cnanto u tpie sn principal tío lo ,-s

tima, que .-a el de acostumbrar u lo*

niños a que uo vayan a tn¡«:j.

Iv-tiino que la ies¡ sahbidml que

ti.-iie d-l tpiu d-seiibe para el plililieo i'd

i de las mayores quo puede tener uu

lividim La p labia impr

Siempre que se organiza una institu- j
'"' ;l ll "'anos va a '■■'<*'' l ''" .:n m >h-.i:i

cÍ.'m que. ha de repollar grandes bene «» q»» «-ae, prohableni.'tile, alguna

fic-íoa a la patria, a la cii-nci... i a la hu Sf>a" "I1*"-'* l'"1"-' ''j«,,;ut"r llH uUy* 4"

mnnidnd, en ultrajada, azotada i s-ieiiti- ¡ envuelve i *i estas ideas no mmi «aun

cada por los eternos enemigos del pro ! pueden dejar un ¡crinen pernicioso par

I,OS IioV Seotlts parecían estar libres | I si e-t;i re-pniísabilidad le ejhe ii

déla regla jeneral a que se «miele en quo i-s.nbc, cm. ma

el «nimio todo adelanto, cuantío

íultadeen nuestro pueblo, se entiende,

quién, amoldándose al estilo que mejor
revela la ignorancia del autor, haya da

do la nota desafinada Humando irreli

giosos a los Hoy Scouts, porque las es

tursiones mui de mañana, uu les deja

al que publica tales ideas, por esto le

dirijo a l'd la pioenle, |tara ipld- -de sir

vi rectificar ese urlírnlo -

que quiza*
ilicoiisciculeim'nti— impregna veneno

— Como he dw;h"— no 8<'do rospela r.-e

^10. aplaudir..'.

tiempo de oir misa. ^n I'"» mininas columnas, del penodi

Si las iiutoríiiatles de este pueblo O- ': <■" « '!»•* mt> lie reherido, viene nnn k-

pinau como ese santulón mal inteneio' t:,,'i,1'i del pas -n que hn-n-ron los l.o\

nado, debieran de obligarlo a que a
Scouts cl .I-mingo último. Dice iliuh.i

prendieran hombre honrado ;c<nno se
' párriifi» de crónica, que los S.o-.ts sa

les ensena a los Roy Si-oul-; q' salieron : lú'"'" » I"*
"

-v M ■ *"> direeeaon a pun

con su cacharro al eamjn de operario-
tu de (Wtés. Hcninptifliidns .le su IV. si-

nes en donde se enseña al uifto, al es ,
dente I)..n Juan Luis Gajardo,

_

de los

tiidiante de hoi, a prepararse para ser
dt,n:is mieinbios del Dird-i-tun,, i de ai-

el soldado de la patria. ignuos pnif.sores tle la li». u-bi

I si ese autor encuentra que es mala i I s' h» >alini rué a las sute, ¿quien

la salida de mailauu coim'-n/asc que üe- !«"* P'>vo i*u i'Ma o.-asion que -,

be aprovecharse la horas de uii'-ims sel !1 la u

para las jumadas, i saliendo de sin re- quien les h* prohibido que

galias, sigan a l.is Scouts, ce mu se sigue
mis;.y

un ejercilo i dfgaule misa de campaña. ¿ \easndnn J»«" Luis (¿..jardo, «ras

Los Roy Se-ut. no forman br¡g.-..las Ins.lemu* iiiieml>ri.s del directorio, acá

(de sectarios ni de políticos, no son eru ¡"" '"'' pi"l''-"lv>

zados; son ni ñon, cuyo incipiente cono- > .-.^" ,J" **' M,'ib'r 1 1 maro o oato.ic. ,-,-S

cimiento de la vi. la los aleja de las pn- ¡
lo vemos siempre asi si ir a ni isa. «.uu-

sienes mundanas, polílicas o relijiosas,
'

también a muchos de los miembros de

en que luchan los abigarrados ^ tercios
'■ Direett.ru,.

de los distintos partidos, en .lon.le n„ ¡ ^m'íiMii una suficiente garantí

siempre hacen carrera los mejores sin,, que lu. se persignen en esta inslitueíoi

los nnis audáees i lii-ta 1,,;- tontos de ,
till.-s antl-lelljliwnSv

marras. j V.u el mismo p.,r;a! , de erorucu a .,

A «S.H niños se ampaian con nna '»■■ he refendo, s- reíala I . im-umi n

institución la mas herniosa que tiende | pie por la línea * H .nihue, I.i visi

ni desarrollo de las fuerzas físicas, ¡i la I tn al túnel eu construecion, la snl.nl

hu-|alcerroeus,gnid:i, en-.eña des alo

b- f, A. .M "< filiando i

un a

comprensí i de tleberes piáetie-
manitarios, hai'iéndolt.s útiles i rc^i-l*-n ""i1

tesen lugar de lí siena, relamidos i i'ev.,1 |antl;
tdfdts que llevan I.i sociedad ¡i la deje" ■ [

neraeion i a la ru

Ir rain ln inaiieiii Illa- hipi-niea <K

,
la eonl'-d-rinii de sus alaim-r/.i.s

ellos uiisinus i pdir últiui'». el ii'LMe-

n f.-lina d-orreetiunente mareial t-.

= 'dos llenos .le eont.-nlo i silM'o-eion,

carta abikrta l;^;::;,;^;:!;;;^1';,:^"!-!^
[le uu porteño a otn. pnriril-.. í ^nd in^n '¡''.''"'-lolo esplieiÜ'imiVr at-er

Serior don Jurili (¡ofii Y. I ea ,le 'a N.ilurale/a. do las .dnitsd^ la

Pte. leli-lieia ! ud.xrnis tiiumeíalile- eonsejos
r.stimado .luán: -:,ii,.s, .lulos en auoilile .'oiiso:,-¡o po:

Kn «LuAtltoli. fechadla el l!f de !,,- l.,s nuieslio.sa los inños.

1-rÍeuten he leido una, -alia -le „n lina ¿Y-> esto iiiaU.-' rlU esta una ..bru an-

nátid-,,4 de mi pio-I.I" que se (listín -

Uno por *u viiili-lad i r.-ctitud i-ajóni-
cis— lo i-e.-tifiqueinos i mss aun, no

CdHipen-inos .-on uuchtro mutismo a que

el públi-ro píen-,- un solo momento d-n

forma errónea s.,bi <■ los Roy S-oiif

I'or el conociuM.-ntoque tengo de I.M.,
mi nmi^o, no .bolo, que e-taremos .le

acuerdo i que eon la publicación de la

preoente carin, o cuahpiier articulo

suyo, dejaremos sa hulee lias en parte
nuestras conciencia-*.

I, o subidla atte, S «fino, amigo

I-SlMljl-K.

Teatro.—

r.,n d'xitdi tb- costumbre si^ue dando

<ns fuñe niH's el Ci-oiin Pr-veeior A-oe-

:¡.-:i, |,iu'-s l.is vi-tas qne se lian estado

exhibiendo últimamente, ha sido un

verdadero triunfo para la empresi llur-

lado, que no ..mite sacrifn-i... por p
e-

sentar al disti ii^ui-|o púltlico que lo ta-

vor.t.', i'l Tnfjdtr material que ^e exhi

be en lo, principales teatros de la capi
tal

Kl domingo pa-ado, el público se re

tiro cerca de las dos de ht madrugada
v puddi admirar con inda tati-if.iccion la

majínificeneia y nitidés de las vistas

exhibidas i llano', especialmente la :i-

. teneinti el ei *i. osante drama «La

jS.niibru del Crimen ■

cuyo sensacional

¡argumento e- un eje;nplari/a.|or film

arlt-tico que e.listn de ¡C tarcas partes

Conveniente seria que lá empresa vol

viera a repetir este yran drama, entiu.

igualmente el de -Los dos Sárjenlos»

que también agr,nb'i mucho. Hacemos

esta indicación confiando en q.ie la em

presa no tendrá ningún inconveniente

para Vi Iver a K-petirlos y asi mu.llr.s

fiímilias que uo han leu:. lo ui:asion d.-

preseneiarl is, pi.li au admirar id pre

cioso C Ílileresaiil(-imo arguiii-'nto dle

estas verdaderas obras del arte cinema'

Tnin bien la empresa, ha adquiriihi
un magnifico Aulo pian-, <"<ni un nu

meroso repertoim ib- pie/ a- musicales,
cuyas asi líenme- lineen las delicias de

los ¡idmirndores de la buena uuísiea.

l'.int hoi la enipia'sa anuncia dos es

pión tlidtas funciones muí .le nía linee

n las :¡í ea la , pie s.' v*l-vu un el her

mosisiuio pnema cida.-i..ii de la er.sa

llauniont divitli.hi eu ,"> pai t.-s ,'• intitu

ludo .L„sKs.-alofti..s de 1. M-i-rie y

d-1 couinove.lor drama en i.i partes
- I,i

noveladle nn olneio- Además se dará

otra vista de gran hilaiidad

lín la función de la noel,., 'se exhi

bná la -raiolios.! peheula, d-reacióii de

la afamada casa l'atlie Kl vuelo por la

ida alvrt.l, p..r

so a tifio idem, ea la cual, se rnainl:.--- ti

tan i-ici tos conceptos, ipic no quien, de

jar pasar desai -\ erlidos, piinjin-
trau un ataque injusto a una insl

i,ue— todo^ It.sque blasónenlo,

tismo verd.lilei-n— uo sdo ,lcl,ei

petar sino aplaiulir, piot.|er i fo,

Se tirita, .pie ni bu ¡S-. insulso, (i

il> Raimundo pretende hacer muí.

o del ¿Nu
,'ii ¡li d.naii

t IcS . dlilijil-
atar, ¡error.-:

nu e. Iiuinaniliir,

., li: i-I., .lili lis

rml.i .li. iiii.ll.ri, n

1. lia mc-iir ...... .-

i», tan l.i'ln -liras lili.

SjU.tn .|iu- ll"SUtlOS

iiil..r].r.-l.-. ...ii 1... , x¡mi,,s iiili.la di.

Ii. Coiih-.IÍu l'raiu-...ii 'r,n,il,¡,.|i toma

¡..rl.. .-.i .-.la |..-ii.-iiln ol ,-«l.-l.ri> v va-

li.-HU- iivia.lur 0. - .,i,l ruvas iillimas i

in-i,..ü..l.i. Imzi.lVi. Imii ,.|,„„„1„ la

inli..iri..-n.ii il.-l iiiiiii.I... Isla uslalli-na

,l..ia.,|N,- ,.., ,-lla s, ,l,.saii',:ll,i,i, sicuilo
|.iiii«il«il i.r..h.í,.«iusta nnline Aiulren

1-U...1.I.
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Foot*Ball

Hoi domingo sa llevará, a efecto en i

la cancha que posee el Kihumiíuh F. V.

Biluada en la calle Ruin... a las 2 Y. M |

111 interesante wnteh tle Kuot línll en* |

tre el República tle esta ciud-id con el

l-stielía de Pr.it F. li (' Av Santiago
l,a entrada es pagada

He aquí el tmtn que defenderá los :

robres del lie|ii'>l¡ca Y. lí. C

P. Rntnlrcz

L. Silva Y. Itiovo

E. Lazoino, T. FrcdiM A. M> reno

A lía mírez 3 l'n li :s I. Alviirnd.i

M. Mandujano L. Toledo

Reserva: el club.

II oscuras •

Desde hace vaiias n.-i-h-'s. se encueu-

tia a oscuras ln Kstaeiioi délos Ferro-

caniles del .'Kstade; pues uu hai luz

eléctrica p:naesa paite

¿l por que?
Sin embargo, en "d-stri ciudad viven

doa Inspectores de !.'< l'n ro. ai riles.

r;l'omo será donile no hai ninguno?
Teatro Nacional
lntt.it sai. I i -i ir a, i--nvo la película

tl'lt irnos dias de Poinpeya.» El publi
co se imntuvo en constante i cie< icnte

interés.

Tendrá Teatro lleno cada vez que se

dé.

Para esta noche se anuncia la gran

diosa creación Yitagraf «La reina de

las montañas — Actualidades N o ¿"i

aíio 1913.— l'na parisiense en proviu
cia,» mui linda creación de (iaiimoiit. i

ntras intespsantes ¡películas de la casa

ítalo Chilena.

■Lft Pre
lililí I l\l 1\ l'MI

precios bajos
oréale primer edicto cito, llamo i *i 1 I
lazo a Salvador C'ortcz ¡reo ausen 9, I . I

ua que en el término de 3" dias. &. I J ¡|

HECHOS DE POLICÍA.

bajo el iM,

Iland-a-

D.-lfi.-. Al

HERIDO —

Victor Herrera, fué remitido til Hdispi
tal jor haber

sido rec.qido por la poli
cía, con una herida al ludo abajo de la i

cien derecha, en el camino El Tropezón
"1,,in

OTRO.—

También fué remitid., al Hospital IV

nito Valenzuela por presentar una h"

rola en la paite de ¡tras del cuello i dos

al lado abajo del pulmón derecii -..

El lierrlio tuvo lu^ar en el fundo «La

Beizana » de don Jorje bivera, i ¡-u autor

fué ^lunuel (.'antillana

OTlíO .--

Ismael Pérez fué recojido por la poli
cia por [i eH'iitir una herida ni lado a

bajo del sobaco izquierdo hecha por Ma

nn- 1 Cortés.

PRÓFUGO.—
Luis í Jan^a Arava, prófugo ile ln

Carecí de los Ande-, ipn figuraba en

cata con el nomine dn Luis A aya, fu .'■

capturado por la pidicia Ai un i--.li

[iroei'Satlo por Tal; (i ración de biili-tes.

ASALTO —

ll.moii Villalobos, Efrain Sel,,a Var

g.ii i otro indií tduo, plisaron a o- p -dur

se «I Hotel San Martin por h b r des

P jado u Miguel Trnjillo.

V

eni[

le.p
contados desde i sta fecha se pi

le a ljuzcadi» a di tenderse de los cai

cos .pie contra él resultan en la cau-a

'

que se le sigu por lesionen :í Víctor M.

Soto bajo el apercibimiento de deie

dio

liuncnRin Octubre 17 de 1013

Delliu Alcaide . F. Rojas II ,
sec.

Por este primer edíeto cito, llamo i

emplazo a Fermín Zúfiifí» reo ausen'e

puraque en término de 3o diasionlr:-

iles.li. esta ('echa s,- presento al Juz-

cl. tenderse de l.wcu-os que ;

ilr.i el n snltrn Pu la causa que se U

-it;ue por li-onid -itli.i de Atv-ó Ace\cdo

■linimento .1,- deieeho.
1 htubre li" de litio

ileC. - F, lí jas H. ser

'Periódico de mayor cir- |
5 citación en la Provincia «

|l Se publica todos los Domingos f
O Im/;P»la i otlriii'i: *

| ixnici'iiXDicsn.i 12— 5

I /,' IIICíT/iM -1.7'i'e

| srsciiicioNi-s-

»¡ ri. «no S-*00

|! „
semestre iM

»' uúmei-o suelto ,0.10

Í¡ ,
at.asn.lo „0 2U

si
í F.ll su. talleres >e ejeruta to

% .la i la.e ríe tialinjos rels.-ionade. c

il.am el arte ti|i Kr.íti™.
_ ,

¡|

pasteles frescos eq

la Panadería
hR CEiNTRñü

Estaio esquina O'Carrol

CLUB DE TRAJES
DK I..V SASI-KI irlA <l,.\ MUDI.ItN \- I" -"iM.-'" l'J'Xll

Kn el l:¡„ sorteo .k-1 I,-.- trl.il, v,-,¡li,«..l.. iiv.-i- . ln» I I' M
.
'■» '» Sastre

rin, iinlr lm m-finr..»: Aiiluiiin H-iij..I.m;iií i ' >-' «i (_
Sníin l.iM.lr-r-iilu rl Sr Mi-iu-1 SaaJr-.llll ««11 i-l X, iliarl.j en esta r-iiidiul.
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La señora Laura Olmos

de Aguilera de Vasquez

Con motivo de medicinarse en S¡

tiago esta distinguida señora, se dio el

v'erues una cruel sorpresa a su familia

i i elaciones.

Debiendo ser opprada el viernes a lan

ocho a. ra., la natural suciedad de los

suyos hizo preguntar por teléfono pin
el resultado de la operación i habiendc

fallecido otra señora operada en eso?

momentos, contestaron del pensionado
que la operada habia muerto, cuando o

la señora Laura no la habian operado
por temerse up fatal resultado.

La cscursion del Liceo

El domingo pasado so reali/ó la es-

curaioo Botánica que todos los anos

hacen los alumnos del Liceo, con el

profesor de Ciencias Naturales don

Julio Escudero; iban acompañados ade

más por los profesores señores Aníbal

Orh'izar Clodomiro Gutiérrez i varios

es alumnos.

El lugar indicado era la Hacienda de

la Sta. Victoria Vicuña Ululado.

Hermoso golpe de vi*ta presentaba ln

cabalgata compuesta de í)ü jinetes, al

dirijirse a pasar el hermoso dia de cam

po que todo» los año» el querido profe
sor proporciona a sus alumnos.

Después de un recorrido d: ocho le

guas a las doce más o menos, los esd-ur-

sionistas llegaron a las casas de la Ha

cienda a saludar a la Sta. Victoria Vi

cuña, ^uien üabia hecho preparar al

muerzo para todos en la Ovejería, lindo

campo cubierto de parrones i álamos.

A las 3 P M después fie recojer al

gunas flores i plantas se hizo el regreso
cou toda felicidad ¡tasando ios profeso
res a despedirse retirándose altamente

complacidos de la benévola acojida dis-

pensado p.-r la duefiadenqnella mansión
Ln comitiva formada en decuriiis des

filó frente a la Sta. Vieilña lanzando

entusiastas vivas pura demostrar

■su gratitud haciéndola sonreir amable

mente al corresponder la despedida de

los niñes.

Visitador

Se encuentra en esta ciudad, el visi

tador de Liceos don Leónidas liandcrun

Le-Urun, que ha venido a imponerse
de la marcha de uut-.-.tro Liceo

Pantano

Llamárnosla atención del sefior Al-

caldo, que ixistc un gran pantano en

calle de O'Carrol cerca de Millan.

Convendiía herbar un poco de ripio,

'VIÑA l-.L KRCRHO"
llesile el 1.0 Je Jllliu pondrá en ven

de su.s prefínelos. Como siempre lialini

eliacoli linio i liluneri, ilo la mejor i «

l.J.iil.

Orileues ¡ ...i iijeiH.ic-s en la Bujeta

('alleluu del í:...-.e..i en lu casa Cuelas

498.
RAMO.N t'EKHA

AI, PUBLICO

Ilaliiéndose extra, i ido la l.r.lel.i del

Jt-poi.it.. No 27r, del lijn.-.. de t'lnle por

lu suma .le S Sí OUO aiiomlire de [su Cu

sciir a s. is iin-s.. « plazo, que, la este nu.

o por lialielsr iludo aviso al líaneo.

ltunra.i;iia. 2 de Si-lieiiilire de l'llri

UEMATE

Anle el sefior Jn«/. l.elrado 'lí- e.-le de-

parlaineiito don Delfiu .M.-aide ir, saldui a

reinal,- el 31 ,1 < Jelnl, re ajas Ir > 1'. M

lu propiedad -, le .lena irivira II, ./:. V. .le

llénela pesie ,n la ealle.l.l IM d o.ii-

mide .Mi.ii.nli deeslll eiu.l.i.l l ... los si

E,iiei,tes ileslin l.-s: „l liarte j.en dall-Ilie

BU.-: ni Sur. lo l.or.lo Vlllnrree ,al llrien-

1 i IV.Iro N Vereara 1 al poi ienleenlle

del l-Mad ■

MINIXU'N .« rio. mu

'Jas. - i anle. ■denles pueden t insull«i«e

irunei.e.ia. 1 elulire l¡ de l'.l|:l

■ruñéis,,, 1¡..)ii. 1 — S, ,■

c fyacolí
KM'KC.IA . VliNDl) ron JIAYOlí

Antonio Y»[» ,. K-t.i.l,

K-íI'IÍACTO

('krtikico: que por escritura nt'ir¿\da

unte mi. con fecha tle ayer, los señores Jur

je Rivera Miranda, domiciliado en lianei-

Eiia i don .I.,^é liivera Miranda, de este -li-

mieilio, han prorrogado p>>r cinco afio*

man, a contar .h ■*de el primero de Knjr»

ib-I |insitnte ufio, la so -iedad comercial co

lectiva .pie lia lirado Lijóla razón social

i]e ".¡iv.'i-A []. iniarios- ; que fué otíirga<Vi
ant» el Notarin .le este puerto .Ion Franeis

eo Miif'inr/. < ...'vez, con fecha tieiuta i U'Vi

de Agosto de mil nnve.'i.'iit.x; prorroga L>

|ioi- escrituras .1.- sei< de Febrero de mil

uovpcjpütní etiatro. veiolietiatio de IVl.r.1

rodé ni 1 n-.veeieutos ciñen i primera de

Abril de nu! nov. vientos nueve; quedan lo

fu ludn en vijior i fuer*:*, lodns las .sli;j-i-
Itiei.mes c.-uiteni. Iris en Id escritura cTv lor-

inat-inii de ln Soeiedati. vn eitada

Pura los elWtm legnl.'s. doi el pve=. m,.
Iquiqne. s,-ti.'mbi-eL':í de VAYA

!■'. Stibercnsenux del Rio

[ii<i-rit.i con e*lu l'eclia, a fs S vía K o

:t| ,i,li;.-i;stm,l,-;t'o,nerl-io- líam-agua,
J'.i ed S.tieinbrede l'.M.'i.

V M Sivlu.— (', tle Comercio,

Leña!;V",.;.r"ííAl?,K>' Rü,"f-lat-t^pi • ,al priiueoeina econo-

mien - Vende Antonio López.— Ks

lad.i núm. Tüí.
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Kl jueves próximo hará su debut el indican. Fue también aprobad.). nes.
—- lm- .iprobada por unanimidad

ventrílocuo señor Kiebiardi, el ijuo des- 3.° He una nota del Heíinr Intendente Kl señm Cuntí, n hace prem-nte que

pues de haber trabajado con todo <>xito..le la Provincia, qne comunica qne t-1 seiia enuvcniente tomar al^ur.a medida
en bl capital, se eneiieiitra hoy notuati 11 i. emulo aprobó el empreitito dpie bu ,i fin dt. pn.l.-j.T en d-u,mto *.'a p.,-.il,V
do en el Teatro (Adon de Vatpanii-uvletí» solieit.ido la l'orporarion. -. I;i \ nidn d-d tinado Tesorero don Junn
i donde lo ha contratado la empresa í>e ordenó pasam al nrehiv.,. d.'J.' Murillo, su atención a los serví-

Hurtado par\ hacer una corta ¡um[iora ■ 4." DA líemelo de \v. aloaldia X ° Kl eios prestados p ir este y a la crítiea si

da en e*ta ciudad y a«d variar l..s es en que manda re] ir para el aftn pnixi- tuai*i„n en opio *<■ eti.-uciitra mu familia.

pect líenlos en el Teatro O'I Linios. ino « I rol .Ir avalú.is y la nniti leu la ib- Kl Ir, Ab-able dn-.' tpie pree¡nnii)en-
Atletoás el empresario nos liaei' pre patentes actualmente vi]eii(t\ Fué apm te td iba hnc.-r la inisiini iutduiiacioi)

senté luíannos saber ul público ipio lalbada. y a demás hizo in Inaii.iii para que so

Cia Ítalo Chilena, no le ha retirado su 5
o

De una solicitud piojenta. Ia p„i declarara ib- abono a la Tesoreria Mu-

materiiU como b> han munifettado eii'el incsid.-nte tle la Sufií-dad Bernardo nieipal la suma de (den pesoí que la

uno1» voluntes los empresario-* del tea- O lli^itts don I, Pidicarpo Leiva, einp'e:i,lo dufia Cristina de (i.,:i/,;i¡cz

tru Nacional y para que conste la ver-'patrocinadn pnr los señares S-imu<d¡qui quedo a cargo de la Tesoreria des

dad de bis cosas, damos a eontinujeioii l'réuova I Ion o rin Aree y < '¡nlo-j fiuidín pni's del fulL-eimient.» tlel peíior Mnri-

el eertifid-adi' que e*a Compañía dio aben djue pide a la Corporaeinn qun su- Ib», pa^.', a la c-qt.,-a do este creyendo
!-<'fi»r Hurtado.-orno constancia .le sus vencionen ¡i la locuela Xoeturna queque tb-bia parirle el mes e.niipltrto, sien-
buenas relaciones con ella. -*ostii-ne la s n-i^dad, con la futilidad de do que el sefior .Murillo ttlleeiy el 20

.CofQDHfiift Cin.-matn.'rafica-- Ita;^ü->'17^"ien.u
.les por los cinco me- de Junio último.

lo Chileña»
M's preBeute ano. Se aprobó t-sti indieaeion por '¿oaor

<.,„!;,„. iVnl^K^ 101'í A indi, -n, ■: leí señar >>>to sa dejó midad v so acordó que el mismo 1. er

c ,

r para .i
a discusión. \lcaldi; se pusiem ul habla cm la se-

Kobe.to Hurtado
,.

K1. "'*' í";"1
"' haa" '""" in'\li"'.,t V- ia

•NI!'mll°
" fl" ,le 1"= '»'»

líanca.'ua
.Iteueion pidió se d-j ira .-..ostaneiu qiie.ultnriH munitestara se aceptaría vivir

..
■

-
-

.
no I., na. la, eon el ánimo 'le oponerse líratuituineilte en el departamento que

'

En"eo.,U-st ,,'ion a su utta nota del*'"0 ,P"r «' conlrn.-... apoyarla es» solí !,..,«BBllM,,,,i«¡pal„lH,t al lado del edi-

averen laque adjunta unos voluntes
""

'."<
Ifiran de I,, Ito-nl.» huciendole 1», refrán.

del Teatro Nacional lile es .-talo eoinu
'» ° De una n «tn del tesorero muni clones del caso o lilen una sui-euclon

ni.-arle qne en primer lug •r^lé-.loio los '"'I'"1 acompañando oln, del iil.ooud,.cii la forma que lo acordara la Corpu-

lerrainoíque en ella se rsprr.ii ,-espeo
Municipal c, que esto osprosa los mot, -rae,.,,,-

... a sus relacione» eon esta l\.mp»n¡» ¡y.'V'""
h"

T""-1" l"ra *'",""°MT. IJ' | .^ acordó tratar en a próxima se-

siéndome satisfactorio hacerle eonsta, :"eiali?e..te 1.» jestj.mes del cuso „ f„, »,ou de la contrucciou del kiosco para

que la Comnañiu que Represento no ba'" M'f\T
¡'

.

'""
«>«"!"<"'"

,M cuna!,, a plaza de Armas y ... la, mod.üca-

retirado u Ud su material al mi-d-n-,
'"■'in ^l'dma a construir el presenteque ¡cior.es que deben hacerse a la cuestión

fieinpo que t «1 is su- euentu'a eS-n„ ul ''">' f'e'"».» ' '

f-'¡,ri™
''- l""'- 'l«='"«» k.ai.rí.lito y aolieilar la aprohaeioa ele

-*. í sin ni,,.;..,, inconveniente qu.-:,,
>..- o..m.»..,„,i ul d.ieetoi- de ttbru.s e»,,, mo.l,f,eac,..M, al I henu.lo.

„,l,„p.» .»;«,, relaeione». Mu.i.e.p«lea señor
■

Auai-r para qnej hl ,¡ « .Vleulde se.lo,- l.eivu llámala

r-iu mas qne-la de f i \tt° V S S practique eiertas. dilije'.elaj unte ali;,i atenei.iii del primer Alcalde cuela el

f " líalo ( hi'en-i
no de ios cnniineros á fin de facilitar nial serv.oio del alumbrado ICIeetrico,

1'al\< ios Ilt-i-TMin
la obra ileliiendo dar eii.-uta del íesiil- que continuamente p -rinaueceu luces

W,MM IIMI ^ M '__ tado de ello, en la sesión próxi-oa. .apagadas; y taml.ien el proreder abusas

\n:\'ir-IPAÍ II t \ 1 1

~

i F.l sen.r Leiva ree. ineu.ló al señor d. ir de las e .ele -ros del servicio públ ro

^___1__ ¡presidente la conven encia que llalli,, ¡quienes eol.rau uaa turil.i dem isiada ec-

en que se dejaran col rer las afilas p-.r-cesiva e ins.q.oitable.
Sesión ordinaria en 24 de 8eptiein-it,„|a, )„„ „„,.quias de lu p .l.l-.olon. |„,r¡ Kl 1" alcalde hizo presente que ya

bre de iríld.
cuanto la lo.elie del ine.ndio último se se iba a p.n.r en vijenciu al nuev.l

Seat.ri. la sesión a l.s 5 P AI | re |,.,|,| , „.„!„./.;„| „ ,. „, ese ineonveiente reglainento sobre los servicios .Munici-
Bldlda por el primer Alcalde

señ„r| m ,)r|iiicr aleal.le maiiifesló que lalpalea en el cual seeonsuhan las medi-
ll,..o,i-;i. con li-mtonria d-1 2 o

alo»lde¡|„¡amH noche del incendio se hnbia im-id.ia neerca de lus eoel.eras que indica
señor Trénova del Ji o sefior l.eiv», l'o. | p:ir I ¡,l„ e«a ól-deu Pidió asi mni el!el Reílor I.ei va, v e.l cuanto al servicio
J¡. líderes «eñore.: l-r,i,eis a, E. t'unt ,n ,s,.n,)r [ieivJ_ „.,.„„,„ nl^.,,,,:, señal .le luu Iilée.l, lea', a pelieion del señor
Manuel s,.lo, Honorio Are.-, I

'arl.,«;,i,„„|e „,. ,.„,.n,.,it.at. las tapas en el al
'

\ i -,.,. se ue„rd„ llej -.r a ln sejioii próxi-
t.i.r.-la. I, el atioi-i.lo Miinicip.il, el Te «.aolurillndo .le ln Avenida San Martin '.na los anieeede «les relutivoj ii la con-

sorero. Inspector de libras y el secrclie
;1 |„ que e| presídele le e,„. trato qji.-'ec.ion que tiene la fui de .Mumbrado

rioqueMI-enbe. -iijeria con nKn,.l.. a M, ¡ll-inua Kl, etrir,,.
Leída y uprobada el uetn de lu sesión

,.„„, A petición del señor Leiva se acordó
anterior, se pas., a dar cu -.tu |í| señor C.uloil, hace présenle -i la a.l ini-mii ofelaral .eñ„r Iliteiideule
l«ne„,,a solicitud d-l señor Pa \le ililii. que vi que lia ti.-i.nd.i medidas de la Piovlneia pidiéndole recomiendo

niu-l lirets. en que propone a la Alu-
...lérjica" en .',,nlr,. de nu empleado que ., la policía mas vijilancia eu las planta-

lileipalldad en .-ancelacion lie los
„., ll.i eiiaipli Jo Con su deber, procedí, «i.Ules piíldi, as p,„ . eon frecuencia se

,10.1111 que uden.la por urrien. lo de ,|B ¡,,,,,,1 manera r -1 primero de lu ,lesl ruvell iu boles sin que lu polieia to

la plaza del Mercado, se r.-.-ilia de ís. llanda de n..'ts;e,,s. ,¡ue tiene nolieius me mediila ulj;
..o .pie tiene e.„,s¡,.nad«s a lil .'.r.l.u.

,,,„, ,.,„. ,],..,„l„„leei,i la li.del. del Al Se levanl.i I.l sesión a laa 6 4ll. p. IU.

del J,.:J-a-lo yque el saldo ríe ? 1 . l.lll ,,„ ,..,|,|,. ,.„,„„]., se I -.1 .til-la „-t...-u. lílius I (niguett, ltol.erto .Moreno S

que.la por lus mejoras que |i,/„ en ln „ |„s |„ „,.r¡, ,,.. del o.iui-Jnill de policía seert.

l'r..»'e.lad. ,\1, rallan Kspinozu. t'.unfornie.
1-u.J a,-e,.-alu por nnn ni-,,i,!ul y a- El segundo Alcalde señor Trénova llob. M,„eu„» S

cordaroo facultar ul sen ,r T.-orer., pn- q,„. des.iopeñ.ibn lus funciones .1.-1 pn , . , _____

ra que f.rme ln respe, ti va escritura de
„,,.,„. ,!„.,. , es cierto lo espíes,,!.. » » » « «T» *•*.

Ir.-..,.|,.-.-,o„.
por el señor faiilon ,- ademas „,;,e!;a _\V/ 1^3CJ

üMb-l.leerelode |„ \l, ]ia X .. |s! ,1 pr, mero de lu bnllda I netido
*^ V **-**-'

en que sesuspeiid., al lecududor de „| ras ire-ilaridad-s ilii;iinsile eoiisonii H lesos de t.i.l.: b-elie. mili ll''"--. se

ubastos (Ion Pedro K. ftanlibaric?: por |>,„. ,.^,. |tml¡\„ ha^,, ,,,,1,, ,«;,,„ para
vcli len u ^ I '-"

'_
" •

"_
^

[03 motivos que en cl ini-cuo decreto se, ,,nc se le su-ie tela .le sus luileio Mujícíl J Í7.
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■'ri-'r^ er\fcr-*s^ii'rj «rj^.-rJ -f*\ c«te icr cillqiuer motivo, delicia dejar du.l lu v Istu ni Inlelior.

LTsIrE) Il lÜ.'JjlÍ^B -■ '■'b.'jra.luru mu,, I, „.,„«, ■-,-,. A, I .VI lliela proliil.ida lu introd,,.

de^Resíamendo de los servi. «Juque impida cualquier u«ei,leule i ,-ion „ periiianoue!,, de prostituta» en

cío locales de Rancagua. ■''"",' 1'!¡-',",'1," "rrl1"'-. ... , , ,

paseo, público.»
1 Art 4b lluelu prohibida lu oonduo- A , t .,4 l-.s prohibido disparar dentro

rKESLNTADÜ ALA I M1NHTPA A'" l"'r 7
"en'A"" ,le

,',"""* v"l"-'"i'
'

''* l:' I"'1'1-"'"" arm"" ¿r
7""- 7"""

rijiil,
liosos grandes canastos, ollas p.irlaeiuu peíanlos ii otros provecí lies, salvo en

(Con'tlllllSl.lll i
, luso oíros ol.jeles ,,„,. p,„ «jan .biliar

j los
caso, cu que ln A Idia conceda el

o Hiniesta: u los t : s i i -,«i ,, 1 , s | pero, iso con e-pol,d ieu te.

'li'llLn I ! An. II Pr.'llíl, «se sudar en bicicletas Art.:.:, La iul'r: ion del articulo

ASEO, SAI.VIIIIIIi.Mi, i'.i-.iikx, HKUIIU,, ]■> velocípedos por las veredas de la |,« anle, i„r sera penada con arregla a lo

I JiIOKAI IU\I>
1. Ilición i esc Irálieo solo podra hacerse , dispu sto en el numero \2 del articulo

"

'_' [por el medio de lus calles, teniendo ful del (Vubgo Penal.

Escept.'ianse también las recuas de mu
. obligación el eioüsla de hacer sonarte Art .ra, Se pr„l„l,e .1 depósito en

lus, asnos II otras bestias de ,-uroa
hociua o Iiu.bre de aviso antes de eru- grandes ,««, I dudes de pólvora o iliau-

siempre que vayan , lia o „,„,„.,„; ¡Jar
las calle.. mita den, ro de lo. lia,,,,., ,, iba,,..» de

i aunque 1.0 lo lleve,, siempre que f..r Art. 4j¡ la velocidad con que mu, la población , a menos de «u .«luir

me,, parle de la recua; pern por ningún I, '"'"''l''-:
'»<-•< =t.-t .. s. o velocípedo en I de di«t.„,r.» de di.-lo.s li,„,t«. . que

motivo deberin ir mas que «I paso i ii..|'»s calles i , las publ, cus no podían ,-x se introduzca p.
r purtu-ularesdebera ser

podrán exceder de ocho por rócuu u¡ ¡
der a lu de un cshalb. ni trote i .-n li- >„ p.-.pe-ña- p a Jtulus i depositarse en

estacionarse en lus cilios del Lsludo e jercua deberá inndernrse en los cruceros |„¡.ar, , -egur,,.. de acueiib, con la Al-

Independencia
|de lasculles, al volver lus esquinas ,.„|,1, ,

Art. 31 Es prohibido galopar por
Art. 4.1 Toda bicicleta o velocípedo Art :,: I.-is ea-as de eomercio que

las calles de la población, es, cpl liándose
debern llevur cornetu o timbre a vis., espuelnn pólvoru o dinamita no podran

únicamente los médicos, ajenies de pn
i1 ademasen la no he farol encendí, I, ■ i,,„r|..s ,.„ eanlidad niuyor de L'5 kilos

licia correos, confesores, ministros de que seru culi cade u su fíenle a tul de : , la mantendrán enenva-e de metal,

le pública i militares en el ejeni ■«, ,le''l"' « d'-tiug. su apiojcl.nuc separ-olas .,.- ¡as l,ul„I«.|„„es i it. s.tio

sus funciones o por otra causa mui jus-
1 Art 4+ l'-- probibido colocar s„l,r, I

independiente del contacto de las per

lificada i comprobada,
-lus puenasqile dan a la ello, toldos sonus.

Art. 32 Prohíbese en absoluto el I par., evitar el s„l.« os dedo. La infracción , le esta disposición 1 la

transito de animales bravos por las Ce | """- cincuenta
,-,„,! tros de ulluru cu

-

del urticui.. ,,„.. antecede
será penuda

lies de la ciudad. La destrueciou de |
,:1 l-»rl« ."ua baja y que no salgan .1.- ;,-,.,, .arreólo ...¡.rli. ulo -íl, número 1,

los árboles, veredas i domas trabajos I l:' vereda. i del t
'

Penal

Je beneficio público, como también de Á" 40 I.as tablas de av, so de cap. Art. f,M Los vecinos que tuvieren

las propiedades u objeto, particulares
' quu-racli.se " . -tal.lecliniciit.i solo

do; perro, bravos lo, mauleiidrán amarra.

ocasionados porlosanin,alos,se,;-,n paga-
11'''"" colocarse en cl plano veitlcal del ¡ ,|„s en el interior .1- un casas. 1 si mu-

dos por los dueños rb- I «to,, q„,.h,n,lo ,

«'bti-i«.
, ,.

lestaren por nlsun n.„m o n los tra nse-

autorizada la polieia de -seguridad i la1 A" 40 Ls prolulndo andar con dls untes la poloua lo, liara matan losdue-

lle aseo para detener cualquier nnimnl ¡rruzpnrli.sralles
de lu población u !,-„„ de ellos ineurrirun en las penas

del piño mientras no so» saliste, lio el «J ''Ti''-™ hora de la noche. ,,„p„e-t ,» por el articulo 404 numero

perjuicio
Art. 47 Nadie podrá plantar ¡irbnles |s de! I '. Penal, sin perjuicio del daño

Art. 3H Losanimalos sueltos que „'
c l«s calle,, plazas o paseos públicos I,,;„,sado.

encontraren en las calles o loo p,¡-
'^ '» c""l:"1 "" "I l'"""»» 'le lu i,lra|- Ar. .Vi Queja prolnb.doen la comuna

Micos de la población serán recudes a
'bu municipal.

.
,

.

,

la elevación de u-l. .boa aoreosl Uticos,

la polieia de aseo i entregados a sus' A" 4S Prohíbese introducirse a lo, salvo cuando lo permita la alcaldía.

dueños mellante el pago de una multa ¡ l'radoa
de los jardines Jo lus plazas „ Arl ,;,, |.;„ 1,„ dias 17, ls ll» Je

de Jos pe,,,» i del forraje que , , paseos de la población, tomar floro- Setiembre de cada año, s- enarbolara

ra¡(,ren
'

arrancar lus plantas que en ellos bu- 1 1„ bandera nuco, nal eu t.nl-.s los edlh-

Art. .11 Ninguna carreta podrá „.:. | biere i en jeneral causar cualquier daño , ,.;,„ p,,l, !,,.„, , partieulu-e. Je la pollla-

conducida a mas Jo una yunta .le bu.- 1
'»'"" en diclios paseos cono en lo-Vion

ves i ce mas peso que"el de un ínee

'

:lr '">!>'« de bis avenidas , c; .lies p- rtcne P(„ha c, ,:, rielarse también en los

quintales mi-trieos, por lus ciq.-s ' cicnt. s a la Municipalidad. ,
días de universal ,,., de liedlos memora-

Independencia! listado i por las , ,,.. ¡ Art. 4<) Prohíbese igualmente lavar '

1,1,.,, cuno el de 2 1 de Muyo, ir! Je

calles pavimentadas n dos yuntas i con ! rnt'"
" arrojar cualqulrn uiinniidl.-ia en Febrero, Id 1 14 de Huero, ele. 1 en to

">() quintales mil, icos
- Se eseeptóun

! >'■» """'•- '¡"e ulruvicsi la cindud por J„ cuso enanjo lo ordeue 1,1 Alcalde,

Jeestuprollibisiou las Avenida, indi -I '"» aveliulus laterales como usl Inlsii." ¡ municipal, pero deberá retirarse a mas

cadas en el articulo. I li,v;lr r"l':l ''"n :l;íli:1 llr lilM ii-e'luliis de I tardnr a lus S de ln inañuuu del día si-

Art. '.',:,. Los carreteros inureluu ,u i '" P"blnci'.e, guíente.

eonsti.litemei.teal Indo ,1c sus carretas
Al I l'l .\ ingiill mendigo podro si A,.t ,;,[,, ;„rr i„„ de cualquiera

desde que entren a lu población np „;ll,ai»e " detener n las planas, calles 1,1,. [„ .H-p — . .
■ i . . t . .— de este titulo sel a

por los pílenles de los caminos públicos ! I"-1'' lemua lugares de uso pilbli.-o p,.,,,,,!,, cu, una mulla de .llel a veinte

de la con, una
||'' la poblneíoil. ni se |

eriuitiru lampo- ,„.„„ ,,,|,„ |,,s ,[Ur ,„,,, especinlmen-
Arl. :¡i¡ Los conductores ..dueños .le

'

™ que aquellos anden con niños enfere ,,. , .^rcnlidas en el litólo de las fal-

carrelas o vehículos que iiil'riiijierru cl ,

'"os ni con muy,, res de cinc, años. ,.,, ,i,.| c„,|ig„ Penal, quo serán jurga-

pre.ei,..- reg -uto. ad. leas ,1o sufrir A" r'' tlnclucst, idamente prol,,. J „„,,,,,:„, las disposiciones de

las penas que c, el se i,„p, serán
'

'''• '" '»» iciladus ,1,- las casa, de ,|,,|„, , ■„,,,,„,

obligados a satisfacer los daño, que
mlcium-ia se estacione,, en ln, , -tas.1

'

'riTn.O 11

.-alisaren. ;
venliinas o veredas de sus hnl.ilaei -

Híjiene

\lt 117 K- prohibido delener las ca
siendo responsable de . a llllraeeion de

\,., fi« | ,a traslación de variolosos al

nclas o vehículos en las becas , «liles ,,

' ole arlleuli, la dueña O rájente del
1:1,.„ ,.,„ ., ,.[,.,.,„ „,, ,¡.,.,,,,,0 despi.es

cimillos de la couuinu prosliluilo. .1,- las ln de I.. noche lomando en

Alt. .^ l-rollíb-se situarse o subir n
A tt. ..--' Las pu crias

i ventanas a la
,,„a,,l„ s,. , posible las calKs mas npar-

eaballu a las veredas de la población.
¡,:']lr ll" """ ,as-' A« •""■raii'-ia deberán

,.„, .,„ ,u. ,., 1H1l,|:u.i„„.
Art. mi Toda iiersom. que Irufique a 1 1™"'"""'

• on.lanlemeule eerrada-.. .

iiballoaldesinoniarsei sepuiursc JL. ! liten, pro. Islas de m nnpaias que luipi-, l> ntinuara.)
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RAFAEL It()|AS A.

Cas illa i 2

Fi-miaiii. el ñ dk Muiiz.i iik 191 I

Se niiltliea los Ihimingos

Iiij[irenta i Oficina:

falle liidcpenjeneia
' NosK i 12

sla i?mtgsfS£
Rancftgua 2 de Xovicmlire de líiltf,

üos Bo^Scouts

iniciada eseursion de |.isH.deeian.is tle Sun sempeñaha las funciones ne lí. etor, p"
Felipe, que dejaron muerto en el bosque n

'

un pequeño, i cuyo ruidoso p
mas -ju.. nnn n,> It iiiiinit.

Nn se n.,t.|iiii i|iic en lus colejios de ni mi

ins no si lineen osd-iii-i,nie3 |)or.|iie Imam

'¿A* j", fluidas, i tris C. Incalidas .1110 lio son

],- l,i ,

'

.'l'»' mi di-lier contestarla

l'.l Liceo no lm fhiilo función alguna;
I -.- Io li:i het-ho ninguno de sus

profesores. Ks, pues, completamente
falsa ln imputación que se hace eu el ar-

tiento ti- d-í.l;( Ix.rnríon.

I.

t criid-in. MdPvnii »ns pr
sus ln-rramieiitHs -l,r li¡.!...j,i con tpie labran I M:>s incxtictn es la insinúa -ion de

la tierra, !o que s .pie |ilr,iitnii a benel'u.-io i que, alguna vez, en fiesta o c-jnferen-

fie ln ctesH o convento. cia haya pecibido emolumento* el Li-
No terminaremos sin una indicación pa- I

et, o lo- etn.í'-rerciHtaB.

rn>s peiÍ«..li>l.isr..niicrvM.|..ies de nuestro , s¡„ ,1|(illi elaitieiilista se ha ref'rid.. a

1-as brigada* do lí iy Sont* t',»nn id»« en

S indago Í rriilimia.las en provincias no lia
l'ian levantado protpstns en ninguna parte.
ni meaos servido de i retesto pira despres
lijiar los establecimientos de Instrucción pueblo m;c patrocinan algunas soriediides

'

i.. «„.,.,,,..,,,,,.,,..,.:.,' .j (1.„r:tnp .i»- ir
lit-s.i * *

„ i
J l

.. ., ,s.
MildJMrltJUd'dlIl/. lili 'f| l'l t'M.IUUl IIIIU I.

del Estado, en donde se forman, i
de ¡sik-i.itus, en re e as a Soei», ad da D- . t ,-. i- 7 *• i. ♦

La lia tenido si en R.„coBu«. en A,„* ! I«r,. dua.do l)e- ,eyter. con hues *lini>t«

aun no primm, los calaos parciales, col -Sal-,, nstos añores pn ¡.i.PMa*, pero so
» <!''« «>" do iodos conoe,do9. Ka esa

lejíos de monJHS ¡ Liceo* cató'ics. ,,ue par
tire ello «.e fibsiVnen do ,lar pública <!pini<.n. representación tomaron parte, en pape-

i-ce serla aspiración, aunque jusla. .leriei- 'pie ilicha sociedad .lid» recientemente, con ¡
'es secundarios, trus alumnos del Liceo,

lo eleineutn, le mantiene sobre orugas, i It- ■ Hucs de caridad, una l'-.m.-ioii que rep<ul<'> , am'gos personales del autor,
hace buscar en el desquicio de establecí- j

muchos d-ienl.,s ,le poses. |,cro <| :i- terminó Ll Héctor, algunas vece*, facilitó el

inientos preslijiosos. la atmósfera necesaria ' <"ti ¡in ciirisimn sumo, comilona i l.aile, te-. ¡ local para los ensayos, con lo cual no Sfl

i mas fácil. ; servado para las sodas, amigi.s i «minos bañe otra ema que cumplir enn la misión
Y< asi como el domingo un pr.-dioador. ; cuyos placeres hubieron .|r prolongarse lias educadora que le e<u responde. Si un

mnestidi en la música quisiera ensayar
una ói era, encontrará las mismas f.icili-

que naturalmente goza sueldo tlel licítelo. ■ ta avanzadas horas del dia siguiente,
atacó a la nueva Inslitueion, prodhicitmdn ! que hasta lini se tilde .le irrelijiosas a la«

la sorpresa consiguiente. persoims qu* di-j nnn cl devocioiiHii.i po
l'fo eslo que podia tomarse por e\.-.--> ln eopa i la dlnii/a

tle niisti*i"iii.j, no era sino un convenio la '. Cuino r:irioso-í nutamis en la parte d«-l

■rito, pin..* el -Jtrfi-,, Intendente itiit.i cl mis-
( especia. -ulo [lülilitra, un hermoso cuadro

indj'lirniKtiiivf'rn.-Mtiw al innviniieuto de , plástico a lo vivo.
una Brigada, no dd-ftud.. que le proporciit La escena n pn-sciiia
naran el ciiim oue dt-hiu tmudiifirla .. fm... I '

jov

dad, s entre profesores i iilintums; quien
juit-ru q ie iji'see tlnr eonfoiencius eien-

líricas sera igualmente b'eu recibido,

^>i se !ia hecho siempre, no solo con liH

|ir,,fesnr.'s sino que tamlüon eon los par
n el cfiir.i qne dd-hiu omidncirla a f 'nv ■ limnliri: i nmii-r vísteu a la n/.ausa do

' ticulares como los Srcs K iheverria (V

loex;,í,r,.-f-le.,rr-«p.,iJs-.l de . I -n l'ni >|, ,:,„„.., ,t1 Crí i--* v , ] pant!i|..ii c-rto el<- l-.-tt.-. Xaraiijo Jáun-giii, linfnel Loyola

í"! periódico que iquiilincitc «irw c-.,,-i \

tendiriici»^, laii/ó lainhien mi l^iuLaideo | '*'.
de iliatriha-í i calumnias. jai

te

r.'iuf 9ÍRuili-a tMoiefmr IntendentcV ■ '""íí"

^igniíi a un tiiuuvirat... una voz .le ór I"'"'"

iii-ran al |,ari'ccr poi .pie la cscc- 1 1 oír. s.

ínula, con tt.d.i-. las i.^lns de! Xo liai motivos para ciaibiar de con-

ilesapaieecu entro npliniMis i, duela.

p ircci-n ¡ se dlnu un uliraso i un I 'IVnoan seguridad las autoridades i

idisirno Ii.-n... p.idivs dn fatnilia ipie hayan teiilo «La

leu djue L'-I lanza, o ¡i (pie olndece ei. ', Naturalmente como l:i co <u l-s edlit'i.an ¡ Aurora
- que en tuda liesla del Liceo se-

t-.Jiitia de la Instrucción l'úlilic», '

lo. to aplanle riiido-ani.-n t>-, lo qin> de ¡ 7io ellos los tpie prim.-ro se inviten i se

l'd inol.i IM.. i-sel ol.ligtidon volver J be hac, felicitáis,, a las <„,l\.\< que iu i a.-ept.-u
pt.r eii9 r-sp^;o=. i-eflexioii.indo tnmtjuila |,., .dr.s c-, a'-un dlovocioiinrio lii.-i.-i -n

'

Kucgo a L'd se sirva publicar estas lí
mente, su. cajeado pa.tidUris(,H,. «olm- ¡ Ul ¡utroduc -,.,u .1,1 ,if„rt iu, .d„ ,..'-.,en. is para desonce,-,- la nenos , impre-
e»l.H sne-t,- que «rere., de |„ coir.-cciou S)1 (1¡|.- , f ¡ f¡ ,

<

si(,„ ,,„,,,. ll|il)(ir (,,m;i1¡,) 1;l I1)ltipiil
admunstiflliva a que f;«ta „h iümiIo todo l'im i ... ,

'
-,

-

, i , ^i i , . .

Clonaría público,
hl"|-lu,s I „d„ ,-, j,o.,l,tc si.nip.e que „„ ,

dada al pi^hlico , el modo como se tn.U

No corresponde a este articulo e^.he n
' ],ií> ;1 ,l,1,"í 1"fí m' fll""lc" '" los medioH n Ioh |iri,l< sores.

elobjetd, bet„t¡:ode la.<.l>iiKn,la, «■.c.„-),i,).
———

. . .

S..lu.la a! Sr. Kditor

■ UMtfts, porque toda perooi dimiamci.te í INSEÍICIOMES Jri.hi Ks<rm i;,i M.
¡iistruida lo conoce i porque fideina-, el1

" ~ "—~~

diadeairepuroideeHmpo.de <jiir -,,/., i, *ohov Lhtorde -La 1'iíkssa» . Señor Ihieclorde L\ l'Hl'N'SA -

U« pei|ue'-ins i pequeñoí hijo-, del p,„l, t ai l're-enl. .

'

lVeseilto
iad.. esdeMgiiudojKiriin |»irp.-l.,n.. ,1- ve, !■;,, fil n.o de! p rióilico La Aur.-n.

'

Al„i sd-ñtir mió

\'i™
:l
i/f//.*.,.,di.

i fus tlel ,

<■ poquitos dlí;

i una fiini'i<iti

«¡im. re,,»..,,!,!., , |tie. lf«M„|,tf„„, |„ ,,„l,l„ . ,)„ f,.,.|1;, | :i ,|,. i ,.., ,!„,. „. ,|„
iiii-i.Hi ilfi aii.|,arnr iil r;,l«i, „■,,],,

.1.., 'j, >e lus inH-lri-', ul rnviar 11 s

Irt escuela es |.'irr,ue li.-i,.a, i-,
■

r,iie l„« i.mesti-us sallen eumpllr ,.„„ ,.n.lel"° '""■' '"" I'"1'""' M"" l1'"-1

I,„re3, ,li,-r,,u loa l„,l,t,,s i « ,,- ,r,.n

N„ «e nos illui <|.tc en l„s c-,.l.ji,,s «,tr. i lil 'l«l l 'i«l>!'< i a eae. nu -.i,

c.,3 no ve Iini.a, i-u.-iirsiones |i„i«|,,.. e,,n |,)S /.. .

nu- -ul Jailusoi., i».jr,jue rédenle c-u, la, ],,« ICn ti f.ajlia .1,- [a jmiI.I

ruin,

l«

I1"' •"|i

..la

l

„|.-|,,-|

■il..-, i-il.-ui. ni st-.-i-r .].'■

va ilar |,„l,l,«i,la,l .11

IllKlllll |-l«

lill|..

mil,

Kl .li.uimjM

as r. I'. M
,
«1

ha ,1,-1 l',«,i|,|«
II ,1,. .-8I.,«l;-,,«l!,,s ,,, L-LlIJt!ljU;UlluilJL- lililí US-



A.NO Ul, LA PIÍF. N 8A

««evo»»1

B^e»0 SstttM°
r.ti. a

u nm\
Al partir

Toma c-taflor:el último recuerdo

Uüe puédete dejar tu pobre arauutc,

comer* !'-s|;' mojada con el llanto mío,
Lhs lágrimas de tu cantor errante

Periódico noticioso

cial

H" mayor circu'ación ¡ Consérvala y a todas hura» piensa

en la Provincia.

'

Que íiiinm olvida el que por siempre

Se publica todas los Dominios
■

,, , , ., ,

pftrt,>'

Imnreuta i oficina" W»e ella es el almi-,.lel (pie te ama tanto
'

— - r n -i .i.:......
TSDEPENDEaCIA 12 1 que Hora ni dejar!

Casilla 12— Itwu,»; - .Chile
chitos,

susciurcioxRs.

l:u aBo

,, semestre

número suelto

,
atrasado

AVISOS: precios conven . ¡oral

■os ojos

i a Imu

Si acaso vea sus pótal
ll.ilf el ro.-i,, de lu< n

l vivirá, y sentiié que

$ 4 tl(J: Se estiomoce de yo/.,

•■
-00' En ella pensaré manilo e-Ir lejos,

■'
" ' Cuando hi pena i el dolor me abatan,

Cuntido no tenga un i miradla ardiente

lie tus ojos qne ni. tan

,
u yti

„ , ,, , , I Ln ella pensaré, ella es dichosa
En «... taller™ se ijenit, to.l» g,,.,,,.,..^,,;,. „, v(l.j€.„ ,e„„.
de ..«bajos relacionado «ra ..

; ,e j¡rí m¡ ¡J ,,„,„„ ,1¡fl¡,
i ! ti ■'

I lli-i i '...." . '. .

tlase

arte tipográfico

lado sucediéndose en la ealli : In pr--ee~

aion.' Seapuslábíl en caiia buoi-calle de ')e' ''

De dolor

Tonm esta flor; ella la ofrenda pum
ubre que su consagró a adoraitt

Cmuido esté lejos, anj.-l mió, piensa
Une nunca he tic olvidarte

Künbstu TAPIA IKHíMA/ÁBAL

líaneagua, tetubre 31 de YAYA.

Un nuevo número del pro

grama

la pla/a. un guardián que declaraba I,

via pública cerrada, basta que m. estu

viera -dentro del templo tu, la la proco,
bien.

Señor director:

Eu ese momento no habia nadie u

quien perjudicara el p-iso del carro X o

2. pero el guardián me dijo que tenia

orden de su sárjente Entrevislaiio con

éste, me dijo ser orden del s-íior lu-1 Se acerca con paso a-imantado la fe

tondeutü dou Nieolá-i Garda, ¡eha memninbte en que liemos líe cele

Eu estos trámites estoi. cuando se'i.nir el primer centenario del sitio de

me juntan todos los carros en U plaza . Kanc «gua, «tio do los hechos más me

cl N.o l con 32 personas, el N.o 2 euir «unibles de nuestro liistoii patria.
28 i el 3 con 11. ¡ S.m nu ocrosos los panto* señala-

Lo que me ba perjinlieadlo demasiado
j |„s en el programa de festejos que pien

pues a esa hora tengo mucho ninvimieri <;in realizar, pero todavía ninguno si

to de pasajeros, los que tuvieron ipiej inicia á pesar del poco tiempo que
[lermanecer detenidos por espacio de¡ (ueila para tan gloriosa focha.
una hora i cuarto; hora en que el pre-; Ks preciso n.> tdvidir que, al"o pn
f. ero dlon Miguel Silva or<l<Miñ retirar-e ,-ecido sucedió en Santiago [una la-.

la policía cerradora tle la via pública ||'¡e>.|rn del Centén trio; \odn no vidvió

Los pisnieros protestar in de la p <ca¡[(ri,yl.,r:, v planes para la mejor reuü

cultur.. i poca garantía para con mm¡/.1,l!iy, t de I .s fi.-stus, eu tanto que el

n presa pobre, siendo que la Constit

ci ni del E-talo prohibe proc-i mes <le
,,,,,

teaidns como las qu-* se cutan llevando1
|,M, ,,.,,- ^ivhs

a efecto en cuta plaza. |tl||to „ mi[iu,

I'or primera i s.-^tin 1 1 vez na I i dij.- del ' 'c , tenar

aunque me reportó graves p(-r¡,iici .-, \, ,,,,,,.,,. ,„

pero est .. ya osla tercera Vo/. ipie no
,oin, es pre

tengo garantías por ln autniidal,-, ,„-,, .,.,];,„ con

p r cuanto es uu negocio que se huce'.b, m-itios á 1;
en li cill-? ¡ con el público viajad.»!-. ,1^ ,,„„ Mlie-dt

M. ve. obliga lo, » li.-.-rp.r esto miujiio de Kan,'
rtlá< enerjic.i prot.-sta de I is a.lt.irid ,d--!,liylla,nenle I

p T el atropello de que vciig
. siendo \-,s p.-rmi

i veloz'iiei

inpc/.-i ¡-mi

|«„-„ de.

rou.1,1 ,„.,
io V, 1-lV

snltc

los ilis

11 fotlu

i i>!iixl citan

,ii- I.n H.ll.e i ludí"

nctlvl.lu I, |ioni|.|i-
di-sdi. lu..",., i. fin

ai, r .i-nt.-iiaiiu ilel

•i-rt i-eleliruilo ooiiin

««liolaall a-|-|,,i- ilirr. t..r

II. I' F. ;:. I'

IHICVI,

lie í

P-..-.Í
I,,, |,

i n-oui

p:.ia

ir la

el i

r£SlTI>IANTINA «ANCA) ¡IA

Las clases están luncionan

do
CUEVAS 239

lima

ln ve

;-ifd,l.ie Indlustriitldl

lt,S chilenos l'M-lel

Hilad campos v istisinms -

lo* donde po.Ier inhalar la
'

leu de

..gramil

ua V.\

lo, lira

en es

api,-

■ua i iilutli.ln

l'dilieuios d-sla idt a

le lasaiit<,ri.lad.-> á !i

i-ipini ile nuestro nidal,

[tionen ante el Supremo Gobierno, una

pequeña suma dle dinero para iniciar

Ins trabajos preliminares de este im¡
portante número del programa.

Crecmoi que esie seria nn número

esplendidtt; acaso el de muyor ínteres

[Mira las persona que nos visiten par¡i

ciiiouce!'; A parte de contribuir ú au.

mentar fíiiormeinente cl número de vi

sitantes á esta fiesta, esta expu-oc!'' n

darifl ii conocer á los e-tranjeros, nues-
iro oapacídad productora, tanto agrícola
como industrial, esponentes principales
ilt I progreso de las naciones

A. m. v.

Pawimentacicn

Por «cuerdo tomado por la I. Muuí-

i^iprilidlnd en sesíon fecha de aver, ¡-c

|,rotrederá k la pavimentación de telad

las calles ilel radio urbano de la pobla*
cí.,11, eiñéndose á las prescripoíoues da

la ley N.° 14(j:t. de 1 1 de Junio de 1!J

1)1 sobre pavimentación urbana, la cual

obliga a los propi- turios á pagar p.r
una sola vez el valor de !a pavimenta •

líion corr.-npoiidlieiite á ln miiad 'leí an

cho de la calle.

El decenio de la Liga proferto
ra de Estudiantes Pobres

de Rancagua ¡ los exá

menes en el Liceo

El 2Ti de Octubre cumpl;ó 10 uno*

dle existencia esta (impcrtutite Institu

ción, por lo cual felicitamos a sus fun

dadores i en especial « los Srs. José Ig-
nució Vergara, Pedro N\ Vergara, Ju

lio Escudero, Patricio Venegas, Ileuito

Ouran.

Se ha dado protección en este lapzo
de tiempo a 51 jeveues, de loa malea

36 han terminado sus estuilio?.

Y.n la misma fecha tuvo lugar el

universal io [ilel decreto que defdaru

cálidos los examenes d»d Lif.eo de lian

cagua que como se sabe, fué el afio (¡7

siendo rector Don José Miguel Valen»

niela.

(testando este año de la fecha actual

tenemos el año 46 o sea el de la fuuda-

i-ion del Liceo

HDYSCOl'Tí:

El Directorio tle los I!d,y-Sccuts de

l{aut;:igua, acordó en sesión del Jueves

último, poner en conocimiento del pú-
! blid-d,, por medid) de la prensa, el siguien
te aoiitíiilo.

■ Solo el Directnrioes responsable ile

los actos de la institución i cada perso
na, inr-titucion o autoridad que desee

oblciicnilgiui d-tto referente » ella de

bí1 dirijirse al Direetorio i no a uno «ti

lo de sus uiienibrtis en pnrticulnr.»

llii.-n InnJo ik-Jilü (-ii:i,ti«is H.gndas
i Ul ,1.- luí.» mus n iiii-iu,,. nittm.lit a

Iiliilltjiliai-¡.,IH-H ,1,. {'iinai'.) YMtí ln-«,,c¡0
s<- liai-i- |i'-r no ¡i„.l,.rl.i aleiiilir. 1CI ,-a.

uní, s,.,ii $ :in nnn

l'i,iiii,-u..ri.s ilarn l'nlro .1 2." IVn 7.

ll'-.mill 1 Itmu-iiKi.i.



I.A l'll K N SA

TEATRO O HIGGINS

''jH^w-stig: (iei
NO OLVIDE USTED.
JZlCuando quiera beber bjena cerveza, pedir siempre

Pilsener TALCA
ES 4CTUALHK\TE Ll HEJOI l

Sor. (erv riera <lc C ...,-i<-c]>cu>n \- 1 rilen.

¡ marmoles ¡ Vidriería\.1,.« , ,-..,a..„r.-,-i-.< !-,„;.« |,iu«. r,-l„«. 1.1- ÍX

MJ |.«la. fi..-- \I"i«.,l~- t!l,r,-, Pili.-. |-«e. i.am. $
h '--i'-..' -i"».!-

,-;'«";'
; i'ill;' ¡O

gj mu-I 1.-. < ir.. I .- |-1. , i |.u.-i!:i« .le i:..ll.-.
¿¡¡O

U Yeso Blanco i nagr^o É

|!:^:,,i:i;,:;;:;:r::,::,:. $
ES Dcprlchi o provincia a prcci, i mu- Jjjj

I
JlC

§ Santiago Ceppi ¡
-AXTlAliO 8

SI-, NI < I-.SITA l NA

Cocinera

lU SAN PEDRO

independencia 752.
i:-i«-j«e v « .ir- t...i.- i.i.,i..ri..«. ,.i.-.^...ii..«.,¡.i!!ii.---<
«al.,. I ■ fi-UK. ,.

r.\ inmknm, -i Ki'iini i.n \ioi.i>n: tsm: roí), s

KSTII.OS I l'lil-clus

===== jm$m
Avis.L ,| Sil (lienlei.l l|llc

li .i-il.i'l''i - i
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I.A l'UKN S \

\'( )MI\ -\ Cabrera Valdivia José M. rallase,, I.epoz Ju-ln l'iz-.rr.i Caíalo Santia-,, 2.»
.> .111...1

\Y„lk,-r M. va Ca.b.s M.nlr hoz lleiiialdo nia/faeli.-enJ.,,,-
de los nuevos montos .,. los

|1:ma ,..„,„,„, ,(,,,.„., Ui¡m , ,..,„;.,„
.

,,„,. v, ,;, pM¡„„.p,„

I<,),st„,.s ..releíales de la ( ..

(.ijsii ,,,„,„„„„. ,,,¡ril|111. |,„¡;„ y,,,-, „ , „,„„, , I! 1.=. «¡,„,..r„ z Adolfo
.11111.11 ,1o La.,™»!!..

,>arado Ai, ajjiulu lleiil,e,l„ A,'ei,a finia ,l,..e A Ziiñi-.i Ibp.s fui»

llasabre Ismael Valenz,., la ll„|a. (¡«I.alinu Celda I ni. All.eil,, K leu. Ilivera K-lliardn

Uijeviira Valenzuela Manuel (Jarees Val, I, -ríanla .Manuel Zjíiíi-ii Ib ¡as M„i,es 'tapia II rioazabal Km.-».,

HeKeV|n- Caslillo Hdllnrilu A Aauil.-r.i ,S luán S.au-Jii. H„| es A njel C I.i.lm» .¡..z n Juan .le II

I.illOII. Kiemili. |.|',|„ | ,,.,„„„ Callos I I.i.,,. | ó I -las .\ll,e,l„ Sepii'W-d,, ||. ríen. I,e„l,e,u

Villarriol I.i,-i:,-i:i Kbutonn |ii,.-u, 11 C.ili.-i" Aiisolnio Mil.,, ola fadilla lliiiilim. (1 len.s Kaniii.-z lleneduto

Murales O.oslien fuliri. ipo 2
"

( «, „', ,„,« 1 1„ ,„,.„' .1 ,.,,.„ i ., , Al «,,-,«, M , ales .1 ua 11 de I... Muño» Mol lile lilu-lli..

Moralis Kajliiies l'elirnrp.. llin/Zniil l-'i-niei-e,. /.niilla vr-.,,lio,l„ I ¡uilb i mo I.eiton (¡niño,,,-, fui. S

Malun.lia Calieres Manuel f.pu« za fs], inuzu l.uis S, -i, «I ( Ir.-en l.uis I ■' Si, lal, I, -««ion

CllOrias Ulo-Uitl lia I.. Albeilo fea i de Campos 1 1,111,, I',-,,,,-,,:, 1 1 el tu. I, , I , , l-aa-J A

I ¡.tica, I -Juan A Iliin ¡a- , leída llumlie. li. f , i e,l, -s l'n i , „ I n,io loza Caíala,, 1 Car

Kelieíollialleiiera Alejan,!,-., Val.-uzuel-. Muían»-,. I.n, ViUela fon / .!..-.- (lodo)- („.,l„v Juan Alejo 3 o

l'erez Aval, f.,l,o A«u llora .¡azada Juan V..i-a. Tapa s«ji.mundo I -pinola Soa'ies Julio

llelamal I!,,,.,, Jerman A rao, ¡loa Aa -,p , z A I l'rr.b, f uu. Cal , aseo A lill.al I ', Isl 1 Coi I, z M, i.i„v Xi, ,.

r'oiliejii Mailiinz fe,!,,, 3" ('«nales finia F -l-.-o .1 II,, pe lm.. I .elelier Sil vesl I e lint

Gres» lt..l,eil«„..|,,., Juan Areval,, l'.i.z Manu. I 3 « fiema llepirlino l.i.n.i.lii. A. I lieiller Cabeza- Alberto

'lupia Mi,fi„z Isioa, I Marina,,,.,,,, M Muran-, Y. ,,!„ Si:, „ fu, „zal ola llenbeilo 3
' Sul.de!, - ..-¡"ll

Sai II, ia Alie, des lblisni'i.. (I,,,,,,, H.,,,, ,,z Cali, s Nl.il r.ie.i/a||i|u ,1,,-e A Uizaii Jllall

CalO llodii-,iez fe,li„ fablo A,,,- \\„„,.., \¡ .,|„ Mii.iioi.i Valenzuela Manuel Ceiilrems ll.eerra ll.-im. n

Astee Moveiu, I'leie, ilinu l'reoaii:, \ a l« nziiel i l'edro A.C ruejo K-pina l'edro

fuebla lleves Jli.1,,0 I feíialoza A I .-IU. kiifnl-1 1..-IH. 1 .

pe Al. j ....ln.
feroz Nllñez tl.uim, Aii.na Cablera MiKii,.| (',., les s , ,s lia , Uaii.-ajj lelubro 31 de

D.ic-I.r Phíz Kmilio He, i, ia \ aleiizueia juv, nal ll.i-.-a b u- Mu;-. el 1:'1J

Vale. Zllela ( al i, ,1«. l.ui» A IMt.inal l'.iaw, !!„L .tu N'iiuiml, Ziiiíij;:. Jos. M.

I'aii s Kspinoza Anjel sdi- II,,,,,, -o fanue, ll.aii.il - Huíales Aliro fluís ll;o-;iel!

MufosU. nznl. z \iei„r Tolo ferrira Nicnor Valenzuela ¡'nenies 1) i :,, I l',,beai |
... b, i. a

Kniil-y f.-nri«« E, ripie (¡ali.z Madlld Mainel t'uii.ln, (..be Au-ibiad, .. Salen, I TiOnova

l-.-l i: A< 1 1 '

1.- ..... . ,.., I. i'l.i, ,ie ,,,.. I"- -.Hoi.- lo,

Ib....:, Miranda ,! a-illnd., ,-n Kiohii

,u i ,l„n .1 ,-e llivera Mi la. .!„ e-u- ¡ ,

H-ibo „

-.1...I.

lelo, lu -i «i i

le -|ii-.,,l, líelluauos- .' •

,,„• otol-il ,',.

,1,1- ,1 Nolaiio ,ie r,le pueilo ,1,„. l'iaoe s

le A-....I., de lull l o, ,<«,«, lo.; p, oiro-arn

por «-, « i, mus de «ei- de l-VIneio de nd-l

ll ,,,.,„■ - . inilin, v «Ul.lio de 1,1, e

I I ,

.Vl.nl

I"

p.,.l„,„l«
.-,. l.-lo -u ,,-«, i lueizi: I...1,,- la, e-lliui.

nen.iiise. ,.l«„„l«- . n la ,„,,lina de l«r

me i,,,, ,1, la S, , ied.,,1. va , ilad.i

1-11111 lo- , léelo- le-lll,-. « el ,«e-e,lle

|.(„¡,p,e. I-, lleulle «::,!„ mi:!

I Sul,ei,a-,,ius del fl

I loo,,,, e-l, b.l.a a I- -
vía No

:'.! il,lbe,i-li„ de C a, lo Kan,,,,;, ia

il.ed .-eiuaul le luí:;.

V M Sola e de Cerner, io

ai. riñen i

Huleen.!..-.- nn aviólo I, l-oYlu ,|, |

Jopo-, lo No «7., ,|,.| II « , |o Club pol
Insinúa de S 2 ilumine ,1o I.a I '.,

.

«our usei. nu ses plazo ,p„.,|„ ,.,,,■ Illls

b, por liabel-e dado ,,, I llama,

lti.ll, llalla. -J ,',- Nlie.nlii,. Je fifi

AVISO
lineáis ,!,- l,..|, 1,.,-h,-, imn Y\o

il -u ¡i -ir I tn v u , n

Mujica 587.



AííO III. LA PRENSA PAJ. A

EL I.' DE NOVIEMBRE

i>l 1." .!,■ N.i

itd'rii) numeni

bh concurrencia.

El recuerdo, el ilulee alecto dv 1,

familia llega hasta In tiimlni; mas es |>.
co BU pdi.ter Sus I;ii;i¡iiii»m nn onnmu

CLUB DE TRAJES('orno todos los nfios,

viembre, llevó ni (Vinei

DÉLA SASTRI-KIA .I.A .\H UMÍUNA. DLJOSK 2 o POZO

i Kn ol 1 l.o norteo ilel Ler Club venli,■;,.!,, iiy.o- a bu l P M
, en la Si;-',

■ i ni, nn ti' I in setVires: Autiuiio H«: .ile^ui i Filiberto A-pe
■ Sitio riv.mTi.il» fl Sr. lí ,tn -lio L ir,: i cm

'

,rl N 2A, A . ui.-ili i lo i>n S ni Mu

viii la ti ¡,i Y/ñ, que cubre lus transt'or «),- «su ciudad

m ación del ser orgánico que vtitdvc »

la materin prima. Lus flmc* bl.ii.ens

caeu como intuito purísimo, pi.ro solí.

son uu espejismo ^nitn n ln vista hu

mana que no iil.nul,ni i sui atavíos dv

grandeza tpieiit-n.|d> disimularse nsi

mismo lo uiivi, de lu existencia coi po

ral. HI hálito de la muerte parece coo- Se e'tu ¡i los asnmlil.'i -i'i •. a reunios jenenl pura Ini <I nningí, a lis 5 i tn

tajbrlas i prueba s..t«> 411
• 11-1 e* la vi-'dia p 111

,
imi'Ios sabinas il-d (.'lub R nlie.il, cm el obj.-to de pi-uce-ler u la el.

da, flor de un dia cpit- desparece iiiih- riou de ilireutortu.

lia i silenciosa después de lucir ario-' Se i ncarcce !a asistencia.

gancía i hermosura. ftincagua, 2 de Xo\ ¡«uubro .le 1913,

Las oraciones mismas parecen pro-| Kl .Secretario.

dígarse eu busca de Ull id.nsuelo para I m^m^ssn^^nm=wma^a^*m*smmBmmmKmBmmm^mB^m^imm^mi^m^^^^m^m^m

Club Radical

los vivos i todos los labios las motlulan'XAC [ON A L

apresuradamente ante-i .pie caigan lus C't n regular ■ intenc .Ü

nnn buena se>i<>ii el biógrafo qn» fuu

vuelven ancin cieña en este tenti...

sombras de la noche

Los rjos humanos
«os al campo de la vi la, pero allí divi-¡ Para ho¡ anuncia estreno de iut«re-
-«an siempre el fin de la jornada i el simpantes películas.
ve crepúsculo de la tarde, parece de;—

— — -

cirle, que es grato el momento del repo i POSICIÓN EFECTIVA

ao. Por nut.) del sen t Juez Letntdo de

este dld'priitam.'iito. fecha tle lioi, se ln,

Los Boy Scout i Girls-S.-nuts, visi- concedido a d-.fi.t tVüdiiuda Mir.mil 1, 1¡i

íaron la tumba del malogrado mariu. , 1 <Hes¡.»ii estiva di* las he, encías d.'

Artura-Veneg.is, dejand de su pe pi-ñ t A<-n i' uidel irio ■>..» Miniiidi i ,h> doñ¡:

ofrenda de flores l^.i timante visitaron .Agustina S..to St; dá . stt- aviso en

la de Sor Ementa i las ,]e las niae-ura-cotiíormidad al Ai t 10.V.)iMC de 1','

eeñora González i «¡iinrita Vill-.neal Hilicngna. Oet-it.re 2S dn l'.H-i.

i-nvos méritos les relató el *tMi,,r Juan
"

Ae'laC. Mátineo el lenguje mas com ,
K1>'1 * ' >s

prtusible pár.i loi pe \<wÍio3. j
Por este pn nci u liet-J cito llamo i

A mv i remplaso a
*L

,
.

, ,
.

,.
1S„lvn.l.,r0..i,/.,l«nS.¡„il„..|„

fcn tren tle ocho de la m mana c(> di

r..j..-,r.„l:o¡,a C.y,,. la. I!r¡„.,.l... ,1,..
,,;,„ „,„,..,.„ ,,,.„,,. ,,,,„ ,-„L„ .

li .y Saoutj. rail acoinp .do» de al -I
„.„,.„„. „, j,,, ,.„.,, „ ,|„|,-,„l,-r„: ,|

g.lna. íiutorl.l¿i,|.M i curnctertzsil.jij ve .

rw ^ ,.,,1,1-1 ,.¡ r

cirios.
' ü

Los snunre* j.-f.-s lie ln Iíraden. hnn
,,

da¡., t.i.lje, lii« fa..;¡:,la,lea |iar:l i|,„i
tra-ila'len a eii; punto.

iniíMitoiK' ilerucl.o.

ill'iiihe ltiili.:!ii;.n.).:luhre 22 de 1013

lleltiu AicilileC. R Rojin VL seo

FOOT.MAI....-

Iloi dominjío a U9 4 p. \f. |L..,,|ij |,.

g.r i-ii la c-inuha d.. ll i-nlli- Itnl.i,,, nn ,

m.tcli ilu )'.... t-Iíjll piilr.- el <I,niir,i|-.i.

i el .Viutur.a Uriíjlil. I-'. II t¡. ilu cataii
...I,la,l

f. atismilu |.a.

|3o ilin-s r-oiitaj.

i,mi- al Ju

•l-Rn.li,.-
'

i i|iiu «ti ¡i- si^,„- por r.,b'

,/,l,.,i. l>.jo.-l ¡.¡.ur.jil.i
.l...e.-li.

Hi.ii.-nKU i O.

, Mu,

22 .1,. 11,13

I). Itiu Aluaidu (' V. li.j

l'i.l- 1¡.|,' priiin-r o lii-t

tipluz,. ,1

'J

II

•il,. 11,1111.

Ma.m.-I ,',

IIÍAIKOS

, ,i,ih,-iiIi: >.i.

:!«,« r.l

««,-., li- „l .1,1.

,|„ rl t,-

I,,

i,.h,i,. .-«!« r.-.-i

l„ ,i .i.tV-n.l.-i -.

-."K"-
' ' ";. '-I i--.iin.il'

li. mijii.- por .-«lalii al
,|,„-

;,|„
liimir-ll

O ¡IjlltilS'S
-

, ,,

■\' '"•■ •'••.''■" "«""--I"- I» "K""-lj','r,'l,.'.l.-,-¡...|.n
j.,.,.-i .,,;

I . -«,.„,., vt-iilnl.,.-.,., eiliiS„„„3t„
|Ull,.;i(.ll;, o.-M.l.iu «>¿ -le lillrl

"l.a't::,',„.i.i,1f„c..»,,l.',1di.la.|.-.r !„,,..«. !>«!«.. A Ic.i.l.. . '. F. lt..j„s 11 ,

fu.- I'reiiüiicaini-iile uplauíliil,,. .,,1,.,- lo l'."' '"•|.' |»ri.n«-r i-iliuiíi olio IIjiij

.lo en el auto du „I,a Oeainali-riali/ii . einpl„/.o
ron» ,-n ,|'i<- ,Iió a eoiioi-i-r ma. mili la

I ana de ,],!,; v«nia p i i-, eilidn, i en I

a «los de velilril,„|,,¡a ilr- la laluvi-ra |«I» "li«< renta. los il.-.l.i . »,.. l.-el

i.i..iiij,',.le-i con ipil- limo la» dnlieia» del pn-minln al .lu/.K"'1

Junn Valonziiela

enli- pan. i|,i,-
i n el ler,niño

t lo

l'ar.i ll'.i anillieia doa , runden tullen. railr-a ,|ili' ui

Viitonio I'.

d.-leilil.r-e .1

Ira el reiiillan i-

„„.- por I.-1..1

, Imjo el a,,.-



Ai\o m, LA PRENSA PAJ. I

¿TiriMl/ íí 5¿rb M» l^ Mmiicipal, del cual no podrá aahr «i,.

de Reglamento de los serví- lue "'-' imprima cu ella el timbre co-ruv

cios locales de Rancagua. pondienh'

,
Art. Ti) La carne que se sorprenda

l'KESICNTADO A LA I Ml'Nl' IPA
<¡n I<* puesta «n rae limhre «era reti-

LJDA1) ra,'!l (,(-' ,'l'0!1 l)t,r (-'I empleado encarga

(Continuación)
,lc de vijilar dicho* piitfetrH quien dará

—- cuenta en el acto ala A lealdia. Si el

TÍTULO I 'dueño no comprobare anle el Alcnlde,
Aseo saliiiridad, i'h.den, hkckeo dentro del plazo tle ci-a'ro horas l.áli:

Muualidad Íes, que el animal de que provi--ne la

Art. 63 Queda prohibida la condu ¡enrno fia sido muerto en el M ,1a lem,

cion de- cadáveres qne no vuyun ooln- iperdorú c.iti, i será incinerada en el Mu

cadosen ataúd i. de heridlos en camilla* 'adero.

por las calles del listado e Independen-;
Los vendedor?* n coi tu, lores roo n

cia, salvo en casos es('cpc¡oii¡i]d-s,c,a1iri<'a¡t'''Haib»s a conservar basta el fin I.<

dos por la autoridad cucaran, bt <h> npli-T;"1'' de la Carne dotidn va el timbre

car lúa penas impuestas por este regla-,
Art. 71 Lis curn-iomn ipi.

Arl K2 I.a carne debe venderse ni

peno i conforme al sistema ¡métrico de

cimal, debiendo los dueños .].• carnice.

lias fígar en la puerta de su estableci-
miento uu cartel con los precios a que
venden las diferentes clases de carne.

Art .HA (¿ui-da prohibido el co.p.en
del hacha en los puesto* de carne situa

do eu el territorio municipal de la co

muna i solóse permileel uso del serru>

(continuará)

PUBLICACIÓN
vinriiAirA m.\i;i-i-ai¡it.\ ion mu.

irr-rx coi-i-kr company.

euro pt-ii en I.i .'

„/„-¡,.,li, ene

„.,«, lo3 |„|J.«I

0V-or forrad,

.,,'í'i

N-treiim ile la carne beue

Matadero [iu ra conducirla

■s do I i comuna, deberán

3 interiormente con lutn o

,'MadiM dle mane-

¡i en pi>i'fi-(-Li<
irse desde afu»

l'u su cion tic perjuicios.

Art, 64 La infracción d-; iiulqi
de los dos arlíenlosanterioresseiá

ihst-, n una multa de diez a veinle ¡
Art. G5 Es obligatoria ladesiure, cii n1'"'"-1 frdvnw?.

de las habilaeiones u o' jetos cnntiuni ¡rH ll"f" ''''♦ carnes va)'
lindos en los casos de unn-L, lubercu ■'eguri bul i no puedan
losis i demás enfermedades determine irn-

das tn el ¡irllculo 2 ° de la lei mimen. Art. 72 Dichos earn-to-ies serán l¡i

1197, de Envro de 1899. ¡vades diniiain. ne i se mantendiái

Art. 66 Cuando los enfermos nt in..- .cnmpli-t ámenle asead- .s. tanto ínter ioi

di s de las enfermedades que se Íridieiiii¡''",n" ' '^lei iurineiild-, i se so.ijcteráii ei

en cl arl ir cío anterior no fueren usi-ti !toilo a las iiistiuc<-i.>nc.s qri(. imparta e

dos por facultativos, están «¿digados i, administra, 1, ir del Muta. leu)

uacet la d nuncia a la A'oaldia n al' Art. 73 S~ coueeile un plazo de eua-

encargado del desinf. dorio los pnien ren\:l dia* ilesile U f.clia de la promul
tes del enfermo o cualquiera tle los mo gxoion de este Re^iainento [tara c¡ tic

redore* de la cusa donde é-te s- liavn'"3 carretones eu ailuil s-TV.citi se so

medicinadlo la pidieia apénns tnign co ]mfil1»» » las p'es .-tipcion»*» tleicrmina-

o teimiento, les dírectoies o administra i^11* en eI anieulo 7!)

dore', cuando el cuso ocurriere en eslal •^',- ""* Los entnluetores o cargador*-!
blecimííUtí.s {ublic-oa cuno eolejios ,'L' carnes del Matiidero usuran ei

p-isionea, casa do. hué-p 'dos, cuartele*i"Jcrc''''" (''' SIIH funciones non easaei

casaa de td.I -raiiL-ii, ete. K-ta íleniimtin i,Mlle °" ]'<rfiClo estado de aseo i

debe hacerse dentro de 4H huras des '"'"S"» <:¡»so si-iá permitido p;,ra este

pues que el enfermo haya silo d.ch,r¡i, st*rv'ci«1 <'' uso de tela.

do sane Art 7"i Los cnrtuilurcs dle carniceria

Art Gi Las perdonas qun no hagjj'l' vendedores ambulantes ña carne dé

la denuncia a qu- están obligólos |.or'''*'rá" U"M' e" ^ s'*rvieio

eíle reglamento o que dle i-ti ilquier mu*'''1' ,Í,1,M'''" bl meo con iming

do dificultdn la <'e infe cion snfíiráiol"11"1"- "hollinados por d« tía

una mulla de 20 n 4'1 pe.-ns debieud). -' Art. "'^ Prohibías estrictamente w

en todo caso efectuarse nqup'la e-n e]tilu siMo que se ocupen tomo vendedo

niísilio de la fuciza públii-a si fuen |'-,;:
si »o t nnbien que se permitan *'» J''lc,° *)*"

uesesario, \*>* pues! o < tle cuines pen-onas ¡itaeadus Mar^nriti

Art. 63 Ningnn p,e>t imis'a o vende
,,e enfermedades repugnantes o cunta- ¡J"1

,,on MunuelMoiitero cstuvopor e

dor dle ropa de veslir o tle cuna-,
t"^'*-

colfhones, i-atrea us ido-i, oaeden en;,j -
^rt "' ^(1 prohibo tener en Id,

narestoj artienloi sin Inber sido pre
I""-'' s carnes quo tenelín mas de eua

viruuente deainf.-cladns en el di-Í!ife.'ti'-'ITntil ' üull° 'lni"íí 'i,'s b- el l.° .lo Se

rio público, dftndti seián liml, nulos con
''"mbre ul ;; 1 de Marzo i mas de seíen-

un nello especial. Podía tmnl,i,-u hacer- ta
' ^"s horas en el resd, tlel año.

8- l.t ileaiu lección en lus tii¡.s--na- ensim' Art 7S Los ducims de puestos di

de préstamos siempre que fu. ti- ¡..ni ¡de;
l!ftl'■,,'* di'bdiáu liarier dinrianieiitc sin

pero eil todo ca^o la iqieraciutl (K-W'^iealiiludea ¡ lavar los [,¡st,s que ^-ai

practicarse [.orel empleado nmiiii-iioil
,'*' ;ií,f'bn o de otra suslancia sólida.

cu ru-í-ido de este stisieio, sinuniitii Ail. 79 Asi misino lavarán diaria
el liinbre siendo de enema del ¡ulere»a mente, los nrmaüones nioslratloies i n

do los % stos que niijinen, tencilios, manleiiiéiidlolo-í coiitanleinen
I.a infracción de isla di-|iosici..ii seu'i

,e ''" I""1'1'*'1" 1 1> eslado de limpie7.11.
penada con una mulln tic 30 n 4) oesos

Arl ÍS" '•" ''-ll,"c deberá niimleiiers,

TITUI.d III
colga.hi en gandíos de fierro i sólo ),„

De la venta de bebidas, .rtícu -

m «l'r 1'ilIi',"i,ir,l,rt>
nK'S"S ° XmU'"*

los ahmentícios, f,ut,9 e*e. ln^'.Blíí- „:„S„r„,,.,es de lo. ,
ise otra caí U,s de carne serán con cubierta de

Ait 09 Xo podi¡

Se luí ordenado publicar las siguienlen
resolnei.nies recaidag en las nulos indicados:

■ líancr, <íijji, diciembre veinte <ie mil no

vecientos A'n-x --- Visto.*: con el mérilo de
los infdnmesde los ir.-s p-ritdis, antci-

tlentes que forren en autoH i usando dle
lus ftienliadef que c-iifierc cí inciso 2.0

ilel arlícnlo mil noventa y tres del Coi

digo tle Lrece.limieuto Civil, se fija en

dte/. mil pesos el valor total de los bie-
nes y peijuicios que debe imdemnizar
líradtm L'opper C'ompany á dofia .\íar-

garita Verg.ra, de que se trata en este

juicio— Publíquese esta resolución

|ior cinco veces on un periódio del de

parlamento i fíjete carteles en la puer
ta del Ju/gado durante quince días en

la forma i con el tiu q' *.e espresa eu el

artículo mil noventa y cuatro del mismo

_

tó. ligo. — Firmado— F. A. Santapau.
'(.']i

— F lí-j-is II —

sec.

|e
I Santiago, veintiocho de setiembre

M|
|ile mil novecientos once.— Vistos: se

confirma la sentencia apelada de veinte
'le dliciembre de mil novecientos diez.

corriente á fojas 4o, con declaración
¡le qne se eleva á diez i seis mil tres"

cientos veintiocho pesos setenta i un

liasta el I Ct!ü,llvos. tercera paite del valor de las

I tres tasaciones hechas por los peritos
el valor que debe |,agar la Braden Cop
per Couipanj- por la espropiacion i per-

'"

"obia en esle juicio dofia

Vrgani.— YA si ñor Minis-

levar a diez i ocluí mil pesos el valor

de ln espropiíieinti i perjuicios.— Agre-
gllese p;i[iel sel'titlo i deVUelvUie.'—

l-U-im.,1,. lv Donoso V.— ,W l".

Mariu, M Montero- Proveído por la

[Itina (.'orle.- .1. /vlenUle— sec.

Conformo lí¡uic;io;ia, Octubre 2ñ

de I.M3.

FraiieÍM'0 líojas IL- Sec,

VINA KL RI-CRKO"
Desde el lo de.lnlio pondrá en ven

Je sus proilmios Como siempre habní

¡liacolí tiiilu i blanco, de la mejor c;.

litlnd.

Ol.lenes i no

Callejón del líe

|v>S.

.:.-:■■■ ...-

pil i's en la llodega
n la vasa Cucmis

liAMUX CKKDA

Á
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RAFAEL ROfAS A,

Cas illa 1 2

Fondado kl 5 dk M.\itzo i>k 1911,

Se publica los Domingos

Imprenta i Olicina:

Calle Independencia
NosH i 12

Periódico noticioso i comer-

'■ De"mavor circulación

en la Provincial

Se piblici todas los Domingos
Imprenta i oficina:

— iXDEPEyDEXcr.i r¿—

Casilla 12 — Jlanatifita — Chile

PUNDO EL MOLINO
(donde está la Fabrica de Conservas)

Eitan a disposición 'le los interesados que deseen hacer servir yeguas, sus

potros de distintas razas.

Cada .servicio de cinco de éstos, vale treinta pesos, i? 30 00) i el de Ashinoor

Punce Edward, raza suff'ock, potro importado, cien pesoí, i$ 100 00)
*

J. Nicolás Rubio

SUSCRIPCIONES:

Un afio $401)

.,
semestre „

- U0

liomero suelto ,
0. 10

atrasado ,,
O 20

A\ ISOS: precios convencionales-

En Fin talleres se ejecuta toda

dase de trabajos relacionado con el

irte tipográfico.

La escursion del domingo
de los Boy-Scouts i

Girls-Guídes.

Como lo anunciamos en nuestro nú-

m?ro anterior, el domingo ae traslada-

ion a Coya.Estacion de Fuerza Eléctrica

de la Braden Copper, en un tren espe-

ci.J, mui adornado con flores i baude

ras yankes i chilena1?, los Íiuy-Scout i

Oirls GuideB.

Componían la comitiva el Presiden

te .Ion Juan L. Gajardo Í 103 Befid.M--.-_

Dr. José A. Salinas, Juan M líamire/, ]'*•

Gerónimo Ivgncta, Junn de la C. Mátus '"'

Clises Droguett, AIhii i Livio Hojas i-n 1 ('no í'1'1

representación de «La Prensa» i otros

ademas de los cuareuta Scouts.

LasCírls Guides. en número de quince,
iban a cargo de las maestras señorilu»

S ra Vasquez,! ,idia 1'iiifiiKitn Morales,
además las señoritas: Kster Pino, I, nina

A muya i otras señaras respetables
La Pai;tida

Los escursionistas llegaron minutos

rfpspués de las 8 de la mañana a la es

laeion i una vez que Mr. Jones pino ¡i

disposición el tren, artísticamente em

banderarlo, tomaron cold.crid'ioi! ln." niiii*

taa i niño», después lo3 directores i re-!

presentantes de la pren»a.

A las RJ A. '1., se sintió el pito agu

do del Conductor i acto continuo el hra

mido de la locomolorn, que arrojando
gruesas columnas de humo en un mo

mento, al compás de la banda de los

Boy-Scout, abandonó cl recinto al tiem

po que losScnut, con atronadores ¡hu
rlas! se despedían de Mr. Jones qne

con mirada complaciente observaba el

alejamiento del ron voi.

Por entre las banderolas se asomaban

los niños, lucos de entusiasmo i alegría,

para corresponder a los alinses dle los

curiosos í parientes que llennbm las

boca-ciil'e-r i miraban al tren deslizarse

con velocitlad

Yo--, niños ibnr, como en ln gloria, i'e

lices como nunca.

L'is maestros i maestras tenían qne

responder ;i las mil preguntas que ha

cían los niños referentes ¡i dimito en

contraban en ese camino tan delicioso

lleno de verde i fragancia, (pie recibe

el beso de las brisas del Cnch.iponl, que
se estiende a lo largo de ln línea.

I)es|.u.^ de dos horas de aleare via

presenta í'nuquenes, con su pin

lss i la fresca brisa del rio, preparan mi

almuerzo; fogatas por aquí i por allá,

unos pelan papas, otros lavan la carne,

otros desgranan arvejas, cortan lefia,
ek-

,
eu fin todo es actividad, todo es a-

legría.
A las dos P. M., se hacen ejercicios

en 1 cerro, después se visitan-las gran

des instalaciones, se destila a la estación

para el regreso.
Más o menos a las 7 P. M enUuba

el tren a Raucagua, en medio del entu

siasmo siempre latente tle los niñoi

Perfectamente formados al compás de

nr.a ¡i'egre marcha destilan por la calle

Independencia hasta el Club Social don

de se ordenó la dispersión.
No terminaremos sin ¡felicitar a !.>s

señorea: Gajardo Ktgueta i Mátus i

especialmente ul Dr. Srtlinas por su en-

tuciiista cooperación, como asimismo a

las señoritas Vaequez, Pino i Moral'1-.

i demás maestros organizadores de tan

provechosa escursion.

^&mi!3IfB€)
Stli un i su guapo |

negó Coya con sus gnm

d.-s ntrnctivos; allí donde so une el ri..

de ese nombre con el Cnchapnnl. cl

amigo Mar-luido, eon su cara siempre

risueña, i rnr.s allá, el ruido de

liinas, in The Powit Mons».

Después de cumpliinentnr a nlgunos

jefes, entre ellos a Mr Ilart, Mr San

.lers, Mills i otros, id seíi<»r G.ijardo or

den» ln partid» i se organizan las dle

furias que avanzan rápidas a cargo del

instruetd.r Sr, Pardo i las íürls bajo la

rlircecion dr' las sr ñnritas. Vasqm-z,

Pino i Mo.a'.s

\ las 1 2 M. ¡i la semina de los áibo- ¡

liuen Ionio dc'loO cuadras rcgmlas
40 de rulo mas o menos; situada n

umeiliaii.tnes de Cimaco. Este negocio
- hace p r no pmlerlo atender. El ca-

mi sei a $ :«> OOU

l„ túrl lVT,m,..a».ar.,l,„J
i.. IM-

Casilla 1 llHUcagiur

Sabia de álamo
,,, ,],,

- ,],. i i una pulgada, vende

JVIanuel d. boyóla
CALLE Tltul'li/'.iN
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RARA POLÍTICA

Los Boy Secuta tienen a ciertos pre

sumidos de san tu lunes, haciéndose los

espantados cuino si n-.-ien vieran coi1 ret

el tren o v.-dar aeroplanos,
Pero el espanto ityn^eulado con ver

dadera mímica teatral, deja ver q

lí Lab.irea se amentará por algún tiern

pe de esta ciudad Ku su gabinete den*

i el Dentista se fu

ximiliano Cristi'.
Muí, ".". ""¡,r".dará hoi d'ts I

CRÓNICA

Teatro O"! ff^ins.
I,a eniprev:, del 'IV.it ro O íliggins

■;..i¡e-i. una inatinée i

otr en la n-» :U -.

Eu la matíud'i* se c\híbii¡i el seura

c:onal drama «I,:tVnv,|e |, \nttjiale.

Ka» i la aplaudida ''.iridia < Luamor; du

con c'uco JiAem Iía¡ otras de gran
Fooi-Ball

vuelve el objeto edilicMite de pnliuleai
'

Hoi domingo, se jugará una iropnr- i ni

la refutación de 'algunos directoiu' de tante partida de I'Vot-líall en ln cancha ¡ l'of la noche, el c .lusa] drama trájico
los Boy-Scouts de las esculeas que no de la calle ííul.io, i-iitn- el «Lautaro» i social «La Anli:;"1 Ilistoriu»

llevan la política conservadora, el .Victoria liriglit Y lí . C » ríe esta Llamamos la aleiuiou tlel público, so-
Como s¡ el gato pasara su lengua por (dudad, a las 2 P. M bre la non plus Unía do lar; últimas

finísima mejilla, los señores roncan re El team del «Victoria Bright> es el en-aciones eineiiiriin-táli-in titulada:

galonamente eu su grato oficio cual de siguiente' , CADA CN'O EX M' DESTINO

ensueño místico. ^'iiltmziieln L, —*"** ""*"a - ■■■«■■■■i iM-^zammátmm

Encontrar una oportunidad de deso-l Diaz J. Peílaloza i r
1~\ T 'f 1~"\ T T /"I /"\

llaral contrario polílieo es mu cosngru | Alboinnz M. A, ivubi C, Bustos E.l A \J ¡ I LJ I I I I I

lisimo, sin dmla ¡celestial! no importa Rojas Aq ,
Guzman C, Morgadu 1) j t"\ Li A \J 1)1 j \\ j\_9

que hayan de por medio inocentes crea [ Valeu/.uehí P
,
Herrera E

turas; el f,diiio cumplirá siempre su obra
¡ Reservas: Cniíein A Cabrera I,., Me r«>r "»?' íí'-'^'- enfermedad rae lepa-

e hiucaiá la garrí ponzoñosa ¡ or p e n>í
nese3 k _

ro d<> mi . íi ina r r algunos meses, re
lo empuja la fuerz* de su instinto, i asi ! .-omendandu pan que quede en mi ln'
encuentra ¡i su modo una gloria barata 'Universidad Católica. ! gar al Dentista
La institución de li>y S,onN no ,-'

Durante la sema.ia qu ; termina, han Dn. MAXir . IANO CASTRO
obligatoria de los coleas, es ludepen- |H,r¡n;llll.1,1,llJ en el Mineral d.-l Tenien- v,

- ,. . ./diente o mas bien vohlutuua.
lfJ C|, V|;iji. Je ^^a ,¿^^ (|i-1 ,

L.1 seno astro ron m.s

^.!'",'í'S(T'
Aunque saque de los polejios su ale--

t 0 añ0 ^^ (-1]|;.0 (li, Mi¡];i3 (it, i^ (-ru |
octnoa ejecutara cou prolnidad todo

M.tl
t rabil io concernmentó i tenga la protección del gl)l,'1!,'IHl'ver.sidail í'-ii lí •

tiene su direct .rio especial r^p-una |,lomHÍÍ>) Alfreh! EnuTTiahn.d" Yuy„ ' fmciones ,in .b-Ur. planchas ¡ou.^t.
ble do los uifios que se con'.an a su cui!ifl ¡ j M| ¡ ¡ r,1(i(H ;,,,,■

incrustaciones A- on.. -un m.-uh I,. -.

^do. !„„.*.,,,„. ,|a ,?.;..,;..., m..,..1,,...;; ,.,..:
H'" -^ do cmuHa-v .¡e 3 a (I I' M

pío él indi ¡ot-r
profesor de Q limieu Metalúrjíea don

No encontramos honrado atnctr a es ¡u¡m n0l.iiefj\.t
tos señures porque sirven a una iusti ¡

Di' San I'ranciscí)

Vellida

El Centro Dramático -t Luz i l'rogre-
>,» formado ñor prest '¡Íusim veeiims de

. Fnuieiseu M.nl-.zal, tiara hoi su

lír¡tueion de progreso, porque tienen ide

políticas, puesto que no es allí en dond

pueden hacercampaila de n.ugnii ii-ner.
El torpe ataque a tan belai inslilu

cion, hace pecar de malieiostig a sin tle

tractores que se aconsejaran de mu

prácticas iiuoncs. pues; han de- ver I ..
,„.

cosas conforme a su entender i sentir; ,,ululil Vd.-la.lii lujo .-I siguiente progra- . Y;"'!i .

s Ii.

1- X.l i'-ulirede 1 * I A

pero, si su objeto no solo im p-. lírico s\

no desprestijiar los colejiog púl.l
debieran atacar primero a las eseí

POSI->I<r\ EFECTIVA

Por auto del serior Juez Letrado de

este departamento, fetrlni de hoi. se ha

concedi.lo a tl-fti l\liciu-la M i,inda, ln

[íosesimí efectiva tle lis li..r^tif;^ de

2.o Mirand i i de doña

S.1 dá CHte" a vis.i en

I. PAUTE

mistas i lacoeducací.m puesta ,--. prá,, 2
o La'cii.ü.! resnondona'por 2 Scftoii

tica en Chile i en todas las l'uiv.-rsí.l.i Lls

des estranjeras 1
"

,
o p(, uno qu¡ere { ui}

lan lejos podría irse en esío esca 'd Luis Silvj R
broso terreno, qu- el hábito del i.a.-er| '^.o p;i'asno v' cJ iübo> por un n!rt0
dote mismo no s.-na resguardo p.ra I,

¡
o Lj TÍlld;í alegre, pnr la oiqucsi.i

virtud, máxime si no faltan hechos ais h.o Coplas delliatco por cl Sr. M
Indos que es discreto wleiiciar i <¡ue"iArjas
podrían asi corroborarlo. I

-

„ p¡cz.

Vida Social

BAUTIZO

Con toda sol

r.o Sin!

3 o La

Juan Lino L.

i por la tmpRM.^

II 1'AliTE

¡ta ípocsi.tJ por el Sr.

ai.formi.bid al Ait ln.Vi del C. de T. C

liine.igua. Orrt ihiv 2S de lül.'í.

l-ii:acto

Certifico: '.¡il ■

|.or e;.'iittira otorffrl la

finte mí. enn f.-i-ii ¡ de ayer, los ■>eiV>i es .lo,-

je Rivera Mii-rnub». domiciliad" en Rrir.'a

gua i don .l„sti Rivera Miranda, d- este do

mieilio, bao pi-nrrogndo por milico artos

ma?, a contar desde el primero di*¡-"in-t

del presente nfln. la sivirdad eoinert lal rn>

leetivn (¡uo lia jira. lo I.a jo la razón social

ile "[¡ivera ll.-i iiia-io¿- ; .¡ue loe .itorüa.';,
nnt" el X.. torio .!.■ t-sle puerto .Ilu Francis
co Miiihne/ i;.,h. / .-..ii teel.a tieinta i uno

por isd-i ¡turas dle sci< de Kel.rei.i .le' iirld
".nlieuatid. de i-\l-io-ton toda solemnidad se llevú a cali., , o Pido |j palabra ^comedia cu un

''«'V'vu-níd.s enatm veml.euat.o .le itl-io-
en el Templo l'anop.ial, lo c.tacilPla.l. ¡acto) .unclsigLiieiilercpar.o:

rodo ,n,l n-verieiilos entre , pnmero .1-

ayer a loa I «le tarde, «-I bauti/ . de En- D.rcvto- Vn„, Luis Cirr .seo 11 ,

de mil ii,MlV.enl..s n.iexe: quedan.io

S~-"'ís. 5~—
"'

■■•*,=£=»
a°,, lcü"1'-

,
.

ll.ii.ii,J.i Señor luis Silva K

l-iiorimiiiiilr,,,,,^,,,, ,| Hi.j,.,,;,, (•„,„ lr„ ,, IVaav, Snl.ir Juan I,,,., d
f es Iir.jna i i„r,.,, |-, n.,a Uaiil <1,. ( -. l.,,i i.i/al, «I

Mlvl.llt

l'nn lij««i m.-jnria ha .- v pm ¡mili I n.l..
en estos iiHiinas d«,s la ««ñon 1 aura
O. Jo A. a.. V ,„,.

Toi mrl

l'I->t:.tXí(l

-silr-.a!.,.!.,!., ñor ,!„

i'.jíi.hI.i. S.T1..1 Manuel l'iili.ir R.

| i. l'lrv.i por l.lü|-.|in-M.i.
¡'(JI.K'IA

>...-. n. |,„li,.i„, <., |,„1„, |„a ,„•„„

imiiiiiiiri- .1.- |...r».niiil .l.l.i.l.. ,i ,|,„. I„

lanliaii.-i i'ij.'iii'iihaii i.i , j,,. «¡ii-imt
i oíros triiliiijna.
1 n la iiului.liili.il liai roí,,,, a.". I.i.jns,

I-.II-H l..« ..r.-,-l„. l.-¡;al««. .I.ii r-l |.i,.S,nlí.

I.|||¡.||..-. S, l¡r,u|. i.- -.■:! ,1,. lüiri

1-'. S.il.pn-.-i". uní .Irl l,'i«
lu-,-. ¡lo con ,M l'.il.a n Is S vía. X o

1 rMHcjislm .l.ei J,.n«r,i,i - Ku-n.,,,;
'...-.I S..|i1.|ii1iri..l. I|.|:l.

\' M Siria -ir .ir Cnniri.-i,!

S.-istre.-in Lrj Uii-J u

tn .-¡ r. «ele- vili,. l,.i„, oi-iilo rl

;... .".ii. l'< . I.n.- -ioiiI. al -.-ñor ekilo-
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REMATE MUNICIPALIDAD

ordinnriii c de O-lubr
Por acuerdo de los herederos de .|..,, Sl.,

.Tumi Meice-les Martille/, se sacaran a reuní
'

j »j ¡ ¿j
le eona.lini-u'ii .1.- li.ila.l.M'e-i exiitiilus, an- ,

'

.

ieelcoinpr..MU>;lri.,.U.MlV.b.. l'.ibb. t ,..-.. ¡
,

Sl'

al"¡" ,'lB''?,° ,l ,H
U"

5, p
'" l'ns"1

V en su e-t i, I, .calle Ce Cuevas i.n, ... -_>S1» ,
''« l""' "' 1/

Alcalde *.-uor I )r,.cj,.-.l ,
co

¡UM-sla ciudad el 27 dvN..vil...h,e p, ,,u>s,s1-n,-ia del .V' alcalde sc,W L.-iva. 1

moa his :i l* M las .-i¿o nenie, pivpiedti-
: >7

dt-s de la sueeíion;

l Cim ca-i.i y s tio nhiendu en I» cali.

de Almur/.a .pie bnbo porcd.mpra a Jim

: Carl.is (bii-.-m Honor!

Luis Uelu-lledoy que deslimhi al norte eon

la propie -htd -le la sucesión ile Muría K.'jas;
ul sui e.Mi la calle de -u uliu-tn-inn: al .>-

líente con pr..|-ivd-i.l de P.-.lrn Muya. \' lil

piitiieiiie Okin otra de Catalina /.-la. I.i:

El uiiuiuiilii p:irn lis |
u .-turas es li can

tidiid de cuatro mil pesos p igader-is ul c ni

Ih.Io.

2. Ctracasa i sitio llbioailn en la ealli

de Al in ¡imi ite e-ta ciudad, e.>mnnulu n

don S.mtiag.i Murrav i que 'le>lin la ¡il

norte i al oriente c>.n 1 1 propiedad ib

don Juan lí a. Rul'i'-, al Mir en otra

propiedad de la misma sucesión

y s! pf-i ii-i.te ci n calle Je su ubi

caei.ui.

Mniíiiun: .x-hoeienl.is nt-in

:-, L-„., |.r,v,¡„i,„i ,-au ,.i,:„„i„ e„ in s„s
"••

i;
■

;"■;
'««

\"--] i"'";""'" ;i"<-
í-legaclón .1,1... M'1-Rl..l.i v .pie oniiprc.i I -^'AA'

I;1 '""""' v..l..i.l.i.Ul.-l I r.-lerl,, .le

.1.- Ira lo.es „|. neri.s 1. i. JI. y 0 del inven
'

'",'"' L""" "t""-1"1' "' S""'"'1" " 'I'"' 'l!'!"
lario ó sea -1-sde el emuino al norte

***-"' ~in,,r''1'1

i cauca de la e

a nuda M-iitii 'pie se ¡i-igna al peí s. muí

pióximo a lisailirs.; 'o el í'nngiesti uu

¡iri.ycdtd .le lei Sobre i ern-^a.-i/.i.-ion de las

...lieias ni el que se d- ja a lítnn-ii^ii i ves

el S,.l„

Ldi la V npr.iCada el acta .1- la -■ -

rinleii.ir, s.' .lu. d'iienta tle una polieilu-l

|. res..nhiila por don Kraii.-i*< t; Crinu-rt pi
tli.-n.lo se ir.mutile tarín .le oiu.la.laini..

l'll*"' apiobn.l.l pnr Ulli.iiMÍ.la.1 El -..':..,

Leiva pi.le a la alcaldía pr.>e.-da ru.1,,1,,

.int.sa i.>faltar la ver.-.li tle la .Wiud..

del Cementerio, des le la Adunia Sai,

M-trtiu

El aleid.l.- mniiilesl.í lo haría, si es po-i-
l>le ala mayor brevedad.

A ¡i).* lit-ii i. i!i I mintió si fid.r Lcivn se a

■ui-ddi oficiar al se'l.ir Intendente ib* l.<

l'n.vineia bacién.lule ver la eniiveiuenciii

|tle Iml.iii fne.dn.-ar nnn ó ,|.w Ku .rdiaiie"

I ■

punid t'i].. eu los Hlrie.l.-.ldtres de la es

lacinu .|;¡ | eoienle- piit
< a 1 1 1 se e-IOnnrii

illin < anlMad le jente y se. [orinan riíN-J.

Id-sóidems, v basta se usa! la i:iipiini

PUBLICACIÓN
Vl-:i¡r;.\l¡A MAIÜiAItlTA CON MÍA-

d;;n rnppKi: < oupany.

Tu , de

iMiupretidle los pn lio* «leño1

pillee con una «upeí f:<i>-<le tpiinet* mil sel

le^-ierinrj veinl i'ieie im-inu cuadra I. .; .

Maiteii cun uiiu siijit-ili.-ie de diez v fiéis mi1

liOVt-cieutOJ !'."> metros eria-lralu-;

1.. Viña emi mu t xieuciou de seis mi

nch.iciei.to-; setenta y nueve melrus cumlra

dos. y el Cerro que urde de cabezal al

u >rte y al sur ciento éntrenla y nuev<

nn-tr.jí noventa y tres ceuli ii'-tr.n lineales

y como de cíik-o cuadra* tle l.tr-^i mas n

metioa.

E-'e l»te ib sjuda al m-ite cun ICnieii

da l'unta de Crie-;»] ci, .-mniu.. publif ;

bl poniente ci.ii ikni A^u-ni <¿ii/.ih.iii y; I

iirir-nte con 'l"ii Petlr.i M.irlint/, S.- eoui

premié en est^ las esp -.-¡.'s entiriienulris ei

i..s núinerus 7, *. ;i v 10 del inventario, n

lean los plantel.-3, ca=as, bud'-^as. tínlptine'
etc.. menos la l**fia . "iluda ')iie *e adjndi
ló al heredero E ías M;,ní t/. S.,|., lu pm
te del cerro tu: e^ dle i u-t>o.

4 ijtrudjii- se dem.nii.ia La Lia, uhi.-.id;.

eu la iiiiátnu su .1 Af¿-,,<-u',i, (jn- el anterí..i

V qu* Ciri-pn-ndr I .s (.l>.li..s 1.11,11. -los 4.

V :'», del ll.vei.lniío v -l.s la al i.mle r li

el camino pimli.-..; al sur con d.m lí-nja
mu. II ,;.].. l-i'-, al un-iile ron ti. u i'.-],'

Maitiie-x v ¡i! poniente c-.m tlui. A".¡-:¡¡

üiviuan.

E,te predi., N,„e,l.,J ,,.,,,,,« r,-MH,l,.-

1111.. <k- lus ciliilfü d.-n .(,|., C sCillel.e,

luidle una siip.iljej.- ,J(. rj(ir.i.-ii¡;i mil oeb'i

lienlus ciiid-uenlH v uu m-tron eua hmlus;
r-i otro den. un lu el Durazno tiene una

Biiperheie. tle setenta ;> -i-li- mil ciento lio

venta y d-.s iii-tr-.s (-tiadi a-lus,
Kuera dle t-it..- pnlrenM d-xisieoln. relti/.u

t-11 litigio V ■ uva- eq.eeluas las. ll-lqi! jl II .i

el rematante .|-- l..s oi.teiiores K*t<>n tlere

cl><-" en liri^i.. -> \¡!,.i ,\,u\., ,-„ „l(,|ias id

al.ugado, .1- .ntinerit que la siicesiú;

tiene para ) n-ar iiniiorttrio.

M.sanl.-.cl.-nt.-cn el ,-r-i lm ,],-] .->.ui

piomiajrio— Ecua-m-,, ¡i,,,,,- ií ,
nctuaib .

.feto ala

Se lia oi'ilenn !u publi.-ar las siguientes
sulueiuii.-srer.iidaseu lasaulu- indicad.^:

- •I¡aiieatiua, <lieieii,l,ie veinte dle mil le,

Ver'i'llt..- .lid/. "- Vistor- : CJll el IIK-lilO dle

Ion iufiinnes dd- lus tiv» p.-ritos, autece-

ild-uld-H que
.-. rreii en autor* i usando tle

las 1'aculladeH que ('..infiere el inciso 2 o

del aití.-ulu mil noventa y tica riel Có-

ibíí.) <i i' l'rcet'dimii ni o t 'i vil, 8e tija en

diez mil pesus el valur total de lus bie

nes y perjuicio.-! ipie db-be indemnizar

Uiaib-n ('upper C..m|i¡inv á doña Mar-

UMnla N'i-i^ira, dle que se trata en este

juicio.— l'iibli'pi.'-d' esla resolución

(mr cinc.» veces en un periódico del de

parlamento i líjese carteles en la puer'
la del Jugado .luíante quince dias en

l-i furnia i con el lili q' se espresa en el

artículo mil noventa y cuatro tlel mismo

l'.'i.l.ou.— Firmado— Y. A. íJantapau.
- V K'.jis II - sec.

S-tniía^i, v.iiitineho de setiembre

ile un! novecientos once,— Vistos: se

i Iirm;i la sentencia apebola de veinte

le diciembre de mil nove.-ientos diez.

., c iu declaración

qne se eleva a .Ce/, i seis mil tres1

líenlos vtintiorho pesos eelenta i un

¡•eiitaves. tercera paite del valor de laa

tres tasaciones hechas por los peritos
I valor .pie debe pa-^ar la Iíraden C'op-

[e"p..h-¡7." debido' 1 ';"rn,.',lt" '\ f"''S

on de sueldi.s d-n lus úT.
|(,,r Compaiiy por la expropiación i per-

i.no^ lu-ates Se acordó dnijirse al sefior [ j n¡t.¡„ quf. (.0|ira en ei)|e juicio doña

Inlen.lenP-p-ra.pie.-teasu v/. 'oh.-ite
M;( ¡t;i Ver-ara.- El s. ñor Millis-

leí se-Vu- Ministm dd InU-rv» y

*¡'b«¿*_
'

, , ,1 „, « ul tll" «.,„,,.„ estuvo por e-

,'■ ip"., |l«««i u clit-z i ..clin mil pe*os cl virlor

li'.'!-7siie'l<ll! ll.'! ('lll-ípe '''' 1» "»|T"l>'i.>i'"» ' |.l'J-jll¡<J¡.'».— A»..-..

«I.inl.s ilc la 1«

le |,oli.-¡ii ('iilii.iii.ili.á. ni el ln

-i-p.

i]iiü li- «I -i.l'a.l.i i ileMié!\aBe.-

.|....|.ln ,¡..L su |..ilil.ici..ii v moví- l-'irnu.il... K. I >..ri..or> V— Ji.só T.

miía, 1. 1 r-....n-rr-ial. Mu. i... M. )l. nt.-rn — rruvrl.lo por la

Kl «.-il.,.- S..I.. intri-msi-i ni AI.-.U- .Ir- sn |i„i -'..r.«. .1. .aI.ii.I.Ib— «ii...

Jiri- la« ,-iii.as .|ii,. lia |, al. i.l,. para *u.|.rii- (■,,,,[•,,,.,„(. Ti.iiiCiH.lia, tlctubre 2Ü

ler k r.mi.l.i .1.- Mu-i.-..- e iiiai.i.in -e I-i
,,,, VJ[I

li.la.u lin il,. r,..p ciii.nl.. mili-; I'ianciwn RojimIL— Sec.

NECESITO
la.'-iiicr.. phru Sanliniíii.

I'iiei) SIKVK'K), i-.i7.uu In.lcpcn-
,l,i„-ia X • l-JS —

-VIÑA VA. RHCRKO"
I l.-sdi- el I .o tle Julio poii'lrá en ven-

le mus [.ruilii'-los ('..mu siempre habrá

i-haculí tinto i blanco, de la mejor Ca

¡dad.

Ordenes i pormenores en la Hotlega
Cnllajoii tlel llecreo i en la casa Cuevas

s-il

AVISO
(i. n-.,..a .le toda leche, muí il -os, es

u n-b u a $ I -ol cu en

Cuevas 587.

-... .-onlii.il.. fl

II lilli.-ll .1ÍVCIH.

l'.l l.l.lll.le e.

le lllll.cr .1 1,.

m ipil' ¡mi cu cl |.tii- 1,1'.

«,'|.„ra'|.',' ,1," s'„"pi..-lo ni

«n-ico n ... \ . i

.lil...ril¡i>iirr.n

«.i-|..-iiilcrlti3 la

„- .I,.,,,a« „,„.„-,,« Se i„.

,«!., ul.hpir á la .M.-al.li-

nl««n ,.■-«« «««-i... ni,,-, i

n.s «.- rC-llelc.

Il.-I.l.- rl.-l ,«11.

l.-ieuli. -ll.i.l |«« Ihiv ru

o i.ii.c.r | .¡.1 U .i.l.. i-.-c.il

-i„>. 1., .«,«.,«,

1,. ,,..,„|i,.,il,.c

'".-.'.I... '. Tid." ''ni »

lc".i.U,u„- «y. pie,,,,,-

..-l.l.i.l.. ,«.«,.

v-, ».- 1... ..... mi n..,l,.r.i.|..

,.,,|« |.nr el reji.l .r ««ño.

~ v .l-M'.ll-
e,,l„. -1 v.lpi

ill- lili ei.lnl.1.. .le p.il.il.rns
I..T Al.'lil.l.', Cl sefi.. r Sola

«e lelii.'.ilc la s,,la > eonio .j.ie.laru «in

; |. m.

i;..i.. .... M,.,

rila- lln.M.iell

en., S, «• «ret

liuliert.i M. iu ,« Ser



ÍMI 111, LA PliEX SA

5PJE<B)TS'JSíLJ'í)
de Reglamento ¡de los servi

cios locales ce Rancagua

PRKSENTADO A LA I. ¡Ml'XlCIPA
UUAI)

TITULO III

(Continuación)
Aseo, salubridad, urden, recreo i inora

lidad.

dio.

Art. 84 Prohíbese asi mismo tener

en las catniceih s hachas i soportes para

picar caine.
Art. 85 Prohibe* ule laestrie l

venta de pescado o marisco que se re

conozca estar cor. (impido o en estado de

di «composición El que se sorprendiere
en esas condiciones será inmediatamen

te recojído i quemado, de manera que
no pueda hacerse uso de él.

Art 86 Queda prohibida la venta de

nceites impuros, grasa, cuyos ácidos gra
sos tengan un punto de s^lidilieaeion

Mipcnor a 3ó centígrados; mantequilla
en vejigas o tripas, debiendo permitirte
ésta r-ólo en el papel especial q ie s.

vehde con éste fin eu el ci in'teio, vi-

i.ngre qut. no sea de vino o chacolí i

que no tenga como minimun :;na sici

rlez de ñO gramos por litio e¡-pte-ad»
cu ácido acético; sebo ct n sustancia ali

menticia o cualquier otra bilr.la o n.a'

tenimiento nocivo a la salín1.

Art. 87 Prohíbese en el envase del

viungre el uso de lUves o vasijas de

meta).

Art. 88 Queda efdrietamenle prohi
bida la venta de lecha qne provenga
de anímales ei fernn s, que n'ii azul.

rojiza, v'scosa, i útiida o que tei-ga i

hjf, color o mber anormales, que sea

sucia, que se cragule con la chulla

cid n o que contenga i ualquieía adulte

ración.

Ar!. fif) I.a leche destinada a la vent:¡

deba ttu t *uer raimo minimun '.'>*> gra
mos de mantiquil'a por litro Si la r:n.-

lidr.d de esla lucra irenor. la leche sen!

ctmsiL'erada corno .1. s .alada i sn venta

¡■e pi riuiti'á siempre q-:e un letrero

visible en el envase tpie la contenga c

wdií. u'oque la Irasporto indique al

i-, nipraib.r la calidad de ella.

Art 00 Los envases en rpie se es

penda leche serán estañados o de ti. rrn

amallado, Ludían Corma t,-ónr-ava que

pennita fr.eilmcnle el lavado i la ins-

p.tvu.n interior, no llevaiá líales sino

ustüfirulan, no pudiáli tener telas en las

tapas ni en |ij3 ||HVes, í deben mante

nerso siempre cu perfecto estado tle

limpieza
Alt !t| Toda local donde s<- vende

leche debe seraseailn, visÜ-le desde la

ralle, completamente separado de las
i ieyas habitaciones, i su entrada será

libre para los enplcados encnrga.los de
la inspección ib- la leche. Ademas debe
uianlem-i-.e en el un ley-ero visible que

iniiquelatl c de leche que se ven le

i el precio por litro.
'
h, |., m.,s üjera sospecha de eiT-rmedad

Art Ü2 Se prohibe vender en tos bi- ¡,le esa etane en algún vende.lor, aeiá

cales indicados en el artículo uutei ior .obligado, a indicación de los empicados
otro artículo que la leche i sus deriva* del municipio, a someter-rea uu examen

doa.
(ilel médico del I)i-pensati.. Municipal,

Art. 93 Todo dnefío de Iecheria tiene
(

.

,, í t.(1 dehc:¡í espedir i-> c. rrt spondie li
la ohligncion de mostrar a l.s emplea- u. (.,., hijeado de salml en que sce*prd-se
dos municipales ein -argados de la viji- s¡ 8tl esladia como ven ledor ofrece pe
la ncia, las vacas de.1 ti natías a la Iecheria, | ]¡,r|-(l.
i nqnellos tendían ademas franca la, ^rt IU t Qiu-.laii sujetos a lo díspuea-
entrada al sitio donde se oid.-ileu las to en el arlícilldi anterior los emplea-
vacas, a fin do que puedan in-peccionar [ ,i,lS ,je carnicerin», chancherías, pana-
el estado de estas i la clase de leche que dorias, verdulerías, i en jeneral de todo

producen. negocio donde se vendan sustancias a-

Art. 94 Toda persona que desee esta- j limenticias.
blecer Iecheria dleberá solicitar el per ,\,t ](j'i Los vendedores ambulantes

miso correspondiente de la A Icablr. \ fí estacionado.! en las calles, deben usar

municipal, ¡indicando el número '1*' v¡i aelimtiil htanco, utrido por detra*, con

cas destinadas a ella, i si htihíe- :
mí,|,saH ¡ g,,iTos del mismo color i en

re veterinario encargado di>l serví-
j„.rff.cto estado de limpieza.

c-io municipd, acompañiuii nn certifica- | ,\,t I0G Los artículos alimenticios,
do de dicho empleado en que conste el 'romo la carne, quesos, .Iu'cl-s. o prepi-
estatlo de sanidad ib- las vacas ¡ racjom.H Jfe masa, frutas, etc.. serán cu-

Art, !»5 E*i de la inspeccid.n pr.i.-lica ¡ bertas con el fin de preservarlos en

da por los emp'oados api. cei"i-( n vaca-*
j„ |(11>¡l,|(, ,\A c-ntat to de las moscas.

enfermas, aquellos datá-i cuenta inme- j \vi jny pn»híbese en las carnicerías

-ítalamente a h._ Al-ablia alio de que ubicadas en ul lerrimrio municipal de

é-Ia oidlene retirar cv.s vacas del serví [[.,„(.;,,., l;li la venta al público de carne

ció sin perjuicio .le la pena que esta ,|0 |erneru9 nonatos ,
sin que se dé co-

ordenaiua irupoaeal infractd.i-, |nocimicnto al comprador por medio

Art. 96 Queda i i.hibi.la li venta de
¡ dc UI1 letrero puesto sobre esa carne, la

vinos, chichas o chai-.. lie* que conten i

(|lie se Colooiit:t en lugar preferenle
gan ..na acidez superior de 10 gramos ¡ ceic.x t\e ]a plicrt» del establecimiento
■le Acido ttí itrio> por litro i qu,, cnten -,ft fin de que pueda ser vijilado por ¡oí

gt.nsustrmoü.squ.- no s. an producto de
empleados del Municipio

.'ii. La chicb i debe contener pur lo

minos doce gr. d s de alcohol i el cha

colí diez.

Art !*7 YA vino, chicha o chacolí

destinados a la venta, que contengan

cualquier atluMciacion o Mi-t.ntia an .

liséptiea sciú b. .tüdo i>in perjuicio de

la pena a que el vendedor queda sujete
por é-ta ordenanza.

Art. IOS líijen pnra las chancherías

(odas las dispnsit iones de este título

referentes a los puestos de carne eu

cuanto a ellas sean aplicables.
Art. 109 Prohíbese usar en lns pre

paraciones de chancho para el í-spr nd:o

al público, otra carne que oo sea de

Art, 200 La infracción de cualquiera
Art 98 Se pcimite el esperulio de

'

,[,. l:i, di-p liciones de este título*, sera
l.ebiJas artitieíah s ab-oliólicas o sin el. .

penada Con una multa de Veinte a cua-

siempre qne no contengan sustatieia* | ,P11t;1 pesos,
ñochas para la salud i debiendo espre i Art .;„] ft\ empleado encardado de
sarse elaraircnte en el envase la com- 1 |n in^.eecion de aba-tos o los que la

poMcion de dicha bebida. Alcaldia dengue practicarán constante-
Art. 9!) S.- prohibe en absoluto el | mpnte visitas domiciliarias en lodos los

espcndio d- conservas , le frutas o de
■

,1Pg0).ios en que te espendan bebidas

legumbres, bebidas i cualquier su -.tan ¡ aiticulos alimenticios, csp.-. ialmente
piii nlimeulic;., eu esta.lo de desciunpo- :

,.„ iiis cliauelu-rias, .-arnicenas lecherías
mci.ui <i lermcntacion anormal. '.d liu decerciorarse del estado .le aseo,
Arl, HH) L¡n muestras de bebidas s¡ se \MVtíll ndulicMciuncs i m se cura-

o sustancias nlnnentlcias siumi vendí-
p](, (.nll las disposiemnes de tste nsV

ilas,-i,.la vez que así lu exija ,1 .pie lo

j „„.,,,„
l't''i"'- Kl que inipilicre la entrada a los
Arl. IN] Queda prohibid» la venia '

,1,,,^* ¡..diean-N. queda sujeto a la
,le susliinci:.s_ alinieulicias en pi«'MS o

pt.,ui íiupuestn ."• el aru.-ulo que ante-
cuartos que sirvan al ini-tno tiempo de L^,.
Iiabili.ci.i: nd.irmitt.nu a los vended.. ! TUTIaOIV
"s

Venta de frutas ■ liccres
Alt, 102 (¿-iiute días después de ,\i t. '202 rruhihe*e en la cmniiua la

proniulgiidn este regí intento, será tañí- ,(.nl;l de toda clase de finia que no

non pmbbido manten,-,- en el suelo I |l;, Va llegado a su perfecta madurez, o

loHarlieulosa.mientn-id.s .latinado al se ennucitic en nial estado
.■spemlm. a tn. .le prceivarlus del con . .\il. 2ta Prohíb.-se asi mismo la
,-lti déla.

venta de rlñelir elno-oli antes del ] .«
Art. ln.. hs i-strietamente prolubide'de Ma.,,. década año i en todo tiempo

que se ocupen e,,,,!.. vendedores tanto de licores oonl'ereionados on fruta
en pu.Mos t,,os como ambulantes, per- Ve,ale .i que pe su mala calidad pue-sonasale.tail: s ,le euler.ne,la,les con,,, dan ser m mes a la salud.

pn-anouelapn-bM'aJav.zqucsono :(Vclinua,a]

j
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Scoutismo
Los IS. «>- Scouts difun.len el espíritu

de CdUíipañei isaio i ile aso.-íai.-ion do la

juventud estudios» : le prociirau dia

na* ciónos saludables i prm cliosas.

En las excursiones a través de mies-

1„„,-i.r..||«..
ll natural- /a. sus sirios Inslorie >s

i sus CiJ.iiumbi'HS, es decir, la ¡cgi al'.a,
la historia i el carácter nacional; de.su-

La institución de ios Ilu *v*.

que tan rnVos atnqu -s ha t-cibul

isla ciudad, de la autoridad Htimiii.-i...

Iwa, del cura párroco i de los miembros fro te'Tituny apremí

del pnrtido consírva.lor, es una insti

tución recomendáis por el f-iitliiernn n

t„.J.^ |.„ Í..|-.,„ ,10 Mt.,Mw-;i.. entes fis ,

. » i

'

n -ir i\ i i . . .i,i ri'ollnn iiiliultvainenie el seiiuuueuto
r jes de la República. De 1 i lectura de . .. .

,
-

, ii patrio i ens.iuchan la mieledualidad
la circuir que o .ovamos -i- desi veinle [ i

,r
. . .

.

,
. , ,

l !
| , „.f |de e os, eu a observación persona i

que e Gobierno tiene la i o-a iiiaí alta ■
■

. .

t

-1
, , «

-

-, , i .'.de.-tiv a i en as coitl. -reneías que per-
1 tlevadn de esta m-ta "ii Léanlos

v * .' .

, , , .. ¡ „ „ ,

i s.mas preparadas dan a bis escursmnts

señores deirm tures de ella i juzguen
i e

.

■ ■
., \r

■

,

-

i as sobre lopie.i.s i-ienliticus, inilustrm
las apreciaciones del M cisiono .le ■

.

, 4

'
-

i ;es, e c
,
en lus lugares de importancia

Instrucción, apreciaciones ,|u-, p.>i .-
■'

cierto, están mui de neu>-rdo con las '1' J .-
L ■

.

I VA infrascrito recd.mieutla a Id. prca
stonemos

, (.-,-,, i í
I tar las mayores íaciliduhs ¡i bis prute

í alumnos del establecimiento¡;n Ar

que tmvt'i.r

Circular Ul M.

blica recom -t I •» I > I • />-•'.
m

fi-jii de >;<.

Jl:.,-*' W,'

Sintiag... 5 de (Mu'. Av 1 í í 1 fJ

Kste Mini-t-rio Jifln i¡i;ue-ti> Con

verdadero agrado de la I-rilante a-tua

ei n de los lí -y Si-.-it- du uite 'as fies

tas civieai verificad i s úlii ¡i inente en

la **e!ebr!"-¡- n riel ] > r i . n t- r >¡glo de la

Independencia X..ci nV

Acudieron en forma, i -i *>• (netamen

te ordenada i correct i a importantes
actos de las citada* fi -'as, no soto

miembros de I« i n-*! i ¡ n--i ■
■ -b- Santiago,

^ i ei o también do o\\. « <■'< bulen como

los Andes, Los AnioVs, V¡ttp irai.su i

Serena, habiendo el"-, tu .1

que L\l. dirijo, que peiteiu/.t-a a lo:

IJ..y Scouts en el sentido de que pue

ilan nucirse, organizarse eu ei e-la' le

cimiento mismo i puedan tonar partí

en bis diversos a. -tus cívicos Í oducuti

ios que proyecten realizar

DiosBiiarilca Vd.

L'.MÍI.'iS BaI.M Ai KIM

Mítica parda
Cuino caila lalación tiene sus

propios, los intei-.-scs sociales tamil

uto

por tierra los liein-n. Así, filando una aetuacioii

en la que
'

poli lien o eltccion so aproxima, remo

■¡thlti re-ds -I linos de viento se le^.-il.in, perpi''¡V.-<
mu. hojas de propaganda Ml-lau pura ener

eii.b'lnliles coino lus hojas de otoño i cada parir, la

'•¡r-ioii que' rio se . ntoiía como .-I t,.rdo en la cura

i'\ihte;¡e;a ! mida i cauta su d-ancioli [..■culi ir.

,- -,i-o:ini/,a- Yerno. .s: aunque se dice .pie en vann

dif-rcutes 'cantan los furas ii han de volver a ca

se li. for-'llar, IM, estro a

'lina lucí

última ciul-id un i ohiui,-

de mas de f¡0>> ki!.'> no'

pusieron a prueba una ■■■

tencia i un biwbihle i n'

A este Ministerio le ti

observaciones la nueva i

lleva poco mas d" un ■•ñ

i ya se encuentra pb-ni;
iia i llena de prest ijio en

ciudades en que hasta ab.. . se ln Por- ' llar, nuestro nelivo Cura lia iniciado

mado por iiiicia'íva .!■■ n'-inm cntu-
'

una lucha social, iita.-aii.l.t a los |i..y-
RÍa-.taHeduca«bires. Se.mt i sus din-. -ture*. t.,L./, paral. u>

La juven'ud ha m .ni". ■' elo ínteres ¡ /.ando en mi .f-.n de pi .-par ir el campo

en in.-rirpor.ir** a ell . i ■
■ -! . -ln.se in- di* Iii"hu p.-lili.-a, pues, M d-uma-ío. pre

ere nenia id núm -i - ib- '
,,<., -ind -,* i sidun-lu una somuii del ¡p-irtnln cmii-.it.

pe prove-t-.n nu-vi-. f in bu-iones en vudor. ilec.laró c.u-sli,,n política la cues

i-tro* centros de polilu-ó * del pais. lion lluv-S.-out que es ciie-tmi p-nqu.'

K-l- Mov •.■riovociU ;.,./,/u,,on al sol., .'■! la lia In-cho, sin qu- t d .-.su ln

fu* //»(-■- ''-/.'( -al i ros ■!•'■
<-;■■■<-■•> a < m,p.uir7o:\ en ninguna parte d«d imni lo.

r-,n-¡l-cn!>'r,>i. nica '-i <-, . , ,r awt>'itini _

Con bis demás ilirectures en pi" ti^u
í al ptií*<c>

'

inimfii''> ■'" !<i e.luvi-i-ii ««-.niel señor Manuel H ae/a, tes.

cional cal i -u qu.* rlilirió .l..:i M-in-i I. Ma

lurana, acordrí pedir la separación del

visit.idlor tle espuelas sefior Juan Luis.

tírijardo i ile s¡i secretario señor Matus.

At-oiílai-do ioii„lin-iite, d.btener se di-

suulvau los Hoy ¡Scouts de nuestro pue
blo.

Como por nuestra parte drenemos de

arreos ptdíticns, no atacaremos como se

debiera estos movimientos i despliegues
ile guerrillas de partidlo, pero sí el mi-

uistm del rainu ha de tomaren cuenta

esas comunicacid.nes de exijencia. justo
es q:ifi tome en cuenta estas columnas

que son ecos de bis que tienen hijos i

los educan en las escuelas, atendiendo

ese iu'oi es i no el de ln política qu
-

asegura rentas muchas veces a loa qu :

menos trahapn.

NTo ten?mns ninguna rebicion parti
cular con el Visitador de Ivcuelas i por

lo mismo somos imparciales al recono

cer que mediante su trabajo se hm

croado numerosas escuelas en ia provin
ria; que si* o*fu-*i/.a por el urden Í pro

greso escolar, i qtiH, salvo raras ecepcio
nes, nuestro ptc.-eptuiado es selecto i

trabajador.
j Porqué se pretende inferirle agravio

por una política que el sefior Intenden

te aiiipara
i .fn sendamente?

Lo ini^ni.."se pretende hacer c >n tor-

¡res [uibüc.ieioues, ct»u el íiiJ.-imi-mp de

l,n>\ incia, persona enya hon-u'.iliilidad

i competencia está sobradamente reco

nocida; i aun con el U-ietor .¡el Liceo

ilcspiestijiíindo su establecimiento.

Xo. pues, si-futr Intendente.
Si Ud.

ijohieroa asi, sírvase tener presente que

:m es su coiiVd-niencia i la «le bis suyos,

!a única; que l'.l no está solo para lia-

¡■-■r de su en¡.a uu sayo para dor ule la

rosca a todos los eonsorvatton-s, solo

poi.|ic- para ella tienen apetito.
?«.'... señor; un estamos on Jauja Til

déis sabeiuuaque di. tiene deberes que

cumplir.
[ así, como en el urden judicial tene

mos Coi I es a donde recurrir i Ministro

,|e .Justicia que ampare todos los dere-

i'luis, en materia dle inslruecioii tene

lín is al Ministro del Rimo. In-pechU'

I.Icncral de lusli uccion, Vimi.; c.r «le
'

¡...-eos. i, a lelll.H. |túblie,> cou-i ;.■ itt*.

Sí qut Tcll
la nbs.irei.Ul Cooljiíel.l dfl

|,,s empleos publieos. amasen la torta

can s'i trabajo honrado i no tio-r/.ail la

verdad pellUlbanilu . 1 dlltcloi pÚllllCO.
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Lindo ejemplo.
Cambio de notas

Rancagua, IU de Noviembre de lí'l.'l

Sefior

.T. Ignacio Vergara.— Presidente de la

Liga de Estudiantes Pobres

ííespetado sefior:

Me permito enviarle cheque N.o 16

contra el Banco Español de t'liile por

la suma de un mil de peso»., eneateeiéu

dolé a Ud que destine este dinero a

servir los «¡guíenles fines:
Ochocientos para acrecentar lo.*, fon

dos jenernles de ln Liga, dómenlos pí

aos para otorgarlos nomo piemi.) de Na

vidad al protejido de la Liga o al alum

do del I .ico que se distinga eu un eei

támen literario cuyo tema Versara es

elusivamente a (enaltecer I.i (.írutitutl.

virtud mui olvidada hoi en dia

Si no hubiere inconveniente (i¡na a-

reptar esta dádiva, sírvase Ud, distin

guido Sefior nombrar el Juradlo que o-

torgarú l-1 premio.
Lo saluda respetuosamente is. Alto.

y S.S.

MAIÍIU (-KltlJA.

Ornei.i nuevamente a este pueblo
jeoeroio.

Por ln Sociedad

La Comimos

L'XPRESbtX DE OlíACIAS

Eu lioinlire tle mi lamilla i del mió ¡no

|áo, iiiie*.tius mus (.roíuude-i ¡loiiolceiiuicn
lósala nnljle '..lo-sfitueinn: So.-idedad ?dr

Obren. I i. na rdo (lili el ¡iltti

enmpnfiensiüdi i di«rim aclítuil que dtsplegti
ul asistir en su enfermedad i Hctinipa fiar los

restos He mi querido henniíiio, J. de l>

l.eívu a su ultima uioniila.

[{raímente siente el alma una dulce sfitis

Luición, un alivio .1 coia/.i'in, eu medio tlel

ilo|or, al eonte.oplar un conjunto tle cumpa-
ñeíos, núcleo tic obreros qu.. dejan 1«* lie

rramientaf. habandonnnilo el taller, donde

ie gana el pao, jura acudir pie-uu-i.s .s a

cumplir enn el úiliu... strvioio que ce lince

ni qne fué su compailero i consocio

lisie proceder, esta noble actitud liahln

mni eu niñeen favor de tan digna In«titiic

cion, cuya . Icvnd'i misión es.soeorrer, am

parar el socio eiilormo. como también dar

piadosa ¡Sfpultura a iiquel djiie d<*>uaii3a

liara siempre de este uiumlu, uitjiie nos dá

i-I adiós eterno!

Obreros qne aun n<£ pirteoeteis a tari

liumuiüluriu Institución, Hpnir.usu poneio-

Rancagua, 1 1 de NnupmhTP ^e I í» 1 3 ¡^ sx l"a,']"1d.'! t">.leccio,i; po,qu- cuan

Sr. don Mario (Vrda -Pte. |
*»o I» hopa del iniortunio to,pie vuestras

Distinguido sefior: M"
e

¡M;
*'" *'nn

lmlmtm
*--»*íhcJ«. ea«l

n
. .» . . . ! mutile ji-uertusa. utlauía vueUtUí dolores.

Por, sin igual sorpresa me lie impues- enjugará vuestras lágrima*!
to de su atenta i del jeoeroso ofWi-

miento que Ud. hace a la lnstiiuc¡on

de 1m cual soi Préndente

Aplaudo «« actitud, i he d-i'io orden

de citar al Honorable I)¡reet< r:o p'ira

que tome eonoeimient't de tal donación

que he recibido en cheque cintra el

limieo Espafiob
No dudo que ln aceptara
Tan simpática obra que Vd. inicia,

cual otro Mecería! o cual Federico Vá

rela, merece ser ennici-ia del pueblo

por lo que me permitiré" pnhlienrh.
En mi próxima le indicar»4 loa nom

bre» de las persi ñas qu** han de compo
ner el Jumdn que hi de discernir los

premios en el certamen

Acepte, scüor, desde luego mis agrá-,
decimientoa i las consideraeiones con

que se suscribe Su Atto sS.

José Ig Vergara,
í Escudero M

, sec.

Hi vuestro pin/., st cu -a pie, si el eterno

os Huma, ella con cl nlnoi eiilr¡<.te<-ela cum

plirá s-i d**bcr. porque psh es su misión: ne

ble, jenerosa i luunnuitaria,

1. l'OLK'VRPO LEIVA

AGUA POTABLE
Con inoiivo de las pésimas ci.udiaioueí

del agua potable i del ningún trabajo del
Kisco p».r mejorar este esencial eltiueoln

do vida, c»u iuut- la circust uriu activante
de haer-r inglesar a fondo;, iiscales- el dinero

pagndt. [>m- lus L'.-míuitddyri.*, se hace eir
i-iilnr un» solicitud tpie se presentará a lu
1. Mimicioali 're! par;; j¡1?t.s(a n sl) Ve/ la

luigii Negar ni Supremo (inhierno. para que
devuelva al Municipio local ese importante

nsercioncs

Jucaon de < La Pieos;, hace pre
sente al vecindario, que es acto de c¡ vi-uno
firmar esa soliciUid

Obténtiase o nó lo que «,- pi le, .medartí
esa p.'tici.n, co.no [ootpsin pul,Mea '.s.-iibi.

tía la desidia gubernativa i contra hi
Falta de rnmpii-nieuto n ln<
Lus veces hechas c

AI público
La Sociedad de Obrero» «liernardo

OHÍggins» cumple eon cl deber de dor
ios maa sinceros agradecímíen ton lm »

quellas personas de buena voluntad

que concurrieron al benetit-idí que dielm
Sociedad entregaba a e»t.< ¡eneror-ol,
Pueblo, cou el objeto de reunir fuudits ■

pHra seguir la construcción del Mam
leo que diulnt Mieiedad tiene prima- !

piado. El remiltado fué «atiM-ietorio. ' l,u'11"

gracias al deuprendimieiiNt i ienetn.

siria-I ríe sua Imhitantes— sal»

ma* esei-piuoues —que anhe»

cuando se tinta d« una obra liurnauita-
riti i diyiu il« piotevcipu.

no iun-lu 1„;

uesa11 tar

MUNICIPAIJDAl)
l'ltOlTKSTVS

NV'.IH- Huiieii

Hr,l,

-spnb

apale*.

do i.

igun, I 1 du Xoviem
de IÍM3

"lado el eonlralopam
(■ ¡mpreniunea iiliiln

Mr,

donde, pueden cousul'itrsr; las lust-s,
iidvirtieuilo.se que cada propu«3ta debe

reñir acompaña. ht de una fianza nulidi-

ria que asigure su cumplimiento y ít*-

riedad.

La Alcaldía si.- reserva el derecho de

rechazarla», en caso que uo le cou vinie

ren.

Anótese y publíquese en el periódico
i La Prensa »

Ramijeí, Ti:r-:Nd)\-A

Iíui:kk'|-o M'tiiBVfi S, secrt.

IMíCIíETUS l>K l'A'.íH |)K,|. MES [)|-;

OOTüIíke in-; iitj;(

l>e un decreto d|p nb'.no a <-m j-i #Jp la 'IV

rioreria Munieipnl pr.r la suoin > lijo, n(|.;

pagó a la Bantla dle iMu.tiecs ipie vino » »■

menizar las liestns del I o i 2 de Octubre
del presente año.

40.i — $ *(} a dJon Enief.1.. Tap;a. por
honorarios como perito la-a.tor iionil.i.-clr-

por el Jungado tle Letras i tjm- =<-{.nn oljcii

Jel sefior .lueajle coirespomle ^uigar a la l,

Vluuícipalidiid. *

40(¡ — ,« y?:; IO a don Moisés Zúfiíga,
por y:-i7 rc-etas despa.-ha-la- en et diF-.^ir
surto Muuieipal en d-l o.. - ,ie íjeplieml-ie
de 1913.

407 — S "ib". 00, a los Srs OvaÜe i Mod

ghinson o a su ropresentaole, cl ahimhriohi
durante el mes dn St*pt¡f»,nl>rd/de^fPi;J en

la población «iCI tenieote».

408 — De un decreto de abono a caja de
la Td-soicría Muntcipiil por ln Ñuma de $«0.
Olí. (|iie mandó a líen^oeii .uHued-h.cio.t de
hechuras de ¡*lob -s pura el 1.° i 2 de <>e
tuhre del pte. afio.
400 — ]»e uu.lccreío dp ahom a Cuja

ríe li Tesorería MonicÍ¡.al, p r li suma ile
? 37*. 2r> qu- pipón los c.nvlnneros df>
la policin de aseo i trah-ijudores ocupados
en arreglos de caminos.

4 10 —¿ 20lH>.f>0 a la señora Manuel..

U.beza por pciisidin u la Han. la dle inusi...-í

qne unieron t^t.-oar en lus íiesUs tic Oc

Lubre.

411 — líe un decreto de abt.no a ("Vja
de I-i Tesorería Municipal por la suma de

$ TofHíO que pasó al pcrs.-mnl de la IhindU
de Miisi.-d.s en el mes <!.* Sepli.-mhre ppdc
412 -

$21 00 a los -rs Dvalltf i Ilod-

«liinsou. por tíos pares de bocinas para los

■iirretoncs de la Polieia de As. o

4'il-—$ i 70¡iili>nu Delfina Zamorauo,
(.oí* cuiuitlti ¡t los leosociqiiitltis en los svi-

i-id-it.s locales.

414 — ."ii U00 al Tesorero del Club de
Pont Hall, don Osear Cuadra por subven-
eioii tieor.la.la p<u la I. Mu.iicip-ilidad co-

rrcvp^odíenle al mes de Scplicinhrc ppdo.
41;"» — l)e un decreto de «bono a caja dn

la Tesorería Muuieipal por la Mima ilo

$ Til L'O tpte lia pBoinlu i-or toleuiamas,
i-opias dio eseí huras y .]. ivehos do ¡.obran-

4H¡ -

J |?iiiia don |Mai,uel Acevedo.

por arregle de una pantera del tncbt-

municipat

aína i;l. ri-creo-'
DcsiI.i ol I.n dr. ,lulio jiouilni l'n vpn-

liul.li.-.-,-. u I... ,.- tn mis |irn.lii..|ns. Oi.mo sipnipr,. |,„l,ra

iki-ü.i
-<»■»» -I"- I." |.i.ii...Ii.-,.»,Io ln l.n.nü.la.l, liii.-nll tinto i Illanco, ,1» ln „K.j„r <-,-

■ai-füi-ll'"1'"..."-- P'il'li.'n.Jiiiiio» i', iii.g.ivsionra I-K.I-

radar I
'"

i"'?''i'k'"' ,|lle M' -11"''"1" ''' M.u-lBa OiJi-ih-s i iiornifnol-i.s r-n la II„,>m
ai. <l»l ...rrienli- ;, ¡„, ,. ,|„ |» t.„.j „„. C'all.,¡ou ,l,.| Korroo ¡ Pu |a cos¡1 , -,,„,»,
tol» Jllntii.l» Al..|t|.|r« i-n I,, Alonlili, H')4
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El Presidente de los Boy- .........v

Scout de Rancagua, ha recial ,'
do el siguiente telegrama del *

,

'

.
,

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN Unnie !«««•

PUBLICA. i-i.iialllliirai- i-l

'-¡'/asase que Scoii/s lia-;Z?"""A":nU\
, ...

'
n , ll*arrag.l..«.l.i

(,.</;.- aes/iie ex lrf>i.itiile&\.\«..w>
Koosch-elt, diga si órigeuia Ir»'"-";;1"'.

podrá concurrir i eon que

■número. ]lalria facilidades
~~

Jerrocarril , alojamiento si

fuere necesario. I
1.,ll..„.1]

Ci»so i.tlrmntivo couveodrln estnv¡t-"!.|u¡ul M,.,,

.-an Hkils [.arn [inrtir con a\Uo prt-vio:te tonn.lii
tle 24 lloras. Cor.testP ti Cubf/as. Kmi-ite t-l t-oni]

tiíij;i. — I'or el Ministro.- Moisés

Vargas »

¿Asesinato?
El Jueves a lita 3 i iiii-i!Í:i ilo lu tardo.

al taita afuera de la Oíit-iiui de p:i¡í<. .1'-

la linidcn Copper. Eurique rJotti

individuo trabaron pendenria.
Después tle un reñido pajuato, fu

ve-ncidt- el desconocido, como de veiut;

l'AUA t.AS C. ISTCÜAS

i|- iinti-r-eil.-nlt-s pueilin |
lil «.ii-eturiii .lr-1 Jungarlo |
I,. Tirnom Sn i-l i-.ui

c| n f 1 1 por colín, i-j.-. utivo

«ii[.ei(ii-ie ilr- si

i-olitn J- .1"- ni

Kll.-'r:. lleiM
ll llt¡„l v i-ir

r ri-iij:itiiiili' .1.

\'..v Mil..

I-IJ1I

lid.- 1:11:1--=

lisi-o Unja» 11.

.- poneros c\i le otro reta?.

as e.-|.ccl,vas
; los anteriores

se lian dado v

lis ¡uUplilil;'
l-.sto--- den*

i inodlias al

a,,,-,,. ,,,.e li, üiiceMoii ni

ai honorario

ente*; en el csl

(■'nniriHV ¡lo >i

■ lio del
'

cem

■ //. acluaiid

REJV1ATE

rlu lr.«

Mullí,..

ríe li.i

i I

«lili- rl

27 .1.

Iiercderoíj rio don

si- siu-ariiii :. remu

llí, ir«sí-\li;iljr.s, un

ir., l'lll.lo Uarn

ClI.-niMiiiin ¡mi

Novieiul.rr- próxi-

;ii¡riite« ].n.pieila-

ea

•o i I -

1 1

eu Ml efrludi .

tj esto ciiidlad ,-

io a las ¡i V M

des de la sueesu

t. l:tm casa y sitio ubicada en la calle

de Alnmiv.a (pie hubo por cumpla u .luán

0jr(l
Luis Kebolledo y que deslinda al norte <*ou

da prnpiedladde la «ueeriioii ile María Rojas;
;il sur con la calle de su ubicación: al o-

líenle con propiedad de Pedro Muya, y al

.poniente con otra de Catalina Zeladn;
cinco años de edad, el que al verse en Kl minimun para las posturas es la -can-

esa situación, saeó un afilado cortaplu- tidad de cuatro mil pesos pagaderos al con
mas ¡ arremetió contra Soto, infiriendo- tado.

ie varias hernias. , 2. Otra casa i sitio ubicad» en la cnlle

En estas circunstancias- según versio , ]e A'raarza de esta ciudad, comprada a

nes, intervino el portero de las Otieinrs j0n Santiago Murray i que deslinda al

de apellido Villalobos, ex sárjente de la(norte i at oriente cort la propiedad d*

Polieia de esta. El desconocido lanzó u¡don Juan lita. Rubio; al sur con otra

na pedrada a l'itlalobos, que no dio «impropiedad de la misma sucesión

el blanco i hoyó. Inmediatamente el'
H, IKm¡eilte con calle Ae su ubi

portero *ac<' su revolver i disparó aobrelcaciy„_
Minimun: ochocientos pesos
3. Una propiedad raíz ubicada en la sub

delegación de Lo Mi-anda y que compren
de los lotes números 1, 2. 'A. y tí del inven

lario o sea desde el camino ni norte i

Scomprende los predios denominados cl

(
;iur¡. .■ cou ni i f¡ supcrfieíede quince mil Fe

eeientos veintisiete metros cuadrado; el

Militen con una auperticie de dio/, y sieis mil
novecientos 9-"' metros cuadrados;
la Viiía con un» extención de seis mil

ochocientos setenta y nueve metros cuadra!
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el, fujitívo que a unos veinte metros ca

vó miierto instantáneamente por la ba

la que entró por la nuca i le atravezó el

cráneo.

El herido fui'* llevado al Hospital, cl

muerto a la Morgue i el hechor u la Car

ctl.

Fenómeno
El Mernes, pudimos enterarnos de

no curioso fenómeno producido por un

felino hembra que dio a luz tres rollizos1;^"^, (Vnü (¡ut: mi(le (|fi cabeznl aí
zorros. La cria dejenera un poco de I» norte y al sur ciento cuarenta y nueve

rlt-l cCsiÚS Azarae:> la cabeza de InsjnR-tros nóvenla y tres centímetros lineales

fres animaluchos guarda anulojia con v como de cinco cuadras de largo mus ó

los de esta familia, romo también el menos.

cuerpo, no a*í, las orejas, la cola i lar-, Es te Lote deslinda al norte cotí Ilacien

patas que son de un felino ido Punto de íVir-sal sur camino público;

imposible es identificar m:,s a que>' poniente cmi don A»nsiin Cuzm-.u val

cruza se debe esta curiosidad; pues ,, - nr"'[1!"
*""

""l
° """""

S"',
C0,n'

.

,. ,..''.. , prende en este la* t spcics enuuierailas en

cachorros tK-nc, como d.eZ , sen i!i«h ,.|((8 nü(nrr(w
-

, ,, \. ,„ (k., iin-(.ritmill, ,,

fueron encontrados cor. Ia pata en iin1^,, l(,s ,,|n, deles, o:,w, hod«-a«. »u pones

pajal del fundo de don Domingo Muni |et(.. menos la leña cortada (jue se ndljudi
ta en Los Lirios. có ó I heredero Elíui Marlin. . Solo la pal

Hoi se exhibirán en esta ciudad. i te del cerro urid-d.- n.*»...

í^""^""1"""1^"—^—^—^^^—

■^"■"^1 4 (Uro < 1,110 -e tld-noiiiiua LnUIn, tlbii.i.la

ItLMATi; JCDK'IAL jen
la rntsriu. «uldelegación <,ue el anterior

Ar.te cd señor Juez letrado de ente.}' f\UB!
'

departamento den Delfín A léanle (.'.')'. '■'■ '''"]

liAVANDERIflü!.^^
SüCTUSALdeln

Estrella de Chile de

SANTIAGO

Recibe ropa en calle de Cuevas 450

edificio da la Imprenta ..La Aurora»

Se ejecutan lavados para hoteles, co-

lejios i de familia.

Se tiOe toda clase de ropas, como ves- ,

lidos. mantos, abrigos sobretodos, rei

nos de hombrea i mñes.

Solo se entrega el dia SAüADO la

ropa traida los LlTN'fcS; en loa dema»

dias no está bastu el Sábado de la se

mana siguiente.

i llri 1
«-.-.ll... IlllllltTr.S

n«,,i , e.1,,,,1,, i.l i, «I ,«

.•Mr,', !, -f-m»!.. El. !l DI. II CfliM "OI.li.ili" |..il.l¡cor al «nr ™.i

<l.|i. Ije.ij
imi.- i.Di.vutt. i i » l.- .. n m muí l nitloludí; al .-i icol.- con .jon l cil
I.LI-. IRíi.MMO A I._\h.¡ V. M

«n'a,M;i|tilK.z v n, it(ll, C(M1 ,h,„ A )s,
r-a^ii y galpones d-ziiir;.|i- propu-ilad , ;tl/lll.Ml

'

de rl'iu .foarpiín Pnrn'^i r*/. construidos I>tc predio tiene dos pnireros u-iiitd.

por (--te en terreno 'hd Conveuto de uno de los entiles d-nnuiiiiatlo Lo- Ci;l. ne- j
Han l-ianrri*ci-t del pueblo del diÍnitio mide una superficie tic tnareuta mil odlm

r orobir-, Btibdel'.-oaciói, dt. |a Angostura ci.-iitosd-ineuentii y n\\ ni.-tioH cna ,lrudo>; ¡
de este departamento. !el olrodcnoiuimidu el LHimznu lien'.- viun

(

I H r\~*x Paílllt'*e ^e fósforos

LU 0L3. de los mejore»

Toa docena do *t O OA,

tarros de rouservas *P «'ÜU

80 cts.
libra de queso

de [.limera

Almacén listado esquina

O'Carrol



ANO lil LA PRENSA l'AJ rt

EDICTOS FUNDO BL MOLINO
Por este primer dicto, cito, llamo

emplazo a

Salvador Corte/.

reo ausente para que en el término de

30 dias contados des. lo esta locha se pre

senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él insultan en la

cansa que ae le sigue por lu-doues a

Victor M. Soto

bajo el apercibimiento dle derecho

ltaneagun. Octubre 17 de I91Ü

Delfín Alcaide C— F. líijai II sec.

Toreste primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Fermín Zúñiga
reo ausente para quo en el término de

3o dias contados desde esta techa se

presente al Juzgado a defenderse 'de

los caraos que contra él resultan eu la

causa que fe le sigue pur homicidio de

José Acevedo

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua Octubre 17 de 1913

Delfin Alcaide C. Y. líojas 11 sec.

I'or este primer edicto, cito, Hamo i

emplazo a

Sulvador Sepúlveda y Juan Sepúlveda
reos ausentes para que en el termino de

3o dias contidos desde esta fecha se

presenten ol Juzgado a defenderse de

los cargos queconlta e 1 ¡a resultan en la

causa que se le signe por robo a

Marcos llorín a zúbal

bajo el apercibimiento d¿ derecho

Rancagua 0 lubre ID de 1913.

Delfiu Alcaide C. F. Roj-as 11 sec

Por este primer edicto, cito, llamo
*

emplazo a

Carlos Carrasco y Javier Alarcon

reos ausentes parí» 'pie en el término

de 3o «lias contados d'-*de esta fecha

se presenten al Juzgado a defenderse

de los cargos que contri ellos resultan ■

eu ¡a causa que se les sigue por homi

cidio de

Juan S:i'¡.;l|.'¿

bajo el opercibimienl idc derecho.

Raucagua Noviembre O de lOl-'í.

Delfiu Alcaide ('. Y. líojas II sec

Por este piimer edicto, cito, llamo i

emplazo a
Francisco Tapia

reo ausente para rpie en el término de

30 dias contarlos dtisole outa fecha s°

preseote al Juzgido a defenderse de

¡os cargos que contra el rcmiltari on la

causa que se le siguí* por homicidio de

Pedro i.opiz
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Xovii tnbic s «le l!M3.

Delfin AlcaideC. K Hojas || ,ecr,

Por este pri.ncr edii-tn, cito, llamo i

emplazo a

José liubio

reo ausente para que en el lé-irnino tle

.('■ dias contado» de*. le es I a techa se

presente al Jn/gatloa t|i !> nderse de los

cargos que contra él icsultan en la

causa que se le sigue pn le-ioue» a

(donde está la Fabrica de Conservas)
l-Ntan a disposición de los iuteresados que deseen hacer servir yegua*, seh

potros de distintas n\/ni.

Cada servicio de cinco de ésios, vale treinta pesoí, $ A>) 00) i el de Ashmoor

Piince lvhvard, razu suMbck, potro importado, cien p.^.n, S IDO 00)

J. Nicolás Rubio

Alberto Iiectrra

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua Noviembre 10 do l'AYA.

DelKn Alcaide Q
-

. F. Rojas II. sec.

AVISOS

Buen fundo de 300 cuadras regadas
i 40 de rulo mas o menos; situ-ida a

[inmediaciones tle ('tinaco. listo negocie
se hace por no poderlo atender. Kl ca

non será $ 30 000

Pormenores dani Pedro J. 2° Pérez

Cnsilln 1 líancugua

AL PUBLICO
Por nua grave enfermedad me sepa

ro de mi oüeina por algunos meses, re

comendando para que quede- en mi lu'

g ir al Dcntistn

Dn. MAXIMILIANO CASTRO

El seño: ('astro eon sus estudios mo1

demos ejecutará con prolijidad todo

trabajo concerniente a la profesión: os-

ti-acciones sin dolor, planchas, puentes,
incrustación»"* de oro (-!•! Tü'-ti1!'*). etc.

lloras de consultas: tle 'i a ti Y. M.

De trabajo, lu» -pie el indique.
JlAN lí. I.ABAIH'A.

Rancagua, Hile X.'vid-mbie de 1913,

Sabia de álamo
seca de -,', de ! i nnn pulgada, vende

frlanuel d. hoyóla
CAÍ. IU TltOl'l-y.i.N

QUESOS
.btliidla leche, mui ricos, se venden

, a $ l.iO e/u en

Mujica 587.

NECESITO

(Vi a p;.ia Santiago.
1'OCO SllliVK IO, rnzoii Indepen

dencia N " 1^. -

PUBLICACIÓN
vkií'-aiia margarita com 11iía

d;:n' copper company.

Tasación de perjuicios.

Se ha ordenado publicar las siguientes
soluciones recaídas cu las auto? indicad) s;

• liancagua, diciembre veinte de rail un'

vecicntos diez ----- Vistos: eon el mérito do

los informes de los (res peritos, antece

dentes que corren en autos i usando de

las facultades que confiere el inciso 2.0

del artículo mil uoventa y tres del Có

digo de Procedimiento Civil, se tija en

diez mil pesos el valor total de los bie-.

nes y perjuicios que debo indemnizar

Iíraden Copper Company á doña Mar

garita Vergara, de que se trata en este

juicio.
— Publíquese esta resolución

por cinco veces en un periódico del de

parlamento i fíjese carteles en la puer
ta del Juzgado durante quiuce dias cu

ta forma i con el tiu q* se espresa en el

artículo mil noventa y cuatro riel mismo

Cdidigo.
— Firmadlo— F. A. Sautapau.

— F. Rojas II
— sec.

Santiago, veintiocho de setiembre

de mil novecientos once.
— Vistos: se

coufirma la sentencia apelada ile veinte

de diciembre de rail novecientos die7.

corrieuto ;i lojis 45, con declaración

de que so eleva á diez Í seis mil tres

■'idiitoj veintiocho pesos setenta i un

centavos, tercera parte del valor de las

tres tasaciones hechas por los peritos
l*1 valor que debe pagar la Iíraden Cop-

eper C-jmpany por la expropiación i per

juicio que cobra en este juicio iloiía

Margarita Vergara. Kl «t ñor Minis-

ro don Manuel Montero estuvo por e-

levar a diez i ocho mil pesos el valor

ilo la espropiacidin i perjuicio.», Agre
gúelo papel sellado i de vuélvase.—

Firmarlo: lí. Dañoso V-— José Y.

Mariu, M. Montero-— Proveído por la

Urna Corte. - J. Alcalde— sec.

Conforme liancigua, Octubre 25

tle FUI.

| Francisco Rojas II.— S«C.

POSKSInN FFKcriVA

i Por unto del señor \nv/, l.clrado do

esle dleparlamcnlo, lecha de hoi. «e lia

concedido ti duna F.dieinda Miraudn, Ja

pose^ou elL'-rivade las herencias de

don «'.inilulnno ¿.o Muandi i de doña

\-ustinaSoto. Se du esto aviso en

leonf.umiilad al Art- l'»"i!í «leí i '. dio i'. C

ll ni' ugua, O'-lubie
2* Av l'M-j.
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de Reglamento de los servi

cios locales de Rancagua.

FKKhKXl'ADO A LA I MFXICIPA

LIDAIt

(Ctnlinuacion]

tÍtli.o IV

A.1KO SALUBRIDAD, IIÜDEN, HKCKKO

MOKA 1. 1 DAD

Art. 114 Ningún vendtidor ambulon-

te de frutas, chichas, chacolíes o veidu

ras podrá iuteruarse en la población
sin presentarse al inspector municipal
respectivo.
Dicho empleado inmediatamente de

Ber requerido por el interesado, practi
cará nn prolijo examen de la fruta, li

cor o verdura que se trate de vender i

si elld.s tuviereu las condiciones exijíilas
por este reglamento, declarará franca

la entrada i otorgará la tok-ta de libre

tiáusito.

Art. 1 lo Se eíceptúau di; las obliga
ciones impuestas en los dos í-i tfcuío."
anterion-rj a los comerciantes que con

duzean frutas o verduras a las fábricas

de conservas.

Art. 116 Para conocer la calidad de
las sandias, el inspector podrá hacer

calar hasta diez eu cadi carreta i si la

mitad resultaren verdes o impropiar.
parael consumo.lacarretadasorá declara
da mala i su venta sólo se permitirá en

lugar lijo, calarlas de una por una par.i

que el inspector i el comprador se cer

cioren de que se encuentran en perfec
to estado. Si de esta venia aparer-íerc
ni ei de un 20°/a de sandias en mal es

lado la carretada ser', descomíanla i el

vendedor quedará bajo la sanción pres
crita en e*te Reglamento.
Ait 117 Toda fruta verde declarad,

m.iU por el inspector municipal del ra

mo, 3tí..i también descomisa. la i hotudn

al agua o en sitio donde no pueda ser

fdinitla, sin perjuicio de que el du-fm

antes pueda venderla para alimentación

délos cerdos.

Ait. US Ui infractores de cualquie
ra ilc las disposiciones contenidas en

este título picarán ademas una mults

de 10 a 20 pesos, debiendo ¡iplicurse el

máximun a los vendedores tic sandias

cuyas carretadas contengan mas de un

'-ü,/' tle sandias malns.
TITULO V

Panaderías

Art, JI!) Las panaderías, pastidorhs
¡ demás establecimientos que elaboren
lunillas tle cénales en la prepaiaci-.u
de sustancias alimenticia», di-li.-n con

servar his p.u-d-d.'H.M harinero piuladas
o blanqueada-i i el [dio de!.- mt dle ma

terial impermeable. Los sacón deharinii
se colocarán sobre caballetes de .r)0 cen-

t imetros sobre el nivel del sueh,,-

Art. lií) Los salones d.-s'inados a ln

elaboración ríe las harinas serán enn

la/, i ventilación mu t'icírn te, ñus mil rus

piulidos al óleo o por lo aléaos blan-

ipie-jdos i el piso iui[iei'me.iblo, y.t sea

de madera o concreto, do míalo que se

[Hiedan lavar fácilmenle.

Art. lül Los hornos estarán arregla
dos de una manera tul qua el humo nc

penetre en tas salas de elaboración.

Arl, 122 Las bateas, bancos clavije
ros i demás útiles que se empleen en l:i

elaboración del pi'in serán Usos, h i ti

grielas i deberán niüiilerierse en el mas

completo asco, debien do t a ni bien los

clavijeros estar provistos de tapas que

impidan la penetración riel polvo.
Art. 123 Kn la confección del pnn

no podrá enip,e;irse otra ngua que la

potable, la cual será Mimiuistnida pol
linas cerradas en su p¡trte nupeiior i

provistas tle una llave en la inferior co

locada a .IO ctms. por lo menos del suo

lo.

Art. 124 Antes de Colocarse la hari-

na en las revolvedoras, debe cernirse

¡i fin de detener las impurezas que

contenga- Las papas que se usen deben

ser sanas ¡ la masa una vez elaborada

debe colocarse en mesas especiales,
coro piel amenté limpíns i b-.jn ningún
motivo en el suelo, debiendo ser tape
tía inmediatamente con tules o p-iñ-.s

limpios a fiu ile evitar el contacto de

las moscas u otros insectos.

Art. 125 La sata destinada a la esquí
ma o a la levadura debo tenerlas mis

mas condiciones hijiénieis exudas en

los artículos 120 i 112 ¡os depósitos
donde se co!d> pie el pan para enfriarse

deben ser de madera bUnca i cumple
lamento lisa

Art. I2ÍJ Por regla jeneral, toilas tas

salas destinadas al servicio de la pana-
deria deben tener metro i medio de zó

íalo de madera i la [untura o blanquee
debe renovarse una vez eu el afín.

Art. 127 Los obreros u operarios de

panadería deben tener por lo menos 1-i

uüos ile edad, ser vacunados i no estai

atacados de ninguna enfermedad eout

ji.-s.i. p.ra I,, cual to.l.) individuo q;,
;se dedique al trabajo de panadería de

be tener un ccrlitioado ile *aui<lad ue¡

medien encargarlo del Dispensario Mu

nicipal de la comuna, cei lili.-ado que se

renovará ca la tres meses

Art 12S Antead." principiar las fae

nas lus opetaridis se lavarán las mimo* i

hra/.os con agua i jabnn i cambiarán Ih

rop-t ile uso diario por la del tialuj..,
la cual ilebe mantenerse coiisl.intemen-

te limpia, sin salir del establecimiento

sino pina su lavado,

A-t 12.1 Prohíbese a los o;. erarios

escupir en el sudo en e| salón de tra

llajo sino en salí*, eras especiales tpie se

colocarán con tul Ilu i que deben ser la

vadas diariamente
1

Art. |:M Los .luenos de panadería

jd.stún obligados a iirmtctt<*r h limpie/a
I
mus escrupulosa en todas las secciones

de su estiihleciniiento. Kl aseo se hará

I siempre eon trapos húmedos i minea

con eseohas o escobillones a Un de n.i

levantar el p..h ...

Art l II Prohíbete en abs,,|u|

'sala de tnbijo o eu pi.-z-n anexas que
1
estén < n ¡.-.imu n i.-... -i.. n .i i reda con a-

quetla d-.m-o -i-i mis no que teng-in ob

jetos estrafn-s a los tpie cornuumentdi

emplean eu mi trabajo.
Art. 1 ii Los ¡,auos de>tiiihddjsal tra

bajo «e manten. lian c.."stauteinciile en

el mas c-.mpleto ;ir<eu i se guardarán en

,
armarios especiales cuamlo no ftt u-

¡sen Igu-rl asen so exíje en los útiles

dlestiiiuilus a la fthricjf ion de la espuma

que merecerán una nteii'-i' n especial.
Arl. 13.'l Las caballerizas i escusados

para los operarios deben estar en com-

¡ih-ta :ud]c¡H*nib'iiei:i del «alón de ama>

ríj.i i distarán por lo m.'-nos 20 mis. de

f-sle i ne mantendrán en uu aseo que
u'i merezca ot.-ci vacion.

Art. 131 Los eaiTelones repartidores
de pan deben s.-r completamente asea

rlos tanto ¡ntei-¡'-r como oatcríormeiite

i eu elidís no se colocara ..ira cosa sino

el pan.
Art. 13" l'l mostrador de las pana

derías debe ser voi) cubierta de mármol

n pnr lij menos tle matleía barnizada,
mui bien «justa-la. sin la mas lijiera
grieta; debe lavarse .! i . i i imerj te í mau-

lencrsc en un aseo esmeradlo.

j Art. \'AC, T/.s armarios ilonde se de

posita el pan para la venta s"rá de ma

dera barnízala i cubiertos con una re

jilla fina i!e ala -ubre a fin de impedir
■

pie las moscas penetren a su inte

rior I.a cm-luceioii tlel pan det.tro de

'las piniidt-rins se hará en canastos

'dromplctimentc limpios, destinados es-

| elusivamente a ese fin i se mantendrán

cuando no se usen libre del contacto de

hn moscas ratas, o de cualquier objeto
| sucio o repugnante.

Art 137 Los carretones deberán lle

var et nombre ríe la panadería a que

¡ pertenecen i cl de la calle i número en

ipie están nMnaiIas,

AVt. ]As La infracción ile cualquiera

¡de las disposiciones de este título seiá

| .pie será de cuenta tlel dueño de la pa-
,j,,.;. .la, cl qu.. quédala ..Migado a

sub-cinur los defectos ipie la motiven i

facultad*! !la Alcablía Municipal para
hacerle cerrir cl establecimiento eu cu-

Art YA'A t'..nc.-.lcse nu plazo de seis

meses n lo-* dueño*; de panaderias para

ipie ajusten sus estubh einiici.los n bis

diHp.ts iciones de este Ite^laniento.
Art I l'l Kl Alcalde et.ejcicicit. i los

inspectores de policía de asco de la co

muna praeti.u.iu visitas domiciliarias

eu las panadc] ¡us cada vez .pie lo esti
men conveniente i su entrada sera

i,p, .ln
I"

TITILO VI

Protección a los animales

Art III (luida completamente pro-
ilude dentro tle la comuna el uso de

idos, o que mauifresten
sa n ció o de haberse ngo'
i", «pie calén mancos o

alguna manera para el

■fíales de c;,

ido sus Pici

npodiilo.de
d*10.

(IVniin
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AÑO III.

E1J1TOKJ

RAFAEL ROJAS A.

Cus illa ii

uu Mak/.h i>« l'Jl I.

Si- ira.ili.-n lo» Dun

Imprenta i Oticina:

ralle Iinlepeiiilenoia
XosS ¡ lí

XUM 177

CITACIÓN MINIMl'X I'Alt.l LAS r.i.vn-i¡A!í

$ i r.ni)

, ,

'

Demás bases y nntei-eili-uler. pueden
De orden del reíior Presidente de la1 , ,-

, j i i i... i

,
•

., r, ... ... ..•. r, consultáis.; en lil sui-ietailii .leí -lll^inm
Ase elación tana ista 'üouiuuo y tu- ,■

, ,, ,.. ^..„„„i ..„„

. . .-
-

. . .. esnendicnt.» .M Inmóvil Samuel nuil

rral. y para dar cumplimiento al ai-tf. inl .
. . ,;,.,,:„

calo 34 de los Estatuto- citásea ,,;P*rrapii.z Joa....... por cubro e,...»,»^

jnnta jeneral de ■ c<Í0D»t« para clj •¿'«Sügiia, Xt.viembre 12 <1r 191:1=

Domingo 23 del presente a Ih 4 P. M. | Franci*» li»jm II.
en la Sala Municipal para proceder a| |)(jt/
elejir nuevo Directorio y tomar algu
nos acuerdos de interés para la aaocia-

cion.

DoÜihue,... de Noviembre de 1913

El Secretario

José Jesús Medina

ESTERO DE PEUCO

Citación a Comparendo.

8. J. L Manuel Rimon Troncoso a

gricultor, domiciliado en San Francisco

de la Angostura, en los autos pobres

distribución de aguas del rio Penco,

a US. digo= El repartidor de aguad

terminó la Comisión que se le dio en el

último Compareado. Luego vendrán las:i¡eot

mermas de aguas haciéndose necesari .. ¡
■'

nombrar un repartidor= Por tanto, i

Conforme a lo dispuesto en los art. H*23

i 8 27 del ('. de P. Civil, Ruego a 83.

REJVIATE

de d-iPor acuerdo de lus beredcnv

Juan Mercedes Martínez ue saennm ¡> i enla

te con adini-sión de li.iitmbireseMiiiñii--. ¡in

te el cmnpi'Oini.Siiriodoii IVdro l*;dil<t Cíü'-i

y en SU ellll-li i c.lMc ríe ( 'u-vcs llil.n. "2SÍI

dle esb. ciu-lti.I ei '_>? do Noviembre },roxY
lllOH la» » I'" M. Kí M-lil-lll-í* ¡nopi.-.l.t-
des do la su¡:e'i"n:

l.n..ae.is.i y -Mi.» ubi.-iid.ieii bi ™lle ¡
de AliiKtr/.il tjue bobo por c.ini|iia ü Jurui j
Luis Rebolledo v que Je-dind-i id

Ih pr-pielndile la sucoiontlcM.-

nl sin e-.ii ke.ilte de -u nbiea-*i.

c.l:..l.le IV.ii-.» \l.

a. le Cilnliiia /.'I

l.reuile eu este lus especies dnnme radas,en

los números 7, «, !), y lu del inventario, o

=ean los [.Imíteles, cusas, bodegas, ga ponea

etc.. menos la lefia cortada que se ruljndi
có al bi'ivdor.) I-'iíü< Martínez. Solo la par

le tlel cerní no es dle riego.

4 O ni que se denouiiua La-Isla, ubicada

ru I¡i misma sil delegaeiiin (¡ue el anterior

y f(u- comprende los predios números -1,

y o, del inventario y deslinda al norte con

rl ..¡unino público; al sur con don líenja-

inin lluidobro; al oriente con don Pedio

Miii-line» y a! poniente con don Agustín
l ii'/.mán.

Kste predio tiene dos potreros cerrados

uno de ¡os cuates denominado J..OS Culeuea

uide una superlieie .le cuarenta mil ocho-

riüiitiis cincueiitu y un metros cuadrados;

■I t.tr.i.leiMminado el Dirimió tiene una

!iili*rili'*ie ríe setenta y siete mil ciento no-

:onl:i \- dos metros «'«adrados,

Fricia de estos potreros existe otro retazo

-o lu.-io y cuvíis e,s|.cciivas las adquirirá
il ivina'm'ile de los ¡interiore* Kstos_ dere'

Ik.s en litigio se lian dado en medias al

¡i¡. .:->«■ i... dn manera .pi<* la sucesión uo

li-'iif pañi pniíar
bono ru rio.

Mas rutee*. lentes en cl estudio del cim~

.i-i-i — Frtnuifco lio¡'i* H . actuarle

Kl m

iidad -Je

tatlo

, la. pnMUI-as

p..-s.»s pa

- ln

¡ule

frgar dia ¡ hora "para un Comparendo á. Otrj «as» i sitio libreada en la calle

con el objeto de nombrar repartidor;''1' Almai-Mi de esta ciudad, cuipra-m «

demás qae indican las disposiciones I
'lo" S"uti;'íí» Muí inv » '|"e de>lm bi al

legales citadas, debiendo hacerse bis ¡
I,,,T,H > aI n™"u> n.n la propie.md d-

publicaciones respectivas para la cita -don Juan Iba. Rubio; H\ mil- enn <dr.t

cion alcom[iarendo=Manuel R. Tron-jPr"l,l*,,|a<l
do, la misma

^

sue.esion

co»o: Rancagua, Noviembre di.siichojv al p-mienle con . dl<> .e -n ubi

de mil novecientos trece r Como ko pÍ-¡
eaciini,

de i se designa pira el Comparendo el i
Mi-uiunn: .v-ho. -i-uio-. p^ sov

,. . ". '
-

l
• - '

*'

l"»"i„.,ii.,lii.l i-.ii/ iiIii.-íj.Im en la s-Ht

diesinueve ríe Diciembre próximo,
lsstresl'. M. I). Alcai.le C- Y. Ro'y,
H. sec. I |;l(.¡0 ,'," ^, :1

'

.|,.sr|

Conforme li.
, s.-oiunrr-nde \<>*

Franeiseo Rejus II.
'
unn.-c .-..u inm s.

.].-■

BRASILERA

\b.ite-

RK'IATK JI DICIAL

Arte el t-enor Juez letrailn de e«teila Vi.iti

dei-aríaint-üto -b-u 1),-H'ii, \h-7ido. í ', ¡o<-b..-i.-

niil-lia á re.nntc Kl, \i DK IHÍ'IKM-

BKK PHOX1M') A LAS -'i P. M una

rccs.i y gulponen d •- zinc tle propiedad
de don Joarpiín Pan*Ji;t o/, eonxl íuidttH

■

1(,l)nv

por éste en lem-iut .leí riunventit de
¡ y^,,. \.,

8an Francisco del pueblo ilel mismo ¡ ,jit l'noia

nombre, subdele^ación de la .\ngonturai¡d ponien
de este departuinento. |ui-i'-nt.'j c

.le clie/id ¡il

Oite y al muí1 cien

h-Ii'oí nov.'iiia y 1 1*.

LAVANDERÍA
SUtrlJItSALdela

Estrella de Chile de

SAXTIAflO

H^r-ili,. ropa en ualleilc. Cuevas t.'iO

l-,1Hí.¡i. .lu la Impronta «La Aurora.

S.- .««.-titán lavarlos para hoteles, co-

li'íios i .ii.- liimilia.
'

S.- míe l,..l....-'j.J-.' »le ropas, enmu ves-

[i. los. mimt. i-., abrigos sobretodos, ter-

ii, is il.. hombres i niños.

S.,lo «o .-utri.Ra el dia SAliADO ia

r..|.u rraúla los l.l'\|..S; en los «lemas

.lii.* no .'«t;'i hasta el riulia.lo de la se

mana Miriiienti-,

Maletín perdido
I.a persona tino haya ene ntratlo un

iiii.Ii-iiii piulido el iiiaru-s en la niiolio

«n eall.. Inilepi-inli-neia lia«la .\miii.I»

liras,! se lii.-ua entreiriirlo a etta lm-

A«.isllii i

lio Mr.] I n

,-al I'"-" .lonil.' se entrégala a i



VW% LA PRENSA AJi'JHI.

EDICTOS FUNDO EL MOLINO
\
~

.
„ (donde está la Fabrica de Conservas)

i'or e&(i- segundo ediet... cito, luuno >.

r-mpluzo a ¡ £,i:in a di>¡.f.sici..n de los interés;.d'-s que dt-*-en l.n'er sei \ ¡r yeguas, e<-i:
Jesé González .potros de diMiridis inz¡is.

reo ausente para que en el téntiiuo de! (!;ubi servicio de (¡neo de éstris. viile treinta [■> soi, tfi An (i()r i <l do A.sbniOi.-c
15 dius contados desde esta feeli.i se pre¡pnUtt. Kduard, i:t/¡i siifí'uck, potK* importado, < i.-n p, -■>, S Mhj rj<),

seuteal ,Iilz«ado a defenderse de losl

i'aijíos que contra él reaultan en la J. Aleólas KlliílO
Causa que se le si^ne por robo ,

-

-iI
.- . - . . -

-n-
- ■ -

, -,,,

y ptóbigc de la cincel ¡,..||(Jiii .

R1, ,,. ,,*,„,. .„„. |,.M„.lt,, ,,
/

l^clitpeicibiminitudetlem.b.r ¡ Kru... ¡>eo l^in. x . I'U U JCA (ION
lianeaitiia. Anviembre 10 de i!M.. i : i ,.,■,.¡[,¡.,,¡,.,.1,, ,l<. deit 1 1 .,

Delün Alcaide C. Y. liojai TI. Bec. !
,, .

'

,',. . Ve K «1 r'i VlíUíiAUA MAi:<;A[íiTA C»X URA
.1 H..t.i .I.JI I \H lili.'.- I .> '|. 1 .. I .. . .

y . .

...i,!,-. .

((IVIfA VV

foreste Soguudoc.lul,.;.-¡!« llamo .ilMIi.. Alcaide C- . le Itop.» II «< o.

H..M.OMUUWUM.

"'i'i»«-« i"~~TT~r:""zr,^irTZ
—

! -i..^t¡.«..d<.-r.e.j..ic-¡os. .

leo ausente pilinque cliol té. .,.ii.i. d. ¡ *W/IOv*fW ¡ Po ha or.lcí,:,.!., publicar las siguientes
1.1 días contados desde esta f.-i-ha i

-„.
.

'

S..I11. Iones ...oni.ljs en las autos ¡i.diesd. «J

IH.-onícal .lu/gi.do a d.f.n.l.i... .1. A^f^f-i^r^íi íl'f-r-^ni I
•I!»..c..«.!... rt:-.¡«-.nl,.e .-c-i..fe .le mil ■„.-

los cargos que contra él resultan eu li. ¿STA^lii -Vj.-.j^D-.b... ^,L/Al«y . v.i iento? iliej. «^ \ i«to« eon el mérito de

causa qur se le sigue por lesiones a I lineo fundo de lililí cuadras ...«.ili.s
'"s informes ríe los tres peritos, antece-

Anlonio Heviu.lcs ¡ lliü.-iul as ., u„no<- .«IjiuhIii ....
delitos que corren en antis i usando de

bajo el apercibimiento de derecho, ;¡,íu¡cdiue¡ii:,es de Cniuc;.. l.*te negocio ,

l;i'< facultades que coirierc el inciso 2.0

ll¡<ni:,gi.., Xovierubre 11» de '!'!:> se h,,,.,- p-r .,.. p.„l, .',. «icutlri II ii
'

dd artículo mi! noventa y tres del Có-

IltlEu Alcaide V. Ié ll.-jns II mo ¡i„.„ s..,ú$:¡(. imii
'

iiügo de Pror,«liir>¡,iito Civil, sefija en

Por este segundo «dicto, cito, llamo ron...-. ..■..« dará I'.ilro .1. '2 » Ven y. ¡ ''"'' rail V r'?
el VM'"r '"'"' '.le '"' bie-

i emplazo a Casilla I l;:,i,c: g,ui
t,,-s y perjuicios que debe indemnizar

Manuel ('oui ¡tros r.raden t'o|.|..-r Oompany á doña Mar-

reos ausente 1 a.a que id. I Ir-iii.iiio .1. .

~~ '

gaiilu Veruara, do .pa. se trata en este

1.1 .lias contólos desde i-la I. .-ha se 1 T T-.ITr.f ipAii'ii.11.- I 'i. i.!n¡ u-st- rsla resolución

présenle lil Juzgado a ilel'en.k-.-.,■ lie A 1 HI I Kl I I I
'

I""' eme" voces .1, un periódico del de

¡esciuros que contra el lesnitan 011 I-., f\ 1 -i 1 vj Lj Li 1 \J \J ! oarti.menlo 1 fíjese carteles en la puer

causa que se le sé-no por ijsli.fu n' ¡ a di 1 ,Ii,/g:»d., din-tinte quince dias en

cuerpo del'.. liria
'

ror 11:1:1 g-:icc «-ufoi-iued:..! me s.«p>c ] la forma i con el fin q' se espresa en el

baiool apercibimiento de der.cli.-. ""I'- '"i ' l¡- '■■■' i i;.ii...s ....... -. r<
-

,

1.1 -.icio mil noventa y cuatro del mismo

tiuncBBua Ivovienibre Ul ilelülri. ¡.'oiiii-iid.-iu.l.. pie:, que quede eu mi lu- \ Código .— I- 11 ma.lo ■- le A. San tapou.

Delfiu Alcalde ('. F. Hojas II sec.! V» "1 iViilisla :- V. Rojos II — sec.

,, , ,, ,
,

,, . «„ usw.%11. .siin eacrpn Santiago, veintiocho de setiembre
1-or este segundo edicto, eilo, l'.nuo , C„. MAtClál.UANO CASTBdJ

¡ ,,,, „,¡, novec¡cntM 0„ct_ vislos: „

eniplti'/o n

Salvador González o Se| úluda
reo ausente pan» que en el téntii

no de l*i días contados desde cstu í'e \

Kl seno: (.nitro con mis estudio:- rao' confirma la sentencia apelada de veinte
eriK»* eieiiitun. con proliiidi.tl todo ¡ ,je diciembre de mil novecientos dic*.
tr;ib;iio ci.iid-.-n.iHute a.bt |.MÍes.r,ii: es- J Corrii-iit« á fojas 4f>, con declaración
■

-accione* td'u dolor, plunclias, puentes. I,)e qiie se eleva á diez i m-ís mil tren
rba se presente al .IU7g„do a <lefen.-,inr,,,. i.,„..„ de ..„. (M„ marlilloi, ete.

'

-mitm viintíotl.o pesos setenta i un
.lew de los eai-ns que |.-o,,lr„ el „„ras rt <lr S u C I' )1

centuvos. t. ., ,,a parte del valor de las
resullao en la cus., que se le signe ¡ol D, |ratl.,j„. ,,., ,,,„. ,.| in,|„lm. | ,t^ ,„,„,.;,„„., ,„.r|l;ls por ,os p„¡,M

m- i. I I
.I.iav tt. I.au.mi.-».

| | valor que debe pagar la ltraden Cop-
Marros llorinazar.al lian.-.gui,. (! ile Noviembre de I.l 13. \ eper Cr.mnanv por la espropiacion i per

bal., el aperen o;., de deierlu.. ...

Itaueagioi \.iv¡...nbr.! llJ.le üll.l

llelfill Aleiii.leJCl.'. Hojas 11 s.c

, juicio qnw cobra en este juicio doña

f. II ! 'Margarita Vergara.-. Kl sefior Minis-

AÍllllíl IIP UblHlll
'

ro don Manuel M.uilero estuvo por e-

CIUUIU Ut UlUlllU levar a diez i ocho mil pesos et valor

emplazo 11
'

.
i ,le l« ..»pr..piuri..n i p.-ri.li.-io>,— Acrí-

« ...i . i>. ... I ser-a de «de '
1 una no .:,, « v, ,., „

' '. .. .' O . .
»

I'or esle segundo edieto ril'« llaiuo 1

S.«uti.l., I',.70 'seca (le -, ,
de ' i una pulgada, vtnd

papel sel-ado i .levueh ase.-
reo n.iseute para queen el ir,i„¡iui dr

IUnr.,.0| I |.„,/_|_ Fun.:,.!* C I.onoso T.-. José T.
lidias cornados desde ,-s,:, Ice

¡ |V¡anUeI J. ÜOyOlfl Mari„, M M„„,,.„, . l'r..v..(.lo por 1.

presente al .lux^rul.. a deteridlei-c de
¡ [[,„., ('(ll,(|1 _ j \\o A ¡c - HCd-

los cargos que cooti., él resnlliii, en la¡
CAI.I.K TlilU-liM»,

¡ ('.onf„rmi. "_ l¡;„l,.;lg:1¡,/oclubre í!i
se le sigue por robo ¡ron vio

-

;
,(,, |.,|..

leu.,:, a

('.¡«iiiuo C.str,

bi.¡o el aperi.bii,.,,-!,,,, ,1c , I

Kan.«.guo. Noilcmlire ln .... I'.. 13
,

il

Hellin Alcaide (' V Hojas II «ce a $

QUESOS
I 1 ni, cisco Hojas H.^ Sec.

i'osr.si.ix ki--|--.cti va

I'or aillo del seo.. 1 Juez Letrado de

, sle il.-parliuuenlo. lecllH de hoi. ee ha
Por Ce segundo e,l„ lo c lo lu,-.,,.. , dWujica S87. co„..«l,d„ „ doña l-el¡c,nda Miranda, la

NECESITO posesión cIV, lirado las herencias de

('o.íiiciii pura Santiago.
don .,:.tidel«i ,„ 2.0 Miranda i de doña

.-,■<. ausente para M.ie .-.. ••! i.-ra...... .0
l'dci 1 st 1!\ [t'lti, ra-zou Indepen- AgusiinaSoti. Seda cale aviso en

I. , díase,,, lados il.-s.U, ,...,, Icol,,, s,
■

¡^ ¡a N „ |8¡, _ eonl'ormida.l al A,t ln.1l. del C. de l". O
présele al ,l,„g „.,. 1, delcdcsc de los

,..,„, , (..ct.-te. -Js de 1V13.
eur«.,s que colilla cl lesullau en la

,|.l:,
lloiaeio Sal-
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NOTICIAS VARIAS

Noble acción.

Kl miérenleF último atrnves.iha la ca

lle de la Independencia una carreta con

sucos die harina del molino '.Snti redro"

i al atravesar la línea de los chito

urh.inos un tuerte sacudón luxo i -aer al

suelo un mimeio considerable de-sacos

con harina

Kl carretero, eonfundido no hallaba

como nnlir del perennes, euund.. lepen-
finamente se le presentí) una fahinje de

pequeños trabajadores que le a\ u.lr.n u

u desocupar la calle i a cardar nueva

mente su carreta ¡Eran ¡os V>o\- S.-.mi-d

de la Escuda Superior de este pueblo!.

Un ntñito ahogado
LA ACCIÓN 1>B L'N BoY-Si'. >l'T. — Kl.

MUKKTO F.FSIi 1TAD0.

El jueves iiltimo, a la puesta del sol,
los trabajad ti re.* munieipalen Alheitti

Muñoz. Arturo (obrera y Maouel Pin
to ejecutaban un trab.tj.. en la Ae-qnin
ürande cuando vieron i¡Uh \a corriente
de a^ua arrastraba un tií Dito de curta

edml i eorri-r.iti tras de di.

Como la corriente lo arrastrara a ln ori

lla, tomaron luejjo ;il iiimtit i lu sitcarmí

pero i, o duba ríen ale* de vida, fines fin

Id» recorrí d. i nías del res '■;.-.dra; en el co
rrento.so can»), que descubierto es \lni,

trampa constante ni que perecen ron

frenueneia pequeños, ,,„.- dchido a |;(.
estrechas hr.mtaet -nes .,|Me,:ls. (¡ene,.

masdistrarciriii en la cnll...

Los ouriosus en ¡,'ran número it,.|(;i
ron al qequeim ah.^a.b,. qiU-, aui.,r..ta

do par.d-f.limp..H)ble v.lver a I» vida,
pero un Hoy-Scnit Ao. ]., Itrigñdn d|e¡
Lineo se ¡.«lueiV. .te .'-! refuitdtiunHiilf j

principio las upera-m H ,|(. ,[„,.(,.
la ciencia aeonsejr.. i Mt>r-iiiid:i<b. .,

r*iri(-< tle buena v.dtintad c',|i-i-nH„ vt.b
>■'■'].. 2 h Vldi,.d-«pi...su>tr. m.-.Iia |,„ni
ib- inibíij*-*.

T.aíd.i a esln i.,,|,r..,l(fl ,„.,„>-, ú u

"■''"■r V->^'- i e„n t..da B„li,1hll| a

l-ndió al ei.r.-nnii,, |m<l|I1 ,¡tv,,| wi ly
r-.-srítl.ie, id., „ m,s f,:i,l,(...
El pequeño cu.-iüa (re* .,n,((l (|(. c-((|(,

i -se Huma Pedio Juan í*.,rneji,.

sepultura Venegas .
iLuiei.^ua, 1 S de Noviembre de l!)13

res Air.* i Dn^aett. eu su tun-a de erijlr1 A ¡lid-tb, Cuadra y José M. Muñoz
1
un» nimba donde se "unrdeii IndNm -b-l

'

J>te

iuinld.prudo ^.iardia.naiii.,1 dun Arturo Ve-

j Dia,¡llííU¡,lnS añores:

",L\ui. cuando !-.= ernir-iei-Mics reeoiid-.s
1 1. mus tenido el honor de recibir

e«taM l..d..via distuulc del e,,s,,, rie la ..l.ra (
«" "«timada carta dcU del presen

v.i se I.» dudo principio a esta, dirijidh por
te V .*! cheque N. I ti de la caja de A-

elcono.i.l.t Arquitecto- dle la Dirección de | horros
de esta ciudad, por la suma do

tilmis publican d.m Joaquín Jelvez. :$.Vir).00. producto líquido tle la función

l'liiiii.-.ii.ei.ie ios s.rV-ies Arce i D.-ngiu-tt . dada pt.r cl bi^rufo de su propiedad ¡i

!i»n recÜnd» la =i«uienle nota dt;I Coman-
'

i¡„ ,¡,. incrementar los fundos que *n

dante en jefe Ao, la F.senadni d-i evolncio- I
r(!imen para erijir una tumba doude se

nes t'oHira-.\lmii-ünle don Froilan (b»i/..i.
| pu¡trden lo<t rP(lt(„ del malogrado Boar-

e/- Vulpnraiso. a ló de Noviembre fr 1013
"1¡* ™arin? 'í"11 Al"iro.L Vene^H.

Sr .\1c;.Med.>ni;¡¡:,s 1>,,,m,.H- lianca- ' Klr-ont.njeuteenMadopor Lds. lie-

-ca — UespeLi.ín señ.ii
■■

Al aciixür it.-il.,i 'A--1 ,,;| época por demás oportuna. pue9

fr su iticuua do fecha \2 do] presente, me ¡ estamos pióxim-. ¡i iniciar la obra y las

n< -'alo mtitiiie-b.ile la c..m|.lacencia con , er..-^acid.nes ix-.-uiidias eslan todavía dis-

r
j. ■ i .-- c-la i'.aniiii.lHiRia en -leí.* ve el inii--. tante de s.ilifacer el valor do aquella.
ns i .-i.iii1..c ii que e*-a eiudpd diesen ie Sírvanse, s. fiares, aceptar nuestros

memorar t'l nombre .1.-1 (íimrdia Mnrinri I
Ttl;ls s.,,e,.r..s a^radeciiniclllos y al mis-

Velie»:.s que. coni't bueno, llenó su hoja m() t¡Hlll.l(1 ¡ .,

'

a\lH eonsidleracion con

.iestrvid-.-m.latrase mas „(,|,|e de la , sliM-ril.ituu!l de Cds atlíIltOS y
cjinei.i Muerto eu aetn ilel s.-ii-i. -mi I '

^.

J

I,ns biifitifcs .|-ie esLnn bai» mi mHudol
l ' '

'
' '

. ,. ,
. . . .

el .tHlijJius . .Esmeirilda, i llhin.-.. I hitas l)nm»elt Honorio Arce

los i-mili^ ii,.. «ei-ri i'i-:.h, «e.l

ñor. hl.e.

Me pe

1 !i. Dlle

h»HH uní

l-lidene,
11 ella i .

alKiiiia,

"ti los (Míales ni»* «era ¡rrati.. se- 1 Ccríámea Mario Cerda.

r la di-na cl-ta a .,-ic -e .eliere |
I^«l»»nt5ii I*» rlietado por el Preside

ule la ¡.b-.-l ilc. lllljll-j.-i . , 7 .
■
.... i i? t..„.

. .leí l'-i

ijii

!te de la Lilia Protectora de Estudiantes
... mu- esla ...

, .,

«.,.-.«« r l'l, Le .lemus rle- |
l'»1'"!< ''" 'e""'-'"»-. ...

<lt- I-. i.i.niíui .||||. p.m «I... A'1- t ° 1-" e-uiliplimifllto .I.i ll>, :.|J,'Je
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PAJ. 2 LA PRENSA

Continuación del Reglamento
di;si-;iívick>s loc.\u;s

TITILO VI.

Art 142 Prohíbese igualmente dar

golpes violentos con láügos, p*to o a-

plica ríes cualquier tormento bien sea

que se hubieren empacado, echado o

por otro motivo, en cuyo caso los eon

ductores deberán ayudarlos antes que

forzarlos, quitándoles el yugo o desear

gándulos antes de intentar que se pa'

ren.

Art. 143 Tara animar a los animales

fulo ea permitido el uso ríe la huascti

con punta de látigo ¡ de ahijada ti píen
con punta de h.'erro o de olio objeto
duro que no exceda de cuatro rnilíine

(roa o de dos líneas.

Art. 144 Los infractores de cualqnie'
ra de lo* tres artículos anteriores, su

l'ririin la pena impuesta por el número

3¿ del art. 49G del Código Penal <• sea

de 1 a 20 dias de prisión eonmutables

en multa de 1 a .Ht1 pesos.

TITULO VII

Caza i trasporte de aves

Art. 1 15 I.a venta de aves dentro de

los límites urbanos de h población sóh

será permitirla llevando aquella» en Ca

n&stos o jaulas destiur.das ul objeto i en

ningún c.iso colgadas de las patas.
Art. 14(i Queda prohibida ln caza en

la comuua desde el 1." de Setiembre al

l.°d« Marzo cualquiera que sia u las

armas o medios que se empleen, como

asimismo la destrucción de los huevos

i de los nidos que forman aquellas en

su incubación.

Art. 147 Queda prohibido dentro del

plazo indicado la compra i venta de a-

ves de caza en las calles i mercados pú
blicos de la comuna.

Art. 14S Los infractores de cualquie
ra de las disposiciones de este titule

sufrirán la pena de 10 a 20 pesos de

incita o un arresto de un dia por cada

peso, no pudiendo éste prolongarse por
mas de diez dias, de conformidad con

lo dispuesto en el art. U>2 dle la leí de

Municipniidlades vijente, debiendo ade

mas los cazadores perder las armas ti

instrumentos que llevan para la caza

dentro del pL/-. determinados en el ar

ticulo 148, lasque qnedatáu n beneticin

de los denunciantes c n prehensores
Art. 1-l.lKil la niisin;, ;-.■..:, Av muí':

o arresto incurrirán los dueños de bó

teles, calces, restauriMit-., etc. eu cuyos

establcí'imi.iiiiou si* vendan o consuman

aves de t iza durante el período que se

prohibe ésto.

Art. !"](., Délas mullas que se apli
quen por infracción de este titulo en

i responderá la mitad al denunciante i

t*I resto ingresará a fondos t-ninicipules
TITILO VIII

Coches

Art. l.-.l Todo car ¡o destinado „l

servicio público, deberá ser inscrito en

,u rejisti-.. i[iid* con es,- objetóse llcvarn

"cal. lia municipal, i se enln'gará

el solicitaute que el vehículo reúne law

coiiilieioues de hijicue i comodidad su

ficiente.

Art. 1..V2 Todo cíirrinje ya sea públi
coo particular deberá llevar f.ir<.h-s

complelarnente limpios i eon luz suli

cien le par» alumbrarse i distinguirse
a la distancia.

Art. luí Los carruajes del servicio

público llevarán *-n su interior en lugar
visihle la tarifa vijente, una copia de

la parte pertinente de éste reglamento
i una chapa con el número del coche

pintado de blanco o lacre en una estén

siou de H cenlíinetros. También llevaní

el núinerneu latí niisinas dimenciones

en los faroles i parte posterior del ca

rruaje.
Art. IÓ4 Desde el 1° de Setiembre

hasta el Bit Je Abril, solo se permitirá

poner en bis coches tlel servicio públi
co dos caballos i basta tres en el res tu

del año.

Queda prohibido poner en los noches

caballos enfermos o que no reúnan las

condiciones de limpieza i seguridad
conespt.ndientc.

Ait. \'u> Prohíbese tmspnitar en los

coches del servicio púhlie.» cualquier
clase de caiga, on escepciun ríe los bu

lijas, baúles o pequeños Violtos que

constituyan eleqnipaje de los p ts-tjeros.
í\rt, loo Prohíbese asi mismo con

ducir en los roches de alquiler cadáve-

| res ciirtlquiera que sea la cansa del ta

llecimientni el lugar ile su destino i
'

personas atucadas de viruela o de en

fermedades notoriamente ennrajiusas.
Art. lf>7 Todo earr:;ajt* del servicio pú
tilico deberá ser desinfectiido pnr lo me

nos ilos veces al mes, debiendo levar eu

lugar visible el certificado dtl Desin

fectorio Público.
Art. 15H Les vehículos que fueren

sorprendidos conduciendo ríiriolof.os

quedarán detenidos en el cuartel de la

polieia de aseo i eu lugar apartado du

rante el tiempo que se estime necesario

para que pa-c el contajio, debiendo en

todo caso practicarse las desinfecciones

que sean necesarias antes de vulwr al

servicio.

Ait. I r>!) L"i porteros ¡ empleado*
ilc bis lazaretd.H eucarg idos de recibir

variold.sos dpied.m obligado* a comiioi
1

.-ni- ¡i 1 . |...liciii, y i s.'n dlirectninente

si lucia pn.silile i uo liuhid're peligro de

coutnji t> por conducto ilel ndministr i-

Idor del estiihlecimieuto, cl miman de!
■|oh carruajes que lleguen comlueien.l.. |
variolosos, poniendo lo.het los medio-

.pie .-si,-,, a su «léanse pan, que dichos'

cainuijcs no *-ib;-iii di>l l./eireto sin qui
lla policía se imponga de ello.

Alt. U",U Los (Intuí- ,s o conductores

servicio público o piirtictilar, no podrá

dejarse ni momentáneamente en laB ca

lles, pinzas di lugares públicos, sítl una

peisona adulta 'pu* cuide ríe las rieiul-.s

de lo» calificares que lo tiran, O asegt,

1-r.dos é-ios .t a manea firme que

lesi idanii.hu o i-iiiihiii- daño en cual-

quio.-d-iiv.ii.-lauei;,.
Art. \ti2 Todo carruaje público n

particular, de pasd-o o dle conducción

de especies que per cualquier motivo

tenga que detenerse en la calle, se culo-

cara a la orilla de éi-tti de manera qua

deje libre [a vereda i uu costado del

interior de ln calle

Art 1GM Xo pnilrá otro carruaje co

locarse ni fuute Mtidi adelante o a cou-

tinuucH.il del primero qu* hubiere lle

gado, ríe modo que la calle quede libre

paia el tráfico de otros carruajes
Art. lú'4 Pura ser conductor de ca

rruajes del servicio público se necesita

andar por lo menos en diez i ocho anos,

ser persona de buenos antecedentes,

acreditado pnr certificado firmado pnr

dos vecinos de reconocida responsabi
lidad

,
no sufrir da ninguna enferme

dad repugnante o infecciosa; ¡i estar

inscrito en un rejistro especial que se

llevará en la Alcaldia, en el que se a-

notará el nombre i apellido, tiiliacion,

domicilio i personas <pie huyan infor

mado sobre sus antecedentes

Art. lur.Td.do conducid. r de carruaje
ib* alquiler deberá andar vestido ron

decencia i personalmente aseado. La

Alcaldía queda facultada para cancelar

la matrícula a los que después de re

convenido dos veces por el desaseo del

cuthero, vnlviere a reincidir.

Art. l(i(¡ Ningún conductor podrá
negarse a prestar sus servicios al pú-
blieo í eu cusí» que así lo hiciere sin-

causa claramente manifestada, ademas

de la pena que tija este Reglamento, se

ra su-peiidido del servicio basta por 15

dios

Ait. 167 Los conductores de carrua

jes, cualquiera que sen su clase, deberán

detenerse siempre que fuere preciso
ceder el paso ti los tránsennos de a pie;
uo pudran hacer marchar mis caballos

mas lijeros que al trote natural i sus

penderá:! di disminuirán la in archa

siempre que encontraren cbtruido el
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■•*'' ta primera intima
_

m«-. «wu.»*cw=*.i.
J 'olKKl

compesicidiues pasatlo el plugo. KI Vitunes tue recibido en Srinliagoi, ]{olit)
Art. 6.° Las oumposieioiie* .1

presentarse sin nombre del ¡

Mr. Roosewelt

Kl Vi.--.-M.--H l'uo l« ..¡l.i.l.i «ll Su illas
i-nu siuil.lo, iisuhi'I IK .O U.V-1'I.-S ilen.

lie lo, K.li.du»i l nu o, 11 1 Teoi'o ., I¡,
l-'il .nu silva, u.liiiini.trurloi- .i.l

i.l. i Sun Cirios, euillili.i Kl Troi.e/.oo,
pliego cerniilo on i-uva culmina un,, »-.■"-..

iu,tiei- -sr i ii -i ,;

el titulo i aeu.lóniniii'del .tutor i lu, -o Huiro loa números .leí prona '"
o,,,, n'iti'iioólie e-noi-i 1-. Iiori le 'ibr'i'e'

itai. olaras ¡ p.»üi,a» do la ,.,„„i,o,iei..„ lush-io-. llK..r» el Rran destile ,!<• l.„
|wi

'

, 1.1111j'.||),1'l|,? ,a' ,;,„,' ¡' ,'c ,.0'hai,„;
a .jue pertenezcan, i en nlro m,i,i>. ,¡uo l.-.y SeuiUs ue toilo l. ,111o.

mu. -luí, e,i,eo,,a i ut.,,1110.,,,
llevará las n.iímas i.i.lii-a.'io.ios 1 son. lo Kl «euor Intendente Iru„-rll)i.'i ul V,

H 1 i,.,,- ,,'„'„e,li',Ven Manuel Uivoi 1

nimo se contendrá el 11.11.1br.. i iloiniei «ilador ,1,- I ,oiielu, señor Uiijur.lu .1 ,1o ■ ',, ■

,

'

,
'. ,,,'.,' ,,,.„,,'.:,.„ ,.„ ,„,',

_
, ... . 1, «. -. 1 r í

IUUIVl'iUO.i|c|i.rni.¿ii]r'|tri(ll'Híl'llíHl.^

l.o del autor. Ksti- último sol.ro , o 00.1- .-i-.-t.. del Ministro .lo liistruoeíoii ,,,,,
■ ,'. ,.

'

,, ,„;.„,,
. .

, , , 1 1 . 1 1 1 .. . i1 ..soju inuiii i.n ¡as . ,isHis uei mismo

servará cernido 1 latiroilo por el sece- i.nloii.i lu trinla.-ion de las irnsulu, ,.lo lut|ij1(
tarto hasta el dia en que se adiJl'Iiqueii lí.nious-.iu :. lu < ':i¡,,:nl, fpurli' u.lo ayer ,,,.",.,,.,,
los premios. lu de los l!„y-S ,t , l„.i ,,,,,-lini la do,

,11-ltl'")
. .

Art. 6.» Pasad,, el dia L'n. el Tresi 'üls Guidos para figurar boi ea ol gran1 ,

■'""" *"•.•"»><*• V. llenen,, fue rcr.nl.-

donte de la l.iSa Protector» e,.„,v..o:„«, do-lilc
,lu " "'"i"'"' l"'r l»™"1" ™» '" "" "

1 -j .
-

r ,■ I*„,., lio! ''" '"l hibio Niiiienoi- lulend'ieou piedra
al jurado dpio desigue, para que lut..i Kegn-ai.ui lioi.

■ I « '. \t i

me si bis cnií.posieioiies presentadas Prensa de Santiago
»

i-y^i-./o '!- m,
merecen o nó alguuo de los premios «La riñon* del 17 del ¡id-lua!, d»ela ;

"

_

l" ' ' l

del Certamen. ra respecto a una intbnnaei.m do lian l''1"1 Arainübu, fué remitido al Ciiar

Art. V.° Kl jurado presentará un in, nagua sobre el Injeiiicro de I'rov incia..^'1 'll' I*«>licfii por haberse robado nu

forme dentro de los 2 dina siguientes <»; lo'siguientc, que debe servirle de refri -^volver del almacén de dou Mareos

bea en los dii¡s*21 22 i 2Z de IHcid'mbre
'

jerante al donoso eurrespmi>al en é.-r.a: 1 >cni;u--l t.

Art 8 . Si antes de evacuar el in. *Con motivo di* esta inlunn-icion «¡te*, 0)N LAS MANOS

fornae-se irihabililaie algún miembro, nuestro diario, dure* dio a ¡u/. con tí nido¡ Luis Orcll.tin, fué reducido a prisión
será suscrito por los demás. [ en lu exactitud de los datos enviados a, por iníerírlc una herida on las ulanos

Art. 9.0 Los demás miembros del Di él, liemos teñirlo ocasión de imponernos!;, Clodomiro Garrido.

reeturio puedlen examinar las eomposi dn que ello no curre» j onde a la verdad
ATlíO^ELM)

eioues en el local en que futicioue el ! Según nuestros fia too, el Intendente -., ■ ,, .. , , t

,

1
i . ■.,* . Miguel (jonaaleí, cochero de los ca-

íurado ■ de Knticiiirua ;isci;ura que no existen- .. , »•
■

n i i
■

t-
■

'
. ,n ci -*- j ru-

■

i_ i . i i
■

. i-
-

i i
■ rros Líbanos, tn.: llevado a la pisticia

Art. 10 E 24 de Diciembre n las 4 as desnitclijencias a qu» hace alusión
n i i i

-

i
, ,

. ,. , , „.
-

i i , i- por atropellar al menor dn 2 anos Juau
ríe la tarde ae reunirá ol l>ireetono <!e el parral». \ 0

'
. . , ■

-

a •

,
- . „ ,,, „

i
'

... ... . . 2-0 Sut'i. ocacionudoln una herida de
a Lieti Protectora para conocer el tal br Damos cibida a esta :-cciili.':i;:i...u .rn- . ,

,
. .

, ,
.° ,

K
. . ..

,
.

*
¡iriavciiail en la mano izquierda.

del jurado i en caso que hubiere un nos proporciona el mejor conocímiento I1] ] i

informe de mayoría hc procederá a de<*¡- dle los liedlos.» r .• . i 1

dir en votioion «,-rera i pnr mayoría | ¡Mon.., muí! \
KdlCtOS <Ic lil 2.a pajina

devotos de los Ilireutores presenujjJ ArrC'lDKX'l'IÍS YS EL TUAIiAt'J
^- '== - =

eon un quorum, entre Director., bono- | 'All¡1 v¡llaSran I E.fr rjot-.. ..,.-ru- Por o,lo 8,^„„ lo odieto, cito, llamo i
rano, . de elección temporal, que no ,

r¡as d(( ,. „„_,.;„„ U,,¡„.„te,.i:, ,[,. |„ FáJe„,,,li,2u a

bajede ,.a quien dehe asignarse ,1
,„.;,„, ,,,. c„n<erva( ,|„ ,,„„ .,. N, ,,„!,„ Kamon Vjlrhos

premio Alario (. erda; de en re lao com' ¡ t> l;„ ,„ :,.„„„„»„„»;.,, „„ . i,-,i,.,í., ,. i .•
•

.

; . ... Itubio, en circunstancias rué i.iaiia|:i- rí,0 ausente para que eu cl termino dd
nosteinne-» rHCj"impi-.fla.ln« imr el mv-iHn I .

,
.

,
,

, _ ..
... ,

ban en las maquinas taptdor.is .le i-j- [.) diis contados de*de esta tecbi so

n un tll'tm.Mito di: .Id-set.id.. Ia'¡iresent(> al Ju/.i-ado a defeuilerse

posiciones recomendadas por el jurail
i en la misma forma i sucesivament

pronunciará sobre Ion otros dlo^

míos establecidos por la Liga Frotecto
Vr* VWl-.-j; ¡in peiditi ibis d.*dos de la mano bis caraos que contra ti rysaltau en

En caso de empate de votos disidirá

Don Mario Cerda.

El secretario de la Li^' i so abstendrá
de votar

izquier<bii la Solo (l.e de la derecha. ;caus« que se le sigue por lesiones

Ei, .H'L'.O IVnj.imiü Diaz

[vc¡;clidas veces heñios lUma.l> la a-bajo oí apercibimiento de derecho.

ilición de mientra* autoridades Ii in-| 'lí-mwismi (Miihm 1.1 dtíl9¡J

reiiiuii'-ia que loiim el liibilo del jue:;.'; DclHil Alcaide C. Y. Hojas II, sec,

"Árt."Íl Iíl premio Mario C.-rda con
"" 1;l niflt"z, í:i,"".l\»íl,n,,»,e

v.uti^-, 1W iwte Beijiuirlo edicto, cito, llamo

sistirá en la «urna de S <-"»'» que se u„
*",hre Mo a !'.1" 'H,,1"1,,1<

'lp "* bihriea*,- i euqdazo a

(regará al vencedor en deporto a |B
'
— nif.-.s que jii.-.m el prmlii.ilrt de su | Juan Aguirre

visiaenlatluia de Ahorros. l(os pie •:
'"ibajü. /.-n ausente para .pie t-n el termino do

míos segundo i tercero, , le sesenta ,i iÍHÍn' ,l'",,l">í 'l"0 «""'l'»'-» »

l:\.
'

J«'" 1 ■"> •«»« n-ut rdo. .lesde esta fecha ^

cuarenta p.*».»s respeetiv,me„te .e en
^l■"1■11■,,•" m"l!l1- ,|",,,i,n S,M' 1VH'

' "s

presente al Jiiz^.b. a defeml.-rse du

triarán en la misma i.tri.a .•ii.TJicamenf- por nueslras auto., -li., les |os car-<is .p,e cutrn el i.-siülan cu I.i

Art. ]2Líwimtorn* de Pm c.oinposi
r'"Üt KCdXOMl.VS '-ansa que se le si-u.- por mirto a

ciones premiadas eoin-brvai-.iu la pro
l'..r inolivt.s de ee.motnias se ba sus rantaleon >..t..

piedad literaria, menits ,-„ r.uiinto la pd-udíd. dd cambio .b* guainteiou-s acor bii¡o cl aper-ibiinicnt.> de
.bTe.1^

Liga acuerde hacer una publicación <ju<*
,l;l1'" Asl |,s 'l*H1 V;| "'' Vl",il-1 :l lí'"'r:a|

noexeda do trescientos ejci.:p|:ires se' >r":i **' '¡i,|'|»'1 '!'' l'N',¡»b'-< 'le s«n l'^lipc

paradlos o en unión d- la ineuiuna a 'I'"' K<* esperaba.
nual. \'¡l!\ IvíTAIíLI-: v

Art. ].'! í,a adjutlieaciotí tle los pnr- Kl Hd-ñ-.r atlininisl rui!"i- dtd ngini (io

mios so hala el 2A tle Dici-uibie :, in taide dcs|.ucs de dar aviso a los ntn re n

hora i i m |:m s-.b'nn.i lii-l.-^ ,ju,. de s;c|.>< .-oiini natí- 1'ad-cÍou mili suii.-icii le ,n

t.rirtim; e| Pre-iH.iii.- .le |.. l,i-i l'n. ha priii'dptad't a repartir el ¡"u'ua |i t i:

r-etd.ra de Ksluilbmtex l'.-bres" el| el medios dias, ]d> ,¡ue si^niliiüi mni sci.-i- il

•l'.-aini del Liceo i eu |,n-.-,-ii.-iii del J)i llamenre .pie cu un inesii.is .la s.-|.( ) ;, M

it-rt.irioifellt Liga. días dn sene-io de :i»nw; |"T" eobr:. li

Art. 14 Dn preM>iieia de la .■.mcir s-omiire los siete pesos ni'-nsiiale-i mas

rrencia se preceden. p..r ,-t pre -miente 70 eeniü-.-ti* p.iru el cobiador <\ el ,.„„ li

tle la Liga l'n.u-ctor.i a ubi ir los sobp-s suuiidor d.-icoia uu dia mas -i.-! tijal.i
i adjudicar h.-s premio?. /pala t1 p'go-

1!

1) •lfinnAli
I)

ui

lul.ro lo de

1.. !'. I'\ 1

un

"jas II »

1'. r es e s 'ir llliloo.li.-lo. cito, 11. 1 111

1

J

a

.11

117,0

llll«

• ir.

...
|

,1,

un

'"«I
Olí

iliu

lo

II 1

-n

/.,. y Ai, -lm

pan. que ,

oiluil,,» .le

ón al .Iii/.i,oi
■■""■'-> -l11"'
U--.1 ijur-

-0

1 lía

11 ol

,!,- .

lo 11

.uti

1,111

.le.

1 el

i"'< 1

rl

¡0 «1

M

,|.o
1.

olo Hevnan

.liiiio.ii.i.l.:
„l,ro is.lr

lero

irll:

■lio

li J ti II \K ii, ct'.F. It'.jai 11 ..o



LA P11KN8A

JRunicipalidad
DláCKETOS IU: l'ACO.s UYY M 1<>

;w<; (KTi'i¡i£>: dy. yjyí

417,— $ l2;> 00 a los Sr. l'irmci,i„

J. Canales i Enrique Tnijilio, pnr reso

lución Judicial, como peritos nombra

ib s por el juzgado en asuntos criini I

na'es.

■US.—De un decreto de abono a f'a- i'

ja (le la Tesoreria Municipal por la su-,

rna de Sl'íllliO que pal;., al teempla
/.ante del Téseme fallecido den Juan

J. íí» Murillo desde el 20 ni A\ de Ma

vade 1ÍH3.

41,1 — $ir.:; r." ,t dnn Pedro :-'
¡

Droguett, pot maderas [aira arrt ubi de

jardines
420.— De un decreto de abono a ('n

ja de la Tesoreria Municipal por ta su

ma de $41 ¡ 00 que pagó a los carrete

ñeros de la policía de aseo i i tio.v

421.— $15!) 00. ¡t don Kuscl.io Ka

mire?, por repar¡iciiuie*« hechas a los en

rrelyues de la Policía de Asco

422.— De un decreto de abono a Ca

jú de la Tesoreria Municipal por la mi ,

ma de $i:i4 50 que mandé h Tin«iiiri
'

rica a la urde de don Emilio Cuevas,

por un curro de soleras de piedras pnin
:

veredas de la Población

423.—$ f)0 a don Alan lioia ,.,.r pu
blicaciones e impresiones eu d-l ncs de

Septiembre de 101 .!.

42+, -Sí l 00, a la señora ("[..tilde

Ortega v. de Komnu, por una Imasen

pflrn el carruaje Municipal.
425.—$ 42f» ,00 a don Geeras Du

brnis, por el estudio v derecr-imí de !;i

tras formacion de los jardines de la pla
ca de Los II. rd-es

4S6. — S 2 Mi lm o don Pompe-
lio Cuadra por arriendo del potrero pa

ra los animales de la I'- duia de asi.

por el mes comprendido d-sde el ló di-

Septiembre liaatíd il ]'> di Octubre di

1013

427.— I)c un di érelo que entela,,

don Himorio Arce a Caja de la Tes,.ie

lía Municipal por la suma de $->4fK> (I

producto ríe una letra jirada por dol

Sumilí'l Trénova, para ¡ io¡ -icnai

fondos a la I. Miiuieipalida.l p. .- cure

cer de ellos cu esta techa .-ii .-iiniir-lni

cia que tiene pa^os que el'rcinar

A2H — De un decreto de aU.no a ca

ja de la tesoreiia Muiiicipal por la su

ma de S 2 41 '0 lili
H,u. p;,^,, -J |>,.,iic.

español de Chile, pot una letra qm

jiro don intuid I (icirova v *p:.- tin

roi-ptada pur don llon.nio At. -.- pnr

pn-poreioiiar fondos a la I. M i.rm i ,-;.ti

■Jad

■i"2U - De un dleerclo de al. ono a (':

r\ de la Icsoieun tniii.iiipa! por la >n

jaiadeS 444 í>4 que pa-ó a ]..s

oetd.s Iiaha.adoic. ., opa-i. ..-, en

,le calles, jdu/.u* i indias

Para seguir en

buena salud :

W Puriiicad

mf Regenerad

Fortificad
VUESTRA SANGRE

con cl

DEPURATIVO lüUff
.Todos los que son cuidadosos de eu Salud

aunque no padeciendo ninguna enfermedad,

deben de tomar dos ó tres veces por año,

el tratamiento del Depurativo Riclielet.

\EST£ PEECEPTE NO SE CE3E tíUNCA PONER £« OLVIQQ

depósito Jeneral: Ahumada 236.

Santiago.

Laboratorio L. RICHELET. en SEDAN (FraacilJ.

Jlll
Déla Sastrería "La Moderna" de Josc 2. o Pozo.

l-lnel s.oleo No l,i M-nlica.!.. ayer a las 4 I». M. M.li-'. ta-. ol ecuio el X.o

:i pertcueeieuit a don Hi cesto l , amas Fuman: Adrián Campos i Autoinu

Kll el [7 Sulten salió favorecido con it núui. 7 don Mai. ue! Sepúlveda. Asís-

,;,.m al (iiniei. los «eiVit-es Manuel Saacedra i Antonio Pérez.
__

|
i , ,

Mr.ii-tin |H-r.inin ; Teatro O'Higgins
I.n |n-is..ii:i qui- lima .'iu-' nlri.il.. UU

,„u.i¡i. |.i..-iii.ii. i-i in'iii.M'ii i a..-

„,.„ll,. |, ,,l,n,.|,,l, ,„-,« I„.«l,i Avi-ni.l..

;,,,.,! „. ,...»=. ..1....UI..I-- » -I-, lili

lí.

/ lil Sil TI

« l|..-||.

ii mi,,,, m n„ «« ¡r-,

.1.- i :¡i." |...i i i. .i..

n li. iiu-niílii s«n Miulii,

Sabia de álamo
.:,,!,.

,,
,!,■ i mili pulsa.!... i«. «I.

Manuel J. boyóla,
I Al.l.lj ii:nri./."N

COLOSAL



LA PRENSA

u niñ\
2. Otra casa i sitó, ubicada

/lo Aliniiivn dn estiiciiidiid, coiiiiiiii.Ih „

don Santiago Miiniiy i quo ,le-¡inda al

non., i al oiiculc con la propiciad ,|.

Periódica noticiosa i comer- 1
->"" -'uhii l!lu. ltnliin; ni mu- o, i, „|ih

cal | propiedad do la inisnia .sui-esiuii

DK MAYüKCllil'tri.Afll.X KN LA >;'.'! I"*"""10 ™" '""° :'' ~" "'"

l'KO. INtrlA i Miui.niiu: iiclioiaentos pcsns

Se publisa lados los Domingas | :i l-nnpi..i,i".ln.l >-.<é. uin.-toln ...i ]«

Intpmtta t ..r.'.-

— ixi)i:ci;\i)i:\ci.t fi

Casilla 12 — iíuii, ,i,;iuí - \Clulc\

ilt-legación d

de l..s I.

i Mi ela I"

para periódicos se

.,
lecieiilos veintis-iete metí. ..

* -t."1' Mniten cun una vupcrlicie de diez y

.. 2AH) i novecientos '.>."> metros cuadro!

uubado
Sl'Sl'UU'CIDNKS

Un aQo

„ semestre

número suelto „0.1U la Villa .mi una d-\td-ooi.'.u ■!.* seis mil

., atraen dn .

,,
0 '20 ochdnier.tos setenta y nueve muiros combn

AVISOS: precios convencionales- | dos. y el Cerro .pin luidle tío c;.l)t-/;i| ¡il

ini.'i..s 1. ■_>. :¡. viiildl inven

. ó son .l.-s.k. el t-iiiuiuu ul mirle i

ii¡u'eiiile los predios denominador

supe, iici.de, ,,,¡1,,.. ...ii s,- \i-;\DIi I-:x IraSTA IM

PRENTA.

| norte y al sur ciento cuarenta

r. ... -
, ,

i nnlro-i nóvenla y (res centímetros liio-n
En iih talleres .e ejecuta to.lo

¡ romtí do ciut!0JCMaiiriiS (ie h..-., ,«.«
dase de trabajo-i reta uonrulo coa el I

,ll(1|Klil.

arte tipciítulico. ¡ K-t,- Lote desbn.la.il noiteron Ilaci

da l'unta de Cales; al sur ramiiio públ

ESTlíACTO

T7C "PETIZO TAT^ l">tr T íT\
' a' poniente con don A^u^iin <

llbl fc.RU 1/i^ 1 fcX'LO |oril*iilecüii don Pedro Martí.

[ premie

mu? por es litura otoiLM<Ía

les ¡inte mi, dr.ni t'ecli.i de ayer, los señorea .Lu

je Rivera Miranda, domiciliado en lirnca-

ruu i flou -bisé llivera Miranda, de este do

inicilin. lian prorrn{;ai:.i por -i i,- o años

del prívente año. Ia so.j¡ed¡id comercial en-.

lec'liva .¡ue lia ¡irado Imjo la razón social

tadas en de "Itivera Hermanos' ; 'pie fué otorgada
ant" el Notario ile este puerto don Erancis-

co Martínez ij'alvez, enn íeclia liciuta i un.i

de Agosto de mil nove-icotos; prorrogado
por escritura;- tle h.-í< de I'clnero de mld

novecientos .:n.itrr>, vhiti'-uatio de l'ebre-

Citacion a Comparendo. . premie en este lus e-r-po-u-i e

T D
'Lis ninm-ro* 7. s. !l. y ID del iuvenlarití, ti

S. J. L Mnnur-1 Ru.uod I mucoso a ^ean los planteles. d-aMisJ.ode-as, «a pones
gricultor. .b.mi.-iliado cu &in Francisco : etc. menos la lena cortadla .pie se ttiljndi
de la Angostura, en |..s autos sobres ¡ có al beredero E-ias Martínez. .Solo la pin

distribución d* aguas del río Penco, . te del cerro no es d- liefti.

a L"S. digo = El repartidor de a^uns
¡ 4 Otro que su denduninn bal-la. ubi.-.nl;i ¡ ro de mil novecientos i-hid-n ¡ primero -i-

terminó la Comisión .[uo se le dio .mi el I eu ln misma snM. It-^o -¡ón -pie el anterior ! Abril .le mil nov.-'.-ii'ntrw nueve; .¡ne.laii'b

último Comparendo. Luego vendrán bis I i" 'i'1"" '"mprcii.I.- 1,^ piedlos números -l,

mermas de aifuai haciéndose necesario O* ;,*'le} mvenlaiio y d*-slin.ia al unir.* con

, .tu
■ ' el carimio pul.lico; til ^nr i*ou don ln-ina

nombrar un repartidor-- ror tanto, i i
Uni.Iol.i,, ■ | -it ule uui rit.u j v-.l

-

^nlusart. n-ÍH;^,,.,^
'

^! „!' poniente cu don .W-lin
Hueso a VS. t:tírm.ut

' '

tonforme a lo dispiu
i 8 27 del {'. de í'. C

.fijar dia Í hora pni.i un Cumji» rendo | K-t-- predio tiene dos potreros cerrnduí

con el objeto de nombrar repartidor ; uno de los i-uules denoiniufido Los Cu leí íes

demás qu** indican la? di-tposi.oones*! mide una superlicie ile i-uareiita mil neho

legales citadas, debiendo hacerse las cn-ntos .-iiid-uenla y mi metro* i-ua.ba. !..-;;

publicaciones respectivas pura la cita- i H "im.leiMMiimido el Dini/.no tiene uiim

cion al compareudo=^Maiiuel R. Trun- ! S1,l'",l','ie ''e ¡"'ten tu y siete mil ciento no-

COitx Rancagua, Noviembre diesioclio ! ve]'}!t >' "''" 'n'*tro9 ctia..i;i.l<>s

de mil novecientos trec^ (,'omn so ni- .'l"'1'
l ' * "" '"' "'".'' eX'í'

e "

"i
T'

.... .
,.

'
,

i en litigio v chvhs f.^pcr-iivas las h.iiiuinra
de i se designa para el Comparendo cl ! (J| rt(11aia)'llf. ,|"e |„s ailt^i i,,|-( i l-'-t-^ .lere-
diesinueve do Diciembre próximo, a ^ cho« en lili"io se ban tlado en medins i.l

las tres P. M. D. Alcaide U- F. Hojas :
¡di.^udo, <le ii ni ipie la sii.-cm.hí nu

U- sec. i tíf ne para pa-jar ¡tonorario.

Conforme fi. | Mas Biite-wdenles -n . I .-tmlio del <-oin-

— E.mmwlUiyi* //...cliutil.

en lodo «n vi^or i l'tn-iz;: toilaí las estipu
laciones ironteuidas en la • sci ¡tura de l'or-

maeion .!.* la So,*¡edad. ya citadla.

Para los elV<-lo. leyal-'s, doi el presente.

l.juitjiie, Setiembre 2'A de VAYA

Y. Suberc;i-eaux del Ií¡..

Ingenio con esla fecba, a fs. t< vta. X.o

lil dcllíejistro de Comertrio —

líunoagna,
¿:r cl S.-nemUre de ]'.)|.1.

V M.Sivla— (V de Comer-irt.

Franciáco liojas ll.

MrXK'II'ALIDAI) -

PROprKSTVS

N.° ."jS— Ranearía, 11 de Noviem

bre de 1013

Habiendo terminado el emirato para

ns publicaciones ó iinpreidoues muni

ale

P.EjVIflTE

l'ora^UM-do d- Jo, lieredert.s de .

Juau Mer'-f-.l-- M..rline/ -,■ -,l.iii;iii (l ,,

te i-mi aibniM'iu <1- iicilu-ioiv^ d-MmiMis,

te -rl .-ojriprtm.i.iitno.lon l'.rdro Pul.l.t i..

y en gu eslndi i calle de C.'ih'vhh iitnn.

de <A.\ ciu.lt.. I «i •>- .le No vieinl.ro pn
mo a las :. I' \1 ln (.i»iiit'iite.-t pi-.pie
■ leí de la suchioii.

1. I'.- ti C»s-, y Mlio l|!,ir¡,.]„ f„ 1^ ,.

L.ui lí«bol]e,io v .ju- .i..hi„|«l«l',(.M¡ie
I. i.n.pie.ladde la mit-.'. r|,; ',]i„u, |;,.

: i sur oni la calle .|e -ru iiLicio-ion; ul

|-I«nle en propie.]..l .1^ IVIro Moya, v

poi.icntecd.il .uní .le r'iiii.im» /.-|¡i"|.i;
El niíiijinuti píiiíi ln« po-tnn.s es lu <

liila'l de cuatro mil pes.i« ¡..-.-n-ld-ro'. ul ■

lado.

URVANDERlfl
Sucursal de "Ua Estrella de '''

Chile" de Santiago.

, l„

Ilpi-il,.

L-llillri'. «

'-)"
un 1 1 1

I «la I,- r.

Ill«, ll'.

"- S,. iiñ,. 1,

l¡,l„a. ini.nl

.,.,. ,1.- Iii.ml.r.-s i n fu,..
"

S,.].. s,- ,.,,lr,-a ,.| Jia SAI: MU

',' i..|..i irui.lii l.,a I l'Nl'.S. .-.i l„a .1,

,.' ,Ii.ik nn .-«la lia .la i-l S.,l,,il„ Ju li.

„l mana si^,ii,n(u.

I.ill.tiencl.nii's i1 iiinn.-si..n^a
I.-.. ,|,n- -,,- .ilii-iiun c-l Mario»

-.-. .1.-1 '.-... ia.-,JtL ,1 la» 2 .ií- lu UilJi'. iin-

,„,..„ i.-,,,1!.- la jnnli. -I'- Al.'nl.l.".. .'ii la AliJalilí.i

'«.Ivirli.-ii.l...... i«..la |ii-.i|iui".lii .l.'l'"

n'iiir .i.a.iii]>.ifia.!,i de ..na fianza s„li,l„-

iia ,[',<■ a«,-jj.il-e sn ciiin|iliinii.'nt'i y se-

li.'.ln.l.

I .ii \l«nl,]i,i MT.'SPi-va .-I ,].-.-«i-hi) .1..

IVi-lia/aila., l'll «««o .jil.- ll.. K- .-..livi.li.-

I|,.l«l«

All.'.l.-a. J |„,bli,| it-.-n

.1 .. 1 i.nsa.

«eu. l'iu

l.'.l-.i.li ,, Me ;ks

—

I.li.



l'AJ. I LA PRENSA ANO III.

nn iiiiiíiii
Se arrienda en Ln llacii-nda t\,n Puntué

mal; empastada de primera clase.-..

En el campo de cordillera a un peso Meiisi

Tratar en la misma Hacienda con Pablo Jil.

siete pr.

Noviembre 17 l!>t:¡

FUNDO BL MOLINO
(donde está la Fabrica tle Conservas)

Kslan n disposición de los iuteresuilos i|Ui- deseen lmcer sel vil- vena, s,

potroi* de distinta» ni/as.
'

"*

t'nda sel-virio ilc ninci. lie .-«tes. vale treinta pesos, iS .tu lili i el de Ashnm
lllucc Edwnrd, roza sufi'cick, potro importado., cien ¡..-«os, S lu.. IHj

J. NlColílS Kul 11(1

i Ul i.
10 Cts Pafluet« tit? fó&foro^

de los mejores

Una docena de & o Qf\
tarros de conservas $ *3.Uv

80 cts .Übr" ;,e q"eso

Almacén Estado esquina
O'Carrol

nes y perjuicios que debe indemnizar
llradd-ii Copp.-r Cumpanv á doíia Mar-

jíaiila Vei-^ara, do .|iu* .«<- I rata en este

juicio.— Publíipi.'.ie i-sta reM. I uejoii

por cinco veces en uu períúd;. -.» del de

pártame:!., i lijes.- enrieles en la puei'
ta del Juzgiido .(iiiHiile quince dian cu

la Loma i i-un el fin <i «■ e-presa .-., el

ámenlo mil noventa v '-i^-tio.k-l indino

Có.lifío.— Firmado -* I' A. Sautapuu.
- I". Kejaa It.— sen.

i S:niii»iín, \eintioclio de setiembre

| de mil novecientos onre.— Vistos: se

c o. til rnn la ncnlcnciu apelarla de veinte

ile diciembre de mil novecientos diez.

I con i. -nt.* ¡i f'd.jai 45, con declaración

¡ tle rjuc üc «ItrVH á diez i .s.-is mil tres

<¡.*iil<M veintid.fbo pesos setenta i un

eeiilavim, tercera paite del valor de las

¡ tro tiiMiu-ioiicH hechas por los peritos
cl valor .pie debe pagar la Iíraden Cop
per- Company por la expropiación i per

pie cobra eu este juicio donai T r\TTr\ f T fy s~\ ¡inicio tpie cobra en este juicio dona

Al Kl Kl I I lMill^ritu Vergi.ra.--El s. ñor Minis-

H J_J X KJ I.J J-J 1 \J\J | ro don Manuel Montero estuvo por e-

■...pi

ar a diez i r.clio tuil pet-os el valor

de la espropiací'.n i perjuicios.— Agre*
gueso pape! sel'ado i tle vuélvase.—

Firmado: E. Donoso V — José T.

\larin, M Montero ^ Proveído por la

Ituia Corte.— J. Alcalde— sec.

, Conforme — liancagua. Octubre 25
Ll señor ( astro con rus estudios mo-

^ \<j[-¿

Francisco Hojas II.
— Sec.

I'or una grave enl'ennednd ru

ro de mi oíicina por algunos me;

c-omeiidando pina que quede en mi lu

gar al Dentista

On. MAXIMILIANO CASTRO

'VINA EL RECRKCT
Desde el l.o de Julio pondrá en ven

ta sus productos. Como siempre hubn

bacolf tii'.u i blanco, de la mejor cj

cad .

Ordenes i pormenores en la llodeg
f'alUjon del Keereo Í en la ai<n Cuev;.

Hoi

rlernns ejecutará ron prolijidad tud

hi.bujo (Mineen i ¡hiiU* a la profesión;
Irtid-d-ioi-.d-s sin dolor, planchas, pucui

ilicrustaciout-s definí (*in mnrtüloi, i

Il.irr.s de Cd.ns.iltas: de :¡ a i, I' M

De tn.l.iijd), Ids ¡pie él indi.pie
Jf.WN lí. Í.AliAlU'A.

liancagua, G de Noviembre de 1 1 ' 1 Tj

NECESITO

Cocinera para ¡Santiago.
POCO SKKV1CIO, nizuu Ju.U-peí

delicia K.° INS.—

OTie)2tt£&i^
POSFSION EFECTIVA

I'or auto del seílnr Juez Letrado di

este depiirtainento, feeba de boi, se li;

concedido a doña Felieiuda Miranda, I.

posesión efectiva de las herencias d<

don Candelario 2. o Miranda i de don;

Agustina Soto. Pe dá este ¡.viso el

conformidad al Ait. Kt.'ít d.-l C. de r. I

Ibmcagua, Octubre 2* de ÜU.'í.

QUESOS
rlp toda leche, mui lieos, se venden

i $ 1 :• O p/ii en

Mujica 587.

mulrin i.-gr.diis]

rt'IH.ICACIOX

IÍEMATE JUDICIAL

Ar.te el señor Juez letrado de este

departamer.to den Delfin Alcaide C.

MtMrú á -emate EL 9 DE DICIEM-

MUÍ PRÓXIMO A LAS 3 P. M una

casa y galpones d zinc da propiedad
de don Joiiquin Parrogre¿, construidos

pot éste en terreno ilel Convento de

San Francisco del pueblo del mismo

nombre, subdelegacióu do la Angostura
¡de este departamento
1 MÍNIMCN l'ARA LAS POSTURAS

'$ laon

Demás bases y antecedentes pueden
Consultarse en la secretaria del Juzgada
espendicnte de Trenovu Samuel con

Parraguez Joa.juín por cobro ejecutivo
de pesos

líancayua. Noviembre 12 de 1913=

Francisco Rojas II.
eec.

CITACIÓN

\T.IICAIIA MAIrUAIlITA I'IIS I¡[¡\

in-rx coi-|.|-:i¡ cumi-anv

Unen lumlii de nnn i-i

¡ JU de rulo ...ni ,. ....

lediai-1 -alie finia.

SC llllf.- |«|- ll" pOlloil'» «

s.-ia í mi uní.

1'iH-niplK.iea .lara I'. <l

fi.-illil 1 iriiliia;,....

a, Ksl

:«l,.l

I).1 orden del >. üi.r rn-siili-nle de ln

A-(..-iiu-i..ii Ci.nulii.ta IJuñiInK. y Ta-

inil. v para dm iiiii.plitniento ul artl.

ml. i .JI .1,- I..- KM.-itut... ritnai- n la

iir.lnin.l.i |.ul.li,-ar las sJjjiii.iiI,.. Ijjillln jeniinl lie iie.-iimlsliia pura cl

ii.llru.li.i-
'

Liunini;.. el d.-l |iii-sii.t,. n l.-ia I 1' M.

■mil '«« ln -rala Miuii.-i|.al puní proceder i.

''"'" s.|¡"- v'-|a- "'I i'-.."" .'.- i-li-jiriiii.-v.. llin.cti.nij v tomar al|>u-
los mloianos di- los lies peni..-, uniere : nos iici,.,,!,,, ,|e interés p.jn. ln -.socia-
lililí i ijiie «orren on untos i ninnilo do

'

cion.
lus tn. -iilludi-K ipie .-onllcre «I inciio '.',,: Ilofiil. -.,,., , ,!c X,.i icinlire de 1913
.1.1 artlciilo mil nóvenla V tres del (o-1 1«| Secretario

ilijto de l-ri-i-edimiMiln I uil .se liji. en I .Io-« .1, mi Mcliu-i
ili.-í mil pesos ol valor total de los loo

[;««.

■ion .1- pe,

i.lo pnl.li,



PKRIOOICO NOTICIOSO

ASO 111.

hjiiii-.ii::

RAFAEL IÍO|AS A.

rasilla i -i

FlJMI.ll... 1-.I. .'. 1» M.I-.l-.U I.K l'Jll.

Se nntitica Ion Dominan.

lijjpreiilu i l Hjoinii:

Calle lni|o|jen,l,.iicia
XinS i 12

Midas carias nudo I» o

de l.ls Ci i.l niisin

i la

EN HONOR DE MR. ROOSEVELT Scouts saludan. 1.) con napelo las Na.il

DESFILEDELOSSCOUTS DKCHILKf ^aVi.-I-ÍiJíi- m^brillant* saludo d- ime

BRILLANTE ACTt'ACION DK ¡del .Norte. Mr. líonsc v.*It rmit.-sLo el saludo

LAS BKISAüAS DK RAXCA'.r \ ', ' estrechó la milin Ao la joven.
.. .

■ líl deslüc se veiiticoeu id imn com

Aplausos a las Girl.Guides pleto orden como si se tratara .le un .lis

'cipliuruitr ejército de línea, siendo mui

El Domingo 23 del presente tuvo lu : aplaudidas las hrigudas; Í al pasar la de

gar en el Parque ConsiSo, en Satiago. íiirl fiuides de liancagua lu aclamaron

«i'u<iv:imente al grito de ¡Viva ¡a herói-la revista i desfile de Boy-Scouts en ho

nor de Mr. Teodoro Roosevelt, en la q
tocóle a Rancagua la mas brillante i

presentación por sus dns hijeadas.
La de hombres se fué el Sábado i

ca Raí

lín la carpí fueron visitadas despu.'*a
del ilestile por varias señoras j .-aballe-

rns. profesoras i maestro*, .ptii'-n.*-» la*

campó en el Parquo i la de niñas se IV* -, felicitaban por su actuación alentando-

en el tren rancagüino a cargo de sus las en su obra.

directoras señoritas. Sara Vasquez, líi-j A las cinco de. la tarde, las Ilrigadiv
ta Morales i Lidia Pino, neoinriafiada-i se pusier.iu en marcha a la Estación,
del Visitador señor Juan Luis .i;tjir<lo. al ¡legare! tren a la e-tricion de Ranea-

miembro del Directorio de la Instihi- 1 gn¡>, '.n enorme concurso do persona^

cion i otras personas de la localidad. ¡esperaba a los Scouts a -Limándoles mi

3e fueron directamente al campame n-
■ .lusamente, i acompañan. lolas hasta l:i

to i se instalaron en su carpa, en .buide Plaza le los LL'tocs,

fueron objeto de la ateuc on jeneral: i

en particular de antiguos vecino*, de ■

\* . i> .eo,T«H
RancaKua, entre los cuales, don San '

"Ul " Ivoosc^11

tisgo E-cu ti Orrego, Rector del Lite..'
de Quillota, se hizo un deber en ir .. ¡ Su paso por Rancagua

saludarlas a su carpa, dirijiéndoles p;i
labra? de aliento i felicitando princij'
meDte a hs maestras por su perse
rancia en la formación de la bridadla tan

brillantemente presentada. |"evi-lf. Guanta» p-r-.

.V la hora del rancho pudo verso o ! i"1!"""-1'*

mo consumían este con todo g-i-dtt

i-:¡ i ,1o 1,1 laido

«po.-i-il,

^"'v^^-'Z77::r¡7:7:7:Avr R„

i..

, |.i l-Ntti

ilustre „

ilcau/.aron a

Ci.ni-iiri-id*r.>ii

I a saludar al

conservarla s¡...npre. De la B. Copper,
la psposn de ,\¡r. Jones présenlo ul

distiui:|iido i-oinpalriola uu hermoso ra

nio de llores, i otro la señorita Klelia lío

jas.
Mr. ltoosovelt agradeció tle todo cor

azón la franca hospitalidad eon que se

le Labia recibido eu todas partes dn

Chile, lo que fué traducido por el señor

l-'óst.-r Keeuhárren. Mr. líoosevelt sa

ilespidi.j galantemente d<; toda la con

currencia siguiendo viaje, a ( '.incepción,
1:1 patjre Z liara qu« acompaña a Mr.

lío.t.sevcir obsequió a las niñitas con me-

dallitas de recuerdo.

ano.

Í le

mi llamadas el li

elf, le

La mas

II.iMei.;

Mr lío

A"

<l -M.l lee.! cides-

,.1-S .lo Ml*. linos.'*

•*■■ piió sn f.-lr¡tt.i do uniforme

l.-llte .l.-.lie:,tol'Ía

líe. ,..*r.:.. de Chile

lli.v-S.-,

..les al

uua con su marmita eu mía mano i

cuchara en la otra.

A la una de la tarde. la« hrig nl.is

pusieron en marcha a lu elipse del par-
' r;l rMl""'

ipie, quedando la brigola .le i ¡irl-í -n

descerca di las tribunas

Lu.-go que llegó .Mr. líoiwvelt — .1

rij:'> a dicha brigada. :i nombre do bi ■

«u,,i, -i i.. „.,«,..,;,« „„ r,„ i„ fl,;,,.zy"-"]- -'^;
" -"

""\"r,.■'-
M

.,..» i.. ,.,.«., la ,,,-ií.i. i-:,ii„;í» r¡.,¡», a. :""■'*'"7
■■o*"""*"- '"

;'""-
-»'

r.ii- l:oo«o.,.|t„..r.ii,.oi , ,.i ni,.,.,,,,;,."
"''"'" "' ,ll«"" ''■-1" ' ,"'"'-- il"

, ,.,««,11,0,,,,,«i,l^: ':;; ;,,!,- i..i,...i..t.,...:i--

nib-l.i i-in <ji¡e
<■'• !n hn.-ín, ¡ .

un per-pee.!., recuerdo .le c!!,t .

de lus í.irl-riiuid.-,-...!- ln M,,i.!.-

No

Rojas A,.

í:í de l'-M-'l

-',.

PRINCIPIO DK INCENDIO

YA Manes 2-i .le la semana que ter

mina, las campana*) de las Compañías
ile Üomberos daban la alarma de iucen*

¡i las f) i cuarto de la noche.

Kl radio amagado correspondía al

o.er cuartel, i era dd ediíb:io N.o '¡35 de

Estado iur, donde funciona la Escuela

N" o 3.

Segun datos obtenidos, el fuego tuvo

ririjen en un brasero eon fuego .pie de

¡6 Juan Jesús Núñez. donde estuvo to

mando mate .on su familia antes do irse

a las misiones.

Alguna chispa prendió unos sacos q'
liabiii allí, comunicándole el fuego al

techo que es de esteras de coligues, con

peligro de consumir eu pocos momentos

[...¡a i'>a propiedad del lisco que es an*

tig'-j i i ilc madera mili seca.

Acudí, i.. n con la presi.v.a aeost um

brío] a las .listiii'.as t'oinpafnas de líom-

b-1-..-i, las .pie antes <lc llegar al sitio

tlel su. -eso fueron avi-adas por el «uib-

ln«¡i.-i'toi' «b* p.-li.-ta señor Rtunau Ilar-

hin .pin ya habla cmuluid.) el i'u«*g«» i

las Compañías Sd) retiraron a sus cumie

l.-s.

L-.s capil.-ines de la 1 a i :¡.-i, envia

ron íi-doues a revisar i st; impusie
ron de .pie en el techo había ..culi..

líran cuntid;!. I Ao i'u...-g.i por lo que los

liacheios 1,-ri-iTinns -l.-n ibaí mi en uu

muni'*nto !a f.aiK- peli-ji-n-.ri, no por nr-

i'.iiuo mal iiitencioiía.biineule %•• iia .¡i'

i-ho. pur I.l que
,-sle señor so iia visto

obligado a s.,],.-itrii- dlel Capiían fr bi

'I.a un eertilicado -b* ii n-ficc'^Jl) de -u



ANO IU. LA PIíKNSA l'AJ. 2

Teatro ( H Iij^ins
fon Teatro limo, ba (uiifionado to.he-

estas noches el lüógraío tlel Tetro "-lli

¡¡filis, siendo mui aplaudidas las vistas es

ireiuda- por constituir ellas . u-i.la.len^

arollleciiuiuiluS ciiiciiialM-vrili.u-,.

Anoclie s- t-si,(-i,o en (-:i.,., .-xíto, la

mas p.niilei'iela .1.- lus ultima- .Tenciones

dalti casa l'.-ith.. i;Ki:MlN.\L obra del

gran j.-nu. tic la liten.Una tYam-esa el in

lamente, la mejor obra e xliihulaVn Ranea

gna hasta hoi.

Esta noche se exhibirá la s";zuu.ln partí
de esta obra colosal.

l'ara la Mutiuee (le boi h-tir-i o\ sipuien
te programa: K! primer acto, tuda* las vi

tas en colores

El velo de la felicidad, en tie- parles.
«Pasos del Amor. ■ pi'e-riusii coiuftltu ib

Daniel íticci en dos partes.

Segunda parte; (¡ni o acoiilccimiciitu

artístico; estreno de la hermosa película de

arte en S partes tituliulu. «Cua AvenLura

en Venecia. »

Habrá como final una Mapa canica,
Nos ba inanileslado esta empresa: qne

habiendo hecho un contrato eon los señóte-

Dambrosis i ¡Silensis propietarios ile la pe
líenla * Marco Antonio» i (.'leopatra- iotin-

films mui famosas déla cana =('iu.'s.. prou
tobará estos estrenos de su esclu-ivid.-nl

Morco Antonio i (.'leopatra. película t-^tn-

nada en e! salón de [¡ellas Ai it-s .le la ( aj.i

tul, con asistencia de su exelei.'-ia 1¡¡

Foot-Ball

Hoi por el tren de ibis !'. M se diri

jín't el Victoria Y Y. tle c-ta r-iinlad a

pigar un match de fool hall con cl Arco

Iris de Requim.il.

Expresión de gracias
Al ductor Neñor don l'atiicio Vene

U» por haber mejunulo a nu hijita tle

una grave enfermedad.

i:*.Kl.mM u imi.'i

Interesante comunicación

ba jefaluia de líov Neullt I.a recibí

rio el si^iiente oticii. del Mr.M. rio de

Instrucción.

N.o limí;

■íantúigo.'J.-. de N.o icmbre de l'MA

Ct.ll motilo .1,. |a revista .le los l!o\

Ñ-uut-. efectuada últimamente en ersta

ciudad, en licuor de .Mi. ].oo*.ev elt. cree

>l infrascrito de su deber miniileslin- a

IM. el agrado con que el (¡obt.-ino |.u
do imponerse tle la corre, -ta presentación
del establecimiento qu.- Cl dirije

Kstnna al misino tiempo que diflm

iiisiitic-ion . Ilanuiiia pur su naturaliza

a ejercer una bent'-lie;. intluenci:. en la

educación fi«¡. a i moral ile los ¡óvenr-

...lliruu.b.s.dt.b*' in.-ive.-r lito. atedo-ion

preferente de parte. 1.- todos l.,s 1 )!■,--'

K t>tiiblecimient"> de instrucción
tul, enn asistencia de su exelei.'-ia l¡;>i-t. s ,

. ,

Luco i el es-Presidente do los Istmios l\j
'

n. n , T-
,

nidos Mr. iíooaevelt. simd., t-ta tilo.- mui
ih'" ("1('' rt l

'V ,
.

aplaudida por el escoiído i ansí,.,., ático pie
brinque A KodnaiiM.

blícoasistent- Eal..t-vea„iplia,,-,ii..- lo*
" " "

,

,rK,-*
detalles de esta pt-licula.

'■■ 1 AK. IAJ

Mui pronto se Mreiiait, .Kl H.j.. ,1,- la' K„ eooTurrm.lai! con Av[ IS.Iel de
Canlere.. peln-ula rival tle Los ti>, M !,i- I

l:|i.t„ s m„ ,|(, -Js ,|(. i.;MP,.(1 (i(. 1Vil
tero,, desempeñad, por Amati.*. .!,■ It, Ca ¿ conn.-iinientu fr los du-clr
inedia crancesa. v.

,
-

, , , ,.

res de colepos i de los p uln-s .le hum

lias que deseen matricular alumnos 'pa
ia que rindan exámenes privarlos, qui

la matrícula está abiei ti ib-.b- id dia

.le la fecha

.Tosí. ] Vki:.:ai:.\

Kectot

La película inmoral

Habiendo teñirlo oportunidad de

ganos remitido.? en contra de l;i K.upivsn !

.(uedirijo, justamente eou lu pióm-iu fun

ción en que I.l* rebajado los precio*, de las j
l ocal ídHiles, para dar (¡icilidiide* » todo el

j ul.lico i toomndoen 1-oeiit.t .pie después
ot- e=¡tnr funcionanito por uiá- '!•■ un afi<. i

ene no se me ba hecho uiomuai oh-erva

tiOn al material que |[e traillo, h« encontra

t'.i difamantes remitidos que redundan un

Loutra de nos ir.teid— s.

Advierto »| ■ Jist j t>^ui«ln púMico que vit- l,,:,li. "

i e al Teatro (>■ I l^m-v i¡;ie esl.-.s pelu-nlr,-
'l''1 '""

son primeramente . -t;--u ..l:.s <-n lus pnnoi-
' l^''^-'

I tiles teatros de .S,niia-.. i \"«l[.nrai*. . >...-.. I1"1" "[;

<oesta la [.ríinera chula.! .It- la ru

elt»!

k..-.ti:aci

J I IB, I-ICO- '."-- i-"-

i« :¡.« , \llr n.la. ,l,„„i

lio.

I.a canta «Kl c«cl«v.. .!.- una in.

«al.. fcculKiiil.1 1.. r !.,.!. ... lo-, iiiililicos .lo i- 1 I

ll-. .«- I... .l..rl... s,„l,;,!„.r ■ .-<-.<!.. ..I,,,-....
J

i.Hl.y-1
N-otnri

il.. Ai!..-!

l.ora fxl.llii. ..'■ ,|,CC|,,

c| iecst.ui li-

. l'.l l«oi d i

al ,«,!«. |

,l« Mi.,.,.-

, l'n. 1

1 ri'l.i.

íj.. -r..,.

,«, no -lie |. r lial.iT-. C«t,«il- ,.<!., ,a,

U-roii..ri«l - ,l.-l l-.-lil Cl Imll , ,|« |„.|
!..«. cl i-mil 1.

, ■ .1, ll„|.„ ,-,

iu rni'i i...

H, al ,

i.|iiii

l- ■■■•-■■<■:

l..h|'.n
'77

K"I,E« lu III 'l'ADü.

ll.. I ,.l„.

irliiicr.. .!.<

.;«. .lamí

msti-iro df. i'i-:i;(:o

C'itatrion a Cotnpan-itdo.

S .(. I. Manuel Kamon 'frr.ner.so -j

grit-ultr.r, db.aiiciliado eu Srjn li uní ¡t-c

d-- la |Aiií.".stiini, en b.s auto» t-ohre

! <listiil.il i*, i .le :,.'n.< del rio Peucu

|u l'S. digo --- YA r-pirtidor de agur.s

, li'iininó la eoiiiisii.u que nc le di6 » u . I

ultimo comparendo, j.io
— .. vendrán ia*i

mermas de aguas ha. i.-iolose rier.-r;nio

nombrar un repartidor.-.-- I'ur tanto, i

i f.out'onne a lo .ir ¡nn-st.. en ], s art. H*:'J

i h 21 .leí C. de IV Civil, Huegu a V*

fijar dia i hora para un comparendo
con el objeto de nntilTar rejrar':.:'!-

i flemas que indican la- d:«p< --i< :<<:,*•-.

I. ü-jiett ciladas, .b-bicndo ha. .-im* la,

pill.Ücaciones resp. Ctiviifl para la cita

.cion al compar.-ntio rMauuel Ií Tron

coso; Ihiucagua, .\m ii-mbre rlo-zioch'.

de mil iioveióentt.s trere <.'i,uío se pi-
de i si* dd-aignu para el comparendo e(

dieniuiieve 'le l.)¡cíemhie rrd'.ximo. r.

Itds tres T. M. D. Alcaide C .'— Y. Kcjad
ILsec.

Conforme

J'rancictco Hojas U.

sec.

RUMATE-imiCIAL

I Arte el señor Juez letrado de este

i departamento den Delfín Alcaide t \

v,!.lra á ^r-.at.- EL í> DE rUCIKM-

¡ HlíK l'lííiXIMl» A I.AS A V M una

esa y galpones d ■ zinc de | rofcedad
dt- dun .loiopifn l'arr.igi ez. i-fii-tiuníos

I por ente en terreno del Convento Ae

San Fraueisco del pueblo del mismo

nombre, subdelegacióu de la Angostura
.iu esle dlepa rtamento.

MINIML'X PARA LAS P0STCIÍA3

í l ónii

l'cuiás bases v antero. 'entes pueden
ciii.suliatse en la seeretr.ria del .Tingado
i s¡,,.ii.iii nte de Treno va Satmn-i en

l'¡ina^ud-z Joaquín por cobro ejecutivo

banca-rana. Noviembre 12 de 1 !>!:}=

Francisco IIojhs n

ülHl Tos

I'ur d-ste primer edicto, cito, llamo i

(ir. ■:,*.. rio Mntisiilha

reo au>enle partí que ru el termino de

:ü< din-'n.utadlus ilr-s.lee.-tafech., se pre
'«cutral 'u gado ,, delciulcrsc de lus

.■algos r,ue i.iihit d'l resultan en la

r ruis;, ,j;l(> s,- le si i; líe por llUl tu 3

Juan lita l,..n,-a!e-

haju .lapert-ilKinicutodle d.-i.vl.e

líaina-jua. N-» iembí- *_M .le lí>n

IVllm Al.e.i.U t. I- lV|a« II. se.-

3.a Compañía
'.- or.'.eii db'l soñd.r t'apltull, i-ito a l\

ipl-flia i. Ib-VI-ta de lliufd.imcs. pr.:a

ciimig.. hU tlel pte. ii las :i Y M.

I.; A\ud-.uile.
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i"Qíci«fS\--.<y,:"fr3(rJí'rJ f\ !piji ■' •• i1" ■"•'■' 1,;" -'- ''"¡'>>°

IT151^ J. Itl'h -J,
"

U ¡
e.-.. .... I-!. 1 lia--- i„.,r,«.,i«i„,

de Reglamento de los servi-
,
carrora ¡ si j.i hiciere, so <--.iimai.t que

cios locales de Rancagua.
'

■•! carruaje ha sido con i miado por huí a

TITPI-OVII \rl l.'ü I.i infiaeciou.le cu.tlquiei ;,

((' imni.-iulil :,!« hisdit.Musi.-i -. .lo es,u ,.|,t]., wru

penadii .- mu multa de -Jfl a AO p.-sos

paso pir cabillos n olm* nb¡. ■(..«. Ait 1 7 7 Todo ••iM-ru;ij.> que s¡-:i ,-,oj.

yor l.Mei permitid.) u l. s cJieros tlel
, presento Üd'gl.imonto m-i;i .b-vu.-llo m-

nervtcio publico ulnii luir,- el pascante uní día taincnto a «n ibi-ño n d-.ni.l u.-Ln-

de sus carril '.jes. salvo que sci pira a
■

siempre que deje uu deposito >b* l'l pe

brir o cerrar Í.i puerta do estos, p.-i-
. s.,s para ívqidi-id-T a la p.-ua que pue.in

Bin abaudoliar I.i rienda do los caballos . .o responderle. Si ■%.; tiat.iro de rlafio

Están oblig.i-h's. roleni isa presentarlo aumentara .-su otiilidud .-nleulaiido

su matrícula i eertiliead.w ordena-lus c:i el valor de esh.s

cute Keglameuto, siempre que !<> exijan j TI TI 'LO I.N

los pasajeros, tnspectores m-l..i..-¡ |> «les CaiietíQeS

Art !7S l,..s earr*-lone-., rairet«las i

-doudrinas.lel M-rvi.-i. públi.-.. du-ti-

riadu*-- ¡i 1< carga. q lan .-ometido» ¡i

ido !as.l:.¡,

ijentes o funcionareis .le nolicia.

Art. If.ü La Alcaldía Municipal l

don. elio pira hacer retirar ilel s.-i \

todo carruaje de alquiler que por -u
ve- ,

u -u
■

,„

-

,,„,,,„ „, ¡ll.,(l.„lo
tustei no reúna las conJiCoJUes de de

.-,
, ^'^^ ,,

„,i.ll|l(1|)lil ¡ ,|)H Sl. |j.,r.',
cenoi» i .afKuri.li.il «1,1.1.a ,,.jr ,«!,- lie ^ ¿¡77'.' -^ qlK' ,)ar„ ,.|.„ s,

Clumentn j silo podrí, volver ni s.-rvn-n. .. . ..'..,:

Je.pues_dei.fMtui.ka l..a re|.iiri,ei„,K-< ;
'

¿'t'.' ¡71) l„',3 "ri«-V...,..«, <uirr,.teli¡s i

L.m-Jinuieutea, vou ui.iier.ki du la im».n..
■

,IM1|ril|i„ ,,„ ,. „,. Il:l|,,a ,.„ ,.. ,„.,¡

slMldia.
,,,-„:,, i,„i„r¡„i-, d.-herán llevar laiillii-n

Art 1.0 La tarifa de lo. coche, 'M
|eII „„ ,,lg!ir ,¡,¡,,1,. el ,„•„„,.„ ,,„,. |ea

servicio publico aera ,!««. le 1., sn.,,1,, ,.„„,.,.,»,., ,, M»l rí.s.ll.l
.
de lu-

hasta la pue.ta del a„l. de.) 4'J c-.ti.
,n¡ _> ,lml<,m¡l)nes JBter,uil,a,laS eu

vos por persona dentro del radio cun
,

.

,
.--

.
-

i ,
■ i

- j i .■ i
ni aii icnio i .

> j.

prendido entre la linea del ferrocarril

del Estado i la Avenida Freiré i entre:, ."'," ,

~~ '

. . ..ii á
■

i /\ ir- I ni'-Uios . II. riue si

el costj.lo norte de la Avenida O Ilr- :
, , ',,,.,

ggins i la Avenida Millan. Fuera de

tos limites si> pagaran 4'J centavos mas

por cada k'lóraeti-o.

Art. 171 Antes de la salida i despuei
de la puesta del sol se pagará no peso

por persona si solo viaja una en el co

che i KO centavo? ai viajare mas de una

í en este caso lo-í cooheros uo tendrán .

ohlb'adn i .-ondú

eon mas de tren

it-.i en éste 1 iluto

-allosi estos deben

ser pnr lo monos h media gordura i con

| la fuer/a suficiente para el servicio,
:
siendo esíríetumonto prohibido hacer

ll-jb-ijar imimale.s ll ico**, cujos, euferui-'s
o sin herrar

Art. 1S1 Todo cnnductdir de .-arreto-

nes, cíñetelas o irofunlnmis del sorvi-

■ bbg.icion de salir fuera de lus límii.-i

indicados ;il principio
Art. 172 La tarifa ñor bora será de

dos pesos desde la salida basta la pues

tn dle sol i de tres pesos devpues d.-l

tiempo indicado
Art. 1 1 ? To.lo earruaie del serví, in

público ti.-n-.* obliga, ion deconcurrir a

la estaciou del ferrocarril a la bora de

los tienes que según itinerario llegnon
después de la puesta de sol hasta las

fjclri di.; la noche, debiendo d-sf.or'«r en

caso de atnsode lo» ter-nes hasta las

nueve. Este servicio ko liará por turno.

de a cuatro por riotrhe, principiando por

?l irirrid-ro 1 de la mutr.cui.i i si-ni.-n-

du ei ti limero de r'u.feu

loa bultos oue se le encomiende i

¡porisabhi de las p. -nlnlis i A- los daños

Air 1S;> No -e 'p .,1ra .-olocn* en un

'can.-t.-.n. cairet.-la o golondrina mas

! tle qnintal.-s .]e p.-so por cada
»"t ba

lín .pie tire i-I v.hieiib), i la tarifa .leu-

'tro ,1c h,i hn.it.-*. urbanos déla pol.k-

¡d-ion, tiataii'lnse ib* Ulas il«- un bllltd) se

ra 1"' C.Ultl.Vos par eróla blltlM ipie pf

-e mi'-u.wd» .VI kilos; :m centavos por

Imito ,p,.. p,-.- d-
VI a l'i'» bil'.s, i init

.lío cota... por d-ad.i kih'gramo .¡ue

,-M,,.J:, .le.M-pesn
Conidio se irah...- .]<• lm Solo bulto

de in.'io.s ,1- ¡i.'. Lil-- le peso v\ valor

Vrt 174 Ningún cochero «pie bubie-
'''

,',
' '

.

' '

,.
■

^ ,irinll,,s os volun-
1

do oon pa<HJorM d.. los límite ; (iti.';í-'S('|'ii'..' 'i',^ ]!."11ri.i'„|1(.n.s la eonduc-

n ,-vP- i-kii Hílenlas

-n^e 20 centavos por

la |,ib, iro .pie i ma cl can-eton.

Ait is:t l-in .-.i-., .b- trasportes por

(libios de ,1o -hios i fht-s e.np.c

od-iipe todo .d ,-arreton, el precio ,1c

ili.-.int en I. eotidu.-eioll d-j Tila. leras

Art 1SI ]..s iuf.ací

ii.-ion.-s do ,-slo tfluln será

coi una inulta de [ll a -_'M pesos

li'ITl.O N

conskücciones

Art l.-í.-i Nadie podra .-diii.Mi- IV.*:,I.

.1 las ,-Hlles do I.i ovr.And ni llac.-r u-edi-

li -a.-ioiic-. t-ii i-I mismo punto, sin obte

ner pteviaincnle pcrinis.. .le la Alcahii-

n, .,uie!t para otorga,],, d-herá .ruidar

,p,.- so oliM-rvci, las disposicion-s lega
les i Av pohcui relativas a e-tn materia.

Art. isii Toda pared tle cierro -pie
dé :. lu calle pública o i)ui; forme, parte
inl.-orante ,1,. i,n odilicio, dd/herá ser de

iiini.-Mitl solido : tetn-r una altura a lu

ni, -nos ib- tres metros en las calles del

Kstado, l.iib-pen.leneb. i Av. lírasil, i

de «los metros cineueiita en las demás

calles delapoblaci.Mi. Ademas diebas

paredes serán rehnoadas enlucidas, pin
tadas o por bi intuios blanqueadas.

A 1 1. 1 'i 7 l.os propietarios u repre
sentante de e-^tos que no tengan sus

propicia. les cerradas en la forma indi

cada en en el artículo anterior, tendrán

d.i plazo pnra verificarlo basta el íl de

Marz» del año próximo, bajo la multa

de r-ua renta pesos, quedando ademas

los infractores obligudns, bajo la misma

pena, a d-le-tnai el cierro eu los plazos
rju^ le tij<* I.l Alcaldía.

Art. l^s t-iiietla prohibida la nons-

truccidin de rundios dentro de loa lími

tes urbanos 'le la población, i la recons

trucción .le los existentes, si loa hubie

re.

Art IS!) f/is empresas de Ferrocarril

[<uz Klci-trica o cualesquiera otra

que si* i ns (aLie o esté instalada, debe

rán solicitar de la Alcaldía la autoriza-

i;ion eori-os]ioiidient« para abrir zanjas

liovos, depositar materiales, colocar ba>

rreras, ete . scñilando el plazo que de

morará el trabajo.
Art. 1''0 Los .pie ejecutaren los tra

bajos índidiados anteriormente o que

por cualquier motivo rompieren los pa

vimentos quedan obligadas ¡i reponer
Idis siguiendo bis instrucciones i plazos

que le ln ¡idos.

urbanos de la población pinole ivun-sir i '. '

,,

.i.-j.,.n.lo icpi-ilos «ban.lon idos, aunque
,","n

j
''"'''

Ibv .e la lio.-he, 1M) i-.i-.u -aso la tarifa "", _\ !J '_
k.* pagará por bor.is o,r.\ nu recargo A

i:i criarenta p >r . -:--:i'o sí al tomar i-

■ ,:fr. lio liuloe

tro p:i-a¡'TO 1 i-

Ait. i;:. |*;i ■

Art. l!)l Todo e.lití-io que eu lo su1

ecsivo si* consliov.. o reeditique en su

inavor parte, .leheiri s.-pararsc de los

e.,;indant-s por murallas .-orla tue^.i

,h- M cd-ntinietr.is por lo monos de es

pes.o- i quo sobre salgan de la teehuur

I . n* mis inmediata ■>'> centímetros. Si

de los edilo-ios ,*.diluíanles uno l uere

de un piM,
i lI otro de dos o mas i si

iilguno .¡cellos lucí.' uvs metió- mas

cleva.lo que el coiiligu... no s.-im neciv

sario .pn* las pareib-s corla fuego so

br. salgan do la techumbre

A ti. liU Todo propietario do editr

t-.ios ,l,.„tro -le li.^ limites urbano* de bi

taino
l.-b.

qu.' esili; 1 la

crri^je d-l s..rvi

¿alo a s;tli.fo;er.

mm-dialMiiiiMit.' .1

.*i.> i al tiempo >! ;

venir ul cond'-c;!'-

,., ,.-,l,li,-.,. ,..., „l.l¡e

I lir.:i.. .1.- al )i r
'

...l,«l|||,ln ..I <.-..-i.;i

,.!

eua el

i ln alliiia ilcl .1.:t.-l— 1 1 ■ > i ««i'i"ii««

n«la.lii« .-Il lu Iiai-1 |..-l-
1" .Jiialii

■ liajur .1 i.u'ilil lliistn «I iiivi-l ll''

,, ,1.- ililll.l.' -■..ni lk'\ al»- ;«u IU'-
'

'j-;
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-EL lililí!!!!!) I IMílülFvAl S1U.Í
Ri-vistn (|uinccnril, 1 listonen i ile .-..ctri.iliil.ules-

Oficlnai Bandera 220. Casilla 431. Santiago

A|entc jcncnil ]).ii;i ln [.i-o\-inci;i de Ol Ii^ins

1 -V¡.\A LL RLCREO"
Jl«. .i.- .1 I.n ii.. .l.üii. ¡...luirá eu ven*

tu sn. [...iiiiicln-.. C. ii;i. MÍi.|n|iu- lial.r;,
lia.-cl i lililí, i Main-.., .le la mejor c-

'.«..I.

(lui, n. «i .,.,ii,i,.|i..,,.- e.i li, li,,,!,,,,,
Cali. ¡i.n .leí li. . limi . ii lu casa Cui/..,n

ALAN ROJAS A.- Im|>. ,1c "Ln IVi-u-ii", Rriiicri-n... -•''\ ^ f -{ ""fi :T :"5J '"O T : D-'T?)
saritlifUM-r AVi-.Ki m si i:m-(-iim-:v-.1. _.. : 'íf

" "

, ,

~" ~ '

ni

MLUE l'üil«I
Se nriieiula en I.a Ilaciei.ila < I.a l'unla.

,
11 e

snal. elii[.-l-tadil de riiiiuoia ría-jo

li" el eiimp.. ,le ..or.liir.-ra a .... pe... Veía..::,.

Trillar en la misma llaeii-ii.la ei,u l'nlilu Jil.

I siete | eso- un

lí.ien liiii.li. il« leu ei.a.lr.n recadas
i 4" .le ml.. ...na i. iii.ii,,.: situada a

llliiiieiliai'K.iiea de Cuii.aa, l«-te neyucitl
ae ln.ee |« r i,.. |,„.|erl.. alemi.-r. lil cÜ-

!' ' i.-.- il..ru 1'. .1.-.. .1 2.» Pérez
l'a. illa I l;a..ei.L-iia

Ni.vi.llll.le 17 I!) 1.1
NECESITO

-. i*." .-..i.....;;...
I Trien Sl-;i;\ 11 lu, ra,«.„ Indepen-
"ideneia X." Im.-

FUNDO EL MOLSNO
(donde está la Kibnca de Conserva^) GUEtSCÍS

K-l.m adisposicioii de l.,s iNteri'Mid.is que dcMvu hacer s.-iv.r yeguas, lia j
^^

Pt-i.-- ¡otros de distintas rn/us. de habí leclie. nitií lieos, si.-ven.Jen

(.'tula servicio de cinc., de e-t"^, vale treinta peso*, e} :\\i t<ií de Aslin.iM.i I a $ 1 ';" c u en

l'rieipe K.lwitrd**, ra/a ¡jul'J'uek, p-.tro impórtelo, cien p-- -....-.. S h-n Mt) IHujíca 587.

1. Xicoiiis Rublo.

— AL PUBLICO
Tur tina "Rl..- enfermedad me arpa'

ro ile mi ..ri.-ma ],..r aloinma meses, re"

ei.in.-iniaiii!.. i ara que ipieile ea mi lu

nar 1,1 ll..|ili<!i,

On.KAXIlRiUANO CASTRO

CI.ASF. A 6o j-k L.\ LIBRA YLXDL I-I. ■ |.-,„,-,..: o,.,, „,,,„ „„,st„dio, mo-

ALMACÉN ESTADO ^7z;77777;T:t7t
ít á\ ü t l íí ■ ■«.. « s. ik m

. trJicci.-nes .sin ooloi, ídiinelí ,-i. puentes,

»« 'IT1MMII ¡"'ü::rr^;.;;:;:T-^:,r
De Ili,l.-.¡„, l«-.|.,eel in.ir.pie.

,I|«IV 11 ! MiAiic».
"™

liaiiia-na. U de N,n«eiiilire de lfll:..

LMMlUillll!IIL
l'.lrASil.KKA

(Periódicos se ye^de cij te

iv-iicV)?, :m '%&, :?AvmUjAVc

LAVANDERÍA
Sucursal de "La Estrella de

chil,-?" de Santiago

ll.-.-il.e r,.|.i. en ealleiie Cuevas láO

i-.lilie,.. .la la !i..|. reina .I.a Aun ra .

S. ,.¡,,ii|,ii. lai.ilea Lili, l.-.t.-lea. 00-

I. ;i.is i .le lamilla

Se liñe tuda ela.-o do |.,¡>««. eoiuo ves-

liil.... iiiihiIi... nl.il-.,a s„lu,. ladee, ter-

.- .1.

iNi)i-:i'i-:.\"i)i-:.\("i.\ \ ni. i _v

B KaiJJlJUJitJBr^EGHgJgM—SBWIII.IIIIIISIIIHI, iliSHIHi,l.'M.aaa? J--^ft¿it¿Jgja^3.^glRKMgSaCTaff

. i.JJJn <i • : « SábíldOS !;.

« a .- Lunes; «n l..a I. ,«;,«

-IU .-. .-..I....1,, ,ie la >,.,„„|,a si-

l'ROXIMAMKNTK
\lJue«eia .1 !. KASTlrlLIX).
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LRIODK'O NOTICIOSO 1 ( OM1-.RC1AL

Kiirini:: Kiini.au.. Kl. '. I1K M, i;-/.. . l.K. l'll 1 i linj.ieiira ! i Itie

ASO III. KAKArJI. 10 MAS A. I falle lm!. ii.-ml ia I NLM1S0

l'.iailb ir¡ S.. imlili.-.. I..a ll..m...L'..a X..-SÍ12 '

Ü-rílrílCim-D^
EL IIHHIII lili 1 1 1 nIIIIIIII
—Rc\-istn t|uinccn:tl, 1 Iist.'iricri i <K' nctualiilniles -_

Oficina. Bandera 220. Casilla 4611 Santiago

Ájente jeneral para la provincia de O'I Ii.^in-;:
ALAN ROJAS A.- Ini]). de "La Prensil".- Rnni-a-ua

fa-itKtiitEAV¡s..sisl-sri!iir.oN-l.:s-.J.— -

*"

,

PrOpUCStaS
tkatro otiicoins

líilflj luildo dc.'J'l" eUrulins legad?
i 4'J de iiifi mus o inenon: s i 1 1 1 « da .

innni'diacioijes dle Cunaeo. ÍCsIe ne^or
se |j:..;t* p*-r no poderlo iiteuder. YA ca

l'oi-ineiM.ies «lurii Pt.jro J. 2.° Peic;

; Cttsüla 1 !..'.<■:- j i.i

tilde n\\\ wm\ ^e piorn propuestas eerradiis para
» I

tiro ud» ii. I TciUro D lliií-ius, ]a4 q,.c
se abril*!) el 21 del pre-ente a las 3 de

S- arrienda en La II o ien-1 a « U Punta ., :i cinco, seis i rsiete pesos men- 1 1« i:ird.* anle la flomNiuii .K> 'Teatro. *»n

BUab crapist-ida de primera ola

En el camp» de coi lirera it Dn pe-o Mpiniial,

Tratar en la misma Hacienda con l'abb. Jil,

Novieniloe 17 1913.

FUNDO EL MOLINO
(donde ota líil-abrica de Conservas)

Están adisp'wifii'.n de )..s interésalos ,¡ ¡rv^n hacer servir y^'ia-, li
BfU potro- ,1,. di-atintij* ra/a*..

(;'a.],i >.-ni,-iu de cinco de'.-t-s, vale treinta peso*. > .",0 t|.) de Afilio
Pricie Edv.Mj-.l. raza sui't'ock, potro iuiporttil... con pesos, ..$ lun on.

J. Xicobis Ruli

el Salón de ia 3.a Cia de Bombe

I.a ('.-misión m* reserva el tlerechode

-i-lia/,Hrl¡is vu caso que no le rnnv«n-

ui— liases en la Secretaria, Casilla

sO

<*> ^m
Periódicos se vepdc cp te

iwíl?, mi e%& i^mr^-Ar

CD

1NT)L1'I..\I>L.\<|,\ \,

<

X
J

<
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£as emparedadas
rucios de las monjasSuplí-

Parecía cosa vieja la historia de I:

•emparedadas, cuando hoi, con motivo

de venta de parte del Convento de lus

AgUBtiuas al Club de La Union, perio-
■distas i público de Santiago, lian visto

■que son cosía de nuestro» dias: llevar

silicios i ser emparedada.
El pedacito vendido alcanza al pe-

-queílo valor de cuatro millones de pesos

i eorreapoudia a las monjas contempla
tivas.

En la demolición del edificio se lian

podido observar varias cosas curiosas.

Así dice un periodista:
■

Unjamos u

uno de los patios, cuando notamos va

ria» puertas cerradas herméticamente.

Las abrimos Í quedamos asombrados

-del reducido espacio que habia entre la

puerta i la pared, que solo distuba naos

cuarenta centímetros.

Aquí se empareda a las monjas, nos

dice nuestro amable compañero.
En efecto, por las huellas dejadas en

el polvo, se conocía perfectamente que

alguien habria estado allí, pues las pisa
das claramente así lo manifestaban.

Era tan estrecho ese lugar que ape
nas podía caber una persona de pie, sin

que pudiera encuclillarse.
Una especie de ventilador por la pa

te alta, servía para que la perr-oua qu-

estuviera adentro no se asfixiara.

Es así como estos suplicios del tiem

po de la Inquisición estáii eu pleno vi

gor en nuestros días »

Mucho les llamará ln atención a los

periodistas de «La Razón» que en til

dadlas celdas se eucoutraba un ladrillo

zafado, haciendo de ellos alguuns con

jeturas que a nuestro parecer están le

jos de la realidad; pues, lian de saher-

nuestros colegas que el ladrillito signi
fica una penitencia voluntaria ile per
manecer algunas horas de rodillas so-

hre él haciendo oración, loque nu es

tampoco mueha cosa, pues las monjas
hacen peregrinaciones de rodillas por
los largos corredores de los conventos

hasta hacer saltar la snngre
En el sótano que existe en el mismo

DOnveuto, hai una especie de cem-nterio
donde han encontrado también es.picle.
t-.s cor, ligaduras de silicios i clavetea

duras en lo« pies.
«Según una estadística hecha tjuínce

dias atrás, lo vendido, no solo por lus

monjas Agustinas, sino también por los
demás convent-.s. ¡ileanza a [u n-spi-la-
ble suma de i$ I 2 (HHl 00o (ni <!,„.<- mi
llones de pesos, (pie el (iobiei iio con su

indiferencia musulmana .-¡is¡ criminal
con que mira la cosa públi-*», no s.. pre

les jenetales.
Según tenemos conocimientos, las

personas que figurarán en el nuevo Di

rectorio, son autiguos bomberos, que

abrigan el propósito de ui:a solidaria

unificación i enaltecimiento ib; esta
¡

simpática Institución.

Revista de uniformo

Kl domingo pasado, la 3.a Compañía
fué convocada a Revista de ruitbrme.

A las 3 de la tarde, la Cmpufiia ne

encontraba formada eu la sei-c .on del

material de su cuartel en donde el Ca

pitán señor Droguett pasó revista a 22

voluntarios.

Aprovechando esta oportunidad, la1

Qompaíiia se dirijió con su ni «terial *a |
casa de su Director señor Trénova,

donde se practicó un jue^o de escalas ¡

para tomar distintas vistas,
Kl señor Trénova, atendió de una i

aera mui esquisita a sus compañero.*.

ocupa de averiguar adonde i pa

NOTICIAS VARIAS

Elección

Hoi se llevará a efecto por las f'ompn
Qiti* de U jaiberos, la ek-cauu de oticiu-

Tcatro O'I Ii^ms
Hoi se exhibirá en e?te Ttrntr.. la gran

diosa films «Mareo Antonio i Cleopatra;»
titanica nlira iK* fama mundial, mni supe"

rior a todas las traídas hasta lioi dia id lien !

ko cinema to^riilieo. I 'nica premunía con

tres medallas tle oro; una otorgada |"or el

líey de [(tilia, otra por el Consejo fie Relias

Artes de liorna i otra por el Consejo de Ilis
'

torin.

le-ta cinta se lia exhibido anle un jurado
especial ,¡el palacio de lidias Artes tle ca

da Capital, pjin nsi dar a eouoeer mejor su

gran tm'-iito artístico.

lista película mereció elojidis.,^ íeítimn- ,

nio.1 .le la [.reu-a de la .Capital cumulo se

exhibid) en el ['¡datio de Helias Altes con

¡istslenein <L S. li dun Ramón Iiirros bu

co, Mr. Hoosevelt i muchos otros persona

jes, que tiibiitarou merecidos aplausos a

esta sin rival película.
íín ella figura n los interpretes mtistns:

ln bella Teiivdli (ion/ailen, el pian N'ovclli,

Lupi i i nucí ios otros de ¡-¡rail celebridad

Adíenlas de cinco mil figurantes hai tara-

Lien ¡i-,.punios, 1,-nne*. c..d-o.ln!,,s ete. Mide

4 000 metros i su rusto ha sid.i ilo tres mi

llones tle libras i consta de 22 partea,

Liceo de Rancagua
Kl Héctor del Lineo invita a las fami

lias de I n localidad a presenciar la re-

paiticídin de premio1* i la revi-la <l" jim
inicia que leuírii lu^ar boi a las ."> Y. M

PROGRAMA

ln C ilición Xaeional

L'o Memoria del Rector

Ü o (.loro de los alumnos del I .er níío

de Preparatoria.
4 o Repartición de premios a los n

lumnos del curso prep. de 1 1 » 1 LÍ .

f» o Kei-itneioii por un aluinuo del

leí. año de l'repai atoria
lí.n Kicordo tli T..r¡no. Vals por el

(Vnlio Lileiario Musical.

..o líccitacluii jid.r un alumno del 2.0

¡u\o de l'ii'i arnloria.
s i. Mi'üiloi;<i < I.a Tempestad» por

ibiri.l. Üiitron, acompuñailo por la

señorita Concepción Ulmos de \

'Ju FARTK

l.o -Kl Califa de Hablad» obertura

por el Centro Musical.

2.0 Repartición de premios a los a-

1 11 11111OS de I I ■ inanidades de 1 íí 1 lí

rt o «Al Mar» por los alumnos de II.

4o Recitación por un alumno del ler

año de Humanidades

T>.o Coro de los binamos del 2 o ano

de Preparatoria.
(l.o Recitación por un alumno del

■ '■ er año de Humanidades

"o t Lo* lixámenes Finales,, coro

por los alumnos de Humanidades

S.o Recitaciones por alumnos del 4. o

i 5 o años de Humanidades.

9.0 Discurso del profesor de Castella
no dnn Ismael Tapia.

10.0 "Luna tle Miel" marcha por el

Centro Musical

3.a l'ARTK

Revista de Jímmisi».

Cuerpo ife Cruz Roja
Ya habíamos impuesto a nuestros lee

torea, de la formación de esta importan
te corporación, que está llamada a ocu

par un vaeio inmenso eu nuestro pue

blo.

Actualmente, las distintas comisio

nes nombradas, forman los Estatutos i

Reglamentos de esta naciente Institu

ción.

I.a H.b Compaília, iniciadora da ella,

recibió déla 1.a la nota que acontinua-

cion insertamos; que demuestra una

vez mas. el afecto i compañerismo que

reina entre ambas Compañías:
«La Ia Compañia de liomberos, reu

nida en Sesión Jeneral el 21 deljpte.,
acordó nomhrar la Comisión siguiente:
Don Lucio Zuñida, Arturo Samit. Am

brosio Guzman, Federico 2.o Sepúlveda
i el Sr. Jerman Herrera: eon el objeto
se pongan de acuerdo Con el Directorio

Provisorio del Cuerpo Cruz Roja, re

cientemente oreado en su digna i entn

ciasta Coinpafliu i cooperar en la mejor
fd.rma posible, a la realización de los

bellos ideales de nuestra bermana la

H.h, que esla dando ejemplo en esta ciu

dad de cultura i linmariitüiismo.

Subida a Vd. su Affmo. i SS

L. A. Fredes, sec.

llnnc Nov iT de 191*.

! Al s«-ñor director de la 3 ' Cía. de

Rumberos de Rancagua,

AMOR DE MADRE

-¿Uñé quie

¿Que ex^es;

t*s en prueba de mí amor?

-pn -tintaba él ¡i ella

■zi-lado do tci liura y deses-

pi-iacoti.
lilla sniin" a con la mirada fija en

los ,.jos de él.

— Habla— proseguía el enamorado don-

,.,d—-. Los rtiv.i!' .le tus ojos me queman

el iilma v tu'silencio me enlotpieee ¿\-

raso nieainas"1 Pídeme ln .pie quieras:

pellas, nr,.. diamantes

.Habla!

ale .pie todo

-íespoii.l.u la lu

del 11 unidle.

Kl joven palideció; estrecbó la manti

de la doncella, v se t^lio a correr por

lu calle cam.. un .lem -ule.

Llem'ra la casa p,-neti ó cu
el apo*
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Mercería y Ferretería
.«.TIIM Nlll CIHRIIIBOS
— DE -=

—

Aurelio Zavala
Av. Brasil esq. Av. Saifta Maria

Tengo el honoi- de avisar a mi distinguida clientela, que

w
abriré al público, mi Mcrceria i Ferretcria.

deLeSSp^2Artículos de carroceros^¿^
También soi el único vendedor para esta provincia de la empaquetadura

Mi
para motores. l'nico vendedor del fierro galvanizado para techo

VERDARBRAMBNTB INGLES

Pongo pues, a disposición delpúblico mi cs/al/licimieu/o, i no dudo que mi cítenle

la seguirá favoreciéndome eon sus pálidos.
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los o valerse tle otro medio cualquiera
para estorbar en las calles públíe.-is el

libre tránsito, salvo el caso que sea ne

cesario por reparaciones qun se bagan
en ellas por la Municipalidad, i el que

quisiere hacerlo por nn-tiv*.* tle enferme

dad deberá solicitar el permiso corres

pondiente de la Alcallia K-te permiso
no podrá exceder de diez dias, eu ningún
caso ae impedirá el tráfico a pió por las

veredas i el solicitante pagará diez pe

sos por el primer dia i cinco por los de

maa.

Art 221 La infracción de cualquiera
de las disposiciones de este título será

penado con uoa multa de 2<) a .'iO pe

TITULO XIII

Espectáculos públicos
Art. 222 Quedan prohinidos los reSi

deros de gallos, en el territorio munici'

pal de Rancagua.
Art. 222 Quedan a«í mismo prohibí"

dos los espectáculos públicos de box.

Art. 224 Todo empresario de teatro,

circo o cualquier otro espectáculo pú
blico antes de instalarse deberá solicitar

de la Alcaldía el permiso correspon
diente.

Una vez hecha la instalación i antes

de principiar a funcionar, dará ruenta

nuevamente a la Alcaldía, la que auto

rizara el espectáculo una vez que se

cerciore qne aquella leune las condicio'

nes de seguridad necesarias,

Art. 225 Las funciones darán princi
pio a las 8 de la noche en los meses de

Mayo, Junio, Julio i Agosto; a las S í

media en los de Setiembre, Octubre,
Marzo i Abril; i n las 9 en ios do No

viembre, Diciembre, Enero i Febrero.

Art. 226 Los entreactos no podrán
durar mas do 1 5 minutos. S¡ se pasaren
de este término se pagará una incita

de l(r pesos por cada diez minutos.

Art. 227 ÍSts prohibe fumar en el in

terior del teatro i permanecer con som

brero después que se levante el telón

Art. 228 Prohíbese asi mismo silbar

o cometer cualquier desorden durante

la representación o en los entreactos.

Art. 229 Unjo ningún motivo' se po
drá apagar o disminuir la luz en el in

terior de les teatros o circos, salvo quo
la representación misma del espectácu
lo asi lo exija para que éste se lleve a

cabo i solo por el tiempo estrictamente
necesario.

Art. 231) Prohíbese la entrada a los

teatros a los niños menores de siete a-

ííos de edad. Sin perjuicio de la pena
que imponga este Reglamento la poli-
fia hará retirar del ten tro a tos que in-

,frinjun esta disposición.
Art. 231 Los infractores do las die-

posiciones de este título serán penados
con una multa do lo a 20 pesos.

TITULO XIV

Animales sin dueño

Art, 232 Todo duefio o administra
dor de fundos rurales o cualquiera per
sona que encuentre animales vacunos.

cabalgares o mulares cuyos dueños se

ignoren, los enviarán \ :i" sean directa

mente o por conducto de la polieia a

disposición de la Alcaldía Municipal,
la cual espedirá el recibo correspon

diente.

Art. 233 Los infractores de esta dirr

posiciou Serán castigados con una muí'

ta de 20 a 40 pesos gin perjuicio que la

Alcaldía haga recojo r cl animal apare

cido eon el ausilio de la fuerza pública
Art. 234 La Alcaldía colocará los a

nimales a talaje, puhlicnrá aviso en ir

nos de los periódicos de la localidad i

cu tres de los lugares mas concurridos

de la población, indicando el pelo, mal
ea i señal de aquellos ¡ dt*m..s cireuus'

tancias tendiente a su identificación.

Art. 235 Si dentro del mes siguiente
a la publicación rio se presentare nin

guiui persena a redamar el animal ana

recido. si1 procederá a rematarlo al me

jor postor, en cl mismo cuartel o en al

guna Feria de la localidad, pero inter

viniendo en todo f.«so el tesorero muni

cipal, quien llevará un lihro en que to

me razón del animal, consignando las

señales i marca que identifiquen a é-le

ül nombre del subastador, valor del re'

mate i del talaje que hubiere consumido

Art. 236 Kl precio del remate, dedu.

cido el valor del talaje i gastos que ori-

jiiiure la venta, si hubiere lugar a ello;
se enterará en arc-is municipales, de

biendo el tesorero dar cuenta de éstos

a la Municipalidad.
Art 237 Si antes de verificarse el re

mate se presentare el dueño del animal

a reclamarlo, una ve/, .que justifique ln

propiedad, le será devuelto pagando
previamente el valor de los talajes con

sumidos i la multa si hubiere lugar a
ella.

Ait. 23 S Verificado el remate, no hai

derecho a la devolución del animal sino

únicamente a la entrega del precio en

I que fué subastado, después de deduei-

| do los gastos del talnje, multa i demás

: que se hubieren orijinado.
i Art. 239 Pasado tres liños de efectúa

tío el remate el dueño del animal perde
i ni lodo derecho.

I
Art. 240 A todo animal aparecido

; que se remate debe colot-.usele la marea

Municipal para seguridad del subasta

dor.

Art. 211 h.'in perjuicio de bis disposi
ciones anteriores, la Municipalidad po

drá tener un encargado de recojer los

nnimalet; aparecidos, o de dar cuenta

de ellos cuando los tenedores se nog-i

ren a entregarlos, con la única remune

ración de enatro pesos por eailn animal

que reeoja o denuncie, gratificación que

Sd'iá pagada por el dueño iM animal si

lo hubiere, o por la Municipalidad eu

caso de reñíale. Tendrá, a.h-m.is, la mi

tad de las milita que se apliquen a los

que se nieguen a entregar los animales.

TITULO XV

limpia de chimeneas

Arl '2-Í2 Todo cañón conduelor de

humo sea de estufas, chimeneas o cocí

tía a deberá limpiarse portas personas a

quienes corresponda, en los seis prime*
ios dias de los meses de linoro, Marzo,

Mayo, Julio, Setiembre i Noviembre.

Arl. 213 Todo caííoa conductor de

humo de talleres, fábricas o cualquier
otro establecimiento ijue haga uso ordi

nariamente 'le una cantidad considera

ble de combubtible deberá limpiarse por
las personas a quienes corresponda en

los seis primeros dias de cada rm-s.

Art. y id La infracción de los dos ar

tículos anteriores será penado con una

multa de 10 a 40 pesoe, debiendo apli
carse el máximun cuando por la coloca

ción defectuosa o por la falta de Hm-

pieza se inflamare el hollín de un canon

o se produjera incendio.

TITULO X\ I

Licor sobre prendas en los

despachos
.\.rt. 245 Todo comerciante eu licor

que fie licor sobre prendas, perderá lo

que hubiere fiado i pagará una malta

de 20 a 10 pesos por cada vez que lo

hiciere.

Ait, 24'¡ El que reincidiere en la fal

la indicada anteriormente snfrirá el

inaximun de la pena i se le hará cerrar

üu negocio de licores,

TITULO XVII

Caminos

Art 2. 17 Prohíbese sacar tierra, ha

cer es. ovaciones i derramar aguas en

los caminos núbl'cos de la comuna.

Bl i nf i actor do esla disposición sera

penado con una multa de 20 a 40 pesos

i obligado a reparar los daños que cau

san-!.

Art 248 Si el dueño, arrendatario

n tenedor del predio por donde saliere

el agua al camino no indicará la perso

na que ha cau-mdo el anegamiento, Berá
él dilectamente responsable tanto de la

multa como de los perjuicios.
Art. Ü4Í* Para los efectos de este líe-

glamento se tendrán por limites urba

nos de ln población los siguientes, por
cl norte las Avenidas O lliggins i Ce'

inentcrio, por el Oriente la Avenida

Freiré, por el Sur la Avenida Millan

hasta la línea de los F. Cdel Ii. i por el

('uniente la línea de los Ferrocarriles

del Estado.

Decreto:
Habiendo sido ratificado por la A'

sainblea de Electores, en sesión celebra-

da con fecha 12 de Octubre del presen'
te año el reglamento que antecede,
dictad', por la 1. Municipalidad para
los servicios lóculos dle la comuna.

Decreto:

rúugase en vijencia el citado regla
mento y em viese ejemplares de el al

señor Intendente tic la Provincia, al se
ñor .Juez Letrado del departamento y
le prefecto de policía.

Anótese- Ki.ias Dit.naKTT.

Iíoiikhto M o heno S. secrt.
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aento donde ln ni.i.ll-e .1 h niin trauque
lalliente, la ...iilenipl,, breve rato, le

lllllidin lili enjillí en el peeli... ai-ruiiia.le

el -ii/on. v rula le >| donde an da

..r.uap.e viere. |,„ pálido'-' i Jne lina

h.a-ll..-- ,'l'll.,.a a.llls;... Ul ¡I- 1111.1,...'

|N -'■
'

■ ,--'-«■' ■ - "«!»-

inii ln diiini. ni verle llegar

lil de "nielad., dio un urilo lion-ible

y civil de.niavadn.

Klltl.l!. -ea ilel enra/nll de ln madre

salió tilín vo/. Iriati.inia .pie deeia:

,llijo luí. i. hijo inli.'^Te lina heehi.

ilanov

KD1C
■• IS

Por .te |. riiner e. i.-P.. ,-ltn. llamo

eiupla* .. a

IViln. Yon,

ren nusenle para que en el término ile

3D -lias et.nt i.l. s ,!es,lo esta tWíiu -i

(iresenie al ,lti/ga.b) a .lefeu.b is.* .|e

b.s c;irgns que emitra el resultan en la

causa que se le si^ne pur

K..b.)

bajo el npereibimieiHu tle ilere.-lio

Kancagua N.'Viembre 22 .le l!J¡3

Deltiu Alcaide Y. Y. Rojas II sec

Foreste primer d*tlicto, cito, llamo

i emplazo a

Fidel Ortega
r**o ausente i>a*-*i que en el termino de

A*) ilias c.Miti.b-s ile.s.le esTa fecha se

presente al Jii/gri-l" a .lt-femlerse ile

Ins eargus ipie e.nitrrt el resuilun .-ii Iu

i-ansa que se le signe pur liomiridiu

a

Anj.-l íi.uizatez

bajo el aper -¡leiiiieiit.t ile ilpreelin

Itaneagua X<.viembiv2.") dli- líl|:í.

Delfín Aluanle (\ - Y. Ib-jas 11 sec

Por este primer e.li.-td», cito, II.uno i

emplu/o a

Ismael Hernández

reo auseuie pan» q m en el túrini-

io de 3'» .lias muta di.* dies.l.. fsU te

'ha se presente al Juzgado a defen

dí- r-e de los t-argiis que , contra el

resultan t;n la eau-.i que se les aigue pin
jen unes a

•Juan tb- la t". Silva

bajo el apeidil.iuiientude ilerecli".

Rancagint X..v¡.tnbie 27» do YAYA

Delti» Aler.KleC V \{..]A, \\ h.-i;

I'ur ente piiiner e-lict.*, cito, llamo i I

emplazo a

-luiill Vera

reo auaente pniri qu,. nuel término d.

1 A dias ei.nladns ilcs.l.- vn\n lecha se pn
Bentc ai Ju/.ga.loa .leírndtírs,. de b.s

e.ngu* «jtn- ci.iirra •'■! re.suMan .-n la

r-;tus,t ijiie
<*• le -.¡gne n.,r hurtii a

Meid-i-dHH (;,,nlijva

b:ijn el apeieibiinií-nti. ,it* d«*rr(-|>o.

Ibtlieiigu:, NtAH-Mlbr.- 2."> de I
■

I | :)

Díitín Aiirtub* r y. R-pisH. m-.-.

>.-gi.n.|.,s...l„^,s

Pur rife Heguu.bi ...lieto, .rito lluinu
i empb./.oa

_

IVrmin /.iiñigrí
r*«o ausente p.ira .(■..* ,-n el : imino .le
!.'> dias.-.. nta.l. .s.le>.|e.-sl;i f,-.-l,r, h,. pre
neo te al Ju/gudou defenderse de lu-

Lean vds eso atentamente

Las Turbaciones

• de la Circulación

El Artritismo
Serta nn error i e» grave creer que hubiera de emplear t|

CEPUUATIVO lUCMIXr.T, cuand.i aparecen la* manifestaciones

ei'tui... irniermedad de la pttlj deüidas á una invasión de humóte!

LÍ M-.I'UH.VTIVO RIClIELnT posee una acción mucho' -.'■■%

ti'r-,.- ... I n erecto, da maravillosos resulittdos en todas las afec

ciones del aparato circulatorio, que sean esas alecciones debidas á las

arierias qnu esirin irirnos Unibles ó L la sanpre que se halla ya enfer

ma. Su acción se tuce sentir, particularmente en las personas que

que lienen tníis áe ^¡^ A 5o afios, cuando el corazón se hace metió)

vigoroso. las arterias menos elásticas produciendo en este momento

penurpj cíones de la circulación, congestión*», entorpecímiento»,
comezones, sofocación*. , túnchaiou de les miembros, ver*

ticos y *í neo res, panadea do ca't»--/j, reumatismo!, dolores
oe las articulaciones, Jaquecas persistentes, gota, etc.) Ea
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico.

En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprima
1(1 turbaciones muchas »eccs gravísima; de este período difícil.

No sabríamos re.omendar demasiado & toda* las personas que»

han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso cali con»»
lame del 1>EP(J NATIVO RICHELET.

L'n lolleio, en lengua española, tratando de laa enfermedades da

la piel, ha de .--er remitido gratuitamente, peí lus def.-ctn.noi, u ilüh

la* personas que lo piden.
/-.■;> .. obtener tantbtin .< ul... 'Jit nti tlt fotltto, ••!(«dirí((«» al lañar

L. RICHEUET, 13, rua Gambetta, en Sedan (FranGia)

-•.-Depósito general-;-
Botica i Droguería "ppancesa"

AHUMADA r!3tí. -:- -:- SANTIAGO

I i I | I

«ari:oa ipie iioiitra '-I reaiiltim i-n la

«aii.ii que ae le aj^ne por huroiuilliii lie

.I„-iJA.-,-v.-.l..

luiin el «[n-i.-üiimii-iitn He Here.-ll'V

nnucaiíiia, Noviembre 14 .ll. lili.'!

Deltiu Al.aii.le ti. F, Ü-jii- II. »ee

['i.r eale aet.ui.nilo itietn, rito, Humo i I ü •.

einjilii/.u m

Snlvn.li.r Sepúlveiln
l-eu ¡maeiile |iarn .pie en el ti'-rinilli. .le

I.", ihiiaei.iitti.lua ,1,-a le eatn fe.l, a ae pre
-.- 1,1 .I,i/!;,iilii i, dell-ll.lerae ,|e les

. -lilaila (lile «illlllll el reanilaii en lil

rallan i|'ie
a. le aieue |.<tr rillm a

Mnr.-ea lli.riiii.riil.nl

l.aj.i el iqi.-i.al.iiiilelit.. lie .lereelie

lla.i.iiijua, Ninie.iilire 14 .le l'.ll.'l , \Z
"' ""•

~

~. ~. -* -= '■

lli-ltill Al-.i.li- t). K l;..|aa II ¿ <<<Z.:_.r.<z.Z^

"-. -" "3 :c % Z ;

REJV1RTE i i i .x i

Ul n.-lr. -le lüiero ll lar 3 P, M ae reí

inali.iit ..ule el A rbitm .l.ui Artilla, lín- ¡
mire/. A 1,1 .-liaein .1.- ln mh-i-iiim

■ liravii l'.iali,,'- uliieieli. en el Clllleji.il
Iilanea .le esta «lirlirl

minimi:; ii.'i.i.ií
llaaea

y .leinna uilt lente., ll eatli |
N'.laria.

'

|.,,a ¡.nl.lieai .[!-.ili<iaav¡si.a p

Klll-aeilll. Hi.lellll.il- |.» ,|e ! - Kl
, M ,,,,,,■ | ,, 1 1 1 e S [Mll.ll.-IH.-mOS U I] 1

V. M Silru N. 1' (..'. jeUi.iiuJuiilllu vi Jtlejrs

1 PRENSA
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de Reglamento de servicios

locales de Rancagua
thtlox

(Continuación i

Mea, con los declives necesarios ¡i fin rlc

ci.ii.hicii- las aginis fluviales n lít calle n

a las acequias interiore»; i las de uso

doméstico Mimo de lavaderos, cocinas.

etc., esclusivamente it lus acequias o

desm^Ues.
! Art. 20;.' lil piso tle lus habitat-iones

,. , , , u 151 será entnl)t:itii> o enladrillado: el dle los
dio de otro canon ue herró colocado na- ,- ,' ,

, , , , . . , , zahurines, pajuil/os i corredores sera

io el nivel de la acera hasta caer ;: la ?
, ... 7 , , ...

■'
... i. enladrillarlo o anomituadn i el de Ion

cuneta de la calle .. . , ',
,

. ,n,n ,
.

,
. patios sera empedrado o ron una capa

Art. 193 Quedan exentos de esta o- s ,

'
.- . ...

'

... . ii ]• de ripio oon la solidez sutu-ieute tiara

miración las propiedades tuvo avaluó! ..

v
. , '.

°
. i . -i

"

invitar acumulaciones de a"uas o se n>r
no exceda de dos rail pesos.

i o

» t i a « r
■

j i i me barro.
Art. 194 Las proptedatles qne a la .

, £lll,, r
...

í* i i i
■• ■ i , i> i ,

Art. 2(t» Los conven i os qne no
fecha de la viiencia de este Re^lamen-i ,

■
,

tono tuvieren canales ni cañones reci-' f,,«ai1
«'".-dores '«Priores, deberán

hidores de agua, deberán colocarlos en
' evi,r V» "lero|n

lo .n"i"°* ,!- '»» "»*'"'

el término d* cuatro me-es. ;,U! Tuel°- Je V mt0lil> I»» ^>'™T,(ldíl
Art. lü5Todoed¡fioio que «e edifique!" l^vere,1;VaDnle" ,,,ter,loreH-

' ,MI

o se reconstruya deberá llevar autete
todo caso deben llevar canales v cano

cho al frente de la calle, quedando pro-
nPS I' Ira recib,r l H" Ua aSll!W lhl

hibidos los aleros.
vía»

„„.„...., . . .

Art. 196 Las acequias que se coas-
, ,A.rt .2(M ^ ™elo t las paredes de las

truyan eo cualquier casa o propiedad '¡«l'^ione*
serán pintados blanquea-

urbana deben ser de cal i ladrillo, eSdas,!¡l* *™V™" "'tenores serán de

tucadas, con cemento de piedra, con- "|»terml sólido . se mantendrán i dista-

creto i cemento i antes de dar principio |;ni Kor
lo me,lf,s die3! m*lT0* de Ias ha"

a la apertura el interesado deberá dar . «'t«*ciotie«^
«viso a la Alcaldía a fio de que esta!

*rt- ''

,

' a P1"7'11 ,Ip ''litación

disponga su nivelación. :tendril linH al,u,'a de íli,,tro ,nt'tro,t c°-

Art. 107 Cinco dias antes del aniver-i"10 mí,,l,Il11",'
''"* v-ntaua a lo miñón

sano de Setiembre, si no hubiere jn.|q«et permita
la entrada de luz suficiente,

conveniente grave para ello. Pe eucin.-;deb,en',ü1e?lnr la MP«íicie »"l i tras

trarítn pintadas o blanqueadas las casas '(«rente
de la ventana en relación cor

paredes i tapias de toda la población en
hl «npeilicie de la pieza. Sobre las puer

ta parte «tenor, pudiendo hacerlo la1"8 ' ventanas se colocarán ventiladores

Municipalidad a costa del omi«o »in!*le ™c"

","n.,;-I"- .,,,.,.
perjuicio de la pena que le impone este

,

A,t- 20(1 (onstruido el ediíno se da

Reglamento.
,a

cu*n\tl
al «UmUiti en «\1«"«-'«-hi. quien

Art. 198 La infracción de cualquier» personalmente o p,,r medio do sus en

de las disposiciones de este titulo a Piados pnieticara a iiispeceíoi, corres

que no se hubiera señalado «incioo pe-
Pon,i,f,nt6 ' sl <•« *'11» apareciere que 1„

nal, será castigado con una multa de
constn.co.oti reúne las comilones ex,

veinte a cuarenta pesos. Ildí¡s Pnr
^"te Ke-lam.-nto autrnizaní

TTTITfl YT
1U "litación. I,p '" contrario nrdie..aiá

- .... 'lue 8t' IItíntMl l,M requisitos que se lm
Cominillos i,jer(.n 0.ni,idn

Art. 199 Toda persona que desee. An. 207 Si se desocupase pir eual
construir conventillos deutro del tern-quicr motivo mía pieza o departamento
torio municipal de liancagua, debciiidel ennvcutillo no p...lrá ser oenpada
obtener previamente permiso de la Al-ipor otra per-* -na o t'amilii sin que [iré
caldia la cual permitirá la construía-ion viarnente se but.iere desinfeetado i ba
sólo en caso que los terrenos i el plano1 riiilr.
del edifici.- cumpla con las presc-ripcio*! Art. .2dK Pe probibe acumular basu-
nes de este Reglamento. ras <> desperdicios un lus pitinn de b.s
Art. 200 Todo conventillo que siv-t.nventilloi, los cu. .les deberán ser cu

Construya, deberá tener para el uso deloeados en cajones o recipientes a fin
«ti» pobladores aL'ir. potable, acenitiii.dle i,ne d,ariameiilt_. sean entrenados u

deagui corriente o desagüe p-ira IiiVIon .*arn*ton*** de la pnli.-ia de ilitm
aguas sucias. lm bañe d« lltivia i una! Art. yi)9 Kl blanqueo o pintum de
letrina para hombres i un bafít. «le lluüas habiíaciones .b* |„s eonventiiliH »•

vui i una letrina para mujeres. Muriera' renovará por lu iii-miu* una vez en el a

tener, ademas, un lnvadero, i una t-otri- fio.
na por lo menos eon un «poyo cubierto' Ait 210 Todo comventill., sera ins-'
con launllns i su Cf.rrespo,,,1iei.te aspi- erito por su du-ri.. en

';*<l"r para el lunnti, eu eonili.-i.Mu-s s„ H.-vará en la Alcildu.
íicieotes con relaeio,, a l;i capaeidatl del ,-áutlose la cali, i núu
onvcutillo i todas |1M hal.ilaciones ten el Alcalde, personalm
tiran aeceso a los «erviei.is indiciidiwlde sus eiiii-leatlo- pr-i
^"''■'ornu-nte, 'miml.uri ;»cl., v,, ,,

Art. 201 lil nivel del pU„ ,,,,, „m.'V(,lli(.rill. ¡ <(. iin.i)tl<. ',
v>*!itil!o deberá ser 1 ."> cent ¡metros a lo .seo i salubt idail.
menos del nivel de It.s pi.rii,^, j (.] ,1,.' Art. 21 1 !,-. infrac-
(-•-toscuiuido nii'-nus 1.*. (vntímelros mas de Ins di-iposieitines ,|
elevado que el de 1,h aceras de las ca- n/aia al Alcalde para

uu n-jisl
M pal. indi

fr unv

, pt

iqu

ilflest.uli.df ¡i

i"n d '

cualquiet-i
■

este título alltll

lifieer dcMil.-jn

el conventillo, concediendo a jus mora,

dores los plazos legales e impedir que
siga habitándose mientras no ne cum1

pía con las condicioues exijidas.
Art. 212 Para los efet-tos de este re

glamento se entiende por conventillo

la propiedad destinada al arreudamíeu'

to por piezas o por seccione* a la jeute

proletaria, i en que varías piezas o

cuerpos ríe edificios arrendados a dia*

tintas personas tengan palios i zagua
nes en com un.

Art. 2líf Las puertas de los conven"

lÜIos se cerrarán a mas tardar a las 1 :i

rlc la noche. La infrjci-inn dle esta di*1

[inrdeion sd'iá penada con una multa de

¿ir pesos

TITULO XII

Reglinints di indinloi

Art. 214 Toda persona que desee co'

locar andamios en las veredas de la po
blación deberá solicitar el permitió co

rrespondiente en la Alcaldía Manici'

pal. La solicitud se hará por escrito i en

ella se espresará el tiempo de la dura

ción i el número de metros lonjítudína
[es que haya de tener el andamio.

Art. 215 Los andamien deben colo

carse a una altura mínima de doa me'

tros veinte centímetros, debiendo llevar
una lona u otro objeto ya sea encima

.i debajo de las tablas para impedir en

absoluto la caída/ie materiales o escom-

l.rns a las aceras. Su construcción será

cotí la solidez necesaria para evitar to

llo peligro i sin que embaracen el übrt-

tránsitu. Loa dueños o encargado** de la

construcción deberán someterse en todo

a las instrucciones que dé la Alcaldía

Art 2I(> Antes que el andamio se

entregue ul servicio deberá darse aviso

de estar concluida su construcción al

Director de Obras Municipales, si lo hu
hiere, i eu su defecto al inspector de

policía de aseo, quienes deberán exami-

uarln i dar cuenta por escrito r. la Al

caldía si líciie o no las condiciones exi-

jitlas en el artículo anterior. En vista

ile este informe se autorizará o nó lu

sntref;.!, quedando siempre bajo la viji-
l.iucia de los mismos empleados, los

únales il.iráu cuents » la Alcaldía de

■inilquier defeeto que unten. » fin de

que est:. exija de lus dueños o interesa

dos ttalrt eliisi' de seguridad para los o-

1',-rari.is.
Art 217 Kspirado e¡ plazo déla li-

eein-ia, deberán quitir-e los andamio»,
n meiid.s que los inter.-sa.K.s hnyau ob-

teniílo prt'*rrng:i.
Art 21S Sd*rá estrictamente prohibi

rlo ctdo<*ar un pest. mayor de material i

número de operarios que el que los qu,.
prudencialmetí t.í puedan resistir |..s «n-

ilami.is

Art -M" (jied. f.i..iilta.lo,.I ¡,„,n,

tord-la p-.h.-ia d- a 1 in.ieetof

froU,^
i„ uu,.-, ,trJ,.,.

cu i-ii:iI.|iir-i- i'..ti.|rii<-i.|..ii ,.;l ,jUl. 11(, a^

.1.- ..alrii:l..<-ii„i|>liiin,.„|„„ |.„ mi.,|¡da,
ili- ac-umla,! i-jijulaa vu loa articules
nnt.-ii..r.-a

.\rt. 2-i'J E< pr.liibüo ntravísar pi-

■»a„. par..

al tralmi..
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KLUTOK

RAFAKL ROÍAS A.

Casilla 12

Pi:.M»AlJ.l KL .'» l)K.M\l!/.il UK l'Jll,

Se publica bis Dominaros

Imprenta i Oficina:

(«alie Independencia
Nos 8 i 12

-PAPEL-
I En blanco, por resmas se

vende en la imprenta de

"LA PRENSA"

S CALLE ISDErEXDEXCIA s i 12.

—Revista quincenal, Histórica i de actualidades

Oficina. Bandera 220.— Casilla 4611.- Santiago

Ájente jeneral para la provinca de O'lliggns:
ALAN ROJAS A.- Imp. de "La Prensa"- Rancagua

Sir-KBCIBE AVISOS I Si:8CRIPC!0.\ES"S»

Buen fundo de 300 cuadras regadas
i 40 de rulo mas o menos; situada n

inmediaciones de Cunaco. Este ne->in:i<i

se hace p-r no poderlo atender. Kl ca

non será $ 30 OUU

Pormenores dará Pedro J. 2.° Pérez

Casilla l.~Rancagua

PROPUESTA
TEATRO O'HIGGINS
Se piden propuestas cerradas para el

arriendo del Teatro O II iritis, las q-n;
se abrirán el ¿1 del presente a las 3 de
la tarde ante la Comisión de Teatro, en
el Salón de la 3.a Cia de Bomben.*.

La Comisión ae reserva el derecho de

rechazarlas m caso que no le conven-

Kan.— Bases en la Secretarla, Casilla
]2.-— Independencia V¿.

O

Se arrierffa en Ln Hacienda* Ln Punta»
,
a cinco, seis _i siete pesos men

sual, empastada <!w primera clase.—

Kn el campo de cordillera a un pe-*o Mensual.

Tratar en la misma Hacienda con Pablo Jil.

Noviembre 17 1913.

FUNDO EL MOLINO
. (Donde está lal-ábrica de Conservas)

Eaian a disposición de I..s interesados que deseen hacer servir yeguas, hay
seij potros de distintas ra/as.

Caída servicio de cinco de éstos, vale treinta pesos, !$ .10 00) de Ashmoor

Pricie Edward, ra¿a sufl'oi-k, potro importado, cien pesos, S 100 00)

J. Nicolás Rubio.

y.

IL
LÜ

<

X
-I

TUBOS
de cemento para puentes y de

sagries de casas ofrecemos a

precios sin competencia (le

todas dimencioiies,

Yeso blanco para estuque

y vos. i [>ara abono demui bue

na calidad.

Iliri|ir«i- a Casilln 3727.- Sanliauo

luanes de esta eimlad.

.MÍNI.MirS $ 41,000

liases y demás autecedeutes en ésta

Sotana

U meliflua, lMciemhre 1.0 de 1913

V. JI. Silva- N. 1'. ('.

especialidad en

trabajos de canales, sifones de cemento

armarlo para riego de fundos i turbina

■7ZS

REMftTE IHRUIK A CASILLA 3727.

Kl ocho ile Enero a las 3 T. M. se re

matara ant.- .1 .\rliilro .luu Arturo Ka-

inirez A la c!ia.-ni .1.. la sucesión

. Ilruio Cierro
'

ubicada en el CallejOD

Santiago.



LA PRENSA AÑO III

CUERPO DE

BOMBEROS

LA8 ELECCIONES JENERALES

El domingo pasado, se llevaron a efecto

las elecciones de Oficiales Generales i de

Compañías paia el afio 1914.

Para el Directorio General, se babia for

mad» de autemano una lista de antiguos i

meritorios miembros del Cuerpo como tam

bién de caracterizados vecinos déla locati

dad.

Llegada la elección. Ia lista tuvo el triun

fo unánime de las Cins. I.a, 'i n, ;í.a i 4.a;

quedando en consecuencia elejidu el Direc

torio General de esta manera:

DIRECTORIO GENERAL

Superintendente: Dr. J. Antonio Salinas

l,er Conidnte. D. Rafael Rojas Aranguez.
2.0

„
D. Mariano 2,o Ramírez

Secretario G:al. D Alfredo A. Moreuo T

Tesorero: Gral.: D. Honorio Arce

El mismo dia las Compañías elijie-
ron sus respectivas oficialidades eu el

orden que se espresa.

I.a COMPAÑÍA

Director" D. Lucio Zúñiga
Capitán: Ambrosio Guarnan

Teniente l.o Germán Herrera

,,
2.0 Francisco Ramirez

,.
3.o Leoncio Lizana

Ayudante: Arturo Samit

Secretario: D. Luis Fredes

Tesorero: D. Luis Trénova

2.a COMPAÑÍA

Director: D. Luis Salamanca

Capitán; D. Edmundo Calvo

Teniente 1.° D. Alberto Arce

TenieBte 2 ° D. Jorje Diaz Muñoz

Ayudante: D. Emilio Peila

Maquinista: D. Carlos O. de Aguilera
Tesorero: D. Andrés Bascopr?
Secretario D. Miguel Ramirez

3.a COMPAÑÍA

Director. D. Samuel Trénova

Capitán: D. Ulises Droguett
Teniente 1.* D. Carlos Pardo

„
2 « D. Carlos Rubio

„ 3o D. Leoncio S

Ayudante: D. Livio Rojas
Secretario: D. Alan Rojas
Tesorero: D. Adrián Campos

4.a COMPAÑÍA
Director: I). Aníbal Maturana

Capitán: I), Fidel A/.mnr
Teniente l.°D. Esteban Espinosa

2.° I). Franci-.cn Caro

Ayudante: D.Juan Feo. Martínez
Secretario: D. Victor Kd.jas
Tesorero: I) líamon Pertv

Agua potable de Rancagua

8e ha autorizad» al Direct,,,- de Obras
Publicas para llevar a dd'ecN. |„ ,.¡1-1-11
cióu déla, obras

urgentes del Lia-
ramiento del agua potable de l¡,tiiei
gna, con cargo ¡i los I()Ill|lls ,„„.„, (',fl
a.flu thsposicion por dlecn-le de Dieiem.
bre del año pasado, ¡Midiendo a pro ve
cbar la cañería disponible de pnT:i-
dad fiscal, qne se necesite para tender
una uueva cañería matriz.

Aniversario de lulo
'

cabo de unas cuantas horas no Volviera

, a dar señales de vida, se creyó que ha-

El lunes 8 del pte. fué el 50 o ani. bia fallecido i se mandó sepultarlo, bin

versario del incendio del templo de \ que lo eliminara previamente el medi-

«La Compañía,» que existía donde se
'
co d.-l establecimiento

encuentra hoi, el palacio del Cuiiure.so
' Ya en camino del Cementerio el carro

Nacional

Celebrábase ese dia de 1863. el tér

mino d' la-i fiestas del .-Mes de Maria»;
la iglesia, rejiamente adornada e ilu-ni-

nada, tnantenia esa noche, unaatmósfe

ra caliente i pesada. De improviso una

media luna de luees, colgaila frente al

Altar Miiynr, se inflamó i comunicó las

llamas a unos cortinajes, convirtiéndose
mui luego el Templo, en una gran lio

fúnebre que lo conducía, su eouductor ob-

rjervi'i uu ruido extraño en el interior del

ataúd i al llegar a su destino relató cl he

cho al sepulturero, na 1 venidos amlioj

en destaparlo para cerciorarse de la causa

que lo babia provocado,
Abierto el féretro, Krnestu parpadeó co

mo si acuitara de despertar de un sueño,
aferrándose fuertemente a lus bordes déla

caja en animo de incorporarse; pero el se

pultnrero i el eoiidiuctor del carro fúnebre.

güera, donde ardían, en medio d«, uncía- 1 1"l^'",,"í
del profundo terror; volvieron a

moreo espantoso, miles de persona, de l'<'""le la tapa antes de darle tiempo a sa-

la sociedad Santiaguina. ¡
ir de *u inrzado encierro . 1-. a rn-ja ron a

, ...
la I i^u. t-iilin.-ii.lulo liime.liiitRiiietite d" tie-

Las puertas se cerraron al impuro
1
ni en e, )]eHeo de He9valijurije en e, aet(J

de la abalancha de gente que pretendía ](ie tan macabra carga.
huir l en otras quedó un taco de sen-s ; Kl episodio se ha sabi.Io uno o dos dias
humanos que perecían reventados o pi- después, por referencia de lo* mismos iu-

soteados por los demás, sobre todo las

mujeres i niños. Ccoucluyendo mas est;i

espantosa obra la caiiia del campanario
sobre esta masa humana.

Esta horrenda catástrofe, dio orijen
a la creación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago, quien ronserva oomo reli

quia, la campana de alarma que pene-
ueció al Templo de la Compañía.

Carros Urbanos

Se ba hecho cargo nuevamente de lu

"Empresa de carros Urbanos, sn propie
tario don Agustín Ossa.

Incendio de una película

El lunes de la presente semana, en

circunstancias que se exibia una pelí
cula cómica, en el Teatro Xacittuil, se

quemó ésta, por ser —

segun se dice—

demudado delgada. El pánico se apode
ró del púhlico espectailor, quien en <l

dividu

La fiesta del Liceo

Con toda solemnidad i ante una numero

sa concurrencia, se llevó a electo el Dorain

po pns:idti, la Repartición iit- Premios a los

hIuiihios tjue mas se distinguieran durante

el nllo de 19lL>.

El teatro artísticamente alomado con

aldas i batideras de tn. lo- países

presentaba un hermoso golpe .Je vista, que
ilemostiaba el eelo i blieii «u>!.>, £:i-tit.io
en su arreglo pt.r el profesor señor Anuí .

Verdura ¡ sus alumnos

A las tres i media P. M
, viéndose que

uo llegaba el Iutendentp.se de» principio a

!a fiesta con la Canción Nacional.

El Rector Suplente, don Julio F.scr.tb-ro

I Mura leyó la memoria anual, en que a

. guindes ra/.i:o* esplicó !a labor del Liceo en

■sos .iisiintas fases.
1

Dio a cunoeer la formación del 4 O i ño

.le II. i dli.'. los agrailecimietittis a don S:\-

luslin Calderón, rector del Liceo de Rengo
por sn contingente de alumnos al 4." año,

sorden pretendió huir, pero, gracias a
'
'll,e demostraba, dijo, el alto aprecio i

ilveda

| la intervención del seiVr Infendent.

i dtras personas se pudo restablecer la

calma.

Ila-ita hni no existe informe de la

Comisión de Teatros nombrada por la 1

Municipalidad, la qii=- so. nos diré esta-

ki presente cuantío ocurrió el beeho

Sin embargo, consta que esta comisión

!ia cetisnrado ante la I. Miinieipalídad,
a otra empresa sin estar presente.

Enterrad o vivo

iceptoque tiene pt.r nuestro Liceo.

También hizo publica runnifestacinu de

su 11gr.-tdecimiento como del de todo el

pt-..f.-M.nid.. al Dr Don Eduardo DeGnter

ijiie diejando su ocupación medica sirva- la

ríase «le l aste llano interinamente i mni

que todo obsequio i Ire-i tambores i pito-,

pura la hunda i fundachuí de los Boy Seo

Kl alio puerto en que se baila el Liceo

debe al celo i ceiislrtncia del Rector se-

r Jo"!- Ií; Vergnr», i como las salas son

trochas, el \ roximo arto s(- coustriuia

1 1111 pabellón pina preparntorU.
La conlcicncia. en fin, fué oida con

atd-ncinn.

| Entre los números tle canto que nías

menor tli> IS nftos, lia
'

iigraibiron al público tiguran cl coro

ul.-.ri. a quien se le hn j 'Al mar- a tres voces, acompañadlo al

raí/ de un ataque de'pun... pnr I 1 ^cñnr. Cl.ir . K. R..j¡is de Ii.
1. , i ■ Exámenes i niales .

p..r (res, voces

lo sufíia d.-sde pequeño de esn ';..-..mpartado pnr la sciWitn Couceprion
inetlad i a menudo era aeoineti.lu O. ile Aguilera.

Crio de los iliti

[tantnso sui'eso qi
uu Clulecito.

Tratas.

mariu En

entenado

'i I

'

En

enl.

nos relata un

caba de produci

de maques que ].. dejaban

A liut-s de la «emana an

nconit'lido [t.ir uno de ellos i

'¡"i" J'l H"-|.i >n. .IU.- «.•

«cu lus uuxilios del caví, peri

completa
■' Ene también alli mui aplaudido

tías horas, el maestro ,T. líutron, que cantó el 111 u

eiior, ím-'ntdoL'-o tdL.i Tempestad.
se le con- El discurso alusivo al acto, estuvo a

le presta- j eargn del proles.. r riv castellano señor

,
como al. Tapia quien por su hermoso discursu



LA PRENSA

TEATRO O'HIGGINS
Campos esq. de O'Cawol

J-:.\ÍPRl-:S.-l.- ROBF.RTO HARTADO

COLOSAL ACONTECIMIENTO

:ha batalla de la 'BREGAhNITZR'-
Ganada por los Servios contra losBúlgaros 6, 7 i 8 de Jutio-1913

l'NICA l'ELICULA DE HSTE JENKRO TOMADA DEL NATURAL

TITILO DE LOS LTADROS

M. Samson Tschernoff, corresponsal de guerra de Pathe Journal en el campo

de batalla.

El jeneral servioRa^chitch rodeado del Estado Mayor.
El campo servio i las trincheras antes de la batalla de Tehonpino-lirdo.
Artillería e infanteri-.i 'servia tomando sus posiciones.
La sangrieutti batalla de Tchonpino-Ilrdo.
Kl jeneral Raschitch observando la batalla des le el rroot * Coletnt-His.

Terribles efectos de la Artillería. Vi>ta tomada ;i larga distuncia con ayuda
del Tele-Objetivo Y. Y .

Después de la batalla. Cartuchos de los obuces tirados por servios, Prisione-

ñeros Turcos i Búlgaros.
Ametralladoras, fusiles i artillería búlgara tomadospor los servios. Muertos

sobre el campo de batalla.

FUNCIÓN NOCTURNA

fKOGUAMA

Primera parte

La Batalla de la Bregalnitza (Balkáni
en.

Estreno de la preciosa comedia Nor-

dísh en 4 partes, titulada:

IfitrtnoDiB por Comenlencla

interpretada per la mas graciosa i eti

queta de las artistas cinenatngráíicas.
Segunda parte

¡Gran Riiceso ein; m itográfieo!
ESTRENO1 ESTRENO!

El 6enio del nal

EmosionaDtísima película VitagrapL
pn 9 partes, cuyo avasallador argumen
to se basa en la terrible persecución
que nn hombre rico i poderoso hace a

una pobre familia.

HOY-:-
1 LIS 5 1'. II.
1I&^»IÉ€)M\Ef

MATINÉE
INSERCIÓN-

PRO MORALIDAD

Los Srs. Cuadra y Mnñoz, empresa
rios del Teatro Nacional, han publica
do un remitido en «La Aurora> del 7
del présenle mes, con el objeto de levan
tar por sobre las nubes las exhibiciones

que dichos señores ofrecen al público
de Rancagua.
Nada me importaría la propaganda

que hacen en el sentido ya indicado, ni
no recurrieran al expetliénti- de hechar
sombras sobre mi reputación por las
exhibiciones que doi en el O'IIiggins.
Empiezan el remitido con una nota di-

rijida por In< «-floren Orlando Cuadra

y Enrique Lizana, censores de teatro, al
Sr. Primer Alcalde de la Ilustro Muni

cipalidad, en lu que, segnn ,-oncqito de

ellos, estiman profundamente, inmoral e
impropia de ser ofrecida a un público en

que Be encuentran personas respetables
la película titulada «lil esclavo de una

mujer».

Afortunadamente, sobre este asunto.

que yo fui et primero en lamentar, di

las explicaciones del caso por la prensa;

y no me figuraba que, por espíritu mal

intencionado, se volviera sobre él.

Los Srs Cuadra y Lizana, que en el

desempeño riel cargo de censores que

lienen, me han tratado en tanta dure/u

en su recordado oficio por la proyección
déla película «Elesolavode unamujem
lian guardado, n¡n embarco, el mas dis
creto silencio, sobre varias oirás pelícu
las exhibidas en el Nacional y que, por
ser inmorales, han *i<lo prohibidas por
la Liga de Damas de Santiago.
Yo se que el Sr. Cuadra es pariente

de uno de los empresarios del Nacional

y el otro censor también tiene relaciones

con .1, que lo imposibilitan para ser un

juez imparcial i recto en cale nsuoios,

Los Srs. Cuadra y Muñoz han dado

en el Nacional películas como los Tres

Munquetcros, la Hija dn Zuza, < 'leopa-
tra y el Detito de un padree! Manque.
rny otras, películas que están prohibi
das por inmorales, por la Liga de Da

mas, como constadeha-rtifieadoqueme ha

otorgado la respetable Siaa Lucia Fis-

I)c la secunda paji

qué objetu dle una larga i merecida sal"

va de aplausos.
En las declamaciones todos los niños

estuvieron bien

A continuad ion se dio comienzo a la

Revista de gimnasia con marchas i

ejercicios combinadlos que fueron mui

aplaudidos por ta concurrencia, pasando
en seguida a los ejercicios de tos apara
tos que despertaban a cada prueba el

entuciasmo del público.
El mas impresionante fué el salto

alto con garrocha en que alcanziron a

saltar 3 ra. tos jóvenes: Jaña. Zúñiga
Moisés, Zavala Juan, Rochet, Soto He-

riberto, Soto F. Albornoz F-

El joven Carlos Jaña. fué obsequia
do con un libro de premio, como mejor
gimnasta por el profesor de Matemáti

cas don Gatvarino Valenzuela

A las ti\ P. M. si-. Pn f n a esta simpa
tica fiesta i se retiraba la concurrencia

eoroplasídisima, llevando un grato re

cuerdo de la buena presentación de los

alumnos i del buen pié en que se halla

nuestro primer plantel de educación.

her de Puga Borne: «La Liga de Da"

mas ba censurado como malo i ha pro"
hibido su exhibición, de las siguientes
películas- «Los Tres Mosqueteros, »« La

HijadeZazá,» «Cleopatra,» «El delito

de un Padre» i el «Banco Viejo.»
— Lu

cia Fisher de Puga Borne., secretaria

de 'a Liga.»
¿te atreverán los señores Cuadra i

Muñoz a seguir pregonando en los car

teles i remitidos, que ellos únicamente

ofrecen al público exhibiciones morales
í garantidas por la Liga de Damas?

Aquí huelgan los comentarios.

Siguen en su remitido, asegurando
que ellos poseen un auto-piauo con mu

chos rejistros musicales, que ellos apro

vechan, según convenga i según la cla

se degusto que concurra a los espectá
culos

También se jactan de poseer una má

quina contra incendios, aunque debido

a la pericia incomparable del operador
que tienen.

La noche del Martes 9 del presente,
so

j
i- iiui por segunda vez una película,

i al punto de incendiarse el Teatro-

que es propiudad del Fisco i donde fun-

cioua la Escela profesional de niñas,

¿Dieron cuenta los señores Censores

de Teatro de esc accidente al Sr. Alcal

de?

lian guardado en éste, como en los

casos a que me he referido el mas sig
nificativo i discreto silencio.

Me alegro quo mis jenerosos contra

dictores hagan su negocio sin recurrir

al insulto i a la calumnia, lo que no es

propio dh> jente bien nacida; pero a

tín, ríe evitar contradicciones entre las

palabras i los hechos, sería conveniente

que midan mui bien la dicción de su

pluma al redactar los pomposos progra
mas en que anuncian sus funciones

AUTORIZADAS TUR LA LIGA DE

DA.MAS.

KOUEKTQ H LUTADO.
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SCOUT1SMO
Rancagua, 10 de Diciembre de 1913

lil Directorio de los ;BOY-8COUT de

Rancagua, eu su última sesión; tomó cono

cimiento de la renuncia que Ud. ha presen
tado del cargo de Presidente de la Instituí

cion.

El Directorio tomando en cuenta que uo

vé razón alguna que justifique su renun

cia; que Ud. ha sido la persona que mas

activamente ha trabajado por establecer en

esta ciudad tan benéfica como educativa

Institución i que moralmente Ud. como Je

fe del servicio de Instrucción primaria, de

doudese ha obtenido basta ahora todo el

coutinjente para los BOY SCOUS i ÜIRLS

GL'IDES.es la persona llamada a ejerser la

presidencia de la Institución, por el carác

ter í naturaleza del puesto que desempeña;
acordó por nnanímided, rechazar su re

nuncia. Al mismo tiempo, se aprobó una

indicación para enviar a Ud. una comuni

cación en la cual se le manifestarían las ra

zonesque habia tenido presente el Directo

rio para proceder en ese sentido.

Confia, pues, el Directorio que Ud. se

ha de dignar no insistir en dichu renuncia,

porque la ausencia de Ud. en el Directorio

de los BOY SCOUTS signiticaria una per
dida irreparable para la Institución que se

encuntra ya en estado floreciente debido a

la actividad de Ud. i demás directores que
mas de cerca influyen en los BOY SCO

UTS, institución que ha venido a llenar

grandes ideales educativos que se hacían

sentir en esta ciudad.— Saludan atenta

mente a Ud.

Dr. José A. Salinas, presidente ac.

J. de la CtuzMATKa, sec.

I si en sue sueños

Siente alagüeño
Que esos tus labios

Vánlo a besar,

Despierta alegre,
I se mitiga

Su cruel pesar

¡Niña, él te adora
I al cielo implora

Tu dulce amor....

Anjel, úl te ama

I a ti te llama

Cuando su pecho
Siente dolor!...

Rgua, Dic 5 de 1913.

Ernesto Tapia IIohmazAkal.

ACCIDENTB KN BL TRABAJO

Manuel Figueroa, Humberto Pérez,
Manuel Cornejo, Víctor Dinamarca,
Carlos Ruz i Osear Soto, conducían un

carrito «Decoville» en el interior de la

Fábrica de Conservas de don J. Nicolás

Rubio, en el que iba el niño líamon

Manso. El carro fué a estrellarse con

otro empujado por dos hombres, resul

tando de esta colisión herido de grave
dad el niño Manso.

NOTAS.

ATI.

Hoy el poeta

Coje violetas
De tu jardin;
Su amante lira

Solo suspira
Mi ácjel, por tí

Sus pobres versos

Vuelan dispersos
Por el dolor,
I sus lamentos

Son sentimientos

Del corazón.

Si vé en tus ojos
Rayos de enojos

Rompe ajlorar,

Epigrama

Yo, ya prefiero a tu amor,

Díjole a Pepe Mariana,
Un litro de mal licor,

I él dijo; una damajuana
Me deja, a mi, sin dolor

Ilotas de Mida
Como todos tos años, en éstas épocas,

se ba producido en nuestra polieia un

número considerable de bajas; pues los

guardianes se retiran a otros trabajos
mejor remunerados.

Robo de animalice

Don Arturo Urzúa líojas, se presen
tó a la Policía i espuso que, de su fundo

■El Sauzal,» le han robado varios ani

males.

Robo

Juan Hoto Í Federico Cornejo, te ro

baron <i Alberto Lizana, el 16 de No

viembre ppdo., del campumento del Fe

rrocarril a .Doñihue, un terno de casi

mir negro, dos sombreros de paño i dos

pares de z» patos.
Los autores fueron aprehendidos i

confesaron su delito.

AltMAH ruoiiutiDAS

Manuel Baeza i Primitivo Abarca, fue

ron puestos a disposición del Juzgado
por cargar armas prohibidas sin permi
so de la autoridad.

La travesía de los Andes

El aviador chileno Clodomiro Figue-
gueroa, mantiene vivamente preocupa
da la atención del mundo enten, por
su arriesgada empresa de atravezar los

Andes.

En los primeros dias de esta semana,
contando desde hoi domingo, el Piloto

hará asenciones de estudio i si el tiem

po le es favorable puede aprovechar
una de astas i emprender la atravesía.
Le deseamos un lisonjero éxito

BOYSCOUTS

La Brigada de Boy-SeonN, practicó
el domingo pasado una excursión al ve

cino pueblo de Machalí.

ACADEMIA DE MAQUINAS

Anoche efectuó la I.a ¡Compañía de

Bomberos, una a.-ademía de Bomba. La

máquina, como siempre, se ¡.L-rtú a las
mil maravillas.

Para el Miércoles, según acuerdo "de

los Capitanes, se hará una academia

conviuada entre la I.a i la 3.a

Se vende

Una casita para no(,-a familia dú inte-
cs de $ 4.000

Datos Astorga 33 eon

EL* MORO OUZMAX

Papel de Ipmpenta
VENDE:

■£a írensa-

¿Quiere lid, ahorrar dinero en sus compras?
VISITE EL ALMACÉN -LA LORA-

Ue Adrián Campos.- Independencia '.09 v «Astorga 149.- Rancagua
IIA^ en venta a precio fuera rlc toda competencia, gran cantidad de azúcar por

cajones, arro; y harina Cóndor por qq, espíritu, aguardiente, vino añejo, licores em'

botcllados, cigarros sillas de viena. etc

ASTORGA I
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-£a írensa-
'KRIÓDIL'ü N'riTH'IOttt) I i'iiM KIíCI AI,

Di nijcr circulación en la Provincia -

IMPRENTA 1 OFICINA

•^Independencia núm. 1 2. i

Casilla 12 — ltaneagim, (Chile).

En sus talleres se imprime toda

lase de trabajos tipograiieos,

EDICTOS

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Rojelio Navarro

reo ausente para que en el término de

15 dias contados desdo esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra cl resultan en la

causa que se le sigue por lesiones a

Manuel Ponce

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua Octubre l.°deI'M3

Delíin Alcaide C.F. ltojas H sec.

Por este segundo edicto, cito, llama

i emplazo a

Carlos Carrasco y Javier Alarcon

reos ausentes j>ara que en el termino d'

15 dias contidos desde esta fecha se

presenten al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra ellos resultan en

Ih causa que se les sigue por homicidio

de

Juan Sánchez

bajo el apercibimiento de derecho

Raocagna Noviembre 2A de 1913.

Delfin Alcaide C. - F. Rojas II sec.

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Francisco Tao;a

reo ausente para que en el térmi
no de 15 dias contados desde esta fe

cha se presente al Juzgado a defen

derse de Jo* cargos que contra el

resultan en la cau¡*u tjue se le sigue poj-
homicidio <le

Pedro López
bajo el apercibimientode derecho.

Rancagua Noviembre 26 de VAYA.

Delíin Alcaide C.F. Rojas II. rjec

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

José Rubio
reo ausente para que en el término de
1 ó dias contados desde esta techa se pre
Rente al Juzgado a defenderse de los

r-argos que contra él resultan en la
causa que se le bigue pttr lesiones a

Alberto líecerra

bajo el apercibimiento Je derecho.

Rancagua, Diciembre 25 de H)13

Delfín Alcaide C. F. Rojas II, sec,

Por este segundo edicto, rito, llamo

¡ emplazo a
Juan Sepúlveda

reo ausente para que en dd t.'rmino de

l 5 dliaa ctmtndos deudo esta fecha se pn>

senté al Juzgado » defenderse ilo Ion

caraos quo cuatro, el resultan en lu

causa que se le sigue por robo a

Marcos llonnazabal

bajo id apertibimientdi de derecho.

INnengtiti. Noviembre 14 de lili.'!

Delliu Alcaide C. F, l?njan II. sec

1." Hdictos

Tor este primer e.!id-to, cito, llamo i

emplazo a

Cruz Espina
reo aúnente para que en el ti'rmino de

30 dias contados desde esta fecha se pre
senté al Juzgado a defenderse de Ion

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por hurto a

Horacio Oyarzun
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua Noviembre 26 de 1913

Delíin Alcaide C. F. Rojas II. sec

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Adolfo Herrera

reo ausente para que en el término de

AO dias contudos desdle esta f« cha se pre
senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por robo- con

iolencia a

Aníbal Gómez y otros

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua Noviembre 28 de 1913

Delfin Alcaide C. F. Rojas H. sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Abelardo Labrín o Iturria

reo ausente para que en el término de

30 dias contado*; desde esta fecha se pre
neote al Juzgado a defendcrse.de los

eargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por homicidio de

Francisco Avendañoy don Daniel Dro

guett

bajo el apercibimiento de derecho

Raneiignu, Noviembre 2!) de 1Í1U1

Delliu Alcaide C. F. Rojas U. sec.

P..r este primer edicto, cito lla.no i

emplazo a

Centeno Medina

reo ausente para que en el término de

3H días i-'ititudos desde esla techa ec pre
«•lite al Juzgado a dcld-iidlerse de Ion

cargos que contra él resultan en la

cau.taque- se le sigue por lesiones a

Juan Faure

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua Diciembre 1." tle 1913

Delfin Alcaide ('. F. Rojas II. sec.

I'.ir ete primer edicto, cito, llamo i

emplaso a

José Miranda

reo ausente para que en el término de

i-ÍU ilias contados desde esla fechase pre

eentc al Juzgado a defenderse do h>«

cargos que contra él resultan en la

causa tjee se le sigue por lesiones a

Francisco Valencia

bajo e! apercibimiento de derecho

líaucanua l."de Diciembre de 1913

Deltiu Alcaide C. 1:. Roiaa II. see.

Por este primer edicto, cito llamo i

emplazo a

Manuel Rivera

reo ausente para que en el término de

¡10 dias d'outados desde esta fecha se pre
*d'ntd' al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por Robo a

Filomena Silva

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Diciembre 2 de 1913

Delfín Alcaide 0. F. Rojas H. sec.

Foreste primer edicto, cito llamo i

emplazo a

IHzabel Román

reo ausente para que en el término de

30 dias contados desde esta fecba se pre
senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por homicidio de

Jacinto Ortega
bajo el apercibimiento de derecho

Raucagua Diciembre 2 de 1913

Delíin Alcaide C. F. Rojas 11 sec.

Por este primer dicto, cito, llamo i

emplazo a

Manuel Moya
reo ausente para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se pre
senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por robo con vio"

lencia a

Narciso Acosta

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Diciembre 2 de 1913

Delíin Alcaide C. F. Rojas H. sec.
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ESTERO DE PEUCO

Citación a Comparendo.
8. J. L. Manuel Ramón Troncoso «

gricultor, domiciliado en San Francisco

de la Angostura, en los autos sobre

distribución de aguas del rio Peuco

(18. digo
— El repartidor de aguas

erminó la comisión que se le dio eu el

último comparendo. Luego vendrán las

mermas de aguas haciéndose
necesario

nombrar un repartidor— Por tanto, i

tonforme a lo dispuesto ea los art. *2'.l

i 8 21 del C. de P. Civil, Ruego a l'S.

fijar dia i hora para un comparendo
con el objeto de nombrar repartidor
i demás que indican las disposiciones

legales citadas, debiendo hacerse las

publicaciones respectivas para
la cita

ción al comparendo=Manuel Ií. Tro ti
-

coso¿Rancagua, Noviembre dieziocho

de mil novecientos trece.=Como se pi
de i ae designa para el comparendo el

diezinueve de Diciembre próximo, a

las tresP. M. D. Alcaide C— F. Rojas
H. sec.

Conforme

Francisco Rojas H., sec,

5

A bi
* te

c B.

7=3

ESTRACTO

Certifico: que por escritura otorgada
HDte roí, con fecha de ayer, los señores Jor

je Rivera Miranda, domiciliado en lírnca-

gua i don José Rivera Miranda, de este do

micilio, han prorrogado por ¿inco a nos

mas, a contar desde el primero de Enero

del presente año, la sociedad comercial cu-

lectiva que ha jinnií. bajo la razón social

de "Rivera Hermanos"; que fué otorgad:,
ante el Notario de este puerto don Francis

co Martínez Galvez, con fecha treinta i uno

de Agosto de mil novecientos; prorrogado
por escrituras de seis de Febrero de inld

novecientos cuatro, veinticuatro de I'\-l>re.

ro de rail novecientos cinco i primero de

Abril de mil novecientos nueve; quedando
en ttdo su vigor i fuerza todas las estiuu-

laciones contenidas en la escritura de ler

macion de la Sociedad, ya citada.

Para los efectos legales, doi el presente.

Iquique, Setiembre .:í de 1ÍM3

F. Subercasemix del liin

Inscrito con esta fecha, a Is. ¡4 vta. N.i

31 delRejistro de Comercio — Runcagua
29 ed Setiembre de 11)13.

V M.SivIa — V. de Comercio.

Jllunieipalidad.

r-J

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

I
Turbaciones de ia Circulación

^CURACIÓN1
RADICAL

POR EL

Depurativo Richelet

de la SANGRE
PURIFICADOR

REGENERADOR

DE VENTA

en todas las Droguerías
Y PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

Depósito Jeneral: Ahumada 236.— Santiago

DECRETOS Di; PAOOS DEL MES

DE OUTUHRE DE 1913

431.— S241HU a don Mariano 2."
Ramirez pot XU CU inte imfalto hci-lm
en la vereda poJiiiott do la Av. San
Muitin.

4.12. -S 2(»l!l(jn a don.I. ,Teh ,,, a

cuenta di- lu constiuociou del Kiosco' líe
la l'laaa de los lle-rnt-s
4:i;í — S 20 ün.a don liberto \1„

reno por gasttis en Sanlia-^n, ,-n t-omi-
8¡on del servicio.

434.— $ 7ti 50 a don l\.inrey.. ('tía
dra, por talaje de los animales de lu po
licia de astjo.

435.= $ "5 a don Antonio Ahumada

por talaje suministrado a un animal de

¡a polieia de asi-o. por cinco meses.

43C> ---■ S 80'1 0) u don Jnnquin Jel

fes a d'M-nlJ de la Construcción del

Kii.^-o.

4;i7 — $ 327 4* a don Marionn 2.°

Ramírez, por asfalto hecho en la vereda

luirle de la calle Cuevas.

-i:iS.— $ "S 20 a don Manuel A.-.-ve-

do per arreglos hechos a la carretela de

la Garne.

43!».— § í¡r>() U a don Jos,', l.uis

Tnrti'i'nlo, prefd-cto «le la Y. de Aseo, pa

ra pugo del personal ocupado en traba

jo» lócale».

44»----S í¿2 4M a don .I«.«é Serrano

por repuniei'.nes hei-lias a los earretti-

nes.iela 1'. de A

■111.- - S l> <>() a la Cnia Municipal,
iiue pagó pur compostura de una rueda

142.- S -*2 On 'r tlon F ranos ico

f'iruuert 'pie püiíi' por camilla suminis

trada a lo» aviad. nes militares durante

los dliiM 2 V t dol u.-lual.

■li:t. S Y2 mi
por útiles p-ir:. la

lianda da músico», M'guu i-ueuta adjun-
tu.

MI $ ¡ion OO n don Moisés Zúñi

ga por ínt'diiiiiaH suministradas al I'is-

ptiis'.;rio durante el pte nu";

445— S 77 60 a don Elisardo Iírevo

por úliles tle carroseria para la polieia
de j

446.— S 7S 00 a don Jo«é Charlen t

por pasto verde para la animalada mu

nicipal.
447.--; S 1477 10 a la Compañía Ind.

de Kled-tricidlad, por el alumbrado su-

iniíiistrodo durante el mes de Sept. <M

pte. año

4AH — $ 40 no al Tesorern de la A-

sot'iaciou líonibatt Ui^ins cuino sub

v. neit.u, cnrrespi.tidietiti' a Oetubre

41.1 ■= S Su ;í:; n .Ion l'atricio Vene

nas por nubveucitin a la L'ííii de Estu

díame» pobres, cor i t-spni.i!..-iile a Oc.

(ubre.

4"»" - $10 00 Como subvención al

l'uerpt. tle llomberos. mes de (Vtuhre

45/. ÍUI a don Juan del li. Hiña,

romo sulivei-.'ii.ii tle vaennarloi del de

partamento, mes de l'etubre.

CHACOLF:-
De primera clase, se vende

por damajuanas en Indepen.

dencia núm. 2
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KHITOR:

RAFAEL ROÍAS A.

Casilla 12

PlNDADO KL .') DK M.iH7,() DK lyil

Se publica ln» Dominaros

Imprenta i Oficina:

Calle Intlepeiidleucia
Nt.sS i 1*2

FIGUEROA
¿Quiere lid, ahorrar dinero en sus compras?

¡VISITE BL ALMACÉN 'LA LORA' I
De Atinan Campos.- Independencia 699 y Astorga 149.- Rancagua

I HAY en venta a precio fuera de toda competencia, gran cantidad de azúcar por!
¡cajones, arroí)- harina Cóndor por qq, espíritu, aguardiente, vino añejo, licores envj
sbotellados, cigarros sillas de vienaetc.'

QUESO
fl 40 cts. hfl LIBRA

VENDE:
EL ALMACÉN

EstadojELÜtarrol

TUBOS
decemento para puentesy de

sagües de casas ofrecemos a

precios sin competencia de

todas dimenciones,
Yeso blanco para estuque

y yeso para abono de mui bue

na calidad.

Dirijirse a Casilla 3727.— Saotiago

Buen fundo ile 300 cuadras regadas
i 4') de rulo mas o menos; situada a

inmediaciones de Cunaco. Ksle negocio
se hace p-r no poderlo atender. El ca

non será $ A') <I0U

Pormenores tiara Pedro J. 2.° Pérez

Casilla l.--Hanea"iia

PROPUESTA
TEATRO O'IIICCIXS

Se piden propuestas ferradas para el

arriendo del Teatro O Jli«nim, las que

se abrirán el 21 tlel présenle a la» 3 tle

la tarde ante la I 't.irmion de Teatro, en

el Salón rio la A.n Cía de líomlvms.

La Comisión *v. i.-s.-na el derecho de

n t-liaznrlas tn t-;isn «)iie no le conven

gan.
— Untes en la S.-cretnía, Casilla

12.--- Independencia r2.

CHACOLC
De primera clase, se vende

por damajuanas en Indepen.
dencia núm. 2

II P
JI'

I'KlíltiDUO NOTICIOSO I COMKRCIA L

^De maydr circulación en la Provincia-^

IMPÜKNTA I OFICINA:

(^-Independencia núm. Í2- ---a

Casilla 12.— liancagua, (Chile),
Precio de Suscripción:

l'n año 4 0)1

» semestre 2 00

Número sueHn 10

> atrasado 2A

Kn sus talleres se ejecuta toda cía

■e de trabajos tipográficos,

Cuadernos
['ara enlejíales se venden

ésta imprenta.

RAFAEL ROJAS A.

1'KOt'l-ltAUnit DUI.XÜMHRI)

lu<Il-|<cudt'llfin N.o 2.— Cusilla 12



LA PRENSA ASO Ht

MÁRMOLES
Nichos para f'^mt-ntcrio, Urnas para restos. Lápida ■*. Cruces, M in

sóleos, Altares, Pilas parn agu< bendita, I'lauchas d« mármoles de

todos colores para muebles, l í rapas para puertas de calles, ete .

Para estucadores, rosetones i comizas de veso

para salons, fachadas de casas, etc..

Despacho para provincias a precios módicos

'smtsbia®® <es»a
Calle Castro Núm. 7cS - Casilla 1263

SAXTIAtril.

SEPULTURA

VEM-CAS

Con todo entusiasmo con. ¡mean tra

bajando los seüores Alce y Droguett o

fin adquirir fondos para "completar el
valor de la Sepultura donde se guarden
los restos del guardiamarina dou Artu
10 Venegas
Últimamente lian recüiido del Co.

m«n.!ai,!,- en Jefe de la Escuadra de

Involuciones la siguiente nota:

Tfllcahnario, a C de Diciembre de
1913 — Seüor 1". Alcalde Dnn Elias

Droguett.— Rancagua.— Mni señor
mió: De acuerdo con lo manifestado en

raí t-omuuicacion anterior, adjunto se

servirá encontrar la letra N.° <jf.ri.-t ion-
trn el Hanco de Chile, por la suma de
$ 76.1 80 » su orden, monto de las ero

gaciones recojidaseotre el personal de

jefes y oficiales de los buques de la Ka
cuadra a mi mando. .Otíiggins» .Es
meralda. y .Blanco Encalada,, par..
coMtr.buir a la erec-cron del Matisnle..
\ enegas

Espero conforme a lo diolio en mi note
r.or lniya conseguido va d' las demás re
particiones de la Armada la suma snti-
cíente para llevara efecto su digna olun
de patriotismo en memoria del caldo
en el nnnphn.ii- del deber.
Mr es iiiui >i,l¡,l;„t„r „ espr,.,.,,!,. 1,

B'".» impre.i. n dejad,, en el p,.,,n,„,lde m, mando por |„ !,,,.„„„,„„ .,,.,¡,,,,1
«sumida por ese p„el,|„ e„ ,.,,,„ ,ir,.„„,.
auna,

y de la nial (Jd. n la i-ersoni
"cni-ioii de la opinión
Aproveelia la op„r,u„ul„,| par» sa'u-

¿J"
a I ,1 atentamente.,,, fj,, v ss

f.
l,u"»»'^ 1- fontra ¡Almii.ini,. i

1 ..'I, lite eu Jefa _

'

lle„,.i,er,loco„lo,li,.|,„en „,-„„,.roa
ant ei lores, damos principó, „ ,,„[,|¡,.,rr
I»I.»1J. de laspcrs',,,,, 'qUe La,, "7.

rihuido a la obro.

Kamon Arangue/
Edmundo Calvo

José Miguel Kaniirez Garzo
Tedro V l>ro<;uett
José Ignacio Vergara
Clara Lapostolile 'l'. e hijos
M C.

Trnncito Venenas
Elisa Dui-'.n i

Mtrgarita Kspejo
Julio Ainricr
-1-.M-- M Mllfin*

José Maccioüki

Rila Moiále*

Clara Ií de Droguelt
Isabel Mornttn

Francisiro Horró i

Kxeqnie| Silva
Fiam-Hco Finiré

Leonardo Portales

Julio Diaz

Juan Nicolás Hubio

J. Araneda

\ arioi

Franei^cd. Rojas IT.

Rntrulio Chacón linlilla
Romilio Chacón Mir*m/,

-leíanlo de la C. Al.alos

[uli.i Alareon

Juan Caballero

X. X.

Aurora Arav;i

X X

X X

Juan Clin./

r'lnroti<-t<> (¡ittiti

Miguel (llivt.n-s

Sei:iiniloZiirti-t

Jm.ii M. Lil.nl,-;,

M.-r-d-s Zuñi-r,

Jenir.!...l.-luC Abal.ts

Juan IV Üevec,

Snlomim Ilanrin

-ClUltillUí

7,

En Curimún, cl pueblo es

pulsa al clero estranjero.

Los diarios de Aconcagua i de la Ca

pital, comentan la valiente actitud mku-

rnida por el pueblo de C'urimón, al es,

pulsar del Convento de San Francisco

:¡i los saceidttteH estranjeros, encajados
allí por Monneiior Sibilia.

J-Ntos minim ros tlel señor, que ha re*

pndiado la civilización europea, no cura

plían eon los preceptos de mí relíjion i

He alit el pueblo de Curiraón. haciendo

uno de sus derechos loa espulgó, como

Cristo d uando arrojó los mercaderes del

templo.
La astucia argüida por el pueblo fué

la siguiente: sepreseutó uno a solicitar

i el etinfefior pira una sentirá que dejaba
una cuantiosa suma para ese templo.
No se hizo esperar el padrecito, i con

,
todos lo-t emolumento* del caso subió

al coche que le e-peraba afuera.

¡ De improviso el coche fué rodeado

por mas r'e cien huasos montados i gran

parte de pueble, condujeron el coche »

la Estación i embarcaron al padrecito
en el Espreso a Mni Llai.

Volvieron enseguida al Convento, en

tró una comisión al Templo a exijir a

los demás abandonaran inmediatamente

el pueblo; pero, como pusieron resisten

cia, entró al interior la jente montada

i penca en mano se les obligó a salir í

practicaron con ello-* la misma opera
ción que con el primero.
El pueblo puso candado a la Iglesia

i un rótulo que decía: t Este templo es

ríe los frailes chilenos i el dia que quie
ran vengan u el «

.

Esta es una euérjtea protesta, con q'
fl pueblo de Curimou dá uu ejemplo a

[its demás pueblos de la República por
tolerar la ¡ovación del clero eBtraujero.

Comisión Centenario

El jueves último, se reunió en la Sa,

la Munieiptil, la Ct.misión ''Centenario

compuesta por los señores: Samuel Tré

nova. r.d.-.-sH-p.i 1,,-iva. Riear.Io Varas,
i faifit. Zúíiig*, Aiíbal Maturana, Dr. E.

I Hegeyter, I »r. Vergara, el Secretario i

¡ Ayu.lant.-.

¡
Entre otros a. i:.i.l.»s fué de parecer

I Ir» comisión, que en vez «le cuatro pirá-
; mides colocadas en la Plaza, se lleve a

¡cabo la erección dle la piíániide en pro

yecto .-ii la Alameda, para lo cual s? so

licita citai n la i>..misión respetiva.
I Se aceptó ta i. lea, dle dlirijir una nota

¡a todos leí Al.al.lei.le |;,s ( omunas de

'ln Provincia, psra qne CdUitnLiiY.iu a

lia re.ili/rioinn tle la Lxfosí.i.iti Agríco
la, que i-P.M-.-la el Club It-ncagua, oo-

mi. tttinbii-n pe.lt a don I)..mingo To-

irollerrer:,, Presidiente .1.- la Liga Patrió

,tie:i. arbitro. |.,s medio* Pudentes a bt

adquisición .le fimdcs pan la I. Muuúi

¡ml. rl.nl

Igualmente, la rom i sien se expresó
en el >ei,;ido de demudar los acuerdes

7 i^

<\7



AXO III LA PRENSA

Kl.irTl.S JUDICIALES

Francisco lio, iu z \- oír...

Por este primer dicto, cito, llamo i unjo el apercibimiento de derecho

,.„,|,l,,..„u 'itunciigiui, llieietiil,,-,. 17 de 1013

Snutoa Cuatro Oelfin Alcaide f. V. 11„¡ ,s II. ser

reo ausente pura que en el termine de

ni. dias contados desde esta l'ecli.i se pre j .■„, ,,^t,. primer edicto, cito, Humo i

sentí, al Juzgado ll defenderse de los
ei,i¡,li<Z(i 11

curaos que coutru él resultan en lu Kol.ert.. Ouujardo
tiui.n que se le sigue por lesiono,

n
r0(1 ausente puní que en el t.-iaoiiu. de

Clodomiro Arraíio , :¡u dius contados desde esta lecha .c pre

tia¡.. cl upercibimiellto de derecho ! senté al Juzgad,, >1 defender..,, de loa

tiaucagua, Diciembre 10 de 1H13
eargos que

, [niel re.ultan en la

Deltiu Alcaide C. le Hojas It. sec. I cusa que se le sigue por robo con

_ [ violencia u

Por este primer edicto, cito tlni.ro i Carmelo Pérez

emplazo a l.ui'i el apercibimiento de derecho

Gregorio Momnlvu
^

l;«iioagiia Diciembre 17 de 11113

ren ausente pura que
en el término de

'

l)iilfin AU..ÚAe v ¡, ,,„:,„ ¡j st(.

30 dias contados desde esta fechn se plí

sente al Ju-gndn a defenderse dolos,
o " Kdictos

cargos que coutru i-I resultan en la;
causa que se le s.gue |.or

hurto a ¡
l
;r
este segundo edicto, cito, llamo,

Carmen Madrid i emplazo n

bajo el apercibimiento de derecho Luis Albeito C.„,e,l,ra

lliuci-uu Diciembre 11 de 1913 I «-o ausente pnrn que en el termino ilo

Deltiu ATciide C. F Hojas II sec.
Ir> 'l':l« contados desde esla fecha s,

irresente ni Juzgado a delendeise de

Por este primer edicto, cito llamo i ¡ l°s burgos que contra él resultan eu la

la70 ;i
causa que se le si«ue por robo a

Manuel Jesús Soto Peralta | ..rcgnrin Puz

reo ausente para que en el término de H" el npercibimiento de derecho,

;;u dias contados desde e.sta fecha se pre , Rancagua Diciembre (¡ de 1!) 1 :)

seute al Juzgado a defenderse de los , Delliu Alcaide C. F. Rijas H sec.

cargos que contra él resultan en la |
causa que se le sígue por homicidio de; Por este segundo edieto, cito, Hamo

Pedro Miranda ■ i emplazo a

bajo el apercibimiento de derecho Alfredo Castillo

líanca"u:i, Diciembre 15 de 1IH3 reo ausente para que en el termino de

Deltin AlcaideC . Y. Rojas U sec. 15 dias cont.tdd>s desde esta fecha se

plísente al Juzgado a ilefenderse de

Por e=te primer edicto, cito, llamo i jos curaos que contra el resulta en

emplazo a
' la causa que st- lesione por lesiones a

W. A. Leisson Pedro Orellana

reo ausente pula que en el término de hajt. el apercibimiento ríe derecho

:;*i diasf-..n;-rtdt.s drsdj esta fecha se pre Rancagua Diciembre !' de \'.*\d

ente al Ju/gado i. defenderá de l««
,)e,f¡ü A|,!lillt, r . r K(1jllS n sa.

arcos que contra el resultan en la J

municipalidad

cargos qin

causa qt;e se le signe por lesiones a

Domingo Villaset-a

bajo el apercibimiento de .]t-reclio

liancagua la de Diciembre de l!H:i

Delíin Alcaide C. I . liaus II. sec

Pí.r este segundo edicto, cito, llamo

emplazo a

Pedro IVA:l

reo nnsente pan. que en el térmi

no de l"i dias contados desde tsta fe

i-ha se presente al Juzgado ii defen

derse de L.s earg.ts t|iie contra e

resultan en la cansa que .--e le sigue poi
i-t.ho

el apercibi ileic

por este primer edicto, cito lla.no i

emplazo a

Raf.iel Pardo

reo ausente para 'iue r i >d términt. tle .

. '. .'
, .11 Da] O ri ¡ii.i-n-iui niii-m itir ih-ii-ijii.i

3U dius contados .¡. -d.- d-^l.-t ieclia m pre
■

, n i i,- i mi-

, , , i i- i ii Kimcauuii Diciembre Di de DM..
si-ute at Juzgado a tlefenderst- tld- los

i:;,i- -s que contri, él resultan en la I )c!lin Alcaide C l\ Rejas II

caustique se 1" sigue por hurlo a

Adrián íi.Uvez ''

bajo el apercibimiento de derechn cm¡

liancagua Diciembre 1 .". de l!>|.¡

D.-lliu Ah-tiiilt: (.'. Y. Rojas II. sec.
reo uiis,-M. pan. .pie en el lérmioo de

IT, días .-,.nla.It.s<lc-,le .-sia lecliasc pre

Foreste primer edicto, cito, llamo i seuh- al Juzgado it defender^- ib- U>m

cnplitzf, a cai^..s qu.- emitía él resultan en lu

Luis Cabezas causa que se le siguí- por burlo a

reo ati'.ciite pura que en el tévíii'im de Mercedes (. malova

■'/"i di.rs contados desde i-la techa se pre li;'j" *'' ap.'n-íbimioiito t|.- d.-r.-clc

ente al Ju/gadu n defentb-rsc de los Kam-agua Diciembre Di de lüDI

«argos que .'.ntra él resultan en la Dolfiti Alcaide (' ['. I!. -¡ -s 1 1, sec

ff-aii-ra que se le «¡une por lesiones a

•gu:¡tb. edícln, cíto, llamo

Juan Vera

i)i:ii;i;rus dk [>Ar.;ns di-x mks dk

JULIO dk iíu:¡

27 .1 De un Decreto de abono a Ca

ja «le la Tesorería Municipal por la su

ma de £ 1 S Oír. .pie pugó por cuatro

campanillas de metal para los carreto

nes de la polii'íu de aseo y por flete de

l'.-i-rocarii!. se^un planillas adjuutas.
_'7 1 S Tn ni», ¡ulon Alan Rojas A.

por impresiones i publicaciones en el

periódico "La Preuas" correspondiente
itl mes fr Junio.

2 7 -"O - [)i> un decreto de abono a Ca

ín de la Tesorería Municipal por la su

ma de $ 22 fin, i{iir mandó a Santiago
para cancelar cl valor de dicha factura

per nn aviso puhlie:ido pidiendo pro

puestas públicas para la construcción

de un Kiosco en la Plaza de «Los lié-

roes »

27<>.— $7 *7 90 a don Rafael Pache

co, para pago del personal de la Bafida
.le Músicos correspondiente al mes de

Junio ppddi.
277.— $ 30 a don Osear Cuadra te

sorero del Club dtt Foot liall correspon
diente al mes dle Junio ppdo.

27-* $76 011 a los Srs. Ovalle i

llod^kinson, por el alumbrado eléctri

co suministrado en la Av. Peila corres

pondiente al mes de Junio ppdo.
279.— $ 143 00 a don Manuel Ace-

vedu, por compuertas i otras piezas pa

ra la acequia surtidora.

280.— S 547 GO a don ]osé t. Tor-

terddo, para pagos en la Policía de aseo í

trabajadores ocupados en arreglos de

calles, plazas i jardines
¿si.— De un deoivto de abono á Ca

ja de la Tcr.rt'i-ia Muuieipal por la su

ma de-.S 17 Mi que pagó por útiles de

| escritorio para eonfecionar un plano de

la ciudad de Rancagua según factura

adjunta.
2s2

— De un decreto de abono a Ca

ja de lu Tesorería Municipal por ¡? 15.00

i que pagó por útiles para la Banda de

mú-icos según cuenta adjunta.
2s3. - De un decreto de Ingreso a

Caja de la Tesorería Municipal por la

suma de $ 2'A 30 que enterará el pre-

Id'Cto dle la polieia de aseo, dou José

Luis Tortorólo procedente de dos caba

llos aparecí. bis .¡ue se remataron en

S 23 30 \ ,? ij.M» pnr subastn de carre

ras en la Alameda.
1
2s|. í -|n<; Oo a don J. I uis Tortc-

rolo prpIV-ctt. ib' la Policía de aseo para

pa--.. de crin
¡"iieros í trabajadores de

«lit-lia policía.
•js3 - S ;il.3 30a don J. Luis Tor

teii.lt>, paia pag-i tle carretoneros
i Ira-

bajadores de dicha polieia por la pte
semana.

jís'1. De un decr.-t.. Je abono a Ca

ja ile Iu T.-soreriii municipal por la su

m:i de$ <;<: o; o¡u.- pagó \>o

etra ? certiíi-

don Pompello
¡uistradu a lo*
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Es tolerable?
f'ANU, LAPOI5LACION

-Acta d" eoinpareudo
—

'
Kn K¡nua-ua, a :ío de Setiembre de 1!D3, ,

Estarnas mui ciertos i seguros, que | divo Ingur la reuuioa de.:rctudn para esto

hoi dia se tolera como un atontadlo a la fecha on a&i-louc-i.-i Ido dnn Pablo H^/bct,
civilización, la pelea o reñidero de ga-,don Guillermo Mei^ner |,.r Scbat. i W rue

llos, en nuestra ciudad. |ken. don «'arles l ¿arle \ . por si i r

Sería una obra molralizatlora si nuc

irás autoridades piubíbieiau semejan

espectáculos.

lil o ííocliet— Pastor ÍJ. í/astro— Frau-a-c

co Faure— Domingo Gacitúa
— J. fi. ],V

La travesía de los Andes

Bastante preocupada lia inautedido la

atención pública, las repelidas intento

nas que ha heelí > el aviador Pigiierotí
ara atravesar la Cordilbira de los Ai

ña Carmen Val

l'atviei,, M

rlmi Kiiiiki

viea' (astn

Ion Vi.W Silva í don

i]..n José Miguel Poblete. |

1,111,7, doi. Francisca -la-

,]..i].pim Mores, dun IW
'

ai/.nnlo bravo, tlon San '

lingo Duran por dmi JJ.u-jft Vial, d.w Sa

muel Kn*, don Francisd- Kauíe. don Ka-
¡

mon Cenia, <Wi SoiiMiier Sividei d,¡. don:

.1. Ni.-tiJas liubio, poi-M, |«u e! ll^nial de

Laica. p<.rtlon Li

),<>-- áse líosi i io Ma alilbio j.-.J .le a

r. Marti le/. — S; ,ino V era- 1 ir-.lliu .\ll'

líe /— X lili. i to < 117,1 11.11
- Kliriv Droguett,

\l i.-lard, fía -ez K. j; >',;& D. -.crt.

Cor forme, 1*. Rojas II. sec,

RIFA
El Jueves 25 del actual, a Ls 7> Y.

M., en <t KI Club Radical, se Ib-vara a

efecto la rifa de un eohe de dos

Se avisa a los que tonaron números.

des, lo que no podrá baeer, dicen uims, por don Junn lí„.b-iguez i 'orre,., dou Do- i

mientras no teogaun aparato de mav.rj'Vil'H,,,^,lr;\'ini\J,lll,I'1 l^ve,,p'
"'"

I
°

.
, , I O ti vi no i /.¡frc, : l.ui bileoun saves. .1.1 n

potencia para eunti-arrestar las comen- ; ,, , ,
, r ,

, \
-■*

,

? 1-aCUtlddi Aen^llrv., d,HI 1 .>t,.■I.iiu Atiill^UtV.
tes de la Cordillera. !(]<|n i.\ijemil |>innii-t./ d..n J.isé M;uin O

don' Pablo

animales de la pref.-ctura de la policía
, tle aseo desde el 15 tle Muy" hast

io de Junio del presente año,

288.— De un decreto de abono a Ta

ja de la Tesoreria Municipal por la su

ma de S 15 UO que p \^A por útiles pa

rala Banda de músicos segua factura

¿S'J — $ :i30 20 al prefecto de la

policía de aseo don Jasé Luis Torterol. i

para pa^o de eanetomiroa, trabajadores
de la policía de aseo

290 = De un decreto de Ingreso a

■

Caja de la Tesorería -Municipal por la

.suma de S H 50 qu.; enterará et piet'ec-
,to de la policía de aseo don José Luí*

Torteroíu por una ve^ua aparecida que
se remató por no haber sido reclamada

-

por su dueño en el término legal.
291.= De un decreto de Ingreso s

Caja de la Tesonu-ia Municipal que en

terará el prefecto de la policía de ase

don José Luis Tortorólo por la suma de

S 40 00 por derechos de carreras en i¡i

Alameda.

292.^= $ IHOOOa don Mariano 2."

Ramírez representante de la Coinpnfn¡i
de Seguros «La República» por la p<>-
liza contra incendio X." 12(112 eoi res

pondiente ai ano: desde el :il de Julio
de 1913, liastr el A] de Julio de 1!»I4

293.= $ lOi'O a! periódico «Li An

rora per publicación Av la propuesta
que se pidieron para l¡i conatruc.rídm d'

VI1R1IM, 'Ion I

;->¡.in,wa. «¡on Jo.-.- de la Crn< S..lo, ¡don

Moisé* G.enez, 'Imu t..sc J.-su- labrera.

ii ni Jo-c de Ih Ouz Martille/,, don Juan

Lucero, don Elirctu hduiniuos, don Frnu

iriseo Aguirre. tlon iíaíael liravo, don M,i¡.

•res Navarro, don Xolbeito Guzuum, tlon

fr?- romas Avila, don .I,., o Miranda, Aon

Abelardo Gw.-ia, don Raímd lid.sales. d.m

Alejandro Jílizoiido. don M-.nuelJ.-sus Lo

vola. don Clemente Diaz, don Lorenzo

Gouzalez. don Klias Lobos, don Anibiíl

Gminian, don .b.se Domingo Sarmiento.

don, Manuel, Jesús Avilé/,, don .imbrosio

Ala i Sal .i \A I

Aicvalo, don .-¡.Ivador .'.rus, dmi Juan Cu»

ilra, don Kancu Vnlen/nela. doi. Jo-e lí:.-

mon Lucero, don Mnnia-1 Aiit.s. don Pablo

Caibnclm. don -José de la Cruz Iirnv.i, dou

liasilio Barrios, 'leu Manuel Moreno, don

Basilio Nuñtv. don Luis Aguirre. don Ro-

-rario Marambio, don Jl.ietouso (.¡ii/.maii.

don Bautista Mirando. d<ui Jacinto Lobos,

dou José del Carmen Medina, don At-t-lar-

,l<i Galvez, d.m Luis Cuadra, dorta Mana

Cruz v. de Medina, do-la Mana del Carmen

Br.iv o v'dc. Calvez, doila Vtir-isa C¡uupo<.
iloña Dominga Guerrero v. de ralomiims

doila Emiliti Xiiñez v fr Soto, doña Dolo

iT-sUv.tr/Ún, doña Led.iit.i- MuiW. tltifin

A-ti^tiun ('.-.rpii, doña Sinl'oro^a I'ci.-/,

i den Klius Dnig.id-tt como Primer Alcadt

de la Muni -ipalidad de .'sia Comuna.

r.i-.i lo ote:

1 o 'Ji;e dloi) Anjel Sol'* coiilinúe siemk

i-.pnrtid.ir de aguas, el.-v lósele cl sueldo

v. vYn ¡i.-sns ,|iie tenia a dod-¡ro{,r« jk^hs

un Kiosco eu la Plaza de les . Ilerues. . ! J" ".'
*

'

Jlilv*11">,|""1 V" \'í »í 1,>S<" ''am
^ '

"""^ "

2r.o6eiii.i
.' :;,.Se uuuibra i-.T,v-cnt,-inle del canal

,'oa Di.-:eml)re 17 de ,hlim Molina a don Simti,^.i Duran.

„ .

,

1!,la -I o Se acordó dci.u- Mil.-i.t.aile los .le-
Jeniendo pivseute que nú há sido m:ls nucidos l .idus en .-oniotircndo de

posible pagar por f.tlta tic fomloslii» 24 de Abril tlel año provinio ¡ a-a,],», ,-().

ilfcreton N.« :■*»:>, de 22 de Abril- Af>7> ,
i nenies a lo.ns t-n lod.i lo ^ce no lucían

«(>-Lya63. dttlUl! V 17 .le M i yo
conlrarios a lo« t.nl.-i ¡.ir.-rs

¡íós, 362, 3<¡1, a.Ml :¡riil v "i-.: de ' ,lel Ll ¡n/.-ado apr..!... .-tos a.-u.-ido, i m-

.J 11111o los iloa ¡n ¡i „.„„

.leí iiiiaimí nm« i«.
[a.«I|

mas, 360. 3GU :il¡7 2IM

su. cte.tc :1-J«i; 1
. .' la,|

jnn de eadit uno. i. l«« , ...i-n-lus ,-

libro copiaiitir
A ii.J

i-:

«-1- \

.les'

l\,IJ

liulill.liies

-M". «Nua

,!.««. n.jl-1 «a 1«:

«I ,

.|.i

V. - J.i

.\ii «:;i ,i,.i r

11 Al.-iil.l

1 M. l'i.lilri

11 .'I I,'.,,, \'

-a, -,. - .1 Miiilns Kul.io.- II. ir M

„ |S. S«-l.l.-r.l¡l— l-r.iaiiiilu Univ.. I!,il¡i.-I

lllravn - |.'i-ai,«i««„ |in-„.r f.i^lr,,-
- U.inion

l'.-i.la Aiiil.nl irii>.iiinii-. M,,is«s .; ■/

Siiiili.-S'i Darán- - josc ju-us euljim-u," l'n |
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con la Comisión otioial, para evitar en

torpecimientos.
Los miembros de la» distintas comí

«iones, oreemos están inspirados eu el

mas grande propósito de eumplir ln

mas rápidamente que sea posible oon

sus cometidos, porque el tiempo ya va

siendo escaso.

SED de OLVIDO

Ven a apagarme esta sed

Que el duro pecho me abrasa,

cortijera de ojos negros,
graciosa samarituna.
Fl manantial se ba secado

donde nació mi esperanza,
i el agua dulce del rio

se hizo en ln» mares amarga.

Vé a la fuente del olvido

i tráeme de aquel agua
que a todo amor da la muerte

i toda la sed apaga.

Cortijera de ojos negros,
morenilta de alma clara,

vé a la fuente del olvido

i tráeme llena el ánfora,

que yó apague esta sed viva

que es como tuego hecho brasas.

¿Que haré yo coa la cadena

de este amor sin esperanzas,
Í esta vida sin consuelos,
i ésta sombra de mi alma?

Vé a la fuente del olvido.

que es la fuente de la gracia,
i de sus aguas letales

tráeme llena la honda ánfora.

Otórgame esa ventura

que anhelo con toda el alma,
antes que el pecho ee ablande

i vuelva a querer amarla,

J. MuSoz San Román.

Una casita para pot;a familia dá inte

res de $ 4.000

Datos Astorga 33 con

EÜDORO GUZMAN

Hoticias barias
Certamen Mario Cerda

El 28 del presente, a las 4 P. M. ten

drá lugar eu el Teatro del Liceo de

Hombres de esta ciudad la repartición
de premios del certamen Mario Cerda

con el siguente programa:
1.° Gavota Estefarjia, por el Centro Mu-

Bical

Ü.° Composición la Gratitud, premiada
con el l.er premio.

3.° Himno d- los Sportmea
4.° Compoeicio» <l,a Gratitud* 2.' pre

mio

5« Serenata, por el Centro Literario

Musical.

€.° aBoy-Scoutfls, declamación del Scout

Miguel L Espinosa A.

7.° Himno de los Semita.

S.° Composición «La Gratitud» 3er" pre

mió.

9.° Canción Nacional Norte Americana

10." Marcha, por el Centro Muiseal,

11.° Elección del Directorio de

Scouts.

12 " Discurso de Dn. Julio Escudero

Societario de la Liga Protectora )

MUJER GUAPA

Coriua Miña, empleada de la señora

Ilorteucia I', de Míchels, se presesentó
a lu Policía i espuso: «que habiendo ru

cho a Lucia Osorio, que hiciera los

I"8 | quehaceres i no se llevara flojeando»
ésta tomó una piedra i le, dio de golpea
eon ella, intiriéndole lesiones <:u la cara

i en la ceja dol ojo izquierdo.

Sin luz

Los vecinos de la calle de Astorga,
entre C áceres i Alameda. Ge quejan

que en ese punto se encuentran apaga

das las luces eléctricas.

Reunión

Hoi domingo a las 4 P. M. tendrá

lugar una reuüion en el Q\ub Rancagua
oon el objeto de nombrar una comisión

para recojer erogaciones para erejir el

monumento a los Héroes de la Concep
ción, en Santiago.

El 50 aniversario

Ayer cumplió 50 aüos de vida el

Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Oon este motivo, se han preparado

jrandes fiesta" de gala por el cuerpo

de esa Capital, a la que han concurrido

bombero» de toda la República.
Fueron invitados la 1.° i 3° Cia de

Bomberos de Raneagua, las que envia

ron sus comisiones ayer en la tarde.

Desde nuestras modestas columnas.

Saludamos en su glorioso aniversario

at Cuerpo de líomberds de Santiago.

Desgraciado accidente

El domingo pasado, realizaron ud

seo de acaballo a Graneros, varios jó
venes de esta ciudad, entre ellos iba el

joven Manuel López, que se le espantó
el caballo i cayó con él a una acequia,
(Viendo el Sr. López varias fracturas,

descomposturas i machucones, por lo

que fué traído en estado gravea lianca

gua.

Hemos sabido que actualmente sigue

mejor, de que nos a!egraraos4 mui cín-

ceramente.

HECHOS DK POLICÍA.

HERIDO

Luis Catalán, fué encontrado por
la policía en la Av. Santa Maria esq.

Je Cementerio, oon dos heridas de gra

vedad, inferidas a cuchillo por José Ma

nuel Tucapel.

NOTA FINAL

—Quite Ud. su muía de la acera que

quiero pasar.
—Pase Ud. sin cuidado.
—¿Es segura la bestia?
—Sí, señor.

—¡Ai! aü ai! Mire Ud. como me ha

tirado una patada.
—¿I se la apuntó?
—¡Como nól
—-Ya vé U-l. si es bien segura: no se

la erró.

POR PERDER LA GRAVEDAD.

Carlos Gómez, finí remitido al Hospi
tal, por presentar contusiones de grave
dad en la cabeza i cuerpo, ocasionadas

por la caída tle una máquina trilladora

que conducía por el camino de «El Re

creo. »

Gómez iba en estado de ebriedad.

HERIDO

Juan Mddina, recibió heridas ocasio

nadas con una lámpara que le tiró Luía

Alberto Padilla

Kl het'ho ocurrió en el Callejón ilr

los Pavos, en etisa de Molina en e.ircuns

(uncías que limbos bebían.

TEATRO O'l IIGG1NS

ltiii ilunjiíjqo Be exhibirá la monu

m.-nlul l'ellcilla JIAKl'O ANTONIO I

IILEOI'ATRA on 2» parles do 20U

metros cada lina.
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«

t;.-- r iíai. 1 1)

It i.i«i i. .«: o...- |..,r ... liliira ,, teinada

i
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO III.

K.1UT..C: I FlNUJ

KAFAKI, li.M.VS A. I
Se mihliou los llonilliíros

iiii|iiolilu 1 Ulielt.HJ

Uulle Iiidependeiicií
Nos K i I o

NUM 1>3

rw s « r.^^maF.M.,M..«r-^m^W»Mm—r. f r'JMU

^FIGUER0A=
¿Quiere Ud. ahorrar dinero en sus compras?

VISITEBLALMACÉN 'LA LORA'
DE .aDIíTAN" COITOS.— INDEPENDENCIA N.o li'JU y ASTORííA 1 19.— HANCUil'A.

HAI en vent.i, a precio fuera de toila coinpetcnciü
por q_q. espilu de vino, aguardiente, viuo añejo, lict>r

l; iü u cantidad 1

le-nbitlellrijld.s,

azúcar imi cujoncí*. arroz i harina Cóndor

-..nos, SILLAS DK YIENA, etc.

XícIhh para ( Vmf.riti-ii'>, T"ni¡3 para rt-stos. I,:',pi.l:is, ("rin-e-r, Mjh-

soU-og, Altare-*, Pilas p;ir« a»iin beuditi, Plauclia* ile mármoles de
todos colore* pura miit-bles, (¡iiipis para puertas Je calle.-» it.

IISIÜLIIIII lililí
rara estucadores, rosetones i comizas de veso

para salones, fachadas de rasas, etc..

iscspaclio para pro-.-incuis a precios módicos

Msm&m «fí-s-CTu

Calle Castro \, m. ;N
- Casilla i jt.j.

SANTIAi.o.

.fc=2

CUADERNOS PARA
I'OI.IUIAI.I.S SK VliMIK ].;x |, A | MI". .DK I.A PKIJ.NSA.

QUESO
A 40 CTS. LA LIBRA

VENDE
EL ALMACÉN

¿stadoHJtarrol
ARRIENDO

ldifíi rumio du 300 cuadras regadas
i 40 de rulo mus o menos: situada a-

iunmliiieidiiH'* dt* l-niiaco. Este ne^njio
•¡e liaee j 1 í ■

r 110 poilerlo atender. El fá-

nori sera > :n> Hdil

r..i-1111-ii..i.'a .li.rá l'edro .1. 2° Fert-7.

rtsill;: 1. Ü.inerifriia

Necesito una llavera

qinj ¡repit leer 1 escribir, tle edad, para
S.in l''iuinisiu de Jloztazal, La Puma

Dalos en:

Rqueltne 333

SrtllIÍU",.

\

Se arrienda on I.a Iliieien.la - I.a l'uula. u «inuo, seis i .siete , „„,,.

sual, empastada de jo'iuieíai-lnse.-
- P.i, el

eau.pn do , eldiüeía ll un |,u,o mensual.
Pialar en la minina Haeieiida eon Palilo lili

X.jjiei„l,re 17 l'Jld.
SK VKNDK KN I.om I'HINCII'ALI-^

Almacenes



LA PRENSA ano tu

LISTA
de los ciudadanos inscritos
en los Kejiatroa Electorales
de la Comunade Rancagua.

SL'HDSLEOACiriN 1.a

Sección 1.a

Aguirre lírito Federico 2.°

Aguilera Sautander Secundo
Azocar Gonzáles José M.

Azocar GonzSles Eleazar

Augier de la Valle Julio

Abarca Diaz José Gregorio
Abarca Marchant Cárlus
Abarca Miranda Juau
Arce Lazo Roberto

Acuña Morales Juan de Dios

Bravo Víctor Manuel

Blanco Pérez Rafael

Bonilla Gana José

Baeza Leiva Bartolomé

Baeza Sepúlveda Gregorio
Baeza Ahumada Jacinto

Bazan Bravo Manuel

Bustatnante Toro Ramón
Cuadra Soto Hilario

Cuadra Cuadra Floro

Calvo Torres Ramón
Cuadra Cerda Dosíteo

Carrasco Zúñiga Diego Ant.

Coneba Avellano Pedro P.

Castro Calderón Baldoneo
Cruz Pérez Manuel

¡ CrespoUgaldc PedrnCelestin
Caitajenas Saldias Beliaario
Cerda Gonzales José Dolores
Cuadra Galvez Kliseo

Contreras Santibañez Amelio
Del Sol Vépn Juan Antonio
De la Peña Mu3oz Luis

Droguett Lira Raimundo

Droguett Flores Elias
Ebensperguer Gómez Vicen

te

Espinosa Gándara Juan Frnc
Faure Segovia Francisco
Fuentes Fuentes Aurelio
Farfun Toro Juan
Fuentes Aranis Juan de Dios
Flores López Domingo
Fernandes Peí ez José Trístan
González Gajardo Junn X.

González Navarro Manuel V
Guzmiín Bustamante líamon
Guzman Molina Fleodoro A

Guajardo Pérez Pedro

González Guzman David
Godoi Dinz José Félix
González Abarca José Dn

Gu

Martínez Alegría Emiliano 'Verdugo líravo Pedro José iGaune Iíosales Jesús Mari i

M:.uro Valenzuela Adolfo Valdivia Villarroel Padro ,Gomez Padilla Juro
Miranda Farfan Manuel J. | Pablo Garría Molina Pedro Joce

Madrid López Jenaro
Madrid Pino Zoilo

Moreno Mena Salvador

Muñoz Silva Juan de Dios

Martines Cavadla Carlos

Márquez Rubio Jos¿

Miranda Farfan Santiago
Meneaos Vieliua Ciríaco

Mesa González José del T

Muya García Serafín

Muñes Morales Juande Di

Nufiez González Manuel A

Nunez Chamorro Edecín

Nuñez Furias Buldomern

Neira Acevedo líudecindo

Núñez González José del R.! Arias Toledo José del C.

Xúüez Nuñez Manuel An- I Abarca Pérez Lindorfo"
touioj Aranguez Romo Manuel

Orrego Orrego Ricardo

Ortega Jiménez Antonio

Vera Varga Juan liutísta

Ynza Quinteros Demetrio

Vuza Quinteros Emilio

Ybañez Verguía Kaul

^ l.itñcz Miranda Kmilío

Yllezca González Juan lita.

Zamorano Pérez Pedro

Záfala Vergara Victorino

Sección 2>

Acevedo Valenzuela José

Luí*

Araya Quezada Juan

ArteHgn Moran Alberto

Aatabuniaga Benavide J.tíé

M.

Gorrnaz Carrasco Belísario
Gacitua Gar-' lúa Manuel

Guajanlo Abarca Narciso

González Córdova Seguudn
ü.

García Molino Cecilio

Heis líiiceño Abelardo

Ele viu Valdovino Abelardo

Ibauez Troneorio José

Lorenzo
Jiménez Abarca Alberto

Leou González Ramón Ant.

López Calderón Artetnou

López Rojjs MatU'i

Liga Verdugo Diego Agus
lm

Lisperguer Gárate José de la

Cruz

[.pon'Eseárate Jd,sé Diego

Plaza García Juan H tutisti

Pérez Gamboa Ji.sé Luía

Palomera Novoa Eloiario

Purea Campos Liudor
Pezoa García Ruperto
Pérez Diaz José Joaquín
Parniguez Pinto Andrés

Quintana Castro Adolfo

Ramires Carvallo Rómulo

Reyes Ct* lis Moisés

Rojas FraneirioJt.se Luis

Reyes Soto Rosendo

Ramos Gajardo lUefi.iMO

Ceyes Celia A. Isaías

Reyes Celis Elíseo
Ramirez Garzo José M

Rubio Arague* Domingo
Riquelme Muñoz Onof're

Ríquelme l 'arraso., Kujenio
Riquelme Tunvalba José S.

Riquelme Mufloz Esteban

Ramírez Morales Jyíé Luis

Riquelme Currasen Felipe
Sepúlveda Bustos Federico

Sepúlveda Bustos Simotí

lotomayor Aviles Francisco

Araya Severíuo Juan Ramón Muñoz Pízarro José Santo-
Albornos Albornos Ricardo [Medina Bravo Adolfo del O,
Alarcon Peres Juan

¡Madrid Lope/. Pedro Pablo

FranciscoiMedel Plnreucio Florencio
Amagada Guajurdo Sixto Ig¡Meneses Gómez Hijioio
lilauco Larraiu Francisco .M'iyiwo Moyann Juan José
[lamento Diaz Enrique Muñoz I'i zurro José Félix
Illanco Marchant Ilermó ¡Mufiou Muñoz Jervacio

jenes,Miranda González Mauricio
líustamante Latorre Pedro ¡Muñoz Canales Plácido
tiaml.i Muñoz Bernanlo ¡MOra Sepúlveda T.nureann
Cuevas Fariña Víctor Manue

Cerda Cuadra Santiago
I 'astro BerriiM Francisco

Cordero Martínez José

Manue

Cerón Cuadra Isidoro
riel ¡Cerda Cornejo Joaquín

Coi-tez Olivares Juau J,
Ct (utreras Mejias Juau
Cercante Fspejo Antonio A.

Cuadra Mena Manuel

Carmena Millar Miguel Ant
Contreras P„/„ Froilan

Corrales Comez Juan

Morales Calila» AVemeslao

Maldonado Jiménez Lvansto
Mella Manriques Pedro
Murrai Muño/. Santiagu
Mjchuca Saez Toribio

Muñoz Iiaeza Manuel Feo.

Muñoz Iiaeza Eleodoro

Mendoza Henriques Felis
Mendoza Aravena Bernabé
Mrchuca Carballo Ramón

Mellados Campo Pedro Ant.

Moredo Araya Daniel

Núñez Jara Luis Alberto

Navarro PalmaJuáu de Dios

tí.u

(

i;' pll!gar Luciano
ez Moran.le Aurelí

'■.ilezSamaiiiego Fd
^'aia Sotuniayor 1!.

mingo

.lí:

■lija

.
„

mi n

onzalez Guzman Elaterio
'•«lardo Mancilla Antonia
-xlvezl .vczFra.. Auto,,
GaralHloro Domina

GouzaldízGaJHrtio Nmael
Leifon Aguilera Enn,,- ,|
Lik-: ro Ovillo Josc Mnm
Letelier Nuñez Evaristo

'

¡.«pez Vasqnea Filadelfin
H*.*f?:i Miranda Juné Mi-uel

Calvo Torres Vicente

Cuadra Iiunter Art..ro
I Cabrera líi Veros Camilo

I Soto Jiménez Franeiseo A nt.o'l ni tex Silva Medardo
Soto Soto José Miguel l)^ Sot.i Jo.é l.uis

Sepúlveda liitsluv Domingo D-uosn Castillo Juan
Silva Prado Kornu.-iitlo '¡;¡as Mauro NVstor
Soto Jimen.z Alindero X ¡Días Ilenrv Carlos Unríq:
Silva linón, s Víctor Manuel I Donoso Grille Ferinin
Sánchez Cicerón Jenaro lispinoza Ahumadla Delfín ¡1

niel Krscaltiut-' líiquelme ,luau Cl

'líseoInrSoto Enrique ¡1
^¡ii'Keriianilo Victoriano M

Figueroa Lilo Fran.^t-u

l'rguernn Leiva Jiu.n

Fl.-irs Azotan- Paiiti.leon
mu Fariftn R Aivllano Kudoro

l'ueii/i.lida Corre. i Joaipnri
lloivsMc.liim Domiuíío Ant

Fuentes Oleo Mauu,.|' Jesús
hago lu.u/.alc/. (¡inírnan Aveliuo

González F.iria .lose

DíosOaUc/ Pave/. F,.l,'baii
'"t'I ':an¡ilo Manlu.lo Fuljencio

A. Guaico Xanttii Andrés
ilo Guerra t :oniivr;iN Patricio
au González Urctu Manuel A.

IcntinjXir. turo Devia Ensebio
Nitñez Cancino Gregorio
¡Ulea Garai Juan
Orellana Cartrtjeua José Stn

Ortiz Morales Pablo

Ortt-gi Orellana Joaquín 2.

Pérez Arellano Elias
fino Maturana ,Iom-

i'erez Espina R. ltelisarío
l'eñ-t Mduitcnegro Jenaro

Sepúlveda Fig
Suva Iirítuies Di.niih-.,

Salas Krrázi:r¡7. .L.-i'. Ai,'1
Smitaii» Navarro Fidr.

Tí.rrt's Har/.n Ramón 2.<

antlago

1

l'l
1

1.11

nr.
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■< til.

l'nn.

i Esl

lia

IV

11.1.
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lili .1
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Km

1..I

1 n„ Hit ,,.

[aun

.I,..,J

■1
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\\ (TI

,l«

V.aa,

ixnrli li

liiai

/.Illa

lil

ilí

\
ild

lio

a Ma

l/.IU'll

ti

lil

aa A

Zltlltll

nial

Al,

lililí Mamiol

l'illll I'.. ,10 VlCMlti-

rm... IMwIMü Jos,- l.uis

IJ.ijnilii Viviiniju Josó 11

Uu.ni.a 'i'„l,.,l„ ,l„„. M.

S,,tiiiiiav..i' t'iii.ti. Arturo
'S..M Solo .fus,- :Manuel
S, ...imo Veii|.c,,> Manuel ,1.
•...i.ve.lii, I,¡il„,re l,;,,j,.| C.
Si.lu SelnilveJii \„vma
Soto t'.iirrni.ivSiliiiu,,
Salas l.o].,.;.. trn, ,.„»,.„
Sola Sala Franei»,.

Sam.liez MummIIÍ balito
•Voto (.raoeroa Irli.-oo

Saiitohae.. A.miIii Juan I!,

Setonj.a^or Cuelo Abdou
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Torres Vargas G egorin
Turo Toro Juau Bmi'i-ta

Torres Arringii.la Douiiogo
Toro Acevedo Nicanor

Tagle Muñoz Manuel Ant. o

Tnine.'Stt Troncoso Exequiel
CrbiuH Viilaores Prcguriu
ril.ta «abluí Clodomiro

Ubilla Mal.loii.Hlo Juan

Cribe Chavez Vital

Vergara Leiton José D.

Valeuzuelu Valenzuela Ua

IlldUl

Vergara Vergara lose Martin

Valenzuela Rojas Luis

Valenzuela Zúñiga l.uis

VeraContrerasMainid 1 Jesu-

Vidal García Jo«é M»rit

Valenzuela OiiZinántlrt-i;.. rio

Vidal Galleguillo Rufino

Vidal Scgovia Eloiso

Vera V.irgis Patricio

Zúñiga Galaz Andrés

Zebullo Asalgado Anselmo

Sección 3 »

Araneda Valenzuela Jos.;. D

Acevedo Palomino A.'yfro

Abarca Rebolledo Jenaro

Ahumada Mi.- a. Pedro

Alvarez Alvar.*?. Carlos O.

Alvear Baeza. Josij Luis

Alvarez Vera Leandro

Aguirre Qniutanilh Juan

Aguirre Rrito Teritilo

A¿ócar González Fidel

Ac.Mta Castillo Tele-doro

Ballestero Ballestero J. Va

leutíll

Barrientes Días líamon

jl istamaute Reyes Eulojio
Ü'-irrientos Rali-azar Josc

Cibrera Cabrera Alfonso A.

Cortea Gatici JuJé Domingo
Chacón Alquilar Junn E

Carrasco Mmides Evaristo

Cabezas Fuentes Jacinto

Canales Corres Pedro J.-sé

Cantíllana Peña Manuel

Car-anello Leiton Lnig.*Lf.jnss

Cuadra Núñez Nolberto

Cerda Muñoz Rjfael

Cuadra Drogueit Ahelar.lo

t'iiítenu Cordero José Ante

Canales AMen.le Daniel

Clavería Velaztpie Juan B.

Calvo Cuadra líamon

Cuevas Dn.guett A ndr.'* Ai

Cuadra Carrasco Jo é ilel Y

Oa«tro Castro Ma-.iricio

Dó'Ms Gómez Erasmo

Del Campo Vnvar Valentín

Dodds Gómez An*ó Feo.

Duque DuqiiH FrantM^co A ri 1

Duque Diaz I-mael

Dodds Gómez Letmanidí

Donoso Veigar.i líif.n ilu

Elglieta Sal lia Raunm

Escudero IVña Kafael

E" .idero Mura Julin

E-cbar P.-r.Io ('miciatit.

E^cobedo Vubleu Julio

Fariña Carra-"-.. Kéiuuln

Footecilla Fariña Beluario

Flottea Gastou Guillermo

Fimos García Santiago
Fbircs MeJina Abrubam

l'nen/.tiliila Coritrera Abrah.

FUr.-s Flores Luis Antonio

l-'ridMiles Olea l'.'ilr.) .luán

G /man Soto Mareos

Ganes Vuras Ramón

Gómez Gmnez Manuel

(¡nevara Sttto N iiaii'ir

González Espinosa Jozé Ig.
' ¡niiid-z Pérez Moi-i-s

'García Quinlaua Nicolás

Gandurillas Fernainle/, Juan

-le Dios

Cndarillns Valdés Pablo

«andariHas Feínaiidlez Ant

García Araneila Faeundo

G'.inez Lnstarna Jeman
1
González Cubillos José del C,

Gomé/. Carr«M!ii Segundo lí

Gajanlo I'r/úa Vieentn

Guaico Vascdnieelo Ernesto

Garate Torreblanca Garlos

Gálve?. Figueroa Wenceslao

González Lizana Pedro José

González Silva Moisés

Gnerrero Rodrigue/ José A,

González Lizana Clodomiro

Guzman Guzman Ffrain

Hernández Arellano Andrés

Hidalgo Amat Manuel Auto

Harbin Palma Yenleeiiles

¡ llesse Astabnruaga Carlos

\ Haid Bulie Osear

i Knriquez Morales José T.

Hesstj Astaburuaga Julio

; Ilab.rca Poblete Hermójeues
Julio Hijas Jos-é

Jerez Va-qiiez Pedro P,

| López Ri veros Mauud

Liszpeiguer Arauguiz Ma

nuel J. 'i.n

Leiton Almarza Luis Ismael

León Cernn Víctor

, Ij«iva Joi'juera Policarpo
Labraña Muñoz Elíseo

, León Matiirin;: Arturo

Lohos Crbina Miguel
Murua Cavíedes Diniel

Miranda Sánchez Manuel A

Moreno Zamora Antonio

MadlridOlivora Isidoro

| Muñoz Vables Jd.sé María

Maureira Valden Jil

Mauro Valenzuela Manuel

.Mariscal Vega ,)ósé Luis

Milfíoz Reveno Knrique .\

Miranda Medina .!..-.■ del C

Md.s,-oso E*pin..«a Manuel

Mar^elsdort MalucndaE-

doar.lo

Miranda Espinosa Domingo
Norambiieni Sepúlveda Guio

| Olivares Ríos José Maria

i Pcnz Farias Manuel .lesus

! Parrugnez Cervantes Manuel

¡ Palomino Carpido Jerónimo

, Pérez Telb. Pedro lo--

Patrlie.o Cavieres Fid-I

Puní-e Porra., Lrnti.ir.lo 2 o

(luin ten-* Muñe/. < .regorio
Rivera GahesN'tttalii)

lí-vect, Vergara.). Bautista

Román Madaiiaga Pedro M

, Hojas Gon/a', ¿ lJcli/uriu

li.veco Vdidugu Juau Ag
Itnhio l'on tetilla Alherto

Heves Maturana vdolfu

Heyes Alborno/ Jacinto
U<. tuero Baeza Cni-eiidiio

lleveco Vergara Salvador 2.u
líeves Arava Jar-iuln 2n

Hoyes Céli/. Jos.. Mimii-I

SepiilveibiContréivs Luis 2"

Sautatia Val.livia Kicanlo

Sepúlveda Hernández J.IM"

Scpúlv.-.la Hernua F.-.i L'.o

Sanano llartliona ltdiHentln

Snliiriirivor t Jarcia Ramun J

Silva Silva Jo:m' .Manuel

Soto Guzman .lose Félix Can

Saavedia Sr-púlveda Manuel

Sot., Homero Just.»

Silva Ziiniorano Minael

Sanche/, Xuñnz Nemesio

Tapia Tapia Manuel Jciis

Tirlorza Je! ves Joro Mauuel

Toro Toro Vanliago
Elloa Toro Juné

Utloa Herrera Josc Sigo.
Villalun ÍJojas Tristau
Valdes Blanco Aurelio

Velasco Heyes Manuel

Venegas Rojas Juau Ernesto

Yañez Ar.inguez Mauuel

Zamurano Rxinern Rosaliudo
Skci.'ion 4 *

Arangui¿ Diaz Luis Alberto

Araya Bello Ju>e Domingo
Ailiaga Soiomavor Solano

Aníoat Moreno' Sofanor
Arzón Escudero lídnardo

Ablunate Pérez Julio

Aliste Lizana Miguel Lu¡g

Avila Zúñiga Francisco

Araveua Nicanor

Becerra Castro Pedro José

rtarrern Tamayo Emilio

Burgos Vergara Pedro N.

líook Ruz J«>rje
Bravo Metieses Antonio

Blanco Vial Benjamín
Barrientus Diaz Enrique
Briceño Ramón Adolfo

Rriceño Espinosa J. Mannel

Itriceño Zimora José del T.

Beancliemin JhaiVz Floren

Corda Almarza Efrain

Castro Belmar Lorenzo ^.o

,
Contreras Lma Belí-arid.

jCdirnpjfd Bu-laiiiante Kleodor

Cano Miranda Hdtbertij

( 'abaña '"orda Juan

cuadra l{, .drigu-í (\,r|0s J 2-

ContrM-a-- l'a.-hwM Adriau

Cenia Tagle Fidel

Cii-tillo Uu/.man M.-nígno
(,'uailra Duque T-niins

Cousiñ., Come/ líamon

Cun. ira lVfmlo/.a N'ictor

CHülilInna .IiiHh Luis

Cerda Cd.nlreraa José Manuel

Currit-.-ii V.» rano Delliu

('..utreras Contri-ras Pedro

Coi-nejo (¡u/man Poeiti.-ti

Dia/. Abarca K-j.lom

Duran VuLlovino- Cárl-w

Dnmiiigue/. SauL■li,-— ¡íduard.

Duran (¡on/.iil.v. Antonio

Dru^u.'tt < s.ireirt líaiinnntlo

Di, rao ^ae/. M.iii'M'I Jesús

i Ju

ides Luis .

i C

1
D.iuovo Ciimlri

l'ern-irn lterri.

I''r,-,lcs H.-rii

l'l. .re- Medina SaiilÍHiro

l'"iieiizuli>ia AlmaizH Olestil

I ¡unjartio Valen/nelii Juan

i ¡nmez A. -es .-do Melixurio

(iu/.uiHii (inreia Federico

Coo/.alc/ Drtocloit/ David

'González Con/ále/, Delíin

lion/.alcz «¡onzalez Feo. Ant.

Ca.cia Mus.- Kemijio
l¡oo/:tldv. Suavetlrii Jo8e

Gdin/ald-z Silva José Aveüno

'(iaere líravo Benito

| (¡onzalez c.iw. Jnse líomualtlo

| Herrera Villero lienJHmin

López García Mnnuel

Daljbé Hcrnáiitlez Segundo
lira Curren) Kamon

Lizana Droguett Delinque
López Meueses Duniel

Lazo Valenzuela Joaquín
Loyola Díaz José Agustín
Lazo Valenzuela Rafael

I Madrid Córtez Moisés

Meb'mdes Cruz José

Madariagu MadariflgaCre
cenciano

'

Muñoz Keveco Jote Maria '2.a

Madriil Cortez Luis A

Mada'iaga Peña José M.

M-.liti.i I^impusano Amador

| Martínez [barra Fidel

Mayer Fischer Alejandro
Madrid Madrid José M.

Maturana Ramos Manuel

Morales Tamayo José M.

Miranda Muñoz Cárloa

Mendoza naiboa José Rómulo

Moreno Arosta Fabián

Maturana Zúñiga Criando

Martínez Diaz Eduardo

Miranda Farfan José Luis

Navarro Kamo Juan

Núñez Baiahona Víctor M,

Olivare» Siha Pedro Ramón

Ghde Echerd Eurrique
Opazo A'ergar^ Rafael

Olivai'rtz Quintero Justiniano

Ortiz Zúñiga Jacinto
Olea Fuentes Segundo
Olea Fuentes Vitalicio

Pardo Bazan Amador

Párraga Becerra Diego
Pérez Canales Arturo

Pulvermulcr Klein Adolfo

l'erez Diaz Iímilio

['.■ña '¡onzále/ Ncm.-i.i

l'.'ila I)¡iiamai-,\i Simón

l'oM.-r.. Corn.-io Jo.e

. ./..■ Cruz

Pino Pino Manuel Cruz

Pino Pozo Vicente

Poblete I'izarro Josc Miguel
!'. 'reirá líivei'os Manuel

Pino liHminv. B.roabc

Pi/arro (¡onzalez Manuel F<'o.

lVre/ Herrera Luis Alberto

Pefm Diiminarca Ventura

líainirez (.'alias Francisco

líomo Pravo Agustín

iíodrigue/. Monreo-gro Alejan.
U'-nciret Bravo Ü.ib>lf.i

lie my.i

lingera Kspej.. CMa

liubio Lucero Mano.

Ravery Figueroa Jo
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■ cipa!. -Anótese y publíquese
Km as Di'.oorKTf — lío'-. Moreno S.

KM'HAiTO

< 'i i: iu ico: que |.or escritura otorgada
unte nn. ot„, (eeba de a ver. los señores Jnr

¡je líivera Miran. ln. domiciliado eu Krnea

toa i don .l,.-e liivd-™ Miranda, de este dio

micilio, Imu prorrogólo pur ¿i neo años

mus, a contar df.-,)e .-I ¡. rimen, de Euero

.1. 1 presente nfío. la -o'-iedi.d comercial c»r

íe.-lmi que lia ¡ir». lo lisjo la razón s'<iul

de "lluvia Hermanos-; <|i e fué otorgada
niit" el N'íjfaii.. tle es|p po* to don Francis
co Martine/. < ¡al vez. coo fe La treinta i uno

!de A^<.-t.. •]<■ mil n tt-ue, to
■

prorrogarlo
!por e-ciitiiia> de sei- de Jebero ile mld

(novecientos uialn, vi-mlic, ,k. de Febre
ro He mil novecicotos cinco i primero d^

Alud tle mil iioveea-otu» nueve; quedauda
en todo pu \-i¿t,r i fuerza todas las estimu
laciones cohtem.ia- en la escritura de for

mación tic la Sociedad, va citada.

Para los ef.-r ;o- l.^-alrs. dd.¡ el presente.

Irpúque. Seü.-rub/fj;; de 1*M3.

1 ■'. SuUrc«M-.ms del Iíid>

Inscrito con esttt i, , la«. a l*. » vía. N.o
;-íl delReji-tu. de < otnercío —

Rancagua
:".' ed íjeti.-ml.ie «i.- 1ÍI13.

\ M Siv!a — C. de Comercio

liKMATK

El odio de Enero ¿ |H8 3 P. M. se re

m.it .ra iMile el Arbitro don Arturo lí t-
mirez A la cimera de la sucesión

I liravo Castro
'

ubicada eu el Calleoio
Lllaiieu de est.tiu dad.

MÍMMIN $ 4l,f(0

Bases y dcmái antecedentes en ésta
Notaría.

R.iu-agna Díciembro Ln de 1913

V. M. .Silva- N. p C.

Rever» MaCríd David

Ruz Herrera LuisAlbertu

Sauehes Koman Ismael

Sepúlveda Herrera Kamon

^epúiwda Herrera Oarlot*

Solis 0 tundo Ramón Auto

S. queida González Juan B

Solis Mesa Luis Onoiie

Torres Ateiedo [VHro V

Toro Vergara Domingo
Ton, Pino Anjel C
Tréuova Labarea Samuel

Toro Hoiuan Albino

Tero G,.,,,,,,,, José Manuel

Ora Pino Knnlir.no

riloaToin-s Bnn.pie
A'ehrde Silva llamón

I'OSIX'ION Kl FtTiVA

rosr.rK'N Kl in II J'iA

ro autu del a, iJf.i Juez L Ir ilo lie «si.

.i,., ,. Límente. di,u Hela A «, 1. ..|.«
iii.i,, enn frtlm 1!I<1|, |.r. Sí-I le .« lia

ii..n, ., en eiimitn lia 11RH r e l.-i cln . le

ii«i «hall. a .1, ll. lie el «ia de dnn

1 1, «..«..¡a.l.r Ml l.,,l..
,

11 =ti Vil du I.Tia

ui« llia S.t« i a MI* 1,1), -,| ñ «1 «nt l!.~

i.,, .i «111 Jo.M lint. Ce «111 «ri el , .Ir

Jen ,l„l>ll Uiia.lalu ,e ,. <• ni i a. i!, a

Ata, „ Miyn.-I doí. M II .ni u. 1, ÍÍ!-

V ni «■ i ,l,,fi.i Akiiii Mi, « Mi «i la S «1..

An III.-...I.I..I ('. il.- 1 11

ir nt

lil

«la 1 al

lie 1 «i.iiil.ri. ile l'.ll J. - V M s¡ «a

AI.CAI.IHA .MI NICII'.U.

Xo (>.-,.— Kn ¡.iu,, Ilii-i.-mlire 11!;

de i;.i:í

l'm.-.alii.i, p„, .,,,1,1:. de 1» I Vuni

ll.iili.li.il n aneará le le ,uil,l¡on u,i„

«l^ila. lililí potrillna nsi-llia, uu [.i.litin
«enn. v un ealiall,. uiiilat,., |.nr lene

J del de UU una ,le talaje ani lialiei úaiiln

«eli.ll i,.,.|:,i,,.„|„, ,„„■ s„« ,|„,il,..,.„ el |,.',,„¡.
■ i ll" l'^al. V ■->■ .lesiuuii li, . IV. ni l(ejl„.

,d,.d«Tur Uiltn del señ'U Juez l.«l

este dejmrtiinieiitu de (.-«lia i]

iielinil. ae lu, ;,.,,,ie...lid,. la ,,

el'eetivn de las llel. nenia de din

Manuel Us|iiiuisa i de dnini .ln,,,,,, N,|,, ,l:l|, ,„„., ,,„, „,. ,.|, ,.| ,„, dielin n-lllll

a-uliij" don Nienlm F..|,| ,„.„,. \¡|n. el Jiieie. 22, del lamiente.

I'or !.«« eteeln» ilf I" ili.|,i,eali, en el C ,. .« „l ,,rel, , l„ ,|„ la .,,„1¡,
>rt. llir,:iil|.||-..diKi,de |.|,.ee,lii,mnl.i del .

|,:,ia que les defienda en el i

Civil se itá el [uesellle Hvis,,. - Ir,,,,;, mate v ja-n-ilia su valor rindi. n.ln em

Uim. Ilieiemlire IH lie I !•!:.!. ln iloeutiientil,!!, en la Tesurería -Mu

D.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASiO III

mu 'nm:

RAFAEL HOJAS A

rrasin.i ií

FlJ.MJAIl.l KI. .» 1IB MaH/.U UK iW]

Se publica los llnminíros

llll|.iellln I .mullía:

Calle Independencia
XnaH i 12

NUM 181

FIGUEROA
¿Quiere lid. ahorrar dinero en sus compras?

VISITEELALMACÉN 'LALORA'
DE aDRIAN CaMPOS- INDEPENDENCIA N.o 699 y ASTORGA 149— RANCAGUA.

HAI en venta, a precio fuera de toda competencia: gran cantidad tle azúcar en cajones, arr<iz Í harina Cóndor

por 413.. espír itu de vino, aguardiente, vino anejo, licores embotellados, cigarros, SILLAS DE VIENA, etc.

Sft 3

Nichos para Orotnterio, Urnas para restos. Lápidas, Cruces, Mau
soleos, Altare?, Pilas para agua bendifr, Phtucbas de mármoles de
todos colores para muebles, Grapas para puertas de calles etc

IKIIiüiDliWIO
Para estucadores, rosetones i comizas de yeso

para salones, fachadas de casas, etc..

Despacho para provincias a precios módicos

^MM«) <BS3Pí?3I
Calle Castro Núm. 78 - Casilla inti^.

SAXTIAfJO.

QUESO
A 40 CTS. LA LIBRA

VENDE
EL ALMACÉN

cstadoZEOtarrol

CUADERNOS PARA
COI.K.IIAI.K» SU VKNDK KN I,A I MI'. .lili I.A PRENSA.

Se arrienda en La Hacienda .I.a Punta., a cinuo, neis i niel,. ne.„s nnn

iual.etnpajtadade priimua clase.-- En el campode cordillera a un peso mensual
Tratar en la misma Hacienda con Pahlo .'til.

Noviembre 17 1913.

ARRIENDO

Buen fundo de 300 cuadras regadas
í 40 de rulo mas o menos: situada a

inmediaciones de Cunaco. Este negocio
se hirce por no poderlo atender. EL ca

non será $ 30 000

Pormenores dará Pedro J. 2.° Pérez

asilla t.— Ranc«i*ua

Necesito una llavera

que sepa leer i escribir, de edad,. para
Sun Francisco de Moztazal, La Punta

Dalos eD."

Rquelme 333

Santiago

ACKII'E

!-i. VKNDK KX LOS PRINCIPALES

Almacenes
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CLUB RANCAGUA
l,o-- Cítase a los seüores socios para que ea conformidad al Art. 20 de Ion

Estatutos pri.cedau a elejir nn director, en reemplazo de otro que tía dejado de

pertenecer a la Institución, l'íjanse para, que tenga lugar esta elección los días

comprendidos desde el 2tí hasta el 3 de Enero inclusive

2.° Cítase a Junta Jeneral de Sucios para el IS de Knero próximo, a las 3

P. M., eon el objeto de proclamar el director que liayw sido elejido

liancagua, 21 de Diciembre de 1913.— El. PRESIDENTE

REMITIDO

8eCor Redactor de »Ln Prensan

Mui seDor mió:

En una polémita que he tenido e

días pasados, con el señor Nielas Sal

daño, he proferido en el calor di la dis

pata algunas palabras ofensivas para

dicho señor, i vengo en retractarin* de

ellas, i declaro que el señor Salda fio

me ha merecido siempre et mejor con

cepto.
LroN Zatíhasdicochka

El presupuesto del culto

Recien se ha aprobado eu la Cámara

el presupuesto del Culto, con uu creci

miento de mas de cien mil pesos para

los Curas.

La asistencia d<? loa Diputados Con

senadores a este acto ln. solo como

minea í, eficazmente secundados por los

Literales Tianorrátirds, que prestaron .

apoyo a la votación, contribuyendo a basta le pid.
esto también, la ausencia de

Radicales.

¿Son mas necesitados los Curas o ül

clero que tiene solo eu propiedades Ih

respetable Gumita de mas de seieientos

millones de pesos fuera de otro tanto

en sonante, que el preceptorado di- la

República alq' se le ba quitudo el 3U" ,'0
del sueldo en el presente año i se le

quitará otro tanto pura el próximo?
El Partido Consentidor con «u per

tinacia de mantener la ignounria de

bis pueblos ha prestado siempre su con

.curso pnra combatir el presupuesto <!.■ ! P"1

Instrucción. .
riit

Dirán que nó?

I.'iegn se debatirá el presupuesto d>' I'11'

Instrut-oinn i veremos e..m.' todos gri- :
1,,s

tan: ¡Hai que hacer efuimiiasl, ,.
I '"•

I mientras l..s eampunas se hedían

a vuelo de júbilo, allá en la

iXrict* una criatura en el vecindario

i el ini''l¡.,.> que prest* sn-t survieion rnri

be $ 27,VO; el periodista tlá la noticia

del itrrilio del pequeflneldi a éste mundo,
felicita a los pudres i recibe ¡? ..0. Cuan

do el niño et bautizado, el íriiiiislro de

la iglesia id'd-ibe í 10 i el periodista
$...U. Crece el joven i so casa, el perio
dista publica nn extenso artículo florea

do acerca, dt* l¡t belleza i \ iitul.-s tle la

novia, i recibe por ésto # . Ono. En el

curso del tieinqo muere i el médico tie

ne una ganancia de $ 2.1 ÜÜ a ,11)0.0",
e\ de la empresa de funerales de

$ 21,0(1 a S, 100 ni); el periodista pu
lilit-a la noticia, de lia defuiuri.m i

un obituario de dos columnas do largo,
las manifestaciones do condolencia, atle

más de uu voto da gracias, toiío lihie

de pag.i. i recibe $ ..0000.

¿Ven Vd* p.«r qué el ser perioli-tn
es ser capitalista?

I adema* diremos que la mayor parte
de las person-sqiiH piden tales servi

cios a los periodistas, ni tnu soto saben

ayudarle cun una Mib.scrii'i.'Q sino .pu

número dlel pe
Así i

riodista

sostiene : oe ü^ce rico uu pe-

seruble, luí unos viejos eon uiurlios ln

jos que se mueren de hambre i tle (Vio
er-os son los preceptores de isnicln, en

quienes d.-M-.nisii ]a prosperidad du la

patiia.

lloticias Tarias
tUKUPO DK HOMHEROS

DE SANT¡.U¡()

El 50 aniversaria

Kti la semana pavuU el Cuerpo de

ibero, tle Santiago, celebró su> ein

ita ufiosdc labd.il.

as ti.-^tas. resultaron hermosísimas,
h uo poilía ser do otra manera dado

g.r.n.les alectos que pnra tan noble

-titin'inn tiene la ( 'npitt.l
I.a I.a i :í.u r ;,,iii¡.:iñi;,s de Rancagua

;lia mi galantemente invitadlas p,.r la 10. a de

lili: (UU

EL SECRETO

rieitno tomamos lasDe un colega i

siguiente* Humus, <pie e-pl¡.
to .le r-úmo los periodista* «

ro* Es curioso el ser-retir

IMoa.pii

puesta pm- I..* señores. Ambro-i- (i

man, l.ueio Aóño¿H, Clines Drn-u.

l.ivn, K..J..S A Luis Ti, imtii, l.et.n

I,i/.atin, Adrián Campos, .hian AUnm.lo

i V. Sanhue/a

Ksin comisión p.i uianecio dios dias

S;<ut.iii-;o. l'.u el primero, todsho a I:.

ht.li. i i.■partición .1, premios del Ib-

rtono a los voluntarios de la* .listín-

* ( '..nipiiínas. que se hizo d-..u asisten-

, .le S I-. señor llar ros Luco, Mmis

i .leí Interior si-iW On.^i., Intentlcn

sefior CLV-iia i otras autoridades,

Dospnés de islas Wii£i.[ficas fiestas

que dt-iarán irnpi reettieros recuerdos en

los bombero*, U comisión de la I.a i

3.» do Kniiciigua, fueron objeto de de-

heatlas atenciones en «1 Centro Espa
ñol.

Al rlia tuguií-iitd- se llevó a efecto la

romería a la tumba de los mártires
.
del

deber, colocándose en el mausoleo del

Cuerpo una placa i r ntoemorati va.

A las 12 M., las distintas Compañías
festejaron a las comi-innea de provincia
con uu esptd'-ndi'lo baiopieti-.

Kn el Cuartel de la l"a Cia., alrede

dor ríe una artística i bien servida me

na, torn a ton a.-dento no menos de 50

comensales, a *u\ a cabecera tomaron

i-olacueion el I Jire.-td,r de la 10 a de

Santiai;.. i 7.a dle Valparaíso don Anto

nio Coll i Pi que obtuvo los ib-.- prime
ros premios en el eoucurso del monu

mento del Cuerpo, don Antonio ¿Ion-

tero i el Presidd-ntedfl Ceutro Kspaíiol.
Ofreció I.i manifestación don Casto

Rivas, siguondoie en el uso de la pala
bra don Antonio Montero, don Lucio

Zúñiga, don J. Guillaumecapitan déla

7.a i otros.

Después d". las atenciones prodi^a-
ilus a los líiin'-a^üinos por los bomberos
ile la lita i /.a. vai ios voluntarios los

condujeron a la estación a tomar el tren

a éíl*, trayendo gratos recuerdos.

Certamen Mario Cerda

Habiintlose nombrado el jurado para

éste eeltáioen, evaelió su dictamen so

bre el méritttdc la- t-ninpos¡(¡niies pre

sentadas, el 24 ilel presente informando

que ninguna tle las enm posiciones raer-

eefa siquiera el calificativo de regalar,
i que las menos malas eran las firmadas

con los aeuilúutmn*: Grap, Aeroplano i

Steel, que corresponden a las firmas

Carlos Jaña, Kurique Pinto i Carlos

t.evtoii, re- p¡.-ctMámente.

K*ta prueb-. :i q'ie ha sib.someti.lj el

i l.ieeo pm dou Mar io Cerda, lia dado Un

tr¡sií-.iino resultado .

! I,..^ tilumiiis no son capara
- de hacer

| algo bueno i se premia lo* v;.'itt-:t;¡l-

;us, cosa en tpie el donante no pensó

Los autore- al aceptar la n-compensa
lian r.-e.ij: b> la eontirmaeioii de iiiCdím-

petencia . Su- trabajd.s m, son ic-s turo-

y>-, son Ion lllcl)'-* lll:l/i'í a juicio dlel

Jnrailf. . timp.ie>ti. de dos profesores i

| de un partienlar.
I Pos alumnos eonenrrentes deben ser

¡<n 7iu'ni s )r,'(i.'...s" o /o.- mñí»w piort-s.

¡ til lo.las las com posiciones son malas

tompairulas (,-n cl traba].) que puede

¡liacd'i uu piid'vsor, no p.u eso er.tre .-

s dejaiaii ib1 -.-i aiijii'ias b.s mejores.
Kl «í-fi.-r tVr.la. ron »u laudable pro-

I pósito, tlijo se pretir.ara la mejor .'ompe
|siciou Í si liubiern dicho se premiara L

tn.'ni's »w!.i habria inferido con antici

pa, ion un aj;i;i\ io a los «pie quena esti

mular.

I KI jur... lo uo ha tenido mas atribución

i¡u. ehjii las lus mi* jures composiciones
aiu darbs od-,. e;ililieativo puesto que,
Ihs bases uo cousulian ningún punto de
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conipurnoion, ni fi-piiera determinan u

lia r-lase de trabajo-i,
Dfret'inos publicar en el próximo

minien» las coiiipnsi.i..?un presen t a das

ul eertúmen, pronm.das o nó, pnei en o.

no que alguu mérit.i ii u-ltau toda* c

31o hay que perder el tiempo!
l.o niejoj- i la última novedad en Tarjetas para felicita

ción de AÑO NUhYOi ncontrará en la pa(|uetería "La

_ i( irie^a. Independencia 617-1119-
EM.'e dia de l'asena, a,, leyeron en 1 1. iv también un inmenso surtido en tarjetas postales fi

el les.r,. del I.l 't.". las i'.iinposii'i.Jnes .' . f ,

'

premiadas resilllando lula agredalile :
T1rlS <lc v;irios pi'eClOSI muchos Otros artículos ])ara rc.u.l-

¡los I-KL1X SlMAHAN.
ITno de los números c\\\e llamó ma

la atención fué ln deelunueion riel!,., ,

.. . ..
■

1 1 •> ,
■ Olmos dp Acin '

V,|,t Miguel 1. ks,,„,„.i, Asnirie. que ra¡l|v„ .,..,.„» , .,,„.,,,„ ,„,„„„. ,,,„„ r,

ln,; freuetleai.ienie aplaudid.. j,.„ ,,„ ,.„b|,,r 0|,„H,|P M„„„ ,,,. Salan,,,,,.

V.lelii

Kl secretario de La I.iíj., , -f «Ii.. .

ca. A, lelnl, I11C .1- Cuadra, (¡ml a Mn

l.u«il,iEscudero ley,', un cuieepliniso dis«urs.. '

ren.,. Lm-jlu i ialv,./, 0|elln (Jal

e hizo in presentara. .11 de ln lt:i«;,,la dej lí. MIihihIh. Leontina Mhninlti. liosa i )l

rj.'imt.s Ji.sé Igniteio Vrii;.ra Ui'zúh, en \ neis
,le Aguilera. iron.a'i»«i.)ii Oiui,,s ,|<

hi.nor del primer astróinim,, uaei.mal j Aguilerii. Marg.it Cenia. Teresa De-i. yl.'i

v que fué el .Ministro del Interior qu,.¡ M„r¡u ..linos de AKiiilw,i. Esleía i Mer.e

íelrcnde. la lei de Matrimonio i Keiis des (linios de A-uileiu

l.o Culi siendo Pr,side,,te .le la Keini
V»M\it.«< .l..v*..e-:— Don I «,•]„« Ol

, ,- .-.
_, w

- mu* dt* Aguilera. Luí* onlaioniica. Abel /.»•
bboa jion l)..miug" ^nlH M.ina.

^^ A^,U) y,,,,^ ,-.
,
,jtll„,l(,tl) ,{(„

Bl Directorio quedó formido p.jr ]

tpñores:

Jone Galvez

Klias Droguett
General don Ignacio í.opez
Capitán Eduardo Ruiz

Doctor Eduardo Degeyter
o Pedro Vergara

José A Salinas

Injeniero dou Enrique Km k iert

» » Alejandro Moreno

Don Jerardo Rut ron

► Salvador Peralta

» Edmundo Calvo

► Mario Cerda

» Pedro Ahumada

> Alfredo Moreno

» Jd.sé Faure
> Aníbal Maturana

» Ernesto Cuadra

Adolfo Torres

El Héctor i todo» los Profc-rores,

, ,|0 Deltiu Alcaide C.F. Rtijas U. sec

-

Segundos edicto—■

Por este segundo edicto, cito, llamo
i einplazdj a

Cruz Espina
reo ausente para que eu el termino .le
I ."> dias emitidlos desde esta techa se

presente al Juzgado a defenderse de
los cargos diue contra el resulta ea ,

la cauta que se le signe por hurto a

Oraeío Oyarzun

liajo el apercibimiento de derecho

liancagua Di.-iembre 19 de 1913,
Delfiu Alcaide C - P. Rujas H seo.

r.lu-.nl.. DnGevter 10 UMieyter <: di-
:r>"r M*e segundo edicto, cito, llamoi

-fr.ro Vüleu/tida. Cario* Wleirca.' J..r- ,
emplazo a

¡h Diaz Muñoz, Alejan. 1ro Miren.», ( tintín Fidel Oltega
Uobeito Órlate, Roberto Uñate U., -!<>se M

;
reo aumente para que eu el término do

1'oblete i Miguel 1,, Espinosa. , 1 5 dias contados tlesde esta fecha se

Ln joven ¡-atfju.se dirijo* en iren de la presente al Juzgado a defenderse de
larde a Cuneó para st-oiu,- * L?„tu.,.

- ]os Cltrg08 que 001]tra ¿1 r¿RU|fan eu ,a
Le deseo,nusleliz luna .le miel. i

A ,]ue S)} ,e^^ pm, hota¡ci(]jo de
Enfermos Aniel González
I,,,l,r„,ode

Kraye.lad
se eneueutr., en

biijo el apert.il',imi«nto de derecho.
Seiitiiij.il. ul i'r.teiiln ,1« Puluaii ,li' esta can'

ilait 'I ni Miguel Silva C. Scui nneru.lo.

lian M . l.ui

Kiiiz, Ilii.nl>,

Eniili. IVila,

Miran. la. 'tristan I

lvl.iiii.1.1

iohd. l-.isliiiiannVei'B,

l„ i'na.lm, Manni'l lí.

ilvez. l'i.lel I Vi«la, llj

r

— CJravomente enfermo «e ..-in-uentra el

.lyudaute .le policía don Félix Aiaugua.

Nacimiento

|-,.i la semana nntepn-íitda. inifi.'i un biji
I.) de linn Xibal-lo líoinnn Harbin i de la

iliu.laK ■!.- Ü.jiuim).

liancagua Diciembre 19 de 1913

Delfín Alcaide C.F. Rojas H sec.

"Celada
La íicatlemia de música ofrecerá para

el 31 del pte. a lus !H P. M. uü baile

■le.lit'udo a la juventud tle ::mbns sexo"),

la velada será amenizada poruña es-

[iléudiilu orquesta, eu su local, calle Es-

1CDKTO.S

Agua potable |
— —---—_--

- __—

Gracias a la a.tiviJad de metros A leal
* *" ''^ Pn,ncr e,lw;t0' C>1°' "'^

des, la Dirección do Obras públicas dani íímI,li,i!ü H

oinienzo al trabajo de la nueva rai-jd-Ha
Arturo Ibarra .

línt«r¡a -Fl Ne"ro"
eneluies^KNfuipi-ijxinio, pura lo eual neo ausente para que en el termino de

;
-ido al lado .Je la iiutona L.I fle0ro

Lui presupue-ílmi,, $ ■><> OtW 00. A<> din* contado* de-ule e*ta techa «■ pre- ¡
!■' mitrada es gratis

Felicitamos a I..h señoreH Alfaide* [ -enle al .lu/.gado :t d.dVn,l,usc do '„« I El. T>irectob

como también a los demás miembros de | ean-im que díontra ti n^ulutn »-n ln __ _ —

^
_ _, »

I» comisión.
,
causa ipie se le siguí' ptir rdjbo con vio ¡ |^\ I C 3 i^L ^*i

e-
.

. ... — ,. 'lencia a

~ *^^

Juan du Dios Caslrn

bajo el aperiribiniiento.b' deiecbo
1

lianeagua Dieir-mbr« 1!) de YA\A

Delfín Alcaide 0. F. líojas H. m-c.

SOCIAL

Bodas Gávez-Olmos de

Aguilera

Ayer a las d.H . I- la Urdo. s.; ecl.-hn', el

h^STa.1 ¡>,::.:;tvt,;:,;;;í-
,,z ""• l ^ *«* p»»- ^¡-'^ ••i,°- ,um° j

Aunaron coiuou.ri^se.rel a.to civil ¡ ™PIhzo a

y
.

„.

porparte dnl i,„v,g. dt,,) Tiistai, r;.(|v.-/ il Ismael Iba/-

don Jorje luíame i por parte .le ln Mi.viai
1'*,') austrirte par& tpie on el térm-

'.oii Agustín V.isjiie/. fíui.-itúa ij.] Cji|,iian tm de :jO ilias contiidl.H desdo r sta te

■ Ion Kduardlo Ituiz Mu el¡id:t.)V-lijios., India se prusciiti: al
f'ieron.d.m I^jeüo Orlúzar i .].,ii I.ui«¡derse .le los cargo

vende "La Prensa" por

mayor i menor.

independencia 6 i 12 - Rmcagua

Braví Jjik

A contiiiuíi"i.)t), op ¡ijgujo ,.„ f^an ;,. ),,

nosifl. una «le^re nniipnéea \IX ,jlie ;,sis(k-
rundís in^ui ¡m tamiliao de r.ne-lra sueie'

dad, de las fp« a'.i.'nrieis las siguientes:
Sefioras i í';i*í-j ritáis: ■- Mer«;c- les U-j^j ,1

Teatro O'I Ii^in.s
«F,l Iiiso líojo» Drama trájíco en (3

partes.

«Xuiiuu drama Cíik."j. intirpi^tado por

bis ¡irfHlas de ¿Uno \"a'JisV mni supe-

do a .lelen-'rior a la Ií.iea del Mil Consejo. Hai

3 rídjntra el | otro drama en ti parte* i einco llapas.

1-eMlH

lesión

la causa -iin: .■ le sigue pu

LA I'RKNSA
Máximo (r.anual,./.

doscM astis lectores un feliz
bajo el apereibimientixle detceiio.

liancagua Diciembre "22 de l'AYA. AÚO I1UCVÜ.
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Curación de! Estreñimiento

POLVOS oñuRIGHELETI
Laxantes - Depurativos

?í| Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en ios sufrimientos
del estómago, del intestino, en hs enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.

Dépoiilo tn ltxi« lu batan Farmtciu 7 Droguerüa.

. Laboratorio: L. RICHELET

13. Rué Gambetta, 13. SEDAN (Francia).

DE-PÓSITO
— ,. PARA I.A PROVISL'IA HBII■IIIUiilN'S ,

GARCIA> UX/MAYER
Pinza de Alinas - ll mcn^in-

"

■.-an

EKTliACTí»

í't.K-i ni'M- tjiid- |.f.r t-«i i ilura otorgada

jant<- un', .-..11 IVclia fr ¡.ver. 1...* -eñoree Jiu-.

I je llivera Mintióla. i]oniicil:;i'l" en lírnt»'

j;ii;t i tl.'ii .Ir, -i- [¡ivirá Miranda, de e.-ie ■ !<.

micilio. lian prorrf -<:.'. du p'.r ^inco años

iiii.H. a fonlat- .¡t-s.le <-l ¡.ritnt-it. tle Enero

<lel f.n-Hd-i.l.- afm. |„ ^-ímIh.I c.„.-,f ,,.,»! c..-

.-. lita íplí- lia jirario 1-njt' la VHf,t>\\ KOCÍhl

.le -Ci-.-n. lldTUia! r.:--:".|.. !l..- r.l.u-^ti.'i
11 ni" fl Nolarii. >\o ole pnern. ,\:,o Fraii'-i1-

-.. Mi.rlin»-/ <¡¡.l-.i-/. i-'.n Ol.* treinta i uno

[...i i-i-riiuntH .1.- m-í- Af Febrero fr u.M

novt'1-icni..N cual i o. vi M.licimtríi de Pebre-

m Ae nul ut.v-ticiit',^ t-iiK'í. í primero tle

Abril dt- mil iiovn; <-i.t..f- >.i¡i--.>-; quedando
t-n rodo mi vij£d>r i \n<-\/.-,. t'..lw la» ♦-.■-ti ¡.ii-

l¡i<-i -.-.■ iil.ii:. h.- d-n la pw-ntura A- f-T-

mu. -i. .ii <l<- Ih ^..ri-.l.i.l.^:. citada.

l't.ni los .-ff.-if.. 1.-^.1" d..i el pre-frtP.

Iqiiique. S.-lit'iiibif- 2'\ de l '.HA

[iisfi-itf con e^ta fecl.a. n l- * vta. N o

31 dellifü-tro d«- < t-ni Kan-.ap'.a
L'i» ed SHtieml.il- .le I[t|:¿.

V M Si, .a.— V. do Coroerci.

J'o-i.t ion i'.h;i"íiva

l'i.r aiitu dlel -.-iV.r .í.it-z Letrado da este

,i.-| a. t-.n. .-:.!■>. d.-n Prlrili Al.-i.¡dt? ('. e.-pt-
■ i. ■ ■ i ■ - (-.-n fu I.a l'( do\ j.n>d*i.i> -e ba con-

i->- ¡ni., en t-in.iit.i I.a bigiir t-.r dereclio, ¡.i

;
-

. ■. . i. .

■

».. 't It. Iin-ci.cia de don

I :.. n-. ,.¡n,,r \|i.;,t..la. tifU riuda-i-'.-i

i . :. ..-,:. >..• • , i. -.i- i ■
- A--ói -...!:-

-... frn» !.— :■■.. lYfrMIía. -i- fi.l 'l-t. -n. fr

I.-..- rj. -luí i ii. ... .¡upe ,-■ i i nmifn. don

\.-. . M v :■■] .1. r , V! ■ ■ I.U1..H. .... .

\ mi. i., i 0 f..i A u-, M„r. . \1 :„ .-.,i

-. ■■■■! Ikh ,-:■ ......... t-t, ,. .; .r.n;.ir..l ■•]

An :. ■■ id.d O. ■:.- !• i - i:.. -..-.... 2A

de l'ci.inlT. dle r.'lo -V \1 -, v ,

SITIOS
i;i:i.>i)[d-i Si» r [ri('»>.-» i comkrcial

^ De majer ciculacion en ti Provincia. -

IMl'Kl NT \ [ irflrlN'A:

(^-Independencia núm. 12. -.-a

('«silla la. -- Khi-.-.lo. ''I-''.

Precio de Suscripción:
Yn r.flu i nn

Se venden sitios con facilidades pana ;
M'in

•*'■'", -?°

el pago, situados en el camino 'El Re
creo'.

Verse con Daniel López Meueses. Estado ¿6

IiHMATK l'd-.l'.l'KíN til Ki"l'.V.\

El 0,'linile Kiioroa la. JI I' M. .«•■ i-

matara, i, I,. ,.| Ailiiti.i ,l.m Ail Ua-1 IWii.it.. .M ai-ilm ,ln,./ I,«lni,l„ il,.

miren A la «lia,, a ,1,- la sii«««h',ii 1 '-I" .l«|«i.'laiiii'iil,.. di l'.al.a .luz ,l«l

llra.'o I 'miro '

ul,i,,„la cu ,-l I allel.m ! ai'i.Jal. ... le.;, ceili.l,, lu |„,s,.,«,,i,

Illaae»de ...ti.-liiil,,,! ¡|,l'.-..|ÍMi .l.'li.s li«,,ii,«aa,|,. ,|,„. .!„„„

MlMrirr, » i
Ma,„„.| tr. ..„ , ,i.- ,i.„,i,,i„i„„. n,i„,

I1H..-V demlí, a,„ ,|,.in '

—"'rl".!.... Nj.'..laal««l«...««a N

Nutiirü

Fi, . i. t:,l;,.|,s s,- «¡««nía toda cía

si: \ i\i)i'.
I'ua ,'a«t[ a j ata ¡HR«i l'ainilia dá ¡11-

U'i.'. lie ■>

llatna A.t. a-a «J! ron

ti HUKu (¡t'/\l.\N

líiiiuiisiiii. Ii¡«¡,.ml,r.. I u ,1.. im:j

V M sil,,, x |. ('

Sárjelas
«su

l'„i l,,« ,l««l,i. ,le lo .lia|.u,.al„ ,„ ,.| l'arn Wicilm-ion .1,- Af„, Xi„.,o im-

ml Ii.i.v.i ,l«l I Jalif;,. ile l'n «..,llin¡,-„l,. r™"»' I» !iii|.ii.|.!.i Iiidc|uiuttMieia N." *

l'nil ■.,.,!„ ,1 |.i'...,.|it.- .ui« Ua,,™- ¡ I-'.

^na, lii.iftiilii,, rs ,1,. l'.'l.". Precios bajos
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pP) V El ...li.. de Enere íí lus :) I'. M. se re

- matura ente el Arliitru dou .\rtnro lía-

T inirez A. lu uliiieru de ln sueesiói]

éV"^ \ lírai-o l'usli.i
'

iiliieii'lu eu el l'allejou
Z}i'-\ ¿ Jllaues de esta eimlnd.
'
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e.l.' depanaineillo. de feelu, die/, del

["y"! ¡IMiml. .•■ lia ;..„,i,.,.,l¡,l„ lu peseeiun
l-^-*

.lelini de las lieiemias ,le den .tumi

\l imiol H«|ii,i„sn i ile.loria.Iiiüliu Niln,
.I.n lujo .1.111 Nna. lus Espinosa Niln.

I'ur les i-reetns de 1,1 dispuesto eu el

¡ul. ]",.-,!> del (-.uli¡í,i,le l'roeediitn'eilto

llivil se ilii ,,l iir ule aliso.— Itanea-

-uu, lleieiulue isde lili.I.
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Oficinal Bandera 220, Casilla 4611 Santiago j ,•„„„]„., ,i„ \i,„,,.».. i«

Ájente jenenil |>ara la provincia «le O'l Iir^ins: «,„,,:„..„

ALAN ROJAS A.- Inip.de "I .a Prensa" - Ranearía. |v.„. v„rSi„ 'mu'.iu.'i.i..- ■
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Vera 11 u.lea Junn Feo

Veiirna Vilolies Ulodoiuiru
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Vasquez Gacili'ia Alfredo

Valenzuela Pando Jee..s At.

Vasquez Silva Lisandio

Vasquez Quevedo Manuel I'-

Valenz:;eht Valenzuela l'edro

9.a

Vele/. Armijo Bernnrdo

/úíiíga Ui-JM» Vii-tí.r Manuel

ZmiKH'.ini. Pt-rez Ao<- del C.

Zúñiga Zúfiiga Saúl
Sección í>.u

Alcaide EspinowiJnsé Antonio

Arena Moreno Benjamín
Araña Cuevas Mauuel Jesús

Azocar Aguilera Eleodoro

Araneda Qlguin Manuel Jesús

Ahumarla Loyola José Nicolás

Aguilera José

Aguilera Manuel Je>ús

Arangu» Julio César

Aguirre Meneses Arturo

Alarcon Alarcon Daniel

Aguirre Va vez Manuel

Bríceflo Plaza Jom' Miguel
BecerraCarrasco BuenaVentu

rn

Bertrad iSoto Abrahan

Cubillos Martínez Laatenin

Cristi González Joít.. Nicome-

¡ de»

Castillo CarreHo Candelario

Cordero Miranda lileszar

Cuadra Manuel Francisco

Castro Ríos Manuel J.

Cuadra de lo Montenegro C:

l

Cabezas Fría Marcelo

Cornejo Lizana Juan

Cantíllana K<pinoza L. Andrés
Cortea Godoy Manuel Isaías

Correas Poblete Roberto

Carrasco Carrasco Arturo

Calvo Moya Máximo

Cereceda González Juno San

tiago
Cora Leopoldo

Campo» Ramírez José Manuel

Cahe?a Zúfiiga Pedro Pablo

Cabeza Madrid Eduardo

Calvo Peveco Francisco

Droguett García Manuel

Droguett García José Agustín
Donoso Abronca Máximo

Dmrtc Medinti Jervaciu

Donoso Avila Fidel

Diaz Padilla Luis

Díaz DiaH Darlo

Droguen Anm Abelardo
'

Dia/. Ortega Cmitalirif.

Droguett Mttti* l'edro S'oluseo
Dias Miiñ.,/ .S..I,. Lum

F.spino-u Manuel Amonio

í^fiini"*:, Uiverh* FrueM.i

F-piíiosn Dia/ F|,.ridi.r
l lores llores Cedro

Flores Medina Pedid.

1'iguen.a liqueidiu Krmelino
Ferni.n.lH-/, ,\[.ir¡„ (Merino
Fierro [{..driguex. Manuel
Fuentes C.iishi-4 Proii:,,,
Gallardo Hiiruluma Armaiid..
fiamr-l.. AIn.a,:i A. turo

Gii-'uuni Filo» Carina I.

Gama rVittngni,- M-.rliu

González Silva Abel .Sepúlveda Luia Alfredo

Guzman García Erasmo [Soto Tobar Samuel

García Fuentes José ¡Sanche-/ García Pedro II.

González. Cerpa Beluario Silva Garcia Benjamín
González Bascuñau Juau Luis Triorunlo l'erez Manuel

González Carroño Absaton ¡Cribe Julián

González Vergara Patricio Vargas Moya Jone David

uzman Reven Augusto
Glem Cgalde tíoberto
González Castro Desiderio

González Revi* Luis A.

Godi-y Manuel JesiH

Gal vé/es Lucero Francisco T.

Garcia Padilla Juan de la C.

González Orrego Pionir»:<-

Gunii Herrera José Valentín

Itenrique González Juan 2."

Uuneus Gana Francisco

Herrera Teoíllo

Jiménez Pojas Olegario
Jara Palacio Osvaldo

hará Vergara Segundo
[/ira Vergara Florencio

Lizana Guzman F.leazar

Leíton Alra.i/.ar Arturo

Labbé Fraileo Froilan

valenzuela Troncoso vítaliano

Valdés Mnrtioez Guillermo

Vergara Luis Antonio

Vergara Ahumada Félix

Valdivia Moreno José Manuel

Varga*. 8olin Fidel

Zamornuo Palominos Juan

Ziiwirmín Pamín*7 Mumt*rtn

/.uujurjiíii. Pere/ Ciuíliuno

8ecti"ii ti
*

Araya Paireo Francisco Ií.

Alareon Alarcon Kamon

Aguilera Avila Arcenic

Aravena Velaz Juan de Matta

Alarcon Gómez Manuel C.

Aranguiz Berrín» Hihiriü

Aranguiz Aiangutz Victorino

Abarca Orellaun Benjamín 2 p

Albornoz Pinto Juan de Dios

Lispergner Aiauguis Juan de, Ayala Atiendes Alberto

DÍ

Copés Lara Juan Francisco

Melenilea Gruz Jaime

Musa ZnlmgH Jtrtié Krfmnn

Vli.reno Guevara Anjel
| Meca Garrido Franeiseo

'Moreno Guevara Clemente

¡Madariaga Madariaga Arto

.Mefa Gañido Alfredo 2 °

,Mu¡k.z (.'«.liln'-an M.miiel

ijoz Silva Miguel
i Martines Saavedra Juan Fr:

*j Arriaz» Jara Rmunn
1

Ayala Santander Amador

Ayala AHendes José Maria

Parralc-r Martin»./, Apolinario
Bustiij-niinte Zúfiiga Mateo
Murtamame Campo Manuel G

Itur-tamauíe Campos Mateo .

■o,l>uNtnrnaiife Solí» Manuel A

BtiHlainaiite Solía Lauro A

'■minien I i-inri- .l'.ril, Feo.

Campo* ('«ruejo José Luis

nCabeza A burea Florentino

tiauoGarreño Cabeza Manuel Ant.

Miranda Ortega Lorff» jGasannva Cad-erea Vicente

Moreno Bnno Juau de laiCon'rcras Suto Manuel

Giuz:C«nrejo u-ruejo Faustino

«untrelsdoríf Guillermo ¡carrasco Donoso Avelino

Mufloz (Silva (K*ear ¡Cornejo Morales Adrián

Miranda Ortiz Víctor Manuel ¡Carrasco Serrano Luis

uuiigelsilorff F-pinosn Cárlos:(Vueres Corm-ja Elemerio
N'avarro (¡tH-vuní Hxequiel |('orteaa l.ucern Paiael

! Cabeza Méndez José Miguel
carbacbo Vargas Julián
I >inamarca Mene^et Valeriano

Droguett Papilla Manuel

¡helgndh, paredes Juan de D

¡Ibaz Palomera Josc Aut. 2.0

Don.-eo Ve»» Juan

INt'oliillana Pinto Manuel

.l',-*ealaiitc Jereti S.rnuel
2 («¡Farias F.Mob.di- Ramón

¡Fuente» Aguirre Manuel A

ilnentes Arairm Juan de Dios

rnt-ntoi Muri.-ad.. J.-niei
Fri'in Pei|tu?ii;t ('.-.rlo-d

N'nvarrete Várela J. Beui;,
l^sorio Riquelme Carmen

Orellana Vauez Pautaleon 2

Olguin Olgas Francisco

Pasten Salis l'^tanialao

f*ere/. Diaz Snidalio

(iuerv.itii» Marín [,eopoldn
(JuintHiiillu Gómez Fsltban

Huflb Oinascd. IVdid.

Üebolledo Pebollc.tr. Ag
lliveros Parían Petlru

KfijiiH 8ala«. Tniuaih.

Ove- Jara.I-.sé

(;<.j¡is Coi te/ Fujenio
liaiunt Maldouado Juan IV

líivera MÍramla Jorje
lüvcro Valeii/ut'U uigiifl
Uom.-td.Gon/al../ TrAñ-ilo

Sfpúlvedil Vile-lies líxmoii

S,.to,u:.V.U-(ÍHial'd...fo;í.,n

S:nitapáii Vilhiluboa Fr;.ueo.
Siu.-t.e/ \liumad:i MHUMmI (

Silva Canil,,-.. Dnvid2.il

S»nelie/. Auger Fau-.lt.

SnluH Mufiny l'.'llj.linin
¡-oto SotoJ,.Sl- Mimuei

(iuírn, Manuel

Gd.nvál.-/. S.,li« M..ii:jc1

(¡ilticrrez Ptistro Clodomiro
Gutierre/ Avile* Ji,nn

Gome-.- Salinas Luí» A !

(ioiti. - Laourria Aoilmf
A (ion/a:.-/. Quintana Gregorio
¡ G<in,al,-.-Gónn-/LuiS
Gutitu-rez Haom Ttansilt,
(¡r.n/.alez Peftn|»,.rl Alturt
Galiam. Silva DelHn

Gaunt-» üunolieü Manuel J,
¡(iutiu Srnilii L'lurencu.

Cnriiy Fuentes Martin

Garlia-i Prado Julio cé«r

GonzálL-z A'/ócnr 8aotiago
Guinucío Velatjco Javier

Oumueio Vcluaco Alfredo

González Garc.es Andrés A,

Ibarra Pino José Miguel
[barra Alcántara Arturo

[barra Alcántara Luis Eladio
Jiménez cornejo Otear
Jaramillo Iíamit Aníbal

Jilliertn Pinto Baldomero

Jabre Valderrama Leonardo

Lara Pérez Juan de Dios

l.orca Torrentba Enrique
Linzmiiyer Burger Joaé

Leytou A'rce Luis

Mdtrales Flores Manuel

Medina Henríquez José M.

Miranda Sánchez Apolinario
Mangeldorff Espinosa Fede

rico E.
Mfoe.. '- Suares clemente

Metieses Fri 8egundo
Moraga Moraga Manuel

Mtigallxnes Jerez Ernesto

Molina Latorre Ju"to Pastor

Mojiua Ortega Federico
Mirandu Arritrgada Manuel G
Marm Zamorano Jnaé A.

Madrid CéBpedes Floríndo
Muñoz Mancilla Abelardo

Mufloz Maturana Manuel A.

Núñez Barahona Elias

Neira G»lve2 Abraham

Niitlez González Hipólito
N'ilñez cubillos Juan Jeaus

Núfiez Acevedo Manuel

Ortúzi.r Soto Rojelio
olivares Guevara Ramón Luis

l'allatnnr Reyes Pedro Pablo

l'erez Diaz Jceé

l'erez Godei Rufael

Pacbwo Olivares Ramón Lnís

l'uclieco Lagos Remijio
Pinto Ahumada Arturo

l'orttiles Araneda Arcides

Peralta Acevedo Mtrnuel J.
I>.f í'abelhi líicardo

Kamire/ Morales Juau Jde D,
líu? Al.ainoJuan Ignacio
ÜU7 Revés Meliton

KevtK-d» Galaz Silverio
I.'j.jk- ('ubrera Josc

liul»io Zi-fíi^a Celedonio
Uoiiian Miranda Adotfo

lídtjas Gim.-iile/ José Santos
Uainire. Muiloz José

líetmiinles 'i\.|odo Jenaro

liamos Calli-s Saluttio

Kntlrigi-f;- Cri>..-tonio Emila

Reyes líalas Andrés E.

Katuirez .lonen Santiago
líul.i* Ajíuirn* Edmundo

Solo Cantüico Froncistx.

Sf|.t;'Teda l'laza Manuel flHR
í^ilvn Muya Juan
Saint Lawrm.ce WjHernán Osear

Calinas Harra Felijvc
tertulio Shd Munin Joeé S

>;lva Carrasco Julio Robot t o

Stimln-.: l'rew .Io>.- Ciret.io

Sautiu der líonet Joi-e Marín

N.I.- S-Uid Uatiinn
T.->lt ;-a Jiriontv Baldomero

l'nnes Floreo l'.xequel
la^nt tMizmnn Joaquiu
loledo Madrid l.ui? .Vilorto

ln.LCt.Su Gunjardu J;.hii
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l'lwil» Gutiérrez O. raido ,I„l,é A lava |...é Vei-ais i:ni,ii„ia Pe.lrn SIIJjni-I.HGACK.X i»

l'irutin V E.lt-lit Suili.^ii l/.,li Lorenzo Juan Yii,'.,iuou\ Y I.n I Henm-iii, S,.,a-i„l, 1.»

VerKai«i l' .ruejo .\sii.|in 1,-r» ll.-itl K.iii.ii Vl-iiiiniin Y..,oln,l A i insnd,. Araiijjuez l¡,,m„ Juan

Yilli-iali E<p.u-x., l.ui. I.,',|»./. S.,ld:,il„ l'iaiioison A Veln.i|ues .Msrliiiez Delliu A ruóla Várela .I,,a,|,iín
Villiivioeu.iio L-V-ln \iij-l C l.a|;,nn Human Ka i Viilen/uela I a i ras,.. MauuclJ. AljliilTf A «.rodil El-ari-t.i

,

Vene.;»» Uumler.. .Iiiar IÍ Lépez A, aja Antonio V.-in Ziiílij;» .luán ili- la CiuzAmiip. Arini|,, Kjiílii,
Valo.zuelati.rci, l'-.lrn López lodn l.uis A. Y«ñ,v l'n/.n Joiopiio Auila Fi-zua Jnso lí,l„i,r,l,J

Vari;.» liilan-ir.. \" t- t'.. l.wva Herrera Auu-lill José S «nn S " Arav,, [),|,»:, Jo-é Marín

¡í»V..lil llustaioiinte Cl,,» 1 ,l,,,,i, Calvo M^ael |A.lj.l A.tinlill., A-lu.lill,, (.Intestino Alfil» h»|,iln,l!» | ,ulre,i,u

Ziinu;» Ahumada De.oloiio Mimo* M.UJJI Callos Avil»Zilíii|;a Rudecndo Av.-lln 1¡i vil» Maraño

Seeeiou 7.» Méndez Vil» , Aiiliilili. A l.»i. i SalvatJe.l» ,1...,- II. lili,-/. I. .1 1 ..lil Federico

Alan-nn C .ti-!. , P di loro Miranda S ,|„ l'n„„'i. I A.nn-uiv, .Moreno Alli.'rt.. Bravo I."|,ez Juan Mnuilcio

A .»',.•„, t'ilnuli Jnin MallirilJlil I', re/. IV.il., Ha, al a Gutiérrez 1V,||',, I' HiiilIo Duillll S.lll(l,lSi,
Aléala™ Ihnria Sa'vadnr M«...-«es Villarrenl 11 -..¡junin Bustos llallí .teros l.ui» Banda I',,/.„ .lose Caslor

A.-.ist.i Itianrez |.K.i lí Martínez Sepillved, Duniiiou Costa Borda;; ara V I 'al Ion Biiones (inzuían Finneisen

lteeerra l.at.na. F,a,ili,n Mom-Ses Rivera .1,,.,'.. Lili» Ciu-i-rea Muú,,* Ma.cos llaldovini, Aliuiiimla Antonio

Hscie Ezpineira Mam.«I Muñoz ll,.|..anA.,ll.»l Corra I',.lil«[« Roberto Hálela Duran l-'ianeisco

Ha,/, l'er,-/. Aitr.l" M, /a (ion/ález .l,,rp- .'niñera Ida» .I,.-,'- I),imiu¡{,, Jins.. lir¡»n l.uis

líravo (ionzn'e,. Manuel A ] M «lur-.n» ( inuzález Hilario Clinton Torn Francisen Elíseo Becerra Alair.on Wenceslao

ltarra Veryar«¡l.inai« ,1,. la V M «t-quez li >eza I.,..„„-u, Gnuipus Penis. s N'nri'i.ii I «.tro Gotloi José Domingo
lumlioua Arenas Amador M.'.tiiui Muñoz M. -Ilion Curre:, Róblete Pedro Miguel Corneju Giiziuan I»rua,;l

,1.1 C. Mjh.1i»,1o A. ( arlo. Can,,.,.,, Donoso S„lv.i.|,.r Caidamil Fuenzalida Exequicl
l'rmirrubia Martin,/. I¡„jelio Mateliaot Silva Ai.r.uii,, Cnl.cn.s C,rv,,l«i, Alfredo Cácelos Aravena Miguel
Castillo Muñoz Telé.l'oni A. Muñoz Iü.jiiiz Heniiuu Caden» I lia/, Junn Coimeras Valenzuela Muntu-l

Cisternas Saavedra r,-*lr.. M,.r«llaiit I),.„,,.,, l.uis A. Dtioue Espina Cirios Jesús

Osrrasi-o Donoso .Manuel - Mal.l.M.a.ln Sol,, Juan Droiinelt M«sa Manuel fruadra Jiménez Belisario

t'i.bt líarahona Arlurn Moí-mi.t líentj- m.l. .ruin (¡uerí'ern í'.iruej i Kri,nij¡.,-o tJna.Ira ltunsier Hernán

Carrillo Tuentes .loaé Amtli,» Moren,, lt,,j:,s l ii'1... Avelino 'i.ului López Lui» Altie.lo taim|ios 'rmiitosii Itimon

("astro F:j,'ileroa Juan Monill Cornejo I.Uls Antonio (ioii/nlez Mairloiiez Luia tlaiLUS Guzínail Dntiiel

Cuevas l)r,,¡;iR-tt Manuel .1. Matus Cnrinsia, .huir, ,1,. la Cl. Goinez ttuuitei'.v ltomualiln Ojaura Mejilla Elias

Cabe/.a A ., llano Je.us Ant. Mnuilea Anuuiliia Vliaoite IIenr¡,]iic/. Sejjúlve.la Samuel Cnntreras Solis José Ainlris

Cuadra Mu«,n.l i All'n.iio Nili „l R lllaneo Alherio Ilolin»,, Yers;.ra lírnesln Corvalan Cnvieiles José (íreg.
Ca.lro Herrera .llliin D„niin¡>'. Silla.l 1! l'iul" Guillermo lliilina. ]'..l,lete liernaiiliuo Cubillo (lajar.lo Santiago

Cambell Campo» Fr:ini-i«e„ N'ÚDez ll„drii;u, y. .lose A Jofni Y..ñcz Alberto Cuadra liunster Alberto

Canto I.eilou D.vi.l O.a Fernández A^uslin Lope/.Jl'.iutii'o Julio Cuadra .Martines Ta, leo

l'ontreras Soto Fr»n< ¡mi, J. Ootiz Zúdij;;, Alfredo Loj,.-/. Nejírete Vrctor íJ.rléi L.]..v Mauricio

Castillo l!,-la„ial.luán ()rns,„ Mimíiie* Carlos A. Leiv» Jor.iucra Juan ,!<> Ilio. Cotapos Harra Francisco

Cudr» Mirand» (liando Ojeda Itiquelme Callos A. Lslioiile Airnilrru Alfredo Celi» U lintallllla Lucas

Ilisz Muñoz .s,,t„ Jorje (J.nrio ltojas Pedro Martmiz (i,,uzale< José Muría Cuadra Medina Juan ltamon

niiiz lí.yes Heriberto Orellana Silva Cavetano Moreno Uuzjnun (lm, lie Cetreras Lobo. Manuel

IliazGlúman Julio '.írtela Crespo ilñuiiiif;,, A Martinez Marlin,-/, í'oriliio Castro Godoi lialtazar

Dinamarei. M,n, sr. liernaliii Pizarrn Munila Aisenio M «nsalva N'nirn Adán Calderón Reyes Luis

lliaz González Sun ..n Peralla Galvez \rlnro Miiluraiin Palma l.uis AlbertoCortés Avalo Prudencio

llro(!iiett Mes» Daniel l'ar.lo Dazae» lialta/.ar Ma, l,a lo Pella Xieanor ( 'ai bacilo parlas Kalael

Jliiix Muñoz l..se Marín P.no Pozo Si.non Maelndo Araiiiltoa VI. lol '''">* »"'■.•>'.•> ltamon

Kebeverria Jiminez Manuel A Pérez Orliz Meiiuel Oljjnin Alvarez Exeiiuiel ¡avila
P»,,.,le, hranciseo

... i , . ..
,, ,, ,

■

, ,
«

,, , i,- , ,, .
Díaz lieal Kamon

hhel (jarcia hi.nque Pérez Alnuii/ai Anjel 2 e Ordenes Miranda Pedro
,,

, ,,

.lrtVl los¿ Manu I
Fuenzalida Silva l.uis Alberto Parrsgue/. Cantlllana Carlos Órlela Urrutia Fraliei-eo llnrnn Merino Benito
Paria» Sau.-liez Fiidor iramiiez Can a. la, Divid Olouin Leiva ZaearÍHs 2 ,. Dodds tlóniez.losv Miguel
Flore.» Kiver» Jos,- Donntigo Revolledn Salas Eduardo liietniím Kjlitel Jorje llia/. Moreno l.ay.uros

"

Fuentes Tr,,in.-oso l'.-.lro Juau Rnoiirez Salas Mariano 2.° iíit.ni.s líi.pieline Donato liro-ueti Lira Francisco

Fernanflez Truj.!!.. Carlos Ko.nan í;ua|ard„ \o!a-c, A Hojas Silva Juan D.-ocuett llenera Jos,

JI .nzalez Ovnrzun Manuel Revés Muñoii llulien Reyes Muños .Visar ' ''"'■ Conlov» Juan Bautista

liomez Zainora,,,, Kr.noi.eo RZyf. Vi! alol.os Ilernií.jenes Reinuso Lillo Abel líseobillsn., Mujiea 1-Vlix

'.arela Reta les Julio Hieden.:,,, Aellik Roberto Hivi-ia Lope/, lio-.udo
l.si'iidero I erra/.a .lose Lstelinn

Gana (),1.K, lK„a. io Silra Miranda Alldilio Rojas ll.l/.in.» Vlelor F^i'reVaíenVuX Lorenzo
'..u.zal,/ (, ,11,.^,, Lizunlo Silv» Unir.-z Alejo '2 o Silva Zimii-a Detnedto

,.-,,. lt.s \|,.Hi,le Ju»,,
llalvez Ave,l„ 1! ..¡enes S.-púlv.-la Diaz l(„í„-l S,i,«,-,ln, Martin.-z Erneslo |.'„e„t.-' li,„./«,l,-z 'Manuel
'iiizmari Miran la l'«. lírico Seou\ i;,tl),miis\ Naniso 'l'iejo llemande/. Ardiro I-lores H.-llo l-'t-.l. rico

lion/alez (jai;.r,l„ Moisés !<„|.. Iba'rra Ju le Dios 2 o T.u'ar Pav.v Frailías,-,, l«,ri„, Aeeved - Zaiauias

(ioinezZ-iiniMniio L.luaido E. SaMañ-i ' iutierr,-/ Juan 2... I olu N, -.<■'<■ l'edro l'.one \'»len/.uela .lose

'Juerra Czua .Manuel Sepúlveda Vene-ras Daniel Toro Sanellez José Hilario 'inzuían Miranda Ambro-io

i;„rnez ll,-,,-,. Pedro Pablo Silva Dnstiniiaiile Pablo 'teran Carril.,-,, Severiim
' J.irnle (¡odoi Fr

al,-/. Vilo Alt',,1,.,, Silva Lobos Arturo l'rziui Diaz Ir.-jelio
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Gonzsl^z Carras,-,, Luis A S.,tn Callase,, l--,\'-,|i.iel Yaleii/I.elu Rinuiin Vntoi (Jai'-oee V,il'dt;s I ,-
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Lnstairia Vüleuzueln Lisnndro Hiavo Bostninante Justo P. Miranda Alleudrts Manuel Arévalo Rojas Manuel F.
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>!„li,i:, Mira F.inilio A-.-.u ( zalez Frnnci,...
López Viilenzuei, I.,,,,,,,,, aladra Lo,,,»,, 1. bebsiulo
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Mulueuda Serrano Junn \

Miranda Pozo Delliu
' '
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Al sica MaifliuuiLin l-i... Mu niela I s|-ui, za Snullago Al augu.-i P.odrig o MaJrei J Moreno Corn-jo S, miago '->.
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Mira Díaz Darlos Enripio Aravena l.---ir... Rundió Moi-jiio (Vi,-ira F,.,i„-i<c-, Zúñiga Cubillo. Alojo
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Panc-s Jaila Juau de Dios llcg.r Arturo Maifill H .|iiii|uez .loié 1)- Bilbao Ruiuin Adolfo
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Pmorliet Yrg, Antonio Joíe Manuel Naranjo Ve- g na Rieai-.ln Corn, jo Scvi riño Juan B.
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S.-piilvida Sop-jlv.da Samuel do l'um-iriuo Prat Medardo C-, tolla M- lina Scvcrino

Sar.tibiiñiz Moneada Juau .1 Caviedes -,! uñoz llora -io Plaza Moraga Amador Cuevas Figueroa Juan José
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Zuni.rano M .lab-s I ni. I ,,. Almsizn Enrique \ern F.-liu .luslinialio M'-ya R-iiniieí lediu Ricnidn

Zsvala Aisla Ramo,, A Le.ui Gol e, nv. A i insrd-i V'llauu.vn l'.ilolllino Ba ,.1„. Msusgcldoi I l-.q.lnosa (un

Ziñ ga Miuluo, Li iu Moima 01, a F.iiriquo <•■-"> llamo A



A>'0 III. LA PRENSA r,¡. 6

Moran González Manuel Jesu. oncio Jorquen, Vas,,,,,.,. Juan Illa. Vidal Pin .Manuel Je,,',,

Magallanes lierrios Bartolomé
l'r/un Pina Juan Bautista -'«' « L ma a, Maanel Vera l-eiiu l.-.-l.usliaiio

Mofen» Orti. Edgardo Frzoa Azocar Aurebo La, r i Andr„ . n ,,, , d,vi» M..V, l,.m Infiel

Mendoza Molina Jorje
Valenzuela Muñoz Santiago -'-,;. ¿fj,,»,, vhl'Z" „. á íVoí.í,

Mejins Rodrigue/. Ramón \na
1 mía Juan I; raneseo S' carro M inuel J.''

'

, , '. S bi,

Morales I)i»z Delíin ^ >"«lou Aravena l-.v-,,-,,,-! , ,.; v,.,,| ,..,,.. „ \- » ("n .«ra S,bin„

Martínez Herrera Arturo Valenziiel.i Letelier Artonion i,,,,,.., Valenzuela I. iv.cr
\ alenziieln \ aleiizue i, Jim,

Moreno Silva Robe, to Veg , S ilnz ir A.ltonio 1,,,-., Varas Alberto '.""'"-J1
MnñOvUiaVO Francisco A. Vega ScV-rino Il-ir.,. ijeues L-,i«, Molina l-.sle,.. )

un.s/.-k San luaiicz Eduardo

Miranda Abarca Fermin Vasquaz Silva Mi ol .I„~o Mor,,,/ Rojas P.-dr., N„l Zuniga Cornejo Manue leu,

Nay.rr.to Quilos Pedro Vidal Luis I „no„ uan.l,, M,r la lo uceo Zúñiga M.-n-l-,, , I,-.., Aloert .

,- T) n ,.t i; , ViT¡i Fd ni Ju -hin-ii!" M¡in ./. i>ct-,\¡ .\mtji<..-i'j s.i. i.» , n

>avnrro Barros C ti d X uto ,,.,,, n

^ ^ Siintihan,,. Ad.,1,', Ar¡„„..l« s I¡„„il'.ei„

Oyarzun Enrique Dabniro /.unía, t,i V al, n/.u, la .ivi,tin
<)r,i.,n„ ,,„;, \„,|,,'„„ ( nulu-ras S ni 'o

Oliva Siinebe» Luis Sección ,

Are I- ne, , . \, t,,?,io
Ortiz de Zarate Felipe lileo-

Anabá,,,, Reyes Pablo A.
„ ,

Are,- 1 iiuic, 1 , , . Antonio

,1„,„ Acevedo Vega A„tco„r
Mnebioit Nulo/ ll,-lm

A"''' ' n""'" All"rt0

Olivas Hamirez Benjumin
Ann-I Og s.I . ó Luis >,„„;...,., „¡„, i--„id Arnlullng, Lnquez Callos

Poblete Muñoz Florencio Al.nu.za Medina \ I -tur j,,,-,,,,,,,, le..li,l„ José l.ni. Arinip, Arine.i,, I Luis

Puga nerrero Juau Eleut.rio Arangua Nuiu-z O eu u-u, 2, .Moya Vas z José lg„a««, Aru,.]„ An,.,,, Manuel Jes i,

Pnga Padilla Abraliam
Al vare. G u-ci, Jo.é V a, -s,o Mu-clnint Núñc/ Col,,. Aguirr,- M.-ue-es I „,s

Pizarro Olea Enrique
R.H.inn.inte Cmipos Juan do «unz M.nez (.lodo,,, ,„ ono Painel,,. < a,l,.s

rv ni.. AJ...I lo ( j izM'-o-'-i Ai-ellnuo Clodomiro Dolburan Díaz Liiiaquo

Parrianoz Castro Jnaá Man" B .«estero Gnu Inrill. Maunel "»*"'
'

<:■»»"» A ' Bolbinan Diaz I

roVcoTarr»" Clodomir ,
"-« !• San-lov ,1 Ricardo = ^-v» ^¡ic'-o j,,,,,,,,,,.

Farra, Menor
.

Pavés Malina Dionisio a o
Boza l'.o« Lui, M ,ru„„, jh. ,,.',„,', j .„-.

'

amont. s Díaz Juan 1,,,,1,-ti,

Pina i Pifia Jo-Ó Manuel »"»'"» More, Juan de Deis
„,„., |„,e„< J,,,,,, n.mi.,,

Bel/a I ere, L, ai ,.!«

Fnccio Rojas Uüjenio Cuadra]! i.-nzalez Junn Manuel 0|1VB s.„„.|,„. p,,,,,,.
I"" r'''- S .lllrniiio

Pardo Arancela Rafael ''asi,,, Rojas Fio,,-,,,-,,, Orellan» S„i„ üinll P,»/»n <l,t z Ama I- r

Pérez Iban» Carlos Clnipnrro Lope/. Asilo. nlg Acuna Elisc Bou \"g'i" I- ;"•">]
Pinto Contreras Manuel O. rda S.do A mhro-io ()..„ io I )„,ri„ M ,i„i,-l Can, l»¡«a Jubo

Parra Vera Pedro Josc Contn r«s Rctaiuul Anieelo < l-.-a Silva Juan Ilu oleólo I 'ornejo Pe «z Pedro I a'.lo
rere/, veía ll'lloJi.,

('.„,„„„ Rol, i--ue/ M I O-mazabnl Va.qucz Maiiuuli»,,., OU,, \,:„-,r Fl a, ¡o
Pacheco üaeza Rafael i ampo, ,w u ,^«ez a,,,,,,,, , i si, .,/ ..r i i.,, o,

Pinto Vnlenzocla J, so Nicolás Covar. ublns
I ¡.,,,/i.loa Juan

A77e P7¡77'", '"
,
""-'"J"

'""

Ramírez Torrcalba Franeiseo fortes Silva 1' ranclson
• ' > »■ ■

,',,^1,,,. Curloz líenlos Jcrmaii

I.nOo. Covurrub as Martillea Lilid.r-
' """ Lt

, ,.

"
"".'■" Cornejo Martínez Asriidinn

.salas P,/.iito AOiica l-!orencio J
.

^

Rios González Juan
,. ,

f"
l'./airo s„l„ Cirios

( oirca torrea \ irlor

Evimjelisln
Cuadra Miranda .1.. e Luis

!.,„„-., G.irnto Prauc-eo Javier
Vt"*" ' "'"">'" J":*" ';'«

licbollailn Abillliada Manuel l,,-u l,:l"' Lázaro'.'., !',/,„, o, Cornejo Pe Ir.. Anjel Cornejo Cavo-do, M.rlni

Arturo l* «''- Auiante lint od l'ouo C, -las .l-.e de 1,, e. ( «italau Abarca I-rollan

Ramón PajarJo ¿l/aulicl Aitu'1'" Puente. Ramo:, Pino Pin, Junn I! Cecee ia Roble Juan Snutiagí
'

,.„
Din/, (¡alvez Pedio Pino Pn,., I 'ru» J -i Carrefio Rivera Pedro

Rojas González José Exequial DA í¡lv" Nazario Calvo G.-no'Z E,l,nun,lo

Ruz Valenzuela Ifelari Diaz Alias Pedro Piulo Conlrcas Luis Cn„ro de la Peí
miz > aieo/.uei» jieuiruiuo,

,„„ ,,,,, ,, „

! I, S i \l o I
«,., o ,,,,.., r... —

,
- --

If-.ja. Maraubio Pedro 2,o Dr 'goc-lt Hiavo Plises
■,/'.„'r„'t|!,','„ ,','.', \, ,s I r

Campos Zuñigi Manuel

líiveros Rojas Victor Es,,Jn ,zn E.piuoza Joan Cer
Vm Fa|¡i p<. |ri

Díaz l ml.a Miguel

Rubio Lilbo Joan Nicolás Vi1"'il'
Pinto Vich.in Frnucisc ,

l'rguett l-.ro lelilí.

lteves González Samuel E'pnosa Guerrero Juin Jo-é
Plll„ A,.„„ |)lllicl Eq s„ Rosales l-ianciseí

Retamales Muniv. Rafael I', [un-z» Ilein ra Roberto Pnai Avnl» l'.-.ui-loclcs Ispin. »a Rivera Avellu-¡

Reyet Mirniul.l Muniel Espinosa Herrera Lui, Ant o Peno. Pinto Roberto E«pi a Millar Juan

ltamirc/. Corneja Vu ni • E-jCnes i Herrera M, cirio (¿uiolaiiillu X'ali-ii/aoaa Custc lio Furiiz.lid i Fucali-la I! eiiulo

ltamire,: Cerne ,, R, mulo
1,'"""«'-' '>■"«-'■ '■' Jr"J'J" ].'"•"' R'"» '-^A „

V """'- '/M'i*> S'"<«> »"

Rebolledo Morales M.llUel ''''e1''" (;""""" I-"""1 7'A,
'' 'S""'"» '' '"l"r"" falias Parra Pedro

Rev Becerra iveünu
(¡ .jardo Fuctiz ili. la b «'■ M.

x,"v '"' " l'":s Fuentes Contreras Francisco

Rey Mnrdone, Atibo ,;"i''» JI"'«"" <-■<- Ag"-''" 7Z7íi "."r^N ÍhÍi", li'ILl"1" A™v0,l° *"<-»'■<«■«

Ruiz Orellana .losó (¡uerrero Iluiriag.i Simtia^n ^..^ j |.., .„ ¡,- |,.,lr
' '

dcBoipi

R.jns Juslo Adrián Al''e.'"
Silva Moren!. Clan-lio Gon/alcz Pizarro David

Román Mir.Jnda I.in.iel
|;
"'.J' Muren i Segundo s„|„ |1:,ti.1:, m,i1i11p| J,..„,

Gon/alcz Aliuinol, lo.e M '

SI, .lo Aírelo Juan Goin.-Z 1 lirrcan Sa1, ti i II, Salinas I' .lose Antonio G-,,i/;ilez l't.-ai ,«, Mnxiiniliano

Scpúlvedalllivares Biu.lilio Gtilvez R«i ,s Jo , Man,, Saldan,, \«s,pu-/. Nn-, ... Jo G.uaa , Millan Emilio

SautibafiesZ,mía Víctor Ma
fi" 'i"''1" 1'"'1" M:l"''' 's"'" "rellana M inilel Carato (cuate boe Miguel

llllejGuznian Gu/inai, li dan ln Sol,, Miranda . I Manuel (,-n/al.o. Ruinirez Manuel

Scgon'a Jotipieía Ramón González Marin l.ui, A 1 «crio .s,v„lei-lj, Cdil R „u iu (l.it/alcz Zúñ-ga Pedio

Salazar Valu.ii, I ni, Gnn-iu R.-m in Pedro Jos,. Salcedo Rin, leu 'fulo. Gutiérrez Espino., Mnurici,,

Saavedra .Iclve, Manuel '"., ,/ab-z Miirui Luis Alberto Silva Cun lia Migiol Giict.ia Diaz Hoinardo

Sánchez Poblete \b lino "areii, I! olían l'c-lr-, Jo.é Salinas Nuñcz .lose M .miel Gaiui-..-, Romeo Leoniilns

Solo Miranda Eiidoro '¡o :z ,1,-z Núñoz Manuel A T-doiia .1, ¡ve/. .1 ,se M-oiiel Godoi Pairague,- Manuel P

-filia Espinozn I -,i, Mbclo l:" ."•/ llenera Fidel Tapia Valgas .tiberio (.alie/. Galvez Ariuro

S, laminen S,,,,!,.!,,,,, j „;,],- .íntica C i-m- R Il'u Tiu¡.|lu Flores J Santos Calis Auiligiliz Manuel E J
SliMI l'i/aiao Onolr,,

"

ll;il,e/ Siinolt Alejandro I' -rin Eq-iuosa Eleulelio Guíela Reinal lies A bell -

Segura li,!«uzu .1,,.,. '■ I R.l-.'l.d, Daniel li/ú,,, Me, I -/a Luis G.ui.-ulez Mella Clon, ul«¡
Tortorólo ¡lanicio, Vn-tor M(1" ,/',l,'/' A''-""" R-mij¡o < i /,:,. Sjla- Auil.,1 Gou/abz González llelisuno

Toro Valdnia Mi,,„.l

'

1 1" ,,,„.l. z G.„,«,i,-/. I,,.,- s
Viildelienito V.il.-u.iii-la ller- llénela I .eres Jerman

Trine ido Trincado M, , ,,1 ':c"",',,',:"" J"p
S """"'

minio Infante Solis A, uní

Télelo Sepúlv.d» M o. , jl.'l,"';' 7\'7'i. Vi'li'n,',1 Vii'eii/.nel» I l.'o-e, Luis En-,, .liincne- I „p,,z A„t,.„or

Tioucoo jira p.c ¡riil, 1 oi-.J-.i pico! Donoso Vi«b«'¡
\
euegils l ',-deiies Dcsidonu -laques M. lije Daniel



A?ÍO III. LA PRENSA

l.lzann (¡utirrroz Segando ZarraniFroeliea Aillo Ra, i Lareic Ha lilla Jos.'- d-l C Ru-I«, Vahleu.-gr., José C
Lunas Culdernn Cu l,.s Zel „lu II ngu-ll Luis A ihei to l.ao-onlo leoaiua Luciauo C,miles I unidos Pedro Al ¡- I

Lira Eirazuriz Guillermo /«,.-, o,, \ , , iigadu Migad Mella l'.,/... Alfredo I 'au.-iiio l; ,,-,.., Junn

Lira As,-,,|o (lui lcinio .',. _ Se«ei,,u S a Man/ uo, IV , aluza Juan S Cidra kctatnal Claudiii

M-va (¡.une/. Cpvu.il. Alar,-,,,, Alircoi Félix Miran-ln ( l.u |.,» ''iiluluit Z ununiui, Mniiuel J.

Mut'i.s Vurgis Pedro Nolasco Acevedo Rieliarl Eg.rdn Matos N .1 ,,.« 'i'.iini, íu Cerda Troncoso Tritón

M.n.imb .. Ruiz Isa, i.-l Avalns Jcrudo de ln Cl«1/ Molina S Pe lro Cero Cerda \ ilgier peí liando

Miranda Tnibo Fidel Aliumida Avila Alfredo Molina... M mu I Cuntrenn Núñe/. Efrain A.

Mir.mil i Droguett J«a |iliu Alvai.idoA Junn M-litciG, Hunq-ie l'.i.-nes Baeza Ernesto

Molina S inelioz M inu-l It Asiillino II. ('Inmolo M orillo O ivar,/. Ui-u-l I, < '«-tro Rosales Jo ó

Moreno IVreira L.<c Aguilera I '-.ru- jo |.,.e I) uuin, M-.l.u i S II,r,ic,„ > '.,, rizo, Moreno Anjel C,
Moscos,, Meueses ll un 11 Amnguiz Careno Ernest-i ¿.u Miran lu T.iivu Victorin) Cornejo Miranda Pedro

Moreno Cruentes Aituru Acó. ido R ,d, igu-z Jos,- Mousnlve, Villnnuova 1!. Coriojn M 11 inez Manuel

Moreno 1! jas Aníbal A/.i-.ir Silva Arocnio Moranlos Jiménez Martin Oaprilo Alcalde Alberto

Muño, Toledo Manuel Ant" Allende Miran li Patricio Mensilh.-s Munsnlvcs Aujel ('Cornejo Guerrero Perfecto

Muñ,/ Labra D.,m',,gn Arellun,, Valdivieso Muelovio Navarrele V. Samuel l JÍe.-rcs B-corru (arlos

Mociles Daiirle Manuel Aravena II -rrer.i T.u-.hi-i .Naval rete Lara A,i[,„,¡., Drogilctl Herrera M-ire i II

Moiirov M, tus Wence-lao .-V burra S.,:,, Ci, me , Uñate A .1 Roberto Droguett Gorc-ia Ka-non

Mon:-, E cobur ll'r.lll i Arava Levlnn Po-lru O.lú/ar Va-.j.iez R-diert , Diaz A\ il-i R imon

Marchant .Va',,-/. Aurelio Bisaos Parlo Alfied , Prieto Rovnn Guillermo \ Escobar Guiz.ilez Josd D.

X'.iñozlriirraznbal Pedro Pul," Balcuzar II-; n unl.-j Julio Pérez, Cañas Jo.,', Anastuio Faltan Pérez Alberto

Ñuños .Miranda Podro Briso Correa Lui, 2o l'erez I l-sa Joc Luis Eredes Aguilera Cario.

Nobel V.i/1 litijento Basi-oueelo X.iilea Aoiicio Palma Galvez Reinaldo Fuenralniu Zúñiga Josó J, • ,s

lllguin A.-ua. Fliseo Bricen.. G unez Eusebi-, P.-ñalo/a C,ir,l„li,i Josc. M. Fuenzalida R„pis Ernesto
l.
riega 1¡ v.-. Jiivi-r Ras, nñ-iu Val, Invinos Felipe Pérez M ireliaut 11, aulio Fuenzalida Bustamante l.-.is

I Rea Llanos I ,s del Cu mon Briccño R-nnan Evurislo Pérez Vasquez Josc Albeldo

Pérez Mural s Sunii,-! Cuu lia Aledaño Fniique Reinirez O. Ciro l'uenznlida Z-'uiiga Deln-i i

l'erez Pe/ i Ernesto Cicvu, Ah.iiüii ¡lu liberto Rojas Piín-licira Tulio Gunzúlez Zapata Cupertiiio
Pérez Furias Luí, Aliluio Cerdo Augur Mario Retamal P z I-inael ".unez Elgu-la Ju.iquiu
P.rez Ro-lng i-z Rodolfo Carrasco Golov Aulouio Riilimer S.-haiuport Culos Gallardo Olguin Juan de Dios

Piuto Pinto B Uirmiuo C, il.i .roo l'.-ii ni I--/ Au-Ir.'s Romeo S to Eermiu Gutiérrez Garro Florencio

Pimienta Nin , Manuel Ant." I 'alvo As.,« ,r Soler,, Rojus Rojas Toribio llon/uh-z Escobar (rarlos

Pardo Duran Fran-i-e-, Cunp ,s M-uid-iza A ¡riiu Ramirez Maturana IVain ¡seo Cotizóle/. Cornejo José M.

Pe/.ou Aravoi.o J,,s«, Muría Culdoion B Ju ni F. liiq-u-lmo Saudnval Nnsario Calvez, Donoso José Matiuel

Pi/oa (¡ott/al.-z Arturo Cuadril M. Alb-rtu Ru/ Gumía Ai, Ionio Gruuert Z iñig.i Francisco
¡'■mee Rivas Jo-í- Manuel ('.icoles S Josc M ¿o Soto Ca, rasco Josó. de los San-Calvez Calla José Túinú,

P,l„m;no Vergara Calles Cu ulra Miranda Alfredo l„aGalve/. Saavedra Julio

l'i.p.iinil Calderón Juan B. G'ualr.i Miinnda Horacio Samit S,,lnr Arturo Galvez Román Delfín

(iuintanillu Vu'cu/ acia Florín Castro M J jan Viente í-, .pul ved , Ruz José A. G únjanlo Moreno Olog.irío
RivadeneiraCuevasClodoiniri, Cerda Augier Ju i . Silva G diez Augusto Galvez Larrag-iibcl lCmiliano
Reve.-o Reinos i Juan Bautista Cuadra Muan la Ernesto Nagredo A. Manuel Herrera R ,j«s lijlisario
Ruiz Cerda Eran- i-co Cofi. R Joan 2 o Suil.lice, A Munue! Inostroza Gang i Isaac

Ramos Teran Luis Alberto I '«.pedí s A. Ai loro Soto Guz nan Rafael Lui, luustroz i Punce Segundo
Rivera Lep.z Fumeiseo i '.,,;,:!,, Z tú g i Joc Pon ,s S.igtl G «li.crez Muiuel Jo.us Ivrrlt'c Ojeia Otto Ernesto

lt-ja, I'epin ,/i Jos,J Domingo I 'uslülo Flores Luis Alberto Seveiioo ( Irrcg , Aliclnrdo I.eytou Guajurdo Iíiimon

Revés Pera* .Ñola,,-,, tloriiejo s piilvcl, I: notorio Santa C,uz Al, intuía Eras.no Carenas Aravena Misael

Romero II -nrepiez dr!,,. Coitc-z Ocli, ()-,«, Sulazar 'l'apii .Santiago López Pifia 8egundo
Rodrigu ■/. Ag , llera J,«,- C- , pejes C ,np s Luis Aibarl. klacz. Zubia Jos,'. Leiton Val lerra-n i M«ncJci

Romero Arevalo I!. I. nomo Del Vallo V. Ramón Tonealb.i .!„»,'■ Ignacio Rogos Orrellaiia Carlos

R .inir.z Bamirezl. o, Marcial Diuz A. Clu-h. oiro Tr-uu- ,s„ C Jo-,- A. Muñoz Vasquez Francisco

Rudo (n (¡ruge Br, Dcpissier S. Vlclor Cribe Ruz Iseius Moraga Val, les Eliseo

liilllirez (¡-oí/. lie/ Jubo ll,.| S.dur A Arlllis» Vo,g,,« Drogue!! Il-imbeido Muño/. Maitíuez Juan Ii

Romirez Coriioj-.J ,„ Je la C Dr,,g „-■! 11 ,u M „«„s A. Velasqu-z Ira,-/, Miguel Márquez Bu/a Leoncio

Ruiz Aceve lo Manuel Diaz Per,-/. 1) ,m:iigo ZunuannM M ,ui,e] .1. M«va Flloa Olegario
Rnmir.-z M.unita Alejuulio D g.etl Cerd , M <l¡ is Zúñiga Coi-lia (Ys.u- Muiuez Chacón Franco ■

>

Ramírez lianza lio I, ,'fo I-., i/7, C, Ipegüe, Zini-rino l'.-ñ , l.aurcilin-,
Miranda Viileuzíiel.-i^Au-lics]

Santander Cl, •,!., Valerio , Fu. nz.ulul , s" ll.di. irlo Z , moran,. > li i nes Pe lio P.
Solo Lop-z Saín « ti„ Fn-iñ, Flloa l.ui, Fraucis,,, .- cimillo

S.lva R, „!.,E luardo Farifi.i Figo-, -, i Vitor.M. A vilu Guel,. A p„l ¡na rio

Sepúlveda Róblete Artillo G.ui/.ilez Morillos |oli„ Aravena Alaie.m Moisés

Sotomayor ..bailó, Alfredo G ,z n un l.op.-z X, -ola, Ariv.-ii-i Hiñera Daniel Nubaiao Mella íl.n
Salinas Coló, Víctor GruiicrlZ Francisco llv

'

Sevciniu Luis E '
Ijcda ti iiiguilin Aníbal

San Cristóbal Jarpu Di. go .,„-i- Ii,.lin,„ Biuli.l, Ain.o-ila M ang.-lsdo li G u -.
■ 'ove,,, Pinto Pedro

S,-|,úl»edn Ramírez. Pe !,-„ r,., z V, Florencio Allinguiz I ', llinias "llega Bravo Julio

Siavediu Floes Sulustio G,,u/ale/ G R i f.iel Araiiguiz Molino Marco A. r""«' Momlnca Manuel Aillo

Ya!, lo. Jotre .!,,,„, M,„,„.| l ■„„,,., |,.z I, Mber'-i A, redondo I 'úrdelo Di-Ido P."'»g"oz S.iinlnval Luis

Va-, pie/ Cniíjii, Lili, Moldo González. B J.,.é Pumo .ira, leda Martille* Fidel .'"
''" '

'l|"'!i' ",' ,', ,"'"
i

-
.

■

, .... . .
, . ■ ■

i ■ 1 I '
'

,; | , ■ 1 1 , 1 1 1 ,
•

. 1 1 1 | , i •

1 1 •.
. 1 1 [ i

\.ou-gas . nrg a, loso s ,',,mon ( i„n/«ilez i.Basdi,, A recluí i ala de \ idea Juan |. , Ib ,v , I'c b , N das,-,
Viilen/.ueia s , 1 1 ,Zn .1 u I i, „ Gnduv F. J.i-in Ambrosio Atros F.qun.oa Pedro .1-1 ni prl„. ]',„„.„ \n,{, l
\dlos Go,,/, |,/. ,)„.,. Henito (¡uziciui A M«;.-i,l,l, \ lat . .01 M irainla Jo..- I. lis I',,,,,,..,,,/ c,„ ■

, , l.-us A,

Vera Cíntrelas S,l,i„„ . ¡uiuuein V, lasen Culos I '„ a vo V a leo /« « I a C rl .pn ln Fn„i Ahumad . I ia-, Fr.ui«IS-

Viildi-, «, Siiimii, .!„„„ (io.eis F, „„,„. o, Jiii,., de D R1/.11 Hniz F 1 loa P-
■

N«.J« II o -.

Valeli-zuela IVi-lz .Flan Gu/inni Mora l'n,, ll-irrera Cuialan Arj-I
I' '

•
- Iva I! ii|atu.n

V, le, ,,.u,l« «luego .)„.,'. !),,„ I,,,,, Muñoz ,1,,-e luis I li '.. vo S ,

'

, 11 as ,1 „ an

'

■.'■"■.',
'e.h'-IV'b'-

\ «I- nzucla R-drig,, cz Mu,.,,, 1 Lna Cjeb-ro li mil-, II io i E-puicsa J«»« Ra

Millar Madiid 1,,., Fr,

Martínez Militado M„is,-.

J'ailinez Chacolí Maniil

Mo 1 Pizarro Fl inei- - , .1

Xeglctc l.isaiidro

Manuel



ASO III. LAPRENSA R

1

Silva Nuñez José Hilario

Salvo Carrasco Juan

S.

Rubio Cuadra Carlos Fnenzulida Acevedo Enrique R ve. o Revés Ignacio Fuentes II,arla Etn-terio
Ramírez La-tnrriii Juan Miguel E|„,.,., Ordenes Jum Bautista li i., P.uli'll i llc¡i,,,io I .'om-z Rio, Ismael

Romero Salinas Jan -r
CmM V,—, Joaquin Ruz Pavea Mulius fJalera P Juan Jo-i'-

lj.
tunal Pérez Sixto

G,„i„,lez Pino J„. ,'• El loe Ituz Valonzuol , S lullsl Gurcia Itumaii Luis Alborto

Gamboa Di. z. Domingo R u Gulv.-» S.nling , Gomaz.M Loé Pedro

Gal:,/, Vascnucelo Rnfuul Sinti, (lustro C.-I.i.liuo (¡oiizilez. .lelves F.det

Gumiic.ii, L-irr.iin Prudencio Suitibañe, Manen la Joaquín (¡al i -z Madrid Abelardo

Silva tllorio M.'i'nVi íj'csu, Godoi B.-riins DaiidS. Suuib íi-z X-.ueaila Juill J G ,.l„i (' les Francisco

Serrano (¡inibo.-i IVibl-, tiara. a Fian«i««o 2 o Santibañez Rascuñan .lose G .nznl.-z Gallardo Mauuel

Sultán ler liodiiguez Tulin Cúrate l'edro Nolnaco Jonquin Guerra Sil., Arturo

Saiilnudu Rabien-/. Roberto Gozuinn Guzíiliiu Aníbal Snntander a„n/ilcz V. -til ira (¡117. iiiill Ou/unan Itimon
Siilainnnca Fernandez .1 Luis

(; imh 1;1 y. „, j,,,-. s,lllt„, s„t„ |),„,, „.u .I,,,,,, ümnou Gnzi I B. 1II"S Luis Xolbert.
Siiho.sSa.ltibanesJnio (esar

(,¡u¡.? ^,,,,¡,1 j„ ,; Aguslül Si'vn M ,rl inez Juan II rniíiidez Vasquez Esteban
s.ai,len,es .sainen -e-juno

^^ (, ^^^ Tii].:1i|ii s-v.-rin. Orreg , P-dro Juan l.,d„, Miranda M .nuel Ant."

s'lh'n "l-'á'-i/'i,-- Cr 1-
llorluvia A a Ave!,,,,, Tiuiicsn .1 ir 1 I I -ul . 1 1 Mi- I.ahbu Asbuga Pedro

T ledo Valdivia E.leeio lloituvin ll.i.ualio Dooiiogo niel K. Lucero M. Camilo

Cania Molina 1,'ainon Ilioejosa Pela I. Hcli.rioiiio Ti.biiis B'nneo Rnfai-l Leu Croz.it Víctor

Crzíin l.avin Alberto Herrera Mulliiiez Ruin, -11 Clh.» Guzínau.lunu I.ediuu Flores Anjel Custodio
Creta Eslrada R-inaldo lloituvin Abarra Justo Veigaru Leitou J.-e Dolores Mesa Ahí. Con Emilio
Crrulia Conq.os ..ruin Muerta Mullir,/. Feli i ,11o Valenzuela I.nguillos Josa Ci Maldoliudo Mnl.lonado Rafael

Vnsqllez (.rellana Ruperto Hciucra Millan .Manuel riaro Madrid Jinienes Juan

Ve^rréiiiáXz'núnó',',''1'19 IR Juiquez. Nei.a Cito Valenzuela Ca-tro Vi.-eiit-, Muldona 1„ I avie les Aníbal

Y-lldovhios Pavez' ¡lelilí, 11,añez Saavedra Isidro Yuleuz, lela Castro Alfonso Martiuez Moliteciuos Juau

Vetas Aguilera I'édiu ll.arrn Volicgns Jo-é Santos Cii i no Man/n Zúñiga Agustín
V. n'sgas Riunir, / llciinojciies Jimcii, Z ( I. teg , Ignacio Valenzuelu Casi 10 Alberto Martínez Rojas Manuel FrC.

Z-..111 oso. . Ruz Ato so J.g.J Vig uii.uit Eujeuio M. Yegua Aiot ,b, Juan Pablo Medina Guiiiu Benigno
SlTl¡I)KI.E(iA('IOX ñ" Lira S.ii.Jioé V ,l,!e. j„f,o Julián P. Naranjo Yegua l.uis Albert.

Sección 1 ■'

Lucero I.mero Juan Vasquc» A lurc. 11 Franeiseo Nuñ.sS l'e-lro Anl-inio
A ribill.aga Salinas Igmcio 1 ,,,,„ y,,\„,,, Alejandro Vigoui x Abj ,u.lro 2 o Olmedo Olmedo Juan de Di..
A.ancil.ui Pardo Hiunou

Lobo Jaña Aníbal Yanca S. a ved ,11 Pedio Pablo Orlis Alvares D. mingo
Ab..,e.lle-iern Ruhno

Leo,, .legó Vi.-tor V.,ñes S.u v, dra Isidro Orellana Ci,-l,„ A ntonio
Aros Mili n la Salvador

rlbíll,. Silva Alberto
l.ebo Vargas Ililurio Zúluga Rubio Deluiuii.lo (l-sa Rojas I-,na, I

Bu. /a E«|>ifiiru Domingo
Li.Volu Sil, 1, tic, ra Luis /mil, N>>ra,.jo Jo-e Rumon Puves Silva S.-veí

Brnvo Campos R.'.lnci
"""

Molo Coiriejo Vi. t--r Manuel Zúñiga Bor.nu 1,-s Rieardu Pérez Rodriga, z Daniel

Bravo Campo. Juan de Dios Maturana Zúñiga Aníbal Zúñiga Zúñ'gi Lle-lo Poso Relio Benjamín
IJabaiiioiilez López R 0,1 «1 Mutur Z-iñiga A lluro .Seccioii «■

« Palominos G Bonifacio
Raneo Toldas Rniarl Mnrtlliez Lanas Ramón Arrlh'llugí SilycLllio A Pereun Alnrc-o, í'ustod.o
Contreras Bravo Maleo \\,.*\\ .Vei-edo Cipriano Acevedo .1 I-Vlijie 3. Ponce Armijo Ramón
Cnvier.s Ar nguez Junn Mulina Arelbino garlos A. Avala H. Rosendo Peralta Herréis Manuel
un. r» Caviedes lenusloles

„,.,,, Mon,|„,., j,,.,,, Bnulisla Anos Vera EVeto Pino Jilberto Luis

1 os7, 1-7 F ir ,

""''

Meueses Sel rano Siin 11 Aban-n (llave Juan Pedr, r ,s A/Oear Mercenorio

Castro Cia'i-i l>,vil M gtña Accvedn Hauiista Agu.v., II .¡J-, Aml,r,-s¡-, Rosales Martines Ricardo

Curvas JolVe Pablo Miíanda Abnica Pedro Alare lofrú 1) uniog , Ru.Ieln 11. Alfredo

Carvajal .tvil.-s | Ie,auó jete « M a : I i ncz Siluros J-.se Anrmn Encinu Mnnucl Jesús Rios Muñoz Alc|indro
Casas Cordero Pérez Jo, o ALiliniinn Os , rio Manue': .1 Arenas Carras, o FrancCc, lleves Civicr.-s Bejamin
Caviedes Muñoz Fermín AI a 1 11 rana Isorin Jesu, Mu. Ilravo Meueses .Xu-usio ltiít'o Aojo Demetrio

Cerda (', rd, Pablo Mancilla Mi, lina Si xt-i 1',,-r.ios G Mtsuel Silva Silva Ehsoo

Calvo Sola Elerein-io M,uab « Pcña'i'l.. Pedro Bcni-.s Dionisio S nchez (¡«interna Ch-rill lo

Cani|,os Cii-eicS Feluionn Muñ-.s R .¡a, Joaquin Ba/nn O, tiz I s,. S to Mirao-la Misuel

C.iilreriisSuiitibuflez Jil-to P. Naianjo Vcgarn Ismael Bl ie.-ño C-iis ,1, .„'■ Su es Cabo/, is Eujeuio
Cr-pol Abarca Miiuucl X anil.jo Bosl.uniilite Manuel l'.rir-fl . Col s Be'urinino S.vcs Cihc/is E-teban
Cruz Cabeza .1 111111 N'uñi / Hupe, t , Ilroivu Bravo Culos Tero Gúrale Eleut, rio

Carrizo M.ui-no Anjel Cu-t«> Olivares Lalnucí Fli R-nivn Liip-.i Rosendo Flloa Bravo Nicolás

Cerda Muñoz Pedro Pablo ( lluiedn Alióla Simen Caricño Sopu, ved , Roberto Valeii/uel.. Salís .liistl

C.-rda Muñoz Luis A. Griega Orellana An-elino Calderón M-u, R ifael Vg.-uurii P„l na .liinu

C-rdova Silva Val, ntiu Osmio M. va Pedro Emilio Cabrera Z un ra José Jesús Vigi B.rresT, doro
Cornil N'úñez J,,se ,|,| Pilar Orlis Mej as Luis ('inulta Cerda I le 1 r Y.ncg s Lobos Manuel
Cerno F.uia, Ju,'. II mingo Ortiz Pajarito Crisóstomo Ciro S Lui, Justino Walkei Jbli/ Curios
Cordova Silva Vulcitio Oyurzun Miranda Jos,'- Me Coiil,,'-ras S, II ui-uu, y.uic- C Antonio
Cerón Xúñez J„ «■ del Rilar Ovar/.iin Pudilla Honorio O, I, -zas Carroño Ismael SF HDF.LEí i U'ION C..'
Cc.-on I-'a-i-.s Cu.,,,,1,,, Pinto Zúñlg., Isidoro . 'iilaliinA Fi.uui.eo Sección 1 «

Curvalau Onzadi Hijinlo P, ña A lie Manuel ('.nitrera, Mr la Felipe Ahalnn Pee/ Bernardo
Cail'J.co Vddilia Segó,, |o lint,, Lope, 1 i . ■ I i si, , i .1 Cariase,, V, r , S. gu -olo Ac-iedo Acevedo Mllllliel A.
' osla-Vil, Tn ,iia v.. R mijio P, res Cav ,«!- s Julián (' ,,'s (Ionio Pelicindo Alduuate Cuz I'rnnciseo
Dur.,11 Moyo ,I„s« Ellas I',,,. IV,, / Aveliio. C"utreras llenera Julio Arriuza Acevedo Manuel
Duozorozn Muent J„ (, M |.„,|„ V„|,|,. R..».luiel I „al - ,'a«,s Salinas Ileiiito Al , Lucero Jenaro
Duran M,,,,, lilu,lun puiagucs i'asiru Suu-siu Cauach,, Cnde,,, Juu, N Aleaino Guzman Benigna

\A* K'l;"'l Homo Y añ -s Mniui-I Al, lo, ilu Dioguetl S Po,l,o Pablo Alcedo Valen/ilclu J„.e del
Duarte Alfar,,.!,,,,, \ ,.,„ |¡„bi„ 1; .uiiiez Pedro Ir „ teoslu Segunil , ('„lmc„
'--loiiozu He,,,,,,,,,.,, |i..T1|¡j„, Hileros I, rdunn Manuel A. I lilla.,,, r.-n Aeoslu 1-1,11.1 .. Acevedo Fi/ua Felipe
'.,pil-|cira tl,iu/n,. Anlnnio Reís, ledo T ,-s .luán Feo. Ihir.n M-, , l'l,„l„niTii Ala os \ nldovun, Snili-i-.,
'.«[Oiici-a I Irlu/ar Jo,;, , |\ Irdng,,,., Ag i Manuel I h ./. I. as Culos Manil. 1 Anos Soto Lorenzo

l"',lA ''"'"'■' ''I Olll.- Heies Per,/ l'eollb, Feliu Fclili M ,„i,e| Aileag, (i:„e¡i, (Y,,!,.,
fuente» Se, ,„,,„ ,!,,„■. (1,.| (• jj,,.,.,.,,, S„!„ | '.,,,,! 1,1 a Fl-ni-llll-la AeeVedo Jes \,«„ E!¡„,| ,1„ D,,,,,,-,-- ' "

Uonuas S, mus l',|,„ ,.„„,,., Avi ., ,.,,-,., I ...ig... r a Fu-ul«s R „„ -, A vana V, 1 z Jcsb Joaquín



ANO III. LA PRENSA

Arros Valdoviuos Junn Feo

Araneda Orellana Juan de í>.

Areuas Moso.so José Abulurdu
líravo Villiilon Tobiui

Jíanvra Duarte Juan Román

Celis DiilA José de li Cruz

l'trrea Morales Federico

Contreras Pardo Pedro

Caro Torres Alvunv

Cuadra Mena M mu.d .T.-mi

Carvajal Carvajal Juan de I)

Cliaua Rechis Luis

Correa LnhbéJ..sé Rosa

Corren Labbé Ventura

Cornejo Marín lVnjamin
Cabrera Ibarra I ¡i/arn

Cuevas Valdivia Diego
Cnncino Tiara Froilan

Cúcerea Peñulozu Jo*e Ant. o

Canales Alíenlas Ciau.liu

líoutrerus Varas Pedro

Diaz Valdés Videlu Luis

Duarte 'bizman Manuel A

EspinOZa Diuz Hilario

Espinosa Murin Juan lita

Kspinoza Flores Jiieiuti) 2o

Encobar Escobar Kamon

Fuentes Valenzuela Juan

Farias González Jervasio

Furiaü Alvarez Jervasio lo

Farias OrellaoH José Victorino

Farias AlvHrez Perfecto

Fuenzalida Fuenzalida Junn

Ipuario

Fuenzalida Rodales Ismael

Fuenzalida Navarrate José

(¡regó
Guzman Ramirez Santiago
Gómez Pérez Romualdo

Galaz Cantíllana Andrés

Godoi Maureini Clorindn

González Lizana Juan Feo.

González AllendeB Franoist

Galvez Aguirre Francisco An

Garai Carreño Manuel

(¡alaz Corte/. Josc Toribio

üt.mez Soto Victor Manuel

'óitiérrez Corlé-* Javier

Gómez Reyes Ka tu el

UntDc/. Soto Manuel
' ¡omt. z Santander Manuel

González Guzman Salu-tio

Guzman Garci-t Gregorio
'
uizinan García Arturo

González Barrios Lucinim

'ionzalez Donoso Luis V

'¡Herrero ("arrapeo Antonio

üoricoitia S..Ü- Elíseo

Hernández líodriguez Fabián

M-iifrrt Delgado Daniel

Herrera Pino Juhii

Hernández Rodríguez lí.

Herrera Delgado J..¡it¡uin
Izquierdo Vargas Santos

Ibafie/ Saavedra P-d.o I».

Jara Muñ../. .b>«e Lms

Jara Z-Uda .b se

Jorquera Jorqu. ni Juan
Jiménez (¡¡iiici Maini*-!

Lizuna Droguen D.-sideii i

Lí/.nna b.i^nHtSilvestiv
I H)vola Aranyuiz Cjeilin

Moran CaMell.m Ab-ji-nidn
Moreno Correa Patricio

Medina Zt'nngu l'edro

Muf.ois Rodrigue Aparicio
Muñoz Mesias H„(1,on

Muñoz Meeias Franeiseo

Mitauda Méndez D.-IHu

Marín Jiménez Juan d- H.--

M irada R.ijns Kndoio
Muflo/. Mefitis José

Martínez Gómez J-sé Manuel

Martínez S.-j.nlvetla .Jo-o

MonsiiK-e S..to Aiislide-

Mojitl UenaviderS IUi-hii-'

Miraiula Gómez Eudoro -'.o .

Ovaroe i 'amisco J"se Manuel

Dlgiliu MnrlíiiPH /.iLuavia.

ib.dlan.t Varas Oiivid

O i vares Morales M-uiuel

Olivnrcs (itierrer.. Miguel

Orellana Zommano Podro i.n

Pérez Plaza Anjel Custodio

Pulpar Rodrigue/. Etmixlno

Per, z Cintren.* Pedro José 2 <

P.a./ Medina Ped. O Jos.-

Pe'lhloza Venegus lielir-arin

Pairado Aensta .luainur Dios

Pozo Miranda IWdomem

Peña Jorquera Mamad

Peflalnza Heves Jo-P

Pena Marmol. -j,, Al-jan.lm
Rodtiiiue» W'lnseo Luis

Rebolledo Astu. lillo Mamil S

Roco Ponce Primni.-u

Rojhs Diaz Domii.no
Ramirez Cafln Lu-eSiu

Rubio Díaz Adolfo

Solis Zam r.no Vi taino

Sepúlveda Martínez Vicente

S.nchoz Mansenlli Daiio

Salas Valdivieso Luis Arturo

Solo Mariu Dnniei

Salinas Cerón José

Silva líriones Le.ipoldo Kujeu
Silva Rivanal L'edro Pablu

Silva linones Pablo E

Sánchez Soto Juan
Sepúlveda Moliuares M muel

'

Ramo

Soto León Rafael

Toro Herrera Arturo

Toledo Orrego Emilio

Tello Pinto Juan de Dios

Troncoso Jara Quemada Iv

Vieufrí Correa Ce-oír

Vargas i Vareas Gonzalo
Valenzuela 11-rrera Juau F.

Vera Cieiifiien" í;«'d»n

Villalon Bangui* Daniel

Valiles Lecarns H-njamin
Valdebenito Jofré Julie

Vi.]ai;i!.rahoiiíiRtílisar¡o
Valenzuela Aburrí David

Vareas Catalán Abdoil

VaiWHi Letm Kmiliu

V,l'.(i.,oznb-z Cedro Vioeut

Valenzueh S.dw Manuel .1

Zuñida lí.'rmudez Heniamin
ZitmotuimG.tii ia Ji^toCast.

8 .'foinn 2 *

Aliste Liz.na Salvad >r

Alíate Xiine/, .loso Mii-uo

Arro.s Vabloviims ('arloi

A vari,. V.-lis Ramón

An llano Vola] AbrnliRin

Aloiiino^ Nunc/. XícoIhh

Arava Herrera Raiiiiundo

At-tista Vnlen/iitdll Juan

Aliad. Cinlova Jut-to

Avilen Duque Jo-Ó Manuel

A^uiíre (iii/man Juan E.

A^as Vicuña Custodio

Herrion Miranda P.tldomero

Urieba lli.eba .lorjf
li'./.n Salvatierra Josc del (_.'.

Ca.stillo Osorio Raiiuuudo

Caro Garay Pedro Juan

Cabrera Rivero Luis

Corda Valoneia Knri-pie
Cabana Ru/ Juan Amable

Cuevas L'n. -vas Rartoloin.'

Contreras Valenzuela Javier

Carreílo Cribe Mmuel

Catalán Pinto 1 mtit Pastor

Cabrera Galas Pedro A.

Cerda /intima Ftauoisoo Iv

I aceres liravo Frauois.-o

Cmitreías Castro Javier

Contreras ViiUnzuela Emilio

Curie/. Jerez J..s,: Félix

«Can. Tapia Luis Alberto

(.'ampos González Pedro A.

( 'honleaii Mauterola Armando

Duarte Gu/.inau Mimuel A,

Drofíuelt Digan José de la C.

Duran HeruiHus Albeito
Dinamarea I). M.-U.d

IvHpinoza A<;iiirru Knri.|iie
l'i-pinozu Corvalnn Casimiro

Flores (.Vrda Felipe
Puentes Galvez Juan Luis

Figueroa Alvarez Alberto

Flores S'do Au lomiro

Fuentes Fuentes Jos¿

Farias F. Aliacleto

Gorigtutia S-dis Arturo

Galaz Ueeerra Pablo

(irtlvez Sanee/, Cirilo

Gutiérrez Duque Manuel

Godoi Gu/inau Emeterio

Gómez Da^a José

González Jidvez Manuel

z Espinosa Solero
(} -mez I). Juan Luis

Hernández N. José It.

Ilabaca Poblete ílenuójoues
Inostro/a Gutiérrez Josú

Jorca Ufjalde Isaías
Jurn Guerrero Manuel

Iviulen Queller Julio

Lizaua Vulen/.uela Joa piiu
Lazo García Fidel

Lara Valdivia Ant din

Lavin Prieto Manuel

L't»lier linrros Leocadio

Letelier Harros Bernanli

Loyola Salvatierra Flor.Mieio

Lemaitre Caverlotti Julio

Martínez Cesraído-" Fram: 2. o

Moreno Jura Jote

M<.lÍii¡iUl.-a Jíhii Yo.l.Ji

M. -ueses Iglesias Juan de Dios

Meueses líojas Manuel

Meneaos Rojas Juan de D. 2.0

Morales Iimstroza Vitalicio

Martines Aeevctlo Arturo

Mai-liiien Acevedo Juan Baut

Moreno Correa Ramón

Melles. -s lolespis (.'osar

Maturaiia\'tlensueU líelisario

Monea, lu A/.'.eiU MtUlUel

Miiií.iñu Ver-iua Manuel .Jní>.

Magaña Veigai.i Al.j.iridro
Miranda Pcicz Julio

M.'tlina Mufloz Me.itou

Maelnido A. Carlos

Molina (', Jesús Maria

Miranda Samdiez Eudocio

Muñoz P. Froilan

Mauzo M (lie-ario

Muñoz Y. Justí (
'

ne -ptrion
Mufi-/ R Juan Mei cedes

Nufiez V.ibles llup.-rto
S'ufíez Ira.irazuval Jub¿ Men-e

des

N*i v .no Jara Adriano

Dvalle Willsluuv Sabino'
Oka líseudero Darid

ill-utii Moneado /toarías

Oliviir.-* Dinainaica Juan d»i

Dios

Olmedo Fiííuoroa Oiegario
Ovalle Velis Ramón

Pérez Farias Jerónimo

Prooste Floro-i Eustaquio
Ponce Ak-iiiuo Benjamín
Ponce Alcaino Pedro

Palma Palma Samuel

Peres Diaz Anicen.

Piilinn Rrves Joto Manuel

Poblete Óttorio Moisés

Padilla Soto Manmd Jesuí

Palma Zúñiga Andrés

Parraguez (;. Pedro

Wuintaiiill.i R líenjamin
Uuintanilla G. Augusto L,

Quintaniíla G. Carlos

Silva Baliam..ndes Dumtugí
Silva Soto Filomeno

Solis Ovando Anjel
Solis Irarrazavat M inuol

Solis Irurázaval Alfredo

Sánchez Lira Alberto

Salinas Aoovedn Carlos

Soto Moreno Luis

Soto Cnlquin Matia*

Torres Uistitis Francisnn

Foro Aeevedo Manuel Ant.

Xolel.. Toledo Emilio

Toro Cruz Ramón

l'ribe González Daias

Vergara Droguett Mircial

Vtlenzuela Sulia Mudeitu

Villíirroel Rijas líenitü

Vargis tJrado Aujel
Vilos VTeis Hunco

V.ugis Uiulurriiga Luis A.

N'iltdi': Fii»uerr,a Manuel

Vergara V Juan de I)

Zúfiiga Torres JerOuimu
Seeeion 3 a

Avenrlaño Fuentealba José A.

Aguilera líusttimaute Eleodo

ro

Bravo Bseza Rudecindo

Carrera Zirnornuo Albino

Castro Om-s Anjel
Contreras t'aeeros Dnvid

'ocea .Meueses Zoilo

Calquin Acevedo Primitivo

Duarte Etpinozi M iroos A

Kspinosa Aguirre Fnrique
González l'lspinosa \'íetor I),

Guevara Pruueda Carlos

(¡uevaiti Pruneda Ramón A

lleuri.|ues Castro Juan Vont.

Jofre Cira Daniel

KaulenOüsa Julio

Moreno Correa Patricio

Muñoz Flores Santiago
Ovalle Vidal Carlos

Ortu Marrios José Antonio

Ottiz Dinamarea Honorio

S.ito Soto Manutd

Salinas Guillames Arturo



ASO III. LA PE;EN8A 10

Silva Carona I- s, Maria

Veiiegas Torrea Previst,

Vero.na Núfiez. Julián

Zúñioa Zuñios Leopoldo

IN'SCRITOS Efí 13IJ11

Ahum «1« Royes Moisés

Araneda Msnijelsdorf Samuel

A-.v« Alcalde Amador

Alaaiiio Guzman Anjel C

A, , área Va.o-as Manuel

Abarra Miiamla Jerman

Alacena Almar/.a ArlJiro

Aln imada ]íev,-s Ernesr..

Ahumarla Reyes Pedro Pablo

/Acevedo Cornejo Manuel

Aravena Citnlai, Remanir,

Al, gria líiavn José Luis

AcevedoGueiara Fimidor

Aslaburuuga Cerda Ral'.el

Ayala Allende Ariuro

A ■-,,,-,:, Baeza Manuel Grego
IJ, ¡I-- Aliumada Arsanio

líiircño Zamnraiu, l'edro

líarrios llanda Manuel

llolvaran Diaz li„l,erto

li.s.mpé Dolólas Andrés

lí.rnales Aeeve lo Jo».' M

l !■««, , Ztmorana Jenaro

Cerda Augier (Jaston
Cuevas Ji-nenes Franeise.)

Camilos Heves Carlos l.uis

floneh a Olivare. Ilennójeiies
Cu -vas Passi Alberlo

Cabeza 7. nn. r.in, Ar.nantlo

Celis Arena» José

Canes Padilla Alamiro

Carrasca .S ,to líeiij-iiniu
Correa Garc.-s R.-lo-rt..

Corten Hoye. Juan Franeiseo

Cabezas Zu-norano It que

Castro Castr-, José del T

Carrasco T, trres . tu ,n

s':aro Cerda Juan líiutista

-Caatillaua A<.,]1 ora Mtsael

-Cuadra Calvo Pono-y-,
Cerón R->ilr,£,iez Valentín

Correa Duran Ramo»

Catalán Donoso 'riuioleo

Cornejo Muñ, 7, líus-tulu

Casanello I, .yton líoj,li,i
Carr«s.-t, Herrera Juan Feo
Diaz G-,1, /al, 7. 'I' .m.,«

Dn.onett l)r,,Kuoit .1,,-,- A

Droguen Mano Manuel a

D,, 'Jinete Alberlo Fiareis,-,)

¡J,-no<o Arredondo M „,u»l .1

l>« la Fílenle MonJero Cusí,

dio

JJroguoir tlurin l;[o,,r,.,.¡,,

K-piuoza l-lMáiale \la.-ario

l'-s«"l.ar ünzn, .e, |„

lv-hevorria M..|j?« N,,,,,,*,,
F «,:or Varoa, S-lia-to,,,

JJ.nae V .. I.-, , .-, ., I,,,,,,

figueroa Arellaim l-'rao, i.,-„

Alione..

(. -itierre/, Kiuuoroa K„,i,,„e
11 nzal.Z. Xav.rr„ l'„¡,.„r,„,

OriliilolW, H„l„.|t„ 1-;

Cuzma,, ''.r,ii„/al,,| F„„|,;„

U„e/.„--aSe,.,i „.,|, A I, .laido
I, a-,:-,. T. rre, Vi-.-.j
'J l'l i'-l-'JJ C|in¡,u< 'i'| 1-j-aui

González Anaína Antonio M

G.j ,id , II, i rt, ir, a Frane.isc,

Gutiérrez Mufloz Ismael

Oarliain Arsva Kmilin

Gooznlez ()rt"..|,'« Arturo

Gonzalos O,ma/n.0:, I lírsíeinr

González Guzman l'edro

Gúrate Olivera O ouisio

GaeteO.-ellaua .1,,.,'. Maria

Garei» 7,,-oer. Manuel hai.

González Morales Alberto

González li.cobar l'edro

Guevara Guevara Hamoii

Guev ,ra 1,,-iva Alli.-do

Hernández Cárdenas Xatauir

II, -via Pizarro Julio

1, , ostro/.-, Gutiérrez Repino
Inoslroza Uu'.nterns ,l,,.e S

I barra A r, lazaÉjude.-indo
Loteüer.lezua T.leodoro

Loj.ez Catalán Serapio
Lunero linones Albarto

León (lootreras heli.ario

Lo -ez F,a<|U¡vel Amable
Lobos C-varrubias Juan

Labarea Labarea Juan Feo

Murillo O ivaroz A, illa. .de

Maturana it ..Iriyuez Manue

SeSmi,l
Morana G -ozalez Pedro

Mu.cliant Msrellsnt tlafael

Momles Fo.ros Enrique
Martioez. Cornejo 1^,,-,,-iu
M «... lleve,-,, Mariano

Medina Flores Luis Samuel

Mo-ales Arca T...é.f.,r.,

Mllfiol Aneve.1,1 S-«lll,l-i

Mo loa C-ldeion J.'.-e Manue

Medina l'erez Flnrinilo

M--di- a líorjas It iranio

Mofl-Z Cid Mar-|...|iieo
MaíloZ Flores Jos,-

Mdina Sánchez IV Iro Ciro

Monde- Flo.es Jo.e Aljllstill
Muflón Minióla Alberlo

llvarzua Padilla !,• ru „,

Ovaran» Padilla Manuel

Ovarzun l'aililla -loo', |)„l„r,.

Olea Fuenies Julio

Ovan-dor Olmos Manuel

Ul'ea Muiinz Juan Antonio

Piolo Mar, n Luí. Alberto

P. rraouez Salid, , val Fruncís,-.

l'iilto Ahumad, Alnnuru

Palma lli'ooaeit Rodolfo

Prado Arredondo Urun-i.i

l'aloillillll líajardo IslJolO

I", ulo Ñoñez llcribertn

l'oblele Osorio Fr.niei.,.,,

Padilla l'er.-z I..-nn.lro

P..zo \ ulal Kuben

IV/„a K.|,nioza Trausilo

Pena 'lo o R.-mijio
l'erez Vil,, A IV, -do

Pelad,, Feria Ivlmirlo

I4,.illtan,lln Sido l'edeiieo

Hoz lleves Kl.-nterio

I! v«« lialv.-Z 1 .0 io Al I 'redo

buz ll«„,«|uez|cni„o
lio,,,,,,-,, ,1„ la Fílenlo Miouel

Itoa Nona, T.-inlslorles

Boyes Galvez Hlir.atJu

IIuiiio Salas Coilu,

ll",|,i«;iie, Aguilera Ma I

ir.l.uirez V-o, Jo.-'- .V.e.uo,

liunlr-z Man... Ped.o

Rehollad.. Itobolledo G.n,

lluz .luijirsua Luis Maviuio

llodriuaer, N'uílez Mauu-l A

Ünnirez Arena Seo, indo

Silva (i ,111, leí 1,-ii. Vírelo

S,,:,, Lira Ansel-no

Silva Ga'vez |.:-„i»lio

Soto Fuentes Pe.lr.. Nolasro

.S'olouiayor O, too,, Ambrosio

Sotomayor O,t,-oa Zu->ll

SatlellCZ Mejia.l-é l.uis

Sol,, Polanco Manue

Aliu-uad-, l),az I ,..- .lito,,,,

Alare ll Moa, ida Kraucisc.,,

II .nadilla 1 levero,. V,_« 1,1,,

Blanco Val-le .,-;,« loo, M

liaza., Or,iz Manuel

Ikrjíori, Ale-íiia íiiíael

Illa , Vaideiie^'.o Luis A

l',«, s Ardían,, Aol-aoo

lio. Jo. A.aiol.ur.. Vielor-Ma

... ',':

U.e.-aa Mo,., Pedo,

II -n-.r,o Mor* Manuel Francisco

I ',. Je, na i ']•'., o n Gaülerinn

[,'abezs. I'alie/.ai Ns,e,.o

1 1, rano."solis !,,-• Antonia

. Cnadia Rnoiírez i-Vinaodo
I Saoliue/a Arand i J , e Anal

, rt[ rr...
^ .. _,«,,

tiilva .N.v-irr,, Pedro
'

,7,7 7,7,7 Apoúnaiio
Saohs Miranda Pedro Calvo «a.™ Kraoei.e-, Lluardo

Solomayor Orteo,, tí, , salido Cnuii-eras Jara -Insto

Silva Marebant Armando labrera I, ,.««/.., José

San Marlill Yañez José .'nadia Mau-llliu -I«s»

Solo Droguolt J 1 liautista Cabello. Moreno A, bario

Silva Hamirez Santos
('e"1" CasliH" José |

S. to Dr.,Kuelt Carlos 0„r„r¡„ M.rluiez \alerlelo

Soto Airuilar P,za,ro Alfonso
< «da Jaque J.,„,.i,n

Sanebez Cerda Ho.endo A'"el" '"I"?. Mr"

Santa Crnz (¡r,,l,e Víctor A

Sala- Duran Buena ventura

ISmeliez Mnjia Carlos

'Silva Valenzuela Dieon

S, lijado Mendoza liento

silva I,", ela I>.m«t.io

Saldias Murioz Tobías

Saol.-I,,-. O,orio l:,,„.i,

Solo Valenzuela Jo«é Maria

Silva ürliz !-,«« del Clrilieu

Torres Koman M .reolin

Troneo.o Villalobos Luis

Cveda It.eza Vieenls

'f, n .fl, Haceras Manuel

r,/u, González Manuel

Valenzuela lietamal Juan lí-
Veri;,,-,, G. I vez Javier

V„lri>.,uel„ IJarftca Anieetu

Villa.nieva S,[o,„|o l-'i-uetuos,,

Veoe^.s A,,, I, laza Arturo

V.llaloOos Van,-/. Moillel Jen»

V a eozuela Soto Enecifro

Varo.,. Valdivia .lose Pomái

Vas,,,,,

v„o„:;. .... Valí..

Caro Tapia Elaterio
l ái'erea Tore» Valeruno

Cácen-s l'tiu" Üicnrdn

Carora Círercn Carmen

Caro Tupia Frani¡-<co

Covurrubias CarrH-t-o Ramón

Dmdrr Díaz Julio

Dia/. Ortir Luis Alberto

Diaz '.ln lí i-arctii

Dinamarra Vtr^'iia Desid.-rio

Droguett Díaz Ju-e Dolores

K^eobur l''..ii'ei;a Vicente

Ktumii.íhz Mjitine7 Rodolfo

l'uente-í SH^vetira Xeauot

fiutierr«z Apari/. Anrt-lio
i , iiii-.i .;.. Kuiz i'" '.. ■

(iiitizáloz UtaniU-í Arturo

(ioiloi l-.>p.'7. rianeineo
González M,rlae7. Arturo

liulieirez Ruz Juan B

Rónzale/, llernándon Fmiliano

(Juerrero t'ainpm ( 'ni'.- s

(iume/ Herrera Kio.iio

Arre.l-mdo .luí

Vdis Mnri../ M-.nue]

VMld..vin..sMiiidluCtfia

Vera Aviles l.imlorlo

Vi.lal Bravo M-r.-enorio

Wa. A-tlÜi-J.. Utracii.

Vareas re-pele- Nn,.,,!

^'"i'l^tiaicia I., i Juan

..-la ulem Mi,

Val le, < i„u/ales lluillermn

Val s J'ei-|,a 11 , Luis

Zun ,bran„ "va, «e Uvan.to

Z.a„ il,r,l„„ /.'„„,„«, IJ.,- il «,

Z-if -, /. l-lio, M.nuel

Inscritos en 101o

Ala yil'.-iiati-.i l.ui. A

Ala ,«, Medina Frane Javier

A,a ala Plaza llald -,.,

Ale- -lia O.llz Pedio P. olí.

Ale, -,l.i;ll,l,lS„ Fellí

A,'.« llera Piulo Ibilinu ,-t

Ale «, Va, ¡¡a. lleribrri"

Ar laoo. , anales N'ieanor

Uaiai Morena -J.ionel

Gómez Salas Juan

l»ae.e Bravo Rosendo

llon/ale/ M.„,d.-s Isaías

llooza'ez Crees llo'a- mino

Cavilan Rarriga Alberlo

Cozález A'alenzuela Fioilan

IJ.n./.lez Araneda lose M

l.alvez Fredes A,,t«,„«

i;.„nezC,nl„z \l«n,iel

González Ar. la Daniel

I léela Silva Domine,,

llenera T„r,ez Manuel

l'« .«¡ne Mellado Juan

Jeibeau R qui Vielor Kauslo
Jiuainillo l-aioll I-..I.1,,,,,

k'alles Cáete Kamoli

l.ieo-lo Gondoia Niessi-,

l.,.|-,z San Román A,i«

Le,,-. Hurlado Manuel

I l„,„- Za-o.oa R„l„,ob,

M. nu ana Palo» F, leí

Mato,.,,,» Palma l'edro

M.,1,1,,,,,1 G, . „..,>.- Julio

Moral., E„..,,„ l,„„„l

Malursna Palma Je,.„„„¡
Mu.orami l«,„-,ia Apl.tiil
M, Imana NoQ./ Nie i

.l-luia Raveeo Guillermo
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Mfnaves Castro Viclor Manuel

Morales líon/al ■/, Osear

Moutoya Solar Hmili i

Monetenegro Galvez Pedro

Márquez Alvarinlo Manuel

Mullo/, Fueiius Patricio

Miranda ¡Soto Ariuro

Morales líojas Zacarías
Martin. ¿ Huerta José

Mufloz lleves Luia Alborto

Xitscke Pinto Luis Alberto

Nunex Vald. s Juan Kantista

Ñoñez Román Andrés

Navarro l'.redi Antonio

Navarro 8. .to R .j.-io
O'ea Gon/ale^l'at itico
Ulniedo Cornejo José

Ordenas Moreno Antonio

Ortiz Zorita Alfredo

Ovalle Alvrez Carlos

Olivares Muños Elíseo

Tinto Yañez Proaperino
FeBalosa ¡.'aviares Alberto

.

l'eüa Gonzales Segundo
Parniguez Curvacho Delicio

Pin ti Vergara Daniel

Pardo Cepeda Luis

Purraguez Venegan Rubén

Palet Antonúd José

l'erez Carrasco Amador

Palma Tobar B.ildomero

Quintana Burdos Vit-ente

QuiuoueS Prieto José

líojas Aravena Rafael 2. o

Kojas Oyarce Liboriu

Rojas ArHVená Alan

Eecabárren Venenas José

Kojas Echenerria Pedro N.

Rojas Aravena Libio

Kojas Mejias Jobb del Carmen

Revea Gorigoitia Luis A.

Reyes Latorre Roherto

Rey Orrego Jo*ó Dolores

Rivera López X ututo

Ramire-i Arancibia Jo*é M

Rojas Molina Galvariuo

Rojas Bueno S'Xtn

Ituz Valdivia Fe. b rico

liubio Farias Jcse

líodriguez-M-iriinez W.nneisl0

Rey Orrego Juan Manuel

Ramirez Ortiz Ramón

.Rojas Orellan.i Luin
Ruz lívia Amador

Rrdriguez Troncoso fl.

Rodríguez Espinoso Arturo A

Romero Caveilo Luis

Sierra U<r-a Prúq.oro
Sal.>/ar Contreras Alfredo

Sua/o Hernández Juan B.

Soto Gantía Lui* Alfredo

Sandoval Ilorta Carlos

Sepúlveda Sepúlveda Anjel
Salinas Moya José Merr.cles

Silva Mel.-ndts Bablovínos

Roto García Jorje E iuarda

Salina* Concha f'iiülcrmn

Sagal Jui^ue-a Delfín

K:Ka Snto Manuel

Silva Moya Jerónimo
Balas tí i l va M tniiol

Sicilia OrdeiVz Félix

Toledo Valdivia líamon

Toro SepuWeda J..atj M

Torres Ampuero Horacio
Toro ííegrete Curios
Trénova Guerra Luía

Tupia Caseros Hipólito
Teran liuzi Benigno
Trola Cornejo lloroan

Valderrama Suva Jorúninin

Ven<'g* Cru/Filatellb.
Valon/.uela Vnlenzuela E.

Varipi 'Z G..n/,alez Juan

Verg.ru Joan Pablo

\oñot. Silva ICnrn.'sto

Zimirano S in.diez Junn F

Z.m-.runo Palomino M .nuel I

A <tn. .rano l<'uunt«s Juan It.

A un u-ano Fu.oitez Franeiseo

/apata /apata A bul

Zúfiiga Moreno Julio llé-itor

Inscritos en 1911

Vahles Silví Jo-é Merc-des

Vallejos Royes M tximiliaun

Ruuppolo Mangels lo t't

lídunrd.

Fm-d Maturana Kiiiiqn"
Galvez Castro Pe lio X daseí

Cáete Vergara lí-beito

Ramirez lí i Irign**/. Greg trio

Correa Martínez J trinan

Burgos Burgos l.uis Alfredo
Godoi Vivuiieo Juau

Chacón Oleiza Manuel

Fuenzalida llodríg ¡ez Fc>.

González Villai Eduardo

Ziífi gn Rojas llomualdo

Silva Mora Ouofre Segundo
TnijiUn Kseobar Eniique
Roto Briseün Aseauio

Busto Sotti Pedro

Vicuña Caroca Enrique
Retamales Orliz José Miguel
Contraras Mtrdnnes Muiud

Ahumada Lajet LuisAlbr.

Molina ArratelC .berto

Soto Soto Mantl.il Salva. lor

Meyerh-lz Gag'iardo Alejan.
De la Vega Alnaya l'edro

González C .ruejo Salvador
Sanches Valenzuoli Pedro

Contreras Piiíi Samuel

Raez i Cas'ro Kómiilo

Miranda Do-mso Manuel

Duarte R pinosa Ernesto

Zúíí'ga Silva Ambrosio

Aguilera Iíevia Primitivo

G mzález Navarro Javier

Barniza florales Alberto

Castro Rojas R.berto

lí irrientos Odormite Ramón

S dinas Correa Abelinti

St-lnvartzirmu AV»ufiu S.l-

vadoi

["tientes Rui/, Casimiro

Caris Ramos Sui.iu.d

l'lloa Xuuez Al.olardo

Morales Panlo Rodolfo

Per.-/, Cabello Manuel

Urell.viaMe.id.v, Kulojio

Va/quos Ibarra Hórrido

Kseobar I'. -re/ Amudnr

Santis Vera Rudeeiudn

Cribe Pudro Tenif.stneh-s

lí.-nio Don..<o Alberto

/aun. rano 'finia vo Vicente

Panlo Pina Jos.'

Chacón líadilla lioinilic

Ch icón M.iñ'.s Rom i lio

Vulusquez Vt-iasquez Sabino

Vi. i il Palomino1* Víctor

Vergara Alm iz ir Luis A

Koheverrii Herrera G.

Gome/, A -a va Juan

Venlogua Veigir.i l.nls U

rt.lliuis flabo-a Augusto
Ac-vedo Val.M.znel, Kl¡seo

Correa (tallinato Alfi-.-do

Sepúlve la Mdini Frin.-isco

Vn-uiit Corroa Fi-nimido
'
Pí/arro Galvez Alejindro
Guerra Quiro-s Fi.bd

l'erez GonzubiT, F M muel

Vergara Droguett Podro

Acevedo Valenzuela Seguud
Allende* Miranda Mauuel

Piztrro SotoManud

Vidal Flores R.mon

Lira liubio Manuel Jesiii

>Venegas Pérez Amador

Vnaqueü Muflo/ Jo<ó Mariu

•Ab-aiiio Moreno V¡.-t.»r

Verdugo (iA-noy. José Santos

Martinc/. Dia/, Santiago
Miranda Ibarra Domingo
González Villar Elias

Olguin Basualto Manuel

Comdia Silva Arturo

Mandujann Poblete Mateo

Gavilán Mein-sos lírasino

Ramírez Urbano Manuel

Vergaju RtitLígncz Julio
CíiMlru Cavieros José B.

Valenzuela Baeza Santiago
Velona Tapia Jerman
Guerrero tieitmi José
Bust manto Abartia Lorenzo

l'outig.i Mirtinez Abelanbi

Soto Olave Armantlo

Sanidu;Z Alvarez Fermín

Várela E-eobar Krnettn

Sanche/ Alvarez Juan
Sauuhez Riveres Bautista

Galvez Diaz Secundo

Aguilera Rejas Juan
Duarto Valderrama Ciríaco

Anjel Diaz Amador

López Soto Luis Alberto

Sepúlveda Muñ-/. Manuel

Polínico Mansor Alf.n-o

Saudoval M.rtiriL'z Fernando

Sr.Iur Cont/eras Vicente

Rios Moreno Manuel

Gimnau Berrios Miguel
Moreira Rojas Alfonso

Silva Reyes B.dianiio

Hernal Díaz Francisco

Sandoval Valdebcnito Rubén

Alionan

Montesinos Valenzuela Ave-

Llanos Jaramillo Ramón Jil

Pérez Muñoz José Luis

González Diaz Juan Ignacio
Fariña Ca-tillo Roberto

(¡tizman Bravo Humberto

Silva Cornejo Exequiel
liravo Gutiérrez Luis

Valenzuela Galvez Julio dol <

Dfiale Burgos José

Mrfctinoz Martille/, Manuel G

/línigaRimo Manuel .1.

López Mova ridnrieio

iMiiierriv.'líavanal M iliuel

Nilo Poutigo E'iseu

Diaz Prñaloza Manuel
Soto Iban-a l.uis Antonio

Din/. Mniíoz Solo Luia

Campos Riquelme Floreritid

Bugeño |{o.lriü;ue/, Samuel
Zamora Viera Roberto

Hernández Cornejo José M.

Caroca Runire/ Luis

lír'c -ño Goti'/alez Tráncito

l'oilt-eías Solis S .Utiago
Mella Xavarreíe Erneato

González Soto ShimiicI

l'ab.llo 1,'pcz Pedro Juan

Gu/.niiii Giizmau Mmuet A!

■Ortiz Verdugo José del IMar

Martines Vergtnt Xionlas

Guerrerofj.ircia Annaud i

Aguilera Mat.duna ,T..sé S.-.r

liíqiiel.ne Riquelme Manuel

■turaqneumda Salas PdJro

l'oro I! ie/,a P.idrrj

Deomec C-.-^tro Juau

Punce (ial lardo Nicolás

Oiivai-Bü l'X-ol.ar Marcial

Sot > Vasquez Daniel

Olinos Jl-rnandez Cloro

Valdes I'.niu.Ies José

Lion/.alez lijas Pe Ir i

IVrez Cabello Fidel

Ibavn Pinto P«rdru

Mujica Go-cia Miguel
Arenas Mosco^o Joeé Luía

Padilla Pino Francisco

I'ízhijo Alvarez Kleuterio

Martínez Ruiz Roberto

Mor (Jastra Lina-

Fuentes Cornejo Pedro

Miranda Valenzuela Alfredo

Fernandez Salas Roberto

Díhz Alvares Juau

Banda Orina/ Manuel

León Pérez Fnic=t . *_>.o

Pérez Ra.nnez Pt-dro

firisolio Marcinut Luis

Astorga Fieueroa Elias

Mariinez Zninorano Juan

Murto/, Ai-avena Mariano

Cifuenteí Moro Elecdoro

l'.ioz Mai-tiu^z R-sríiido

['■males Versara Leopoldo
Valenzuela Vasquez Nicanor

Delpino Muñoz íiiearlo

llemaiuie?. Gutiérrez Horacio

Lizana Aliaga Luis

Pezia Aravena Pedro

Sepúlveda IVila Francisco

Romero t) varee Leonanlo

Penas (¡mdantlfls LuisAlbati

l'.tinpusino Alcaide líeinuld i

Ojedi Vidal Uolieito

Rodrigue/ Rojas Jino de D. 2<

Yaíleí Guzman Alfredo

Avendano Villegas Francisco

l¡ .jas Jiménez líelarmiio

i i.>nzalez Coe/alez Gürónimo

Minuta Infante K .mon

Sanliueza A-taii Josó

liravo Castro Domingo
(iuerra Iturringa S.guii 'o

Drogut'tt García Anjel (.'.

Orellfuiii Reyes Antonio

Guerrero Catanoiía Joíé Am'.M

S, sa forren Amador

Itnrra Albornoz 'JVlvsforo

\ costa Oi-ellaim Arturo

\lullrr Filing Ricardo

M»\aiio Tolrar Aníbal

Atarla D.a/. Juan de Dior,

M.Mvnt. forrea.-liberto

Salinas M-l.ule; Kduard '
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Cávieies Kej es Manuel

vivare? Alvarez Florencio

Miranda Verdugo Santiago
Lobos Mntuenda Esteban

Catalán Liijop Luis Alberto

Valenzuela Cnl.e/as Manuel

Moso Serrano Juan Manuel

Silva Carrasco Noloerlo

ííi veros Gala/ Anuulor
C".itlo\a Aguií-itj Amelio
Iiaeza González Gumecindo

Ouiierrez Marcliant Luis
RioFrio Boya Fnrique
Correa Correa Jot-e

Aguilera Matelttnn Ricardo

Vargas Tobar Kmilio
Román Xavida Alberto

Fuentes Ortega José tlel f

Riquelme Vincas Luis

Tupia Calderón Ricardo

Riqnelme Vaiga-s Pulique
Riquelme Ramo- Agustín

Incritos en 1912

Walnwley Tbwaite Carlos
Vera Sauctiez Francisco

Hevia Retamales José Merccde
Hevia Retamales Adolfo

Nníiez Moran Miguel
Correa Moreno Guillermo

Dimimarca Padiila Pedro
Razan Sánchez Beruardincí
Godov Cormora Alejo *_'.'-■

Letelier Moños Absalon

Valdivia Santatia Francisco

Faure Miranda Julio
Faure Miranda Lorenzo

Funérea Gallardo Luis

Trujillo Olea Juan

Auabalon Riquelme Juan
Cortes Godoi Miguel
Miirtinez (fr>mlv,. Abel

¿Ivanuger Jlarnieker Adolfo
fin/ Duran Julio
Velasco Reyes Abel
Zatnorane Ordenes Celedonio
Abarca Marcha ud Gumeeiiidt

C'orraa Mesa Enrique
Eapíndoln Duque Rafael

Ramos Grtega Jorje
Silva Moya Luis Antonio

yillarroel López Antonio

Zoloaga González Justiníano
Diaz Paredes Félix

Zainorano Cornejo ( 'arlos

A raya Faria Alfonso

Muñoz S. to Manuel
' lores Mendos Rojelio
\ alenzuela Palacios Luis

Losóles Toro Enrique
Mnller Fiting Conrado

PiuaOndlanolVIizi.rio
* arua Pin-. Ani.xto

Pizarro ShIju, Ismael

Rojas Hernández. Luis
Romero Lizana Juan de Dios

Núñez Berd.go J.oanlo
* allanaies Ri\ atltoonn timo

VaMi^.S^veiIra Gmael

Wu.tnter Eseoliar Guillermo
Rivera Gntinrrez Juan

\idela JiiMn de Dios

Casi.,, [,,,[,

Moreno (¡uzinau All'onso

'nitierrez Arrin./.a Aniel C

Mes, X..V.-U K,|iinrd..'
Certa Cerda Julio

Careur Lseol.ar Lm-
1
'ga Diaz Luis Ahiik.

' uff.C,t'.oF.ras„H.

Suazo Hernández Francisco

Alvarez Cruce Víctor

NúÜez Zavala Arturo

¡Cerda Inostroza Juan P,

líireraitrli Cornejo Guíllerni.
Caroca Céspedes Francisco
Miranda Guzman Agustín
dialve/. l-'i'h, u. Jorje
Trouc°so rí**yes Juan de D.

¡Arce Arce Demetrio

Pinto Becerra Froilan

Peña González Remiju.
.Méndez Guticivz José Ig
Cunea Iu/,un/:i Alberto

jConlrerns Droguett Arturo

Arellano Valdivia Sontos

¡Cornejos Contreras liosalind

¡Cuadra Miranda Osear

Muñoz Cerges Abrahain
Román Teran Samuel

Tello González Francisco

Tezna Vara José

A nd i arles Sotomavor R ¡raido

Vura/.ek Climibit/.H Feo.

Núñez Acevedo. Basilio

'fian-ia Capril Ernesto
¡Libar™ Calvo Cuadra

Jerez Chilla Francisco

Morales Ataueibia Alherto

Iíem¡indez González Alfredo

i'or:. ojo Garrido Anjel
Pardo Douo«o ('arlos

Porroui Delpino 'lomas
líertetti Laborde Dotoiugo
Lspinosa Miranda Miguel
Miranda Pinto Carlos

■Sepúlveda l.i/.r.na Ar.niH.do

Padilla Pere/. Mat-mi..

Anali Artiyn Ciolieo

,

Artvedo Arriaza Serafín

López '¡'aneo Amador

A . 'Cvedo González Mnnuel

Hidalgo Morales KsHqniel
l'Vrnandea Sala/.nr Juse M a

Diaz ..rellano jilván.

Iíu>r¡. Afiumada Manuel Ant

R i veros López (¡re^.-rin
Purnati Mai linez Juan

Car- Allende Manuel

Dia/ l'a! uní Juan P.

(¿onzalez Quíioz Luís A

López Moreira Alfredo

r-'igtii-rwn Aeeved.. Arturo

Martínez D.unmgo Ricardo

Pérez Diaz F,rne*tn

Figueroa Arellano PabC

Vlardones* Barriga (¡ustuvi.
i mas Di:ik.|-|.tt

.:..!!. MoKKNf. — Su

NÓMINA
de los nuevos* inerito- < II lo:

líeiislros Lie. -tf.ii.lei.dr la Cu

nimia tle Rancagua

Ua-abio iMilaei

G: ■•«* ara Valenzuela .Manuel

Degevler I altillo Kdlnr.lo A

Ln.en. Ri.-nrdo

Villüiro.l Laguera Fl, uteri.

Moraleü Glosilla IMirarpy :¡-

Mtialea Kmniít s Fnlioatp,
Maturana I 'avien- Manuel

Coctr. n.s Dro-íiietl Ramón I,

I ¡ática Jolio Juan A

l'.elieverriaH.'irera Alejamln
Pele/ Avala Pedro

Retamal Bravo Jerman

Cornejo Martínez Pedro 2°

Qrosa Roberbacsker Juan

Tapia Muñoz 1-unael

Saravia Allende» Re.li.iai ¡o

Caro Rodríguez l'edro Pablo

Astete Moyi»ní> Florentino

Puebla Reyes Manuel

¡Pérez Nnñez Gavíuo

Ducler Diaz Emilio

Valenzuela Caviedes Luía A.

¡Faria» E«pinoza Anjel
Muftos González Víctor

Ka very Figueroa Lnriqne
Cabrera Valdivia Jos- M

VUlUr Moja Carlos

Rana Carrasco Rafael

Cristi Godomar Enrique
t'arado Arriagada Heriberto

Valenzuela Rojas Calvarme
Garcéa \ alderrama Manuel

Aguilera Soto Juan
Pino Donoso Carlos

'

Droguett Cornejo Anselmo

Campos Donoso Jeremías

Ruiz Zambrano Francisco

¡Espinosa Espinosa Luis

Alberto

[turriaga Cerda Humberto

Valenzuela Madariaga Luis

¡Aguilera Queznda Junn

¡Araneihia Vnsqoez Alfredo

Carifile-s Parra Francisco J.

A revalo Pérez Mauuel 2.«

Mirticorenn Miiturnna Z:.ilo

G|üizo Ramirez Cario*

Avias Abarca Mameito

Grellana ValenzueD Pedro

Peñaloza Arena Rafael

Avaria Cabrera Miguel
Flerrera Valenzuela Juventil

Retamal Bravo Roberto

Solis Donoso Ramón

Turo Pereira Niranor

¡Galvez Matlrid Manuel

CarrnM-o López Justo
Matlrid Galvez Reinaldo

Jrtega Abarca Evaristo A

Rojas Zuñida Misael

Arena Parra José A

Cerda Luis Alberto

Zúñiga Rojas Moisés

S!invedin Flores Anj.d C

liat..-op- Dolólas Alhert..

Mirunda Padilla Bandiuti

¡Aravena Motaba Jut.n .le D

'Znrrilla .ugoined..' (¡uilleuoo

Segitel íireen Luis

Alcaide Campos Deltin

Paredes Fierro Dionisio
'

ViHeta Pen, José

Vi. ras Tapia >-Jímiiuiu1o
Pino Carras.-,, Aníbal

Riquelme Letelier Silvestre

Kneina Ri.|uelin.Lisandro A

Siha Fuenzalula Uerib.rto

Siha Fiien/Nlnla .h,*{> \

Miriin.ia \ ab-nzueta Malit.el

Cuadra Calve Alcíbiadea
Pizurro Cúrat*- Santiago 2."

DÍhZ Pacheco Jote

Pacheco X'crgara Estanislao
Badilla Gutiérrez Adolfo

Zúijtga Rojas Luie

Ribera Rivera Eduardo

Tapia I!.';..-:.!.;,, Ernesto
Lt.bos Guzman Juaa de D.

Sepúlveda Herrera Leoncio

Quinterón Kamirez Iíeaedicto
Muños Meriü'i Eratmo

Leiton Quiñones Luis S.

1 *

Subdetegucicn
li^ufrr.n ífprnande/ Isaac A,

luza ( .i talan í»*cur

(lodoy Gbdt'j Juan Alejo 2o

l.spínola Suares Julio

Cristi Cortez Mouroy Nic*-

ñor

Greítter Cabezas Alberto

2 *

Subdeltgacion
Bazan Juan

Contreras líecerra P.amon

Cornejo Espina Pedro

Rancnyua. Octubre 21 de

191o

Elias Droguett

roheeto moeeso

['ierro l,..pe Alejiíndro
Cortes S-fr» Riiini.ii

lóiM-a Fon.ie Mi-nel

Navavrete Zúñiga ,L>

llainirea Olivare- Atiro

\ alcuzucbi l tientes Daric

M
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AriTICULOS
papa cat^ocenos a precios de Santiago

VE^DE:

Aurelio Zavala
Independencia esq. SantaMaria.- Rancagua.

~\m !!ipi¡n
\*— Citase u b.s señores socios pura que en conformidad al Art. 20 de lis

Estatutos procedí n a elejir un director, eu reemplazo de olro que ha dejado de

t rtenecer a la Institución. Fíjanse para que tenga lugar esta elección, los dias

comprendidos depile el 28 basta el 3 de Kncro inclusive

2.° Cítase a Junta Jeneral de Socios para el IS de Fuero próximo, a las 3

P M., con el objeto de proclamar cl director que haya sido elejido

Rancagua, 24 de Diciembre de 19ld.— EL PRESIDENTE.

Especialidad en
Trabajos de canales, sifones de cernen f o

armado pura riegos de fundos i tuibina

Hidráulica.

DIIÜJIRSE A CASILLA X.o A721

—SANTIAGO—

TUBOS:
de cemento para puentes v desagite-* de

casas ofrecemos a ] recios sin competen
cia de todas dimenciones

Yeso blanco para estuque y yeso pa

ra abono de mui buena ciudad.

Dirijírsea Casilla ;i 7 2 7 .

— Santiago

IíEMATF

El ocho de Enero á las 3 P. M. se re

matará frite cl Arbitro don Arturo Ra

mírez

Bravo

Illanes

A. la chacra de la

■astro" ubicada en el

di; esta ciudad.

MÍMMCN $ 11,000

sucesión

Callejón

Bases y demás antecedentes en ésta

Notaría .

R-iucagua, Diciembre 1 0 de 1913

V. M. Silva.— >\ P C.

li sociEii.tn i:erveceri.is he
^CONCEPCIÓN Y TALCAS

Tiene el herno, de salu.lar a m„ favorece lor.-a, ,l.,j«..uJoles ua ív'.n. a,Y. u-jev.., y se permite re«o:iiaiiJarIes

riLSKMat

MARCA "TALCA"
IlOJ JK

MALTA XKOItA

MALTA IH.ANl'iKTII.

f|iie son hoy las preferitas ,lel piiblico por su iumejorablo preparación y ex.piisito sabor

-•|>.-f.J.-if.-('f |-J*'r,J l'TJ ,-ta ciuila.1 la Fabrica ,1o Hebillas (Ja«,«,aas

!B>.

'

Mmñm-' don Klocto ZñiliR»
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Lo que dice la prensa

EX RANCAGUA

Sobre una invención

de "La Union

LA VERDAD DE LOS HECHOS

En La Union de ayer se publicó un

párrafo, enviado desde liancagua por

un interesado, en el que con la mayor

jaala fé se lanzan ataques injustificadon
contra el Club Social de esa ciudad i

contra el señor Juan Luis Gajardo, Vi

sitador de Escuela;».

Como la verdad no ha tenido ningu
na participación en el párrafo de la Lá

Vnion, no lo pedemos dejar pasar en si

lencio ¡ vamos a decir al público lo que

bni en realidad, i cual es el verdadero

móvil que guia esas publicaciones.
Dice La Union que a causa de permi

tlrse el juego de azar ea el Club Ranca

gua i por haber perdido el carácter se

rio que estajnstitucion antes tenía, va

rios de los"sÓcios presentaron la rtnun-

eu su carácter de tales.

Estos señores, a quiénes llama cuba-

fieros de la mas alfa sociedad, son los si

guien tes: Ciríaco Valenzuela, Manuel

Iiaeza, Juan Goíii U., Ramón Mónita.

Manuel J. Maturana, Fianciico E. Clin

ton, Uldaricio López, José Miguel Po

blete Í Francisco Rojas.

Como comprenderán los entendidos

en heráldica, son efectivamente estos

señores miembros di la masilla sociedad, de

limas rinCil aristocracia!... tan rancia i apergo

minada, que ya no figura, pasó a la bis-

toria.

He aquí ahora la verdad de lo ocurri

do:

El 15 de Diciembre del proponte a

ño, el socio del Club Rancagua don

Juan Goiii Y., pidió al presidente de In

institución la separación del administra

dor, porque, según decía, t'-.-te había co

metido faltas ofensivas para la relijion
romana /itera del Club.

A pesar de que no tenia porqué el

Directorio inmiscuirse en lo que el ad

ministrador luciera fuera del Club, co

mo un acto de deferencia al reclamante,
resolvió hacer averiguaciones al rt *pe<-
to.

Interrogó al administrador Í é-t'- pro
bó que era inesacto el hecho que se le

imputaba, i agregó estas teatualcs pa
labras.

—■Siga la asengunoion i si alguien a-

parece aceverando bnjo su palabra de

honor lo que se dice, yo me apresuran'
a retirarme del puesto,
Tan correcta aparecía la conducta

del funcionario actuado
, qut- el D¡r cío

rio no encontró que ob-civarle i a-i lo

comunicó al socio reclamante.

Uno o dos dias después ne- recibió orí

la secretaria nna caria de los í» misto

Ctíi/íJS arriba nombrados en la que ha

dan renuncia de su carácter de socios,
híq decir porqué.

Reunido el Directorio acordó consi

derar esc.uídos del Club a esos señoras.

Llamará, sin duda, la atención de

que se llame eschiidos a los que renun-

cien; pero, el número 1.° del artículo

14 de los Estatutos dice lo siguiente:
Art. I-í.— Serán escluidos del Club:

Io Los socios que hagan renuncia de

eu calidad de tale» i asi la comuniquen
por escrito a! Directorio.

Como se vé, este es precisamente el

caso de los señores que acaban do ser

escluidos,

Ll Directorio, que, no ha bocho

roaa que ceñirse estrictamente a los Es

tatutos.

Los escluidos han hecho bu renuncia

de su carácter de socios ¡inripiv en (-1

Club se jurga según Lu Union

Entro tanto, la verdad e> que se jue
ga i que en época anterior, uu año

atrás, hubo un Directorio, del que for-

mahan parte los escluidos señores Juno

Guiíi U., i Manuel Itieza, que estable

ció por unanimidad el juego, contratan
do -como croupier a don Ednardn Meza.

quién tenia el 33 por ciento de Un en

tradas.

Todavía mas: mientras entraba en

funciones el señor Meza, para no sus

pender el ju- go, hizo de empier. i con

j toda maestría
— justo es recordarlo— el

sen.. r don Juan Goñi L'
, que, según di

ce Ln Union hoi se retira del Club por

que allí se juega.
Desánimos a La Union que nos des-

mionla.

Es lo que dejamos espuesto, lo ánicc

ocurrido.

No" hemos visto obligado a relatar es

tascosn?, que pertenecen a la intimidad

tle un Club i que no debieran salir ja
más a la prensa, porque nuestra honra

dez de periodistas no podia liberar que
se falsearan tan groseramente los he

chos.

I
En el párrafo de La Union se da un

picotóu al señor Juan Luis Gajardo, vi
sitador tle Escuelas de la provincia de
' > lligiíins, por que en su tal i. I rol .le se

cretario del Club comunicó a los esclui

dos el acuerdo del Directorio

YMo es el quid de la cuestión.

II. ti en Haucigua unos cuantos faná

ticos, precisamente Km 9 escluidos del

Club, que .les. lo hace tiempo oslan em

peñado* cu una campaña eu contra el

señor G»j:ndo, Visitador dt- L-ouehts

¿I lui motivos para c.i'a campaña?
Yo ninguna muñera es el señor G;t

jardo uno «le nuestros buenos fune'onn

ríos ilel sol-vicio de Instrucción prima
ria, con l'n año* dt* exelente* servicios,

durante los cuales no lm conquistado si

no apliiu-o.s de sus 'Uj eriores

Con tales nicrcciinieiitos, era natu-

ml on.' I..'* ni ¡lávelas i ancngilrnoH nt

mintiera n muíoslos con esto educacionis

ta i i-ontr.i el dirijieron sin puntería»
['tro con voiuliJi que tiicniu honratios

i fraíleos i alzando ln frente. — lo que
nuií'-ii lineen - 'dijeron: '^iicrcvu'^ que

rl srfior <iiui¡nulu nn sifftt Como rallador

■/,- fM-whis ilc esta ¡<'orii}'-i¡i portpc no lo

hrni'ii podido mant-jar. i nosotros los 9

uniros miembros del clericalismo de lian*

ragua, nos consideramos con derecho a

mandar aquí cvinv sí fuéramos de tudo...

OftSKKl'ADOIÍ

Tomado de .I.A RAZÓN. A\ d,- Dle.

MI presbítero Sr. Avalos

El 2S del mes pasado, con motivo de

fcrel dia de los Santos inocentes, « La

Aurora», quiso sobresalir con las inven

tivas sorpresas que tod¡is las publicacio
nes se proponen hacer eu esta fecliü, pi
ra hacerle-i un mero engaño a sus It-c-

tores Em efecto, huo aparecer horrible

mente asesinado al presbítero don Ger-

¡irdo de la Cruz Ava'os, crt*\'eado, tai-

vez, los redactores tle «La Aurora», que
dicho relijioso seria mui popular, o por
lo menos, pura súber si en efecto así lo

era.

Lo cierto del caso es que, en vez de

ser engañado el público, se engañó el

m¡*mo Coii'írn; i ma«, aún, pasaron por
inocentes: tl,i Union» de Santiago, que
indignada reprodujo intcgrr.raenteel bor
roroso asesinato do este santo varón, i

■ El Diurif- Lustrado», qu.p, en «Vida So

cial», le dedica un sentido párrafo ne-

orolójico biogí ático, mezclando también

en él, el viajecito de placer que hizo con

su esposa pnr la altiplanicie boliviana ..

¿Qué se esperará de los colegm pro
vincianos, cutedo los patriarcas de ta

capital. «La Uniou,» «El Diario Hu-dra-

do>i «El Chileno»,pasan por inoeentesV

i Así ha sitio también la maldición que
les hau echado al colega oL i Aurora» i

ul padre Gerardo. . .!

lié aquí loque dice «El Diario Ilm-

trado» a este respecto:

"El presbítero don Gerardo
Avalos II i (t. j-Io de existir ei: la ve

cina ciu bul '¡.' K tii'.-.i^na. este digna i vir

tuoso «Acer lote. que. merced a ¿us obras, se

conquisto el aprecio d.-l cura Av esta ciudad

y de sus cooperadores
I.a vida iit-1 -enor Avalos puede citarse

como un ejemplo único: en su juventud con-

Unjo inatiiiDonio con ta ■seíktrita ViíjioG
Simtiliuñez, i poco después, por imituo h-

ciH-rdo. entraron en la retí j : oí. profesando
t-llri solemnemente en el Mx'iasterio de laá

ClarísuF. eu üochuhamba, Ilobviri
I D.spnés. cl sefior Avalos canl.» su priuie-
rn mi-a en ln nii-ona ciudad, en una c?re-

Imonia s .lenuie, a lines Av \W.\

I Expulsado dv Chvia. legrtso A (.hile,

,
donde >ismpie fué imausiible eu la prat lúa

¡.le lus buena* nl.ras.

! Ln Kanctigua fué -ct-elauo del Centro
1

('..I.Mico, v eu la- ñV-tas coii>tauiii!Íaii.-i>.

, lecien trlebratl.-i> en du-lri cimla.l, tenia un

¡número en la solemne a.-anili!t-n, \- no i.»o

dt- lu ptilabia por cau-aí ¡.|etias a 'sn volun
tad.

Ll ii.tlt ido -leí sefior Átalos scia perdu
iiiUc cutre todos los que Mipierou m precia i

,
.os a. -los.

El Chileno din-

II i dejado de existir en Ra icugua el

l'rcsbttcro don Geraldo de ht C. Avalos

Fl mejor t-lojio quo puedo hacerse de

"ntc sacerdote o au ;uto de heroísmo
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EDICTOS
fuma, oo aio lo son las familias (htiney1 l.o .1* IC-mro realizarían una t

i Palacios, el Seílor Tapia, celebre í mun1 a Dominio.

dial equilibrista, «I Cl..\v.^ Luhi, el toni Hn etVto, et din 1 .° a la (1 i media de ,^~ T^^t^^SVyfcTvv^
Tuolmelita, que mide ~U ceutiinetr ti.

'

tu innñaiía se encontraban reunidos ;i()
'"" ,'*1" ,'"""° l,il,;t(>, cito, llamo i

Felioitam is al per-tonal de ésta niin
>

Souts i lo-i direrb.ivs sefloies Julio Ks f*",l)1;,zo a

pática CompaQia i le deseamos buena' cuJero i i'lodoiuiro Guticrn-z
cnteno Medina

cosecha de chauchas. I Minutos después en medio de la .k

r,'° ,M|,,i'n,,' P»rii 'I1"' <n ,'1 ormino de

AGUA rOlAllLE pocta.oon dol público, la »■!-,. la iitra liliiy""»btdo8
donde esla fe-ha >e pre

La constancia del primer aloul.le Sr. v.v.aba la mudad, par., seguir a I) -.ñihue
"''' ,tH lU l"/-»;"l', « «b lemlfise do lo«

Droge?tti de.nas delegados que h iu distante 7 le-u ,<■ m is o m-uos d < é ¡ta
r",i!'w 'l'"1 ''"'"'"t ,íl resultan en la

ido al Miaiaterio de Industrial en ote,- ! Tomaron por la linea del 1-Vrrooarril. so-¡'':,'1H,i
<1,k' *"'

, H}~!**
Ies|0,ie3 «

to de mejorer la ciudad i cantidad del; portando -ol ardiente s ol i el pedregoso ,
■

. '."''."
'"1,w

agua potable Je Itanoagua, obra „bt,M„.; eami.io
''
".'.'

"' " I"'"' '.'""..Jilo de dereel.o

da concito positivo, según pue le ver A las 10 fueron sorprendo!,„ en la
,,

o"1 :™f"!*. "'r'°"¡, f,
.

d"11"-1

se en el tel-grama del Injeuiero ,le II ■ Punta ,le Corte* por la llegada del .'II o
,

,Mh" Acalde!, le ltojas II. seo.

dráulioa señor III,ne, 'Scout, quien poi' haber ¡,1o a Rengo, so ,. ,,-,-,,.

• Santiago, 26 .le ü riembr-, de 191.1 ¡lo pudo 11. - .r en tren de erg, a 1„ s
' '"' '"'"' «■g'.'.'lo edicto, cito, Hamo .

Seiior Primer Alcalde I) ,n Elias O o i media. Sin conocer el camino vi Sc,iull''m|
"

,f , , , ,
. .

guest.-Raneagua.
'

sigui,. ,1 rastro en un e.p„-i„ de ocho'
Abelardo l.abr.0 o Ituma

Agradezco su lelegrnmi de -3 del pte kilómetros ni ,s o menos basta incorpor
"'"

,
"'iai'"."> par'» que en el tórmi.

Obras agua po.ablese inician pri.o .rus arse a la llegada i bac .rae eargo de su ",0
d« ' J ,l,!"! «"»'»d<» desde esta fe

dias de Enero pues se esta» preparando1 pnesto do Decurión. !'',",'
"' V"'*"'" "' Jugado a deten-

materiales para ello. j A las I 1 i media a 1» entrada de í,o-,|''r".\ 'le '?- car»",s 1"e. c°n,ra el

OuJJ.l.KltMO Ilunks. ! Miranda fuer,-,, recibidos por los ^^.^l^n
en h causa .[ue se le sigue por

"El Rastrillo" - cinos mas prestiños,,, i por los exalum:r '".' ,e , . , „ . . _

A fin-, de la prese Jf síra.na aparecerá; no, anfinro, Simuel Miranda i n.,jel i.»:^^^3"0
A"e"d""> X *>» Damel Dro-

nuevamente i seguirá iiublk-atcloje sin in*. Martínez ? ■

, -.
- •

i ■ .

terrupeion esto pequeño ,e„,..l¡eo de actua-j Después de ser objeto «le e„)uisilas'm'"
"' »P"«-b.«.lent.j de derecho.

lidades caballereen i aristocratice,,
^encones en casa de don Agu-tin 0u„„

«■"«»«"» 7™h™ .

9
%

191S

Asesinato er. DoRihue I
man i familia :¡ visitar la Fábrica de

"e "" X"MÍ" L F' 5 'J',s H' »ec'

, Cniisf rvus de don Nicolás liubio, a la-1 r, , , ,. ,
.

„

A las seis de la Urde, mas o méno^ .1 4 p M tomaban la dirección del Portei
t1"' «"^ •«S'»ndo e^cto, cito, llamo 1

del Sibido 27 de! presente mes fué a-¡ z„e[0 de üoilihue i a las 6 P. M. deseen emP,i,Z0
a(¡ -

„ .

ievosameute asesinado do una pnñilada. i
,]ian por bu •íirguitat de los corros de

' n" °
l>,lsa. '*,

el anciano Manuel Fra.,cis jo Carrasco.! u RinconadaTesos ,, queño, soldados
™» ",l3,,",e P'"'" ?uc,

™

1
> ternamo de

en 1, Rinconad.de Dañibue, por To I
Pn nicdi„ de un delirante entu-iasmo:

lü d.as contado, deade «t a, tacha.» pre-

Wa. Soto Droguett.
'

,le los fl .flihuano» q'.e prorrumpían en

"■""' al }"*g*l°* 'let-ndersc de los

El occiso era ¡un hombro honrado i¡ viva, i aplausos al paso de los Scouts A""'" 1"e ,¡"n,.,'a
*' ".""-tan en la

. ,
■

,

"
■

,.

v } e , , ,oima que se le «igue por Hurto a
trahaiador. ■ salían a su encuentro p ira ofrecerle» ie-( *

, „7>(-,
'

.

Te nade vana to. comentario, ha si -
•

do K cmducta observada pir la ]

en orden a la nueva aprehencio
culpable, por trataise de un individuo Ismael Valenzuela, en ouya ir.i-a per!

A «""tle ^ r . ICoja.

que es deudo inmediato de una pi-rso i noct.iron dos d- curias i li otra en la caí n , ,. .
., „

na q' tiene vine .laci ones estrechas con! ,a ,1 Correo, i Telégrafo. !.
P'"' 'stu "'8",,do ed,cto' Cl"'. n™°

el

jefe
de la polieia | Por tclégr,f„»ec„m„n¡có a Itane.g,, ,'

e,"P az"

"„,„,, Hernández
Agrava mas aun la ejecución de este

e término i e la i.rn;.da, i que la ha< . .
,

crlmln.el hecho de lub.r .do et citado! bian ,ie,h„ to(l„s sin novedad.
reo ausente na, a , pie en e termmo de

Sotoa lara-iidelavintianaconsutnari El dia 2 a las -1 A M
,
se toc'i U Uil

' > <":l* ">"'

"^
,Je«de «ta teulia se

. , j j i*
'

, V . i i nre-tente al Juzgado a defenderse de
tan horrendo debt ■■. '

ma' a de ordenanza i después de uu sn
°

. .

» , . ■

,» „ * „:
'

, , i
-

i i
- l"9 cargos 'lúe contra el resulta eD

blamamus la atención de las auton r-uleiito do^avuiio obse imado por dona ,

n *

, ,
.

, , , , . , .ii' , , , -,. , . i , i, i a i-ausa .ríe i?e b* sijTiie pin- lesiones a
nades de las cuales dependa el funco Af;inadeM Va f:u;ii^ a, dula Udores lT . ."*., i..

, . e

'
. I ..'-,., -

., -
. Juan de I.i (_. Silva

nano de la referencia, para qu») tomen IWe/, i -s-i-ri irita I.N ira /mugí. ,
-

, ,
■ ■

.

, , ,

, ...

r ^

„.
■

'

.., „.,
■

, ?,, . haio el apercibimiento do derecho
las medidas mas severas respecto a su Se vi-itó una Fabncu de t human tos ' '

,

¡ ■„!,„,„ ,,,„,-
-.i i . t_ i .

. . «... . . /-i n naucíiiíuaiu.iom ore ij ue i .i i .>,

pueble proceder, ,u.- revela el mas , -,
, os Molmoa de don C t „„■,., He- l .^ . ,,, (j „

to grado de desmoralización l torcida ll)Pr , fie . ouprcudió el regreso.
J

C0I,dac,í-
'

A las 10 eulraban en I-o Mnanlaen ., „„,,nn,Tí. „»■ t). ,...,. ,,„_. ¡
r\ -*' iá.it ... . i i i iir fM.1 st^iiiiun diir iu, inri, i\ aujoi

Oportunamente rom ¡tire mas detalles
(H., t.-etaa condiciones a pesar le habei : .

E,. C.„JKK«,,jN«a,.. „„„,„ que salvar ros, canal,', ......rl™!'1»" »

A,1(,lf„ Ul,rT„ra

ra^-TTr^r,c- ../. ;,.,. pantanos,
matorrales

!,-,-o ausente |,ara quo en cl término de

SCOl riSMO : A las fiP. M .'.llraban en l!.,n,,,gn«l
(5 ^ ,,„„,' ]w \w^e ^ ,.,„,,„ 8e

PRIMERA ESUirtiSlON' HELA por el camino de la t.slaeion acampa-
„„,,,,, .,, .|,Uo:„l„ „ dcfendeiso de

IlltlOADA DEI, UCEO: »'"'"," '1'-.""? '""!"'".''
«"«<"-'' '''■ ""'"""l,,, cargo» que contra él resultan en la

I»" .•'''■«"»" ' P«i '1"-'''1J" •'» '»" ''"'""s"
,;i„s;, r¡Uc se le sigue por robo con vio-

F.l 25 de Diciembre se presentó al vi..]" 1,-ncia a

público la Ilrig-i la d • S.-.juts del Liceo- M Dr. don José A. Salina, padrede; .\ „ll,al Oomejj i oíros

i .e elijió Uir,o-tor,o ¡ "uaho Scouts ,,,..■ an.li.lmn
en_ oa.nl».-!,,-,, e, «..¡w,,».,,,. (le ,k¡.e,.h„.

El UH socuslilojó la Mesa Dirscti-, «"•
eJJ.Jn.no a los hciits j le, ,1.6 ins-

,.!m(..,(,,1,i [ , J,.;,,,,, >lr„ , j) ,]„ l;,;;)

va i quedó c.mslit.,1 l.i c , «,i;ue
ti-uccoi»'» par» ev.tar enlerme,!,,,!,'"

n |(i|| A ,,,,;,,,, (; ,« Kllj;^ It „,,c

Presidente: Du -f-.s: líoacio Ver-ara ,
l'.,.|.-r..,j certifica. ... ,1c a, aoton-la-

oiVTHKIt^
Vice: . Julio E„-,„l,.r„ M I .I™ ■ pr.-cpale, v,.,,,,, de a,

<h"™n".%£¡l^ ,". ^ '.uí = ^!,'t.
Becretario . Mis,.el A. Kspn.oM

de llegada i salida de lm.du.tiut... ['un ^¡^ __ , L> lv„, „,, ,.K„:n,-A- --

Tesorero » l'edro Al, limada ; tos. , ,,-...-

'

t ,, .,,,)., ,.,„, ,„-,„, til, ,,1 lo, llamados

Depo-itar:,. . Aníbal OrüUar 8. I>"..J'"t';
1»
""^'f

-1
«;'"«

'■"tior." Ol.nda con ont ,,,. o, a,n.,a

El Vio. l'residente anuncio quo cl caminaba la guard.a cada hora. I -y,M' «-' 1 HI

sa han a su cncneniro pira oireccrieo ie-:
•

, t» ^
'

i

J l„ „•

'

.
.

e ,
, ,í ,

, , Juan If. (ionza ez
n ni si-

Pie mote i frutas, distinguiéndose don!, ■
, .

. .
. , , ,

. n.ii-í, I » «i ,n
1>ilJn '"' a ifivibnnit'iito de derecho

P'Hci Javier Silva.
Iínicagua Diciembre 1 9 de 1913

non del, Kn n nilhue fu-ron atendí, los por don .,

,„
,? .. ., „ ... „

. i¡,■.,,',„ ,
, '. „„„:L).-!Ínn Alcaide L. r. Roías Ii. sec.
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oristiuuo, pues siendo c isado con jla se

ñorita Virjíuia SautibaÜC.;, entraron

Ambos en relijiou, pi-,.t'es,iud.> ella so

lemnemente eu las (.'Luisas ile Cucha

ba nobu, llolivia, i celebrando él su pri
mera misa en la misma ciudad, en 19)3

Deja el recuerdo de sus nelo-? que to

dos los aprecian debidamente.

Reciban los suyos el pósame mas sen

tido.

Esto prueba únicamente ol poder de

ln costumbre i lo t*s traprilini.no de

losdotes para engañar ¡al público ¡no

cente que po-teeu algunos caen torcí,
Por nue-tra parte uo e*tntüamm este

preceder, sino que lo reconocemos co

mo normal solo que eu lo referente. :>l

sacerdote Avutns. sabemos que giza de

tan buena subid, que ha deshecha.).) él

i su conforte rl hábito i el amor místico

por el amar hu nano viviendo tan per

fectamente casados oomo talvez conven

dría que vixíera todo sacerdote.'

El jugador

Era la media noche cuando abandonó

la mesa de juego. Ilabla perdido toda

su fortuna. Instintivamente tomó el ca

mino de la casa. Su cabeza ardí i. A

P n-t.i'1 ;;i su cerebro un peso enorme.

I pensó:
Pensó en su familia; en su mujereita

que, a esa hora, debía esperarlo tem -

blando de frío i de zozobra, al U lo de

la cuna de su bija durmiendo.

¿Qué le diría?
El cielo, cubierto de estrellad, res»

plaudecía indiferente sobre su frente

pálida.
De vez en enando un trasnochador,

con el cuello del gtbm subido Insta

las orejas, marchando de prisa, pisabí
por su lado, mirándolo con desconfían

za.

I el miserable dabí vu-dta ! i cara

con miedo dn ser conocido, de que leye
ran en su cara la infamia

Llegó.
Con mano convulsa, metió la mano

en la cerradura, i tembló al escuchar

el ruido de los gozóos que jomían,
La voz del remordimiento gritó en

ese instante en su conoionoia.

Sintió un puüal que le destrozaba

las entraña*.
—

¿Eres ni?

1 dos brazos le estrecharon, i unos

labios le besaron en los labios.
— [Mira! es nna cosa terrible
—Estaba pensando en que lo habla

mos perdido tolo, en que no teníamos

ya donde colocar la cun t dH nuestro hi

jo (Qué tonterial ¿Verdad?
I ella le decía todo aquello con los

ojos clavados en sus «jos, apretándole
las mano», sonriente de verlo Mentir ..

tan buena hora, dichosa de tenerlo h su

lado.

— rJ si fuera cierto?

I*i dijo con un tono frío, seco con el

tooo del que, conociendo su falta, pr"
tende evitar el castigo hnoiendo sentir

l,i vjpfrioliir.il de bus fuerzas materia

les.

Quedóse ta mujercita cou los ojos
mili abiertos, casi espantada.
Porpio un misterioso presentimiento

dori i la vertí id a ru ennuóu.

Luego, una tnuiio apoyada en la cuna

del nifio:
—¿Qué im por tarín?

—

dijo
—

una ma

tire siempre encuentra cou qie darle de

comer a sus hijos.
I hubia tul majestad en su actitud,

tan tiera altivez eu su mirada, que el

miserable o:iy<-ndo de rodilla*.

— jPcrduu!
-

gritó de-hecho en lá

grimas.
De-ide ese dia Nicolás fué el mejor

de los esposos i el in is honrado de los

hombres. Vencido por la virtud de una

madre, de la madre de su hijo, no quiso
ser menos que ella, i. obrero infatigable
del trabajo, rehízo con creces la fortu

na que habia perdido.
Lkon Tolstoi

i-lnvora tumbifii una plancha!
Se oi'gnni/,.'» una comisión para levant.u'

una pirámide coiifru'.erual a la memoria de

lo* soldados chilenos i cípario]."? .-üídos .i-n

la gloriosa jornala de 1*1 l r/í'io hace e-

sa comisión'/'

S.^tiir la initiui planclwl
To 1 1 el puablo sube que la labor de la f

Mi.nicipali'kid ln silo in-ii constante [rtr-j

poco s.-cnuJada i los ¡ihíiims ya decaen. !>»■

ja foinision quo ella nombró solo sabemo*

que un entuciasta caballero, inietnl>i,o At

ella, pie-ifíitó nu bonito proyecto fr. pro-

grama >,I los demás, que hacen? AteiJ-:r-*í

uno a otro.

| El tiempo orre veloz i quedan 'solameiv

te nueve meses para las tie-Us. GQue hare

mos paia entonces?

¡ Recibir la plancha que actualmente se

linbaja í que llevará una inscripción que

¡dirá: «E i este glorioso suelo el patriotismo
ba muerto. »

Pero uó, a liancagua "no le cuadra e?a

I n -1 iia. Ks uu centenario glorioso] no-

aguantamos paños libios.

Fulgurografía curiosa
Teatro O'Higgins

• Senos telegrafía de Muro (Corsé)! Con numerosa y selecta concurrencia-

.En Santa Ileparata hallábase uga [terminó la serie de espectáculos del a-

mujer en un campo, ocupada en guar. |fí»_ppdo
la empresa del Teatro O Hi-

dar una vaca. Ue pronto se deseucade- Solus-

nó nna tempestad i la mujer se refu Li última Films exhibida é institu-

jió debajo de un árbol. Inmediatamente ¡lado «Hacia el Abismoi fué objeto da

se oyó una fuerte detonación: la vaca
'muchos aplausos, en ella pudimos ad-

csyó muerta por el Huido eléctrico i la jrnirar ala célebre i simpática Asta-

pobre mujer quedó tendida en el suelo

ein sentido.

Acudió jente en auxilio i la libraron

del síncope; mas lo singular en todo es

to es que al desabrocharle los vestidos

para que pudiera respirar libramente,
se vio perfectamente gravada sohre su

pecho la imájen de la vaca electrizada.

E"te hecho es verdaderamente mará

la célebre

N'iclsen, famosa c insuperable actriz,

que con su difícil interpretación en és

te emocionante argumeuto, demostró

una vez mas su gran talento artístico

en el arte dramático.

Para hoy la empresa anuncia una

tfatinóe especial para los nifios. En la

función de la noche se entrenará "la re

nombrada película trájica de la casa

oso i merece rejistrarse; lo quo ha- ¡Cines
de Roma «Entre Hombres y Fie

cemos bajo la fé de nuestro correspon-
ra9

sal».

Tomado de (Le Petit Marsellais.i

3.a Cia de Bomberos
—CI fACIÓN—

De orden competente, tengo el honor

de citar a los señores voluntarios a los

actos que se espréían, para el Lunes 5

de los corrientes a las horas que se in

dic«n:

Junta de Oficialas, a bis H i media.

Consejo de Disciplina 1 H¿
i Junta General a las '.) Y. M.

líaueagui, Ener».'! de 191.1

Alan Rojas A
,
sect.

Esta Film», ba obtenido ruidoso éxi

to en los teatros de Santiago y es una

maravillosa adoptación Cinematográfi
ca de la popular novela «El Juncal Nev

gro» del célebre literato Italiano Emi

lio Salgan. El drama es desarrollado,
en gran parte, en los juncales de la In-

lia, tenebrosos parajas poblados de fie

ra'. La caza de rinocerontes, tigres hie
nas etc. que algunas de ellas atacan al

aperador fotógrafo, hacen sentir al que

nhnire esta Films, verdaderos calofríos

de terror.

| En cuanto a fotografía, artistas i 'tra

bajo material de U cinta es insupera.
ble, pues no necesitamos recomendar a

■^ !l¡i Casa Cines de Roma que es ya fa

mosa por sus extdentes
v valiosos tra-

Nadie podra decir que Itti.cagiia. lie- '^JM <le^V cinematográficas
- Nos

r.« ..,, ..r.iir.ialas mas glorióos ceni/.a* resta por decir, que el argumento de

la independen, ia, care esta gran obra, es interpretado por los

■i, ti .Unirlo sería un sur joniales artista ¡íntimo*, Signoviilti,
jia sin nombre; | ero sin em Uosperia, Novell', Delupi ele. que tan

to se han distinguido eu Qi.j-YhJh?

Marcos Autonio etc.

Circo Norte Americano

El viernes .lió su primera función do

streno, esta notable Conip.i"
'

Se elabora la plancha!

dede los I.

re de pattiol
casino, una I

hargo. sedíi

Lis comisiones del Centenario del ^it¡

de línui'ügua ¿pie de práctico han hecho?

Elaborar una plimehal
|,a comisión del (jobierno, o sea, la qne

[.reside el sefior Intendente,

d,i en b. «pie no le esp.m.1.- a su progra- "je *" empresario señor relix > -itaney.

ud: en el toca a-.mil. 1^ que pert.-n-oei» uní- ! Lh trabajos ion buenos 1 mili degau

'iiincnU' a la l. Muui.'ipnli.l.td, i por esto 'tes, realizados por ;irtf*das de mérito i
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MARMOLES:

i rowiox fiwtíva

I'or ant" del M-ñi.i Juez Letrado de

cstf'depnilamciit-». de fecha dífz del

¡actual, se ba eoiieedido la pt's*-cit.n
Nichos para Cemt uterio, Urnas para restos. Lápidas, Cruces, Mausoleos. Rí efectiva de las herencias de dor. Juan

»' MHin.td E-pim-H i d- <loflH Juana Kilo,
a mi hij.. don Nieolus !'",-[. in<m« Nil".

I't.r'lt.s (f,.,.tr,s de b. .li-J.IU-r.tr, en el

ml. H»r,.'idoir..digí.de l'ioee.linrc.t..,

( -i vil se dá ti prcfentf aviso.— Ifauca-
«ua, Dirirrnbre IS tle 1913.

Altaren, Pilas para agnu bendita, Pluuehas de mármoles detodos colore

para muebles, (ínipns para puertas de calles, etc..

Para estucadores, rosetones i comizas di- yeso j>rir;i

salones, fachadas de casas, etc..

Despacho para provincias a precios módicos

Calle Castro Núm. 7 S
- Casilla 1263.

QUESO
ei almacén Sstado esq. O'Carrol

AHKII''.N!;(J

línea fimilí. ilu UO" cuadran regadas
1 ln ,1,- rulo ma.a „ menos: HÍtuada a

i„,„,«Ilación, ■« ,1,' *'„, «,,-„. E-te n, j,''-c¡0
se lia,-,- p- r u„ j.o.J.-rl'j ateuder. El ,-á-

„,,ii son, í 30 (.'.li

r,,rmpi,„rf.» tiara T'. dr.j t 2.» Pertz

Casilla 1 — I.'ui.i-, l,imi

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

í r Q

-
—

c
'

-

o

=
—

o

~ - OJ

= = a
-

-

s.
' = tt

■ 7 E»

ssaa sESrá^sss

Si!
3 i'-

POR EL

Depurativo Richeíet
PURIFICADOR i)

REGENERADOR )\
de '" SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
^PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

l'OSI-ri'ION l.ll .1 1 1 \ A

I I'or ni.ti, ,l,-l S.T|.,i J„P7. I..l,a-I„ ,le .-«.«

,1. | altante,, I», .1.',, I»,-, lil, AI,-a„U- C . espe

,l„l„,„n frelnl IU .1.1 présenle, -e l„l ,„,,

leeli.l.. en <-ii,,„ >„ lia l„e„r en ,1,-,-e, l,o. la

|.„>.-,-i,„, ,-!,-,uva -I,- I,, 1, .,.,«■„, de ,l,,i,

I-'ii,i.i-i l„n,-i M.iiin.l,,. a -n viuda -l-a-.a

t '<-(<■<«,,;, S-.lo i a Mis l,]¡«s dona 'nana 11.»

-a ,!„«.« ,l«.,li ,,, <Yi,.,i'ii..,. ,i,.«» Tensa do

. I, -,.-. ,1. ,Ja Una, lal,i|,e ,1,1 Carmen. ,l„n

A 11,1,.. Mio,„-l. ,|„,.,, Maria l.ni.n. dnlYi

Viijiniai doilu Ana Mana Mirnnitn S«-

Se pul, lio,, , «1, avian en ,-i>t,f,.r>tl¡,!ad

al A, I ll.r,..i del 1 de 1". I' Rnrc..

«ua, ■'., de Dieieml le UU.I V M

ll.-l.«,¡(o.r,.|ie,„! Alu

Xi'cisiliiiina Unen.

'H'« «•
I"'

Jan I-' J-o

Jatea ,|-

ftiquclcne'333

'selihi, -, de edad, pil'.
Miztli/ .1, I.a Tullí:!
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL — DE MAYOR CIRCULACIÓN LN LA PROVINCIA.

ASO lil.
kijitjjk:

BAFAF.L ROÍAS A.

Casilla Í2

Fl'Nl.ADO EL Ú DK M JUJJO DK l'.U 1 . Imprenta ¡ Oticiiia:

Se pul.lie 1 los t)„ujii,i.'"s Nos 8 i 1 2

| MÁRMOLES
Pvj Nichos para Cementerio, Urnas para restos. Lapidas, Cruces, Mausolc.-.s,
kí Altares, Pilas para agitH bendit-t, Planchas de mármoles d*-todos colores

papara muebles», Cimpas para puertas de calles, (te..

¡Para estucadores, rosetones ¡ comizas de yeso para

salones, fachadas de casas, etc..

Despacho para provincias a precios módicos

Calle Castro Núm. 78 - Casilla 1263.
SANTIAGO.

Especialidad en
Trabajos de canales, sifones de cemento

nrmado para ri< gos de fundos i turbina

Ilidri'mlica.

UIRIJIRSE A CASILLA X.» 3727

—SANTIAGO—

Necesito una llavera

que sepa leer i escribir, de edad, para
San 'Francisco de Mozlazal, La Punta.

Datos en:

Riquelme' 333

Santiago

11 siicieiiiii m\mm
CONCEPCIÓN ITALCA

Qor de saludar a no-. fav< rere. lores, deseátidnles u

s recomandarltts «ut vorvez"^

;marca "talca

Tiene el honor de saludar a uu. fav, rere. lores, deseándoles un feliz «ñu uue

vo, y se permite recomandarlea a,,. «,., vez„

HLSENER

DOOK

M ALT ANUÍ IRA

AI ALT\ BI.ANC4 l'.ri

qne son hoy las preferidas de] piibliur, por a, i inmejorable pr.jjii i :j. ¡,,n \ , ..

qnisito sabor.

fi'fy'r) eu é«b. rin,]«rl la Fábrina .!.• Hebillas (Jas. -,-a«
1,1 S,>

de ,lo„ L,l.«jl„ Zi'iñiirntt'iS

tubos;
de cemento para puentes y deHugnes d(

cisas o fretemos a prf.'ion sin competen

cia de todas dimenciones

Yeso blanco para estuque y yeso pa

ra abono de mui buena calidad.

Diríjirsea Casilla 3727.— Santijgo

^rrieiído
Hilen fu n Jo de 300 cuadras regadas

¡ IM do rulo mas o menos; situada h

iomediaciones de Cnu-ico. Esto negocio
se lince por no poderlo atender. Rl ca

non stirá $ A'l "00

Pormenores dará Pedro J 2.° Yon-/

Casilla l .—Rancagua

gfe—^MANUEL 2.o CONTRERAS

>tÍm£±ííiÍü Ex Veterinario del Ejército
s^n'wr)^ -_\2 aSos dk pkactica=

Atienda con prontitud los llamados.

Mujica esq. Almázar

fí u

c¿<2

„
c

.5 E
P N

uro

1 a s

Si :r_ f

IH...KS! --y.Kr- 11I.OKS!

I'ur mayor i menor vende la imp. dtí

.LA I'KENSA.

[Pasa a la 5 a)
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OFRECE
A PRECIOS BAJOS:
Cnfé cnulo v tostado, aceites f.noi y ordinarios.

Horniman

Ratanpufo

Superior
Santa FilomenaTE

on las Escuelas niialea. Me trae, a la

\ memoria, dijo, el Halón di* espectáculos
I aquella* teatros de lu Edad Media, que

jen
un ".':" cualquiera t.e leva ni aba, a

tres o cuatro palmos del huelo un cola.

; rimado i ese ira Teatro i lo en hoi en

*d Liceo de Niñ*.., aíu eMétíea, -ii, nada.
¡ I'or nuestra parte no dejaremos de

! Iiimentar el estado d« nn Liceo de rue-

íjjjor suerte, ya que la buena educación

"[de la mejor ea la ba*e del progreso del

, Iludir i de la sociedad, pero oueatro Li-

Icen nució enfermo tlel antiguo mal: el

favoritismo.

Autin;c'.,segnn tlf-reto de eMo-t día§,
lesrendeía de un rol en que no tía po

dido aosti-rcrae i llevará sn displicencia
a los ánimos juvenil?* que creyeron

encontrar en él una fuente fecunda de

saber.

Sflü|W0N COuORADO y ROSADO
— %&JL ME,
HARINA

FÓSFOROS

ARVEJAS.

almacén Estado esq. O'Carrol
Jl LIO VALUNZniJI.A

I^RSffiSaEK^^''^*SE3^5^SMíH85S»^K

certamen

mario cerda

Xo habiendo obtenido las compOBÍ,
cienes premiadas calificadas de menos

víalas, principiamos a publicar las iwc-

no- mi/or.

De Tito,

Pop los Liceos

Los establecimientos de Inslniccion

han dad.- sus pruebas de fin de año.

Lh dtficit-r.fia de Ion Liceo* lia sido

manifiesta i la causa no requiere mu

cho estudio. Kl Liceo de Homlotf
,
co

mo el de Mujeres, tienen ta cate^oi i:i

de primer i nlen, pero el |.iuk rudo er

notas buenas u óptimas en el oíln

lanza una m-gra.

le

l>esdc el aíío pasudo a que no nos o

("•upábamos del liceo de Nuri; eon id <lp.

liberad.. propósito de nlnervar en silen-

i-io la i bra del profesorado.
Kn b-s exámenes. nn$ representó un

i n te! ¡junto educación i >t a, que tuvo Ib

cortesía de dernllarnoa los redaros ma.*

Como toda Historia debe ser verfd <a

i razonada, tratar
'

de esptnier con cla-

ritlad ru.in'n puede haber de verídico

en un sucf.o i lo yveo que sobre ello

pueda razonarse.
I.e doi id honor de liislorii a un sue

ño, porque, .miope, teniendo jincho-,

personaje? imnjiín.rio? pu.Iicra clnr-ifi'

Larlo de ¡iu nt'i o iitivt-la; es-.s perdona

jes proceden de uu sujeto rea! que s-»i

yo, que sueño despierto, pero que nit-m

pre me siento di-puesto a sopurtar l ai

i-irii-.! ouencia^ de mis lucubraciones.

Y.n mi iniajituo i.n si- desarrolla un»

verdadera [.-il.-ula cinematográfica, cu-

yus acomia ¡mientos podrían llenar al

binos volumen. ■-, en ella desfilan gran

dezas, niis.iiis, vicl.itirts, derrotan, i

asi, en n¡t..s i cu L.-ii-s voi sintieinio

abulia-» i peí. as- p. n. todo, os lujo de
l(. <

,
s,..t,laiK-ui un.. .severa que los mu- .1 n*. |:1 tantas,,. |el¡«r,,io desfiladero, eu

^nciai.. idi.iiur,.,!,,,,,,^. tomalM. la que ex..,, mas le;.,s de |„ f,,,.,,,,. ,|,.
, 1|m. Illt, (,11Mlldn , (M1,

. mlü no 9(>i

í'"u
"" I'"1'1'- -■- 'lf l'""!'1' '«londe *e rioa impnrlen lo- ültinios ad, «q lini,.„ (.j(.m[ ;.,r ,|,.| ,,.;„„ n,limal

por él s, d,

¿(lllicn s.

.le losie,!:.

un nido de nbutarda sobre todo en el notables, manifestándonos qu.- en j,Mie
Liceo de Ni fia*. I ral mi impresión era de tri-te deeepeimí
¿No hai ptJiipo^i.s par;, lus Liegos , Los educand..M nos dijo, no reciben

de primer orden:' "Mí una etlurnr-ion M-eiindaria qu* co

¿l'orqv-, lus normalMat salen de su i a-ipouda a la jerarquía dol enlahleci
centro*-1 | micutn; oref eneontiar ali; ■-

qu<« apien-
Por el fnví.iilUino, mal qu-i nada i iler, albina inodili>aciou qtm ii.tro.íiieir

r.«¡,'ta en l'bile. IM tiene buenos em-'-'nuii i-stal.l.-i-imienti., puoa nomo es

p^Hos. s:tnt..x en la cote, no necesita
'
oaluial. los I.it-.aiM que e-[ñn mas (•.■r,.;,

eiieriticarM- en aFu.s .bt p..b,y..¡ia, I ',| ; de la capital, están sujeto* a una viji-
ten.liá la n-Mr, eon s..tuel

'

'

i. idioma.; I,,,

rtilla

LA GRATITUD

IIISTOUIA I>E1'\ SUENO

I NT KOliUCLIOS

.•nbr.ido, n<¡

IK-idll illf.'li

ni : i i,

tina

i'Xllllli

raen.n si- lai^, aeiMi-mH-imliiiii...
ta de <", "ailo, i mar, aún, M. t.n.t. Vl¡„

,
S;i!í

dercebo para dar a eouoeer sP1 s:i[Men<
na pre¡

Cía, de t-ortejii a U.<t tleiná, (,,-,, t'osores; •mpeiinr.
.. éste le ímliea qm.. ibd,.- mliq.lni el Ion ,

Yo ],é pre«ene¡ndn mu

tíllaje M;h.nñfh» p(,r (|llf eir-.u., M,t-
'

de Lieens i lie sufrido una snrpre-a cu I
,

-o ,r:tas , al d,. IIi,to,i;i Nr.,,,,,,. I ii.'d, r.i-eu qur. eomo pnate, pbtnnd delconteni,
que adopte el de los /.o „,,„■,. i si ;t|K,M, ! edueae . ni feíneiitna in deb'

'd'l'i;-i a nrofuiiili/.r ..I-., tri.rac latí abantlo. rulo

-,! -_-lis:ilie-ta (¡nal, i lepaitiei,
i ceitilicados .. nos dij*. cun molc>tl

que

id.

i. forma con la simpleza
* iiiedi.i«"J -uiíSoo niña,

fui, no vueh alguna v?, eu alas do la
ne* fantasía, i !.. líeite su.-iViü deoro. pnni

i tatdt s de mustio ti.'s

pro ti

'te !'■ que f',1 alcntici bu...
■■■< t \ámeii.-» 1 .

ny<i t.i.i.-ji,

,l(""1 ( M'ITT'I.O l.«

Para en ti m t ti materia, pongo m¡
de j iimno mI ■ el pet lio a mo b» de mitiu-
U1

'

ti-r o, que qtiit re si-ñ.ibir los grados de



Pag. B LA PKKN8A AXO JII

(Do la 4.a pajina j

cargos que contra el resultan en la ■■

sa que se le sigue por bomicidio de

Custodia Sol,,

balo el apercibimiento de denvh.i

Raucaiíua Diciembre. "26 de l'M.'í.

Delfin Aleaitk- C. F. líojas M. s.-e.

Meta;;., pajina

I.A HK V.TIVD

practicado»» la escuela la le

mor i ib' respeto.

8u vox se estitifínió... i llegamos a

las puedas que p.idrian amparar a otros
HII morada, que debia, de ella Sfi nu

i es el, el que linee imponible, la verdu- | palacio idea), (grandioso. En su interior

dera t'raleniidad soeíal. \ m,. imíijíné un ( ¡impreso, -oqjf rior a to-

-La gratitud, no existe en estoi <!„„ loa del inundo; allí dominaba j..,r

campos, i m vuesíra compañía podría , (.(),„|,]eto la auitera jusfieia, la

Por este primer edicto, cito. Mamo i ! endulzar mis últimos días, la m-i atitu.l j e| arte con sus grande//

emplazo a

Amador Araya

de los .lemas me liaee de

ehtita liashi es.- liltimti

bl Ku aquel recinto, una aureola de luz

■ parecía coronar la (Vente de los sabios,

reo ausente para que en el t'-rmino de ,

, Dejadme solitario entre mis bosques1 Irradiaban eon luz eterna los mundo"

30 dias contados desde esta fecha se ¡ rodantes do GalMeo i Giovdano linmo

presente al Juzgado a defenderse de los Mis mejillas ardieron i al desierto ca-

j mUitires de su saber. I allí, estaban 10-

Curgos que contra el resultan en la eau- [ mino diriji mis i>as.n, agobiado de oeul I tas |as cadenas de Colon/

to pe-ar. Peto ella, la eonsinnte visión — R-i aquj, di¡o mi badil, en esta

sonrió, i mis nebros pensamientos se mansión de gloria, en donde encuentro

i disiparon como nube- que aleja -d sol
,„i(!4 ^.-r,,,,) asilo

l'oca es la jomada que 110a resta, di Yo. bago por el mundo una pare

jo, i puedes obsequiarlo'-, puma cortarla, ; jrriu.iciun de. dolor, i mi hermana, que

¡eon el relato de tus niguas de iiiíS** i
jamas .on-iiitiera en desheredarme, u-

Por este primer edicto, rito, llamo i \ asi. volveremos a uu tiempo feliz. ¡ hril ]JS puertas de su celestial piiliieio:

emplazo a | ;Ohl m. v..h í al tiempo, volví al ; ella es la POSTERIDAD i yo s ' la

Juan Zuñida ; tiempo venturoso, que creía muerto en I fil'i'ATJTí.. D-

reo ausente para que en el término de j id pagado. -¿¿ de Diciembre de 1913

30 dias contados desde esta fecha se, ¡< 011 cuánto pla-er recordé las salas

studio, i relate a mi satisface'

i que ae le sigue por legiones a

Juan Folanco

bajo el apercibimiento de derecho.

Uancagua, Diciembre 30 de 191't.

Delfin Alcaide V. F. Hojhb II sec

presente al Juzgado a defenderse de los

rargns que e.uitnt el resultan en la caui

sa que se le sigue por homicidio y vio

lacion de

Purísima y Perpetúa Vargas

bajo el apercibimiento tle derecho.

liancagua Diciembre '.} 1 do 11)13.

Delfin Alcaide C. F. Kojas H. sec

■la|
historia de mi vida escolar. Historia a- |
legre i bulliciosa. Xo ocultó mi poco a-

:

mor a los testos, ni intuios que, aunque
sentía profunda veneración por los pro

fesores, que me parecía que el' bagaje
'

de ciencias, algunos lo (levaban con de

sagrado, lo que no me estimulaba a eu- :

(errarme en las líibÍloteeas,ni av-r mui ¡ n ,
, ,

. rasa mía sombra inrmaiin nnn 1 la iin«.ii'
atonto el) oíase ., ,

j

Yon igual franqueza enumeré las
'

(le 9ables v ..«ballns rueda en fuga il usoria;
múltiples jugarretas divertidísimas, en mientras sobre el desnudo cadáver del ol-

que tu víctima, no pudíendo dominar' ¡vido

su carácter, hacía estallidos de indig- Canta so canto eterno i estrueudoso la tilo-

Eiteratura.
La Vision

En San Pedro Alk.mnduinü

PERIÓDICO DK MAYOR CIRCULA

CION' KN LA PROVINCIA

IMl'líKNTA ) OFICINA:

Independencia S i Vi.— (.usA'la 12

KaNCAGUA. (Chile;.

Julio Flores.

Celos de fiera.

Duerme un viejo león en su guarida
I suena que su amada

-PKE010 DE SI' ii'ltlt'IOX

Un año $ 1 UU

Un Fempflfrfi ■2 uu

Nilrnuro del dia II lu

■ atraua.lo II.M

KST Imprime avisos en color
■

\?¿

Kjeiruta toda clase de trabajos 1

Kn¡D>o„.

CASA
deséase tomar en arriendo, para poca
familia Tratar

Almazar 136

nación

Los conciliábulos en quo so discutí

;iu los defectos de Profesores e Inspec
ton*, pura designarlo* ron nombres o

apodos esjiet-iüle-; trabajos hecho* cou

pi caiezca intención, pero al que ee

presta mas atención que al problema
mas interesante.

CAPITULO VI

;Ali! pobre niftii!. .. dijo mi rara a*
'
Ruge en el bosque inmenso, enamora. la

acompañante, ;i ln quiere ser censor, I De otro león de sangre enardecida!

criticar al vtil^o? Am no se teje la o.r ;

raza del bien para formar la gratitud
!

I siento celos, i con rabia loca,

del cora/., 11 Desgarrándose ei pecho,

Mas, dij. 1 para ¡.í,¡aiin li ignorancia Al querer levantarse
sotire -■! le. -lio,

ilouiina, i el niño desde que dirijo a la ¡Uu rnjido fatal sueua en su bocal

csmela sus primeros pasos, lleva el e' I

goísmo por atavío.
I I despierta, satáuica alegría

No .1. jas muí distanciada la época en j Cruza por su semblante;

que un discípulo, un < V-sar Komatio Su leona oM '. allí, y en ese instante

exijió a su maestro elipera una chinei Kn lamerme la cara se extasía,

de muerte, i Sneer,, el ^rau filósofo,;
te abrió las venas, para safisf .cer a su

!
Pero altivo, con fuerza soberana

ingrato discípulo. Al verle tan lu 1musa

Kl mas tlub-H Redentor, recibió en La sacude en sus cv.rra-i, temblorosa,

pago, el martirio t]e| Colgóla, j ¡Y la asfixia creyéndola liviana!

La hermosa .America, presentarla por

Colon a b.s :ey..s de K-paiui, reporlo al | La mira luego, inmóvil \ sombría,

anda/, marino, no la muerte, que .lesa-
,

Siente profundo espanto,

fió cu ignoto* mares, sino una triste
:

tY inda tle sus ojos todo el llanto

miseria i un injusto cautiverio. j Que en lomas hondo de su pedio hervía!

No puedes tú, pequeño filósofo, pe'
iar el mérito délas aeeior.es humanas. Después., .como

si huyera de sí mismo

para estimar su recompensa. Tú uo has Sale, tai n baleando,

[Piisí a la 5.a)
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Ve la sierra y ..so acuerda sollo/, indi

de ciertas njcas y. ..¡de cierto aliismo'

Y alli corre, dotieoeso eu las breñas

Mira al fondo profundo
[Qira! ISaltaj y al fi i... en uu se-. indo

¡Hecho trizas descícnile [mr las peñas'
.Trun Fl.nliKS

i la publicidad i [que
ti cooperan con cutí;

n'einos de lt¡inea;j!i¡j

¡in realizables
'

tailtáildi

«lili lodos IO

Inserción

Esplicación

Tengo conocimiento de que s.» me a

tribuyen algunos artículos qu- han apa

recido últimamente en la pr.-nsa local.

Declaro qu^, en balo . 1 año pasado i

en lo corrido del presente, solo he publi
cado un artículo en «I.a mrora», bajn
et epígrafe Ii A¡-j tnd o II.iozck.-. I i f{

que me fué pedido por el Din cío. de e

ee periódico, en presencia d>* tlon F.-der

ico Sepúlvedit, i que vio I.a luz el jueves

8Ígu¡ente, al regreso de Eur.pi del .se

ñor uu neeus

Además, «La Aurora» reprodujo un

artículo que, bajo mi firma, publiqué, en
«La Union» de Santiago del 2'.) de Di

ciembre, en homenaje a un aet*. de je-
neroso desprendimiento tlel ve-ino de

Maobolí d.m Luciano (jarcia

No he tenido otro participación en

Ioj periódicos de esta ciudad.

L. IsMAKI, LKVl'.iN

Rancagua, Enero S de 1914

Centenario Ransag'ja
Ea vano li fama de 1„ boi-óiea Ranea

gua traspasa los límit s de lo vulgar, i

va de oriente ti poniente cuitaud.. p.,i
el mundo la gloria tl •

sis hijos; , -i,,

no st; inora il.» ni por mucho i dicen

para flu colelo: «Cria fama i éuliate a

dormir i

Ahí está encarpetado el programa
Nuestro primer maildalaiio apio, as le

sacude el polvo. Lr.s comisione-, tienen

que luchar con uu ambiente de añejo
reposo i del t unor de lo in-eali/.nble ,<;I

car .■iitm.it.Miio para algún aeu-rdo

¿Se cspertí acaso hacer una lióla a

tr.nrlir in .di y| ¿.¿uien-ri lu8 raucigüi ■

nos nelebiar una derrota con ot a un-

yor?
Vean nuestros let-toics K! .Juéi-os es

tuvo citada lu Cmisiou i d ('..ario Con

tenario en la Secvelaii;; Municipal i

asistieron de este último )<)•> sen.. res

Dr. Eduardo DegeW.T. Rdo Padre

Conzalc/., Ricardo Varas qu.- |(. -,,,,

también, miembros de la ( '..misión S-K

Agi.sUn p.,„eedc I,,.,,,,, Josc Letroneu-
di. EiiM-bio Mai.b.gaii i Ah.,, Rojas

l-'"l"de opini.n el sein.r 1 ........ I . -

que la (

El heelio ocurrió en calle /«ñarli

La fiesja del bote

l« ... s,-ian 'o.
que louoríiij lo que í'o.

ilk-u la li.«ta .l'l .tinte.

listo e>. ni .allí. Lai-joi °, x ste "una lier.

osa laguna «ii la ..lira .1'- ladrillos de .loa

liuiion Arúiijznez. Allí ruii.a.iiin «el bule.

!«! aira.- una cniíciitTeucia numerosa i el

Artista Rancagüina
I.a mi.jjU Ie««:i Knliio M.-rono

lril olitenido .-ll ln liscucl a .lu lidias

Artes su título de Artista pintor
l.J. familia logre-iuú cu bruje .««ta

ciudad 1 |IH.,i| B(. |,„

Fallecimiento l'.l asunto aunque <-. divertido no nos pa'

Kl din primer I pre.;|.Jit<> falleció. |li«l...«- '¡"I Lalo; piéis lo- últimos .le.-órde'

en esla ciudad, la iiiiiirn S\ rinia S.oiin nes I. «I.idns alu nos liae,-n llamar la alen

da unjas Ari.Ve.ia. Inji. ,l,.'l Ilu.. l.o <l..'c¡0" ''" ..>i-lra? i.uloi idad.-s.

este periódico, i Ictiiua .1- li.-ln.- .<'I IICI'U l¡ I lli I.A VISITACIÓN DE

vii.lenln pm.lllfi.lii por inl'.-eeion de lui KSeC KI, \ S

leelie de vaca. Ri.iici.Riln, 7 .1- Ei.er.i de 1914

Contestan 'o una nota El sefior Inspector .leneral de Iu«-

l'ou njotiv.. de lislieise eoiiniTn'i«,,l.i „l'r..w"-i".i ¡'rimarla, en .'neniar \ o 199.

la seú«l« Kinarin M .relio lie \',.|o,ra ¡de I .icieni ¡ire úlll.nii ina dleo lo «i

el lililí., q.ie se pn... a la lino, da de
' «""''.'•'■

II..)' Senil, llel l.leeo, la sitada señora |
« Ai'cr.-úudi.se va la ¿poca lie vaca-

lia ooutestado en los siouiciiles leiuii- l''""...-".
eree i-la li.speeeion Jeneral, re-

aus:
.eordaí- a l'.l que Insiérales eu que fun-

Santiago. Ilnei n .1 de I 91 4
'' lm -seuidas nn dol.on oeupar-o p..r

Sr. 1> Jlllio K«cid<-la. | J'eraiieallles eolio ll l slll-eilido ell añil»

Estimado anuí;..: Teñen en mi Jond-rl «liorna, aun en», ido ci„, fueran de

su ate ita enría 1',-rlia :¡il ,1,-1 mes pn-udoj
''' '"I»'"', i'-mlilm del prece|.ior de la

en qu- ine anuncia que lian dcie-i el., j
<-«'■'"-!«.

la Hiaoida de liov S.-ouls de .-.a «íudaiC A Un ili- pun-i Irrininn a esta irre

enn «■! nomino de jui espíe... .lose Jo
' K il«rci ,d I.i .«- -en ni. dar cuenta a

nació Vei« 'ara
'

lesta llii-inu de .««•!« caso en que el ¡re-

Agrail-7.no tle todo eoiazoii la alta .lis- I ''.'I'1' >'' " "I™ p-r-win. o«lr.,Üa se in-ta-

tinrio'i une en r.-enerdo suvo lian lie -

' ''' ''" "U l""-il .'.0..1..I' .lurwite el i - ri"-

Cllj.i espelo que desde ,.| Clcl.l C' V

i«i por ellos i s:i'd,;'n, liciaa-s que ln

In.noii, su pitita.
lloo.', ,d. I. ■

pan».

Ji avo

r.xiu

Su

p U.i

i «I «
li.S.M A!|

la tr«-¡aciui, de las cení,.,,, ,1,. |
dos Cllilenus , J.spañ.,1,., caldos i

I.ii'-I I" I ü lie ll-.ulued.

I."'i''|.li. déla p„ |,.

I"

il
iq.l

lo d« ViKiieule-S ellalqUIera qile s- a la

llll.iri In.l de ta pel-sOll a que Coloed a el

.ellllis,., pues dehu r.-eordar a Cl a

leí sefior K-pno- '. su s.-eielarlo'.'l'u'.'ne ''- 1» I- ' "un" I Ü"H d- 1 " d' f- l.re,

el e„, lo, le salióla, I,, su AS S. ii,„,,«a •!'■ I--1-'-- *«b..l, a Cl Oía? 1.IIJA •

IIo.aijio MnituNu i.i: Vhjcaüa
'

}■" ;!,K"
° rd'

IV"'"
-'• •""".'i'"'»"."' i

. a fin de que so sirvt* I. i muí ¡m-s. nt.-

Rejistro Ci«¡.
¡,|mi.„„ ,.„ cll ,..,„ c,r,.,,lar. pues , ,

l.ieieuil.re d. ■ l»l:t Vi.it.e,,,,, de K.eu. lis. e-t.l dUpu-.t.
Naei ni lentos l'.'O

:
, liacerl i eu ai pije ,-„„ t-'da eseietez

Malrimonioa 1 I ¡ .Saluda u lid.

ll.luneioi.es V2\
, j , Ga.j.m.1...

Mortallilud de lui'ios eu Ins duv. días ; „^^™____™___„^^___„__

«..i i idos del presento mes de Huelo. /- r s / -., -s,
—

_

I L'h l.r.s \A -,-L;-2--?' =

H mujeres _• ¿
™
i £ í

- 1 =
|

Fiebre aftasa ,™ | ¡
'

| i ¡ ".

«II llllesllo plleliln en IIIUI tn. .ea Venias
'

^
"

f« G "«■ "-■ i^T 'r 1' ^ H

llamar solue ello la atención EÜ ¿J
°

* ° = -

■
-~ ■'•' i-

l,a l'ielire nlin-i, se ll, d.qn.ln seni'r *
^"' « ^ ^'•'■'• '■ '■ =

CII todas lis 1«, llenas. A 1,1» Jileas el,- V". - % 5 | £ í fl "£

rennas se les descaí;;., de tilín leclie < ~¿ X : ; i j 1 í —

-.

Inezeliiila de p-.s., sa n oii i noleí . | ;, . ,p,, ^ _T ^j
~

1' - ^ ~

H- *'

al ser i .uu II

lérmeiu- de ln lielí

les niños son las n.-euias ol.lioailas
~ '

.

de ,sl„s d,-e„iilos o piililhle miel,-.
~

|,| ,'s naluialiueiilo los du. ,'|.,s de leelie
~~

li i-, liatalali de ilismi en lo posi- ~
~

lile sus pedidas „ lúe lariiii la ell-l^ : -s 1.

I'en.ieila.l ell lo mi luin llll'eslnd,, mil ,,

"

""'''';■

dlopueldu.
~ ^ "-"■-■'-■

Fatal accidente ■

'

ts '-.' ~. V « ;

I lellICUle Cello;,. |i,||. e|o ,1 ,, liSe-
A

~

los
/

liillie

Kl ,„

I

il..:vl,Ra el m-IüU...

le p,
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los Imo
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neslial

ya que
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«I l'.l
,1

il-

-

lúe los

Soñé

lliosa 1

,-n. ida.

r el ,

: 1.1 i

un floiicienei

unardo o l'Vo

Probablemonte. twtoi Ki

qu« i»i conciencia r.o .b-.-l¡i

pues aunque ella, p-ie.lt* A

un nrrauqiw del e,oi':i/..'in. I

dero efeo'i/i) en o] gran til

iiae guarda el cerní
I '.i'.' :■. la eXperien
0¡earó allí, los mejoro-* ají

hadoa por el saber de una n

|*.iD09 estarán borrone idos

per la mala tinta; ineoinpleti
i-ui to del corrector o j-impl
Kordenados p-r mi tuabí eompajn,,i
p-ro de ill..-. sacaré como poe !.i

li -bra, oomo el pni.n'e obrero s

hdo pnr»! fui trabajo, sin e

lio cou que mas tarde ren

tura.

Pero rom" en todo hai d ti :\i'lj-), la

hebra tiene nu primer nudo.
Mi cerebro está relacionado con una

verdadera batería elcelrie.i, cu va pila
ri mi c -razón; con el es difi-rjl uim «m'

nexioi) perfecta; tiene t xtiüQis con ¡
'■ulsÍou«f* i kii"I" c.-ioveit rse en un I

ventilador Hiitomát 'í >, qun revue! . e

Ij9 hojif* del libro del iab.;r si e-*t ■•» es

tan suelta* i descuidadas.

Desataré pacientemente el nudo, yn
que la jiaeii-iie.ia es la Coraza del que

Licha en el t abttjo; imité en seguida
iij'!ii'» comentes p de rosa*, en» 9 Jos

eiitid^olci qir- lucli ni o te aunan en mi

«■r.-LA RAZÓN ( LOá SENT1MIKN

TOS

La primara -e forana en ese recepta
cu'o rl— I saber qu.- es el cerebro j lus

B»-guii<loB proceleti del corazón.

La gratitud, la piedad i el am.r. eon

virtudes o cualidades del coia¿tui, pero
H..n el alatn'-rede cobre a quien rehila
el frió cálculo, ln razón modelada por
el saber. I h.-í es ella, .- 1 unidad de sa

ber i de sentir, la que hace al hombre

bijo de sus ohms

CAPITULO II

Para mis repasos de estudio lioi que
Be acercan los exámenes, euuuto con la

a >mbra benéfica «le Un áihol aDuso, que
eu un patio nV mi casa, es el com |n ñc

ro de mis fantasías, el testigo mudo >!>■

mis penas Pero HDte *rl, me si. -rito mu

ehas vece3 mas propietario del pedazo
de cielo azul, que abarcan mis ojo*, que
del euelo que refrescan sus hoja-, rt cu

ya nombra estudio o s-it'iio

A pesar de todo, mi corazón su.'!.'

hacerme uu llamado, i mr árbo! favorito ¡
recibe una mirada de gratitud i yo '»<■

no-uto orgulloso porque aun no doblega
hu altiva copa, ni en!regi al pol-.-.i, roi'

da por la ai reuma la corte/.a de m tron

co

El, cridado por nm 'abuelo1», parce
darme una nombra protectora, devol

verme una caricia, fría fría como el

cierzo que besa el mar-mil de las tum

bas, en el Campo Sano; pero al fin, ca

ricia de un santo recuerdo.

Loco o cuerdo, al pió de aquella som

bra, 80*36 despierto, olvidando techas i

horas con que la naturaleza, do acuerdo

con la '¡icaria, hace matemática lu exin-

leu >* del boniln

A naque la i ni . i la p,»s¡-
mejor 1.,Iranqu.la.sienip.ees ,

■ (¡ene. i me lance, en lavuiáji
andeos so..i, les; cálenla que

iarin mni Sien los senliinicn

nos, e'evados al puritanismo
s simple •'•qiresioii Las pació
nn sido depuradas por cl snber.

i i^noi-tncia es m.. hv.ii que eu

n la gratitud Í me la liguré una

liante, pulsando Una lira de

le oro, para iiv.iiouual' con dul

ces ai pepos al mundo, a cuyo son un

coro do ánjeles, darían deleite inefable

co nn p.igu de. la gloría que prometieran
labios iii-r-radecidos al bem tactor.

CAPITULO l!l

^'■ratitudl sentimiento elevado, que

supera at reconocimiento de un bien

recibido; noble impulso que obliga al

hombre do'eorazón a ejecutar actos de

jenerosa recompensa moral

Ií-.s pueblos, impulsados por la gra

titud iamoi lalizan en mármol i granite
ii mis proceres, como hace hoi lianza

i;iri cou O-lliggins. su héroe lejendario.
Arrojan fiores ul paso do sus soldados

victoriosos i se levantan cou uuifortni-

dad grandiosa para descubriese ante el

féretro de un mártir de la ciencia.

La gratitud, constituye al hombre

honrado en un deulor sin plazo, pero

con bienes jamás suficientes para co

rresponder a lu quo jeio-rosamente se

baya hecho on su beuetioio propio, n

los suyos o a su pueblo.

era para él, mis que tolas las fortt v *

Ir la vt.la Kra la justa cancelación ■''

una jornada laboriosa.

No me ulendi ¡inte una mirada use:* ,

hidor.., sco,|t :l m; sombra, porque soi -

bra -ia la ideal lisura, i -alí consolad;

1. 1 Instrucción ocupaba alguna vi i

un re";nlo ib; dichas, i cutí.- gulas pri
tnorosris, ia gratitud no era desconocí.! ■,

-lino que tenia allí su reino de amor.

Pero mi ilusión vagó aún, por mii

luosus salones, en que reina la tuuj. . r

ideal, transformada por el arte, i v'

ipio siemp'c tras la luz hai sombra, quo
la Sombra oí el egoísmo que dese.ouo- i

el iDcrit.: es un a^pitl, que se oeul' i

nlre las dolos.

^ual loco aferrado a su tema, me sen

tí toendo por una variltita majica. E-M-

b.i dicho, la gratitud me hacia olvidar

cl árbol anillo i dejarlo tttn lói"S de bi

realidad, corno estaba ti desarrollo de

mis pensamiento^, talvcz mui separados
del equilibrio i ni.-siira fil'^i'.tica, pero

yo mismo, no puedo establecer un con

tro! de mis buena* condiciones púa ra

cioeinar i uo sieuiio pieciso en lijar el

pro í cl contra de las rasónos aducidas,

ni» ubi..,,. liY. uu rosultadu b'.jieo; pero

cuando los pensamientos poiíian en

d trino- Ira ese en una fui un, asi preseu1

tarlus, es una nw-esidn 1 imperiosa.
i:A1TITL0 IV

Olvi-bt todo por mi Inda misteriosa

porque e| .ju., sigu a ilu-ion, olvida

ices viejas
Su

h-.qi-

plñclda,
* ten , I. IlU'li

que afanosos ..freclun s is respetos a un

¡tiicminj, a quien cerca le la muerte le

linnraban cun el rccuei io ,1o su ualali-

ll-.bia sido útil, hab i sido el mentor

■ lo algunas jeiienicioiie i l SU venerable

iviljeza, nevada por l s años, pare.-ia

producir un pes ir cuid idosLimeute disi

mulad.) por los cnueun cutes, euva
-ra.

titud era uu rayo d s> 1 subre las níc*

.-■es.

lil domcstri'. q-ic es; mauitcjf.tcion,

Mus, no turbemos el sueno del sabio.

I>. jéaiosle creer que la gratitud mor»

eu el mundo.

CAPITULO V

Xiicstr.i mtsiou era inas larga, Abatí
-

louaiuos ta ciudad suntuosa, i recorri

mos estensos caseríos i verdes campiria*.
"

;'Mmo avanzar? Una mujer de rostr-j
Losta lo por el sol, de pelo desgreñado i

descuidado traje, salió de una caballa,

que cero-iban hermosos árboles, sitij

pintores. ;u para el viajero que no tras

mina 1 is p'-nis que la cabida encierra.

ba mujer detuvo nuestros pasos i no-j

ofreció sombra, i agua cristalina Senci

llo ofrecimiento, pero no desprovisto do

iutetcs.
—Joven viíjero, dijo, si has recorda

do este largo camino, que junta la co

pa de sus alamos al pié del cerro, tai

re/ conocerás la dirección que haya to-

inado mi hijo ingrato que aquí me dtr

jara eu trísten abandono!...

Lágrimas corrieron por sus mejillas
¡ supimos la triste historia del 'ausente.

Sus proezas fueron muchas. Pero llego
bl dia eu que el eg.jismo le thizo pensav

solo en si iu ¡sitio i en sus conveniencias

propias i se alejó de la madre hondada'

sa i caritativa que por cl sacrificara SU3

mejores aQos.

Cual ráfiga de viento, dejamos aquel
■ií t í o i luimos a pirar a las puertas do

una morada réjia, a uno de esos clialetn

en que se "armoniza el confort do laj

ciudades con el verde de los campos.

l'n auciano, doblado por los afios, sa'

lió a tiu.-stro encuentro, i después de

algunas frases, so escaso do nuestro

bospcdiije, que creyó bnscaruiuus, di'

cieudo que vivia decepcionado.
Kclir.i ) de los grandes centro mun

diales, las pu-rtas de su morada seQo1
'

lial lis hulea abierto i asilado al me.

nesleroso, como al amigo en desgracia,
i había silo siempre, miserablemeul-3

bullado.
- Ln gratitud, dijo, es la mas beimo

|sa cuuli lal dd hombre, pero para po

Hccila pe r tecU, es
necesario ser iuslio

¡Jo, para estimar la importancia dt I

bien que se recibe, i ser honrado pan

lil ii^üt-:, hace a la humatiidad un

p'-ijuL-io l'jblc, porque cierra tras ai,

[Pasa a la 5.a)
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403 — $".11* 40 a don José Luis

l'o rier. j|o piercct» tle l.t policía de aseo

[.ara pa«ó de carretoneros ocupados en

I arreglo líe calles, pinzas, jardines, y
I por comida suministrada a los reos que

¡s; ocupan en diversos servicios locales.

Municipalidad i ma de^S 1 17^G0 qne'pngn por'unn man

entra y piten paia riego del patque de

r»KCK(."|'OK i)|-; l'Ai.OS DEL MES ,;1 I'll,/-1 (le ",'í'íi IL^rota" stguu faetu-

JiEKOYILMl.LL li; lífl¿ i™-

j
dr.h ra= $ 250 00 a don Antonio A ti ti

4.V2.— $ 70H DI. a don Joaquin JtL m!u|;i f'or "" macho para el «ervicio d

SESIÓN' —

Se abrió la üesi-n a bis 5 P. M
, pre-

«idida p"r el Alcalde Beñnr Dro*

gnelt; asintieron los señores Trénova i

Leiva, 1
" i -i er Alenldes respectiva'

mente, l-.s líe, i duren señores Arce i

firireir., el L spet-.r de Obras Munici

pales 1 el Secretario.

Leída i ¡iprobida ti acta de la sesión

nnteiior, el señor Presidente propuso a

Corporación tratar tle la solicitud del

¡ rnú-uro u aynr que qne.dó pendiente en

| la últiin i r-e-ion, en vista de que no ha-

j bia de que dar cuenta.

Puerta eu discusión dicha solicitud,
señor 3 er Alcalde reitera la indica

ción que hizo eti la sesión anterior, de

que en vista tle las explicaciones dadas

p >t el seiVn Arce, donde manifestó que
lor l'téuova no se opondría para

que aprob ira esa solicitud, porque a-í

se lo habi-i dicho, pidió que se aprobara
Fué aprobado.

lil señor Trénova presunto al señor

Pesidente que si la comisión encargad:*
¡le estudiar ¿t la Municipalidad debía re

cilurse d- la Calle liubio, había infor

mado al respecto. Ei fe:":or presidente
dijo, que como la intención déla Muni

■ipalibid e< pavinv-i.tar cuanto antes

s calles de la ciudad, sería convenien

te aprobar la tei re-pectua para poner
la eu vijentia a la brevedad posible,

—■

se les é»ta leí— Í fué aprobada por u-

nanimidad, ac r.lando darle preferencia
s la parte urbana de la ciudad.

Ku neiíU'd i pasMon a tratar de la par

te que hai que agregar al proyecto do

einpiésti;,, para poder contratarlo lo

mas pronto míe sea posible, i acordaron
niitorizar al 1 er Alcalde para que ha-

Ka las jestboiMs i mande a nombre del

Municipio la solicita 1 al Congreso.
Finalmente dio cuenta el .señor pre

sidente que habia sido aceptada b; pro

puesta presentada p >r don Joaquín Jet-

ves para U construcción del Kiosco que
v.-rueiilfi», piular sofaes! a,.0rdñ la Municipalidad, por ser esta ln

mida suministrad i a los de mas bajo precio y que reúne los re-

quisit-i-* que ex-je la Corporación. Fué

.probad» i aeor.b.ron llevar e efecto los

licúenlos sin espeiur la aprobación del

acta.

Se levrni'o la sesión a bis 5.3 ü p. m..

I Confi.rine c.ui el orijinal.
Roí; Motii-.so S,9ec

üs carretones de la policía d

tíiin fnctura adjunta.
4"»:t -.- $ L'r.íl 80 a don José Li

Tortéenlo para pinjo de earretoneri

«o,,,,,,,*!
ile la ,,l.

upan en servicio!*

que Imv termina
- * lili, SÓ a don Jocó I

,!,■•

- Tor

vez, a cjieuln del K

constiuyei.do en la Pln/r. de les Héroes

■453.— $ 50 00 a la señora Cía ni [f

Olivares v. de Murillo, por subveiwioi

acordada por la l Municipalidad co

rrespondiente al mes de Octubre pró
ximo j.atado. 'ees qne

454.— $7(Jfn«a los anorte Oí nlle P('r ln

y Ilodgkiuson, por el aluiubr
Ilistiado en la poblar-ion "Kl 'J etiicntc" 'ten. le prefecto ,le la polieia dea:

correspondiente al mee d.- Octubre pro. li:"'-< ¡'"tí" de t rubajadot es ocupad
ximo pasado. :''ti arreglo de calle.-. \ coloeaeiou ile s

■t:..-| $ HC'» f.n a don Jen- Luis h-ra^ según planillas' adjunta.
TorU-rolo. pata p¡t»o de i ¡itretutieros, 'Ifil. ■ $ .VH 10 a tlon Jo-.- Luis : — .

■

i trabajadores ocupados en arreglo de 'Lulciolo prefecto de la polieia de aseo,

calles plazas, jardines, reparad, nes de ¡ l'11^' |»»g"
'I*1 los caí retoueros de la po-

:

edificios, y comida tmriOiiis tra.ln a los Üeía tle ¡m-i.
y t labradores ocupado*

'

¡»or ,w(c pi
reos que se ocupan en loe ner\ icios lo- en arreólo de calle s.^un planillas nd i emplazo a

cales junta-.. Iloiaeit. Koman

-ti" i; — $ 00 OOn don Alan Ii- ja« por |
-*1"-' $ 1 <»" "" » don Joaquín J. Iw/.i ,,.,, „„M-nte paia que tu el térmiuo de

las piib!ica< iones coi respi-n diente al a cuenta do la c..n>t i ucciou del Kiosco i ;;o di is ,.otltad(.s desdo esta fecha se

mt-s de O I u bre del presente año. j que
.-te señor «st;'i hacientlo en la Pin- 1

presentí» a' Juzgado a defenderse de loa

■C 7. l'e u. . decreto de abono n 0

KIHCToS

ner edicto, cito, llamo i

ja de la J\-oreria municiptil por la su- 1 l Municipalidad. Pasa a la ík,\ pajina.
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W cemento liara puentes y .1>*»;»« -''
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«
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Costa Kica

('jii'.rcolillo

Yuncas

Kal.tnimi'O
1 Iornini-in

lor Fina

l. k.

Santa Hlomena

g \'\ninia Aránguiz
$'. v. de Zapata
3 Matrona ,

,

ÍÍ „,■;,,,. sus servicies al d.St.uS....lo

É,„', i de llanca....... Cueiilii.
con ma,

il,!,,! «0 afMMde^rajra^

:xacT\sa i;i.-.ni'-.s cosci.iaDA

ü /^C.eiteS |.-!niisy.>i¡i>isa_>íI2L-

| \/ín0S CKMKNCTA, COXC1IA >
> ' : '

>
PANTA "X"

| RÜ^CEN ESTftDO esquina MlWV*

;,,in,l,,s laijlidadcs pata
el paSo,

en lera

> 1',.1,'J'aa-

^i TKATAR:

í« Panadería Sant.ago.

V^ armazón i mostra-

aoflVdroReynud.
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Kiirr.il:

11AKAKI. KOI \S A.

t'nsilla \-2

1 Kl. .'i lm Me;/,., iik 1-JI1

Se íuilili.-a I.™ II..11111

in-iujla . I llj.'iun: I

li.- Iu,l..|,ei,.i.. a

'

NÚM C

N...S i \2 I

s^ss^-^sassoss^^^ especialidad en

OFRECE
rruluijus -le .vinal.'.-, silnn.-s de cemento

armado pala i iio.ia de l'llliil.i» i turbina

Hidriinli.-i

Dllil.llP.Si; A CASII.I.t N.° :17C7

—SAXTIA.i.)—

A PRECIOS BAJOS

i- r- i .1 -. r i-
•

aa i Ni'i'.'sitonna llavera
Cate crudo v tosía, jo, aceites linos v ordinarios. *Q ■,.,,,

«

0Í Que -'I1'1
''''''' ' .'-''.''ni', de e'lfld. pal

.

. Sí S«u l'rm',«i« I» Mu/.la/.al, I.n Punta.

flonniman ¡3 d...» «.._.

Ratanpano

supepion &rriei)do
Santa filomena

SAblWON COLORADO y ROSADO

§&% mm «im
HARINA

FÓSFOROS

I Buen fondo de ÍOO euu li;i* regladas

i
d*.i de rilo mas o menos: simada a

I inmediiK'.ioiies de ('un. ico E-tl- ne^ojio

j¿? i Sl' I'''"'*1 !'"r no I>"derlo atender. Kl eá-

¿g ! nou sera $ 30 "t)D

l'oinienovi's dura Pedro J. *2.° Pertv.

('¡milla 1.--líanrt»!!iiii

¡¡ Jtlnuiecn Estado esq. Otarroí ||,,Ly,,KaV,^; ,,,fjí ,I« comento para puentes y -I, sajeie-* 'le

Jl.-I.Itl VAI.KNZ1IF.I.A. ¡g^|ca«.jsolreieinosa prociua aiu competeu-

BH&SSSErRSS'í

MÁRMOLES
Nícbos para fVrm nt"rio, Urnas para restos. f/tpid»*, ('meen, M.i ti soleos,

Altnr>s, Pilas pura agit» bcrjdit'i, Plmicbíts de mármol en detodo» colores

p;ira mueble*, Orap»*" par:i puertas de cnlltut, etc.,

Para e.itur.i.l.n'es, rosetones i comizas de yeso para

salones, fachadas de casas, etc..

Despacho para provincias a precias módicos

Santiago Ceppi. l'alle l'.ialn, N>a«i "i « ''.i-illa l'.'.rr

SANTIA.il)

gS%35%%!gg| Y.'«o Wanel para "-t.iTie >' >e»ü pa-

! ra abono de mui bueiu c tli.liid.

])¡njir«.':i l'.isilbi "17.>7 -

^.mlugo

Blok5 :-: Blok-

r..r inayir i men ,j- \ ,-n lo 'a

. 1. 1 riri':sra\.

,
-MAM'l-ri.

-¿¿.i Ve- V'l.'ii

: . 1 I,

-i c
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LA SOCIEDAD

Cervecerías de Concepción i Salea
Tiene el Imnor do saludar a sus favorecedores, deseándoles ud feliz año mu

vo, v se peiíuitu recomendarlos sus cervezas: *

I'II.SK.NLR, 1JOOK

DK t.TTtl IIAlrNI'.CKF.R.

MALTA NEOÜA

MALTA BLANCA KTtt

que son hoy las preferidas del público por »u inmejorable prepürncioii y f :

quisito Mibor.

J\ <r*t*r'?5???ílr3y<3J en é^ta niudnd la Fiíbriea de Bebidas Gaseosas

¿kX.41 IdJIÍI 3i Ü2l 'le d»» Kleoto /.iiai^a

LA REVISTA POPULAR'
es la publicación que cuenta cou ei mayor número de Muscricionei» en toda Ir

República, por las veu tajas y facilidades qun otrcee a sus abonados.

¿No es Ud- suscrito!- Ae .I.A REVISTA POPULAK. ?

Pida ejemplares de muestra i Ksta de urtjiniua al Administrador de c LA EK

VISTA POPULÁIS

TALCAIIUANO,- (CHILE)

Estudios seísmicos

Soleontiníento i
■

'» ■-.,-. en el

lerrenrnto del 16 de ígj:fo dt I9DS

he .l'.l l'i .,.,,.. de Cabildo.

l"n:i tiii.íbi. ¡ulitis visitamos dos »"

*(*■< tU'sptit's del lirr.iin.to la costa «Ib

Papudo i / .prilbii. No cabe duda que
idbi M.«f.ti-M.n:ñ.

Lu . ..../.i. tlesde \2'A nfios : con mu-

tivo d. ln r.íi.-i.'it :i bt pet.cn, tengo re

iilcr.lts vivns .ir rada litCl i de csi-ia

• ion va fué dicini

como «i eatuvier*

rt*ü. Man a.ielaii'"

una

UMMK
■l.-mi Di.»urjti»

medi > .-......!,. i i(U|>o!'i«>ic>in*J¡etgiio-
No quiero hablar nal , i. -;i - de lo:

ttitkot .,,-:« .1 - •■ que j < - -

l* di* j que te
...,.-...■.. per propagí^»

iió tnenij lifmjerMj e«o» »on mt«

igroso) que úlilcí,
quiero hab^r de una medicina teria,

.nidia, leniftido por
*'■ il:i

-

.
m i"U-

mic purgar la tangretle lo» «Humor**
•

Imiten».; agria*!, d« hw a Virus • q'J* l-r

han írmelo, amo tactl^'H reconM.-uirli

por d-cifto ni. .lar. Icaria, devoiierta iu

íompjnj, iún r. ti rmil y ponerla a! ajrigo

V.á ¡•t°Ml?n;'ííd*!l«»,<d4 la Pitl, por
ejemplo, ... ra le raantítaUa per

Botones, Humores,

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,;
R o je res. Pie «conos,

Apostemas, Knferme-

dades del cuero, Cabel-1

ludo. Evacuación de ln;
nariz y de las orejas.

londe la ii-^r- ¡i'^'i.!. l'-rt i !.

B-* qut fi j

t trun* ;y
■u-J*il it 1.

tioaa* altanar*» q** m ii. iirnti wmm*

■ad* d* peraibaciooía ¡nlaraai. U#«4<

p«r ia origen miimo, á 1» -ana ia pai
-1-i -a •■ I* luperucu de la p -i L»» <

como ana lá'aeitenci'iciractcrialieaq*» i

Noi ei Mperltu» decir qut tal adrT«r-
'

i ■ no es atendida en la malaria da loa
-.-..o., mientra»- jj -r teria tan fattil •» *■

momento, fot cl empleo Jal

Tratamiento radon*)

depurativo
,1'i^i'iiiiiií. de n

dijjd eiteriordeuitraJal

•riprnaí letTiible. L'nr

...ere »

nmil

tola

a:,* jdj.

Adírnm de li WrteM de ti curación, «I

Itepurativo leí.:uef*t . i i -i 'ita.irtufrecetei.taia
ucn mía limpiada.

<
c/)

<
U

I.a punirla ¡tupi
.-». La ei.M:. fi»«r¡i

Ir COIllílllll l«¡ij:i Ul

. erriims l:i r:i7i.n pt>rrpi¿-

Piincipirinfis i-dii la * vos p.-puli».
Tiiutn bu (.i-.-t-inlorfH como lo% «lerna-

■ liabi!ai'lc'> tb.- k rosta e«tán de af!Uer-|.i

I
iijue el nmr se lm retiñido» ■ El

1

v;i io llena huiiii aiitexa. *P».rn innn—

¡en i bfii qut- entrarse m:is adentro». «En
1

mni baja muren iirooih Ih quilla de un

i buque que natitVayó .;0 :>z. - n'r.i-. i qut*
. ¡inte;- lm se vciii*

Si-[;n'.iiiov f-r.n rr.irstras t.b-erVHC'.'ii. -.

lVíi:it i mt a> que anteR h t'-'lti o ■■

*o pitstabait p.ra p."*tur ¡i regular o

dura, Van. i la ti.-i.-n O Ira;» que tí .ln - ■

[KCrtjtnblt^ n bajn iiinrea están «hn- .

ii l ¡ibiinie a rii:ili-stjnier bora. A p

tlel t'rfturntP iiabtaibi i de 'a« eoiitinu •-

braví /n«. del mar desde el 1C de Af;..--

lo, n- lia seoiidfi el biiiro i el lindi ■
.

Ir.tia la eu-la. en la zona V» 11" t'Hfitdi

1 mar K>ta n-jetaeion que áoíes

exis'ta ei.lie bt- ¡iltiir.is de alta i oajn

murea, netualiiii'iite t st.. neo», el m «r y-i

no alcaliza :i iiniueiU ter

A-. ¡ p..r i! ru:>i'.li. Uiolivo, >e hall

^ M'i'inli. los pr.piefii'S inotuM'o.o qu»» liahi-

inbiiii ts:.i v.nii-o. l!:n-.-rr:<d.n. eu sil mor-

t -• ¡ tajit.. blane.i. ir-.-, n . I elet-to de hab^r-e

- rz | blaiiqneatiii euil eal las nicas

.lnf.i ;.! nmuti. ile l'apu.b. existid una

\<y
-iui ladina .ii-iiKimili.loi.. de larp.

titinpi. alta-* poblad,, de pcquefuis peces
•ruada pm

■

;!(» u to metros de distan

ilo la r.'i:, t :i .!,-[ ,„r,r.

>la la-untt ba de>apai reido. cl n^uii
nlillit' abi'i-ti t¡ne ron «relirursi- el

liabia ya r.'t,tra[.re.>«Íoii del a-

i .1.1 i'reit.n!. l'apildo lo

. m", Uta .le . Y,ln— ff

:. i.-.b.l.T.a ¡iml.-sH Piít-

'..ntinei.ie p..r un «anal

ln- deíim-'.o. 1,:íí -trtt-

laü-i-' p<
" i'¡ \ ¡ruto Mir :.

c --

e n

i!<-

hUM m:ir.'];n
: i u alia itiavea se istrell:

leí l.id..»iit i el cnoal A

wo ab,,:, I, .una, por .:.

¿&l llepit-i, rwi muí,,
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del solevuntamiento de la co->t;t Kl Fiss

co va perdiendo islitas qne puco a poco
a omisa de estos sideviintaniieiitos, s*

unen oon la tierra firme i aumenta ln

vasta porción d« terrenos de las haeieu

das, oo« tinas.

Con timiar ti ¡

Hoticias carias

JAPÓN
El terremoto de

Sakura-shima
Detalles sobte esta aü,i<!r,if.- -'-Mas d?

trece uul rasas quedan distinidas.— 70

mil personas en el man completo desampa
ro.— El tHilcán continúa en erupción.

TOKIO 15.— Los dorios publican
estensus i detalladas información en a-

rercade la catástrofe del Sakurashiina,

que ha destruido por completo la ciu

dad de Kignshíma, sitnabt a escasa rlis

tancia de aquella isla volcánica i que

era una de las mas antiguas i enracte

rísticae ciudades del Japón i famosa por

bus industrias de fabricacinn de artícu

loa de porcelana del viejo estilo nació-

nal. Todas las aldeas i eisas de la 1-1.

de Sákura-sbima, donde -e produjo la

explosión, han nido destruidas i o.ini to

dan ellas sepultadas bajo la lava i laces

nizu

Según las últimas infamaciones re

cibidas, so calcula en trece mil el núme

ro de las caías destruida* por el terre'

moto i en setenta mil el número de per
sonto) que están en el mas completo de

eamparo i que empiezan a ser victimas

del hambre, a pesar de los auxilio» que
loa elementos navales les ban podido
proporcionar.
El número de muertas no ha sido po-

eible calcularlo aún, pero -o gahe ade

mus de los que han muerto ea los de

rrumbamientns de las casas o alcanza

dos por la lava i la ceniza, son ?muchos
los habitantes de la isla que han pere'
cido ahogados en nu intento de alcanzar

la costa principal Se asegura que du

rante la catástrofe se contaron no mé-

dos de ciento cincuenta temblores to

dos de espantosa interinidad i -!'ir:i"ion

Despachos radioteletjráíi -os recibidos
ea las estaciones del E-otado dicen que
la erupción del Saknra-shim i continúa

aún, que se han abierto en Ih isla varios

nuevos cráteres i que numerosas lan

chas buscan a los habitante; .pie hc hiin

precipitado al agua poseídos de terror

Agregan las informaciones radiotele

grafías que la cintigiira'-ii.n de ta1* eos,

tas de la isla de S^k'ira -liima j Ae Ih

parte cercana déla Kiu-Siu han cambín

do por completo.

Huelga Ferro-carrilera

La huelga eB el arma mm poderosa
ilel obrero moderno; a ellarccurre cuan

do no obtiene atención oportuna a sus

ASBESTO en planchas y redondo

EMPAQUETADURA
MAXC.ANESITA PARA MOTORES

Cordel de todas dimensiones

de la fábrica de S. Parri de San Felipe

Jierro 3nglés para tedio

III lili ülllllllll,

AURELIO ZAVALA.
'o—o AVENIDA BRASIL ESQUINA AVENIDA SANTA MAUIA o—o

reclamos. Sin embargo, haí huelgas co

mo la ferro carrilera que importan un

desastre, una calamidad jeneral que a

toda costa deba evitaran, pues ella agrá |
va ta crisis porque el pais atraviesa i es

un atentado contra muchos intereses

particulares
Subsanarlas dificultades ht sido el

animo del Ministro sefior Zañartu i del

Inspector señor Martínez quienes in

mediatamente declarada la huelga fe,

rro-csrriiera de las secciones 2.a i 3n,

que ne levantaron el Sábado diuz a las

doce de la noche, recorrieron lalinea en

nutomóvil i timaron personalmente las

providencias del caso.

A la estación Rancagua llegaron el

domingo en la mañana, i e' «"ñor mi

nistro habló a los obreros i empleados
prometiéndoles el pago a razón de 16

peniques siempre que volvieran a sus

puestos, Oyó lss espliea.-iones do los

mas prudentes, pero no faltó quien gri

tara que »los ministro* se cambiaban

como calcetines, i sus prnmesas i.n se

cumplían. Otro, encarándose 'I i recta

mente contra el señor ministro cny;i ca

tegoria ignoraba, sostuvo un inciden

te diciendo a continuación, cuando le

dijeron qu" era cl señor ministro i Kn'

toncas no he, dicho nada» ¿porqué no

ib-cín quien era primero pue*? con lo

que el señor ministro dejó pasar el

cliuba«co i continuó tratando de conté

uer la huelga sufofándila pnr cumple'
io en el mismo din. corriendo trenes

después de las doce M

Jefe tic estación, telegrafista i otros

empleados eu huelga, han sido reduci

dos a prisión i se les procesa rápida
mente.

Eu Riiiiciigna han Mido relucidos a

prisión dos tr]"gr;iti-ttas de nuestra es

tacíon, uno de Gultro i un empinado «le

[todega pir encontrarle comprtcne'id.i
en la snstriifi-ion dedos manipula, loros

Ae la oficina telegráfica «si mismo se

redujo a prisión un nviquinisla-, que

seri'in se dic-e, la noche de la huelga,
salió eu su máquina a cortar los alam

bre* de c.omuoicicion.

S^gon * La Union Liberal ► de Rengo,
poco despoe-t de las doce de la noche

rbd Sábulo diez recorrió la vía entre

Sin Fernaudo i R isario i el Ramal de

las ('abras, una locomotora que hasta

h >i se ignora cual s*!, de donde salió

ni adon le regr.*s.) Se sabe únicamente

que en ella ihan ilgunos directores de

|u huelga 'pin se osupmnii en destruir

las líneas telegráficas en varios puutos.
Lis autoridades han hecho los mayo*

r-s esfuerzos pira averiguar la proce
dencia «le esta máquina i el nombre de

las pers muís qus viajaban en ella, pero

todo ha sido inútil.

Los dkstrosos

La línea telegráfica fué cortada entre
Rosario i Iieng > i en Pelequen. Los

niayore* perjuicios se cometieron si

norte i sur de Polonia en unaesteucion

iIh cinco kilómetros mas o menos. Ahí

han sido d-rri hados a hacha los postes
del telégrafo del Rutado. No sucedió lo

mismo con los del telégrafo de los fe

rrocarriles por tener éstos en su base

trosos de rieles.

Crimen que se orijina
en un prostíbulo.

Kn el Cuartel de Policía se recibió el

cadáver d? Pedro Poblete. muerto a ha

'.) P. M. del dia 14 en la Av. San Mar

tin, por un desconocido quo le disparó
tres tirosde revólver, logrando herirlo

con uno 'te ellos en la rejioa del cora-

ion, quedando incrustado el proyectil
en cl cuerpo, ocasionándole una muerte

instantánea.

El delincuente, una vez consumado el

delito, huyó eu c-mipsüia de tres indi

viduo-, mus, que eran los que estaban

con el en los momentos en que acome'

ti" con Poblete.

Vvt dilijoncias practicid'9 por la po-
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i Kauc:igua,

.on delI i cia, se deduce que el .igrai'ir. cutre v !
que se cónsul tuba ¡

Hos tubo su oríjen en'el nrostíbnlo de la Ectnt l;i Agrírwhi
Eleirn Trejns, donde se encontraba Pe

dro Reyes i líeniurdo (¿nin'./, que des- = ■

pues p;isaron incomunicados al juzgado,
quiénes dicen que c! autor de les di-i- I /VcCUlCntC :

,.¡ims es un iudiud.io llamado Luis j p;| ¡(1',,.s veai;m rle lUacbalí en c

V lU-ies'
¡che, pan, nlcutui.runo tle lo.s in-n-s de

i ni'ifüdia. Lis ■aci*.'. ritas Jilli

'Rebelde"

Solicitada

La

nue

el asesínalo de M-tuuel F.iinc

rita N'uf.t ■/, precepto™» de aquel lu™

Al i-rt-ai el vehículo por el puente
i del c;tnal Fi t-ire, cu yus rieles est;. n des

i Lloran pti =11 dimitiría los (;:,f- aman,
I
A.ji.t-H. .- ij-ih nacinon pura nir.;u-

iLlorun hat-la las flores qu* e„,l,aU,r,;
1

Vti no quiero 11'. rar.

Ciintin en la natura C'í»ic;:i:¡ Ja

le se suben r-'i1- [n->nr<-9

*;l síe,-|i(,-d.- I.i -,;■);,

Yo no quiero < atrtir

■

Aquellos oue se sabei
"-t* .'....lauloa.alst».-

» correspondencia une nn, envlarjr I 7 ""'■ ''"y""
■

"

7 A"
°""

V """'I™."
''< '» ""

ir,, corresponsal e„ Doüibue «obre
'

r."
'"■'''"" ■ 'I'" """"'-'it™ i'"'" ¡..ibian l.«- ,|Ue «I mundo i uu.-ron , o

,.«;„- „Af,,,„.l .',„oei„.., ('-„.
s"'" i'.''l".li.«. ri.Kfili.rnn li>» oal.,11,.» . 1 .leu los que s.eut.-u aleona.

-i ¡iH'i-inriic uu maiititíi i unicisri) , ar-
,

. . .

■«..-o hn in..li.-,,.li. .nn. osp, ,'oir.n envía- ¡ "¡1'V''" s""",n,i' ,

"'Nl
.1",'' V',M""

'"

i. . i-or «I -Teto ,le IVieia ,1, D«f„bue ne
• "'

I'"»'"'»'.'; .

«"« l«. <'i.ln.l(!»<lurj. .!,-,

vos punios p-i,,e,pal,s son:
coche, re.-ilnendo hernia, r« la cabeza
> i'i.titü-ü nes en el cuerpo

Juan V.

(-iiic Canax-t. t-t-l. Tobias Poto i otros

rcnol ai en uca casa de neg icio en Rui

< nida i hab'.-udi.sf .líscii-iiido Cjutíis

Cj> í Soto salieron dt-citi dns ;i pelen r;

que es falso que Pnr rasco fuera ultim i

do eu su prnpia casa, como igualmente -

*****»*<í-*<i/*íW;**»»*»* ; H«-í¡

que el occiso tuviera I n-t '. .nilu-t»; ,
/" 1

.
T i l

pues, p-a.l.-jaba mucho que des. ar. Que,
*'A M

l\
' 1'n"^os

en IV.nihne no le trabajada a nadie; qu.-
:

l'Nbi simpática unid id del < 'nor

no es verdad nue fuera an<-i.rn. nnn* n '. Ro'iib.-r..i de Rmí-.r-iia. aceptó i

bajada a nadie; q
■. verdad que fuera aiichnn. [me

ló SUtnO tendría -lí. aüns i en capa/; d

ganarse la vida.

Jil citado Jefe de policía agreg-i q-¡.
en el momento del suceso uo .-e bailaba

!
i> ....:.,„ I

, rl.„..f|1|f„
en el cuartel i ^lo tuvo cno. ¡miento -\LX

,sU k ^Liai lC 1CS

de él tres a cuatro huras mas tarde. ! íeguii acii.rbjs del [>,r.-il<

Finalmente, que a quien s,. em-.r-'i r!l1' el ' " At" Ví'hr"r(' st* lit,V!

K' iuve^tigacion dv\ crimen fue af .I,";. ; to una revista d- cutírteles ¡i todas I

de Carabiuems destac ido en 1> .nihue a
e<.'"l'»fn«s delCuerpo.

quien su dio la orden para deten. r al ,

~
"""" '"

hechor. 1'lTACRíXBS

El sumirio que s*» instruve, dejará
"

"bniL'"
LeCl'03 ' des"" '"ni r?spu'r

i
Comité Centenario

Acción, un 'llamado n Irt autoridad --.
-

rnrrespundientp, ordene cubrir con ri \ irjlllia Arán^tlIZ
ploel .'¡ta.l.. [,„enl.. qne.-a nn pcllgrol .1. Vlmh
«onstanle pura lo, I ra:.«e,...jra.

x ' Ge -'-'['•'Ca
Matrona

—

; oCAlriioi. un, i: :;r\r,vÁ
lll',-,.«e Ml< S.TJÍ.-Í-., al disti- _ la

1,,'jl.h.o de !;«.,««;■«« f'.lH.J, o,,n •..:-,

P" 'ie :,i, j>o añ„, ,ifi „r:¡ ,: .„ „„,r,, :,.„ii.
de Rain .o.ia. aeeptó e

intinia sesio.i, conn. voluntario, a'.-tivo.

l.-olla u lo, .tiior.-,: I'.-.lro l.nque, A

I..II'.. Ilravo i Arturo A.-o.t.i.

f- j-

de r?0 año, df. j.ra !: «t prr.f. .

ALCALDÍA ML'.Mni'AL

liKciri.i'H'j nr. i'.-\.;t!s df. ei,

m;:s de DiciiíMirirh dk \-jü.

La letra P.

404— $ 15 (10 » .Ion üenjamin Sil-

ja une pairó a dou IteMiiii.i.. rJ«;.vedr.^

[inr fornuiljirio, para .'..rlitl.-a.los de de-

«ilifereion de los carruaje, del servieo

[Uiblieo.
4i'.."i — ? oG9 50 a don José Luis Tor

De Orden del señor I'ieaulenle. rito
teroloprefecti.de la policía de a«eo.

«1 Ilonoia!.1.. l'omil« .(Viilfmino S.t.r.
-,,:irn j.-.^.. de carretonero, riela pulirla,

ll Kiin.-au'i.a. n .-'«i'J.i para el Juí-v.-,
, ]e .,....,. Irabajador.-s ocuoad,., eu arre-

'

-I presente u la., ó 1'. M. en la Se ¡ o|„ de call.-s. plaz,., V |ar.l,ue»
eti.ll» Municipal.

Li.eic IS de 1L14

En la efitaeion de Puntiii se ha fija
do el sigílente nvi,o:

Fijo pi'iijlu..

redro Tablo l'ereu p.l r., porlu.

'

Comisión ( 'enteil.'ll'i. J

piez. por poca piala peina ,„,m .,,. (.[|(1 „ |ua M.,-„ri.s ,„„.,„,„„< ,,,. |„ r<l
mente (> -,„-¿,\,„

. postizo-, portento...
pucioue, para producir precio,., pelo
l'otei.tiolo,. poderoso». |.ol,ri-s, por- ;

llu.su o., poilei- p,„„.ro, p.-luca, pal.-,,

'

I .las, peit.ctan.eule p:uc«o¡„, pr, p:o

|;.lo por peo, ,„,.-.,
l'er.'.oa, lelada, ,or paiaz.ola, pe

I diosas pueden pro,-,.,-. ,--,. p,.|„ pr(l|,j„
I

- iilen.lose preiuiuiulo, p„,;, |„„i,.r|0

n ('entenario. a sesión pai. cl din

«'-'del presente, a lu, 5 1'. M. eu li

.turra Muniaiprl.

Kiiern ISde 1314

1
Club ftaneagua

li;,-, - K-.M l.u a don liafael l'acbeco,
i.-te de la Haj..l.-i de >li- , para pa^o
dol p.l,,-.. . al ,1- dicha IJ, n.la i .rrep. li

díente ul mes «Te Ni.vii «ubre del pte. a

4(17 — De un decreto de abano a Ca

ja de la T-sor. ria .nntncipal por la su

ma ile * 1
-

-í ñlj ,]ue pai;.'. a lli..ui,i.i . 1.1

Jale por diferciicia -le sueldo acordad,'

por la l Municipal dad,
IllS | 'e i.n d.cre'o de Inirr-co »

Caja .le la Tesorería Muniripal qu..

percil.,.'. ••! Tesorero del Ju. j-t.l.r de

l.etru p. r la su-oa de í¡ sue .Ju p .r I»

.1,-,|,i

("it.'lsi- .1 liillt.'i |i'IH-r..| (le

soe

l...«.nl«sp,u,.|«„ permli, .,.,„.
seiilnr público pr,„l¡j¡„-«- p;,-t:„
l-ifetuurpold ,. .1,11:.:
I.s para ¡oi.eise purdii».

r

''"l- |.-r¡l.Ii.» podre, pre

| "i,«o punió ri,.o„„|',n' .",',."" '"""' "

Diu-dol
l'edro Cabio l',n« |.J|.„„.

.« 1'j.u.rn. l'unm,
' '' "™

SAI. I ) I '. ( '( )S I
'

A

!■. la 1 M

dad ce cl juicio con d.n Samuel l V«f
-obre cl arricnib. .le la TI:., a del M.-r

«J '«', SO a "-. bolel.

'

«««-'« «.««i !

ios pru.i ol 1 >. . mineo I ,S \i.,1MI ,„„
■

,,.,,,,,1., „lmiinslia,:,i a lo,

l"'1'1'- ilel presente ji.ii.i
. -K-j i r im ""s •.'■'' M' ocupan et, iininti, .-.-:, ,.

i 47e - Js l'.'.'S s«, al pref. ctode Ir ¡c-
l'iicn ,. , , , ,i -,-,„■ i- a ,

lina deas,,, don .lose Luis Tor'.crol.,

paru p'^'i, ilocarr.:..iici«, de lu poluia
.. irubaja.'.-re

\en<l. Al i
Por ,•:,/,,. ,.,., ilf ec,.,,, mia se l,a reí
de de J MA. (.U'Ua -S 7(p i ,„., p, ,[,.„„ f -i |lllli;i V) t-ÍUTO;

de

paja 1,,
UTcplo d, collar.1

«de la p.-lie.l de as,



RAXCAe.LW. (-.Illl.r.) I'NTKO :5 DK 1911

ira.iiODic.o xorurirrao i c.ouinrri ti..— di: mayoh ciki.ii.aciov i \ i.a provincia.

ASO III

Ruine:

ItAFAKl, Ivill \S A,

l'nsillj Il>

Piinji.i... Kl, r. dk .M.l:/,., j.i. l'JIl,

Se pul. lien Ina llnmiuiru.

luiin-enla 1 lili.una

L'aile ln.l..|.e.ideneii
Ni.-as . 1-J

impre
-LA PR

Independencia 8 i 12 .--Casilla 12.- Rancagua. '"^'!7"n!;"v'iyei;

-LA PRENSA-

te*. Esto* vaivenes se repiten una o dos

viM'fs hasta que «e establezca el equili
brio.

También es esto la causa tle la ondu

lación del teiren-» y de la retirada c

inunda.- óil -i^niente del mar en la et-s'

ia, como ln observamos en el terremoto

l.leTocopi'la.
| Teniendo y resentí» lo que decimos

arriba, del de-^ajamieiito de tem-"

del roce entre cl n:ó'

t-1 |pi-tor contrai.lo y
-»■—

-

'

pensrwlor se dará iVu-ilmente cuenta do

¡os .tos fenómeno.) más quo acompañan
Único establecimiento en liancagua que puede ofrecer »! público un ja los grandes terremoto *

trabajo 'iiitpin i cli-gante i h un precio mas hajo nue cimlquier otro taller- I l.o Porque ondulen v estremece tam'

Especialidad en trabajos,-! tintas dn colmos; pues es el único establecí I bien el suido de la parte no solevanta'

miento que cuenta eon operarios competentes pura ello, .i.i.

2 n Pan pie se suceden pequefioq
'temblores después del primer poderoso

entre una y otro en el trascurso de los I terremoto.

h ños que se suceden a un solevanta- Dejan mos, por tanto, esta explicación
miento, se ha unido y suida. lo firme- ,i la inteU-eni ia del lector.

mente. La fuerza qne minina el stde-
„ ,

vantamientn, ademas de vencer el peso

~~

del tem i.o, liene que destruir esa ad-

lieiencia. l'Nta der-trm-eion origina cl

terremoto y el roce de las superficies
'

adherentes una con otra pro. luce el \ El suefío está en contacto con el inr

estremecimiento que acompaíía al térro-
p(ÍKilile, ul cual nosotros lo inverosímil.

moto.
i |.-( m„IKi0 nocturno es nn mundo.

DE OTT<> II UISKCIvE1!.

Estudios seísmicos

Sotev«i1amíento de li costa en el

lerreootí del 16 ds Ag;--j de 1906

De «El Progreso» de Cabildo.

II

El sueño

EL SOLEVANTAMIENTO DE LA

COSTA DE CHILE E.-i LA Y.V'A\

DIHE' TA DELOSTEUKEMOTOd

Tanto en el terrenioM del D de Ma | j :| micjlei c„mo ,,„clie, es un umv. r.

yode L-iMenT q. illa, como eu ei D'. .

„(1 Kl organismo material humano, s.!

COSTA DE CHILE ES LA CA^-SA |d« A»osl.,de |!«ji! en e-te depártame!! | |ire v\ ,.,,.,1 [l(,s;l llIW columna atransfj.

|to. notamos .les tmi tes st.ciidi.lan o ¡ rica 1|IIt> ,¡e|l(1 dieciocho leguas de altu'

i, se llalla talii¡ad.i por la noche, ca-j

l' .it» r-i'mnit ¡u se rcb;i v reoosa los oio
-

Probado como queda tsit.- solevanta " J-ls'ni< '" M rUI'1 ) re¡ ''•
.

J

mientti, lógico oí ilcducir lo nu

bezu este oipílillo.
Cual sea la caiis-i que pr.-dm-

levantamiento ].) '..remos ináJ

te. Dfcsdn lut-o-, p.„letiins aürn

Mi'fninH tambi-n tpie i ^j
efectos periodi.aiuen-ldishn
ea intensidad y que ¡ \m\,\t,

[ . ¡„ I
.

u ilos inten-iíiiiiius terremotos con ¡
liferi-ncia de tiempo do l'l a 10 minu-

,
.ii.inci's en la

Atribuimos este hecho a que la fuer | b.-za aletargada, menos fuerte de lo que
7M do sulevaí, (amiento para hacer mí o-

| ,(, ,,ret% lltr,H,,|os ¡>t. «bren, aparece lo

bra completa de arranque de uu -r:in descoiio -id... I,as iusii. sombiías del

territorio, no podiendo liaeerlu en uno | íllllt]d0 ignorado se aproxima al hombro

l'"' i
lo hace it. d.,s o nr.is p.nb lo-os esi'ner/i.s ¡ V;1 S1,;1 (ltl(, ],.lV;l comunicación vcr.bide'

ella produce

le, Con unís o monos Hiten*

•o- repite eu las mismai Z'U

tensidad de esta fuerza es pt
í'oiii.i fi fuera puro jn

vanla te- renos d<

i nosotr

; ropren

mletl!, IIO Solo Si

t-icta y tie cordillera, sino que

esto* terrenos levantadas .'b- I

quedan fijos, venciendo al m'itn i

t-HH illUlCllna le.ildlfÜCia del I i.c*

una y otra.

lint fu estas don paites .,e ,¿i ei.r,t;/,a i

torreotre, la mJvd y U tija, cl ■...utacto '.tnin bajo ulwl ¡

"}'\'i!nno-ri'o.Z:v,n
n sea, m- t i a. lucirá e-te et'.-t

diihi'-ióu al terreno solevan

tado.

Siéndola fue. /.a del selevantami.-n!.

[romo ya lo hemos dicho, mucho mas in

tensa qnu la ncesaria para ven.-.-r c

"solo p.->o de!., que levanta, ,-.. u^
- .i Ll

'¡este ubjt-t.), pore-oi m¡Mi..t iu len-id.n

t;i
más altura que la que oenpai.'i ,-n de

i'iuilivj, la paito solevan tuda i-.-ricionn

[i.i bu lid ién. lose iiiumen t,ini-amente

ue ocupai.a «U

"'

,
I)'» seuqueliajiltíoiiiunii

lu",,a;i-a. J.i sea que las li.llt: .1.1

te i'iil;ii cuto

y que li.

sumario; paiecequo los vivientes iu

distintos i'el espatio vienen a mirarnos

iilad de conocerno-

-; una creación d*

isma sube ti baja hacia nosotros \

■oiiiici-^e on uu crepiisoulo, delat t.

neutra C01lteíllp!ac:t.!l espectral, o

ida que uo e^ la mie-lia se a-re

stt a-ivoa, compuesta do iio^otn--

"de otra cosa; el durmiente

¿as animalidades c.\t a

'
y

lÍclIc, cntri
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fias, esas vegetaciones extraordinarias

esas livideces terribles o risuefiaü, e-a>

larvas, esas máscaras, esas figuras, esas

hidras, esas confusiones, eRis claro de

luna, esas oscuras descomposiciones del

prodigio, esos crecimientos 'v descreí i

mientes de una densidad turbia, ct-a Mo

taeion de formas en las tinieblas, todo

ene misterio a que llamamos sueiíoi q
no pr unís que la aproximación de una

realidad invensible.

YA sueño es el esquarium do la no

che.

Víctor Ilríío.

DE CODEGUA.

INSERCIÓN

El Colmo del cinismo

José Antonia Díaz, de desgraciada me

mona para ct pueblo de Codegua donde

fué Juez i Oficial Civil al mismo tiempo i

donde quedarán recuerdos imborrables de

todas lus arbitrariedades, vejaciones i es

cándalos promovidos por esta verdnderji
calamidad pública, antes de procederá su

partida ordenada eo mui buena bora por el
Gobierno, lia querido dar una última prue
ba mas de su cinismo haciendo circular
entre las personas que nn pertenecen al

pueblo de Codegua i por lo mismo ajenas
a cuanto ba sucedido allí, i amparado por
dos o tres sinvergüenzas que jamás fuñan

para estos casos, una nota en que se pide
al Gobierno dejar sin efecto la orden de su

traslado.

Diaz hasta hace poco aún podía motar
cou el resguardo que le proporcionaba la

amistad, mui caritativa por cierto, del Sr.
Cuín de Codegua; pero como no cabia en

f-u pt.brisimociiterio la idea de dejar pim-.
diente la mas pequeña relación con al^nus
persona seria u honorable qui-o presentar
r.ule el mismo pueblo que ya iba a dejar en
pa/ con su partida, una ultima acción <(n,-
natui-ulmente debía retratarlo de cuerpo
entero: A su Párroco, ¡i su amigo, de quién
recibió hospedaje i avuda durante tantos

año., decnvo respeto supo «im.vediarse
le.Mi, en sus pinirdiH?. u f|iiiíu hi«
tantas i tp.utus vergüenzas, |„lra col... ,

tlerle tantas bondades llegó |,:istn amena !
Kurlo con tm hvirllozv prodigándole ademas
los insultos mas groseros.

I pensar que un sujeto de esta tl.ise [.re
ndía en Codegua una Sociedad v-múUvh1
como es la de San José'!! Aíortuniulamens !
le 1 1 Director .leuiral de e-ta a^or 1,1. u-n su

| oponer fin a («„ de^iacia-h, elección
condenando i.ribliwiiuenle l.-M-sccial.le con' '

duela de Ihnx i es,,,,!-,,,,,],.!,,,!,, su snm. I

pretende engañar \„ o|.inion de lo- <,-,ti- no

lo conocen, liaca-mln ein-iilar L, -olitiind
oue >e menciona al priuei|.¡(, .],■ este urli-J
culo, t,ue hemos tilulad.ietin |u<li-im:i ra

ron el colmo del ciins»n,.

isten en la población tantos perros que

pululan por callen i plazas: pero es el

(•aunque, los empleados t-níti^ados de

Buniiuinlrar este veneno, han huido la

mala ocurrcnciii de dejar, en diferente.»

puntos tle ta Pla/a Je Arma-., pedazos de

carne con veneno.

1>« este modo la terrible composicio:
química ya no se emplea solo para muta

perros vagos i sin dueños, sinn también a

[.erro- fino.-, tumo esta sucediendo actual-

mente.

Son ya ir.uuerosos los perro* de raza fi

na que han sitio víctimas de lu estricnina

municipal
Es pues, verdaderamente censurable la

idea ilelos .señores empleados municipales-
de dejar abandonado, en paseos públicos,
veneno (au peligroso corones la estricnina

que no solo hace peligrar la vida tle los

animales sino tjtie también la de personas
Seria mui conveniente, que el señor l.er

Alcalde, ordene la mejor manera posible
de emplear la estricnina.

A.

Ilotieias IVias

|»H-I

Censurable idea

Pur acuerdo de la Alcaldía se

(-■-tingiiendo a los pio-ms vagahu
[ <t medio tic la estricnina.

La idea en si, no ea m„la v,i nn

MORALIDAD PUBLICA

Moralidad i sanidad pública es una mis
ma cosa, ya que la licencia, la inmoralidad

orrompen las inoras sociales e incrementa

el número de asilados en los sanatorios i

hospitales.
Kl infame comercie del apache o cabrón

ps tolerado dentro de reglamentos tnnuici-

lutlfü. pero t>t -.-ñor maestro del vicio, tle
la i .n-uocion i .leí crimen, burla todo regla
'nenio si la autoridad no es etiérjica pura
[■ontenerle por ln fuerza.

En nuestro pueblo no hai autoridades

enórjicas i por eso es asiento recomen

dable déjente prostituida que se ense-

fioica en todos loa sitios públioos i co

mete a cada paso atentados contra b<

moral pública.
Las casas de remolienda tienen sus

puertas ahietas a la espeotaeinn jene
ral ¡ con frecuencia Ih» mujeres traban

pendencia en donde se exhibe la injuria
mas soez ijue rejislra la escuela del vi

cio.

La polieia se dimita a poner punto
final a las riñas Í no prosigue al castigo
tlel es.-úiidaU. porque para ello tampocol
tiene ordenes precisas Í los procesos se

'

ido innumerables

A-i, las cn-ois marchan viento en po
pa.

^

No hace mucho aoompntbihumos a

un sefior municipal por el barrio c Po
blación EIToi ¡ente, i observamos que

Jen mucha-. pu-itas «o estaein-nd,.»,, mu-

,.jeies destinada* „ pr.anear a les trao-

¡«emites. \,i- leudaron al pasar ivn

iiiumerable-i requiebros; ..V mi me .-us

tllfdgordiln ... A mi el dio . ,.|¡..
i Kl mayor mal qu, siembran bis «-.,.:ri.

sujeta-* a itiiio'ina inspección, es albrr
-ar i...-umes ,le cl;,.! que sacan de alil
la cartilla de la con upeum para difun
dirla . ,. las, -„ue|as de ¡„st , m,.¡,„, pú
blica a dm:de ornen i -fon esas ñiflas co-

t„—, salieran del hogar, ,,spe,;ib|e
l's pues lorzcso, apietai la cía .. ¡ja del'

Pobres incautos...

Lu calle de Independencia, al lado

tle la Ajeticia «Lh Paloma i i frente a

la Joy.-i ia del señor FrefVfl, lini una

tienda de baratijas que bajo la pantalla
de simular una casa de líomate.. se rea'

luían en su interior juegos de azar pro
liibiilon i condenables por la leí. tales

son: la ruleta, loa naipes. los dado? etc.,
que allí se emplean para explotar a los

incautos i i-- i.-.ra
■ de edad.

^ No se ha impuesto de esto la autorí

dad policial?
FALLECIMIENTO

Cl viírues a las 7 A. M. dejó de exis

tir en esta ciudad, el conocido vecino

don Telesforo Acosta.

Supo siempre optarse las voluntades

por su constancia t honradez en el tra

bajo i será tan sentido 110 solo por su

numerosa familia sino por el vecindario

de Rancagua.
l'.i/. en su tun-ba i consuelo a su atri'

bulada familia.—

EL PÁJARO
El pájaro, como llamaba nuestro pue

blo al pajjrm^o que desde hace vanos

di.is servia de entretención en nuestro

piimer pasera, pasó a mejor vida; pues
1:011 las pildoras de estricnina que se ha

repartido .>. lus tjnes uno fué a morir

bre el verde de ia plaza i lo picó atre
vido cl p.ij.uo viviente...

LOS CARROS

Parece Inbcr calculado bien don A-

£ustin Ossa, como Matemático que es,

que una ve/ llegado el momento de es

pirar el tjmoso contrato con la I. Mu

i'cipalid.nl. ya los rn.1ten.1les estarían

nsccvibles, porque ahora debemos a

pregar a ta matonada aquella de la A'.i

meda, li linea de Independencia desde

I.', l'l.ixi hasta la A\ Freiré, en que ti"

pueden traficar los can oí, i-or estar in

1 bles

SVFVO HOTEL

En c.i'b Indcpendcnci.i. edificio J.

don IV, 1: ■ > lievn.uid. se ha m-.tai.ido lo

nuevo 1 nr.i «uüivv lloiel.

Para distr ic^ioi: poste un buen pian

..'oncieUti, que ll.nn.i I.i .ucn-ion i h:U'

las delicias del publico que se estación..

.1 oírle.

PAC.llIl.i.Flí

l:.n los pioneros días del mes en en:

so ninfo tMii.cn de It.ichiller en Mu

..unidades. .,, L tnivc.sid.id de Clu!

el|o\cndc t-sta ciudad, don l^nac ■

Día/ Mu,
. suiídti aprobado por 1.1

mmid.id

l.c di.-' iiiit>s |,i felicidad en su c.uii

irei.i Yn., ei otaria,

ACIA POTABLI:

Ll J.;j. :. ¿z. la -,;ii.ina pasaja se d
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■ jió -V Santiago el administrador del I

;'U,i pot ib!e dou }oY)o Di.i/ 'l.iíuv .1

Llivar con el M.ntstio los li-..bij.w dd'

.-ua Potable

1:1 Viernes Ucearon dos injcnieros .1 |
iniciar los trabajos. |

Jlil-1-: OH HSTAflOV

Con motivo de i.t bu- lija do bis i

tnvarrites fue suspendido, mi re o! ios

iip'cados. cl jefe de Estación de este

acblo. don Manuel Cu/m.in. ¡unció

ario, mui apreciado de t.ul.i el publico

TICUL

1 CMIIIICH
^nomut™™ .-Mlv.im/.Klo para U-clio, inglés
metriti Encárale Diaí, actos jc(V- del'e- ]<j!tini(>. ( ) 1' R KCI V.

tqueu.

ENFERMO

Ll viernes en lu mañana enfrió utl

fi.it ataque de apendu-i t i* don D"'

mii.i;o lin.v.., Admniistr.idor ,le la F«

11a Re|Í.mal
Ln f^rave estado se le llevo ese mis

mo dia por el tren de £) A. M a San ,l!li ,ll"Í!* TlP también lo fueron paia el

ria-o Leacmpaflaron ha*ta la Ésta" ', <lis' "'«'"du caballero, al cmisiderar el

cion sin ionios II. Priizat. Salusti,, So t»'1'^1"" en ,P,P •'B|,1V"-

:,,.,.w,.,., , ..t.-..^ \ I Víeh vmos ht esenpatla, i felicitamos

al señor t ea por la suerte que le cupo

■sirviendo dn cscudn a uní persona tan

timada como el señor Tolo, i a quien

ta lencería i Jerreteria" de
AURELIO ZAVALA.
-> AVKXll) v li'i VSfL ES'4U(X\ AVIÍN'IDV SV\TV UVitUo— 1

lu, M-i4|ic! l.uliérrc/. l otr

KNM' Pl"l>T. 1

liestableci.b» de mi salud, el Viernes se

hizo vm-o; de m puesto el Prefecto de Po

lieíade est.. ciudij, don Miguel Silva 0.

lit'KXA MEDIDA

En el mes de Marzo del presente a

rtn cerca de trescientas normalistas

i-.-iii pie t anuí sus estudios en las diver~! h* IV ('"pj

sas Usencias con qiíe cuenta la repúblí- ¡j'1'' de la linea i tres

cu. en Hpiiturlt-* snti.-ientes jitra hairer-

se chi-<*> ,1c la t-iiM-ñanzu en los esta

blecimiento* de instru.-'i.ui primaria
í^n tal virtud, el Sipremo (gobierno

ha dispuesto que lorias las empleadas q
actualmente sirven intei uianieiile eso-.

puest.i.s concurran a la capital, a rendir

exámenes para at-rcMar s¡ pi,>e>-n los

conocimiento» neeesarius para desem

peñarlos.
Ks una acertada medida; porque hay

muchas preeeptoras sin pr.-p.,rac,.,n que fj Jueves .lió si, fum-inu de estreno,
ban logrado ncuptilo, a luerza de em- |it !<;> rs:k ( 'uadra i Muño/., con utl

l'^"'*- nua.en.s,, 1 sele.-to .mhlico.

Para boi na itnunci 1 i>p!t-iilida fui

CHOQUE

Kl bines, venia Ü.-ando por la línea -Kl

'fi.ientei cl automóvil de la jerein ia de

o pasajeros al

Al | asar frente a |„ K,il,r¡,-n fr Ceivozas

del s. n >i Trénova, salía .ii ese momento

un <aii .'ton.

Kl automóvil im podo dettM.eise a liem-

po i lile a cslrellars.. v.on e| oarretoi i, resal

lando herido el jinete ,i muerto un caballo.

Los pasajeros del automóvil resultaron

Para evitar futuros

dría c ilocar allí un ^n¡

ntes, conven

TEATUO n 11RU-.1NS

BT'E.VA ESCAPADA

El viernes '¿i, ili.ii Domingo de To-

AfJlíADECIMIENTO

Al di-lili-llidn i-nle-a .I.a Mañr

1,- S.n.liii

amaine

1.

, i.l

i '"'"

al III

.«-lord.- ■Lu l'l ■ni..' por .- lall.-.'l

ro y Herrera tomó en lían.-r.oini <■] tren

de ll, y al li.^ar u\SanlinKo. precipita
damente miiso subir ¡i un carro, du ,'.

latnetla. ,pie va si- habla piieMo .-u m.c

vimieut',, con tan mala ,-ut-i [•-. .¡ne lu.

alcanzó a pisar bien en la pisa. leía del \ miento de su hijitii Svnnia Secunda

carro, por lo qu.- h-ibo de soltarse paral [fojas \i avena, in-ctlacii • La Mañana.

no ser arr.^tr.ido por de, y, perdiendo | dd 17 del presente, steeion VIDA SO

el eqilíKbno. iba ;i,-,er ,!,- espaldas ( '! \ L
cuando don -lose Mana C-a alean/.o a|
afirmarlo con su .

N.-ip., i •«,*\,.,, ,.,',, ,.L.|

fmsbra/.ns, ItbiMtnb. al s.-ñur Turo d

ltn^'dpi; talveí-, de fat.des enseco ■:,,■,;,

en \lspcra de empri

vmiivm^mztet^m

I ■:- MISA -r- i
I¿] En r,',',,.r.|.. .leí l.er ^
%¿i aiii'.ersario ilel fa llectmien - 2¿i
fe I" .1" ..."-siró hij», J.ili.i g
^v ll.ii-ler Itiaz, iiivitnmi.H u 'A

tZ{ ¡o« <iuc lUPron «ua amigo*. J*^¡
Z*¿ a una misa <pii' se c.-l.- bi ¡. ni itv

[S ,-n .l.-s.-au-.., .1.. au al.na .ll Ws

fe Murti-a -J7 .1 la» S A. M-. lí
i<: i'U lu Is-li-ia l'.irr..i|.M»l. í¡E
tj I.A I' WIM I A te

«i-.;rar. r.e a .r.-jr. .---•-■> -■- \ ?-:,íse.ci

:ci

io-'[.i

ma rirlMiiNio

ICn rnul.-ta.-ion ¡i Un arlir-illr. (ilnla.la

1 1.a Ii«lu-Ii Ja .le lu l.uwjiua pul.li.-.i.lo la.r

«1 p«iao.li«ii I.A .Aurorn». .pie sieiupif sa-

.ai!l«a al |iil.lic. con «na iiitonnali.ladua i

l'nl.«etl«.li «, v. -litro «u irpoiti-r la v.-nlail (la

o« liedlos (pie «oiili-iimuí . I publico .¡ue

vi-ita la Insana por i, ■«.-«..

lí, ,-,«op.ilaiii.-iil« r.ii-.. .pj."-.. .«i.- p.i-

=.0 so l.««a:i |.r ii.t. .-«...idilios <--o.il.>

los .uiei.i.ol.' .'I .at.i't'i l«'|..-l i inu.'lio mo

lo visita. lo por jente .!«

«1 ¡a.li.ia .,«« pilialf jii.lilk- I ..r.k-li i|U«

1-,-il i.lr«l"s vis.l.int.s.

ll- lniiil--.il. ■ pl.-tili.il'l.li. («i-., .pi.'.'l

l.oj,- so .1.1 VIH-llllil .-..la |.a«" K.i.-: trui-

du .1.-1 pu.-rto .'.o l'oiis.itu.'¡..n i |..'i:.'

li. «.ia a loa l'lel.-los .lo mar. punto mas

polio, oso por i'ii'lJo. .(Uo I.l lao'Hia .lo

l'al'o l.a.-a .|im uti.li- Ul. 1.10 .1.' Jiro-

! «i e.!«J

Xo \ lio móvil on .'1 «liarlo al

ia .lii'.imavioii i I.i i. -urajeao. i|ii

l'.l ,l.i

¡J«. -la

:air

la. ron a.pi.-ll ... i, •« .-,,. ,1,.||, ,,.,-(,.
improsiorios para los quo pr.-a.-inia
cl rápido di-iarr Pl , ..¡..- loa l,«- líos, v „

oí ultilii." .«.iijrajo matrimii

lio la s.-ñonla Mala \ as.pi.-/. coll .Ion

Miarlo Are

N.n-lra l.-ll.-ila.-ion .. !..a .l««po«.o!..
nu. «Ilos '.otos por,|iie so .roaliccu J -

.1.' api..pian «l.-llo:

^11.111 [irup.-iros «

l'1'ii.i'H.'..i

-s.pnuos j

.1, «oMJI

1« ni 1

.Mi:/i



ASO III LA PllF.NSA Pag. .1

r^^lTTlteíV' '

Espn sinn de

-;'»;; Xio stra eterna gratitud a los amigos
| que acompañaron

a -su latima motada

los usiu- moríales ib- uue.itro inolvida

TBÁTÁfflEHTO BE L BÍCHELE! ¡¡U, Lí""í"'!™.;^;;;;<,a,„Stac.
I.a. Fa.vii.ia.

menos ¡ bueno.- i-d:¡¡eio».— El remate

-ts '- -_' , len.itá In-rar en la olic^.«i tlel actuario

B^í -»"'"> = -= que suscribe ell
-> de Marzo próximo

WA -

"

H I l"»r «•' mfniíniíii de S -i" UOD qu-
ne ,,n

„ $ InfiOOiil «..ntado. $ -2D 'JMJ

¡^ - \é ¡el diadelaei.tie-a déla propiedad i el

nido a un año pla/o, de-d- la fecha del

[■mate i con el *",'.. d" interés.

lias.-s i denás aritos lentes, ante el

1 10.

liancagua Km-m 8 de 1ÍU4

-o V. M Slva

t/) ¿. | Actuario

^í .= '

'

.' ;' ,' .

■ .'.^.' .

^* '

.r-/-.;:.".. '*T,H^.,l.'' j'! ^'J ,/./-'¿ ^ y >'. ..-^'rV.'-T.'Ió^s £§5 CQ -í < Yirjinia Ar.in^uiz
\ .de Zapata

Matrona

O'CAttlíOI, un; — iíaTíc.víCA

Ofrece m;s sen icios ai A i>tiii -uid "

pi'iblico tle 1,'r.i.. neuri. Cuenta enn ma

ños de pn.'li.a pr.Tesional

rlSTílifcfifcOftTi-fl ^^**AM<flV.'>í,****'M'íft*

MANLLL ^o CONTKKICAí-

Xicln.s pnra Ceim liten... l'n as pnra n si os I. ,, pidas. Cruces, M.,us.

Altar,- Pilas paian-iu» leiidit.. Piando.- de maullóles detodo.- en.

§ÍES" sElSSB'l s-s-p.-ci-D
Para cstucaílfircs. rosetones i j orni/as ilu veso |>ai.i

salones, lachadas de casas, i-U .

Despacho para provincias a ¡>re< hi\ módií s

Santiago Ceppi. i «H. < J -e. Nu , 7S(„-il|.i iji

SA.YI'IAei'

-"

JJ&e-s,l K\- V.-Iorirari.i del liji'r.Jt.
7>T raj t-í>^rj' .-..Iji \\..s j.k |.r.\CTli-i-

í -vü Atiende ion 1 r-.i
t'"id I"' llamados

l*^0' I alio MiiÍH«J .'-'pulí., do Alii.á/ar

endo
un ai-iiia/.'ni i mostrador

I'.-dro Ri-vn.uiil.

cspecialidcd en

Iral-apis .1.- «alíalos, sifon.-s dt» eeillonl,

armado ]niril liegos .1.- talólos I H.rlill.i-

lliilraul

niirl.nirra. A iwmi.i \ x.» 37£;

--SAN I lA.l.l—

MI'N'.l ll'M I 1 1
■

I .

— iriíMA'i'r

lialu-liüiia. Knoru Ul do l:i|

lYo,-,-,la«,- a «ara, a I;,-,,,,,,,-
d"s Luí-..' p.opi.ilol Muni,-,
etuontiars. o-,«oído .1.-1

.lesiona la lona I : .- , L . , ., s, I .. para'',,
so < l.-.-l ii«- dulio ri'litalo i-l ,l,i,.,,.,
drl oorrionlo,

CoJ.l.slo.ia... al pr, l',.,.|,, ,|,. |:, ,.,,;,,
de a-o,, ,1, n ,]„.,: I, 'loitorol,, ... ., .

los dolo ,;l',a en «| tunal. -, ;

7m-et-227Jxi:rr7:-lzrr*zz 7¿.7^.~:C:;772-7:,

lalor rm.l'end.. , oool . do,

la Tesoro,,,, .Miiitifip.,1.
Alióle..- « pul.ll.

til lis I

i;..i¡ m.o.k-

l'l.l I"' I' S,«-

Repartidor de heche

1

Se iki cs'.t.r ur

iikmati; MfJIfAsS;
l',u aen.rdo do los li,.io,l, «, s ,1,. don Se piel. luU'Il SlK'lllo i l«

Violan, lo IJraio llod, i;ta-i. «,- tomata ¡nu(|| I ip, s,uUlsC SU! buenas
la la p.opo.lol ., h. I,.. >,i,.,.-i,„, ,.„

e '
.

•

«,,- ,-,, . I i alio],,,, do Ulanos ,',. , «,-,
rccollK-nitacKmes.



:r '.VACUA, .1 lili Pi I,.\¡,;i, 11 no DF. i y I |

lí)
ds.

PHRll.llii-.tl \()l IClOsra 1 C.OMKRC.IAI..— 1)1-: MAYOR C.IIK XIACION l.\ I.A Pl¡< JVIV.IA

I nrpi'oilta i I llioina

fallo Indopoiidoiiria
No.S i lá

NU"J

TUBOS
1 de cemento pan lites y doa -.¡e^ do

'

para estuque y yt"'i pa

ra abono tic mni buena calidad

-^Fierro galvanizado para techo r:

Verdaderamente Inglés
municipalidad.

1'ii[:c.i:amjKs i pkoikñ \s p.-mi pidas, \ pi:i-;i.-it.s .

& jllereeria il Jerreteria'
-I)BJ^

^AURELIO ZAVALA.
„_o AVEXIDa MKASII, Kv.iCIW AVENIDA stXTA M.VItIA o—o

m\. i MI0f
Azúcar I lamljiíi-ejiis.i. (i'is!nrr.s Ancla.

■
^ A L L Costa Rica

KjRr L 77"
Katanjiuro
I liirniiiian

l'lor tana

r. k.

t oloml)o

S.i nía I iloimna

W \/inOS MI'MTa. filNCHA y TDK.) v MNTA U, í K

m

| flhJVlACEN ESTADO esquina O'CARROü

l!A\( Adl.v. LXICUO .'9 DE lí)U.

Tejiendo rn-e-e-nte el acuerdo tomado

pnr la 1. Municipalidad eu semino de 17

de líieiembn- de i;)i:¡ y (■! : de Enero
.!<• 1!)] -i, decreto:. — Com fr-.-^o ñ la A-

samblca dt eU chu-es de c-te territorio

Municipal, para el domingo S de Ye.

bri'H. a las \2 del dia en li «tila Muni

cipa], para que set.cnpi.de lo.siguiente;
l.1' Aprobar les $ 1 .UOOUO que ne

•racaiáti tle la partida tic imprevisto*
pata a\ udar el pago de lus faroles que
>e pundi.ui f ti el monumento -i] Jeue

881 til ll IL^ins. ~ o.n Aprobar los

Da S ~>'A27> '•" .pie faltan nnr.» cunéela- el

S8' L'i"- )"" f'"e contratado en licitaciou

£3| publi.'a. d'i» liatitiear ei acuerdo Muni-

£J cipal para cancelar divernas cuentas

í^lq'ie se atleud:ni del afio próximo pasado

¡Pjcina cantidnd asciende a .? 'i^ lili 2 2*i

K v

'

i ai Suplemental- a la partida do im
r*í previstos en -S U'if'iOd para -guir pa

¡«j* oandn las subvetiei.mcs al club tle 1'ont

£3 l-all y a la v. del ex Tesorero don Juau

3g
.1 2 o Mutilln durante , I ¡lew-nt.- uno.

t<j .".o Stiplemenlar la ñutida 7.-1 Ítem 2.0

>j Ir)>p,-ctnr <le Inpr.id.H eu S L'_M <JM pur
Sidilcrctieúi de sueldo. Los fondos para

}y¡g¡ cancelar las cuentas quo quedaron peír

¿Í .Lentes ,-n di de Dieiembre de l'U.'J 30

>S falto snleras v arrien tíos, lítenles Mi»'

[HI trictiladas v del saldo de caja de ese

>£ afl'l I li.s Sliplcmell'.n p;11-;| ,.^|n ¡iQo

'Ji'do eti'ratlas fuera de proapn.-sln.

$j\ An..-e,e ypuKhqiiesc
PÍ! KM As l)i:..„r t,;;

t*j| líoi;. M.UllíM. S >,-,-,

L'*'i
t.^--

i 1;\IAM'1ÍL L*.. t'itNTU'KK \.h
"

¡Jlíx V¡,enna,m,IJ I,,,,-,,,I L' •.«■>« IH. l'lt.M l'U«\
■

Ati.-ii.l n |,mutilo, 1 los lliinia, 1„,
' «¡Ir M.ijií-u .'-;" V .rra,i,ar



kaxj.acl'a, ,cmi.i:) piibruro i o di; 191.1.

II)
ets.

rijRii'iMc.o \o ncioso 1 comkru \i di: mayor cikc.l'i.ación i.n i.a provincia

i„i,„'.'i,i
(•¡lili- Ir

N„

NCM

TUBOS
de cemento para puentes y d eso»;', tí? ,]r

.casas ufrec emos a precios sin eempi.-t. n-

eia dt- Indas dimensiones

Y. so blanco para eslinjue y yeso pa
ra «bono ib- mui buena calillad

.Fierro galvanizado para techo

Yerdaderanjeiile Inglés
JRunieipalidad.

¡IIANIlirs I 1ÑAS l-AUTIDAS, A PHRi.'IUS s]V irOMlMí IT-M 1 A

Ea Mercería ij ferretería"

AURELIO ZAVAUA.
o—o AVENIDA lili ASI |, KvjKIXA AVENID \ -S YXI'A MARÍA o-

ÜANCACr.A, KNKUO 29 DHM'JId

Teuiendo presente cl acuerdo tornado

por la I Municipalidad en sesión de 17

do Diciembre de \'.)IA y el 7 de Eucio
de 1914, decreto— Convócirsc ;i la A

samblcu de ele etnres de este territorio

Muuieipal. para cl domingo 8 de »-
linio ú las ! 2 del dia en ht sala Altiui-

i.-ip:.l, para que se ocupe do losiguiente,
I "Aprobar los $ I mOo no que eo

sacaran do la partida de imprevisión

V'fcy" ~~ ~ VCr-' "-v/'-"--/*vr-i.<^ v<£*-fR;v' v -t»rt7=.tví'wwr-»_''^í
' Vaiíi ll.VUÍ'ar l'' Pago de lus Juróles quo

Z¿^'-^3!fiZ^s»tt3&?^iI£l^k-^^ scpotidian en el monumento al Jene
SfVil OHi^ins. — 2.o Aprobar k-i

S 5325 UU tpie tallan pura ci.ncclar cl

Kins.-n que l'ue contratado en licita-am

pública. 3o Kaliiienr ei acuerdo Muni

cípal para cancelar diversas euentae

que se adeudan del aflo próximo pisado
cu va cautidiid asciende a $ '¿2.062 L*t¡

-lo Suplemental- ú la partida de im

previstos eu $ 1200 00 para seguir pa

gando las subvencionea al club de fuoi

¡fó]:biill y a la v. del ex Tesorero don Juan

^ ,1 2 o Muidlo durante el presente año.

F¿5 ".o Suplemental la pulida 7 ■' iteni 2.0

23 inspector de líquidos) lMi S 220 no
por

^'diferencia de snel.bi. Los fondos pira

¡¿Jg, cancelar Ins cuentas ,¡ut. quedaron pen-

RSj
tL. iil-s en di de Diciembre de l!)i;i sn

ty sacaran del Impuesto tic Haberes, As1

jjS fallo stil.ias y arriendos, |'ateilt''s J|v

gf jañ-t-
I los suplementos para esto año,

iH.de entradas fuera de presupuesto.

gg Ant'ile-rc y publíquese
fr?

' Elias Dkohuktt
i.'» I

1IFII EIIE .1 PRECIIIS K.t J1IS g
i/ticar 1 laiiil.ui'm'.csa, fi

CAFE
Azúcar 1 laml.urm'.csa, fúsloros Ancla,

Aceites_
\/ínos Mirxn-.!,

Costa Rica

( ararolillo

Yuncas

Knt.inpui'O
I Iuiniiiian

Mor I" inri

L . K.

( .olmnlio

Santa I ijcmena
KIXUS Y OKDlNAiau ,

CiiMII \ i Thk.i y SANTA l.l't I \ Ül li. MtU¡]'\"0 8. Sor.

e|&
'11 ANCI-ri. , r'' INTUIÍHAU

| AUJVIACEN ESTADO esquina O'CflRROü h M^,s ^7777^777 «

ía.^_.^_.,„ .ll'l.l'" \ \l.l-:.\/|-|-:i.A S31 \l,o„,l,',«,.i |.r.,i,tilu,l lo» Ila.mi.l.ii
'r

i^^-<^mi^^S?&^^ ' .11' M' -q'iiua de Alunizar



LA l»ttKN8A A Nu III

Yendo
un armazón i mostrador

Pedro Rcynaud.
,v\uu,.w.«v,vv,v.„„n

ir'.'.pj.u.leii á l«« M. il, !«'[«. li. la, I, -e :n lu. Iirrli.. ....-!'.' i, i,

Ali'altltti l.i.lio pta.f.ttt.-laa pura UU lli:t'-| So ai. «,!', al n.:afiio .¡:t,. ,.| .a-l., il^

l'o rt-rilli.to pl.r .loa «ñus a. I.re la. I-;. un ... I [-<■-«-
a itoi 1/ ., I .«),,- 'Ir ¡a

sea cp.e se f i tlllillari.it (....' l:t mi-mn Ale pallóla ,1o impla- v: -lo, en ,1 a,'.,. pi.ixi

i.alilr, ,, li I', i'l.ti 2 .1.' Ao, «lo ,1o I!>!,:>.
,

V se «,. «ola p,ui«a„,e i. I:,

Lli-j-tuli. ,! illu il.««io,,:„l,. »e pre a ; a I, a .1.- KI,-«;o!«. .pie -i', rilada

,n solo ilos propiii-slfl--: la ilt- lien .(.tan ' <:■ It .—
■ ti..

(;,.,. i i- i.|,n«-..ie «,,,.■ .l.-l ,» rií,.lil-li| ". ■"- -I i.l «¡o. ,i.!,i. i- f.-'l lo la (V

.I.a Aurora., 'i la ,],-,l„i, Man llo¡ ,,- en .iii-l..M .1.- .'tur,,, II I,-,.,,..: -I M ,,„', 1

"A -

1-1 I I "'I' 'nlM'ii.ii 'li'l P'lio.li''.. "I.n ri.li-:i'i.'¡.lii.l l.« Cu. i-!'., .lil'. ..'•'- ...'I -

tspeeiallllaa eil n , „, .,Jit!;:;,T.:,::r':;::;::;:!:.-.'!.:;.;.:.:,1.
1

pul,iir:u'i„iU'S pnr el ptoelo .1.' ».-.'., I„ .'.I..II A-i-llii I I -,ii I'. , ol. / é Ir, l-.!i,

Trabajos íe ranales, «¡fone. do ocnie.ilt, .

|it,s|ls lllell„u.,|,
s ,„ r„ ,]„„„,.., ,.,, l„, I,-, ¡,li,„l,. .1. i. i.-i.l- j.,.-. t.- v ¡in-- .' '".i.r

turnarlo pata ril nos tle fui.ili.8 i Ittrl.iiiu ; „,.., p,., j ,,,],,,-i. ,.,.. ¡, opeadas en l-s in'i I ili' [o, «-uta, !,- I« , , i.,,,-!,..;. „«, á ,,,„,

Ilidiánpca. i iu, ro» -I ." i r,.° ,1.- Ina bases .,,,1, «e ,,• lia a, , ilr.-l ...

DIlilJIRSK A CASILLA X.» :¡,21 Hieren á enriele. [„«;;, „,„:,.. .-.pie!:. ,1.- I,,,-.- l'.r . .,.,il.|.,i i-rtl.- í .-:, , l«, o, l,

--SAXlIACtl— iniilarinne. ó oitaoieius, a,l ,., I.ole.i en r-t i o¡,«l el. o,,,. I' -, !, , 2 ,!e 1-.,.|,

lm» Mirtos ilr l-i'Kla.iintli. i.i.lr ./o. I .lo IWU. la I Muni. i|...'i i«.l ,1|- lí— >>•- .

j i-..', las niales seto,,, ilu-,. I„> .j.'.ulai.'ei; ■„i,..,.,l„', a ,l..„ :,.,,„,,„ II..a K ,!

Repsidídon de ücche ja,V"«7.'r"i,'«i¡N,'r'!ii'¡','ie
~ eui-r.li. i-i.ii la Al.-al.l

be necesita en:

«MUJICA 5S7
Se paga buen sueldo i es

,co ti- H- pbi/as \ ca

.pie estable-

recomendaciones

Kl secundo se .I.i;- 1 á ba-.-rlas p<i dcltain

Idionciniies por el prt t -n. tle selenla pe hi ce nnlcl.. i-ni... ..Un- i -t'i -t

nos pero sin exceptuar itii>i;i|iia de las lai-t.-iie-.. st- .-s ¡ittj. o. : .',,„ f, i i-t(,..-e-i. .1

publicaciones enurneii.das cu las L;im*s
f
será p..r el plazo de di.-z añ"- 'i c. i.;:-;

inútil presentarse sin buenas ■ y sujetan. io*e <-n todo á< id- ¡de ¡a t;-. u. «n qu- -c .t..i-,i,. i. re,

KsludiudaH una v otra propio >la. -c : pt-div n e-eiilura púS'iojí, prunela!, v

vé claramente rpie'ln de d<m A'an lio- en ct.t,f,.rmidad al nl, 2^

jas ea mus \eiil:.j..^a para la (j.tjiora- I.a M iil.iii [-:- í 1 .!:.,! ?t- c-i-lc[ 1 : 'i.< te n

ci(>n por eua o tu, 7i bien es diez peso» pe.lir a U animidad .1.: n -p. nl » irle 1 i

lima t-ubida que la «leí señor (¡uñi, 011 I peí ¡ni-n 111 t t -sai o- paia piot p ^-.r n-'«

cambio no elimina nie^una [iiiblicacii-u ¡
cnlrat-i pnr dws r-o, s mr,,.

mientra» quo las tlel si rti.r (b.ñi climi- 22 I a 1 Muuicip l.dad >c r<.-.-.

lia las imprrt-ii.ins detalladas ei, I.,-1 mi el d. recio., de-pac, ,1.- (-pirada *.-:-,

liúiiurns 1 "
\ 5 o de las La-os que pa

'

ciiei-i¡.o. de cinp.fr ..I ». ü..r i ••.-.-., .i

fiadas á pneÍosc..i,teuei,in-.l.- como el [ a mmmi.','S.,iw el I.-rrt,e,n I .-.ni Lab. el

I'or acuerdo da l..s berederos de don

Violando Bravo Hudri^ucz. se rtiua'a

rá la propiedad ipie dicho Suce-ion po-
mc cu cl Ch11.|,.u de UlaucH de «sia

ciudad, con 4 cuadra» de sujiei ti. ic. ma-

ü minos 1 Imeurs eilili.-ii.s.- (.1 „„,at» ;
;ri„„ r„ '•„,1¡,,, ,-„.„„ ,,,M,u„. ,„,.„ ,„„,,.,.;„, r„.|a,,t... ,i,..-.„.r,.., . kí .r.-.t •

tciulra I..K..T .-., a ,,,„,„» del aitua, ,„ i„:1|„1(.ul(. , .„.¡„ ,'m¡[ .,,,.;„,. ,, „,
I

.;,„, ,,,. ,„. t ,,. ,. , ,. ,. ,r r ,

que .uncribe .-I IB , le Marra, ,;„.„.,„.',, , a [. „ ,„ „',,. ,, ,,.,-„.,
■

,„ ,.,,,„ ¡„ ,¡ -, ,.;,' „,.

pt.relmlnm.iu, ileí. .(li'l.u .,„<■«,. pti I,,,.1
'

„„i„ ,!.■ ■«' , «,■•„•, .... „,.,■ ■„„:.,.

gal, con » 10 ÜOÜ al i'oit.ailoj $ -I, 1,1,1, ,'.„ „,,,-,„ ,,„ , ,,;,a ,. ;,,„,,„,,.„„
. ,'„,, Sl „„ ,¡ ,, „ .,„. ,,'. „. „„;„.

eldlji.lclaenlngii.lelapripieila,!, e
|„ ,„„,, ,,, A,..,.|,¡.., „,,„„ I.a ,„,r a„ i lira, a „„ ,.,,.t , ,...,■ o ola pa...- V I,, ¡„..

millo a un l,.„, pía,.,,. deS.le I,, fia-lia cl. I
'

,;„ „„„..,„ ,,r ',,„„ A|,'„ ,,„
■

,;,;., ..r,i , ,'. „ . ¡., ,,, ..i„„:„ , ',..„„
"

,| ,,,.,.

.Cinaie 1 CT, el S»/„ de tnteirs. ¡ ,„ v .¡|„ [ ( '„, p,„«„a„„ l'u, ,«, ,le la ú ■■n.i.s el, J,«.„«,!,:, La Nl u„i, ¡|«,l,d» I
Haseai tlcnití a,,teee.let,le«. ante i-l :|m.|||:, .¡..j,,, h. ,.rJ,. „. , J „„,;,;,,„,, , ,.| i.l.jet r,.i..-,,¡..,„„¡..

"Cl"ar.'°
,. „, ,„.,

illetulal ert.,rae„rresp,.„,li..,,t<.lr,.„|,a,„M.„,n,«,,,l,.a,.l¡«p„o.„.a;„ ,.«-

I¡are„g„a Ltten, BilellM \m¡ ,,;,,,. ¡ t,,.;,.,,,,,,,, ,,, |.,l:! ,.;,, ,.
'

, it¡1, ¡ ,. |:1 ,,.,,.. .„„,'
ll,.Kuell, S.,liiu,.ri'.í'....la 1. l',.li.-:,rp„¡ 2 2, Si la Mi,„l, ip.1,,1.,,1 lo ,¡,.i

!t.,iia . !«:. re ii.lipilni la pret, , .ia.l d, I |. . ... .-

Ml NK'II'K). ' I-""'" -" il¡--'ll-i'"l 'leí i. <,...■;. lil.i „.. ».• ,.-. li.-,,,.. li ¡..eaei.-l,

\: m si

SLSKlX

?esi(.t. orilittaria eu 17 tle I l'u«e.nliie ,,.....,,. i.,.i. lo .(l'll

arle.a. le. ú iiulleae leí ~.-M..r l 'at.li.il deiil i., .le ln« « ¡., a,

-e .1. ¡o ,„,,„ .,;¿ la ili.e„«i,.„ e-p, .;„«,.,, del pía/,,
2.' De tina ....la .le la r.„„i.¡„n al ', a, leu, I.l a pror.o»,,

. -«ll, «l«,«lo la ,„[.,„., (,„,„,, v r

,!e '¡, 1 Mu lili ad .

np-

■la-. I'".'. 'i.l. ,'.„ « I.

«'. i" lia II.-1M I., r o,,t„,|«

«, I Muuieipal, .la, I ,o|,.pte u„a
■

de inirr

Seabrií. la M-siou ií la- ó i' M. p.e.i ,1. mil |i-i..p„ra ip'rlarel pao,,

lli.ln por el primer Aleal.le señor Dio , .le los l'iiolea i|iiese el u-.n.ll á l'iu

¡,'iletl, la II J..-i.teiiei,i del U o Aleal.le r..|ii paia . I al,uní, ra. lo d' I r.pie.a.l..
señur Tiénov... del . i er Aleal.le «efu.i ni ". Ine .pie

la-iva, de los ¡¡..¡i es wíioies l'áil,.. l'l Ir.ji.l,.,' .,í„„ Al el- uianifo,!,', ,,„,.' «la, i.1,,,1 ,le la-

riateía, ll.-ruióieu, - lllalieo, II r¡„ del.l.i .-onee.leise ¡a Miaui pu.lol, pero : ,,,,,« ll,-. I,

Arte, le -,, J l'aulon. M.i.uel .lel.i- sen irle de : noelialor i|„e el ! I u.liad.i de -.

Seto, el 'l'esoi'eto, V -¡ s.er. ta, lo que li- lolir pa- ,r por I.l |u,r e le I -uu |,or . iue.

SU-ei'ibe. . o,a.-pou.l a , I,,„e le la'.piee.pli.ii il,

l.eida 1 apn.l.ada el arla de la se,„„, .... .1., eon ladrillo .le ,..-«■„„, ,),„.

'

la el«u-„'a

li.,teti.,l'.'se .lió enrula: I « del s¡o„ „.„ t, Ua ,.„,,, loo I, , lile á I., Le, u-la .-Jo,,,,,,!,. |, „.,,,.■ , |,1 ,o ,|„, i,, |,.„ ,

le :.,f,.,,ne de la junin de .llealile «ol.ie I ',« le-l..,,al el M u niel pn., si ella Iue I, -il,, r-l,

I,1S propiir-tas |,.ra [..il.li i - o l,„ llespitia de un I ¡ero .1.-1. .1 aenr
■ denlin .1. la, l,.u!la,lr« .tur la ln ,., .

pir-siones Muiil.ip.l.- .1 Miluieip., olo „o ui,a«,,uul,ul , ouo. ,1, , la .uina'o, a otoi-a a lo- M„u:«¡|,i

alude

lidad: Vi'lielil.ii'l .

«olí la imprenta 'I.a l'l
ipi ,i-l¡« ra.lu-ila.la

pa.a
«, Aleal.le jesli.

,1,,-r a

i ir las pnl,li,.«„ iott.s, ,p,r por la ley tu- ! e„l lrspoiul,ni|e .le 'a i

«I p«oo dr ¡„ f,:,,,,. Mu

Kl N
'

■ I . del Ait •_>.. ,!,■ la leí de

alela. I,

el „.. y «;,



I.A l'JÍF.NSA AN'UU

pci'.sniiíis .pío ii i -lí- a a pivslai-!'
-

u u'iüo

ca pinero babia va lolicilo.LICEO DE NINAS
.N-ollii las a\'«r,^na«i.,:„-s |,,;,e¡I.T..i„s :■. I,

1'il-itS DI' V\\<\ l-'ISI-l.
'"" «"J'l'.s.l.liv/, \_.-l.ir ' laeul'J lóu,!,,.

resulln ,pu: ,-llo« vieron a Manuel I lutos

.... ... ... alias Kl l.lrra , i Kl l'atojunlua ninmeillu» ,

I'..-,,, I- .„-.: estillen-, u, „ i.il,.,.uiu- ,„„««,, si se le 1,-er al';u i «!:;.. pe, «„„.s ,le| |,.,.|,„; ¡ .onmd,, etttra, ,«, i, Jaras
.,-.,.- pue i cietr.t el li dstl i, .-"i,|,u lint, r|lic p.ua ello J- L lusliile su ,-rneiui ,„«,):: „ pi,..i„, le. auxilio .1 las i,'etii„a„. di'
.-¡ns veres ,■„:,. ,c;il«. p-i-i n.i p.ir.l Crin sin a vil Ja .le ICICcJO iisiin.li a dos iu-li-, i.luo.- ,,„., 1,-uai, caichi-

ptr. As; es ,]:,.- I,,« nijsuuis -]l,« loqtti-- \. , «olios «pódennos que papá ti,,«, II,. en íiiniin, reeonocirn.lo solamente ,«.

sictot, lo suelin J«l.st«r. supiilllict.l cl cti-ülo i ,p, ,::,-, «ño de JJau'.el Róeos

U intclijcitc !>,,. .,-., i del l.i.vn de Intuí celajes Jol I i,« ,, Je \'t,«.s p.ir
l:"'J itreta.. \i-ilii.. - Ion Juan Ro-

Nti'l.ts. s.o'uuil.i M.iria .\-|a:>:iitl:l«a, se sel 11,1 »««',, inil.il, jilvanes d"!!'"''. ó «, ,-«„l-,«. loa «I ir-'m i el

ht licclio l'i'p.ut.'iti i.--ic,|'.«tj«Jtc por pan niiolViiJei a ll:nii-'
licndo.-;: .sendo d« carretero V guardián

„n per, o.ii-t., mas comc-aicilic <).,<- un- líenlos iliel, o ,pte no liai ¡piol'esora.l,,
'

.V"
'"

ljla" , .

,,

-"ra'J'ir" uejri.e'i.lcl.Jissilttp.J,,.,, de l'Ma.lo rl, «I i.i l'Vs-.al, oo,,,,, do ,,^,777!,7A'77777 1 po,
l-.l monvo del rrii.'u'Mp- es eontr.ul.- Inora . le lialiorl-j i , pie no s„u validos „ldol, ,¡e Yiu-j/.ek se deluvo la cairela i

cimos i no enirar c,i polemiei direcla- lo. «ámenos. Darío, e-jol,,!,,,- lo , -sia e.™„, de. 5 los ca-

tiKtile. es deelr, sacar 1.' : ol t:'ia eiui li 'r„do ello lo etnilit ma la señorita Di l,allos de los olios "tiai-diane,, mientras

::!,!:!. . del galo reotnta tjtts llama aisle. u/iti, -as nuestras rodeaban la casa para capturar a Flores, el

l:n tiempo .-.,,-. lieo. no l'.ilt ,li« .1 tliil- publicaciones, serrurjunoilto porque .pie que al sentirlos liuv.j pornu potrero, to-

;«:l,].l dara.1, cibdlero .¡.le pnsici.i a su reniña iniii buen sistuinil de .-nsrñar. el inando despuós el camino a Ttmiolie i nl

servicio su espada i si, :> «lio. sislcilla de enseñanza secundaria a.lnp-
onuontnsi-ar con la carrol,; i lo! caballos de

.Cosas de la cibiüeiiá' la,l„ par nuestro tiobicruo para los Li-
'" P?1"™.,' "!'

al S"imlia» Du.™"' h'^',
\. ii- t i t> mi- ii I»or la orilla tic una zarzamora, i Duran nl
«\hora cada cual nene stu respes, uo la Itepiiulio.-,. que dclien ser ;.otl^üp,mi|tn,olilírl ¡iMa0 ¡ ¡,0

Ludidos propnsí de ellas tes,,:),,. le scn'.ilos porprof esores Ululados ox pro- CCrio que se detuviera le disparó al aira

|Jcrso:l.,!.lJCnte, des-le el Intimide base leso
_

un tiro con carabina. En ese momento ;i!e'
ico hasta, cl j«'«: le l:st ido, denlro de ...Sc pretendo desmentirnos presentan «aba el fínm-diai, Orda qui':,, al ver bnir

nuestro repinen dciiro."r,:li«o. dn una lista de particulares i precepto- al iu-livid-io le disparó.los tWos, logrando

Igual v-os-i sticcJe a la erijer .iue a- ras sin titulo peda^ójieu? atollarle uno Je éstos, yendo cl proyectil

cepta servicios o rpic d se.npen.t cargos llebeii crc«r que para los rancagiti. a berilio en «1 boinóplalo derecho saliendo

confiados a su rilen, , : bo: raje ,,os es 1 1 misino ser prceept.i.a tle tni- l,! I""' >" g»n,muta, talleciendo el itidwidiio

,;,,tonccSdei.i,!e«cr la Jim,, del castillo meras Irlras, tmnnali.ta, o pedagogas. '"'.'líelo'. .li.-li>n<io constotiulo por los

.

'
,

... ,- ,. ,. . •
. ,-

'
,
° 9 testigos ya espresados como el autor del

tcnuaa c,u-ri.isp-eiTn^nv,s1c>bh!ÍJ >u (abara rpnen «hg.i tpie lo mismo
])om"ciflÍQ de .IoBé U^utia i Je la3 legio-

cíoncs del b-irtiDFC \)z eda recibe por da ■ luana que (Jianu. pero papa fisco
,leg fl p^.j^j, \¿>iGZ

siuismolusbeiieGdos i
por cüo es res se ba H.l'cruiido nmi.bien do la deíicou-

Cap|(|P- ¡ declaración de alias

po:isab!c, siu u.nytm ^ui.ilcd.i. cia i por oso no funcionará cl profesora- ct pato*
Hs'.o no rcb^j.i ., h niiil.r. por ci cu;i- do ad lióc en I _" i 5

o ufto de buiuanida
C.ipturado Jnrm Francisco Medina álhs

tr.ivio la cnalic;c Je su niTsmulidíd mo* '¡os porgue cni.iorníii matoria quelades \<,\ Pato, de-claró ea ).i policía quo, el douiin

r-i! que a:itcs m; ic des; mocu. conocen en tibaoluto. ^o en la larde, junto con Manuel Florea

Una pcrS'.i:) ilid.i.í ,]-?;, vm-iU-s', \ o no" Eco. -'dias I::¡ Orpgano, estuvieron bebiendo co-

■ ..—-„, ..-i» ■„. uii.i...a.. .i —
,no i ■

: ¡ s [ji las ocho on el negocio de licorea

tpic tiene establecido en el camino do lag

i jin | t 3 ' § inii'kn I Í!ju(dii s Moisés Jevé/., bora en que se re'

lil I illlV t'i-armí .Id m-.u-io, convidándolo Flores a

ll lí I I I ll¡\ ejercer netos de sodomía con los individuos

11 | I 1 ■ I j| I lili que estnban d'.irmiendo en lina ramada al
KJ mj ■-* ■J ■ ■ v *"'

til(j0 ,]e ia c.lsa ac Jerez. Acto que el come'
~ _

tió con uno de ellos i como los individuos

ÜOS B.ANDOT.HRO.S ASIÍSINAN I ("OMI'ITEN so resistían i gritaban les dieron do pu-

ACTOS DE SODOMÍA CON 2 SEGADORES ^Vt'Toa." T TAulJ^Z
. , „ . ,

—

líos individuos en auxilio d« estos i
LA POM'.TA í^AI'iriíA A UNO I DA MUÜItTK Ai, OTHÜ

(]UG 9] CU(,\n[\0 de ol se lo cayó en eV

mismo ltig;tr tlontleconieticrou el hecho
A la Prefectura rio P.,1. «a se .|¡,', cunta rcsi.le,, en Sr,n B.Tiiar.lu i lialiian voiii.lo

¡ 0 |a c;,ra¡sa ,,,„. él usaba esa noche

por t:« 10,, ,.,le lal a,::--:, laT.mloh... ,,„■ a e«ía ,-,„ lal a ,«0 ,,- ,«-, la llaeie,,.! , .1,,
'

, eumu„tmtm toda cn las ta-

^7^7;:'i7^777;¡777. 777l7777't7t¡ t77, *>. r-".»; --=.».
»■.

...^
. .1

l,:.'.«i.l,:.,.,l«l|.««!,-,. '!•!,.bcr, la lo aloja- M„i,e« I,-r.v, ol .,.,0 los ,1¡,¡ «tist.iso iu.li
.li» «Igmontc a su madre transito Me-

mienlo en tina ranilla <!',« e«t.i al la,l„ ,1.; c:íi„l.,!« liara «11-, .1,1:1 ranla-l.i 0.111, eslá al .lina para qae 1 1 lavara.

sn «asna J.i-c Crrnlia i l'.-.l:-., I/,,,,-/, i,,,,, la.l.j „í lera ,ln la casa i ,|:io en cireilnstans Ca Policía allanó l« casa do la Medí-
_

a ,-«i„« itrliv: 1 «-« los l,al,i„:i a- ,lt,,l , i a cia- ¡,i« 'lornean. se ¡nl io la ¡«ron a h r* na i cii'-.tntt.'. la camisa ,]'!,; ya ll ibia
"

--«i,,::ti; |,„r l«, ,j«« «.. I r,,-],„la, o:i inoro je.-i-la .lo? ie.li .'¡dios, lo, ,(,to ovo .lo. ir si ],i la va.la; la l'ooojió i í'cc [inc.sta ;,;

,liatii„er,'o a cara ,!■■ !-,./l„, gmrdi ,:,,:« l«.,ii«' a varios ,|,J" se II ,«.,,!,«u' Man:,, -I ilisiicai.-ioll .1,1 -lu'.o«lo como tatllbieQ

,,i -¡a «1 o Vur.,« I. JI .... I i:«r la, C.ilii.is Klor, s alias lil Or««„iio. í Manuel N
,
¡¡lia. |., -\\,,¿¡ua

,-, l'.,rj.,4«':v. i H.i.-. l,.r liaran, rj-iiénej Kl |, ,t ,, ln ,,„■: lo, ,¡««¡«-rl«r,,:j i ilijcrnn.
' '

• i,«o,iir:ir,«ial la.i. -l.-h casad-. Jcrcr. de- Ut.i,. a ei n,i afe-ro Criuiia cojini a „1
- -

~

;';?. íxí;i ■::,;e:«,:;i:;;;.:'d°,1: ^^'.i'"^'.:'^ ;,;':i;«-,«r;„a^"n;;:;1 Centenario del

í::.''T""a e:;:,,'„',;,"d«-.',-:,' WZ™'" 17 ZZ:;lZ;;:-t^T2wó¿rZ Sitio de Rancagua
• a. !.ie.|i|Ci:ienl. t-.ii.m l-l „. reina,. Al roa de ;e, ', ,1 , l«« i a l„« j;;io«J de a.jsili.l

l:„l,,|e--lesc r«, ■,,,!:- , , ¡.,..|„, i,,-.,,., ,.| ,,„
i «' |„««.:,t„!,, I,- I,--:', I,,.,.,, la ,„,„„ ¡«,- .!,.,«:,. i l,„ eecin'u Vil,
i .icr.li. ii.n u.i 1-, .-,:,..,., i „{„, e„ ,.| l„ ,¡:,
í-iil-o del !,««,i., d«:-««!,„, I ,.,,!,¡e„ i,,,..,¡, Un !-,« 1, . -I, «rej !,,
con «Jl'lt lie

/.« ,!-.:■■«!, i, I ..nl.le.l it,,J i'idu. l-w

|l,r Ir, ,,,
, ,:|.,,-, i.JJli-ll 1 ,"l •|.-«

i es

'I"'

¡,:i,

«II-

li.'l'lll. se

A"'" i'r.i-i ,«, ,..,;;„. , por el Dr. don

niiiilo tenorio

1) i Comisión Ceu-|

i;:« prime!. d" 1 -l'S' i!i,|o i-.t li príxií
Il.-ron -..n.-l

«:;«.«,! .11,-e.i

.,- con nl'. -es",

„n liu n:« 1

n

' .1. Se! crnbi' Alas tan.



Pan

LA PÜEN8A A NO 111

Terremoto.
¿QUIKIÍE UD. AHORNAR DIN URO E\ Sl'S ( 'OUPiíAS. ,

Visite el Almacén "La Ur»" de Adrián Campos.

Independencia fiíKb— Sucursal tn callo As tur;-; i N.o I IU — Kaiiea^irt

VENTAS POR MAYOR Y MENOR- II.vY:

A precio fuera de toda competencia! Azúeai- por cajas, li.riiot pi.r .|t,io!;t!.

licores embotelludos, vino añejo y tinto, espíritu de vin\ papel líuiu, ¡f i- nrt

Sal de Costa etc.

m-m mi^^mm&

Aviso

El Directorio cita n los sonoros socios a clejir un Director qne r< o.npl.ioe ¡

don Juan GoÜi i por renuncia do don Kifnel A varia últimaun-nt-- eb-¡ido H.i vq

taeion f-e recibirá en la seerotarii. del Club desdo cl ,Tno7ei ein i de f-Ybren

basta ol miércoles once «inclusive de G a 7 Y. M I^ualin mi'o se eitu a los fic-ftn

res socios a Junta Jeneral estraordínaria pira el domina ■> 1") de lYbrero a bis
"

P. M. a íiu de proc-lnm.;r el Director que ív-uitia el julo.

Y.) secretario.— Knt-rn . I de 191-1

J«lesin.-- A las I I A M.. Apntnia de

lvq.o-deion.— A !:is J2 M. Almuerzo

Militar.-- A lis :i V M. T.-n -■' ll.'picr.
Mililnr— I-'ifStus [.rq.uliires en \\ t Ala

me<bi Í Corso de flores — Desde las S

P. M. fivtú-ul de Laudas, i fuegos artifi

, ,
_

,,.
ciatos en la Ph.wi de los II, -,-,.,■., -. A

Se pone en conocimiento di-1 Jpubli. -

t;ft. p p „, futíríon desala en b.s Tea

en jeneral y particularmente de¡ .^r T<
tr(.s

Boreio de Beneficencia de i-ta ciudud
],¡a ,¿ _ .y !af.

-

v -^ Salvas o ,\o

quo. habiéndose extraviado
una pl..ni rps _'{-ait(.l,,n v,(.¡(,n;i| d\-.¡r\-v* e ¡luin

lia de pagos do la partida d.a del II.*-
nof, Inürcinles por ',:■.< bandas d<- hm'í-í.-.-.s

pitnl de Uaneagua, b-elia 31 d<- Di;n im
v ]¡IS I0_. [>,.(., p.-i. mi cu la I'M-u i.ui

bredo líJUt.Jpor 5 7.ÍÍ l-'i ■_'(>. firmad..
rfe In> l'Yrroí-iiri ib.* n la (omitía OU-

porel ím. Administrador don .1 N'o-t-
r¡:,]..„ a bis IÜ i n-.e.lia. Misa de (ira

lús Rubio, queda nuifi y un iuh^uu va-
c¡a ,.,, j.t ^i,^., (1(. |((S j[, ■.,.,„.<,/ _- \ |,ts

lor, debiendo pagarse ia planilla [-ar i-
j ¿ M banquete a la Caniliva Oiici.il.

fíiuil valor que lleva cl timbre DI l'l, I-
almuerzo ib- lt,,mberoa en el Teatro

CADO [- .,:,, o-iiijr,,;,,, Almu. r/..> C.nri-

Se ruega & la persona qu- a en.-u. n-
n.(| ,.„ ¡a Al;nn.-.b. A'in.ur/.. dad i

tre.ae sirva di volverla al Ho-qutul ■■

jl0r ptS Si.eicibiiii's Ol.ivra-t

Lien al que su-cribe A |.(S -, ¡ m(.,,¡.t y M i;;.tli-M- .cien
J.MlOl.ASltUUO. (U. |uKs!illll, a n-ii;-ra¡,„.

•

i,,,m,

il«- Kseuelas, [!..v Seoiit*, iiombertis, K-

e-tas

leticia de bi autoridad policial eon e* i

rdutte de negf.(;¡.'># podi-mos decir a iiiit-^
troa lef-tores i¡ih* \ a la polieia habíi

denunciado el cito, la negocio
Id Jn/u'nl'i oyó al denuiiciado i^ nn

í-r.coritfíiiiibi im-iito un tu centra no <1 ■'•

lu-.-.r al deiiuiH-io

Bandera

El Ductor señor DcLiovtí-r i don Di

niel J.óji-z. nb-it .'juiaiiiii -i la bp^ad:. (li

lla Boy ¡Scouts del Licif-, una l.críi.<.Kt

bandera do w-da.

Temblor

Kl jueves a lo U- .'í-"i do la i.ccj.t

nos Horprendiiü un réi-it. teíol.l-o. ti ¡ .';

nico fué terrible i las calles ;-« vi'-i-jn

llena» de jente que baldan abanb-i j

do el bebo creyendo se tiatabit de otro

terremoto.

El Teatro ü Iliggin-, que a e.^a boro

se (-[ieouirnba Ib-i.'i d..- o-pet-taloics. fué

pies') (le una coiifu-ion tremenda \ a
■

rias si i'i'irns se tb-sruayaroii, lut-g.. ••■.

re.-'tablLM-ió la calma.

El ton ''une ru. que fué d ■ oscilación

\ ertícal, tuvo carat-'n-t de terremoto eu
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de los Licuó* comunales por uu (b'inp.i

,¡',vii(i |Uu¡i;i wi'iIit di d;- /. ailoi v

t-io.fides ó instituciones.

De acuerdo enu lo dispuesto ,-n este

articulo, dic; dnn A-usiin Ünnva lira

V". comentándolo el tiempo jn.r cl cual

t-o t'jcu'ta a bis Municipalidades para

....nccli'i-clusoy bienes oumuanl-s den-

ilo mu ro-poelivos territorios no pjdrá
exeder de di./ nño>, tle tul manera quo

pira hacer eonecsiones por (ormino .pie

paso del «efnbido. necesita In Mnnei-

¡ulld.ld serautori^ri ll ;t1 efecto (KT ley
i'Spta-ir.l, como se li'/.. i'ii l.>s «le San tia

^■i, San Ibuii ir.i", v Nmio-i em ti caso

qae s* refiero li b-y N nülfi de _'á tle

}-\-lu.ro cuyo aillcuio único ,|¡sp -m» lo

pign.Mitc:
Autorizaee a las Muiiíi'ipilida.k-s de

SniiMago, San Bernardo v Ñnñoa pira

que pueda eoncejer hasla p-.r treiutu

nñ-.s, el usi de sm otiles, etiniuns y

pinzas para el establecimiento de ahí ni

bni do eléetiieo y ferrocarriles urbanos

cciitraf-irit.n eléctrica ó imcái.¡.:a.

L-i Mani.:ip:ib.bnl d" liancagua con

forme al precepto legal ritiólo no lin

podido ni puede. e.Miec.l.'r el u-m tle sus

pnhioion e-< nula y debo coiisidcrai m>

como no existente.

:¡- l,a clausula 'JJdoI contrato di.-..

i-pie la Municipalidad se reserva el do" '■

r.-elio, despu's .le espirada e^tn ,.„,„■,.

-¡en, de comprar al señor Oss.t o á su.

.in-csoreH el ferroo.in il en todo sn
,

material rodante y aec-surins existen"!

[es por el justo precio que indique un
,

perito nombrado do común licúenlo por

ambas paites debiendo la Municipalr
'

dad u.it i'icar con cl objeto al onneesio- j
nario non seis inopes do anticipación il .

la espiración de la emersión.

Kl material del servicio del ferro-a.

nil urbano, cuno es público i notorio,

poete considerarse sin ningún valor

ta) Ul .TC ¡ Ul. Dí.v. añx tle IHO constante

no habiendo lieclio rep irneion en este

lar-0 lapso de tiempo, la mal., calidad

de los rudos luce que estos estén inuti

lizados ^los durmientes destruidos de

lal manera que una adquisición de ellos

seiia de todo punto Ín--e ptable. Adeniá-i

es ía.'iillativo del Municipio adquirir
ó nó el ferrocarril urbano de que se

traía

I'or otra fparte el Municipio carece

de t'.mtios para una negociación de es

para el -. r\i.io de carr.-s urba- la clase y la administración de una ein-

f.or un licmpo .superior a diez años presa de esta luituraleza vendría á re

ti»* tal íuaucia ^n.
■ el e -n : r:i t- ► con el s.i

ftnr Ossh Fernandez t-i mina irivinedin*

hV.-nonte el 2 de Ago-t-i del año próxi
mo de 1!)14

Se abrí-l iieces¡(,i )., <].. una ley espe

cinl del C"l!g-cso ¿para poder haberlo

p: orneado yo: mas tiempo que exetla

de los ■ü'-'z afi-.s ;i que alude el número

1.° del art. 2A Ao la ley Municipal y e

si ley no ba si lo dictada

I.a piórroga de b.s cinco anos de que
balda la cláusula 0;; Ael ft.nliato es una

obligación que no puede ser legdmcnte
contraída por la Mnnicipalida i y si for

ma liarte del contrato debe considerar

¡•olo como nocsciita, poique tudas las

ROJicesioMrS qut. S" otorgüía tro Contra

fie lo determina-I. 1 por i t ley son nulos

lus servicios con penuicio ev

denle para la atención ilts otras repartí
cioucs tle la ¡idmini-itracion comunal

I.a ley Municipal en su art. 57 dis

pone que todo contrato a negocio sobre

(tienes Municipales debe hacerse eu su

basta pública y -¡elido así la adquisi'
c;on de que se trata no podría jamas
linrerse sobre la base estipulada en la

cláusula ¿lj del euntrat').

Ksa estipulación quo no so ajustó .i

la h'T carece como la de p-órnog-i de

valor legal pues el art .¡.-i de la ley or

gáuiea de Municipalidades estatuye

que. ni aún a protesto de cireiinst ancin

.-siraorilintrias podrá li Municipalidad
t>¡ tos tuncioiinrios 0 i'.nplüadúS millli-

-ipab-s, iitribuir«e otra ¡uitoridad ó de

de nulidad »h< iluta, no iaipoi Laido quej rechos que los tpie es premunen te
se les

la vioiaeion del preeoptt. d- qu» se- tra- ! havim c.inf.']¡,].i pnr ias leyes siendo

ta aparezca ilisiV;is;,.|t. mi la forma de nal-, t olo acto ó contravención á e-'v

prórroga y promesa pii^ cuino quiera nrlicubi.

rpie se la presento, t-n todo caso du pnr 1
"

■ lín ouft.rinbb.'l a lasooiisidera-

resultado mayer dmacien pura el eon ei-nins i'spu.">1us, la eoinisiuii de carros

I rato qiio aq-iolla primera ley autor i /a | urbanos propone a li Municipnlida'I: I."

a las Miinici¡i;il¡.):i l,w r--»nf.*rrn« al itioi \< lio ii.mer.b' liarer ilos.tliu.'iar y notiti-

RO 2o de) art o 17 tle] Código t'lwl y ,
car a I cmieeMi.nario que la eonerojon n

A'A ib- la lev orginitia se rijera p >r sus i
que >»■ redero el cu!jti-,itn espirad 2 de

reglamenti-H V leven <;spi.eiabrs, do las ¡ Ag-.sto do 1Ü1I,

c-nb-s no pueden apriih.rso.
'

2" i¿ i- bi M-iuicip.ilida.l no compra
Kl misioo «onccsioiiiirio, en la cbiu- ¡el f'eut.e.uiil y que im ;, repta la prúrro

" ibd contrato, reconoció que I-i \ ga do la et.ncfsi.ni por

ipali.l.íd no tenia dereclu. 6 olor | lo di-p'i"-ío en los arlMni-

gar <

n I rano n

i, inciso

i Ju; seexo.lics..,, de di-/, 1
"

y
'( 'b- la ley oil-mi'

HñoBy i-ii la e»tip-.llHfiiiti 2c c-lú de ;.- |:iu(i.i I/, i al Te-airem Municipal para que

lérmiiio ■!<! los diez inV-s, A-j pues, la ¡ líos -lemaildas ó itceioncs que senil neee-

pr.'.rn.gH do lus t-in ■,» ;ifl)H ,[,. ,)il(. ),.,(,]., | siiriiin pira dar cumplimioiiio a es(..s a

la ebiusiih, o:¡ del contrato, es i legal laeuei lo. e.uiror.iie
n bis i leas qae eonti-

Municipalidad no l,:i tenido faeiiltiul
!
ne este informe. K-inc igna 17 do Di

iitguna para dar ú la i-oiiy,..¡„n una du-
'
rioiiibro de 1 !)! -i. — Kli ^ Ibo-uelf. S.i

,a«ion Miperior á la qu.. -spre, ámenle uiael Ti.'-uovti, Dr. l'ia;ic¡H.'o 1" Cantón

^.atcmpla le l.-v y en d-iv.-.'i i i-s i c ti- 1 A Ib -lo Moreno. I. ['.dYaino LcÍmi».

L'nesto cu disemioil el informe eo¡..,i.

lo jinterionnentc fué aprobado uiiaDt-

inemiuite por U Corjionici.jn y se juto-

rizo al Tesorero Municipal pura que do

■icu-rdo con el Abogado Muuíc¡]mI -b-

iluzca la aoeion judicial crieqien-bei,:--
de eonformidad con las coiiehision-s '. I

iiil'.rine aprobado, recomendando-;..! tan
to nl Tesón: i o como Abogado la mayor
aclivi.bid en bl tramitación del juicio.

YA señ<.r Are.' llama la atención de la

Corporación hacia la lenidad con que eo

tramitan los asuntos judiciales en q ;e

licué parto el Municipio, como sucede

con la incidencia sobre construcción del

puente sobro el canal Juan Molina ea

ol camino que cond'iceal río Cicliap-ia!
I.t mal está paralizada por culpa de los

empleados Municipales encargados do

la tramitación. Al misino tiempo haca

presente que el puente en referencia

está próximo a tu destrucción completa
lo que irrog iri;i un gran perjuicio al trá

fico que es numeroso por el camino men

cionado.

A petición del mismo señor Arce so

recomendó tanto al Teeorcro como al

Abogado Municipal que cuaulo antes

procedan á activar la tramitación del

juicio has ti llegar un pronunciamiento
delinitifo de la justicia.

YA primer Alcalde dio cuenta de que
se había comisionado al abogado de

Santiago don Arturo Ramirez para quo

jestiouara ante alguno do los Itancos do

la Capital el empréstito de dinero au

torizado por el Senado y al mismo tieii

pe hace presente que como dicha auto

rización no fuá garantida pero el Esta^

do es imposible conseguir el total de la

suma de $ .'í()0 000 autorizado, por

ruanto el valor de bis propiedades Mu

nicipales que deben darse en garantida
no es suficiente para eu empréstito tan

subido.

Hace indicación para que se [contra

te silo la mitad do la suma autorizada

;n sean [$ 150 000 que ae destinaran

3 100.OUO á pavimentación de la Ciu

dad y 50.000 il reparaciones de los edi

ficios Municipales.
[ YA 3.o Alcalde señor Leiva espone

que aun cuando el lia sido ¡contrario, al

j empréstito sin enbargo aceptaría que
1
tiste so redujera a í 100 000 destinados

1
s 70 OUU a pavimentación y S 30.000

a rcpanii ¡"nos de o.lifb-i is haciendo in

dicación en ese senli.b».

Puesto en votación la indicación del

I er Alcalde para q io el emprc-itito que
so cuntmigi sea solo poi ,$450.000

doliaailos ¡? b»u0)0 a pavimentación
V S 10'i'iU ;i reparncioaes de edilicioi

l'u.- aprobada por cinco votos contra tres

■

ipi.-'bindo en cnsecueucia rechazada la

del sefnr J!.er Alcalde.

Igualmente dio cuenta el primer Al

calde ib) que el ncíior líamirez pedía

.pie se le aboiura como coiri-ion por

sus dílijencias hasta obtener el emprés
tito el :D. «obre el total de c<:>, i

1
sion que el estimaba exesivo y pidió ;i

llaMiniicipiilirla.l que lijara lo que pod:-
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A. este respecta se hizo dos indicacii-

Des, una del sefior García para que se

pagir a el 1.!% y otra del señor lilanco

para quelfl comisión aeree1 ajera aolo 1 ",'..

Puesto en votación la indicación del

señor García, resulto, cuatro votos |ior

bu aprobación y otros cuatros por que

se abonara solo l*¡*.

ltepetida la v. ta don por b iber habi

do eaapite dio e! misan resu'tado, por

lo queso dejó para la sesión próxima.
Kl primer Alcalde da cuenta que en

las fiesta .i patrias celebradas el 18 de

Septiembre y c! l.o y 2 de Octubre

hubo un esceso de gustos ascendentes

a $ 200 00 sobre la cantidad presu

puestada para fiesta* patrias y solicita

de la Corporación so le autorice para

cancelar la autorización quo fué conce

dida por unanimidad.
— El sefior Gar

cía pida al primer Alcalde haga cum

plir el reglamento sobre espectáculos
públicos por cuanto en la actualidad

los Biógrafos que funcionan en el pue

blo, dan principio a su representación
íí una hora demacíado avanzada.

El primer Alcalde contestando hace

presente que ya se ha mandado impri1
mir el reglamento aprobado por ln Mu1

nicipalidad y que en cuanto esté tenni

nada su impresión se liará un deber en

darle estricto cumplimiento, sin perjui
cio que desde luego se recomiende a los

empresarios se cifran a las disposiciones
acordadas por la Municipalidad sobre

la materia.

El señor Leiva manifiesta á la corpo

ración que los sensores de Teatros ha

bían dado cuento a la Alcaldía de que
una de las pelienlusqnese había exhibi
do en el Teatro Olliggins titulada «Kl

Esclavo de nna mujer» era inmoral;
que en su concepto la denuncia de las

(.'omisiones no tenia razón de ser, pues
to que no existia la immor.ilidad de

nunc¡ada por las censores; que a sn jui
cio existia cierta parcialidad entre e-tus

y los empresarios de uno de Ion Teatro

con los cuales algunos de b.s censores

son parientes i tienen relaciones c...

merciales. Se furnia para pensar así, en

que en el Teatro Nacional se lmn exhi

bido películas que han nulo declinadas

inmorales por la liga de señoms de San

tingo encargadas de velar por la mora

lidnd de los espectáculos públicos como

los "Tres Mosquetero*" y otras, V sin

embargo no habia hecho denuncio al

gimo á li Alcaldía. Ademas so han -a

citado dos amagos de incendio en el

mismo Teatro y tampoco los censores

Lan dado cuenta.

Termina haciendo indicación poní

que se supriman los censures y .m- imin-

bre una comisión del seno de h M mi

ripalidad pnra lisraluar Y- representa.
cienes.

Kl primer Alcalde numitV-ló qu,- ln

ilenuncia hecha -por les cen «ores c:i!i

fcando <le inmoral la película titubóla

-Kl Kselavodc una mujer. no había si

do solo por los censores .sino que tam

bién la había denunciado cmiin tal <\

Béfior Intendtutc de ta provincia y la

prensa misma. I'or lo dema? cree que

los censores son necesarios en lm Tea-

tros y erée que deben mantenerse los

nombrados actualmente. Kn mutilo a

quo loi censores no huyan dado cuenta

de los amagos do ^incendios deniuu -ni

dos por ol señor L-u va, dico que Ulvez

lil sido porquo no h i ti existido tales a

magos y lo único que hubo fué que nua

pellcu'a ae quemó dentro tío la rc-pec

¡iva caja de fierro sin peügro ninguno
de incendio.

Kl señor Ganda modifica la indicación

del señor Leiva en el sentido de que se

dejo en su puesto a los censores y se

nómbrela ee.misiiri de Municipales a-

lii'lido por el señor Leiv .. YA señor

Cantón so adhiere a bis apreciaciones
del señor I.i iva y después de una lijera

discusión so puso en votación la indini

cion del señor García en la intclijeueh
de quts si es aprobmla queda redn/a la

la del señor Leiva, n-mltaron eu-itrn

votos por la afirmación y cuatro p >r ln

rogativa, ltepetida la votacioi. dio el

mi-ono resultado, por lo que se dejó [r.\"

ra la sesión siguiente.
El primer Alcalde pidió a la Corpo

ración que lo autorizara para ene unen"

dar á otron «bogado y no al de la Muni'

cipalidad el juicio sobro desahucio del

contrato eon el señor O -si sobre carros

urbano-!, laudado en U leni lad cen que

ti abog:.-.i. Municipal atí-nde los jui'
cioi de la Muoicipiüd-d Kl sen ir Gar

cia estima que no deb * darse Ingtr a la

petición del Alcalde \ que
se ex i ¡ja al

alagado Municipil el cumplimiento de

su deber f.icultándo--e al primer A leal1

do para que tome las medidas enve'

n ¡entes si asi no lo hiciere, b ijo es tris

condiciones queiló sin efecto la ¡uiUca

sion del sefinr Alcalde.

F.-te último hizo indicación para que

se n:.;:U.re uu-r. v ir -..ion d: It Muuici

[lalitiati que reviso los servicios ínunici'

[.ales é infurmesi se puede introducir

al^nua ecouomia en illa-: el señor l.ci

va aplaude est i idea y se iidlns.. á la

indicación la cual fué aprobüdsi per uua'

niniidad.

Kn ciunplimicuto de |„ Jaetirdado la

comisión quedó compuesta tic los seno

res Tiénova, Leiva, Alce, Cantón, V

del ptimer Alcalde.

Kls,-ft..r T.éno.a pregunta si la c,

misión icspcctiva ha avacuatlo su in

forme sobro si la munieípriliihi.I se re

cíbe o nó de la calle liubio -- Kl pii
iner Alcalde cntesta quo no se hi re

cihido el informe v previo Jas aplica
riones da.las por el icjidor señor Himno

le acordó tratar este asunto en la pro
xiuia sesión cmi ó sin informe de la co

misión.

iMiialmentn s •ei-.h'. íeücr.-ir al >t

ñ.u- llel. utl. ole tle ]a pr.-viiiein la m-la

b.-i.i ia..» vijilanna en Im pltinhicioue-
l-tiblican, St. IcMinto I i »e»i..n a !a>

siete p 111.

r.n.\s. |i,:.„., ki r

l¡ MmaM. S j.(.p

DECUKT03 ru-; rA^os upa, mes

DEWCIEMÜUE DK 1ÍM3.

ocupan en los sen icios lóceles.

471.— í 2AU 0<> a don Mariano 2.0

líunirez. por asfalto hecho eu la vere

da sur de la Alameda entre la Av. gau

Martin y «-alie Knbío.

47i. -- ? 113 M4 a don Mariano 2 o

Uimires, por asfalto hecho en U AU-

mcdi entro la Av. San Martín y callo

[¡libio.

4"3.— S lineal I'.-». n-i.o df la a4ú-

ciat-ion de líuuiberos límiba (I' Il^'ini
valor ib- la subvención tvnv.spondit.iit-.'
al mes de N..viembre.

174 — S Y< 00 al Te-iorero de la aso-

ciaeioii de Ií unberos 1! >mba O "Higgíos
valor ile la subvención correspondiente
al me* de Diciembre.

4 7 ."i .
— í .Sí 3J a din Patricio Vene-

gas, Trsorero de la cl/^ide Kstudían-

tes í'nbres.. vnl.»r ib; la subvención cu-

irsspni, Jicote al mes «L- Noviembre

lTü í 19 0.) a doa Julio Antier,

por ga-t>s liejht» en coai;sii.'i tle serví-

477 — S 3 7 n 02 a don Mariano 2 o

Ramire?. pnr asfalto tpis h¡zo eu la ve

reda sur de la Aluncd.t frente al C'e-

meiitirir..

47X - í ">">fi 7i a don T.uís T.-rtero-

lo, prefecto tle la polí.-ia de aseo, para

pago de carretoneros de li jcdiuia de a-

sea. tríiU.-ijadnri'H ocup tilos eu arreglo
de calles y compo-tura tle veh.'.ulos

47».— & 10 OU a .loa duan del lio-a

rio Diaz, valor de la subicucion c-.ini-i

vaeiluador del departamento correspon
diente al mes de Noviembre.

4'iir^-r $ -UXttO a don ICmilio Tci'a

por remen to que -se ocupó eu la pavi
mentación de las veredas de la Plaza de

les <llerccsu-

481.— $ 400 N' a don Kmilio ivil»,

por valdnssisy c. incito ¡>ara las veiMÍad

de la l'lazade les il i,.es.

482 - !>«• un decreto de. Ingreso u

('aja de la Tc<eiciia Municipal por I»

suma de S 2ü>> "O que entero el Trs..

reróde lleiieficeiuia cantidad que eo:i-

tribuvó al ¡ure^lo >le la \ ereda fnuitj

¡ilCetneiiteriu de e.-la ciudad.

4M S l'mu Ot» a don Uoherto Hur

tado, por dos funciones de Mitinee .pi
se d¡cron en los dia IS v ll» de Sep
tiembre.

1^1 — $ 'AO o<' a don 'om S-rraiip,

por reparaciones hechas ■, Uw carretón»;.

de la policía de aser

is;, _ $ OU .-.-i a don Jom' l.nrs

Toitci. lo, para p:ij;o de carretoiieics de

la policía tle aseó, tt r.Lnja. lores ,aupa
ilos eu a.t.-lc- de calles, pV,,as. jmdi-

carM-l.ti.-Me la policía de asee

ist: S i'-M 21 a don .loatpiiu .leí

u-v a cuenta del Kiosco .pi.- s, e.ui,

tn.\e ,-n la I'la/a ,1c [os M.-ioe-.

ís;. - «- V7A 7(5 ¡i don Joaquín .YA

\.w., a cuenta de la cou.,1 rueeioii Ael

Kl e.iM.io.l.i.ceioi..

1HS $ 12J -Ji.j, don KoM-bio l¡»

mire/, per reparaciones hechas a los c.

ru-lt-lK-s de la ptdieia de :>m-o. V carie



n.-wi ai.iw, (r.im.Fi ir.nnnRO ¡ o ni: j,;m

ds.

id
ds.

pi-ntionico Noiiinoso i comi.ucim. - ni: mayok cihcui.ación i\ i.a pkovincia

Fes M.U/..I 101). 1

UÑO 111 I UAFAlil. ltl)| \S \

! I'aaill.1 ]-2

Impronta i I Idi-iiis.

l'aili" Illil>'|i.'ll.lt.nil
Ni.-S i C2

Realiza
^Fierro galvanizado pana techo

Vcrdadcranicpte Ingles
andes i ri-nii-KÑ \s i-autida*. a precios sr.- o>mf

Ea lerceria u Derreteria"

TUBOS
de cemento para puentes y dominóes de

¡o;is.is oti.femos a precios sin competen-
' fin de to.bis dimensiones

Veso blanco para estuque V veso pa

ra abono de mui buena ealidad,

Dirijirso a Casilla :¡727.— Santij--n

Municipalidad.
ÜANU.tirr.i, ENEIIIIrir) DE 1914.

PORltlrANDES I l'EiilEÑ \S l'AÜTIBAS. A PRECIOS SIV UJUPE IT.V'IA i Teniendo presente nl aenerjo tomado

|inr lu 1. Miinieipalidad en sesión de 1 <

.le Dieiemlire ilu 1013 y el 7 de Enero

.1.! 1!)U. il.'.iel.i:.— Conv.'.eusr ¡i la A-

«¡imtiloa .le electores de eate territorio

» ■ II—ir— ■ ms-7"—m A % t A ■ m.
Municipal, para el domingo S de Fe-

AURELIO ZAVALA. re '•■ d H n

-n AVEKII.a ira'ASll, ESQUINA AVENIDA SANTA MAMA o-

OArL 77"°
R.'it.tnpuro
I I.irniiTirui

l-'l-.r I-'ina

l ". K.

(Jolombo

Santa I ili nunri

/\CeiteS KIN'JS Y oliDlXAKlQS

\f\nOS MI-.MI-.i. ( DM1IA y TUR.) > .SANTA I.t'j IA

ALMACÉN ESTADO esquina O'CARROL
fi.a

oipal, para «¡ue se ocupo de loaiguiente;
1.° Aprobar los -S 1.00(1 00 que se

saeaián de la partida de imprevisto).
para ayudar el pago de los faroles qu«

:
se pondrán en el monumento al Jcue

'ral Olliiísins. — o
o Aprobar los

|S AA2A UO que (altan pura cuncelar el

K'ios.a. que iue contratado en licitación

pública. 3o líatilioar e¡ ucuerdo Muni

cipal para cancelar diverjas cuentas

que se adeudan del año próximo pasado
cuya cantidad asciende n $ "¿á.G62 2ñ

4.0 Suplementar á la partida de im

previstos en S l'J(li) 0(1 para seguir pa-

^ando las subvenciones al club de foot

hall y ■ la v. del ex Tesorero don Juan

I 2 o Muiillo durante el presente afio.

".o Suplemental- la partida 7.a Ítem 2.0

luspor'or ilo li.pii.ios, en S l'^'u 00 por
[lib-rci.cia desueldo. Los fondos para
cancelar his cuntí tus qu,. quedaron petr

tlientesen ."il de Diciembre de VAYA ae

sacarán ilel Impuesto de Ilahor.-t, As

falto soleras v arriendos, l'.ilenhs Ma

triculailas y iiel sal, ¡o de caja de ose

uño— 1 los suplementos para esto aQo,
ib- entradas fuera de presupuesto.

Anótese y pnliií.piesp
Km \^ Droom.tt

Kois. M.mu:-.» S.

.11' Lío \ ALLNXlKLl

UANIEL l'.o CiíNTIíKKAa

Y.X Vet, -riliaiio .Irl LjiVeltfl
1J AN-I.S )>K l'ü.-íaiCA

-

' eon prontitud bis llamados

(.'alie Mujan er-. juina Av Almúzar

11,-ini



LA PltENSA ANO til

Yendo
un armazón i mostrador

l'edro Rirynaud.
\VU..V.V.V1-.11U«V.M,.«V«.VHV..

especialidad en
Trabajos de canales, sifones de cemento

firmado para riegos de. fundos i turbina

Hidráulica.

DUiLUIiiE A CASILLA X." 3727

--SAN'TIAOO—

lia hecho nn-neo-n.

S- n.-.o-tló a-í ii.;s,no qoe . I La*te df

un rnd j.oex ni,i..rí/..i.. -.. Mt.pie «le Id

partida tic imprt-v i-t-.' en t-h.ño próxi"
mo y -|'i.* v sí..i.<-:a pn-v .«uieote á Ih

,\-anihle:i de Klccloic-* .j-ih Kt-r.', citada

iivt-pondon á la» Mnnicipr.Ü.bulen, In

Alcaldía pidió propuesta' para un nue

vo enntrato por dos afios M-bre las bu

nes que »e foruiularon p"i la misma AI-

caldia cou fecha 2 Ae Ag.-slo de l'.Ki'.K

Llegado el din ibsuítoi. lo se présenla | /^aoibl.-.i

run solo do* propinóla-: la de don Jimn
'

c-n .-m. íin.

Goíii, cono. lepreK-ntante del periódico 'A "--Il.-l sIluí- i »■■ itíouie de la Co

i La A ti rom», i la de tl^ii Alan Hojas en j misión d- ( 'artos LMihi-i-: ' l Mui.ici-

representación del peí ¡ódioo <■ La I':en- pul i la. ! La C'»imi»i..u .b- r-in ..-. urbni;. s

k«.. ido la Corporro-ion. ,-,.,,1. ,.■;„!;, ,„„-... (|,

El primero se com pn .ni ele u hacer lan j lio ¡.lar sobie el ...o:, .i.. |.eii(í"-ii fe cu

publicaciones por el precio de sesenta : don Agu-tín O--:. l-Y-rom:.!.-/. |o ti;, c-li'

pesos mensuales, pero tliuiiuiien las lia 'diado dett lii'b. ou-i' |. y tifim

Repartidor de üeche

Se necesita en:

.MUJICA 587
Se paga buen sueldo i es

inútil presentarse sin buenas

recomendaciones.

ÜKMATIÍ

For acuerdo de los lierederos de don

Violando Ilriiv.i Iíi.drifíne/. ae reiniiin

rá la piopieda.i iine dielu. Smc-ion po
see en el Cnllejoii de Illancs di- esla

eiudnd. eon 4 cuadras de superficie, nía.
o menos i Míenos o.liíioii.s.-- - ül ic.t.ule

tendió liifí.'ir en l« oticinn del nctiiaiiü

que í.iisciü.e el IS de Marzo próximo
pi.r el niíiiiinun de S .10 t'Cid que se pa

gan. eon $ 11. («iu «I < ti.do; S 'iOlilili

el dia <le la i i,tref,'n de ln pi.o.ie.lnil i el

«ililo .. nu lirio plazo, de». le lá fj-clia del

lemate i con el S",',. de iiit.-i.-s

(Jases i demás antcce.leiilrs ante el

actuario

I!iii.i-iiKiiii Enero S de lli;4

A'. M. Niln,

^

Aelininn

MUNICIPIO.

sirsidN

Ki-sioi. orilinaria en 17 .li- Hieieinl.i «

de IIH.-i.

Seal.rió la sesión á las .", l'M. |.re.i-
Hida por el piiiiiei- Alcalde si-uer Dn-

(¡iielt, eon a-i-teneia del 2 „ Alcalde
señor -i', «.o...,. ,|„| ;,,.,. Al,.;,!.:,, „,.,■,,„

lana. , le l,.s ¡>j-,,|„rea sefiiMes (arlo.

Ulirela. llcriiiújeno* Illa,,,.,. ||,„„„.|„
Arce, [■'.-.inriso,, IJ C.nloii. M«, |
Solo., | -IV,.,,-,,,,. V ,-1 se,.„.|a,i.. ,,„,.

enisetilte.

[.cilla y npi-(.l.ada el a. la .1.- la s.-ioi
a.itetiur. «« dio citi-nta: | '

,],., s¡olto-.i
te ¡lifoin.e .le la joma .!.. ,A le , 1,1,.^-., .1 ., .

'l'..|.iiesl(is para pilldieaci,,,,,., ,. ,,„-

pical.«es Municipal,,- - ,|. Municip..
li.lad: t'iliiiilo el i-onjrato (,«,. existía

' iJ«|.i.-J.tJ. .La I'..-.,-.. pa.a ha

... !««
, .,r.«u«,-,„l,,s, ,

|,,|,, |„ ,,., «„.

se» las impresiones umIm -atlas en I

meros 4." y .ri.° de las bases que se re

lieren á carteles programa-., esquela de

iuvitacione-* ó citaciones, netas, boleii

nes folletos de reglamento, ordenanza»

ete. lfis cuales según dice las ejecutará
á precios convencionales qne Jscrinn li

jados por el editor del periódico de 11-

cnerdo eon la Alcaldía.

Iíl segundo se obliga á híteerlns pu
blicaciones por el precio de setenta pe

sos pero sin esceptnar ninguna de bis

pnblicneiones euumen.da* en lim bases

y sujetándose en todo á ellas.

Kstudindas una y otra propuesta, se

re claramente qne la de don A'nn lío-

jas es mus ventajosa para la (Jorpom-
cicu por cuanto, si bien es diez pesos
ma» subida que la .|< I señor (¡ofii, en

cambio no elimina ninguna publicación
mientras que las del señor Goíii elimi

na I;.-. impresiones lleta Iluda» en las

números 4 *

y :"» ° dn las bases que pn

gndas á precios convencionales como el

[trímero indica tiene que resultar men

de pn-M-i.t.irle Ih-. . encin-ó-nes á qi;,-
ha arribiol...

!.«.= l'-iri,-¡.„.;, ,úll¡,-,ot..r(,.)d..
en c<t:i eiud.d. en f .-h . ■_' do A-o-t ,

de 1ÍIÜ4. la I Muiiii -ipididml de Ü-irc...

Kua eono-le. » d.m A-e.r.u O.^, y el

uso eselu*i\.. _v
■

err.tuiro ij« \:t* .-aili^,

plazas y caroio.,- Ae |;l com tura [..ra

que etliibleeiéüf y esplui^r. cl nervici.i

ite tranvtaK parí, t-.i--^ y |>«'a}er..s

En ete colii ruto, entre oír»- e-tipu
lacioaes, «t.- c-d al-b-Ce; 3.- L. er -i..„

será por el pin/u de di*-z afiiv* h eontrir

de la fecha en que .c ntor¡,-ir*- ln n ^

[lectiva escritura púhlie», |.iorrooabie-
en conformidad «1 : rt, 2A

La Muiitcipnlidiid -e compromete n

pedirá Ih autori.hid corre-inudibüle el

penni-'o m-i-esariii para prorngir c^lts

eontrato por dieg uñón iu»-..

— 2á— La I Municip lidad se rc.-r

va el derecho, de-.po,:s de espirada c.-:.i

i>onc.sion, de comprar nl >eñor í ís-u ñ

a hiis tuieeaore-i el f.-rriiuniril eon to.J.t el

aterial rodante, accesorios e\:¡-.r,-.it--.

iiilinente un precio ¡ntii superior á se ecepcion de ¡tu t. rreri.n v rm-o [i.ir el

I
te.,t a pesos (pie es lo qne pide el señor ¡nsto precio que iu lique uu p-rrito nom-

Unjas. | lirado de c-onun iii-u.tí. pur ambas

1'Ín mérito de est«s con^itlerncíones | pHrtes. Si no huhi.re acuerdo se mun.

la junta de .Mea bles ti prueba por su ! hrará uu perito por cu la psrte v Is jo*.

[.arte las j.ríquiestna tle don AImi II •■

j ticin ordioa. in desigoaiá |.»r:i el ctwi

ja« y si Ih I (.^oipon.eion fuera tle la ó cuan* eti disconÜH. Lti .MtiiiieipalidHil
tnisimi opinión, puede ordenar *e es

' notificará on el i-bjet.. »1 coüci-i.murió
; : ¡i-iida bi escritura correspondiente Unu : con seis mes -s df* «ulieip.icioii, » Ih es-

eiiKiui Mi de Dicie-nbre de Y.HA Klias
■

piracion de ia c.n.c.-Mon

Iln-Kin-lt. Samuel TiénoMi I. I'olioiirpi.j --■>?.- Sita Mnnic.pr.l.d.i.l nn qni-
| Leiva . isiere Htlquiiir la propiedad del C.ip.ea-

| I'ur sto en di-Jcnsion ei iiiíoiatie ipte
' rril <S no s.- \ erli.-me la .-n r-naeu.n

,
antecede, á indicación del m-Qoc t'anloii .dentro de los si, mis,>s MOMiente- ti la

-i- dejó para seguí, (la discusión | espiritcioii ib-l [!a/o de la cniiee-iiin, s«-

2" He nnn nota de la Comisión al entenderá pr..rn-ad:i la coiic.-moo eu

.
rnooi -uto ■()' Iliggilis.» solicitando ; la mísmn forma \ condicione,- estijtula-
<le la I Mnoicipalitlad conceda la .suma -das. r- r tinco m;.^ mas La et.mi.uoi

lile I.n m'.l pesos pata eotnplí lar cl pao., | cree nne bi lleg-i ).. el monieutn ti» que

di- 'os faroles 1,1,0 so . -ueargaroii á I n ; la 1. M ntieíj... b.'i.d adopte una n-selu-

ropa pata
- I aluml.nulo (b I expresado eum A, t.nitivrr . >. . t.-u.iou a tas .-Mipti-

I-'l líej'ulor señor A ice (na o i fes | ó qoe elarí.bol de la- i-..neli;s¡...ies a q-i- ln-

deld O...I.-.M- la .orna pe.ilda peí» m-.s llególo.
- 2 -- L« . omisión a e-

.l.l.e servirle ib- ;,|,,m»ol valor que id j Indimln do ni !¡: f>rórrnk- 1 tle ¡a crie».

Cmco debe pag.i por la puto .pie le
'

-sien p»r i-ic.eo r.i'.,s „, ,,. ;1 eontar de«.li<

loritApoinle . 11 la ' iii-tiuecion de I.i
'

que i-sp;.iei. !o- tlit afiort a qne alude

u> redu con Indulto .b , oTa,.o,¡eiou que la chiufula

la Cotí., ración hi/o ll* Me a la I m ocla
!

.". ., puedi bee-o.. obliga!, ni,, p,,,-..,

■!',-,. loM, mi.I. |el Mniiiiipii., .1 ella toé l.o, I ., ,-sia

I lo, pues de un l jeto debr.te -o a. or
'

den t lo ib- b.s t ua. 1 ta,|o> qu,. [a leV i.r-

dt. |...i uiianitiiubol -tiler la stiinii ! g¡.t.i, a otoro;, :i |r, MMn„-, |„„.

:s.d.eit.ul: ,.-iic„daudoso al prime. Kl N „ ( . ,|; I A rl. 2A .le la lev de

; Aleabíe ,,-slionr.ta cl pago d<- la | e] Muni, :p-|ttda,les a-,», t:. i á e-las *(\.r-

'eo|.,sp:.|.,lii-iite de la vt rcibi de que-
»•■ ¡..racioia-- p,-<r.i .

■ ■
. .-.b-¡- el uso y g-.ee



LICEO DE NIÑAS

ANo 111

«r. na, pie inll-a a pi
. -lailc .njdli.i. -

i paficro 1, .loa va nnn :,«

Scj;.liilasa-...i;„«ia«ioj«-s p,.....i„..,.la, .,

ros \s ni-; ni'i |.'|s. .i
l,>8 .."¡'.oí i'!'1.-.. v¡.:toi- i .i«- «.i. . i:

resulta .¡.i.- olio» a ¡eroii a Mnnncl l'.'.ac-j

.,
.-

.... ....... . , ,
«lias l'.l llnrain-i i in l'aloiuolos momentos

l„«.,l-s.,ics u v « „„„ ..I«„„e «,,.„ eso sísele ,.,.-, al;,,, ..„««.
.„„.., ,,, , ,„:, ,. |„ !„,„„„ „!„ „.

«M.« p.i.'.i Cierra el b.lsil .>, in.i.pi: 11111- que p.ua clin debe li.si.i!- «i .m.-i tu - ,„,1„ a pi-e-l.oles ao vilio n !.i« i ¡«linia. de
i-his veces consiente, pelo no para <-«m sin .,. u.t.i lie tcivcio visiuon a dns in.livl.l.ios .|inj lioian «i«l„

««. \«l es que los misólos quo ln qui- N'osojtos apiolemos .pie |, .¡v. ¡¡seo lio en i o, io«onoi i. ndo ««láñenlo ,

suiou lo suelen den slai. snp. mil. i.i el enano i quinto alio de Maien . Flor.--.

1..1 inlelijonlc ll.ectoi.i del lucen de lumia. rdldcs del l.i.-e., J« Vmjs pil
F... me, ,-«,r,-la .pie I .. ,] I .Lm l.im ll.i

N;i- is. sellenit.l Mana Asl.ilnml.o. se sel nn oís'n inuiil. .lucillos 'Iue"'''- fn'-ron conducO,- "I o..- «in i ol

lil IkvIhi rcpniJcar ic-icu-m :nte pol p .. i no ol'. o leí -i i ele
«oad,. -ll venido de e,liaclcro e' ;uJlilai,

„-, p,r:.,J,s, in, is.-o-i.c.-ncn,,..,:„-„„- liemos dn-lo, ,,„- ,,,. In,i -p, olJ-sorado ~",7777,,^ .,„ ,„, MMS ,,,. ,.-„,„
sorros , por eoiisiiriiiente „i.ss.,„p.,„c„ de lelad., en .- 1.,-c, 1 ,«,«,!, , ,„,,..

,.¡a,M N,mv v¡viil „„.„,., ,«,,„.„ ¡
l-.l uionv,. d.

'

rcport.ip' es «.mirado- l.i«i«. ,1- Iml.cil.i i que no «un validos „„],.„ -,,, Ynia/...-k se delnvo la córrela i

runos i n ■ i'.'ltit en poleinei duela |,,< ..\auien.-s. D.uan .j.jnl«.].'.i- de ..-tu como da 5 1 1- ca

lueme. es dsVii. sacu la e isl i i.i enn li Todo ell.» la conlirjila la señorita J)i l,all«s de los olios ípiiud¡ane>, íniontraa

mano del ir«lo i. ,-l,ua .¡n« llama sisle«;«ti««s nucirás rodeaban la e-isa para eapturar ¡i l'loics, el

Il.l tiempo .ue.li-o. no ,'ilt ;bt a nin p. il.ln-aci.ii.es. «eniua,nenie purqu« .pie .pi-i al --eulirlos linio p.n 1111 potrero, lo

óme! dele «ab ¡loto que p.lsicia .1 su remos mni Inien -i-t«m« d« «iisc'iar. el inae«l> después el .«mino a Ttlnicbsi i al

H-rviei.JS'.J espjd.i i su ■> «lio. -islenia de en-, fianza secundaria adop-
ene mirar;- con la «... i- -la i I,-: .jabalíos de

.Cosas de la caballena! ud.. |. .r nuoslr,. Ilolcenn, para los I.i-
la I"."1-"'..', vc,

al ó'" "'luí" I' ñau. buyo

\l,„j.,cid., cual tiene sus ,vsp„,s, ,„,,, ,1,. la ]¡«p,iblies, .pin deliou s.-r ^^!,'777,-ITidT.li.YluTi'l.»
l.iidi-lcs prívalas i de ellas i.sp.inde servidos |.m piolc-ues lituli.tr,, ,-N pro- ^á ,,',',,, 'sc'.i!7: iéraV di";.'.! '-'."al "¡ra

piisonduienu-. Jis-1, . I liuin.ld,- bse |'e-o
un tiro con ««««orna Un .-,- n, -miento 'Ue-

i.io Insta cl jel'c te Isj.tdo. d.-iliii de r.S« prelen 1.- desa.ontirinis presentan «alia .1 oiiai-liau Uerda quién ol ver litiir

nuestro upiu-n dcinociulico. d.. una li-la de parlienlnres i precepto at in!iv¡.|'t,. le disparados tiros, logrando
[o;:al eos i succl.' .1 i« rv¡¡:i- que .i- ras sin titulo pclao, '.ji-'i.V aceitarle uno , I.i estos, yendo el proyectil

.cpn sen icios o une .!■«■■ np, ni -«.(tos lMam er.-«r que para los rauoaoüi- " l.erli-lo en cl liom.'.ploto derejlio saliendo-

.«n.rn.l.is i su talento i linmade/.. nos os lo misino ser pioeeplurii do til-i- I' l'or ln B="'«aiito, tulleciendo el iudi.-id.io

l-:n;oncesdcj«desei la dama del castillo mera» l.-lras. norau.l-.ta, la^.is.
eiicla-lo; que'ando constatado por los

,

J

, ,

-
. .- ..

,,
. .

i
■ li-sli«,is vo . siir.'««,los como el autor del

I entra a tener las p-«iioojm-.is i oiniejí N,. laltara quien ,1.- a que lo nii-ino .
e

'

■1„,,¡ ,.,. ,,, iesio.
J,

, , ,- ,
. . , , , , ,, ,-.. no ni l- i'i io o i; -'.ibi. i ti ut i a i 'J.J Ua lesiu

el Iv.'iiw.c [le e.ij rebine pnr da .luma quo (, liana, pero papa r iseo
lie

,. p(.,¡n, ],,„/,
s, msrno los i«-.n«ii:,os i n ir clin es res se lia i,,l',;rn, „!.. mui bien de la deli-eu-

Ca_turll ¡ declaración de alias
•f )is.ibLe, sin ni.i^u i .. cúratela. oa i por eso no t un clonara el prolesora- £| pa|Q,
bs'.u n.j reb.M-i a la nr.i¡er, por el con- do ud hoc en 4 ° i 5 o año de humanida

Cpun-ado Juan rranei^o Medina áliaa

t;-.ii-¡.-> la eil.d!v.e de su jicisonalid i,l mo" des pt,r,jue encierran materia quelades- p,i p;,(,ip dex-laró en la policía que, el doiuin
ral que ai'.Us s»* le J-.--^.>tuK-i.i. conocen en absoluto. po en la tarde, junto con Manuel Flores

U:i> porsoiididad así, vO:ile'.ti vi no' K. o. alias YA Or-gano, tstuvierou bebiendo CO'

_ _ _. .'■——--■■ -'"■'■ .'__ .
■ .ra». *-- ■ ^-j mu ba¿ta las ocho en cl negocio de licoreg

i¡uo tiene establecido en el camino de las

HI I^PáfcH IIijuclasMüises Jcr<v, horaesi que £0 re'

\¡ I II SIV tiraron del ir- .■ i-', convidándolo I'lores a

\ t ejercer ucl .s de r-.i.liinii.i con lo- iinlividuoa

I.i 1 UU ¡i'v y'7" ''"í111;™1" •;,,m,a ra'r,daalIndo de la ctisa .le Jeie/.. A-'to que el como

tió con uno de ellos i enm-j los individuos

DOS HANDOI.KRO.S ASKSINAN I ( OMKTKN se- reatan i qrilal.au 1.» dieron do pu-

ACTOS DK SODOMÍA CON 2 SIlGADORl-S ^^TZi^fl^Z
-- —

ríos individuos en auxilio do estos i
LA l'OI.I.. i.l C M'll.ll l A l\-J) i ll.t MI.-IÍIM-IÍ A!. OTitO

(,u0 ul ou,.|iillo de él se le cayó en el
- ■

mismo lúe; ir dundo cometieron el bocho
A 1.1 I refc-itiira . .■ I .««a i «,- ,1«, ,-uaila residen en Sin I! loarlo i I, ,!,ian venido

¡ ,., ,,.,m¡s;1 ,.„, ,i| ,„.,!,., Ma nocl,e
par tele,„,.de la la«i. -, I, I ,.,¡.1,,, , ,

■

,,

,.;,a
«iu I , I a -«o „■ .-„ la II , «icu-la .I.a

,,,„,,,.,, ensa,lg,-enlara tola calas ta-

í!,:::^'i;Tunnaa;ra-;'r,.-l::r;;e,e'!; \777777777t¡Sx r,
™- ¡ -■■««.

,- ■; -^ty
b!.-.-«t-, i.n d.ispacl.n. de I, d,or da i ,;.,- M ,i«,„ I-i,-/., el ,p„- lo. ni,, o„sfisi> indi día seguiente a su ..ladro 1 lauslto Me-

n,i..-....ienuna rain-idi que ,-t,i a! li ¡o .1- o,,n 1 ,'.. pira -llouila .«nula .pin está al dina p ira .pie I.l lal ala

s-.l eua a J.i-e Crnilia i l'«lr. I.n,, ■/., I ., .« 1 1 I, al' lera de I.l «asa i .pie eu ,-n«iiu-'a:i- Tea folióla allano 1:1 " nade la Medí-

a estos iirbii luos lo- lialnau «allil . i a cias ,pi
-■ d it-inian, - ■

introduj ion a ti ra ua i en «ontru la camisa que ya h ibia

s-iind i; :«»i il qu.- -« riadad.-umi ¡uoj lindado, indi .il ins, loi .pie ovó decir sido lavada; la lee.jió i fué pue-ta n;
rlialuoenl- a <-,.-:. d« l.«c« lo. -.1 odian..! depue, a vano- .pie se llaiuaban' Mm.i-I disp. .s'.'ioil del .1 r/J-'llo como también
.U-iael „ Vura/s-r,. \J,.aol<;., la. l--,,,u-is- l'e.i'.-s alias td Ili.-o„in, i Ma-ei.-l N

. alias |a Mediu-l
.' . l'ariaoi.'.-/ i S.i'-.-, lor liaran. ,¡ lieiics F,' p d .. los .pie los despertaron i dijeron,

"

-i, «o, , liaron al la'i . .1.. la casa d - bre/. d- tari, a su .«nuipau -lo l'iiulla eoio-i a 01

!,,.,) d« una ramal., o ,«,,,,- l,,r que ,1 . a la ,¡u; il, in a a-a'Jar el 1,-p.e'in i ase-inar al COT\l-or,at<íf\ fi¡>\
.- .'!« . I «..da-,.-,- 1« ■« , ¡ ,¡¡v,| ,.,. !,....„ ,l,.,«l., d-e.na; ,„«■,,. p,|,ii,:,.é«a,lan pil OeUienaPlO US1

sellnnlj .1 «,e l'iru.¡., i .| que p, «acula lies me, i, «■-,,!- pol ellos i ««lo
le-iid.H a .-,i«li,l!o, ■],,., |,, nu-',,-- i una ron cu -liill-.s q i

en lucillo/, i en la r.qi,:, -1,1 ,.- ,,.!„., \] ,..,„ de ,„i', ilil.i

^it^,rK:,;;;:-;;;¡'i:/^
■fi'-r-l-'. i" ««.,,,,, otra „„ cl la ,-,J

'
,„s f cao-, „ cas- .,.; , al «cnlulo

i'.duard,, II - I ., vio, a 1 a I «.aieíoi. «v

tf.rt-.dcll,-.„...l i« I,o. tanii.icn r,í«,,d.,« I iOi-cIi íes buv.i«,u, i ,,,e- p.i.ner.iuieotc
tonarjjii quesee, d'«- nielo e. I i pro.M ,

Tpil^viralM^einioTicri;» Sitio de Rancagua
, las i a los ciiIoj de au.ilio

"
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Terremoto.
¿QI1IEUE l'll. AHOltltAK IlI.NRUO UN SI'S l'llMI'KA.V

Visite el Almacén "La Lora" de Adrián Campos.

Independencia G99.— Su,«:i.«d cu calle Astoro.i N'«. 1 l'i -■- l:«uc:i£iia

VENTAS POR MAYOR Y MI'XOU- 1 1.4\:

A precio fuera de toda competencia! Azocar por cajas, h.rina ¡mr .púntale!»,
licores embotellados, vino aflijo y tinto, espíritu de vin >, papel liuin, ¡' igan-o-c
Sol de Costa ete.

mm mm<Q¿^m&

El Directorio cita n-Ios señores socios a elejir un Director que reemplace :i

don Juau GoSi i por renuncia de don Rifael A varia últimamente rlejido. Da vo

tación <-e recibiríí en la secretaria del Club desda cl Ju-ves cine i de Febrero

hasta cl miércoles once onelusivo de G a 7 Y. M Iguaiinmito se cita a los seño

res socios a Junta Jeneral extraordinaria para el domino » 15 de Febrero n las o

P. M. a fin de proclamar el Director que resulta ol- julo.
Kl secretario — Enero ?1 ,];. 1911

Aviso
Se pone en conocimiento del Jpúblico

en jeneral y particularmente del Sr. Te

sorero de líeueficenciu de esta ciudad

que. habiéudose extraviado una plani
lla de pagos de la partida I.a del Ilos

pital de liancagua, fecha ol de Diciem

bre de 1!H3, ¡por $ 7.f. 13.20, 1¡,mado

por el £.1. Administrador tlou ,í. Nico

lás Rubio, queda miia y sin ningún va

lor, debiendo pagarse la planilla pnr i-

gual valor que lleva el timbre PITU

CADO.

Se ruega á la persona «¡no la encuen

tre, so sirva devolvertn al Hospital ó

bien al que susciibe.

J NK'OI. \surr;u>

EMPLEADOS
Kn I-, ¡■'abrirá de .1. Nt< „l;'n Hubio se

necesitan:

Dos cijei::.. parala compra de fullas

y, una sirviente de nnino que sepa bíon

éite servicio; 9e lo pagaia buen sueldo.

Kmbanderj.inii oto ,li'i>eral de b.s edifi

cios públicos i p¡titinili.res. Llegada

de trepas e inauguración .!. I l-Viruca

rríl ti Doñihue A IihS 1'. M
.
música

tula l'b.za délos Ib mes.

Dia l," de Octubre. A la. 7 !\ M

salva maioi'. Canción nacional i dianas

por lasl-án.l.iMlf iH.i--.ic> A las ]«i

i ini.díd, ct.loencion de 'o placa colime

lucrativa en latorre de la Iglesia déla

Merced .-.-i! icUtemi., «le F.-cn, bis i

líov Scoui>. Te 'lU-mn eu Ja mi-una

Iglesia.- A las 11 A. M„ Apeiturade
lisposicion.--- A las 12 M. Almuerzo

Militar.— A las ;¡ í\ M. Torneo Hípico
Militar - Fiestas populares en ¡la Ala

meda i Corso de flores — Desde las t*

17 M. festival do bandas, i fuegos urtifi
niales en la Plaza de los Héroes A

las í) p. ni., función de gala en b.s IVa

tros

Dia y— A las 7 A M.. Salvas mayo
res.—¡('unción N'aeional, dianas e ¡biin
noa marciales por ¡as bandas de mñ-ici s

A las 10. Reoi-pcinn i'ii la Vm n-iou

Je los Ferrocarrio s a la ('nniitiva Ofi-

cía] — A las 10 í media. Misa de Ora-

cia en la Pinza de los Héroes.' .-. A las

\2 M. banquete a It Comitiva (tiicial

Almuerzo de líumberos en el T.-.rCn

lloiiba < íiliggin--. Almuerzo ('■ rn-i-

nal en la Alameda. Almuerzo ilad .

por las Suciedades (l!,:vrn-

A las ií i medía I'. M
, inauguro-i, n

de la IMatua a (Híig^i,.. p.-iiile

de Msctielas, ]'i„\ S,o,ii-, Ii. ,,11,,.,-os, P

jércil.. i Caballería Con, i'.al Fi.-.la,

populan s en la Alameda

Dia ■> Kn la maiYma, salvas i uní

sica. -

a las 1(( !¡,-,tas escolares

las Hl i media, re opción a las t..ini¡¡:..

ncs españolas . Almuerzo dado p,,r lo

obreros a las Sociedad.-* de Obren s e.

|>:.fi<-hs a las 2 ¡. \o
, conducen-» d

bu restos ii li, < 'lij.l.i Di euw-s. - .(nt-

;-" Ía).uluses cu la M.m.eda. \ la

r.. lunch por I.i M:ii.i,i,.-il.,l;i,l a la

■*. fmgi.H arhlicialcs - - |:.,i!,- ,-n el |",-„

ln- d,i|¡, l'ia/a

Dia I (¡arden l'.nlv dado por 1

Mni.-ipiili,],!,! a las diw-t-sris C.-misi-.m-

Oficiales - A las ll. srdvas A l:n S

comida (dimití Fuegos ,,t I Üieiah-i lüti

^latogintís i M.il.- ni cl Club SoVial.
Pobres incautos...

Sobre ,1 .1-nnnen.;. no hieimns n

nuestro i, omero an!, „„ h,,;.- ,-[ ,,|(.
título, ,-n el que iceomui-l.i.uo. la v I j i

lancia du bi animidad policial eon esa

clase de negocios, podomon decii a uues

tros b-ctores (pie ya la polieia habla

denunciado el cito.l i negocio
líl Juzgado «} o al d. inmolado i; no

i-i.contraiiilo mérito en m. o. ntra nu di.i

lugar il demincin

Bandera

líl Doclor .señor Di í-i vtei ¡dou D*i-

niel Lóji-Z, i.bsequiaiánaln bllgad. d.:
de Boy .Scouts del Licio, una Luoílmi

bandera de w-da

Temblor

Kl jueves a lis li» :;.r> de !a uoelio

ron sorprendió un recio temblor. El p¿
níco fué terrible i las calles se vieron

llenas" de j. ntc qne habian abaudouu

do el lecho cniendo se trati.ba d._ otro

terremoto.

Kl Teatro O Ibggir.s. que n esa hora

se encontraba lleio- de es-po* ladoies, í'nó

I
. res o de una eouf'ucíon tremenda, va-

lias seiioras ho desmayaron, luego se

restableció ía calma.

Kl lem-au-iio que fué de oscilación

vertical, tuvo raratéres de terremoto en

Talca doiok- hirderun muertos i herido-*

i taiibien grande^ pcijuicios*.

.í.;iConi|)añ¡;oicr Doniljcn.s
AIITI'RO I'HAT.

De urden ia.m|,.-u uto It-nyo el ngra.lo
lio citar II ¡la loiin-añiii a -ireliata iL-

l-llif,.lino |iai«j lm¡ u las li f. M.

«.f 'iu. -j..i 1 1 . :ii'i.r;,|ann.¡iln In usis-

U'lK'ia --

i.ll'lo lío.i.\« A- Avio.

3a j'..\U'a\-|a i, ir ij. .MUirir.is

fui' oelin i fi'l. i.il..IJo ., la II ,

jal,,,- ir.,ii,| «.ñm ii «-,.:«« -I, «. ,,,! para t-1

Ma.l.rai.lol !.,,«.« ic i '.,- « I- M . Vn„

to» iuipoilaal,- - V» i Uo;.,. 5««

i-.imi--i.iN' n:\TK.i o iihh;ix-
I i',, n la C,,i,,J.!on. a .(.«;.«, ,„,ia t,,« ,!,,

111I..U..11I11 1 : uit-li,. « u 1 reinan, I ,. ,1 ■

l'.'ll - Ala,, Hojas. ¡He

C.imjik l't.l-L'l ,\r. t-usn-N lino

l'ol'úr.li'll .leí «. «ir ria'.i.Knt,., cito

a !«« ..■ Mi.r,s niieiiliiiai. ,l,> i-sle C, lililí-

a «,,«ii„i l«,la aaila.ia l.l'.VKS L> :, ln. 4

i itl.olla |, ni ,[i la S««,il.uia |\lt|.ji.,i-
[,al.-- I.a« m»:.i:u'- avj.in púlil,-.»

HniT.. 1.° ,1o l¡.|4.

v\lim U.ja.. .,•,■.

INA CA-J i lil.i'll N rtlNltriOA,
o.l'aii,l«,fa,l!¡,l:i,l,« p.na.l [,:,!;«. ,n|«,.
lio Ilu, lav

ti: \ tai;

Panadería Santiago.

\ iiiiiii.i .\r.¡umii.«
N'.ile Z.lp.ll.l

M.itrona

ui'Alll.'iil. mi; I; vVi'Aur \
(lli,«« «,ia s,.r,l,.¡,., „| ,l¡,t¡„o„,,|,,

I ul'l'.'i. .1.' l;«n.'«o„„ .'„, ni, „m ,,,.„

ll.- -.'II «fl... lio |.rn.-ll -i (..O.-loii:,!



Aro ni t.A Í'KKNSA

de los bienes co-iionsb-s por tin tiempo.
ipH» no podra cocedor -l" A'*-/, uf¡,)i \

bajo ciertas condiciones á p.MoU is, s. i

■ iodo. b-s ó instituciones

De tieueid n b» df]cie»to . ii esto

.■n tt cuto, dice .b.n A-usMii ''.nica lira

Vo. eomontiin.lolo el tiempo p .r el cual

► e l'ieulta « bis Municipalidades para
.-nuceder el uso y bienes comunales den

tro >ns respectivos territorios no podra
i-xeder de diez años, de tal inancia que

pira linear concesiones por l ormino que

¡ia«e del señalado, necesita la Munici

palidad serantori/a da al electo p-.r ley
especial, como se hi/.o en l-s de ^aiitia

g->, San Itt'inar.l-i. y Ñtt.nvi en el .aso

■pte *o refiere bi lev N n 'Mi; Ao 2A de

Y.-lo-en» cuyo arlienlo único disp ne lo

nigueute:
Autorizaee a la-» Municipil; la b-s de

Santiago, San Herminio v Ñuño* para

qae pueda conceder hasia p.,r treinta

uño-:, el uso dtí sus calles, cimaios y

pn./as para el establecimiento de iilum

-.ra lo eléctrico y ferrocarriles urbanos

contracción eléctrica ó mt cónica.

l.-i Manictpali'!;id de liancagua eon

forniR nl precepto Ir-oril .-¡t.-nl . \vt lia

podido ni puede conceder t-1 tts.) lo sus

talles para el sen icio de carros urba

no* por nn rieaipo superio? a diez, años

de tul manera que el contrato con el stí

flor Ossa FeriiHude?, termina irr-media-

(demente el 2 de. Agosta del ano próxi
mo de 11)14

S» abría necesitado de una ley espe
nial del (Congreso ¿para poder haberlo

prorregado pot mas tiempo que exedu

<le los <li**z añnt» á «pie alude el número

1.° del art. 2ii de la ley Municipal y e

sa ley no ha silo dictada

La prórroga de los ciñen años -te qn*
habla la cláusula 2-'- del contrato es una

obligación que no puede ser I»galinent<
contraída por la .Municipalidad y sí foi

ma parte del contrato debe considerar

helo como no escrita, porque todas !a

concesiones que se otorgara en contra

de lo determinado por ¡a ley suu uul

de nulidad absoluta, no i:npoi taiido que
la violación del precepto tle quo s- ira

ta apnre/ca disfrazado e,n la Corma d<

prórroga y promesa pues, como quiera
qtie Se la presente, en todo ea-o da pn
resultado ruayor duración p»ra el coi.

trato que aquella primera ley autoriza
a las Municipalidades conforme al iuei

«o 2 o del art. .">r7 del Códi-o Civil y
■VA de la ley orgánica se i ijor.i p..r

sus

reglamentoi y leyes .-pet-i.ilcn, do las

diales lio pueden apartar-. -.

Kl mi-nio concesionario, (i» la cláu

sula .'!." del con ¡rato, i.o-onooió .pie ln

Municipa!:- i.t.l no tenia d-ree|n, a olor

g.U concesiones .jiu; e\ed¡oscn de diez

uño» y en Ja e<¡p;ilHc¡.n: •>: ..^i,, ,].. ¡,,

cnerdo en qu- la o-nce-ion .-s^ira al

lerrililio (¡e los di.-/, riños. Así pIJ'-S,
la

prórroga do ¡oscin.-t, „V.s <Ie qu. habla

I.ieh.tiHiihi 2Í del ciihato, ,-s i legal la

Municipalidad no ha tenido facultad

alguna para dar a la cuneo., ion una du

,acron superior a la que „*,,, , .,;t!,l(.,i1e

coutemp!a le ley y en dereoíio edJ e ti-

nubi y tlebe conside

■'. Da cláusula 2* del contrato di.

■

pie la Municipalidad so reserva el .1

techo, dos| oes de espirada esla con.

,-n, de n pi al -■ iorOssao

[ ferrocarril con todo su

material rodante y accesorios existen

tes por el justo precio que indique un

perito nombra i lo de común acuerdo por

mnbas prtttes debiendo bl M unicipuli'
dad nnt filiar con el objeto al fon.-esio

nario eon seis ino-e-t de ant icipaciou n

la espiración de la ooiiee*ion.

Kl malerial del servicio del bu-mea

rril urbaii'). eonio es público i notorio,

| iue. l c coiisideriir.e sin ningún valor

comercial. 1 bez aicis de u--. constante

lio habiendo hecho repiii-Hcion eu este

lil L'o lapso de tiemp i 1a lil rila calidad

do los rielas ha.-e (]t|,. estos estén inuti'

li/.ados ^los duruiienles destruidos de

lal manera que una adquisición de ellos

seria do todo punto ¡neeptable. Además
es facultativo del Municipio adquirir
ó nn el ferrocarril urbano de que se

trata.

I'or otra 'parto el Municipio carece

di- fondos para una negociación dn es

ta clase V la admiuis: ración de una em

presa de t.sta naturaleza vendría are

cargar los ser\ ¡oíos con perjuicio evi

dente para la atención tle otras repartí
ciones de la administración couiuoal

I,a lev Municipal en su ¡ut. ó" dia

pone que todo coutr.ito ¿ negocio sobre

bienes Municipales debe hacerse, en .su

basta pública y si-ndo así |a adqulsí
cion de que se trata im podría jamas
haeerse sobre Yn base estipulada en hi

cláusula 22 del contrato.

lisa estipulación qne no se ajusto ,í

la ley carece como la de pr.jrrroga de

valor legal pues el art .YA de la ley or

gánica do Municipalidades estatuye

que. ni aún a protesto de circunstancia

estraordiuarias podrá la Municipalidad
ni los liiiieiotiaro.s o empleados muni»

tripules, atribuirse otra autoridad o de

lechos que loa (pie espr-samenlo se les

hayan conferido por las leyes siendo

nulo t odo acto ti contravención á e«te

articula.

4 °- - En conformidad a las considera

ciones esptieslas, la comisión de carros

ni hunos propone a la Municipalidad: 1 °

Une acuerde iia -er desüjiuetar y notifi

que se ictiere, el contrato espira el 2 de

Agosto de 1!>14.

2
"

'in- la Municipalidad no comprn
el ferrocarril y que no acepta la prórro

ga de la coi].;esii.;i por sor contrario a

Id dis[.in-s!o en bu artículos 2ü. inciso

1." y AA de lit ley onr-iínica; .¡."Une se

aulori/.a al Te-orcn. Municipal para que
a nombre de la Municipalidad dcdn/.ci

l..s demandas t) rereiolies que sean iiece"

sariss para dar cumplimiento a estos a-

eu-rdiH couioitne . las ideas qne conto

ne es-e informe. K.uioagnu 17 do Di

ciembre de ]!!i;¡. -lílías Dro-u.-tt. Sa-

m-ielTiéiiova, Dr biam-íseo lí Cantón,

Alfredo Momio. I. I'ulicui po Lei; a- .

Puesto en discusión el informe copia

do initei ¡oríllente fué aprobudn r¡nant-

iijeniente por la Corporación y so auto

rizo al Tesorero Municipal para que de

aeu-rdo eon el Abogado Municip,,! de-

«bizca la ao<-¡on judicial correspon líente

de roniorinidail con las coneluvon»" «bl

informe aprobado, rHComendándos..- tan
' to al Tesorero como Abogado la 'iiitj-.n-
■actividad en la tramitatrion del juicio.

líl señor Ar.- Huma la aten --¡uu de I.»

Corporaeitni hacia bi lenidad con que ne.

ti-itinitan los asuntos judiciales eu que
tiene piirte el Municipio, como sucede

con la incidencia sobre construcción (b !-

J puente sohr.. el cnial -Juan Molina en

. el camino que conduce al rio Cacliapnu!
: la cual esla paralizada por culpa de los

empleados Muni <:ipales encargados do

lu tramitación. Al mismo tiempo hace

; ^res^nte que el puente en referencia

| está próximo a tu destrucción completa
' lo qne irmiriria un gran perjuicio al trft
(ico que es numeroso por el yamitio raen-

; donado.
A petición del mismo señor Arce 8o

recomemléi tanto al Tesorero como al

| Ahogado Municipal que cuanto ánten

procedan á activar la tramitación del'

juicio basta llegar un pronunciamiento
definíalo de la justicia.

líl primer Alcalde dio menta de qua
se había comisionado al abogad • du

! Santiago don Arturo Ramirez para que

| jestionara ante alguno de los liancoa do

'. la Capital el empréstito de dinero s.i

; torizado por el Senado y al mismo tiem

po hace presente que como dicha auto-

- rizacitm no fué garantida pero el Esta-

,
do os imposible eODseguir el total de la

suma de $ 300 000 autorizado, por

¡ cuanto el valor de las propiedades Mu

nicipales que deben darse en garantida
| uo es suficiente para en empréstito tan

¡ subido.
Hace indicación para que se 'contra-

'
te .«do la mitad de la suma autorizada

a .sean ¡$ líiO 000 que se destinaran

S 100.000 á pavimentación de la Ciu-

1
dad y ."*0. 000 a reparaciones do los edi-

; (icios Municipales.
El 3.o Alcalde seflor Leiva espoDfl

que aun cuantío el ha sido ¡contrarío al

empréstito sin eubargo aceptaría quo

leste se redujera a .-? 100 OOO destinados
'

S Tn Ü0H a pavimentación y S 30 0AA

a reparaeioneíi de edificios haciendo in

dicación en eso sentido.

I';M-sto en votación la indicación del

'

l.cr A leu ble pata que el empréstito que
'se .■ontr.iíg.i sea solo poi $-100.000
'
destinado» i? lOU.OOl) a pavimentación
'y S lU.O'Hlá reparaciones de editiciori
1

fu. aprobada por cinco votos contra tres

quedando en consecuencia rechazada la

del «euor .'Ser Alcalde.

Igualmente dio cuenta el primer Al-

caldo Ao que el señor ltamirez pedía
que se le abolíala como coiririon poi

sus dílijencias hasta obtener el eiíipres-

; tito el :¡
'

„ sobre el total de et(a, comí

sion que el eatiinaba cxesívo y pidió a

la Alunieipaliilad que lijara lo que podi-
,a pagarse.
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A este respecta fe hizo doa indicacio

nes, una del sefior García pam que ae

pagn a el lí% y otra del sefior lil unen

pura que la comisión so redujera solo 1"/,

Puesto en votación lu indicación del

aeñor García, resulto, cuatro votos por

su aprobación y otros cuatros por que

se abonara solo 17o-

Repelida la v< tu-sion p*»v haber habi

do empate dio el mismo resultado, por

lo que se dejó para lu sesión próxima
lil primer Alcalde da cuenta que en

las tiestas patrúiü celebradas el 18 de

Septiembre y el l.o y - de Octubre

hubo un esceso de gastos ascendentes

a $ 200 00 sobre la cantidad prnsu

puestada para fiesta* patrias y solicita

de. la Corporación se le autorice para

cancelar la autorización que fué conce

dida por unanimidad.
— El señor Gar

cía pide al primer Alcalde haga cunr

plir el reglamento sobre espectáculos
públicos por cuanto en la actualidad

los Biógrafos que funcionan en el pue'

blo, dan principio a su representación
k una hora demaciado avanzada.

El primer Alcalde contestando hace

presente que ya se ha mandado impri
mir el reglamento aprobado por la Mu

nicipalidad y que eu cuanto esté termi

nada su impresión se hará un deber en

darle estricto cumplimiento, sin perjui
cio que desde luego se recomiende a los

empresarios secifían' a las disposiciones
acordadas por la Municipalidad sobre

la materia.

Rl señor Leiva manifiesta á la corpo

ración que los censores de Teatros ha

bían darlo cuenta a la Alcaldía de qne
nna de las películasqnese habla exhibi

do en el Teatro O'Uiggins titulada « Kl

Esclavo de una mujer» era inmoral;

que en su concepto la denuncia de las

Comisiones, no tenia razón de ser, pues
to que no existia la ¡inmoralidad tle

nuncinda por las censores; que a su jui
cio exístia cierta parcialidad entre e-tns

y los empresarios de uno de los Teatros

con tos cuales algunos de los censores

son parientes i tienen relaciones co

merciales. Se funda para pensar así, en

que en el Teatro Nacional se han exhi

bido películas que han sido declaradas

inmorales por hi liga de señora* de San

tiago encargadas de velar por la mora

liibul de los enpectñ<:r.loH públicos como

los "Tres .Mosquetees" y otras, y sin

embargo no habia hecho denuncio al

«uno ;'; la Alcaldía. Ademas se han su

citado dos amagos de incendio en el

mismo Teatro \ tampoco los censores

bandado cuenta.

Termina haciendo indicación para

que se supriman lo* censores v se muir

bre una comisión del seno de "la Muni

eipal'idad para liseali¿nr las represen!:.
Clones.

KI primer Alcalde manilos!,, que la

denuncia hecha por los eeu-.ires oali

licuti'lo de inmoral la película titulada

» Kl Esclavo de una mujer • uo había sí -

do solo por los censores sino que tani-

l-.ieii la había denunciad., como lal el

neiíor Intendente de la prowncín y I.i

prensa misma. I'or lo denim cree que

loa censores son necesarios en bu Tea

tros y cree que deben
mantenerse los

nombrados actualmente. Kn cnanto :i

que lot censores no hayan dad., cuenta

tle los amagoi de 'incendios denuncio-

dos por el señor le ivn, dice que t»lvey

ha sido porque uo han existido tales a-

magos v lo único que hubo fué que una

película se quemó dentro (Ih la re.- pee

tiva caja de fierro sin peligro ningnn..
de incendio.

El señor García modifica la indicación

del señor Leiva eu el sentido de que se

dejo en su puesto n los opnsnres y ne

nombre la «omisión de Municipales a-

ludido por el sefior Ia-iv -.. Kl sefior

Cantón se adhiere a Ihs apreciaciones
del sefior I.eiva y después de unalijera

discusión se puso en votacron laindi?:i

cion del .señor Ganda en la int. lipntri i

de que fi es aprobada queda rechazada

la del señor Leiva. resultaron cuatro

votos por la afirmación y cuatro por la

rogativa, Repetida la votac'ioi. »i¡6 el

mismo resultado, por lu que se dejó pa

ra la sesión siguiente.
El primer Alcalde pidió a bi t'orpo

ración que lo autorizara para eneomen'

dar á otros abogado y no ul de la Muni

cipalidad el juicio sobre desahucio del

contrato cm el aeñor 0-«sa sobre carros

urbanos, fundado en la leuidad c'-n (pie

el abogado Municipal utiende los pti

cios de la Municip ilidad El señor Gar

cia estima que no deh- darse lugir a la

petición del Alcalde y que s.-exiga al

«bogado Municipal el cumplimiento de

su deber facultando*** al primer Alead'

ile para que toui" lus medidas c«nve

níentes su asi no lo hiciere. lujo islas

condiciones quedó sin efecto la indica1

sion del señor Alcalde

Este último hizo ¡iidicnoion para que

se nombre una comisión de hi Muiuei'

[lalidad (pie revise b.s servicios munici

pules ó informe si se puede iutrnducir

alguna economía en ellas el señor I.ei

va aplaude estn idea y se adhls.. á la

indicación \t% eual fu,' aprobada por una

nimidad.

Kn cumplimiento de lo ^acordado la

comisión quedó compuesta de los seño

res Tii'-unva. Leiva, Arce, Cantón, v

del primer Alcalde.

Kl señor Trénova pregunta sí la co

misión respectiva ba avacuado su in

forme sobro si la municipalidad se re

c¡be o nó de la calle liubio— l'.l pri
mee Alcalde contesta .|u.- no se ha te

libido el informe v previo .las cqdieu
(■iones dadas por c! rejidor señor Minuto

le acordó tratar este asunto en la pró
xima sesión eon ó sin informe de la co

lUlsii-U.

Kniiilmeiitn so acordó leiteíai al si-

ion- [ndendenle de la previio-ia la ñola

en que
se [t ruega recomendar a la po

liciti mas vijilanciri eu Iris plantación^-
pílhlicas. Se levanto I.i sesión a las

siete p. m.

r.i.i \- Di:. m.i hi r

l! Mi.liíN.. s se..

DECRETOS DK 1'AciiS UVA. MES

DK TiICIlíMlíIíK DI Mtl.l.

ocupan en los servicios [ocrI. 1

471 — .? i¿KO 00 a don Mariano 2o

Ramírez, por asfalto hecho en ln vere

da «urde la Alameda tritn- la Av. Sao

Ma-tifl V «rdle liubio.

17>. -'• í U-i "U a don Mariano So

Ramiros, por asfalto hecho efl la AU-

meda enlte la Av S.ut Martin v calle

Ülll.ío

4":;. — $ -10 'ni al Tesorero de la aso

ciación tic Donilleros l'.oiilbtl 0'*IIl*gÍUs
valor de la subvenía.. a correspondiente
al mes de Noviembre.

47 t — S 40 (m al Tesorero de la aso

ciación de Domberos limnl.,1 (>■ Ui»gius
valor de lu subvención correspondiente
al ule-» de Diciembre.

47.1.— é 83 :i:; .; don Patricio Vene-

gas, Trsoreio de la «Kigiile Estudian

tes Pobres,» v;,|or do la suhveueiou oo-

respondiente al mes tb- Noviembre

170 - $ |ít oo a don Julio Antier,

por gastos hecho eu comisión de servi

cio.

477— $ .'¡70 02 a don Mniri» :; o

Ramire?. por asf.ilto ';<!<- hizo en la ve-

leda sur de la Ahtrjt-tl t fíente al Ce

menterio.

47S - $ .lafi 7o h don Luis Torter-

lo, prefecto de la policía de aseo, para

pago de carretoneros de la polieia d*- a

seo, trabajadores ocupado., en urregl -

de calles y eomp' .-tora de vehículos

i7'.V - S 10 00 ;. don -luán del Kos:«-

lio Dia/., valor de la subvención rumo

caeuiiador del departamento eurrt sp.m

diente al mes de X.-viemb'-e.

4-Sli— $ 41SOO a don Kmilio l'eil-i

por cemento qu.
>e ocupó eu la pavi

mentación de las \ereilas ile la Tía/.: de

los «Ilcro.s,,

481.— $ 4IH> S' a don Kmilio IVíía,

por Valdosi.s V Cemento pala las veredas

de la l'lazad'e h- Héroes.

4Hl' De un decreto de. Ingreso a

Caja de la Tesorería Municipal por It

suma de !■* J'>i» Olí que enteró el leso

leióde Ueneticencia cantidad que con

tribuyó al arreglo de la vereda frent ■■

al Cementerio «'le e>l:i ciudad.

4!s-í £ 2<»0 00 a don Roberto Hur

tad», por dos funcione*, de M alinee qn-
se d¡eron en los dia l S V IU de N -;■■

tiemble.

4S4 — .•? -tn ".i- ri don dost.- Seirane.

por reparaciones 1 . chas a ios eai letones

de la policía ib- ase,

IS.". — £ ti'.l Mi a don .losé l.uis

Tortero!.., para pago de carretoneies de

la polie.n de as» o tro bajadores ocilpn
,1... .-naiiru-!. .!.' ,„ll,v -,.l;,«a«. J.rdi.
,,,.- v ,,.|.:,r:..-,,.„ .1. ,.,■« |,a,., ll,,

■■ I.....--.I.-I.|I"I¡.1.. ll.' ..».-.•
|si. S -S! 1. I u ,i..n .lniii|iiin ,1^1.

,... :, ,-..,iili. llel Ki,..s,a, ,|i„. .,- ,■„„,

Iim,- ,-,. I . ri.-u-i. .1,- los 11,.|-,.^.
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Casilla \->

.11") Kl. r. DK MaU/.'I dk iri! 1

ill.liíai los Domino

lili ¡irt'JJlil i I Ui«ni

t'nlle independen
Non sil*

ITUBOS:

SSA 'BlíVít -PAMIrDÜ, ©3
^..Fierro galvanizado papa techo ~_

\'ERDadi-:ramente inglés

pop. grandes i rn<;iT.?¡As paiitidas. a precios si'.- compei::m:ia

£a íllerceria ij ferretería*

e^AURELIO ZAVALA.
a

o—o AVEXlD.v liRASIL KS'tUIXl AVENIDA MXTA .MAMA o-r

1 PRECIOS RIJOS
nreucsa, lo:

CAFE

de cemento para puentes y de-sa^óe* de

füs.is olrcf.emos a precios sin competen-
cía <le todas dimensiones

Yeso blanco para estuque y yeso pa-

¡ ra abono de mui buena calidad.

Dirijirsea (\i-illa i ".'27.— Santi ,go

"lia Revista Popula?"

Talcahuano.- .Chile]

Ka la publicación que cuenta cou el

mayor inímero de suscriciones eíi toda

la República, por las venlajas y facili

dades que ofrece a mis abonados.

¡.Vo i~. UJ. «nsr.i'íoi-

de -La ll. j-.'./j, r„i„,lm-?

Tida ejemplares lie muestra i lista de

premios al Administrador de «LA IÍE-

VISTA POPULAR,

Azúcar ] tainlnireucsajóstoros Ancla.

Costa Rica l
( nrricolillü i

NlUJeJIS '

Rntruipui-o 5
1 Ioininian ¡>

Mor I 111a l
V.K. \
( olombo jj
Santa l'ilomcna ?

Bjj -^CeiteS FIXUS Y DIIDI.VA jilos l

p| \/in0S ITIMEXETA, C'O.M'JIA y TORO y SAMA Ul IA. 5

I flüIWACEN ESTADO esquina O'CflRROü \

Amadora Olea de F.

Matrona Ginecologista
K>tal>.í ksq. Alameda.— Ranc.wua.

Atiende euraeiones internas tle seDoras.

Virjinia Aran^uiz
v.tle Zapata

Matrona

O'CARROL i¡l(i.— IíaNCAGI'Á.

Ofrece sus «servicios al d¡>tinynido
[n'iblico de Kanea^n
de 2') míos de prád

, Cuenta con

;j profer-iona!.

m wmm
l'XA CASA ItKCIliX t 0X1 LUIDA,
«randes facilidades pala el pago, en £ea.
lio Hueras.

TRATA I!:

Panadería .Santiago',

Y un aniiazun 1 mostra

dor.- Pedro Reunid.
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¿Qué son las

Revoluciones?
Por Agenor.

La pureza del agua químicamt'ite pn

ra, ei relativa, puesto quo. si por puré
7:1 so entiende substraer del liquido lo

do lo quo alieuta y lo que vivo—micro

bios y gérmenes,
— la purera que nlean

/ara la química, si fuen absoluta, nos

proporcionarla agua muerta, lo enal ea

imposible, pues, en último extremo

siempre quedarla la vida de la molécu

la, vida indepeoditntey creadora, que,
al segundo de estar el agua al contacto

del aire y bajólos rayos del sol, daría

nacimiento a millones do seres de pe

queüísimos seres qne, en un momeóte.

creados, la poblarían de nuevo.

Y acaso esta obra de esterilizar et n-

gua gon una poderosa corriente elcctri-

6.a, por ejemplo, para que de nuevo pe-

poblara de seres que perecerían por o

ira corriente eléctrica después, y asi

consecutivamente, ¿no daría nuevas y

mejores propiedades al agua quo segui
ría siendo siempre agua poblada, rica y
fecunda?

Nuestros ojos no alcanzan a percibir
lo que haceet sol diariamente sobre las

aguas de las charcas y pantanos. Ka la

obra del químico, pero en sentido in

verso: el sol deja los gérmenes y subtrá-

e el agua por el calor, elevándola en

vapores, y dejándola caer después pura

y limpia, sobro los campos para fertili

zarlos y hacerlos fecundos; y, otra vez,

y mil más, esta obra se repito, para de

jar los gérmene i de que se contaminara

y volverse a elevar en torma de vapores.
Hay en el curso de estos procesos, en

el seno de las aguns, verdaderas revo

luciones, conmociones profundas v e-

volutivas de los seres que viven i-ü c-

llas, y en las cuales jamás ¡densa el

hombre cuando c/injertido en 'químico
fija su atención en problemas más ele
vados y se convierte también en asesi-
;io como el sol, matando eu sus probé
tas y alambiques, millones y millones
de seres qu- alientan y viven"
Y bien: ¿Iíi destrucción de esos mi

I Iones y milbires de seres que mueren

en el agua nl per purificada —que no

muerta -

por el calor, no es como unn

revolución humana, eomo una carnice'
ría necesaria para ulteriores linc* y pa
r:t más trnseendentulos

y t; runden bene
ficios», por más que taU-»' pnd.'n* do mi
trobios pm sh.s en guerra por el rilm
y pereciendo ca la lucha Human contra
lus fuerzas que ellos ,-reen inmediatas
responsable.* y autores de semejante*
hecatombes-1

El sol nn se detendrá jamás en sn 0

bra, si posando por uqtitdln enonucH

uecntombes eleva el r.gua en puros
vapores, para crear nuevos wn-s. mire
los cuales nazcan les

que aver matara

para fecundar tierras que darán IVinJ
que alimentarán a los nnimnles supe

rieres y ■* la humanidad entera

l'ntas caucas elevadas que dirigen ol

nacimiento, la vida y la uuicrte .1. 1 mi

crobio en el mundo .te lo pequtfi.i, la*

ignora el microbio, e inconscientemente

el agua, cuna, mundo o univrrao de a

quéllos, asiste ul proceso y en dentro

de ella misma donde las hecatombes o

curren

(i, Y qué dice el hombre? ¿Puedo de

tener ese proceso, que no es si Do un

eslabón en el iufinilo número de e-lab"

nes que componen la cadena de la vidn

y de los fenómenos del universo? ¿ Ven

so hn reparado alguna vez en eso que o

curre en las aguas, que os ln mismo

que ocurre dentro de su cuer, o. que «■-

lo mismo que ocurre en el seno de I.i

humanidad, en la tierra que habitamos

en Malte, en el sol mismo, .en Sirio,
en el Universo entero?

K» el proceso eterno, es la obra crea-

Jora incansable, es el progreso ur.iver

sal, es la t-ueet-ión de mundo?, unos den

tro d entres, librando armonizando, in-

Ilu. ntiándt se sintiendo la radío-ucli . i

dad que alienta, que mueve, que gen<i\.

que nut-i, que resucita y que trasforma

Y si mueren millares de microbios

en una gota de :.gua cenagosa al ser es.

torili/.ada o calentada por el sol, ¿no
mueren igualmente millares de micro

bios dentro del hombre misino, que vi

ven en sn sangre, en su carne, en su

médula, en sus huests, per sobre mi

piel, entre sus cabellos, dentro de sus

intestino!) y bajo de f-us utías? ¿No
mueren éstos, destruidos por el hombre

mismo que les dá vida, como mueren

los hombres por millares en la superfi
cié do la tierra, por la guerra, por la

peste, por la inundación por el terre

moto o por el fuego, coum mueren tam

bién los mundos en el abismo del e«pa

ció, apagándose disgregándose y con

virtiéndose en polvo, para nacer v rin

pezur otro sitio enorme de preces., s, en

la eterna nrilclia ascendente tle les ato

mo:-'-'

Mueren míciohíos, como mué retí

hombres y eomo mueren seles

Tan infinitamente pcqiifios son esos

microbios para nosotros, eomo nosotros

[o somos para el Volumen de la to ría,

y como nuestro si-tf mu plenetario lo es

pura el lun er».. entero.

La mano qu? destmve.cl instinmen'

to que arranca vidas, no
'

sen sino iii.a

de tantas fuer/as cie^rn que obran en

la nalinatc/a díri-idus per inteligen

cias superiores que actúan en cada pía
uo, como nosotras, M-.es inteligentes,
mantenemos con nue-sltn vida I.i \i.la

inísuia de los millones de seres quo [!,■

(.amos deiitr..

IÍnc instniíinilíi que arranca \idas

produciendo ilivis|,.s \ becutotnbes,
l(. mismo puede >cr la mano de los re

rolucioiuirios ijiic ciicit'iidt n lu giurta

civil, que la mano del tirano qne ron

den;., que ln c. nieiit. que inunda, q::»
lu llama que quema, q'ie id teirciootí'

que destruye, que h ola o la tormci lu

que hace uiiul'ngar al burro, que la luí

del vleáu (i erupción que sepulla
| pueblos, Ynor/a- cie^s que forman

parte del i'iinvMi (-vo'utivo y que para
cicitr nn-ior, deslio) ■ o y matan lo mis

mo al ni fio (pie ;il viejo. I" miíino al i.

nocente que al ^culpal.b-, lo mismo al

[iidire (pie al rico, baeicndo que dentro

de ese proceso se c-.inp:a (-1 harina do

cada Kt-r para qne la ley pueda ser aiem'

pre íttnnfi.sa, intieX tile V (mía.

líajo este aspeto ( 'nsiderado'.—la

guerra, las hecatombe- todas, el Gente

ral que muta milb.res dt hombrea a

quienes llama bandidos, los pronuncia
dos que matan a migares de fedérale*,
el bloc de biilo que hunde al «Titanio

cou mu dos mil qninieiitoü pasajeros, ti
terremoto de Medina quo hace ciu

cuenta mil vi. tima-i,— no «k>ii sino lie*

ca toen bes de mirrobí.^ ocurridas en ut.u

gota de Hírua! V cuando nuestro plane
ta cumpla su ciclo y se disgregue, v

■<us polvos Mielen por el espacio, sera

también la muerte de un microbio en

una gota de agua!
(■ob.qnémoi'os áe*Ac un pucito de

rí-ta muy alto para Ver y juzg-tr i.ui-

tra rcvblucii'iii de mun-ra .más prc-lun*
da y orientados por las litas que deja.
mes explHst:.P.

Tomado de iPn.l. de Méjico

LOS TliMBLORI'S

Como de pa'pilante actualidad, daino3 a

la publicidad, unn parte tl< un capitulo de;

libro titulado tC"i'nU'inp!m.¡.-:i(-s Cieim-.i-

cas» por cl sabio astrónomo (.'mudo rium-

marión.

■ I.a masa interna en fu.ion se hal'n nji
tada ítice-antí-meute. i en su s*-iu> ?e veri

fican de continuo ccint-sles foiinidnblfs.

Los volcanes son ln- cl.iuiem as. o mejor

dicho, las válvulas fr segun.hi.l |,t donde

se escapan le-í vapor.
« soniítidt - a una

^ran pii-sion ni le ii.teiior del «lol.o í-i e*

tuvieran c.na.ia- mdus esla- válvulas de

ríe» lit.lnd «erii p >>il>lc qiu la cubierta ter

restre tttuMam. Tal fué qni/á la sia i te del

[duneta qne ixislin .en otro tiempo eutru

Martes ¡ .liipiler. I.a lUdptida sii|Milicie te

rrestre snln- las ctiuseciicm ins d. b.s latí,

ll«s inff rni.lt s. ota- s. dan en 1 1 i:uneir«r,,

liiboialorio de las u-James profendas Algu
lias veces el tecbi soblc el cual babitann.s,

IS qoh.fadk' peí ln- niasus irtetii.ics, i I e

poens se di-premb-n de (1 frogiucntus «Si

i m- putliiinii Unn noticias dtl tratado diario

| d. toda la siipcitieiv Uirtstie, dice A fr

. Iliuul.oldi. piol.al.li mente íidquiriiia mui

l-rotito 1 1 caivencimicnlo de tjia- esta fu-

perlicic r-e tedia sieiu|>te atilada p.n Sacudí

.¡t.P. tu i.l^im.-s «le ?1- punt. s t- 11.,-,-saiite-

mente s.n.a lula a la n-arcion de la mas» iu

tíi it i Ni. lia i paite alguna de la I ierra en

I .

pn- tu calca universal no luna salo rept
il. l.o- \ei es cundida, tl-rc-lniliada, i disloca

jdii pt.i t-M.s (miiI l.s í.iu.inem.s.»

1'of !:i peían?» de tst:.^ it ¡ici lom s iiitr-

iiorc^. se pui.lc t^j'i.r.l la iolen.sidr.d de

eieitos liinl-lurcs tle ti.ura. I.as o-c¡taetent -

-on \nlie.d.- Imn.n.nlid.s o ei'.nilans lái

17!'T, cu l;,..l:india, lu acción veili.sl de

aliaje nnib.i | i'o.hiii. la es|.'csi..n er-pairlo-.-
de nnn mina: |„s cadáver.- de en u.an

. de habitante i ri.ii lj ido:
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Terremoto»
,(il'IKl:l« III. AIMlillAI! Ui.NKKU 1-1 N SUS l'nMI'U \s«,

Yisiie l'.l. .1 Alniain-n "L.i I .me" ilc A.lri.m l';inj|iiK
lll.l.-|.,.|i.l..||,-ki .11111. *ii«ii,.« «I. «allí. ,\«lo,.«,a N .. I ID- llai.oao.ai

YEMAS I'OR MAYOR Y MENOR.-- 1 1- v\ r

A |.r.'.'ii. fuera .1.' lo.la i'.i,ii[i..|i'IH'ia' A/.ii,-:ii' |«„- nijns. I, «lina ]..,r i|iiiiil„li ■«

licor.-s i-iiil...l«l!a.lo«, vino añejo y tinto, .««¡.inlu ,1o viu". |.«|..« lio:;., I ii.o.ijo-

sal ilt- Costa, A;«,:.ri¡i«.il« ir nva et.e

ln drama en k costa 'Mm \:
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INSU-ajONKS

Iíemil ido

A La S¡.'-.ií:a A. i>K r.\i:.Mi.\ I reo ¡.u-eiite para qne. en e! termino dty

M.t.Iirth, | YA dmi ct,!ii.,.l.,s .!.■.-,,!.. ,.sia fct-|,e „

; [hcm ule al Juzgado a (Idcuilcrric de

lí.-ürt Íit7. .-iludirá en sn mentí [mía los cir^-is qun .-¡mira d i''ij,i!::i!i e*i 1-j

V oriental:! c|| .-11;! 1 ).• f.r ■

;.> I n idea causa q m; «c |„ -í-n,. ;„„- liciones a

«i. en la tiincl,!;i iiHtnil lelampn-u.-a iV.lPiOiclJana

Kn cl üfi-iiolic. iL-. \urora» erres iru-doi -nada en verdad y cu ln-i im-mn Viajo pl n [..-r .-¡ Utniíriito de derecho.

pondient'e al 1." del actual, se dá cabida, l¡"lle¡ws, -iim-nia, de nn .-=>-f r. .-..!-. . Al-, l'n... Kii-n. 1 1\ de 1!)M.

* nim cr.rrcs|>..,i i.-ncia cnvia.lri Av |)<, ' ';mdorosa estrella, viudo l'ul-or, 1 IMliii Alcuidc (' Y. lí-jis Ü. sec.

ñilllie, en que ,m- denuncia qno cu mi en- ilumin- ■• rata o este üalal ...uclo,

rátlcí- .le ín-nc-ler de finias i-mi.i'to a- tierra de los einueiiíis de i:n cteri.o l'ui- .--!.■ s. pulido odicto, cito, lh;;,'.

I.usns, ohllgumln >■ lus carreteros ;i d.tr- (:nnor i i ii(¡.l-./..i a

me nn número d ido do sandias, adenitis Ynv.i* ideas de altas cnccUíIilIcs Manuel Muya
de lasque kh !c calan. *i >'■ '--¡ilrilii va nl ahismu IihikI..: ¡re an^nh- jura que en el l.'r.nir; . -Jw

I,a rii.-vci-ri.á pui c.iiti.-n- --i c. ¡nuil •l¡i-i]i.]n á \i-
,
ni< da .il finido 1". .lias .-..n!:,,].,. desde .-sta i-cli* -40

xucta. cnnin 1.. sn;i también ln-, de- ^" ,,;,V lll:ls lienii.w», mas swhüino,
^

I»" ci-.s que entra d resultan .-n ¡V.
lililí imputaciones .pie me hcen. mi .sci-.pi.- aj.nila lo puro de la escoria, ¡cusa

un- se ]■ fr¿--w por robo cou ¡

Iíjerzo lus t'ticci -. <¡e. mi cmpl.-ii/'l'teiii!' lo grandioso de. una \ -¡clona ¡ Ihm ia a

siije'tándomp<'slrirf:i:Mc:!t<-:i! lí,--l:im.'ii y cu su propio tii.nit'.i .se re. lime Xn¡---¡s.. A'.-'^ta

to.— Conformo a é), ju. .'.-.io a cnlai- ¡m I"' Si'n.Ia de c"tn vidn cslú senil>i\i.l:i li i;.. "I api i.-ii'imi Mito de Jcr- ¡iio

número del. -nn ¡nado de sandias para a- :■' inju-li'-ias V dolor en cll:i cnciei r;i. lí .ue ,L,'iia, Kii.-ri. I íj de I"14.

preciar q' si la fruta quo contiene, iiiia-,^'
<'ii d te ule cst¡i ia ti i cha tu ti [

fiuri't'i está <» in> eu tarulicieccs de p<»
sl «J- "" raudal de lágrimas la

der expenderse . '-y' muy niñn al. andón.- nut-tr.. Iii-^iii
■

', I
'

• . r ■■-re .secundo edicto, ello llame i

Jumas ln- cNiji.lo se me de una moI.i pn.--, no enuncia el mundo i ¡;i [i.-rdi: i e-npbzu a

Sandm. iHies;i] ",ie .,11-, muchos oíp- .«'ñ'üti CU lejáuaM ¡.IriVa-. de v-ie lllai A i l ti: o Ibarra

cen iih-iet|u:rir a"iiMs .durante mis cusu-ño-t sin p-^r ln vi [<-■> niiM'ii!.' p'ir.t qie en el término de

Ln denuncia .pie nparece en. [,. An
-;
viieli.» kui n l'J o] valle, !)t i.rn.l.'ni, ¡

i ó di-e* c.ut.i.l..e« desde esta ledia «.

rci;ii. tlcl.c vuiir tic les que se sien ten;
el monte, el arnn.. el a \-t- cu mi .mu j presentí' ai -I uzeado u .¡eí'-ii(!-rse de 1^

la-tiaiad'.s con la f-ti i--t-i fiscn)i/.;n-i.in' rlar . .
. <-jiii;os qne coima cl r-.-sultaíi eu la

a que someto a los VcinJ-deits ,juiei,t'-¡'"e Imilla todo de a pie-a ^Ijí.I yrooi ra. i fatua que so le -i--i>' por robo a

estaban acystinfibradtwii cometer toda nni infuneia todo m¡> hace r.-cord ir Juan de Dio^ ('a--tro

clase de r-huso-i, intr'ii!iic;..'ii.l.. para l::'^u s" rehizo me vi— sobii> mi freütc I «n j > el apercihiuiient.. J.- derecho.

v«ítt.t i'rntn vcl^ .. en tleM-.iiii¡i..si- .'.scu!..f. enrielas, seelii m.- |tar.-ciu ¡¡ i i,.-;i_mi¡i. ICto-ro ] 'i de 1 "13.

i-imi — Hoi uo pueden h-.eur eso , ,lt|fué todo uu su.-ñ-,, que torio ta nielo, ¡ De.Üu Aicni.ic ('' F. It-jas II. nr,-.
ahí que supongan t'¡.lt;is v tratrir do des .i»>ies toda ilu-:..i¡ que 1 1 ;_r*i o -.■ imrró.

prostijiar al finiileadu que en curnjili-
Verá si, .-u .-I oenso, inmaculada

míenlo de sus delires s,.-\é a vecs .. .'.¡h csl.-l.i luminosa do mi vi. la,

Migado a ail.j.'.t;.!- nicd'diis qm- si hicn.en su alma o-iiei-anza ya cumpüd-i
so» (¡olorosan, en C.üt'tiio evita Lllleíier- J'"1' fl niuodn tala/, de la l'.lll i.ll,

males ¡i la colct;tivida.l Hbiíiburto Pai¡.\i>\ A

IteÜitl Alci.i.l. (\ Y. Unjas II (■«.

lil jefe de I» comu.n., tpie Vljll.i :i

los emplead s dt; ^i .!e|,e,itleneia, .sala-

pcrt.'ctaitifii:.- do quo en t"do iii.-a:- lito

he ciüiiplido .-on inda honradez i co

rice. -ion las f'unci.aies de mi car-o; > 1

I'or .-stc se-utulo e.iict.-». c¡r<>. UanM i

i'nii.!ii/o a

Manuel Jc-usSoto Pcn.lt.t

reo ¡túsenle ¡jura que eu .-! tOrmiuo dj

I5<li¡is contados desiñ esta fecha so

EDICTOS

— ij.r.'Jilloal Ju a ■!. l'.-n.i.-rse .lu

I-o.ii quo colilla .-1 I -ultan tía la

ijlle «o lu «¡«a ■

]«.|' homict li'j Je
— ■">-■ l'o.lr.i Mirau.la

l'i.r .'<!.' ... nuil. I lii-tn. ci.ii, lai'IJ., i '
liajo el api«r.ril.iuili.,ito li.' ilere.'h.j.

Iliibü.a, ii.ímio. «. |,a unjiuesti, .¡o ,1 i. ,,''"' l'l;,z" " 11 e;..ii Ki.-'l" l'l '!'' 1 1' 1 4

.lo tal manera qu,. ,.¡ <1,.|,iiih,í.i ani.iiiiiu. Ulaih.-I ü.iman j Delliti Al.-atl.- I' F. It. ja. H. se.«

(le -1.11 Auiol'a,, no j.aaa <lu «.'I' sino o]!'"" ail-.'U'.' líala .¡IU' «ll ul I.l lllillt) ,1,,

.l.'.alio».. .lo «lo,,,,,, ,.,„. !,a ,..,¡,1,, |,,;,, Ki.1j.-m .■..iilailos ,l,s,l,. .««la t,.,.),,, w (., , ,.«,,. .,.«.„„ l„ ,.,|¡|.t.,, 0¡t0. lluoto i

la li-.-alizjici ,1,. ahi ,1,.. «o ln,;., |..'.'"'"i'- nl Ju'J,-.i'¡..ii .l.'l'.n.l. r«o Jo los : o„i,,;„:a, i,

iaiiziijo ,a««i,„.,,.,„„, i'nlti,,,. „ «,-,;,.. .'litaos ,¡,„. . o,ma el resultan en lu l.uis Alberto Clin-jera
ci'JUes (|iie ja'aois heeouiMnl.. «ansa ,ju« se |e s¡o.|o iioj ii.-ini, i, 1 ,o:i ¡ ree ausente ¡i na . ¡lie en . 1 lennii,,, ,J..

Haioaoiia. ¡. ,„,.,,., I,- 1JII1
'I."' Olli'i;., '-..lilis eonlul.e .les.le esta feeln, sn

l'li.JN.'ls.',. A.IJji.-. tí |l'.aj.. .1 i.|'.-i«'il''iiii.'..l'. .I.'.lei.'ilio. ¡|,re„iil,' nl Jii/ou,lo a .loleml, ,-.,. J„

lns¡, eloi .le l'iailas) li'all.'..«iln lín"l " I ü <le I II 14 ' lus enri." .

qne ,«,l!tl'.i fl resultan eu ¡>
l.elliu Al««¡«« I'. V. Hojas 11. ser. ««usa ,,„

■

se le , ¡«.ne ,,er robo a

l.'looorn. linz

I'or esle .se- ,1,,,],, e.lietn. elle. Hamo i
'

baje el np.-r. ilo.iin , ,le liarmllo.

i- .

I /" , c- , i
:J'J'il.li./...ii

'
Kan. «oua Kii'in !.] ■!«• I'.IU. -

S-nori,'. María Salte, Ir linii,«I l',„-,l.. j
l-'¡«,se e,i «I „,,„„,„«, |,„

q,,,. ,,,, ,. , uuselile |«u«, ,,lie en el l,.,n,iii.. ,le| l'er e-le «e« nmlo c.li.-ln. , it,. Hamo
t.ne., la Jlouae,. « ,.. „,„„., ,, , ,„„ ir. ,l¡,s e.niln.los ,le.,le esla le.lia so emplazo u

""" "I" '"'.. I' n ■.-'■. « ll.e.lall.liel l'o |,r.«.i-lilo al til, «...lo 11 .le I « ,n I «. «o .le lo- l.uis t'ali, .«.

"" '1 .'""a ''I I'i'sulliiii ... I i .an .reo i.usonte lina que en el termino .le

I.N Hlri'ullllKKl!,,

'I" II

M« «úsenlo ,|. I' | v.

:r i ira ti. un.! \s \

Jo.'iinelo. ,|..| x
■■

;,„!,.„

I" ln

,1,

KA.N'e t',l'.\

ulules .l.s.le e-'.u leelia se

al 1« ,-a,b. a ,¡e!'«,„le,se ,!.,
I«'i" "1 !i|...|'i'il.inu.. le ileieoli.V los , a, o.is q„ ,tra el i, Milla, , ,.,, la

ll-.neiioun líneru IU .le lili I. ,nii-i, qnose le ;An<- lesiones -

l.lliu vle.ii.le C Iv I¡,,asll .,.,. ; I',. ,.,... I i,,,,,,..,, Aiif.il,.,, \ airie
i bajo ,.| a¡,oi«,l««ii«,u,. ,ie,le,,«lñ,

l'.u' osle «oaiiilu .«I,,!,,, eile, lluiue| 11 o.ii, Hilero ll' .le 11) I I.

'le'.'" « lllellln Aleai.le I' !•' !1m,«<U ,oc

Mli.-loCilslillu I
. . _
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,.,■ COIll]

al Diré

la úll

1 Di

,1.

ateiial .1.

jes <1« que .l..j.'i inei.n' coiiil.li.ei.le nl Dii

.a .mu,: Aulé»

mismo 'nova, lili
i uislii.lus innovo, a

lierrii iuvl-llila las! |.„ 4 a

on retoieiilos. cami ! seuló a :

les en eiieulo, «e | ¡«sai' ilo

al |«« .le unn moiie Comisión Centenario Sitio de

a montuna ene i se;
Rancagua

. :7!L!2.777777C177 m 2 .1.. m.»-... .1,. mu, ™ 1. s,.,:,,

tle los rio? i Inmutes so suq.cnde. los la 'ilrla Miiiii.ripu!, se reunieron loa acílo-

s.1? qrudan i-e|.e,iti,iaineii(o socos, cnliint-. |res; Eduardo líeGevt.-r, Juan M. lía
• l.rotan .le l.is i.i-j.ftuidila.lcs ninnantia miro*. .Julio Augur, l.m-io Anuida, J

l-r< uva eolii

¡fr* Las-ar-

peligrosos l'.l suelo jim sobre

l.->s poMiu-ii oes par. e-

tos pie-; una mano tic

nes rectos son encurv:

ven campo? ipie lian <

otros, i sus jir.qiieliirin
Klsiüdo se éntrenlo

tnña como um

pulí

i la- les manantía

I. - de ¡íiíiia des-.nateidos. Kl iiinr se aleja
de las c.i.-la- que bañan o por t?l eonlrflrio

se preeipita e inunda Lis comarcis libere

Allí. >

Crónica

gandules se vayan preparando coi. an'

lieipricioil.

El Teatro de la Plaza

Ol.i a voy. el señor Intendente había pro'
metido ceder a un empresario el Teutrode
la K-i uela Pro!'esionnl de Niñas.

Olvida e| señor Inl.-ndeulo que ese tea'

lio es sida ti- dibujo de la csuiu-la i que 1 1

,.1 puede .¡ar a nadie la llave de esa sala

■o pena de ha-er mista esa escuela, cosa

mii irregular . ti un mandatario que tiene

1 -. nijiiiios quo marchen aproximados has
ia los pequeños escolüres de ambos sexos

I -a -efiora Directora debe sostener su ju
ri-. dicción completa o bien dar cuenta de

Roberto

m\m\\
1,1 cris. 1 [n lopeudencia empana SU

este eon San Martin

Dalos dará Cancha Baeza.

CUEVAS N.o 147.

.iv.— F. 8

Club Xodical
Se cita a junta jeneral eá-

traortlinaria de sucios para

el Sábado 1 4 del actual, a

las 8 i metía P. M.

Se recomienda la asisten-

r.iu.ajo'i.. l-'.-l.rPr. 6 .1.- 11114.

ALl-'l:!-::.-) A. MIIÜF.N'U T.

Revista do Cuarteles

El IJuaiiiifío ¡ia--a 1... a l.i« :) i ni.«liu ik

la tai.l-, pl Dire.-t'.riu J,i,.-i .. I I.l ;< íiijíu
il«l;.i«l>-n.s.lo t.-1-i ci.i-l.i.l. «f.-clii., lu re

vi«'a .le cuaitelfs

Kl I 'irecUtrio il-.J |u ;i««|ii.) n s:i í-nincll.l.)

(.'».- ti lal (-fiii.;. .fila, n vi-.ii.In iiii.ui«i.)«a-

Ineiti I..S lila... ,].. I'.. -orilla, S«.«.l«ií«

A.-.i.la'.lía i iIpuiiii .l-l M'.jlmi.,, iiil,.,-n.,.«a
I.J.l-'. MI iiUiu«j„-« gici-uiml il« V.l!-ia:ii.f

l.onil.eío., ,,,],. -,, ,,,, i . I;,,| .,!.,! ..,;,

Icioi- . I .-.i.l.-:, i iJhí:Í],!i[«i (m« iuu«s|i«nil«
a • »l . «!a«e .1.- iii«tiluL-i..iica

junta fi.liiiíi-a.-i.-.!] .I..| 1; i. ■ l-.ji.i. |«.i .

.1-11 i (llí:.--|.l¡,ia .1,-ni, .ol. li, I, nos i h

'■■«ta. -ion .l,¡ su. libio--.

^

<'.ai«lilll¡.|„pl lJiío.-loiioon «i-ila «

'■' ¡I di t.ipañía. 1 Olo .loólo lili ).| ¡I

I1M. -lililí» «h„.i[.'il,ll. .«I MIS l'.lllllll
ll'l llult-ll ¡ |jii,|. íy.'A i «ii.( r: <lo« ln «r

I.l i una is.|iii.¡l, i-Ii-oii- - ia .-.i .1 s,l

irn-isa-li, ¡o« iil,,,,,, ,.| |)„

l.uis (¡ajulilo -A lili 11

Mnretiu 8., lino lii/.o .1.' rJoori-laiin.

I'ln anat'iii'iii .leí a.n.it- A loalili; i an

lorizaili. jioi- úl ptesidiú el spiior Du-

(ii','1,','.
Ltí.la i aprobada cl aefa anterior, el

señor De Geyler pronuso ciertas modi

fi. -aciones en el Proyecto programa c'a-

Imriido por ¿1 mismo. Kntre ésUs raodi-

liearioncs. Ia Comisión acordó princi
piar lus tiestas el día 2 de Octubre para

que terminen el Domingo 4.

Se resolvió pedir al señj.r Ministro

de Industrias, deje la i n auguración del

Ferrocarril a Doüdiue para el dia ;.o

de Octubre.

Se comisionó al señor Juan M. lía

inirez, presidente del Club Ijí.tncagua,
pitra que emisiva, una carpa para cubrir

el patio del Mercado.

Kl señor De (¡eytor, dá cuenta del

ofrecimiento d. 1 sefi.-r N. Liziima, que
de^ea dar una cocl'creiicia a beneficio

de la piíámide.
La bala agradeció i acopló gustosa

tan pahólico i espontáneo ofrecimiento.
I.a Comisión ant.. riza al señor Air

gíer para que trace, id óvalo do la pirá
mide en la Almneda.

Kl señor Zúñiga Lucio, propone o-

l'recer premios n los vtc'nos que mejor
¡tibin.cn sin C;is;is pira las fies-t .s, ó i-

gu.lnente a las sociedades i tabrra-

que trinen parle eu un concurso de ar-

üos alegóricos que so reali/aiá.

A -nba-t iutlieacitiuea fueron aprolia
dan pur unanimidad.

Kl B-íi-r líouis A., f.onmló la idea de

que la 1. Municipalidad luciera c-tam

par una (-nulidad tle uiedaibis cnninemo

ii-tnlmyan entre

. fui i.lil

■Mo to

ili- il.

i-Si-ucl

ne pi,

pn.gr

Kl míW Augier.l.. nmplinndo la in

dícaeion dv\ s.-Ümi Hojas, tlice que vMu

mclali.i dei.ia llevar en el anverso el

I •/„- ! rciniio tic 011 >'giijM i en el reverso cl

pro | e-audo tle anuas <ie Rancagua.
tratas indicar iones fueron ¡ip robadas cu

i I.i
¡ mo

las anti-nercu.

'■'i'io| Apr.d.ado.d Pieyclo pregruma, pío
l! '"'"''

\ ¡-oí i ámenle, la < '■ .misión eiit;ar^o ¡i!

relie i

pieni seilor 1>m t;t]t-; t

ji'H para la A a C io ¡

l'.in j-í .¡t'pjui.'-- !' it- I ■

. Tr.'i

llIVn

id l'n
limeies de los programas i

(.<(|,. e|„. Han tn mío solo

.,,:„„ ,UJ l-inr,|.„ei,le, se nordó dirij
lu» (.■¡as.jlos Alcaldes de I s . H;ih í. ton

lo

cmofniiinilas; que a la escuela reporta
Av un local privativo del eslableci'

> i uyo alquiler jamás ba sido facul'

<ar,.e,'-- empre-arioa de biógrafo ba'

.¡("leo luncionar cómo funcionan loa

Periódico español
Iloi domingo deberá aparecer en

la Capital "Kl Eco Español", eetnaua-

uaris dominical, dedicado a la Colonia

española de ente pais.
Esla publicación tmirará de cuestio

nes de actualidad, así de su patria, co

mo también de la colonia residente en

esto pais.

«El Progreso"
IToi reaparecerá en esta ciudad el

antiguo colega "El Progreso'" ¡que ser

virá como órgano de la juventud liberal

de este pueblo.
No dudamos que los viejos liberales

raucagilinos sacudan pus mantos a poli-
Nados de suliberalismo místico ante ''El

l'rngreso".

Revolución Peruana

Un reciente golpe de Estadoa venido

n trastornar la política del Perú. Ello

representa el triunfo de las fuerzas ante

la razón nacional.

PA derrocamiento del Presidente Bi-

¡linghurts deja de manifiesto la corrup
ción de la política peruana.

El militarismo ambicioso representa'
do per el Coronel Ilenavides i los par-
lidari. s tlel ex- Presidente Leguia, obli-

grri-i'ii a dimitir el mando al ilustre es

tadista liillingburls.
Kl Cornocl líenavitíe-i, a la cabeza de

un destacamento, se apoderó al amano-

. , : ,],d .Alai les del pnlacio de Gobierno.

Kl alini-lro de (¡nena, Jeneri'l Várela.

.pie poniéndose al frente de las tropas
lides al < iubierno al intentar defender

el raIacio,"i'¡ivó inortalmcnte herido por
, las balas revolucionarias.

j Derrocado el Presidente llillingliurts
se bi/.o jefe del -Gobierno, el caudillo

revolucionario |)r. Duran,!.

Nuestro fít.liii-rno, en pn e ¡ucion en-

Ivio en resguardo de los inbreses Cnile-

[ nos en el Peni al Crucero tle la Arma

dla. .Ministro /eiilcn... a cargo del Co

modoro don Luh Cune' Carreüo.

Utia pregunta
Sr nos encarga preguntar: -r. -i'^ s^

ba lic,d:o la maquina borre lora para la

¡ cual lian erogado muchos vecino;?!
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Chacolí A 25 CTS. LITRO

Desde el 9 de Febrero se espenderá por mayor y menor en la líODE' ¡ A. UVA.

FUNDO "SAN JOSÉ". Alameda frente al Cementerio, el afamado
—chacolí rosada de J. Nicolás Rubio—

Se reparte a domicilio todo pedido de dos arrobas ¡.rril.i

&5£" Las vasijas deben enviarla los interesados "*rlf

El Directorio cita a los señirts socios a elcjir uu Director que reeniplnce :i

don Juan Goñi i por renuncia de don Untad Aviriu úllimameate elejtdo. !,:. vo

tación ee recibirá en la secretaria del Club dcstla el Jueyes cinco de ['Y hiere

basta el miércoles once inclusive de 6 a 7 P. M Igualmente ne cita a los seno-

res socios a Junta Jeneral estraor, linaria pira el domingo 15 de Febrero a l..s \¡

P. M. a fin de proclamar el Director que resulte el jido.
El secretario.— Enero 21 de 1014

"LA PRENSA-
INDEPENDENCIA .2, Casilla <2, RAXCAGl'.-V

Único establecimiento en ítaueagua que puede ofrecer al público un

trabajo limpio i elegante i a un precio mas bajo qu^ cualquier otro taller

Especialidad en trabajosa tintas de colores; pues es d único cst.tbh-ci
miento que cuenta con operarios competentes para elle.

Se en?pasíai? libros

especialidad en
1'n.lii.j.is de ranales, sifones ile renn lito

armado para riegos do fundí.» i tuiliiua

Iliilniíilii-n.

IHltl.llUSH A CASil.I, \ X» ;.,-,;-,

-SAMUGO—

AVISO.
Se pone en [■otir.cimieuto del públien

eu jeneral y pal lieularmente del Sr. Te-
«■«rercí de líenefieeneia de esta eimlail

J¡ne, habiéndose exlravlado una plsni
lia lie pagos de la pailita tu del II.,,a

pital lie liancagua, fecha 31 de Uiuinn , ,

'

,, , ,

oredel!)l3, por $ 7 613 xi 11, ,„«,l ,
I £»>*->

MAN ' U- 2 " Ct.NTliKIl.VS

por el ti. Admiiiistriidiir don .1 \n«ra JfsV
hx X <i«tiiie< ri.. del Ijénit,,

l'.sRul.i... queda uuln v fin iiiii.'.ima.l SJJ™*='J, '2 " l'i'.ii'lli A«-

Ijr, debiendo pagarse la planilla per ,e
Allende ion pio,,lil,„l los llamados

«nal valor que Hela el timbre lil l'l. 1-
('""í' M".|lra ''"I""1» Jf Alunizar

CAI.O.

Se ruega á la persona que la «llenen-
ll U M A T li

lre.se sirva devolverla al ll„.pii„| „' l'i.r .acuerdo ,l« los herederos de ,',.n
I leu al que su-eiil,e. | Viólame Ilravo Koilrlgiioz. se reinatu

J. N'IÍ'OI AS I.'l'llKi, n'i bl propiedad que dielia Sin i -ion po
s,o ,.„ el Callejo,, de 11 laura ,!,. ,'ia '

Necesito
un repar- -1.:^^

1111(111 lili l.|.;i ||,.' '.'".lia luoar, olieiiui del ml,,,,,,,,

*■ ,,g;, i...'..'.;,.,, 'i;::7;7:;'::;l' ií, :!;;;,'" |-"',x

<¡! l'JJ.-.'.ilaeo -i,, l„„.„,s ,,

'" ' '
""."""" <''■ - "" '

1'"' «' |'«

-0.„,„,la,.i i,-
■

"""■"">-
Ki... eoi, 5- Iti.lnn a.iita.lo. sj.'l,,,,.,,

,'"''U""- J"r ■"'
.'l.lia«.lae,.l„gii,|elap,op,,«¡,„l, ,1

sabina un i.lu. pla«o. ilosd,. ln I, e|n, ,|,.|
mínale i |« ,i ,.| S" ,.,!,. n.teii-s

l'««.s i .lemas ai. ti-eedenles aillo el

fcnieipalidad.
FiAXOAM .1, EXIÜIO 20 1>K |!íU

Teniendo fireseirU el ucuerdu tonudo

por la I. Muinclpylidaílfrí sesión de ] 7j

de Diciembre de I U I 3 v e! 7 d« i.nfr

dc ILU, <I,r-i-,.-t,, - f;«¡n\oeii.ieá la A-

s.-unblea dr electores tle este terriíoriu

Municipal paia t-l domingo H ¿i, Yv-

i.reio á las I 2 del día en la sala Muni

r'piil, paM (¡ue t<- ocupe de Iosiguiente;
1 "

Aprobar les > I UO.i, 00 que *e

■sacaián de. la pr.rlida ile imprevistos
pata ayudar el pvg'. de l.-s farolea que
se pondrán en el monumento al Jeue
nt O'IIiggint -- 2>, Aprobar los
S ,r»:ii'."> (io rpie liiitau fin-* ci.ncelar el

Kiosco qne fue co:. halado en licitación

pública. Au Iíatiütar ei acuerdo Muni

cipal para eunct h,r diversas cuentas

que se adeudui del año próximo pasadn
ciña cai.tida.'l ;iM-iende a $ 22.CC2 2<\

-l.o Surlerir.iitr.r á Iu partida de ím

¡ii-evisíos en ? I L'fin UO para seguir p-.t'

gando las subvi-ncií-ncs nl club de fot t

ball y a la v. del o. Tesen m don Juau
■I 2 o Murillo durante el presente año.

".o Suplemental* la pirlid;i 7.n itera 2. <¡

iNspec't-r de ¡¡unido- en S l'iíO 00 p.-r
dií-Tcucn de sin 1.1o. I,os fondos para
cai.eeiiii las cn.-nt-i-í qv q ie I irjnp^n'
dieatisen 31 de Diciembre de 1KI3 se

s:tc;,i;'in del Impuesio de Haberes, Av

l'.ilto soleías y íiirieiitlo.-., latentes Mr

tticuladas y dt-l suido de cr.ja de e-,-

iiñ" — I les suplementos p ira este af.o,
de entradas fuera de presupuesto.

An.' tese v publíquese
Kl lis DlU'GL'KTT

líi'ii. M..i:kno S. sec.

Pl

Kn ¡a Fabrica de ,1. Nn-das Riitii. se

|iu» titjeias [i;.ra la eeinnra de fruta?
una mi viente do mano que sepa bien
¡te mtmcío; se le pagir.i buen sueid..

Alora, 1\,,.-„s;_

'

Bloks :-: Bloks
"

' m ""'I' i''"'!.' I I. ib.
■I.A PIIKNÍ.A.

Majeagoa. K, S de

Vi.ler M Silia. ^ |'. V.
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ki . ; nn:: . Kr

ANO III. l: M-Alil. HUÍAS \

Casilla ii'

| leo al

I.'I.l diTUBOS-:-
de cemento nura puentes y de-ngru-s de L.,,-^ 1|)i(1 ,,,.llr, t.\ H-s< lian cu la can

Kl. ."» 1)K M.aUZu ItK l'l|l \ ilill't'enl:. ¡ (Ifií-inti:

! I'ulle Independencia j NL'M 1!)-!

uhliea lr>n Domiii»!.- I No.- s i 1 -j

(ial.r^TTw^T
lite par;, (pie en el lermii

cas..s o.ieocmís a precios sin i-..ii.pi-tt

cia de todas dimensiones

\eso blanco para estuque v ve>.> [

ra abono de mui buena calidad' ¡
""*''' " :,¡"'IT;i',",",';|,, ''•*'

'"'''''J'
... ...

., .,, Ihmcr.'Mia. huero \2 de 191-1

lliri],r.-e i. t as.lla H7-J7 _ Sanlng,. . |)t„ÍM A¡,,1¡dt. c F. ,t„¡„. H ,

pie >e le simn- [lor'r.'bo con vi<;le

Junn Yíukz v otros

EDICTOS
i,»iiir

l'rimí n s cdic'oa j
Per este primer edicto, cito, llamo ¡ DEClíKTt iS HE P.MJOS DHI, M K-á

empiazo a

(arlos del Canto

ricio Venogas v;ih.r de lu «ubvciu-ion

a bi Liga de Lsludiuntes Pobres corres

[i.mdicuie al .nes tle Diciembre

4 )7 ---
- De un decreto de abono a

f'-p. i!c la Te-iiteiiii Municipal por la

suma de í H')2'.i2 que ha pagado por
derechos de seeretüria en el Juzgado de

I.elras, por copias de escriti-ras en la

Xolaría, pago de Telegramas y por es

tampillas de impuesto.
■l'ts - De un ib érelo deab.in.t a Ca

ja tic la tesorería Municipal, por la su

de S l.'ts, Oo que mandó a Santiago» « ,| "in de Js ..iM 00 que uian.io a Santiago

llfaíid!illil ^•■"•■'■"l" Ait.-y<Mi-i., por pa-
IAUÜU

,
ta» ileticrro pnra s..fáet»f.

reo cusirte para que eu el ténnino de
'

(c| )T ¡ (1-
,

■ í:i dins contados desde e-t;t fecll.i t-e 1
JH,, _^ ^ .-.

presente a! Jii7ga.li. a defenderse de|
s i

i qm

1H-: IUCILMIIDK l>,: l íH ;*

loa J.».'. Luis

Amadora Otea de F.

Matlimn (ülieeologl-ta

LITADO IÍM¿. Al \MKHA - lÍANt'AUUA.

Atiende curaciones internas de señoras.

", ;
"*■

(le¡Torter«.bi ikmii nr.-., d.- er.ii-t'tt.iu-i-t.s ,|e I , -■
, .

lo. carias que contra el nsiilmn en lalh _,„!;,.,., .L -,Jo n-.l,ii„]nret oeuiewlc
'' * ""Jllllil Arani»UI/

anisa que se le Mgue |...r robo a
,

'
, , ,,

" '

'

'

," i
,.

límil |)am Jeiism

bajo el apercibimiento de doi-eeho

líancagu.i. Enero ít de 1MI4.

Delliu Alcaide Y. Y. hojas II. ser

b-s y eomposiuras ,b' v. de Zapata
rne-c. de u.s caí retoñes de la polieia Matrona
e ">«'"■ ! orAivüOL i;n,.-~ !.'AX('A(;rÁ.
4íin._$8nl)n;id„uJo.ó Sanlu,../.,.. ; ofr(.i>e >UH sen.¡,i(is ;t| (]is(in,lliim

qu urde

Jbro de le

il tu/.gado ,1c Letra uur co-

u .: io- scguii cfuista de ui
Por este primer edicto, cito, llamo ¡¡'.'"V'fi" "J

'

""^'X-ti... j n
¡ l'-"ei'.'''v,s,,i(|„e,.|T -,.,,, r„i

IlUgt IJ,«;n,,,;ii, Di.IIDI'IIV

reo ausente para que uu ei It-imin.. .1.

30 ilias .untados desde esta í'eelia se

presente al .Ji,7o«,l„ a defenderse i)e
los carm.s rp„. eontra el resultan en la
causa que «e, le sigue por lesin:,,-, ¡4

fletaviimi. Ei-lieverriu

liajo el .'ipi-reibiuiieiilii ile ilereelin.

tianeaoiia, Knero lOfle IU! I

Delíin Aleai.le C. ié l!..¡ns U. «..,■

pul.li,
.le -'0

lie . (. ueuta eim mas

lie piiKtiea [irol'esi.ilial.

cj--qJ -'r/.;-.-J-'.-.'i"'-rA;'rJ

í'íiU'H^'i'.u'ii'ji.i'iii'ei'i'.t'. \'»'rü;.'i','io "iVrXA rASA Rl''ClKX t't.Nf'i.riDA,

lie Mli-ieii'ii.i-e ilel niisiui, aií.. sin' 'hnhe'i
'

JTran.l.-s lilciliila.les puní el pago, en[ca.

r.onesji.i.i a la K.iiuli. ,le Artos v lili
'"''

.■¡ua. el vnl.ir.lo ÓH palas ,1o fi,.,.,,; !

«úos. |l,.,.,,.|,,. I líjese
.'l-« -1<> , I noioiiiuloili'ield.

•IUl' — i :!.'! ln ¡i ii.ui Kusoluo

iiliroz, ¡«r eiiiii;n..sturas ,1o eaireln

.

I de la p..l¡' ¡a lie ase,, v lepáoslos para
C|,.s mismos

ap:! > III lili a ili.ti .luán del llosa.

, ! rio din/, \ «lm- de la suhvoiif¡«ii 'jilo 1.

od ::.::;:: 777777
,o

— ■< i-«.-.- -'—

preseuteai.,:,';.!:!:!;,.!;.;,^,:;:!.,:,: '''' 7~<::
<■— -1 '-^ »i

cargos que coiihü el re*.ti!*-.ri ,.,, ln cm
"" " """ '

, ,.

a, .^ 1 le, i,,,,. ;„;,.«!
'

, *■;.- "."..'
!

''tt j,""ir"1''

Manuel H,.„r,',,,„.« ,

de t UIT,,,, ,1.- lii,ml„,',.s de lla,,«a,,,«

l'«l..el«pereil,¡mie,,t„,le,l,.,eel„.
Jalnr d- la sillive,,,'. .oríes, d.enle

Rancagua. Enero I _' de I II I 1

Deliii, Aleai.le !_ Ié lii.ins II. s, e

Por este primer ednio, eil... II

emplazo a

Julio N. alias K| |>errn

TlrATAl:

Panadería 'Santiago'.

mm^ -

un annriziin i inostra.

ilnr.- l'eilrn R.-ynnud

ecesíto un repar-
TIUOH Ul'. l.i;' 1IK.

-

paKu

'

Por esl.piimer e.üoto «il,., lian,,,

enplji/n a

al ules de I lieielnlire

de I

H..I11I.11 <d 'lliooins. valor de la .iili

leneiiin enrrespiiiiilieiiteal mes de I le

hl présenla, «o sin tiiieini

llllai-iolli- Hll-ijil-seil
Mr m, A » .-.s;

Bloks :-: Bloks

«inlu

l'Jll 1 1S37 al-1'esori ilu.i 1:

menor.. 'inl.

,A I'llKXrsA.

i:n[.
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PERIÓDICO NOTICIOSO i COMERCIAL — DE MAYOR CIRCULACIÓN LN LA PliOViSCIA

UAFAKI. lí. MAS A

Casilla \2

i,Ai«, ki. ó iik M .!:/.<► i,K l'll 1

Se juililiea loa Domingos

imprenta i Diieina

Calle Indepenileiieia
Nos.S i 12

SUCI-'.SOS POLICÍA F.HS

il liílt III I HI!Lililí

Asalta - roba i asesina

en la línea ti teniente
Se impone la reorganización de ciertos servicios públicos.

minante: mamones iübn-ra Mechas nuestras indagaciones, obtn

vimos la veracidad del hecho que nías tar

de m-tMiramos on lo. datos de la i>uliein
Ei asalto.— .b>s.; Mnria Correa, co

r-bero 'l.-l serví. 'io público, domiciliado er

<■'* 'I'1*1' Ibieta H». se dirip.» el citado dia. u dcjai
.-la eireiiiHlaneía !a tome -u .-u-iila i» ¡id ¡ ,.„,„„ de. costumW mi* .■;.!>:. Ilos al fundo

riiiiiistracioii, i el pri-n-r mandata-io v.-lc <,,,, p(„iro. por el camino al líavanal:

lié aquí la nota ..

mas cruuene*

Pudiera crepite que VI pueblo d "joier
oto e-i .¡ríe? jjurb.iies nu pueblo tuinei

■pip ;...-a;.ara jente .br todas partes i .'.-. U

da- clases i lo ¡si'- realmente falta us .|i

l>or ln buena or^títiizneion tle h polieia. cu

yo servicio e-- d<-li"iente p.ir niu.-in- cau

sas a p.-sar del eeiner/.o do. losjtl'rs.
Eu primer hitj.tr el -crvi.-io no se contra

i.t de una muñera estable i los ^rinidiant-i

prestan sos servu-ins mi •ntr.is no se les

|ireí---ii!a mejor o \i-mii do l raba ¡o mas lu

de la l i. <V

|iper Y. o. como a ins cuadras al oriente de

las Hornilla", fui' asaltado por seis indivi

duas ilfs.-.iin.cidos lo- que armados de pis-
IoIms i cuchillos intimidaron a Corren, i-xi-

jiéndole todo el dinero (pie llevase; Acto

.■o!,tnniii rüici un c.irtaplunuis para dei'en

derse del ataque, lo^nnido herir a uno de.

los íisnlluiiles en huma, pero lue^n l"S bniv

doler'. -: lo iimarranm i le dieron áltennos

|>unta/.os con ciit-bill.w en Ia espalda, te

"i«:^ atiende a .odo el ,,„,-
'"leudo por e-t» Cu,,,. ,,u- cederles la sl,

blo i .1 la población nuca del Tviu,,,!- Se | ma ','' * 1J -° ,vl,lilv"s 'I1"" lk'vnbil

ié n-i pm r>-] olidos c;jjo-. ,iiie nn . -i i¡( 1 1 1 iai 1
' *-a retirada < '< usti niad o esfe bo

|.|l**a ii:i;i l.nm cnti-rri para st-r ¡7l.-ri.li,!.,. j ello, los bundolei os se 'retiraron ell di-

r':..i(it»pu-.I..yii,-^]»r mu una honi?. lección al ori.-nte, disparando tilos i

i en la repiiesiu, i \,,v mism.»- diciendo que iban a .■•■penir a otro.

«invierte i bi

en una con-lante ro

l'imtolni

>rgaui/a-.r

i.Ieí
pol

:d¡;

17 i,.-

■S ^UHl'i

l'l) arrastro basta

losé Marque/, doi.de éste eu compañía
de sus dos hijas líerta i liosa le desata

ron.

El asesinato del otro La poli'
cía haciendo las indagaciones para dar

eon los autores del salteo a Correa, los

guardianes Adolfo Jiriceuo i Jerman

Maldouado, encontraron como a cuatro

cuadras i media de «Las Hornillas», en

la misma línea del «Teniente» i para el

lado del camino de ~E1 Ravanal»,el ca

dáver de i'edru liamos.

Cómo ocurrió el hecho.— Ramos.

trabajaba eu la propiedad de don Car

los Ugarte, según dicen uno*, i otros,

que era inqnilino de don Clodomiro Guz

man, en el fundo «El Cardal»; i que

babiendo venido a comprar a la ciudad

regresaba a su casa en compañía de su

padrastro Gregorio Abarca, cuando fue

ron ambos asaltados, huyendo Abarca

en dirección al «í.ardal» cuando vio que

Khinos era agredido con cuchillo.

El cadáver.— Presentaba una heri

da en el costado izquierdo i varias en

la cabeza, inferidas a cuchillo i piedra
! t't golpea de. chuco, al parecer. Junto a

■él se encontró uu saco con un paquete
de azúcar, uno de verba, uno de café,

un pin de jabón i en los bolsillos doa

[.añuelos, un rollo de cuerdas i cinco

pc.-oa cincuenta en dinero
1

Un cuchillo — Kl guardián Manuel

¡'ardo, qu.- también ¡formaba parte de

la comi*inn, encontró a poca distancia

del cadáver un cuchillo ensangrentado
Presunciones.— Por la hora en

que se efectuó este asesinato, 9 i media

i Y. II., se presume (pie sus autores sean

i to* mismos que asaltaron a Correa, loa

que huyeron atravczimdo potreros para

!ira salir al Cacliapoal, dejando en una

mtdga, un leve reguero de sangre, til-

, ve/, ti que fué herido en la cara.

-i

.«
|..,'.,.l lo

i'l|».|¡,;r.. .I.-„I,

|Uc !i;iu txui'ii

i IllTRtl 01»
■o,|„,|,eia|.,,,„i
recientemente

Dos noticias de última hora

Kl Saba.ln pnsado en la ,„„-),, ,.„.„„]„

nu-ti-opeii.,.)!.',, ;a,.-..„..,,nlr11bac.i )>n-ii
<-.i. v- uo*. trajo |» noti.-i„ ,1,. ,,,,,. „

I da il- bandoleros, habui eoniebd,,
io coa robo i un ¡nesinnu, ,-n |n |

Tei i-.-ute a ÍlJiiu;.Í!uc!'.H<:s •]« . i.n-

ACTIAI.IDADH.S No ¡6.

LA OhORIA

CI'.NDKII.LON MOIM'.KNCl

rol.IDDU lSUltl AIH)



La Jrsticia ¡ostionurá activamente

captura do estos criini nib-s, los i

hnsta la J'-elia no han p id i do caer

su poder

OLEGAUIO JIM! NI»/, p.-i-u. á di-

SÍcion de lu. justicia, ] ni' in l'.l ir lc>

nos con t-oitaplumas eu el brazo izqu
do i en el pecho a Victor <miido i en P pecho a > ictor ( M.iir/:d.-/ l cu „v.'.> .-'.-> r» -"i--* ri .*r.-^ .--.■ i. . ,

.ibr,.4.im..,.iw«..Ti,,ra.,,..,'r;;1j(^ s^iriM: l?IV:í-.r 104 Wuochodel ll!, ti las S í>0 en casa de los
— —* - " ' J '>->-'—'■»■' '--^ ■-*-

Fierro galvanizado para techo

Verdaderamente lióles

heridos .-.-ei quintes tu\ ienm una liit-

pula tle palabras.

i;i IN".\ JbN'lT Kl día II. C ríos

Maldonndo. vivienlc eu Av. Millan 7l'!J

se presentó a la Policía i expuso que ,
el

dia 0. en circunstancias que tuvo que

ausentarse tic su ea.^a, qucd-imn t-i, id la

Alberto Castillo, Desiderio lluiz i l.uis

Lazo. Ai regresar Maldodano, untó que
lehabíau nustraido una bilb-teía con

S 'A 27 eu dinero, papeles de valor, un

juego de alhajas de metal i uc reloj de

niket marca <\VLiltam

Aprehendidas la.s pcrson.i-t que Mal

douado dejó eu su casa ^contcfaion el

delito.

CORDIAL IXVITAClOX Juan

15. Anguín, domiciliado en cnlle (í't'a-

rrol, fué invitado por unos den-mitici

dos a beber eu cassi de llosa ll'>j:i-. Ce

menterio 9S4. I',n st"_;i,;,bi le iiniliu-ou a

los conventillos de üoo -Y Nicolás Ilu

l'OUCIIANliKs | PDJCKÑAS I" Umi'AN A p;:¡" '- sr.

Ca leceria ij Jerreteria.

AURELIO ZAWALA.
-ci AVI'.MD.v IIKASIL l.suri.Ni AYKXIllA -- V XT '. il.VKIA.o-

. iiatit. peso? JI.

FJ nuevo A.li. i

dinero. '■ Yii'linia A> "; lil «■" i 1 ¡ií
meiiilino ,.o,:

nula im

anlji-es i

■ili.l-l"

IrAI Al 1. l«..l.\t? A.

mallín' ilel .\ ". -

ludependene:-

n.'.x.'.ua- V

de Zn|i;.t.-i
Tltn nnjteícan Siotel !

f ,....,,,.. .f".f.*ron",.., ,r... ,

(),„, r,.,,,a,„|o Weiloi |„«,,,;,.!a,¡,.¡
' ' ' A ''''' "' ° "'' " '' V -,C AG ' A

lie 'fl.e Aineil. ... Ilolel, ,.|,..,«r, ;,,er
<"...-.' .'.- serv„.«s „| ,;ls|i,,o„ ,, ,

en ln mulé mi i-|. eli.Jl.l.i i <.»qn;;,|„ l..il'l»'"jl« K'..-i-.!;'"l. CieilM .''•.. m-,-

bio, donde lo despojaron dol (ínk-tó i los¡ llinr.ll ll las iimIiii iilinl. » J« aginias e.,11
,l1, -'" ¡,''"s '<>■ I i««l'"« p.elesi'.iial

ZSpatOS. I iiietivn .le la ¡naa.o'iraeion .1. su estable I
-™"

UN' irXCANTO. Lnm l 'astro, I ''""'""'í'' ■
,- ,

,
■

,

I

d,„nicilia.lj,e,iCáee,e,r,2l», manió ,.„-!
A la llora M.iliea.lji toiiiaioi,

„-.o,itej ,,„.,

juncar una filíela a l'edro Vallejos, elff" "!'" ""\'A ' h"'" """ "b """"'•
'i" ! S ■■ S

que dijo ae le perdió .-in sillar adonde. I
, i

J"
, "," '"''''

Ko bai iluda que lu sill.-ta par., |¡.
' :"

brarsede loa [iiin/iiuazoa.eii nn uionien

to dedeseuitlo llalla i nipreii.li.!.. Jas i!,

Villadiego i ae llalla reiiip;.,!.. en nn.

aieneia ...

'
in. el Inspeeler do inipneslos ;, ten,,,,

MICHO I-RIO.— Crios Inl.ijliloS i, ,„», Ai. 'vede. «, luna de \\ eileí . I.n

talvéz hall tenido muelio trio, nln n-uui ¡ señores. A.eliiu. Mónteselos. .Muí,,-,-
la bodega que posee la -sefioia li, ,-,,,, 1, (;„,,. :¡, / , ..\ |,„, Hojas,,,

'

reprimen. a
Hita Sulla de Revi-e. , en Mu pea ll 1 7 1 sa ,.,,.„ ,|,. p, piensa loe:.
aron 10 suena ilo eal'lion, 0,„i la muren

:
|.'„ ,,,,.,1,,, ,|,. ,-1,,,,-la alo-;,-,, i 'iiiiii

0,111 e-eo¡nlas |«o«.a« ,1o nn nnle

l.lll.llló.l l.l.lii lllilalllose |„.

nales los invi'ieli.s ,

dnn Kiluanb. lfui/. de

i.ir.lo. don .Ilion tle.ss

ñores: : apilan
J11..11 r.ins lia-

don .loan Mi

ri, sorior Moro

ltj t

rr C

[■ 1). lí. los que se avalúan en g >Ji en

1.1: i nr\íi.\ ai. ixdio, - ivii,¡a
ni, Quiíitaiia ao ipiejo 11 la pelieia 1 ,s

puanquo nnn ti.. elie i.üiiorniiilii la luna.'
le robaron valias pie/asile n.pa ¡ otina

«speeie^ 1,111- avalúa 111 í« ÓD 'ai

I'OR l\ IRAK P.SCnxiJimi

Maiiui-I l'aiab, haial.iMil, pu.o ,, dis

l-osi.-.-i, ,l,-| .In/í-ad,., inliiij,,- |„s .-„, !
MI. li:i.l.l Tllllli. IV .!- Itl, e «,io

'

lie sen lelos lueales. apiol«„l„ ,„„ |„ | ¡

Mi.riiei[.allil:iit o„,-,li,-e Xino„„ vrI„|,..
'

ilor de ehielias. 1 lia.-ol, ,-« i,-,,|,ii„, 1 f,,,-
'

las ],íalrii peueliar a la |
« l-la,«,,,, .,,,

[,al respeellvn

ASA I, l'l 1

l-álnaril.. Xotsijes, l-'ae „ -i.lui.l,. 1 ,ii,„l„
1, piedra por dos ,le,e„i„,ei,|„s,i, la luiini
1I1I í.-nniiiTil alTeineiile.il 1„ .«««a ',!,-

-,,i,i lod.spio:,,,,,, ,1,- „„|

mídelos ,,l ::«,,.. 1

i-hi.i Weiler, i,nK

aaidil.l en MI Illllll

Cii-co Nelson

\.,oelie se estiu

PULÍ"'"
Su oeisanal ,. ,

«I.

dele 'Su - 2"
<1> »sj

til O ...C^

'izJ CT

V. :

1. . ,.
a

Z3

ANUNCIO
i-.. 11 -mu

i--IO| de \

. I II, del l'ileluiü

eli-Uli-.s

«, de Sa

I"

■l'l '«,

CRSR-QUINTfl
l',.iiii.,l,i . isluis, easa ana,

,11 I all.-.l. t u.-M.s. Ti .HirrniKli

miel Ul «J.es o ,11 1 -la liiipielltli
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Funciones
Li Hülll nelson

reo ausente para que en el término do los cargos que contra el resultan en la

I'or est- sej.au.ln e.lieto. eito, llamo i ludias eontados desde esta fecha se
causa que se le signe por lesiones a

ewplazoa presento al .Inzuido a defenderse de Oetaviano Echeverría

Gabriel Ramos los cargos que cutía et resultan eu la bajo el apercibimiento de derecho.

reo auseuts para qu; en el término de
causa que se le si^ue pur lesiones a Bancagua, Enero 28 de 1914.

l.-idias contados desdo esta fecha se .lin.n I'olaneo Delfiu Alcaide (J. J. R. Oñatte sec. sup

presente al Juzgado a defenderse de los 1):1¡„ ,d «por, , i!, ¡miente de derecho. ■"—-"""""'
'

i aróos que contra el resultan on la «an- |:,,iic«gu« Enero M do 11)14. OfpeZCO
-a pies,- lesiono,,,,,- ruboenn violencia Dullin .Vl.-alde V. i. It. Oñatte sec. sup.

ba¡0 e, ,q,o" -oía^e,,!: .Wcho. I',,,, esle segundo edicto, cito llamo i PC11SÍ°"> ">ñ°S
. ^iüntCS

liaecagna Knero i-i ile 11114. emplazo a PrCClOS lllUCllCOS.
Delliu Alcaide I'. I. Ií Onate sec. sup. Ismael Diaz

reo ausente para que eu el término do

I'or c«te segundo edicto, cito, llamo i 1 r, di-,s contados desde esta lecha se

emp,azo a
presente al Juzgado a defenderse do los

Ií"raei« lo «i, «n
cargos que c.ulra el resultan en la

reo ausente para que en el término de ,.,;„..,„ ,,„.,
«,. le aig,,,. p0r lesiones a

ló .lias contados , ios le esta f,« -ha so Miíxiino González

presente al juzgado a defendéis,, de bajo el npercibimiento de ilevecho.
los cargos que ciitni el r.-siftaii en la 'l¡„ igiui. Enero 28 de 11)14.
«au-a que s,, le sigue por li.nnic.i lio de Delliu A l.-aido C' .1 It I )ñatte sec sup

Custodia Soto

l-«i'. el apercü,,!,,,,-,,,,, ,1„ derc.-li,,. p„r ,.«,.. segundo edicto, rilo, llamo
llin.aoiia l¡,ie,-„ 2H ,1,. |:,|.|. j i,,,,,,),,,.,, a

ll.-llin Al.ando r. ,/. ir.osm,.. sec. sup. .|„a„ Zúfiigí,
reo lilis,-, ite pira que en el término de

Por ,-ste segundo 1,1. el„. cito, llamo i | 5 días eoiilados desde , -sta feha se

.'inplajou pres.-iile ul Juzgad,, a doU-iiderse do

Callos del Canlo los «argos qu ¡ra ol resellan on la ffl
leo alísenle par
'■> dias eonhol

Carmela S. de Ponce.

Estado 106

§í HARINA jj|
| AFRECHO I
| AI-REC1IILLO |
I GRANZAS |

qu ,1c

desde esla lee!,:

pri-culc al Juz.a.lo a d.-f-i i. :,-,■.,.
■" "argos .pie . .

. . i i- , ,.| ,- |t,„ ,.,

cail.it qu,, So |o ,ig-|.. |,„,- ,.,],„ .,

Kinil ll.-,,,, J«„s,,.,

I.aj.i elapereil.inii,.,,,,,,! . ,],.,,. ,,!„,

I.'.inciigiiu Kn.-ro oq ,lc | ., |.,
Delliu Al.,,,,1,- l- ,| i¡. ,, ,-,,,,„ ..,.,.

I'or esle segiiiulo ,1 et-,, ,¡t„? \].„
einiilazo u

"I""
s

>n de

I'nrlsii

rile i.lio V

de Purísima V Perpetua Varga,
ln lujo. -I aperi-ilnniii-iilo.lo dere.-lu

[tillcg.in, l'iioru s'.le 1014.

Delliu Ai« .¡de ('. .1. K Olíate se.

r Sil líelo

11 1)011

i cl Iciininn

esli l'eelli

defend'-rse

1
¡Sxi.-Arm-:cK>sr..u<>s ¡a

(Ó. JULIO yBLEMZOELtl ^
| * id.

AmatSora Otea «Se F.

i temas de señoras,



U PHEKSI

Terremoto mm^tL,
.cas.iH olivtt-nii.s a | ,-, - ¡.,„ nMl cmp^tt-ti-

¿QUIERE UD AtlMíltUí DIN'KUO YS Sl'S ro\U»|¡ \sy.
cía .1.- todaM dir„- tl,

-^
,

\
T- :. I T l 1 A 1 U T I u 1 A i

"

n
l'so hlil,"'° P:iril cstlKpie V Vckn pll-

Visitc Ud. el Almacén l'l_;i Lora <lc Aunan Lampos ,a ¡.bono de mui huma ciíd:!.)"

Independencia (V.)',l — (¡iieursul mi calle A-ttor^a X o t !.') - - K uich-juh. ¡ I > 1 1 ijin-e n (Vili.i 3727.— Santiago

VENTAS POR MAYOR Y MEN( )R - I E^^ :

A precio fuera de toda cnmpetrne iu! Azúcar por ctijnv liniin;. por i¡u¡nl

licfHva emliotellados, vino añejo y tiulo, espíritu de \im.. papel Uuin, l'iipi
lal de Costa, Aguardiente de uva ete.

UlMtU^fUL LITRO
Desde el 9 dcFebrero se escudera por mayor y menor en la HODkGA l>KI

FUNDO "SAN JOSÉ". Alameda frente al Cementerio, el ¡ifumudo

chacolí rosado líe J.Nicolás Rubio—

Se reparto a domicilio todo podido de dos arroban nrriba

£S* Las vasijas deben envi;irl;i Ion iiilerpsnd<>«« ^"3!

ecesitounrepar-
TlIltJIt IlK I.KfHI.;.

Se paoa hucii sueldo i es inú

til preheiilaiso sin liuciius re-

lanuriiilaoiutio. Ilir ¡irse a

M«,„„ ,V.,.W.

ri&iim
CS\ CASA IIPCIPN I ONCLI IIJA

grandes facilidades para el pago, cu '«,

He Huera-,

'i'it.VTA i:

Panadería 'Santiago1.

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL Í¡
iracloa radical -Je toda? las CI3Íefn;e[írnk.'J de 1a pícl, de Irt^ ÍL'ffts Kfej??
piernas y dci artritismo, rcmrmisr '.o.yota. dolores, ct,, por n7,ia £d Rs«j

TRATAMKIO DE L, RICHEIET i

■r

arrikxoo

Por haber cump I„l„ yjí sus contrajo.

« leeibeii propuestas curadas para el

llieiido de lus h..liles .pie ocupan la

.[.atería .fas Iiid:-,.. i la jwqiieleria
la un-ior p.«,|iicleria. i.l.iciulus en ,-;,

rl ¡lie de Independen,«acerca de la Pl „ ,

'¿1 i,le.V,,„,,s

1 as- propuestas se reciben I. «sia el

Sal,;.,1,,. JÍS ilcl actual i acéptale la quo
I mejor oarantía ofrezca.

-IIISI-: MAItIA MPSilZ

L. RICHELE1'.' fs. m «aii,
- - liHP.iSlTll UN l-.sr v i ll'll.VIl

liotieiv l)r.,o„o, -,,!,. i i „.,.,„

AA.

AVISO

¿\

rl

'D
'írJ

ra^ Se pone cu cuneciinieiito del piibli.-o
k'Cj len jenerul v parlieulai tnente del M« 't'e-

',!*, —
'J.-H. de llcHlu-e,,,-:,, de e-la ciudad

fc-rs opio haliien, !„sc « \ Ira víalo una pb.ui-

■|-j lia ,!,- paoos de ia parlida l.udel.Hos
•'-'

pital de Kiineau'iia. !,,!«. l'.l de l>io¡. m.

k>
I'"' de Pilo, por > 7 «13 o(i. tiraiada

.). per. -i Si Administrador don .1. .N:,«-.

Pillu
"

;
les I, al, i,,, ,|, :,.,!;, i,,,,,, y >,„ ,i,n..,ú„ v¡1.

/A fe. llel,,,-,,, |„ piu.ar.se |„ p|..„,jll;, p,„- i.

t2A o,|„| valor que liova cl .imln, HPI'I.P

,

-T)
I bien ale.

7\

SI

_J

;i lu persona que la euciiei

del ..ll. ala al Hospital
s ,,l«

... M.'OI V^ Kfllt.l

VENDO
l ua . i «ua p.ua poca I un,! , da ic

I SA I Alt CON

I.UHIKO (¡IZMÁX.

'^^KVi'-,.,s...., me,

Alicnde ron prniitilud los llamad,.-

I'alle .Mi.lu-a c-iprua de Al.iulm-
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«ota ^m&m ®&mm& m
I Fierro galvanizado papa techo

Yerdaderaoieqte iíqglgs
pop-GirANinrs i pe'íit.Sas partidas, a precios sur tro.vipiri pnci.v

ta üllereeria ii Jerreteria.
—1)E--

^AURELIO ZAVALA/E
o—o AVENIDA ÜlíASU. 1ÍSQUIXA AVENIDA SANTA M Allí A o—o

ki'Mdk: I Fundado kl "> hb Mahzo jjk 1 '.) 1 I . i Imprenta i Oficina;

AS'O III. RAFAEL ltO| \S A. I Cali** Independencia
rasilla 12 Se publica los Momingutt | No* S i Y¿
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Líi infeliz madre trataba de conveD*

leeile, rellcjándóM; en su cara )ina Larri"

ble pena.
—Hijo mío, esos juguetes no se han

liecho para los pobres; ¿no lus tendrás

nunca!
'

— -Cómo, íiHrca?— dije yo para mf,

y |zás!'de un brinco un- entré ea el

almacén.

—¿Cnanto va!e ese caballo?
—Una pesetH.
—Tome, vcn^ii, y tararía tararán, se

lo di al chiqvillo. ;l'or cierto que abrió

unos ojazos!
La landre, al liarse cuenta- de lo que

pasaba, me cogió la mane, y apretán-
domela cjm fuerza, me dijo:
—

¡Hija mía, Dios te pague la cari'

dad que acabas de hacer. Gracias a tí,
auu que hoy no habrá pan en mi casa,

pero, eu cambio habrá alegría!
Yo sentí dou gotas que cayeron sobre

mis mejillas
En. ii dos lágrimas de los o_pn de a'

quella madre; n su contado abrí mi ma

no, y depositando en la suya la vuelta

del medio duro, la dije: .

—Tome usted; para que el día sea

completo, comed i reid.

Después de esto eché a andar, pero
el picaro munhanho me cogió del vestí'

do y me dijo:
—Chacha, ;.me dus nu beso?

Y se lo di; por mus señas me e ¡nució

la cara.

Al cabo me fuf; pero al volver la ca

beza vi que el pequeñuelo incestaba ti

rando besos y diciéndome:

— ¡Chacha, Hincha!
—

, Vamos, que nos oprimió el cora"

¡ton
—

dijo la ¡iHielita.
— liieti— lijo el padre de María—

muy bien hedió; por esa acción te voy
n dar cinco duros para que te compres
diez lazos.

hCiiicii «linos! .

—

repuso María—

"El bombero ilustrado"
KF.VISTA'.Jl INJ T.N.U.. llIsiTÓRIOA v l)E .VTt'ADlIJADES— SANTIAGO

ser —Circula profusamente en el pais.— -««a

Se expende en todos los pueblos de la República, donde
existen cuerpos de Bomberos.

RÍT tST Si;-'."líI('IuNICS: SrJ.uil nniliiles. .? 4.G0 .semestrales. 'VíT "33!

Se eiijían eji-mp'ans d,. muestra, gnítia, a .[iiii-n lo solicite,

:: A S I I, I. A X.o 461 1.— SAN T I A G O.

De -Sn: AsijjuitjA.

El medio duro

-Ven, píe ira, en a contar n ln pa

rueiilamel.. I.i.l.j.

— I'llL-S veíais. TÚ SllllCS, pajlailo. qi,C
un cl es. «...arate de la tienda ,Ie mollas

tiay mi lazo .le .«i«la que m.. ^n«ta m„

■lio; til mediato «ata iiiiirniiiii medio. I
dre ya que a ,„, „„ quieres, lo qua has

,,, ,„„,, |„ „„„„,.„,,. Yi. loca de
heuho <:.,u el medio , aro que le dio -.<■

,.,„„,,„,„, aal¡ a lu calle-.aru i,' a la ti..,,'
tamanana, n> lí.,l,.,atia.,a. trayendo ,,„. „, „ „, „,,„„„.„ ,,„ mue
de la oreja a su ri¡ot,.,¡t:! M,nH

— ''.tile me Insumas, «loielilu! ...

-Vamos, , pié oeerre?—dijo el n,

ili.'-Jiu» huello ii|o«i„ii ilialilnra?
—

,Y "ri.n.1,-. f'.nnn ,|..e uo salie rJ.ÍD
de lia c-had

te nsti

l.les que hay «lites, vi a un polín, u¡,-„,

, pajado ilelunte de lili calmil, i de

on, lloraliii amurjíamenlo para que
mii'lreselo coiiijirase. I.a polín-,

no ,|..e lio s„l„. don-
'

madre ,,,„. |l,.Valiii lainliieil olro niño en

roque le Ju-iimlm,.,,,, tirulia de 01 i ei.n dulzura
mañana par., ,,„„ comprara el le derla

lazo do seda ,pi.- tü nl., \„ s„„|,-,. __ v.,,,,,,, j.jj^,—

;Voya si lo „.' iv.n, ijii,. :, II no te | 1'. ro iquijí! ni Jesús puso do la «nn
o quiero decir porque ,„e rcñiiás; a ,,, aq,,«l .'.alilillo pasali!, ,| , ,,,, „; v!
p.i|... .i- lo contar,- y veras como no se ll„,„„d, mo ni, ,le»,.,p,.,i„| ,,,

'

"1C"!""da- '""'■" .alio 'aba
'

lio 'yo
lia lio!

-

|

Cun cinco duros si! pi edén comprar
Aivy, caballos y dar ¡huí v alegría a otras
tantas lamilaH... Vendan los cinco du'

ros i|uh voy n comprar !i¡ ■» caballos.
- ¿X pnra tí luja mía.

— Pitia mi., ptr;i mí el placer de

'¡ue me Humen chncba lo s c!iep]it¡nes
ii. i.. \¡ai:j.i.

.0», Ma «late a mi ludo y q ;cro .

1 Caliu

l:.-\l.' un, i.'djas a.

irado. .1.1 .N.".-;.i,le:i

irAXUAr.l'A
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Funerales de un bombero

i SUÍtrk S.
Víctima de uu ataque ocasüonndo por

tina,im[iiesini-. recibida nl nie.liiir . n un de

BÓrdc-n ocurrido el Domingo en la A lame. tu,

tulleció ropeoiiuauícntu cl .^bullero tion

Fidel Cerda T.

El señor Cerda se captó las si ni pul ¡as .te

cuantos le conocieron i sus nunieio:»as rela

ciones ■■ '■■ . hoi su repentino l'alleoi

miento. Padre de una nntnen.su familia.

supo formar un lioyar respetable, donde

perduinrú siempre el recuerdo cariñoso de

sus actos. Kl año 1901,

la I.a Compañía de Bomberos de é>ia ciu

dad le nombró Director de ella, carpo que
Eirviócon ninrvudi. eutuciasnio i que des

pués hubo de dejar por atenciones de sus

numerosos quehaceres.
Después se incorporó a ln 2. ti Yin. eu ln

cpie desempeñó los cargos de Director i Ca

pitán con igual celo i constanoin

En tal virtud los bomberos Ae líanciigun
■tributaron honores a sus resio*

Parece que c-stt- caballero presentía su

muerte eerain;i. pues no hace mucho, ha'

1 'laido del transe, manifestó de oue esle se

produjera repentinamente: Su deseo ¡?c cuín

[.lió.
Reciha su atribulada familia nuestro

pentído pésame.
LOS ruxiiRAi.ns

El Martes, después de unas solemnes

liouras fúnebres. se [llevaron a efecto los

funerales del sefior Cerda eu el siguiente
orden:

í.o Orfeóu municipal

2.o Superintendencia del Cuerpo de Bnm

heros: don José A Salinas, Snperintedente
I i Aníbal Maturana, Director .le Y. 4.a Cia.

i don Luis Salamanca Director de la 2 a

Cia.

3o Comandancia: don Mariano 2. o lía

inirez, 2.o Comalida i;te con sus Avudnui.es

señores: Arturo* Satnit. Miguel Ramirez,
Alan Rojas i Francisco Marlinc/.
4,n I.a. 2a, 3a, i 4a Compañías de

Bomberos con el siguiente p-rsontrl:
1 a Cia.: Ambrosio Uuzmf.n, Cap., Carta

Parraguéz. Jeruüin Herrera. Leoncio Livta»

na, 1-uis A. Valeimiela. l'roilan CnlrOtas.

Olegario Moyu, Nicolás Sakbuio, Manuel .1

Araneda.

2.a Cia: Carlos Olmos de Aguilera, Leo

nidas Gamboa. Edmundo Cnlvo. rn¡. , Al

berto Arce. Andrés linecopc, Ihibu-I San

tibafie/.. Humberto (inzuían. -Jorje Diaz

Mudo/. Os. ¡ir Ciuidra. IVdro t*. l'allamar
Adolfo Totits. i ICmiliupeilii

;¡.n Ciu.: L'lises Droguett. Clip, .Juan Al

varado, -liiaii Gómez, (jmo. Ecbeveria. l'e
dro Loque, Maclovio Arellano, .1. Douniigd
Ahumada i Ardrián ('ompos.

4 >i Oía.: I'idel A/.icar. <a,> ., ,ít-rai-d> \

vnlos, Víctor (lujns, .1 |i (ivin/nn. L:íí:i

ro 2 o Dia/,, Segundo Car... \l:inueí M,.i:.-
Ic7„ Abel r¡/iiii',. Li-i« Si-púlveda 1-Yaiu ■■-

'

Co Martille/. I, Valen/uel-i i Ü-uiion l'.-re/
ó.o Curro rui.ahi.-

H.0 Cebes con d-ud... i uii,ig,,«.

Damos a continuación id discurso

pronunciado par don Mrui.iuo l'.i, I¡u.

uurez, 2. o Comandante, a nombre del.

Cuerpo de Bomberos tle llaucngu i: »a de. don Miguel A. K-p¡nosa, piofe-
El Directorio del Cuerpo t!<- líi.inbe- junr dol Liceo de es 'a ciiifhu!.

ros de liancagua. interpretan. h. .*.:-. sen-' Ot-st ámoidc pronta mejoría
timie„t.,s de pesar, ,ne ba euníYdo «"I ; ^u.,.BriMIKMOi_ .

dir. a ,,, nombre, tos n-stos .nor.nle, ! ,LI '["é™ ,a lV_ .' '
„M(

f" ^l" «'«

■ ta ciudad la r,]i,il:i M.uíii Or. -uelt,

:uett i de lu
del quo »úl.. fausta „vei. era nucln. ! ¡M:'

*'«' a,] :' "»'""

f,if"
nnm .ufierode fila .1 s.uVn Ylfrl Ceda h^Ul d<* **u"r

^ ""'^

T
í .señora Delfiua do Di'.-guetl.Tn-il

Nos ciicout re<, en pi u-
' Di: viaje. —

ia .le la august.-t cimp'.iienle m.jestail Mañana se dírijen a .I.ihuel don'
ilo bunuerte, que ledo lo ili-ja . relegado Juan Ií Uefeeo i su" bijri íe fio rita Ele-
il recuerdo de le iieontccjini.-nti s. I n:i. donde gozarán una temporada üe

Klln, con su implacable unn... n'ts
p;iM-o.

detiene en un juinto cierto de lu vagm- '.,,.,,. .

dad de nuestro camino, para i-n«cfni'-¡
'''-■■-Sl,—

no., que no débenos oludu. que , núes
!

.

»«»
r*¡Sr««.d«

.1.- w.
e^ur^on

los «.

tro tumo franquoaremos también '■^['^J^^^
tarnino desconocido que durante la vida í IXSMíCION

i« esforzainofi por eludir | .

Fidel Cenia, fué. i*n toda ocanion, uno I A la señorita M S P .
- Ma'.haír

du e.-os distinguido» soldado", de e--ta j

querida Institución quo sabe retener J>,.r vea Li un-a i. in, de la-, rilaras
entre .sus brazos cinflosiis. ¡i todoi los de\ P.Moio de. Mi.i-ln.li. inculpado me

hombres de buena voluntad, que dem-n- \t,AU, do linben.s inf. rido agravio, i por
tendiéndose del egoísmo humano, han .nde te envío e-ta t-.rt.t para defa-cr-
«'iitrelo plaza para prestar en ella sus i

,„(, ,l,,| (;argt)
desinteresados servicios. , ('n fidul^.'vienc por vos d. -nr.M-.iu.o

Supo cumplir , rimero por ennviceión ',.„„„, fi¡ tuuradi's sn lija, ia -i.i ,.ihi,ih-

y entusiasniM el deber que se imbia im- ! t.endc. Yn serio verro comete, núes sa

puesto, como voluntario del Cu-rji.). : b.-tles vos sipnoi-.i que tules infaiiTor.^s

Capitán, mas de una vez y 1 tuecior
,lf> .,t,.aMn „ j:i <.*; .-ibera <le uu tidal^o

de dos Compañías atendió esos car^fiN I cabiillcro
de un modo sincero y con la rectitud j 1-Wdor de >'M!o* *o¡. i no de misi-
del queviyecouvMU:idoq::«noestarea vas de Caballero Amor, porque .aballe
inútil servir on esa forma y basta sacri

ficarse por la immanidad.

l'u ion, constancia y disciplina, so

pregonaban para los actos del servicio

activo.

Hoi no se pregona ya e«te lema para

él, pero en cambio vengo a pedir hcjuí

pata nuestro compauero (pie
se aleja:

paz en mí tumba y tranquilidad para
su

ro solo soi p:u. i ¡in ocuparme dtilo

Mas sabedes tp:e si t.n¡..s los diarios

déla nación escribir pudiera, lo liaría

por complacerte lermo-a del latero, i

naí asunto Imfaili no hubiere, i.i en bus

ea fuera de la jerigonza aquella que nn

descifró mi sapientísimo (■elegí del -.Ilus

trado, ni d i-ilV. ., por si misterio fue

■
-- ■■ Ma< sabed, que por entendido me

Al despedirse el duelo alennzatnos a ano-
foii'-t* que el suieto C;,brdlero \i

' tiiq siimi...il(«s iiír^ciiiris i i , , « , ...

'"Wmfí.iatafKaiiaaVíViilA. Mario (',.,'. I '}7
']"!'""T '" q"e '""" " "" a'"'

7^'
,1». Itoiteo (iia.lia. Allipilo Cliuji-.i. .'a,,,.1!"11" ""' 'i«* •>"<<"''- ri-S|.M..« ,01,1 „.«

Imi Mariu, .lula. A, ¡.¡,-r. Tc.ili.n. .-.uLi-n. . "I"e ».'""•' «f vurstr.. Iuihjo, di-ti,'

tur las

tlasl

.
Do

n Mariu, .lula. Aiigicr. Tc.ili.n. .-.iil.i'ii. . "I -

llsrarClia.Ira, V, ani«««o fltuilrn. liulni-l i |«->-
l:m tl.li.'jjo comí, V

l'eilri. Ij Siiiitibalroz. IViliM l.:.|,i.sti.l. Sino ta t'n. -SJS

üi.uwili-/. 11. . licito Mor.aii., iri,«i,-ai-filáiia

.iliilai.lo lianm. Cutios Hasti-riiui. Iranain Sociedad de obreros

ilulk-i-u, ll.'a-u.r Uotirli-lli. líatnfiii Ma.-! HKlrNAHIKl ( I 11 Ill.ilXS
(¡onzale/. ('«

l'-.-m i.l. lalv lo he

la opjol
loa (¡arcia I. . Mnu'i.M fian. e«o J,... Ilo, ¡
uu.ll. Dr. Abi'l Zmcila .luán llainirii! .1,

",ns "'"

Arfllano. Cri-i',,-,, 2.,, V«l™«lutii. l'.ini- ' S'.M'U.l" 'It' 1.'» gremuit. ul i,'

i.. Il.aní/, Joi|e CalviK, Teilrn Aliiiunulii, | la uiiulml.

Julio i All,, i|„ Arribllli.Kii, Ir.li,.; I'a.lr.-s I tai su >'«li-lla„ local .lo la i-lili' Kiil.ii..

Iluiliiii riirn/ailiilii. liiiliii-liiiiui \'ira. .!,.-! iv.si.,. «iloni.s ail, ia.ml, .« il.iiil,. vnn

«,. M IVlJolc. iromilio Cliaion, C',i|, K ¡|„s ,,,1-ioi, a iu.il.ir illtl'.i.a.oii,.-, l.wi.i.
.Iiiar.l.. Itin/. I.r. I' Vi-iic-íüis, Kiiii.,.!,1,,,., i „.j,., ,„l,r,. ollrnl.ijo ..a oír

ll.il.iu. l'nuii is.-,. linuirrl. Maliui'l Mnnii ¡¡.'.'..! !.. \'^.A„ ...'.„;.'.',..' |„| -., ,j;Íl',; liVln>l i .1
.1 « 1 or.iivo l«,„ri- llianoiii. Ca-iilo i ,„■

1
""' '" ""l""1"1"''

Ie«r,a. V.tirM s,l,,i. II „,.„ i I"" >"...r ..bm-,. .!<■ Uiil...

«noli i niiu'li,,«olro«
' .--iis tiiiiiii.,l«.« i fiitiii-iastns inioni-

r .

^^

'

Inos, «nstioiifii olí ol inialuo tova! II1UI

Kspui-ln Ni'iJnr.ia ¡«uu nl-roroa i |iroMa
rina. i|IH. rt'i'ilan ir.«tril(«'¡olt olí la.iitor-

— Illiilail a lo« [,ii,«i:iii¡a, ilo liisti-uci-ii'll

lr-.|.niislv— ||.i'inuil'iii.
¡Jo Iinlla ouloiaiia ilo «uivoilnil la sol t,:i .mu-uiIiuI i iislnivo iirtimlmenle

Piola Malla 1,'iiaa A ilo H-louomi, <-sj„j J "" ln-rmoH. malí-.,',., i n ol t,Vmi-utrtio

SOCIAL
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cuyo giMo*. basta la fecha om de

oiaco mil pesos Luego las obras queda
rán paralizadas por falta du fondos.

Bueno seria, que ulguoos acaudala

do» industriales cooperaiau a e.sta obra

grandiosa encaminada a satisfací

aula io obreras.

I va de estrañeza

Nos ha estruüado una carta insertn

e-n el periódico «La Aurora,» dirijidn al

editoi de «La Preñan» i firmado pui
dan Orlando Cuadra

Debemos advertir que no hemos pu

blicado en nuestro periúpieo diclia car

ta, porque el aeñor C'ubdra no solicitó

eu incersion.

Sobre el baludí asunto del remitido

a la señorita Salcedo, do nos creem.

obligados a ninguna explicación, porque
nadie ignora que las imprentas pa

servir las inserciones o Remitidos, eu

uua publicación es íjou una firma

ponsab'e que se reserva a disposición
de quién se interese en lo publicado,
en ud ruso dado.

Creemos que el señor Cuadra evadí

sijir la verdadera esplirieion equivocan
du un camino que no debe ignorar.

Una contestación

Referente a ln máquina barredora

podemos deoíra los interesados que los

seiscientos pesos reunidos parn el obje
to se ezcueotrua depositados eu el I!au

co Español, en espera de acrecentarlos

pues la máquina vale ochocientos f

nica que ruedan por el espacio i

que suelen caer en cualquier circuns

tancias sobro la 'ierra con una veloci

dad de 10 ó lo kilómetros por segundo.
Hace 2 ó siglos cayó en Kgos Potamos

una piedra euormeque sirvió de entre

tención i muebas jeneraciones.
trn:i piedra que cayó en China el 14 ¡

V Enero del año GIG de nuestra era

un pió unas carretas i mató 10 boro"

ret-\

Podríamos citar cíeutos de casos que

rejistra la historia de aerolitos caí dnn en

distintas cpceas sobre la tierra i de los

grandes perjuicios i desgracias ocasio

nados en su caída.

Ojalá, díce un sabio astrónomo con

temporáneo a nuestros 'dias, ellos nos

traigan alguna vez, ve-tljios mas claros
de la naturaleza de osos mundos que
ambicionamos tanto oonocer!

Cárcel de Rancagua

Se ha designado ln comisión que ha

de proceder a la recepción provisoria de
la cárcel de Rancagua.
Esta comisión la compondrán el Iu

tendente de la provincia „i los injenie-
roo señores J. J. Jelvez i Luis Mosque'

Al público
Hago presente al público i al comer-

oro. Se hacen dilijencias pira eonse-:(*;lf> íllie 1r 'nfdida judicial decretada en

guír otra mas barata lo que parece ae!s"« Fernando «on la que se me hizo

cerrar el establecimiento por 24 horas

uo afecta en nada a mi casa.

No tengo negocio alguno con la per-
sona que en Han Feruaudo está eu tela

de juicio i al pedirse la cl usura de mi

tabíecimiento se hizo basados en an

obtendrá.

Incendio de un carro

El dia 16 de lu semana que espira,
las campanas de los cuartedes de Bom

beros dieron la alarma de incendio a.

las 7 25 P. M., señalando como silio|teced,'Dteí' erróneos que luego esclarece

amagado el radio de la Estación de lo

Ferrocarriles.

ró.

Mi establecimiento ¡

I público cuu toda coriecidoit.

1>. ULÍCKl'TKÜ

■ atendiendo

Efectivamente, el tren raneagüíno tía

jo un carro de pasajeros incendiándose

a causa de haberse dudo vuelta una

lamparan paratina eu su interior, utro^j"*"*
"~

dicen fué debido a la caldead lira de losiVirjmia Aráll^UI?
cojinetes de los descanso*:. j ■ \ '/
Dada la alarma concurrieron todas

\ . OC A.lp.Uíl
laa Compañías de Bomberos, r><-n. Me'

, ..

Ma*Pona

garon cuando yací cano era solo e„

( * '< ARISOI, aw - KaNCAGI'A

combros. - Ofrece sus servicios al ilistinou

La primera bomba que llegó fué |» ^publico do Kunciigua. Cuenta con n

2.a; enseguida la Su i después ln I.n. ¡de 20 año- tle práctica profesional.
A las Si medía 1'. AI., ln-. Comp

regresaron ¡i su* cuurteles.

A Evaristo Pereira

lo necesita su hermano Arturo. b„

la hora del tren ib- .', en la lalación

los F.F. C.C. del E.

Caída de un bólido

SE VENDE
''

§? Y ve

.orncnti

|;Junihra
dia ouad

ade una

nmndída
•

fon im

'•asa nueva con liaban

a ble v

lela tle

r i.,.-,.
"ia cu¡

La prensa de la Capital ha dado |ea ¡ ,j
cuenta de lu reciente cnbla do un

do eu lan íwnediaeione-i .(» I.iuan

Los bólidos son perla/na o Ira

tu» de otres planetas, o bien de t

I-\|:i

Vcll

iituadit <

tratar i

n Calle

t. Milla

l'earrol

es ¡ Han Mar

[(KCHKTOS MI'Mí'U'ARS MES DE

KNbíliO
\ o l— $ 454 70 al prefecto de la

|iolicia de aseo, para pngo do carretone

ros de .ü.-lia policía, ^trabajadores ocir

[Ki.los eu arreglos de calles, plazas jar'
diñes y composturas tle arneses para el

vicio do la poliijia de aseo.

N.o 2.— De uu ingreso a Caja de la

Tesorería Municipal que euterará don

José l.uis Torterolo, por la suma do

S 113 50 valor de tres caballos apare1
cidos que se remataron en la Feria Re'

jional por no haber sido reclamados.

N.o 3.—De un decreto de abono a

Caja de la Tesoreria Municipal por lu

de !? 124 UO valor de placas pa
tentes de 1 a. 2 *. 3.a y 4.a clase.

N n 4 - J 47^ 50 a don Nicanor

Cristi, por la prima de Seguro de las

siguiente pólizas: 2443D. y 94440, Al

cázar esquina de Cuevas y Independen'
cia esquina Plaza de los t Héroe».

No 5 — $ 422 10 a don Nicanor

Cristi, por la prima de Seguros de las

siguientes pólizas: /' o 24403, 24404,
24433, y 24434, correspondiente a los

edificios chitados en la Ar. O'HiggiDS
equina Ferro-carriles. Calle Gamero

N'. o 2G1 Independencia esquina de Pía'
in y Alcázar esquina de Cuevas.

Ñ.o 6.— $ 772 7U al prefecto de la

policía de aseo, para pago de carretone

ros de dicha policía, trabajadores o-

cupados en arreglo de calles vereda»,

plazas, jardines y reparaciones de edi

ficíos.

No 7.— De un decreto de ingreso a

Caja de la Tesoreúa Municip»' por la

suma de$JS()n (pie percibié de don

José Laza por (¡00 piedras a $ 5 00 •/•

y una carretada do arena S S 00'

N.o S— $ 522 30 nl prefecto de la

policía de aseo, para pago de carretone-

ros de dieb i policía, trabajadores ocu

pados en arreglo de calles, reparación*s

tle edificios, de arneses, t comida sumí'

uistrada a los reos en trabajos de la lo

calidad

tí.,, 9_ $ 33 ro a don José Serrano,

por composturas hechas á los carretones

de la polieia de aseo.

N.o IU
- de un-decreto de ingreso a

l'-ija tle la Tesorería .Muni. ¡pal por la

riimn de $ 2ñ uo que percibió de don

José I,ii7ii pnr .VHi piedras a $ ">.7..

\ u 1 1 — l)a un decivlo de abono a

Cajú de la Tesorería Municipal por la

suma de $ HH KO que p:i«;n a don Ama

llen (iiiiidelaehi. por decencias que ha

hecho i'ii'iii) procurador en el juicio de

segunda instancia que le sigue don Cir

ios C-ni-tealn I Municipalidad
N o 12- $ l-:7 un a don Mariano

2. o líamin-ií. pm el asfalto hecho en la

Av. Cementerio

N.o y.',~- lie un decirlo de Ingleso a

Cn|H de ln Tesoreria ..Municipal I«"" ,;i

suma de S II 2n que entérala
el prefec

to de la policía de aseo don -fose Luis

Tortorólo por limpias ile acequias efec

túa. i trabaja. lores de la policía de
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^F Purificad

#

eipio pi'p* Regenerad

Se necesita una c\elet:1e roCite

i-a el Hotel <>lcli.i¡ua de Su, Y

do.

Se paga buen sueldo

ASAMBLEA DK 1¡Lli< TOHhs

Kn llaneiigua, ú oe|,n .le .Ivbivto de

mil iiuvecienlos cu toree, se reunió la a-

naniblea de electores do este territorio

Municipal, eoi.vo.-nda para esta fecha.

So ahrió la sesión a las , J ¿ .leí 'iia.

presidida por el primer Alcalde -.-ñoi

Droguett, con asisfen.riit de los nimii-

bleistos Señores: Julio Anguier. Itober-
to Moreno S (Hsffm Cerda A. Ma

nuel J. Miranda, Km ¡que i 'nsii, An-

dio-: Parragne/., Francisco Valdivia. Jo-
mi de la C Droguett. l'edro Diaz Rafa

el Pacheco. Adrián (.'am|ios. Jum de la

C. Mátus, l.ivío líoja», Nmael Román

Manuel Oodoy, Yedr» N Snt.», Ab

do Quezada y N Linaria.

Hizo de tecretario, Huberto Moreno

6.

Se dio lectura al decreto de convoca

toria que es del tenor sit>uien'e.

RANCAGUA, KXEliO 29 DE 11)14.

Tejiendo pn senté ol acuerdo tom

pov la I. Municipalidad, u sesión de

de Diciembre de 11113 y el 7 dn Ei

de 1914, decrelo:.— i;«uivóea-<
sambleade eleclor.'s .i-í osic. ter. it.n iti

Municipal, para el domingo S de IV

brero á las 12 del dia un la sala Muni

cipal, para que scocun"de lo siguiente;
1.° Aprobar los $ 1.000 00 que se

sacarán de la partida de imprevisto-

para ayudar el pago de los faroles q ut

as pondrán en el monumento al Jone

ral Giliggms. — 2.o Aprobar los
S 5325 00 que faltan par i canéela;- el

Kiosco que fue contralado ou licitación

pública. 3o Jlatiticm- «¡ acuoido Muni

cipal para cancelar duernas mientas

que so adeudan del ano pn'.vtuio p-Mido
cuya cautidaa asciendo a $ 227fr¿ 2*6

4.0 Supb;inent:.r á U partida de iai

provistos en $ ) -jijo mo para seguir pa
gando las subven, ion. -s al club de font
hall y a la v. dd -\ Tesorero don Juan
J 2 o Murillo durante el piv«eulti uím

fí.o Suplemental- la parti-l. 7 > ileu; 2.v

[Inspector de liquido-, 'i en S 22o 00 pur
diferencia do sin Ido |,.,s fondos |.:ll-„
cancelar las enemas .pl(. mudaron pen
ilvoiitesen 31 de Dxi biv de IHl'l se

mearán de) ImpuRsio ,¡,- Haberes, As
fallo soleras y arriendos, 1'at.nn'-* M¡,
triculudas y del sabio d» <;jja ,1o ,.MJ

ufm— 1 !.->« snploinontos p:¡¡-:, ,..N¡,.. in-„('
do entradas fuera de prc'.ij.ui-std

Anotes.. v piiWn, ,„.„,.
I-'íiasi),. ,.;,/,,-; ,

fi->B. Moixv, S.m-,:

EDICTOS
Por est« primer edicto cito, llamo

emplazo a

por osr-i primer edi :t=

emplazo a

.luana Arredondo y José Parra,
1
reo aumentes, para que en el término de

¡.10 dias, contados .iesie esfci fecha, se

Acríeio Jt.r.piien, | pre^nteu al juzgado u defenderse de

eo ausente, para que en el término del ^cargos qie enfra ellos resu.tuí en la

Odias contados desdo esta fr-7 ;, se [ '^;i 'I'1,0
™ !e ^'1P Por bunios »

■o.-s,ute al Juzgado» defenderá A- l„s¡
,

t «musco I ow y otros,

¡ca.giM que eontra él resultan eu ]a : bajo el rip^rc.lnmiento de dereebo.

causa que se lo sigue por hurto a i
lt;tlJ''

'7\->- fei"'-'rt' :; J'** l91 *'

Agustín López ! fc">^>* <_ uadn-. J. KOualte sec. sup.

| lujo el apercibimientu tle dere; bo.
.

¡Kiuoagua Enero 21 de 1014
Por esto primer . dieto cito, llamo l

! Deltiu Alcaide C- 3. lí. OfiatU soc. tíQ,l,l,1-ü a

Y .,
.

,

¡sup.
JuanbLDi:h

_
_

„ ,.
. ..

,.
■ roo ausente, paiaque

■ n el termino de

,

P..r«-to primer udioto e,to, 11. no >

.,, ,,1¡1H ^J^ \h^ esta f. -ha. se
icuip>u7,..a

\ rilando A

j Domingo t'ontrerns,

reos ;ii.-..-nios,j.ara que en ol ten;

,:j0diiH, eonta.bH d.-s-'e esta fe

¡pi.-.-uien al Jn/.gado ¡i del'.-nd.-i ' -I

líos c.rgos que contra olios r«sult..:i oí)

!a enus:, pm
•>•' ln sl^ue por hurto

lh:t|.> cl .tpeteibimientodo deroe', ..

b'aii-u^iii. Febrero 2 Ah 1914.

!'.niesí..i ' 'ualr .
- I. li Oüate sec. M*p.

Ui>...l., Gar,a y ¡^^,3 ,,

le al Ju/gido a defenderse ■!«

uoiuiu el resultan eu ln

. 'causa que se le sigue por estufa a

YJ ilu-u.a Pili'.,
'

||'] bajo el apetvilnmieiit-i de deroeho.

líauca^ua, Febr -ro 7 tic 11)14,

Kruestu <.'a.i,li.. - J. 11 Ofnito sec. sup.

I'or este piinu-r eli.to cite, llamo i

ein;.l.i¿.ia

Jo-e KsquiuaZt,
i reo ausente, pira quo eu cl termino do
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30 días, ocntados desj.

Iiroseute al Juzgado a

los cargos que contra cl resultan en la

cunta quo se le sigue por estafa a

Hernias linos.

bajo el apercibimiento de, derecho

liancagua Pebicro.'M.b- l'.l 14.

Ernesto Cua ln-.- J. Ií. Ouattesec sup

¡■^i».
I',«:'i» Hq,,,, suscribe el IS do Marzo próximo

letende.se de '

|)1(1. ,.¡ mi,limnu (Jl. $ ,-j0 ()l|l) ,,„„ „„ ,„,.
,

Han. .ron ,* l'l 000 al cotila. lo; $ liO OUO

el .lia .le. la cntreg t .lela (impiedad i el'
sabio a uu afio plazo, desde ]» fecha de

letnnle i cmi e.l S"/„ du Ínteres,

liases i demás anteeedenleM, ante el

Por este primer edicto cito, ll.rno i

emplazo a

líainiaii Navarro y GuilleviiV) Jira ,

nos nuseut??, para q' en -l termino de

30 dias contados de-de vM-.x fecha se

presente al Juzgado a defenderse tle los

cargos que comía cl rcMillan en l:i

causa que se le signo por homicidio de
1

Juan' Alarcon

bajo el apercibimiento de derecho.

iíaucagua, Enero 2S de 1314.

Ernesto Cuadra- J It. Oñatte soe. sup

Por este primer edicto cito, tl;im°

i emplazo a

("arlos Caviedes.

reo ausente, pira que en el término de

15 días corita. les desdo esta beba se

presente al Ju/gado a defenderse de

los cargos que contra el resultan en . la

Causa que s.; le signe por lesiones a

Juan l'íno,
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Enero S * de 1014.

Ernesto Cuadra.- J. lí. Ofiate sec. sup

Por esto primer edicto eito, llamo

i emplazo a

Pv.iihm Biavo,
reo ausente, para que en el termino de

lij dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado » defenderse de

los cargos que contra el resultan en la

causa qne se le sigue por lesiones a

Luis Ayala,
bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua. Enero 2H de 1014.

Ernesto Cuadia.- J. R.Oñatte «ec. sup

lían

Y

agua. Eneros de l!)U.

lor M. Silva. N P. i C-

■JUZGADO ÜE.LKTliAS,

KaSCaGU/,, ÍKI1HKKO 17 J.»K 1014.

Siendo público y notorio el fallcci-

iníeuto del martiliero público de .--.t.

departamento don Fblel Cerdo T visto

lo dispuesto en los artículos h;í y íio

del Codijo de Comercio llamaré a ern-

curso a las pri-onis quo se interesen

el puesto para qut: dentro del térn

de quince días conidios de-.de esta h

cha comprirc/.enii ;mte esto .luzgein a

hacer volcv sus d«iv<;hos y a cumprobu!
los requisito-: o':Íjido* por la ley.
Ernesto cuadra M. J. 1{. Oíi.m.e Sec

suplente.

REMATE

Por acuerdo de los herederos do don

Violante Tlnivo líoii-igiiox. ,s6 rcinu'a

rú la propiedad qne dicha Sucesión p<¡
snc en el Callejón de Illanes do cm;i

ciudad, con i cuadran de superficie, ma-
o menos i biK'iM s edificios.— El reman-
tendrá lugar eu I.i « Heiaa del octunri-

Ofrezco

pensión, niños estudiantes

Pierios módicos.

Carmela S. de Ponce,

Estado ]0fí

"ha Revista Popular11
lis la publicación que cuenta eoü -1

mayor número do suscríciones cu toda

la República, por las ventajas y íacili-

liados que olreeo a sus abonados.

.;.Y<> m U.i.sitsn-itm-

fr "La Rezóla Pojudut*'

Pida ejemplares de muestra i lista do

premios al Administrador de i LA 1ÍS-

VISTA POPULAR»

TALCAHUAXO — CHILE.

La casa Independencia esquina sur-

ste con San Martín.

Datos dará Concha Baeza.

CUEVAS N.o 147.

En el Callejón del Recreo se Venden

uignífieos siiios con facilidades de pa

Tratar con

DhNIEli Ü0PEZ M.
Estado -lí!

m HARINA

AFRECHO

AFRECHIELO

GRANZAS

|VBNDE|
gana:- .v rm-xios ü.uj.s y

JULIO VJILENZIJELH

&<^^1SSJS&MKSás

(,
U AXUE1. 2.o CONTRERAS

^■\ Kx Veterinario del Hjército

Atiende con prontitud los llamador'

Cufie Mnjiea esquÍDa de Aloiázar

VBÑDCT
Una «asita para poca famila dá ime-

res de $ 4 ooo

TRATAR CON':

EUDORO GUZMAN.

|)ersmias que teng;.n cuentas pen

dientes con el que suscribe pn.sen u la

Calle de Cimpos X.o -■*>''

h'r.ANCisco Ja\íi:i: Salís a

K.- •22.

AVISO
Se pone en conocimiento del público

en jeneral y particularmente del 8r. Te
sorero de líeneficoncia de esta ciudad

ana, bebiéndose extraviado una plani
lla de pagos de la partida 4.a del líos-

piral de liancagua, fecha 31 de Hiciera-

ore de 1913, por $ 7.643.20, firmada

por el ¡m . Administrador don J., Nico

lás Rubio, queda nula y sin ningún va*.

lor, debiendo pagarse la planilla por i-

■ítitrl vtilor que lleva el timbre DUPLI

CA no.

Se ruega á hiepersona que la encuen

tre, s.-> sirva devolverla al Hospital ó

bien al que suscribe.

J. NICOLÁS RUBIO.

IZZAnniéndase

CASA GRANDE 3 patios con árbo

les íi ulules, 9 piezas entabladas y 3 en-

lüdrilliiilus, cocinii, galpones, etc,

Merced 135

ARb'IKXDAisIi í -asa, 3 patíos con

rb'd-ís fruíales, 5 piezas entabladas i

A enladrilladas, cocina, galpones, etc,

Merced Lió

AKUIÓOaSH I cusa. 3 patios, 4

[iie/,;is entabladas, corredor, pieza de

baño, gullinere etc.

■Merced YAZ

F- 22

GfiSfl-QUINTM
Cónio-Isi i csieri.su casa arriendase en

cü.'Io do Cuev.i-i. Tintar con don Manuel

Hriones o en esta impronta.
Y=\ü.
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V
¿CIUIKKE UD. A1IOKIIAÜ DlNElíl) EX SUS l'UMI'ÜA.-v-

Visite Ud. cl Almacén "La Lora'' de Adrián Campo
lmlqjemlemaa C9ÍJ.— Sucursal en catlle A-itj.rgu No 1-liJ -- Kaiienjíiin.

VENTAS POR MAYOR YMEXOR-- II.-.V:

A precio fuera dfc toda coiiipeteucia! Azi'icar
¡.er cajas, hnrina por quinta

licores embotelludos, vino anejo y tinto, espíritu de vino, papel Ruin, Cigan
al de Co«ta, Aguurdieute .le uva etc.

íiül
LITRO

Desde el 9 de Febrero .se espendeiá por mayor y menor en la BODEGA 1>IÍL

FUNDO "SAN JOSÉ'. Alameda trente al Cementerio, el afamado

—chacolí rosado efe J.Nicolás Rubi™—

Se reparte a domicilio todo pedido de dosurrobis arriba

ffS" Las vasijns deben enviarla lo* iíiteivsr.dos ~£3!

TUBOS:
de cemento para puentes y desagüe^ de

casas ofrecemos a precios sin competen
cia de todns ilimciisioues

Yeso blanco para estuque y yeso pu
ní abono de mui buena calidad.

Uirijirsea Casilla 3727.— Santiago

m
UNA CASA RECIÉN CONCLUIDA,
grandes facilidades p:irael pago, en ca.

lie Bueras.

TRATAR;

Panadería ■Santiago1,

ARRIENDO
Por hal.er oumpliitn yá aun contratoa

se reciben propnestna corrullas para el
urriemlo lie loa Incaica que ocupan ia

¡n.paleriu . I.aa In.lina. i |„ p.,,,,,,.!,.,;,,
•<I.IJ mejor [«iipietciiii, i;].ii«,,]aa en ,.„.

Me du Tiirii^otaton, lu ,,■,;■■, ,|(. |a |'¡llz.,
de ArniiiK

>n
srsi

LU

<

>

tt3

I ,n« prupiii-
Súhiuli, üs ,l,.| I

sila-ii liasla

mejor garantía «tio/ia
.'OSIi M,\l¡l.\ VI Xiiz

ecesitoun repar-
,
TIDtJlt IJt: l.ei'IUvN■ m So p¡i^;, buen suicido i es i

M. M Ulpn.M-nta.M.h¡ubu.'.u.S
COiut u iíoíoiie-;.--- Dirijirs- a

Mtijirn i\.'u ;..v; ,

'

j CT5= H



RAW.AGUA, (CHLE) MARZO i,° DE 1914.

n-.RiOmco noticioso i comí -kcai. - ni-: mavoh c¡;;<i lacion ln la imíovincia «

1 KDiTviR: ¡ Fmno\d i ki, o dk Maiízd dk 1911. | Imprenta i Glicina:

AÑO III. RAFAEL ROJAS.A. Calle Independencia >T'M 107

| Cnsil! ■■ 12 Se níiblica los Domingos Nos 8 i 12

CHICHA nueva cocida
de la viña "Santa Blanca" al depósito central Independencia

N.o 2 esquina ochavada de la acequia grande. .

IM* POR MAYOR S MENOR SS

Oportunidad
dt t«.«|.rar fi.-rjaj irALVANMAIXI para 1». I." ver.l»J.'iaui. lito 1NUU.S a

pj>,*« ¡iii-jh ilc loir.putcnr.ia.

Renlizn por ^nindis v pei|ueñris partidas

Ea lereeria ij ferretería
DK

eAURELIO ZAVALA.
o—o AVENIDA BRASIL ESQUINA AVKXIDA SANTA MARÍA o—o

'üa Rtfista Popular"
!'> la publicación que cuenta con el

v..r número do tsuscriciones en toda

Ücpiiblic», por las ventujas y lai-ili

ilailet .pie ..trece a mis alionada.

\'.j r.s Yu. i «.■■'< vifor

fr "Lo AVi'is.'ít /V-'*"

L'ida i-jeinplai'i's tle niuc^tin i i tula du

iremios al Administrad"-!' de .LA I¡E-

71STA l'OPULAli»

TALCAllTANn .— CJI1LK.

:t\ Soibero ilustrado"
r.F.VISTA QUIN'é'KNAi,, HISTÓRICA y DE ACTI'ALIDADES — SANTIAGO

*éf~ —Circula profusamente erucl país.- -rea

Se expende en todos los pueblos de la República, donde
existen cuerpos de ü'mineros.

ftsr RS- SÜSC'MCIONES: S li.'J'J animlc?. ¡5 4.< 0 ««noslr»!.-.. '-3 ".;:]!

Be envían ejemplares d.. nrn stra, j;já:i«, a i¡uien lo solicite.

CASILLA N.o 4611.— SAN T I \ (i O.

l'eriniiico noticioso í comercial.

DE MAYOli CIRCULACIÓN*

liX LA 1'IÍUVINCIA

Dircrcion.

Independencia y. os $ i J2.— Cusula : J

Kanc.gua. iCIULE).

l'n año íf 4 Cu

Un semestre ■■> 2 0(J

X iim ero del dia 10 cts.

id. atrasado 20 c/.t.

l'nico csl::Mecirnieto en liancagua qiio

puede ofrecer al público uu trabuj o

limpio i elegante.

Imprime avisos en color
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-LA PRENSA.

Knncugua, Io de Marzo de 11)14,

DESDE EL BALCÓN

Lo marejada política sube su:;vemen-

te i arrullan las ondinas a un Prometeo

Soñoliento.

¿Quién será?

El liberalismo democrático.

Las sirenas lanzan su cauto estriden

te e invitan nl abismo al pobre perezoso

[Cuanto lo quieren; cuan bien se con

duce!...
,

El perezoso poco sabe de cantos. A-

modorrado, a fuerza de veleidades, deja

perderse las notas del adulo i ni se mo

lesta en castigar al que regaQa o pro»

testa.

Mal que les pese, deberán esj erar a

que despierte.
Tanta premura, desasociego tanto,

indican que el horno está o demasiado

frío o mni caliente para los que doran

la rosca que place a su apetito ciego,

¿Para que contarle al soQoliento las

veleidades del incienso de las pasadas
década*?

Para qué retratarle la sonrisa de

Ion que, en busca de un mismo o pareci
do ideal, lo entregaron como cordero de

Abrabam?

Pesadilla de un sueño parecería.

Dejémosle; tal vez despierte. Dejemos
las oudinas qqe arrullen a tos [teces de

dos aguas; dejemos a las sirenas con su

estridente canto.

El Liberalismo Democrático de Run-

cagua, puede recobrar su acción i ser

plato indijesto para aduladores i detrac

tores

VÍCTOR HUGO

filosofía

¿Qué valen, hombro, tus ceremonias

miserables, computadas con las cnsus

infinitas? ,;.'iué valen tus canucos y tus

hwtitmm? ¿Porqué teniendo !n vida tan
corta te panas rezando al pié .1,- u,i

montón de al tarea cuntí'.. diclonoV
, |\,r

qué tienes la manía de interpolar ¡/' \„H
cíelos? Por qué necesitas que te sirva
de testigo lo invisible y lu usen,, Y Crc-
es fecundar la sombín sembrando en

ella ritos y formulas n-rimis esrritar.
en la tiniebluV Ser de pen*:iiiiienfo limi
tatln ¿te imnjinaH que cuando fabricas
un fetiche, hecho a tu semejanza, con

ojos, con orejas i con nariz, dirijléndote
al insondable vacío, ul misterio v al lio

. nor. conseguirás ponerle pié» porque lo

f pu-fst,. brazos- ¿Te iiguras acaso que
t-1 Libisoio, que hizo estremecer a Sócra

tes, fl Juan de 1'atlimos, al Dante y a

Tlndei*. contribuirá a medias a la fumín

oióu do un ser inútil que la realidad nu

lifica por todas parten? Cualquiera, nc;i

a¡Jú;>tol, auguro burdo, que lorj» un

Dios a su capricho y se lo ofrezca a]

cielo, debe conocer que la bruma y la

confusn negrura del firmamento tn.n-

ipiilo lo rcchitziiu. l'uetlt) el hombre en

su ceguedad presentar nn Dios preme

ditado, que y
ji sea eMo Jims indio. p,.<

gano, griego ohíhlíeo, la sombra no con

trádecirá al hombre. Sin eco, sin que

uu signo contr-irio apareciere en el éter,
id efr vio que Ort'eo dio ¡i luz a Júpi
ter, Maboina a Alali y Moisés uJehová,

Ln triste negación está sentada eu el

vacío; el ahituno despide siempre al nn~

cerdote; la inmovilidad grave i tacitur

na de la noche le basta al todo lúgubre,
y el abismo no inventa ningún Ídolo,

porque posee el eterno espanto.
Asciendes hacia la sombra con el

Dios que te has creado; tu nada le revis

te de grandeza; tu noche le pune en Ih

frente, deslumbradora ¡iui-..r;i. y lue^n

debajo de él, pones una escala de unje
lea que tiene el azul por punto do apo

yo. Necesitas que baje esa serio desde

el cielo hasta la tierra; pretendes de

una arda mirada abarcar el misterio,
ver el punto de llegada i el pu,,to tic

partida; contar los e-calnnp* que hay
desde Dios hasta el urcaiijel i dcs.lt* «I

urcítnjel hasta el lioiiibr.*. Pues bien

no: Tiul.i es mas que uno. K- menester que

sepas que no se sube há*tn hd- por tu es

cala, y que el gusano no erU mas lejos del

infinito que el hombre.

Nosotros los sonadores, «quiénes devora

el hambre y la sel e.l saber y que sin nu-iio

y sin ce>ar atravesamos la eternidad formi

dable por su latió negro y por su lado es

pléndido, por .mucho 'pie '» asechemos,

por mucho que la observemos siempre
compre 1 1 tiernos menos de lo .¡ue crt-e'Oi.s y
de lo que presumimos.
Conocer nl que vive eternamente, cm-

preniler sus atributo", su eseucitt.sus leyes
i su poder, son objetos superiores a lo* es

l'ueivi.H que pusde hacer el mortal perc. <■

ilero. I.os invisibles existen; llenan el i-pa

L'io. pueblan la lu/. halilaii eu los raral-r-

[.ero no se parecen eu nuda a lo que <l

¡lumbre ae inmtijinn.
Kenunciii a fatigar la realidad de tus ,(,.

lirios: la sombra, arriba i-om» ahajo, nvha-

■/.-i tus l'anlnsiiis: el trueno no es túnico n

enemigo tic (n Dios, que no nina ni nUonv-

ce a la boi'inica CuhiiHo tu devoción cnns'

Iruye un templo y se tunu-iilla en él, cl

ImrdCiin rii- y la abeja murinurii; lo mismo

le burla < I yi^ru.tc que <l enano; tus dia

gones son t1f bronce, lu- .ííom's son ninui

■P''-:i des Cincel,. I,s, ,,,,. !'."> cn-c-

[{Uiraii hacerlos vivir. K-aaiipo lus diudad.-v

qu.' en sus oj-.« de yrnuilo .-I buitre di*

pcMtaca mi e.-cremt-tilt. v cl supo fabricara I

(Coutiniinr.i)

La terrible amenaza

.Di-: i, a Man \na>

La piensa del norte ha estado anun

liando con grandes caracteres, que el

terrible cólera morbus, el antiguo visi-

! taule que tan dolorosos extr*gon hicie

ra entre nosotros, lm aparecido en el

[tuerto peruano di- Moliendo

Ue allí á Chile hr.y un paso; y natu

ralmente, dadas las (.estima»* condiciones
do. higiene, que or.n-títuye la más &o-

brcsriln-ntc característica de inu-strm

jeilldadeH sepleiitriormles, no estaría le-

¡jos qut* el terrible visitante, el fatal in
truso se nos colara el día menos pensa
do

Kstanu.*, »iri Jugará dudas, en el año

de las calamidades Kl cambio por h-

suelos, la bubónica haciendo de las su

yas en la dcs-raria.hi AutofagaMa, el

tifus en el .'¡Uo o de las poblaciones chi
lenas, el pan á punto de subirse a la-

nubes, las papa* ei. «vertidas en articu

lo de lujo, las sirvientes trasformad-s

en señoritas á quienes hay que rn^ar,

por.pi'' no están para ser mandadas por
nadie, la carne ú precio de oro, los te.o
hlor.'s á Ja orden del día. etc., etc . T-.-

do eso está manifestado elocuentemente
1
que el ano eo curso no va á tener nada

¡que echarle en cara al 1913.

\ cuando estarnos aineuazados por el

: peligro ¡Y eMu gran calamidad asiática

¡que repleta los eementerius y diezma

los hogares, sin respeto á nada ni a

¡ nadie. \ arias ciudades del norte estaran

un métlnt'S. y el pioyeot.. de Código

Sanitruiu bc>"te/'. .-u U Cámara t-1 t>ue-

ño de los .lUUa.lfS.

Kl cólera, si por desgracia lle^a. será
la gran catástrofe que obligara ú nues

tros lejisladores ú diciar de una vez por
todus uiiíi ley tpie desde tunto tieinp..
atrá« viene pidiendo el ptfís.

¿Aif V Soto asi cuando el peligro a-

meujice arrebatar lu vida á la mitad de

los ohileuos tendreaios legislación sani-

tari»? L

^vv\*xv\\\\%vx%ii%s.*.\r.-'.%'V-i-t- %*%%*^

Dcsí'w.len en Pinto

Kn Cinto, con motivo de unas grai.-

dt-s carretr.s, acudieron a ellas amellara

jentesde finidos w.-uios AI atatd, c.-i
,

se formaron grandt-s tles.'.rdeues orijina
dos por las npin-sia.-, hutio garrota-,

zos, peuiM/.- i ntn.jH-llos de cabalierias-

[io r lo que se hizo necesaria la Interven-

cinn tic la policía tic . sa Comuna.

Ll preceptor de l.t idealidad, Alfolia

Muflo/, a li Cabe/a de una turba de

litiasis ai-otiietio contra t-1 Avudaiite de

|.„li.-¡:,.
I,...-. con-M-natb'ies, ta.ilitarou arma-

a la turba . ohligaiuiirt la policía a ba-

ti ríe cu iflna.l;.. n.< p.nlleiwlo rc>t..ble-

ccrcl orden eiilrc los desalmados agic-

\.. ci.ittei.l..s todavía éstos, cu s' -

sahaj.-s .1. -.-mi. ncs ^^- pi t-cÍpit¡iroil al

riiarlel i lo -altearon. .Se cottifiüa I.l ai-

lltlld del Nibdeb-gadn |...r facilitar ar-

maiiieutos a l,.s i eveltosus que dciaren
muchos be n.b.s.

LAl'AKL KD.ÍAS \

IVcimulordel .N ".— independencia
No s i;.\NC.\(H A
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)ué estará haciendo?

pútrido.' P*

uncido de 1

, ,l,lUll.lltlHT

ubi Ac

t .oimi tengo nucrr

filando pienso en cl ij

lopK'os de aail.llid.ui.

primera figura provin.
te, i digo: -qué han Nu d.i

Pues, ahora sé lo qtlc h.i

rclijion.irv.is se han eiK.ir

Lrirmc de dudas

;P..iJos.i [ente!...
Nieoljs ha siJo presentado en una

hoja circuíanle, caricaturado

'Qué hará'-' lie vuelto a preguntarme.
I Nicolás con el índice de s-j diestra

como palo de colihuc, me scñalj el va

cío Si señores: el vacio!

Su cara torva, está coronada por

unos pelos vírjenes no dispuestos a do

blegarse, i su i/.quieidj. apenas se apoya
■■on dos uñitas sobre un libro, tal vez

de cuentas pero de lapas en Ibanco.

Nicolás: cómo te han puesto! escla'

mé, hablando solo.

Vuelvo a preguntarme. ¿Ojie estará

haciendo?

lints \KDO.

tome en i cuta, .si las considera con-
'

uaugunir i :

ntes; pues, como hijo de este pue tj ]imtriiccj„n

del principal factor de

blo, d

sus visitan

presencia

li.o Alumbrado cbrctríco tle la parte
central de la Alameda i con esto, las

¡ familias disfrutarán de un agradable
pasen, ya que actualmente carecemos

de, este precioso elemento.

M.\m.:i;i, A. Cruzat

Buenos Aires, Febrero de 1914.

¿£&í-£

Correspondencia
Nuestro entucíasta amigo i colabora

dor don Mannel Oruzat, que actualmen

te se debe de encontrar en New York,

preocupándose de] Centenario tlel de*-

sastre de Rancagua, nos remite por el

correo de Barcelona la siguiente carta.

A bordo del « Abee», 31 de Enero

de 1 í> 14.— Señor A. Hojas.-- La

Prensa».— Rancagua, Chile;
Estimado amigo:

En ésto1* momentos voi navegando
cerca de Barcelona, puerto al cuál lie

garé mañana. Eu seguida pasaré a Tro'

este, puerto austríaco, coi escala en

Ñapóles. En Trieste, tomaré el vapor

que me conducirá directamente a New

York, ciudad a la que llegaré el 22 de

Febrero.

Adjunto le envío un artículo para

ijue lo publique. Próximamente h- re

mitiré una relación de mi viaje: Los

Andes, Buenos Aires, Trieste. Ni-w

York.

Saluda atentamente a Y J. su amigo
que le desea felicidad i.crsona!

M \MKI- A ClU'ZA'l

Como debemos celebrar cl

Centenario déla Batalla

ríe Ranea

te, que los uuní

c nos honraran con su

n tren algo que admir;

ilos raucagüinos algo de que disfruta

Asi pues, en mis ideas no honraran ni

meros de tiestas, pues esto ln pueden
'

confeccionar em mus facilidad las di

misiones, sino algo mas práclico i que

creo serán de gran importancia pava el

próspero desarrollo de esla histórica

ciudad.

A la fecha nos faltan snliuinMiie. sie i PASEO CAMPESTRE

te m.-ses ¿i que es lo que tenemos'.' So-
, ]jon jll)lu Miguel Ramírez, dio en la

lamente al hermoso monumento de don [ chacra Santa Blanca, de la señora Blan-

Bernardo OHiggins, héroe de la joma- , (;a Ramírez de R., unas espléndidas on
da que próximamente celebraremos. ¡ ce8 a \A que concurrieron como 50 per

sonas de sus relaciones.

Entre los nsisteutos anotamos a loa

siguientes señores.
¡Salvador Peralta. Enjenio Cbouteau, Ju

lio a igier, libas Droguett, Alfredo Moreno,

Dr. .losé A. Salinas. Dr. Eduardo Dejteyter
Clodomiro Guzman, Alberto Arce, Rafael

Santibaliez. Roberto Moreno, Andrés Bas-

copé, Jorje Diaz Muñoz, Alfredo i Horacio

Cuadra, Llea/.ar Crbina, Aníbal Maturana,

Pedro l/i | o-tol, Luis Salamanca, Juan

Luis lia ¡ardo, Eleodoro Guzman, Alejo
Sun Cristóbal, Leónidas Gimhoa, Miguel i

César Fariña, Pedro Pérez. Daniel López

M, Efrain O.u/niaii, IJiomilio Chacón e hijo

Benigno Castillo, Franeiseo Pini, Capitán

Ruiz, Francisco Grunert, Enrique LUana,

Carlos Aguilera i otros.

I los servicios Municipales ¿Oomo se

encuentrani*

Tenemos un servicio de agua potable

pésimo i caro, pues t*| ngiia qne heben

los habitantes es de lo mas antibijiéui
eos i por consiguiente do funestas con

secuencias para la salubridad; calles

mal pavimentada*' veredas angostas
malas construcciones; uu aiumbrado

que 'leja mucho que desear i un servi

cio de tranvías de sangre, pésimo.
Existen también muchas «jasas i con

ventillos en el mas completo abandono

donde familias numerosas viven en una

la pieza sirviéndoles a la vez de doi-

roitorio, cocina i comedor, careciendo

de aire, lu» i sol; es decir, coinpletatnen
te perjudicial para la salud de los ha

bitantes. Lo mejor seria que el Munici

pío hiciera demoler estas cavas tumbas

obligar a los propietarios a construir

asas higiénicas .lunde. los arrendatarios

oudieran vivir tranquilos i respirando
un aire puro.
He conparado algunos pequeños pue

Asesinato

El 22 del presente, se eucontrabau

bebiendo varios individuos en el nego

cio de licores que Mauuel Contreras

posee en calle de Mujica.
Por motivos que se ignoran, se for

mó entre ellos nn gran desorden por lo

que se hizo necesaria la intervención

blos de la Arjentina couprendidos entre I ,je \.d policía. Al llegar esta, sin que na-

Mcndn/.a i Buenos Aires, con nuestra ¡ ,jje ]0 viera, Mauuel G.uizales corrió al

ciudad, ¡Cuntí tu diferencia! i
patio de U casa i se ocultó i a oonse-

listos puebleeitus tienen buenas eons I ,.Ueneia de la bebida se quedó dormido,

micciones, rodeadas de una vejetacion ¡ despertando como a ta una de la mana-

agradable, donde, si; respira un aire pu- i
ua j :i| encontrarse encerrado tomó una

ro; calles i veredas ¡nnba- i bien paví- l,arreta i en actitud amenazante se di-

mentadas i buen alumbrado i nuestro j rjj¡u donde Contreras. Este al sentir

antigua, capital de provincia: caree de n,j(l0 ,*„ A interior de su casa, sale al

los principales elementos de la civiliza" \ «atio armado .le una pistola i al ver al

cion ■ individuo disparó sobre él, dándole una

A mi juicio, lo (pie deberíamos tener

b inaugurar. para la celebración de la

gran fecha que no-", preocupa, sería lo

siguiente
l.o líin-n servicio de a^ua potable
2.0 Pavimontocion i .'ii/.anclio de lasca.

lien i vi-ri-iln*

A.o ILibitiic.inn.'M hijieuicas para t

blo

Lo Tíuen servicio de alumbrado

¿ua

De paso por Ri

Estados Unidos, n

borar sobre la gran fe.

mus Aires pura los

•■ be dispuesto cola

que celebra
remos el L» ¡ a de Octubre del presen
te año. Para insinuar algunas id-tas a

las diversas Comisiones nombradas pa
ra elaborar el programa a fin de que latí

:..., M,..i

¡i.i.. Ina

l.liea. r

.ramiente del servicio .le tran

louraijiori .le unn líibliofe.at Pu

na eslo |..,.lria solieitarae ia a

Robo

Junn Por

lllallieo... Vil

laban i-nli;»

ymla ,1.

blinl. '.«

1 para .

Illlllto.'!

I pro^resiata lliie.lnr fíela fíi

Nneioual Sr. Curios Silva I 'ruz.

i.nse^nir lona..-. ].«ra .-ata lié

t |i..i*i|in'. no imitar a I.a Io.l.'-
ilneiilldo al««n.'ía« .líenlo .".Ja

Bestial

Mer.a',1.-

•í.,"r.«'i'b¡6 ■

muerte instantánea.

Manuel t'onlrerus pasó incomunicado

al Juzgado respectivo.

Herido

Manuel ('¡fuentes, fué remitido al

Hospital por la policía, por presentar

lesiones que le hizo l'edro Ortiz, en

Av. Cementerio.

le robo a don Luis

irías piezas de ropa que

tetado de avanza!"' embartí'

■ñipes i puntapiés de Mauuel
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CERVEZAS |
Wll> Talca

ANO ¡1^

NECESITO

Sí

.«isa en :.rr¡ n.l -

para el primeróft| \¡¿^
Maivn .(lie lino t I, ,. la 1«neo píezu^.
no ilistaule '!'■ t'ál.ri.a lliihio.

Cierta I í I ir .1 13 (O

Pilsener

estantería
Se enile la estantería ,le «1 SistrerJ
I.i Ceñlial.. Iiul. |..-...J. 'i 11 al ladodil

la l'.ete'a de I. « M ■-.- ZJñ.:".a
I Míitinc/.

Bock

|VIflhTfl NEGRA
Blanca

'

yl.
1

•

UlESIi I'AlUUt'AN KN k.

día las mejores «*.,,..,.*-«

Ájente en Ranca»ua Electo Zúñijf.t

\miv\A liiiii''
¿cinraa; ni. AiioiruAii i.ixkko ex srs . oMi'ir.vra

Visite Ud. el Almacén "La Lora" (le Adrián Campos
lmlepemleneia Gilí).— telKJirsal en ealle .Uti.ru:. No 149-- Halieiiyu».

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.- IL..Y:

A precio fuera de toda competencia! Azúcar por cajas. Imrina por ipiiutah-r-
licoivs embotellados, vino añejo y tinto, espíritu de vino, papel líuin, Cigarro*.
sal de Costa, Aguardiente de uva etc.

1Chacolí
Desde e! !) de Febrero m- espenderá pur mayor y menor en lu li<>IH\<LY HK1.

I'VMH> '-SAX .lOSi:'. A L .Li frente al Cementerio, cl afaaui.lt.

-chacolí rosado de J. Nicolás Rubio—

Se reparte a domicilio todo [.elidí, de dos arrobas arriba

1C5E" Las vasijas ih-bru enviarla los interesados
-

*y

LITRO

La viruela

Nuevamente ha empezado a hacer su

aparición h peste viruela en las Minas
del Teniente.

Se ha tomado para impedir el avan

ce, severas medida-., aislado la parte in

festada i obleado,, h,s p.-M.JS,,.- u |.er-

usta desde Santiago, de pas.. a San Pei

nando, los miembro* tlel Club ei.li¡i;.

t Libertad» de I¡.in-;.n.-.is

Kl recorrido fue hecho en hicielrta
lelnent '

!,;isi,r I""'

|.er,. Ir, p.r.hdadela
llízii poder bátanle 1

minos 1 ¡ue tuvicion

u la biciclctit a cite:

11. di dia.

I,.!, h-

iue hacernoctar en «Las .Imitas
.
al otro latí., del

rio, para rutar el contujio.
Kn la L-ta.-ion ,].■ Kan.-i.-ua

, ttab. el ' 'onipniíinn ht empurr-a los soñoi

ipie d.-M-e Mil. ,1, ... vrH'iinadn previa ¡AUredo Vene-as. ,1,-Mts Ve,;,, li,,.

mente por el vaeuuador don luán del ''nulo l.i/ai.ta, Vid. -r Mon línherl.
K. I>ia/. Alberto I i.mzale/. Art uro Ko/a. i I

Sin c-tc reijuisitu nadie puede subíi

Escursion Ciclista

El Domingo en la tarde, minutos átl

tes de las siete de la tarde, llc»¡ri..ii .

/.o Lontinai

Después de reponer sii^ hiéndelas s

Kiiienuí los valientes eiclistu- viaje
San Fernando.
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SE VENDE
^s* Y. vende una c¡na nueva con ba-rtan-

+-/to comodidades, agua potable y
corriente con instnhicini mpleta de

ht timbrado a g is inetileno, sitio con me

dia cuadra de fundo con . nholes fruti -

les i dos buenos ^rilixuies

l'sta situada eu Calle Ovaiiol

Verla tratir av. Millan es} S,,u Mur.

tín.

F.— 22

&L fl'íBLICO.
llago invsent'i al público i al comer

ei.» .pie ln ined.da ju licial decretad i en

San Femando cou la .pie se me hizo

iwrrar el establecimiento por 24 horas

no afecta en nada a mi casa.

No tenso neg cío alguno con la per.
soua qiK* eu íiau Fernando esta en tela

de juicio i al pe lirse la cl¡:sura de mi

establecimiento se hizo *- ¡nados en an

tecedente* errúaeosque luego esclarece
i ".

Mi establecimiento <¡gue atendiendo

al publico con toda corrección.

1). KECEPTEIÍ

■Aitatíiissí-D^
l-A-A tatASDUri patio» enn árlio-

loa friil.ilea, y piozus eutjlilmlas y :¡ en-

lailrilla.iaa, Cueilia, «iilpoiiea, ete.

Mere, ll 13.-.

Alilül.NIJAM'; 1 eaaii, i patios ion

árliolea l'iutal..*, ñ piezas enrabiadas i

:t enlailrillailiia, e.i.-uia, ¡íulpnnes, etc.
M.ree.l 135

AKKlKN'll.rSI'. ; oasn. 3 patios, 4

|.i«/.as enlabiadas, eüil'e.lül, pieza lie

l.niío-, galliueri' etc.
Merced 133

R 22

anido a uo año plazo, desde la le. lia de

remate i con el S1'/,,.!.. interés

Bases i .lemas antecedentes, ante el

actuario.

Ranearía, Eneros de 1014.

Víctor SI Silva. «N. P. i C-

ñ9f«SSSSgSS55íSESaí

HARINA

AFRECHO

AFRECHILLO

GRANZAS

fc^—f-,
MANUEL 3 o CONTRERA8

"^KM Ex Vetorinain, del lijéreJt.i
<U!HOJ* — 12 aSüS DK IMÍACTICA

—

Atiende eou jirniiti.nl loa llamados
Calle Mujica eaipnna de Alunizar

L'na casita para poca Camila dá inte

res de Jr 4 ooo

TRATAR CON

EUDORO GU/.MÁN.
ASTORGA 33.

Ofrezco

pensión, niños estudiantes

Precios módicos.

Carmela S. de Ponce,

Estado lt)í¡

ms-mi &
las persona-i que tengan cuentas pen

dientes con el que suscribe p;:sen a la

Calle de Campos N.o 25!).

F-sasi-isco Javier Salina

F.- 22.

%YÍS0
8e pone en conocimiento del publico

en jeneral y particularmente, del Sr. Te
sorero de Beneficencia de esta ciudad

que, habiéndose extraviado una plañí.
lia de pagos d« la partida -La del 11. m

pital de Kancigua, !'.-cha ;i| de Diciem

bre da 1013, ]>or S 7 (¡13 .¿ii, firmnri-i

por el Si. Administrador don J. Nico
lás Rubio, queda nula y sin ningún va

lor, debiendo pagarse la planilla por i

gual valor que lleva el timbre IH'PLI
CADÜ.

■Se ruega á la persona que la encuen

tre, se sirva devolverla al Hospital ó

bitu al que suscribe.

J. NICOLÁS HUlilo.

La casa Independencia esquina sur-

;sie con San Martin.

Datos dará Concha Baeza.

CLLVAS No 147.

SITIOS
Kn el Callejón del Huno se venden

magníficos sitios con facilidades de pa

Tnit:>r con

DftNIEh ÜOPEZ M.

VENDE

ANUNCIO
Se necesita una exelente coc.n°ra pa

ra el Hotel Qolehagua de San Fernan

do.

Se paga buen sueldo

JUZGADO DK LETRAS.

lÍANCAtít'.',, FKBKKRO 17 DB 1914,

Siendo público y notorio el fallecí-:

miento del martiliero público de este

departamento dun Fidel Cerdo T. visto

lu dispuesto en los artículos SA y 50

del Codijo de Comercio llamaré a con

curso a las personas que se interesen

al puesto para que dentro del termino

de quince dias contados desde esta le

cha comparezcan ante este Juzgado a

hacer voler sus derechos y a comprobar
los requisitos exijidoa por la ley.
Ernesto cuadra M. J. It. Oüatte Sec

upleute.

frt^frJ

2üi=\>:
5"£?

REMATE

Por acuerdo de lo* herederos de don

Violante liravo lío Ligue/,, ,-c remata

rá I ¡i pmpiedad qu- <ii- Li Succ-o.in po i

-w*i* en cl Callejón tic 11 lañen de esla!

ciudiiil, con 4 cuadras do uupcrlicie, niri-
it m.'iios i buenos edificios.—■ VA retnaW

icudrá lugar en l.t oficina de] actuario

ipi.- siHcribc .-I ]S do Marzo próximo
|ior el minimun do $ A<) ui)0 que h-> pa-

'

-au con -ir lO.'l.ü') :il cuitado, ? iíU.OHU

•■I dia de la entrega de la propiedad i el
'

UNA CASA RECIÉN CONCLUIDA,
grandes facilidades para el pago, en ca<

lie. Bueras.

TRATAR:

Panadería 'Santiago1,

TUBOS1
de cemento para puentes y de^úe-i do
casas olret eni..s ji precios sin competen
cia de todns dimensiones

Vcsu bhnic.i pnra estuque y veso pa

ra abono de mui buena calidad.

DinjÍMea Cabilla :¡727.- S;iuti;.go
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Movimiento ile (a¡a del

LO
OO

Mes ile Agosto de 1913

l«F««s

co
RAÍ.!». I.tíl.l.'

í oiiliiliuuioii de Haberes

9129 11

14901 14

o
lliiiiloii-s Morosos por C. de H. 59.1 21

'2.2 42
■11 ■■■■» 1 .«lentes Inil i Prof. 184.1
«-»

. fuera tle Matrícula 1070 27,

ce
« de I.i.tfireH 22G0 —

. » \ ein -Jilos 35 —

G_> . . Mina. 37 4.i

]
—'

Matadero 922 05

<3¿> Me.iea.lo 151 30
-

i—. Klitradas íeera de Presup S24II 35
J— Milicia i (.'oninutas 59!. —

Q->
982-. 88

QJ>
» ' . . , 2

Arriendos

3275 26

200 —

C-3
47 317 37

! Efriai
~ c Parlóla 8 ítem I.« 3G0O 30

8 . 2.» 1SJ-8 5H

4 > 4.° 59.-S 52

fí . 8° 921 —

MUNICIPALIDAD ee RAXCaGL'A

Movimiento da Caja del

mes Juiiií de 1913,

Ingreso»
SXldo de Junio 62-Li 12

Constribución do Haberes 47l~> lf> ¡
Deudores Morosos p. C. de II. 770 ir,

Intereses 4ri 41

Matadero S15 55 ;

Mercado F.2') —

Patentes Ind. i Prof. ósi 50

t Fuera de Matricula 4L>7 00
i de Licores 4,r)i> —

« « Vehículos 5t¡ —

Arriendos 3 1G —

Kntn.dtis fuera de Presupuesto r>8(¡ —

Multas i Conmutas Ifr, —

lír.ucu Español cta. N. P i 2 500 --

15 único

9 < 1

1 . 2

2 . 1

2 < 2

3 . 1

', 1 2

d 3 llera :¡

G . 1

C, . i!

ir < 4

s . 5

1* —

'

SjI.I
4 . 4.0 C,| 411
G e S !.I3 --.
4 . !¡ l.'.tl.,1
. . .'!

871 4111

tt < 10 41 90 ¡F„ t

U. Español ota N ,-J

M: ¡las i Canillita*

I-ulilíqu
u « ,' e Ito

o s

LU t

48 —

83 33

«o I —

Siu 90

100 —

2 '_'-. —

10 1 DK'O

15 ln ¡00

9 ' 1."

11 • ó 11 leo

12

1

' 2
"

IIIIÍCO

3.'

l'JII —

1 20

.r>."

1142 .«

18 1;,

91'JJ.Il

I.Jnl-l 29

■

rre«u|«
« V I

Saldo |„„:,

114J.II

4j«;.i

CASA-QUINTA
i. Hilase

li.ii'M.ai

( onio.la i estensn casa ar

rallo «le l'll. Ja-, Tratar ,-,„

Ujoio.e o eu » .la imprenta
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ANO IV. ! ItAFAKI, HUIAS'A
Casilla i 2

[ra -C) fV>} '■'(■'( /\ JO-rJ-rj "f-'t'i&'.P^'tiTA re,

fe ir"i);n "sX^^ivIíZjAí isl-jLb-slu s

i GRAN CONTRATO ¡
I g^n acucar hamburguesas ¡
p OFREClí A PKJiCIOS |

rap MAS BAJOS Ji.V PLAZA X

Sgj Almacén Estrulo esquina de O'Carrol í¡b
A. X JULIO VALENZUELA ¡¡¡j;
Vc%. -*5
«kJSSI 3r¿S^.^iS5S^!ÍS.(;S^'gSií!«S§5'gé!;

VÍCTOR MUCO

FlhOSOFifi

{(.onliiitiaciíAi ■

T11 rr.isno te reirías si coi

imposible qu* c*
para tí lince

da, lo imposible (¡ue. es para
ir ulgo (pie tci,L,M bu formas

ve/.; si «nipierai hasta .|uc pi
tus artes, trubiijuadn a i.: v.-/

p;ir:i [ir'.du.-ir liada friera .1. |

que tt

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia XL'M 198.

Xos Sí 12

•tVl\VtA^VVVV\\VLVl\-A%oVVV\VWJVVWA^^

^^^íTj^^SQCp fi jar y suspender de él a Erigone, con

■^^ta*jr^íP^^¡ los pechos desnudos, a Krvuuis, a As

tarto y a Pelona en la fachada enorme

y pálida de las nube»?

ft
Deseas crear un Dios? ¿Qué harás

de él? ¿Tendrás por eso menos orgullo
v mus virtud? ¿Abrazarás a la humani

dad, amarás a tu hermano? ¿Serás más

lumiuoso? ¿Destrozarás la guerra, esa

vieja espada que gotea sangre? ¿Deja'
ras de apedrear al {pensador, al héroe

v al ¡ipústol? ¿Dejarás que an
te la «dicción agena penetre la piedad
en tu duro corazón? ¿Serás máa compa-

! sivo y menos burlón con ¿los caídos y

con los incurables? ¿Serás imenos orgu'
lioso ante los desgraciados, mas carita

tivo con el insensato, menos grande pa
ra los peque .los y mejor para los per

versos? ¿Pondrás algo de ternura cuan'

do seas justo en tu justicia y cuando sa

bio en tu sabiduría? ¿Perdonarás al

monstruo que se arrepiente y serás un

Ab..-1 ni' 'luis altivo para el abatido Caín?

Dios debe o<-u¡iar un sitio eii la alta

esfera. Antes tic tenerle, hace falta sa

ber dónde se ha de colacar; pues un

Dios, cuando no estn'en su pu-'sto, es

un peligro. Pasas casi todo l:t tiempo

_ . „^^I yj^l 'Q y de.e.ndoun IW. temiendo perder
la costumbre, porque su tres el aseden

lia enonnidnd de las ..«mis v de b*s les ^.o-úe dd pasado. Deseas nn Dios por

ques, tan lleno* de mórWruus. ella no I <*''»«»' a!-.,, mientras esperas que tu ca-

nect-sita tus quimeras. ¿Imaginas, at-nso .

«^ver cuiií-» •''• ''' sepulcro y se pudra

que prohijando tus t'aniaMns efímeras, i JW.les darte cuenta a n mismo de!

la naturaleza acepte tu hidra v tu |¡ veMo mistei-.o cu el que empieza tu

con.in, teniendo mí tigre, mi l-V„, v BU
destino o en el que tu destino termina

](. «p'c re llama universo e iudehtudamen-

■tc dota? ¿Ves t.ciiso su lado fatal, hen

il coutru'

Mío (,', „„

hi|,o|«',laiij„, y
los montes por lila lieráldo-a'' I

i

linio y .,«

|,n.

rus li« T I"

Y aunque í«iiiHÍjíiii.ias «..«i; lo ,lotá

ulo un caías e.mn. a .linio. V ¡Hinque lo eon,

-Opio !,i;,.|.;H lili IIH.llloll ilo lílllllis V ilo lililí

res, ,;.]„n,l« lo i.„|o,.«n,i,'« f;on qu,'. „l,i

lili, o ,n qué esferal' ¿pudra» al

boquete oji I.i luz pura instalar <

fantasía, .Mirante»; «i supu-ra, ,,,
l'i'i'iinilo ea Reuilirandl y ,..,'„„„

aún pañales Fiflias, l;„l„ .„, v Mjoiiol.ll,

Anj,"l. I.» rlüCTépilu natural, ,,,, ,.„„ ,„¡ o„ ,]„ .|M|
llares lie voe-s. nitro ,.„ |,„ „„,„,„

•

loa hosquos; I.i nodriza ,1„ |„, I..I,,,..
I™ os... y de las punieras, ,«.,„. ,lel>¡q„ i ,«,« v niozq
do olios pr„l'„,iili,]„de« ,,„|,|:„|„., ,],, in.l,..,,. r,|., „!,„,.., ,|. .

eomprniislUes misión,.
,, ,,,„. ;,. Hs.,,, e „ ra, do poseer

mecerlas si pudieses i„,|„.|ra,..„« v ,.„,.„ ,.| f„,„¡,, ,],.| ,.¡,.|„

(«fpido. l,;i lo. lio oorre y In san

Jainliien V t'l espíritu so asíosla: de-

dol í»r.iu perh.. so ve uliiertn la

llllljil. I.Ji.'ioa llora ¡ll Jorque
os-

ol inte de clin Átropos. |Ayl Si al-

jj sin .los.aos,. oren, enoondra ypro-

louo. j.luoo, hav tnmriier. alo., que sin troi;tia

•ibis-
'i' -,niy''. deJ'ora y .!..s««iii|.ono.

'

tm
I «•« seros están esparoi. los por rl in-

L,| .,1
dcoilile horror, l.u s «libra ali«o« más

Ln nnn

liriiln

ul-i i la :>." p.l

U'.. ile.liipil «i y allí', do Ilriiliiiiu' !«■« =-———
™

™—=

SSH£"íS^ SE OFRECE
sir..sVr,i|.io ola-

una nifi.i |>;.ra i.i|er,i tratar:
r a Vi-Iiiii,'.i ..//,/.; \

-

liarás ¡«.i.i
<- alie .\i:ij;ca.\.o -3
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LHI|ÍCipiO
I que se adeudan del afio próximo pasado
cu va cantidad asciende a -S 22A\i'<2 2(\

l.o Suplemental- á ia partida do im

Ipreviatos en S ll'U'» 0(1 para seguir pa
REMATES | jjando las subvei*ci -s al club de C-nt

jfo 8.— Rancagua, 3 de Marzo de 191-1 : l,1(H \ a la v. del e\ Tesorero don .luán

Procédase por cuenta do la I. Muni- i J. ¡i o Murillo durante el presente afu.

cipalidad á sacar á remate público un 5.0 Suplemeutai' la partida 7 ;' ítem íi.n

caballo colorado por encontrarse esclui- ; (Inspector de líquidos) en $ *¿'jn 00 por

do del servicio y se designa Ir Feria l dibrencia de sueldo. Eos fondos para

p-Iíejíonal» para que se efectúe dicho '

cancelar hts cuenta* que quedaron perr

remate el jueves 12 del presente | dientes en 31 de Diciembre de lili 3 se

Comisiónase al prefecto de la policía I sacarán del Impuesto de Haberes. As

de aseo don José l.uis Torterólo, para , falto soleras y arriendos, Patentes Ma

que lo defienda en el remate y perciba (
trieulatlas v 'leí sabio de caja de ese

bu valor rindiendo cuenta documentada j aQo— I los suplementos para eiste, año,

en la Tesorería Municipal. Anótese i pu | ¿e entradas fuera de presupuesto.
blfquese. Anótese y publíquese
Elias Droguett— Roberto Moreno 1 Euas'Dhoíjcktt

S.— Secretario. Roberto Moreuos S sec.

JÍÜIfóDM
CASA f;l¡AN|)K.; p¡.t:o* con árbn-

les frutales, U pic/as cnt;Madas J" -í en-

N.oí - Rancagua. 3 de Morzo de Hil-t

Teniendo oresente que en el local

del Mercado, existe una cantidad de le

fia procedente de algunos arbolea que
ae han arrancado da la Alameda, por

secos, Decreto:

Frocédase al remate de dicha lena el

Domingo 15 del corriente a las 2 p. m.

en el local indicado.

Anótese i publíquese
Elias Droguett.,— Roberto Moreno S

Secretario.

"*-• »•*/**.......

ASAMBLEA DE ELECTORES

En seguida el sefior presidente, so"

metiiS ú votación cada uno de estos su

plementos y les mereció observación la

subvención al Club de foot fall, á los

asambleístas señorea 'iast'Ut Cerda. A-

drian Campos y Livio Rojas, quienes
espucieron que en vista de que nó per

mitían á otros club que jugaran en esu

cancha, la consideraban inútil y que se

opondrían á su aprobación.
Kn vista de estas indicaciones, el Sr

Alcalde, puso en votación si aprobaban
ó rechazaban esa subvención y el resul

tado de * >ta fueron de diez votos por la

negativa y uueve por la tifirmatíva que
da. ¡do eu eoneeeueneia rechazada csh

lail rulada s, 0 0,101 galpón es, etc.

Mer ei! i.sr.

AltlrlIiNDA.-l '. enea A patios cou

¡irlod.-s f lita "-, ¡"' [uex.i> entablad H I

3 enladri lllli s, 1:0 nía, til [pones, etc.
Mor.

ASl-

ed i:*.'i

i cas;Aliltl ..VI . 3 patii s. 4

piezas eo I. bl ola-, cor re- cr, pieza de

liaiio, y« .lili ■0 en

Slet ed i.r.

F 2 tí

caí <\P'( rn\ [ ÍPÍ '*

iose veinte minutos.

Elias Droguett
Koherto Mon

En Rancagua, á ocho de Febrero de

mil novecietito catorce, se reunió ,1a a- BubwicionVsieVd^ U>
samblea de electores de este territorio

«lemusMiplerneutos por la unanimidad de

Municipal convocada para esta techa. |ü!( :H.iml)!eistas presentes, con lo cual
Se abr.o la sesión £ las 12 del día.

„,. li¡ó terminado el acto, eran l

presidida por el primer Alcalde sefior ■

Droguett, con asistencia de los asam

bleístas señores: Julio Augier, Rober

to Moreno S. Gastón Cerda A., Manuel

J. Miranda, Enrique Cristi, Andrés Pa

rraguez, Francisco Valdivia, .losó de la

C. Droguett, Pedro Diaz. Rafael Pache'

co, Adrián Campos, Juan de la C. Ma

tas, Livio Rojas, Ismael Román, Manuel

Godoy, Pedro N. Soto. ¡Abelardo Que
zada y N. Lizana

Hizo de secretario, Roberto Moreno

i Hago presente al público i al comer

cio que la med.da judicial decretada en

¡San Fernando cou la que se rae hizo

cerrar el establecímiento por 24 horas

uo afecta en nada a mi casa.

No tengo negocio alguno con la per.

sona que en ñ«n Fernaudo esta en tela

de juicio i al pedirle 1* cluauru de mi

establecimiento se hizo ^asados en au-

| teeedentes erróneos que luego esclarece
re.

! Mi establecimiento si^ue atendiendo

I público cou toda corrección.

i>. recepte;;

<Mf3-SD

CfiSñ-QUINTñ
f'.'-inoda i estensa casa arriendare

calle .le Cuevas. Tratar con don Mai

Itriones o en esta imprenta.
F— r

,
las personas que tengan cuenta-* pen

dientes eon el que suscribe pseu a la

tulle de Campos No *_'.V>

Fi:\M.iscn Javier Salís*

sr ykndk
Se dio lectura al decreto de convooa- 1

£j .

toria que es del tenor siguiente. £^
KANCaGI A. EXKKO ii!» DE 1914

vende una casa nueva con bastan-

< comodidades, agua potable y

¡corriente cou instalación completa de

Teniendo presente el acuerdo tomado | r.luinbnidn ¡1 ^as acetileno, sitio con me- 1

por la I. Muuicipalitbid en sesión de 1 7 j din cundía de fondo con arboles fruta-
de Diciembre de |*U;¡ y el 7 de Enero

'
les ¡ dos buenos galpones

de 1ÍM4, decreto:— Convnt-a.se á la A E-tá situada en Pnlle O'cnrrol
samhlea de Electores de este territorio' Verla tratar nv. Millan esq San Mar

Municipal, para el domingo H de Ee-'tin.
brero á las 1 2 del din en la sala Muni- : Y ,-2

cipa!, para .pie se ocupe de loiignientc;^ ————

1." Aprobar los $ 1. (.On no
qUP „,.

sacarán de la partida de imprevi-tttH
para ayudar al pago de los faroles qu,.
Be pondrán eu ul monumento al .lene

ral O'IIiggius. — 'J.o Aprobar los

$ ."j,'í2ñ 00 que faltan pura c:«ncchi;' cl

Kiosco que fue contratado en licita'áou

pública. 3-0 Ratificar ei acuerdo Muni

cipal para cancelar diversa cuentas

ANUNCIO
tel Hotel Cdiha-ua de San Per

i. o paga buen sueldo

La casa Independencia esquina su:

ste enn San Maitin.

Dalos dará Concha Baeza.

rn;v.\s Xo 1 1:

SITIOS
En el 1 ..¡!c¡,iii del Recreo se vetilla

magníficos litios con facilidades de p<

DANlEhlíiOPEZ |WI.
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(De ht l,a pajina)

« la luz ha.

del abismo;

Miinerjen en

a la 11 uo se

número de ellos q
Ea lu/. se agota al

extraviados los ruvus, se

el éter; la obscuridad, ba

tienden todos los brazos, r-ila siempre
alli produciendo la unclie, y ahonda id

boquete puraque se tiuque la claridad,

a pesar de que ln aurora y las estrellas

brillan en el horizonte, todo sufre- v es

tan enorme la densidad de la noche

que consigue umortiga ir. hi deslumhran
te claridad del Sol. .Marte es oscuro:

¿Saturno es acaso luminoso!1 Eos ríelos

tienen brumas, los planetas son pálidos,
r.tíl lílobo en que tú habitas tiene eu su

esfera uu Dios? Si existe, contradice

sin cesar la be-lleca de la creación, por

que si da cautos alegres ;i los pajarillos
los buceen cambio victimas del milano.

—CONTINUARÁ -

del sai

Kl y

nos Ai

pecio '

cahunidad mas:

mióte estranjero.
.111 diario «Ea Ui

-La

tomar una detei

ner una repercu
tro puis.

emigración lez --- Secretario, Jorje Rivas — Teso

rero, Manuel Diegucz, Desiderio .Gara*
n» de Une» te, Félix Morales, .lustiano Estrada,

uso articulo ¡il res Lauro Ahlunate, lienjamln 2.° Cádiz,
a Romana acuhu tle José llcrnardfuo Moreno, Félix Gárate,
nioii que ha de te- \ Julio líivas, Augusto Rascuñan, Abel

inmediata en núes I (¡árate i Lindoi- Contreras.

Ea presente puldicacitm servirá de

1 alto e inapelable tribunal. | invitación a los señores socios para su

ñ Nicolás...
Toda mi ceremonia a tí bnunazo arni

co.

V.* tama que poco te agrada e' cere

monial i que cuando llega-; a ofrecer

un refresca buche, tu cort
■ tiene que

hacer vaca para pagar el puto o pata...
como la copa de champaña aquella en

dias patrios.
Pero no tengas cuidado, aunque te

has presentado con el libro blanco

como armiño eu tu hennosn retrato,

vo te llero un segundo de borroneado

apunte, para¡faeilitarte las|euenta-¡, cuan
do tus amanuenees se te hagan los ino

centes

Sin embargo, debieras dejara un la

do éstas fruslerías i contar cun mi hnn

na volontad, de presentarte tus

relijií.so, que todo sacerdote que quiera
cmiiírar, con el solo tin tle mejoramien
to ooouómiim, tiene que obtener permí
«o de ht Congregación Consistorial, a

lin de radicarse en el estranjero
El crecido número dn sacerdote* es-

Iranjeros, pertenecen al Clero HcmiWr,

ipie llegan a nuestro |iais en 3 a clase,

haciéndose capitalistas muí lue^o.

porque éstos terrenos donde reina lu

crasa ignorancia de las mujeres i algu
nos hombres, son para ellos mui pro

ductivos i provechosos
Ha sido Unta la ínvacion de éstos

en la Arjentina. que na les vé como

cualquier vago por las calles, mendigan
do «El pan nuestro que nos dá Dios a

los que trabajamos todos los dias.»
,

Nosotros los Chileno*, qué les pode
mos ofrecer?— f.o que teníamos, lo que

dierou nuestros abuelos para el clero

chileno se lo llevó Sivilia cutre gallo*
i meili.t noche cu una inalutadu do i "i

millones de pesos

Informaciones de Codegua

El Secretario.

El pájaro se wá

Codegua se encuentra de gran fiesta: se

ha ¡do el pájaro, el hombre inas pennisiosa
oculto e ignorante, que como' desgracia i

calamidad, servia el puesto de I). O.de ese

pueblo
Por '.£te motivo los habitantes de Code

gua han hecho grandes fiestas i preparan.

para el once de Abril, quemar la esfijie del

famoso Matucho, con su uniforme i cha-

rrasr-a en la plaza públiga.
Compadecemos a los habitantes de Flori

da por el traslado de este ílajelo. En otro

número remitiré a Ud. 6r. Editor los nom

bres de las personas mas perjudicadas en

Codegua por el Matucho.

MlTlt HITO

Soí'i:íí)AI) I Cl.Uli DE FüOTBALL

. EL CÓNDOR.

En C..dcgua, á l.o de Marzo de 1014.

> reunieron los señores socios para tra

de interés de lá Socie-

res que te han pin'ado a maravilla í-lad, lo-í «u-'iiientes señores: e\ señor Vi

Ellos estar, con red, desdo la copa aquo i
,.„. presidente, Secretario, Tesorero ¡ los

lia de cham paña i esperan un refres consocios, señores; Lauro Ahlunate, De

co mas barato. siib-rio fíúratc. l'Vdix '¡árate, Julio líi-

El refresco es que tu te d(ijes de lese'v;,^ Segundo C .diz, Lindor Contreras.
ras i remolques con ellos un candi. latí-1 |\lix Morales, Ab-d (¡árate. Ju*tiniano

to, de cuyos emduinentos están saeiinM i-^tnula, Augusto Rascuñan y José Ber

ilo la cuenta, i a lo que y<> no me opon- 1 nardino Moreno.

go; pero te exijo que anotes en ese li- \ mdicuoion del señor Vice-preaiden-
bro, que siempre dejas eu blanco, i en

'

te se acor.b. por unanimidad celebrar

que apoyas solo dos de tus uñí tas. los, sesión el Domin- ■■> I'» del presente, pu

gnaríamos suficientes para quo alcance I r:, |a aprobación .ic los estatutos que el

la polenta para Pedro. Juan ¡ Diego,
¡
señor Sc-rcian.. ha presentado. Esta

sobre todo pira Juan, el de la lima de \ tendrá lu^-ar a la 1 i media P. M. en

Paita, para Ite-n tu pariente pobre i j cusa de tlon Antonio Rivas.

j.ara Pedro que al rayar la Aurora, lava Estos estatutos serán aprobados con

la ropa, cosa poco bonna para desinf'cc- 1 |0H B(iciiw que. itsMaii i se liaran respe-

eionedeltiiogiorn.de. 'taren todas sus liarles. También

Barridos

Depile <■[ Lunes próximo ofrecerá, ea-

(¡l empresa sua servicios :il público en

jeneral, ^arantiznudo su puntualidad.
Ol It ISA.

CALLE DEL ESTADO No 140.

iluri

l'.l

Sacerdotes

estranjenos
.le Ii.s ¡ulfl'llli.» ,le f«,n.

TALLER MECÁNICO
— [)E —

Lns A. Pkres.

Cuite .te lluevas n.íiw 2I/.5, entre Cueras y

.Vii/'iV.i

En ste (aller se ejecuta toda clase do

trabajos concerniente al ramo de meca-

nica.

Esp.cl.lil.il en csupisliras lis bicicletas
HAY Illil'lTESTOS

I"''

A la «¡ir,.

sumo i lie pninini iii.,.,.s¡,I„,|, al alza ,1,-, j.aia .|
los arriendos, a lil Iriste siluaci.'ii o- Todos

uótnica del pais
mies como el .«'.lora

bubónica i lavirucla

lutl.'lla

>i..t I,
■pillé

la |,..«t,

los socios que. ItSli-

tar en todas sus |i

cuenta d señor Tesorero de todas las

entradas i salidas que hayan habido.

Ivi ésta mhiua sesum so elejirá el di-

rcctnnn pur muynnailH votos, que re-

■n tara esta instilucion cl presente

El sefior Vine presidente hace in-

IÍchcÍoí: que
■*" le mande a cada uno de

as nocí os una eitaciou per un periódico
ir asistan a esta reunión.

es-N-s ai-uci.los fueron aprobiidus
nt l.w s-.cin-i asistentes, i liillia

n constancia: .intoiiio 2» Ri-

Vi.a-presiden'.e, Jo- M. (¡onza

Et aviador Newbery

L.t cordillera de los Amles se presen-

La nuevamente inexpugnable.
Para la aviaciones un prt.blema.
El aviador arjentino injenieru señor

Xewbery que intentaba atravesarla,

obtuvo en sus pruebas de aitura :;n

i'-Mlii colosal- más casi lo mismo que

Ei^ncroa, eu un vuelo de menos

•ndeneia ha caído, pero caido con

iyor desgracia, ha muerto conmo-

■iitlo ¡i sn patria que reconocía eu

a su primer piloto.
líl miércoles tuvieron lugir sus fil

iales i ( liite tuvo en ellos una digna
ircs"iita.'i.jn.

[losy „
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Delfín Alcaide

Aitreliíino Quijada
Enrique Lizaua

Julio Escudera

Patricio Vedegas
Abel Rizai ro

José Faure

Jerman Corren

Eusebio de Pablo

Macario Abellu

Doaiteo Cuadra

Salomón Hanoa

J. Ramón Santelice*

Juan li. Toro

Manuel Díaz

Alfredo Vasquez
Carlos M angelado!"!'!:
José Velaz

Servando Calvo

Julián Uribe

Narciso Duran

Enrique Alarcon
Pedro Moya
Mauuel Cornejo
Ernesto Barahona

Doroteo León

Francisco López
Luis Laborde

Loreto Miranda

Marcial Vergara
Leia Acevedo

Nicasio Yayes
Juan Ii. Labarea

José Antonio 2.o Diaz

Mareos A. Droguett
Cet'erino Vnlenzüela

Nolberto Valenzuela
José E. Escudero

Bonifacio Revece

Zuilo Madrid

Adolfo Medina'

Franeiseo Knkiseh

Alejandro Soto

Agustín Droguett
Manuel González
Luía Bustos

Nicolás (ionzák-v

Lorenzo Molina

Ernesto Cisterna

Juan Garay
Claudio Canales

Amador liaruhonn

Domingo Revés

José Romero

Eleodoro Guzman

Francisco Ramírez

tacarías Ampuero
Agustín Leiv¡

Francisco Calvo

Jerman Valenzuela

Leonardo Portales

Elíseo Reyes
Luis Rn-iinos

Manuel Mirat'da

Francisco Me>¡t

l'edro Madrid

Victoriano ( 'abrera

Ricardo Madrid

Julio Valenzuela

Santiago López
Pedro Uolman

Francisco Galvez

Abelardo Raros

Rojerio Urzúa

Jesé González

Juan Verdugo
\hw.os Deoguett
Rafael Cuadra

Julián Pérez

Oarl.'S Linzmayer
Federico Sepúlveda
Francisco Miranda

Jesús Soto

Elias Pérez

Luis González

Antonio Gúlvez

AveÜno Word a

líieurdo Donoso

Anjel Toro

Santiago Rarrientes

norilo'PiiK

Francisco Zamora no

Rleodoro González

Francisco Moreno

Isaac Inostroza

Manuel Pino

Segundo Rebolledo

Bernardo Romero

hafael 2 o Roja-»
Manuel Gómez L.

Manuel lien ¡os

Hruno Rudolff

Antonio Guzman

•himnel Román

Manuel Gareia

,
luán B. Parraguez
Víctor Castro

Franeiseo ( 'ai ranza

Víctor í-iii.í.-iío.
Rufiiel Ovalle

Maxiailliant. Fbnet'
'

Exequíel Silva
José Daniel Baeza

Ramón Miranda

Lorenzo Faure

|J. Ramou Moren. i

Antonio Ahumada

Víctor M. Silva

Eleodoro Retamal

Manuel Molina

Luis Briso

Josc Castor Rui la

lose Ant. Salinas

¡Pastor 1! Castro

José M Muñoz

Pablo Metz-.'i

,Luis Gonzub'-í

Frnnrisen Miranda

Franiíseo Vera

Miguel Ülivn-eü

Rafael Cuadra

Pedro Reviuind

¡Segundo Zúñiga
J. Arechavnl»

Agustín tKsa

Alejo San Cristóbal

León Zarrnndieocht a

Franeiseo Pini

Juan M. Itc.h.

Santiago liubio

Elias Droguett

Santiago Duran

l'edro Luposti.l

Jo.je Rivera

Pedro Vitar

Carlos Olmos de A

Ignaeio Jiménez

.losé D Padilla

Mienlas Aravena

Eujeuio Valenzuela

. RI-NSA

Delfin Rubio

Miguel Silva
Delíin líomo

Pedro Ahumad»

Mauricio Corlea

Lindo. R, Abarca

líehsaiio Gormaz

CI'*uteiio Cornejo
J.-M- M Humen.

Cornelio Vilos

Francisco K. Soto

IKleodon. Orliz de Z

S.tlustio S,,to

Aut.nit. \'alenzuelit

Herminio Saavedra

Manuel Carrasco

Jl.au Toit.-rolo

Pedio IMín

Kulojio cavice-
Jervacío Zaiuurano

Juan carreño

l'idn. Abarca

narciso Farias

José » Blanco

Aniii.li.rC, ruejo
Juan M. Mr.rCnez

Lucas* Reyes
Migue! Cúcercn

Juan del R. Diaz

Junn de la C Aguilera
IMarrnino Minuta

Ftanir-Iao Sotomovor

Antonio Xttvarn/

Esí.lr,, Lobos

.lose M Cabezas

luán de D Bravo

Kob.»rto Valenzu-jla

Ricardo ¡Vallico
KleutcrioOare

Agustín Mes. o>o

-\,l..|fo Ahumada

Aquilcs Fidelii

Aurelio Cornejo
liernardo Ghcmiui

Domingo Gacitúa

Juan lí Santial
Tristan Cuevr;-.

¡íxequie] Castillo
Benito Matas

MalitielJJ, Znmorair.i
J.-an déla C. Toicd

Juan R. Guerra

Juan de 1) Lobos

Pedro Jeré/.

Maduel Revea

Andrés Aviles

Claudio SiK«

Avelino Ubcda

Manuel .7. Vanes

Miguel Cabello
•luán Luis Olivaren

Jacinto Ches

Ji B. Riifin

Eduardo D.-g.-vtcr

Vicente Ch.-da

lose D. Veliz

■ loso IV I.uccro

Vulcntiii (¡árale

I,.-., Mi,,,,,,!,,

l'to.lomiro Matieorcí a.

Siuecu. Parraguez.
■lo.se D. Rev

Melilon Medina

/enon Zúfiiga

VictnleCruzat

ANO IV

i Pedro *.'. Vertirá
Humberto Ver-ara-

I Fidel f erda

jj..an P. Miíand»
'
Ricardo Vrra-

'■ Petlro Curri-íir.

Jo.-c D Sagredo
lírnilo Zamorino

Manuel G [i,y
Manuel P González

Juan B. Soto

Pedro Poblete

Delfin Arredondo

Luis Guerrero

,
Isaías Kamirf-z

¡Santiago Valenzuela

Arturo Madarí.g.

¡José del C Fernaudea

1'elu-iano Pino

Juan B Cornejo
Torterolo y Galves

Fidel Miranda

Francisco Ruiz

Frauci-co Concha

Electo i0 Zufliga
José de C. Carrasco

Ambrosio Guzman

Secundino Bravo

Agusiin Ponce

Manuel Soto

! Germán Cohl

Ismael Marambio

Alfredo y Moreno

I Joaquín Flores

Luis A Trinca.lt.

Javier Salinas

¡ Süvano Soto

Damián Peña

Jervacio Rivera

Tránsito Urioetio

Juau Azúa

Froilan Vargas
Josc T. Marchant

Fiam-isco Pérez

\ ictor Menaro

Guillermo Correa

Perfecto Faria

Romelio Aravenn

Laureano Escobar

José M Césped
Fianciseo J. Miranda

Manuel J. Ar..iiedn

| Lucio Zúñiga
Ramón Sepúlveda
Feríelo C, ruejo
F.slfban González

,Jos-' M. Sol..

Juan Miranda

Kstauislao Romau

Braulio Vera

| Esteban Rubio

I Clodomiro Irriola

Ramón A varía

Pedro Vilches

Pedro Coi urjo
¡Filomeno Silva

Siiilo Siigteil.,
Ma,,el:no Mn-cosn

Vltrcdo írnrra/aval

I Simen Mella
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CERVEZAS
KSTAXTER1A

Se .-ende la esumeria de la Sas:;

I.a Crural», Independencia .il !ic<j

I.i Botica de don Moiscs /.lifii^a.
L-'. M.mnc

¡A
Pilsenep

Sts-

Bock

IhIcíi
TUBOS:

MRhTfl NEGRR
Blanca

díalas mejores WQDU„

Ájente en Rancagua Electo Zúñiga

1UIMETIJ LOBA
¿UOKKE Ul). AHOItUAl! DINERO EX SUS COMPRAS?.

Visite Utl. el Almacén ''La Lora'' de Adrián Campos
In.lHpeii.len.-iii 099.— Sueinsal t'ii calle Aatorga N.o 149.— Itauciio.ia.

\'I-:\TAS POR MAYOR Y.MEXÜR-- H.-vY:

i;ar [xi r cujas, bu riña por ¡uin tales

ifpiriiu de vino, papel Buin, Cigarros

A precio í.ier.i de toda nonipeír ncia'
Az

!Í«-or-'S •'inbotellados. vino añejo v ti uto,

sal de 1 'nstn, Aguardiente ile uva etc.

'bj cemento para puentes y desales Ae

casas olrecemoa a precios sin cuiup^Vn-
cia <le telas dimensiones

Yeso blanco para estuque y veso pa
ra abono de mui buena calidad.

Dirijiroea Casilla 3727.— Sr.nlbgc

m vmmi
UNA CASA RECIÉN CONCLUIDA,
grandes facilidades para el pago, en ca>

lie Bueras.

TRATAR:

Panadería 'Santiago',

Laja «\isita para poca tamila dá ir...C'

r¿s de S« .} ooo

TRATAR CON:

EUDORO GUZMAN.
ASTORGA 33.

VISO

LITRO
Desde id '-) de Febrero se espi-oderú ,-i.ir mayor y menor en la BODEGA 1 1 El.

FUNDO
'

S \X JOSÉ-, Alameda f'rent- al ( Vm-nt.-rio. el afamado
- chacolí blanco y rosado de J. Micolás Rubio—

,

Se reparte » domicilio todo pedido dt* dos amibas «rribu

3C5T Lis vasijas .1,-bcn eiuiaila los inl-r.-ados -\'¿

wWnWumw^
IirA'lSTAí¡!"lXf*ENAL. HISTUCH.'A y l>E

'

A^TUALIDADIC-; .-- SANTUGOi

w —Circula profusamente en et pais.-
- ■■ n

Se expende en todos los pueblos <le la República, donde,
existen cuerpos de líomberos.

RST .tur" íílX.'KU'lONKS; .S!i..i.i:,n,i¡ile8. $ -l.'.-i semestrales.
"

v'¿: *„'/.,
lí" -; \iau ejemphires ib, mu sf ru, ^ralis, a <|llien lo solieite.

'¿ A SILLA N.odtill.— « A N TI V i ■ i).

Se pone en conocimiento del piibleo
en jeneral y particularmente del Sr. Te
sorero de Heneticencia de esta ciu.bd

que, habiéndose extraviado una plani
lla de payos de la partida La del lio*-

pital de Rancagua, fecha .'11 de Dicie i

bre de I.U3, por $ 7.(343.20, firmada

pnr id Si. Administrador don J. Nico-

las Rubio, queda nula y sin ningiín va-

lor, debiendo pajearse la planilla por i-

fíual valor que lleva el timbre DUPLI

CADO.

8e mesa á la persona qne la eneuen-

tre, se sirva devolverla al Hospital ó

bien al que suserjbe.

J. NICOLÁS RLÜIO

tífe. ^.MANUEL
'Jo CONTRERAS

t£j**>ílí5-* \2 A^OS lii-; l'KACTHJA
—

Atiendo eon prontitud los llamado-i

¡ Calle Mujica esquina de Almajar

Ofrezco

pensión, niños estudiantes

Precios módicos.

Carmela S. de Ponce,
R.-.adi I'",
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Osear K ra u sa

Bartolomé Becerra

Joaquin Mírauda

José Guzmau

José Mnsciochi

Samusl Mena

Alfredo Vasquez
Francisco A. González

Julio Escudero

Uldaricio López
Aníbal Maturana

Juan de la C. Toledo

Alcides Vasquez
Julio García

Lindorfo Covarruvías

AvelÍDO Salinas

Alberto García

Delliu Romo

Emilio Lara

Carlos Palomino

Feo. Javier Pizarro

Luís Lara

Santiago Rubio

Ramón Sepúlveda
José Ramón Za vale.

Elias Droguett
Telésforo Aanibali

Francisco Pini

Demetrio Martines

Antonio Salaa

Jorje Rivera
Munuel Valdes

Francisco Cruz

Manuel Caviedes

Feliciano Gutiérrez

Enrique Pizarro
Manuel Pinto

Nicolás Saldaño

Nicaúo Bravo

Anjel Zucbino
A i t tíiiu Ahumada

Alejo Silva

Eleodoro Retamal

Santiago Valenzuela

Benito Solía

Alberto Moreno

Ismael Marambio

Félix Bravo

Francisco Zamorano

Froilan Catalán

Armando Gallardo

Alberto Correa

Joaquin Moreno

Aurelio Pérez

Francisco Mouitesino

Alfredo Guzman

Pedro Salazar

Feo. Faure

Feo. José Droguett
Ernesto Versullino

Joaquín Saavedra

Salustío Ramos

Pablo Probaran

Juan B. Labarea

Francisco L. Cantón

Javier Romero

Carlos I ce. rau i ■, .
■

Moisés / mi'.;:'

Pedro Latorre R,

José Manuel Ponen

Manuel M. González

Agustó Soto

Carlos Campos
Isidro Lobos

|Pedro Zamorano

¡Juan Gómez

Julio Galvez

José Sánchez

(Domingo Moya
Esteban Escudero

Manuel Baeza

¡Mauuel Jesús Acevedo
i José Ulloa

Javier Cruz

(David Canto
Juan de D. Jofré

Pedro Cornejo
Joaquin Miranda

Bartolomé Becerra

José Qenln
Manuel Garay
Juan Mercedes Martínez

Froilan Catalán

Manuel Moilna

Rafael Leiva

Mnclovio Arellano

Arturo Miranda

LllÍB < 'antillana

Komelio Aravena

Manuel Garay
José Luis Guerrero

José de la C. Fernández.

Ricardo Donoso

José Romero Lee

Manuel A. González

Antonio López
Francisco Mesa

Ensebio del C. Orellana

Martiniano Casto

Mauuel Sauhueza

Manuel Palma

Juan Pérez

Fabriciana Méndez

Carlos Marchant

Pedro Cornejo
Lindorfo Abarca

Enrique Muñoz

Samuel Noguera
I Ismael Lobos
¡Estanislao Sotomay.-:
¡Juan M. Martínez

.Pedro Rosales

Antonio Fernández

Unan A. Godoy
Carlos González

IBlaudio Silva

Luis A. Parraguez
Santiago 2.o Cubillos

[jacinto Pereira

M&nuel Ahumada

José Mercedes Romo*

Pedro N. Reyes
(Pedro Saez
Arturo de la Barro

Juan Pablo Vergara
¡Segundo Cubillo

Manuel J. Peralta

Emiliano ('ácoros

Julio Valenzuela

Hurtólo Dolama

!Avclino Salinas

Rafael Carvacho

losé del C. Rojas
;Eusebio líamire/

Andrés Escudero 'á
Jovino Solis

LuisOampos
'

Loreto Miraudu

Loreto Luborde

¡Francisco Meza

Jiun Zamorano

¡Sixto Lazo

¡Manuel Üjiintanilla
; Mauuel Donoso

Eliden Reyes
Antonio Ortiz

José Mana Correa

Juan A. Pérez

Pedro Moya
Doroteo León

Maximiliano Ebner

Carlos Maugclsdoff
¡Franco. Rauíires
Eusebio Ramirez

Joaquín González

¡Trautúto Cantil lana
Vicente Diaz

.Luis Gajardo
¡Manuel Acevedo

¡Luis Briso

¡Emilio Palacios

¡Arturo Pardo

¡Ismael Román

jSdgundo Lizana

¡Rafael Kojas
¡Miguel Olivares

¡Arturo Samit

¡Edmundo Calvo

Ermelino Figueroa

Olegario Arangua
Justo Ángulo

¡José M. Morales

Arturo Trejos
Andrea Céntrelas

Froilan Galvez

JacintoMiranda

Florencio Garin

Olegario Jiménez

Constantino Parrondo

Moisés ZúQiga
Juan Castro

Domingo Castro

José Santos Jara

Antonio Palomino

¡Isaías Inostrosa
Ismael Bustamante

Pedro Farias

Juau de Dios Soto

Julio Faure

Amador Abarea

Auacleto Elias

Pedro Sepúlveda
Telésforo Acostu

Juan (¡ónif?.

| Luis Scpulveda
Clodomiro Guzmau

Carlea Peiialot-a

! Abdon Pizarro

¡Auacleto Soto

I1'mi lio Bustos

Santos Gómez

Olegario Carrasco

Pedro 1 Soto

J.uisl'.tavo Lueo

'.Ins.'' A;4U"lin (liilien

Mnxhno Tinto

Fidel Axocar

(arlos \ ..I.'m. .. . .

l'Vrniin Martieoivim

iíelisario Silva

Isaías Cribe

Manael Heñios

.Joaquin Muantlo

Rojelio Caviedei

Eleuterio Gnzmiiu

Rodolfo Morales

José Romero

Pedro Alvares

Antonio Quiñones
Luis Diaz

Manuel Jesús Fuente;

Cayetano Pozo

Manuel Donoso

Juau J- Cornejo
Juan Catató;.

.ilejaddro Sibille

José A Salinas

Eduardo Degeyter
Patricio Veuegaa

Abel Zspata
Pedro Vergara
Agustín Litiac

Víctor M. Silva

Pedro Hoioían

Andrés Bascopé
Arturo Contreras

Emilia Ibañez

Francisco Miranda

Pedro .Víansitla

Eulojio Guerrero

Juan C. Zúñiga
Emilio Rodríguez
José Miguel Poblete
José Miguel Ramírez
Rafael Rojas
Antonio Vega
Luis Frcdts

Julio ¡'ra- |

Jorje Mendoza

Juan F. Martínez

Manuel Caviedes

Amador González

Segundo Pozo

Juan de D. Albornoz
!
Jesús Pizarro

Manuel Naranjo
Joaquin Santibañez

.losé Lasa

Eueebio Maidagau
Antonio Soltura

Carlos Comandar!

Abraham Salvador

Faustino López
José I-etameudi

Jorje Vitar

Faustino Erle

Felipe Átala

Ramón Vitar

David Mussa

Nuncio Salvador

León A-tea

Hernán Hermán!;-;

Juau Añil

Salomón Átala

José Antonio

Uesé Claudio Crrutis

Manuel Molina

lleetor (¡abnelli

Agustín Ponce

Alejandro Llanos

Manuel A Guzmau

Julio Valenzuela

Luis l'treras

Raimundo Droguett
Ramón Droguett
Pol i carpo González

Florencio Alvarez

Adrián Campos
Eliodoro Retamal
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VUTOR 1ICC.O

filosofía

((.'on elución)
Kl ^. nero humano «e compone de escla

vo* y de vor.in-.is. lis un mont ni vil tic

ceniza, en el que los tizones son los liónu-s;

paja .pie apatía un soplo y un soplo eneien

Y: niultiínd que vemos pasar y después
huir <omo una humareda que rápidamente
se di-ipa. Sin jefes no tienen objeto, su*'

dioses no tinvii norma, ( 'afumes reeinpla
/.ando a los carros llenos de lior.s; tronos,

hogueras, arcos triunfales estatuas de Cesa

res ecuestres, redujo de sombra, después
de cui reflujo de libertad, odio y ruido; ¡es
to es la humanidad! La vida Lamina en ti

nieblas; s.ílo la muerte es hicida; la eieneia

eonduce a ¡adesesperación; todo encaña, v i

los esiariHisseh:T.iit..ii¡..s('S"alpelov |,„<

--eilti-los Human ob-t -.-.uui-m-' a b ra/ón;

en I,i cmie i-r.-re el iníaiiu: par-.i-ito del vi
¡

eio; t-1 mil tf.-nta al t--piri:u y el r-spirutu. !
¡r

temblando, vaeila I.a coieien.-i . d.-be ser-jg
vir der-glaal b >mbre. .* wr.lt..:; ¡hh sin: 9

duda tiene mic.Jo. por tpie habla en vo/. ; £.

muy baja. Aunque el cielo tiene también ]f¿
<u obseniidad, ¿existe al»ún limón del (ir- '

¡r

casion!
GRAN CONTRATO 1
sen asnear Jtamburauesas. i
OFKKC/i A PR/XJOS

MAS BAJOSHX PLAZA

Almacén Esta.lo esquinarle ü'Carro

JULIO VALENZUELA

T7¿ÍB,77777777*7 Why&im&R!®^*W38S&se8)m
la, l*L del 1, ,'nl.e „, uja'J, ... .«, o ,',«- S'J&SSSSSSSJ b¡$¡m®B£A
líi-en? Pre-unt.el--lo a (odas las virliules; I -^^hhmm>mpi
interio^ad al sacrificio. ¡Lia bravura v nt

leí hombre. La'jus- -
lA renne'1

, L¡1 -lw_
: (J, ,

■ mi-ush: cu o'.r.ir bien, y la pa-

liria tiembla -u-unlo ae lip. en -u Intfi: |, | hinca en nma.lo lodo y n„ enviar nada

bondad se ve mordida en «d pecho por „„,
H<"»br.>, , deseas encontrarla verdad J 1 n-i

ingratos bij.H Kl -Lb-r -s aniurclia a j ,n'^!l
'"

lu;to' ,

pagarla. ! En <'":in[a ii,.'lo«.
Allí ob«.-uro««i*pukro-i, i i -il

<)*$ii-i-t<>?, en I-.* fjue vagan .1 'btifi

-hrpe pon/.'iñ.i-ii. >'ii los 'pie el Sol

Vt'iieuo los miitorrulpg. Al anot-h-raer. como |
un moribundo, palidecen los bori/.oi.lc«; es- '

te j;l..b >, en el 'pie corre el agu i i ¡os ¡u-lm-

les tiemblan, lanía n<j sé rjnt: (¡¡il-.-* o *

j ti*
-

murmullos en 'I balanceo de lai olas v Av
' '■"

los b-.s-pies Todoaini-.i,!/-. v lodo tiembla "I D-pu-.« de lodo, „;-!;: ,,,,,,,,'tii uno el | le importa al Iniíuito nue hombre mven-

y .linaracosl.unbraala ,ow rabie tuan." I"""1"' *»■<"> <Vir> '',,e a',orc
H

M')1
>'i-

;
ir una ieh».on ma^

a s-mtir inmen-a melan,,,!,;, Todo -I i.r-

'

'-nue, o al ^a, i-„ puro. O a una eslalua! l rtda una de las reb^.ne. ,p,e 11)V,„(..

verso pire re .pie e<u\ nrpiielo ,',)ui
eiilistisu iil.piietu.l-' lodo |,uy" Kl día

nuevo y j

,.,., y .le^iri'.MlM'l,., ,. latll'i a la

■i t.iieila-1, en c iiuto a las r.-lijiom

to a esos libios rl-i--l.il ■<, tpie ums i

o -pie otro, h.aidi'.eroii; en cu.

) I"- Koran. <
'|'l'. toda -lie] ii

imiM-'iid.réis. <^lud¡"i. hilos, ntul.-i real

magamente la inconmensurable ¿aída, eu cl

ipie la lu/„ palideciendo en el vacijsin línii'

tes, muere en la negiura de sitcneiosas iu-

-1 nes de esos torbellinos de creencias

hita*: dcspn.-s de esas larvas, .pie se

i.i.-i P.-l. A i-m. Jan.i, líliea. (buri*,
v '1 Imr. .jilo la gueira ere.i; dt"--

de tr-oMnliernos, dtí esos e-leues, de

;ielns y dt.'< -eí delirios, en 1-is que l«s

- dithau la mano a las ivalUnas, des-

.1.-1 |)¡os liuey, -1-spiHs del' Dios Dra-

¡ue brillaron y dcsapare.

me, la i ««lio odia .'....,, (1„S [IV S 1 «.'III

i|ili:M

aloai,/a
lll'.lljil.l] 9

a ln no. li. ■'.nii lo

■1 1-1.1!

« ,¡.

\ ienlai. y ln mitll «!•««. al.« ■lu nlio

UIJI'R sn« iiii«l«in.S'ia ojos, oa.los .ai la

|írínia«. tn oa «.|;i la«ahirnii v tri.|«; i ..:

.... I.ali, la. |.-..|»aaoio,,.„«, |„5al«.
X" 'li«.;i' .V, I mal ,- viai.-l ,.«„.«li«

l!ll«gla |,.'l¡,i,.«a, |.oi«,. ,..■!„«•.Mijiiímii.,!,.,,

77. -|«.

rlc liroii.o. o II III

|„,rla .pío .'I lamí

"I !'"iliii''i''miÍ'H'i
J!" I'". ""'""s y

a los n|a.|i!oa lm

.ln/.iilnii/.ui'; na ln i. i, ¡«I Unul
se ..sda'.ie «n «I «¡«I... «ia, upo
.o.lnr .le las li«o.l«ms uu au.Ji'loilu ln

lioiou leu '«] .sor v ante el

5 una prueba .le -ll ¡«unte

en la .«.lora; «a. la relip-iiin

o|.««¡.

ipi

pl.. y. imp.
n el

ll .'I .,

I "I

«mi I...-

i «

ol ,|oS«

[" lili.

la !•.] Li

.•i.i'i.i «l'lioii

sn Lilla la

V la ma

la «la. i l.i.l, lil- leí ■■

-ne ell la 'i a l«.i:i



I.A ri.'KXSA ■-ro iv

I i (WIUIÜII II EL MIIH III I!
KMl'IHXA KLKXTl/CIASMO II.OS I'KKI'AUATIYOS

SESIÓN DE I.A < OMIj-IO.V— I XA XnTA A r.AS < l )>II .\ AS - rKOOlfAMA JIKI'IXUJVO - IX í ¡OISIKRX. :'

Dl'.tlH 1'UIÍOCI'PAltSH l)F. KSl'A .1RAXDIHSA I'E.'II V. - AÜIMliA TODO SE JUMiKA

La contcrcncia patriótica del Vit'-niirs, pró-|)ii'nnii<li' n los soldados chilenos i .«prifi .1 ,-s

caldos en la memorable jornada del i.°i:?(lc Otnbic clcrt.Si.).

Programa
Poros meses nns dista del grnndim.i nni Ann-ni/.'. esti « actos el Orf.on Mmi

vt-rsaiiodel 1 o i i>,h- (Mubre d- IM l. YA pal i la e.-tu liniitina A- I.n Cie-MH-cii

patriotismo míe pnrecii adormecido en que fueron mui tit.lau.h.l.H inr la pi va

¡m.-s.io pueblo b!, reli.ci.lo nuevam. nt r e'.ntada titula.'» - I.a I'- ¡un... ,.

' '""" ;"" '

P^^'"-"^
* ;' t™""»}

auentima-ino lejendarto al llamnd . del Kl producto d- 1 1 onlen-ncia deslucido
' '» ''inino iioinbra-l a p tr 1» 1. .M .u¡.

Uoinítc Popular Centemirio. n la iniciación de I-.- tiahijo, déla pirú.ni- 'T'l'dad
fr línir-agun en conmemora-

Nada más espontánea (pie la de.inutru de que cl pueblo tle Ranca<;ii i eiijira a la cu»i del Centonarlo d>;l -S 1 1 i ■ * de Ha li

ción liecha por el pueblo soberano (pie mem.iria tle lo- soldados chilenos i e-paño- ir.iyna.
llenó completamente la* (Jüileriasdel Teatro les eaido-r en el Sita, .le Kanca^u i es. mas

-
-

- -^-^=-

O'IIjggins la noche de la"conferencia. La o menos ríe $ 20íH)Q - V.'i.et'i; yu i I tia L(l

pinten ¡ pídeos fueron ocupados por los eu- Kst" es el resultado ,1c bu trab ijo-* A las 7 A M — Sai va- i diana .- L-n

tuciastas vecinos de la localidad, dand > ma délos hijos del pueblo de Hincaría, a biuderainienlo jeneral .!-• Io- editirio^

yor realce nl acto, la concurrencia de her-
„|,¡P)l..s ..„,.„ |,., secundado cl Otmiern-i públictH i pai tieulnres

inosas damas, manifestándose así el afecto
¡ S)H re,)U.<(.n t.inll. (>n e,tll AIa.s7.L- S mulacr,. ,1* (.Vn.Inte

i.or la obra que realizaba el Comité 1 onu- , ,,
-
-, ,,,- ,.„ i„ i>; ," t i

.,
irra. ; „ h i

[„„
' '

Li (omisión, en su ultima sesión, a- '-n la I ta/.a Av los H.-r.-es i calle* de

.i, liancagua. l'Nta" m iniobris obedecerían
lar

Empezó el neto con una lucida ¡mprovi
corl6 envi:ir lil ,,üt!1 4,ie « vnin

sneiou del IL. señor Degevter, presidente
msert unos a todas hs :iutnrida.les de a un plan souahol.. de antemano por el

del Comiti1. la» Comunas vecina*, e igualmente, o litado Mayor Jeneral, i tratarían de s;

Luego vino la conferencia-. Ape-or tle no t ra solicitud el apevo del (i.. bienio, la mular en p irte i cuno una leccí-m oh

poseer la elocuencia de U oratoria ni ei ti- que daremos a la puhli--,u in-i cu unes- jetiva las peripeci i* de a-ppd sitio mo

no filosófico del historiador, el conferecéis- tro próximo número morable Nr- usaría:: (njes de aquella
ta, miembro de la Lií-a Patriótica de San ])e fneule mui autotlznda sabemos época.

Si IZIT^ ','"r -í I'""l'!,,i" 1"" el li"l';<'1" ' ignora en absoluto que
A !.,< 10 A. M induración del Fe-

cion de sus historíeos cuadros I imnu. ■ h ,, , , , ,,' ,. . „„;i,. n •■[ ; .-i i i

f.oconl'erencia ,,, incala,', por .Recuerdo, 1!""<-rlS''., "V "I'™'" » -"'I"l"»r --1 ( "" "'"' rr ! a I.1..'".'"':.' .I™"-'!;- del convoy

delaPiihia vieja I.n AAh parle ver-,'.
''"'-""• Creíamos sin representan- cou la t omitiva ofi. ral a dicho pueblo

sobre la (Tuerra .leí Paíilieo desde"Ante tes en r-ta Proi ¡n«i« v.i lo lemliian al que celebrarla el a«to en fiest- i un

ragastan l.imn corriente. íT'a'J aamierzo ofrecido a los visitantes.

- I
_

i
_

i \ ii.ll , n Itanrami a a las .1 l>. M
NOTA A LA.8 COMCsrAs. PASADA l'Ol! r,\ l'llMIOM t'HX l'HX.viilO Alasl« M — Almuerzo uj.lilar

llnni-i.i.|iJJ, Marzo ilo l'.H 1 C'oneeiiiiarioii ile llov S««ul

SEXOÜ AU'.M.Di: A Cus 3 A M. Cariara.; lie-las p...
En los primeros jli.is ile Octubre de! presente ano, ««lelirar.í KineiJíui i l'"lar.'« en h Alamota lo «i n de ¡.-i-

con ella la provincia de O lliggins entera el Cenlenario del ¡.'ori.iso Sitio que
I» -'" l'' leal". . ' lleraiie

tuvo lu«ar el l.o i 2 de Octulne de 1SI |.
A las r. P. M Corso .!« ti ,ie« en la

lista cclebrauióu debe hacerse extensivamente con el e«l'ner/o unánime Alameda.

de los hijos i hibitantes decsl.i pui.luctiv.i /.mr pjés el Siprenvi Gobierno A 1 is s! P. M --- l'e-t ral en ln Pla/a

al. no contribuii
en virtud de las economíis que se h icen en el lir.uio N'ici,

pectllli.lli.imc-me p«i.i dielu tiesta

Hs el de ico de lus hijos de ltitici«;:ii que I a« C,,m i

i ojalá que las de nula la Pioiin.aa iaiinlis vecin is del 1 >«p j llámenlo de Kenu.
se encuentren representadas en cl momento .le inauourar la e.uiu i de llfl
líírms, i por esc a mimbre ellas le pedimos por cl di'«no condiie:,, de Cl. el «

fítiientc sacrificio.

Que vcng.i de cada tromuna un escuadrón ,lc cit.illeria Isla ¡ente lendii
su alniuei/.. en la Alameda de Kancioin eii donde s« prepaian mesas al electo

l'.Mibii.oicion de culi Comuna, coslea: el almu.i/,,
'

cip ¡danic'llle la respeeliea sen idumbre v r'lliles p.ua ell

le lus Héroes --.lu.o.s Artitieiale

I:VV1I.;¡.U1 ll.'olol.oS -- |li,',o,.a|'„ „;

.1 I Depart.imen
...Ism.i pJH.te

i |enlej enviar anti-

A la. 7 A M s.lvas i dianas vino

n el din anlera.r

A las s A. M Caneiou por las Ks-

Lelas

de 1 \pnsi
■i, n lii.lns.

,9 1 M A,«rl
e-eol.ile- i t'.s

«1 pcqlieiio tu

i.lnindel.i.sil.

. lie oes'. I'lsl.

ileleiiiui

trida indivUtlo Ji.iu.i un pcqlieiio morral c,i

pllto convemeiiles

I los |, fes de e.„l ,

al deslil.it por pla/.i
muña respeclija
Ijsper.m.lo que Cl. se sí

cii'i.l lie esta p.uiiolie.i idea i al mismo 1

hele, sahidaiidjiuos.! Clon lo.l « eons

XOl'A:— Tuda I.i- ro, nonas muirán

almuer/o qne lia deslíense seria el mi'

Ci/ucla decoidero. Ijinpán.id.is, Asa
lio „ il.'ih.icoll pol ealu/.l

I as llandas Ulililáies .imcill/.ll ill) esle acto, i lo p
Lulas las Comunas.

1 1

illetl

■la t«

III] mnvir ■- « ,, ira «L.l.le , a «

np. com. Sl«l osa la loco cd.ul J..IS

II c

1
11

de

iloc.is

ta l.ui

.11 1

iiep.

oule

,kn «II'.

dl.isri

o. ; lm

UIIC

■lia"
leu

lev

\ las 111 A M lrre|eion de la Co

lín of.eial

A las lie A \l Mi-n de CuJiipalt i

la pl«« ule lli ,«

\ 1a- IS M Minie, zoolieial M

,.
iiiiui/.ido lloinhero. en ■■! 'I', «l,« ir

,i lleojois (¡nni alai /,, 1 'onniiinl ru

ln Alaiur.l., O Ilmu-iiis i l.m.l.i,.,, del

el 1' l'i. il" i ll,i S u«.

I o
A lus'.; Iiuiouiueion ,|o |;, ,.,al,ia

,
de .i'llicuiíi..- ti.-.n,-., .Caeieii

l'e-lile do la- I'-. 'a-. Uro SeouJs

los .Mieiuipio. ,1c l',oinl„'lo-.S,««e,la.lo«OI,rera«, l'jeleilo
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PA.I. -I

8lili \w
centrales en Kancagua

El Síibndo '28 de Mar/..» próximo a las :/ ]'. M nnfe el Notario de Hnueagua
9e veuderiin al mejor postor las NÍi-piienles propiedades que períeuecjer,m al ti

nado don (V-iear Tlai.lt, ubicadas en la ral le Domingo Sa uta María, 'casi esquina
de la Avenida lintsit, cerca de la Litación en la ciudad de Hnnea-Üa.

1) Casa hnbiiiii-ión N.o :)46 ¡ 3 -M ► i- 'lm piezas -rundes i lie, «lucas. Dos

patio-1*. Tiene de frente 12 l" ni. t « o s mu-i o inem.s por .'i 1 31) ints. de fondo mas

o menos.

21 Casa habitación N.o AAC, con odn. piezas grandes i tres monores. Frente

12 2o metro»; mas o menos por 34 70 mts. de fondo mas o menos, j doa patios
3i Casa habitación N o 324 con eolio piezas grandes i tres menores. Tiene dos

patios. Frente 12 21 mis mas o ineins i lamín lio 15 mis mas o mi-nos

Condiciones de venta: El minimun de las o fritas soá tle once mil pesos por

rada cnsn. Las casas se entregarán libre de gravamen, salvo por el [necio insolu

to. Se venden ad eorpnes í en el otado en que se encuenlran. líl pago del pre

cio se hará: la mitad al contado Í el resto n un año de plazo cun interés de! ocluí

por ciento anual i con hipoteca sobre la propiedad por el resto de precio a nia

zo, (¡asios de escrituras i demás tic cuenta del comprador. í'ava vir-.il.ir las [im

piedades verse en Rancagua eon don Lorenzo Faure en la casa „V o 324.

Antecedentes, plano i pormenores, en la notaría Av liancagua. Eu Sanfiago
datos dará don Alejandro Mcy.ihol?. Agustinas r»:!7.

Nota: Las casas están arren Indas. 8i el rematante no quiere seguir arrendan -

dolas dará aviso a los arrendatarios que tienen 30 dina para desocupar las casa-
Los pagos son por meses adelantados.

íose A. ím%
Mecánico

CoUvilfltw-.m »íim 2fi"Ó, e-lrc (ono-.

Milita

En esle taller se ejecuta toda clase de

trabajos cunee rnicnte al ramo tle meca-

nica.

Espadillad en caitijasturas ds bldgletat

rejenera la conciencia del malvado

con su abnegado amor.

El consejo de la madre es siempre
¡santo.

Oh, cuan sublime amor!

Oh, niño, no te olvides nunca de ella

que es buena como Dios

oscar ROJAS lí.

Consejo

Cariñosamente ¡t la sf¡i

Aurora T. 1".

Si al frió mármol de tu

(Juií-rfs dar de una rosa |.->s

Consejo pide a las pintada?
Ciue en un tiesto decoran t

Cristal en perlas que de

Beben del fresco dia a los

y el astro ardiente en rápi.
y puh hojas tiñen ron cri

De^pb-rta con las aves ánje
Bafi'. tu linda faz, en la lio

Vive de aire, de amor, luz

I sí aun quieres belleza mi'

No hay matiz quedé t final

ciclo

..- fu r

ilu I de

1 in ÍO'

llll, pu

«

,,r|.. I

Contra bis olas
I.a marea |)c!iticpicra levanta espuma

ra]"? de morralla anciosa, i hasta los pet-ps

las olas i también csplnum el horizonte..

...][i,t'eiiccs! Creen que tle una coleada cam

biaránt-1 rumbo de los asiros! IV-icsa

c-onvá-ciun de sus uiéritus! \'.. en ,ano se

ha dicho quo la fé trasporta las mon

tafias

l'tio estos pecosilos, son tic donde crece

el cochayuyo i el luehy, i sus finita s ci-lán

preparadas para |..s desperdicios del puer
to. ¿A qué so nvnnzariiii? pueden pcrdei
las ecfiiii.iiiías que se estancan en sus puer
t'-s i que lavaiia una con ¡ente vi^mara:'
Mentores tle la enseñanza íis.-nl prpion-

dt n serebos pecesitos, cxahnmius de la

e-cuela parn.tpiíiil unos, cicerones del puei
to principal de Chile Uros, i les mas. pre
dicadores tlel Hinor saciado cu tpic la le

i i va I i/ a i ido cmi la eiencia, se (orna ¡intiin
lica o epiléptica, sin definir lo divino Av lo

hiumiuo.

I'ero, th jándoiwM do bromas, pasaremos
ti la Administración local de d..u Nicolás

tía cu en lo reiVicnle t, nutraho Liceo;

f" "v " ,le ' !" '■" <P"'"o llocos [alaga-

Chimo uo 1'iiyn ili- ¡iinrjr ni tu iniraila. ;(

A. I¡. Y.

'

¡

liaiicjioini, 1 1 ,1,. SI,,,;,,, ,|,. íriH

...-i i

i,, mi

r.l, 1»

r.i - la.l.lmi. ili.-rlllru lomo «li -

iliiMm. Ir •l'.l. Niri.U.iniriii

IVlecánico
S gnu

i«. vi««, i ... I«l C««« «nona; |„,|-
lli.s ]„«■« .muí. ..«i il|..i.a.lo;,n«

!'.«[..■(■ialiilail rri romposlnriiH ilu irn'i- '

quina* ilu ros,.,, i ti-jir. '«

i ■!« 1! :««««ia ... uriimitliihm
i ,,„,.,, .;„„.»,. po,,,,',,,-!,,:,,*

rXliKI'l XIllíXI'lA \-i \
mmsgmsmmm¡mmm K« íl<

ju.' nhl su C'luran..

lo pricfaiomU.. .|iir iliri ll. ilul-i
-lililí, flllllKIII.I„lu'.gl„l., .Hit- l«

que di cía,: era aquello de los milloncejos
quo al lin so salió llevando aunque mui re-

.lucido, el pobivetto í.i'ms. m., Sib'lliu

Don Ni.-.. Ua García ha debido ignorar

rpie el Liceo era r.i^tuizadnr dt- las prt.íes-
la*, a/.onadasile liir.is, pil-S i miling de la

l'V.leiarlñn de K-ilidial.lc* pi.pic ha-itn la

lecha iiadn lia heclc. -alirp ello ni siquiera
lia ih'nn.slrado que le nm!< stara, pues los

ledi'raih'S pronimciar ni mur-lm-: discursos

i-n la ('laza tle lo^ Héroes, r cibiendo gran

des nv.-ieii.iies del pueblo cánselo de dejar
«e robar; i, probablemente, don Nicolás

rlormíiia para exhibir ul Liceo si hubiere

tenido responsabilidad, i ha venido sin du

da a ih-pcrtiii' ahora cumulo sus niños le

lian metido hulla i ahora tendrá que ínter

mar de la ocurrencia,
líl ruido nn viene mal. d,a Rectoría del

Liceo pata un conservador es miel sobre

buñuelo*, toda ve/, que la administración lo

cal es cmi-i rvrcínin, i l.ig niños habrán ga

nado rosca, si pt.pá Fi-'-.. t-utt-i a el personal
con la berman'lnd.

Que el Lice '. huya organizado aznnadas

es" hils.., i mui falso, sea t-1 que lo afr.me un

pi\ rlicador de j-rcusa, un sátrapa de oficina

,

u otro cualquiera tle los roedores del Fisco

o de l;ts sociedades de incautos e inocentes

La única cátedra 'que pudiera merecer

algún reparo, seria la de reiijion, i sin em

bargo no se hace, desde que el profesor es
1

un sacerdote, un s. -elArio que cree cumplir
con su deber haciendo propaganda eu todo

sitio.

Por otra parte la ciencia está en pugna

con la fé, i para seguir en absoluto la fé de

nuestros abuelos, nó debiera enseñarse filo

sofía, física ni astronomía.

La filosofía enseña a raciocinar i socaba

los misUrios de la ¡\ ; la física i la química
todo lo amili/.rm i¡la astronomía hace eterno

el trabajo de los h-í^ dias de la creación

pt. n pie demues-ra
ht infinidad de mundos

ei, el ciclo que lambion deja de ser cielo

iluminado de faroles pira ser infinito, in

conmensurable; tan inconmensurable que

uo basta la luna tic Taita pnra contemplarlo.

SITIOS
Kn el Callejón del Hecreo se \eilden

j magníficos sitios con facilidades de pa-

DHrlIEh "liOPEZ M-
E-m.o46

k. _..._ M v.N'Uirl, 2.o CllNTRl'.HAS

"ÜLñiá Kx V,'l.riiiaii«.I«l r.jr.i.lo
¡Bí3™ |« A«,„s h| |-|1AI1 l.A-

Ali.inle ron |ii"iilrai.l loa llamad.»

Callr Miijiru .'.-.iiiom 'I"' Almiíiíi'i'



PAJ,

(fíelo I.aiiiijmaJ I Carrlo\a tinrhlttr\a Ico que pertenece ¡i una fnmiKa ilu-.t1'-,

„ilo ajiBlados a lo liu.im,,.). S„ ,«,,«, 1« ,v
CSCUeía nOCtUma 'enUa-laaenaloabaililieriiK radical»»

presenta un bruno qus liin/.a un ,]ai«Io
'

«n IH'l I.A si H'lin J.\l> i consona. lores, en algo en .pe no ha

rendido; su circulo iioailinitclii innieiisi, la.];' HIÍÜN Al!l >' 1 O I1IU01XS
. pona.,, lo cl esenlnr del pcrimli.o conser-

sn abismo lo llenó un O.liu o un AJ.n-.nai ■ .'(.«:' Calle tíuliiu '- V. vadur

Pues bien, pensadores: iiegail si .ploréis Atacar al valiente diputado s.ji'ioi

el Olimpo y el .Siiiaí; pe-. ico ««■/ de |«««1.« Se uvisa a los pa.lies do Camilla ijiie . I¡¡ln;,,|IJS Honuial.. es 11I..11 peor II «i
el tiempo ocupando.., ,le use vano «¡«lo

,.«!;, abioiiu la mulríeiila. ; ,,„ liancagu a p.rs.mas ,p,e conoceu ia
T-se apoya en nn,nonio ,1„ 1 ol.» «¡¡njere . ,,;,, |,| WÍÍ «l'OHIÍ >

i,„„Wm„ vi.ln ,le esle hombre i ,,110 „r,
ando los odres de ln lluvia, dedos cuatro ca- ... i

*
, , ,

. .
,

»
- '

ballos de Apolo relinchando al v.rr tjue des-
¡ *fi*^**'P*******ft^*A***»!l>****** | ,1|,',°.

sl ''' "UtiM' la ironoeiera, la toma

cidtidt; I.i noche; en ve/, .lo ocupar,^ de .'■-
j REBAJANDO MÉRITOS

'

Ha cuno ejemplo para eiisalsarlo: a raí

sos p^acios de nubes y de llama?, en los! ; gos de l:i nnlJin une el euluciasmo pro

.pierlotau transparentes dioses y dio-tas
'

YA periódico ■ L i A inora del doinÍti-!pif> del chileno

pie.según sus creencias,J laman tos hom '„„ último, publica uu artículo til n bolo ! Creemos .pie no tenemos derecho a

hacer cargos n quién no puede t;ontes-
bres Alah, Sabaoht, Fó, Theos en ve/, de ¡ ,;t;,.fsH M„ni], esmilo sin «luda
ocuparos del mar que en el .leerlo lene

, |(U(ína i(lí(.IU)Í0M .]„ hacer propaganda tar i menos dered,,, u cuitar J,Mtür;.,-
bmso.ie.jt) Inur a Moi^i. ubi leudóse paia ,-.1V()|. li(. ;i|.MlIJlts nimias, puu lo truncas para lorin.r conceptos erróneos.
.¡ne 1 lasaran les liebre..-; en ve/ de mni na- ■

... 1
. '., ,

' l
r. ,- , , ,■

'
...

ros déla luna extrae del Calvario, ,-oje.de |cilil1 'l-l'"'«en
"'« '""nb>* Ao otras. ¿Qu.. diría el arti.-i.hsta s. _algii.cn

ta sanare <]tie .lesüs sudó, v del l'u 1 so sol I '';i I"',!I1S11. además .]-■ su int-uón :io' <''HH>' <tui a nombraiult) con cl mismo oh

que paró Josué; en vtv, fr ocuparos tle lo
'

liciusii líene hi misión de enseñar é ins' .j''lo a los hombre." del partido conserva-

rías*stas cosas" ocupaos Ao la icalidad, tlel ¡ fruir a lus lectores sobre, los actos públi dor Í pr^-.-utara como ciertos los que

prodigio de la muerto en-nndo la vida i
'
e.os. ocasionalmente se les han hecho en mo-

transt'ormando lu tumba en el sitio nlií-: En el artículo citado, se. Jm sindicado nientns de ofuscación o de exitaciou.J

simo en el <p construye su nido el alma; ¡como autores .le graves delitos a hom- --Que diríamos si en ,-1 .-slranjer. se pu-
ocupaos de los milagros de tos m*s<>s,

■

bres conspicuos, .pie por estar ausentes,
;
blicara ene artículo como síntesis de fa

de la fuerza, de los imanes, tlel infinito! no pueden defenderse. .opinión publica chilena?
tenebroso, lleno de deslumbramiento;] Esos caí «o.s, que cu las polémicas de' No .se «.man méritos relujando I

de la sombra quo contiene más soles j la alia política, se dirijen a vece -t los
'

que el mar olas; de la confrontación for ! hombres de gobierno, nunca han sido

midable do los mundos: de la estrella, prohados i. probado alguno, lo que po
stro central, y de la tierra que gira al nemos cu duda, tampoco dan niárjei)
rededor; del hombro, átomo perdido en j para una acusación como la de 1SÍH. Se

el conjunto radiante de los cometa*, de hacen esos cargos para procurar la ma

los fuegos, do los soplos, de los bólidos, i
yor corrección en los actos públicos.

de los torbellinos debí esfera y de los Desde que Chile es libre, esos i otros

globos solidos, y de los universos sin fin; mas grandes cargos se han hecho a los

ocupaos de las profundidades santas,
'
gobernantes, t-omo los quo hiciera don

enseñad a los sacerdotes los abismos .b- : ('tirios Rodrigue/ i Cíandaí illas al gran
la vida y los océanos tle h.s seres, y les [ patriota O ll.ggins, que se pueden leer
haréis esclamar: * ,X.i. eso no existe! Eso ■

en Ln Vida del Ib; roe i quo la Historia,
sería un horror! i f.ntónces verías com- 1 siempre jusliei.ua an>.qne tardía, los ha
batirse enfurecidos los cultos, lanzarse | levantado, sin que t'quede una mancha,
los paganos contra llicetas y los cris-

'

eoino no queda eu él vidrio señal .le la
tiauos contra Galileo. S-i e'-tremceería ¡niebla que lo empañó
«1 altar eu el mundo conmovido, so a Enseñar al público de Rancagua, que
sustaríau los doctores en los templos y, don Enrique Mu o Iver. lu hcho c'isus
las religiones retrocederían ante Dios.' |que empañan el pibelhin, es cosa iuan
Bastante tiempo pesaron sobre los I dita, puesto que los actos públicos de

hombres la fábula de] terror y el fina i ese hombro, particularmente on ese ca

tis.no. Basta ya de sacerdotes; hasta ya ; su. fueron do acuerdo con la represent

de los deniá

**♦** ft <>T.%ttfiM\*\1>*****♦** *►lft#*A T-*

J{íneón Joético
Consejo de Madiv

lira pobre i en su opulencia imneus-.

tlel pobre se elvidó.

Pasaba un tlesgraeindo por su puerta

llorando «le dolor,

i .-ordo no atendía aquellas súplicis
del pobre en su aflicción;

era el tipo tlel ser mas egoi-dn.

que no tiene corazón.

Sus riquezas, con orgullo eon templaba,
crecía su ambición,

«doraba sn tunero como a uu ídolo

piel triste gran señor.

Cun noche soñó resucitaba

.le que ln haoaiito.lraiiu.la «■

'

ría, aiaia I «,„„ ?, ,á7\ jÜt,'ai¡«' Z \l'rti,\ÍZ lia- i
•"' ",!"1r0 "

?;"é",rr„- i ,
-

„ l l
taila en el lioique; biisln va .1.- 1,1,0 i-x 'luja r„,.o„es para 1,,,,1,'rlo 1«, ,,.,«(,.,,-

' '!"" !l "" ol'1" "'"""""' ''"1;'- ?M

piru .les!iiiKi-uii.l„ cl iu.lij |.rn,liciil,i tle ] dnj cnnltucoril la li»ur,i .1.' .'ar Kran ciu ! ''"" I"..'"' '.'""

Siiilios de hierro; basta ya ,1,- que Ij,| ilajuiio, pnr,,,,,. tciiicn.lo en la gran con

ma.lre ulununLe con ln eiirnc ile au lujo
■ veiirii'ni ni, t r. ] . ), loa voto, i¡.«-,.sano«

ul llMIIStruoíO lüoa liaal lleritli; Ijaslu i
pina sor l'r, sl.l.-n t,. ,1„ |n l¡,i|nilil¡iia, ile- ¡ 'I'"' .'''

'

yn ile <|.io R<]iii oiiii«iigreii 1111 l..|ii|i!.i 11 Uliiui .«laiiitiiiirnm,.,,!,. {„„ oran.!.'

'

lio- ¡
""

'".
"

la Huelle y ullii 1111 teni[.lo al lluin- nor [a.r evitar lilaliaa il.a'lriiiiiiiaa, l'.sl

Iue; ca hora ya Ja que les hombres vi- einilleeii al len.ler ia,|i«al ile lal «n«rl

van la villa Je la lealiilail .... ,,„„ ,.„„ ,„ l,,.,.,,,,,,,, „«.¡,'„i se luí e..l.i.«i

ll« l'itiigoras. '.I1111I In.ln dn Sun M 11 lin que
,1,-rlin.í c

■ _ 'honor .le «01 Direetnr Supremo, al huí

del oximii. . -la, lisia .Ion Aiil.miii Vn

.■¡inhiihuui hu.nil.lo i 11.. eo preshl. 11

GflSfl-QUlNTfl
l'olll.i.la

■■illlii ilo Cu Tulla

■ '•ll.lusr

lili Muí;

F -« I

«I

i^JrrJ V-r-o-'i j-.'- í'-'r\-'r\

iJií» \nti,iLJ¿íi):?
UNA CASA lil-'.i'lir.N

gr hafaciliilailcs para
lie Biieras. THATA

>m 1,1 un

Malte

¡publi.

igo*.

. sentantes ,p

luin. repúhli.
I nni- la repulaci

ano heeh.is delictuosos los

h- han hecho a don .boje
.er nt<>n.lidi) los servicios

ra se pueden i d.dien luí

quieren hacer ,]<> Chile

uiodeh. l'ictcn.leieai]

Hijo mió, el mundo te desprecia,
ii zon :

liiji. que dejara eu esu tierra

11 zon. '

No recuerdas mis e.irisepi-v hijo mió,

■filando orábamos los dos,

suplicando por los pobres que sufrían

1-ctiiivn del ddor.
'

- Ke.-ucidas qu» feliz es cu la tierra

| ¡querido como un Dios,
1

quien practica la virtud q' es un tesoro

i sublime If.lcnler

I en las sombras de la pic/.a silenciosa
'

la iniájoil se cd'.i ilá

•011 jesto tan severo que a aquel rico
-11 conciencia despertó

Desde entonces .«a vida tau ¡ivam

en viril osa se trocó.

I Iric el bien i protejo al d.^graciado
en toda su aflicción.'

Kl a mor de la madre pue lo tamo,

lor publi-
¡sublime, inspi
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Cal.allena Colllllll ll.

\ las -i>. ,i 111. 1¡«1

h«ros -giamlos curia

; Ul reconocimiento legal de 1.

•• veas do lloaradlos Je la l«!o.«i« ll.iliiiie 1'

«. I'il'i.a'oii dej l.a

eses ¡siiisli

ir ri

.« e'J

l.i.'i.m Jel piiliim.mi lie
'

Repulió lie cálleles 2 UJ

lis,«idos por las ■lili.ñas leyes! Al Kuipresuiio del T.-ntro 4i) el

A la Kstiidiuntiini

.; I Oiirruaje para lu banda

í 2.1:1 H;l

S 2'JI 0 1

MIXIilPAUllAI) kb HAXCaiHa

A las li 1' M. (J.iiJen l'arli iludo del <¡nl-

por
la "M. lili. «pálida. 1 lí ■partición de | Kl legres,. ;il p lis de (olas !«« ,-' Suma de -utos

medallas eilllllomorativs oiegaeioues relijicsas es¡«i!sidas p..r el A l'arur de ll pirámide
A. lis S I'. M .lueo.is urliliciil.s, ...l,i..,.lo .lo W.l.l.el.- líoiis-,-!., i I'.,..1

, ,,

l'.iog.al.. i festival ell lu plu/.a de lo«!hc«;
llcrnes l.a inolurion do las os.«:«!as cat.'.licis

A las !.'. 1\ M Fiiir.i.in ,1« g lia en

!

«n ol pr.-.i|.u.-i« ,l« ¡nstrii«-i,.n publi
el Toi.t.'.i H llieoics ea del Kslad

'

A las ln' l' M Unn baile ni el I.n abro;

Hub Social'
Dia .!

A las 7 A M Salvase,, ai, i,u los ,¡i„s
•

,.„ Knnii'ii, i creido qu- s« li ni t'rnala- se han arrulle, ido de la Alameda J lain

miteiiorea. nuisicn. .dado u Chile, don. I ■ cl cle.liealisaij be bien los árboles '7. isteulcs frente ul

A. las S A M. Visita al hospital i n ce cera i paviln J-l liberalismo.
muchas piedras

IX o n líuni'i

i ilela lei Jel Jivorrio ,

' Teniendo pi

3 Je Marzo Je iril-l

■le al'i

Hs iuilu lal.le que los fiiudndores de d«l Mercado, existe una .«.'itidad Jo

ili.lo se han olvidado que gestan leña pro. ■denlo de algunos úrboles ,]-.:

Ueuienteri'i, prr secos, decreto

l'roc'das," ul remate de dicha lena el

a « ,!le Je O Carrol Domingo 29 Je los corrientes a las 2 p.

présenle pidamos al « «n«i .d. en lo* puntos inilicados.

jan tillad Anótese i piib'íquese.—Elias Dio-

nlran di- giutl
— hob.utó Moreno, secretario

Je la ca

la gran

la Cárcel.

A las 1')! lirio;,,.,..;, ,,, J., |a ,,|:,
('nii-iieiiiiiiiilivu cu la Ig'esiu Je lu Mor. Jilos 1

col— TeJeillll cu esta lo'.esia ! Aleal.le ll:

Um 12 I" M Almene, en Jielio Je pio.li «« sutil .isjquo se .

Convento a la comitiva I lirual .seminadas en t<>,l i la est-.. .

A lis I 1' M. Torneo bipi o militar
'

de i que dificultan el trauco Yir¡ÍnUl ArátlglllZ
en lu Alanic.Li O-, Resumen de la conferencia

v de Zapata
-F.ui'i.in de Aciobulus painel Recibido de las entradas hasta aye..

1

Sl'JOOo: Matrona

I>„„.,]„nl coufereirisra 173 un O e'AIiltOI, '1M.- lt.lX0A.il A

Al'mismo por caitelea 23 UU ttfre-c su. servicios al JistiuguiJu
3 OU públi.'.. de líainagua. Cuenta con mas

pueblo.
A. las 8'. I1. M Festival eu la pinza

de les Uér

i 9 i media P. M Función en el I'or enriuiije
Al la liñuda de músicosTeatro O iliggins.

lil l

A las 7 A. SI. S.,h«« ¡ diana. n.

Alas IU A AI. Reiepeiou Je la (.'o | Z7-

mitivn oicial española. >.

A l.sl'l i inadia A M tiran misa i > .^ gg|
Tedeum en el (' uiveut'. de Sin Fian i - O , !«^
,w, (= o --m

A. lis \2 M — Almuerzo dado a la | _. );£$.
' - iiiitiva t tiei.il en el i-itmlo C"UVciito.

'

_

| x \-&*$
A las 2 i media P. M I),-. pues de

.

W c

> |J^;
una Ceremonia i'!i;i na .¡ue tendria lu ^ '^— \%:¿j
ytr v.i laluletii Ma'ri/, serian -;n*:id ;>- C L ~ j'".1^:
I.i'» urms con las eeniz is de t 'hilen"

L'U DO de '-'■) uñí-! de practica prol'e^ioual.

ÉMéé

DESCUSPJÍV1IENT0 SENSACIONAL
t>';rao.r n-dlcíi de Í-.I.S4 Is . ei'fCi"-;tii:¿CS tí.' 1.-. p;,-¡, ú: ;.■ = 11 Z{;.;>

i'spicrfiaSj d-i nrtnlismo, reun>ai:snui,gotJi,iItiici'eg, eitr, rr7tnc';&<!ti

tmtahebtode l bschelet

■■- rarr

/■ ;ír«:
i Españoles, mueiti.s glorfosameiite en J.
cl rec.rdad. sitio d« li ciudad, i U.-vi- X u

"

1 [,reí¡
dos u li Cri. t i i «olimu i que «o levan - | > | < r' «,

tir, en la Alin-li O ll.gg'in
A las 4 i me lia 1'. M il nalen l'art

dilo par la m unen-iü |.,d n li Comiti

vil e panela f Cj

A las S 1' M Feslirnl en li pla/.a de i^
1 .s II.--r.ies.

I'urros Aleg'.rici
«relias— li o .rulo

l)«

plaza de lo

lio

re

ro
IJir .n'o esios .lias habrá iluminación ;

—~--

doeditl ios p.rdie.s i piiliuiluros I se i .

ria de desear q 1C el .Supicilio (¡i.l.lel'll.. CT>

.le dure Jias feriados para la 1' ovincin 1 =3

los dias apont idos aiiti'iiorineiile. f~TT

CRÓNICA Z-
En Francia

*

,
,

Kn Fiiiuchi ro t,u luntloh. un .I'nrli-
*-"

,Y. Cntól.fO., cl cuál en r.-lll.ioil eeh-
^^

brida hace cun tro diu-r, di-eutió i apio-
**—' -'

hó 8il prog.aina cuyos punios principa- CO K
|.s son los siguientes: /-

y-i efe)

phriuúlicas cutre I'V;inci:i i . [ Vutiesino, Y$-
ibtoiM.nrtidn-, d-ndi- 1-u ij., licnipo ati'á^ J $¿A.

■Vrj

Ai

ra
KICHELCf.-IJ,

lll'.ltlSlTO l'.N

Ilol«« V lll.Ull.lll



PAJ. (i I.A riiKNSA

CERVEZAS marca

■Talca-
* *Pilsenep, Bok, JVIfiüTA flEQRfl y Blanca.^izz:

MU lí Hll US HUIIIffi QUE SI
I-abrican en Clulc- Ájente en Rauca^na Electo Zttñiga

-La Lora-
¿QÜIERU l'l). AHOURAlt DINERO UN SIS C'OMl'llAS?.

Visite Ud. el Almacén "La Lora" de Adrián Campos
Independencia 699.— Sucursal en calle Asteroa X.o 1 19 — Iíiiiicujíuu.

VAENTS POR MAYOR V MENOR- II, vY:

A precio fuera de teda competeacial Azúcar por cajas, linrina pnr (puntales
licores embotellados, vino añejo y tinto, espíritu de vino, papel P.uin, Cigarros
s;d de Costa, Aguardiente de uva etc.

Oportunidad
de comprar fierro GALVANIZA DO para techo verdaderamente INOI.KS.a

precio Cuera de com[ieteueÍa.
Realiza ¡>or grandes v pequeñas partidas

Ea Dllereeria y Jerreteria

Arriéndase

CASA GI:.\NI)i;:i pr.tios cen árle

les frutales '.' piezas entibiadas v 3 en

ladrilladas, cocina, gnlponea, etc.
Merced l.i">

ARKIKNDAMi \ casa, A patios con

árboles frubiles, ó pie/ns entablad.f i

3 enladrilladas, cocina, galpones, ete.
Merced I :■>.">

ARRIENDASE ¡ rn-a. A patios 1

piezas entnbladas, corre.lt'r, pie; i de

ha fio, gallinere etc.

Merced 133

Avenida iiraail esquina Z:iut.i Mari — líancai-pi.i !,,-,

&L fUBLICO
Hago presento al publico i al eomer-

i que la medula judichil decretatla en

S:m l'frnaiulo con hi qu,- se me hizo

cerrare! e-t;thlccimien(o por '24 lioi.is

no ait'. tu en nada a mi casa

No teii-o negocio ¡ilguuo eou la per.
-o7i:i tpi.- en ¿mi Fernando está en tela

b' juií-it. i ni pediiM- la td usura de mi

ulo se hi/o t-!isados en SU-

i
.pie luego esclarece

Chacolí ¡55
Ií.M.leel 1» de lebrero no espi-ndciá pnr mnvor \ nu-mu- en la I!Ol.K<¡ V I Mil.

i'TN'DO "SAN .IOSI,-. Alameda IVentcal Cemenlorio, el alama.lo
chacolí blanca y rosado de J. Nicolás Rubio—

Se reparte ¡i domicilio todo pedido de dos ¡m-hin r.inha

ItíT I.:is vasijas deben enviarla los interesados vH

Mi establecimiento s¡gm. atendiendo
:.l piiblico con toda corrección.

ANUNCIO
S- necesi!:i lina e\clelile Coe.n-in

i el Hotel (....lelmgiu de San l'cn

Sr pn^ri buen sueldo



RASCAGIA, urilLH) MARZO «2 DE 191

ds. ds.
Í'i-Riomco xoticiom-j 1 c.omi;rc.m. — di; mayor circuí.Atrios- r.x i.a provincia

KH1TORJ I Fl'NliAll.l Kl. ñ dk Mali/.n dk 1911. | Imprenta i tlllcillli:

ASOIV. 11AKAHL liOJASA. Calle Independencia XÜM 20').

rasilla 12 i Se i.uhlica los nominaos I Xos S i 1 2

,\\%W\VMW\MWA\%%\^\WAV,M^\M^VWIMMWVM^VM^\WW^WM^V^..WWWWVWWWW***VWWWfcA«WfcW

-M\ "I^S

Cervezas marca

p * * Pils'encí», Bok, f/IRuTA «NEGRA y Blanca, * *

^so\ hoy du 11 wm p si
Fabrican cu Chücra Ájente en Rancagua lilecto Zúñi»a

"SK^*1^ ¿¡^.jEk ^artíE -^S^«©. £l#fE^i.¿íI84s® ~"*í¡

OCASIÓN!

Müllll SITIOS I \ El J

CASA-QUINTA
Cómoda i eslensa casa arriéndase en

ralle de Cuevas. Tratar con don Paulino

Mírales o en esta imprenta. F:=15.

Callejón de UH1 Recreo"". Se venden sitios magníficos, con

grandes facilidades para el pa^'o.

VERSE CON: DnNlEh hOPEZ JVI.
Kviaijo IG

P^^f^^^^^^l cmpresádeSarrido

r-j-vj V^r'rrJr-^Y-.'rA-'frl
i-)lii \YíÍi"íJimÍi

ll\A CASA iíkcikn coxcrinA,

i;ranileafucili.l«íle« parad [1.150, en cíe

il.- Uncías.

THATAE:

Panadería 'Santiago.,

INI'iri'KN'llirN. IA N 3B llcsilc cl I. linca próximo ofrecerá ce

Z . ?S la ellipiosa MIS sol vicios al |nib!i.'.. cu

Acababa ile recibir nn lindísimo surtí. Id en mol- a'j,,,,,.,,,! K«rantunuilii .« piintiiiili.la.l.

Stluras de totlos estilos i ]>rei ios. 19! m-it ix.t

S. J¡3\ t'M l.li ni'.I.USTADti X" ltO.

23SKsaK'¿sas^^^.^fe^jt&ka^r4^í^tr&iM^xt-ffi l
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i\v\AvwvrwwAv%vi ^ \ v*.-vkw\\\\\vvvvvvvvvvvv\\vvvvvvv\'vvv^vv\\vv'. \\\w<wmvvvvvvvvvV'Vuvavvvv/^avvv'Vvwvv.

l.IlVaOSfJ.I i CARIDAD I g¡ t.,maui.H n uu ardo induslri il <

npl.j ntr. ipi
Converdid.'ii unción pulo ■ I/i An-

jdad i,i,iiínri:i do espío!. i.'imi. dá Irabaj.
roru» i.i protección de los ealr'dieos. n centenares i aun a miles de mujeres
J)e puro comedidos harcmots lu adver- |milll

■

,-L.s ¡ n:fj1JH_ ¡ i,:iHt;, -, i uval idus, lin

tenciii, con perdón del colé-.., que se -¡ ciando la tmbiÜsima caridad d-ein«fíu

ría muí ceiivei.ici.-le que en he. predieu* ; v\ amoral tral.ajo. tle i-tli.>iiiih,r nl <ímh

todos los sacerdotes recomendaran este!,Je ¡ nl pe iii.-ñn ¡i dejar dt- ser pará^ih
nuevo santo, para que los lirios ¡nnnen- ! ¿(.\ inundo
leu sus ayunos, se vayan mejor al cié- J feta es la ver. ladea i-aridiid que im

lo i sus viandas i torta!, parecidas a ln*

do aquél beneficio que forniinó en Imile,

las remitan a la i.-.lai-cion para que no

sotros eti'iipreiidfin .-, \ orqnc clnca

porque hace sentirse a cada uno pose-

ni. lo de ¡ipiilu I.m qin- desean.cía
escriban con h.ti-n los erituniinadoics l)(. pordioseio lo levanta, lo relial>ilíl
del Liceo de llaucana, en donde mas „

„ ,1|.||.<l. ,.; |wn ; t.. „„., ,.„.¡,[;l(i ,„,,

de alguno lia iccihido del (i-co el favor
, .,n.(,¡, S:l .>,„.,,,„. no humilla eomo la l¡-

lll'isn;

obras.

nl.lie Falier borronear papel.
I digan señores lectores que el tiem

po pasado no era mejor; mas beatifico a

la vez que respetuoso p;ira loa que en-

señabnn solo la leda del cristo i rezan

ilo mucho no estendíau la enseñanza a

loa bastos campes cultivados por Cami

lo Henriquez í q' avanzando el tiempo
se ven', osados por mis de algún nuda/

que colad) por el alhaual mastica todo

apresuradamente.
No dudamos que la preciosa publi

caeion católica, necesita de mucha ca

ridad, i somos los primeros en pnncila
en práctic.i, escusando a su* pol
crúores que. afanosos por producir etee (rales con numeroso ¡ic.

lo, han hecho afirmaciones o ilumni .-.as ; Hnviamosa su farnil

.1 •

Don Hduardo Ramírez

Kl 17 d. 1 plísenle » h.s 11 I'. M
,

falleció en os t¡i ciudad, rl n preciable
joven dnn Ivluardo Ramírez S

,
víclima

tle nna afección al corazón.

l'l señor líamfrez apenas contaba eon

23 a ¡Vis de edad i se habia conquistado
la intima-ion de cnanto; le coiiceieion

YA jueves, después do unís honras

•i- ¡ fúnebres, ,;e llevan»., a cft-eto -in fnne

oaipanaimeiito.

' muida que more dcntio de tu pecho.
I alu pintando
mi amor .lidíenle.

[ contemplando tus pardos ojos
húmelos busos s-.bit; mí fíenle

pondrán temblando tus '.ibi-is hijos.
.ii an G. COLLADO

M.n.ievidíb de lyl j.

Solo

Solo tu la playa, junto a una ic-cn,

lijos los ij s enalta mar.

niias Ira. olías uiiro las olas

j-ii-ar, pa-ar...

I triste pienst. que asi en el mim lo,
unas trud otra*, con ciego afán

las ilusiones como las ola*,
se van, se van...

Así (s la vida' ¡ así pa-amog
las ilusiones viendo volar.

Así o- la \ ¡da i la esperanza!
soñar, soñar. ..

Va de los sir.h.s y* he despertado,
ya dt- iliis¡.,i],s no vt.í en pos...
Almas pi.-nln-;;,.. dulce» amibas,
itJio*' adi.,s!...

n is itoi)i:ii¡ri:z vei. \>i u

mestro sent

do cuyo resultado no alcalizarían a re-i- : do pégame.
ponder aunque muchas vecs mudara n

'

¡j¡c

nstf!

la pin

lia segunda limosna o caridad, puede
hacerla la Sociedad de Dolore*. que lie

(literatura

Nuestro entuv

A una raucagüina.

j\i siquiera te pido una esperanza!
que mi l- Muía Je vencido

A conmover ni cor.i/ón ro ..leu.;

,S.ii bueno: ya lo ves, nada te pido:
S'i siquiera te pido una cspiíuti/a.

... Si lo supieras todo! Si tu oido
va muchos btenes hechos eoa su tes ne -. dor, don Juan G Collado, nos ha remi- Supiera de mineara nul.mdan, ,■

Ü .!"!. °l"09a_- j

' tle"e sr"n ,ll;'":'1'"
,ido Pnr,'! ú'limo correo vanas com ÍVrn no puede ser .. Place a tu o:do

posiciones iitcrai i is, qu..- mipe/.mio
de personas piadoras que pueden
plorar de puerta en puerta la [.rotee
cion al colega, ya que esas per-ion is no

solo recorren el pueblo pidiendo limos

nas, sino espiando para delatar los de

fectos o vicios de que adolecen las in-

felices q' reciben un mendrugo de pan
Nosotros respondemos de que ese

bello personal de distinguidísimas per.
fonas que sin rehusar placeres, hacen

este apostolado lims fácil que difundir

arles i labores, no tienen defecto po-¡
ble, sea porque no Irii lente para que cl

ser humano se mire al interior, o por

que tiene sus dificultades el apn-inli
¡íiije de unn cartilla especial, par;,, t.l.lr
,ner la caridad tío los que en cd mundo'
hacen la obra de la abeja laboriusa.

«No sepa tu i/..p!Íerda 1.. quo hace tu:

derecha», dijo el t'iislo Redentor. I',.r

i->o ahora se hacen delaciones i se clu

dia en conjuntóla miserable hislnri;
del infeliz a quien se arroja una racim

de Lumbre

¡Cristo eonsohnb.i1

¿\ quién has redi.ni.b.V a justos o;

[.eem!ire-y
Yo recomiendo ¡i las nnijeres sin ;ini

faro, a las mailr. S ¡iflijidlM. que d.sc.

fthen las preoeiipaeiono qiiü las 1

Befioras vert,".m

llriltai-i eon sus pe.pn-fins, igue nuettl

pnb'iciir con i>usto.

-íDir.io-

Antes que !a amargura de un jeinido

envniv en^aiich.

.pie. it,,

i er.ll.'lll

s'i!„,'iT,!

fu ir Isi I.l

sobrr ln lil onibr

ll« I.l 11 L is l'llli L'S i \' rj l' i;mi i

ll. 1 1 I' Lat.i.i SI ln «l. siinijira

I.l 111 «1\ unes i 1.1 IL .huís

l'.titre 1:1 1" 11 L as

lili :i r Ol ito qi 'Ol* IL' I.l!...

:m. ii. .11 Ju LU 1 s US «i Illv.

I.H nl. .ll 'selva-

It 1.111 u

sntre

'1

as lo

as

11 a

ll«L'l 111111,1

li i.l

> i ul
|..„k'i
e aun ll

pil
lil

1,

11 L

s sfiiiliiailiis

is |..,l..,„.,s
L'll lo a nos J

ClllllL

L-

I

J'l

«1

lll.S.

Je ir ,1l

1 las i

liic.lr

L'litan

Ill'Sl i'i. tunas

1 P
,",

,. pillll.
L' VIH ,. :«« !."

.. lilailas

..il.lllnas

1 mu O ir «

""'- 11 ...

1 P
L'l

L

1.1

luí

11.

as

.1

l'.llll'S

ni ll

L'l L'll ll

llHlsi

iu ne

1

la

.1

1

iia

1'"

1"

i.

i..

i.

eeinili.

.ii.i. Ill1,.«

«llIii. mi,.

Li L.nicia ideal ik- uil.l .ilab.lllzn

.U.'-lumc a la playa del olvido

\lk«ui«« tu naiL .il porvenir av.1117.1.

AlIíos' i sé t. li^ na-la t« pido.
Ni siguiera te pido una espLT.iii/.i1

«\

ir.. 111.1311.1. m.u'üo d, ILJ14

Escuela Nocturna

Cun tnilil l.'e'i «10I id. I, ,11 etlip,2a,l(.
Ins «lasos .-ll la Ijsi' 1,-ln .-\'l'. Illl'nn, ijn,.
|n,s«,.ell su local la ?,., i,«ln,l Ileniarilo
ll'lliooins

A ella eiineinren. en la norlie, I,,, o-

l.nio.a i niiliis, ipu. ,.n el ,lia nu lo |.ne
ilrn Irieer ¡.«r rl Italiajo,

l.a «««mía pos, e .l.s yrmnlrs sal,i,,s
mui liijienií'i.s i i„|,.,.||,i.l„s paja ,1 ,«,.,.

lísliu '««líela, une el nilo |«isa,l„ 11. 0,1
lia-ta los i sinu'iies linales.eon una a«.«

l.'iii'iii 'I.' Tu 11 mi aliiiiiii„s. 1

Miluoiirioii liseal , ,.« s... ten,,!:, .

.'sl'uei.:,. ieiieíos,, ,|,, loa nileniln,
ln Seriedad He: nnrdo O II¡oo¡„q

Municip«ilidad

l'.'J a.'uei.lo ,le |„ |. Mui,iei|,i.li,l;,,l,
i'i'l.'l.linl,. .•„ sesi I,.| | ,|,,| ,„,..,,„,,.,
se .lispus,,,,,,,. las lleudas ,,„„ |„„.,,, .¡
1-aM.f.li'li. Miuiieiiuilidí,!,,,^ ,;.„.,,.„
V paiuneiilaeiiui de ealle, .„„.,'

llem

il

I'!'



PAJ. r

MUNICIPIO
¡a en L'S de de Une

¡nn a las ñ 1' .M pi

ieñi.i liri-ii.'lt \ as

de «eñor 'l'ienoi

Sesión Ol'din

1914.

Se ti lirio ln i

dio el Alen!.!., i

on el 2- Al

Reji.lor, s señores He. mojones Ulan

o. lleiioiio Arre, Culos (¡ai'i-lu.i.l l'e

rero, el iuspeetor lie ninas y el s.eie

ario que suseiil.e.

Arta— Se le\o y npt'nl.ú la de ln st

oo anterior

I.A l'HKN-SA AX0 1V

.'.\'Vl\\\\V\\\rN«VSVV\\VVV\V\\VVVVlAoA\V.,"AVViiVl«'V^V.V%

ipernrli. ai,,'.-
inuiilas pain qu

'
«ol, estas se iinjn

sueldo doloso loados que lo 'ln

ten Kl Uejnl.il' seño, Wnii.-ii hi«

mente el sindilo del reeaudador ile

los eu veinte pesos mas al mes o

do Í-J irili « S IÓO nolisilal.

Puesto el, di-elieióll 1:1 ill.l ieuei.

tenor l'u,'. apiolada p..r euatio

«i.ntrn uu,

le

I

Jlulti

S.-i:

llel

lasU.'Jli |.

«I orijinal

»t"-ÍM

Dl'.HíKl'n^ MrMCII'A'.l.S MI\S IUÍ

LN L1U)

Noli $ til 1 4is ¡il

polieia de ase... ¡

ciipi

Kn

[ente:

se | a.ó trata de K

:lecret

m. Xo¡.,

pcnnic.Mlelaantnri.h.d'^pa,
Alcalde. que por ningún motivo pue |:i poli

le ser desconocida, nombra a los seno' „s (.;H,

I Así mismo se du. cuenta .1

,de 1;. Alcaldía (celia 2 I dr I

l.o— Y.n eumplimiento de lo ordéna

lo en h, sesión anterior el Tesorero Mu

lieipal pasó una r> laei.'.n de lo que se

piedó adeudando ñ la ('orpora. i.ii en

l año anterior por contribución
'le Ha

denles y -asfalto ascendentes ¡í

eiuticiii.rn mil noventa y
dos pesos

esenta y ruco ceiit-.iv.js iS -■! Uüii tío.-

e ni. i.l >

que pagadas lis cuentas que

r.'ii pendientes y quese^ún cons

a del acta que antcede a-renden a

intidos mil seiscientos 'sesenta y dn-

*..* veinti-nis centavos {$ 22 ¡')6'2 2<"v

edaría un sobrante a f'ivorde la Mu

eipalidad de un mil cuatrocientos

-inta pesos treinta v nueve cen tai os

! -130 59..

Puesto en discusión la indicación he

ln por el Alcalde en hi si-moii aulei'i

fin de que la Corj

[res. Eduardo De^eUcr, Santia-.i

'/ale/, Alberto Ai'Vibi lia- ■. y di

llntrcli paia

banda tic MO

rondo» entre

llt.

■todo la

pago' de cancto-

■os tic dicha polieia, trabajadores O'

-i en reparaciones de edificios,
:le calles, com posl ul as de colla-

t cl servicio de los carretones de

■ia de asco v comida ['ara los re-

si; ocupan en distlnlcs trabajos

No I."». -. De un decreto de Ingreso
■a Caja de la Tesonria Municip.ibpor la

, Mima de í? WJl Í.IU que enterará
don Jo'

sé l.uis Torler^o que percibió de la Fe

ria ileiionnl pnr dos bueyes de piopie-
.
dad municipal que se remataron por

' | que se encontraban esclui.los del serví-

uc tome á Sil caryo 1

.-os con amplias faeulhi

.er el personal y recoje
s particulares eu la Ib:

maque crean eoii\cnicnlc pariiacuei

lar la suma que tiene consultada 1

Municipalidad v se mejore en lo posi :
(.U)_

ble la han. la, hav en un estado deplora ¡ N.o líb- S -í">" O" a don (Virios

ble. I Marchant, por un buey para el servicio

Kl s. --nudo Alcalde señor Trénova de ht policio tle aseo.

[ií/.-. [Mésente que en época anterior se \ „ 17.— £ ;JS') ÜU a dnn Carlos

había toncólo la misma" medida v había

dado pé-diiiure-ultado. V después dr.- oí

.hHhsesplicicionesde! Alcalde, se a-

j..id ú el decreto por unanimidad.

Ki Kcjidor señor Ganda hizo presen-

tcla ne-li-eneir, en que las c.mii-inae-

nomlr-.i:lii3 por la Municipah-lr.d .lescm

peñaban su cometido, é hi/.o indioaeioi

Marchant, por un buey para el servicio

de la polieia de aseo

X.M8. — S-TiUUOal Telefono Comí

[.nny o a su representante, por el a-

i riendo del Telefono desde el 1." de Iv

nert. hasta e! 'Al tle Diciembre de 1!)14.

N.o l !*.--- $ -fw 0) al Tesorero de la

de líomberos liomba OTIi
l por ei Alca lile en i:t >t >l< 'ti ¡une-i i", pena unn SU com eimu, v nu -. ni.iL.n-. .>•>. asocia non nr i'unn'i '"' •""""'■ " ■■■■

in de que la Corporación lo ant.. rice
[i;n;i qllü si en el término de uu mc-t di

^gins, valor de la subvención que le ti

ra pi^ar di.-his cuentas que qued¡i-
'
,-has comisiones no evacuaban loa in-

¡sigua el presupuesto vijeule.
i pendientes, fu.' aprobado nnr una | formas que se le pedían, quedarán sin! X o 2u.— § 40 mi al Tesorero Jene-

..: i. i j.k,'..,,,!,. ..,..„,.t, . r. .. .'..(■■, .-..I ,.('„,.•,. ....1 ,1„1 ",nirii„ d.j linmh. t na di; Ti anca'
, .da-1, debiendo sr.meter-;, éste a- j efecto.

■rdo á la aprobación de la A -amblen YA tíejidor .señor A

ib- electores e imputarse el trasto a la

partirla de imprevistos, L cual será <o

[.!.- :ne litada con las mavoies entradas

del año, fuera de presupuestos, saldo de

caja en 31 de Diciembre, impuesto de

haberes, a-falto, sob-ra* v arriendo de

2n-

el ref

o I. (

ue le

cumpÜciulc
la iiitiicaVion (M señor (jarcia .

dice que

las comisiones deben ser citadas p.i

Alcaldía eu casos que ellas
no se

fr di''- cuenta de una solicitud

del recaudador de abastos don Franeis

er. I. Galvez en la que hace pre-ente j .]

I'uesto en discusión la indieaeiói

ampiado» propuesta, fueron apiob.i
¡ior unanimidad.

l'.-.ra los efcch.s .lelo dispuest
Id

del Cuerpo de liombttos d^e Iianca'

it, valor de la subvención que le asiy-
al presupuesto vijente.
Xo -d.-f W 3 A:\ a don Palricio

'ii- Vene-as. Ti suicro de la «Liga de Es-

¡tudiantes Tobr s», valor de la subvtu-

v | cion que le asigna el presupuesto vijeu-

| X.o 22.— '$ Id OU a dou Juau del

i el
. lie-ario Diaz, valor de la subvención

que le asigna el presupuesto vijente,
eomo vaouuador del departamento.

X o :>:■!.-■- S liliS A.', a don Josó Luis

I "de la lev N «» l'H¡.". de 11 .1

o de L'u |, et primer Alcalde pre

,', :, la Mt/uioipnlidud ti siguient

puerto con el.'exiRe sueldo que se lo' presupuesto pal a los empedrad":* y ve- ¡ T,,, (erólo, para pago de carretoneros de

tiene señalado, ciendo treinta pe?.,* V i redas de asf.illo de las calles de la po ; [a ;.„¡i,-ía de íimm., trabajadores ..eu-

ein.tid nl qu-'blaeion p.ulo- eu arreglo de calle,, repaiacioiies

de ¡ii-li'-ia. Ver empedrado con l" ecnt de ripio ,|,. edilieios y |'or con ¡ o .linas de arne-

n manifb'-ia cl ([e rio $ \ UU c| niel de asfalto para
la- Si>s paia cl .servicio de los t-an'ebuics de

¡0 trabajo quele impone el puesto, V,.K(||„ de una pulgada de espesor ¿¿ :i |:1 ,„dicia de ase,,.

v la constrofeion é inleres que tiene pa- ¡ 711 mts.
inlocasion de laderas S '■> ¿(l mt 1 N

ra que la • 'urporacion no sea defrauda ]

dada en sus tninida-. :ant

Para iu-tificar esla íict.mpaña 1111 , nie

rtitilictio del Te-'orer.. en qne cusía | las
rpif el niitccesor do 'ía'vtz. rccaud.'i en i-, >

los meses de No\¡.-mbre \ Dieioinbte |.;| rejidur señor ,\

pide so le aumente

la Municipalidad ■

Kn iiboun

,ali, l'll ,li««i.«¡on «1 1.|'i...|l|.lli-t.i li., |'..' lil li'S 1«H« ln |.J, «■ctnl'ii
tU' 1

i-nlii-nil... tn.'- iilil'iilinilii I'""' nnn lollilUll.' l««|..

|;„| ,l«l««ii,li, si-i'VM- .1« !«.«,' a No J-- - í I-» lili a ili.ll Minian

,o¡«osia qili' M-piílilTilll I'" 1" «li 2' Kainil

loioda ,lc la Al.

isl'nll.i

Vllll'o

Ill-l'IlU l'll ll

del ar«é.lit«| «-«!., la «luna

v el, en los nii«moa m,... ,1

lioiil.n ilp n<|,irnr $ l.lm 7n

líl 2" Al'ail.le si'ñ.ir Tin

i-I

i|iii';ciii-iili'iin lm ¡«sli.ilil'S aol.J'l' «'

lilel i-onlialoil,' «anie llil.llll.,.-.

.|.n Kl ,il|.|il,l|. i«inl««ló 1,111' .1.' «

„ |mr ct.itnlo i-I i i-|.|iliilinl|.|,ri i-I m-fnir t)«.n «e linliln In'i'li-

ningún aiiniunto ile sii«l,.lo inienliaa la|,l«i la «««lituta ilc i ««i.i.in, |,''i«

COinisi.m tioinl, ra.la ¡«na la-visar l'K o! ñlli sin lili ■«:«' riitnlainijiitii

«i-rlicioa Miliii«i['J'l. « lio |.l««u«ia sil lio, ao iii««.« á ti. lilaila

e t'«nii« '.' vi'.'t'n ai «e Jicnlían luuer t««, I S« ««oi.ir, II' vnr n . f«i«t" 1"« ;

llljilrlilns DU 1'AHtiS DK

[,,'„ Kl. MUS DK Klil'.lrKHO MK D'l-I.

-N ,, ai; De un iln'ii't" do Iiifrnsi.

lalo'n I aja ,1o ln T.'sm'i'i' ln Jliiniuili.al l«'i' I»

«n «lima lio í l'.l I" Mim i'i.li'Jnei dn» ■'"'

P:i
I.n l'i'i

Injii .nl |.„
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En la misma sesión se aeordó qu- to

do propietario ó arrendatario de pro

piedades urbanas, debe colocar lejas de
(ierro con uu clavo do 10 em. de distan

cia de un fierro áolro, á la entrada de

las acequias a ia pr.qiied-id.
En los Ferrocarriles

del Estado

KOBO UY. Ml.i:<'AI)KIUAS

A los ¡numerables robos que se cometen

a diario, en los Kerrocaniles, tenemos que

agregar otros tres-

La Casa comercial de esta plaza, Julio

Valenzuela, noa informa .pie en menos de

quince dias le han robado mercaderías por

valor de g 330.

De un carro que contenía .'115 cajones
de ¡izúcar se robaron 2 cajones, de unn

partida de 5 cajones tle aceite que llego
conforme a esta estación, nl retirarlos el

Sr. Valenzuela encontró que solo ha

bían 4, i finalmente, ánUs de ayer de otro

carro de azúcar se robaron 14 Cajones ...

De desear seríu que los Jefes 'le la Em

presa de los Ferrocarriles del liando, vayan

poniendo mano enérjica a este orden de

cosas que ya va pareciendo nn escándalo.

Escuela nocturna

DS LOS BOY-SCCUr DEL LICKO

DE ÜANCAGIM

El lunes 23 del pivsente iniciará las

clases una escuela nocturna para obre

ros que funcionará en el Liceo de esta

ciudad dirijidas por los alumnos Scout

del V. aiío de Iluinuuidades i super. vi

jilados por los profesores del estable

cimiento.

En ella se ensenará a leer, escribir,

aritmética, i Jeoinetriu, prácticas, con'

labilidad, dibujo lineal i ornamental,
Castellano. Historia i Jcografia patrias.
Instrucción Cívica.

Funcionarán dos cursos uno para a

nalfabetos i otro para aquello-i que ya

saben leer

Temporalmente los profesores darán

pequeñas conferencias sobre temas de

actualidad que s.Tán amenizados con

irosos de miísica, las cuales estarán de

dicadas a las familias de los alumnos

en particular i en jeneral a la culta so'

ciedad de Rancagua.
La matricula está abierta diariamen

te en el Liceo de 8 a 9 i media L'. M,

Academia de baila

Para el próximo l.o de Abril reanudará

esta academia sus clase-* cu su nuevo local

calle Estado No 140,

Se dan lecciones de baile a domicilio.

El Monitor Huáscar»

Su CHNMiliVArinN

fiHyurtiiuin rr/xiniromr.-.

Todo el .

litar do Tul

el i

LA PRENSA

l'u los entrepuente, en las cámaras y

rii t-1 pasillo tle ln torre, el buque ha reci

bido varias e importantes reparaciones
A'-tunlrneule e 1 <■ i luas<ar. está en el <li-

rpio do Talcahuano pintado y recorriendo

-us fondos.

f Canje)
Comisión Centenario

E! Jueves, presidida por pur el Dr,

Sr. Degcylcr celebró sesión la comisión

Centenal i. i, con a.sislencia de los scíio-

ros, Adrián ('ampos, f.ucio Zúñiga Ri

cardo Varas, Roberto Morenos, i Alan

líojas.
So dio cuenlade haberse remitido li

na nota a cada miuislro i algunns Di

putados a fin de que el .gobierno baya
tomando parle en este asunto.

La comisión acordó lanzar un mani

fiesto al pueblo de Rnn-agua i comunas

vecinas.

Enviar una nota a las sociedades O-

breras de liancagna, ¡invitándolas^ to

mar parle oficial.

El entusiasta vecino don Julio Va'

[enmela entre otras jenerosidades, a'

rregla de su cuenta la[calle deJO'C/irrol
En nuestro próximo número publica1

remos e! acta de esta sesión

Beneficio

Et próximo jueves, se datá'en el Tea

tro O'Higgius, uo beneficio para ter

minar el mausoleo de la Sociedad de

Socorros Mutuos «liernardo O'Hin-

No dudamos que el público i princi
palmente la jente obrera cooperarán
gustosos a él.

o iv
■■ }

mitio a la policía el cadáver de Doming
liamos,

ASESINATO

En una de las posesiones del fundo <I,¡

Primavera,» fué encontrado el cadáver de

ínquilino Nicodemus Medina, que segnn

dicen, la inueite de Medina eedebea qut
Pedro Padilla i Custodio Droguett hiciera)

disparos de rovolver desde la via publica
el dia 1-"j del pte.

ALCRRIDO

Eloreiieio Gutiérrez, domiciliado eu A*.

San Martin.se encuentra aburrido de li

vida... Tan aburrido asta que ee dispar
un tiro de revolver en el cuello al lado a

bajo de ta mnndibnla isquierda, por lo qu.
fué remitido al hospital.
Gutiérrez ignora donde tiene los sc-:os

e! cora/.on, talvcz los creyó en el pescue
üol

LESIONES

Carlos Duran, paso a di=posie:on del Jus-

gado por inferir lesiones con corla plu'oa-
a Roberto Fernandez

POR DORMIR

José María G nzalez.se tpieibj dormid j

en casa de Jeuibz Poblete, O 'Carrol N >j 14

i cuando despertó se '¡iicontió ;in zapat a.

íiu S 30 OU i -;¡n cedrias

Se^un se supo los zapatos están 'in po
der de Vicente Orellana. ¡id rama -e ■

i-

coutraban eu esa casa Luis a M >ns i (un

Uñigales

Camarón que se duerme

Espresion de gracia

leí \ Ufe

ntliuinixtracion se oeii

histórica, y hasta ],n,

relíijtiiii, el > Ilniíscni

.'V primera vista se

se hall ejecutado y se

timos dos mese-!. inu\

cubierta, donde r-c ba

uúmero tic lahlnnes, ;
idus para re. bit tas .

CRÓNICA POLICIAL

POR INFRACTOR

Guillermo Amerliea Anicrfien, fué rediuih) ■

a prisión por, gobernar un carruaje siendu
¡

menor de edad; infrinjiendo por esto el ait !

UU del Reglamento tíe servicios Lócale».

POR CARtíAR ARMAS PROHIRIDAS

Plisaron a disposición Av la Justicia Ra

Cael Pinto Silva i liborío Miranda Hustn-

maule, por cargar ambos armas sin permi
so de la autoridad i e¡ último, por dispaiar
también, tiros en la vía pública.

MALETEROS?..

t'árl.is Rojas i Curnelio Ahiten, pasaron
ii poder de ta jnslieis poi hnlerle Imitada

hambos mi maletín con $ Aú mus o menos

¡i Elisa Sulinus, del mostrador del negocie
¡pie posee, e.-U\ en Cuevas 74ii

St> hacia sentir ln l'n'la de e-t is cnbiillr

ros del míe del maüten!...

[HERIDO
Manuel Euenles, Iue remitida al hospital
|i»r presentar varias heridus al parecer
con cuchillo, inferida* per un desconocido
' hnvó p..r ln lím-u

'

El Teniente'1 fr.n-

Le n la liiei-nda l.a Salehimi.

l'ENDENi IA

Cegarra. Sanvchri I Adulfo Ueriiiui.lo-

l'.rito. fueron puesl..< a dNpo-ieion d. I ,1n.<

H¡ido p.a 1'onntH' desorden i penden, ¡a tai

I: : le

CADÁVER

La iei'etiein de Injjiielen.riiimer r

Damos I03 mas espresivos agradecí-I
mientos a las persoues qne se dignaron!
acompañar los restos de nuestro .inolvi f
dable hijo

EDUARDO RAmiAEZS.

a su última morada.

EitANCiso Rwhkrz i familia

UAN.ut.iA, makzo 19 de 101 -i

Soi. IAi,

tM-'i HMo

Se encuentr-i mejor .le salud el [)r.

íoílor patricio Venenas S
, pr. fesor .lo

■ranees del 1 iceo de esta ciudad.

DK ;;K.;ilKSO

A Santiago regresó dou garlos San-

im i.a i.i üi \

Ke-lesó de l.a Li-;,!» don Kranoi.*co

•'aurc i señora.

l.a Úilltri revista liler:ma en el país
Circula .-ti las grandes ciudades

1'Rl'X'lO # o..?o
S„s, i'/i in» (imni/ .' ju«-' «-'

r'uiii|iiiio l'.l. el mnK'.ial literario ilo

.Tkj.auasas i«m ol .le lus otras revis

Dirijii
. 1 J.-t I'



sp,-,
i 4o— $ r>(¡ ito

Pilii.pn- ladrillos de i

Xo 27.- $7:) I 7D a do-, Ibfael l'a

eheco.jel'e del personal de la Il.nda de

Mú-iooa, para pao , del pcnona!.
X.o -_'S ^_ |),. un .lecrclo ,1o ;!bono n

Caja de la Tcou-rii Mimi.ipil por |¡,

suun de S .'l")-1 i Ul
.pni pviirú a [os seño

res Callos A. Contador ,'■ Imprenta .La

Ilustración» en Sauling . en pa^o de

sus euotitasadjuutas.
\o 2Í> — O.- un decreto do abono ,,

Ceja de li Test. íerir; Municipal por lu

suma de S :»i>7 ¡7 que pa-j. a don R...

berioOuale por el 1')".,, s-dire las su

mas recaudadas de 1. s Ingresos num.

ros ¡)0, OG, lu,'). lrtij. HT,' 12A, L17, v

147 que se nompafian
X.o ;!u- - S r>.v>fíu a «Ion José Luis

Tortorólo, para pago de <-ui retuneros

do la policía de a<eo. trabaja. b.res o

cupados en amglo do calles y veredas-

reparacii nes de odifi. i. s y por airi'gh.s
hechos ü tos CUTot.. res y útiles lie bl

policía tle aseo

X.o 11— .•? .MI 00 a don Pedio N

Dioguett, por maderas para rtpaiucio
ucs de edificios que se ¡udierou al año

que terminó

X.o Ti - $ -i:>4 ñO h don Pedro X. pu'ii.AV. ^Saii 11

ALTA ALGO.HV 81/ NEGOCIO?
l'idalo hoy mismo a Julio X'alenzucla.

Abarrotes jVlolino y
Panadería

ile aseo,

dou Er I
3.a i OML'AXIA UE 1IOM15EU0?

■ui [iaia¡ I'or órd n del señor Capitán, cito a

le las veredas dn la Plaza de ¡ la C.tinpailia a lieuniou Jeneral para el
Mil ticLos H

No 41— $.)<)!).) n doBu 1'itWa Ma-! media Y 11

rju, por comida suministrada a los reos'

I do l0s corrientes ¡i bis 8 i

El Secretario.

^I1"" |_
1'. ir este primer edicto cito, llamo

'

i emplazo a

Ilendut Lotjercing,
reo ausente, para que eu el termino de

~

. j 15 din-1, contados desde esta fecha, se
.Uar/o .1 .lo U14.

¡ présenle al Juzgado a defenderse de
he piden propuestas cu-radas para el | |ns ,;„.,os qilfi con!r;i e[ rcsu,(aQ en u

«mpediatlo de las calles Gamero entre [ c,lllsa<que se le sigue por estafa a la
■/iftart.i (tn-vas entro Cam- Cia. Iíraden Copper,

li-nte al 31 de Diciembre de YAYA.

Propuestas

líanc ■':

Dioguett. por maderas ¡.ara repar
nes de editíriosque se pidieroen el

que terminó.

X.o 3:i — 3 ELI 50 a b.H sef

Cu idra y Monn.., p..r inad

repar»c oues de edil'

las calles de li T,oh¡

X.o Ai— £47!

Vl.á/.ar i Campo-; Astorga i Enera

entre O'Carrol i Cuevas,

Se piden asimismo propuestas públ
cas pnra el asfalto de las veredas Orieii

te .le la callo de Hubio una vez que 1

V puentes di- ¡ Man iciprlhhid se reciba de ella; Orion

¡te i Poniente de ln Av. l'eila i Pnnienl

.(.s;de bi Av. San ILtrtiu; Oriente i Ponier

X.o!

Cuudra y M.oeifo. por maderas pedida
tl' (1° las calU

el año próximo pa-ado para diverso-»

servicios de la bnadidild.

X.o 35= SL'iUUa don Xicancr

Maturana, por arreglos efectuados a los

instrumentos do la li inda de. Músicos.

X o 3l.í -- De uu decreto de abono a

Caja de la Tesorería municip ti, por ]a

sutil ti de :? 43 [ óOque mandó a Tingui-
ririca ti don Emilio Cumas, por 1 1 ti ca

rro de .-o'eras <:e piedras pnra veredas

de la [jrjbLií.-ii.ij.
X.o 37 —S *3 <">•, a don Ant.mió A

humada, jior un cuchi de bucv para ■■]

servicio de la pubela de aseo

X.o 38-.? 14 ís 8 1 a la Compañia
jeneral de Eh etrieiiíail ln,lu>trial ó a

su representante, por el alumbrado su

ministrado en la población
X.o 39 - S-I.CJ !lil}t d-. u Emilio I'eí-

la, por cemento que M' ocupo en la ve-

reda de la Piazn tle b.s -Héroes,
y que _

quedó pendiente en 31 de 1 Jit-i.-:n Ln- de ¡
1013

X.o 10 — S 3fi!) 30 a don Emilio Pei

la, por cemento v baldosan que se ueii-

paron eu el arreglo de hi.s veredas de en

la Plaza de los [[crees cuvn trabajo se i

efectuó el auo próximo pasad... n

N.o 41 - $ 47 í CU a don Jomí Ln¡s;:b
Torterolo, valor de las planillas adjun
tas para pii^o de carretoneros de hi pn
liria de aseo, operarios en icparaciones
de vehículos, en reparaciones de ealles

y e.lilieio.s n)iiui.'i].ales
X.o 42 — S17-J ¿0 u don l¡a „.„, fr-

púlveda, por trabajos cjccuti.dus en la

de liueras, Asto
_

Caninos entre Cuevas. i O'Carrol.

Las propuestas se abrirán el húnes

23 tlel corriente en 1 1 Ald.ildía a ht 1

i inedia p. m donde po I

base..

REMATE

bajo el apercibimiento de derecho

Ram- ii-na, Febrero 20 de 1014.

L. Leiva C— J. it. Cítate sec. sup.

ia. 3delIarzode 1ÍI14'

unte que en el local

utidad de

¡i tiun

uto al

líanca

Teniendo presen!
del Heredo, existo '.inri

lena procedente de al-unus úrb

se han arrancidodehi Alam-.b
bien bu árbol.** existentes f

L'eiueiHeiio, pir sec. s. decreto

Procelas,- al remate de dicha lena el

l)..niiu!ío ¿9 délos e.u lientos a las 2 p
in. en los puntos iudieados.

Anótese i pnb'íquese. -Eli;.s Di..-

guelt.— Kobi'ito Moreno, seu-clari,.

P..r esto primer edicto cito, llamo
i emplazo a

Edelmiro Apablaza o Valdes,
leo ausente, para que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que eon'ra el resultan en la

causa que se lo .sigue por robo a

Albina líetamal,

■onsultai-j baj0 e\ apercibimiento de derecho!

ILincagua, Febrero 2o de 1914.

L Leiva (\— J. lí. Ofiattesec. sup.
Por esto primer o lieto cito, llamo' i

cmpkzo a

Juau de Dios Venegas .

reo ausente pura qu'i en termino do

3U tlias, cuitados tlesde esta fecha se

presento al Ju/g ido a defenderse de los

cargos qu* contra el resultan en hi cau

sa qir. se le .sigue por robo con violencia

a Matias Soto,

bajo el apercibimiento de derecho,

Uanengui, Febrero '7 de 1914.

L. Leiva Y—A li. Onate

Pnr

-np!

['..r eattí piami'r i'd¡«',. «ilu, llamn

'raiii-isiai i'-uu ii les,

) iiliaflll.', [Hila i|' tai «1 taimino ,1

lin", « 1..» .I.JJ.1,' .-lu l'.'.'ha, s

|.ii'.«iil«al JiiíhuIu n tef.ll.l..™ Je lu

riMif.» .|Hi, ciiiiln. i-I iv-iillilll l'll 1

i'iiii-ii .|im su Ir «ii;.lr |ii,r Ii.jÍ.iii.-s .1'' ¡ y l'l.N DUSIi SITIO, |u inclina li'.'i

lli'.'J,"'I«J. I'"" »

¡(,a|;„ Slnii,.,,, ,,„,. lm.Jii, rua.lia .1.1 f

■

primer rtlicto cito, llaiii.i iv

l.uis yil.'lirs (u) Ul ChiqniLln ..Ludio.

i««i aiisriilu ¡Kirii ii.no uu el término ilo

3,') .lia", i-ontii'lin .l««.lr osla focha se

|ilrariilc nl .1u/««h1jj :l ilcfrinlrrai' ilu lus

i':lr«,ia que colilla ul le.iillau on ln cnu.

sa qu.' so le «¡une [mr iiiimici.lio lie

l'r.lro Poblóle

linjo ul iipeluiliiiliiellto ,lu ilererlio,

Uancariiu, l'ullieíoa? lio 11)1 l.

I„ I.i'ivu ('. - .1. li. Oilatu sec. «un

...ju el «

Huí..-..

Hlliesl i

al ieiitn .lu iluiuulio

l'rl,,, ,„ II ,1c | 11 1.

., ll«i-.l. Dñnltu sn-.

Jo. «la fr.

!Zim. niurill olivos

[■'arilrla.losdr [>:,
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Arriendase

r \SA OKANDH: pa io eon ¡irlio-

l«" minies, 9 pieza» uil. li! lias v 11 eu

laiil Hullas, eorina, ¡^ ,,« les ele.

Merced

AHIillÍNDAMi .! «
.
i pulii * eon

íulii lus frutales, !> pil ZIIS u itulill lias ,

3 ei líiitrilluiliis, corin

Jluri'uil iris

'll .ll.'S. itc.

*.&« no se de\embaraza Vd

de esta enfermedad de la piel irrunediatameníe y

para siempre de esta úlcera, de esle eczema

va:-;c-:.*;o que le rinde á Vd la vida insulfrible ?

AlilílEXDASE \ casa. 3 patios, 4

piezas entabladas, coi redi ir, pieza de

baño, gallinero etc.

Merecí i:;:>

F.— 22

Escuela Nocturna
DE LA SOCIEDAD

l!Ei:\'AI¡DOO IIICGINS

355T Calle liubio -£3»

Pe avisa a los padr.-s de fiímilin qut-
está abierta la matrícula.

EL JUliEl TííliK).

3ose A Jerea.
Mecánico

Ctrlh fr- ¡tuteas tiíoit Z'IA>. entre Cinco

Mtijirn

En este taller se cjeeula toda clise de

trabajos concerniente al ramo de meca

nica.

Especialidad en composturas ús biclflefas

g^-^, MANUEL- 2 o C<)XTIiKHAí¡

Atiende con prontitud los llamados

Calle Mujica esquina de Altmizar

DRQUE?
*M&x<fxxj&*3xix^:>j!za¿^-x!*msma conserva Vd esla enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

PORQUÉ?
no emplea Vd iir-.-r.e-

diatamenlc el nuevo mélodo del Señor L,

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Yd y empiece, sin más tardar,
este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un folleto ilustrado en lengua española al autor
Sr. RICHELET, ó al depositario gi-at-ral en fspaña D. FRANCISCO

LOYARTE, droguería, calle San Marcial, 33. SAN SEBASTIAN,
y sera remitido gratuitamente.

I*. SUCHELET. 13, rué Gambetta. SEDAN (Fi

- DECOSITO EN" ESTA ClCl'AD—

íctica y Dro-.ieria d ■ C irc.'a y Li ií-nayer

IM

z\\A77\
&7A»

REMATE

VENl
de propiedades centrales en Cancagua

Una casita para poca r.imila dá inte

rts tle $ 4 ooo

TRATAR CO\:

EUDORO Gl'XMÁX.
ASTOHÍIA 3.'l

KiSUSIdX V.VV.I "ITV\

l'i. i- derroto del señor ,jm,z r.eti'iiilu
de i. slp Hi.]iiti't:iinf.|it„. ,],. i ,i(,[ ,.,,, , ¡,,n.
If mea, so ln iiiiii,.|..|í,|„|,i pososiin e

líl r-nljiuln ri.-i .!« Maíz,, |„«xim« a la- 2 V. M ante el Notario lie Kj.u. i.uru»

si, venderán al iii«¡,,, |,««1<>r las siiínientiss jaejiii .ludes ,(,i,. |iiMleiierior,in a! tj

nuilii ili.n tl.i-iir llai.ll. ul,ii«i,l««|.,i ln ralle H 11-,, Sh„l, Mari.,, o.isi esiiniíin
to la AM'liiila lira-.il «erra .le la lisia,:,',.! en 1:1 i'iii.lnil Je Hiinenaim.

I) Casa luiliimri.'.ii X.o 3-10 ¡ 3.-.U.-..N ..«lio [««¿.«ijraa.tos i lies ohioaa I Jos

[aitio- 'l'ii'i.i' il« fronte 1«' !ü met, os ma« o menos ¡e.r :'. I :!n Hits. ,[,■ fondo mas

f.'l'til.a il« la ln

1.,'VÍO Heñios a sin I,

■'"-,' l.uis l',«r,«os l',,!„
Se lia «.le avise

Ilmii-neiia. M,„

V M Si 1 1

.leja.la ,,,

Si Casa lliiliilaei.-.n ,\ .11 :'.',* «uníale, pozas -uu,

I'.' '-'ri iihIiils mus o melles |ml' .14 70 inK lie temí

31 (.'«-a lialiilaeen X o 32-1 ron oeliu JárzaS i¡iii|.

[Jíltios l'i'eiile 1 2 2\ lilis mas o nieles i f nulo .'J«

Ciillilio'ones de le Kl miiiimiin ,le I ll* efeila

tl« menores, FrcnU'

llenóles Tiene iloJ

Alejan.!.',, i I
aula .

It». Se

x r. ¡ i

ii Lus csifíissc ciilr.^uiiit lili re de iji¡i\ ;niicii, s;»¡\t. j>t r
■ i precio insolu-

mlen ;. I cerpues i cu cl csln.lo cu (¡ue >,. uieiientran. El y.ivo del pie
i si-.ltmá: la milatl al cnnlit.lti Í cl r.-ln ., mi ¡.fui de plazo con micr.'s dol ochn

r cienlo ¡niiiiil i cen liip.iUva stiltrc I n ptiipicdutl per el tcMn ,1c precio a p!:i-
I ¡uslto «I.- escrituras i .lema-* .le ciictil» tlel ciimprailt.r. l'.ira \iMtar las pro-

**^***T**^^^«^/h"*"í^)í^^^ pictlatlcs veisc cu limicanua con tl.in Luicn/-. Eauív en la casa N o A21.
■

, |.l¡um i poiiiH'iim-.s, en la nt.t:iii:i tic Kancii-un En Smiliau*"

.cjamlro Mcu'thuL A-uMinas r,:i7

. Si ti iciiiataiiltí uo rpiicrc soi;nir anvn.lan -

En «La Lreiisa» 'Wi ] 'I'Lis «l;i i j"i ;i\ isn a les iin'i'inlnlririt.s (¡m> üenen A" tlias para .leriocupar las c;.-.tr<

Les prinuss'tqi p.-r meses tulplimtrnle^.

Ch VAOfS-l I I -T\

'

AlileceJen.,'-. |il

T\ \ ¡\hí\ i i) .la..e.la,i,,l,„, Ale
i u > J.li.JJU.1 tJ.t/, Xli(l |,,1S0,1S.1S(



RAN'CACCA, em r.) MAHZO 2, DR 1914

10
ííb.

PIJKlÚlilCO \iJl l('.H)'.l-) I CDMIJRCAI ■_ lili M \Yt)U CIRCULACIÓN 1:.N I.A l'l!. JVIXCIA. .-

Klill«.|j: ; FliM.in.) Kl. ó I.IC M «IJ/.n L1K 191 I. I 1 111 JlJ'l-11 tn i Olieiiia:

A.S.0 IV. ¡ UAKAIÍI. IID|AS A. | Calle Iude|ienileliria NL.\I:."Jl.

I'nsill.l \2 i Se ¡.lllilien los II1.1111I11....S 1 XnsKilL'

$í.<-- Jf*<- «PW^ -J?fr*&

arca

* * Pilsencr, Bok, M'^TA NEGRA y Blanca, * *

lm IIDV lili LIS IJIIIIES oí SE
",-ihiic.in en Chile- Ajenti- en Rancagua Electo Xi'iñiga ^

ÉTj

OCASIÓN! CASA-QUINTA
,

_ . _-_ _ I C. '.tiio.lt i esteiisa casa arriémlase en

mmm sinos ei elm?~~
(.'rillcji'.n de "I'.' Recreo". S<- venden sitios ni.irMiílie.js, coni

rxA C,ASA j¡[vn.;x coxei.irin.t

yr.miles facilidades pera el pago.

• VERSE CON: DhfilEli liOPEZ JVI .

11. les ta.'ili.ladcs parad payo, cu c.i

lliliiras.

THATAK:

Panadería 'Santiago',

-em^OT gmnresádebarrida
» raeeiiraiJF.Nrarasra.,, £ >■" " » i»

los al i.iiWi 11

Ar.ili.ilia de i-udliir nn nudísimo stnlidi.en in-'l » jenei.l. i;aia,itu,,n,lo -., pn.u.i.ili i«d

11.1,1 Ká "I i' /.v.i
,s ' I"-"'1 l">' S¿ ni I lí Dl.l. líM'ADO X" uu.

ídXV&^^lLr&Yíí^i^



Por decreto del seí

to publicamos la sigo

LA PKENSA

Juez Letrado do éite [departauu-n-

AXO IV

PALA SAN ClfAXCISCn

Lista de los
[;afa«l M..1ÍI.

lraii|.,R'l I.a

Samili-I Olallll

lt..lii'lln I.Vi.li

Illas Tioiici.....

MiillUl-l Kaiil.,.1

Tl'OJUO»U

.. . Kriiesto Yafirx

Ma\ orcscontnljuvcntes tic Iris lomunris que ,i„sl, Toni,i„ Mt-.iinn

se esnrcsan del departamento <lc Rant-a- í»""1" A1'';"1'1"1
1

r
■

1 J I f
•

1 T-1 lldlSÍ'l'IO Huella

gua, en contoniiidriil a la Leí de l'Jeccio- ttiem-ao Auna

nes No2.SiS;de2i de l'eljrerodu 1914.
l'ilt-meno Romo

2,110 un

1.815 (l'l

1.745 711

1.7111 í.u

1.105 50

'..'JO 00

re.i .111

75 ir,

27, Os

2:1 37

r.6 10

Nombres

I'AltA ÜAXt-Adl-A

—O—O
—

O— ll—

Haberes l'ut. Imlll.tnjil Total

1'AliA uosniri:

,7. Jiu-uliis liubio S 3o29 4o

Emilio Concha i Tolo 2475 —

Jorje Vial 2475 —

Maximiliano Ebner 1485 —

Ramón Moreno Cenca 1237 .70

Patricio A/oreno 1237 50

Baltazar Villalobos 1 Iris 50

Otto Krefl't 1 lss 1111

Francisco Faure 1013 10

Carlos UgartoV. 990 0U

Luis Rodriguen V 990 OO

Elizardo lluivo r...17 20

l'edro l'eralta I,.

Ángel C. Valinzili'la

í; ,'i„c.l \„
.'.uní l'nlilu Mirululu

gl^rr,
yuillllt'l lílllllirlZ

0^75 __
Junn Aslorgu

15".

1 2:¡7 50

1237 50

1138 50

1188 00

Tibureio Re

Manuel C'iii'Uia M

Miiximo «V. I,(,l,,i«

: Hilario .-Jólo

l'idel A. t'nirusiai

1013 10 1'"l°l Miuiudu

40 nu

l'ARACRANrid.s

990 00

990 00

1177 -JO

Agustín Guzínnn

39o 00

15o 00

I So „,,

IB5 1,0

105 011

1 5o 00

1 35 00

1 35 00

13 1 on

129 00

112 5n

loS 00

l'AIÍA MAÍ HA I.l

José Greg. Correa i T. 2,413 00

Ventura lil; neo V. 2,401 00

José Feo. Correa Alban. 2,322 00

Raf. Tagle Jordán 2,2H'l 00

Cjírlos Irarrazaj-al 2 25 ) 00

Juan Rodríguez Correa 2,100 00

José Rafael Salas l,3r0 00

Alb. Correa Valenzuela 1.4N5 00

Rrnesto 8iuger 1 320 —

Enrique (Peña W. 1,320-
t'éaar Vicuña C. 1,320 —

Alb. González E. 907 5o

Cultos Sánchez 1"

Yi.'enti- Sauíueiite

.1 Xi.

«822 3-j
ral,, oí,

2,418 00
'' .M'.eaa Iíuliio í Kiáooi.

2 400 00
^"'' CorrCJJ Sauliii'iile.s 1 3^0 on

'> :i2-> 00 R'eardo Letelier !'9o oo

líenjiiinin Kriiiziu i/. 99o uo

651 lo

5„4 lio

129 on

lu.'i 'Jo

;;:;:: 3„

i o i oo

2.2S0 00

2,250 co

',100 00

Violante lina..

Aliralmm lt.-v

l'-,H0 (iii
< arlo» 1 "giirle

1 Is-, nn
.' .'li.eslao ral

1,321' (.

1,3211 0

l'árl.s Iiurr'.zuval

2,310 00

1 si :, un

! 745 7U

1 716 0.1

l l"5S0

900 f fl

109 W

75 k'i

05 OH

r.ri 37

56 10

47 *5

33o r.o

2oo oo

ISo »,

tli5oo

105 o«i

1 5o oo

135 oo

135 oo

131 oo

12!. «•

117 5o

113 w.

3S2-2 3H

231oo<i

1 (15o OO

1 35o «i

99o co

99c v.o

551 lo

r.clJ'a

129 to

.,5 9o

EDICTOS
Pnr este prime

iMiiplazo a

SOLICITC1) DE ESCCSA ,.„ el dialio ia i-ükns.i .Ir . *ta I."

Se esrii., para no tigumr on la li-la ,\.M\ ]i Alcaide C.— f. Il.qas I[

de mayores contribuyentes.

S. J. i,.
Carlos Sánchez Euntceilia, ngriculto

doirieíliado en el fundo San Joai|iiiii
Comuna do Machalí de éde Departa
mentó i en Santiago, Catedral N.oCil 1

a US. dijjo: que cerno aparece del ecr

l i lirado de nacimiento quo aeompnfn
tengo a l¡i fecha mas de sesenta niV-

de cibui, lo que mo autoriza pura cen

Kirme dt' tignnir en la luin de M,i\..

res coi> tribuyen tus de la Comuna d<

Machalí formada puní los cltrlns ipn
indica la leí de eleccioiu >

De acuerdo con cl art. "> ° de l;i "''p'. ',
'

!'!,"u
líí cilada, rue^n a CS, oe sirvnaecp ],-, ,^'¡1,' ru
lar la escusa que dejo formulado i re-

'

[ireaenl

ausente, par:

lias, (-.,iili.il..

1 .luz»

edicto rilo. Ilam

■o EllOlltOS.

,' en el término

desde e>la focha

,, a defenderse de

t cl ivsullilll en

Gregorio Km-ntcs

;„><-. nbimicutn rio rie.veho,

. II .le I.' II.Te I.i

i M - 1! .1. (' ille

l,-em-solver que no eshri oblt,
penar lai funciones que ln |,i-i de El.i

ciones encomienda u los mav.Tis <o\

Iribuyentes.— C. Hüin-iiez lj* ■ . t . t « >
. :

"

1 - .

lí'i'ocigua, Marzo 2*1 de l!M4.

I'or pies, i# l¡i |¡( escusa, publique!

i enipl'.i
llenilut l.<

le, para qu el n-rmimí

'de-ole t'-l:l Ici-lu

[.resente al J tugurio a .!>!- uilcrs.-

h.s caraos que contra el it-Mnlan en ].\

causa que se le s¡-tie por t*i(af;l n la

Cia. Itinden Copper,
bajo el aperciliiinieuto de derecho

['«nca-iia, Eebrer.i Sudo Cl I.

I, laiva (\ 1, lí. i 'ii itte veo. sup.
l'..r este primer ed:.!n cito, llamo"

i emplazo a.

E.lelm'ro Apul.laza .. Y.iUles,
reo mi-jciilc, para quo en »ri término de

Si ' din.", contados di»!.- ota fecha, s.

presente al Ju/jíadn a ilefenderse de

lus caraos que centra el resultan cu I.i

causa quo se le sigilo pul nriu. a

Albina Eelamal,

bajo el api leibimicnto de derecho.

lianea-uu, l'tbiero 2A de YMY

L. l.eivil ('.— .1. I! Ofiath-ice sup.

I'or esle piinicr e.li. to ciio, llamo ¡

emplnzo a

Juan .le Dio* Venc-as

na. ¡iiiücnlc para ipi.' en termino de

■ ■" di.iü, ...litados .IcmIo esta fecha se

priu-r.U al ,hi7i;ado a dcfetulcr-.c de les
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¡Vlecánico
K-jH-f-ialilileiie ;. sf.iris ile

qilliul- ite
re-er i tejer,

',N I H.l'l'N 1 ll.M I A 1 2 — ^Pí^l™1'
IJIiíii^JWrr.ñ LH

LT1.IIM\»MII
I'ukio hov mismo a Julio \7a!enzuela.

ñbivrotes jolino y

Pznzáer<\a

Cargos que coi. I cu el r- st! ;n e:i ¡a

saqu- se losiü-ie por n-b
i en videncia

¡ Itesri-e'
'.) de l-Vbiwr.. *■> - speiiriei a ¿mr inay.,r y menor en la JiODEíi \ DEI,

u Mr.lia> >o\o
]
ECXIM) "SAN JO.-É". Alt ..cria lí . nt- al t Vm-nt. i i,., , 1 afrtmarin

b:.;<i el iipereibiniiin'M tle a-re. li i, -chacolí Illanco y rasado -fe J. Nicolás Rubio-

,;ileea,n^Eeb,,,,
-T.le.,,4.

;
s„ ,,,„„,„ lt .i,,^.;,,, ,„,„ pcli.b, ,!e ri„s .ir-bas ,rnba

1"1, na '■

;'
'' "'l

,r.._r | :,, v.,s'j.-^d-beo onviM.la los ii,ler.>ad..s •>]!

I\»r este primer erii.-i" cito, liaum i

i
"

j-'-t/n a

Ui- Vilcbes (a) E. CVqiiil. L-i.-Yh

i..i ausente pía tp>- en olt.'imi'o de

3-1 dic-, ...n;.ii..s .1 -il.- es|., f.vin. -e

|.i.-sei.te al Ju/g.do » riel" rulote de 1,.*

laiir: 'S que centra «1 re ultan eu 'a cu-

ía que se le m-juc |...r li.miiei.liu de

l'edro IVh'fete

bajn el apercibiini. ut'i de riere -luí.

]:.¡iiiMgua, Febrero 27 .le IÍIU

L l.~iva l\-.r, U u:níe sec sup

Por .ste prijiv'r elimo cito, lian i i

eiliplazo II

Juan I'r.wiJ-i-r.i .Vrros,

reo auseii:»- para qu- en el lénuinn do

30 dí.s, e.ll!.|-l..s ,l--b' t-t i t'.-t-ll.. -t-:

pr- senté ul Ja/gido a ileCi.rier-r d- I

It.s eargus que
- nlra el resultan en la

causa que se te -'iíuc por , -

r i;—;':;;,,,, i

ltaucagu... M.iiz.,3 ile H)l 1

I. LeivaC- lé Rf.jssH.- S-«

I'. , r o«te primer edito eito, 11 i.uu i

ein[.lazi. ji ]

i|iiur fl.-n-o (J Al VANIZAD'l |.«ia ttelu, verdaderamente 1XGI.KS

l'ueii. ,|,. ,..„„,„.|,.|„.||..

Re.iliza por erarules y pe(|iieña--' partidas

&i jllrorh ij Jerreteria

ir. ilias, e «liados d'

pies,.!, te al J„z^..l,a,l«l.'ii.t r.-il- 1 ■>

i.ii'eos 4.1.' conlr.t el H'-.iiJiiii eu
la r.il

.luán il-- iJi-s lüven.s

l.aj.i el ¡i¡n.reil.i.|r,..i|... .1,' deje. dis

Rane.gua, M..r/.. 0 .le 11114,

I.. I., iva C Y. Rejal II- Se

Ajénela l'.r.i-il ..i|iiiiiii '/. m.a Mari — lí.

■Iil.l'.OMBKRO

emplazo a

II.l'S IRADO- ll Iti-LTSAA.AA.I^IJ
', , i ¡ <

■

i reí ¡sta literaria en

111 lm guindes eiilda les

l'RF.CIO $ -.ro

I!, >-i>l„ 1,1, ,',;„■: n ¡ ,¡ '/,' . l'tn-C/,/,1 7««
¡ /t ll,,¡,. , ,.,. vista literaria ell el pais

S.wil uei
Circiei» ni lm guindes ein la les

K« «.'jarren" e"l«s i.»"l'.'.'i.".'. Ji

la l!,¡«,Mi«i, .!, ll.l.'.Aiseil cuerpos .le

1,-n ameiit,. pira .|«,' eu el téimeio lie
"'

3f. .lilis i'.l.tlll-e. desde C-t, fe lia se'

le I...
5

Sl-,1, ,.!„ ,:/■•

•(luaiurilo

IT.s-1,1.' nl Ju/^el.. ■i.l..!'..|..ler.«

ru (lile
se le sii;.|o ]• i [««iinii-s a

1-ui... 1 l'al'./as

l,„ji,,.|,.|,.ri'llillll. ',>..'. le .ll'i'.'.'l

Ral,. ri M.iiz.i I I .!■' l'.IM

I, l.,,vu f - !'. lii.j.n II

..- ,S',i«, ,.«««« -J«l
.,„«„í;,,.«

m.lllJI'-.

■:/' "':<'-'

~ 1 i! 1 - ■«■.■sflll

l.„,,.,l ., ,i
-T!

las

vi de liso

-ll!. x ,, lili 1-,
■ ■•

I'or e«t« iríni a et . llamo i

!•■
Mal. 'l'l C¡, vieres.

,!!..,. .«.ata.lllS dea J« ,«l i !'.««, ;,. - •

|

1„ «I J«,.e„,|„n di-lelelei-e ,|« l«s

,|tie «nutra el resultan .«, la «¡ni-a

i,- ii«,i« Inir estala a .lefia

.leu,.. Moiil.-,,.,

I,«)« el ii|,er.'iljiiiiiei,l', -le ,!,«'„ ■! o,

Ir.lieaeila, Mal/e. 1 l .!.■ U'l l.

I, I, i.a. té i: ■•■■-■ II. -S,

W\l\ Á

i:JtÍ7%Q\ítí%\
■*a. W K- ■' 'ÍX> *W ¿

l'n inmenso i v.inrul') stirtiili Cene

EDMUNDO CALVO
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AVISOS
Arriéndase

CASA URAXIlliri pulir.!, ron árl

l«s fruíales, <J piezas entabladas V 3 e

ladrilladiis, eoeina, galpones, etc.'
Merced 133

ARRlKNDAt-E ! cusa, .1 patios eon

árboles frutales, Ii piezas enlal, ludas i

3 enladrilladas, eoeiiiu. galpones, etc.
Merced 13Ó

AltlrlK.VD.ASl: J ea.-n. 3 patios,
piezas entabladas, corredor, pieza de

l.afio, gallinero etc.

Merecí 133

F. - 22

Escuela Nocturna
UE LA SOCIEDAD

HKlrNAlrDOOlIRlGlNS

¡RT falle Rubio -ütrlt

Se avisa a los padres do familia que
está abierta la mutiíeulu.

ií!. i'lRKt Trnrit)

3ose ~&. íere*
Mecáncio

Calle tic ¡!>u ras iii'nn 2 (!.'>, entre Citmtr

Mnjim

En este taller se ejecuta toda clase de

tralmjos concerniente al ramo de meca

nica.

Especialidad en composturas ds bíchelas

*^SP^^eífl Ex Veterinario del Ejercito

Atiende non prontitud los Humildes

Calle Mujica esquina do Alunizar

VENDO
Lila casita para poca lamila da inti

es de íj 4 ooo

TRATAR <:<)V

RUDORO GUX.MÁX.
ASTOlt.iA 33

REMATE

de propiedades centrales en Saneagua
El Snbudn 2H dv Mar,... pn.Nimo a las 2 Y M ante e' \. t:irio de K:.n. a^;-.

•e veiiiU-iáu al mejor poetar las tc^identc* propio. lariet que peí t> necieron al ti

:atlo den Osear Ilai.lt, ubicarlas ni la calle l>..iiiiii<*i> Santa M .m. casi cs.p, •..,

le la A\enid.i Knisil, cerca rie I i Estae.e:i en la ciu bal de (¡anearía.
li Casa babüaei.ui X.o A h¡ i 3.'.N eon tubo pie/ is -luaries i tr¿« chicas \t„*

,.
litios, Tiene de frente \2. i tí uu tros mas o menos pm

;¡ l :¡m mH. de i'eu.l,. mas

———~^^—^-^—

0 Dipnoa.

i'OHli.SIOX EFECTIVA | 2, Casa habilíicieii .\ ... ;j;íi¡ roí, o. lm pil -/*■* -■- m:.!^ i tn» menores. Ficir.V

Por decreto del seííor Juez Eetrudo '- -"' '"' lros mí[S ° ""'"os pot ,U 70 nits. .le bunio mas .■ n cü.h, i de» pal! *

ile í --le departamento, de 1 riel coi i ii u- ;t' ,-':is;i b.ibilac:<'.n X o :\2-\ r..n celio piezas yiainYs i tres menores. Tiene des

te mes, se ha conceriiilo bi iinsesi.in e pulí"*- I'11''11'' 1 - '-' l nits mas o meius i l'mrio AA lo mis mas n menos

i. ...... . .i . . . . I
betisa de la lie encia dejada p..r <b. CoIlriÍci..nes de v.i.tn El i as i t'elta> -eiá de once mil CM-v ],
Eevio lierrios-, a sus nietos- Alejandro i

'

<'"<*« ,:iSil' ''1IS '•¡■¡•¡i- >l- . nlic- uán libie rie -ra\ ;,n;en, satv.. per il precio i

Lfr- Lilis Üerriev I'¡,linili 'to. Se venrien a.l eei | nes ¡ en el estado .n .pie s-- . ncut nttan. El pago del
pie

fr dú este a\iso. '(-'io se Inuá la milari ul con ludo i el ie>t.. a un ;.ñe tle pla/o .en ínteres tlel ei ],.i

liancagua. Mar/., .( de CU I l101' eiento linual i cen liiprrtcea sobre la prepi. dad p. i e! n-lo de precio a iria-

V M Sihii.— N 1». ¡ (■ |zo. Castos de es.-riliiras i tlemasde cuenta riel coaipno lor Cara visitar las pn-

l***^^^»^**^**^**^^***^^^^^^^^^ pietlaib-s ver.se en líancn»na ton tb-n I.oi. -ti-., l-'anie en la casa X o A2\.

i Anle.erientes. plano i pe, mol, oles, .11 la nol .ria rie Kancr^ua. Eu Sai;t:a-o

(lutos rimú don Alejandro Mc\eih..l7 Ai;u-lN;as r>:¡7,

i Xnta I,ai casas i s|¡in arri'ii.lari.-i-'. Si el rematarte no ipiier.- seguir :im nrian-
En ilü Prensa. -\í* rielas data aviso a les ¡iriemhitar. -

.pie li.-uen Ü" di:»." para d-.--a.cupu! las i --.$

¿^í&&^0
■ '"'* ¡,;'"l,S Sí"' l",r '"^ "«Manlnries.

.- ..- ,•;.■ i .ti! ■ rwm ivpm íp/nm 'f\ 'IV (I) i** -T.* li <ft /f, ¡f\

A VISE .líD.
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cts. ds.
Ph.RIOIMCO NOI'IC.IO^-» l COMÍ RCAh. - 1)1: MAYOR CIRCUÍ. \i l< >\ l"\ I.A PROVINCIA

AX'O IV. IIAKVFX ltt)| \S \

I CasMI, 12

F. miau. i Kl. 5 hk M \\\

Se piibli. a ¡i» i »i

ll I. 1 lnipl'e;ira I I Itieina:

Calle luriepenrione.ia XL'M -¿"2.

XosS i ]2

l,VWV\\%A-VVVV^VWVVV\VVV«rVV*VWVV\

Cervezas marca

►i- * Pjlsencí*. Bok, jyiRUTA NEGRA y Blanca, * *

íi SIU HOY lili LIS Huillín Di SI
f^f 1 ahile.m en Chile- Ajenie en Ranoriom Electo Zuñí «ja

i¿S«a

OCASIÓN!

i\irni sinos i \ ii

CASAQUINTA
Camila i ««ti'll«a ea«a aria, miase ell

,«t!|,. ,|„ fuevus. T.i.ti.rc.iii,l„ii railliue

.Muíale- u eu esta imprenta, l'.-lá

( "allej.'.n ile- "l'll Kc-crco". Se veintén sitio-, m.iioiilie.is

■jniivlc-i iaoilnlail.s p ora el payo.

VERSE CON: D/-.NIEÜ üOPEZ JVI .

te I jai I.l

CXA CASA lüVlir.N CllXl'l.rillA
'
«raíales l'uei li.l.ul,-» |,aJ!I el pa-.., eu r¡|.

I I! \ Til!

Panadería 'Santiago'.

Y
xi >i.ii:m .i.n i \ x ., r

¡Mecánico
■■¡.¡¡e.i.l l-l. ,«,!M¡ie«eira«

,

le .«.-«I i I«¡. I'.

.xiii;|.|:.xin:x. ia ir

.\. alj.ilia .le re.'il.ii- iinliiiirisiniosiirtnlo.il lii"l-jK
S^iltiias ilc tnil. ■> estilos i pi'ei u>. £$

vi.o, ,¡n: i.i: i uní iijnij

líiiieuii ..-i. «i «' .i«. i'.-."-



Í,A I'KKXSA ANO IV

Comisión Centenario

Sed. n el Y.i de Marzo 1¡M1

r:esitli,ii por el doctor señor l>c",.-\

ter. se abrió la sesiona las o i ciiarln

1'. ]\E, con asistencia de bis serones: A -

liria n Campos, Eucín ZúiVna. lücarilc

Varas, líohcrtc- Momio i Alan lí^u-

que h¡/o tle Secretario.

Al'TA:— Fué leída i aprobada cl ae.

tn de hi sesión anterior, eon la rnn.hti-

cae-ion introducida por el señor piesi

denle, de que, la indicación del lh-tiriév

vous lSotuberil, es del Señor Zuñida i

no del Sr Ibgeyter
Cl.'RNTA.— I* KI. Sl-.ÑOK DaGfcYTRl!,

presidente, da cuenta de una n ta riel

Sr. Miguel Cucare-/., eu la que ¡mpiiox.
to de la labor de esta Comisión, cuopc-

ra a ella, con la suma de $ AO 0!\ tres

objetos de nrte i doce medallas de phita

para los concursos sportivos.
II.— De haberse remitido hia notas

a los señores ministros i diputados soli
citando el concurro del Gobierno.

f 111 — lio.) as nos A LAN -= Comido

nado por el vecino de esta ciudad, don

Julio Valenzuela, doi cuentan la"tHono
. rabie Comisión, qne este sefior, ofrece

para los dias indicados de las tiestas, su

concurso industrial en el ramo de l'tiiia

derin. cediendo sus hornos a la Comi

sión; ademas arréglala rie sn cuenta la

calle de O'Carrol de esta ciudad para

que que-Je algo presentable,
Ef. sr. Dkckytkk.-'EI producido d' la

conferencia, dio la cantidad rie 200 OO

pesos mas o menos a beneficio de la pi
rámide. El detalle de la inversión tle

gastos ya fué publicado i debe haberse

enterado la Comisión.
ACI-KRIIO SOIJIÍE I.A (TT.N'TA

Impuesta la sala de los jeneroses i

patrióticos donativos i ofrecimientos rie

las señores Olivares i Yalen/uela, otor

ga un voto de aplauso i acuerda remi

tirles una nota rie agradecimiento por
secretaria.

—Orden r>r,i, día —

Zi ñt<i.\ DON i.rt ít\- - Cree conve

niente para animar el espíritu ráblico

lanzar un manifiesto al pueblo de lían-

engna i comunas vecinas.

Ea mí.\ —

Aprobad-.
Cami'.i.- don aimman. -Como repre

sentante rie la comisión rie Fiestas rie

una fr las Sociedades obreras é interro

gado por otra, dice que ellas se prepa
ran fiara cooperara la Celebración del

Centenario; pero ignoran, el rol etictal

que ellas desempeñarán en couformiriari

al pn^ramn, i rucea se les envíe íns

,^^VM^wwwwvwtA\wv\%www^ vvtAvvwvvwvvfcvivVMAViiVivvvvvM^

¡u-e todo, el col ro (1,-1 M'íiorconf.-reii | I loras riespucs, lo.!.,- vuelven n n-anu-

i-iMii. Kn \i-ta lie e.-te [estillado, n ec 'din - i- tarea.-, «iu p.-n-ar 9 en la me. -I

en adelante se organicen est-.s beucli ;
holanda qu- .m/a los marc*.

[•ios con elementos propios i im rie TllíIsTA

alíiom. Hai una empresa de Iíu'.^rahí
en cv|:i ciudad, i es de parceei. qu.' nc

tendría i neón , en ¡ente el f" r Enipre-u

rio, e i dar algunos hcn. Ibes en pro rie

!ilf:iÍv!;.P;;:';:",i """"i Reflexione,

Campo poético

irvruu Ciiiisiilliiri-iniii1 CiiSnIii la J illa lie lorréli

I |.iini'¡|,ii, 1)111- l.uriin

síi-nipu- .[..i- Huí- una [ .

ln i«i!«J culi un «ii.iiirn

la vuliirila.lll.'lsi'ñnr (Jila. Ira

rio ik'l lliraral,,

I.\ .-ala:-- li-tií mui Lii-.i.

l'.l SU UKUKV Il-.U -

[.l'i-si.U-.itl-, Nu I1'1', ruú.. launa I» 1 lJl> '

Imi ..tn. ii.Ji.iit..'- ..
S.. Icimiln la a.--. Mu» ¡.l"'J'Ji 'I'" I"' J.ñ"

siiín — Eran las (i i l'ilarti. I' M ".'• •■N«r-r.:.r..ii ll ilu.lar

HHMi^^aaHMiMiMa^H .li'l mil. .r los jilurpr, «

Constitución qi^a"^'^^^,;-"
II

El clima de Coiistiua ion iiiriuyc i.otablc-

mente sobre el organismo', por inncli" ejer
cicio que se baga no se espeiimentu la ne

cesidad rie beber. La humedad tlel aire se

encarga de neutralizar lus perrillas que se

sufren con la transpiración; sin dtnla que

por estas ehcunstnncin-- no hai ebrios ct.u-

ni el obrero cclclia san lunes o a san Cris

En vci'.'lad que. también los que tienen

permiso pnra venrier licor hacen oigo j>or

su parte; nsf. en el O nni Ib.tel, solo a la =

horas *le almuerzo i rie comida se abre la

cantina Í íara -e?. sirve esta para les que
nn son pensionistas.

No hai ajeuciti--. I" quo f¡'ii.-rc decir que
el pobre sal'C gastar i la in.-rdi.'idud es ca

si descnnricitla, i los qiií allí van no son de

la localidad. El obrero guna jornales nni

id tos en la época del verano i los guar.Ia' pa
ia atender las estrecheces del invierno.

ha Caja ti.- » h irr.t-- se a'uv mui tempra-

no, no se cierra a la lera tle almuerzo sino

lia sta la in-ehc -delie tener eill|.lcrl(h:S mili

l'.l I l.j'-p'ial. me ri'i iau, no tiene sino

uno o dos < i,l. riii'is: . sia situado al pouien
le ele la población, quise visitarlo, peto na

die ncnriió a mi llamado, no se sniü i mi

do en su inleiiui; un hermoso Sun li,niar-

il.i Inicia la guardia en la portel ia.

El único dnelnr que l:ai pia-iiia com-

|.cteute i mui amable, no hará fortuna por
taita de en tenues

has boticas, paiu |'oh r si.l.-islii', tienen

1/ispnni'ipi.les lina, le.- de colladas de la

ciudad son I.Hiisiillero-ra I.i v.nta rie Efia i

carbón, cl comercio del pescad.» salado i el

Km mas de 10 lan.-l,,.,,.* i volandas ec

pu.l't.e.

ti

ll,. üKVTKR l>"\ Ira I » 1
■

\|¡|>.)

ih lile, Accerieintis cou mu. 'le.

lo soli"ita<lo por e! Sr ¡ampos
dum- i h-lieiramos la ri.'termii

la- M.cledarifs obreras; pues e

drán importantes Comisium -

sempt-nar.
Y.\r.\* |.n\ llt.-MMiii Cr

la confeivi.i-ia. hubiera dado ,,

Indo e>plcn. lid-., peio >e ha

rie la iinersii'ni de la mayor p.

(Enero, h> que le e-ti.iñó sobre

r'ápia

Idel ii.it- e i iiuu al l'.au i Cenador

Ecsari, ia.ler.-s de lo, tan le.lie. el-am

l/,au lllin ¡.tapiería fier-L. ri |„ el eii-c s

relia ni ri" C-pu.-s ,!,- ealatal.-ad... piula
.do ¡urinario -.- cai-a ,',,i, (■..!., 1 eM

¡dispomhle pa,a la' ^-ul . 1, tnanri- br,

viuito I ■■■■
' .1 " i una alia marea. ■ ,

flan las vela- ,),.] l,»,,,,,^!!,, ¡ M. (,„,.,■ ri

afuera minia ;iti;»ve/.ar la ptl^n-a han

donde v tooqtn las Lian. 'as i t>( inv:,

lolasroiuo l.pi.ncndns,. ;i H.'il.il fnbre su

crestas al nlievu vehiculo qu- lia .1- an.

batar nl mar sil poMa-lmes t ¡.Inialo o se

'riqueza'.-.

Eu el borde del sepulcro
rie las ilusiones idas

lloremos iiin-ho | ri ai

quien sabe si al»uti rt.n-uelf.

('. liCTAS I¡.

"I lores secas"

El tiem, o que nad.i respeta, q'.:^ to

do lo dcstruw. cun so poder (imnimudu,
ha secado aquellas litares que fueron en

uu tiempo irada la esperanza nii.i; peo
el tiempo no ha pedido borrar de ^vi-

petalos maichitt.s cl perfume de h."> tie

sos que ella les impí imit'. .¡pj.snuiaJ i en

las horas de amor, que fuer-M mi dicha

i mis encantos ] \n viólela^, esas viu-

lei.is que felices lucieron en esplt-ndi-
d.is tardes sobre su bus; ■ viijína! i de

donde fueron arráncalas en hoio.-austti

de nuesti'o anu.r, dicii.i de las lunas i-

nolvid.ihhs en que sedientos Av jmor

pal pilaron micMros cor:i7ó:ic> ¡uveuilev.
Que hermosa ed ul de adoléceme'

Aquel pL-!is.im;ciun de perlume em-

brii^ador que Uw su pnmrra esquciri
de amorosas promeses; si, aquel e:i

que íii.ic'ji'.e las si^iu.::ir lia^e de a-

iiü'i biliaria de sus r..ic.irmos Ehios:

.Cicmpi. tuva an ¡u i iliii' ■

Ah: csL.nemhU.in/a'.iri, aqiu!"
¡in.is de mi iii.'Uutona vida que

ahí e-t.in. nvifcliit-.s, secas; pero peil.i-
madas stempie ctuí Lis emanaciones o,-

su cspuuu

IVspu.s he unido muchas Coles.

peil'uine. he aprnado cou deleite mis

■

Y

Av-

'■" Ae I"

.lando pculida sn l.aiíiii-

p..hdeci.in ; pobies fioics' h's ,K'ra

poupi

Inc/apo'

, las

.!. I

n. nian p.i

le

Juan (i. COEEAIK).

mise i:d.



PAJ. I EA l'HKNSA

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota I -WI.CB
Sapa

I 813 S

\'t> IV

|.l'"l,i.'l«li.«s í, aii«„,|alai¡,,« ,1« |„,.,li„.
Illl.lllll.a ilu. .■.niiI,|:i,,i,.|,|„ nl „,,,eid„

(,«« ni'hc.ul,,, l,a|,, «ja-iei!, ¡miento .1,.

ll» nuil!:,

[■'.lililí

1 '¿VX J.'ijJl:' |.™««.l'.. ,„'„li:,

Ú£®:,, 7" W"'l»¡-i"""»"l'l««i. »* ,"''
"".'" l'ai" 'I'"' La;;:, runiplir ,

Anúlese ,-,,,,¡.1,',,,,
l'.l.iins lii,«i„:i

K..I. M..r.i,. s

Turbaciones de la Circulación

CURACIÓN
RADICAL

'rl

D

POR EL

Depurativo Richelet
PURIFICADOR /,

REGENERADOR
; de la SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
Y PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

ll ['«sito Jeneial Alnmlailu L'Jlj - r«:i,it¡,

l'RIÍCIO$o.3o

l'i.ni] «ue t'd. il niíttt-ri:, I liteiarioile
'I' l'.l. a i:\SAt- con el de las otrasioji»

'KLIiOMIíKKO

ILUSTRADO"
;,', 1 1'.-;,, t,l„¡L,-n,ul ii ti. A, hm'hhrl ■

«ViM'IAtJt

('iieiiln profusamente tu el |,.iis.
Í-V ,

\¡« nde en toiles loa puel.Ios de

la K, | ,:l,li,n. domle ,-xis:, n cuernos de

r.c.ini,i,.«

.f.'r' .'-'/«ea n-iOí.f*- ^»r3l

^

íJ'.":0i.i:ii:,:««. S -I fifi semestral™

S'« (ician i-j,ni¡.hr(s (te mitrzlra t/níti*.:
i,,',-" lo ,,7,r,l,.

filíill» N'.l. J.JIIS,,,!,;,.,,,

Arriéndase
mo Avudaiite de tila al voluntario dou .■<>nstaiio'a penliü'ib!.- de e.stt s M-ntc

.luán A Iva! ado, por renuncia de don Ei* mientes rie «latitud liaría este pin blo ¡ CASA GIC\Nri>E.j palios ron áihn-
vio líi.ja-. jetLPi-í.sí. pronto siempre para acudir a

j |,.s ['míales, Ü picyas entabladas v 3 en-

to.h, buena obra .ladrilladas, eot iua. galpones, etc."
; O. Alejanro Marín B. < orno un deber i una satisfacción pn

■

j[, n.(Hj 13-,

r-i n/> 1 1 m ■■ hijearnos el resultado riel beneficio que' —__.—

El 2G th-1 im-ei e, fa hcio en ,
-

.

*
. ,,,,,,

-...
., , ,. .

(. ,- , ', .... , .,
■ es el siguiente: A !¡ líl EN 'Asi. . Casa, Ü patios con

San I'einant o. o prestmoso eaba b-ro 1 L- . 1 1 t 1 1 .j<
■

1 1 r , ■
-

"■ i . . .

v„t .:„ a t . . 1 \i
Kntraria pu:enil > I 1 ¿* arhfh's frutales, n íue/as entabladas 1

.Notario de esc .lepa-lamento, dou Ale- .,

'

, .. , .
.,, ,

'

'. ,

, «,,
-

T,

' («asios .(( li!:n l arias cocina "'.a pont-s. ee
pirriro Junn li.

Ea mnerle ri< I sefior Ala ha can
l'a/.i a la einp

l'io-rainas i 1 ti
nado h. roas p'-nosa impresión en torios ,.
1

■

1
■

1 1 o i- ,
' lindad litamla

los eircu os soc;ah-s de San le inninb.. '

SCUI.DAN UEIíXA UIKI O IIÍCCIV-

tLJH| Moled Eiá

S |i¡()¿¡ AEIMEXIUM; ;, casa

S pic/as entablarias, corre.'

Ihr.fn. nallin.-i.wte

Merced i:-íü

E 2 2

A patios, 1

i-, i.í.'jji. ,1..

Decreto
l.-i S..«-i dn.l ríe til, r,io« . liainai,!,,

"ili^ini i|i.e.l:i [irotiiiirliimeiite a.-ne ,\„ | t |. , „„ M ,, , •«" | .en
I I i.'-l«M"X Ki Ke II VA

rl,'.-:.la a este culto i j,.,„.,-„,., ,„„,,;,, j ,„,.,.„,,„ fr^„ |„ (. M„ñi«i,«,i,d:„l I'"' -'■"'" '' " "'"' •'■■•''■ ^'fr
!'.l-l.i„,.l,.,„.,:, „ 1„„,.|„,„ .i,,!,,,,,,,, l.„f(,i,„1(.,|,.,„1„,, ,| | ,|C1 .„,.|„',!,,|„,.¡'"' '-"'''"I ..m',,1... .1.- I del e.ir.'M „■

lila C.n«liai|.«|.„, de „„ Jl:,„. .,!,.„. !„,!,,« |„s Ve,.i„„«,.,, I, «,,ni, leíaa,le lie 1 1 « lu. -. se lia i'elli'.',!:,!,, la |,„«,M,J1I «

l'.l .Militado lin «ii|,(i:„l„ a „„, ..!„.„ ,.,„,],. |„,.m ,|,. elal,' el, 1, eiil'ada I" I e a ,1« la llel. i««a ili'j'.l.la |«« d..l.

i«lj.,l,.« ,«.[„ etiitij.,.. e,,,,,,,,,,,,,, .|¡,.,„l„ ,,,, |a> „ ;... .. .,;. ■...,„„.,':,.,. ','„.;. |l,evi,« llM'i'i,,!., a sus ni. lee Al. .in.ili'.. i

i.sj nin«(ra ^riititiul i niiealn.s .ai-iaile
ein, '«lites; ¡inriiue e,,ii esla ¡«neins;, n |, .,..,,, ,M ,-, ,].
>!'..!:. (iMleines j,„

.,,,,,,. ,,,„ orB..ll.. lil,,,. e.ll's., ,1,'l.s a«„,s vi-!,, I„ ,li-
r«,JJ.el r,rÚM„i„toi,ter,:„io, :.,::, „l„: os!,, en ,« a, i.^JI „i«¡s„ :, de la |, a

de ,,:':,! "íle" «,:':,
'I'"' ""

li:
.!,,!

|,ne«!

al puel lo (■■ i, i nn, « ;m,ili,,, |
Ilu :..!.. u ealio

t«ii lineslnia :,«f«. s. , i«|, «

ni" de Miiniei|,:,|,.s.

<:.,ii.'.-«lase el |.l:e„ .le

qiil'íbi.', ,. nieles dev!, i -l i I, , I, |:

I!;,', «:«".::, Ma,/,, I de l"l I

V. .M J- Ijj. - X 1' i (

T,**aia,ail.'|,*JH"r,^***lJ******".***'p*"J

AKlrll .MJOI ' l.'.'nl I""" "'-'"''i"

.e.'hillle « l« 0. le.l.i I
..e.l.'e^

'.'l'-' <'""
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Pleitos curiosos
Machalí es lacinia rio embrollos

de herencias i otros 1 litis

Enes, -deudo allí la cuna, iiatnrah

mente qne e.l caira riel hii*ar. mi lia pn

rihlo.lescntenrieise, i espl-rando esto-

riominios se lia contapario basta el es

tremo de tener quo recurrir ala pisti
cia ordinaria para quitarle a una viu.la

una herencia pi. le dejara su dilunin

esposo.
Es decir, que el bueiit) riel esposo,

se

laba dejario al Cura Je Maeln-li, sn

consorte, es decir, la enns.nle del muer

to, 110 quien* entregar [a herencia al

señor Cura, i ha llevado sn espediente
Insta la Corte de A pela- iones.

Como nosotros ere.mi, ^ que el señor

Cura ganara el ph-iin, oroim'teinos a

nuestros lectores un estrado del curio

so juicio.

ANO !V .

^■www^v^vwvw^www^wwwv^'wJ»

S it.— ,».

CUMIIIA

1 '.111 inntiv,. de lialier -i ln nominado -

Martillen, l'iil.li.'.j de esle ,le|,arl:illieil
lo .l.ui Orí 1,. l'i.n.lra. [,,.r lallociiuien

l'VA DK MESA A

lo ,l« d„n Fidel (Vida pie «ei-vi „

[meato, sus almioia lo ,r«slojuloll conCIHCH A Ct JiTIU A

tilia eoniiiln en "I < 'l.lli I! i.|.'..»iii. el 2<¡'.

de los corrieuloi

Knlre In.a o.iiil«ii«:il«« se eneoillrilliail

La simúlenles señores I Irían, l« I ', ladra

Anilial Maturana, Juan I. (lajaid,,
■Jaiilia.,,, (tunzalez. I 'lodomiro (tuznllin, W-A XI O Y li.JSAD'l A í 10.- nj

Frailéis,.,, S„l„. Tedia. I.a|i..slol, Dani-I

l„',|ie/. José A. Silinas. Juan Croas .loa Se vende en la .Juiuta Sao José, pro-

qui.l Sanlihañe/.. Joijc Din/. M.lñ.iz. 1 la.l de II .1. N nadas Ililllio, siluadi,

ua. Elea/.ar l'rliina, An- ''" 'a Alaineda a la entrada del Camino

.. Ilascop,'-. Javier Salinas, ¡¡alacl'. lo las Casas Colmadas

Sujo, líalael S«nlili.ifi«a, |*,.,Jj-,i E San lodo podido d -sde una arrolla par.

|ih;i,-,,v, anilla se llevará á domicilio

AVISO
)lí MESA A

[A ( Hi'IDA A S

'CHACOLÍ

"1"

DlsTlNtiCIDOS IIEESPElíl^ EuY-SCDETS

JUE/DK UANCACEA

líl Juez de liancagua, sefnr l).i!lin

Alcaide, ha sid-> promovido a Ministro

de la Corte de Valdivia, a donde se

trasladará en pocos días mas

Pronto deberá designarse el nuevo

Juez, que posiblemente seria liberal, si

los poderosos elementos políticos, .pie

vpjetan en la indil'eiencia. así lo prelcn

dieran, i 11.) dejar la administración in

tegra, de capitán a paje, en poder ri.

uu solo partido, haciendo estéril ¡a lis

cal i /.ación.

Estadística Industrial

Se previene á bu índtisti ¡ales rpit
ileheu suministrar bis Jatos estadísticos

con arreglo á la Eey 2077 i Decreto Su

prciuo N.o 17.Vi ipie el 1 ,° rie Abril pro
x¡mo se pasará al .lu/.^ario la lista rie

los infractores.

Ei. iRsniíiMi.i MiNi. ii-Ai.

Contra la holganza
administrativa

El Ministro del Interior lia olieiari.

a los iult.'iidentes i ^obeniadnres reite
rándoles la circular rie í de Septiembre
do I >>97 que se retí, re a 1,1 anseneia d«

i-mis funcionarios del lugirdesu resj

ilcncia.

Ees agrega <\wa ha resU,.li„ ,l0 dar

curso a las solicitudes rio viáticos .pío

presentan los emplea. h-s de su , lepen
rienda pur el tiempo tpie permanezca
cu la capital. So!., „■ Espina a aune

Ilos a quien, s se n« ,,,,o««:

mentó es... derecho en el ,),

medio del cual se les llame

Estas nis¡.,,,,.« „„ i,,,!,,,,, ,l„,

Illas de die/, (lia-.

I.iis eili|ilea,l,,s ,|iie peí iiiaiie/.tnn ,,

lempo l'uera .l«l lu«ar .le sn residen,
lu, ,leveli»ai:in -,|«l,|,

liaber desempeñado
,-inploo, e.nnolo.lisp,
sullo de 1S2-I.

A principio de la semana que termina,1 I.a Untada del Liceo, «ei-óu se uos

estuvieron en isla, de t«i«,i ].ara Cinl-|dijo ano. lie, pjacticurá eu las primeras
quines el distiiioui.localjallero, dou En- lloras de la mafiana de hoi, una escur-

fique Escoliar Solar, ron su señora, do siou al Olivar, tráu a «aja,, de ella, los

úa Isaliel Neliaus de Escoliar profesores señores Ereudero, Gutiérrez
l.leouen liasta ellos nuestros respe i otros.

tilosos saludos i fíalos reeueid os.

: Dirsi iiuo

Paseo campestre „ , , «

l'.u nuestra e lieíou del tlomingo pa

lil miércoles, el joven lulio Romero. !*,J°. do '-A ":r.s<\. por un lamenta-

iliviló a val ios de sus «,„i-«sauil paseo
blc "¡«cunto se tiro la papua X.» 3 .,„

campestre a la viña < Sania lllanoai
, ''mri,''l,1l-

donde pasaron todo el din eu medio de,
' "I"""» disculpa a nuestros lector.--

la alearía ooiisiejuielile.

Los invitado, er Miirnel Romero
REMATE

S|,l

|„:

«r¡v:i'lleii!,. si

«1 Sonado Con

Miuuel Luis i liolando Espinosa, Ednar: En conformidad al decreto munici
Jo l'olilele, A^uslin l'once, Washine, ,,„] \o .). de fecha 3 del presente, hoi
Ion Lizana, Aquilea Rojas, Juan lluri-L. rematará a las 2 p. m., una 'cantidad

lio, l'edro Soto i ll.rnuijenes I,i/.ana. 1,1,. leña existen!, en la TI iza ,1, I Mer-

_. _ . _
leudo i los «rl«, I, s vi-jos del frente al

El Grupo Jeneral Escala 'Cementerio.

Ya se considera uu hecho, la traída!
del Grupo Jeneral Escala, que se en-1 Ariuro Prat F. B C

«ucilra en San E.-lip... 1 R„ „,s¡„„ ,.,.|,.l„,„l,, e] 07 (lo |09 M

El Ministerio de (¡.1. ira, liñudo
.ii.|Pr«.„|M, esta inlin icion eliji.j por ma-

•lele .le su dependencia, para que cam-1 v,„.j;, ,),, v0,„, Pi .siguiente Directorio-
piara el local mas adecuado pina esta, IVesidoiite llonnrari... don Eudoro

ignaruicion, a«i«dan lolc la l'l.i/a del! Mazan, r.esidente. ltermln farra

""'icado. '«.,„-,,, . . \'icc Presid.-nrc: Caí los i,,r¡„
; I.a 1. Municipalidad, osl.-i do a«uci«l,, _ Scactari,, Alud S¡1\ 1 l'r.i Sccr,.
;cn poner a disposición del señor .Minis-.turi,, Francisco Mariincr Tes,,,-,.,,
tro el local en rel',-r«n«ia.

Joaquin l'ana-u.v Capitán i" l.uis

ilrisolli..— Capitán 3.": l.uis A. l«/a-
Abundancia i escaces

,,,.,

I.os vecinos de Ivauciigua, aolue (od„

el conicrcio, se l'elicil 111 por la pronta!
Academia

llcgiula del snipo Jeneral Escala, pues ]?| \'¡,'.r„,., último, la .1 '

C.oiipañin
sen', un al',, icnto mas ,1 Unidas ,j,, Uon.ln'l-..-. el'ecluó nna ac.ilcinia a

para el i'iui.e.ci.i 1 aumento de pol. la |„ entrada ,l«l Camino a Machalí, pisa-
''"'" do el puente l'icirc.

l'i-1 aliundancia
¡ 1 ■„„,,, siempre, sus \ .duntiu i,,« die-

Ti.uil.icn.-t.. tiene sus ¡nconvenien |-„„ ,„„cslr.,s de ajilidad 1 c„'iip«ienci:i
les -dicen olio. el al/. ie.il.i de las

0„ |,„ ,„,iv illliFllto...

sin ¡entes por los liciones amurillo.' . p.„.„ ,,] |)oi„„.„ -, ,\„ Aloil, prevea.
I'odas prclen, leían un aspiran!., a Je (..n sus viilnnlari.is, 1111 eje-ei, in comlii-
««'«1 1 las peas quo It 11 lides al ser- |,, ,.,„, |„ 1 .■ t'¡:1,

vicio, ,„el,i¡,:in Iithi.i liotones 1 saliles'
, , ,

.

anlesq as, „.„,-„„',„ ,.„ ,.„„„,,
ó.'' t »MI'..M \

,1,1 pillo, 1 i, ¡olios! . a tocar diana se! En llounion oclelirado el Miércoles
lia dicho . la :t '

Coaipañia do Hoinl.cic. do c.lá
IJs'.O lllll.ll.rii CSCac-s ciudad, elijio por :n iyori.1 de VotOS, CO-



,%M%\\\«\«'VÍ\\'.\\\\\\

¡li e

.T

&.vj
\ V.'.uda llrasil e.s mi tu. Sania Marii. Ka

B.ie/V,j*sr7dfíí*3

4
- '*?*■

lleslccl'J ,1- I'C «Cl.l S- e-pellde p. ,,- ll.ll V « I V IIIC I' „.' e 11 lil IU ' I I I ¡" \ 'líl,

EíNItO S\.\ .111-11 « Ull',:.«l« liellle «I ' ,-li,,, ,1 a lanía, lo

chacolí blanca y rasada tíe J. Nicolás Rubio -

Se repinte « 'I Cilio lodo pedid "losnrr, ha- al i :1. i

/,-.- I.tis vasijas dcl.cn «uviaila l«s i„|el«-a : -

'

- '«!

NEGOCIO?
a Julio Valenzuela

r.

8
l n inmenso i \ai nulo surtiil') tiene

EDMUNDO CALVO

Oportunidad
de ,'■

tupiar fierro
1 1 A EVA NIZA 1)1) pal a techo v ,-e!«d- lamente IN'UI l>

K.-.iliz.i pt)r j;r.in.lfs y petjiu ñts prirlultis

Ca "Jllcreeria i) Jerrrteria
DE -

OS

í I i) (Jil ^^g
1 LITRO

i

i
tr;r B-j-rj



PAJ. tí E,V I'IUÍNSA A NO IV

MUNICIPALIDAD I Mí KANCAÍMAldH San Marlin v Calle Kuhio se ocupo en amglorielos fórrales.

_ No (Jo- $4I:JS-I ¡i don Miliaii., N,o 7b -í TU «¡7, a don Emilio IV¡.

DECRETOS DE PA(¡OS - ° líainirez, por ¡isla lio hecho eu la A - ln, pnr reinen tn y Inhtni-ü- para arre.

MhS DE FlílilíElíO DE 1011 hunoihi entre, la av. San Marlin \ c db glo de tas veredas rie la Plaza de Ion

liubio ec el mes de Diciembre tlel uño Héroes

N.o 4.'» S 200 lili arion Ptmtpeve P'óximo pasado
_ ,

X.o 77 $ luil 4.. a don Mo¡»r» Zú-

Cuadra, por arrien. lo rie un potrero .fu. N n Ul
■

S. 4 1" m. a don Herminio Qigi, por medicinas que [.iopt.reit.n6 al

le arrienda ln I. Municipalidad para los>'^orira, por impresiones rio talonarios dispcns ;rio Muniripal diñante los me-

animales de la policía de n.-eo corres- \ libros pura el si n n io tle la Tesorería ses de l M ubi-, Noviembre y Dicíemb.e

pondienteal mes coinpronriirio desde N" ,;-' $ E'!S o„ n los señores. riel afio próximo pavulo

el 15 de Octubre al 1 "■ de NoviombrO|Cnariia y Moreno, valor ile marietr.s pe N.o . S $ - "i ::;; a don Patricio Ve

¿e \e,\¿
.lirias para reparaciones rio edificios llecas, Tecolero de ht <E'-a df L>til<

N.O 4íi.— $ 2CO ll(< a don Segundo ^ ° fi:< * ' 4-s Sf' !' Iil (i;' Jene-'diantes Pobre--, valor Ae la sub- eneion

Zúüiga por una muía pala el sen ¡ein. ral do l-.l-.t riei.liol Industrial, Valnt qne le acuerda el pre.npu.M,, vih-ale.

rie la polieia de aseo. /'.I alumbrado de la población, corres coi i.spoti. líenle al m.-s ri.. lebrero del

K.o 47.— $ 1 83 í>0 il don Euseb¡oj["'nri¡cni'e al mes de Novieinhíe del n ''presentí* año

Iíamirez. por arreglo efectuados a los'ño próximo pasado N.o 7!» $ lo oo al Tesorero de I»

carretones de la polieia de anco.
' N' o (i 1 — $ :4"> 2o a don Smtti ag'. asociación de !;..inbt-rr- Domha .(: Mi-

N.o -(*.— S iGti 80 H don Euis Subí-, Hubio, [mr
valias mereariei ias peili.la g»inx,, valor de la subvención que 1^

manea, valor rie una alfombra pura 1,,'para el sen icio rie la polieia rie aseo asigna el pre-upuesto vijótiie conos-

piezn de la Aleahlia y útiles para liaeer|durante el uño próximo pasado. pondicnte al mes de Febrero del pre-

uniformes para el personal de U llanda No f>5.-
- Si Y2H So a I» Cia. jene- senté ano.

de Múdeos.

K.o 40.--$ 92 00 a don Herminio

Saavedra, por imprimir el proyecto de

líeglamento par* los .servicios locales y

ral de Electricidad Industrial, valor riel, N o Si. > 4o oo al Tesorero -lene-

i ahimbrado de la población durante el ral del Cuerpo de Ifoinheros de líanen

.nes de Diciembre tle! año próximo pa-|gua, valor rie la subvención que le :i*.:i;

,
sari o. u a el presupuesto vijente cor res pon

carteles durante el mes de Diciembre N <> fifi.—- -S t'M oo a don Josó C diente at mes do Febrero del pre-ent.-

de 1913. Charlenf, por pasto verde para los ani laño.

N o 50.— $ llñ :>lia don LiiisSala-'matesde la poli.ia deasei^.etlirioen lo> X.r. M.— S [o oo a don Juan d. I

manca, por útiles pe. lirios para el serví- meses de Nu\ ¡emhre y Diciemhre ri- 1 (¡osarlo Diaz*?ator <'e la subvención

cío de la polieia tle aseo que so pidieron ''ñ" próximo pasado. .pie le acuerda el pie-opuesto vijént*
en el año próximo pasado. N.o 07.— De un decreto de abono a ,- ,mo vacunador riel departamento co-

N o 51. ~ S 250 00 a don Alan lio- Caja de la Tesoreria Municipal por In-'m-spoiidiente al mes de Febrero del

jas, por impreeioues y publicaciones suma rie $ 49o oo que mandó ;'i Vu'pa presente año.

que quedaron pendiente eu el año de raiso a la orden de los señores Zeiega N.o S2.— $ r.on oo a dr n Joaquín
1Í13. y Chi. por cemento perii.lo el año pró-ci- .Edvez, á cuenta del K.n-i-.i tjiir> está

N.o 52.— S 3oo oo a don Fompcllo.mo pa'ario para la canalización rie hi construyendo en la Plaza de tos Iíjroea

Cuadra, por talaje suministrado a los a .acequia surtiriora de la población. |de esta ciudad.

nimales de la policía rie aseo durante N.o (¡8.— § 2 19 oo a los señores ()-. N o 8.V.— S 59o *íí» al preterir, depo-
el mes de Noviembre y Diciembre dell*';|lley TIodgkiuson ó a sn representan licia de as. -o don José Euis Ti rterolc,

año próximo pasado. 'te, por el alumbrado sumirii-hatto a la para pago de carretonera ite la policía
N.o 53.— $ E3oo oo a don Joaquín población denomina. lo El Teniente du ¡de aseo, trabajadores ocupados en arre-

Jel vez, a cuenta del Kiosco que está rante los meses rie Octubre, Noviembre! glo de calles y re parn clones de eri.'i-

constiuyendo en la plaza tle los Héroes ! y Diciembre riel año próximo pasado 'oios.

No 54 — $ 41 4o a don Josó Serra j N.o 09. - ñoo oo al Tesorero de hi| N.oSI.— £ 19 fr a don líxiquiel Sil
no, por varios trabajos efectuados a los sociedad Heñíanlo Ol Üggins (Ion Mi va. por pensión que suministró al inj**
carretones rie la p .le i.i de aseo duran- ¡nuel .Tesas A rime, la, et r respondiente aniero encarando rie tlirijir ln trniis'. i

te el mes de Diciembre del uño próxi bis subvenciones que se le quedan u de mac¡»n de los jardines en la Phi7.i de

mo pasado. ¡hiendo eu el año mil novecientos trece, los Ihrois tle esu ciudad durante el

N.o 55.— $ 7S.-Í oo al jefe de ta Han
,

N a 7o.— S">-f7 9o al prefecto rie hihnes rie \..\iembiv riel mi -próximo pa
ria de mi'isícos don Rafael I'aeheeo. pa policía rie aseo rion José Euis Torlenrio, sario

ra pago del personal de di. leba ban.h. p¡"'n paRO rie carretoneros, trabajatloies
correspondiente al mes rie Diciembreien ai reglo rie c dl.-s, reparaciones rie e- \X^—^.ll^\^^
de 1913. |riill.ios V L- I >| <LJ \J
N.o 00 —$ 7t! oo a los. señores Ova ; N .o 7 I. - í A2A oo a don Ant.-nin En., casita pa.a poca l.imihi .'.. i. *,

Ue y Hodgkinson o a su re|.i'cseiitante. Ahumada, valor tle una muía y labijc ,-., ^ i;
( (U,0

por el alumbrado suministrad.! en hijpara los animales tle la polieia rio aseo
'("lí \ l' VR ( \ )\"

peblaeion denominada "El Teniente 'p'c pi>.porei..nó dumnle el mes de Di- .-,.,.,..'
•

.

durante el mes de Enero del présenle
eiembre del nfio próximo [naado l'X \>Y)KKi Vil /..\\.\\

uño. N.o 72 $ 35 oo a h señora (Motil- AS't't >K(E\ 33

N.o 57. $ 27 A 7 o a rion Ensebio do O. v, rio líoman, por un par rie
■;—

Iíamirez, por reparaciones hechas a los das y cabeza. ln para el .-en icio del los i¿ 1 tA
nuretoues rie la policía rie aseo duran- peetor rie abast-, M^D -f tOFO?
te el mes de Diciembre del ¡i ño pió\i- N o M. $ *3 37 a ri..n Eatrieio Ve

t

^«Ot cl. JU l ^

mo pasado.
No5M- lu- un rit-ert-lorioabon.

Caja de la tesorería municipal por
suma rie $ :!25 oo que mandó a Sanha-

go a don Joaquin Jelve,:,,,,.^,:,^ til X„71- $."..'.. oo a ri-n IV-I. r
'-'"-I" I;. Uer s, ejecuta torin , E

eonstrnceiotí riel Kio-sen de la l'la/a tle llanda, por U- haililea de eeuunto (),.e
D:iba¡..s eoiieiinonte al lamo rie

los Héroes de estri eiuriatl se ocuimioii en las vereda^ de la t'.../a "'ea.

N o iifí.— í> ano no ¡i don Mariano 'le h* llrr..es. EsjUC¡IÜ(lnl B(t MflipOSturjS di bicl(leli1
L'o liamiren, por a.-fallo hecho en la

leda sur rie la Alameda entre la aveni b), por cemento pata cl Mala. Icio, qe

,1,' la l.i».i .1. |.;«ui.

ln ,[iii- se aileintn ¡,

ii.'il.'l iifin Mliri.

lu Xu 71 — $

„' l'l IIIM «ll- Uu-

;.... .,o u .I....

e.J.l.l.

r'a.1,1

1,. 1 lamia, ,.,..' |IJ 1 lllill-S lli- ITIII.-Il ,,

,,,,,'
ai' n('il|«ii,,,i en

,,, lie lea II, -,«„.«

,, N .1 7:i.- 'leu

i» vi-niln- .1.' lu

l ¡llel, Caali.

l'..JZII

lian
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fiiiuonico x.Tnc.iOM* i c.omf.rcai..— di; mayor circulación i:\ la phovincia
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|0 \ TALCA 41

* * Pil-senet*, ^Bok, JVIRLTñ ftEGRR y Blanca, * * q|
■"""

10\ DU LIS HUMUS Di SE 1
Fabrican en Chile- Ájente en Rancagua: Electo Zúñiga

¿y- -«,1^ %
-

'ZA. •f*3SÍ',¿|i -%f*&£ <" :■'

Oportunidaí
CflSfl-QUiriTfl

Cómoda i estensa casa arriéndase en

calle de Cuevas. Tratar con dou Paulino

Morales o en esta imprenta. F=:15.

AVISO
l'VA DE 51 ESA A S 3.-@

de comprar fierro GALVANIZAD!) para techo verdad, rain, ule INGLES a

precio fuera ile onmpelencia.

Realiza por grandes v pejueñas partidas

fo lereeria ij Derreteria
(CI1I,

l; v C0C1ÜA A s 10^

m .mm-ii® ^^-miLAffi
'

CHACOLÍ
Arenilla liraail es.pi ma Sania Maria.- lianea^ia_

^ X 1 ÍZ\KJ\J1-JX

IÍLaXci) Y 1MSADO A i 10.— j.J

Se vi'ii.le en ]a Quinta San José, pro-

piedad ,le I). J Xieolás Hubio, situada

. «n la Alameda á ta entrada del Camino

Liiumiiunjiiunii
A.SAMIT

vis., ., su di»liil(rni.t.J clicnlela, que,

I, i n , «l.id.ulo su lieuila i talleres a la' 'le las l usas t , lloradas.

-TTljincCj ¡
T.«b, pedido ilj-sdo una arroba para

i .1 amplitud de su niCJO local le I, , pcrmindn traer nuevas i j-eleclas njciejjje arri|,., S1, ||ev.u«, .-, domicilio.

ri.s.- Próximamente un gran CI.CI! DI: Al.ll VÍAS . ub|euia de .ule.

I N I) U 1' F. K D 15 S ll I A

A?
tt<¿i)íq a la Casa Si ijger

LKAI.O, QYK YY. CONVlliNK

Susoiihién.hw ii-de-1 a . U Prensa

uo picnic eu tiempo ni su dinero.

m»xx.»jiJM*miii



PAJ. 2

Instrucción

I.A 1'IiEXSA

Esto III, iil-tOMlu i «

Atienda el [incide. .

l-lllt I A M.HtAI,

l-.tallll,

Toda vez que el partido conservado!

llega al poder en alguna forma, em

prende la caza de la instrucción pi'it, li

na. Hoi lia lincho su presa i la lia des

plumado a su snlinr.

El prcceptorado soporta una rebaja
considerable en sus sueldos, i las ccono

mías se estienden hasta lo iuereilile.

No tieue ya el pequeño escolar ni los
n"r

útiles sulicient. », a los cale* lien.' que
-''■ 1"° b».< '" "'-"""r

subvenir el pr, letal ¡o que se resuelve a ''"¡
» eanlinas e«« maldil., aparato de la

dar instrucción a sus hijos,
'

iillota...
.

,
..

Sobre esta fuente se comprendo.;,! He mnndad,, a uno de mi* Lijos i,

que no derramará sus bem iicios la in* eomprur con un pos ... i a la vuelta, me

tracción obligatoria; pues nuestro l'.«tu- d,Ju, l",e
t,tl" "'"" ln '".l"» «?i.iiv.<l«.l.. a

ilooonlein,;. a educar ampliamente a I lieeharle chniu-lnlas nl aparato, . que

la décima parte de Ilos que necesitan I P°!llJ"
s-iearse en una

^

chaucha lri*t¡i

instrucefou i coneurreii a recibirla.
M'iule pesos i así de caauetia en chau

¿Qué haría e9te Estado obligando a .

*liu
^iis!,.^ el [.eso.

todos a recibir instrucción? I te posible nos volita a tlrcir— qne

La contestación es sencilla.
ai' permita en o<o« est«bleoiinioiil,,-. l'l

Tendría que supriuiir sus derroches gara los menores de oda,C

paia dar ,.l pueblo lo quo lcjítimnmoiite ¡
l'lnn.eles un remitido por mi cuenta

le peiteneee: la instiuecion, 1
lo
.mas t'"'»"''' que

se pueda, amigo

A\U IV
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ta que h- Inibhi dejado la nt-ñ.ni Y, ...

YA j .'i vi- n, d(^t—per;i¡Ío fe fin' ri »ude

| Slin p:iH:il|.«i i I .'S COIil.'. lo fieill-ridll..,

ni ¡i reír, al ver la jug-i-| Torio-

ilti rie ht scñiiii / i por mas que tc-.t\ ,

l'n aini^', pnl re de tamil i-i .
ic í ri jr.ni rie con-,! ,t h. é-te permanecía tria-

vilñ a entrar a micim piuii t-i.iitur- ,
tiiimo.

Una lo nue si"ue:
— Yero hombre— le decían— rio s<-¡.

Es iitltihi^l.lel ncs dijo i uhuhirio— ¡ tont...
hai titiitn-. mujeres mejores qu.;

mi este [.neblí, hii.iul'.i'iriiirici i-iu-im e<:i

nnn -litis cn*:is iiu- se hacen en el inte-! - Y;t lo s.- no m- -uto hi chiquilla; lo
'

nos i, c-nein-i Figúrese ami-lque nienln <•* el anillo

Su* hrihihnite- | >re paran grandes
lie-stíci p:tr¡i el din 1 1 del pte. eu que *e

|i|i'HKii:i en la plaza pública a Jichis :a

Ih.s Kl Matiohc

I.f.S felicilrtni ...

M ATI ( HITti

Y'.Yi: SOCI.aK

I,t.s eiidegüHiif- han ft.rrn.iri... un cen

tro i-ecri'üiivf. i H'.en-I
*

denominado;
Club Sochi (V.rie-u;,

riúximameiite >.-r:'t inauiíui'.id--

irco,'npetenVia0con"ía3graüde!i cor-1 H,ien" r,H« '1'"' ri'c,':ma ,:itltj I'"1' ''
|

íí AL CAMINO

tes, que viene iinplanlnndo la etiqueta ! I,PSt'' '<' riíjimos no «üstíuno-; l.uil..,
^, rílfll;ll(: ([.1(I lllie |.H v¡|ias -,>t. gnu

gubernativa, obliga a eennomizur man :'J' fa':i til". I'oca C(jSil

J1030*1"5*
■■

| [.Vini-iseo i (,'. ..h -«jua. m- ¡eircnentra m

teniendo analfabeto al hijo del mt». \. -->°«»nig<\ noe- el peso: loque '™
,.:nUl (.,t:l,i,, Conven Iiíi nue les AU

Esto no e3 economía, es la defrauda- indlSn* cs 'I'"' se brieren etos sistemas

rie corrupción, i mas que todo se perini
tu a los menores rie eriari.
— Verdad, tiene mucha razón, \ cuen

le l'ri. que nos haremos un deber, poi

la moral, en ;itcnrier a su pedido.
KKl-oKTKll

c;.ui l-^ 1 1 ; i

cion del que trabaja, por hi aristocracia

cortesana que quiere igualar a printi
pes i a monarcas, apoyados pjr lo* con

Bervadores, cuyos vicios piii.cipales son

el fausto i el lujo.

Obisp

cables de esas Cumuna* h. hi

rr.-ghir antes que veti^iii I"S gran Ka

LO C4VK SIENTO I-1S Ei, AMIil.ii

CONDOli r. Ii c

I'nra boi e-l;m cita.h.s ¡es

.le osla institución, se n>.s en

carecer les la ¡i-istewia.

nbr«"9

ispo a Europa
81Í I.EKliCAl.AN $ ií ron

Ei. Día de Valparaíso ha pulilicado
la siguiente inforniiieion:
iYíiuios a dar cuenta de un lu-clio

que no necesita comeutnrios i cuín «ría; la «,r,,',nia S
...

i con mucho* re.pii.' ! .
CA ('.{','t'iet í [J .-.\

Venta i ne. rundo en Codegua

....
. I',,t i-iunl ¡. ,!,- n-««l,.i;,-ia ven.1.,, un

Lujoii-n turco, teca su pensión en
]u -. Ae .,,,.,„„,„ , ,T,;mA„ I , casa

,-asade „ seBora / .que vina enn '«,,.'. „„-, ,.„„,,, ,.¡,,„: Av. ,, ||,^„„
liija delMinos Iiisiiioi.Ii, S ,,,,'en- Auma.v S. . i,tt..M!ATt
ciht giinpn "i ninlii nial paii-i-nla.

I.in-ij,, el jrvi-n tuno, se enamoi,', de

«o. en t -

k'ienej I iirccrsa/

esposicu.n basta para que cl |,i'il,ii,-„ se lima lu ilqo que ln qu. -rin mucho i que iü/ ¿J Ji -J. .1 -J> iSA
de cuenta del estallo de vi-iK„/i,.:, de ■' la ilia a pedir n mi liuiin.'i para casal «ej Kl1!1 '"'•- ' -o i éndc 1 . l).,'u

gradiiciim a que ha lii -;,,!,, ,*l« p,i« «,,n illa.
!
Ju ,,1« en ta !'.««: « ,!« 1

Dentro de pocos días einpi in,l,ia iia- ! S,,li«ila.|a ln nni i. la ju,',,,,;, madre.! ''.'* '"* "Jl Ce-, de venilini::i

je a Europa el obispo señor llamón Air ¡ iróiiiraniciilo. le di ¡o 'que se la dul.u.
' Ai'l:-.u\ S v. 1« liAlHT

jel Jara, que Mi a visitar nl r.iiia i a re-, Kl joven llc-ó al,,« pocos dia* , , «
——

correr algunos países por via del. eren, la* argollas 1 le .«.!.,có ulula la nifli en WIU'li'N
Al efeclo, de urden del Minisierio «,-ñ il'de eniiipii.nii*,,

del tjulto. cuya callera deseiiipeita don i 1.a .«i-ñ,,i¡,. al ver esto qu.. «« ruin

EnriqueVillcKiis.se pagan»,, por'l'rs,, I ía ell realidad. Ilane. a mi I'iiIiiii, mu un I
rena Ei-eal de Valpariiiso doce mil pe i le di¡n. .Ion,,, IM * ,l,e, pira aleude, I.l, I! \l l> IM'. I.A I.l XA A l.\

_

sos parn que el señor Jara eeatee su via 'n los in vi I a, los, hai ¡que jueeiunr*,. al I TlKKlrA

!''', Iguiia* galliniláa i algillio* tragulllis de¡
hn cambio, se suprimieron [u8 s„s uinHn ele l n «' -l.-l-i .' ««tteni'tu... n «s r Je el

de piiiner i tercer anos de Comercio ii l''el¡«l«iiuo cl ¡«i ,-n *e ,.,i«„ ininedi i siguiei te ra.li, grama'
liuxilnir de Ingl,-, del l,i..tiliil„ Come, . i lainenl, cu inaich.i hacia el ranip,, en .!'.« „l,-vrnu'i„lies lieehn* .le*i« Ini

cial, ereailu* por deercli, mi,,,,.,,,, N ,, lm*,.,, ,1,. |,,« vietiinas de la olla .'.' lal ,,« di-.*, en mi nliserval.uio. In-

¿!IWde23,l,.Se|i,.;iil„,.,|,. ,,,,..,
i

l„|,.,|i„,|., laseluua i „, le,a arre n."* m- ,. I«. li .tUantes del fiin >

l'.n emiseeiieiieiii, reeiliiriiu esta mala
'

glnrnn lus «-cuno *e di,,- i «e lelile de la 'tierrn, la l.una i„ « lineen

noticia los Si in alunas del pool,. e se ¡ eiiibareiirun pala lm lugar del uelle, lana, iii.ni'.l'o. lucióle- en -iguo* para

edueal.an en esle* euiaos i que ,|i„..|,, ,le¡,,„,|,,| ,„ caita nl |-, en lineo i n la ii„*,,li„s i. ui|.ie..*.We«. Al cabo, i

ron sin elisefiniizn. | ,|,l( |,. ,),. ,.,«,,, M. iban a l.ue.ie* ciad el !d<'*| "■■- de mu. I." trabajo líenles logia
Ul gusto que oiijilmlmii esos enr<i.« | del *ur . ¡ d , eonipreinler, que los Selecila*. et'ee

l.lixiliurc* iilcanzal.a, ma« „ mello*, n

'

t'uaiidu loh ií. el |..i el, tul, „ con la* liinli en*,Me aerees pala l.'all.-ar cl

la misma suma que se entregará id ol.is gallina*, eiiennlie la pueiln i, nada i'i.ud de.,1,', *e «.ilélile n la luna

|.,i Jura, pala que ua, a recibir la* golpee N„i, *,,„,,, I i el ,«««... I.ue.l ,K«I,, o* i olo*«l'

leadicioiic* dcS. S el l'apu. | g„ sallé, una vecina i le ei.lieg .', la ,«n
I l.a uvta que que

se n-gua fara



fililí?»
£1 '4Í

ANO IV

l, \ VllHSSA l„w«"swv,AWV'

I..;
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de Mac
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Compra
ventas cu.. 1
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M„„ii«sta.'«'..J'l"m'na9

■,,,l,«l,..,l...'d'"'
V',"'''-in

'

fe, elle ieeialidades. , ,-
•

,„!., masa,, ,,.',,,! denos
u:,«e en eu linio"'

W.I-.s

,.
.

;,„. s2 «IO 01. en ■|-e-.'rr\!'"!lum de sucesión

«... «as. |
'!" "77 '[ : ;

'

i-itó. rriemlo iJJ.Jl;
1

1 ';,„ ,]e aguas

-

,:: ! :7 ';.'\-X-^ ■V-
•

ru:.s:--. .«

..;-«•-;;:'7-ClS

4 lie

son

it un

ln Oo

r, no

IU IM

„'r,.v,..-...4.«..'-.v''^
|lte,„ale,le|,i.'l'"".lJ.vWo -¿(lO

ni.'t.'lo en c*t«* >•

&^^ MUNICIPALIDAD ___

Halicag..". I"
'

•
,

Eiercicio -., efectuarán Hn Alcaide que
1° ."

EJUl.a. I' 7'*1« '-i"1- Si'i.ores Au-
'»

;\ ,„;

1,„iolas
2 i mediad,^ ./-J

'
'

,.-.,.. M;iml,.,, lócala
1 1. I. ■•> '

l:¡: ■„ combinad;."^'; —;,;■;;,,,, p„r .-i vicll t, «,«, g....»i™ 7 's',:'\llia„,, i-

'"«"•'"f'mWuo'de la 3-» ^lor I" '''¡.'"^""m'sIuII Guille™-'.
1

eiltlICUlSCJ1
oí.

T[( ( ;„|„*.

.Ill'.W Val i„vit«da la Co- Leo Schep. ler
•

ICC.

ll,^,í„:Si'algu„os..>ie^
lectorio. .;..- ■],„ vi.lm.to-

.;r^^°,„,;;i' molesto
luiicli-

E«.«-«"="1pll„u r,.lc,,,og".J'
Vecinos

d«
-M.""|1. ,,;„„, l'.íl.ll.-ii-.

mosala "n'''''''""'
e,ii". bu

raíl.""'

|in»a colocar
«n "

^ilm, m0„t,,ni«

sobrantes que .pi*".. -^ ^^ ,., L>„„

,1,. tieri'i
en >» u-> '

,,l„li,,v«n
lo

Wode ^■■r"7;,.,
l

„,.ada 00 ese pul""

escuela «octurna ^

,,,,,.«cu, la •">'■.<"'";; ,.,,l,„i|a,..e"«e

ISancJUÍ"1'. """,?' |'i,e„" i p.»í"»""'"'
'» »'* SM"nii... - »!»•»
, lienta va con 'lul

nos de
.''it

del Di" l''r.i7. Alfrod". SJ'IJ'
_rKOin:i£STAS-. redro. Yaldesl

;,;,;;;; ,;« d .
v«. •■« *<«*"

8l,r?a«- .-^S»^
De 136 «.«os . ,„li,d,niisi''-"'".l,,í

l03
; ," „,rvieios Sluui-

A,.,l,a de tallece
el, Au 1-'

—

„.
. „

declara»
a

^
"'lJJ'1 ''" ,''"i """"'i' , , o linio»» 'll''"'1'' -

- ■ ™ e de 1"* ';
'

X 6

,,„„, s„J,i«'MV,. '"te
d.

.«eiidié al sello1
i il 1 1 .... ,n^ a*i','iJ,u" .-,

1:-U"'"',»,) 7,7,1,. oficial l^
«'" ',"

,-„„. Saliliu"
al grad"

'"
, .)„

i.i.e..«'"M'"'i7:','.;;;;:i.íI,,,',i..ji.-i'''.'i»'ro,>
^.,'*v""":':!'.:.'.¡ i,,:,, nielo». h'""--7

,11-into el 011° oetiiai.

ii i., l"x U
'

^ *J varas

a roble de -.*'._.
I X i; X ú

4 X I x '. »

4 il x 6 •

í iloJJJ
*

3 x 1 o x '> '

«. ¡lllsi
■

r. 1 10x5
>

r x mx r, i

2 x t x o
■

,
2 s t"

Jo piezas
,,,0,'..-

lvlo

'I"
,''A,MBN

, li.rr. ii.»^ ""U""3 Llüred.'"-'cía'
i

.

.|.„,- ,|iie ln ti'"'1 1"
lSo „ ,.|,nin«ile "Ue r,

'»*'-•"• ■45'S'"-,,í'"''i"'- n"'"'"*0 ,os"^ •

dcs a 9 1- ..'">'■■ ''

tos. ete.
etc.

SOTA FINAL
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i.l.

id

id

i.l

Id

id

id

id

id

id
r, x .
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También se piden propnesl,,, Mn<l»s por 3oo qq. p„j„ ,ie
'

tm
Soo qq alfalfa 2.» colte

. .

*° l'l afrecho.
- %"»lmeiite se piden propuestas i
™da* para la adquisición de'

' '

lo doceuts escobillones
o chuzos acero

!' palos arenera»
1 docena escobillas rama
4 id escobas

4 docenas rasquetas
¿> pares Berro para collares
IU docenas barrigueras
¿00

juegos de herraduras para hueves

15 ., caballos

190 ¡a
pereheron

in r-u . Quilas

40 id°9
™ P- herrar hne¡'ea

[Ari'ioiidns
|l<nlr»dns fuera do I

jlico. lispaiiol cta. K

//„/««

¡Partida 4 Iten. )

8

9

III

■1

s.wvwvww^w
532 -

lo 441 III.

' ai l uta [l Iten 2

ii . e

IIA lililí

40

10

10

100

100

160

50

50

100 pernos de
Ico150

150

150

150

100

100

50

ea bollos
alambre de I pl*

'' Plg.

; x 3

,: x 4

í It

.! x r.

í it

■ 15

i x 6
<< carretillas de fierro
4 cuartas de fierro

rtO yugos
üO.barricas cemento
" doc. baldes
1 candado
? tarro, aceite linaza cocido
o tarros pintura
1 tarro aguarrás

•0 abrazaderas de 4"
id rr„

.20 mis. cordel de 1'
20 id ll;;

*> ¡d 7

£> pitónos i», i ¿cdi„ ,,,„

^1^7^:77-7' V^n,
ladrillo,

P adquisic,,,,, de 4 000,

convinieren.
1 ™I>ut»t

moWMlENTtJi)T:"t ',u A ,. v ! í '','"'1
' '

SK'f'WMli;|.;i,|,;ls,3',7i:;,1';

1
071 1)1

112.'. 21

2Mi I 51)

8;l 33

420 —

1020 :,(>

-'211 .15

tOn —

14 80

1504 H0

374 67

1611

4

10 i

I

1'uico

12

noo _

10 —

4-

717 —

40 45

120—,

439 50;

l'arti.ln 6 Iten 10

1

:¡

3

1

i

i

,'

i

SO —

IO —

83 33

3432 00

275 60

725 SO

4160

38 00

323 10

741 —

422 2J

1504 SO

260 —

12 60

10 —

70 30

154 oo

797 —

26 lo

1017 84

67 41

800-,

¡LOO

250 —

««i

150

wo A\ c

-¿S7, A (¡

1O0 _ 6

300 —i fi

!Ó0 — t¡

75 —

200

250

125 - 'Klli-.rJ,|],„ ',., .'*
120 7fíA'l - Í'>""™-Arce
'-^««-Ispcuiol de Chile Ct„. :
*H Saldo para No, ¡e„,|,r(ñ

li

120 =

25 —

100 —

512.0 4,,

rubKque.se
I''. r>itO(;i-t,T

ÍÍOll. M,,;kN-,, C
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í 1S44I7II

JI KS l)|« ()(

,„ lolf'WedoSepli,.,,,,,,,,
Ili.nstrl :.-.., ...

. al,,,-,
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t'onfr.buciúixle Ir.ilje,,.*, •

pudores Morosos pe a„ ,,
Intereses "

átenles Ind. i Proles;,,,,.,,,,
f«er». Je Matricula

M de Licores
,.

*
* Minas

Matadero
Mercado

I-i

•;77l ,-,

t'n.Vt N

2lf ;

3.') ,S'

1 2.IH

7.1-1 f,<;

í 123,-,,,

22 Oí

Oi)!J 75

508 10

,

'

de I

:„
'

' Vclii,.,
■Matadero
■Mor I„

I,
"«.di.» Ii„.rn ,|c
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■:V""r j t:"""".i''j
'"'"• l'epoñol ,|,

i i Yole,,
Jo Mal,

\o77A¡ ,.
iA"*>

>0JM^ En lo, córrale, ,|t. |, „„„,. .

* 2i^7¡7 17',nw"n "» « «í J-"

,(|JI lee.,,,, oseiiriu..,,,!,,,,, lcr""IO, unn

"""l;"". npareeido»
'

■'' Un Ca,':1,|.J

^™j_i,.i|í^;¡~:-w.«..1 ,.,.jV v

lili, Mjtyn/o rf> /„ />. rf, x

l-í7^'-Ü

1 ,U ___^_IWr<todrla p d, <

25 ,)

Ul

■'HI r.i

■I .MI

11? -

■''KATAlt.

Panadería
«Santiago.

|^S-,«0ctaPna
'lu'lct'ta. 1

. lí .'15

172 mi
**' < "He liul

ru no-, s.

r-cS7"^i<^

mi ii t
-rcliialurta la triéul.,'1'' '"""''" '1'"'

Kl. 1'lltUlTt.Ki,,.
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I de Ma

I"'

paj. r,
'

S.1*!"!! ordin

l:U I.

So alivió la s.'sii.u a !¡is :> i\ M

di. la por «-1 primor A loable ^íi,.r"l>i'..

»iiolt, con asistencia del 2..i Aleal.le »

iWTi'.'iiiivíi, del .i... s.-fi.-i- Leiva, I

liejidores s.-iinres: I[ermú¡ones JUaneo, I las bas.'s dd oslo per
Honorio Arce. Carlos l.aiviii, Manuel

S,.t.>, ol Tosoreio i ol M'.-iotmio.

So I oyó ol rirt.l de I;i sesión anterior
'

1¡i tle Lis Sonoros TÍvn.iúi, Leiva y"f¡u
y t'uó aprobada (Mii tlochiriioitin que la

!

ton quienes deberán informar para 1

Vra queso coloqu- en 1 is voi o. I .s .pío
'

próxima so^íon.

eparndu I A petición -1(1 primer Aleal.le q

permiso por e! lórmino do nueve ¡tilos,
ron esoh i'it.n ilo todo olro, para esta*

llrcnin moroi.I.i destinado á la venta

ilo verduras, legumbres y domas frutos

del pais siii'jlán.luiiio ti "lus re-lamentos

Mtnii.-i|.¡ili's y sin [iLM-¡iiit-io Ao amplir
M Kaiiíía.

hiciera rebajar la vereda que c¡rcu;i<!a

la Pliizii O'Higging y que haga cumplir
el decreto que prohibe á los vondedores

ambulantes estacionarse en las calles

nomo sucedí! actualmente eu la Plazuela

ilo lu Estación y finalmente que ordena

el limpiado, de la acequia que pasa por

acor. lú pnsar esta solícito.! á nna ! la misma plazuela, lo que no ?e hace

¡ue qie-dó compiles-
1 desde mucho tiempo aU'as.

Kl Alcalde, prometió satisfacer los

losóos del honor hijidor.
líl señor Soto expuso, que para darle

lií-hen así al In i <e so pagará separada I A petición dol primer Aleal.le que las cumplimiento al Art. 10 del lleglamen-
rilelite al precio que le inip.n'te al Muni- '

propuestas que deben pedirse por los1 to sobre servicios Municipales, se o'bli-

c:p:.i basta dejarla coloo;i,bi. I empedrados do callos y veredas de ¡ís^^ara a los vecinos a colocar rejillas de

Mn seguida so dio cuenta: ¡alio tle algunas calles de la población \ tierro en las acaquias que pasan por el

I ".— J)e Iim iluta tbd To-!. ivro Mu : sean s.la por quince dias ten i.ni. lo en \ interior de sin propiedades, evitando

nieiiialen que dá cuenta .pie .Luí S.m- .•.lusi-lora don lo av ru i lo de la e-da- asi, los aniegos que suceden coutinua-

tia^o Purau lija el valor dol terreno quo (¡ion y urjenria que hay de efectuar e mente cou las basuras v desperdicios
vi a ooder ú rin de darle á la calle lín.

,
sos trabajos cuanto antes á fin do que. que se arrojan a ella. En discusión esta

bio el ancho determinado por la ley, a i si es pu.sililn e^t an terminadas, antes

ra/.on de veinte posns metro en la parte ¡do! 1 o de (Mul-re próximo, así quedó
que comprende ol primor sitio en que atontado.

ost i dividida su propiedad, en quince i A indicación del señor Jila neo se d¡s

po>..s frente al seguido, on doce trente [.uso qne al proceder ú la construcción

al 3." v en diez el enalta, valor que so .io una vereda so nivele previimente
pagará por lus vecinos v será recibido j las acequias que debe atra vezar dicha

pnr el se.inr lhnan y no dedicado á a

dos de la misma callo, Cuma A pelicion del pri
■ alcalde se acor

dicho. Si. acordó que áMes de tomar aK .ló que los d.-udores de l,i Municipali-
tiuna ri*stí!iici-.ii snbre o^te asunto, se

llame al señor Doran a una reunión con

lus voeinos ii.t.-i'esaius y procuren un

arreglo t :i!re e!!os.

2,o.— I),- ::na solio.itud de d.-ñt í.'ris-
tina do (iui)7,-il.Jz oficial primeio de la

Tosen ria pidiendo so lu aumento su

sueldo a tlcci.'iitu* po-us mensual runda-

do en el ex-sivo trahaj .

que tiene ¡i su

f-argo, yá que le es impasible, vivir con

el sueldo do ciento treinta pe-.H que

lione actualmenle. A petición dol r-cguri-
d'» Alcablo señur Trénova, quedó para

s.'guudit discucioii.

S. o — De la siguicnt" solicitud pre-

Fentada por don Mieu.-I Earifla.

I Mui'L'^ulid :1 V
„
tul Fariña co

merciante de oslo ti omit- i lío, a l'S. .ligo:
en mi deseo de propender al progreso

yalelanto del pueblo de Rancagua y

ile ayudar al mismo tiempo a los peque

ños eumereiaiilt;.-', h..¡ pmyectndo esla

blccer un gia- Mor.' a ilu que sea el

punto céntrico al rededor del cunl so

i una solio do uogucius que dea ; diclia puerta lauto los trenes

.ti por asfalto ó pavimentación pueden
.'iineelar sus cuentas por parcialidades
;v razón de ua 25 7o si aquellos asi lo

El mismo señor Alcalde tlió cuenta

tle que el .len-nte de la Cia Iíraden

le había enviado una nota solicitando

■;c le autoiice para cenar la linca terrea

en cl recorrido de la Avenida .Millan

con malla de alambre en lugar de plan-
,■1.1.» Je Z¡„S.

,Se a corito coneo.ler la autorización

solioitada, debiendo dejar una puerta
frente a cada boca callo con el objeto de

que ni un
momento dado pueda entrar

[a ptilicia.
Asi mismo se acordó hacer presente

al señor Jerento ht conveniencia que

liabía en hacer colocar un bandoiisla

frente ¡i ta pu.-vla de la fábrica do vi

drios con el obp'tu .le quo •uloquen. ca

llonas ó anuncien la pns.uU de los tro-

oes v automóvil ó por lo menos dar las

uniones dol caso pira (¡ue al II

idicacíon, fué aprobada por unauimí

dad.

Kl señor Trénova recomendó al se

ñor Alcalde, se le diera estrictamente

numplimiento al Reglamento vijente y

el señor Leiva pidió se le obligara a los

cocheros á cumplir el Reglamento por

que muchos de ellos han colocado este

t-n uu hule envuelto con el objeto de

que los pasajeros no lo vean.

Recomendó igualmente el señor Lei

va se procedieras! es posible, a la cana

lización de la acequia que atraviesa la

calle Mueras entre O Carrol y dameros

y entre esta última calle ó Ibieta.

El Alcalde prometió hacerlo apenas

lo permitan las rentas municipales.
Finalmente acordaron llevar á efecto

los acuerdos sin esperar la aprobación
del acta.

So, levantó la sesión a las >'> 40 p. ra.

Conforme cou el orijinal
iíoií. Moiikx'i S.

Sec.

vida, priucipalmcnt.r á lus agricult

ijiie comercian eu el ramo de verdín

y frutos d.-l pais:
Al cf-cto, .n nn t.'i,o:,o ubicado .

la I' olía Club; b pr,, yodado eme I ■* | ]0 al señor .1

EDICTOS
Por esto primer edicto cito, llamo i

empla/o a

Pastor Reyes
reo ausente para que en el termino de

'■10 dias, contados desde esta fooba se

presento al du/o'.ulo a defenderse di; l'>s
llil [mi-Mil iniltu i'i" nnica > j j ..'■-• '

. .

!.„,.,
l. , ,- , , ;i i

,
i oar"-.is (iue con ia el resultan eu la cau-

rimuviles tlistniiiu\:;n en lo posilib'i '"" i

I ■u-i'i.b-nt.'s de* I ":l Mm' se le ^ue I10r
"•,,Kl '' '•

..loMrueeion del telégrafo dv los Y.Y,

,.. !,,"!,.T;:.i.:.r,,;,,.m.n;1° ;? iterS i¿h t^^^i ^ ■>.—
■■

ulon.

i M e „l...'ll,li,

«1 el,«

lie di'-ll'i, i's(;.i,;,««l «in Jleiea,mili , mu- ,.¡,„ p,,,- |« r,,in[
ilu se rtiiiiiil.nl Nía iii-i ¡eiiUeies unn «.!« ¡ |,0H earriis ,!■' ripio ¡.ara la [lavinienta
uarretaH y oiría cumereiniiíea [nuil ven- ',,¡,,1, ,1(, ]„ mimna ae Millan

ili-r frutos ,lel pak M.a i-mlo .j.ie leinii- til m.íi,,r Anvi ¡li.lió ¡il Alelí.' 'l'u'

lia lil doljle venlaja <-
j

• i .
- les luilii la nlea '

,.s ¡j,,,,., a 1„ I 'n iti pn fi 1:1 ilo l.ui Kl.'.'líi-

.luí pueblo ile l¡aiie««;iia lenilrian JJn '
,.„ ,.,,|,,,| aiati,, I, lees eu la I'lu/.ii

IllJ-lll' 'leslillilllo l-speeialaienJe eiill '' I i , ( ) ] | ¡ ^.e , |,s ,, e„l,l ,) fué eelisi -¿ llllilo l'll l'l

i, líjelo lie pri,|i'ii'eii.:,ai I, s helos

líenlos neoesHnos pura la vliln, ¡i ln I

Milllieípaliilail un ,1¡« seguro ,le enn

tril.ar ol esp.'.|iil¡.i ,1« los nrlieulos ali-

llieuliei.is. Kn e-la lirln.l ¡i la I Muni-

cipaliiliul suplíeo se siria olorj;aiiii«

plano sol, re jilniul.r.i.ln .le la poliliicioi

V .pie Se e\'j.l («ail.lell pilltO lo9 I1U0V0'

listan.lo e„n la piluliril el llijlilor se

fior Alee, pijió la-nliien al Aleal.le pie;,leJl

;,«, Jlarzo27 fie 1M14.

Sanliag,, Santa C'rili.— I' Hojas It

P,,r esle. priiuor eJielo cito, Hamo ¡

emplazo a

lilas llar. ía. Vicente ('ampos vt.Jua

Alberto Cornejo,
reos ausente pura que en el termino ele

nn ,lias, i-,iiilii.lin il'.-s,le esta l'eelia. -i'

presenten ul Juzgado a Jeleielfise ««

loscaiuos .pie contía ello remitan en I a

«ansa ,|lie se le sigue por

„ del lelégrala délos le le



PAJ.

r

una

Li
U Biediein» depuntln neiona! ei n

tned¡e«m..niocuya imponana
i nr.J.r i-:n.

ri. No quiero liabUr nmur«lm*nie tle
jo

cada día y que se
anuncian por propigmd

mt'ii 6 menos lisonjeras; estos son tnj

P'ou¡eroSt?"btar de'itni medicina »erii

emilica, teniendo por reiulwdo,
no solí

lente purgarla sangre de los
n Humoral

¡malina, agrias), de los « VÍITUI » que
han invadido, sino también recor^teuir,

por decirlo «si, cUrílictrU, devolverla s<

composición normal y ponerla al abrig.
de toda co.'nrraira-. n.rrnor.

En las enfermedavJc* de 1« P«'» Por

«jemplo, que se maaifestan por

por

LA l'Iíl'NSA

Noi es mperfluo decir que tal idxet

huí no ci atendida en la n.-r-n " de k

Jjftí, mienlrat que sena un fácil ta «tr

btKMr.10, por cl empleo dd

Tratamiento raciona}

dípuruíívo
,
de una vtz, de nni incB"-

>rder.a(;raJabIe y de un mal

miüle. Una *e« terminado

iQvtdtt, sino que cit'i regtv

Ademaj de h certeza de U curíción, «I

¡tcXí

Atiemaj ae ia certeza ue !■ tur

Depurativo Klc.helct suri ofrece
—

L;-SI»ICQOS¡'.
:nlo que 11 <

de trabajo

dei<

UL-i ¡.i;.i| ijoi|i«"'«"Ji

Rojeres, Picazones,

Apostemas, Enferme

dades del cuero. Cabel

ludo, Evacuación da la

nariz y de las orejas.

donde la sangre infectada llem i las d

sai regiones del orpiniimo ios viril

....rbidos que lai enVTi.erm ; sn d sr.de I

oiel J las mucosas se cubren
J.; Batoaea

Rojeres, Ulcsres, el I>eptsc;'.ivo Ht-

-'isle-t produce un resultado casi instaa-

111 cesan. in de trabajo.
Todas las personas qua necesitan

refres

car, purificar, clarificar la sanare j desem-

Je hacer uso d: este depurativo y «si

iurAn loi pastos de medicamentos j
..atamiento i sin resultado que anuncian

por todas partea.
'»-

ensayos tuvieron buen íiíto,
nroducido jama* una recaids,

Todos lo:

Botones, Humore».»

Eczemas, FurunCUl03,H A precio del tratamiento el proporeto-

Herpe3, Sarpullidos,']^'
™'

, ños de 3 años ha'.ta iG.)
a «taba ci señor RiClIfcLt.T de inst.li

jjepiisitos de su tratamiento en toda» ii

'droguerías de Espjfi-.

eetamente la es u<i y acceso

efectos de la en enru;J..J. B..J3
. germen se d Mrují Y. po

>nesq»eprovcnt

jj «Jemas, el lújelo que padece Derma-
8 tesis (enfermedad de la piel) está próve-
Inido. por decirlo asi, por las manifesu-

Vti folleto, t.. ...

le Ijí enfermedad;:

fmitido "ritmiam-

ros, u todas las p>t ÍK*

L. RiCHELET

i3, tue Címbetta, en ÍTcíah [Fnwlil

IiKI'OSITO en .— til ein.!,,,'

ItllTIC'A v I>HOí;U':í:I.\

éyAtciAi i»r.v.nn¡

í IOS M El j

ira 1 Ai,,, ni

Callejón de ''líl Reirá.". Se venden sitios magníficos, con
"rancies facilidades para el pago.

VERSE CON: DhNIEü LÓPEZ jVI,

í 1 25 IB
LITRO

A-XO IV

llel K-l..,!„.

!,«« el i.|„.|eil.iiiii,.|.t,i ,|e , ii ree I, i,

ll ■«■_" l'l. Mili/.. 21 lie 101 I

M(!.,. Sania t'i'i,/ Ié 1,'i.j:,» H.- . Seo.

I',., e-i -

|llilll ; • «¡el., pito, limo í

.ii>|.!¡iui. »
Tullías Sel,. Ilnniu-lt,

le. «I'.ale. |« jl|eeilli tl-|-flJ¡I10 ,|e

rilllliK. eelilinlo- il.-.le e-la fecha. Ml

|,re«enl.. al Ju/ea.l.,., ,1, leinleiM- .le 1 .

,-„,■;.',,« ,|iie i-nnir a e! n-.iillaii en la eau-

sa que :e
'■'■ «¡1,'iie |«,r li,«i,i,-iil¡o Je
rimi.-i..-.. i'i,,i„.,„.

■«« el «« I ««,«,,-«',, ,le ,1,.,-,-el,,,

IIiiii.-i.kii.-i. Mi.iv., m.,1,. lüi-i.

I'e.lio F Can, - ¥. l¡,.¡,. 11 i,,.

Soo.,ii„l,-« I-Miel..,,

I'ol- c-te ,seí.'i|||,|o Uliel,, C¡tO. !;;! 1UO ¡

eni|,liiz„ 11

t'ioili'iii liri.vn,
ci «1 :i 11-.cn ti-, ¡«un ,ne en el li'm ¡no ile

:!.-,, lias ..«nlielea ,le.-,le e.l, 1,.,|1:, se

[.i-.M-iite n! Jii/^«.|,, u dt-ie-i.il rse ile i .

eai^-,,s que n, lilla él re-i,ltan t-n la cau

sa i|iie se le siuie- [,er lesii.ncsa

I.i.:- Ay«l:i,
liajo el «¡,..ic:l, ¡miento <!,- cli-i.-r-'i...

liancae,,:,. M¡ir„, «,; ,|,. 1ÍII4

T, ,¡r„ F. (ir,,.- V. liija, H.

I',,.- este .«t«u¡«!e , .lien, cito, llamo i em

Oírlo, Cuneras.
«o nii.nile. |.i„-i, .jiif ,-n cl lein.ii.n ,le lñ

leal Jn^a.loa ,Í, r.'-,«!,',s«' ,ie' li.« e.„-j..'.
que ceulra el icsllilan en la eall«i qne se

le lie.ie |,i,r l(-M„,«sa

Juan l',,, «.

1«J« el :i[-ei-. ¡l.iinieiitji ile ileicclio.

lim .enei.ii. Mui/o iil .le l'.'H

[•.«i,-., r c,,,,, i-r i:„ji,s n. _ s,

Tin- , -t« s, «rnii,! ;«■!,. cito. I aun i

IJatniau Nav.riii V (i«:iiel-:ll,, .!«!«

nes .alísenles, | «i « q' cu el tcrniii.,, ,le

lñ ili'i., ciitml s ,le-le esta l'eelí-, «,.

|,ieseliteli nl .l'.e'u «I- n ilcfelnlerse ,1 ,

li«i-u««si|U«,«i,lr¡i ell.-s resultan en Vi

cali-a que se le sigile ¡ >>r li,,!iiiei,ll„ .li"

.1 mili .Maleen.

l.nj.. cl aperi'il.iiii'enl,, .le ,1,-ieelio.

l!nlicai;i.i,. Mai/n ''U ,!c LUU.

IVIl.. Ié la,. - 1-'. K,.j„« II m«

l'i-t e-lc si-ein,,!,, e,!¡,.l,/,-,ti,. llamo

i fllU.laze a

Jinuia An ,«1,ii.1„ i .les,'' Pairii,

I.', ililK 11I11.I. - i1i.m1i' e-la I, clin, se

|,ri-elil. :i «I .ln/e.i!,, 1, ilcl'en.leise ,!■■

li,

llesilei-l il lio tclireri, s« e«|ieii,le (,,,! nniier v inein.r en la lllllllri, \ I > I- I .

IT.YIJII 'S.W.IIISlé'. Alaineilii frelilenl ( Yini , ,!,««„, ,1 „|i,„„„|„

chacolí blanco y rosado cto J. Nicolás Rubio—

Se ll|«,lte o iloiniciliu linio pc.liili, Jo lili».'llTl.litliiliriil.il

¡t'-r I.aa vasijas ilelicn eiiiiailn les inleie-ailes
'

• 1(
•

A V!S[« rsTI-'.ll IÍX .I.A l'lll'.NSA.

I-lllll,,-.-.. I', Z.l V l'alies Se„ ,„,,.

I.ajo el aimi-.l.iniienlo ,le .lercelio,

lililí, i.üini. Mai/o 'li ile I !l I I.

['.«!«„ f (iue.-- I' l:„ja- 11. me

¡Vlecánico
l-.s|«i««lolail 111 i,,iii|i,,-lnras ,1 ■ nni-

i,iiii.:is ,!, .,-,-r i l.-iu.

;M'ii'i'M'i''.Nci.\ i-j
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nruionico \ui -iciom« i c.omirciai..— ni; mayor circuí ación i-.s i.a piioviscia.
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S- ven.le ,-n 1:, iliiuta s,,„

l.io.ln.l .le 1) -1 Ni.-..i.,- Ilul.i... -il. i

ell l;i Alaiueia ll I.l entral.i .kl ''allí

Je la. Casas C.i,,r«,l .s

,.|„ neli lo .1 -..li -oni ni mol 1

1,1-iil,, sé Henil i a ilomieiiio

CflSfl-QUINTfl
l'olllO.lll 1 e-,e,,s|| en, l II 1 , i

ralle ,1o Ciiev.K Tnit.il ' I".' I'n.il

y]., rnl.-s o en osla impi-enl i. I' 1 ñ



I, A PlrliNSA ANO IV

Ca Cepda del Cabrio
■ »€

La tradición, mus poderosa qui' la

historia escrita, lia donado nl inundo

la sublime leyenda del Calvario qne en

rama la redención de la humanidad to

da, a una doctrina de amor i de espe

ranza.

Sin in tradición, ln sublime leyenda
no seria historiu; pero siempre seria

una grandiosa concepción dol espíritu
humano, señalando a la humanida'l los

sitios sagrados de la lesión, como para

concentrarla en la comprensión de un

martirolojio que sintetiza todas las re

lijione», en un solo pensamiento, rama

r tn prójimo como a tí mísmu*

¿Qué filosofía, qué argumentación
puede obligar mas al hombre con sus

semejantes que esa orden de amarlo

como así mismo?

Sin embargo, hai mistisismo que hace

olvidar que el amor al prójimo está sim
bolizado eu el martirio de la cruz,

Xo
^
obstante, la humanidad tiene

los resabios del egoísmo ignorante i

tardará algunos siglos en comprender
la sublime trajedia del Gólgota.en son.

tir el amor al prójimo hasta llegar ca

da cual a eer capaz de beber cl cáliz de

la amargura por el bien ajeno: er. cam

bio bermosos campos de lfacéldainn ere

eerán cen viñedos i palacios :i la som

bra de peí peinada traición a la salvado

ra doctrina de amor, única capaz tle ci

mentar la igualdad humana i cl culto de

la |,ol,„va.
I1,! niir-nio Santo Sepulcro parece per

petual' su ofrenda de amor a la huma

nidad, i veinte nigl.ts no han sido bástan

le para que ceda sus muros a una solo

Sus puertas las guarda una tropa tur

ca i cl segundo S '.badu do cuan-, ma. se

hace la ceremonia de la apertura del

Santo Sepulcro. A las A de la tarde es

la llegada del patriarca célico aposl.Y
lico i romano i se cauta el «Tc-Deum

Lnndanuis>.

Terminada la ceremonia católica, lie

ga el patriarca griego ortodoxo, escol

tado [K. r los gen iza rus i continúa de>pucs
el patriarca armenio, i ojalá que todos

las demás sectas sellarat: allí un eterno

• statu quo» de paz ide amor, que su

primiera en el mundo las satigi Latas

difidencias i entraran a rendir a la

ciencia el culto de paz i de trabajo de q'
espi'eeursoni la era ciislir.na eoif-iiaxio

ma granilinso de amor al prójimo, des-

cuidadii dos mil afios con gravo perjui
cio de la paz i d.-d pro^icít..

Peregrina

CRIMENJZASUAL
Un niño mata a otro con una escopeta

Ll hecho ocurre en pleno centro i en una casa de comer

cio.- Alarma del público.- El Juez en cl sitio del suceso.-

Detalles completos del crimen

Un trájico suceso, ha' conmovido la

noche del jueves, el centro comercial

de es'a ciudad, suceso tanto mas sensi-

Uc.'.i; iiki. src

c\ tutor de a I.n Piensa., en los pro
, ...jos m omentos en une huían jadeante-

ble por cnanto que hguran co- ¡ desconcertados dos u\no. fr eo rta es
mo

protagonistas
en el, ,1,* |„,M de (1:1(i Wsh e, repórter entró al nc^cie

una respetable familia empanóla, que , ,le Jiurtillo'
hoi se encuentra sumida en el dolor ■

ante la tristísima obr,, de la caM.nlidad !
r,wrAüi¡oii,.|¡i:iii,F

Casi no hai afio, en el tiempo de ca
'

za, que esta temporada no nos legue al- ¡
sn |1|l'sl'"ló a su vista, un inutdiiu-ho mo

punos sucesos terribh s, uno de ellos, el i
n'"° C1,m" ''(' quince afios se ciie.iiha-

que pasamos a relatai : j
'"'l tendido en niedin de la pieza, iñis

ojoSe-.paulusoH ¡ hieren s,. cen,,,-,,,, pmi.
¡utinainenle, i una gran heiida .-: la

fien derecha por donde manaba ahuu-
"io, nm» danto sanjíicMejal,:, wr una cosa hlanc-,

encontrábamos reunidos a ln,ne('.\ fro
'

m-uk in I

nes del Club [índica], cuando de r.

I'NA soi:n;Ks.\

La noche del dia menci.

te oimos una Inerte detonación j |m,
i.ua humareda salía de la Cas;, ,],. ]\p,"
tillo que tiene inslalada on calle ,le I

ilcpendcncÍ!. No lñ\ el joven Natal

Marón, de nacionalidad turca.

que h;

luiid

pela

an los se-

iií i !..

cl:. p, i Iti

rspanlo--:!

do cortado .-ahitamente, solo la vita li*

d:id ojiimal, man tenia dcsaxost-güdo
su corazón que daba fuertes palpitacio
nes que luego se apagaban a medida

qu.i la muerte cubría con .su manto a

nuel rtihtislo cuerpo (pie momentos air

ten gozaba de la plenitud déla vida...

Nata I ir> Marón, diieílo tlel negocio,
se pi.neaba pálido i aterrorizado

Alio'' has hecho hombre"-' Porqué'
lo mainel.-' preguntó a Mar. n.

— Xo, le dijo todo cortado, se mató

solo...

lus cruiost a

Taa ola de jenle invadió el recintn
del suceso i la calle ro hizo en poco;!
momentos inlrau-italde.

I.A l'W.IC'JA

Luego acudió el guardián de facción
iu esa cuadra r impu<-s[í. de la traje
dia llamó a i.tii-ül. acudiendo el Jefe
del servicio señor Xibaldo lioraan II

COMO OCriMÜÓ El. HECHO

Llegada la policía, c intcrro-ira io el

joven Marón sobre el particular, dijo:
(pie temprano le habia solicitado la es

copeta su empicado Alejandro Contre

ras, a lo que él uo accedió; pero Coi: t re
ras .siempre la tomó para prestársela a

unos amibos, deviniéndosela poco an

tes de las a i inedia Y. M.. hora t-n tpiM
ocurrió el hecho, dejándola el deln.s
ilel mostrador de su negocio e ice.run
do que otaba oar«ada.

Me encontraba arreglando la merca

dería—dijo Marón, una vez repuesto
del susto—cuando llegó el niño Anto

nio Silva en compañía de otro i me pi
dió le vendiera un par de calcetines.
retirándose enseguida con su acompa
ñante.

Al poco rato volvió Siira soto i se

añiló en mi negocio ceu los íuiíu,* 1).
V i P. A. de l;¡ i 11 años respectiva
mente, hijos del respetable comercian-'
te español de esta pla/.a, >cñnr |,. A.
Con la curiosidad que asista ¡.i, mj re

a los niños. 1). A. tomó la escopeta,
por lo que le reeonwm' sériamonle-dijo
Nalali,. Marón- dieiéndole; tN'o tonie
eso' i el niño dejo el armr.

Me vnl\ i a arreglar los calcetines qne
habian quedado desordenados—dijo—
cuando oí la detonación i alunna- mu-

nicioues que sonaron en la pared i a. lo

continuo \eo a l.»s niños ] I. .\ i 1'. A.

ipicjniveu precipitadamente a la calle.
Silva habia raid., como plomo al >i;e«

lo ¡ sn •■nerpo saltaba manando sangra

por la cien derecha cuando llrgoeljó'
ven ile «i.a Prensa» i me dio un susto

que ln» supe mas.

'

H

mis suspiíos i iinejitlo- angnsli.iMis'
:'abael iulehV, emnnbi nuestro re

Inmediatamente corrimos al silio ,].. póiter U- desabivehó la \eMidurn pira
donde .salió el dispare, siendo el ¡.lime- batióle inris fácil la íe-pirneloii l'l W,'„
!-' l"-' Il('S;11' :'l que uní» el alma a esc cuerpo habia

'

si

. SITIO URI. M c'Ks,i

l't ■mciilos después, llegaba al

sitio tlel su.-eso. el ,lUez reemplazante
don iVdio l'ahb. Cant, Pi,.motor Fin
cal. mi ií.-cieim i. «i-ñor Kojas i el Pre
fecto ¡uterino sefior A ranina.



paj. a
i \ i'itnxs.i axo iv

lín i-i-lii ¡iil.'iv.iln, lil Jile .1,. 1|„, ,„;.
777. lia-. Ji. lu I.n l'ia. „|,1,|,,', ,!,..„, „,,,, I.,

¿^ lllB,|llill;l. I,|»',a, i |.„. se |,iZ„ lápida-
,.. .. . ...

.

llll'llli'. ...lisiali.-llln «„ i|,.,|„.,f,.,..|o ,.,i

Callejón ile- 'I.l Wecrcu". Se ra-inlen sitios m.i;.m'fi(M>s, con •".'* válvulas. ]....--k luii,;» ..ni u» i)<»-n .1.»

i , ■]- i i ,
' i,'".. .'Ji.liin.'i.l.i, liliiviliii-nti' ih- las a-

eraiulos l.inlul.nU-s p:\ra el pn-o. .««iuíih de la ,,olii„ri.,„. s„i)sa„a.i„ ,..

i
-

. lo, «« «oiilinini la manioliin eonbina I i

I crse v Iralar c-i! ¡ion la ü-n

ll,«- pilones .¡iii. ann«;alia!i una «un-

IJ.Iail 'llórale ,1« a^iia ,], ,,i-, «,,|,r,. ,

1-aslillo iluli.an un a. [,,«■ i. lii-i-iimso i !,,«
minutarios de l-i .'I a liaeian eu ese mo-

HH.llli. ellas «,iiiil,iiia,-i,,i,n a,,l,m ,.|

il.H'lll. ', '|,IC lllel'eeiel', elosadllliln-
i-iones ilu las pris, s «si.tuii'us.

Ordenado ,1 ,!,.««
,
,.| ,sr. Viil.-n-

a.Ui'la ¡nviln a las ('nni|»,ii'ji«s a uu lun.-Ii

de comprar fierin
i i Al. VA NIZAIU 1 ¡.ara léele, joidadoiamente IVIl.t's a

í1"" "í
*" '"'''

d''!"-Í07 ,""* ''SP!,'C'.0S™
pii-eio l'neru .le compelen,-,';,.

'

' '"lml"""' nogales, donde paso el tiem

pii en una amena «liuli i crítica suliie

Roaüzn por eran, Ira y poqueñas pirtiilus T,-i„,¡,«i.l„ ,si«. i„3 v,,i-,iiiiai«,,« de
la primen, hicieron otros ¡uoi-os de pí
timas qne, cuno «¡«ni],!,., fueron mui lu-
■¡ los En i s|,. espacio ,le tiempo la 3.a

'■ ni hizii el ili'nai nio de s¡; material i el

l'apilall 8r. Ili„«in-tt. ordenó otros ejer-
0|.;

ciclos l,««t„iite forzudos para los volnn

linios que estallan eoinpleluiiienle mo-

^ ii:lf3V^fL:i!0 WV'-'A-l-A txAh !*"''"'•" '-"■ "ii™™. "«"'•''-■■'
E2_J .—j^*-bJ.—1 ^-j ^ ~_i~*>b .{ — ^J^., 9t J lasalenj.-ionesdel Sr. Vab-n/.uela .-I ler

i 2 Comandante. -[ Capitán de 1. Va

Sr. Guzman i el de la 3.a Sr Clises

l).'om,.'tt; tb-liIaiid,.-Mis...Mli,i-.. |as </om.

paíii.s anle la Comandancia eon paso

ueoi.stiti.íun- i>k la ks.kna I ll H ÍcITÍcÍo l Id I )om i 11 "O
<I© iwadn.el d^file de la 3.a -pie lú

i> .-^
■

i , ,
toco sti t.ri; una •••. mi ni.za de. ii"iia

líe-'onstitmda la escena, e señor ■-
,

.

n

-

*
. !

*, ,- , .

i ,
■

i ii- i?i i i iii-
ln el eamino, de-lc e > o nu> lasa

■Un'?:, tomo las primeras declaración. -s, bl domingo paralo— .-.mío lo había- .„ i,- „„
,■■ ...

i
■

, ,

r
. . .

'
"

,

[

i. . i. .
-

'II linea tei rea. os vo untarins se vino--
hacendó traer a su presenta a bs m- m.is anunei.ralo -se II. -vu a electo en

, „ ,. , ...
, ,1

i m i- i- ,■ iii i-
ion cantando oscuras cauciones de

n.m .d Molino «Iu (armen, de dou Julio
ri,|H,rto. io ..,..._

■*

1-)
•» ii, t ti i i-

--
i- i

ii.iili mi tu a ii i i uní.

■-I ¿.mo 1). A.--^eguil supnn.H
—es- \ alon/rao-la, el ■■ ji-i *- l--s ■» .-mnlmiado ■ u-

(*,,„„ i
-

\ i i n

preso. i'it-ól habia tomado la ..«pupet». i re la 1 .=' i :t ■' Cias. de Homber- fr es
., it

'

\°
'

.

,
'-.'.''

I:l
.,l0.rl,P ill!^,";,l1

. . ...

i j
-- ■

i * -ii
a su-, eii.iil"l"-i. tele-, ., .Iü liaoer tiasrid.j

pero Marón me dijo que la dejara i a ti cn-lad.
, . ,

,■

,
• -

.

'
.

i
•-

i-- i i
J

■-

J
i. i

■

i i ■> i i , i n
una tai. le Juntísima i recordando lus

,le|e-.l,jo el |,„„e ,„:,„ «,i„ una vo2 "«o .U-,,,.,,-, ,!„ la, .1 ,|« a liiial,.. I ,■-
(L.|¡||li¡a d¡¡ ^ ¡„ ,.,„„[,, ,„„„;„,,„.

Tie no piireeia de su „.,-, puen el .,i,sl„ gn l.a,, ul s,„„ „„,„,.,„„ad,i las t ,as. a u-
„c „„„„„/„ 1(.,j„ltl „ ., „,„.

se 1.- lialiia conierli, o en |,in,,.'o anle .lid'.-, ln I ,.:i,a„-li,„e,a l otros i„v,t„.l„,
,,.„ ,■„,„ s|-|ias ¡ |,. „.,„ v„,„, ,,„,.,,,,„

itqil.-l i nudro liornljle ,|H„ prusi-iuaaruu al auto.
L,.(.l (,,.l>('

■

«•■nt. -liares ,1,' is¡i,-«la].,iea.
— lal. KIKIleielo -

SITIOS EN BL

DANIEIi hOPEZ JVI.- Esrado [i.o 46

Oportunidad

fo lereeria ij Jerreferia

Av-n-Ma lliaisil'esiiiina Si nía Mar.a - Uaiic:i"in.

I'eutt-mi

«j,-i«-i,-i,is se re|,ijan nina

|ii,' «stannis prúxiai'is ul
\Ia«, volvió iMisiajiii. la Antonio .-iilva. I'na viv turnada la posieioii desiijii i

—«untiiiii.í el niño— i m.. ilij..: 1) t,i da |in'.i '«i.l.i l.',«ii[.a|-|ia, se dio la urden

empleando el diminutivo del ii-iiiiluei de aiinai el inaterin!: la primera l'oiu- ''"""
"~

píseme la ese.ipeta. Yola !,,«,,- paiiia leridió e«n su rapi í,-r. ,-liim- I'l'X t A A UK.N \S

i al pa«:ii-s,la a Silva «e s..li , ai lir„ loada -us manjinei' is; per,, I-, |.n,ia S li VA A 11 IX ¡11';;

i el se fué de espaldas ul suelo, Al .-,-r uo p.ld,, dar a^ua, | s pari-i-ia leiier

eslo v.-t.'- el iiiiiui i liuinios. un l.'\«- desp.i l',«-,-i,.iiatui,-,jt,i , n el ,«|.'r' lixisie ea I'mt a Ai. -lias un prole-
Kl niño P. A i,., sal.ia darse eiii-nta pude ll„inli.i la ,pie se I,, p«sa l„,«iiai, I , nn «lo eon

por el susto i su poea .«la I, I.a la, ,,-la. eultiu ia 1,,'inos „l,s,-i \ «,|u M,s p,-,,ii,,.|i,-«s a i,,s taanpiiius lnl,t-

Terminada la íe.-oii-liei.-ion de la e«- siiinpre, unn,, sn castillo «,,n una rapi- tanl«s de esa p,il,I««i,,n.
ei'li.i. el s..f,or ,|M,-Z oi,|,nu 'l«z a liuiralil' i en su liolna «ra ,,li- l'il iaianleii!,' el ■

pi «l'.'l.-u e.lll luda

.
.

se,,., lu,,-,,' el '_'" I 'uinandanleSr. I!„. sal.j;,.- I', la, ui.nl.ei,, ,««
, i I 'I ale Al.ril

innav. 'piien ii.lmi a lu diseipiinn ,ie a las 11 V, I'. SI., en piiulu, s- liuudi-
i |«,s«e«, in,«.jTl;iii«a,,H a 1,1 polieia el |, , , ,,.„,i,,s. , la lu «iudad d- l'onta trenas, i ,,„ lal
Dl""11 A ,Nl " Ml""'<- l.iaaiul, al-,i«ie,i,le la euiieurren- „•„ se lia ap«d,'ra,lu un |,«ni,; i uia-mi

El. .Il/i, M,„ u'a, losvai¡«Jus,.¡,-,«i,-i,,ssul,reel | ll- «el,il,ie dalos mura, i « ale la eapilai

l'-,llli-i„lia,,du e| ii,/.-„|„ ,.| ,-„:„„.. l.'.H'.'Pa. la i-Mella, d.'stile s„l,„. ,d ,¡e \|11; , || ,„,■«. Tudus oreen a |

'

para .-Je imnilo l„m«, ,',,,-,« , h-
'I"' '■ 'l""'"'"l"'' '"'" Mili"".." <■•' «I lilln . ii l„ .,..- les li . ,.,«,.

'

laiune.spara inslioir el s,,,,,-,,,', ■',., I"""1'1". inar.-lla I ti -olí |..i/,uln, 1 olla, piolita l'niulii,'

I '"'"'" ¡ ■'"""■"¡io il.iiad ,, lu. '■"".'.''¡r :-.•<"-,-
""■«»■"' ""!''.■ 1'i.l.li.Ai'o.ias

.lie.;.
reos nie.liinite li ,u/a

/" MJ;"'"- J"l""r«.elus,. por ,«',. ln «.,« mus .1,- ,,„ ,i«, niel,

I- a ,1-1 peí-, oí ai, p«i lo, pie i -.'
"

l'o- SI uelies I, u, prel-ndi !■■ a'iim Imiiiii- la

iilan.la.il,- l'elieit,', a! eapitan du la ilu ein,|„,l i i„,,i p.,,il,!e ,,«, , I 1 n !,' Vinal

Sr I)r,,-,i,-jt no ,,,ie ie un s ,1 . ■ i !r.i«i, n« en Paula

,lo el

. |l.....,di. ,le

II
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l.k-ei'. 1.1 llorado la cija, listaba

muda, inmóvil. írl.iai.il. indil'eiciue

escultura tic hielo paicci.i.
hecha por la mam. de la mncilc.

Ni un solo ravu ilc pasión suipa

lie sus ojos, ilus l.iinp.iias suspeus

as pin
del uK'iili

ic.i.l de l.isuiisei.'ias

'iri.ild.idtic iii.uinull Nuestras almas

un sudaiio glacial l«s envolvía.

¿Nuestro amor? Cn cadáver «epult ,.iu,

¿Nuestros cuerpos' Asisten
a la vida

lin cl sepulcro h«l«d,i del ensiic-fío

en I.i luinleí ile nieve del cariño,

la llama del pasado dibilmcntc

ai'ro¡ab.i la sombra d«! martirio

Por iiuc torne a su bulo, me de«i«'J

tillé recóndito mislcriii el alma siente

que la enijuri i snii.íinbtili c.miin.i

eu busti del dolor léala 'a muelle!...

O Rujas R.

Kanc.i«lia. u> de Abril de I.;l |

IN'.'r.MH.aill)? I Al paso por'l'alea, lu llriguda recibió

l.ui/. Silva se pn litó a la ¡iiilnnilad ; cariñosas man üe-tai-iolii-s lie las unte-

t lespoudieiile i espiis,, ipi,- Teresa
A I riort'S i l,iei«. ,,',, esa ciudad e i^ual cosa

con en 111,1,111 de l.ui- .uila 1« eiiipii en sn ai-rilio u Constitui-inu.

pároli .-nn par, , lina la piier'a de >n casa i llamos ll continua' ion los tele';, aínas

IU1 iiilli- di, ¡biela, lo el unln-nl «e lea '
11» iliiilos CU i sia Dilección llel Jale lie

ipit'lló lililí caja Con |'«.«|',,|,,s ,
! IllS I10V y lis Seóor JllllO tCsl-lldelo

,
.1 'oiistituei.ui II de Abril lio IM!.

'"'■ °... ,, ., ,! llora: U L'U A SI -- Si ¡lor Editor de
se renillló al luis; ltal¡

, herida ii ourliill". al

huí, ilil'.U'ida pur l'a

i.l

Alberto

por pie-, i

pinoeenl,

«l.a Prensa.

Kntusiasii, munilestai-iotí Jírigada.
N'iilns peí léela Salud

— l'>iid«io .

.l'uiistilueiuo. I 1 - Hoia, '..«;.-. a. m

l'Oli UN Ml-liltT.i I l'S AIITICIT.O Kditor de .U l'rou.a.- -

.lo-.- Moría l oirea. uoeliero del ser- llr.guilii estudió demás playas'ptan.
vicio piíblieo. ipie.lo ciliu'.i al .lu/.giiilo

■ tiii-iuni-s. a-lill.-j„«. mareas, islas, orga

pul- conducir cono a las diez de la no-
' ni/.aoion l.ii-no.— Hondero."

[•he, del din l'l, llfernu, 4iave de

, I injaino :.rt Cia. de Bomberoslilbirdilosis.el 1,111' miiri

r01'1,p- I l.a semana pasada, la 2.a C ompaBia,
Itifrinjicndo por oslo Corroa, el Ail

| t.fl.<-t,,„ „„a lucida academia cu la K.ta-
l.-iililcl Iti'Kl.uiii'ino Municipal v, jente l.¡,„1 .p. |„, Ferrocarriles.

ALIAS Kl, CUI'X To '';l uníiiuina trabajó correctamente

redro Olivos Aeen.lo.'iu, el fílenlo ) .ln.--i.ti- llura i media mas o menos.

Iné apichendido |«u iiiur-elc cómplice1
Las l'ompañías parecen oslar i-mpe-

en el asalto eon I. «iones a Fabricano 1
tiu'b'S en presentaise lo mejor que les

Navarro Meollo ocurrido el ii ,1,,

'

|„s ;
si«i posible para el Kendey.-voM, .1, I Cen

corrientes
1 tenario, donde p. ««ilnoineuti t'ojiniún

parte las Compañnis de Slclipilla, lían-
l.o'.o ! caminí, llengo, San Fernaudo, Curie « i

Antonio Diaz, Ailiiru Cofié v Sia binares
nuel Jliranda, empicados del Ilu'te! IV !

rultn, se piesenluroil a la pr. fectura i TflOICu
„ .

.,
lespusieron ..iue l'orl únalo Montesino,' — - IttHir"

gC llCCCSlta UI1 rtrprirtuU.r flC¡ picado del mismo holel, colunia la

, , .,
..

.,
r,,_

——~~~~

nu .le hierro une' i«', el cumiado de «us t'ontratados tlirectamente en la ori-
leche cu.SlujieaiYooS, habitaeiiuies i les robo especies de va-. ciña de «l.a Prensa. Independencia

,,im,''i',e¡',««sSe
'""' *"' '":" '0CO"

""'• <lul'r0 ' r"l,!1 'l<! v'- ■'"■ N " ]¿- "' l'W los avisos ™nfT'ne a

_L.Lll_
"'" S'

,
i 'tomado pies,, llonlesino confesó el la siguiente tarifa.

~

liecbo de haberle ejecuta, lu on eompañi-a ! Compra ventas cualquiera que s, a su

5í»ío 'de t'loieucio Calicillo. I valor l Ull

Íra/10 \ 1. I « 1 \ll .
Pus,, icn electiva 4 1111

' Asaltocillr-l Cliestnile Alluie Maiiil'o.staciou dominas -iOji

haias Slnrelianl. ,lió cueiita u la polieia, A¡ ertuia de sucesión 3 Oo

pie en la l'iu-la de Alluié, liabian sido Aviso de aguas 1'iOU

isiiltadonnteiioclie imus viajeros, por l„ Habilitación de edad

pie se iiiiiu,!,, iiiine.li: nenie una e„„„. K,,ract0 ,1,. suciedad

':¡,\777777e7 llomale de propiedad

bala

con ituvoi.vmi

Salvador C'onelia, pasó a dis|,„.
del Juzgatlo. por inferir lesiones a

a Huberto Simales.

lal hecho ocurrió en A v Freiré

Concha fué a eseoodei el arma ;

de Valentín Va/aiue/'. Ibiela cu di ■• Miiielia.lt a l-iiMi.-nuio Naviirro, herido'
'

"'I''' ■".
' *""■'" '" ->•""

('ampos, donde lo eii.-imlió el Sub lus '''' liravclail a bala, m el ,„i,«l„ de la pie,-
eslellse-n pero Igualmente Con Un .0

10 t« i

i «i-liu, Aisen 1'loHi/ i Jeiiiiiin Saldo ,,■"••
'

■

,-
■

„1... ,p„ ncs en. trino,, en ,.„.„ ,|c.| „,is. | A.llud.o.cuu, lil-o-.iid.viso
, Muieliant a Fula ¡.-i„..„ \,,,„-,-.. i„.,.i.l,e I io lesiónalos i com-

--

ales se,

pi i-lor señor Iíoinan II arbin

s.-M VA.IIsSK

,pn,

ido

le rebuja
Isla ledacioii, compreluliendo que

las eeonumías gubernativas erraban n

¡.alón i lo anual, alian al cuartel .Icol

que estaba a media ,- I,;, ,|,. distaue
''' '" I':ls» in 'S'.s «oíos el s

|...pee'„.rse|-,„r ||„ii,,„, i ,.,,|,.,„-, |., .

sien de ellos

raiao

lus Jílla
d liia anterior e,,mo a las s A M

•los. Uoliziilcz, se presentó a la policía ! la (oe-la de A limó, por lies individuos! linios sus olientes licué el iu;ra.lu do

i denunció, que su liijo Manuel (l,,,,,:,
'

que le disparar, ni nir¡«« liros alran««ii.
'
ob.i qniarlcs una considerable relmj

kr. golpenlm la |,iierli, ,|,, su casa. Cam do a herirlo por lo que 01 I iinhi.ui lea en todas sus publicaciones
|.os I'.-,.-,, cuando cu ese momento pasó i disparó Iris tiros con su revolver i ,-.-.«,

un sárjenlo i un toldado dcldesliieaini-n | Lalier lietido a uno de lus asaltan!,.
to de carubinuros il« esta eiinlad que no quiénes buv, r,oi sin quitarle nada.
iban como lal sino como cueros vineros, Navinio iu,'- llevado al hospital.

HOY St (H TS

[.ri l!iie.t(l;i «lrl I .icen en

CoilstllllC¡llll
l'.l .luévea u medí,, ,l,a, partió la Id

oada de P,„v Seúl del l.ie le e-

,| ciudad en I ¡aje u Cnuslilio-ioii

,.„.; Ibn einiipucsla do chico decurias i I.

,,| piulusnrcssefu-res I somier... ( ! nlicrrez ,1 Kn 1 '„,!,, na, se ,, ,,|, l-, o

;,.s. Oilii/.ar, Valiii/ocla, baciendo un nú- tuudu ,.„ 1,,' Pampa ,1, I Uecreo, con tu-

i.iero de seso, i|„ ,-scui uoiustas mas ó' los |^ ,-,,;:,,., ,i„ ,,.,„l¡„,ia.
''Mi1"-- Al noli v S v. o; (; iu. ti

Albir

llKlllllii

" Olilán-, ),,,. ,.,,,,,,1,1

Hospital
■billn. al

«, 10 -«i,l„ en calle Tamn. Pim,,

1 na a isiia para pos-.i tarnila d:i inis-

. de ¥ l ooo TRATAR t'OX

IT'DORO Cl'/MAX.
As'i'nirr.A :a
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arfe i artículos para regalos
láslLDlANIirs ,

liliMAIl- JfDICIAL
. , , ,

-

, ... emplazo a

A proco,-, i m I i las vaciciones lie S' -

,
. ■ . . i.i., ni.,„j„, [„., rnt,.j„ j„ „.,.,i

-venció .Joro ti icra .Vate el seuoi j ucz cor rano ue este

mana Santa, huí venido a nueslr.i pile- ,,,',- i ,1 ,.,,,,„„,„ 0„l,l,..r i ,..,,. ->i.> el O.J A.,
,,.,,.

'
reo ausento, para u en el término de ''"pst lainenlo, salina, a lemate cl .'a úi

blo vanos e.tu liantes do s,mugo, on-

j
.

<1; >a ,.„.,,.;,,„„ ,,,'..,1,, (,sta f,,,.,,., ,0
Abril ju-óximo a las i) P. M. una caía

tro cRo, los ]«., -nos D. Maculada Ogi- ..,.„,;,„, .,.,,,„ a defenderse de >" »"'» ¿- propii- U.l de don Pellín Ro-

de, Ne.tor As-nju I„o«o„e,., Romero I.
¡„ ,„,.,„. (,',„,rll ,,, ,vf„|«,„e„ la n.o, ubicada en la callo do Campos es

Hernán S nle„«„,- a I ruja , I.ivio ltojas.
[i;i||3ii

"

<; |(¡ ]mr^ % mumi.i do íhievas da esta ciudad, con los

hn su est.dii huí ele-loado varios

A-u-lin l.npi-z siguientes deslindes, al Norte y Oriente

l«i«eu« a los tuu los i viñas eircunvoei- ,

'

s .,,',' , 1-,* ,. ,!',.« ,1,, «,, ,,!,!,..,,. i,,,, ■ al oimientoI
a

I,,,,,, el apeieluinieutii de dereeho. las i u,i s uo su única, ion, ai punienii ,

ñas. siendo objeto cu todas partes de
¡ ;.,nr. , .r ,,., M-ovo Mil do 1 1 1 I don lalisaidn Ilravo, v al Sur sucesión

c.V|ui«itas ati'ieuoiies. IV, lio F "Varo F Rojas II suc do don l.uis < i uizaloz' y otros
II..Í regresan a Santiago. SUNISUN. 31) GUO

IT.NAI.
.

l'"r ''-la' segundo edicto eilo, lia'"0
Mas bases y antecedentes pueden con-

Dice uniiricli. aun niño:
l emplazo n

_ ^
sudarse en la secretaria del Juzgado de

-Dígame, Carillo

nido tan tarde'

—Porque papá i al

loando v qu.-tia ver qoi-'-ii gana!

ha ve-
Arniun.lo Acuña, Allredo ll.ir.li y |,,.tl-a, espediente de la Municipalidad

Domingo ('. mieras. .!,. ||;,,„. ,„„„ enn homo llu'lin pnr co-

.huí pe-
l'"",Ml"' I'"'' 'I'"' e'"'1 l'-''' "',l'

broilc laconsli-iliMeioudo haber

2:M'BÍJ-D¿

lilie.igil-i, Mai'Z" 20 de 11114

,i'o Rol I- II

ido U'l

«irruios i uvi-ieiidi la casa

: eslá eslabl eiiln: Ae O lliggius
Aria, \ S. v iu; C.\i'..\'ri'j

lu dias, «unta. lus desde esta lecha, ■

presenten al Ju/golo a defenderse de

l,,s cargos que contra olios resultan en

U bajo el apeieiluinieiiTo , le d, i-echo.' Venta, arriendo en Codegua

iiuiieaoii-i. Mar/ai 'll de lili 1. Por cambio do

Por cale según, I lielu cito. Ilami IV.Iiu F. Caro.— F. Roja- II seo

i enplazo a
j, ,.,,,, „,,,„„ | li,,t„ ,.¡(„, ||;1,„„

■I '-■' F..q„i„azt emplazo!,
reo imsiiile para que en el lerminode Marcial Valdivia.

"

-|- "j .i,,,.',,,,,;,,.,
ló dMis, coulaibi, desde fecha, ,„

,. „„.„„. „.,, , , ,,, ,., ,-, „,,,,„ ,,„
1 ejidos ll m..<|llin.l

,, resulto al Ji,/g:id„ « defenderae de
,-, , ,,„,.,„, .,,] ,M ,[,..,|,. ,,,,, |',.,.|,, „,.

S„l«„ n Al la loe — l'.siiei'iib
los cargo, que ,'„,„,„ el i.-sullai, .„ la

,. .„'„,,. ',,, .,',„_.., | I,.|',,„|„,-s„ ,1,', |,„ dad l'll puletoes.- Ti uliojo lio 1.' cali-

causa '¡no se lo signo por la. I il a a
, .,,,„, s .p, ,,[,„ ,.| ,-,. sultán ,.T| p, cu- dad - l'miililud l'.-m no.

^^

H.imas linos. .:,,"•,„ „. |e signe p.„- .1 ,, . I , i,.-,-, ,,,, dei ; ;—;.- 7CA~- í ~A~.
bajo r-I aper.-ibiinienlode derecho. ,,,|,e,„l'„ de l«s I' I- ,b| K-lalu .Srllllll! S.llllll! i lolltle est.ls

Eineagua. Marzo 2F, do lili I.
l.-ii. . «-1 -.

-

..-,■.-■ >.¡ i.H. uto ,|.. dcreel

Pedio F. CU,O- F. Rojas 11.
'

| ,'a I, «a'e „ a. M !,, ,o g7 de Pili

Por osle s.g'ui b. cilicio cito. Humo i l'c.lio F. Cal',,.— Ié Rujas II.

ijne noli' \'i'o.

--A'ri lusnlji'iis, viis.ame.



PA.! C

MrXIl.'Il'ALID.'iI)

ASAMI'.l.l.APK KI.HfTl.ItKS

N.o lC- l,'„i,o««u«.

Marzo II Ji- lili I

Tenienilopreseute 1 1 at-ucnlo lomado

|,or Inl. Muuicipaliilad eu sesión do 20 , l.H, ¡,|

ili-l aclmil.

Ilocrelo:

Convócase á ln asamblea ilo Electores

ilo rato teriitoriii Miiiiii-i|.nl, para ol

Hornillo» 15 ,1o Al.iil JÍ las [2 ilrl dia

5" iii

Ti)
'

¡ll

Hit. pernos .lo ¡ .v ri

I .".'i iii J
x I

in» ¡,i ¡| s rr

l.-.u iii !, x 4

l.-.IJ iii i X .",

loo i.l ■•

x -I

«ir iii ¡ií

:iC!lrrol¡llna ilo «orlo

■! cuartas ilo lii-it,,

IU lii»,«

iU lian ¡o«« eementO

«■„]«■ ailloson lu «al,, Aluiiii-ipitl pnrn q
d« lo si,»nionle. j 1 cambólo

I." Sni,Uinfutnr á la parlida .", " itom 2 tunos aroilo linaza coci.lo
único improvistos cu $ \.2> e para! ~, farros pintura
p;i"arle ¡i don Ailoll'i, Murono, por tía | l |,,,,o .i™uarrás

bajos ojec-Jl tallos cu ol nloantai illado lie' .'!() al, raza, I, -ras do 4»

la Av. San alaitin y que aún se lo aileu- ¡ l,'i [,\ -,«

dnn i para suplemental- ú la partida .'¡.a; :,(i mtj ctl]-d,.l J0 ,.,
iton 2." iC'ontudor. par di li-i i-im-íu de¡«,, jd ] '«,«

SUOlilf. CU í -1Ó0. i -) > j,l .:-'

Anótese y publíquese I ;,,, pitónos lie n i modia el «

Lilias Dria^ui-tt.— lí.ibcrlo Moreno S. «i, ¡d 4-'

ÍL<''
. I 'il nii-njo modo so ¡«,l,u propínalas

„

I 01-rrailas 1 ala la aibpii-i, i«i, de 4 000
-rKOlTlaSTAS ¡ladrillos.

r So piílou propuestas cerradas para lal I-" Mutiii'ipiili.lad so 1, selva la liteul

adquisición de los siguientes oilí.«il«s¡lail de pedir dentro de l;,« cantidades

que so destinarán a loa s,-ivi«ios Muui- 'riuose ¡tuboan t.or pari-i:-;i,l««!,-s a me-

oipales durante el año actual: I «ti.líi que so vavan emplean,!,, 1 ol dore- aVaguez, qi e Ir corresponden eomo

I.' pieza, roble de l"x O' x (! varas dio de recliaz.ai- las propuo,l.,« st no le
coinn:on por unas contribuciones .p.o

4o id. I it x.". . I convinieren.
(
recaudó paro ¡a tes, 1, 1 ia

2o í,|. 4x1 X" .', «
-vo '"'-— 'C '¿~' 1" o don -l,«aó Ñ-ri.,.

Dec-etos de payos no. par oomp««tiiiTis efcclii!„i«s a !■-

■no IV ....

N.o 31 s rn.i.i 11 a ,l,„, M, i.,./.!

i,¡»«, valor do Jil I i.-e,-¡«. il. -piicliniliis
al lleponaaiin Munji-ipi.l, durante el

un-» ,1o Miior., dol re -ente año.

No rió lie 1111 I .,«aetr, de Abono

la suma de $ I 7ó OU que rniin,!,', a Sau-

li«»n a los 'eiirires Luis v l'o!i|i- Mína

les en cnrií-elio-iou di- la fallí, ri, adjunta
por fue-,.- ar!,ll«ia!,-s qu,- so quemaron

.ni-i lu- .le! :il tle Ileicmbre de 191.1.

.\ ,, í/i; S 4..O cu a don IVuipi-v,..
(iiadia por ariiendiule un ¡«l:a-r,, p„.
« l,,s aiii, o«l, . tle la po'.;, ia do aseo, ro

respondí,-,, le a los ,, i,-.o. de liiu-ro v

l'o!, ron, del pi« -««le ano.

N o !J7 - £ 1i«-i..i a don M«r«-,

\ <-, -«r«. por lineólo que I1Í70 af eam! :«

lal Tupi /..ri'1 ,-:; la parí- isenpreiidi-
Ja desilela lela, «ai de l«s luicc-aili-

les basta la 1' ,!,. Coilez.

N o Ua. - > l«d 1.1. a don Anjel T-: =

10, valor do 1111 biiev que se le c mprá
[aira il a. rvi.'i., do t>« carretones de l:i

polieia de aseo

N.o 99.— ? '."" alaa,ñ«,;, Clara

Olivares v. de Muidlo, ( ,.r la subven

ción acordada por la I Municli «!«!«- 1

«i,rresp«ii,l¡i-i,i,- a los 111, ■««« ib- O, 'ubre

Noviembre y Iboiembrc de 1913 y al

mes de lanero del pi, -a, ote afio.

No !"U- .? :,-. lio a don Ar..!n =

id 4x4 x fi

il x lo x .-,

'ó x lo x l¡

1.! x 10 x r

1 x I n x ;

2 x t x .

2 x 1"

1 \ lo

es de Marzo de 1914. earret, ni a de la polieia de aseo.

- I No.— 102 > 7.J él. a l„s acñ,«ros . 1.

¡d o
xlnxfi .

'

No s« — $ 4!1.', íl.'l a don lees V.,r- valle y Il,„l»l,ir,«on ,'. ií mi lepra-, a-

gas, por follaje suministrado a les a, , i- tanto, por el alumbrado sirrini-lr:,,':.

males de la ¡iispeeeien déla pi lic«i
a la p»bl, ,-:, ,u denominada , El Teijiei,.

de asco te . durante el mes de Febrero del pr.
N O SC— $ lie 00 ii don I l,.ii, iu^.a senté año.

Hojas, valor de un buey para ol «jo- No 10:;.- s :;7 5,1 a don I[,rrr¡!.:«
cío ,le la polieia lio :,s,«, .-Jaave.lra, pío inlpieiióue- de 'formuln-
N.o P7 - - S -t'l.'l ,'l:l a di.n Nicanor lies pal :, rl s, 1 vi, io dol In-p, , tur de «-

t'liall, por t.,ri:i¡i. que se le
oi.inpr.. pa

bastos V l.iqi: ,lo«

ra los aiiiinabs de la polieia ilo aaoo ,
No\n|.- í II Olí a don Mol-, s /.i

Noras S I '-': ri.'la don I,';,ii,,iiiMii fii¡."i. por lili uraduail.-r para jálale v

llila, por l'„ria¡e quo se le compró pan
b'i'lu'

■o» «, «lea de la polieia do a«e„ 1 N.o I"."'. S --«1 la. a 1,-s señores Ve-
■-"■ '-.-1 r. I.V-I .IS a don l'edro ra llns, per vuo„. v pie.-Jas pava t!

l^ualiiicnte se piden propui-slus ce-,
l'1"" ^ -a.ir«r... por follaje para los nni- '.'">' i" Je la poli.;:, de aseo.

reolas para la lobpn-o-ion lie: 1 malí s lie la polieia .lo iim-„ , No llili.- í I laaal al '!', solero ,1,1

1.1 doreiiis escobillón,- N0Ü11.- .* ri.Mi un n don I lomiin;,, (neipo do 11. a.bot, ., p.r ln iila-n r o

!i clinzos iiei-1-ii [Hojas, por un oaballo para el servicio,!,- e-I raordln ,1 «, que le :1,1o i.b, el p ,-u-

U palas areneras . la polieia .le aaiai. pu,-|.. eotri -pondienle al aú- ile lulo.

I iloe 1 escobillas rama | N..9I.- I le un deerelo de iil,,-no a Noli'7. [ ',- un ,1,-el el,, do ulvu,.

4 id escobas it'ajil ilo laTo-oieisa Mumeipal. por |„ I a I 'aja do la r,-.,,ro,ia Muuieipal por
1 docenas raaqnelas | sillnii ,le S 1 22, ol, ,p,e mamlo „ s^, Sr.l.tai que pa««J per 1110, co' , a .:,

L'-". parea Heno pala ,«. llares I l'e ml» a la onle ■ don l'o. I¡„l do A val,:,,- v de [a Matinal., d.

10 docenas barrioueiiis
-
I»e juegos de licrraJiiraa p;',,,, I,,,,.,

Jao - » camas ile litre tle 1 x -1

40 a ¡d ó x 7,

o . id 1; X li

También se piden pro]«.e-!«- c

das por .",,,„ qq paja d« ,..,„t„
ñoo

q,, al!i,!|J, ««,-,,,!,.

10 qq ali.clio.

11.11

10 Kilos

-l'l id

le id

1', id

," i.l

en i,|

.",' ió

«1

Clin us [' 1

Ulula

mu luí,,,-

caballo-
,e ,!e 1 pl,.

1. ,,e

«

''"

1 ¡i|¿

la, palenlos |
N o li-

X o !'« SSJJIi 1,(1 al .1, I,, ,|e la IJau l'izarri,, p
,la de Mu-icos ,|,1|, 1,'al'a, I |'.o|,e,.„ ,,,.,

lor de la planilla adjuiila pura el , ,,!
-

ll. I peía-- na! de ,1 ele, |!;,„,|

iliente al mes de t',l„ero ,1

r- :,2 su a j..n r .

allillOs pil! 11 el M:U..,!,;o.

,'li-ei.l«

N ,

le U! rere dol prc«o

$ non 111 á don M,

in.-.li, illas soiiiini.l

«,«,!, luíanle

CASA
'j:l 'll, prii.i puc-a l.imili.i tciieo 011-

1 ,««- ctren il.' anemlai'.
Al.tN Iii e.AS



KANCAI.UA (Cllll.b), ABRÍ!. 19 DE !«,:

ds.
piírióoico noticiosa i comi-rci w..— di; mayor circulación' i n la provincia

i imi ni;: t Ki;nii a 1 ..i ki, ."> dk M.\i:zu de l'JI I. I Imprenta i ( lli.ni]

IUFAKI, ROÍAS A. L'iilte Indepeudei
í'osill.i 12 Se publica los Dominicos >'os S i \2

k\\\\\\\\V\A\V\\1AV\\\\\\MVV*VVV\\\\\VVVVV\\\VVVVVWV*AVVVW* -\

Cervezas marcaTALCAí*
l'ILSFAKR, BOk, MALTA NliGKA v HLANC'i

S«.\ IHIV lli.1 US HEJIIRIS QUE SE
üabriean en Chile :-: Ájente en jRancagua,

ílccto Zuñiría

tralk: Alcri/ar

AVISO
I-VADE MESA A

CHIClít COCIDA A

E?

CHACOLÍ
W..\\C<) Y 1MSAUO A S lo.- .1

Su vende en la Quintn San José, pro

|.i-la.l de Ü. .1. N..-.,Iás lliilii... ailuaitii

eu l;i Al;:mola ;i ln entrada del ' tul í ll

de las('.tsi-í Coloradas.

Tod> p'lido tl.M'l,; una iirr.ilu

arrilia se llevurá á domicilio.

CRSA-QUINTÍÍ
Cómoda i tulenca r,na ¡iriién.Iax

esille de Ciii'vii*, Tratiir eon don Y»

Morales o en esta ¡mpreul i. ]'-l."i,

'■J-XHOMIÍMRo"
lí-l'STKAIKJ'.

IlrV¡stftVnii.-,ml (///, .t'!lOI!"h-/e,

Santia....

t.'íi-.nilrt pndiisiuneiiti: en el p i¡-
fr CXp-ude .MI (..líos los pih-lll.M .Ir

I:, Hep,il,i;.-ii, tl.,nde.^¡,t.-n cu. , pus <i,

jlt.mln'roH.

Xzr s„-,ndo,i,~ --:;

-? ÜDUaniia!.^. > t,n, M.Itl,.N(|..,|.^
.fr fui't.m 0/1 nijila , ,.,- fr muc-ilni urálica

>,>>-■» fo-ahuti-
(■¡i'iilu N.o )>;J1 S,i¡iii..... ,

no se desembaraza Vd

de esta en^rmedad de la piel immediatamente y

p3ra si- -;^ pre de esla úlcera, de este eczema

varíce^o i^uc le rinde á Vd la vida msulfriblc ?

iücdííc cuyas
simas?

-jx,3qs conserva Vd esta enfer-
sccucncisf ptr¿*íen ser gravi-

55? #5

¿ii:r:.jj;-\-a.iíja nO GITiplCil Vd im.'ílC-

díaíf.n-icnte cl nvcvít "v>'^r!o rf*"! Señor L.

RICHELET.

Pin crnb^i'íi'ü 0.0 ''. ■:.'■■ vacilaron ^i'-sible, porque
Vd no pucd<T i,."rao "ir las curu zirnus. muchas

veces inerpernca :. o'rAci\ic7:, en fi.: cemare?.

vnijiicí'c. sin más tardar,

es c/ mejor concejo que ¡c

ííttsiratlo en ,V.i»i.-.-i rr-i.íríT.iIa si .irríor

¡,'j.rin gFnc.-..J<;i J-r..iña J). l'RANCl.'.CO

Ue S.-ui Jlli-rci;.!, :<.'*. SAN SEBASTIAN,

L. RSCHELET, 13, rúa Gú-nliet'.a. SEDAN (Francia)



LA l'HKXSA ANO !V

Scoutísmo
""j"

• "■■'■' ■"•" -

T i )
■

1 1 • r
'

i Lu- li ,
a sil lilni l'n.t 1.1... l'l ' 'i

■

.11 II ■■!>

L'l l.i-iy.i.la (Il-i liiecti en su. N„ ,„„.,,„ „„,.,,,„ ,„,,,„■,. „„ ,., ,,.,,.

,ioli««l«r «eíen \ilili

U.llll e.lllllllll.l .le ".l'll

vil-toreando ,. la le

.l..¡

a. ll

,1, II (lÜlilíí

todos los ,

l.ioo.id.- i

viaic a ( "ollStltllCU.il jt«.' lilla n illi.l I.-..

inS.|.ie ael.ieie,-,,,, ,|,iran|,. I.l l'-Uilll

i.n- 5,.¡,„i .le aer,dable r.-eii -li , a 'di el lel'eri lu [HliTI.,, ',«'.., lio
,
piel, -in-

,«- e.-islieion a la 1„-, uio-i-nna ronelllir sil, ilepr do reíala, ,|,j, linde

«al,/,,,!,, 1«« lúa I'„,VS,„,,|, , el
, ,||„. |llj;„ ,■ [.ll-f.-l el, I e ,,,«. |«lll el, lie |,

v... I- i-t.1 eiii.l.-el.ese-j.lia- lan i. lieea
'

ri.,.,|,.r,|„, ,,„« uu«,,l « ,|,. l.,„ |„.

|,iirm!l.a. y ,,ue ,¡e' tuli pmveel a n-,,1-
,„,,S¡M ,.,,,,,, bien emplea lia li, ,,-,,. 1

Inrle? linil siilti | .uva «n- i'«|-irilu«. i.u.iii...-
;s¡t¡| ., p, .,|.1V ,.| ,|l;, Viernea, , a un

lie „,.,o,, ,,.,,, l„< nol.l.-s ,-,,,,„« ala ,,„,- |(¡.(>ni ,,,„',,„,, u, ,,,;„„, ,,, Ul A„,
ifodiuu en .amula-,

una llilliao -- Iu i ii-jn l'..li-l iliu-i.'.u -

1.- rale pu«eoet lena alio t-|, ,,,«,, le <le ^
.

J

lu-S„u„« ideales, pie animan a ... 1„- i ,, ¡ V Vl-iiane- 1 la-, imponentes ruru. ile.l'

C.lil.l 1 l„- s.i.ul,. ve--, al |,n,|,iu lee, [ .ntllll.lil- /-«a I e,e«0„i.. -I'-Iro, la .»■<

a «ualinnaeiuu del„-!sii'mn Qurlil ,1-1,1 llubi lienn««i
I , , , .: , ,

,
una clueue

lililí'¡ejiliinns e-nerunzns que «« eitiaii en <«u
'

paraje, de proilijit. ..,- in«upe,nlUe i . «;

florida ¡uvcntrul, tjue I ,n jí-iier,-«¡ mi-ion , lueión. lleno ,1,- allns r,.l. lea v al, un la,

p«l. , lliuiiail,! a realiza! ei, el p«rveuir : luí
'

icimua enredadera- .¿ue ,«u"ii ei,'r, !..

reos ríe tn |u« Jlueairo.a i .dumnos. ni ln i- 1 z/iml0SP ,|,. |„, fi-„i„|„.,„ „ ,¡i;,a deloiár
liante emisor.',,., pusieren a aeñ Jada altura

■

,, ,„.,» t ,-.,„. 1 ..
, ,,-„■ ,1,,,,,,'e,,,. r.-jua

e nomine del .leen al rr ler en llllllll.» V -,

J

, ,

l

.' , ,
'.

,. , , , ,- en i mes ipil, lil'-uinn i-nlre laa lm «-

en medio ,le ralle, nd. .«a oeuelenes lus l I I -- J

lelilíes suc l,.« de nuestro ,,,1,-jei,, Chile. I ™u ámln-il'' snlijrre eal, ,1 eres «,. de, ra

A .u-aialea raa.'os v ,[, ¡«míe de innun
mailil en las Inlea mil], , ríale, del tleill-

ilelalíoa muela" veee-

'

,1« ¡ni|,ortai,. l'n lleróico.

.««. lelnlnien, ua en eala- paaiins escrita' n | Por lo demás, {.'i «lo nos el e preeu
ll vuelo de |»luma, ea,- ¡.««en <|iie jumas

'

nu«s:r:l gratitud :t !,. di"!! ,« v ,-ulaillei i,

olvitlureuios, por ln« lienta tan felieea i lie «,s alumnos del l.iee, , d« Cu^l tu«i in
no ,1,- i -, ipeein.-que |.««arou lu. , luvio-'

(. ;[ ^ ,.,,,,,,,,1,1,. ,...,.,.„. s,-. l",.¡-al(-i I lil
ro" la ' I:1 1 .' .'iJJnlle'lf

ei.all.'.'.-r enn
■

a ,., rl,.p,,,,|,|, r„„.,¡„ M ,roo!.., ,

su- ««■ el ,,««,, I «« de la quemen Iuab-
, „, Q ,.„ ; „

. .
'

,|,te rinitis n'eu
-i , piulara nar.i i-on

7^7.77 'vueaeiones ,1o la se- 1 '"»»/'"*'
" ^ »'"'"

^'
'"' '">'- ''<.' .'"<."

iiiliiiaN,,:.';, el |lu,«lurio déla l'.,i«„,¡« de I""'1'1" .|.U' no e«e itlmai ,,n -«,,-ritiuo

Iloj-Seaula .«luso I¡;. V,«-.ia I
'

"a,-,,-,!., por Il loi-rnua pr,.V0i!i««a V ~ .l.ili.lil

,1,, ,,,„• no e«e

por li.eernoa prole. ..
-.

:iue«tra eata.lia, v muy en eap -ciul u ln

eult» aneiedul del heraioan I. Ilieirin,

que no ilejó nasar „,-:,«:, ,n sin dejar de

unaliatl'.na la llel', retl'-i.l que le mere

I'1

renli/.ar una eaeurainn ul balneario de ' 'una

ütueiuli lij«u,l«.« ul efeeto el Ju.'-eea '.< del

ptta mea j.aia lapuilidn Ell el'eeto. a lus

10 y inedia A M saltó d«l |,.rnl .lid I.icen

de llienl.na en correetn l„rie.aei,',u. e-a
,.,anlf,9

vnlerosn juventud, e-eolfa, la p a l-inn mi-! y, ,¡. ..-,.,.,,, ,1
mero de personas, que ap la, el,,,,, a, ,, reser- ,- '. .

'

-.' , ,

va a tan abnefrndu ln-liluei,ii v Innv rn
'IJ.'Jul au,.,,l , i.

especial a ,-u cntiniasta Unerano. A«.„n
■'' viril .1.- «-nt u-i i-...-. J. .v.-n«- .[<i

■

« ul

pallaban a los .«eoul« los pi«,r,-,,iea Sia, e ¡un SUtialT-elms deapuea de liulur euní

Illlio laseuilero M
, ílulvarini Vulen/.uela plido enn su ilelier. I le^aml,,, por lio :,

Mifiuel Hspinosn, ( I, «1, „,-,,,,, I Jeperreu y
esl« eiud ul, a las I.l

'

1' M

Aníbal Orinar y el |i¡,v,l. , <,- i:,|„„„„l,, A peaur de lo ai anz.at. de ln llora un

t"»1»"' ¡geni!., ¡uuien-o e.p ralin a I, IlriniJa
AlaslIA M tomaron ellie, , que debía

,, ,, |og .,„,[, .,,,. ,],. |:( l''«ta«,,',-, de l,,«
reiidueirlosn Tal,-;,, para ,1- al!, , «ni,- ,e ,.-,., ,,„,,,,;:,..„, „„pañan,l„|.„ l.a-la el

.luül'ueli'rotnronde;!;;,!"'", ¡7777' l"''A ^ ''""" '' '" S" m ""'" 'li'1"'''-

en señal d««rnl¡lu,l l,„e¡nnqu«ll„a que ,,|l,
slun-

, , ,
.

Iiabiim id,, a ale, liarlos eon su npluiisn y J'i's.li' i-din i'-.l.ininii». ll

eon sn pri-eiieia. Ilurunle el traveete. rein,, l'''00 nueatio aj,'r«,1,-,-ioi

-rao ai, un. ««un y no menor al, «un. ,-u„|¡. JT."'! ile Se «Ul- .le l-i lia,

dad.- ]„«.j,iaa ,|« !„d„ ,eu„¡,„i |,,Venil ,le lata eiildad, que (an , .

Al Mesara Tuloa, el Irén se ,1,-1,1,,, bre- 1 lia di.',, en i-Iu ,,'i.ióil, de .«inipañ .,«

ves lliomeulos, ¡ulervulode !],«,,p„ eu el ,u„ i fi-ilernnl ol
eual se aeeroiiroii a saluda, „ l,„ ,„.„,,..„re< , j.; , , ,., ,;„,,,„, ., , ,,, ,

eaaluprea-oleael ser.nr lr««lnr
,!,.„ ',,,„. „,„„„, ,',„ ,1„ ,„ ..

lueve reí il,,, per,,, l.uatnrá u lineal

snlislai-einn ell, -ello ,|« que tan ln

ill.Kn e« liralull lil m-IVeí I « el upla
le ||,,|„S loa que lell OU l'all |-\,'e'

a la 11.

Sup.-ii,

I lili

ilel l.ireo de'l

don laurique M,,|¡„,
l-H-uli.lud (in „

l=lna I„,.V1.. b,,,.,
niiento al meiitua,]

'I ,li-l¡nMiii,li. ednendor

J. lijar e.,i,e„i„«,,',«,

, Malina 1 1

I jilV.'lllll.l lilla e«p ri

-«mu. |„„
■' l,ril¡ai>tl. renli.ln.l

ieueri.aldail

Meuie,,,!,,

I'ullll. l!„i..p
tinn I" A, ,-,,„ v el lo M ,. ,1,,,,,]" ,,,

i'Jperalan L' limpliua laiieliones que le

ll'.is|,orl.iron a la ribera opue.la. p,,„|
dnn. le !,,« «o«ul« l, una I lien , « Mu lui,
ilelda eoiulueirlus a C,,nal,iu«iei,, ,1 p. i,,,,d, ,.,, |

llegaron a lúa 7 1'. M., siendo reeibi.b.a ,l,,« |,,« ú|i

|«>r los alumnos del Liceo tle esa ,¡u -lad.

i |,l«\

C 1

-p}:y-c:i;:rí.í)-A

ie/i'. muí (■•■nlra!, :.*.■»<!«, Ihj.-im

iiien, con Itafín, patio ladrillo romp. ti1

i'iúii. Hrri«'.udase

I -.Alio Yo,

Por .-■ guarda
Kl .Iue/, .¡. -..Mil' e-a-iun de Di.ín

liue, ti. u i'eilro /.■loa» i. no se amia 1...11

■i.u 1- ni la iut< ipretariti. de la leí do

reclutas i íxM.niplr./o-í, i eonfiiderainlu

lf.inan.-s luí de 11 f l eo!ii:,"¡ou;.do que

ilt'l.'iiiü a 11:1 i-iililailaiio. í-iil perteil(-eer
1 lo-i ivinisio, eiiipK"'. sil policíu, lu a-

ii'.slo p,„'(I ]:il i lo- iH-dadrnis ivini-

-o-i apio\t"liar. 11 la adverteuc;j

hir.-n tjuo el Juez, lia dado cue.J.i

del ineide.it.-

Juez de Rancagua

lia 7\¿<< nominado Juez letrado Ae

ntif-ttio ilejiartainento el --oor Augusto

Araiieiliia, at'tual del'tn^or tle menores

tle Curieó.

La pi-r-on.il'dad de! st-Dor X : t r'il'iü.

t-n una L'-.rmti-i para !..« intere*-'.'-' i¡'ií

-e deltatcii en uu.'stro Juzgado.

Fiesta de los Scouts - El dia

de San Jorje

Kl Ilii'.i-loio (. r,!i..; fr lo- I¡ y-

Scenís ¡de Chile, rt-.-Üiió del Jeneial

líatlen l'"'A . 'I una 1.0'a en la que pide
ie Coiiíu^U' un» <le Iii* (lias dt-I a:",o <■-■■

mo dia de los Scouts i pide se tle-ip,
■

el 2A de Abril. Con este motivo se in.n
!ta<ei ito importautes notas a la líri^ad.i
Ji.?é Ijí Versara e i-ualuv-llte ba ,ti..--
tiitu el <efri Intciid^Tite Huta dt-l l-i-

ivi-loilu Ih'i.irtamental de Valparai>.i
al sin. i- Vi.ílad-.i-ae [-N.-m-Ia.

lai ituolro próximo número, t >

¡.'ieareinos el aleanee que dá a c-1r. -

li.-M.H el Jeneral li,(,K-n PaWt-1!.

Kl ¿¡ del pr.-sr-tne. tendrá
-

-,

:ii-:,r, fu I. [.:../.. de I..s U, roe^.li tin
tan tío las lii-i-.!.! .,- de 1*. v S, ouls, pn.a

ir'iiovaí' la promesa a s;] Latí. lera.

Canalistas de Doñihue

l'atu dar euiiipÜinie.ito nl aili.Mi'.u .'(4

[,- 1. 1 K-t.il'ito-, t ii.,>f a ni, a reunión

,».in'::il. para .1 ■_»(> de Aluil a !las.t l\

M en la Sala Muuieipal, !l 1 ■ ■* arcit.-

Mista . tli- la :i*,.,-ia.-i.ni Canalizas ,|,.

hoflilnif i Panal, ven el lili de lloui

l>rar nuevo hiifct.aio i tomar oln.^

ti'tii'ido-* de mima impi-i t tucia

Kl S. , -r. tario.

KDHTi)

[■„r .si. si-uu,!,, «..lid,. t-,t... Üaiii. 1

.•mida/a. a

lleudnt I.otjtn;/.
ico ainonte. para que en cl término tle

|-, dias roiilal.-. liedle .sil le, lia s,.

I.r, sMit.- al Ju/^a,lo a.leieudei>ede l.s

1(1:1 .'! íesiillnn en la e .11-
,|i.

i|U

,
h.. \, ., I,- I , ij.nula <i

amim d.. l.'i'i un cun C

,1o u'iidiinia.

Ai i;n;\ ^ v. l>; Uui.w

■ CI foppe

!,;,],. ,■[ ap |-f:liim:eut0.!e tlereelio.

Kaiu-a^ut ALail '_> de lüM

tVdro V. Curo. - V. 1;.¡:m 11
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IMP Ull!
emona leída por cl Presidente do la Institución, don IVfcirpo Leiva, en icunic

joneral celebrada el Domingo i 2 del presente,

Ksfe artíeulú oslablocia .pie el so io nue cumpliera do''-1
¡iñ.s 0,1 laSo,.|,-,la,l lonía d.-i'e.''io de jubilar v. m todos íos

lieiielifios de s-„-io. pues bien, u.. consocio entusiasta, nomo

son Lalos, propuso, con todo desinterés i desprendimiento,
di^uo do encomio, que se .-levara a quima? años para tener

d'-reclio ji jubilar, haciendo ver las conveniencias i razones

para -su aprobación, siendo aprobado por la unanimidad do

los presentes.
'

011ra ul consocio M. J. Anya, quo

liKB RMA DK J.OS KSTATUT03

M

Ksümados consocios:

Al hacerme .',11-11 del pue.-(o de IVdderd. de esta dig
na Institución, que l'.l--. s,. ñores timeon u bien designar
me, euyo cargo -lo entieso eon toda sinceridad -ha sido

superior ¡i mi es,■asa intclijon.-ia i aplitudes, pues i>xij<> mu

cha labor í uo menos responsabilidad i contracción ai se lia

dt desempeñar eomo correspondo ¡1 su importancia.
fumo digo, ul hacerme cargo de este puesto, lie debido

contar coo la elieaz cooperación .1.1 Directorio ¡ consocios

de buena voluntad, con eimt actividad i entusiasmo he cou- j fué el proponente, como a la Suciedad (oda; p:;és reveía un

lado en lodo momento para aquello que fuera en "¡iró del a. le gran desinterés, eomo entusiasmo i un desi:o jeneral de v->r

lauto i progreso de la Soeied.nl i bieneslar do sus asociados; .grande i respetada nuestra querida Lnstit nciou.

supliendo asi mi deli. -ieiieia i escás,.* conocimientos, para di- ¡

rijir con acierto una Institución como a la que tenemos el '■ LOCAL

honor de pertenecer, para asi no defraudaí la conliaDXa i es-
;

pcctativns <le los i onsocios. K! salón social, q.t<> graeioinni Mil.» nos tenían celido

Así. pues ruchique- t.oigm pacicn ua o induljencia para , las t^mpanias ,Ie li >mh--ros, illimba OHiggins se üacfñ

esk u, liarui" por breves momentos para daros cuenta sucinta- ya eslreelio para nuestras sesiones, mili principalmente para

mente, de la marcha do la Sociedad durante el período qutíjid hueu funcionamiento dn la Kicuela Xocturna .pie, sostiene

he tenido el alto honor de dirijiros. ■ nuestra sociedad.

Parear ü a daros cuenta sobro la Además las ('ompañiis de Bomberos coq la separación
do f'nmpri&ias que buho caire ellas, necesitaban el local quo

¡ con todo desinterés i buena voluntad nos tenían cedido.

La comisión nombrada para buscar una casa que presta-

Despues de ocho aíi'is de existencia que lleva la Socie- 1 ra las comodidades consiguientes para el perfecto funciona-

dad, se bacií, necesario, .si sentía la necesidad de modificar; miento de la escuela, tanto por su Injiene eomo p >r su sitúa

los Kstatut'-s en aquellos arti-ulos principales que son las¡ciou, después de visitar varias, encontró una bastante bien

Lases fundamentales en .pie descansa nuestra Sociedad i que situada Nos encontramos establecidos en el Centro d' una po-
estuviera en armonía con el adelanto i procesos alcanza Ihlaciou obrera, qae era lo que se deseaba para mayor cómo

dos por ellos hasta la fecha. |did;.d d'.loa obreros que quieren aprovechar délos beneficios

..Vuestros mas ardientes deseus han silo siempre avan , de la escuela.

zar, (pie nuestra Institución, según nuestra promesa presta- Ks un ¡01a! .orno Lulos lo conocen; con suficientes co

da, no quede rezumada, porque estaría en pugna cun núes nn. li.lrides, dos salones independientes para la Ksciuda, hipó-
tros anhelos i entusiasmos. Uiioos bastante bien ventilados; un salón pura nuestras reu-

Para esto hubo que aumentar en una pcpicaa cantidad uioms sociales, siendo el canon de arriendo bastante módico

la cuota de incorpora. ■ion, como también la euota mensual, gracias al desinterés de su propietario cpio es ua entuciasta

de un peso se elevó a un pr_-so cincuenta centavos; pues so tu- \ propagan lista por la instrucción did pueblo.
vo eu vista que1 dado el poeo valor tle nuestra moneda, se Ya .pie lie hecho meneiou .le la Ksc:;ela, o* daré ciun-

hacía irrisoria di, li 1 cuota. Kn cambio, se tdevó en la ini-uiu 1 ta d'' ella sobre su marcha i estado actual.

pt ->p->rcion, el viático que recibe el consocio enfermo, que 1111 Siendo como e-i la escuela nuestra hija predilecta, puede
p.,-Ü. ilítado para el trabajo, sin poderse ganar el sustento decirse, por la que hacemos toda clase de eacriticios por soss

que exije nuestro organismo, era completamente urjenle, por] tenerla i levantarla ¡i la ultutaqne le corresponde para que

deberes humanitarios, hacia nuestros compañeros en desgra cumpla la alta i noble nrsion que está llama!; a dése -upe-

cía, de aumentar el viático diario, que duda la carestú a-lual
'

fiar, eual es: instruir al pueblo trabajador, al hijo do óbre

se hutía necesario. -

ro, que, imposibilitad > do ir en el dia a las e* andas, tienoii

También no estableció en dicha reforma, una cuela lija .

que acudir a la Kseuola Nocturna.

para los funerales de los socios que falle/.ean i el pago ade- ¡ Digna i l.-vutlida misión es esta, pic'-s uosotin palpí-
lautadode la .-nota morttinia que han de re.-ílcí sus Imov-

'

mes, sentimos i vemos la Mima ne,-— ida-1 qu
• hai di iuslru-

deros. listo er-. de mi rúa iaip'.ilaii-ii establecerlo cun .-I atralira nuestros coinp tñei
-os de trabajo.

so eon que so eulnii este c Hiipromiso, lo que orijinabí mn
> f/t ¡nehuc-ion hace al ser liu-uanu mas sociable, mas

lestír.s i siiisnhort s. \ cuidatloso, hijiénict i cmnóuiico, en una palabra es mas útil

Colisidem ¡mili] seguir enumerando diversos otros ar-.así mismo i a su patria, l'u pueblo culto, civilizado, es fuer-

M.-ulos que l'uei'on neeesarins modificar, [1 teslo qu, to lo- es- |,-, es ies¡ etado, es con ■*. '¡.oí te en ejercitar sus derechos de

taino! en cono, '¡in lento de ello, ya por haber toando p.n !•■

'

ciudad .no, omiii ¡eieldo libre, nose le engaña porque cono-

en la discusión o por las hojas impresas que mc han repar- ce sus deberes.

litio a cada consocio, en lo, males e-dáii las reformas a que
:

I'or medio -lo ta inslniccion, se le aparta d.d vic'o, de

di.-ron lugiti leu KslittuKH. ■ la corrupción i de la infamia. Kn su hogar habrá ni. "ios mi-

D-bo dei-ir que se irnpi iniieron eu esta íonin por ruz.mes Celias, \ ¡ve mas trudquilo, mas feliz, sera mas económico,

de .eoiionifas; pues hai una buena partida de ejemplares .Ic'coino que la econtunía es la principal riqueza de las uacioia-s

K-í'atulos, los caíale, costaron h.i*t.m(u -lin-ro i 'no ota po.i-
■

eiill,,-. Kn una palabia el ciudadano, el obrero es sano i luei-

b!c nuairrir en nuevos n.isttw pndi-udola hacer con ceoiio-
'

te.

mía. Teniendo en cuenta ,sla- .imN-s i bienestar quo repor

Pero no puedo pasar por alto sin hacer especial mni

'

ta la ¡n-íUuc-ion, !a S.,e¡e.l.e! n<> \ ■' AU\ on ito-iencr la Kscurv

eioDM.bre la molilie^ríou ,[,,] Vil. ,. oue tratid; la jubÜa-lhi, por mas sr.ci ,t: los q-n-
. ac-le m.-j-iM de bo-al. cdoea ins-

cion de. los s"e¡os.
'

|:(!;¡e¡oiies,dccllie,s en -os ,al:is para et alumbrado, se man-
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fin hacer bancos escritorios de los mas cómodos i modernos

que -e conocen.

Su- profesores son oxídenles, son viejos m odres en el

arta1 de enseñar, amables e insiunaolcs con sus alumnos Pe

riódicamente, hai conferencias sobre lemas intore-antes^ va

sobre híjicne, economía, ele., etc
K-las conferencias son dadas por personas ontusia- tas,

ya por profesores o particulares tle este pueblo, S,.u cultos,

de elevados sentimientos, por amoni la instrucción, gracio
sámente, se (.frecen [una dar Conferencias ¡t les alumnos, no

omitiendo isfuei/os para inculcarlos buenos i sanos .senti

mientos con el objeto de fotmar buenos ciudadani.*

Kn medio de esta u l ni esfera que nos al haga nuestro amor

propio, que nos enorgullece ni sostener un plantel de edu

cación de esta naturaleza -que ha sido el único de este pue
blo -siento teuer que comunicaros que su porvenir se cu

cuentra amenazado.

Para el año de 11H.I no hubo subvención fiscal, como

tampoco ht hai para el présenle año.

Kl Congicso, pir una mal entendida economía acordé

la supresión d" varias suhvciieui:.-s, cutre las cuales se en

contraba las de nuestra I'Ncuel:.

Kn vano ha sido, inútil cuantas jestiones puestas mi

practica para p,.der obtener un auxilio liscal cou que seguir
sosteniéndola Kscue.a que tanto bien acarrea a Ins obreros

que después de las duras taréis del dia para ganarse cl pan
con el .sudor de su frente que les hade dar lueiv.as i oner-

júis, desean rasgar el velo de la ignorancia que cubre sus

ojos.
Muchas Í repetidas notas i c-rtíticados dirijídos a varios

señores Diputados i al Ministeiio de instrucción, en las eua

les se hacía ver el buen pié en que se encuentra la Kseuelu,
amen de varios viajes a Santiago; maullando todo en val. o,

nuestras dilijencias siempre encontraban buenas palabrita i
¡ti
purecer mejor voluntad; pero nada práctico, concreto i po.

sitivo.

Habiendo perdido la esperanza que el Supremo Gobier
no cumpliera con el deber de subvencionar nuestro plantel
de educación, conio lo hacía en años anteriores, hubo que po
ner nuestra atención en las autoridades de este pueblo o mas

bien en la Municipalidad.
En ln Lei de Municipalidades, hai una disposición cu

la que éstas corporaciones tienen el deb.-r de fundar o soste
ner escuelas gratuitas

Fundado eu esta disposición el que habla, como uno de

los miembros de la Municipalidad i descando cooperar en

todo loque de mi dependa. I.i-ado por dos rabones Ser pie
Bidente de esta Honorable Institución i representante de la

clase obrera en el Municipio, por tal motivo presenté un

proyecto de subvención a h consideración tle dicha Corp»
ración, fundado en diversas ru zuñes; haciendo \i-r que si no

se subvencionaba con alguna cantidad se corría cl peligro de

ver cernidas las puertas de la Incuria, con gran pci|iiicio de
de los obreros que aprovechan tle los beneficios de la Iii-truc

cion.

Tuve la suerte que la mayoría do los rojidoros acepta
ran con mejor volunta 1, como sinceros amigos de ln Ins

truceion del Pueblo.

Kn vista de esto la Municipalidad, nvndú para los cin
co últimos meses de ]!)];;. con ht entidad' de $ ;,iin. Tam
bien hai consultado eu el Prcsupuest,. pira ol nioscnte año

la suma tle $ 400
'

Como csia cantidad es uhsolutium nte insuficiente, mi<

'

ven- en et deber ,1c pedir uu .suplemento, que no dudo l.-n.

ílrá buena acojida dada las sanas intencione, délos np.l, -re*

para con todo aquello que r-igmli, ■:, un pudres,,, un adelanto

para el [mullo: mas todavía siendo defina. I,, pura la instruí-
cion

Pruebas han dado tic oslo, obligando ¡i los pequefi..-. co-
'

uiereiantes (los niñosi que ¡.nía poder ejercer su comen-io u
'

oficio, asÍMiui :i la Kscuela .Nocturna, las que certifican su

asistencia por medio de una líbrela que (to lo entrega ¡i cada

uno.

Kl gasto que ha t.i'ijiuailo la Kscuela durante el presen
le periodo ba sido el siguiente: !

1
Pilles de. locuela

l'ollel'O

2o líancas-estM'it'.i , i otr

l.o que hace uu total > 2 l-a;(i<l

| líe-conl indo ? fV'i<>.75 valor de las Icjuchs que ha nido

un g i-to c.straordini.iio para una sola voy. queda como ga»to

■íi¡*. invariable de la Iw-mda en e! presente período, de

.$ IMü.ifi

Ahora bi.n principiando sus .-la-es el 1 o de Maizo

coro luí principiado actualmente, habría un gasto de mas o

menos di- 2oO\\ a ^su'i pt-No.s
Al final del año, cu los exámenes había de asistencia

(le <i."> a TU alumnos número como ve \ •'■ bastante crecido, lo

| que revela el deseo de instrucción que tienen los obren. ti i

i la buiídad de nuestra K-cuela

He (raido todos estes tlatot. con números —

pues e-tos

son siempre infalibles —

, para que les M-íiorc- consocio- ten

íí.u: conociinieiilo cabal, como también el pueblo del sacrifi

cio que hace l« Sociedad para sostener la K-cuela, para i-aear

de la ignorancia a tantos hijos del pueblo, que necesitan i-

lu-lrarst; para ser mas útil i conscientes en ejercer sn,

derechos.

I>K LAS IíKPXIONKS.— AtTKltDOS TOMADOS

hesdeel 20 de Abril, en que se recibió ellfirectorio, h:<>t¡i

cl presento, ha tenido 22 reuniones jenerales i 5 estraordiaa-

rias.

Jeneral ordinaria, una
Jenerales estraordiuarias nueve

En estas reunión»* en q todos los so. ios tienen derecho

a tomar parte para espouer Jo que crea ^conveniente para la

buena marcha de la Sociedad, se ha discetido importantes
asuntos de sumo interén para la Institución, siendo uno de

ellos el nombramiento de recaudador tic cuotas mensuales.

Kl Sr. A. Liz-iiia que es un consocio eutusiasta i activo

¡tone todo el empello posible para que los compañeros nu

se atrasen en los pagos a que ftán obligados, según I< s Es

tatutos; p;ira así tener derecho a los beneficios quo acuerdan

estos, en caso de caer enfermos.

Numerosos han sido los socios que han pigado sus cuo-

las atrasadas; pues asi licúen m>s facilidades para el pago
ruinándoles en el propio domicilio

I'ara e.-lt-htai di-;iinneute el Centenario en conmemora

ción de una de las l.aiallas mas heroicas que st stu\ ieron núes

Iros padres tle la patria para darnos libertad, progreso i civU

libación, la Suciedad ¡u onlo nombrar de su seno una ('omi

sión cucurgnila tic elaborar un programa al alcance de nues

tros recurso* I'ara (--ti* acordó cobrar desde luego una cuota

mensual estraordínni ia entre los ennso- ios destinada esclusi

vamente pala ¡as fiestas del (Yiilenaiio

Por consiguiente, si las autoridades de este pueblo se

portan a ta altura que les coi rc-ponde. tle celebrar como

se debe, duda la magnitud del hecho hi-'.nrico. ia Sociedad

liara honor a su nombre contribuyendo aunque inodcstimieu-

le con un programa sencillo, iu,„Íest,, pero eon orden.

MAI'sni.i.n

Kn sc-Í,.n c. lebrada cl I 7 de .Mió, so acordó prosogui
los irnhajos del Man-ele,,. para lo eual se destinó, para pnnr

l'Ni.i obra varios años sin | oner manos sobre ella, \a

por lalla de iniciativa o por oseas,/ de fondo, se hacía sentir

|iiolundaiuonle. .\.. era posible que un trabajo ,dc tanta im

pío lamia, que aú:i Ins sociedades mediamente constituida

tienen el oigullo de poseer, pernmieeiern ineloncuso. lis el
lilliino rol'ujio para nuestro rest,. una vez que el alma hu\a

lo para ol iueliiiit... para lo desconocido Ahi siquiera
[cutiremos i-i c,pei

[>ns iuauimatl.is ser

i /.a ti en pa/ i quo mi.-stios euer

rdade- C.'U cl 1 espeto debido!



¡ALMACÉN Estadol
I ESQUINA O'CARROL 1
A 1 In heclto un et.t:i irontr.it,) il..- tn i'iti'|'iilljt > lo primera i'.iliilitl, i|iieoliecea su C$

¡fÜ distinguida diéntelo a (Sg

S PRECIOS MUY BADOS I

MI'XlCIl'Al.IDA j.k. liANCA.il- \

— í'rl.UTl-.STAS

Se |.i,Io:J prepuestas cerradas jiarn la

ad.piiei.-ioii ,le ¡ua siguientes ámenlos

iillc a« destinarán 11 los «cilicios M.tni

cipales durante el ufui actual:

4o pieziia roblo tic t \ O
'

x li varas

4o id. I \ ii x .'. .

2o i.l. 4x1 x o ..

ni 1.1 4 x 4 x li .

4j iii 3 x lo x o .

líl i J 3 X 1 o x li «

L'O iii 2 X 10 x .i .

10 id I.', x 1(1 x 7, ,

30 id l" x ln x ó .

70 i,l 2 x t x 7, .

lio piezas lingote 2 x 1"

-Jo id. 1 x lo

:;o «!.,in.,a 1"

to o camas ile litro de 4 ,\ 4

to » i.l ó x 5

i.l 6 .x

. mi i,i j x i:

.'¡carrollllus do lioim

! «u «lias ,le fiero

JO yiiL'i.»
1.0 barricas ««turnio

:', iliie baldes

1 ,!,„■;, andado
2 tan,, a aceite linaza oeid

5 lamia [untura
I tarro .Iguanas

30 aliia/a.U'i'iisdo 4"

lil i.l .ii-

20 nits. i'i.rdel de 1"

2» i.l I ■■>-

ji i.i ■;■■
.",') pitónos do « i meiliu plg
2U i,l 1'

roSKSHlX HKHCTIYA

I'or auto del señor Juez Letrado de

este deparlanieiito. de fecha 17 del pre
sente Abril, se ha concedido a doria

Aurora Valencia v. .1.' González i a ana

hijos: iloña ( 'riatina don -los,'. .Dolores,
i dofiu Carmen .¡losa González Valen

cia, la posecion electiva do la herencia

dn don Juaé Dolores González.

Kn cumplimiento 'a lo dispuesto en

el ait. 1050 del l'. de 1'. ('. se |pub!irá
cl preseute aviso.— liancagua, Abril

de 1914.— K! encargado.

También se riien propuestas cerra-
<Ü',¡' V'e «-' >">"" i'ml.h'ainlo i el den

lis por .'¡.jo ,|.]. naja de poroto»
,1"> 'le/™1'"-"!' las propuestas si no le

"On vinieren.

1. 1« propuestas se

Tejidos a maquina
S,. hacen en Alameda 4ijO.— Kspociali'

Di-I mismo modoso pi.leu propuestas Idiul en palotoes.—Tiabojo do 1.a cali-

«erradas para la adipiisi.-ion de 4 000 iliid.— l'rr.nlitnd trainero.

ladrillos.

l.a .Municipalidad se r»ai-lv¡r Infantil

tatl de pedir dentro de las ouiilidades

fine se indican por parcialidades a me«

Samit! Samil! dónde estás

oue note veo?

--Ya lo sahr. i-a, búscame.

Venta, arriendo en Codegua

4r,o« rio"'
'

I.««pr..p..,-tasso„l,r¡„'„,<l 10 .le I'or camino de reai.lcm-ia vendo ,,,,

4o tpi. .ilr.ilio.
Ma,-,,,,,. vi.... alas V de I , t irle anle n, gario do abarrotes i arriendo ln eaai,

Igualmente se polen propuestas ce- . ;«■■}' '^" ;, f
" U "'

' ,.,,"' es,«, ,s,„bl ,.¡,|„: Av. <) Iliggins
trallas par;i la adquisición de:

ló doceuis esr, billones

r, chuzos acero

1 'lucen:, escobillas rama

4 id ea,«,l,:,a

1 docenas ras.pi, ■!;,«

27, pares Herró para collares

10 , La-enas barrigueras
L'0'1 juegos ilc lu i ladinas para burie

Kln i l rabáll
I.i id pcrclier,
ira, id ínulas

10 Kilos clavos p. h«rrai lueics

40 id caballos

10 i,l alambre de 1 plg.

la .luntado Ali-ubl

11, ,n. M.int'.s.i Al'lton.v S.

C^ SITÍOS EN EL

Callejón de -l'.l Recito". Se venden sitios magnincos,con

•¿ramios facilidades para ti parai

l'crse v tratar con a'-.m

DflNIEli hOPEZ JVI.- Estado N.o 46 ,

ID id

100 i I

l'i.l il

15 i.l

50 i.l

ó) i,l

l"'i liemos .]•■

.-,.. id

I ...J i.l

ir,.| ¡,1

I .i'l id

loo I, I

loo id

i :■ i'i.n-
2 plg.
-i plg.

ltMMA'tr Jl'IJIt IAI

Anle- el ««ñor .lii.-z I.ctra.l,, .1

Abril pluvia

Mío. ubi la

Mni u reinal,- ,1 L'u d

las .1 I'. M. una .se

ladde don l.elliu lio

, calle de (
iinip.» ei

,|e ,-la ciudad, eon 1

l« iraa cap-limite, de la Municipalidad
,|,. lr,„«:,g,ia con hiiam Hollín por co-

l.ro.lc la'i'iilislribiii'l.ill de haberes.

I¡,i«-,"iia Marzo '¿li de III I t-

l'l; 1N, «seo lle.usll..

v .1

\ «

V 4

\ i

x I

.tuina -e llevas , e ola ciu, la, I, con loa . '.'11,

'¡g„i,.i:„-a,l,-l,„d,.« al No, .« y Oriento W'' ne. .ralla im repirtidoi ile

las «alies ,1,- a,i ubi. -aeiiiti; al poniente
,l„li l-.üsnr.lo Ilravo. V al Sor sucesión

de don l.uis I /alez v nln.s.

M'NIMI'N rtliii.ai

Mas bases! iillli'ce.lei.les pueden cu.

sulla,-, ■

en la .eerelaiiu del -luzgad. ll

M'ijl-'i N'

:i prestítu u
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Presupuesto papa 1915 sobre la base del tres pon mil

—EXTIIAHAS FIJAS-

Impuesto de haberes al .", pormíl S lOjlaiu

I'.NTII.iHaS VAKIAHI.lrs

rntenle- industl jales i profesionales $ 1 ri ',1'm

„
fuera de matlíi-nla li 0 lll

„
delicoris 1 i OUO

,,
vehículos 11 «"'

minas 1 5liU

Mercado 5 l'OO

Matadero li fioo

Multas i ct.nnuilas 4 000

Arriendo de propiedades Municipales 6 00c

Intereses pruales 1 'ion

ís 1C3 Ton

I mes a

300

SALIDAS

Tart. ítem.

l.a 1.° Sueldo del médico du ciudad .6 I re

. 2." Ayudante d,.| médico,

inspector de casas de tuli-rancia

i desinfectador K

. 3.° Dispensario
2." 1.» Sueldo del Set-t. Muuieipal i de

Alcaldía 225

2» Portero 100

» 3.a Útiles de escritorios de la Muni

cipalidad i Ab nidia

3.» 1." Sueldo del Tcanrri o Municipal 325

> 2 o » Contador

> 3.° » Ayudante
» 4° Para libros, placas metálicas ]«i

ra pat. i útiles de escrit. p. la Ti

► «a Para muebles i correspondí-ncia Tesr

4.a 1.° Para rep i construís de edificios

. «?." aiT.gios de calles i veredas

> 3 °

plazas i jardines
. 4 c

plantaciones de árboles
» 5.° puentes i caminos

5.a 1." Sueldo del Inspector de orde

nanzas municipales 20H

C.» 1.a Sueldo del prefecJi, de la polieia
de asco 250

«.1

.sen

■10.. I

80 Ll til 1

, son

Sln 201)

4 con

■15 MI')

1 nuu

"
, del guarda almacenes Y20

. jardinero 1." 1""

" l¿ ,.2
" f-iulii uno !"i

"
> di: un mayordomo 1''"

> de líi raiTcltiriciMS qu
'"■

«
. dclA.lin. del Matadero Y2"

•
, Insp .le líquidos l.V)

o cuiílailor de. los bíifios 2-i

l'Hia vehículos i remonta

l-'di-i-iijf i talaje
" K.Memmiento de la Jland.. tic M.

" Subvención al C'po <Ic JiiiiUi ..-

> a la liga de IM. 1'olres

a la v. de D .1. Murillo

1
> al Yaeunador !'.

u I'ara continuar ln eonstrii''ciou i sos

tenimiento de la Morgue
to Alumbrado público

Impresiones Í publicaciones
Pura gastos judiciales
l'ie-lits patrias i oíros

Alimentación do los reos que trabajan
en tas servicios locales

Tara continuar la canalización de

acequia dá la Alameda
1

Subvención a la Escuela liernardo

O'Higgins, mientras la asistencia

media de alumnos llegue a 40 i con

la obligación de dar pnr lo raí-nos

una vez a la scmitm, ennfei'encia.s

anli- alcohólicas

Para arriendo de un local destina

do ajupgos íitU-tict.s de 1ü juven
tud de Rancagua
['ara subvencionar Compaíiias Tea

trales o de Circo en ln forma que

determine la Mmiit-ipiiiiilnd
Subven. -ion a los lí .y-Scout.s de las

Escuelas Elementales de líancagim
co rara pago de seguros de loa edifi

cios Municipales
Imprevistos

1 44U

1 2011

2 I.IO

12 USO

1 44i.

1 Km,

neo

ú l'ÍIO

10 OOO

1 200

!l 00.1

OOU

lililí

120

2 OOO

1 h 000

h4o

5o0

1 COU

publi píese.— ELIAS IHiOttrl.'l

üoltliliTú M,uiu

í li
'

7oo

ASAMBLEA DE ELEfTOHES l)„m¡tiK<, 12 de Abril ¡i las 12 del ,11a lei de Muuieipali.la.lea. i.lereiite a la

en la sala Muuieipal para que se o-upe «probación dil presupuesto para el
En Tíaníacua, a doce de Abril de de lo siguiente año 1:115.

mil novecientos caturr,,, se riiuiuj lu l." Sopleinentar á la partida 5 ' Ítem Decrel, :

Asamblea de Ele,UorcB convocada para único imprevistos en .5 1'Jiai para Comease a lu Asaiublei. do lócete
esta fecha.

I' arle ¡i don Adolfo Mi. li Ira res de ésto territorio Municipal, para el

Sa abrió la sesión a las doce del dia bajos ejecutarlos en el aleaulai ¡liad,, do Ilumine;,, 10 do M.e o a las 12 en la

en la Sala Municipal presidida por el la A v San Maitin y que aún se le adeu. sj„!:i Municipal par'. , que se oeupr de

pJ> r Alcalde señor l)ri.-m tt, eon dan i para suplemental il la partida ó ■' lo sminentes
asistencia de lis usamhleislas ««ñores: ¡l,.„ 2

" ii 'untador por dil.reio ¡a de 1 «' A probar el implícito de Haberes
Jo je I). Muñoz lí„b, :l„ Mo,,.,, , S 1„. sueldo en j? ir.n. solne el :t por mil.
>' -.Euis Torlciuln, !•',«, ,„■! Calvez, Anótese, pnblíqu.-se 2« Volar el pri-.upm.slo acoida.l.'
Manuel l'iicl I, j Julio A«oio,.ll,z Wias llroiruoll.— Ilohi r u Moreno S. portal Municipalidad
sreielaiio don Huberto M-n >„, aec. ,'i

■

Aprobar ¡«s «nenias iuversien
Se dio In-luru nl diceto de ramo-a Puestos ,-n .olael.u, estos suplemeii- p;1,„ lol.p

loria que es ,1,-1 leu „t sio.iii-nl, |,,s. I'aeroii aprobados | or la iiiiiininii l para siq.lenicnlar a la partida 4."

¡S, o tt!.— Kan.aoilii, dad ,1c los asa.nbleislas présenles, con llem 2" túcelos de calle- i i, ledas
llarzo il! de lui I lo cual su dio por tciniiuailo el acto, $ üllll On ,.,,„ ,d objeto ,1c avu.lar n

Teniendo presente el acuerdo lomado eran las doce .lien minutos (unfoi la compra de una maquina barredora.

por lal. Municipalidad en sesión de 25 me con el tuajiual .

— Hola Moreno, sec Esle «iq, bou, -uto «e a. „••,,« de entra.

'""'""'..ei',.'," CNV... AT....U ^ZAZ777^
Convocase á la asamblea de Eleclercs l.'anriiona, Aloal 17 de 1 '. ■ 1 I

' •

déosle lerritorio Municipal, para cl J'eliiclulo prc«, uto lo «roldado [ or lu b 'as I'roirui-ll. -K.,h. Moreno, sec.



RAXCACLA CHILE), ABRIL jo DE 191

ets.
PEUIOIIICO XO I 1CIOSW 1 COMERCIAL.— 1)1- MAYOR C.IRCbLACIl )N l.\ LA PHOVIXCIA

Ki»lT"i;: [ Ft'M)\i)«i ki. ."1 dk Mai;/'i ijk lyll. I Imprenta i uticimr I

AÑO IV. liAFAKI, lílMAS A. Calle Independencia SÚM ¿w¡.

I Casilla 12 | Se pubÜm los Domin-íos I Xos H i 12

Cervezasmarca-r^c^
IMLSHXKR. isok,malta xkcra v islanc^

lili lis wm QUI S E
Jabrican en -Chile :-: Ajenie en Sancagua,-

Llccto Xúñiya

calle Alcázar

¡ALMACÉN Estado!
ÍSQUINA O'CARROL

S lia lierlio un r^ran contrato tic mantequilla de primera calidad, que ofrece a su
^

|a (list¡n.!£iiida clientela a %

PRECIOS MUY BAJOS

AVSSO

Oportunidad
ile c„ui;u„r Horro I :\ I. VAMZA 1)0 |<«;«i I.

|, recio lii.ua ilu C0I1>1„ teucia.

i 'va ni-: Mira i a

l„„„„.„l„ IXUI.KS Jclllt-l' l COCIDA A

Reali/a pur grandes \ ] «t
■•

j iii.-fi.i~. partiilns

ta "Jllcrceria tj ¡lernteiia

CHACOLÍ
III.AMO Y 1!. is.\ ln I A ■? l'b-

Se v.'li.le cu lu llulula So, .|.,sc, ¡u,

,,iclu,l Jo II. .1. Xíi'olaa llubu.. silu.el

Alaineibi ii la «ulr.ola .Ll Caulill

A-MiSXU-D ''MW&LA ^ ";-'''-ft»£".i 1 , |,«li lo ,1'ob' umi
a

un ib, ae llévala a .lo'lii.'ili,



PAJ, [,A PlíKNSA ANO IV

I l.cnciii-ii.s Aeiuiilincnt.' liai un C!>n80'-ifj euf.;nn j al que se

,lc e>l:i stietii'1'icnJue..ri toda aleuciofi.

Tenemos que liiuicntai' el f'.illecimiento de U!l consocio.

ipil- fué uno do lt»s l'iiii.!:i.].)i-cs de nuc-lm Institución, seüor

.1 de I). Leiv.l, qm* en paz destruiré.

, l.a ciencia fué iiup ,.leul*f para salvarlo, rindiendo al fin

L¡i Sociedad sintiendo que se hacía cada di-; neci tu jen- im 1 1 .luilo a la madre ti..|i:,'

te, dalo su tltxiir.-ollt) i pros;, -ri I id. aera.nb, con i hé dicho' i
[i;i Sociedad cumplió nob!t-i„.-nlc o,.n todo* bus deberé»,

activar Ion ivabalcij.isli'isla su t ■ 1 * L teiiiiiuai'ion. | n-ditiémlolo eon |o.l(> entilado i maternal cariño en mi enfVr-

l'drn esto uno de les mas mtolijentes i rietiv.* , m,„|;|l[i ,.„,„„ tanioieu eu el úlluno -.a-i . lo deber de dar

SOCIHDAD Di: OBRHROS

Cnncliifha iklit Memoria. ¡»< nilaihl !-r 7 Ifr.

Aifrnte fr 1« Socinh.-i «l'„ i iui.fr " IliO'íms'i

cu ■.csioufr! 12 ,17, jixnntr.

consocio,, señor Ií Cari-asco, se encardó
« 'acio-amcu'e t!e b i

cer los plano-;. IK
■

iu'h e-lá decir 'pie tu- hecho c .mo lo Av-

scábainos

La obra de mann fué cutral '-ida eon un contratista r-.nipe

tente para esta clase de trabijos. por la «.nítida 1 de $.S-»n

por ti'.ibr.],. de concreto. El eoutro!. la vijiUwu para la buo

na eje. itm de la obra, eorrit. a eir¿ > tío u

!i Sociedad nombró. El mausoleo no osfá demás decirlo

eompone de 37 nidios 12 subterránecs i 27) sobre el nivel del

luTinosn sqnilluva h sus retos eoulia<l>ts a mí en.todni.

Kl ^astu que lia t.-nidí) la Inslil ucinii para socorrer u

los consocios enfermos, i nebí yendo los fuuenik-r. de uno de

ellos c GÜM'f, -i.stos de líoíic.'i. ID7.HU.

'I KSUKI. i;l A

La Tesurería lia tenido el siguiente movimiento duran-
■omisión qu-',,, ,.i |in.SCi,le período:

KNTlíAlUS CAJA SOCIAL

r.iu'ot de cuidan S 1146.(0

Saldo balance nnteríor » \H2'A.'J>0

Productos do d"3 beneficios pira el Mmisoleo » 1-jSí 7'i

Cuotancsliaor.liiiaii.it" » \0fri

fiASTOS SOCIALES

a com socios enfermos i l'uuer.A leí

l'r.-o ,1c Uolicrl

Conclusión Mausoleo

Gastos varios

? 4.56S.Í0

? 619,10
. 197.SÜ

»2 y'»y,2u
. 13C.7U

U ndti un saldo a favor de l;i Cija ib* $

TKSOÜEÜIA. ESCt'KLA NtlUTUXA

Eutr¡uU-:

Subvención íiscal uño 1912

» Municipal (año 1!' ! .'i'

200u/»"i

500,UU

Gastos:

Profesor

Portero

Alumbrado ímedidor e instalación

Arriendo ib' casa

2o ba..cas i ..tío

Ctiles de escuela

suelo, además un osai io de 2 ni. da profundidad por 1 in.

cuadrado. Todo el trabajóos do concreto.

Como lu cantidad que acordó la Saciedad 80 agotan .sin

hacer gran cosa, se resolvió pedir un bein-li'iio al empresario
delTtatroO Iíiggins, señor Hurtado, el que se llovó ;. efecto

el 11 de I^oviembre. Kl producto liquido de e<.te b. in-li.-iii

fué de $ 5S6.70. (inicias a est \ a)*!! la jenero*a del pueblo ¡

a loe acuerdes que tomó la Institución en reunión del 5 de

Febrero i l.o de Marzo de sacar de los fondos sedales $ 500

i ? 310 respectivamente, pudo concluirse el trabajo contrata

do, es decir la parte del concreto; pero junio con estt. también

se concluyó 1 1 dinero

Todos contemplábamos nuestro querido Mausole i que

es nuestro orgullo.
Con profundo pesarlo vemos inconcluso: nos invita, nos

llama para que lo stquemoa de es.? estado rústico en que se

eucuentri' llací in"-¡ un arqueo a la Cija de loa luidos socia

les, está ca>i vacía! apenas para socorrer a nuestros enfer-|
mos, que es lo principal, lo mas humano, como que para esto'

está constituida nuestra Sociedad; Socorrer al consoe.o que i

esté postrado enfermo.

¿Qué hacer sin dinero i cen grandes aspiraciones de ver'
Concluida nuestra obra principiad;.? Unánime f:;é acuerdo de

¡

upelrtr nuevamente a los sentimientos ¡onerosos d,; este pite
-

blo, por medio de otro beneficio.

El empresario del Teatro O Ilig^ins, señor Cuadra, se ¡

mostró a ln a'tlira como bu, -n mm-i^üino cooperando en lo

que pudo para que el beneñ-io resultara bueno, b 'ii-ficioso.

Todos los consocios se portaron dig lamente cada cual

trabajaba por su lado con tezón, con ahiuno, rivalizando ea

cabnllerezeamente por colocar cada unomavut número de en

tradns.

líl resultado de esto* ufanes fué aupen, t a nuestras mas

risueñas especial ivas: $ Ii)D2 de producto lítpiitlo.
Con este brillante auxilio con que c-te pueblo culto r j'

j-uerest> coaperó, podremos a Imitar i cunte np'ar nuestro',
Maiif.lt". coiie'uido en peco tiempo mas.

Me ea grato dejar .■t.n-.trnicin de la jen.'i'usidid dol di.-

h'nguido caballero, don J. Eaurc, quien contribuyó con totl

espontnniedad con una buena partida de ladrillos pura niu-f

tro trabajo, como también de los ciuis.i.-iu» señores, líerii.iii
dez i Fuentes.

Kl l'i.atn ,1,' 1» r„„,.l„ai,„, d,l Maliaulco ,,r,i ,1 ^ „,,
■

¡,.„ ,.,„,

'""">■'■' fond„«si„-,i,l,a $ 1311.111, ,'„,.,',,„„ „,;,. a,!,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!,!,,,!.
,"""""1,ll!,l",8'"'""'"-|"s ' l-'^J»

i:,ii,.,,..,all„,l..a,.„„,,,l,.„a,ls ,kl„'i,'a ,'„ el rol ,;,,«!:,-«'""Il""'l"l'l."l'<l"ll,.'.l.' . 1U,-,1I |,a«, .iJ,,,,,,,,,,,'
; La junta Sanitaria lu cumplido sus humanitarios debe-

'
"'■ 'i" IJ'«,l.'v! „l„,l¡„,.,.

l'' 1° de | Termino, señores consocios deseando para nuestra Me

llad 2T> nue {.¡edad que sign como lint i el présenle, eon pasos tirmes i se-

i'uniiditMido sus liuiniinilaiios debeles i noble aeeon ,

se seguiía lauíquistando el aprecio i la «slimacion de

n esle pueblo bueno i joneroM»La
^:;e,lad

ha cumplirlo con mi „,,„,„„ bienhechor:, banana, Ab.il de 1914
ion toda sobcitiiu . esmero para con ln

'

estando al corriente en sus cu-das se ha

$ - 000,00

S 84 ">.oo

B 2oi.,MI

314.7.,

SGo.oo

i;:t.;.:j

S 2\fr .ni

1 I, ,.i.liueda uu saldo pnra el presente afio de

Ct.mo se \é |tor la lijera reseña que lié hecho t>ubie la

marcha de lu Soeietlul cu el pre-senle peiío.lo en que bé ti*-

nido el ulto hoin.r de presidir.. s. eiibr-mc la sati^ficcioil de

declarar con toda sinceiidul tle que s. i capaz, que si nuestro

ida institución s'e eicuculia en buenas eontlieiones i

■o progreso, que .sin temor de equivocarnos podemos mi

rar cl porvenir siu letnor. siempre que se cin-ucnlie mmu

hasta el presente e, n lu -tus cmim-cÍos i oi.Ui-iasias directo

res que cumplan sus deberes.

No cumpliría con mi deber no hacer cpoeial mención de

loseonsocios ruentes, Ucri.arcle/,. An-iola i Araui M. J. i

directores Lizana \
, Car.'asco, IVuiee i S.lva, .Vrauodi. eomo

leM.icio i Arav.. IÑ-ti. .teño .-\elcute i cumplido secretario,

eli ■

perindo
Abril hasla el prese

vos socios, habiendo ¡u-tiial

Kn el mismo «--«f io de ti. ñipo l,::u linbido ]<],

enfermos, algunos tic ios nuiles lm ,-,tndo de suma ^ ml

nhcehora

OS, Ipil'
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SI dia de Sai} ?]orje
L.is fiestas tle los Ko\ -Scouts del jueves

EL DÍA DK^AN .lOlí.JE

Kn todo país civilizado, San Jorje es

el Santo Patrono do lu Caballería La

caballería la forman scouts que recono

cen el campo i cl enemigo en tas uvan

/.aJas de un ejército.
l.a palabra <CahalleiÍn> es en la pract'cn

n¡uivti!eiile a tcaballerosidaiN i debido 11

la !'ra"ura de éstos scouts en la batalla i o

su jtriitilc/a pnra con Ins mujeres i los ni

ños, su nombre ha llegado a sig dlitar el

mas alto grado de humanitarismo. De ma

nera que es lójicn que sus sucesores, los

l!oy Scouts de hoi dia consideren al misino

Santo eoino su patrono i su ejemplo.

LA LEYENDA DE SAN JOIÜI5

¡lai diferentes versi mes de la historia

ile San Jorje. La mas común es: que fui1 un

caballero cristiaeo que llegó a un país míe

vo, en donde la jente csL.ba nflijida p..r la

presencia de nn D.ag.'m que les imponía
un tributo exijiéndoles una douclla catín .

día para su alimentación. La doncella se de la Provincia don >.icolas Oaiei

sorteaba para servir de presa a! monstruo,

Kl dia de la llagada de San Jorje. c:orres-

MK-rili-ada, li

última, pieseutaba armas nl recibir en

su cuarlol a los Se.aits de la Ksciicb;

superior.
En el amplio snlon de honor del Li-

coi, tomaron co'<>eaciou laa personas

invitadas ul neto.

Coa hernioMi pie/.a al piano, ejecuta
iia por el machio derardo Ilutron i la

señora Clara H, de liaros, dio comienzo

al pK><;r¡im¡t.

Kl st ñor J alio Escudero, jefe do la

lindada José Ignacio Vergara, leyó un

lie i muso discurso alusivo al acto qu.1

mereció muchos aplausos; compróme-

lleudo en él la gmtitud do su brigada
tí -ii los señores: Dr. Eduardo Ib'geyter.
José Tauro i Daniel López como etiope»

rndores i'iitus'astas del -eoutismo.

Siguió en cl uso de la palabra don

iíemijio racb"eo, profesor del Liceo.

Habló también el señor Intendente

pon lia a la hija del

cuál estaba ya en el lugar señalado espe
rando ei Dragón.
El Santo sin tomaren cu-r.ta el peligro

corrió al encuentro de su enemigo, est -iu.

su acobardado corcel ante ei terrible inons-

n-'iO i terminó por vencerlo. La moraleja
tli ¿;tti historia, esta eu que el scouts debe,

como Sau lorje, afrontare! mas inminen

te peligro sin pensar en lss dilicuitades

que entrañe, a fin de protejer o salvar :.

los que necesiten de sn esfuerzo

El 23 de Abril es el dia de San J.nje, i

como cl es el Santo Patrono tle It

Quintana, manifestando a b.s jóvenes
Scouts, cuan «rato era pura él, eucnii*

trarsc en unión de los futuros soldados

de Chile, i terminó tliciéndoles, mas o

menos: quo esperaba, en nombre Dio-

merlos siempre fuertes, sanos, juiciosos
i obedientes, como también, al entrar a

la Iglesia lo hicieran con todo respeto.
Pusieron fin al aeln, los cantos por

lus PW.uK «Jura ¡i la Handera» i «Can

to ¡il Scouts >

Luego la concurrencia tomó coloca

cion en el patio jimnasio tlel Liceo, don

,1c la Brigada José Ignacio Vergara,

prestó bi promesa de estilo, desfila ud

•I después

Sentir el grato olor de bus cabellos

Ionio el ébano negros brilladores,
Iw'uehar nna acentos seductores

De la tarde a los últimos destellos.

Ver lán unidos de amor sus ojos bellos
Miíaniloiue a mí sólo, tentadores,

Palpar su mano que me brinda flores

Ver sus encantos i extasiarme cu ellos;

Verla a mi lado: asi libre de cstravíos

Besar su boca i otrechar su talle

Esbelto i verla sonreír......

I amarla mucho... amarla mucho*

(¡ños

Con pasión loca, hasla que cl pecho
[estalle

Entre sus brazos

A después'.16

¡Mom-I

Jl'AN G. ('ULL,',1)0.

Moutevídeo. 1111-1,

de toda la tierra, sin distinción del pais.
v ¿ht\ tU, ',.3^ Hute la Co-

credo o clase a oue pertenezcan, sena un i , ,' . .

'

,

agradable lazo de ^fraternidad si e«« dia ™'¡J'l»""ia ^eral '"<\ Arm!,s-

fuera observad., por todos r-.noo .Lidia de I enninatlas todas estas ceremonias,

s Scouts,» especióles o solemnidades re

líjiosas i enviando saludos a ¥U« hermanos

scouts a travez 'le los mare-= i a to la- par-

tes.—ÍÍOBEBT 1SADEN I'OWELL

LAS ril>l'AS |)¡ÍL JCLVKS

El jueves 2'A tle los corrientes, invi

:lirijieron ambas brigadas por

de Independencia, pico ilidas del Oí le

ón Municipal, hasta la locuela Supe
rior, donde «lejaron los del Lice.i a pus

colegas.
Antes de retirarse, les di ¡jió la pa

, lab] a en términos elojiosos el re-peta-
tados por Ion comandos .le las Brigadas ■

|,|P t-ib-tlb-ro de líen".» don Tiislai;

de Üoy-Scouts de la Escuela Superior 1 A',-\\vey,
tlel Liceo, concurrimos a la ceremonia i

yAl k,m]íl solo dejó que desear, bi lal

de la promesa del Scouts. j ,,, (¡(, T„Voeii1acion de las ( ¡irls-tinides.
I en efecto, alas cuatro de U tarde. !

tantos elnjios recibieron un S.mlia

llegamos al sitio señalado: frente a h" ¡
,,,,; pero com-. no m- puede c.vjir más

Intendencia.

En esos momentos, el señor friífii- ■

,- d , „, ptat-i da i desengañad
tiente, desde uno de los balcones do su

,.,,,. ,,or ,.;uinllcse is publi
casa, lomr*) cl juramento ibd Scouts u la I |,j;l|'si. formado eoni vocados juicios de

Brigada Ilun.-igiiu de la l'>ii,du Supr-,^ heüa Ín>tilueioii i programa del
Seo

rior. Enseguida, . -sta desfiló por dceu '„(,
rias i :¡1 son de su banda de pilos i con I

_

[taso do parada ante la ('"nimiihincia
'

i,,lu,..,i ,1,, Ai-i.ei« Club Rancagua
■Uncial <l». Aunas.

n,ln-»..-i.,|i.. !- c« col'" «"cal, en *e-

l'.n orden, 1 precedida del O, feon M" '
.¡,„¡ ,, |,,-1, ', -t| ,|e' io, enrrieule-, a.-Kj.t.'.

rneip:il, se rliriji-S --h. bti-,,1., en c,,in

'

t S„,.¡,1S ,[,.] r|„b Urt.c .-oía a los señu-

paf.ia del «Ñor Intendente, al ¡I.ieeo de1,.^. i;„M1|i„. Ve nna Corea, «¡eli-ai 10 San.

hombre*, donde prc^t nía la mi mu a pro

'

Ijin Amo¡. mío í i/na, Manuel I ...pe/,
.lula

mesa la lírigada Josó Ig. Ve gara. ! liudí iKu. /., Cnvl.- liandie/. An-Ü.uio.
I'.tl.lc

A las -i i inedia, tila? 0 ménoa, ritaj l'ullain.r, Julio Molina 1 <ail..- Yava;

liró gralnineut''

ln-

AUTO AEUEO

Ua aparecido a circulacion el número !.">

tic ésta importante Revista técnica sobre'

iiutomovilisino i aviación, cou cl siguiente
sumario:

Inspección de automóviles. Velada en

homenaje a Newbery El Si-cretnrin dt 1 Ae

ico Club Arjeiitiuo. Ku la Escuela Aero

náutica .Militar. I'üSO de la Cordillera en

automóvil. Escursiónes en motocicletas.

Record tle altura en aeroplano. El campeo
nato arjentint. del kilómetro en motocicleta

Cuan carrera de nmtos, a la auieticana en

la Ai ¡entina. l-"s vuelos de Doinenjoz. E!

automovilismo en la Arjentina. l'n j;raii

aviador Sud americano. Los occidentes fa

tales de la aviación en VM-Í, I/i aviación

[■n el ISrasil. La travesía en aeroplauo del

Mout lílanc - La iniciativa paiticulari la

aviación por Víctor
Contreras (i. --La gran

carrera de automóviles de la isla .le Man—

Calieras aulriacas tic automóviles— La co-

¡
pa Elorio para automóviles- La gran carie

,ra lltínieira de autoinrtviles—Modo de con

tlucir elluitomóvil durante la marcha— El

:
gran premio ingles de la travesía del Atlan

tienen aeroplano— La eopa'Cor Ion líen-

; nett de eslióos para 1!>U -;Como se cálenla

la compresión del motor i como se la haert

vnriar--Motocieli-tasi Sidecar*
— El Kalhe

Aereo de M-iiaco— Las eai rocerías de nu

da en 1*J14.

Premios

La :i a Couipariia de linnberos, ha lija

do ''i dia 'M fr Mavo. por <er su dia. ¡>ar,i

[., r,.|.-irtici.ui de CL-ililifa-lns a los voluuta-

_r¡lo< culo* lieji"tr«isde la l'ülllii

1 e ijíiialmeiile la distrihueiou tle p 1

-

por an
1 liega tic 'li

incduílu de competencia anual.

Sr. Alcalde

l.a vereda qne le con-eM)onl. al :-Ji¡.-T. :

!del Li,

A 1-

.'aillKl ial,i<!«

■1,1.1-

Deslieilida desolU»

tn ju

!'™'.'.ii.. .1.

anni,«.a I

,,!« r«.i.!.-ti-

„o ,li«|»
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Doña Mercedes del Rio de

Gundian

El jueves falleció en Santiago, la res

petahle señora con cuyo nombre enca

bezamos estas líneas

Durante el tiempo que el si-fli.r Cun-

dian fue Juez Letrado de esle departa
mento, su distinguida e-qa.-a lile i

Renyitido
""líam-agua. 27, Ao Abril de I¡,1 t.

Si*, lídil-.r de iba I'ren-a» — l'tc

Mui s. ñor mió:

Ihc-c vaiiiiH dias. ('-.luí viendo en s

[iciiódico 'I :. viso. «Samil ! Samil'

,!>..tide c-hts .pie lio te \et-y» i sn¡

ANO IV

1ÍKMATI-' JllíK IAI,

Ante el señor Juez L.-tiado de tMo

departamento, m.I.Imi a n-uate el 2H de

Abril próximo a I.n 3 1*. M. una .-a*a

y sitio de propie.l.i.l <le don Huitín Ro

mo, ubicada en la calle de Cu Hipo* ih

quinado í'ucvas de er-t.i ciudad, eon h.s

siguientes deslindes: al Noi-u* y Oriente

las callea 'le su ilinación; al poniente.

sable colaborador:! en obran

i de bien público.
Gozó naí ele la admiración

jeneni

repelo

|,H|
: iiictitln fea algún cliente que desea oh don Ií¡ ¡nardo liravo, y al Sur r-ucc-iun

l tener alguno de los objel.M i. ei.-n 'Ale de don Luis Coiizalcz V o1rt»«.

gado- a ¡ni csjacinso i elegante 1„cal, \|IM\ll'.V.3:Mi^

me lié apresurado a dirijirine a l'd. ha Mus ha^es y antecedentes pueden con-

Enviamos nuestra condolencia al se
' íí11 presente a mi distinguida clientela sultarsc en la seeretaria .1**1 Juzgado de

ñor Gundian i familia i
' ll' sl''l'eto público, que me encuentro Letras espediente de la Municipalidad

El nuevo Juez
*'" '" m'SI,,:i ta"e ^e I^"FPF\I)EX de Itaneugua con homo [Virio por >-h-

,. , ,
... .

,
. . i t'I -s

,
frente al almacén de las mátiui hro de la con^tribioi.-ii de haberes.

I u j.l, aairriutul.le .neníente oriirnn
„.„ s,,,,.,.,., ,,,„„,,. , „■„, ,.„,,„„',,,, Ha„raK„a, Mamo 21, ,le 11)14.

[timas novedades eu objetos de Fila ncisco lí",U; II.

Hite |,aia regalo, joyas, reí'.].--* Í un va* sec

iado surtido en mercad'

llaga ¡nescnte también, que te

lin Club de Varíela. h^

Sin otro narticjlar salud i a l'd.
■■ "

Junta Jeneral de socios pata

ur Aranci-el jueves al nuevo -I

bía.

Al sentarse frente a «n escritori-), se

le rompió el soporte de ln silleta i se

(lió un ficrlc guipe cu la caNv.a contrn

la muialla, por lo que tuvo que llamar

los doctores Oegeyter i Vergara,
El sen >r Arancibia se dirijió nueva*

raeute a Cuneó.

D. Nicolás Rubio

Restablecido de su salud hemos visto

a don .1. Nielas RubinJ
El ¡señor Rubio, encontrándose eu el

Olivar, en dias ¡.asado-j, eu uu momen

to de descuido, un caballo le dio unn

patada en una rodilla

SO 1EDAD -It. O'UICÍ.I.VS.

Directorio que rejirá loa deítiims de Ia

Sociedad de Obrerti3 liernardo (J lligcjins,
tluranle el periodo coi»prendido ih-s le el

I.» de Abril dtlüU al 31 de Marzo de

l'.M."..

IVtMdente= Poliearpn Leivn

Vice Presidente— Ambrosio Guzmaii

Secretario— Francisco li, Aravn

IYó Secretario - Juan Andrés Arrióla

Tesorero— Mnmiel J. Araneda

Sub Tesorero- Duú.-l Alarcon

Direcloic-: Kul.-ii,. (¡tierrero, lücnid.i

f'iii'i'íisco. Alejan. ho U/ana. U.q.ol.).. Sil

va. José Manuel Putee Vi-dil.- M.im'cs

Adrián Caninos, J. NicLn Cou'.rdc/, [«uta

cl li.mian.

Junta Calificadora— Manuel J A

yii, Segundo f,1

Pizarro.

Junta de Contabilidad— Casimiro

Fuentes, Alejandro Lizana, Albel o
' ■"' ''i"*, ^""bulos de- le

N'istcskc.

Union F. C.

Mañana Lunes a la» S Y. M en e'
cuartel déla 2-1 Com pan iado Moni!,eres

deberá celebrar si-.i.m .1 Union F. C..
i'n la que elejiíá el nuevo l)u cctoi'iu

que deber:, rejir sus doitin-ís d.d pre
senté año.

Se no.s c.ii.'urg.i re .'tnii. u. hunos la a

sistencia r. sus socios.

.VUTClíO SAMIT

""8": Club ftaneagua
,,..,, Citase a Junta Jeneral de socios D;

lis unn ri.liculcz, nue L'.l. ,"';"'
1,,s

""""V^ cv"'"""ioí
'"><"

'1 .1.' la renuncia Je don Santiago Gunza-

cavn a Santiago, cuando

EDMUNDO CALVO

tiene cuanto Utl. necesite en

artículos de escritorio.

EDICTOS
Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a
Juan de Dios Yenegas

reo ausente para (pie en el término de] ¿-|
rin días, contados de-de P,tii fecha si ¡]
[irescnle al Juzgado a deí'eudersetb' los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por

robo a Matías Solo

bajo el apercibimiento de derecho,

Raneagmi, Abril 1 de MUÍ

l'edro 1». Caro - F Rojas H

¡ de Müv.j próximo para deliberar

oe las fití8|a<delC

la renuncia de don

lez — El secretario

En Gránenos
VKN'llO en Cnmer, s la casa de Al

to.: en funciona la E-.-uda tle n)u;-Te>

Verseen Huberto Santina. CoJe-'n

Tejidos a maquina
se hacen en Al.muda 4(ín. — K-qie.Mali'
lad en piletoe*.—Trab >jo de l.1 csli-

lad --f ntituJ Iwn ■.-,..

\
seis pieza*, mui centra!, a-cada, hijéni'
nica, con baño patio, ladillo oompesi-
cien. 1:-TaDo 10G

I'or este segundo edicto cito, 11;

[•'runcise.i lavierl' emplazo a

Francisco Fílenlos

lenle. para ([ en el término

fecl

lili 1 '...!.— ,:i. ai- 1,-JJ.U- la (¡ínula ai-

lilaila vil la l'.nii|ia ili-l I!, «reo, e„n t„.

ili.a: los l'ltüuaj de viaiiliinin.

Ai U'.llA S v. l.i Cvii.mi

Canalisias de Doñihue

l'aia .lar (.,,mpt'ujiíe.i.o nl arliall'.o ti

,U' !,,« K-talul,,.. ,n.,s,. ii ui,a reuní. ..

,i.|i,.|'.il, |.iimi .'I íll ,1.. Al.ril ll las .1 1'

M «n la Sala Muiii,.l|,:,l. a les ni-.'ii.-

«¡<ln« ,li' ia iwii'ini-ii.il Ci.nalislas «le

prcsiMilu «1 Ju/K,iilo n tlereuili-rw lie Diiflili n- i l'urrnl. oon ol íin ilo llalli-

l„9 , «.!«.., a q;i.. (.ontl'il el nanita,,,.,, labial' iin-i,. Ol i'i>,-..ai i.i i lomar otros

riman .[.!.■ -o le s¡»n.. |a,r Io.Íom.s r. mlleriloa ,1o sulla i,ii:,i,itiilK'¡.l.

(',,«!,', «a,, Fiionlos ICI Soorolario.

linjn l'l a,,,.,,.,!,,,,,,,.,,!,, ,1,. ,1,.,,,,.|„, _^_____,^___

•|tii..,'.,',...„, ai,.. 1 2 ,i,. li.n.
'

l-:i. HOMlll'IRO
l'i-.ln. Ié l'urii - I'. Ui.jiia.ll,

l'„r e.li.

riii{ilii/.ii Ji

Lilia Vll.-llo n) lil lili. |ilil|, . I.n.lio

i««, nn a,T, I .■
. p„r„ ,|,,t. ,-n ,.| li-rmiuo ,lr

Mus ,.«, illa. los ,l,.s,l.. e.l., toril

ir.ni.lo cuelo eilo. Un

IIA SIRAIXV.

ll,r¡sl,,','"iu,i,i,C ,i(l( .t.7í„i/i'i/,i.tra

S\mj \,,,,

Ciri'jiln j,rornsaiii«iit« en el puis.
So e\|>.'ii,li' en t,,,l,,s l,,s pnetiloa ile

l, ''ai jii/'.a.r.'nlioli'iiil'ei'áe'.íe I,",'s '« K»-pi il .1 i.-n. ilun.le oxialoii cuerpos ilo

«niKos ,|iu ¡"ni ol roaiill,,,,,.,, I„ ,,„'I,...JJJI..'1-.".
aa i|iie «e lo bíüii.. por lioiniciilio ile IV. ** "'" ' "'"""'- TE*

:lr„ 1', lilote. í U.iill aliunles. f I lili somi-arraloa

l.ajo ol ,¡,«i,'iliiin ionio ilu ilol'i'ol,,,. ,-.''' Di: i. MI r,'-ni¡,!,i,,^ ,ir „,,,- « « ,i «y,,,;,',',a..i

liniii'imii'i. Almil r; ,|« inri .,..« « ln „,lirite

I'oilro I' Ciro.- I'. Hoja, 11 , Cii-.ll» X... Lili s,n,n„s„
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I. \ TAÜPK DK nill.I.AN

lilíLAC'H'NKy CHILENO l'KRUAXAS

Cablegramas ile Lima anuncian que

la prensa peruana
se muestra sumanien-

te alarmada por la supuesta persecu

ción del (¡obiemo chileno ccnlra la ju
ventud tacnefia, para obligarla a enrío-

larse en las lilas de nuestra conscrip
ción militar.

La verdad del caso es qne, con moti

vo de bis t'avt -rablc-i jestiones de arre

glo de la cuestión Tacna i Arica, pon

diente entre nuestro Gobierno i el pre-

sidentt s Billiughurst, se obtuvo de la

Corte tle Apelaciones de Tacna, con el

liu de evitar asperezas en el curso de

las negociaciones, que se subtendiera
ktramitacio,, de ¡.rocosos pendientes
contra los h'jos de peruanos e infracto

res a la lei del servicio militar obligato
rio.

Vuelto a can el Perú, después de la

r, .ulucion del 4 de Febrero, en la anar

qnia política, ti gobierno de Chile no

tuvo para que ocuparse
mas de dicho

¡i>unto; i entonces la justicia ordinaria,

siguiendo el curso natural de las trami

taciones procesales, ha condenado a las

penas de la lei a un buen numero de

remisos que se encontraban en las con

diciones apuntadas.
A pesar de que los socóos uo han

tenido jamás otro aspecto ni otras con

secuencias, la prensa de Lima ha levan

tado sobre ellos una moutafia de recri
minaciones i protestas, que solo servi

rán para ahondar el abismo
de dificulta

des que a ambos países separa,

I.A i'i:Kv-A uls.\s i-'Ei.ira

HI crimen ck Panfjuehuc
«Como recordarán nuestios lectores

a principios del año 1013. fué alevosa

mente asesinado eu Panquehue el niño

Juan Hidalgo que habia venido a ve

ranear con mu demás colegas a ese lu

gar, en compafiia de unos padres sale

cíanos.

Kl taimen, por el sijilo giiauLulo, ha

bria quedado en la impunidad, a im s.-i

que por circunstancias Íinprcvis|a-t, .pie
a uiestios uidoa por uno i otro e. nd'e.

to I legal ou .sobre este cobarde a>e-mato

Tnmedi'itaiienle, nuer-lro diario a-

brió una amplia investigación a] i espec

io, instruyéndose mi sumario que el

Juzgado de b.s Andes iinci,.; llamándo

se a declarar a varias perdonas, lies'

[mes de esto, pa-ó el espediente a ma.

nos del Tronío!,.]- Fiscal donde perma

neció largo (¡cnijio
Por fin «nteaver el relator de la Coi

to de Apelaciones pino o:: tabla el su

mario por la muerte de la iuocente vic

lima

La hora de la liquidación se :i[>i "XÍ

ma yeldando la justiein, el ultraje so'

cial cu un iiiuccnlo niño,

ki, im-:w. dk n. imi'khiai, vista no es digno de la menor adinira-

I.os asesinos de la lionra.... CI01I!■ ,
.

,,
. . ....

hn el caso de l. almene, e! tactor quo
"".

,
mas le ha impulsado a su crimen, ha

WcMligo impuesto a (almette de-
si,io h, e„ha..li-i. líl .Resino ha abundo

hiera aplicarse por docenas anuulmeu-
^..o,,^,,,,,,, j,;ini su publicación de las

te, a lodos los asesinos de la honra aje- P;irtas privadas, pretendiendo arrastrar
nu i no tendría asi por que conmover ¡i

¡1(H. 0(lio pü|(tico „ ('aji]ílllx, la honra
la opinión publica m¡,m¡1 ¿(.l hogar de su enemigo.

Los mov.lesdeeseciímen-soD «¡ein-
,il|¡(111 asl procede «n porque no fie-

pie los misinos. , forma en quo se rea-
ne (.()11(.¡em.¡a honrada sino un buvide'

hza-r., bando ala vola privada sus se-
tQ (U. p0lin;duuihre moral.

cretos por el confesonario o el espiona' Mentira que Ion honrados no deben

je, para diviilguriüarlm; la actilud inso-
,(,ner Qlie(lo „ q||Q |,,s caluinuiadores le

lente del asesino son los mismos en el
salpitp. -n eon su baba inmunda; deben

3D% de esta clase de odiosos delitos.
t.ine,|es como nl [lUci..m por su flin(,sta

lodos esos .muñíales tienen peculia- j .;uítu.L1> pero I10 deben huirles, sino
rulados caiacten'ílioas muí conocidas

in)|HSt arlos

p-.ra I.m hombres honrado-. Su signo. K| difamador que viva rovendo hoír

nálo.

i criterio moral, son
nis njennítj M„ so¡„ desprecia el honor

aibre* primitivos que s¡no (^ie no (.mioce la dignidad huinaua

desconocían el valor .le la dignidad per- Dn h[n,¿una do HlH fm.ma3.
sonab Los asesinos de ia honra son los s¡ ,}l np;n¡l)n pública honrada le des-
fósiles de la mora!.

piecia, bueno; si le seuala con el dedo
I esto no hi decíamos nosotros los Ir

apilltándose de él como de un leprosa,
heralotiM descreídos i nnti relijmsov lo

ÜUI,KI,- s¡ ],. ..s-up,- a la cara, bueno!

dicen desde Cn,t„ hasta el Catecismo r:l|m(.tto dd'imaha por cobardía, por
fr Ümer límelt. La calumuia es mas

bajeza de alma. Por eso es sujestivo
vil i mas infame que el asesinato. q,;e |1;lva t(.n¡j0 admiradores. Pero mas

Poresloel calumniador cien vidas
llU0 ai,]4.^tivo es esplieablo.

que tuviera no alcanzaría a pagar un

solo asesinato de la honra.

Pero si el castigo oportuno impuesto
a Calmett por Madame Caillaux apenas Tll B„t0110m(a (]e los que le Mam ni

merecería unos cuántos reglones en la 1|(;ni0 ¡ manir ^ha a |u vi-»Ln. su ilojis-
cróníei de la justicia, en cambio las

rn0 ,.s pueril.
simpatías i la glniiticacion que la preu- Estos que hoi sostionen que el asesi
na clerical lineen del criminal castigado, nílto ,](, |., ]l0,ira ajena es un derecho

i el olvido absoluto eu que han hecha-
qil(, ,10 (Il,i(t, ser «.;,,<, jj,:ldo son los mis-

do su infame conducta de calumniador
mog q,|e no pensarán igual, si alguien

público, merece]] análisis, porque revé
fe dijera j tratara de probarle por la

hm una perversión de criterio i un ilo
prensa ,jUU t,ran hijos da frailes, por e-

jismo raro, pero pocas veces manilcsta-
j,. M1 pK>, ya que no rec.onocerinn a nadie

do pul. luán, ente. el dereclo. de dudar do la lionradéi de

Porque es perversión do criterio, lia- \t (.,H, jtí;í dio e\ ser.

•nar heroico al acto de matar con calum ¡ ^.,,im ^tos. matar a un individuo

niiis al enemigo qiu no puede usar esa
^ U|l ,,,-,'!neii; ,natar la honra ajena por

arma infame para defenderse; tal como [;l e:illimilia i h difamación rs acto lie-

es perversión de criterio, llamar santos r,.;¡co ;
„,, ^sii^o es ull martirio

¡ colocarlos en cl calen, hirió católico, a
E| difamador tiene derecho a di fu

la cutirme serie do asesinos quo. en los
„,.,,.. Sl, V1etinu no tiene derecho a eas-

Tribunales de ln Inquisición daban el
(j,,:lli(1

martirio i h. hugiiera a sus seoicjantes ^ (1] p,-ivilejio del derecho puesto ell

que ni los h>ibi;in i.l'.-ndidn, ni los ha-
,„.,„„„ de los d'il'.tiin. lores jnihlicos.

bían caliiain¡:i,h. L qiea «sui ¡éneris. que corre pareja
L! horror, el asco que inspiran la ea-

(-nn ^ moríl\ de qni.-ues hacen tal tle

hnniiia i la ilif'aniaei'.i.; la aeguslia que t\.U:lli¡ olvidnildo que, en la misma for

ma, ntr.

|>a

ub gai i'cchi)

tdies,

se c-perini"iita al sentir de

aMentncuv.neiia.l., .le esa he-tia inff
|MMU arin^liut Lt limirii de

me did difamador púb'ieo: en una pala' s(]s lir,.|,.,.s, su-» mujeres i sus hijas
bra, toda esa ■nodalidid sentimental

Según este principio, los deudos del

que se designa eon b.- vocablos «buen difamado tienen deieehn para tiiitmi- n

crn/oii' no lidie cabida en el alma del
t,íS ho- n.-s de sus d:fmv.i'lorc-. e-jd ir-

ísesino de honras j)>s ,, >us mujeres ¡ sus hijas i salir vo-

Su illdif-rencia ante el tbdor aj.<nn (,¡)')M..nid„ dv su honra

hm' lo prueba. Por eso el acto misino de
p;s|„ .,,.(„ M.Jhl heroico,

difamar n» le em .einiiíi. ya que no va
Mm|.;ii ,],. t-.rglo l:t ■<. l.'.jici d- de' in-

r.(,n(ra scnliioicilos ni 1, ndeneía. Para
<>||tlll( 1>S i

[.j.tutarh) i¡» l>a inenesi,-

ne.jía moni- Aund.-U
M 11
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Presupuesto para 1915 sobfe la base del tr^es por* mil

- ENTRADAS FUAS,-

Impuesto de haberes al :i por mil í IOm oi.W

LNTli.alÍAS VAUIAIÍLKS

Frítenles industriales i profesionales S 1* '•<*'

„
fuera de matrícula

,,
de licores

,,
vehículos

,,
minas

Mercado

Matadero

Mullas i conmutas

Arriendo de propiedades Municipales
Intereses penales

SALIDAS

Part. ítem. •'

l.a 1.° Sueldo del médico de ciudad £

» 2° Ayudante ibd médico,

inspector de casas de tolerancia

i desinfectador

► 3° Dispensario
2:i I.p Sueldo del Sect. Municipal i de

Alcaldía

2° Portero

> 3.a Útiles de escritorios de la Muui

cipalidad i Alcaldía

3.a I.» Sueldo del Tesorero Municipal
» 2° » Contador

* 3.° » Ayudante
> 4.° Para libros, placas metálicas pa

ra pat.-i útiles de escrit. p. la Tesr:i

» 5.° Para muebles i correspondencia Tesia

4.a 1." rara rep i construí?, de edificios

» 2° arreglos de calles i veredas

* 3 °

plazas i jardines
» 4.° plantaciones de árboles

►
., 5.° puentes i caminos

5.a 1.° Sueldo del Inspector de orde*

lianzas municip.iles 20(\

6.;i 1.a Sueldo del prefecto de la pulicia
de aseo 250

6 (mi!

1'2 000 H"

3 .Vil)

5 001 ,

\2 VIO

1 OUO ,

6 00(1 ■

i 200 »

$ 1C3 7UU 1(1

11

ra

1 mea nnu ,1 in

IM.— S 1 SOI) 1-1

100 1 200

15

300 3 Cl'O 10

LUll

;,25

1S<J

80

I í)t:(J

! 160

[160

300

20U

LOOO

. (MÍO

BOU

! 100

I OOO

"
» del guarda almacenes
> jardinero 1."

2
,.

2" cada uno
"

» de nn mayordomo
"

» de 1 2 carretoneros c[u

." • delAdm. del Matadciu

0 > Insp. de líquidos
o cuidador de los baños

.* Para vehículos i remonta

l''orraje i talaje
o Sostenimiento de la llanda de M
" Subvención al Cpo. de limberoH
•

. a la liga de Esr. Pobr

»
> a la v. de J) J. Murillo

al Vaemiador

11 Pura continuar la construcción i sos-

teniniieuto de la Morgue
co Alumbrado público

Impresiones i publicaciones
Para oast's judiciales
Fiestas patrias í otros

Alimentación do los reos que trabajan
en los servicios locales

Para continuar la canalización de

acequia d.) la Alameda
'

Subvención a la K-cue!a liernardo

O'IIjggins. mientras la asistencia

media de alumnos llegue a 40 i con

la obligación de dar por lo menos

una vez a la semana, conferencia:?

anti-alc'oholicas

Par:, arriendo de un local destina

do ajiif«os atleticcs de la juven
tud de liancagua
Para subvencionar Compañías Tea
trales o de Circo en la forma que

determine la Municip. ilidad.
Subvención a los Uoy-Srr-nts de las

Escuelas Elementales de Ranclona

co Para pago de seguros de los ed i ti-

cios Municipales

Imprevistos

I2U 1 41u

11,11 1 2l.li

un 2 1<M

loo 1 200

r.>j 12 960

CiU 1 440

IM 1 800

2.i 3l.li

7, 000

10 000

9 600

I 200

.-.a G0U

lo 600

!0 120

2 000

1 -> 000

640

Son

1 500

1 2(0

Ojal

i.nil

3s,r,

Aróles, j publír;'! ELIAS DROGIETT

ltOBKltTO M<>l;KNo

CONVOCATORIA ln compra de uua inrtquiua baued.u-i .1F.KMAN HlIlAUliA

liancagua, Abril 17 de 1(11 1. Esto suplemento se sacará di- i-nliai- — Concurso Voluntario—
Teniendo presento I„ ai-ordado j.oi' la

lllla <";'rl' lk' presupuestos. p„r „,1(0 ,\,,\ s, ,-„„. Illiv |.,.|r klo ,ic,

lei de Munieip¡il¡du,lo«, referente n la A nótese i publi, píese oslo departamento, se lia dudo curso a

i.probar.ion dol pie.supucslo paja el Klias Droguett.— R.ili Moreno ¡i sec
"»''"> ,lc ''i'"" '"vhn por don .lerinan

«¡lo 1915, Il.arra, no'. il, raudos,, -milico provisio
Decreto:

..T.T-™,, ,M ,,,.,-, ..,,,,- ,

"

"il a don .luán (¡,„-,i r
, i se fijo para

Convócase a la Asamblc. do Eloclo- l'DSEMON El- l'.l l [\ A .., ,,r¡monl j„„ta j,,m.nl, ,,,, .^.Jdorcs ,.,
res (le éste torrit«i¡o Municipal, para cl I'or auto del .««.',. ,r Juez l.olrn.lo de 2i¡ de Ma\ i. a l„« .1 [>. M.

Domingo 10 do Majo a Ins 12 en lu «ale di-parlamento, de locha 1 7 del pro- I'r«no¡«co K.-as II., sec.
Sala Municipal paisa iple so ocupe de a«nlo Abril, se bu. -ediiln a dolía ■ '—— '——.
lo siguientes Ai, .ora Valencia v de ( lonuále/ i a ,-u.a l'USEl'IUN líKEfTlVA

1.» Aprobar el impuc.lo do Haberes |,¡¡„,. ,l„ñ„ ( Yislina. don .l„aé Helores, l'„, auto del so,-„,r Joójj Letrado de
sobre el .1 por mil. i ,!„,-,„ Carn.eii l,'„aa <l„„«al,«i Valen- c-to dop.,rlomonl« se ba «oneciólo la

•¿.« \otar el presupoo-to oro.'dado «ia. 1„ ,«,«,««'„„ cl'eollj a de la 1,,'iencia p a«, ion el, ctiv a d« I , holeocia de dn-
por lal. .Mun„«pab,lad „„ ,!„„ ,|„„. |l„l,„«.« 11,,,,,;,!,.,. ña 11,11,1,, ,1,. las M«,«,«l«« S«l„ Yerdo-
3. Aprobar las cumias inu-isi.,,, Eo ei.inpliniionti, 'a lo diapueal,, en jo, ,1« ,!,,„ Irainon " " Valdivia S„t„ i

ara 1013. el art. 105!) del (' do I' . .' so publicj', don .lose Miguel Valdivia C.u/.mnn a

I para súpleme,, tur ala parlóla 1". el présenlo aviso.- Kulloagua. Abril dolía Manuela ( lu/oiau — Se avia-, eu

llera 2''-Aircglos de calles i veredas ,1 ,- 1
■

> I I —El encargado. coiil',,, ululad al ait UI.Vl .

— $ 500 do con el objeto do ayudar a ilo— Abril I Jl do 111,1
encarga-



), ABRIL 37 DE 19H.

ets.

PI-RlOniCO NOTICIOSO I C< ¡MURCIA!..— DLMAYt R CIRCULACIÓN HX L.V P1IOVIXCIA.

KUimi:: I Fi'NiiAnt) kl ."> dk M.\it/.u dk l'Jl l. I Imprenta i Oficina:

ASO IV. i UAFAKI, ROJAS A. Calle Independencia NÜM 2D7.

Casilla ¡l> ! Se publica he. DominfffH | >'„s fi i 12 I

CervezasmarcaT^r^
l'ILSENHR, BOK, MALTA NEGRA v liLANC.-v

S0.\ IHIY 111.1 LIS ÜEJORES QUE SE
'

Datan en Chile :-: Ájente en Sancagua,
E,ec,° z""i8—

11c Alcázar

ALMACÉN Estado!
¡

-^^ESQUINA O'CARROL
'1 hecho un jrran contrato de manti-quilla de primera calidad, .[tic ofrece a sn»

i distinguida clientela a m

I PRECIOS MUY BA30S |

Oportunidad
de fíf.mprar fierro G A LVANIZADO para techo

precio Cuera de competeni
'

AVISO
1
l'VA IlU MKS.i A í 3-r.'!)

,crlj,ae,«,.„.,,..' IXCLI.s oiclIICL'i COCIDA A SlO.-t»

Realiza por er,miles v pequeñas partiilns

ta 'Jllereeria ij 'Jerreterin

CHACOLÍ
iii.aXcd y i;, isa i») a $ u>.-

|,ie,la,l ,le I). .1. Xicilus liulii", si""»J»

I IK ! en la A lámela a la entrado .lal Cummo

-- Aj.m.la llrasil cuniina Santa Maria. -II ag.ia.
-

, „r, il.« ae lleva,,, a u.jm.cll.o.



PAJ. 2 LA NI LAPA

— KUK ION: '-' !'i!¿1_^_^,.

CASfl-QUINTñ'"
& l<M/,"T'«^C 1 l'"r <«ie ««"pindó edi. to. oiti. llalli!, i

bTLJIV- I VJO |lem|.laZ..,.J„:.„ Fj:.,,-¡..-. A,r,.,. reo

Per i sin 1

ion I ae , n .implan., i,

,. ,1,. t ,„o.,<. T.at «r.oii .1.... P ..li,-«, L"is N "1" ' A '""'" K: rl,!'""1' z

M, ,¡,lc« t, en , ala iiii|..,.. ll 1'— C'

Cómoda I

311 .Ir

,

, , 11
«u«. tito, pan. que el t,,m no de UÍ di

'"' '"""

.«.,1 .«.le -.le e-la f.-.lu., «e pícente

¡«/«polo a ,1.1'. luti-l-i- ,1" lea cargas

a , « para ,,' ,„ «I loiani 'I'1''' '»""» "'
r';-""

"' "' '" ™"»

Te
-. i,'a.l,,a,|.-,l«,at, f,.cl,,, „-'

le - K.J.' [.-r I », l.ajuel «percí-

i al .Inmolo a.l.f le,,', Je ''
"A

'" ''" '•• '••••■'.«•

. ,
- I! ■

,j:,.a 2 ,1« Ab.il tic 1!», 1

l'.alni I". ('»,«, K ltj„« II . seo.

HLUAIT JfllICI.M.

Atile el señor Jui» Letra.!,. .1,' cal,.1"- ""'"'"

lientamente, saldia a ,e,n«t« el rts He,,»..-» '!"" ■" !«' »'«
'» »" '''>'" »

Atril próximo a las 3 1" M. una .-»-,.

, = ,.....*, ¡* . .'.V;..,'. ,.;' ..V.-"^..^..,,,, ! ' UN VOC .T..IIIA

va,l,,..U.p„,,.el,..l..' ."" I'.'.h-, l<«
1(i

l

A|ir| (|(. ,,„, _ ,,,,,.,,,,
i; „• -■-,,. A,,,,! 17, le i '., I I.

mo, ubi. aja en la ello de , ,.in|„,a
.«- n

a;,......,.,, ;,, I ,i.;,««l,, | r, a, ule I. a. , ,,!« ¡o por la
, i , _ i .

. a' ' '
■ -

r l\o |, s ii
— ... creía, iu i

., .

.

qu > n .!.- r nevando est.M-.uda.l. con I. a
p„r „,„,„,;,„.,- ...l,,,,,, ,.[,„ ,[„„„ , ,

L'l > Mu. i.ip .. ,la .■«, i. téjente a la

Jt|,r.
I, a, leu ,1,1 p,.s,ip>,, slo ¡Jara el

Alfbl.JO Seto.

no anse. ile, paja que en «1 leimiuu .1

si«u¡eiilesdcslitii!c: al XoiloyOi cuto
''"' •"'" I"

ln» Callea Je MI iiliicilrion; al pimienlc.,' mf
'"'" "

.Ion Elítaidn lin.vo y «1 P

de don Luia G..,.?nl..« voli...

M I NI NIC.Y 3JIGUII
.unías.

Mas La».- V a.lle. e.l.'J'.t, « inicien «olí I"'-"

, , ,
. | ,,

, ,, ¡,r««.J ijuc
, mil ru el n- altan tu ¡,. o ll

,M,r,",«"¡,«Ma,ls;' 4ue *■■

'f "'«'"• I""' l.c-iei
'S a

riñosa

sulluisv en li

Letias e«pe, liento de la

.1. I

ile l!ane«!>ua c.n turnio De tin | ..„■ o... .

.1 nc an,,, r.,, i„„sa

.
,

.

°
.-, ,,!.. tupio apeic binii.teo de dore. m.

broile la ...iin.tiil.il. mn de linteres. 1

(taecaiíJl'i M leo 26 de H'14.
' "

'," ?"■'•
A''"1 V10 814

FlllN'e,a,.„K,..,..alI
l.d.,.1' (a,'.,- !■ K.,,aa II- ,e

u ion

D, cr. t- :

t', ícese a la i-«i„l.|,.. ,|.. Electo-

res de ,-te t irt. ,in Mon « [.,1. para el

I > .niiii;».. le ,1.. M y., a I.i 12 M en a

ala .Municipal par. a qne .6 ocupe de

«ti

to Je Ilaberta

l'OSErlON KKHlTIVA

r.,r ant,) del s. ¡lor .1 .,'■/. L'l. aje ,1,

cate depaitaiilciit.,, se ha co,i«.«U i" la

p, » «i, n ef, oliva .le la hei.'i «¡« le do

¡Tía Dilic'.a Je Lia M. ,,-.-¡e< S to Verde-

j... de .Ion lía oí, n 2." V„,J,via Solo i

don J.oé Miguel Valdivia Cuzman «

doña Manuela (¡ii/.iiiiin.— Se avisa en

I'or ct.- «,oU

-ni,l.,,„a
Juan Hilioj.i.an

n n il-oiito, pira q.e en ,-l leonino ,!

I.) ,11a". (.'«.l'ri.H Jejo ,-.|, focha >,

pr. «-., lo al Ji./.«aJe a Jel'eo 1. l«o de lo-

i'.io.s .|,|« , , lina él re n 1 tía en la ,«.u

a que «>■ le a.,;,i,. p«r lo i,.n, s ¿

Juan .le II lia', m

!,«« el ,
,,. nal, i,,,!,, .lo ,1c deiecllO.

Al,, I 2 .io 191-1

I." Ap,.l.»r .1 ¡n.

loe el Jlpnr mil.

Io Vetar el |.re-l,puento ui ordado

IVi.o ■■"[«[ M...i"p.i.iaJ
3. Apr.l.ar iah eucirl-.s de ÍLVer¡>ÍLa

pea l'.'lt.

1 pata -iipleiiit-ntar ala partida 4'.

llem i» -A,. c,jU Je ca.l.s i vendas

$ OUU UU «en el il.jeto Je a\IiJ:.r 3

:« ,«o,ip;,i Je una n,«.|u.ii., buritjori.

he,' Miplciu. „t„ «t sa, ¡irá de emia-

1 «a loe, a de píe -upni .«I s.

Aiiule.ae i pi.l.il.jueae

nt'oimidaj nl arl. lija!).— Kl eueaiga- (....j... p^. ,.,,
_ p- líoéisM

il.a ,„ .«. iu, , !
' '

J'
■

do— Abril III Je CJ|4
I'or ote «1« filíelo Cito. l!a

l'USESIO.N' KFUCTIVA
,i emplazo

K,l, Imiro Apal,!„?a o Val

Pur autu Jel 3,-iler lie/, [«lindo d, , , ,, .IUSi nt- par, ,,' , n , I

esiedepartaineiito.Jef.elia 17 del pe [l¡.[\;,.. ,.,„,'|. ,|,„« ,',,,. ,],. ,.s,„ fK,|l;, .

senté Alnil, .«« lia e,,,,«i«li ,1,, n i¡ui-,ii||,,,.., ,,t,. „| Ju/o.,,!,, a JcfcuJ, ro- J

Aurora Valencia v. Je Unn/ál. i. i a aus [,,, ,..,, ,,,,. q,„. ,,'7„|,n el i« ,«,,li¡,i, , ,, I

lii;„s: d, ña Cii.linii, don ,I,,«é Uoloiea
,,u,f„ ,ín,. „. |,. s o,,e ¡,,,r ,-, bo a

i doña Carinen ilisa ( !„ «/... ll 7, Valen Aloii.o L la nal

Uill, la poséele,! , feciiv., de «1 llO, CUCO, | ,„ ¡„ ,| „,.,;,.; | ,i ,„ ¡f„ | , , ,).. ,1, 1«|1,„,

de don Jo-é Dolores (ioiizale/,. | ']{ ,n, iu„a. AI,, il 2 .e 1 H 1.

Ea cumplimiento n lo dispuesto ,'tiip, ,]r„ 1>, («,ro,— V. \'„ ¡«s II sec

el art. 1059 ,1.1 .'. Je 1' ('. se piil.ll.a! [.,„. ,.„,,, .,,,„„ , ,0 0,|, ,,,„ ,.,,,, |¡.ullll
el pi«... i.te avian.— Ui.uo ¡jila, Al., i! ..a.uli.so a

Mai.i.elC.vi.ies

HÜIIS I)i„"„0t!.-Kol, Meleno S

EnGr-meros
\ l.XDO en (llaneros la ., de Al

uo ,1, to: en ton, ii.u-i la la-eu- 1 , de mujere*.
Ve a«e .11 l¡,e„.,l„ Sa,...,«., , ode-.ll

1 1 jnli s a maquin i

- le, a, Al ,n. iia 4o i. - K-pi.i.Ü'
a. I r,\ p .el.,, I', «I, i. le 1 ■ cali-

,', d l'.olllJl.J Ls.uviO.

lie 11) 14 — Kl

le para .pi« .11 «I le. mu «

«a.loa .1 -de , «|„ |'«, I,,,!f, días,

pícenle al Jn/jr Jen .!. f«n Jei■„■ ,1

, a, j;,,a ,,n
■

,« ll! ia ,- 1 le.ullnu en a

.

.-,- ié ,|o,ie po, o t.,|., a do,',..
Citase a Junta ,l«ner„l de s,.«i,.« ] aia

ti de .M:.\" iiraviiiii tinta ..■■ i i ..i
. .

,.

- '
.

, ,

' líalo e! niiei, pilnu. lit.. .le .1. re.'llO
M.l. IC ir.s ht-las, ¡el I', .t.r, .,,.,,■;,, y tiat-i I

lela remn.eia ,|e ,|.M S.tlili,-,,' (j.,,1

lez- El eecretari,, ,

^ <a r ttV, Ml¡l(.,,)( ,lU, p

ISITI CHIC ij

i« pie/.,
■n, «, n li. 'I,

Alo, I '_' Je 1914

,« II,. I' (.' I'' II, una II

l-.I. BOMllI'.UO

1! l'S I RADÜ'

ll, lk.'.lt,l.. i u „ ,1 ,,,- .4. ■l,(l!l,¡,l,i,i

Vi, lor 1,« ;. lo

N« l,,l Ule f.,,:i «pie ,11*1 l*,,,iil«
'

,n. ■ ,,,,it 4». ,le.;e , M% I « . 1

lir> «i al /W. :;,.;,, ■ Jcfeiidet-» .'o '¡ |rt KcpiilJic ', ileii.l.

lu ™t..i qua
,. «ti» ¿1 re.ullan en '„ m,,„l„.|,s.

«„,,.:, ,pi« ,c le «¡¡.lie por Iom, ■lusa ls| T-' N,,., ,„■..,, .

l'«l.,,a,
I
t„ ; ,,.

I,« i, o! upe, ell, un o ,1„ Je Jeleclin lo

l'e.l.olr .,„„. 1'11,,,.11-S,,. | ,«,..11.'X«, .éli'k.lé

■ puelil.-* de

ll enerpes de
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I MUI.. III ■ Fl'MiAlu. 1.1. .5 I.U Mill/,11 JJK l')l I 1 111 lo in la i Olicina: |
AS'O IV. IIAl'ALL 1¡()|AS A. I

| i «,¡|,. luilepcujencia I NÜ.M 2'JH.

Calilla \2 | Se leitlica los Dominóos X„.s i 12

Cervezas marcaTAucA ««V

I'ILSKXKR, HOK, MAL TA NRCRA vBLAMlv

S».\IIIIV 1)1.1 LIS HEJ0RE8WE SE
aabrieán en Chile :-: ájente en Saneagua,—

—^

cnlle Alcázar
e£mrstwaE9asnscaraaxt!>a>x£vre

.^SSS^S^55^^^^*^^ÍSK^5S^S^S^5^&^KS^M^Si3yfiESSS^.^Sa

AL stado
ÍSQUINA O'CARROL

I la hecho un irran contrato de m.tnt.<]ii¡lla dt- primera calidad, que ofrece a su S

distinguida clientela a %

PRBCOS MUY BADOS |

Oportunidad VA DL MKS.\ A

Je comprar fierro ( I A l.YAX IX W>0 para léele, v ei ladeíamelito 1 NO Lira a
,

CHIC1Í V COI I DA A SUl.-(

precio tiierit de ccnp.-teneiji.

Realiza por grandes v pequeñas partidas

fa lerceria ij ¡ferretería

AVISO
da MKS.i A S

'
V COCIDA A S 1

CHACOLÍ
III.aXCO Y ROSADO A $ 10.—$

Se vende en la Quinta S.m José, pro-

piedad de 1). J Xiceláa ltuliin, situada

UU —

en la Alameda u lu entrada .kl Camino

& mt^-l-íd íá&v&LÁ ^^s,,. .- ,™

A-,, ni.la IJiasil esquina r-'antj, Murin. l;«,i.«,¡:iia - -

,
an iba «o llevm « a rt.-nu.-ilio



LAPRIÍXSA no \\

Proceso periodístico

telefonazos, píteos i chopu-
zos

ir i ., che,El sábado antepasa
nn telefonazo (tidvi-/. soñábamos i nes ¡mun

ciaba que el colega de «Le Figuro» liul.ia

sitio astillado en sn propia oficina.
—Truenos!... i saltamos- todos Inicia el

teléfono, ¿('nautas veces timert-< 'iilniflíe1/-
—

preguntó uuti.

—Alt! nó, nó gritó el aparato: l'.l habla

con el morqué/ de Monterrey (pie muía tie

ne Qite Iiacer con ln cautiva tle San Lá/.aio

Fstoi un poco molido scíinr redactor, perú
molido en el puesto del di ber, i aunque nó

tan honrado como Mr. (J.dmette que mu

rió deveras por mano de unn gran dama

estoi con un ojo reducido ¡i lu mas simple
espresion, por mano aristócrata. El Conde

tle I leu me lia lieclin conocer los astros por

procedimiento practico, pero apenas veo el

tintero o lo veo a inedias con un sólo ojo
¿Qué quiere l'd? el periodismo es ingrato

—Mui bien colega
rrrnin... rririn.. rrrrin .

Entre tantn. nuestro repórter nurio^o tle

recojer atginm novedad, para no pei.W su

título, lmbia ido i vuelto de la ca¿a del Con

de, i antes qne le interrogáramos esclamó:
-

[Que lio.ubres! qné asesinato ni que

chiquillo muerto! Yeunl'ds toda la bolina

que se lia formado; voi a relatarías cl ver

dadero susestt: Cds sabeu que la Imprenta
«Le Fígaro, se encuentra en el vetiuto
castillo del tiempo de la Independencia
donde el celebre teniente Monrrial i el Ca

pitan Rodrigue?, escondieron una Lell. -/■,■>

para librarla de la ferocidad de los Tula-
veras i
— IJueno ¡ quú sácame? con eso? no c-

mas que purr, lata, vain,.s al grano—diji
mos todos.
—Bueno pues, esto es para la risa: lleg,.

el Conde de los murciélagos curado et.mi

la parra i se metió a la Imprenta por muí

rendija de la puerta que dá al pasadiz ., di
ciéndoles a todos que se fuetan a acostar.

:

tomó del brazo a ur.o de los opcianos
quiso salir a la fuerza con el, i como se re

sistiera le dio de combos.
Kl sefior director, como es cbico, inlude

puct» respeto ante el sefior Cunde, que tle
un gritazo liízo saltar todos los tipos tle las

cajas, rechinaron los muicielng.is i (-| ,.fiM¡
lio tembló, como Jericoal son tic las trom

petas

^

Se paró indignado el Director i sacó al
Conde n íuerza de chopes para afuera i ln
mandó preso.

KIohYíalJd.-guaidia. el l»E-.i.¡n,,sa an

te ln peisonahdad del Conde, se vio r.„„.

(.i-f.Hi -lillo i 1, puso.-U libela,]; i shIÍ., ,.|
Conde diciendt,: ahora es cuando .-..i ..I

ne al suelo i las ¡.fluías sallaron en todas

direcione-: era el Con.li- .].- los murcíela

l;(i" ijiit- lmbia llegad.» en lm 'etiil.i porque lo

habian inundado preeu, i ¡-iu de.-ii!- agua
.a. le mandó un soberbio eliopazo a Mon-

Icirev qm *<■ enciitraha eu su eseiitt rio

como Mr. í'almeli.-, i rotló por el suelo ..

U había lapa.!,, un rar.it pero la

un píenla no quedó a o -.■unía- Lt.« muí

ci. lagos mirahin p..r entre el cntruiíguad.,

nquella comedia imcturna i creían encon

titnse tle nuevo en las c-tvua3de lu inde

pendencia
i'Mo es lo que ba pasado terminó t-1 re

|»nter
— i totlos bccIiumiH a reír

■iiundur i Mu

Lapir/deVarsr.vtn. vok r. , a reinar en el

castillo, entre tanto t-1 C..in|, jl,:t preso, i
todos los operarios continuaron el traba j...
El conde en su bolina habia empastelado

una pajina de «Le Fígaro, i la íiiJi^iüi -

con tlel Director bruto de nuevo contra ci

ya la pagaras en ln policía badulaque

l.a ina.|iiiua volaba pa a recuperar el

tiempo perdido, cuando de un repente se

oye uu ruido terrible: la puerta dt calle vie

Noche de baile

Tristes eran los presentimientos que
mi pobre corazón tenia ¡il principio do

esa noche, tan escabrosa como santa, v
de la qne lie recojido recuerdos tan dul

ces e indelebles que han formailo época
en mi vida.

,.
lamas pensé que las penas de mí al

ma, las ansias de mi corazón, se vieran

trocadas por el dulce néctar tic la felici

dad, ni mucho menos, seniir que desfal

leciera de dicha, mi espíritu al tierno y
conmovido impulso de una realidad tan

to tiempo ininjiíiada1
'Recuerdas?. ..estábamos en el lmi!e

A los primeros acordes de la orquesta,

preludiando un primoroso vals, mi a! mu
mecídu en los dulces efluvios de la mu

sica, envió basta tí un beso urdiente,
envuelto en una mirada larga, intensa,

apasionada...! Nuestros ojos se encon |
traroii: y con esa elocuente expresión
que es particular en los seres que se a

1111,11, so hablaron en su mudo lenguaje
y comprendimos recíprocamente núes

tros mutuos sentimientos

Como atraido a tí por un poder irnif»
né tico me dirijf hacia el sitio donde tú

estnbas y te invité a la danza.

Olí! ,Qué momentos más felices! Me

purecia un sueño rodear con mi brazt,

los contornos tle tu esbelto talle. Pare

cíame que era pre-a de un* alucinación

palpable al sentir que tu mano tembla
ba entre la mia! I mi espíritu se veiti

transportado a es„s mundo-» de inefable

gozo, donde lo sublime y lo ideal tienen
su guarida. Hasta mi llegaban los mus

tios ruidos do U noche, contrastando

con cl sonido de la música, apenas per
ceptiblc. porque habia olea \ ihrariou

mas grataque esa música misma vque el

monótono mugir de la tormenta. Fia el

timbre sonon. y lierno tle lu acento car

iñoso quceuvii pi ¡moroso resonar estaba

inur muran.b.il-o asi como la estrofa .b

una canción infinitamente bella en mi-

oídos. ;\'o recuerdo haber pasado por
momentos tan felice* en mi vida como

I' lepas,, dui-.nte el Maseurso do es;,

bendita noche1 ,Quc htllti es ia \ ida a-

sí! Amar i seminado'... He ahí la fiel

i'oi.sliiucioli de la dicha' lil \cr,lader,i

emblema de dos ,il H Inn/adas en bra-

/.os del idealismo, a los brillantes buidos

tlel amor! Dos cora/.ones que ae com

prenden v que se idolatran on eterna

Ié' I no obstante ser tan bella la apote
osis que el destino ncs ofrece, parecí'

que algún secreto pesar o duda te acon

gojaba entonces, pues tus miradas ve

nían envueltas ^-ii yo no sé
que melan-

cdici trinte/a, i|ue infilti'.tbau en mi al

ma uu enternecimiento profundo, y fur

tivas lagrimas, asomaban a mis ojos y
volvían ¡i sumirse avergonzadas en mi

[leelij. ¿Tu no comprendes la inmensa

pasión conque to quiero':-
[Mis pobres producciones son estoicas

para interpretar la hoguera de amor que
liai eu mí alma. Li idea que siento pal
pitar eti mi cerebro no alcanza la pala
bra fiel pira traducir a.pii lo que bav

iu mí pecho.
líu il ne estremee- un volean cuyo

cráter en erupción continua, hunde

j mí joven corazón, en la candente lava

de la intranquilidad. I pira buscar ali

vio ¡i estos anhelos, amo; lengo fO. por

JlAS (Y C'i'I.I.ADii

Montevideo— ]'Jl4.

Sociedad 'Bernardo O'Higgins
Eitn soJedad, cuya marcha piogrt*-

sista es ejemplar i honrosa para Ranca

gua, dará hoi domingo una nueva de*

mostración de mi cultura i entusiasmo

haciendo un* manifestación de justicia
a su laborioso directorio «¡el pasado ano

Kn honor de su presidente, señor l\v

licarpo Leiva i dou Francisco Arava,

secretario, la sociedad dará un ban

quete en el Hotel Ferrocarril.

Con este motivo, recibimos el \ crn. >

la visita i galante iuvitacion de los mi

embros de la Comisión organizadora.
seüores: Adrián Campos, Alejandro I.i-

zana i Juan de la Cruz Vera.

Completan la comisión organizadora
los señores liamun IVn-z. liudoro (.mus-

man i Juan Andre-* Arrióla, todos ani-

in i, los de ei Ir gre entusiasmo, lo qne de

muestra nirt'i justo i si <n ¡ct I too et el

objeto que los guia', demostrar reeono-

¡'¡•nientoa los señores Leiva i Ara\ i

cuyos esfucr/.o-i en bien de bl sivie.í ul

lueion coronados por el éxito.

Fiestas bomberiles

[,a a.-1 Compañía de Itnmboro-, s.»,

gnu sus acuerdos, debía llevar a efecto

la repartición de premios a sus vo'un

huios el dia líl del presente; pero como

la Segunda Compañía recibió su (j.i-

lio cl que se inaugurará el din 24. b s

jetes de nmbas (.'..mpañias han aroida-

iln hacer junios estas licsi;ts este nltiine

iba, por lo que va se oslan haciendo les

preparativos
Kslo acto que revoshlá urian Solemni

dad se !lo\n,a h efecto en el T.atio

Olliggii.s i ¡iM^in.H a él las 4 Cias

Si e\ tiempo lo permite, e<c misan

dia se piensa llevar a efecto un ejerci-
eii. combinado entre todas las Compa
ñ i as.

Compañerismo de los Scouts

l'.nconlráiidose enfermo el Scouts de

la litigada líancao-.:,, Alamiro (Í.ni7a-

le/, i íin secuiios por estar también en-.



ANO I V

Barnices i pinturas

LA MERCERÍA I FERRETERÍA

de Aurelio Zavala
w Brasil ^sq. lana. ua.

ule ilel
['«lias, porotos i verdura al día

formo «.i pa.lie la llri-ada organizó Por honor, i, sobre todo, comodidad, 2 cargas lona
al mus c .ti í l

,„„. siisorioioli .'nt!,- ellos"' que aseetlllió el ripiamiento os poca ,■ .sa ¿nu se liara 1 -'aun «alb •" «I

a la suma de S HOM qne fueron entre una Inicua vereda siqu

•a.l.n a la «efiera ma.lru del Scouts eu .Cómo nól Todo se li

-.- 1,-ioerse .avado al ul

termo. I1JCC1SL.

l.a comisión coleetadora la formaron
Qomo Adán y Eva

1 tambor mavur, Julio Moreno i tl.ear

W cts.

Los ti S 10<! ''.'i

1G L'«

I'., Jal al mes

i„«,lel líejistro Civil, rufa- c,,,.],!,, i¡s,..,l
Sarmiento, acompañados del jete don

^ ^^ ,iem[)ü „,-, „nd,lri„ „„ -^ ^^
l arlos fardo.

. tl,,;,, ,i0 |,/„„ c„n sus hijos; i la mujer
l-Vlieitamos a toda la llegada 1 pnn- ^-^ ,,,, /v ; |11M... ,,, „,,.,,,„ ap,.,'¡„ .^^

npalmente a la comisión de pup,.-,,,,, |(¡<
.

^^ m;i, vnm¡,^ n„ ,„ pom. ^^ , ,«,

que ponen eu pr.irl:,',, la fraternidad
,,„„ ,.„„ ,a tm>liil ,U. |M [lr|,cuhu' Como se y¿ ,, rcs„l„d0 ,.„ ,,,„«,

.;|.r.Jlai..'lo asi. I«« noble, núes de su
1¡eti|,im0, „„., ra,.„, ,),. „„ „li«ial ,¡,,,„.„, „„„, th-ne que ser esplendido.

institución.
,!,.( Itejisiro Civil cercano» esla ciudad, p, „■ esto muchos I Jlhialoa Civiles ines-

En honor a Freiré .. ein,.., !«-,,;,, mas o ménus, i nos des'
orupulosos, abusan con los poln-is cam

Como se aproxima oleran «entena- ¿j«1ig la situación cu que se eiieuentra
lH,s¡n„g ,10 sus insolas' sin que el Cu

rio del sitio de lí agua, nuestro Mu i nos ruega supliquemos al supremo |,ierno touie alguna medida

micipio le vítalas canas a la vieja ciu- Gobierno quo les conceda uu aumento Tul. Viril.

dad, le .«pilla la vasquiña i le parcha de sueldo. Iioi qu
- la vida es (an «ara 1

Matrimonio

I estiopca,!,, mantón quu mas el gnuir i>g« de trabajo i lares-
Av r contrajeron matrimonio .Ion le

l'lop:
millo Oitií de/árate l'into coa la

ñorita Catalina kaluner Clavel'.

Sor María

lleía uu «¡el,, entero. ponsabilidad qu

IV.ra lodo esto fué declarado Musiré al abogado i honorable ««nado

nue. tro Municipio, cosa histórica que don Kliodoro Yañez p«r 1.1 indio

ntare eu otra otasioü, «¡ no se ine pie- qne hizo en la I 'amala a favor de ellos,

-nía tau calva como una que p,«,«,
un i que fué i.-.b./ada por un colegí con

¡;, J1( ^ ^ ;] ,.,,). .,.;,, a |:1 ,,,],„{ ,],.

dejíMonsenadoi, quién quem,'. io.'i. ii sor v„.l,.r i iiyiidnd.. pur los. le '«as. ados Sor Mana monja del llo.'U l'a-

„ nl 11 de Julio i a la toma de la 11.,-' Como puede verse por la lista que a
•

., ,.i„,|ad iue en el inundóse

i"»
.„ ,„

. . '■'"":
■|'m

sii-",.,",,l"™,;""ii:,-iMon«
I'or muí Ilustre que sia el Munuapio. pindén ser mas i«'»ii»i«i™ «>e g"» *.

^ Dasgrac¡ailo accidente

,. ,',o?,', ,-m!!io Ijl.jnév. s por la mjiñnnn cu eircuiiS'■n sus cortos m<-di"« n ',
pasa de traje

e como parti,«llar atracad,, i eso II.)

a.lieieute para tan colosal ,cnl,i,«

■orno se capera

Como todo por ahora debe califica

orno honor a b.s lu r,,«s, > n la A v, o

iij,mauleuei

l'on.inno diaii,

,ir, cal',', vela". |«

'-, s,,l. g,a«a. I'.',-!'.

esulta un usual

na, lidens.

l-'reire, en holicr al héroe .le este non]. Alli b, de «asa

bre i ooinodida.l del v.-.-indaí io, se esta Carne al dia, un peso; ul

bajando ripio para ana■-!„ ,1c la Avene Cao id. ón cts. al m,

da. leche id. UJ

tuucia que la pn pl"i'.> señora l'alla'

i. mar de Tollo se dinjia en un tilbuil a

su escui'l, ,1c calle langa, el caballo
o'

- bielas palas i cavé l. ñora d« I ello

i soavu.lantc Sta. Kamir.e lueron lím

enlas' del carruaje sol,,Club, -crias eon

1, ,«„«■«« la «i-íuna IMIumar, creyendo
— se cu lo- primee- m. , mentes eu un l'a'
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KXAM'.N

tcd los nombre- de los

l'.l estudiante, después de Ull loto de

lal resultado, pues, volvió a su coi

mi. ulo algunas bolas mas tarde.

Iloi se encuentra l'ucia'dc peligr

Atlético O'Higyins F. B C

r„ , , ,
■■

, i
■ ■

, «i cuco. ."« hucsim ilc craiu". s,,„

Este C h.b ha elejulo el siguiente
"

1
son Nu lu, o ,,e,,l« lien, lo« loogu

Directorio: ,„ ,,„,.,

'

Presidente Honorario, Julio liso, ulero
"""' '' '■""'■■'■-

Presidente efectivo. Cellos Cumian USAN Mr, l AkltICi \ 1 1 A

diiui una giatilhacou, a a pe, so,

le entregue una bínela de la C:

Ahorros con deposilo a su nnmbl

Avenida I', lia ¡'«(1

Habiendo fallecido nuestro querido
,poso i p«d,o,

[).,n Aliel I'. (González SVice • DomÍDgo Hiuza

Scorclaiio, Miguel ltiitníie»

l'n, . ll.ui.berli. Kokielí

T,«-oio>o, Alfredo Vueltos

Pro > Medai.h. Toledo

I 'apilan, llennojenes I.izaua Venta i arriendo en odegua u las M i inedia A. M ; i despu
Vire Pedro Valenzuela (, Por cambio de lesideneia \,,,,¡o u„ diuir «us resto- al Cementerio
Directores: Manuel Albornoz, Osear negocio de abarrotes i arriendo Is easa Servicio que agrá leceriin clero

¡tomioratio, Pedro Cornejo, Manuel So
en que esta eslubl cido: A v. (I lliggin Jl l.u Kl.ts.l <

Ai i;.,«\ S v. ik (Jaijatk é hijos

,1,. rogamos on««i, «lOi.Jllonle a sus sungo-

«e dignen asistir a !«- honran, que par

el descanso de su alma se oficiatáu ma'

_ ñaua bines en ei Templo parroquia! a

toM.i M miel Silv

Sigue siendo la prefe
rida del Publico

C3

= ='~

'-> '! > J

usía, es mas di líl ♦ ♦ ♦

. . . y Lm hii'M/i como 1 1 Jr S-nil." Tiio^ paladas s.-a una '-onfoÑiñr. tacita rr.inot.

involuo ui.t .!.- i]vr 1 1 lituul-.inn ti.' Sú.tl c « l.i un;, a quo piuJiw ln-- ro^.iliaJ.^ Jo>o.

s'.o-,. O.- i, .J is l.u L-mul.i.in,'> A- .!,f¡to dr hío.ij,. J,' b.u ,iT;u>, solamonlo la Knuilv.]
,\c Scolt o^ perliv(;i. Ci'K,1 tU- tilinta ai'ms fr- o\pcr¡on\"Li en I.i i'\tkhi\.i urva vj

;v.>jvir.'irl;i. mi<í primnm luuvr osla alii iiKKión. K«\h.kviw toj.is b> dt-niá^ quo p: J

¡.nubil stT "tan burna^ cum" ó "m:ís harala^ quo la Jo So>tl." II. iv ikuru^ viij
Jkvn sor "an:il<-,i> :í la Jo Smlt" ñ )i,\ha>

"

so-un la fórmuT:i Jo S^u."
'

ToJo oj
ps viióiirai. p..i nn t al il icario iK- ntro m.'Jn.

Ki liiiuil-i.'.n Jo Senil cunlii'iu- a.oilo Jr hú:aJ.> Jo b.kal.n o>n hip<>:,>stít.w .!,> ,;

V Jo mi\i. F, un t'Ntolonto túniu», n'oaJor tío cunos, y pun!kaJ,»i Jo la sandio. Cli¡

I a ;iíft\itiru^ Jo la i'.ai^anía y pulmonos, ol ;mii;i, la oviolula, la anonua, !a cKno>i>

la Ji-biliJaJ ¡general No Mono, uval para ln- niños ra.iuílio».

»■ — >-

n«vj:,wlaKii«;i:(Vn,& líOWNI:, OUMICOS. NUEVA YOk>!
' ' " - ■

i "" "n-n eu>
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COMCN.V DlC (iHANKlins

SITIOS EN BL

Callejón ilc "l'.l Recreo". Se vrn<!en sillos ina^níhco.SjCon

indes íacilid ules para el |>«'i^"<>.

í rrsr y h'atar con don

I ¡raneros 20 de Al.vil tic I !■! -4.

Dundo cumplimiento ul Art. 15 de

la Lei Je l'.lcccuiif-;, se ri'uiiicni;i a

las 12 del día en I:i Süln Miinici|inl d

veinlinueve de Abril de mil novocici:- -i

toa entune, los señores (Y-ar Vieiiuu

l'
. ¡Enrique IVfia \V, Juan tle . I > os ¡

^t7^7:V7i^tA7 DAN1EÜ ÜOPEZ M-Es^adoN.o 46
í'ontiibuventes tic ta ( 'uiiiiiini de <¡ta- ■-' ■——■■■

.

■■- '

i.i'ids i procedieron u nombrar l'resi- j 10 doeonas barrigueras !«.,!., \i,,„;,.;„„i „ „ „ „

,
. ', .

, ,. , f
i

, iii -i
h,llil -'lii'in-i nal parsa que se ocupe dn

dente i í.ecit'tario de .lidia Juiítn, vo ;_un juegos tle herraduras para bueyes !
jo ^¡,r|l¡eil,e!l.

taeion que dio el siguiente resultado; ¡
1 ^10 id caballos

por dou Alberto terrea V.. tn. s yutos ló id perdieron
i por don Ignacio Yin!, tl.»s votjs, resal

tundo de consiguiente olejidos Presi»

tiente i Secretario en el orden apuntado.
Se puso a elíjir Comisario, elección que
recavó por uuanioiidad en don César

Vieiiflil C.

Se acordó pedir dure cuadernos pira

rejisims de tirinas i cuatro pnra índices.

Se levantan cuatro actas de todo lo

acor.l ulo tlejantlo una eopia en ol 1 ¡br. >

de Actas de la Muui.ip ilidad, otra pn

ra el seiinr Intendente tle la Provincia,
otra al -Juez de Letras de Rancagua i

la cuarta se entrega al Comisario don

César Vicuña:

Se deja constancia de la inasistencia

de los sefiorc-í Carlos Irarrázaval i Er

nesto Singer, también miembros de la

Junta nombrada.

Alberto Correa V
, presidente.
Ignacio Vial, sec.

1 *H) id ínulas

10 Kilos clavos p. Iierrar bueyes
40 id caballos

ID id alambre de 1 plg,

Ml'XICII'ALlDA db RANCAOTA

—PROPUESTAS—

Se piden propuestas cerradas jura la

adquisición tle los siguientes artículos

que se destinarán a los sei virios Muni

ripales durante el año actual:

lo piezas roble de 4"x 0
'

x 6 vai;H

4o id. 4 x fi x 5 •

2o id. 4 x i x 7, »

o2 id. 4 x 4 x íí »

4o id A t lo x 5 .

2o id A X lo x ii >

lío id 2 x 10 x 5 i

40 id U x 10 x 7, .

SU id 1 x 10 x 5 ■

7') id 2 x 4 x 5 •

2o piezas lingote 2 x 1"'

Ko id. 1 \ lo

'¡o » álamos 1"

so b camas de litro de 1 X 4

lo » ' id 7, x ñ

i; . M i; x 'i

También se piden propuestas cerra*

das por 3oo qq. naja t|.¡ pon.tu

óoo qq. alfalfa 2." corte

-to qq. afrecho.

Igualmente si: piden propuesta-i ce

nadas para la adquisición de:

15 doccm*os( ..billones

5 chuzos acero

!» (loe. palas an-neiri-i

1 tlocena escobillan rama

-1 i.l escolias

4 docenas rasquetas

2o pares fierro para
(.•<■ liaren

10 id 1
'

plg.
100 id -'p'g-
MU) ¡,1 3 plg,
150 i,' 4 plg,
50 id 5 plg.
5 ) id »¡ plg.

I oo pernos de ¡¡ x 'A

150 id ^ x 1

150 id ; x 7,

150 id .! x 4

150 id .1 x 5

100 id i x 4

100 i.l ¡¡ x í>

50 id i x t!

5 carretilla* de fierro

■i cuartas de fierro

■20 yugos
GO barricas cemento

A doc baldes

1 doc. candado

2 tarros aceite linaza cocido

"> tarros pintura
1 (airo aguarrás

f!0 abrazaderas de 4"

10 id 5"

■20 mts. cordel de 1"

•>t) i.l 1.2-

ul

50 pitónos de A i media plg.
.¿D id 4'"

Del mismo modo se piden propuestas
feriadas pnra la adquisición de 4 uuu

ladrillos.
,

I.a Municipalidad se reselva la l'acul i

'lad ile pedir dentro de hit cantidad.-

i¡iie se indican [mr parcialidades a

di. la que se \avan empleando i el derc

.dio tle rechazar las propilc-las si tío 1

convinieren.

l.ruproiiiH-tasse abrirán el 10 d

1 ." A probar o] impuesto do Haberes

sobre el .'( por mil.

2." Votar el presupuesto acordado

por la 1. Municipalidad
3.* Aprobar las cuentas de inversioü

para J'J 13.

1 para Kiiplemciitur ala partida 4l\

Ítem 2
'■

-Arreglos de calles i veredas

I $ 500 00 con el objeto de ayudar 6

;i compra de uua máquina barredora.

Kste suplemento se sacará de entra

das fuera de presupuestos.
Anótese i publíquese

liiias Droguett.—Rob. Moreno S, sec.

COXVOCATOIÍIA

Rancagua, Abril 30 de 1914

Estando por espirar el plazo de un

año, porque fueron nombrados los actúa
les Alcaldes eu ejercicio, Decreto:
Convócase a la I. Municipalidad a

«csion ordinaria para el Jueyes 14 de

Mayo próximo a 1: a 4 i media P. M. a
fin de que proceda a nueva elecciou.
Anótese i publíquese.

ELIAS DÜOGEET'

^

Roberto Moreno, sec.

C3

,;;:

Ma I"
na t .le la ta

'¡i Juutiidt! AWiU's

lililí. MultKNü.

l'ONYOl ATOIUA

ItimniKiiii, Al.ril 17 ,li' IIII4.

'r,.|ii,'iulo |iI'osoiit,' lu ar'inila.lii pol' !,

|i-| il.' .\Iii„ii,Í|ialol:iili'«, r.■I'..l'1'llte :l It

nj.rohji.'ion .1. I [ni- iimo-'u [iiua «

uüo !!H Ti.

O

oí
o

cts s:

!).« ot.,:

nhli- .lo I'.'
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CñSfl-QUlNTAizz-
Cómoda i eslensa tasa arriéndase en

rallo de Cuevas. Tratar con don Paulino

Morales o en esta imprenta. I'.— I'.. I

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto (leí señor Juez Letrado de
'

e-te departamento, se ha concedido ln ¡
pcseeion efidiva de la herencia de do

Tía Delicia de las Mercedes Sido Verde

jo, de don Kamon 2," Valdivia «Solo i

don Josó Miguel Valdivia Guzman a

iloBa Manuela Guzman.— Se avisa en

conformidad nl art. lO,"i:',— El encarga
do— Abril 19 de 19i4

I ejidos a in.'ftjuina
y*' Lacen en Alameda 4í'.n. — [<;<] c-c-iali
dad en paletoes. —Tialiaj.. do 1 ' cali

dad. -Prontitud, Ksmeri».

En Graneros
YENDO en ("i raneros la cana

tos en que funciona lu E-cuela

| ¡eres.
Verse con Roberto Sautaua

de A¡

de mu

Co.b'-ua

Club ¡feneagua
POSESIÓN EFECTIVA

Citase a Junta J.

el .'1 de Mavo f
Tor auto del señor Juez Letrado de sobre las tiestisdel Cent.'

este departamento, de fecha 1

senté Abril, se ba concedido a doña

Aurora Valencia v. de (lonzález i a sur-

hijos: dofia Cristina, don Jos.- Dolores.

i doBa Carmen liosa Gunzál. / Valen

cia, la posición efectiva de la heietieia

de don José Dolores González.

En cumplimiento a lo dispuesto en

el nrt. 1059 del 0. de 1'. C. se publica
el presente aviso.— Rancugna, Abril

del9l4.—El eneargido.

1'OSESION EFECTIVA

For auto del sefior Juez Letrado

éste departamento, de fecha veinliuelu

de Abril último, se ha conrc.li.lo a don

liaiüón Arángui/, la pesi-siun efeitivn

de la herencia de doña Pascuala límno

Se publica este aviso para la inscrip
cion hgil

liancagua, Mayo 2 de 1911

El encargado

"EL BOMBERO

ILUSTRADO'
Itevisla Quincenal i/ fr AciiuiHiUulc

Santiago

Circula profusamente en cl pais
Se expende en todos los pueblos ti

la República, dond
líomberos

Xzr Sufdinone, -T$i

? 9.00 annalc -, £ 4 ííu semestral.
Sf eiui.in i-foiii/il'Oi* fr iiui...i,,i ,),iü

(¡nini lo solicite.
Casilla N,o 4iill Sanü. -,,

eral tle socios para

para deliberar

i y tratar

de la renuncia de don Sailtiago Gonzá

lez — Kl secretario

J EIIM.v N I IIA It RA

Concurso Volriuiitiio

Por auto de la fecha librada por el

¡
sefior Juez 1/ trad.t de cM<- depártame!!'
lo. se ha dado etn-o a ta cesión de bÍP'

lu-s hecha por don Jt-rmán Ibarru,
nombrándose síi.dic.. |r vicioml a don

Inrn Goui l'. '-. m- ñy. para la primera
junta jeneral de acreedores e'. 2<. de

Mavo próximo a las 3 H M,

I-1-.üicísm, |;,.j:„ II.— Sif

S<* necesita un repartidor de
[.i he en Mi:Ji~(N u ■>-,:

Inútil [in-seot ais.? sin buenas reco-

iy.in

Es una ridiculez, <|uc L'd.

t-ava a Santiago, cuando

BDMLXDO CALVO
,•1 <J> ¿E.V

F.ij tJ„.l.i,',ia, 9e vi-ude la (luiuta _.

nada eu la l'ainpa ,11 li-i-.'.-i}, cu to tiene CUillltt. L ll. IllCCSltC Cn

itili'J .le vr-ndimia. . .
• •

AI-1...1.A s v. 1.1 c.arate artículos de escritorio.
lIl.S I

&rri

AlilllKXDAM'

3 enladrillada

AltltlUXIIASH l i'a«

piezas t-iilal, ladaa, coi l ,

bailo, yallini'l'o ii,-.

.Mnicd 11

CASA fri!ANÜI'::¡,,»ti„, ,.,,„ «„|
lus fruíalo», II |,¡,z„, c.|ilal,li„l„a v :i ,.

ladrilladas, ,«,,ii
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ASO IV. ItAKAKl, UO| \S A. |
Casilla 13 Se j.ul.liea los Di.mi.lüOJl

lni[jr.'ljta i Uticina:

Calle Iiidepen.bneia I N'C.M 209.

Nos 8 112 |

f^

& L ALMACÉN
ESTIBO ¡SIIIIISI

5. <¿

--ra

ms?m£mmi¿sXMm&m:

| i" II.imbiirf-ue«a

\\ II Vij-.a.lel Mar S 14.70 i'a]ón
1,181 lY'neo

Es fl Cni.'laVO de 1 n

M jiTPPll-y laliaii. ' "

30 CU. II)

ff!. Ull I U.Á, j.lva ¿ India ¡J.

AVISO

H

E
fg-. H^ lloi'iiiináti

I li ltatanpnroa S 2.20 ft.

fl '' K

I U (olombo

Cf
/ Costa Rica

i\]0 Y„nSa
11

|« Caraoolillo ¡ Guayaquil

Fósforos ft*j

LOS MEJORES?!
a 10 Cts. paque p.2

r- SITIOS EN EL
UVA DE MES.a A

CHICHA COI IDA A

," Callejón de "líl Recrcu1'. Se vcnilen sitios magníficos, con

S 10 -(«

CHACOLÍ
IJLaXCO Y IMS.VIíO A $ 10.— t «

Se vende en la (iuinta San Josó, pro

piedad de I) -I. Ni'*i,lás línbio, situada

en la Alameda á la entrada del í'umiiiri

de iasC.nas Caloradas

Todo pedido tt '-<Ik una arroba para

arriba se llevará ¡í domicilio

grandes facilidades para cl pago.

Verse y tratar con don

DANIEL U0PEZ |VI.- Eshado N.o 46

ineria

mv,.wm
SAN PEDRO-

U/ e> ej -JT -íeV, ejjj 'yj>A ,

«íí; i>-ri 1 1. í t ■■ >m n^i-yr» > r.x molijckas vidrios detodos tamaños
Necesito nn panadero eomi,.t..|il.' eu . ,, . c . c.

amasijo i iu r„ lora p,„a ,nis tundoa. i AneXo gra n talleF de fotognaria

3. Ítalas Miü1 (pdepeiideijeia Tv'.o 150.
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CORRESPONDENCIA

De Estados Unidos
Chilenos que se van i chile

nos que deben venir

La vida se puede ganar de diversos ma

neras i o ella se puede llegar por tlistintt.i

caminos; algnnns veces con éxito i otras

veces eon tropiezos. Estoes, refiriéndome a

las personas que ce educan en un colejic
donde reciben los cont.eimiertos de una

profesión determinada. En nuestro pais, In

juventud que se instruye industrialmeute
es escasísima, debido al bajo número de
establecimientos de es-ta naturaleza, factor

principal eu el desarrollo industrial de uu

pais. A esto se debe pues que la mayor par
te de los jóvems se quedan solamente ron

los conocimientos que reciten en una lo

cuela Primaria i después dejan pasar el

tiempo sin preocuparse mas de seguir la
instrucción mas adelante., debido, como di

go, al motivo (¡ue lie espresado antei ¡orinen
te i principalmente al poco conocimiento

cabal que se tiene de las industrias i a que
se mira con desprecio al que, vestido con

ropa de mesclilla i Heno de aceite, trabaja
diariamente en construir las diversas ma

quinarias que necesitamos.

En los Estados Unidos, tanto el Iiijo del
millonario como el último obrero, trabajan
igualmente en las fábricas i se les tiene las
mismas consideraciones. Aquí, tantoel hom
bre como la mujer, se sienten EeÜces con

decir que saben una profesión i que traba

jan en tal o cual fábrica i esto uo es deni

grante, como sucede en Chile; al contrario

se le respeta i se le considera. En nuestro

pais, debemos aunodonar por completo la

idea del poco aprecio que se tiene por el o-

brero, í ayudarlo i considerarlo en todo sen

tido, tomando como ejemplo este gran puis
industrial, modelo en este sentido. ¿Cómo
se puede conseguir esto? Aumentando las

Escuelas Industriales con una buena orga

nización, dando conferencias públicas, pu
blicando unaKevisla netamente industrial

(esta j*n la tenemos, la del Centro Ex Alum

nos Escuela de Artes i Oficios) e instalando
Bibliotecas en donde se encuentren depar
tamentos escbísivamente de libros indus

triales. En los Estado? ruidos, sobresale en

esto, la importante Biblioteca Curnegio en1

Washington, la cual dispone de este depar
tamento, adonde, tanto el injeniero, ei pro
fesional i el obrero van a consultar libro.

o a adquirir mayores conocimientos, Ksti

última cuestión, también la hemos deseui

dado mucho i asi disponemos tle pojuNi
nios establecimientos de esta naturaleza

no hai instalados i por consiguiente en con

tra del progreso industrial que tanto ui'< ■<■

sitamos pnra el mejor desarrjllo de micsU-;

patria. Ojalá que la lüMiotcea Nacional. e\
su nuevo local, llegue a ser un nimblo er

Sud América, como tumi. ten Ins que sr

instalen en lo sucesivo imiti.mlo n Ijis hier

instaladas- Bibliotecas d<* Washington, Ncn

York, Boston i otras, en los Estallos Cni.li>!:

En iEI Mercurio;' del afio pasado ae pu
blicaron interesantes colaboraciones tío! Sr,

ViiiiiTi'ilo l'iiiochet, en lai cuales explicaba
las Iruilidad^s que hai para estudiar on Ins

Kstad.iH Fnidos. Estas corrii-qioudcurhiM,
entusiasmaron demasiado a algunos rom-

|
patriotas i se vinieron a este pais, sin mas; trabajar en este mentido, batallar por

bagaje que ideales i entusiasmo por muse- ¡difuntos caminos basta que algún dia

guir lo que pretendían, pero, sin enher
desalojemos a loa miles do estranjeroa

inglés l sin teucr conocimientos de alguno ; que CíuJu dja aiiraentíin considerable-
prolesion, creyendo qne nimetb.tomente

| ment(.
-

^ ^^ (j¡sm¡miyen(]o puejJ.encontrarían una ocupación pura suba

los pa'los indispensables de la vida Error

profundo: en este pais no es tan fácil con

seguir ocupaciones cerno se piensa ¡ sobre

Lodo en esta última época en que lini mu

cha jente desocupada i los dichos jóvenes
han tenido que volverse a la patria decep
donados de no haber encontrad.» éxito,
eon el sentimiento de los chilenos que nos

encontramos en los Estados Luidos I'ara

venir a este país, no solo se requiere traer

los requisitos que traían nuestros compa
triotas sino estar completamente posesio
nado del inglés i tener coiiocimtent. s de

alguna profesión determinada. Un jó
venen estas condiciones encuentra é"xi

lo en este pai<», donde las puertas estar

abiertas para toda clase de personas, en

el anclio campo de la ln>truccion In

dustrial. Al ni hai grandes facilidades

|>ara estudiar, pues existen numero-a-i

escuelas indtistrialeadiurnns i nocturnas

i eomo he dicho anteriormente, buenas

Bibliotecas, donde el estudiante, cl pro
fesional i el obrero encuentran lai ma

yores facilidades para satisfacer lo que

pretende i de donde puedí retirar libros
sin dejar un solo centavo. Pero es nece

sa rio qne b.s jóvenes que deseen venir

a este pais, ademas de los requisitos
¡interiores, traigan conmigo, ideales, en
tusiasmo i fuerza do voluntad i dispues
to a cambiar el carácter chileno

por uno mas activo i emprendedor
como el del americano. Si no se dispone
le esto, mas vale que sl- queden en su

casa, dit-frutando de la iqnietud miso

mble» que le es característica a la ma

yor parte de la juventud chilena i u-<

venir a perder tiempo i tunero i a desa

ereditar al puis. Como he dicho, un jó
ven qne disponga de los requisitos e-

sencinles que bu tupresadn, puede estar

seguro dt) encontrar espedito el vasto

camino de la instrucción industrial. A

i[ui haí mucho que admirar i mncli

que aprender i el que quiera dedienis

las industrias lo es preferible ven:

los listados l'n i. b.s antes que a Eurnpii
Pero una valla se presenta a los qu

iu vez, de una larga estudia en v-\:

país, regresan a ln patria. Llegan a ell1

contentos du haber conseguido stisaspi
nvi"lies i que se han especializado ei

tal o cual tnlustria, dispuestos a trnbi

tro Tesoro Nacional eon sus subidos

sueldos, ocupando pueblos que nos cor'

responden.
Mani-kl A. Ciji'Zat

South líethlehem í\ A. L'iN Nord St.

Club Xaneagua
Por no haber tenido lugar la Junta

Jeneral esiniordinaria de socios, a que
se eonvocu últiimimenle. Citase para el

Domingo 17 de Mayo.
Se previene que esta sesión se lleva

rá a electo con los socios que concur

ran.

VA, SECRETARIO

¡ar por
I.n prnt
«ii.«ll«i

i pi

j''.

Iria. poro i

)I'('IÍL'1'(. ¡1 1111

« culi lin.tl.i-

Cl»

estr

liemo nr

I'.ÍlTO, et

i*Í.nionto>

i i'on un «til i.l.i «Jii'I.I.J i el el ÍI.mii. .les

■«|«aoii ilu » • vu.lv.. n .- ste 1 lis do 1,

iKiml,lii. i .1 • la pia.l.,., olí. donde st

uvieiul. nn Mínente p .i mcr to i niitb

fr recomendaciones. ( 'uando en nuo-tro

|iuis so proteja al chileno i ne aband me

por completo las recomendaciones qm¡
(lu son de competencia, entonces, ht ju
ventud adquirirá mayores bri.s por
instruirse mas i mas, porque cree que

después le corresponderán sus sacrificios

A la juventud chilena, nos corresponde

La manifestación olivera del

Domingo

En conformidad a lo que anunciamos
en nuestra edición del domingo pasado,
i a la llora indicada del mismo dia, se

llevó a efecto en el Hotel Ferrocarril
un banquete que los miembros de la'

Sociedad tle C bre ros «liernardo O ÍTin

líginsí ofrecieron a su Presidente i Se"

cretario señores Policarpo Leiva i Fue
A raya respectivamente, en reconoci
miento de la labor desplegada por am

bos en pro del engrandecimiento de esa

institución obrera.

En un amplio lona], artísticamente
adormido eon banJmis i guirnaldas
habia una estensa mesa en forma de U

tirrrglaik con todo gusto con flores i

otros matices, donde tomaron asiento
aias o rnéuus 4o socios de entre los cua
les anotamos los señores;

Policarpo Leiva. Francisco Ara\n,
Adrián Campos, Manuel J. Arnneib!
Lucio Zúñiga, Rith.jin Guerrero, Luis

Jara, Manuel íb-doi. Segundo Lizana,
lYinnndo Siilbrand, Xi,-,.].,s Saldan..,
Cusini'ro Fuentes, Sjuiiiiel líoir.an, Stgo
-,0 Hunda, Pedro Smcliez, luin Arrío-
ln. Alejan. lm Li/amit, .Tumi déla Cruz
Vera. Mmuil Aniva Francisco J. P¡.-a

rro, Klisc.i Hernández. P.ilorc* l¡o\
.

líamon Cuntieras, Manuel Pozo Vicen
te Moral.- Daniel Alnvt.'i, Francisco

Cuadm, Cl ..lomirolí az. líamon Pérez

Lnnpoldo Silva. Alejo Silvn, Humberto

Espinosa, Leonardo Esc-ibar, Miguel
Diaz i Alan líojiis, I en medio de la

¡ilegria que siempre domina en er-tos

actos se dio comienzo al siguiente
ME\T

Entrada

Lengua lista para otro beneficio, a la

jardinera
Construcción del Mausoleo con materia

les de una ca/uela de ave.

I
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Barnices i pinturas
iwiiiiiios piii.1 m\\\w

OFRECE
LA MERCERÍA I FERRETERÍA

de Aurelio Zavala
-Av. Brasil Ssq. Saijta Maria.- Saiicagua
Chuletas con puré i certificado de salud
Gallina con 15 años de jubilación ¡sal

sa crema.

Asado de cordero con ensalada de artí

culos reformados.

POSTRE
\ iscochoa con las amarguras de la pre

sidencia

VINOS
San Pedro pig indo la cuota mortuoria

Rico Cliampagiip Nacional

para que la cuota ( Vntenario oo la de

je de pagar
Té i Cafó

A la hora del champagne, ofreció la

manifestación don Adrián Campos, con
testando los festejados señores Leiva i

Araya, siguiéndoles en el uso de la pa
labra los señores: Juan Arrióla, Lucio

Zúñiga, Santiago Banda. Alan Hojas i

Casimiro Fuentes. Todo* abundaron en

palabras elojiosas por el engrandeci
miento de la Sociedad i sus entusiastas

presidente i secretario.

Terminada la manifestación, los so

nica fueron a vi-til ir el mausoleo de la

Sociedad.

lié aquf el discurso del señor

Campos;
Señores Leiva i A i;*\ a

Cábeme pI alto lionor en estos inslan
tes. de cumplir c»n una honrosa misión

que mis consocios de la Sociedad Ber

nardo O'IIiggiiis me han encomendado.
Es convicción, que todo hombre fl

uíanle al bien i nl progreso, no puede
pasar desapercibido de lu misión subli

me que descmpi'ílnn las sociedades obre-

Sabido es. señores, que el pueblo que
uo ea civilizado es pequeño aunque

abunde eu habitantes. Así, por ejemplo,

¡ la gran China, con sus 4'JU millones de

¡habitantes, pasa casi desapercibida del

¡mundo i en especial de las constitucio-

| nes republicanas; pero, los trabajadores,
sus hijos, la empujan al lugar quo le

correspaude tomar en el concierto de

i los pueblos civilizados.

Chile, también señores, hasta no ha-

,
ce mucho, figuraba como una nación

bárbara, i hoi, debido al esfuerzo uiiúiiÍ-

I me de sus valieutes hijos, en la guerra
en las artes i las-ciencias, lo hacen des

collar en las naciones sud Americanas i

hoi por hoi, lo vemos eomo perito de

pa/, en el delicado asunto del conflicto

YHllk-e.Mejicano.
Las instituciones libreado carácter

popular, que se van entendiendo por to

dos los pueblos de Chile, lian llegad.» a

constituir el quinto poder del Esta Jo.

Las corporaciones mancomuna les

gremiales i de socorros mutuos, encarna

cion jenuina i defensora tic los.Ioro lio1-

de la clase obrera, son cl sitio ilu orden

adonde acnilc el obrero para hacer Mcghi
ipi tnuclümis peli.'iolies al 1 ¡obi

veces desatiende nuestra suerl

Justa petición fué la del 22 de íb-tu

bre de 19o."), en que nuestros gremios,
haciendo uso del derecho de la vida, pi
dieron la avolicion del ímpue.-to al ga

nado arjentiuo; nuestro ' Gobierno nada

hizo Í solo aquella jomad;, nos legó mu

chos mártireí i muchas miserias en el

proletariado.
Hoi las sociedades obreras de Santh-

go, han elevado el grito de protesta an

te el Gobierno por la carestía del pan,

monopolizado por los dueños de panado
rías i molinos. jOjalá él las oiga!...

El hambre empieza a sitiar sus víc

timas i no dudemos que este estado de

cosas haga de un repente uu trastorno

en cl réjimen interno de la^iíepública.
La instrucción del obrero i mas que

todo la de los proletarios es casi desco

nocida en Chile. Los hijos de la miseria

son los que siempre prestan mayor con

tracción al estudio, porque saben lo que

cuesta, i lo que es su tristísima situa

ción, i saben que por el estudio llegarán
¡i ser grandes. Ejemplos tenemos de

grandes hombres, salidos del proleta
liado

Nuestra Sociedad cumple, con la no

bilísima tarea de enseñar al hijo del

obrero i al proletario i posee su Escue

la Nocturna, orgullo de ella, atención

[irefereute que ha merecido de las per

sonas que hoi festejamos.
Termino, señores, ofreciendo esta

manifestación quo encarna el cariño de

lodos mis consocios de la Sociedad Ber-

ti i ni o O lliggins, a nuestro digno pre

sidente ¡ secretario aeuores Leiva i A-

Salud.

El e don luán Arrióla:

Sefu r Poli. upo Leiva:

I I.l nos reí nitnos movidos por un

senlim ento g ato de liaternal aeojida
ante é la mi riifcsdieioM social de de
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Fongo en conocimiento de lu sociuilad raiirai;¡i¡iia, i <lol público pn ioncrnl
que desde el primero del corriente ha quedado abierta nl público u'ia luí ande-
tls de primer orden que lie establecido en calle

ZZZ Independencia ¡i." 528, rzz
con el objeto de dar faclides a las familias de esta ciudad i pueblos vecinos, don
de podrán enviar sus ropas sin ningún recelo.
En este establecimiento no se usarán materiales destructivos que puedan d.i

fiar la ropa, por consiguiente todo trabajo será garantido, tanto en limpieza
como también en duración. Lavados de hoteles i familias se harán por docenas,
especialidad en camisas i postizos de caballeros, precios muí ventajosos Tam
bién se harán trabajos rápidos pagando un poco mas de los precios corrientes.

No olvidarse de la Lavandería Central
CALLE INDEPENDENCIA 5->S. FUENTE A LA liUTICA DEL 8r. Zl''Sl< i A

liaueagua, Marzo 9 de 1914.

Floridor Cáliz L.

compañero que se aleja, p.iz en su tum.
ha i tranquilidad en su sueño.

Directorio Jeneral

lil jueves cu la noche celebró sesión
el Directorio Jeneral del Cuerpo de

Bomberos de ¿sta ciudad.

Trató, entre otras cosas, de las Hes-

'tas de la 2 ■' i .t.a Compaííi.is, que se lle

varán a efecto el dia 2i del pie
Al mismo tiempo acordó, para inme

diatamente después de las fiestas, en cl

Teatro O'IIiggins, un ejercicio jenc
ral en la Alameda

compañerismo obrero

No tango para que recordar aquí
actuación i su brillante labor en su pe
ríodo pasado por el progreso i adelanto

local; pero, no puedo dejar de mensio
nar lo que le debemos, a lo cual os ha1
beís hecho acreedor.

Con toda esa improba labor, merece

el mas caluroso aplauso de sus compa
fieros, Ua gratitud eterna de tod j una

institución, que sabe distinguir i apre
ciar los buenos méritoi.

Acompañadme, señores, ha beber
una copa, por el feliz éxito i por el
adelanto i progreso de nuestra querida
institución i por la salud i ventura per
sonal de nuestro digno presidente.

Motociclismo

Hoi partirán de óata ciudad los seño
res Pedro Ttm K, Luis Trénova, i
Luis López, a las 8 i medía de la ma

Dana en motocicleta con dirección ¡i

San Fernando, recorrido que harán en

dos horas i cuya distancia es 53 kilóme
tros, l'ca vez almorzados allí, regresa
rán a la 1 lJ. M., efectuando ei n la
vuelta un recorrido total de
metros.

JUÜ kilo

Union. F. B C.

Esta institución en sesión de nnocln

elijió el siguiente Directorio para e

presente año:

Presidente llnrio. I). Julio Escudera
Presidente efectivo D. Alan líojas
Vice Presidente D. Osear Cua.lni

Capitán I. 1). i.uis A. Valenzuela
» IL D. Emilio ¡Justos

Secretario D. Ernesto I.eon.í
Pió Seorctariu D. Francisco Cuadra
Tesorero D. Moisés Zúñiga
Pro Tesorero D. David Morgado,

Cruz Roja
El viernes sesionó el Directorio pro-.

visorio de ésta nueva Institución, con

el ña de estudiar loa estatutos por que

ULMIiXDICO

Dises que me amas i qne me quieres!
¡quién sabe si será verdad

Pero, en fin, en tu puro amor confío..

quiéreme i ello dirá!

Te enojas porque he tardado mucho .

[Chist! por favor callad,
(¿ue ai he tardado, amada mía habrá

[ sido
Contra mi voluntad.

¡Que yá no me quieres! Necio empeño,
pttés que razón tendrá*!

Por favor, quiéreme solo un poquito
que Dios te lo pagará

Juan O. COLLADO

Montevideo, 1ÍH4.

LA ADIVINA

¿Pero es cierto que adivina usted las
co>a>. estudiando las manos?

—Ciertisí-imo, sefior».
—

Aquí tiene las mías.

;Qué es lo primero que lee en ellas?
—Que no se las lava usted nunca.

Ultima hora

Domenjóz

i rejirá esta corporación

Anoche, a última hora, se nos comir

ica que este aviador de fama mundial,
egaiá a .'sta por tren de H P. M.. tra'
vendo ¡su aparato, para efectuar una

serie de vuelos sobre Rancagua. maña

na li'inca, por cuyo motivo las autorida'
des lo han declarado de feriado.

Los sensacionales loopiug the loop,
los baii prestamente frente a la Jove-
ría de Arturo Samit, sucesor de Saúl

Zúüiga i se cree que atei rizará "en oí.-
mismo sitio para ver la hora exacta d.-l

aterrizaje en ios afamados re!.¡.-s tS,-

tiit> i «Omega» que trae esta Joveria.

La casa obsequiará al aviador culi un

número del Club de variedades que tie
ne en formación.

ARTERO SAMIT

Representante del aviador.

Alan líojas A
.,

Funerales de un obrero

Con un numeroso cortejo de los ¡O a fía DE ÜOMIIKIÍO^

miembros de la Sociedad Hentaido¡
*J,a Kjl°t

AliTt t:u rn.\r

O'IIiggins, tuvieron lugar el bnu-s los[ Pnr orden del señor Capitán, cito s

funerales del socio don Abel Onnzalcz, los tenores Oficiales, a reunión para el

fallecido el sábado pasado martes 12 de los corrientes a las S i

En el Cementerio hizo u^o de la pa, ¡cuarto P M i un cuarto después, ;. reu-
labra el socio don Juan Arrióla, mas o.uiun de Compaflín.— Asuntos impor-
uiéiios en las siguieules frases. ;tautes.

i l'n a vez mas venimos al Campo!
Santo a cumplir con el penoso deber de

rendir el último homenaje de cariño al

quo fué nuestro consocio, don Alud

(binzal-'Z. arrebatado pur la lei inexo

rable del destino, que cada eual fian

quenrá a su tumo

El compañero (¡onzález, cae troncha-j ¡\A
lo cu la flor de su existencia, dejando1 3i»

■

una esposa adorada i sus pequeño* hi

jos que quedan en la orfandad, care

ciendo del cariño i >lcl pan que coir

ijiiistan las manos de un padre honda

Cou el corazón contristado por el do"

|or, venimos a pedir aq-.i, para nuestro

i:ini!ii\
émm

VENDO

independencia
-8-
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MlMOl'ALID.Vl) .!:' 77"" i:'T'"' :';|Í '■ •M""i"i',a
lldad las siguii'lit's oouclusiouex.

1." 'J u' se supiimau los puestos de

bogado Municipal i .te Ayudante

. Policía do asco.

2" (iue aumente, el sueldo al ()¡:

Sesión ordimiril"" 23 .U. Marzo ll(.;Al';;>í;"io Municipal i .te Ayudante de

la Policía do asco.

de Üoiizalez, dn ciento treinta

',or-li"iila oesos mensuales d.-lu lo el

.i-his fuera de

presupiiesioi someterse a la -.pn.bm-i.ui
.le ln A,aaiblea de Klertore.s la eu.il se

11114.

Se abrió la sesión a las 5 P. M. pie
-i-i .ii . i, numero de a 1 isorenu dona t ri* hti
sidio id primer ale.ilde señor l>ic.<ru.'ii ', ,

■

i asistieron el 2." uleal.b- sefioi

va, el 'A.o Sr Leiva, tos K,],, lores Síes-I
ii i.. ii , ,. mayor gaslti ilo .

lleimojeues lilaneo, Ibunno Arce. ( ar .._.;'... .....
los García i el Seeietmio.

Leida i npri.liala el acta de la seso. o
,1

.- . ra etla. la eon esle objeto.
tu: tenor, se dio cuenta:

„„
,.

, ,.
■ J, ,

,.,
.

,.,.', ...
, ,

i o." Que e torra e, los u i es de aseo

Io Del siguiente liitormc de la en ■ ,

J
, -,, ,

"

,
,

, i , Coino li.ilas. es. rol. ,s, es.-i.l, ilíones, cbivoi
misión eueargudn i e i s ikbar as eeono

'

,
,'

,
, ,

, ..
"

, ... ,
.-t.-. los gastos que demanden los Vehl-

mias que puedan iutroducir.se en u> ,
■

.

'

. ! ,' , culón i r. 'monta, como eompostunis de
servieuirs local.s: , ...

,

'

,

,.
, .,

... , r ,,
. . icarretoiicji, ¡nl psisisiones de lautas, c,i-

. Ilustre Municipalidad: Li Comisión! , r „

'

, , . ,', . inris pnia cu latones rav.H, pernos ele
nombrada por la (..u por k ion puní es ,

'
.

■

, ,
,

'

-

,
. i- .

' '
,-' .I<k inateiiales d^ construcción co.uo la-

tudiar las economías oue pudieran ha I , -.. i ■ ,

,
■ ■

l
..

■
. .

, Minio-., maderas, pie Iras para «oleras
reiseenlus servil ios Muiili'lp.iles, s.

.
,

' '

,
. ,

, í .
- etc.se a. -i::ioi¡in por propuestas un '

reunió con esta leena i acor, o el si . ,-

' l
', ,- '. * .'

. - .blu'is. que seiiui publicadas cou quince
¡;uieute informe1. * '

i- i
■

"

, „ n. ,. ,
«

,,
. . dia'í de anltcMiaeion

1.° El servicio de la defeusa Mumei- , „ . .■ , .
■

. -i i

,-..,. .i 4 ° ludiennios tiiublen bud-'a de que
p.il a juicio de la comisión, que no he- i , i i i-1 J

, i
■

,■ i i i
■*» el presupuesto quo debe formarse

ue razón de subsistir ilesde e inomen .> ', ,

'
,

■
l

,
■

, ... ,

,
~ -

.... 'o ira el afío próximo, se cambio .1 titulo
nue la Corporación no tiene inicios de, , , , , . ,. „

■ ■
,

1
,

-'
, ,,.J, . le Inspector de Obras Mnuieipales;

importancia que atender. L uuico qui- ,

l
, ,

'

, i . .

'
-

, . . .,
'. pues las construcciones pueden ser

habla, el seguido con cl señor Culos1' ... ,
r , . i ■> r

•

-,-

' "

r ,, , ¡¡.tendidas por .1 Inspector déla Policía
l ¡jarte, se encuentra bulado en prime- ,

■ -

r i i i

,
• ■

•
i

'
,
'le asco i es noli-p -ns Hile que nava un

ia i segunda iuil¡uiei¡i i el recurso d«- , ,
■ ', , ,-

- -. ,
■
°

%
.

, ... lempleado que vijile el cumplimento de
casación que se ha instaurado esta a Cai¡,

'
,

*
■

.

l
. .

! ,
i

'
. i i

■ j . ,
his ordetiau/.as i regimientos que diote

go del abogad» que lo defiende ante a , ,.
- - -

° l

r f,.rt(,
° !

T1 Municipio.
i Ílm r *

'
Hancugua. Marx» 2S de DJ14. -Eli-

Los demás asuntos pendientes, como
,, lt « i v r i» r

h.s cobros , los morosos de la Contribu-' '^"-''I' /i"11"
,'('n"W1, L lvli

j -,, i ■

i • ■ eaifln t.eiva, Iloiiorio A ice >

cion de Jlaneres i demás ímpncstOH.i 0 o n i
■ ■

»
-

,■ , . T ¡

».,., fáciles ¡mS,i„ |. I,¡, co, responde!.
2 "•■ «igin.i.ite mlurine de la J..n lo

»„ ejecución al T. -unrero. .',," XMi™;
su

"e,
'"

l»«y
i.iie.ituc.oii de

,- ;,,lu,; ,.iii.
•

.. ,
!.1"iiiiiis callea de la pi.lilafiíoii: «llu>fr<'

l.a Bituati.ii del (..niri.. M.niH'ipiil „••,-,,,. ,-
■

, ,

.„.. .... n..u ir i Mllllt.'l|lalldad
'

l'.n eiiiiij.ltini..i¡Jo ( e I..
pur otra parte, ..t.l.<.i a iiiaiiteiicr a..l..¡ ,

■

.
.

'
. .. .

lus servicios mas iii.liapenaalilcs ya que ,, ,
•

*-
• ...

" *
.
*':"'"-

'"

hai que arcador tamas' obra, .fiir, ¡.«Ahld'7"" P™pu«« «» I «'h.-^ pura

man rápida solución.
'

c- eaipeariido de l«s calles , le (..uneio

2.» Hai ademas, la convicción de quite'"'0 l'':»*° '

<f'a'h''-' "'.'v¡'»..
l'"lre

el abordo que si,,o el cargo. :jo utiei. :(";"l""" :* ''"!''';'
h"» M«""l < »"'■"■»

de debidam.ote «„ emple./ni dcsplej-a
e"tre

.A,,'Í'ínr
'

<,'";i'"s' A*"S111"'
iiingiina actividad en el cumpliin o.itol™'

"

7,
" ''""'" '

,""'»
'

¡,¡"''
"'

l!;-
de-u. deberes.

alto de las veredas ( 'líente de la elle

l ree asimismo la comisión, ,,.„■ ell •"
, "¡r

''"''"te
.' l,"J","'".ee

Jo .'? ""-

puestodeaj'„.l„„,edela polidade „.,''•
'»' "l=. Pon.eulc do a avenida San

seo, no es cslrictainnile necesario i por1"-"""-
"rl""" l.l,™»'",e ^ '»» ™»'"

consiguiente debe suprimirse ,, » ","";>.'„,',l,',e" U"l""'
entre ( ue

concepto los tlabajosde la ( '..rno: «ei.in I V!"¡ ¡ "\"lr"';. .

pueden ser atendido» pc,f,«l«i it.
, ]í',"a'' .

"'

.
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el impuesto de p.ipel sellado correspou

diente, es la del m-fior Silva, quien pi

dió no se tomaran cu consideración bis

demás por babersc presentado solo con

cuarenta centavos de impuesto, siendo

rpie la lei ordena que toda propuesta
debe presenta se en papel de a $ 5 00.

lo\ isn.l is Ks propuestas la junto do

Alcalde*, n.'oi-ló uo tomar en cuenta

las propuestas presentadas presenta
das por bis señores; Ramirez,
Huadia i Herrera por adolecer <bd defec

lo que liaee valer cl sefior Silva esto es

no citar eu papel competente.
l£l segundo i tercer alcaldes estiman

que deben pedirse nuevas propuesta!
tanto para el asfalto como para el empe

drado, tomando en cuenta que si ee ex

amina la propuesta 'presenta
da por el señor Herrera comparado el

precio quo pide por cl asfalto eon mate

rial nuevo y el material usado, resulta-

riu mas baja que todas las demás, y no

se toma en cuenta nada mas que por no

estar en papel competente. El primer
Alcildo op na que debe aceptarse la

propuesta presentada pira el asfalto

[ior den Carlos lí. Silva, por cuanto ella

reúne falos los requisitos oxijidos en las

bases y es mas baja que todas las otras

presentadas en papel incompetente, pues
en su concepto no debe tomarse en

cuenta el precio que se pide por asfalto

con materia! usado puesto que en nin

guna du las calles que se va a asfaltar

se va a emplear este material.

Ademas tiene en cuenta para pedir
la aprobación deesa propuesta, que cl

precio pedido por et seQor Silva es me

nor que el acordado por la Municipali
dad y que lo avanzado ds la estación no

permite perder tiempo en los tral ajos
de pavimentación.

—Elias Droguett.—

Samuel Trénova.— I. Policarpo Leiva»

A °- ■ De una solicitud presentada por
cl Dr. Don Eduardo Degeyter a nombre

de la .omisión eeutenario, solicitando

de la Corporación la suma do S 600.00

para empezar los trabajos de la cripta y

columna que se piensa levantar en la

Alameda frente a la calle del Estado

con el objeto do depositar hs ceuizas

de los valiente*, tanto chilenos como

espillóles, que sucumbieron en esta

riu.lad el l.'M L> de O.'tubre de 1914.

3 A petición del señor Arce acordó

dejarla para la sesión próxima debiendo

riitie tanto indagarse si la colonia Es

pañola esiá dispuesta ¡i tomar parte en

la erección de esta columna y si es po

sible la suma con que se suscribiría.

.{ _ l)t. iM1!| u„ta del señor Intenden

te ile la Provincia trascribiendo otra

del Prefecto de Polieia en que denun

cia varios negocios que se lian estable-

rido cu I.i calle Larga a menos de dó

nenlos metros de la casa correccional y

del templo del liuen Pastor, y eu bis

rieles a pesar que
solo se paga patente

de debadlo de licores pura expenderlo
en en\ ase cerrad.., se ven fr este por c )-

pus para ser consumido cu el mismo e>

t.blceimiento. con grave perjuicio para

la iVibiiea de Conservas de don Juan N.

Rubio, pues en ellos se embriagau dia-



PAJ. fi I A PltENSA ANO IV

primero lai razóme a JucHas por e>t< ?

Be pus.> en votación si se acepta o nó,
la pn. puerta presentada p ->t el sefior

Silva, resu'tnudo cuatro voto-, por la

afirmativa i dos por la n.'gJtiva. De mo

do que se dio por anrob.i l¡, la propues
ta i ho 'ord-nú r. .lucirla a escritura

que será firmada por el Tesorero don

junn (irosí. Cuesta en vi.ttcion la indi-

cjcion del señor Trénova, para que se,

[U'oli ba al Contr.ilMla h icer tran^er.-u

cia a otra per-nina, del contrato, :>e ccep
tó por unatiiinidad i denpiiés de haber

manifoitadn el primer Alcalde que ere*

ía inoficiosa tal declaración.

Se ordenó insertar este acuerdo en la

escritura respectiva
El primer A'eilde. hizo presente que

se hacen jestiones para que el 8upre-
biemo man le a Rancagua algu-

obtendiian precios mas bajos que los I
ny ,-e 0< Cuerpos d< I E|ercito. <¿

que figuran en las propuestas q' están e<te objeto c! Ministro de Gu

i pura que exa;
del señor Leiva 'cales que encuentre livis adecuados

informe ni s.-ría posible habilitar un

uart.l Que dicho funiiunaiio había

conveniente la plaza
i i i manifestó que en caso de

cuerpo

''■amenté cantidades .le trabaja. lores/ primer lugar la circunstancia de haber-

muchos ellos menores de ciad, forman se pedido en la peticiou de propinólas, I

dose toda clase de .b.soí .lenes y cscui precio por el asfalto usado qiu- se utili

dalos, El Primer Alcalde dice que hu/aiú, lo que induibiblementc b.m tenido

tenido lugar a Veritiear el dcnuueio'en vista los proponeiiles para fijar sus
hecho por la policía y pide autoi Unción1 pre -ios, que si no habia asfalto usado

para hacer clausurar los n.-goei-is de- no debió consignarse en la petición de

nunciados. propuestas, pue* esto significa que ven

Le. fue concedido por unanimidad v dria a perju I ¡car a Iih prop mentes

a indicación del Hi-jidor se flor (inicia' Ibm Jerman Herrera en mi propa-s
se acordó que la Ale, ildia adoptara i ta pid.i un valor mas bajo que el señor

gual procedimiento con todo negoeiu^iini por cl asfalto usado y comparado
que ne. eucuentre en el mismo c iso de este menor precio con el que pele por
los que se mandan cbiusurat. aifalto nuevo, viene a resultar menor

7).— De una solicitud de d.m Emilio^iue el que en conjunto pide el señor

Ibaiíez arrendatario de una de las pió- Silva por el asfalto nuevo y el usado.

Has de propiedad Municipal quo hoi se Y.n secundo lugar, continúa el señor

encuentra clausurada por orden judicial Lei\a, I.i Municipalidad nada perderia
pidiendo que los cánones de arriendujeon pedir nuevas propuestas y por el

que adeuda, queden co 11 pensados con c mtrarío tiene plena seguridad q
las mejoras que hizo 1 n dicha pieza. obtendi

'

Se acordó dejarla para segunda dis- que fig. ...... .-.1 ,u*
^M.jmvauui ( uaum

|eue objeto cl .Ministro de liuerra

cusion. .-ii disciiMoii había com síonado a uno do los injenic
6.— De otra solicitud de la comisión! Kl segundo Alcalde señor Trénova | ros m'lüiteres pura que examine los I.

a cuyo cargo se encuentra !a Banda de se adhiere a la opiíf
Músicos, pidiendo que )a Municipalidad;}- está de acuerdo en todas sus parte:
aumente eu 200 pesos mas la partida c m las ideas 1 mitidas por este último

destinada para el sostenimiento de a agregando que hace indicación para que ! enec.

quilla, pues los ochocient-.s pesos men- en caso de que se acepte la propuesta del Me
suales que se consultan actualmente v presentada por don Cario-- R. Silva, se ¡ser posible la traslación de
las erogaciones que han logrado recojer'e prohibí terminan temen te transferir él optaría por étt-i.
no son suficientes para mejorar la ban- el contrato. >

gu con- amencia, el Alcalde pidie j

da en la forma que es de desear. El primer Alcalde señor Droguett, |, Corporación lo autorice para que si
El rejidor señor Arce, se entraña que dice que en su concepto debe oeptarse c| Supremo Gobierno llega a so.icit.n

la comisión se presentó solicitando an la propuesta del señor Mi Iva por cuanto tíse editi.io se leconceda ¡ dé las *
1,

mentó de la subvención, puesto que do*'el la reúne tod.w los requisitos exijidnsl [¡dudes que el caso requiera.
de sus miembros manifestando antes en las bases y el precio qne pide por el! 1, a Sala concedió unánimemente la

[pie se les nombrara, grave descontento;metro de asfalto es meuor que el qut* | autori/: icion que se solicita.

por el estado deplorable en que se en- tijó la Muuihipálidad en sesión de 2H ■

Tainoien manifestó el primer Alcalde
eontraba la banda aceptaron graciosa* le Huero del presente. ] q'como se habia vi t .

por las propuestas
mente el ofrecimiento quo le* hizo el Proceder de otra manera seria una

'

,pltí se han leido, los precios que se pi-
primer Alcalde para que tomaran la chacota indigna de una Corporación. de., por el metro de empedrados, son

banda a su cargo. Que si hubiera sido! Las personas que se interesan p>r

'

por demás exosivos. Que se"ún c&Icu-

por aumentar la subvención, no tendría, tener a su cargo la pavimenta, ion han j 1^ que se han hecho con toda exacti-

objeto el nombramiento de cooiisionjpresentado propuestas i si bien ellas no tud por administración no puede impor-
puesto que la Alcaldía podrá tambíense han tomado en consideración por ve- tar mas de dos peses meiru, mientras
atender la banda. jnir en papel iiicmpeíonte, se vé que ¡ que di meuor precio que so pide en las

Después de una lijera discusión a pe los preces que piden son mui superin*
ticion del rejidor señor Illanco se <bjí res al in Headn por el señor Silva. Al

la solicitud para segunda discusión. aceptar el procedimiento insinuado por
7.— lie una solicitud de don Fian-, el señor Leiva, serta sentar un procedí

cisco Pini pidiendo se le otorgue cartamiento funesto, puesto que cada vez

de ciudadanía. Se acordó conforme conque la Municipalidad pida prnpues
lo dispuesto el ait 2A de la lev de Mu tas para algún servicio, los interesados

uicipalídades informarla favorahlcmen- para eonsullur los precios 110 tendrían

te Í elevarla por conducto de la I riten mas que presentar propuestas en un pa
dencia nl Ministerio respectivo. peí simple, en la intelijencía que ¡j,

Terminada la cuenta se pasó a tratar Corporación les pediría nin-vas pro-
a tratar del informe do la comisión en- puesta1* i fijar entonces los precios que

cargada de revisar les servicios Muni. mas les convenga tomaieb» por base las

i:i pales y fue aprobada por unanimidad propinólas desechadas.
En seguida se pasó a .letiburar sobre La razón dada por el M'ñor Leiva, de

i:l informe de la jimia de Alcaldes ivla que en la petición dr prnpues!
litadas para

día pnvio- por el asfalto usado, uo ,

be ti maisc en iiient.i, por cnanto el

ediinien l.eiva, sabe |iei1cct.iniente, .¡ue to

cu cuen- las veredas que s» traían de aslal

ll papel j.uiuis hall tenido cs;t clase de pavim.
a ln i la Municipalidad lampeo In pos

[ 7<V insinúa a la

Iministraeion tres o

mpedrado i llevar

mporte a fin

pr
l¡VO a las propuesta
la pavimentación
l'iiicamente se aceptó el pi

todo los Alcaldes de no toma

ta las propuestas presentadas .

incompetente y e..n respecto a

propuesta presentada en papel co.'npe
tente por don (.Yulos U. Silva el teree

Alcalde neñor Lei\,i insiste como se es

presa en el in forme en que debe dése

libarse y pedir nuevas pi opuestas. Tien

présenle para hacer esta pclieioii ei

.le modo que en ningún

ocupar asfalto usado

hizo mención de él. e

fué una mera formula. Los s

cía i Aiee, eilan de aoucnlo

üic Alcablc, i después Je

propuestas es ile i

Sala de hacer por ¡1

cuatro cuadras de

una cuenta es icta de i

■le que la Municipalidad vea cu que
loriiia le c-.m viene mas hacer esta clase

de trabajos
l.a sala aprobó la idea manifestada

por el señor Aleal le i lo autorizó para
efectuar los empedrados apenas las en

tradas Municipales lo permitan.
líl secundo Alcalde señor Trénova,

rreequ" el nutro de empedrado no

puede eo tar uu precio tan reducido eo-

va.de uio el que indica el primer Alcalde i

se pe- pide se nombre una e unision que vijile
el tiabajo i ve.t con ex ictít-id el valor

que va a i Hportar.
Asi so i.eordó 1 la comisión quedó

com puesta de los señores Tren.ua Í

Arce.

Ll primer Alcalde, hace presente quo
iso se >

a 11 esta tei minado por trausiecióu de las a

nuevo i si se las paites, el juicio quo seguía don A-
1 propuestas dolf'o Moreno en centra de la I. Muni
señ.uo ¡(¡.ir- eipülid.ul por cobro de pesos i esta de

11 el pii- ba pagar al debe pagar al demándame
orzar el señor M otoño, la suma de un mil do-
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cientos peses, pide autorización purn

efectuar este jingo i someter el gusto h

la aprobación de la Asamblea de Elec

tores, debiendo de.luciue de las mavo-

res entrados. A «i quedó acordad".

Asi mismo dio cuenta el primer Al

cuide, que estaba liruunla la escritura

recibiéndose la Municipalidad de la pri
mera cuadra do la dille di» Rubio, m

la forma acordada en sesión de fecha 7

de Enero del actual.

Se acordó que la Alcaldía oomnuiei-

ra a los empleados suprimidos que ce

san en sus funciones desdo el primero
del entrante me* do Abril.

El señor Tiénova dice que hasta hoi

no se ha pagfldo honorario alguno a h<

Comisión Revisor» de Patentes, que é

desempeñando las funciones del primer
Alcalde nnrahró el año pasad').
Se acordó quo untes de resolver, se tra

jera para la sesión próxima una copia
del decreto de nombramiento do djeh i

comisión.

Kl sefior Arce, hace presento que la

I. Municipalidad acordó prestar a'gu'in
avuda a la erección de la tumba qMe s<

construye para colocar los restos de1

liuardia Marina don Arturo Venegis
muerto trájícamente en la rada do Val

paraíso.
Se acordó así mismo que se trajera

para la sesión próxima los antecedentes

qne havan sobre la materia.

Finalmente se dispuso llev&r adelan

te los acuerdos sine-perar la aprobación
del acta. \

Se levantó la sesión a las P 40 P. M

Conforme eon el orijinal.
U'.ubktí) Moreno, sec.

—PROPUESTAS—

Se piden prepuestas cerradas

adquisición de los siguientes i

que se destiuaián a los servicios

cipales durante el afio actual:

4o piezas roble de 4' x 6' x 6 v

4o id. 4 x 6 x 7»

2o id. 4 x 4 x o

o2 id. 4x4x6

4» id 3 x lo x ó

2o id 3 x lo x fi

-O id 2x10x5
40 id ]f¿ x 10 x 5

30 id 1 x 10 x 5

"¡O ¡d íí x 4 x Ó

2o píezaslingote 2 x Y'

Ho id. 1 x lo

3o » álamos ]■'

Ho » camas de litre de 4 x 4

Jo » id 5 x 5

« »

.

id fi x 'i

También se piden propuestas
das por 3uo qq. caja de porotos

óoo qq a l (alfa 2.- corte

4o qq. atrecho.

Igualmente se pi.l.-n propue
rradas pura la ad.jiiisiciiui de:
I"» docem s eso billones
5 chuzos acero

!) doc. palas areneras
1 docena escobilla-, rama

4 id escobas

para .

rtícuh

s Mu u

I docenas riu-quetas
2"> pares tj-rro pina cultures

1Ü docenas barrigueras
L'"!) juegos de herradura* pura hueves

130 id caballo

I ó id perche! oí

I ilu id muías

10 Kilos clavos p. herrar bueyes
40 id caballos

10 id alambre de 1 plg
10 i.l 1 \ plg
0) il 2 plg

I MO i.l 3 plg.
50 id 4 plg.
IV) id 5 plg.
ü t id 0 plg.
100 pernos de ; x3

150 id -ü x 4

150 id i x ii

150 id >
x 4

150 id !, x 5

100 i.l l x 4

100 i.l
'

X Ti

50 id ;■ x fi

3 carretillas de Herró

j! cu-utas de fierro
>n
y„g„,

60 barricas cemento

3 doc. buldes

l doc. candado

2 tarros aceite linaza cocido

5 tarros pintura
I tarro aguarrás

30 abrazaderas de 4"

10 id 5"

20 rots. cordel de l"

20 id 1/2"
2 i id f
50 pitónos de 3 i media plg
20 id 4-'

Del mismo modo se piden propuestas
erradas pnra la adquisición de 4 00' i

huir Nos.

La Municipalidad se v. selva la tacú I ■

tad de pedir dentro de las r-nitidade*

que se indi un t.or parcialidades a me

dida que -<■
vayan empleando i el dere

cho de rechazar la¡> propuestas si no le

convinieren

Las propuestas se abrirán el 11 de

Mayo p.óxiioo a las '.', de la tarde aute

la Junta de AhVdes

lími. M.iiikn.), se.

I— Jf 500 OO con el objeto de nyudita
a compra de una maquina barredora

Lsie suplemento se sacará de entra

das fuera de presupuestes.
Anótese i publíquese

Elias Droguett.— Rob. Moreno S, sec.

%>

CONVOCATORIA

liancagua, Abril 30 de 1914.

listando por espirar el plazo de un

«fio. porque fueron nombra. lo, lusacti.a

les Alcaldes en ejercicio. Decreto:

Convócase a la I Municipalidad a

sesión ordinaria para el Jueves 14 de

Mayo próximo a las 4 i media P. M. a

fin de que proceda a nueva elección.

Anótese i publíquese.
ELIAS DKOOUKT

Imberto Moreno, see,

CONVOCATORIA

Rancagua Abril 17 de 101 L

Teniendo presente lo acordado por la

lei de Municipalidades, referente a la

aprobación del presupuesto para el

año litlS.

Decreto:

I Conv cise n la Asambhv do Kleet..

res d" óAo. terrlorio Municipal, para el

Domingo 10 de Mayo ¡i las 12 M en a

:
Sala Muuieipal parsa que se ocupe de

lo siguientes:
| 1." Aprobar el ¡mpue^o de Haberes

sobre el ;f por mil.

| 2a Votar cl presupuesto acordado
1

por la l Municipalidad
1 3.* Aprobar las cuentas de inversión

p ra LI13.

i 1 para suplemental- a la partida 4".

litera 2."—Arreglo* de Calles i \endas

B í
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CASñ-QUINTA
Cómoda i esletisa casa an iémbi'-e en

calle de Cuevas. Tra tur eon don l 'indino

Morales o en esta imprenta. !•' -.15.

ri)3E%^>K EFECTIVA

Tor auto del sefior Juez Letrado de

este departamento, se ha ronc-di-lo la

prsecíou efectiva de la herencia de do

Tía Delicia de las Mercedes Sol-, Verde

jo, de don líamon 2," Valdivia Sutn i

don José Miguel Valdivia (¡u/man ¡i

tb ña Manuela Uu/mau.— Se avisa en

conformidad al art. 1 u.Vr - El encniga.
do.— Abril H» de l!»i I

""posesión eeectiva

Tor auto del señor Juez Letrado de

esle departamento, de fecha 17 del pre
sente Abril, se ha concedido a doña

Aurora Valencia v de (¡onzálcz i a sus

liijos:doíia Cristina, don José Dolores.

i doña Carmen Lesa González Valen

cia, la poseciou efectiva de la herencia

de don José Dolores González.

En cumplimiento a lo dispuesto en

el art. 105!) del C. de I'. C se publica
el presente aviso.— líancugua. Abril

de!914 —El encargido.

I ejidos a maquinn
Se hacen en Alameda -Y''", - Ivq.eciali
ibul en paletoes—Trabajo .le l :' cali

llad, -l'rontihid, Esmero.

J Eli M .\ N I lí A I! It A

C. licni'O Vcdui I ario

I'or auto de la lecha librada per el

u-.r Juez Lctra.l.. de este .lepailaineii'
se ha ib.doeui-" ¡l Y cesión de bie'

s hecha pi r don Jet máu Ibaria,
loándose sfiidi' o pr- \ rciMi'il a don

1'OSESIOX EEECUVA

I'or auto del señor Juez Letrado di

éste departamento, de fecha veintioelu

de Abiil último, se ha concedido a dei

llamón Arángui/, la pesesion »le<ti\:

de la herencia de doña Pascuala lióme

Se publica este aviso para la insenp
cion legal

lianogua, Mayo 2 de CI I

El encargado.

"EL I'.OMBERO

ILUSTRADO-

I!< lista Quincenal i/ de Ac!na!fl,\l,-

Santiago

Circula profusaiii'Mile en el piiiv
Se expende en todos los pueblos d

la Kepñblica, donde existen cucrpi.s <'

Lamberos.

I£¿r Susciicioncs: ~£3!

¥ í>.00 anuales, $ 1 i;n semestrales

6'.- rlivitüi cjcw¡ilan.-i de nuuvtni f/iiii>;
(¡uir-n lo soürili'.

Casilla N.o fr,i I. Sautir^e

Arrisedase
C\S.\ f¡R.\KI.H3 |,„t¡„s eon i'.il

í«« lintale*. !l piízas «il.il.ln.lii~ \ ri c

ladrilladas, rocina, ¡.iilponea, ele.'
lluvial I .'!.-,

En Graneros
VKXHI) i-ii (llanero» la («.«» •!<■ Al

luí on qiu. fiiiii¡..n,i la K «u«!i .!« mu I j,,.,,, (j„fl¡ |' ¡ sc. |ij,' [,„n, In primera
i'-"--'. {junta ¡.-iii-inl ile ¡i.reKl..io- <■'. 2.:

'

lerseoon líobertf. Snntann.
'
oil.«--na \\„,„ t>ríi\inn> n loa :',.{' M

Venia ¡ arriendo en Codegua :
l-rama.... lii.ja- II — S-l"

lie". CÍO de ¡itiarrotes i Hiriendo la ra-.'i .-
,,,., '( ., ,-,.,,. .-ti.l, ,- ,1 ,

i-n que esta están «i. ..: Av. 1) liggn.s
'

Aj'ltouA S. v . nlj í i AllA'J K

I.ISANDKO AKIIlAli.ll.A

ilarú unn gratificación a ln p«rson« ii.il"

le entregue una libreta di' la l'aia de

Aliones en deposito a su nomine

Avenida Tejía \2t:

En ('(.(legua, se vende la Quinta (■',

lilaila en li Pampa del líeer.-o, c.n to

dos lo« útüea de vemliiiiia.

AUJlOItA S V. DI. (iAÜAll

lielie en Miljiea N.uí

Imi.il pro*

inoluinoiniies

Lu. i

I-.s unn ridiculev, que L .1

\\iva a Santiago, cuantía

EDMUNDO CALVO

tiene cuanto l'd. necesite en

artículos de escritorio.

AlllllUNDAM.; ! ca-a. 3 pinina 1..11

lílul.lcs frutales, 5 pic*«« enlulila.laa i

S enladrillada», .-«.-¡ua, gali , i|«

Meiccil |:i",

AUKIKXIIASI-: J raía. :i p„ti,
[ iczaa elital. ludas, eolia-

'

galline
Merced irr.i

bora.orio L. R.C.IELET. tn SEDAN (Francia).
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kimtok:

ANO IV. I ÜAFAEL RO|AS A.

Casilla i -2

Fundado kl "> dk Makzo dk 1911.

Se puVilicu los Domingos

imprenta i Oficina:

Calle Independencia Nl

ifi^ Almacén
isa ir

&!&
2K <B>S"ía[g<SS:

Hamburguesa
Viña del Marl4.70 cajón

.-_■■>(

ni B^ TTnriiimún

| IJ1 Rataupuroa $ 2.20

h
II. K.

Colombo

l' VA DU MESA A

C'IIICL'A. COCIDA A

S 3.-S

S 10.-$

CHACOLÍ
ULaXCO y ROSADO A $ 10.—@

Se vendo en la Quinta San José, pro

piedad de D. J. Nicolás Rubio, situada

en la Alameda á la entrada del Camino

Je laiC.isj.-i C lloradas

To.lw pelólo .l.->de una arroba para

arriba se llevara á domicilio

fl Ctjk-Inyo de la \(i f, Coila Rico

'tt'ITM^ Italiano
" "

30 Cts. Itj II OJO Yunixa
cUlu.x Java é India id. |VU1L Caracolillo i Guayaquil

Fósforos los mejores 10 cts paquete

C^ SITIOS EN EL «J
Callejón de "El Recreo". Se venden sitios magníficos, con

grandes facilidades para cl pago.

leerse v tratar con don

^

DANIEL IiOFEZ fi.- Estado N. 46

GranVidriería
-SAN PEDRO-

SURTIDO COMl'I.ETO KN MOLIlirilAS. VIDHIOS DETODOS TA al.\5TOS

HneXo un gran taller de fotografía

Necesito nu panadero competente en

iiinusijíi i Imrueadura para mis fuudoa.

3. tolas Subió

Club Saneagua
Por no haber tenido lugar ln Junta

Jeneral extraordinaria de socios, a que
ki' nuivneú liltimumptite. Cítase para el

Diiiniufío 17 de Mayo.
Se pii'vi-'ne <¡ue esta sesión so lleva-

rá a (T- cto con 1<"< socios que concur-

KLSECIiETAlíIO

C
OCHE
rSilíS^SiSS'SiS

AMERICANO

Se vende uno en peí IllM estado

n llantas de goma i arneses.

Diiijirse: Gamero 202



PAJ. 2 LA PRENSA ANO IV

Almas errantes
Otoño. La hora malva del atardecer.

Hojas con restos de vida se arrostran

agonizantes a loa pies de Blanca i Jor

je, queiconversan intimamente sentado"

en el tronco de una vieja encina.
El viento frío de Otoño anuncia a ln

última golondrina que debe abandonar

nuestro campo i huirá otro clima mas

benigno.
—Jorje, dice su compañera, mientras

envuelve su cuello en un chai lila, Ud

prometió contarme algo que no ha di

cho nunca.

—Sí, Jílanca, es cierto que mis labios

no se lo han comunicado; siu embargo
lo sabe

Blanca insiste en actitud de ruego.

Jorje, después de mirar hacia el fon

do de las pupilas soñadoras de su ami

ga, que con seguridad saben el secreto

i lo ocultan debido a un capricho que
endulza la vfdn, habla:
—Algo estraño, Blanco, una fuerza

superior a mi voluntad viene arraigán
dose en mi espíritu, no habrá poder hu

mano qne la destruya. Sin ser pesimis
ta, estoi cierto que las almas esian su

jetas a una lei irrevocable, i que cuan

do ésta se cumple, son felices. Siempre
he concebido el alma errante, vagan
do incansable en busca de su propio
ideal; atravesando el corto camino de ln

vida i deteniéndose ante la] presencia de

un paisaje seductor: lo contempla mu

damente, se embriaga en la exitaute

suavidad de su aroma, en la magnifícen
cia de sus imájenes. Mas, hai algo ines-

plicable en el fondo de ese cuadro ver

dadero de la vida, que la mente lo con-

sibe, que el corazón lo siente i que la

palabra mezquina del hombre no lo tía

duoc; pero que, analizado, bajo la in

fluencia de una filosofía detenida, se

obtiene como resultante: que es ajeno a

nuestros gustos, sin embirgo, constitu

ye la felicidad de otro aur: su ideal.
—Cierto. Jorje, peregrinos de una

dicha anhelante seguimos por rutas es-

traviadas, encontrándonos de paso pnr

la vida con infinidades de paisajes, em

pero ninguno en armonía con el ideal

que llevamos en el corazón...

—Qué quiere, Blanca, agrega Jorje
cpn un sello de intensa amargura: comu

principio de nuestra existencia nos mor

tiriza el sufrimiento, la duda i ht desi

lucion; mas en contrame b el ideal ansia

do, i somos felices
—I i quién no es feliz, Jorjo, al en

contrar, cuHudo menos so piensa, lo que

buscábamos tanto t irmpo! M i corazón

conmuévese al considrrar e.-¡i dicha des

bordante
—

¡ Blancal dice Jorje, mirando sus

ojazos claros, sonadores... como perdi
do 'i en las vaguedades do uu ensueño

cercano

— ¡Jorje!... esclamn Blanca con una

timidez encantadora.

Involuntariamente sus miradas se

han encontrado, inspiradas en un mis'

mo pensamiento.
—Perdono, amiga, esta íntima fran'

queza: hace tiempo vagué trús un en

sueño no realizado; viví a merced de

una inspiración suprema: mi idea!) eri-

jf altares en donde quemé incienso del

amor sublime. I tudos esns ait» res ca

yeron derrumbados p<-r el destino inex

orable del tiempo. I hoi, en este feliz

hoi, séamo dable Blanca, oír cómo ento

na el amor sacrosanto sus himnos mas

grandiosos i la mú-dca que ennoblece

los espíritus las melodías mas sublimes.
—

|Jorj(d [Jorjfil escluma Blanca con

voz do triunfo: Estamos escentos de las

almas errantesW. .:...

Un beso resuena en el ambiente co

mo señal de dicha cierta.

Blanca habla con voz suplicante
—También soi amante'de los en

sueños, partidaria acaso del sentimien

to refinado; pues, siempre rogué por
las almas errantes, porque estoi con

vencida do sus angustias, da sus ínfor-

tun.os!... ¡Pebres almas errantes!

Un jilguerillo pasa cantando distante

de la pareja feliz, i su trino melancólico,
apagado, parece entonar la pb'garia de

las almas errantes, que lloran las triste'

zas de la vida!

Oscaii Rojas Ii,

Rancagua, Mayo de 1914.

vvwvvw\vvvvvvvvvvvVtV\v\vv\vvvvw

LOS PLAJIOS

VESPERTINA

Quisiera cantarte una balada, cual

cantan los pastores, pero nada sé de ese

lenguaje armónico, que tiene sus notas

en el cierzo, sus arpejios en el viento i

sus trinos en las aves; pero te contaré

sí, la historia de un momento, uno de

esos momentos dulces en que la tarde

parece adormecerse i esperar un suspi
ro de nuestro pecho.

Las hojas secas, compañeras do los

poetas quo ven en ellas ilusiones que

mueren, corren, vuelan, murmuran i se

refujian en el polvo de donde no le

vantarán

De esas hojas había en el huerto,
i el viento al juntarlas, formaba rui

dosas olas cerca de ella, la soñadora....

—¿Une hace Ud. respetabilísima se

ñora?— la dije—¿Cuenta las hojas que
el viento arrebata, como dijo un poeta
de pasada epoea?

—Nó,— respondió
—

-agregando con

ironía: cuento en las Impía tin dineros.
— Pernos por terminada la opera

ción; que el dinero nm la poesía, así,
así andan con las hojas «pie mueren,

—Nó—volvió a decir— La poesía
es una resina quo a todo supervive,
es el alma misma, que de lo humano

saca el encanto do su ser moral.

Pero dejémo esta telas quo en

nuestrui manos sirve puní pocos cortes.

Te referiré, joven zumbón, que a

las hojas contaba mis desengaños,, i

ellas hacían un run uin como, cuando

seas viejo como yo, harás también a

todas las vanidades del mundo.

Aquí en este tronco carcomido pe
ro orgulloso de sus retoños, gallardos
unos i torcidos otros, como se los dio

natura, gozaba de cómodo reposo, cuan

do él él que Bueña con las tardes

hermosas, con las flores, trayendolas
en juvenil ensueño i vaciándolas a las

carillas de papel, como traen los niños

las flores del valle enriqueciendo eua

herbarios, en donde el profesor, ciruja
no de la flora, ha de derramar la sa

via de eu elocuencia.... en vano, ti,

las flores oo vuelven a respirar
El, el enamorado de las tardes de vera

no, llegó a mí i me dijo: tú debes ser

el hada de este huerto, tuyo ea i te se

rá sagrado como et de Jetsemani. Ven

go a contarte, que yo también tengo
mi huerto. En el crecen Nomeolvides,

como adormideras, ¡"revoletean maripo»
sas de múltiples colore-».

A ese huerto sagrado (porque
guarda sus encantos) ,oh dolor! ha en

trado, no un pollo de la pasión, señora,
sino un gallo soberbio, que ha llamado

a todo un gallinero, ha puesto todas las

flores con la raiz al sol i ha bajado las

plantas trepadoras de su pedestal.
¿Quieres matarlo?

—Nó, lloradle al corral de tía Ca

ta, de donde sin duda salió, i ella os ar

güirá con práctica elocuencia, que es

un gallo de gran provecho.
Pero aunque la discusión se inicia

b'a, se reclamó de la hora. Allí venía

otro con una polla de preferencia ¿Qué
habría hecho?

Oh!—decia— este pollo, no lo des

uñarás al corral de tía Cata, porque no

dejaría huerto en la vecindad que no ro

baria, no dejaría cerca que no saltaría

porque su buche es como tonel de las

Dauai.lcs.

Ten misericordia, que cultivo mis

guisantes i los llevo le) í limos, rozagan
tes i bellos al mercado, en donde no

liai engaño posible; ellos tienen su

nombre que es mi nombre. Este pollo
debe morir ya que bu^ca los guisantes,

\o debia sacrificar al pollo por co-

scehar en huerto ajeno cuando me tra-

e.. nnn pollita.

¿Qué hacer?
—

Desplumadla sin piedad—decía

el cazador.— Me ha destruido mi-i pen
samientos, dorados como el sol los unos,

megroa como la noche otros, pero que
ieneu su encanto. Son ra ios ¡a ellos los

lamo <!.<!< sumisa-; de mi huerto* por
ellos se cierne el oropel de mis maripo
sas cuya vida es mi gloria pequeña i

frájil eomo la flor de un dia.

Esta polla, con sus pntitas fla

mencas, cortó mis pensamientos com ti

suyos i los dejó exhibiéndose enmara

ñados, mustios sin vida

¿Porqué corta lo ajeno?
.lamas la devuelvas a tia Cata; sal

drían pollas muí-bus de la misma con

dición, i yo no podría cultivar mis pen
samientos dorados sin rodearlos de zar-
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Barnices i pinturas
ñinum nn \m\\m

LA MERCERÍA 1 FERRETERÍA

de Aurelio Zavala
^v. Brasii flsq. Sapta Maria,- Saqcágua

Cazuelas de invierne

Bu el callejón de la Cruz, dou Manuel Xa

ranjo encerraba unas cuarenta gallinas, eran
cantidad de uva i algunas arrobas de chi

cha.

Los cacos no pudieron soportar que el

señor Naranjo se reservara tantas cazuelas,

¡ el sábado í) del presente pasaron por tan

Imena cosecha, no dejando ni las plumas.

Paseo Escolar
t)l miércoles en la'tarde el cuerpo de pro

fesoras de la Escuela Superior, organizo un

paseo a la Avenida de U'llitrgins, con sus

alumnas.

Las pequeñas pasaron toda la tarde ju
gando i corriendo en la citada Avenida don

de también hicieron oncea.

Las señoritas: Morales, Reyes, Pino i A-

costa, avanzaron -jou sus secciones basta la

Alameda nueva, atravesando la pampa, de

donde regresaron a unirse con las olías,

que habian quedado al final de la Alameda

vieja, travecto que hicieron cantando

Robo

Don Julio l'ábres, domiciliado en calle

de Carrera Piuto N.o 44, dende tiene esta

blecido un negocio de meii."lni = , se pre
sentó a la policía a espon.-r .¡ue en circuns-

taucia que comía en el interior de su casa,

se entraron a su negocio i de la vidriera le

robaron; ó temos dtM-as¡ inir dt color. 1 am

bos de casimir, A vestones de pafio i casi

mir, C pantalones de casimir, ó chalecos de

casimir i varios paquetes de m. '/.'lilla, es'

pecies que avalúa en .* 4'l'iud

Estafa
Luis Lazo Kamiií-jí íu« reducido a pri

sión por haber estafado
en la cantidad de

? IñO.ÜO. a la Sra Isabel Moretón, quien
di-', a Lazo dicha suma en dinero, entregán
dole este, en garantía, una identificación de

la Iíraden Copper, por igual valor, la que

resultó ser falsificada.

Pro-damnificados

Entusiastas caballeras porten-. s resi'

dentes eu éita, han organizado para el

martes pióximo una función de ISiógra'
fo, con interesantes películas, para ayu
dar la triste situación de los damnifica'

dos del espantoso incendio de Valpuru
iso

La parte musical estará u cargo de la

Estudiantina del ('entro Literario Mu'

sieal.

liado el humanitario fin que se per

sigue, esperamos quo la sociedad de

líancaguii, de sí tan caritativa, uo falta

ni al beneficio.

Elección de Alcaldes

SHSIUX

Sesión eslniordinariit en H de Mayo
de 1911.

Se abrió ln sesión a las •! AO p. m.

presidida por el Alcalde seitor Mn-gin-tt

con asistencia del 2. o i 3er AIimIiIch.

ceñóles Tionova i Leiva respectivamen

le.de los Kejidoies señores: llerinóje
lies Illanco, HoTinri" Ano, Cai'loi <¡ar<

eí.i, Francisco Y. Cantón, Manuiíl Sotn

I., i el secretario que suscribe.

Se leyó i fué aprobada et neta de la

Hesion cstraoi ünaiia del 21 de Junio

de 1Ü13.

Se dio cuenta del decreto de convo

catoria que <_"? del tenor siguiente:

Kancagua, Abril 30 de 1914. N." 20

Estando por espirar el plazo de un

año, porque fueron nombrados los actúa

les Alcaldes en ejercicio, Decreto:
Convócase a la I. Municipalidad a

sesión ordinaria para el Jueves 14 d.:

Mayo próximo a las 4 i media Y. M. a

Un de que proceda a nueva elección.

Anólese i publíquese.
ELIAS DltOGUET

hoberto Moreno, sec,

El señor presidente, visto el decreto

que antecede, i que oyó la sila, some

tió a votación de ella la d'>ig i i.ii > i

de b.s nuevos alcaldes

Kerojida la votación dio porresultado:

por don Samuel Trénova, 9 votos; por

don Honorio Arce, 9 votos i por don

Manuel Sr t .. l! vele».

En cou^eeiienria, quedaron elejidos
Aleal.le, estos tres señores.

Se naso enseguida a votar para pri
mer Ali-nidc, resultando 6 votos por U.

Honorio Are- i 3 en blanco.

Quedó clijido leí Alcalde el sefior

Arce.

nudo Alcalde, resultaron: o

[.ni Samuel Trénova i 3 en

Para S

Votos po

blanco

U.I...1..

el señor

como teiu

Soto.

Acordaron llevar a efe 'lo

don. sin esperar la aprobaei-
Se levantó la sesi » a las

nclamado Segundo Alcalde

itmiiel Trénova, quedando
Alcalde el sefior Manuel
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Hlhhilt\ll AIISO
Tongo en conocimiento do la sociedad rau<'¡igjiina, i dol .público en jeneral.

ipie desde el primero del corrieule ln quedado übúr'ta al público una lavande

ría de primer orden que he establecido eu c;.]|c

Independencia ¡i.° 528,
,
don

El miércoles cu la noche, tuvimoi

l"gar de presenciar, una academia jeue.
ial de las Compañías, i dada la prepa

ración que tienen, la competencia p'i
•

m diablo
se cnu]<-:itru con un hombre

en el camino a Macluilí

Mi

¡érnes, díte el corresponsal de

lí, venía de lían cagón, al ano

cli.cer, e! cniocido ugriculiur de este

i pnehlo, don Trinca, lo l'.-íía S.-ca, cuan-
veutaiosos 1 am- '

.

,
... . .

,
. ..

J do ¡ules de llegar al camino de la JI¡,-

con el objeto de dar faclidcs a las familias de esta ciudad i pueblos
de podráo enviar sus ropas sin ningún recelo.

En este esUhlecimiento uo se usarán material.;* destructivas que puedan i!

fiar la ropa, por consiguiente todo trabajo será garantido, tanto en limpie;
como también en duración. Lavad. >s de hoteles i familias se harán por docena

especialidad en camisas i postizos de caballeros, precios
bien se harán trabajos rápidos pagando uu poco mas de los precios corrientes. -° '"'i'i^ ".' l"'1^'".J '

iiT
cunda, vio un bulto ni el suelo.

No olvidarse de la Lavandería (.Yntral j
fr apeó d.m Tnnca.lo i t.nfr, el bul-

CALLE INDEPENDENCIA Ó2H. EKEN'TE A LA BOTTCV DEL Sr ZIÑIO Jt!l0' ,0 ex,iminó ' vl7' 'llIR era Peludo '

,, ..

"

,
.„..

ha.-ía tic . tic tic. . Ic ibó «mto i lo
Ka.n-.gua, Mr.yo.l e\e [JI4.

,¡ni a¡ g|lft|o_ Sacó uu cstiiho de bmoir
Florídor Cádiz L. ! tina ¡ le mandó un guarae.i/.o a todas

^Í^^E^MS^^^ í-v.Mo nt,,„jer i siempre
I
le Inicia, tic... tic... tic... Lo empuj j

atos que hemos (jbteuido del
con un pal., i lo hecho al estribo , lo

zas espinudas.
Hasta aquí h ihló el qoejo-o. pero

yo le dije: Todo cabe ert el mundo, hi

jo mió. No maturo por no faltar al pie

cepto, Í aunque gallos, pollos i pollas
teugaen mi mano, les cuitaré las alas

solamente, i así, no picaran en huerto

ajeno: dorará el sol los guisantes, mece
niel viento las gallardías en sus pra

dos, i los soberbios pensamientos s ráu

siempre de sus dueños.

El afán de aparecer autores, hace

a muchos tomar el papel do lo-í pollos
de tía Cata i plajiar trabajos ajenos, lo

que puede obligar a los autores al con

sabido desplume de alas i demás que
concierne al caso

Mathtcio dk Tkiana

Las fiestas de la i.a i 3.a

Cias. de Bomberos

El Ejercicio Jeneral del 24

La academia del miércoles

El domingo 21 del prosent.-, se lie

varán a efecto en el Teatro O lliggins,
la solemne repartición do premios a los

voluntarios de ln 3.a Compañía que ha

yan cumplido cuatro años de servicio-i

i obtengan les dos tercios de las asis

teucias, i la bendición del gallo adqui
rido recientemente pnr la 2 :i ('¡a

Como la Comandancia ha ordena.Li

para ese mismo dia, un Ejercí. -io Jeue

ral de bombas, el jueves ultimóse ron

iiíerou en el cuartel de la 2 a, el II

S»

2-<» Comandante sel >r líainirez., la Oí

íleo del Dia será mas o meaos la si'

guíente: < A la 1 1*. M del di- 24, se

encontrarán formada* por orden mimó'

rico todas las Compañías del Cuerpo,
con sus materiales respectivus en calle

llevó coltían-lo como insecto venenoso.

('u.iiidi. Jh-g.) ¡i la plaza se puso a

gritar, ( Yengm a coiioe.-r el diablo?...

Se apilo la jtmte i Lis nejas se esc: ir

dirm i. rezar, etc

Se acercó el primero de la policía i le
de Campos, dando principio n la forma"

,„ ^ un sablazo a la cosa peluda i ..

cion en la esquina enn Independencia. IM1|IÓ ser UIIL1 bo|s¡(a de clItfro q„e „imt
A las 2, el personal de las Compafn .hba envuelto en uu pedazo de «La

¡.s, «sistn-a a los netos sob-mne* .le ln pivn8a reh.j<Oraega
2.» i .'1.a Conip ifíins, e inmeiliatainente

termiunilos estos actos, las Compañía*
se dirijiráu ala Alameda, pasando por
la Pía/, i de los Héroe", duude serán re

vistadas pov el Directorio,

Una vez llegarlas las Compañías a la

Av. O'Higgius, la 1 a lomará eoluci-

cion a la altura de la ca-a de .-bni Pe

dro N. Vergir.t. la -l.a, AO m,-ti'..s. nni*

o menos háci . el oriente Ao ln l.a Cia,

después ln A a i 2 a,- igual distancia i

en la misma dirección.

Primera señal;

Las Compañías de a^ua armarán: la

l.a, tres tiras do manguera-i por cad;i

costado i la 2 a dos. Estos ungimientos

serán en seco.

Eu este in-diuto, las Compañías de

Escalas, armarán sus pu 'lites i castillos

i harán ejercicios su. dios i combinacio

nes muinalcs sobro ellos

S-gunda Señal-

La 1 :i Compañía, armará un jómelo I ,,;,„„ t,k,)ll¡Sli ,t,.|

por endu cutido pnr dar agua iumodia ¡ iVsor del Li co, fr

tum.-ntc a -l pih>iii^; la 2 a. aneará nna'n Sanlia^. cu don'

tira do maugu.'ia i amura un jemelo [ del .aso

:
pira dar agua iiiuuai llámente i» A pito! Le .leseamos leí

El pedazo de diario decía .

«Relojería iloye:índe Arturo Samit.

Independencia, líente ¡i la Casa de las

máquinas <SÍuger»
1W completare id Clubde Y ¡nú-da

des.

El Corresponsal.

tida Social
Don Delfín Alcaide

En la Ni.'icm de don Manuel .leíiis M.i.

tunum si- dio al señor Alcaide, el mi--rco!c*.
uu espléndido lunch cu «pie fíian niimeio

Ae eoi'i'trlijionarios del señor Alero. le le da

llan su despedida eouu. .Iu-1/ de línn,a>;u:i.

A Santiago

línconti'iindoso ctavcnieme tnlVrin:i de

npemlicilis la Sr.-»

'

M i ui-a A de l->¡.¡-
1 Espinosa, pro
rola, el ternes,

le hai'ála j-ncracion

;is|,.t,

Residencia

lia lijado su

idal i pronta mejoría.

udadel
En-eg'iida, iivrm/aiYni les pitón e

torYCapitan de -ta señores: Luis Sal:, ¡de la l.a, hacia los hlancos de hi La, Í|
Ha lijado su residencia en e<ia v. udadel

manca i Edmundo Calvo, el ( 'apitan dn¡ I- de la ■',., háoi.i los blancos de la 3.^¡ jóv.-n ..lull,.^
|)on Nmtwgo Negi.te Sa.,

la 3.» señor ülises Drogue!] i el S<cre- Compañía.

tario do la misma, señor Alan Hojas, i Finalízala la inaninbiu, otros mov

ni
mientos que er.au eoiiveuieiitcs los ci

.,- pitanea,
D'' pa*» en .isla estuvo, lio*¡ie.l;*]o en el

,.) Antes de principiar el .je

procedieron a confección. ir el pr

que a juicio de estos sen. res, delieu

lo más Ucónico |iosible, n fin de dar

mayor tiempo que se pueda al Eje
ció Jeneral.

1 ta M»

De paso

h.^'¡H..tel iliinierl. Dou Uamii

irá un deslile de "presentación, cou' i j ,¡»iJ¡,»'lll!"'- «'us.^uida a l.uuael,,' desde

■„ . „■ .

'
d.m. le se .lu'i|ira a I il lun

un matinal. »
.•

■ ■
. ,,

I I' ijara su residencia cu liancagua.
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Cervezas marca i u c a
"ZZZ

~

hlskxkr. hok, malta niígra v islanc-v-

Ml\ HOI lili LIS
Jabriean en Chile :•: Ájente en Saneagua,

Electo Zúñiga
Calle Alcázar

II. Arjj— Ií>b;r¡> Unen. S
. síc.

Confirme con su-oríjinn \

Roberto Moreno, -ce

Medidores de Luz Eléctrica

Con motivo do unn cirmlar. que la

Compañía Jeneral de Electricidad In

dustrial, ha pisado a los consumidores

de luz eléctrica, exíjieudo un nuevo

cambio ■» arreglo de Milr-lidoie*, vaiír.s

caballeros han solicitado de nosotros

invitemos a tos que se crean perjudica
dos con la innovación, n una reunión

que celebraran en ésta Imprenta, el

martes I S del presente ¡r las 4 P. M.

eon el objeto de cambiar algunas ideas

al respecto.

Notificación

For decreto de fecha 2."> de Abril

del presente afio, dictada por el Ju/.

gado de Entras, se dá un plaso de 10

dias para que comparezcan a hacer usu

de ?us derechos los individuis que no

se han presentado al último llamado

del servicio militar.

En nuestra edición del marte, 'publi'
cáramos la nómina de los que se ordena

notificar.

No lo hacemos hoi, por haberse trai

do los orijinales cuando el poco espacio
no lo permite.
MÁQUINA IJARREDCRA

Er. nuestro próximo número dare

mos cabida a la lista de lo* contribu

yentes de la raáiuina barredora, que
e-1á encargada.

lUl'DEN" TERESA
—llabilí a. ion de edad—

I'or decnto del sefior Juez Letrado

del departamento, se ha ordenado citar

a los parientes de la menor doña Tere

sa üuiden, a su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a un com

parendo, que tendrá lugar el 2A de Ju

nio próximo a las íí Y. M
, con el obje

to de deliberar ru-.-r.-a do la habilita

cíol de edad solicitada por la indicada

menor.

ltancagut, M .vo U de 191-1.

Francisco líojm II,

REMATE JUDICIAL

Ante el señor Juez I.»trado de este

departamento saldrá a remate el í) de

Junio próximo a lastro* I\ M la casa

y s tio de doña Elvira llae/.a v. de Her

rera, ubicada en AvonicU finita María

dejes 1 1 ciu lad con los siguientes dea-

liiiib s: al m rie Jo-c dol C. Orellana; al

sur don A ohmio ll.u za Espiiíeira; al

oriente avenida de su ubicación y al po

niente don Agustín 13 teza Espiiíeira.
!, . propicia! saldrá a remate por los

ilos t- reíos de la suma de catorce rail

pes-.s cu que ha sido tasada

Mas bases i antecedenter pueden con

sultarte cu la secretaria del Juzgado de

Letras.

Tíai.ragua, Mayo 1-1 1914.

Fkancim'o Rojas H
,
sec

AVh'O

Mayordomo.con buenas re

comendaciones necesita la

Municipalidad.

AVISO

En los corrales de, I >,-f...'i., a de

la Policir de A-^o, uu encuentra una

yegua cariblanca.

ASAMÜLEA DE ELECTORES

En líaiieigna a .lie/, de Mayo de mil

novecientos catorce, se reunió la Asam

blea de Electores convocada para ésta

fecha.

Se abrió la se-ion a bis doce del dia

en la cala Municipal, presidida por el

primer Alcalde seíj.ir Droguett. con

a:rí»tencia de los A-auíbluistas sefnues:

Huberto Morem. S., Julio Augier. Jo-é

LuisTorterolo, l{:,f;tel Pacheco, Eran

cisco Valdivia. FriMici-nn Galvez, An

dró-, l'.inagii.'v, J,„l d.-l C. Droguett,

LuisSalniiíaiiia. Juan Andró. Arrióla,

Baudelio Mi-nr-r-, |] mlio Ik'nVz, Ha-

mon Z-iviiln, M.niucl .1, Araneda, Julio

Airibillugi. liafiel Santibañez, Eco

Aruva, Muran.. 27 Ramírez, Adrián

Campos, Enh.jii» Guerrero, José Dolo

res Lue.u'o, Pudor» fiuzmnn, Alfredo

Moren,, T., X Matns, I Polioarpo Lei-

va, (¡a-tón Cerda A Honorio Alee.

Jorardo AmiI.m, Juan Luis ( J «jimio, Al

borlo Atribilliiga IVdro E. ¡Santibañez,
Javier Pizarro, Manuel Molina. Nicolás

(ionzález, Daniel Alarcon, Antonio

Ahumada, M. mu-I Cuadra, Enn. pie

Valeiizuehí, Aníbal Maturana i Allicdu

Cuadra.

luz» do secretario, Roberto Mon C ',

Se dio cuenta del decreto de onv>-

cateria que es del tenor siguiente'.

liancagua, Abril 17 dtj 1914.

Teniendo presente lo acordado por la

lei de Municipalidades, referente a la

aprobación del presupuesto para el

aüo 1915.

Decreto:

Convócase h la Asamble- de Electo'

res de ó4e territorio Municipal, para el

Domingo 10 de Mayo a las 12 M en a

Sala Municipal para que se ocupe de

lo siguientes:
I °

Aprobar el impuesto de Haberes

sobre el 3 por mil.

¡í.° Volar el presupuesto acordado

por la 1 Municipalidad.
3.° Aprobar las cuentas de inversión

para 1913.

I para suplementar ala partida 4o,

ítem 2 °—

Arreglos de calles i veredas

C/in $ ÑO) 00, con el objeto de ayudar
n la compra de una máquina barredora.

Ei-te suplemento se sacará de entra

das fu^ia de presupuesto.
Anótese i publíquese
Elias Droguett

— Roberto Moreno, sec

Puestos en votación el Impuesto de

ILiburi'* sobre el tres por mil, fue apio

hado por unanimidn, como animismo el

Presupuesto i los $ ROO 00 pira ayu lar

a la compra de una máquina barredora,

con lo cual .se dio por terminado el acto

siendo las doce quince minutos.

Conforme— Roberto Moreno S., sec,

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Vicente Campos i Luis Alberto Cornejo
reoí ausentes para q' en el término de

15 dias, contados desde est i fecha, se

presenten al Juzgado a defenderse de

los cargos q' contra ellos resultan en la

causa que se les sigue por destrucción

del Telégrafo de los FE. del Estado

bajo el apercibimiento de derecho

liancagua, Abril 30 do 1914.— Pedro

P. Caro- Iv Rojas IL— Secretario

LEÑ.V-en rod.'las, V20 palos por un

¡íes.
. veint.', se \ ende en Indepeudancia
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CflSñ-QUlNTñ:
Cómoda i estensa casa arriéndase en

calle de Cuevas. Tratar con don Paulino

Morales o en esta imprenta. F=l">

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, Be ha concedido la

prsecion efectiva de la herencia de do

ña Deliciado las Mercedes Soto Verde

jo, de don Ramón 2,° Valdivia Solo i

don José Miguel Valdivia Guzmim a

doña Manuela Guzman.— Se avisa en

conformidad al art. 1059.— El encarga
do— Abril 19 de 1914

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 17 del pie
senté Abril, se ha concedido a doña

Aurora Valencia v. de González i a sus

hijos: d ofia Cristina, don José .Dolores,

i doña Carmen Rosa González Valen

cia, la posecion efectiva de la herencia

de don José Dolores González.

En cumplimiento a lo dispuesto en

el art. 1059 del C. de P. C. se publica
el presente aviso.— Rancagua, Abril

rje!9l4.—El encargado.

POSESIÓN EFECTIVA

For auto del señor Juez Letrado de

éste departamento, de fecha veintiocho

de Abril último, se ha concedido a don

Ramón Aránguiz, la pesesion efectiva

de la herencia de doña Pascuala Romo

Se publica este aviso para la inscrip
cion legal

ltancigua, Mayo 2 do 1911

El encargado.

"EL BOMBERO

ILUSTRADO'

Revista Quincenal y de Actual itliu

Santiaüu

Circula profusamente en el p. is

Se expende en todos les pacidos
la República, donde existen cuerpos
líomberos.

Sf Susrriciones: -£2

$ 9.00 anuales, .? 4 (¡0 semcstrale-

Se envían ejemplares de miic^lni i/róis.

quien lo solicite.

, Casilla N,o -HÜl Hnmiin-i

&rriéi?dase
CASA f¡I¡ANI)E:i patios con áih,.-,

les tíntales, 9 piezas enlabludns y ".i

ladrilladas, cocina, galpones, ete,
Merced Dt".

ARRIENDASE ¡ cusa, ó patios
árboles frutales, 5 piezas ental.Ia.l;

3 enladrilladas, cociua, galpones et

Merced 133

Tejidos a máquina
So hacen en Alameda 4(30.— Especiali
dad en puletoes.—Trabajo de 1.a cali

dad.—Prontitud, Esmero,

En Graneros
VENDO en (¡raneros la casa de Al

tos en que funciona la E cuela de mu

jeres.
Verse con Roberto Santrma

'

od. ]

Venta i arriendo en Codegua
Por cambio de residenci t vendo un

negocio de iihiirrntes i arriendo ln casa

en que está establ cido: Av. O'IIiggiua
AflionA 8. v. dk Qaiiatk

LISANDRO ARHUGADA

dará una gratificación a la persona que
le entregue una libreta de la Caía de

Ahorros con deposito a su nombre

Avenida IVÜa i2t¡

««OTA
En C"degua, se vende la Quinta si'

luada en la Pampa del K. creo, Con to

dos los útiles de vendimia.

Al'Koka S v. ue Gaüatk

,1 E II M a N I15ARRA

Ci nourso Voluntario

Por auto de la fecha librada por e]

*tñor Juez Letrado de este departamen1
to. se ha dado curso a la cesión de bie1

nes hecha por don Jerman Ibarra,
nombrándose sindico provicionil a don

I unn Gofii l". i se fijó para la primera
junio jeneral de acreedores e'. 20 de

M..yo próximo a las -i P. M,
I rancisco Hojas II.

— S*t,J.

Se necesita un repartidor de
leche en Mi:ju7N.o 7,»7

Inútil presentarse sin buenas reeo*

meiidncioiies,

Es una ridiculez, que Ud

vaya a Santiago, cuando

'EDMUNDO CALVO

tiene cuanto L d. necesite en

artículos de escritorio.

ARRIENDASE ¡ casa. 3 patios
piezas entabladas, coirolor, pieza
!>aiío, gallinero ele.

Merced 13ÍÍ

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Condón radical de iodi» tu enfermedades de la piel, de iu llagas
i piernas y n*i artritismo. reumatismo,gota, dolores, ttt, «i-mtdio

TRATAMIEHTO DE L. RICHELET

fotpnej tt IS .n». de li

ico. rl Deirubnmiento tenue,onal
ilun (Frsnc.el. en lo conotm.cnK

'.i.i i i

P y
j

''"H"" Aronlm"*<rlonindic«nioilM»le«Cionti

omai. herpes, itnpdtfgoi. • <-..<.* sarpullido», próelío». ro<•<*•, i

[m-macoos, psorfasii, «too;»- .t- i- »..->.• ——T._J. ^!_.__!..

.ero cabelludo, afecoiooei d.
do la piornas, cnr.-i-nu-dxlc» jsíiUIUp»-,.'

. hl' iÍTb«m« t-J.llJ'1|l'»«"-''.">;"" " ,™,l0",0, d» 1» circulación eD el nombre
"

'"i"ii.lJ«i.;o, f«u, dolor**, tío.
l.-silolnrto.

'

ponto donde •• localita «I mil

de L. Riclielct -

fo loda* lu buenas f»rtn»ci»j j

"ZÍI'VJ'JSl'.Te'i'.-S'' '"«"",T3»~.» o-.i««« t. j-««.«,., a,
ff¿"!."^%V.'£y;;i:.i°ittr''«"'""'"'-»'"*"'.'w«-rt«i
'•ij»

obmner lunhitD
ftltt1'

»"""'» asía loUiio ñuta dlrlatno ai aaiinr

L. RICHELET. 13. riu CimbítU. SEDAN (FrMti»)
^.:— DliroSITO KN KSI'A ClI'l.AI) —

::—
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Periódico noticioso i comercial.— de mayor circulación p.n la provincia -
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Casilla 12 Se publica los Domingo*

• -•VMAVVVWVM^VVVVVVV»A\aWV\\VWVW

Imprenta i Uticina: I

Calle Independencia NÚM 211.

Nos 8 i 12 i

Almacén
SUDO ESO. uttMOL

WOIH^:

Hamburguesa
Viña del Mar 14.70 cajón
Penco

AVSSO
UVA DE MES.i A

CHICHA COCIDA A

S 3.— (i^

s io.- (ií

n Hl Il.rnimáii

I. II ataiipuio a $ 2.20 It

■'. K

Columbo

fl Ctliclayo de ljl |p tr Costa Rica

1lFFfl* I'»»»""
" 30C,a- I HlP Y"na»

K'll I Un Java ó India id. |^U|V (:,irav.0]¡llo i Guayaquil

fósforos los mejores 10 cts paquete

C^SITIOS EN EL*)
Callejón de "El Recreo". Se venden sitios magníficos, con

grandes facilidades para el pago.

/ erse y tratar con don

DflNIEb LÓPEZ JVI.- Estado f|. 46

VIDRIEIU4 W PEDRO"
Iqdcpci?dciícia ¡\Tíin}. 750

8UH'riDUn..MI'l.liT.)l-:.\M01,l)L'l:.\S.VII)l¡I.)SDKTOI)03 TAMAÑOS

flneXo un gran taller de fotografía

CHACOLÍ
BLANCO Y ÜOSADO A $ 10.— (S)

Se vende en la Quinta San José, pro
piedad de D. J. Nicolás Rubio, situada

en la Alameda á la entrada del Camino

'i de lasdsis Coloradas

Todo pedido desde una arroba para
arriba se llevará á domicilio

; Necesito mi panadero competente en

amasijo i horueadura para mia fundos.

3. Jlicolas Mió

m m>ífm
I'or este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Jerman Carrasco

reo ausente, pnra que en el termino de

"0 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Ju/.gado a defeuderse de los

cargos que contra el resultan eu la cau

sa que se le sigue por homicidio de
Juan lila. Droguett

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, Abril 1 H de 1914,
l'edro Y Caro- Y. Hojas II — íee

I'or esle primer edicto cito, llamo ¡

emplazo a

Custodio Droguett i Pedro Padilla

leosinisciites, pura que en el término de

ÜUilias o litados desde esta fecha se

presente al .luz«ado a defenderse de loa

raigos que i onda él resultan eu la ene

Fa que bc le si-jue por homeidio de Ni-

eodemus Mediiui

bajo el apercibimiento de derecho.

líi.iieiiiíiia. Abril 2\ de I<)I4

Pedio 1'. Uro.— F. Hojas H,
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amentábale

desgracia
en cl Ferrocaml al Teniente

Se da vuelta un carro con

una comisión de Carabineros

Muerte del Capitán señor

Ruiz.- Sus funerales

Recientemente nombra ln Capitán Jelf

del Escuadrón de Carabineros de Sun Ker

li.uel -, don Vicente Ri .urdo Ruiz, dio prin
cipio a la revista dn los distintos puntos
donde el Escuadrón tiene sus destacan! en

los, para asi, posesionarse bien de su nue

vo cargo.

Designado como primer punto de su ios

pecciou.el destacamento de las faunas «El

Teniente, > el Capitán liuu se dirijió a él

a fines de la semana pasada.
Terminada su labor en estí punto, el Sr,

Ruiz en compañía del Teniente señor lia-

humondes i el Alférea señor Pinza i un ca

rabiuero emprendieron .'iaje de n-greso n

Rancagua i como se descompusiera el auto

móvil en que fueron, resolvió el Capitán
Ruiz, hacerlo eu uu carrito por tener que
alcanzar el tren de S a San Fernando. Sus

namarádas, le dijeron, dejara el regreso pa
ra el dia siguiente, que el viaj.; tarde era

peligroso, a lo que contestó el capitán, le

era imposible quedarse.
Li accidentad-i i fuerte gradiente de la

linea, hizo tomar al currito, uua velocidad

vertijinesa, i al apretar la palanca, se cortó
la cadena de ésta, quedando el carro sin

gobierno i con uua velocidad cada vez mas

terrible; entonces, los carabineros, desobe
deciendo al capitán por el peligro que co

rrían, comenzaron a tirarse al suelo, gritan
doles al Capitán i al Afeáez Plaza lucieran
lo mismo; pero, cuando fueron a ejecutarlo,
el carro llegó a una curba, desmelándose
i lanzando al Capitán contra ana roca que
le partió el cráneo. Plana cayó pero casi ile
so. El Teniente liabamondes que se habla

dejado caer antes, resultó cou uun pierna
fracturada.

Traídos a Iíancuguu los berilios, fueron

remitidos a Santiago, nó nsí ol Capitán
Ruiz, que por su gravedad, fué atendido
en el Hotel Peralta pnr los facultativos de

ésta, señores: Degeyter, Vergara i Z.patu,
falleciendo en los instantes de bis curacio
nes.

Los funerales

El domingo en la tarde, la Brigada de

Hoy ácouts «José Ignacio Vergara» de cu

ya Institución formaba parte el sefior líuin.
trasladó su cadáver al Tep.-n lo de la Mer
ced, de donde ul dia siguiente, lunes, des

pués de unas honras fúnebre?, fueron con

ducidos sus restos al Cementerio con m<

hermoso cortejo, que |..*.-ímhj .ntiimí: 'Irloni
del Cuerpo de Carabineros; [iLu,(|i ¡ Mri^a
da de Boy .S(<oul<« «Raiiciig'na,; Liceo, fin
gadade Hoy Scouts . W |g Vagara;.
Carroza fúnebre, Oficiales del ('iicpo de

Carabineros i deudos señores' Capitanes
don Eduardo Ruiz, Herminio Curie/;, tai
los Vivaneo i Norambuenn; Mayores, seño1
res: Juan Fuenzalidn i Coirda, ios Tenien
tes sefiores: Agu-tin Ojaivun, Luis Senes

I i los Alteres Juvenal Octano i Agustín Le'

telier; losseiloies: Filomeno Vergara, Os'

raido líuiz, Aurelio Ruiz, Mnnu-l Ruiz,
Monorindo Molina; uua comisión de la

Braden Copper Co. compuesta por: Mr,

Iones, Douglass, Chambers, Me Uviinmou

Mus señores Ramírez du An-Iinno, i Pmko

[' l'n Unmu r, qtii- nes condujeron dus lier

mosas coronas Kn il ¡icomj.afinmiento for

maban parte Ion scfloro-c Pedro Santibániv,,
Roberto M..1.11.1, Ambrosio Cnzuian. Rdo

Padre (.l.ui/.alez, Fr, i Manuel Fuenzalida,
D>siteo Cuadra, Clises Droguett. Julio Au

nier, Agustín Vasqiic/, lviri.pi- Guzman,
Elias Drogo, tt, .1 .sé Faure, Ví-rtar Silva,
Helismio Fiuiiz d da, .uiíbal Ortúzar, L\i<,

rio Zuñida, M.ii.u d .1 Ainnedu, Francisca

lirunirl, Fiamisco J Drogue». t)r. Pedro

N. Vergara, Luis Salamanca, 1'Mmundn

Calvo, Ü, FliiHrdo D.-gcyter, Eduardo De

geytcrC, Eduardo Ramírez, Froilan Con

livras, Galvarino Viileiizuela, Dr. Venegas.
Jorje íialvez, Miguel Silva Cuadra, Rojelio
l'izún. Alan Rojas i cuno docieutas peiso
ñas cuyos nombres ignoramos.

Kn el Cementerio hicieron uso de la

palabra varis j. )' -i del Cuerpo d<; Cara

bineros.

BOMBAS^
El Ejercicio Jeneral del 24

ORDEN' DE TA COM VNTF) \.XC[ A

A LAS COMPAÑÍAS

Pura el ejercicio jeneral que tendrá

lugar el [)..mingo 24 del corriente, la

Comandancia lia dispuesto lo siguiente:
Lis Compañías con todo su equipo,

se encontrarán formadas a la 1.30 P. M.

en la calle Campos, colocándose la l.a

a la altura de la calle Independencia,
en seguida de ésti tas demás compañías
por orden numérico engarnio el mate

rial al co-itado poniente, para asistir a

ta bendición del gallo adquirido por la

2.a compañía i repartición de premios de
li 3.a, actos que si verificarán en e'

Teatro O'lliggii.s.
Al toque de atención las c.omp:i3íus

formarán en el centro de di día calle de

a dos en t'.ud >, i al de atención i B nubil

eontramaicliiiiáu par la derecha para

peietrar al Teatro por la puerta de la

ca'lo O Carrol.

Terminada la bendición i repartición
de premios, las compañías, tomarán nue

vamente la colocación va indicada i al

toque de atención primero i de marcha

después, las Compañías avanzarán por
la calle de Independe icia doblando n

la izquierda por la Plaza de los Héroes.
en demanda dn la cali,, del K-itudo, don
de al llegar ¡i la Alameda serán, r<n-./i-

dos por el Directorio.

til personal al pasar freuto al Directo

rio, saludará militarmente llevando la

mano derecha a la altura dol casco.

l-.llilít'K'IOS
1." Ya en el paseo central de la Ala

las Compañías (ominan la colocación

que so indica, sin deseu-Miicliar los ca

ballo*.

La la en el eoslado norte, a I') lu

iros del puente.

La 2 a en el costado sur a la mísioa

distancia del puente.
La 3 a 1 0 metros delante de la 2.a i

La 1 a 10 » * de la la

Reunión de Capitanes.
Movimiento sis r.<ir. ipq

2o Al toque de ateneion i un punto la

La Conpañí* avanzará de a doa en fon-

rio basta donde se le iadiqn^ mirando

al oriente; al toque de atención i dos

/¡unt<j\ hará igual movimiento la 2.a co

locándose paralelamente al Iadode la pri
mera con dos pasos de distancia; al to

que de atenci ¡n
i tres puntos, hará lo va

indicado la A.n i (intímentela 4.a, bará

lo mismo al toque de alendan i cuatro

pimíos
Al toque de marcha avanzarán las

compañías basta la altura de la calle Al-

mázar eu la forma indicada: 1.° la banda

de músicos, 2.° Los Comandantes i sus

ayudantes, 3° lo* e-tandartes, i tos ca

ftanes de ompañíis i 4.° laa compa-

lláráo alto al toque que lo indique i

nl de atenciin. veriticaráa un cambio si*

multáneo de tila", ea cada eompuñla.
Al toque de atención i bamba, contra-

marebaráu por hileras a derecha e iz

quierda, hasta el tugaren que >e mio-

ile hacer alto, yendo cada compañía

presidida por el capitán i estandarte.

En la contramarcha, entre las cornpi
-

iíías 2.a i 3.a se dejará uu espacio libre

para que lu banda de músicos, los co»

mandante* i sus u/udiintss puedan coto-

carse al frente de la formación.

Movimiento con equipo

3.o Las Compañías al toque de atkn-

iiok procederán a sacar el material de

los gallos i cirros de escalas, tan lijero
como sea posible las de aguas e>tirarán

sus mangueras en el terreno, con un

doblez en el medio, quedando las anio

nes juntas mirando al oriente; los de es

cala*, dejarán en el terreno, una en se

guida de la otra, las quo alcance a ma

nejar el personal.
Al toque de atinciox, el personal o-

cupará su puesto i levantará el material-

Al de M.\Rrnf, avanzarán por hileras,
siendo llevada cada miuiguer.i por dos

voluntarios i cada escala por «l personal
quo sea necesario para la conducción de

ellas

Al toque de ai.t»i dejarán todo el ma

terial en el terreno i se volveían al po

niente, al de m\kciia lo temaran Hue

ramente para regresar al puuto de par

tida, hasta que ao toque alto por ía

Finalmente al toque de at uicion se

enrrollaián las mangueras en los gallos
i las escalas se colocarán en sus carros

respectivo-)
2.a PARTÍ'

lo Atención. -L-»s compañías de agua

La 2 a avanzará eon su material has*

tu enfrentar la casa de U Sra. Kulujia
Ilravo. Lo seguirii la 3.ü que so situará

frente a la Kscuela Publica. Los capita
nes de la 1 a i 2.a avisarán si tienen la

presión suficiente para dar agua.
Ateuciou i Bomba. Las compañías l.a
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i 2.a armaran dos pitones. La la con

tres tiras de mangueras por cada costa

do i boquillas de j" i la 2.a con dos ti

ma de mangueras por cada costado i bo

quillas de V ATKxeinN imaiíciia, darán

agua hasta que se mande alto.

2.a Atención. — Lis compañías de es

calas procederán a armar sus castillos

La 3 a frente a la Etcuelu Publica i la

4.a frente a la puerta principal do la ca

sa del señor Juan Cuadra.

3.a Atención.— La ] .a enlucirá un

jenielo en cada una de las A as tiras i

trabnjarú a 4 pitoues cou una tira por
cada lado de los jemelo* usando boqui'
lias de j!". La 2 a colocará jemelo en ht

l.a tira del costado derecho con una tira

por cada lado del jemelo i trabajara con

S pitones con boquilla 1".

4 a Atención — La l.a Í 2.a desarma

rán losjeraelos i armarán las tiras ne

cesarias para apuntar en el blanco. Li

2.a en el blanco de la 3 a i la l.a en el

blanco de la 4.a.

5.o— Atención i Bomba, Desarmar.

'í.o— Atención i marcha — Marcha

7.o — Revista del Directorio frente a

la Intendencia.

Rafael Rojas A.— l.er Comandante.

Mariano 2,o Ramirez.— 2. o »

Horrible crimen

A ver a las 9 A AI., se avisó a la Po

licía, por el llavero del fundo de don

Julio Kaulen, José del C. Boza, que

en el canal que curre por el Camino de

■ Las Hijuelas* habbi un individuo

muerto.

Iumediatameute se trasladaron al Jai-
tio indicado, los guardianes del servicio,
Adolfo liiiceño i Manuel Prado, quienes
so impusieron del heuho i encontraron

ul cadáver de Luis Acevedo, el cual

presentaba una herida a bala en el cue

llo, i la dentadura completamente que

brada, al parecer con piedra ó golpes
eon cacha de revólver.

Praclicadas las investigaciones por la

polieia, Ro.in Vargas, dijo que tul vez

los autores del asesinato serían Segundo
liubio i Carmelo Furias, individuos que
se encontraban por el cimino de El Tro

pezón, donde fueron aprehendidos por

los mismos guardianes.
Interrogados en el Cuartel ante don

Félix A rangua, Carlos Jíubío i B-disa*

rio Soto, negiron haber tomado partici
pación en el crimen; pero luego confe

saron i dijeron: que el Dimingo se ba

bían convenido en asaltar h! primero

que pasara, i eu esis immentos pasé
Luís AcevcJ i de a '.aballo, Nú3ez o Fa

rias, le tomó las bridas i ¡hecliúndolo al

suelo, Dlíaz o Rubio, le disparó |un tiro

de revólver en el cuello i le ultimó a

cachazos.

Al sacarle el 'vestuario a la víctima

Diaz quedó todo ensangrentado. Le sa

járonla montura al |caballo i también

el freno, ocultando esas especies en li

nos álamos de un potrero ¡i arrastraron

el cadáver do Acevedo basta hecharlo al

<■ ni il. -en donde fué encontrado ayer.

Conducidos los hechores al sítío del

crimen, per el inspector señor Félix

Arangua, señalaron e.stos el sitio donde

habían escondido las especies, las que
fueron encontradas por la policía i con

sistían en uua montura aperada, un ter-

no de ropa negra i una in finta en casa

de Bartolo Núñez, donde se hospedaban
loa hechores.

L»*uvinuli li l* hori no uoi

permite dar mas detalles de este crimen

.NOTIFICACIÓN
Rancagua, veinticinco de abril de

mil novecientos catorce.

Por hecha la denuncia, cítele a los

inculpados personalmente por la policía
a quién se le darán las órdenes corres

pondiente, i por medio de avisos que

se publicarán en el periódico contratado

por la Municipalidad i por carteles tija-
dos en la puerta del Juzgado i en la Se

cretaria d¿ la Alcaldía Municipal, para

que comparezcan dentro del término de

diez diaz a hacer uso de su derecha ba'

jo apercibimiento de proceder i resol

ver sin mas trámites— Certifique el

secretario st ha eximido alguno de los

concriptos indicado* en la nómina de

fojas una.—Pedro P. Caro R,— F. Ri

jas H., sec.

Acierra Riquelme Manuel

Azocar Oliva Javier

Abarca Marchant Gumecindo

Abaroa Miranda Francisca

Arismenui Navarrete Luis

Aguilera Mateluna Ricardo

Alarcon José
Blanco Contreras Luis

Blanco Martínez Alfredo

Baña Antonio

Bustos Contreras Caries

Berríos Krencer Juai:

Baeza Guajardo Enrique
Barahona Galvez Segundo
Carrasco Argomedo Lu;s

Carrasco García Juan

Cabrera Alarcon Josó

Carrasco Gonzáles Olegario
Carvacho Morales Anselmo

Cornejo Reyes Manuel

Costa González Víctor

Cuadra Escobar Lorenzo

Cautivo López Manuel

Castro Villanuevá Manuel

Catalán Espinosa ('arlos

Castro Aviles Aurelio

Carrasco González Modesto

Contreras Leiva Segundo
Cabeza Lorca Audomiru

Cruz Duarte Aníbal

Droguett Yañez Manuel

Dinamarca Olivare/ Avaria

Donoso Rei Nemesio

Donoso Soto Bandilío

Diaz Pérez Luis

Diaz Peredo Félix

Echeverría Julio

Escobar Morales j.uia

EspinozaUribe Juan

REMISOS SOBRE QUIENES

Espíndola Duque Manuel

Echeverría Guerra Félix

Fierro Matiu 1

Fuenzalida FroíLn

Fuentes Ramírez Rojelio
Flore í Acevedo Alfredo

Fuentes Silva Domingo
Fuentes Pérez José

Fuentes Soto Mateo

González Vázquez Joíé

Gonzáles OÜvarez Francisco

Gaete Pino Domingo
González Silva Eleuterio

Guzman Luis A.

Gómez Herrera Meliton

González R;yes Juan
González Muñoz José del C

González Saldaño José M

f^arin Pino Roberto

González Iharra Miguel
Guzman Astudillo Máximo

González González Miguel
González Mirin Samuel

Gómez Pizarro Divid

Gutiérrez Manuel

Hernández Soto Ctutodio

Henríque/, González Arman

Hernández Abaren José

Lara Ramírez Luis

Lillo Ortega Juan

Laborde Aguilera Domingo

López Pérez Manuel

Montesinos Donoso Carlos

Martínez, Castro Ernesto

Martínez Valenzuela Juau

Maturana Silva Manuel

Mella Navarrete Juan

Morales José del C

Meza Guerra Cipriano

CAE LA NOTIFICACIÓN

Moreno Valenzuela Félix

Núñez Quinta José

Núñez Cordero Víctor

Noram buen a Acuna Juan

Pinto Sánchez Kemijio
Paredes Andrade Alfonso

Pinto .r.ira Rumelio

Pérez Aros Pedro

Itiqu.dme Maeaya Manuel

Rojas Arturo
Román Santander Segundo
Rujas Torres Francisco

Rojas Bustamante Javier
Real Cuevas José M.

Rosales Godai liiiís A.

Riquelme Guzman Pedro

Ramírez Gahiz Elíseo

Rivera López José
liubio Cabezas M.inuel

Riquelme Ríos Ernesto

Silva Cornejo Servan

Silva Rivera José

Servan Navarro Luis

Soto Vergara Patricio

Saina Barrera Alejandro
Sagre-do Hernández Manuel

Sánchez Diaz Anjenol
Suazo Marcial

Saliuas López Juan
Soto Muñoz Braulio

Sepúlveda Vahíos Abraham

Silva Lafont Pedro N.

Torres Rojas Francisco

lupia García Críspulo
Tolosa Cortés Miguel
Tolosa Leal Urbano

Torres Pérez Moisés

Cribe Pérez Teinístocles

Vargas Sepúlveda Hleazar

Vilches Castillo Ramón

Vergara Céspedes Raimundo
Valdes S ilinas Eleodoro

Valdes Pedro Luis

Valderrama Silva Jerónimo

Valdes González José D.

Yañez Moralez Juan

Zúfiiga Silva Ambrosio

Zúñiga Castillo José

Zumorano hojas Enrique
^.d Circunscripción

DOÑIHUE

Cabrera Saavedra Manuel

Carrera Moreno Manuel C.

Contreras González Aníbal

['aboza José M.

García Guzman Eloi

León Méndez Narciso

Miranda Soto Reinaldo

Miranda Carrasco Orlando

Miranda Vargas Jenaro
Miranda José I.

Medina Navarrete Víctor

MousalveOrellana Herminia

Navarrete Soto¡Ignacio
Núñez Cornejo Julio

Peralta Romero José

Rojas José R.

Saavedra Carrera J. Alberto

Silva Acevedo Francisco

Segovia Machuca Guillermo

Soto Luis

Tullo Roberto

Valenzuela Valenzuela Is

mael

Valdes Miranda Luis

Conforme

F. Roja-i II.
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CfiSA-QUlNTA^zr
Cómoda i estensa casa arriéndase e

calle de Cuevas. Tratar con don Paulii

Morales o eu esta imprenta. F— l*i.

i J ejidos a maquina
Su hacen en Alameda 4li".— K^.iciali'

i

dad en paletoes.—Ti ahajo de l.:i calí-

'dad. -Prontitud, Ksun-io

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado d<

este departamento, se ha concedido ln

pesecion efectiva de la heiencia il

ña Delicia de bis Mercedes Soto Verde

jo, de don Ramón 2," Valdivia Soto

don Jot-é Miguel Valdivia Guz ritan :

doña Manuela Guzman.— Se avisa ei

conformidad nl art. I0ó;i.— líl encarga
do— Abril lí) de 1914

En Graneros
VLNDO en (¡raneros la < usa

do 'os ví] 1lIe f'Hit'ioiía la K-iUi'l'i

do Al

de mu-

Roberto Santana. Code-

POSESIÓN EFKCTIVA

Por ñuto del señor Juez Letrado dt

este departamento, de fecha 17 del y

Venta i arriendo en Codegua

Por cambio de residencia vendo ui

negocio de abarrotes i arriendo la casa

en que está eslabl cido: Av. O'IIigg
AlüOKA S. V. DK G ARATE

J E KM ,iN IÍ!AI! lí A

O ncurso Voluntario

Por auto de la fecha librada por el

señor Juez Letrado de este departamen'
to, se ha dado curso a la cesión de bie

nes heeha por don Jerman Ibarra,
nombrándose síndico provicíoml a don

Juan Gofii I. i -e fi).. para la primera
junta ¡enero! de arreedore.- el 2d de

Mayo próximo a las 3 P. M,

l;r:tjic¡M-í. líojas II— Sst"

I LISANDKO ARIilAíiADA

■ dará una gratitie.acii.il ¡i ¡a persona <\

senté Abril, se ha concedido a doña l«* entregue unn libreta do la Caja

Aurora Valencia v. de González i a Mi-Mhorros con deposito a su nombre

hijos:dofia Cristina, don José Dolores., Avenida Peila ¡2G

i doña Carmen Rosa González Valen- ^^^^^~^'L<r3,-^ñr+r^~\ -.

cia, la posecion efectiva de ln hereuciin t(0)* Píiliri ^ \ "'l \
de don José Dolores González. ^S ¿J ¿bdlVl ¿b «¿*A

En cumplimiento u lo dispuesto en' En Codegua, se vende ht Quinta

el art. 1059 del C. de P. C. se publica '««da en la Pampa del Recreo, Con

el presente aviso— Rancagua, Abril'dos los útües de

ilel914.—El encargado.

POSESIÓN EFECTIVA

~

I'or auto del señor Juez Letrado de

éste departamento, de fecha veintiocho

de Abril último, se ha concedido a don

Ramón Aránguiz, la pesesion efectiva

Me U herencia de doña Pascuala Romo.

Se publica este aviso para la inscrip
cíou legal

Rancagua, Mayo 2 de III I 1

Kl encargado.

"EL BOMBERO

ILUSTRADO"
Revista Quinrenil ij de Actnulidad^

Santiago

Qircula profusamente en el pais
Se expende en todos los pueblos du

la República, donde existen cuerpos de

Bomberos.

£¿r Su,n iciino-,.

$ íí.OOonunh"., í I Un sem

Se ernian ejeinphtus de mitcóti

i¡uii n lo solicite.
Casilla N,o4<¡ll Smtia:

Se necesita un repartidor tle
I eche en MiijieTx.o 587.

Inútil presentarse sin buenas reo-

meiiil!H¡on(s

Hs una ridiculez, que Ud

va va a Santiago, cuando

EDMUNDO CALVO

tiene cuanto Id. necesite en

artículos de escritorio,

-CASA GRANDE 3 patios
les finíales, [I piezas entablad
ladrilladas, cocina gulpon,*,- i

■

Merecí

ARRIÉNDAME ] ais¡,

árboles frutales, 5 piezas
3 enladrilladas, cocina ^

Merced Lió

ARRIÉNDASE ¡ em

piezas entabladas, coin

'■'ño, gallinero ele.

Merced 13
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Su publica los Domingos

kdit.iií:

ASO IV. liAFAEl, 1!0|AS A.

Casilla 12

Calle Independencia NÚM 212.

Nos 8 112

Almacén
AVISO

fes iJFffiSKBS: Ul
fr¿

Hamburguesa
Viña del Mar 14. "0 cjp

Fenco

nornimán

Ratanpiiron $ 2.20 Ib

U.K

Colombo

Guayaquil

1 Ctiiclayo de la I ÍJ ir Costa Rica

ífPPliy Italiano"
"

30 Cts. I QTO Yunga
ell I Ua Java c India id. | ^-U |

L Caracolillo i

Fósforos los mejores 10 cts. paquete

Club de Catres & muebles f f f

"La Favorita"

L VA DE MESA A

CHICHA COCIDA A

S 3.— («¡

s 10.- T")

CHACOLÍ
BLANCO Y ROSADO A $ 10.—^

Se vende en la Quinta San José, pro

piedad de D. J. Nicolás Rubio, situada

en la Alameda á la entrada del Camino

de lasCasas Coloradas

Todo pedido d;*sde una arroba para
arriba se llevará á domicilio.

<B(BOTA<Ba<B>3Efr
Necesito nu panadero competente en

amasijo i horneadura para mis fundos.

3. ítalas Mió

En el primer sorteo, llevado a efecto ante el Notario señor Silva,

del Club número 12, salió favorecido el número 31, perteneciente al Sr. Alfre

do Lobos, i en el primer sorteo del Club número 1 !, salió li vor.ci.lo el N.o r><>,

perteneciente al señor Antonio Ahunrada, ambos domiciliados en el Mineral de.

«HI Teniente.

JIL íaggi i Ca.
— OFICINA SANTIAOO, L. I l M IIRAN'K A(,i

éX\UA 1 U ñMk

meneano

Se vende uno en perfecto estada

:on llantas de goma i arneses.

Diiijirsc: GanJCro 262

AVISO

Mayordomo con buenas re

comendaciones necesita la

Municipalidad.

ALBANILES
se necesitan ^n la Fábrica de Conser

vas que
<e ron si ni ve en el Of"jvar Alto.

Trahaju bajo (cello

Buen jornal i alojamiento.
Verse eon -I Nicolás RuLio,
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podía pasar desapercibida en este pue-.J
°

blo, para nueatro primer plantel de edu .,c

Celebración del 21 de Mayo
'

El Hulear. m'-iMruo de bronceada es-
j

___ [cama

Líl heroica Enopeva de Iquiqne ,„, Nubes vomita i como rl trueno brama

e.
1 a la Esmeralda combatir se apresta

campo nbierto con cl motc-luio India,

L'oca es su fner/.n, su esperanza mucha
cacion Kn efecto, el dui del aniversa-

{ &s[ a, coflon^ el cnf,on C01l,estn.

rio, tuvo lugar cu el Liceo de Hombres

una sencilla i conmovedora fiesta. i M¡( „royeei¡]es han dejado inerle

Pon Moisés Zúüiga 1< ,
levó una con f

y¡i cn ^'j,,.,,,, (\0 \.¡x giurioan muerte

herencia alusiva al acto i don Jorje Gal
(,;m ci(¡n i,ei.¡das i con mil lesiones

ve» Román, declamó ln poesía quo »; ;\ la lüsmeiabla que un títan dirije
continuación incertamos i que es obra

t Cllfmij() v\ Unásctr rendición le exijo
de su señor padre, siendo objeto de una

;;out(,aU dUli:,r.indo sus cañones.

estruendosa aclamación.

La nota que llamó muí la atención,] Mit,ntras qiie prat mi heroicidad pro-
fué la romería de los Scouts al Cernen-

Ilonga
terio, a la turaba del guardia m«n»»iSe deiiende la débil Covadonga
Venegas, en la que depositaron fitu-e».

¡)t<1 ot|.(i mi),istru0 ¿e \r\aisf»\ potencia
e lucieron una demostración de cariño

j como e| lmvacm eil ios camino9
3 la Marina Nacional en el día de sus

Cfíudt¡u b¡UT(, R metl-alla a los marinos

gloria». Usó de la palabra, don Luis le
Que ft ^^ ¿¿ Vl,r hl independencia

tan L ribe.

mil desvíosLos scouts, hicieron una colecta en1
Como sler[ie ,„„, forma

el Cementerio para ayudar a la construc SmTa
. iirreoitv, ¡ baji,por arreciles

l bajit
Kl monstruo hambriento <

Murió Prat con Aldea i ej,n Serrano

Murieron todos con espada en mano

l la nave glorioia i altanera

Dejó su t'ain'i inmucnlada i fiera

Pn liriendo la mar por sepultura
Ant.'.-i de arriar la Dicolor ">andera.

Kl sol de TrasCgn- i de Lepanto
No vio en los hombres hcri-jiuo tanto

Li Lfimeralda, esa minera tartana

A lo que el Ilua-tear arrojóla a p:que

[■'ii.' por Prat i los suyos en Iquiqne
Clorn del mundo i de la especie

humana

Límite exeUo el heroísmo humano

Tuvo en Prat, en IÜquelme i en Serrano

[ ei hai sublime emulación que trunca

Kn las historias el primer renombre
Puede la tima, mientras viva el

hombre

Ver otro Prat; ñus superarlo... nunca!

TüistaS f Jalvkz

cion del Mausoleo- Venegn
A a las 5 de la tarde, se retiraron

scouts a sus Legares llevando el cariño :, e]) e¡ mom(Mlto de 81l presn
so recuerdo l la gratitud para con los

K1 mnnstni0 ,¡embla ¡ (lobla la cabe*

abierta

boca

héroes, que con sus sacrificio*, sellaron

la libertad de la patria
Herido por la astucia i por la roca.

Como Gcliat de la leyenda hebrea

2 1 de Mayo de lS/9 Vencido fué el jígante en la pelea
ll el lefio de gloria nombre hispano,

Poesía declamada por don Jorje Gal- Nave endura que llevó en su s

vez Román.

Encuentra el alba en su fulgor ineiei
De hostil guardián en enemigo puerto
Con la misión que sin cesar vijile
Una escuadrilla de poder variado
Es détil por ser momia del pasado.
fuerte, llevando el pabellón de Chile.

Entre dos enemigo?: cl océano

I en Iquiqne el ejercito peruano,
El marino de Chile no se aterra

Al divisar en su dormir despierto
Que se dirijeu hacia el mismo puerto
Naves peruanas eu acción de ¿tierra. ¡

Dos naciones se- encuentran frente n frente
La del hijo del Sol. 1

I la de Arauco que se

Es lucha Je jiganles i

Dos colosos pie-cntai
A dos corbetas debiler

a i potente
alienta apenas
ju enanos

los peruanos

chilenas

Férrea coraza, impenetrable vnlla
Presentan al cafion i a la metralla
Loa dos colosos del opuesto Indo
Defienden el honor í sus derecho?
Desnudos Icios i desnudos peches
Con férreo brazo i corazón blindado

(írau, el peruano capitán, espera
Darle tiempo i honor a su bandera
l con la vo/, de vencedor advierte
(iue vino, vio i venció como el román..

«iue si Prat no se rinde ante el peruano
Lspere al punto destrucción i muerte

Asi la voz de Arturo Prut se esciicbn
«Muchachos, veis que es desigual la hclm
Mas nunca arrió la palriu su bandera.
Pues siempre Chile ln mantuvo altiva
Miadie la arriará mientras yo viva
Ni nadie la arriará cuando vo muera »

1 Cun Condell el empuje del chileno

Imíió rendido el pabellón peruano.

Combate t-1 Huáscar i abatir no sabe

Inermes restos de la heroica nave

Uncc-tá bogando sin timón ni freno

(iue siempre lucha i aunque lucha en

vaiir

1 Vé con Prat, con Riquelme i con Se

[rrano
Flamear al to¡<c el pabellón Chileno.

Pero el caftán en su mayor fiereza

Vencer de Prat 1. obtiimcion no alcanza

Rl mo.struo etitúnces tiene sed de

muerte

Prepara su espolón su vientre ensancha

Como i líjente i (enética avalancha

Se atroja sobre la Esmeralda incite.

Aj punto Prat, al «abordaje grita
l cual rayo veloz se precipita
Sobre id monstruo voraz i furibundo!

A l Ínclito títun le siguen pocos

Mas, son heroicos i sublimes tocos

(iue ciegos van a conquistar ti ti mundo,

A la hecatombe van, 110:1 la pelea
Varios marinos i el sárjenlo Aldea

I la huella de Drill sigue Serranil

Todos eaen per anua* homicidas

Todos inmolan sus augustas vidiM

Por no rendirse unte poder peruani.

Kl coloso con ímpetu arremete

Hasta que ul lm su poderoso ariete

Deja do tau homérico heroísmo

Nuda al presente i a ln historia mucho

líiqnelino quema el último cartucho

Cumulo se sume en el protundo abismo

£1 centenario del

Sitio de Rancagua
A medida que se acerca la fecha, ani

versario de la gloriosi jornada del l.o

i 2 de. Octubre de lsl4, crece también

el entusiasmo i pireee tomar el pueblo,
ese aire como cuando se aproximan las

grandes festividades patria».
Fl aniversario del sitio do Kancrigu..,

resuena hoi r-;i toda la República, i e-

esperado como un acontecimiento gran

dioso para los chilenos.

La invitación hecha a las Comunas

vecinas, ha encontrado uua simpática
¡ patriótica aceptación en susdirijentes

que va cmpie/.-in a hacer un movimien

to f.f.iab'e a ella.

Las jest iones hedías unte ¡el Gobier

no por el entusiasta miembro de la Co

misión Dr. señor Degevter, han tenido

1111 resultado cpléudido.
A pesar de haber tenido conocimien

to el Supieran Gobierno, antes del via

je del señor Degevter, nada se sabia de

su participación en nuestro centenario;

pues las notas, siempre pasan su sueño

«pasible en las carpetas ministeriales

Después de una conferencia en el

Ministerio del Interior se le dijo que se

preocuparían mui 1 spceialmcnto de es-

te patriótico propósito de los hijos di-

línne.igua Ademas, fué de opinión el

sen.. r Ministro de cambiar la hora de

la recepción oficial; que en vez de ser ;i

las diez, como figura en el programa,

«ni a las lu i media ,i también, mani

festó, et agrado con qne S Iv el Prén

dente, asi-tinia olas tiestas.

Kl señor Ministro de la Guerra, su

mamente interesado Í couiu-edor del

gran mérito de esta grandiosa fecha,

¡.pliiudió l.udéa de simula. .1 Sitio de

fi'uicagua, rotiforme lo describe la his

teria, debiendo empozar el movimiento
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de tropas desde I.i Ang istura por el

norte, i desde el Cueliapoal por el sur

¡deudo el encuentro en el centro de bi

ciudad. I a este efecto, se nombró por

el Ministerio de su dependencia la si

guiente comisión: Sub Secretario señor

Carvajal Donoso; General don Lui.* Al

tamirano; i colonel don Pedro P. D.ir-

tncll, para que estudien !u forma en

que debe concurrir i tomar parte el Co
i

-

i... í. ..:..: i . i ... j..i .:«:, .i..

IMPORTANTE AVISO
Pongo en conocimiento de la sociedad lancagiiil

qoe desde el primero dol corriente ha quedado ab¡

rio de primer orden que he establecido en calle

,
i dol público en jeneral,
ta al público una lavande-

Independencia N.° 528,

¡ delbienio en las festividad

/tancagua.
Kn el Ministerio de Relacionen Kste-

riores, encontró el sefior Degeyter, la

misma atención que en lo* anteriores,

i fué de opinión el s.-fior .Ministro, de

que a este acto debiau asistir los mini-i

tros de Arjentina. España i lira-sil.

Con esto vemos el propo-ito muni-

tiesto del Supremo Gobierno, en Jar el

mayor esplendor que sen posible ¡i la

celebración de este Centenario i ahora

que por medio de su Comisión, recién

temeote nombrada, se posesionara bien

del sacrificio que les reportará a loa hi |
jos de este pueblo la preparación de e* ¡

tas fiestas encaminadas a honrar la me- i

moría de los caudillos de nuestra eman

.■¡pación política, debe enterarse bien el

Supremo Gnb.erno que él debió haber

-ilo el primero en tomar la ¡u ciativa i

no haberse mostrado tan indiferente

cuando Dtieitro Municipio jestionó 112

empréstito ante cl, para arreglos de la

población i hoi mas que nunca, debe

preocuparse de despachar los buidos ne

1 esarios para cooperar a estas tiestas q'
el patriotismo impone.
Hasta aquí el presupu. >tu elaborado,

es únicamente <ou í'ondo-j del pueblo
La Comisión Centenal io, en sesión

del viernes último, presidida por el Al'

calde señor Arce, se preocupó estensa

mente de la manera como hacer la ibr

rninaeion de la ciudad, i ayer, el sefior

Alcalde, que.].') de interrogu- a

los Srs. de la comisión municipal de

alumbrado, para quo se aboque al jete
de la Compañía Industrial de lilectri-

.-¡dada fin de ver de cuanta íuer/.a dis

pone, para en caso deuó ser suficiente,
tomar las medidas del caso.

Doa Hernán Corren, quedó de jeslín
nar i conseguirse h* banderas del Cluh

Hípico, pura adornar una parte da la

ciudad í tatubieo, las luces del cerro

S.in:n Lucia.

Mr. Jones, Júrente Jeneral de la Bra-

den Copp.-r Co ,
con la jenerosidad ha

bitual d.-I carácter Yankee, se nio-.tiú

de mui buena holutitad i dijo se haría

un deber, en ordenar qu
' b.» trenes que

bajan vacíos, vengan cargados .on ri

pio, maicillo Cte
, pan <l ripiamieuto i

arreglo de calles i priscos, ¡isimNrno
11'a

crearan ramas verdes i barricas

Un monstruo humano.

Leemos en un diario mojicum.:
!> la ciudad de Zacatecas envían los

detalles de uno de esos sucesos, que por

lo horripilante, provocan suma indigna
ción en las persona* que tengan, siquie
ra sea, una pequeña dósin de humanidad

de'pod
Kn c

llar la

como l

espeem
bien si

elides a las la ite esta ciudad i eblos vecinos, don..líjelo de da

r;in enviar sus ropas síu ningúu recelo.

*te establecimietito no so unirán materiales destructivos que puedan da-

ropa, por consiguiente todo trabajo será garantido, tanto en limpieza
nnbien en duración. Lavados de hoteles i familias so liará o por docenas,
lidad en camisas i postizos de caballeros, precios mui ventajosos. Tam

barán trabajos rápidos pagando un poco mas de los precios corrientes.

No olvidarse de la Lavandería Central

KltKXTK A LA BOTICA DEL Sr. ZL'STíGA

Itaucagun, Mayo 9 de 1914.

Floridor Cádiz L.

i'ALLHINDI'PICXDÜNCIA i

Dice nuestro informante quo en el

lijii io de San Antonio, de la propia ciu-

lad, vivia una mujer llamada Julia liios

1 1 1 1 1
■
1 1 dio a luz una uiüita.

la desnaturalizada mujer, cou un dis

cernimiento de verdadera criminal, pen
só la manera de deshacerse d.;l fruto de

sos entrañas, siu que se apercibieran
los vecinos.

ICn el interior de la casa que habitaba

la líios habia uu homo que siempre s.-

encontraba listo para hacer pan, i allá

llevó la fiera a la pequeiíita, bien en

vuelta en unas miserables mantillas,

desde la cabeza hasta los pión, para que

110 llorara, i con una pala de las que se

emplean para hornar, la introdujo al

nterior ardieute de aquella tumba.

Alguna vecina, sin embargo, se dio

[lienta del horrendo infanticidio i puso

el hecho en conocimiento de las autori

dades, dando fé al juez segundo del Ru

ino Venal en turno í ordenándose, in*

mediatamente, la estraccion del cuerpo

cito carbonizado de la niña i detención

de ta madre monstruo eu la cárcel pú
bli. a.

Hste acontecimiento, por mi natura

leza i por lo horripilan le, ba causado eu

l.i sociedadad zacatcana una profunda
indignación, pidiéndose para la infanti

cida todo el peso de la leí penal. 1

Pro damnificados

de Valparaíso

Los porteños residentes en ola ciu-

dad, organizadores do la velada del

Martes 19 eu el Teatro O Higgins en

1,,'iicticio de los damnificólos por el in

cendio de Valparais... se li.e-n un de

h.-r de dar los agradecimientos mas sin-

. ,-eros a ln Sociedad y l'ilel.Io de llanca

gnu que cu esta ocasión no .leviuntie-

I ion su espíritu altruista v humanitario.

| Al señor Ilutiou i profesores del Liceo

1 que nos ofrecieron su concurso

! pal 1 el mejor éxito de esta '

1

Alcancen nuestros votos al se

t'rcdo Cuadr.i, empresaiio
del líiogralo

que Jado
los fines do ¡a función *.il'«ii"i

cobró sus g istos ordinorio--,
sin utilidad

alguna.

eluda

\l

Acompañamos el lialauce de la velada

Entradas vendidas según talonario

de boletos í 428.7-)

(¡astos.

Al Sr. Cuadra, teatro, películas. 105 UU

Impresión de programas
12 UU

Coche para la banda rea la ciud. 3 OU

Repartidores do programas
1 AO

Saldo 3 ."Í07 4U

Kste saldo será enviad ) a la Comisión

eu Valparaíso encargada de su reparto,
dando en la semana ptú.xima publicidad
a la carta recibo que nos envíen-

L.v COMISIÓN

Boy Scouts

Ci jueves roali/.o una escursiou a Biiin,
la Brígida de lí .y Scout, 'Rancagua. re

gresando el misil) dia en los trenes de la

Bomberíl

Como lo liemos anunciado, hoi se lleva

ra aeíeeto en el Te i tro 0'IIoíggÍs, a las 2

I'. M. la repartición de premios a los volun

tarios de la Tercera Compañía i la bendi

ción del gallo de la Segunda: Enseguida
habrá Ejercicio Jeneral en la Alameda

Caballé

¡Cu los corrales de la Prefectura de la

l'olicia de Asco, se encuentra un caballo

colorado a disposición del dueño 1

Patentes

X.o *J2

liaiungua, 23 de Mayo de 1914.

Teniendo presente que hay disponi
bles ul gu na" patentes para el espendio

de bebidas alcohólicas, decreto:

Trocédasc ul remate de las siguientes

patentes:
2 do 2.a clase de $ -tOu.Uilal año.

j, 3» » » » 20O.UU » 1

2 > 3 a » > » 7Ó.U0 » »

Para tener derecho al remate es 11.-

cisurio haber depositado ...11 anteriori

dad en la Trotona Muuieipal, la suma

eorrespon. lióte
a <ets meses del monto

do la patente que
se desee adquirir.

Kl rem..tc tendrá lugar el J.nnes l.o

Je Juuio a las 2 [>. 111. ante la junta do

Alcaldes en la Alcaldía.

Anótese, publíquese y -omuníque-
lines colisa

al Notario Público para

"TloNÓRR' AUClí Rob. Moreno <



AN'O IV

NOTIFICACIÓN

de nl.j lili EM I M\ PEDIO"liancagua, veinticinco de abril de

mil novecientos catorce

Por hecha ln denuncia, cítese a los

inculpados personalmente por la policía
a quién se le darán las órdenes corres

pondiente, i por medio de avisos que
se publicarán en el periódico contratado

siRTIDOt OM PI.K I * > I.N MOLD1 R AS VI lililí
por la Municipalidad t por carteles lija
dos en la puerta del Juzgado i en la Se

cretaiia de laAlcaldia Municipal, para

que comparezcan dentro del término de

diez diaz a hacer uso de mi derecha ba

jo apercibimiento de proceder i resol

ver sin mas trámites — Certifique el

s-ícretaiio sí ha eximido alguno de loa

concriptos indicados en ht nómina de

tojas uua.—Pedro P. Caro li.— Y. Ho

jas II., sec.

•I>K IODOS TAMAÑOS

AneXo un ran taller de fotografía

ele "Kl Rorreo*'. Se venden sitios muníficos, conCallej

grandes facilidades para cl pa
i -

DANIEL LÓPEZ JVI.

«nf r tratar con d-,/i

Estado fi. 46

COMISA QU Clli Ll
NOTIFICACIÓN

Acierra Riquelme Manuel

Azocar Oliva Javier

AbarcaMarchant G umecinde

Abaron Miranda Francisco

Arismeiuii Navarrete Luis

Aguilera Mateluna Ricardo

Alarcon José
Illanco Contreras Luis

lilanco Martínez Alfredo

liana Antonio

líustos Contreras Carlos

Tiernos Kreucer I un

Baeza Guajardo Kniique
liarahona Galvez Segunde
Carrasco Argomedo Luis

Carrasco García Juan

Cabrera Alarcon Jo*é.

Carrasco Gonzáles Okgai io

Carracho Morales Anselmo

Cornejo líeves Mmniel

Ci.Ma (ion/.'.ile/ Viol-.r

Cuadril INcobar Lorenzo

Cautivo López Manuel

Castro Villaiim va Manuel

Catalán lísfinosa Carlos

Castro Aviles Aurelio

Carrasco González Mode-lo

Contreras Leiva Segundo
Cabeza Lorca Audomiiu

Cruz Duarte Aníbal

Droguett Vañez Manuel

Dinamarca Olivare/ Avaría

Donoso lí fi Xeinesid

Donoso Solo Itamlilii.

Diaz Pérez Luis

Diaz Peredo Félix

Echeverría Julio

¡.'scobar Morales i,uis

^sjiiuoza Cribe Juan

Kspíodola Duque Manuel

Kelievenfa fin erra Félix

Pierio Mauul

Fuenzalida FroiL.n

Fuentes Ramírez Rojelio
Flores AcLVcdo Alfreda

Fuentes Silva Domingo
Fuentes Pe re/ José

Fuentes Soto Mateo

Imiiizi'Jc/ Vázquez José

Gonzáles Olivare/, Fruncí '-ce

Cuete Pino Domingo
(i..nz-ález Silva Kleutcri"

Guzman Luis A.

Gómez Herrera Mcliton

González Unes Juan

(íonziile/. Muíi'.z Jo^e del C

González, S.. ¡año.lo-é M

'¡arin Pino Koborto

Conzález. Iharra Miguel

(¡uzman Asludillo Mi\im.i

González González Miguel
González Mm-in Samuel

(¡ómez Pizarro David

Gutiérrez Manuel

Hernández Soto Custodio

Uenríquez González Arman.

Hernández Abarca Josi'

Lura Ramírez Luis

Lillo Ortega Juan

Ltihorde Aguilera Domingo

l.i'qiez Pérez Mui.uel

Montesi 11OS I Idioso Cario-.

Martínez CaMro Kniesto

Martín. / Valenzuela Juan

Malunma Silva Manuel

Mella NaMinete Jmiti

Morales José del C

1/c/a Ouel'in Cipriano

Moreno Valenzuela Fé'i\

Núñc Quirúz. .losé

Xúñe/. Cordero Víctor

Xorambuena Acuña Juan

Pinto Sanche/ Hemijio
Paredes Andrade Alfonso

Pinto Lira Kumelio

Pérez Aros Pedro

Riquelme Mrioaya Manuel

Rojas Arturo
Román Santander Segundo

Hojas Torres Francisco

Pujas liustamante Javier
Real Cuevas Josc M.

Rosales Codoi Luis A.

Riquelme O'izmán Pedio

líamírez Galáz. Fusco

Rivera López Josc
Rubio Cabe/as Manuel

lí'quelme Kios Kim-te

Silva Cornejo Servan

¡.iluiUiveruJi.se

S.-rvan Navarro Luía

Soto Verguía Patricio

Satas liarrera Ah-jandr.i
S.igtedo Hernández. M .nuel

Sánchez Diaz. Aujenol
Sun 7.0 Marcial

Salinas López Juan
Soto Muñoz Hraulic

Sei.úlvetla Valdes .Ulahaiu

Silva Lal'.uil Pedro \.

Torres ííójas Francisco

l|>Ul

closa
Crispólo
Mi-llel

T..U.9H Leal Cll.ano

T. lies IV, oz Moi«c«

Cube Peuv. Tcmíslooh-s

Wrgas Sepiihcdrt Lleaz.at'

VilcJu-s Cabillo Ramón

\ ergara Céspedes Raimun Jo
Vaide^ s-iliua* Kleodoro

Valdes Pedro Luis

Vftl.lerr.i'iin Silva Jerúnimi.

Valdes (¡nnzález José IV

Yañez Momlez Juan

/úñigi Silva Ambroíi.''

Z.iíílg.i Caslillo -Tose

Zamnrano hoji> Enrique
2.a ( ircn- snip' 1 ni

POÑlllFK

Cabrera S.iave.lia Manuel

Caricia Moreno ManueLC

Contrera-i González Aníbal

Cabeza Je*, M.

García I ut .man F.loi

León Miudez. Narciso.

Miraud-i Soto Keíunldo

Miranda Carrasco Orlando

Muanda Vargas Jenaro

Miranda Jom' 1.

Medina Navarrete Vn leí

MoiHalveOrcllaiiallermíin,.

N ■>■■ ariete S.to Ignacio
Nuñt / ('(.ruejo Julio

Peralta Romero .lo^é

lója- W I!.

Vime.lra Carrera J. Albeit.

Silva A.evedu Franeiseo

>. govs.i Machuca Guillermo
S ,to Luis

'l.Mo |;,.krto

\ al. ligúela Valenzuela L-

ma.l

VaU-> Miranda Luis

ton forme

F. Pojas 11
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Oli'cce a precio sincompi'tcnci.i:

SULFATO DE COBRE

Jierro negro para techo

id. cp barras
— Avenida Jírasil esquina Santa María.— liancagua

—

Por este primer edicto cito, llamo |

emplazo a
Pedro Pino Reyes

reo ausente, para q' en el término de

SOdias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra cl resultan eu la

causa que se le sigue por hurto a

Soíunor Bustamante

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, i'l Abril de 1914.

Pedro P. Caro.— F. Rojas H. sec.
Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a
Ramón Soto Castro

reo ausente para que en el término de

lf. dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la can

sa que se le sigue por estafa al

Cuerpo de Policía

bajo el apercil.imiento de derecho,

Rancagua, Abril 22 de J9U-

Pedro P. <;aro — F Rojas lí
Por e<e primer edicto, cito, llamo i

empliso »

Florin Cancino

■«•túsente para quo en el término de
30 dial contados desdo est* f.-cbi pe.

presente al Aligado i defenderse de
lo« esrgos que ffnilri 41 resultan cu la
causa que se le sigue pot robo a

Antonio Diaz i otros

baj(. el apercibimiento de derecho
Rancagua, Abril ¿A de 1914

Pedro P. Caro— F.Rojas IL— Sec

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan lita. Olave
reo ausente, para que en el termino de

lidias, contados desde esta féclia, m

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau
sa que se le sigue por hurto a

Manuel Olavo

bajo el apercibimiento de derecho,

Rancagua, Abril 2' de lí»I4

Pedro P- Cuto— F. Rojas ]£.— '&<v.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Florentino García

reo ausente, para que en el término de

30 dias erontados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la can

sa que se le signo por lesiones a

Segundo Ramirez

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua. Abril 24 do 1914

Pedro P. Caro.— F. Rojas H.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Pastor Reyes
reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde ests fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la can-

Ba que Be le sigue por destrucción del

teléfono de las F. F del E

bajo el apercibimiento de derecho.

naneagua, Marzo 2¡ de 1014.

Santiago Santa Cruz.— F. Rojas II. .sec.
Por e^te primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Manuel Montesinos

reo ausente, para que en el termino de

30 dias contados desde esta fecha se pre
senté al Juzgado a defenderse de los

cargos qué contra el resultan en la can

sa que se le sigue por violación de

Filomena Lorca

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 27 de Abril de 1914

Pedro P. Caro.— F. Roj^s 11. Sect0.

i"#í
mmmm^

REMATE JUDICIAL

Anle el señor Juez Letrado do este

departamento saldrá a remate el !) de

Junio próximo a las tres P. M. la casa

y a tio de doña Elvira Iiaeza v. de Her

rera, ubicada <n Avonida Santa Maria

de esta ciudad con los siguientes des

linde;.: al norte Josc del C. Orellana; al

sur don Antonio Üaeza Espiñeira; al

oriente avenida de su ubicación y al po

niente don Agustín Baeza Espiñe-ira.
Iii propiedad saldrá a remate por los

dos tercios de la suma de catorce mil

pesos en que ha sido tasuda.

Mas bases i antecedentes pueden con

sultarse en la secretaria del Juzgado de

Letras.

Rancagua, Mayo 14 1914.

Francisco Rojas II., sec

IÍACDKN TERESA

—Habilitación de edad—

I'or decreto del señor Juez Letrado

del departamento, se ha ordenado cit.tr

a los parientes de la menor doña Tere

sa Bauden, a su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a un com

parendo, que tendrá lugar el 26 de Ju

nio próximo a las 3 P. M
,
con el obje

to de deliberar acerca de la habilita-

cio:. de edad solicitada por la indicada

menor.

Rancagua, Mayo 14 de 1914.

Francisco Rojas II.

Espresion de gracias

Cuenten con nuestro eterno recono

cimiento, 'as personas e instituciones,

que se sirvieron honrar la memoria de

nuestro inolvidable hijo i hermano,

Ricardo Ruiz V.

(Q. E. P. D.)

Especialmente alcance nuestra gra

titud al Cuerpo de Oficiales de Carabi

neras, al señor Prefecto de Policía, don

Miguel Silva, al señor Salvador Peralta

i a la Jerencia de la BradenCopper que
uo omitieron sacriiicios para ayudar

nos en tan tristes circunstancias.

Virjinia Valmeuela r. de Ruis

¡osé Ignacio Vergara i señora

FJelmira Ruit v. de Vasquez
Osvaldo Ruis*

Honor indo 3Iulina i señora

Aurelio A'tii;

Manuel Ruiz

Aviso
Tesorería Municipal de Rancag.ii»

Habiéndose vencido el término .11"'

la lei señala pora cl pago de Contriun-

cion de Haberes, correspondiente al 2."

trimestre, que debió pagarse
en Abril

del presente aflo, se concedí el plazo
do

ciñen dias a contar desde boi ríl para

efectuar di. líos pagos. Kn caso contra

rio se les exijirá jiulicíjiliiieiitc.
Kl Tesorero.
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CflSfl-QUINTA:
Cómoda i estensa casa arriéndase en

calle de Cuevas. Tratar con don Paulino

Morales o en esta imprenta. F— CV

J ejidos a máquina
fr Tacen en Alameda 4(¡<».— Kspociali'
dad en paletoes.

—

Trabajo de 1 :i cali

dad.— Prontitud, Esmoro.

En Gránenos
VENDO en Graneros la casa de Al

rOSESION EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, se ha concedido In,,

posee-ion efectiva Je la herencia de do- íoa f'n 1ue fl'""°na la Escuela de mu

na Delicia de las Mercedes Soto Verde- JíT'r''a
jo, de don Ramón 2,o Valdivia 8oto ¡

^'r.,e con líoberto Santana.-f odegua

don José Miguel Valdivia Guzman ¡Venta ¡ arriendo en Codegua
rtoSa Manuela Guzman.— 8e avisa eu p,,r cambio de residencia vendo un

conformidad al art. 1059.—El encarga-negocio de abarrotes i arriendo la caí- a

do.— Abril 19 de 192-1

POSESIÓN EFECTñ'A
"

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 17 del pre

en (ju i establ cido: Av. O'Uiíí^mis
AntoitA 8. v. nEOAKATJt

fue una libreta de la Caja de

.>ii deposito a su nombre

Avenida Peilu 12G

USAXDKO ARRIAGADA

Jará una gratificación a la persona que

senté Abril, se ha concedido a doña
''' *'"1

Aurora Valencia v. de Gouzález i a sus/'*'""'1
hij(is:.hnVt Cristina, don José Dolores,1
i doña Carmen Rosa González Valeu-j

~ ™~

cia, la posecion efectiva de la herencia!
de don José Dolores González. I
En cumplimiento alo dispuesto enl En Codegua, se vende la Quinta si

el art. 1059 del C. de P. C. se publieál,unda en,
Ia Pi,niI>a del Recreo, con to

el presente aviso.— Rancagua, Abril"*03 los tit

del914.—El encargado.'- I

JEKM.tN I ÜA RRA

Concurso Voluntario

Por auto de la fecha librada por el
señor Juez Letradu de ente departamen
to, so ha dado curso a lu cesión de bie
nes hecha por don Jermáa Ibarra,
nombrándose sindico provícionil a don
Juan Geni Y. i se fijó para la primera
iunlajcncial de acreedores e'. 20 de

M;.y<. próximo a lu» A Y M,
francisco Rojas II.— Ssl°.

Se necesita un repartidor de
1
leche en Mujica X.o 587.

| Inútil presentarse sin buenas reco^
'

mendnciones.

t¿áX

de vendimia.

AllloRA S v. de O

hs una ridiculez, que Ud

vava a Santiago, cuando

EDMUNDO ALVO

tiene cuanto Ud. necesite en

artículos de escritorio.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del sefior Juez Letrado de

éste departamento, de fecha veintiocho!

de Abril último, se ha concedido a don

Ramón Aránguiz, la pesesion efectiva

de ta herencia de dofia Pascuala Romo.

Se publica este aviso para la inscrip
cion legal

Rancagua, Mayo 2 de 1914

El encargado. ¡

"EL BOMBERO

ILUSTRADO" i
Revista Quincenal i/dc Aititalidad,-* l

Santiago •■

Circula profusamente en el pais. :

Be expende en todos los pueblos de
~"

Ja República, donde existen cuerpos de, r
JIomberos. £

J££" Suscriciones: ~*3!

$ 9.00 anuales, $ 4.60 semestrales
Se envían ejemplares de muestra i/niis,

quien lu solicite.
Casilla N,o 4t.il 1. tíantiiu,-,)

3S

O

o'
O

ase

Curación del Esírenimienío

P0LV8S cassia RíGMELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en tos sufrimientos
del estómago, del intestino, en tas enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones, de ia circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,
obesidad, etc.

Deposito en todu lu bicnu firmacta y Drofurlu.

CASA GRANDES patio* con arijo-' 2 ?.' -

lea frutales, i) piezas entabladas y 3 <n
■ - E c |

ladrilladas, cociun. galpones, etc." -' ? ra

Merced l.'lr. ~ Z
r

ARRIÉNDASE J n.-a.Fpa.'ioVVon 5'
~ \7 \

arboles frutales, jj piezas enlal. ludas i -
^ ■

.. pieza., ,

3 enladrilladas, rocina, galpones, oto

Merced 135

AHIillÍNDASK } casa. 3 palios,
piezas entabladas, com-. ler, pieza .1

í.niTo, galüuejo ete.

Merced 135

~
. *>

Laboratorio: L. RICHELET

13, Ruc Gambetta, 13. SEDAN (Francia).

inri i isri'.i ks liAX.'.v.it'A.

HAIÍl'IA I I.IX/.MAYE1!
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IB«ENS6
PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIA!..— DE MAYOR CIRCULACIÓN l:N LA PROVINCIA -

10
ets.

kuitoií: I Fundado kl ñ dk M.utzo dk 1911. I Imprenta i Oticina:

AS'O IV. RAFAEL KOJAS A. Calle Independencia NÜM 213.

Casilla 15 Se publica bis Domingos | Nos S i 12 I

—AVISO
UVA DE MESA A •? 3.-(.i

CHICHA COCIDA A S 10.- (S

CHACOLÍ
BLANCO Y ROSADO A $ \0.-(a

Se vende en la Quinta San José, pro

piedad de D. J. Nicolás Rubio, situada

en la Alameda á la entrada del Camino

de lasCasas Coloradas

Todo pedido desde una arroba para

arriba se llevará á domicilio

Necesito nn panadero competente er

amasijo i horueadura para mis fundos.

3. Jlieolas Subió

ALBAMES
se necesitan -^n la Fábrica de Conser

vas que se construye en el Olivar Alto

Trabajo bajo teclm.

Buen jornal Í alojamiento.
Verse con J Nicolás RuMo.

AVI--0

Mayordomo con buenas re

comendaciones necesita la

Municipalidad,

}
meneano

Se vende uno en perfecto estadu

coo llantas de goma i arneses.

Dirijírsc: Gamero 262

«wr* Almacén
ESTADO ~O'CARROL

<B>3Fía8<BSS: HH

Hamburguesa
Viña del' Mar 14.70 cajón
Tenco

Hornimán

Ratanpuroa $ 2.20 Ib

U. K

Colombo

Ara

Fósforos los mejores 10 cts. paquete

Cliiclayo de la

ItalianJ"
"

30 Cts,

Java é India id.

I (i (r Costa Rica

I ají) Yunga

| \jU 1 1/ Caracolillo i C uayaquil

Club de Catres k febles

"La Favorita"
Iíd el primer sorteo, llevado n efecto ante el Notario señor Silva,

del Club número 12, salió favorecido el número Al, perteneciente al Sr. Alfre

do Lobos, i en el primer sorteo del Ciub uiineio 13, sutió favorecido el No 50,

perteneciente al señor Autonio Alumiuda. ambos domiciliados en el Mineral de

i lil Teniente».

M.TAGGI I CIA

OFICINA SANTIAGO, L. C'OCIIRANli 4Ga

íflnii V.'

ije.j constantemente en venta de leche i apoyo, de costa,

EUDORO CUZMAN'.— AS'KIROA .73. Rancagua-
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& MARCA TALCAS

l'IIM Mli llliK

mi 1 1 \i i,iíi i ni ni i
SON HOY DÍA LAS
MEJORES QUE SE FABRICAN KN CHILE

Ájente en Kaneágua:
CALLE ALCÁZAR

FIESTAS

BOMBER1LES

El Ejercicio Jeneral

Un acto bermose i solemne, ba pre
senciado nuestra sociedad i pueblo el

domingo pasado: lss botas Bómbenles.
Los cuerpos de Bomberos, nacidos

únicamente al calor del amor, del des

prendimiento i jeneroso entusiasmo de

los corazones iiitrui.itaa, figuran cu lo

dos los pueblos caracterizados de ln Re

pública como una institución simpática
i de puro humanitarismo.

Rancagua, como bija lejendaria de

las heroicas tradiciones de OHi^ios,
que legó esa bondad inquebrantable de

su carácter, cuenta boi día. con un
'

de lan Co
cuerpo de Bomberos voluntarios com-!CruzRi'
pletamente disciplinado que se ha me-'
recido siempre un lugar de preferencia
entre los de Iquique, Va I pa raigo, San

tiago i Concepción.
En conformidad a b> dispuesto por

.
el Directorio Jeneral, el domingo 2\ del

presento, tuvo lugar en clTenhot »il¡g-
gins, la solemne repartición de premios
a los voluntarios .lela 3 :i Compañía, i

la bendición del '¡alio de la 2.a, ndoui
rido recientemente.

A la hora indicada, el Teatro comple
tamente lleno, con lo miii escojido de

la sociedad rancagüiua, daba un her

moso golpe de vista.

señor Alan Rijas, dio principio al lla

mado de los voluntarios acreedores a

los premios por cuatro ¡iñ>.s de, servicies

en el órd.-H rij^uiciite:
Leoncio S.q.itlveda Herrera

rii.-es Ilio»u.-tt líravo

Livio lío jan Aravena

Carlos Rubio í'uadra

Juan A'varadi Alvarado

Carlos Pardo D.

Alan Rojas Aravena

i finalmente a los tres v duntaríoi, so-

lire quienes la Compañía, reglamenta
riamente, hace una distinción especial.
por haber obtenido las tres mayore-.
asistencias cu el año, h; primera distin
ción correspondió al Capitán seflor

Dn guett, con una medalla de oro; que
debe ser couquUlada tres años spguidos
para poseerla definitivamente, i los dos

siguii ntes íí don Alan Rojas con pri
mera meneion ía don Juan Alvarado,
con la segunda.
í ada premiado fui' objeto de entu-

sistas aplauso* de parte de la concu

rrencia.

Terminada la reparticicn de premios,
el Rdo. Padre González, puso la bendí'-
cion al gallo de la 2.a Compañía.
Una hermosa poesía titulada < El

Rorabero», recitada por el niño Miquel
Luis Espinosa A., mereció los mas Ire

ne! icos aplausos de la concurrencia.

Habló también el voluntario de la 4.a

CompiÜfa, don Jera rio de la Cruz A-

ralos, que fué también mui aplaudido
•

; Finalmente el Sr. 2.o Comandante
~~—~—

i invitó a la concurrencia a presenciar el

Al levantarse el telón, rompió la or- EjEticrcio Jesekai,

questa del Centro Literario Musical, con ¡ Puest is en marcha hacia la Alameda
los acordes de la «Canción Xneioiml-. ! l"S Compañías, tintes de entrar al paseo
qne fué oída de pié por la concurrencia., , fueron revistadas por el Directorio Je.

tributando en seguida una estrilen. lu*a neral.

"vacien. i A la orden del Comandante Sr. R?>

En .el procenío se encontraban los I mírez, las Compañías avanzaron en co-

Rt»fir>r<?s: Intendente García. Salvador | rreeta fonuneion a tomar sus puestos i

Peralta, J Xicolás Rubio, Rdo. Padre 'en seguida desíiinron en cotumuas por
Y n/alez; Miguel Silva, Prefecto ib' hileras i después igualmente, con aiate-.

Policía i los miembros del Itireetoriol rial.
señores: J. A. Salinas, Superintendente; A la señal convenida, l.s Compaíí.'ag
Mariano 2 o Ramírez, 2 o Comandante; pioco.lieron a armar sus materiales con

Dr. Ahel /apata cirujano; Honorio Ar- 1 mayor presteza posible, obteuiendo el
ce; Hiies Droguett, Cap. de la :t.a; ; triunfo siguiente, k 1 a Cia. con la ra-

Luis Salamanca, Director de la 2 a fía ;; pidez acostumbrada. '*'<' agua a des p:
Anibal Maturana, Director de la 4 a; ¡ toiies i vn seguida' i-ualiiieute la "'a
Lucio Zúfiiga de la la; Alan Rojas, ¡ De las Compañías de escalas corres.

secretario de la :i.n, i los abanderad, s
:

poude el triunfo a la 3 ¡i, que armó uu

uanfus: I.n. 2.a, 3 a, i a i
'
solido puente, donde ejecutaron ejeici-

aeñoi'es:'FreiIán Cuntirías,
'
ciin sueltos sus ajiles voluntario* Ku

Washington I.;K,na, Rafael Pino Y. i
'

seguida la 4.a, que colocó uu blanco el
'

Holán, respectivamente. ¡que derribó el a-ua «le li

li-ormosa ¡i ley ..ría con desde la escala niawn- di
Al fondo una

|>itoncs, hacha*,
sohre los cuales

m-lioo.

.[/ri.:, ,

ala.

sde

Kn el >

la Compañía,
su puente do-

mortal Capiti'i
loen e! trieoli

usó de la

sefior Jo«

mnsn p¡.-.

A .....

de o,

JI.i-a.ll,. Iii

don Ai'liin.

r t'llil

la .(■„,„«,„ i

«I Sup

NilUHiln

liuternle

I-..J-J, ll

««lindo movimiento ganó el
■

piinl.i la 2 a Compañía qne armó uu

■1 líemelo, i .lu. ai;ua primero que ln l.a,

¡qu.. urinal, a .los jómelos para dar anua

,
a «nalio pitones

e I.a manioora en e«lo instante presea-
-

,
talla uu lepe, t.> llorín, .«ÍMni...

a l.a Seivi.m Cruz ir, .ja de lu iiiima
ló en eouit.inaeion o.mla :í.a (rompan

lM,seK«icla «I secretario de la 3 a Cía .un lieri.l,., trepa el oa<tilIo.lcescal¡is, el
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Cadáver

Santiago Rubio, |.io.m.'itiado en Av]
Kubio sin numero, di» parte a la polieia
que en Avenida Millan, se encontraba!
una mujer, talvez ebria o muerta.

Inmediatamente se trasbbiaron al |
lugar indicado, los guardianes: Fidel

Menese-í, Adilo H ¡veh > i Mam-I Pn

do, quiénes encontraron electivamentó, !

una mujer muerta, cuyo cadáver no pro
sentaba desmostraeioii do lesión algún ■

por lo que se presume, liava fallecido

repentinamente. La mujer llevaba con

sigo varias especies i dos identifica, io-

nesde la Braden Copper: una pnr $ 101

a uorobre de Rosario Meneses i otra por
S 35, a 'nombre de Francisco Torres,

especies que se remitieron a la orden

del Juzgado.

Pro damificados
Como lo habíamos prometido en

nuestro número auterior, damos boi In

copia de la carta recibo, por la cantidad

de dinero que se remitió al Valparaíso,
para los damnificados del incendio:

Recibí del señor A. González, Letra

X.° 2999, contra el Hinco de Chile por

$ 307, cantidad que agregamos a la co>

lectaeo favor de los damnificados de la

catástrofe del 3 del presente, i que lia

BÍdo erogada por el pueblo de Rancagua
en un beneficio organizado por los por*

teños señores; Betisario Sarabia, llono-

rio Arce í Arturo Samit, residentes en

aquella ciudad.

Valparaiso, 21 de Mayo de 1914

Joaquín Lepe ley

Ultinja Ijora
LOS EFECTOS DE LA LLUVIA

Se desbordan los canale Frei.

re i La Higuera

|En estos momentos, 9 tres cuarto

la.? calles colindantes a nuestra impren
ta ofrecen el aspecto de un rio.

Ll canal «La Higuera» se ha desbor

dado i venido por calle larga, ocasionan
do perjuicios en las obras del agua po
table.

El «Canal Freiré» arristró con los

terraplenes i se precipitó a la eidad por
calle de Independencia, dificultando el

tráfico de a pié e inundando la ciudad

en partes. Jente de la Municipalidad,
trabaja activamente para impedir una

inundación grande.

AVISO

Li Honorable Junta de Beneficencia

d.? este departamento dá eu arrenda

miento la caía ubicada en lu calle In

dependencia esq. de AMorg.i do esta

ciudad.

kl arrendamiento se liara por pro

puestas cerradas que lo* interesados en

tregarán en la Se retaría de la Inten

dencia hasta el din 22 dt; Junio próxi

mo, las que se abrirán el 27i del misino

mea, a 1 P. M en la Sala de la Intcu-

IMPORTANTE AVISO
Fungo ell conocimiento de la soeie lad niiu-agilina, i del público en jeneral,

i|iio desde el primero del corriente lia qued-ido abierta al público una lavande

ra de primer urden que he estal.leoiiln eu ralle

Independencia N.° 528,
con el o

de podr;
Kn es

Úar la i

como ta

er-pecia
bien se

lar fuelides a las farn

sus ropas

il la cimlitil i tiuclilos vecinos, don

usarán mate

lo trabajo a<

.dos de hotel

¡dad en camisas i postizos de caballeros, p

opa. por consiguiente
inbien en duración. L

destructivas que puedan d.i

arantido, tanto en limpieza
imilias se harán por docenas,
ecíos mui ventajosos. Tam

barán trabajos rápidos pagando un poco mas de los precios corrientes.

No olvidarse de la Lavandería Central

INDEPENDENCIA 52S, FRENTE A LA BOTICA DEL 8r. Zl.'STK; A

Kajcagua, Mayo 9 de 1914,

Floridor Cádiz L.

dencia

Bases i demás antecedentes en la Se

cretaria de la Intendencia.

HI Secretan'"

PARAGUAS

Eu el coche N.° 23, de Timoteo Bus

tos, se quedó olvidado un paragua el

dia 25 en la tarde, puede reclamarlo su

dueño: Álamo ia 23

REMATE JUDICIAL

Ante el señor Juez Letrado de este

departamento saldrá a remate el 9 de

Junio próximo a las tres P. M. Ia casa

y s tio de dofia Elvira Iiaeza v. de Her

era, ubicada eu Avonida Santa Maria,

de esta ciudad con los siguientes des

lindes: al norte José del O. Orellana; al
sur don A ntonio Iiaeza Espiiíeira; al

oriente avenida de .su ubicación y al po

niente dou Agustín Baeza Espiiíeira.
La propiedad saldrá a remate por los

dos tercios de la suma de catorce mil

pesos en que lia sido tasada.

Mas bases i antecedentes pueden con

sultarse en la secretaria del Juzgado de

Letras.

Rancagua, Mayo 14 1914.

FiuNciseo Rojas II ,
sec

II A Y DEN TERESA

—Habilitación de odad--

Por decreto del ficflor Juez Letrado

del departamento, se ba ordenado citar

¡i Ion parientes de la menor doña Tere

sa Hunden, a su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a un com

parendo, que tendrá lugar el 2<¡ de Ju

nio próximo a las ,'t P. M., con el obje
to de deliberar aceren de la habilita

rlo. . de edad solicitada por la indicada

menor.

Ua) gnu, Mivo 14 de 191 1.

Francisco Rojas II

N o 22

Ranearía, 2.3 de Mavo de 1914

Teniendo présenle que hay disponi
bles algunas patentes para el expendio
de bebida- alcohólica-, deen-t..

Fi'oeédaM- al remate de las siguientes

[latentes.

2 de 2 a clase de $ S0U.00 al año.

2 > 3.a » » » 200.00 > >

2 » 3 a . » » 75.00 > »

Para tener derecho al remate es ne

cesario haber depositado con anteriori

dad en la Tesoreria Municipal, la suma

correspondiente a seis meses del monto

de la patente que se desee adquirir.
El remüte tendrá lugar el Lunes l.o

de Junio a las 2 p. ro. ante la junta de

Alcaldes en la Alcaldía.

Anótese, publíquese y comuniqúese
al Notario Público para los fines consi*

guientes.
HONORIO ARCE Rob. Moreno

sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan Títa. Olave

reo ausente, para que en el termino de

lñjdias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

Manuel Olave

bajo el apercibimiento de derecho,

iíaucagua, Abril 2? de 1914,

Pedro P- Caro— V1. Rojas II.-- Üei\.
Por este segundo eiícto cito, llamo i

emplazo a

líamon Soto Castro

reo ausente para que en el término de

l.r. dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por estala al

Cuerpo de Policía

bajo el apercibimiento de derecho,

Rancagua, Mayo 2 i de ]9U

Pedro P. Caro — F. Rojas II

¿fllWJgHft. t.
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voluntario Domingo Ahumada i tinjien- no-. K-illprimirnto
do una caula, fue b.ijadu al hombro por l.a triquina chisteen los intestinos

l ¿UCCimieniO

• tro de los voluntarios, i depositado en del cerdo. Alli vive y se fecunda. Cuan- El jueves último, falleció en San tía-

la camilla; con todos los elementos do c] cerdo contiene sus larvas y »s co- go, don Francisco Javier Droguett, ex

del caso, se le Temió la cabeza i se en- mido por el hombre, llegan a sus iutos- í'oniandaute de la policía dn ésta ciu-

tablilló una pierna. El público tomó ci linos y allí .se !¡¡ .11 por alguu tiempo, dad i persona que gozó déla estimación

ta maniobra como real, i (¡e agolpo la Xo ciinvinicmloias este medio Halan de jeneral en Haoengua.
jente a inmed aeion- s donde se at.udía salir pronto de él, y rompiendo la túni- líu su puesto de Comandante, el Sr ,

al supuesto herido. .. na intestinal van a parar a las venas. Droguett. cosechó verdaderos sacrificios

Otras combin icioiic-:, hechas por los La sangre tus arrastra enseguida hacia en el desempeño de su puesto.

tereerinos, mientras cata uua gran can- el craznii, después atraviesan los gran- Ayer se efectuaron sus funerales, ce

tidad de aguado las máquinas l.a i des i pequeños vasos, hasta que por fin lebrandose unas solemnes honras en cl

2 n, llamó bastante la atención del pú* llegan a los músculos, sitio de su predi* temido do San Francisco.

buco. lección. Cuando han llegado a un com Enviamos a su respetable familia

Terminado el ejercicio, las Compa píelo desarrollo, viven a espensas de los nuestra mas sentida condolencia.

Días recojieron sus materiales i se din- músculos, l^CDÓlTienO
jierou a sus cuarteles siendu revistados Las triquinas no pueden pues desar- ,

en la Plaza por la concurrencia. rollarse per completo ni reproducirse, .En Machalí, on casa de don lienja

En el ejercicio casi hubo que lamen como no sea eu loa intestinos, lo que no
unn Ley,—nos dice don Eudoro üuz

tar uu accidente de fatales consecuen- sucede sinocuando los múscu'os de un
ra»n— se operó a una oveja que no po

llas: al pasar la banda, frente a la mú -nimal que contienen triquinas enquis-
dia panr. sacándose como producto, un

quina de la 2 a Compañía, los caballos tadas son comidos por otro animal ó por
r*ro fenómeno, consistiendo en un cor*

se espantaron i arrancaron conjla bomba; el hombre. Colocadas entonce en un
dero con 8 patas, cuatro orejas, un ojo.

a peBar de los grandes esfuerzos que ha medio favorable, saleu del quiste o bol- ' 8*° hocico.

cía el voluntario señor (iamboa, los or sa que las encierra y terminan allí m.s
Muchos vecinos presenciaron el teñó

ballos estuvieron a punto de caer con.la singulares peregrinaciones, dando orí- men0-

bomba al canil NT. irle de la Alameda; jen a nuevas jen raciones Desgraciado accidente
pero gracias al oportuno auxilio prestii- listos parásitos, que escojen por mos

a

do con toda rapidez por los bomberos rada únicamente al hombre, al cerdo y
El miércoles, ocurrió en el Liceo de

.e libró la máquina de haber sufrido al conejo, ae mnltiplicau eu los intesti- Hombres, de esta cuidad, un desgracia-

desperfectos de consideración. nos cu una rapid. z espantosa. Cada d° acídente al alumno don Roberto

Llamó la atención en este accidente, triquina madre puede dar ortjen a mil ^«aretto.

la actuación de dos auxiliare, de la 3.a embriones: basta uu millar de hembras ''« cas°
Vf

s8 encontraban jugan-

l-ompañfa, para desenganchar los caba- para engendrar un millón de triquinas
« «barra,, vanos alumnos del establo;

Ilos. jóvenes. E-ta prodigiosa fecundidad es ciemiento, entre ellos, Roberto Naretto i

—
—^—sg?"?—^^ plica la invasión repentina del cuerpo

David Morgado.
... ,

T a matarla clandestina Ho del hombre y s„ destrucción por estos
.

En unas de las combinaciones del

La matanza Clandestina de
Bos an-jmoli„OSi q,le i, r0011 CGn juego, David Morgado, sale a toda carre

Cerdos. grandes dolores en toda su estension. ™ 1 vá;a estrellarse con Naretto, dando;
El anatómico Hilton fue cl primero

lo un fuerte caolllazo en un torillo 1

La triquina que en 1K.12 señaló la existencia de las dernbjindolo al suelo i cayendo encima

triquinas al hacer la autopsia de un vie- ¿° <*'. le q"«bró »>*» P'<""»•

Repetidas veces nos han hecho pre jo encontrando en sus carnes un gran
Naretto. en un estado grave, fué con-

senté llamemos la atención de nuestras número de pequeños cuerpos blantos, (lucido n su casa de habitación, donde

autoridades sobre el abuso, incalifica- próximamente de un milímetro de Ion- 8e nos (',ce fl'Sue mejor.

ble, de matar cerdos clandestinamente gilud, que estaban diseminados en las Aniversario AHcntinO
para beneficiarlos. fibras musculares. Owen estudió cu

..,,,,
■

. ..

La falta de conoci.nien.os de algunos 1 835 estos cuerpecillos en .1 microsco- El 2r, de Mayo corriente cumplíase

comerciantes no les hace comprender pio y vio que eran quistes que cucara
el 104." aniversario de la Ind^jenden-

las graves consecuencias que trac pa ban un gusano a que dio el nombre do cía Arjentina, l esa fecha memorable

ra el consumidor la carne del cerdo que Irichina spiralis. En 1859 se observó de grandes recuerdos para los chilenos,

muchas veces contiene enfermedades ,,„„ epidemia de este jónero por Mr. hizo que la llrigada de Boy Scouts .Jo

i jérmenes terribles, uno de ellos la tri- Zeuker, de Drcsde. Habia sido causada sé Ignacio Ver.ua. elijera al arjent.no

quina A estos comerciantes, pues, no
por nn cerdo muerto en una granja. U-

do mas preponderancia en la localidad

les importa que medio mundo se con- ña diada murió de ello v su cuerpo,
«'»"' Salvador Peralta, para saludar a

tajie i muera por infecciones triquh.0- exominado al microscopio; ciaba com-
la nación hermana , hacer honor a su

sas, con tal de ver en sus manos unas plela.uente invadido por estos terribles
bandera en tan fausto día

cuantas moneda, fn.t..' de la inooncien- huéspedes. .
A '» .'"***« '''' la ,!r,S"d", "»rcll".b»

. ¡a de los que mas tarde se revolcarán Ka sabido que en este pueblo <e está ba cl directorio compuos o de los seno-

en medio de dolores tremendos i .pie no matando cerdo enfermo de! grano i e-to res: Escudero, Ortuzjir, Espinosa, <m-

se darán cuenta de qué proviene,,. „,,, obliga a dar una vojj de alerta a

U^t77Z¡7-, "znm'aela, olee.
,1 llantas personas, l.a, que, al jiarecer nuealros leel..res i muí en especial a !'"""

,, , j „, „ , linio

sana., mucre,, repentinamente del cor- nuestra I. Municipalidad; que a mas <1>»° »l
««tv.,- I calta un „• moso hplo-

aío.,? de ser un peligro' es a lá Je/, una in- .na, en couincmoracon del día de la

En la cita que ni.is abajo insertamos, fracción gravo a la lev de Servicios ri,tl'a'
,„,.,-■ „ „;„,,

i.ii. i r- -, .-i
■

,• . .

™
, . i E sefior Pera ta dijo que común, ca-

d«l libro de (...mil.. Ilammanon .Ion .„, a es. que debe ser ca-tigailn cucr-
"""'

.".""'
i ¡ .;,,„ I„ ,„,m

lemplaeioue» Cenlíficas. , podran ente ¡icamentc- A
"' S''U"r

M'°'f
'» A')''",,u° .la n,"nl

rarse nuestro» I, «Loes, e ,a„ impelan-
J

A. II. A. fcs.ac,oi, que- s„ baca
a su patna.

le e» I» hijienc , cuidado que merece la . — ~
< "-'í c.sejrmda al Ibreetolio lien

elaboración de la carne de cerdo. Jrj-TJ -,- fTJ . ftCrJ rj-ft rj ft
''lado i a sus numerosos a.i.Jgos un a

\ \-V ■

I T-rl • jCrV. 1-P í\ nlónd do llauqucte, en que esta domas

...A«

J^uis,-
¿JJj -J,.\-JLJ Üj-^UJ.--!.-ff> ^ i,1„„„l;!n„, brindis J...J¡>t..s..s i

Ll naturalista alema \ ,r,.h„w i a es-
j.,;,.^- y,.;M |)|iD( ,,; , •, ,M ]e|, IIST \ .),1,rV,ticos, lodos a la altura de lase

plieíi.lo i.erl.i tameiite el desarrollo de
,,.

..

,, ,, .... , ,■ ,„,,,,„„,.,«,J
,

.. I iiini'se ('— San remando.-- c.ia <«ucui Jen. ia.
.

la triquina y nu transí. .rinacioi] cuando "'"J"^
_

_

-

ha penetrado en el interior de lasócga-
— casjki.a 173. —

*-"-'* ■' aDt
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CASA-QUINTñ:
Cómoda i estensa casa artiéndase cu

ralle de Cuevas. Tratar con dun Tanüuo

Morales o en esta imprenta. F— !'».

Tejidos a m;í(|iiina
Se hacen en Alameda 4(>n —

K*[t ciuli'

dad eu puletoes -Trabajo ilc 1 :' cali-

dad—Prontitud, Esmero.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado i

este departamento, ae ha concedido

posecion efectiva de la herencia de d

fía Delicia de las Mercedes Soto Verd.

jo, de don Ramón 2," Valdivia Solo

don José Miguel Valdivia í Ju/maii

doña Manuela Guzman.— Se avisa e

conformidad a1 art. 1059.—lil encaras

do.— Abril 19 de 19Í4

POSESIÓN EFECTIVA

For auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 17 del pre
sente Abril, se ha concedido a dofia

Aurora Valencia v. de González i n sus

hijos:dofia Cristina, don José Dolores,

i doña Carmen liosa González Valen

cia, la posecion efectiva de la herenciai

de don José Dolores González.

En cumplimiento a lo dispuesto en i

el art. 1059 del C. de P. C. se publica
el presente aviso.— liancagua, Abril

ijel9H.
—El encargado.

En Graneros
VENDO en G niñeros la casa de Al

tes en que funciona la Iwueln de mu

| eres.

Verse con Roberto Santana.—Codegua

Venta i arriendo en Codegua

Por cambio de residencia vendo un

negocio de abarrote» i arriendo la caso

en ijuc está establ cido: Av. OTliggins
Al'KOlíA S. v. nE ( ¡AlíATK

ÜSANDRO ARRUGADA

dará una gratificación a la persona que

le entregue una libreta de la C'n¡¡» de

Ahorroscon deposito a su nombre

Avenida Peila 126

J i: KM .\ N IIIARRA

C< iicui-o Voluntario

Por auto de h. fu ha librada per el

señor Juez L> triol.- de e»-te depai taiuoii
to, se ha drolo cniso a la cesión de bie

nes hecha por don Jerman Itarra,
nombrándose sindico provicioni] a don

Juan Gnfn Y . i he fijó para la puniera

junta jeneral de acreedores e! 2ó de

Mayo próximo a las 'A P. M,
Francisco líojas II.

— S»t''

Se* necesita un repartidor rl;
leche en Mujica N.o ñST.

Inútil preseotarse sin buenas reco-

men. Iliciones.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado tle

éste departamento, de fecha veintiocho

de Abril último, se ha concedido a don

Ramóu Arángiiiz, la pesesion efectiva

de la herencia de doBa Pascuala Romo.

Se publica este aviso para la iuscrip
cion legal

liauetgui, Mayo 2 de líl 11

El encargado.

En Codegua, se vende la Quinta si

nada en la Pampa del Recreo, con to

lus los útiles de vendimia.

Ackoha S v. Di; Gaüatf

Es una ridiculez, que Ud

vaya a Santiago, cuando

EDMUNDO CALVO

tiene cuanto L'd. necesite en

artículos de escritorio.

35
co

n

o>-

o

o'
o

"EL BOMBERO ! ¡ !-

ILUSTRADO"1 -¿ f
Revista Quincenal y de Actualidades | .— %

;

Santiago )£?-='
Qircula profusamente en el pais.

'

^ —

'

Se expende en todos los puel>Io3 de| :¿ *í
''

la República, donde existen cuerpos de >.
■"

z\
Homberns. _; \

■gz? Swichnr»: ~*3í
,

> í

¥ 9.00 anuales, £ 1 (¡n semestrales

Se envían ejemplares de nwrnint f/níin,
quien lo solicite.

Casilla N,o 4CI1 Santiago

CASA GRANDE 3 patios con ¡libo-'
les frutales, í) piezas entabladas y li en'
ladrilladas, cocina, galpones, etc.

Merced i:t:>

ARR1ENDA&E J .

árboles frutales, 5 pil
3 enladrilladas, cociiui, ^a

Merced Cí.'i

ARRIÉNDASE \ cusa.

pií vas entabladas, correr j<

l».uV., gallinero etc.

Merced 135

,
¡1 patios con

entabladas i

:í ,.:.t¡.
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I Cnsilla Í2 Se publica los Domingos

Imprenta i Ulk

Calle Independencia I NL'M 214.

Nos fi i 1 2

Almacén
ESTADO -O'CARROL
Ss? AVISA a su numerosa clientela, que ha hecho un gran contrato en: *£3!

Arroz, Azúcar lLimburguesa, Fósforos Ancla, P.irafina 'Campana", Velas,
Queso i Maulequilla

Lo que ofrece a precio sin competencia

a MARCA TALCA a

rn> i \i i; iüik

II II. 1 1 Kilíl I l!l l\l I
SON HOY DÍA LAS
MEJORES OUE SE FABRICAN EN CHILE

ájente en Kaneágua:
l^iS-WB r!¿-üm<Q£a

^"■«■"'^r

AVISO
nucí: i cocida a s io.- <§

CHACOLÍ
líL.*XCO y rosado a s 10.—@

Se vende en la Quinta San José, pro

piedad de I). J. Nicolás Rubio, situada

en la Alameda á la entrada del Camino

de lasCasas Culoradas

Todo pedido desde una- arroba para
arriba se llt-vaiá á domicilio

necesito un panadero competente en

imasijo i liorneadtira para mia fundos.

3. ülieolas Subió

ALBANILES
se nece^tan ?n la Fábrica de Conser

vas que se construye en el Olivar Alto1

Tiabajo bajo techo.

Buen jornal i alojamiento.
Verse con J Nicolás Eu'-io,

AVISO

Mayordomo con buenas re

comendaciones nec^ta la

Municipalidad.
JJi^

ineraano

Si- vcii.l.- 'thuVMi'i^H'i Tocto estado

,OJ,l!.ee««1«(e^,f!T*t«««s.
I1.i!i¡ra|.r'!r,l,ír:r'|-"2



LA PirKXSA

PERIODISMO
,

Lng que ae dedican por medio del pe

riodisnio,ala d' fusión de las ideas, cuan

derechoo voto i conocimiento en bal di

la esa públira.
Esta es la presentación del momento

ilel í'.aco periodismo local

do llega el ..-«so prosaico de las finan»)». ¡ . UpS. 'lo ol «°°t*'»="'» ^™* s«CUil

aseguran siempre con cara lastimosa i dl'.0 mi'ii>v: P0,fl"e «»■» "i"» no <■* haga
tela para la principal representación de

qne no hai nada mas ingrato que el

periodismo.
1. o<j aficionados no ae quedan cortos,

i antes que hacer carrera se exhímen

do la responsabilidad abriéndole, al pre
maturo fracaso, la puerta de escape con

lo de la ingratitud de las letraa.

Pero, dichosa ingratitu.l!
Cuando se aproxima una elección, las

letras de molde tienen un incentivo

irresistible-, loa lisiados a propalar sus"

pensamientos loa ven eurjir de pronto
desde uno x otro confio; de su pueblo
se entiende. Para los candidatos, las le

tras son unas vestales que mantienen el

fuego sagrado de la esperanza, ese fan

go que calienta, fortalece i anima a lm

mas apocados aspirantes a disponer del
voto popular, que, pnr no rebajar a los

ciudadanos, diremos que se trueca co

mo santa imájen de la fé, o sea sagra
da imájen del honor del hombre.

A propender a esa trueca a facilitar

la pública cultura.

Mauricio

SI
en El Teniente.- Dos indivi

duos sepultados en la nieve

ACCIDKNTK A T'X COMISIONADO

El último temporal, ha causado nu

mer..sas pénlidas en el pais, según no¡

liMnos impuesto por los canjes llegado:
recientemente a nuestra mesa de redac

ción. En nuestro pueblo, no pasó d<

S'-i una inundación parcial de la ciudad

¡■cisionada por los canales «La Higuera
i i freiré ■

En ol Mineral «El Teniente,» el tem

[ ha causado loa consiguientes per
la en su favor, batalla cada jefe de partí- juicios, interrumpiendo l;i línea férrea

do para levantar «sí, la moral pública
instrucción del pueblo porque se sacri

fica; lasindustriasí demás de lo^ pro

gramas, i a esto se amoldan ya que ¡lu

dan cerca de los moldes, los periodistas
ile oficio o beneficio.

Sus figuras relamidas a fuerza de re

dondear ísases flacuchas las unas,

porque viven de proyectos, de interro

gantes, i, sobre todo, de suspensivos,
seafinan, se cuelan como e> pac-ios de

pelo, hacen la patita como lareg'cta que
suena i apega, se adaptan a un nue

vo periódico i luego escriben fumo ven

ga el viento, i vuelan los papeles, que
la ocasión es calva.

El periodista de beneficio, no se a-

cuerda de la ingratitud del oficio, se vé

engordar i se infla como carnicero en

unos cuantos minuto?. ^Jué prcdijiol
La prensa en el cuarto poder del Esta

do, i un Napoleón el incógnito que bo

rronea carillas de papel.

El centenario del sitio de liancagua,
se vera honrado con una esposicion

periodística, nada despreciaMe pnra
nuestro viejo pneblo famoso de mamo

como su fundador.

a La /unta i corlando loa hilos telefóui

] unii.t ' varios dias ha nevado

hiten upciún, alcanzando la nieve a

metro i medio en el Establecimiento i

ilos i trea metros en la Mina.

Numerólas cuadrillas de trabajadores
se li ul oeiipado en despojar los caminos
línea ferie i i descargar los techos de

Molino, fundición, habitaciones etc

Kuel lugir denomina. io Pinblo Hun

iliilo, trabajaba nna cuadrilla despejan
rio e\ camino, cuando desde una qnebm
da se desencadenó un rodadoaplastando
en su marcha a (res trabajadores. Dos

de ellos ppreeicri.n i un tercero rebulló

mui nial herido. Uno de los m lertos

fue cstraido de la nieve, no a^í el otro,

;|Uí»estú sepultado bajo diez o mas me

tros de nieve; se espera sacarlo para
Diciembre

No nos ha sido podble obtener ei

nombro do esios trabajadores, pero en

el próximo númcr.i daremos mas deta

lies sobre el particular
Don Aiilio Lissrigiiii, yfr do loa ajen

tes de Seguridad du líl teniente, nl pa
sur de a cnhallo por el punto Humado

Calefones, sufrió nn accidento que pu
viendo, In* ideas p.ilíli-'do ser de fatales coiiner-Lieneias. Debido

ñas dominantis te encontrarán

sentadas por orlen. D -s.le. luego tom n

ana posiciones de combarte i ile-qmclinii
sus avanzadas, los partidos ni»-; lucha.

d«re¡>: conservador i radica!.

El primero tiene establecida una ho

ja de batalla, que ei feminismo consti

tuido en equívocas iignip.n-iiriies, sostie
ne con perseverante amor.

YA segundo, arma sus máquinas, agru
pa sus soldados i amontona carillas con

i|iio prenderá sus fuegos tomando sin

duda alguna, ventaja en el elemenlc

masculino, único que tiene felizmente

yendo al fundo de

él seilo

ra. líl .

'CLieuoui

I calmllopisó en falso

t 'eya, salvando

na muerte segir

iisiuntaneamcir

□ ignásima conducta
d* la viuda de Prat

Líl viuda de Prat se. ha dirijido pri-
nulamente ¡i los r.'.ta

'

ríos de Santiago pidií
¡datan cu tnibajur en el sentido de

■ su Sllll

dia

.[lie 110 ñi

que

Agrega quo tiene lo suficiente [tara

vivir.

Asegura que no necesita nada maa en

materia do nvurios i pensiones estraor-
dinarias.

Al miimo tiempo l.-s pide que se me

jore la situación de ¡a viuda del Tenien

te Serrano, que ha sido olvidada, que
fue tan heroico como su esposo.
fr ha diciio que la modestia es siem

pre hermana de la grandaza.
Todo Chile coriwe. U vida ejemplar

de la noble compañera del mas grande
de los chilenos.

En esta tierra en que el orgullo es la

característica de la sociedad, aunque
carezca de fundamento, en que el amor

si lujo vá concluyendo con las virtudes,
i en que todo el mundo, con títulos o

sin ellos, quiere spt pensionista del Fis

co, esto de la seBora de Prat paree-ría
nn fenómeno si no se supiera que bu

atina ei un santuario en que ce rinde a

la patria el culto mas ferviente, como se

lo rindió con su vida el héroe de Iquí-
que

Chile paga muchos millones en pen
siones de dudosa h jítimidad. De Iaa po
cas justas i necearías, la de que goza
la viuda de Prat no corresponde ni a su

categoría; i cuando hombres bien inten

cionados intentan mejorarla, la noble

matrona les suplica qnp, en lugar de

preoruparse de su situación, traten de

acudirá la viuda de otro héroe compa
ñero de su espeso.
He ahf t.i mujer del héroe: grande i

noble oomo él.

l'.V CASAMIENTO CURIOSO

He aquí un c:iío ocurrido el jueves
último en Valpaiaiso: a la oficina del

liejistro Civil, que funciona en el ediíi'

rio de los Tribunales se presentó una

muchacha a contraer matrimonio, i en

el momento de ir a pro?ederso a la cerc

raouia, aparece un segundo preteudien'
te, diciendo que era él cou quien debía

íasarse la ni fm. Esta se vio toda confuí!1

dida i no pudo resolverse; en vista de

[o eual los pretendientes acordaron diri'
iir ln cuestión a bofetad ts, lo que hi'

ípitju en cl mismo ?-¡tio i ante una

gran concurrencia de abogados, tinte'

dios i litigantes.
Termiuado el orijinal due-lo.Jlos cw
iilienlcs fueron reo'aiad-s en empate.
Xo habiendo, pues, vencedor, la ma

dre do la prenda disputada optó por lle

varse su hija i guardarla para cásala
i-ii mejor ocasión

M CHUTE KEIM'NTIXA

A medio dia del bines, dejó de exis

tir rcpeniinanienle en Santiago, en el

interior de un carro de Alameda, un

caballero cuyo neinbrc so ignora, pero

'|in\ a jn.'gar por algunos papeles que
llevaba en la cartera, se cree sea de a

pellido M.ncscs, y vecino de Iiancaguu
l'd medico de ciudad que examinó el

cadáver iniormó que la causa de la

muerte fué un derrame cerebral.
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—ENTRADAS FUAS^-

ucsto de haberes al :'. por mil S 100 ÜOU

ENTIÍADaS VARIABLES

jntes industvinleses i profesionales
fuera de matrícula

de licores

vehículos

minas

Morcdu

Matadero

Multas i conmutas

riendo de propiedades Municipales
Intereses penales

: 12 OOO

o 0 JO

12 (HUÍ

3 50U

1 500

5 ÜOU

\2 500

4 000

6 000

1 200

S 1G3 ■ij

, SALIDAS

art. ítem. al mes

.a l.9 Sueldo del médico de ciudad $ 150.-

» 2.° Ayudante del médico,

i inspector de casaa de tolerancia

i desinfectador , 100

3.° Dispensario 300

1.° Sueldo del Sect. Municipal i de
Alcaldía 225

2° Portero 100

3.a Útiles de escritorios de la Muni

cipalidad i Alcaldía

1.° Sueldo del Tesorero Muuieipal 325

2.° » Contador 180

t
> 3.° > Ayudante SO

i
» 4.° Para libros, placas metálicas pa-

t ra pat. i útiles de eserit. p. la Tesia
» 5.° Para muebles i correspondencia

j4.* 1.° Para rep i construc. de edificios

1 » 2.° arreglos de calles i veredas

1 > 3 o

plazas i jardines
6

» A'- plantaciones de árboles

e
» 5.° puentes i caminos

i 5." 1.° Sueldo del Inspector de orde»

(
nanzas municipales 200

6.a 1.a Sueldo del prefecto de la polieia

1."

2°

3,o

1.°

2.c

1
'

2.°

40

5.0

Pi

anual

- S l 800

1 2U0

3 0"0

l 200

300

3 yon

2 16')

y 60

hut)

20U

4 COO

45 nn.]

I 000

Stuj

ÚUO

2 100

11.a

l a->

1 l.'1

del guarda almacenes

jardinero 1."

2
,,

2 " cada une

ile un mayordomo
de I 2 carretoneros '"1"

delAdm. de! Matadero

Insp. de líquidos
cuidador de los baños

ra vehículos i remonta

I'oiraje í talaje
Sostenimiento de la Banda de M

Subvención al Cpo. de Bmberos

» a la liga de YM. Pobres

a la v. de I) J. Murillo

» al Vucunador

6.° Para continuar la construcción

teuimieuto de la Morgue
uico Alumbrado público
t Impresiones i publicaciones
► P;iia gastos judiciales

Tiestas patrias i otros

Alimentación de los reos que trabajan
en los servicios locales

> Para continuar la canalización de

acequia dé la Alameda

l.° euhvenoion a la Escuela liernardo

O'IIjggius, mientras la asistencia

media de alumnos llegue a 40 i con

la obligación de dar por lo menos

una vez a la semana, conferencias

unti-alcoholicas

,° Para arriendo de un locd destina

do a juegos alleticos de la juven
tud de Rancagua
Para subvencionar Compañías Tea
trales o de circo en la forma que

sdetermiue la Municipalidad.
ubvencíon a los Ucy-iÑ-outs de las

Escuelas Elementales de Rancagua
único Para pago de seguros de los edifi

cios Municipales
» Imprevistos

25. 1 a noo

I2D 1 440

Ull] 1 21 10

Jim 2 leo

Km 1 200

110 1 2 1)60

12.1 1 44.1

1 r« 1 1 MD.I

25 :■,') 1

5 000

10 000

see í) G00

1 200

lea COO

lio lino

10 120

2 000

18 000

840

500

1 500

3."

4«

900

3 840

$ 16? 700

I
Puesta en discusión ai se aprobaba o

I nó la bise al 3 por mil, fué aprobada
por unanimidad.

Puesto en discusión el presupuesto
de que se acaba de dar cuenta, fue

asimismo aprobado en jeneral i particu
lar sin modificación alguna i se acordó

soraetorlo a la aprobación de la Asam

blea de electores, la cual será citada

con este objeto.
Puesta en segunda discusión las so

licitudes de don Emilio Ibüñ.-z i de la

comisión que tie¡ e a su cargo, la banda

de Mi icos, que quedaron pendientes
en la sesión anterior; fueron deshecha.

ilas unánimemente.

El primer Alcalde dio cuento, que la

comisión nombrada el afio actual | ¡tra

la revisión de patente-», habí 1 termina

do su cometido i evacuado su informo.

Pide á la Municipalidad, le mande

pagar el honorario correspondiente que

podía »er el que se ha pagado en años

anteriores, que es el de ciento ciiicu.'ii

ta pesos a cada miembro.

de votar.

Kl segundo alcalde, señor Trénova,

manifestó que, tenía conocimiento que

en Santiago bis Compañías de Seguros
subvencionan al Cuerpo de Bomberos i

como en esta ciu lad existen varias sub

ajénelas, pide que la Alcaldía oficie n

los roprrsontaiit'-s, a fin di

una subvención para el Cuerpo
Bomberos de liancagua, a>í lm

do-

El Rejidor señor Arce, dice

de los miembro* nombrados po

nicipalidad, pa<a que la repye-

la Junta de Üen> licencia din

2" lí'.ja». se ha an -.iilado hace ya al

gún tiempo de esta ciudad, dejando
abandonadas las funciones (pie se le

enroim-ndaroli Que i.rec que el caso

está comprendido entre las causales de

terminadas en el N.o 2 del suplemento
dn ln de Jubo de lX'.lii, i por consigui
ente hace indicación puraque se decla

re vacante el puesto, la necesidad de

llamarlo nuevamente, nombrando otra

persona que reemplace al señor Rojas.

señor Arce, la sala teniendo en conside

ración que es público i notorio, que el

señor Rojas hace ya algíiu tiempo que

se lia iiusentndi) de Rancagna, sin ma

nde se iba, ni la é-

dei
¡quiera .

tonseguir
de

acorda

ue uno

la Mu-

;ntc en

Rafael

poca ,1

del p.

mieml

reemp

da (i.

Kl i

esío. por unanimidad se nombró

ro de la Juma do lieueticeucía, en

izo de aquel, a don Ramón Cer

que eu

Brasil,

no señor Arce, hice presente,
los vecinos de la Avenida

u hecho erogaciones para com

prar una máquina banedora; pero solo

hnu reunido alrrededor de un mil p.'sos,

que como la máquina importa por lo

menos mil seiscientos peso-i,
hace tam

bién indicación para que la Municipali-
n la suma de quiuicn
obtenerla.

ion I i indicación del

robada por iinanimi-

aicler la aprobación
doctores i deducirlo

indas que (ruga el

- .<... .:..„ del

dail. «..litl-iljuva co

«-.,» u lili (le

l'i

iln.l

de la

«ala un VOliiC

■

Arc«\ fllílipl
si. :1i««1-i1l> au

11-ilinl.lon .le t

« li

M.m

i iiiayur.-s .-nl

,«|.i.«
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Dn. riíANCÍSCO S(.)T(J CARRASCO

El jueves tulleció en Santiago, en el pen
sionado de San Vicente do Paul, el apre
ciado caballero don Francisco Soto Carras

co.

líl señor Soto, se encontraba enfermo

de los pulmones i el corazón, i'reeientemen

te operado i cuando se creía en su mejoría.
un ;tcceso de toz le produjo la ruptura de

la arteria aorta, lo que le ocasionó la muer

te.

líl viernes, después de unas btnrns fú

nebres, tuvieron lugar sus funerales, al

que asistió un nuaieroso cortejo do amigos
Llegue hasta su familia, nuestra n

sentida condolencia.

MIEMBRO REEMPLAZANTE

En la última sesión, que celebró ta I.

Municipalidad, fué nombrado reempla
zante, en lugar de don Rafael 2. o lio

jas, que se encuentra ausente de esta

ciudad, don Ramón Cerda G,, pan

que represente a la I. Municipalidad en

la H. Junta de Beneficencia de Rauca

INSCRIPCIONES

Ayer se instalaron las Juntas Inscrip-
toras.

Los ciudadanos con derecho a sufra-

jio i amantes de sus ideas políticas, -de

ben acudir a inscribirse en los Rejistros
Electorales.

Los jefes de partidos, Directorios po
Uticos se ponen ya en actividad.

Lista

de Reos procesados por delitos que mere

cen pena aflictiva pasada por el Juzgado a

la -tunta de Mayores Contribuyentes electo
ral de acuerdo con ln dispuesto en el artíi

culo 25 de la ley de elecciones vijentes.
^Homicidio-

Luis Miranda, Eleodoro Iban-a, Manuel

Cáceres, Manuel González, Francisco Flo

res, Víctor Pino, Francisco Astorga, Sala
dor Solis, Alberto ('abañas, Agustín Mar

r¡uez, Abndiam Miranda, Ai turo Miranda,
Hoi'tencio Arangnez, Fidel Ortegn, Hum

berto Donoso, Luis Orellana, Froilan Moni

les, Víctor Maturana. Ramón Troncoso,
Teodoro Puebla, Manuel Francisco Carras

co, Rosendo Carrafco, Fermín Zúfiiga. Mu

nuel Carreno, Manuel Hala-, Samuel Soto,
Horacio R man, José Agustín Cnrrcfio,
Misad Román, Manuel Coir-a, Máximo

Marcliáut, Amador Miranda. Marcos Ahin
ca. Nemesio Castro, I', dro Moreno. Damián

Navarro, Guillermo Jara, Orlando Devia,
Francisco Tapia. Antonio Orti/, Carlas M--

na, Luis Reyes, Elias Abafa, Manuel Al. ar

ca, Juan Ajíu^tin Lobos, Luis Aconta, Ln

doro Ü.o Finina, Fenniu Carrasco. ']j\¡\<
Núrtez, José Luis Vergara, Luis Vilcln-s,
Luis Orellana, Juan Francisco Medími.
Pedro Juan V:eK¡is, Luja Alfredo Vargas!
Pablo .Miranda, Manuel Cunlnras. Umimn

Medina, Laias Loyola, Custodio Droguett,
Pedro Padilla, Domingo Aslica, Amudor

Pérez. Manuel Sánchez, (.Yulos l'erez.
— Lesiones-

Juan de Dios Fucnlcs

■=Violnei,m -

Alberto O, ruejo, Samuel Cornejo, Luis

Miiaudií, lüduM-do Méndez.

La misma que con frases retumbantes

¡Hablábale de amores a mi amada.

—Kobo con violencia—

Rosendo Miranda, Ii. inaldo Voleí

Ramiro Miranda, Jote líl ins Soto, Antonio^
üalleguillos. i I creyendo un encanto ese misterio

—Robo con homicidio— ;Me pongo a descifrarlo presuroso,
Juan Hoza, Juan Bautista Valenzuela, I... jOios santo¡... en el fondo de ese

Javier liravo, líosalin.Io Jiménez, Kfniín; [enigma
Baez, Juan Cavieres, alborto Qiiintanilla,ig{,|0 encuentro un descuido bien odioso.
l'obins Menesr-p, An'onio Pulgares, Pedro

Unll.nia, Daniel Soto, Antonio 2. o liubi

José del C. Muñoz.

—Quiebra fraudulenta—

A Ijj a nd im Lm rabe, Froilan Con tren

Pues, por darle la carta apresurado;
Perdiendo en ese instante la paciencia,
Le coloco en sus manos el boleto

.De un chaleco empeñado en una

[Ajencia.
¡ .El Llanqiiíhue» PLIS PLAIS

jGaHa^BKX^aHtaalaJli^HBIIXaaHnijKV

COMUNICACIÓN

Rancagua, 30 de Mayo de 1914.

La Superintendencia del Cuerpo de

Bomberos, ha pasado la siguiente nota

a la Comandancia:

Km t¡t Superintendencia se hace un

deber en hacer llegar basta los señorea

Comandantes, el voto mas sincero i es-

foJ^Cj) T^T^'fJ fJ'VJ ^"Yf'rJ *A 'pon,:'ll,e<> de aplan-o, por la feliz reali-

é)!Í¿í ¿Lu L^n'J-ií' ^lii) ti Iii ?A Zl,e'0n ^e' programa de trabajo, que se
"*~ ' '

'sirvieron elaborar para el dia 24 del

BUEN VENDED! <R COMISIOISTA.priweiite.
Esta felicitación dirijida a Uds., se

ñores Comandantes, por su feliz inicia

tiva, esperamos que ao dignarán ac-íp

Luis Sepíil.'eda, F..u.-tino López.
—Hurto-

Juan Diaz, Manuel Cueva?. Gregor;
Monsalva, Daniel Aros, Cruz Iv-qiiim, Mi

nuel Fuentes.

— Iceenddio—

li.frno CiSJhi.

= Rnbo—

Pedro Jiménez, Tobías Soto

llancaguo, cinco de Junio de mil nov(

cientos cotorce.—Franci-co Rojas II.
,
s

eretario.

Dirijirse: G. C.— San Fernando,—

— CAMELA 175. —

Un descuido desgraciado

Esa noche primera de Diciembre

Una carta escribí para entregarle,
Una carta en la cual yo pretendía
Mis cuitas amorosas relatarle.

La esquelita rscojida era azulada,
Queriendo simular las ilusiones,
L en frases retumbantes i galanas
Le pintaba el ardor de mis pasiones

tarla, solamente, como la espresion sin

cera de nuestra mayor satisfacción i

regocijo, por el espléndido 'resultado

olnenido, ya que comprendemos dema-

eiado bien que viejos i abnegados serví

dores, acostumbrados a sacrificarse en

el cumplimiento del deber, ui". necesitan

de esta clase de uinnifestioioaes, no so

lamente para continuar adelante en su

obra sino también para ver i palpar su

nesecidad i sus grandes heneados.
Con sentímieutos de nuestra mas alta

■ consideración nos suscribimos sus nd
Te adoro, le decía, en una parte, ¡miradores i attos i S. S.

Queriendo remedar los decadoutos. I Dr. José A. Salinas, Suoerint. -■*

Te adoro con fuego con el que adoran
j Alfredo A. Moreno, Set. Gral.

Las náyades i ondinas a las fuentes.
¡ A los soüores Comandantes. Jdou Ra-

Ifiiel liojos i don Mariano 2.0 Ramirez
[ ya al fin, despidiéndome mui triste!

Le pedía, llorando, poca cosa,

Una cita en el ¡dtio quequ
I un beso de sus labios color rosa.

I feliz, con la carta en ol bolsillo

Me dirijo a la Plaza muí lijero
I en ¡a esquina del frente del telégra
Impaciente a mi amarla yo la esporo,

De improviso columbro su silueta

Al lado de su madre cuidadosa,
I al pasar a mi lado le dedi/.o

Uu papel en su mano tan hermosa,

I mo alejo silvnndo una romanza

De una ópera qumipcuiis conocía,

Sintiendo quo mi pecho desbordaba,
Do sublime i dulcí-dina alegría.

1 u! llegar :\ mi casa aquel
Cuando atento mis ri-rv.i* va

riel bolsillo interior do mí rl

Vi, que un papel azul se des]

la neche

lobhiba,
aqueta,
/aba

Al punto lo examino i cou asombro

Contemplo la esquclitu perfumada,

Sesión Municipal, en 15 de Abril

de 11H4.

Se abrió la sesióu a las 5 P. M., ba-

jo la presideucia dol primer Alcalde D.

ülias Droguett i cou asistencia del 2.o

i 3.er Alcaldes seriares Trénova i Leíra
,

i de los Kejidores señores; Carlos (Lir-

da, Honorio Arce, el Tesorero i Secre

tar 10.

Se leyó i fue aprobada el acta de la

sesión anterior.

Enseguida se dio cuenta:

1.°— De una noui ^del ex Ayudante
de la Policía de asco, dou Manuel Gue

vara, pidiendo que la Corporación le

.mande abonar ol mes de desahucio a

■que tiene deivcbt con arreglo a la lei,
por cuauto se le notificó de que cesaba

en sus fundónos por supresión del puea
to desde el primero del actual, solo r

eos dias antes de esta fecha.

Puesta en disonsúm In solicitud untos \

indicada, fué aprobada por unanimidad.

2° Del siguiente proyecto de presu

puesto presentado por el primer Alcal

de, sobro la base del 3 por mil, para el
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moderno. llantas ríe ironía,

arneces i libreas. Vende ba-:

rato Capitán Pn^a.
REJIM1KNTO AliTILI FlilA TAl'N V

No 1.— Snnlin.'o

Wi la de 8 a 12 P. M

Primer Alcalde, del peligro que exbte

en el puente que hai, en la prolonga*
ciou de la Av. Millan, pues no tiene

ha raudas ni nadi que impida la c üda

de la jente al canal en noches oscuras,

lo que ha ocurrido ya, en uuh de una

ocasión.

Estando presente el inspector de ln

Policía de Aseo, el s-Aov Alcabl.r le Jiú

ordenes para que sin pérdida d>- tiempo
hiciera ejecutar loa arreglos que fueren

necesarios.

El Re3or Arce pidió al primer Alcal

de dirijiera uu ntici •.) nl señor Intenden

te d-) la Provincia, r.vurdíudole la pro
mesa que le hizo de reunir el Consej.
de Habitacioues parí Obreros, con e

fin d-í que dispusiera la destrucción d.

algunos edificios ruin. .-oí que existo

en la población.
—A-í se acordó, dehíei

do primeramente e-q> rar \jue ti Comí-

síoa nombrad i por la Alcaldía pas- ci

informe del caso acerca de dichos ed fi ¡
cios pañi acompañarlo al unció.

Habiéudose hecho presente, que haí»|
ta la fecha, no se hihia nombrado pol

la Municipalidad, la persona que dt be

representarla en el Concejo (¡e IIab:ta-

cioues pira Obreros «e acordó p >r una

nimidad, designar al Kejídor dou Houo

rio Arce.

A petición del Rejidor señor (Lircía,
se acordó reunir la Comisión de Carro*

Urbanos, para que continúo estudiando

las ba«es i en cuanto estén terminadas

se pidan nuevas propuestas para dich'.'

servicio, debiendo publicarse en los pe
riódico* de ésta ciudad i en uno do los

diarios de Santiago.
Finalmente se acordó I'evar a efecto

los acuerdos s-in esperar la aprobación
del acta.

Se levantó l.-i se ion a las 6 30 P. M

H morío Arce.—Roberto Moreno, sec.

Conforme con su oríjiual
liobeito Moreno S.

Convocatoria
No 21— Ranongun. 6 de Junio, 19M

Vis-t-'i el acuerdo tomado por la Ilus

tre Municipalidad en Je. ion celebrada

el 3 del actual, UEClíKTO
Convócase a ln asamblea dn electores

de eate territorio municipal, para cl

domingo 14 del corriente, a las 12 del!
día en la Sala Municipal, con el objeto
de aprobar lo sigui nte Suplemenlar
la partida S a, ¡tem 1 \ Vehículos i Ro

montas en $ 3 000, la partida 8.a, iam

2 o
Forraje i Talaje en $ 1 500, i la

partida 4 a ítem 3.o Plazas ¡i Jurdiues
- en S l ÓOO Estoa suplementos se saca

rán de entndaí fuera de prcs'.ipie.f.»,
Anótese í p iblíquese.— lí. Arce

Roberto Moreno S., sec,

Sitios en el
Callejón de ''El Recreo". Se venden sitios magníficos, con

grandes facilidades para cl pago.

l'erse v tratar con don

DflNIEU L0FEZ JVI.- Estado N. 46

Remate de prendas perdidas

Y.n el orden día i hora que se espresa, remataré las prendas perdidas com

prendidas entre los tu'meros que se iudieiin:

Lunes' S 2 P. M
, Ajeoeia «El Sol., Jesde el N o 55716 al 57957

> S 4

JI.I1-I 5 9 2

, !i l

M.Jn-nl.'s 10 2

luj'-vee 11 2

' 11 4

Viernes 11 2

Sáli ido 132

7592 al 8861

S9334 al 90285

12318 al 12951

91008 al 91435

10289 al 11173

3211.2 al 32158

32465 al 33610

354 al 1077

1217 q! 1492

U Paloma

El Águila.
.Rl Siglo.
.Kl Li.ji.

. Licia i- tiraucros.

i Estrella lilalica.

id

.I.a Patria. (A/a.-lialíJ
'. "El Sol" de Sai. p««j.

Ilai eu todas 'as Ajencias: R..p:i, calzado, lazos, espuelas, relojes i nnjj va

rie lal A¿ nrtieilli.J que .'stariín a la vista el .lía del remate

I" .101) Al, l'OXTVDO — ,1. M Oi.ivaukz. martiliero público

UEMATK JUDlelA!.

Ant « el seííor Juez Letrado de este
. . , , , .

„ , i f, « lor oste segundo edicto cito, A amo i

departamento saldrá a remate el 9 de ,

° '

,
-

.
■

. , i> a, i e-aplazo a
Junio próximo a las tres i . M. la casa

r
n , n- t«

.- i i - i?i
-

ij i rr redro Pino Heves
V s tío do dona I'.lvira Iiaeza v. de Her- . .,

■

a

...
, i o , ar

■ reo ausente para que en el termino de
era, ubicada cu Aviaid i flauta Mana,

le est i ciudad con los siguientes des-

S2DIt($!P<B)i

dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgido a defenderse de los

cargos que contra el re-mltan en la cau

sa que se le signe por hurto a

Sofanor líustamante

Ündes: al norte Jr.su del C Orellana; al

•nir don Antonio ji leza Espiiieirn; al

oriente avenirla de mi ubicación y al pu

niente don Agustiu H.iuza ííspiiíeira.
. ■

i i ii i . i balo el apercibimiento de derecho,
L ■ propiedad su .Ira a rema le por los

J
,,

r

,, ,. , , „,

'

,,''_,, , .

l
-, R:inea"ua, Mivo'i.i de 1 ÍU4.

ríos t-ifu-s de la siena de catorce mil T n-^ ■
,

-

r r,
-

,t
, ... , Isaac Givovicu— í Roías H.

pesos en que lia sido tasada
J

.

Mas bases i antece lente, pueden wn-
l «r ü!,te *'gi""l° edicto

sultarse en la secrelaria del Juzgado de *'nip.azo a

^

Letras.

liancagua, Mayo U 1914. ™n
r

FRvNCISCü liüJAS II .

«"

AVISO

Ll It..iioral.l« Ji.

de cate dopaitameu
miento la casa ubica

di'pimdenc'a esq. de

i-Í ii dad.

bl arrendamiento si'

puestas cerradas que lo

tremarán '''i la Se.-iet .rin

deii'-ia hasta el din 22 de

rao, bis que se filjnran d -

mes, » I I'. M ni la San

liencin

Bisen i demás ¡mtere.leiil.

cretaria de la Intendencia.

lil Sec

Augusto Hascuñai
—AJKN'I'I-; f'OMISIONiSl

atiende toda eln-o de nc^ocifí
— í'odcj'ua--
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?\rrIíi)<J2.se
TASA GKANHK3 patios «en ail.n

les fl lítales, íl piezas enlal.ladas V 3 en

la.i. diadas, cocina, galp,..,,- el,-.'
Moled 1:1.-1

AlrlrlKNl.AsE i ciimi, 3 palios muí

úilinlcs liaitales. ó piezas enlabiadas i

3 eijladrilia.las, cecina, galeones, «te

Merced 133

Al!]¡lí.XlllSK 1 tasa. 3 palias, 4

piezas enlabia las, eoii-e.li.r, pie/a tic

ban,., galünii-eete.
.M.ieed 13.-,

'-KL IiO.MlíIrRO

ILUSTRADO"
i:,-,-¡<i„ Qmn ,,'tmi i/ de A,-ii„ir,,u,-;, .

Santi.wj.i

Circula profusamente en el pais
be esji.er.de en todos los pueblos di

la República, donde existen ««eróos di

líe ni bcres.

J£e" Sitírririoiies: ~z71'.

S 9.00 anuales, $ uju aenu-sl ««!««

Se ini-i,m i'jriiijihi-m de u-,tn-tli,i </.,/««, ,

cií/c» lu íohide

Casilla N.o 4dll Saiiliaoo

CflSfl-QUINTñ;

Cómoda i estetisa casa arriéndase en

calle de C'uevaV Tratar ron don I'.niliin,
Morales o en es£a imprenta. F=ir..

Se necesita un repartidor de
lecho en Mujica NT.o 587.

Inútil presentarse sin buenas reco'

mendacioneg.

i sun
nedicins depurativa ncinnul

memo cuya .."portar» .a indi'

quiero hablar naturalmente

<¡0i»M eittrians que s« tncutr.in' tmm*

zado de pcrtulraciorics inlirnal. iig««™

por tu origen mirm-r, i la: que K pi*
Succn « lí ^P"'.ra- de U p.e . Es° m

como una adven-ri. ei cara cíe ritUC! quf <S

menester tener muitin cuidado. ...

No» ei íupcríljr, dtcir q>je tal »d»*r-

taacia no es a'*ndi Ja en ta myona de le*

CKÍ',, 1.-1 ¡entra* que seria tan faca •& tale

ínfimo, per cl empleo dd
._,

TratPcnlsnto raciona)"
depurativo

des»mbarbarie, de una tí», de oni irTe¡£

«JiJad eitcri',rde;anr*dable yde un mal

eriorinuy temible. Una Ter lermmadc

tnu.nknto, la sangre vic.*Ji no *oU-

■nic cú purificada, lino que Mlíi rege-

¿ :
■

: ;,'.s ">r¡.«;: are? »»r w™., <j< ., eme. ¡, u e™¡ín,«i
nr-'i .-oso'* que útiles, I Depurativo Kicbelct aun ofre. r '.ra-Mai?

■

iraiero l.-blar de una medicina ETia.l vte,u,::.t. L,túr,ca»srau-n^, ijií^.-wd
cien rii.-.M icmi.m .!o p.rr rc-íul'. í-.,

r.r, rc.i.n Jd irjI, cuento que nü «rii^e ni ues'.-riiri,

m- ,ie purgarla sangrede los
- HumorüS »g ;.i cyira'.n de irab.-io.

.,. ..,
. . j I--. . Wu( '

1 ; ' ■

.

■
' *

- ■'■" *

han invadido, sir.o también recoijsiiimrb jj car, pe; '7A:t0¡\'Y7, [' Í^'AA
7

composición normal y ponerla al »Lri.r;í.n ¡; hin-r l.o d? crac ^-'C-'¡
ri* .-,«.-. ^nrr>ipei6n ulterior. Q evita r'..i I J (-->■:( s ^* ¡i:- -

, c,.lermedaJcs de la Piel, por^tritamu.nicrr.
< n r<rr.uiudo qu.

ejemplo, que se manifestan por f]Por ''-"^ P

Botones, Humorcs¿—sI
Eczemas, Furunculos.p e[ precio d

Herpes, f -sppullldos.¡^
«»»d

R, o je res, picazones

iT^-ron tueti iz:

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel.

ludo. Evacuación de la

nariz y de las orejas.

donde la sangre Infectada llean S las di

mórbidos que las envenena ; en donde la

piel y las m. .corras se
cubren de Botones,

Roleres, Ulceras, el DepWítivp Ri-

chelct produce on resuludo casi lüsun-

directamente la ciu'J y acceso-

: los efectos de la enítrmtJ.iJ. Bnjo

n el germen se destreje y. por

cons.trj.-nte, no hay d= terror jn.iS lal

manifuiucones que provenfian de
su CUS

ÍS <c"

AJcmai cl sujeto que padece Derraa.
' '

ifermcdad de la piel) etiá ptóve
: decirlo asi, por «s maaifes'.a-

r ['[■■ liELLT d; lr.it»!
. Acaba Cl s-ra,

Idep.isitos d: i
■

oucas T Jr;^"'
Un fcilljio.e'

; laseii!<.r,j-.- !

im.l.dia cr.i ■■■'

faraoilin-T '.n

L. RICHELET
*

1 3. rae Gumbetta. en Eeihfl (fraad»!

Illil'.lSITOeu esta finja,!:

UÜTICA y HIIüGI'KKI.A

>.
— DE —

'

CAEUA i Il>í.MATIK

1 cjirlos a máquinrt
Sa hacen en Alameda 41JO —

lrs|a.«ia¡i
dail en paleloe».-Tral,«¡o ,1» 1« cali-|":l '';,'li' ',,

'" "'

dad.— l'r ¡tud, ICiii.-ii..

En Graneros

VUSflOcndriilieir.» lu rasa de Al

os en que funciona la E.cnela de 11111

Veis,- con líeberte Sanrana. —C'ed. yua

Í'OSUSIUX r.FireTlVA llamón Ai«i.i«ll¡?, la |.««,s!«ii efecliva

I'i.i- unto ,l«i <i-r...r .liié/ Ltradi. de de la liereeeia de lli.fi i l'asenal.l I!. n„

le deparlninelite, se lia concedido la S'' Vllldiea e«Ie aviso ],ara la ¡n.eii¡.
-■•¡en cfocliva de ia lieieneia de ilo l,'1»'l '■ JJ'1

., s..to V.rde-' l!au...j!i.-i, >Iayo 2 de 1314.

VaIJi

d«n Jo,o Mio,„« Valdivia Cnzniiill .1

il«ña Manéela I inzuían.— Se nvi<

la.iit'ormidad al arl. 1 « Te!. IJ1 enc«.««-

do.— Al.til 111 de lliel

runusinx ui-iriTiVA

l'nr auto del aefi.o- .Inez I.. Irado de

raje de¡.arlainetito. de I, olla 17 del pre
«ente Al.lil. «o ha eooeedido ,. don

genial aprienilo en Codegua A nrora Valen,«a v. de (

loe. «a vendo un ¡ ln¡oa:doñ a fii-lina. do.4"^-? l'nr ciunl.il. de lesidocia vendo un ¡ lil¡iia:iloil a I '. i-lina. don Jim'. Dolí,!

» ¿- g jra.aso d<l,|,ai-i.,tea i «ni «ido la ,«,«,, i dona fain.en il««a I ionztilez. Val,

? ? f-í'i '|.. e*^-!al.l el ln: A i .
I I I I ¡«i;i „«

'

cia
.
lil |.,i.eei„ii efecliv, de I.l lielem

, ullMivi-u '.le don .!„-« 1 Joloroa I i«nzal«/..

l'io «u.n|, lia, ionio a lo disj.no. lo

«I lili. Hl.ill del l'. de I' ('. SO pul.li
,1 pr. «ei ih«i..- Ilanoiiüiin. A

.-•£*? ,?.í?^.í jf^'ws'i'-jweiise^a 1. 1 j.1,,.1.,

-'8},° ." s gtwiifi éi l«íufi[í.«3",t!r'«.eo, «on I

s-sS1 £ ^ ^ .^ dó.£ Idsiili^aíil^ vtnL«','«nfr

,« i* S í-

'

Elem-iiis-iili).

lurni-x tkues.v

-Hal.ili.i.eion de oiln-l—

I'or Jeereto dol eio.l- Juez Letiilo

del ileparla.iietit.i «' lia ordenado «ear

a los [.ii i i.ule. de la iiiein.r dona Tojo-

sa ll-ii.l.n. n sn curadaí jeneral i al

si il.il- llelensor do iiieno.-.s a un com-

s!piirendo. .pie l.ndlii I .^-.r .t L'l'. de .lio

nio p,,i\iino ii las ll r M
, con el i.lij-.

lo lelil.oia, acerca de la Jialiilita-
ci.».. de edad solieiluda por la indicada

nioi or.

Ilaiieaitua, M n, 14 do 1:114.

l-'i-aneiscn líojas Ií,

ilollll I.- lil oiioar.;.i.l.:

i-tjsiisiox irKireí iva

I or auto dol «cilor .lúe/, I.ehado del

ilofeelia veilllioclio lu

~=
e «. i .í .5 ,-' ~

| de Al

IIAl-'AHl. RUJAS A.

l'iocuradoi- del Xíiincr..

.eedcciaX " Ir! - Haiict

do a d. n

&.V
A7¿s

sa^amKi



RANCA.il A, (OIItl.R). 14 DE JU.VIi) DE lüll
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PI-RIÜD1CO NOTICIOSO 1 COMERCIAL— DI-: MAYOR CIRCULACIÓN EX I.A PROVINCIA

bditok: I Punuado ri. 5 i>k Maiud uk 1911,

■\S,'0 IV. RAFAEL ROJAS A.

Cíísil!;! 12 Se publica los Drimiti<ro<

Imprenta i Oticina:

Calle Indepen. Inicia j NÚM 215.

Nos K i 1 2

isQiiiraiwr Almacén
de la costa, Vende ESTADO= O'CARROL

EUDORO (XV MAX —ASTORGA 33

= Rmicugua

meneano

Se vende uno en perfecto estado

cou llantas de goma ¡ arneses.

Dirijirse: Gamero 262

K*T AVISA a eu uumorosa cuéntela, que ha hecho un gran contrato en: ""S3Í

Arroz, Azúcar Hambiii-geesa, Fósforos Anda, Par» ti na
'

Campana", Vela--,
Queso i Mantequilla

Lo que ofrece a precio sin competencia

ALBANILES
se necesitan en la Fábrica de Conser

vas que se construye en el Olivar Alto

Trabajo bajo techo.

Buen jornal i alojamiento
Verse con J. Nicolás Ru'io,

Necesito nn panadero competente 111

amasijo i horneadura para mis fundos.

,7 .1

Sis MARCA TALCA ¿Ss

l'IIMMI! R1IK

itotaM., lüLlMfiBl 1 1¡ FUI
Graij

CALI.K DE INDEPENDENCIA 7r>n

—

Ilancagnu —

Surtido completo tn molduran, vi
drios de todos tamaño*, espejos, imájc
ne< relijiosas, etc. etc.
Anexo un i;rau taller de foto^iatiu

SON HOY DÍA LAS
MKJORF.S Ol'K SK 1-AHRiCAX KN CIIILK

Ájente en Kaneagua:
SJLSWO íOTMiL

,A"E A" A/A"
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Sitios en el
Callejón de "El Recreo". Se venden sitios magníficos, con

grandes facilidades para el pago

Verse y tratar con don

DRNIEli LÓPEZ jj.- Estado JI 46

#'6i£M

Las aguas del Cachapoal
NO ESTÁN INFESTADAS

Informe de la Dirección

de Obras Públicas

La Sociedad Nacional de Agricu'turn
hizo ú !tiniamenté una presentación al Mi

nisterio de Industrias i Obras Públicas,
manifestando que la Asociación de Contra

tistas de la Ribera sur del vio Caclinpoal
protestaba de que las aguas se encontra

ban eontamina<la3 por los despmli.-ios que
se arrojaban del Mineral del Teniente, en

forma perjudicial para la agricultura i I»

salubridad pública.

Según e! informe recibido en el Ministe?

rio del ramo, emitido per lu Dirección de

Obras Públicas, queda de manifiesto que
esa Dirección ba hecho practicar análisis

de las aguas del río Cachapoal i sus afluen

tes, durante el año 1913 i el actual, antici

pándose a la comunicación de la Sociedad

Nacional de Agricultura, i de ellos se des

prende i acredita que las aguas del Cacha-

peal después de las instalaciones hechas

por la administración del establecimiento

Braden Copper i C.°, son completamente

aptas para el regadío.
Los resultados de los análisis, que se

acompañan a la misma noto, son hechos

por el químico de la Dirección i se refieren

a las aguas de los ríos «Cajón del Diablo»,
•Teniente», «Coya» i «CachapoaN i no los

damos por su estension i minuciosidad.

Como se ve, la Dirección de Obras Pú

blicas se había preocupado de este asunto

antes que tomara cartns en el asunto la

Sociednd Nacional de Agricultura, i va res

guardando a tiempo los intereses de la a-

grieullurn i la salubridad de los habitante?

de esa zona.

(Dd «La Malaua» de Stgo.)

Ecos del Ejercicio Jeneral de
Bombas

El Direotor de la 3.a Compafiin, lm

recibido la siguiente comunicación:

Ranongua, 30 de ¿Muyo de 1¡)1-1.
lista Superintendencia se lince un

deber en enviar a Ud. una calurosa fe-¿

licitación no aulamcnte por la correcta

p re s i", i taeion, sino también por la im

portante participación turunda por la

Compañía de su digno mundo, en el K-

jercicio Jencial, llevado a cabo en la

Alameda tu la tarde del dia 24 del co

rriente.

At dirijirle esta merecida felicitación

por la actuación de isa Comprimí cl din

indicado, í que liasen-ido, para dejar ci

mentado ante la sociedad i el pueblo el

buen nombro de la institución, le rué-

go encarecidamente Re sirva hacerla lie-

gar en la forma que lo estime mng pnr
conveniente hasta el señor Capitán, se
ñorea Oficiales i Voluntarios de esa

Compañía, expresándoles qne ella tiene

el mérito i el valor de ser la trascrip
ción del aplauso unánime de un pueblo
entero, que per medio de bu elemento

consciente, no ha dejado oportunidad
en manifestar sus mas favorables ala

bauzas a la vez que sus mas sinceras

felicitaciones por el manifiesto estado

do progreso en que se encuentra nues

tra institución. '

Al despedirnos de Ud., señor Direc- ,

tor, esperamos que ae dignará aceptar
los sentimientos de nuestra mas alta

consideración, así como también, los vo

tos que hacemos por la creciente pros

peridad de esa Compañía i la felict-

cion personal de todos i cada uno de

sus miembros

Saludau atentamente a Ud.

Dr. jnsí astonio Salina»

Alfrkdu A. Moreno

Sec. Oral

Al «eñor Director de la 3.a Compañía
de ItomberoB.— Pte.

Sitio de Rancagua

El II Senado, apoya una inversión

de $ zín.OuO, para ayudar a la celebra-

eiuii del Centenario del Sitio de Ranea

ría.

La Comisión en sesión del Viernes

nadado, acordó contestar las notas de

adhesión de la Comuna del Olivar i la

del Gremio de Resistencia do Panade

ros de l'ancagua.
A la próxima sesión, <]iic será suma

mente interesante, asistirán las comí

siones nombrada» por lúa diferentes

sociedades obrera» i otro» ifieiilos, a ün

de imponerse de la actuación de ellos eu

cl Centenario.

La Comisión sesiona los días Viernes

a las H P. M., en la Municipalidad, i

lini derecho libre pura que asista el (pie

ipiiurii oiría o imponerse de los ultimes

"El Heraldo"

Kl próximo Dominan, se m.s dice, n-
oarecorá el primer número de é»to ór

gano local, .de los piulido» libérale*.
Diísoatuos al nuevo colega una feliz

aceptación

i¿>

Enfermo

Después de algunos dias de enferme

dad, ne encuenda algo restablecido don

Francisco J. Droguen
Le deseamos pronto restablecimiento

Matrimonio

El domingo se celebro en casa del

Dr. señor Vonegas, el matrimonio de su

hija aeñoríta Leonor Venegas, con el

¡tenor Manuel II Toro.

A ln ceremonia ieliji..sa i civil, ¡asis
tió una numerosa concurrencia, siguién
dose una agradable matinée

San Antonio

Mui festejado ha sido el doctor, señor

José Antonio Salinas el día de ayer,

siendo saludad j por loi Boy-S.iut-'
de la Brigada Rancagua, de la que es

presidente, por los bomberos, de los

cuales es Superintendente i por nume

rosos amig<;S.

"Auto y Aeree*"

,-írabo de aparecer el núnioro 18 de ésta

con crida rovista quincenal que trata de

automovilismo, aviación i motociclismo.

Llama la atención su portada, que
representa uno do los ú'timos vueles

del aviador Pettirossi en Buenos Aires.

El material de lectura es interesante.

Esta revista se vende eu la Librería

de don Edmundo Calvo.

<E| Binbero llusrado-

Remo* recibido el N ° IS, ds esta im

pintante Revista de anualidades bóm

benles; trae infurm uiones de Rancagua
i también uua earicatuní del capitán de

la 3 .» Compañi .i don Uíise* Droguett.
Se vende eu la Librería de don Ed

mundo Calvo.

Donación Faure

En poder del alcaide de Cárcel, señor

líoinilio Chaciu, ha dejado el editor de

de ente perió lii:o 20 ponchos nuevos de

[■astilla, que se repartirán mañana hi

ñes a los retís nías necesita los, por la

donaeion \\ue hace todos los inviernos

don Francisco Faure.

EJERCICIO JENERAL

DK PARTIDOS

La Comandancia de los pirtidos polt-

licos, lia dispuesto nn Ejervieio.Tem'r.il,
que se llévala a efecto próximamente.

lh> aquí la orden del dia:

Lu Compañía de escalas políticas
• La Anroiü' conservadora, armará un

cantillo de ilcsplumncioii radien!, ama'

rra.lr. ron coalición.

La Compañía de aguas política. tE|

Hnal.lo» liberal, dmjirá todos los pito-
no» sobre los Illancos de la Compañía
o Aurora» hasta botarlo* al suelo — di

cen i\iie tiene buenos pitivmros.
,\l terminar ei ejercicio pasará revis'
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tn e\ Camandante don «Rastrillo Cía-

verías ;
.

El Kiosko antiguo
Don Julio Augier, trasladó ayer por

la mañana, en earreta, el antiguo Kios

ko u ln Alameda,

Un numeroso grupo do curiosos pre'
senció el acto.

Dou Julio, creyó ver fracasado su

plan; pues en vez de mandárselo una

yunta de bueyes mansos, como el la pi
dió, me mandaron ]una yunta chucara
— los dijo— que al eaiir lu earreta del

jardín, se alborotaron los bueyes i sa

lió una de las ruedas fuera del tablón

i se enterró, por lo que hubo que levan

tarla con gatas.
A poco andar se quebró un limen de

la carreta i casi se volca el kiosko,

El trayecto se hizo sin mayores no-

vedadev

Puntos.. .i puntas

Uu cronista de A. P. Z.

Que vivé en constante O. G. Ü.

No pudiendo ser A. T. O

Se ha propuesto ser A. Z.

Ser gracioso en su D. C. O,

Que a todo transe C. V.

De su ciencia nada C.

Pues lo busco i no lo V. O.

Crítica de meca eu.C. K
Cuanto en sus manos le K. E,

I su empeño no D. K. E.

Pues solamente él no P- K.

Cambíale cilindro al E. (r.

Que ya apesta tu P. B. T.

I te reemplace un K. D. T.

Que con tus guasas T. D. G.

El sostiene que es A. Z.

I esprebable que lo C A.

Pero no escribe una I. D. A,
Que valga una P. Z.

C 13. D. O.

Nota final

Un amigo pregunta a otro.

—

¿Sabes cómo Dios hizo a los sas

tresV.
—Lo ignoro.
—Pues los hizo, diciendo, sas... uno,

eas.. dos i sas.. ..tres.

ííssitáis»
IiUEX TENDEDí R COMISIOISTA

Dírijirse: G. C.— San Fernando.—

— CASILLA 175. —

Agricultores!!

160 fanegas de cebada inolera, mu
buena clase, tengo encargo de vender.

Trata i¡:

JftS' ISDEPKNl . N.o M9

el cstenso local que ocupa la Sastrería
«La Española» en Independencia eeren

de la Plaza, por trasladarse a su nuevo

local entre San Martin i Buenis

{H'
./ w

El secreta üel cerra

Unco dias quo salí

en un pequeño jumento,
hacia la Punía de\ Viento

del pueblo de. Machalí.

AI pasar por cl cerrillo,

que es faina que tiene encanto

con sobro salto i espanto
sentí la voz de un chiquillo.
Dejenerándose el cuento

casi salté de la silla,

porque salió uua chinchilla

que dijo con triste acento:

«Ud. mo aviva mi pena
con ese olor tan sabroso

que es del queso mantecoso

porque sufro esta condena,

En un tiempo yo goce

do manjares los primorea
que guarda para señorea

callo Astorga 33

A pesar de toda lei,
he de arribar al tesoro

que guarda Guzman Eudoro

sin palacio pero Rey.
Por una acción jenerosa

le dije: vente con migo,
que el remedio es positivo
comiendo la misma cosa.

COCHE AMERICANO

moderno, llantas de goma.
arneces i libreas. Vende ba

rato Capitán Puga.
REJIMIENTO ARTILLERÍA TACNA

N o 1.— Suulíago
Verlo de 8 a 12 P. M.

Augusto Bascuñaii
—ÁJENTE COMISIONISTA

atiende toda clase de negocios en
—Codegua—

"SE VENDEz__
La casa situada en calle Mujica es

quina de San Marlin,

Tratar en Santiago en Independen

cia No 1758 ó en en «La Prensa» de

Rancagua: Independencia 8 i 1 2. "Í3Í

mi )2<B?€)£

¡cargos que contra el resultan en la cau

sa que se lu .sigue por homicidio de

José t ¡ut-rní

bajo el apercibimiento de d«recbo.

/Cancagua, Mayo 19 de 1914,.
Isaac Givovich— Y. Hojas H.— fccrQ.
Por este primer edicto cito, llamo y

mplazo a

Juan de Dios líua o Chacón

reo ausente para quo en el término de

30 dias, contados dc^lo esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Juan Peres i Alberlo Bascuñan

bajo el apercibimieuto.de .derecho,

liancagua, Mayo 19 de 1914.

Isaac Givovieh— F- Rojas H.
Por este primer edicto, cito llamo i em

plazo a Curios Bermont reo ausente, pa>
ra que en el término de 30 dias, contados

desde ésta feeha, se presente al juzgado a

defenderse de los cargos que contra él re

sultan en la causa que se le sigue por esta

fa a la Compañía Braden Copper, bajo a-

pereibimiento de derecho.—

Rancagua, Junio 1 de 1914.—

Pedro P, Caro— F. Rojas H.
Por este primer edicto, cito llamo i em

plazo á Manuel 2 0 ValeilZllíla reo ausente, para

que en el término de 30 dias contados des

de esta fecha, se presente al Juzgado a de-'

tenderse de los cargos que le ¡resultan en

la causa que se le sigue por lesiones a ,

Sa

muel Flores, bajo apercibimiento de de

recho.= Rancagua. Junio 2 de 1914

Pedro P. Caro— F. Rojas H„ sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo, a Luis Castro, reo auseute, para

que eu el térmiuo de 30 días, coutados des

de esta fecha.se presente al Juzgado a de-i

tenderse de loscaagos que contra él resuL

tan eu la causa que se le sigue por lesiones
a Manuel Aravena, bajo el ¿apercibimiento
de derecho.

Rancagua, Junio 2 de 1914

Pedro P Caro.— F Rojas H.— Sect.

Por este primer adicto, cito, llamo i

emplazo a Belisario Araos, reo ausente,

para que eu el término de 30 días, con

tados desde esta feeha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que

contra él resultan en la causa que se le

sigue por lesiones a Liberto Hormaza-

bal, bajo él apercibimiento de derecho

Rancagua, 2 de Juuio de 1914l

Pedro P. caro.— F. Rojae H, sec

Por este primer edicto cito, llamo i Convocatoria
mplazo a

^ 0 21_ Ran0llgUíl| 6 de Juuio, 1914.
Manuel Núflez

_ Visto el acuerdo tomado por la Ilus-

reo ausonto , para que en el término de[ ,fe Municipalidad en sesión celebrada
30 dias cjmtaitiH do*do. esta fecha se',, 3 del actn¡lI) nEeK ^TO:

[iresrntcn al Juzgado a [defenderse! de
ponvóeuse n I» asamblea de electores

lo» cargos quo contra 6Mob resultan] eü!dee8te territorio municipal, para el

usa que se le sigu» pnr
1

Maria Luisa Marro

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua. Mayo 4 do 1914

Isaac Givovich— F. Rojas H

Por este primer edi

emplazo a

Manuel S.i

reo auseí

40 i'ilu

chez

, para que en el termino de

AO dias, contailo.s desdo esta fecha, st

presente al Juzgado a defenderse de lu."

lomiugo 14 elel corriente, a las 12 del

dia en la Sala Municipal, con el objeto
de aprobar lo siguiente: Suplemental'
la partida 8.a, Ítem 1.*, Vehículos i Re

montas en $ 3 000, la partida 8.a, ítem

2 « Forrajo i Talaje en $ 1 500, i la

partida 4.a ¡tem 3.o Plazas ¡i Jardines

en S 1 500. .listos suplementos se saca

rán de entradas fuera de presupuesto,
Anótese i publíquese.— II. Arce

Roberto Moreno S-, see.
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de los ciudadanos inscritos

en los Rejistrns EUctoralo

de la Comuna de Rancagua
eu conformidad a la nueva

lei Electoral.

DIA (1

Sub. i.a - Sccc. I

Arce Franco Honorio

Guzman Guzman Kfrain

Cuadra Miranda Ernesto

Cuadra cerda Dositeo

Groas Rohrbacber Juan

Cáceles e'urtes Emiliano

Madrid (,ortcs Zoilo

Mesa Miranda J. Miguel
Neira Galvez Abra ham

Pacheco Lagos líemijio
González Navarro Feo Javier

Coutreras Pina Samuel

Rojas Arauguez Rafael

Madrid Madrid J. Miguel

Sub. 2.a - Secc. i.a

Geni Urmeneta Juan

Moreno Toro Alfredo A.

Cerda Augier Gastón

De-Geyter carmona Edo.

López Meueses Daniel

González Villar Eduardo

Espinosa Miranda Miguel A
De Geyter Castillo Eduardo

Ponce Rivas José Manuel

Silva Galvez Emilio

Toro Toro Manuel

Salinas Castro J. Antonio

Moreno Silva Roberto

Pino Pozo Simón

Gómez Herrera Juan

Romo Quintanilla Delfiu

DIA 7

Sub. i.a- Secc. i.a

fuentes Ruiz Casimiro

Parraguéz Cantülana Carlos

.Ortega Orellana Anselmo

Parraguéz Piüto Apdrés
Canco Padilla Alamiro

González Gajnrdo J. Nicolás

I.eyton Armaza Ismael

Bravo Iiaeza Elisardo

Rojas Aravena Alan

Toro Vergara Domingo
Mesa Garrido Alfredo 2.0

Miranda Amagada M. Galo

Ramos Verguía Cecilio

Marticoreua Maturana Zoilo

liarrientos Diaz Ramón

Rivera Miranda Jorje
Parraguéz Venegas Rubén

Maturana Zúñiga Aníbal
González Ilieta Manuel A.

Üerries Miranda ílaldomere
Mutua Car rateo J. de la Cruz

Cuadra Miranda Alfredo

C'ovarrubias Carrasco R. Luis

Castillo Guzman Benigno
Jlussio Aguilera Ciro

Fuentes Olea Mauuel J,

Anjel Diaz Amador

Gareias Zegers Manuel

Pizarro Olea Abel

[Seltrnn Mnnllo J. de la 0. l^ub ^ a
Valenzuela Guerrero Isidoro

LJrihe Ruiz Lai;

líojas Guzman Víctor

Cuadra Miranda Horacio

Parraguéz J. llauti-la

Jiménez Cornejo Ernesto

Farias González Juan

Gonzú'ez Díaz J. Ignacio
tii vera López Francisco
Galvez Madrid Manuel A

Lisperguer Acosta Manuel

Secc.

Cuadra Calvo Pompeyo
Soto García Jorje
Silva Lab l.-ó Gustavo

Sub. i .a .- Secc.
— Día 8 —

Avalos Droguett Jerardo

Samit Solar Arturo

Araya Parrado Feo. Rafael

Guzman líravo Mumberto

Knokaert Salgado L.Enrique Sarabia Atiendes lÍ»lísarío

Zúñiga Vera Abraham ¡Torres Lapostol Adolfo

Cenia Soto Ambrosio Zúfiiga líaez Carlos

Aravena Muñoz Efrain González Cornejo Manuel

Avaria Velis Ramón Droguett Ilravo Ulises

Barahoua Arenas Amador'Fuenzalida Orellana J. de la

del c.| Crin

¡Flores Medina Abraham

Calvo cuadra Corvando

Maldouado caviedes Miguel

Moyano Soto Anjel c,

Sub. 2.a Secc. i.a

Silva cuadra Miguel
Ibañez Miranda Emilio

Carrasco Aranguiz Manuel

Lazo García Fidel

Muñoz Canales Nicolás

Herrera Torres Jerman

Pozo Moreno José 20i

Sepúlveda Moya Feo.
Salamanca F. José Luii

Droguett Gareia Ramón

Aliaga Vargas Heriherto
Villarreal Lop«z Antonio

Lineros Campos Ricardo
Lastra Andrades Abelardo

Aranguiz .Núñez Félix

Pérez Caviedes Julián

Lucares Pinto Griseldo

Gaete Bravo Juau lita,

Zúñiga Muñoz José

Fuenzalida Silva líelisario

Pérez Muñoz José L.

González Pinto Rosario
Fuenzalida A rmaza Celestino

Binet Mallea Daniel

Cuevas Droguett M. Jesús

Arrellano Espejo J. Nepoiuu
ceno

Sánchez Aviles J. Eujenio
Cubillos Pizarro Santiago 2.°|López Inda Luis A,

Pizarro Gárate Santiago
Ramírez Cuadra David

Pizarro Pizarro Florenoío

Gajardo Silva Juan Luis

Saavedra Jelvez Herminio

Silva Galvez Augusto
Navarrete Caviedes Manuel

Aravena Morales Juan de D

Torres Núñez Erijeuio
Soto Orellana Mauuel

Núñez Nuíiez José N.

Moreno Ilravo J de 1» C.

Grunert Zúñiga Carlos l:

Villalobos Yañez Manuel J

Vasquez Francisco Enrique
Contreras Muñoz J. Miguel
Toledo Alhurqumque orlos
Ruiz Orellana José

Santander lionett J< rsé

Solis Donoso Ramón

Vergara Montero Pedro L.

Reyes Celiz José Manuel

Toro Pino Anjel u.
Pardo Iiazan Roberto

Gómez Padilla Juan

Carrasco López Justo
Acevedo Valenzuela J. Luis I López Lobos Abel

Echeverría Herrera Guiller- Astete Moyano Florentino
mo Venegas i Sepúlveda Patricio

Silva i Cornejo Exequial
¡Velis González Minad

Guerrero cornejo Feo. (,',

Sub. 2.a - íx'cc j.n

.Ahumada Mena Pedro

.('aro lín-lrigtiez Pedro P

Jcrva- Montesino Valenzuela

oio' Abetino

Vázquez Gacitüa Agustín
ToU-do Albornoz .1 . dv- 1. C

Caceres Iiaeza Ernesto

Soto Fuentes Pedro N.

Cristi Godomar Enrique
Ramirez uumíiez Luis M.

Se veri no Orrego Abelardo

Droguett Florea Elias

Díaz Ortiz Lázaro

Soto Soto Salvador

Zamorano Zanu imi

Miranda Droguett Joaquin
llanda Pozo José i; .slor

Siilns Juan Francia o

Moreno Silva Ramón

Vergara Alinui/.a Juau ¿»
l'izarro A burea Abeliuo

l'olor/a Jélv.v. José Man

Rubio liubio Santing.

C"neha IJaeza Jorje Alberto

Umntailla Paira Juan de D.

Morales Flores Enrique
| I "i /.hito (J¡',i'u(i' Feo. Javier

Salamanca Satelice» Luis E.

Kspinosa K-quno*a Luis Alb. Viileuzuela Valenzuela Josc

(¡arces Ramos Manuel J. ¡ ÍÑuilía^Mi
Caviares Águila Manuel .Ahumada Miranda Antonio

Tortorólo Harriotjtos José L

Palacios Pi'rez líernardino

Cuadra Ramírez Fernando

Cubillos G¡«jardo Santiago
Araya cuevas Manuel J.

Santibañez Moneado Rafael

G^mez Herrera Sabino

Silva Garría Benjamín
González i Cruz J. Romualdo

Pe ña loza Venegas Beluario
Zorrilla Argomedo Guillermo
Caro Tapia Eleuterio

Silva Itriones Víctor

Cruzat Tamayo Hortencio

Cabrera Mesa Enrique
Diaz Muñoz Soto Jorje
Aranguiz Moreno Alberto

Lucero Maldonado José D,

Morale.^OchandíaWenceslao

Rojas Rojas Juan Isaías

Guzman Molina Atonio 2.0

DiuzOrtu Luis Alberto

Sepúlveda Sepúlveda Anjel c
Atiendes Miranda Patricio

Zamorano Pérez Emiliano

Hurtado Madariaga Segundo
Aravena Aravena Juan

— Día 9 —

Sub. i.a - Secc ia
Oílate Azocar José Koberto

Vila Silva Francisco Ant.

Montoya Solar Emilio

Abarca Miranda Juan C.

López Sandoval Aliro

Vicuña Fuentes Juan

Labami Labarea Juan B.

Crzúa Díaz Rojelio
P'igueroa Acevedo Arturo

Cuadra Miranda Osear

Ibarra Pino José M.

Seguel Oreen Lnis

Ramírez. Salas Marí«J0 2.°

Valdivia Toro David

Madrid Cortéz Moisés

Avala Santander Amador

Zapata Zipata Abel

Ayala Santander Juan Alb,

Zamerano Peña Laurentino

Heuriquez Juan Ventura

Villalobos Montesinos J.

Miguel
Eriza Gallegos Olegario
Sepúlveda Herrera Carlos A.

Cortes Lucero Rafael

Calvo Gómez Edmundo

Clloa Bravo Nicolás

Leiva Jorquen» Policarpo
Peila Diuatnar.'a Emilio

Gómez Lastarria Aníbal

Navarro Donoso José ln

Toro lVreira Nicanor

Opfiso Valenzuela José

IVre/ FariaaLuis Aten
l'moeliet Lobos Jnaqujq
Cabeza Zomoni Roquo
l'nsleii Solii Estanislao

Poblete Pizarro J. Miguel
Moreno Guzman Francisco
González Dell aro Arturo

OrtúJur Soto R..jelio
i. aitro Araneda lísherto

01i\are/. U(oS J. Maiíu
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Sub. 2.a - Secc. i.a
— Día í' —

Arancibia Mmírez Augusto

Trtijillo Escobar Enrique
Ponce de León Arellano Ag
Olivarea Prnt Miguel

Vasquez Sepúlveda J. Hiiiuon

Retamal Baile Eleodoro

Sautibaiiez Correa Pedro

Augíor Delavtille Julio
Castro Rojas Pastor

Miranda Armijo Mauuel

Pacheco Baeza Rafael

Gatica Moreno Josó Agustín

MadariagaMndaliaga Arturo
Soto Lira Anselmo

Catalán Droguett Ap dinario

Rodríguez Frigolet Julio
Castro Rijas Lorenzo
Ureta Alvarez Juan

López Moya Uldnricio
Cuevaa Passi Alberto

Covarrubias Martínez Lin

dorfo

García Retamales Julio

Soto AguileraPízarro Alfonso

Albornoz Pinto J. de Dioi

Pereira Muñoz Abelardo

Caro Tapia Franeiseo
Conzález Hidilgo Alamiro

Moreno Rojas Carlos
Galvez Román Jorje
Molina Birros LeopoMo
González Ahumada J. Maria

Toledo Gómez Emilio

Ituiz Maturana Luis

Kilo Pontigo Elíseo

CuadraCnvicres M Francisco

Campos Mendoza Adrián

Díaz Olivarez Alfonso

Abarca Marchant Lindorfo

Cornejo Miranda Pedro

Avila González José

Palomino! Versara Carlos

Cruza t Tamayo J Bautista

López Saldarlo Feo. Aguatin
Puebla Reyes Manuel

Muñoz Revé o José Maria

Silva Moya Luis Antonio
Montero Molina Francisco Ií.

Catalán Zainorano Manuel J.

Pavez Silva oev-rino

Kamfrez cornejo Vicente

Molina Ortiz Seba-tian 9.

Espinosa Rosales Tomas

Faure Valeczue'n José
Ramírez cornejo Hornillo

Muñoz González Víctor M

Valenzuela Rojas Inaac

Sub, 5 a Secc, i .a

Labarea Sal lario Evaristo

Labbé Astorga P. Pablo

Moraga Moraga Munue!

Moraga Labarea /íif.iel

Maturana Oaorio Manuel J.

Naranjo Vergara /íi cardo

Diñara 'rea Acosta Emilio

Duran Moya Jo-ó Ramón

Lobos Miranda Manuel A

Ilernúndez Guiíemz José S.

Gómez Pérez Romualdo

Oyarzún Padilla Honorio

Oyarzún Padilla J. Dolores

Guzman Barri» a Miguel
Uyurzún Padilla liobeito Ig

Sul

Día 10

i.a - Secc. i.a

Tapia llorma/.abiil Ernesto

Santeliees Ayula Juan líamon

(«'ampos lleves ('arlos L.

Vnlen/iieln Madariuga Luis
Cuadra Cuadra Floro

Miranda Ortega Loreto

Marque/, Rubio José

Lefuit Lobos Carlos

Donoso Ai ria/a Manuel '¿,0

Hoza Castro Rómuto

Serrano San Martin J. Santo

llrisaure Castro Ismael

Díaz Pndüla Luis

Guzman Moüna Elindoro

Lemnitre Caberlotte Julio

Ileu Canefio Carlos Alberto

Romo Trujillo Albeitu

Ojeda Vidal Roberto

Lizperguer Aranguiz Juan He

Dios

Moreno Acosta Fabián

Aravena Cerda Carlos

León Gutiérrez Javier

Román Harbin Níb. Ho

Vasquez G.ieiuii Alfrjdo
Bícárate Vüugrói. Luis A

Fernández Rubio Francisco

Ilenriquez González José 2 o

Campusa no Alcalde Reynaldo
Heirera Valero Adelmo B-jiij
Cainpusano Rojas Manuel 2 o

Arancibia Vasquez Alfredo

Pérez Gamboa Nemtcio

Sub. 2.a- Secc. i.a

Faure Valenzuela Lorenzo

Varas Meya Ricardo

Fernandez Estai P. Catalíno

['ardo Césped Luis

Gutiérrez Ravanales Joaquin
Peña Viroyo José Félix

Acosta Orellana Artuio

a vello Iii vas Macario

Retamal Bravo Jerman

Gómez Herrera Mcliton

Snnliue/. aAscuí José Ant. o

Zúfiiga Rojas Romualdo

( 'astro Rojas Rodolfo

Salinas Moya Josó M,

[{etí Saluzar Juan

lietancourt Fernandez José

Guijardo Almarza Antonio

Cobé Barabonn Carlos

Alzamora Antonio

Pizarro Calvez Alejandro
(Joi balan Fi rez Ismael

Va laSauehe/. Rjinan Ismael

Silva ('ora Leopoldo
Parraguéz Sandoval Luis

Farias Figueroa Patricio

Vergara í Jálviv, Javier

\'ega Saluzar Antonio

Pino Valenzuela 12. o

(¡.■Ves Galvez Luin /.Iberio

Vargas Quinteros J. Kmili

Escobar Cornejo Luís

Toro Valdivia Manuel

M'>ya Ulloa Olegario
Alvarado Alvarado Juan

Pontigo Maitinez Abelardo

Mi muda Valenzuela Andró.-* I Escudero Mura Julia

íucIh Noto Antonio A.

Godoi Uiuz Josó Félix

I'ill'l'ii»Ue/, CíistiO Sílli'Sio

.Ve vedo Valenzuela Segundo
líaralionu < ¡utierre/. Pedro P

Calve/ Lucero Franeiseo J.

(¡orne/. Herrera Manuel

Home'/, Herrera Fidel

Miranda Miranda Luis

Rodrigue* Lope/. Fidel

líoiiian D-uioxo Estanislao

Día 11

Sub l.a - Secc. Ca

Sub. 2.a Secc. 2.a

Valenzuela Rojas Galvarino
Peralta Acevedo Manuel J,

Frcdcs Aguilera Cárlín

Moreno Rumo Alejandro
Mova Céspedes Marcolin

l. 'anión Toro Francisco II

Fai ins Figueroa Filidor

Cuadra ele la Montenegro
Cario?

Guevara Valenzuela Manuel

Aleamos Moreno Victor

Mardones Pozo Roberto

\Iach°do Arancibia Carlos'

González González Belisario

Zavala Bustainante Carlos

Lucares Pinto Juan

Garate González Joaquin
Valladares RivadeneiraGmo.!Ij0pez Arava Antonio

Venegas Pérez Amador
Ayal¡1 Allendes Arturo

Paredes Fierro Dionisio

Galvez Porez Francisco a.

Reyes Oelis Abel Daias

PadillaOrellana Juan de Dios Siiazo Hernández Santos

L'iyola Salvatierra Florencio J
Olmedo Cornejo José
Millan ContalvaJuan

Oyarzún Padilla Manuel

Monsalve Villauueva Belar-

raínti

Furias Fuenzalida Anncleto

Loyola Silvati.-rra Luís

Herrera Martínez Jerman

/íimorano Pérez J. del C,

Rnvery Fíguoioa Luis

lierrios Romero J. Antonio

Salinas Acevedo Carlos

Parraguéz Curvadlo Luis A

Sito Eslrella Manuel E.

Sub. 5.a .- Secc. i.a

Padilla Padilla Luii

Martinez Roj is M. Francisco

Valenzuela Orrego J. Nol

berto

Vargas Olivarez David

Sub. 6.a - Secc i.a

Vergara Valenzuela J. d

Dios

Quíii tauittu Mena Bernardo

Fierro Ramírez Julio

Zúñiga Ramiro Juan de Dios

Vargas Midariag.i Juan
Citalau 0-<ono Elias

Guzman Núñez Alfonso

Vargas Mudariaga Luis F

Solis Salinas M muel

Ruz Alcaino Juan Ignacio
Vilehes Figueroa Manuel

Vilos González Benito

Duran Miíanda José

Marchant Núñez Aurelio

Navarro .lira Adrián

Cerón Fari..s Domingo
Moreno Correa Ramón

Guevara Leiva Alfredo

JelvczCóidova .1 Manuel

Miraada V,deii/,uela Alfredo

Miranda Valen/.uelu Arceniu

Ortúzar Soto Aníbal

A varia Gatiea líi'fael

Miranda Faiiáu Mauuel J.

Rodríguez Viledie/..luán Alberto

Salinas SantíbaíV z Julio

Espinosa Riveros Ernesto

i 'a-tro Cavieres J llelnriniíui

Zúñiga lÍL-nnudi;s Moisés

llios Moreno Luís

Gonzáles Keyes Luis A.

Toro Sánchez José Hilario

Gonzáles Rojas Carlos

Sub. i.a - Secc 2.a

Jiménez Ortega Manuel A

Salazar contreras Alfredo

Cistern 13 Cistei ñas Gmo.

Sura Arias Dionisio

Jaramil o Isarair Al-mando

Garai Fuentes Martin

Várela Escobar Ernesto

Henriq jez Mellado Juan
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Lista de inscritos en la Comu

na (le Graneros.

7.a Subdelegacion -l.a Secc.
- 6de Junio— Ninguno de i -U.i Seee

— 7 de Junio- -

1 Alberto Correa Valenzuela

2 Fidel Azocar Núñez

3 José Manuel Lr/.úa González

4 Fiancisco Carranza Pérez

!> Benjamín Silva Cordero

I! Juan Jiménez Palma

7 Rduardo Rtveros Dooronan

$ Manuel Meneses Morales

9 Teófilo Corvalan Zamorann

Ü Ricardo Rjmo Moyano

1 1 Jorje Vargas Escobar
12 Baldomero Berríos Vergara
1 í Esteban Alvarez Ortúzar

11 Rodolfo Sandoval Corail

15 Manuel Acevedo Herrera

1G Eduardo Tagle Rui/

17 Bernardo Riesco Salas

8 de Junio

18 Vicente Ehensperger Gómez
Iü Ricardo Herrera Cambies

20 Juan M* Zamora Fernández

2i Teodoro Guajardo Godoi

22 Xenón Zúñiga Medina

23 Valentín Riquelme Jara
24 Pedro P. Guajardo Ponce

25 Pedro J. Pontigo Aranguiz
26 Ramón Tamayo Sepúlveda
27 Jiiíiu Rojas Espinosa
28 Manuel J Arrióla Avala

29 Fidel Pontigo Padilla

3ü Ramón Pontigo Pozo

31 José Arrióla Ayala
32 Luis Valdivia Morena

— 9 de Junio —

33 Ricardo Herrera R.

34 Eduardo Alonso R.

35 Líborio Duran Cerda

36 Adolfo ijira Romero
37 Carlos Guajardo hornero
38 Miguel Miranda Heas

39 Claudio Inostroza Gómez

4O Agustin Maturana Núñez

4I Ltanislao Herreros Herqniuiíío
42 Pedro Soto Momlez

43 José Galaz Ayala
44 Gregorio Varga/, ííonzale/
ló Antonio l'erez Pardo

16 Clodomiro Dinamarca Maturana
47 Guillermo Arias Artigas
— 8 a Subdelegacion.— La seerion

— 6 do Junio -

1 Jnan de D. Santeliees Avala
2 Augusto Rascuñan Cnadin
4 EJuardo Gres MaruII
4 César Vicuña Correa

5 lit'iijamfn Muflo/ Muño/
— 7 de Junio

6 Evaristo Maniónos ( Maí/a

7 Hilarión Mateluna Pinto

8 Julio Evaristo Mnidonen C

i) Luís Alberto Dhz Fseobar

I" Teodoro Pinocho! Lolmn

II Alejandro Morales Anía-'a

1? Isaías Dlinrte Hilarlo

13 Guillermo I'Ncohar drellan

14 Eduardo DiazRamire/.
1.7 Maximiliano Iiaeza Rollan

„¡„.i

ríe Junio —

Emilio Jifré Cañas

Román Canelos Sa!..s

Juan Francisco Orellana Tur!

César Mardones Cooper

Serjio Rivas Callejeo
Ramón Godoi Sahando

Bruno Diaz Gómez

José del C- Maturana Demo-^

Junn Manuel Roza Moreno

Félix Alvarez Sánchez

Miguel Pérez Canlilbiua

Círegoiio Silva Román
- 9 de Junio —

Juan Antonio '¡rez MaruII

Elias Moya Moya
José Luis Ahlunate Cruz

Iüiías Tamuyn Muñoz

Jo.éQuiroz Villagia
llaltnza 1 Ramos ( lome/

Jesús Vilos Vilo-;

IVlqie Cornejo Miranda

Ileriberto Cornejo Muño,

José l.ui* Arenas ,1/oseoso

Kamon Atcnino Alea i no

Manuel Je.rus Piulo

"EL BOMBERO

ILUSTRADO1"'

Il'i-iataQiuicena! i¡ de Aelimüdiide..

Santiajjo

Qireulu profusamente en el pais.
Se expende en to.los los puetilo3 de

la República, donde existen cuerpos de

IW.ni helos.

£-:■ Sii.ei ¡dones: -.£3!

$ ít ii(. anuales. $ 4 trji semestrales

.s'« i-ni-i.in ei> ,',¡,,'i'ifs de nniee-lra f)i,iie, .1

*•,.. en hieliiilr.
[•a-ill,, .\ „ -1.J1 1 Sa..uaS0

TASA G1S.VX1IE3 patios eon jirl.o-

l.a linlalia, <J [.iezas entabladas v 3 eu-

I .di lilailas, eoeiliu. impelios, ele!
Sleree.1 l:ir,

AUHIKXIIAM-; I rasa. 3 palios eon

árlial.-s frutales, 5 pie/as entabladas ¡

3 enladrilladas, eo.jiua. galpones, ete.
Moieod l:!.".

1 ejidos a maquine
S.. I:aeen en Alameda -tliJ. — Ié

ila.l en palo «.
—

Tial.ajo de 1

Jllid.- I'r ¡lliJ, Hsiner..

AUHH-;XI> vSi: '
rasa

pi.eaa entabladas, 'eone.l
l.aiiu, gallinero ,-!«

M.-roe.l ln.-i

3 patios. 4

.,-. pn-J-.a ,le
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Imprenta i Oriciua:

Calle Independencia
Nos fi i 1 2

N.° 216

LOS SEÑORES BROFMAN I SCHAIMOVICH

íEIAN firmado ayer 20 de Junio, en ln Notarla de esto departamento, servida por don Vbitor M. Silva, nota-

5 rio i conservador, la escritura do Compra do la. Ciñera d-¡ don LuU López, ubicad i en la Alameda de esta J
ciudad.

Desde luego, se ofrece en venta dicho terreno en sitios que fur.uarán la

foblación "Cei)teifario de O'Híggieg"
'

La cual vende sitíoaa largts pKzos i sin i itnnM. Eátn Poldacion e.i .i ubicada en la gran

meda
iQue ea el barrio mejor i mas alto de e^ta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, los com-

Ppradores pueden sacar ei valor de sus sitioa.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodead-i de lindos edificios i a un paso de los carros.

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

OJO! Conviene a todos hacerse propietarios cou bien poco sacrificio, es el único remedio de librar

le de pagar arriendos.

f- Aprovechar esla única oportunidad qun nuncí ao ln visto en Rancagua, para hacerse propietario
en la piutoreaci población aHENTENAKIO DE O HLUGINS» con

isolo $ 5 semanales
Ma1*. hai que tomar en cuenta las bueims i ventajosas condiciones que ofrecen al público los propie

tarios de esta floreciente población, quo son la» siguientes:
1 o — Los sitios fe vend-n silo ron-? 5 SKMAN VLESo sean $ ¿O MENSUALES;
2.6 — Los propietarios ofrecen menaualmontc, entre sus compradores un sitio de regalo.
3.0 -~- I'ara saber a quien pertenece este regulo, se ejeetitarú uu sorteo mensual, ante el Notario l i

r
Conservador, don Víet->r M. t-Üva. de este depurlamento.

'lo El oomprudor que salga norteado con osle regad», recibirá la escritura de su sitio, lib e de gra

vamen; 5.0 — Los compradores pueden tomar posi'-úmii de sin sitiis con la primera cuota o sed solo On $ ñ

I'ARA MAS DATOS 15 INFORMES, DIKIJIRSK A LA OFICINA

Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. Srofman i) to
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La Horrible Catástrofe
i LIS

Llegada de las ?íctfn?as á í^aijcagua
SUS FUNERALES

Asisten todas las Sociedades e Instituciones de Rancagai i el pueblo en masa

Llegada de cinco cadáveres más.-Otros detalles

Penosa impresión ba causado en el

jais, a juzgar por la prensa', la borrible

jatáatrofe ocurrida en el Miueral El Te

niente.

Acostumbrados estamos a ver que ca

91 a diario la Compañía Braden Copper
envía a Rancagua el cadáver de algún
obrero cuido en las faenas de trabajo,
ello es ya común, poshemos httbituado a

verlo; pues es inútil el evitar accidentes
en empresas de la magnitud de esta. '

Tal como sucede en Rancagua con la

Braden Copper Co sucede eu todos los

establecimientos mineros o carboníferos

del mundo; son estas catáshofes una co

sa inevitable, lo requiere esta clase de

trabajos.
•

La actual eatástrofa que lamentamos

y que ha costado casi medio centenar

de víctimas, no ha sido una catástrofe

minera de modo que casi en nada pode
mos culpar a la Empresa de El Tenien

te.

El invierno se lia descargado con fu

ria atroz sobre los campamentos de Ln

Junta, Molinos y Pueblo Hundido, pero
no ha causado victimas ni grandes daños.
El lunes una cuadrilla se ocupaba en

limpiar el eanal que conduce agua a h

fundición de cobre; uji rodado sepultó al

obrero Pedro Venegas. N

Dada las voces de auxilio se alistaron

cuadrillas de trabajadores del ferrocarril

y Guantería los que voluntariamente se

prestaron para ir en salvamento del in

fortunado Pedro Venegas. ,

Mas, la suerte les fue adversa, y en vez de
salvar a Venegas, encontraron casi todos

su tumba: uu rodado que se desi.argi'j
desde la altura los sepultó a tmli-s.

Esta es la hecatombe que boy lamen

tamos.

La inclemenc'a del tiempo h:i impe
dido el poder estraer de entre la nieve

los cadáveres de las víctimas, solo algu
nos han sido enviados a .Rancagua.

Nómina de muertos
traídos;

Froilan Sotó, Gasfiter

Pedro Santander >

Eduardo Cabello

Bernardo Santibañez t

Domingo Riquelme i

Feliciano An» halón >

Antonio Marabolí >

Eduardo Rc.'n'uez i

Anjei de la Fuente i

Pedro \enegi »

Juan Carrasco »

José Domingo Pizarro, cabo de Cuadri-

drilla, Elíseo Zúüiga cabo de Cuadrilla,
Luis Alberto Acevedo, gañan
Manuel Lara, Cubo

Domingo Ramírez, trabajador
Alberto Ciibrer-.

Manuel Medina

Gabriel Romero

Alberto Contreras

Alberto Duran.— 3 afios

Los funerales

Duda la inercia de las autoridades lo

enles que nada hicieron ni hacen por

|. s infortunados obreros caídos eu In

Cordillera, «La Prensa» que reflrji ln

opúiion unánime del pueblo de Ranea

gun, invitó a esto pueblo a reunirse en

lu Plaza de los Héroes para rendir cl

homenaje debido a laz víctimas del tra

bajo.
A las A i media de lu tardo del vier

nes se encontraban en la Plaza las si

guientes instituciones: Iíoy-Scouts Cuer

pode Bomberos, (Vntn» Católico, Soeie
dad de Obreros Bernardo (0'Higc;¡ns,
Centro de Panaderos y Ciuz Roja. Ade
mas un inmenso públi-o.

Desde la Plaza, lu» Sociedades y

pueblo, eon la 11 nula Muuieipal a lu

nnliezn, se dirijííi en conecta formación

nl Cuartel de Polieia en dolido estahau

los cadáveres.

De los inmundos calabozos dol Citar

le! de Polieia íimín sacados por b.s

B'ty-Scouls, bomberos y miembros de

las Sociedades, nueve cadáveres que es

taban encajonados convenientemente.
Los cadáveres eran 1-1, pero o hubiau

sido retirados por sus familias.

Colocados los cadáveres en loa diver.

nos carros el cortejo se puso en marcha

en la siguiente forma:

l.o Iíoy-Scouts y banda con un carro.
2.o Cruz Rojt, banda municipal.
2.o 3.a Compañía de bomberos con

un carro.

4.o l.a Compañia de Bombero's.
5.o 2 a Compañía de Bomberos con

un carro.

6.o Sociedad Bernardo O'HiggÍBB.
7.o Centro Católico.

B.o Gremio de Panaderos.

9.0 Pueblo

Los oradores

En el .Cementerio hicieron uso de la

palabra lo* seQores: Livio líojas Arave
na, a nombre del pueblo.
Adrián Campo?, a nombre de la Cruz

Roja.
"

Casimiro Fuentes, a nombre de la

Sociedad Bernardo O'Higgins. _J
Alberto Rodríguez, a uembre del

gremio de panaderos.
Anselmo Pacheco, sobreviviente de la

catástrofe del rio Coya
Damos a continuación el discurso

pronunciado por ol señor Livio líojas
Aravena:

■ Pueblo de Rancagua: Las agrestes
moutnñns, allá en las ocultas cerrnnías

que elevan al cielo su frente de»granito,
parecen pedir al Todo-Poderoso, miseí"
icordia jiara les hijos de nuestra clase

proletaria; para las almas de estos des

pojos yertos cuya sangre, ayer no mas,

manchaba la blancura inmaculada de

las nieves.

Sui estos, señores, los restos do los

desheredados de la fortuno, de los hijea
de una República, de un Gobierno que
sin inmutarse los vó morir como a los

parias, sin una lei quo los ampare en la

cruenta i dolorosa lucha de ganarse lo

uda... v

Ln oseases monetaria con que se si

tia al bogar menesteroso obliga al la'

borioso obreio a exponer la vida en la
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cruda estt'oion de invierno, sirviendo a

la tenaz constaucia de la iiñ prosa mi

ñera. Pero, en este desastre que es cual

advorsó destino del quo lucha, algo gol
pea nuestro eorazou de chilenos: es la

falta de lfeyes de protección al trabajo."
Allí, en lucha cou los elemento* unos,

salvando a sus compañeros otros han

muerto en recio tempor 1.

Ellos eu su noble compañerismo rae

recen el respeto de los hijos del trabajo,
i por oso veis la Cruz Roja recién lor

mada, para ofrecerse de familia al des

conocido, de amparo al desgruciado,
[Despojos de nuestros hermanos ei:

la luehrtt Estos centenares du brazos son

de vuestros deudos, este pueblo es vues

tro hogar que os rinde el último honoi!'

En esta obra de fraternidad, tomaron

parte desde los primeros momentos; el

Directorio de la Cruz Roja, formado po

los seüeres: Adrián Campos, Arturo Sa

mit, Leoncio Sepúlveda, Ulises Dro

guett, Livio Rojas, Carlos Rubio i A

lan Rojas, prestándoles también su va

lioso concurse los señores: Ricardo Va'

ras, presidente del Centro Católico de

Obreros; Policarpo Leiva, de la Socie

dad de Obreros, Bernardo O'Higgins;
J. A. Rodríguez del Gremio de Pana

deros; Lucio Zúüiga, Director de la 1.'

Compañía de Bomberos; i dirección de

la 3.a Cia,

¿I las autoridades?

Hé aquí la pregunta que se ha he

cho en jeneral.
¿Qué han hecho las autoridades loca

les en estas circunstancias?— Nada

Prevención
Con el fin de hermosear la Plaza de lo:

llénies, se ha estado transformando su

[irados i plantaciones en jeneral, para qui

eu Octubre próximo, en que deben teñe

=
■

--^-—
- —

; -.-^—;;- a ¡lugar las licitas del Centenario, presente
e

CC \/C MHF
i jardín el aspecto mas hermoso posible. Pe

^E » CJ1L/C jr0 |m sucedido últimamente, que persona

La casa situada en calle Mujica ea ■lineserupulosoa ban estado sustroyéndosi

quína de Sun M u-tin. algunas plantas i flores.

Augusto Bascuñan
—ÁJENTE COMISIONISTA —

atiendo toda clase de negocios en

-

I'.i.legua—

Tratar .n Santiago en IndkI'kndkn-

ia N.o |7ñ8 ó en eu «La Preusa» dt

Rnncagua tud i-pend uici i S i 12. *t£3!

Nobleza obliga

Dicen que el pariente pobre del Be-

Sor (íareía. sirviendo do corresponsal
al «Diario Ilustrado,» calificó los dis

cursos pronunciados en el entierro de

las víctimas del Teniente desemi-anar

quicos.
El dolor público, ]a queja amarga au-

e las tumbas, es mal motivo para qui-
• e divierta el pariente pobre, que debe

ber que nobleza obliga.
Instrucción de Valparaíso

Por desorganización ¡ fraudes hechos

a la Intruccion Primaria de Valparaíso
por el Visitador de ese Puerto, dou Ma

nel Sánchez Cruz, la Intendencia con

fecha 17 del mes en curso, declaró en

acefalía el puesto de Visitador de Es

cuelas de Valparaíso; nombrándose en

seguida interinamente para este cargo

u 1 director de la Escuela Superior N.o

l de esa ciudad, dou Josc A puente.

La Inspección Jeneral de Instrucción

Primaria, nombró en comisión de reor

ganizar este servicio a don Juan Lui'

^laun
■

¡Qajarj0 Visitador de Rancagua, caba'
Así fué como os cadáveres de los 1-L ,

J '
.. . .

, ,

° '

'loro cumplido i laborioso, que con jus'
¡cia ha merecido esta honrosa deñg
i ación.

Perjucios del vendaval

El furioso temporal de viento qne se

ste motivo la Alcaldía nos pide, ha
s presente a lus peinónos, que han es

tado ejecutando tan censurable acción, si

sabe quienes son; i se les prevenga que ei

los sucesivos, no se les guardará conside

ración alguna i serán llevados a la justicie

publicándose enseguida la sentencia conde

natoria.

AVISO

La Honorable Junta de Beneficencia

d ■

esto departamento dá en arrenda-

miento la casa ubicada en la calle In

dependencia esq. de Astorga de esta

ciudad

VA arrendamiento se hará por pro

puestas cerradas que los interesados en

tregarán en la Secretaria de la Inten-

lencia hasta el din 22 de Junio próxi
mo, las que se abrirán el 25 del mismo

□oes, a la 1 P M en la Sala de la lnten-.

den cia

Bases i demás antecedentes enla Se

cretaria de la Intendencia.

El Secretario.

obreros, fueron trasportados en una ca

rreta desde la Estación de la Braden

al Curtel de Pulicía, al amanecer del

dia viernes.

En el Cuartel, fueron colocados en

inmundos calubozos.

Esto hacía mas penoso i resaltante el

abandono de los hijos del trabajo i las

lágrimas de los reclamantes era la mu

da protesta contra un estado de cosas

lamentables.

Oíros cadáveres

Ayer en la mañana, futren traslada

dos al Cuartel de Policía, cinco cadáve

res pertenecientes a la lista que publi
camos.

Piden dates

En nuestra Imprenta, continúala bc

licitación de datos i detalles, desde dis

tintos puntos de la República.

descargó el Sábado pasado, en. I

obe, voló con el envigido el techo dt

unas propiedades de la calle de Rubio

ilusionando el aguacero graves perjui
cios en e-ias vivienda'», en donde tatú1

bien sufrió las consecu. ncias la familia

de don Adrián Llano*.

Ahogado
Hace pocos dias, en el Sauzal, de pro

piedad del diputado, don Arturo l'rzúa R.

cu el rio. tuvo lugar uua encona bastante

trapea.
L'n individuo, cuyo nombre se ignora

que rnontnba un buen caballo, invitó a E-

BAUDEN TERESA

—Habilitación de edad—

Por decreto del señor Juez Letrado

del departamento, se ha ordenado citar

a los parientes de la menor doña- Tere

sa Bauden, a su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a un com

parendo, que tendrá lugar el 26 de Ju

nio próximo a las 3 P. M., con el obje
to de deliberar acerca de la ."habilita

ción de edad solicitada por la indicada

menor.

Rancagua, Mayo 14 de 1914.

Francisco Rojas H,

Propuestas
Se piden propuestas públicas, para el

contrato de carros urbanos de esla ciudad,
Los interesados pueden solicitar bases i

antecedentes eu la Alcaldía.

Lasp:opuestas serán cerradas i se abri

rán anle la Junta de Alcaldes, el 3 de A-

gosto próximo a las 2 V M.

Roberto Moreno S., sec.

milio Mufmz, a beber unas copns al otro

lado del rio Cacbapoal. al lugar denomina
rlo Los Coligues. Al efecto, ambos pnsaron

pp f'\\T]/-* a "' i'io de a caballo.

^IvLyiNlv_,/V
|

Al otro lado, después de libnr algunas
cop.is, talvéz ambos se riisjiistnron, ninti-.-'

COCHE AMERICANO'™ |,or el c""'' el 'l™"-™™'° »° \™»'< ■¡«\
.

,,
. vuelta a su ami^n i pnsn solo el rio.

moderno, llantas (le goma,' Emilio Mtifioij, intentó pasar el rio (le o

arneces i libreas. Vende lía- ¡^SlLg."!?
corrient° lo orn,slró |,e"

rato Capitán Puga. El cadáver, fué estraido por don Juan

REJIMIENTO ARTILLERÍA TACNA <]ef^ V",™^.0 V',,'n ,
„.

.

V(,

^ y j Santiago
El Juez de Maelmli, don ( nrlus i ¡tbar

Verlo do R A 1í> P M
Cauro, instruyó el sumório del caso i ..idt

\ eno ae B a u f. ,\l. ,

6 [& tra8|acion (1„, caailvei. „ Roncnguo.

Lista de Inscritos en la

Comuna de Graneros.

7,a SUBDELEGACION1 - SECC. l.a

—Dia 10—

48 Carlos Castro Prieto

49 Vicente Huerta ililabaca

50 José K. Pezoa Santibañez

51 EranaUcu lmrráznbal Correa

5'¿ Mauuel lierrios Romero

53 Carlos Chazal Ayala
— 11 de Juuio —

51 Francisco Caslafuda Vega

(nasa a la 4 n paj.
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Almacén Quesos
ESTADO= O'CARROL
¡C£" AVISA a su numerosa clientela, quo ha hecho un grun contrato en: "^S

Arroz, Azúcar Hamburguesa, Fósforos Ancla, Parafina 'Campana", \ elas,

Queso i Mantequilla

Lo que ofrece a precio sin competencia

>>j rj oJ:

^ MARCA TALCAS

ni

IJ

SON HOY DÍA LAS

MEJORES QUE SE FABRICAN E.\" CHILE

ájente en Cancagua:

de la costa, Vende

EL'DOKO GUZMAX.—ASTORGA 3a

= liancagua =

meneano

Se vende uno en perfecto estado

ou llantas de goma i arneses,

Dirijirse: Gamero 262

ALBANILES
se nece-itan en. la Fábrica de Conser

as que se construye en el Olivar Alto-

vrabajo bajo techo.

Buen jornal i alojamiento.
Verse con J. Nicolás EuVio.

Necesito nu panadero competente en

amasijo i horneadura para mis fundos.

J. N'ícolás Rubio.

Tejidos a máquina
So hacen en Alameda 460.— Especiali
dad en paletoes.

—Trabajo de 1.a cali

dad.—Prontitud, Esmero.

CALLE ALCÁZAR

ss-LOS AVISOS JUDICIALES TIENEN UN-ss

en -La Prensa-

"EL BOMBERO

ILUSTRADO'

Revista Quincenal y de Actualidades

Santiago

Qircula profusamente en el pais.
8e expende en todos los" pueblos de

ta República, donde existen cuerpos de

Bomberos.

j£*t* Suscriciones: "3£3!

$ í).()0 anualos, S 1 60 semestrales

Se envían efeiiqilans de muestra gratis, a

<tu,f n lo soluite.

Casilla N.o -liill Snntiago

"arriendase
CASA (rl!ASl)E3 pjitios con árbo

les Úntales, 9 piezas entabladas)' 3 en

ladrillada!', eoeina, galpones, etc.

Mereoil 135

AlilílilNHA.-íK 1 cusa, 3 palien eon

¡irtii.li-i IV.llalea, ."> pie/ais entállelas i

3 enladrilladas. CO'-iua, salpulles, etc.

Mereed l.'l.í
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55 Jusé Muíioz Tnrii

AO JCtirique Zúmgn Ciomúle?,

7)7 Julio E. Muñoz Omh-íu

58 Heriberto Palma Sido

59 Alejandro liscobillaua Miquel
60 Florencio Yildies Aguirre
(il Juan Valdivia (ion/úlez

62 Luis Padilla Yusqnuz
63 Benjamín Pozo Ángulo
fil Celesliuo Bueno Pinto

SE, Manuel de lu C. CanlillanaValdivin
íiG Fruneisro Valdivin González
G7 Santiago Vai-fíni Santander
6tí Francisco Pinto ()iel:¡ínri

69 José Manuel Valdivin González
70 Manuel García Tejed a

71 lintel Arredondo Uobadilln
72 José D.az Ubilla

73 Froilau Koman Arredondo
74 Jacinto Valdivia Arúngui/.
7.í Juan Ibarra Muñoz

— 13 DK .U'XíO —

76 Froilan Pefia González
77 Gregorio Martínez Cantillana
78 Tránsito Aguirre Valdivia
79 José G. Acosta Aguirre
SO Francisco J. Carrasco Guzman

—

1 4 DK Jl'SIO --

8Uosé Abelardo Arenas Moscoso
82 Luis Aranguiz González

— 15 dk jimo —

83 Manuel Zúñiga Homo

S'4 Anjel C. Lagos Moreno
85 José D IJojas GLlvez
86 Pedro Pérez Maldouado

87 Eduardo Prez Muldonado
88 Juan Manzo Moscoso
89 Jtsé Maiía Valdivia Guzman
90 Salvador Olave Sun Jl-irtiii

— 8.a SUDELEGACIOX --

La Sección.— Juuio 10

40 Adolfo Iturra Sepúlveda
41 Carlos Pe8a Otnegni
43 Francisco Pefia Otaegui
42 Liborio Julio Miranda Bustnmante

44 Agustín Carvallo Vera
45 Víctor Valenzuela Espina
46 Segundo Cipriano Peña liianchi
47 Juan Cornejo Berrios
48 Manut 1 Jura Jara

49 Desiderio 2.o Gárato Soto

50 Boberto Rantana Silva

51 Ricardo pantana Valdivia

52 Antonio Pinto" Piulo

53 Junn Gánite Ii. 'trios

54 Fernando Escobar Silva

55 Enrique Homero Gony/iU-z
56 Manuel Pérez Sepúlveda
57 Alfredo Itomo (íonzález

5H Luis Alejandro Pozo J/.ncses
59 Luin Rodríguez Arriitgüdn
60 Belisarío Zninorano /¡imftrniin

1 1 Dr. junui

61 Enlnjío (.'¡irutc Znmonnin
V>2 It u tino Carvajal Orellana
63 Jnan lí. Acosta Zúñiga
6t Alricio Palma Quinteros
65 I/iisAlejaudr.. Arredondo Vv.v?
ív¡ Luis l'iiit't ( ¡oiizále/,

67 Julio Venega* González

6H Luis Sepúlveda Soto

fí'J Ismael Vargas Molina

7' i Daniel Herrera Delgado ,

U FIEL

Ll
La medicina depuratlya neicnal «

on

tntdicamirniocruya importincu nadielgno-
rt. No quiero liablar naturalmente de

finústicos medicamentos que aparecen

y que se anuncian por propaganda
líenos lisonjeras; estos son mas

peligrosos que útiles.

Quiero hnblar de un» medicina seria,

..enlifica, teniendo por resultado,
no solí

mente purgarla sangre de los
- Humores

(materias agrias), de los • Virus » que le

han invadido, sino también reconstituí rli

por decirlo asi, clarificarla, devolverla su

composición normal y ponerla al abriga
de toda corrupción Ulterior.

En las enfermedades de la Fiel, por

ejemplo, que se midifestan por

Botones. Humores

Eczemas, Furúnculos,

Herpe _■■, Sarpullidos

Rojeres,- Picazones,

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel

ludo, Evacuación de la

nariz y de las orejas*

i la si

l regio

eicnti «itriírtí qne se encutfitra

iado de penubacione* micro»»,

por sa or.gen mismo, i tai que a* pro

ducen «n la superficie de la piel. Eso M

como una advertencia característica qu« «S

meneitar tener mucho cuidado.

Nos es tuperfluo decir que
ndida en la m^oriade tM

fit,.n
, por c! empleo

la n «j '> ría de !

: un lacil *n> *

:'j del

Tratamiento ra.chtna>

depurativo
desembarazarse, de una ves, de ana Infle?
modidid exterior desagradable j de an mal

interior muj temible. Un» vea terminado

el tratamicnio, la sangre ticiada no solav-

mente está purificada, sino que está rtga-

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo líicbelet aun ofrece Tentajas
precioias. Estas cessisten en la simplicidad

*

mto que no eaige ni descanso,
i del ibijo.
i personas que necesitan refres>

ir, clarificarla sanare y deitra

morbidos"que las envo.cna ¡ en donde

pisl y las mucosas se cubren de Botones,

Rojeres, Ulceras, cl- Dopuf ¡tivo Ri-

chelet produce un resultado casi instan-

Ataca directamente la ca*ri y acceso

riamente los eftetosde la cnfen.u Jad. Ea|0

:u acción el germen se deitrit)
consiguiente, no hay de temer

manilesuciones que provengan de
su e

leniiav- _

Ademas, el sujeto que padece Derma

tosis (enfermedad de la piel) está prove
nido, por decirlo asi, por las maní resta-

Tod, .

ir, puriíit .
.

bnrjiorla de los li

de hicer uso di este depurad»; .

los pastos de medicamentos J

tratamientos sin resultado que anuncian

por todas partes.
Todos los ensayos tuvieron buen íiíto,
no te ha producido jamás una recaída,

rspoés de la curación.

El precio del traumiento es proporcio
no con todas las condiciones de la ¡Tor

na. lEiiste también un tratamiento para
s niños de 3 afios hasta iM

Acaba el sefior RICHELET de insular

dep/isiios de su tratamiento en todas
'

L -

ricas y droguerías de España.
Jn folleto, en lengua «pifióla, tratando
las enfermedades de la piel, ha de

—

nudo gratuitamente, por los depoj

s, á todas las personas que lo piden

Para etlfíur también gratuitamniU at fciitu,

baila di''j.'t€ at tenar'

L. RICHELET
*

1 3. rué CUrotKtta, ca 7-d^¡ (Pnadil

DKP.JSJTOen esta ciii'la.l:

BOTICA y IlliOGl'KRIá
— DK —

( AF.d-A i llíí.VAYUl

Rleuterio Cliandía Mafioz

Enrique Vicuña Correa

líómulo rl'a|iia Lynch
Jjja» I barrí» liarahnna

Carlos Gres Marull

Alfredo uñeras Vullejo
Bejijamin Piun Solazar

Avelinn Sepúlveda Sato

Ilurnardino Ibarra Pérez

—

Jl'NIo 12 —

Podro Vnldivi.i Riveras

liliodorn ])¡ay. (lalaz

Pediu R<.in.i 1,'lveioa

I),.uiijjKu Si'iailv.'dn Plaza

JesJJ 'l'ai-ia Fi^-uetaai
aerma]] (r«u/;il«/. iredefinjii..
Clllloa Quinteros Apunte
Juan Pi zo Kelr.tda

K' ¡.lio K-alj-iüiiea Venenas
Jo.é Jli(!in.| A«„in,. Hroe.ru
José R Mfil. /Cajas
Jo,e l'r.tis Un. oda

MmiiiiJ M>il..|un» Pinio

Si-u.i.I.i Pinto Kinseeo

Manuel Cuntieras Pizarro

Mureolino Piiiitamler Miicavti
Jo.é Pedro Maii|uez Olme.io
Jn«é M Ferniind,y. O modo

Manuel Kseolau
-- in uk .iiNii. --

Fiam-isiJ « Sato Moy«
Segundo Y;iMi\ ¡«Corlea

103

\H4

lU.o

luíi

107

ms

lllil

111)

III

I 12

I I.l

II I

lili

117

I IS

lln

i -.'i i

121

122

I 2.'1

121

I 2o

I '->('.

127

12H

lira
1

i:ui

Manuel Vitltlivia ('"rrea

Francisco 0'iíiiin Os>as

Pedro Reyí'z Catiilán

Sumnpl líomo Ceriln

J-sé X Hom» Cenia

Mu nuel í'i'/n Lizomlo

Eleuterio Pnililla Vnsquez
Abelardo Lulms Pinio

— 1-1 1>K ,11'MO —

Junti 2 o iíivus Gutiérrez

(irrl.riel Mntin Htrviorá

(ir. -"'¡" Zúfliiín IVreí

l.uis (iiin.tf S-tn

Kclix Oáriltr .Vio

L'tislmliu OuKiinin MuBoz

Sfgumlo ltomo Uiveros

-- 15 DK ,11'NIO —

l.imro 41'liinate (.'ovail

líH-ain M onilos Ainnguiz
Anjel Cu-i.i.lio LVzim Suotibafleí

Jum". M Ilitlalf;.. S.<[iei
,lo.v riel C l'N|iinos!i IVrt'í!
J»9t» l.uis Mallwi Quintanilb
Juan il- I). lYiiu López
Kllus Klvnrez Oit.j;s
M:mm>l A>loi'»;i Cuovas

("unifoindo Coiiliiu

Ansi'lmo Hi>vrs Rojns
Julio S:.Ií;ii,1;. Mai'ii'ml.tQ
Josó Muíln/ (íuajnrdo
Miimu-1 Moreno Jnni

Juau de I). Diaz Ahumada
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NOCHESDE

SOLITARIO....

Ab! las noches solitarias, ah! las no

ches todas llenos de tristi-/.:is funernrias

Í de m ¡-i ■■!- de pena». Xochea fiías eu

que llegan aleteando hasta mi puerta,

lloriqueando, loa recuerdos de uoa dicha

que fué mía, qi:e hoi es muerta..,. No

ches tristes de hora? largas, angustiaban,
tan monótonas i amargas; noches filas

i de duelo; BÜva el viento con dolor un

ritornelo. Canta afuera el aguacero,
tristemente como pájaro agorero, con

üus notas siempre iguales i «.imadas la

nostaljia de lo ido; la canción del desa

mor i del olvido Mientras pienso,
mientras pienso en mi tristeza, upreta
da entre las manos la cabeza, se desho»

jan unas rosas que en mi mesa, ha de

jado alguna mano cariñosa. . ..

Pobres rosa» yo las quiero, las adoro;
como mueren tristemente; como caen

angustiadas i silentes es< s pétalos se

deños, como caen i agoni/nn en el alma

los ensueños Agonizan de dolor lus

blancas rosas, delicadas i olorosas; mi

pesar laseontajió. ...',,
Noche triste toda llena de pesares i

de angustias, en que muenn sollozando
las enfermas rosas mustias.... I mí po

do i siuiestro, como un lánguido este

rioi'jjimeel pobre corazón..'. . Ah! dolor.

dolor hermano de mi_vida, yo te amo;

con cariño te reclamo aquí a mi lodo

Ah! dolor, dolor hermano....

Esta noche ha sido helada cual la tie

ría de las foea*, ae diría que los hombres

i las cosas están muertas ...

Noche triste; cruzan raudas los espa

cios, negras nubss; noche hegra, sin

estrellas; se deshojan las enfermas rosas

bellas. ..

Csas nubes, cual viajeras enlutadas i

siniestras; como viejas adivinas embo

sadas pasan raudas en su viaje indefini

do... llevan ellas la tristeza de la muer

te, del olvido Llueve Hai euortne

pena afuera.... Dice un salmo monocor-

de la gotera... Hai tristeza enorme

h fuera...

Cual bindada de ave* trájicas. como

rachas de nostaljiím ¡ de hastío, esa an

gustia de la noche fiía i mustia Be ha

venido hastu mi cuarto.

Miéutias canta el viento helado,

mientras llora el aguacero, esas rachas

de nostaljia, cual bandadas de aves ne

gras, han llegado i en mí cuarto, cantan

los recuerdos tristes de la muerto, de lo

ido....

A. Ja ha L.

Auto i Aérea

Acaba de aparecer el número 13 de

esta Revista. Kl material de lectura so

bre sus ramos de automovilismo,
aviación i motociclismo es variado e in

teresante

Aiiumii a sus lectores que ha sido

declarada Órgano Oficial del Automóvil

Club de Chile i del Moto Club de Chile,

Damos a continuación el sumario:

El Autamóvil Club de Chile, El Cam

peonato del Kilómetro en Automóvil,
La Asociación de los Motociclistas en

Chile, La utilidad de una revista téeni'

ca i esportiva, El Moto Club de Chile i

id Campeonato del Kilómetro, El récord
de altura con pasajero del aviador Fuen

tes, Automovilismo Arjentiao, Silvio

Petirossi, Mi viaje aéreo mas impresio
nante, Los caminos de Santiago a Val

paraíso (Juan P. Murtón,1, Li acrobacia

¡4prea de Petirossi, El automovilismo en

los ejércitos, Determinación de la velo

cidad propia de una aeronave (Víctor
Contujras G ■), Motociclismo Uruguayo,
Los vuelos de Petirossi en el Uruguai,
Aviación Arjentina, Aviación Brasile

ro, Los concursos i carreras de motos en

Italia", Código de los automovilistas en

la carrera. Nuevos propietarios de auto

móviles, Xiii-Y.is propietarios do moto-

uíclt'tiis. „2siM'\-o combustible para mo

tores de automóviles, El examen de les

neumáticos.

BUENOS SITIOS
En cl camino del Recreo se venden magníficos sitios>

O)

a

•o

3

^os.

/ rcrse V tratar con

bre corazón de solitario llura, llora, co-|con m-andes facilidades de pairos
mo lloran, como jímen con tristeza ma- 1

(adora, loa grilletes al moverse el presi
darío...

Esta noche hai mucha pena..
En la cárcel del dolor, del dolor hon-

DANIEL ÜOPEZ fu.- Estado JI 46



Deberes de humanidad

La última catástrofe del Trnienle,

nos ha dejado la convicción, que núes

tro esfuerzo de servir al pueblo con

nuestra inmediata información, no flic

inútil; las madres i v¡ud»s, que de sur

i norte concurrieron a dar honrosa se

pultacion n sus deudos, a oír la miía

obsequiada por Mr Jones, i a recibir

algún socorro, mientras llegan lus li

branzas, nos han daldo mis agradecí
mientos, i aún, seguimos recibiendo car
tas solioitando informaciones por desa

parecidos.
Esto nos llena de satisfacción i nos

compensa de la ira mal disfrazada que

demuestra un farsante periodista que

declara, que teniendo a primera hora las

noticias, las ocultó...

¿Porqué las ocultó i a qué titulo pro'

tende, que un periódico esencialmnnte

popular que sirve la clase obrera eomo

es «La Prensa» se le haga solidaria?

-Seguramente que no h-¿ sido por eco'

nomizarle centavos al lector, ni tampoco
porque creyera que la Compañía com

praba tontos en esperado precio.
Nuestras columnas están al servicio

del proletario, pese a quién pese; con

ello estamos cierto, de encontrar la a'

probación de todts los hombrea de orí'

terio.

«La Prensa» participa del duelo

del hogar del pobre i no entorpe
ce negando noticiis, las manifestaciones
de afecto que deben los deudos a esos

hombres que caen como buenos en las

faenas del trabajo.

Administrador del Hospital

Por muchos motivos lamentamos que

la Junto de Beneficencia no haya reele-

jido como Administrador del Hospital a

don Juan Nicolás Rubio, pues, aunque

persona mui ocupada por sus Fábricas

i trabajos, el hospital recibió de él una

preferente atención.
Durante su período se construyó uua

sala de cirujla, baños, galerías, cocina

i escuBados. Se dotó do agua potable eu

ficiente al establecimiento.

El seüor Hubio, además de ser un ce

loso administrador, lia sido siempre un

benefactor del Hospital, contribuyendo
con leña, frutas, leche i legumhres.
Aunque no dudamos que ln Junta re

ronoce tan valiosos servicios, estamos

ciertos que el pueblo los agradece.

En favor de las viudas

En el Teatro O'Higgins funciona con

éxito una empresa de biógrafo. Si estn

empresa ofreciera un beneficio á bis

madres i viudas de las vi -timas del Mi

neraldet Teniente, erremos se haría

doblemente grato a la suciedad i pueblo
de liancagua, quo se han mostrado con

movidos con las últimas desgracias
Kn Santiago se han organizado bene

ficios de biógrafo i campeonatos depm
tivos con el tiu de hacer mas llevadera

Remate
voluntario de propiedad

El dia 11) de Julio, a las 2 i media di; la tarde, se rematará ante el abogado
don Emilio Valdivieso V

,
en At. Brasil 850, casa de don Alfredo Vasquez G

,

una cas¡i i sit¡o ub¡c¡nl,i en calle de O Carrol N o 616, bajo los siguientes deslin

des: al Norte, callo de O Carrol; Orionte, propiedad de dofia Alicia Augier, ántei
de don Juan li-teza; al sur, doo A'itonio Palominos, antes don Juan Baeza, i al

PoDÍenle, Sra Hster Liz de Araugua, antes testamentaria de don José Pascual

liamirez

Lns ofertas ("ipezarán por el

MÍNIMUN DE 3 MIL PESOS

Pago al contado Kotregt iumeliata. Gasto* de escritura por cuenta del com

prador.

a horfaudad do los que han perdida el

sosten de los suyos.
Si en Santiago i otros pueblos se sien

ten tan humanitarios deseos ¿por qué no

b i de seguirlos liancagua que ha pre
seuciado la dolorosa romería?

No se trate de justificar el egoísmo,
con que la Compañía es rica i dura algo
a las viudas, porque todo dinero es poco

para pagar la vida de uu hombre i sal'

var de la miseria a tantas familias.

£a Catástrofe
en £1 Jeniente
Vanas noticias

Solo el Viernes han principiado a ro

rrer los trenes a la estación de La Jim
ta; por ese motivo no se tenían noticias

acerca de la Catástrofe ocurrida en el

Río Coya, al Oriente del Campamento
Je Molinos, en el Mineral El Teniente.

En el lngaren que ocurrió la catástrofe

hai como veinte metros de nieve, debi

do a los rodados desprendidos en el Ca

jón de Coya de los Indos Sur i Norte.

Pur este motivo uo ha sido posible es-

traer los demás cadáveres que faltan

para completar el número de víctimas

caidasel Domingo 15 del presente,

Por vía Machalí han llegado a Ranoa-

gun numerosos mineros i obreros ocupa
dos en las faenas del Teniente- i todos

ellos narran la catástrofe do difereules

maneras.

UN t'A l'AYKl! MAS

Antenoche llegó a Kanoagua el

tren número fi, pmiedente de La Junta

i trata el cadáver de un individuo, cuyo
nombre no pudimos averiguar, muerto

por un rodado, que so desprendió on el

luj^iir denominado: Pueblo Hundido.

l''uó conducido en la misma noche al

Cuartel de Policía.

ÜTlíOS POlíMfcNOBES

A fin de evitar desgracias, el Super"
intendente del Establecimiento, Mr-

Bernardo T. Colley, ha tomado severas

medidas de leguridad.
Asi por ejemplo, los habitantes del

Campamento de Agua Amarga, Cama

rotes del Río Coya i de La Junta, fue

ron obligados todos a abandonar bus

viviendas. Toda esa jente aloja en la I-

glesia i en los Galpones i Carboneras de
La Fundición.

Misa

Conforme se anunció, el Lunes se ofi

ció en la Iglesia Parroquial de esta ciu

dad una misa por el descanso de las al

mas de los obreros caídos en la catástro

fe de Coya.
A este acto asistieron las autoridades

locales. Jefes i empleados de la Braden

Copper Co i alumnos del Liceo de esta

ciudad

Avenida Peila

IíOS vecinos de la Avenida Peila, ha

cen activas dilijencias para pavimentar
las veredas con ladrillos de composición.

Al efecto, los citados vecinos ofre

cen dar gratis nl Municipio el ladrillo

que sea uecesario para esta obra; de

■uerte que la Municipalidad gastaría en

la ejecución del trabajo i demás materia.

"El Rastrillo"

El próximo domingo reapare:erá es1

tu periódico con uu esenjido material de
lectura.

Jl'M'IC.lA ESPED1TA

En Diciembre de 1912, llegó a Doüi-

lute un caballero de Santiago, i en uu

descuido le hurtaron el sobre-todo.

Debido a activas i acertadas dilijen-
lins so dio con el ratero i se le puso eu

prisión, formándose ol proceso del caso.

El sefícr Promotor Fi-cal, pidió para
el reo la pena de 40 dias.

Seguida la causa por todos sus trá

mites, se ha venido a fallar por el Juez

suplente den Isaac Givovich en el pre
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lESOTRiraiO SENSACÍGNAL 7
jj-icicn radical ú« todns las enfermedadce de 1-1 pLI. j...|m ■V.-.-p,-, r"' 'i
jicrn-iSydüi £:1rilismo, reumatismo, yola, dnfon-g. n- -T~í" ■ i,.-., r Z

miIMflIO DE L RICHELET

:lon
,

Dtspais fe IS dlu de tratamiento

ti lectores de nuestro periódico, el Dr itrubnmienlo íensac-onal

iiDnci.ulico-.quim ico en) 5e-J.ni (Francia). ,-n lo cuihx.iiiciUc.
i pu-l y d,r l.i r-.m^re. \ <■ nur'.ein,, m,¡u .im„, la al nui,.^
ssnncuridds por i'.le i»-t>ili| ¡üíu Ira ismiento,

iipétigos, acaés, ¿arp■jliidas, prurigos, rojacoo, Borpul-
■issis, syooiia ein Ii bru-ba, comeeocos, oe formodades
afeccionas do la o»rii y cdos, lUgaa y eccemas varicosos
nwdadts sifilíticas.
nenie si>sura. en los trastornos tle la ciiculMion ea el hombro

reumatismo, £ata, do loros, ele.
i (K-Silolartn.

íeog-na ecpauoU, traiando de Iu eoformedadoa de
.
ha de ser remitido gratu llámenle por loa deposl lorias i

todas ¡as personas qut) lo pidan.
^^

ll» cik> follmo. buu dirigirle kl «sn,

13. rae Gambetta. SEDAN (Francia)
— DEPOSITO KN ESTA ( 1UDAD — ::—

liuiitm Dimití-linde üaiuii v Lin/.nii.vi-r

Club de Catres i Mueble»

-Ll Mt'OIITA-
Ell el ->.„ 80; tü. Ilavailu i> efecto anle ,d NaUi-i ,, ,1 ,n Ví«t«r Silva, del í.'li

K.u 12, salió f.v.j:-uui 1 , e, Se, l:i. |i -r:e,i.J0 «ale a la Sra Maní Viirasrra. i

«I 2 o sorteo iM I 'Inlj X.„ 13 salid fav ,r««,l, ,., X ,, 2! p, ...¡,«,l,a den S

vilio A'alilés, ánib, -s doniicila,lo.a en el Mineral ,i«i Tr«,«,,,,

M. l'AGGIiCia.

Oficina: Santiago, Lord Cochrane X.o 4(12.

7 7*17

Me c-'i' hi^'m ce lodo tffili .j'> de pinta
ras, empipt-lado*, dtcorudos i i-spw-Ll-
mérito ni li fn-rf)-«.

Ti (ln llnllrlj'i (jllC VO ('ílíCIltíi M'f'. £0.

. irmluiu i íisi'^uiíjiIo por ;ni larga ¡¡rin:
lic-i en Lulipa

HsIiIhh cu il- ruó.-, i i.'i'i nó;uÍ'-fi4,

l'l'.TÍns -íti irotnp-'U-io ia - Urd-nes

Kst.nlo ,>1 o I ion <Vi la U

A Ei j|l.\F.i¡lMA H

":'t>''-.v'í-^'' T~Cr~'7$^~i7^£^^^'i

ÍZ:-Z,\U^ 7: :¿ L^iZ^ :?,'..\ uZeTa^. i¿l£t2.

Iaaae ( livuviüli.- F Reja- 11- - See.

jirxn ipai.idau

— i'irui'L'irsi'.-ts —

uttode derecho

Ranea», l.a, M«y„ 2~> de lili 4

Isaac (.Jiv.ivirl, - Y Urjas II — Hict.

Por este «i-^iid.í Iicl,,, rita, llamo i

jiu[i!az,) a lVil o l¡«ye« i-.a, :ui««iilr

[jara que en el tór niño de i 2, I ¡as. con

lados desde esta f-.-lia, a.- presente al

Tu/.gad) a dri'ritdrisr ,lt, los ra,g,,.« que
Jontra Ól resaltan en la <«m«, .|,,r se Ir

sigue por destrucción del Trlrf.mo de

los F. F del Estado.

ja], , el apereíbimient,) de ilnrrlr,

RaiHagna, 25 de 51. v,. de IPIli

sane (J.vnvielí .— F. l!,j..s II ■- Si c

!
l'o i- este «««lindo eilirl,,, rito, llillin, i

j -mpliizo n Flniiu Ciuisiiu,. reo aiisciil i-,

para «pie cu ti término 1« das conta

dos desde esla feelin. sr piasrnte nl

,l,l7.«a,l,. 1, drlnrlrl-r ,|„ l„s ra,-„s,p,e

««,,,,« i; rt'.iilimi ni la ««,«, qun so le

S'Jjur I'dJO ll Alltollli, |l,a/. i¡,,U«i, lia jo el

«|« reiliiiliieuln .le dereell,,

lí aKU,, 51 nu ■•:, ,.,- lili I

I...U,- ("lll.;„ji. - lé K.jaall S. e

l'„i este sririnid,, e,l¡«l,.,'cil«
emplaza, u .Manuel .M-i. in«s,

~«
■ para ,,,„-,-„ el l«,-„i,„, de

contados desde ,,,!„ r «lm, se |

,ll .ln/.t,a,|on defendr.se de los

,p
..i.tra el re.suha., en lúe,,,,

se le s,»,„e [ or viol„el«II de I

[anea, í.a¡" elaprirll.l,Míenlo de

ltalieugiu, -Majo 2j de 1!H I

lltllll i i

»'<)

i r. .1

LU

ICHf

,IS

Stl . 111'

,omi

1 r-i luí

I He piden propué-taa ¡.úblicas, pird e!

Icont'iitu 'le cnriu-i urbanos fie «-sta e'uid Ó

L is iiii'-ivsiulus pueden soli-.-itar b ises i

rtut Cfdt-liteíi en lu Alcaldía.

L:ir? propucstna serán remidas i se abri-

ia i ant,- ln Jutu» He Ali-altles A 3 de A-

BOfltupiMxnno ¡i L.sL'P M.

líu- er (>■ Morenu tí., S(.-t-.

I-H'XT.KTUS DK PAtii-S DKL MKS DE AllíIIL

\>í 1911

X.o ¡6^.— S ^(>Ü a dou Adolfo To- ^

íes. pi.r L'ifiui-iií»» que sf le pidió el aüo

[lasado.
X.„1G3— S 200 a don Pump.yü

('iiatlia, p'i' ¡irrifii.lo de uu potrero pa
ri I.im :iiiin,;iU*it de Ih ptilicl'n de nsen.

X.n 164 — S Siiu mlon li.itael l'atlie

co. pan» pago diíl-pi'i-sivinl do la Damla

tlf \lu-ir is, curiedpuiiiliviiU' al mes de

Maivn del pte aQo.

X.u 1 1;."» — 5? 457 ÑO a dou José L-ii^

Tortorólo para paiío de fiinvlon-.'ros i

Ir.iliiíj.uínnH do la p„!:t-i:i di- asoo.

X.o I6(i- í? 22o-A .ion Emilio IV:-

l«, pDi- Cfiiii-nti' p'irn puenti s

N o Ki7 — í 7U a «Ion AIau líojas,
por Ins pnliliiMi-inni s iminioip.iU's en el

mes du Mni /.o dt I pie. uño.

X.o H¡S.— í luí ¡i lui Sis iVi.idra i

Moii'uo, por niadi'i-ri-. para pii'-uti'S i

i'oiiipi^tuia.s do ruriL'Unu's de la 'policía
d-a-oo.

.N o IU)— $ sn u don Hurtólo Déla-

mu, por adoquines pura arreglo* de fa

llí-*

N.o 17ii.— $ ;>o a Tu Sis Clara lí O.

v. de Muiillu, pm >.i!.\vti.;.,ii ai-, .la la

ilor la .\lunii¡|..ilidi.d, .-oí rospoiulirnto
nl oi.-a Ae Marzo de I Ul" I

N u m — $ -\(i\ üó a .l.m Ji.so Luia

Toilei-óo. puní piijrn di' carretonero'* i

hrd.aja.io.i's oi-upatí.is cu anillo do ca-

il.s, v\u-/.-a* i jardines
X o 17.1.— í 7ii alus Srs. Ovnllo i

ilinlAll ■iii rcprcsoiitiiiito, por
il alumbrado sumini-arii lo eu la pobti
uion líl Tenu- iu*, dniante ol moa de

Mauodo li»l 1.

J(NÉÉ«
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J--r^S> ¡«ra-j rSv/Sw?- •.*¿Stra8S «^^1

¡"Centenario de

O'Higgins"
vende sitios a larg-s plazos Í sin interés E*ta Publacioa esiá ubicada en la gran

Avenida Alameda
pQue es el barrio mejor Í mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vojetul. solo con plantación, los com

fpradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paso de los carro:

La población tiene agua * n abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

OJO! Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco sacrificio, es el fínico remedio de librar

se de pagnr arriendos. ,

Aprovechar esla única oportunidad que nunca se hn visto en liancagua, para hacerse propietario .

en la pintoresca población «CENTENARIO DE O IIIGGIXS» con

isolo $ 5 semanales
Mas, hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que ofrecen al público lospropie

alarios de esta floreciente poUrieion que son lus simiienh s:

1 o — Los sitios se venden «olo cou .? ."> SEMANALES o sean S 20 MENSUALES; _¡
2.0 — Los propietarios ofrecen mensualmcnte, entre sus compradores un sitio de regalo. /

3.0— Para saber a quipn pertenece esle regalo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i

PConservador, don Víctor M Silv'n, de este departamento.
'

-í.o El comprador que salga sorteado con esto regalo, recibirá la OM'ritúra de su sitio, libre de gra

vamen; 5.0 — Los compradores pueden tomar posesión de sus siti >s eon la primera cuota o sea solo con ip ñ

PARA MAS DATOS E IXEOKMES. DIIU-II 1¡SK A LA Ol'lClXA

»b mmmpmiMmm-k ym
Donde pueden consultar con los mismos propietarios .

3. Srofman ij &o

MATn . A\'1SAM0S al publico, que hoi de 1 a 4 I\ M. se enconlrrinin les propietarios en la misma población rou

Jlv 1 n.
personal listo para atemler al público; donde [ u'deii suscribirse n los sitio, i t"in¡ir posesión inmediata,

^^üSHJmi M Puede ser Propietaria
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Kl reo a sufrido pues, una prisión de

diez i ocho meses cuando su delito me

reció cuarenta dia» ..

JUNTA INSCIUPTOUA

Varios electores, nos lian manifestó

do, que la .finita Iuscriptotn, de esta

ciudad, no funciona lus horas prescritas

por la lei, fundñndoee para ello, on que

empezando sus funciones a 'las 12 de1

dia, solo inscribe hasta las 3 de la tarde

i destinar la otra hora para ta estension

de las actas, listas i oficios.

Estimamos, por le tanto, que con es

te procedimiento, la Junta no funciona

mas que tres horas diarias.

Como hi nueva, tiene nauohos puntos
turbios que solo vendría a aclararlos

una acción judicial.

EL CARRO DE LA 4.a Cia.

II 'i será trasladado desde la casa del

Director señor Aníbal Maturana, el ca

rro adquirido por la 4.a Cia. de Bombe

ros para el trasporte do ñus materiales;
a este acto que se verificará en la tarde,
han sido invitadas por los cuartinos, lo

das las Compañías del Cuerpo.

QUE RESPONDA

José luís Salinas, domiciliado en Av

Montt 303, Santiago, desea saber don

de ea encueutra ¿Jraeterio Villulón Qón

gora, que segúu dijo un mea atrás, se

iba a trabajar al Establecimiento de

Las Junta-», de donde su familia no ha

sabido mas de él.

Be ruega a las personas que le conoz

can, pongan en conocimiento de él, el

deseo de su familia. También pueden
dar datos a este periódico.

JUZGADO DE LETRAS

El 1 ° de Julio se hará cargo de su

puesto, el nnevo Juez titular, don Au

gusto Arancibia.

MUERTE REPENTINA

Eo un negocio de la calle de la Mer

ced, entregaba pan mui de mañana el

anciano Juan de Dios Sepúlveda, i al

tomar el canasto para retirarse, cayó al

suelo, víctima da un ataque al corazón

ae le atendió con presteza, pero estaba

muerto, muerto el dia de San Juan.

OFICINA CIVH.

El lo de Julio se trasladará, lo ofici

na Civil, a la calle de Cuevas entre,' Al
mazar i Zafiartu.

AOUADECIMIUNTOS

Un deber ineludible de gratitud, me

obliga a dar, Jpor intermedio de éstas

líneas, mis mas cordinlesagrndeeimien'
tus a las competentes ginecnlnjir-tas *e

Sontas Amelia i Lucrecia Ravcst, quié'
nes se esmeraron eu la atención de mi

esposa i la que, gracios a esas atencio'

lu'i i esquísitos cuidados, salvó de una

enfermedad que se presentaba peligro1
i complicada.
Sea este público agradecimiento, un

estímulo i ara las señoritas Ravest i un

testimouio de su competencia.
[Jancngua, 23 de Junio de 1914.

Manuel Espinosa R.

ENFEKMA

Ln madre del Hospital, se encuentra

gravemente enferma.

INSERCIÓN renos de mi propiedad í el ancho del

canal será de dos metros.

La propiedad del fundo «La Punta)

la obtuve por compra hecha a don Ri'

cardo Vial y Lastra segun inscripción
de feclia de Junio 16 ie 1909, f. 94 vts.

A. Y, S. pido me otorgue la merced

de los cuarenta i -inco regadores de a-

gua para regadío de q he hecho referen'

cia. Es gracia — Roberto Lyon.
Al Sr. Intendente de la Provincia de

OHiggius.
Rancagua, 25 de Junio de 1914.

N.o 584.
,

En cumplimiento del art. 6.0 del Re

glamento para las concesiones de mer

cedes de aguas de 8 de Febrero de 1907,

publíquese la pte. solicitud, por cuenta

del interesado en^un periódico de la lo'

calidad, por tres veces consecutivas.—

Anótese, VALENZUELA C— Jor

je R Galvez, Secretario.

Union F. O.

Cítase para hoi a Us 2 P M., a los

¡ug'dores del Union F. C, a la Cancha

Je costumbre para jugar el match que
bai pendiente con el At ético F. C.

E igualmente, por orden del Presi'

dente, se cita a sesión, para el Martes

30 de los corrientes a lus 7J P. M
,
en

ol Salón de la 3.a Cia. de bomberos,

ALMUERZO

Con motivo de ofrecer su nueva casa

de habitación, la señora Blanca Ramí
rez de R, ha invitado a sus relaciones a

un almuerzo.

Merced de agua

Señor Intendente:

Roberto Lyon, propietario i residente

en Santí go, Riquelme 334 a V. S. es

pongo: que soi dueño del fundo denomi'

nudo -La Puuta> en este departamento
l'-n este fuudo tengo eomo quinientas
néctares de terrenos susceptibles de rie

go entre plano i faldeos.

Estos terrenos son en el hecho tan

escasos de agua que se hace necesario

tener nuevas fuentes do regadío.
— FJ

mismo fundo de mi propiedad tiene va

Has vertientes i de ellas deseo aprove

charlas aguas de las quebradas llama

dos Relbun, Lomas Largas i El Bolsón

E«tas tres fuentes nacen i mueren

dentro de mi citada propiedad i por lu

tanto son de mi esrlusivo dominio. Sin

embargo, accidentalmente estas fuentes
de agua salen de mi prop edad i corren

por cauces naturales cruzando diversas

comunas.

Pura evitar dificultades posteriores,
a saber b¡ estus tres fuentes son de mí

propiedad o suu de u«o público, me alia

no a solicitar ínereed de quince regado
res de agua del tipo del canal de Maipo
de cada una de las tres fu .nte< de agua

lo que dá un total de cuarenta i cinco

regadores.
Acompaño por duplirudo de un ero'

quis i memoria esplicativa mostrando

donde están las fuentes de agua i el re'

corrido próximo del canal que pienso sa

car. Estas aguas están esclusivnmente

destinadas al riego de mi espresado fun

do.

, El canal recorrerá esclusivamente ter,

Augusto Bascuñan
—-ÁJENTE COMISIONISTA

.Vitieala tolt elme de hí^uÍoí ei
—

Codegua—

:SE VENDE:
La casa situada en calle Mujica es

quina de San Mariin.

Tratar en Santiago en Independen*

cia N.o 1578 ó en en «La Prensan de

Rancagua Independencia 8 i 12. "*:%

COCHE AMERICANO

moderno, llantas de goma,
arneces i libreas. Vende ba

rato Capitán Puga.
REJIMIENTO ARTILLERÍA TACN'A

No 1.— Santiago

Veri d" 8 a 12P- M.

EDICTOS

Por este segundo edfcte, cito, llamo i em

plazo a Luis Naranjo.i Arturo Fernández.

reos ausentes para que en el término de 15

dias, contados desde ésta fecha, se presen.-

ten ul juzgado a defenderse de los cargos

que contra ellos resultan eu la causa_que

se le sigue por robo a

(.'armen Salinas

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 25 de Mayo de 1914.—

Isaac Givovich— F Rojas H.

Por este segundo edicto, cito llamo
i em

plazo 6 Alfonso Solo, reo ausente, para

que en el término de l."> dias contados d-.-s-

de esta techa, se presente al Juzgado a de

tenderse dt- les cargos que
le resultan eu

I. causa que se le sigue por
lesiones a

Abelardo Espinoja bajo apercibimiento de

derecho «=liaiieagiia Maya 2.". de 1914

Isaac (¡ivovich.- le Rojas U., see

t',,1 «ate segundo' edicto, cito, llamo 1

emplazo,' a Kloientio Gaeia reo ausente, pa

ra que en el Ka-mino tle l.'i días, contados

ílesde eata fecha, se presente al Juzgado a

defender»,- de los cargos que contra
él re

sultan eu la cansa que se le sigue por lesio

nesa Segundo Ramirez, bajo el apercibiml-
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ARRIENDASE
PASA GHANDK 3 patios cou árbo-

.es^tt.es, 9 Piezas enlabiadas y
3 en

ladrilladas, cocina, galpones,
etc.

Merced ld'>

ARRIÉNDASE i casa, 3 p

írboles frutales,
5 piezas °''<»«£

3 enladrillados, cocina galpones,
Merced 13o

Almacén
bsTADOSO'CARROU■— *"' "

.„ contrato eo: ^2*

rosa cítentela, que
hahecho un gran

contrato en:

Quesos
de la costa, Vende

EÜDORO GÜZMAN.-ASTORGA
33

= Rancagua
=

,gg- AVlSVkU
""""'

A*,W ll-imbnrgrcsa, Fósforos
Ancla, Par.Ru.

líVrro?, Azurai nunDurgí e

.^^ ¡ Müntequilla

eCampana
Velas,

Se vende uno en perfecto estado

con llantas de goma i arneses.

Dirijirse: Gamero
262

ALBAÍíILES
se necesitan en 1. Fábrica de Conser-

vas qne se construye
en el O.tvat Alto

labajo' bajo techo.

Buen jornal i alojamiento.
Verse con J. picolas 1. ' o.

Necesito un panadero competente cr

j i torneadura para mis fundos.

J Nicolás Rubio.
amasijo 1

15AUDHN TERESA

—Habilitación de edad—

Por decreto del señor Juez Letrado

del departamento,
>e lia ordenado Citar

a los parienles de la menor dona 1 en

sa Bauden, a su curador jeneral 1 al

señor Defensor do menores a un com

parendo, que tendrá lngnr el '¿li de Ju

nio próximo a las 3 P. M., con el obje-

co de deliberar acelaja de la habilita-

tio.. de edad sidicitajla p«r la inilieadi

ClíiL _

Sj MARCA TALCAjSa

MALTA NHnA 1

SON HOY DÍA LAS

MEJORES QUE SE FABRICA* EX CHILE

Ájente en Kaiteapa:

^ÓTa^ISOS JUDICIALES
TIENEX UN~

CALLE ALCÁZAR

lli

liancagua, Ma , 14 de l'.lll.

,ci.eo Unjas 11.

tát*

20 n

en -La Prensa
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PKRIÓDICO NOTICIOSO I CO.MKRCl.W,.— DI: MAYOR CIRCULACIÓN HN LA PROVINCIA -

FllN'DADl, EL f") UK MaMZíI JJK 1911.eijitor:

ANO IV. RAFAEL RO|AS A

Cnsilla i 2 Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos S i 12

N.o 116

LOS SEÑORES BROF«\IAN I SCHAIMOVICH

|HAN firmado ayer 20 de Junio, ea la Notarfi de cstis departamento, sei'vida por don Vi ¡tor VI. Silva, nota-)
frió i conservador, la escritura de Compra de la Chacra d-i don Luis López, ubícadi en la Alameda de esta \
r
ciudad.

P™*(
■

Desde luego, se ofrocc en venta dioho terreuo en siiios que f..r uarán la

foblacioi? "Csi?tei?ario de O'Híggitts"
La cual rende sitios tir7u, Est.i PoMacioa es!á ubicain en la grao

5Que es el barrio major i mas alto de esta ciudad. E* un terreno fértil i vejeta!.- solo con plantación, loa x¡otn- .

ípradores pueden sacar el valor de su» sitios.
'

.

| Esta poblucion está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i n un paso de los carros, i

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.
OJO! Ccnviene a todos hacerse prnpietarios eon fc>ieu poco sacrificio, ea el único remedio de librar

le de pagar arriendes.
^ Aprovechar esta única oportunidad que nuncí se Ivj visto en Raucagua, para hacerse propietario
en la pintoresca población «''EXTENARIO DE O HlUGINS"» con

isolo $ 5 semanales
Ma9. hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones quo ofrecen al público los propie

tarios de esta flurt-cii-iito población, quo son las siguienteu: i

1 o — Los sitios se vendan mío oon $ 5 SEMA NALES o sean S 20 MKN'SLWLHS;
'

2.0 — Los propietario* ofrecen rnensualmente, cutre sus romprailunM un sitio de regalo. .!
3.o — Para saber a qui?n pertenecí; este regulo, se ejeeulnrú uu sorteo mensual, ante el Notario i i

Conservador, don Víctor M. Silva, ilo este departamento.
4.0 El comprador que salga sorteado con este regalo, recibirá la escritura do su sitio, lib e de gra-
5.0 — Los compradores pueden tomnr posesión de sin sitins con la primera cuota o sea soloon $ ¡i

PARA MAS DATOS E IXFOItMES, DIIUJIRSE A LA OFICINA

» aeiDi^siuf-Di^^ií«^ m&
Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. Srofman ij C'o
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A

legada de las Yícüm^ * ©

' ¡

>iuin?as a gaijeagua
SUS FUNeRALFS

cansarte en el
, Froilan Soto Al

'""■ la horrible P„,j

'

"c-:"0' , Gísfiter
Pa£ a ?ñ 'mpreS,0n h» causado en el

eps,r?:ó;í¡o;'af>i'!"--i^»j-rih
Diente

d!"i'1 "' Wi»«"l El Te.

Acostumbrados estamn» . .

"er]o;p„„M¡n¿t;,'7™ ■"habituado»

í=i» ."r™,uMe,rero,a-"c,,,bon,f'-™
«a ¡nevitablelo

* C0'ast,°fe Uüa ce

tra bajos
' ° reqi""8 esta clase de

yqtahreao's?atS,catri,"mem"mM

3^,^t77T/Z7:7n77 u

-obacausido vMm's ,1
"""

"1°¡ l'1'™

Jí' lunes u„a
"

, ,¡
8' andes darlos.

limpiar el cajialñr a
Ke0°"',al"""

■cbj?.o Pedro wT/0'1^08''!"'^»!
Dada las voces de aiivii:

^»drillasde,ral,, drí Mr'"'"'0
>' Oasfitería los n„« ,, i .f"m,c;"'ril
Prestaron pnrTi'eñ L° ""'■"""»"'»« "e

fortunado PPcdrrVeneJLamOÜ,° M in-

"vaaaSv:t.tSf,'éad"'ra»ey-v(.2dc
ÍB.de la al,,"' ]„

d"
1"», «o descargo

, Esta ', ." '"' sepultó a todos
i iasta es ia hecatombe une !,„. i
tamos. - ^ " ''o.J biincí

La Juclemenc'a del ti„„,„„ i
•

f'áoe poder cejtnierd'.r' 'T,"|,,'■lo» cadáveres de las y1,77' 7
"™

^^ban sido enviados al'Snóa^r'S"-

Froilan Soto,
''edro Santander
Eduardo Cabello

"eruardoSanlibaiirz
Domingo lünudmo
I'ellciano Alial.alon ,

A JJloriio Maiabolf ,

tdu„rdolíodri^„ez ,

A"Jo, de la Fuente ,

tedio Yoorgí „

Junn Carrasco
,

José Domingo Pij-arm „.,i », r,

<lrill» Elíseo 7 1 •;'[«'''' r,,I"i»'-

wi r.„r„;vc..;bdo' ga"a"

"i'rol¡Ji.nfreZl trabajador
.

■-(,» ,,„nu

Alberto Cabrer
Manuel Medina
"■briel lióme™
Aloerto Contreras

Albe.toD„r„„._3onM
Los funerales

Dadla la inercia de las autoridades |„

Cordillera, .I.a IV,™ "„ e" '»

S'i», invitó a este mir-hl» •

™'°

lariiizadelo, Ti
"<hl" a reñirse eu

^^^ai:a!:;-;^,7
^^7^:,!^i71^
POjleliomberosf.;,;,,. ,^

*

•

da e Obreros ¡ífrm,7": S„o,e

mas un inmenso públi .„
n,/ "".)■'■ Ajo

Desde 1.1 P|,IZI, i.,,',,,,. , ,

Alo- retirados por sus f„mi|ias

«/a siguientCelXa PUM C° m"clla

^iSVa1'"1"»™.
3 o V.n J ' banda

"lunicipai

'««ri^""P^'^cbombeLcon

640" |» f,°>»paaia de Bomberos.
un car,;

^'r™" de B'"»beros con

6o Sociedad Bernardo 0'íl;„„¡ü.
,

f entro Católico.
U'°°wt-

9 „° p"'e,™io do Ganaderos.
y.o Pueblo

Los
oradores

n',Vn)mbredel,„'b¡ó0R"JaS-4ra«-
4^"^""^.-ombredCaC™

Anselmo Puflipp-, „ i
,

. .

caUisliofe del rio ™:,^
''
,evm™tode 1«

Damos a continuación el de„
Pronunciarlo ñor el . ,-,

" "'
.
"'"'urto

Aravena:
"r Ll™ Hojas

Pueblo ,1„ l!,,,,,,.,,,..,. .

montan,,» allá on I,
'"

,"
s
"S"-*!"

í"=cbM,,;,„|"iLl';,°"'''"''. irania,
Parece,, pedir al T,',I, }. i

K' ''""''"'
¡«■■■•ii» pira i„ i, i , do";tT'mrr
'"'.''"""'«■PJ.ralaaalnn, , Pi;n

° "SC

(liijos villas onva ■

"

**'*'

'J'incliiilia l„ J, i
'

t,""or<'.. Il.ver no mas.'' '" ,'l»"curn
inmaculada de

traídos;
Nómina de muertos

J'>^¡M::t:7ft77r7
""ySj-JJla. bomberos v";;;!:,,^^
'-» cadáveres ora,, ,.,,,,„,.„ ¡,),;i¡;.uij

.l^eriahd;,',";??"' ,M r!'!"» d- los

[J. I
ll'i fortuna, de l„s I,,','.,JiJ ur.i tíoniib lea de n» i- u-

J

'«"'inmuta,,,,, Ios'v „

' ■',"1"er"° lie

vida...
uo"a «e

ganarse la
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I.A PRENSA

Almacén
ESTADO= O'CARROL
JCS" AVISA a su numerosa clientela, que ha hecho un gran contrato en: *t*3!

Arroz, Azúcar Hamburguesa, Fósforos Ancla, Paraná» 'Campana", Velas,
Queso i Mantequilla

Lo que ofrece a precio sin competencia

CERVEZAS
m MARCA TALCAS

-m

I Uu
SON HOY DÍA LAS
MEJORES QUE SE FABRICAN EN CHILE

ájente en fianeagua:
CALLE ALCÁZAR

ss-LOS AVISOS JUDICIALES TIENEN UN -ai

II %+*&*■

en -La Prensa-

de la costa, Vende

EUDORO GUZMAN.—ASTORGA 33

= IJ««««L'«a =

mencano

Se vende uno en perfecto estado

con llantas de goma i arneses.

Dirijirse: Gamero 262

ALBANILES
se nece.-itan ?n l;i Fábrica de Conser

vas que se construye eu el Olivar Alto'

trahaj )' bajo techo.

Buen jornal i alojamiento.
Verse con J. Nicolás RuMo.

<flHBTOA<Sa<G>Sr
Necesito an panadero competente en

amasijo i horneadura para mil fundos.

J. Nicolás Rubio.

Tejidos a máquina
Se hacen en Alameda 46U.— Especiali
dad en paletoes.

—Trabajo de 1.a cali

dad.—Prontitud, Esmero.

"EL BOMBERO

ILUSTRADO'

Revista Quincenal ij de Actualidades

Santiago

Qircula profusamente en el pais.
8e expende en todos los pueblos de

la República, donde existen cuerpos de

llomberos.

l££r" Sttscriciones: "1£S

$ 9.00 anuales. $ 4. 60 semestrales

Se nivum c/cuiplarís de muestra gratis, a

t^id " lo solicite.

Casilla N, (i 'Iiill Santiago

~^RTrñíNDASE~"
CASA (IHAMIlíri patio* con árbo

les l'iulalcs, '.J piezas entabladas y 3 en

ladrillada.-;, ceina. galpones, etc.

Merced 135

AKlrlí.XIJAMJ J cusa, 3 pulios cou

«líjeles fruíales, ü pieza» entabladas i

3 enladrilladas, rocina, ¡"nipones, etc.

Merced 135



PAJ. 4 LA PRENSA ANO IV

55 José Muño/, Toro

5Ü Enrique Zúiti^n Gmizúlez

57 Julio K. Muñoz Osuno

58 Hf-riberto Palma Soto

59 Alejandro Iw-obillaua Miipicl
60 Florencio Y i le lies Aguirre
l!l Juan Valdivia ííon/álex

62 Luis Padilla Vasquez
63 Benjamín Pozo Ángulo
64 Celestino Bueno Pin tu

Gl Manuel.de la C. Cant üluiuiValdivia

6G Francisco Valdivia González

67 Santiago Viir^u-i Santander
6tí Francisco Pinio Orelriin

69 José Manuel Valdivia González

70 Mumiel García Tejeda

71 Uní- el Arredondo Bobadilla

72 José Diaz übilla

73 Froilan Konian Arredoudc

7-1 Jacinto Valdivia Áráagniz
75 Juan Ibarfci Muñoz

— 13 db junío—

76 Froilan Peña González
77 Gregorio Martines Cantillana

7S Tráusito Aguirre Valdivia
79 José G. Acosta Aguirre
80 Francisco J. Carrasco Guzman

— i4 dk junio --

81José Abelardo Arenas Moscoso
82 Luia Aranguiz González

— 15 dk jumo —

83 Manuel Zúñiga Romo

B4 Anjel 0 Lagos Moreno

85 José D Ifojas Galvez
86 Pedro Pérez Maldmiado

87 Eduardo Prez Maldonado
88 Juon Matizo Mopcobo
89 Jes e Maiía Valdivia Guzman
90 Salvador Olave Sau Mutin

— 8.a SUDELEGACIOX —

I.n Sección.— Junio 10

40 Adolfo Iturra Sípúlveda
41 Carlos Peña Otaegi.i
43 Francisco Peña Otaegni
42 Liborio Julio Miranda Bustamanti

44 Agustiu Carvallo Veía
45 Víctor Valenzuela Espina
46 Segundo Cipriano Peña Dianchi
47 Juan Cornejo lierrios
48 Manuel Jara Jara

49 Desiderio 2,o Oáiate Soto
50 Roberto Santana Silva

51 Ricardo Santana Valdivia
52 Antonio Pinto Piulo

53 Juan Gáraie lierrios
54 Fernando E>cob,ir Siha
55 Enrique Homero (Onv/ñU?,
56 Manuel Pérez 8epiHvedu
57 Alfredo Homo Gonzalo
58 Luia Alejandro Y0/.0 Af, nuse*
5!' Luis Rodrigue* A rrin -r-.ln
60 Belisario Ziiinornno Ziumirtuui

11 Ul" JL'NK,

61 Euloj:o Cálate Zim,,1;iIli,
62 Rutino CurVHÍiil Orelliim
G3 Jtnin li, AeestaZiiflijr,,
61 Atricio Palma tíni til "m>h
65 Lií.h Alejandro Ane.lnudo IWz
61 LuwPiíitutíon/úli.'/
67 Julio Venegas González
68 Luis Sepúlveda Solo

61) Ismael Vargas Molina
7D Daniel Herrera Deludo

una

U
La medicina rJeparatira r»cion»I ei

iedie«merttociiya importancia
nadie Ig

1. No quiero hablar naturalmente de

fantásticos medicamentos que «parecen

cada día y que se anuncian por propaganda
más ó menos lisonjeras; estol *on maa

peligrosos que útiles.
Quiero hablar de una medicina tena,

científica, teniendo por resultado, no sola

mente purgarla sangre de los «Humores
>

(materias «crias), de lo» . Vinii » que e

ban invadido, »ino también reconstituirlr

por decirlo asi, clarificarla, devolverla si

composición normal y ponerla al abrigi
de tods corrupción ulterior.

En las enfermedades de la Piel, per
ejemplo, que se manifestad por

Botones, Humores,

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,

Rojeres, Picazones,

Apostemas. Enferme

dades del cuero. Cabel

ludo, Eracuaclón de la

nariz y de las orejas.

donde la sangre Infectada llem á las d'

tersas reglones del organismo los viru

mórbidos que las envenena ; en donde Ja

piel y las mucosas se cubren
de Botones

Roierea, Ulceras, el Depurativo R¡-

chelct produce un resultado C*Ji insun-

'aAtJ¿« directamente la caun y «ccesp-

riamenis los efectos de la cn<tf,u-.l»d. Bajo

sn aecum el germen se destruje y, por

consiguiente, no hay de temer mas las

maniiesuciones que provengan de su ens-

Ademas. el sujeto que padece Derma

tosis (enfermedad de la piel) esta prove

nido, por decirlo «si, por las
—

r;iícsu-

•Hobm «1 •♦ri(ír«í que u eaewuira ta

iado de pertubaciones intcrnai, lij,

Kr
la origen mismo, ■ la* «"« ** ?**■

cen «o la superficie de la pcrl. «o
"■

como una advertencia caracurisuc* quf
menester tener mucho cuidado. ^.

Nos «s auperfluo decir qut ul «4re

taocia no «a «tendida en la majona de ktt

f
.M 1. mientra* que seria tan fácil «a «s

biKBento, por el empleo d«l
,(

Tratamiento raciona}

rMpuratlTO
desembarazarse, de una ves, de ana inHF-

modídad exterior desagradable j de ao m«l

interior mur temible. Una ves terminado

el tratamiento, la sangre viciada no sola

mente está purificada, sino que tila reg.«-

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo Rkbclert aun ofrece veninas
preciosas. Estas coasisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refres

car, purificar, clarificar la sangre j desem-
baratarla de los humores que contiene ban

íe hacer tso de este depurativo y asi

evitarán los gastos de medicamentos J
tratamientos sin resultado que anuncian

por todas partes.
Todos los ensayos tuvieron buen éiito,
no te ba producido jamás una recaída,

después de la curación.

El precio del tratamiento e* proporcio
nado con todas las condicione* de la for

tuna. lEiitte también un tratamiento para

los niüos de 3 años hasta 16J
Acaba el señor RICHELET de instalar

depósitos de su tratamiento en toda

boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua espadóla tratando

de las enfermedades de la piel, ha de ser

litido gratuitamente, por los deposita'
;, á todas las personas que lo piden.

Para obtentr también graliLitorv*U at feUtU.

Íjjíj dir,j-.;t ai icñsr

I_. RICHELET
*

3. rué Gambetta, c* Sedan (Pnaclil

J>Kl\l¡*ITOen < sta eiuda -1.

liOTICA y OHOGUEltJA
— DK —

( AF(1A i MííyjWlB

Eleuterío ('uaiidta Muñoz

Enrique Vicuña Conva
liómulo Tupia Lynch
Juan Ibarra Ilfliahona

Carlos Gres Marull

Alfredo líivcros Viillfjn
Benjamín Pino Siihziir

Avelina Sepúlvedn Si. lo

líernardino I burra Pérez
— JUNIO 12 —

1 Pp.ir» Valdivia IIíwi-üh

Eliodoro Dinz (inlnz

Pedro Ruin" lü veros

Dninin^n Scpi'ilreda Plaza

Juíé Tupia FiíriKM'Oll

¡arman González Eolieilique
('ntlos Quinterón Aguirre
Juan I\ zo Estrada

li.'ji-lit» lt-nlriKiH'Z Vt-iirirm
1 ,íi.s(:MÍ. <■! At . II.

ilO .l.i^ R. MmWCnJHS
II .»(.>,■ I'r- lis ,Mir..ii.ln

IL' Mainit] Malt'lunn Pinio

''I S-i-umlo Pmtti líit.si.eo
1 I Mniiuel C'mitroni» rizarní

K- Murcelito Sniitiimler Mhciivi

)iy.](,~ó Yvdm MiÉi-t|iit'K OfnifMld

17 -lu-,- M l-Vrinin.1.7. O mt'ilti

»S Mitnuol l'>„|i.-ir

- - IS DK .II'NIO —

v) l,'i;mi,iacn Salo Mi. y 1

K) iSrgmido ViiMiviu foL'U'll

1Ü1 ManUfl Valdivia Crrea

102 Francisco »)'t;uin Ggas
103 Pedro Reye» ralulán
I ('4 Ssmuel líottm (Vrda

.106 Jusé X líonv. Cerdn

1U6 Manuel Vo?.o Li/nndo

1U7 Elenlerio Pa.lilln V.-squez
IUS AWIard.) l.oi».a Pinio

— 14 1IK JUMO —

109 Junn 2 o Rívas Gutierroz

1 Ul Gahru-l Martin lt»rvierá

111 Í4i-.ií..iin /.liñifíu lVres

112 Luis (ii,r..lt> Soto

I I.; Félix Gá ale S<.io

114 Cuslcdin Gujiatan MiiÜoi

1 15 Seguu tío Romo Uiveros
— l.rl PK Jl'NlO —

110 Lauro ■Vldunnte f'umil

117 Kfrnin Mnrales Ataiifíuiz
1IR Anjel Cn-tj.dio Pt'ioa SantibaiVz

110 JoH- M. Hidalgo Sopes
13(1 Ao*z del C Espinosa Pérer.

171 .Lh,\ Luis Mullea Qnintnnilla

I2'¿ Juan ti- I> Peña Lnpez
Y2A Elias Elvarez Oit. -a

lil Manuel Astorga Cuevas

125 Gumeeindo (\ndein

l?(i Anselmo Reyes Rojas
127 Julio S;i t jimio Mantinbio

YlH José Muñoz Guajardo

| l:'í) Manuel Moreno jura
'130 Juan de 1). Diaz Ahumada
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Ofrece a precio sin competencia:
Sulfato de cobre, fierro negro para techo i fierro

en barra.

AVENIDA BRASIL ESQUINA DE SANTA MARÍA.— RANCAGUA, ¡

mientras Mora ol aguacero, esas ruchan

de « ■ ■ ■ - 1 = i ! i . ■
. cual bandadas de aves ne

gras, han llegado i en mi cuarto, cantan

los recuerdos tristes da la muerto, de lo

ido....

A. Jaiía. L.

Auto i Aéreo

NOCHES DE

SOLITARIO...

Abl las noches solitarias, ah! las no

ches todas llenas de tristezas funerarias

i de músicas de penas. Noches filas eu

que llegan aleteando hasta mi puerta,

lloriqueando, los recuerdos de uoa diohu

que fué raía, que hoi es muerta No

flies tristes de horas largas, angustiada',
tan monótonas i amargas; noches frías

i de duelo; silva cl viento con dolor un

ritornelo. Canta afuera el aguacero,
tristemente eomo pájaro agorero, con

sus notas siempre iguales i carnadas la

nostaljia de lo ido; la canción del desa

mor i del olvido Mientras pienso,
mientras pienso en mi tristeza, apreta
da entre las manos la cabezn, se deslio- ,

jan unas rosas que en mi mesa, ba de

jado alguna mano cariñosa
Pobres rosas yo las quiero, las ado

do i siniestro, como un lánguido este

rior, jime el pobre corazón. .. . Ah! dolor,

dolor hermano de mi vida, yo te amo:

con cariño te reclamo aquí a mi lado

Ah! dolor, dolor hermano.,..

Eita noche ha sido helada cual la tie

na de las fosa-», se diría que les hombres

i las cosas están muertas ...

Noche triste; cruzau raudas los espa

cios,
■

negras nubes; noche hegra, sin

estrellas; se deshojan las enfermas rosas

bellas ..

Esas nubes, cual viajeras enlutadas i

siniestras; como viejas adivinas embo

sadas pa-un raudas en su viaje indefini

do,,, llevan ellas la tristeza de la muer

le, del olvido.... Llueve,... Hai enorme

[lena afuera.... Dn-e un salmo monocor-

rle la gotera... Hai tristeza enorme

afuera. ..

Cual Ir.ndada de aves trájicas, como

radian de nostaljias i de hastio, esa nn

gmtia de la noche fifi i mustia se ha

Acaba de aparecer el número 19 de

.esta Revista, lil material de lectura so-

1¡ ] bre sus ramos de automovilismo,

*J
'

aviación i motociclismo es variado e iu-

^5 | teresante.

y | Auum-i'i a sus lectores que ha sido

¿-/ES i declarada Ogauo Oficial del Automóvil

8r3£$S3£[CÜ ¡ Club de Chile i del Moto Club de Chile,

Damos a continuación el sumario:

El Autamóvil Club de Chile, El Cam

peonato del Kilómetro en Automóvil,

como mueren tristemente; como caen i venido hasta mi cuarto.

angustiadas i silentes esrs pétalos se

deños, como ca?n i ag-mizan en el alma

loa ensueños Agonizan de dolor las

blancas roías, delicadas i olorosas; mi

pesar lascontajió
Noche triste toda llena de pesares i

de angustias, en que mueren sollozando
las enfermas roBas mustias.... I mi po
bre corazón de solitario llora, llora, oo-¡ con trrandes facilidades de i

mo lloran, como jímeu con tristeza ma

tadora, los grilletes al moverse el pre*i
dario...

Esta noche hai mucha pena.. „

En la cárcel del dolor, del dolor hon

Miéutias cunta el viento helado,

La Asociación de los Motociclistas

Chile, La utilidad de una revista tóeui ■

ca i esportiva, El Moto Club de Chile i

el Campeonato del Kilómetro, El record
de altura con pasajero del aviador Fuen

tes, Automovilismo Arjentino, Silvio

Petirossi, Mi viaje aéreo mas impresio
nante, Los caminos de Santiago a Val

paraíso (Juan P. lílurtou', Li acrobacia

aérea de Petirossi, El automovilismo en

los ejércitos, Determinación de la velo

cidad propia de una aeronave Víctor

Cuntieras G), Motociclismo liuguayo.
Los vuelos de Petirossi en el Uruguai,
Aviación Arjentina, Aviación Brasile

ra, hos concursos i carreras de motos en

Italia, Código de los automovilistas eu

la carrera, Nuevos propietarios de auto

móviles, Xuev.is propietarios do moto-

i'ieletas, Nin-vo combustible para mc-

tores de automóviles, El examen de les

ncumátioos.

BUirNOS SITIOS
Kn el camino del Recreo, se venden magníficos sitios>

)S.

tArsc v tratar con

DflNIEu ÜOFEZ JVI.- Estado fl. 46
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Deberes de humanid .i.l

La última catástrofe del Teniente,

nos ha dejado la convicción, que mies

tro esfuerzo do servir al | me blo con

nuestra inmediata inforM-ación, no fué

inútil; las madres i viudas, que di' sur

i norte concurrieron a dar honrosa se

pultación a sus deudos, a oír la mita

obsequiada por Mr. Jones, i a recibir

algún socorro, mientras llegan las li

branzas, nos han dado sus agiadeci
mientes, i aún, seguímos recibiendo em

tas solicitando informaciones por des

parecidos.
Esto nos llena de satisínci-ión i no-

compensa de la ira mal disfrazada que

demuestra un fardante periodista que

declara, que teniendo a primera hora las

noticias, las ocultó...

¿Porqué las ocultó i a qué lítulo pro

tende, que un periódico eseuciahn-nlo

popular que sirve la clase obrera eomo

es «La Prensa» se le haga solidaria?

Seguramente que no ln .sido por eco1

nomizarle centavos al lector, ni tampoco
porque creyera que la Compañía com

praba tontos en espera de predo.
Nuestras columnas eslán al servicio

del proletario, pese a quién pese; con

ello estamos cierto, de encontrar la a

probación de tod(s los hombre-i de cii

terio.

«La Prensa» participa del (Judo
del hogar del pobre i no entorpe
ve negando noliiiis, Ihs manifestaciones
de aféelo (pie deben loa deudos a eso-

hombres que caen como' buenos en lan

faenas del trabajo,

voluntario de propiedad
lil din Ií) de Julio, a las 2 í inedia de la tarde, se rematará ante el abogado

don Emilio Valdivieso V
.
<n Ay. líuisit K',0. ca«a de don Alfredo Vatquez G,

una eas¡i i silin nbicad.ren calle de O Carrol X o 610, h .jy los Molientes deslin
des: al Nnrte, callo de O Carrol; ' » i mto. propi.-dad de dóñi A!:'i-:;¡ Augier, antea
de don Juan Ií uv.i; nl sur, dnn A-it-mio l'alominos, antes don Juan Bae/.a, i al

Poniente, Sra l:-»ter IA/, do A rangua, antes testamentaria de don J ju- Pascual
liamirez

"

MÍXmí'N DE 3 MIL PESOS
P.igo al corita lo Entri-g i inme liat i. (J litoide escritura por cuenta del cora»

prador.

Administrador del Hospital

Por muchos motivos lamentamos que.
la Junta de Beneficencia no liuv i reele-

jiilo como Administrador del Hospital a

don Juau Nicolás Rubio, ¡mes, aunqu"

persona mui ocupada por mis Fábricas

i trabajos, cl hospital recibió de él una

preferente h tención.

Durante su período se construyó ina
sala de ciinjía, baños, guleiías cocina

i excusados. Se dotó-de agua potííble mi

ñciente al establecimiento.

El señor Hubio, además de ser un ce

loso administrador, ha sido siempre un

benefactor del Hospital, cnnlrihnvcndo

con lefia, frutas, leche i legumbres,
Aunque no dudamos que la Junta re

conoce tan valiosos servicios, e>tamon

ciertos que el pueblo los n^radece.

la horfaudad dn tos que han perdid) e]

soplen de los suyos.
Si en Santiago i otros pueblos se *ien'

ten tan humanitarios deseos ¿por qué no

li ib Morirlos liancagua que ha pre
>eiieiadn ladolmy-n romería?

Nn se trate de justificir el r^ni^mo,
ron que la Compañía es ru

■

n i dará algo
¡i las viudas, porque todo dinero es poco

para pagar la vida de un hombre i sad
var de la miseria a tantas familias.

£a Catástrofe
en £1 ¿Teniente
Varias noticias

En favor de las viudas

Eu el Teatro O'lTiggins funciona
éxito una empresa de bióííi'al'.i. Si i

empresa o freidera un buieticio á

madres i viuda-i do las \í:tirii.is ilcl

neral del 'li n it ut ir, en emos se lm

doblemente grato a la aocieda.l i pin..
de lianciígua, que se han rnosiirtilu <■

». movidos con las últ i mas d> s^raciris»
En Santiago se han org mi/adó be

liciosdu biú^iafo i c.iinpciuinlo.i de\]
tivos con (rl tiu do hacer mas llc\ad

Solo el Viernes han principiado a co

rrer los trenes a lu estación de La Jnn-'
ta; por ese motivo no se tenían noticia-*
acerca de la Ca!á-.trefe. ceurrida en el

l!ío C')\'a, al Oriente dil Ciimpamento
de Molinos, en el .Mineral El Teniente.

En el lugar? n que ocurrió laeatástrofo
hai como veint.' metros de nieve, debi

do u los rodados ih-sprcndidofi en el Ca

jón de Coya de los Indos Huri X.o te.

Por este motivo no ha -ido pn^iM,. ex
traer loa demás ca.hivi rt s que fallan

[i;ira completar ol iiiÍiim im de víctimas

cuidas pl Dominan 15 del piesnuti».

Por uaMaebali han llrgad.» ¡. lianca

gua numerosos inin-ro* i tilín-rus oeupa-
dos en las-faeims del Teui. nte i todos

¡ellos narran la catástrofe de diferentes
1
maneras.

1:N c.\ l A v l'.l! MAS

Anloe.ocho 11. 'fíóii Kanengiia el

Ircn luiuieroG, pioiedcnte de La Jimia

i traía el cadáver de un individuo, envo

nombro nu pudimos averiguar, muerto

por un rodado, que so desprendió en el

lu.,ar denominado; Pueblo Hundido.

Fué emidiieido eu la misma no !,r al

Cuarlel de Policía.

DTIíO.S POKMESüBEH

A fin de evitar desgracias. p| Süpr-r'
intendente del Establecimiento, Mr-

líerniiido T. Colley, lia tomado severas

medidas de seguridad.
Asi por ejemplo, los babilantes del

Campamento de Agua Amarga, Cama

rotes del líío Coya i de La Junta, fue

ron obliga.b.s todos a abandonar mi

viviendas. Toda esa jenle aloja en* la I-

glesia i en los Galpones i Carboneras de

La Fundición.

Misa

Conforme se anunció, el Lunes se ofi

ció en lá Iglesia Parroquial de esta ciu

dad una mise, p -reí descanso de las al

mas de los obreros cabios en la catástro

fe de Coya.
A esle act> asistieron las autoridades

locales, Jefes í emplead"* de la llraden

Copper Co i alumnos del Liceo d.' esta

ciudad.

Avenida Peila

Los vecinos de 'a Avenida T-ila, ha

cen activas düijeneias para pavimentar
las veredascon I idrillos do composición.
Al efecto, lis citados vecinos ofre-

cen dr.r gratis al Municipio cl ladrillo

quo s.-a necesario para esta obra; de

suerte que la Municipalidad gastaría eu

la ejecución del Ir.dujo i detuúí materia.

"El Rastrillo"

El próximo domingo reaparecía es'

te periódico con un es. ■. jido material de
lectura.

JIVriCIA EXPEDITA

'

En Diciembre de KM 2, llegó a Houi-

liun un caballero de Sanliago, i en un

descuido le hurtaron el sobre-todo,

l'i'bido a aetivH» i a 'criarlas dilijen-
cias se dio oon el ratero i se le puso eu

piision, fonnár.dosp cl ptoceso del caso,

El señor Promotor Ei cal, pidió para
id reo la pena de -10 din*

Seguida la causa por todos sas trá

mites, se ha venid» a fallar por el Juez

suplente don Uaae (¡tvovieb cu el pre



PAJ. LA PliENSA ANO IV

El reo a sufrido pues, una prisión do

diez i ooho meses cuando su delito mi

recio cuarenta dias ..

JUNTA INSCRIPTOKA

Varios electores, nos han manifesti

do, que la Junta Iuscriptoia, de esta

Diudad, no funciona lus horas prescritas

por la lei, fundándose para ello, en que

smpezando sus funciones a 'las 1 2 de1

dia, solo inscribe hasta las 3 de la tarde

i destinar la otra hora para la estensiou

de las actas, listas i oficios.

Estimamos, pof le tanto, que con es

te procedimiento, la Junta no funciona

mas que tres horas diarias.

Como I d nueva, tiene muchos puntos
turbios que solo vendría a aclararlos

una acción judicial.

EL CARRO DE LA 4 a Cia.

Hoi será trasladado desde la casa del

Director señor Aníbal Maturana, el ca

rro adquirido por la 4.* Cia. de Bombe

ros para el trasporte do sus materiales

a este acto que se verificará en la tarde,

han sido invitadas por los cusrtinos, to

das tas Compañías del Cuerpo.

QUE KESPONDA

José Luis Salinas, domiciliado en Av

Montt 303, Santiago, desea saber don

de is encueutra JEmeterio Villalón Gón

gora, que segúu dijo un mes atrás,- se

iba a trabajar al Establecimiento de

Las Juntas, de donde su familia no ha

sabido mas de él.

Se ruega a tas personas que le conoz

can, pongan en conocimiento de él. el

deseo de bu familia. También pueden
dar datos a este periódico.

JUZGADO DE LETRAS

El 1 ° de Julio se hará cargo de su

puesto, el nuevo Juez titular, don Au

gusto Arancibia.

MUERTE REPENTINA

En un negocio de la calle de la Mer

ced, entregaba pan muí de mañana el

anciano Juan de Dios Sepúlveda, i al

tomar el canasto para retirarle, cayó al

suelo, víctima da un ataque al corazón

se le atendió con presteza, pero eBtaba

muerto, muerto el dia de San Juan

OFICINA CIVI r.

El lo de Julio Be trasladará, lo ofici

na Civil, a la calle de Cuevas entre* Al-

mázar i ZaKartu.

ALMUERZO

Con motivo de ofrecer bu nueva casa

de habitación, la aeíiora lilanca Ramí
rez de R, ha invitado a sus relaciones a

un almuerzo.

INSERCIÓN

AGliADEClMIIiNTOS

l'u deber ineludible de gratitud, rae

obliga a dar, |por intermedio de éstas

lineas, mis mas cordiales agradecimien
tus a las competentes ginecnlojistas se

¡ítoritna Amelia i Lucrecia Ravest, quié
!ies se esmeraron eu la atención de ini

>pn*,i i la que, gracias a esas atencio

nes i esquisitos cuidados, salvó de una

enfermedad quo se presentaba peligro'
i complicada.
Sea este público agradecimiento, un

estimulo (.ara las señoritas Ravest i uu

testimonio de su competencia,
Qaucagua, 23 de Junio de 1914.

Manuel Espinosa R,

ENFEhMA

La madre del Hospital, se encuentra

gravemente enferma.

renos de mi propiedad í el ancho del

canal será de don metros,

La propiedad del fundo o La Puntai

la obtuve por compra hecha a don Ri'

cardo Vial y Lastra según inscripción
de fecho de Junio 16 le 1909, f. 94 vts.

A. V. 8 pido me otorgue la merced

de los cuarent i i inco regadores de a-

gua para regadío de q he hecho referen'

i. Es gracia.— Roberto Lyon.
Al Sr. Intendente de la Provincia de

0 Higgins.
Rancagua, 25 de Junio de 1914.

N.o 584.

En cumplimiento del art. 6.o del Re'

glamento para las concesiones de mer'

cedes de aguas de 8 de Febrero de 1907,

publíquese la pte. solicitud, por cuenta

del interesado en un, periódico de la lo"

calidad por tres veces consecutivas.—

Anótese, VALENZUELA C— Jor

je R Galvez, Secretario.

Union F. O.

Cítase para hoi a Ijs 2 P M,, a los

jugadores del Union F. C, a la Cancha

de costumbre para jugar el match que

hai pendiente con el At ético F. C.

E igualmente, por orden del Presí'

lente, so cita a sesión, para el Martes

30 de los corrientes a las 7 \ P. M
,
en

el Sab.u de la 3.a Cia. de Bomberos.

Merced de agua

Señor Intendente:

Roberto Lyon, propietario i residente
en Santi-go, Riquelme 3^4 a V. S. a

pongo: que soi dueño del fundo denomi

nado «La Punta» en este departamento
En este fundo tengo eomo quinientas
néctares de terrenos susceptibles de rie

go entro plano i faldeo".

Estos terrenos Bon en el hecho tan

escasos de agua que se hace necesario

tener nuevas fueutes de regadío.
— YA

mismo fundo de mi propiedad tiene va

rías vertientes i de ellas deseo aprove
charlas aguas de las quebradas llama

dosRelbun, Lomas Largas i El Bolsón

Estas tres fuentes nacen i mueren

dentro de mi citada propiciad i por lo

tanto son de in¡ en< -tusivo dominio. Sin

embargo, accidentalmente estas fuentes
de agua salen de mi prop edad i corren

por cauces naturales cruzando diversas

comunas.

Para evitar dificultades posteriores,
a saber si estas tres fueutes son de mi

propiedad o son de u^o público, me alia

uo a solicitar merced de quince regado
reB de agua del tipo del canal de Maipo
do cada una de las tres fu.-nte-* do agua

lo que dá uu total do cuarenta i cinco

regadores.
Acompaño por duplicado de un ero1

quis i memoria esplicativa mostrando

dou de están las fuentes de agua i el ■

corrido próximo del canal quo piniv
car. EMas aguas están esclusivaí

.destinadas al riego de mi csprcsiu

Ido.

El canal recorrerá esclusivamei

Augusto Bascuñan
—-ÁJENTE COMISIONISTA
Vitiea U to 1 1 cbi «.e -le n »g i ;io ¡ en

—

Codegua—

—SE VENDED
La casa situada en calle Mujica es*

quina de San Marúo.

Tratar en Santiago en Independen

cia N.o 1578 ó en en «La Prensa* de

Rancagua Independencia 8 i 12. "^£E

COCHE AMERICANO

moderno, llantas de goma,

arneces i libreas. Vende ba

rato Capitán Puga.
REJIMIENTO ARTILLERÍA TACNA

N_o 1.— Santiago

Veri d^ 8 a 12P- *1

EDICTOS

Por este segundo ed:cte, cito, llaraoi em

plazo a Luis Naranjo
i Arturo Fernández.

reos ausentes para que en
el término de 15

dias, contados desde ésta fecha, se presen

ten al juzgado a defenderse de los cargos

que contra ellos resultan eu la causa_que

se le sigue por robo a

Carinen Salinas

bajo apercibimiento de derecho

liancagua, 20 de Mayo de 1914—

Isaac Givovich.— V Rojas H.

Por este segundo edicto, cito llamo
i e>-

plezo ii Alfonso Soto, reo ausent*1

que en ol termino do 15 dias co-
'

de esta fecha, se presente o1

tenderse de los cargos

It causa que se
'

Ahelardo Iv"

derecho

/
.<** ¿*^V»V»v°V.
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ARRIENDAS!-:

(JASA GKAXIUrar |i«t¡.i« con árbo

les frutales, 9 piezas entabladas y 3 en

ladrilladas, cocina, g«lj,,,,i««, etc.
Merced í.'l.'i

AMilliNDApE ! rusa, 3 patios con

árboles fruíales, 5 piezas cnlaliladas i

3 enladrilladas, cocina, «nipones, etc.
Merced 13')

Quesos
de la costa, Vende

EÜDORO GUZMAN.—ASTORGA 33

= Rancagua =

tmeneanoí
Se vende uno en perfecto estado

con llantas de goma i arneses.

Dirijirse: Gamero 262

ALBAÑ1LÉS
se necesitan en la Fábrica de Conser

vas que .se construye en el OÜvar Alto

rabajo' bajo techo.

Buen jornal i alojamiento.
Verse con J. Nicolás Ru'to.

(riít/msrm
Necesito un panadero competente en

amasijo i horneadura pafa mis finidos.
J Nicolás Rubio,

HAUDUX TERHSA

~

—Habilitación de edad—

I'or decreto del seííor Juez Letrado
del departamento, »c lia ordenado citar
a los parientes do ln menor doña Tere
sa Baudcn, a su curador jeneral i nl
señor Defensor de menores a un com

paren,!,,, 1,11,, tendrá lu^nr el 211 i!« .Iir
mo próximo a las 3 P. ,\l., cou cl olee
cod« ilelibeiar acerca de ln Iml.ili'm.
tic de edad solicitud ■

1„ i,,,!,,,,,,!,,
menor.

Rancagua, M„,o 11 ,|,. ui|.|

l-'.anci.,.„ Hojas H

'"^A*

Almacén
ESTADOS O'CARROL
:3ts* AVISA a bu numerosa clientela, que ha hecho un gran contrato en: "i£3!

A.rro7, Azúcar Hamburguesa, Fósforos Ancla, Parafina 'Campana", Velas,
Queso i Miuitcquilla

Lo que ofrece a precio sin competencia

£& MARCA TALCAS

PlLSEIli - IIOR^^-

IULTAm\ 1 UilNGI
SON HOY DÍA LAS

MEJORES QUE SE EAIiRiCAX EX CHILE

Ájente en Xaneagua:
CAI.I.E ALCÁZAR

ks-LOS AVISOS JUDICIALES TIEXEX UN-sa

•.jv->-'SS50¿^V<S15tó;TR?íS'^«.'

en -La Prensa-
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cruda eitícion de invierno, sirviendo a

la tenaz constancia de h. empresa mr

ñera. Pero, en esto desastre que es cual

adverso destino del que lucha, algo gol
pea nuestro corazón de chilenos: es la

ful t¡i de leyes de protección al trabajo,
Allí, eu lucha con los elementos unos,

salvando a sus compañeros otros han

muerto en recio tero por I.

Ellos en su noble compañerismo me

recen el respeto do los hijos del trabajn,
i por eso veis la Cruz Unja recién for

mada, para ofrecerse de familia al des

conocido, de amparo al desgraciado.

¡Despojos de nuestros hermanos en

la luchal Estos centenares de brazos son

de vuestros deudos, este pueblo es vues

tro hogar que os rinde el último honoi!

En esta obra de fraternidad, tomavoi

parte desde los primeros momentos; e

AT)
_

Prevención

U^LlStO 15aSClinan Con el fin de hermosear la Plaza de

-ÁJENTE COMISIONISTA iHéroes, se ha estado transformando

atiende toda clase de i

—Cndegun-

prados i plantaciones en jeneral, para que

en Octubre próximo, en que deben tener

lugar las fiestas del Centenario, presente
el

Ijardin el aspecto mas hermoso posible. Pe

ro ha sucedido últimamente, que personas

La cas

quina de San Mirtin. algunas plantas i flores

Tratar en Santiago en Isdbpbsdks-
Cu" este

m°t,vo,
U Alca,dlíl

"^f^:^'
cía N.o 17.-(8 ó en en «Ea Prensa» de ..T^.f™^ «

;SE VENDED
i situada en calle Mujica es .inescrupulosas han estado sustrayéndose

Rancagua Ind^pend -uci i 8 i 12. *t£3¡

Nobleza obliga

Dicen que el pariente pobre del se

ñor García, sirviendo de corresponsal
¡il «Diario Ilustrado,» calificó los dis

cursos pronunciados en el entierro de

las víctimas del Teniente de semi -anár

quicos.

tado ejecutando tan censurable acción, se

sabe quienes son; i se les prevenga que en

los sucesivos, no se les guardará conside

ración alguna i serán llevados a la justicia-

publicándose enseguida la sentencia conde

natoria,

Directorio de la Cruz Roja, formado' poi I El dolor público, la qu

los seüeres: Adrián Campos, Arturo Su

mit, Leoncio Sepúlveda, Ulisea Dro

guett, Livio Rojas, ('arlos Rubio i A

lan Rojas, prestándoles también su va

lioso concurso los Benores: Ricardo Va

ras, presidente del Centro Católico de

Obreros; Policarpo Leiva, de la Socie

dad de Obreros, Bernardo O'Higgins;
J. A. Rodríguez del Gremio de Pana

deros; Lucio Zúñiga, Director de la 1.a!

Compañía de Bombero.»^ dirección de

la 5. a Cia.

¿I las autoridades?

Hé aquí la pregunta que se ha he

cho en jeneral.
¿Qué han hecho las autoridades loca

les en estas circunstancias?— Nuda

Así fué como los cadáveres de los 1-1

obreros, fueron trasportados en una ca

rreta desde la Estación de la Braden

al Curtel de Policía, al amanecer del

dia viernes.

En el Cuartel, fueron colocados en

inmundos calabozos

Esto hacía mas penoso i resaltante el

abandono de los hijos del trabajo i las

lágrimas de los reclamantes era la mu

da protesta contra un estado de cosa.-

lamentables.

Otros cadáveres

Ayer en la mañana, fu* ron traslada

dos al Cuartel de Policía, cinco cadáve

res pertenecientes a la lista que publi
camos.

Piden datos

En nuestra Imprenta, continúala so

licitación de datos i detalles, desde día

tintos puntos de la República.

te las tumba», es nial motivo pura qu»-

-e divierta el pariente pobre, que debe

saber que nobleza obliga.

Instrucción de Valparaíso

Por desorganización i fraudes hechos

a la Iutruccion Primaria de Valparaíso

por el Visitador de ese Puerto, don Ma

nnel Sánchez Cruz, la Intendencia con

fecha Lí del mes en curso, declaró en

acefalía el puesto do Visitador ' de Es

¡cuelas de Valparaíso; nombrándose en

seguida interinamente para este cargol
al director de la Escuela Superior N.o

l de esa ciudad, don José Apílente.

La Inspección Jeneral de Instrucción

Primaria, nombró en comisión de reor

ganizar este servicio a don Juan Lui*

Gajardo, Visitador de liancagua, taba1

llero cumplido i laborioso, que con jus*
Licia ha merecido esta honrosa de.-dg
nación.

Perjucios del vandaval

El furioso temporal de viento que se

descargó el Sábado pasado, en la no

che, voló cou el eovíg ido el techo de

unas pi'opiedades de l:i calle de Rubio,

asionando el aguacero graves perju'

AVISO

La Honorable Junta de Beneficencia

d¿ este departamento dá eu arrenda

miento la casa ubicada en la calle In

dependencia esq. de Astorga de esta

ciudad

ül arrendamiento se hará por pro

puestas cerradas que los interesados en

tregarán en la Secretaria de la Inten-r

Jencia hasta el día 22 de Junio próxi
mo, las que se abrirán el 25 del mismo

mes, a la 1 P M en la Sala t'e ^a Inten

dencia

Bases i demás antecedentes enla Se

cretaria de la Intendencia.

El Secretar!

BAVDEN TERESA

—Habilitación de edad—

I'or decreto del seüor Juez Letrac

del departamento, se ha ordenado citai

a los parientes de la menor doña Tere

Bauden, a su curador jeneral i a

señor Defensor de menores a un com

pareado, que tendrá lugar el 2G de Ju

nio próximo a las 3 P. M., con el obje
to de deliberar acerca de la [habilita
ció;: de edad solicitada por la indicad;

menor.

Rancagua, Mayo 14 de 1914.

Francisco Rojas H.

■ios en esas vivienda**, en donde tam

bién sufrió las consecuencias la familia

de don Adrián Llanos,

CRÓNICA

Propuestas
Se piden propuestas públicas, para t

contrato de carros urbanos de esta ciudad

Los interesados pueden solicitar base^

antecedentes en la Alcaldía.

Las p: opuestas serán cerradas i se abri

úii anle la Junta de Alcaldes, el 3 de A

gosto próximo á las 2 P M.

Roberto Moreno S., sec.

Ahogado
Hace pocos dias, en el Sauzal, de pro

piedad del diputarlo, don Arturo Ur/.üa R.

en el rio. tuvo lugar una e>cena bastante

trájica.
Un individuo, cuyo nombre se ignora.

que montaba un buen caballo, invitó a E- t
•

f
j lncpritric pn ls

milio Mufloz, a beber unas copas al otro]1-1813, 55
inscniü»

^
ia

lado del rio C'acliapoal, al lugar denomina
do Los Coligüfs. Al efecto, ámbes pasaron
el rio de a caballo.

Al otro lado, después de libar algunas
copas, tal vez ambos se disjustaron, moti-

AVI T^I^ IC ^\ \"O'V0S l101' e' Cl1**'' e' desconocido no pasó de

¡vuelta a su amigo i pasó sólo el rio.

SÍOlTia,! Emilio Muñoz, intentó pasar el rio de o

COCHE

moderno, llantas de

arneces i libreas.

rato Capitán Puga.
REJIMIENTO ARTILLERÍA TACNA

N#o 1-— Santiago
Verlo de 8 a 12 P. M.

Wnrlr* Kn 'P'^' Pero 'a 'uer*e corriente lo arrastró pe-
V enClC 'J"~

reo¡eii(]o abogado.
El cadáver, fué estraido por don Juan

de Dios Carrasco i otro.

El Juez de Machalí, don Carlos Ydbar

Castro, instruyó el sumurio del caso i orde

nó la traslación del cadáver a Rancugua,

Comuna de Graneros

7 a ^l'BDELEGACION — SECC. l.a

—Dia 10—

48 Carlos Castro Prieto

49 Vicente Huerta Hilabaca

jU José R. Pezoa Santibañez

51 Franaisoo Imrrázabal Correa

52 Mauuel Berrios Romero

53 Carlos Chazal Ayala
— 11 de Juuio —

54 Francisco Castañeda Vega

fpasa a la 4.a paj,
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Ecos de la Catástrofe

tUn cadáver más ¿ qué importa al

mundo?»

Muchos capítulos han hecho los ofi

ciosos aduladores del becerro de oro,

porque solo han podido estraerse 19 ca

dáveres del último accídeate del Mine

ral.

¿Qué son para ellos 19 muertos?

¡Cosa balarlí!

La oportunidad la han encontrado

calva para hacer jenuflexioniM de ridi

culos adulos que el pueblo Bube inter-

pretar muí bien.

19 familia* en la horfandad, no alal

ina a los chilenos directores de la npi
mon. Sin embargo, sí hubieran pasado
p1 temporal en el Mineral, nl iado del

roto que muere paleando nieve, habrinn
recibido edificante ejemplo de cenmise*
ración i fiaternitlad de un estranjoro,
el actual Superintendente del Estable-
cimiento.

Ese extranjero tomaba en sus brazos
a los niíos pequeños para darles refu

Jio, i personalmente, ayudaba a las fa
milias en peligro.
Igualmente ayudó a lavar* i envol

ver los cadáveres.

Es natural que no haya consentido
en aacrificjr mas jente en buscar a los

■iue bajo 20 o mas metros, faltan a la

lista, i se espero Setiembre u Octubre
■o que los que puedan ser estraidos,

sean seguramente, tni-p irtados a Ran

cagua pura inscribir sus defunciones

bes mineroj, aunque se quejan de su

mala suerte, se muestrauagradecidos de

la ¡administración de lamina n doiule

bu audáuia los lleva eu pleno iovíerno.

Esto proceder, e-eluye loa cargos, i
toda defensa oficiosa cae en el ridículo,
puesto que a nadie se ataca i es justo
lamentar i dar a ealier a tiempo las des

grrcias i peligros que afectan a I js tra-

bajiirlorc-í del mineral,

:zSE VENDEr
I,:i casa situada en calle Mujica es

quina de Sau Martín.

I ratar en Santiago en Indkpknden-.

cía X.o 1578 ú en en "La Prensa» de

liancagua Independencia Si 12. -^3í

Recepción del carro de la

4.a Compañía
En conformidad a la ¡nvitaciou de la

4.u Compañía de Bomberos, i como lo

anunciarnos ul Domingo pasudo, a la

hora indicada tuvo lugar la traslación

del chito adquirido por esa <'om[iafiiu i

que pertenecía a la 7.a de Santiago.
Mas o monos a las A de la lar

de, partieron de la Plaza de lus Héroes

en dirección a la litación, las comisio

nes de todas las Compañías invitadas

a esle acto, hasta llegar a la Bodega de

la Casa Gibbs, donde se encontraba el

carro.

A petición del Director de la l.a Cía.

fueron desenganchados los caballo? í se

nrrastió el carro por los voluntarios de

todas las Compunjas. .

Una vez guardado en el Cuartel de'

la Plaza, el Director de la 4.a Coropa-,
ííia señor Aníbal Maturana, invitó a

las delegaciones a un lunch, qm- se sir

vió, en cl Malón de la 2.a i 4 a Cias.

Agradeció ¡a participación de las

Compañías a este acto, cl voluntario de

li 4,i señor Jerardo de la Cruz Avalo?,

siguiéndoles en el uso de la palabra, loi
señores: J. Antonio Salinas, Superíuten
dente del Cuerpo; don Mariano 2. o Ra

mírez, 2.ii Comandante; don Lucio Zú'

Riga, Director de la 1 a Compañía; i

don Aníbal Maturana, Director de la

4.a Compañía; todos abundaron en fra

ses de entusiasmo i oordialidad, brin

dándose por la uniticicion solidaria de

(odas las Compañías

Asesinado o helado?

El din, 1.° del presente, trajo uno de

los trenes de la Braden Copper, el ca-,

dáver de mis Alejandro Contreras,
muerto por uu rodado, dicen unos, i

otros dicen qm fué asesinado en el lu

gar llamado
* Los deshechos^ entre las

estar-iones de Birahona i Los Maquis.
Kl viernes en la tarde, estuvo en

nuestra imprenta, la péñora Domítíla

líecerra v. de Contreras, madre del oxi-

so i oriunda de Mallo», quién andaba

eu delijencias de reconocimiento de su

hijo, el que—según nos dijo—ya habia

sido sepultado.

Formularios estadísticos
Se nos encarga prevenir a los agri

cultores de la Comuna, que va se en

cuentran a su disposición, los formu

larios estadísticos i se les ruega los re'

tiren cuanto antes de la Tesorería Mu'

níci[ial.
La Lei tija como plazo fatal para la

devolución hítala el 31 de Agosio. .

Los canarios municipales
La I. Municipalidad, ha tenido la

buena ocurrencia de vestir a loa traba-i
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jadores de la Policía de Asco, con uu

traje impermeable amarillo, para (\ue

puedan trabajar los días da lluvia.

El público los ha denominado- los ca

narios municipales

Efectos del ventarrón

Ayer, como a las 2 P. M., ae deearro

lió en ésta ciudad, un viento tan fuerte,
que ocasionó algunos perjuicios. En la

maestranza de la llraden Copper, le -

vantó por completo la techumbre, é i

gual cosa pasó en la Fumliciou de Ova

lie i Ilodgkinson, i así hecho a pasear

algunas planchas de zinc de otro te

dios.

Destituido

La Muuicidalidad de San Fernando,
nos informa «La Opinión,» destituyó
de su puesto al administrador del M

tadaro de aquella ciudad, por ciertas

incorrecciones i abusos, tntre los que

afecta, la diminución en un 40 por cien

to en la entrada por derechos; benefi-

ciamiento de animales tuberculosos i

cobrar coimitas.

Se salió de madre

El mismo periódico dice que la Junta

Inacriplora de Marchihue, se salió de

madre: que sus miembros se negaron
rotundamente a inscribir a liberales i

radicales.

Los representantes de esos partidos,
se han presentado judicialmeuto en

contra de la citada Junta, porque a fuer

de esos abusos ha inscrito a un carneía-

je de analfabetos.

Los Scouts del Liceo

Sabida la desgracia del Mineral «El

Teniente,» los Boy-Spouts del Liceo,
reunieron $ 25 00, que los Scouts, "Wal-

do Concha i Rolando Espinosa, deposi
taron en manos del señor Intendente a

beneficio de las viu-las residentes en

Rancagua.

Contrabandistas en aeccion
El Jefe de uno de los campamentos

del ferrocarril de la Braden Copper Co.
señor N. Briones, se presentó ol viernes
como a las seis de la tarde, a una cusa

del centro de esto pueblo, a fin de finí--

quitar un negocio.
De un improviso fué atacado por 2

individuos, conocidos coiitiabandistas
en las Minas; uno do ellos, armado de
un martillo, atacó al seTiui Briones hi
riéndolo de gravedad eu el cráneo, por
lo que fué conducido a la Botica del Sr,
Latorre Itomiin donde le hicieron las
primeras curaoioues.
Se nos dice signo grave.

Los agreesores, pertenecen a los c i-

merciautes por eontniliando-i llamado*
on la mina (ignat:iittchcrox.
Uno de éstos, fuó el que hirió hace

poco al Sr. Vicenta Crivelli; el otro es

conocido con el apodo de El Tío
I.a policía do la Braden se ha encar

gado de su captura.

Remate
voluntario de propiedad

1^1 día 20 de Julio, a las 2 i medía de la tarde, se rematará ante el abogado
don Emilio Valdivieso V

, en At Brasil 850, caBa de don Alfredo Vasquez ti,

una casa i sitio ubicada en calle de O Carrol N o 616, bajo los siguientes deslin

des: al Norte, callo de. O Carrol; Oríonte, propiedad de dofíí Alicia Augier, antes
de don Juan Iiaeza; al sur, don Antonio Palominos, antes don Juan Bieza, i al

Poniente, Sia Ester Liz de Arangua, antes testamentaria de don José Pascual

Ramirez

Las ofertas c-npezarán por el

MÍN'IMUN DE 3 MIL PESOS
Pago al contado Eutrega inmediata. Glastos de escritura por cuenta del com

prador.

BUENOS SITOIS
En el camino del Recreo, se venden magníficos sitios,

con grandes facilidades de pagos.
I 'erse v tratar con
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Sección Literaria

VOLVERÁN.

Volverán de la alegre primavera
las maüanjis de ro-¡a a despertar
y otra vez a la vida y los amurca

temblando llamarán.

Pero aquellas mañanas deliciosas
de nuestro ardfeute amor primaveral,
las pasadas mnii inj-> de la vida,

esas ¡no volverán!

Volverán las doradas ilusiones

en las almas enfermas n anidar,

y de nuevo los sueños encantados

sus alas abrirán'

Pero aquellas quo un di i acariciaron*

nuestro ensueño du difluí sin igual,
las que un día a los cielos nos llevaron,

esas ¡no volverán!

Volverán los halagos en tu oído,
do falaces amantes a sonar,

y tu pecho al amor y la esporauza
acaso se abrirá.

Pero tirme, inmutable cual las astros,
mientras todo a tu lado vez pasar,

uu amor como el mió ¿^tcseiu/iíiiate!!
ose no ¡encentras!

Kiit'AllDi» dkLA llAUIÍA

Para tus ojoa dolientes .

lie ¡libado lus horas do esta ausencia
'

[ ¡ tifU'mente
Kn profundo si leí icio recordando ul encanto,

I Minado i sublime de lus ojos dolientes
Ue míiadiis inns tristes que cl dolor i que

e) llanto

Pasan lentaslas horas marchitando la vida.
Destilando su angustia s >bre el alma, ero

¡elni ente:

Para ahogar esta pena que hace amarga la

¡vida
Necesito et encanto de tus ojos dolientes

Ht hastío implacable sin piedad me con

¡sume
[ gravemente fnmee el ceño de mi frente;
Necesito mi amada, de ta boca el perfume.
Necesito el encanto de tus ojos dolientes...
¡ístas horas sombrías... I asi debo sufrirlas

Saturados de penas pasan tan lentamente;
Pnrttaiii-iresUvida. que por ti lie de vivirla
Necesito el encanto de tus ojos dolientes.

A JARA L.
*

ACARÓSE

Te ví, te ame-; tu imájen peregrina
en mi alma se grabó.

Me hiciste comprender que me que

[rias,
y aún ñus te quice yo.

Y cuando, loco, con tu amor formaba

halagüeña ilusión.
me diste con la púa ta en las narices . ,

Pues, ¡hija), se acabó
Toma tu rí/o. mándame mis cartas,

y busca la ocasión

en qne pueda tus lu^os devolverte,

que no los quiero vo...

CONTRASTE

No tiene el Amazonas en sus orillas

rosa como la rosa de tus mejillas,
ni eq, sus laderas tienen .mestras mon

ttañas
roca como la roca de tus entrañas

J. L. Mbsa
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j"Centenario

O'HI
vende sitios a largis plazos i sin i .teres. Esta Población está ubicada en la gran

Avenida Alameda
pQue es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejeta!, solo con plantación, los com-

fpradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un pajo de los carros.

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de i'O metros de ancho

OJO!
"

Conviene a todos hacerse propietarios cou bien poco sacrificio, es el fínico remedio de librar-

g.ir arriendos. JH

Aprovechar esta única oportunidad que nunc-i se ha visto en Rancagua, para hacerse propietario S
en la pintoresca población «CENTENAUIO DE O H1GGINS» con \

isolo $ 5 semanalesi
*Shw. hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que ofrecen al público lospropie. j

atarios de **sta floreciente población, que son las siguientes: ^J
lo — Los sitios se vendan solo con S o Si;MAX ALES o sean $ 20 MEXSUALES;
2.0 — Los propietarios cfrcccn mcmualmento, entre sus compradores nn sitio de regalo. 72
3.o — Para faber a quien pertenece este regalo.se ejecuhirá un sorteo mensual, ante cl Notario i Tn

I* Conservador, don Víctor M. Silva, de este departamento. *1
4.o El comprador que salga sorteado con este regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de gra- (

vamen; 5. o — Loa compradores pueden tomar posesión de sin sitios con la primera cuota o se:, solo con i? íi 7

PALA MAS DATUS E ÍNI'OUM KS, IUKMIÜSK A LA ONCIXA ^

m% MM^mmmmiz. _»©
*

Donde pueden consultar con los mismos propietarios .4^

3. Xrofman ij to

t se de i

^e^síit^'S:!^

SOLO CON $ 5 lid ímefle ser íroDÍetario
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Comuna de Graneiros

Ul'DADANOS INTUITOS DESDE

el 16 al 2o de Juuio inclusive.

7.a SCBDELEGAClOX SECC. 1 n

91 Manuel Peña Curren i

92 Clemente Mrm-ses Miranda

93 Benjamín Vargas Moreno

DI Sixto Lagos Moreno

í)5 Manuel Cabezas Pedrazii

96 Ricardo Cabezas Pe Irnza

97 Ruperto Aránguez González

98 Cupertino Hernández Escalante

99 José Jara Jara

10U Kamon Tobar Revés

101 Luis Osorio Tobar

102 Eleodoro Gutiérrez González

103 Juan de la Cruz Ortiz Valen/.uela

104 Francisco 2.0 Araugue/, Gonzá

lez

■ Pozo105 Jo<¿ David Pont

106 Juan Espinoza Caviares

107 Eliíis Padilla Arauguez
108 Alfredo Núñez Abrigo
109 Secundino Santander Pinto

110 Juau Felipe Riveros Mosccmi

111 José alacias Díaz

112 Pedro Valenzuela Miranda

113 Juan d<* D. Ramírez Tíuiz

114 Arturo Gaete GonzUez

1 1 7¡ Ernesto Venegas Pina
116 Daniel Droguett Meza

117 Segunde Hernández Olmedo

US Transito Cepa /íomero

119 Gavino Pontigo (íu-eies

120 Roberto Valdevcnito Uerps
121 José Joaquin Cornejo González

1:22 Luis Gutiérrez Salinas

123 José Manuel Aguirre Valdivia
124 Pedro Pablo Lumtnd Concha

1 2-j Evaristo Kivas García

126 Arturo López Silva

127 Abdon Fuentes Silva

128 Clodomiro-Espinosa Zivala

129 Mauuel Ibarra Arredondo

130 Acrbrio Pinto Miranda

131 Abel Ibarra Quintanilln
132 Manuel Coció Riveros

133 Julio Diaz Mella

1.-4 José del Rosario Vapquez Cartajena
135 Juan Espinosa Aránguez
136 Pantnleon Aguilar Aguilar
137 (Anulada)
138 Agustín Olivos Luengos
13!» Juan Arenas Mokcofo

140 Darío 2 o Ferroiru Ruiz T

1 11 Luis A. Pinto Pera'.l-i

\i-\2 Benito Olgnin Moríanles

143 Benigno M.uiardes Cortés

114 Rosaliudo González l'.ceen

145 Emilio Ramirez Azocar

146 Luis Allendcs Acevedo

1 17 M. .i-.es Carnee . Cabezal

148 Alamiro Rejan Florea

149 Aníbal Pau-bs González
150 Isaías Pino Gómez

lól J. de l> forren Irurnizabí
1.V2 Rafael Verana llenera
153 Cloro Ibarra Muñoz

154 Juan Soto Curda

155 Cnclmlío l»ivero Meses,

156 Juan Salinas Tti\rroí»

157 Juan H. Silva (bírnte

• gle

I5K Pedro Cantilhuiü Valdivia

15ÍI Luii Albo.to Valdenegro Moreí

Ii'jO Manuel Mhunda Padilla

Lil Luis Miranda Mítauda

162 Ubis Aco-.t.i Jara

U3 Alfonso Ortega Jorqucra
ltil Darío Ferré ira déla Fuente

105 Adaricio Acevedo Calvez

166 <: Singuoi- líusch
167 .(ovino Retamal Leiva

1<;S José del (,'. Z.unoraiio Aránguez
16J Narciso Herrera Rocharan

170 Clodomiro Va! les Zúñiga
171 Francisco 2 o fiaja rdo Zuez

172 Jo-é Santos IYdraza Ouapu.Li
173 Salvador Sanche* Aguilar
l74Ceferjno (¡ájanlo Huirá

175 J. M Azocar Xmo-z

176 Manuel \rangtuz Venegas
177 Saturnino Ortiz (¡uerrero

Juan Dinamarca Vargas
1 10 Florencio /amorriño Aránguez
180 Miguel Olivares Xavarro
181 Sixto Villnrroel Figueroa
1S2 Arturo Delfiu Gueirero

183 Luciano Zúfligí Peualoza

1S4 Suutiaüo Ziífiíírc. Pcñaloza

IS5 Lauro Carvajal Benavides
180 Jerúiiimo*Avilcs Godoi

1*7 Manuel Olea Vera

I Srf Aníbal Riquelme Vadilla

18¡í Nulo

190 Mauuel 2. o Olea Acevedo

I!)l Jusó María Azocar Fernández

192 Ramón Ayala Can.tillana

1!j3 Juan Cúicaiuo Fernández

lí>4 Anjel Vengara Allendes

IÜ5 Xarciso Muñoz González

196 Jase Luis Galdatnes Castillo

197 Alfredo Aguilera Aguilera
l!H Antolin Olguil Ilernáudez
]<}9 Ramón Flores Lagos
•¿oo Jalio Madrid Alarcon

— Smíi'Nua Shcnos —

l Pedro Serrano 'Serrano

2 Jo.-'c Pedro Gorma/. Martiii'z

3 Carlos lrarrázabal Larrain

1 Luis G, Barrera Cabrera

fj llermojenes Goib i Zó":g,i
S Alberto Cimtillatia I¡. i liaran

7 Juan Pablo Vergara Pinto

8 Ignacio Pontigo Padilla

9 Eliseo Mena Mancado

10 Domingo Rivera Moscoso

1 1 Aernardino Lugos Moreno

12 I!. Blanco Vid

13 Aníbal Zúñiga Lar:,

14 Liberato lliieuo Toro

15 Santiago ('orin-ju Muñoz

ltí Armando Vcidejn Oou-aíOo/
17 Isidro IWo Ángulo
IS Calixto Esp.'igiur Uiquelmo
l!l Veiiie:(iSe|.rilMda González

■¿o |',.,l,-o Peieira Campos
21 Carlos Y. > ti yurro Morales

22 Francisco .Y Verguía Herrera

2A Xanuel Silva AiaiigUcz
_4 Juan Corpa Aguirre
25 Samuel L.)pez Rojas
26 líhiv Silva Alurcon

27 Pablo Gonzalo/ Cornepi
L'S Juan l' Valenzuela li;
iíu Agustín M icias V

"»i) Adolfo Revés Malurau

131

132

133

Í34

135

I3fi

137

l:iH

l :i:i

1 lu

1 11

1 12

t l:l

14 1

1-15

1 Iii

1 ¡7

1 1 8

1 l!l

1 5i i

151

152

I 5.1

15 1

,-h: 15:1

[uezCaitajena UU)

161

Ramón Tamayo Galas

llamón ('ontreras Becerra

Juan Ronero Toledo

José luís Cuadra JÜqaelme

Jorje Gazmuri Gatica

Francisco Cuadra Riquelme
Luis E. González Cuatreras

Mauuel Moreno I? ¡veros

Diego Guzman Prat

Manuel Vcrjiara Valenzuela

Ruperto Soto Labra

Anjel Sazo líihamondes

.1/anuel Gu ijardo líiveros
Franeiseo Fuente» Pino

Manuel Gaete Rojas
Alfredo Contreras Holbarán

Arturo Machuca Zúñiga
Juan de D. Lopfz Rojas
Luis Alberto Rodríguez Castro

Diego Castro Toloza

llermojenes Santander Pérez

Santiago Varg-iS Pontigo
Gumercindo Arredondo Muñoz

losó Avelino Martioorena

Manuel Moya Moradas

Clodomiro Pino Angula
Mauuel Molina Román

Fau-tino 2 o Mora Cortés

Guillermo Rojas Guerrero
Victor Cornelio Mora

Luis A. Godoi López
Nicolás Toro Marchant

Juan Ramirez Arriaza

Alamiro Carrasco Ángulo
Pedro Guerrero OrellaQa

Alvino Barrera Farias

Emiliano VeraQuiros
Mauuel Fuentes Olea

Domingo Castro Albornoz

Manuel Antonio Flores Villar

Ernesto Singer Ru>ch

Octava Subdelegacion

1 .a Sección

Marcial D. García Pinto

Natalio Zunerrino Tnuiayu
Bernardina Moreno Moreno

Juan At". Toro Aoostu

Luis Poblete Santeliees

Juosé B. Moreno Vasquez
Ernasto Jara Moreno

Litis Jara Moreno

Julio Jara Moreno

Pedro Castañeda Vega
Antonio Sautaua Silva

Heladio hodrgnez Pabu3

llenjamin Zúñiga Guzman

Jovjo Romo Ortega
Franeiseo Fuentes

F.usihio Piuto Gomales

límopie Oougora Alarcon

Pedro 2 o Castro Arangueíi
Juan Feo. l.oírt Bnstauíante

Luriipie I piusa Snliuus

Samuel (¡onznloz Reyes
Luis S. Valenzuela Galvez

Rafael Espinosa Riveros

Clodomiro González Moreno

Fortunato Sánchez Aránguez
Rafael Muya Maclas

luán Monroy Aiunguez
losó Rimou Grirate Avanguo%
Nicolás Armijo Salinas

Aurelio Allendes Cubillos

Mauuel Jesús Pino Padilla
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169 Telésforo Godoi Jara

]fi3 Narciso Aeosta Palma

164 Manuel Godoi Jara

165 Vicente 'l'nmuyn Mena

166 Felipe S. García Pilma

167 Sabas Guerrero Palomino

1 68 Celestino Pastene González

169 Benjamín Martínez Araos

170 Nicolás Orellana Tonvalba

171 Rojelio líojas Gómez
172 Níeasío Eguren Baeza

J73 Manuel A. Castro Arnnguiz
1~4 Manuel González Godoi

175 José Miguel Rubio Guerrero

176 Roberto Vasquez Ángulo

1 77 Ricardo Urzúa González

! 7S Manuel 2.o Acevedo Verdejo
I T i* Faustino Valdivia Riveros

ISO Nicolás 2 o Flores Bosques
181 Mnnuel Valdivia Cote

182 Rodolfo Pinto Moyn
1S3 José Benito Gonzáles León

184 Enrique Pinto Moya
185 L Migusl Qtipzidt Quezada
IS6 Juan Rubilar Padilla

187 Segundo Severino Pinto

188 Luis González Rnz

189 Adrián Cerda Sánchez

190 Elíseo Vargas Ayala
191 Luis Moreno Pinto

192 Manuel Jesús Romo Pacheco

193 Rafael Galas Basconcello

194 Leonardo Romero Oyarse
195 Carlos Maldouado Severino

196 Luis Rojas Aranguiz
197 Acricio Rojas Aranguiz
198 Belisario Quintanilla Urbano

199 Francisco-Gajirdo Calderón
200 Rosalindo Céspedes Parra

— Sección Seguuda —

1 Benito Guerrero OrelLna

2 Juan Contreras Uribe

3 Bartolo 2 o Tobar Guerrero

4 Luis López Quezadn

5 Eleuterio Cornejo Ubilla
6 Dionisio Alcaino Alcaíuo

7 Eustaquio Aguilera López
K'Adolfo Hurtado Larrain

9 Saturnino Maeías Jara

10 Enrique Maitúiez Sánchez

II Francisco Jara Naranjo
12 José Abrahtm Pontigo Padilla

13 Antonio Sánchez Quintero*
14 E-iteban Acevedo

l'j Manuel Feo. Castañeda V.gi
16 Erasmo Guajardo G tete

17 Efrain Aránguez Gómez

18 Juan Anngnez C tut i llana

19 Luis Pinto Jofré

20 Otilio Rafad Arredmdo Arredondo

21 Manuel Galvez Abarca

22 Arturo Diaz Pinto

23 Victor Duarte Flores
24 José del C. Vargas Ayala
25 Lisardo Vallejos Olivares
26 Domingo Vaig^s Madrid
27 Antonio Beceraa Rojas
28 Luis Alberto Castro Pedraza
29 Enrique Gutiérrez Figueroa
30 Eleodoro Avila Rojas
31 Juan Navarro Madria/a
32 Juan B. Vasquez Oavíeres
33 Hernán Correa Robtrts
34 Eduardo Correa Robería

3,"i Eli«co Pérez López
36 Custodio Pérez Día/

37 Manuel Sagredo Águila
3H Feliciano G.irate lierrios

39 Pedro Ct,stíllo Madrid

40 Agustín Leyton Trincado

41 Rubén Astorgí íinlnre

42 Agustín Carrizo E-qiinosa
43 Oregorio Per z Oouozo

44 Miguel Toro Cavieres

45 Ricardo Agalgado Escobar

4G Jerónimo González González

47 Luis Moya Moraga
48 Justiniano Estrada Olmedo

líl Eliseo Flores Peña

50 Rodolfo Ramirez Baeza

51 Isidoro Reyes González

52 Alejandro l'.ieheco Aguor
ó:í Prudencio Cavieres Zúfiiga
ó4 Jnan N. Sin Bruno

55 Encarnación Escobar Donoso

56 Juan Moya Ab irca

57 Antonio B i/.aos González

58 Pe 1ro Sautana Herrera

59 Vitalicie Cavieres González

GO Víotor Moneado Azocar

(i l Segundo Carrasco Vega
i;2 César Vicuña Correa

63 José Miguel Toro Aeosta

t¡4 Miguel Zúñiga Jofré
65 Juan E. Lara Molina

66 Domingo Parrado Parrado

67 Diego Salas Sepúlveda
68 Eliseo Roiúan Tamayo
69 José Pinto Acp»ta

70 Josó Mercedes Sdva Martínez

71 GuillermoCorreu Moreno

72 Aníbal.Acost-, Jofré

73 Rosendo Escobar González

74 Nulo

75 Pió^perd González González

76 Ramón Arena» Poblete

71 Ramou Jesús Contreras Fuenzalida

78 Frauciscí) Castañeda Guzman

79 Juan Guerra Guajardo
80 Manuel Sepúlveda Plaza

81 Delfin Cantillana Mar pl"z

82 Bernardo Valdes Araneda

S3 Pedro Madrid Pinto

H4 Rioar.lo Varas Salas

85 Elíseo Muñoz Ángulo
sil Lorenzo IVdiaza Tamayo
Al Juan Pinto Carrasco

88 Valeriano Pedraza Tamayo
89 VenturaJAranguiz Pinto

\\0 Rafael Escárate Rafael

!ll José Fernandez Bravo

92 José Contreras Contreras

93 Srdvador Suntibañez Vargas
Ü4 Joaquín Jara M"Va

95 I'iolro Plaza Espinoza
96 Pedro Pablo Pacheco Pacheco

97 Luis E- R"pi» Céspedes
HR Arturo R- drigu«z Arriagada
99 Vilerbo Devia Cuntieras

lm) Augusto Miranda Miranda

101 Arturo Pinto Tamayo
102 Benjamiu Cádiz Lizana

103 Eliseo Román Arosta

104 Bo.njasmin 2. o Cádiz Chacón

I Uó Juan de la Cruz Lope/. Huerta

106 Rodolfo Castañeda Cuzma::

107 Dimas Aranguiz Diaz

108 Froilan Sepúlveda Aguihu

109 Pedro Sepúlveda Aguilar
1 10 Bautista Rodríguez Arriagada
111 Pedro 2o Peralta Toro

1 1 2 .losé M Contreras Verg.ira
113 Efrain Rodríguez González

114 Carlos Palmos Lagos
lió José Alo. Sepúlveda Hernández
116 Isaías Valdes Guerrero

117 Carlos Moya Santander
118 Armando Orellana Pina

119 Evaristo Pízarro /íúñiga
121 Fermín Pino Caviores

122 Pedro Villablanca Moya
122 Samuel Galáz Cruz

123 Joaquin Tamayo Ramirez

124 Bonifacio Morales Mena

125 Lindor Reyes Morales

t26 Ciríaco Jotré ü.

127 Luis Soto Pacheco

[28 Miguel Moreno Cerda

129 Ruperto Jara Jara

130 José Ignacio Navarro Pedraza

131 Agustín Ibarra Quintanilla
132 Manuel II Castañeda Guzman

133 Salvadm- Moya Moya
134 Juan Manuel Herrera Siberona

135 Luis Navarro Pedraza

136 Juan Videla Nilo

137 Juan Duarte Gamboa

138 Eélíx Eduardo Morales M y t

139 Luís Encobar Soto

140 Belisario Arenas Banda

141 Fidel M. reno Pedraza

142 Marco Medina González

143 Aurelio Contreras Guajardo
143 Florencio Morales Arrióla

145 Armando Morales Lizama

146 Marcial hodriguez Ramírez

147 Isaías Espinoza Madrid

143 Samuel Pino Díaz

H9 Pedro Ulloalbiñez

150 Manuel A. Droguett Meza

151 Juan Contreras Muñoz

1 52 Luis Rojas Correa

153 Martin Morales Gomoz

154 Ernesto Borbaran Roun

155 Javier Serrano Peña

156 Minuel Espinozi Madrid

157 Ismael Solis Espinoza
158 Bhi-^oIo Santander Ibarra
159 Manuel Guerrero Cáceres

160 E burdo Martínez Di.z

161 Silvador S. Huidobro

lf>2 Luis Alberto Osorio López
163 Armando Cabezas Echenique
164 Pedro Lorca Serrano

Mió DJnn Valenzuela Maturana

UI6 Pedro Silva Madrid

167 Samuel Flores Soto

16 1 l'ruz lí taiirez Ramirez

"

BAUOEÑ TERESA

— llabili ación de e<nd—

Por decreto del señor Juez Letrado

del departamento, so ha ordenado citar

n los parientes de la menor doña Tere

sa Bauden, a su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a un com

parendo ipie tendrá lugar el 3 de Agos

to próximo a las 3 P. M., cou el obje

ta de deliberar aceren de la habilita

do- de edad solicitada por la indicada

meuor- lÍHticagua, Junio 27 de 1914.

Francisco Rojas H,
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DECRETOS DE PACOS

—JJKS DK AllItlL—

IW.-- S 31) OO. de uu deeretu de a

bono a caja déla Tesoreria Municipal,
i|ue percibió el Prefecto don J. Luis

Toiterolode dou Juan do llios Soto,
por piedras que m* le pasaron en carie-

iones de propiedad municipal.
191.- $ luOOO, al Tesorero Gene

, . . . . ...
., -. .'ral del Cuerpo de Bomberos, por sub-

ft don A eiandro \\ a ker. $ 9
'

, , »

. .*
J

vención que le n-igna el presupueste,
el servid.; do

V1]iei,|(. ¡ q.1() r, m,t pil]i)1(; „| mt.s (ll,

,, ., T
Abril del i'iesr nte año.

Compañía Je-
1!»_> _$ ;->U (.0 u la señora Clara K

neral de Electricidad Industrial, por el
q ¡

alumbrado suministrado a la poblac'

cedes de aguas de 8 de Febrero de ]907i
publíquese la pte. solicitud, por cuenta

del interesado en uu periódico de la lo1

calidad, por tre-w \ ee.i h coinsetutívas.--

Anótese, VALENZUELA G .— Jui:

.ib R. Oai.vf-z, Secretario.

173,

por dos barrigueras |
¡a policía de aseo.

174— g 1484 RO

EDICTOS

r de la subvención

ipuesto vijente co

de Abril del pre

Merced de ainia

- Murillo, vü

que le asigna el pi-i
dj.r.nte el mes de Febrero del présenle 'mi£ut„ ./„,
ano.

'

175- S 220 00, a do0 Emilo M,..1""""
°"°'

por H barriles de cemento, quo se le
—~^^™

pidieron para arreglo de las veredas d

la Plaza de los Héroes.

176.— $ 19 40, qne enterará en ca

ja de la Tesoreria Municipal don José Señor Intendente

Luis Tortorólo, valor de un caballo apr-
Roberto Lyon, propietario i residente

recido que se remató en la Feria Rejio ¡en Santiago, Riquelme 334 a V. S es

nal, por no haber sido reclamado por|P""g"."que soi dueño del fundo denomi

su dueño. ;undo tLa Punta» en este departamento
177.— $ 26 40, a don Santiago Ru-l'''" este fundo tengo como quinientas

bio, por una plancha de fierro i tapajl" '-tures de terrenos susceptibles de de
para las cañerías de la Plaza de los He S" entre [daño i faldeos.

roes. I Estos terrenos son en el hecho tan

I7S. — S 150 00 a don Leoncio Li .escasos de agua que te hace necesario

zana, por su trabajo como miembro de>te,lt1'' nuevas fuentes de regadío.
— El

la comisión revisora de patente?
179.— $ 150 00, a don Julio Augier,

por su trabajo eomo miembro de la Cu

misión Revisora de Patentes

180.— $125 00, a don Manuel Oue

vara, como deshuucio por haberse sum-Í

mido el puesto que servía en la Corpo
ración.

mismo fundo de mi propiedad tiene va1

lias vertientes i de ellas deseo nprove
cbar las aguas de las quebradas llama

dos líelbun, Lomas Largas i El Bolsón

Estas tica fuentes nareu ¡ mueren

dentro de mi citada propiedad i por lo

tanto eon de mi csclu-dvo dominio. Sin

embargo, accidentalmente tstas fuentes
181.— $ 400 00, a don Joaquín Jel-;de agua salen de mi prop'edad i cor

ves por bancos para el Kiosko de ln por cauces naturales cruzando diversa?

Pla;a de los Héroes. ¡comunas.

182.— S 87 00 a don Pedro IN. Dro

guett, por maderas para reparaciones d>

puentes i vehículos.

1*3. $ Ó26 42, a don J. L Torterclo

para pogo de carretoneros de la policía
de aseo, trabajadores ocupados en arre

glos de ealles i veredas i" estraccion de

lipio en la pte. semana.
184.— $ 61.10, por ingresos a C.ijn

de la Tesorería Municipal, enterado.-

por don José Luis Torterolo, producto
del remate de una yegua, por nó haber

sido reclamada en el término le"nl
185— $ 1-134 80, a la Compañia Je-

jera 1 de Electricidad Industrial, por
el alumbrado suministrado a la pobla
ción, durante el mes de Marzo

Para evitar dificultades posteriores'
a saber si estas tres fuentes son de m

propiedad o son de uso público, me allai

no a solicitar merced de quince- regado
res de agua del tipo del canal de Maipu
de cudti una de las tris fu^nlei de agua"
lo que da un total de cuarenta i cinco I

regadores.
Acompüño r.or duplicado de un ero:

quis i memoria rsphcntiva mostrandui
donde están las fuentes de ngua i el re"

corrido próximo del canal que pienso auv

car. Estas rtguas están eselusivamente ¡
destinadas al riego de mi e-presado fuir ,

do.

El canal recorrer. uvuniento ler

ppdo, ¡renos de mi propiedad i el ancho del
186.— $498 50. a la Feria Chile, por eanal será de dos met

pasto aprensado proporcionado a los! 1* propiedad del futido «La Puntan
aoimale-i de la policía de aseo. r la obtuve por compra hei ha a don Ri
187.—

$^10 00, a don J. Jelvez, n cardo Vial y Li-ntrn según inscripción
cuenta de Ta construcción del nuevo de fecha de Junio 16 .lo I !>o9, f. 9 I vts

kiosko de la Pía/ i de los Héroe-.-. ,
A. V. S, pido me otorgue la merced

183.— i? 85 ;t(j, (],) un <],.rn>to do de los cuan uta i ineu regadores do ,i

abono a Caja, por telegramas, descaigan11" !»«"» regadio de q lio hecho referen
de un carro de soleras i útiles de ofici- c'a ^ gracia — Koberlo l.wm.

un, etc. i Al Sr. Intendente de la Provint i i de

189—$6512U, ft don José Luis O'lliggiiuv
Tort-rolo, pr.ra pug., ,!,. earrctoneros¡ Runeaguu, 25 de Junio de 19 14.

de la policía de ase ■ i trabiij alores ocu-¡
^ " r'^-

paUos-eu el arreglo de calles en la pte.1 K,< ciimplimienlo de] art 6.0 del Re
semana. ghrncnto para las <o hhsí u:ea de mer

Por (Me primer edicto, cito, llamo í

c!iipla/,o. a Valentín Pinto, reo ausente, pa
ra que en el término de .30 días, contados

iles-de c.-la fecha.se presente al Juzgado a

defenderse de los cargos que contra él re

sultan eu la causa que se le sigue por lesio

lies a Fermín Carrasco, bajo el apercibi
miento de derecho.

Rancagua, Junio 1.3 de 19!4

Isaac Givovich — Y Rojas H.— Sect.

Por este primer edicto, cito llamo i cro-

plozo ii Luis Suarez. reo ausente, para

que eu el término de 30 dias contados des

de esta fecha, se presente al Juzgado a de

fenderse de los cargos que ie resultan en

i causa que se le sigue por lesiones a

Adolfo Guerrero bajo r percibiraiento de

¡Uíieclio -liancagua. Junio 13 de 1914

[>aac Givovich.- F. Rojas H„ Etc

Por eíte primer (d;clp, cito, llamo i tm,

plazo a Dáurnso Cietu^ Antonio González

reos ausentes pnra (¡ue en el término de 30

dias, contados dc-=de éíta fecha, se presen
ten el juzgado a dtfuiderse de los carges

q ue contra ellos resultan en la CbUEa que
se le sigue por n bo rrn les:on(s

Luis Chilla

bajo apercibimiento rfp derecho.

Rancngun, 13 de Junio de 1914—

Isaac Givovich.— F. Kojns II.

Por este primer edicto, cito, llama i

emplazo a Segundo P. zo, reo su

senté, para que en el término de 30 dí;is

contados desde »«ta fecha, se presente
;il Juzgado a defenderse de los cargos
.\ue contra él resultan en lu causa o,ue
se le sigue por violación de Laura Cu

rre ño bajo el «peicibimientn de derecho

Rancagua, Junio 2."í de 1914.
Isdiic Givovit-h F Rojas H. sec.

Por este primer edicto, cito. llamo i

emplazo a Francisco Lira, reo ausente,

para que en el término d' 30JÍas conta

dos desde esta ficha, fe prrstnte al

Juagado n defi iidern* de los carges que
contra el resnlinn en la causa que se le

sigue par lesiones a Alberto Revés, bajo
fl npereibinmnto de deieeho.

Rancagua, Junio l."> de 1914.

Isaac Civovicb.— F. llojue IL- Se

Por estf primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Julián Rivoios reo ausente

pura que en el Uiníno de 30 din*, con-

ta tu desde esla focha, srt presente al

Juzgtido a defenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por lesiones a Eeolástica Toro,
bajoii el apercibimiento do derecho.

Rnni<ngiin,¡20 de Junio de 1914

Iskiic Civovieh — 1\ Rojas IL. sec

Augusto Hascuñan
ÁJENTE ( OUISIOX1STA

Aaticnde toda e ase de negocios tu
—

í'oüVgua—
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Solo por esta semana
$ »l«40 \JÍ1WVÍ1

^COLOCA Á DOMICILIO M

ALMACÉN EST4D0 ESO. OHIIROL

Consulte precios antes de comprar . ú

\fflARADO&m ¡
| SULFAFATO DE COBRE ¡

ALAMBRE DE PÚAS ¡
CRASA DE I'IXO |

- EN —

f.

-: ha IWefcepia i Ferreteria :-

M AVENIDA BRASIL KS«¿l'INA DE SANTA MARIA.- RANCACb A gS

ARRIENDASE

CASA GRANDE 3 patios con érbo

les frutales, 9 piezas eutabladasy 3 en

ladrilladas, cocina, galpones, etc.
Merced 135

ARRIENDARE £ casa, 3 patios eon

árboles frutales, o piezas entabladas i

3 enladrilladas, cocina, galpones, etc.
Merced 135

HACHEN TERESA

—Habilitación de edad—

Por decreto del scíior Juez Letrado

del departamento, se ha ordenado citar

a los parientes de la menor doña Tere

sa Panden, a su curador jeneral i at

señor Defensor de menores e un com

parendo,que tendrá lugar el 3 de A

to próximo a las 3 P. M., con el objc
t o de deliberar aceren de la habilita

cío., de edad solicitada por la indicad

menor.— Rancagua, Juuio 27 de 1914

Francisco Rojas II.

Augusto liasen ñan

-AJLNTL COMISIONISTA

Aatiende "toda clase de negocios en

Codegua--
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El 14 de Julio
Poco falta, solo dos dins, para el glo

rioso aniversario de ln Toma de la lias'

tilla, de ese hecho culminante en ln

historia de los pueblos
Ese hecho desastroso en sí, lleno do

horrores i sacrificios, fué el arrojo de

un pueblo, de una raza quo se levanta

i triunfa al grito de justicio, libertad c

independencia!
Esa es la pnseñanza 'perdurable con

que la opresión señala el camino de bi

conquista de la libertad.

La esplctacion, el esfuerzo supremo
de obtener justicia i rescatar los dere

cho* santos del pueblo que trabaja i

lucba.

Al recordar la caída del Rei do Fran

cia, Luis XVI i su corte sostenida por
un sacerdocio absorvenfe i fastu so,

cerno esa Corte en donde 110 reinó el

talento ni el patriotismo, recordamos la
Marsellesa de Rouge de L'Isle, ese can

to patriótico nacido del alma en horas

de supremo esfuerzo, i saludamos n to

dos los franceses residentes en ésta.

Instruyamos al pueblo
En mí primer artículo decía, que,

uno de los números mas interesantes

con que celebraríamos la gloriosa fecha
del Centenario de la Batalla de Ranea

gua, que admiraría a nuestros visitan

tes, i de gran beneficio para el pueblo,
serla la inauguración de una Biblioteca

pública.
No nos preocupemos solo, de cele

brar esta histórica fecha, cen fuegos ar

tjficiales, elevación de globo?, carreras

de ensacados, etc., que son cosss pasa

jeras; preocupémonos de algo mas útil,
inauguremos esto ¿ran temp'o de lí
instrucción, i de ésta manera liancagua
tendría un local permanente donde el

pueblo irá a instruirse i a levantar su

nivel moral. Así, poco a poco lo (iremos

iilejando do la taberna, donde está

aniquilando sus enerjía*, contrayendo
terribles ^enfermedades i gastaudo su

dinero que ]o puede invertir en cosas

mas útiles: en el bienestar do la fami
lia e instrucción de sus hijos.
Acordémosnos del pueblo, no nos

mantengamos aislados de él, acordémos
nos de euis multítudes.cuya mayor parte
de la vida la pasan en las fábricas, cons
fruyendo las diversas maquinarias que
se necesitan para el desenvolvimiento
industrial, quiénes están nneiosos de

progresar ¡que no pueden hacerlo de

bido a la falta de Escuelas Nocturnas,
donde podrían ir a recibir los conocí-
míenlos técnicos de su profiisiou i a fal
ta de establecimientos donde ir a c<>n

suUar libros o revistas para ensanchar
bu instrucción con nuevas ideas, para

que al dia siguiente las aplique, ¡il tra
bajo práctico,
En la actu lidad, ¿qué es lo que su

cede diariamente eu t-1 obrero ebileno?
Salúdela fábrica, contento de haber
ermínado su tiub.ijo cotidiano, cu di-

LA PRENSA

reccíon a su casa; un horror c-speiimrn
ta a su llegada i queda por un momen

to en ella, enseguida salo a pasar sus

momentos de descanso 011 una cantina

en compañía de sus amigos; pues, asi

puede dicipar los sinsabores de la vi

da que lleva en una ca-^i insalubre.

Esto, todo lo com ¡i rendemos, [ic-rn

falta la enerjía i espíritu" de civilización
en las clases dir¡i<'iitcs, i así se vé, que
el pueldo, eonlinúi viviendo en la easn

húmeda, donde apenas entra la luz i Y-

sol no entívia ni endulza los dolores

de la miseria

Estoi seguro, quo las autoridades

de hoi, que dirijen los destinos de esa

ciudad, resolverán este importantísimo
problema, en dia no lejano, cuya obra

recordarán después, con lejítimo oigtr
ilo.

Mantel A. Ckuzat

Correspondencia de listados Unidos

Combate de La- Concepción

Como un eco de las grandes fiestas

con que la capital do Chile conmemoró

el aniversario de los héroes de la Con

cepcion, en el Liceo de nuestra ciudad,
dio el Viernes, por la mníl-.ua, una con

ferencia patriótica el alumno Carlos A,

bey ton.

Siquiera la heroica Kancíigna tuvo In

vo?. de un niño patriota en el glorioso
aniversario del heroísmo espartano de

esc pnñado de chilenos que en 1S83

confirmaron que el chileno jamás se

rindo.

Por lo reducido de nuestro periódico
no insertamos la conferencia pero f'eli

citamos a su autor.

Beneficio

La Empresa Alfredo Quidra, que ne

tualmente funciona en el Teatro O IL-

ggtns, dará próximamente un beneficio

al Cuerpo de Iím be ros do ésta ciudad
No dudamos, qm' los jenerosos fines

que persigue el señor Cuadra, serán

dignamente .secunihidjs por la culta ¡

distinguida soci-dad, como también por
elomercio i pueblo de Rancagua.

Bomberos

líl Miércoles en In noche, colebió so

siou el Directorio Jeneral del Cuerpo
do lamberos da esla ciudad i trató de

la participación de la Institución en las

tiestas Cenlonarias del Sitio de Ranea--

gua i también, del mejornmieuto del

material de la 3.a Compañía.

Despedida

Ain cito tuvo lugnr i'ii easn de don

FruueiH.'u T.-llo, 'la manifestación de

despedida, que el Cuerpo de Precepto'
res, ofreció 11 1 señor Carlos Labarea,

con motivo do su (ni-,!;nlo a San Fer

nán de.

Durante la comida reinó un alegro
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consorcio, crindándüse por la felicidad

[ici.-oual del festejado.

Churrascase

Dicen que un colega en dias pasados,
se cuadró unte el Prefecto sefior Silva

soi imitando los datos para uua publica'
cion bi-semanal.

■~¡ oí colega faltó a la dscíplína poli'
ciaca o a la diplomacia de la educación,
no lo sabemos; pero se dice que recibió

el dato de un soberbio charrascaso

i luego llegjndu a la imprenta, dijo:
No hai novedad Btiíor Director.

[Qué habria de haber mayormente!
Ln agrega que bc ha pedido por telé

grafo amparo al señor ministro, i se ha

ordenad» informar sobre el eharrascaeo.

La matanza del Ñapo

La prensa del mundo, ha comentado

la horrible trajedia llevada a cabo con

todo ensañamiento en el departamento
peruano de Loreto.

lis el caso que uua guarnición de 50

hombres, del departamento aludido, re

cibía toda clase de amonestaciones i ve

jámenes de parte de los oficiales, quié
nes no entregaban a los militares sus

salario?, propinas i prendas de uso per

sonal, por lo que éstos se amotinaron el

dia 3 de Marzo del presente ano, en se

ñal de protesta ante los inclementes, o'

riciales.

Con promesas i engaños, se estable

ció el orden entre los amotinados.

Al dia siguiente, desarmados i ma

niatados fueron embarcados i traspor
tados a la desembocadura del rio Xap <<,

donde se les tuvo a ración de pan i agua

por espacio de varios dias. Los pobres
soldados, con sn cuerpo desnudo t. -

nian qne soportar el ardiente sol del

dia i el filo intenso de la noche, como

tambiénVl ataque de los zancudos i 0-

tros viehus que destrozaban esos cuer

pos indefen-os.

Ante tanto salvajismo, las autorida

des de eso lngir, pidieron en nombre

de la hiimnnidad i de la lei al Coronel

llenjamin Pueute, jefe de la guarnición,
pusiera término a ese estado de cosas

poco dignas en una institución militar.

El Coronel Puentes, contestó que
con bis medidas que adoptaría, pondría
término a ello.

Al cabo i'e aIgunoidi:.s, una r.otichi

horrorosa circe I.i p ir todas las iutue

diaciones del Ñapo: los soldados depor
tados allí, fueron horriblemente asesi

nados 11 sable i las i;guas del Amazonas

arrastraban loa fragmentos de los cadá

veres, (Hits uveíou i luego fueron

oeullados en el Puturaiyo.

Se ?ci]dc
La eui-a situada eu cnllo Mujica es

quina du San Mallín.

Tratar en Santiago en Indki,K'ni>kn,
1 i \ No 15TS ó en «La Prensa» d,¡
Ranearía Indepeiidmcn S i 12. "SS

'
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do los ciudadanos inscritos en la Subdelega
cion i .a, San I* rancisco, Sección i .a

de la Comuna de Rancagua, del departa
mento de Rancagua, conforme a la nueva

lei electoral.

I Ar ro Fimo Honorio. C'iaieivinnte, Avenidí Brasil
41 Anj-l Diaz Amdor, Emplead), E<ie¡on

:»9 Aravena Muñoz Efrain, Empleado, Independencia I0G

60 A varia Ve-lis üimún. A «41 iniltor, E-ítalo su]

Iii Avalas Dr--u.tti;>rard.ide InC.Enpl l'lnzuebí S. Fe 1

65 Arava Parrado Fe.» RO'ie!. Tipógrafo, Ale izar ñ!).l

7G A rangua Núñez Félix Emplcnlo, Iudep"n lemia 7S6

Sí* Arellnu.) Espejo Ju iu Xep i-miceiio, E npl. Est ido s/n

W 104 Astete M"Vi:u> Florentino, (Vpintero, O irrcra Pinto --pi

112 Abarca Miran hi Juan, Me ánico, O Carrol 552

124 Ayala Santander Amador, Agricultor, Zaííartu 760

l'2(í Ava'a Santander Juan Alberto, Üarpniíen», Zañartu 760

171 Aravena Cerda Carlos. M upiinista. Estación F. E.

iSlAr.incibia Yasqu-z Alfredo, C/arpiiit<*n\<\irrera Pinto 2 I S

1S5 Alcaino Moreno Víctor, Emplea ln, Aliinzar s. 11 «

193 Ayala Allende* Arturo, Carpintero, Z marta 760 %

22 Bravo lianza Eiisardo. Comerciante, Indepeudeiiem 50H

29 Barrientes l)i:z Ramón, ílerrero, Av. San Martin 3<j4

'Ai Berries Miranda Haldomero, Carpintero Ibietu 7 1 1

■il* Bnssi Aguilera Ciro. \gricuItor, Ibieta s/n
44 lieltran Murillu J de la Cruz, Empleado, O Carrol S

Ul Birahoun Arenas Amador del C, AgrH-uItor, Ibieta GOG

160 Baeza Castro líómulo, Mecánico, Zifhrtu 635

162 lín-íaure Castro Ismael. Peluquero, O Carrol 055

3 Caadra Miranda Ernesto. Abieldo, Indepen leticia 67S

4 Cuadra Cenia XJ-i-*ít^o, Agriciíl ti-r. Independencia 6"S

tí ('áceres Cmtez Emiliano, lastre, O'Carrol
12 Contreras P¡ña Samuel, Fundidor, Av Peila

1.9 Carico Padilla Alamiro, Albailtl, .Vmnvzi 13

36 Cu idra Miranda Alfredo, C-.morciante. Indepeud 678

37 C>var rubia Carrasco Ramón Luis, Zipatero, Almarzi /7S
3s Castillo Guzman Benigno, Emplead". Estación
48 Cuadra Miranda Horacio, Empleado, Independetieia 673

5S Cerda Soto Ambrosio Emplead", Av. Millan 51 1

74 Calvo Cu idra Servando, Agricultor, E*taeion s'v\ núm
S6 Cuevas D*oguelt Manir-I Je<m, EHnMn, Ihieta 516

92 C.mtreni* Muño/, José Migiiij],coxercÍJiite,C.irre,ra Pinto

138

101 Carrasco López Jmtó, Cora^cianfe. Eond.i sin ntiaiern

118 Cuadra Miranda O. car, Emplond), ln b'pe'i-lenc'a 'wH

IA2 Cor tez Lucero Rafael, Tierrero. Estado 7;»7

153 Calvo Gómez Edmundo, comerciante, ln lependenria s ti

143 Cabeza Zamorano Roque, emplea. lo, (Wn-ra Pinto s. 11.

149 Castro Araneda Huberto, ngiicultor, O Carrol 156

153 Campoi Reyes Carlos Luis, comen-iante, Ziñartu 4SÜ
155 Cuadra Cuadra Floro, receptor, Avenida Millan 461

178 Campirano Alcaide lieyíialdo, emplead», H-taclou F. E.
IHO Campusano Kepis Manuel 2 ", ompl'-adu, id
TI Ibogue'.t Bravo Clises, eomerrdiinte, Independencia 75 1

:>'.' Ib.no.-o Arriaza Manuel 2 o, empleado, Avenida Peila
163 Diass Padilla Luii, herrero. Ibieta ''5
130 Eriza Gallega Olegario, Talabartero, flamero 28o
<o Espírate Vilugrón Luis A., Empleado, Estación F E.

Y*, Fondero Mura Julio, Abogado, índepend-m-in 216
lo Fuentes líui/. Qasimiro. Calderero, Av. Brasil 10SH
40 rm-i.t.-H ()'(:n Manuel J

. O.rpint.-r», Millan
ol 'anas González Junn, Pintor, Astorga 444.
72

¡''leuzabda Orellana Juan de UCruz.Punadero, Indep 2 IS
7., I-lores Medina Ahriilmm, Hceeptor. Litados n.

\81 íuenzahda Silva iMisario, Agricultor, Estado 5 13
Si Fuenzalida Almarzar Celestino, Carpintero, Al -azar h. n

1 17 figueroa Acevedo Arturo, Empleado, Enucion F. C. delE

176 Fernnndr z liuliio Francisco, Empleado, lalación l:. E.

2 Guzman Guzman Efrain, H^ntisla, Avenida Brasil

5 Gross linbisbaclier Juan, Empleado, Campos 0'AH

11 González Navarro J. Javier, Calderero, Zañartu 145

20 ( ¡on/.-.lez (ínjardo Juan Xicola», Carpintero, Ibieta 66is

Ü.'t González Creta Manuel A
, Comereiante, Ibieta

■1^ Oareia Zegers Manuel, Empleado, Zañartu 170

■ >'i (i.in/alo/, Dinz ,Iiian Ignacio, Carpintero, Astorga 4H
5 1 (iáh-ez Madrid Manuel Antonio, Empleado, Zañartu 75<J

66 Guzínnn Bravo líuniberin; Empleado, Gamero 160

70 Omizale/, Cuniejo Maniud, Electricista, Campos 655
79 Gaete líravo Junn Bautista, Músico, Av. Freiré 445

K3 González Pinto Rosario, Carpintero, Manirí o. n.

t"| fiumez Padilla Juan, eomereiaute, (iuinero 110

I "^ Guerrero Cornejo Franciscn, Mecánico, Av. Millan 9 u. 1

137 Gómez Lastarria Aníbal, albañil, Gamero esq Astorga
147 González del Faro Arturo, maquinista Av. Brasil s. n.

164 Guzman Molina Eleodoro, Of Civil, Independencia s. n.

LSl Guevara Valenzuela Manuel, empleado, Ibieta 193

ISS Gunzáles González Belisario, mecánico, Estación F. C.

192 Gárate González Joaquin, herrero, Gamero sinnúmero

195 Galvez Pavez Francisco A., comerciante, Estado 761

198 González Revés Luis Armando, carpintero, Estado s. n.

201J Gonzá'ez Rojas Carlos, Injeniero, O'Carrol 247
I2s Henriquez Juan Ventura, agricultor, Ibieta sin número

166 Ileu Car re fio Carlos Alberto, Tipógrafo, Iudepend. 223

I 77 Ilenriijuez González Juau 2. o, empleado, Estación F C

1 71) Herrera Valero Adelmo BeDJamiu,comereiante,Indep.s/n
[ 19 Ibarra Pino José Manuel, comerciante. Estado 764

50 Jiménez Cornejo Ernesto, agricultor, Gamero 239

56 Kuokuert Salgado Luis Enrique, Injeniero, '.'ampos 456
2 l I.i'vton Almar/.a Ismael, comerciante, Estado
55 Lispi rguer Acosla Manuel Jesú.*, agricultor, O'Carrol
8!) López lm! 1 Luis A, empleado, Independencia 150

78 Lucures Pinto Griseldo, empleado, Gamero 490

1 13 López San Román Aliro, empleado, Indepedencia lü7

115 I,a-arca Labare.., Juan B.. renlista, O'Carrol sin número

I5S Le Fort Lobos Carlos, empleado, Estado id

165 Lemaitre Caverlotti Julio, minero, Estación F. C.

169 l.isperguer Aránguez J. de D.os, coaieiciaute, O'carrol 17

17^ L'-on Gutiérrez Javier, empleado. Esta ion F. E.

190 Lúeare.í Pinto Juan, joyero, Gnmero 19U

192 Lijie/, Arava Antonio, eomereiaute, Estado 197

135 Lei vi Jonjuera Policarpo, comerciante, San Martin

7 Madrid Curtes '/. n\o, empleado, Ibieta 677

íí Mez¡i Miranda José Miguel, peluquero, Av. S. Martín

14 Madrid .M . IridJosé Miguel, fundidor, Ziñirlu 481

25 Meza Garrido Alfredo 2 o, agricultor, Zañartu 787

26 Miranda An i igada Manuel Gtlo.'empleado, Zañartu. 745
2S Mulieoieni Maturana Zoilo, carpintero Iudepend. 339

'M Ma'iirriun Zi'iñigí Aníbal, eomeicíaute, Bueras
35 Mátus Carrasco Junn de U C

, empleado, Independ 692

62 Mi.vano Snto Anj-I Custodio, emplc do. Carrera Pinto

75 .Maldouado Cavieres Miguel, eomereiaute, Av. Peila 103

1 1 I Monioya Solar Emilio, empleado, Zañartu 709

Yi'd Madrid C.irtez M.dseP, electri--isl¡i, Ibieta 667

! 16 M'»reno (¡nznian Franci-co. carpintero. Gamero 561

156 Miran. la Ortega Loreto, omiciviaiUtí, O'Carrol 110

157 Márquez Hubio José, empleado, Freiré sin número

170 M-iivno Aensti Fabián, comerciante, O'Carrol,' 63G
1X6 M nilones Pozo /íibert.i. Faiplea.lo, O'Carrol 4Í

IS/ Maebado Aianeibia Cáilus, empleado, Estación F. E.

!) Xeira Galvez Abraham, earpínlero, Av. Freiré tí45
|."8 Xavarro .Honoso Juan '2 o, mecánico, Ca-rera P nto s. u.

17 Ortega Orellana Anselmo, eeniereiante, OC'arrol 1

109 Onale A/u,-;iI José Huberto, militar retirado Indep. 4S,*¡

I 10 Opazo N'alenzuela José, eomereiaute, Ibieta sin núm 'ro

I tS ürhíZir Soto K-.jelio, empleado, Iudependeuein s. n.

Hi.S O.eda Vidal líoberln, i-mpleado, l'stai.'ion F. E.

I 5U Olivares liios b>se Mr ría, martillen., Av. Brasil

10 Paelieeo La- .s llemí jio. Profesor, 'l'Canol 414

16 Parraguéz (.'antillana carlita A., empVa.lo, (Rimero ¿61

IH Parriiíuéz Pinto Andrés, empleado, Gamejo 261

31 Parraguéz Venegas liubén, albañil, Av. Peila 65

1
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43 Pizarro Olea Abel, eomereiaute, Independencia ]02

49 Parraguéz Parraguéz Juan Uta
, albañil, Av. Peila 65

77 Pérez Caviédi-/ Julián, carpintero, Asierra (¡OH

Si Pérez Mufiuz.Jo'-é Luis, electricista, Hii.tasin número

100 Pardo Lazan /íoberto, eomercíant-1, O ( 'arrol sin número

136 Peila Dinamaiva Emilio, empleado, Av. Brasil h/h
141 Pérez Farias Luis Antonio, coeliero, Av. Freiré s n

14'J Pínochet Lobos Joaquín, empleado, Estación F E

144 Pasten Solis Estasnihi", carpintero, Ihieta 196

¡45 Poblete Pizarro José Miguel, agricultor, listado a. n

1S2 Pérez Gamb a Xeineoío, comerciante, Zifíartu 170

194 Paredes Fierro Dionicio, vidriero, Av. Millan s. n,

13 Hojas Arangiu-/. Iiat'ae!, procurador, Independencia 1 2

53 líójus Aravena Alan, impresor. Independencia S 1 2

27 Rumor- Vergara Cecilio, Comerciante Tropezón
30 Kivera Miranda Jorje. Comerciante. L-I:i¡!., ."i:í5

47 Hojas tiilzman Vietor, Kleclricisln, IMndo lint

2',', Rivera López Francisco, < 'nrpinU-i i >. Av. Millmi '.'

1»4 Kuiz Orellana José, Cone tejante, Independencia í»2H

98 Reyes Celis José Manuel, CnrpiuUro, Almav/.a s n,

121 líainirez Salas Maiiano 2 o, Comerciante, damero 167

107 RomoTrnjillo Alberto, Electricista, Carrera Pinto ;1'J

173 Román Ilnrbiu Nibuldo, K:npleado, Campos <¡4(]

196 Reyes Celis Abel Isaiaí, Carpintero, Zuñartu 77*

Stí Sánchez Aviles José Eujeuio, carpintero, Ibieta 66H

64 Samit Solar Arturo, eomereiaute, Independencia
67 Sarabia Allendes Polipario, comerciante, EOndo 542

!)5 Santander Bonelt José, peluquero, Estado H

96 Solis Donoso líamon, comeiciante, San Martin 63S

106 Silva i Cornejo Exequiel, comerciante, Independcncia950
120 Segucl Groen Luis, empleado, Plaza de los Héroes s n.

131 Sepúlveda Herrera Caí los A
., empleado, E-tado 5G5

152 Santelices Ayala J. llamón, rentista. Independencia 720

161 Serrano San Martin Ji»é Santos, herrero, Campos s n.

93 Toledo Alburquienquen José, comerciante, C, Pinto s. n

24 Toro Vergara Domingo, agricultor, Independencia 512

68 Torres Lupostol Adolfo, empleado. Plaza du los Héroes

99 Toro Prno Anjel C, eomereiaute, Han M:.rtin 50L

139 Toro Pereira Nicanor, Vidiiero, Av. Millan s. n.

151 Tapia Hormazábal Ernesto, empleado, Av. Brasil
199 ToroSaDchez Jo;é Hilario, vidriero, Av. Millan s. n

46 Uribe líuiz Isaías», telegrafista, Carrera Pinto

116 Urzúa Diaz liojcrio, comerciante, Campos 63S
134 Ulloa Bravo Nicilis, Comerciante, San Martin s. n,

45 Valenzuela Guerrero Isidoro, Jardinero, Estado
85 Vinet Mallea Daniel, Carrocero, O Carrol 627

90 Villalobos Yañez Manuel J
., lvnt leado, Carrera Pinto 32

91 Vasquez Francisno Enrique, Comerciante, Av. Peila a.'n.

97 Vergara Montero Pedro Luis, Empleado, O.Cavrol s. u.

105 Venegas Sepúlveda Patiieio, .Médico, Indep 236

107 Velía González Misael. Einplcr
110 Vila Silva Feo Antonio, (Vn

114 Vicuña Fuentes Juan, Emplea
12:í Valdivia Toro David, iVlnque
1l"J Villalobos Mt.nteciuo José Mig
154 Valenzuela Madriaga Luís, M

17-1 Vasquez Gacítúa Alfredo, Abi

57 /fúíiiga Vera Abraham, limpie

Camp-.s 156

¡ante, P. de los IL'-n

Av. San Martín s. n

índe|iendeucia 252

, Emplea. lo, Estado 8

ro, Ashuga 463

■lo. av. Brasil S5n

lorKan Marlin 636

6í) Zúííiga Baez Carlos, Joven-, Alcázar s

80 Zúñiga Muñoz Jo-é, Minero, Av. Poíln Lil!

125 Zapata Zapata Abel, Medien Cirujano, Estado 575

urei)üiio,Pe!u<[uern,Camp.)Bosq. Millan

"irlos, Carpintero, Ga 10 s. n.

■iero, Av, Millan s. n.

127 Zamorano l'eíin

1S1) Zavala Bustamanti) Ci

197 Zuazo Hernández Santos, Vi

Subdeleyacion la San Francisca. -Sección 2.a

unen. 4S1

Av. Millan „. n.

inereiante, <> Carrol (

12 Alzaiimia Antonio, Z.palero
IU Alegría Barriga Félix, Vidii
20 Arellano Valdivieso M i-lovu

25 Arcos Jamen Severo, Comen
"I Aguirre Meueses Luis, Empleado, Ibieta 7!» t

66 Aguilera MaMmia José Santos 2 o Empleado, LM. Y. C

69 Aguilera Pinto líamon, Albañil, Ay. Sau Martin 5:is

73 Alvarez Miranda Domingo, Pintor, Ibieta 1

74 Ahumada Sarmiento Manuel, Carrocero, Ibieta 41

SIS Acevedo Aeevedo líamiro, Empleado, Y.-Y.idti 556

¡ 1 2 Azocar González José Manuel, Carpintero, O Carrol H2

127 Acuña Iiaeza Manuel (iiegor ¡o, Empleado, Av. Millan s. u

139 Alareon Gómez Manuel O., Empleado, Estado 7-15

1 i:; Aguilera Mnleliina Ilieardo, Empleado, Estación F. C.

107 Araucibifjudoia José del Rosario. Comerciante, Avenida
Peila Tt()

I5S Ablano Alberto José Ignacio, empleado, Ibieta 221.

191 Azocar Silva Or-cnr Armando, mecánico, Cimero 43 C

196 Aguilera Juan, minero. Carrera Pinto' 6 /n.
'■> Bettancourt Fernández José, vidriero. Av. Millan s./n.

32 Bustamante Solis Manuel Antonio, carpintero, Ibieta 794

'AH Beit'tti Labnrde Domingo, empleado, O'Carrol 66
11 Ilnrrieiitoí Diaz Enrique, herrero, San Martin 6-a4
61 Bravo Castro JtMo l'astor, tonelero, Zañartu 8. D.

65 Buces Bocos Pedio, empleado, Estación F. C.

105 Bustos Ballesteros Lui», agricultor, Ibieta 574

130 Briceno Alvarez J.,-c Domingo, empleado, Estación F C

131 Bazan Orliz Emlom, hojalatero, Z.ñutu 693

132 Bobadilla Seberino Augusto, mecánico, Av. Peüa a n.

jsl liaros Orel!.ma Antonio, comerciante, Independencia JS*i

3 Cisterna Cisterna Guillermo, vidriero, Av. Millan s. 11.

II Cabe B.irahuna Carlos, panadero, Bueras 02H

1 I Corvabin Pérez Ismael, carpintero, Gamero 450

21 Castillo Olguin Luis, comerciante. Carrera Pinto 3

42 C hacnu Muñoz Romilío, empleado, Av Brasil

51 Contreras Bustamante Miguel, empleado. Ibieta 622

71 Cuadra Cuadra Jerman, empicado, Indepeudencii 494
ln!) Cavieres Muñoz Amador, Agricultor, Zuñartu 63*i

13? Cabrera Arenas Francisco, empleado, Ibieta 652
14S Cabrera Inostroza Luis, empleado, San Martin 597

151 Calvo Teres Mi liton, comerciante, Pan Martin t. n.

151» Culombo Gona Juan líamon, pintor Av Peila 52

266 Contreras Cerda Vicente, albañil, Av. Peila í-Ü

16" Carrasco (¡ana Arturo, empleado, Av. Millan s. □.

185 C.islro Herrera Juan Domingo, carpintero, Gamero 540

197 Correa Mir'inez Jerman, comerciante. Independ. ■*. u,

37 Droguett l'urrin Jote de la Cruz, carpintero, Ibieta 557

59 Drcguitt Mutis Pedio Nolasco, agricultor, O'Carrol s. 11

64 Diaz Saavedra José Dolores, comerciante, Camero 597

6S Diaz Aeevedo Clodomiro, eomereiaute, Av. Brasil 96 I

91 Dinamarca fiouzález Felipe, agricultor. Zañartu 63"i

141 Doren Rivera Alfredo, empleado, I^t-u-i-ii F. C.
14? Duran Molina Alberto, comerciante, L-tndo s. u.

lS:i Díaz Muñoz Soto Luis, emplead". Brasil T-j,s

26 Fseárnte Díaz Demetrio, empleado. Estación F. C

4S Espinosa Oumonte Luis Gilberto, Proferir, Indep, ] IS

133 Espinosa Nena Esteban, comerciante, Av. Brasil 664

77 Faifas Alvarez Perfecto, cochero, Av. Brasil 97^

135 Floies Huerta José Santos, Zipatero. O'Cnrrel 2S
is;i Faure Miranda Julio, comerciante, Carrera Piulo 1 (

6 G¡irai Fuentes Martin, conerciaute, O'Carrol s. u

IU Ounjardo Almaizar Arturo, carrocero, Hueras t¡2"-

29 González González Federico, mecánico, O Carrol GM

39 fiouzález Oí regó Dionisio, empleado, Hueras, 13S

5U González Olguin Amador, empleado. Independencia 55s¡

70(iotiz.álc/.Vasquez Alt'oiw.. comerciante, A v S.Martiu 46.S

1)3 Gaete Andrade V.ileiian.i. corlador. Camero 4s6

9* l Lierra Uuiroz Fide', fundidor, Ibieta 674

117 (lunzález Olguin Arturo, empleado, Independencia 51S
146 (¡oiuáles KépiH Pedro, empleado, Zartartil 750
15o (¡»dui Cnbuiibía Eduardo, pinler. Astorga 126

L'iti (Juajardo liuiz Pedro, meeánieo, O'Carrol S7

lv)l (¡on/áb-z ( ¡iierrero Pedro 2 o, vi.lríero, Ibieta 71;
8 llem i.piez Mellado Juan, vidrien», Av Millnu

22 Hidalgo Mondes l'.\equiel 2 o, empleado. Estación F. C.

100 Herrera ('antillana Je-sé del Carmen, zapatero, Carrera

Pinto s. n.

120 Hernández Ahumada Eliseo, comerciante, Av Millan su.

62 I ha 1 ni Alcántara Alberto, injeniero, l-Mado 729

63 Ibarra Alcántara Jorje, estudiaute. Estado 72!»

*? Ibarra Tapia llamón, carpintero, (jarrera Pinto sin N .;

SI Ibarra l ¡ática 'IVma^ carpintero, Carrera Pinto siu N o
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144 Inostrosa Gangí Isaac, comerciante, San Martin 597

60 Iturra Donoso Pedro José, carpintero, Maruri, sin N o

L98 Inostrosa Gutiérrez líetino, comerciante, O irr Pinlu397

1 Jiménez Ortega Manuel Antonio, empl. OCarrol 626

ó Jaramillo Isnmít Armando, pintor, Ibieta Is7

40 Lobos Cobarrubia Juan, eomereiaute, Av. Millan s. n. .

47 Labarea Calvo Carlos, Profesor, Independencia 4H3

S7 Laborde Aguilera Alberto, pintor, O Carrol 1-09

128 López Carvajal Santiago, comerciante, Esl;nb>

168 Lucnres Rodríguez Giiseldu, profesor; Gamero 490

i75 Ijízama Li'íama Mauuol, empleado, Estación F (',

i77 Lizana Droguett Eurique. comerciante, Indepen 1. 209

16 Mujica García Miguel, empleado, Estado sin número

17 Meissuer BenljeioiU Guillermo, comerciante, Estado a n [
ii') Morales Tamaño José Manuel, comerciante, O1Carrol 692

34 Metieses Suann Francisco, panadero, Camero sin N.o

4Í Meneses Bravo líaudelio, Preceptor, Estado 635

52 Molina Campusauo Amadeo, empleado, Estación F. C.

94 Miuigelsdorf Espinosa Guillermo, mecánico, Av. Bfaeil

102(1

95 Mangelsdorff E-ipinoi-i Carlos A., raecáaíco Vv. Brasil

102(1

101 Moreno Valenzuela Félix, agricultor, Estados, n.
113 Meyerholz M'iscbbifer Juan 2 o, industrial, Millan 810

121 Martínez Vergara Nieolás.empleado, Estación F. C.

122 Moscoso Esp;nesa Manuel, carpintero. Zaiíartu 542

123 Moreno Guzman Alfonzo, mecánica, San Martin 712

125 Maldonado Pavéz Samuel, carpintero, O'Carrol 556

1-10 Moreno Pereira Francisco, comerciante, Sin Martin 712

155 Muñoz Merino Erasmo. carpintero, Maruri a 11.,

162 Mardonez Núñez Francisco, sastre Av. Peila 52

164 Muñoz Blanco Salvador, carpintero, Zañartu 631

169 Mancilla Medina Sixto, carpintero, Ibieta 434

¡70 More Castro Luis, carpintero, O Carrol 28

172 Martínez Ibarrn Fidel, hojalatero, Av, Millan 101

173 Muñoz Gómez Uermiuio, comerciante, Carrer : P.nto

LISNitscbke Pinto Guillermo, mecánico, Av. esq. Millan

134 Negrete Gómez José A., zapatero, O'Corrol 28

199 Núñez Soto Bríjido, herrero, Maruri p. n

103 Oliva Cárdenas Pascual, carpintero, Av Millan s n

13 Pizarro Galvez Alejandro, tundidor, Ibieta 556

41 Pizarro Olea Enrique, carpintero, Astorga 491
46 lVzoa Vari José, profesor, O'Carrol, s. n,

49 Pozo Vidal Rubén, empleado, Ibieta 612

53 Peña Muñoz Luis, empleado, Estación F C
»4 Pérez Nufiez Gaviuo, empleado, Gamero 730

86 Pallamar Beyes Pablo, empleado, Campo 610

102 Pozo Francisco, agricultor, Ibieta I 1

115 Pérez Diaz Sandullo, zapatero, Astorga 678

12 4Piznrro Alvarez Eleuterio, viilriero, Av. Millan s. 11.

UóPonceMondacaManuel Antonio, comercian te S, Martin 597

154 Pinto Nufiez llcriberto, mBcáníco. Carrera Piato 19

161 Pérez Cabello Fidel, mecánico, Av Peila 73

165 Parra Illesca Exequiel, carpintero, Ibieta 514
190 Pardo Donoso Carlos, empleado, Zuñartu 6S4

195 Pavez González Diego, empleado, Brasil 988
36 Quezada Sepi'ilveda Abelardo, carpintero, Ibieta 136
24 Hojas Rubio Pedro 2», comerciante, Av Peila 29

23 Román Madariaga Pedro Moisés, comerciante, Astorga 589

33 Beyes Ripete Manuel Jesi'n, empleado, Eslaciou F, C

55 Rodríguez Faria* Abel, eocliero, Ibieta SI

56 Ruiz-Zambranc Fraueiu»}, empleado, Independencia 528
75 Reyes Fernandez Alberto, empleado, O,Carrol 308
76 líainirez de Arellano Carlos, empleado, Estado s. n,

SI líiffo Muñoz Domingo, vidriero, Av, Millan s n.

110 Keveco Vergara Juan Ií., carretonero Ibieta 7H )

119 líojas Oyaree Liborío, albañil, Carrera Pinto s. 11

150 Rodrigue/ Armijo Roberto, empleado, Estado 6S2
171 Rodríguez Soto Abel, empleado O'Carrol 91
174 Reyes Celia Moisés, carpintero, Zañartu p. n.

176 Kojas Henriquez Francisco, Abogad», Gamerc 175
I í9 Reyes Muñoz Cesar, empleado, Zañartu 7o5
193 Kojas Silva Juan, Carpintero, Ibieta 142

4 Sura Arias Dionisio, Vidriero, Av Millan a. n.

2 Salazar Contreras Alfredo, Vidriero, Av. Millan s. n.

23 Silva Quiroz Alejo 2. o, Comerciante, Av. San Martillan.

35 Silva Carrasco David, Carpintero, Gamero 5.'!'J

5S Silva Soto Aníbal, Empleado, Av. Peila 102

H7 Seurn Acdo Lrancisco, Empleado, litación F. C*
7S Soto Tobar Juan de D , Contratista, Carrera Pinto a. n.

79 Sierra I.'rrea Próspero, Vidriero, Av. Millan s. u.

KO Soto Ibarro Artenio, Contratista, Carrera Pinto s u.

so Saavedra Saavedra Julio César. Emplead^, Campo3 8. n.

92 Soto Toro Natalio, Gañán, Av. Freiré 64l

97 Sánchez Valenzuela Pedro, Fundidor, Ibieta 676.

104 Saavedra Martínez Ernesto. Empleado, Kstacion F. C.

106 Silva Rojas Eliseo, Empleado, Gamero 575

107 Silva Andrade Ramón, Empleado, Gamero 575

IOS Silva Soto Pascual/ Empleado, Av. Peila 102

106 Sotelo Yañez líosalindo, Gañan, E-dado s. n.
136 Soto Mor.iles Ainideo, Empleado, Gamero 657

138 Saldaño Gutiérrez Juan 2.°, carpintero, O Carrol 82

142 Silva Lobos Arturo, zapatero, Z iñartu 413

N9 Soto liriseño Ascauio, empleada, Gamero 654

152 Sebero Jara Alejandro, vidriero, Carrera Pinto e. n.

163 Soto Tobar Samuel, Carrocero. Ibieta 585

IM) Sepúlveda Herrera Leoncio, electricista, Astorga 4S5

182 Silva Valenzuela Diego, empicado, Gamero 157-

187 Sepúlveda Bios Nolasen, empleado, Gamero 48

ISS Sepúlveda Rios Juan, comerciante, Gamero 48

192 Soto Olave Armando tonelero. Gamero 86

200 Sa,ld¡as Muñoz Tobír s empleado, Millan a. n

18 Toro Negrete Pedro, empleado, estado s. 11.

60 Trénova Guerra Luis, c imerciaute, A v. Millan s.n;

90 Toro Carvajal Ismael A
, empleado. Freiré 041

15 Urzúa Gaete Alejandro, empleado, O'Carrol s. n.
27 Ureta Marambio Emiliano, empleado, Estación F. C.

99 Urbina Ulloa Elcazar, empleado, Gamero 160

11 4 Urra Pino Emiliano, electricista, lbiela 532

7 Várela Escobar, Ernesto, vidriero, Av. Millan s. n.

45 Valenzuela Valenzuela Tule foro, profesor, Plaza de los II

57 Valdes JclYé Juan B
, empleado, Gamero 540

72 Valenzuel 1 Cavieres Luis Alberto, empleado, Gamero 262

S5 Valenzuela Cruz Ludovico, comerciante, Ibieta 4S7

*S Vtloso Tapia Germm, empleado, Av. Pedia S4

96 Vilbigra Fencira Marcelino, fundidor, Astorga 460

1 1 1 Valenzuela Silva Zenon, rentista, Estado 666

116 Venegas Torres Previsto, zapatero, Carrera Pintos, n.
129 Vargas Pulgar Juan, gañan, listado, sin número

I7S Veas Aguilera Ignacio, matancero, Gamero 82

184 Viler Miranda Venancio, carpintero, Maiurí s. n.

186 Yertez Hernández Francisco A. carpintero, Av. Peila 80
■10 Avila Zúñiga Rudecindo, carpintero, Bueras, 643

80 Arcos Alvarez Severino 2 o, comerciante, Ibieta i Astorg
65 Abarca Molina Luis Alberto, empleado, Carrera Pinto sn

76 Acuña /íiquelme Manuel, empleado, Av. Millan sin u,

7 7 AeuiVi Hiquelmo Antonio, empleado, Av. Millan sin n.

S5 Aeoüta Rmníioz Juan, empleado, Z iñurtu 672

1 10 Arenas Bobadilla Luis, carpintero, Carrera Pinto 1 2

I i 2 Anabalon Reyes Pablo, mecánico, Av. Peila 132

127 Aeevedo Maídonado Manuel, carrocero, O'Carrol 202

I 13 Alurea Marchant Gumeciudo, cochero. Av. sin número

154 Augusto Alareon Cinecio, carpintero, Av. Peila sin N.o

23 Barohona Ruz Sinfuriano, Abastero, Carrera Pinto 75

2A liaros Galvez Abelardo, farmacéutico, Independencia 499
r¡ 1 Bae/n Rey José Daniel, carpintero, Gamero ,290

(¡1 Blanco M a reban t HertnójenOR, mecánico, Av. Peila s. n.

95 Barra Carrasco Rafael, empleado, Av. Peila 126

126 Brito Ibaeacbe Mauricio, albañil, Caurera Pinto 175

| l'S Blaiiehet Valenzuela Alfredo, c¡imereiant<\ Estado 531

13 1 Banda Duran Santiago, sastre, Estido 105

29 Cerda Cuadra Santiago, empleado. Av. Millan 501

3S Cabrera Calvez Pelro Alejandro, carpintero, Ibief i 56]

46 Contreras Dioguett, R.imon Luis, comerciante, S. Martin

fi! Catalán Alvarado Luis, panadero, O'Carrol 19

r»5 Castro Belmar Lorenzo 2.", carrocero, Ibieta 751

:(6 Carroño Rujas E luardo, herrero, Zañartu, 549

59 Contreras Droguett Arturo, eomereiaute, San Martin s.n

(Continuará)



rAJ. 6 I.A riiENSA

-r.rr..«j :Zi¿" ■ ■77~->*l8$P 'W'}¿

"'Centenario

O'HI
vende sitios a largis plazos i sin interés. Esta Po '.dación está ubicada en la gran

é

«Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, los com-

fpradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de linios edificios i a un paso de los carros.

"

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.
OJO!1 Conviene a todo* hacerse propietarios con bien poco sacrificio, es el único remedio de librar-

t se de pagar arriendos.

i. Aprovechar esla única oportunidad que nunca se ha visto en Ii iue igna, para hacerse propietario
en la pintoresca población «CENTKNAKIO DE O II IOGINS» con

solo $ 5 semanales!
Mus. liai que tomjir en cuenta las buenas i venljijosas condiciones que ofrecen al público los propie

tarios de esta floreciente población, que son las s¡"u¡ent«s ^

1.0 — Los sirios se venden solo con .$ o'sUMAN Al.KS o sean S -"1 MKXSU.U.KS;
2.0 — Les prtqiictarin««í'ic«en mcnsuultmnlo, cnlro sus comprad. « «« un sitio de recalo.
3.0— I-uní saber n quien portcncoe este regalo, so ojeeulará uii sorluo mensual, ante el Notario i'

I Conservador, don \ ¡ctur II Silva, de este departamento.
1.0 El comprador que sal¡;a sorteado con osle ic-alo, recibirá la escritura de su s:tio libte de «ri

vamoD; ji.o —Los compradores pueden lomar posesión de su, sitios con la primera cuota o s'ei. s«!ooon í
I'AUA MAS DATOS K INTORMISS, DIRIJI KSK A LA OIK'IXA

f Donde pueden consultnr ton los mismos propietarios

3. Jirofina n ij C:o

SOLO CON S 5 lid niiprip wr Tmniptarin
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Semate voluntario de propiedad
lil día l'u de Julio, n las 2 i medía de la tarde

don Emilio Valdivieso V
,
en At. Brasil H.IO, casa de

.atará unte el abogado
í don Alfredo Vasquez C

una casa i sitio ubicada en calle de O Carml N o G1G, bajo los siguientes deslin'

des: al Norte, callo de O Carrol; Orionto, propiedad de dofí i Alicia Augier, unten

de don Juan Baozn; al sur, dou A::t«uiii> Palominos áute-i don Juan B ic/.n, i ¡ti

Poniente, Sra Ester Liz de Xrangua, antea testamentaria do don Josó l'ascual

Ramirez

Las ofertas aran pi el

MINIMUN DK 3 MIL PESOS

Pagonl contado Eutregí inmediata. Uastosde eseritura p>r cuenta del com

prador.

SASTRE-RÍA "^ MODERNA
—De eJmz fozo=:

AVISA a su clísatela, quoln tra-dalido -su tiend t i taller de calle As

torga a Ikdkpícídkncia. frente a U Il.jtici de don Miís.h Zúüiga, doude se

guirá atendien 1 > crin siempre a mu (dientes.

INSERCIÓN

Una aclaración al público

'/ una contestación a un articulista

Como inspector general de la Casa, es

un deber mío contestar algunas líneas a

lo que he leido en «El Heraldo*, en los

artículos publicados en los díis 2 y ó de

Julio. Ilace poco que llegaron por aquí
los conocidos comerciantes que trabajan
bajo la firma Iirofman y Cía. y que se

ocupan en compra- ven tas de terrenos y
formación de Poblacione. Dicha compa-
Qia llegó a esta ciudad con el tín de fa

vorecer a las personas de pocos recursos

y al público en jeneral. Con esle fin,

compró la propiedad del señor Luis A

López y puso en venta estos terrenoí

eon facilidades que nunca se han visto

aquí; pero, como el pueblo ea chico se

ha despertado una envidia enorme entre

algunas personas que bien merecerían

llevar el título de eg ds'tas, ya que lian

salido en «El Heraldo» con una contra

propaganda y con muchos disparatea
aseverando cosas que no hai y que no

existen.

El articulista publicó, también, algu
nos párrafo3de la escritura de e-t i Com-

paQia; pero ¿por qué no lia publicado
los otros párrafos de la misma escritura,
donde el público puede encontrar mu

chas garantías? ¿Pur qué?... Porque no

le conviene al articulista ya que toda*

estas publicaciones son de puro intuéj

personal.

¿No creen Uda que el señor ¡.rticults-
ta busca algo de sus favores?
No crean Hds en las lindas l'n se.s que

les está haciendo'

Aqní, lo repito otra vez, exislo mu

cha envidia y el stflor articulista bu*ea
solo au provecho personal, pero, no en

justo que cuaudo se quiera lia. ,-r o! mis
mo negocio de «Poblaciones, fe Jes-

prestijie injustamente a otras Poco nos

¡m por an estai campiñas ya que ha-

campo pira todos y cada uno puedo ha

eer sus negocios cu las. condicione* que

estime convenientes; p>ro, no es cuerdo
salir con ataques y disparates en la

prensa porque, señor articulista, me dis

culpar;! si le digí que soy persona fran-_
ca, Y ', can sus columnas que ha escrito

o, mejor dicho, eon sin malos consejos
que bailado al público, perjudica mucho
a las .personas pobre*, ya que los due-

iloa de la Población Centenario de O -

H-guins fo;i personas de mucha respon
sabilidad.

Ya puede darse Ud. una idea por las

poblaciones que tienen formadas.

Son las siguiente-5.
Jaime, Jaime anexo, San Pedro, líue

nos Aires, La Granja en Santiago y El

Edén eu Talen.

Estas poblaciones están ya totalmen

te vendidas y entregadas por escrituras

públicas.
Una parte de los sitios de la Pobla^

fimí Jaime ban sido vendidos aquí, en

llmcag iu. y varui.sesíirituras están otor

gadas en la Notaría de esto departa
mentó atendida por don Víctor M. Sil

va.

l'u "de, pues, el público
—

juzgando
por lo expuesto—-darse cuenta cabal de

las responsabilidades y seriedad déla

Empresa.
M .\i:ros I'.kickií,

Inspector general

Merced de agua

Si -fior Intendente:

líoberto Lvon, propietario i residente
en Sniitingo, 'Riquelme 33-1 a V. S. es

pongo; que noi dueSo del fundo denomi'

intdo i La Punta» en esto departamento1
En e-te fundo tengo como quinientas
heeláres de terrenos susceptibles de rie
go entre plano i faldeos.

Estos terrenos son en el hecho tan

escasos de agua que se hace necesario

tener nuevas fuentes do regadío.
— El

mismo fundo de mi propiedad tiene ra

rias vertientes i de ellas deseo ¡iprovc
charlas aguas de las quebradas llama1

dos Kelbuu, Lomas Largas i El Iíolson.

Estas tres fuentes nacen i mueren

dentro de mi citada propiedad i por lo

lanío sou de mi esclnsivo dominio. Sin

embargo, accidentalmente estas fuentes
de agua salen de mi propiedad i corren

por cauces naturales cruzaudo diversas
comunas.

Para evitar dificultades posteriores'
a saher siestas tres fuentes sou de ni'

propiedad o son de uso público, me allai
uo a solicitar merced de quince regado'
res du agua del tipo del canal de Maipo
de cada uua de las tres fuentes de agua-
lo que dá un total de cuarenta i cinco

regadores.
Acompaño por duplicado de un ero

quis i memoria esplicativa mostrando

donde están las fuentes de agua i el re'

corrido próximo del canal que pienso 8a'

car. E-tas aguas están esclusivainente

destinadas al riego de mi espresado fun1

do. ^

Et canal recorrerá eselusivamente ter

renos de mi propiedad í cl ancho del

ranal será de dos metros.

La propiedad del fundo «La Punta»

la obtuve por compra hecha a don Ri1

¡ando Vial v Lastra según inscripción
de fecho de"Junio 16 ie 1909, f. 94 vts

A. V. S. pido me otorgue la merced

de los cuarenta i inco regadores de a-

gua para regadío de q he hecho referen.

cía. Es gracia — líoberto Lyon.
Al Sr. Intendente de la Provincia de

Odliggius.

liancagua, 25 de Juuio de 1ÜM.

X.o 5S4.

En cumplimiento del art. 6.0 del Re"

glamento para las concesiones de mer'

cedes de aguas de S de Febrero de 1907.

publíquese la ¡de. solicitud, por cuenta

riel interesado en un periódico de la lo'

calidad, por tres veces consecutivas.- —

Anúlese, VALEN/CELA C- Joír

JE lí (¡ALVF.z, Secretario.

AVISAMOS1

-,
" * '"■'■-"• '

-^
, i A fi ri de dar nl público nnyo- .^sj
7.\ iv- g.ri.ntíiis.cl Sr. Luis Lópiz, '<$

«
^aqiu-u

hemos eunprado los t- *j
ff-ji ríenos quo "tocemos eu venta, ^|
ffl se linee woli.luno i l'er-p.

£-1 de todas las ventas de la

-able .f;
l'ol.lre z-7

un CllNTlíNAliln DK l I

I'
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Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a RosalindoCruizález reoausen

te, para que en el túrmino de 30 días,
contados desde esta fecha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por robo con homicidio de ('iría

co Alvarez, bajo el apercibimiento de

derecho.

Rancagua, lode Junio de 1914

Isaac Givovich —F. líojas H. sec

Por este primer edicto, cito, Hamo i

emplazo a ManuelJGonzuUz, reo ausente,
para que en el término d''30dias conta

dos desde esta fecba, se presente al

Juzgado a defenderse do los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por lesiones a Mercedes Órdenes,
bajo el apercibimiento de derecho.

Cancagua, Junio 23 de 1914.

Isaac Givovich.— í\ Rojas IL
— Sec

Por este primer edicto, cito, llama i

emplazo a Ramiro Miranda reo au

senté, para que en el término de 30 días

contados desde esta fecha, se présenle
al Juzgado a defenderse de los cargos

que contra él resultan en la causa qne
se le sigue porhoinieidio de

Alamiro Gómez i otro

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Junio 25 de 1914.

Isaác.Givovicli F. Rojas H. seo.

Por este primer ed;cte>, cito, llamo i em

plazo a Francisco Calderón

reo ausente para que en el término de-30

dias, contados desde ésta fecha, se presen
te al juzgado a defenderse de los carros

que contra él resultan en la causa que
se le sigue por robo con lesiones

Julio Urra

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 2 de Julio de 1914.—

Augusto Arancibia— F. Rojas II.

Por este primer edicto, cito llamo i em-

fddzo A Juan Guzínáu- reo ausente, para

que en el término de 30 dias contados des

de esta fecba, se presente al Juzgado a de

fenderse de los cargos que le resultan en

It causa que se le sigue porhomicidio de

Manuel F. Jorquen! bajo apercibimiento
de derecho.

Rancagua. Julio 2 ib- 1914

Augusto Arancibia.= V. Hojas II,, sec.

l*or este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo, a Blas Cínrcía roo ausente, para
ra qne en el termino de ló días, contados
d?sde esta feclia.se presente al Juzgado a

defenderse de los eargos que contra él re

sultan eu la cansa que se íe sigua por des-:
truccion del Telégrafo do los Y.Y. del Esta

do, bnio el apereiomienfo de derecho,

Rancagua, Julio rt de 1ÍJ14

Augusto Arundbia — F Hojas II.— Sect.

Por este segundo edicto, (-ilo, llamo i

emplazo n Ramiro Miranda, reo auseu

te, para que en el término do l'i, con-

íüdos desde ésta feclin, s« presente ul

Juzgado a defenderse de los cargos qne
contra él resultan en la causa quo se le

BÍgué por homicidio de Alamiro Gómez,
i otrobajo el apereibimieuto de derecho.

Rancagua, Julio 10 de 1913,

Augusto Arancibia.— Y. Rojas Ií ,
sec.

R0ÜE?
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insufrible 7

A» conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser gravi-

PO!
no emplea Vd imrae-

nuevo método del Señor L.díataroente

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un folleto ilustrado en lengua española al amor
Sr. RICHELET, ó al depositario general en España D. FRANCISCO

LOYARTE, droguería, calle San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN,
j será remitido gratuitamente.

L.. RICHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN ( Frauda)

Depósito en esta ciudad: Botica i dtíoc.üeria de

GAItCIA I LIXZMAYEH

Deposito on todas la» buenas Fai

§*b»7^f ffi^SS'-S^SÍáK^S&£$&.

Pintor
Me encargo de todo trabajo de pintu

ras, empapelados, decorados i especial
mente en letreros.

Todo trabajo que yo ejecute seri ga

rantido i asegurado por mi larga prác
tica en Europa.

Estilos modernos i económicos.

Precios sin competencia
— Ordenes

Rutado 51 ó bien t'asilhi 12.

A. EcnKvicinu.v II,

cías y DrO¿u«riM.

MUNICIPALIDAD
__~~

_ HKtUTKS'iwa —

Sti piden propuestas publicas, para el

emitíalo do carros urbanos de esta ciudad,

l.rta interesados pueden solicitar bases i

antecedentes en la Alcaldía.

Las ¡eopucstas serán cernidas ¡ se abri

rán ante ta .Imita de Alcaldes, el :¡ de A-

goi-lo próximo tilas'.» P M.

Huberto Moreno S
, sec.
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FALLECIMIENTO

del Almirante

don Luis Uribe

A las 12. 20 de la madrugada del

Viernes, falleció en Valparaíso el Al

mirante don Luis Uribe.

Segundo Cnmandandante de la Es

oieralda, hundió fu nave antes que ren

dirse, i como sobreviviente de aquel
glorioso combjte, era para la patria una

reliquia.
Cuando solo le quedaban pocos mo

men tos de vida, consignó en una carta

sus disposiciones a sus hijos políticos
señores: Jclio Dietrusch i Froilan Gon

¡ález. Pidió que se le sepultar* en el

Cementerio i que síh restos descansa

ran en uno de los nichos superiores de

sn tumba, al lado de su hija Blanca. De

seo—decía— reposar allí, al lado de los

míos i mirando al mar.

Después de otros encargas, pidió que
do se solicitasen para él auxilios relijin
90a i agregó: tSiempre he creído que si

uno quiere abrir su conciencia al Su

premo Hacedor, no necesita de interme

diarios, i

Don Luis Uribe, era hijo de don

.Juan José Uribe i de la distinguida poe
tíza chilena, dofia Rosario Orrego de

Uribe. Su inteligencia despertó asf, en

tre los deberes de la patria i su amor

i las letras a que dio brillo su ilustre

predecesora
Loa funerales tendrán lugar mafiana

a las 2 F. M., i no obstante los deseos

del sefior Uribe, tus restos descansa

rán en la cripta del monumento a la

Marina, al lado de su compañero de

glorias Arturo Prat.

AVISAMOS
A fin de dar ul público mayo-

j
res garantías, el Sr. Luis López,

j a quién hemos comprado los te

jí rrenos que ofrecemos eu venta,

j se hace solidario i responsable
! de todas las ventas de la Pobla'

| cion Centena itiu dk O uiugiss

srwa<síM
Reforma Electoral

lia quedado despichado en el Sena*

do el proyecto de reforma de la lei elec

toral i'iltima.

Kn la parte relacionada con las ins

cripciones de Noviembre, se acordó por
13 votos contra 6 que no hubiera.

Centenario

IIoí a las 10 de la mañana se llevará

a efecto en el salón de sesiones de ln I.

Municipalidad una importante reunión

de vec'no-J, convocados por la «Comi

sión Ceutenario,» con el fiu de delibe

rar acerca de las próximas festividades.
Se procederá también 'al nombra

miento de las distintas comisioues que
exije el desarrollo del programa.
También Re introducirán nlgunas re

formas en el programa.
Habrá barra libre para el público

que desee asistir.

Médico Lejista
Por renuncia del Doctor don José

Antonio Saliuaa, se ha nombrado mé

dico lejista a don Abel Znpata,

El salteó a las Vargas

Sobre el horroroso salteo con homi

cidio, ocurrido en Machalí en Enero del

liño pasado, ha pasado su vísla, el señor
Promotor Fiscal, i en ella pide la pena
de muerte para los reos Rosalindo Jimé

nez, Juan Cavieres, 15 frain líae/,, Alber
(o Quintanilla i Antonio Pulgares, i si

esta no se ejecutare, se les condene a la

de presidio perpetuo; i para los reos

Pedro Orellana i Julio Chmpos pide
quince años de presidio mayor.
Para el reo Tobías .Meueses, la pena

de cinco afios i uu dia de presidio ma

yor en su grado mínimo, i para la reo

Sara Moreno la de diez afios i uu día

de presidio mayor, en su grado medio.

En nuestro próximo número insertar
emos completa la vista fiscal.

Incendio en Machalí

Kl juéverf, :i las 3 ó 4 de la mañana.

se declaró un voraz incendio en ln ca¡<a

ucupada por don Nimias Barrenechea,
de propiedad do don J. Manuel Toro i

situada en la calle de San Juan, esqui

na del camino de la Hacienda.

La casa era de dos pisos, siendo ocu

pado el primer piso poruña bodega con

pasto aprensado, habitando, el sefior

Barrenechea con su familia, en los altos.

En los altos se guardaba una cantí-

dad de parafina destinada nl motor de

la luz eléctrica del pueblo ó igualmen
te estaba instalada la cocina.

Al señor Barrenechea le habia naci-

do una hijita ««lamente el dia anterior,
en la tarde, siendo sacada la Befiora a ln

calle por los vecinos, envuelta en una

frazada.

Igualmente el señor Barrenechea sa

lió oon la ropa de dormir, perdiendo su

mobiliario en absoluto.

Según se nos informa, el monto de la

pérdida sube de $ 20.000.

Su marido era una mujer
Hace tres semanas, celebróse ante el

juez de Milwaukee, Edward Burke, el

matrimonio del|empleado de comercio

lí.ilpb Kearwinejo con la linda rubia

mías Dorotea Klenowski.

Ralph ganaba un buen sueldo en la

casa de comercio a cuya dependencia
pertenecía,
Su salud era exelente, i antes de ca-

sars**, cumpliendo las leyes dei Estado

de Wisconsin, había hecho que el doc -

tor Scollard le reconociera «eugénica-
mente.>

El doctor, le Labia entregado un do

cumento en que certificaba que Raph
Kearwinejo tenia una admirable eons-

litution fínica

A los pocos dias la policía penetró en

el domicilio de los recien casados i de

tuvo al marido con gran sorpresa do

Dorotea.

—(iPorqué lo prenden?—gritó ósta

—Porque ha engañado a todo el

mundo.

- -¿('ómo'r'
— Si dijo el Inspector. Es una mujer
—

¡Dios mío!—esclamó la esposa des

[domándose sobre una silla.

I entre zollosos añadió:
—Por eso es por lo qne me habia

impuesto desde el primer dia cl réji-
men de la separación de alcobas' ¡Y;;
me estrañuba a mf la determinación

tan rara en un rerrien casado.'

Ralph, fué llevado a presencí-, de un

■Uva, que le dijo que una amiga suya
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le bahía denunciado pnr escrito.

—¿Porqué, siendo tn:i¡< r, se ha fin

gido nombreV- pn gimióle

-Yeni, señor Juca Yo era dactiii'-

™raf¡i i me pagaban mui peen fundán

dole en mi si x<i. Vi -ia que compañería
míos, de oficina, qne h:ief¡tn lo (pie vi

cobraban doble. I hace d'wy. nfun al a i

doné mis vestidas femenino i, vcslini1

de hombre i logré la ocupncion que ten

go actualmente. Me he acostumbrado de

tal modo a ejercí* r de varón, i|in- no nn-

acuerdo de mis tiempos de hembra 1

mellé casado. Pensaba reve'ailea l>n-

rotea mí verdadero sexo 1'eru lu denuti

cia de esa antigua amiga b i precipitado
las cusas.

Dorotea ha entablado demanda d<

divorcio.

Agua potable -

Trabajos sin fin

Como si fuera poco lo que sor Fis-o

hizo al tomar a su cargo el ngir-i potable
de ltiiicagua, se ,

está haciendo ahora

un trabajo pira mientras, eí de^ir, para
tener en <[m- distraerlas economías qm

viene haciendo en los servicios público*
Pues, brise de saber que el buen de

seo de seor Fisco de dar para mu ntra;

nn poco mai de agua, de la misma lim

piecita que obítruve los ranunes, se ha

convertido en un derroche que lleva.vi

sos de tener mui mal resultado,

.
ILn-lin !.i zanja en parte pnra ponet

pan,mes d>' mas capacidad, se van reven-

tando<
Vuelven los operarios a la costosa o-

p.racion do sacarlos para coloear i-tro*,

¿Qué resultará con la prueba definí

tiv.i, si se consigue colocarlos todos?

Bueno sería que seor Fisco víer.i Id

que pasa con la economía, de hacernos

este, suple en el servicio de agua pota
ble; suplo con que, en el mejor de lo-'

casos, no se satisface al puebln que pugn
un doble precio desde mucho tiempo
para que se mejore laclase i la cantidad

del agua.

Incendie del Molino San José

El viernes como a lis ^S de lu ma-

Artigada, so dio uvisn n }-., policía de

que el Molino -San Jo-o,. t-ituado en

ti Camino de La Compañía, urdía total

mente.

A\isndot< los Cnnianilnnt.es del C'uer

po de Bombero* de ésta ciudad, seño

res líojas i ltnmírez, reFolvieroii no dar

alarma por considerar imposible Iras

ladar con ..lgi'in éxito el material al

lugar del siniestro; puéi los cruuuins oh

tan intransitables i a esa hom llovín

rnn »n furioso vendaval.

L:i pi.lieí-i dctlIVO ¡ piHO li .I l- p.-dcioll
del Ju/gmlD .i h>.i empleados d. I Moli

no don Abel Ibarra, don AguMin M¡'u-

so i II1 n Herminio A i mijo

¡Remate tülunfário de propiedad
lil dia yo dejillo., a las 2 i ni"di¡i de la <aid<\ se rematará ante el abogado

don 1*1 m ¡lio Valdivieso V
,
en A y Üiasil H-J'l.ca-a de don Alfredo Vasquez O,

una caía i sitio uhiead i on callo de O'Carrol X O 01 6, bajo los siguíi-ule-, desbn1

les; al Norte,' calle ile <• ' 'ai rol; < I íonli
, |iro¡.n-dnd de dufi i Ali'ia Augier, antea

le don Juan l! o-/.a; al sur, don Ar.t->:iio l'.iloaiino* áutcí doa Jnm B teza, i al

l'onieuU', Sra lAu'v Li/ de Arangiiu, ant«s teitamentaria de d<>u José l'ancual

líamirez

Las ofertas em r>c7,:u .iu por el

MINIMUN DE .«
MIL PESOS

Pa.'n ■.! contado Kntregí i time lia t a. (i iM-wde escritura p»r cuenta del com-

nrad.Vr.

SASTRERÍA "hfl moderna-

-De Joss Pozo— -

AVISA a su elinitela, que ha trastulado su tiendi í taller de cille As

torga a Ivi»ki*bntdknvi\, frente a la Ii >tic.i de don Mui-.'-* /.'íTiigí, donde se
■

güira atendiendo cun-) sieanno a sin clientes.

MUNICIPALIDAD

— IMíOH'ESTaS —

So piden propm-tas públi, -as, para el

conln.t.i de cirro* urbano- A- .Ma eludid

Los intcresnd.w puedn, sutu-iur bases i

antrn-dcnt.-s en !;i Al.-aldií

Las propuestas si-ra-i iviw Ns i se abri

rán ante la Junta de -AlciUes, i-I :t de A

gosto próximo :> Ins 2 lJ M,

II..l:eit.. Moreno ¡?,*ec.

%'&\ '***** ' -'< Y/77" > •- -7-

BALDEN TERESA

—Habilitación de edad—

I'or decrtt-i del señor Juez Letrad*

del dejiarlíiiiu'tito, se ha ordenado cit.

a los parientes de la menor doña Tere

sa liauden, a su curador jecral i ü

señor Defensor de menores £ uu com-

parendo.qne tendía lugar el 3 de A^<-.-

to próximo ¡i las 3 Y. M., eon el id.ji
t o do deliberar acerca de la habíiii;

j.

■ cío., de i .i. ;d .«('licitada pnr la indicad;:

menor-
- 11 ¡ncagua, Junio 27 de 1Í1H

Francisco Roja* II

Mo encargo de lodo tiab -j • de pintu-j
ras, emp 'pololo-, diCji\.i1os i espeí iabj ladrillos ob-e^nia a rada comprador de

mente en b-tr.-1-n-.. I un sitio ln lH)I'.i.\CUtX CENTENA

Todotrab.ij.. que yo ejecute ser'. g..-|lí!() DK O 1IIQGINS

rantido i nsegilrarlo |ior mi larga pra
tica en Kunq
Lstilos modernos i crouó.nieos.

Pn-cios sin einiip "tencia -- Ordenes

Estado .">! ó bien tVilla \2

A KrUKVKIllíl.X 11

Se vei^dc

HKMATIÍ .Il'DICIAL

Por decreto del m> ñor Juna letiad

Ln ca«i Minada eu calle Mujica es

i|iiin:i de San <M:iitin.

Ilutar en Sanlia^o en IsnKl'KNDKN.

i'i a N o }7<7tí ti en n La Prenda» di

Rancagua Independencia S i 1 2. "z'^l

' '

m;,*';¿I0UESOÍ
,

Arieust" H:isj-iiñ:in
—AJHN'rK ( inilsui-ri'.i'A —

Alicula li.ljioNne .Iii ii!.Ki.ji.ij j-ii

«ul«, CU 1(13 Jlllt'

i)ll" K'nlll cen .l«i\« lí'

,1,. llerriTn, \„n i-tild-o .le |«'-««. «.' luí

ili-siaujiilu.-l jIiii II» do Au.ml.i |.i,.\nno|
il Ijih Ium (i« lil tlJldi-, p:ir:i el u'iil;iti' du

11 TI jl |it«.p¡o,t¡i,l iil,¡«;].l« eu Avi'IIÍiIji Sei

Muriii ilu .'«t« i-iil.luil, p«iljM.««i«lll.' ji

1» 8ei'i«j«i li««/.«

minimi'N $ a :i:]:ir;i

[J«n«is !iiil«««,l««lt's, t'n l:i «irietariii

ilnl .1ii/.«.i.|i. - Hiinciiaiui. IS ,1,. .luliu

|.k- lllll. I". Knj.is II.
,
sn«

Ahi^atícií
irSl'ADO IrallUNA 0-e.\ l! A'L»-.
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NÓMINA
de los ciudadanos inscritos en la Subdelega -

cion i.a, San Francisco, Sección 3.a

de la Comuna de Rancagua, tlel departa
mento de Rancagua, conforme a la nueva

lei electoral.'

^'DNTINL'ACION

71 Contreras T,ópe¿ Guillermo, empleado, Hitado a. n,

72 Cornejo Rumos José Domingo, agricultor. Av Millan s. n

94 Cabrera Diaz.I Domingo, edesiústíe.i, P. Los Héroes

99 Carballo líi\er Ventura, Comerciante, Astorga 17 0

103 Contreras Pinto Manuel Alamiro, comerciante, A Brasil

998

106 Costa Bordaguai Carlos, vidriero, Av. Millan s. n,

115 Covarrubia Palmi Roberto, enoplendo. Hueras 092
117 Carrasco Cuutillana KÍcardo, carpintero, O Carrol 6 46

136 Cornejo Guzman Ismael, empleado, Gamero 358

150 Carrasco Ramírez José Antonio, empleado, Indep a. u,

5 Donoso Vega /íieardo, comerciante. Hueras 630
10 Droguett Herrera Marco Aurelio, comerciante, O'Carrol

52 Diaz Ponce Jacinto, empleado, Estado sin número.

i>S Donoso Vega Juau, comerciante, Av Millan sin númcru

S2 Donoso Mauren Luis A
, carpintero. O Carrol 646

120 Droguett Toro Jovino, empleado, damero 615.

130 Diaz Vera Félix, cocinero, Cirrera Pinte sin número,

135 Diaz Pereda Félix, empleado, Av. Brasil sin número

19 Escobar Fon seca Vicente, albañil, Av. Millan I7
35 Elgueta Jara Jerónimo, profesor, Independencia 092

107 KspiíiLsa Rodriguez Zócimo,raecánÍco,Av. S. Martin 7|íj

60 Farias Alvarez Jervacio, comerciante, Av Peila 60

91 Flores Pardo Luis, carpintero, Peila 50

105 Fuentes Monteemos Arturo, cigarrero. Campos 505

113 Flores Neira Juan, calderero, Zañartu 745

116 Farias Parra Pedro J, albañil Carrera Pinto IS

125 Fredes Alcaide Juan, pintor, Brasil 4H4

15S Faure Segóvia Francisco, agricultor, Independencia 20

1 Gaete Orellana José María, carpintero, Cariara Pinto 12

3 González Pino José Eleodoro, agricultor, Ibieta 682

8 Gonzfílez Abarca Antonio Mauro, agricultor. Ibieta 032

13 Godoi Heñios David 2o,oropleado, Av Brasil 948

33 García Silva Carlos, empleado, YUv/.i de los Héroes

67 Gaete León Juan, empleado, Carrera Pinto 12
7 4 González Cuevas Manuel, zapatero, Carrera Pinto 71

78 Ga/cés Olivares Domingo, empleado, Carrera Pinto 9

US Guajardo Alrmrza Luis, carrocero, Bueras 630
96 González Donoso Anjel, panadero, Ibieta s. u.

108 González Herrera Agustin, fogonero, Av. Millan a. 11,

111 Guerrero Carmona José A,, comerciante, Av. Midan

119 Gaete Dclpíno José, comerciante, Ibieta 641

121 Guzmáu Guzman Alfredo, comerciante, Av. S. Martin

60:

118 Godoy Carmona Alejo 2.o, comerciaoto, Av. Peila 5u

149 González Vera Saladino, carpintero, A- . Peila 4í)

153 Godoy Godoy Juan Alejandro 2 o, comerciante Av

Peila s. 11

81 Henriqufz Modales Félix, carpintero, K-Ucion F. O.
93 Horta P-idilla Felipe, conductor, E* taeion F ('.

109 Heniiquez Ilenríquez Jom\ mecánico, Av Peila s. n

102 Ibarra Arriaza Rudecindo, carpintero, O Carrol Oíd
122 Inostrosa Ponce Segunde, comerciante, Av. Millan 597

27 Jofré Yanca Juan de Dios, herrero, Av Peila 130
42 Jiménez Corté» Francisco, empleado, Av, Brasil 9IS
47 Knockaert Saldado Eduardo, Inj. do Marina, Cnnp.H
9 León Gómez Onofre, mecánico, Av Poila 4

37 López San Román L. Alberto, empleado, Independencia
86 Lisperguez Aránguez Manuel Jesús, empleado, O'Carrol 7
50 Llano Jaramillo Ramón J., empleado, Astorga 72!)
16 Martínez Gómez Matías, carpintero, Av. Freiré 569

21 Morales Arancibia Vicente, mecánico, Av. Millan 642

22 Molina Manrique» Bartolo, mecánico, Av. Millan s. n.

24 Maturana Palma Fidel, earpinteru, San Martin 525

26 Maturana Palma Jeremías, carpintero, San Martin ;>2l

2S Marchant/amorano Franeiseo, carpintero, San Martin sn.
•

■$

j*l Maturana Palma l'edro 2. o, comerciante, Sau Martin 522

-13 Moreno Moisés, agricultor, Ibieta s. n.

53 Momroi Máttus Wenceslao, empleado, Peila 203

5N Martínez Alarcon José, empleado, Av. San Martin

63 Muilnz Espinosa José Concepción, agricultor, Av. San

Martín 8. n

61 Moya Vuwquez José Ignacio, sastre, O'Carrol I4
st Muñoz Turo Pedro, empleado, Zañartu 44

S7 Medina Bravo Adolfo, empleado, Ibieta 735

92 Martínez Sepúlveda Domingo, carpintero, Bueras 657

123 Miranda Vuleuzuela Carlos, carpintero, San Martin a. n.

131 Montccinos Albornoz Enrique, empleado, Estación F. C,

20 N'ítsebke Blanco Alberto, mecánico, Av. San Maitin s.n,

30 Niíñcz Acevedo Basilio, agricultor, Campos 545

156 NiUchke Pinto Luis, mecánico, Av. Millan s./n.
6 Ossa i?ujas Ismael, comerciante, Zañartu 517

7 Oliva Cunciuo Luís, empleado, San Martin 682

132 Ortiz Mancilla Bautista, empleado. Carrera Pinto s. n.

138 t fíate Burgos José, vidriero, Av Millan s. n.

151 Orellana Espiuoza Eui'ique, carpintero, Av. Peila a. n,

4 Polgatiz Martínez Juan, cochero, Av. Peila 182

14 Parraguéz Sandoval Joaquin, comerciante, Gamero s. □.

41 Pozo Moreno Pedro, agricultor, Av. Freiré ^71
48 Padilla Pérez Julio, carrocero, Bueras 629

62 Parada Pereira Manuel, vidriero, Av. Millan s. n.

75 Pino Pino Manuel, empleado, Ibieta 657

90 Peiiiilozn Arenas Rafael, empleado, Gamero 290

146 Pinto Silva Rafael, comerciante. Maruri a. n.

152 Pinto Pérez Manuel, empleado, Independencia s. n.

15 Kojas Aravena Rafael 20, empleado, Carrera Pinto
2 Rebolledo Rebolledo Agustiu 2 o, Albañil, Z-ifiartu 542

18 Rivera López Jusé Gregorio, empleado, Av. Millan 9.

57 Riquelme Riquelme José Manuel, mecánico, Av. Peila

89 Reyes Venegas José, empleado, At. Millan s. n.

tu4 Ramos Maldonado Juan Bautista, sastre, O Carrol 645

118 Romero Ramirez Manuel, carpintero, O'Carrol 646
129 Retamal Narvaes Horacio, zapatero, O Carrol 626

137 Rojas Fucuaalida José M
, empleado, Carrera Pinto a. n.

145 HamirezCañas Franeiseo, industrial, Av. San -Martín s.n.

II Sepúlveda Ríos Rafael, empleado, Gamero 48

17 Scbultz Raosch Enrique, empleado, Av. Millan 641

66 Soto Carrasco Augusto, empleado, Gamero 56

73 Silva Osorío Ansolmo, comerciante, Av. Millan s. n.

S.'l Sj>púlveda Bastos Federico, constructor, .\storg.i 483

100 Silva Lezaeta Demetrio, comerciante, Gamero 147

101 Soto Droguett Carlos H. carpiutero, Carrera Pinto 203

114 Sepúlveda Herrera Federico, industria!, Sau Martin s/q
124 Santos Vera José M

, carpintero, Carrera Pinto 218

139 Si nto Muñoz Luis, empleado, San Pedro

[40 Sinto Mira Doroteo, empleado >

141 Silva Fuenzalida Heriberto, agricultor, Estado 5 -13

142 Silva Fuenzalida José A, agricultor, > .

155 Silva Sepúlveda Guillermo, sastre, Av. Paila 50

157 Silva Rojas Jusé Arturo, carpintero, Av. Brasil s./u.
159 Silva Mora. Onofre 2.o, empleado, Plaza de los Héroes

69 Terán Corral Granifo, tonelero, Ziñartu 1H5

70 Teran Uribe Beningo, empleado, F. C.

97 Turo Román Albino, tapicero, Av. Perla 25

160 ligarte Vuletmiela Qárlos, agricultor, El Puente

12 Vera Feliú Justiniano, comerciante, Av. Brasil s/n.
7,2 Verdugo Gómez José Santos, albañil, Campos 761

34 Vinet Mullen Ismael, tornero, O'Carrol 233

14 Vuleuzuela Carrasco Ismael, agricultor, Av. Peila ?. n

36 Vilus Carquin Dolores, fundidor, Astorga s. n.

15 Vera Carra-ieo Gregorio, zapatero, damero s. 11.

49 Valverde Rojas Guillermo, contador, Av. Peila
7S

7D Varel.i L-ieobar Joaquin, vidriero, Av. Millan s. 11.

98 Viileiuurlii Valenzuela Julio, comerciante, Estado 5<<2

133 Varas Meueses Mareos 2. o, empleado, Sau Pedro s n.
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144 Vera Feliú Robustiano, comerciante, Av. Brasil s. n

147 Valen/uela Acevedo Antolin. mecánico, M. A Matas

39 Zuaso Hernández Francisco, vidriero, Av. Mil!;m s/n,
Cosi-'oiiME.— Ram'.uíca, Jui.ro 7 dk 1914.

V. M. SILVA.— N. P i C,

N.o 2 La Merced. Sección i.a

27 Aliaga Vargas Heriberto,com creían te, Plaza do los Hér es

39 Araneda Morales Junn de Dio?, tipógrafo, Estado LIO

45 Acevedo Valenzuela José Luis, herrero, Santa Maria 31 1

66 Ahumada Mena Tedio, rentista, Cuevas 175

78 Ahumada Miranda Antonio, comerciante, Estado 175

83 Arava Cuevas Maiiccl Jesús, zapatero. Estado 33G

95 Aranguiz Moreno Alberto, cocinero, Independencia 527

102 Allende Miranda Patricio, albnñil, Aurora s n

105 Aravena Aravena Juan, carpintero, Cuevas 360

107 Ai ancibiaRamirezjAugusto,Juez Letrado, abogado, F-t ido
11-1 Auger Delavalle Julio, empleado, Independencia s. n,

130 Albornoz Pinto Juau de Dios, zapatero, Indep G055

144 Abarca Marchant Lindorfo, agiíeultor, San Martin 313

146 Avila Gcnzalez José, comerciante, Av. Brasil 959

169 Acosta Orellana Arturo, comerciante, Brasil 1043

170 Avello Rivas Macario, comerciante, Bueras 333

182 Avaria Gatica Rafael, empléalo. Campos 436
193 Acevedo Valenzuela Segundo, ] anadero, Cuevas s. n

56 Banda Pozo José Castor, comerciante, Independencia 69]

194 Barahona Gutiérrez Pedro Pablo, carpintero, C. Larga
3 Cerda Augier Gastón, estudiante de derecho, Cuevas 388

. 19 Carrasco Aranguiz Manuel, comerciante, Cuevas 290
31 Cubillos Pizarro Santiago 2 o, comerciante, Alamed 62

48 Cavieres Aguilera Mauuel, emplead", Cáaeres 518

65Ciisti Godomar Enrique, agrónomo, Independencia 567

67 Caro i.Vdríguez Pedro Pablo, abogado. Cuevas 2s9
71 Cáceles Baeza Ernesto, ssi&tre. San Mirtin 342

72 Concha Baeza Joije Alberto, rentista, Cuevas 1 17.

Rl Cuadra Ramírez Fernando, abastero, Av. Brasil 695
$2 Cubillos Gajardo Santiago, comerciante, Freiré 61

90 Caro Tapia Elenterio, empleado, Mujica 72

92 Cruzat Tamayo Hortencio, comerciante, fta. María 304

93 Cabrera Meza Enrique, gastiter, Alcázar 381

115 Castro Rojas Pastor, abngado, Independencia 261

121 Catalán Droguett Apolinario, empleado, Cáceies 455

123 Castro Rojas Lorenzo, agricultor, Independencia 261

126 Cuevas Pn<»s¡ Alberto, pintor. Av. Rubio sin número

127 Covarrubias Martínez Lindorfo, peluquero, A. Brasil 917
132 Caro Tapia Francisco, tulabnrtoro, Mujica 72

141 Cuadra Cavieres Manuel Feo., carpintero, ludep. s n.

142 Campos Mendoza Adrián, comerciante, Astorga 1 19

145 Cornejo Mirauda Pedro, comerciante, Av. Sta Minia 98

154 Catalán Xaraorano Manuel Jesus, zapatero, Cuevas 696

175 Castro Rojas Rodolfo, agricultor, Alamedu 340

187 Castro (javíedes José Belarmino, hojalatero, Campos 15S

I48 Cruzat Tamayo Juan .Bautista, agricultor, Av.

OTIigi-ins232
4 Degcyter Carmona Eduardo, Médico, ('áceres "](]
8 Degcyter í. astillo Eduardo, faimacéutirn, Cúceres 3 10

26 Droguett, García Ramón, conien-iante, Plaza Héroes.
51 Droguett Elores Eibis, empicado, Careros s. n.

52 Díaz Oili/. Lázaro, sa. tre, Mujica 51

94 Dia/. Muñoz S.,t-» Jorjo, empleado, Independencia 213
KiO Diaz Orliz Luis Alberto, sastre Mujica 5 [

143 Diaz Olivaivi Alfonso, cirpinlen.. Almum.V;
7 Espinosa Mira:

46 Echevenia lie

63 Espinosa Espii
158 Espinosa Rosal

186 Lspinosa Riveros Ernestu, mecánico, Lucras 1 S6

159 Faure V.deuzuela José, agricultor, Indi'pcti.|!.nei.i ]"

163 Fatuo Valenzuela Lorenzo, comerciante, S María :!2

165 Fernández Estay Pedro Catalino, comercinnte, Fr

I Gome Urmcneiii Jiuiii, empleado, Cuevas 454

6 González Villar Eduardo, sastre, Estado 159

Miljuel A
.
1, n!'i..s{ii,1 Alt-jiu 11'

ra«iii.u«.: ui'pint i«, E« «Jj) VI

I.UÍ3 Albcj t,
, t-oipl
ro, A¡«

«nl,, I

I8JII-.I"

tililo B./ü

15 Oúmez Herrera Juan, agricultor, Cuevas 112

;"5 Gajardo Silva Juan Luis, empleado, Estado S2

11 f ¡runtrt Zúñiga Carlos F., comerciaiit?, Pb'Za Héroes

64 Carees liamos Manuel Jesús, raí rocero, Mitj-ca ¡25

85 Golnez Herrera Sabino, comerciante. Estado 101

^7 González Cruz José Ronuildo, carníeeio, Mujica 123

99 Guzruáu Molina Antonio 2 o, cmpleado^Alcázar s. n.
1 18 Gatica Moiciio Josc Agustín, agricultor A v. Cementerio

12* '¡arcía Retamales Julio, peluquero, Ma. Maiía 107

133 Concilles Hidalgo Alamiro, peluquero, Independencia697
135 Calvez Román Jorje, empleado, Independencia 8. u.

13; < ¡onza le z Alnntioda Jo*é María, sastre Mujica 275

167 Gutiérrez Raranab « Joaquín, jardinero, Cáeen-s 56

1 72 fíomez Herrera M- l'ton comercinnte E<ta lo 101

191 (iodoi Di../, José Félix, panadero, Alameda 3b6

li»5 fialvez Lucero l'i incisco I
, empleado Almarza 2S0

196 Gómez limera Manuel, panadero, Estados, n.

197 Gómez //errera Fidel, comerciante, Independencia 3

22 Herrera Torres Jerman. comerciante, Independencia 1-líi

104 Hurtado Madariaga Segundo, zapatero, Mujica 27

18 Ibnñez Miranda Emilio, peluquero, Campos 269
178 Jél ves Córdova J. Manuel, carpintero. Mujica 576

5 Lope; Meneses /¿miel, agricultor. Estado 46

20 Lazo García Fidel, carpintero, ('áceres "55

29 LiiifiMs Cr.mpns nicaido, carpintero, Estado 103

.70 l/i-trri Andrade Abelardo, zapatero, Mujica
96 Lucero M ddouado José Dolores, agricultor. Cáceres 736
125 López Mova V daricin, abogado. Cuevas 59s

149 López Saldaño Feo. Agustín, -«gjicultor, Cuevas p. n.

2 Moreno Toro Alfredo A
, comerciante, EMado S3

13 Moreno Silva Roberto, emplead», Mujíca 451
21 Muño/. Canales Nicolás-, agricultor, Almarza .".61

43 Moreno Ifmvo .Lian de la Cruz, agricultor, Cuevas 5 "5

55 Miranda Droguett Joaquin. rt-ntista, S.nta María 22.»

56 Moreno Silva i7amon, empleado, Bra>il 1025
l¡S Montecino Valenzuela Aacüdo, comerciante, Campos s.n
74 Morales Flores Enrique, ci merciante, Av OlHiggíns74
97 Morales Ochandia Wenceslao, mecánico, Sta María 9. n

ÍI6 Miranda Armijo Manuel, empleado, Indep. 1017
119 .Madarirtga Madariaga Arturo, abastero, Av. Cemente

rio l">-i

134 Moreno Rojas Carlos, talabartero. Cuevas 25

136 Molina Barrios Leopoldo, sastre. Sin Martín 332

151 Muñoz Revoco Jo-é María, comerciante, Indep. 479
153 Montero Molina Fianc'sco S

, empleado Mujica 32

157 Molina Ortiz Si bastían S
, herrero, Bueras C>1

161 Muñoz González Víctor M-, panadero, Cáceres s. n.

179 Miranda Valenzuela Alfredo, carpintero, laceros 7 1 1

1^0 Miranda l'alenzuela Arecnio, comerciante, C.iceres 7ül
1*3 Miranda Farfan Manuel J , empleado, Av. Cementerio
P.H Miranda Miranda Lui*. agricultor, .Va'iicd.i 634
3S Navarrete ''aviedes Manuel Fianeo, comerciante,

Cuevas 321

42 Núñez Núñ.v. José Nicolás, agricultor. Rubio s n.

106 Naranjo Ver-ara Manual, talabartero. Indeo. 511

LIO Ni!(l I'onligo Eliseo, eomereiaute, Sta. María 21.

110 Olivares Prat Miguel, Comerciante, Independencia 5s,l

1H1 Ortúznr Soto Aníbal, empleado, Ind,-peiidencia 137

9 Ponce Ri\as ]n*é Manuel, zapatero. Independencia 551

14 Pino Pozo Simón, 1 arpií.tcro. lím ias .U \

23 Po/.o Mureno Jo>é 2. o sastre Astorga sin número

112 Pizano (iáiateSantiago, peluquero, Cuevas s, n.
3 1 Pi/arro l'i/.nrro Florencio, comerciante, Cuevas 35S

CO Pmuro Abaren Ab, lino, zapatero, Merced 771

75 Pi/.arro (tárate Feo .lavter, peluquero, Cuevas s. 11.

so Palacios l'irez Beriinrdino, empleado, Brasil luOl

SS Pc-ñalo/.a Venegas Melísarío, agricultor. Bn.sil 30
H19 Ponce de León Arellnno Aguítiu, eomereiaute, Estado

1 06

117 Pacheco Bai 711 Rafael, empleado. Cuevas 66a

131 IVreira Muñoz Abelardo, empleado, Caimpos 161

147 Palomino Vergara Carlos, comerciante, Estado 153

150 Puebla Revés Manuel, pariuculator, Cueras 257

J
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155 Pnvcz Silva Scverino. empleado, Campos sin ni'uu.

166 Pardo Césped Lui*. comerciante, Freiré 225

1GS lVila Vivallo Jusé Félix, carpintero, díceres 717
177 Fetey Snlazar Junn, carrocero, Abimedu 733

192 Pnimgucz Castro Cinecio. agrieultnr, Alameda 21

73 Quiutanilla l';ura Junn de Dios, peluquero Indep 7G1

16 Romo Quínliiuilbi Delíin, enmendante, Cuevas ,'<>:>

33 Ramírez Cuadra David, tipógrafo. Cuevas 502
■J9 línmírez líainirez Luía M

., empleado. Cuevas 21.1

62 liubio Rubio Santiago, industrial, Rubio sin número

i)A Rojas Rojas ,)unn [suias, carpintero, Av. Kubii» 32

112 Retamal'liaile Eleodoro, comerciante, [iidepeiuleneiii 103
]22 lindrignez Frijol* -tt Julio comerciante, Kstudo 212

139 Ruiz Maturana Luis, peluquero, Sta. María 312

156 Ruuiir- z Com jo Vurnte, carrocero, Hueras sin núm,

1G0 Raminz Covuf-y> hómulo, carrocero, Alameda GGd

171 Retí mal liravo Jerman, empleado, Independencia 103

184 Rodríguez Vilebes Juan Alberto, panadero, Cacares I -1-1

189 Ri< s Moreno Luis, comerciante, Cmnpos I 8.2

]99 Rodríguez López tfidel, carpintero, IIrasil 1097

200 Ruñan Donoso Estanislao, tierrero, Aurora 58

10 íilva Galvez Emilio, carpintero, Muji-'a 2?>G

12 Salinas Castro José Antonio, Medien. Indep. 213
17 Silva Cuadra Miguel, empléalo públici, Cuevas 222

24 Sepúlveda Moya Francisco, rasado, Campos 548
25 Salamanca Fernandez José Luis, comerciante, Plaza de

los llcroeí

36 Saavedra Jelvez Herminio, comerciante, Cuevas 269

37 Silva Galvez Augusto, znpateio, Mujira 236

41 Soto Oielbina Manuel, comerciante. Estado 157

47 Soto Fuentes Pedro Nolasco, carpintero. Cuevas 339

50 Scverino Orrego Abel irJi, hijal itero, St i. Miria 211

53 Soto Soto Salvador, carrtt-'iiero, Estado 154

7A Sala* Guerra Francisco, carpintero. Independencia 45

76 Salamanca S.inteÜces Luís E., comerciante, Plaza de lo-

II é roes*

8-4 Santitauez Moneado Rafael, comerciante. Cuevas s. n,

86 Silva García Benjamín, practicante, litado 33

91 SiLa Iiríones Víctor M., abogado, Independencia 63

101 Sepúlvela Sep'ilveda Anjel Cuíti-lh, oo n ;rjiaute, calle

Larga s. n

113 S.intibaüez Correa Pedro, con ¡rcianto, M ;i*cj 1 123

12) Sjíj Lira Anselmo, carpintero. Cuevas 301

123 Siito Aguilera Pizarro Alfolio, en pícalo, a! ínula líl
152 Silva Moy.i Luis \nt>nio, empléalo, Sta. Mwa 2G2

17'j Sanhueza Ascui Josó Antonio, empleado, Alcázar 342
176 Salinas Muya José Mercedes, comerciante, Estado 291

185 Salinas Santibañez Julio, empleado, Campos 43G

11 Toro Toro Manuel, comerciante. Independencia 213

40 Torres N'úftez Efigenio, comerciante, Astorga 664

61 Tolorsa Jelvez José Manuel, zapatero, í ampos H4

70 Toledo Albornez Juan de la Cruz, carpintero, Cáeeres 53

79 Torterolo Barrientes J. Luía, empleado, Almar/a s. n,

]ns Trujillo Escobar Enrique, procurador, Independencia 291
138 Toledo Gómez Emilio, carpintero, Sta. Marta s. n.

12-4 Ureta Alvarez Juan, comerciante, Cúeeres -155

2c, Villarroel López Antonio, tipógrafo, Cuevas 41G

59 Vergara Almarza Ju m Agustín, c< edu-ro. Frene 37
69 \ asquez íiaeitún Agustín, emp. público, Indep. 165

77 Yak-uzui-la Valenzuela Jos ó Santiago, comereiiinle, ('a

pos 14G

111 Vasquez Sepúlveda José Ramón, relojero Indep. 5 So

1G2 Vnlcnzuelü Rejas Isaae, /.«patero, Hueras 275
164 Varas Mella Ricardo, Flebótomo, O'IIiggies 77H

190 Valenzuela Soto Antonio A
, comería inte, Alcá-ar 103

51 /mionim» Zamorano .Jervar-io, eomereiaute, Cuevas 797
89 Z'irrül.i Argomedo Guillermo, comerciante, Campos AC,'}
103 Zamorano l'erez Emiliano, herrero, Cáeeres 711
174 Zúfiiga Rojas Romualdo, comerciante, Indep 519

388 Zúnig,! ÜL-rinu-lez Moiséj, comerciante luden. 519

Sub. 2.a -La Merced.— Sección 2.a

21 Alvarado Alvarado Juan, talabartero, Alameda 22H

49 Arriaz» Flores .1. Manuel, empleado, Av. Cementerio s.n

lil Alvarez. lluros Jo-e María, «giicultor, Cáeeres 320

62 Arant-du Olguin Manuel J., industrial, Rubio 51

Gt Aeevedo Rod iibue/. ,Io«ó, carpintero, Astorga 14G

GS Aguilera Maldouado Pedro, empleado, Astorga 19

69 Aravena Lcaros Romclío, comerciante, Rubio G7

95 Alareon Alarcon Daniel,, empleado, Brasil 415
135 Acevedo Vega A:. tenor, albafiil, Bueras 675

luí) Artenga García ( urlns, empleado, ''áceres 572

148 Aróvabn Hojas Manu- I, empleado. Alameda s. n.

149 Arias Alinea Cristobaliuo, marmolista, O Higgias 850

151 Arias Abarca Manu I Insú-», marmolista, Alameda 850

158 Ahumada It'-yes Ernesto, herrero, Mujica 110

159 Ahumada R-yes Pedro Pablo, herrero, Mujica 110

IHI Aránguez Moreno Marco A
, carpintero, Cuevas a- n,

185 Abarca -1/archan Amador, coeh to, Merced 5

193 Aravena Barrera Turibio, hojalatero, Fábrica Vieja
197 Arrióla Ucrrera Juan Andrés, tonelero, Mujica 59

27 Hemos Romero J. Antonio, empleado, Rubio 7

AO Biscapé Douglas Andrés, comerciante, Cuevns 537

56 Bascopé D.juglas Alberto, comerciante, > *

102 Bravo Hidalgo Sccnndino, sastre, Estado 68

157 Bobadilla Panado Nicanor, mecánico Alameda 5

I 72 Bravo liu-za Rudecindo, empleado, Cuevas s. n.

G Canten Toro Francisco E., dentista. Cuevas 598
8 Cuadra de lo Mmtenegro Carlos, empleado, C.ievas59H

iíó Castro Rojas Florencio, comerciante, Alameda 24S

38 Carvallo Venegas Primo Riendo, einple ido, Cuevas 599

52 Cornejo Scverino Juan B., sacerdote, ZTíirtu 60

53 cabezas Méndez José, maquinista, San Martin 105

GO c trapos Zúñiga Samuel, peluquero, S.mta María 2?0

66 Cornejo Garrido Auj^l. profesor, Cuevas 662
98 Corléi Delgado Ricarda, farmacéutico, Campos s. n.

114 Catalán Rodríguez JulioCé-iar, mecánico, Estado S3

121 Cabello (/nitreras Juan, empleado, Aurora 74

129 Cotéz Rojas J. Fiancisco, empleado, Rubio 4G

130 Cíiinpoila Teilo Francisco, empleado, Mujica s. n.

132 Correa Moreno Alberto, Abastero, Brasil 84 J

[AS Cubeza Zamora no A rin nido, carrocero, Mujica 701

141 Covarrubin Martínez Ramiro, empleado, O Carrol 692

143 Castillo Rifo Juan, maquinista, Sta Maria 84

14G Carvacho Cordero Juan Nepomus^uo, agricultor
Mujica 477

IG8 Canto Ley ton David, modelista, Almarza 331

I7G Cornejo Cornejo Faustino, carrocero, Muiica 788

I7S Cantillana Zuuorano Luis, carpintero, Mujira 5G2

1*7 Contreras Soto Miguel, hojalatero, díceres 98
191 Castro Rios Manuel Jesús, eomereiaute, Cáeeres s. n.

194 Camino Ahumada Juan, comerei inte, Indep. 4

77 Droguett Diaz Jim- Dolores, empleado, Campos G2

99 Díaz Harán Julio, emplead'. Cuevas 8S

18 Escubar Cornejo Luís, pintor, Rubio, sin número

152 Estt fania Calíala Eduardo, empleado, Estado ein núm.

18G Espinosa Covurrubia Luis Alberto, carnicero, S. Mártir

7 ir

3 Fredes Aguilera Cario*, emplead", Mujica 2S3

7 Farias Figu-ma Filidor, empleado, Alameda 33G

12 Farias Figueroa Patricio, carretonero, Merced sin núm.

70 Flores Méndez Hojelio, instructor, O lliggins 76S

78 FarüíiCntillo R .bortn. fl^rieultor. Bueras 3G0

79 Fariña Cantillo César, agí ir-nitor. Bueras 360

su Fariña Ulloa Miguel, comerciante, Hueras 3G3

90 Faure Valencia fcinuin, carretelero, Alameda 25

97 Fuentes Aguirre Antonio, zapatero, Estado '21

119 Fierro López Alejandro, carpintero, Av. San Martin 4S

147 Fernández Fernández José del C-""ien, zapatero, A\

Cementerio sin numen

42 (jlruuert Albertz Franeiseo, hotelero. Plaza de loslléroes

.\A García Lai-ioix Curio», comerciante, Pinza do los Héroe.'

1G Gamboa Romero Leónidas. :i-ricultnr. Campos sin núm

50 Gajurdo Le«>n Jejrús, gañan, A ¡.-lora 74



PAJ. 6 LA PRENSA Núm. 220

55 Guzman Rey Enduro, comerciante, A-dorga *3

58 Gómez González Manuel, agrieultor, calle Larga .sin N o

65 Codoy Vivanco Juan, carpinteio, Av. Cementerio 1U2'J

75 González Carrasco Juan, zapatero, Hueras 73.H

84 Galvez Pérez Juan -losé, emple;idn. Plaza Héroes

88 González Lamias Lorenzo, mecánico, Rubio 38

103 García /loman Luis Alberto, agricultor, Mujica 201

105 Godoy García Mauuel Jesús, calderero, Cuevas 765

109 Garcialioman Eduardo, agricultor, Campo Mario

121 García üetaraales Alberto, peluquero Brasil sin N.o

128 González Galvez Rafael, mecánico, Cuevas 776

137 García Moneado Abelardo, agricultor, Alameda 79

144 Garay Carrefio Manuel comerciante, Cementerio 8G0

169 Guererro Venegas Eulogio, sombrerero, Independ. 931
170 Guerrero Iturriaga Santiago A

, peluquero, Brasil 931
189 Gómez Guzman Ruperto, comerciante, Alameda sin N o

192 González Gallego Olegario, zapatero, Santa Maria 150

I98 Gómez Zamorano Francisco, panadero, Merced 512

24 Herrera Martínez Jerman, talabartero, Indepeudencia54L
85 Herrera Búlnes Luis, practicante, Mujica 257
168 Jerez Soto Federico, albañil, Mujica 179

165 Jiménez Ramos Antenor, carpintero, Santa Maria 242

81 Lizana Valenzuela Leoncio, mecánico, Indep 799

86 Lobos Muñoz José Luis, empleado, Alameda sin X.o

106 Letelier Urzúa Eleodoro, pintor, Astorga 20

107 López Gutiérrez Arturo, empleado, Mujica 437

112 López Blanco Amador, carpintero, Rubio sin N.o

136 Lazcano Miranda Ernesto, zapatero, Estado 28

173 Linzmayer Heíse Carlos, farmacéutico Estado sín .Vo

4Moreno Romo Alejandro, injeniero, Independencia 283

5 Moya Céspedes Marcolin, zapatero, Mujica 264

20 Moya Ulloa Olegario, sastre, Mujica 261

23 Miranda Valenzuela Andrés, albañil, Cáeeres 701

33 Munita Infante Ramón, empleado. Plaza de los Iléroee

59 Miranda Soto Arturo, empleado, Merced ». n.

72 Moreno Cifuentes Arturo, carpintero. Astojga 133

82 Mendoza Rubio Orlando, empicado, Mujica 75

118 Menesea Castro Víctor, comerciante, Av. S. Martin s n,

122 Miranda Herrera Juan B., mecánico, Av Cementerio

1094

125 Meüller Fitting Conrado, empleado, Mujica 451

126 Marchant Núñez Corlo-, agricultor Cáeeres 122

142 Miranda Toiba F:del,.mueblista, San Martin 84

145 Molina Oñate Roberto, Empleado, Mujica 32

171 Miranda Sánchez Apolinaiio, carpintero, Rubio 57

183 Matus Cofre Tedio E., tornero. Rubio 51

195 Millar Madrid José Francisco, comerciante, Indep. s. n
74 Núñez Zavala Arturo, comerciante, Brasil S95
93 Nilo Olivo Emilio, agricultor, Mujira 360

190 Núñez Verdejo Jerardo, artesano, Rubio 24.

39 Olmos de Aguilera Nivet Carlos, comeicinnte, Av.
Brasil 1017

100 Ortiz Zúñiga Alfredo, empleado, Rubio G-l

113 Otárola Parra Isidro, pintor, Estado 51

155 Olivares Guevara Ramón, carpintero, Sta Maria 58

162 Ojeda Opazo Manuel Jesús, carpintero, S. Martin - n.

175 Olea Llanos J. del Carmen, empleado, Bueras 285
2 Peralta Acevedo Manuel J comerciante, Astorga 263
11 Parraguéz Sandoval Luis, comerciante, Astorga l 1 S

15 Pino Videiizuela Segunde, empleado, Cáeeres 346
22 Pontigo Martínez Alúdanlo, nlbaílíl, Mujica 552
29 Parraguéz Carvacho Luis ,\. empleado, Ó'lliggins 21
41 Pini Palniíen Francisco, comerciante Av Han Martin
44 Peña Orellana Rclisaiio, guftan, Rubio 1
48 Parada Anitigada llenbfito, .nipl.rido Mujica L>2
54 Pizarro Salas Juan de la (■„,*. m.bnjud.'r, S. Mlirtitl ;to
73 Parraguéz caibncho Delicie, tupiendo Mnmeda 2'»
89 Palma Tobar Luciano, empleado \nroru "'i

174 Padilla Padilla J. DoLu-e», cantinero Merced 1 31
180 Pardo Razan Baltazar, comeiejunlc, V.-lnd.. \22
199 Pinocbet Lobos Osear, empleado, tita. Maria d\l
200 Pereira Riveros Manuel, comerciante, campos s. n,

124 Quintanilla Julio, mecánico, Sta. Minia Iii

1G ¿ieyea Galvez I uis Alberto, sastre, Estado 16,

26 Ravcry Figueroa Luis, empleado, Ziíiartu sin núm.

43 Reinoso Núñi z Juan B
, herrero, Bueras 629

51 Rnvciv Figueroa Enrique, empleado, Ziííartu ¡93

"1 Reyes Muñoz Rubén, empleado,Mujica ein N.o

S.J Kuoppolo Mnngelsdoiff Eduardo, emplead». Alameda 136

94 llovere Bel trun Knrique, joyero, Independencia 583

10 4 Ramírez Matizo Pedro, empleado, r.ubio 4
110 Ramírez Ramirez Francisco, empleado, Cuevas sin .N.o

I I I ituz Evia Amador, comerciante, Independencia 739

11» liavery Figueron Guillermo, electricista, Zaflartu 22H

134 Ramos i Calle Salustio, comerciante, Bueras .Ü*sH

t5.( Ratnírez Cañas Ensebio, carrocero, Alameda 668

17 9 Reyes Latorre Roberto, practirante, Alameda s. n.
182 Roy Orrego José Dolores, comerciante, Mujica 175

188 Romero González José Mercedes, comerciante, San Mar

tin 8- o.

9 Sánchez Román Ismael, jardinero. Rubio f
10 Silva Cora Leopoldo, mueblista, Mujica 226

28 Salinas Aeevedo Carlos, carpintero, Rubio 35

30 Soto Estrella Manuel K, cocinero, Independencia 151

17 Silvcster Acostu Gu-tavo, industrial, Independencia 153

G3 Santibañez Vargas Miguel, carpintero, Rubio 7

67 Payen Cabezas Esteban, agrieultor, Mujica 117

91 Santibañez Moneado Joaquín, comerciante, Estado 131

108 Sagal Jorquera Delfin, cigarrero, Mujica 34 •

I ?I Saídaño Vasquez Nicolás, abastero, Brasil 1S47

140 Sánchez Quinteros Clorindo, comerciante, Calle Larga s;n.
160 Salazar Valdivia Pedro, comerciante. Santa Maria 310

166 Soto Guzman Rafael, comerciante, Merced s. n,

196 Silva, González Luis, Relojero. Brasil 927
19 Toro Valenzuela Manuel, empleado, San Martin 185

70 Troncólo González Luis, agricultor, Mujica 242

92 Tello González Francisco 2.o, profesor, Ziñarlu 346

116 Toim Metieses Juan B
, empleado, Mujica 760

133 Toledo Vald'via Ramón, carpintero, Cáeeres 83

[5G Troncoso Reyes Juan de Dios, hojalatero, Cam jos 72

36 Flloa Herrera José Santiago, comerciante Indep. s. n.
37 Urbina Farias Abraham, mecánico, Rubio 5

12/ Ulloa Toro José, comerciante, Cuevas 767

1 Valenzuela Rojas Galvnrino, profesor, Cáeeres g. n.

13 Vergara Galvez Javier, carretonero, Mereed 739

14 Vega Sa!a/ar Antonio, Relojero, litado 34

17 Venegas Quinteros J. Emilio, comerciante, Almarzar 36
31 Valladares Rivadeneira Guillermo, carpintero, Rubio 45

32 Venenas Pavez Amador, cochero' San Pedro

31 Vergara Droguett Pedro. Médico Cirujano, Alameda 33G

9G Valderrama Silva Jerónimo, zapatero, Indep. 157

1 17 Vera Zúñiga Junn de la C, comerciante, Brasil 967
123 Vilo Núñez Cernelio, organista. Cuevas 73

150 Vilo Veas Elheo, fomerciaute. Santa Maria s. n.

153 Valenzuela Solo .Vauuel. empleado. Hueras 346

161 Valdivia Moya Luís Eduardo, joyero, Aleaz.ir 124

163 \ aldés Cabezas /acuri»*, sastre. Alcázar 122

li; 7 Valenzuela Pinto Luis Enrique, comerciante, Mujica 732

184 Valenzaela Rojas Luís.agricultor. Mujica 732

25 /amurallo Pérez .losé del Carmen, zapatero, Cáeeres s. n,

57 Zúñiga Mendoza Luis Alberto, em pendo, K-tado 199

57 Zúñiga Mendoza Luis Alberto, empleado, E*ti»do 199

10 1 Zaldundo González Pedro, talabartero, Rubio 64

177 Zúñiga Maitinez Luido, carpintero. Rubín 57

Sul). J.a -La Morcoii.- Sección 3.a

1 Aiee Franco Alberto, comerciante. Cuevas s. n.

5 Aravena Barrera David, operario Rubio sin número

17 Ahumada Arenas Adulfo, agiicultor, Mujica 110

30 Andrade Sotomayor Ricardo, industrial. Indep. 248

67 Ahumada lleves Moisés, carrocero, Mujica UO

SI Armijo Armijo Manuel Jesús, empleado, Cuevas g. 11.

121 Arenas Martillea Julio, empleado, Cementerio 1020

127 Alvarez Al varea Florencio, comerciante, Indep. s. n.

131 Abarca Lucero Jenaro, carpintero, San Martin 260

I 15 Aeevedo Meza Manuel, agrioultor. Independencia s. n.

157 Aranguiz R< mo Ramón, agricultor, Callo Larga
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S líoza Pozo Luís Mariano, talabartero, Cementerio

31 Biieeño Zamora Mi miel F
, empleado, Aslmga 161

49 Becerra Abireén Wenceslao, carpintero, Ziñaitu 9 n

Go Bhiuco Valdenegro Manuel, carpintero, Mujici 33
79 Banda Plaza Fl-.rindo, pan.ulero, Mnjien 551

103 Hustaraanle Miranda Ao>é, empicado, Rubio 35

1 14 Banda Duran Franeiseo, sastre, (Yeeres r-in nú ai era

122 Briso Briso Luis, le ¡ahilero, Independencia 135

134 Briones González Pedro, zapatero Mnjie» 521

147 Blanco Valdenegro LnU. cochero, Mujica 33

lli Chacen ( teiza Manu 1. cnrpinteiM. Cementerio 66-1

IS Cortéz Celis O-car, earpintero, Cuevas Ü7M

21 Cerda Castillo José, Comerciante, Sta. Mana s n.

34 Cornejo Muñ.»/. Rosendo, sastre, Alameda 6S5

63 Cáeeres lie ei-a Carlos, empleado, Bueras 25 "i

64 Cáeeres Salinas Añadir, zapater- , Mnjien 712

69 Carrasco Carra-co Manuel Jesús, tonelero, S M

71 Cerda (!..clttía Ramón, agricultor, Cuevas 408

102 Castro López Mauricio, eiaiereiaute. Cuevas 670

129 Cnmpolta Tello Pedro, carretonero, Cuevas G'I2

130 Campos González José Lu:s, tonelero, f'uevas 600

133 Catalán Abarca Fruil.iu, eomereiaute, Mu,i -a s. n.

152 CirvaL'ho F.nías Rafael, comerciante, Alameda 5 l

153 Caroca /imorano Alfonso, emplead", Ztñartu 86

158 Cerda Ja pie Joaquin, zapatero, Av. Sta. Maria s n

172 Canales Parra FranCHío Javier, empleado. Calces 320

173 Contreras Soto Segundo, mecáuieo, Cáeeres s. u

177 Cornejo Guxmau Aurelio, comerciante, Mujica 210

1*2 Carreño Kivera Pedro Nolasco. e.-trpiutero. Alameda 105

53 Diaz Muñoz Díaz Arturo, comerciante, Estado 101

36 Duarte Diaz Jeuam, comerciante, calle Larga sin N.o

47 Donoso Leíva Luis pintor E-tado 51

SO Dia/, l'ér<z Ismael, sa-tro. Independencia sin uirn.

[05 Droguett García José Agustín, comerciante, .-\lain. s. n

LOS Dit'z Caballero Luis, carpintero, Sta. Maria 1*3

126 Droguett Herrera Francisco Joié, comerciante. Indep 33

L3G Droguett García Raimundo S. comercinub;, 15-ít i lo í> i

Ido Donoso Rey Xemecio, earpintero, Cuevas s n.

176 Diiz Sepa í ve. li Juan d -l R isiria, vicuia lor, Muji :a s n

44 Echeverría Herrera Alejandro, pintor, Estado 5 1

46 E-heverría lLnera Federico, pintor, Estado 51

95 Escibar Guzman Leonardo, mecánico, Rubio 27

128 Espinoza Cuadra Casimiro, albañil, Cáeeres 751
77 F.rrfáu Pérez Alberto, panadero, Astorga 182

111 Fuentes B.zaes Froilan, carrocero, Alameda s. n,

149 Flores NúScz Paulino, mecánico, Brasil VJ9

166 I-'iscber Vargas Sebastiano, peluquero, Mujica 254

3 González Pizarro Franeiseo, zapatero, Meiotd s. n

13 Gutiérrez Casim Clodomiro, profesor, Alameda 21?

19 González Calleóos Lizaido, zapatero, Av. S. Maria 150

32 González Navarro Policarpo, comerciante, Brasil 9 II

37 García Capriln Ernesto, empleado, Plaza Ilérnen

53 Oaeitúrt Díaz José Bernardo, empleado, Mujira 258

G: Garay Cavieres Segundo, zapatero, Mujica 417

76 Guzman Dnguelt Manuel A., comerciante. In
7S G »nzale?. Retamal Arturo, panadero, Bueras s

83 Garay Romero Samuel, cochero, Rubio 35

41 Gmnez Zamorano Eduardo E
, p nadero, Bueras s i

^5 Galvez Saavedra Alejandro, carrocero, líiu-ra4» 126

96 Gutiérrez Farias Emeterio, zapatero, E-udo 21

97 Guerrero Iturriaga Belisario, sombrerero, Brasil 8GS
100 Gárale Pizarro Dionisio, empleado, ('áceres 347

113 Gutiérrez González Mirc-liu-, albañil, Al-á/.ar 215

115 Guerrero Ituniaga Jo-é 2o, cigarrero, Bra>il 131
118 Gómez Herrera Joaquín, ugi ¡cultor, Merco, | J 12
132 Guerrero Leyton José, albañil, Ceevas 600

1-10 Gacitúa Cerda Domingo, agricultor, Mnjie.i 162

142 Guzman Miranda Ambrosio, sastre, A'cá/ar 163

82 Herrera Pasten Ilermenejildo, fogonero, Alina iza
159 Hevia Silva Santiago, sap.iteto, Independencia 7'.

1 16 Jnr¿ Muñoz Jo-.í Luí-, mc-ñni.-o, Cementerio S7

162 Jara Reyes Aurelio, carpintero, Mujica 156

II León Ponen Demetrio, carpintero, Hueras 152

22 Lagos Cofre Erasmo, zapatero, Av. Santa María

ep.

124

31

Lizana Lizana Segundo, hojalatero, Merced w, ;i.

Li/.ana Valenzuela Alejandro, comeiviante, Cuevas S- n,

Lastra Leiva Armando, zapatero, Alameda 3. n,

Luna Jara Vidal, emplead", Astorga -II

bopez l'\u'cella Manuel, empicado, Cuevas s. n.

Pagos 8otn Delfín, hojalatero, Aurora 24

M a edenes Barriga Gustavo^ zapatero, Sia María 36

Maiulujaiio Pi blele Matías, Carpintero, San Mai'liu 22

Maldonadn Sot ' Juan, carpintero, Cuevas l'27
Molina Calderón José Mauuel, coarerdr.nte, Estad» 322

Mónita Infante D ming , emp'cidn, Plaza du ios Héroes

Morales Ibarra llera-dio, empleado, Mujica s. n.

Muñoz Ib tamil Anlenor, empleado, Campos 161

Mcrchant Núfjcz Rumildo, agí ¡cultor, San Martin 250 -

Martínez Zipati» Pedro José, zapatero, Mujica s. u.

Medina Clavija Benjamín, sasne, Alameda», n.
Meza N'ovoa Eduardo, Agricultor, Mujica 445

Moreno Salinas Aníbal, zapatero, Estado ló

Marchant Navarrete Julián, albiñil, Mujica 360

M'Mcoso Calderón Af.ms'i, empleado, Mujica 92

Molina Orellana Manuel, comerciante. Cementerio a. n.

Malleu Pérez Luis, empleado, Estado 67

Martínez Cornejo S> gando, carpintero, S Martin 2SG

Maturana Jiménez Valencio, zapatero, Mujica 579

Meza Alarcon Jerónimo, cochero, Calle Larga s. n.

Marambio Pino Ismael, comerciante. Estado 47

Mondo/, i Molina Jo.je, sastre, Estado 243

Martínez Aeevedo Juan B
, empleado. Rubio s. n.

Núñez Barahona Víeíur Manuel, mecánico, Mujica ití

Orelíana.Valinzuela Pedro, empleado, Brasil 967
Olivares Labarea Elíseo, albañil, Cáeeres s. n.

OHvarez Muñoz Segundo, albañi1, Cáeeres 276
Olea González Pacífico, empleado, Astorga s. n.

Oliveros Pinto Pedro, tonelero. Cementerio 98.1

Oieilana R.-ve-t Antonio, carpiuter >. Mujica 26

Olea Fuentes Scgu:ido,.mecáui<,o1 Mujica 264

Piuto.Toro Eleniiru-o, carretonero, Ü Carrol GJI

lYfliloza Paveí Pedro Nulas^o, comerciante, Rubia

Pardo Araneda Rafael, zapatero, Almarza 131

l'nnee Armijo Rumin. cochero, G'.meuterío 958

Parraguéz Sandoval l> ■Itiii, agiicaltor, Calle Larga s. n,

Pérrz Almarza A, Segundo, ebanista, Mujica s. n.

Uuintanilía S..(o Federico, carpintero. Ceueuterío S-p]

(luiíitauilla González Carlos, e imerciante, Mujica s. n.

(¿uintaiia Bravo Tomás, empleado, Rubio 35

Ramírez 'IVrea'ha Isaías, mecánico, Cemeuterio 104S

Ramírez Oornej > Cruz, pintor, Al tun-da s n.

Ramírez Cornejo Abr.iluru, empleado, Alameda 668
Romo Unióla i'edro^agricultor, Cuevas 227

Ramírez Ramírez Pedro, agricultor, Alameda s. n.

Koiniu Miranda Imu icl, hojalatero. Cuevas 327

Retamal Pravo Sainir-1, empleado, Independencia 107

Ramírez Cornejo Cruz, pintor, Al uneda s. n.

Rubio Lucero Mamuel, comerciante, Astorga 169

Rcveco SuIh Héctor, estudiante, Mujica 5S7

Reveeo Reinoio Juan Bmtista, agricultor, Müjici 5.>7

Ramírez Rodrigue/ (Gregorio, empleado, Alune la 196

Ramírez Lastarria Juan M . abogado, Mojí -a sin N.o

Simaniago Santander Luis A
, agricultor. Cilio Larga

Salinas Salinas Manuel, zapatero. Cuevas, 22S
Sandios Droguett José Luis, empleado. Alam da sin N.o

Saavclan Jelvez Mauvi-1, zapatero, Mujica 53 >
,

Salinas Galaz José Igua.'io, agrieultor. (Y¡reres312
Silva Soto Manuel, mecáuieo, Alcázar 240

Serrano Barahona Recudo, empleado, Alameda si i N.o

Siilhrandt Maerié Fernando, carrocero, Mujica 676

Sanvedia Flores Anj. 1 C
, eirpintero, .1/ujiei ,ri7l

Sepúlveda llciret'a Rnimn, industrial liubio sin No

Saa\eilr.: Jelvez Custodio, comerciante E.ta lo 19!)

S, linas Herrera Jo.é. cniplrado. Cueva. 446

Santcliees Snnlclicc.s .lulo-, emplea.!.», -Miijí ai 1

Soto Valetiziela Carlos, empleado, Cáeeres

SiUaSulo Manuel, meeanie, Rubio sin No

(COSCLUlllA MANAS A)



PAJ. a LA PHENSA

Er ^**¡F*m aírasSír* -»-M"w (^rg *F<$^e' *>»£ms «7»J*-

rMKLAGHKV
¡"Centenario de

O'Higgins"
vende sitios a largas plazos i sin interés. Esta Población está ubicada en la gran

Avenida Alameda
■Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, loa com-

fpradores pueden sacar el valor de sus sitios.

i Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paso de los carros.
"

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

OJO!1 Conviene a todos hacerse propietarios cou bien poco sacrificio, es el iinico remedio de librar»
i se de pagar arriendos.

Y Aprovechar esta única oportanidad que nunca se Ha visto en Rancagua, para hacerse propietario
en la pintoresca población «CENTENARIO DE O'HIGGINS» con

jsolo $ 5 semanales
Mas. bai que tomar en cuenta las buenas ¡ ventajosas condiciones que ofrecen al público los propie

tarios de esta floreciente población, que son las siguientes:
l.o — Los sitios se vendan solo con $ 5 SEMANALES o sean $ 20 MENSUALES,

^ '2.0 — Los propietarios ofrecen mensualmente, entre sus compradores un sitio de regalo,
!8 3.0 — Para saber a quien pertenece este regulo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario •

"Conservador, don Víctor M. Silva, de este departamento.
'

4.o El comprador que salga sorteado con esto regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de gra
vamen; 5.0 — Los compradores pueden tomar posesión de sus sitios con la primera cuota o se:» solo con » 5

PAHA MAS DATOS E INFORMES, DIRIJIRSE A LA OFICINA

Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. Srofman i) C:o

SÓLO CON S 5 Ud nuede ser íroniptarin
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TERMINACIÓN DE L.-a NÓMINA

de los ciudadanos insc-ritis en la Subdelegicion 2 a, Li

Merced, Sección 3 a, de la Comuna de Tlaneagim, del depar
tamento de Rancagua, conforme a I.i nueva lei electoral.

171 Soto González Samuel, hojalatero, Mujica 110

ITc Troncuso Gómez Luis, comerciante, Aurora 23

124 l' billa Valenzuela Amadeo, emplea b>. Rubio esq Aurora

1! Valenzuela Rojas José, agricultor, Calle Larga
12 \ergara Venegas Pedro, rentista, Alameda sin No

I4 Vern Sánchez Francisco, comeivi.inte. M ijiea sin No

20 Valdivia Santana Francisco, emplead», Alcázar 3 ti

29 Vasquez Sepúlveda L;iis 11., albañil Merce 1 49

75 Valdes Martínez Juau, cochero, Cáeeres 596

104 Viün^irm L'rrea Lorenzo, empleado. Alameda sin No

150 Valenzm-la Muñoz José, panadero, Calle Larga
156 Valdes Pardo Luis A

, panadero, Cáeeres 724

1SI Vasquez Silva Manuel, t arpintero, Av. Santa Marta s

90 Walker Moya Alejandro, talabaltero, Cáeeres 136

14S Wildner Valdenegro Luis, comerc¡¡iute, Brasil 833

IM Yañez Aranguiz Manuel, carpintero, Cüceres 22

;íS Yuraszek Ibarra Alejandro, empleado, Mujica 6S.">

4 Zumarán Andrade Audon, empleado, Santa María sin N.°

45 Zúüiga Rojas Victor M., comerciante, Indep. sin N.o

57 Zorrilla Argomedo Josc, empleado. Campos
91 Zamorano Corvalán Manuel K

, agricultor, Cáeeres 45

93 Zamorano Tamayo Vicente, empleado, Cáeeres 45

UO Zúñiga Martínez Electo, comerciante, Aleázur 142

139 Zelada Droguett Luis A., co mero, Cáeeres 555

178 Zamora Nuñez Pedro, hortelano, Av. Sta. Maria2íl

Conforme.— Rancauia, Jltio 7 dk 1914.

V. M. SILVA.— N. P i C.

Sub. 5.a
- Las Chacras.- Sección i.a

42 Arrebilhiga Silva Alberto, comeroiant
43 Arrebillaga Silva Julio, corredor,
62 Aros Miranda Salvador, agricultor,
63 Aros Miranda Kleodoro, agricultor
83 Aguayo Diaz Josc, empleado
121 Aviles Rojas Juan, agricultor
12) Abarca ('ahilan Máximo 2o. empleada
38 Blanco Sequeida Tobías, agrieultor,
4O lierrios González Misael. agricultor
46 lierrios González Juan Feo

, agricultor
52 Hazas Grtíz Amador, obrero

64 lirón López Rosendo, agricultor
R9 BorvarSo Diaz Luis, agricultor
72 líron Barra (Jarlris, vinicultor
BH Berrios Leiton Luis, agricultor
102 lierrios Berrios Dionicio, agricultor »

107 Ü.irrieutJs Día/, Juan B, enríen » Alan

1 Cuadra Calvo Pompeyn, Hgricultor, Avila. O'IIiggin
31 Contreras Solis Ilonoriy, agricultor Camino Li Cruzi

32 Cerda Muñoz Ahniham, ocupado id. id.

Camino Recreo

Na Cruz

Poh.r.id.is

L:. Cvw

L.s (¿„Í|ns
I/i Cruz

Colorada*

Litoral

Coloradas

Lu Cruz

eila

53 Concha Jelve Felipe, enjuncador
57 Campos Campos Luis, agricultor
85 Carrasco Vega Alberto, empleado
92 ('anales Allende Claudio, agricultor
104 Cueva* Jofré Pablo, agricultor
115 Cáeeres Torren Valeriano, mecánico

10 Dinamarca Acosta Emilio, empleado
1 1 Duran Mnv-i José llamón, agricultor
39 Diaz Morales Teodoro, ag.ñcultor
49 Donoso Soto Javier, agricultor
54 Duran Meueses Clodomiro, agricultor
17 Diaz Guzman Amador, agrieultor

II-) líi.-iz J/arin Ricardo, mecáuico

ll 1 Exondo Catalán Gumecindo, agricultor
27i Farias Fuenzalida Anacleto, agricultor
14 Oo'iiez Pérez Romualdo, agricultor
17 Guzman Berrios Miguel, agricultor
36 Gómez Ríos Moisés, agricultor,
4H González Duartes]Mamerto. agricultor
61 Galvez Fredes Manuel, empleado
77 Guzman liravo Alamiro, agricultor
S2 Gireij Silva Rosendo, agricultor
SG Guzman Vasquez Nolberto agricultor
91 Gormaz Martínez José Pedro, agricultor
96 Gar.ii Avendaílo José, comerciante

100 García Arévalo Florentino, agricultor
103 González Navorro Mauael, empleado
113 González Ángulo José del T-, agricultor
114 Guzman Goz uan Anibil, agricultor
120 Gome/. Leiva líuleciudu. agricultor
l3Uernández Gut érrez José Santos, carpintero, Camine

Coloradas

(17 Herrera ILilgulo Joaquín, agricultor, Camino Hijuelas
4 Lab 1 rea S-.i ul ño Evaristo, carpintero, id. Compañía
5 Labbé Asrorgí Pedro Pablo, gañan, id. id.

12 Lobos Miranda Manuel Antonio, comerciante Av.

O Higgins
?o Loy..!a S-lvatíerra Florencio, agricultor, Camino Pampa
20 l>"vola Salvatierra Luis, agricultoi
5l¡ Lacero Miranda Juan Feo. agrícul
73 López Muñoz Antonio, vinicultor,
76 Lucero Lucero Juan, agricultor,
7!» Lobos Vargas Hilario, Hgricultor.
H7 Lucero Miranda Camilo, agricultor

I I 2 Lin ■ . 1 : 1 Salvatierra G briel. eslu-li:i

122 Ley ton < ¡atierre/, Juan de Dios, e,i

ti MÜragí Moraga Manuel, empleado,
7 Moraga Labarea Rafael, agricultor,
8 Maturana Ojo rin Manuel*.! .agrien
22 Millar Coutalla Juan, agricultor,
¿l Monsalve Billanueva Yelarmino,

2K Martínez Rojas Manuel Francisen,

35 Murdonta Lazo Alberto, agricultor,
5H Muñe/, Serrano Clodomiro, agricult
65 Matizo Zúfiiga Agust in, emplenlo,
66 Magaña Vergara Alejandro, id

!»'» Moreno Cenia Manuel Ernesto agre

id. id.

id. id.

id. I.jis Quilos

id. Coloradas

id. La Cruz

id Coloradas

id. id.

id. T,a Cniz

i,l. Los Quilos

id. La Cruz

id. La Cruz

i-l Coloradas

id. id.

id. Litoral

id Pampa
iJ. Coloradas

id. l.a Cruz

Id. El Recreo

id La Cruz

id. Coloradas

id. Recreo

id Alameda

i.l. La Cruz

id id.

id La Cruz

id Los Quitos

id. La Pampa
id. Compañía
il. Li Cruz

id. La Pampa

id id.

l«i id.

id.

La Cruz

Coloradas

La Cruz

uto

id

id.

id.

El hecreo

Litoral

l'umpa
Ilfl «inte Coloradas

(Ja 111110 Compañía

llor i.l id.

id l.a Cruz

id id Coloradas

id

DI',

id

iJ

i«

id

ol

La Cruz

Coloradas

La Cruz

Compañía
L'oloradas

«lllt .-. i.l Li'oia]



Camino Los Quilso

id

id

id

id

id

El Recreo

Alameda

La Cruz

La Pampa
id

iamino Recreo

id Coloradas

id La Cruz

id id

id id

id Litoral

«mino La Cruz

id Loj Quilos

id La Pampa

¡d La Cruz

id LiCruz

98 Muñoz Ramírez Juan, agricultor,

05 Mancilla Barriga Manuel, empleado

08 Miranda Pérez Julio, abastero,

9 iVaraujo Vergara Ricardo, tonelero,

33 Navarrete Lara Antonio, agricultor,

U Navarrete Quiróz Pedro, empinado,

70 Núfiez Aceveilo M.-nuel, nlbafiíl,

B4 Negreta Santa Maria Santiago, empleado

15 Oyarzún Padilla Honorio, agricultor

16 Oyarzún Padilla José Dolores, carpintero

18 Oyarzún Padilla Roberto, agricultor,

21 Olmedo CornBJo Josó, agricultor
23 Oyarzún Padilla Mauuel, agricultor,

l

90 Ortiz Alvarez Domingo, agricultor,

19 Padilla Orellana Juan de Dios, id.

27 Padilla Padilla Luis, agricultor,
17 Palomino Guerrero Electo, agricultor,

109 Pefia Alf.ro Orlando, agricultor,
Rinconada Brand

,19 Pino Carrasco Aníbal agricultor, Camino
de

>£"
123 Quintero Quintero Abraham, id. id La- u«

68 Rubio Cabeza Manuel, agricultor id
' Ool°r«iw

74 Boman Gueirero Salvador, agricultor, Camino
Co

opadas
93 Rivas Rivas Jerman, agricultor

"1

91 Rej.s Floren Francisco agricultor,
d Keoreo

97 Ruz Valenzuela Samuel, agricultor,
d

^S.
101 Reyes Pinto Manuel, agricultor, ,A 7\A
UO RiLo Calvo Lucas S., Empleado,

Av . *«.«!« o

2 Soto Garca Jorje agricultor ¡7° San José
41 Silva Araya Amador, agricultor

1 »»

45 Sayes Cabezas Eujeuio, agricultor,
id *'"'

50 8oto Núñez Braulio, agricultor
id ^'

^'
■

55 Santibaiíez Moneado Juan J .sé, "¡T1™"^^ ^"P^,
60 Soto Miranda Eudoro, agricultor, Camino

80 Sancliez Cerda Segundo, agricultor,
lo

81 Sánchez Cerda Rosendo, maquinista id

Tropezón

Hijuelas
Hijuelas
Tropezón

Hijuelas
Tropezón
Tropezón
Pta. Cortés

Rinconada
Sta. Elena

Tropezón
Hijuelas
Tropezón
Sta. Teresa

Las Rosas

Tropezón

116 Soto Morin Daniel, agricultor,
37 Toro Rosales Enrique, agricultor,
75 Tapia Acevedo Gregori «, agricultor
89 Teran Boza Benigno, empleado,

106 Trujillo Castro Ramón, abastero.

29 Valenzuela Orreg ) Juan Nolberto,

30 Vargas Olivares
David, agricultor,

44 Valenzuela Amaza Julián, agricultor, id

51 Venegas Lobos Mmuel, agnou tor, id

59 Vegas Barros Teodoro, empleado,
il

71 Valenzuela Palacios Lui, A., carpintero,
id

. -. -. ni d_.i..a .i/»rií*nitnr

id

id

id

id

id

id

id

La Cruz

La Cruz

Coloradas

El Recreo

La Cruz

Coloradas

Alameda

Coloradas

La Cruz

Litoral

La Cruz

id

Coloialas
1 Valenzuela Palacios l.ui, a., "".^'""'-"p" ¡;: t . CruI
■8 Valdevenito Moreno Pedro, ug-icultor, C« m.nol » Cruz

95 Valenzuela Castro Ciríaco, agricultor,
id Coloradas

Conforme.—Raucagua, Julio
i de 1914.

V. M. SILVA

Sub. 6 a- Las Hijuelas- sec.

19 Arroa E'pincza Pedro Juan, albaüil, Cami

37 Acostó Valenzuela Juan, ngrirultir
38 Acostó Urriola Aurelio, agricultor
47 Aliaga Sotomayor Solano, agí i nitor

57 Arellano Canales Nicanor, agrien tor

65|Alcaino Guzman HcniBim.JigriiJulJoT
66 Alcoiuo Guzman A ujf 1 Custodio.Jigi'JciiUoJ

73 Araneda Pardo Rosendo, cometo ante

76 Acevedo Carrciio Manuel, carpintero

90 Abello Vasquez José, empleado,

97 Azocar Qonruili'Z Frnnoiaco. empicado

43 HustamanteGai'te Luis, agricultor

74 liosa Salvatierra José dol Carinen, emp
,

6 Catalán Osorio Elias, agricultor
16 Cerón Farias Domingo, carpintero

46 Cornejo Cruz Emilio, comeroinute

40 l-irma Carrera Albino, carpinlcro

r,0 Correa Poblóte l'edro Miguel, empleado

i.a

no Hijuelas

Tropezón
Moianina

Tropezón
Puente Alia

Tropezón
Sta Elena

Hijuelas
Hijuelas

Hijuelas
Sta. Torean

Hijuelas
Hijuelas
Tropezón

Tropezón
Estación

61 Castro Caroca Manuel, empleado

G7 Calvo Cuadra Ramón, agricultor

92 Canlillana Rubio Cirilo, carretelero

03 Cantillana Jaila Lui", carpintero

13 Duran Miranda Josó, agricultor
■

127 Duarte Guzman Manuel Ato. agricultor .

30 Dua.te Espinoza Luis Ato., herrero
•

53 Depaux CoWrubia Roberto, Injeniero
.

■56 Droguett Mario Manuel A, empleado
■

"77 Dinlmarca Vergara Desiderio, empleado
.

B2 Droguett Mariu Aníbal, agricultor

60 ICspinos„|Agnirio Enrique, mecánico
.

81 Encina Riquelme Lisandro, empleado
■

81 Espinosa Ahumada Delñn, herrero

95 Espinosa l)i.s Hilario, agncultor

4Si=o^d7Sen,eomercia^e>^o

75 Farias Acevedo Manuel, empleado, camino
Sta. leresa

78 Fon t "cilla Fariña Fidel, agricultor, oamino
P"mav«a

7 Guzman Núüez Alfonso, agrieultor, camino Hijuelas

1 8 Guev»ra I eiva Alfredo, empleado, camino Tropezón

20 Guevara Guevara Ramón, molinero, camino
Estación

32 God.,v Godoy Luis Alberto, carrocero,
camino Tropezón

40 Galvez Madri.1 José Aguatin, agricultor,
camino Estacón

« González Gajardo Juan Bautista, comerciante, «J«
63 Gutiérrez Asogra Manuel, agricultor, caminó Hijuela»

69 G nzalez Gallea Carlos, comerciante,
camino Tropezon

36 Hidalgo Ama, Manuel Antonio, empleado, camjuo Tro^
23 Jerez Vasquez Pedro Pascual, industrial, camino Trope-

29 Jara Guerrero Manuel, herrero, camino Tropezón

45 I Ion Morales Jerman, empleado, Cam.no Tropezón

B6 Lizana Valenzuela Benito, agricultor, camino Hijuelas

Í4 ií»;, hant Núñez Aurelio, agricultor, camino Hijuelas

17 Moreno Corroa Ramón, rentista, camino Hyue
as

26 Muñese F,I Segundo, carpintero,
camino Hijuela

li Mugan. Vergara
Manuel Jesús, emp eado, •«»»•££

70 Molina Abarsúa Rosamel, albañil, camino
8t«. Elena

Suda Navarro Francisco,^-°^^*™
15 Navarro Jara Adrián, empleado,

camino

^.tiou
69 Olivaren Dinamarca Juan de Dios, empleado C. Hijuelas

21 Pozo Pet.ío Heujamin. molinero,
camino Estatúen

»', Pe-lA. Emulo. »S-"lt'"1;-'"'^^^0P
3 4 Pérez Controlas Pedro

José, agricultor, C. H.mi
1..=

i- 77. 1„, Frneslo agricultor, Camino Hijuelas

5.' Mcrií .i "o O-»" Alberto! comerciante, c. Estacón

5; pS Pad.lla Antonio, agricultor o,mino

Trotón
58 r", ,-, Herrera Ramón A ,

industrial, o 1 ropezon

64 Pefia Jorqu.ra Manuel, agricultor, camino Rinconada

ira Pérez Herrero Alborto, industrial, camino Topetón

83 f'á r g. : Cu I alan l'edro. agricultor camino Tropezón

91 Pa ida Aeosta Juan de Dios, empleado, c Hyu.l.»

92 Q, ¿Villa Mena liernardo, comerciante
c Tiopezou

10 Ruz Alcaiuo Juan Ignacio, emplead.-
c

E^tacmn
2o Kiclliter Fornal.dino Callos, molinero »■ k,,»°l™

.

íí 1^1) az ngo, ogrcultor,
camino Tropez n

4 Royos González
Manuel .le.ua. agricultor c. Las r.osas

9 Sol s Salina. Manuel, agrieultor, camino Hijuela,

39 Soto López S,,luatio, agricultor,
camino II. lela

a, Solis Ghandi. Anjel, emplea.lo, canuuo Hijuelaj

80 s:": OsonoJuan Franc -co, agricultor .Tropezón

87 Soto Caroca Juan J., molinero,
c. Hijuelas

31 Troncoso Gajardo Juan, «lliaftll, c. «'J'"'1»8

71, Tapia Sepúlveda José, agricultor,
o l™pe«on

71 Toro Pérez José, comerciante
c. n»UU«

05 Urzua González Manuel, molinero, 0. Estación
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s8 Urrutia Molino líamon, emplaado , c. lli¡u«l ««
l Vorgara Valenzu. la Juau «lo Dios, i.grcult o c. Tropozi
5 Varga l'nJiirrag.i Juan, ngrioiillor. c. //ij„, 1 ,s

S Vargas Undiinaga l.uis A
, a^ri-ultor. o. Hijuelas

11 \ilchos Figueroa Muelo', eupleu.lu, o. Tiopo/.on
la Vilos González Benito, c. rroc.ro, o Tropez o

33 Vergara Droguett Maiei.,', iigrinull...-, o Ilumina

42 Valdoviuu Valil.ivino Ku iq io. o opleu l«, c IL.uelas
SO Vidal Pifia M iiiuel.I.su-, l'iiiuli lor, o. Tropezón
;IS Vull.s González Eduard" zipatero, c. T.o|« ■/., n

4 Zúfiiga Ramos Juan de 1) 03 agrieuilor, o. l'i«j«zJU

Couf.rme.— Kaur g ia, Julio 7 do 1014.

V. II Sil.VA, N P i C

^ai;..£. . . \. .•jífc ¡.^£¿B2j2¿

¡RSliÉ?
i rv ¿.sA.-'wazs Vd

de es'.-, cr^cp.vicd-.-i «? !,-■ - ;. ■

fn;-->:-f:-ii5;r.3nle y

per:; r«:\ ,¡t.-c if.c •, -. í=l: <■;>, ríe .- eczema

v?.'"- "¿o (~ue le rlr<':? i\ V : ::. vid;, i : ...-/.-.ble ?

■:2^S!H';'.:íc-
"i§7Jb

vr^L-s Vd -ír'n enfer-

;¡?

ríc;-' -:^.-~.

S;i;c-.V.L...-:;,:r
Vd no \.',icr':--: i

VfiCCo iriQ-Z^-ZV^á

z «.
.
-■ .jsjjfssi rO

~"

.;d irarrie-

:ic;iür L,

•<
, .'j--'rT.iíír,-.,M|afiJfi,i(or

>-.-,!■ -,:.-.?... D. n.A.VCÍSCO

iii!, ~'.',' SA.V SirTiíASTiiiiV,

"::y V' r';---:::.-i ;.-. '."■;.•'?. porque
~<-nr }-.5 ^u

■

jcit-ü^c. muchas
. <-*^-:¡i;í-.i:í er* üc'cc '.í.xj..

ISf-0['s¡7:'¡: Vd y empiece, siz ¡ras tardar,
este tratamiento ; c-, c.> e/ «¿.i/or cjh-cjo qua le

podemos dar.

Pídase boj mismo un tvlh-tn i"

Sr. JÍÍC2f£X£T, ó ai ¿e r-oj/t sr/c
LOTARTE, dugusn-j, cnlit- ':&.

j aera remitido yrsíuiíameafe.

L. RICHELET, 13, ra» CarcliiiUa. SED4N (Francia)

U ] ó ¡to en --ln r-in.l-M]: lt TK'v T ;>'¡ k;"icm v d i

GAI.ÍIA I I.INZM AVi;,'

PepQBlto en toda» 1»» biunaa Farmtctaa y Drofueria*,

__ _MUNini'\Ul).U)
— PHOlTKSrAS —

S- piden pn.j.'.H^hi. ¡.úl.lk-.i- pimi el

contrato -te cmitu.- iii-lrnims do es¡n nn.l „|

L"R ir. I-ves nl-.s pilvitll Solí 'ií.H' I m sus

iiM -i'.l'iil.- <-|| lil Alt-, ,1,11,

■■-'■ i «un- Iíi Jniifi. dv Árenteles, d 3 -le A-

.'."-!., jirÓXiülii .1 las 2 f \l.

U l»erto\l. reno S, w.

j
M- eira-gode tod," tnji -jo de pintu-

|i'»s,"inp p-|;.ijfn1 decorados i espeuial-
| ni. n » . n ti iitius.

| i'u.ln n.ljrijii que yo cjccuh; seri i;;.-

l'-nli.lo i asegurado |ior mi Uiga [mu;

'.-■'
I-" •

PJ'
I:-.(¡!o-« in Micnios i pc- >n omisos.

l'rccio- sin cniiip tenin — Ordenes

| IV'du 51 Ó liicll ' rt-illn 12,

A 1V"11K\ KíüilA II.

zW< ■

'

^WW^I■um'.í-S ¿*2A<i* i1 i*jj2KS-LaíSÍ^-Í¿^-ii£-JÍAi3Uüi

KK.MATK JUDICIAL

Pi.r <!e«r«l» del m* Tur Jurz I.etrttdu

de t'stf depürtamentn, d- f'-irlni 17 del

[H-i'S>'ii;r en Iuh ;iuto-¡ s^-mii.|,.s p.,r .imi

Un- Krefft c-ii d-n. K un JJ.ieza v

,1c II ui r-r , p-'r f^ihro de po-os. mí lia1

■ li si.-í!.ü' 'o i-l d'a 1 2 de AgU'!" próximü
ti ¡;im Irf - dv ln t;n it*. imra i-l remiite de

unn p-- pii- Iri'i i b^-intit en Avciii'la Sta

M- rin ■■ e t4 *i mu l:nl, p ríencciiíiile u

ir. M-flor Ba-x»

.A.INIMTN S 933332

YonnU : II t crdonl, s, en l;i si ('ictriríri

■:«'l Ju/n.il .- límiiMüía, IH ,\e Julio

-I»- l!H I.-- F. K.-ii* ll.. Kfi-.

Si'in-ite cü!üii!ü¡íü ;!« p ü |,íed^ri
l'.l dia Üi I .le.Jill o. a las 2 i I Ja ilo I, tai-!.., ,« nuo.e.ui »nl« el jilioj.

don |e„ilo, Vuloioieu. V, on Ar. It ««ii s ,-|. «u.:, .;,. ,1,,,, A ir, «¡o \'«.,(o.^
II.o. ea... i silo. :i'«e«li i«i «o ■ d ll I '.,,. I \ „r,l!¡. Ii.j., I, « .o-uó utos il.-

do.: u: X„rio. oei,. ,|,. {).'a„„« i) ,.,„,.. „„,¡.. |,; ;,. ,;..-,, \ '««, A „.« «j ii

l-iiJ.i". II Í....J sur. -I ■ A .! „io, ,■ : i,,! ,.,. .iu ,. . .|„ , .1 ,,., R „-,.-.,

V-- li:n-.e, 8.0 K-I-- I.ík ,1o Aran-i,, aul-, „..| , ooolur a ,1o ,|ou I sO l'is

.víNYÑ'a'x'bi': ¡ mil pesos
l'«^,:.| o.o la o Lu.r. A ililllc Hato. Ii.„l.„ ,1. es

■ i ,„ ., p „ ,.,| ll a dol .

HALL) 'N l'r.ivl'.S.l

—U.it.i.it .<:i-.n de ed.nl—

l'.n d«« to d I «Ji o- loo/, l.-trado

«el dop.i i.'iit.i -o lu ordena lo ollar

ti los p, i ule* «o «i uor doña Te:e-

-,l 1¡ ll. I II. .i -u ooiodor j.-u-ial I ul

«oñor l)«|J-««oi l« IJJ' uoios E en u-

uroiol-. qu« t. ii lei lii^'.i' ol il uo A,os

lo niúxi I«« :l 1'. SI .
eo.l -I ol,¡,-

lo.le dol, l.o, ,■„.,■ ion do la lo.lo.il.o

,-:o.. ,l« o.ool -i 1 oil:ol« p« 1« uidioaila

oieu.ir
— i!iio«o«,« ..' .'.i . ar ue irtii.

F,«n«..o., II, j;.. U.

ladrillos ol«-o,|uia « .«ol« e.imprai

un silo, lu í'Dlil.JelIJX CIÍXTENA'

1ÜI) I > I-I < > III i ¡(ÜNS
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¡"Centenario de

O'Higgi s"
vende sitios a largos pluzos i sin interés. Esta Población está niñeada en la gran

Avenida Alameda
■Que es ol barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es nn terreno fértil i veje tal. solo con plantación, los com- Tf
fpradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paso de los carros.

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de anclio.
OJO!

*

Conviene a todos hacerse propietarios cou bien poco sacrificio, e s el único remedio de librar

la se de pagar arriendos.

Aprovechar esta única oportunidad que nunca se ha visto en Itnucagua, pnra hacerse propietario
'

en la pintoresca población «f'ENTliXAKlO DE OHIGGINS» con

isolo $ 5 semanales
Mus. hui que tomar en cuenta las buenas i ventnjonni condiciones que ofrecen ni público los propie

tarios de esta floreciente población, que bou las siguientes:
lo — Los sitios se vend«m solo non $ 7, SKM.\XALES o sean S ¿O MEXSV A LES;
2o — Los propietario* ofrecen mensualmente, entre ñus compradores un sitio dv n «alo.
3.o— I'ara subera quien pertenece este iegnln.se ejecutará un sorteo mensual, .inte el Notario ,

rConservador, don A íctor M. Silva, de este departamento. '

4o El comprador que salga sorteado con este regalo, recibirá \tx oseí itura de su sitio, libre de «ra-

vamen; 5. o — Los compriidinea pueden tomar posesión do sus siti.ia <-,in ln primern euotu o se', soloeou^ ri
PARA MAS DATOS K INFORMES, DIKIJIlíSE A LA OFICINA

Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. ¡Brollan 11 C:o

líy^SSJMsi^ ÍU- P«etle ser Propietario
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Situada en Avenida El Recreo a 4 cuadras de la Alameda

£¡¡L Se venden sitios a largoa plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dos st

tíos o sean 600 varas que se sortearán entre los compradores cada 15 días.

Na nl A/íff awco que éstos sitios son vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como

\\{J Ul VlUaPÍJC todo raucngiiino sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mí el aiio pasado; i

consta en la Notaría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
¿fc. al comprarse una propiedad.

¡$m Esta Población es la única que ofrece mas ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

IjT propio dueño.

í $ 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES í 4

y puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptado para plantaciones, mas, hai que tomar en

"4 cuenta de las ventajas qua ofrezco at público qn« son las siguientes:
1.° El Club* Be compone de 200 socios que pagarán una cuota semanal de S -í durante 300 semanas

consecutivas.

2o Cada sábado por medio se efectuará uu sorteo i el socio quo fuere favorecido se le entregará un

sitio saneado í libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3.° Los sorteos se harár) on ia Oficina, Calle Estado 46. ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tieuen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con uu pequeño sacrificio, ee hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que tratan con el dueño Í compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
DAMEI. LOPE7. MUÑESES, propietario _J

18 ■■:

'ÍveA,?^M-jmSZ¿mW^^^^SK^iffiffiBElffiEHBia5SaBKESSgra.^igH8

Sealro Olfiggins ¡f increíble
— '■' K Serrín los precios i|iic por velas

EL PRÓXIMO DOMINGO í;l¡

\mm de mi i
A UENEKICHJ DEL ||2 8 ElUiYIS

^JgEstado esquina ¡l_íiUEim),lcI!OMI!ER<JS 3 ¿Estado esquina de O'Cawol

i fótoros dará sólo por

cl Almacén
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LIBERALISMO

DEMOCRÁTICO

Los partidarios del liberalismo d

mocráüco, también principian a recon

cer cuartel, aunque, fuerza es decir!

bu el cuartel parece qr.e solo quclal
la guardia; pero las opiniones son ui

cerilla que uua vez prendida n,> ar.

sola; nuevos elementos incrementan su

vida.

Los achules problemas políticos i !

proximidad de las elecciones, hneci

ajitarse a los liberaks democratice

quienes, según sabemos, el primer I)<;

mingo de Agosto, iniciarán sus trabajos
de reorganización del partido, debiendo
celebrarse ese día una gran asamblea

en esta ciudad.

¿Qué pretenden los liberales demo

cráticos reuniendo nn saldados'.

Posiblemente que no será repasar I;i

cartilla de sus ideales purificados por el

sacrificio i de sobra conocid< s. sino

mantener su representación en cl Con

greso e igualmente trabajar por los in«

tereses comunales, eu los que el partí.
do carece de representación, debido so.

lo .a la falta de unidad de sus fuerzas.

Id mujer proletaria
Pálida, demacrada y enfermiza, sube

jadeante por esto calvario que llamamos

vida. Muchas veces la he visto sentarse

en las soleras dn las veredas o en las

escalinatas de las puertas burguesas;
dejar a un lado sus gruesos y pesados
paquetes, que lleva para el hogar y as

pirar con sus pulmones débiles un peco
de aire que le dá nuevas fuerzas.

¡Siempre la lie visto iiifliuli:»; ir un pan

para alimentar a. sus hijos, aunque ell

no alcance un mendrugo, v la lie visu

también ¡oh dolor! ser arrojóla de la-

puertas como uu microbio infestante i

pestilente, y llevarse par única liniosn¡:

los insultos de un desalmado, y por pai
a sus lujos nada |_niás quo lagrimas \

tristezas.

Siempre la he visto en el tingar tiri

tando de frío, por falta 'de combustible

con que hacer fuego; y otra* aspiran,]-
el buui'i envenenado que de-pbh-ii uno
cuantos troncos de fon i; y allí, catre

sus quehaceres de rocina, minar cun

rapidez su cxt-.lem in.

Siempre la lu; \ isto, también instiga
da por el hambre v por ainor i\ ln \ida.

entregar su honra y mi virtud r.l dinero

rairruptor del primero que se presente a

craiprárselrn. Tara ella, el amor no lia

abierto sus puertas de oro, ni so h t <-s-

ni ¡to eu la historia do Cupido ninguna
pajina a su memoria.

I^i^^^raí^S^^ÍÍAÍ!

¡ ESGUEU lili1
É para i^ujeres
"vm

'

^'' J'JJ-11 a ''"- sJ'-J«r'- l'J"'

j^jjjfi irscuin.A si'i'Lirua; dk ni

£ÍíS

Siempre la he visto sumida en las

tabcinas, bebiendo heces de alcohol y
fumando colas de cigarriliYs, dejadas
por los hijos dv Iia"0.

Siempre la he visto vagar "por cali s

V plazas con la mirada inquieta y anhe

Imite, sn atreverse a pedir limosna; pe
ro esperando si, que algún transeúnte v

digne interrogarle y socorrerla

Siempre la he v'sto, minada por la

tfsi:-!, huérfana y moribunda ir a temí!

nar su somhií.i exi'tencia sobre el hu

milde l-cho de un hospital, y su cada

ver, mirado con supremo desden, ser

¡trrojado a la fo^a común.

Siempre la he v i s t ■ > dirijir miradas

despreciativas y sonrisas hurí anas a sus

scmejantes.cada vez que puedecomprnr-
sc un regular vestido y lucir un elegan
te par de botas.

Siempre la he visto es.-ai-haud.i los

basurales pestilentes arrojados de !a

ciudad, por si encuentra entre e*o lier

ví-b'i-o de microbios algún desperdicio
que pueda serle iilil.

Tal es la vida misera qu>' lleva la

aiuier pndeiaria. Sus pribie.'-as la ob'i

■ MU » p rd-r toda dignidad; si, ignoran

cia la lleva lejos de la eminencia buril..-

ia y la hace gustar toda dase do vicios

1 1 condenan a una muerte premat

.-i i.c a;,

:a eiiMi.í.ÑAS ,!

LA líKJKNTJA

'■■-} : '/

?A

~m

IA:.

^YrW7i7m77Z7^77^^
\,M\W.ít&¿.;

■a7
.ra ÍW¿

Al' i.l-is' noor-

¡aus un momento de vne-tro sexo, y

:nociiiad, por todos los medios a vm's

ro alcance, de mejorar 1 1 triste sitúa

aóu de la mujer proletaiia. No !c deis

huero, porque en la actual condición en

ip bc encuentra serviría para corromperla
mas; pero, en cambio, estableced centros

i!e ¡lustrnei on, escuelas nocturnas para

a mujer, h-s hospitales, o.tnbleeiinien-

■.m uilus'i-iales a-ter-uad-.s al sexo, ele ,

de, v habréis dado nn gian paso ea e

camino del Inuior y de li salvaejún J.<

vuesiras .semejantes.
Mujeres que \ ae- s cu el oKulo \

vejetaisnpai Indis d- uua soeiclal ego

ist'a; ved ni. ulo de levantar vuestro ni

ve\ moral e intelectual, para que asi os

p-miíai i en condición de ser apreciadas
\ pmlais servir como debéis a ln huma

nidad v a vosotras mismas

iP.i-lres de I'.i!iii;y uriad ,¡ue la civi-

ü/aeiín avaii/.t y qu- mucha-* máximas

mitiguis y mal pensadas. Con su aplica
ción, son r< -tingadas del jr ¡^reso mo

derno. Instruid a vue-Ira- h.; ¡v y solo

¡ih cultivareis en ollas un jardín de fi'i-

res perfumadas, en vue-lra casi, un pa

raíso da diebas y de ntrg¡i is infinitas.

i'.ijjhiernn tjiu' abau-b-iiais a la r.n._,"*r!
Mirad que la misión de illa es formar

pueblos para el fatulo, y que esos pue-

Idos sah-u tan estúpido- o instruid"!

se^ún el ambiente que los haya rodea

do ea el h'-gar i c,*r,|ór¡n -

a ia educa

ción que huyan recibido Dad facilida

des para que la mujer ■=-.* instruya y

adquiera al mismo tiempo alguna pro

fesión u oti, ii y habréis preparado ía

grandeza de la patria
I. a mujer que c< un anjel que absor-

ve el corazón y la voluntad del hombre,

lu'-r/a misterio*!! que «oí atrae há«ia

cila, desde lu cuna del «iii > hasta que

las canas del viejo traspon les umhr.\-

les de la tumba, no debe quedar mer

ced de la iniiorancia; debe instruírsele

en la verdad mis absoluta, inculcarle

prefinidos com cimientes, le sus deberé*,

para qi:e asi pueda lhm.r con acierto

la misión superior que la naturaleza le

deparó, y pueda dar saco- y útiles con

sejos al iiq» y nl espeso.

(¡obierne ¡Soeiela i' no abandonéis

n la mujer, iu. la dejéis m,rira temprana
edad, pálida, ti ■• -uclia, harapienta y vi-

cii>sa' Ivte es \uestro d'-b-r, deber de

c.-tiicta humanilnd.

Victmk Ai. uícox I).

1MIIILU
DElMtlUUlÑA C.M.1IU11

IM'AUO U-íaCIXA 0-r'Al!KOr.

J
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Crc.si.ler. il.l fiíllor Iuleiiilciile, il.i

Liceo de Rancagua
SU ANIVERSARIO

1846 -

1914

Kl Mili-i im ¡es 39 de Julio cumple cl

Li^eo de hombres de Rancagua óSatfus

de existencia, no su edificio de cómo

das salas i evunisos patios de que ha

gozado solo dc-^d'j la admtni'.ti-.icion

Santa Maria. pero si su existencia dv

colcjio de instrueciu:i secundaría, fu'i-

dado el año 1846 durante la administra

ción de don Manuel lí til nes. I lar. a laque se di, > lectura,™ que c\ Consejo
Como todo el que carece de cómoda, ^periur de Iluhitacione- Obreras dá cuen

situacion, nuestro í.'Ceo fue cu sn f

coxshjo di:-

partamkntal

tío habitaciones para obreros

SESIÓN EN 22 OE JULIO DE 1914

ilal /apata, i). Policarpo Le

iu Arce 1 H .buje Calvez, e

Se lev,i i aprobó el acta

uierior.

CUENTA: -Se .lácenla

mertiempo.un peregrino que mudó su

tienda de casa e.l casa.

1 primer rector don José Sanfuigo
i„*„i

•

la al Supremo liobierno, de l;i situación eu

ijiu- se eucneiilra colocado con unitivo ríe

ludierse agotado los fondos provenientes de.

la enajenación de bonos del onipré-lito i

, iiueaunque ln carencíu de fondos 110 pi-mii
mi?s ,

la a tos Consejos llevar a la práctica ln

tiuecion decapas baratas pin :i l.-.sobrtr

siempre se puede hacer mucho tn

el sentido de procuiar ti saneamiento de

las actuales viviendas populares
líIscfi-T Knnkaeit dice que en realidad

=e puede bacer mucho en loien del pueblo,
dentro de las íiti ¡leu ;,>ii:« que le confiere

¡U Consejo Depat tamciital, ia lei de 1 Tabi

cón la obligación de enseñar los

comprendidos en el primer curso d

humanidades, gozó por el mismo de

creto de fundación, de 600 pesos .mul

les Je renta

Aunque la moneda nacional tenía un

valor mas efectivo, tan móJica renta

no la aceptaría hoi, cl mas mcdüci c

preceptor.
Sin embargo, tan hum'ldes-bases han

formido en mis zte medio siglo, pro
t'es'ona'es de reconocidos méritos, de

sarrollaiidu el l.-cvo hasta- hoi con éxi

10 creciente, su obra educad' r.i

Según dun José Miguel Valen/neta

García, rector del Uceo durante mnch- s

años, i que hizo n-ucho por este esta

blecimiento, obtenían nías otros pue
blos menos atirgu-is, menos pobbidos,
menos productivos que cl nuestro, pe
ro si, ñus pedidores i exijenu-s.
Aplicando cl p.irraliio en cuestión, al I

'

Adt¡. a=, propor
L-stado en jeneíai de nuestro pueblo com. a, n para dar

tenía ra/on él señor Vikn/uela. Ahí !"!|ieros como a lm

está nuestio próximo t'enteoario que!1"'1-' ,!1 |"'ensa, los bene/i i

['repone eu prhner lugar, seguir el

rumbo adoptado en Santiago, r-s ,lecir,

ItVantar lina estadística detallada de las

habitaciones con el censo respectivo, a iin

d« p do- encausar 011 plan de demoliciones

i ti-iiosfor. naciones de las actuales batuta

cio'u-s antiliijenieas, síii arrojar al pueblo
it la callo üLandoiiidia la voracidad de

!r.s usureros,

Cano esta tarea es ingrata, en segundo
ln^ar piopone que se p'ihliquei
¡tara que se de cuenta al pueblo, que es lo

se pretende biief-riquoes lo que se hace.

que se nombre una

conocer tanto a los

j'ietarins por medio

nib

amenaza ser una scg::wla derrota del

entusiasmo pú'dicn; ahí el agua pota
ble que ej ojcí ñus sí tom.ua en

torre-jad i no e 1 fino, cri tales i ni si

quiera podrá decirse: unas claro échete

.igu.i», porque qieJ.irá mas turbia.
Pero volviendo al liceo, aunque es

notorio su adel -nto. no dej-rai: de no

tirse n'J'KM de'íi.-leici.is, p.icsto que la

instruccon progresa i tiene exij- Licia*.

constantes i premiosas en cada época,

HI Liceo orpiiiii/a una pequeña ties

ta para el dia de au aniversario.

Seguramente que los demás istable-

cimientos de instrucción, concurrirán

eo dea dar realce

hombres,

.1 imivr siirío jl : 1

80 vende

va;a8 líolm

tildan c-ui pl

7 Li

™i, ,
p

■i-

-tu alfil!

ra, (,'■'

i-si.br.

'■, =1 I'

;■_:

■an

eci

~> I

,
allm

, J . ¡o ! uliicJJ'l'J i

ueuliivos luid, lu cl Abiiiit-u Jim xr, :l
¡ nirJiítrio

la l-'ábiicadc C„i.«,-i i,,-. ,|,. ''"''"j
J. MJOI.A1 lariiiii AA'AÍ

leí. tanto en el orden físico

cuco en el moral

Kl señor Intendente i deinrts miembros

jii'cscites eiicnnti-aron 111 ni laudables los

¡'leas del 3tf¡>r Kiiokaerl i 'aprobaron por
iiii>oiin>id»<¡ estos acuerdos.

l.a c-'ini-ioii a que aludo el señor Kno-

kaert quedó compuesta de les S^ñnrcs:

Zapata. Kii..|i¡u-rt i (büvc/..

Tuo bien se aeordó nombrar otra comi

sión compuerta de Ins seflei-ef: Zapata i

Kuokacrt, para que una ve/, levan'iola la

i'r-t;iíl:.«tiea dn lus habitaciones, informen

-<bre la salubiidad de ellas.

l'll «i-fior InU-nd-nte i el piirncr Alcalde,
'tif'-cri su u i(»p- raci-.n a la referida Ctnii--

;i"ii |iai'a ta ioipeceion de las casa- antilii-

|ié i -a-, Kl primero pone a I is órdenes de

la Comió- 11 mi Oficial de l'olicía i al Va

lí ador, i el segundo 11 I<n iii«pcclitrcs se-

Vires Torlerolo 1 .Vi^i-r
EJ señor Alcalde en cuiup'iiui.-iiln a la

l'-i >le babilacior.es de l'.'Oi;. dcuuneia dp-i-

il'1 lilfyo como insalubre la ca'oiclin rlc 111a

il(n ...ir huí en lu cal!.; . te l'eílu es,, 'alna

de la i'arcel Kl ecHor Leica a su ve/, de

nuncia por la misóla cansa nl caiivi-nti ll<<
"

cale Üubio. fíente al Ce

nombrad

fonnar c

al rííct.i qued<

A iodicacinn del pr-nor Intendente «e

acordó celebrar aceimí todos los Miércoles

a las 4 P. M..

■Se levantó la sesión a las 5 l1. M..

Xicih-í (¡uo 1* — Intendente.

■Ioh.il Ii. (!alvi7„— Secretario.

£1 crimen de

las targas
Vista fiscal

En lu noche del veintitrés de Enero

de mil novecienios trece se cometió, en

Macbalí, un Faiteo con homicidio i vio^

laeion de dos señoras ancianas llamadas

Purísima i Perpetua Vargas.
Los cadáveres fueron encontrados el

veinticuatro después de haber empujado
la puerta del dormitorio, eucontráudose

el de Purísima en el suelo, aplastado con

un colchón i con la cabeza completamen
te destrozada en un charco de sanare i

con taa dos piernas fracturadas; la se

gunda, Perpetua, amarrada de la ciuttt-

ra i de loa brazos en ul espaldar del ca

tre, colgando entro este i la pared, pre
sentando, también, la cabeza destrozada

i con una media introducida en la boca

(dilijencia de t's. 3 vía. i de fs. 8), apare
cieudo, ademaren los cadáveres, demos

traciones de haber sido violados.

El informe médico, de f. 39 vt, dice

que la muerte de Perpetua Vargis ha

sido causada por fractura con hundi

miento del cráneo i que debe da haber

muerto inmediatamente do recibir el.

lodpe que le predujo la fractura.

Adein ts presentaba contusiones i he

ridas contusas graves en la cabeza, cara

i cuerpo.

Purísima Vargas fué muerta á causa

de 1 1 fractura con hundimiento del cra>

neo ¡1 cuya causa debió morir. Presea-

taba t¡: rabien fractura de la pierni,i con

hi-dones graves en el resto del cuerpo.

Después de haberse terminado el su

mario por sobreseimiento temporal, se

continuó por la aprehensión de los reos

liosalindo Jiménez, Juan Cavieres, Ju

lio Campes, Efrain liaez, Pedro Orella

na, Alberto Quiutaoilla, Tobías Meno-

si-s, Autniíin Pulgares i Sara Moreno,

[)t--piies quo e-tns declararon ante el

Juez d<- subdelegacion de Machalí, pros.
taren, ante el [u/gado de Letras, diver

sas declaraciones que, reunidas para ca1

iia uno, son las siguientes: Rosalindo

Jiménez.-- El veinte de Enero, dice a

f. 79, lo invitó Julio Campos a saltear

alai Vargas, puestenfan plata, que asi

no lo habia dicho Efrain liaez, i so reír

nian en la plaza en las noebesa con ve 1"

«ar ."obro esto el declárame, Efrain

B.iez, Julio Campos, Juan C-

dio Orellana. Alb -i lo <iuintai

uñigal Tobías Men

s, Pe

.
Juai

el [dan i en lu u, che del veíulitrcs es'
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tuvo en el velorio de un hijo de Sara

Moreno que vive en la plaza, con Julio

Campos i Edain Baez.

Salieron como a las once de la noche

dispersos, el declarante oou Julio Cam

pos, después Efrain liaez con Tobías

Meneses, enseguida Pedro Orellana,
Juan Cavieres, Juan 7-tiñiga i Alberto

Quintanilla.

Meneses solo los acompañó hasta u

ñas dos cuadras antes de la casa de las

Vargas, i como una cuadra íintes se que1

dó de loro Alberto Quintanilla

Por las pesebreras de don l'edro Ca'

vieres se entraron a una ca-oi sola i de

ahí saltaron al sitio de las Vargas. Tan

tearon las puertas i como no cedieran

se fueron a un cuarto del corredor i de

ahí sacó Campos una picota, Jiménez

ya andaba armado de un canon de es

copeta que encontró en el parrón de las

Vargas.
Se sacaron los zapatos porque nota'

ron que sonaban los tacos, i mientras

tanto Baez i Campos abrieron la puerta
de una pieza como eooíua i entraron to

dos; en el negocio ae quedaron Juan

Cavieres, Juan Zúüiga i Pedro Orellana,
i Campos, Baez i él siguieron, pnra la

pieza en que dormían l»a Vargas, lie

valido uüa lámpara que Campos habia

encendido en el negocio. Baez llevaba

la lámpara i uDa tranca. La lámpara la

dejó en una mesa i en ese instanto l'et

petua despertó i se enderezó en la cama.

Jin el acto Campos le dio un golpe con

la picota; acto contínuoBaez ledió un palo
en la cabeza con la tranca i él le dio de

golpes con el fierro en el cuerpo. En

tonces despertó Purísima, i Campos le

dio un golpe echándola catre abajo.
Baez la dio otro palo i éi le dio de gol
pes en las piernas cou el fierro, i, e

chándole un colchón encima, la aplastó
al suelo.— Perpetua volvió en ti i gri
tó i en el acto Baez se le fue encima i la

sujetó délos brazos Campos i él la a

marraron en la coronación del catre i

Baez le colocó ana media en la boca su'

jetándola él de una mano.

Julio Campos en el acto que pc d«so

cupo principió a rejbstrar una caja que
b. ilila a lospiéí de la eamade Primitiva.

Se llevó la lámpara al negocio i ellos

prendieron un cabo de vela

En el negocio estaban Cavieres, Zú

¡liga i Orellana i debaja de lai mantas

go les notaba que tenían robos. Jiménez

con Campos i Baez llevaron otro saco

con dos paquetes de medias de se flora,

(Jos pafios do cara, d s cajas de betones

fle chaleco, una cha-meta, un chaleco,

\\U corte de paño para chaloco, dos pa

ñuelos de narice«, i\0i varas mas o me

nos de lienzo, un retazo de jóm-ro azul,

un corte do pantalón de burlón i seis

carretillas de bi'o de varios colon.". Sa-

íeron saltando a la casa sola i do nhi

salieron por el sitio hasta el potrerillo
do Eulojio González; después, de otro

pitrero alcamino, enseguida al potrero
de donjuán Castro, i por fin, por el es

tero hasta el sitio de Gregorio Moreno

Antes do llegar a la acequia Roninu

Consulte precios antes de comprar

AradosW

SULFATO DE COBRE

ALAMBRE UE PÚAS

CRASA DE PINO
-- I'.X-

-: üfl FERRtTERIñ i f/Ierceria

¡UIN-A DE

¿SJ.

AVENIDA BHASIl, I SANTA MAUIA.— líAN'CA'UA

se separaron Cavieres, Zúñiga i Orella

na.

En casa de Moreno llamaron a Sara

Moreno, i Baez le entregó el saco di-

ciéndole que veuian de donde las Var

gas, qne eso era robado allá i que habían

quedado muí mal heridas.

Después de un rato. B e¿ se fué a su

casa i J Jimenezconvidó a la suya a

Campos yéndose junto*.
AI dia siguiente el guardián Mario

lo buscó para que llevara en el carretón

a Rancagua a las Vargas, yendo él i

Julio Campos a dejarlas para que asi

no les echaran la culpa
Cuando loa habló Marín estaba el de

cbna ite. Campos, Cavieres i Zúüiga
sentad is en la calle.

A los dos dias se repartieron el robo,

dándole participación a San; i Edelmi

ra Moreno.

Como a los quince diaí fué con Cam

pos i''avieres a a altar a Merches Zú

fiíga por lo cual su frió una condena eu

el cuartel.

Después se fué a trabajar al Mineral

del Teniente i después de algún tiempo
vino a pagarse, i le dijo Maria Severiiin

isu madrastra Aurora Cerda que se fue

ra porque lo iban a tomar pv -so por el

•Minto de las Vareas, se fué 1 i mi un a

noche con Pedro Orellana, -se embarca

ron en Graneros para Santiago i en la

Alameda lo capturaron».
La vista comprende las domas decía

raciones quo poco difieren en el fondo

i después do otras consideraciones, ter

mina:

l'Me m'nísteiio teniendo pr. s nte le

dispuesto cu los arta. 15, 17, N ." 1 .°,

27, 2S, 7>2. 72, :i!H, N.° 1
° del Ccdigo

Penal, ai ti. -181, 7,02, íif 9 511 i 51 )¡

del Código de Y Penal, «,-t » do la lev

rleií de Airo -todo 1*7(1 v a 1 1 l* l,7>02,

ruin, ,011 y 510 del derCódigo de P

renal, pide so condene a e ola lino de

los reos Ito-alindo Jiménez, Juan Ca

vieres, Efrain Baez, Alberto Quintani

lla i Antonio Pulgares a la pena de

muerte, i s¡ esla no se ejecutare a la de

presidio perpetuo con las inhabilitacio

nes correspondientes.
A los reos Pedro Orellana Í Julio C.uu

pos a quince años de | re-edío mayor en

su grado medio

Al reo Tob-aa Meneses a la pena de

cinco años i un dia do pn-sidio mayor

en su grado mínimo i a la reo Sara .Mo

reno a la de diez años i un dii de pre

sidio mayor en su gradóme!..
D hiendo también comí ■■i;:.rse!cs al

pago de las (asías.

SEÑORAS I SHÑOHITAS-gg

S-* confeccionan corsé l-s s^bre me

dida, nl gusto mas exijente.
St- garantiza el trabajo
A vénula San Mariin 39o.= Bañe.

Santa Cruz de Triaría

Por cédula real de f cha 29 de Julio

de 17-t'l, se aprobó bi fundación de

nuestra ciudad, con e' i.ouibre decanta
Cruz de Triauu.

Es pues, su aniversario el M'érc des

29 de Julio.

Con el cogote sobra

A la Prefectura de la policía, se pre

sentó don 11 "berto (forrea, esponiendo
que el 21 dtd presente, penetraron la

d.oues a su casa i le robaron 13 gaJÜ
ñas.

En las nveriguai iones espuso Elea-

üar Cruz, qneb ibí i si lo convidado por

Alejandro Coaiez a efectuar el robo i

que no aceptó, luciéndolo solo Gonuz

En casa de este último se eiKontre

mi cogote de ave que n conoció el Sr.

Correa

Uuodu demostrado que un cegóte
sobra para (W/.ri-.i, \ dejando las plumas.

Teatro G'Higgins
Para hoi se anuncia la importante pelí

cula titularla -La Fiera de Media Xoebe».

gran drama policial.
Hoi ft las 'A habrá matinée

ARRIENDASE
CASA (lUAXllirrl patios cun árbo

les fiul-iU-s, 0 piezas entabladas y 3 en

IndrilUidns, cerina, galpones, ete.
Jlerccd 13r.
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Ultima Hora

Mineral El Teniente
Otro rodado arrala eon las habitaciones obreras

Ayer, circularon, con insistencia por la ciulad, rumores sobre uua nueva catástrofe ocurrida en el mineral El Te

niente i que habia ocasionado la muerte a tres obreros' mai de talles fue imposible obtener.

Iloi, en las primeras horas de la raalrugida, liegaron a nuestra m?si de rediccioa, detalles horribles de esta

nueva hecatombe. En redado desprendido de la mina Dos Fortuna,» arrazó con varias viviendas obreras, ocasionando
muchos muertas i heridos.

Por lo avanzado de ltt hora no alcanzamos a mayores detalles; en cuanto lleguen a uuestro poder las nóminas de

muertos i heridos laa daremos en uu suplpmento con mas detatlea. Esto aera en la mafimi de hoi

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
CnncioB radical da toda* iu enfermedades de la piel, de lu Hayas
s piernas j dci artrittsmo. reumatismo, gola, dolores, ete, por medio del

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Se veijde
I,:i casa situada eu calle .Nfcyica e9"

iju na de San Marliu.

I i ntar en Santiago en Indki'KNIíkn-

riA N o 1Ó7S ó en «Ea Prensa» dP

Rancagua Independencia S i 1 2.
' '

VK
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MI'NICIPALIDAD

— PROPUESTAS —

Se piden propuestas públicas, para el

contrato de carros urbanos de esta ciudad

Los interesados pueden solicitar bases i

antecedentes en la AlcaldU

Las propuestas serán cerradas i se abri

rán ante la Junta de Alcaldes, el 3 de A-

gosto próximo á las 2 P M.

Roberto Moreno S
,
sec.

Pintor
Me encargo de todo trabajo de pintu

ras, empapelados, decorados i especial
mente en letreros.

Todo trabajo que yo ejecute será ga
rantido Í asegurado por mi larga prác
tica en Europa.
Estilos modernos i económicos.

Precios sin competencia — Ordenes

Estado 51 ó bien Casilla 12.

A. ECHKVEHHIA H.

REMATE JUDICIAL
*

Por decreto del señor Juez Letrado'

de éste departamento, de fecha 17 del

presente, en los autos seguidos por don
Otto Krefft con doña Elvira Iiaeza v,

de Herrera, por cobro de pesos, se ha

designado el dia 12 de Agosto próximo
a las tres de la tarde, para el remate de

una propiedad ubicada en Avenida Sta

Maria de ésta ciudad, perteneciente a

la señoril Baeza.

MINIMUN $9 333 32

Demás antecedentes, en la secretaria

del Juzgado.— Rancagua, 18 de Julio
de 1914.= F. Rojas H., sec.

BAUDEN TERESA
—Ilabili ación de edad—

I'or decreto del sefior Juez Letrado
del departamento, so lia ordenado citar
a los parientes de la menor doña Tere
sa Bauden, a su curador jeneral i al
señor Defensor do menores a un coin-

parendo,que tendrá lugar cl 3 de Agos
to próximo a las 3 P. M., con el obje
to de deliberar acerca do la habilita
c o¿ de edad solicitada por la indicada
menor.— .¡rim-a^ua, Junio 27 de 1914.

Francisco Rojas II.

AVISAMOS gS
A fin de dar al público muyo- ^Jü

j res garantías, el Sr. Luís Lope/,, ÍQ

j
a quién liemos comprado los to- fff

I Trenos que ofrecemos en venta, rfi
J se hace solidarle i responsable §&

¡gj do todas laa ventas do la Pohhr £y
Sfic.on Centenaiiio dk OhiüoiSs aN

Por este

m plazo a

<g?:rJ
pimiT edicto, cito llamo i

Fermín Carnifico

reo ausente, para que en el lúrruíno de

30 dias contados desde e>ta fecha, ee

prevente al Juzgado a defenderse dt

los cargos que contra el resultan en I»

causa que se le sigue por homicidio di-

Juan Hautisto Droguett
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 30 de Marzo de 1914

Pedro P. Caro.— F. Rojas TI,

Por este primer edicto, rito llamo i

emplazo a Ignacio Alvarade, reo misen

te, par» que en el término de 30 dias,
'■ iitadoi desde esta fecha, bc presente
al juzgado a defenderse de leu cargos

qu» contra él resultan en la causa que
se le sigue por hurto a don

Apolinario Catalán

bajo npercibimiento do derecho

Rancagua, Julio 7 de 1914

Augusto Arancibia— F. Rojas H., sec

Por este segundo edicto, cito llamo i

emplazo a

Segundo Pozo

reo ausente, para que en el término de

ló dias se presente ni ¿Juzgado n de

fcnderae de los cargos que contra él re»

cuitan en la causa que se le sigue por
violación de Laura Carreño,

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 1 1 de Julio de 1914,

Augusto Arancibia.—F. Rojas II. sec
Por este segundo edicto cito, Humo i

emplazo a RosalindoGonzález reoausen

te, para que en el término de I a días

contado* desde esta fecha, sepresenteal
Juzgndu a defenderse de los eaigos qu*
contra él resultan en la causa que se It

sígue por robo con homicidio de. Cirin

co Alvarez, bajo el apercibimiento di

derecho.

Rancagua, 1 1 de Julio de 19U

Augusto Arancibia —F. Rojas II. sec

POBLACIÓN

Centenario de

O'liggins
Es;

furnit

cip

ia única quo er-ti firmada con

cón la ley que ex ¡je t-1 Muni-

Fs la única que tie-n- mus calles

arregladas en furnia de Avenida*,

todas de 20 metros de ancho, que no

tiene llanta la fecha ninguna otra

pidilHCJúu.

Ho oitide lid.
que la «Publacion Ceutanario de

O Higgin-o será la úuiea donde po

drá vivir bien v tranquilo, pues

que ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá itodn» los ser\ í-

cios que son neci sirios y luí que

corresponda a uua población como

es ésta.

Todo esto ofrece un seguro pnr-

vouir a los compradores de esta Po

blación.

-IU0-.
Xo confundir esta pinto
resca Población con otras

que están trasmano

lados desde ésta feolin, s.. presente al

Juzgado a defenderse de I.n ejjj^.w que

entra ó I resultan en l.t c.mi que se le

. sigue por lesiones a A!l;eito Revé,
Por este secundo edicto, cito, llamo I. £ b>

.

„, „peKÍhirai,n,„ ie derecho.
emplazo «I un Suarez. I

Haneagua, Julio 1 1 de 1913.
reo ausente, para quo en el térjmno deL Ar»b„ob¡0._ p K„j„. 8CC

lo días contados desdo e.-ta fecba, sel ,° , ,. ,
.. ,,

presente ..I jujeado e defenderse de los
Por "<« wSllndo e'i,c,0• c"°- "ara° '

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones n

Adolfo Guerrera

bajo apercibimiento de derecho,

Rancagua, 1 1 do Julio de 1914,

Augusto Arancibia —r E, Rojas II,
Por este segundo edicto, cito,

emplazo a Valentín Pinto,
reo ausente, para que en el término di

I "> días contados desdo esta focha, si

1'ieseiite ni Juzgado a defenderse de los

eargos que cuntía <M resultan en la onu

sa quo se lo si^ue por lesiones a

Fermín Frías

bujo apercibimiento de derecho

liancagua. 11 de Julio do do líll-1

Augusto Arancibia— F. Rojas H., sec

Por este segundo edioto.cito, llamo

emplazo a Francisco Lirn
, reo auseu^Rancagun, 11 de Julio de 1914

te, para quo en el término do 15, con-jAugusto Arancibia .— T Rojas II

emplazo a Manuel(GonE:ilez, reo ausente,

para que eu el término dio dias conta

dos desde esta feeha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que

contra el resultan en la cansa que se le

sigue p-»r lesiones a Mer e les Ordenes,

bajo el apercibimiento de derecho.

| liuicngun, Julio 11 de 1914.

AugustoAraneibia
— F. Rojas TI,— See

Por este segundo edicto, cito, Ibinu i

emplazo a

Dámaso Ureta i Antonio González

reos ausentes, para que en el término

le 15 dias, contados desde esta feeha

se presenten al Juzgado a defenderse

de los cargos que contra ellos resultan

en la causa que se les signo por robo

con lesiones a Luis Vbilla,

hajo npercibimiento de derecho.

sec
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Rancagua, Julio 10 de 1914

Señores Jaime Brofman i Cia.— Presente

Mui señores mios;

Con verdadera estiaiíeza mo lio impuea'o de algunas comu
nicaciones hechas en un periólíco do la localidad en que tra

tan de desprestijiar la venta de sitios que I'ds. están haciendo

eu la población «Centenario de O Higgíns».
Como con esto se hace un serio daño a la jente, que logrando

las faoilidades qae Udi. le.s ofieceu, pueden hacerse propieta
rios, he tratado de hacer presente a los interesados, de que es*

te negocio ei completamente seguro para los compradores; pues
si por cualquier circunstancias Uds. no pueden seguir con la

población, el infrascrito seguirla con ella i reconocerla a los

compiadores todas sus cuotas semanales que hubieran dado á

Uds.— Tiene e! gusto de saludar a Uds su Atto i S. S.

i

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Carmela i Rosa Carrasco

reos ausentes, para que en el término

¡le 30 días, contados desde esta fecha

*c presenten al Juagado a defenderse

Je los cargos que contra ellos resultan

en In causa que se les sigue por hurto

a don Joaquín Santibañez

bajo apercibimiento de derecho.

Raucagua, 1.° de Julio de 1914

Augusto Arancibia.— F Kojas II., sec

Por este segundo edicto, cito llamo i

emplazo a

Julián Riveros

reo ausente, para que eu el t¿rmino de

15 dias contados desde esta fecha, se

prevente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan co la

causa que se le sigue por lesiones a

Ecolá ti -a Toro

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1.° de Julio de 1914.

Pedro P. Caro.— F. Rojas IL

Por este segnn lo edicto, cito llamo i

emplazo a Mam e 2.o Va'nzuela

reo ausen

te, par» que en el térmiuo de I ó dia?,
Cí-ntados desde esta fecha, se presente
al júzgalo a defenderse de b;s cargos

qud contra él resultan en la causa que
*e le sigue por burlo a don

Manuel Flores

bajo apercibimiento de derecho

Rancgua, Julio 1 de 1914

Augusto Arancibia— F. Rojas H ,
sec.

Por este segundo edicto, cito llamo i

emplazo a

Manuel Nóñez

reo ausente, para que en el término de

15 dias te presente al Juzgado a de

Tenderse de los cargos que contra cl re

sultan en la causa que se le sigue por
lesiones a Miria Luna Madrid

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1 <" de Julio de 1914,

Augusto Arancibia.—F. Rojas H. sec c

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Manuel Sancelnz reo amen

te, para que en el t'nriíno de 15 días.
contadosdesdeesta fecha, se presenten]
Juzgado a d- fenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por homicidio de José

Guevara, bajo el apercibimiento de
derecho.

Rancagua, 1.° de Julio de 1914

Augusto Arancibia —Y. Roías II. sec

Por este segundo edicto, cito, llamo j

emplazo a Juan de Dins Rúa o Chacón,
reo ausente, pua que en el término dé
15 diascontadoi desde esía fecba, se

presente t.1 juzgado e defenderá de' |<,n
cargos que contra él resultan en U cau

ta que ne le -igue por lesiones a

Ju.n Pérez i Alberto Rascuñan

bajo apercibimiento de derecbo.

Ran^lgu», l.->de J.;l¡o de |!)|4.

Augusto Araucibi;.. -_- p. ¡{..jas H. í6c

Por este segundo edicto, cito, lamo i

emiljzo a Car os Jielmont
reo ausente, para que en cl término de

tó dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargí s que contra él resultan en la cau

sa que se lo sigue por estafa a la

Cia iíraden Copper,
bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1 ° de Julio de de 1914

Augusto Arancibia— F. Rojas H
,
sec.

Por este aeguudo edicto, cito, llamo i

emplazo a Belisario Araos, reo *ausen

te, para que en el término de 15, cou

iados desde ésta fecha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por lesiones añobertoUormizával

i otrobajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Julio l.°de 1914.

Augusto Arancbia.— F. Rojas, sec

POBLACIÓN jCGNTENAIUO DE

O'HIGGINS.

Escritura otorgada en la Notariado D.

Víctor M. Silva

Provincia de O'Higgins, República
de Chile, a veintidós de Julio de mil

novecientos catorce, ante mí Víctor M.

Silva, Notario Abogado Í Conservador

de este departamento i testig s que al

final se espresarán comparecieron don

[■eme Cliaimovich, por la razón social

de Jaime Iír<<fman y Compañía, según
se r. mproba'á, industrial; Í don Luis

A. López, empleado, ambos domicilia

dos en calle de Independencia de esta

ciudad, mayores de edad, a quiénes doi

fé, conozco i espusieron: A (iu de dar

seguridad i mayores garantías, a los

compradores de sitios de la Población

Cent nirio de 0'IIiggfns>, que los se

ñores Jaime llrofmau i Cia lian funda

do en terrenos comprados al señor Luis

A. Li'ipez, este viene eu garantizar a

los compradores do sitios en las cuotas

románales o mensuales y al saneamien

to de los que ban adquirido hasta la fe

cha o adquieran ellos misinos i otros cu

bis Bucesivo. Segundo. Los señores Jai

me Brofman i Compañía, participan
jortsta garantía al señor Luis A. Ló

pez que otorga a favor de loa compra
dores con el diez por ciento de las uti

lidades conseguida de la venta de los

terrenos que forman la «Población Cen

tenario de O'Higgins.» Utilidad que se

empezará a pagar de las entradas de las

ventas una vez cubierto los gastoa je-
nerales i pago del precio de ta compra

del terreno del mismo señor Luis A.

López Se autoriza al portador de la co'

pía de esta escritura para solicitar del

Conservador respectivo ha anotaciones

a que hubiere lugar. La personería del

señor Chaimovioh, consta de la escritu'

ra social otorgada en Santiago ante el

Notario don Enrique Campino E., el

29 de Mayo último, que en su parte

pertinente dice: « En Santiago de Chile

a 29 de Mayo de mil novecientos cator

ce, ante mí Enrique Campino E
,
Nota

rio público i testigos qne se espresarán

comparecieron por una parte don Jaime

Brofman, ocupado en la cempra-venta
de poblaciones, domiciliado en calle de

Nataniel numero ciento ochenta, i por

la otro, don Isaac Chaimovich. comisio

nista, domiciliado en la calle San Die

go, número cuatrocientos catorce, ma

yores de edad a quiénes conosco i espu-

aieron Segundo'. La razón so

cial será Jaime Brofman i Compañía

que podrán usar ambos socios indistins

Uniente como encargados de la admi

nistración» «En comprobante firman

con los testigos don José Manuel Achu

rra i don Máximo A. Rojas. Di copia
con tieita pesos do impuesto. Doi fé.

Jaime lirofman—*Isaac Chaimovich—

I. M. Achurra N ~Q. Máximo Rojas,

Enrique Campino E, N'jtario» Confor

me con la parte pertinente de la copia
autorizada que he tenido a la vista. En

comprobante i previa lectura firman

con los testigos que lo fueron don Fran

cisco J. Canales P. i don Manuel A.

Galvez M. ■■-Se dá copia con dos pesos

de impuesto. Doi fé .= Jaime lirofman

i Cia.— Luia A. López— F. J. Canales

V.— Manuel A. Calvez M -= Víctor M

Silva, Notario i Conservador. Pasó ante

mi sello i firmo Victor M Silva.
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POBLACIÓN

"Centenario de

O'Higgins"
vende sitios a largos plazos i sin interés. F«tj> FoUaeion .-«lí, ubi'cada ,-n la gran

Avenida Vlameda
Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, los com

pradores pueden sacar el valor de sus íitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i o un paso de los carros.

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 2o metros de ancho

OJO!
"

Conviene a todos hacerse propietarios con bien poeo sacrificio, es el único remedio de librar-
*

se de pagar arrieudos.

Aprovechar esta única oportunidad que nunca se ha visto en Rauc igu-i, para hacerse propietario
en la pintoresca población «f'ENTENARIO DE O HKiOlXS» cou

solo $ 5 semanales;
Mas. hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que ofrecen al público lospropie- -i

taños de esta floreciente población, que son las siguientes; g

l.o— Los sitios se vende» solo con $ .". SEMANALES o sean S 20 MENSUALES; rí

2.0 — Los propietariosofrecen uieiiiualtneute, entre sus compradores un sitio de regalo.
3.0 — Para saber a quien pertenece este regalo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario

Conservador, don Víctor M. Silva, de este departamento.
4.o El comprador que salga sorteado con este regalo, recibirá la escritura de su sitio, libe de gra

vamen; 5.0 — Los compradores pueden tomar posesión de sus sitios con la primera cuota o se:» solo con 8 5

PARA MAS DATOS E INFORMES, DIRMIRSE A LA OFICINA

ffSKD a3ET3E)S3PS3Er3E)ag3Sr<KLa. tm
Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. Srofman ij C:o
NOTA HogiiiniiM a iiueutr

tjajlj» l.o ,1<; Agosto u las 10 ,

ulorvs, ijuo
»i' pongan al clin con sus cu, .las .jemacoles poi,,uo el Sa-

U'IIiggio.. .o"l» Nola.la ¡,. ,|„„A\e7V'77 »7n!, ,l!'X"'l^mo'ní".
^^"^ C<""1"",rÍ° " '

« cornil
la mu [mi
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vende sitios a Injg. s plazos i sin interés. Esta PoMjk-jo j t-slú ubicada en la gran

Avenida Alameda
J Que es el barrio mejor i mas alto de e-ít¿i_c¡udad. Es un terreno fértil í vejeta!, solo con plantación, los com-

Ipradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lir.dos edificios i a un paso de los carros.

La |ioh]ncÍou tiene «giia en abundancia i tiene sus avenidas de :Í0 metros de ancho.

f OJO! Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco sacrificio, es el único remedio de librar»
*"
se de pag-ir arriendos.

Aprovechar esla única oportunidad que nunca se ha visto en Rancagua, para hacerso propietarioi
eu la pintoresca población «'ENTENA lílO DE O HKiOIXS» con

'

SOLO $ 5 SEMANALES d
M¡n. Iiaí que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que -ofrecen al público los ProP'e"*^B

i tarios de esta floreciente población, que son la» siguiente!*: \%aaw
1 o — Los sitios se venden solo con $ 5 SEMANALES o aean S 20 MENSUALES; ^JJ
2.o — Los pro[iicl.ir¡iisi. frecen mensualmente, entre sus compradores un sitio de regalo. W1

3.o — I'ara saber a i|oir'ii pertenece este regulo, se ejecutará un sorteo mensual, .inte el Notario i ■yj
í Conservador, don Yíetnr M. Sil \-¡i, ilr este departamento. ]$M
* 4.0 El comprador que nalga sorteado con osle regalo, recibirá la escritura de su sitio, lihte de j;ra- ;¿i|
) vamen; 5. o — Los compradores pueden tomar pnseninii de sus sitios enn la primera cunln O scasolocjn í o VW

TARA MAS DATtíS E INFOllMKS, DIRI.IIRSE A LA OFICINA 9

Donde pueden consultar con los mismos propietarios ^J

3. Srofman ij Cia. |j
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El Instituto Pedagójíco

lili." de Agosto de 1HSU, comenzó

Club de catres i muebles £á Jauorita
una nueva era para la IVd igojíu en

Chile. Mas de 300 jóvenes se incorpora-.
^° e' 'creer sorteo del Club No \2, salió favorecido el N',o 3, perteneciente

ron a Ia« aulas de este colejio, que seja
(loña Siini '-"'^ Vergara, domiciliada en el Miix-ni .El Teniente;, i en el

habia fundado por las infuencias dej3 ei'.80'
' ;o ,M Club N." 13, salió favorecido el No 32, perteneciente a doña

Iialmaceda, Bañados Espinos, Pedro'M;ll,íl M- Onti-rrez, timhien domiciliada en el mineral «El Teniente»

Montt, Puga Borne i Domingo Gana. ,

Próximamente s * abrirá una sucursil en el edití.úo d-'l II del Santiago, de D.

Ca*í todos eran estenios; 8"olo 30 in ¡Exequial Silva, situado en Av. ISrasil.

lernos. I los mas eran jóvenes de pro
vincins que

'

superiores p;

colejio.

roas eran jóvenes de pro-
-- -_^~—^^^^^^"^?

interrumpieron sus estudios' Q ll* i. i. £
—— ■ »■ la ultima catástrofe

Estaba rejetitado por una notabilidad

científica, europea, el profesor di la

Universidad de Bronw. Ur. Federico

Johow, a Sa deque en la sehecion di

los alumnos solo se atendiera al mérito

de los postulantes.
Una vez iniciadas las clases, poco i>

prco se retiraron los más i quedaron 31

que se graduaron en 1892.

Solo una ve/ corrió peligro la estabi

lidad del establecimiento, a consecuen

cia de los frecuentes vaivenes de nues

tra política i de las notas que suelen

lauzarse contra los estianjeros, En ton

ees tomó la dirección Yin. Domingo A

munátegui Solar.
El Instituto no solo aseguró su esta

bilidad, sino que cobró mas ¿uje.
Estudiosos rectores lo frecuentaban

como el ex-rector de este Liceo don lier

i tdino Quijada,
Los3t profesores de Estado fueron

designados para distintos Ke.eos. Des le

luego habia que luchar contra los pre

juicios sociales, conln los viejas maes
tros, coutra los purtidirios de la ense

ñanzn por libros, contra los euem¡go^
de la eDSefianza oral.

Rancagua no los solicitó, porque teñí»

un núcl o de brillantes profesores ale

manes, pero una vez qi e eí-tos salieron

han sido llamados sucesivamenie los

Sas. Julio Escudero, tlamou Harubon»

Merino, Arturo Peralta Galvez, Agustín
Oisa Fernandez, Oalvarino Valenzuela,
Ismael Tapia.
Conocidos de todos son los espléndi

dos resultadts que estos pedagogos hnn
obtenido en d pais, solo compaiable n

la labor que realizaron lis nmmalbto

graduados en 1 Ss.">

Sin discordias, sin estrépito, se hnn

implantado los planes de estudio; en ln

misma fuma los viejos maestros hnn e-

volucionado pnra adnptnrsca los uuevi-e

procedimientos i todos se lian impreg
nado de ese espíritu de trabiijo i do in

vestigacion do que tanto provecho scbi
sacado en los colejio» europeos.
Solo falta una pequeña reforma pura

quo queden coronados los esfuerzos dr

en el Teniente

IMPRESIÓN CAUSADA LN KL PAIS

ENTIERRO DE LAS VICTIMAS

Penosa impresión hi ciusalo en el

pais ta horrorosa catástrofe ocurrid i el

viernes líltimn en el Mineral * El Te

niente,. en el lugar denominado pueblo
Hundido.

Esa impresión es justificable dado el

número crecido de víctimas i'que núes.

tro pais no está acostumbrado a presen-
eiur escena* tan horrorosas como luí que
t menudo nos está presentándola Cero

p-.iiín Braden Copper
Esas desgracias son inevitables en

estas épocas de invierno, en que la.* e-

nnrmes cumbres an linas se ven cubier

tas de esposas capas de nieve El deseo

de la Compañía es el de m tener en é-

Micas como éstas, lu cantidad de babi-

tante.s que hai; pero es impasible el

-vitarlo, todo* pechan por lleg.ir allá
en busca de trabiip*.

El culpable de tudas estas desgracias
•s el actual >■■ mi n de ^obienio, que
o tiene ni da gnantO* páralos pubres
lijo; del pais.
Día a dia bis maestranzas, fábricas i

tulleres di-e iiÍikuIh en ln larga lonja
le terreno que se estiende desde Tueim
lia*ta Punta ^Arenas, son clan-Mirados

por falta de trabajo, quedando desocu
pado uu considerable número do obre

-■os que por fuerza se ven obligados a

ir al Teniente, c<>n sus familias en bus

i-a de trabajo.
Ya es tiempo que los representantes

leí pueblo en la Cámara se preocupen
ion eficacia sobro la suerte de nuestra i
■lase obrera, que se dicten l'iegn las lo |
yt s sobre accidentes en el trabajo, etc. I

Tan pronto se tuvo conocimiento de

Ma nueva catástrofe, |n Compafiín se

apresuró a tele^rafi;
lo al Jerentü .leuen

cosen.

liste sefior llegó a L'i Junta; íes

cion principal i de término que ln (.

linden <;..p¡K.r posee en bl CordiHe

posición, fio'' la

í", tanto en las

Fundición ele
,

pasaba, pues en

con toda fuerza.

le prohibir todo traba-

Miieetranz'is, Molinos,
mientras la tormenta

i s h mementos nevaba

-/,-. rí'/n de un hom

bre—dijo- -vale ma* que t'iJa la produc
ción fie cobre que saque E' Teniente, mkn
lias sen Teniente.*

Al efee'o se paralizaron ese dia todas

las faenas.

Debemos advertir que Mr. Sorünsen
no es viinke, no recordamos ei es dina

marqués o inglés Los obreros lu quie
ren mas que a los americanos.

« RS EL SITIO DE LA CATÁSTROFE

Allí estuvimos: presenta acuello un

aspecto horroroso.

Un verdadero cerro de nieve, de mu ■

chos metros de altura i en cuya super
ficie asoman palos, pedazos de calamina,
etc , que o<"-nstÍtuyerou no ha mucho,
las habitaciones de los obreros de la

Mina.

N'umerosos obreros trabajaban en

esos momentos en estr.ier los cadáve

res de la* víctimas o lo* herido* que
aún habian entre los escombros

La lista de las víctimas ya ia hemos

publicado en nuestra edición anterior.

Do* de la* sobrevivientes que encon-

tramo* allí, nos dijeron qne ellas ha

bían salvado milngro-¡amente, no así sus

padres i hermanos, los cuales perecie
ron.

estos adalides del progreso; que

disminuya el trabajo para ijue cotisig ,en la mañana del

nen sus estudios por escrito, [«a que se '■ Mr. Sorensen es en Cliil
ran ruin interesantes porque estarán en toda la Compañía
relación con nuestros hábitos e inclina- cion es de todos i

Piones. ! Hombre de iilm
• La Prensa» se asocia al justo regocijo[/,ón jeuoro.su, no
nacional con que se celebra cate auiver 'presenciar estes horrore
sario.

LAS PRIUKIIAS VICTIMAS

El domingo en la noche, numerosas

■uadrillas de trabajador» s, se ocupaban'
de trasladar desde el Hundido a la Jun

ta los endáveres de las vietinvis

l'ué aquello una tarea bastante peno
sa debido a lo malo del crimino, cubíei -

to todo de nieve e^¿archada encima,
que no permi;fa caminar.

Los cadáveres fueron puc-dos en la

Mina en cajones provisionales i en Lus

Juntas se les oamb'ó a otro mejor.
Seis cadáveres fueron embarcados eu

un tren que salió de L s Juntas el Iii-
r a Santiago llaman 'Il(.8 «i nmnneeer. El resto desunes
l Mr. Severin Sor-

'

LOS FfNKUAl.KS

. El día -7 en la ncdie llegaron los esdá-
■ veres, i ese mÍMiin dia ln Sociedad Curí

lío.n. deseosa ile interpretar los scntiuiien-
i tos de condolencia pública hsbia ofrecido

: f j„
'sus servicios en la siguiente nota:

el de guíente nota:

• Sefior Intendente:

llalnenlo tonillo coiuiciniento esta Ins

titución que próximamente llegarán del
.mineral de «El Tenicntei algunos cadáve-

luinlira.to a
rrs con el |¡n de ser sepultado* en el Ce-

.
tan pronto' nientorio de esta ciudad, la Institución que

|C(mo bajó en Molmcs, su primera di*- 1 representamos se permite ofrecer a l.S.

basta ilustr:

ida.

de ¡ de cora-
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sus si-i vicies di estos funeral?*.

En easrt (pie nosotros le pudiéramos ser de Ejercicios de So

alguna utilidad, sírvase i'.S. indieanios el:Pft.pnratoria.
día. hom i lugar donde debamos eoneurrii

Ejercicios d
cou nuestros materiales dispuestos para el

g
':,

(■}„([,,„.

objeto aludido.

Dios guarde a U.S.

Al'lilAN (\\U1'0>

iafoi Ipor la

Morse, dirijidos por el

globos, hechos por los

AVEl.IKn MoNTEMNOS V.

Secretario

Itaucngua. 27 de Julio de UM4

Al señor Intendente de la l'.ovíncia

Ele

alumnos.

Toilos los actos se desarrolla) on con

corrección, siendo digna de nplnusos la

lurinosa poesía «Al Liceo, en el aniver

sario de su fondaeion», ta que publica
remos en nuesli'o próximo numero.

El alumno lh.vid Orellana fué felici

El señor Intendente tubo n bien contes-|tllj0 por M1 p,,,^, >Uil 0\mi i^eultórica.
tar el dia 2S con la nota que trasciibunos:

La fiesta fue rnncnizudii por la Hatada
■ Intendencia de 0 IlÍRgins.— X.o UTS (je milsi0()S y[

liancagua, 2* de Julio de l.'U»

En respuesta a la atenta ea

ción de L'd-, fecha de ayer, en la

nombre de la Institución de la Cruz lí>j »

de Rancagua, ofrece sus seivic us para los] .

funerales de las victimas de A-A Teniente. .

Dd sol el primer rayo, es como el beso

Que viene a despertarlas;
flores constituye.! mi embeleso;

¿Cómo dejar do

HECHOS POLICIALES

Las Mores

(a Ramón irías.

me es grato manifestarle mi intimo agrá-'
rieciiniento y espresarle que por ahora unjLa'
podré utilizar su generoso ofrecimiento por]
cuanto los cadáveres fueron sepultados por Tí
la Policía en la mafiHiia de boy.

Dios güe a l'd.

Nicolás García

Sr. Adrián Campos, Presidente de la Ci

Hoja.— Pte.

La fiesta del Liceo

de Hombres

El miércoles 29 del mes pasado se ce

lebró en el Liceo de Hombres, de esta

ciudad, con una sen illa, improvisada i

significativa fiesta escolar, el 68 ° ani

versario de su fundación.

Ese día no solo fué cl aniversario de

ilustro primer plantel de educación
'

sino que también el 1G;V° aniversario di

la fundación de liancagua, motivo poi
el cual, la fiesta revistió mayor signifi
cación.

Asistieron el Sr. Intendente i demá-

fiatoridades locales, como igualmente
fuera del numeroso público, varios oí

bulleros que pasaron por las nulas, en

los primeros afios de nuestro Liceo.

El pequeño Teatro, lijernmente ador'

nado con binib ras, ostentaba el retrato

del ex Rector don Jrse V;i!imizih la Gn

üía.

El programa ee desarrolló en el o

guíente orden:

i Duettino», cantado por los alunini

de los cursos superiores, dirijidos por i

profesor de canto Sr. A. ()rhi/;,r.

Poesía *A1 Liceo, en cl Auiversiui

de su fundación., orijiunldel Sr. lsiinn
Tapia, profesor de f'asti 11

bren sus corolas bellas

Donde tiembla el rocío;

¡l el céfiro al pasar juega con ellas

Allá, en el toique umbrío.

Los jénios de la noche se recrean

Al verlas: sin recelo,
Los pájaros mirándolas gorgean

I detienen el vuelo.

Perfuman, i peí fumar es. su destino;
1 cuando cT viento zumba

Encontrar en los surcos del camino

Inesperada tumba.

it'ujn breve i cuan dichosa en su

[existencia!
Nacen, viven i mueren:

Sin haber comprendido en su inosencia,
Cuanto las penas hieren!

Los vientos de la tarde en la pradera
Son sus enterradores.

Es tan dulce su muerte' . .[Quien
pudiera

Morir como las flores!

Juan G. C'oi.i.aiíi

Montevideo de 1914

f D. MANUEL AXTOXK) ACEVEDO

Recientemente ha dejado de existir

en el vecino pueblo de Lo Miranda, de

este dep-iit.imento, dun Mauuel Antonio

Acevedo.

líl señor Acevedo fué iiuode los ve

rrínos mas carnet erizad"* de aquel lugar
siendo, por consiguiente, su f.illi cimieu

to mui sentido tanto por mirundino* eu

inti por dofíihnauos.

Mío de Duñihuo, i siendo mui joven
so radicó eu Lo Miiflnda en donde esta

Suicidio

Rl M ntcs a las 2 P M.. llegó a su

casa, Hueras esquina de Ibieta, el joven
líaf.iel Pérez, empleado en la Feria Ke-

jton.il de esta ciudad. M.iiiifcsii'i a su

familia que se encontraba *. Mermo i se

raí ii ó a su pieza poniendo tranca a. la

pueril. L'n tiro de revólver sorprendió
a la familia qúc en el acto procedió a

abrir la puerta a empellones. El joven
1: taba acostado de espalda en la cama

con la cabeza afirmada en el velador

minando sangre de ella. El pro

yectil había penetrado por la cien dere

cha i t-l revólver se encontraba en el

Avisada la policía, concurrió el ofi

cial de servicio don Francisco Montero

i luego se constituyó ei juzgado en el

lugar del suceso.
El joven Pérez sufría de neurastenia

i dejó algunos papeles escritos.

Salteo

El Sábado 25 del mes pasado, don

Nolberto Correa, domiciliado en el fun

do Er Ott'CEito avisó por teléfono a la

Policía de este ciudad, que momentos

antes de las echo de la noche había

sido asaltado el mayordomo de eu fun

do, Benjamín Ramírez

La Prefectura de Policía mandó- una

comisión compuesta por los guardianes:
Leiton, Zúñiga i Avila, la que se im

puso del hecho.

Ramírez dijo que a las 7 P. M. lle

garon siete iudividuos desconocidos,
aunados de cuchillos i chocos, i le inti

maron la eutrega de varias especies i

dinero.

Los asaltantes se llevaron una manta

impermeable, dos ponchos de castilla

una manta delgida i listada, dos sába

nas, un pañuelo de rebozo, un desper
tador, dos relojes de bolsillo, una cor

cha, un par de espuelas í a demás $ 27>

eu dinero, llíríeron con cuchillo a Ra

mírez, a i-u mujer Carmen Guzman i -a

Carlota Pavez

«El Guardia Nacional n, r-antopnr los bleeió un negocio do abarrotes eon el

alumnos de la 2:i Preparatoria, dirijidos eiml, debido a su esfuerzo i actividad,

por el Sr. Miguel A. Espinosa. íe^ró reunir una regular fortuna.
Reseña Histórica del Liceo, desde hii! Fue el señor Aeevedo un buen servi

fundación hasta lss.',, i Noioias sobre lor de aquella rejion, pio-s durante al

la fundación de Kancugna, por el pro «ún tiempo desempeñó b>s cargos di

fesorde Hia. i Jeografía Dn. Julio E-e líejidor déla Municipalidad de Doñihue

cudero M.
^

¡i el de Juez de Subdelegacion.
Exhibición del monumento á OTIig A las honras fúnebres que se ofic

gifis. en miniatura, hecho en arcilla, por'ron en el pueblo de Lo Miranda ¡ a

el alumno del 2o Afio de Humanidades-epultaciou en Dofiilme, enneurrier

don líavid Orellana. ¡numerosos vecinos de ambos pueblos

Alza ele tarifas

I Sabemos que en las últimas sesiones

celebrada por el Consejo de Administra- .

ción de los Feíroci.rnb'S se ha estudia-

(do estensamenle bi r-ituaciou financiera

de la Empresa, llegándose a la conclu>

<ion de que pava evitar el auorme dé

licit que dejarán los Ferrocarriles en el

presente año, se impone el alza de las

tarifas d:-: p;:;rap frlJi lí, iMl'ga l^eqUipaj:
Con este motivo se ha confeccionado

un proyecto que consulta el aumento de

lia» tarifas en forma que permita a la

Empresa atender con sus entradas todos

ais ¿-justos

| Kl provectoen referencia ha sido des

pachado "totalmente por el Consejo i

pronto será remitido al Ministerio de

Ferrocarriles, para que este decrete el

¡ alza de las tarifas.
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Situada en Avenida Kl Recreo a 4 cuadras de la Alameda

Be venden sitios a largos plazos sin interé.-'e.-. i adem-.ii, ofrecen dos preinii
tios o sean í H •<> varas que se sortearán entre los compradores cad i LO dias

al mes coiMÍ*t,nte en dos b¡

Nf\ r.1l/Íff»KQÉ» que éstos sities son vendidos por su propio dueño i sin iiiui;iin gravamen; com*
U UlVlUfll SC t0lI(l nmra^iiino sabe, que éstos sitios fueron adquiridor ¡> -r mí el año pasado; i

nsta en la Xotttría del señor Víctor M.Silva, que están cumplí t .mente sanor.d >s. Esla es !a base principalriucipalg

porque los co:nprad>res tralarán eon su

consta

al comprarse una propiedad.
Esta Poblaciuu es la única quo ofrece uk.s ventajas al pul

propio dueño. ¿

$ 4 COX SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4 ;

puede Ud. hacerse propietario de un ttwreno alto fértil adoptad) para plantaciones, mas. lui que tomar tn

cuenta de las vent ijas qii"s ofrezco al públieu que son las siguientes:
1.° El Club; se compone de 2o\) socios que piguán uiw cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas,

2° Cada sábado por medio se efectuará un sorte.i i el socio qu-3 fuere fivorecído se le entregará un

sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quelará escluid» del Club.

3.° Los sorteos se harán en la Oficina, Calle Estado 4fi. ante el Xutarío Público doa Víctor M. Silva
i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con uu pequeño sacrificio s& hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos. -

XO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen

OFICINA: ESTADO NÚMERO 46-
DAME!. I.ÜPEZ .UIÍNKSHS, propietario

para njujeres
8e avisa a los señores padres de familias nbreiñi i d\\¡ Mns I

¡ de casa, que, por disposición reciente, se ha ero¡idu la Escinda

Nocturna para Mujeres que fum-ionaiá en el L( K'AL DE LA

ESCUELA SUPE1ÍICH DE NINAS de esta ciudad.

IIOHA DE MATRICULA DE 7 á s i inedia P M

Sumamente
grande es el surtido de molduns talladas para fabricar muebles como tambi

para mareos de cuadros, que acaba de recibir la

Vidriería Sai) fedro
[]est'¡i construir muetilos i adornnr su rasa con g
<a ia VIDKIKltlA SAN" l'EDHO

zzz: Independencia 750

Pintor
Me encargo de todo tralinjo de pintu

ras, empapelados, decorados i especial-
i mente eu letreros.

Todo trabajo que yo ejecute ser.', g.v

¡rantido i asegurado por mi larga prac-
1
tiea en Europa.
Fstiloa modernos i económicos

Precio* sin competencia — Ordenes

Estado :.I o bien Casilla 12.

A EcilKVElíllIA II,

Se vende leche pura, garantida, de

\a*as Holandesas a pesebreras, alímen-

| tadas con pasto alfalfa, al precio de 40

ccnlir os litro, en ol Almacén anexo a

la Fabrica de Conservas do

,1 NU OLA8 lil'mo

Se veijde
iS'i Ud. desea construir muebles ¡ adornar su casa con gran economía, pase

boi mismo a la VIDRIERÍA SAN l'EDHO

La casa situada en calle Mtqíoa es

quina de San Martin.

Tratar en Santiago en IndrpknDRN*

cía N o 1o7s o ei «La Prensa» de

Rnneagna Independencia S i Oí. -^3

J
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Laguerra Austro-Servia

Ii tere-santísima se presenta [la infor

mación diaria de ln prensa de Santiago
sobre el gran conflicto europeo

La guerra Austro -Servia preocupa

i pone sobre
las armas a todas las po-j

Luicias europeas.

Es inmineuto la decíame. ten de guo r-

ra entre liusia i Alemania

Eu las pizarras de los diarios de S'in|
ti'gi, lein*e ayer tardo un ultimátum

do Alemana aliu ii.

Los austríacos han ocupado definí

tivamen1 aa IS dgrado i marchan sobre

Niseh.

E;i Francia en donde también se

lucen cou eutusia^mn. aprestos bol i coa.

fui asesini.lo ante* do ayer el leader

socir: ísta 3/. Jean Jaures por un estn-j
(liante i por hacer campaña en favoi de

la paz.
M. Jean Jaures era uua gran persona

lidad.

Parlido LiüeraJ - Democrálica

Se recomienda Inasistencia a lar reu

nion Que ol partido celébrala hoi a bi>

2 P. M. encasa del presidente señor

Patricio Yenegis S.

JUNTA DE VECINOS

Para hoi a las 3 de la tarde, hnn sido

invitados por la Comisión Centenario.
los vecinos de la locVidad, a fin de que

concurran a la Sala Municipal, Ja cun

biar ideas sobre las p:óxi¡nas fcativida

de* Centenarias.

Se nos encarga rogar a Jan personas

que por algún m itivu no hayan recibi

do la circular, se dignen asistir a esta

importante a-arablea.

QUE PASE POR LA TAPA

Don N. IL, al mudarse de Calle Ln-

ga. le tomaron por equivocación un ob

jeto complementario do uu lavatorio, i

ruega a la persona qns no lo quiere en

tregar pase a buscar la tapa.

Ler sorteo
DÉLA POBLACIÓN CENTENA I1IO

O'HIGGINS

Ayer se efectuó en la Notaría de 1).

Víctor M. Silva, ante numerosos com

piadores, el Primer Sorteo de la Pobla

ción Centenario de O Higgius, con qm-

fHla Población favorece a mis compra

dores i salió f'avoreeido el No 1 72, qu<

partenece a don L'edro 2 ° Jíúíiiií-t, que

vive en calle Ce nenterio 816 do esta

ciudad.

N'OTA.— En formación el 2. o Club

de esta floreciente población.
LUS I'liOIM KTAKIO»

Rancigua, ,\<ío-to L° de 1914

3 a COMPAÑÍA DE UOMliKIiOS

Iliincigoii. Lo de Agosto de 1914.

Por orden del señor Capitón, cito ;i

la Compañía, a Reunión Jeneral para
e llúne9 3 de loa corrientes a las 8 p.m

Alan Rojas A
, sec.

Consulte precios antes de comprar

-Arados-
SULFATO DE COBRE

ALAMBRE DE PÚAS

GRASA DE PINO
— EN —

-: hfl FERRETERÍA i Jflepcena

¿Mías»© 2&T&&&
AVL.MDA ItüASIL l'Siil'l/* Dlí SANTA MARÍA.— KANCAtiCA

tmmimm

CUEPRO» BOMBEROS
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Por este segundo edicto, cito Hamo i

n plazo a Luía Castro , reo ausente,

: ra que en el término d'15 dias contá

is deade esta fecba, se presente al

i 7.gado a defenderse de los caraos que
intra el resultan en la causa que se le

gue por lesiones a Miuuel Aravena,

bajo el apercibimiento de dereeho,

liancagua, Julio 1.* de 1914.

Augusto Arancibia — F. Rojas IL— Sec

POBLACIÓN

Centenario de

O'Higgins
Esjla única que está formada con

forme con la ley que exije el Muñí

cipo.
Es la única que tiene sus calles

arregladas en íbnna de Avenida*,
todas de 20 metros de ancho, que no

tiene hasla la fecha ninguna otra

población.

Ho oiüide llil.
que la «Población Centanario de

O Ili^in*» sera la única donde po.
drá vivir bien y tranquilo, pueg

que ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá todos hs servi

cios que son necesar o-* y los que

corre-s, onda a una pobbición como

es ésti*.

Todo esto ofrece un segur.» por

venir a los compradores de esta Po

blación.

-MJH-.
Xo confundir esta pinto-
rezca Población con otras

que están atrasmano

JUDICIALES

REMATE JUDICIAL

Pur decreto del sefior Juez Letrado

déoste departamento, do feeha 17 dn

presen'e, en los untos seguido-» per don

Otto Krefft con ilufla Elvira liac/.u v,

de Herrera, por cobro do |H'-oi, >e ha

designado el dia 12 de Agosto pn x mo

a las tros de la tarde, para i 1 remate de

una pro] ied id ubicada en Av. ni. la Sta.

Maria de ésta ciudad, perteneciente a

la aeflora Baeza.

MINIMUN $ i) 333 712

Demos antecedentes, en la sec etariu

dol Juzgado,— líancaeua, IH de Julio

de 1111-1 Y. Rojas II., sec.

IíAUDKN TKRESA

—Ilabili ación de edad—

)'or decnto del Fcilor Juez Letrado
del departamento, se ba ordenado citar
u los parientes de la menor doña Tere
sa Rinden, -.i su curador -jeneral i al
señor Defensor de menores z un com-

pi.rend. /pie tendrá lugar el 3 de Ag»s-
to próximo a |.-,s 3 Y. M

,
con el nbje-

lo de deliberar neeri-a de la habilita
fi... de edad solicitada por la indicada
menor.— liancagua, Junio 21 de 1014.

Francisco Rojas II.

POSESIONES i-:ffí TIVAS

Por auto del seííor Juez Letrado de
este departamento, -de feí ha SO de Ju
nio del pte., afio se ha concedido la

posesión electiva de la hereyeia de. don
Primitivo -Sn'is Oi-amb. a su viu ladoSa
María Luisa Solis de Ovind>i i a su-i

hijos don WeiH-e-bio Primitivo, don

Era-uno, don F rain-Neo Javier, d<ifi-i

Guillermina Ro«a, dou Primitivo 2 o,
don Luis Seijio, don Pablo, doña Krcíl-
da Doruitila. dou Ciulns líigobei t >, dofh
Lucila l.ui-.:, j don» Mrni:? M^dMena
Solis de Ovando SAU .ieO.anb..
En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. IO')!) del O de P. ('
,
s -

publica el

presente avian.

liancagua, 2 de Agosto ,}P 1014

Ll Encargado

Por auto del seííor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 28 de Julio

del pte, afio se ln vi ncedido a doña

Sabina Medina v. d-i Aeevedo, la pose-
sii.n efeetiva de la herencia de su mari

den Manuel A. Acevedo

En cumplimento ¡t I > dispuesto en el

art. IO.",!) del C de P. C. se publica el

presente aviso.

Kancagun, 2 de Ag»sto de 191 t

bl Kucnrg.ido

Por iitito del Sr Juez Letra.b. de este

deparlamento, de fecli.i 20 de Julio del

presente año se ha coiicMido a dnila

Natalia Din/ v. de Aránguez la posesión
efectiva de la herencia de su m die do

ña Agustina Iba/, de Pérez.

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art IO.V.I del C -le P, O se publica este
aviso.— Hancugiia. A:;.eUo 2 de 1914.

Kl' Encargado

Pur auto del Sr Juez Letrado de este

departamento, de fecha "¿S de Julio del

presente afio. se lia ciuiceibdu a ilon

Jo-é Hilario Soto i a su inu|^r dorta

Juana Toro, la posesión efectiva do la

herencia de su hijo Jesús Nuziueno Su.

to Toro.

Kn cumplimiento a lo dispuesto en el

Hit 10:>:i del C. de 1*. C. nu publica el

présenle aviso

Rancagua, A-os!,, 2 de 1914

El Encargado.

Municipalidad
ASEO

N » 33.— liancagua, 23 de julio do

1:014

Teniendo presente lo dispuesto en el

urt. 3.j, \ o 3 de la Lei Orgáuita de

Municipalidades que dice:

fUid'-imr dentro de las poblaciones, el

asco .I ■ I ip'irte ext.-ri-r de todos lo* el

rlifieins públicos i particulares una vez

al :.fi-., DECRETO:

Se fija un plazo que terminará el 15

de Setiembre próximo, para que fe pro

ceda al aseo d ■ la parte esteríor de to

do* I "3 edificios de ta ciudad, bajo pena

de veinte peso» de multa que ae lúa im

pondrá a los infractores.

Para dar cumplimiento a este decreto

se permitirá el uso de andamio» lijen.*,
escaleras i caballetes, sin necesidad de

permisos especiales de la Alcaldía

Anótese, publiques
• en el periódico

i La Prensa» i por carteles que se re

partirán al público i déie cuenta a li I.

Municipalidad.
Honorio Arce— líoberto Moreno S. sec

LEÑA

X.o 34. Ranearía, I.» de Agosto de

1914 — Teniendo presente que en el

local del Mercado, existe una cuntida]

de leñ i procedente de la poda de los ár

boles i de otros que se han arrancada

por secos. DECRETO.

Precédase al remato de dicha leña el

Domingo 9 del corriente a la 1 i media

p. ni., eu cl local indicado.

Anótese i publíquese.
II Arce.— Roberto M. reno S, sec.

— PROPUESTAS —

Se piden propuestas públicas, para el

contrato de carros urbano- de esta ";u-Ud

Los interesados pueden solí. -¡tar ¡ .-
■- i

antecedentes en la Alcitdi'i.

Las p-.opuesta* serán cerradas i seabri-

iá:i ante la Junta de AlcaUes, el 3 de A-

gosto próximo á Ins 2 I' M.

Roberto Moreno S.. sec

Decretos de pagos del mes de Abril de

-'-- 1ÍM4 —

l¡i;j _ $ sí 33 a don Patricio Vene

gas, corno subvención que asigna el pre

hUpliesto vijiente a I.i liga de Estudian
tes Pobres.' Mes de Abril.

lil I,— S IU 00 a don Juan del Rosa

rio Din»; subvención que le asigna el

presupuesto, como v acuitador del de

partimiento. Me-» de Abril.

195 $ 217» OO, a don Juan fiofli P .

representante del periód'co «La Auro-

i:i< por lis publicaciones ordenadas poi

A j ixgado de Letra-* i que según el

Ait 13 de la Lei de Elecei.n ei vijiente.
le corresponde a la Municipalidad efec

tuar el pag»
I ¡HI.— $ :V,»4 97, a don í.uís Hurgo*"

pnr pasto seio suministrado a los anima

les lie la polieia de a- en.
197.— $ 197.OU.de un decreto d-

ubono a e . j i de la Tesoreria Municipal,
por una escritura de contrato que pag*'
cou el seííor Carlos tt. Silva.
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ANO IV. UAFAICI. 1(0|AS A. Callr Imlrpeudoncia M'M 22J

flnsilla Í2 I S.- puhli.'ii Ion DiMiiniiio» Nih 8 i 12

iYlRIO DE 01(11.11
vende sitios a largos pb.zos i sin interés. Esta PnMaciou está ubícala en la gran

Avenida Uameda
^Qiie es d barrio mejor i roas alto de esta ciudad. E-» un terreno fértil i vjetal. solo con planta don, loa cora"

'

Ipradores pueden sacar el valor de sor sitios. *

"

Esla población está en el centro de la ciudad, i-.ide.id i de linios edificio-* i a un paso de bis carros.

La población tiene agua en ahuidancia i tiene strs avenidas de ¿0 inetios de ancho j
O lo: Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco j-acritieio. es ,1 finie» remedio de librar-!

"

se de p:<g-<r ainendos. JI

Aprovechar esta única oportunidad, que nunca se ha visto en liancagua. para hacerse propietario J
en la pintorescí p.bbicion «CENTENARIO DE O HK¡<ilN'S» con

"

SOLO $ 5 SEMANALES <
Jlan. hai que tomar en cuenta las buon-n ¡ ventajosas condiciones que ofrecen al público loa propíe -^

otarios de esta floreciente población que son hiH fi^uierit'-s: tj¡
|„ _ |,„s litios ce veod-n solo «-nn S "i SEMAN \LKSo sean $ -JO MENSf \ LES; o

2 o — L-.s propietario-e frecen mensualmente, entre mis compradores un *'lio de regalo.
3.0 -- Vara saber a qui«u peí teiu-e.e e-te n^nlo, se ejecutará un sorteo mensual, .inte el Notario i

7 Conservador, doii Víet.r \1 Silva, de este depnrlaioento
» 4 o El comprad. .r que .-al^a corteado con esle rehilo, recibirá la escritura de mi sitio, lili e de gra-

"

I vailien; 5.0 — Los comprad-iue.-. pueden tomar posesión de su-t siti .s con la primera cunta o se:, su' o cotí $ ó

PARA MAS DATOS Ifi IXI-'olíM lis. DIRUIRSE A LA OFICINA

Donde [meden consultar con los mismos propietarios

.*«"*

3. Srofinan ij C-o J
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LA PRENSA

Ranearía, Agosto i) de 1914.

La guerra europea

La guerra europea es el tema del dia

qua llena de asombro al mun lo: la Tri

pie Alianza i la Tiiple Entente cou sus

naves poderosas i sus enormes ejércitos
esparcen la destrucción i la muerte,

El mundo estaba mui civilizado La

relijion cristiana, sobre todo católica, se

vanagloriaba de sus triunfos de mu mi

siones i de su jeneral propaganda
El acuerdo i ¡u-ninnía universal de

bieron descansar a tirme sobre una re

lijion de paz i de amor, que debió haci-r

suya la conquistado la equidad humana,

Pero una espada formidable destruye
ese mito ilusorio i el fanatismo de la

guerra nace de otro fanatismo, i demues
tra que hai mucha distancia de la letra

que pregona virtudes, al estado moral

del mundo.

Una matanza espantosa arranca a las

multitudes gritos delirantes de victoria.

El sitio de un pueblo, el incendio de

una ciudad, subyugan a todos los táeti

eos del mundo, no p u- una santa piedad
a los quo han muerto incinerados o des

trozados por los pioyectiles, sino para

[iosecionarse de los planes estrato.jicos
para cuando llegue el casi.

Esa e^ la previsión, ese cl deber. Las

víctimas sacrificada* se comprtdect-n si

r- uben a vaiios millares.

Aqui mismo, en Chile, estudiarán mu

ehos la invacion que Alemania hará o

Francia, quien con motivos mas que su-

licientes para estar prevenida, le dispu
taiá mui bien la victoria.

¡Ojalá que un arreglo e\ i te al mundo

bin grandes desastres como los que se

esperan!

lan espuestos los obreros por eventiui

¡dadas naturales de la cordíllero en la

época del invierno,

N'i.s alegramos, pues, qu« los yankeeí
nos traigan otro centro mas de activi

dad i trabajo.

La Fundición Hadgktnson

La Compañía norteamericana «Bra

den Copper, ha adqnido roeieütementc
la antigua Fundición de Graneros (pie

trabaja actualmente en liancagua i que
oertenecia a Ioí señores Ovalle i Iíodg-
kinson.

Esta Compañía que lia traillo grandes
beneficios para el desarrollo industri-d
de liancagua, tendrá luego este otm

centro de actividad obrera conque con

tribuir mas a este desenvolvimiento.

Según nuestros conocimientos, la Com

paiíia liraden Copp.-r montura en esta

Fundición, grandes crisoles destine dos
ala fundición de metales, constituyendo
esto, uu establecimiento minero' cuyo
movimiento traerá fructífero* resultados

para nuestro comercio,

La Compañía Iíraden, según se nos

dice, tratando en lo posible de no man

tener esa gran poblncion en la cordille

ra, espuesta a los accidentes nntuiales

de esa rejion, Ira -da dará b; fundición

del cobre a Rancagur
Esta medida que pie:ui tomar la I! ra

don Copper, veiuliá a aliviarla en parte
[de tantas desgracias a on-.- están es

Arriba el Alcalde i abajo
el Tesorera

El miórcole-. deseando hablar con el

alcalde señor Arce, me dirijí al Munici

pio, pero no lo encontré, sólo habían

dos niñas que afouosas arreglaban unos

talonarios i libros, i no me atreví a ha-

baldarlas. En ese instante bajaba apura
ilo el sefior Parraguéz, empleado de la

alcaldía, que talvc» cumplía un muid a

to urjente i le pregunté: ¿Podría decir

me dónde encuentro al señor Arce?
—Ahora es arriba el Alcalde i abajo

et Tesorero— me respondió el atento

empleado.
A tan estraña contestación hube de

cavilar un momento i al ver varios

djles en desorden, se me ocurrió

que allí habría habido una revolución i

que como cstamoi en guetra por to

das partes, el señor Alcalde, por algu
nas circunstancias le habría mandado

algún ultimátum al Tesorero sen >r

Gross i de ahí que los empleados de

cían: Arriba el Alcalde i abajo el Teso-

ero

Lb go don Julio e invitándome para
el segundo piso me sacó de duda*;pu és,
el Sr. Alcalde ln trasladado su oficina

arriba donde antes estaba la Tesorería

i el señor Tesorero abajo, donde estaba

[a Alcaldía, i lié aiií el resultado de tau

injénua respuesta.
A.SAioh

POLÍTICA

Partido Liberal Democrático

de Ranea ffa

sesión pí^ra constituirse i lo hizo en el

modo siguiente:
Presidente.— Patricio Venegas 8.
Viee-Presidente:— Juan í?.o Mayerh'd.z
Secretario.= Agn.-tin Ponce de León

Tesorero —

Migu«l Olivarez

Directores.— Todos los demás elejidoa
Acordó además ol Directorio celebrar

sesiones ordinarias loe dias domingos i

tercios del mes a bis 5 Y. M
,
en el lo

ca! que oportunamente se detignará.
'

Lo que tengo el agrado de comunicar

a L'd. para su conocimiento i fines con

siguientes.
Lo saludan ¡mui afectuosamente sua

amigos i correlijionarioa.
P Veskíjab, presidente.

Ag. IVíN'cb de lkox, secret.»

SALTEO EX DOXIHUE

El domingo pasado, celebró asamblea
.tu numerosa agrupación política.
La asamblea se pronunció sobro asun

tos importantes de réjimen interno de
la Aguipacion i tnmb'ién elijió su nuevo

directorio, tal como lo indici la circular

que mas abajo ¡acertamos:

«liancagua, 3 de Agosto de 1914.
Mui señor mió i distinguido corcel;-'

¡ionario: . ¡
La agrupación que tengo el honor de!

presidir, eelebró sesión jeneral el día 2 ¡
del presente i elijió el siguiente directo

Ahumada Pedro, A vello Macario

Droguett Mareos. Cor/.-.do?. (¡oloi Ma

nuel, Lnvili Kxcqiiiel, I.ope/, Luis Al I

lo, Mcverholy, Juan 2. o, Olivarez1
Miguel. Pa'nida Wenceslao, Ponce de
L-on A-uMÍn.Ui/iia Koj,..|io, Vnloiizue
la (b.bliel, Venegas Patricio.
L'.s scñoresijíJon/.iilcz, Lavin, Parada

i Vulenzuela, en .-,' calidad de represen
tantea de las Comunas de U raneros S

L'Yaucisr.i, Maehali i Doñihue.
Hoi celebró .d Directorio su primera

Nuestro corresponsal en Doñihue,
no* comunica el siguiente hecho-.

En et punto llamado La Rinconada,
tiene establecida su casa el Tecino de

esta localidad don Anacleto Soto, ciuióa

vive cmsus hermanas Antonia, Clorin-
da i Manuela Sito.

El Martes de la presente semana, en

circunstancias de que los moradores co

mían, 6 de la larde, mas ó ménoa, fue

ron sorprendidos por lina brinda de fo

rajidos que se dejó caer súbitamente

sobre ellos, disparando dos tiros de cho

co sobre la mesa,

Sin medir mayores consecuencias, se

trabó entre los moradores i' bandoleras

una reñida lucha i un formidable tiro

teo a bala.

La niña Antonia Soto, se malcomo

con uno de los asaltantes, i sostuvo uua

lucha cuerpa a cuerpo por largo rato i

al momento preciso en que des irmabí

nl bandolero, de uu choco, recibió dd

un segundo uu cachazo que la derribo

aturdida.

Eujeuio Vargas, vecino de Soto, i

que también se encontraba en casa de

éste, fué amarrado por los afiliantes,

quiénes le dieron do g-dpe
gravemente herido.

El trabajador, Efrain Tarrasco, quo
interino eu auxilio Je Solo fué muer

to de un balazo.

T..nto el señor S.>tn. como sus herma

nas señoiit.is Autonia. Cloriuda i Ma

nuela, resultaron gravemente heridos,
siendo el primero llevado a Santiago,
por don Manuel Francisco Torres.

los bandoleros después de cometer

brutales fechorías se retiraron llevan-

ib»se muches objetos do valor que s i

man mas de S l.óu;l en valor.

La policía de Doñihue so negó d*prea
lar auxilio inmediato en este caso,

pues se ene.uilraba ausente el señor

t'oiiiaiidaiite de Policía i solo cubrían

guardia en el pueblo un piquete
compuesto de nu cabo i un guardián
interviniendo el Alcalde del lugar, obli
gó a lo-i guardianes ir a cumplir cou su

i'om 'tblo, pero ruando llegaron va era

tarde, los bandoleros ya habían empreu
dido lueliriula.

dejándolo
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UN CRIMEN EN EL JUEGO

de

rlc

tan dinero, el juego los convierte en

oficio ¡ los jugadores establecen un ga

rito público donde les parece mejor.
Estación, esterior del Teatro 'O'Hig

gins, Alameda, etc.

Kl domingo pasado, como a las i

tarde, jugaban a las chapitas un gr

desocupados en la Alameda, cuando Srgue
do .Valenzuela (alias El Clialupn) salió ga

nancioso en cuarenta centavos que cubraón

inmediatamente a bu contrarío, nn pobre q ^('KO" R -VNC A< ¡UA

viejo que, no teniendo sencillo, no quiso
dille im !,esi) Agriado El Chalupa de*ou

volvió uua daga Jil viejo emprendió la fuga

pero tuvo la desgracia de mirar para atrás

a ver si lo seguía, i enredándose perdió el

equilibrio i cayó, avalamándoso et Clmlnpu
i ensartándole con la daga por el costado

izquierdo i otra en la barriga.
£[ Chalupa emprendió la fuga diestra

mente i el desgraciado herido falleció el

lunes en el hospital.

N.o 1 DE MftAS

E-do establecimiento dirijidu por lu

distinguida educacionista Sta. Amelia

Dioguett, so ha traslado a Estado 212.

""vida social

grupos

Algunas personas que se ven obligadas n

traficar por Calle Larga nos reclaman de

los grupos que se forman de noclie pan:

dar sus asaltos.

TODO CARO

Las medidas gubernativas pira bajai

el precio de los artículos de consumo

no han tenido en nuestro pueblo otn¡

forma que la simple trascripción de un

decreto consignado en un cartel, no re

lativo a los precios de azúcar i canu

conque nos están sitiando los provee

dores si no a la prohibición de esportar

los demás productos.
Es decir, vender barato las papas i

los porotos que
nuestro pueblo produ

ce, i comprar «caro
lo que no produce.

Mas alivio ni mandadp hacer.

AZÚCAR

La refinería de azúcar de Penco

acordó enviar a Santiago do> mil ca

jones de azúcar, que serán depositados
en las bodegas de Duncan Fox, para sei

vendidos a precio de costo, a i(¡ pesos q.q

Se ha pedido también a una de las

compañías azucareras del Perú 3 ooo

sacos de azúcar granulada.

CARNE

Cíujs-

mndr

Las medidas adoptadas en Santiago
servirán de algo para el abaratamienti

de los artículos de despacho, pero no I:

carne de que dispone la feria ¡ los due

ños de puestos.
Los precios no se fijan en pizarras i

se puede vender impunemente carne de

varios días i a precio exhorbitante.

Cualquier día se espende carne de'-pn\novaj [>,,,!,-

caballo, sin las formalidades del Mam-jliaudelio
dero.

RUIDO 1 TEMBLOR

El Miércoles como a las 8 P- M

dejó sentir un largo ruido substc-i

Fallecimientos: .

— El Jueves úllimo falleció eu c-í

dad la señora Cristina Droguett d

luán

La extinta ern bija de don líai

Droguett i de la señera Pídela Oareíi i es

[ osh de don Jo-aí Gregorio (bizman G.

Envinmcs a sus deudos nuestra espre-

sion fie condolencia.

—El 4 del pie. falleció en Machau don

Nicolás Hnrrenechea, apreciado vecino de

esa localidad.

Con permiso
Se encuentra con permiso don Mi

nuel A. Espinosa M
, profesor del i.i.

zeo de Homb'es, para atender a la en

fermedad de su señora esposa, doña

Luisa Aguirre de f. . que el Miércoles-

último fué operada de ¡ipendicitia en

tiago

Manifestaciones de despedida
Ci n motivo de haber sido trasladado

a Valparaíso el Visitador de Escuelas

le esta Provincia don Juan Luis Gajar
do, numerosos amigos lo festejaron, co

mo manifestación de despedida, con un

lianquete.en el (. luh RaJ1c.1l.

En el Menú figurábalo nías esquisito
i delicado del arle culinario

■ Una orquesta amenizó esta simpática
manifestación, cuyo íato *e deslizó ale

gremente en medio del afecto i el cari

ilo al estimable caballero,

Anoche tanfbién so le dio en el Club

Rancagua utro banquete,
Daiims a continuación la lista de co

mensales en el banque del jueves en el

Club Radical:

Juan Luis Gajardo, Honorio Arce-

Dr Eduardo 1) gevfer, Pedn

[)., ■Romilio Chacón, Migu
líamon Moreno, Mano Mujii
López Menc-ies, Elias Drogo

"

J,
"

TEATRO
La Empresa Cuadra, que trabaja en

el Teatro de la bomba, dará hoi una

lu tipien de gala con un hermosísimo

programa a beneficio del Cuerpo de

liomberos do esta ciudad.

Por el número de entradas vendidas

cl Teatro promete estar esta noche con-

IIc aqné aqut el programa:
Lo-— Interesante semanario de actúa

lidudes europeas.
2.0— Estreno de la colosal película i

sensacional obra

ROSA DE OTCXÑ'O
en cuatro partes, en que la hermosísi

ma i discreta actriz parisiense ¡en e-da

nueva perfuman ce editada por Gau

mont, ha bechodel rol protagonista una

grandiosa creación artística.— Lucirá

en ésta ocasión lujosísimas toilettes de

la casa-Puquín, con oportuuidad a uua

suntuosa soirée en un aristocrático salón

de Paris, bailándole el famoso «Pas de

l'our-v Aa-nzi en boga en Europa.
3.0— Venturilla busca la Giocouda,

cómica.

4o—Una fuga a tra vez de las nubes.

sensacionales aventuras policiales ,en 7

parle*, desarrolladas en el espacio, por

casa «SORDIML

5 o
— Tolo enamorado, mni cómica

Verga
. Mujir
1, Daili

etf, Samn

lulio A 11gh
Me l'jnique TriijiUo,

Roberto Moreno, Macario A vello. Mar

eos A. Droguett, Juan Gross, Jerónimo

¡KlguclH, Alberto Arce, Joaquín Snnti-

bañe/,, Enrique Cristi, Enrique Knoc

'. kaert, Alfredo Moreno, Gastón Cerda,

'.Pompeyo Cuadra, Manuel H Toro, An

jel (', toro, UIísob Droguett, Antuiiio

Abumada, Salustio Soto, llortencio

Cruzat, Rafael Sote, Juan Ubeda, Juan

Continuamente se ve jugando a laajde la C. Mutua, Eduardo Degcyter ("as-

chapitas aun gran número de mucha-;titlo, Apolinario Catalán, Luis Trénova

ehosen las calles públicas Como apues.j'J^'ibino Gómez.

neo que mas tarde trajo
largo temblor.

IAS CHAPITAS

fuerte

La epopeva de un presidario

«Tu madre está mui mala sin espe

ranza de salvación; quiere verte; no

piensa mas que en tí.»

Al leer e=¡ta carta que le entregó un

un empleado del presidio, creyó Pedro

que todo el edificio «e desplomaba so

bre su cabeza ¿Cómo? ¡Su madre, el

i'inico amor que le restaba en el mundo,

se iba a mor r i quería verle i el no iba

¡1 poder cumplir su suprema i última

voluntad! No, aquello no era posible de

ningún modo.

Él necesitaba ver a su madre, reco-

jer un beso postrero, estrecharla en sus

brazos... . Ilo hacía, ¡vaya si lo hacía!

No era posible que se lo negasen.

Pedro fué a ver al dii cotor del penal,
i al llegar a su presencia eschimó cou la

vo» enronquecida por la pena:
— Mi madre se mucre, seSor director;

concédame Ud. licencia para verla; que
me acompañen; le juro a Ud. que voi

tere en cuanto me despida de illa.

—Si eso fuera posible lo haría—res

pondió el director, pues estimaba en

mucho el carácter i la buena eondu c-

ta de Pedro— pero tú sabes que no

puede ser.
—No puede ser.

--Xó.

Pedro salió del despacho del Direc

tor con las cejan fruncidas, i alguien lo

ovó murmurar por lo bajo:

■'—¡Qué no puede *er! Pues si

puede ser, i será!

■ concluirá)
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POISLACIÜN

Centenario de

O'liggins
Esjla única quo está formada con

forme cou la ley que exíje el Muni

cipo.
Es la única que tíene sus calles

nrivgladas en forma 'de Avenidas,

todas de 20 metros de fincho, que nn

tiene hasta la fecha ninguua otra

población.

que la oPublacion (Vnt.mario de

t) Ilígginsí sciii la única donde po

drá vivir bien v tranquilo, pues

que ya arreglada en toda conformi-

d»d, pronto tendrá todos los servi

cios que son nocesarios, y los que

corresponda a una población como

es é^ta.

Todo esto ofrece un seguro por

venir a los compradores de esta Po

blación.

-

P
-

\o confundir esta pinto-
rezca Población con otras

que están atrasmano

JUDICIALES
_

REMATE JUDICIAL

Por decreto del señor Jue/. L Ir id i

de éste departamento, d-* f*elia 17 dr

presente, en los autos seguidos j-or don

Otto Krefft con doña Elvira Iiaeza v.

de Herrera, por cobro de pe-ios, se lia

designado el dia 12 de Agosto próxima
a las tres de la tarde, para el remale de

una propiedad ubicada en Avenida Sta,

Muría de ésta ciudad, perteneciente a

la señora Baeza

MINIMUN $9 333.72

Demás antecedente;-, eu la secretaria

del Juzgado.— kaneagun, 18 de Julio

de 19U -- Y. Hojas IL, sec.

POSESIONEN EFECTIVAS

Por auto del señor Juez Letrado de

este depart.imeuto, de l'.-eha 20 de Ju

nio del pte., aíío se ha concedido la

posesión efectiva de la herencia de don

Primitivo Bolis Ovando a su viu b1. ilnia

Maria Luisa Solis de Ov»ndu i a sus

hijos don Wenceslao Primitivo, don

Ern.smo, don Eran ci ico Javier, doña

Ciuillermiun Rosa, don Primitivo 2. o,

LA PHENSA

don Luis Serjío, don Pablo, doña Ercil-

da Donadla, don í'arln.s Higobei to, doña
Lucila Lui-a i doña Maria Magdalena
Solis de Ovando Solis de Ovando

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. lii.V.l del C. do P. C., no publica el

présenlo avise.

liancagua, 2 de Ago-do de 1914

l-.l Encargado

Per auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 2S de Julio

del pte., año se hi concedido a doña

Sabina Medina v. d-i Aeevedo, la pose
sión efectiva de la herencia de su man

dón Manuel A. Acevedo.

En cumplimento a lo dispuesto en el

art. lu.Vl del C de P. C. se publica el

presente aviso.

. liancagua, 2 de Agosto rf« 19U

Kl Encarg.ido

Por auto del Sr. Juez Letrado de este

dcparlainento, de fecha 20 de Julio del

presente afio se ha concibió a doña

Natalia Diaz v. de Aránguez la posesión
efectiva de la herencia de t.u m dre do

ña Agustina Diaz de Pérez.

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. Hi.Vi del C. .te P. C. república este

aviso — lUuc.gua. Ag.-to 2 de 1914

1.1 Encargado.

Por auto del Sr. Juez Letrado deeste

departamento, de t, clin 2S de Julio del

p.cseule uño, se ha concedido a don

J"só Uilario Soto i a su mujer doña

Juana Toro, la posesión efectiva de la

herencia de su hiju Jesús Nazareno So

to Toro.

Eu cumplimiento a lodispuestu eu el

art lUóí) del C. de P 0 s(- publica el

presente a\Í60

liaucagua, Agosto 2 de 1914

El Hucargado.

Per auto del señor [ Juez letrado de

este deparlamento, de fecha 21 de Julio

último, se ha concedido la posesión e-

efectiva de la herencia de don José

Oreg..rit> Ateca su viuda doña Emilia

liravo i a sus hijas doña Julia del Car

men, don Luis Alberto i dou ( Yulos

Aurelio Are* Itravu.

Eu «onfeimidud al art. 1059 del C

de P. C, se da esto rviso liancagua,
Agosto 'I de 191 I.— El Encargado-

Por auto del Beñer Juez Letrado de

c^te departamento, de lecha 29 de Ju

lio último, se lia concedido la p<>>c-inn
efectiva de Indolencia do don Ternas

Araneda a su viuda doña Eruiu i-ea

líe-ríos i a «ua hijos don S-gundo To

in im i doña Maria Ib -Ma Araneda Itcrri

ns,
-

rncuni|ilimiento nl arl. 10.Y.I del

0 de V. V. se da este avi>o — llancas

gua. Ü do Agosto de 1914,

El Encargado

Municipalidad
ASEO

N.o 33. -

llaiii-aguii, 28 de julio do

PAJ. 4

líl 14.

Teniendo presente lo dispuesto eu -d

art .'ió, .V o 3 de. ln L<-i Orgánica d<i

Miiiiíei[inlidadeH que dice;

• Oidemir dentro de las poblaciones, el

a-í-o de la parte esterior de todos los el

diticios públicos í particulares una vez

al año,. DECIíETO;

Se fija un plazo que terminará el 15

de S.-iíembre próximo, para que ae pro
ceda al aseo de la parte esterior de to

dos los edificios de la ciudad, bajo pena
de veinte pesos de multa que se lea im.

pondrá a los infractores.

Para dar cumplimiento a ente decreto
se permitirá el uso de andamiug lijeros,
esr-abiMs i caballete-;, sin nece-idad de

permisos especíales de la Alcaldía.

Anótese, publi piei
-

en el periódico
■ La Prensa u i por carteles que se re'

partiián al público i dése cuenta a 1j I.

Municipalidad.
Honorio Arce — Roberto Moreno S. sec

LEÑA

X.o 34. Rancagua, l.» de Agosto de

1914 — Tt niendo presente que en el

local del Mercado, existe una cantidad

de leñi procedente de la poda de los ár

boles i de otros que se lian arrancado

p..r secos. DECIiETO.

Proeédise »! remate de dicha leña el

Domingo 9 del corriente a la 1 í media

p. m., en el local indicado.

Anótese i publíquese.
II Arce.— Roberto Moreno S

, sec.

CABALLO
En los corroleá de la Policía de A*<.'u

se baila desde el 21 de Julio uu caballo

rosillo.

DECUETOS DE PA'iO

MATO

N.o -.MO.- í 51 1 25, a don José Luis

Turlonilo. par.i pago de carretoneros de

la Policía de Aseo i trabajadores octi-

[iali>s en el empedrado ade la calle de

l 'áceres.

N.o 20L— De un decreto de abuno

a Caja de la Tesorería Municipal, por

la suma de 3 2)0, que pagó a don

Joiquiu Jélves, por a. eesorioa para el

Ki.M-ko.

No 2n¿ - í 200, a don rompevo
Cuadra, per arriendo de uu potrero pi

ra el ganado de ln Policía de Aseo, por
el mes de Abril de DM4.

X » 203 — S 790 ¡i don Rafael Pa

checo, jefe de la lla-mU de Musics,

para pago del p-r-onal de la banda,
ci respondiente n Abril de l'.U»

■JIM — 1) ■

uu decreto de Ingreso a

Caja de la Tesorería Municipal por la

suma de í ló que enterará el prefecto
de la /\>li. ía de Aseo, que percibió por
unes árboles que se vendieron por secos.

N.o 2H5. $ 70 a don Alan Hoja*.
por las publicaciones municipales cor

respondiente al mes Abril de 1911.

N.o 2'i(í._ S 29S Tn a don Moisés

/.úftiga, por recetas despachadas en el

Desnon-¡;uio municipal, durante el mes

de Abril de 1914

207. $ 1 A0 a don Jorje Duboia p.nn
la adquisición d* plantas para los jardi-
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Edictos

Por esto primer edicto, cito, llamo i

emplazonluis Carrasco, reoausonte,

para quo en el término d 30 dias conta

dos desde esta fecha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que

contra él resullnn en ln causa que se le

sigue por hurto a Manuel Ver*

bajo el apercibimiento de derecho.

Cancagua, Julio 11 de 1914

Augusto Arancibia —F. líojas IL— Suc

Por este primor edicto, cito llamo i

emplazo a

Tedro Suva,
reo a u •rente, para que en el término de

o^O dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan eu la

causa que se le sigue por lesiones a

Luis Antonio Núüez

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, áS de Julio de 1914,

Pedro V. Caro.-- F. Uójas II.

Por este primer edicto, cito llamo i

empljzo a PatrLuo Soto,
reo ausen

te, par» que en el término de 30 días

contados desde esta fecha, se presente
al jii7gado a defenderse de los cargos

qu-i contra él resultan en ln causa que
so le sigue por homicídio'de

Arronndo Pillados

bajo apercibimiento de derecho

Iíanc<giia. Agesto 3 de 1914

Augusto Arancibia— F. Rojas II ,
sec.

Por este primer edicto, cito llamo i

Emplazo a

Luís Avila i Jo*c Vargas
reo ausente, para.que en el término de

30 días 8C présenle til Juzgado a de

f.mderse de los cargos que contro él re

sultan en la causa que se le sigue por
lesiones a Bautista Moreno.

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 5 de Ag..sto de 1914.

Augusto Arancibia.—F. Rojas II sec

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Juan Guzman, reo auspn

te. para que en el turmino de 15 días.

lontaóosdesdcesta fecba, se presente ¡il

Juzgado a defenderse de los cargos que
centra él resultan < u In causa que se le

sigue por homicidio de Manuel
J. Joiquiera bajo el apercibimiento de

derecho.

Kancagna, 2S de JuÜn de 1914

Augusto Arancibia — p. Roías II sec

foreste seg-iüdo edicto, cito, llamo i

emplazo a Ignacio Alvarado,
reo auientf, pira que en el término de

15 dias contados desde esta fecha , se

presento kl juzgado e defenderse de Ion

cargos que contra él resultan en la cuu-

Ba que se le sigue* por hurto a don

Apolinario Catalán

híijrj apercibimiento de derecho.

Rancagua, 28 de Jcliodo 1914,

Augusto Arancibia ^ F, Rojas II, sec,

Por este segundo edido, cito, llamo i

emplazo a Francisco Calderón

...A PESAR DE LA...
i -oXSIUI-.liAlll.l-r ALZA KN El, l'HKCIO l)B LA MALINA. LA PANADERÍA

SEGUIRÁ HACIENDO El, PAN DKL MISMO TAMAÑO QUE EL

ANTERIOR

-AVSSO-
Se pone en conocimiento del público que habiendo

LA HRADKX COITIiR COMPANY

comprado el Establecimiento de Fundición que los señores

OVALLE Y IIODGia.NSON tenían en en esta ciu

dad, no responde la indicada Compañía Braden Copper
de ninguna cuenta ó deuda que pese sobre la Fundición

con anterio.iidad á la referida compra.

Se previene también ú la* ppi-sonas que tengan algiin objeto de su propio-
da'l en dicha Fundición que deben pasar á retirarla á la brevedad posible.

RAXl'AGUA, 7 DE AGOSTO DK 1914

El Jerente de la Braden Copper.

Consulte precios antes de comprar

A R A H O S SULFATO DE COBRE

ALAMBRE DE PÚAS, GRASA DEPIÑ'O
— EN —

-:- üfl FERRETERÍA i JVIePcepia -:-

—

: DE :—

AVENIDA HUaSIL ICSQl'IX» l)Y .SANTA MARÍA.— IÍANCAOÜA

reo ausente, para que in 1 1 término de

lj dias contados desdo esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse do los

cargig que contra rl resultan en I;i cau

sa que se lo sigue por lesiones a

Julio Una

hijo apercibimiento ile dereclm

R mengua, 2S do Julio de de 1914

! Augusto Arancibia— F. Unjan H
,
sec.

Por este segundo edicto, cito, llamo i

I emplazo a Tobias Soto Droguett. reo nuseu-

Ae, para que en el término de 1"> dias,
contados desde ésta feehii, se presente
nUuzga.lo 11 d.-fendeiso de loa crir^s q1
contra él resultan en ln ousa que sr le

'dguc por homicidio de-Francisco Carras

co, bajo el apercibimiento de doi-, clio.

Hancagua, Julio I.» de 1!)14

Augurio Aviiucbiu. — F. líojas. seo

Por esto segundo edirto, cito, Humo i

emplazo a

Carinóla i Rosa Carrasco,
reos ausentes, para que en el termino

ríe 30 din-*, contados desde esta ft-cha

ae presenton al Ju/gado a defenderse

ile los caraos quo nontra ellos resultan

en la causa que se les sigue por hurto

a don Joaquín Sanlibiinez

liiijo apercibimiento de derecho.

Uanca^ia, 2S de Julio de l'M4

Augusto Arancibia.— F. Kojas IL, sec

[ÍACUKX TERESA

—Ha"hili'acion de edad—

I'or decreto del seííor Juez Letrado

del departamento, se lia ordenado citar

n los parientes de la menor doña Tere

sa ltnuden, a su curador jecoral i nl

señor Defensor de menores a un com

parendo,que tendrá lugar el 15 de Sep
tiembre p-óximo a las 3 P. M., con el

abjeto de deliberar acerca de la habilita

cío., de edad solicitada por la indicada

menor.
— liancagua, Agosto 8 de 1914,

Francisco líojas 11.

l.erf sorteo
DE I..V nilll.AelOX CENTF.XA 10

A ver su efectuó ea lu N'nlarh de I).

Vi.-lcí M. Silva, anle numeróme com

piadores, ,-l l'rimer Sorteo de la Pobla

ción Cuiileiiario de O Iliggius, con qne

i-stn Polilai-iou favorecen sus compra

dores ¡sallo favorecido el N.o 172, que

[i«rli'iií-ce a dnn l'edro á° Zúiira'i, "1 J»*-

vive en calle Cementerio MIS do esla

ciudad.

NOTA — En formación cl l'o J.'luu

de osla floreciente población.
j.ds rinil'lF.TAltloj

lliucsgua, AjjosIo
1." Je 1911



LA PRENSA PAJ.

Situada en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Alameda

Se venden sitios a largos plazos sin intenses, i ademú*, ofrecen do* premios al mes consUt-ntc en dos ei

ties o sean (¡00 varas que se sortearán entre los eoiu|-ridore-i cad i 17, cIíhh.

Mí-» r»1i/írfa*fc© llue l'd,°''< S|,'cs son vt''1''>|l"s [)(,r S1» propio d'icfio j sin ningún gravámfn; como

|l0 01VlUf3r56 toito riiuen^nino sabe, que éstos sitios fueron adquiri los por mf el año pagado; i

consta en la Notaría del aeííoi1 Víctor M.Silvo, que e-lán completamente saneados. Esta es la base principal
nl comprarse una propiedad.
Esta Población es la única que ofrece m¡.s ven tuja* ul público, parque loi compradores tratarán con va

propio dueüo.
v

?4 CON SOLOCUATKO PESt)3 SEMANALES $4

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptad» para plantaciones, mas, hai que tomar en

cuenta de las ventea* que ofrezco al público que son las siguientes:

1.° El Club] se compone de 2un socios que pagirán uní cuota semanal de S 4 durante 300 sem

consecutivas.

2o Cada sábado pnr medio se efectu irá un sorteo i el socio que fuere favorecido se le entregará un

sitio saneado i lihre de todo gravamen i por lo tanto, quedará esclmdo del Club.

3.c Loa sorteos se harán en la Oficina, Calle Estado 46, ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cala Sábado por medio a las 4 Y. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero cou un pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO\)LVIDAR3E, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen,

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
DAMKI, I.OI'KZ MEN'ICSrrS, propietario

¡2SS55iaí^;SSSS£SS?®SS55

\

para njujeres
fe avisa a los s* ñor**» padres de familias ob eiíis ¡ r)u< fus

de ras:., que, por disposición reciente, se ha rrem'n Ih H-ruoln

Nocturna para Mujeres que funcionará en el LOCAL DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE NI^AS de esta ciudad.

IIOUA DK MATRICULA 1)15 7 á S i modia P. M

Sumamente
grande es el siirtko de moldura talladas para fabricar muebles eomo (aniden

para mareos de cuadros, que ncabn de recibir la

Vidriería Sai) fedro
«nnstriiir mnelilt'H i adormir su casa con e;

.'IDlIIEllIA SAN I'KDKII

i Independencia 750

Si Ud. desea construir muebles í adornar su rasa con gran eiouoiufa pase
hoi misino a la VIDlilEKIA SAN PEDlíO

Pintor
Me encargo de todotrflbnjo de pintu

ras, empapelados, decontdos i especia!-
inpnte en ktieros.

Todo trabajo que yo ejecute seri gr,

rantidn i asegurado por mi larga prac
liea en Europa
Estilos rodemos i económicos.

I'rceios sin competencia — Ordene*

E atado o I ó bien Casilla 12.

A Eciikverkia TI.

Se vende leche pura, garantida, dv

va?aa Ilolunde.sas a pesebreras, aliuiel.
tudas con pasto nlfalfs, nl precio de 4*'

centavos litro, cu el Aliñaren aiit-xo i<

la Fiibriea de Couservi.s de

J. MtOl AS nenio

Se veijde
La easu situada en calle Mujica es

qu na do San Maitin.

Tratar en Santiago en Indki'kniup

ii \ N o l."»7S ó ea «Ln Prensa» »

K mengua ludopctiüVnci-i 8 i 1 2. 't-^



UANC.W.IA, (C-niLE) 10 DE AÜOSTO DE 10U,

10
ets.

l'irRlODICO NOTICIOSO I COMHRCI Al..— 1)L MAYOR CIRCULACIÓN HN I.A PROVINCIA

bihtou: i FrNH.-wiO KL ■'» i>ft Maiizo dk 1911, I Imprenta i Oficina:

ASO IV. RAFAEL ROJAS A. - Calle Independencia NÚM. 225

! Casilla Í 2 | Se publica los Domingos Ko*Hil2

vende sitios a 1 s i'!;.zos i sin interés. Esta Poblacio.i está ubica ia en la gran

Avenida \lameda
^Que

es il barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, loa com- Sj
Jpradores pueden sacar el valor de sur Mlios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de líi: los edificios i a un pato de los canos.

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho. ,

OJO!
*

Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco sacrificio, es el imico remedio de librar*!"

se de püg u- ai ru ndos. -■

A proveí 'h:ir esta única opnrluiiidad que nunca so ha visto en liancagua, para hacerse propietnrioj
en la pintoresca población «^E.VTEXAIUO DE OTIIOGINS» eon

SOLO $ 5 SEMANALES
i-entajosai condiciones que ofrecen al público los propic-ieSI

'í Mas. hai que tomar en cuenta las bue

itarios de ■ sta f!«.ieiii-iite poLUcion. qm; son las
9 l.o — Loh sitios se vend-n solo coa S ó 'sKU .\ X \LESo sean S 20 MENSUALES, f^i]

2.0 — Los pi opÍel:iri<Mol'ioee.ii mensualmen te, entre .«us compra doren un sitio de regalo. m

| 3.0 — I'ara sul^i' ¡i i|ui:'u pertenece esle regalo.se ejecutará un sorteo mensual, ante el Xolario i -g i

£ Conservador,
don Víct-.r M Silva, de este departamento. -¿71

1 o El comprador que salga sorteado con este regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de ^ra- 'fSn
) vamen; :>. o — L ■.-* comprado^-* pueden tomar posesión de sim sitios eon la primera cuota o sea solo con $ ó ^JH

PARA MAS DATOS E INFORMES, DIRIJIRSK A LA OFICINA iJ

Donde pueden consultar con los nismos propicíanos A

3. Srofman ij Ca
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lieia Sanitaria VejetaJ.^-Santiagn, Cas.
lia 1248 ó en la Quinta Normal do A- I

grfeultura.
Lo saluda mui atentamente i se pone

i sus órdenes

C. Camacho, Director.

VIDA SOCIAL

EL PROBLEMA ¡8e,„ieia„».
DE LOSPRECIOS i}"e cu7'»™v

u" SBrv:'!:o ll°, 7l
gatias que rniijjn las curaciones de laa

~—"

,, . plantaciones i ciiltij-í>«, paguDilo el inte
IU alcalde señor Ar-|resado 80,0 „, c03t<J ,,„,„„ „„;„„,.„

ce, al obtener de lo» pnncipi. « oomei- ¡ q„e eil , „„„ de n0 lor uterl(]cr „„,,

cantes nn acuerdo para regi.l u iJ-.Jir los
, mat(,nal „„„ se aispono. por el e*e»o

precios de los arltculos de
consumo,;,,,, solil,it„dt. s_ cnv¡ará „„ „y„d.„,te ,,a-

ha obtenido muí buen result.-Jilo.'|n que ensefie i-! p,.e,,
porque, algo es algo para il consuim

,e;,ctivos. uso de ios a-

dor; pero el alza dti loi precios

procede de Valparaíso o Snntingo i no

podrían regularizarse mientras no cese

el motivo que loa ha hecho subir, que
es la Guerra Europea que dificulta la

importación.
Las medidas de la Alcaldía lian al

canzndo a los proveedores de artículo*-

de abarrotes que jeneralmente los regu
lariza la comp tencio, pero ha dejado
de la raano'a los señores carniceros, pes

cadore3, lecheros i panaderos que son

los principales abastecedores de una ca

Ba.

La carne tiene un precio fabuloso, i,
de mala calidad.

El pequeño consumidor es natural

mente el pagano, por no exijir el precie
del kilo.

El marisco que se se ofrece al consu

mo es relativamente poco, i, sobre todo,
los choros se venden añejos, os decir,

podridos, hasta obtener buen precio
sin que se ponga triba a este abuso.

La leche que espenden los lecheros

importa 50 cts. litro, estando mui lejos
de tener la gordura consultada para

que la leche sea saludable.

Con las panaderías sabemos que se

obtendrá luego, un aumento en el peso
del pan, porque lo que es hei, debe ob

tenerse por quintal-íl) ó 50 "peso?.
Como, la lei pareja no es dura, debe

rá de precederse luego a obtener acuer

dos que, sin dañar a los proveedores.
alivien en algo la situación precaria de

las clases trabajadoras >cuyos jornal»
han Bido reducidos en toda clase de e¡

tablecímíentos i fábricas.

AGRICULTURA

NOTA

Del Ministerio de Industrias i Obras

Públicas, sección Servicios do Policfii

Sanitaria Vejetal, se nos envía una no

ta que entre otras cosas dice:

Santiago, 12 de Agosto de 101-4,

Señor Director de «La Prensa ■

Rancagua,
Mui seííor mió:

Esta Dirección deseosa de dar a los

servieios.a su cargo el mayor desarrollo

posible dentro de los elementos con

que cuenta, espera que Ud. habrá de

prestarle su cooperación a íin de dar a'dro que contenía la fotografía d
conocer a sus leoton-s, la Coma en que Uriiiad.i i de la cu;ll él es fundador

Fallecimiento

El viernes úitimo falleció don Ana-

rl-to .V Soto J
.., depilé* de siete afios

d>; cruel enfermedad. r¿^
YA señor Soto er.'. Receptor <ltl Júz

galo de Letras d.; Iím-igui, empleo
dur.iule el cu il le sobrevino una para

. !¡-m que lo mantuvo postrad» por tan

fin do los lai-ffo tiempo.
s i demás A y< r fueron con 'ucidoj sus restos al

operaciones, pagando en c-Ue caso los Oeir'enterio p <r mu heno mos, aeompa-
interesados, solo el valor del pa-aje del i na»lm por numeraos amigos de éitoi i

Ayudante.
_ _ j del extinto.

Para solicitar estos servicios se diri ¡ Llegue a su nula é hijo» la paz i

jirán al
Directorio los Servicios de Po- tranquilidad ne. -estrías, de-q-uú-i d<; ian

rgi i dura prueba.

Boy-Scouts.— Nota

La Velada en honor de D, Juan Luis Gajardo

El V ernes en la noche, se llevó a e-

fecto en el Teatro de ia Escuela Supe
rior de Hombres, un improvisado acto

literario musical, con que el preceptora-
Jo de -Rancagua, rendía su último ho-

menije de orino a su ex jefe señor don
Juan Luis Gajardo Fué este acto, tal

vez, la manifestación más elocuente,
del respeto í afecto qué ti simpático
funcionario recibiarade entre todos los

círculos sociales donde h:i sido tan sen

tido su traslado.

El programa fué desarrollado a en

tera Satisfacción i gusto de la concu

rrencia De entre sus números menea

ron especial mención los siguientes:
Discurso del señor Pezoa. Monólogo

(Et Horradlo,» por el señor Carlos Par

do Donoso, representado con una co

rrección admirable é, igualmente las pie
zas ejecutadas por la estudiantina.

De especial atención i a la vez el nú

mero mas delicado, fué la pieza de can

to intitulada «La Peijura» ejecutad"
por la señorita Teresa Diaz Muñoz, con

acompañamiento de piano por la seño-,
ra Clara Rosa Rojas de Baios.

Mui correcto i muí natural, fué la e-

jecucion de! jugete cómico «Un depen
dientede Aduanas,» puesto en escena

por los actores: señor Carlos Pardo,
señorita Ester Parra, señares Espinosa,
Tcllo i Jara.
También fué mui aplaudida la seño

rita Bertszabé Reyes, en su pieza do

canto.

Al terminar la velada, el scouts Sr.

Sarmiento de la Brígida liancagua, hi-
/.o entrega al señor O.ij.irdo de un eua'

pueden solicitar e.-dos Servicios, publi
cando la siguiente información:

Los Servicios de Polieia Snnit'uin A'e

jetal, ponen en conocimiento de lus iu

teresados, que atiende gratuitamente,
toda consulta sobro las enfermedades,
de las plantas, hace ensayos1 do semillas, i concurrentes eMa hermosa manifest
azufre i otros productos funjicidns é ia ¡tión de

_

También fué entregado por la seño

rita Lster Paira, un valioso guarda-pe
los con brillantes que el mnpsterio de

liancagua le obsequiaba al Sr. Gaj.udp
como un recuerdo.

El festejado, agradeció a los maestros

Oou motivo d'-l f illeciaiiento de don

Jorje Diaz .Muñoz.

(CKIüADA J IG-.ACIr) VKÜCMÍAi

Etmcagiin, Aií-osh. 10 do !'JI4. — Sr-i

Jo-é Antonio, Felipe. Minué!, Fer

nando y Guillermo Salíuns Díaz Mufloz

Pte.

E-tirnados cn-sf ou*s t compañeros:
En representación de nuestras respec

tivas decuria*, os apomparíamos en el

justo pesar que ns aflige p,ir la muerte

di vuestro tío que era como hermano
nriV'ir.

lienniílos todos hemos acordado

r-lgnitir-aroR el pesa ne, como, demostra
ron del afecto q.ie 01 tenemos, y eoino

manifestación dií que ua *c mt dehe ser

r-iem pre el sosten de lo i demás en la!
circunstancias azaras s y tristes de la

ri.hi.

S iludan a lltU. oih «ff. nn«. y obs. S fl

.

It. Torreblmica, M Prr, z R'. Tí. _V,»c.
?« C

, T Wil.lmr P., Aniltal (tríúsar

Ramirez, CÓ,lox (human P.P. J Va'enriie
h¿. Al A AHiormz P, Antonio Cornejo P,
Pedro S;to M

, H-nndjnas Liz ma, Vi
cente Z'tvala A

, Manuel E. Bustos J.

Enferma

Se encuentre enfermo en cuma. des.

ilo hace 10 dí:;s, el si-íi-r don Daniel

López Meneses. Gracias a lai oportunas
atenciones de los doctores se ti res V«t-

gira i IVGeytfr i a lo-; sdícitos cuida
dos de su familia, la salud del señor

López ha esperimentado uua mejoría.
Formulamos sueern-; votos por el pron

to restablecimiento.

Remate

El 5 de Setiembre p:óximo. a las 2
i media de la tiude se rematará ante el

nbogidodon Emilio Valdivieso V, en

Av. Brasil S;-n., casa don Alfredo Vas

quez (i., una pasa i sitio ubicada en calle
'le O Carrol X o tilíí, bajo los siguientes
deslindes: al Noi te palle de O't'urrel;
Oriente, prop¡ed:d de d.-ña Alicia Au-

picr, antesde don Juan líieza; sur, don
Antonio Palominos, antes, do don Junn

llue/a, i al Poniente Sia. Kster Lia de

Arangua, antes, tevtimeutaria de don
losé Pascual Kumirez

r.as ofertas empe/nrán por el

M1NIMKX DK 3 MIL PESOS

Fugo al contado i entrega inmediata,

Uastosde escritura por cuenta del

comprador.
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Funerales de un bombero

El lunes falleció en ésta ciudad, vio.

tima de unn cruel enfermedad, el npro
ciablo joven dou Jorje Dia/. Muño/,.

El señor D Muñoz desempeñaba el car-

'•o de Administrador del Agua Potable

de Rancagua, a satisfacción de todos

los vecinos de ésta ciudad

Su carneter 'entusiasta i su cora/.óu

hondi.loso. le lievaron n formar en las I peligro ostoicameit

tilas de la 2 a Compañía de Bomberos ambicien por mira

de ésta ciudad, donde sus compañeros
le confiaron el cargo do Teniente I o de

esa Compañía.
Eu el salón de honor de la Compa

ñía, se arregló una severa Capilla ar

diente, a la que fueron trasladados el

lunes desde la casa de sn familia o del

Dr don José Antonio Salinas, superin-
tendante del Cuerpo, el cadáver del s¿-

ñor Díaz Muñoz, por comisiones de las

cuatro Compañías.
Eu la capilla', de aspecto imponente,

cubrieron guardia de honor sus compa

ñeros, hast» las 4 del dia sígnente, Lo

ra en que fueron trasladados los restos

al Cementerio, habiéndose celebrado

unas honras fúnebres en el Templo Pa

rroquial.
A la hora indicada del "martes i eu

eKíallo de la Compañía, se colocó ln

urna mortuoria i tintes de abandonar

el cuartel, el Capitán de Ja 2.a don

Edmundo Calvo, despidió los restos

mortales con un Bentido discurso.

A pesar de la lluvia i el mal estado

de las calles, el cortejo fue numero-so:

el Cuerpo de Bombero.9, con el Orfeón

Municipal a la cabeza, hizo el trayecto
hastael Cementerio por el medio de la

calle, soportando así, las consecuencias

del barro i ln lluvia.

Antes de inhumauar los restos en el

Cementerio, usaron de la palabra
Beilorev Luís Salamanca, Director de la

2.a Cia.; Miguel Ramírez, secretario de

la misma; Mariano 2 o Ramírez. 2. o Co

mandante del Cuerpo; Alan Rojas A.,
Secretario de la 3 a Cia. i Jerardo de la

C. Avalos de la la,

Damos a continuación algunos de los

discursos:

EL DE DON* MIGUEL RAMÍREZ A

Señores, compañeros:
Al cubrir por primera vez con fúne

bre crespón la enseña de la 2.a, no lo

hemos hecho Bolo por dar cumplimiento
a lo que nuestro reglamento ordena, sí
que por estar en concordancia con cl
duelo que pesa sobre nuestros corazones;
i así como la tristeza refb-ja el dolor que
nos agobia, asi ese erespon non muni
fiesta que venimos a eumplir un deber,
deber demasiado dolor^o al quo solo
nos induce el compañerismo i el carino
fraternal que nos une.

¡Abaegacioiil (Entusiasmo' a esta?
dos cortas palabras, pero de mucho sig
niñeado, puede refundirse la vida del

compañero, que en medio de nuestro

pesarse aleja para siempre de nuestra"

lilas.

¡I,u muerte de un bombero singnifí |
en la muelle de un hombre de bien!

¿Cuál es I", lejion, hermandad o liga »lt>

hombres formada sobre la b.isi- d, 1 s;i

orificio jenernío en bien de ln uuniftui- '

dad. que ¡guale ell gallardía a esta mi

ble lejioüV No 03 sino el socialismo en I

buen sentido.

Nuda reribo d*> la patria, ni sueldo ni !

honores», i todos los días le ofrece (-|

sacrificio de su sangre en ur¡is dol l

nrr.i>trado,8Ín mas

que el placer de

el bl

Es el úuíco guerrero que dá vida

dar mnertc ; mu dios dejan de lie

OCUPACIÓN
s |-|.,i ita joven i leen presentada, i.'ím

«II OH nfonnes, iieei'sito para atender

nfi- na.

Iii ¡¡irse: A venida Jtrusil 954.

que ir-raha el sentimiento de nuestros

corazones. Pur esto, n > quedaiá eu esta

tumba; su alma se !;i lleva como un tes

timonia de verdad i tariñn.

pero nadie lovar luto gracias a

te por su causa.

Querido compañero Dina Muñoz: n

nombre de la Compañía cumplo con el

deber de despedir al benemérito bom

bera i depositar eu su tumba molesta

corona, símbolo del afectuoso cariño que

le profesaron eus compañeros.

EL DE D. MARIANO 2°

RAMlliEZ

En todo idioma mundial, las lágri
mas son la manifestación sincera del

alma, en su estado de sufrimiento, en

su estado de desconsuelo i aun de de

sesperación E-te llanto derramado n

torrentes, por la ausencia de seres que

ridoj, no bastan para detener ni initi

gar siquiera esta lei dura, que recibirá

su sanción en cada uno de nosotros.

En la vorágine sucumbe el anciano

que ha esperimentndo la vi la por mu

chos avíos; el niño que no e uioce e

mundo nuii queja luz i el adolecente

que advierte en él, solo la alegiíi soña

dora del calor de las rn.-af i cien tam

bien porque no han vivid» eu la vida

lo suficiente para calificarla o conocerla,

para estimarla o despreciarla.
Asi ha caído ayer Jorje Díaz Muñoz

joven, sonriendo de vida, lleno de es

peranzas i apagado tan lijero, como e]

viento, como el sonido que huye pavo
roso hasta la inmensidad.

El Cuerpo de Bomberos de Ranea

gil», pierde un voluntario entusiasta i

abnegado; la 2A Compañía, no volverá

a contar en sus filas a ::no de pus me

jures i mas bien preparados ufieinles i

esa lista inmensa de los que se \nn au

mentará en un nombre niíia, que cou-

Fervsiremosen los poderosos recuerdos

cíela mi raoria, pero no de esa memo

ria de los sentidos, quo se gasta con

ellos, sino coi la momería del alma,

[pie rc-iste lus embates del tiempo, de'

muii ¡o i li « pusaies.

El. Dli I) ALAN HOJAS A

Señor Director do la 2 ■',

compañeros.
La 3.* Compañía de Bomberos, iik1

ba encomendado, venga a colocar en

esta mansión de pa/, de silencio i de

lepoHu para el compañero Jorje. Díaz

Murió/,, su corona de amor eterno

Simbólica corona con flores del alma,

que jamás se secan ni su pierden...
Hermosa cinta con impresión profunda.

::inti>, señores, donde el al

ias pueitas de ésta cárcel

Ií ii este re

ma franquea
li'-nnana pira Ini/.árse a las moradas

del Infinito, í cu este preciso instante,
sn qu** descubrimos el biógrafo do una

mln que se estingue al toque lánguido
le uu campanada que tura a duelo, nos

it erran bis fantasías ilusorias, las infa

mias, las falsas glorias que descansan

sobre trono? de cadáveres i de sangre,

quo sustentan las amoiciones del mun-

lo, como actualmente ocurre enEuropa;
donde el cuerpo o la materia, es una

valla para conocer los sentimiento de

amor i de justicia de nuestro espíritu,
una duda intensa que se trueca en do

lor nos aflije.
¿Será lo desconocido'^

¿Será el futuro goce de una felicidad

prometida?
Sea esto último. No lloréis, por los

que se van, que ellos, felices,meditan en

las esferas que con justicia ganan, para

desde allí, enviarnos consuelos i fuerzas

en nuestras cruentas ludias, para librar

nos de aquí, de este cementerio terre

no que llamamos la vida i que en rea

lidad, es la muerte transitoria del ser;

que es una metamorfosis de un estado

a otro estado de su progreso.

¡Dios mió! pobre de nosotros los que

nos quedamos lloremos por noso

tros mismos!

Señor Superintendente: dejemos a

nuestro compañero, que cumpla con 'las

leyes inmutables de la evolución i lle

vad al seno de vuestra familia este con

suelo que rae encargan en especial para
vo.s, mis compañeros que ven con pro-

Fundo pesar, ln pérdida de un c ricial

tan querido en la 2.a Compañía.
1 vos, oh amigo celeste, vela por tu

Compañía con quién compartimos este

duele, i sed para el voluntario, coraza

.ontiael fueg-i.
— Adiós!

Damos los mas

spresivos agradecí-
inenios, a las per

sonas que *e. digna
ron acompañamos a

a la traslación de

al Cementerio, de nuestro

iiiieiido deudo

1), NICOLÁS 1JAR11KNECIIKA

fallecido .

Ll de A;

1 I del

..st» de

La familia.
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DECRETO MUNICIPAL

Rancagua, 13 de Agosto de 1914

Teniendo presente:
Que la Alcaldía, en el deseo de

propender a que se regularice la venta

de ios artículos alimenticios do primera
necesidad convocó a reunión a los due

ños de molinos i de panaderías con el

propósito de fijar el precio de la harina

i del pan que se espeudeal público;
Que los primeros se comprometie

ron a fno variar, durante el presente
mes, el precio de diez i ocho pesos poi

quintal de harina, i los últimos, per el

mismo tiempo, a espender el pan a

setenta i cinco centavos el kilo;
Que esta determinación debe sor

observada por todos los comerciantes

que se dediquen a este ramo,

DECRETO: Los dueños

de panadeiías i todos los negocios
en donde se venda pan al público de

berán fijar en lugares visibles los pre*
cios de veuta conforme al sistema mé

trico deoimal, debiendo atenerse para
el peso del pan a lo determinado en el

acuerdo en referencia.

La infracción será penada con una

multa de VEINTE PESOS.

Los inspectores municipales i el fiel

ejecutor quedan encargados devijilar el

estricto cumplimiento de estas disposU
cienes.

Anótese i publíquese, i dése cuenta a

lal. Municipalidad.
Honorio Arck.— Rorkkto S

,
sec,

OFICINAS MUNICIPALES

Debido a la laboriosa actuación de'
alcalde señor Arce, se han»iutroducido

arreglos i reformas en las oficinas mu

nicipales, como también, se han helio

arreglos en el amueblado.

REPARACIÓN

La 3.a Compañía de Bomberos, infor
mó a la Comandancia, que se encuentia

en reparación el material de su depen
dencia, quedan una parte en pié de

servicio.

JUDICIALES

POSESIONES EFECTIVAS

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de feeha 20 de Ju

nio del pte., año se ha concedido la

posesión electiva de la herencia de dou

Primitivo Solis Ovando a su viudsdoña
Maria Luisa Solis de Ovando i a sus

hijos don "Wenceslao Primitivo, don

Er.isico, dou Eraueisco Javier, do ñu

Guillermina Rosa, don Primitivo 2. o,
don Luis Serjio, don Pablo, doña Krcil-

da Donatila, don Carlos Rigoberto, doña
Lucila Luisa i dona Maria Magdalena
Solis de Ovando Solis de Ovando.

Eu cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 105!) del C. de P. C, so publica el

presente aviso.

Rancagua, 2 de Agosto de 1ÍM 4

El Encargado

Por auto dol señor Juez Letrado de

este departamento, de fechu 2S de Julio

del pte., año se ha ccnceJMo a doña

Sabina Medina v. di Aceved'>, la pose
sión efectiva de la herencia de su man

dón Mauuel A. Aeevedo.

En cumplim,ento a I -> dispuesto en el

arl. 1059 dol O. »íe P. C. se publica el

presente aviso.

iiancagua, 2 de Agosto de 1914

lil Encargado

Por auto del Sr. Juez Letrado de este

departamento, de fecha 20 de Julio d'-l

presente año so ba coucolid» a doña

Natalia Din/ v. de Aránguez la posesión
electiva de la herencia de su m dre do

lía Agustina Diaz de Pérez

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1059 del C. de P. C. se publica este

aviso.— Rancagua, Agosto 2 ds 1914

El Eucargado,

Por auto del Sr. Juez Letrado de este

departamento, de fueba 2S de Julio del

presento año, se ha concedido a don

José Hilario Soto i a su mujer doña

Juana Toro, la posesión efectiva de la

herencia de su hijo Jesús Nazareno So

to Toro.

En cumplimiento a Indispuesto en el

art. 1059 del C. de i'. C. se publica el

preseute aviso.

Rancagua, Agosto 2 de 1914

El Encargado.

Ter auto del señor 'Juez letrado de

este departamento, de fecha 21 de Julio

último, se ha concedido la posesión e-

efectíva de Ia^ herencia de don José

Gregorio Arce a su viuda doña E nilia

liravo i^i sus hijai doña Julia del Car

men, don Luis Alberto i don Carlos

Aurelio Arce Bravo.

En conformidad al art. 1059 del C

de P. C. seda este rvi.9o.-~- Rancagua
Agosto G de 101 4.— El Encargado-

Tor auto del señor Juez Letrado de

éate departamento, »le fecha 29 de Ju

lio último, se ha concedido la posesión
efectiva do la 'herencia da don Tomás

Araneda a su viuda doña Francisca

Hemos i a sus hijos don Segundo To

más ¡ doña María Berta Araneda lierri

ds.— En cumplimiento al art. 1059 del

V. de P. C. se dá este aviso. —Rnncn*

gua, G do Agosto de l*J 1 4.

El Encargado

BAUDISN TERESA

— Ilahili'aeion de edad—

Por decreto del seunr Juez Letrado

del dopnrlameiito, se ha nr.leim.1» citar

a los parientes de la menor doña Tere

sa línuden, a su curador jeii^-ra! i nl

señor Defensor do menores s¡ un com

parendo,que tendía lugar el 15 de Sep
tiembre próximo a las 3 Y. M

,
con el

objeto de deliberar acerca de la habilita

cío., de edad solicitada por la indicada

menor,— Rancagua, Agosto 8 de 1914,

Francisco Rojas II,

QUIEBRA DE DON
FAUSTINO LÓPEZ— Comparendo.

Ivi el espediente de quiebra de don

Faustino López, eu uu-i .solicitud de don

Enripie Trujülo, se ha librado el si

guiente decreto-

línncagua. l,í de Agoslo de 1914.

Cítase a los acreedores a comparendo
para el día 22 del corriente a las 2 P.

M
,
con el objeto de proceder al nombra'

miento de nuevo síndico o a la reelec-

cion del cesante,

Augusto Arancibia. — F. finjas H., iec.

['ara los efectos legales se hece la

presente publicación.

EDICTO

Por este segnnio edicto, cito, llamo i

emplazo a l uis C ir rasco, reo ausente,

para que en el término d 15 días conta

dos desde esta feeha. se presente al

Juzgado a defenderse de I05 cargos que
contra el resultan en la causa que se le

sigue por hurto a Manuel Vera

bajo el apercibimiento de derecho.

Cancagua, Julio 28 de 19H.

Augusto Arancibia — F.U >jaaH,— Sec

DF.CKETMS Ml'N'It'IPALE?.—MATO

208— S 50.40 ¡i losseiwres Cuadra i

Moreno, por maderas pedidas para repa
raciones de edificios.

N.o 209.— $ 61S.77 al Sr José Luí?

Torterolo, prefecto de la P.dicfa de Asco,

para pago de carretoneros i trabajadores
ocupados en arreglos de calles, plazas i

jardines.
N.o 210.— S 38 a d.m José Serrano,

por ganchos de fi . no para el Matadero

público.
N.o 211.— S 500, a doa Adolfo M>.

reno o a su represente don Euriqua
Cristi, a cuenta de S 120 '1, que le adeu

da la Municipalidad por el alcantarillada

de In Av. Sau Martin.

No 212.— S 100 a don Alberto

Cuevas, por pintar el Kiosko que se

esnstruyó en la Plazi de los Héroes,

N.o 213 S 100 adán ltif,,el Par-heci,

por hechura de seis unif-iraiei para la

banda de músiess i út leí para el aseo

de los instrumentos.

No 214 — S 051.U5, al Prefecto do

la Policía do Asco, para pago de de ca

rretoneros i trabajadores ocupados en

arreglos de chiles, veredas, vehículos i

remonta, i arreglos de Plazas i jardines,
N.o 215. - $ 29G.20 a den Eusebio

Ramírez, p.»r reparación hecha a ios

carretones de la Po'ieia de Aseo.

N o 21*',.— $ Utid.fíi) a la Cia Jeue.

ral de Electricidad Industrial, por el

alumbrado eléctrico- suministrado el

mes de Abril ppdo.
N.o 217.— S 55 SO a dou Roberto

Oñatte, por contribución de cobranza

del \Oa
0 sobre la cantidad de $ 558.25

que ingresé a Ca:a, bajo loa N.os 1, 2,

27 i 2S.
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— AVISO-"
Se pone en conocimiento del público que habiendo

LA IiRADHNCOITER COMPANY

comprado cl Establecimiento de Fundición quclos señores
OVALLE Y 1IODGK1NSOX tenían en en esta ciu

dad, no responde la indicada Compañía Braden Copper
de ninguna cuenta ó deuda que pese sobre la Fundición

con anterioridad á la referida compra.

Se prevk'ne turnl.int ti la* peleonas que teug.tu algún objeto de su propie
dad en dicha Fundición que deben pasar ;j retirarla ij la brevedad posible.

RAM'AUUA. 7 DE AGOSTO 1)15 1914

El Jerente de la Braden Copper.

Consulte precios antes de comprar

SULFATO DE COBRE

la ropa hecha jirones i ¡os ojos llorosos,

llegó a la puerta de su casita blanca con

que soñaba todas las noches al dormirse

sobre el camastro di>l presidio.
En la alcoba, desfigurada por la fiebre

próxima a lanznr el último suspiro,
acompañada por una vecina compasiva,
está su madre, con los ojos enclavados

fii el tci-ho, las manos en cruz, murmu

rando por lo bajo, eomo si dialogara con

su esperan/si: ¡Mijo mió!

Podro, quo ltívimt.iba su cabeza, páli
do i febril por eutre las cortinas de la

alcoba, oyó aquellas palabras, i sin po
der conterse:

—

,Aijuí me tiene*, madre, aqui me

ticnesl—gritó avanzando hacia la an

ciana i estrechándo-Be entre sus bra-

ARADOS
ALAMBRE DE PÚAS, GRASA DE PIXO

-:- hñ FERRETERÍA i Mercería -:■
— : 1)15 :—

¿Mismas iimMziñ,
AVEMUA IIK.lSIL ES(¿1"1NA U1S SANTA MAIU.V— RANCAGUA

ría Carbón i cernida de papas
'-A

m Planta de Viña
! En el fundo -SAN JOSÉ, de J
i Nicolás Rubio, ee vende planta de

I viña de dosafins d-nva negra, b'an-

i ca, moaCütel, ton ntcl i del Iluuhc-i

i a cinco centavos la planta.
Uirijirse a dicho fundo a don

: Mauuel A. Alarcon, encargado para
la venta.

Rar" Se vende cirbou de parra |

mui gruesa, de primera clave, a i

S 'I el sue» letuvado.

1&r Semilla de pipas amarilla j
[Jlluanas, sin papa ch-.uehcia, a

S 10 el saco cosido. j
Uirijirse a la Fábrica Nacional d(> i

Conservas de J. NICOLÁS KUlilnl
VII 13 19U '!

Fué un beso largo, mui largo; la eter
nidad de un amor i el fin de una vida,
confundiéndose sobre dos bocas temblo

rosas

Luego la vieja abrió los brazos i cayó
muerta en la cama, i Pedro rompió en

ahogados sollozos.
A lus seis días después, entraba un

hombre por las enrejadas puertas del

penal.
Era Pedro.

Cuando fué presentado al Director, le

dijo:
He ido a despedirme de mi madre i

aquí me tiene Ud. No pansaba escapar
me i he vuelto.

El Director habla dado parte de la

fuga i el penado sufrió cuatro años de re

cargo de su condena.
— Pedro decía, hablando con sus

compañeros:
— liten vale cuatro años de presidio

cl último beso de una madre.

JOAQUÍN' DICENTA.

%gmz^m¿m$m..mi^!m

La epopeya ele un presidario
(Conclusión;

Al anochecer de aquel mismo día,
terminadas sus f.ienas un el arsenal, los

presidarios fie alineaban en el muelle

para el recuento. Impronto vicion a

un huribre que ei.rrín sobre l.is meas

ha*U el punto donde e-t;is so cnctl mi-

tnm con el mar; tra un preso que in.

tentaba fugarse. Alguno* soldados co

rrieron en su persecución, pero c' hom
bre les llevaba mucha delantera. Migó
a 1» puerta del ¡iliaiiitHríl.ado, dio un

terrible salto i enyú de tal.i/a al mar

Vióse aparecer en un momento i desa

parecer después; tn* soldado-t desniega
ron sus armas en dirección al fujitivo;
las lanchas d.el puerto ne. lanzaron en

busca suya; nadn, ni el menor rastro, o

el hombre se lo habían trícalo las oían
o había sido muí di.-stro puní ocultara
El fujitivo era Pedro ¿Como pudú

sustraerse a la iuvestigru-ion i pesquisas
de sus pi'rsigiiidores?. Ni é\ mismo ha

podido espliearse, luego, solo s.ibo qne

perniíin ció toda la noche, una noche

lluviosa i terrible de Enero, detrá-i de

una-» rocas, tiritando de frío, b.ju sus

Vestidos empapados de agua, oyendo al

mar romper sin chis estruendosamente
a tíii.i plantas, al trueno rujir en las nu

bes i al huracán en el espncio cou bia-

lido ronco i mth ¡ije.
Asi pasó lonas i horas, con el pensa

miento puesto en su madre; así :i n.-idu

uua veces, otra" dcsgiu 'táudost» los pies
c ntra las (-rizadas |iuntas de los peñas-
ros iy.10 bordean la tos tu consiguió gn
nar ur.a oiisuHiu donde lo facilitan ves

tidos i difraces a los presidarios.
Ciimliió en ella de ropa; hizodurante

tres o cuatro horas ese camino ruinoso,

hipócrita, incierto, confuso que hace la

piL-s.i pera despistar a sus asechores, i

al .mibo de tres días, muerto de hambre,

de fío, d» se I, ron los pies sangrados,

POBLACIÓN

"Centenario de O'Higgins"
— ■♦

-■

Esjla única {iue está formada fon-

forme con la ley que exije el Muni'

cipo.
Es la tínica que tiene sus calles

arregladas en forma de Avenidas,
todas de 20 metros de ancho, que na

tiene hasta la fecha ninguna otra

población.

fío olvide usted
que la « Población Centona rio de

O lliggins» será la única donde po

drá vivir bien y tranquilo, pues

que ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá todos los servi

cios que sou necesario-* y los que

corresponda a una población como

es «'-sta.

Todo esto ofrece uu seguro por

venir a los compradores de esta Po

blación.

OJO! — OJO!

Xo confundir esta pinto-
re /.ca Población con otras

ijne están atrasmano
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UOPEZ VILCHE »m
Situada en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Ahimeda VJS

venden sitios a largos plazos sin inlercr-'es, i además, ofrecen dos pirra ios al mes consistente en dos 6¡*vá
tios o sean fiOO varas que se sortearán entre los compradores <■;;<! i I "i dins. gJK

Nr\
r\1 i/irf atfco que estos sities son vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como^g

O UlVIUCir^t; tLll]„ ra„l.!1.;¡-li,ll,8i,bP, que e\stoa sitios fueron adquirido-! p„r mí el año pa-udo; \f^\
onusta en la Notaría del señor Victor M,Silva, que e>Y\:\ comph-t.úñente saiiuados. Esta es ¡a b;¡se principa! &:■ i
al comprarse una propiedad. <fc-¿]
lista Población es la única que ofrece mus ventajas al público, porque Im compradores tratarán con su

propio dueño.
, >-j

S t COX SOLO CUATRO PKS11S SEMANALES S 4 ¡%
puede Ud. hacerse propietario de un terreno ni to fértil adoptad i para plantaciones, ma-i, hai q\* tomar tn \
cuenta de tas venteas que ofrezco al púWieo qu* s->n Ins siguiente.-: jH

1.° El Club; se compone de 200 socios que pagarán uní cuota semanal de S 4 durante ,100 semanas?!!
consecutivas. -%í

2 o Cada sábado por medio se efectu irá un sorteo i el sicio que fuere favorecido se le entregará un \
sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escíuido del Club. ■

'd.v Los sorteos se harán en la OhVina, Calle Estad. , -id, ante el Xotario Públieo don Víctor M. Silva
i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sabadi por medio a las 4 V. M. f

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero eon un pequen) sacrificio S6 hará A
propietario i labrará un porvenir para sus hijos. ^A

NO OLVIDARSE, que tratan cun el dueño i compran terrenos Ubres de todo ^ravámen ¿2

OFICINA: ESTADO NUMERO 46- 1
DAMKI, I.Ol'EZ MKXKSnS probeta rio

'

rSS^^E^K^-í'^?iSS'5^Kíí^^ígS-X^5SN

ICÍUlili
para ¡mujeres

Se avisa a los señores padres de familias oh-eras ¡ din ños

de casa, que, por disposición reciente, se luí ereiido la Escuela
! Nocturna para Mujeres que fun< -¡onaiá eu el LOCAL Dlí LA

f. ESCUELA MTEUIOIt DE NIÑAS de esta ciudad.

IIOliA DE MATiílCULA DE ; I i media P, M

Sumarnent
grande es el surtiuo de molduris tal! idas pua tal

para man-ns de cuadros, que noaba de recibir la

Me encargo de todo trabajo de pintu
ras, empapelados, decorados i especial
mente cu Iftreros.

Todo trabajo que yo ejecute será ga
rantido i asegurado por mi larga prác
tica en Eumpa.
Estilos modernos i eepnóa.i'os,

Precios sin competencia -■- Ordenes

Estado :>l u lim Casilla l 2.

A E< ÍIKVKIIKIA II.

¡Se vende leche pura, garantida, de

va us Holandesas a peti-bit-rus, alimeu-
l.idns con pasto alfalf-, al precio de 40

¡ centa'os litro, en e! Alunicen anexo a

¡la Fabrica de Cnsenns de

.1. Mt Oí AS líl'lílO

ebles como tanbi» n

Vidriería Sai? Pedro
n gran ccuiiomía, puse

Independencia 750 :

■S'i Ud. desea construir muebles ¡ ailoninr su casa

boi mismo a la VIDlíIEHIA SAN l'EI'Ko

Se
La casa c

quina de ¡S;

Tratar c

ri.vNo 1.".

liancagua

ve'i]de
ituada en calle Mujica es>

n Maiiin,

i San tingo en Ísm-:i*i-:sm:N.
S ó ea «La Prensa» ¿e

■

dopendeucil S ¡ 1 2. "^31
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-PERIÓDICO NOTICIOSO l COMERCIAL.- DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA PROVINCIA—

kihtor: i Fi niimih y.L ó dk Maü/.o uk 1911. I Imprenta i Oficina:

ASO IV. RAFAEL IÍO| VS A. | Calle Independencia
Casilla I 2 Se publica los Domingos Nos H i \2

NUM 22(3

vende sitios a largos pUzos i sin interés. Esta Población está ubicada en !a gran

^Avenida Alameda
?Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo cou plantación, los com-

Ipradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esta población está en el ceiilm déla ciudad, rodeada de lii:<lo* ed;fioÍos í a un paso de los carros.

La poblncion tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

w OH)'.
'

Conviene a todos haceise propietario-i con bien poco sacrificio, es el único remedio de librar-*'
**
se de pag-ir arriendos.

Aprovechar esta úníea oportunidad que nitnei se ha visto en liancagua, para hacerse propietarioi
en la pintoresca p..bIiieioii «'E.VTENAlílO DE O H1GG1NS» con

SOLO $ 5 SEMANALES
Mus. hai que tornar en cuenta lai Injerías i ventajosas condiciones que ofrecen al público los | r.*pie ¿n

It tarios de esta floreciente población, qm- xou bis .si^ui. irt.-- |&
l.o — Los Mli,^ üe vendan solo cou $ o SEMAN U.ES o fleau S 20 MENSUALES; M

2.0 — Lus propietariusofrceen mensualmente, entre sus compradores un sitio de rehilo.
3. o — Para sabir a quien pertenece esle regulo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i -*!

5 Conservador, don \"íct-.r M. Silva, de este departamento. •#
» 4 o El comprador qm' ¡-alj^i sorteado eon cite regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de gra- ¿i
} vamen; o. o — Lns co-ii|jr:o|.oes pueden tomar posesión tle sin si ti is eon la primera cuota o se!, solo eon ? ."> 1^

PARA MAS DATOS EINI'ORMES, DIRLURSE A LA OEICINA j

zim mimpmiimiZímé, im 4
DuruI puc-ilen consultar con los msmos propietarios

3. ¡Brofman ij Ca
rl

WéA&r^r-
fs-SS

2&aBSS5i22iai*áir.i.;
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CYH
' ' 1*1 1 i-u:.l al do I:i Av. lirasil, linbi'in ,¡u.- 1 1 mo coi, Ir elación a fu i .< I -\ N o L'l dtl KJ

II! ÍÍHIPI llíl I lílíl li e¡'ivt mirlo indemnizando cdilicio-; de de May.' último. =í (? que ».l Municipio
JltlllllvIUULluuU v.il,.|- i ¡ -i,.- no huí solo «u no po u. Ti in abonar '■'' ¡icojidii ;t la8 Mea* qu-„ la ¡u< = (-spluva-

! I-I li-ricuo V -lü'ki.S cpiopirolor- *inO t.iin- dr. — I i.-i N<-.lglia , -J I de Jim:.. d« 1M3. Sa

l'K-ii d .¡,r:-,o rpiL. sufíiiia t-1 n-to de Li imud Ti<-:ioi-n. Honorio .\u-v. Julio Antier.
Sesión cstraordinnriü en 21 de Junio chlu-nn-oi. v. u\>n\ dv bir^.i aliento y ilo I'ia-lo cu diseg-ion diebo inf'iiniu. futí

de 11,113. un ddst-iiilinlc-ii que im cr.n^-inoios calen- nprol.a lo por iiuonimí-lud

Se abrió la sesión a las H.."» P. M lamlulo cu tuins quinientos mil \>e~<,s, A A miiino ne dio cuenta del informe

piv>idida por el I .er Alcalde s< ñor Dro
''l '^'ii.i-'ipi > carece de recursos pnra do ln ('omisión rin arcada de estudiar

L'lKMt, coy asistencia del :¡." alcaldu so-
"*vnr :1 c«buj;i .den eu la Forma qu.- In v\ proyecto de i-nipre-tuo destinado a

ñor Tréiuiv*, del :i o señor Leiva. de ^,l
'll c<,|,ll!'1' «> ( «»t«'»a«o,t-sducir, hjmi- ]a ¡,av ni.c-itaoinu i arralo de la ciudad,

los líejidore* seño.es:
IIcn,,;.jcnc,

'

",!;u "alo, 1, Municipalidad ba «da tJ(Jrít- VT1':^;1"1
tenor si^n i..,, , .. ,1 M.n.i-

lilnneo, rr.uicisco K. ('ant-n, Manuel j0 U[1 ,,n,vi .,.,,, lio „.(ll!i„ „.■.„„ ¡enerul
<'l|'i,lld"'1: " U C< m,"lcn d^'fí""^'

Soto, Curios Garda, Ilou-no Arfe, cl déla ciu-linU,, ,Ion-iY m- .-.oh-nii.la t-iinbicu P»'a «-tn.ln.r cl prove-t- que j ende de

Abogndo Municipal, oí Inspector do la idea de la < 'onii-i,.:.. del (Yuleiiarii) quo
H1 ''"'"■''l' ración tcinb-ntc a contratar

Obras .Municipales i ul serieluno que
vtuinio* iinnlizñiidn. un einpn'-íito, hO lia rennido para <-x-

suiscribe. La mili/.m-inn de noV pi^vcclo d-l M-i ¡taimarlo ¡ iii n».- el honor de poner en

Ltida i aprobada el acta de la s.-sion ''i*-''!'1'' no nlu-raiá su^ linan/ns [.-rpie im su conocimiento las conclusiones a que

estraordinurin del 7 de Junio del |iro- Eall'1'"".l"!"1" pftulaliuflinei.tc. Adcmñ*, ¡J;1 arribado.

senté niío. piodin-i.la una csj >i f)¡ .;:k,-¡o:i p..r ree.il.slrne- p;., co npb-tamente imposible, con las

St-diú cuenta del decreto dj convoca- ^¡ tV'u- r r¿- ñ o1!-^']'^ VA'Vl'i V'V """'¡'í' ..''''^f'^ ] ' :i1-^ oidinaiia-i d.- ln (Vrporación,
tona -p.i. dice: oa,<.-i :Ie lu'n, I ,,n

-" ,V,Í 1 ':' \-!ti\ j" ]ní Pr- l,r;rl:' I""'»"' "l v- ími ) neral do

« .Vo 3;>.— uuncigua, Jiiii:u ]:) do «.,[iii<-io< y dv 1 >< -K s- Lr■fedo,-.!,.- u<l<s como
' ,'l,"1'"[ ,Ie '• 'nc;>í;ua.

1913.— Teniendo presento la solicitud u-ndiia .pie pulirlo en cl ei3^conteiuohdo .
'''* "¡dubri Jid pública, cl aseo la vil

presentada por tres señores municipi- por la e uii-iou d^l Centenario.
- bilidad, impone neeefiari»mente pro.:;-

les, decreto: Convócale a la 1. Munii ip.i- ¿ No pudrí. i tampoco cl Municipio contr.iT der a la lnevi-da-l pi^ih!"- i ejecutar I oí

lídi)d,a sesión extraordinaria para el ' ' crj¡¡.ré-*Lit-j ]. arii la nali/a-iou do ln i íc-a tralujn que ya no .idmíten e<p ra, de

Sábado 21 del présenle ¡i laa .S Y. AL,
'

'il1 "-'"-"i11-' dd Centenario, iuics el ij-k? se ¡im -lar ¡as callea i avenidas, l'a mayor
con cl objeto de trillar:

\W a contratar lleva coiiio olji l.vo «k-dicar-
parte de nue-itrasv.asoúhÜcasc.ireeeude

1.0— Sobre la petición do la C'omi-
"

.

P^vimentací .»n je it-ral di- Li ciudad
Uu pivuncuto adecuado, están en ota-

sion Centenario; relativa ala apropia j'"^..,

reclanm c"" «N(,|lt'I:l la "I"1""" ,ln primitivo, a pura tierra, siendo ello

ciondelacidledclndopeiideucia;
'

(¡tro empréstito para la o^ropim-ion de
»» I'.fclisr° P"ríl U SillubridaJ púbüci.

2.0 — bobre el Proyecto de emprés que se tratn, de un valor t;ui i-U-vnlo no
Lu invierno se f.»r:n:üi lodasales qua

tito, i p.uhia Imeeílo el Muiiici¡úo. pue^ la lev barón imposible su tráfico i en el vere-

3 o — Sobre el provecto de tiram-for- limita t st..s eiiiio^.-iii,^ ¡i |;is entcidas d"-¡ rauo b» licrra dificulta la viabilidad i el

macion de la ciudad o ensnnehi-s i pro-
0e¿ unos y cslo vu a comprimí t.-ilo, d- tal a-c f

loiigaciou de cu ¡leí; ninneni que d.-ntriile h,< [iicvejitoi Irgnles La opinión pübli.'a reclama conjuga
4.0 — Sobre tran> formación del | ar-

li;1""1 s lftl" 'mposiliiepenpiir eu este olro razón para que se inicien sin demora

quédela Plaza de Armas i eu.pié.tito pa.a lu
.^piopim-iim. Iil8 obras ],.,,,],., erttaordinarias que

■Vo - Del airólo i, „ don Samuel
fl

M bí?ci0 ¡"10 <le.'¡'s :",,cu!^ I1.10
se va

b-^u. cesar los i:.e .nveniente. apunV
Treta, ,ob, e la ontn^id,-! Meivado,-

»-^'leia la conSi,lc.-ac-ion d,l l .-.greso, a,:, como ello no . s dable Iterarlo a

Am'ilese — ]jl.«« Di«.gjic-rt.— KubL-ito
^ ¡,3 anclun-n fl« Iü calle ,[« I.i Ii«í«|,l.. .Kh-

c ''i'1 con -iUS *-*»* ra il;»s oj-iIÍ!-.:ji-i;is hai ne-

iV[.,i-cij o S., íf(-l«. c.¡tli e!] |;1 ,,;,,(,, c«>iiii,«eiiil¡ I.i .!« .!« 1 1 r;«« i
f-.-J-JJl'J.J-JJJ-ute qm1 recurrir a pri.i--ir.irse

También se dio ene uta del «i-;.i..|ite de lus Ilémes luida la Aveui,l« S.iti M «riiii feudos por uietlio de un ompiestilo.
informe expedido p. r la coinj«ion uom ««ei d« diü/.i-i, i« m, lju^ utit.ti eenlimclros l'er otra pjrle iu el :tn.> puisimo de

brada pjira e.«tnjliiii- el pu^-eelo de la }' «!.«.--. ih-Ih- te . I«ttijtjr:i eu lu partu uorte Ul I 4, del.eni eeumemir.ir la ciudud de

comisión cj.i,!iii.«]¡,i, i, fficjit.. al «usan- '''' d¡.l«J J«'H.«
líancugna el j:l.>ri..«(i centenario de Li

J-lio de la e.ille Ind. p«n.!«ii«i« !', ni.-iitc
1;i ' "--""Le 'le l«s ealles atinares se liará

epopeya drl i. o i 2 de Octubre do 1814

inqnese ri-lii-re ln JJ..JU ilel sefl„r In-
" "le.tnla .,u. ¡,s |,r..¡«, i«i i„« cierren b.s i

,., „|'„j Je patriotismo de presentar
ten.leiuede la ri«niu.«a Ko 21 de

Sl '"*■ ° 1|" ." " nu-lb"..ii«««eJnjj.in l.w
„l„;., de proj,-rcs-.J i adelantos dignos de

feclu, IGdelb.voú'limo, i,, ., ,1,-1 777J7
" '"'°"1 "

'"""
ese hecho i;!«,i„s„.

tenor siguiente. !. Municipalidad. I.n sj «si .««.¡«ei la i.arle de tenelín v e 'i -

I-a« eulrndas que im t, nil,. ol Mui.i-

Comisión que la C.irpor.i. i .„ tuvo a !,««, que , x«l« en ia palle mirle' . le la eini., e.l !..« ufOs: IlUu, 1 !> 11 i l!l|-J,
bien nominar para isluliar 1 1 eumiird. Av milu l!i¡.«il, «I einiie/ui- isla b.-i-la la suben de 1 1, «cientos mil p«so« i la e-.

encion dii-ijida per ol si ñ«l- rre«id«i: e eon «nTi-ncia i «aria pun i-eyu'iii-i/ai- el nii-iun cree que c«nir« Jando uu en;
.

líe la (.'«liii.i.in t'enl. nar¡« rcí'.rei.te a
a^'.'1 que time ««a A. ,«,i la. pie-lil ,

per e.l i simia p-i.J- realijar-

la truiisl'iiriiiiieiuii de ln paite pnnieiilo
''in resiiinen, la « «iinien , slinia ipie debe se el anli.i'o ell .pie iSJa caipnula la

déla ralle ,1„ luilcdepenilciier, para '"u".*" "' l""-v' " '■' Miiuicipi... u que I ..,,„ rn.ion.

convertil la en una Avenid, que ten,.,, '". " '"'■"•»l «■'.-« I .. porque ello «< >,. una-..
(oiisid.-ra que e« iu.lisp usable tre

en ensancho i»nal „l de bul, lirnsil lie
* ' y '' "'|IH' ."" l""l! lil " >< ' -I =.<.-■- «-^ .- bis

mar |a« ,,„. 1¡,| ,« „e«e«an ,s pira exijir
noellionorde pr.-senl.-irl- l,a (.Inerva- «í,'''"''í

ullcrii..e la- r i.iin./.is de
a |oj p ,.,,,,;,.,., ,-¡ ., ci.iitribnv.iD con la

cíonesque ella le ha .„|ei«,l„ ('■,.1,'|ci,-iii'. Inleip 'iii.'.'n'ln .',' ■

vi 1 i'.'."', J iii P " le que .bterillinc la le:, 'en lo lci'e-

_

Kl i-sla.li, linanciiTii del .Munieipi, le fin ncias ,.¡.ln-, i, ..' ,|,.;i l„l,'i, ,'„„ ,. ,1,.; i\,„. rente a i.l.'i^url- a que siilist:.s;in l-i

impide atender en un lap.o ile tiempu (jre-.u lu« r b.s ii««e.ai««« pura 's«l¡«l'ae«r miln I de paHlllciitacn.il qne se et'.chíe

bmit.ldoel p«e, ,1,. c.[„«,p¡acionei de . I valor ilo 1 1. e.«,r«pia«¡.,:i«s ue«esuias al felilede sus piep.edades listas jes
gran c.iliMdorui ion. pna lu liansl.iriu «cion ,1c la calle l-i«. th.iies puede b.-icerli, el Milnieii.lo nie-ll

I.aesprepi H-'"1'-111'1 '' I'1 > Av.-iuda IJ avl on ,„» so IraMllite I.l aut.u i.aéiou d.l
ación délo! terreins i i«lili«««, .«.iniiien

""" »mpliJ>.v bien pa. un, «iluda Avaidn. cinnristilo
didos desde la |.¡a,-,,|« los llerne, le, «I-,

''' Mnili«q,«, lo a««pl«, a ,.„ ,-la lorma v la
'

,,,\l,\ri7' íl
i. -\vej.ida su,, m utin ,«, « ,„„.', ¡ »»;'"';»; y™'-"»»- «»

•*">}". ;;'"
I".T»-ab..rra.i.siele„,..„„.trIei,,lase„. 77,'7

'" '" ' °"""i" '"'" !' *'' '"'"""■

tu..--lr.,s le fomlo, p,„ l„d,.ell„.,,„. pa ,., píenle n.l.iaie p-ie.le Irn-cbiiso
...dejarla de c«lo modo ,«n un ancho al -el-,,,,- pro.-i.l, ule del 1 nadie l'eidenarjo
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Calle Independencia
NosH i 15

vende sitios a largos plhzos í sin interés. Esta Población está ubicada en la gran

! Avenida Vlameda
vQue es el barrio mejor i roas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, loa com-

Ipradores pueden sacar el valor de sur sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paso de los carros,

La población tiene agua en abundancia i tiene sus invenidas de 'JO metros de ancho.

i OJO!
'

Conviene a todos bucerse propietarios con bien poco sacrificio, es el único remedio de librar»
¡

*■
se de pngir arriendos.

Aprovechar esta única oporlanidad que nunca se ba visto en Rancagua, para hacerse propietario ¡

en la pintoresca p.ibbiciou «OENTKNAKIO DE O HIGGIXS» con

SOLO $ 5 SEMANALES
Mas. hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones quo ofrecen al publico los propie-

■L (arios de »M¡i floreciente población, qne son las nignieiitis
1 o— I.osnitios ee vend/ui solo con $ 5 SEMANALES o sean $ 20 MENSUALES;
2.0— Los propietariosofiecen meiiiiialinente, entre sus compradores un Ritió »le regalo.
3. o — Para saber a. quien pertenece ente regalo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i

^Conservador, don YiVt-.r M Silva, de esto departamento.
*■ -i o »EI comprador qm; salga sorteado con esle regalo, recibirá la escritura de mi sitio, lihre de gra-

) vamen; 5. o — Los com predio o-» pu. de o tomar posesión de sus sitios con la primera cuota o sea solocon ¡? ií

1'AlíA MAS DATOS E INFORMES, DIRIJIRSK A LA OHCINA

Dond pueden consultar con los Mismos propietarios

3. Srofman ij Ca ||



en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Alameda

Se venden .litios a largos plazos sin interé

tíos o sean fi(>0 varas que s,> sortearán entre

lemas, ofrecen dos piemios al mes consistente en dos v

uu- trl-iren cad 1 10 dins.

N
«ij-l^quB i-s t oh sities sou veintidós por hii propio dueilo i sin ningún gravamen; como™

0 Oí VIUarSB todo rnucflgiliuo sabe, que óslos sitios fueron adquiridos p.ir mí el año pa-ado;
consta en la Notaría del Hf-íi-n- Víctor M.Silva, que e-tán compli-timcnte saliendo*. (Cuta <•-, la ba-e princi[i
al comprarse una propiedad.
Estn Población ea la única que ofrece mus veuttjis al público, porque loi compradores tratarán con ■■

propio dueño. *5<*'i!
$4 CON SOLO CUATRO l'LStiS SEMANALES S A %J

puede Ud. hacerse propietario ile un terreno alto fértil adoptado pira pliiutacionc-*, mai, hai que tomar en

cuenta de las ventajas qm ofre¿co nl público qu-' son Iris siguiente*: <j

1.° El Clubj se compone do 20U socios que p.igirún uní cuota semana] de $ 4 durante 3U0 semanas -

consecutivas.

2° Cada sábado por medio se efectu irá un so- tc> i el aocio que fuere fivoreci-lo se le entregará un

sitio saneado i libre de todo grava non i por lo tanto quedará esc'uiíl-' d«d Club

3C Los sorteos se harán en la Oficina, Calle Eitado 40 anti! el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen ilerecbo a presenciarlo cala Sábado por me tio a las 4 Y. il.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero con un pequeño sacrificio, st liará

propietario i labrará nn porvenir para sus hijos 1

NO OLVIDARSE, que tratan con el dueüo i compran terrenos libres de todo gravamen

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
'

DAMEI, 1.01'KZ MICN'l-raiS, prnpietn rio

't

Habiendo comprado log señores C. MUrí \RZ lyl) II \ I'-

DAN1AGA el esíublccimijiito del Hotel Gnmeitt, de esla ciu

dad, los compradores advierten al público, que no responden
por compronmon o deudaí que pe* n sobre di :ho estableci

miento.

C Mitigaría y Cia
Tfincngnii, A¡,-i'lii lo, 'le Ull 4

Sumamente
es cl surtiuo ile nialdm- 1» talladas para l'ahiji-ar mneliles cun

inrcoaile cuadros, i|in> ai-alia de rc-iliir lu

Vidriería Sai) fedro
construir inucliles i iiJlnriiai- au «asa i-ini ¡

VIIIKIEHIA SAN l'KIimi

71 Independencia 750

S, Uil. desea cniístniii iniiclilos ¡ adornar »u
hoi im.inoa ln VIIIKIEHIA SAN I'KIJIiO

Idus cuino tamben

^iiin erimointa, puse

ODO!
ron lación

"Centenario de O'Higgins*1

Esla única que está formada con

forme eon la ley que ex ije et Muni-

1-Ípo.
Es la única que tiene sus calles

arreglada-* en t'onna do Avenidas,

todus de 20 metros de nnehn, que no

tiene has ti» Is fecha ninguna otra

población.

No olvide usted
que la «Pobliieion Centenario de

O 1 1 i ltiíÍ ii- > miíi la única donde po
drá vivir bien y irnnquilo, pues

que va arreglada eu tuda conformi

dad, pronto tendrá todos los servi

cios que son iieccs-irio-j y los quo

con espóndil a una población coum

Todo esto ofrece un seguro por

venir a los compradores de esta Po

blación.

O.JO! —0,10!

\o confundir esta pinto-
rezca Población con otras

que están atrasmano
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Tarifas Ferrocarrileras

Viva nota del Partido Libe

ral Democrático
—

o
—

Hemos sido agradablemente ¡--orpren

didos con la simpática nota qne el Iii

n etorio del Partido Liberal IVmo.-iá-

til o pasó al Diputado don Arturo l;r-

/.iia U-'jas, pidiendo trabaje pur que ni

rija el 20 por ciento de aumento en el

pasaje por los Ferrocarriles del litado-

para los estudian tes de provine as

Verdaderamente, creemos justo que
ese recargo uo rija con tos e.-tu-li mt> ■.«

jóvenes, en su mayoiía hijos de familias
numerosas, que p«r largos años lieneu

que sostener lu p.sadn carga de gastos
de viajes, libros, alimentación, trajes
etc.

L'ou el eseso que hai que pagar por

todo, viene aluna el mayor precio de

los pasajes i de llapa la amena/.n de

mentí:: en r>0 por ciento del sueldo de

los empleados.
Si, justo es que se dé alguna lacili

dad al joven que se prepara intelectual

mente paia el trabajo i que mas tarde

ayudará a la prosperidad de su Patria.

Esa nota demuestra que el actual

Directorio del Partido Liberal Demo

crático, hace propaganda con hechos

en teneficio local, razón por la que de

ben todos los balmacedistas recoji-rsc a

sus filas, para que este partido que lle

va eu su programa los mas helios idéa

le-' de protec -ion, tanto .1 los obrero'

como empleólos, ocupe el puesto que
le corresponda en la futura lucha i pue
dan los correligionarios acojerse a ln

protección que se les ofrece.

Sabemos qne actualmente so «stá

arreglando un local donde funcionar;!

su oficina i donde estarán los rojístioi
del partido a la disposición de quién
desee firmarlos.

lié aquí la nota:

Rancagua, Agosto 25 de 1914,

Es del dominio público la tremendn

crisis financiera que ¡em sobre nu-tstro

país.
Las consecuencias se Incen sentir,

mas que en otra, en la cla-ie media de

nuestra sociedad.

Encerrado* en el forreo circuito de

un sueldo o pensión fija, tienen que sos

tener la decencia que [en exije su esta

do social i el sostenimiento i educairion

de una familia, en la mayoría de ha

casos, numerosa.

Las crisis económica.-), siiei'-ñvns, que
viene sufriendo el pan desde 190ÍJ, hi

cen ver e los padres la nce-uda 1 de

preparar a sus hijos para las futuras Iu

chas por la vida.

La esperiencia viene demostrando

que a medida que se avanza at porvenir
las necesidades son mayores, las exi-

jencias necesitan de mayor ^asto; f'n-tn-
r.-s rpie obligan a la preparación inte-

lcc'11 il de los futnroi ciudadanos, que

ma3ana, a su vez, tendrán q ié luchar

por el sostenimiento de sus líogares i

Club de Cutres i fcbles .

-LA PAVC
Kn el -I ° Sorteo, llevado a efecto ante el Notario señor Silva, del Club N.° 12

salió íivorecido el X "iii, de dnfí 1 H ira Yañcí, domiciliada ou el mineral «El

Teniente., líu i-l I o Surten del Club N. '

13, salió fuvortv.ído el N.o II, perte
neciente a don Manuel 1Jaeza, también domiciliada en ol mineral Kl Teniente,

M. PAOOI y Cia.

Se encuentra abierta la Sucursal en Avenida Brasil lió |

por la preponderancia de la Patria.

Estando en Sautiago ln mayoría de

los establecimientos de instrucción que

son la fuente de ilustración i que recu

rren a esa ciudad en demanda de comí

uiiníentos, eslablec endose un iutcrmi

nnble viajar de las provincias a la Capi
tal

El alza del 20 por ciento sobro el va

'or de lus pas jus i fletes en los Ferruca

rriles del listado, que rejirá desde No

viembre próximo, viene a agravar mas

!a ya penosa situación de la ctase a que

nos referimos.
^

Grupo que forma ln mayoría del pus

i que concurriendo con sus hijos a los

establecimientos ¡de instrucción, de

nuestra cultura i patriotismo, uvnnz 1

por nna era de progreso que será el pe-

destal de granito donde en lo futuro

descansará la prcpouderancii de hi Pa

tria.

Et padre que, descuidando la eluca-

ciou de sus hijos i se sirve de ellos, es

11 q parásito que detiene la marcha del

progreso de la nación.

El qne se priva do ellos i se sicrificn

pnr su ¡ilustración, es un elemento de

civilización que empuja el carro do ln

Patria hacia la ciencia i merece venga

eu los momentos difíciles, la ayuda de

sus conciudadanos.

El alza del 20 por ciento de que nos

ocupamos, hará fracasar la carrera de

muchos estudiantes.

El Directorio del partido Liberal De

inocrático cu Iíancigua, trae entro sus

proyectos de adelanto, trabajar "por to-

doi ¡os medios que estén a su alcanse,

por la protección de ese núcleo de hom

brea que tras el mas bello ¡den! político
de nuestra. Patria, se han cobijado ba-

ju In grandiosa sombra del inmaculado

estandarte de nuestro partido, insignia

quo nos legara su fundador, el gran lu

chador por la instrucción del pueblo, el

benemérito ciudadano Dn. -losé M Bal

macedu.

Por esto este Directorio se ha pene-

trado de la imperiosa necesidad que

un representante del liberalismo

Democrático en la Honorable Cámi

ra, pida, en obsequio de los estudiantes.

no rija para ellos ti aumento del 20 por

ciento, de que nos ocjpiimos.

La cantidad que- reportaría este au

mento i del cual, el Supremo Cobierun

se privará, serla insignificante i en cam

bio de un gran valor para los intelec

tuales de mafiana.

Por las razones e-quii-stas, el I Uredo

rio, en sc-ion del 2-A del presente, acor

dó diríjase al señor Diputado don Ar

turo Ur/.úa RojiS, rogándole interponen
en la II. Cámara su valioso coutínjeute
pró-estudiantei de provincias.

Dios guarde a Ud,

Pathicio Vi-:neuas S,

Presidente.

Ai; Ponm.'R Lkom, secretario.
Al sefior Diputado, dou Arturo Urzúi

Rojas.— Santiago

Las sociedad ds terribles

II- ta hoi, solo e íii ■ ciamos con ,ol
nombre d>^ Sociedades Terribles ,1 la

t Mano Negra.» a la de ln Anarquistas,
etc.; pero es el caso que. huí podemos
dar cuenta a nuestros lectores de otra

empresa, que visto el auge que va to

mando, es naia menos que do esta na

turaleza, establecida eu Uancagua i ella

es tauto mas terrible por cuanto la for

ma el elemento femenino.

Ts digno de estudio estas asociacio

nes de mujeres, que so forman con el

fin de procurarse uua vida cómoda, de

orgías o de una prostitución disimulada,
Si la «Mano Negra» e* funa congre

gación de b mdidos i ladrones a la alta

escuela, quo dá sus golpes en los cen

tros ari-toeráticos", est 1 nueva' institu

ción de que nos ocupamos, tiene algo
parecido; pt-ro jueira de esta manera:

Existe en líni'ig:ia, varias asociacio
nes de mujeres solas, que arriendan

sus piezas en calles ¡itravezadas i de

barrios pobres, en las que so congregan
seis o mas de ellas. Im mitad de estas,

prestan sus servicios en casas particu
lares, ya sea dn cosinera, ama seca etc,

i de éstas hai muchas ocupadas en la

actualidad.

1/ia ocupailas. sostienen a h otra mi

tad i son en las casas quo sirven como

ventarrón que nada respetan, con todo

¡irrazan, i mas, recortan en los vueltos

de las compras que 1 s encomiendan

sus patronas, jeneralmente en la carne

i eu las compras de recaudo; almacenan

la grasa, las papas, etc., artículos que
diariamento van s-icaudo de las provi'
(ñones que en las cusas so les dá para
la condimentación do la comida^ i así,

¡untan sus paquetes de provisiones quo
llevan en sus eomtínuas salidas o las

repetidas visitas d- las otras.

Sirven dos o cuatro meses i cuando

son sorprendidas l>t:<eau ln salóla i prou

lo llega otra de las misaias a ofrecerse

en el misino empleo.
Jeneralmente, [03 gusta s:rvir a m:i-



Núm. 127

tn

LA PRENSA Paj. 4

momos jóvenes, cuya mespenencia |
lea entrega el gobierno de la casa a sus

sirvientas que se aprovechan desús pi
llerías.

Al presentar la n parición de esta

nueva sociedad, al público, i por el ea

rácter de sus congregadas la llamare

mos >Ia Sociedad del .Recorte •

UiN SOlillETüDü.

María Mora, llegóde Santiago en tren

de 7 de la noche i ocupó para trasladar

se a su cisa, el coche N.o 7*i de! serví

cío público, i seguii dijo la Mora, dejú
olvidado eu él su sobivtod-).

■ El cochero por no d'.r contestación

•sobre el j¡art¡c_ ular, jasó u disposición
del Juzgdo.

■ SALTEO

Aúnatela Martínez, domiciliada eu el

camino de Sau Pedro, espuso cu la Po

lieia que encontrándose ella co Santiago
el domingo 23 del pte., fuer,.» as-ilta

dos eu su casa su esposn Vicento Nuííez

i sus hijos Celinda i Domingo, por va

rios individuos que golpearon a. Nuiles!

"dejándolo mui mal herido, siendo Ib-va

vado al Hospital por sus hijos ya en re

ferencia, donde quedó la víutimn siu el

uso.de la palabra.
Celinda, en el momento del asalta

huyó a una casa vecina para refojiarse;
pero en esta casa intentaron violarla, ln

que no consiguieron, por lo que se pre

sume que los moradores de ella sean

cómplices de los asaltantes,

UN HUÉSPED COMEDIDO

Leonor Moya dio alojamiento en su

casa Alcázar Ñ o 14-1 a Luis Ibarra, el

que se fué sin dar las gracias, lleván

dose uu paleto que empeüó en $ 4 en

la Ajencia La Paloma.

KOBO DE ANIMALES

Don Guilleimo Corren; domiciliado

en el fun-lo Tuniche, se presentó a 1 1

Prefectura de Policín diciendo que le

habian robado una yegua tordilla ul

mendraila, marca (i i ha tonillo noticia

que el animal lo han visto jineteado en

Sautiago, por nu indivo, quo segun fi

liación es Efrain Canilles, pro r -sa-lu

en otras ocasiones por rollo de animales

i que hoi se encuentran prestando mu

servicios en la polica de Rein'u

UN FELIZ CENTENARIO

Sofía Reyes Acevedo, empleada delí
Sra. Liduvina Sautilmíiez, i-e Mislrajo de

un peinador la suma de $ 150 i un por'
tamonedas también en diimro.

La Acevedo, queriendo pasar un cen'

tenario feliz, eonqiró /.apnh a, ve.-tido.s,
anillos, cortes de jcoeros dio i prestó, e

hizo tuti enaiiti, cun la pbitilu de pu

hallazgo; pero.. .se le ahumó la torti'

labora pasará su centenario e

tóldela Avenida linsil, <lnnd

mayor comodidad Ic^lVi-iao-an
modos salones del bueu Pastor.
Feliz, ceutenariol

ASESINATO

En el camino de la Compañía se

?on traban bebietidoen el negocio do Ja

cinta Sabina, varios individua*, entre1

ellos Félix Antonio Canales, pui»-u de-

salió a una carrer.". eon su caballo a

Josó Abraham A nevo lo, i como c-tj se

negara a ello, se cambió entro ámbo« un

incidente do palabras en el que Oau^Ies

se acaloró detnasiaiío í sacó un puñal

que sepultó en la rejion del corazón a

Acevedo matándolo ea el acto.

El hechor huyó a su casa i ei;8-iguidn
se pardió por los potreros que arrienda

don Jorje Rivera tiu que l.t policía
lograra capturarlo.
líl cadáver de Acevedo fué recoji-lo

por la policía i entregado a su familia.

AGUA POTARLE

La Inspección Iii Iniulioa ha solicita

do de la Dirección de Obras públicas,
i que pone a disposicj .n del Injeniero Sr.

Eduardo"Vidal, la cantidad de $ 10 000,
con el objeto de continuar los trabajos
de instalación del servicio de agua po
table de Ransngua.

ASUETO PARA LAS

ESCUELAS PÚBLICAS

Con motivo de celebrarse mañana

Lunes, el onomástico de S. E. el l'rc-i-

dente de la República, el Ministro de

Instrucción Pública declarará feriado

para los establecimientos de instrucción.

A RENGO

En cumplimiento do una misión en

comendada por hi 3.a Compañía de

Bomberos de esta ciudad, se dirijieron
el domingo pasado a Rengo el Capitán
¡ Secretario de e-ta Compañía, señores

Clises Droguett i Alan li-.ja*.
Cumplidos los trámites, la comisión

raucagilina, fué gilautsuieute atendida

por el Director de la 2.a de Rengo, se
ñor Canales.

¡SALUDI A OHlOGiNii

Don Alfredo Iiaeza A., pro fes ir de

música i canto de la Escuela Normal de

Cuneó, ha obsequiado una hi-rinor-n

pieza de canto a la Brigada
'

de Seoiit-

Ifmcaguu- titulada, f,Salud! n O Iii -

ggins'»
La pieza es de'lolia i música del Sr

H'.cZa, autor también de la música de!

Himno a Luis Crup.

¿ÜCItlIZ ROJA

Esla nueva ¡institución que por su

carácter de |b<melu-cnciii, ¡vn contando

dia a día, con nuevas ¡i numerosas ¡,d-

Ilusiones, celebró sesión [el Martes pa

sudo puní el estudio del Reglamento.
Acopló rciiníise basta terminarlo, los

dia» Jueves dn cióla nema: a en los sil

lunes do la )l a Compañía,

el lio' SCOUTS

[>»ni Una delegación de la Brigada «José

Ig. Vergara * visitó ayer al Scuuts eu-

ícrmo don Roberto Naretto.

DE REGRESO

Regrceó de Vicuüa el joven don

Horacio Revece.

-h,spresion de Gracias

Damos los mas espredvos agradeci
mientos a Y.» pcrsnia-s q'ie ne. dignaron
ayudar a conducir tos re>i ".i al Cemente

rnvle nue- tra querida cufíida i hermana

l)0\'A EV. -I lliSTA

lifSTOi DE MACUICA

talleiidael MüdeX presento.
Iímiud Bi^tos-EloisA Ií. de YmzYk

lí'ULiao Ukzia

AGOSTO, 27 de 1914

QUIEBRh de don
il-AL'VriNO LOI'EX -

Comparendo.

| Kn (rl espediente de quiebra de don

| Faustino L'qx-z ea un* solicitud de don

; Enrique 'frujíllo, se h-i librado el si

guiente decreto

lUmagua. 13 de Ag .<o de 1914.

Citnse a los acreedores a comparendo
|iara el día 22 del corriente a las 2 P.

M., con el objeto de proceder al nombra'
miieuto de nuevo síndico o a la reelec-

a ia .!■;! nr 1,1 nte.

Anjif'o Arancibia — F. Ilf-jaí íí., sec.

Para los efectos legales se hece la

[iresente publicación.

Remate Judicial

Por decreto del señor Juez Letrado

de este departamento, don Augu-to
arancibia, librado con fecha do hoi eu

la ejecución seguida por doa Ottu Krefít

contra doüa Elvira líieza v. de I i. por
cobro de pesos, se ha designado el dia

diez i seis de Setiembre prósitnj a una

i media de l.-i tarde pura el remate de

una casa perteneciente a dicha señora,
ubicada eu la Avenida ¡Jauta Mari», de

esta ciudad, por el

MINIMUN DE G, 222,22 cts.

Demás antecedentes en lu secretaría

¡el Juzgado.
Rancagua, Agosto 22 de 1014

E Rojas II.

UUIKIiliA 1-AUSTINM LÓPEZ

Kai.cagua, veintinueve de agosto de

mil novecientos <\itoic¿.

l'euieudo presente lo acordado eu el

nomparell do de treinta do octubre de

nil novecientos doce v lo prescrito en

el articulo 601» del Ciubgo de Procedi

miento Civil, cítese a los acreedores a

junta Jeneral para el siete de setiembre

['loximo a bi uua y mtdiu P. M
,
con el

objeto de determinar la remuneración

ilel sindico dou Rafael Rojas.
IV. hito P. (-Alto

Y. Rojas II

Se vende leche pura, garantida, de

* ¡i 'ns liolaudesas ¡i jcselueras, alimeu-
Indas con pasto alfalfa, nl precio de 40

centavos litro, en el Almacén anexo a

la Fabríia de Conservas de

.1. KICOLA8 RUBIO

d
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MUNICIPIO

Sesión extraordinaria en 21

de Junio de 1913

(contini'a; mni

En mérito ile las consideraciones es- .

puestas, la euuwou propone ¡i li Cor-

[lovaeióu el siguí 'lite proyecto de a lí

enlo:

1» - La Municipalidad de Rancagua
aeu»'rdu solicitar d-l S .'iludo lu arroba
ción necesaria pa-a contratar un em -

pre-iliio hasta |nr la suma de trescien

tos mil pesos. r(ii¡Jí se destinará ú la p i-

viment icioii de lxs tulles, Aveni-Ln y
Plazas de la ciudad.

2o — El einpré-tito se servirá emi

tió ido huios quo ganen 111 ocho p>r
ciento de iu teres y uu dos por cié uto do

nmortiz ición; b ui'is qu : podrían ser

garantidos pira el E-t ib» y jura el ser

vicío de ell.is; el Municipio entregan',!
semestralmente al Gobierno lis foudos

necesario para ello.

3°.— El plazo pnala amortización

setii de veinte años.

4o.— La Municipalidad de lí mengua
daiá en garantía del em prest it) hn

propiedades qm p -sn- la cniniria y sus

ramas d- entrada Ií uicagii a, 2t de Ju

lio de 191 3.— C (i.ircí i, Simuel Tré

nova, Honorio Arce, Julio Augier».
El sefior Cantón, pijr. se deje cons

tancia, que á pesar iie ser miembro de

la comisión cuc.irgida de estudiar los

don proyectos ¡interiore*, esta se reunió

sin darle aviso, de tn ido pie no aparece

suscribienlo el informe, no ha sido pir
mala voluntad ni lata -le criterio cu el

cumpliinienio de ese deber.

El 2.o Ale lile seííor Tréuovi. dá es

puniciones al sefior Cantón haciéndole

presente que había sídj ouoargido por
los demás miembros de la comisión pa
ra que le anuncí irán el dd y hora eu

que se iba a reunir; p -ro uo le fué po
sible ú causa de no haberle encontrado

»'ii su casa cuindo pusj á éllt con ese

objeto.

Después a:; ley Ti el siguiente proycelo
Bobru transformación de, la ciudad.

*í. Municipalidad: - Lus calles de ln

ciudad tienen todas un ancho de diez

metros más ó ménnH.

El progreso alean/, ulo en ctos últi

mos tiempos b i aumentado considera

blemente SU p.blaeiúa y el tráfico se

hace difículto-io en muchas de sus ca

llen,a causa de la oMrechís de ellas.

El alza del valor de la propiedad
impulsará a loa propietarios ú hacer

instrucciones de dos pisos y (dio }> jiis-
li luirá un peligro evidente en e-.n > de

algún accidente, como incendios, tem

blores, etc.
Es urjeute adoptar medidas para que

paulatinamente, ¡i medida que se vayan

haciendo coiiiliucí-íoues, se dé a inn-s-

tra-j talles cl ancho uecesario que r -

quiere su istmio actual y cliirogivso que
alcánzala paia lo sucesivo.

Eu mérito de lo expuesto, presento el

siguiente provecto de acuerdo que ee re

mitiiá al Congreso, pidiéndolo se dicte

una ley en la forma siguiente.
Art. t° — En la ciudad de liancagua.

nadie pedia edificaren loa costados de

calles plazas u ellos bícius racionales

de ui-o publico, ¡-in (ddíiitr c¡ cui res

pondiente [uruiico de la autoridad Mu

nicipal. Este ].i'iuiiso¥Ciá miTMiii», no

íú!n pato edificar, sino (unibicu pira

rcconslruir un editicie ya exigiente.

Pura los el'eetoa de esta disposición
[os limites urbanos se lijan en los pun

tos siguientes: Noite, la Av. O IUggins
vi'e! Cementerio, nu-ia noitc de -ii ix-

tensión; Oliente A v c n i d a En iré

acera Orc-le; Sur Avenida Millan. ace

ra sur hasta la línea férrea y Poniente

linea de los ferroc irrites »iel Estado.

Art. 2o — Para los efectos del artícu

lo anterior se entenderá por reconstruc

ción:

lo Rehacer totalmente ó en su ma

yor parte el edificio pie se eticuiíitiM al

costa-lo de li vii púb ica;
2.o Construir en la base de la mura

lla exterior un zóeilo de mas do sesenta

centlinjtros medid) cita desde el nivel

de la calle

Art. 3.°— Lis reconstrucciones par

ciales que no estuvieren comprendidas
en la numeración del artículo anterior

que birán sometidas ü estas disposício
nes cuando el t 'tal de ellas tienda ó lie'

gu; á lis prnporsion.es consideradas en

esta numeración.

Art. d\— Cuando la construcción ó

reconstrucción solo ae efectúe en parte
de la línea exterior de un predio, las

disposición es de est i ley so aplicarán
sobre la pirtc o estación en que se eje
cuta la obra.

Art. 5".— El permiso de que habí-i el

artículo l.o se expedirá siempre que loa

propietarios se allanen ú aceptar la li

nea q;e se le señale en conformidad :i

estas disposiciones.
Art. '!". — Se prolongarán las sigui

entes calles: calle Cuevas y Mujica has
ta la A-enida S inta María, calle ('áce

res hasta la calle lítibío, calle (('Carrol

haslH la Avenida Peyla.
Calle Alcázar hasta la Avenida Mi:

llán.

Ait. 7o.— Si- espio|iiará la parto de

terreno y edificio (¡ue existe en la parte
N'-nte He la Avenida Brasil, al empezar
(■-. tu, lia-'la la coiicurieiici;. necesaria

para regularizar el ancho que tiene esa

avenida

Art H".~ La prolongo-ion de calles

sa h.ná cuando la .Municipalidad lo ll

énenle.

Art. 'jo.— Las calles ricluales ó las

que deben prolongarse conforme a los

¡irlíc.'ilo.s anteriores, tendean Insiga i cutí:

aucbui-a:

Calles Ibieta, 'hirt.'i'o, O'Carrol, Tu-

dopendoncia, llriente. Cir.ay Mujica,
Cá.jercs, Ivtado 1 -I metr. s, cali- Zañar

tu, Ahiá/ar, Abá/ar,Campos, Asbuga.

v Hueñis 12 metroe, Avenida Brasil 20

¡n.-lros; Awi.ida O' Iliggins, I'ieire,
San Martin, Millan 20 metros, Avenida

Santa .Muía y Peila 20 metros.

La nnchiira de la calle de la Inde

pendencia en Incalió comprendida des

de la Pinza de los Héroes ha<tu ht Av.

San Martín, «era de 20 metros y el en

sanche se efectuará en la parte norte de

ditha calle.

El ensam he de las calles actuales se

hatá á medida que los propietarios cíer.
ren loa sitios, edifiquen en ellos ó recons

truyan los edificios ya existentes a la

promulgación de esta ley.
Art. 10°.— Loa propietarios de casas

esquinas situadas en calles que tengan
inóuus de vei:. te metros do anchura es

tarán obligados, <n caso de edificar ó

reconstruir, á ceder á la via pública un

Iriángulo cuyo vértice forme la esquina
y cuya base sea de cuatro metros. Si se

dieFc al ochavo forma curva, la cuerda

del arco será de cuatro metros, no pil*

di< n-lo f-c-rla flecha de mas de uu metro.

Art. 1IC.— Declárase de utilidad pú
blica todos tos terrenos necesarios para

ejecutar las obras de que se habla eu

los artículos anteriores. Las indemniza

ciones á que diere lugar las espropincio-
nes serán satisfechas por la Municipali
dad.

Prtia la fijación del monto de las in

demnizaciones, así como la entrega de

¡os terreno", se procederá en conformi

dad a lo dispuesto en la ley de 1 H de

Julio de ISÚ7.

En la extímacióu del valor dol terre

no cedido á la vía pública se desconta-

ni, el mayi-r valor que adquiera el pre

dio por el muro hecho tlel ensancha^

miento, rectificación' ó mejoramiento de

ta vía.

Declarado por el Tribunal el va

lor de los bienes expropiados se manda

rá publicar esa declaración por medio

de avisos que ae iucortarán a lo menos

cinco veces en un periódico del departa1
mentó, si lo hubiere, y por medio de

carteles fijados durante quince dias, en

las puertas del Tribunal, a fin de que

losterreiiosaque.se refieren los artí'

culos :<)!ts v 109!) del Código de Proce

liimieuto Civil puedan solícilnr las me

didas precautorias q::c en dichos artícu-

los se niensionan,

Yeuc'do est-- plazo y no ll ibieudo

op..sic¡on de teteros, el Tribunal orde

nará qu-1 el pr.-cin de la expropiación
se entregue al propietario, v si estrivic

se ausente del departamento ó se uega1
re. -i recilitr, que se consigne dicho Valor

en un ('-¡tahh*ei miento de (-rédito.

Veiificado el p:ig<i ó la consignación
se mandani poner inmediatamente al

interesad-i en pnseción dn los hieiiís

expropiados y se ordenará el otorga'
míenlo de! secundo día de la r-'sp -ehva

escritura, la cual será firmada por el

Juo/ a nombre del vendedor, si este se

llegare a hacerlo O er-tuviere ausente

del ilcpaitamt'iilo.
r>>.\ líXCAüi)
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CONCURSO
para proveer cl car ¡40 <ic

Administrador del a<(ua po

table de RancaiAia

La Inspección Jeneral de Agua Potable

i Defagües llama a concurso a las peismias

que se interesen por cl t'¡ir^.> do Admiu s

trador del Agua Potable de liancagua
El concurso tendrá lug ir en la Olieinn

de la Inspección de Agua Potable i Desa

gües (Santiago, Agustinas 133'!) el dia Ul

de Setiembre próximo a las i) A. M.

Ins candidatos deberán ncrelitur previa
mente las siguientes condiciones:

1.°— Haber trabajarlo, por lo menos,

seis meses, en obras de ngua potable.
2.e— Acreditar buen comportamiento en

los puestos que hubiere desempeñado i

3.°— Haber cumplido con el servido

militar obligatorio.
El concurso comprenderá las materias

siguientes:
lo— Conocimiento.- completos de arit

mética i con tab ¡lidnd.

2.o— Nociones de Geometría; superfi
cie i volúmenes,

3.o-~ Nociones do dibujo lineal i dibujo
de croquis.
4.o— Cubicación de escabaciones, tena-

plenes, albnfiilería etc.

fi o Lectura e interpretación de planos,
escalas, pendientes, etc

'

6.0— Condiciones que deben llenar i

manera de reconocer los buenos mate

riales de construcción' arena, piedra,
ladrillos, cal, cemento, ma.ler -, fierro

cañerías de cemento i fundición etc

7.o— llanera de conservar los dife

rentes materiales de construcción.

8 o— Manera de hacer las escayaeio-

nes, terraplenes i rellenos i precaucio
nes que deben tomarse

9.0— Entibaciones i agotamientos:
en que consisten i manera de realizar

los según los casos.

10,— Apagamiento de cales,

11.— Manera de fabricar molleros,

hormigones, albañileria i can o de

cemento, precauciones que deben tomar

se con los materiales, tiempo necesario

que debe trascurrir entro la fabricación

i el empleo de los morteros, hormigone'-
i euiVet, influencia de la proporción de

cal i cemento, proporciones u-uales de

morteros i hormigones según su objeto,
12.°— líóbeda-', arcos i ule mt trillas;

en que consisten i man -ra de ejecutar
los. Tipos usuales de cimbras i moldes

emplea. lus en su construcción. Propor
ciones para el deacirnbramicnto.
13° hatue.isi emboquillados; en que

consisten Í manera de ejecutarlos
14.°— Colocación do cailerfa»; profun
didad, preparación de lazinia, di-tposi
cionespara"uonseg.iir <pn- Im'hiVi ia que'
de eu plano i en altura en conformidad
a los planos; junturas, materiales em'

pleados i manera de ejecutarlo-; pie/.rn
especiales usadas corrientemente.
J">— Pruebas de las cañerías; su

objeto i en que eoud-iUui, elementos

par i hacerla, prec iliciones neivsan m

para evitar ucei-lente^ i picveiiir frau

des.

16°—- Preparaciones i clavadura de

pitol-s. Conocimiento ¡empleo del mar'

tiiiete. Q e se entiende p .r recfia/.u i

su importancia.
1 7.ü— Instalación de servicios dorni

i'ilinrios, in.'diilor. s, manera de compro

barlos i corrcjirlos, ele.
Li Inspección Jenera! de Agua

Polal.lc i Desagües.

Solicítala merced que indica

Sh.S'Oll GoiiKllSADOIt:

Alejo Santtrliees, agricultor, domici

liarlo en el fundo S.intt lvijenia de es

te departamento, a Uá, respetuosamen
te digo: Q'ie el entero t, ri> d i l'eiic j, de

un curso regular durante casi tod ■> el

año, al llegar la épica del verano se

seca mis o menos por la rejíon en que

está ubicada la bocatoma del canal que

ríega mí fundo, sin que de e-te sitio

liáci i ahajo corra uua gda de agua su

perficialmente.
Deseaudo hacer ea un punto del rh

que qutela seio en eO-,i época un traba

jo destinado a c:ipt>r las aguas subte

rráneas que pueden coi r t b ijo su lecho,

vengo en solicitar de l'S. una merced

.
con este objeto.
El punto en que deseo so rae h iga

merced so dotermini d -1 modo siguien
te: compreii'le un eua trilátero ríe tre-i-

cieutos metros de íncb > p»r lulo. S.¡

lulo sur 1> caiKtit iy
' la b irr.ru. i d-A

rio eu la parte en que está ubiM.la ll

prinura defen-ci tiü.il pira prevenir
iuunda^iones i (pie es ln mai e*r.;,in i al

camino real, coutand-j ciento cÍQJuenta

metros en direccir n de la barraní!! lia

oía arriba i hacia abajo del curso de]

rio. Los lados oiia.ite i puliente del

cuadrilátero son perpendiculares a la

barranca El lado norte lo constituye U

líuBa de la barranca del lado opuesto,
ijntre los estreino-i de los lados oriente

i ponieute.
Pero, como esta maroo-l sería inefi-.iz

b¡ no a<3 li completa>e cou un radio de

protecjíon, que i ciat ir úVVi > la de-

fenna indicad i i .siguí-nido el curso del

rio hacia arriba mida la distan úa de

H.üJi) metro i, i hacia abajo la distancia

do quinientos, i (pío abare irá t"<la la

caja, puos do otro modo cualquiera ten

dría ol derecho de solicitar una merced

análoga a la que pi io a YA i captar las

liguas rpie yo aprovechara antes do que

llegasen a mia obras o inmediatamente

después de pasar por ellas, sorbiéinlo-

mo alguna parto i haciendo de e-de mo-

do inútiles mis trah ijos junto con la

meice i ¡pie solicito, ruego a Tis. se

sirva concederme laminen el radío de

protección indicado que es indispeiii-a-
ble para asegurarme el ejercicio de mi i

ilerccli.H posteriotmeulol
La rcnl i pr-de.!i;i>M do ella ipi-i

solicito « s sin perjuicio de lo-t derechos

est.ihlcci.los a 1 13 aguas Sipcrti.jialesdel
estero i como no es mi ánimo causar

perjuicio a ningún derecho adquirido,
ni podría causarlo dado el lugtr i nntu-

rubza de mi inst.ilací »li éÜa ni tiene

otro objeto que tomar ivs¡ n.-to de futu

ras sfdieilu-lei el grado de preferencia
qu- me corresponderá.

PO!; TANTO

a YA, suplico ee digne concederme la

merco dpnra captar aguas eubterráneiui
en el punto que he indicado í el radío

de pi-teccion dicho, de acuerdo < ]

artí u!o I IH r-n bu inciso tercero de ! a

lei de Organización ¡ Atribuciones de

las Municipalidades, de 8 de Noviembre

de I Hoi, que dice a la letra:

«han mercedes o permiso para sacar

ui^ua de un rio o entero corresponden
«al jefe del departamento en el que el

e<íi pie o toma haya de establecer»--, BÍn

que eu virtud de estas mérceles se

■ adquiera mas derecho que el que co

i rresponda por las leyes comunes, aten
adida la antigüe lad i preferencia en la

t merced entre varios interesados ■ .—

Es Justicia.—

A S.'.STKLICES

Raiie igua, 8 de Ag .sto de 1914

Noi¡:ia.—

En vista de la raí ta que antecc '.(; i

en cumplimiento del art O o del ll-g a-

mentó para las concesiones de rnerce

desde aguas de 8 d- Febrero de 1 9 ■J 7
.

publiques; la presente solicitud por
cuenta del interesado eu ua periódico
de la hedi ial p »r tres veces consecu

tivas.

Anótese.

GARCÍA — JORJE R GALVEZ

UAUDEX TERESA

—Habilitación de edad—

Por decivto del sefior Juez Letrado

del departamento, se ha ordena lo citar

a los parientes de la menor dooa Tere

sa Bmden, a su curador jen ral i al

señor Defensor do menores i un com

parendo.que tendrá lugar el l,j de Sep
tiembre próximo a las 3 Y. M., em el

objeto de deliberar acerca de la habilita

ció., de edad solicitada por la indicada

meuor.— Uaneagua. Agosto 8 de 1914
'

Franjeo Fo-jas II.

Remate

El Ti de Setiembre próximo, a las 2

¡media de la taide se rematará ante el

iibogado don Emilio Valdivieso V, en

AvMtrasil SÓU, ca^i don Alfredo Vas-

quez (Y, un i casa i sitio ubicada en calle

de O Carrol No G\0, bajo los siguientes

deslindes: al N-oie calle de OV.irrol;

Oriente, piopiclul de 1I01V1 Alicia Au

gier ante-. te don Juan Bacía; sur, don

Antonio Palomino*, autos, de don Juan

Haca, i al Poiiieníe ¡*m. Ester l.iz de

Ariingna, unte", testamentaria
do dou

Josó Pascual /v'amirc/-

Las ofertas empezarán por el

M1XIMFN DE 3 MIL PESOS

Fngo al contad-i i entrega íumodíata

l ¡asios de escritura por cuenta del

comprador.

Á
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&

vende sitio s ¿ lurg.-s plazos i sin ínteré*. Esta PuMacio i está ubicada en la gran

,

Avenida Alameda
* Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, los com-

Ipradorea pueden sacar el valor de sus sitios.

Esla población eslá en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a uu paso de los carros,

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

,» OJO! Conviene a todos hacerse propietarios con bíeu poco sacrificio, es el ñuico remedio de librar»
*■
se de pagar arrieudos.

Aprovechar esta única oportunidad que nunca ae ha visto en Rancagua, para hacerse propietarioí
en la pintoresca población «MENTENAKIO DE O'HIGGINS» con

SOLO $ 5 SEMANALES
Ma"». hai que tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que ofrecen al público los propio- J

i tnrios de esta floreciente población, que son las .«¡guienten: fi

1 0 — Los sitios se vendon solo con $ 5 SEMANALES o sean S 20 MENSUALES; '•

2. o — Lns prnpiet.iriosofrecen mensunlmente, entre sus compradores un sitio de regalo.
3.o — Para saber a qui»n pertenece esle regulo, ge ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i

¿ Conservador, don Víctor M Silva, de este departamento.
■■ 4.0 El comprador que sal^a sorteado con esle regalo, recibirá la e-jcrilura de su'sitio, libre de ¡*rp-

'

1 vamen; i».o — Los comprndoies pueden tomar posesión de sus sitius con la primera cuota o seasolocjn í 5

PARA MAS DATOS E INFORMES, DIRUIIÍSE A LA OFICINA

Donde pueden consultar con los mismos propietarios

3. Srofinan ij Cia. ma

■*■>»&?'£ We
lLmse^Éík-:Z::
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El Instituto Pedagójico

El l." de Agosto de 188ÍI, comenzó

una nueva ern para la Ptd igojía
Chile. Mas de 300 jóvenes se incorpora
ron a las aulas de este colejio, qu<

habia fundado por las infuencit*s de.

Iialmaeeda, Bafuidos Espinosa, Pedro'""11

Montt, Puga líorue i Domingo Gana.

Ca*i todos erau estemos; solo 30

Club de catres i muebles £á Jauorita
En el t

,'a doña Sa

3 er Rfi-t '

M

3 rper soiteo del Club N o 1 2. salió favorecido el N.o 3, perteneciente
ra Luisa: Versara, domiciliada en ol Miner-'I * El Teniente;» i en el

j del Club N.# Li, salió favorecido e! X.o 32, perteneciente a doña

Gutiérrez, también domiciliada en el oiineial <EI Teniente»

Próximamente s
- abr

Exequiel Silva, situado en A'

i -oíoin'i il en

Itrasíl.

-ledílieíodel ll.tel Sintiago.de D.

temos. I lus mas ciau jóvenes de p
Miieins que interrumpieron sus estudios f^

»■ I 4í *vi r» *z\f\lr\ r^4iOf\í
superiores para incorporarse al nuev. \)Jft H IT lRl3 CaTaollOTc
Estaba rejeutado por una notahilída

científica, europea, el profesor d' ln

Cniversidad de Bronw, I>r. FMcric"

JohoK, a liu de quo en la seh ccion <1>

los alumnos solo se atendiera nl mérito

de los postulantes.
Una vez iniciadas Ins clases, poco

■■

prco se retiraron los más i quedaron 31

que se graduaron en 1892.

Solo una ve/ corrió peligro la estabi

lidad del establecimiento, h consecuen

cia de los frecuentes vaivenes de nues

tra política i de las notas que suelen

lanzarse contra los estranjeros, Enton

cea tomó la direesion Dn. Domingo A

mnnátegui Solar.
El Instituto no solo aseguró sn esta

bilidad, sino que cobró mas óujo.
Estudiosos rectores lo frecuentaban

como el ex-rector de este Liceo don Ber

1 1 díno Quijada.
Los 31 profesores de Estado fueron

designados para distintos Léeos. Desde

luego habia que luchar contra los pre

juicios sociales, contri los vieji-.s maes

tros, contra los partidarios de la ense

fianza por libros, centra loa encmigo>
de la enseñanza oral.

liancagua no ¡os solicitó, porque tenin

un núcl o de brillantes profesores ale

manes, pero una vez q< e estos salii

han sido llamados sucesivamente

Sjs. Julio Escudero, líamon Iíiinihunu

Merino, Arturo Peralta Galvez, Agnsüii
Ossa Fernandez, (¡alvarino Valenzuela,
Ismael Tapia.
Conocidos de todos son los espléndi

dos resultados que estos pedagogos hnn

obtenido en el pais, solo comparable n

la labor que realizaron 1 ~¡ noimali-t i>

graduados en 1 88o

Sin discordias, sin estrépito, se han

implantado los planes de estudio; ru ln

misma forma tos viejos maestros hnn e-

volucionado para adaptarse» los nuevo

procedimientos i todos se hnn impreg
oade de ese espíritu de trabajo i do iu

vestigaoion de que tanto provecho seh

sacado en los colejios europeos.
8olo fulta una pequeña re forma pan

que queden coronados los esfuerzos d

estos adalides del progn ,so: que mi le

disminuya el trabajo pina que cousig
nen mis estudios por escrito, hs que se

lán muí interesantes porque estarán

en el Teniente

IMPKHSION'CAl'SADA EN KL PAIS

ENTIERRO DE L\S VICTIMAS

Penosa impresiin h i

puis la horrorosa citáitr

relación con nu

cion es.

i Lu Prensa» se asocio al just
narinrnl con que se ctlchia c;

hábitos v. inclina

sado en el

ocurrid i el

viérne3 último en cl Mineral «El Te

nienti*,* en el lugar denominado pueblo
Hundido

Esa impresión es justificable darlo el

número crecido de victimas i que nues

tro país nn está acostumbrado a pregon
ar escenas tan horrorosas como lm que
menudo nos está presentaudo hi Cum

p;íiíi Braden Copper
Esas desgracias son inevitables en

:¡«s épocas de invierno, en que 1 is e-

no rmes cumbres an linas se ven cubier

tas de esposas capas do nieve El deseo

de la Compañía es el de ni tener en ó-

pinuis como éstas, la cantidad de liabi-

taittes que hai; pero es imp isible el

evitarlo, todos | web a u por llagar nlhi

en busca de trabap».
líl culpable do t<>das estas desgracias

•s el actual réjiíti"» de gobierno, que
■o tiene ni da garantí is para los pobres
hijo- del pjis.

n¡ Día a dia las «nestrán/is, fábricas i

s talleres diseminados en la larga lonja
le terreno que -se estimulo desde Tneim

luis t a Punta Arenas, son clausurados

¡íor falta de trabajo, quedando desneu-

,i¡ido un considerable número do ubre

r»s quo por fuerza se vi n obligados -.,

Ir nl Teniente, con sus familias en bus

ira de trabajo.
Ya es tiempo que los ívprosentantes

leí pueblo en la Cámara se preocupen
non elicncia sobre ln suerte de nuestra

, -lase obrera, que se dicten luego bis le

yi s sobre accidentes en el trabajo, eto.
Tan pronto se tuvo eoiK-einiieii to do

esta nueva cntúslrofe, la Compañía se

apresuró a telegrafiar a Santiago llaman

lo nl Jerente jeneral Mr. Severin Sor

Este sefior llegó a La Junta; gesta
ción principal i do término que la Cía,

liraden CVpper posee en la Cordillera)
en la mañana dtd viernes.

se, Mr. Soii-nsen es en Cbíleel jefe de

en toda tu ( 'ompiiñía, i su basta ilustra-

de todos

Hombre do alma

egocijo zón jeneriiso, no e*

auíver pros- neiar esl< s hor

uno bajó en Molinos, mi primera

nocida,

;rnnde í de cora-

i acostumbrado n

,
tun pronto

dis

posición, fué la de prohibir todo traba

ja, tanto en las Maestranzas, Molinos,
Fundición eic

, mientras la tormenta

pasaba, pues en os .s momentos nevaba

con toda fuerza.— i.i din de un hom-

«Ví—dijo- -vale m'i-i qw t-iJa la produc
ción de cobre que saque £/ Teniente, mien

Iras sea Teniente. »

Al efec'o se paralizaron ese día todas

tas faenas.

Debemos advertir que Mr. Sorunsen

no es yanke, no recordamos si es dina-

marque* o inglés Los obreros lo quie
ren mas que a los americanos.

Kíí EL SITIO DE LA CATÁSTROFE

Allí estu\ im>>: presenta aqueljo un

aspecto horroroso.

Un verdadero cerro de nieve, de mu ■

chos metros de altura i en cuya super
ficie as unan palos, pedazos de calamina,
etc

, que constituyeron no ha mucho,
las habitaciones de los obreros de la

Mina.

Numerosos obreros trabajaban en

esos momentos en estraer los cada ve-

| res de las victimas o los heridos que
aún habian entre los escombros

La lista de bis víctimas ya ia hemos

publicado eu nuestra edición anterior.

Dos de las sobrevivientes que encon

tramos allí, uos dijeron que ellas ha

bian calvado mil»grosameGte,uo a-i sus

padres i hermanos, los cuales perecie
ron.

LAS PK111KRAS VICTIMAS

El domingo en la noche, numerosas

cuadrillas de trabajador! s, se ocupaban
de trasladar desde el Hundido a la Jun

ta los cadáveres de bis victimas.

Fué aquello una tarea bastante peno
sa debido a lo mulo del camino, cubie; -

to todo do nieve es Machada encima,

que no permuta caminar.

Los oadáverc^ fueron puestos en la

Mina en cajones provisionales i eu Las

Juntas ae les eamb ó a otro mejor,
Seis cadáveres fu-ron embarcados en

un tren que salió de I. s Juntas el lú

nes al amanecer. El resto después.

LOS H'NKllAl.KS

El día 27 en la ncohe llegaron los cadá

veres, i ese initino din ta Sociedad t'ui'z

Iíoj.*, deseosa de interpretar los sentimien
tos de condolencia pública lutria ofrecido

sus sen íems en ta siguiente uota;

«Seúor Intendente:

Iludiendo tenido eonoeéiiieiito esta Ins

titución que pi ó \ i nnn nen le llegaran del

mineral de «l'.l Teniente» algunos cadáve

res con cl lin do ser sepultados en el Ce

menterio de esta ciudad, la Inslit'lcion que

representadlos se permite ofrecer a l'S
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sus servicios eu estos fuñera le*.

En caso que nosotros le pudiéramos ser de

alguna utilidad, sírvase U.S. indicarnos eliprepluatoria.
din. hora i lugar donde debamos concurrir

cou nuestros materiales dispuestos para el

objeto aludido.

Dios guarde a U.S.

Adrián Campos

Presidente.

Avei.INO Montesinos Y,

Secreta ríe

Rancagua. 27 de Julio de 1914

AI sefior Intendente de la Provincia.»

El aefior Intendente tubo a bien cuntes"

tar el día 2 ¡3 con la nota que trascribimos-

«Intendencia de O'Higgins,— X o 37s

Rancagua, 26 de Julio de 1914»

Eu respuesta a la atenta cuminica-

ción de Ud-, fecha de ayer, en ln que n

nombre de la Institución de la Cruz Roj *

de Rancagua, ofrece sus soi vicios pn:

Ejercicios de Sumáfuras, por la 1 .;

Ejercicios de Morse, dinjidos por el

Sr. C. Gutiérrez.

Elevación de globos, hechos por los

himnos.

Todos los actos so desarrolla! on con

corrección, siendo digna de aplausos la

hermosa poesía «Al Liceo, eu el aniver

sario de su fundación >, la que publica'
remos en nuestro próximo numero.

El alumno D.ivid Orellana fué felici'

Indo pnr su pequeña obra escultórica,

La fiesta fué amenizada por la Banda

do músicos, Municipal.

HECHOS POLICIALES

Las F ores

(a Ramón Arias]

funeralesde las víctimas de «El Teniente., Del sol el primer rayo, es como el beso

me es grato manifestarle mi íntimo agrá--' Que viene a despertarlas;
rieeimiento y espresarle que por ahora no Las flores constituyen mi embeleso

podré utilizar su generoso ofrecimiento por
cuanto los cadáveres fueron sepultados pol
la Policía en la mafiana de hoy.

Dios güe a Ud

Nicolás García

Pr. Adriáu Campos, Presidente de la Cruz

Roja.— Fte.

La fiesta del Liceo

de Hombres

El miércoles 29 del mes pasado se ce

lebró en el Liceo de nombres, de esta

ciudad, con una sen illa, improvisada i

significativa fiesta escolar, el 68° ani

versario de su fundación.

Ese día no solo fué el aniversario de

nuestro primer plantel de educación

sino que también el 1 65° aniversario d(

la fundación de liancagua, motivo poi
el cual, la fiesta revistió mayor signifi
cación.

Asistieron el Sr. In (endentó í demá-

aatoridades locales, como igualmente
fuera del numeroso público, varios c i

bulleros que pasaron por las aulas, en

los primeros afios de nuestro Liceo.

El pequeño Teatro, lijeramente ador

nado con banderas, ostentaba el retrato

del ex Rector don José Valenzuela Gar

ría.

El programa se desarrolló en el si

guíente orden:

< Duettino», cantado por los alumno»

de los cursos superiores, dinjidos por el

profesor de canto Sr. A. Orlúzar,

Poesía « Al Liceo, en el Aniversario

de su fundíición», orijin»! del Sr. Ismael
Tapia, profesor de Castellano.

<E1 Guardia Nacional», canto por los
alumnos de la 2.a Preparatoria, dirijidofi
por el 8r. Migm-l A. Espinosa.
líesefia Histórica del Liceo, desde su

fundación hasta 1885, i Noticias sobre

la fundación de Raucngi.,i, por el pro
fesor de Hia. i Jeografía Dn. Julio Es'

cu d ero M.

Exhibición del monumento á O'IIig

¿Cómo dejar de amarlas?

Tímidas abren sus corolas bellas

Donde tiembla el rocío;
C el céfiro nl pasar juega con ellas

Allá, en el ko;que umbrío.

Los jénios de la noche se recrean

Al verlas: sin recelo,
Los pájaros mirándolas gorgean

I detienen el vuelo.

Perfuman, í perfumar es su destino;
I cuando el viento zumba

Encontrar en los surcos del camino

Inesperada tumba.

¡Cuan breve i cuan dichosaensu

[existencia!
Nacen, viven i mueren:

Sin haber comprendido en su inosencia,
Cuanto las penas hieren!

Los vientos de la tarde en la pradera
Son sus enterradores.

Están dulce su muerte'.. .¡Quien
pudiera

Morir como las flores!

Juan G. Collado

Montevideo de 1914

[D. MANUEL ANTONIO ACEVEDO

Recientemente ha dejado de existir

en el vecino pueblo de Lo Miranda, de

este departamento, don Mauuel Antonio

Aei-vedo

El señor Acevedo fué uno de Ins ve1

niños mas caracterizados de aquel lugar,
■deudo, pnr enn^iguienle, su fallecimien

to mui sentido tanto por mirandino? co

mo por doíii Imanes.

Iii, o "de DnfíihiH', i siendo mui joven
ié radicó en Lo Miiauda en donde esta

bleció un negocio de abarrotes con el

i'ual, debido a su esfuerzo i actividad,

logró reunir una reguhir fortuna.

.Fué el seíiM' Acevedo un buen serví

dor de aquella rejion, pues durante al

gún Hempo desempeñó los cargos de

Rejidor de la Municipalidad de Doñihue

i el de Juez de Subdelegacion.
A las honras fúnebres (pn- se ofi

gms. en miniatura, hecho en arcilla, por1 ron en el pueblo de Lu Miranda i a su

el alumno del 2.a Afio de Uumanidi>de8>opultacion en Doñihue. concurrieron

don David Orellana. (numerosos vecinos de ambos pueblo*.

Suicidio

El Mines a las 2 P. M.. llegó a su

casa, Bueras esquina de Ibieta, el joven
Rafael Pérez, empleado en la Feria Iie-

¡ional de esta ciudad. Manifestó a su

familia que se encontraba enfermo i se

ratiin a su pieza poniendo tranca a la

puerta. Un tiro de revólver sorprendió
a la familia que ct: el acto procedió a

abrir la puerta a empellones. El joven
e.taba acostado de espalda en la cama

con la cabeza afirmada en el velador

manando sangre de ella. El pro

yectil había penetrado por la cíen dere

cha i el revólver se encontraba en el

suelo.

Avisada la policía, concurrió el ofi

cial de servicio don Francisco Montero

i luego se constituyó el Juzgado en el

lugar del suceso.
El joven Pérez sufría de neurastenia

i dejó algunos papeles escritos,

Salteo

El Sábado 25 del mes pasado, don
Nolberto Correa, domiciliado en el fun

do El Cüuckbo avisó por teléfono a la

Policía de este ciudad, que momentos

antes de las ocho de la noche había

sido asaltado el mayordomo de su fun

do, Benjamín Ramírez

La Prefectura de Policía mandó una

comisión compuesta por los guardianes:
Leiten, Zúñiga i Avila, la que se im

puso del hecho.

Ramírez dijo que a las 7 P. M lle

garon siete iudividuos desconocidos,
armados de cuchillos i chocos, i le inti

maron la entrega de varias especies i

dinero.

Los asaltantes se llevaron una manta

impermeable, dos ponchos de castilla

una manta delgada i listada,- dos sába

nas, uu pañuelo de rebozo, un desper
tador, dos relojes de bolsillo, una cor

cha, un par de espuelas i a dermis S 25

en dinero. Hirieron con cuchillo a Ra

mírez, a su mujer Carmen Guzman i a

Carlota Pavez

Alza de tarifas

Sabemos que en tas últimas sesiones

celebrada por el Consejo de Administra

ción de los Ferrocarriles se ha estudia

do esténicamente la situación financiera

de l;i Empresa, llegándose a la conclu

sión de que para evitar el anorme dé-

licit que dejarán los Ferrocarriles en el

presente año, se impone el alza de las

tarifas de pasajeras, fie carga i equipaje,
Con este motivo se ha confeccionado

un provecto que consulta el aumento de

l:;s tarifas en forma quo permita a la

Empresa atender con sus entradas todos

sus gustos
El proyecto en referenria ha sido des

pachado 'totalmente por el Consejo i

pronto será remitido al Ministerio de

Ferrocarriles, para que este decrete el

iilza de las tarifas.
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mam uipez nu ni
Situada en Avenida HI Recreo a 4 cuádrasele la Alameda

1

Se venden sitios a largos plazos sin interéyos, i udemá-i, ofrecen

tios o sean li'Ki varas que se sortearán entre los eiinpr.iilonü cad i

iití' -r son vendid

premios ¡ti mes coiHÍ>t"nle id dos

1.1 (llr

TÚr\ f\\ \i\f\ atfcD 'lu0 IH,"S si'1'^ sr,n vendidoi pnr su propio dueño i sin ningún gravamen; como

|1U UlVIUal'dC t„,io nnicagüino ^ihe, que e.-tns sitios fueron adquirido* p.-r mí <d nñu pasado; i

consta en la Notaría del sen. ir Víctor M.S.lvn, que están complit 1 mente sanead i- Esta es ¡a base principal S
al comprarse una propiedad. t

Esta Población es la únie;i que ofrece mi.s ventajas al páb ¡ -o, porque los noriípr.i'lon -- ti atarán r-on su.

propio dueño.

$ 4 CON SOLO CUATRO PES03 SEMANALES 6 1

puede Ud. hacerse propiel uio do uu t-Jieno alto fértil adoptad > para plantación ••■*, ma*, hai qm* tomar en M

cuenta de las ventv¡J*s <-Vli ofrc.co al público que son bis siguií-ute.*: áBk
1.° YA Club; se compone de 2'"» socios que pag uáu un i cuota semanal de S -í durante í¡00 semanas ^^1

consecutivas, ^w
2o Cada sábado por medio se eferluirá un sorte > i el socio q'i.¡ fuere fivorcci-Io se le entregará un ¿1

sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará ese'tiid ■■ del Club. *í
3.^ Los sorteos se harán en la Ofieinn, Calle Estado 40, ante el Notario Público don Víctor M. í ¡Iva i

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo c:ida_Sábado por medio a bis 4 P. M. I

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con un pequen» sacrificio, «fe hará _; 1
propietario i labrará un porvenir para sus hijos. f*l|

. XO OLVIDARSE, que tratan con el dueño í compran terrenos libres de todo gravamen 3

OFICINA: ESTADO NUMERO 46- 1
lUMEr, LÓPEZ MEXESi:.S. propietario

para n|ujeres
Se avisa a los señores padres de familias óbrenla i du- ñes

de casr-, que, por dispo-ieion n-eii nte, se ha creado la Esi uthi

Nocturna para Mujeres qne funcionará en el LOCAL DE LA

ESCUELA SUPElUClt DE NIÑAS de esta ciudad.

IIOlfA DE MATRICULA DE
'

8 i media Y. M

Me encargo de li A-> (rah.-ijo de pintu
ras, empapelados. (]o<cm. il s i especial
mente en letrero*.

Todo trabajo que yo ejecute ser;i ga
rantido i asegurado por mi larga prac
tica en Europa.
Estilos modernos i económii es

Precio-* sin competencia
— Ordenes

Fstado M ó bien Casilla 12.

A Echkvkruia IT.

m .fea cl-m:iís:¿

Sumamente
grande es el surtido de molduris talladas para fabricar muebles como tambie

para mareos ib cuadros, que acaba de recibir ln

Vidriería Sai? fedro
rjiir mucliljs i iiilornitr jjjj cus:\ i-uii ¡

IKHIA SAN' l'UMIO

Independencia 750

Se vende leche pura, garantida, de

va -as Holandesa-» a pesebreras, alimen

tadas con pasto alfulbi. al precio de 40

cenla>os litro, en el Alinden anexo a

la Fábrica de Conservas de

,L NL Oí AS RUH10

Se vei)de
^fi Ud. desea construir muebles i adomnr su casa

boi mismo a la VIDRIERÍA SAN PEDRO

ran economía, p:i

La cn>a situada en calle Mttjíca es

quina de San Martin.

Tratar en Santiago cu Iniiki'kKDEN'

cía No L">7* ó em «I.» Preñan^ de

I Rancagua Independencia S i 1 2. T£3!
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Laguerra Austro-Servia

li teresanlísima se presenta ¡ la infor

mitcion diaiia de la prensa de Sniitiugo
sol re el gran conflicto europeo

La guerra Austro-Servia |u*e.

i poue sobre las armas a tudas ln-* po

tencias europens.
Es inminente 1 1 declaraeien de gae r-

ra entre Rusia i Aletnnuiti

En las pizarras do los díati >s do Sin-'

(i g i, leíale ayer tarde un ultimátum,
de Alemania a Iíum i.

Los austri.ieos han ocupado definí

tivameuiaitE I^rad.; i myi-.-hau sobre

Ni solí.

Eu Eraneia en donde también so|

li.n-tsn tO'i entusiasmo, aprestos bélicos.

fué asesiuido antes de ayer cl leaderj
bocíh ííta .1/. Jean Jaares por un estu

'

diante i por hacer campaña en tuvo

la paz.

M. Jean James erfl una gran ¡.rrsona-

lidad.

Partido ¡Libera! - Democrático

Se recomiendu lu asistencia a la* reu

nion que el partido celebrará hoi a

2 Y. M. en cusa del presidenta sef

Patricio Venegis S,

JUNTA DE VECINOS

I'ara hoi a las 3 debí tarde, hnn sid<>|
invitados por la Cunision Centenario .1

h-s vecinos de la localidad, a fin de qm

concurran a la Sala Municipal, jj« cam

bi:ir ideas sobre las pióxuuas feslívida

den Centenarias.

Se nes eioair^a rogar a las personas

que por algún m itívo no hayan recibí-1

do la circular, se dignen asistir a esta

importante asamblea.

QUE PASE POR L\ TAPA

Don N- U., al mudarse de Calle Lar

ga, le tomaron por equivocación un oh

jeto c implementario de un lavatorio, i

ruega a I» p 'lumia qii-.¡ uo lo quiere en

t regar pr-se a buscar la tapa.

l.en sorteo
DÉLA I'OIILACION CENTENARIO

O'HIGGINS

Ayer se efectuó en ht Notaría de D

Víctor M. Silva, ante numerosos com

pradores, el l'rímer Sorteo de ta Pobla

ción Centenario de O Iliggins, eon (pu

esta Población favorece n mis c«mpra-

rio»-es i salió favorecido el N' ,o I 72, que

p'rtencce a don [Vilro 2o Xúniga, que

víve en calle Ce nenterío Sil» de esta

ciudad.

NOTA.-- En form::<'ion .1 2.0 Club

de esta floreciente población.
LOS l'líUl'IRTAIf IOS

liancagua, Agosto I .<• de 1914

3 a COMPAÑÍA DE líOM IJIÍHOS

Rancigna. l.o di* Agosto de UMi.

Por orden del sefior ('apilan, rilo a

la Compañía, a Reunión Jeneral para
e/lúues 3 de los corrien'cs a las H p n\

Alan Rojas A
, sec.

Consulte precios antes de comprar

-Arados-
SCLKATO DK COBRE

ALAMBRE DK PÚAS

CRASA DE PINO
— EX —

-: hfl FERRETERÍA i JVIercePia

AVENIDA KIÍAoIl, ESiH'lX* DE SANTA MAMA.— líANCAUCA

: :.&¿zizr'!&:zz"£Lr:¿¡::}wzr--zj?¿ ¿jiíksets:

TMIII ir ¡(ihn
ÍÍENI-.HCIO

CUEPRO-
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Por este segundo edicto, cito. Humo i

niplazo a I uis Castro ,
reo ausente,

: ra que en el término d'15 diaS contá

is desde esta fecha, se presente al,

i /gado a defenderle de los cargos que

i utra 61 resultan en la causa que se le

igue por lesiones a Manuel Aravena,

bajo el apercibimiento de derecho,

Cancagua, Julio 1." de 1914,

Augusto Arancibia — F. Rojas II,-

POBLACIÓN

Centenario de

ü'Xiggins
Esjla única que está formada con

forme con la ley que esije el Muni

cipo.
Es la única que tiene .sus calles

arregladas en forma de Avenidas,

todas de 20 metros de ancho, que no

tiene hasta la fecha ninguna otra

población.

Ho oinide lid.
que la «Población Centenario de

U Higgin-o seiii la única donde po

drá vivir bien y tranquilo, puea

que ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá todos h s servi

cio^ que «nn necpsar .o-» y los que

corresi onda a uua noblución como

es é s t :• .

Todo esto ofrece un seguro por

venir a los compradores de esta Po

blación.

No confundir esta pinto-
re/xa Población con otras

I que están atrasmano

Municipalidad
ASEO

X o 33.— Itancag'ifi, ^ de julío de

DU.

Teniendo presente lo dispuesto en el

art H5, N c 3 de la Lei Orgánica de

... Panden, e mu curador jen-ral i al M unieipalidades que dice:

s.fior Defersor de menores i un com- «Ordenar dentro de las poblaciones, el

p;r ■;..!.>, que tendrá lugiir el 3 de Agos- aseo de la p irte e«t.!rier de todos los el

to próximo a las H P M Cou el «hp» difieíns públicos i particulares uoa vez

(o de deliberar acerca de la habilita- al uño,, DECRETO:

i-io.. de edad solicitada por la indicada So fij» "" pl1»20 que terminara el lo

BALDEN TERESA

— llnbili ncion de edad—

Por deer.to del M-nor Juez Letrado

del departamento, se lia ordenado citar

a los parientes de la menor doña Tere

g.ia, Junio 27 de 1914.

Francisco Rojas II,

POSESIONES EFECTIVAS

ItimcaiMa. Junio 27 de 1914. de Setiembre próximo, para que se pro

ceda al iiKeo de la parte exterior de to

do* b>« edificios de la ciudad, b ijo pena

de veinte pesos de multa que se les im.-

pondrá a los infractoras.

Para dar cumplimiento a este decreto

Por auto del seííor Juez Letrado de se permitirá el uso de andamion lijeros,
este departamento, de feí ha 2t) de Ju- escaleras i caballetes, sin necesidad de

nio del pte., año se ba concedido lu pi-nnisos especiales de la Alcaldía.

posesión etectiva de la herencia de don Anótese, publiques
■ en el periódico

Primitivo bous Ovando a su viu ladoña ,La Prensa» i por carteles que se re'

Maria Luisa Solis de Ovindo i a sus parliráu al público i dése cuenta a U I.

hijos don Weneoluo Primitivo, don Municipalidad.
Lirismo, don Francisco Javier, dou i Honorio Arce— Roberto M <renc S. sec

Guillermina Ro*a, don Primitivo 2 o, , v-^.
don Luis Serjio, don Pablo, doña I'heil-

I,,u

,
, ,

. ,

da Donatila. don Carlos Ki-,l,erto d,,,'!, >"-° 3* Eancagna, 1.. de Agosto de

Lucila Luisa i don, M.na M .gdalena
19 14 ~ Teniendo presente que eneMari

Solí-* de Ovando SjIís de O

Eu cump
art. 1059 d(

inr

1 C

ento a

de P,

o dispuesto en el

''
,
sn publica el

presente av

Rancagnr

SO,

de Agr st>» de 1914

El Encargado

local del Mercado, existe una cantidad

de leña proeerletile de la poda de los ár

boles i de otros que se lian arrancado

porros, DEGltETO.

Protéjase al remate de dicha leña el

Domingo 9 del corriente a la 1

p. m., en cl local indicado.

nedia

JUDICIALES

i guidos por don ,

KLira Iiaeza
■■

Por auto deWermr Juez Letrado de Anótese i publíquese.

este departamento, de fecha 23 de Julio "
Arce.- Roberto Moreno S ,

sec.

del pte. año se ln •-• ncedido a doña —PROPUESTAS—
Sabina Medina v. d-» Acevedo. la puse- pe piden propuestas públicas, para el

sien efectiva de la herencia de sn mari- contrato de carros urbanos de esta tia hd

don Manuel A. Acevedo. Los interesados pueden solicitar ¡lirias i

En cumplimento a lo dispuesto en el antecedentes en ta AlcaldD.

art. 1059 del D. de P. C. se publica el Las propuesta* sei.i i eer.'adas i se abri-

preseuteaviso
iá..aute la Junta de Alcaldes, el 3 de A-

.Raucagua, 2 de Alisto de 1914 gostopróxi.uo a Ins 2 l M-

" '

.ir- j Roberto Moreno v. sec
bl hnt argado .^—- —

—

Decretos de pagas del raes
de Abril de

Por auto del Sr. Juez Letrado de este .!_ \\)\ i —

departamento, de fecha L'n de Julío del j 93 ^_ g s:; 33 ft (jon Patricio Vene

(ncs.Mite año so ha come lido a doña
^ como 6ubveneion que asigna el pn-

Natalia Día/ v. de Aránguez la posesión j,u,,'u,>sti> vijíénte a la liga de Estudian

efectiva de ln herencia de su m dre do-
t(ia p()iUP8, Mes de Abril

fin Agustina Diaz de Pérez. D.M.— S 1" Olla don Juan del Ilusa

En cumplimiento a lo depuesto en el
,.j0 jj^. subvención que le asigna e

art. \07i'A (leí 0 il« PC, ne publica este presupuesto, como
vaeunadcr del de

aviso — liancagun. Agosto 2 de LU L .,iUt¡imento Mes de Abril.

El Encargado. 195, ff -Jló 00, a don Juan floñi U,

representante del periód co «La Auro-

Por auto del Sr. Juez Letrado déoste
];|l .1()r ].,„ publicaciones ordenadas por

epirlamonto. do fecha 'i* de .lidio del
(,| j i^rr-nin di- Letras i que según el

|i:-esento uno. se ha concedido 11 don ¿i't. 18 Jo la Lei de Elee>úoi ei vijiónte.
,Josc Hilario Soto i a su mujer doña

|e (1()t r,,9p0ude a la Municipalidad efec

HKMATE JUDICIAL

Por decreto del señor Jm-z L*-t

déoste departamento, di fecha 17

presen' e, en los auto

Otti» Krefft con doñr

de Herrera, por cobro de pe-ios, >e ha

designado el dia 12 de Agosto pn'x'ui
li las tres de la tarde, para el remate do

,

una pro,M „1 ubicl!, ■■„ Av, m.l» St». '""..'""'"
ll" "U '"1" J'Sl" N

¡"".'l1!." n'\f a!'d' P""""1"™"6 " K,"'-um,,l¡,„ie,,to»l.„lL«1.,„.«1„c„ el
la señora I, < ,

, ,,,_

'
, ,, , ,,

■ '
... ,

ML\IM!'N$9 33:i.-;2
8rt 1"->I» <»el C. do IM . so publica el

Demás antecedentes, en ta see etaria lm'7;1110
«viso,

,, iu i f i- líancamia. A^osln2de 19 4
Kancaííua, IS de Julio

Juana Toro, la posesión electiva de la
tU),r e| p.

So.

del Juzgado

S .t'.tl 97, a don Luis Burgo*
seco suministrado a loa animo

policía de aseo.

S 197HO.de un deareto d-

ja de la Tesoreria Munioipal,

de 1914 ra-: Y. Rojas II.,
El hncargado,

I9l¡

por p'ist
les de ta

197-

abono a
w

pnr una escritura de contratoque pag

con el st- flor Carlos R. Silva.
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iiadu ki, ó dk .M.^ic/.o dk l'Jl I . Imprenta i Oficina:

falle Independencia XUifc 22o

Se publica los Domingos Xih s i 12

ísitoi! n oiiin\\\
!■> vende sitios .i Iar;"s pb./os i sin im-'i-í. lista l'u'dacio'i está ubica la cu la gran

¡Avenida Alameda
HIj^Qiie es i I barrio mejor i mas alt.> de e<\-.i ciu Ud. Iv un terreno fértil i vejetal. solo cou plantación, los com-

Rp^pradoies [Hieden .sacar el valor de su.-, sitios.

JJF^ Ksia ["il-liicidii está en el centro de la ciu la.J, rodead i de ;ii. i o -i cbib-ios i a un paso de loa carros.

EL Ln pol.I.iritMi tiene ¡i^nsí ci) abundancia i licué sus avciii,,:s de 20 metros de ¡indio.

B7p OJO! Cunviene a toiioa-hacerse prupi.-tario-* con bien pe
*•„ -¡R-rilleio, es el único remedio de librar

la"sedepogn arriendos.

I&. Aprovechar esta única i.pnrf unidad ipu- nn-i.-j s- lm vist.i en lUncui-pia, para hacerse propietario
[¿ en la piuton-sca p<dilaf!inii -O 'líXTK VAItIO 1)15 O HI< n ¡ INS,, coi.

F£ SOLO $ 5 SEMANALES
nj¿& yi.\*. Iliii 'pie tomar «-ii cucóla l:n buun-i, i veulajo-.ai condiciones que otreeen al público lo3 propio-
Hgtk tarios de esta I'!. .re icnte población. (piC son la-* si^nio-Mcs-'

'JfB 1... — 1 .-s f-iiiu^ fe. wi,.l"n solo con í .i^KM A.\ A I.ES o «can S 20 M KXSl/ A I.KS¡
W 2 o — Lo, prnpict.irii i-so l'n 'cc:i nn-iHiialmciite, entre sus .-umpt adore-; un si lio de regalo.
liy 3u- 1'nni subcr a'ipiicn ¡ .-i lenco- esle iv-^il.., se ejecutru a un surten ni-uisual, ante cl Notario i *j

\W¡ Conservador, ,¡''M Víetor M. Silva, do esle dc¡iarlri*,,crito. ■J'f]
Bjf 1« Kl (ompradorque sal^i .smlcado .ron esle re-alo, recibirá la cs.-ritura de sil sitio, libre.de -ra- ^||
1K} vamen; .1.0 — Lus coinpradoie-f pueden tomar |- . .-¡..m de sus si ti ■■•.- eon la primera cuota o sea sulo con S 5

TARA MAS DATOS K INl'OHMIÍS, I>N<[.IIUM-; A LA OFICINA

Donrlc pueden consultar cun lus insinos propietarios

3. JJrofman ij Ca f|
m*B&zY7¿^.7itr-¿*¿7z'&

¿m í'S
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E.L PROBLEMA suicida».

r\J? T /") C DI? fif^Id C *i||t; euenta con un Servicio de ]íi
Ul. Y.L/O J

^'-'-J^-'gadas que harán las curaciones do las

(plantaciones i cultivos, pagando el inte
l'd alcalde señor Ar-

,n,B¡ui0 80i0 el fiüSto de Ls upcmcioncs
ce, al obtener de los principales coraei- ¡ que on caso de [)0 poiler att,ll(ler C(m

ciantes un acuerdo para regid inznr los¡el o^ten;,! quc 8t! dispone, por el exes,,
precios de los artículos do consumo de su|ji:itU(]e8i ,.nv¡inií „„ llVudanle pa-
hn obtenido rom buen resultado,

|ia qt|B emañe \n preparaJión de ln*

porque, algo es algo para cl consumí ¡reilt!t¡V(lí(i llSj ll(, \oa ll|1!irrttl)a i dciná-

dor; pero el alzi do lo* precios ü[)e,.,l(,i(hll0^ pagando en ésto caso loa

procede de Valparaíso o Santiago i ^interesados, solo cl valor di-1 pacaje del
podrían regularizarse mientras no «-^''i Ayudante.
el motivo que los ha hecho subir, que' i»,,,'., soij0¡tnr rstns servicios se ilíri

es la Guerra Europea que dificulta In'ji,-.,,, ai Director de los Servicios de Po-

importación
Las medidas de la Alcaldía lian al

Danzado a los proveedores de articulo-

de abarrotes que jeneralmente los regu

lariza la comp teocia, pero ha dejado
de la mano'a los señores carniceros, pes

cadores, lecheros i panaderos que son

los principales -abastecedores de una ca

sa.

La carne tiene un precio fabuloso, i

de mala calidad.

El pequeño consumidor es natural

mente el pagano, por no ex.jir el precii
del kilo.

El marisco que se se ofrece al consu

mo es relativamente poco, i, sobre todo,

los choros se venden añejos, es decir.

podridos, hasta obtener bueu precio
sin que se pouga toba

a este abuso.

La leche que espenden los lecheros

importa 50 cts. litro, estando mui lejos
de tener la gordura consultada paro

que la leche sea saludable.

Con las panaderías pabemo* que se

obtendrá luego, nn aumento en el peso

del pan, porque lo que es hoi, debe ob

tenerse por quintal-ÍO ó óO peso?

licia Sanitaria Vejetal. --Santiago, Casi
lia 121-i ú eu la Quinta Normal de A -

gvfcultura.
Ln saluda mui atentament ■ i se pone

:i sus órdenes

C. Camacho, Director.

"¿_ VIDA SOCÍ7\L

La Velada en honor dB D, Juan luis Fajardo

! Et V érnes en I.i noche, se llevó a e

,feao en el Teatro de I.i Hscucla Supe
rior de Hombres, un improvisado acto

liur.in'0 musical, ain que el precep'.o..^
j de liancagua, rendía sujiiiLmu lira-

menije de c-iriño a su es jefe señor don

Juan Luis Gijardo Fué este acto, ul

éz, la manifcstjción más elocuente,
del respeto i afecto qué il simpílico
funcionario recibiara de entre todos los

circuios sociales donde h i sido tan sen

tido su traslado

Kl programa fué desarrollado a en

tera satisfacción i gusto de la concu

rrencia De entre sus números mei-ecV

ron especial mención los siguientes:
Oomo la lei pareja no es dura, debe \ Discurso del señor Pezoa. Monólogo

rá de precederse luego a obtener acuer-, 'El Borracho,» por el sefior Carlos Par

dos qne, sin dañar a los proveedores,¡do Donoso, representado con una co

alivien en algo ln situación precaria de'rreccion admirable é igualmente las pie
las clases trabajadoras cuyos jornah s zas ejecutadas por b estudiantina.

han sido reducidos en toáa clase de e;- De especial atención i a la vez. cl nú

tnblecimientos i fábricas.

AGRICULTURA

NOTA

Del Miuisterio de Industrias i Ohr

Públicas, sección Servicios de Polic

Sanitaria Vejetal, se nos envía una

ta que entreoirás cosas dice:

Santiago, 12 do Agosto de 1ÍM4.

Sefior Director de «La Piens

IíancaguB.
Mui sefior mió:

Esta Dirección deseosa de dar a 1

Bervicios a su cargo el mayor desarrollo] Al terminar la velada, el scouts Sr

posible dentro de los ( It menlos conjS rmiento de la Brigada K.incagu:i, h¡-

que cuenta, espera que IM. habrá delzo entrega al señor (í.ijardo de un cun

prestarle su coi.pernción a fin do dar n'dro que contenía la fotografía de esa

mero mas delioido, fue la pieza de can

to intitulada «La Peí jura» ejecuta Jn

por la señorita Teresa IX.i/ Muñoz, con

acompañamiento de piano por la seño

ra Clara Rosa Kojas de B.ircu.

Mui correcto i mui natural, fué la e-

¡ecucion de! jugete cómico «Un depen
ií icnte de Aduanas,» puesto en escena

por los actores: señor Carlos Pardo,
señorita Ester Pana, sen >res Espinosa,
"Pello i Jara.
También fué mui aplaudida la scfJo

rita Bcrlszabé Reyes, en su pieza de

conocer a sus lectores, ln forma

pueden solicitar estos Hervidos, ¡nibl:
cando la siguiente información:

'

Los Servicios de Pidicía Sanit rin Y

jetnl, ponen cu conocimiento de los ir

teresados, qne atiende gniluitamenb
toda consulta sobre las enfermedade
de las plantas, buce ensayos de semilla:

azufre i otros producios 'funjicid

Uritiada i de la cuál él es fundador

También fué entregado por la seño

rita I'--tcr Paira, un valioso guarda-pe
los con brillantes que el maj^sieiio de

liancagua le obsequiaba al Sr. Gajnido
;i)mo un recuerdo.

1:1 fest ejido, agradeció a los maestios

i concluientes esta hermosa manifvM.i

(■ iu ¡ción de caiiiln.

Fallecimienta

Ll viernes último falleció don Ana1

leto \. Soto J , d--puc* de siete ailue

b- cruel eüf.-rmeda i

j
líl seib.r Soto ita lí ;cc¡>tor del Juí'

Igabide L"trrn de líiin-gui, emplea
durante ol cuál le sobrevino una p.irá
li-i* que lo mantuvo postrado por t.iu

'»'-"" "'■

i Ayer fuerm con 'uei.io* nnn restos al

¡Ce. ncnterio p ir ivus herrn niort, acoinpi-
ñid >s por ii, i ner.i-os amigo* de citoi i

¡del extinto.
i Llegue a su viu bi.é hijo*. !a paz í

[tranquilidad necesarias, <!<•
-pues dn taa

, lurgí í dura prueba.

Baj/.Scouír,. Kota

1-iik motivo A. -i fallecimiento de don

Jorje Di.iz Mufi../.

• TiKIüWM .1 IGsU'IO VKHÜVRA»

RiHi-iiy-m, Agosto 10 d- ::ili — Srs

José Antonio, l-Vlipp. M ii:U,.l, Fa

llíanlo y Guillermo Salinas JJiaz Mufloz.

Pte.

I E-timados co-srou'sy compañería:
Kn representación de i.uestras respec

tivas decurias, 01 acnm¡i.i.íamr,3 eo el

| justo pesar que os nfíigc por la muerte

da vuestro tío que era enmo hermano

mayor.

Reunidos tod'>-< liemos acordado

-igit i fiearo^ ei pc-a-ne, co>no i]emo<tra-

c.ón del afecto qae o; tenemos, y coaio

manifest: ción de que uu se uit debe s^r

ídem pre «I sosten de bu demás en Im

circunstancias azaros sy tristes de la

Vld:t.

S.lu.lnii a IMs sin!,ffu-s vobs. SS
1!. TorrehUncn, A! P<>rrz It',. 11, AT-:.-

te? C T WilJner I'., Anlhal Ortitza r

Itiininr:. (\¡,.-,< Cuznvm 17 P. J l'almtte

ht. M A A-l'one.-t P, Antonio Cornejo P,
IWna S„Ui JI, H-iuiÜnvs },¡;,na. Vi-

rente /.nvnta A
, Manuel E Bit-tjS J.

Enfermo

Se encuentre enfermo en cama, ñ**

<! c hace 10 dias, el s.-Qr don Daniel

López, Menese=. (-raciisa la-* oportunas
ntciieuiin-s de los doctores sen. -re* Ver-

urti a i l)e-Geyter i a los solicito-; cui-bi-

¡lo-rdc>:i familia, la salud del señor

j Ló¡n ?. I:n esperimeutado una mejoría,
I Forniuliimos sieeros votos por cl pron-

l > restablecimiento

Remate

l"l Ti de Setiembre pió.ximo, n las 2

|
Í media de la tilde se rematará ante el

!nbegido don L nilio Valdivieso V, en

¡ \v. Brasil Solí, casa d. n Alfredo Vas-

Iqnex (',., nna eri-u i sitin ubicada en cnllc

de OCnrrn! N oillil. le ¡o los siguientes
'deslindes: id X- i te calle de 6*CarrnI;
Oriente, propied :■] de ,!,,ñ:i Alicia Au

gier, untesde don Junn 1 la eso; sur, don

Antonio Palominos, antes, de don Juan

line/a, i al Poniente Sia. foter Li/, de

Arangini, nute^, teslamentariu de dou

José Pascual A'amireZ

Las ofertas enipe/nran por el

MINIMUN IM', 1 MIL PK¿Oí

Pago al rendido i entrega inmediata,

(¡astos ile escritura por cuenta del

comprader.
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les de un bombero

líl lunes falleció en ésta ciudad, víi

tima de uua cruel enfermedad, el apre-
r-iuMe joven don Jorje Diaz Muñoz.

Kl sefior P.Muñen desempeñaba el car-

go de Administrador del Agua Potable

de Eancagna, a satisfacción de todos

los vecinos de ésta ciudad.

Su carácter ^entusiasta i su corazón

bondadoso, le llevaron a formar en las

rilas de ln 2 a Compañía do Bomberos

de ésta ciudad, donde sus compañeros
le confiaron el cargo do Teniente 2 o de

esa Compañía.
En el salón de honor déla Compa

ñía, se arregló una severa Capilla ar

diente, a la que fueron trasladados el

lunes desde la casa de su familia o del

Dr don José Antonio Salinas, superin-
tendante del Cuerpo, el cadáver del so-

ñor Diaz Muñoz, por comisiones de las

cuatro Companias,
En la capilla, de aspecto imponente,

cubrieron guardia de honor sus compa
ñeros, hasta las 4 del dia si^u 'ente, ho

ra en que fueron trasladados los restos

ol Cementerio, habiéndose celebrado

unas honras fúnebres eit el Templo Pa

rroqníal.
A la hora indicada del "martes i en

elf-íallo de la Compañía, se colocó la

urna mortuoria i antes de abandonar
el cuartel, el Capitán de la 2.a don

Edmundo Calvo, despidió los restos

mortales con un sentido discurso.
A pesar de la lluvia i el mal estado

de las calles-, el cortejo fue numeroso:

el Cuerpo de Bomberos, con el Orfeón

Municipal a la cabeza, hizo el trayecto
hasta el Cementerio por el medio de ln

calle, soportando así, las consecuencias
del barro, i la lluvia.

Antes de inhumanar los restos en el

Cementerio, usaron de la palabra los
señores: Luis Salamanca, Director de la
2 a Cia.; Miguel Ramírez, secretario de
la misma; Mariano 2.o Ramírez, 2.0 Co
mandante del Cuerpo; Alan Tíújas A..
Secretario de In 3 a Cia. i Jerardo de la
C. Avalos de la 4.a.

Damos a continuación algunos de los
discursos:

EL DE DON MIGUEL RAMHiEZ A

Señores, compañerns;
Al cubrir por primera vez con fúne

bre crespón la ensena de la 2 a no Iu
hemos hecho solo por d»r cumplimiento
a loque nuestro reglamento ordena sí
que por estar en concordancia con el
duelo que pesa sobre nuest ros corazones'
i asi como la tristeza refleja el dolor que
nos agobia, así ese crespón nos mani
fiesta que venimos a cumplir un deber
deber demasiado dolor^o al <,ue so-lu
nos induce el compañerismo i el cariño
fraternal que nos une.

¡Abnegación! ¡Entusiasmo! ;i estas
•Jos cortas palabras, pero de mudio si"
niñeado, puede refundirse la vida del
compañero, que en medio de nuestro
pesarse aleja para siempre de nuestras

|Ln muerto de un bombero singnifi
ca la muerte de un hombre, de bien

¿Cuál es Y. lejion, hermandad o liga dt

hombres formada sobre la base di 1 sa

orificio jen «ros o en bien de la liumani

dad. que iguale en gallardía a esla no

ble lejion? No es sino el sn.-ialismo cu

buen sentido.

Nada recibe de la patria, ni sueldo ni

honores, i todos los días le ofrece el

sacrificio de su sangre en anís del

peligro estoicamei.t ¡ nrrai-trado, sin mus

ambición por mira, que el placer de

hacer ol bien.

*Ks cl úuico guerrero que dá vida

sin dar muerte»; mu dios dejan de lie

var luto gracias a ó!; pero nadie lo vis

to por su causa.

Uuerido compañero Diaz Muñoz: a

nombra de la Compañía cumplo con el

deber de despedir al benemérita bora-

bei\) i depositar en su tumba modesta

corona, símbolo del afectuoso cariño que
le profesaron bus compañeros.

EL DED MARIANO 2°

KAMI HEZ

lín todo idioma mundial, las lágri
mas son la manifestación sincera del

alma,; en su estado de sufrimiento, en

su estado de desconsuelo i aun de de

sesperación E-te. llanto derramado n

torrentes, por la aus*neia de m*i\ís que

rido*, no bastan para detener ni miti

gar siquiera esta lei dura, qne recibirá

su sanción en cada uno de nosotros.

En la voi agine sucumbe el anciann

que ha esperimentado la vi la por mu

chos años; el niño que no cnioce el

mundo ma-* que la luz i el ndoleccnte

que advierte, en él, sol u la alegiíi soña

dora del calor de las rflsa-* i c ion.» tam

bien porque no han vivid) en la vida,
lo suficiente para calificarla o conocerla,

para estimarla o despreciarla.
Así ha caido ayer Jorje Diaz Muñoz,

joven, sonriendo de vida, lleno de es

ueranzas i apagado tan Üjero, como el

viento, como el sonido que huye pavo
roso hasta la inmensidad.

El Cuerpo de Bomberos de Ranea

gua, pierde un voluntario eiitii-dasta i

abnegado; la 2.a Compañía, no volverá
a eorj tur en sus filas a '-no de sm me

jores i mas bien preparados oficiales i

esa lista inmensa de los que se van au

mentará en un nombro* mas, que con-

1
servaremos en los poderosos recuerdo-;

de la nn nioria, pero no de esa memo

ría de los sentidos, que se gasta con

¡■Ilos, sino co i ¡a memoria ib-I abnii,

que resiste loa embates del tiempo, de

muti lo i Ii h [ e^uos.

EL ])|- I) ALAN bO.IAS A

Señor Directcr de la 2 :1;

compañeros.
La 3.» Compañía de Homberos, m

lia encomendado, venga a colocar e

esta mansión de pa/, de silencio i d

rep. iso para el compañero .lorje Diaz i

Muño/, su corona de amor eterno.

Simbólica corona con flores del alma,
quo jamás se secan ni eu pierden...
Hermosa cinta con impresión profunda,

OCUPACIÓN
Señorita joven i bien presentada, con

bu. 'tíos informes, necesito para atender

ofi-inii.

Dirijirse: A venida Urnsil 07)4.

que graba el sentimiento de nuestros

corazones. Por esto, n ■ qurdsiá en esta

tumba; su alma se la lleva como un tes

timonio de verdad i canina,

Kn este recinto, señores, donde el al

ma franquea las [incitas de ésta cárcel

Irjmaua para lanzarse a las moradas

'b 1 Infinito, i eu este preciso instante,
en qii'i descubrimos el biógrafo de una

vida que se extingue al toque lánguido
de un campanada que toca a duelo, nos
aterran bis fantasías ilusorias, las iufu-

mias, las falsas glorias que descansan

sobre tronos de cadáveres i de sangre,

que sustentan las amoicíones del mun

do, como actualmente ocurre enEuropa;
donde el cuerpo o la materia, es una

valla para conocer los sentimiento de

amor i de justicia de nuestro espíritu,
una duda intensa que se trueca eu do

lor nos aflije.
¿Será lo desconocidoV

¿Será el futuro goce de una felicidad

prometida?
Sea esto último. No lloréis por los

que se van, que ellos.felices,meditan en

las esferas que con justicia ganan, para
desde allí, enviarnos consuelos i fuerzas

en nuestras cruentas luchas, para librar
nos de aquí, de este cementerio terre

no que llamimos la vida i que en rea

lidad, es la muerte transitoria del ser;

que es una metamorfosis de uu estado

a otro estado de su progreso.

i
Dios mió! pobre de nosotros los que

nos quedamos lloremos por noso

tros mismos!
*

Señor Superintendente: dejemos a

nuestro compañero, qne cumpla con ]Ias
leyes inmutables do la evolución i lle

vad al seno de vuestra familia este con

suelo que me encargan en especial para
vos, mis compañeros qne ven con pro
fundo pesar, la pérdida de un eficial

tan querido en la-2.:t Compañía.
1 vos, oh amigo celeste, vela por tu

Compañía eon quién comparamos este

duelo, i sel para el voluntario, coraza

'onda el fuego.— Adiós!
-

Dainos los m:is

opresivos agradecí-
[míenlos, a las per-

"

nonas que se digna-
n acompañarnos a

la traslación de

e$tos al Cementerio, de nuestro

ido deudo

NICOLÁS liARllENECIIEA

tvi- f..-]\ nl

r-ido el l del presente.

le Agosto de l:H I

I.a familia,
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QUIEBRA DE DON
DECRETO MCNICIPAL p

-

, , , T , , , ,

Por auto del sennr Juez Letrado de

Rancagua, 13 de Agosto de 1914 e9te departamento, de fecha 2H de Julio
Uniendo presente: del pte., año se h» concedido a doña FAUSTINO LÓPEZ- Comparendo

a, en el deseo do Sabina Medina v. d.i Aeevedo, la pose-
a du la heieíoda de su mari-

Aeeve.b,

En cumplimento a I i dispue-do en el

art. Kió!) delC. de P. C. se publica el

presente aviso.

Rancagua, 2 de Agosto de 1914

h.1 Encargado

propender a que so regularice la

de los artículos alimenticios do primera ¿on y]:iuu,,\ \
necesidad convocó a reunión a los duo-

ños do molinos i de panaderías con el

propósito de fijar el precio de la harina

i del pan que se espeudeal público;
Que los primeros se comprometie

ron a fno variar, durante el presente
mes, el precio de diez i ocho pesos por

quintal de harina, i los últimos, per el

mismo tiempo, a espender el pan a

setenta i cinco centavos el kilo;
Que esta determinación debe sor

observada por todos los comerciantes

que se dediquen a este ramo,

DECRETO: Los dueños

de panaderías i todos los negocios
en donde se venda pan al público de

berán 6jar en lugares visibles los pre^
ciosde venta conforme nl sistemu me-

,,„r auto del Sr JuM [,,.,„„,„ ,,„<„,
trico decimal, debiendo atenerse para departamento, de Mia 2H , le Julio del
el peso del pan a lo determinado en el

prcsente .,„„, se ha 0„„oedi,|0 ., dn„
acuerdo en referencia.

Josó n¡1„rio Soto ¡ ,, s„ ,

■

,

rit^TEr.Sf
C°° """

?■■» ?*™. '«J™ efectiva

Los inspectores municipales i el fiel

En el espediente de quifbra de don

l'.iustiuo López en una solicitud de don

Kuriqno Tnijillo, se hi Horado el ei-

guieiite decreto

Rancagua. Ki de Agíalo de 1914

Citase u luu acreedores a comparendo
para el día 22 del corriente a las 2 P.

M
,
con el objeto de proceder al nombra*

miento de nuevo sindico o a la reelec

ción del cesante.

Augusto Arancibia — F. Unjas H., sec,

Paia los efectos legalc-i se hece la

Por auto del Sr. Juez Letrado do e>te

departamento, de fecha 20 de Julio del

presente año se ha comalido a dofia

Natalia Dii/ v. de Aranguo- la posesión
efectiva de la herencia de su m .dre do- presente publicaron
ña Agustina Diaz de Pérez.

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1*),-».) del C. de P. C. se publica este
aviso.— Rancagua, Agosto 2 do 1914.

El Encargado.

ejecutor quedan encargados devijilar el
estricto cumplimiento de estas disposi- Brj. ¡O'i^dél Cd
cienes.

Anótese i publíquese, i dése cuenta a

la 1. Municipalidad.
Honohio Arck.— Roberto S

,
sec,

OFICINAS MUNICIPALES

Debido a la laboriosa actuación de'
alcalde señor Arce, se han introducido

arreglos i reformas en las oficinas mu

nicipales, como también, ae han bebo

arreglos en el amueblado.

REPARACIÓN

La 3.a Compañía de Itomberos, iufor
mó a la Comandancia, que se encuenda

en reparación el material de su depen
dencia, quedan una parte eu pié de

doña

de la

herencia de su hijo Jesús Nazareno1 So-

to Toro.

Kn cumplimiento a lodispup-stn en el

publica el

preseute aviso.

liancagua, Agosto 2 de 1914

El Encargado.

KDICTO

Por este segnn lo edicto, cito, llamo i

emplazo a I uis Carrasco, reoauseiite,

para que en el término d 15 dias conta

dos desde esta fecha, se presente al

■Juzgado a defenderse de los cargos qne
(•ultra .-I resultan en la ciusa que se le

sigue p-ir hurto a Manuel Vera

bajo el apercibimiento de derecho.

K meagua, Julio ¿8 de 1914.

Augusto Arancibia —F. Üojae II.— Sec

DKCK8TOS Ml'.N't CIPA LES —1ÍATO

20H — S 50.40 n loasen ires Cuadra i

por maderas pedidas para repa-

Per auto del señor "Juez letrado do

de edifi ■

N.o 209.^ S 61S 1

forte: o'o, prefecto d-'

il Sr José Luh

»!icfa de A*eO,
este deparinmenlo, de fecha 21 de Julio para pago de carretoneros i trabajadore-i
último, so ha concedido la posesión e- ocupados en arregks de calles, plazas i

efectiva de Iar herencia de don José jardines.
liregono Arce a .su viuda dona E nilin N.o 210.— S 3S a don Jo>é Serrano,
líravo i a sus hijas doña Julia del Car- por g.mchoa de fierro para ul Matadero

men, don Luis Alberto i don Carlos públu
Aurelio Arce Bravo.

En conformidad al art. 1059 del

do I*. C. seda este rviso.-- Rancagu
Agosto fi de 191 1.— El Encargado

No 211.— 5 500. a don AloIFo M .

reno o a su represento dou Enriqu

servicio.

JUDICIALES

POSESIONES EFECTIVAS

Por auto del señor Juez Letrado de
este departamento, de fecha 20 de Ju
nio del pte, año se ha concedido la

posesión electiva de la herencia do don
Primitivo Solis Ovando a su viuda doña
Maria Luisa Solis de Ovmdo i a suí

hijos don ^Venceslao Primitivo, dou

Erasmo, don l-'nmcUoj Javiei, di.iiii
Guillermina Rosa, don Primitivo 2o,
don Luis Serjio, don Pablo, doña Ercil-
da Donatiln, don Carlos Itigoberto, doña
Lucila Luisa i doña .Maria Magdalena
Bolis de Ovando Solis de Ovando.
En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1059 delC.de P. C
,
so publica el

presente aviso.

Rancngna, 2 de Agosto de lült.

El Encargado

Cristi, a cuenta de $ 120.1, que leadeu-

da la Municipalidad por el alcantarillada

de la Av. San Martín.

No 212.— í KHa d»a Alberto

Cuevas, por pintar el Kiosko que se

esn-* truj'ó eu la Plazi de los Héroes.

N.o 2\3 S UlO adán R-if.i«l Paiheci,

por hechura de seis unif .rn m para la

banda de tnúdess i dt le* para el aseo

de los instrumentos.

N o 214 — $ G51.U5, al Prefecto de

la Policía de Asco, pma pago de de ca

rretoneros j ti abajad, re-* ocupado* en

arreglos do c-tüe*. vereda- vehículos i

remonta, i anei;!^ de Plajsas i jardines.
líAl'DKN TERESA N.o 215. - 3 2!H¡.20 a don

'

Ensebio

- llabili iicion do edad - Ramírez, por reparación hecha a les

Por decreto del señor Juez Letrado carretones de la Po'icia de Aseo.

el departamento, se ha ordenado citar N o 2H¡.— S ' l'W *' a la Cia Jeue-

los parientes do la menor doña Tere- raido Electricidad Industrial, por el

i lliuden, a su curador jer.-nd i ul alumbrado eléctrico suministrado el

■ñor Defensor de menores i un com- mes de Alo il ppdo.

arendo.que tendrá lugar id I ó do Sep- No 217.— $ 65 SO a don Roberto
'

■

próximo a las 3 P. M
, con el Oñatte, por contribución de cobranza

Por auto del señor Juez Letrado de

éste departamento, de fecha 29 de Ju

lio di timo, se lia concedido la pose-don
efectiva de la ^herencia do don Tomas

Araneda a su viuda doña FrnncHca

Herríos i a sus hijos don Segundo To-

mii-i i doña Maria Berta Araneda Mcrri

os.
— Pn cumplimiento al art. 1059 del

C. de P. C. se dá este aviso. —Ranca

gua. 6 de Agosto do 1911.

El Encargado

objeto de deliberar acerca de la habilita del 10% sobre la cautidad de $

ein.. de edad solicitada pnr la indicada que ingrese a Ca>. bajo los N os 1,

menor.
- Ranearía, Agosto 8 de 1914. 27 i 2S,

'

francisco Roja, II.
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-AVISO- US

Se pone en conocimiento del público que habiendo

LA BRADEN COPPER COMPANY

comprado el Establecimiento de Fundición quelos señores
OVALLE Y I IODGK1NSON tenían en en esta ciu

dad, no responde la indicada Compañía Braden Copper
de ninguna cuenta ó deuda que pese sobre la Fundición

con anterio.iidad á la referida compra,

Se previene tiinibisn :'t la* persona* qne tengan algún objeto de an propie
dad en dicha Fundición que deben pasar á retirarla ii la brevedad posible.

RANCAGUA, 7 DE AGOSTO UU 1914

El Jerente de la Braden Copper.

Consulte precios antes de comprar

ARADOS
SULFATO DE COBRE

ALAMBRE DE PÚAS, GRASA DE PINO
— EN —

-:- IiR FERRETERÍA i JVleFceria ■:-

—

: DE :—

AVENIDA BRASIL ESQUINA DE SANTA MARÍA.— RANCAGUA

Planta de Viña

Carbón i cemilla de ¡lapas <

» En el fundo .SAN JOSE> de J

S Nicolás Rubio, se vende planta du

y viña de dos años do. uva negra, b!an-

] ca, moscatel, tortntel i del IluaáCu

* a cinco centavos ln planta.

j Üirijirstí ii dicho fundo a don

í Manuel A. Alarcou,
■ la venta.

ICS* Se vtüde earhon de pina

mui gruesa, de primera clase, a

S (i i'l saco tetovado.

ICÍr* Semilla de pipas amarilla

Ullnanits, sin papa chanchera, a

S 10 cl saco (ififiido.

Dírijirse a la Fábrica X'r.iri inal de

canudo para ¡Cons :rvaa de J. NICOLÁS RUBIi

VII 13 1UU

'f^S^^^SWS^SSSSSmA

La epopeya de un presidario
(Conclusión]

Al anocher-'-r de aquel mismo día,
terminadas su* faenas en el arsenal, los

presidarios se alineaban en el muelle

para el recuento. De pn>nto vieron n

nn hambre que corrí'* sobre I.n rocas

híT-ta el punto (Imi'le estas se ern-iim-

tran con el mar; era un pn-ao fine in

tentaba fugarse. Algunas Moldados co

rrieron eu su persecución, pero c' hom

bre lea llevaba mucha delantera. ]Aoyó

a la puerta del alcantarillado, dio nn

terrible salto i Cuyo i!e eabezn al mar

Viósc aparecer en un momento i desa

parecer después; lo* noldadin desea i"a

ron sus armas en dilección rd fnjitivo;
laa lanchas del puerto se lanzaron en

busca fluya; mida, ni el menor ¡antro, o

el hombre se lo hahfan tragado las otas
o había sido muí diestro para ocultaría.
El fujitivo era Tedio ¿Cómo pudo

sustia^rse a la investigación i pesquisas
de sus plu■siguidoreSí^ Ni él mismo hn

podido esplicarse, luego, solo sabe que

permnii-ció toda la noche, una noclis

¡InviíBa i terrible de Enero, deltas de

una* rocas, tiritando de fiío, bajo bus

vestidos empapados de "giia, oyendo al

mar romper sin olas estruendosamente

a sin plantas, al trueno rujir en las nu

iles i al huracán cu el espacio cun bra

mido ronco i sal \¡ijo.
Asf [msó horas i horas, con el pensa-

:nicnio puesto en su madre; :i4 a mulo

una veces, otras desganándose los pies
c ntra las ei izadas puntas de los peilan-
[■"s q::e bordean la co.it a <;. insiguió ga-
mir liza enancha donde lo facilitan ves

tidos i difriiccs a los presidarios.
Cambió en ella de ropa; hizo durante

tres o cuatro horas ese camino ruinoso,

hipócrita, incierto, confuso que haee la

presa p¡:ra despistar a sus asechuros, i

al rabo de tres días, muerto de hambre,

de f ío, d>' ae I, con los pies sangrados,

la ropa hecha jirones ilos ojos llorosos,

llegó a la puerta de su casita blanca con

que soñaba todas las noches al dormirse

sobre el camastro del presidio.
Kn la alcoba, desfigurada por la fiebre

próxima a lanzar el último suspiro,
Hcompañada por una vecina compasiva,
está su madre, con los ojos enclavados

en el techo, las manos en cruz, murmu

rando por lo bajo, como si dialogara con

su esperanza: ¡Hijo mió!

l'edro, que levantaba su cabeza, páli
do i febril por entre las cortinas de la

alcoba, oyó uquellas palabras, i sin po
der con terso:

—

¡Aquí me tiene*, madre, aqui me

tiencsl—gritó avanzando hacía la an

ciana i estrechándose entre sus bra

zos

Fué un beso largo, mui largo; la eter
nidad dB un amor i el fin de una vida,
confundiéndose sobre dos bocas tembló-

rosns

Luego la vieja abrió los brazos i cayó
muerta en la cama, i Pedro rompió ea

ahogados sollozos.

A los seis días después, entraba un

hombre por las enrejadas puertas del

penal.
Era Pedro.

Cuando fué presentado al Director, le

dijo:
Ue ido a despedirme de mi madre i

aquí me tiene Ud. No pensaba escapar
me i he vuelto.

El Director había dado parte de la

fuga i elpenado sufrió cuatro años de re

cargo de su condena.
— Pedro decía, hablando cou sus

compaüeros:
—Bien vale cuatro afros de presidia

el último beso de una madre.

JOAQUÍN D1CEETTA.

POBLACIÓN

'(Centenario de O'Higgins"

Es^la única que está formada «on-

forme cou la ley que exije el Muni

cípo.
Es la única que tiene sus calles

arregladas en forma de Avenidas,
todas de 20 metros de uncho, que no

tiene hasta la fecha ninguna otra

población.

No olvide usted
que la n Población Centenario de

U lligginsi será la única donde po-

drá vivir bien y tranquilo, pues

que ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá todos los servi

cios que son necesarios, y los que

corresponda a una población como

es i'^ta.

Todo oslo ofrece un seguro por

venir a los compradores de esta Po

blación.

OJO! — OJO!

\ro confundir esta pinto
resca Población con otras

(|iic están atrasmano
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Situada en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Alameda

Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dos sí'i

tios o sean (¡00 varas que se sortearán entre los compradores cad i 1 7, dias.

■j
4 _*:-{ owco que éstos sities son vendidos por su propio dueño i sin nin»un gravamen; como^

jlü OlVIUaPüc t0,in rancagüino sabe, que éstos -sitios fueron adquirido* por mf el año panado; \i

consta en la Notaría del señor Víctor AI.Silva, que están completamente saneados. Esta es la buse principal f
al comprarse una propiedad.
Esta Población es la única que ofrece m;.s ventajas al público, porque luí compradores tratarán con

propio dueño.

$ 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES $ 4

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptado para plantaciones, ma*, hai q\ie tomar

euenta de las ventajas quo ofrezco al público que son las siguientes:
1.° El Club) se compone do 20U socios que pagarán una cuota semanal de $ 4 durante jüO semanas

-

consecutivas.

2.° Cada sábado por medio se efectuirá un sorteo ¡ el socio que fuere favorecido sl- le eotregará un

sitio saneado i Ubre de todo gravamen i por !o tanto, quedará escluido del Club.

3.c Los sorteos se harán en ta Oficina, Calle Estado 4G, ante id Notario Público don Víctor M. Sil v

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con un pequeíío sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que tratan dn el dueüo i compran terrenos libres- de todo gravamen

OFICINA: ESTADO NÚMERO 46-
DAM 1:1. LÓPEZ MENIÍSH8, propieta lio

5SüS5SEKEgS^5S@gSa^5lt!gSS!SE!ESKS28S§

para njujeres
?e avisa a los señores padres de familias obieriis i dueños

de caso, que, por disposición reciente, se ha creado la Kcctudu

Nocturna para Mujeres que funcionará eu el LOCAL. DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS de esta ciudad.

HOlíA DE MATRICULA DE 7 á S i media P. M

Sumamente
grande es el surtido de molduras fallidas para fa hi

para marcos de cuadros, que acaba de recibi

Vidriería Saij fedro
itruir «i««l.!« . í adoriim- su casa con g
1UKRIA SAN 1'EDIIO

Independencia 750

ebiV* eomo ta-nhien

ó'i Ud. desea construir muebles i adornar su casa con gran economía, pase

hoi mismo a la VIDRIERÍA SAN PEDRO

Pintor
Me encargo de lodo trabajo do pintu

ras, empapelados, decorados i especial
mente en letreros.
■- Todo trabajo que yo ejecute serí ga
rantido i asegurado por mi larga prác
tica en Europa.
Fstilos modernos i econúmieos.

Precios sin competencia
- - Ordenes

listado 51 o bien Car-illa 12

A. ErHKVERMA II,

m-mwr
Se vende leche pnrn, garantida, de

va.'as Holandesas a pesebreras, alimen
tadas con paMo alfalfa, al precio de 40

ceñíalos litro, en el Almacén anexo »

la Fábrica de Conservas de

.1. Mi OÍAS HUMO

Se veijde
I.a casa situada en calle Mujica cs>

quina de San Mariin.

Tratar en Santiago en Ini»kvkni>kn.

cía N o ir»7S ó ea «l.a Prensa» de

Ivancugua Independencia S i 19, "531
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vende sitios a largos plazos i sin interés. Ksta Pu-'lacio-i cs'.n ubícala en la gran

Avenida \lameda
PQue

es d barrio mejor i mas alto de esta ciudad. E« un terreno fértil í vejetal. solo con plantación, los com

pradores pueden sacar cl valor de sus sitios.

Esla población está en el centro de la ciudad, rodejda de lin lo* edificios i a un paio de los carros.

EL La ppblaciou tiene agua.eu abundancia i tiene sus avenidas da 20 metros de ancho.

ESA <>JO!
"

Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco sacritieio, és el único remedio de librar-!

m¡F se de pag ir arriendos.

Bó. Aprovechar esta única oportunidad que nunca se ln visto en Rancagua, para hacerse propietarioi
\£ en la pintoresca población «CENTENARIO DE O HIGGINS» con

['j SOLO $ 5 SEMANALES
[Í--S? ^';i9- '1:1' <lue tomar en cuenta las buenas i ventajosas condiciones que ofrecen al público los propie-
^^ taños de. sta floreciente población, que son las si»uienteh:

\AV l.o — Los sitios se vciol-ii solo con $ .1 SEMANALES o sean S _>«> MENSUALES;

ÍV,
2.0 — Los jirupietariiisofiivaMi mensualmeute, entre sus compradores un sitio de recalo.

'\4 3.0 - Para saber a i|mí:mi pertenece este regalo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i

{
*% Conservador, don Víctor M. Silva, du este departamento.

■ ri?- i o YA comprador que cal "a sorteado con este regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de gra-

.,7$ vamen; 7>.o — E-.s cnmpraibite-i pueden tomar posi-sion de mu sitiis con la primera cuota o sea solo con $ 5
'

PAlíA MAS DATOS E IXFOttXIKS, DIKMIlíSE A I, A OlICIXA

P'

1 ii»

Donde pueden consultar con los msmos propietarios

305

3. Srofman ij Ca

&Srvürr»1 '-¡ZázTjjgSi
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EL PROBLEMaI

DE LOSPRECIOS

irrlii'i.L

El alcalde señor Ar

ad

los ','

(Iue cuenta con un Servicio do B.Í

ijadas que harán las curaciones de las

plantaciones i cultivos, pagando el inte

rosado solo el costo de lus operaciones
re, al obtener de los principa es comer- ¡ eQ ca80 de (1() poder ,,^,,,1,.,. (.„n

fiantes un acuerdo para regid. ..zar los
el mateiial que se dispone, por el exc so

precios de los arlfcu os de consumo,.,, Süi¡(.¡tlH]t.8
,
cnv¡ur¡i u„ „V11,1 ..ntü pa-

ha obtenido muí buen resultado. ¡,. , engí,n(! u .H.ep.u;i(:l0ll ,io los

porque, algo es algo para i-l consumí |-c-,(.j¡ Víts u^j de los anaratos i demás

dor; pero el alza da'U» precios 0[„.,..l(.i(M¡e% pagando en ente caso los
procede de Valparaíso o Santiago i no

¡[lU,n,sll,ioSi so|0 c( vnlor dí.[ I>lt-Bje del
podrían regularizarse mientras no cese,^ 1(|ante_
el motivo que'los ha hecho subir, que! para solicitar estos servicios so din
es la Guerra Europea quo dificulta la

j^,, n| ü¡roctor de los Servicios de Po-

importación. licia Sanitaria Vejetal., Santiago, Casi
Las medidas de la Alcaldía han al

¡la 1 248 ó en la Quinta Normal do A

ennzado a los proveedores de artículos
«■ rít-nlt in-rt

de abarrotes que jeneralmente los regí.
*

Lo ^j^ mu¡ atentamente i se pone
lanza la corop tencia, pero ha dejado (l eug orijeu(J8
de la manota los señores carniceros, pes

cadorea, lecheros i panaderos que son

los principales abastecedores de una ca
=

"

wTTwv Cí~\r"í \~1~

La carne tiene un pr¿cio fabuloso, i. '■

de mala calidad. La Velada en lunar de D. Juan Luis Gajardo

El pequeño consumidor es natural
(

HI V croes en la noche, se llevó a c

mente el pagano, pbr no exijir el precio ffctoai el Teatro de la Escuela Supe

C. Camaciio, Director.

del kilo.

El marisco que se1 se ofrece al consu

mo es relativamente poco, i, sobretodo,

los choros se venden añejos, es decir,

podridos, hasta obtener buen precio
sin que se ponga triba a esle abuso.

La leche que espenden los lecheros

importa 50 cts. litro, estaudo mui lejos
de tener la gordura consultada parn

qne la leche sea saludable.

Con las panaderías sabemoí que se

obtendrá luego, un aumento en el peso

del pan, porque lo que es hoi, debe ob

tenerse por quintaUQ ó 50 peso?.

Homo la lei pareja no es dura, debe

rá de precederse luego a obtener acuer

dos que, sin dañar a los proveedores
alivien en algo la situación precaria de

las clases trabajadoras cuyos jornalo
han sido reducidos en toda clase d

tabteeimientos i fábricas.

AGRICULTURA

NOTA

Del Miuisterio de Industrias i Obra

Públicas, sección Servicios de Policf

Sanitaria Vejetal, se nos envía una ni

ta que entreoirás cosas dice:

Santiago, 12 de Agosto de lfll t

Señor Director de «La Prensa

líaneaguff,
Muí señor mió;

Esta Dirección deseosa de dar a los ¿auto.

servicios a su cargo el mayor desarrollo Al terminar ln vil

posible dentro de los elementos con S i nni en lo de la Hr il;

que cuenta, espera qne Ud. habrá de|zo entrega al señor (

prestarlesiicooperaeir.il a tin do dar njdro que contenia I.i fou

rior de Hombres, un improvisado acto

literario musical, con que el preceptor;!-
do de liancagua, rendía su último ho-

men ije de c iriño a su ex jefe señor don
"uan Luis Gijardo Fué este acto, tal

vez, la manifestación m-í-i elocuente,
del respíto i afecto qué cl simpático
funcionario recibiara de entre todos los

círculos sociales donde ha sido tan se, i

tído su traslado.

El programa fué desarrollado a en

tera satisfacción i gusto da la concu

rrencia De entre sus números merece

ron especial mención los siguientes:
Discurso del señor Pe/oa. Monólogo

' El Borracho, i porel señor Carlos Par

do Donoso, representado con una co

rrección admhableé igualmente las pie
zas ejecutadas por la estudiantina.

De especial atención i a la vez el nú

mero mas delicado, fué la pieza de can

to intitulada «La Peí jura' ejecuta I.i

por la señorita Teresa Dia/. MuiVi/, con

acompañamiento Je piano por la seño

ia Clara Rosa Kojas de llaio*.

Mui correcto i mui natural, fué la c-

¡ccncion de! jugetc cómico «Un depen
ifien te de Aduanas,» puesto en esc na

por los actor?1*: señor Carlos Pardo

señorita Ester Parra, sen res Lsrmios.i,
l'ello i Jara.
También fué mui aplaudida la seño

rita Bcils/ahé Revés, en su pieza de

Fallecimiento

El viernes último fdleciú don Ana-

i'K-to v-
. K.ito J

, di'-ípiíc* de siete aOus

il" .-niel enf'tinne.Ial

Kl si-íi'ir S-ito er.-. lieceptor del Juí'

^a lo de Le tris dn Ií uj ■

ig.i i, empleo
durante el cuál le Hobrevino una pira'
í-ií que lo mantuvo pos'rad; por tan

lur;ío li'-nipn. ¡

Ay.-r fueren con hici-ioí sus restos al

ÍVoonterio p »r kiii herin hkh, ¡icnmpi-
ftad-n por iHriicr^o-í amigos de éitot i

.I. I extinto.

Llefjue a su víu la ó hijo», la paz í

tranquitidrid necesarias, dvpuéí de taa

lar;,' i i dura prueba.
Boy-Scouts. - *Jq* -,

('«ti mor i vn il.-l f ,]!,.-! nuieat'j de don

Jorje Diaz Muño/.

«BUlüADA .1 líi'.ACIi

R-Ilicag.i:., Agosto KJ il.

.1,7- Antonio, Felipe
uando v (Guillermo S.tlii

1 scouts Sr

nicigu i, lu

na en qm

ios, publi

conocer a sus lectores, la f

pueden solicitar estos Sen

tando la siguiente información

Los Servicios de Policía Snnit"iia Y

jetal, ponen en conocimienlo ilo bis in

teresados, que atiende griiliiilamouh
toda consulta sobre las enfennedade

de las plantas, hnco ensayos de semillan

azufre i otros productos funjicidas é in

HrilT.ida i de I.i CU-Al ¿l es fundador.

También fué enin't;.ido por b» *■ io-

,u.mi.i-pc
Merin de

t'..ij.ndn

rita Y.wct Pana, un v.ilii

los con luillantis que el niaj
Hancagiu le obsequiaba al Sr.

como un recueidu

Pl festejado, agradeció a los maestros

i concurrentes esta hermosa manifesta

ción de cariño.

:íiu — Sri

Muuel, F-r-

is Diaz Muñoz

Pte.

Estimados co-srou's y compañeros:
En representación de nue-tras respec

tivas decurias, os acompañamos en el

justo pesnrque os nfdge ¡tor la muerte

d í vuestro tío que cr.i como hermano

ntM'or

Reunidos todos liem-ts acordado

[ -ijriiiH-Mros el pi'^ane, como demoMra-

| i*;óa del af eto q te o* t-Miemos, y CO.ilO

l manifestr.c.iMi de quv mi --e uit dehe s^r

!-ifmpre el sosten de Um donas en lai

eiicniístancias abaros ¡s y tristes de la

1-¡,1:..

S iludan a l'ds. sin iiífm.s v obs. SS
i /.'. Torreblancfi, M Pr,- : /¡,", Tí. .V,ne

\tr*(i. T. Wtllnrr P., Anibnl Ortúsar

liamirez, VA rio* Casmm F
. P. J Valrnzu*

la. M A Albor,,.* P, Antonu Vene ¡o P.

Pedro S.>to JI
,
H-rmvii-ms hiz-mn. Ví

rente /.<tiA,i A
, Muiup! E BiHjs J.

Enfermo

Se encuentrr enfermo en cama, des

de haco Ul di:;s, el s< ñ r don Daniel

López Meneaos. Graciasa las oportunas
atei eiones de los doctore* señares Ver-

gara i De-Oeytir i a lus solícitos cuida

dos de su familia, la >a!ud d«d señor

López ha esperimentado una mejoría.
Fonnulamoi sieeros votos por el pron

to rest-ahlerimieuto.

Remate —

El 5 de Setiembre o:oximo, a las 2

i media de la lanío se rema tara ante el

nbngidodon En iHo Vallivi.s. V. en

A\. Hrnsil Son, easa dm \HYedo Vas-

\uoz. (,,, una easn i sili> ubicada en callfl
le O Carrol X o »"> H 1

. bajo los siguientes
deslindes: al N,ule calle de O't'airol;
Oriente, propied:.! de .¡.-ña Alicia Au

gier, untesde don .luán Itae/a; sur, don

Antonio Palominos, antes, de don -luin

| Iiaeza,
i al Poiiien.e St.i. Fster Lit de

Arangua, antes, te.-t nueutat ia de don
losé Pascual /üimireZ

Las ofertas ompex.arán por el

MIMMFN ]>K :i MU, PEá03

Pa-ri al eontado i entrega inmediata.
Hasiosde escritura por cuenta del

¡eomprador.
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Funerales de un bombero

El lunes falleció en ésta ciudad, víc

tima de unn cruel enfermedad, el apre
eiablo joven don Jorje Diaz Muñoz.

El señor D.Muñoz desempeñaba el car'

go de Administrador del Agua Potable

do Rancogua, a satisfacción de todo:

los vecinos de ésta ciudad.

Su carácter 'entusiasta i su corazón

bondadoso, le llevaron a formar en laa

tilas de la 2 a Compañía do Bombero

de ésta ciudad, donde sus compañeros
le confiaron el cargo do Teniente 2.0 de

esa Compañía.
En el salón de honor de la Compa

ñía, se arregló una severa Capilla ar

diente, a la que fueron trasladados el

lunes desde la casa de su familia o del

Dr don José Antonio Salinas, superin-
tendante del Cuerpo, el cadáver del se

ñor Diaz Muñoz, por comisiones de laa

cuatro Compañías.
En la capilla, de aspecto imponente,

cubrieron guardia do honor sus compa

ñeros, hasta las 4 del dia eigirente, ho

ra en que fueron trasladados los restos

al Cementerio, habiéudose celebrado

unas honras fúnebres en el Templo Pa

rroquial.
A la hora indicada del Jmártes i en

elGallo de la Compañia, se colocó la

urna mortuoria i antes de abandonar

el cuartel, el Capitán de la 2.a don

Edmundo Calvo, despidió los restos

mortales con un sentido discurso.

A pesar de la lluvia i el mal estado

de las calles, el cortejo fue numeroso:

el Cuerpo de Bomberos, con el Orfeón

Municipal a la cabeza, hizo el trayecto
hasta el Cementerio por el medio de la

calle, soportando asf, las consecuencias

del barro i la lluvia.

Antes de inhumauar los restos en el

Cementerio, usaron de la palabra lo

señores: Luis Salamanca, Director de la

2 a Cia.; Miguel Ramírez, secretario de

la misma; Mariano 2.o Ramírez, 2. o Co

mandante del Cuerpo; Alan Rojas A-,
Secretario de la 3 a Cia. i Jerardo de la

C Avalos de la 4.a,

Damos a continuación algunos de loa

discursos:

EL DE DON MIGUEL RAMÍREZ A

Señores, compañero*:
Al cubrir por primera vez con fúne

bre crespón la enseña de la 2, a, no lo
hemos hecho solo por dar cumplimiento
a lo que nuestro reglamento ordena, sí
que per estar en concordancia con el

duelo que pesa sobre nuestros corazones;
i asi como la tristeza refleja el dolor que
nos agobia, asi (;so crespón nos mani

fiesta que venimos a cumplir un deber,
deber demasiado doloro-o al que solo
nos induce el compañerismo i el cariño
fraternal que nos une.

¡Abnegación! ¡Entusiasmo! a estas

dos cortas palabras, pero de mucho sig
niñeado, puede refundirse la vida del

compañero, que en medio de nuestro

pesarse aleja para siempre de nuestras

tilas.

[La muerte de uu bombero ¡ungiiifi |
\ la muerte de un hombro do bien! |

(iCuál es k lejion, hermandad o liga dn

hombres formada sobre la base di Isa- 1

critieio jciieroi-o en bien de la humani

dad, (pie iguale en gallan.Ha a esta no

ble lejionV No os sino el socialismo en i

buen sentido.

Xada recibo dv la patria, ni sueldo ni]
honores, i todos los días le ofrecí* el

sarrriíicio de su sangre en aras dol j
peligro estoicameit

' arrastrado, sin nun

ambicien por mira, quo ti placer de

hacer el bien.

Es el único guerrero qne dá vida

dar muerte»; mu dios dejan de lie

var luto gracias a é!; pero nadie le vis

te por su causa.

Querido compañero Dínz Muñoz: a

nombra de la Compañía cumplo cou el

deber de despedir al benemérito bom

bero i depositar en su tumba molesta

corona, símbolo del afectuoso cariño que

le profesaron sus compañeros.

EL DED MARIANO 2.°

RAMÍREZ

En todo idioma mundial, las lágri
mas son la manifestación sincera del

alma, en sn estado do sufrimiento, en

su estado de desconsuelo i aun de de

sesperación. E-te llanto derramado a

torrentes, por la ausencia de reres que

ridos, no bastan para detener n¡ mi ti

gar siquiera esta lei dura, qne recibirá

su sanción en cada uno de nosotros.

En la vorágine sucumbo el anciano

que ha esperimeutado la ví la por mu

chos anos; el niño que no emoce el

mundo mas que la lu/. i el adoleceute

que advierte en él, ardo la alegiíi soña

dora del calor de las rusas i caen tara

bien -porque no han vivid» en la vida,

lo suficiente para calificarla o conocerla

para estimarla o despreciarla.
Así ha caido ayer Jorje Diaz Mufloz,

joven, sonriendo de vida, lleno de es

peranzas i apagado tan lijero, como el

viento, como el sonido que huye pavo

roso hasta la inmensidad.

El Cuerpo de Bomberos de Ranea

gua, pierde un voluntario entusiasta i

abnegado; la 2.a Compañia, no volverá

a contar en sus filas a *^no de su

jures i mas bien preparados oficiales i

esa lista inmensa de los que se van au

méntala en un nombre mas, que con-

servaremos en los poderosos recuerdos

dula memoria, pero no de esa memo

ria de los sentidos, que se gasta con

ellos, sino coa la memoria del atina,

que resiste los embates del tiempo, del

tmm lo i ba posares.

EL DI- I) ALAN* HOJAS A :

Señor Director de la 3»;

compañeros:
La 3.» Compañía do Bomberos, mz

ha encomendado, venga a colocar en

esta mansión de pa/, de silencio i de

reposo para el compañero Jorje Dina

Muñoz, su corona de amor eterno

Simbólica corona con flores del alma,

que jamás so secan ni se pierden. .

Herniosa etnta con impresión profunda,

OCUPACIÓN
Señorita joven i bien preseulada, con

buaios Informes, neuesito para atender

ufi -ina.

Dirijirse: A venida Brasil !).r)4.

ilo de nuestros

quedará eu esta

va como un tea-

íño,

qne graba el seutimie

linrazoiiLM. Por e.slo, n

tumba; su alma se la Ih

timon io de verdad i ca

En este recinto, señores, donde el al

ma franquea las puertas de ésta cárcel

humana, para lanzarse a las moradas

del Infinito, i eu este preciso instante,

en que. descubrirnos cl biógrafo do una

vida que se ('«tingue al toque lánguido
de uu campanada que toca a duelo, nos

aterran las fantasías ilusorias, las infa

mias, las falsas glorias que descansan

sobro tronos de cadáveres ido sangre,

que sustentan las amoiciones del mun

do, como actualmente ocurre enEuropa;
donde el cuerpo o la materia, es una

valla para conocer los sentimiento de

amor i de justicia de nuestro espíritu,
una duda intensa que se trueca en do

lor nos aflije.

¿Será lo desconocido?

¿Será el futuro goce de una felicidad

prometida?
Sea esto último. Xo lloréis por los

que se van, que ellos.felices,meditan eu

las esferas que con justicia ganan, para
desde allí, enviamos consuelos i fuerzas

v

en nuestras cruentas ludias, para librar

nos de aquí, de este cementerio terre

no que llamamos la vida i que en rea

lidad, es la muerte transitoria del ser;

que c-s una metamorfosis de un estado

a otro estado de su progreso.

[Dios mió! pobre de nesotros los que

nos quedamos lloremos por noso

tros mismos!

Señor Superintendente: dejemos a

nuestro compañero, que cumpla con ^las

leyes inmutables de la evolución i lle

vad at seno de vuestra familia este con

suelo que me encargan en especial para
vos, mis compañeros que ven con pro

fundo posar, la pérdida de un oficial

me ¡ tan querido en la 2.a Compañía.

s¡¡ 1 vos, oh amigo celeste, vela por tn

'Compañía con quién comparamos este

duelo, i sod para el voluntario, coraza

?ontiael fuei^».— Adiós!

Damos los mus

spresivos agradeci-
u lentos, a las per

sonas que se digna
ron acompañarnos a

a la traslación de

os restos al Cementerio, de nuestro

iiuetido deudo

j>. NICOLÁS BARRENECHEA

{q. K. P. D )

fallecido el 4 del presente.

9 de Ag-stodc UU I
r .,.

La famuia.
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DECRETO MUNICIPAL

Rancagua, 13 de Agosto de 1914

Teniendo presente:
Que la Alcaldía, en el deseo di'

propender a que so regularice la venta

de los artículos alimenticios do primera
necesidad convocó a reunión a los due

ños de molinos i de panaderías con el

propósito de fijar el precio de la harina

i del pan que se espende al público;
Que loa primeros se comprometie

ron a fno variar, durante el presente
mes, ei precio de diez i ocho pesos por

quintal de harina, i los últimos, per el

mismo tiempo, a espender el pan a

setenta i cinco centavos el kilo;
Que esta determinación debe sor

observada por todos los comerciantes

que se dediquen a este ramo,

DECRETO: Los dueños

de panadeiías i todos los negocios
en donde se venda pan al público de

berán fijar en lugares visibles los pre
cios de vehta conforme al sistema mé

trico decimal, debiendo atenerse para

el peso del pan a lo determinado en el

acuerdo en referencia.

La infracción será penada con una

nanita de VEINTE PESOS.

Los inspectores municipales Í el fiel

ejecutor quedan encargados de vijilar el

estricto cumplimiento de estas disposi
ciones.

"

Anótese i publiques;., i dése cuenta a

la 1. Municipalidad.
Honorio Ahck.— Robkrto S

,
see.

OFICINAS MUNICIPALES

Debido a la laboriosa actuación de'
alcalde señor Arce, se han introducido

arreglos i reformas en las oficinas mu

nicipales, como también, se han beho

arreglos en el amueblado.

REPARACIÓN

La 3.a Compaüia de Bomberos, ifjfor
mó a la Comandancia, que se encuentia

en reparación el material de su depen
dencia, quedan una parte en pié de

servicio.

jUDICULES""
POSESIONES EFFCTIVAS

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 20 de Ju

nio del pte., año se ha concedido la

posesión electiva de la herencia de don

Primitivo Bolis Ovando a su viuda doña

Maria Luisa Solis de Ovindo i a sus

hijos don Wenceslao Primitivo, don

Erasmo, don Francisco Javier, doña

Guillermina Rosa, don Primitivo 2. o,

don Luia Serjío, don Pablo, doña Ercil-

da Donatila, don Carlos Rigoherto, doña
Lucila Luisa i doña Maria Magdalena
Solis de Ovando Solis de Ovando.

En cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1051» del C. de P. C, so publica el

presente aviso.

Rancagua, 2 de Agosto de 1014

El Encargado

Por auto del señor Juez Letrado d"

este departamento, de fecha 2H de Julio

del pte., año se lu concedido a doña

Sabina .Medina v. d.i Aia-vedo, la pose
sion efectiva de la herencia do su man

dón Manuel A. Acevedo,

En cumplimento a 1 1 dispuesto en el

art. 105U del C. de Y. C. se publica el

presente aviso.

Rancagua, 2 de Agosto (le 1914

lil Encargado

Por auto dol Sr. Juez Letrado do este

departamento, de fecha 20 de Julio del

presente año se ha concedido a doña

Natalia Diaz v. de Aránguez la posesión
efectiva de la herencia do su m .dre do

na Agustina Diaz de Pérez.

Eu cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1059 del C. de P. C. se publica este
aviso.— Rancagua, Agosto 2 de 1914

El Eucargado,

Por auto del Sr. Juez Letrado de este

departamento, de fecha 28 de Julio del

presente año, se ha concedido a don

José Hilario Soto i a su mujer doña

Juana Toro, la posesión efectiva de In

herencia de su hijo Jesas Nazareno So

to Toro.

En cumplimiento a lo/lispuesto on el

art. 1059 del C. de P Ó. se publica el

preseute aviso.

Rancagua, Agosto 2 de 1914

El Encargado,

Ter auto del señor 'Juez letrado de

este departamento, de fecha 21 de Julio

último, se ha concedido la posesión o-

efectiva de la; heroncia de don Jo*é

Gregorio Arce a su viuda dona E nilia

Bravo i a sus bijas doña Julia del Car

men, don Luis Alberto i don Carlos

Aurelio Arco Bravo.

"En conformidad al art. 1059 del C

de T. C. se da este rviso — Rancagua
Agosto G de 191 L— El Encargado-

Por auto del sefior Juez Letrado de

éste departamento, de fecha 29 de Ju

lio último, se ha concedido la posesión
efec'íva de la Hierencía de don Tomás

Aranedn a su viuda doña Francisca

Berrios i a sus hijos don Segundo To

más i doña Maria Burra Araneda llerri

os.-- Fn cumplimiento al art. 1059 del

C. de P. C. so dá este aviso, —Ranca

gua, 6 do Agosto de 1914.

El Encargado

BAUDEN TERESA

— llabili ación do odnd—

Por decreto del señor Juez Letrado

del departamento, se ha ordenado cil.ir

¡i los parientes de la menor doña Tere

sa Runden, it su curador jeneral i al

señor Defensor de menores a uu com

parendo,quo tendrá lugar el 15 de Sep
tiembre próximo a las 'A Y. M., con el

objeto de deliberar acerca de la habilita

ció., do edad solicitada por la indicada

meuor.
— Rancagua, Agosto 8 de 1914,

Eranoisco Rojas 11,

QUIEBRh DE DON
FAUSTINO LÓPEZ— Comparendo.

En el espediente de quiebra de don

fau-tino L'r pez. en una solicitud de don

Knriqne Trnjillo, se ha librado el si

guiente decrelo'

Rancagua. 13 de Agisto de 1914.

Cítase a los acreedores u comparendo
para el día 22 del corriente a las 2 P.

BL, con el objeto de proceder al nombra-
miento de nuevo síndico o a la reelec

ción del cesante.

Augusto Arancibia — F. JUjas H., sec.,

Para los efectos légale* se hece la

presente publicación.

EDICTO

Por este segnnlo edicto, cito, llamo i

emplazo a I uis Carrasco, reo ausenta,

para que en el término d 15 dias conta

dos desde esta fecha, se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que
contra el resultan en la ciusa que se le

sigue por hurto a Manuel Vera

bajo el apercibimiento de derecho.

Bincagua, Julio 28 de 1914.

Augusto Arancibia —F.Rojas H,— Sec

[JKCIiETOS MUSICIPAl.ES.—MATO

208.— S 50. 40 a losseñires Cuadra i

Moreno, por maderas pedidas para repa
raciones do edificios.

N.o 209.— $ 618 77 al Sr José Luia

Tortero'.o, prefecto d>i la Y .*
'

ic ía de Asco,

para pago de carretoneros
i trabajadores

ocupados en arregles de calles, plazas i

jardines.
X.o 210.— S 38 a don José Serrano,

por gaiífchos de fi .rio para el Matadero

público.
No 211.— S 500, a doa Atolfú Mo-

reno o a su representa dou Enrique
Cristi, a cuenta de S 1500. qne leadeu*

da laMunicipalidad por el alcantarillado

de la Av. Sau Martin.

X.o 212.— S 100 a don Alberto

Cuevas, por pintar el Kiosko que se

esnstruyó en la Plazi de los Héroes,

N.o 213 S 100 iwlm IÍaf.i-1 Paekeci,

por hechura do seis unifiraii?) pr»ra la

banda de músiess i út les para el aseo

do los instrumentos.

N.o 214 — § Col na, al Prefecto de

la Policía dv Aseo, para pago de de ca-
_

rretoueros i trabajadores ocupados en

arreglos de calles, vereda*, vehículos i

remonta, i arreglos de Pin /.as i jardines.
N.o 215. -$2!>t!.20a den Ensebio

Ramírez, por reparación hecha a los

carretones de la IVieia de Aseo.

X 0 2H¡.— $ USS.Sn a la Cia Jene

ral de Eleilriridad Industrial, por el

alumbrado eléctrico suministrado el

mes de Abril ppdo.
N.o 217.— $ 55 SO a don Roberto

Oñatte, por contribución de cobranza

dol 10% sobre la cantidad do $ 558.25

que ingresó a Ca;a, bajo los N.OS 1, 2,
27 i 2S.
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-AVISO- •u

Se pone 011 conocimiento del público que habiendo

LA BRADEN COPPER COMPANY

comprado ¡el Establecimiento <le Fundición quelos señores
OVALUiY IIODGKIXSON tenían en en esta ciu

dad, no responde la indicada Compañía liraden Copper
de ninguna cuenta ó deuda que pese sobre la Fundición

con anteriojidad á la referida compra.

Se previene tuniljicn á lm pei-soiins que tengan nl^iin objeto de su propie
dad en dk-Uu Fundición que deben pasnr á retirarla ¡í lu brevedad posible.

HAN'l'AGUA, 7 DE AUOSTl) UU 1014

El Jerente de la Braden Copper.

Consulte precios antes de . comprar

ARADOS
SULFATO DE COBRE

ALAMBRE DE PÚAS, GRASA DEFINO
— EN —

-:- üR FERRETERÍA i tercena -:-

AVEMUA lillASIL ivSQl'irU DE SANTA MARÍA.- RANCAGUA

ss^saas^r^sgs^SS^^^&íiüSi
■7} Carbón i cemilla de papas fljtj

la ropa hecha jirones i los ojos llorosos,

llegó a la puerta de an casita blanca con

que soñaba todas Ins noches al dormirse

sobre el camastro di-1 presidio.
En la alcoba, desfigurada por la fiebre

próx'ma a lanzar el último suspiro,
ncompafíada por una vecina compasiva,
está su nutrir»1, con los ojos enclavados

en ol techo, las manos en cruz, murmu

rando por lo bajo, como sí dialogara con

su esperanza: ¡Hijo miol

L'edro, i\mo levantaba su cabeza, páli
do i febril por eutre las cortinas de la

alcoba, oyó aquellas palabras, i sin po-
derconterse:
—

(Aquí me tiene?, madre, aqui me

tienes!—gritó avanzando hacia la an

ciana i estrechándose entre sus bra-

I
Planta de Viñ3

En el fundo <SAX JOSÉ» de J

t Nicolás Rubio, se vende planta de

í viña de dos ;i ños d ■
uva negra. Van

-

j ca, mosCüti.1, turtnti'l i del Uuase-j

J a cinco centavos la planta.
Dirijirs.; a dicho fundo a don

: Mauuel A. AlurcoD, encargado para
la venia.

ICE" Se vende catión de p:irra gi
mui grueso, de primera cía-e, a &*]
S 'i el shco tetovado.

gnu

KSi" Sciir.Ila de pipas amarilla %$(
Ul luanas, -sin papu ehriiichera, a .^
$ 10 el saco cesidb. Mj
Dirijirse a la Fábricu Wci mal da <§S

Cona-rvasde J. NICOLÁS KUBIJ = ffij
VII 13 1914 'S

. epopeya de un presidario
(Conclusión ,

Al anochecer de flrpn-1 mismo día,
terminadas sus faenas en el arsuiril, 1"N

prendarios se alineaban vn el muelle

para el recuento. De pronto vicion n

un lumbre que corría sobre las rocas

basta el punto donde i-t;is so cncu ui-

trun non el mar; era mi preso quo in-

tentaba fugarse. Algunos soldados co

rrieron en su persecución, juro e' lum

bre les llevaba mucha di lautera. Llegó
a la puerta del alcuntauliado, dio un

terrible salto i dyó de cabeza al mar.

Vii'ise aparecer en nn momento i ilesa-

p-ircccr después; lo* soldada descarga
ron sus armas en dirección nl fujitívo;
las lauchas del puerto se lanzaron en

busr;a suyn; nuda, ni el menor rastro, o

et hombre se lo babían tragado Ihh olas

o había sido mui diestro pnra ín-iiltur.Hí.

El fujitivo era Pudro ¿Cómo [nido

sustraerse a la investigación í pesquisas
de mis pj'rsiguidores'J. Ni él mismo ha

podido explicarse, luego, aolo sabe que

pemiMi 'Ció tnda la noche, una noche

lluviísa i lerrib'e de Enem, dchás d»j

unas r<ii;;is. tiritando de filo, bnjo sus

vestidos empapados de agua, oyendo ;¡l

mar romper sin das estruendosamente

¡1 sus planlns, al li ueno rujir en las nu-

bf'R i al humean en cl espacio cou bra

mido ronco i Hnlv»je.
Así pasó horas i horas, con el pensa

miento puesto en su madre; a-f a nado

una vei-i's, otrai desganándose los pié?)
i: nlra lnn erizadas punías de ¡os peñas-
ijoh i|::e bordean la costa consiguió g¡i-
naru::a ensmdia doiulele facilitan ves

tidos i ilifrucí s a los presidarios.
Cambió en ella de ropa; hizo durante

tres o cuatro horas ese camino ruinoso,

hipócrita, incierto, confuso quo lince la

presa p;;ra despistir a sus asedióles, i

il f-:ib i de (res dias, muerto de li:unhr<\

de í íj, d^ sel, r-un los pies sangrados.

Fué un beso largo, mni largo; la eter-
nidnd de un amor i el fin de una vida,
confundiéndose sobre dos bocas tembló-

Luego la vieja abrió los brazos i cayó
muerta en la cama, i Pedro rompió ea

ahogados sollozos.
A los seis días después, entraba un

hombre por las enrejadas puertas del

penal.
Era Pedro.

Cuaudo fué presentado al Director, le

dijo:
He ido a despedirme de mi madre i

aquí me tiene Ud. No pansaba escapar
me i he vuelto.

Et Director había dado parte de la

fuga i elpenado sufrió cuatro añosde re

cargo de su condena.
—Pedro decía, hablando con sus

compañeros:
—Bien vale cuatro anos de presidio

el ultimo beso de una madre.

JOAQUÍN D1CEÍÍTA.

POBLACIÓN

"Centenario de O'Higgins"

Es^la única que está formada «in

forme con la ley que exije el Muni

cipo.
Es la única que tiene sus calles

arregladas en forma de Avenidas,

todas de 20 metros de sncho, que no

tiene hasta la fecha ninguna otra

población.

No olvide usted
que la «Población (Vnt.itiario de

O Iliggins» serii la única donde po-

drá vivir bien y tranquilo, pues

quo ya arreglada en toda conformi

dad, pronto tendrá todos los servi

cios que sou necesarios, y los que

corresf o:ida a una población como

es ésta.

Todo esto ofrece un seguro por

venir a toa compradores de esta Po

blación,

OJO! —OJO!

No confundir esta pinto-
rezca Población con otras

ijue están atrasmano
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Situada en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Alameda

Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i adema*, ofrecen din premios al mes consistente en dos sil

tios o sean (iOO varas que se sortearán entre los compradores ead i I.I dias. t

M/\ /\1i>!rfn*fco (l,ie ,13t"3 Sl,',s son vendidos por su propio dueilo i sin ningún gravamen; como"

jlO OlVlUaPb" jU(¡(1 nnicagilino sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mí el año pasado; i j
cousta en la Notaría del sifi-ir Víetor M.Silva, que están completamente saneado*. Esta es la Iwse principal!
al comprarse nna propiedad.

1

Esta Poblaciou es la única que ofrece mas ventajas al público, porque lo* compradores tratarán con su

propio dueüo. «

r

$4 CON SOI.O CUATRO PESOS SEMANALES $ 4 ¿

puede Ud. hacerse propietario de uu terreno alto fértil adoptad > para plantaciones, mas, hai qur tomar en

cuenta de las veut ijas que o fre eco al público que son las siguientes: 4

i.° El CtubJ se compone de 200 socios que piigarán unt cuota semanal de $ 4 durante 1:00 semanas -

consecutivas.

2 o Cada sábado por medio
se efectuirá un sorteo i el socio que fuere favorecido se le entregará un

sitio saneado i libre de todo gravamen i por to tanto, quedará escluid.» del Club

3.° Los sorteos se harán eu la Oficina, Calle Estado 4(t. ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. JI.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo uu obrero con un pequeño sacrificio, st> hará

propietario i lubrará'nn porvenir para sus hijos. i

NO OLVIDARSE, qne tratan c m el duelo i compran terreóos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
DANIEL LÓPEZ MEXKSHS, probeta rio

..^^í*í*ra-_->■«-

SISS^ID^^KSSSK^

lí

para npjeres
Pe nvisa a los Bf ñores padres de familias ob'eras i dmiins

de casa, que, por disposición reciente, se ha creado la Escuela

Nocturna para Mujeres que funcionará en el LOCAL DE LA

liSCUELA SUPElilOR DE NINAS de esla ciudad.

HORA DE MATRICULA DE 7 á 3 i media P. M

Sumamente

Pintor
Me encargo de todo trabajo de pintu

ras, empapelados, decorados i especial
mente in letreros.

Todo trubajo que yo ejecute será ga

rantido i asegurado por mi larga prnc-
lira en Europa.
estilos modernos i económicos.

Precios sin competencia-- Ordenes

listado Til ó bien Casilla \2

A. El'HKVEIllilA. II.

Se vende leche pura, garantida, de

v;i -as Holandesas :i pesebn ins. aliilK-n-

Iinlris ,...n pasto alfallV, nl precio de 40

cenia' os litro, cu e¡ Almacén aiuxo a

la l'nluua de Conservóle

,1. Mi Oí AS HUMO

grande es el surtido de moldur.is [aliadas para fabr

para marcos de cuadros, qne acaba de recibir lu

Vidriería Sai] Pedro
<$'¡ (,'tl. desea oonsfriiir mueliles ¡ ailiiriinv su casa con gran ernuoitiín, pn«

hoi mismo a la VIMUIÍKIA SAN PEDRO

Independencia 750

i'omo lambí''"

Se veíale
U l.a casa situada en callo N ujica t'S>

couoni n, puse Hllilia ile í- :m Mrulill.

Tratar n Sanhayo cu 1ni> TKSDKN.

cía Xo 1.' 7S ^ es «La Prensa» i!c

-- Haneagua Independ.-ncn 8 i 12. ~ZAI
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL.— OH MAYOR CIRCULACIÓN EX LA PROVINCIA
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Knrioi;: i Fundado kl .1 dk Makzo dk 1911. | Imprenta i Oficina: I

ASO IV. RAFAEL ROJAS A. Calle Independencia KÍ'M. 220

Casilla 12 I Se publica los Domingos Nos H i 12

vende sitios a largos pluzos i sin interés. Esta Población está ubicada en la gran

Avenida Uameda
k Que es el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejeta!, solo con plantación, los com

pradores pueden sacar el valor de sus sitios.

Esla población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paio de los carro

La población tiene agua en abundancia i tiene <uis avenidas de 20 metros de ancho.

OJO!
;

Conviene a todos hacerse propietario-i coi bien poco sacrificio, es el único remedio de librar-l

; de pagir arriendos.
*

Aprovechar esla única oportunidad que nunca se ha visto en Rancagua, para hacerse propietario i
en la pintoresca población «CENTENARIO DE O HIOOINS» con

"

SOLO $ 5 S&MANALBS <
Mas. üaí que tomar en cuenta las bu nas i ventajosas condiciones que ofrecen al público los propie i

i taríos de esta floreciente población, que son las siguientes: s

Lo — Los sitios se vfi.d«u solo con $ 7, SEM.W VLES o sean S 20 MENSUALES; r]
2.0 — Les piopietario-oifí'i'ccii mensualinente, entre sus compradores un sitio de regalo.
3.0 — Para saber a qiii?u pertenece oíste regulo, se ejecutará uu sorteo mensual, ante el Notario i

i Conservador, don Víctor M, Silva, de este departamento.
*■ -1.0 El comprador que i-alga sorteado eon eite regalo, recibirá la escritura de su sitio, libre de gra-

'

) vamen; 5. o — L is comprado? es pueden tomar posesión de sus sitios con la primera cuota o sea solo con ? ■">

PARA MAS DATOS E INFORMES, DIRMI USE A LA OHCIN'A

Dond pueden consultar <ron los nismos propietarios

3. Srofman ij Lu •%
jí^V'""''*'' «tfi? 1-7.
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Situada en Avenida El Recreo 34 cuádrasele la Alameda •;

Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen doa premios al mes consistente en dos si 1

tios o sean 600 varas que se sortearán entre los compradores ead i 15 din*, ¡r

Na a1 \/¡ rt ¿aWC© <]ue éstos sities son vendidos por su propio dueilo i sin ningún gravamen; como"
jlU Ul M IUCII OC tüt]n rancagiliuo sabe, que éstos .sitios fueron adquiridos por mf el afio paludo; i -3

consta en la Notaría del señor Víctor M.Silva, que están complet imente saneados. Esta es la base principáis
al comprarse una propiedad.

*

Esta Población es la única que ofrece mu? ventajas al público, porque loi compradores tratarán con su

propio duefio. ■!

S 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4 í

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptado para plantaciones, roas, haí que tomar en

cuenta de bis ventajas qm ofrezco al público que son las siguiente!*: 4

1.° El Club; se compone de 200 socios que pagarán una cuota semanal.de S 4 durante 300 semanas
-

"""-""'ílívas.

2-° Cada sábado por raédio se efectuirá un sorteo i el socio que fuere favorecido se le entregará un i

neado i Übfe de todo gravamen i por lo tanto, quedará eschiid» del Club.sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, q
3.° Los sorteos se harán en la Oficiua, Calle Estado 46, ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por. medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero cou un pequeflo sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos. <

KO OLVIDARSE, que tratan cou el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
|jP DANIEL LÓPEZ MENESES. pr<i|.¡etnr¡o

S^^^^íS5;(a^^SM9-«^S^g535á

Habiendo comprado loa señores C. MU'IARZV y D Ií A J"-

BANIAGA el establecimiento del Hotel Gruneitt, de esla ciu

dad, los compradores advierten al público, que no responden
por compromisos o deuda* quo pes»n sobre dndio estableci

miento.

C lugaria ij Cia
Tfuncagun, Agnsto I fi de DI 1

Sumamente
grande es H surtan de mulduris l;ill,irl,s pura fabricir muebles eomo también

para marcos ib- ( muiros, que acaba de recibir
"

Vidriería Sai) fedro
i con gran eernomíii, pasi

ndependencía 750 z

Si Ud. desea construir muebles i ndo

hoi mismo n ln VIDRIERÍA HAN PEDRO

OJO!
POBLACIÓN

"Centenario de O'Higgins1'

lís'la única que está firmada con

forme con la ley que exije el Muni

cip».
lis la única qne t¡ene ñus calles

arregladas en forma de Avenida?,
lodasde 20 metros de ancho, que no

tiene hasta la feeha ninguna otra

población.

No olvide usted
que la «Población Centonarlo jde

O Iliggin*- sciíi ln única donde po

día vivir bien v tranquilo, pues

que va arreglada en toda conformi

dad, pronto tendía todos los servi

cios que son neersirio-i y los que

ron espumla a una población como

es ésta.

Todo esto ofrece un seguro por

venir a los compradores de esla Po

blación.

O.iO' — o.io:

No confundir esta pinto
resca Poblacióncon otras

que están atrasmnno
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E¡ Problema Obrero •u tribu

liabólicos bailes

■a, evocaban a los

todas las tardes n

n donde debía levantarse

)e ahi nuee'el dicho, 1,11c

este desgraciado pueblo es hijo de Man

so i de la maldición. I es así como se

„li„«, qu
i i al son de la tritl

pillanes i mabl

.Jos tei reno.-

i Cruz

Tomás, en voz de regalarlos
so los dio a un bluueo.

Banqueroi i salitreros lian obtenido! Hubo por esto, junta de pariunlo

protección del gobierno pura sobiell

la crisis porque atraviesa el pais
motivo de la guerra europea.

Banqueros i grandes indu<trialcs

beu mui bien a que atenerse i su in

fluencia cu el Gobierno les ha puesto a

tiempo a s.ilvo en esta emerjeucia, i no

es raro que salgan gananciosos; pero el espliea esto:

obrero ce-ante, e- ganan quo vive al dia, Al enseriara! O Uiggins en e-do puo

nada ha obtenido toda\ía. Es él el que
blo oar» presentar opo-ieom a Osorio,

puedeespirarmejupoique. (tiene tan !no recor.lu que lo lucía en la ciudad

to e~n sus'mja-! Xose dá cuenta de lo¡ maldita que está condenada a pare '.er.

que pasa; no intuye eu el Gobierno i¡ Siguierun su curso los añ,..s i se dijo
se le traspor'a solo' por el temor de queque renacería Rancagua do sus cenizas

su descontento, su lumbre, perturbe cl[Ku consecuencia, empezaría para ella

orden público.
»"n niiev:> em.

El traslado de estas masas do jente¡ Paro la hija do Manso no ha perdido

quefmenazala miseria por la paraliza- ¡«mas
la cualidad do su padre ni se ln

eioude las salitreras, soua mui acertado^becho del diabólico cargo que lo hi-

siempre que al mismo tiempo se inicia ^icrau los indioi nl maldecirla i parece

ran obras en que ocuparlas. A"'' (,,i:i maldición nos ha alcanzado

Eu Santiago ha in-Ualado la candad, bastí nuestros dias, porqneaiempre pe-

hospederias; i, posiblemente se instala-,''''"'»* ' g«tumos i jamás se nos oye ni

rán en otras ciudades en que socie-,C:)"(::'111' Uiláa, » s' !llíí" se dá senos Já

dadesno se hagan sordas a las aflixcio >alo i tarde... Oh! la ciudad mildital. ..

nes porque pn<a lvi el hombre de tra
¡

Kn una época so destinó para Ranea-

bajo que contribuye a la riqueza nacio-¡ca un galpón do fierro pnra la Estación

nal. i nada guarda para st. ¡'
no se Rnbe porque motivo se lo lleva

Diseminados los obreros, el Gobierno
rou a San Fernando.

se libra de la aglomeración en el norte,! Quisimos saludar el Centenario de

pero puede proporcionarles trabn- lnue3tr'1 iudepeudeucia, i cuando ya es

jo, iniciando algunas obras nccesarins taba todo preparado, parece que surjió
en los pueblos en donde vacia esta sor-

'* voz potente del indio que nos maldr

presiva inmigración. jo; i así todo concluyó.
Ers sabido que en la aetuabdad, en,

Pedimos Agua Potable, i después de

Raneagua, el Mineral del Teniente nojtanta majadería, se nos quiere, lracer

puede proporcionar trabajo a tanta jen |«;,il;11' -
mstalando unos cañone-t viejos

te como llega ¿Purgué no ne inicia el <I"° n0 aguantan la presión del ngiu i

trabajo del agua potable? Se huía con, 'l110 tncrou votados por inútiles en Los

un costo mucho menor de lo que se ha-' Aójelos; pero no importa, seguiremos
rá mas tarde Se dotaria al pueblo debitando aunque el indio se enoje..

agua limpia i se ocuparía a muchos tra-| íbamos a celebrar el ceuteuatio del

bajadores en lugar de seguir el etoruo!gl'>''i"s<' Sitio d*' Rancagua, i des

remiendo del caüon de inaí capacidad pues de tanto sacrificio so consiguió la

que se está colocando para dar al pucblo'parlicipacion del Gobierno; pero pare-

la misma c!a-e d : agua cuya pésiraaca-,;(! q»°
^ imlio Ilt?l'r°. se lia levantado

lidades de todos couocida. desde el fondo de su lecho do iras i

Ya que el Gobierno no contribuirá gritara: [Maldita será-, ciudad mal di

para las fie*ta< entonarías del memo-.'a'. ..I ml, nos quedamos sin Centenario

rabie sitio de liancagua por motivo de I1*1™» »<> coiulny
■

aquí la prueba: se

la crisis, nueBtrns representantes deben '■neargnron 4 ['notes para el monumen-

pedirle para la ejecución de o'iras que
to " O íliggioa, loi que ya llegaron i

ocupen a los obreros cesan! s que nosjbiego se colorarán; pero llegaron los

envia del norte. Iglobos quebrados i el seííor ¡incidente

,'no los reclamó a tiempo, de mudo qne

'y* no b>s tendremos i habrá que
rolo-

Icario otnnohieos ^Vh ciudad mal-

'dilii' ,Mihijii de inmiM,1...

,
l'Nlamos condenados a cb-i na cahirat-

Kansa i Maldita

a laNadie pudiera jizgar q
del correutoso Cuchupoal
pueblo tan m m o, donde José de Man-1'""
üo legó su mansedumbre

Es una mar.no!aeu su sueño modo»

rriento, que jamás ha despertado de su

vida patriarcal.
Nos refiere la tradición índíjena quo,

cuando el cacique Tomás Hnaglón, co

dio los terrenos a don José, para la for !

mación de la Villa de Santa Cruz de Uua nota simpática nos quedaba que

Tríana, la familia de este cacique fué d' agregar a la serio de manifestaciones

mui mal parecer de esta jenero.a deter- que recibiera el Sr. Juan Luis Únjanlo,

minacion, por cuanto el viejo cacique, ¡'l ser despedido por las distintas agru-

p ii-iiuios so-iialos do esta ciudad, para

su mi 'Vn cargo de Visitador de Eseuc

las do Valparaíso. Esta nota fué I;i vi

lo las Brígidas do Üoy-Scoutí i

Girl-Guides de liancagua.
El domingo pasado, peco áutes de la

bora en que debía pirtir de su cssa-ha

:ion, el señor Gijardo. para dirijir-
lo Kslariondo los P.F. C.C. del E.,

recibió, como hemos dicho, la visita de

l;ts dos corporaciones.
Las (íirl Guidos, eiau portadoras de

uu üermoso bromuro confeccionado en

la «(Va San Pedro» cuya fotografía
representaba el personal de cata corpo
ración femenina i lambicn de dos lindos

ramos de flores intuíale*. El cuadro i

un ramo de flores, del que colgaba una

¡uta elegantemente impresa i en la que

ae leí i: «A la señora do nuestro querido
fundador— La Brigada de (¡irl-Guidcs,

Rancagua, 16 de Agosto de 1914,» fue-

on entregados a la señora esposa do

don Juan Luis Gajar lo por la Girl Mer

cedes Rojas A., quién hiz> el pfred-

liento en una bruñe alocusion.

El otro ramo fué entregarlo a la señó

la Marta Gajardo, por otra de las

Grírl Guide-í. Ambas obsequiadas, ver'

tierou algunas lágrimas de emociou al

recibir estos obsequios: delicados re

uerdos quo siempre el sexo femenino

steriorisa en las flores.

Terminado esto instante de emoción,

la banda d¿ U Brigada líancagui, eje1
cuto una pieza do su repertorio.
Ensegriid.i, ambas instituciones i un

numeroso grupo de amigos, acompafúr
ron nl sefior Gajardo hasta la Estación,

donde tornó el tren de 3 do la tarde.

Al partir é-ío, la banda do los Scouts,

ejecutó el Himno Nacional, i el tren se

alejó llevándose al funcionario qu3 tan'

to api. ció tuvo eutie nosotros.

Concurrió también una comisión de

la Brigada «J-sélg Vergara..

CRUZ ROJA

El jueves pasado, celebró su primera
Junta Jeucí-al esta floricinte institución,

con cl objeto de discutir i [aprob>r sin

Ueglamoutos.
i.n s:ila analizó detenidamente esto

delica lo asunto quedando despachado
hasta el Ait 31.

Se acordó re:iuir-e nuevamente el

martes próximo cou el mismo objeto en

lu .-ala de la 3 a Compañía de Bomberos.

So nos encarga recomendar la asis

tencia

VIDA SOCIAL

KCOS DE I. AS

MAMI-'l-rsTACKlXES

A UJN .JUAN J.l'JS üAJAIMie

XUI-'.VA CAMPANA

l.ns pudres MiTcoJnriiis, bautizarán

lloi, cun t-1 nnmljro ilu «Centellaren

una ^inti campana aililuiridii última

mente.

IJlísl.IN-DANIJUlUiSl'O.VSABLLl.
DAUES

l.aC'umandaiicia del t'uern.. de IS jai

beros, lia dirijido uj¡ olk-io ul seííor Al-
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calde, haciéndole ver el peligro que en- ^¡Carbón ■ cemiíla"de papas'
cierra para la ciudad, la continua sei

dad en que permanecen las acequia
la poblncioD,

eque

.de

JARDINES

Con todo gusto i elegancia so están

contrayendo unos sofaes en los jardines
de la Pinza de los Héroes. También han

quedado mui bonitos los prados de la

plazoleta de bu Merced.

MALA SOLDADURA

El chico Alberto lii/.an i otros, fue

ron remitidos ayer de la fábrica del se

fior Rubio a la Policía por estar com

plicados en la sustracción de unos cau

tines i toldadura con quo no la pudie
ron pegar, pasando mala noche.

«EL PALADÍN >

Ha renparcido en Santiago esta im

portante publicación, que dirijo el inte-

líjente periodista profesor Cuadra Siva

Le deseamos éxito,

FALLF.C1MIENTO

El 19 del corriente falleció en San

tiago la seDora Leonarda García, esposa
de don Santiago Guzmáu, per-tona que
ha gozado siempre de joner.iles simpa-
tíos en este pueblo.

Enviamos al estimado amigo i a su

distinguida familia, nuestra mus sentida

condolencia.

OBRAS EX PROYECTO

El Senado aprobó el siguiente pro

yecto:
«Art. l.o — Se autoriza al Presiden*

te de la República para invertir hasta

la cantidad de (res millones trescientos

mil pesos en la construcción de la línea

férrea qun debe unir las estaciones de

Paine i Talagaute.»
Autoriza también el Senado ni Pre-

dente de la i2-í pública para invertir

hasta la ¡cautidad de un millón qui
nientos mil pesos on la construcción i

reparación de caminos i construcción

de puentes i alcantarillados.

LOS CARROS

La Ilustre Miinioip.ilidid 'mnndó le

vantar la línea de los cairos por estar

terminado el plazo de concesión.

La falta quo hacen los carritos es

notable i serí» mui conveniente la

organización do un'i nueva ompresa.

MOTA DK AORADKCIMIKNTi)

Sj SiT
Se vende carbón de parra

J mui gruesa, de primera clase, a ,

* $ fi el saco retovado.

1 ICE* Semilla de pipas amarilla '■

g Ulloanns, sin papa chanchera, a
'

3 S 10 el saco cosido.

3 Dirijirse a la Fábrica Nr.eional de

SConservas do J. NICOLÁS RUBÍ"

VII 13 1914

f Planta de Viña
Í En el fundo »SAX JOSÉ» de J.g
l Nicolás Rubio, se vende planta des

iSviiía de dos años de uva negra, blan-j

|j:a, moscatel, torontel i del HuascoK

, a cinc-) centavos la planta.
« Uirijirse a dicho fundo a donl

Manuel A. Alarcon, encargado paraft_
•a venta. #g

mM^^^^mMw^s^^^m^m^,^^^^

nombre i al de mí familia, las espresío-
nes mas fomentes de nuestra mayor

gratitud, por la forma grandiosa con que

supo manífestarnossu cariño i condolen

cia mas verdaderas, eu el acto de tras

lación i de sepultación de los restos de

nuestro querido deudo, Jorje Diaz Mu

floz y Soto, séame permitido rogarle se

sirva aceptar, distinguido Comandante,
una vez mas, los votos sinceros que ha

cemos por la creciente prosperidad i fu

tura grandeva del Cuerpo de Bomberos

de lianengua.
Saluda atentamente

Du. Jo<-í: Arvro. Salinas C

Al Sr. Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Rancagua Sr. Dn,

Rafael Hojas A.

"

AlOSTRrtDOR

nuevo para almacén se ven

de. Tratar:
O CARROL 124

Remate Judicial

Por decreto del seuor Juez Letrado

de este departamento, don Augusto
Arancibia, librado con feeha do hoi en

la ejecución seguida por dou Ottolvrefft

centra doíii Elvira li ieza v. de H. por
cobro de pesos, so ha desigualo el di-i

diez i seis du Setiembre próxim » a una

Í media di' la tardo para el remato de

uní casa perteneciente a dicha señora,
ubicada en li Avenida Santa Muir» de

esta ciudad, por el

MiNLUUN' DE íl,2á2,22 cts.

Demás antecedentes en la ^secretaria'
del Juzgirdo..
liancagua, Ago-to 22 de lt)14

F. Rojas II

EDICTOS «ni

emplazo a

Luis DínZ

reo ausente, para que en el término de

30 dias so presente al Juzgado a de

fenderse do los cargos que contra di re

sultan en la causn que se !e sigue por

hurto a Sautiago Cerda

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 de Agosto do 1914.

Augusto Arancibia.—F. Hojas H. sec.

Por este primer edi'-to, cito, llamo í

emplazo a Segundo N fi) YA Chalupa
reo ausente, para que en cl término de

30 dias contados desde esta fecha, se

presente nl juzgado e defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se lo sigue por robo con violen

cia a Abraham Neira.

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 14de Agosto do 1914.

Augusto Araucibia = F. ltojas II, sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Segundo Falenzuela,
reo ausente, pava que eu el término de

ríO dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau-

Ba que se le sigue por lesiones a

Gaviar 2.0 lYroz

bajo apercibimiento dei derecho,

Rancagua, 13 de Ag-u>to Je de 1914

Augusto Arancibia— F. Rojas H
,
sec.

Por este segundo edicto, cito llamo i

emplazi a Patricio S ito, reo ausen

te, par1 que en el término 15 de di- s.

contados desde c-ita fecha, so presente
a juzga lo a def ,'nder^c da ha ca_g'i\

qn contra él resultan en la causa qne
sj le signe por homicidio de

Armando Palacios

bajo apercibimiento do derecho

R'itm.goa, Ag- sto 19 de 1914

Augusto Arancibia— Ira Rojas íl , sec.

QUIEBRm DE don

líl doctor don Josó A. Salinas ha di

rijido a !a Comandancia dol (\ierpr) (|(.

liomberos do esta, ln Neníenlo notado

ngradecimienlo, que so ha ordenado

poner en conocimiento du los Capitanes
de Compañías:
t.-U cumplir couel sagrado deber do dar

a Vd., i por su autorizado conduelo, al

Cuerpo do su mui digno mnudo, a m;

I'or esto primer edicto, cito llamo i

emplazo a .

Luis Arévnlo

ron auionlo, pnra que en el (ormino de

SO dias contados desde esta foelin. se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan en la

rJÜ Munuel llanera

liajo ol apercibimiento do derecho.

Rancagua, 22 dv Julio do 1911

Augusto Aianoibin. Y. Rojas IL

Por (Míe primer edieto, cito llamo i

FAUSTINO LOPI-:/,- Comparendo.
Fu el espediente de quiebra de don

Fau-dino I.ope?,, en una solicitud de don

Enrique Trujillo, se ha librado ol si

guiente decreto-

Kimiuigun. l.'i de \gKto de 1914.

Citase a los acreedores a compirendo
para el día 22 del corriente n*lus, 2 P,

M
,
con el objeto de proceder al nombra-

aliento de nuevo síndico o a la reehv-

ciou del cesante.

Anj/u-lii Arancibia.— F. llyns //.. sec,

I'ara los olVotoi legales se liece la

presente publicación.
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jrniciALKs

Solicítala mcrcei.1 <¡ue itidira

Sk^ou Goukusahoi;

Alejo Santeliees. agricultor, ilnnici»

liarlo eu el fuudo S.mt-i Eijenii do es

te dep irtamento, a US. tvsp-tun-; iinen-

te digo Oie eleU-ro o nod' Pono, de

un curso regular durante casi todo el

uño, al llegar ¿la épHM del verano se

setM mis o menos por I.i ivjioa eu que

esta ubicada la bocitoma del canal que

rieg» mi fundo, sin qii<* d,1 e-to si:io

hácii abajo cu ra uua g >ta ü\; agía su

perficialmente.
Deseando ha<\ r en un punto del rio

que queda seco en e-da época un traba

jo destinarlo a eapt <r bis agu is subte

rráneas que pueden cor r b ijo su b c'n,

vengo en solicitar de US. una merced

con este objeto.
El punto en que deseo se me higi

merced se determitvi d-l modo siguien
te: comprende un c ia Irihifero do tres

cientos metros de anfcbo p >r lado S.i

lado sur lo constituye I.i b.irranei del

rio en la parte en que está ubicada lt

primera defensa fiscal pira prevenir
inundaciones i que es la mas err-aria al

camino real, contando ciento cincuenta

metn>s en direceim de la barranca há

ria arriba : hacia abajo del curso del

rio- Los lados oiioote i poniente del

cuadrilátero son perpendiculares a la

barranca. Fl lado norte lo constituye la

línea de la barranca del lado opuesto,
entre los cstremoí de los lados oriente

i poniente.
Pero, como esta merced sería inefi'íaz

si no se la completare con un radio de

protección, que :i c-mUr dosü» la de

fensa indicada i siguiendo el curso del

rio hacia arriba mida la distancia de

6.000 metros, i hacía abajo la distancia

de quinientos, i que abarcará to.ia la

caja, pues de otro modo cualquiera ten

dría el derecho de solicitar una merced

análoga a la que pido a US i captar las

aguas que yo aprovecb ira antes de que

llegasen a mis obras o inmediatamente

después de pasar por ellas, sorbiéndo

me alguna parte i haciendo de este mo

do inútiles mis trabajos, junto con la

merced quo solicito, ruego a I'.s. se

BÍrva concederme también el radio de

protección indica io que es indispensa
ble para asegurarme el ejercicio de mis

dcrecho-i poslerioimente.
La merced i pr tec-ion de ella que

Solicito es sin perjuicio de los derechos

establecidos alna aguas superficiales del

estero i como no es mi ánimo causar

perjuicio a uingi'in derccl|o adquirido,
ni podría causarlo dado el I u lí i r i na tu

releza de mi instilación, ella .11 » tiene

otro objeto que toin.ir respecto de futu

ras ilicitudes el grado *dc preferencia
que me corresponderá.

POR TANTO

aUS. suplicóse digne concederme la

merced para captar aguas subterráneas

en el puuto que he iudicido i el radio

de pr-toeeion dicho, de aeiio (1 . el

iirlii-u!.i 1 IS en su inciso torce,-, , d' la
'

lei de Orgaui/.ieion i Atrihucioi.ci <|e

ln* Municipal! luda*, do- s. I- Xmiombre
de ISol que dice a la letra:

' has mercedes o p-nuiso para su,- ir

in^'ori do un rio o estero corresponden
<al jefe del dep ,rl;;inonto en rl quo el

i»n]iuj o toma baya de estahloooise, sin

que ru virtud d'tí c<t;.s mercedes se

t:idquier¡i mus ib-reelio ipio el ■

¡
■

j ■■ -
co

i rro-pondrí por las leyes culmines, aten

«di la lau'iiigfiohul i"pn'fr-iviu:ia eu la

i merced entro vario.i iuturesadoi •
.

—

Es Justicia —

A.S\NTKl.irKH

liancigua, S do Ag>sto de di l

X o<i:>8.—

Ivi visti ilu bl ca-ta qui autor-Ue i

en cumplimiento del art. G o d -l R 'g'a
moito para lis concesiones de meree

desd' agins de S th l-'ebn-ro de I9J7.

publiques- la presente sdi-itul pn

cmurr'. del interesad » e:i un perió lien

de' la I- cilii.t I p)i* tres vece* consecu

tivas.

Anótese.

(JARCIA — JOIÍIií Ií GALVEZ

Remate

El o de Setiembre próximo, a las 2

¡inedia de la taide se rematará ante el

abng ido don Emilio Valdivieso V
,
en

Av. Brasil 850, casa tlon Alfredo Vas-

quez G., una casa i sitio ubicada ou calle

de O Carrol X o 6 1 6, bajo los siguientes
deslindes: al Xorto calle de O'Carrol:

Oriente, propiedad de iloiía Alicia Au

gier, antesde don Juan llae/.a; sur, don

Antonio Palominos, antes, de dou Juui

Iiaeza, i al Poniente Sra. Ester Lia de

Arangua, antea, testamentaria de don

José Pascual /íamirez.

Las ofertas empezarán por cl

MlXIMl'X DE :i MIL PESOS

Pago al contado i entrega inmediata

Gastos de eícritura por ene ita del

comprador.

POSESIONES FLTVTIVAS

['or auto dol señor Juez Letrado de

i'sle departamento, de feeha 20 de Ju

nio del ]-(<■., año se ba concedido la

po-r-ion electiva de la herencia de don

Primitivo Soiis Ovando ¡i su viu la doña

Mana Luisa Solis -le Ovuido ¡ a sus

hijos don Wenceslao Primitivo, don

I a.asmo, dnn Francisco Javier, di Jila

Guillermina Ros.i, don Primitivo 2. o,

don Luis Serji», don Pablo, doña Kml-

illl Donalila. don < 'ai los líigoliei t», dofia

Lucila Luisa i doña Maria Magdalena
Si, lis de Ovando Solis de Ovando.

Fu cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 1U.V.I del C. de P. O
,
sn publica el

presente aviso,

Rancagua, 2 de Ago.to de UU I

11 1íir-ari:ado_
Prrr auto del señor Jikv. Letrado de

este departamento, do (celia 2S de Julio

rb-l pte., año se li i cencedido a doña

Sabina Merlina v. d» Aeeveib., la pose

siou cl\-t¡va de la herencia de su malí-'
«boi Manuel A A-evedo.

En cumplim.ento a I , dispuc-to o» el
ut. |i.i;,:i delC. de P. U. sa publica cl

[irrsente aviso.

Kauragui, 2, le Ag.isto de 1914
'

l'.l Eioarg.do

Por auto .bd Sr. Juez letrado de e^:
departamento, .le fecha 2U de Julio dA

|itcs -ule nfi i sí ha cou-r^ lido a di.ñ i

Xatalía On/ v. de Aránguez la posesión
efectiva de la bereiieía de su m dro do

ña Aglutina Díaz de Pérez,

Eu cumplimiento a lo dispuesto eu el

urt. lo.y.i del C. de 1'. C. se publica este
aviso.— Rancagua, Alisto 2 de VA14.

lil Encargado.

Por auto del Si. Juez Letrado de este

departamento, de fecha 28 de Julio del

presente afio, se ha eoucedido a dou

José Hilario Soto i a su mujer dona

Juana Toro, la posesión electiva de la

herenca de bu hijo Jesús Nazareno So

to Toro.

I;n cumplimiento a lo dispuesto en el

urt. 107YJ del C de r. 0. se publica el

presente aviso,

líaucugua, Agosto 2 de 1914

Fl Encargado,

Per auto del señor tJuez letrado de

este departamento, de fecha 21 de Julio

último, se ha concedido la posesión e-

e lectiva de la4 heroucia de don José

Gregorio Arce a a*j viuda doña Emilii

líravo i a sus hijas dona Julia de! Car

men, don Luis Alburio i don Catljs

Aurelio Arco líravo.

Eu conformidad al art. I0."j9 del C.

de P. C seda este rviso -

Rancagua»,
Agosto G de l!)l L— Et Fncargado-

Por auto del sctücr Juez
%
Letrado do

éite departamento, de feeha 21) de Ju

lio último, se ha concedido la poseuou

efectiva de la 'herencia de don Tomín

.Vraucda a su viuda don* Francisca

lierrios i a sus hij»s don Suguudo To

más i doña Maria Berta Araneda lícrri

os.
— Fn cumplimiento al ait. lOóí) del

C. de P. C. se dá este aviso. —Rauca-

gda, G de Agosto do PJ14.

El Encargado

liAFUEX TERESA

l'.ir J

-llabiliíaci.

.•creto drd s<

m de edad-

U'U' Jileí I.-trudo

ll. ■1 ,l,.,,i irlaiiH'utu, s< > lia orden; «1« cjlac

II l„< ,,1,1 iynles de la menor dot ia Tere.

liallil en. a su eui ador jen"ml i al

«« ñ.ij- II. ■feusor de iricnores t UU C0UÍ-

í'1 ir.-ndu que t-'iidiá lugar el 1 7 de S.-ii-
ÍL'iubi-1 ■

próximo a las ;i P. M
,
cim el

«1 i,el«. A e deliberar i Lcerca de la linliilitii

ej u.. dv . ■dad solo-, la ,l« por li. inilicadii

ni euul'.-

"l'n!
AlJ.islo S

neis™ K.«

de 11)14.

,« II

: Anr;'astej H.iscnñnn

mí-.n n: coMisroxisi'.v

i¡..ij,- le l«i«as« ,le u«^««ies .

■.'u.li-L'ilJl -
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1*1 1 igual al de ¡a Av- liíasii, haliria
(pie c< mo (onlettocion n tu i.r la N o 21 del lti

111 Pl Wí\ I I ílfl íl efectuarlo i ndeinn izando edificios de de Muyo último. Yi c que ti Municipio
JI l ll lil wl IJU l I UU 11 valor ij-ie lio tan solu se im pondría aleoiar dv acojida ;i las ideas qiit bc-nms cF-play.v-

! el lí-rrcuo y ediíc-ius cs|.i.o>iad<^ tino t.uu- do — Ranca-iua, 21 de Junio de IDt;!. S.i

loen el dafio que sufíiiu' t-l u-sto d-, la inuel Tiénova. lliu.r.iio Arce. Julio Augier.
Sesión estraordinaria en 21 de Junio cd>l¡L-¡tcion. es ohra dv Uu<¿<i alíenlo y dv l'it'-«to en discu'-ion dicho íofoime, fué

de l'Jl-í. un il.'seuiljoUo que no cmiji raums aileiir ¡'probado por unanimidad.

Se abrió la sesión a Lis n.o P, M, laiiiloln ,-u mms (pimientos mil pi.--o*, A-i mismo pe dio cuenta del informe

¡.residida por el I ... r Alcalde m u-.r Dro
Í:| ■Mlllli(-'l,i"

.

t'i"'1 IV de reeur>..s para de la Comisión encargada de estudiar

guett. con asistí ncia del 2.» alcalde se ,

:ir

."
™l'u .'" ' ''

'?
'" ,;i. I'"",;:1 'I"" l;l <1 proyecto de caij.n^lÜo destinado a

iiorTrénüY..«el3.o señor Leiva, de
'

"^,
!l,í',","!""> ( ^teoano.es di-,.r. lip.. I:r|,aw,i.e,-ihuion i aneglo de la oíadad,

los lirjidores señores: ller.nnjenes
'

'V'ucau'bio! ai Municipalidad ba elaboia-
¡
*H* ¡*

*"1

"TW».^* '/ .Muni*
Ulmien Francisco E. Cantón, .Manuel ,!o un proyedo de Irin'loMnicion jeneral L,|H'd»«l:

"" I/( " im-ion designada

^oto. Carlos (laicia, Honoiío Arce, «1 ,1-, I.i , mdad ui donde -ecmiteuipla también Imíl •■'■l,"llí,r "! I""1 ■.V("'t" que I *'I:cJt; áe

AU^adu Mimicij :i!, el Itivpfi-tnr do la idea de la <'.ouisioudtl Cenl^UBiio que
ni eo<:Mdenici«.¡i, tendente a contratar

Obras Municipales i el seci etario que
veninio- iin.ili/.andn un empréstito, so ha renuido para <\-

suscribe. La reuli/acmn de efe proyecto d«-l Mu- aminailo i tiene el honor de poner eu

Leída i aprobada el acia de la sesión "lt'Mli'J ll(J "herma sus finan/as poro, no irá su eeinx-imiento lúa conclu -iones a que

estraordinaria del 7 de Junio del ¡,)C.
aai^íaciéudulo paulatinamente. Adema*, ha arribado.

sen te uno.
promici.la una e.-pro|in;¡.ai i *■ ■ r

_«-'.■ u¡-tioe- j.;s í.n:[1p|etan1,.Iile imposible, con las

Se dio cuenta del decreto d^ convoca- j"?' t ,' ""'i-'1.""
~

.'
' il '

,,li:i."*
,a

J':irfe rentas ordinaria* dd la Corporación,
,■ ue teirelio reili-le a la vía luil.lica sin lu i

-

i i

tona que dice:
_ carga de la indemimaeion dt-I valor de los P™"">r la pnrim-ntueion jeucral de

. A. o :>.,-- Rancagua, Junio li) de ednieio, v de los de-, eifect-^de estos como
1" <->"<b.d de I. incagua.

_

lí>13.— 1 emendo présenle lu Solicitud tendí ia que pagirlo cu el caso Coiit'-mpl uto
*'n salubridad pública, el aseo la vi i-

presenlada por tres señores muuicipi por la e nui-dou d^IOntcnaiín bilidnd, impone neco-ariamente proce»

les, decreto: Convócase a la I. Municipa- .■ No pudna tampoco el Muuicipw contra-r der a la brevedad posible a ej-.'.-uUr los

lídad, a sesión cslraordinaria p'ira cl tar empréstito para la n-ali/.ueiou de la idea tiabajm (¡ue ya uo admiten e-p ra, de

Sáliado 21 del presente a las H P. AI.,
llül (-,°inilti llvl Centenario, puc-í el «pie se arreglar bis calles i avenidas. La mayor

con el oleeto de tratar- .V;l
a contratar U-va como ol.jetivu dedicar-

parte do nuestrasviasijúbü ascarecen de

1.0— Sobre la petición dü la Comí-
Io a ÍU P»virne»tuL-i..n j-aual de la enida I

Uu pavimento adecuada. -,lan en e-ta-

sien Centenario; relativa a la apropia ;',.^[i".¡°
"" t'"" u'JB"t-,a Ia °l"m"" do primitivo, a pura tierra, siendo ello

ciondolacnlledelndeiiendcnci.; Miro empré-ti.o para la «propiaeion de V" 1'Hl>''° Va™ 'r s:iiubr,illi1ui t™™-
2o — Sobre e! Proyecto de euiprcd que se trata, de un valor tan elevado, no

Fu .invierno se íormnn lodasales que

lito, i podida l.acerlo el Muiiici¡iio, puff la' lev hacen imposible su trafico i «n <-l Verc

3.0 — Sobre el proyecto de transfor- li.nita est-s empréíliios ;i !¡is entr.ulus d<- rano la tierra dificulta la viabilidad i el

niíK-ion de la ciudad o eusandn-s i pro-
O^'s nSos y esto va a eonqn-oineterlo, d ■ tal aseo. f

longacion de calles;
numera que doulr • de lus piet-eptoí legales La opinión publica redama on justa

4 o
— Sobre trau>formaeÍon del par-

",,MJI"-- -t'1'-1 imposible pensar en este otro razón para que se inicien sin demora

que déla Plaza de Armas i emprento para la tspioptacion. Ia¡J oU-.^ ;|oc:illls estraordinaria^ que

oo— l)elaircgloe<n don Samuel
A1

," )m'"'
de

-h,'* "*11-"'^ 'i'.:e
F0 va

h'gan cesar los inconvenientes apunte-

Creta, solne la enhega del .Mercad...- t™™*"
° '" w"«l,I",tt«0» ,lel <""««-. tlua ¡ como eHo no es dable llevarlo a

Am'.loe-KI'.s Droguett.- líoberto
;, ú anchura de la c«lle de ln Independen-

Cabo eon sus entradas ordinarias hai ne-

Moreno S., stcl". v\lix en j., n-ute coniprcudi'la de d ■ la l'iazu
cesariímonte que recurrir a procurarse

También se dio cuenta del cigóente de los Héroes hasta la Avenida .Su M unn
f-üdos por medio de un empréstao.

informe expedido p r la comisión nom sc¡á de di-í/isiett.* melros treii.ti cenliuu-tros ''-r otra pirte en el uñn ]>n'»xi'no de

brada para estudiar el pioviito de la >" el eiistnu-he se efeeli.ara cu la parte norte 1914, deberá conmemorar ia ciudad de

comisión centenario, referí ule al rosan- <íp dicha calle: liancagua el glorioso centenario de la

che de la calle Independencia P, niente
K1 « "W'be d- las calles nctnsle» se hará

epopeva del l.o i 2 de Octubre de 1814

taqúese relierc la luita del s, ñor In - .» »'e,ll,M111' ''* propieíarn., ennen los ¡ e3 obra de patriotismo de pn-eut>r

tendeóle do la Provincia No 21 de f' ,^S'-C'^wtl
""

tPÍ,u!
" '—fruyan ^ obras de proceso i adelantos dignos de

feclu. HideMayoúMimo.iqoe es del t!T\íí
* l™™*"1011

ese hecho glorioso.
tenor siguiente. I. Municipalidad. I.n Se cs¡ ivpiani la pude de trneno v e li- _

Lris entradas que ha tenido el Muiv

(oiiiÍmoii que la Corpor.ici m tuvi* a li,;o que i xsle un la pal Le laule' de la tildo cu los af\os: líHO, 1 1» 1 1 i 19P2,

bien nombrar para < stu-liar 1 i ciuihit i- .\ v ni'Ia l!rn*il, al nnpejíar <sta basla la suben de trescientos mil pesos i la co'

i:ieÍDii ilinjida por cl señor I'ivm -leí, c coa -nrreiieia iiecsaria p na regu'ui-i/ar el misión cree que contratando un em-

de la Comisión Cent diario referen l ■

;l
aor-'m ijuc lidie esa Areui la. pié-tit ■

por esta suma puede realizar

la trautd'onnariuu de lu paite poniente
f'n ""PSiinieii, la e nnsh.n . stimft que debe se e] anlia'o eu que i sia emp; Trola la

de la calle do Iuilcdopendeiien,. píiril
»-l"'-"«ftl p"'>>clii del Muuieipio. a que ( V,.,,,, r;1( ¡on,

rouvcrtirla en una Avenida que ten^a "í'a
' ,IUil,,,s l','k'1 1 ,|iV l"'r'l11

'

l'".11 '< '" ll"'*' '
Clotisidei a que es indispensable to

en ensanche igual al de la de lirn^il. lie V'
, ,;

>'
,

''■,r,lIH'.,lil P"d.m yl^faccr-e
las

mnr ].w mi, ¡„).;S nov^.l1lt< p:i,-.i exiiir
. . .

"

, i , ,
(M'iu pú. ■■..mes «111 allirai-e la- finmutis de ,

. ,

'

J,
re el honor de pi'.'seularlo las observa- | , ( ,,,, ,„,,.„. |,,n (*,>., i(,tl„ ^i i.. Conr-ion

n '"s propietan.) euntrrliiiy.in oou la

(■iones que ella le lia «ujerido, tVnlotmri'... iu|. rponien'lo sus valiosas" i'n lv"',° 'l'11" 'b'termino la lei, 'en- lo íefe'

Kl eMaib, liiiauí'ien, del Munieipi , le flu-neias ,,l,luvi.-e del l i,.li¡erno y del t 'on- rente a obligarle a que satisfagan la

iaipide atender en uu I ¡quo de tiempo »iv-o los l'.nulns neccsurii^ para "sali-f.o-.T mitad de pavimentación que so efeetiin

lilül l ubi el pa^'n de espnqiiai ione-. de <l valor <I- l,n es|. rupia, iones íiecestu ¡as nl lYelilo de SUS plepiedaibs P-tas jes
gran ci-nsideiui ion, p'"'-» lu tunco*. rniaoi..ii de la oalle lude- tlunes piu. le hacerlo el Muuieipio niien

Laespnuii ll,,,|l¡eiK'in l'»:iieutc y Avenida K:a-il en i,.,,s 8(. trasmite la autot i/acioll del

ación deliMterri'll-s i e, libelos enmuren '"'""'"l'J'H.v bien paviim-iilada Avenid:..
tM|1 ,,. , ,. :,,,,

I Munieipi,, I.i ¡o ei.iain en esla l'ornia \ I;
didosdes,lelaP!a,adel0slI..ro-ba,la r.r/^^ Cn.XTIXU.l It.í)
la Avenida San Maittn en su pule ñor. hi' ,,, ;JtHu 1 «'ioVa'ronin"

'"

te, que abarcan a --ietenit'ti Oí (rehila sen. J,,^.,',,, ,-„)'
tímetros Je fondo, por ludo el fíente pu- |-;i pi-t-senle informe

ra dejarla de este modo voii uu aaelio al si n.-r [nethU nte del (''omite (

il- ln «a

.««líala 1

,«««««,

«11 «sin IJ

1- lililí

llll-ll 1

Avi-lii.i

iniin \

,t'ln ciitil|i
r ,'!',,''

|il««l« Ir: |.«1«1,¡|!
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ki. 5 dk Makzm \>a 1911.

rende sitios a largos pli>zos i sin interés. Esta Poblacioi está ubicada en la gran

Avenida \lameda
M

kvQue en el barrio mejor i mas alto de esta ciudad. Es un terreno fértil i vejetal. solo con plantación, los com- -

"

kpradores pueden sacar el valor de sub sitios.

Esta población está en el centro de la ciudad, rodeada de lindos edificios i a un paso de los carros,

La población tiene agua en abundancia i tiene sus avenidas de 20 metros de ancho.

OJO!
'

Conviene a todos hacerse propietarios con bien poco sacrificio, es ti fínico remedio de librar-,
-

se de pi'gir arriendos.

Aprovechar esta única oportunidad que nunca «e ha visto en Rancagua, para hacerse propietario^
en la pintoresca población «OENTENAKIO DE O IIIOOINS» con

SOLO $ 5 SEMANALES
íla.i. hai que tomar en cuenta las buenas i venlajosas condiciones que ofrecen al público los propie-

!
tario» de e-la fl.. reciente población, que son las siguientes:

1 o _ r.(íH s¡t¡1)S „„ vi-r.»>ii soh> eon$ 5 SEMANALESo sean $ 20 MEXSCALES;
2 n — Los propietaiiosofrecen metuuiulineiitc, entre mis compradores un sitio de regalo.
3 o — Para saber a (piien pertenece este regalo, se ejecutará un sorteo mensual, ante el Notario i -rfj

-. Conservador, «Ion Yíet-r M. Silva, de este departamento.
»■ 4 o F.l compradiir que caiga sorteado con e.ito regalo, recibirá In escritura de su sitio, libre de gra-

| vamen; 5.0 — Los eomontd'oe-' pueden tomar posesión de sin sitios cun la primera cuotao sea solo con i? ó

PAPA MAS DATOS E INFORMES, DIKUIIíSE A LA OFICINA

Dund pueden consultrir con los msmos propietarios

3. Srofman ij Ca
""-"■"-

~

7M¿É7j¿ ^f^'^M
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l&c^HFEía

B
Situada en Avenida El Recreo a 4 cuádrasele la Alameda ¡¡£^3

Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i adema*, ofrecen dos premios al mes consistente tn doB si » M

tios o sean fiOO varas que s>> sortearán entre los omiipr uloret ead i ló dina, tñjm

Nr\
r\\ í/ifíawco 1lie f'8,IIM *Ou.s son vendidos por -oí propio dueño i sin ningún gravamen; comowR

O Oí UíUdrbC tu(i0 rancagüino sube, que c.los sitios fueron adquiridos por ml el afio pinado; i£d|
consta en la Notaría del señor Víctor M.Silva, que e-tán complot «mente saneados E-<la es la base principal»^ ^
al comprarse una propiedad. *V¿j
Esta Población es la única que ofrece iniis vent ij as al público, porque lm compradores tratarán con su

t
¡n

propio dueño. **¿* s

$4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES í 4 P[ J

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptado pira plantaciones, mas, hai que tomar en Jk
cuenta de laa ventajas qui ofroico al público qun son bis siguiente*: 49

1.° El Club se compone de 200 socios que paguáu uní cuota semanal de S 4 dun nte 300 semanas -.«"ll

consecutivas. "¿i
2o Cada sábado por medio

se efectu uá un sorteo i el socio qu;- fuere favorecido se le entregará un .

sitio saneado i libro de todo gravamen i por lo tanto quedará ese'uid" del Club

3 c Los sorteos se harán en la Oficina, Calle Estado 4fi. ante el Notario Público don Víctor M. Silva j

Í todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a bis 4 Y. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo uu obrero cou uu pequeño sacrificio, se hura JI

propietario i labrará un porvenir para sus hijos MI

NO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen. 3

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
DAMEt LOl-l-.Z MKXKSES, propietario

ssgsffisasssBSSSiíjsas^o^RS^assa

Habiendo comprado los señores C. MUO.VliZV y l) TIAl'-

BANIAUA el establecimiento de! Hotel Gruueitl, de esta em

dad, los compradores advierten nl público, que no re-panden

por compromisos o deudaí que pes- n sobre dicho establecí-

C Mlugárea ij Cia
«.mengua, Aü.i.lo le 'le l!)14.

Sumamente
grande es el surtido de molduras talludas para fabricar muebles como también

para marcos de cuadros, qne acaba de recibir la

Vidriería Sai? fedro
n gran economía, pas

Independencia 750
~

Si Ud. desea construir muebles i adortinr su

hoi mismo a la VIDRIERÍA SAN PEDItO

030!
POBLACIÓN

"Centenario de O'Higgins"

Es'(ta única que está formada «nn-

forme con la ley que exije el Muni

cipo.
Es ln única qne tiene sus caites

nrreghidií* en forma de Avenidas-,

todas de 20 metros de ruo-bo, que no

tiene hasta la feeha ninguna otra

población.

No olvide usted
n,ue lu «Población Cenuimrio de

O Iligginsí M'iii la única dnndt' po

drá vivir bien v Iranqnilo, pues

que ya arreglada cu Inda conformi

dad, pronto tendrá todos los servi

cios que si. il necesario* y lo* qiü"

eonesponda a una población coiirn

es ésta.

Todo esto ofrece un seguro pnr

venir it los compradores de esta Po

blación.

OJO! — O.IO!

No confundir esta pinto-
iczca Población con otras

que están atrasmano
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Tarifas Ferrocarrileras

Una nota del Partido Libe

ral Democrático

Hemos sido agradablemente eorpren
didos con la simpática nota que el Di

rectorio del Partido Liberal Demócra

ta o pasó al Diputado don Arturo Ur-

¡si'ui Rujas, pidiendo trabaje por que im

rija el ÜO por ciento de aumento en el

pasaje por los Ferrocarriles del Estado-

para los estudiantes de provincias.
Verdaderamente, creemos justo que

ese recargo no rija con los estudiantes

jóvenes, en su mayoría hijos de familias

numerosas, que por largos años tienen

que sostener la pecada carga de gastos
de viajes, libros, alimentación, trajes
etc.

Con el exeso que hai que pagar por

todo, viene ahora el mayor fuecio de

los pasajes i de llapa la amenaza de

merma en 50 por ciento del sueldo de

los empleados.
Si, justo es que se dé alguna lacili

dad al joven que se'prepua intelectual
mente paia el trabajo i que mas tarde

ayudará a la prosperidad de su Patria.

Esa uota demuestra que el actual

Directorio del Partido Liberal Demo

crático, hace propaganda con hechos

en beneficio local, razón por la que de

ben todos los balmacedistas recojerse a

sus filas, para que este partido quo lle

va eu su progrinna los mas bellos idea

les de protección, tanto a los obrero'

como empleados, ocupe el puesto que
le corresponda en la futura lucha i pue

da» Jos correlijionarios acojerse a la

protección que se les ofrece.

Sabemos que actualmente se pstá

arreglando un local donde funcionará

su oficina i donde estarán los rejiatros
del partido a la disposición de quién
desee firmarlos.

Fié aquí la nota:

Rancagua, Agosto 25 de 1914..

Es del dominio publico la tremenda

crisis financiera, que pesa sobro nu^tro

pais.
Las consecuencias se hacen sentir,

mas qne en otra, ou la clase media de

nuestra sociedad.

Encerrados en el férreo circuito de

un sueldo o pensión fija, tienen que sos

tener la decencia que les exijo su esta

do social i el sostenimiento i educación

de una familia, en la mayoría de los

casos, numerosa.

Las crisis económicas, sucesivas, que

viene sufriendo et pais desdo 1900, hi

cen ver p los padres la necesidad de

preparar a sus hijos para las futuras lu

chas por la vida

La experiencia viene demostrando

que a medida que se avanza al porvenir
las necesidades son mayores, las exi-

jencías necesitan de mayor gasto; facto

res que obligan a la preparación inte

lectual de los futuro* ciudadanos, (pre

mañana, a su vez, tendrán que luchar

por el sostenimiento de sus hogares i

Club de Catres i febles
-LA PAVORSTA-

En el 4.° Sorteo, llevado a efecto auto el Notario seííor Silva, del Club N.°l2
salió fivorecido el N

'

2A, de don i Sara Yafíoz, domiciliada en el mineral »EI

Teniente.. En el 1 o Sorteo del Club N.° L'í, salió favorecido cl N.o 11, perte
neciente a don Mauuel B.ieza, tambii.ii domiciliada, eu el mineral El Teniente.

M. PAOOI y Cia.

Se encuentra abierta la Sucursal en Avenida Brasil 9.54.

por ln preponderancia do la Patria.

Estando en Santiago la niayoria de

los establecimientos de instrucción que

son la fueute de ilustración i quo recu

rren a esa ciudad en demanda de cono

cimientos, estableciéndose un intermi

nablo viajar de las provincias a la Capí-
tal

El alza del 20 por ciento sobro el va

lor de los pas-jes i fletes en los Eerroca

rriles del Estado, quo rejirá desde No

viembre próximo, viene a agravar mas

la ya penosa situación de la clase a que

nos referimos.

Grupo que forma la mayoría del psh
i que concurriendo con sus hijos a los

establecimientos ¡-le instrucción, de

nuestra cultura i patriotismo, avanza

por una era de progreso que será el pe

destal de granito dunda en lo futuro

descausará la preponderancia de la Pa

tria,

El padre qne, descuidando la educa

ción de sus hijos i se sirve de ellos, es

un parásito que detiene la marcha del

progreso de la nación.

El que se priva de ellos t se sacrifica

por su ¡ilustración, es un elemento de

civilización qñe empuja el carro de la

Patria hacia la ciencia i merece venga

en los momentos difíciles, hi ayuda de

sus conciudadanos.

El alza del 20 por ciento de que nos

ocupamos, hará fracasar la carrera de

muchos estudiantes.

El Directorio del partido Liberal IV

mocrático en Rancagua, trae entre eua

proyectos de adelanto, trabajar Tpor to

dos los medios que estén a su alcanse,

por la protección de ese núcleo de hom

bres que tras el mas bello ideal político
de nuestra Patria, se han cobijado b¡

jo la grandiosa sombra del inmaculado

estandarte do nuestro partido, insignia

que nos legara su fundador, el gran lu

chador por la instrucción del pueblo, el

benemérito ciudadano Dn. -losé M Bal-

maeeda.

Por esto este Directorio se ha pene

trado do la imperiosa necesidad que

un reprcMMitsnte del liberalismo

Democrático en la Ilonorabln Cama

ra, pida, en obsequio de los estudiantes,

no rija para ellos el aumento del 2D por

ciento, de que nos ocupamos.

La cantidad que reportaría osle au

mento i del cual, el Supremo Oobiernc

se privará, sería insignificante i en cam

biu de un gran valor para los intelec

tuales de mafiana.

Por las razones expuestas, el Directo

rio, en sesión del 23 del presente, acor

dó dirijirse til señor Diputado don Ar

turo Urzúa Rojis, rogándole interponga
en la IL Cámara su valioso contiujeute
pró-estud¡antes de provincias.

Dios guarde a Ud.

Patiíicio Vkseuas S,

Presidente.

A« PdN(p!c León, secretario.
Al seSor Diputado, dou Arturo Urzí'n

Rojas.-- Santiago.

Las sociedad es temibles

Hita hoi, solo conocíamos c-m ,el
nombre de Sociedades Terribles a la

(Mano Negra,» a la de los Anarquistas,
etc.; pero es el caso que hoi podemos
dar cuenta a nuestros lectores de otra

empresa, que visto el auge que va to

mando, es nada méuos que de esta na

turaleza, establecida en Rancagua i ella

es tanto mas terrible por cuanto la for

ma el elemento femenino.

Es digno de estudio estas asociacio

nes de mujeres, que se forman con el

fin de procurarse una vida cóaioda, de

orgías o de uua prostitución disimulada.

8i la «Mano Negra» es 'una congre

gación de bandidos i ladronea a ln alta

escuela, quo dá sus golpes en los cen

tros aristocráticos, esti nueva institu

ción de que nos ocupamos, tiene algo
parecido; pero juega de esta manera;

Existe en Raucrgfia, varias asociacio
nes de mujeres solas, que arriendan

sus piezas en calles atravezadas i de

barrios pobres, eu las que se congregan
seis o mas de ellas. La mitad de estas,

prestan sus servicios en casas particu
lares, ya sea de cosinera, ama se'ca etc,

i de éstas hai muchas ocupadas en la

actualidad.

Las ocuparlas, sostienen a la otra mi

tad i son en las casas que sirven como

ventarrón que nada respetan, con lodo

¡trrazan, i mas, recortan en los vueltos

de las compras que I s encomiendan

sus putronas, jeneralmente eu la carne

i en las compras de recaudo; almacenan

la grasa, las papas, etc., artículos que

diariamente van sacando de las provi'
cionea que en las casa* se les dá para

¡a condimentación de la comida^ i así,

juntan sus paquetes de provisiones quo

llevan en sus comtínuas salidas o las

repetidas víiitas de las otras.

Sirven dos o cuatro meses i cuando

son sorprendidas luzcan la salida i pron

to lh'ga otra de las mismas a ofrecerse

en el mismo empleo.
Jeneralmente, les gusta servir a ma-
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'"monios jóvci;
lea entrega el ••

y.i inespenencia

, de la casa a sus

sirvientas que se aprovechan do sin pi
llerías.

Al presentar la aparición de esta

nueva sociedad, al público, i por cl ca

rácter de sus enngregadas. Ia llamare

mos >Ia Sociedad del Recorte >

UJX SOBRETODO.

María Mora, llegó de Santiago en trun

de 7 de ia noche i ocupó [una trasladar

se a su cisa, el coche N.o 76 del sei vi

ció público, i s'gnu dijo ia .Muta, dejó
olvidado en él su sobn-t do.

El cochero por no ibr contestación

sobre el partió' ular, | usó a disposición
dol Juzgdo.

SALTEO

Auristcla Martínez, domiciliada en el

camino de San Pedro, espuso en la Po

lieia que encontrándose ella en Santiago
el domingo 23 del pte., fueren asrdtn

dos en su casa su espos.» Vicente NuBez

i sus hijos Celinda i Domingo, por va

rios individuos quo golpearon a NiuVz

dejándolo mui mal herido, siendo llcvu-

vado al Hospital por sus hijos va en re

ferencia, donde quedó lu víctima sin el

uso.de la palabra.
Celinda, en el momento del ¡is ilto

huyó a una casa vecina nara refojiarse;
pero en esta casa intentaron violarla, lo

que no consiguieron, por lo que se pre
sume que los moradores do ella sean

cómplices de los asaltantes,

EX HUÉSPED COMEDIDO

Leonor Moya di¿ alojamiento en su

casa Alcázar No 111 a Luis Ibarra, el

que se fué sin dar las gracias, lleván

dose un paleto que empeñó en S A en

la Ajencia La Paloma.

ROBO DE ANIMALES

Don Guílb'imo Correa; domiciliado

en el fundo Tuuiche, se preseuté a la

Prefectura de Policin diciendo que le

habian robado una yegua tordilla al

mendrada, marca Gf i ha tnnido noticia

que el animal lo han visto jineteado en

Santiago, por im indivo, que según fi

liación es Efrain Canales, pro.vsado
en otras ocasiones por robo de animales

i que hoi se encuentran prestando hu,-

BervíciuB eu la potica de Renca.

UN FELIZ CENTENARIO .

Sofía Reyes Acevelo, empleada de 1 1

Sra, Liduvina Siintibufiez, so sustrajo de

uu peinador la suma de $ 1 50 i un por
tainonedas también eon diurno

La Acevedo, queriendo pasar un cen'

tenario feliz, compró zapat-s. vestidos,
anillos, cortes de jéneros dio i prestó, e

hizo tuti dimití, cou la platita de su

hallazgo; pero. ..se le ahumó la torli

lia...

I ahora pasará su centenario en el ho'

tcl de la Avenida Br.isil, donde para

mayor comodidad I eVCrecerán los i-o'

modos salones del Buen Pastor.

Feliz ceutenaríol

ASESINATO

En el camino de la Compañia se en

?ontraban bebiendoen el negocio de .1

cinta Sabina, varbis individuos eu!ro¡
ellos Félix Antonio Canales, puií-u de

safió a una enrrer,, cou su caballo a

Josó Abraham Acezo lo. i como e-tj se

negara a ello, se cambió entre ambos un1

incidente de palabras en el que Camilos

se acaloró deiiiaíiíif/o i sacó un puñal
que sepultó en la rejion del corazón a

Acevedo matándolo ei el acto.

El hechor huyó ¡i su casa i ens 'gubia
se pnrdiú por los potreros que arrienda

don Jorje Rivera sin que la policiu
lograra capturarlo.

YA cadáver de Acevedo fué recojido
por la policía i entregado a bu familia.

AGUA POTABLE

La Inspección líi Iráulíca ha solicita-.

do de la Direc.ion de Obras públicas,
que pone a disposición del Injeniero Sr.
Eduardo'.Vidal. la cantidad de $ 10 000,
con el objeto de continuar los trabajos
de instalación del seryjcio de agua po
table de Rausagna.

ASCETO PAKA LAS

KSCl'EI.AS PÚBLICAS

Con motivo de celebrarse mafia n;i

Lunes, el onomásiieo de S. Ií. el Prc*i

dente de la República, el Ministro de

Instrucción Pública declarará feriado

pura los establecimientos de instrucción.

A RENGO

En cumplimiento de nna misión en

comen dada por la 3.a Compañia de

Bomberos de esta ciudad, se dirijieron
el domingo pasado a Rengo el Capitán
i Secretario do o-ta Compañia, señores

Ulises Droguett i Alan lí-ijas.
Cumplidos los trámites, la comisión

raucagüina, fué galantsuieute atendida

por el Director de la 2.a do Rengo, se
fior Canales.

¡SALUDI A OHIGGJN*

Don Alfredo Iiaeza A,, profes>r de

música i canto de la Escuela Normal de

Cuneó, ha obsequiado uua hermosa

nieza de canto a la Briga !a de Neoiij-

rjtncagun- titulóla, »,Salud! a O Iii

ggins'»
La pieza es do'lelra i música dol Sr

Bif-za, autor tambiéu do la música del

Himno a Luia (tus.

nil'ltr/ ROJA

líshi nueva [nistituoiori que j or su

carácter do ¡beneficencia, ,va coniaudu

din a dia, con nuevas ¡i numerosas ad

hesiones, celebró sesión |el Martes pa
sado pura el estudio del Regir,mentó.

Acordó reimiise hasta terminarlo, los

ilías Jueves de eaila scmniui en los sa.

Iones de lu A n Compiiúfn,

SCOI'TS

lina delegaciun do la Brigada «José

lg. Vergara visitó ayer al Scouts en

fermo don Robeilo Xaretto.

DE REGRESO

Regreeó de Vicuña el joven don j
Horacio Revcco.

'

vezTzzez&-z.a-asarr

jhspi'csion de Gracias

Dimos loa mas r-spre-uvos agradeci
mientos a las |)ers)iia;s ipie so digüaron
ayudir a coiidii'.ir los reglón al Cemente

no,. |e nue -tra querida cufiada i hermana

DüSJA EV.MISTA

/¡faro:-: un máchica

falle :bla el ¿S del pícenle.
Emilio Bu.stis—Elui>a B. de Uhzúa

KjJBItlO Ul'.Zt'A

AGOSTO. 21 de 1914

QUIEBRn DE DON
l-Ai;STIXO LOIEZ —

Comparendo.
En el espediente de quiebra de don

Faustino López, ea una solicitud d- do»

Enrique Trujillo, se ha librado el si

guiente decreto-

Rancagua. 13 de Agis'ode 1014.

Cítase a los acreedores a coupireulo
para el día 22 del corriente a las 2 P,

M., con el objeto de pro'-l-ir al nombra
müsnto de nuevo sindico o a la reel-n:-

Din leí o mi nte.

Augusto Arancibia — F. Il.-jas H., sec.

Para los efectos legales ae hece la

[iresente publicación.

Remate Judicial

Por decreto del si-ñor Juez Letrado

de este departamento, dou Augu>t.i
Arancibia, librado con fecha de hoi en

la ejecución seguida por doa OltuKreftt

contra doña Eivira iiaeza v. de H. por
cobro de [ic-í.s, se ha designado el dia

diez i seis di Setiembre próximo a una

í inedia de la tarde para el remate de

una casa perteneciente a dicha señora,

ubicada eu li Aveuidu Santa Maria de

usía ciudad, por el

MINIMUN' DE ti.222,-22 ct».

Demás antecedentes en la secretaría

le'. Jll/g:ido.
liancagua, Agosto 22 de 1914

E. Rojas 11.

OPIEBKA 1 A1ST1N',) LÓPEZ

linicagua, veintinueve de agosto de

n i 1 novecientos catorce.

Teniendo presente lo acordado en ol

comparendo de treinta de octubre de

nil novecientos doce y lo prescrito en

el ai tículo 60!) del Código de Procedi

miento Civil, cítese a los acreedores a

junta Jeneral pura el siete de setiembre

próximo a ht una y undia 1\ M
. con el

objeto de determinar lu remnueracion

del sindico don Rafael Unjas,
Plinuo P, Caiui

r\ Rojas II

Se vende leche pura, garnutida, de

varas llolandcsas a pesebreras, aliiiK-n-
ladas con pasto alfalt.t. .-.1 precio de 40

centavos litro, en e¡ Almacén anexo m

la Fabrica de Conservas de

.1. NICOLÁS RUBIO



LA rRliXSA
l'aj

MUNICIPIO

Sesión extraordinaria en 21

de Junio de 191 }

.(CONTINUA; ION

Eu mérito de las eonsi loracioniM es

puestas, la comisión propone a bl Crn-

punición el sigui-uito preyeclo de ani

erdo:

Io— La Municipalidad de líancugua
¡icu'M-tla solie t ir ib*l Sanado la aproba
ción necesaria pa-n contratn- un em -

prestito hasta |nr la suma de trescien

tos mil peso*, que so de-ítiuará á la pi-
vimenticióu de lis-f tlleí, Avenidas y
Plazas de la ciudad.

2o — El empréstito se servirá emi

tió ido bonos que guien u-i ocho p >r

ciento de ínteres y un do. por cíe ito de

nuiortizieiiin; huios qu i podrían ser

garantí los p:tr.i el E-t ido y pira el ser

vicio de ellos, el Muireipi-j entregaría
s-Miiestralmente al Gobierno 1 is foudos

ner rs.irio para éilo.

3".— El plazo pira la amortización

Bcríi de veinte auos

4".— La Muni-ipalidid de liin-íngua
daiá en garantía del enlpréstiti lai

propiedades qu-* p sJe la comuna y sus

ramas de entrada lt mengua, 21 do Ju

lio de 191 3.— C. Garcfi, Samuel Tré-

D'iva, Honorio Are;. Julio Augier».
El seííor Cantón, pido se d'-jc cons-

taucia, que á pesar iie ser miembro de

la comistión encargada de estudiar lo-i

dos proyectos anteri. res, esta se reunió

sin darle aviso, de ni ido queno aparece
suscribienlo el informe, no ha sido par
mala voluntad ni fu'ta de criterio en el

cumplimienio dy ese deber.

El '¿.o Alcalde señor Tréuov.i. dá es

puniciones al señor Cantón haciéndole

présenle que halda -¡ib encargado por
los demis miembros de la coaiisión pa
ra que le auuuci irán cl día \- hora en

que ae iba a reunir; p ;ro uole fué po
sible á causa de no haberle encontrado

en sn casa cuando pasi a ella coi esc

ol j< t".

Oe-qmé* se Icyi'i el siguiente" proyecto
sobre Iratisformación de. la ciudad.

«¡. Municipalidad:- - Las calles de Iu

rinda! ti-nen tod n un auclio de dieü

inct;oa man ó menos.

El progreso alcanzado en e4os últi

mos hempoi ht airo oiitado considera

blemente su población y el liático so

hace diiiculto-to en tnuc'i is de sus ca-

iles.a cau^a de la oM.rches de ellas,

El nlza del v a I o r de Iu pi*. piedad
impulsará ii los propicia! ios ¡i bacer

construcciones de dos pí-m y ello E-ons-

tituirá ou p-digro evidente en ees • de

algún accidento, como incendios, tem

blon 3, etc.

Es urjente adoptar medidas para que

paulatinamente, á medida (pie se vayan

haeieiiflo coiMtiu 'oiuues, se dé á liues-

Iraí calles el ancli i necesario 'pie r -

quiere su estado aelual y rlprograso que
ulcan/ará p.iui lo sucesivo

Eu mérito dolo expuesto, presento el

Siguiente proyecto de acuerdo que se re

mítiiáal Congreso, pidiéndolo se dicte
una ley en ln boma Hguieiite:
Ait. r— En la ciudad de líancugua,

nadie podía uüliearcn los costados de
calles pla/as u otms bienes nacionales

de uso público, mu (btinrr e! corres-

pondicnle pnmúo de la autoridad Mu

ni e i pul. Esle | ei miso -era nceesai ¡o, no

-O'o pata idilie;-!'. sino también para
reconstruir un ediücie ya existente.

Para los electos de esla disposición
loa limites urbanos se (¡jan en los pun
tos siguientes: Noite, la Av. O ILggins
y del Cimenterio, ükiii norte de *

u < x-

len-ión; Oliente A v o n i d a Fn-ire

acera Oreóte; Sur Avenida Millan, ace
ra sur hasta lu línea férrea y Poniente

línea do los ferrocarriles del Estado.

Art. 2" — Para los efaos del artícu

lo anterior se cntetuleiá por reconstruc

ción:

lo R'-bacr totalmente ó en su ma

yor [iarte el edificio pie se encuentra al

costado de II vil púb ica;
2. o Construir en la base de la mura

lla exterior un zóc ilo de m is de sesenta

contím-'tros medido éíta desde el nivel

de la ealle

Art. 3.°— Lis reconstrucciones par
ciales que no e-duvieren coaiprendidas
en la nu ncracién del artículo anterior

que laráu sometidas á est»s disposício
nes cuando el t >til de ellas tienda ó [le

gua á lis proporsiones consideradas en

esta numeración.

Art. 4'\— Cuando la construcción o

reconstrucción solo se efectúe en parte
déla línea exterior de un predio, las

disposición es de esta ley se aplicarán
sobre la pirte o estación en que se eje
cuta la obra.

Art. 5o.— El permiso de que habla el

articulo lo se expedirá siempre que los

pmpietai im so allanen á aceptar la li

nea q::o se le señale en conformidad á

esta-, deposiciones.
Art. íl". - So prolongarán las sigui

entes calles: calle Cuevas v Mujica has
ta ta A-enida Smta Maria", calle Cáee

res hasta la calle Rubio, calle O'Carrol

Insta la Avenida IVvln.

Wallo Alcázar hasta la Avenida Mi

lla ii.

,\rt. "«.-— S« espropiará la parte de

terreno v edificio que existe en ht parte
N-uledo la A venbla Brasil, al empe/.at

cita, ha -'ta Ja concurrencia necesaria

pura regularizar ol ancho que tiene esa

avenida.

Art, .S0.— La prolongación de calles

s¿ hará cuan. lo la Municipalidad lo a

ouerde.

Ait. A". - Las ralle* actuales ó las

i¡ue deben prolongarse conforme a los

arlfculosaut olores, tendrán la siguiente
anchura:

Calles Pdcta, '¡airorn, O'Carrol, In

dependencia, Oriente. Cuevas. Mujo-n.
Cá-eres, E<1ado 1 1 metn s; calle Zañ.ir

[u, A!t¡ azar, A'i á/ar, ('ampos, Asloign,

y Bueras 12 metro-; Avenida Brasil 20

metros; Avenida O' Miggins, Ereire,
San Martin, Millan 20 ruchos, Avenida
balita Mnriay Peila 20 metros.

La anchura de la callo de la Inde

pendencia en la calle comprendida des

de la Plaza de los Héroes hasta la Av.

San Martin, Rcrá de 2u metros y el en

sanche se efectúala cu la parte norte de

dicha ralle.

El cn-atuhe de las calles actuales se

liará á medida que los propietarios cier
ren los sities, edifiquen en ellos órecons-

lruyan los cditieios ya existentes a la

promulgación de esta ley,
Art. 10°.— Los propietarios de casas

esquinas situadas en calles que tengan
'

menos de voi::te metros de anchura es

tarán obligados, <n caso de edificar 6

rornnslruir, á ceder á la vía pública un

triángulo cuyo vértice forme la esquina
y cuya base sea de cuatro metros. Si se

iÜcfc al ochavo forma curva, la cuerda

del arco será de cuatro metros, no pus
dii ndo ser la fleclia de mas de un metro.

Art. I 1°.— Declárase de utilidad pú
blica todos los terrenos necesarios para

ejecutar las obras de que se habla en

los artículos anteriores, Las indemniza

ciones á que d'ere lugar las espropiacio-
nes serán satisfechas por la Municipali
dad.

P^ra la fijación del monto de las in

demnizaciones, asi como la entrega de

los terreno?, se procederá en conformi

dad a lo dispuesto en la ley de 18 de
'

Julio de 1H.17.

En la estimación del valor del terre

no cedido á la vía pública se desconta-

lá, el muyor valor que adquiera el pre
dio por el muro hecho del ensancha-

miento, rectificación ó mejoramiento de

la vía.

Declarado por el Tribunal el va

lor de los bienes expropiados *e manda

rá publicar e«a declaración por medio

de avisos que se incertarán a lo menos

cinco veres en un periódico del departa
mento, si lo hubiere, y por medio de

carteles fijados durante quince dias, en
las puortiis dd Trihuoal, a fiu de que
los terreno-! a que se refieren los artf

'

culos I09R y 101)9 del Código de Proce

dimiento Civil puedan solicitar las me'

di las precautorias que en dichos artícir

los se. mensionan.

Vencido este plazo y no habiendo

oposición de terceros, cl Tribunal orde

nará iju-i el precio de la expropiación
so entregue al propietario, v si estuvie'

se .túsente del departamento ó se nega
re a recibir, que se consigne dicho v¿lor

en un establecimiento de crédito.

\ criticado el pago ó la consignación
se mandará poner inmediatamente al

interesado en posecion de los bienes

expropiados y se ordenará el otorga'
miento del segundo dia de la respectiva
escritura, la cual será firmada por el

Juez a ii mine del vendedor, s¡ este se

negare a hacerlo ó estuviere ausente

d.d ibqcutauu'iito
>C>)M'I\l'.lIt.l)
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CONCURSO
para proveer el cai'140 (K-

Administrador del agua po

table de Rancagua

f,a Inspecciói Jeneral de Agua Potable

i Desagües llama a concurso n lus personas

que se interesen por el t.'ar^-i da Adiuínis

irador del Agua PotaMe d- líiiicagim
El concurso tendía lugir en la Olicina

de la Inspección de A^ua Potable i Desa

gües (Santiago, Agustinas 133U) el dia HJ

de Setiembre próximo a la' 0 A M.

Lis candidatos deberán acreditar previa
mente Ins siguientes condiciones:

1.°— Haber trabajado, por lo menos,

seis meses, en obras de agua potable,
2."— Acreditar buen comportamiento en

los puestos que hubiere desempeñado i

í.°— Haber cumplido con el servicio

mililar obligatorio.
Kl concurso comprenderá las materias

siguientes:
l.o— Conocimientos completos de arit

mética i contabilidad.

2.o— Nociones de Geometría; superfi
cie i volúmenes,

3.o— Nociones do dibujo lineal í dibujo
de croquis. i

4.0— Cubicación de escabaciones, terjn-

plenes. olbanitería etc.

5 o Lectura e interpretación de piónos,
escalas, pendientes, etc

6.o— Condiciones que deben llenar i

manera de reconocer los buenos mate

riales de construcción' arena, piedra,
ladrillos, cal, cemento, ma ler >, herró

caüeriaa de cemeuto i fundición ele

7.0- Manera de conservar los dife

rentes materiales de construcción.

H o— Manera de hacer las e sen va cie

nes, terraplenes i rellenos i precaucio
nes que deben tomarse.

9.0— Entibaciones i agotamientos:
en que consisten i manera do realizar

los según los casos.

|0.— Apagamiento do cnbs.

$ 11.— Manera de fabricar morteros,

hormigones, albauileria i e a ií o de

cemento, precauciones que deben tomar

se con los materiales, tienpo necesario

que debe trascurrir entre
la fabricación

i el empleo de los morteros, hormigonen
i eafío*, influencia de la proporción de

cal i cemento, proporciones usuales de

morteros i hormigones según su objeto.
12.°— líóbeda-i, arcos i alcmt trillas;

en que consisten i manera de ejecutar
loa. Tipos lisíales de cimbras i tuuM'H

empicotas en su construcción. Propor
ciones para el deacimbramicnto.

13 ° listucos i emboquillados; on que

consisten Í manera do ejecutarlos
14.°— Colocación de Cañería*; prefiní'

didad, preparación de lazinju. di-posb
ciones para conseguir que 1 1 oaio-ria qun

do cu plano i en altura en eonf nrnidad

a los planos; junturas, materiales em'

picados i manera do ejecutarlos; pie/.is

especiales usadas corrientemente.
15.— Pruebas de las cañerías; su

objeto i en quo cou-¡sten, elementos

para hacerla, precauciones n,Hvsar¡ as

para evitar accidentes i prevenir frau

des.

1 íi °
—

- Preparaciones i clavadura de

pilot"s. Conocimiento i empleo del mar

tíñete. <i ese entiende por recha/u i

iiu importancia.
17. °— Instalación de ser\ icios domi

ciliarios, medidores, manera do compro
barlos i corrcjirlos, ele.

L\ Inspección Jeneral de Agua
Potable i Desagi.rH

Solicita la merced que indica

SkSoK Onr,i;i:N.\l>oit:

Alejo fanlelh'os, agricultor, domici

liado en el fundo Santa Eujetii i do es

te departamento, a US. respelun-cunen-
te digo: Oue el e ítem o ri » d • Peno, de

un curso regular durad" cid todo el

aíío, al llegar la época del verano se

seca mis o monos por I.i rejiou en que

e-dá ubica la la bocitona del canal qu-j

rieg.-i mi fundo, sin que de oste sitio

baci i abajo corra uua g-ita do agua su

perficialmente.
Deseando hacer ei un punto del rio

que que la se*o en eda ópu-i un traba

jo destinado a captir las aguas sub-te-

rranens qne pueden currar b ijo su lecho,

vengo en solicitar de VS. una merced

con este objeto.
El punto cu que deseo so me h iga

merced se d"l¿nnin i d d modo siguien
te: comprende uu cun Inlátoro de tre-»-

cieutoa metros de anch i pir la lo „S\i

la lo sur 1 1 o m -tit ayc la b irr.riíi «bl

rio eu la pulir ea q ié está ubicada li

pr¡in:ra d^fenei timl pira prevenir
iiiundaeiones i que es la ma* carcau-i al

bamino real, contando cie-ito cincuenta

metros cu dircecún de ¡a barrancí ha

cia arriba : hacia abajo del eurs> del

río, Eos lados oiieate i puliente del

cuadrilátero son perpendiculares a la

barranca. El lado norte lo constituye li
lluea de la barranca del ludo opuistn,
entre los estreinoi de los lados oriente

i poniente.
Pero, como esta m ar^e l serí i inefi :.u,

si no sa U completa-e c >:i un radio de

proteeñon, que n cuitir Jimús la de

fensa indica 1 1 i sigai oído ct e irso del

rio hacia arriba mida la distan ua de

G.O')-) metro», i hacia abajo la distancia

do quinientos, i quo abare irá toda la

caja, pues do otro modo cual ¡uiora ten

dría el derecho de solicitar una merced

análoga u 1 1 que pilo a l'S. i captar las

¡t^uas que yo oprovecliara antes de qun

llegasen a mis obra 4 o ¡nmoduiliimi.nte

después de pisar por ellas, sorbiéndo

me alguna parte i hueiendo do e-te mo-

do inútiles niU trabijos junto con la

merced quo solicito, ruego n C"v se

sirva concederme también el radio de

protección indica b» que es indi-quui-ii
ble para ¡iseguraniio el ejercicio do mis

derecho' posiciónmente.

Ea rer'd i pr ite -'.on de ella que

solicito es sin perjuicio do lo-* deree'iiH

establecidos a I is ugaas sapeiliciulesdol
estero i como no es mi Animo causar

perjuicio a ningún derecho adquirido,
ni podría causarlo dado el lugar i nalu-

rirb -za de mi inst ilaciui ella ',in tiene

otro ohjeto que lomar respecto de fuiu-

r;n solícilude.í et grado i!c preferencia
ipic nii: corresponderá.

POlí TANTO

a l'S suplico se digne concederme la

iiu-rce dparacuptar aguas subteriñneuH

en cl punto que he indicado i el radin

de p id lección dicho, de acuerdo id

Hitíciiln 1 18 en su inciso tercero de la-

lei de Organización i Atribuciones dn

las Municipalidade-, do H de Noucubrc

de 1HÓ4, que dice a la letra:

» has mercedes o pi-ruiís-í para pav ¡T

tagua de un riooe-lero corresponden
«al jefe del departamento eu el que cl

• sajue o toma haya de establecerse, «in

«que ou virtud de esi.,i mercedes su

i adquiera m is derecho qie el que cu

■ i-responda por las loyr.es caminíes, :tt<Mi

adida la antigüe lad i preferencia en ht

«merced entro varío! interesados*.—

Es Justicia.—

A S.'.NTKI.ICBS

líancgua, 8 de A- -to de I914

X o(iít8.—

En vista de lu carta que antece U- i

en cumplimiento del art 6 » il-l liga
mento para las concesín o-s de merce

des de aguas de 8 drt 1'VbriíM de I9')7,

publiques* la presente s-diuitud por
cuenta del interesad o eu u:i periódico
de la localilad p ,r tres veces cousecu-

tivas.

Anótese,

GARCÍA -- JORJE lí GAEVEZ

BAUDEX TERESA

— Ilabili'iicion de edad—

Por decreto del señor Juez E'-trad i

del depariamelito, se ha ordenado citar

a los p.trieuies de la mcuer dofia Tere

sa Iiiudcn. n su curador jeneral i ul

señor Defensor de meuores £ uu com

parendo que tendrá lug ir el 15 de Sep
tiembre próximo a las 3 P. M , C ni el

objeto de deliberar acerca de la habilita

ció., de edad Solicitada por bl indicada

menor.— PnUCigua, Ag-sh. S de 1914

Francisco Unjas IL

Remate

El ii de Setiembre ni óximo, a las 2

imedia de la tilde se rematará ante i!

ubi- .oído don K niliu Valdiviesr. V.. en

Av.Hra-il S.'n.l. casa don Alfredo Vas.

quez í.'., nni casa i sitio ubicada eu cille

de O tlaiiol N o lil ti, bajo los si^uienU's

dealiuiU's: al Norte calle de D'Cnrol;

Oriento, propied ¡A de doña Alicia Au

gier, antesdo don .1 unn Hieza; sur, dou

Antonio Palominos, antes, de don Juan'

lia.'ju». i al IVnieiWeSra. Ester I.i* de

Aranguii, antes te<tameutaria de don

José l'aseaal /üimireZ.

Laa ofertas empezarán por el

MlNIMl'X DE A MU, PE-tt3

Pugo al contado i cutí, r; i iu-iu-linto

(lautos de escritura poí cuenta del

comprador.



ds.

ASO IV.

RANCAOLA, (CHILE) G DU SETMBRE DE 19U

PKRIODK O NOTICIOSO I COMERCIAL

RAFA lil. ll()|AS A. i
ensilla ií

llAllil Kl. Ó DK M\ltZO DK 1911

S<- publica los Dommiíos

Imprenta í Oficina:

Caili- Independencia
Ni,.i8 i 12

NOl 22J

Fotografía Italiana

CAMPOS 691, &SQ. IBIETA
Trabajos desde '.o mas sencillo hasta lo mas elegante i artístico que consulta el arte moderno.

Especialidad en retratos de guagua. Aparato di última creaci >n i especial para el objeto,
Engrandecimientos de retratos, desde S ID l'O para arriba, artísticamente terminados.

Fondos importados i tarje tts tan elegantes comí en cualquier casa en Santiago.
Maquinaria de la mas moderna i recientemente importada.

Bromuros i engrandecimientos. — Instalaciones ¡salones especiales,

SP ^S&iSsSSS^^ YURAS/.K.'K FRANCISCO

^Carbón
¡ cemillade napas

p|anta He Viña S ^or decreto dVSa22~del Pr.-*e,te
fó «STSevrml» c.rKm oc j, na f ,?',",

V

, , , &S se ha declarado en concurso a don Frau
M muí gruesa, de prímula cla-e, a X l'.n el fundo ra.V.N M»->h» de. J i

jfj| $ 11 el saco ret-vado. JN'enliis Rubio, re. n-n.li- pínula il. J

Rv- Sem lh .le pipas amarilla ^lina de ,los!liio5 d- uva iiep,J«. blail JiJ , primero Ínula ieucral de acra

pa -Ii-mlieía, a
^ '"-■'", "' ■ ■'■L'l'. niiHCntxl, toront.-l i .leí II..

ico centavos la planl:
ü-e

-■- - ■■ ■'-

l—»'

Y\ S 1" Cl Hai:., .(Mide.

53 I)ri|ir-cn I, Fabrica \«,i.Mil de X lln¡|¡rs,- .. iliclin futi.lo a .1.11

tó' ouserva» ,le .1 .NICOLÁS IILIII %[,.M:.i.n.-l A. A larcon, eii«aii;«.l« paraje
® Vil I.l 11114 I I" v.-nla. gj

Club de Catres i luebles
-LA FAVORITA-

Un el 4 ° S-.rton. llevado a , fealo aulc el Xotá.io señor !

* 1 . f.voreoido el \
-

2(1. .le .].,üi San Y.iiii-i. .lotn iri lia.l

Teniente., lili el 4 O «..rl™ .1.-1 C lili N ■> 13. «alió fuvi.ree

lieeiente a <lun M-n.u.-l ll.czii, tumbun d.iinn.iliaik eu el mineral lil 'I

M. PA'iCI v Cia.

risco Yuras/."k, ne nombró síndico pro

visional a .ion l'edro Ahumada i se ñ.ó
5* paula p.

¡4] liiirc.-i el 24 de Sitietnbre poximo n la

fe» 1 i media 1' M.

ñS R.nc»»un. Agosto 24 de 1914.

» Y. li.'.jus II , «r.

BAl'DKN TKKESA

— llabiliucioii de edad—

Tur d.'i-fito d,d señor Juez Letrado

d,d i|cp:irianieiito se lm ordenndo citar

n loi parientes de la menor doña Teía-

.¡i Il.iiid.-n, a su curador jen-nil i ;<I

i i m i x- o , . ivñnr I >,d'.-nsor de menoivs t uu com-

"■'""''r) l2. párenlo que ten lui lugar el I .ule Sep-
,-1 mineral . M \,,,ml,

'

-lxilll,, a las 3 p. M . con cl
1 .V".."-. >""L'- oliielu de deliberar acerca de la lial.ilila

ei,... de ciad solicitada la indicada

menor
- llanca-ua, A;««1» « de 1¡)1 4

Se cíe neutra abierta la Su«ur< il . lida llrasil IJ.Vl
Francisco líojas II.
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1 IQTi IV Contiéras Manuel 4 OOU NLidiid Manuel 3 5oop(jzo Amonio, mi-j." 3 ooo

L.IO 1 i*\ Javier K unn Maldouado I', ih i 2oo Pérez .Y,:-é. Manuel 3 2oo
'

„
I.oivn/n 2 Onu Mátns Dioni-io suc K ooo (l-iezada Mniiucl F. 2 oco

de roTitiibuvente* varones
t¡

li-(liti*ta 2 ÜOO Medina -losé Jesús 2o ooo' líainirez Saniiuíl 55 oou

perleneíieiitea a la t .minim Caviedes Pedro G fino
.,

JiJHlS 2. o 5 5uo( > Pedro 2 ° 16 ooo

de !>■ ñihue, que png¡ n Con- Segundo 2 uno Juan di- D C, ñoo . lí^tardu 7 Too

Iribucion fie Haberes como
() Feliciano, suc. 2 Noo Kieardo t ooo' » Erm-nio 5 óoo

sigue: Cornejo Clan lio

„
'Nicolás

7 ooo
,,

Francisco Ja\ i*r-4 ouo ► Podro l'u blo, suc 6 üCO

1 ron ■Ju*é 3 ooo l'< It'oledo Junn i oeo

I „
Jo-é Miguel, set „. -losé del C. 2 2oii' l< ivadi-lM-irrt l'i:o

,
8UC 2 ooo

Subdelegacion 10a.-D .SiniTKC'orren José Manuel l 2 ooo Miranda Lorenzo lo ooollíiquelme Fmüio 2 5oo

Cuevas M. Manuel -15 ooo Jo.-éMatía 3 .">■■.. K ¡j.nii Nicolás 4 LOO

Aliailúii M de lu Cruz 5 D00| Liudnr í) ooo Fidel 37 a:mt
» Sixto 5 o«>n

,,
Pedro 3 000,

jt
iv.ho 2 ooo I-idro, sor 1 5 ooo » José del C, suc 2 ooo

Acevedo Clodomiro 13 000 De Paulo Ensebio 67 ooo Rosendo, suc lo ooo, » Jokó 2 oo<>

„ Pedro, aue 6 000 Díaz Antonio, sue. 2 ooo
,.

Juan J'nblo G<i ooo' Homero Manuel 5 ooo

„ Alejandro, suc. lí>00l¡' „
Manuel 25 ooo

,,
M Juan d'- lu !'. 3 ooo| líojas Natalio 3 non

„

'

Aurelio, suc 10 OOO .Dinamarca Pino 15 ooo
,,

l.fon 4 ooo] » Cipriano 3 5f'0

„
Mallas 12 OUO. Dinamarca Andtés 3 5<>f.

„
Mmnel 3 ooo1 > Jacinto 2 o..o

„
Juan Pablo 3 SOOiDuuosoItaltazur 2 oon

,,
Jo^ Manuel lo oeoj

» Manuel 3 5oo

„ Damaceno 2.° lSBOu'nroguett I) M Ante
,,

Manuel 2.o 2 ooolSalas Juan Mirnuel 2 ouo

„
Aníbal 7 ouo; n¡ofi 0()(1

„
lí J Dolores 2 2oo Sal izar Iiiuno 2 ooo

„
José Mercedes COOd] „ MonuelJoBÚ 4 ooo ,' M. Manuel F ran Sarmiento Aníbal i 5oo

„
l.uis 6 OOO

„
A. Antonio 3 oon cisco 6 ooc • Ira.:] i.r, 2 ooo

„
Vi tul 3 000,

„
Delfín T> ono Custodio 2 ooo Sánchez Rafael 7 5uo

,,
Santos 4 5UO|E<Cíd>:tr Amando lo ooo Francisco JavierS ooo » Juan Ii. 2 ooo

„ Callos 2 500 .lítpiuo-ía fiíeg-.rio 22 oon
„

Manuel ó ooo » Lneiino, suc. 2 ooo

„
I.izondro 2 00u!

m
Ahímiro 2u oou

,,
José 2.o 2 2u<-: » Emilio, suc. 2 ooo

,, Francisco 25 000| ,,
Lino 1 2 ooo Anatoliu 2 ooo Segovia Domingo 2 ooo

„ Filomeno, suc. 2 500,
„

Eleodoro 4 con Elizardo 2 ooo Silva Rafael 7 5oo

,, Manuel A
,
tuic 2 OOO1

„ AmbroMu 17 OI1H
,,

Silva Manuel > Pedro 1 8 oco

,,
José Manuel 2 000|

„ Andrés 2 5.H. suc 5 5oo • M Jesus 1» ooo

Abarca l.uis 5 00o¡['ign(r. aS-gundn ■¿ 5)0
,,

Manuel suc, 2 ooo » José del C, suc 7 5oo

Aguilar Román 3 0UO|FÍgtiei'a Frncisco, su ; 4 4oo
,, liruno, suc. 2 ooo » Sev*rino 18 ooo

Araneda Juan 2 500 ¿igneroa Albino 6 oon Demetrio 2 ooo » Víctor lo ooo

ArceJ. Gregorio, suc 9 000 Fignena Mamu-1 2 2ihi M. Itmnel 5 ooo > Francisco Javier 19 ooo

Armijo Hiimón 2 OOolFigu.-r.a líenjunin 3 :>no
,,

Valerio 2 óoo ■ Manuel Antonio 8 ooo

,, Manuel Jesús 2 200¡ Fuentes Salu>liü 3 ouo
,,

Luis 3 ooc » Ismael 4 ooo

Arriaza Pedro 4 00(i
„

Fuentes Kndeci n Moreno Junn Freo \'¿ ooo • Pascual 2 ooo

„ líoscndo 4 500
'

d > 3 noo
„

11nino S 000 » Ensebio 3 ooo

Asngra. Albino 2 OOO] „
Salvador 3 ooo

„
Manuel 7 ooo • Junn José 2 ooo

Ayala Pedro, suc 4 000|Fii.ui7.íilidiiJi)anR. suc . lo Oílfl
,,

Juan Francisco, ¡Solis de 0. Fiaucisco 2o ooo

Astorga José Manuel 4 000 Piares Telésforo 2 5oo suc. 2 2eo' » Primitivo S ooo

Iiaeza Domingo 4 OOlVJar.ía Fermín 6 oou José 2 ooi .'/íulonga Pedro 25 ooo

Bastías Cecilo 1 100,0 a rai Jiaquin H 000 Moya Herminio 2 ooolSolo M. Manuel Ant.0 3o ooo

Hastian Juau 7 OOOiOárnte Ramón E 3 oou Montesinos Pedro, suc. 3 "i'.i 1 » C Carlos 2 óoo

liaslí is Pedro, suc, 2 000 ¡Cui larde* Olegario 4 ooo Mon-alves Ernesto 2 5nr » Pedro José, suc, 4 ■!.•■>

líeltranj ]iiista.[uio,su^,2.")0n:(¡o[ni'/. Alamiro, suc. 2 oon Mostafa Mauuel H oooj » Annch-to 7 ooo

Hesnier Constancio 130 000 ■

„
Francisco 6 ooo Muño/ Kfrnin, aue. 2 orni. • Justo Pastor 5 ooo

Cabezas Vicente 3 00U| „
Aveliuo 2 oeo Navarrete Ignacio, suc. 3 ooo1 » Maria Auonio

Cáeeres Teodoro, suc 2 ooo.i3„ii7ü!ez Arturo 2 2oo Núuoz Calixto 4 ooo » Cecilio 4 ooo

Caroca Tiburcio, suc 7 OOi^í-ionzalez líafael 3 f.mi Iionifitcio 2 Óof-¡
" M José Manuel 6 t">oo

Cupen'in Pedro, 4 000|(jon/.alez Pedro Hmin 2 üoo Ignacio 3 oot'l
"

Pantaleun, suc. 4 ooo

Carrasco Fidel A. 43 ()00|(joiiziili'z Jesús 2 ooo Ortega Justo, suc. 5 5oo
"

Alamiro 14 oro

„ Manurl Jesús 3 30U (lonzalez Albino 2 ooo
,, Francisco, anc. 2 ooo

"

Isaías 27i t.oo

,,
Juan fi OOo!()ii/maii Leonardo 14 ooo Osorio Francisco, sin . 4 ooo:

"

Jefus Na/tireno 6 ooo

,.
Feo. Javier euc 10 ooo!

„
J„ré 2 5oo

,,
Jiini. sur. 3 ooo ,, Damián 4 ooo

,,
José Miguel 13 OOOÍHvms J. Enrique do UOO Oicllana J. Manuel 2 Roo! „ lfuardo 3 5oo

„
Juan Manuel Fi OuOÜlcmíquoz Eleuterio 3 5oo Prieto Jusé. suc 3 ooo1 „

M Justo lo ooo

„ Máximo, §ne. 3 000 Uenríquez Ucciredo 3 ooo u Ciisostoino f» ooo .,
José Antonio 3400

„
José Luís i 000',

„
Daniel '2 oí u Pan Juan ]|> ooo „ l'Vrdituindo 4 000

„ Aníbal 2 000 Ilidulgi Juan J í> ooo Pefhílozn Alejo, suc 2 óoo „
1). Manuel Jesús St 000

,, Manuel Ih n'tn 3 O0u|lbiirrn Santos 2 ooo IVrultaL Pedro 1 ;to eoo .. Juan Francisco 1 6 00 0

.,
M Manuel Fet 2 Ouu | ligara! Juan Anlontc Fuuieiseii 25 ooo, » Filomeno 2 000

„
Ismael 3 oool „„,.. 27, oon > l'eilro 2,u íi ooo ,.

José Mil-irio 47 000

,, Jacinto, suc. 2 5unporuñera Mi.nuer.I, li ooo » Iterenice !) ooo1
"

C. Juan Hmitista 3 000

„
Jusé 2 uuii

t| Duminco 2 OOO « José líainou 2 ooo
" José 5 000

.,
M. Antonio, suc. 2 500 Lnbnrea Juan liautisti 2H coo rere/, Marcelino 2 5oo^ ,c

A. Cérloa 4 000

Carrera Pedro Juan 3 ouo I,ora Eujeuio H ooo » iMincelo, suc. 4 5oo'
" Amador lo 000

,,
Fabiiiu 15 uno liarch ,ln-é 4 ocii Pinto Manuel, suc 5 ooo

"

Felipe, suc. 4 ono

,,
Juan 3 (Kio'l.assalle Eduardo 2 noo » Luis 2 Roo

"

(' Nicolás 4 000

,,
Celestino 2 .V)'; Lmn Ji»0 Doloies Ti Oou Pino José Ignacio 2 5oo

" ]t. Manuel Jesus 5 ooo

Césped Emiliano 3 OOO Cobo Máximo A. |ó 01,0 Pizarro IVdro ■1 ooo,
"

|n>é Minia i 5on

ii J"!,n 3 000 1 López Jisé Lui* lo 00 P, /.l. D a id 5 ooo
" lí. Pedro 2 000



LA PRENSA

MUNICIPALIDAD

Sesión extraordinaria en 21

de Junio de 191 3

[COXCLUAí ION)

Si verificada la espropiacion, quedasen
sobrantes de terrenos y el propietario exi

giese que se le cmipren, la Municipalidad
deberá hacerlo siembre que quedasen inú

tiles ó inaplicables á su antiguo "destino V

á juicio de peritos designados en la misma

forma y número que losárhitios deque
habla el artículo Ib* quienes tajarán el te

rreno y edificios. No rige respecto de Ins

expropiaciones a que se refiere esta ley lo

: dispuesto en el articulo 1100 del Código
de P. Civil.

Art. Y2 — En caso de expropiacio'nes
para ejecutar cualquiera de las obras &

que se refieren los artículos (i o y 7 .o, so

notificará judicialmente á los propietarios
ion anticipación de noventa días á lo ni

ños para la fechi en que se acuerde dar

principio á los trabajos.
,
Este plazo no obstará para que de ante

mano se practiquen los estudios, presu

puestos, tasaciones, nombramientos de peri
tos, etc. que fueren necesarios para la eje-
cucióu^ie las obras.

Art. 13 — Para el pago de lis indemni

zaciones la ¿..Municipalidad emitirá bonos

que ganen como minimun, el siete por cien

to de interés anual, pagaderos pnr semes

tres vencidos y que tengan la amortización

acumulativa de un dos por ciento también

uuual.

La amortización pe hará en la forma es

tablecida para eítasof,eracione3 por la Caja
deCréditi ■

Hipotecario, en I03 días 30 de
Junio y 31 de Üiei-ml.re de cada afio

Aüt. 14 — La Municipalidad consultará

ai.ualmeute en si presupuesto loa fondos

necesarios para el pago de intereses y u-
mort zacióu de Ins bonos emitidos.

A-í mismo consultará una suma pruden
cial para estudiar al servicio de los l onos

i|ue puedan emitirse en el curso del uño y
de losintereses y amortizad. 'in^correspon-
dieiitcs.

Aüt. 15 — L-.s infractores de effci ley
serán penados c ., Ia deinolk-iñi de la obrn

indebidamente i jerutuda, que se liará á sa

costo y además enn mu mulla de trem ¡cu

tos pesos á beneficio Municipal.
Art. lo — Las cuesti.mis á qua diere

lugir la aplicició i de la presente ley «e-

rá-i rcsuel'as sin u'te.ior i<_cu s ■

pir, arbi

tros nombrados uno ji<t la Municipalipad i

ntro por los piopietxrín", y- en rain de dis»

c odia, p' r un teicero dc?¡cn.ido po la jus-
'

tieia ordinariu.

Anr. 17 — Ll presente ley pnncipiíiiá
a ifgir desde la fechado fi.l publicación en

«I'i. Diario Ufícial».

Kancri-ua, 23 de Mayo de 1013 — lillas

Dioguett.
Informando el Adormí. i Municipal s> bre

este proyecto dice: I Municipalidad:
El infruscrito informan lo a- crea del pr-

-

yecto sobre traiisf"rio-ii-ió,i v prolongiu-ión
de las calles de esla ciudad, lo e.-lima muy

acertado; pero eriíe que con respecto al pro
cedimiento que se lia de seguir en lu valo-

riz ción y entrega de Ins terrenos expm-

puidns, no deben adoptarse las di«po»i.,-in-
lies del provéelo que si- cintit-n'-o en su

arlfeiilo 1 1, ff ino las rcsiiie! i vns del título

XVI del libro IX del Código de P. C. con

iilgmuis pequeñas vanantes que mas ade

lante se indicarán.

Las disposiciones del proyecto se forman

con las de la ley de 1* de Junio de 1hó7 y
enn parte de las del titulo del C. de I'. C,

indicado. Pues bien, juntando las dispnsi-
cionrs de estas doi leyes como se luí beehu

pu el proyecto, surjeti diversas dificultades,
cuya solmión no se encii"ntra.

Cnade ellas sería por ejemplo ln sigtiien-
le:

Según la ley del 07, heebo el avalúo por
los peritos que nombra el Intendente de la

Provincia, lo expropiado se entrega inme

diatamente ni expropiante Según lus dia

posiciones del inciso 4 o del artículo 11 que
han sido lomndus del C de P. C; esta en

trega fe hace una vez que el valor de la

expropiado se haya fijado por el tr bunal,
se baya publicado esta estimación en un

periódico por cinco veces y se hayan fija
do los carteles respeciivo por 15 dias.

Ambas disposiciones uo se refieren ú. ca-

¿ns particulares sino que son do aplicación
general. De aquí es que lo contrndición

mitre una y otn es manifiesta y no per
mite que se junten en un solo cuerpo de

leyes, como lo ha hecho el proyecto.
Ahora, resuelto el que nó se adopten las

disposiciones del proyecto, fácil es demos

trar el que debed adaptarse la del C. deP.

C que he indicado y lus de la ley del ó7.
lin electo, las disposiciones del C. de P,

C, c mío dictadas recientemente son mas

cnn¡ 1 -tas i estud¡adjs.Co:itieuen'eii esencia,
tolas las del ó7 con I-i diferencia de que
unifican la autoridad encargada de conocer

en estas materias dando el conocimiento
de ellas al Juez de Letras, en tanto que la

ley del 57 s¡; lo dá nl Iuteudente de la Pro

vincia primarn y al Juez después; unifica
ción esta que debe tomarse muyen cuenta,

pues, corta las largas y enojosas cuestiones
«obre contienda de competencia.
Además de contener la-< disposiciones del

0, de P. C. todas las de la ley del 57 con

la modificación que se ba indicado tiene
otra que no están en ésta, y que se refieren

á situaciones que deben ser contempladas,
Una de éllaj? sería por ejemplo, las reía

livas á lu publicidad de que deben s r

precedidas, ln entrega del terreno, al ex

propiantey la entrega del valor de lo ex-

prnpi idodj paitado este; publicidad que
sirve para It.s que, -siendo dueilos do lo ex

propiado y que uo han figurado eu la ex

propiación, pueden ejercitar ,los derechos
en resguardo de lo suyo.

Oon lo anterior cree el infrascrito babrr

dej ida claramente demostrado la eonveni

te de adoptar las disposiciones del (*. de

P. V. en vez de las del proyecto. Aborn,
(•mi resp'-cto á las modificaciones que deben

introducirse en están di-pos cioues, ellas

nle-ihcen ñ la necesidad de adoptarlas A la

el. s-i de expropiaciones de que se ocupa el

proyecto.
h-ílas modificaciones serían suprimir

el ait 1100 y modificar cl art. 10!):! eu

la forma que se indicará.

'Kl art. lint) no tiene cabida en el

presi-nte C '*", pues, se refiere al plazo
en que el que pretende expropiar debe

ij-Tcitar e-te iU>ro:'lr>; pl izo que on

pued i tijarso puesto que las expropia
ciones se irán liaciendnjun la ciudad ú

medida que se vaya reeoustruyendo, y
además, según lü< acuerdos que la Mu

nicipalidad t"ine para las cxpiopjcio-
nes que éll.i tiene derecho á exigir.

Ahora el cambio de la parte final del

A.it. 1092 del C. de P. C. se iinpoue.
Esta parte establece que en la valo

rización no debe tomarse en cuenta el

mayor valor que adquiera la casa ex

propiada por causada la expropiación
misma.

Las leyes de expropiación que se han

dictado para otras ciudades establecen

que en lugar de no tomarse en cuenta

ente mayor valor nl estimar lo expro

piado debe rebajársele.
El infrascrito estima más acertada

esta última disposición, tratándose de

expropiaciones dentro de ciudades como

Be trata en el presento caso. Por este

motivo estima que debe reformarse cl

Art. 1092 del 0. de P. C. poniéodolo
esta disposición en lugar de la otra.

Como se ha dicho Jas disposiciones
relativas íi hi valorización y entrega de

terrenos expropiados se encuentra en el

art- II del proyecto. Como este artícu

lo se ¡suprimirá en caso de aceptarse las

modificacionds del proyecto aquí pro

puestas, y como en el inciso 7.0 de este

artículo existe una disposición que la

considera el infrascrito muy convenien

te y que so refiere a lo sobrante de los

terrenos expropiados, conveniente sería

que se agregara en artículo aparte esta

disposición.
Modificándola solamente en la parte

que so refiere al articulo 16 que, fumo

veremos mus adelante debe Buprirairso.
Finalmente £debe suprimirse el Art.°

16 del proyecto, porque, refiriéndose él

á la manera de solución las dificultades

que puedan presentarse en las expro

piaciones y estando tojas estas dificul

tades contempladas en la; disposiciones
cuya adoptación se propone en este in

forme dicho articulo no tiene razón de

ser.

Resumiendo lo anterior cree el infras

crito que debe aceptarse el proyecto con

las siguientes modificaciones:

a) Suprimir el artículo 11 y poner en

su lugar el siguiente.
Art. 1 1— "Declárase de utilidad pú

blica todos los terrenos necesarios para

ejecutar ln* obras de que se hablii en

los artículos anteriores Las indemniza

ciones á qua dieren lugar las expropia
ciones ncn\n satisfechas por lu Munici

pal i dad

Para ln 'fijación del monto de las in

demnizaciones u si como la entrega de

los terreno* so procederá en cont'-rmi*

dada lo dispuesto on el títslo XVI li

bro IV del ('. de P. C- pudiendo hacer

la presentación judicial tanto la Muni

cipalidad como el expropiado.
No rige respecto íl las expropiaciones

¡i que so refiere esta ley lo dispuesto en

el artículo 1 100 del indicado Título ni

lo dispuesto eu el artículo \<J'A¿ que se

remplaza con la siguiente dis;> ..si ;ion:

Reunidos los peritos y el tercero en

el día v linri que designe el Tribunal,

bajo una multa de d.iscicnV.s pesos en

r.i-so de inasistencia b irán un avalúo

eircunstauciado de los bi -nes que se

tr.-:;» de expropiar y do -s I uc; y

perjuicios i,uc con la expropiación se



LA TR EXSA

MAM L0I1 ULCIIIí
Situada en Avenida hl Recreo a 4 cuadnisde la Alameda

es, Í además, ofn cen dos p- cilios ul mes eoinist nte en d';S si
los eompr.idureí cil i 10 dii.s.

Se venden sitios a largos ¡da/.os sin inl

(ios o sean 600 varas que se sortearán en

Nn rtll/írían^P q«J!,''st"s Slli?s son vendidos pnr su propio dueño i sin ningún gravamen; como
O 01 Y ¡U Ci PSC tu)If, ranongllino sabe, que Cslos litios fueron adquiridos por mí el año pasad..; i

consta eu la Notaría del seiV>r Víctor M.Silva, que están cumplí 1 1mente saneados. Ksta es ¡a base principal
al comprarse una propiedad. m

Esta Población es la única quo ofrece mus ventijus al público, porque Ioj compradores tratarán con su

propio duefio

$4 COS SOLOCUATItO I'KSOS SK.MAXALE3 $ 4

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptad » pira plantaciones, mas, hai que tomar en

cuenta de las ventajas que o fresco al público que son las siguiente-:
l.° El Club se compone de 2uo socios que pagarán un i cuota semana] de S 4 durante 3U0 semanas

consecutivas,

2.° Cada sábado por medio se efectu nú un sorteo i el socio que fu» re favorecido *c le entre ¡rá un

sitio saneado i libre de todo grava non i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3 c Los sorteos .se harán en la Oficina, Calle listado 4G. ante el Notarlo l'úhlico don Víctor M. Silva
i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 1*. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero ou un pequeño sacrificio, se luirá

propietario i labrará nn porvenir para sus hijos
NO OLVIDARSE, que tratan cm el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen

OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
])AMF,L LOPE/ .MKXKSE3. propietaiio

causaran al propietario.
En la estimación del valor del terre

no cedido á ia ví-i pública se descontará
el mayor valor que adquiera el prediu
por el mero hecho de ensancUrimiento

rectificación c mejoramiento de la vía,

b.) Suprimir el artículo 16 del proyec
to.

c.) I agregar al proyecto otro artfrnlo

que contenga la disposición del artículo

11 inciso 7.o del proyecto, modificando

la parte ú que se refiere el artículo 16

El artículo serla el siguiente:
Si verificada la expropiación queda

sen sobrantes de terrenos y el propieta
rio exigiera que se lo enn píen, lu Mu

nicipalidad deberá hacerlo siempre que

qnedaren inútiles inaplicable.
Correspondo al Juzgado declarar si

existe esta última circunstancia y en

consecuencia ordenar se proceda á la

enagenarión por parte do. Ia Municipa
lidad del indicado sobrante para todo lo

cual procederá oyendo á peritos que se

nombrarán en la forma cslnhleeida en

los artículos 1090 y lOÍM del ( '. de I*.

C. y que para evacuar nu informe debe

rán reunirse el día y hora qu.' designe
el tribunal bajo milita do doscientos pe
aos en caso de inasistencia.

La indemnización que debe darse al

propietaiio como asi mismo la entrega
del terreno urrán fijados eu la forma

preceptuada en e! articule II:— lianca

gua ú 18 tH Junio de IAYA.

J. Uldaricio López M.»

La comisión por su parle presentó el

signierte informe^
«I Municipalidad: Esfndiamloel pro

veció Fobie trnnfoimnción g-ner.il de
Id ciudad presentado á la ciin-iderar-ióu

de la ( '■> punición por el señor piiiner
Alcalde, la 0'umisión que suscribe con

sidera que debe .<er aprt hado en todas

sus partes en la forma que se ha dudo

cuenta con las modificaciones que
mensiona el nbegado Municipal en id

informe que se acompaña y elevarlo ú

la consideración del Oungre-n Nacional

para que cnanto antes sea ley de la lie

púhlica.
Considera también que debe nntoii-

fcnrse ¡il primer Alcalde para que baga
confección de sus disposiciones y aeom

paña rio nl proyecto para citar dificul-

indes en RU difusión — Uiucigna, 24
de Junio de 1913.— Honorio Arce. Or.

Cantón, Julio Augier.-— Por asen I i

miento unánime do ln Pala so iicordíi

tratar de esto proyecln y del deemprós
tito en la sesión piñximu. Lu solicitud

pi'csentuda por don S. Si (o, aeordai-nn

desecharla por no venir eu ]>.i[iel com-

[n-tcnl...
S,- lovmiló l:i w<i.'.n lilas ll ; P. M

U.jiilm-iuo

Ri.h. M.Jionn S.- Si.<i.

-: Augusto H.iscnñrin :-

A.IUNTK COMISIONISTA

lh-ii]i¡h1i' lod.i ck.sn j|j. u.-j«t)iiiiia iu

-ílodcguij -

^A¿§ lkLi-«b^J,l!Íi^

Se vende leche pura, garantida, de

va:-as Holandesas a pesebreras, alimen
tadas cun pasto alfalfa, al precio de 4l)

centavos litro, cu cl Almacén am-xo a

lu Fabrica de Conserva* rio

J. NICOLÁS RUBIO

Remate Judicial

Por decreto del sen »r Juez Letrado
ile este depai lamento, don Augusto
Arancibia, librado eon lecha de hoi en

la ejecución seguida por don OttoKrefft

contra doña Elvira Iiaeza v. de 11. por
cobro de pes.s, se ha designado el dia

diez Í seis d ■« Setiembre próximo a una

i media de la larde para el remate de

unn casa perteneciste a dichi seiVrn,

ubicada en li Avenida Santa Manu de

esta ciudad, por el

;MiNlMVN DE fi,2¡Í2,23 ets.

Memas antee -dentes en ht secretaría

del ,rti7g do,

liancagua, Agosto 22 de l¡>14

V Hojas II,

.mostr.-aHOr"
nuevo para almacén se ven

de. Tratar:
O CARROL 124



LA PRENSA

"

Hilarión, sue. 2 ooo Dioauctt Santiago IS ooo'OvaHe EviinjelUta 3 5o°l ,r ,

"
Guillermo 3 fino '■

(¡ri""ui*i 2 ñoo Padilla José del C. 2 5oo|„
~

O1'?™*"
"

Eleuterio 2 ooo
•'

Javier 3 000 ., Anjel Mercedes 2 rmo
Uascuuan Luis fehpe

,-Doñihue—

3

Creta José Félix 2 o 4 ooo "
Juan 3 ooo'Pürraguirre Juan, suc 3 000

Viitenziiola Ismael 34 ooo " Vaientiu 3 Too Pérez Víctor 8 500
Monsalva Arturo 3

"
A Custodio 2 ">o-' "

Miguel
Adolfo

2 óoo ,,
Salvador 3 5oo

—Miranda—

"

Aujel
"

5u oon 3 fioo! ,.
Juan Esteban 6 5oo

Jomez Francisco

—Doñihue—

25

"

Pedro Nolasco 22 ooo
"

Clodomiro ii 3oo ,.
Juau Francisco

"

Manuel Feo suc (< oco Pedro Pablo 4 01 0 8UC, 4 Óoo
Fuentes Ernesto

l'ínto Alamiro
—Miranda—

10

"

C. Franco 2 o IS ooo
"

Ral'acl Valentín 2 oon! „
Kmilio 3 000

10

"

JunnCuyetauu 14 ooo
"

Aníbal l¡ lino „
Pedro José i 5oo

"

Alfredo, suc. 7 ooo
<■

Manuel Feo. 2 3 10 „ Ensebio, SUC. 2 000
Soto Antenor 15

"

Raimundo I - o< o
"

1,11-4 2 000 „
Clodomiro 3 óoo Vargas José Antonio

—Doñihue—
15

"

Gabriel 0 ooo
,, Apari.-io
,, José Gregorio

Escanilla Santiago
Ramón

3 5oo „
Abdon 2 500

"

Mauricio, suc. 3 on.

"

Juan de Ü. 6 ooo

"

Mateo, suc. 3 ooo

3 000

3 800

2 2oi.

„ Froilan^
,,

Rosendo

l'into Emilio

2 000

2 000

2 800

Val nzuela Je»ús lo

Vasconcelo Mauuel A. 15

FABRICA de CARRETAS

"

Juan Bautista 3 ooo
,, Manuel, sur 8 ono1 Pozo Daniel 25 OOn

Cuevas Carlos

Soto Isaias

Saavedra José

10

14

7 50

"

Pedro, suc. 2 ooo

Valdivia Adolfo 6 ooo

Espinosa Gregorio, s

A mador

je 3 5;.o' » Segundo
3 ono » Manuel Jesús

5 6 jo

3 000

"

José Maria suc. 4 ooi '¡Fuentes Vicrorino, suc 4 noel » Manuel Antonio
" Manuel A ooo|pi0res Joaquín "(i ooo ltey<)s Tiburcio

3 000

50 000

FABRICA BE AüEltRADKBO

Valenzuela Anjel C. 50

Vargas A, Mariano 1 8 Goo
" l'edro lo ooo

Garrido Domingo
Guerrero Miguel
Godoi Pedro José

lo onoiKi'yes ¡iacilio

2 2ooiRnjis Julián
io 000

8 000

—Hoteles—

Caperan Pedro, 3."
Médico

—Doñihue^-

Gómez Fruucisco, 1.a

Menestras

Diaz Manuel

—Miranda—

Droguett£Custodío
Cornejo Albino

—Doñihue—

Espinosa Gregorio
Figueroa Doraliso

30

" Juan 5 óon 2 fitio | » José Maria, suc 4 000

" Samuel 2 5o«

"

Delicio, suc. 2 ooo

,,
Emilio

Guzman Agustín
|3 000, Ramón Raimundo, suc 2 000

36 nno.RibioJ. Nicolás loooo
25

"

Gregorio 2 ooo José •¿ 5o- » Juan Estcnan 9 000

Vusconcelo Juan, suc. 4 5oo Honorato Pablo 5 non > Matías 9 000
3

" Manuel Ant. 11 5oo

Venegas Gumecindo 3 ooo

,,
Manuel Fianois

Huidobro Iíenjanvn

30 2 ono' » Gregorio Sucesión 2 2oo

22oo n;
» R'fiei 4 5oo

5

5

Verdejo Esta u islao, suc. 2 5oo [barra Jerónimo 3 oon n M muel Ant. 2 2oo

Viera Facuu lo, suc. 4 ooo
„

l*io 3 000 » Cirineo 3 000 _

Villalon Luciauo 4 ooo Jiménez Joan E téban 3 5o. Salinas Eusebiu

Sanche/. Daniel

Santi Justo

• Juan Fiancisca

Solis Antulin

Soto Attel, suc.
» Clemente

6 Guo

6 000

22 000

2 5oo

3 ono

4 5co

4 000

u

5

Subdelegacion IR-Miranda

Abarca Eudoro 2 ooi

> José Maria 3 ooo

Acevedo Manual AiY. 19 ooc

Leiva Eliseo

López Manuel

,,
Eliseo

Martínez Juan lita.

suo,

,, lienjamiu

4 000

lá noo

4 ÜO

28 .on

3 5 o*

—Miranda—

Guzman Agustín
—Dñihue—

Henriquez liecaredo
— Miranda—

Honorato Juan de la C

5

5

5
"

S Jermnn 3 5o»>

Agosta Ramón 3 5o<.

Alcaino Juan Biutista 2 4on

„
Juan Mei cedes

,,
Elias

,,
Amelio

8 00.

3 noo

2 5oo

» Samuel

1 Aftenor

■ J Rnmon

lo 5oo

i 500

1 1 000

Astorga Juan L-

—Doñihue—

Miranda Fidel

5

5
Rodolfo, tuc. 12ooi

„
P.-seual 3 oo* » Pascual, suc lo OOO

—Mi rauda—
"

León, suc. 3 ooi
„

Aníbal 2 000 » Alejandro, -suc, lo OOO

65 000
Miranda Emilio 2.0 5

Allendes Francisco suc 2 ono
,, Ignacio 2 '-'oo > Manuel Feo, " Manuel 15

Aros Santiago 2 2«o Medina Ai turo 5 Oi.O . lindel 4 000
—Doñihue—

Ahaino Agustín, suc 2 oon;
m Cirilo, suc, 2 oo< » Eujenio, suc. lo 000

" Manuel 5

Airiaza Pedro, ru'-. Ü ono' Miranda Rodolfo 23 oon¡ » J >>-é Muría, su.. 3 non

Pinto Alamiro ¡j

Ascemio 2 7o.
"

Arsenio 2 2oi
„

Emilio 2.o

,,
Liancisco Javi

1 3 000

;r 2 5oo

» Silvestre, 8iic.

> Segundo

5 5¡0

3 000
Pozo Maria Anjel

— Miranda—

5

Astorga Juan 55 ono
„

Adolfo Í2 i-oi » Manuel J., suc, 3000
Pérez Salvador 5

Arriagada Dionisio 2 oo<
„

José 5 000 ► Juan de D. 2 2oo
—Doñihue—

'' Ascencío 2 ooi
„ Benigno 3 uo* . M Manuel J 2 000

Silva Seberíno 5
"

Juan I.isandro 2 oor
.,

Joíé Luis ■J 001
- Juan Luis 2 500

Soto Alamiro lí

Bravo Agustín 3 5oi
„

Esteban 2 oo«
- Rufino 2 oou

Silva Mauuel 5

Ci'unua Esteban 2 ~y-n
.,

Secundiuo 3 Goi » Franeiseo 2 OOU
Soto Silvestre Miranda Ti

''

Pedro 2 oor
„

Jusé Mariu 2 000 Valenzuela lí.ifael 2 OOU 11

Domingo
" "1

f'inlillana Pedro 2 5oi
,.

Lorenzo ;í ooo Vargas José Antonio 15 000
Torre Manuel F., Doñihue 5

Carrasco Liborio 2 "»->i
,,

Ricardo 3 1.0 Verana Manuel 2 000
Vargas Juan 5

"

José -María 5 ooi 'Miranda Pedro 3 oo< ¡Vidal Domingo -l (loo
Valenzuela Juan C.

"
5

David 2 5oo
it

Ismael 2 jjnni Vidal Antonio 2 ño 1

Raimundo
'

f,
"

Marcelino 2 oo* I Moya Faeundo 2 ooo Zamorano Benito [A onO
"

Ismael
'

ñ

Cuf>troJi}"ó Miguel 3 0 " Monrroy San lingo H (.oolZamonir.o Miguel 3 5 10

Vargas José A
,
Miranda ó

Cornejo J. Rain ri 31 coi Moieno Manuel f
,

> uc 3 ooi ( mitornití
Mercería

Alejandro 4 ooi
„ Manual, mic 2 2»' M. A. Oakc A i S.

7. uevasV. Carlos Doñih ue 2o
"

José María, suc, 3 on*
(
Muñoz Hartólo 2 üoi Tesore 0.

Molino
"

Manuel Jesús 7 0.1 ¡Navarro Pedro 1 A ñuu Hesnier Jniistancio
"

:io
"

Juan 2 üo(- Xiiñcz Abelardo 12 o*K Matrícula líeius J. Henrique
"

!Í0
"

Moisés 3 ")ni
„

Primitivo 5 r,"°de Patentes Pmfev, nales c Monlep.os
"

Albino ñ on< \ (I
Jn-é Santos 3 """

liidu-tiiales Guzman Leonardo
" :hi

"

Robrrto 2 r»'n,!
,.

Ji se Agustín G 5oo | Ramirez Ernesto
"

3.3

Díaz Mariano, suc, 2 2n--| ,,
Ismael 2o°°! -Doñihue - Motores

Dinamarca Amador 3 oo< Olguin Juan, slc. 3 ooi
Ac -vedo David 3 AccvcdoM.Anto. Miran da 2<i



Medina J. Jesús, Dnñüiue 2o

líamire/ Samuel, 2o

— Provisiones

Parí Juan, D.mibue 2o
—

Peluquerías
—

l'igneroa David, Deñiliu
■ lo

tion/.aU'Z Vicente
"

lo

Zamorano Bartolo
" lo

—Sombiei ¡as—

González Pedro lt
" "i

Soto Juan Bautista
"

*

— líerrerias—

Furias Martiniano
"

3

Miranda Tomas
" 3

Olea Baldomcro, Miranda 3

—Saladero de cueros—

CarrascoFidelA. Doñihue 15

l^oloaga Pedro,
"

15

—

'l^e ia&—

Medina Arturo, Miranda 5

Núñez Abelardo
"

5

Pérez Pedro José
''

ü

Peralta Pedro 2-.0 Doñihue 5

Talabartería

Flores Telésforo,
"

15

Gárate R, Emilio
"

15

Rojas Joaquin
"

15

Tiendas 8urt¡das
—Miranda—

Ace?edo Manuel A 3 .* 2o

—Doñihue-

De Pablo Eu-ebio Ia 5i

Moreno Luis 3.a 2 1

Martínez Francisco 2.a 3u

Zuloaga Pedro la 5u

Pérez Salvador 4.» lo

Valenzuela Gabriel l.a 5o

Carrasco J. Manuel 3.a 2o

Ropa Hecha

García José 15

Zapatería
Acevedo Luis 1

Conforme

M A. García i s
,
Tesorero

Solicítala merced que indica

SuSoit GonEttNADoi:

Alejo Santelices, agricultor, domici*

liado en el fundo Santa Eujenia do es-

fe departamento, a US. respetuosamen
te digo: Que el estero c rio de Peuco, de

un curso regular duranto casi todo ol

año, al llegar la época del iverano se

seca mas o menos por la rejion en que
está ubicada la bocatoma del canal que

riega mi fundo, sin quo de n-d« sitio

hacia abajo corra uua gota de agua su

perficialmente.
Deseando hacer en un punto del rio

que queda se^o en esta época uu traba

jo destinarlo a captar lus aguas suhstc-

rráueas qun pueden coi mr bajo su lecho,
vengo en solicitar de l'S. una merced

con este objeto.
El punto en que deseo se me baga

merced ee determina del modo Biguieii
te: comprende un cuadrilátero de tres

cientos metros de ancho pn birlo .Vil

lado sur lo constituye la barranca del

lio en la parte en que está ubicada ln

primera defensa fiscal para prevenir
inunda. -imics i que es la mas cercana al

camino real, contando ciento cincuenta

sta

ILibiVndo comprado b.s señorea C. Ml'GAKX ^ y D. II \Y

HARltlAGA el establecimiento del Hotel Giuuerr, di

ciudad, los compradores advierten al público, que no re-pou
den por compromiso* o deu las que pesen sobre dícho estable

cimiento.

C. ¡Mugaría y Ca

metros en direceitu de la barranca ha

cia arriba : hacía abajo
"

del curso de]

rio- Los lados oliente i poniente dd

cuadrilátero son perpendiculares a \»

barranca. El lado norte lu constituye 1*

linea de la barranca del Indo opuesto,
entro los estrenaos do los lados oriente

i poniente.
Pero, como cata merced sería ínefi-az

si no se li completa** con un radio de

protec -i n que :> contar desde la de

fensa indicada i siguiendo el curao del

rio hácii arriba mida la distancia de

Q.000 metro», i hacia aba;o la distancia

de quinientos, i que abareirá toda la

caja, pue's de otro modo cualquiera ten

dría el derecho de so'ieitar una merced

análoga a la que pido a l'S i captar las

aguas que yo aprovech na antes de quo

llegasen a mis obras o inmediatamente

después de pasar por ellas, sorbiéndo

me alguna pai te i haciendo do este mo

do inútiles mis trabajos junto enn la

merced que solicito, ruego a l'S. se

sirva concederme también cl radio de

protección indicado que es indispensa
ble para asegurarme el ejercicio de mis

derechos postcrioiliK'iite.
La nierced i protección de ella qua

solícito es .sin perjuic'o de los derechos

establecidos a lis aguas superficiales del

estero i como no es mi ánimo causar

perjuicio va ningún derecho adquirido,
ai podría causarlo dado el lugar i natu

raleza de mi instalación, ella u i tieno

otro objeto que tomar respecto defutu

ras solicitudes el grado de preferencia

que me corresponderá.
P01I TAMO

r l'S suplico so dígne concederme la

merco dpara captar aguas subterriinc s

en el punto que he ¡ndíeado ¡ el radio

de protección dicho, do acuerdo el

artículo 1 IH cu su inciso tercero de la

lei de Organización i Atribuciones de

las Municipalidades, do S de Noviembre

de IH.VI, que dice a la letra

«has mercedes n permiso para sacar

laguu de un rio o estero corresponden^
■ al jefe del dop.,rtunenlo eu el que el

«saque o toma buya de establecerse, sin

ique en virtud de estas mercedes »v

(adquiera mas dereclio quo el (pie en

irresponda por las leyes comunes, nleu

adida la anligiielad i preferencia en la

i merced entre v ai ios interesados».—

Es JustL-ia —

A. SANTKt.ICEfl

Rancagua, H de Agosto de 1914

N o 698.—

En vista de la carta que antecede i

eu cumplimiento del art O o del Regla
mento para lus concesiones de raerce

desde aguas de 8 d* Febrero de 19J7

publíquese la presente solí m tu Í p )t

cuentadel inteiesrid» en uu periódico
de la localidad p»r tres vece) consecu

tivas.

Anótese.

GARCÍA.— JORJE R. GALVEZ

c rimen."

El Viernes en la noche, fué sorpren

dido el barrio de la Av. Santa M-iría,

por una detonación de revólver en la

casa N ° 169.

Inmediatamente se dirijieronal lugar
del suceso los guardianes Isaías Pedre

ro i, Mauuel Aveuduño; quienes encon

traron ou ta puerta a Froilan Caroca, el

que interrogado díjo que en circunstan

cias que examinaba uu revólver coa su

hermano Antonio, se le habia escapada
un tiro, yendo el proyectil u herirlo en

el abdomen, prnnnlulo del habla.

Llegado id ilicia] señor Montero, dis

puso la deteuriou de Caroca por dar es

te individuo 'distintas csplícacioDcs del
suceso i encontrársele el revólver con

que hirió a Antonio debato de un mos

trador i qne tiene 4 balas i uua iainilh.;
otro revólver cmi baina i \\ capsulas
encerrado en un barril i espuso Froilan

ser de su hermano.

Kl herido f.-é ¿onduoido al Hospital,
talleciendo en ti <-rmiun, por lo que se

llevó cadáver t*l cuartel, donde qu.di a

la orden del Juzgado.

LESIONES

ruó* reducido a piision Salusüo* Mi

randa per inferir legiones con cuchillo

en la ni mo izquierda a Domingo Garri

do.



LA PRENSA

La guerra" europea

Según Ins ultimas informaciones, el

ejercito invasor uleman, después de

grandes batallan está próximo 'a París.

Sitiarlo, destruirlo es ol pmit > de mira

de lu terrible campaña.
El Gobierno France6 se ha traslada

dn a Burdeos. 25 trenes nl servicio del

público ban desocupado ln ciudad de

l'.uis para dar mas lugar a las tropus

que lo defienden.

Como ea natural, Paris no es la plazn
del aüo 70.

Su estudiada defensai la mui posible
concurrencia oportuna de alevín auxi

lio ruso, tendríamos una carnicería hu

mana Tío que talvez uo hai ejemplo en

la historia.

Por otra parte los rusoq baten a los

ejércitos austríacos i «lemanes i pare

cen marchan a Berlín.

,
Parece que solo un desastre colosal

poudrá término a esta guerra de ester-

miuío i de ruina para el mundo entero,

i ese desastre ocurrirá en Paris ó Berlín

Chismes
YA ex-Visitador de Escalas sefior

Juan Luia Gajardo, trabijó mnoho por

ver una unión solidaria en el majisterio
de liancagua.
Es cosa que, por medios jncompren

sihles, reina habitualmente entre las

escuelas rejentadas por el sexo femeni

no, un desacuerdo absoluto i cada cual

quiere la preponderancia de su escuela

o el éxito perannal de su cnmpttcncia,
lo que es mui lójico i justo: la competen
cía trae el progreso i la perfección. Pe

ro esta preponderancia ma! comprendí
dn, el feminismo en sin devilidales la

llevf al terreno del odio personal entre
sus colegas i como ahora todo es objeto
de táctica i de poner a cubierto todos

los elementos béücos, por decirlo asi,
hacaidoenla vi-itaci<m como tiro de

grueso ealibre de artillería jesuíta, un

grosero anónimo! de los mismos que le

disparaban de cuando en cuando al Vi

sitador soñor Gajardo,
Naturalmente, el ^nefior Pino, «em

prendió la injeniosa táctica de una chis

mografía ridicula i dio al papel el use

de su importancia... el canusto, sin que

por esto no dejara de hacer comenta

ríos.

Kl majisterio es un apostolado de vir

tudes sacrosantas'donde rinden su tri

buto personas de un criterio i moral in.

quebrantables, i no un centro donde se

res deprabndos hagan juego de sus qui
joterías.
Sabemos que el señor Visitador es

una persona recta i formal que f*aho me

ncar el chicote para arrojar del Templo
de la Instrucción a lai mercenarias in

morales.

Scoutismo

Los scouts de la Brignda c.Josc lg
Vergara U.* señores: Ií. Torreblanca.

M Zúñiga, M. Pérez í A. ^Vilches, con

la lícencin del Comando i la identifica

ción respectiva, hirieron el domingo
plisado una excursión en bicicl.-ta a

Rengo, para asistir 11 mili esenrsiou pre

parada por bl brigada de eso pueblo.
Recibió Ih delegarían ranengilina el

l're-idenlr Honorario de é-ri el señor

liolioruodor, quién [de-ipes] de darles

la bien venida tus presentó a los scouts

renguinos.
Kl l.únes, ilespnes'\l.' visitar el Licia

i recibir otras ateneiones, regresaron n

Raneiiguaa las 2 P. M
. trayendo ol

Comprobante de sus itinerarios lirmad)

por el Gobernador de Rengo,

La llrign'bi oJesé lg. Vergara U .»,

tenía pura hoi 11114 esiirsion a la Com

pañia, la que se ha suspendido por el

estado de los caminos pur motivos de Is

lluvia.

Oportunamente s-) avisa ú para llevar

la a efecto.

Union F. R. C.

Pura hoi n la l P. M están citados

ios miembros do este Club para jugar
un práctico en la cancha deja Pobla

ción Centenario de O'Higgins. Punto de

reunión: Plaza frente a la Intendencia,

También se encarece recomendar a

sus ¡.ocios, que mafiana a lis 7 i medía

se reunirá la instituciun eu el Salón de

la 3 u Cia- de Bomberos.

EL CANTO del CISNE

¿Tlabeis oido relat.ir el cuento, dulce

y poético, sentimental y fabuloso, del

cauto postrimero del cisne blanco, cuyas

plumas albas s >n d" rubor de la nieve?

El cisne al nvoir gorjea.
Fea tierna 'imájfU del cuadro verda

dero dal alma que se ve ajituda por el

mar proceloso do las pasiones, reserva

das y graves, no es un vano ensueño,

ni es tampoco ftuto verde y temprano
de la fecunda fantasía.

En la puerta dantesca, donde tod^es
peranza ?o ha perdido, podéis aliar,

junto a bis crueles palabras del tierno

verso toscano, el revelador concento,

fuerte y atrevido de la redención mo

derna, «Post nuk'la pbu'qus
■

■

¡Oh, si, lectura!

Do lus nieblas, de la n^cho oscura,

tenedrosa y fría que rodea de luto los

espíritus y de pnvor a nuestros corazo

nes, ha do brotar la tibia aurora que

iilutndrn al universo, esparciendo do-

qnicra los haces luminosos de la paz y

la alegría.
So unn poetas, y los, poefa porque el

sustantivo espresa, somos
evidentes.

Ks el cYne de nuestro símbolo el n-

dios a las antiguas prácticas: es el sus

piro final de una vieja doctrina.

De Adan.a nuestros dias, los hombres,

feroces v crueles, rivales de si misinos

creyéndose señores do larga vida, de

cretaron con bárbaro criterio, su propio

i'sterminio.

Y fueron tan fecundos en artes des

tructoras que, si a medidas de sus mal

vadas ideas hubieran en ellos crecido

las inr-p'iiieifmes del bien y la piedad,
no pre.souciuinn ahora los hum"nos esa

horrenda regresión a los ■lías lejanos de
ln proliistoria, qne aHije en estos ins

tantes a las mentes superiores.
Canto del cisne!... Eterno despedida

a una falsa coucepúon do la existen

cia ..

Y ved, ¡mortales!, como en vuesta nl-

tañería y eu vuestra soberbia sin medi

da, (porque os decís fervientes eirvius

del Ofender y ih postiais rendido^ y
temerosos ante su trono celestial, supli
cando su misericordia^, queréis alzar

vuestra arrogancia mas allá de los lími

tes de la divina condescendencia.

Faltos de tsesum», vestidos con el

barniz deleznable y ofírnero de una ful-

za civi'izacion, careta que encubre pa-
sioneii bárbaras no estinguidas, van los

hombres sn rebaños sabiamente» con

ducidos y seleccionados, al encuentro
brutal.

¡Adelante, huestes heroicas!
Xo retrocedáis, mesnadas de hoy,

dignas sucesoras de aucestrales compa
ñías.

Demostrad al inundo cuanto pueda el

rencor y cuanto puede el atavismo.

Además: el momento es oportuno.
Los ccretirrH que dieron vida a las

divinas conquistas de la ciencia contem

poránea estaban lau abstraídos en sus

absteusas concepciones que era menes

ter despertarles a la torpe realidad.

Adelante- soldados: patriotas, adelan
te. El e .i. ..o retumba: Ins banderas fla

mean: vibran los clarines. ..¡A moriro a

vencer! La hora es suprema De vuestra

horrible i torpe hazafia ha de nacer el

ánjel bondadoso de la paz; consecuencia

lójica del espantoso cuadro que ven

nuestros ojos asombrados.

El cisne canta; se acerca el instante

de la evolución suspirad i.

La muerte es el principio de la vida.

Uu símil mas: la sombra "es la madre

de aurora, así como el «criteríum> será

e.l postulado eterno de las futvras civi

lizaciones.

El Bachiller 4lcaSices,

[¿HEBRA FAUSTINO LÓPEZ

Rancagua, veintinueve de agosto de

mil novecientos catorce.

Teniendo presente lo acordado en el

comparendo de treinta de octubre de,

mil novecientos doce y lo prescrito eu

el articulo 609 del Código de Procedi

miento Civil, cítese a los acreedores a

junta Jeneral para el siete de setiembre

próximo a la una y media P. M., con el

objeto de determinar la remuneración

del sindico don Rafael Rojas,
Pkiuío P. Caho

F. Rojas II,
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PENDEXl IA

Filomeno Silva Moya i Arturo Jimé

nez Brito, pasaron a disposición del

Juzgado por cometer desorden i pen

dencia en lo vía pública.

JUICIO VERBAL

. COMPARENDO

FUNDA SU DEMANDA

—Sefior Juez: Gil Pérez,

de oficio tornero,

viudo de 30 nñoe,

hijo de este pueito,
sin hijos, a Usía

dfgo con respeto:

qu ! aauso a esta niña

de qu» a mes i medio

me dio unas iniíadas

con sus ojos negios
causando en mi tilma

un voraz incendio.

Desde aquella hora

no tengo sociego,
i tanto ha cundido

en mi ser el fuego
que como una hoguern
Fe ajitn-mi pecho,
BÍn que nadie pueda
n la paz volverlo

A Usía suplico
que, visto lo espue-to,

aplique a esa niña

castigo severo,

o, en cambio, la obligue
n apagar mi pecho
con el néctar májico
de su amor eterno.

Es justicia, jun>...:—

Gil Pérez, tornero.

COKTBSTACIf-N;

—Señor Juez: es fabo

lo que este Bujeto
dice le ha pasado
coo mis ojos negros.

Yo iba por la calle

há un mes más c menos,

cuando, al encontrarnos,
me lanzó un requiebro,
me volví a mirarte

BÍn ningún intento...

¿Es esto un delito?

¿Es un crimen esto? ,

Pues, desde ese instante

me sigue impertérrito,
llamándome autora

de un supuesto iuoendio

que le abrasa el sima

i que le quema el pecho.
Señor Juez le juro

que mucho lo siento,

pero confesarme

culpable no puedo

yo no soi autora

señor del maestro,
es un testimonio

del joven tornero,

i pido me absuelva

conforme a derecho, (i)
Por lu firma.

l'edro N. (.«anido C

>5?< v
no se desembaraza Vd

de e¿t¿» enfermedad Ce la piel immedi .-lamente y

para siempre de esla úlcera, de este eczema

varicoso que; le rinde ¿ Vd la yida insulfrible ?

^Qüñ
w..s&s» conserva Vd esta enfer-
'cuencia^ puedan ser gravi-

<9
«m.tmwj no emplea Vd irnme-

díatar.ienie el nuevo método del Señor L.

RICHELET.

Sin embarga no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaci-vies. muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin iwís tardar,
este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoj mismo ua íoüeto {lustrado en lengua espinóla al autor
Sr. RICHELET. ó al depositario general en España D. FRANCISCO

LOYARTE. droguería, calle San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN.

y será remitido gratuitamente.

Xa. R1CHE&ET. 13. ma Gambetta. SEDAN (Francia)

Uepsiio
GAPCIA 1 LINZMAYER

Deposito on todas laa buenas Farmacias y Droguerías.

KíiUATli

Por deireto'del señor Jue7. Letrado

de este departamento, de fi-ohn ?q de

Agosto último, en la ejeeueion seguida

por dou Basilio Campos, emitra la suce-

ción Morales Sánchez, ce ha designado
el dio 9 de Ocluhre próximo, a ^bi uoa

de la tarde, pura el reíoste de una cusa

de dos pisos i sitio, ubicada en Sun

Francisco del Mostnznl.

Minimun $ 12 ooo oo

Demás antecedentes er. la [.svrrelnrin
del Ju/.giido

Kniicigiin, Setiembre 2 ib- 1914

EDICTOS
Por este primer edicto, cito Humo i

emplazo n

'

Alejandro It* jus
reo alísenle, pura que en el (ormino de

30 dins coiihuhw desde esta feclr», se

priMM.teal Juzgado a defenderse de

Ins cargos qne eoiilrn id resultan en la

iniusu que se le sigue por homicidio de

('Arlos Sahi/ar

bajo el apercibimiento de derecho.

Kancagii», 22 de Agostodo 1UI4.

l'edro P. Cuto. J I!, Oñuto

Por este primer edicto, cito Hamo i

emplazo a

Iionjamin González

reo ausente, para que en el término de

30 dias s3 presente al Juzgado a de

Tenderse de los cargos que contra él re»

sultán en la causa qne se le sigue por
homiridiode Manuel Aguilera

bajo apercibimiento de derecho

Rancagua, 24 de Agosto de 1914,

Augusto Aram-ibía.—J. R Oñate A

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Miguel Fuentes i Juan Toro
reo ausente, pira que en el térmico de
30 dias cornados desde esta feeha, se

presente hl juzgado e defenderse de loa

cargos que contra él resultan en la caul
sa que se le sigue por robo con ^violen
cia a Ignueio Verdugo
hijo apercibimiento de derecho,

liancagua, 31 de Agostodo 1914.

Pedio P. Caro.--: K. Hojas II, sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Manuel Campos
reo ausente, para que en el término de
:tn dias contados desde esta fecha, se

presento al Juzgado a defenderse de los

enrgos quo entra él resultan en ta cau-

Ba que se le signe por lesiones»
José María Césped

bajo apercibimiento de derecho,

líancugua, 1 de Setiembre de de 191 1.

Pedro 1'. Caro.— V. Rojas H
, seo
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lar* demim smiui
CAMPOS 691, EOS. IBIETA

Trahtjiw desle!u mas sencillo hasta lo ma-? elegióte i artístico que consultt el arte moderno,

Especialidad eu retratos de guagun. Aparato de última cre.tci ui i especial para eí objeto.
Engrandecimientos de retratos, desde $ 10 00 para airiha, ; rlistieamenle terminndus.
F'i-ndt.s impi>rt nliís i tarjetis tan elegantes Como en eu ilq'iier casa «u Santiago,
Miiquimirii de la mas mrderiia i recientemente importada.

Bromuros i engrandecimientos. -Instilaciones ¡salones especiales,

IU&hLJK

Planta de viña ÍS
En el fundo SAN JOSK. de J |I

¿Carbón i cemiI la de pap a s

SSf" ie vnido ciirtmu <le. pr,rrn
muí grue-H, de primera cla-e, a

% 0 el saco letovado

| ít^E" Sem-lla de pipa1* amurilla

Ullnaiiris, sin papa ch 'iludiera, a

| $ 10 el sao cosido.

Dírijirse a la Fábrica N-.ri mal de

¡¡Conservas de J. M<'OI„\S KUMI'

Vil 13 IIH4

YU1USZKCK FRANCISCO
—Concurso—

Por decreto de fecha "¿2 del presente
1 ha declarado en concurso a don Frau

<¡ cisco \ unisz-k, se nombro sindico uo-

Nn-ol»* luibio, se vende pauta deTjl . . , ., i
■

« ;
- , , 7 ,

' ■

., 2r visional a don Pedro Ahumada i se h,o
aviiiit de dos anos de uva ne^ra, blan ¡f-2 ,

•
. i

R ... . i
-

i T Tr ¡5<S ['¡U';i bi primera unta jeneral de aciee-
Jra, mosci.tel, turonte l de) IltuUsCiTÍÍ ', ,'. , c' , A

■

i

fi -

ti. ríl dores e 24 de Setiembre próximo a la
Ei cinco centavos a pUn ¡i. ¡ÍES . .

,- n \i

Dirijiíse a dicho fundo a dunff

Mutiuid A. Alarcon, encardado paraQ

ta venta. fj

l i media P M

Ranciigua, Agosto 24 de 191-1.

F. Hojas II
,
see

n «Iza que tienen hoi los artículos de

L'uropc

A pcsrir .le ln

imprenta debido al conflicto europeo

11 I' lillLI

continúa haciendo sus trabajos a precios

INCOMPATÍR" FrS

li.U'DKN' TUR USA

-lluhüit lición de edud—

I'or d«i-«.to del señor Juca í.etrudo

ilcl den.ii-tuiiieiito, se ha ordenado ejt.iv

n los- puienlea .le l:i menor dorm Tere.

.a 11 Hl.lill, :. Ml «unidor jen-Mil i ul

...flor Defensor .1.- uioi.ores « uu J-o"J-

,,:,rei.d«uiie t.-nJui lu «ai- el lóde Se|i-

Ii,.,„l„e ¡M.-.X I«» ri 1'. 51.. coo el

objeto .le delü.en.J- .n-eivi. .le I.i lu H»

-.Isi.l auli.-itiiili. por I.l iudio.ida

liiiiicii.'iiii, AüobIo S de l'JH

'F,«m«e«o Ui.jus 11.

de
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Rol de Avalúos ¡¡y

l.mael
"

Miri.i dulas X ,SU( ;!Z:,4:i JctlH 2 000

(le a Comuna de Doñihue,
70

71

JllSlf
"

M Antonio, tuc.

2 ,.„«»■*» Albino

M lenula, suc.

2 cío

2 000

que re ¡ ir i para cl ano 1915- 11 Carrera Fabián 2^.00,
«

"

Jim ti 11

Guzman L»onard'i

2 000

ul 3 oo/uo ii.cluso el 10 e'o so »re el 7:1
"

Juan 1
0

Yii 14 000

moviliuriu 7-1
"

Filomeno

'

(,^ 14-1 Joi-C 2 5oo

Subdelegacion IO a Doñihue Ce'otíno "■>' rt
'

1 i<J
'■

Manuela 2 coa

1 Abañó María do la C. $ T> oon 7(1 Pedro Juan 3 noo'™ Ileins Juan !'] 90 000

2 B Pedro 'A 000 Caviede-. Pedio 1:6o,.1-1' lleií riqm 7. Daniel 2 000

3 , Kita 5 000 73 Se»illidlJ 2 5on'^
Kleutcrio 2 oon

1 Atarea Luis 5 00:1 í ÍJ Feliei mo, suc. 2 800 ;';
Eufemia 2 ouo

5 Acevedo Justa 1 5 oon 81) Césped Kmiliano
"

Juan

a o.,»;1»* lí-eai„lo 2 2oo

l¡ i Clodomiro 15 ooc 81 3 Hoo.1'-'' Hidalgo Juan Jn»é 5 «00

7 , Pedro (suc.) Ü OOO M-J Coalreras Huloün 4oo,í! Petronila 2 uo't

H , Alejandro ► líl OOO 83 Luisa 4 000
. '.'

' tb;.rra Santos 2 000

a B Aurelio « ÍO OOO 84 Manuel 3 l-'H
o oool Iligaral Juau A

, sue. 25 000

io , Matías 1 2 000 85
"

Javier u „
U9

8 Ooo
Inostrosa Juana 2 Óoo

n , de Y'Ai Juana B 000 8(1
''

Loronzo 2 000
160 Jorquera Manuel J. suo. 6 oou

12 » Celia 7 oon 87 Bautista 2 2oo
161

,. Domingo 2 ooo

13 . v. de A. l'rimíiiv: 4 000 88 Cornejo (,".liiudin
NieuhiS

7 000
¡62 Labarea Juan B. 3o 000

11 ■ Juan Pablo 3 5oc 89 5 000
'"- Lara Eujenio 8 000

15 1 Daruaceno 2 a 1G ooo dd
"

Jiísé Miguel, 6UC !> 000
1G4 Larch Jo^é 4 000

1C 1 Y. Juana 4 ouo tu Correa Jie-é Manuel 1 2 000
165 Lassallc Eduardo 2 000

17 1 Aníbal 7 000 93 Cuevas M. Manuel 4 ü 000
166 Lion José Dolores 5 000

-18 . José Mercedes 6 000 93
"

Domitili 4 000
'" Lobo Máximo A 45 000

19 » Bernardina 12 000 94
"

Lindor, buc. »ooo¡ l':?
» Mercedes A. 2 000

2U i Luis lo 000 95
"

Pedro 2 000
l69 López Jusé l.uis lo 000

21 . Vital 3 000 9G De Pablo Eusebio 67 000
170 Madrid Manuel A futo

22 ■ Santos 4 5oo 97 Diaz Manuel 3o 000
171 Maldonado Blas 2 2> ia

23 , Carlos 3 000 98 Antonio, suc.
"

de W Rosa

2 000
172 Mátus Dionisio Sue. $ 000

24 , Lizandro ' 2 000 *J!I
Medina José Jesus 2o 000

25 » Francisco 25 000 100 Dinamarea Lino Isoooj'íi „
Jesús 2 0 5 5oo

2ü . Rosa 2 000 101 Dinamarca Andrés 3 000
1<D

,,
Juan de D. 6 5oo

27 > Manuel Antonio 2 2oo 102 Donoso Baltasar 2 000
176

„
Ricardo 4 000

28 > S Celia 2 L'oo 103 Droguett Manuel A 6 000
177 ,, Fraucisco Javier 4 000

29 Águila lloman 2 000 104 Manuel José 4 000
17H

„
José 2 2oo

■10 Aleagu Pedro N.co 5 000 105 Anibal 3 000
179 „ José del 0, 2 2oo

31 AraDeti a Juan 2 :..... iot; Delfin 5 5oo
180 Miranda Lorenzo lo uoo

32 Arce Jos6 Gregorio (suc.) 8 000 107
"

v. de S Eludía 18 000
ISl ,, José Maria 3 5oo

33 Armijo Ramón 3 000 108 Escobar Amando lo 000
182

„
Fidel 38 5oo

31 • Manuel Jesús 2 2oo 109 lv-['i loza Lino
"

Gregoria

1 2 000
IS3

„ Isidro, suc 15 000

3G ■ Raimundo 2 000 110 22 000
IS4 Koseudo— suc. lo 000

30 Ani.iza Pedro 4 000 1 11
,

"
Alamiro 2o 000

IS5
„

J::»u Pablo Co 000

37 , Rosendo 4 5oo 114
'• Manuel J : suc T> 000

186 ,,
Juan de la C. 2 5oo

38 Asflgra Albino 2 Cien 113
" Ambrosio 1 7 000

IS7 „
Juan de Dios—suc

,,
León

3o 000

39 Astorga José Manuel 4 000 114
"

Eleodoro 4 000
188 4 000

411 Ayala Pedro i OOO 115
"

Andrr», suc, 2 5oo 189 „
lt. Manuel 3 000

41 Baeza Domingo 1 00(1 116
"

Meictdefl 2 000
19o „

José Manuel lo 000

42 Bastía Cecilio 2 000 117 Ho^a 2 000
191 ,, Manuel 2 0 2 000

43 » Juan 7 000 US Figueroa Segundo
"

Franeiseo, sue.

2 5o-
1» ,,

Ií José Dolores 2 2oo

44 , Maria 2 5oo U9 4 4...¡IM „ v.deC Meieedes lo 000

45 > Pedro fanc.J 2 ooo 1?0
"

Albino, suc. s 7Ja >
„ Manuel Franciaco 6 000

4I¡ liravo v. de D. Eduvijis 7 000 121
"

Manuel 2-íc.W „ Custodio 2 000

47 l :. i 1 1. Maria 2 800 122
"

Benjamín
" Leonor

3 r.oo
'9|; ,,

S Cnrmela 2 000

48 i Francisca -suc. 5 Tmio 123 S»,..,
>»' ,, Fianei^co J. 2 oon

411 > José Eustaquio, su ".. 2 óoo 124 Floic* Telésforo 2 :-,„„
'!,s „

Soto Manuel 5 5oo

r.u Besnier Constancio 1 3o 000 12J Fuentes Snlustio :l üool1*' José 2o 2 2oo

51 Bruce Carmen 5 5o 0 126
" líudecindo 3 ooo,

"" Anatolio 2 000

52 Cabe/as Vicente 3 000 127
" Salvador 3 ooo¡*»J

Elisardo 2 000

03 Cáeeres Teodoro, suc 2 000 I2H Fnoiiziilida Juan lí., suc. lo 000
„ Silva Manuel ~ SUc 5 óoo

51 Ij.p.r. n Pedro, suc. 4 0(.o l'Jíl (¡arcin Arturo 2 2oo
"' '

,,
Manuel — suc. 2 000

r»r. Carrasco Fidel A 43 000 I3i l
" Fermín li 000^"J

Biuno- 2 000

ói¡
"

Franeiseo J., sue lo 000 i:ti (birai Joaquin
(¡ámte Kiiinon F.milio

s 000
L"°

,, Deinetiio 2 000

r.7
"

Aníbal 2 oeo 132 3 „oo
*""

„
Ismael 5 000

58 Manuel Je-ui :t :;<,.. (¡uihinles (Herrín 4 000, ,,
Vulerin 2 5oo

59
"

José Migm-I 13 000 13 1 ( lomez l''nine¡seii i¡ ,.«.>* „
Luis.- suc. .3 000

I..)
"

V. de P. Fe:i
,
Slle 9 1 135 Ahiiniío, mic. 2ooo;|,'W1 ■■i'!t'f»>'»

I,eíIro- Sl,e- ;i 5oo

in
"

luán fi oon l.'fti
"

Avcliim
,,

210 Monsulva l.rnesto 2 ooo

.12

li:l
c,

Juan Manud

Maximino, suc.
137

!3H

(¡onzalez lí. Manuel Jesus

Vieente

,

"('u

2\ 1 Moreno Juan Francisco
■»"*">

213 Moreno ltrmio
a "°0 2i;t Moreno Mmuiil

12 oO«

S ooo

7 cea
64

"

Juana María 7 000 139 Attiiru -' ■"">" L'll Moieno .luán F.anei.-CO, suc. 2 om

ra.
"

José Luii 3 000 lü Mana d, 1 lí. "1 ooo;.»].'. Momio ,I,.M- 2 000

.¡(i
"

Maria del C, 2 000 1 ti lí.lfael 3 5oo 21(1 Mostal'11 Manuel S 00,1

07
"

Manuel B, i 000 1 IJ Pedio B. 2 600 -17 Mova Herminio, suc ;t 000
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.\ ii ¡bal >; :t..o;:
.

,,s Peix y. Vi.jinia 4s oco

Muiuiel F 2 .ioo : ', ■_• '. i . \" í.-tor IS 000

Luis ->
,,,>,, ; ', : ; i i • Salvador 3 5 nu

• •
v- di* M . t 'armen lí. ■sa ] 7 ooo .Vi 1 , I uan P-»ti. li.m 6 ".oo

IN. un illa Maria de la C 2 áoo '■Vi 2 . 1 uan Piro., SllO. 4 5 00

Santiago Y* Seo ■ ~» > *
1 Kmilio 1 000

líamon o
o1>(, ">:¡ i ■ Pedio Jo-é 3 5,»o

Manuel nu.-. S ooo,-Vía , Kll->l-birl
,
SU.-. 2 oim

E^i-o sa Amudor l¡ ooo' 53 '1 . (Clodomiro 3 r»o„

t ¡lego; i-», suc :~. 5oo 53 7 . Carinen 2 lino

Ferrad a tlerniinla 2 Seo 53 S • Abdon 2 5 00

Flores Ji aquin t. OO" 53!l • Froilan 2 000

l-'ueutes \' ietorinn - -

suc. 4 oooj 5 t < 1 a Rosendo 2 000

OariíJo 1 *. un i iilc> i lo ooo 5 4 1 Piut O I.JIlllO 2 Koo

( : uern 'H.;Mi:;,i,l 2 2oo' 54 2 l'o/. 1 Segundo 6 600

l ¡odoi PedroSjosé '2 ."iik 5 l 3 . Daniel 27 ono

1. ai i lío 3 oool 5 4 1 ■ Juau a 5 r.o.i

l ¡uzm; ni Agustín lio ooo "45 • Manuel J 3 000

Ilonoi uto Manuel 1". 2 «-oo! 5 lo ■ Antonio, sue. 3 000

Pablo :: r>o(.. 54 7 UeT es Tib'jrcio Tío ooo

Huido liiu Benjamín 27,1, une 54S ," Ií;» c i 1 io 1 0 000

¡barrí Jerónimo 3 ouo1 ó -iii » Floriiidii 3 000

■«
Pío 3 oon 5 5 1 j líojas Julián 1 0 000

Jelbes Mcrcedas 2 ooo 5 5 l • José Mari-», suc. 4 000

Jiménez -luán E-teban 3 ri.m 5 5 2 Román Raimundo, suc. 2 000

Leiva r.ii<.-.. 1 ooo 553 Rub ¡0 J. Nicolás 2 5 000

Lisboa Florinda 2 ooo 5 5 1 Uub io Juan Estebnn 9 000

López M anuel 1 2 ooo 5 5 5 > Matías !> 000

'<
El i seo 4 5o'-' 55 tí > ( ; rcfí.nio, suc. 2 2oo

■'

Aníbal 4 ooo 5 5 7 V Margarita 7 000

Martínez Roielio 1 1 ooo 5 5S » KataeL 4 5oo
"

Aurelio a 2,>f 5 5 ! l > Manuel A
' 3 2oo

"

Henjamtn y, óoo; f>6M > Ciríaco 3 000

Elias 3 ooo 5 (i l 8a bis Maria Josefa 3 000

Juan M erct-des. suc. H ooo 562 Salí rías Eusebio G 600
" Pasen. 1 1 3 oor, :56 3 Sánchez Daniel 3 000

"
Aníbal 2 t/in. 56 1 Saíntis Justo 35 000

Ignacio 2 2-.o| 5 G 5 n Juan Frauciico 2 5oo

Medina Arturo r> ooo 56 6 Solis Antolin 3 000

"

Cirilo, suc. 2 oo.. 56 7 Soto Anterior 4 5oo

Miran da líodolfo 23 ooo; 56ri Martínez 3 000

Ern ilio 2. o 1 3 oon 56!l
"

Abel, snc. 1 óoo

'« Adolfo 1 2 oor 5 7ii
"

Clemente 4 000

<* Delfin» 3 ooi f,7 1
"

Samuel 1 l 000

" Pabla 3 5o<. 5 7 2
"

J uan líamon 1 1 000

José 5 ooc 57 .'
"

Pascual, sue. lo 000

"

líe ni L(nn 2 2..U 5 74
"

A lejund ro, sue 1 0 000

"

Jojic Luis G ooo 57 í M a 11 uel F. fi 500
"■ 1-Nteban 2 ooo 5 7(¡

"

v. de it. Mercedes 6 000

'•
S e c undino 3 ooo 5s7 Itafael 4 -2 00

"

Maria 2 ooo 5.7 8
"

Eujeuio, Slle I 0 000

*<
Jor-é Maria ií 5oo 571"

¡i
v. de M. Maria, svic. 2 000

<- Iticardo 2 ooo 5 SU
"

Silvestre, suc 5 500
" Ped ro 3 ooo 5.Si

■'

Si-fiíiiulo :; ono

«« J iiíi lia 3 oon 5K2
"

M auuel Jesii-i. SUC. - 3 000

« I^n;>el 2 "lOO 5 S 3
■'

Juan de 1). 2 2oo

Monntí .Srl II t íá ■'!'. SUC 3 ooo S 1
*■

M M túnel .lorii 2 ooo

Moraga Margarita 2 r.oo 5S j
"

Junn I .uis 2 joo

Moreno Manu» 1 J
,
snc. 3 ooo 5 s 1 ;

"

Kuliiio 2 000

Nlan uel, suc. Lí 2oo >K7 Francisco 2 000

Movsi Pai -utido ¿ oon '3ss Val ilos Doliina 2 000

M u ñ . . ■¿ Parlólo 2 Oon ■5 Sil Val iMii-Ufd» Iiatael 2 000

Na viirro Pedro 15 ooo i'.Mj Val t_;»s José Antonio 2o 000

N uílez A be la rdo 1 2 ooo r.ín Wi »jrn Miinuel 2 000

Primitivo r> r» < i o -,í»2 P. Manuel 2 000

• ■

|o-é Santos 1 ÍÍOO 5Í.3 Vid al 1 >omiii£n 4 coo

■ « José Agustín * :'oo >í>4 Zamorano Miguel
-

500
"

( 'a vet:mr», SUC. 4 ooo > '-'5
'

P.enito 3 000

Ismael 2 ooo C011 fo r m 0

(>lguín Junn, suc. 3 ooo M A <¡.\ 10 ia j tí
,
sec.

Ovall. , Ju »n E :¡ 5 oo

r.i.iiii a Joh» d.-l C*

Af.jrl M.-i.'fdi--

:/ r>o « .

2 -,.,(■ ^

Parra do 1 i. I. la ¿ 2oo

Parra,^u i i i o Junn, suc 3 ooo



r.A riiiiNSA

:MS Muj-I.v. Efi-iiiii,«iieoJ¡.iii

L'111 Navarrete l«u.i«-i«, sucesión

■>2(, Nuñez ('alijüo

°:?1 Nufiez Boniíaei,.

r'iír! Nuñez Ignacio
■22''. Olea Manuel J

íi'-l Orellana Malla M.

l'l'.'. Orelluua Jo o Manuel

L'-Jil Ortega Justo, su -eslon,

•221 Ortega Francisco, sucesión

lí-JS Oso.iu Francisco, succsi ..]

22ÍI Osorlo Ju .... sucesión

230 Palcmino Eliseo

231 Pnii Juan

2.V2 Paú v, de M. Elvira

L-J.3 Peílaiozi Alej.., sucesión

131 Peralta L. IV.Iro

235 Peral Pe.lro 2.0

236 Peralta Fi-ancisco

237 Peralta Agustina

23S;Peralta lierenice

239 Peralta Josc líamon, suc.

240 Pérez Leo.ii.las

241 Pérez .Jo«é Manuel

242 Pérez Marcólo, sucesión

243 Pérez v. de S Domitiljl

244 Pinto Manuel, suc.

215 Pinto Gud.lupe
246 Pinte Lui»

247 Pino José Ignacio
2^8 ¡zurro Jieatris

249 Pizarro Pedro, sucesión

250 Pozo David

251 Pozo Antonio suc.

252 Prieto Cri ó«tomo

253 Prieto José. sue.

254 QueZ.da Manuel

255 Kainirez Samuel

256
„

Pe.lro ?.i

257
„

M.ria Clemenr.ia

253
„

Kica.do

259
„

Pe.lro VMe, suc.
260

„
Ernest)

261 Rebolledo Juaa

262 Uivadeneira Francisco, suc

26.3 Rejas Natalio
264

„
Ajiu

265
.,

de II. Margarita
266

„ Cipriano
267

„
Manuel

268 Román Nieolúj

269
,.

Sixto

270 „
J..».'- del U., suc.

271
„

José

272 Romero Manuel

273 Rosales Ma ia JeMÍ-i

274 Saaveilra Cecilia

275 Sala-. Jifan Manuel

276 Salazar líruno

277 Sanción Rafael

27«
„

Jll-11 11.

279 „ Luciano, suc.

2S0
„ Emilio, suc.

2«J1
,,

Matea suc.

2-12 Sarmiento A.lbi.l

2 000

;i «00

283
„

Rollo..

284 Silva Rafael

2-J5
„

(r-r.o.oia

28G.
„

l'i-.l.u

287
„

M .l.-mi,

288 „
Sel, Mino

289 „
José uel C.

?90 „
Juana Cii.l

291 V'ielor

292 ■ Javier

Í'.IS > Manuel Ant

2;.4 Ismael

!1 ono

2 non

4 o 10

'1 (100

!,!

2 5o n

l i * lí OOU

1 O 00(1

25 000

5 Oou

D ooo

2 oufi

2 oou

3 3oo

4 Son

3 oon

ó o xi

2 oon

2 5oo

2 óoo

& OO'l

2 5oo

ñ oon

3 ono

6 oon

3 ooi 1

2 000

58 non

16 ooo

9 noo

7 loo

6 6on

5 5.o

2 000

2 non

3 ion

4 000

3 ood

3 5u«

3 5oo

4 000

5 000

2 o 10

2 000

4 ou

5 ooc

6 ooíj

2 000

2 oro

7 5-..

2 o 1'

2 ow'
2 000

3 000

i r> 1.0

•¿ 000

7 r,..o

4 ooo

IB 01.0

)o 000

IS omi

7 ">"0

S 7, 10

lo O'»"

» Pásmala

2 'ti » Ku*i4.Ío

297 , Jiu.n J,.s(:

29S » A Jesus, suc.

299 Sinovia Domingo
"S( tí 1 SiIIh Francisco, siiPbsion
:ill] S„lis Primitivo, snc.

is Sinfomsn

..uga I'oi 0

:)H4 St,lo -'osé Hilario

305 Solo Manuel Antonio

30i¡ S,!to .l"*e Manuel

Solo V. Callos

30S Soto v. de S. Mercedes

309 Soto Manuela

310 Soto ISi'atiia

ül Soto Maria Antonia

312 Sotn Elvira del Y.

313 Soto (Jloiinda de lus M

314 Soto Aniiclcto

31."> S.ifco Justo Pastor

31b' Suto Pedro José, 3iKesion

317 Soto Cecilio

iJIS Soto Puntaleen, sucesión

3111 Soto Alamiro

1120 Soto I). Jesús

(21 Soto Emiliu liosa

322 Soto V'irjinia
323 Soto Isaías

324 Soto Matilde

325 Soto Pedro

320 Solo Damián

327 Soto Ricardo

323 Soto M Justo

32!> Soto .li-niiVL-vii

330 Solo A'SÓ Antonio

331 S.to Ií Manuel Jesús

332 S.ito Encarnación

333 Seto Ferdinando

334 Soto Desidtiia

335 Soto Juan Francisco

33b- Soto I» Fidel

337 Soto C. Juan Ii., sucesión

338 Soto José

339 Soto A.-Carl.is

840 Soto Amad r

341-Soto Felipe, sucesión

342 Soto O. Nieo'ái, secesión

243 Soto A. Victoria, sucesión

344 Soto Jo=é Maria

345 Soto Hilarión, sucetion

34b" Soto Micaela

347 Soto Guilli-rino

348 Soto Kleutei'io

349 Soto P. Luisa

350 Soto Pablo

351 Tullo Iieli?ario

352 Toledo Rosario, sucesión

353 Toro Simona

354 Ureta Félix 2,o

355 Vul.livia Adulfo

Íi5l¡ Valdivia Jopc Maria, sucesión

357 Valdivia Manuel

358 Val.-nzuela Ismael

359 Valen/.m-lu Custodio

3(jll

Síil

:i<;>:

AlIV.d.., 1

3<;s . R.iniuud

:i!¡<) . Juana líu

370 » V, Ame]

37 1 Vuli'iuiu'lu Mmiriciii

372 Vulcimii-li Juan de

1-7:1 Valduiu-li Mateo, *•

374 \'n!i-n/.',nli J.-hus

375 Vali-iliíinla Manuela

371; Valin/.ocl.i -luanli

.> '377 Valenzuela Culíxlo

3000-37« Valencia IVdio, ;

•> 000
,!,J Sirgas Mariano

■¿ 000
;1S(» Vh,,8^ 1>t-"1,'°

381 Vargas llijinia
382 Vargas J
383 Vargas P

2 000

2o noo

1 OOO
nniiol

}'Ax-l Vargiislh-li.
3-5 \'„ j <!re-.

ti (ioo

2 7)oi

ísi¡ Vargas
S87 \'argns Juana Rosa

iüS Vasconcelo Manuel

:isi) Va^'.im'cloJiia.t, mi

O OOl

,
3'JO Vi-iicgnü üumecindo

:8!)1 Vera Knillia

392 Verdejo Estanislao, sucesión^
5 000

'^(J^ Verdejo Matea, sucesión

5 000
^■'"* Vilal lísperanza

-

„_„395 Viera Facundo, sucesión

7 000
3y(i Vi'lttlon Luciano

r 0(ll).3!i7 Zúñiga IClviro

4 4oo
'^^ Zúñiga Abraham

4 ocio! Subdelegacion II» — W

399 Abarca Juan

400 Abarca ¡Cudoro

401 Abarca José Maria

402 Acevedo Manuel A., suces

403 Acevedo Jerman

404 Acosta Ramón

405 Alcaino Juan Ií.

40b" Alcaino Rodolfo, sucesión

407 Alcaino León, sucesión

408 Alcaino Agustín, sucesión

41)9 Aranguiz Dorila

410 Aros Santiago
411 Arriaza Pedro, sucesión

412 Arriagada Arcenio

413 Amaga Leoncio

414 Astorga Juan

415 Astorga J. Lizandro

41(i liravo Agustín
417 Camus Esteban

418 Camus Pedio

419 Cautillana Pedro

42o Carrasco Liborio

421
„

José Muría

422
„

David

423 „
Marcelino

424 Castrojosé Miguel
425 Cerda Transito

42G Corui'jo Juan Ramón

427

ln 000

¡1 001'

2 ooc

12 000

25 000

b- üoo

2 000

4 000

3 ;)0ri

lo 000

3 000

3 4oo

3 ooc

3 000

4 ono

D D00

lo 000

2 11OC

2 000

0 00i

4 000

lo 000

4 o

2 ooo

ü 0,10

3 600

i 3.m

3».

4 5.

2 or

4 ooo

4 000

4 000

3

34 000

. Ai.j.-I (r.isl.'.lio

.«lio NoIuíjco

«nucí I''., suc

12H

4-¡9
43o

43 i

13¿

133

434

43,'j

4J-.C

437

Alejandro
Eloísa

Julia

Adelaida

Práxedes

Josó María, sue.

Mauuel Jesús

Juan

MoUes

Albino

Roberto

438 Día?, Mariano, suc

'.0 000 430 11 namaríja Alijador

2.-. oo«:ilo ll oiriK-11 Santi..fío

,;ü""¡141 (ir.-K'.rio
"112

¡í ",,7-113
l„„oo|-»-l

José (ir.-.j;irio
A p.u icio

J unn

7 ooo¡445 Mj.liaa

IL' 000 4 '6 Javier

4 4oo 447 Vnlfiitin

íl 000 4 .|H lli.f.u-1 Viilentin

íi.o..|4j9 JIigui-1
i; <"'»

45o A.lolfo

:"™4-.l ,
Clodomiro

IVd.o Tuldo
_ .....

(Al Anexo;

;■; 5oo

2 000

1 5 000

lo 000

3 000

7) óoo

2 5oo

2 000

2 000

'¿ 000

2 óoo

7 ooc

5 000

4 000

2 000

2 5oo

2 000

3 000

4 000

4 000

K 000

4 000

inda

3 000

2 000

3 oco

2o 000

3 5oo

3 óoo

2 4oo

í 2 000

3 000

2 000

3 Óoo

2 3oo

!' 000

2 2oo

2 000

60 000

2 Üoo

3 óoo

2 óoo

2 000

2 óoo

2 500

2 5 »o

2 5oo

2 003

3 000

16 000

32 000

3 oío

5 ooo

5 o >o

4 o 10

4 5o

3 000

7 o»o

2 ó .a

3 5 jo

ó o >o

2 7, .0

2 2>u

3 010

is o 10

25 o 10

3 000

3 5oo

3 000

2 000

3 óoo

3-Soo

2 000

2 5oi

4 ó ni

2 3 10

4 000



I.A PRENSA

ROL
dv Avalúos i Piitentes

Profesionales e InduMtiale;

de la Comuna de Granero-*

Suc. Iinrrázaval Cundía

1 29S o'u

JoscG. Correa iTi.roSoG mu

Ventura Blanco Viel Hoo oo.

José Feo. Corren Albano

7(15 ooo'

Rafael Tagle J. 76o ooo

('arlos Iraná/aval 75o ooo

Juan Rodríguez Correa

7oo ooo

Alberto Correa Valenzuela

495 ooi.

José R. Salas -15o oou

líruesto Singer 4 lo 001.

Enrique Pefia AV. 44u 000

César Vicufia Correa 14o 000

Sucesión Juana M. Locaros

415 oon

Sucesión Auíbal Correa i T

4 >2 oo<

Abralyím Gatica 33o 000

Caja Hipotecaria 2S6 000

Ignacio Vial 22o coo

Juan de D Sanlalices 84 001.

Sucesión Salvador Gutiérrez

5o oon

Salvador G Uuidobro 5o 000

Manuel A. Zúñiga 3o 000

Sucesión Mauuel J. Correa

27 noo

Moisés IJimero 22 000

Antonio Gallardo 21

José G. Acosta 1 8 000

Ernesto Zaneta 18 ooo

José Matía Azocar 1C 000

Benjamín Citdix 15 001

Pablo Lassere 14 oon

Manuel Castañeda 12 oon

Emilio Jofré 11 oon

Pedro Castañeda 12 000

Manuel Gouzalez 12 oon

Santiago Vargas S. 11 000

Manuel lierrios lo ooo

Emilm Jofré lo 000

Sucesión Pedro J. González

lo 001

Sucesión Juan Feo. Fresno

lo oon

Pedro J. Ahumada lo ooc

Vicente ] tañados 9 000

N ¡casia 8. v. de Santana

!) oo<

Gumecinda iMugirita Duran
9 oou

José Feo. Correa Albano

9 ooc

Alejamho Fscobülana 9 oon

Jom'. (li'^inoAi',,11 ¡lm»,

J..<é Abelardo Arenas 9 non

Teresa del Pozo v. de Ca^ta-

fu-da 9 oon

Leandro C'enrr» lí noo

Mercedes Pedraza H 000

Miguel Aguinu M 000

Sin-, de Feo. de Paula H 000

firegnrio líomcro 7 non

S.-vein Mi ya 7 OOO

Liborio 2,o Dura ti O 000

Anduvo IÜV..S 6 0,1»

Niiiii'-io Parra G 000

Jo-6 de la Cruz Garin ¡5 000

[Viim Romero 5 <„„

KIÍm-o Penz 5 oo,

Francisco Veig.ira 5 oun

Miguel Silva 5 „„,,

S i-ol.-s IWz 5 „„.,

ICsIebiui Aguirre 5 o -n

(í.isiflda líamiie/. de S, 5 ooo

Suc. Pablo García 5 ono

Suc Julia lítiliío 5 000

Milagro G-dov 5 oo(

Lucrecia J1 fié 5 000

María Moivno de M. 5 oon

Xicasio González 5 000

Curato de Codegua 5 000

Rnsi-ii'li. Jiménez 4 01 u

liiiillermn Arredondo 4 ono

Piámasu Encárate *4 onu

Ruperto Jara 4 oon

|a.-i.li:i 1 Nemesia Muya 4 000

Félix Gárate 4 ooo

Emilia liubio 4 ono

Xardsn Acostu 4 000

lvisi'0 Reman 4 000

.Sucesión Dt-l fin Jatin 4 oon

líi ai Moneada 4 ono

Tiánsito Pérez 4 oon

Julio Miranda 4

Neptalf E-cobedo 4 oo.

Evaiisto Pizarro 3 5im

Martin Mondes 3 5oo

Gregmio Aranguiz 3 5..|.

Francisco Santa 1111 3 5uo

lleruardo G-d-.y 3 ¡ion

Piblo Salazar 3 5o

Rita Sepúlveda 3 5oo

Aurora S-to 3 000

Moisés Román 3 001.

Juan Navarro 3 001.

Luis Holval'án 3 000

Filomeno líomoro 3 oon

¡\bdon Moreno 3 oon

l'io Silva 3 oou

José Piá 3 000

Francisco Carranza 3 000

Telésforo Salan 3 coo

Manuel Jara 3 oon

Hilarión Matelunn 3 000

Gumecindo Arredondo 3 001

Rafael Encárate 3 000

Adolfo Pacheco 3 000

Cecilio Vasquez 3 non

Anací, h. Urtnbia 3 i-o<>

José Maria Pino 3 000

Pedro Pino 3 000

Marcelino Acvedo 3 oon

Sucesión Silvestre 'L.nnyo
A 000

Johó Manuel (jalaren ."> oon

Muíanlo Morales 3 oon

Ventura Aranguiz ". oon

Miinnid A. 'osla looo

Suc .losé Pinto A 000

lohé M. T..i" 3 000

Luis Seinilvula it 000

Segundo Pinto ,'t oon

Clodomii'o Aranguiz :t 000

Manuel J ltolbinán 3 000

Martin SepiiU-odu 3 oon

Ft'rain Moraga 3 000

luán do 1"). Pinu 3 oon

Manuel J. Quinterón

U.q.lil, Godoy
Jil K antillana

Antonio Diaz

[■¡ria.-o Jnfié

Sur. Ií..sa Correa

Suc SmIm

I nó Maria VaLli-.H

Frain^ o Ovan-e

Alejandro t astillo

Olegario Uiiiijji'du
José de !;i C. Jilibettn

Luis Pinto

Patentes

Adolfo Lira

Luis B.urera
-

Manuel Heriioa

José de la C Gariu

José M a Azocar

Ricardo llenera

Agustín Pozo

Manuel Y. Jorquen»
Clara Pérez de Zúfn'ga
l.uis Iíolvarán

Antonio Zúüiga
Olegario Moya
Eliodoro Olivares

Avelina Q\jotr**ras
Jo-ó M.u Azocar

Pedro Romero

Manue! Heñios

José li. Salas

Aniceto Vasquez
Sauti.igo Vargas
Jusé Abelardo Arenas

M.ugniitii Diiruo

Andrés Cabrera

Milagro Goloy
Jor-e Leonor IL-rríoá

Delia Süiili'hced

Andino Contreras

Josefina Piílinu

Liboiio Duran

■losé Manuel Lasa

José Maif-t Contreras

Joaquín Ruz

Alejandro Escobíllala

Azocar V Fliensperget

Kii|ierto Jara

\/.rtear i Fben-q.erget
Miguel Silva

Luis Holvu.au

Maximiliano Iiaeza

Félix Ga.nto

Severo Muya
Teóti'o Corvaltm

Murtin Mor.. loa

Aurora S.iln

Mercedes PedltlZU

ilarnbn Mma

Ni.l.-el Fsearatc

Lui-t R Solo

Hilarión Matriuna

Kmilia Rubio M.

Feliciano Gárate

Manuel MagaiVi
■losó Maria l'i'iitri'iai

liuilleriuo Fscobar

lose M Arredondo

Josc D. Rojas

.Mariu de la P;,
3 000

\j,

3..„.,¡¡,'
3 i.r... .

.

i :-..„

■> ii...

i 2<«

i ->,,,

2 2...

2 2..,

31o

r-i

3.1c,

24

24..

225

16..

152

136

13«

12C

125

125

1

125

I 25

125

15u

3o

3u

3.,

15

15

15

15

15

I.)

1..

25

25

25

11-I O.n

111 Al....

l.alii'1 V..i«n

r»t..li..a Olí*

l)..l.,re. .M.u

M.xi.iiilí

..I -«1)11 II Du;

, Tuina.» M.l.

II, iza

Ul.irí.a

B S

\l.inn it.. Arrtj.lundo 5

Kuiilia fli.fi.ez 3

Félix (l.i.ali. 3

.I...C Migu.l T.-rr. 3

Granen,.., ¡i 10 .le Setiembre
dr I»I4.

('AIII...S CHAZAL

'J'. Municipal

S,.i..i - tt

GO

OS

OS

Cí o

73, ?-,

*€ p

^ 1
es á

CTS §
«O
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

Fi-NiMuii ki. 5 im Maiíz.i ük 1911. 1 Imprenta i Otieina:

Calle Independencia SI'M 231

Se f.uhliea loa Domingos Nos H i 12

KniTOK:

ASO IV. | KA KAKI. I¡0|AS A.

('«silla Í2
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otografia Italiana

i CAMPOS 691* ESO. IBIETA
Trab tjns dea te '.o mas sencillo lii-ti lo m;i< eleg .nit« ¡ artístico qie consnlti el arte» moderno.

Especialidad en retratos de guagua Ap ira tu de última cre.ici <n i especial para el objeto.
Engrandecimientos de retratos, desde $ 10 CU para arriba, ; rústicamente terminados.

Fondos importados i tarjeta* tan elegantes como cu eu i!q lier casa eu Satitíago,
Maquinarii déla mas moderna i recientemente importada.

Bromuros i engrandecimientos. —-Instalaciones i salones especiales,

Planta de Viña
-u.Ih L-.ii.on .l« p.ria t Rj M. ha declararlo en coociirsun don Ifrao

....le primera cía e, a IKu el finid.. . SAN . OS I,, de ,1 y¿ pÍ!1(ÍO Y„™a/-k, *e uombró níudico pro-
o retovado. TN-l:°-'r

'
,'

*<* I'1»»*» ^ffl visional a don Pedro Al.umada i se H;ó

¿Carbón i cemilla de papas

SSr Se \rn.l«

muí gruesH,

$ fi el i

| ItS" Semlla de p'i[i;

Ulloauas, sin papa eli > ludiera, a

| $ 10 el míe- eosido.

Díríjirne a la Fábrica \';.< innal de

SConservasde J. NICOLÁS HLlíI1

VII 13 I!) | 4

YURAS/ECK FRANCISCO
—Concurso—

Por decreto de focha 22 del presente

le dosaños de uva negra. hlau¡
-a, mnnciitel, torontel i del UiiaMn-S

i cinco centavos I.i planta. ■

Díiipise a dicho tundo a doiiG

Manuel A. Alarcon, encargado par.if

|a venia. {

para la primera, junta jeneral de acree

dores ul 24 de Setiembre próximo a la

1 i media Y M.

Rr.nea-ua. A gusto ¿4 de 1914.

Y Hojas II . ser.-.

A pesar de labran ¡tiza que tienen hoi los artículos de

imprenta debido al

XIWM
continú.i haciendo sus trnbajos n precios

INCOMPATIBLES

IIAITOHX TERESA

-llabili- .tJ-in II <le edad—

I'or J. «nt.. del st'itor Juez Letrado

ilel departan. ...to *J- ll» ordenado citar

n lo« p.rienles .le I.i menor doña Tere

sa 1).míen, ii sil .-iiruiliir jen-ral i al

sefli. r Defensor de inenr... .« £ un coro-

-t.„.I..C|..i- t.-n.luí l"K"i
el I.", de Sep-

.ieml.re próximo al..» 3 1'. M • ™!'.«'
oliieti. de delil.er.li- a.-er.-a de la lialnllla

«i,, dee.la.l solieila «ir la mdiea.la

„„.,„.,.- l:...ie.if:.i», A «..st.. n di- mi

Filimisco líojas II.
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¿Revolución en Chile?

Las autoridades del país, digamos me

jor las de Santiago, han (¡roído que con

establecer «Ollas del Pobre, so han sal

vado las dificultades de ln iiulÍoii. Kslan

tan acostumbrado- a pensar que Santia

go es Chile entero, que ,cunndo se toma

alguna resolución eu favor do «S.mtiiígu
creen que la to ñau en favor de tolo el

territorio.

I asi no es raro ver en los diarios, que
las ollas del pobre i las ntioinas de colo

cación marchan} i las mil maravillasen la

capital, sin figurarse que en esos mis

moa instantes llegan telegramas de to

dos los puntos de la .República, queján
dose del paro de las faenas eu disiintas

i-bras públicas i particulares que llegan
a causar temor en la socied-id i en todos

ios órdenes do la administración pública
Esto, que a primera vista parece unn

cuestión nimia, essiu embarga, una cues

tión peligrosa parala estabilidad de la

República, pues el fermento social crece

dja a dia, debido fl la mala situación de

dos Trabajadores; mala situación qm- es

realmente verídica, i do un supuesto mi

to de los que as encargan en estos ins

tantes, de debelar al pais con cobrado

patriotismo i desinterés de causa, l<>s

verdaderos síntomas del malestar social,

Actualmente creemos que el pueblo
chileno pasa por una crisis espantosa
mente grande, que de un momento a o-

tro puede llegar a la cúspide de la de

sesperación, i con ella, no solo al des

contento i al malestar mismo, siuo que

puede traducirse o reventaren una re

volucion de tremendas consecuencias

pira el pais.
Los numerosos mitins que se han ce

lebrado en diversos puntos de la Iíe¡íi
blica, están indicando quo el pueblo
chileno se prepara no solo para estudiar

bu situación económica, sino que para
llevar a efecto las aspiraciones que an

hela en sus mismas reuniones populares
Basta uní simple chispa de coraje, di

hambre, digamos, pava que estalle la

conflagración chilena eutre las distinta!

capas de la sociedad.

Hoi es el bajo pueblo el que reclama

trabajo; luego sonlosempleados públi.
los que protestan deque s- lescercei:

sus sueldos; mas tarde serán los ein¡
aiíos superiores de la administrad

militar los que tengan que mirar con

malos ojos que junto con los demás ein

pleados de la nación, se vean obligados
a sufrir las mismas calamidades que lo

dos los demás empleados del país,
L ¡ai! del dia que los militares se vean

cohibidos no solo en sus prcrn¡gativas
amo en sus interesi-s económicos! líse se

rá el dia en que las glorias de ( 'hile ha

brán concluido para siempre. Entunóos

vendrá la era del militarismo, la óp-m:!
en que los ejércitos, como sucede en li

tros países, so sobrepondrán a las masas

civiles, i las revoluciones so sucederán

unas tras oirás.

Afortunadamente en Chile, teuemos

lus ministerios rotativos, pnr medio (le

lo * cuales todíis Ihs ambiciones políticas
satisfechas tardo o temprano; i los

militares tienen sus canonjías ¡ sus pro
bernias quo no las tienen en otra parte
leí globo.
Eu Chile los militares pasi-on Cola

ierto tiempo, con regularidad matemá

tica en todos los paises eur-ip-.-.n. vn sen

io adicti'S a tales o eiiales legri. -lunes

o como mii'fulníH de alguna c<oni-¡on

militar icvisora que nada revisa ni na

ta inspecciona.
Nuestros armamentos, que compra

nos en el cstranjero. llegan, las mas de
las veces, inservibles, inútiles para ell

idijeto que se les ha comprado; el minis |
o respectivo calla; It prensa, apenas

protesta; ei Fisco paga, i los militares

ciilp-ible» de i'-tm desaciertos ¡idminis I

tra ti vos i que comprometen el liuiior ¡

estabilida 1 del país, siguen tan cam-

pautes en sus puestos de lujo en las cor

tes europeas como si nada hubiera pasa
do.

Esta es la causa por que no hai revo-

;iones en Chile, como las hai con tan- •

ta frecuencia en varios paises súdame- ¡
nos; la r> taeion ministerial, que da

asiento en el (i.ibierm» a cualquier pa-
■

I urdo de pechuga i de influencia poli ti eu, ¡

por asuntos de un-to';rál|cu nacimiento,
"a magnífica Nitiineñui del emplea.!. i

litar que gana buen sueldo, trabija
poco, va a Europa, tiene diversas gangas

considerado como el Sumo Pontífice

de ¡a administración pública.
Pero esla situación íincTile, i desi-

gualilaría, podrá uub-ústir por mucho

lieinpn: el pueblo va comprendiendo sus

deberes, sus derechos i sus debilidades,

i llegará el dia en que sabrá imponerse,
cuno cnriv-iponde a sus intereses, a sus

ansias i a las vejaciones que lu sufrido !

i sufre hasta el presente eu un téjimen
de desgobierno, de ambiciones i de usu

fructo de ciertas clases social s, eomo

'

sucedo hoi dia i seguirá sucediendo si el

pueblo de Chile ho pono atajo a esta era

de desmorali/.tcion adiniuistrativn en

que están sumidos todos los que maman

i los quo estamos condenados a no mu
'

mar nunca, que somos los mas

l>u. Luis lí. Canadá

CRÓNICA

Fotografía Sibille
Galantemente invitados pot cl señor

>u Alejandro Sibille, nos trasladamos

uiicri'olos último, a su casa ubicada

i calle de Campos esq. II, ¡ota.

Mi iuvitü'ion -nos dijo el aofiorSiu

obedece al liu de dar a conocer a

.Is mi establecimiento de fotografía.^
Pronto nos detuvimos ante una ancha

icita untes de llegar a calle de Ihieta,

l'na salón galería espacioso, pintado
ineglado con tudas las exij ¡encías del

lo. nos mosfrú nuestro invitante Alli

ibfa telones, cortinas i fondos de dis

tintos temple1', para arreglar los efectos
de luz que se necesítm para una buena

fotografía, couocimieuto principal i de

licado que necesita esle arte

Varias máquinas, sobre las cuales

nos diú detall idas esplíeaeione* técnicas

el seíi-.r Sibille, constituían el dote de

esa MÍCCÍÚII.

Introducidos que fuimos a una cómo'

da i elegante pieza de recibo, pudimos
Milmiiar nu sin número de retratos que

demostraban la delicadeza i tino, i, sobre

todo, la pericia que observad señor Si-

vílle en el arte que profesa
La seci-ion cartonaje, donde se pegan

los retratos, consta de mesones, estan

ques i i-st¡inti-s llenos de tarjetas líotos

varios paquetes vimos elegmtíiimos
cartones con el nombre Je «Fotografía
Italiana»

Mas allá estaba el salón de desarro

llos; es un botiquín completo con todo

lo que se necesita para el especial fija-
miento de las planchas i mas allá la nec

cíoq retoques con uní m" dernl-íroa má

quina eléctrica para el objeto.
Dulas las explicaciones que nos diera

el sen r Sibille, n.s quedó la convic

ción de que tratábamos con un maestra

en el arte fotográfico.
Después de delicadas atenciones re

cibidas allí, nos retiramos complacidos
para volver después a admirar sus" bue-
iiüs trabajos.

Presunción de un crimen

Ml'KRTE DK l.OliíOES .HuKNEZ.— 1NS-

TRl'CClCS DKL SLMARIO

Lourdes Jiménez de I.)., era una jo
ven que desde muchos arlos, én com

pañía de su madre, tenia un negocio
de zupaU-ria en la Av. Brasil.

Li noche del viernes de la semana

pasada, Lourdes huyó de su casa dando

lastimeros gritos de auxilio.
Eu una casa vecina suplicó que le

sacaran un pedazo de 'palo de báculo

que llevaba enterrado en el vientre.

Cómo se ensaitó este palo se ignor».
pero la desgraciada oslaba, seguu ;c di

ré, en cinta i falleció pl lunes.

líl ¡ue/ del crimen .suplente, sefior

Caro, impuesto de ln presunción de un

crimen instruye cl sumario correspon
diente.

Kn el público corren diversas versio

nes del suceso, que solo la terimuación

del sumario podrá esclarecer,

Bomberos •

—El miércoles último, efectué una

nciidetnia en ht Alameda la 2.a Compa
ñía de Bomberos de esta ciudad. Asis

tió un regular número de voluntarios

los que manifestaron, como en otras o-

i- isimies, mucho entusiasmo i contrac

ción n las maniobras.
- líl viernes en la noche, efectuó

también en la Alameda, una interesan

te academia la l.a Cumpnfifa. Detqjta

está decir de la destreja i comporta
miento de su personal eu las maniobras,
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d. que el

Tiene constantemente en venta una <»ran existencia en*

AZÚCAR, TÚ, CONSKRVAS, GRrvSA, yp:las, harina, queso,

ARROZ, FÓSFOROS, ~a precios sin competencia

La máquina trabajo correctamente.

— En la (irísente semana quedará
en pié de servicio el material déla 3.a

Compartía que se encuentra en n fac

ción.

Scoutismc

En las primeras horas de la mafiana

de hoi deberá partir la brigada *,Tn«c

Ignacio Vergara U.», a una escursiou

proyectada a La Compañía.

Asamblea de Electores

La Ilustre Mbuicipalid.d, en sesión

del A del presente acordó convocar a la

Asamblea de Electores de este territo

rio Municipal, para el Domingo 20 de

los corrientes, para aprobar distintas

partidas de dinero, destinadas a los ser

vicios locales

Esposicion

IIoí se efectuará la apertura de la Es

posicion que anualmente organiza la es

cuela Profesional de Niñas de esU ciu

dad.

En nuestro próximo número daremos

la relación del acto i de los adelantos

hechos por las alumnas de tan importan-
te establecimiento.

Club Social

En conformidad a lo establecido por
loi Estatuto», eíta Institución elijió úl

timamente su nuevo Directorio para el

níío comprendido entre Setiembre de

1!>1 t a Setiembre de 1915.

Los socios ¡inspirados siempre en nn

ambiente de Justina í de pmgri'<i>, lle

varon a efecto la elección entre los

miembros al corriente de sus cuotas, re

sultando etejido un Directorio que rc«

fVj'i las nimpatíus di* la mayoría de los

H"T/i'>s, el que quedó constituido de es

ta manera:

¡'residente— Sr. Juan M. líamírc?;

Vice id. —

,,
Aníbal Maturana

Secretario— ., Enrique Cristi

Tesorero —

,,
EÜsardo liravo

Directores:— Sres; 'Virios (..ueia L,
Orlando Cuadra i L-ii E. Salamanca

Paris será un potrero! ...

Algunos periódico* onnservadoreí

hojas católicas d* propaganda iclijius;
ban dado cabida en sin columnas a In

comentaciones de unas sabias prof'esi'.i
—

que ellas dicen—- sin citar el n.-n br

del de-gra'-iado profeta d-- tan sublime

proiló-lioo al decir que: «Fi uncía i so

bre todo París, se conTerlirán en potre
ros donde pastarán unos animales que
enviará Dios en castigo por haber ¡arro
jado ln Francia de su territorio a los

sacerdnres c tólicos.

Alemania es el azote de la Francia

impuesto por Dios; la prnfesía se cum

ple—dicen — París caerá, ya lo llega la

liora Francia caerá para no levan

tarse jamás!»
En que compromiso lia colocado a su

Dina el sabio prof- ta, quo en vista de

h delicadeza con que opera el talento

francés en cl actual conflicto parece

que pueden mas éstos que la supuesta

venganza del Padre Eterno.

Ya es tiempo «■<■ ¡oíros fanáticos, que

do llagamos de Dios un estropajo tan

inmoral, pues que ¿qué juicio nos mere

certa un padre que se divirtiera viendo

pelear a puñaladas a* sus hijos? i ¿qué
juicio merecerá con razón, ese Dios car-,

nívnroque aluden esas profesíis.

/Qué criterio de periodistas para pu

blicar semejantes disparates! ,.

Contribuciones

Los vendedores de frutas i de refres*

eos no debieran pag ir contribuciones;
al contrario, debe dárseles facilidad-a

para vender.

El consumo de frutas baratas, es un

medio eficáü para estirpar el alcoholis

mo.

Pagar por impuesto 40 centavos por

Kl o 12 pesos de naranjas, equivale n

I l>, pesus ñutíales de patente.
I'.slo no es equitativo,
Muchos comeicíantes en baja escala

que hacen grandes jornadas para obte

ner una e.Hwiisn ganancia fracasr.n en

sus negocios privándonos así, de frutas

baratas.

Por la salubridad

Con '.'¡ene por la salubridad pública,
que bis Inspectores Municipales, ejer
zan u uu estricta vijilancin sobre los

componentes de los helados que se es'

pendeiidcu al públi. -n.

I.os heladeros, falsifican los helados

con esencias i los liñen con anilinas u

ntros coloridos que dañan la salud i

que en repetidas veees han producido
síntomas de envenenamiento.

SOCIAL

Enlace

El martes de la semuna que termina,

contrajeron matrimonio en esta 'ciudad

el joven don José Ií. Pezoa con la seño

rita Maria Betzabé Reyes.
Actuaron como testigos en el acto ci

vil los señores: Francisco Tello i Ulises

Droguett, que lo fué también en la ce

remonia reltjiosa con la señora Delfina

de Droguett.
Después se siguió eu cnsa de los pa

drinos una animada tertulia que se pro

longó nasta tarde de la noche.

Deseamos a los recién desposados una
vida de completa felicidad.

Fallecimiento

El domingo pasado falleció en Ma>

chalí el señor don Manuel Célís Toro.

A sus funerales concurrieron lo* ve«

cinos mas caracterizados de aquella vi

lia.

Reciba la familia nuestro sentido pé
same.

Enfermos

Restablecida de su 'salud so encuen*

tra la señora Maria Luisa A. de Espi
nosa.

Cadáveres

De la Jerenciá de la Iíraden Copper
C o fueron remitidos a la policía los ca

dáveres de Alberto Olmedo i Jorje Du

ran.

DINAMITA

En Avenida San Martin, en casa de

Manuel Hernández, al practicar uu

allanamiento el Ayudante señor Aran-

guo. en.ontó eu uua pieza dos cajonea
con dinamita i otros objetos robados a

Compañía minera Uradeu.

calante invitación

José María Pizarro, domiciliado en

calle de Independencia N.o 8, se pre
sentó a la policía diciendo que el t> del

presente, llegó a casa de Zoila Aguilera,
Líaseles esq. de Freiré i como el no se

desmontara de su caballo, la Aguilera
le tumo cl sombrero i se lo escondió, en

seguida lo tomó de la manta i lo tiró

sobre uu bracero con fuego; i que un

hermano de ella llamado Santiago, tomó
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una tranca para darle de pilos ! como ó

arrancara le dio de golpes al c-iballo

que montaba dejándolo aturdido,

EL POMHF.ÜO ILUSTRADO

liemos recibido el Núm. 23 de ésta

ilusfoli revi -tti de actualidades que

trae un intere-mnte material de leturá

..CASA..
Se vende ht casa Avenida San Mar

tin 715, tiene dos piezas un pazadizo i

uu portón para «arrunjeii, a la calleja]
interior tiene cuatro pie/a* mas, encina

í sitio. Tiene 20 m. de frente por 50 de

fondo.

Edificio nuevo.— Tratar: FrancisiM

MniviiO, ¡>1 frente

REMATE
IMPORTANTEDEUNA

GASA SÍTUADA KN KL C.iüTllU

— DE KAN'CAGMA —

Ante el señor Jui-z Letrado de Ren

go, wefior D-iójenes Olea liivae, se rema

tiiiii el 29 dei presento mes de Setiem-

bie bi caso N... 32 de lacal'e Mujica de

esta ciudad.

Los interés idos pueden verte con

don Amador Hntahoua en esta ciudad,

calle Ibieta N o 79-1 i eu Rengo con el

abogado don Triitan Gt'ilves. calle Prat

N o 59.

liiinc g i», 4 de Septiembre de 1914,

K KMATE

Por decreto del seííor Juez. Lelrado

de ette dep irlaiQBiito, do. feuh 2y di-

Agosto último, en la ejecución seguidii
por don Basilio Campos, contra la cuce

ción Morales Sánchez, se ha designad"
el dia 9 de Octubre pióximo, a ln uim

de la taide, pata el remute de una casa

de ilos písos i sitio, ubicad;; en Sau

Fnnicisoo del Mo.>l:o/al.

Míuiínuii $ 12non oo

Demás antecedentes en la &-i eretaria

del Jil/.g;.d.»

HHiKiüguR, Setiembre 2 de 1914.

Remate Judicial

GERMINIS

De la tarde la triares!»

contagia ol ánima mía.

Tluye de mi ln «b-giía,

ci m" del sol la cabeza

dolías de la serranía.

La tarde per fin se fué;

la linche H"ra ro'd- ;

moiióteim canta el río

y yo e-tov tríate y no sé

porqué corre el llanto mío. ..

La luna, un avepareer

que vuHa allá en lo ntnn mza

y C[\w lentamente avanza

|A-Í, tan lejana, ve^e

la luna de mi esperanza

Ya todo yace dormido;

ya ni susurra la p ilma;

doquiera reina la calma .

y en el pecho ad-dorido

¡dormida quedóse mi alma!

Fka.nciscü Jo*í: Akiívai.o

El disco de la muerte

E-t" pa-aljt en tiempo de Oliverio

Cmi.wll.

l'u protectorado fué una de les épo
cas más brillantes de la historia de lu

glaterra; pero ames de ser amo absolu

to del poder, Oliverio Ctonwel, tan

liábil eomo ambicioso, uu retrocedía

ante las muyeres crueldades para casti

gar a los que o«ubm op -nerle la menor

resistencia

El Cor mal Myfiii era el Oficia! má"

¡oven de -u g'Mil", en el Ejército rie hi

Kepúlilicu; im tenía man que treinta

nii-is i hubíii asislido a numerosos com

bates;' mi arrojo i bii valor le habían

valido el aprecio i admiración de todos;

debía haber sido feliz.

¿Qué sucedía entonce*? ¿Yot qué ese

aire triste i de-consolad. ?

Era en invierno, la nuche había lle

gado; afu*ra, reinab-m la immenta i la

oscuridad; adentro un silencio melancó

I ico.

El Coronel i su joven esposa, sentu

do-i juntos nl fuego, oon bis manos enlu

cidas, participaban de unimisma peun,

Habian orado juntos, i no les quedaba
más que esperar. No mucho tiempo, sin
duda: la esposu temblaba de pensarlo.

No tenían más quu una luja, una ni-

,,

'*u '
íliía, Abby, de sote años, que era su

la ej euuon seguida p„r don Oltu Ivreítt
|(,o () nJ ,, „ „„„,„ tndiw Us ,„,.

cruura Uofla Elv.ra ]W,a v. de M, por , H „,„,„,„,.,„!;. E| Cm,1[ul| romi,ió „]
cobro de pesos se ha d^igna..., el din ^.^ ()¡c¡ei|i,n „ M, [m]jl,:
diez i se,, (1- Mcembre prox.mu a „,,„

_8 (MIIUi imi,Htl,1;, '¡á.nun.s, pur
i media de látanle para el remate de

lltI1<>l. a t.ito«tru iaijta. ¡Que .... sospeche
una casa j.e teuecienlu a diclin m-uora, ■ .

I'ua hermosa niñita rubia, de cabe-

Ib s rizados, sonriente i con aire decidi

do, se presentó en camisa de dormir,

el unbral de la puerta; i, feliz al

Por decreto del señor Juez Letrado

de este departamento, dou Augn-t'
Arancibia, librado ron fecha do hoi

ubicada eu li Av- iiida Santa Mana ib

esla ciuibd, por 1 1

MINIMUN DE (1,222,22 ets.

Denla- an eccdei.tes i-n la scurctai í;

■ e Ju g- i o

l.au^u, Agosto 22 de 191 i

Y. lío as II.

ioIi.m, entró corriendo i trepó sobre I

m.í las do su ppdre, quien la oprimió
mitra m pecho i la ubimó con ehisión

-Papá pipi, no
me abraces así, no

rne estreches tanto, me hacea mal, me
nsfix'as.

Iba a descender, pero su padre la re

tuvo en sus brazos dieíéndole.

— No, no te vayas quédate sobre mis

rodilla", he sido malo, perdóname. ¿Qué
deho hacer en castigo? Al momento la

sonrisa i '» alegría iluminaron el rostro

de la nina, quien, apoyando la cabeza

contra la mejilla de ri padre, le pidió
una historia i una caricia!

* *

— (Escuchad!
Los paores detuvieron la respiración

i escucharon. A pesar del mujido del-

viento, oyeron pasoh a lo lejos. Se a-

¡iroximarou. más cerca, más pesados;
luego pasaron i se ab-juron.

El Coronel i nu esposa respiraban
largamente, como i-i acabaran de esca

par de un peligro Después tranquila
mente.

—

¿Me pedías una historia mui alegre
sin duda, mi Abby?

— ¡Ohl no papá, cuéntame una histo

ria triste, mui triste, quenos haga tem
blar como si fuera verdad.— Mamá,

acércate, dame la mano. Comienza pa
-"

—Habla una vez tres Coroneles. En

una br.talia, cometieron una falta c-uitra

la disciplina. Se les había ordenado que

finjierau un ataque sobre una fuerte

[lOsicion a ti ti d* atraer al enemigo i

dar al Ejército de la República tiempo
de batirse eu retirad i; pero, en su en

tusiasmo, loa tres Coroueles libraron

una verdadera batalla, que ganaron. El

Jeneral en Jefe se indignó por su deso

bedieucia, i les ha ordenado venir a

Londres para ser juzgados.
—

¿El gran Jeneral es L'ronwel, papá?
— ¿í.

Mark Twain

continuará]

ASAMBLEA DE Kl.L\TOlíL>

liancagua, 10 de Setiembre de 1914,

'IVnieiido presente el acuerdo tomado por

la I. Municipalidad en sesión celebrada a-

noche,
Decreto:

l\mvóca<e a la Asamblea de Electores de

i-r-te ten ¡torio Municipal, pina el Domingo
20 del «dual a la- 12 del dia eu la sala

Municipal, para que se ocupe de lo siguíen-
le:

lo Suplemental- a la partida 15.a. i tem

unicn imprevistos í 10SO.— 2 o a la parti
da -l.a it in l.o Reparación de Edificios eu

$ i¡00 ni» — .1 o a la partida 4.a itera :í.u

l'lr-Kiis v Jardines * l 500 — 4.0 partida 3 a

ítem 4 o Libros y útiles de escritorios 200—

Vu Partida 1 a id ni 3 o Dispensario $ 200-

lio partida l l.a Impresiones y publieaoioi
oes $ 12(100- Tóala partida Ha Ítem

L'o Forraje y talaje $ 1000.— So a bipar
tida S u item l.o Vehículos i remontas

$ 1 ot)0 v a la partida 12.a ilem3.o Escuei

la li O íliggins $ oOO

Estos suplementos se sacarán de las en-*

liaiias i'ueru de presupuesto y de patentes
•

fuera de mutriuih».

¡ Anótese y publíquese — Hokokio Arcs

ihiiíto NloatNo S.. seciet.o



LA PRENSA 5

Municipalidad de Doñihue

Matrícula de Patentes
de Industrias y Profesiones que debí

rejírpara el nQo 1915 en la Comuna dt

Doñihue.

HAR.VTILl.OS

Doñihue S1 Acevedo Juaua

2
"

Primitiva

3
"

David

4 Miranda Mercedes

.£1 Monsalva Arturo

tí Rascuñan Luis Felipe
7 Ovalle Juan E.

BILLAR

fi Caperan Pedro

9 Piulo Arturo

Doñihue lo

1 ñ

BOTICA

10 Gómez Francisco Doñihue 25

CALI-. ES

11 Garrido Domingo Lo Miranda 10

CANCHAS I)L ROLAS

12 Tinto Arturo Doñihue H)

CARNICERÍAS

13 Carraco Fidel A. 2.a Doñihue lü

14 Nuuez Calixto » » ló

lñ Peralta Manuel F. •

16 Homero Manuel i

¡7 Valenzuela Jesns *

lü Vasconcelo Manuel A i

19 Miranda Jos,- Ma

20 Soto Antenor >

21 Vargas José A. >

COCINERÍAS

22 Hastias Carmen

23 Hernández Martina

It! Tone Mmne! Fram

(7 Valenzuela .loan C,

48 Vargas Juan
49

" M. llinjiuifl
50 Astorga Lizandro
ni Cornejo Alhino

52 Droguett Custodio
ó.'t Guzman Agustín
ó I Ilunorato Juan del C.

ño Miranda Emilio 2o

óli
"

Manuel

57 Parragnine Pedro

ós Tozo Juana

50 Pérez Salvador

i¡ij Ramirez Felicinda

ii l Soto Silvestre, suc.

(12 Vargas José Antonio

MOLINOS

C'í Hc^nier Constancio

(Í4 Jleins Juan E.

MONTEMOS

tío Guzman Leonardo

Gtj Ramirez Ernesto

MOTORES

U7 Medina Jo-é Jesús

(IS llamire/. Samuel

Ii9 Ae

EDICTOS
~

~Z '.
~

Por este segundo ediuto, cito llamo

emplazo a

-I) Curva

ri l'aii Ji

-.Manuel A ..iiii

l'HOVI.s- DNKS

V Carlos Iloñihuí

PELUQUERÍAS

:iu

Doñihue 1(1

10

Dl'I.CEIUA

24 Vera Emilia Doñihue 4

FABRICA DE CARRETAS
Só Cuevas X Carlos Dnñ'liue lñ

26 Soto lisias » I í

FABRICA DE ACEURADERO

27 Valenzuela Anjel C. Di.niliue 5n

HOTELES

2S Caperan Pedro, sue. 3a
"

30

29 Ramirez Irene
" "

'

3JJ

MEDICO

30 Gómez Franiiseo Doñihue 2o

MENESTRAS

Doíli

"2 Figueroa David H

•:l liunzall» Vi.-i-nt»
'

1 Zamoniii-i Ilartolomé

HOl'A HEl 11 \

ró García Jo e D

SOMBRERERÍA

I! .D.iílUme7H l¡.jnz»l.-z l'e.l

77 I^oto Juan II.

TEJERI V

7K Peralta Pedro 2.0

7!) Me.lina Arluio

8n Niu'ic/. Alielar.lo

Ul Pele,. Pedro .losó

TAI.AllAIlTERlAS

DoililiueBri Flores Telir-.l'uru

«:l (¡árale Emilio

SI Ili-av

31 Acevedo Celia

32 Diaz Manuel

33 Espinosa Gregorio
34 Figueroa Doraüso

il", IIenrir(uez Renaredo

36 Hernández Edumilia

37 Jorquera Salu.lui

38 Miranda Carmela

39 Pozo Maria Anjel
40 Pinto Arturo

41 Silva Seberino

42
'"

Manuel Jesús

43 Sánchez Casimira

44 Soto Alamiro

45
"

Virjinia

l'IEXDAS SURTIDAS

1. Emilia la Uoñiliu

.-Lio I Jisr, ll« Pablo F

ü I fll! I,"pi-Z Jesús

ó S7 Martínez Frailéis

ó¡HH Moreno l.uis

n'sü Canjiseo Juan M

«90 Pérez Salvador

S 91 Soloagn IVdm I.»

'• :v2 Valenzuela II, briol l.a

[> 9:1 A i-ev,«|,, Manuel A ría

■' 9 1 Soto Mercedes 1 J

5
y.Al'ATHUIA

lo l.uis D

Lo Mr-i-and» .,

r,„¡, Cilstro

'.' reo ausente, para que en el término de
'*''

ló días contados desde esta fecha sn

'_' presente al Juzgado a defenderse de

"_' los caraos que centro él resultan en la

Je,uisa que se le sigue por

'l | lesiones Manuel Aravena

'.'¡bajo aperciliiinieuto de derecho.

][ ['i Rancagua, lo d¡ Julio de l'J[4.

:*\ Augusto Arancibia — Y. Rojas IL, sec.

■•

fj.
Por e>te primer edicto, cito llamo i

i* ,- emplazo a

Según do Silva

reo ausente, para que en el tórmíno de

Doñilme 9o 30 dias contados desde esta fecha, se

'■ *)'., presente al lu/gulo a defenderse de

los cargos quo contra id resultan en la

causa que se le sigue pnr hurto a don

Patricio Moreno
,

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua, Setiembre 9 de" 1,9 14.
Pedro P. Claro.— F líojas E.

'

Pur este primor edicto, cilo, llamo í

Miivnda 2 - emplazo a Félix Antonio fanales,

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha, se

¿o | presente al Juzgad» a defenderse de los

¿iij cargos que contra él resultan cu la cau-

i
sa que se le signe por homicidio de

Jusé Abraham Acevedo

lo hijo apercibimiento de derecho.

lo! límeagua, 7 dr Setiembre de de 1914.

1« | Pedro f. Caro.— P. Rojas H, sec

Pur e*te primer edicto, cito, I la rol) i
'

j emplazo a Do g
> Guev.ua,

reo ,i liante, pui que eu el término do

- I :i0 día*, cuitados desde esta fecha, se

„ j presente
al Ju/.ga io a defenderse de

los cargn-i que contra él resultau en Id

(causa que se le sigue por lesiones a

. ; I*aias Soto

L'liij'i el aperrili;mientode derecho.

'.'; 'Kineagín, Setiembre 4 de lili 4.

L'j Pedro V. Caro.— Y. Rojas II
,
sec.

I I\u- este primer edicto, cito, llami i

emplazo a Carlos Ibarra,

|-'ri'i) au-cnte para que en el término de

['-' :í') dim coiit idos desde e-ila feeha se

'pn-scule al Juzgado a defenderse du

';>.■* caraos que contra él u-sultai; en la

caiir-u que
m' le sigue por robo a don

:" | Ernesto Cuadra

'." '

bajo cl apercibimiento de derecho.

f ; liancagua. 4 de Setiembre de 1914.

;¡°' Pedro I'. Caro - F. líojas H., seo

Por este primer edicto, cito, llamo i
'

i.mph./..ii'
Manuel N- iaj Kl Perdis Í Natalio X.

ret.s ausentes, p ira que en el término de

;ío días contad. tu desde esta feeha, se

ten .1 júzgalo a defenderse délos

cargos q' contra éllns resultan en la can

sa que se le sigue pnr robo con viol mi -

lihuc lo « ¡' n Fabriciano NriTarr.»

bajo apercibimiento di derecho.

v ,, S limcaíua, 9 de Setiembre de 1914.
■

pe lió P. Caro. -, Y. líujai 11, sec.

liliue

liluie

Lo Aliranda

I ;

Mil

2o

lo

ln l,r



I.A PRENSA

IHIÜLICIi hONZ VILGUB
Situada en Avcnulrk-Kl Recreo .14 cuádrasele la Alameda

Se venden sitios a largos 1, lazos sin intel-éíis, i ajenias, ofrecen dos |«c;nios al mes eousi.l«ute en dos ei

tios o sean (¡flO varas que sa sortenrún entre los i«)in|,r.idoro) cada 15 , lias.
_ _

m 1 , J^„-_ Jiueé-itos sili.s son vendidos por su pro|oo dueuo i sin nui^.in gravamen; como

|\0 OlVClaPSe ¿,d„ r !,^-,i,,„„i,lie1,1ueé«tM.«il¡09 fueron ¡iilil.iin lo. |,.,r mi el alio |,a.ado; i

con-ta en la Notaría del sefior Víctor M.Silva, que e-tiiii ««maletamente san««,l ,«. Esla es la Inibe principal

nl comprarse una proidedml. .-,,,,. , , ,
•

Ijsta Pob'aeion es la única que ofrece mi.s veutajas al [,ulvli-o, porque los compradores trataran eon su

; propio dueño.

^ ct)N SOI.0 CUATliO PESOS SEMANALES .? 4
•

puede Ud. hacerse propietario
de un terreno alto fértil adoptado para plantaciones, mas, hai que lomar en

cuenta de las ventijas que ofreíoo
al público que son las siguientes:

1.° El Club se compone de 2110 socios que pagarán una cuota semanal de S 4 durante 3ÜJI semanas

¡ consecutivas. .

'

,

2.° Cada sábado por medio
se efeotuira un sorteo i el socio que tuero favorecido se le entr.g.ra uu

sitio saneado i libre de todo gravá-nen i por ln tanto, quédala escluido del Club.

' 3'' Los sorteos se liarán eu la Olii-inn, Calle Estado -líl ante cl Notario Públii-n don Víctor M. Silva

'
i todos los compradores tienen dereelu. a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 I". M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero con un pequeño sacrificio, se hará

l propietario i labrará uu porvenir para sus hijo..
NO OLVIDARSE que tratan c«u el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÚMERO 46-

EDICTOS
-fr"taj<-0ü000 -4-$^*

Por este primer edicto, cito llamo i

emplazo a

Fidel Sequeida
reo ausente, para que en cl término de

3U dias contados desde esta focha, ¡se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra id resultan en la

causa que ae le signe por homicidio dv

Aníbal Donoso

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 20 de Agostode liU-1,

Pedro Y. Caro.— V. Kojas II,

I'or este segundo edicto, cilo llamo i

tin plazo a

Luis Ai-óvulo

reo ausente, para que en el término de

15 dias se presentí1, ul Ju/gado a de

fcnder.se de loa cargos que contri
él re*

sultán en la cansa que se le -sigue por

le-ioncs a Manuel ISarri'ia

Viajo apercibimiento do derecho.

líancugua, 21 de Agosl<> do 1 ÍH l
.

Tedro P. Caro.— F. Kojas II., Bcct.

I'or este segi.ndu edicto, cito, llamo i

emplazo a

Luis Avilas i José Vargas
ri'ns ausentes, para que eu

el término de

;¡" dias contados desde esta f'cchu, sr

presente i.l juzgado e defenderse de loa

DAM1-L LOYV.'Á MKXESE3. propietario

c irgos que contra él resultan en la c-aul

sa que se le «igue por rolio con lesiones

liautista Moreno

bajo' apercibimiento d-í derecho.

liancagua, 2! de Ag.ntode 11H4.

Pedio P. Caro.. -. Y. Hojas II, sec.

Por e-tc segundo edicto, cito, llamo i

emplazo n Luis Díaz

reo ausente, p¡»ra que eu el término d,'

!lu dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado n defendorso de los

cargos que contra él re.siiltmi eu la chi

ba quo se le sigue por hurto a

Santiago Cerda

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, fi de Setiembie de de lí)l I

l'edro 1'. Caro,— l1'. líojas II, sec

Por este segundo edicto, cit". llamo i

emplazo a Segundo X, alias * Kl Clialu

[ia», reo ausente, para que en oí lérmi

nu (^0 I.") dias contados des, le esta recluí

se pícente al Ju/gado a defenderse de

Ins cargos que entra él resultan en lu

causa qne se le si^uo por roho eon vio

lencia n Alinihiim Neirn,

le,\\„ el apercihimionio de derecho.

'liiiii.-.igim, SeiiemhroH do \'M\

Pedro P. Caro. Y. Pojas //., see.

Por evte segundo edicto, cito, Humo í

emplazo a Segundo Valenzuela

reo ausente, pa.ri que eu el térmiro de

l.'i dias, contados denle t sta fecha, se

presente n¡ Ju'.gido a defenderse de

loi cargos que contra él resultan en ia

causa qu-. se le signe p >r lesiones a

(f ispar 2 » Pérez

b ij-i el apercibimiento d-« derecho.

línncagui, Setiembre íí de 191 i

Pedro P. Caro.— F. Kojas II., sec

Por este s'guiido edi 'tn.cito, llamo i

empleo a Fidel Sequei 1 1

reo ausente para que en el término de

15 dins cuitados desde esta techa se

presente al Juzgado ii defenderse de

ins r.ug.>s que contra é! resultin en la

causa que se le signo por homicidio de

A nibal Donoso

bajo et apercibimiento de derecho.

Kancagna, U do Setiembre de lOlt.

Pedio P. Cam ■ F. lieias H, see,
i , i. ..— ■-. —^—^^g

S»--n ":t S'<? rJ-í-'fí'?ví

^^1 iLlíV^dltír:!

Se vende leche pura, garantida, de

va -as Holandesas a pesebreras, alimen

tadas con pasto alfalfa, M precio de 40

centavos litro, en el Almacén anexo a

lu Fabtiea de Conservas de

J. Ml'OI as itumo

-: Augusto Bascuñan :-

— A.IKN'l'i: COMISIONISTA

se ocupado toda otase de neg, icios t-U

gun
—



RANCAGUA, ('HILE) 20 DE SETMIÍRE DE 19l4

II)
cts.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL
■%'»^'v\AVVVVM*'VVV*A-vvvvv*>*^%%*i**rt/^^

vvvvvvvvvvvvvvvi^vvvvvvv^M'vvvv^v

Kl'iTim: | Fondado ki. 5 dk Marzo dr 191,1. I Imprenta i Ufícinu: I

ASO IV. RAFAEL ROJAS A. Calle Independencia X KM. 233

| Casilla 12 Se publica los Domingos Nos S i 12 I

Situada en Avenida El Recreo 34 cuádrasele la Alameda

Se venden sitios a largos plazos siu intereses, í además, ofrecen dos premios ai mes consistente en doa si

tíos o sean 600 varas que se sortearáu cutre los compradores cada ló dias.

y\ Wrt r* 1 1/ rf 'i wc o ^ue ^i*08 "''i0" S011 vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como

Y* \\\J U 1 V U-ÍI r5C todo rancagüino sabe, que éstos sitios fueron adquirido* por ml el afío pasado; i

*«f» consta en la Notaría del señor Víctor M.Silv», qne están completamente saneados. Esta es la base principal
al comprarse una propiedad.
Esta Población es la única que ofrece miis ventajas al p'Mico, porque los compradores tratarán con su

E propio dueño. i

$ 4 CON SOLO CUATRO PES09 SEMANALES $ -l

puede Ud. hacerse propietario de un terreno alto fértil adoptado para plantaciones, mas, hai que tomar ea

cuenta de taa ventajas qua ofrezco al público que son las siguientes:
l.° El Club se compone de 200 socios que pagarán una cuota semanal de $ 4 durante 300 semanas

consecutivas.

2 ° Cada sábado por medio se efectuirá un sorteo i el socio quo fuere favorecido se le entregará un

sitio saneado i libre de todo grava non i por lu tanto, quedará escluido del Club.

3 c Los sorteos se liarán en la Oficina, Calle Estado 46. ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero con un pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que tratan C"ii el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÚMERO 46.
ll:L LOPKZ MEN I' propietario

NO OLVIDE Ud. que el

Tiene constantemente en venta una trian existencia en
_.

_ I

AZÚCAR, 'Ií:, CONSERVAS, OR.-vSA, YFI.AS, HARINA. OFFSO,

ARROZ, FÓSFOROS, a precios sin competcnii.i

"«



LA PRENSA

De Don Osear Rojas R. ido nl inundo nn un Nuevo ('onlíuen
le H-te ¡n-i^ue descubridor, desp ten de va

\ PROPÓSITO I >KI >jos viiij.-M hechos u America dejó de exis
.V I l\KJtKJZ)U^J itl^l, [tira una edad i.Miu/adaen la ini-cnu. vien

I 8 DH SE I IKMlíRE (1(i 8U vida «margada por Y ingratitud hu-
J

imana.

,, , 11...
Los dosi-uliiiilores se sucedieron unos a

llRje ceica de cuatro „•.„.. el territorio
„„,,. v„.,.u Nl,„„ ,](. „„„,„ ,, , ,

,k U,.l« ..1 l,i, P"bl,..Io ««, -lo.irnmente |,„rMlir ,lel s,„. ¡ „, ,„„,„,„„ fu„ d ¡u
imlici. No Jii-lii» ciuda.lc»; loa <J»i.,|"J.-. |e brlml,, IVilii,, ,»« IMviln; l-Vr, „ ',le
««U.U.I, <i„ ,-n iivo, los ,«,,« segujan por ..„,, [,-„„ ,.„„,.„ ¡ ,,„ A|
cace ...tullí. .10 que sus aguas tuvieranU,¿ctlB1| ,., ,i,..,„h„,„ie„S, i con,,ui«1.7lel
„|,r,,v,.cha„ leu o alsuno. a uo ser para e-

,,„,-,. ,,:, ,¡111(,r0 „.lH „, (]i„m,
jereitar cl deporte de la natación i asear el!., ,,,, .',..■ . .

cuerpo de l« tribu, ar.ucanaK las selva.77 ,'¿ , ,, 'Vs",!," ^^ ."'.i ™M "„
|,ar„,»„ec,a„„.ospl„t„d.s, a:l,erg,n,d„ en

, ,„„,|os ,,„;,, ,,,„.,„ ,„ ,,„,;.„„ ^e"¿
lucas i Almagro falazmente informado pi

i;o sinnúmero de intímales, ave

[■lautas que ni s tarde debían servir de siu

tentó nl hombre de otro eoutioentc La lie

rra chilena, la tierra americana era una su

ciÜBiitb reserva de la Madre Naturaleza qm
permanecía ignorada para los hombres itr

raza blanca, teniendo en el fundamento dr

.sus cordilleras i montanas codiciados teso

ios minerales, suelos feroces i bosques ina

preciables.
Hacia el afio 14^J, Tupac Yupanqui. in

ca guerrero del Perú, que por aquellos tiem

pos tenia una civilización insiiperab!emc-i
te superior a la nuestra, j>en*ó en eítendei

sus dominios i Jirijió sus ejércitos hacia

este pais que conquistó cou relativa fucili
oad lias tu las márjenes del M*ule. Ahí lm
Uo de detenerse porque los araucana le?

infirieron una tan colosal derrota que los

invasores ni siguiera pen-aroU en lo suce

aivo paear mas allá de este

Los peruanos sentaron, pues, sus reales

pn la zona Nortei principiaron a introducir
sus adelantos ¡entre las indolentes tribu»

chilenas. L*s eswViron a cultivar la tísrru,

ji.awar' canales de regadío, a fabric.ir telas

de lana, a hacer utensilio* domésticos de

píela, etc..
Aún en nuestros dias se conservan dos

obras que recuerdan la invasión incásica:

el camino del Inca a través del desierto de

AlHcama i el cuñal de Vitacura en los aire

dedorea de Santiago.
Mus o menee por estn misma época ba

tía su aparición en Kurojuí en los círculos

náuticos i jaográñeos un hombre, tildado

por sus contemporáneos de iluso sos 1-

do que la tierra era redonda. 111:1» euormi

dad para entonces que aun los mas sabio»

la tonino por plan», i ¡ai! de aquellos que se
atrevieran a contradecir a estns doctores s»

pientísimos! La uil'ulibilidHd romana lea te

rna deparados premios estimo Indures on

las hogueras o en el cadalso— t'risióbal Cu

Ion quizá por que capricho de la fortuna ei

capó milagrosamente ul veredicto del esti-

do social de las postrimerías de la Kuud Mi

oía, hundiéndolo en el pasudo e iimuguruu-
do el renacimiento i los guindes descubrí

mientos jeognííicoa.
He trataba de encontrar nu camino ma

rítimo q' condujese a lus Indias; i el m(ié[>i
do marino sostenía que, siendo la tierra re

donda, navegando háei.i el Oxídente soten

\<js indios, de tas riquezas de Ch
k-e el descubrimiento de ole puis —

Aquí
sol" recoje desengaños ¡ rcmoidimícntos

por 1 1 1 ber acometido tan temeraria empresa
i 'i mprende viaje de regreso no sin hube

rin tes dado impulso a sus sentimiento* ban

lardo-, haciendo una espantosa CHiniceiia

entre los indefensos aboríieues
Pedro de Valdivia, espíritu independí*

le i uno d« los conquistadores mas culti

icnidus de la tápana solicitó i obtuvo per»
ini»o, no sin resistencia de l'vn. Pizarro,
para euiiijUirtar a Chile. Desplegó inusítu

da actividad en la conquiítti del territorio

Fundo bis ciudades de Santiago. Serena'

Concepción, Vid lívia. Imperial, Villarricn

Angol; i después de tener asegurada !a vi

da de una Colonia fué a encontrar !:, muer

Le en la reñida batalla de Tunapeí en que
los araucanos se presentaron por primera
e¡¡ eu peifeelo orden i disciplina al mando

del famoso toqui Lautaro, una de las en-

iones mas punís de ln raza.— Su su

cesor Dn. (¡areift Hurtado de Mendoza A

guió la tana empezada por Vuldiviu de pa
ejlicar lu A<nucnniu; pe- o se estrelló contra

i pujanza indómita del uramino. cuyas
ibraeionps de patriotismo fueron cantadas

n magníficas octavas reules en un poema

que casi merece los honores de epopeya por
Alonso de Krcilla i Zúnigu, poeta español.
que en busca de, nueras sensaciones, aban

donó la Corte Espundia pnra empaparse en

grandezas del Nuevo Mundo, i eterni

zarlos en sus grandiosos veíaos!

Sigile un largo penYdo de tres siglos en

l' la (,'oloniu se «firmaba pacientemente eu

uedio de la monotonía de la vida i de lus

constituí e< guerras de Armico.

I.n iiclí'.idud social cusí no exístin; bis

mujeres vivían preocupadas de la igle»in.
los hombres de hacer dinero pitia comprar
*e uua v¡ir.i de rejidor- No Imbuí penó
lieos, luí escuelas eran esrusisiuins i por lo

jeneral no ensenaba;- sino a leer <s|.ecinl
mente a las mujeres, porque la escritura

las hahilitabu pura mantener corresponden
lOt'osa con sus pretendientes i aque.

lio era uu peendn Íin|>erdonable entre las

madres del otro siglo
La introducción de libros estaba c-tin in

mentí' prohibida por (finor a lu iirrpn^.iiidii I

le jileas libertaria», solo se pen

eleír

ría que lleyar futiiliiicnte a lu tierra do,ta (¡(í j

'V'"''6""'1^, ,
Sin embai-o, durante esle nertnd,. se

l-
—por las corle, europeas ,„, 1,,,,,'n

<I»|t,,l,8t..liyeIllllll|í,iniJls obras im (erh.lea de
.tos para realizar su mn^i.... eoneei...

„„ mJM) val(|r u|. llite,t t.„ l|lw |1;U1
non basta encontrar apoyo en los 1;, ye» (,. „ ](, |iafi|ll luu,;,„los lil;ls, ,.,„„„ P| Pl,|u
tóbeos de -spuna. ció de los Tribunales: el cililini. ,p,e ocupa
/arpo el .( de Agos ,. de A:*2 del puerto ,u |;tMlnlmi Nm.i(lllllli «,] ,„,„,,,„ )Jw| (-u.

de Palos con rumbo al o. i despu -s de dos
rrco (>ntni| w a,U)]il |)0 ,1|tl,ail mQ

meses de nzmosa navegneion encontró ti,
ji[inK,iollí,, SUs,!lll(.iflk.s , el |icrmeitl, pnlu-

r.-a el doce de Uctubra dA mismo ano
^ ,,,. |(1 M(,Ill-(,M _ T(|, ora M}vi¡lr¿ M,

t:(.loncnyohaber llegiidu alas Indm» ule
t,jal(j|ji|m, pu 1(ijJ ^n^,.^ ,)(l| sj ,0 XVIII

ahí que ., sus pobladores .ules lm.ii.ni in
^^ ,,ili[if ^ ^ KíUi ^ mun{{o ^

dio.»; i murió .»m sospocliur que luiuiu eurii.

c.onteeian hechos trascendentales que
debian tener h inda repercuciou en las
colonias empanóla».

Las colonias íngleens de Norte Amó-
riea sacudían el yugo de la domín-cion,
proclamando bu independencia se cotia-

tituyen en República í exhaltan a la Sa

[nema Mnjístratura a su libertador Jor

je Washington.
Kl réjimcii nbsoluto imperante en l.-<a

tnoiKinjiiiai i-uropens, que decia emanar
díiei-t.iiiieiite de Dios, fué analizadora
cionalinente por loa enciclopedista* lian
ce.-io-i i deH[m>-s de haberlo puIveriz^do
aeademie;iin''iite proclamando la -obera

nin popular hizo criait eu la Uerolucion

de IHl'.i para no osar jamas oprimir a

loa pueblo"

Napoleón 1 tana parte recorre la Euro

pa entera con sus águilas vicloriona«,
venciendo c-n su jenio militar Ion mai

aguerridos ejércitos i sembrando por do

quiera los princ-ipi<.3 de igualdad, lioer-
lad i fraternidad.

Kspaña es invadida por las tropas na

poleónicas í t-u rei, Fernando Vil con

ducido a la ciudad de Bayona -en cali

dad de prisionero.
ICite paso dado en la Metrópoli luvn

inmediata resonancia fu bu colon i™ q',
apoyándose en lo sucedido en la Mail-e

Patria, depusieron a 1 .<s ^ rbernudorea

[iara su-tituirloa por Juntas Nieioualea

de Gobierno nombradas por e! pueblo.
Kl IS de S'iioinhrtfde 1 s(0 se reu

nieron los vecinoH de Smitíigo en una

de las salas del Cabildo i procedieron,
después (te nna actlorada discu-i'ii, al

nombramiento de It t a Junta N» ojoal

de Gobierno, qu<^ rejiria luí destino-' de

Chile, durante la prisi'i. del Rei
— F.s-

ta importantísima icasion tuvo porfiados
opositores que no cedieron siuo después
de un reñido combate.

líe ahí la manera emk /rola de la de-

clai-iieion. Pero entre los miembros da

la Junta hahu un ebi.eno vehemente,
de ¡deas radicales i una de las intel'jeo-

mas escbue< i.i is de aquella noble

jornada, Juan Martines de II .iza, qiw
en su fuero interno brega tn teñan i ai-

leneiiisamente por la emancipación al so

luta de su Patria de todo dominio ex

tranjero Allá fueron eiicaminadaa laa

dos medidas propuestas por él i adopta-
ibis por Itt Junta. I,a primera consis

tente en el reclutamiento de mílírias i

en la ndqui>ieion .lu armas para n-peloi
cualquier ;it:n¡ue i la secunda, abrir «I

intuerein iiiundínl loa puertos de Co

quimbo, Valparaíso, Talcahuano i Val

divia para otiteiier rentas propias con

que sulra^ar los ^nstos que demacd.irn

la incipieute administración

Ln eouniemoracioii de este universa

rio iin igual en la vida de los pueblo'
libres, es el que colebraiuca Uoi dii on

qun lepunta la Primavera, en que la N i

turale/.a reboza de amor i fecundidad i

en que los cli i I en ua sienten fuertes pul
sieioues de respeto por laa jeneracionm
pagadas í de esperanza por las venid
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ESPOSICION DE LA

Escuela

¡Profesional
de niñas.-- Gran éxito.

La esposicion anual de trabijos de

las alurauas de la Kscuela Prutesiona]

dé Xiütv* de esta ciudad, lia sido este

aBo de gran éxito, líl público concu

rrentc a ella, apreció con justicia el

mérito de cada uuo de ellos, i por esto,

creemos informar a nuestros lectores

con entera imparcialidad, sobre la* im

presiones recojidas allí, ante las obras

de progreso de este establecimiento de

instrucciúu técnica.

Nuestra primera visita fue Lecha a

la sección

FINTl'RA I DIBUJO

Un gusto, un ambiente poético reina

ba en ese salón; los visitante ávidos

de curiosidad por a'dmirar las obras de

las hijas del terruño, después de mi

rar los cuadros, cou una alegría com

placiente, leían la firma de su autora,

haciendo enseguida elojiosoa coucep-

tos sobre él.

Las alumnas distinguidas en este cur

bo, señoritas: Lucila González, Rosario

Castro, Corina Caro i Maria López, han

presentado hermosos trabajos de mucha

admiración para los que se inician en

la carrera de las bellas artes.

Parecíanos asistir a las grandes espo

cisiones, donde hemos visto ranchas ve

ces a los jenio* del arte o a los dicípulos
de Miguel Anjel, González, Valenzuela
Puelma i Ilelsby, disfrutar de la crítica

de sus trabajos, i Lis, disposiciones del

artista tal o cuál, al reproducir o crear

una obra en la tela.

En e3ta pequeña esposicion provin
cial, donde el espíritu insinúa sus pri
meras conquistas en las Artes Bellas i

del aliciente que se apodera del artista

embrionario al emprender una jornada
tau ingrata como es ésta, llamaron la

atención los cuadros de las alumnas Lu

cíla González i Rosurío Castro, tanto de

pintura como de modelación.

No es el pinc-íl vacilante de aficiona

das aprendices, ci'mo pudiera decirse

para mejor comprender, las que hnn in

terpretado en la te!a en esta ocasión,

trabajos o copias de difícil efecto; es el

jenio floreciente, que divisa la aurora

que besa los primeros lauros del triunlo
de sus bellas inspiraciones. Ojalá que
la constancia, coroue ,-us efin-rzos como

a Delfina Rubio, que ha obtenido el e-

gundo premio en la A< ademia de lí -

lias Artes de Santiago ¡ veamos pronto
a las alunmas Gonzalo- i Castro, con

quistando nuevas glorías para mi que
rido pueblo i escuela, única satisfacción

para sus maestras señoriU Elisa Dur.in

í la 9ra. Clara Lapottol de Ton es.

l
*

El cuadro déla primera, «Tascadores
nn noche de luna> es mui lindo, como

también, el biombo tallado cou su arlis

lico pavo real, pintado a tornasol; •Ra

mo de rosas, » -Los pavos, » <Los cisnes

i los trabajos de modelación: < frutas i

el «congrio,» revelan una delicadeza i

¡un alisto inapreciables.
I (\ev;i,'.oii en el bosque.» trabajo en

modelación por Rosario Castro, es tam

bién de mucha delicadeza: representa él

cl crudo invierno; un estero surca el

hosque. Los arbolea que han reemplaza-
! do sus hojas por copos de nieve, forman

I un conjunto triste i poético i le dan

una espresión mas grandios., l¡i existen

cia de los venados. «Atado de cris inte-

mus,» es también mui lindo i de igual
suerte «Rumo de copihues.»
Complacidos de la brillante presenta

c'ón de esta sección, liubiiniT-- de felici

tar calurosamente a su maestra, señorita

Elisa Duran.

Pasamos enseguida a la

SECCIÓN MODAS

Visitamos detalladamente esta im

portante sección. El traje de novia, he

cho por Celia Valdes Vs un trabajo de

uua modista maestra.

Imposible sena dar el detalle de cada

obra donde hai un sin número de píe
zas; pero restauos d"cir que todo goza
de considerable perfección, sobre todo

las obras ¿le las alumnas: Rosario Ma

drid, Mercedes Mova, Sara Revés Pérez

Maria Soto.Pcréz, María Luisa Soto

Soto, Concepción Valdenegro, Sara

Reyes Oi-kez, Zoila II Briso, Delfinn

Ampuero, Constanza González, Carme

la Jara, Filomena liobadilla, Herminia

Acosta, Sara Henriquez ¡ Zoila Diaz,

De está laboriosa sección es maestra

la señorita Margarita Espejo.

SECCIÓN LENCERÍA

Muchos finos i delicados trabajos,
inuclia prolijidad i líinpií-zi, sobre todo

de especial atención los de bis .¡ilumims

distinguidas.Rcñoritas: Mi.rgarit.i La/o,
Laura Murillo. Cl mi Ilravo, <>i:i Míe

ríllo. Rosa Salía, Berta San Maitin,

Ana Lizana, Petronila Marchan, Carme

la Parmgué/, Emelina Quiroga, Maria

Luisa S lo i Aida Trejos.

SECCIÓN SASTRERÍA

este curs'

'I'i ■ Ven. ielalhlda

mente e«t,i sección, donde conin en l-:s

otras, hiliian trabajos do mucho esme

ro. Lis alunnas distinguí las sou:

Sna Madrid, Maria Lazo, Ana Padi

lla, Maria Luisa Jara, Esperanza Mi

ran da i Juana R< sa González.

bl- rcio.N Tlíirixirs

El nt,.- Irjhujn |,r,-.c-ii,-¡ n ,J« iqui:

1, , cl al e«!i «lo ik- S ■ ni Miulri.l. ea muí

t. CD lie :lio JIJIli bi. llln, 11 TI Jt "., I'J' Illa ll

ca de Elvira Montt, también es un tra*

bajo delicado; un vestido dn guagua
confeccionado por Soria Muñoz, es bas

tante bien hecho, i.as alumnas distin

guidas son; Sara Madrid, Elvira Montt,
Dorila Guzman i Ana M. Arteaga, que
trabajan bajo la dirección de la maestra

señorita Zulema Acuña,

BORDADOS ARTÍSTICOS

Es esta una sección de preciosos tra

bajos: un cojin bordado de Margarita
Lazo, un cabecero bordado de Mercedes

Moya, un almoadon de Juana Molina,
i otro cojin de Erasma Núñez, fueron

trabajos mui admirados por su delica1

deza i elegancia.
Las alumnas distinguidas son:
Juana Molina, M. Luisa Jara, (.'le'

mentiría Toledo, Margarita Lazo, Mer

cedes Mova, Concepción Valdenegro,
Erasma Isi'iuez, Li davina Soto, Laura

Zamorano, Clara Murillo, Roseada Ma'

drid i Zoila Briso, que dirije la maestra

señorita Maria Ester Torres.

Finalmente nos retiramos de ese es

tablecimiento gratamente complacidos
i prometiendo ocuparnos mas estensa-;

mente sobre él en uno de nuestros pró
ximos números.

SCOUTISMO

La escursioii de les 8s/ Sc-jts de la Brigada

lg. Vergara U," a La Compañía

• ATENCIONES

DK '¿TE SOX OBJliTO

Como estaba anunciado, el Domingo
i¡t-liia tener lugar la estursion que los

Uov-scouts debían tievar a efecto a la

Hacienda « La Compañía >, de Graneros,

El dia amaneció liudísimo, completa
mente despejado, que presajiaba un fe

liz éxito para los escursionistas.

A las (i A. M-, el toque del corneta,

llamaba a reunión en la puerta del Li

ceo i se veía llegar presurosos a los

scouts, bieu equipados para la jornada.
Minutos después se da'->a la orden do

partida Í mas de medio ivuíenar de i:
-

ños en perfecta formación, acompaña
dos de Iih Direetoies señores' Julio lís-

rmdero, Aníbal Ortú/.ar, Edmundo ("al

vo, Galvurino Wilenzuela, Clodomiro

Ciiiiiéniv. i los ex-alumii"s señores'

Hernán Valenzuela, ¡Filomeno Vergara
i Livio Rojas A. tomaban dirección al

camino de la Compañía.
Mementos después de las s A.M.. los

scouts enfreutaron al fundo .- Los Qui

los» de don Manuel Jesus Maturana,

.le cuya parte i de su hijo don Carlos, i

los señores Julio Montauer i Alejandro

íturriaga, fueron objeto de delicadas a

teocíenes, obsequiándoles eonsetvas, re-

Despuos de agradecer tau tinas aten-

i la Compañia.
'eñore-í Pedro



LA PRENSA

dos, pren-
o a-ando

que don

Ahumada i Miguel Espinosa.
Subieron al cerro i alistaron luí

almuerzo.

Todos se encontraban ufan

diendo fuego, pelando pupas

carne, cuando llegó aviso di

Aniiiíks Caüiíkií.v

prestijioso comerciante de esc lugar-
había ordenado se preparara almuerzo

para todos, i debía aceptarse su ofreci

miento.

Después do las 1 2 M
,
el Comandan

te dhba orden al Corneta tocara reunión,

i al llamado empezaron u reunirse los

scouts que se encontralian dispersos en

el cerro pre [lavando sus guises, pnr;i

dirijirse a casa del señor Cabrera en que

se les tenía un suculento almuerzo.

Acto conmovedor fué el que ejecuta
ron los scouts al obsequi;r todos Ion co

mestibles qne llevaban a una infinidad

de niñitos pobres, hijos de les inquili
nos de la Hacienda, que los seguían en

sus movimientos. Felices iban I s peque

ños campesinos a llevar a mis madres

los trozos de carne, paquetes do aliños,

café, té, papas, etc, lasque lo recibían

con una tierna i significativa mirada

rada de agradecimiento.
Difícil de toda ponderaron fueron

las atenciones de la familia del señor

Cabrera i de los jóvenes de la casa, para

con los visitantes durante el espléndido
almuerzo.

Luego después, jugaron una partida
de Foot-Ball, después de la cual se si

guió viaje a Graneros, en que recorrie

ron la población.
lil Dr. Salinas, que habia alcanzado

en el fundo i Los Quilos* a los escursio

nistas los acompañó hasta su regreso.

Al recorrer la población de Granero!",
fué detenida la Brigada por el señor

Escobillana, dueño,de la Botica de esc

pueblo que los festejó con, pastillas
Por el tren de 7 P. M. regresaron,

trayendo gratos recuerdos de esta es-

cursion.

El corro cubierto de verde, tenía en señor Madrid, éstas ni aquéllas coucu-

su cima un bosque espinoso donde hubn/rriéron a presenciar el acto.
¡un- consiguiente, abundante- leña para¡ Siu embargo, concurrieron algunas
preparar el rancho. otras distinguidas personas i familias

Los Scouts estudiaron ol modo cómo-qur- pudieroiroír las «¡splieacionea roer
se cazan los zorros, pues andaba:: cazn-'ea de las ventajas del nuevo aparato,
llores en esa parte donde abun Jan mu- dictadas por el mismo inventor.
idio olo.s anímales. En M ardía lí se cuenta que la luz ea

D.-p:;i s de almorzar la Biigadrr de 'i;M';isa i hai quedadas, es decir, dismíuu
samdló su plan de trabajo que si; es ye a veces. El señor Madrid explica: es

tendió al cero. escasa la luz, motivo porque el están-

Concluido este, a las A i media de la que que contiene el agua que

tarde, maso menos, emprendieron l:>: proporciona la caída no tina aún

retirada, pasando a dar las gracias al terminado: debiendo dar en la caida
Sr l-'oiitecilIa i señora por sus delicadas 10óu kilográmetros de peso a finos de

atenciones. La banda ejecutaba ese ins-jGO"), loque hace disminuir el voltaje
tan te lo mejor de su repertorio, en las ampolletas eléctrica* que. debíen
La Brigada entró por Av. Sta Maria. ido dar uua intensidad de 220 volts dá

Alameda, Estado, h.ista su cuartel, ma solamente ] 12 i medio volts. Tu; <-sea-

nifeslando así, la bu-ña preparación cuso es el nivel de agua de que dispone
que se encuentro la Brigada. |boi, que debiendo aprovecharse 9 H. P

Asistieron los Sres. Jerónimo Elgue
ta, Carlos Pardo, Francisco Te I lo, L A

Jara.

se aprovechan solamente 6 tres guarto.
El señor Madrid promete mejorar

fiíte importante Bervicio para los dias

del Diesioche lev?ntando una rampla i

haciendo algunas obras de concreto de

fácil trabajo.
Felicitamos al señor Madrid, que ha

gado al fin de la jornada que tantos

lesvelos, afanes i sacrificios le han orí-

jinado.

El Caballero Castillo

Sólo en Macháis 18

¿Será lo mismo el centena río.''

Nuestras glorias, nuestro tricolor que
flamea orgulloso desde ]H!0, no ha eon

'

seguido despertar este año el pitriotis
'

mo en la heroica Ranragua i parece
ha favorecido en el valle de Macíialí.j
donde niin repercuto entre lo* cerre-s el i

, ,

l
. . . 1 ncas veces nos ha visitado nn artista

eco del mas puro patriotismo. ,

APí renace el glorioso pasado i todo
¡

sonríe. Las autoridades ven que debe

tan exrlente como el ventrílocuo el Ca

ballero Castillo.

Lástima que nuestro pueblo se mues

tre poco afecto a estas empresas artísti-
nrgauizar un ruidoso programa para í

ti^facer a la hermosa villa, i, efeetíva-
^

,, , ,, , , .•' , ,
.

<ri* de algún mérito, va que no han o-

nte, Machalí celebra el 19 con lino... >„„„„, „
-c ; í

■

•

v . .
J ¡Diiesto sacrificios en venir.

con lujo de checas, de chacolí i algunas
roscas que los rancagüinos también a-

provcvban.
El paseo a Machalí, ha sido I.i úuic;i

distracción i la nota mejor del IS.

De; nos al Sr. Castillo, mucho éxito.

Boy-Scouts

La I M uuicipalidad puso a disposición
le una comisión de Boy-Scouts de la

Brigada Rancagua
El domingo pasado a las? A. M-, par

tió de su cuartel, Escuela Superior, la

Brigada de Iíoy-Scouts Rancagua para
realizar una escursiou al fundo La Pri

mavera.

Tomado el camino del Tropezón. He

garon luego a casa de don Fidel l'dnlc-

cilla, donde la Brigada recibió cariñosas

atenciones de parte de la señora esposa
del Sr. Fontecillu, manifestándoles am

bas pernouns, el gusto con que recibían

a los Boy Scouts, i dírijéndoles palabras,
de aliento, cl Sr. Fontecillu terminó di- ■

ciendo quo su fundo otaba n disposición
'

de cualquier Brigada de esta naturaleza

Allí se los dio un espléndido desuvu- 1

no i se les obsequió un cabro, que fué

repartido en raciones pnr |,M Directores,
'

A las 9 los scouts acampaban en el ¡
plan del cerro La Primavera, donde

formaron su campamento en furnia de

herradura, coa el abanderado Í su escol-!

ta al centro, I

líancugua ■

parece querer dormirse
< migada José Ignacio Vergarai: naran-

temprnno como centenaria achacosa
ja8i |j¡]a cigarriÚ.»«. fosf< voi empanadas.

Todo lo contamina do .dejados i trisvrl)ara que se ,epiirtip,-lin a los presos de
teza i en su vejez estcnciosa Su blan-|a Cárcel pública de esta ciudad, lo que
ca cabeza carona, su talle macilento que se efectuó el Viernes por la mañana.
se inclina por dulce oración. '

u misma Brigada recibió él obsequio
iPobrecit.i1 Cien años de vida buscando dos cajones de galletas, hecho por

la sombra del ciprés que ofrece fiutn!,i01l Miguel Furifta, para que, juntos con
prodiga al incieuzo. « 26 mas, invertidos en las mismas es-

Pero no le debemos dar al todo en el|pecies, fueran repartidas a los enfermos

gusto. La silenciosa centenaria tiene del Hospital.

jnui-ho» h-jo.s ,,,,«. r„.„o,-J»r. <«,„ nrg„-¡
_

Escu¿|a „ „ s
lio sus memorables días do heroísmo i

muchos nietos que algo llevan del nom
hn conmemoración dol aniversario de

bre de los proceres, recordarán el 2 de ¡>»^™ emancipación política, la Escue-

Octubrode IK14 i no se doblegaián
l;i V/' r™1"" »»a pequeña velada que

unte la indiferencia giibernatiTa ni an-¡r,ls,,ltó miu I««da,couel siguiente pro

le la sombra mortuoria del ciprés. Snumi:
_

...

.,....,.
1 Canción .San.

< JiH'iin n íinros ihas i ni no hai dinero. TI ■-,- „, ,

,,

'
, , i ,-i

■

i.
D Discurso alusí

huyanse por lo menos de-liles i tiestas

osen cialmonto populares.

El dom

vo a t'fcct

chalí, la ]

del «lli.li

Invento Madrid

lingo L'l del i se He

nal,- Coro

vo al acto.

III Pieza por la estudiantina.

IV ' V la Patria' .— Declamación.

V Himno a la Baudera.—Coro

VI Danza jimnástioa
Vil Pieza por la estudíantin

cha o instalación

Dinamo» de quo es i

tur cl señor Moisés Madrid.

A pesar de haber sido invitada

te ensayo valias personas i socii

nopueblode Mu-! y|I[ «A mi Patria —Decían

IX Ejercicios gimnásticos.
\ Pieza por ia estudiantina.

XT * A O'TIiggins».—Declamación.

XII Himno patriótico.
I a Directora i profesoras de esta ea-
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LA PRENSA

cuela han sido tal vez bis únicas qu
manifestado este año uu poc ■» de

mo.

Es triste que lesdeinas establecimicn

mujer poco arre-liau| El marido. -

i'is- glada; no eres eitonómicv

La mujer.— Puos, hijo, si no es c

a una mujer que conserva toda

tos de instrucción primaria permanez su vestido d eboda por si tieue que ca

can indiferentes a estos auiver>arioa

Lechugas en 40 horas

Hé aquí un método sencillísimo — di

ce «Fl Proletario» de Toaipilla
—

para

obtener lechugas cu pocas huras;

«Se reblandecen en espíritu de vino

oor espacio de doce horas semillas de

lechugas; se siembrñü dc*pues eu un te

rreno misto de abono de gallinero i cal

viva i se riegan continuamente.

Luego se dejan ver lus plantitas i se

podrán cortar i comer a las -10 horas,

pero es necesario librarlas del frío del

aire».

El aviador Fuentes

El aeroplano, que antes de ayer si

vio pasar por sobre esta ciudad, ecgún
los diarios de la Capital, era del avia

dor David Fuentes que hacía el raid

Talcahuano S mtiago.que, cuno se sabe

lo tenía proyectado dias atrá-».

Ei aviador Fuentes se vio obligado a

descender por falta de veuciiia entre

las estaciones de Paine i Lindero*, eu el

fundo Santa Eujenia.
Ayer debió emprender vue'o hacia

la Capital.
• 3.a Compañía de Combaros

I'ara inañaua, n las 8 de la noche, c-la

cúrela, en casa del sefior Capitán, la .fuuta

de Unciales de etta Compañía.
Se nos encarga recomendar laasísteucia.

"La Guerra"

sarse otra ve

conomiii!
que

' llama

Club de estrés
I MUEBLES .LA FAVORITA.

Eu ol l.er sorteo del Club No 14,
salió favorecido el X.o 4, perteneciente
adon Humberto Muturana, domiciliado

¿ii esta ciudad, calle Astorga 314.

iM. SA<íGIy Cia.

Sucursal: Av. Brasil 9")4.

POSESIÓN HFK'/TIWY

Pul* auto de seis de Agosto de I9 14.

del señor Jue-s Letrado de liancagua,
se ha concedido a doña Floripa Qiinta- i

niila v. de Vera la pi.secÍon efectiva de,
la herencia testamentaria do don Apa
ricio Vera.

Para los efectos del articulo 10Ó9 del

U. de P. Civil, se publica este aviso,

liancagua. 16 de Setiembre do 1914

KEMATE

Por decreto del señor JueZ Letrado

le este departamento, de feeh ?9 de

\gosto último, en la ejecuoioi seguid 1

por don B-isilio Campos, contra la suco-

rióu Morales Sánchez, se ha designado
el dia 9 de Octubre próximo, a la una

le la tarde, para el remate de una dsi

Tal es el nombre de uaa importante puados pisos i sitio, ubicada en San

blicacion diaxia que se edita en San ¡Francisco
del Mostazal.

tingo trae abundantes informaciones' Minimun .s 12 000 00

de la actual conflagración continentali Demás antect

Europea. De ella Iremos recibido los del Ju/gudo

ASAMBLEA DE ELEI.'TORES

limicugua, 10 de Setiembre de lüU.

Teniendo presente el acuerdo tomado por
la I Municipalidad en sesión celebrada a-

noche,
Decreto:

Convocase a la Asamblea de Electores de

este territorio Municipal, para cl Domingo
l'D del actual a la- 12 del dia en la sala

Municipal, para .pl»-- se ocupe de lo siguien
te:

li Suplementar a la partida 10.a. itero

linio imprevistos § 1080.— 2. o a la parti
rla 4 a itera l.o líeparaeioii de Edificios en

S UOO 00 — A o a la partida 4 a ¡tem :i.-i

Plazas y Jardines $ 1 500 — i.o p irtída ó a

itt-iu 4.0 Libros y útiles de escritorio.? 20C—

fia Partida la ítem 3 o Dispensario $ 200

ij.'i partida 1 l.a Impresiones y publicacio
nes $ 120 0U — 7.0 ala partida 8.a ittm

2.o Forraje y talaje $ 1000.— * o a la par
tida s a ítem' l.o Vehículos i remontr.8

S 1 *i!)0 v a la partida 12 a ítem 3.o Escue-

li li OÍIiggiiis $500.
Estos suplementos se sacarán de las en

tradas fuera de presupuesto y de patentes
hiera de matiícula.

Auó'.e*e y publíquese
— Hoxorio Arck

It BERTO MnKESO S-. SeCICt.O

neo primeros números, lo que le

gradecemos gustoso i le retribuimos

lime-agua, Setiembre 2 ds 1914.

Social

BAILE

El Viernes en

(amanea i señora

de la l'iaz 1 de Arma-*

memoracion del uui\ er

BAUTIZO

noche, don Luis Sa

ofrecieron 'en su cas

ile unciiti

putri 1.

El 16 del prsente tuvo lugar
tizo de Sara Irma Valenzuela li

de don Oalvi.rm. Valenzuel.i i

Saia K de(V¡ilens-uela.
Acluaron como | adrinos:

REMATE
MPORTANTE DE UN

l, ASA SITUADA KN' EL C.ÍNTIIU

— DK IíANCAC.n'A
—

Ante el Heñor .Ih-z Letrado de líen

Jgo, señor DiójcncsOlea Rivas, «■■ rema

ti.iá el 2!) i|mI pres-ute mes de Setiem

l>:e la casa X. ' A'l de la calle Mujica de

esta ciudad.

Los interés -ubis pueden verse <

■l hau-'doii Amador llirahoua en esta ciudad,

hijMaI.-allc lbida X o ;0Í i en Rengo con el

5eüora"b<gado dou Trinan Gálvc/, calle 1 ral

'Xo Ó0.

Di, „o: liancagua, 4 de Septiembre de 191 l

No 41.

liancagua, Setiembre 15 de 1914.

Habiendo dado cumplimiento las co

misiones revisoras de patentes nombra

das por decreto X o 3í) v eu mérito de

las innumeribles infracciones y vistas

las atribuciones que me confiere la ley
Decreto:

Se concede a los comerciantes, indus

triales y profesionale-t, un pl izo de cinco
di is hábiles para proveerse de sus res

pectivas patentes.
Lo* iufraclores que no hayan dado

cumplimiento serán notificados que es

pirado el plazo, la Alcaldía procederá a

la clausura de sus negocios siu perjuicio
do las dem is medidas aplicables con ar*

ivglo a la ley.
Anótese, publíquese y dése cuenta a

la I. Municipalidad.
Hosoiuo Akck

lí OI1KI1TO MoKKN'O S ,
sect.o

YCUASZEi'E FRANCISCO
—Concurso—

I'or decreto de fecha 22 del presente
se lia declarado en concurso a don Frau

i-iseo Yurns/.**k, se nombró síudíco pro

visional a dnn Pedro Ahumada i se ti/J

para la primera junta jeneral de acree

dores el 24 de Setiembre próximo a I.i

1 i media 1'- M.

R.ncigu.i, Ago*t> J4 de 1914.

F. Koius II . see.

lie 'iidiqui i Heñorrtí Esther l'ino

YARIKDADHS
_

CHASCARRILLOS

—¿Qué mal¡> iones, Ilonorat j?
— jQue me he tragado un ratón!

— l'ues, trágitü al punto un gato

y cesará tu i-flicciou.

..CASA..
. S« mjji.Ic I.i i-bsii Avenida San Mar-

tin Tl.r>, ticni» ,l„s |,i,-/.:i-J. mi paeidi/.oi
un portón para carrii«j«J, n !:, callo; ul

inl«rior tiene cuatro pieA.u in«-J, cocina

i sílio. Tiene k2¡) m. de frente pe, r .")il de

1-..H-1"

l-Mificio nuevo.
— Tratar lranciseo

M«reuo, nl li-enle

HAI'UHN THKIiSA

—llabil iuvcLnn jlr- edad—

l'i.r d«rr,tíi ,1-1 soii™- Jims Letrado

.leí departaineiitii íl- ha ordenad,) citar

i, los- parientes ,1,- la iru-nnr do«a Tere

sa I! ,11,1,11, Ji su curador j«n-ral i al

, st-i-icl- IJelJ-nsor ,le menor,--, : un i-mu-

piiretido.ipie leu, luí lugar rl 1 ■"■ de Sel,-

lieinlire pi««\¡ani ;i las 1 1' al
,

e->JJ 'I

ot.ioto ,1c delila-rar acere:, .le ln llBl.illta

«i,,.. ilci-,1.,,1 solicitada i«,r la indicada

:,,H-liur.~ Ir.iJCJjrna, Af-..sl..
S ,1.- 1ÍIU

l-'railJiseo Hojas H.



I Fotografía Italiana

ni numniii» m

Campos 691, esquina de Ubieta.-- Cancagua q
Trabajos desde !o mas sencillo hasta lo mas elegante i artístico que consulta el arte moderno. tígj

Especialidad en rotralos de guagua Aparato de última creación i especial para el objeto. ^igj
Engrandecimientos de ivtratji:,. desAv $ 10 00 pira arriba, arliitu-amenté terminados. ffl-tl
Foiiib.s importados i tarjetas tan elegtntes com> eu cualquier casa ea Santiago. jVl
Maquinaria de la mas moderna i recientemente importada. \%¿

Bromuros engrandecimientos. - Instalaciones isalones especiales' JM

El disco de la muerte

(Continuación ]

Y" lo conozco bien, 1» he visto

Cuando pasa montado sobre su gran

-caballo, a la cabeza de sus toldado*, Un

jeti'es sienten miedo, pero ye no: no

tengo miedo, porque rae mira cou bon

dad

—Querida mía, los Coroneles están

eu Londres, prisionero-* bajo su pa!abr;';
se les ha prometido ir a ver a sus fami

lias por última vez.

— ¡Escuchndl
Kilos escucharon jPasosj
Esta vez también loa pasos se ab-j,-

ron. La madre puso su cali>/a «A<vv

el hombro de su marido para ocultar mi

pulido,..
— lian llegado o-tu inañma

Los ojos de la iiiíita se abrieron mui

grandes.
—¿Pero papá, eu esla una historia

verdadera?
—Sí, querida mía.

¡Oh1 [Cómo le quiero, papá, siguí'
Mainú, no llores, ¿por qué li

historia. jer no pudo dejar el lecho. La pequen;.
—

¿Conoces tu a los tres coroin les? Abbv recibió orden de ir a jugar fuera

— Si hijil». para no despertar a su madre.

—Yo también desearía conocerles; Salió de la ca-a i se detuvo en la puer-

quiero mucho a los Coroneles. ¿Une- ta. pensando que haría bien cu ir a avi-

rr'un que yo les diera un abrazo?... sur a su padre lo que sucedía durante
—Uno "de ellos, sobre todo, lo qui- su ausencia.

siera, icsii.nrüti el Coronel con voz tcui Una hora mas taide, la Corte Mar-

Morosa—Abra/ame por él.
— Si, Í después también por los

( iros

dos; si [os veo también les diré. «Mi pa

pá es tambicn tVruiiel mui valiente, ¡

liabifa hecho lo que hicieron, no ten

gáis vergüenza» Lvs tres tuvieron mu

cha razón.

-i Escuchad I I-Vurlu.lj
— ¿l-.l vii-nto?... . |N<!
-¡En nombro del Lord Jeneral a

lirio'

-Papá son soldad"!», déjeme, déje
me que los haga entrar. [ corrió a la

puerta; la abrió cmi.pletaiiiiite, gritail-

—

, Entrad, entrad. I'.'pá, son lus

granaderos'
Lr.n S'-ldados entraron i-mi el arma ::1

brozo, el Oficial saludó; cl Coronel de

Xada, nada, pequi-fia mía, pensaba Pi,;> «ontesió el saludo. Ku pobre cs¡
„ :.-

*
.- ,i;.i i., .-.i n..i... i„ ...

er. las pobres familias.

N'o llorci. nuimá, i'- <t fi acabar \ bien,
verás. ¿I, desde ewta man ma, dónde es

tán ellos, papú?
—Primero se les llevó u la turre an

tes de ir a sus casa-. Allí lus jueces h>s

i ri lern garun, i como les reía, nocieron

enluahles, loa tres fueron coiiileiiaili.s a

muerte.

—

,(4110 triste eses!,,' Uucrida miiiuá.

no llores, ya venís como no mueren
'

pronto
— Papú cuéntanos el final.

Inflexionó antes de hablar

- -Ne hai necisidud, sabes bien la

do él. ocuUaba lo i

la uiíiitu miraba

pali.i

pieílhlr sil peí
brada.

El padie abia/ii con i fusión a su mu

jer, 1 de, pues a su hija.
-

(A la lm i c, adebihle, en marcha!

Entt.hi'.-s el Coronel dejo Sil Clisa

marchando ala cflh'V.a de bis .sold.ldus.

,1 >l: mama, que licrmo.sn es mi pa-

pá que bien muí cha' Va a la torre; en

'unces vm u los

— ¡('obre bija mía, vén a mis hni/oal

A la mañana .- rute la pobie ui u

cinl estaba reuní U en presencia do

Lord .leneral.
—Les hemos ordenado, dijo uno de loa

jueces, que esc■■jieran cuál debería mo

rir primero, pero ellos han rehusado

La frente dal Protector se asorabre-

ció.
—No morirán todos, dijo. Se sortea

rán. Enviad u buscnrlos a ese cuarto,
con el ro-tro vuelto a la pared i las ma

lí i-s airas Avisadme cuando estén listos.

(¿uedii solo i pareció absorto en tiis-

ti s reflexiones, después llamó a un ujier
i le diju.

- -Tiaedme aquí al primor ni fio que

pa-c p >r la puei ta.

El li imbre entin casi enseguida Ue

vando a Abby de la mano. Ella avanzó

valerosamente hacia el Jtfe del Estada

i. .sin mas, trepó sobie sus rodillas di-

lii'iid"!-.:

-Yo os conozco mui bien, señor, si i-i
i ! Lord < icncral. Os he visto a menudo

pasa- ante i li -slm oísa. Todo el mundo

os lieiie m i ei i», p.*-D yo n 4.

l'na sonrUa duicitii-o las lineas seve-

rii* de Cronwc!

iU,no' rS,< ns a.onlais de mi?, Yo
no os he e.udu, lo'

--No te olvídale nunca, te doi mi

palalu a. Seremos amigos siempre.
Sí. qui.-ro entonces que me abra-

i-ci- ri'tn<> I" bace mi papá.

(tVN'lINCAUA
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Velada papa el l.o de Octubre

KN KL TKATKO O'HIGGINS.

Damos hoi cabida al programa con

que se pondrá en escena el juguete có

mico titulado «Ensayo de un nuevo es-

plosivo» de que es autor el doctor dou

Eduardo Degeyter.
Este estreno tendrá lugar e! lo de

Octubre de -l i media a 7 P. M.. en el

Teatro O'Higgins,
PROGRAMA

Sinfonía

Io.— Qancion Nacional Chilena, a

legoría i coro

2°.— El Sitio de R.ncagua, confe

rencia dada por el Comandante

de Dragones de Curicó señor

Benjamín Gutiérrez.

3o.— El Canto del Cisne, dúo para
tenor i soprano.

4°.— Disparatea eon triunfos; mono

logo cómico.

5.°— Asalto a florete por el maestro

de atmaBseSor Víctor Bravo i

un alumno. ,

6o.— Coplas de la Geysha.
7o.— Dolci Aprilí, melopea con a

compafiamícnto de orquesta.
B°.— El dúo de los profesores.
9o.— f Ensayo de uo puevoesplosivo)

juguet» cómico, orijinaldel Dr.
Don Eduardo Degeyter, Ínter'

paetado por señoritas i jóvenes
entusiastas de nuestra sociedad

i dedicado por el autor, a su

amigo señor Edelberto Jiménez.

10°.— Cuadro plástico representando
a O'Higgins.

li°.— Poesía declamada por su autor

el Dr. don Carlos A. Gutiérrez

Reparto del Juguete Cómico

Don Matatías

Doña Bárbara Reventón

Hipócrates Mateduro

Lidita

Cantalícia

Mr. Armando Hamman, injeniero
inglés

Sr de Zeballos, corredor de comercio

Oficial del Rejistro Civil

Convidadas,
Modistas

Mozos

En Machalí.» Un muerto i un

desaparecido

En los dias de las fiestas del Diezio-

cho en Machalí, se encontró en el Cana

Lucano el cadáver de Tránsito Menesea

(a) ' Kl mal hecho ».

A este hombre se le había visto el

día anterior jugando al naipe cou va

rios otros en la proximidad del canal.

Be cree que lo han asesinado,

En esos mismos días desapareció
también Carmelo López i se cree vícti

ma de otro crimen.

"La Palomilla" enMachalf

El 18 en Machalí fuéde un regujarde-
Bentono, debido a q' los jóvenes ranea-

guiños que titulan graciosamente «La

Palomilla» cayeron en desgracia con la

Policía i el señor Alcalde de ese lugar.
Esta desgracia de «La Palomilla» la

ocasionó una pura casualidad: Don Anf

bal Maturana esperaba al lado afuera

de una fonda que unos jóvenes bebie

ran unas botellas de cerveza, cuando

un muchacho de acaballo lo atropello
rosándole un pié, por lo cual el señor

Maturana enarboló el bastón i le dio

un palo al jinete, lo que sirvió de ini-

biacion de una batalla campal entre los

jóvenes, la polieia i varios particulaies,
corriendo pencazos, sahlazos

i disparos
de revólver, resultando el Sr: Maturana ,

con dos heridas en la cabeza.

«La Palomilla», en su mayor parte
habla levantado el vuelo de regreso a

Rancagua, que si no, la rosca habría si

do incontenible para la escasa policía
del pueblo.

Los medios concilíatarios del alcal

de señor Utavo estuvieron mui distan

te de satisfacer a los reclamantes.

Oirca

En el local en que tenía su cuartel el

Escuadrón de Carabineros, hará hoi su

debut el Circo Continental del que es

empresario el señer Montes de Oca,

K.sta Compafiía, trae figurando en

sus programas los 'mas sorprendentes

trabajos en ln barra, acróbatas, saltado

res, escéutricos, equilibristas, juegos
llóreos, malabaristas, atletas, antípodas,

trapecistas, etc.

Deseárnosle una provechosa i luciad"

va estadía en osta ciudad.

Ejercicio Jeneral

La Comandancia del Cuerpo de Bota

beros, ha dispuesto por acuerdo del Di

rectorio, un Ejercicio General de Bom

bas para el día. 4 de Octubre en home

naje al Centenario del sitio de Ranea-,

Ccmision

La Visitación de Escuelas, ha nom

brado una comisión de maestros para

la recepción de las delegaciones del

majisterio que nos visitarán durante -'

las fiestas centenarias.

Apcgs

El Cuerpo de Bomberos, Sociedades de

obreros iBernardo O Higgins» i Centro

Católico, erijirán arcos en las calle,s de

la ciudad. Bueno sería qne el Comercio

hiciera igual cosa.

Lourdes Jiménez.- Hueva au

topsia (

, El Viernes a las tres i media P. M

llegaron de Santiago los doctores Traí

ala i Maira, Í luego acompañados del

Juez del Crimen señor Pedro P. Caro,

procedieron a la nueva autopsia del

cadáver de Lourdes Jiménez.

Después de evacuar un informe los

doctores regresaron a Santiago,

VENDO
En Machali una propiedad en la ca

lle de Miraflores, tres cuadras regadas

comprando el agua, media cuadra de

rulo i 25 m. de edificio.

VERSE CON PEDilO PINO

$ 12.000 al contado

Cuerpo de Bomberos

lil Directorio Jeneral, en sesión de

22 del actual, acordó un ejercicio J<^
neral para el domingos 4 de I próximo

Octubre a las 2 p. m.

Se avisa a la* Compañías.

Rancagua, 21 de Setiembre de 11)14.

Alfredo A. Moreno.

ecc. jral.



LA PREXSA

Escusas i reclamaciones

electorales

En lo piincipal, se escuza por ni/óu

de edad; en el otro-1, so comunique n

los ¡u/gados .le Talca i Lonliió que de

bo ti^urar como mayor contribuyente
de líanc; gnu.-

-

— S. J. L. Ricardo Letelier, agri
cultor, domiciliado en Saniiago, Muran

dé 71, digo a L'S: quo figuro como ma

yor contribuyente de la com unn de

Machalí, como propietario del fundo

San Joaquin, i siendo nii.ynr do se-euta

afios me asiste I» escusa per razón de

edad que la lei autoriza, que me permi
to hacer valer.— El justificativo se en

cuentra en el espediente sobre crgani
znoion de las jimias calificadora-i qne
funcionaron eu juuio do este ¡ifn>, pues
I a sentencia que espidió el juzgado se

aceptó una escuda por tazón de edad,—
Por tanto— :i US. suplico se sirva tci:er

por alegada esla escusa i aceptarla.—■

Otrosí: Yo quiero también como mayor

contribuyeuto de la Comuna de. Pelaren

en el de|artameuto do Talca i de Villa

María del departamento de Lonlué; i en

conformidad a la leí declara que opto

por Rancagua, a fin de que se comiini-

, que a los juzgados de Talca i Lonté, a

rio deque elimine mi nombre al formar

las^untas incriptoras.
— Ricarilo Lete

lier.— Rancagu "'^ veintidós de setiem

bre de mil novecientos catorce— A lo

principal, por deducida la esni-m, pu

blíquese en el periódico tLa Prensa»;

hI otrosí, como se pide.- - Pedro P. Caro

F. Rojas IL, aec — En Rancagua, a

veiniidos de setiembre de mil novecien

tos catorce, a las dos do la tarde, noti

fique en Secretaria a don Ricardo Lote

lier i no firmó.= F. Rojas II. sec

Por alegada la escusa, publíquese eu

el periódico L.\ Piuí\sa.

Pedro P. Caro .
— Y. /.'ujas II.

Pide se escluya de la lista de Mayores

Contribuyentes a la persona que indica

8. J. L.

Julio Ivaulen, agrieultor, domiciliado
en el fundo Santa Teresa do li subdele

gacion sesta de esta comuna, a 11. S

respetuosamente digo: que tenga ene ir

go del dueíio de la propiedad que ha

bito, don Emilio Concha Toro, para

pt dir a US. se sirva escluirlo do ln lista

de Mayores Contribuyentes en que le

hace figurar. Funda su petición el se

ííor Concluí, en el hecho do tenor mas

de fesentaaÜos de edad, como quo tie

ne sesenta i cinco, según consta la fé

del l autismo, que so acompañó t» ln so

licitud de igual tenor, quo se presentó
cuando las inscripciones ordinarios de

Mnyo del afio en curso, documento que

lo ruego baga traer a su presencia para

quo consto debi. lamento la verdad de

lo que vciigi esponiendo
Por tanto

a L'S. suplico so digne ordenar se eseju-

ya a don Kmilio Concha Toro de ¡la lis

ta de Mayores Contribuyentes para bis

próximas inscripciones ordinarias.
Julio Kiiulen.

liancagua, veinticuatro do .Setiembre

de mil novecientos catorce.

Con el documento que n< o-npañn. soli

cita se le useluya de un:, lista.—

h. j. r,.

Luis Yañez comerciante, domiciliado

en Sun Francisco a ES digo:
Eu las listas de M .yoles CoiitiillU-

yontes do la Comuna de San Franoí-cj

si; me ha hecho figurar como contribu

yente, coiL-ideráudosenn' i orno pagando
ciuitriluí 'ion de haberes por mu propie
dad qun vendí cu Agosto do l'.HA, como

consta ilo la escritura (¡ue acompaño.
Esa contribución de h.b r s ni ha

sido pagóla por mi sino |i >r el dueño

del predio don Armando Yniíez, de t-il

manera quo debo escluírsemo de esas

listas

Conformo al artículo 4.0 de la lei elec

toral i la reforma iesp,ctiva veogo en

solicitar se roe escluya do la lista refe J

riili. pues, eliminándose la contribución

de haberes que yo no pago, quedo en

condición de no figunir en I.i lista

I'or tanto

Ruego a US. haber pot f • i-muludn la

observación y acceder o mi petición.—-
Luís Yañez — Raucagua, veinticuatro

de Setiembre de mil novecientos catorce

I'or alegjda la escusa, publíquese ou el

periódico «La Prensa».— Pedro P. Ca

jo. — r\ Rojas IL, sec

Con el certificado que acompaña, pide
se exonere de In calidad de mayor con

tribuyente a la persona que iudic.i.

S. ,T. L

Francisco Peña ütaegui, agricultor,
domiciliado en Graneros, Hacienda i Loa

\Lrcedes >
,
a US. respetuosamente digo

Que el nombro de mi s^ñor p i.lre D. En

riquo Pt.ua Waincs ap.nece en la lista

de mayores contribuyentes del Depar
tamento, de Rancagua, comuna de Ora-

m-i os.

líl actualmente, se billa en Valparaí
so adonde ha debido necesariamente ir

p ir tener nni persona de mui cercano

parentezco, gravemente enf ruin; por es
to no puede je>tiuiiar por si misino este

expediente.
Eii conformidad n lo di-puesto por el

artículo 7 del Código de Procedimiento

Civil, lo inicio yo garantizando que él

rntiticá todo lo obrado por mí.

Ilag ihii'im' a l'S que tni señor padre
fué i'liiniuado di- la lista de Mayores
l'iilltlibuveiltcS por sentencia dr'. Jnz

gado quo atiende S S., segnu puede
cciliticrir el secretario.

Tal sentencia su funda en cansas que

iiuu subsisten.

Por tanto

A l* S. ruego: que teniendo en cuenta

,1a sentencia aludido, y el hecho do que

!ln omisa en que so funda, aun subsiste,

baga US. eliminar el nombro de don

I Ei.rique Peña \Y para los electos -le ln

, Ley do Elecciones tle la Comuna de

(llaneros. Francisco Peña {).-- Ranea»

gnu, veinticuntru do Setiembre de mil

| uovecientoi catorce.— Por alegada I¡,

escusa, publíque-e eu el periódico «La

Prensa», debíeu io don Enrique PeBa

ratificar lo obrado dentro del segundo
día. —Pudro P. garó R .— F. Rojas H.

sec.

Pule se eximo de lu lisia de mayores on

tribuyentes.— S J. L - Juan Pablo Miran

da. dniiiicílifido eti Mat-lriif. de profesión
renliitsi, u C.S digo: que liguro eu la lisia

de mayores c »ntiilmy«Ntcs. para nacer l-n

inscii|<cÍones eji la Cuín ma de Üofuhue,

pues c¡-l-; mismo hTio fui eximido por tener

mus de sesenta a 'lo?*, como cu ta del e-c-

| peilieute sobre esta materia N' o 87 fu l.'í.l

i 140.— I'or lo tanto — a L'S. ruego se sir-

I va eximirme de dicha lista, lenñ-od o pro
seóte el es:,e líente ululi 1 >.

— A ruego por

Juan l'ublo Miranda por
no poder lirmar.—Pedro Pablo Miranda.—

líuncagua, veintiuno dv Setiembre de mil

novecientos cat >rce — Por alejija la escu

sa, publíquese en el penódi o Ln Prensa.—,

l'e tro P. Caro.— F. Rojas IL sec.— En

Üauca-^ua a veintiuno de -Sctiutubre de mil

novecientos tnt uce a las dos de la tarde

noiiiiqnc en secretaria a dni lo in P. Mi

randa i no firmó = F Rojas II S'C

Se o-cii^a de servir c! cargo qué in-lica

en la parle, al otrosí lo que espresn.
— S J.

L.— Josó Hilario Soto agricultor domicilia
do eu Doñihue, a L'S digo: qu¿ £n el perió
dico «La Prensa* be visto que figuro eomo

mayor contribuyente que debe formar par
te en la Junta parn lo- actos elu:t -rale* del

l'iesente afín.— Yo no sé leer ni cscni'ii i

por consiguiente estoi r.iorul i niaterialmen

te imposibilitado para ejercer el cargo
—

Por tanto— a U-S Miélico s-i sirva es;usar-

me para servir el cargo de mayor contribu

yente^ Otrosí: Como no sé lirmar rue^.i

en sn criterio a d-m José Jesús Medina (ir

me por mi.
— Sírvase US tenerlo présenle:

A ruego de José Hilario Soto por no saber

lirmar—José Jesús Medina— Certifico que

rogó unte mí:— Rancagua, veintie.iairo dz

Setiembre de mil novecientos catorce— A

lo principal, por «legada la escusa, pul>'i

quese en el periódico La Piensa; al otn-i.

téngase presente— Pedro P Curo=: F Un

jas II ScC

Se escusa de formar parte en una juu-
tu Electoral.— S. J. L —Alberto Conz-

zúlez Errá/.uriz a CS digo: que cuando

se formó la lista de contribuyentes que
debía í ruiar la Junta Doctoral que
funcionó en los primeros ine-ios tle este

ai\ >, tiguro en ella pin la Comuna de

(¡laneros; i habiéndoino escudado por
ser tic sesenta unos, cuno lo comprobé,
l'S. ko sir\ ¡óaeeplar mi escusa.— Hoi

tm sé si liguro en la lista que se ha for

mado con lyual rin. i, en ln duda, me

presento a l'í que ine de por escusadn

cuntí en hl ocUr.iou anterior i por ln

mismu causa, quo ya está comprobado
ante l'S -- l'N justicia.— Alberto

Cíonziilez Lrrúzuri/.= Rancagua, vein

ticuatro de setiembre de miliiovccieu-

tos catorce.— Por alegada la escusa, pu

blíquese en el periódico • Ln Prensa»

Cedro P. Curo—F líojas jq ,sec.

Acompaña una partida de naciinien»

to, i pide se le elimine de la lista de

May orna contribuyentes.
1 o Otrosí que ordene derolvcr eldoi

-J



LA PRENSA

En lo principal con los documentos

quo «compaña, deduce ohserviioionoH n

a una lista de mayores contribiivcntcs;
al 1 er otrosí, desglose al II se devnel-

uiios documentos. — S. J L .-- Marcial

Vergara, agricultor, domiciliado en l;i

Cíille de Ot'.-nrol do es tu ciudad a lTS

digo.
— Fu la lista de mayores coniri

buyentes de esta comuna debe incluir

seme en el lugur correspondiente
Soi nrvendat -rio del fundo do la Sra

Rosa Sánchez de Hruvo, cono consta de

la escritura públic» que acompaño i

tengo la obligación de pagar la contri

bución que ho sati-tocho como c,.nst¡i

de los recibos que acompaño i de los

i|iie solicito se agreguen a este reobnnn

Por este fundo he pigado la suma de

S líiRO; por la propiedad [que p.isen en

la subdelegacion primera de esta oomu

na según consta ol Rol pa^o ln canti

dad de $ 115 50. Total S 20!>:,.r.O.-

Conforme a( art 1 ° de la lci.'vmgo en

deducir observaciones aja INla indi -vi

da pidiendo al Jungfrdn se me incluya
per ser arrendatario cou obligación de

p:i_vr la contribución como lo he o<im-

probndo i _,por ser prop:etario de! in

mueble que he especificado.— Por t nn

to a l'S suplico se sirva haber por for

mulada las observaciones i eij defiuitivn

aceptarlas.— Otrosí. Pido a¡SS ee sir

va disponer qne el señor Secret;n io des

glose del espediente sobre reclamo* n

las listas anteriores de mayores contri

buyentes los recibos que ahí ¡idntp-iñé
que forren de fs, 90 a fs. 02 i los agre

gue a esta presentación pura q'se tomen

en cuenta al resolver.—- Otrosi:— Sil

va se disponer se devuelva la escritura

acompañada dejándose copia.
— Mar

cial Vergara.— liancagua, veinticuatro
do Se'iembre de mil ¡¡novecientos cator
ce.— A lo principal por formulada* lis

obsjeeiones, publíquese en el periódr o

LA PRENSA; a los otrosies, como s.

pide.— Pedro P. Caro.— F. Roja* H

secietario.

SENTENCIAS

líancagu i, Setiembre v< -inticineo de

mil novecientos catorce Er^ coi d-rini-

daa con lo prescrito en la lei de eh-ecio

nes vijente ae formaron las ¡Utas do ma

veres contribuyentes que se ineluvcn

en el acta acompañada a fojas uua de es

tos autos para las crimunns de líncu

gua, Graneros, Machalí, Doñihue i San

Francisco, de este departamento formo

lándose respecto de dichas lista*, en el

plazo legal las siguientes rcc'amacioncr-

COMl'NA DE IIAX' ACIA

Don Emilio ("loncha i Toro, rentista

domiciliado en .S'mtiago, calle del Diez

¡ocho, número 282 i don Juan Nicolás

Rubio, industrial domiciliado cu la Cu

li- Larga, se escusan por tener mas de

sesenta años de edad.

Don Otto Krefí't, rentista, domicilia

do en Santiago, Delicias lfiá'j, se esnisii

por imposibilidad física de ejener el

i'.rgo a cansa del mal estado de su sa

lud

Dou lliunon Calvo, agricultor, d.mii

ciliado en la cabe de La E-taci-n; <bn

Mario Cerda, agricultor, domiciliado en

id oiminn de La-. Ci^is Colorudas; don

Marcial Vergara, agricultor domicilia lu
en lu i alie O Carrol de esto ciudad i

don Jos,- Miguel Poblete. agrie illnr,
domiciliado en eillede Estad... de b.

misma, p:den que so lo iucluy.i en la lis

ta ib- mayores contribuyentes, en aten

■■ion a que p <r sí, como arrendatarios de

las propiedodes quo indican i como re

presentante, Icg'l este i'ilüino de su mu

jer doña Muía Rosa Toro, pagan res

peciivaiiV'i'ti' por enntribm-'on de habe

res cantidades que les d¡m derecho a ü-

KUt'ar en tales listas: El señor Cerda so

licita ademas que se escluya do la lista

¡i dmi Riimnn Moreno dueño de Las Hi

juelas que figuran a su nombre en el

lío! do Avalúo'*, i que son las que el re

clamante arrienda i por las cuates paga
la contribución.

COMUNA DE GRANEROS

Don Alberto González Krni'.uriz, iu-

jeuicro, domiciliado en Santiaho, Deli

cias l 1 1 1 i don Enrique Peña Wurnes,

agricultor, dormitado en (J raneros, ha

cienda * Las Mercedes b se escudaron por
tener mas de sesenta afios de edad-

COML'iNA DE MACHALÍ

| Don Ricardo Letelier, agricultor, do
miciliado en Santiago. Murando 71, don

Carlos Sanche/. Fontecilla, rentista, do

miciliado en el fundo San Joaquin dé

este departamento i don Juan Nicoh.s

Rubio, de 1*1 profesiou i domicilio ya in

dicados: se escudan por tener mas de

sesenta aíi s de edad.

Don Carlos Ugarte, agricultor, domi
ciliado en Santiag», calle .Manuel Kodri

giiez número 46 pide que se le escluya
ile esta lista parque figurando también

por la do liancagua, opta por esla últi-

COMUXA DE DOXinUE

D.m Juan Pablo Miían.la. rentista,
domiciliado en Maebali iflon Pe.lro Pe

rallo Leiva. agrieultor. domiciliado en

Doñihue no escusa u por tener mas de

se^lllr, riles de ...dad.

Don J.sé //il,in, Soto, agriuiltoi do

miciliudo en Doñihue se escii*a por no

saber^ leer ni e-cribir.

COMUNA DE SAN FRANCISCO

1). n José Tonbiu Medina, abog.ulo,
domiciliado eu Snutingo, calle Doce de

Febrero número 40, don Roberto Lv<»".

rentista, ilomii-iliado en Santiago, calle

Riquelme númeru .'I-'í-'i, se cscusau por
tener mas de sesenta años do edad.

Don lielisnrio Huerta, agricultor, dn
miciliado en San l-'ranoNo.o del Mosta

zal sn escusa por imqosihilidn 1 física pa

ra ejcicer el cargo a cau- a del mal esta

lo de su salud,

Dmi Euis Vriuez comerciante domic

liado en Si.n Francisca del Mostazal, po en el
ile que no le escluya de la lista por ni vijente
ser dueño do la propiedad qne figura asa a la

u nombre en el rol de avalúos i por lates de

cual no paga él la contribu?inn corres-uya en

pondiente sino al comprador don Arlud de

mando Ya fie/. lora A-

Don Miguel 2.0 Cii'-vas, agricuRono pro-
domicilindo en Sun Francisco del Mospie me

la/ il pido que se le incluya en la Hstalere en

en lugar do don Untad Molina cuya es— Rue-

clusion también solici ta- por ser arrcn-eolamo

dntario del fundo que figura a nombreOtrosí'

del señor Molina, en el rol de avalúos ir se me

ser el reclamante qui'-n paga la contri-iñtdos.

bu cien correspondiente. otó hoi

Con lo relacionado i consíderaudo nove-

sec—

COMUNA DE RANCAGUA iré de

princi-
l.o— Que lai escusas alegadas ponlfque-

don Emilio Concln y Toro i don JuanSA; al

Nicolás Rubio s-i comprueban con las-pia.—

partidas que corren a foja a siete i diezc.

del espediente agregado de las cnalest Seti-

constan que tiene:: mas de sesenta aSos a las

de edad. retaría

2.o— Que la imposibilidad alegada..— F.
*

por don OttoKrefft se comprueba con

el certificado médico que rola en autos.

3. o— Que don liimon Calvo, d.Vii lema-

Mari» Cerda, don Marcial Vergara i

don José Miguel Poblete han comproba
do con los documentos i recibos que se domi-

acompañan i los que rolan a fs. SI a 84 a US.

i 23 a f)3 del espediente agregado que

por sí, eomo arrendatario con cargo de ni in

pagar la cen tribuí ion de haberes i como iribú-

representante V;;al cl último de su mu-;. Lo

¡er doña Maria lío-a Toro, pagan por r las

contribución de haberes las cantidades an a

siguientes: don Ramón Calvo, mil sete- j de

cientos treinta i dos pesos cincuenta es y

ceusavo-; don Mario Cerda mil doscien- 'dieu-

tos treinta i siete pesos cincuenta een- e las

tavos; don Marcial Vergara, dos mil San

noventa i cinco pesos vcincuenta centa- -ñivo

vos; i don Jo^é Miguel Poblete, dos mil ; ha

cuatrocientos cincuenta i dos pesos eua- dver

tro centavos anuales.

COMUNA DE GUANEROS mi

ntri-

(Jue las escusas alegadas por den AN a.—

lertb González Ená/.uriz i don Enrique !bre

Peño AYarnas se comprueban con las

partidas que se ncompañan, de las eua- ue-e

les consta que tienen mas do sesenta edro

años do edad

COMUNA DE MACIIALI

Lo— (iue las rscusas alegadas por

Ion Ricardo Letelier i don Carlos Sán

chez Pontaoilla aparecen comprobadas
con las partidas que rolan a fs. 1 13, 141

i ¡45 del espediente agregado.— - °

(¿ue don Carlos LTuirte \ alenzuela fi

gura efectivamente, tanto en la lista de

la comuna de Rancagua como en la de

Machalí i tiene pnr tanto, derecho en

conformidad ola lev pata ser escluido

en una.
—

i en

he
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COMITXA Ul'. DlJÑlIll'E pesos cincuenta centavos; ,]nn Mal-'completj'indose la lista de mayores <:',n-

ta/.t,r Villalobos, con mil cíenlo debita ¡
tribuyentes en. la forma siguiente: dsn

l.o— Quo lu creusa alo lada por dou oche pesos cincuenta cenlavos; don Frun-
Ueiijaniin García üuidobro, cou seis

Juan Pablo Miranda aparece comprobare»,:
' Faure, c«n mil trece |,e«os diez eenta-!c¡eIlto8 seaentB ,„.80s; Jon Pedro Peral-

da cou la partido qae rola a fs. 1 ri» del v",í\'1"", n"\*t"||¡ ',f
""

r¡,,,^TrlnsC, "r- ,a U'iva' cr,:1 "'<!80ÍeIlt"li ™-<=l* V"»;

espediente ai-empañad', de la cual apa-
*'

w'.'iV'yuí'r
C

eo^/nov, i-íenlo- ,,«. ^-t-, ,1 «P, ,,-■ ^on ^-"je' ^'- Valenzuela con dos cieu-

rece que tiene mas de sesenta años 'lu^os ;',]',,„
'

J-; i i'^,, r". 1 , , l;.«,vo con n<» ,-«-ieiit<,s
t,M pesos; don Samuel Ramirez. con

edad.— 2.o Oue se ha comprobado poi«set,.llt;l ¡ s¡t.u, |,eSÜS veinte centavos, cieuto sesenta i cinco peso-, don Juan

don^Pedro l'cialla Leiva la causal ale- i A.tor^a, con cieuto «esenia i cinco pe

gada de tener mas de sesenta años de COM lí X A I > R <¡ KAMOHOS sos, iI.mi Tiburcio Reyes, con ciento

edad.= 3.o (iu • la escusa do no saben cincuenta peso*; don Miguel Cuevas M
,

leer ni escribir, alógica por don José lia., se a««pliin las c=eu=as nl'-fr "1 «« |>»r ciento treinta i cinco pesos; don Máxt-

Hilaoio Soto e.oustituye una imposihili .I.n, Alie i-t-, lionzalez I-ará/.ui-iz; I -loo Kn- mo A. Lobos, con ciento tremfa

dad moral pria ejercer el cargo. aique Peña Warncs, completa, ,'lo«e la lisia i cinco pesos, don 1"¡<1,'1 A. Carrasco,
,1,- mayores ei-ntrií uyentes de ,-sla e«,muí n

cou c¡eI1to veinte i nueve pesos, doo

COMUSA DS SaX l'RiN'tUCO
en la forma siguiente: dnn.lose i ratono j/„y\ Miran la, con ciento diez i siete
Co,,,-,, i Toro con dos mil cuatrocientos,

f c¡Mcuenta C(.ntu,o9, dou Agustín
l.o- Que las escusa, alegadas p„r

d""- '<"''°
l'.';"°';

' '"

!,8,,,tur"
lili"'"'u

V
"'

( ¡u, , nao. eon cieuto tre.-e pesos, , don
.

T . ,„ .,..,,. ..,,.. con dos mil cuatrocientos pesos, don « c

,

-

don José fci-ibio Medina , don [t.bertol
Jos

.

K,.ln,is,.„ ( .,„.,.ea Albano. co,. dos
'»«> ">' V ah-uiuela coa ciento dos pe,o«

Lyon se comprueban con la partida a-

mi| ,,,„(.il.11„„ ■„ ,v,.„ta i ,.inno .„.„„..,

compañada i la que rola a ■-'

^nt»' ,„n ]{af¡lei T,g|„ Jord„n, eon dos nni1 C'JMI.WA DE SAN FRANCISCO

veintiséis del espediente aconipauado^-^;^,,,, ^^ .

,,,.,, 0arl„s;
2o Que la escusa alegad,, por don Be-

,lra„.Xmva] co„ ,,„„ rail ,l0s,,¡„„,„, ..i,,., O '" se acedan
las escusa, alegadas

.sano Huerta se comprueba con el c T
]cupnt¡1 ,..doI1 J,inn R0<l,.ig,,ez Cor- I' »' ''"" J"se foriblo

M«,i,,, ,. dou Ko-

tincado medico que acompaña
—

-

«S,.,.^ <..,,, a-is mil cieu pesos- don José
b«-rlo Lyon i don li.-li sano Huerta; que

Que don Luis Yaitez lia comprobad, , .^.jr'.^.] Salas ,-on mil quinientas ii-j.js
' ^,tl Ijl1'8 ^' '" "z debe CJmsiderjírsile

eon la escritura de crapravenla qne arac|on Au„,rt¿ Vorrelí V¡lle„zueh|

'

c„n
,-n la formaeiüu de la ii-I.i de mayores

compaBa haber eur-jonalo la prop,„dodlmi| cn.xtroci,ntm 0„henta i cinco pe.o«;
'J nilrib.iyentoa de esta com ina solo por

que aparece a su nombre en el liol de .

Ern0,tü s„
.

C0I1 ,„ü tr„scient„s
la cantidad de cincuenta pesos que pa-

Avaluosi quo por consiguiente uo
°»ve¡ntl, „,..,,,,. j0,Y César Vicuña Correa ga por patente s.-gun lo establecido en

contribuyente por la soma que sejc,on mU' ,rt.<¿ieiltos veillte |1P80,; ,,„„ los c,«n,„lerandos 3.o i 4 o qu« don Mi

f'gA'R JV piopiedad. —

1 ,.¡„ vial O, con seiscientos- sesenta --i""1 2.o Cueva, tiene dere-h, a que se

4.0 Que debe le,-.e,se ,.0 obstante al espre-|
*

.

, j de Doi g„iIü1ícb ,
de cousidere eu a formación de la mis-

sado señar lafiez, como contribuyente 1111;' ,

'
.

, , ,11a j*--r la Cintilad que osea por en-

la suma de cincuenta peso, que paga por!™
.l"^.™tos cincuenta pesos.- It"?buc;„„ d"¡Lbere» segñ„8el Peonside.

potente según I. lisia respeunva.- ño qne!
rnInf}

,
,)F vxcn VIJ ¡raudo o o que se eseluye a don Rafael

don Miguel 2.o Cuevas ha comprobado eonj
CJMUNA DE MACHALÍ 4

,et¿ , d¡ch.a ,;„„
Ja escritura que ea arrennatrnio con ciu'^n

•
. .

'
.

., , _,

de pagar la co„t,ibueion de haberes .1, ¡Que sa aceptan las escusa, alegadas p-ir-n
la tonna siguiente: dou Mj-u-jI 2 o

fundo que aparece eu el Rol de don i:,ifael,,„n Ricardo Letelier don Carlos Ssjj
■ <■ -■•■vas coa dos mil trescientos „iei pe-

Molina Arza i qoe corresponde p ,r laato',.^^ Fonteeilla i don Oárlc-s UgarteVa"'-"". ,lon l'-x'qulel L.ivm cu mil orll 1-

inclulr a aquél en lugar de este = dn» e"" |,„,z',le!a; debiendo además tenerse pre jeieuto, q.iiuee pesos, don Samuel Ova-

rerpecto a las esclusiones solicitadas, sol,,: . ,
, ,

,

.ntadn lo -il ■" 1 lo 1 111 -
"*- con mil «etecientos cu ireuta 1 cinco

corresponde al Juzgado tenerlos ,,,« se, tes,;: Vi') Juan Xicolá, UubTo ¡ secoraV'-*-* otéala centavos, ,i„u Ma-

al completar las listas re mayoies contri '

„,.„.„„,, c,,„lrihuvt,„ .nuel R. Tronc so con novecl-ntos lio

buyentes, pnra el caso de que la« personas
I'1' '';

í-1 '"•'' ae majores
^
coniriouyeu ;

^

a que dichas esclusiones se reli, íen tuvie

ren derecho a Hgurar en ellas por orden d

te, de esta comuna en ía formo «¡guien S'<""» P--"'5- <l"n lí,ils Troncóse con sei-

„„te:d„n Vieentd Sanfuentes. con n„s,e.e..t,s .l.<* p-sos cincuenta centavos,

cuotas.-Visio lo dispuesto en los anéalos mil trescientos da-z p.isos; don Albertojdou Alfre l„ Troncoso 1 . con cuatroeien-

2.o, 4.o,5o i lio de la Lei , le Kleech.neJcorrcn SaJ, Fuentes, ,0,1 mil tresrienras <"« Inventa y cinco pes ,s. don b.ruesto

Núm 2883 de veintiuno de Febrero prAxi. ¡cincuenta i tres pesos; don liciijumin
^ ""'z <""" '',,'",," n"r e 1>:)",S cu ireot 1

mo pasailo. —Se declara: ¡lirráüiirii con novecientos noventa pe ,,-eiiiavos. don Sintos A e:j les eon se

'sos don Viólame Ilravo, con quinien
-cuta 1 J-ll.co peses ocho centavos, don

COMUNA DE UAXC.-UIUA
to, cincuenta i un peso diez contavos-Ri-ardo Araya e,n oineuent. 1 solapos

i don Abr.iliun Rey. cun quinientos eua- !'l»-'-
eeuravos. dou Luis \ .,flei con eu,.

Que se aceptan las escusas nleoa las por , D(l}1(1}( i),,,a>it-i eent avos D Wenees eJlenla pesos, don l-',aueisco Llaquen
1,1 .... Emilio (roneb, i fon ,1o , Joan Xi-o

- '

^ ;
'

,.„,,,„„.;;.;„„, „.„illU:eo„ eineuenta pesos, i don Francisco

laa liubio 1 non Dito Krcll; iiii*i don lín ,

mon Calvo, «Ion Mori- tVi.l... «Ion Mi.n-n.l 1"'^
'^"'«t» <'«.M.t«v< 8.* con Km

Vergaru i <!ou J..m- MiiTii-l f^bletc tieneni'1 ' ""'ne». con trescientos treinta l

derecho a que se les considere on ln fornin- 'jh-.iih treintn centii\ <»■"-; (Ion illim

cion de las li-tisde miyorea contrihuveii -:I)ios Anin^'uv,, (vui cu « iontü tr.-iuta.*

tes de e9tn cmiiuna |n>r ¡¡i-, cuntid, id-s <¡uc [.e-ioa t núnlu Í cinco cí-ntiivosi <I«>n Ivi

pnírnn por conlribuciiin a.^ún el conoide- jmltlo .1 ioioncz. cnii ciento funrouln* po
i „iidu tercero i que se i s rluvo de la mi>-iii:i S(IS- ,(,,„ IV-dro lunn ('ostro, imii i'Í«-ntu
\ don Ruinón Moreno t^. cinupletando^e « ^ ' ■

i
,
1 i ,

. >- j nncvi' ih-mis seseutu i iiiicVc con

;ha listit en la forinn KÍ>;uieiile: don Jorje; .

„vos. ,],,,, l'.^ior ("'ustra con ciento
Tial con doa mil cu iii nn-ntos íotentn il

'

-

' '■
, ,»

'. ,'- -

,. , , tl

"

.iucopt-os;rlon.I..-.- Mi»uel l'ol.l.te. coniM."1"15" l,"s"S' ' tlon ll'll,°
-

''

\
'

\ i ri»Si:SH>N' KVi-VTlYA

los mil cuairoj ientoa eineucntti i dos ,„.
-evento trece [icsos setenta l Mete ccntu-l

y y ^^ ^ m u ^ ^^ ^ j9M
os cuatro centnvov, don Manial V. -rKtiru|

vos-
—

;»lel srfi.u Juez Letrado do Kan.-imuu
:on (los mil novecientos cinco pesos em !

,

■

i . ,,.,n.,1,1ij,|,l ., .i..-. . Klot-iivi O nnt-i

•tienta centavos; don lí.unou ('«ho. con! COMUNA O li DOMIirK *\^ y!°^\|.!('^^ , sc.m 'n lífocUv!» .le
'

oil setecient'K tn-i-dn i rlni pesos cinruei.-l ,. .

,

'

.
. \

'

,, a centavos; dn, Muxinnlnmo El,„er. «mu¡ Qno ^e nccptnn li.s Vseusus .ih-gna,!»,1'?^'^
twliimeulari:. de dou Apa

'

nil quinieutog liemt:i i cinco pesos; <l«>n
por dnn .1 unn Piilil.i M irainlu i don Jo nC¡V ,

''

.

( , , , , in-t. ,
I 'alrtoin \I,i. „mm ciiimil iln.<i,>n1iK I r.iinlii,t - i i ,

•
.- .

•
i > l'l !,l;l ''IS rlCCt.lS UlH ¡llt 1C11 ! O l'liV.l .1-'

^
atricio Mmi no, ton mu <i,iunii<.>

'i">»l9¿ i nno Sutn i H'ir m; hn luiíar n lai
, p

. ,.
,

,
^

. ..

,„

siete nesos cinen ntii centavas- don Mu- i i i n i i» i, i .*-■ ,»° •■ •
* lVi'- ;)l' P'inlica este itviao.

i\ . , ', ., , ,
.

'
. . u cízailu pov «ion i cilio i erultu i jiu \ ¡i .

.,
.

o
,

■

i... j, mu

io Oer.lit con mil do,-ienl >s treinta i siete n r A li uu'^uri. n de betioinbre ae IU1-I.

Miu.nd l con cincuenta pesos.

A„, ese, pnl>,i,|ne.-e en el peuólieo
• La l'i ■os,,, de esta ,-iu la,l i li,e«e on

cartel

l'edro

■u las peerías del .Tu/oado.—

\ Caro lí..— F. líojas 11
, siere-

lario

Conl arme, llaiica^un. Selbre 20 19U

Fiaueíseo Hojas 11
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curaento acompañado, dejái'.iloso copia
autorizada en riutua.— 2 o Otrosí,

'

rati

fico lo obrado anteriormente.

S. J L.

Enrique Peña Warues, agricultor
iloni ¡ciliado en (.¡raneros, Hacienda Lis

Metc«des, n l'S respetuosamente dii;o:

Que con el certificado de nacimiento

que ucoinpuño, pruebo tcucr mas de 60

años de edad, causa que según la lei «le

Elecciones dol ¡ulo en curso me fue lita

para pedir se eli uinu mi nombra de lu

lista de Mayores Contribuyente:* de la

comuna do Graneros dol Departamento
de Ranctigua.
El certificado de nudmiento quo a-

compaño lo neófito, por estar debida-

mente legalizado i exijirlo nsi la ucee-

aidiid que tengo de él.

Mi hijo dou Francisco Pefia se ha

presentado ante US., g.truu tizando que

yo r.itificn ía lo hecho por él, par» pe

dir mi eliniinacicn de la lista de Mnyi
res Contribuyentes pjr estar enfermo

e imposibilitado para cumplir las obli

gaciones que dicho cargo impone.
Aunque esla causal subsiste, he que

rido ahora hacer valer esta otra de ln

edad, para confirmar mis derechoi pi-*
ra pedir lo que solicito.

Por tanto

A US ruego: se eirva elimiuar mi nom

bre de ln lista de Muyon-s Contribu

yentes de la Comuna de Graneroi del

departamento Rancagua.— Otrosí sír

vase ordenar S.S. se me devuelva el

documento que acompaño, dejandoee en

autos copia autorizado de mi partida ríe

nacimiento.— 2 o Otrosí: líat fie i todo

lo obrado por mi hijo dou Francisca

Peña Otaegui.
—

Enrique Peña AVaines.— Rancagua
Setiembre veinticuatro de mil noveci

entos catorce.— A ln principal por ale

gada la escusa, publíquese en el perió
dico I-A PRENSA; al primer otro.-í, co
mo se pide i a| segundo téngase presen

te.— Pedro 1*. ('aro— Y. líojas II., sec

Caro.— F. Hojas II. , sec,

Alega una escusa para el cargo de

miembro de Juntas Electorales «le .Ma

yurés Contribuyentes.
- 8. J, I, — lío

berto Lymi, a FS. respetuosamente di-

Lí-c l'igura mi nombre eu las lint is de

Mavnrea contribuyentes formada co n

urroglu al artículo seguu lo du la lei

número 2SSÍ «Ir 21 dn Febrero último,

para la comuna do San Francisco dn

Mo'titzul, i como por razón de mi ediul

in;n de GO años, puedo cscu-nime de

Ins cargos que dicha lei impone.— A

US. suplico se cI¡mio aceptar esta escu

sa con el mérito do la partida de uaci-

nn iiln adjunto.
—

- Roberto Lyon.—

Runcagua, veinticuatro de Setiembre

lo mil noveeiiuit'-s catorce.— Por alega
da la eí-cusa, publíquese eu el periódico
LA PliENSA— Pedro P. Cto.— F,

líojas II., sec.

Presenta escusí legal para no lomar

parte eu la Junta de Contribuyentes del

departamento.
S J. L.

Emilio Concha y Toro, rentista, do

miciliado eu Santiago, Diezioclio ¿42 a

US. digo que se ha puesto en mi conoci

miento que figura mi nombre como uno

de los mayores contribuyentes del de

partamento para los efectos electorales

Presento a US. la escusa legdqueme

ampara para no tomar parto en dichas

reuniones, pues cuento mas de 60 unos

de edad según consta de la fe de bau

tismo que corre agregada a la escusa

que tuve a bien presentar a TJá en Ju

nio último o ante* y que US. tuvo a bien

ae- j-r.
— Por tanto, a US. ruego se sir

va aceptar mi escusa eo conformidad a

la-ley.
— Emilio Concha y Ti.ro.

líancugua, Setiembre 24 1914,

Pm- alegada la escusa, publíquese en

el periódico «La Prensa».

Pedro P. Caro lí. —F. Rojas II ,
sec.

Pide se le excluya de la lista de Ma

yores Contribuyentes por las razones

que indica.

S. J. L.

Pedro Peralta Leiva. Hgri cultor, do

miciliado en Doñihue, a US con cl de

bido renpeto digo;
Que entre Un personas <!e-ignadas co

mo Mayores CijiitiibiiyentiB do la cu

muña de Doñihue figuro yo, que mt

encuentro imposibilitado para instan

rar las juntas por tener man de sesenta

años de edad como lo ucreditaré con el

certificado respectivo que protesto a

corapañar.
Eu tal virtud

lluego a US, que previa la Comproba-
uun de la CtiU-al es [i resuda se «irvn

escluirmedü la lista ¡de Muy. res Con

tribuyentes i designar la persona que
debe reempla/.nrme en conformidad a lu

lei.

Tedro Peralta'!..

Rancagua. ¡Setiembre 2\ de 1914.

Por alegada la escusa, publíquese en

el periódico LA PRENSA.— l'edro P,

En conformidad a lo dispuesto en el

¡irticulo 4 o de la lei electoral vijente
vengo en deducir observaciones a la

lista de Mayores contribuyentes de

liancagua pidiendo se me incluya en

el lugar coi respondiente en virtud de

que, eomo arrendatario de la señora A-

dela Errázuriz v. de Salas i como pro

pietario pago una contribución que me

dá derecho para queso me considere en

la lista referida.— Por lo tanto.— Rue

go a S3. haber por deducido el redamo

i en definitiva aceptarlo.
— Otro«í*

Ruego a SS- tenga a bien ordenar se me

devuelvan losdocumentos acompañados,
líamon Calvo C— Se me presentó hoi

veintitrés de Setiembre de mil nove

cientos catorce.— F. Rojas II., sec.—

liancagua, veintitrés de Setiembre de

mil novecientos catorce.— A lo princi

pal p'ir deducido
el reclamo, puhlfque-

m en el periódico LA PRENSA; al

otrosí, como se pide i déjese co|)ia.:—

Pedro P. Caro.— F- R'ijas II ,
sec.

En Rancagua, a veintitrés de Seti-

embie de mil novecientos catorce a las

dos de la tarde notifique en Secretaria

■i don línmou Calvo i nó firmó.— F.

Rojas II., sec.

En lo principal, cou los documentos

que acompaña, solicita que se le inclu

ya en la lista de mayores contribuyen
tes; en el otrosí, se devuelvan loa do

aumentos.—S. J. L.— Ramón C*>lvo C,

¡«gricultor, domiciliado eu calle de la

Eatncio-i a UN. digo;
Eu la lista lie mayores contribuyen

tes de la comuna de Rancagua, formada

para l.-a efectos de la lei Electoral, no

se me lince aparecer, siendo que pag"

caulidi-di-s «pie me dnn derecho pura

ello — Según consta «le ln escritura pú
blica (pie iirompnño otorgada en N;ui-

tingo con fecha 2H do Octubre du 1910,

la señora Adela Errázuri» de Salas me

dio en arrendamiento cl futido que po

seo cu la subdelegacion de las Hijuelas
ile este depariameiit'i, con la obligación

ilo pügur la contribución do Haberes,

contribución que lie satisfecho i que

finuiiliiitmtc asciende a $ Y2A1 50. Por

el fundo de mi propiedad ubicado tam

hien en la subdelegacion de las Hijue
las que aparece en el Rol \de la Comu

na «le liancagua, pago por contribución,

según consta de recibos que acompaño,

la suma de $495 — Suma $ 17:12.50.

Solicita su inclusión en la lista de ma

yores contribuyentes que indica,
S. J. L

J. Miguel Poblete, agricultor, domi

ciliado en Estado, de esto ciudad a US.

digo:
Por el presente vengo en pedir mi in

clusión en la lista de mayores contribu

yentes de la comuna de liancagua. Lo

que pagipormis propiedades por las

qutjaruendoy por las que figurau fi

nombre de mi esposa me dau plefio de

recho nl efecto-— Los antecedentes y

pruebas corren de f. 23 a 53 del espedien
te sobro mayores contribuyentes de

las

comunas de Raticngun, Graneros, San

Francisco, Doñihue y Muehiiíde mayo

de este año, documentos que S.S se ha

Je servir tenerlos u hi vista ul resolver

lo que sostengo.
-

En esla virtud

Ruego a US. se sirva dar lugar a mi

iuclusiou en la lista de mayores contri-

liuyentca de la comuna de Rancagua.
—

José Mguel Poblete
— Rancagua, Sbre

•24 de 1914.

Por alegado el reclamo, publíquese
en el periódico «La l'iens'».— Pedro

P Caro--- F Rojas II. ,
sec,

Alega escusa.

S. J. L.

Ottn Kreflt, rentista, domiciliado en

S.mt'Mgo. Ihlu-ias 1020, a US. digo: bu

sido incluido en las Utas de mayores

contribuyentes de la comuna de Ranea»

mía wtr.t' lesefectos de la lev do tdcecm-

ues. pero según da testimonio e¡ ccrtih-

cailo medico que ncompaño, estol impo

sibilitado pala
el « uinplimiellto de loi

deberes que i-i-p.-ne esa ley.

En esta virtud

\ US. suplico que
conformo a lo de

puesto en cl artículo 1 ° dv la ley «le K-

[ccciou.es, se si-.m aceptar la escusa que
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¡iU*"o v declararme esceuto «le Ins obli

gue-iones impuestas por la ley
— U

Kreti't —Rancagua, Sbre. 2\ YA 4

I'or alegada la escusa, publíquese cu

el periódico «La Prensa-,.— l'edro P

Caro.— F Rojas I 1
,
see.

Con el certilu-ado médico quo acora

paña se escusa pura servir el «urgo a que

se refiere.
S. J-. L.

lielisario Ilnerta, ogriouHnr do San

Fraucisco del Mostazal, a l'S digo: que

figuro como mayor contribuyente en la

listn judicial publicada el 17 del presen

te en i La Prensa» — Como consta d«l

certificado módico que acompaño, ado

lezco del defecto físico de lu sordera, lu

cual también es público y notoiio y m«y

mayor de GO años.

Ácojéndoine a la ley 2SS! de 2S de

Febro. de 1014 en su art. 5 o iue. 2.o

vengo en escusarme del desempeño del

cargo de mayor coutribuyeute de la co

muna de Snn Feo de Musia/.nl y ** US

suplico que teniendo por acompañado el |
certificado que acompaño y por a'egada
la escusa se sirva aceptar ésta — lleli

sario Huerta. — liancagua, Set 25 1914

Por alegada la escusa, publíquese en

el periódico «La Prensa».— Pedro P

Cnro.— F. Rojas II ,
sec.

Hace una declaración i pide la cun- |

tluK-ÍOD.— S. J. L
— Cáilos I «'-arte V. J

agricultor, domiciliado en Santiago, ca

lle de Manuel líodriguez 46, i para los

efectos de esta jestiou en esta ciudad, !

en mi fundo «El Purnte», ¡i l'.S digo:
Que figuro como Mayor Contribuyente
de las Comunas de Rancagua i Machalí.

de este departamento.— En conformi

dad a la lei declaro que obto por la de

Rancagua; i,.
— A U.S. suplico se sirva,

en consecuencia, eliminar mi nombre de

la lista de Machalí al formar la Junta

inscriptora definitiva.— Curios ligarte
V.— Rancagua, veinte i ibs de Setiem

bre de mil novecientiM catorce.

Por deducida la c-t-nsa. publi píese
en el periódico LA PRENSA — IVdro

P. Caro.— F. Rojas II., eec .— En lían

cagua, a veintidós «le Setiembre Ar- mii

novecientos catorce n las do-* de la tar

de notifiqué a dou Carlos l'garto V., i

no firmó.— F Kojas II,, secretario

Se escusa de un raigo

S, ,1. 1„

.1. Kicolfis Rubio a US.

tengo mas de Oí) nños de eda

escusarme del raigo de vocal

ti*s inscriptorns de bis comun

cagua y Machalí en «pío ti-.

mayor contribuyente. Síivn

Lugar a la esciusí, teniendo p

el justificativo de mi edad iig
reclamación anterior. - J. N

bio.— Rancagua, Setbie. 21

Por alegada la escusa, pulí
el periódico * Ln Prensa».—

Caro.— F. Rojas II., sec.

ligo:
v d

i-'las
i de ;

S. da

il.' qu

E.— Miguel 2.0 Cuevas, a IS respe

tuosamente cspoiic; que según la escri

tura públi cü q' acompaño, soiarrendatario
del tundo • I ,i Estaciona en la comuna

de San Fruncí «jo del M.Maz-il. - Por

la cláusula 10.» ,it, dicha ventura ten

go la obligación de pagar ln contribu

ción municipal i «b- haberes; en conse

cuencia, pido a YA qne se excluya de

la listn d«; mayores ennt • ílniyoiites a

dou líafiíel Molina A iza propietario del

fundo va nombrado i se incluya nl sus

crito, como lo indica i't artículo 4 o de

la lei de Elecciones —

Miguel 2.0 ("ue

v as.
—

liancagua, Setbre. vcintitre-i du mil no-

rectentos catorce.— Por deilucii.'o el

leclaino. publíquese en el periódico L .\

PRENSA.— Pedro P. Caro— F. Ro

jas H
,
seo.— En línneagiiii, a veinti

trés de Setiembre de mil novecientos

catorce a bu dos de Iu taide noiitiqué
en Secretaria a don Miguel 2 o Cuevas

i no firmó. V. Rojas II ,
secretario.

En lo principal con los documentos

q ié acompaña deduce observaciones a la

lista 'de mayores contril.urentes;, al otr^i

se agregue unos recibos — S. J. L.— Ma

rio Cerda, ngi ¡cultor, doiniciliaile en el ca

mino de las Casas Coloradas, a US digo:
En la lista «le mayores ccir.tribuy-.ntes

de hi Comuna de Rancagua, figura el se

ñor Knninii Moreno por sus «los fundos de

la Suli-Moeacinn de las Hijuelas de este

Departamento.
Según consta de las dos escrituras que

aconqiiifio. soi an-ciidabirin de las dos pro

piedades de don líamon Mi-r.'no, desde el

2A de Mavo de 1ÍH2: i por los contratos es

toi obligado a pagar la contribución que

he satisfecho como consta de los recibos

que acompaño i de los que pido se agre

guen a estos antecedentes.

En consecuencia, i c informe a lo dY

puesto en el Art. 4 o de la lei electoral vi

jente, vengo en solicitar se me incluya "eu

la lista referida en lugar de don Ramou

Moreno a quilín debe eliminarse

Por tanto

linceo a SS. haber por hecha este reclama

cion i dar lu^ar a ella.

Otrosí:— IV fs. 81 al *4, del espediente
sobre reclamos a l<is listas de mayores con

tribuyentes que se tramitó anteriormente,

corren lo* lecilmsdel pago de 1 ■

c niiribucio

ne de luibeie-; hecha en el alo 1 *■ ' 1 - S de

las propiedades que «ludo en lo priuci|'nl

Ku.gouSS disponer que el se'crrturio

desglose de «bebo «spi diente los rtcil oí

indicados ¡ los ugregue n esta rcclunincion

pura que l'S. los tome
en cuenta al ri-'ul-

ver,
— Minio Cerda A - Se iue presentó

hri veintidós de Setiembre de mil icve

cientos catorce. — Feo Hojas 11. s'c — lían

enjillí, veintitrés «le Setiembre de mil ii"

vi •cicnb.s catoiVe
— A lo i.riucipilb por de

du.-i.l.. el n.clu.no. publí-iiiesc en el j «mo

dieo l,n l'icnsn:* nl olrori. como se pide

l'.droP. C,.*o Y. líojjisll -or

En [ÍHiieii^mi. n veintilr -s de Setiembre

do uel iK.veeienlos catorce, n Ins dos de la

lunle notiti<|iul en Secretarla 'a don Mario

Oída í no ti uno - Y. R-SjitS 1 1., s-.c

Pide la (íscluidon ¡ solicita inclusión

de otro mayor coutribuvente. — S. J

Solicita se le tenga de nuevo por cscil-

sado de servir el enrgo que indica,

S .1 L.

Jo--é 1'onbio Medina n IS dice: que a

pesar de que el año pasado ¡ en vi-ta d«

su escusa, fundada en ser mayor de sesen

la años, 'pie acreditó con su fé de bauti-

mo, im liirada <-n el respectra. i esp'dient
■■

rjuc nli-^ó unte l'S i que efe Juzgad •

acep

tú, esl.-'i jiit'iniiado quede ntmvo ha sid ■

inelniílo en ln lista de mayores crní tribu

yeiitcsdé la Comuna de San Francisco de ,

Mostazal pura los et. e-Lis coutciupUdo9 en

la Lei de Elecciones.

Véase, pues, cu ti can de reiterar ao-r ■■■

lia escusa, rogando. -A CS tenga a 1 i. n
■

declararla de nuevn -i fiiorr; necesario.

J. T. Medina — linn'í-gua, veintidós de

Sel i i- 1 n i i re -le mil n< v ejerit,,s catorce.—Por

alegada la rscusa, publiques' en el perió
dico --Li p(vn-a»— Pedro 1' Curo — F R«>

jas 11, sec ra 10 ii Rancagua. a veintidós de

S. tiembre de mil r.i.ve7\eiilos catorce a lar

do? de la tarde iiotiínjué eu Secretaria 6

clon José T. Medina r no firmo.— F Rujas
11 sec.

Se le rscluva do la lista de mayores con

tribuyentes de la Cuiiuua de Machalí i eD

el otrosí la certificación que indica

S. J. L.

Carlos Sánchez Fontecillu, renti-tr, de

ote domicilio, Ilaeiciida de San Jta-

quin, a US. digo: Mt* he impuesto de

que figura mi nombre en la lista de ma

yores contribuyentes de la Comuna de

Machalí formada para los efectos de la

lei de elecciones No 2*s:t, de 21 de Fe

brero del presente año.
— Encontrándo

me en el caso contemplado en el inciso

2 o del Artículo 5.0 de dicha leí; vengo

en pedir a US. se rirví escusarme de

firmar parte de di"ua junta de mayores

contribuyentes— Por lo lanto — a FS

niego que con el mérito de la certifica*

¿don que pido en el oír jsí del presente

escrito.se sirva c-cusaime de formar

parte de la juntado mr.yores contribu

yentes de la Comuna de Machalí, for

mada para los efectos previstos en la

lei electoral—Otrosí— A FS. digo que

a fin de acreditar que a la fecha ten go

mas de sesenta años de edad, lo que jus
tifien la petición hecha eu l«» principal,
necerito que ÚS. ordene, que el funcio

nario competente cert li jUe como es

efectivo que eu el espediente formado

en este mismo año con motivo de las

últimas inscripciones electorales apare

ce un certificado de nacimiento que es-

■itesi que nací en Srinti»s->o eu 1S41 —

Sírvase IS ns¡ decretan.'.— C. San

che/. Fontccilln.— Se me presentó hoi

veintitrés de Setiembre de mil nove

cientos catorce.—Rano.-iguil, veinticua

tro de Setiembre do mil novecientos ca

torce — A lo principal, por alegada la

iseusa, publíquese en el periódico LA

PRENSA; al oUom, como se pide
—

IVdro I*. Caro- F, Roja-» fl.. see.

..CASA..
Se vende lu casa A venilla San Mar

fin 71 ó, tiene dos piezas, un pasadizo i

un portón pnra canunjea, ala calle;a!

interior (ienc cuatro piezas mas, cocina

i sitio. Tiene 20 m. de frente por 50 de

fondo.

Edificio nuevo.— Tratar Francisco

Moreno, al frente
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uestro Centenario
EL GRANjCmiGGSNS

Cien años han pasado, una jencmcion tre O'IIiggL.s i Carrera, para entable- Cottéz o laF O-iíscíh.

enteraba desaparecido. No están ya cer el gobierno, pero el 13 de Agosto La opinión de liiMoriadoros como Ba-

'nuestros abuelos que contaban ln vieja Labia desembarcado O -torio en Talen- nos Ariina„ Vienüa Makenna i también

historia; pero de la pcq«jcfia villa, de la Imano parn iniciar la reconquista. de don Dugo l¡erj¡ivi:nte, apolojista tle
inmaculada líancugua, está la plaza de O'Higgins reunía bu ejército esfncío Carrera, es que este ¡ict-plij al fin ia pro-
nuestros héroes. En arroyo «le sangre la nado en Rengo Mn-taza! i líanengua, puesta dec-tc jefe para posesionarse de

courtrtió el intratisijentü Osorij. cuando Antonio ]-Vquel le preteutó el Rancagua, ante-* que el enemigo pasara
El patriotismo consumó allí el mas ultimátum de Osorio. el Cachapoal; no de otro modo procedió

noble sacrificio. El gran patriota cambió de reaoltir er-de jefe sin opo-icíon de Carrera a a-

El desastre do Rancagua fué' la tum ■ cion i por salvar la patria ofreció a Ca- trincherarse en Rancagua el 20 de Se-

ba de la patria vieja, pero de esas rui- rrcra, incondicional, su espada i su ejér tiumhre.

ñas se alejo el héroe jigante; rompió, cito. El 21 de Setiembre, OÍIÍggins pre-
las vallas, i su pujante espíritu no se El 2 de Setiembre celebraron en los paró algunas ohras de defensa en el río

rindió jamás; irradiaba en su mente la callejones de Tango ana entrevista de Cochapoal i colocó algunas patrullas
libertad de Chile. conciliación, acordándose que O Hi- Con don Juan José Carrera conferen-

Fué Rancagua la tumba de la patria ggins, con su división, entrara el pri- ció O Higgins i acordó que la primera
vieja, pero también, la cuna de la inde- mero en defensa de la patria. división defendiera el vado de la ciudad,

pendencia. En estas condiciones debia consu la segunda el de los Robles i la tercera

O'Higgins, traspasó los Andos en marse el sacrificio de Rancagua. el de Cortés.

busca de la lejion libertadora i vio co líl 5 de Setiembre después de pasear El 30 do Setiembre en la tarde. O'-

roñada su grandiosa empresa. so del brazo con Carrera por las princi- üiggins i Juan JoséCarrora, cuidan los

Esa es la doble razón porque se alza pales calles de Santiago, O Higgius vados respetivos, i al vado de

esa estatua que avasalla al invasor. vuelve a Maipú para salir al encuentro Cortés se n. anda al capitán Bafael An

La dolorosa, pero sublime historia de los Talayeras recien llegados d' Espa guita mientras se avisa a don José Mi-,

que ha perdurado en el corazou del iia a cargo del coronel Rafael Maroto, guel Carrera para que ordene a don

pueblo, podían descuidarla nuestros hi- teniendo el mando en jefe, el coronel Luis Carrera se dirija al punto que se

jos. Debe perdurar como gratitud éter- de Artillería Mariano Osorio.
'

le ha designado, porque la 3.a perma
ná del pueblo chileno i ese monumonto Osorio era sevillano i había nacido neefa en descanso en las bodegas del

es ofrenda del pasado al porvenir, para el aSo 1770. Conde eu Graneros.

inmortalizar la memoria del héroe, e- 8in obstáculo, el jefe realista cruzó, el Osorio levantó su campo .esa misma

jemplo del mas granilloso patriotismo. Maule el 29 de Setiembre i acampó eu noche i pasó al amanecer del l.o de 0¿

Para comprender el jeneroso patrio- Requínoa.Allí recibió órdenes terminan tubre.

tismo de O'Higgins, es necesario re- tes de Abascal de volverse al Perú por- «A la cabeza de la vanguardia reco-

troceder algo, al momento en que en- que el viniuato estaba seriamente nocían el camino i servían de batidores

cerrado con su divirion en Rancagua, amenazado; pero consultó con sus oti- 50 granaderos mandados por el capitán
esperó en va-no el concurso de D.José cíales i tomó la resolución de pasar el Joaquiu Magullar; seguían, doscientos

Miguel i de don Luis Carrera, viéndose *£achapoal i batir a los patriotas. pasos mas atrás, 24 Zapadores de Tala.

cual león enjaulado, cortado en su de- El 20 de Setiembre ocupó O'IIiggius veras a las órdenes del subteniente lio.

miedo de defender a Chile. Ia plaza de Rancagua i procedió a levan- mingo Miranda, i sucesivamente a igua-
La patria vieja, nacida el 18 de Se* tar trinchera» de adobes. les distancias marchaban los Iliisares

tfembre 1HIO, tuvo hasta el 2 deOetu- El 27 acampó Juan José Carrera en de la Courordia de Barañaos, las cuntió

bre de 1814 victorias i desastres cu la chacra de Yaleii/uela a un pflso de divisiones con sus cañones i cerraba

que el patriotismo, soportando duras Rancagua, i el 30, José Miguel i Luis la retaguardia el esunadron de Abascal

pruebas de la opresión española, no Carrera con la tercera división en los dirijido por Ildefonso Elnrriaga.
conseguía cimentar cl predominio de la Graneros do la Hacienda de La Compa- Los flancos erau protejídos por gru-

República, teniendo que celebrarse en ño. pos de caballería.

ese período el pacto de tregua de Lir- Los caudillos patriotas Carrera i Anguitn percibe el movimiento í da

caí. O'üiggiiis estaban do acuerdo en dis- aviso a O'Higgins Este manda dar a es

Don José Miguel Carrera, que habia putar el paso del Caohapoul, incislien* cape, aviso adosé Samaniego, al Jeuoral,
sido depuostb del mando del ejército do O'Higgins en impedir que el euomi" que ol enemigo ha pasado el rio, que

por cl desastro de Concepción, nom- ae poseeionara do la villa du Runcngun, ha mandado salir los Dragones para
brandóse en sn reemplazo el 2/ de No- discutiéndole en las cartas al jenoral contenerle; que se dispone a encontrar-

viembro de 1HLÍ, a don liernnrdo Carrera su plan do presentar ba tulla eu lo para lo qne ha avisado al comuudau--

O'Higgins, aunque estaba en libertad a la Angostura de Paine, manifestándolo te de la 2n división para que lo sosteu-

condición de no moverse do Chillan, se quo defendiendo ese- sitio no so coiitie ga».

fugó con su hermano Luis; el 2'A de no al invasor; pues hai otro camino per Osorio después do algún descanso,
Julio hizo estrilar la revolución en Sin- Acúleo, i, que aunque difícil para arti- hixo que sus tropas rompieran la marcha

tiago i el misino dia inició su dictadu- Hería gruesa, no lo es para la de montaña, tratando de envolver a Juan José Ca

ra. Dirijiéndose por él, pueden dejar burla rrera.

O'iriggins que so aprestaba para ha- da la división de la Angostura. Creyó Olfi^ins que ol propósito de

cer respetarlos tratados de Oninssii, lia- Oíorio era lau/.arsecontrala 3.*div¡sion,
zo renuncia de su puesto por ol cambio El papo del Cachapoal no podía ser i tuvo la esperanza de tomarlo entre dos

de Gobierno i no se lo aceptó. Entón- mas fácil pura Osorio, pues este rio es fuegos, pero oí movimiento realista ora

ees salió do Talca el 0 do Agosto i cl poco caudaloso i tíeno tres vados dife - hábil, evitaba asi la reunión de laa dos

26 tuvo lugar el combate do Muipo ou« rentos, el de la ciudad, de Robles i ol do primeras divisiones cou la tercera i las
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obligaba a replegarse en Rancagua, so
las.

Eq estos preliminares el ooronol Por
tus con 1253 milioi'aais de Aconcagua,
pertenecientes a la 2.a división, al re

plegarse esta sobre Rancagua, se vio se

parado i sus soldados huyeron en de-

BÓrden haoia la 3.a divísiou de Graneros,

Disminuyeron así de golpe las fuer

zas patriotas queilando reducidas a mil

novecientos tres hombres.

EL enemigo se presentaba con oinco

mil hombres para proceder al sitio de

la infortunada Rancagua, cuya plaza
forma un cuadro dj uní cuadra del que
salen cuatro calles principales: Indepen
dencia, antes del Crucero, de Oriente a

Poniente i la Calle de San Francisco o

sea, calle del Estado.

O Higgins levautó trincheras en la

calle del Estado a la altura de la oalle

de la Merced frente a nuestro viejo con

vento i la confío al capitán Santiago
Sánchez cou cieu soldados i dos caño

nes. Igualmente al lado sur levantó o

tra i la puso al mando de Antonio de

Millan i Manuel Astorga, con doscien

tos hombres i tres cañones.

La de la calle de Cuadra que es la mis

ma Independencia al oeste, la entregó al

capitán Francisco Molina con cieuto ciu-

cuenta hombres i doscifvmes i la del Eíte

al capitán Hilario Vial cou doa cañones i

cien hombres.

Eu la plaza se coloca el resto de las fuer

ras, la caballeril mandada por Rainou

Freiré i el capitán Rafael Anguila.
Yvt las tapias i tejados vecinos se co

locaron números fusileros) para hacer

fuego de mampuesto.
Asi esperó O Higgins la hora del ata

que, espada eu m mo, rodeado de sus

ayudantes Astorga, Flores i Urrutia.

Eran las 9 de la mañana del Lo de

Octubre i la defensa estaba organizada.
Talvcz esperaría O Higgins que re

sistiendo asi, tendría a tiempo el auxi

lio de la 3.a división.

En las torres de las iglesias flamea

ban negros crespones.

O'Higgins desde la torre de la iglesia
de la Merced, observó el campamento
español i la 3 a división a fin de obser

var los movimientos de José Miguel
Carrera.

Osorio lanza sus cuatro divisiones

por las cuatro calles de la plaza i coloca

parte de su caballería al mando de E-

lorríaga i Quintanilla en la cañada de

R mengua i él se sitúa en una casa al

lade sur de la Alameda.

M arotto, Velasen i líarañao c< d los

Tulavcras, el Real de Lima, los Húsares
de la Coucordia i seis c ifione», que ha-

tria i; un total «le novecientos boiiibres,

atacan la trinchera de la calle de San

Fra .cisco, defendida por doscientos pa

triotas

Lantaño i Carvallo a ln cabeza de mil

doscientos hombres penetran por la ca

lle do la Merced a batir a Sunehez con

bus cien riflero?.

Motitoyu cou mil cincuenta hombres

asalla la triiiclu-rn de la calle de Cua-

,dra u cnrgu de Mi liufi.

Por fiu Ballesteros con los batallones

Concepción i Castro que sumaban mil

cuatrocientos hombres cargó la barrica

da defendida por Viuloon cieu infantes,

Con estas fuerzas los realistas no de

hian abstenerse de cegar uua victorin

tan fáoil como vergonzosa.
Osorio cortó el agua i a las diez do la

mañana principió el ataque.
Los realistas creyeron que el primer

esfuerzo rendiría la pluza. Rafael Mu

rólo, altivo español, avanzó en columna

cerrada i vio luego su desengaño Los

patriotas lo dejaron acercarse a tiro i

orde'naron ¡fuego! ¡fuego! los capitanes
Astorga i Millan, i salieron de la trin

chera torrentes de balas sobre los fa

mosos Talayeras que acribillados luego
trataron de salvarse i huir sofocados

por la pólvora envolviéndose en su mis

ma gruesa columna. Los cañones dispa
rados a boca de jarro sembraban la con

fusión teniendo que esperar para retro

ceder que los de retaguardia volvieran

tras.

Igual cosa pasaba en las demás trin

ehc: a-;, los patriotas se ddfendian con

Hero heroísmo durante una hora hasta

que los sitiadores tuvieron que reple
garse dejando las cill'-i sembradas de

cadáveres.

Furioso por la derrota, Osorio manda

cirgar por la trinchera de San Francis

co a los Húsares de la Concordia, a car

go de líarañao, con la orden de cargar

a caballo con la tercerola a la espalda i

sable en mano que arranque Relave los

cañones.

B i raíi ¡o cou su escuadrón se dírije a

carrera tendida sobre la trinchera i M;

n i Astorga se ríen, lanzan el fuego
de sus cañones i hacen jirar Bobro si

mismo ul escuadrón. Barañao perdió su

caballo í fué herido en el mu-do izquier
do.

El oapitan de los Talayeras- Vicente

San Bruno, construyó una segunda bar
ricada frente a la Trinchera de San

Francisco.

A las dos de la tarde se da un según
do asalto, pero O'Higgins, hace que Ni

colás Maruri. con un puñado de su* bra

vos de Arauco h iga una salida i destru

ya la barricada de San Bruno. í nquM

El emisario vestido de mujer, sale

por los albañules do la ciudad con un

papel de O Higgins en qne le dice a

Carrera:t Si vienen municiones i carga
la 3 a división, todo os hecho,»

Osorio pensaba abandonar el sitio

ya, cuando la traíeion de dos soldados

reveló la situación de la plaza.
Carrera contestó a O'Higgins:
«Muiiisioues no pueden ir sino en la

punta de las bayonetas. Mañana al a-

manecer hará sacrificios e-da división,
Chile para salvarse necesita un momen

to de resolución.*

A las 2 de la mañana llegó el valien

te emisario cuyo nombre quedó ignóra
lo i volvió la esperanza a los sitiados.

Al amanecer del 2 de Octubre con

tinúa la lucha, los sitiadores llegan a la

misma barricada i son rechazados a cu

latazos i por ¡uarta vez se ven rechaza

dos.

Poco antes de las diez de la mañana,
el vijfa de la torre d » la Merced ve mo

vimiento de la 3.a división i a todo

pulmón lanza un jviva Chilel
E-* efectivamente la tercera división

pero muí cerca de Rancagua, en la cha

cra de Cuadra, hace solo algunas esca

ramuzas i a pesar de permaneoer cuatro

ñoras se retira acampando en Pan de A

zúcar asegurando Carrera que solo allí

supo que continuaba la lucha i que ha

bia creído que la ciudad se habia rendi

do.

Cuando los sitiados saben que la 3.a

División los abandona, gritan:
¡Traición! ¡Traición!
Pero ,s¡ O'Higgins siente en su pe

cho el desconsuelo; se levanta como un

león i perora a los detensores de la Pa

tria: «Soldados, les dice, mientras no

sotros existamos, la patria no esto per

dida. Es preciso pelear hasta morir!»

[Viva la patria! cmtesta la guarnió
cion.

Era la 1 de la tarde* i el enemigo

emprende el sesto asalto. Los patriotas
luchan no por vencer, par morir con

gloria, pelean hasta las mujeres. Se les

manda un parlumento i lo reciben a ba

lazos.

So rechaza un séptimo asalto, pero

puñado le destruye la barricada. OHi-¡y» todo es incendio i ruina; ya no que-

ggins les manda por dentro de las casasjdan tiros ni soldados, pero O'Higgins

unagn>mdi de mano i Maruri sorpren ¡uo sabe capitular, sino VEXCEK o mo-

de a los Talaveras que ie esperaban Rtlt, reúne a sus bravos sobrevivientes

Lanza su granada i carga con los rifle- í les dice:

ros i los aniquila; los acuchillan a Ia¡ «Compañeros: Hoi es día de morir

bayoneta i Maruri vuelve a la ciudadicon honor para vivir siempre en la me-

con 2 cañoneri i dos p isionetos. ¡morii de los hombres, por ímposibleque
En todas lus trincheras es vano el se- parezca uuestra salvación, ya que por

guudo ataque que ler .nni a las 9 de U horas hemos cumplido con el deber

lu noche, dejando piras do cadáveres'mas justo que ol hombre conoce, de de-

Bohre todo on la de San Francisco. fender la patria amada, sea pues al de-

La noche del l.o de Octubre los ei jarla para siempre vendiéndoles a los

tiados trabajan apagando loa incendios tiranos nuestra sangre a precio mui ca-

i reponiendo sus trincheras. 'ro, seguidme a recibir la corona del mar-

Lis realistas orudan las casas pr.ra tirio, que una vida de esclavos misera-

concluír con el puñado de vulieutes. bles es una prolongada muerte».

Todos so preguntaban* ¿porqué no1 O Higgins escoje la calle norte de la

viene en auxilio la 3.a división? Merced que desembocas
la cañuda que

En casa del Cura reunió O'Higgins está defendida por K'urrmga i íi-unta-

sus oficiales i acuerdan enviar ,uu emi- uillu Su plan es retirarse a Santiago1

sario a Carrera. —Pasa a la 6.a pajina—
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Genio por el Creador predestinado
Para ser de la Patria el fuerte escudo;

Por tn nombre y tus glorias inspirado,
[O'niggins inmortal, yo te saludo!

Modelo de virtud, noble guerrero,
No fué tu sueño la ambicióu villana

Ni fué tu espada el hierro carnicero

Ávido de teñirse en sangro humanal

El amor de la Patria era tu norte,
Un rayo de justicia era tu espada,
Y al conducir al campo tu cohorte¡
A vencer ó morir por tí adestrada,
Á tu misión sublime obedecías...!

Con el valor ardiente del patriota
Por la causa mas santa combatías,
Y admirable en el triunfo y la derrota

Que en su eterno vaivén la suerte fragua,
Siempre atrevido, ardiente y portentoso
No sé dónde te elevas más grandioso
Si acaso en Chacabuco ó en Rancagua,..!

¡Rancagua...! No eu la historia

Ejemplo se hallará que eclipse cl brillo

Del inmortal caudillo

Que el lauro conquistó, no la victoria...!

Miradlo allí cual león aprisionado
Consumirse en su ardor, abandonado
A la rabia feroz del enemigo
Sin humana defensa...! Silba el plomo,
Truena el cañón y á sus valientes diezmau

La metralla y la sed. . . No hay un asomo

De esperanza feliz...! Tremenda suerte... 1

¿Cuándo tantos horrores vio en la tierra

Desde su trono el sol...? Doquier la muerte
De cuerpos fríos hacinando el suelo,
Lagos de sangre y miembros mutilados

Avivando el furor de los sitiados

Aquel recinto atroz tan solo encierra...

No da tregua el cañón . . . ! Cae la noche

Y entro el humo y el polvo opaca luna

Alumbra el sitio de pavor y duelo

Sin que cese el afán... Vuelve la aurora

(Y el mismo batallar y el mismo arrojo
En la fatal trinchera..,! ¿De tu enojo
Llegó, Señor, el día,..? ¿Tu venganza
Con todo va á concluir, que así se empeña
En tanta destrucción ..? El día avanza;
Y el incendio y su ruina ha divisado

El bizarro adalid... Desesperado
Redobla su valor, toma la enseña

De la Patria adorada, y sable en mano,
Abriendo paso a su legión valiente,
Saltando entre cadáveres y escombros,

Al enemigo espanta,
Y su noble corcel la cerviz siente
Del altivo español bajo su planta!

Triunfa la España, insulta los alfares,
Goza eon la violencia y con el daño;

*

Y los libres dejando sus hogares
Van á llorar su suerte on buoIq cstraño...!

Y volvió ol despotismo... Mas ¿qué importa

O'HIGGINS

Que en desastrosa lid la España venza

SÍ O Higgins vive aún...? Corta, muí corta

La victoria será, que con su mano

Prepara el triunfo espléndido y seguro

Que para siempre romperá cl oscuro

Y ominoso poder del castellano...!

IVedlo! ya trepa los altivos Andes,
Latiendo de entusiasmo y de esperanza
Su ardiente corazón, que solo ansia

La libertad y el bien. ..Rápido avanza

Y ya en la cumbre está...! jCómo devora

Con su vista la espléndida belleza

De la Patria infeliz que tanto adora. ..I

Arde en sus ojos la vivaz mirada,
Siente en el corazón fuerza pujante,
En el brazo'viril tiembla la espada
Y su altivo corcel bufa jadeante...

¡Detente ilustre genio... I En esa altura

Estás en tu lugar... Esa montaña
Tan solo puede soportar tu gloria
Y ser, por su magnífica grandeza,
El digno pedestal de tu figura...!

■

Mas, nó! que miras el pendón hispano
Insultar ó tu Patria, y cual torrente

Que desde inmensa altura se desata

Aterrador, hirviente,
Con la invicta legión que te dio el Plata,
Corres á dar á Chile otra victoria

Y de eterno laurel á -ornar tu fronte!

[Y Chacabuco fué...! Cual huye aprisa
La noche sepulcral cuando en Oriente

Laclara luz del alba se divisa,
Ante el noble caudillo, el insolente

Castellano corrió... ¿ni quién pudiera
Detener de su esfuerzo irresistible

El ardiente furor...? Con ansia fiera

Se lanza á la pelea, es el primero
En dar la carga, en esgrimir su acero....

Sobre el campo español cae terrible,

Sangre, muerte, pavor doquier derrama,
Llega, falmína, vence...

IYa ni el polvo se ve «de los que huyeron...!
— «¡Gloria á Chile!» su voz triunfante exclama

— c,GIoria á Chile!» los Andes repitieron,
Y— f ¡Gloria á O'Higgins!» respondió la Fatua

El pueblo agradecido
Su redentor en tí gozoso mira

Y te eleva al poder... Mas ¿atrevido
Te seguiré en la empresa portentosa
De perseguir á muerte al león hispano
Y consumar hazañas & millares

Con alma fuerte y vigorosa mano?

¿Con digna majestad sabré pintarte
Escarmentar al déspota insolente

En lucha pavorosa,
•

Y cumpliendo los votos populares
Proclamar nuostra Patria independiente
Y jurar su existencia en sus altares...?
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Quero llorar tu sangre derramada

Eu noche atroz de pérfida fortuna,
Quiere ver tus hazañas una a una

Hasta llegar al fin de la jornada..,

¡El momento llegó ..I Suena la trompa
Y el campo de Maipú conmueve el truena

Del tremendo cañón ...I La extraña pompa
Del poder te impacienta, y de ardor lleno

Á do retumba el cañón y ó do estalla

El plomo silbador, vuelas aprisa,
Como á heraldo del triunfo portentoso
Badiante de esplendor b» te divisa:

Al verte más vigor oobran los brazos,
Enciende tu entusiasmo á las legiones,
Ardes por desnudar tu firme acero,

Das la señal, á todos electrizas...

[Y tras la hispana hueste hecha pedazos,
Arrollando del godo los pendones
Y venciendo otra vez bu orgullo fiero,

Vuelan tus victoriosos escuadrones...!

¡Tal fuó Maipú. ..I ¿Y acaso no se sacia

Tu ambición de proezas, que te atreves

Con insaciable audacia

Á extender hasta el mar tu poderío?
El Perú gime esclavo y ves que debes

Darle la libertad... Con noble brío,

Anunciando a loi pueblos nueva gloria
El bello tricolor se alza en tus naves,

Y ordenando á su antojo la victoria

Del Pacífico mar te da las llaves...!

Ceñido de laurel inmarcesible

De omnímodo poder te encuentras lleno:
Todo cede á ta voz: la Dictadura

Te hace único señor, y la ventura

Del pueblo es tu ambición...! Mas, de repente
El grito popular suena en tu oído:

Te acusa, te amenaza y tú sereno

¡Ni impetras su favor ni su odio temes...!

De (/hile y de ti mismo soberano,

Evitando, sublime, que los bronces

Truenen hiriendo el pecho del hermano
Lleno de abnegación y de nobleza

Depones el poder y la grandeza,
¡Y mas grande que nunca eres entonces...!

Y abandonas la Patria... pero nunca

Su sacrosanto amor ni su memoria ..!

Siempre eu ella tu espíritu ocupado
Sonríe á la distancia con su gloria...
Mas ¡ayl volverla á ver no te fué dado. ..I

Tu vida suelo extraño vio extinguirse
Y allí quedó el despojo venerado

Qne encerraba tu alma...l esa alma pura,

Que, dejando la humana vestidura,
Con el alma deWáBhiDgton fué á unirse...!

Lloró tu pneblo y su Bentido llanto,
Fné la reparación que desde el cielo

Tu aceptaste gozoso.. En su quebranto,
Elevando á la altura sus miradas,
En tí bu genio tutelar vela

La Patria de tu amor, que el justo anhelo

De guardar tus conizas veneradas

Cumplió por finen memorable día...

[Gloria y prez á tu nombre, ilustreígenio
Dá Chile salvador...! Oye la historia

Que te jura veraz que no es ingrato
El pueblo que en tu fosa se prosterna,
Que te aclama segundo Cincínato,
Deifico en el bronce tu memoria

Y te promete admiración eterna.

J. A. SOFFIA.

En el monumento de O'Higgins

i

Aquf es alza el invicto soldado,

defensor del honor de la'patria;

aquí se alza el guerrero invencible

que valiente en cien lides triunfó,

Aquf se slza el viril ciudadano

que su sangre virtió en las batallds,

apoyando el ensueílo de Chile.

apoyando su santa ambición.

El miró que su patria aflijida
se encontraba, agobiada, i opresa
bajo el yugo servil de un tirano,
recibiendo ignominia i baldón.

Advirtió que su patria jemía,
arrastrando la dura cadena

i sintiendo su pecho indignado
arrancarla al tirano juró.

III

I cumpliendo su heroica palabra,
la apoyó con su acero potente.
levantando a la patria abatida,
realizando su suefio ideal.

I la patria, hasta entonces esclava,
Bobre un trono se alzó de laureles,

ostentando su frente ceñida

con diademas de gloria inmortal.

Cobo

¡Salve O'Higgins, el noble guerrero,

que al tirano batió sin cesar!

Gloria eterna al patriota altanero

que a la patria brindó libertad!

CARLOS fuentes s.

La música de este canto, es obra del distinguido

compositor Humberto Allende?, proíesor del Conserva- £
torio Nacional de Música i de la Escuela Normal de pre- j
ceptores Josó Abelardo NiíBez. *

Salud a O'Higgins
CORO

Salud a O'Higgins, Balud a O'Higgins

entona ardiente derteridad,

Balud al prdre que cou su arrojo
nos dio en la Patria la libertad.

1

Así te aclama la Patria mía,

heraldo augusto de salvación,

fuistes la estrella de valentía

aue iluminó en la revslucion.
1

II

Contempla et fruto de su victoria,

ved como rie la multitud.

mira sonriente como en tu gloria

rompió su yugo la esclavitud

Chile entonr su exelso canto,

Biempre te cubre en
su pabellón

como reliquia de un Padre santo

Chile te guarda en su corazón

ADOLFO Biísi aqv

jiS<fc... , . .>■$> fifia ^£*%
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-De ln 3.a pajina—

Su lejion la componen trescientos hom

bres ilc a e.-i hallo que it la voz de manilo

de Freiré, desnudan sus sables; Freiré

intenta protejer a < > Il^uis con su-.

Dragonc-i, pero él le dice qu ¡ debe ata

car de fíente al eneintgi i -o coloca nl

freute de los suyos. Cruza a escape la

trinchera del capitm Sinchez i se 1miza

por la Merced, g i,tnudo: «Ni damos ni

recibimos cu:utel> .

llameadas i i scombros humeantes no

los detienen; los teiribles Dragones sa

blean sin piedad i tomín con su jefo el

camino de Chada.

La tarde del 2 de Octubre de IM t

sumió a Rancngua en los boirores del

incendio i de la muerte; pero si termi

nó en el desastre 1» primera jornada de

la independencia nacional, el héroe d-

tantas batallas no debía sucumbir i sn

jenio potente sobreviviendo a ta ruina,
fné la secreta esperanza de Chilo i lúe

go organizando con San Martin la le

jion libertadora,nos dio patria i libertad.

Por errores

Insertamos nuevamente esta compos]
cion por aparecer con algunos errores tipo
gráficos en otra piijina.

Salud a O'Higgins
CORO

Salud a O'Higgins, salud a O'Higgins
entona ardiente posteridad,
salud a padre que con su arrojo
nos dio en la Futría la libertad.

1

Así te adama la Patria mía,
heraldo augusto de salvación,
fuiste la estrella de valentía

que ilumiuó en la revolución.

II

Contempla el fruto de su victoria,
ved como rie la jnultilud,

mira sonriente como en tu gloria
rompió su yugo la esclavitud

III

Chile te entona su exelso canto,

siempre te cubre en su pabellón
como reliquia de un Pudre santo

Chile te guarda en su corn/.on

ADOLFO BAFZA AGUILLIÍA

Funerales de un benahero

El Iones de la semana pasada, tu*

vioron lugar los funerales did volunta

rio de la l.a Compañia, don Nicolás

Saldafio.

Et seííor Suldüño, manifestó en todn

ocasión, entusiasmo, abegacion i disci

plina en la causa a que perteneció.
Un hermoso i lucido cortejo le rindió

el último homenaje do c.iriiV., delega
ciones de todus las Compañías de Bom

beros, Sociedad do Obreros II. O Hi

ggins i el Orfeón Municipal, formaban

paite de él.

En el Cementerio hicieron uso do la

palabra dou Lucio Zúfiígo i don Ambro

sio Guzman, director i capitrn respec
tivamente de la l.a Compañia i don

Juan Arrióla por la Suciedad H. O'Hi

ggins.

Pai*ttdo Liberal Demaci'állc*

líl pirtido Liberal Democrático di

Doñihue, en reunión del 20 do Setiiini

tiro p¡'do., so c -incluyó ¡ pr<.cdió al

nombramiento del Direelori ■>. i I qti"dó
lio.'iipmg'o do los micinbro-i sb-piieiit
['residente: don O.ibríc! V.dcnzu"la

Vieü don Jom .Lmuh M*lin

Secretario don Amador E>cobir

l'o torero don Luis Moreno

l'rsidente Honorario, don l'edro 2 o

Itntnírez. .

Directores: Se ño reí, A ii tenor Soto

Clodomiro Acevedo, Manuel Autcnio

Vasconcelo, Francisco Javier Silva i

Manuel Francisco Torres.

Temporal

El recio temporal de agua do<encndo
nado ayer, produjo uua considerable ere

i:e. en los c¿iUoes de. lai aveiridis de Sar

Martin i Freiré, inundando por consi

guiente la pirte poniente de la ciudad

K*te temporal, ha hecho fracasar en

parte el programa de las festividade?

centenarias.

La suerte de tos rrincagüinoa es, bajo
todo punto de vir-tn desastrosa.

Después de tantos sacrificios fracasó

el proyecto principal de fiestas por falta
ile fondos, i ayer, cari fracasa nueva

mente por abundanoia do ¡*gua.
Veremos ahora, mañana i pasado que

desastre nos espera pan conmemorar

nuestra gloriosa derrota.

Ojalá que la inclemente atmósfera no

traicione el principal espectáculo que

esperamos: la flotilla militar de aviado

res.

El 18 en El Teniente

A pesar de haber estado nevando en

la cordillera, la Iíraden Copper Co. ce

lebró con un gran baile, biógrafo i o

tras fiestas populares, nuestro universa

rio patrio el 2o de Satiombre.

Circo ContinentaS

Exelentes trabujos ha lucido en ?us

funciones el Circo Montes do Oca. Tara

estos dias de fiestas cuenta con nuevos

estrenos

Temblor

Hoi n las 10.40 de la mañana so dejó
sentir un fuerte temblor acóni ¡rallados de

ruidos Bubten áneos.

Estudiantes

Va han empegado a Hogar de distinto?

partes los estudiantes que vienen a visitar

la ciudad do Ituucngun, con motivo de su

centenario.

Velada para el l.o de Octubre

EM KI, TKATUO O'IIU'UINS.

Damos hoi cabida ul programa oon

que se pondrá en esceii i ol juguete có

mico titulado t Kns'iyn de un nuevo cs-

plo-ivo d» que es autu el doctor don

Eduardo Degcyter.
liste estreno (ciidn'i lugar el 1 o de

O -tubrode -1 i media *n 7 1\ .M. en e]

Toa tro O'Higgins,
PROGRAMA

Sirifonia

1°.- (Junción Nacional Chilena, n-

legorla i coro

2°.— El Sitio de ILucag-ia, confe

renciu dada por cl
( Vnandante

de Dragones de Curieó eeñir

Iienjumfu Gutiérrez.

3o.— El Cauto del Cisne, dúo para
tenor i Hoprano.

4°.— Di-pardc-i bou triunfos; monó

logo cómico.

5.°— Asalto a florete por el maestro

de armas acSor Víctor IíraYu i

un alumno.

6°.— Cnpí-ii delaG-ysha
7o.— Dulcí Aprili, melopea con a

compañamiento de orquesta.
B°.— 1:1 dúo de los profesores.

9°.— «línsayodo un nuevo esplosívoi
juguet" cómico, orijina! del Dr.
D-jn Ii luardo Ií 'gcvter, inter

pretado por señoritas i jóvenes
entusiastas de nueitra sociedad

i dedicado por el autor, a su

amigo fieñor Kdclberto Jiménez.
10°.— Cuadro plástico representando

a O Higgins.
II— Poesia declamada por su autor,

GRAN CLUIi DE

Catres i luebles
(La Favorita'

En el 5o Sorteo de! Club X.o 1 á. sa

lió favorecido el X.o 55, perteneciente
a don José Luis Arce, domiciliado en el

Mineral El Teniente.

En el quinto sorteo de! Club X o 13,
salió favorecido el No 42, perteneciente
a don Carlos Soto, también domiciliado

en el Mineral El Teniente,

Sucursal: Av. Braril 954.

M. PACGI i Cia.

Cuerpo de Bomberos

El Directorio Jeneral, en sesión de

22 del actuil, acordó un ejercicio je
neral para el domingo 4 del próximo
Octubre a las 2 p. m.

Se avisa a las Compañías.
Rancngua, 24 de Setiembre de 1914.

Alfredo A Moreno.

seo. jr»l.

VENDO
En Mnchali una propiedad en la ca

llo de Miraflores, tres cuadras regadas

comprando el agua, media cuadra de

■ulo i 25 m. de edificio.

VKIISK CON riSDÍlO PIN'O

$ 12.000 al contado

Í'OSKSION EFECTIVA -

Por auto de seis do Agosto de I9U.

del señor Juez Letrado de Rancagua,

so bu concedido a duna Floripa Quinta-

illa v. de Veía la posecion efectiva de

la hereueia testamentaria do don Apa

ricio Vera.

Cava los electos del art. lü.itl se dó

esto aviso.— El Encargado.
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COLABORACIÓN

De Spcncer

Que la moda ha preoedido n lo útil,
es un hecho que atestigua la historia i

que continua la observación actual.

La moda ha domimdo con igual in
tensidad a ambos sexos, pero ahora que
las necesidades de la vida se hnotm mas

i mas apremiantes, el hombre se ha in

dependizado mucho mientras la mujer
permanece sometida.

Lo olásioo, una cultura literaria pro
funda, el conocimieuto de las dinastías

reinantes i su sucesión, la última moda

de París, ..son conocimientos que la ca

prichosa sociedad reclama.

¿Qué fruto se suca de esa fuerza vivo

que se gasta, que de esa eüerjía mental,
de esa meuorizaciou que el tiempo bo

rra i que ni huella deja?
El problema estriba, pues, en for

marse el concepto exacto de lo que se

debe aprender.
Ea Chile, además do la falta de con

tinuidad en los estudln que se muestra

por el valor nulo que tienen los cer ti ti

endes do las escuelas públicas para in

gresar a un liceo, ad«más de esa barre

ra que se opone al desarrollo de la men

talidad del pueblo; de esa división o-

lioía entre la escuela i el liceo; la pri
mera dirijidíis por maestros mal remu
nerados i por consiguiente malos maes

tros, i el otro aristocrático, bien atendi

do; además d¿ todo ésto se enseña en

los colejios, en jeneral, una multitud de

concúniientos iuúriles, que no sirven

sino para citarlos en conversaciones co

mo señal de erudición, pero do ningún
valor práctico.
Va un ejemplo:— Es posible, 'que en

estes tiempos en que la lucha por la vi

da recrudece, se haga meuiori/.ar ai dé

bil niño un catecismo de la relijion i

una Instaría sagrada

¿Quien no ha perdido meses, años, su

vida entera muchos, en inútiles preocu

paciones que, empleados c:i otras cosas,

n-ibian dudo resultados inns positivos?,
Modo lo anterior nos muestra la edu

cación de moda o tradicional.

I

EDUCACIÓN QUE PlIEI'AlíA I'AHA I.A

CONSERVACIÓN DKL INDIVIDUO

Demos desarrollo al cuerpo para que
se purifique el alma i produzca sentí

mientos puros.
Muchas directoras de escuelas i lice

os creen que bu niñas n su cuidado no

deben .jugar: una carrera, un salto

para ellas f.tltna graves Contrarías al

pudor femue'no.
I si consideramos que en la esponfa-

nidad quo en toda esa edad juvenil se

muestra está retratada la vida futura; si

consideramos que toda inaiiífest ación

de la niñez muestra el ser en jéimen
que luchará en la vida, que serien la

batalla irresistible como bus soldados

de plomo quo él como c-ipitáu domina o

una dueño de cisa modesta i aseada co

mo esa muñeca que lleva con cariño en

sus brazos, si consideramos eso, digo,
se comete uu crimen impidiendo euf.

juegos desarrollo natural del peque-

ñuelo.

No intentemos acordar el período

juvenil ohlig.indo a loa niños a trabajos
forzados convirtiéndolos en niños hom

bres

Mas, el niño quo on su tierna edad

trata de hacer las cosas, do ayudar al

padre o a la madre en sus quehaceres
debe admitírsele i mostrarse satisfechos

do su obra. Si se les impide, so mala tal

instinto natural, si se les admite i «ele

haco esperimentar también la satisfac

ción: quo la obra produce, tratará de ob

tener nuevamonto tal satisfacción; de a-

lií nace el hábito.

Esa sr, t i is ficción, será la misma que
le producirá mas tarde el debor cumpli
do i luchará para alcanzarla eon la ale

gría cu el rostro i la fé en el corazón-

con la ooaüanza del esperímeutado mi

litar.

Ks mui común oír decir a las madres:

cuando el nifio entuba chic :> quería ha
cer todo, pero ahora 'que está grande i

puede hacerlo no se aplica; lo que dicen
es real i es la consecuencia de lo ante

rior.

Li mujer debo fortificar su cuerpo

para llenar la mirion que so le hi en

cargado, cuál eí la de ser la madre de

la humanidad i la 'compañera i ayuda
del hombre i si es débil? será uua car-

Ba-
.

tE! niuo que no juega es qji niño

malo» ha dicho un educador i eljmaes
tro debe impulsarlo al juego i si no cree

decender de su puesto acompañarlo eu

ellos.

De los animales, oí hombre tiene una

juventud mas desvalida i sin el cuidado

ajeno perecerá.
Debemos alejar al niño do todo lo

perjudicial n la salud; preservarlos del

frío i cl calor odt rema-tos, i a este res

pecto es condenable la costumbre de de

jarles desnudas las piernas durante los

fríos intenso.*; debemos mantener el jus
to cambio cutre ol trabajo intelectual

¡físico, el sueño debo ser suficiente,
mantenerlos el mayor tiempo posible
iiLuire libre ¡ alejarlos do uua alimenta

ción exesiva i excitante i sobro todo no

Jarles nunca bebidas alcohólicas ni ci

garros, que embotan la intelijencia, i

que muchos padres ignorantes les dan

¡tara que se acostumbrena hombres..

Los hij'is rnjibeu junto con el ser la

liercnein de los padres, ellos pigau los

vicios do éstos!!

Qiicpüii<am-iout'>s no tratan ala vista

do uu paralítico que marcha bambole

ante, al contemplar un ebrio de rostro

demacrado, un epiléptico que cae nl sue

lo retorciéndose i jcstieulnudo horrible

mente, ol idiota i el imbécil que lian

perdido la razo n, el gotoso, el

tísico, cl sifilítico i el leproso. Todos

han quebrantado lus leyes i hnn sufri

do inexorablemente su castigo, han a-

busado de las goces por ignorancia o

por instinto; a los primeros los habría

salvado un precepto elemental de-hijie-
ue i a los segundos talvez una educación
racional.

Debemos preservarnos de las enfer

medades i cl doctor no será necesario,
'

sino en ciertos casos.

Para conservarnos sanos debemos

hacer un ejercicio diario de todas laa

partes de nuestro cuerpo; desjnies de

éste, limpiar el cuerpo con agua fría

i así dejar libres los poros para la respi
ración por la piel, que es paresía causa

tan importante como el estómago o los

pulmones.
La jimnasia dá solaz al almi i desa

rrolla armónicamente el cuerpo.
El ejercicio debe ser racional i por lo

tanto apropíalo a la constitución física

del individuo que la practica; la f-dta

de esta armonía ea contraproducente.

LA JIMNACIA EN NUESTR03 COLSJI09

El fin de la jimnasia en ellos, es re

crear cl espíritu fatigtdo por el 'estudio

mas, asi se. dice, pero lo que so hace es

muí distinto: Ved allá aquella fila de

alumnos atentos todos a las voces de

mando del profesor, Su atención ocupa
totalmente su enerjfa psíquica, espera
órdenes que obedecer simultáneamente

bajo pena de ser reconvenido.

Tal es la jimnasia de moda, para lu
cir los alumnos en fiestas o en torneos.

Creo que pata tales espectáculos bastan
los payasos!!
Tal jimnasia no llena su fin.

El niño eu clase do Jimaisi.i, tiene

un desgiste de mentalidad excesiva

mientras se ha demostrado q'ie el ejer
cicio debe ser indepeudiente de todo

proceso mena,!.

Los ejercicios eu aparatos como la ba

rra, argollas, palanquetas, etc., deman

dan uu esfuerzo repentino e intenso i

si es cierto que ellos admirad a los es

pectadores, no es menos cierto que ta

les esfuerzos relajan los músculos aúu

débiles i aproximan la vejez iia muerte.

La jimnasia no trata de formar ntle'

fas, porque estas pecan pir la falta do

intelijencia i que contradiga esto no hai

un ejemplo típico.
Toda conformación física reclama

determinados ejercicios,

ijl'K DEUE SEH t'NA

CLASE DE JIMSACIA

Los ejercicios deben ser sin aparatos,

libres, i al aire libre eu patío esteuso i

con ventaja eu el campo.

Los uiños desarrollan su cuerpo i for

tifican su espíritu, la fantasía imajiua
juegos i se desarrolla la euerjía del ca

rácter cou cl couliuuo mandar i obede

cer.

Loa jóvenes por otro lado pueden
descansar su mente, pura volver a la

labor cou ella fresca cumpliendo así la

justa relación de alternativa entre el

trabajo mental i físico que se persigue.

(Continuará)



LA TREN3A

con que cl pueblo ele liancagua, celebrará el Centenario

ik-l la gloriosa jornada del i ,° i 2 de Octubre de 1 S 1 4.

DIA 1. o

A las C i media A. M.— Silvas de 21 cañonazos, embanderamiento jeneral do la

ciudad i dianas.

9JA. JI
— Honras en la Iglesia Pmroquiul, en homenaje de los héroes caídos
en 1814

11 A.M.-- Festival de bandas i elevación de globos en la Plaza do las Héroes.
1 á 2 i?media P. M.--Biógrafo gratis en el Teatro OHíggros.
"2 i media P. M. Ejercicios jimuái ticos en la Población Centenario de O'Higgins

por Clubs de sports venidos de Santiago.
4 i media P. M.— Función patriótica en el Teatro O'Higgins, con precios mó

dicos.

6 á 7 P. M.— Festival en la Plaza de los Héroes.
8 i media P. M.— -

Fuegos artificiales i retrefa militar en la Plaza de los Héroes,
9 i media P. M.— Oran Función de gala en el Teatro O'Higgins, por la Com

pañía de Operetas «Excelsior», dedicada a las autoridades.

DÍA 2

A las 6 i media A. M.— Salvas i dianas como en el dia anterior.
9 A. II.— Llegada de la Escuela Militar i delegaciones de los Cuerpos del Ejer

cito con sus respectivos estandartes.
0 i media A. M.— Misa do campaña en la Plaza de Iob Héroes.

1 1 A. M.— Cantos patrióticos en la Plaza de los Héroes por los alumnos de las

escuelas públicas.
! 2 M. — Banquete Oficial en la Intendencia.
2 P. M.— Inauguración del monumento a O Higgins i conferencia dictada por

el capitán don José Marta Barceló Lira.
2 i media P. M — Te Deura en la Iglesia Parroquial:
3 P. M.— Desfile del Ejército, Cuerpo de Bomberos, Boy-Scouts, Escuelas, So

ciedades Obreras i esportivasen la Alameda.

3 i media P; M = Visita de los Scouts a la Fábrica de Conservas del señor J
Nicolás Rubio.

4 P. M.— Evoluciones aéreas, por la flotilla de la Escuela Militar de Aviación
4 i media P. M.— 'Campamento de scouts en la Población Centenario
7 P. M. = Deafile con antorchas por los Scouts, desde la Plaza h tsta ta Estación
B i media Y. M.-= Fuegos artificiales i festival eu la Plaza de los Héroes por las

bandas del Ejército,
9 ¡ media P. M.— Función -de gala en el Teatro O Higgins por la Compañía de

Operetas dedicada a las autoridades i al Ejercito.

DIA 3

A|las 6 A. M. — Sulvus i dianas como en los dias anteriores.
10a 12 A. M.= Retreta en lu Plaza.

I ¡ P. M.- Biógrafo gratis.
2 Y. M. — (írau concurso sportivo en la Población Centenario.
5 P M.—Píe Nie en honor de la Sociedad i Pueblo de Rancagua en la P. Cente
8 i media P. M— Retreta en la Pinza de lus Héroes. ^nario,
9 t media P. M — Función de gala en el Teatro O'Higgins por lu Compañía de

Operetas

DÍA 4

Salvas cmho cu los dias anteriores

10 i media a 12 M Festivnl en la Plaza,

2 P. M.— Ejercicio Ji-neral de (lombas

R i media Y. M. - Retreta en la Pinza.

¡) i media Y. JI.— Función de Gala en el Teatro O Híggius por li Comp .f&iim de

Operetas iKx
'

clrior».

ISOTA:— Durante estes dina se embanderaran todos los edificios públicos i

particulares iluminándose cl frente de ellos i se permitirá la venta de refrescos
i rutas en la Alameda; iidcni.is. bailes i cantos popularos.

Municipalidad

ASAMUI.K.V DE ELECTORES

En Rancngua, a veinte de Septiembre de

mil novecientos cotarce se reunió ^la asam-
blea de electores de ei-te territorio Mu

nicipal, cnvucada para esta fecha.

Se abrió la i-e.-um a las doce del día,

presidió el primer alcalde señor Arce,
con asistencia de los asambleístas seño

res: Roberto Moreno Silva, José Luia

Tortorólo, Julio Anger, Rafael Pacheco,
Lucio Zúíí:ga,.I. Polícarpo Leiva, An

drés Parraguéz, Segundo Banda, Gas

tón Cerda, Daniel Alarcon, Ramón Pé

rez y Enrique Knoekicrt.

Hizo de secretario Tí iberio Moreno 8.

He leyó el decreto de convocatoria

que es del tenor siguiente: N.o 40 —

Rancagua. 10 de Septiembre de 1914,

Teniendo presente el acuerdo tomada

l>or la I. Municipalidad, en sesión cele

brada anoche, Decreto: Convócase a la

asamblea de electores de este territorio

Municipal para el Domingo 20 del ac

tual a las 12 del dia en la sala Munici

pal para que se o?upe de lo siguiente:
l.o Suplementaria Partida 15 ítem

único Imprevistos en 5 1.080

2.o 8uplementar la Partida 4.a ítem

l'o Reparación de Edificios $ 600.

3.o Suplementar la Partida 4.a ítem

3 o Plazas y Jardines S 1.500

4o Suplementar la Partida 3.a ítem

4.o Libros y útiles de Escritorio $ 2G0

5 o Suplementar la Partida l.a ítem

3.0 Dispensario $ 200

G.o Suplementar la Partida 11.a único

Impresiones y publicaciones $ 120

7 o Suplementar la Partida S.a ítem

2.o Forraje y Talaje $ 1000

8.o "Suplementar la Pirtida ítem l.o

Vehículos)' Remontas $ 1500

9 o Suplemental la Paitida 12.a ítem

3.o E B. O'Higgins $ ROO.

Estos suplementos se sacarán de las

entradas fuera de presupuesto i de las

paténtenles fuera matricula.— Anótese

y publíquese. H. Arce.—Roberto Mo

reno S. socret.o

En seguida el señor presidente some
tió a votación onda uno de estos suple
mentos siendo todos aprobados por la

unanimidad do los asambleístas presen

tes, oon lo cual se dio por terminado el

acto, erau las 12 15 minutos.

II. Arco.— líoberto Moreno S
, secreto

Conforme

ltob. Moreno S.

Sec.

^cualiija
Es un nuevo procedimiento
químico para lavar bi desin

fectar. Su precio es de 30

centavos litro.
Enrique Trujillo E.

cousecioiíano.
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KUM 236

Situada en Avenida El Recreo a 4 cuadras de la Alameda

Se venden litios a largos plazos sin intereses, i fidumás, ofrecen dos premios al mes consístínte en dos si"

tíos o sean 600 que se sortearán entre los compradores cali 15 dias.

f4íí ni \flCÍ ^K<n^ (*ue °lttH s'tL03 Sí):> vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como

l*^ "!■" '*"!••-** **^* t»d<) rmíaj-iUu > sib3, qiü estol sitio i f.iíiou adquirí los pji* mí el ano pasado; i

consta ea la Xotaría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
al comprarse una propiedad.
Esta Población es la única que ofrece mus ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.
""

_

$ 4 CONT SOLO CUATRO PE303 SEMANALES $ 4

pne leUJ. hacerse propietario de un terreno hurto^fértil adoptido para plantaciones; mas, hai que tomar en !

cuenta las ventijas qua ofrezco al público que sou las siguientes:
<« Io El Club se compone de 20Ü socios que pagarán una cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas. ^""i.
2o Cada sábado por medio se efectmrá un sorteo Í al socio que fueí&-£»yorecido se le entregará un !

s tío saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del CluB.*
3.° Los sorteos s; harán en la Oficina, Calle Estado 46. ante el Nutarío PúbÍic<T3>Ml. Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a bis 4 Y. M."-—
«^^

Aprovejhe-i esta ocasión de hacerse propietarios, quo un ub ero con un pequen) sncrifijioT^É han

propietario i labrará un porvenir para sus hijos. ^^">—

KO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÚMERO 46- 4-
DAMEL LÓPEZ MKNKSEá, propietario ¡Sí

Las fiestas centenarias
El desarrollo del programa

de Octubre de 1SU.

El estiid'i almisféricó nos obsequió uu

nuevn chubasco, pero la auimaciuu del

pueblo nad¡. perdía.
Pasada la lluvia, en la tarde se lució^

con sus ejercicio-* el Club Jtmnástieo de

Santiago, actos que realizó en la Ylazit

Los oscuro* nubarro::e-i que cubrí, in mañana, empezó la animación eu l;i ciu- frente ii la intendencia.

Ia atmósfera i luego In torrencial lluvia d;id. A bis cnatru de la tarde, lo mas dis-

del 30 de Setiembre i qiK; ocasionó la Despejóse por nn momento nm^tro ríe- tínguidu e intel- elual de nuestra socie-

inundación del barriode la K-stneioii, lo i simultáneamente, npiireeió en cl dad, asistía al Teatro O'Higgins pura
mis presajiaba el fiac-n-o de las lieatus fiuiíis de Ins ■ dificios rl tricolor chile- ver la función patriótica preparada por~
centenarias, no; la lindad se ve-tiu de gala i empezó cl entusiasta caballero Dr. dou Eduar-

Amancció el dia 1 o de Octubre con uu movimiento de huespedes i una ani- du Degpj'tcr.
un cielo semi-nublado, lo quo le daba a macion jamás vi*ta en este pueblo. I.:i pintea de! Teatro parecía un jar-
nuestro pucho la espresiun de haber Lui-jjo vimos una gran eiir.ctirreiiein d;n de primavera. La* hermosas damas

despertado de un nuevo dc^a^tie que aristia a las lumias celebradla cu lucían lind.ifl trujes i sombreros: eran

pero cun la llegada de los I3oy-S. oats la Piirroquiu eu homenaje a lm hérnes ella* la lornii-icion del exito.

de Chillan i Sau Carlos, a las 5 de la caídos en la gloriosa jornada del 1 ." i 2 Li selecta concurrencia tributó me-



LA PRENSA

re*udos aplausos al Dr. señor Oii'dos f)u

tiérre/, en su poesía, como tamhiéu ni

monólogo «.\. entinas de un huaso eu

aeroplano» i al juguete cómico orijinal
del doctor señor Df^i-vtcr, «Ensayos
de un nuevo csplosivo.i
Otra vez, a ln pálida del Teatro, el

cielo castigó el júbilo con una breve i

torrencial lluvia, regresando mucha jen
te en los trenes de la larde.

A la hora de li retreta, una estrello

solitaria asomó en el cielo i mas tarde

la luna con eu ¡numerable ooorte, nos

dio una noche lindísima. N'o so quema
ron fuego artí filiales.

Dia 2

Los primeros rayos de la aurora fue

ron saludados con las salvas de ordenan

za; el tietnpi so mostraba bueno i un

jenlio inmenso se dirijfa a la rstacion,

llegiibi.n tn el tim de 9 delegaciones
de los Cuerpos del Ejército i la Escuela

Militar. Desembarcada* estas, fueron a-

compañadas por el pueblo basta el edi

fício de la cárcel, donde se habia orde-

nudo el arranclnmientn.

A las diez de la mañana, la Plaza de

los Héroes se bacía impenetrable. Se ha

Wa reunicfo allí, un considerable mime

de personas a oir la misa de campiña i

los cantos patrióticos de las escuelas pú
blicas a cuyos netos asistieron bis dele

gaciones del ejército con sus respecti
vas bandas.

D'.ó mas realce a e-te acto, la llegada
de tas brigadas de Boy Scouts, de líen

go, San Fernando i Chillan que pa=a
ron por el Indo norte de la Plaza para
arranchar en el Liceo de hombres de

esta ciudad.

Después de almuerzo, la cuida i tomó

una animación admirable* 'ún inmenso

público, CuerposjkL^jeroito i de Bom

beros ton su -material, Boy-Scouts, So

cÍedaL«isg'obreras, Escuelas, caballerías

^CnTmunales etc
,
se dirijían a la Plaza al

acto de la inauguración del moiuimciitu

O'Higgins.
Desde los balcones de la Munícipnli

dad, el acto se veía imponente i emo

cionante. Todas las bandas ejecutaron
el himno Nacional, la tropa presentó
armas i el pueblo se deacubiió respetuo

aumente; caen las banderas que cubren

la estatua i el Jeneral O'Higgins, apa

rece en bu misma actitud que hace cien

anos, desplegó al saltar la trinchera de

la Merced.

Ocuparon !a tribuna los señores: Al-
"

fredo Barios Errázuri», Ministro de

Guerra i Marina; don Nicolás (jarcia

Quintana, Intendente do la Provincia;
don Honorio Arce, Primer Alcalde du

Rancagua; el coronel señor Echeverría,

en nombre del Ejército i ol seííor J. M.

Ruiz Tiigle, en repres-mlrcion ilel ' ir-

culo de Oficiales lie irados, i pronuncia
ron elocuentes alocuciones.

Terminada !» inauguración, la Com i

tiva Oficial pasó al Templo Parroquial,
donde se celebró un solemne To-Dcum,

con asistencia del Ejército t Cuerpo tle

Bomberos. Terminado éste, se realizó

- oiro de los números mas hermosos del

t programa; el destile del Ejército, Cuer

no de Bomberos, Boy Scouts, FNcuelas,

Suciedades Obreras i Sportiva? i caba

llerías Comunales. En esto momento a-

[jurecíó la flotilla militar do aviadores,

cuyis evoluciones no fueron lucidas

porque tuvieron que retirai.se por estar

liiviendoenese instante.

En 'a uoehe se limpió nuevamente el

cielo i la hunda militar ejecutó agrada
ble retreta. La Plaza estaba concurrí

dísima.

Dia 3

ha lluvia habí* hecho frucisar casi

tmlos lo * números del programi do ese

lia; solo lucienm los viudos de Pa^c i

las hermosas piezas de fuegos artilicia-

les quemada* a la hora de la retreta.

Dia 4

Fue un día de sol

Eu la m.-i ilanu estuvo concurj idísimo

al festival en la Plaza.

En la tarde se reali/ó el último de

los números mas interesantes do las

tiestas: el Ejercicio JVneral de Btmbas.

A las dos i media mas o menos, lis

Compnnim.se encontraban en la Av

pouieuto de la Alameda en ru parta es

trema. Luego avanzaron las Compañías
hasla la pila para presenciar la repartí
cion de premio- a lus voluntarios de la

2.a Cia.

■V ln hora secretamente convenida, b

señal de alarma so dio a los cunrteles,
indicando como sitio amagado el IIospí
tal.

Las Compañías se desplegaron a toda

carrera al lugar del supuesto incendio,
siendo la primera en atacar el fuego la

LsrCia.r Id-itnando luego la atención

los movinientos de la 3 a Cia en el si

mulacro de tsalratnje, armar puente i

simular heridas que atendía cou pres

teza la sección Cruz Roja de la 2.» Cía

Terminado el simulacro, la 3.a Com*

pañía armó un castillo que tiguió la

estrella solitaria, en la que sus volunta

rioa despíegaron banderolas at ser saín

riada por el Himno Nacional.

El público ovacionó a esta Cia.

Enseguida Ins Compañías invitaron

¡i uu hincha l»s familias i jente del p;ie
blo

Un*'» fuegos artificiales en la estación

[uisi*>ion fin a las festividades.

Damos a continuación el discurso del

nrimer Alcalde saflor llouorúi Arce ei

el acto solemne de la inauguración del

monumento:

Seííor Ministro, señor Iutendent-í, so-

flores: La ciudad do Rancagua vo satis

fecha una desús mas lejitimas aspira-
ni unes.

Pesaba sobre l:i patria chilena unn

deuda ile ^mlilud pnra el jefe que
ci ¡hiera sobre la tirria de Rancngua un»
de las pajinas mus heroicas que han d<

recordarse por las jenoraciones de uno i

otrn eiglo.
Kl general don Bernardo O'Higgins

muí de los mas ¡lustres promotores de

la independencia, no tuvo otro anhelo

que el patriotismo mas sincero ni otr

objetivo que libertad de su patria, n ln

cual sirviera como soldado i como oiu

dadano.

Ya en 1813, en el sitio del Roble, po
ma -a prueba tu valor heroico, precipi
tándole al combate t<\ grito de ¡O vivir

con honor ó morir con gloria1, acto que
entusiasmó a su tropa, poniendo en der
rota al enemigo.
Sn heroísmo de wldado, sus glorias

de Rancagua, Chacabuco, Maipú y el

Uoble se ennoblecen mas aun al contem

plar su entereza de almi, su carillo a la

tria, abdicando el Mando Supfcmo de

[a Nación, que sirviera durante cercí de
neis años, para evitar sacrificios que

previa podrían sobrevenir mantenién-:

dose en el Poder.

La jornada de Ranearía dio a la Re

pública una de las mas hermosas paji
nas, inmortalizando al héroe

Hace cien años, al amanecer del Sá

bado lo de Octubre de 1814, dice la

historia, en un hermoso dia de prirn-t-
vera, el Ejército de Osorio. compuesto
de finco mil soldados aguerridos, avan-
ba sobre la villa de Rancagua, defen*

dida por mil setecientos milicianos, al

mando del general don Bernardo O Hi

ggins.
A las 8 de la mañana esas fuerzas en

traban a esta plaza para disponer la de-
tensa.

Los realista* emprendieron formida*

bles ataques a la plaza, que los patriotas,
k pesar del eseiiso número, resistían cun

volof i heroica firmeza, como jamas 1j

habrían hecho las tropas chuecas.

La noche puso suspensión a aquellos
obstinados i repetidos asaltos.
Al amanecer del domingo i de Oc

tubre los realistas renovaban el ataque
a la plaza, incendiaban las casas, cor*

tal fi n el agua...

Después de 36 hora* de incesante

combatir, cubierto el campo de cudáve

res ngoTiados por el número, O'Higgins
con un puñado de Dragones a Caballo

se abre paso, sable en mano, por eutre

los soldados enemigos, hasta llegar a la
Cañada i tomar el camino n Santiago

La villa de Rnncagua, después de re*

sistencia tan heroica, sufrió los conse

cuencia de su patriotismo i los quo

lograron abrirse camiuo entro los ene

migos no vieron los horrores de la jor
nada.

líl sol se ponía, dice una relación, i

el jefe chileno, echando una última mi

rada hacia el sitio donde quedaban sus

compañeros, no vio en vi horizonte sino

una columna do humo que se levantaba

»1 cielo en el silencio apacible de la

tarde. Aquel humo era Rancagua,
Tal era esta plaza a la eaid.i do la

tarde del 2 de Octuhre de ISU.

lia pasado un siglo, la antigua villa

do Rancagua, hoi próspera ciudad, re

serva intactas las tradiciones del pa*
triotísmo que la inmortalizara ¡ a la

sombra del trabajo i de las industrias
busca su bienestar i engrandecimiento
futuro.

Rancagua, desde antiguo, reclamaba
la estati.a del héroe. Qucria que cl que
inmortalizó su nomine se alzara sobre

la tierra mistos que habia regado con



ciones se infiltrasen en bus virtudes, en nuestra oficina Aconcagua. Murió trájU replmion.
su heroísmo, en su amor a la patria. cameute debido a una explosión de Felicitamos al Sr. Visitador i al pre

El monumento que hoi so eríje al hó* bencinu producida en la bodega del es- 0( ^ptorado por haber proporcionado a]

roe, en la plaza misma en donde diera tablerimicnto. Hoi hacemos trasladar majisterio un dia de gratos recuerdos.

tantas glorias a la República, que lo bu cadáver a ésta, para darle sepultura
—■■■

representa en el momento antes de salir en uu nicho perpetuo. EiiviAmc j'sle
sen-

de ella, lo conservará i cuidará llanca- tido pésame.
—Baburizza B* >uiia y Cia.

gun con la veneración i cariño que los

pueblos pntiiotas i conscientes de

deberes saben discernir a sus graudes
patrioios.
Tengo la conviooion do que los des*

cendientes de los patriotas quo se snori'

De Spcncer
(continuación)

Otro telegramn d; ■ .-'" H
Ernesto mnrir j de una ile-gracia. Va
i-inesio muni o

LJ QUE SB DEllK APIitCSDER

carta detallu.'-^a --Mosella.i
,

.
. .

Aqrad^cimientoa ¡ adhesiones «^educación e instrucción debe

,i . t j ir* j
servir para ganarse la vida». Last ma

En ■ a rectoita del Liceo de esta ciu- j¿ ,i0„¡ri„. Jf,, „„.„ ..„„,. ,
,

acarón en eS,a ph.za al ,u«o ue. general >. ti. se han reeibido los telegrama!, que fe nÜe.tr'o. ee,wnP"
'

',
'a educ".10°

,, .i .1 i - i- y . .

° l oe nuestros colé ios anda muí lémq
Babráu en todo momento hacerle gunrdi» ^a continuación inurtamos: . fll_„ H„ ,„_ nrt„Jn i

"""

¡k;L •
J '

El pueblo de Rancagua a quien te-go <aiil|im. Octubre 6 - Sr. Julío Es- {"!", ^Ho „o 1™^.7
'

el honor de reprejieutor, recibe , -grade* cudero._Liceo Hombres.- *"..
eI
n,B?.no ai".en'í.e n?da f*1'-. P0C09

cido el monumento de su h^eroc i por legamos sin novedad. Reiteramos a

ello envía sus parabienes a los poderes yjj ¡ profesores Liceo sinceros agrade-
públicos que tai>_

v

bido correar-0'** -r a '

[adámente han sa-

bolos aspira.

ciones de e, -rf heroica e histórica ciudad

Las->nriestas de hoi

Como tiual de las Fiestas Centenarias,

oimientos.—Briones. i

• Tacna, 2 de Octubre de 1914

Rector Liceo.— Rancagua.
En polemue sesión Literavio-Musical

bui tendrá lugar en la Población Cen-
«-lebra hoi establecimiento mi cargo,

tenario do O'Higgins, un gran torneo
acordóse por aclamación enviar caluro.

hípico, luncion de acróbatas, lunch a la

sociedad de Rancagua, fiesta de la So

ciedad Bernardo O'üiggins,
Vendrá la banda de músicos del Din

goues

eas felicitaciones a Rector, Profesores

alumnos Liceo Rancagua.
— Rector.»

San Fernando 7, Octubre de 191 4

Señor Julio Escudero. — Rancng

Había un organillo pagado para loa
,
6oy Scouts lo saludan agradeciendo

bailes populares
le atenciones.— Schlllang.

Se ruega al público llevar municio

nes de boca i otros ¡'elementes necesa

rios para la fiesta, que tendrá lugar a

las 2 de lu tarde con entrada libre.

Para los concursos hai valiosos pre
mios a los ganadores.
Bomberos premiados

Salteo

saben medir una lonjitud cualquiera ni
pesar en una balanza ordinaria, advír-
liendo que en clase se predicado mucho
Bobre el metro i la balanza.

Las leyes físicas i químicas que tras

tornan diariamente los destinos de los
de los pueblos i de la humanidad con

los nuevos inventos de quo son base

fundamental, son desconocidas de los
niños. futuraB p:. laucas del progreso.

Después de la lójíca, sea natural o

como ciencia sistematizada, sucede en

importancia las matemáticas la ciencia

exacta que rije al mundo, la vida en

todas sus mauiíeütacimies; nada se hace,
nada sucede que no esté rejido por ci

fras; ellas rijen el comercio i las indus

trias, ellas rijen las bellezas de loa coló-

El jueves en la noche, fué asaltado en res i de las furnias, la armonía o ritmo
-■', r, . tu. _ i i. i JaI.» ....i- i i :*

•■

_ i._ _ -í:

el fundo Santa Blanca don Marcelo

Reynaud-
Los bandoleros le dispararon tiros de

revolver, dándole un proyectil en una

pierna, recibiendo ademas, contusiones

El domingo, antes del ejercicio, tnv° en los brasos.

lugar en la Alameda, la solemne repar-
En un estado grave fué conducido

ticion de premios, por cinco aBos de cl hospital.

servicios, a los voluntarios de la 2 a Cl Centenario i el

Compañía, señores:
José Antonio Salinas

Luis E. Salamanca

Edmundo Calvo

Dr. Abel Zapata
Carlos Olmos de Aguilera.
i Rafael Santibañez.

ITabló el 2o Comandante don Maria

no 2.° Ramírez,

D. Ernesto Holman Vergara

El bogur del respetable vecino don

Pedro Holman se encuentra do duelo,

Kl viernes fuimos sorprendidos con

la triste noticia que el jóven-don Ernes

to Holman, habia muerto en Autofagas-

preceptorado

Para celebrar debidamente el Cente

nario del Sitio do Rancagua, i juntamen
te para dar cariñosa acojida a los cole^

gas venidos de otras provincias, el per

sonal de la Instrucción Primaria de esta

de las palabras; las cifras rijen las acti-r
vidades mentales qué le dan el don de

convencer; rijen el pensamiento, rijen la

cadencia, la música que arranca las triste
zas del alma i las comunica en uua* suce

sión de tonos: no sou otra cosa que núme

ros.

Yo dejo a la mujer el estudio de la e-

conomía doméstica i en este estudio co

mo punto capital, debe incluirse al co

nocimiento de los deberes de madre i

do educación de los hijos.
¿Cómo se puede encargar a la madre

la educación de un niño si no posee a

respecto ni una idea, si solo hace al-

ciudad. organizó el dia dos del presente gún tiempo que dejó de asistir a los tea-

un espléndido almuerzo que se llevó a tros, bailes i paseos... El débil organis-
e ficto en el local de la Escuela Superior mo sufriiá las consecuencias de su ig-
dc ís ¡fifis norancia i si no sucumbo, su nivel moral,

En la galería de la escuela, adornado iotelrviual i físico, serán mui inferiores

con un gusto artístico con banderas i a loque pudieron ser bien atendido*.

El señor Holmnn, hijo, hacía poco se
comisión

guirnu liini», i en cuyo centro se cneon

traba ti retrato del héroe de IlanragUH
se improvisó el comedor quo obedecía :

un arreglo enmelado i delicado de un:

le mofes,,™».

(continuará^

habia dirijido al norto orupáudose
las salitreros, donde encontrara su dea

graciado fin.

En busca de la información do tan

triste noticia quo lamentamos do todo

corazón, nos dirijimos n casa del señor

Holman i obtuvimos los siguientes te

legramas:
Recibido de Antofagasta.

8 de-Oulubre de 1914

«Señor Pedro lli lraan.— Runcagua
Sentimos comunicarlo que su hijo

Kst¡i reunión fraternal del majisterio,

Ernesto, hasta eytr fué tmpleado co gratamente complacidos de esa dt

Almendras dulces i quesos
de In Yerba líueua, vende constante

mente en

MUJICA 587
Iue de una significativa importancia pa- -ivt't^vvvv\\\vvvv^vvvkMiVuvwvvv\

ia el nuevo funcionario don Domingo I'or auto del señor Juez Letrado de

Pin.., actual Visitador de Escuela-, que este departamento, de fechn ochode

cu compañia de dos aDtigiifis profesiii .s de Agioto último, se ha concedido la

venidos de Santiago Sres. Eratiko i A- poncoi, ni efectiva de la herencia de don

lleudes, compartieron, en dia tan glu- Juan de Dios Castro, a su viuda doña

lioso, de las delicias de esta única con- Elisa Valdivia i a sus hijos dou l'edro

Emilio i don Eduardo Castro Valdivia

En conformidad a lo di.-puesto en el

art. I(>5f) del C. de P. C. se dá esto avi

so,
— líancugua, Octubre 6 de 1014.

El encargado.

centracion del preceptorado, vista en

esta ciudad.

A hiH dus de la tarde, en medio de lú

utegiiu consiguiente, retiráronse todos

idora

.
,r>

- ' *



LA PRENSA

El disco de Ja muerte

eit (Continuación.)

te-De buena gona, porque me rccuer-

a mi hijita. Cuando tenía tu edad,

Bdtan pequeña i jentil como tú; que

|as te bendiga por esto!

d— ¿Queríais mucho, mucho a vuestra

nta? ¡También papá me quiere mucho!
— ¡Oh, si, yo la amaba tanto, que ella

miaba' i yo obedecía.

r
—Entonces yo os amo también; jque-
zs abrazarme?

j
—Ciertamente, esto es un privilejio
Ima un beso para lí i otro para ella;
rin representas, i haré lo que ordenes.

jLa niña batió palmas, gozosa, i des-

ies gritó al oir los tambores:

1
— 'Soldados! ¡soldados!, Lord Jeneral,

bby los quiere ver.

—Los verás,querida mía, dentro de

i momento; to voi u encargar desde

pgo una comisión.

Un oficial entró i saludó diciendo:
Allí están!» Despifes se retiró.
El Protector dio a A bby Ires peque-
es discos: dos blancos i uno rojo.
Et rojo debía designar, de los tres

oroueles, el que sufriría la pena de

merte

— |Oh! ¡Qué hermoso es este rojo!
Es para mí?

—No, mí pequeña; levanta la cortina

[ne cubre la puerta, verás a tres hom

tres vueltos de espalda, con las manos

itrás. Cada uno tiene una mano abierta,
sn la cual dejarás uno de estos; hecho

ísto volverás con migo.
Abby desapareólo detrás de la corti

na. El Protector quedó solo, diciéndose:
aDios sabe sobre quien caerá la elec

ción de este inocente mensajero que El

me ha enviado. Que se haga su volun

tad»

La niña se quedó inmóvil un instan

te, sorprendida de la semi-oscuridatl

que reinaba en el cuarto i de la inmovi>

lidad de los soldados i de los prisione
ros; después su rostro se ilumino alegre
mente:

— ¡Ah! se dijo, ahi está mi papá, lo

conozco. ¡Tendrá la cosita mas hermosa'

Y corriendo hacia los prisioneros,
puso los discos en las manos abiertas;
luego se deslizó bajo el brozo de su pa
dre i corriendo le dijo:
—Papá, papá, mira lo quo tienes en

la mano, te he dado el mas bonito,
El arrojó una mirada "sobre el fatal

presente, cayó de radillns, tomó a bu

bija en los brazos i estalló en sollozos.
Los soldados, Oficiales i prisioneros,

testigos de osta espantosa trajedia, no

pudieran contener el llanto,
Al cabo de algunos minutos, el Ofi

oial de guardia avanzó hacia su prisio
nero, le tocó la espalda i dijo:
—Me aflijo ésto mucho, Coronel; pero

el deber obliga
—¿Qué dice? preguntó la niña.
—Que es preciso que me lo lleve,
—

¿Llevarse a papá? ¡Yo no qulorol
Mamá está enferma i ho venido a bus

carlo.

diciendo ésto, enlazó sus Iracit sal

cuello de i -
píl

papa.
—Vamonos
—Pobre hija n.nf;)i no puedo; es preci

-eo que vayu con ello- ■

La niña corrió luiría et
'
Oficial, i gol

peando oon cl pié, dijo indignada:
—Os digo que "mama está enferma;

dejad venir a papá. Yo quiere.
Abby dejó el cuarto con la tupidez u--\e

un relámpago, i volvió de la mom a Lord

Prott-Mor. Ante esta terrible apnricion, to

dos se levantaron; los Oficiales saludaron,
i los soldado-; presentaron las armas.
—Detened les, señor, mi madre esta en

ferma, vengo i» busr.vir a m papá i quieren
llevárselo.
—¿Es tn padre, hiia mía?
—Ciertamei.t: es mi papá, i por esto le

he dado la osa mas l ella, lu roja. ¡Lo quie
ro íantol
—¿Qué hacer. Dios mío?, gritó Cronwell,

Abby desnuda e impaciente apretó la

manu a Lord Jeneral i le dijo:
—Es preciso quu le dejen venir conmigo.

Me habéis dicho que podía mandar, i aho

ra que es lo primer» que os pido, ¿no que
réis?

Cronwell con el rostro radiante de niegríu,
exclamó poniendo la inauo S' bre la cabeza

de la ni ia:
■ — ¡Doi gracias n Dios por la promesa que
me inspiró hacer! ¡I gracia? a t', incompa
rabie ñifla, que me la lias recordad I

—Oficiales, agregó, ovedeced sus órdenes,
ella manda a nombre mío El prisionero es-

perdonado ¡Ponedlo eu libertad!

MALK TWAIN.

EDICTOS

Por este primer edicto cito, llamo i em

plazo a Ramón González

reo ausente para que en el término de 30

dias, contados desde esta fecha, se presen
te al Juzgtdo o defenderse de los cargos

que'contra el resultan en la causa que se

le sigue por hurto en la ajencia «La Palo

ma»,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 21 de Setiembre do 1914.

Pedro P. Caro R.— F. líojas II., sec.
""Por este primer edicto cito, llamo i em

plazo a

Francisco Zelada

reo aumente para que, en el término do 30

dias, contadus desde esta fecha, so presente
al Juzpado a defender?" délo* cargos que
contra el resultan en la causa ^que se le si

gue por lesiones a

Grieeldo Espinosa
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 21 de Setiembre do K>1 4.

Pedro P. Caro R— F. Rujas II.

Por ecto primor edicto, cito llamo i

emplazo a

Manuel Nuiíe*/

reo ausento, parn quo en el término de

31! dias contados desdo esta focha, se

presente nl Juzgado a defenderse de

loa cargos que contra id resultan en la

causa quo so lo sigue por lesiones a

Santiago 2.o Ortiz

bajo el apercibimiento do derecho.

Rancagua, Setiembre 11 do 1014,

Pedro P. Caro. F. líojas II.

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Alejandro Pojas
reo ausente, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha, ee

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por homicidio de

¿Carlos Agalgado
bajo apercibimiento de derecho.

i Ranoagua, 28 de Setiembre de de 1914.
■

[podro P. Caro.— F. Rojai H., sec

-Por este segudo edicto cito, llamo i

empri¿oZO a

■Benjamín González
reo ausente, r^¡.Ja q„e en* el término de
15 dia.i, cruitaa-Sg desde esta fecha, se
presente al JuxgauJ^ a defenderse de

los cargos que contra éi -^aulfaní en la

causa que se le sigue por h Mctdio de

Manuel Aguilera
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, Setiembre 28 de 1914.

Pedro P. Caro.— F. Rojas H., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Campos
r<-o ausente para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan eu la

causa que se le sigue por lesiones a

José María Césped
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 28 de Setiembre de 1 914.

Pedro P. Caro.— F. Rojas H., sec.

Por este seguudo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Miguel Fuentes i Juan Toro

reos'ausentes, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha, s«

presenten kl juzgado a defenderse délos

cargos que contra ellos resultan en la

causa que se les sigue por robo con vio

lencia a

Ignacio Verdugo
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, Setiembre 2S de 1914,

Pedro P. Caro.— F. Rojas H.( sec

Por este seguudo edicto, cito Hamo i

emplazo a

Clodomiro Cofre

reo ausente, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Ju/gado a defenderse de

los corgos que contra él resultan en la

causa quo se lo sigue por hurto a don

Manuel García Hnidobao

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, Setiembre 2S de 1914,

Pedro P. Caro R.— F. Rojas II., sec

POSESIÓN EFECTIVA

Por ñuto de seis de Agosto de lol4,

del señor Juez Letrado de Rancagua,
so ha concedido a doña Floripa Quinta
nilla v. de Vera la posecion efectiva de

la hereucia testamentaria de dou Apa
ricio Vera.

Para los efectos del art. 1059 se dú

este aviso.— El Encargado.
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Situada en Avenida El Recreo a 4 cuadras de la Alameda

Se venden sitios a largos plazos sin intereses, Í además, ofrece 1 doa premios al mes consistente en dos si

tios o sean 600 que se sortearán entre loa compradores ead 1 15 dias.

n^ rtli/''rf a rfeo 'ílie éíto-i sitios sou vendidos por -m propio dueSo i sin ningún gravamen; como

'■' *Jl.i£iV-iai3** fi-l-i ruií'ijpiini sabe, que éstoá sitios fueron adquiridor por mf el año pasado; i

consta en la Notaría del señor Víctor ALSiWa, que estáu completamente saueadoa. Esta es la base principal
al comprarse uua propiedad.
Esta Pobtaciou es la única que ofrece mas ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

S 4 CON* SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4

pueleUJ. hacerse propietario de uu terreno harto fértil adoptado para plantaciones; mas, hai que tomar en !

cueuta las ventajas que ofrezco al público que son las siguientes;
1.° El Club se conipooe de 200 socios que pagarán una cuota semanal de S 4 durante 300 semai

¡6w consecutivas.'1

Pp 2.° Cada sábado por médin pe efectuará un sorteo i al socio que fuere favorecido se le entregará un j
■

£ sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluidn del Club.

7 3.° Los sorteos se harán en la Oficina, Calle Estado 4G. ante el Notario Público don Víctor M. Sih".

-j i todos los compradores tomen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

|Y Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo uu obrero cou un pequeño sacrificio, se hará

%% propietario i lahrará un porvenir para sus hijos.
M¿¿ XO OLVIDARSE, que tratan cou el ilueño i comnrau terrenos libres de todo gravamen,

fe OFICINA: ESTADO NUMERO 46-
,

Jííj DANIEL LÓPEZ MENESES. |irop¡6tario j

m&%¡&^*&$L&3*
l^séfe^E

De Spencer.

(Conclusión.)

alma con el ejemplo vulgar, con su ignoran- rrollo físico es la época en que el niño

cia. on, la corrupción. debe *r a ]a escuela.
Ll píiji-1 de madre 110 lo I lima ninmiun o- ,,

L
, „

- 1 .

. lp í
°

J Lista lus 8 anos no se debe extjir

1... uinjíún esfuerzo mental del niño.
Falta el miu-r ¡ id respolo d.íl t-rlm-and.

nl odii.-nrloi- desde el momento en que 1

que) comprende quien lo educa.

T "pie de iniVi-ciriiH'H no les inyecta

¡' 'umitas íntehjencias precoces se

ciifuinriii oomo el humo di* uu cigarro

por las exijenclas excesivas de pa-

La educación »-í un arto notable i diííc;

ha dicho un p'-dn^ogo i el <jiie sncorisíHT

a él, debe como buen cdiislnictor. conoi-e

la naturaleza mus o menos estiibU- di-I nuel

en que edifica i la resistencia de los mnte-

ríales que debe u-ru pan. construir sólida- eoi, !a h-ho que le.s dan; en ella va id dres 1 maestros ignorantes, 1, cuantos

mente, jónneii de todo lo bueno i di* todo lo niños en quienes no se tenía esperan-

Kl educador llamee padre, madre, ¡na- malo, de todas las enfermedades; vn la y.-i, han remorado la luz de la razón

r-slro n pastor, debe, conocer la nutunil'/a hcri-ni -i 1 f'íuca i mental, los deseos, pa- después de los 14 años..,

desu-j educandos pura desarrollar sin s-ilms tdoins i apetitos do la persona que la \,, ],Hí qU{. con liarse de los niños

progresivo creci- ,1,,.
preer.ses bien atendidos podrían triun-

Esos niños pueden respetar a su ma-
f.,^ mas. A se les exije se rompe la ar-

id, qnfi
no por amo la.

cada aptitud que
mitoito ec pre-'-nt
M«.l,..« «,««,,»>«

a los bailes, p-isein i t i'ii (ros, rni<

vuestros hijos quedan en manos e.«i

en Si misino lleváis e! castigo; tus hij
te pertenecen ya, les disteis forma coipo

ral, mus, vuestras sirvientes modelan su Importante para el completo de su-

'»
,1,-e ,„„■ L-.m,,, ,„■

iniríii] como estrn
'

ron ¡os domiíaii.

nnona

i quo por ser mayo- ¿ebe

l ko les exije se

■ entre el físico i el intelecto

ir i ambos se aniquilan,

.NADIE.
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v«r Ijj ourcü. pero iijkIn- Iji luilalia
[., |11S o 4J) |> M

«o peiiii.j la ti'J-ijtlji, ,(¡111- lástuiei—
>
JPa.aiiaitios al ).i««o v ihs dirigiriamoH

U"l«« :¡v iij«dia Jil M'iIi'iin de dun l'«lri,

,*, j llnimiyu'ell. eji <lul;.|i: se dala « los íj,.-„ill,

y lJ:r««lr»r<-s linas once«-'Hiii'l.i

Kl Dominio piulido, tuvo lll|^UJ en la Ya J1«ni«-zó la primi'l-jj canela: r«,mo I«'i la ituelie lialjtil ulojafnijuto para to

Pohlación Cellti-iiiin,!. el .li-arr.illii llel v.inle ^noh-J rulialleres partii-r '1'

Ecos del Centenar»

Relación de un

rcpái-tet* ertScr,i«.díi

l»r"K" „o,li>-o til V:e.
«.- p«„ía lee .Hulla llojjol - ,liji. nu K.llol" -iil.-rriu.j] .

''■» "> "",n ' "el " "m"S". >' «'«I""1'
■ - ■ • ■

' oel ib ■- ivuuo ;hj« ireinon al cerro del < in-
■■.Uvidadr

El tradicional entusía-mo do b»s días

patrias, eon que celebra sn júbilo el

pueblo chileno, se dejó sentir alli: miles

de personal, presindiendo de castas so-

cides confraternizaron» legres nl í-on de

la pupular icue<".i> y de las carreras,

del volatín, del foot-'ball, etc.

En cuanto llegamos a la Población,

filiales invitado" p >r los amigos a ser

virnos una copa de cerveza

Nuestro a'ingo don Samuel Trénova.

aperado de un gnu: tonel, repartía cer

veza a diestra y siniestra, como que en

realidad, él es el amo de tan rico ¡uñar'

go...

Aquí no hay nuda a cuarenta
— nos

decíau nuestros invitantes— todo es gra

tis, gratis... y como la moneda <^iatisi
es tan escasa como el oro, llamó la aten

ción eu ene día de fiesta* y de crisis; to

dos se agruparon a comprar... El mezón

que tenía bil/.. Sandwich, naranjas el

le Ull

un giiHl
ile la ca:

sé si otr

rnuclicM

• Mal I flltli

> ll.

Kn la mañana del

■uno ;»j« ireí

doinlir leumizarau a todo
Ven verdad.

. . ,.

,1.1 I"'1'"1- ' n rinml,; u-niarzarau a loúo campo

,

'' " '" ' '

'iyn hi sombra.
i,i he rayo otro, y otro, y no

A ^ ., I>AI U(|J PII,.oniri,e.n-JS eII e| [,..,.
"»* pero ¡mi fu- q ">•

,1,, ,s;nun Juila», dtr don Arimmdu Ctli» M

rnprarnn suelo de. un cosíala-
1 (j,|je„ ]l¡ir¡i U< honores do do-fe, di

Uui/á/si el Sr ('haimovieli. ilin-'oh u i;,, (|u- y. .-«iá preparada.
ñ" de la población haya percibí lo al-

'

1¡> -i—aremos a la K t icióu <Y los f-rro-

gúii centavo de eshis compras' ..

, canil.-, para «pie
IM- puedan tomar rl

Después de visitar Le» düVeiites tren de 7 20 I* M. de r..Kn

ortivos nos retiramos con- Esperin i IM- [eil acá v el

: flor Director don i. : i : 1 • t u - Lira va a esa pa-
ei t S, no sin baherseiids eseapaoo Ull

, » .

'
. A..'

,
...

'
r» aii'g ¡o Ih f irma del vin^-. y dar algu

leparto de caletas en pasa, aceitunas i

| n(J3 ll(.,.illCv C,H) ev[ü Sfc r^;iz:it) aM~ttai

huevos, también gratis!... ,¡,-)r„, de cimenlar b s relacione* d - *iul.a-<

Iv IÍOI.AN lbriL'.i'ias .pit Inil bi--ll »riiin!iizt.rou tn e!

("" O f'\ V I ("" _\ l'u saludo afectuoso d¿ tu vraejo amigo

Rafael Rojas A.

PI!0CUKAI)OR DLL XÜUEltO

Independencia S y VI

SaLL'STI'J 1'ALDKKoN.

Itengí, Octubre 14 de OU

La visita de los

scouts rancagüinos

Cr Tomado de la «Unión Liberal» de

Se vende la casa Avenida San Mar- Rengo

tin 7 lñ, tiene dos pi ,
un pasadizo ¡ Las dos brigolas Herirán a esra el

lo en la tarde, en el tren de l\4">quedó eomo si le hubieran pasado la es i
U|| ,(01-l()n „!ir;l c¡irniajea a la cullt1' al i

sabado en la tarúe, en el tren «le

coba .. Luego hubo que poner un cor-
, ¡nt,., ¡,,r tíeue eua tro i'ie/.'is mas encina J*- ^-- después de un niwo ¡mr la

i sil :<». Tiene 2U

fondo.

Edilieio nuevo.
— Tratar: Francisco

Moreno, al t'ivute

don de polieia, porque la señora Itutin

o la señora de los «sanguchis>
—come

dijo nn hombrecito— pedia socorro por

que el canasto se vaciaba como por en

canto...

A los gritos de doíía Rufina llegó el AlmelldlMS dulces i queSOS
doctor Degeyfer el hombre querido del

dc u Yerlia ,Í1H, veu(ie 0(IMtaillB

pueblo. A todos les repartió m, perso- ;
m ute „

ualmente, y todos tocaron, porque si nú
"MUIIC \ riS"

la señora Rufiua casi reparte combos,
'

^_J
que por cierto no son tan sabroso* co-

—

mo los fSanguchis». Hasta don Samuel

y nosotros pasamos su

frente por óu Jt^dad's-.' trasladarán c,.n la bridada de

Rengo aljfundo, El M d-u.., dv dun IV-

dro Hnuywel'. donde se les brindará

COU ouce-Oomida.

El señor Honvwell, con el entu-:a*-

mo qu-* le caracteriza, se ha preparado
tiara recibir iiiri^niticameut *

a M"11

seuuts, a los dii\ clores v a varios veei'

SCOU'I'ISMO

Kl Domingo des .ynnarau 1 ■>< visitan

tes en el Liceo El misino señor II.-üV-

well mandará loche suii 'iente para e-ic

Alhagados por las atenciones de la Invitación de los scouts de ■

Y.n seguida, la brlgida de IÍit.ío v

comisióii.no nos habíamos tijado en que Rengo a loo de Rancagua bw de Kanc-i^na se dirigirán en exeur-

el doctor había desaparecido y ne le hus- .

¡ 7ión a r.uiqnebiie, por el camino de

eaba inúltimcnte i-ara pedirle sandwieh Con motivos de las ntein-iones a ipi«- ! (.'hapelou Alni'OV.arán en el Corral de

para otros que habían mu-dado c«.l»ii-
. i'ueron obnin anuí, las 1»riií idas de ¡ Piedra v despin s >ei:u:r.ín al fundo

dos.. [HO'

úñente i-ara pedirle sandwieh Con motivos de las n tenciones a ipi«- ¡ Chape! ou Aliiuuv.nnm en ei porral ,U

i
que habían quedado eolga- (

i'ueron obp lo aquí, las hrig idas de [ Piedra y despin s >egu:r.ín al fundí

llegar tarde Cuando miramos H,,y Scouts de A'eiign, en el Centenario Santa Julia ■!<■ ¡Ion Armando Có! s, don

el le i lerrido las familias, gn
menino. La banda del Ih

una cuadrilla i luego un vn's,

ca, una mnzuica i luego, . de

car, a los tm\s¡eoi se les secó el eallcp'uilnes dú i

'dijo otro rutile, por nhi , Son
| paiativ.

realce ésas aleuciones y han I Los visitantes s.^uiíiin a Rancagua
invitulo a las Hngadiis de Kin'ea^ua eu el tren de 7 T. M.

atrás, Vimos a nuestro buen doctor feliz .leí Siiii- do Ranea^un, los scouts Retí-
'

de se les piepara un espléndido recib-

Como la pascua de los negros: atendía guiños, han querido retribuir con mas|mieut
a sus invitados.

Una carpa, donde habían concu-

«Jose lg. Vergara U •

y
< iinn

'a una expléudida reeeprn'm preparada
ia pol- en la tien a de Caupoliean,

La nota que iserlaniosa coiitimiaeuui,

idea del entusiasmo y pro
n que ieali/au los l'etlgllí

unto to

muy ocurrentes |<>h hijos del puel,|,
allá fué el din-tur con una hunde

proyectiles y bombas inllamahl.-s

sé si así decía él en niih pio^ra

pero el hecho es quo los mú-ueos

llamaron de nuevo ó so inflaron

bien dicho, y empezaron a t

la frali roal n n-priou.
ilel ,Sr. Don Julio Escudero M

s I F.niep.esenVueión del Direcbu io do lo

in |l;ov:S,,,u,s,|,.(v,u,.oliea,.. pernuloi-i

í;;lv'^A:,V,'l»'vi^

Agradecimientos

Los profesores .pn- acompañan a los

cstihleeimieiitos de instrucción que vi'

sil.trmí la ciudad de Ranongua en h-s

días qlorios-.s del c ■lUenario del 1.° de

O.'iubre, ruei;::u al señor üireetor de

LA PllKNsA V^terioriee mis ag-a.lo'j-

mietitoa al s. ñor líector accidental del

Liceo, señor .Julio Lscudeio yVu cuerpo

ríe profesores, p,,r las aleneieues esqill-
s de que les hizo objeto.

ganas; y es clare tocaban ta ate confecciona' ln7; vi.íün"^'),',' ,! Zne,
""*

| Igualmente agradecen la presentación
Jtm 17, SabiulJ" Kspwara iVl"",',, la es.

o instrucción .sobre lu fabricación de

Toda la gente corrió a la carpa para taeion ik-'liengu »n A tun que llega a'e-ta ' eouservas del señor X. liubio
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INSERCIÓN

Al señor Juez Letrado del

departamento
Nuevamente la aicildfa vuelve a mo

lestar al vecindario pretendiendo hacer

obligatorio para ésto, el barrido de las

calles. El martes último los empleados
de la policía de aseo han vueltu a uoti

ficar a loa dueños de casa que deben ha

cer barrer el freute de sus propiedades,
no ya todos los dias, sino tres veces a

la semana.

Esto ya es una majaderia, i el pueblo
necesita saber, una vez por todas, si

tiene o nó el deber de hacer el aseo

público.
Fácilmente se comprenderá que no

abogamos por la suciedad i las pesque
rías de nuestras calles, pero sí, aboga
mos por que quede plenamente estable
cido que, según el precepto contitucio-

oal, ninguna autoridad, ni aún á pre-
testo de seguridad pública, puede abro

garse atribuciones que la lei no le con

fiera expresamente.

Hogamos, en consecuencia, al señor

Juez Letrado que se sirva dar una re

solución definitiva eu uu expediente
que- sobre este mismo asunto, duerme

en la secretaria del Juzgado de su dig-
m cargo desde el mes de marzo último,
•n que varios vecinos, i entre ellos un

rouocido médico de la localidad fueron

i-itados a comparecer a dicho tribunal,
■or íufraccion de un ilegal decreto de

a alcaldía sobre barrido de la calle.

Una vez por todas, repetimos, es me

ae-ter saber a que atenerse, saber si los

.ecinos tenemos ó nó la obligación de

liaccr el aseo de las calles.

A. S, O.

•TARIS"

329, Estado 329, Teléfon

-: ioi.-Rancag-ua :-

Dejrlo pst.i feoliu luí lijado !o«

ent«s precios p«r at-rvicios

)l*m fl,

M' día melena
,,

Cuadrado

Afi-itar
"

Keuortar la patilla '..
,,

Lavar la ejilieza
,,

N'iños

Niñeas

rwccioxKs

Colonia lila
,

Colonia
„

Jazmín

Vir.li-m

Trr-h.,1

U'nniua .,

N')TA:— Esto estarili-oimi.-nt'

maneceiá abierto desde las 5 de

Uaná basta bis 10 de la noebe.

■10

■l'l

40

40

40

per
la ma

VIDA SOCIAL

* ipinrsi

El Viernes último fué llevado a San

tiago a operarse don Adríau (pampos,
El sefior Campos, ha sufrido última

mente ciertas eonjestiones internas que

según exámeu de algunos facultativos,

provienen del desgraciado accidente que
sufrió eu el incendio de Ion Lirios el 29

do Octubre do 1911 al desembarcarse el

material do la 3 a Cía. de Bomberos a

que pertenece.
Lo acompasan los bomberos y Socios

de la Sociedad Bernardo O'Higgins se-

Clores: Casimiro Fuentes, Policarpo Lei

va, Manuel J. Araneda y Juan de la C.

Vera.

Deseamos al señor Campos pronta
restauración de su salud.

Nacimiento

ua llegado al mundo, un hijo de don

Jorge Galvez y señora Aída Olmos de

Aguilera de Galvez.

Banquete
Con motivo de la buena actuación

del señor Honorio Arce. Primer Alcal

de de Raucagua, en las fiestas Centena

rias, los vecinos de esta ciudad lo fuste

jaron con un espléndido banquete en el

Club Radical.

Los comensales eran;

Honorio Arce, Juan M. Ramírez, Dr

E. Dcgeyter, Donoso Carvallo, Saatia1

go Rubio, Carlos García, Miguel Silva,
Elias Droguett, Elisardo Bravo. A. Ma

turana, Mariano 2.° Ramírez, Enrique
Lizana, Jorge Galvez, Pedro Lnposiol.
[■lodomirc. Guztníiii, Macario Avid Ir

Robiuson Bascur Rubio, Rafael Avarm
César Zflñiga, Eleaaar Urbina, Luin

Salamanca, Andrés Bascopé, Enrique
Cristi, Roherto Mureno, Alberto Arce

Enrique Trujülo. José Linzmayer, Joa

quín Santibañez, Eduardo Meza. Miguel

".spinoza. Daniel López, F E. Santiba*

va, S. Trénova Dr. A. /apata, Ii. Pa'

ehei ", Belisitrin Sai-avia. Jerónimo El-

gti'-ta. Jusé de la Cruz Mátus, Enrique
Ktiukoaert. Julio Rodríguez,Julio Arri

bill.ga, Alberlo Arribilla-a, Lucio Zú'

ñiga, Alfredo Cuadra, Francisco Ahu

n.ada. Jo^e .M-.icliioschi, Alherto Echan

rren, L. Gamboa lí., Hulvador Peralta,

Edmundo ('al vi, Aníbal Ortúznr, Roje'
lio Ortúzar, Pedro Ahumada, RomiÜo

Chacón, Alberto Ibiirru, Dr, A. Sal

i Clises Droguett.
ADHKUKNTES

Patricio Veui'iri.s. Ernesto Jiménez,

Domingo Pino, \Y. Y Yones, Mr

Chtimhura. M. ,1. Zamora, K. Silva Do

domu Juau ("in.ss. M:;nuel Maturao.i, Pe

dn. P. Cam, l-'r-.neisc,. K.-ja-. L'ldaricio

López, Julio Escudero.

Fallecimienta

Ua fallecido »n la presente semana

don Eloi-io Vidal, ex profesor del Liceo

de es a ciudad.

POR LA POLICÍA

ROBO

Don Juan Lobos, se presentó a la Po

licía y espumo que de uua pieza que tie
ne en la Avenida Míllán donde guarda
aperos de carreta, le robaron varias de

esas especies. Supo la policía que Jorge
Ortiz había mandado guardar unas co

yundas y cuartas al negocio de Filome-

na Cruz, en Avenida San Martin y «1

día siguiente fué Francisco Torres a bus
carla con otro hombre que la Cruz no

conoce.

Ortiz y Torres fueron reducidos a pri
sión.

OTRO

El Jueves de la semana pasada,^pene-
trarou ladrones a casa de dou Santiago
Valenzuela, ubicada en calle de Cam

pos, y le robaron varias piezas de ves

tir que avalúa en $ 50,00.

UN BALAZO

El Lunes al amanecer, regresaban de

la Población Centenario varios ginetes
rancagüinos y del Olivar, y se encami

naron a la casa de diversión de una tal

Emraa. Allí, en la calle se produjo un

incidente entre los jóvenes, de resulta

do que Luis Samaniego recibió un bala

zo eu la parte posterior del cráneo; dis-

paio que le hizo Jorge Ríos del Oli

var.

ATROPELLO

El Jueves, el coche particular de don

'i Domingo Xtretto, gobernado por el

auriga Miguel liravo, atropello en el ca

mino del Tropezón a la uiñita de dos

.años, Elsa Torres, hija de Santos Vidal,

I ocasionándole contusiones internas eu

'el cuerpo v ¡a cara.

POSECION EFECTIVA

Por auto de feeha quince del presen

te mes librado por el seuor
Juez Letra

do de este departamento don Augusto
Arancibia, se ha concedido la posecion
efectiva de la herencia de don Riifinu

Guzmnn a su viuda dmia Matilde Guz

man i a sus hijos don Pedro Juan, doña

Rosenda, doña Maria Luisa, don Ma

nuel Alfredo, d"ii Francisco, dou Aní

bal Guzman i Guzman.

Para Ins .frutos del artículo l '¡¿9

I del C. de P. C. se publica es;e aviso.

¡ líaivagua, 16 de Octubre de 1914.

l'u

este

Aií->-

Juan

Klisa

Km i!

Ei

art. 1

so.-

r unto del señor Juez Letrado de

¡•■parlamento, de fecha ocho de

ln ultimo, se bu coucedide la po-

i ei'diva de la hereneia de don

de Dios Castro, a su viuda dofia

Vuldivi» i*» sus hi]cs i"ii I'*. Iru

,.n don Eduardo Castro Valdivia

ennfinnidad a lo dispuesto en el

del C. de P. C. se da este avi-

líimeagua, Octubre-
6 de 1914,

El encargado.
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^ Campos 691, esquina de Jineta.-- Saneagua

Trabajos deade'.o mas sencillo hasta lo mas 1 1 'gante i artístico que consulta cl arte moderno.

■ Especialidad ou retratos de guagua. Aparato de última creación i especial pañi el objeto
Engrandecimientos de retratos, desdo $ 10 CO para arriba, artísticamente terminada.

Fondos importados i tarjetas tan elegantes ci-nn en cuilquier casa ea Santiago,
Maquinaria dula mas moderna i recientemente importada.

Bromuros engrandecimientos. - Instalaciones isalones especiales'

r

tina

Ll SUB
La wdiemí fle-po«ti™ neionsl « on

medicamento cuya importancia nadie igno

ra. No quiero hablar naturalmenie de loi

finústicos medicamentos que «parecen

cidí día y que se anuncian por propagsndi
masó menos lisonjeras ¡ estos ion roas

peligrosos que útiles.
Quiero tablar de uní medicina sería,

científica, teniendo por resultado,
no «ola-

mente purgar ln sangre de
lo* ■ Humores ■

[material agrias), de los ■ Vlnia » <iue e

han invadido, Sino timbien reconstnuirlr

por decirlo »»i, elariBearli, derolterla su

composición normal y ponerla «1 abrigo
de toda corrupción ulterior.
Ed las enfermedades de la Piel, t*»

(, implo, que se m id i rearan por

Botones, Humores.

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Plcaxones,

Apostemes, Enferme-

dades del cuero, Cabel.

ludo, Evacuación de la

nariz y de las orejas.

donde la sangre Infectada lien ti tai

Tersas regiones del organismo los »i

mórbidos que las envenena , en donde

Dieky las mucosas ic cubren de Botón'

Rojeres, Ulceras, el Depuotlvo 1

chele!, produce un resultado casi ln*t

Auca directamente la causa y acce

riamentc los efectos de la enfermedad. Bajo
iu acción el germen aa destruye j, por

consiguiente, no bay de temer mus
'"

_ manifestaciones qae provengan de SU ■
—

I Adema*, el aujeto que padece Dinna-
m tóale (enfermedad é* la piel) está próte-
■ oido, por decirlo asi, por laa manifestar

1
cion ta ei'eri ores que
iado dt pertubacionea interaaa. Upada»

por tu oncea mismo, 4 laa ni ae pe*"

Suceo an la superficie de U p«J. Ese «*.

como una advertencia caracterial*** qOf a*

menester tener mucho cuidado.
^.

-■

Nos ea superfluo decir qne tal etfrer-

Sia
no es atendida en la mejoría de loa

a, mientras que sería Un faol •> este

«Henaento, por el empleo del

Tratamiento ractenaf

depurativo
desembarazarse, de una ve», de o»a ISR^
modulad citerior desagradable y de an mal

interior muy temible. Una vea terminado

el tratamiento, la sangre viciada no sola

mente es:- purificada, sino que está rege-

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo RIcbelet aun ofrece teistafin

preciosas. Estas coasisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ai descanto,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan

refres

car, purificar, clarificar la sanare y desem

barazarla de los humores que contiene
bar

de hacer uso de esle depuraliro y an

evitarán loa güios de medicamentos J

tratamientos sin resultado que anuncian

por todas partes.
Todo* los ensayos tuvieron buen éxito,

y no se ha producido jama* una recaída,

después de la curación.

El precio del tratamiento e* proporcio
nado con todas las condicione* de la for

tuna. (Esiste también un tratamiento para

los ni/ioa de J allos hasta iM

Acaba el sellor RICHELET de Insular

depnsitoi da su tratamiento en todaa ias

boiicns y droguerías de Esparta.
Un folíelo, en lengua espartóla tratando

de las enfermedades de la piel, ha de ser

icmitido gratuitamente, por los deposita-

non, A todas laa personas que
lo piden.

Para o&Iwiít también praliiHamniaf an fellaM,

batía " ■> '."''• jl '«iíaf

L. RICHELET
#

i3.n« Gambetta, «a Sedan (ftM-*J.-> H

ULTIMAS NOTICIAS

Llegada de los Boy-Scouts
rancagüinos a Rengo

Nuestro enviado, nos comunica de

Reugo, que las Brigadas rancagüina*
llegaron a esa síd novedad

I.us Brigadas de Caupolican, espera
ban en la Estaiion a sus colegas, ¡pn u-

ninn de ¡Ins autoridades i familias de

aquella ciudad i uu numeroso púbiicu
que los acompañó hasta el Liceo, de

donde part'ierou enseguida al fundo E;

M' lino, doade el seflor Pedro Honwell

lis :i c (ii i ron unas fijiiisit-is onres

Hi-i a primera hora tomarán el cami

no a Chapetón.

üa Guerra Europea

El gonde de Zeppelin con su

flotilla bombardea a Londres

El cundí d*» Zeppdin, cun una escua

drilla de dirigibles ha bombardeado en

la mañana de hoy *» 1« lindad de I.on-

dre-*, ln que se euouentra ludiendo, tina

bonba caída allí, desde un dirigible fué

« dar en el consulado
■

hileno, cayendo
pn la oficina de nuestro ministro, junta
mente oon un mllo de pHpiles que de

cían: azúcar con gran descueuto vende

Almacén Estado esq O'Carrol, en Kan-

v -gua, Chile.

USE UD.

ACTAitlSTA
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3.a Cia. de Bomberos

Para mañana Lunes, catán citadas a

reunión a las 9 y a las 9 de la noche

respectivamente, Ion roluntariog de la

3 » CU i|b lí i obrM'in, para oouparn« de

la remilicia v «lección del Tesorero, ade

Diá-i, otros u-iiinto-j d» iiUDortanoia

Se uos eoe irg i roe. > a • ti ■ t ir la asís tigi

cia.

dentro de eu grandeza nuestros propósi
tos, nuestros anhelos. Y uo olvidéis que

para ser buen bombero es necesario per
teoeoer tau frío a lu adm ¡ración como al

peligro,

Antea de .terminar voy a decir algo
más:

Discurso

La presentación del personal y del

equipo del C'UT'o. que fué elogiada -i;:

riM'rm a'guna, por las ¡illas autorida

des que presenciaron el destile, es el re

multado del trabajo que hace la hormiga
_,

'en sn hormiguero; es el grano d'» arena

prenunciado por el 2 o Louuud sute
del|!lll(lg.l(lo oou perseverancia, directa o

l'iwrpa de B.íinbdros tina M-tri-mn 2 o¡illll¡n,ctft piir el Gobernó. Ins autorida-
Ramirez, en la repartición do premio-!,^ |„calMi e[ comercio, el público, ca-

Coupjíím, el|(lauuo(le nosotros y finalmente, es b,i los voluntario* d

•4 del presente
Señor Inteudente:

Sefior Superitendonte:
Seüores

Compañeros:

inauífestacin-i concreta, qm> esa hatnll-i

li-nta, ae han convertido «mi una franca

victoria.

Pero no nos deslumhremos, como los

romanos con la» bellezas de Cápua siga-
lin-is trabajando c>n tesón para mante-

El Directorio del Cuerpo me ha
hou-|ner eQ buenas condiciones de servicio

rado con el encargo qua traiga aquí un Lste cono3,, material; trabajemos por
entiHiasti aplauso pitia los voluntario* ha(!ei. efril.t¿v0) entre nosotros ese gran
,:e la 2A compañía que han obteuido su dÍ03(J iein^ adüptaj0 por ]„ vieja terco

primer premio de cunitancia, por cinco

años de servicios y también una palabra
de alicato para los que siguen haciendo

iténtos para obtenerlos.

El tema no puede ser más emocio

nante-, para los que cargamos estos uni

¡uriñes, pues, sab-nios que todos somos

iiermanos, qne pertenecemos a una mis

ra de Santiago y por nu hermaua la 2.a

de Rancngua
Unión-Constancia y Disciplina.

Entrega de un estandarte

En los dias en que se celebraba dig
namente el Centenario del Sitio de

Con mis ojos puestos en ella i mi es

píritu eu el Dios de las batallas; como

chileno sabré cumplir con mi deber;
venceré o moriré en la contienda. Sol

dados de mañana: al recibir esta bande

ra cargada do laureles en cieu gloriosos
combates, acompañadme a lanzar un

grito de amor a la Patria que se sienta

en un estruendoso Viva Chile.*

Después 'le concluido el discurso del Sr,

Holman. contestó el Vice Presidente de la

Brigada dou Julio Escudero M., agrade

ciendo tan valiosa donación para la Briga
da «José lg Vergara U.»

Bueno es el cilantro.. ■

En todos los hábitos j costumbns el

i! so es de funestan consecuencias.

Nuestras autoridades, dieron Ucencia

pira establecer fondas el domingo paea-

iio,MUJetándo;as a ciertas consideraciones

|ue merecen ias sanuB costumbres y so

bre todo para agradar al pueblo, que

par* ó
,
no b-ty gusto siu la original

cueca.

Algunos ociosos y adoradores de Ba-

co, abusando siempre de esiaa conse-

ics, siguieron el Lúues con laa fon

das, uo con el fin d' darseotro día de mo

leradas eutr-teucioues sino que de or

gias indignas de uu pueblo culto, dan-

lu por esto motivos, para que en lo su

cesivo no se acceda a estas cosas.

pa familia, diseminada por todos los K„ri,;i,g:T5l, hubo un gran dia para los
tor izo ii tea de la República. 'B-'y-Si-imts de la Brigada «José ígna-
Este acto senriU", pero que encierra ,.¡() VergiraU.*. Los jóveae-? alumnos

un gran significado, celebrado al aire IHjermán i Adulfo Hulmán, regalaron un

r»r«, es para manif-star, que tenemot la herino30 ,.*tmuirte con flecos do oro i

más amplia iib-rtad para egerr-fir,lHI1 (;liya „,,tlt l|HVa e[ monograma de la

uii"-*tros ¡d.-iales, porque dentroide nu"s-¡ |irji,,t"da.
tros reglamentos ae pueden hacer aclosl ¡* entrega del estandarte la hizo el

de heroí-uno, pero .-tá prohibido delin- „illmuo ,|(lll A.lo'fu Holman, con la si-

1"""- guíenle arenga:
El que habla, que tiene encima la re | , >:,,n, ,,-„.. c,ira„aiVros:

comendamon de cuidar un girón de glo-l <inlll ¡j,,^ „.., .„ ^.-h,. en que rae cabe
na. educado en lu vieja or-cuela

,;el|( ,[ hon0|. d(t 0|„e il(r e„tll h:VvU.r¡l a |a

OuerpodeBomb-roH de Haotiago, ]a \\Kr-y„tL.ÍH de Ii .y Scouts del Liceo de
mis experimentó un pl-iecr mári P,|rr,.|li ,,,■,,mi
que al tie.np.. do re-ib.re-te prirn.<r P-e- j^. ,,,;,„ !lH,M e ,st„

mío; mf había tor nado el conocimientol*,,*,, mv^-m-ió uu.t (|,. |ft* 1],

que y-, -st»ba enrielada mí regir- de
mles re'iistran los

comliieuresp.-t,, a -sta Tn-rnu.-ion. J,,^ ,,, |, Ln., La plaza, en cuvo cen-

que no pedréabaud-.n.-ir ■•,•,,-■,<, que me
t[,, se ¡ll/;i nitlj,.stllJi( |;1 t.st!ll'(lll del

ensenó a obel-eer iu.ant.- laii-s af.-,, P,dn- d- la Patria d-n Iienii.rd.,
y masque to.ioa a.im.n.r y.-op.t-.mphir,, U„rri]|J f,K, r , „] , ,.„„ !iH„„r,. ,¡e
esa regla de aren, Knduiv<-,do que dol,,- l|(-,ni(,s , h„u, S|1(. ;,,!„. „ i„t.[,\it f„.i Uíih
medir los actos de t„d<.* los miembros

icrido pue

/.anas mas

anales de

que eoinpwi'-n »-h| ■ r.-pól-
crustala en una repiihlie
pa libra mágica, <\\¡e. uo |<< -1

seereto de la fi-in n do h ■-> (Minien

de su eonrservae.ion es la It^nj.lnoi
no me cans,,ré d-- ;i-->iiis--i ■ r su ol

'

P ••" ll"

grande
"

lio

-leedi'Mido, lm íepi'odueir fn

ule'/, i [.ara (luí

de1

Dueñas de casa
Desd<. estl fechu h-jy en venta en el

ALMACÉN ANEXO A MI FABRICA

DE l'OXSEKVAS, lo siguiente

I L ahsolutuinente pura a 0.20

UcCne ct3 i¡t,0 Desdela 7 ¡me-

Jia A M hasta la» 11 A. M.

r»
'

^^^^^.^ al precio de 0.60-

Espárragos 04p0 . 02o cts.

la libra* Los de ¿0 cts. son los < e.-.de-i y

delgados espe.cial'-s para recaudo de las

comidas, tortillas, et«t

De 8 a íf A. My de "£ a 3 P M, se

venderá en la lechería leche, descrema

da a 10 <ts el litro

J. XICOI-AS IÍÜBIO

-:329 Estado 329 :•>

Al lado de ta Cigarrería "Esmeraldi"

udiisir

ubrr t"dii. cu la defeu

oía bmdera.

. Os la entrego siempre

Vnrim

rreno

, [U« y.
MI ti. «

JiiJint II ,-n t..,l„

leutr.ts «

te- M ■

il,- -

■h

te oon e 1 ap«y , m. T: \ m it.-nal ,\e Jo-

do-y
lal,„r V<

da i,,,

fiicfit«

, ,1,.

H'JIJ lllj«

...

'1

■\ n '■»'»

«ií.I'ih rnin-

Alie «1

[«flfi^roH
X„ d .»m«y. mn« I ir a<

isperpza" ll«)
a v,: J

N

C»,

,ll
eEiiin, " »igam ue a l« ai, t« » la .„• lira

r««

ou que

eY

m ser las mancha

lian salpicado su

de nuestra bandera, para hacer grande, i

eomo la han amado todo:

i, cuyo lema en el com bal

o morir».

ItMigo mus volioso (pie

i'S l,i io\ ii ile mi corazón

,V mi distinguida clientela, aviso que

ettoy a su disposición en %e8te nuevo y

mod.Tiio establecimiento.

! Lu él, po Iré «tenderles respondiendo
Je los t-ervicini, que üe cjecuteuen cou-

tormidad a las mas altas isoudici.mei du

tiigien.- y eoufoi'ine a los últimos ¿ade

lantos en cl ramo.

Emilio Ibanez

Tarros para1inei*os vacíos

Vendo una n-nlar partida
INDKl'KXUKNCÍA 750

Vidriería ¿un Pedro
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Jllunieipalidail
Deeratos ele pageos «siuiesde

Klayatíss 1.777

N.o 218 — A don Andvv* Caspio, la su

ma de S 100.00, por trabftjo (¡i:--' ejecutó
en el jardín déla Plaza de ais Hurles.

N.o 219 — A la Compartía < u-iu-nil .ln

Electricidad Industrial Iu suma de $ 14;U,

SO. por el alumbrado smninbtr rdo H la

población dorante el mes de Eu*-ro de !'.iI4

N.o 220.-- A don Adolfo Moreno ó á su

representante, la suinn de S "OH. s¡.].|o de

S 1 200. qae le adeudábala I, Mumeq-ali-
dad por trabajo que ementó en e! alcanta

rillado de lo Avenida Sun Martín, según el

acuerdo de la Cnipnracion. raiiíkvda por la

Apinn\)le« de Electores.

N.o 221. S SO-lóOal Prefecto de la Poli

cía de Aseo, para pago de carretoneros i

trabajadores ocupades ou la pavimentación
de calles de la población.
N.o 222 — S 3012.00 a don Callos R.

Silva, por asfalto hecho en la cnlle de Bu»-

ras entre Cuevas y O'Cari'ot y Campos en

tre Independencia v ('ik-tus.

N.o 223 — A don Manuel H. Toro, la

sumo de S 93.35, por paja de pomtos rjuí
sumioistió a lus animales de la Policía de

Aseo

N.o 224 — De un decreto de abono n

Caja de ln Tesorería Municipal por la su

ma de $ 12, que pagó eu los Ferrocarriles

del Estado, por descarga de un carro de

solerps para la pavimentación de las vere

das de esta ciudad.

N.o 22o — De un decreto fie abono á

Caja de la Tesoreria Municipal por la su

ma de S 02.7)0, que pa<:ó por impiesioneí
del Reglamento para los servicios loca

les, talones, recibo Mercado y pavimen
tos.

N.o 226 — De un decreto de abono á

Caja de la Tesorería Municipal por la suma
de S tó, que pagó por Sidol y Alambre

para los instrumentos de ia Banda de Mú

ir ÍCS.

N.o 227 — $ 70A don Alan Rojas por

[■ublicacionea municipales correspondiente
¡d mes de Mayo del pte. afio.
No 228 — $ 33.G0 ¡i don Manuel Aceve

do, por pernos para las pueut*s de las ca

lles tepún factura-

No 229.— A don Enriqu-- Knock»M-l,
la suma de S 4'JO, por ti |>!nti > y perfi
les que perfeccionó para la nivelación de

las acequias d« la (.oblar ion.

_N.o-_':¡0 — $ Ha rhn José Luh Hnma-

niege, por pnsto verde (¡ue suministro á los
animales de la Policía de Aseo.
N.o 231 .J i;,-,7..id nl Píele, lo .'c In Poli

cía de Aseo, para pa»o de carret- nrrin de

dicha Policía, trabajadr rea oeiqmdo-t cu

empedifulus y coloei.eión dowo!,-;^ .-te.

N.o 2:¡2 - - $ lüSt.Ci) á doña Cri-tinn

(leíini^ltv, po,- doce días qi o rocur.luzd
al l'*- aorern Mnnir.pal, por enferme i.ul.
N.o ■¿VA, ...

5 ¡do a| Torrero (Jeneral
del Cuerpo de p. .mbern* de límu-agun. por
BUbvenr-ió,, ,,nc le- asiuMia el |T «iipnent..
Vljenle, eorresp.,,,. i-uioiil mes de Mayo
del pre-ente afín

N.o -j:u ~ s y.; :;:i á don Patucio Vene-
gas. Tesorero (le lu I,je¡i <le r.'indiimtes

Pobie*, valor dn l,i s-ilivenciúu <|iic le usi^
na el presupuesto vip-ule, covresp .adíenle
a! mes de Mayo del présenle afio.

N.o 235 — $ 10 a don ,b an del llosano

Día/,, valor de la subvención (¡ue le asijpiíi
el pn supuesto vijente, coiit..s].'>u-)K'Ule al

iiips do Mnvn del presente afio, como vacu

Dador dol .lee:,,!;,,,-,--,-.,

X.o T.W — 3 50 á la «-.-.ir.ra Clara II. v,

de Murillo, por la subvención acordad» por

la I M<iiiieipti!idad. eorn^nonditrnte-at mi

de .Mayo del presente aun.

POSICIÓN KI'Ki'TlVA

IV «ulo de «.-is de Ag.-st-. do Nl i.

del Nefior Juez Letrado de Tían'-agiM,
Sfi lia '-iinci-dido ti doña Floripa Oomla-

lilla v de Vera la posomon ef.-onva de

la berencía testamentaria de don Apa
ricio Ven,.

Para los eíeefoH .|el 'l*t l(i.V) s- <lú

B,te aviso.-- El Ivic-irg.olo.

Mayores contribuyentes

Rancngua, Octubre diez de mil nove

cientos catorce.

Vistos:

De acm-rdo con lo resuelto por este

Jiuii'ido en sentencia de ven tiqueo du

Septiembre úllimo y conforme con ln

pre-cnto en el artículo S° de ¡a [,.'v de

lilt!'iri"ii'jn vidente, tengase como lisia

definitivade mayores contribuyentes pa
ra los efectos del artículo 9o. do la mis

ma ley, la siguiente.

COMUNA DE RANCAGUA

Don Joi-rro Vial, con dos mil cuatro

fient'-'S setenta v cinco posos; don .Lué

Miguel Poblete" eon dos mil eimtrocieu-

tna eincuenta y dos pe«on cuatro centa

vos; don Mareial Versara, con dos mil

noveota y oino > pesos cincuenta centa-

vr.".; don liamónjf 'nlvo, con mil setei'ieti-

to*¡ treinta y dos pesm cincuenta ceuta

vos; don Maximiliano Kbner, coa mil

quinientos treinta y ciño pesos: ibm

Patricio Moreno, eon mil doscientos

tilinta y siete pesos cincuenta ceutavf.-s;

don Marío Cerda, con mil dns"ientos

trdnta v siete poses i-incuenta centavos;

don BaitHzar Villalobos, con mil ciento

treinta y ocho ne^os oincueirta centavos;

don Francisco Faure, con mil trece pe-

ros diez centavos; dou Luis lio-ln'guo/,
Vida-seo coi novecientnn noveiihi poso-';

rion Cario» l'g-u't.' Valenzuela, eon n<>-

ve lientos imv'ii^i pesos y don Elizardo

Br.ivo eon iir.veí -i.'iitos setenta y .siete

[íesos veinte centavos.

COMUNA DK (¡PANEROS

Don José O.eqorio Correa y T-.ro cou

dos m;l cuatim-iontoü dii^oebo pPMts;

don Ventura Blanco Viel, con doa mil

cuatrneioo'di pest.H; don ]o*ó Franei«en

Correa Allnui.i, con d;« mil d.^eienfos

nóvenla v eine.o pesos; don Rafael Ta

l¡le Jordán con don mil doscientos ochen -

1 1 pesos; don I 'irlos Tnn ra/abal, eon dos

mil done i en tos i-inenenta pi'xi-t; don

Junn líodri:;ii-'/. forren, eon dos mil cien

penos; don -bise Rafael Ralas, con mil

quinientos pesos; don Alberto Correa

Valenzuela cou mil ouatn.cíenlos odíen

la y riñen pesos; don 1m ii-sto Pingcr,
oou mil trescientos yeinte posos; don

César Vicuña Correa, con mil tresr-ien

tos veinte pe*-)-;; don Ignacio Vi,.l (Yw.

man con i-e¡»,-i<'iitiis -ese:,ta pesoH y doa

Jiuiii do D.j.h Saiitaüces eon doscientos

cincuenta y ilo-. penes.

COMUNA UB MACTIALI

Don Vicente S'iuf;i'-irr", eon dos mil

Ir.-mientin ríi^if pewos; don Alberto Co-

rre-i Sanfuenles, con ini¡ ir-íai-i-nt*. •*.•'*■■■

eiiHiitu y tros p,-.-i-.s; don Benjamín Kirá

Zuriz e.-ii novecii'ntos noventa ¡ e*os;
ib-n Vi-diiiite Umvo. eon quiriieiítoscm-
i-ui-nta y uu ¡.*-su diez centavo-: don

A bra liam 1¡- v. roo quilín n tu* cuatro pe

sos noventa ceuta>o-; d-i; V> euc-nlau

Paraná, con c':niri.--i.-nro-* tn'inta pe--.
-

noventa centavo-; oo-i Ignacio Jiménez,
con trescientos m-inta y t;* -

pf-eoH
treinta centavos don Juan d>- Di. t,

Aránguez con riunto trei. t ¡ pesos trein

ta y cinco emiI-iV' -; don Ií-unaido Jíue-

ne/,, eon i-.ienUt i-uireuta y dos pesi.s;

il"H Pedru Juan ( 'astro, c-J¡i cientodiezi

nueve
pe-os setenta y nueve centavo-;

don Pasior ' 'mim, ron ciento quince pe
eos y don Pedro Gavie" a con ciento tre

ce pesos setenta y siete cuta vos.

COMUNA DE DOZ\!EIUE

Don Benjamín O ..-cía Huid <br\ con

seiscientos sesenta pesos; don IV -1ro

Per-iiiii L-i'.'r-. '-"ii tre«-"-ntos noventa

pucos; don Aiu;.'! C. V lienz-ndn, eon

doscientos peso-;; d-m Sun'iel lí-imireK,

non ciento sesenta v c\n<-o p"*os; don

Juan Astorga, cm c-n*-' i'-íent-iy cin

co pi'sos; don T.burr'io lí= y—-
'' m üiemo

cincuenta pesos; don M uiuel Cu-vas M..

con ?ifiito rrei'ta v cinco peso?; don

Máximo A. L-b-i". eoa cieuto treinta y

cinco prs is; dnn Fidel A. Carrasco, eien

fo veintinueve peso-; don Fidel Miran

da, con cient.idiei-i-iete pesos cincu-nta ,

cntavos. don \r;u-tta O-izmán. con

ciento ir.'co nes-»* y don I-.:-iael Valen

zuela con cieuto dos pes,>s.

COMUNA DE SAN FRANCISCO

Don MiiriM 'J'\Cuevas con do* mi!

treeo-atos die;-. p'sos; dolí Kx^qUl«l L'l-

vín, con mil ovjn i.-ientos quine-.' p-'-.»;

don Sa-oiiel Ovalle, c:i mil seuvient-'s

cuarenta y cinco pe-os -i"f,MiM centavos;

don Mauuel Ií TraiiCi so, con novecien

tos noventa poso-; don líh* Troncóse,

ron seiseientos diez n.--os cincuenta cen-

lavos.don Alfredo Tr-ní.-iiMi T., eon cua-

tree:ento« noventa y ci' co pesos, dou

Ernesto Yaiuv.. cou ciento nueve p. s.<s

cincuenta centavos; don Sant. s AH. li

des cou ses-nta y eineo pesos «clio
cen

tavos; dou Ricardo Arr.y.i. cou cincuen

ta v seia pe-os diei: centavos;
dolí Luis

Ya'il.-'. ooo eincuei.ta ¡..',.s,
don Triui-

ciscí Llaiíu'io, con e.incuouta pesos y don

Francisco Villaranda, con cincuenta pe-

Fijcso en la secretarla del Juzgado y

en la puerta de la sala municipal de es

ta comuna v publíquese en el periódico
La Pkknsa de estn localidad -Augusto

Arancibia -F. líojns II., eccretario,
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Casilla 12

Fundado bl 5 un Makzo díc 191 1.

Se publica los Dom

prenta i Oricina:

He Independencia
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Cantinas Escolares

tdadanos de Ranc.iijua: se nos presen-
i la ocasión de bacer a la luin

Pues, pensad eu el porvenir ds vuestros

hijos o en el de los hijos <!■■ vuestros hijos
¿Quién puede predecir el futuro?...

¿Por que no les damos et alimento que

i vuestros hermanos, a los hijos de este nt'^s'.
a"

...
, ■, ,

histórico pueblo, la caridad.
Mu. poco costana la contribución a cada

uno: abramos cantinas escolares en Ins eo-

!-e trata de protejer a los pequenuos que 1b:¡1h1 np„rl>.|0, de| celllr0 ¡ i|ev(,,u„, allí,
van a la escuela, I que lio,' llenen hambre: si ,]Uerei., el p0ll ,|a,.„ que „„ei|ó en vues-

-, vosotros no I» liabeis comprendido, quie- ,„„ „es(H.¡Mi „ el ., ,„ qlle re„e r]1 vupsl,.„
a Dios que nunca la palpéis: es Inste, es abundante ,n««a; llevemos allí uu poc. de
..-.„.ia,lc,ra, es irresistiblemente llevadera. ,cd]e qu6 u, mHM,„, «„ e„carSaran de re-

[ «ajinaos alia a los pequenitos de tez a- ,,|,rt¡r. Meve,„oi „||( .,„„ c¡lrta Q„„ qae „„

marillenta. pedir pan a sin madres; imaji- ,m„„Scauara, sn, du la, su haber 1 estos al
'* nncuartito que. por Ignorancia, esla

B„s formarán un todo que saciará el esto-
.»> tenido, i allí ooG chicos, que nacieron magüita ,1- 1,* desgiuciados niflitos que,
... brijo de un amor, pedir ha,,,,, lentos

con hambre, van a la rácula o que, por
|.a„ paol Imajinaos a sus madres, limando hnml.re. no van: estos son uiucljosl I esle
1, -oblen de hambre 1 irlo; sus lágrimas se „,,,„ „„„ vais „ ,j„ bien del prójimo,
i,.r.»o,an. va escás,.,. Me sus ojos icouJleo. lUmnrá v„esl.ro coraj-.on d»l goce iiili.lito
,«« v„„ a caer en esas cabecitas rubias.

l)uc sicllteu ,,„ ,ldc8|1 ,„ c„,iJad
¿N., os conmueve este cuadro siniesiro?

AVISOS NUEVOS

Tarros parafineros vacíos

Vendo una regular partida
IXDEPEXDENCIA 750

Vidriería San Pedro

IMPORTANTE

Se vende un escritorio

ministro, nuevo y buena

clase, á muy bajo precro.

Tratar en:
—= Independencia 45 =

—

Situada en Avenida El Recreo a 4 cuadrasde la Alameda

■

ven 1 n sitios a largos plazos sin ¡nteró\ses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente eu dos si-

■ - -« 1 fpj"i q-in se sortearán entre lm coropr .dores cada I ó dias.

1 O 1 V/ CÍ a rt
"

C» 'l ' ! é*u>i *A\i\* son v mi lidos por 111 propio dueño i sin ningún gravamen; como

JI V UIISj
t „1() r.(ll .,lL,ftí hJSl|)(li (j,,e ('Mt(H s¡t¡os f1l(,ron adquiridos por mi el año pasudo; i

t ■

e 1 1 Ñola ía del señor Víctor M Silva, que es tau completamente aanend >s. Esta es la base principal
11 .raí-" iM:i propi-'dnd

1 PonlüCiotí o-, la única que ofrece mus vent 'jas al público, porque los compradores tratarán -con su

«

,
hai ue tomar en ,

.-? 4 CON' SOLOCUATÜO TESOS SEMANALES S 4

■UJ h o -ao. nr i:.i'-tirio de. un t<-rr mo hnrt.i fértil adoptado para plantai ione:
■■* Y- v-.it.j.s qir, ufro/.e.t, nt -iiiblicu qne son |¡,.s siguiente*:

I ° E Club -o compone do 2')'l som<>h qn<- pag.tniu una cuota semanal de S 1 durante 300 seraanus

2"
-

medio ( .-fe, sorteo i al socio qu» filare f-ivorecido se le entregará un \
'

-ani.,,!,, , l.brnde todo -rnv.í n-n i pnr lo nint-i. quedará redimí» del l'l, ib
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2 LA PRENSA

Los scouts de

Rancagua en Rengo

ATENCIONES DE (JUE SON Oil.IETOa

Ampliando las breve.-1 informaciones

de nuestro número anterior en que di

mos cuenta del recibimiento de las Bri

gadas «J. Ig. Vergara U.» y liancaguai

por la de Caupolicán, damos ¡i continua

ción, la relacióu qun hace <La Unión Li

beral» de ese pueblo, sobre esta lurmo
sa jorcada.

«El viaje se hizo por el o n m i n o de

Rengo a Panqueliue, desirviéndose de la

idea de tomar el del Chapetón, por ha

llarse en mal estado.

Se eligió como campamento para al

morzar un hermoso potrerillo de don

Rudecindo Díaz, caballero que prestó

toda clase de facilidades a los escursio

nístas.

El campamento presentaba un boni

to aspecto. El almu.rzo fué bueno y

abundante, demostrando así la Inten

dencia de la brigada Rengo, que be ha

llaba preparada para desempeñar el im

portante servicio del aprovisionamiento.
Más o menos a las 3 P. M. se dio or

den de levantar el campamento y tod-j

la columna y acompañamientos civiles

se dirigieron hacia un pintoresco cerrito

que hay en el fundo Santa Julia, donde

el señor Celis había preparado sus obras

de defensa, cou gran acopio de provisio
nes.

El pabellón nacioDal que ondeaba gra

Diosamente a impulsos de la fuerte bri

sa, indicaba a los visitantes el punto

preciso donde se había ubicado el Esta

do Mayor de la fuerza del seííor Célis.

Dada la voz de ataque, las tres bri

gadas se desplegaron en línea do tira

dores y empezaron el ataque. El ala de

recha, mandada ocasionalmente por don

Alejandro Arcaya, que dio muestru de

conocimiento de excelente táctica, logró
uu momento acercarse hasta al pié de

las trincheras enemigas, pero se vio

obligado a retirarse debido al nutrido

fuego de ametralladoras que diezmó su

columna y por haber recibido orden del

Quartel General de renovar el ataque
en combinación con las otras dos briga
das. Dada nuevamente la voz de ataque,

[as tres brigadas, haciendo un momento

pe flanco y simulando un avance de

frente, lograron conquistar la fortaleza

enemiga.
El sefior Célis, se impuso voluntaria

mente un fuerte cupón de guerra y brin

dó a los jóvenes scouts con refrescos,
sandwichs, naranjas, dulces, empanadas,
etc.

Mientras tanto los civiles, correspon
sales y agregados estrangeros, qm, s<.

guían con interés el desarrollo del [dan
de maniobras, habían tomado colocación
eu una hermosa plazoleta, arreglada es

pecialmente pura que se estuviera con

toda comodidad.

La banda municipal de liancagua to

có algunos compases de baile, '«que fue
ron aprovechados muy bien por las se

uoritas y caballeros. los queso desliza

ban por la blanca y verde alfombra cam

pestre con toda gracia y destiv/.a,

El señor Celia v su distinguid;! --s

a señora Julia Vcnégas de OéiO. -'"I-

marón de atenciones u los nuinermu* vi-

Untes.

Tanto los scouts como el ob-xienlo ci

vil y las familias, fueron e.sp;éndida-
mente servidos. Kl menú fué delicado y

abundrint'-.

líl local elegido pnra la reunión no

pudo ser más acertado. La comitiva se

situó en la plazoleta que existe en un

pequeño cerro al pié del eual se esten-

liíiin los magníficos y hien tenidos po

treros del fundo Santa Julia y después
un cordón de cerros más altos.

El conjunto era magnífico: cerros,

alamedas y potreros se presentaban cu1

biertos de un hermoso y primaveral
manto verde. El suelo donde nos halla

bamos estaba sembrado de pintorescas
flores silvestres con las que los scouts

adornaron sus báculos, dando asi a la

columna uua alegre perspectiva
Más o monos a las ó P. M., se dio la

orden de retirada, emprendiéndose la

marcha pnr el mismo camino en direc

ción a esta ciudad Minutos después las

familias tomaban los carruajes quo es

pernbun al pié del cerrito.

Tanto los semita como los r.comna

fiantes civiles se retiraron gratamente

impresionados y muy agradecidos con

motivo del magnífico recibimiento que

les brindaron los esposos Celis Vonegiis.
Damos en seguida lu nómina de al-

gunos de los asistentes:

Señores: Armando Céli* y señora Ju

lia V. de Célis, Francisco Steck y seño

ra Rebeca M. do Steck, Diógenes Olea

Ii. y señora Lidia V. de Olea, Tristán

Gfálvez y señora Adelina R. de Galvez

Alberto Escobar y señora Melania S. de

Escobar, José María Venegas y señora

Inés S. de Ven-gns, Manuel 2.» Solis y

señora Amanda Y. de Tarodis y seuors

Ponjean de Parodi, Julio Espinosa A. y
señora Etelvira D. do Espinosa.
Señoritas: Petronila López, Albina

Vergara, María Venegas, Lucila e Inés

Giil ves, Ester Piomán, IVlia Pacheco,

Victoria Morales, Clemcntina Peña,

Herta Silva, Emma Castro y Aída Díaz

y los Menores Honorio Arce, Elias Dro

guett y Samuel Trénova, alcaldes de

Rancngua, Julio Escudero, Rector del

Liceo de esa ciudad, José A. Salinas,

Eduardo Degcyter, Luis Trénova, Aní

bal Ortúzar, Clodomiro Wutierrez, Joro

nimo Elguetn. Miguel Espinosa, Carlos

Pardo, Frnue.iseo '¿o Tello, I,uis Alber

to Jura, Joaquin Caray, A ngr-l Cornejo,
LuÍh Alberto Espinoza, señor Aramia,

Salomón v ( ¡uillenim Asení, Jorge Pe

ña, Humberto Morales. S.ilustio Calilo-

ron, Ramón Cavieres, Manuel Morales,

Luis lí llrbina, Alejandro Solari,

Eduardo González, José Tomás Valen

cia, Fortunato Venegas, Juan Patrino-

v¡rh, Enrique Dunster, Arturo Verga

ra, Osvaldo y Jorge Calvez y liómulo

Castro y muchos otros quo se nos esca

pan.

Llamó la atención como se atiende al

rancho: el señor Lira era el alma que

proveía. El señor Arcaya distribuía.
La casa do este último, que está al

lado del Liceo, fué un segundo cuartel,
donde el suuor Arcaya brindó un nuevo

desayuno a cuanto «cnit encontró.

La brigadi J. Ig. Vergara U. era

portadora de un n hato de Caupolbrán
hecho por el p.eoiü don Alberto lio-

chet, que se regaló como un recuerdo a

la lirigada de Caupolicán.

Los Hcouts rancjf^-itinos regresaron en

el tren délas 7.1 ó Y. M., y fueron des

pedidos en la tbtacióii por sus colegas
de Itengo v un numeroso público.

CROXÍCA

RafaelRojas A.
PROCURADOR DEL NÚMERO

Independencia S y 12.

Casa

Se vende la casa Avenida San Mar

tin 71."», tiene dos-piezas, un pasadizo' i
un port-m para carruajes, a la calle; al

interior tiene cuatro piezas mas, cocina

i sitio. Tiene 20 m. de frente por 50 de

fondo.

Edificio nuevo.
— Tratar: Francisco

Moreno, al frente

Almendras dulces i quesos
de U Yerba liueca, vende constante

mente eu

MUJICA 587

Interina

El lunes último, se reunió la 3.a Cia.

de Bomberos de esta ciudad, para ele

¡ir Tesorero por renuncia formulada

pnr don Adiiau Campos, quién por eu

IV- no ed .id se eneuet:tri imposibilitado
para sen irlo.

Visto lu establecido en el Art. 25 in

i-iso 8 del lu-giamento de Compañia, s.

n. niibró interinamente para servir esti

caigo al Secretario do la misma dou

Alan iiojas A

Notas cíe agradecimientos

Chillan, 1(¡ de Octubre de 1914,

Sr rector:

El OamandniUe déla Brigada de Hoy
Scouts del Liceo de Chillan, señm

Francisco J. Iíriono*. ha puesto en co

nocimionto de este Directorio las múl

tiples i delicadas atenciones que el pro

fesorado del establecimiento'de su digno

cargo tuvo la bondad de prodigar a h

comisión de scouts que fué llevando el

tributo de admiración y simpatía hacin

ese digno pueblo con motivo del cente

na rio de su bautismo de sangre en Iii

lucha por la independencia nacional.

La actitud de los señores profesores
do oso Liceo, on especial la del sefloi

Julio Escudero, ha comprometido núes

tro profundo agradecimiento y ha sido

apreciada por nuestra institución ypoi



LA PRENSA

TOROS DE MAS DE 36 MESES

l.er premio.— «Derbe II», holandés

fino, overo.

2.0 premio.— • Víotor», holandés fino,
overo.

3.er premio.— «Beruhard», holandés

fino, overo.

DOS PREMIOS CHAMPION

Derbe II, toro de más de 36 meses.

Mo rnig Star, vaca de más de un par-

DOS PREMIOS DE GRUPO

Uno oon los toros Derbe II, Víctor

y Olaf y otro con las vaoas Auuette, líe

liona e Iluda.

EN TOTAL

2 Premios Champion,
2 premios de grupo.

13 primeros premios
9 segundos premios.
6 terceros premios.

32

Para la categoría de los premios
hicieron competencia los mismos anima
les del criadero de don Nicolás; advir

tiendo que por cada grupo solo se de

signan como máximo 3 premios—en

otros solo uno o dos.

Puente en mal estado

El puente que hai en calle Larga so

bre el canal * La Higuera» se encuen

tra en pésimo estado i ofrece serios pe

ligros
Traslado a quien corresponda.

Plaza del Indio

Sería mui conveniente que la I. Mu

nicipalidad cambie el nombre de nues

tra plaza i le ponga c Plaza del Indio,»

porque cuantakflor_se coloca allí se la

tiran al indio.

Sesión

Para hoi a las 10 de la mañana está

convocada a sesión la 3.a Compañia,*pa-
ra tomar acuerdos relacionadas con la

enfermedad del señor Adrián Campos,

Fiesta escolar

En la presento semana, tal vez, rea

lizará un paseo campestre la Escuela

Superior Áe ñiflas a la Población Cen'

tenario.

lil

Av. Iqdepei^dcj^ia, ftaq§agiia
Tiene constantemente u inm n-»i surtido do sombreros de Paño y Paja, para

Hombres, Niños, Señoras y Señoritas. •■

Cuenta también con un gran taller de composturas
Se encarga do hacer y transformar cualquier sombrero para Hombres, Niños

Señoras y Señoritas.

ATENCIÓN ESMERADA

Propietario: Antonio Chlminello,

POR LA POLICÍA

Lastenia Sepúlveda dio cuenta a la

policía que su sirviente Elena Ortega,
le había hurtado dos vestidos du lana y

un manto d' seda. Aprehendida la Orte

ga confesó su delito, quien dijo que lo

había cometido aconsejada por Seferina

González, la que le prometió ocuparla
en una cantina.

Asalta

Seeundino Osta y Rosa Torres, dom¡

ciliados en la Rinconada Chica, iban

por el camino de A-lhué, y fueron asal

tados por el bandolero Custodio Duarte,

quien les agredió dándoles de golpes a

ambos sobre todo a la mujer a quien
también violó.

Un puerco

Don Luís Vargas dio cuenta a la po

licía, que de su fundo Santa Eulalia, le

habían robado un chancho y que había

visto a Isaías Ramírez en el fundo «La

Moranioaa cazando Un animal muy pa
recido al suyo.

Interrogado Ramírez dijo que efecti:
vamente habla cargado un animal como

indica el señor Vargas pero que se le

había comprado a un capataz de la Ha

ciend,a.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Beftor Juez Letrado de

este departamento, de fecha 28 de A-

gosto último, se ha concedido la pose
sión efectiva de la herencia de don Va

lentín Araneda i de doña Juana Pozo a

su hija doña Maria Crispina Araneda

Pozo.

Se dá este aviso «n conformidad al

art. 1059 del C, de P. C— El encarga-

Social
HN'TERMOS

Enferma de gravedad se encuentra la

señorita Maria liosa Nordenfligtch.
La atiende el Dr. Sr. Salinas,

Ha sido operado en Santiago don A

drian Campos, quien se encuentra er

estado gravísimo i se teme de un mo

mentó a otro un desenlace fatal.

Anoche so nos dijo que habia falleci

do, pero no pudimos confirmarla noti-

REMATE JUDICIAL

Por decreto del señor Juez Letrado

de este departamento, de fecha 19 del

presente, en la ejecución seguida por
'don José del Rosario Marambio contra

don Rodolfo Morales, se ha fijado el 20

de Noviembre próximo, a la 1 y media

de la tarde para, el remate de una pro

piedad ubicada en la calle de Carrera

Pinto de esta ciudad.

Las ofertas empezarán por el míni

mum de S, 8,000.00.
Demás intecedentes, en la secretaría

del Juzgn io de Letras.

Rancagua, 20 de Octubre de 1912.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto de seis de Agosto de I9I4,

del señor Juez Letrado d» Rancagua,
se ha concedido a doña Floripa Quinta
nilla v. de Vera la poseeion efectiva de

ta hereucia testamentaria de don Apa
ricio A"era.

Para los efoctoB del art. 1059 ae dá

este aviso.— El Encargado,

Se encuentra mejor de salud don En

rique Trujillo E.

AGÍtAÜBCIMIB^TOf*

Alan Rojas A., agradece ¡las delica
das atenciones que recibió de paso por

Machalí, en casa de! señor don Onoí're

Cid el martes último.

POSECION EFECTIVA

Por auto de fecha quince del presen
te mes librado por el señor Juez Letra

do de este departamento don Augusto
Arancibia, se ha concedido la posecion
efectiva de la herencia de don Rufino

Guzman a su viuda dona Matilde Guz

man i a sus hijos dou Pedro Juan, doña

Rosenda, doña Maria Luisa, don Ma

nuel Alfredo, don Francisco, don Aní

bal Guzman i Guzman.

Para los efectos del artículo 1659

del C. de P, C. se publica este aviso,

Rancagua, 16 de Octubre de 1914.

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha ocho de

Agosto ultimo, so ha concedido la po

secion efectiva de la herencia de don

Juan de Dios Castro, a su viuda doña

Elisa Valdivia i a sus hijos don Pedro

Emilio i don Eduardo Castro Valdivia

En conformidad a lo dispuesto en el

art. 1059 del C. de P. C. se dá este avi

bo.—Rancagua, Octubre 6 de 1914,

Fl encargado.

Teatro O'Jliggins

hoy
Gran Punción especial



LA PEEN8A

Dueñas de easa
Desde esta fecha hay en venta en e!

ALMACÉN A NEXO A MI FABRICA

DE CONSERVAS, lo siguiente

ítorVio absolutamente pura a 0.20

UeLlJC ct3. litro. Desde la 7 i rae

dia A. M. hasta las 11 A. M.

Ee-hg'iftfQ/tnc al precio de 0.60

espárragos 0 4'0 . 020 ctp

la libra* Los de 20 cts. son los acides y

delgados especiales para recaudo de la

comidas, tortillas, etc.

De 8 a 9 A. M. y de 2 a 3 P. M. se

venderá en la lecheiia leche, descrema

da a 10 cts. el litro.

J. NICOLÁS RUBIO

jeluqueria 'Saris'
-:329 Estado 32S i-

Al lado da la Cigarrería "Esmeralda"

A mi distinguida clientela, aviso que

estoy a su, disposición en este nuevo y
moderno establecimiento.

En él, podré atenderles respondiendo
de los servicios, que.se ejecuten en con

formidad a las mas altas condiciones d)
Higiene y conforme a los últimos ¡ade
lantos en «1 ramo.

Emilia Ibañez

"PARÍS"

329, Estado 329, Teléfono

-: 1 05. -Rancagua :-

MMA"tVW\JM«MiV«M^

Desde esta fecha ha fijado los sigu'
entes precios por servicios:

Melena Cts. 80

Media melena
„

60

SO

fin

un

Lavarla cabeza
,

40

Niñitas

FRICCIONES

80

40

Trébol

NOTA:— Este establecimient
manecerá abierto desde las ií de

Qana hastalas 10 de la noelie

1

p-'
Ir, 111

Club de Catres y Muebles
*LA FAVOR! 1 \ ,

En el 3.er sorteo del dnl, ¡ 1 8ll|¡0
el N.o 25 perteneciente a d.m -Leandro
Vera, Alameda 3 1 0—- lían,-;,-.,,,

Sucursal; Av. J Jr;i -i T r>r> I

M PAOOI y Cía.

Pai*a seguir en

buóna salud

Purificad

Regenerad

Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Movimiento de Caja
Enero de 19L4.

DEBE

Saldo de Diciembre 1913

Contribución de Haberes

Deudores Morosos

Intereses

Patentes fuera de Matrícula

Matadero

Mercado

Patentes Industríales i Proís

Arriendos

Entradas fuera de Presupuesto
Patentes de Licores

Multa? i Conmutas

Patentes de Vehículos

Hunco Eqmlol de Chile

HAHElt

l'artidii 2 ítem l.o

:ío

l.o

22fi

10(1

3 L'o

13(1

Ultima lora

8.0

(Juico

r.12 20

nuil 83

21111

:.'5()

126

"Ultimátum del Gobierno Pe

ruano al de Chile

Nuestra Cancillería en Lima, ha co

municado a rtltima hora a nuestro Go

bierno una nota de ultimátum por el

l/:i que se tiene aquf en el aeúoar.

Los chilenos de puro susto han baja
do el precio de este articulo, entre ellos

el almacén Estado esq. O Carrol.

Especial
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F.4BRIGI IIS J.IBIKV
OFICINA Y DEPÓSITO: Independencia 291.

Teléfono 43 -Casilla 105. -Rancagua

OFRECE:
Jabón vetado y amarillo, de primera a $ 39 qq

»
de glicerina para la cara de i.a a „ 30 ,,

negro de potasa, de i.a a
„ 17 „

Puede pedirse cou corte el i ganancia que se quit

Enrique TrujilloE.- Agente.

odo el vecindario de esta ciudad como

in homenaje a Chillan puesto que re

sistió caracteres especiales de gentileza
Y distinción. En este sentido ella mar

cará el punto inicial de una má* íntima

lonfraternidad entre la juventud de

•ata tierra, cuna del héroe de R.uic:igua

Luz Eléctrica

ALZA DK TARIFA

Como sí no fueran hablante las alzas

sufridas en cuanto imparta un consumo

diario, la Compañía Industrial do Elec

tricidad ha fijado el precio de 80 centa-

7 la de ese oueb o ceneroso, pedestal
r

, ,
. .T _. . i

„ t

; , .„

p
-, . .b. .

-

r
para el l.o de Noviembre del preiente

le su glorificación histórica como gue-
r r

aQo.

La nueva tarifa ha provocado el con

siguiente desagrado en el comercio y

rrero.

Los scouts chi!lanejo3 desean viva

aicnte verse reuuidos cou sus enmara

das de Rancagua en los sitios memora

bles donde el ilustre O'Higgins pasó
sus primeros anos y para ver realizado .

ese anhelo ruegan a Ud.. señor Rector,

y a sus distinguidos colaboradores quie
ran procurar la visita de la Brigada de

ese Liceo a esta ciudad, atención que

contribuirá a hacer aún más vivos nues

tros sentimientos de gmtitud y simpa
tía por ese plantel de educacióu.
S¡"

su Atto. y S. S.— A. Puga Bustos

Presidente.—Samuel Zkntknu A. Se

cretario.

Pinta, 43 dias paridas, 17f litro de

Itche, eon 35.87 por ciento de gordura.
l.er prbmiü.— Gerta, 36 dias pari

da, 20 litros de leche, con 34.37 per

ciento de gordura.
ler pkkmio.—Morning Star, 38 dias

parida, 28? litro deseche, con 33.37

por ciento de gorduri.
2.° piikmio.— Dultcr Lady, 38 dias

parida, 24 1/5 litro do leche, con 29.75

por ciento de gordura.

VACAS

"Vacas menos de 12 meses.

l.er premio.—Heideroscheu II. ho*

landeza tina, overa.

2.o premio.— (Jleopatra IL holandesa

fina overa.

Vacas de 12 a 16 meses.

l.er piíbmio.—Bellona. holandesa

fina, overa.

2. o pkkmio.—Elsie, holandeza fina,
overa,

3 er pkkmio.—Eascore, holandeza

fina overa.

Vacas *de 20 a 24 meses.

l.er premio.—Murionette. holandesa

fina, overa.

2.o premio.
—Hílda holandesa fina

3,er premio.
— Gestrude holandés.

no to'his las casas aceptan el nuevo

contrato.

Nosotros no encontramos razonables una» °vera.

Vacas de más de 36 meses

sponción de la comp iñfa desde que

bI servicio no mejora n¡ un personal de

empleados y trabajadores obtiene ma

yor renu 'aeración. pu*3 el copocído ec-

ceden tu de trabajadores hacen que los

jornales estén tau rebajado^ que los in-

feli.-cs «afí'in's y obreros muchos no ob-

KV\
™"

j "".",' _
-, tengan los iveursos más limitados para

da a Ud. con toda consideración , *?.
t , e -,■

el alimento de sus familias.

Subirá el precio de la luz, y ¿rebaja
rán los jornales o ol servicio?.

Así, siquiera no sería enoiosa la exi

gencia.Chillan. lGde octubre de 1914

SeGor Rector,
Con intima complacencia

be leído bu nota no 78, de 12 del actual,

que contiene elogiosos conceptos sobre los

boy-scouti de este Liceo, de la Escuela Nor
mal y de San Carlos, que, en los primero**
dias de e^le mes. visitaron la ciudad de

Runcagia.
Me halaga sobre mítn'-ra la manifestador

Exposición de animales

% la Exposición de animales que tu

ro lugar en el preseuto mas en Santiago,
tocóle a :li!ipcngna un importantísimo
contingente de anímales (Vacuno:-» y ca

ballares llovados allí por don Juan Ni-

colíis Rabio, a quien se adjudicaron n

l.er premio Ármete,

PREMIOS OBTENIDOS

EN LA ESPOSICION

POTROS DE 2 AS'OS.

l.er premio.
— cAshmoor Harvester.i

potro Suffolk, rosillo.

POTKOs DE 3 AXOS

2 o premio.
— ¡Imprudent II», potro

percherón, alazán.

TOROS DE MENOS DE 12 MESES

l.er. premio.
— tWellington», holán-

¿ro.

Sieger», holandés fiao,

—<Nelson», holandés

des fino, overo.

2.o premio.
—

overo.

3 er premio,

Término medio do loche diaria qu*1

la exposición las vacas d**

iitro

cariñosa y cordial que envuelve la gentil merosos premios como se verá por ll

comunicación de Ud.; y celebro quesepre- relación que haceinas a continuación.

Bente la actual ocíihoh para corresponder Vacas hoLAndksas kiwas

ton mis agradecimientos y con los de los

profesores y alumnos fie t -te Liceo lae múl

tiples nt'-ncioueft dispensadas en [ÍHiieiigua dieron en la ,expn>

a los jóvenes bov-senuts.— Obligudoa esta- primer pivto:
ban éstos a conducirle- eon el muyor deco- Queenio, 0'> días parida, 10;

ro, haciendo honor a an instilación y a la de leche con 36. H7 por ciento
do gor

dura,

Molly. 109 dias parida, 10L5 litro de

leche con 29.37 por ciento d- g.-nliini.

1 er premio.— Grac.-ful, GO días pa-

rida, 12 J lilrolde leche,
con 31.50 por

fte.rin di- gordura.

K.-becn, 114 dias parida, 12 Mitro d"

!. che. enn' 30 27) por ciento
de gordum.

MinlliH, GO dias parida, 1. J litro de

I che, enn 35.97 por ciento
de gordura.

DE MAS DE UN PARTO

l.er premio.
-

overo

2.o premio.
overo.

3.er premio-

tierra nata IdeO'Hi. -o IIP. en - 1 TI -i U a la

heroica ciu dad que <• -,\e |]| raí hld ■i ininor

Ulizó con la deíui.Mi d' 1 1 ■de octubre

de 1814.

No está lejnuo el ll; , er que nn Chillan

se inaugure un monumento a ln nn-ni"

de ese emineute Pudre d« la l'u'rin, g!"
y orgullo d<: esta ciiidnd. I'üim il Liceo

mi cargo seria surnainentn gnilo recibir,
eáa solemne ocasión, la visita de los Sem

de Rancngua, que ctuisolidarin los ln/.os

unión y de fraternidad entre la juvtnl
de Jas dos ciudades

Dios gue. a L'd.

N. ToBDIiKAU

M

lech.
¡y, 50 dias parida, 15 l/."> litro de.

,
cou 32.50 por ciento

de gordura,

fino, overo,

TOROS DE 20 A 24 MESES.

■ lOIaf», holandés fino,

-»C*un¡:i ¡uiler,» fino,

>M¡ts:ot,» fino, overo.

TOROS Du 24 A 30 MESES

l.er p;Cinio.— <Otto» holandés fino,

2.Ó premio
— «.Júpiter», holandés

fino, overo.

3 er premio.— .Baronet», hoi indes,

Tino, overo,

TOROS DE 30 A 36 MESES

1 ct piemio— «Cónsul», holandés

fino, overo,
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Campos 691 esquina de Jbiela - Kaneagua
Trabains des le !o mas sencillo hasta lo ma» elegante i artístico que consulta el arte moderno.

Especialidad en retratos de guagua. Aparato de última creación i especial para el objeto

Engr-illdoeimicntos de. retratos, desde S 10 00 para arriba, artísticamente terminado*.

Fondos importados i tarjt t is tan elegantes como en cualquier casa en Santiago.

Maquinaria de la mas moderna i recientemente importada.

Bromuros engrandecimientos. — Instalaciones ¡salones especiales'

MUNICIPALIDAD DK KANCAUl/A

Decretos de pages uclmesde

Junio de 1914

S.« 237 — S 20 ¡\ don José Serrano,

por herraduras y composturas de uu

atril de la banda de mósiios.

N.° 238.—De un decreto de devolu

ción a los señores Francisco Espinoza y

Alejandro Magaña, la «urna de S 7o. 00

que depositaron en la Tesorería para te

ner derecho al remate de patentes que

se efectuó ayer.
N.° 239.—De un decreto de devolu

ción a doña Amelia Ortiz. por ln suma

de $ 100 que depositó en la Tesorería

Municipal para tener derecho al ivmute

de patentes de bebidas alcohólicas que

St efectuó ol Lunes 1° d<d actual.

N.° 240.—Dimití decreto de abono a

Caja de la Tesorería Municipal, la «unía

de S -1 -j 1.50 que mandó a San Fernan

do a la orden de don Kmilio Cuevas por

soleras para arreglo do veredas de la

población según bis cuentas adjuntas
N.o 241 .— $ 200 0(1 al Tesorero de la

Escuela nocturna Bernardo ()'IIig*,Miis,

que recibió a cuenta de cuatrocientos

que lo acuerda cl presupuesto vijente,
Xo 242.—$ 4-13.45 al prefecto de la

policía de aseo, para pago de las plani
llas adjuntas.
N.« 243.- De un deereto de devolu-

fií'in a dofia Hollina Marchant, la miiiiii

de S :¡7.5i' i|in! depositó en la Tese re-

lía Munií-iprd, para tener dereclii. al re

mate de patentes que sr efectuó el I,°
de] presente.
N.° 244.—? 1"6S9.(»U a don Carlos

R. "Silva, por -lo' 1.45 metros cuadrados

rlea.sfulto nuevo colocado en las calles,
Rubio eutre Avenida lira -o I y Cuevas

etc.

N.° 215.— S 800.00 al personal de la

Banda de Minióos, cuyo pago correspon

de al mes de Mnvo próximo pasado se-

RÚn la planilla con el nombre del per

sonal adjunto.
N ° 2-Hl — De un decreto de Ingreso

a Caja de la T rerfa Municipal, por ¡a

mima de S 2" 'ATA que enterará el prefec
to de la policía de asco, que percibió de

la Feria Regional, por uo caballo apa

recido que se remató pir uo haber sido

reclamado por su dueño.

N.° 2 47.—Do un decreto de abono a

Caja de la Tesorería Municipal, la 8U-

m¿ de S 5G.-f.-j q::e pagó según los reci

bos adjuntos, por descarga di- soleras,

teli'Ki'.ma'j, copia de escritura, papel se
llad-, -olas etc.

N.° 24S —$ 200.00 a don Pompeyo
Cuadra, por arriendo de un potrero pa

ra los animales de la policía de ¡is-ín co

rrespondiente al me» de Mavo último.

N.o 240.—$ -l.Hini) a don Mariano

2° Ramírez, pnr 140 lardos de paja de

porotos a S 3. Ó") cada uno, para los ani

males de la policía de asco.

N.o 250 —$ 448 SO n «loo Pompeyo
Cuadra, por 85 (puníales métricos de

pasto apten/.ado a $ é. 25 cada uno pi

ra los ntiiinuli s de ta policía do asco.

S'.° 251.—$ U4-J.su al prefecto de la

policía do aseo, pura pago do carrHone-

ros de la policía de aseo, y trabajadores
orn pados en pavimentación de calles

diñante la semana '¡ue hov termina.

N.o 252.—? 101 50 a don IMw.iin

Saiavia, por 'JO lardos puja de pi-n-to*
a 5 3.5(1 cada uno pina los ai:i '. - de

lu polieia de asco.

N.° 25.1. -$ 472,5n a don M'uu- i !' i

mírez A
, por pasto 2,u corle | .na los

animales de la polici.i de aseo.
N o ¡¿rj4 _|)p |M| ,|,,pr(ll„ ,1,. I,,..,,-.!

n Caja de la Tesorería Municipal, por Iu

puma de $ 35.5" que percibió el prefec

to de la policía de aseo don José Luts

Torterolo de la Feria Regional por un

ternero que se remató por no haber -i-

do reclamado por su dueDo en el térmi

uo l--.il

N" 255.—De un decreto de Iiure^o

a Caja de la Tesurería Municipal p r la

suma de S 34.40 que percibió el prefec
to de la policía de asen dou Jom- Lui-»

Torterolo por un cuero de buey que se

murió, de propiedad municipal y por lo-

rraje de animales apari-cidos.
N<> 256.— 450.3il al prefecto de la

policía de aseo don Jo-ó Luis Torterolo,

para pa^o de carretoneros de la policía
de a«fo, y trabajadores ocupada en

arreglo de calles durante !a semaua que

hov termina.

'N«257— S 94 5i» a don Nic-im-r

Cristi, por renovación^ de la póliza .:.

Se-uro de la Central X.* 25.252 de

$ liiini sobre el editiiio Municipal ubi

cado eu la oallo de Cuevas esquina

Alcázar, v por el término de un -.v7

N." 25S— S 170.00 a don En.ctn

Tapia, que manda pagar el Juzgado de

Letras de esta ciudad, por honorarios en

tasación y otras decencias, según com

probantes del Juzgado de Letra-

N "
250 —$ lu'ti 5o a don Jnli- Au-

t,'er, Inspecíor de trabajos [municipales,

para pa^o de los carretoneros de la po

licía de aseo y varios otros, según pla
nilla adjunta duianu' la semana que hoy
termina.

N" 2G0. S 50.00 a la señora Chira

lí. O. v de Morillo, por la subvención

acordada por la I Municipalidad, corres

pondiente al mes de Junio del presente

ISK l'l).
\ (' i: Al.l X A « 1" i't». ol litro, pn
¡i'Hjnjiiu-liar ropa.
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NBL-iCHM IM - V1LGIIE
Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dos si

tios o sean 600 que se sortearán entre los compradores cada 15 dias.

Ho f)l\/ÍfÍritf^f* ^l! éítlí si tio i sin vea lid h por su pr )ph du -B i i sin niagun gnvám?n; como

UlUluai 3C t i-l-i r.iuiigüiuo sibo, que éstos sitios fi ¡ron adquirí lo* por mí el aüo pasado; í

consta ea la Notaría del se,ñ;x Víctor M Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
'

al comprarse una ptopiedad.
Esta Población es la única que ofrece oías ventijas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

S 4 COX SOLOCUATIÍO PESOS SEMANALES 3 4

pueleüJ. hiC9rse propietario de un terrino harto fértil adoptado para plantaciones; mas, hai que tomaren
*

cuenta las ventajas qu-3 ofrezco al público que sou las siguientes:
1.° El Club se compone de 200 soúos que pig-irúu uua cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas

2° Cada sábado por racdto fe efeotmrá uu sorteo i al socio que fuere favorecido se le entregará un

sitio saneado i libro de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3.c Los sorteos seharán en la Ofi-tina, Calle listado 46. ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presencial lo ci la Sábado por medio a las 41'. M.

Aprovechen esla ocasión de hicerse propietarios, quo un obrero con un pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará nn porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que tratan CjU el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÚM. 46
DANIEL I.OriiZ MF.XESES propietario

'Fotografía
DE ALEJANDRO SIBILLE.- CAMPOS 69. ESO. DE IBIETA

Trab ijos dei le '. i mu s
■

i ¡i I lo h nt i lo m n el».; mío i irlhlho qin c.rmilti el art** mo lerno.

Especialidad eu r.-Tilosdo íí iag 1 1. A pinito de última croacion i especial para cl objeto
lOiitíriindcr-Iinlriilo-i de retratos, desde $ 10 00 para arriba, artísticamente terminados.

['nudos importa. los i tarjetas tau elefantes como cu cualquier casa eu Santiago.

Maquinan i déla mas moderna i recientemente importada.

| Bromuros i engrandeeiminfos.

^-C7-

Salones especiales
VVWIA^WWWW»IsVt-W*.^

^hr^y^A) rv oro,{
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Metimiento de
D. Adrián Campos

SUSFUXERALHS COMO BOMBERO

ENORME CONCURRENCIA

Hondamente sentido ha aido en es

te pueblo el fallecimiento de don A

driau Campos.
Como se recordará, el 2$ de Octubre

del año 1912, ocurrió un gran incendio

en el pueblo de Loa Lirios, adonde, so

licitadas, se trasladaron las Compañías
de Bomberos do Rancagua. Al desem

barcarse el material de salvamento i

debido a la intensa oscuridad de la no

che, un pelotón de voluntarios que car

gabán una escala, cayó entre las redes

de un guarda-vacas que existe n la en

trada de la Estación do Los Lirios,
tiendo alcanzados por el convoy, frac

cionado, que, como un inmenso fantas

ma se dejó caer sobre los cautivos... ¡No
che macabro! .. Los lamentos, el cruji-
miento del mndeiámcn del guarda-va
cas, las voces de alerta i de mando se

confundieron con uu estampido formi

dable: una bodega del almacén, repleta
con cajones de parafinas, vencina, balas
i otros artículos esplosivos voló por los

aires. Las llamas se elevaron gigantes
cas, alumbrando un cuadro de horror,

De entre las ruedas del convoy, se ex

traían vario*) bomberos aplastados i he

ridos. Eutre el guurda^vacas i el carro

habia uno en una postura horrible cu

yos lamentos partían el alma: era don

Adrián Campos. Su cabeza habia resba

lado fuera del casco i este permanecía

oprimido por la rueda contra el riel

¡Misteriosa escapada! Otras contusiones

graves recibió en el cuerpo
Traído a Rancngua fué atendido pol

los facultalivos -señores: Degeyter Za

pata, Vergara i cl practicante seííor Sil
va.

Últimamente, el Sr Campos ue sentin

mal interiormente, i un esfuerzo que
hizo para levantar uua mercadería de

su almacén, lo agravó mas, abrién
dosele las carnes i apnreciéndolo, tam

bién, una hernia.
'

Optó por operarse i on loa primeros
días de la semana pasada, se filó al por
Bionado de San Vicente de Paul. Va
rios b 'tubero* i socios de la sociodad
Bernardo O'Higgúw i Agrupación De
mócrata de Runcagun, a quo portcnecía
el sefior Campo*, lo acompañaron a San

hago.
Una vez opoiado, comenzaron a lie-

gar noticias que habia quedado mal
l se temía un desenlace fatal
El domingo, oí tulcgrnfu nos coran

meó ln triste noticia do que el sefior

Campos había fall'.ijt; Ll u -A ^iiiiiiu

dirijido a la 3." Compartía ch el luien
te.

tSantingo Octubre 25 de J914.

Señor Ulises Droguett.
— Capitán 3.a

Compañía de Bomberos. —Rancagua
Con profundo ues.r aviso fallecímien

to Adrián, hoi a in» 2 Y. M.

Probablemente mañana en la tarde

llevaré a liancagua
— Sotia Palma v

de Campos.»
Inmediatamente so propagó la fnotí

cía por todas las corporaciones a que

pertenecía el señor Campo» i empeza
ron los preparativos para recibir sud

despojos mortales.
Los voluntarios de la 3 a Compañía

ile Bomberos, que momentos antes ha

biau celebrado sesión para ocuparse de

lasuiite del compañero enfermo, aco-

jeron con profundo pesar la noticia i

convirtieron el cairo del material eu

uua hermosa carroza fúnebre.

U.KfiADA DE LOí KUsTiH

El lúnc-j, en tren de 7 de la noche

llegaron los restos. Delegaciones de to

das las Compañías de Bomberos, Socie

dades i Agrupaciones Obreras i Boy-
Scouts, se habian da. lo cita a la Eua

cion i un inmenso jentío invadía id re

cinto ferroviario.

El toque fúnebre del corneta anunció

el dcsc.ii o de !a urna paiaser cdicada

eu la carrosa que fué arrastrada por los

boinberus, -rucios obreros i amigoi del

extiat-i, para ser bajada de*.!'1--*, al

salón de la 3 a Compañia donde ¿j ha

bia arreglado una imponente capilla ai"

diento. Voluntarios de todas lux cumpa-
ñu-i cubrieron guardia do honor.

LOS FUNKKALKi

El Martes a las 4 i media de la tarde

se llevaron a efecto los funerales, ha

biendo i-ido antes visita, la durante to

do el dia la Capilla amiente, donde se

fueron acumulando numerosas coronas

de flores naturales i artificiales.

A la hora indicada, ora bajada la ur

na del salón de la 3.a Compañía, i án

tes de abandonar el cuartel, el Capitán
señor Droguett, despidió los despojos
mortales del que fué el digno Tesorero

i abnegado mártir de la 3.a Compañia.
El discurso es cl siguiente:

Compañeros:

Hoy es din de duelo y llanto para nuestra

Compañia.
El misterio de la muerte ha llegado luis

la aquí, dejándonos desolados, cubriendo

nuestras almas de una amargura iulinitu.

duliindn nuestras fuerzas. desfallecer por
un momento, ante la inexpcrnblo pérdida
de uno de los nuestros.

Kl destino es inexorable y sus designios
rlcbonios refpclarlof!...

Nu. Hitos conmines so doblegan bajo cl

peso inmenso de la desgracia quo nos nque

ju y lloran inconsolables al quo fue bueno,

al que fué generoso, al que finí altruista, ul

ijue en todas partas dejó uncarifloso recuer

do de puso!...

Compañero Adriaii!...Bl borde de tu tullir

lia crecerán siempre verdes y floridas las

flores del recuerdo. La compañía a quien
lanío quisinie y por la cual to saerilieaste.

se encargará de cllus

Col.»

puso en marcha el cortejo en el siguien
te orden:

Boy-scouts, Brigada "Rancagua" con

bu banda.

llanda Municipal
Directorio del Cuerpo de Bombero-i,
IA 2» y 4 '

Compañias
3 3

Compañía, doliente;
Carrosa fúneb-e;
Socio Ja 1 de Obreros "Bernardo O Hi

ggius;
S'.eiedad de Peluqueros;
Carro con corouas;

fíremio de Panaderos ¡

CoChc-l.

Recorriendo la columna por las ca

lles de Camp-.s, IiidepetidencÍa,Avenída
Santa Mcria i Cementerio.

Antes de inhumarse los restos, hí-

cicri.n uso de la palabra |r.g sen tre-:

Rafael Rejas A
,

1 er Comandante del

Cuerpo de Bombcrc-; Alan Rojas A.,
Secretario de la 3 a Cimpaiíia; Carbn

Fueutes, délos Boy-Scout-; Victor Ho

ja?, de la la Comp¡5ia¡ Anbrosio Guz

man Capitán "de la La Compañía; Vi

cente Adrián, por cl Partido Demócra

ta; Luis A. Fontalva; Casimiro Fuentes

i J. A Rodríguez
Publicamos algunos de los discursos

pronuuciudos

ido nl ataúd en la carrosa, se

El señor Rafael Rojas A., a nombre

del Directorio Jeneral del Cuerpo de

Bomberos.

Señores Bomberos de liancagua:
A nombre del Cuerpo de Bomberos de

esla ciudad, vengo a espresar unos cuantos

pensam'ieutos con motivo del acto que aquí
uos reune.

Conocéis el doloroso deber qne aquí no?

trae, y cual es la hoja de servicios del bom

bero que rompe nuestias filas cuando ya le

vida no late en eu corazón.

Ese bombero es don Adrián Campo?,
cuyo recuerdo euluta nuestros estandartes

i nos llena de pesar, aunque sean ellos bau

tizados en el sacrificio y el dolor.

La memoria de nuestro compañero es

cual libro abiertonuu nnleido.que de s le hoi

observaremos que contiene grandes ense

ñanzas, no solo pnra el bombero sino para
el obrero en jeneral.
La ¡otelijenciu ciar,» de (Ampos y su fu ir

te voluntad, le hieieron compreuder, en la

batalla de li vida. |.>s graudes problemas
de la cvotiomiu obrera

Sin ser letrado, pudo independizarse dtl

pnlroiwije que suele extenuar siu éxito la

mas fuertes voluntades; y probó con cl e-

jeniplo quo el obrero lub ji ¡oso, constante

y sóhr¡o,cs apto ttimbiem para dominar las

dificultades de la ridn, y libertarse de toda

imposición ajena.

Paro aquel hombre pequeílito, era

bajeza el dominio, y pira abolir toda

esclavitud sabía que el hombre debe

principiar por abastecerse solo.

Asi entendía Campos la Democracia,
ewa democracia del mórito adquirido por
esfuerzo propio, defeudid.i por la razón

soberana de los pueblos y coleHada con

la grandeza dol ejemplo.
Con osas convicciones, con esa alma

fundida cu el orisol del trabajo y del

Logar modesto luó como formara parte

y llevara sus anhelos do progreso a^las
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El señor Carlos Fuentes a nombre

de la Brigada do Scouts de la

Escuela Superior N.o I.

sociedades obreras y a la institución I

bomberil.

Ilace dos afios justos que el voraz, in

cendio de Los Lirios llevó n nuestros

compañeros de la 1." Compañía cu ho- Señores:

ras avanzadas do h noche a prestar su! Ante el silencio de la tumba me trae

concurso a salvar la pit ¡ii-dad amaga el cumplimiento de un deber. La brig.i
da, y allí un desgraciado nccideute dejó da de Scouts de la Escuela Superior N.1

casi mortalmente herido ol bombero- lf me lm confiado ln misión de mani

Campos Desde entonces ni ú formabnlfeslar publicamente el sentimiento de

en las filas por un esfuerzo sobre hu .¡simpatía y gratitud que siento hacia el

mano porque la dolorosa enfermedad
no que fué uno de sus más abneg-idim pro

cousiguió alejarlo del hogar común, rectores.

Ante todo, era bombero. Cuando aún la joven institución se

Solo el abandonar este mundo, nos levantaba lentamente, entre la censura

lega la ca&acn, compañero de sus horas de unos y la aprobación de otros, en

amargas y tiunbiéu felices en el seno dejcoutró cu la persona de don Adrián

la Compañía quo reconoce sus méritos ¡Campos, uu decidido partidario que cou

El retrato de Campos y su uniformoipnlabras de aliento y con su decidida y

de desgracio deben tener un sitio de generosa cooperación, ayiuTó a realizar

5 del Cuerpo di

INSERCIÓN

¡POR FIN!

honor en los salones

Bomberos de Rancagua, por quién qu

zas baja a la tumba en temprana edad

legando imborrable ejemplo que hará

perdurable en los bomberos su cariño y!, leí cariño y del pesar que reina en

su recuerdo que escrito en la hipi la Lurazón de los niños, que aquí -éis.

mortuoria como en nuestros corazones, I ¡Adrián Campos! Tú, el hombre

llevará hacia lo iufiuito nuestro amig-Mieroso y abnegado que caes

leal de los niños estudiantes y el

sueño do sus entusiastas formad ores.

Sean pues, señores, estas mia liumíl

des palabras, la eterua manifestación

y compañero.

El s^ñor Alan Rojas a nombre de la

3.a Campañía de Bomberos.

Señor Superintendente;
Señores:

Al descubrirme respe tnoat unte los

restos de Adrián Campo?, 03 presento

el profundo pesar de ta 3.a Compaíiíi
de Bomberos.

Campos pertenecía a esa clase dt

hombres extraordinarios, que lauran sui

victorias en aras del sacrificio, y su-

nobles ideales lo llevaron, muchas ve

ees, hasta %ís allá de sus humanos es

faerzos, en bien de los demás...

Doa años hace, cayó como bueno, en

|jeróici> soldado, luchando por el bien

de los demás descansa en pa/,, y per

turben el repico de tu sueño, tu voz de

iiuejitrris a¡:i¡a^, que so elevan hasta los

ciclos implorando felicidad eterna para

tí!

¡De^ciiuss en paz, que nuestras bei

iliciones cubrirán tu siu.no y al lado de

tu lecho funerario, siempre se verán las

flores imperecederas do la gratitud]

el nunea bastante recordado incendi

de Las Lir

Su entusiasmo, su abnegación de dar

ejemplo en las tilas de nuestra institu

ción, lo llevaron de nuevo, apenas res

tablecido, al hogar del bombero; que

era su hogar porque satisfacía lus

capitánEl señor Ambrosio Guzman

ríe la l.a Compañía.

Señores:

Triste es el lugar como triste es h

misión que uos trae aquí- La l.e Com

pañía en cumplimiento de su deber pa

ra eon el malogrado compañero don A

drian Campos, se reúne en este fúnebre

recinto para manifestar a nuestra hev

raaua la 3.a que en nuestros corazones

•ie graba el dolor i sentimiento por 1?

|"lJ irreparable pérdida de uno de sus me

por

jores miembros.

Su desaparición no solo oh un dudo

sto para su familia— a la que deja
herencia un nombre sin mancha i

l recuerdo -de sus virtudes— lo es otro

tanto para la l.a Compañia que oúpolc
la suerte de tenerle como miembro de

ella, en la cuál, tocóle 'tomar parte en

un incendio ocurrido en Los Lirios.

Mas, ¡oh fatalidad! la oscuridad de

can noche le impidieron ver un carro

los de su alma buena y generosa.

Los dos años de convalesceucia no le

obligaron al reposo. Nú; solamente la

muerte ha podido minar la actividad de

su espíritu emprendedor y. de un cora

zón siempre entusiasta por toda obru

humanitaria.

Esta prematura desaparición del ma

logrado amigo me hace pensar:

¿Por qué este martirologio de los

hombres buenos?

¿Por qué no nos dejan aquellos que

son aliento de fé y de trabajo en nues

tras nobles asociaciones?...

Porque ellos, señores, sou la timripo*
-i que la luz consume y sacrifica y por-S
que ellos lian terminado rápid.. y vicio ,

-

^^ , ^ ^^
.

M

riosa su obra do trabajo o de auncga
{ g ^ ^ c'ompren,]ci. lo que eg e, |£'^ hecho nfldn de «o por no po-

cion ejemplar ,
cumplido, un cruu corazón i utij ner en conocimiento del P"«?

Adiós! celesto amigo: tu recuerdo vi-
™ l b V

b|o |os vecinos no tienen

vira eterriamen'e entre nosotros que el' j>
*

mientras llega obligación legal de hacer el

Supremo Hacedor coronara tus

buenas^ ¿J^ j^^J cn
,

°

barrido de las calles, sino qm

obras.

que empujaban i que lo tomó cou las

ruedas hiriéndolo mortalmente. Gra

fías a los Reñores cirujanos quo lo asis

tieron pudo resistir hasta esta fecha su

ravo enfermedad.

La memnrin del digno i mérito)*'

liancagua, 7 de Marzo de 1914

Vistos: Con el olicii/y listas de fojas 1 y

2, el SeUnr Primer Alcalde de la Ilustre

Municipalidad de esta Comuna, denunció

como infractores del Art. 1° del Reglamen
to para los servicios locales de Rancagua,
a las personas que eu !a referida lista se

Indican.

Kl Jungado mandó citar a los denuncia-

Ios y testigos pnra resolver eu juicio ver

bal la falta que á aquellos se. imputa.
Con fecha de ayer tuvo lugar el compa

ndo de que du cuenta el acta que prece

de en el cual los parecientes, á excepción
Patricio Venegas, sostuvieron que

lian cumplido el Reglamento indicado, y

todos, méuos el sefior VaS'juez, sostuvieron

también que la Ilustre .Municipalidad no

puede obligarlos á hacer el aseo de las ca

lles, porque ese deber se lo impoue la Ley
al Municipio mismo, y qu*\ por otra parte,

tal servicio importaría para les vecino} una

contribución injusta, pues, no estaría auto-

izada ni por la Ley especial de Contribu

ciones ni por ninguna otra.

No se rindió prueba en ese comparendo.
Y teniendo presente:
l.o Que la Ley impone á las Municipa

lidades la obligación de proveer j

efectuar el aseo de las calles, plazas y

demás lugares de uso público, y que para

este y otros servicios dispone de las contri

buciones que los habitantes deben pagar;

á.o Que la obligación de asear las calle?

importaría una contribución injusta que nu

estaría autorizada por la Ley, ui seria pro

porcionada al haber ó rentas de las perso

nas á quienes afectaría;
3.o Que, por otra parte, y Á mayor abun

damiento, uo se ha compiobado en autos

que los denunciados hayan dejado de hacer

ol servicio de barrido á que se refieren los

documentos de fojas 1 y 2.

Y visto lo dispuesto eu los artículos 24

de la Ley de Organización y Atribuciones

de las Municipalidades, 139 y 159 de la

Constitución de la República, y 484, 600

y (¡Ul del Código de Procedimiento Penal,

se absutlve del denuncio á don Agustín

Vasquez. G., don Patricio Venegas S.,doña

Carlota Carrasco 7,., doOn'Juaua Acevedo,

rioña Rosa Pérez y don Aníbal Ortúzar S.

LVjesc constancia en la notificación de

esta sentencia de las circunstancias que indi

v'dualizau íi las personas indicadas.

Anótese en el libro respectivo.— Luis

Leiva C— F. Rejas H., secretario.

Tal es la sentencia que en la fecha indicada

más arriba expidió el Juez suplente, señor

Leiva, sut rogando al propietario sefior Al

caide, y que quedó en la Secretaría del

JuKfíiido durmiendo el suefio de los justos,

sin que se la publicara como era debido;

pero ni aún se la notificara á los interesados.

Persona que nos merece la mas absoluta

té. nos ba asegurado que. interrogado

por fd Juez, señor Arancibia, el Secretario

Sr. Rojas H. acerca del por qué no se había

dado ii la luz pública dicha sentencia
ni se

es había notificado á los acusados por la
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es incumbencia del Municipio
el hacerlo.

¿Qué tal? De modo que si no hubiera

tnos, hace poco, desde estas mismas cotum

ñas, llamado la atención del Sr. Juez acer

ca de este asunto, creyendo que aún no ha

bía resolución sobre él, habríamos estado

Lodos esperando basta el día del juicio fi

nal la resolución judicial. Nuestros lectores

no podrían menos de convenir en que esto

es algo que no puede comentarse.

Raucagua, 27 di Üjtubre de 1<J 14

O. S. A

CRÓNICA

Rafael Rojas A,
PROCURADOR DEL NÚMERO

Independencia 8 y 12,

Tarros parafiiteros vacíos

Vendo una regular partida
INDEPENDENCIA 750

Vidriería San Podro

GflSfl
Se vende la casa Avenida San Mar

tin 715, tiene dos piezas, un pasadizo i

uu portón para carruajes, a la calle; al
interior tiene cuatro piezas mas, cocina

i sitio. Tiene 20 m. de frente por 50 de

fondo.

Edificio nuevo.— Tratar: Francisco

Moreno, al frente

IMPORTANTE
Se vende un escritorio ministro, nue

/o y buena clase, a muy bajo precio
Tratar en:

— :1NDEPENDENCIA 45;—

De Rancagua a Pelequén
CONSTRUCCIÓN DE DOBLB VIA

Por decreto supremo se ha autorizado

la inversión de $ 300,000 para cons

truir la doble vía entre Raucagua v Pe

lequco, trabajo en que se ocupau man

de 200 operarios.

Agrupación Demócrata

Por fallecimiento de don Adrián

Campos, que desempeñaba el cargo de

Presidente de la Agrupación Demacróla

de Rancagua. ésta so reunirá hoy a lasi

2 P. M. con cl fiu do nombrar reempla-¡
zaute.

Graij club de catres y njuebles

En el sexto sorteo del Club N.o 1.2. llevad-- i ■■f-cto ante el Notario señor

Víctor M Silva, salió favorecido el mítmro oí, puteneciente a doa Desiderio

Martínez, domiciliado en el Mineral í El Teniente».

Eu el 6,o sorteo del Club número 13, salió favorecido el número 39, pertene
ciente a don Carlos Moreno, domiciliado en el Mineral *El Teniente».
Eu el l.er sorteo del Club N.o 16. silió favor. ícid , ol N.o 10, perteneciente a

doña Petronila Silva, también domiliada en el Mineral de tEl Tonieutei.

M. PAGGIy Cía.
Sucursal: Avenida Brasil 95 1.

¿Quiere Ud. comprar un c.itru o un colchón que le salga regalado?
Ocurra a nuestra oficina e iuscríbise en el Club, que quedan muy pocos nú

meros para completarse.

sus colegas del preceptorado cou otras

espléndidas oncea.

Felicitamos a la señora Aránguez de

Droguett y maestras por la tarde de te-

Ifz alegría que proporcionarou a sus

educandaa.

Chopazos patadss y combos.

No puede decirse de otra manera co.-

mo nos aporrea la crisis.

A fuer de las consecuencias de la

guerra, nos están joctiendo susto los

temblores, que según algunos, podemos
esperar también un terremoto... Es lo

que falta.

Ahora recibimos la llapa que nunca

se escapa, el último temporal ha botado

los trigos, las uvas y todo fruto en cier

oes.

Seguramente que Dios, como ha visto
i nuestro Gobierno que hace economías

muy celebres, ha resucito suprimir, por
economías, el verano, para que sea más

corto ol año...

GUERRA EUROPEA

ASOMOS. DE PAZ

Pasee Escolar

El Miércoles último, mili*. i la Kscuc

la Superior do Niñas de esla ciudad ui

pasco campestre, a la Población Contó

nario de O'Higgins. Iban j/icompiifiadaf
de au Directora señora Aurnlelu Aran

giicz do J). y el cuerpn (¡o J-Vd-pl-iras
Las niñas pasaron una tardo ulcere

jugando, cantaudo, danzando etc. Tam

bien so sirvieron unas tuagnílieas mi oes

La señorita Aurora líiavo, festejó i

Por algunos telegram is, se sabe que
[os Alemanes por medio del partido So

cialista, ha hecho proposiciones do pa?
a Francia.

Según estos telegramas, se habria

propuesto a Francia una paz jenerosn

^iie consistiría en la cesión de tuda ln

Lorenit anexada, comprendiendo Meta

i parte de Alsacia.

Nada ao dico si se comprendo a lis

trashurgo,
Kriincin se retiraría do la acción de

jando a sus alindo».

Los socialista*! i'rauceses, ue han ne-

gndo a liamitar (ales proposiciones que
'Francia rechazarla

Ll gobierno llel-a protestará nnt0
las potencias neutrales del anunciado
lecrelo alemán de nnex -ion de üoljica.

El cómbale sobre el rio Iser, conli
mia sin diwuiHo. U batallad.- \[in^ es

muí de la niliS terribles de la actual

guerra. Los alemanes reciben constan

temente refuerzos deBeljíca. accidental.
Mas de diez mil Belgas fueron muertos

o heridos.

Los alemanes luchan por la posición
de la costa.

El Kaiser ha ordenado tomarse a

Calais a toda costa.

Noticias recibidas de Ostende, dicen

que varios heridos alemanes fueron re

tirados del campo de batalla í enviados
en montón, eu toda clase de vehículos

en dirección al norte. Millares de cadá
veres insepultos cubren el camino.

VICTORIA DE LOS RUSOS

La victoria rusa al sur de Pilitza fué

seguida de otros éxitos.

Después de una lucha desesperada
en el norte de Pilitza i todo el frente

del Vístula, los ejércitos alemanes es-

tan en retirada, perseguidos de cerca

por los rusos
9

Oomo si la conflagración no fuera

suficiente, Turquía ha iniciado las hos
tilidades contra Rusia, í buques Turco-
Alemanes bombardearon las ciudades
indefensas de Tlieodosia i Noworossijoh
¿Entrará también en la conflagración

id reino de Italia!1

VIDA SOCIAL

El Miércoles a las 5 de la tarde, fué
bautizado e! níñito Junn Miguel Sali
nas Díaz Muño/, hijito d A Dr. don Josc

Antonio Satinas y de la señora Elena

I). M, de Saliuas, sirvíerou de padrinos
don Juan Miguel Ramírez L. y la seño

ra'1' Rabióla Barros de Soto Salas.

Piiin eLoleo don Ramón Díaz Muñoz

y asistieron n'su celebración las siguieu-
ics personas:

Juan M. Ramiro?. L.. Aníbal Matura

na, Aníbal Ortúíiar, Pedro Ahumada,
Ramón Dia/, Muflo/. Clodomiro (ínz-

'in-ni, F.dmuudo Calvo, Miguel Silva,

,
Luis Salamanca. Dr. .lose Antonio Sa-

I linas, Ignn,.;.. ¡),';u Muño/.. Fabiola Ua

|rros de S -to Salas, Elena 1). M. de Sa.

lina-*, (.'alalina Día/, Muñoz, Rutina
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Díaz M.. Elena Díaz M , Erna Díaz M,-
fosé A. Salinas D. M

, Felipe S. Salinas

D M , y otros cuyos uombres no recor

damos.

Enfermo

Gravemente enfermo se eucuentm

don Rojelio Ortúzar S., Inspector del

Liceo de esta ciudad.

Le deseamos pronto restablecimiento.

Sueñas de casa
Desde esta fecha, hay en venta en el

ALMACÉN AXKXO A MI FABRICA

DE CONSERVAS, lo siguiente

1 torho absolutamente pnra a 0.20

UCLIJC ots. litro. Desde la 7 i me

dia A. M. hasta las 11 A. M

Espárragos o^o^cís"
U Jibia Los de 20 cts. son los *erde9 y

delgados especiales para recaudo de las

comidas, tortillas, etc

De 8 a 9 A. M. y de S a 3 P. M. se

venderá en la lechería leche, descrema

da a 5 cls. el litro.

J. NICOLÁS RUBIO

Peluquería 'Taris'
-i329 Estado 329 i-

.11 lado de la Cigarrería "Esmeralda"

A mi distinguida clientela, aviso que

estoy a su disposición en este nuevo y

moderno.establecimiento.

En él, podré atenderles respondiendo
de los servicios, que se ejecuten en con

formidad a las mas altas condiciones d

Higiene y conforme a los últimos ade -

iantos eu el ramo.

Emilio Ibañez

FEhUQUERlfl
"PARS"

329, Estado3 29, Teléfono

-:io5.-- Rancagua :-

Desde esta fecha ha fijíijlo los sigui
entes precios por servicios:

Melena Cts. 80

Mejiiu melena (j'J

Cuadrado
„

SO

Afeitar fio

Recortar I, i patilla 60

Lavarla caheza
„

-10

Nulos
,

G0

Niñitas 80

FltlCCIONHS

Colonia lila fi'J

Colonia f 40

Jazmin
,,

10

Viólela 40

TrébJ.l
,

lij

Quinina , 40

NOTA:— li.ttj establecimiento per
mnnecerá abierto desde las 5 do la ma

¡lana bástalas 10 de la noche.

9lV. Iitdepeqdeqcia, ^ai)cágna
Tiene constantemente un inmenso surtido de sombreros de Patío y Paja, para

IL'íubres, Niños, Seiíome y Srííorilas.

Especialidad en transformaciones de sombreros de pelo
a la última moda i eu jeneral toda clase de composturas

Se encarga de haeer y transformar cualquier sombrero para Hombres, Niñoi

de Eoleaiáslícoa, Señoras y Sefioritas.

ATENCIÓN ESMERADA
Garantir.o mis trabjijos con erarios de práctica en las principales sombrererías

ANTONIO CHIMINELLO, propietario

MUNICIPALIDAD

FKBKBRODE 1914,

DEBE

Saldo de Enero

Contribución de Haberes

Deudores Morosos

utereses

Patentes Industriales y Prof.

i fuera de Matrícula

■ de Licores

► » A'ehículoa

Arriendos

Entradas fuera de Presupuos
Matadero

Mercado

Depósitos
Multas y Conmutas

ATENCIÓN!

Se vende una bomba para cer

veza de barril y armazón nuevo.

En esta imprenta se dará razón.

34.575.73
IIABER

Partidjj 1 Itero l.o 150.—

, 1 . 2o 100.—

. 2.1o 225 —

, -2 > 2 o 100.—

. 3 , l.o 325 —

. :! . 2.0 130 —

3 . 3 o 70.—

3 » 4 o (142. --

. 4 > l.o 26S3S

. 4 • 2.o 15 98.85

< 4.3o 4825 —

> 5 > Único 200 —

fi . l.o 250.—

. 6 . 2o 125.-

0 • 3 o 120.—

fi . 4o 200 —

fi . 5 o 180 —

fi . 7 o 9fi4 50

■ 7.1o 120 —

. 7 • 3 o 25 —

R . 1 o 4'Xl 50

II . 1.0 SIIJI 70

¡I . 3 o M.33

> O . 4 o 10 —

Partida 10 ítem Tilico 7'i - -

15 . . 12975.53

lien. Español 370(1 -

Multas y Conmuta* 45 80

í?aldo pura Marzo 5SÓ2 14

Decretos de pagos diíi, mes de junio

DE 1914.

N.o 2ffl.—$ 83.33 a don Patricio Ve

negas Tesorero
de la .Ligado Estu

diantes Pobres>, valor de la subvención

que le acuerda el presupuesto vijente

correspondiente al mes de Junio del pre

sente año.

yo 262.—S 100.00 al Tesorero Gene-

ral del Cuerpo de Bomberos de Ranca

gua, valor de la subvención que le asig
na et presupuesto vijente, correspon

diente al raes de Junio del presente
año

M.° 263 —$ 10.00 a don Juan del

P.osario Díaz, valor de la subvención

que le asigna el presupuesto vijente co

mo vacuoador del departamento corres

pondiente al mes de Junio del pre

sente ario.

MF.S DE JUMO

N.o 2G1.— $ 795.00 a don Rafael Pa-

checo, quo empleará eu la cancelación

Ll planilla adjunta por el personal
de la llanda de Mósicos correspondieu.
te al mes di' Junio.

N.o 265.— $ 301. 40 a don Moisés

Zumbel, por medicinas suministradas
al

dispensario Muuieipal durante el mes

.le Junio.

PilUiquoso
—E. Ilr

reno S., secretario

34575 73

i,.Jt -R. Mo

encuademación
En la imprenta de l''-a

Prensa se empasta toda cla

se de IjI-ji.k. Cuenta con un

operarle competente.
Se empastalibros, revistas,

música-;, etc.
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Cumian lie! Esfrenimisiifo

POLVOS cassih RICHELE

Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en tos sufrimientos

del estómago, del intestino, en tas enfermedades de ta

piel y de ta sangre, en las turbaciones de 1* circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc. .

Deposito ea Isdss Us bwau Fann&ciu y Drogutrlu.

. Laboratorio: L. RICHELET

K3, Rué Gambetta, 13, SEDAN (Francia).

Depósito en esta ciudad:

BOTICA y DROGUERÍA de Gaicía v Linzmayor

POSliSION EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

Bste departamento, de fech*^ 28 de A-

gosto último, se ha concedido la pose

sión efectiva de la herencia de don Va

lentín Araneda i do doña Juana Pozo a

su hija dona Maria Crispinn Aranoda

Pozo.

8e dá este aviso en conformidad al

art. 1059 del C, de P. C— El encare:!,

rieio Vera.

Para loa efectos del art. 1059 se dá

este aviso.— Ll Encargado.

REMATE JUDICIAL

Por decreto del seííor Juez Letrada

do este departamento, de fecha 19 del

presente, en la ejecución seguida por
don Josc del líosario Marambio contra

don Rodolfo Morales, se ha fijado el 20

de Noviembre próximo, a la 1 y media

do la tardo para, el remato do una pro

piedad ubicada en la callo de Carrera

Pinto de esta ciudad.

Laa ofertas empezarán por el míni

mum do $ S.OUiiOO,
Demás antecedentes, en la secretaría

del Juzgado do Letras.

Rancagua, 20 du Octubre de 1 ¡H á.
_"

POS1ÍSLON Eriít:TI VA

Por auto de aoisi do Aconto de 191-1,

del señor Juez Letrado do linn-rigua,
se ha concedido a doña Plurijm Quinta-

uilla v. de Vera la puseeion efectiva de

la hereucia testamentaria do don Apa-

POSECION EFECTIVA

Pnr auto de fecha quineedel presen
te mes librado por el señor 3ue/. Letra

do do e.Ao departamento don Augusto

Arancibia, se ha coucedido !a poseciou
efectiva de la herencia do dnn Rufino

fJuzmau a su viuda doña Matilde (iuz--

man i a mu Lijo-) don Podrí) Juan, dtni-.i

ItuNcndn, doña Maria Luisa, don Ma

nuel Alfredo, don Francisco, dou Aní

bal Gnzaiau i Ouzmáu.

Para los efectos dol articulo lGófl

del C, de Y, C. so publica e>le aviso.

II.mengua, 16 do Oclubro do 1914.

POSKt'lON KPLCTIVA

I'or aulo del señor Juez Letrado do

esto depait'.itnenle, de focha ocho do

Agosto ultimo, se ha concedido la po-
Heoion efectiva do la hercil'ia do don

Juan de Dios Castre, a su Onda don,)

lílisa Valdivia i a bus hijos don Pedro

Emilio i don Y 1 nardo Castro Valdivia

Kn eniifonnidad a lo dispuesto en el

art. K>,V> del C. do P. C. so da esto avi

so.
— liaimigua, Oclubro (i do 191 t.

El enourgado.

EDICTOS

Por este primar edicto cit'-, llamo i em

plazo a Miguel Droguett
reo ausente para queen el término de 30

[lias1, contados dusde <*-ta fecha, se presen
te a .bi'.gtdo a defon lerse de los cargos

que contra el resultan en la causa que se

le frique por le-ium-s a Carinen f{. Soto

IjiJD cl íiperal'irniciito derecho

líünr-ügun. 13 de Octubre de 1914

Augusto Arancibia — Y lí -jas H, eec ,

I'ur este primer edicto cilc, llamo i em

plazo a

Mauuel üon/í-fi'S

reo ausente para (¡ue, eu e termino do '30

difls, contados desde esta fteha, se presente
al Juzgado n defenderse de los tiirgoB que
contra e resultan eu la causa que se le si

gue por cisiones a

' Curitia Lobos

bajo eí apercibimiento de derecho

liancagua, L'D de Octubre dn 1914

Augusto Arancibia.— F Rojas H

Foreste primer edicto, cito llamo í

emplazo a

Juan Yañez

reo ausi-nte, para que en el término de

30 dina contados desde ota fecha, ee

presente al Juzgado a defenderse de

los cargns que contra él resaltan en la

cansa -pie se le -sigue per lesiones a

Ffrain Pitto

bajo el apercibimiento do derecho.

Rancagua, Octubre 9 de 1914.

Augustu Aiancibia.— F. Rojas H., sec

Por este prioier edicto, cito, dlamo i

cmpl zo a

Joaquin Tapia ]
ren ausente, para qua en el término de

3 I di:¡s contados desde esta feeha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por robo con violen

cia a Alamiro Fereí*

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 16 de Octubre de 1914.

Augusto Arausibia.— F. Rojas H,, see.

SEGUNDOS EDICTOS

Tor eAe segado edicto cito, llamo i

emplazo a

Carlos Ibarra

reo ausente, para que cu el término do

I 7i dia*, coutados desdo esta fecha, se

presento nl Juzgado a defender--, e de

los cargos que contra él resultuu en la

causa que se le sigue por robo a don

Ernesto Cuadra

Imjo el apercibimiento de derecho.

tíaneagiu, Octubre 9 de 1914

Agosto Ainiicibia.— Y. Rojas H., sec.

Por esto segundo edicto cito, llamo i

i'inpluzo a

Oicgo O-arcia

reo ausente para que eu o! término de

15 dias contados de-rde esta fecha se

presento al Juagado a defenderse de

¡os cargos que contra él resultan en la

cuusíi que so le sigue por lesiones a

Isaias Solo

bajo el apercibimiento ríe derecho.

liancagua, 9 de Octubre de lili,

Augusto Arancibia.— F. Rojas II., sec
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RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

' EL 5 DE M.nKZO ua 191 1,

Se publica los Domingos

imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 12

¡¡a"-Kí'3Pw§S ***' a^fíf^ s»35»íiSg &*%*?:*- -«-l^Sí fes &iír*z &'fZ^.^-%,

1 msm \m - vilcue
¡yp Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen doa premios al mes consistente en dos si-

H| ios o sean 600 que se sortearán cutre los compradores cada lo dias.

*^ M f\ r»1 l/írí "

tfQP ^"e ®ít01 3't¡09 sou vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como

l_ \\J UlUltlCtl Sí* (-0,]0 Viin^igttiuo sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mi el afio pasado;
!a# consta ea la Notaría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
..& al comprarse uua propiedad.
.f-á F'ta Poblac on ea la única que ofrece mas ventajas al público, porque los compradores tratarán con

\f propio dufüe.

S 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S -i

p ií leUi. bnerse propietario do un terreno harto fértil adoptado para plantaciones; mas, hai que tomar en (

B|?S- cuenta las venttjas que ofrezco al público que son las siguientes:
\YlC¿ 1.° El Club, se compone do 200 socios que pagarán una cuota semanal de S 1 durante 300 semanas

■

consecutivas

2.° Cala sábado pir medio se efectuará un sosten i ;il socio quo fuere favorecido se le entregará
sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará cachudo del Club.

3.c Loa aorteoa se harán en la Oficina, Calle Estado 46, auto cl Notario Público don Víctor M. Silva

i todos loa compradores tienon derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 Y. M.
ís^l

Aprovechen esta oeasíou de hacerse propietarios, quo uu obrero cou uu pequeño sacrificio, se hará 3¡f*!|
propietario i labrará un porvenir para sus hijos. vái

NO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO IMÚM. .46
lUMHL I.OI'KZ MliXKSI-IS. propietario

DE ALEJANDRO SIBILLE.- CAMPOS 6<j,.ESO. DE IBIETA

Trab iju-4 dcíilo \-i mis sjrieillo h uta lo ma' d-guiíe i artístico qu;; consulta el arte moderno.

Lspeciidida I eu retrato-ido giagua. A panto de última creación i especial para el objeto
Eni;riin.b'cniii.-ttt-n d<¡ r< tintos, desde $ 10 00 pira arriba, ¡'i'tU'icamenlc terminados.

Fondos impi-rfa Ih i tarjrt n tan ebg mtcs c- ul < en cuabjui- r casa eu Santin ■_■;».

Maquiíüiri i déla ;n.\i mederna i recientt in-nle importada.

Bromuros i cngrandeeiiniüntos.-
B¿-3¿!g^2^lfeaB¿SS .-: fc»BS¿^&asBá5¡?/..*- :<--rtí z-zv .

--J
,
-nl

Salones espehles M
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LA PAZ B L& GUERRA

La Paz es el orden, la moral, el pro

greso Í la estabilidad de la vida ilo los

pueblos qne marohiin por cl sendero de

la civilización, i la loccmotoia quo nos

conduce a la gloria del saber i el deber

laureado con la riqueza del trabajo qne
llena el trabajo de dulce satisface ó n.

La Guerra es el fuego del averno

que atiza nuestras pasiones en el hervi

dero de las vengan zn>; el viento tempes
tuoso quesumerje el bajel de nuestni

felicidad en las borrascas del crimen, i

la tenaz corriente que nos ai 'rastra a

las desiertas playas del remordimiento

La Phz es la dicha descada por el pn

deroso i el labriego que viven del tra

bsijo honrado, porque ella garantiza sus

caudales i el fruto de sus labores.

La Guerra es el elemento de los va

gos que, no teniendo nada quo perder,
nada exponen en fomentarla, en busca

de un empleo, siguiendo el proverbio
de «Río revuelto ganancia de pescado
res»,

La Paz es la brújula eou que el vir

tuoso marea la senda del bien para el

engrandecimiento de su Patria i de su

propia satisfacción.

La Guerra e* el arma del envidioso

que codicia el bien ajeno, i el instru

mento en qne ?e apoya el malvado para

pretender llevar a cabo sus ruines pen
samientos de pervercidad.
La Paz, nos presenta en ciclo de bo

nanza la rosada auréola de! porvenir,
ceñida cariñosamente con el iris de la

esperanza.
La Guerra nos ofrece 1 a devas

(ación de nuestros campos, la ruina de

nuestras poblaciones. Ia desaparición de

nuestros hermanos i la horfandad de

nuestros hijos.
La Paz lleva por divisa la vara de la

razón, los mandamientos de la lei i la

espada del derecho.

La guerra trae por bandera los giro
nes de la arbitrariedad, las imposicip-
nes del despota i el hacha destructora

de la barbarie.

(Do «La Fraternidad de lí. Aires

El Uruguni i el

problema de la carne

En los Estados Unidos i en otroa pa¡
ses del mundo, viene notándose eieita

alarma entre la enorme masa de jente
que se alimenta con csirue v.n razón del

alto precio que el artículo de n ferencia

ha alcanzado en los últimos Lempos
La República Arjentina e.\i\ espolian
doja para losEitadoi Unidos parto desús

carnes; pero .«i se toma en considera

ción el consumo del segundo puis nom

brado, dondo la ramo do buena cali

dad se vende a ."■() centavos la libra, fá

cilmente se echará de ver que bis can-,

tidadea que impertí son algo así como1

una gota de agua ea el mar.

A este i especio merece «pie se lea el

nrtf ulo que bajo cl titulo do 1E1, Uii**-

í'UAl coMn Pa ts Ganaiuího» publico
en su edición de Julio la líevista de la

Union l'aiuiinnricana de "Washington,
D. C, pues en el se dan algunas infor

maciones relutn'i'S a la industria gana
dera eu esta pequeña pero rita Repú
blica sudamericana.

Hace mas de cien años que loa hacen

dados del Uruguni s*e qucjsiron al Go

bierno de que unas 4fjM,O0U cabezas de

ganado eran sacrificadas anualmente

para aprovechar únicamente los cueros.

La carne de las mism-tR ae le echaba a

los perros o se dejaba abandonada en

las ondulantes pampas para que la de

voia'en los buitres. Tau abundante era

la carne en el Uruguai que evidente

mente constituía un estorbo. Esa situa

ción ha desaparacido ya, si bien en el

paii hai ganado suficiente como para
convertii anualmente 700.000 cabeza-»

en 113,000,000 de libras de tasujo que,
en su mayor p¡n*le se esportan para cl

Biasi!, Cuba, Puerto Rico i otros pataca

tropicales.
Muchos centenares de miles de cabe

zas de ganado uruguayo se convierten

también anualmente en estrado de car

ne. Quizás sean pocos los que sepan

que la primera fábrica de importancia
ile estrr.cto d e carne d e 1 mun

do se estableció en Fr«i Benlos, peque
ña ciudad situada en una de Ins márje
oes del Rio Uruguay a unos 100 millas

mas arriba de Buenos Aires, la cosmo

polita capital de la República Arjentina,
La buena reputación do que universal-

mente goza esta empresa se debe en

gran parte a la exelentc calidad de ga
nado del UrugUHi, bien asi comoalama

ñera hijíénica i científica con que prepa
ra ella sus productos. El autor del artí

culo antes mencionado, dice lo siguiente
cFrai Bontos ha sido llamada la ma

yor ro.'iua del mundo. En pocos dias se

benefician 2, 500 cabezas de ganado eu

forma tal quo puedan aprovecharse de

bidamente, tanto ta mejor carne de las

mismas, eomo sus huesos i costillas, sus

intestinos, sus colas i sus cuerno", i des

tinarsc n usos determinados las demás

partes de las mismas. Pero esta carne

especial necesita s-er sometida a un pro
ceso científico, cociéndosele entina ver

dadera cecina con todo cl cuidado posi
ble i sin desatender detallo ülguno. To
do un personal do químicos provistos
áa laboratorios, de injenieroa ido peritos
en cuestiones técnicas se ocupa atenta

mente de la tarea do cocerla carne ron

ul fin de convertirla en la forma mas n-

nentable del conocidísimo i popular es

Irneto Esta industria ha enrulo una

ciudad moilelo en rededor do la fabrica,
liuhiómlolo granjeado suh honestos pro
cederes una envidiable reputación en el

inund-i de los negocies. ,

Según los últimos datos obtenidos,

la República del Uiugnny, apacien
ta en sus fértiles llanuras mas de

H,0<i|),uoi) de cabezas de ganado vacuno

i 2ít,0i>0,0i)tt de carneros. La existencia

de una fuente tan grande de aprovisio
namientos es un hecho qne ya comienzan

a tomar en cuenta las raciones importa
doras de carne, particularmente los Es

tados Cuidos. J Jurante los primeros rcm

meses del año 1014, los listados Uni

dos importaron directamente del Uru-

ruguüi 12,18" 000 kilogramos de carne

por valor de $ 2.335 05 H. i por la vía

de Liverpool :..O(i:)O()0 kilogramos per
valor $ 7 11,000.. lo cual da un total de

16.OUU Olio, kilogramos i de .? 3,076,
0.08. Si hemos do tomar estas cifras co

mo uu indicio que llegará a ser la im

poitacion uduhI de carnes uruguayas,

podemos calcular que será de unos

$ G.000,00) en 1Ü14, cálculo que qui
zás es sumamente moderado si fc tiene

en cuenta qne este artículo alimenticio

escaseará encarecerá aña mas en los

Rutados Unidos en la actual situación

quo en los aprovisionamientos ha crea

do la presente guerra europea. Los bue.

uospreeiosquelas carnes conjebidas del

Uruguay han alcanzado fuero, ejercerán
además considerable influencia en el

desenvolvimiento de la industria, ma

dre del Uruguay, pues en vez de con

vertir en tasajo su magnífico ganado te

apresurará aerear nuevos establecimien
tos de refrijeracion que le permitan en^

viar a los Estados Unidos i a otros paí
ses del Globo grandes cantidades de

carnes conjeladas. La demanda crecien
te del artículo es un hecho innegable,
i como el Uruguay cuenta con 37,50o,
000 acres de terrenos mui apropiados
para la cria de ganado, fácil es calcular
la cantidad de carnes con qne podrá
contribuir para satisfacer la urjente ne

cesidad que se siente de un articulo de

primera e indispensable necesidad.

Union Panamericana,

"Washington D. c.

JOHN BARRETT, Director Jral.

CLODOMIRO GUTIÉRREZ C.

PROFESOR

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámenes i recibe alum

nos pensionistas para el año escolar de

1 9 1 5.

Clises diurnas i nocturnas — Precios nülsos
- AV. O HIGGIX3 iMS —

Se venden dos peinadores
nuevos

CUEVAS 147

ruega a sus suscriptorc* que deseen

renovar las suscripciones por el año

[91 >.
sirv.in hacerlo cu la oficina

'

INDEPENDENCIA NLM 12

n bien cancelarla a la persona .uitori/a

da i portadora de los recibos que visi

lará cl domicilio de cada uno en la pte
semana.

LA ADMINISTRACIÓN.
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AVENTURAS DE ANO NUEVO

lienunca habia twnío tanto gusto por

csperal «qui en la p'aba el arto nuevo,

Do Jesú ,.

— Aíí es pué, dá güito er vel a tantn

i ñoritaj, tan empiuaitas que purccf

i haba | orvo-t, bacía lámar do pínibtas
cuando la penqué pordintrá i la plantó
e cabeza en la mita diunu olla da grca

Une tenían ron agu-i a numera e labato

rio i le quebró uu linun, Sa Tomasa dis

¡>aró quizá;* poiidi-. ...
En la noche me mundo Ibmir la vie

qne nndan pisando huevos i lo-* jutres , ja con mil i un alago parir a punir aya

empaquetaos como lulo.

— No «.'■ porqué mei acordao tanto de

las chiquillas de mi amistaita Qa To

ma>a Qoirigile, y i fina, ru.riu'o le ida

a sus güergiteros:
*' Ai que alistarse pií

a la pluha a que les den el abraso híji-

tas, puede quentio tauto esté el abralin

eterno." I era porque a toa costa querín
salir del clavo de las chiquillas (¡ue ya

sr iban pasando...
— i terminó pregun

tando fío Froilan:— K<> te acordáis vos

de las chiquillas de ña Tomasita? ..

— ¡Como no pus, ves qui no mei de

acordar! . .

Ja! já! já!... Se liocurrfa a ¡a pobre
ifíora quiárguen iba a abrahar osos ba

gres, fiíjate oh:... la Creatina, ya estaba

revieja, podía ser abuela mía, pa
más

era pelúa i edionda pior que chivato i

tenía un moo diandar así vis?... pare

cía alimal descuaírilao i ton via tenia la

manía de icir, eomo a las mujeres quinó
les hacen iuicio: hei tenido como 12 no

vios i mi mamas no querida mineas que

que rae casara, porque la familia de no

Qin<nbe dionde

garabato...
—A mi recargo que le arremeai bien

s es muí nobles

pescó esa palabrita

Jes
— E-pérate oh...—dijo Jesus— deja

p'ntátela eomo era* Tenía ¡a cara

gá como cirgüela seca i negra comuna

greba i los ojos le bailaban cuándo le

platicaban de novios; laa mechas que

empezaban a rosillarle eomenzü con la

minía de toñirselas con un meicameuto

que le vendió un turco i de rosilla que

era se volvió tordilla ,. ya vis si me a-

la noche diaílo nuevo i yo le mandé

cir que no abra/ibu niuna asqm riá i

uo ful i no les di renunc i mas trrtbajo.
No Froilan que h.ibia subido lo acon

tecido tres primaveras atrás le dijo*
Mira Jesú, buen dar con esos jutresl

también resinvergilenzas, no ejan a e-

sas ifioritas

—Con razón pus Froilan, sisón tan

bienreliudas; bendita la mano e Dios

quiá echado a' mundo en*;;tiira9 tan

bienrreboñichas, yo dieri mi* dos yun

ta e bueyes, las dos cuairas e tierra

sembrailas como las tengo por darle un

abrazo a una de ellas

I ño Jer-ú en cada vuelta que daban

las niñas, se bis comía con los ojos i dijo
cuando pasaion:
—9olo por el olorcito que espiden yo

las abrazara, cuando pasan parece que

rae levantan en el adre, augúrate Froi

lan como me patea el corahón.

Froilan le pone la mano en el pecho

¡ le dice;

—Que tes tai enarr orando Je-ní?

—Pero si es tan bienrre boñiclm el

unjelito deste Ito, en cuanto dé la vuel

ta Matraco el abraso aunque me lleven

preso.
—-E-méa dihombre— dijo Froilan— i

tamien le atracai un beso a too brequo.
—Mes que nó...-— dijo Jesú i se alia

tó como el gato que va a caer sobre la

laucha i aguaitaba entre la tupición de

jente al anjel de su quebranto.
—Allí vienen—dijo Froilan

Jesus resuelto i tiritando bola la man

ta i al pasar lo* aójeles tan aromáticos

•rdo. Como que me acuerdo de la | con delicados perfumes, como uu niyo

Trenidá, la otra care laucha se va encima i les dá un abraso tan fuer

Esauto ño Jesú. esauto—dice Froilan \e que casi descuartiza a las pob1
— I tan esauto es, mi amista Froilan, | fias del apretón; i en lo mejor del abi

que le gustaban mucho las relacionen

de los mocitos con plata i mo "acuerdo

una vez que no me salió al papsil, la fuj

a buscar en el auto i la encuentro ha

blando mui repolidamente con un caba-

Uerito i cu cuanto me tío me --alió a len

cueutro tan enfuresía, que parecía que

liban a quitar el joven i me i jo:
—Está el hijo del presidento aquis

pues Jesus, í querimoa atenderlo mui

bien; venía con otros joveneitos i so per

dió del eamiuo i pasóaquis a desalisar,

asis que vos te vais, porque andiiis cu

raos i no podis atracarte a la jente de

tente roto

¡Yegua rosillu!— le ije yo con tan- a los

lí-dma rabia; el presidente no tiene nin- •

gún hijo ¡ eréis vos que es<_- jutro vale

masque y ó? I le plante nn combo a la

Crestina i la tiré lejos i entré i *-a!í con

til guaina tlel cogote pa juera
—Já, ja, ja!...— reia Froilan.

—La Trcnídad, la loica, como le icen , otros en el ganao llamam

—continuó Jesús—hacía mediora ques- | caerás.
taba en lespejn: se embetunaba, se he- kei.at

zo estaba cuand) c¡\e sjbre el uoa Ilu

via de bastonazo*, i las niña* gritaban
— Je-ús maria, quiteña estos rotos por

Dios!...

Ño Froilan aprovechando !a confu

sion, tomaba las puutilas de los chuque
es de los mozos apih'udoros i les plan
taba el rajón hasta arriba.

So Jesús en los gritos conoció a Cris

tina i Trinidad i les dijo:
(.'alíense diablos, si Jesú M nia Ca

nales está aquí... yo soi.

[-as nulas conocieron a Jesús i se de

Yida Social

BAUTIZOS: -

El Viernes l.o de Enero tuvo'lugar
el bautizo de la uifiita Marina J. Co-

rr ea'Diuz Muñcz, hija de don Jerman

Correa i de la teñera Camila Diaz Mu.

fío* de C.

Sirvieron de padrinos don O, car Rojas
Rubio i la Sta. Victoria Correa Di&z

Muñoz.

—El Domingo pasado se celebró el

bautizo del niflito Rene Aliro Tello Pa-

lamar, hijo de don Francisco Tello i de

la señora Clotilde Pallomar de T.

Padrinos: don Galvariuo Valenzuela

R. i !a señora Sara Keveco de Valen

zuela.

CAMBIO DE ARGOLLAS.—

En casa del señor Jerman Correa,
se llevó a efecto en la noche de uño

nuevo un acto social de intimidad fami

liar, con motivo del camhio de argollas
Dntre el joven don Osear Rojas R. i la

señorita Teres i Díaz Muñoz

Gozando de la música i del baile, se

deslizaron las pocas horas del año viejo
i al socar las doce, tuvo lugar la cere

monia a que nos referimos, siendo reci

bido el nuevo año con la felicidad de

los futuros desposados.
LaseBora Camila Diaz MuQoz de

Correa, ofreció a lis visitas un esquisi-
to té que se sirvió eu medio de una ale-

gria intima, i que le hacían mas dulce

el tañido de la vihuela i las alegres tona

das ejecutadas por las damas, señora

de Calfer, Sta. Clemeutina Alamos i

terminando es

to con el ofrecimiento cariñoso de los

dueños de casa, en una conceptuosa im

provisación quo dio a nombre de ellos

don Roberto Guate, siguiéndose un te

ma de flores ideales para los futuros

desposados, por los señores: Dr. Calfer.

Livio Rojas, Jenaro Torres i A. Rojas,

que fueron mui aplaudidos i a quiénes
contestó emocionadaaiente el joven Os

ear Rojas.
La tertulia finalizó con los primeros

rayos de sol did dia siguiente.
Entre la concurrencia anotamos a las

personas:

■señoras i señoritas: Camila Díaz

Muñoz de Correa, Clara R. Rojas de

liaros, Amelia Galvez v. de liaros, Sra.

de Calfer. Sra. de Jerman Cuadra, Te-

abrazar nuevamente por el pobre ,

rfigo ¡)ittZ \illíinz Laura Urzúa, Leonti-
la polieia que habí

-ritos arrió con tod

ocurrido a

fu t rea

tos con la leva . rajada . i ño Jesú i

fío Fruilán pasaron un Feliz Ano nuevo

con sus antigua» arnistaitas, que según
ellas—dijo ño Froilan— las pasaban de

iñoritas por quíandában pintas i de cor

o rento.... pá disimular el mal que no-

i el mal de

dk AERA

ua, Victoria i Guillermina Correa, Ma

ria Luisa Diaz Muñoz.

Caballeros i jóvenes:
Jerman Correa, Jerman Cuadra,

Abelardo Raros, Osear Rojas. Jorje So

to, Carlos Labarea, Enrique Knokaert,

Francisco Droguett, Jenaro Torres,

Agustín Rojas, Livio Unjas Dr. Calfer,

Alan Rojas i otros.
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IJK VKRAKKO.—

ÍIiu'G y« «l£Uiir>JJ jli«« qu« ne ciicixcii

Ira VL-iaueaijilo per r.ui.titiij'ioii ti o 1 1

Ejiriijuu Tu lillo i fjujjüiii

FALLECIMIKNTO -

iimisnmsj
En cl almacén anexo a la Fábrica de Conservas

Disiui-ujIp juia ponns.i Cjif«r:n,jJ«.i, J, Nicolás Rubio, encontrará constantemente en venta:-

dejó de existir el D.mingj
,ÍJ|¡,m> en

lvvmi „1)s0I,1,«m«„te pura a 0.15 ct.. litro. Desde Im 7 » 1 I A. 51.
i sto ciudad la Sta, Mina K-h. .V-nlen-

'

flicht V. Sus funerales so efe rtuaiou el i HUESO-j de t .da leche a 20,60 i 40 centivos cada uno,

Lunes último.
i

—
* * i

uena de parra en pódelas

1 1AI TODA CLASE DE CONSERVAS

Espresion de ;■;

"LIFUDRITi
íí

,,D,r)™;qr-i¡[^g.™:i;v:Grap club ds catres y muebles
amos en la traslación de los restos! *?

I

ñ

de nuestra querida hijita i berra ina,
—^-^^-^^— < i i

marur03.vnob!)E!TFlicut v SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954- Rancagua
Al L. l\ D)

ul Cementerio de esta ein la 1

Rancigua, l.o de Enero de 1015

Natalia Vigescio v. dk N

i familia.

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 -Vi semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones ¡ catres, sorteos cada 15 dias, ante el Nota

rio don Yic.wn* M. Silva,

Lograr esta opoit inidad, en estos tiempos de crisis.

M. PAGGI v Cía.

CRÓNICA

Dr<ama pasional

LOS CELOS

La venganza fie un padre

Los comensales del Hotel L-nuard en

■ La Junta» honraban su suculento al

muerzo mui tranquilamente el Lunes pa

Bado sin sospechar que cérea rondaba

un hombre quo tenía en mi pecho el in

fierno de los celos i dol despecho.
Servia a la mesa una simplifica joven

que desde largo firmp-r. g '/aba do ta

confianza do sus patronea i do la galan
tería do los numerosos parroquiano-i
que encontraban en la joven solicitud i

ájil atención.
La joven se llamaba Enriqueta Ver

gara i no fallaba quien dijera que te

nia un esposo linéente

No haco mucho ne. notó que Enrique
ta no ae habia sustr¡iid-j a hoi mundanas

intenciones i ct nacimiento de un hijo
denunció ta exHlccoia do un amante.

Para F.nrii'i*ela e*>ta novedad la lleno

de pesar i fué una desgracia lamentada

hi interrupción de su Irabujo a que ha

bi¡i tomado gran cariño.

Sus patrones la socorrieron con solí-1

citud, i mejorada, volvió al trabajo dan

do a criar a fuera su guagua

Quizo la mala suerte que la niña fa

lleciera luego.
Eutre tanto, sn amante un tal Fierro,

le había exij'docon iniistencia le siguie
ra i cuidar» de su niña. Proposición que

Enriqueta rechazaba siempre.
Por fin, el Lunes, noticiado de la

muerto do la ni fi ■ so dirijió al hotel ar

mado de un revólver. Llama a su que
rida i le dijo1 ■Enriqueta, te vai conmi

go o nó..

—Nunca me iré le contestó.

Dos disparos siguernn a tan rotunda

en nten taeion i Enriqueta rayo herida

de muerte

El señor Cecilio Aurmcynwn, cuña
dn del dueño di-1 hot< I i quo f>e encon

traba en el comedor se nvalan/.é. contra

cl criminal que dispon1» sobre el un

(creer tiro quo rozó la frente i at'iu un

cuarto tiro, pero el joven lo venció i

entregó u los carabineros.

líl endáver de Enriqueta, fué traidn

¡i líinragua pin la uutopiia médico le

Ljal, i ol preso, se dice que se fugiV

Drama de ¡la miseria.— Enve-

nenatnlento

HI Al do Dieicmbroon la noche, in

tentó poner Ilu a su vida Clurinda Sote

bebiéndose on una solución de agua

con láudano, nueve padillas de subli

mado, en su domicilio ubicado on calle

Larga.
Habiendo sido suministrado poc

después los primeros auxilios por e'

Subinspector señor Román, sien da en

seguida llevada al hostital.

Interrogada la St,-to por el mismo se

ñor Román, sobre los móviles que la

indujeron a tomar tal resolución, les es

puso que viéndose con tres hijos sin re

cursos ni amparo de nadie, quiso termi
nar su existencia envenenándose, par.:

cuyo objete, compró los tósicos en a

Droguería de dou Pedro Li torre

La Polieia remitió a la orden del Ju2

gado una pastilla de sublimado i ud

resto pequeño de láudano, de cuyos
i^i n lorn d-H usó la Suto para consumar

1 1 hecho.

Caja Nacional de Ahorros

Estn institución b.ino.irin, lu tr.isl.id.ulo

sus oficinas a su nuevo i elegante edifi

cio construid-.! de ex-profeso, donde es-

t.ilu .tutes el linios do la República.
Lc'icit unos ,i la dirección jeneral de

l,i Cija de Aln uros por cl estreno de su

piopied.nl i al laborioso personal de es-

u i'licina.

A Ifs dueños de minas

Se pone en conocimiento de los due

ftos de minas que los formulario i esta

dísticos están a su disposición en esta

Tesorería i en cuufcrmidnd a la leí N.<
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Saluda a su numerosa clientela deseándole

11 ij íeíz a§o ijueyo

LA mhf.riprÍa~el"progreso
Ruega a todos sus clientes morosos se sirvan pasar a cancelar sus cuentas en el

curso del presente mes, de lo contrario se procederá judicialmente,
a&f&'&ss^g'&wirr&i

::óT7 deben devolverse cm las anota

ciones antes del l o de Abril próximo a

la Tesorería Municip il de Rancagua.
Feliz Año nuevo

• LA PKENSA» desea a sus lectores

un F líz Año Nuevo, i espera que la

suerte cambie la crisi-s en muchos tra

bajos, buenas cosechas i abundantes

ehauehaa,

A los Alemanes, Franceses, Rusos,

Ingleses, Austríacos, etc., les deseamos

el colmo de sus afanes guerreros para

que se sosieguen definitivamente, ofre

ciendo luego al mundo la paz que uece¿j(¡
Pedestrismo

El campeón [ edestre José Fort gana
dor de la carrera de Muraron, se en

cuentra en estt ciudad, i desafía a qui-
éu quiera medirse con él, ofreciendo el

estreno a beneficio de alguna institu

ción de caridad.

Está domiciliado en Cuevas 2b,

Juez de Rancagua
El Consejo de Estado ha pasad» la

siguiente terna para Juez suplente do

liancagua.
Don Horacio Tinoco; Don Luis Cuadra

¡ Don Teófilo Z.pat.i
El Arturo Prat F C.

El «Arturo IVati F. lí. C
,
en sesión

cob-brada el D'-miug-i pa«ado en casa

del socio don M-in-elirio linceo, entre

otros aciordo.s se ippdiij el de ijitu la

institución segnirín en adebuite con el

nombre do <rtiiim Nacional. i

Automovilismo

Kl sefior Luis Ernesto l»i¡./. propie
tario del automóvil que hace la cañera

entre liancagua i MucIihí, nos ha nía

uifestado que un.i voy, ,^,0 el minino 1--

ti- eu bilíllüs ciidieifme.i, e.im» que
-c

le uíitá anegl-uid», hacia otro untoiuo-

vil ,n¡i", para así, har-er i>] *crvn:ii) en

mejores c.t ndici'Mics, uno hau'i id ser

vicio en la mañana i el olio cu la tarde.

Para seguir en

buena salud :
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Saldo dt Abril

Impuesto de Haberes

LA FABRICA DE CONSERVAS de J. Nicolás Rubio

pone en conocimiento do su distinguid, i clientela i del co

mercio en jeneral que tiene listo para despachan

Espárragos, Petit pois, Duraznos,Mermeladas
—

Compotas, Tomates Guindas, etc. etc.

La Fábrica no obliga combina* iones Í despacha cualquier
artículo que desee el comprador, atendiendo pedidos que

tengan a bien hacer.

Mayores datos pueden obtener los interesados pidiendo
lista de precios i condiciones a

J. NICOLÁS RUBIO
Casilla 42, Ituncagua.

4360.

4¡>33

63»

107.

137

23 1

ÜOU

FÁBRICA DE 3ABON
OFICINAY DEPÓSITO: Independencia 29 1

Teléfono 43
- Casilla 105.- Rancagua,

Jabón vetado y amarillo, de primera a $ 39 qq

„
de glicerina para la cara de i.a a

„ 30 .,

„ negro de pots, de i.a a
,.

1 7 ,,

Puede pedirse con corte i ganancia que se qjiiera.
Enrique Trujillo tí.— Agente.

PLOMO
compro por grandes i pequeñas canti

dades

EUDORO ííl'ZMAN

Astorga 33.

apeutüha"Í)k slclísion
Está abierta la sucesión de Nieves

Carrasco ante el compromisario don

Francisco Rojas II

raPara los efectos legales se publica
este aviso.

Iíaneagiin, 2(í de Diciembre de 1911

no
en los alrrededores de líanrjigua de

dos a tres cuadras de terreno, ofertas

TOMAS SIXCLAIU

ilíodega Molino» lí. Copper

AVSSO
J. Nimias Rubio, como delegado del

Canal de la Publarion, pone en conoci

miento de los accionistas que ha sido

nombrado Tesorero do dicho Canal ti

don Rafael Rojas A
,
en va residencia

está en Independencia Ñ os 8 i 12. en

donde so pagarán, en adelante, los de

rechos de agua correspondientes,
Itimengua, 21 do Diciembre de 1914

rr._-.'

AZÚCAR
l'HM ■<>. IIAMlilU'IU'IÍSA

VINA DEI. MAR

I ONSUUVA8 lil' l-'.sj l

MANTI'.UUII.I.A

Ufreee ú lo» pneios mus li«j«« ,!,, p!:i
-Alunicen lístiiiki esquiuu O'Ctirrol-

Ucudores Moro

Intereses

Patentes Industriales \ Prof.

. fuera de Matrícula

» de Licores

. i Vehículos

Matadero 1141

Mei-cado 00*

Entradas fuera de Presupuesto 172,

Airicndos 330

Banco Español de Cbile 2545

1.1.ÜS2 ir

Pa lid.

HAUElt

1 ítem l.o

10

2.0

3o

lo

2 0

1 n

2o

3.0

lo

2o

3.o

3o

4o

5.0

lio

7.0

3o

lo

2.0

l.o

3.0

4 o

Único

tida 11 ítem 1'iik

lr> . Vuico

\anc© Español de Chile

Saldo para Junio

Firmado! II. Arcí

^^*%^\w%%«v

Juan Gross.

„V,„\1«VV1V

ÜIIRI)\
blanco, buena clase a

$ 3 SACO.
$¿g- Ib puto n domieilio "£3l

ZAÑAIiTU 625



RANTAGl.'A, ¡CHILE) 10 DE ENERO DE 1015

PERIÓDICO NOTICIOSO i COMERCIAL

as:o iv

kdjtor:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fundado kl 5 l)B M.utzo DE 1911.

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 1 2

i n¡ ii ii ii v iiiiiiini
...LA ESTRELLA...

OFRECE
DE O CAN IOS E X

tJ«l«r« los (1 rus de e«te

rae?' I«s pildoritas
Reuter a S i .20,

Jabón de Rcutcr

-ru $ i/.t.r-

i'f

¡Pildoras k
Ro-ss a $ 1 . 2 < 1

IVr ea da ] oís-.i.Uü q'iiu

f'Miiprtj mus de .* 10 wo

loijlwejpiiaiá un calou-

lario en eul..i'cs pina

I9S5

A

S AVIÍIJIIJA l!l:\Sll. FS.¡nN-\ |)|« s.YXl'A MAI.JA f

i#rmi\iMii 11M

en los alrrededores de Rancagua de

dos a tres cuadras de terreno, ofertas

TOMAS SINCLAIR

«Bodega Molino» B. Copp- 1

APERTURA DE SUCESIÓN

Está abierta la sucesión de Nieven

Carrasco o nte - I compromisario don

Francisco Rojas II
Para los efectos legales se publica

este aviso.

Kancagua, 26 de Diciembre de 1914.

PLOMO
compro por grandes i pequeQas canti

dad, s

EUDQRO GUZMAN

Astorga 33.

flZUCRRss-

PEA"L(). HAMBUifliUESA

VlXA DEI. MAR

TlillS ACEITES

lONáEÜYAS O.UE80

MANTEQUILLA

Ofrece ii los pijeios mas Ijjijos do plaza
-Almacén Est.ulo esquina O'Carro!—

En el almacén anrxo a la Fábrica de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrará constantemente en venta:--

LECIIE absolutamente pura a O.iricta litro Desde las 7 a II A . M.

Q I,' lisos de t,d:i leche a 20, GO i 80 centavos cada uno.

beña de pafPa en Podelaszi___;

HAI TODA CLASE DE CON5CUAS

u suiniot)
MAS completo en abarrotes

lu tiene el almacén

estado es.! o-carrol

ruega a sus susciiptorc* que deseen

renovar bis suscripciones por el año

1913, !-¡i\,ui lucerlo en bi-diciiu

lNDF.l'ENW-NCIA NÚM 12

o bien cincelarla a la persona autnii/
-

da i portadora de los recibos que visi

tara cl domici'io de cada uno en la p:.\

seman.i.

i.v aiviini-ítuacick.



PAJ LA PRENSA

LA MUEBLERÍA el progreso

Ruega a todos sus clientes morosos se sirvan pasar a cancelar sus cuentas en el

curso del presente mes, de lo contrarío se procedcrájudicialmentc,

CRÓNICA

La política al día

Un error

Kn uutstio i.úiiRro

Va empieza a despejarse en nuestra

provincia el campo político, pues cada

candidato comienza n alistar sa-, liue*-

tes para la próxima jornada electoral.

Entre los candidatos a Senadores se

dan loa nombres do don Ricardo Lete

lier, vecino de grandes méritos, don

R.ifaol Orrego, cuya aeluación en

Can ara baja ba sido laboriosa, i don

Carlos Aldnnate Solar, actual "Senado

de la Provincia.

Los diputados ya se ban movido con

Hfán i podemos asegurar los nombres

de ios candidatos que ae disputarán las

tres diputaciones i son don Miguel Le

tetier Espinóla, rejional; don Jorje Ma

tte Gormaz, liberal; dou Arturo Ur/úa

líojas, balraacedista i don Alejandro
Ilunneus G II., conservador.

La actuación de los tres últimos es

bien conocida en !a Provincia, pues son

actualmente nuestros representantes en

el Parlamento.

El señor Letelier, se inicia en la ca

rrera presentando por primera vez su

candidatura por su misma provincia;
aunque mni joven, es consejero de loa

Ferrocarriles.

Se cree su candidatura una' de las

mas aseguradas, pue) cuenta con bas

tantes fuerzas en Maipo, donde posee
su Hacienda Acúleo, i en Itancngua
mienta con la mayoría de lus que arom

pañaban la simpática candidatura de

don Juan Miguel Ramírez, que creemos
retirará por desavenencias en su parti
do.

Aunque la elección de Municipales
tiene logar el segundo Domingo de A-

bril, ya se dan los nombres de Jos

miembros mas prestijiosos con que cada

partido creo contar, i otros indepen
dientes:

Liberales Democráticos, señores: Juan
Meyerhnla i Kojerio Urzúa; lUdir ales,
señores: Honorio Arce, Enrique Cii-di i

Pompeyo Cumlra, Liberal, dou Llias

Droguett; Conservadores, señores: Ma
nuel ,/. Maturana, Uelisario Fuen/,» I id a,
José M. Poblete i Manuel Son» I) ; De
móciHtn: don Casimiro Fuentes o inde
pendientes lu» señore- <J'.*4.>n Cerda
A., Samuel Trénova i l'<dic*.rpu Leiva

Inauguración
Ei Diiectoiiod.l Partido Liberal 1 1,

mocráticu, lia invitado pur medio de
una circulara sin coi relijiomirios ¡i unn

reunión inaugural de la Secretaria del

partido.
Esta nunion tendrá lugar boi u lm

ií I1. M wi c;illc de Independencia LM.

I oficial de ello; sino únicamente el viér-

¡ nes cuando ya era tarde para poner el

anterior, en llN
beneficio b.J, la protección de lasde-

párratb de cónic-, titula*'., . Drama de pendencias del cuerpo; i mas, que el

la miseria,, dijimos cine Clorinda Soto,!
Ui"to Por cl(,"ítJ <*«■<*** e° provecho

atentó contra mi vida bebiéndose en;
de él, en. eventual d.spir

•

una solución de agua con láudano, 9 tos no edificados.

pastillas de sublimitdo, i que estos tóxi-

de los gas-

l.a Compañía

La 1 a (,'ompafna de Bomberos, efec

tuó el Viernes último, una aeademi t

práctica de bomba en la Culle de Rubio.

Después del ejercicio, el voluntario

| señor Manuel J. Araneda, ofreció a sui

. enmaradas una copa de cerveza

LITERATURA

nos fueron despachado* por la Botica

de don Pedro Latorre.

Como esta noticia adolece de un e-

rror informativo, debemos rectificar:

qne tos remedios paraaliviarlaenferma,
liH'iim despacbados por el señor Luto-

Te, que sin su buena voluntad de le

vantarse a inedia noche a despicharlos,
la paciente habría pasado a pérdida,

Coche para todos

!
En este pueblo hii un exelente i?er

rielo de coche*.

Un coches ordinarios i finos, desde!

el mas desvencijado que no se te puede
colocar la patente pnr temor que se de

sarme..., hasta la victoria i coche dej
posla; pero en tod» esta jerarquía de ca-¡

Ias brillantes con un tinte de melanc- lia,

rruajes ninguno se presta para llevarVe resaltaba por la Sumbra de pronuncia

un curado al cuartel. |d«s ojeras
\ ivfa en la pobreza Era socorrida a ve-

Drama en cuatro jornadas

I

tra bella! quir.ee aOos de edad.

Cabellos negros i crespos formando ritos

que caían sobre su rostro trigueño i pálido
Ojos negros de pestañas luengas, i pupi-

Parece que e-to va a quedar subsana
do, por cuanto el ulcabie señor Arce lia

jestionado la adquisición de nn coch-

para curados.

Ya lo saben esos borrachos que se ti

ran al suelo para no ir preso, lo que lúe

go los guardianes los tomarán uno de

la cabeza i otro de los pies i con un cu-

lumpeito poco: uno, dos tres, vota a en

tro i van a despertar a la policía...

Cadáveres

Los últimos deshielos habidos en la

cordillera, han dado o rijen alaapnricion
de r. I gunos cadáveres ocultados por los

rodados del invierno pasado cu las fae

ñas del Teniente i do cuyo* accidentes

nos hemos ocupado detalladamente en

otras ocasíonos. Los cadáveres aparecen

según se nos dice, en perfecto estado

ile conservación.

Directorio Jeneral

Bajo I» presidencia del Superinten
dente Dr. don José Antonio 8alinas.se

reunió el viernes en lu noche el DireC

lorio Jeneral del Cuerpo de Bomberos,

Se tomaron enlre otros acuerdo*, ln

revisión jonoral do libros a todos las' 0,tuel cadáver.

Componías en la presente semana, i en Ni «mi lii^ti
la próxima, la líevisln de Hitárteles. | de aquella nlni.

También el Directorio acordó 110 n*¡ Pobre mujei

i'*'|'*:ii el Campeonato que so habla! virtud!

nminciiido como beneficio al Cuerpo,! Qué triste tu

por cnanto c te 110 tenía conocimiento

ees por algunas personas jeuerosas
L'na de ellas contribuyó por algunos a-

ilos u su educación moral c intelectual

II

Pasaron arios.

Se le veía con frecuencia luciendo rit >s

i elegantes trajes, alhajas tinas i vivienda

con boato.

Ll impudor se marcaba en su rostro i

en su continente.

La vi, i mi miuidu sin duda la avergonzó

Desdinliadn! tanto esplendor en el cuerpo;
ie!;ilmu,u oscuras; la conciencia, manchada

III

Pasaron másanos

l'n dia, sin intención, llegué al Hospital
Vi a una mujer demacrada que yncía

en un lucho esperando la hura de su muer

te. <|iiese pintaba en su marchito rostro

Me pareció ello*, la contemplé 1 me reco

noció.

C >n voz apagada oí que me dijo :-
- S 1

infeli&l ruegue por mi'

IV

Supe que murió a les pocos dia*. dejan
do eu la orfandad un niño, fruto de sus

liviandades

Fué colocado su cadáver en la litera da

los pobres, i llevado si o mortaja i í:i*. ata

úd, al panteón, se lo arrojó en la fosa.

Ni uu deudo, ni uu amij*o acompañaron

>or el eterno descanso

nó el lujo 1 t-lvid- h

De La Fi

K\i:OCH.

ternidad de IU Ar*
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Tiene constantemente un lindo surtido de molduras para cuadros.

Satería de politieos
Nuestra provincia en su nueva situa

ción comercial i minera, encierra un

gran número de políticos cuya actua

ción es doblemente insinuante cuando

se aproxina una elección,
f La Prensa» deseosa de ilustrar a sus

lectores, iniciará luego la invención de

una galería de candidatos con su rés

ped ivas biografias que reeojerá con

absoluta imparcialidad, para someterla

al criterio de los ciudadanos electores

que deben vijilar atentamente e! mo

vimiento político, sin ofuscaciones, to

mando en cuenta la gran responsabili-
dad de imponer a su pueblo represen
tantes que no correspondan a la con

fianza que en ellos se deposita para el

adelanto i el Bien público.
Cuando se apioxima la elección, ee

la bora de la balanza de la justicia pú
hlica. lis la bora en que el ciudadano

debe hacer un inventario solemne ante

su conciencia, del proceder de los boro-

bies público %
,

Social

Con motivo de efectuarse hoi el nía-

trimonío de la señorita Lucila fiouzá

lez O., ha circulado la siguiente invita
ción.

«Mercedes O. v. de González, parti
cipa a Ud 'el matrimonio de
su hija Lucila con et señor Carlos Ro
bería e invita a Ud a la ceremonia

relijiosa que se efectuará en la Parro

quia el 10 de loa corriente» a Ins 2

Y, M.»

Rancngua, Enero de 191.1

POSECIOX EFECTIVA™
Por auto del s.ñor Juez Letrado de

este departamento, don ,\ugii„to Aran

cibia, librado con f-dia M) ',],. .N,(V¡em
bre último, se concedió I.i posn-inn i-ac
tiva de la hereiieiü de don Manuel Con
tréras a su viuda dofta Fidelisu Coi.tré
ras i a Rus hijos don i Maria L'ii-a, -¡..fia
lierta Antonia, don Manuel Iloniíerl--,
doña Manuela Konji, f\f,tl Carlos Uliert-i'
doña Elvira de la, v ;.,,]-, ,]/,„ yían\
<-iseo Antonio dr,n Jlliln |{;„,iis,L1 ¡ j, n

Joaquin Contiena C(.nti''ras

de gratificación
A la persona que dé noticias de un perro f ixterrier ratonero, que so b»

perdido de la FAU.MAC1A "LA ESTKELtA"
, Avenida Brasil esqu'ni <'«

Santa María.

Kl perro obedece al nombre de

DAR NOTICIAS EN KSTA IMPRENTA, I) ).\TDE SR ESCI'EXTRA El.

DBI'ÓSITO UEL DINERO

"UF HO BIT A"
Grai) club de catres y njuebíes

SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954.- Rancagua
Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 50; semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación pata colchones i catres, sorteos cada 15 dias, ante el Nota.

rio don VícAor M. Silva.

Lograr esta opoitunidad. en estos tiempos de crisis,

M. PAGGI y Cía.

Con fecha de ayer se procedió a los siguientes sorteos:

Club número 1-1, salió lavo'recido el número 0 de Margartia Caamaíio, domici

liada en Zañaitu -17 I-

( lub número lñ salió favorecido el número 97 do Mnguita Poso —¡Mwe'ial

Se dá este :'\iso en 1 onfonnidud al

artículo HiV) del C. de l'ioced Civil.

Ranc.igua, 12 de Diciembre de li)?4

V. M Mh:i N i C.

Por esie primer edicto cito, llamo

L'iuplj/o a

Abraham Martínez

ico ausente, p.ir.i que en cl lOimino de don Rafael Rojas A

AVISO
I Nicolás liubio. como deleg.ido del

('anal do la IVhlaciou, pone eu conoci

miento de los accionistas que ha sido

nombrado Tesorero de di.: lio Canal a

30 diiis contados desde c*t.t fcch.t,

presente ;il Juzgad.. .1 d- fendeise de Ins

c.irgns que c-'iiii'j cl rcsu'i.m tn I.i 1

une se le sigue pnr b-r- iones a

Pedro Puebla

bajo cl apercibimiento de derecho.

K-mcigu i de L-iern dt lol

Pedro' P, Caro,- F. Ib-ja* II

i residencia

Independencia N os Si 12, cu

londti se pugiuán, en adelante, los de-

1 echón de ;.gu 1 eorrespuiidient -s.

liancagua, 27 de Uieinubiv d- lült.
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Al Comercio
LA FABRICA ÜE CONSERVAS de J. Nicolás Rubio

poce en conocini'cnto de su distinguida clientela i del co

mercio en jeneral que tn nu Rito para despachar:

Espárragos, Petit pois, Duraznos,Mermeladas
~ Compotas, Tomates Guindas, etc. etc.

La Fáhrica no obliga combinaciones i dcpncha cualquier
artículo qwe desee el comprador, atendiendo pedidos que

tengan a bien "lia cer.

Mayores datos pueden obtener los interesados pidiendo
lista de precios i condiciones a

J. NICOLÁS RUBIO
Cas. lia 42, Rancagua.

ár4^^2,r4^^^^E^^3^^E^^éS^^^^^3

La Isla de Róbison Crusoe

Raro es el hombre, cualesquiera que
fea su raza o su lengua, que en los días

de su primera juventud no haya leido

con deleite de las maravillosas aventu-

ras.de RobisonCrusoe i que al impulso
de la fantasía no Be h:-va sentido c;*p.íz
de ['mular aquel poder de la vofíTritad i

aquella soberana confianza en si mismo,

que durante su largo aislamiento no a

baldonaron un sólo instuntaute al ad

mirable héroe de la novela de Defoe.

Como esbien sabido, las hazañas de uno

de los mas queridos i amables compañe
ros de nuestros sueños juveniles están

intimamente lig.nlos al edénico jardín
en medio del cual se realizaron i que no

es otro que la isla chilena de Juan Fer
nández.

El nombre de esta isla i el de su ro

mántico huésped ban vuelto gratamen
te a la memoria con motivo do haberse

establecido, no lia mucho, cu esc terri
torio dol Pacífico, una poli-rosa ¡ustula
ción de telegrafía »íñ hilos, esto descu
brimiento que desgraciadamente no pu
do columbrar la fértil inventiva de Ii i

binson, i quo en lo Venidero nl tarará
con el constante zumbido de sus onda«
la beatífica paz del encintado jardin
insular. Fste ata,ntecinn.Mitn lm ¿ido o-

casion para q" Mr Kdv.u-d Alhcs rodera
en su sustaiiiiioso aiU.-nli. ,111.' publio
la < Revista de la Union l'.niumn icaric'.
de Washington. I» C, en sn númoro do :

Noviembre, así la historia imajinaria do1
Robinson Crusoe como ln histnrin real
tan llena de accidentes como ln puniera'
de la isla en cuestión, i para ipn- nos o' I

frezca un cuadro sujesltvo de lai belle-j
zas naturales de la misma i de Ins recur
sos con que cuenta.

Juan Fernández, qne es el nombre da

do a un pequ.-Üo archipiélago, situado a

unas 360 millas do Valparaíso. Io es

también de la mis grande de las islas

que lo forman i que algunos denominan
Mas a Tierra, en contraposición a otra

del mismo grupo llamada Mas a Fuera.

Fué por aquella donde el aüo 1704 fué

abandonado el marinero escocés Alejan
dro Stdklik, tripulante de uno de tos

buques de una espedicion filibustera

que cual todo-* las que por osos tiempos
infestaron los mares americanos, reco

n i.i las soledades de los mismos en so

licitud de aventuras i también de los

galeones que trasportaban al viejo mun

do las riquezas del l'eri'i i México. Para

conocer la vida de este mnrinpro'no hai

mas que recurrir a la novela antes men

cion-ida de I) foes, pues este escritor lo

reencarnó en cl insigne de Robinson

Crnsoo i lo consagró para siempre a la

(idmiracion i al carillo de los jóvenes de
todas las razas i todos los países,

Mr. Albos se detiene a indicarnos en

su artículo en qnC' circunstancias fué

descubierto el celebro archipiéhigo en

el alo do 1572 por el marino español
Juan Funiáiidoí: i la importancia que
las islas llegaron a adquirir, asi cu la

nevegai ion como en la supremacía ma

rítima de hiparte sur del l'aellico, Yoe.n

después de su descubrimiento, el archi

piélago lle^i'i a "er punto do reunión de

las e-podioioiiei do piratas i buenueros

enemigos del poder español, pues, eu cl

('iidoitrnrou exelnnlo agua potable, pro-
\i-nonos ilo muchas clases i seguro al

bergue para mus hiivíos. Mr. Albos trae

a cuento algunas do las mencionadas

i'spi'ilieioties i nos refiere anécdotas in-

'croantes relacionadas con la estada de

siisiuarinoHenlnsaguas icn el terrritorio

del archipiélago. í. <

go se oc::pa de la

formal colnnizner-rn del mismo, empren
dida por Ivpiíia a mediado del siglo
décimo octavo, eu que se llevaron colo

no-i a bis islas, ge fortificaron sus puer
tos i fie estableció en ellas uua peniten
ciaría.

Fuera dA interés que les presta la

leyenda, las islas de Juan Fernández

sou importante centro de actividad in

dustrial, pues, desde los días de la colc-

nizacionesp-iñola ha habido en ella es

tablecimientos d'-dícados a la pesca del

bacalao i de la langosta i nunca falta i

sus dehesas el ganado vacuno, lanar i

caballar. Pero el mayor interés del ar

chipiélago i de bu isla prii.cipal radica

en la riqueza de su fauna i eu la varie

dad i esplendor de su flora, en ia cual

se han encentrado loa liltimos ejempla
res del árbol de sándalo. Contrayéndo
se a las islas dice un célebre naturalis

ta que las visitó hace poco: t Desde el

punto de vista botánico, la isla de Juan
Fernández es una de las mas famosas

del mundo. Sucede con frecuencia que
las islas que se encuentran a mucha dis

tancia de los grandes continentes exhi

ben una fauna i una flora maravillosa

que encierra jéneros i especies que no

se encuentran en ningún otro lugar.
Las Islas Sandwich son las únicas qne
en este particar superan a Juan Fernan

dez Casi el 25% de las plantas vascu

lares (Fanerógamas i heléchos) está con
finado en ese pequeño archipiélago. Se

apodera de uno la ilusión de que he

mos sido trasportados a períodos jeolóji-
cos mui lejanos o que visitamos un mu

seo vivieute poblado de ejemplares ralí
simos. Son tauta las plantas maravi
llosas que aparecen amontanadas aqui
en uua pequeña estensien, que se hace

preciso coa tocar las las manos para
convencerse de que uo se está soñando.

Union Panamericana,

Washington D. c,

JOIIX BARRETT, Director Jral

CLODOMIRO GUTIERRZ C.

PROFESOR

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámenes i recibe alum

nos pensionistas para el año escolar de

I ¡1 15.

Ciases diurnas I me (urnas - Precios lúiticos

AV, OIIIOOINSlMS -

TEATRO O'HIGGNS
I'or acuerdo de las Compañías de

Bomberos í.n i .'i.a, se piden propuesta*
cerrada'* paia el arriendo del Teatro

O'Higgins, las que se abrirán el Do

mingo 17 del presente a las 3 P. M. en

el Salón do la l.a Compañía.
Bases i antecedentes en poder del Se.

cretario señor Alan Rojas A.

Independencia 1 2 — Raucagua

Ramiro Arratia L.,
Promovido al Co Año de H 11 mAnída

les», se ofrece para hacer pasos de In

glés. Francés i Matemática:? Cuevas l ¡Ti



LA riíEXKA r.j.

Curación del Estreñimiento

POLVOS bmsu RICHELET

Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen colicoi

Empleado siempre cen éxito en tos sufrimientos

del estómago, del Intestino, en las enfermedades de la

pul y de la sangre, en las turbacione» de la circu

lación, reumatismos, gota afecciona del hígado,

obesidad, etc.
^^____

Deposito ea Iota lis bacaas Farmacias y Drofucrlas.

EDICTOS

. Laboratorio: L. RICHELET

13. Ruc Gambetta, 13, SEDAN (Francia).

ÚNICO DEPÓSITO KN RACAGUA:

Farmacia "hfl ESTREübft"

Pomada y gaza

¡¿-GRAN HOTEL- 4 i
Constitución

LOS lERAXEA.X TESA

El lo de Enero quedó abíeito nl público mi nuevo local,
con tuda comodidad Casi de dos pisos completamente nueva,

con capacidad para lóO personas.
— ("¡¡-an comedor, salón i ba

ños tibios.— ("litros a la puerta, a la Estaeion i Balneario.—

Precio* desde cinco pesos.

LAS FAMILIAS TIEXEN DESCUENTO

AHDON MORALES OI'AZO

Propietario

isridn, vi-itimos este

retine toda clase de e

es i nosotros fuimos

atablenmiento i

tii'ididndes i que

espléndidamente

Kn Ahril del un" p

encendamos en .'1 qu*

tanto nuestros diivet->

utendidrrs pr.r el Sr >1 .rule-i i

Maimd K líu-m»*. Vi.ente /.

Pérez 1< Tambor mayor lía
• -n

B«e*6€€«e*e*e*fc€«€6€*e*f *=€«€«€€€e«>S»*53»?S9>3>9í»»?*?»>SSS9í>*n

. Miguel Katnircü i Mat

i Tnnehlanca,

Pur este primer edicto, cito llamo i

emplazo a

X. Quezada

reo atisenle, para que en el término de

'AO dias se presente al Juzgado a de-

tenderse de los cargos que contra él re

sultán en la eausa que se le sigue por
robu a don Teodoro B:«i*reiiechea

Imjo upeicibiinieulo de derecho.

Haucagua, 18 de Octubre de 1014

Augusto Arancibia— Y. líojas li,, sec.

Por este primer edicto, cito llamo '

emplazo a

Filomeno Pérez

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde <M.¡i fecha, se

pn senté al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por hurto a

Agustín Guzman

bajo el apercibimiento de derecho.

Ranea,un. Diciembre 29 de 19U.

Augusto Arancibia.— F. Rojas H., sec

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Beniaidino González

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha, se

¡iivsente cl juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por lesiones a

Juan Cé is

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua, Diciembre 30 de 1914.

Augusto Arancibia.— F. Rojas H., sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Román Tíómulo

reo aumente, para que en el termino de

30 días contados desde esta feeha se

pn senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Pedro Rebolledo

bajo el apercibimiento de derecho.

Raucagua, Enero 2 de 1915

Alfredo Vasquez.— F R-jaa H ,
sec,

Pul* este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Saiiti go Pino

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha se

présenle al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan en la

i-aiisa que se le sigue por hurto a

Pascual Farias i otro

lnij-i apereiliirniento de derecho.

'Ituiicagua, 2 de Enero de 1915

Pedro P. Curo.— Y. Rojas JL, sec,

Por usté primer elbt > cito, llame i

empl izo a

Ernesto lú-jas
reo ámenle, para que eu el término de

■An dias, contada desde la fecha, se pre

senté al Juzgado a defenderse de L.a

m- le

'

por'le-:
,b- Ener.

mes a V.a

de 19L*.
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Se v -ndeii sitios 11 largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dos ei

,
io-s o sean 600 que se sortearán entre tus compradores cada 15 dias.

NO nt t/ifí 3 K^í» ' " é-it'n sitie» son vendidos por sn propio dueño ¡ sin ningún gravamen; como

^

\J UlVIUíll jg [„]„ raueagüiui) sube, que éito* .sitios fueron adquiridos por mí ei afio pasado; i

consta en la XuUría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
al comprarse una propiedad. #1

¡ E-.ta Población es lu única que ofrece im.s ventajas a! público, porque los compradores ttatarán ton su £ f
', propio dueño.

S 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4

I puc.leUJ. hiceras propietario de uu terreno h irto fórtil adoptado para plantaciones; mas¿ hai qu>- tomar £

eueuta las vent ijis qu <■ ofreíeo al público quu son las siguientes
L° El Club se compone de 2¡JO soui-js pie pagarán mi t cuota semanal de S ( durante 300 remanas

. consecutivas

2 ° Cala sábado p>r medio se efectuará un sorteo i al socio que fuere favorecido sj le entrégala nn

sitio saneado i libre de t>d<» grava non i por lu tanto, quedará escluíde del Club.

3.° Lns a-irleoí s
• harán en la Oficina, Calle Estado 46. ante eMíotario Público don Víctor M. Silva

, i todo los compradores tienen derecho a presenciiibt cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con un pequeño sacrificio, fe hará
» propietario i labrará nn porvenir para sus hijos.

KO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÚM. 46 1
DANIEL I.OPIÍZ MENKSKJ prr.|¡itjiri *i

Fotografía Italiana'
DE ALEJANDRO SIBILLE.- CAMPOS 691, ESO. DE IBIETA

Trabajos desde'.o mas sencillo basta lo ma- elegnite i artístico que consulta el arte moderno.

Especialidad en retratos de guagua. Aparatu de última creación i especial para el objeto
Engrandecimientos de retratos, desde 6 10 00 para arriba, artísticamente terminados.
Pondos importados i tarjetas tan elcg m tes como en cualquier casa en Santiago.
Maquinan 1 dula mas moderna i recientemente importada.

Bromuros i engrandecimientos.—
Sal0Des csPe<;íales

Municipalidad

DECRETOS DE PAfioS DEL MES

DKSETÍEMliliKDE 191 1

3-1G.— S 360 a don llortcucio Cru

zat, por un buei comprado para la poli
cía de Ase».

347.— $ 75. 8U a don Antonio Alnr

m:nbi, por uu enero de buei que se le

compró para el servicio do !■»* cairelo

ncs de la Policía de A>eo.

3 IU.— $ 1,4(¡( HO « la Conipaíifa Av

Eeral do Electricidad Iudu-tiial o a sn

repie*en(ante, por el alumbrado sumi

nistrado 11 la publaciou durante el mes

de Mayo del afio ppdo,

353.- S 15*i a don J,-í¡ M Tapia,_

3-19.— $790 adon Rafael Pací ei

director de la llanda de Músicos, pura ! por barnizar todos les muebles de la i

pago del personal de dicha banda, co- j la de sesiones, Tes..ieiia, Alcaldía i Se-

rrespendieiilo nl mes de Agosto del aflo ere tarta municipal
191 t, según planilla. | 35 1 — $ 7o a den Alan Rejas, pot
350 .— $22 a don Evaristo Contreras, lns publicaciones munieipales, corres-

por herraduras pata bui-ye* i arregle ! potulieute al mes do .\g.-sto de 191 l

hechos a les carretones de la Polieia de 355.— S 3SO a d-ui Ibdmstian*» Vera,

Asee, según comprobante.
351.— $ 457.(15 a don Luis Salamnn-

[■a, por útiles para la l'nüefa de Aseo i

reparru'ionrsdeediricio.,,
351'.— S ¡ÍOO a don Pompeyo Cua

dra, por arriendo de un potrero pura los

animales de la prefectura do la policía
de aseo, correspondiente al mes de A

gosto de 191 1.

por un buei comprado para el servicio

déla Policía do Amhi

35<;.— $ 4H0 a dou Anjol Toro, valor
de nn buei comprado pata el servicio de

la Polieia de Aseo

L>57 -- S 20U al Tesor.ro de la Sorie-

dad «licrnnrdo O'Higgins» por Baila

de la subvención neordadít por la I Mu

nicipalidad, eeire-pondienteal pte. ario.



PERIÓDICO NOTICIOSO i COMERCIAL

KDITUlt:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fl'NDAUO KL 5 DB M.MIZO DE 1911,

Se publica loa Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 1 2

..LA ESTRELLA...

DE OCAS IO.N E N

todos los dias de este I

raer: las pildoritas

Reuter a $ i

Jabón de Reí

-:a $ i.6or-

20,

iter

íildoras de
Ross a $

I

Por cada persona que

compre mas de .$ 10 se

le obsequiará un calen

dario en colores para

1915

AVKIHDA I1IUSII, IÍSQUIXA DE SANTA MARÍA fjg
S*S8K5^S3^5g^^3SS^S5E&SSggS8*Sa*

IIIEVIS DE i: 1S.1
En el almacén anexo a la Fábrica, de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrará constantemente en venta:--

LEC1IE absortamente pura a o.iri cts litro. Desdólas 7 jj 1 1 A. M.

U1UE303 de tjja leche n 2'), Gl) i SU centavos cada uno.

üeña de panra en podelaszriz

IIAITODY CLASE DE CONSERVAS

ÜIIITIIN)
MAS completo en abarrotes

lo tune cl almacén

ESTADO esq. O'CARROL

Episodio fantástico

El hombre de pupilas de acero miró

me fijamente y me dijo, con vez también

metálica:

—Por aquel tiempo cursaba el bachi

llerato en la capital de la provincia.
Cuando llegaron las vacaciones de aquel
aflo propuse á un compañero do estu

dios uo viaje de recreo á un pueblo de

las cercanías, á fin de disfrutar en ple
no cimpo del asueto escolar Ambos é-
ramos cantaradas desde la infancia, Nos

unii una amistad profunda, no obstante
la diversidad de temperamento y de

Fortuna. Él era un poco sentimental; yo,
positivista covencido; sus padres se ha

bían enriquecido de la noche á la maña

na en operaciones bursátiles; los míos

eran pobres.
ITieimos, pues, nuestros preparativos

y nos marchamos al pueblo. Era una al

dea triste, asoleada. Una que otra mu

chacha asomaba ta faz curiosa en las

tardes, por entre los balaustres de las

rejas. Las carretas chillaban en las

calles. Un sol ardiente caía á plomo so

bre los techos. Los cactus erguían sus

brazos espinosos en la campifía rever

berarte, y perros vagabundos aullaban
á lo lejos en las noches obscuras.

Nos alojamos lo mejor que pudimos.
Desde el mismo dia del arribo nos di

mos en buscar una casita que corres

pondiera con su discreción A nuestro in

tento de divertirnos, üíu que nos moles

tara la curiosidad aldeana, como mucha

chos primerizos con ganas de distraerse.

Dimos eon ella á los pocos dias: una

especie de quinta modesta, con cierto

lujo en el moblaje. La sala estabí deco

rada con espejos dorados, sillones, una

araña de cristal en el centro, un reloj y
un piano en el fondo. Opuesto al piano,
en la pared lateral, nos llamó la aten

ción un trob'o de ea/.a empolvado. Das

^rundes cuchillo* que lucía en cruz,

conservaban aún huellas de sangre. El

morral ennegrecido y las dos escopetas
tomadas d» orín, Indo ello contrastaba

con la limpie/a que se notabí en el res-

lo de la casa. IW mi soledad, en las a-

fueras <lel pin blo, la morada cnm^pon-

din ;i mii**i. « de-sen-*, v tratamos ,d al-

ni.i'er i-n .■'■guida. Kl guardn, t ntimcf*,

ii u anciano campesino, r'.-mp:..' A s-iloii-
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f,lo cou voz uri:¿vi', en un tono i-a-u pa- 1
ternal:— .Talvcz ustedes ignoren, nos

dijo, lo que se i-u.-nta do v ta casi Vi.'

mismo no pudría asegurar si no es cícr

tu, porque sido vengo aquí do dia Su

dueño era un cazador maniático. Vivía ¡
sólo. íse embribaba á menudo. lrna

mañana lo hallaron uiuertn aquí, en en

te salón; se había degollado con uno de

esos cuchillos de raiza. La quinta per- 1
maneciú cerrada largo tiempo La gen- 1

te del pueblo hablaba de apariciones...
L'u día, un extranjero vino á habitarla,

riéndose de los decires corrientes sobie

el suicida y la casa Varios dias dc-pii- -s

le encontraron también d*g. diado en

las mismas condiciones del otrn. Desde

eutóuoes nadie se resuelve á balitar

la... Yo sólo vengo de día. Se cuenta

que ou la alta noche la eseena del dígo-
llamiento del ea/ador se reproduce en I
estos espejos. Xo sé decirles >

—Bien hombre— le interrumpí— e-

bos son cuentos de camino, ociosidades

de estas pobres gentes supuliciosas.
Haga prepararnos lo conveniente, que
desde mafiana vendremos á vivir aquí.

¿Verdad Leopoldo?
Mi amigo afirmó con la cabeza, pen

sativo.

Aquel dia
—

¿á qué negarlo?— yo me

sentía un poco inquieto. Aquella histo

ria de suicida", lns cuchillos ensangren
lados, los espejos reproductores de la

tragedia, el aspecto medroso de la ca-a.

la nerviosidad de miamigo,que en todo

aquel dia miré pálido, todo eso produ
cía en mí una desazón desconocida. Kn
vano invocaba mis teorías filosóficas:

aquel ambiente de misterio y de trage

dia me dominaba. ¿A qué negarlo'-' Lle

gué á sentir un terror vago. Me vi en el

espejoymehallé pálido comomi amigo..,
Habíamos convenido en junt rnos e

sa noche á las diez en un sitio dado,
una piedra cercana al camino carretero,
no lejos de la casa. Terminada la cena,
nos dijimos hasta luég.i. sin mirarnos
Lo que pasó después nunca he p di lo ex

plicármelo. ICstá fijo, sin em burgo, en

mi mente é indebido en mi corazón v

todavía me hace temblar.

En nna noche opaca, de esas quo dnn
relieves inverosímiles ó bis cosas. Aii'ch!
do lan diez, dirigí mis pasos hacia el

sitio convenido. Mi amigo estaba allí,
trajeando de luto. Reliarnos íí andarín I

BÍlencio. Un pesado mutismo cuín sobre

nosotros. Durante el trayecto observé

que mi compañero sólo marchaba de

lanto de mí ó a mi lado, nunca detrá-.
La casa emergió entro las sombra", im- '

presionante l'enetramos en ella, eneeu-
dí apresuradamente las luces y me de

jé caer on un sillón Mi amig" empezó
á pasearse poseída de nciviusidad. Fue

ron horas tremendas. Kn la alia ti-n-he

el tic-tac del reloj, llenaba el silencio

quo nos envolvía, cual s¡ fuera el latido

del corazón de la eas<i, "Mi amigusegui'a

paseando cada vez más pálido, mirando

al reloj, y á medida quo las manéala»

se acercaban á las doce, su palidez iba

aumentando. Sus ojos adquirían un hi

lio insólito í.; lis facciones se afilaban, i

Mi evitación creeia ron la «uva. Cu ni I

do el reloj dejó oirías doce, ja escena

i
±
n ■

- Muedio tuvo la duración de nu re

¡amp.g*. Mi ami^j, se avalan/ó háera el

:n>l'>'fi de caza, apnierose de uno de bus

cuchillo*, y con rapidez, fuliniuan!-- se

degolló Lanzando UU grito de ¡n,go-

[ia, yo habia corrido a dctencile, p--i*'.

en aquel ¡ustunti- una visión parecida
fulguraba en las lunas de lo,» e,,.e¡us |

VA pavor paralizó mis músculos. Aquí-
l'us e-p'-j'-^ infernales giraron lor-aiiU'U-

te en mi iinaginacióll exasperada V lio

pude más

--¿Y rles|.uésv—hube de preguntarle
verdaderamente iu lerendo.
■—

¿1 >e-.piu-s? lis lo misteritHo; lo que
nunca he podido explicarme, maso p.»r-

que el umterin no está sitio en noso

tros.

Y el b '-inore de las pupilas de acero

[■bu '.las de nuevo en las míns v prosi-

—El ui.ivib.i vino ¡i la in-ifiana si

guiente v me de*p"rtó. '¡-."Sn se lo ad

vertí ayer?»
— le oía repetir mientras

rae incorporaba siu reeordar del todo lo

acaecido.—Pito lisíeles, los in-truidis

de laeindad,iioatieuden,sinoá la propia
■

experiencia. Por fo ilu na su compañero. . !
— r^Dón ie'.'3tá?> — le iuternimpi so

lircsultado. recordando la escena trágica
— *; Ilónd. ?» no losé... usted ha ve

nido sólo

— -

,Sóbd-—grité sin poder contener-

mi;.
— Pero si él ha venido con migo.

[[euuis estado aquí juntos!
— r U»l. suena todavía. Aquí no ha

entrado sino usted. Yo le seguí desde

lejos hasta que le \ í penetrar en la casa

y encender las luces, usted vino sólo.

completamente solo.

Pío quise escuchar más v huí de a

quella caía siniestra. La luz del sol ba

iló mis ojos y aspiré con delicia el aire

puro del campo. Ya más calmado, teme
el camino de la pesada. Mi amigo dor

mía aún, á juzgar por la puerta cerrada

Impaciente por descifrar el enigma. Lia

iné repetidas veces: t ¡Leopoldo, Leopol
do! > Un silencio como el que uo» en voi- 1

vía la noche au tenor. Logré forzar la

puerta. MÍ sorpresa nu tuvo más límites.

¡Mi amigo est,ib;i allí sobre el techo,

trajeado de luto, tal como lo viera en el

momento de la tragedia1

¡
Mi amigo estaba allí mirándome des

de id futido do sus pupilas abiertas é

inmóviles; un reguero de sangre partía
I coagulado del cuello, y la diestra rt is

¡ pábnso eu un supremo gesto horror, so

bre un cuchillo de caza. Mí amig.» e*ta

■ ba iillt dormido para siempre, vestido de

luto, impenetrable y silencioso, como un

ir-MM.L riiDANivn

CLODOMIRO GUTIÉRREZ C.

IMíOrT.SOlí

linee eludes particulares de humani

dades, prepara exámenes i recibe alum

nos petisionislas para el arto escolar de

lulo.

Ciases diurnas I nocturnas - Precios milicos

AV. O ÍIKHIINS i'l.s -

KL fiKAN COMICIO

Pt'IíLICO I)M IIOI

|)l-i|'- hace dias un jiirt-» clamoree vi.n-

e fi¡ .-I [nt'v. una ron ra prut.-Ma. nucida

nieva e.-.veo el Culi/, -o df U muchacha-

¡a e-tu liuitíl. hn ¡du Ir.rU |.r,r lo* cot.fi-

les di- iiu-í; tro pai-i dundo el ^'iito dt ¡abr
ía!

Desde sus bancos de ^studiaut?* eu me-

dio de Ih iutraiemilidad de lo-¡ i-xonunes.

luvivioii enerjia suf j<:if-nle para rv-istir b.e

;- ,¡|.ps aiidaci-s-jii'.-áfc daba a la Instrucción

ilej l'ais, i lue^o preparar-e f.>u ímpetu
heroico para emostrer n esos repieseutan-

les en el I'irlumeiit'j ij'.hí uiütai) lu>- uii-

fanas aspiraciones, que li-m I-I- * allá p< r U

voluntad popular, a trabajar por tu ynnide
/.a ¡ prosperidad Í no a lanzarlo al ct >s i

n un abismo execmbl"

I! mengua, siempre li-ilo, ha fíjalo luí

su dia de protesta Ir, ina= selecto, lo un-

razonable, n ■> dudamos, '--taia huí eunuev

Ira heroica pía/.*, puta hac-r l!i ^ ir si Ct-t-

bierno'i n tnivi-tr-i- repi'-.-^-¡.:ar,;._-a los de

seo- de la jnvi-iit-id que uo i.j*i:»;re el (■■■■■ ■>

de la ignoran' i i

lí* el momento propicio en que se dé

inc-iita el pueblo cjlt" d- •'.:% deberes; para
él es nuestro llamado, para él, que ha acu

dido siempre presuroso a -Ji.eeer su san-jiv

en Ihs grandes contienda», por defender \->*

intereses de los demás; pnr él i para cl pro

LtrateniiJ- unidos; que traiga al lado de la

juventud liberal el eco potente d" > ; voz.

el esfuerzo viril de su brazo, de ;ii alma.

modela la en el yunque del tral.aj . i «a U

escasa instrucción que se le ha dadj i que

se le pretende quilar.
¿(¿ué se pretende hae^ry

l'n atentado horroroso centra la lustrae

cion Pública, so protesto de la cr¡si=. que
el Cun^resn tiene nuiuero-o; me<lins de

sub>i nur, si no asechara al pueblo que í-,

levanta por el sabei

les. Llecos i cursor i cuairocientas

l'.-elurlas Piiinari ■< Se hair.li cen.r, en Ull

¡■ai- como el nuestro en quede ti-;-:i habi

tantes setenta no saben rs. ibirni leer

lis la hora en que esta a^ui'a enoime.

inmensa, poderosa, --'ii* forma nuestro pue
hlo, que ha permanecí -io maniatada, rom

[ni mis amarras i se lance oou toda su fm-i.-.a

a contener el avance de esta corrupción

queamena/a destruir cmi las pocas líber-

tndes que
■ xi-ten.

[Acudid, lúa pin1*, buenos ciudadano5.

para que sepai- quienes labran i labrarán

vuestra ruina i quienes Tr'lnn por vuestro

o ¡enes tar.

I. Al! A

TflTRO O'HIGGINS
IVr iicutTtlo de I i« Coiu¡j.iü¡jj9 lie

UomlicTOS 1 ¡i i rl.n, «« l'i.lJ'Ji i««-i«ios[««
i-,.ri'jul.M pjJJJJ el iirriou.lu itol l\«in«

[I ilisgilis. lili qm-si- aliril-juí el Uo-

!innj;.> 17 d.-l pros.nle .i l«s 3 V. M. ou

«] Sil.ui do hi I :i CompaNa
liaai-a i iiuloooilouli-» i-ji pudor del í«

rrorauo si-finr Alan líJ-ja-J A.

lll.lopoil.li'lioijl IS -' U.llJ.-a.au.l

Rruniro Airatin L,
l't ijiijov ido al ll.o Alio de llunianida-

di-«. f>e ofrooo p:>i«i liacor pasos do lil-

l;!i «. l'iautoi i M;,tem;\r.ei« C'uo\as 17Ó
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Carnes muertas
Esta s¡ que es crisis

¿Porque será que ahora nuestros edi-

les se preocupan celosamente de vijílai'
la provisión do carnes mucitiis'r'

\'o atribuiremos tau importante acti

tud a Iu proximidad de bis elecciones,

en que papú pueblo debe renovar el per

sonal de la Ilustre Corporación, en que

bien puede haber mas de alguno de sus

miembros que no esté mni cansado del

pasado periodo, i quiera volver a ofre

cor sus servici .s

Aceptemos que nn bien reconocido

interés público ajila casi a todo el mu

nicipio; pero si hem'is de ser francos,
debemos declarar que se han preocupa
do mui tarde, tolerando que se abuse

del pueblo en mui criticas circunstan

cias, por motivos que ae no3 escapan, i

que hoi debieran ventilarse de la misma

manera que se acusa al administrador

del Matadero.

La miserable esplotr.cion de la carne

no es cosí nu-v.i Li inmundicia qne .se

espende en muchos puestos, envenenan

do al consumidor con carnes putrefactas,
no es podredumbre de este calor elec

eionario; es cosa vieja que nunca se ha

remediado i quo, para hacerlo, no se ne

cesita cosa de partido, <ino la resolución

■le salvar a! pueblo del peor de los ma

les: de lo que consume diariamente para
su alimentación.

>ío solo no se ha contrarrestado la es-

plotaeion abusiva de ia carne con pues
tos municipales durante la crisi**, como

se lia hech-i eu Santiago, sino que a!

freír de los hu- \ us se declara con mas

o menos ruido que se ha dado al consu

mo anim lies enfermos i muchos morte

cinos i hasta que se han liecbo empana
das de las carnes iuciueradas o sea asa

das espeeialmei.te.. de los anímales tu

berculosos...

Ahora mismo los \ u "dos espenden
como les da la gana, unos a un precio
otrí s a otr<>, lo que no es delito, pero si

que espendan la carne dvl dia anterior

Sin embargo, d.ran: ¿que tiene de ra

ro que se ernpi fien en n • perder un po
ffi de carne putrefacta si don

Duran declara qne ha vendid

temeote para el < spendio y.
aniínul-n* enfermos í también

¿Es esto ciertuV

A ¡ti se leyó nt a carta en la sala mu

nicipal que mui bít-n puede ser que nn

sea verídica poique ai \onla<l fuera no

debiera d;.r hitar 30I0 a la remocimí i'el

empleado del Matadero.

Eu ella se di'-e qne don Aulonio A -

humad*, comprador de esos anin al s,
le ha contado al M-ñor Duran,'que es»

das-; de negocio* la h'ice ron don Jorje
lí vera, i que el -r.fl(,r Kiveía mandó

■■•»»* auímaliü eon su emp'eados al ma
tadero

í,i Feria I!. -jo ia1 qu-'
•

tiene también, so jun cu 1

vera, muí buena venta de

ferinos.

Saín -age

co n» tan

ille» ..lis

rnuert»»?

LHHÍIDÍW
DB 45.000 PESOS

Por cucutade la Li^a Comercial. \"cnta pormetros ¡yardas
Sedalina i) 30

„

tiros 0.55
,,

Camisetas para vender

a $ 5 1.70 c./u,
Terciopelos de seda 1,20 mt.

Üoi'dadossurtidosdesdeOO.10
„

Mo'etones 0 80

(iuitaseles 1.50 C- U.

I'iieros lana para ves

tido 0.00 mt.

Valencianas 0.10
„

Crema del Harem 1.00 caja
Mantos, rica clase ú.00

Botones 3 grueza
Mantas ordinarias 2 00

I MIL ARTÍCULOS MAS

Jabón con 35 7„ de ganancia $ 4-1

Arroz carolino $ .'50 qt.
Fideos 32 qt
Grasa, azúcar, yerba, té, fósforos, soda!

ENRIQUE TRUJILLO E.

Independencia esq. Alcázar

Cobre, fbroi^ce y fierro fundido
COMPRA LA

Fábrica de Canservas de J. Nicolás Rubio

Tocuyos azareados , 45 cts. yarda
Piqué, rica clase HO

., metro

Percalas vestido, va or
í 1 a -*')

..

Uriñes de hilo 57 yarda
Percalas aafé i otro color 4S

,, metro

Cotón azul 55

Satino* surtidos para ven

der a $ 1 40
„

Perculitia, rica clase 50
lf

Ccliroi, mui lindos ■''''
,.

Merino 70
.,

Lana para tejer £ 3 7¡o paquete
Calzado para señora

charol, cabritilla a $ 4 00 par
Calzado para uiñita 1 (JO

,,

Manías de pura lan S 10 00 e ,u

Pañuelos atado 4 50 ducena

„ rebozo

Raso de seda 1 35 mt,

Lo raro es que con la ausencia abso

luta de rijiliiucia no se remate también

por martiliero público todos los anima

les muertos de los fundos

¿Se investigará solo si han pasado i

seguirán pasando por el Matadero'

¿No hnhrú mataderos clandestinos?

Xo se h nú charqui juntamente cou el

de cnhallo?

Rl año pasado Li Epizootia asoló al

■rimado de lal manera quo hasta la le

che era nociva. Li mayor parte de lo

carne debo haberse beiuflcirdo sino

el Matadcio pal;
clandestinos.

Todo lo dicho no dio Ingnr ¡1 n'nguna

investigación i talveZ nile.l:o hospital
divo, por ello, doble concurrencia

Xo-otn.s no a'eoü.imos ni musamos n

nadie; pen

E*le importante neto social, en que
el señ-)r Alarcon pondrá en 'Haro una

vez mas su vasta preparación llevará un

crecido námom de asistentes,

Sabemos que hablará también la se-

ñ-ra IIancen.

Dispensario
liemos sabido )qno la provisión del

Dispensario Municipal, ha sido cambia

da de la Botica de don Moisés ZnBiga
que lascivia desde hace rancho 'tiempo
a ios señores (¡arela i Liuzmavrr.

Xo sabemos que habrá tenido on

n los Majaderos Unen ta el Ilustre Cabildo para hacer el

cambio.

(Pasa a la 7.a páj.)

liamos que ya que

vea bien i no se e

. de -

FOSEClOX EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

r-sle departamento, don Augusto Aran

cibia, librado con fecha lu de Noviera-
|. n . t . a I.i illVL:tirtwn completa ( ,.

,

m^ M, C0I1CLlluf b ,,- SLU:m eft.c.

tiva de la herencia de don Manuel Con-

Iréias a su viuda doña Fidelisa Contro

las i a sus hijos doña Maria Luis.i.doua
licita Antonia, dou Manuel Ileriberto,
iloña Manuela Rosa, dou Carlos Alherto,
dona Elvira de las Merced"*, dou Frau-

csieo Antonio, dou .Joan líautista i don

Conferencia

011 ose motivo

Hoi a las nucvi

na importante t
1. Diputado don

Kl lema ser

>¡¡ últimos Pn

-dia de i,

cITeatio

i 11 dorio A

. I'i.lil

tos EL

i'H'ggins Joaquin Contreras Coutiérjs

o- dará il Se da e-te tu í* . en coufüaiidad al

aivnu. artículo 1m5<) del . de Pioced. Civil.

•a Demociíi'ica i! Ranclona, ! J de Diei.mbie do 1014

clórales. V. M. Silva N- i C,
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Municipalidad
N.<> 3

Rancngua, Enero 1 1 do ]!)lí>

En conformidad a lo prescrito en la

Lei N.° 2956 de 12 de Diciembre del

año próximo pasado, ncompaño a US

ta nómina de los negocios que figuran
como eetablecidos en esta localidad

Dios gilo a US.

Ilonorio Arce

Al Sr. Juez Letrado de

Rancagua.

RaDcagun, Enero once de mil nove-

ci ntos quince-
Por recibida con esta feeha, publí

quese por cinco dias en cl periódico
iLa Fiíensa»

Tedro P. Caro

l.a Categoría
DESPACHOS DE LICORES

Tránsito Morales O Cairo 38

M. R. González desconocido

Carlos Campea Ziiiartu a. n.

Isidro Lobos Mujica 697

Pedro Zamorano Cúteres 7IG

Sara Olivares „ 98

Isabel Ramírez Gamero 5G3

Juan Gómez id esp. Zauaitu

Julio Galvez Av. Peila 102

Manuel Buzan

José Ulloa Cuevas /G7

Leonor Zúüiga Ibieta ' '.' !

Filomena Astudíllo Av. Millan s. n

Avelina Orellana Rubio esq. Aurora

Margarita Fuentes Sta. María 10(3

Pedro Cornejo id 2

Bsrlolomé líeceira id 1 .lá

José Cerda 61

Manuel Garai Av. Cementerio 860

Amelia Zúñiga Astorga esq. Cuevas

Palmira Moscoso Mujica OS

Juan M. MartinezMujica esq. Almanza

Froilan Catalán id Alcázar

Manuel Molina Biair-il 120

Rafael Leiva AuroiH

iíomelio Aravena /íubio i;7

Luisa Osorio Av. O'Higgin.s s. u

J. de la C. Fernáodez id. i.l id

Maña Abarca--^ Ibieta esq. S. Martin

María Valdenegro Hueras Gó3 ó 153

Ricardo Donoso Bueras

Capitoliua Vergara-Millan esq. Astorga
Maria Guzman listado Oo i

Antonio López Estado 797

Aójela Aguilera Ziiiartu e^q O'Carrol

Agustina Nuvarro ZaBaitu (i."G

Francisco Meza » 7^7

Martiniano Castro-Zafíaitu esq Cuevas

Manuel Sanhtie¡-a Cuevas Sur

Antonio Nuvarro id 701

Curios Marchant Cáccrca 1 2*J

Pedro Cornejo (áceres 103

Lindorfo Abarca, Cuevas esq S, Martin

Ismael Lobos Mujica i;77

EstaDÍalao Sotomayor Mujica 071

Juana Miranda id. s. n,

Pedro Rosales

Adelaida Tíiio Cuccrcs 2t)

Luis A Parraguéz Av. O Higgins
Clonada Celedón

" "

2

Margarita Solo
" "

30

Stgo. 2.0 Cubillos Freiré (¡l

José M. Romero- S. Martin esq Cueva

Arturo de la Haría Mujica Ull

Ambrosio Guzman Alcázar 163

Clonnda Flores A linaza

Segundo Cubillos Av OTLggins 72

Manuel J l'cralta, Cueva* e q .Vstí rga

Avelino Salinas Sta. M::na 320

Zoruida líravo O HíggiiiH 34

Rafael Carracho O'Higgins "»¿

Maria dt 1 C. Rojas, Av Oemeuteiio

Maria Allendes Av l'eila b n

Maria Portillo San Martin 685

Isaac Inostrosa id. esq. Carrera 1 .

Rosa Martínez O'Carrol e-<q Astorga
Ltreto Miranda O'Carrol 140

Juan Zimoruno O Carrol esq. Freiré

Fidela Zúñiga, lg Carrera Pinto 10

Victoria Valdivia Ibieta 5'Jíj

Carinen Reyes, Aurora s n.

Eliseo Reyes Zuñartu esq. Ibieta

Antonio Oí 1 i«

Mercedes Allendes

Carmen Hurtado, Av
Zafíartu 760

O Higgins al la

do del Hospital
Estación a. n.

Larga s. n.

Ibieta 25

tupa Norte

Hijuelas
Tropezón s. n

Estación

Tropezón s. n.

Larga s. o.

Tropezón
Camino La Cruz

» Compañía
Cuevas esq. Alcázar

Cáeeres 37

Bueras 70-2

Av Peila

lud, p. esq Fi

Fu ■ 1 l"i

Mu,:

Cecilio Ramos Santa María 21 1

Abelardo Severia-i Sta Maria 2-7)

M, Anti-nio Fuentes, Tropezón 1201

líffijamíii Quintanilla, Tiopezon 1 2Ó0

lilanca Ramírez Almarza 13

MaiiaC Alvarez Onrnwio Compaiíi
Miguel Martínez, Almar/.-L esq Cáeeres

Mu nuel A. Lobi a O IIíggiDS 7¡7

("armen Donoso

M.M. Cornejo Tropezón 14S."Í

Filomena Rojis O Jliggics '-crte

D. N'iretto Tropezón
Mana Alvarez Av. Peila

Ktnilio Robles Av. Millan

lísteban González Aurora 27

Magdalena Galas, Estado ci-q. Alameda

F. Zamorano Tropezón
Manuel Ilenriqu. z San Martin 721

Nicolás Tadich, Mujíeu S'f esq. Ziñartu

Ln tira Canlo San -Martín '722

Gumecindo Elizóndo, camino Victoria

J. de Dios Duque Cas-m Colorada

Alejandro Fierro Su M^ría 84

Emilio Toledo

Santos Vidal

Ramón Guevara

Solia Carrasco

P, P. Barahoua

Primitiva Contreras

Mu-cedes Alarcon

Nicolás Ulloa La

Mercedes Contreras i

Santiago Aguirre i

J< bó Lu s Cuadra

Manuel Fuentes

Aurelio Figueroa
Clorínda Espinoza
Cúilos Gonzáhz

Fermín Valenzuelt

Sofía Valenzuela

JuanMoseoso » i

Isabel Soto Casaa Colorada

Rusa Suarez Camino Compañía
Mercedes González id

Francisco Zúfiiga id

Francisco Aguírto Camino La C

Luis .Agirrte » i

Kmilia Núñez » i

.losé Toro

Julio Galvez

Juan Lurero

Sandalio Ci utreras

Samuel Noguera,
Claudio Sibil

Maria Miranda

Dolores Caviedes

lilanca M-n.tis

Rafael líojai,
Cinrlaa Chucán

Zacarías Ampuern
Margarita Viilenzue'a

('armen Mufloz A

Fabiieiino Zaluzar

lllnnea R. V. do Homero

Fnnelina Piznro {rurah
AuroraCatalán >

Viijinia Y. v. de Cornejo, S. Martín

Manuel González López, S. Martín r

José Ib.rra Carrera Pinto 8

Juana Básame Av Peila 130

lieatriz Almarza

Clorindo Sánchez t

Mercedes González

Carmela Miranda

Pacífico Ruiz

Venan cia Quintana

Jopé Isidro Lobos

Maria Quintero?

Sara Valenzuela A

Rosa Vega i Rural)

Weceslao Morales

Deltiu Rubio, Cuevas

Laura Vargas
Doralisa Martin**-?

Luisa l.ahíirde

Clorínda Muñoz

Av. i'fciia e. n.

lie Larga s n.

Carrera Pinto A2

Sta. Maria 139

Calle Largo
Ibieta 1G3

Casas Coloradas

Calle Larga
Av. Millan 7 21.1

Aurora 1G

esquinn Almarzi

Largas, n
Cáeeres s n.

Zaeartu esq. O'Carrol

Carrera Pinto 23S

„
24

„
US

Av Freiré b n

Cá-eres 4^

A -torga 5- 3

I. Carrera Pinto s. un

('áceres 71G

Illanco R v. de Romero, O'Higgins 1'2

José Zúüiga Av. Peila

Rosa Rojas O'Higgins ?s*j

Fduvijis Norunb'.iena, Rubio sin núm.

Florínda Naranjo Fieire 7'A

Mariu del O. Vergara Ibí.ta 157

Gregorio Ramirez Sin Martin 'A'A]

Ana Üitiz E -dación 8. u.

Clarisa Loptz Larga sin núm.

Claudiiu G< nzalez C¡*mino La Cruz

L. Ant. Vergara
usana G»laz

Manual Manzo

Fidela Guzman

Iselina Aeevedo

Aurora liujai
Francisco 1

Sebastián (¡;im-:1

Rías Peña

Pedro N C arreír

de San Martin

It.eu M ddonado

Dolores Caviedes

M.« déla C. Mirand-

Patricio Allendes

Gregorio Reyes
Fina Lui.-a C ¡i r rasco

llerdecíra Castro

María L. Miranda

Manuel Acevedo

Doralisa Marchant

Abdon Moraga

Fli.is Pero:

Laura Olivni

Perpetua 1'

Las Hijuelas
Larga sin oúm.

Cementerio esquius

Av. Peila s. n.

da Cuevas 101

Aurora

Hijuelas
Laica sin núm.

Av KrasiUtOo
O'Carrol 9G*

Fstacion

Brasil íuri

Carrera Pinto s

Astorga esq, Ibieta

Cáeeres 27ti

Fst ucion

Samuel Noguera Cueva? esq. Alcázar
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Elias Lobos Callejón RecreoCarmen Mu3<>z i • > s. n

Dionisio Alarcon Almarza 88 Uguslíua Gutiérrez Gamero a, n

J. de D. Lobos Cáeeres 75 ('armen Rojas I. Carrera P, N.o 8

Griceldo Gome/. Casas Coloradas, lilanca R. de Romero Ibieta s, n,

Miuuel 2 o Cuatreras Mujica esq 'Carmen Donoso

Almarza Julío Contreras O. Pinto 177

O'Higgins 700 AuroraCatalán Estación

Gamero 50

„
59U

„
sin núm

Carrera Pinto 181

Camino Kl Recreo

Ibieta 49

Larga sin núm.

Florentino Cabezas

Celia López
Alfonso González

Amelia Moreno

Petroui a Gárate

Modesta Osorio

Rosa García

Gregorio Muñoz

Mercedes Salas ,, „

Clarisa Arredondo, Astorga esq. Cáeeres

Elisa Sánchez

Eduvíjis Nnrambuena C Piuto s. n.

Klvira Vargas Freiré 79

Jesús Miranda Estación 137G

J. Isidro Lobos Cajas Coloradas

Eladia Cornejo O'Carrol 59

Alejandro Fierro

Sin torosa Valenzuela Camino Recreo

Clarisa Arredondo Cáeeres esq. Astorga
Eujenio Sánchez Astorga GG8

Cáeeres 40 ! Benjamín Quiutanilb Estación 1250

Aurelio Marchant Las Hijuelas Isidro Cornejo Mujica 26
Inés Acevedo Camino Tropezón Maria C. Alvarez Camino Compañía
Isidro Cornejo Mujica 26 Desideria Castro Cementerio 56

Carlos A. Moreno Tropezón Jacinto Salinas Compañía
Maria Luisa Paz Brasil 833 Feliciano Gutiérrez Av. Cementerio

Modesto Osorio El Recreo

Lui-a Labordo O'Carrol esq. Z iñartu

Filomena Rojas O Higgins s. n.

¡jueras sin uúin. Manuel Reyes Gamero 302

Casas Coloradas Lucinda Valenzuela listado

Ibieta 21 Maria Alvarez I. Carrera Pinto s n.

Mujica 151 Juan de D. Duque Cisas Coloradas

Cuevas entre Sau Susana Galaz Carrera Pinto 118

Maitin i Bueras Ana Ortiz Estación 1452

C. Pinto s. □. Gregorio Reyes Hijuelas
Carmen Núñez, Cuevas entre Estado i Benigno Alcaino Tropezón

Alcázar ¡Fe. Zamorano Estación

Mujica esq. Al cazar 'Fe. Bustos Cáeeres 716

Tropezón Fidela Guzman Cáeeres

Clodomira Qruzat O'Higgins 232
.Colina Courtaigne Sti Maria 310

Sara Valenzuela Gamero esq. Ziñartu

Amelia Lobos Sta Maria 35

Nercedes A. Fuentes (R)
Maria Galvez Santa María

Albino Carrera Tropezón
lirasmo Merino Sta. María 309

Pedro Salduondo Calle Rubio

F.lena Osorio Estado 157

María de la C. Rojas Rubio

Clarisa Valdes, Peila (Ponientel cutre

Millan i Pinto

Soledad Meneses, Cuevns esq. Almarzn

Rosa Leiva

Juan F. Espinosa
Segundo Pérez

Moisés llriceño

M. L. Quiutanilla,

Roía Manoi

Laura Tobar

Carlos Rubia

Ramón Solis

Santiago Soto

Alfons'i Gouzález

Domilila Pinto

Auroia Martínez

Luisa Zamorano

Alamiro Pinto

Carmen San Juan

Tránsito Astudillo

Margarita Pino

Luis Flores

Emilio Roble

Isabel Cerón

Edelmíra Vergara
Juana Soto

Juan Gómez i Cia.

Norberto Diiz,
Junn Pínto

Luisa Zamorano

Elisa Arancibia

Domingo Araya,
Carmen Jíamfrez

Fe. Yuiazcek

Alfonso González

Maruri 25

S-mta Maria s. n.

Mujica esq. Freiré

Gamero esq Zañartu

San Martin esq

Gamero

Teresa Mera Carrera l'into s. n

P. N. Drogueit O Carrol 650

Gregorio Espinosa Asto'ga 590

Bautista Duarte, Cáeeres esq Almanza

Albino Carrera Estación

José Iiranger Wolf Av. Millan

Jacinto Salinas, Camino Compañía
Juana Silva Av. Cementerio

Santiago Solo Hijuelas
G Elizondo Camino Victoria

Ennelina 1 ízarro Camiuo La Cruz

Juan de Dios Lobos Cacercs 175

Eduardo Walb Estación

Fé Miranda A-torga 319

Manuel Henríiuez Sun Martin 721

M- M, Cornejo Estación

Carmen Muñoz Santa Maria 61

Carmelo Mirauda • • ] 39

Zacarías Ampuero Millan 798

Froilan Caroca Santa Maria 19G

Virjiíiia Pérez San Martín

Manuel Acevedo Av. Mi [he s. n

Rosa Vega
Juan Alvarado

Arturo Miranda

Sebastian Gasea

lio -a Solis

Fidela Guzman

Margarita Valenzuela Larga
Exequiel Oitíz »

Pablo Rochet Sta. Maria 305

Margarita Espinosa Carrera Pinto IS

Estación

I Carrera P.

Tropezón
Tropezón

Juana Silva

Emilio Robles

Carolina Azorar

Elena Pizarro

Wenceslao Morales

Clorínda Jofaé

Clarisa Valdes

Segundo Per. ■■/.

Junn It. Gárate

José Ibarra

Av Ceinetteiiu

Av. Peila s n

S. Martín 5

A-torga 767

Sta, Maria OH

Cáeeres s. n.

Av Peila s n

Ibieta 21.

Cuevas ."W2

Canela P. N.o 8

Dulores Saldaflo de S. "Astorga 3GS

Josó Núñez San Martin

Fabriciano «alazar Tropezón
P. N. Droguett
Griselda Gómez Av. Cementerio

M. de la C. Mirandi Carrera P. 101

Klias Lobos El Recreo

Bernardino Rojas > i

['"•deban Gouzab z Aurora 27

i' intista Duaito

Jacinta Abarca Almarza NS

Laura Olivarez Aurora

J, do I) Leiton Casas Coloradas

Rosa Mene-íes Larga
Perpetua Figueroa Litación

M. L.Miranda O Carrol G98
Rosa Valenzuela Estado

Soledad Meneses Almirza esq. Ctievt

Jervasio Zamorano Cuevas 7'M

Elisa Salinas Cuevas 7-lü

Manuel 2, o Contreras Mujica
\nn Canales Bueras 229

¡Nicolás Tadieh Muj ca esq. Zuñartu

Klias Pérez

Gamero 536

San Martin

id. 038

Hijuelas ;

San Martin 4G4.

Mujíca 56

Estación s. a.

Bueras 61 í

Estacón

Gamero s. n.

O'Carrol 663

Estación s- n.

S. Martin 251

Av. O Higgins
Av. Cementerio

Cantinas con patentes rema
tadas

Gregorio Bernal Av. Millan

[saias Ramírez Av. Cementerio

Juau de D- Lara Gamero

( 'l-ii i mía González Casas Coloradas

Juan Lobos Av. Freiré

Francisco Grau Av. Peila

Segundo Valdenegro Hijuelas
Manuel García Av. Peila

Alejandro Magaña
Dettina Marchant Hijuelas
Anselmo Silva Av. Millan

2.a Categoría

H0TBLR3 CON CANTINA

Miguel Duran Plazuela Estación

Fernando Weilcr Independencia
Abel Montenegro
Iba I-Barriaga i Gutiérrez, P. Héroes

Tomás Avalos Av. Peila

Enrique Vasquez Brasil

Arturo Aeosta Brasil 1043

B. del C. Figueroa Tropezón
Celedonio Zamorano

Quiteña Figueroa Estación

Juan li. Gouzález

MoisOi Jerez (R) Estación

Domingo Villaceca

Ambrosio Guerrero,

.Casimiro Fuentes

Millan esq. San

Martin

Srasil

L Canales v. de Villaseca. S. Martin

Domingo Araya
F'isa Sánchez

li R de Romero

Amelio Marchant

Aurora Rojas
Hiif-i-jlMonsulvo

Sta. Mañu

Cá.'enM 2'A

O'Higgins
Tropezón

I Carrera P.

Tropezón

Clodomiro Diaz

Carmela Inostroza

María l. Ortega
loso Vega
Carmen Pitvéz

Romclio Valdivia

M. del C. Prado

l'eifecto Farias

Samuel Román

'l."or
l'lajias

(jv QuijiíJUJ-'S

■lii-1 Silva

Av. Brasil

Av. Brasil

Av Teil»

Av. Brasil
• Peila

Av. Millan

Independe icia

Lv,a'.a de los Héroes



PAJ. ', LA PRENSA

id. Av. Brasil

Baldomcro Mondaca

NohiNO» Reyes Mujica
Pablo C.irrnsco

José Luis Sánchez

Carlos Falomio E-udo

Fortunato Berrios

Erasmo Muño/

Ermelinda Pinto

Manuel 3/ora!es Maruri 2 1

Aníbal Castillo

Salvador Peralta L-hicum

José del R. Arancibia

Ismael Valenzuela Av. Peila

Nicolás Ulloa Ibieta

Manuel Gómez L. San Martín

Maña Portillo Av. Ptila

Arturo Calderón

Isabel M-jiató, O Carrol esq Campos
José Vega Hijuelas
Iba I Barriaga i Gutiérrez, Av Millun

Clodomiro Diuz Av. Brasil

Margarita González Millan

Rafael Puerto A. Brasil

Pedro P- Muñoz

Juan Lobos Av. Millan

DOÑIHUE

Doñihue, II de Enero de 1915.

Adjunto remito a US. dos nóminas de
las personas que tienen establecimientos
de espendio de Bebidas Alcohólicas en

esta Comuna correspondientes a la J.h

y 2.a categoría en conformidad a la Ley
Dios güe. a US

Gabriel Valenzuela
Al Seuor Juez Letrado de Rancagua
Rancagua Enero doce de mil nove

cientos quince.
Por recibido con esta fecha y con Ia.«

listas correspondientes. Publíquensc por
cinco dias en el periódico «La Prensa»

Pedro P. Caro M.

Nómina de las personas que tieneD

establecimiento de Bebidas Alcohólicas
de l.a Categoría en la Comuna de Do
úíhue.

Pedro Soloaga
Edilio Soto

Doñihue, 11 de Enero do 1915,

Gabriel Valenzuela

Nómina de las personas qee tienen
establecimiento de espendio de Bebidas
Alcohólicas en la Comuna de Doñihue

y que pertenecen a la 2 a categoría.
Irene Ramírez v. de C,

Mercedes E, v. de Capera»
Alamiro Pinto

Domitila Cueras

Ambrosio Espinosa
Emilio 2 o Miranda

Oustodio Droguett
Fidela Yíojas
Rufino Soto

Juan del It. Honorato
Narcisa Droguett
Rosa Acevedo

Vicente González

Pedro Camus

Jerman Acevedo

Rafael Rubio

Manuel F, Manzor

Clodomiro Xúücz

José María Miranda

Ismael Núñez

Albino Cornejo
Salvador Yerev.

Andrés Coi tinez

Luisa l'erez

Juana Pérez

Doñihue, II de Fuero de 1915

Gabriel Xaleuy.ovhi

Raneaguj, Enero 12 de l'.l ¡4

I'or reciliido i con las lisias corres

pondiente. Pu'ilfquefe por i ¡neo días tn

el periódico «La l'n-nsa.

Pedro P. Caro

SAN FRANCISCO

San Francisco Diciembre 30 dé 1911

Remito a US., en conformidad a la

nue\a lei que reglamenta el espendio
do bebidas alcohólica*, la lista de lo* es

tablecimientos en que se espende beb

das alcohólicas en esta Comuna.

Dios giíe a L'S.

Samuel Oíalle V.

Al Sr, Juez Letrado

de Raucagua

Lista de los dueños de r^tablecimíen

toB que espenden bebidas alcohólicas eu

la Comuna de San Francisco.
l.a Categoría

Juan Francisco Martínez

Daniel Castro

José F. Romo

i'upcrlino Frías, suc,
Juan Reyes
Rita MaoLs

Martin Sánchez

Floiiuda Pizarro

Aujel Cavello
Manuel Aguilera
iTomas Lizama

flicomedes Gárate

Rosalindo Soto

Cirilo González

Felipe Marchant

Gabriel Hernández

Zoila Gárate

Juan de D. Nahuel

S'íctor Astorga
Jesus Cubillos

Fidelisa Abarca

Ramón Salinas

Ismael Bustamanta

Miguel Bazáu
David Rodrigue/
Manuel Miranda

Martina Ibarra

Juana Maureíra

Ricardo Mujica, suc.
2.a categoría

Tomas Liznmu

Anjel Cabello
Alhiuo Colino

Han Francisco Diciembre 3n ,Y 1914

Samuel Ovalle V.

Rancngua, Enero once de mil now-

ci lili s quince,
I'or recibida con esta fecha, publi-

queso poi cinco dia^ ni el ptúódico
•La Pkknsa.

Pi dro P Cir„

ida de lan cantinas í restaunint que
¡'Xisten en i sta (Yniunr; i que fit-gún la

nueva leí despachada por las Cámaras

tengo que remitir a l'S

Dio- gue .i L'S,

Vicente Fheil'iperger,
VI Sr. Jiu-z Lí-traila

de Rancagua
l.aCla'c

Adolfo Lira 7a Subdelegacion
Luis Barrera id

Mauuel Berrios 8. a Subdelegacion
2 a Clase

Ricardo Herrera 7.a Subdelegaeí&n
Suc. J. G Garin id

José M Azúcar id

——3.a Clase

Sara Corbulán 7.a Subdelegncíon
Olegario M--va id

Antonio Zúñiga id

Abelino Contreras

Klíodcro Olivares ¡.1

José Maria Azocar 8.a Sitbdeleg.'ir-ion
Pedro Romero id

Mauuel Berrios* id

Eliseo Pérez id

José D. Rojas id

Agustín Pozo id

José Dgo. Cartajena id

Ricardo Pina id

José M Contreras id

Clara Santana id

Enriqueta I. v. de Alcaiuo s id

Manuel Jorquera id

——Rebt-iurant——

Luis Pinto 7 a subdelegacion
Graneros a 29 de Diciembre ds 1914

Vicente Ebensperger
Raucagua, Enerj once de 1915
Por recibido con esta fecha, puLique

se por ciuco diasen el porió lico L\

PRENSA.-- Pedro P. Caro M
VMMM%M\MWWWVV\WMMW)Vt\

jYIunicipaíídad
ASAMBLEA DE ELECTORES

Raucagua, Enero 15 de 1915. N.o 5M

Tenieudo presente el acuerdo tema

do por la I. Municipalidad en sesión ee

lebrada el l3 del actual, Decreto:
Cuuvócase a la Asamblea de Electo

res de ó*te territorio Municipal, paia el

Domingo 21 del actual a las 12 del di.i

au la Sala Municipal, para que se ocu

pe de lo siguiente:
Suplementar a bipartida 19, ítem

único, imprevistos en £ 19.93.S 51, con

id objeto de cancelar las cuentas que

quedaron pendientes el 31 de Díeiera-

hrode 1914.

Este suplemento se sacará del saldo

de caja, Impuesto de ¿Liberes, asfalto,
soleras i arriendos de ese año

Anótese i pubíquese
Honorio Arce- ■ Robevlo Moreno, sec

GRANEROS

Graneros 29 de Diciembre do 1914.

Acompaño fl la plísenlo ) ola, uim

APERTURA DE SUCESIÓN

Está abierta la sucesión de Nieves

Carrasco ante el compromisaiio don

Francisco Rojas II
Para los efectos legales se publica

este aviso.

Ilsncagua, 20 do Diciembre de 191 1
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11 E I.A 3.a PATINA

Agua potable

trabajos
'

¿Porqué no se prosi.*
del agua potable?
¿Que hace el señor injeniero? Ni a-

gua, señores

Teniumos 25.000 pesos sobrantes de

lo que hemos pagado entre rii\>i i po

bre i han pasado para cl fisco, pur lo de

siempre: por la administración.

¿Porqué nn se h.iu hecho esos traba

jos quo habrí ni habilit ido al pueblo dv

mas ugua con e! nuevo cafuui surtidor'*1

Porque es mejor que tolos tomen a

gua con el dedo para que sepan como

se administran los intereses públicos.
No se alegue que no habia plata i que

no habían brazos, porqua centenares de

hombres clrraab.ni por trabajo,

Antos de ayer en la noche, circula] lo quo regresó a Rancagua el viór

is, de quo un ve- en el tren que llega a esta a las 11

uiuo de esta localidad habia puesto fin j la manan:

POLÍTICA

El conocido vecino ¡ rejidor de Mrrchalídon Francisco

Reyes, pone fin a sus dias degollándose

AMPLIOS DETALLES

ron insistentes rumores,

nes

de

Candidatura Letelier

Parece qut; dia a dia, se vá haciendo

m is simpática esta candidatura, pues

siguen recibiéndose entu -¡astas adhesio

uts de las Comunas.

Eu la presente semana instalará su

Secretaria en la calle de Campos al lie

gar a Independiada iu donde atenderá

diariamente a sus adhereutes.

Candidatura Ramírez

En dias pasa b<s r-cibimos la vísití

ib; don Juan M Ramirez L., cuuli lito

n Diputado por esta Agrupación i nos

espresó que no habia pensado en retirar

se, como dijimos mal informados, pues

la Junta Liberal de Santiago no ha re

bu<dto nada sobre el particular.
S'js dijo que estaba dispuesto a nnn-

tenerla hasta el último i que está plena
mente convencido del éxito.

No se retira

Bien Ínfirmado=. podelhos decir, que
don Arturo Crzúino retinná su candi

datura eomo se ha asegurad i

0*trt< mas

Ha aparéenlo en la pilestra, ron vi

sos de independientt*, don Adrián Cinr

dra., como candidato a Diputado por es

ta fértil Provincia.

Il-iee diis dio er, el Teatro de é da

una Conferetici.i f-hicc el Pirineo d. I E<

tado, como part calar; en i-iI-js dias l.i

repetirá en raían ti n»n diilni ■
■ i sc^úh

dijo, después eu la Cámara como dipu
tado.

Que rirsí -im,

a sus días degollándose. I Esperado por los suyos, se dírijieron
La veracidad del hecho Í la diversi- 1 a la casa antes nombrad;?, en donde al

dad de versiones, nos hizo apurar los ¡ morzaron cen la mayor alegría

pasos hacia la casa en que tau luctuoso

uceso habia tenido lugar, situada en el

sud esto de la calle de Cáeeres esq Al

cazar.

Un grupo de conocidos vecinos visita

ban la casa i se oían en el interior de e-

lla llantos amargos i hondos suspiros de

dolor.

Logramos penetrar luego a una pieza
interior i pudimos observar el cuadro

horrible que ae nos presentó: un gran

charco producido por chorros de sangre

que debieron salir a torrente? por an

cha i profunda heríia abierta *cou afi

lado puñal.
En medío de ese aspecto triste qne

producía la oscuridad de la noche, del

dolor do los asistentes, del llanto iuce

santedo la numerosa familia del muerte

Inos dimos cuenta de que muchas ver-

j -iones que circularon eran antojadizas,
s hacían aparecer como el suicida a

fpcinosdela localidad i q

En la tarde, hicieron alguuas dilijen-
cias i regresaron a la misma casa, mas

o méuus a las seís, momentos antes de

llevarse a cabo

Ei- SUICIDIO

Mandó comprar un tintero, lapicero,
plumas i papel, para escribir unas car

tas según dijo, lo que le fué traído in -

mediatamente, sin presajiar nadie lo

que iba a su"ed;r.

Se encerró en la pieza, escribió una

carta, la cerró, i el resto de tinta lo botó

eu el timbran de la puerta,
Hecho esto, tomó una navaja de a-

fui tar que habia hecho afilar bien í co

locarla en una cacha de cortaplumas, i

se dio el profundo corte de un estremo

¡i otro del pescuezo, cortando las yu

gulares i bis caro ti des que instantánea

mente casi vaciaron su sangre.

La muerte fué casi instantánea, no

tándose sólo débiles movimientos de

:'uer¡K> horriblemente

vecino de Machalí

D. Francisco Reyi-:s

'le unos cuirenta años de cl id, re-.

estatura, flaco; eu su rostro pa

i grave enf._-r.iireflejarse quo ingina grav'i

aquej ib.i desde hace poco lieaipo
M- 'liante su laboriosidad había logra

do firmarse una regu'ar fortuna, s,> b i-

a captado las símpatí is de bis vecinos

de M icbalf, al e.-dicmn de que, en I i úl

tima contienda ele. -toral lo clijierou c>-

m s>] n pn- .etitante liberal eu el seno

io li Municipalidad do esc pueblo.
El exli'ito era viudo desde Unos tres

o cmtro me*eH atrás, i su mujer vino a

inediirinni'so a liancagua en qun fueron

inú'iles los cuidados medien, tallericu

do en la misma pie/ i cu que este abura

vino a quitarse la vida du una manera

lan terrible, dejando en id desamparo
iin.i fnnilia cmipue.ta de cuatro hom-

lire-i i cuatro mujeres
El señu r líeyes. .les le hacía algún

tiempo no .'culta nial, der-dc la rmi'i te

de su mujer, motivo por el cual fué lie

vado hace unos cinco días a Santiago i

examinado, no se le euconlró nada, pur

decollado en dol bis labios, como habiendo querido ha

blar.

inmediatamente so dio aviso a la Po

licía; instantes después, llegaba cl Juez

llar don Pedro Pablo Caro, acompañado del

cia i secretario seííor Hojas, quienes tomaron
[ad ! Iíh providencias del caso i abrieron la

carta de que hemos h-.blado. guardando
ambos reserva sobro ella.

Los MOV U.K.:

En e.-te complicado asunto huelgan
.-arios comentarios ¡i'crea de los móvi

les que tuviera
el s^floa Reyes para to

mar esa resolución.

Be habla de que sus ficultades men

tales no estaban buenas desde hace po

co tiempo, que sufría el delirio de la

persecución; otro* dicen quo le atrajo
este mal una escritura hecha con un ve

cino de Machalí i que uo habia arre

glado i p ir último, uikjs anides que

teñí i con una tul Ií irnos de los Pera-

les, que \ i-duba con mucha frecuencia.

E i 'mi'.'sti■> número próximo daré-
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POBLM \m -

Su venden sitios a largos plazos sín intereses, i además, ofrecen dos premios al mes con *:í -tente eu dos *¡

¡os o sean (¡00 que se sortearán entre les compriidoi-es cada 1 7, din*.

M<-\ rt1 i/irf ™

KCO r'U! l :,'0', s'''i;s -s"n vendidos por su propio dueño ¡ sin ningún grava n< :r. < .mo

JlO 01 V lUCtPoo todo rau'-agiiiiiu sabe, que éstos -sitios fueron adquiridos por mí el ;uV- j. asado i

consta en la Notaría del señor Vielor M,Silva, que están completamente saneados, lista ra ta b*.-.-' ¡ i 't.cipal
al comprarse una propiedad. yi
Esta Población es la única quo ofrece mus ventajas al público, porque los compradores tratar ju c i; su ?J

propio dueíio. \h,
$ 4 CON SOLO CUATIiO PESOS SEMANALES S 4 J|J

1

pueleUd. hacerse propietario de uu terreno hurto fértil adoptado para plantaciones, mas. Lai que t'B*¡¡ tn Mj
cueuta las ventajas qut ofrezco al público que son las siguientes:

l.° El Club se compone de 2ÜÜ socios ¡pie pagarán una cuota semanal de S 4 duiante 'IU*'' semanas

, consecutivas

2o Cada sábado por medio >'c efectuará un sorteo i al unció que fuere favorecido se le entrígará un

sitio saneado i Ubre de todo gravamen i por lo tanto, quedará esc! nido del (lub

3.° Los sorteos so harán en la Oficina, Calle Estado 4G, ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con un pequeño sacrificio, se hará VÉ
■ propietario i labrará nn porvenir para sus hijos. ^ j

NO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADOO NUM. 46 C]
IMFJ. LOl'IÍZ MENESES. prometan

7
tí

Fotografía Italiana'
DEELEJANDRÜ SIBILLE.-- CAMPOS C9i. ESO. DE IBIETA

Trabiijos desde lo mus sencillo basta lo ma" elegante i artístico que consulta el arte moderno.

Especialidad en retratos de guagua. Aparato de última eu-acimí í especial para el objeto

Engrandecimientos de retratos, desde S 10 CO para arriba, artísticamente terminados.

Fondos imporladns i tarjetas tan elegantes como cu cualquier casa en Santiago,
Maquiniuin déla mas mederna i recientemente importada.

Bromuros ij engrandecimientos.--
Salones especales

$ 50 k grati icacion
A la persona (pie dé u-dudns de un perro f.,\ - terrier rat-iin-m, que se ha

rdidodela l'AUM VIA "LA KH'iíi-lLLV .\viiidi IL-aiil o^uiua do

Sania Mmia.

Ll perro obedece al nombre de

« » „ ñ '£) "d3 i[{ :1 ú o a ,

DA1¡ NOTICIAS l'N I.STA IMl Kl.iNTA, I " >N l>K si. I.Ml'KM'lrA líl.

HKl'IISITO DKL IIINKKO

li nm\
ruegan sus Miwriptores que deseen

renovar Lis susaipnoiu-s por cl afta

i us, síiv.m hacerlo en I.i ohcnu

Nm-;ri\m:\ciA nüm i:

u bien cancelarla a la persona .uitori/a-

Ja i portadora de los recibos que visi-

u á cl domicilio de cada uno en la pte,

[ A ADMINISTRACIÓN
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Espendio ¡e Bebida alcohólicas en Martali

.l.aCATEliOítlA
Cantinas

Nombres Ubicación

David E- Aros

Manuel Alborno

Klias Tamayo
José Echevarría

Onofre Huerta

Cornelio Abarca

Abelino González

San Jtuu 9. n.

Miranda s. n,

San Juan s. n.

A. Prat s. n.

Tarapacá s. n.

El Cajón
i Jai le Larga

Pisagua s. n.

DEPÓSITO DE LICORES I BODEGAS

José AL Valdivia San Juan

Electo Rey id.

Josué Carvacho Mira Florea

Juana M, Molina v. de M.

Av. Irarrázabal

Antonio Soto El Cajón

DESPACHOS

—

qte espenden bebidas alcohólicas—

José Ramón Rubio

Zoila Dévia

Avelino Moreno

Roberto González

Sara Aranguiz
Luciano García

Filomena Muñoz

lfejiua Pérez San Ju

Alamiro Araya
Francisco Ramírez

Aurelio Tamayo
Juan Baricuerich

"

Petronila Acevedo v. de G.

Lucila Donoso

liernardina Dudoso

Modesto Nieto

Clorínda A I faro

Luis Parraguéz
Rosa Poso

Ermelina Escobar

Ercilia j?Íos

Magdalena Romero

Ventura Aránguez
Lucinda Ií. Muüuz

Julia Araya v. de L.

Rosa E. Quiutunilla

Marcial Aránguez
Simón 2,o Tapia
Cecilia Arángip'ü
Juan de Dios Aráng ¡e/,

n Juan

Hulear

Tarapacá

El Llano

Miradores

Kl Cajón,

...LA ESTRELLA...

DE OCAS ION EN

todo9 los díaa de e«[t,

mes: las pildoritas

Reuter a $ 1.20,

Jabón de Reuter

-:a $ 1.60:-

íildoras de
Ross a $ 1.20

Por cada persona que

compre mas de $ 10 ge

le obsequiará un calen

dario en colores para

1915

AVEDIDA BRASIL ESQUINA DE SANTA MARÍA

$^T*
En el almacén anexo a la Fábrica de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrará constantemente en venta:--

LECHE ¡ibsolutameatepura a '2..X7, cts. litio. Desde las 7 a 11 A. M.

UUESOS de toda leche a 20, <j<) i 80 centavos cada uno.

_ZZZheña de parpa en podelaszz^

HAI TODA CLASE DE CONSERVAS

Pasa a la 3.a
EL SCRTIIIO

MAS completo en abarrotes

lo tiene cl almacén

ESTADO es,]. O'CARROL



PAJ. LAPRENSA

Municipalidad
N.o 3

Rancngua, Enero 11 de 19'íj

En confuí iniciad a lo prescrito en la

Lei N.° 2ÜÓ6 de 12 do Diciembre del

afio próximo pasado, acompaño a l'S

la nómina de los negocios quo figurar
como establecidos en esta localidad.

Dios gil*1 a lr9-

Honorio Arce

Al Sr. Juez Letrado de

Rancngua.

Rarcngun, Enero once de mil nove-

ci 'ntcs quince.
Por recibida con esta fecha, publí

quese por cinco dias en el pniódico
iLa Pbknsaí

Pedro P. Garó

l.a Categoría
DESPACHOS DE LICORES

Tránsito Morales Ó Cairo 38

M. R. González desconocido

Carlos Campea Z-martu a n.

Isidro Lobos Mujica 697

¡Pedro Zamorano Cáeeres 71 6

Sara Olivares ,, 98

Isabel Ramírez Gamero TiG3

Juau Gómez id esp. Ztfiaiti]

Julio Galvez Av Peila \02

Manuel Bazán

José Ulloa Cuevas 701

Leonor Zúüiga Ibieta 692

Filomena Astudillo Av. Miilan s. n

Avelina Orellana Rubio esq. Aurora

Margarita Fuentes Sta. María KT

Pedro Cornejo iii 2

Bartolomé Beceira id I";~

José Cerda 61

Manuel Garai Av. Cementerio 860

Amelia Zúfiiga Astorga esq. Cueva*
Palmira Hoscoso Mujica OS

Juan M. MartinezMujica esq. Almanza

Froilan Catalán id Alcázar

Manuel Molina lira.- ¡I Y20

Rafael Leiva Aurora

Üomelio Aravena iíuhin 07

Luisa Osorio Av O'IIiggii a *. n

J. do la C. Fernández id. id. id.

María Abarca- ■ Ibieta esq. S. Martin

María Valdenegro Eneras 053 ó 153

IJicardo Dono*o Buoros

Capitolina Verg.ira-Millan esq. Astorga
Maria Guzman Estado (¡01

Antonio López Estado 707

Anjela Aguilera Zañartu esq O'Cnrro]

Agustina Nuvarro Zafiaitu fin6

Francisco Miza > 7^7

Martíniano CWro-Zaiíartn c.sq. Cuevas
Manuel Sanhueva Cuevas Sur
Antonio Navarro ¡J 701

Carlos Marchant Cáeeres 1 2¿

Pedio Cornejo (Yu-cres 1 113

Lindorfo Abarca, Cuevas o.-q 9. Martin
Ismael Lobos Mujica C.77

Estanislao Sotomoyrr Mujica 671

Juana Miranda id. s. n.

Pedro Ií ríalos

Adelaida Pino Cáeeres 29

Luís A Parraguéz- Av. O'Higgins
Clorínda Celedón

" "

2

Margarita Soto
" "

3(1

Sigo. 2o Cubillos Freiré 61

.Io?é M. Romero- S. Martin esq Cuevn

Arturo de bi llana Mujira 1!)1

Ambrosio Gn/.man A bazar 163

Clorinda Flores Almaza

Segundo Cubillos Av. O'Higgins 12

Mannel J Peralta, Cuevas e q. Asterga
Avelino Salinas Stn. Marín 320

Zoraida líravo O Hicgiu» 3-1

Rafael Carvneho O'Higgins 7,2

Mmia di-1 C- ltojas, Av Cementerio

María Allendes Av Peila a n,

Maria Portillo San Martin 685

Isaac Inostrosa id. esq. (Jarrera 1 ,

Rosa Martínez O'Carrol o*q. Astorga
Lcreto Miranda O'Carrol 140

Juau Zamorano O Carrol esq. Freiré

Fidela Zúñiga, lg Cunera Pinto 10

Victoria Valdivia Ibieta 506

Carmen lírves, Aurora s.n.

Elíseo Reyes Zafíartu esq. Ibieta

Antonio Orliz

Mercedes Allendes Zañartu 760

Carmen Hurtado, Av O Iliggins al la

do del Hospital
Emilio Toledo Estación s n,

Santos Vidal
"

Ramón Guevara
'

Sofía Carrasco Larga s. n,

P, P. Barohona
'• "

Primitiva Contreras " "

MeiciMb s Alarcon Ibieta 25

Niimlas Ulloa Larga s. n,

Mercedes Contreras » •

Santiago Aguirre » »

Jtaé Lu s Cuadra l'ainpa Norte

Manuel Fuentes Hijuelas
Aurelio Figueroa Troprzon s. n.

Chirimía Espinoza Estación

Carlos Gonzált z Tropezón s. n,

Fermín Valenzuela Larga s. o.

Sofía Valenzuela » *

Juan Moscoso • >

Isabel St-tu Casas Coloradas

Ilusa Suarez Camino CcmpaÜia
Mercedes González id

Franeiseo Zúñiga id

Franeiseo Aguirre Camino La Cruz

Lilis Aguirre > ■

Emilia Núñez » >

Jnr-é Tero Troprzon
Julio Galvez Camino La Cruz

Juan Lucero » 1

Sandalin Contreras > Compañia
Samunl Noguera, Cueva" esq. A'eú/ar

CliinrlioSika ('áceres :¡7

Maria Miranda Bueras 7*'2

Dolores OavíeJos Av Peila

Planea Cuntís » »

Rafael Rujas, Indep. esq. Freiré
CiurfHíi Chacón

/.aiaii'ins A inpuero

Maignrita Vntcii/uc'a

Carmín Mufloz Av. I'ieire 115

Fabril 1 mo Zalaznr

Blanca Ií. V, de Romero Mnjien
Krmelína Pizarro (rin nl)
Aumra Catalán »

Viijinia P. v. de ('01111 ¡<\ S. Martin

Manuel González López. S, Martín oSTi

losé Ib,.rra Carrera Pinto H

Juana Básame Av. Teila 130

Cecilio Ramos Spiín María 21 I

Abelardo Sev. lir.o ¡Sia María 2'.!)

M. A n'.uni» Fuente*. Tropezón 1201

Benjamín QuintanÜla. Tropezón 1250

Blanca Rmnfrez Almarza 13

Maria C Alvarez Camino Compaüin
Miguel Mnlínez, Almarza **«q. Caceras

Manuel A LídidB p]Iiggiiw717
("armen Donoso

M. M. Cornejo 'Tropezón ]4Hñ

Filomena Rojas O Iliggins .Verte

D. N'an tto Tropezón
Mina Alvarez Av. Peila

Emilio Roblen, Av Millan

Esteban González Aurora 27

Magdalena Galas, Estado c*q. Alameda

F. Zamorano Tropezón
Manuel Ilcnriqucz San Martín 721

Nicolás Tadích, Mirb-n 89 esq Zifiartu

Lanra Canto San Martin .">2i;

Gumecindo Klizóndo. camino Víetoría

J. de Dios Duque Casas Coloradas

Alejandro Fierro Sti. María 84

Beatriz Almarza Av. IViia s n,

Clorindo Sánchez calle Larga s n.

Mercedes González Carrera Pinto 32

Carmela Miranda Stn. Maria 139

Pacifico Ruiz Calle Largo
Venancia Quintana Ibieta 163

José Isidro Lobos Casas Coloradas

Maria Quintero-i Odie Larga
Pura Valenzuela A. Av. Millan 729

Rosa Vega ('Rural)
Weceslao Morales Aurora l'l

Delfiu Rubio. Cuevas esquina Almar/a

Laura Vargas Largas, n.
Doralisa Martines Cáeeres s. n.

Luísa Laborde Zaetirtu esq. O'Carrol

Clorinda Muñoz Catrera Pinto 23s

L. Ant. Vergara .. ,,
24

Susina Galaz ., ,,
1 H

Manual Manzo Av Freiré s n,

Fidela Guzman Cáeeres 4S

Iselina Aeevedo, Astorga .")>9

Aurora K^j-n I. Carrera Pinto s. no

francisco Bultos Cáeeres 716

Illanco R. v. de Romero. O'Higgins 102

José Zuñida Av. Peila

Rosa Rojas O Iliggins PS-J

Kduvijis Noranbuena, Rubio siu núm.

Klurinda Naranjo Freiré 79

Muría del O. Vergara II ¡.ta 157

Gregorio Ramírez San Martin 391

Ana Ottiz litación s. n.

Chiriga Lnpi7 Larga siu núm.

Ctnudin.1 Ceiizalez Camit.ú La Cruz

Sebastián Casca Las Ilijnelis
Ulna Peña Larga sin ntim.

l'edro N. Corre fn*», Ccmeuterio esquina
ile San Martin

línsa Mnhbmad.i Av. Peila 3. n.

Didnres Caviedes ., ., .,

M • de la C. Miranda Cuevas 101

Patricio Allendes Aurora

1 ¡regoi ¡o Keve-» Hijuelas
lana Luifa Caí 1 a^co Larga sin núm.

Iterdeeira Casln» Av. Brasil 093

Maria L. Miranda O'Carrol Í>6S.

Mmiuel Aeevedo Esturión

Dorulisn Marcluuit Brasil 915

Abdon Moraga Canora Pinto S

Elias l\iv: Astorga esq. Ibieta

Lanía Olívales CáccrcB 276

Perpetua Figueroa Estación

Samuel Noguera Cuevas esq. Alcázar



LA PRENSA

-De ln 1 u paj.-

Frauoiseo Mena

Florentino Orrego -t'nmíno a Rancagua
Albino Carrasco id

Emilio Moscoso Calle I/irga
Simón Sequeid.i Camino San Joaquín
Nemecio Arenas Hacienda Machali

Lusmeuia Cornejo, Pueblo de ¡naturales

Rosalbn Cornejo id

2, a CATEGORÍA

KK-íTAUKANT

Clotildo Almarza Pisagua
Maria M. Almarza

Machalí, 19 de Enero 1915.

Autonio M. üerrera

Tíancagua, Enero 19 de 1915.

Por recibido con esta fecha, publí
quese por cinco dias en el periódico La

Prensa.

Pedro P, Caro E. Droguett.
8. S.

Pájaros que salvan vidas

Humanas

Entre los trabajos que con fiaes cien

tíñeos viene practicando la Oficina de

Minas anexa al Departamento de lo In

terior de los E-tados Unidos de América,

merece citarse por el carácter altamente

humanitario que reviste, el descubrí

miento realizado hace poco por dicha

Oficina y al cual se refiere la lievirta di

ín Unión Panamericana de Washington
D. C, en so edición española corresp m

diente al mes de diciembre.

Para las personas que no están lamí

liarizada1* con la explotación y los di

versos detalles de la industriado mine

ria es motivo dt; interrogación la vista

de un minero que se dirije a su mina

llevando consigo un pajaro eLterrado

dentro de una jaula. Cuando se conocen

los hechos, fácilmente se comprende el

motivo que el trabajador tiene para ha

cer cosa semejante. Los hombres d

ciencia han descubierto, en efecto, que

la multitud de gises que. existen en I is

minas i los quo provienen de los desas

tres mineros son indicados por ciertos

pájaros, siendo asi como estos in-signiti
cantes animalilos le anuncian al traba

jador la proximidad del peligro Cono

cense varias clases de gases de minas

algunos de los cuales son mas mortíferos

que les demá-i. Algunos de estos g;

pueden pescubrírse con solo mirar ta

lámpara que el minero lleva sujeta a su

gorra. Efectivamente, Iu lámpara del mi
nero delata las peligrosas condicione!

que encierra la atinó-d'cra do la mina

excepción hecha de la del carbono mrj

«óxido. Con todo, este gas puede exís
tir en cantidades mortífera*.

La presencia d* gases en venenados le

ha causado la muerte a gran número de

obreros, sobretodo después do las espío-
i-iones y de los incendios. La lectura de
los informes con. ciníentes a estas ex

plosiones e incendios, permite ver que
el mencionado gas es ¡i menudo causa

de la mayoría de lus pérdidas de vidas

que ocurren. En el desastre que recien

temente tuvo efecto en una mina de

Pensilvauia y en el cual perecieron 21

hombre*, se eueoutró que los cadáveres

ilu 1 7 de los mismos no presentaban las

señales de violencia que ocasionan las

explosiones. Los exámenes de la sangre

de algunas de las víctimas demostraron

que la muerte habíase producido por el

carbono monóxido. No solamente su

cumbieron por la acción de dicho gas
los h ombres que se hallaban en la

mina en el momento de la exp'osíon, si
no que también coi rieron igual suerte

los que penetraron en ella con el propó
sito de salvar a sus infortunados cama-

radas.

Se han practicado algunos exámenes

químicos con el objeto de comprobar la

presencia de este mortífero gas; pero el

tiempo que ellos requieren, asi como re

currir a una persona idónea cu exáme

nes de g-tses, son cosas imposibles, so

bretodo en loa instautes que siguen a un
accidente minero. Para descubrir la

existencia del gas en cuestión se ha e-

chado mano con variado éxito de loa ra

tones y de los pájaros.
Dícese que los ratones son tardíos en

anunciar la presencia de la insignifican
te cantidad de carbono monóxido nece

saria para causarle la muerto n un obre

ro, por lo que luego se ban hecho con

los pájaros investigaciones semejantes
a las reali/.adas con los ratones. En un

envase cuya atmósfera contenia^uopor-
cíones de .09, .12, .02 y .29 por cieuto

de carbono monóxido se colocaron unos

canarios. Los distintos efectos que sobn

estos pájaros ejercieron fueron intere

santes. Cuando se les mantuvo en una

atmósfera que contenía .29 por ciento de

carbono monóxido, los pájaros se caye-

rou de la percha en que eatabm parados
en unos 2 i media minutos; pero al ser

sacados al aire puro se despertaron a lo

cinco minutos. Después de una serie de

experimentos llegó a deniostraise que
los canarios son mejores que los ratones

como indicadores de la preseneia de ga
Bes dañinos en la atmósfera de las mi

nas, ya que din con mas prontitud seña

les de muerte bajo la acción de carbono

raonóxiilo (Ademas de esto, puedo adver

tirso que los síntomis de enveuenamien

to son mucho mas visibles en los paja
ros El pájaro se inclina pcrcf'ptibltunen
te sobre la percha en que está trepado
antes de caer y su caída constituye una

indicación de peligro mucho mejor que

el ag.ieh.imiento que por lo jeneral adop
la el ratón. Puede coneluirse de esto

que los pájaros no solamente suminis

tran nu aviso nmii oportuno do la pre

geucia del peligroso gas, siuo que pre

sentau i-íutomas mas fáciles do advertir

por los exploradores do minas

Mientras practicaban sus experimen
tos, los peritos a.nerícanus realizaron

muchos actos arriesgados Uno do ellos

penetró en un cuarto en el cual se había

introducido una cantidad de .2!' de car

bono monóxido, llevando consigo una

paloma y un canario. El canario dio se

ñales de muerte un minuto después y

se cayó de la percha en cosa de tres mi

nutos; la paloma se enfermó al cabo de

1 1 minutos, eu tanto que el investiga-
dor permaneció durante 20 minutos en

dicha atmósfera sin experimentar otro

contratiempo que un dolor de cabeza.

Posteriormente estuvoenfermo por unas

liez horas, creyéndose que sí hubiese

permanecido en esc medio por espacio
de 40 minutos se habría quedado muer

to.

Union Panamericana, Washington, D.C.
Jhon Iiarret, Director Gereral

EL BUHX PERIODISTA

Qu este siglo inquieto i ajitado
en que et error o la mentira impera,
el periodista es Ínclito soldado,
que empuña del Progreso la bandera.

La verdad essu ideal, la fé su escudo,
su débil pluma el vengador acero

que esgrime altivo en el combato rudo

al dar el golpe rápido i certero.

I a la ignorancia de su altar derriba;
el Poder i el Derecho resucita,
i la Razón es la potencia viva

por quién su noble corazón palpita.
Nada le importa que con saña impía

la turba estula, la canalla necia,
burle su anhelo: cuando el bien lo guia
la envidia i los vejámenes, desprecia.
Pues sabe-valeroso combatiente

al soñar con el triunfo i la victoria,

que las cspíuas con que oruó su frente

han de formar el nimba de su gloria!
María. Moreno.

Campo Político

Candidatos

Aunque la elección de municipales es

posterior a la de Diputados, ya se alis

tan i su hacen circular los probables pa
ra cuidar del pueblo, que ñor cierto ca-

race de cuidados muchos.

Según el periódico órgano oficial del

Partido Liberal- Democrático, «La Vo/.

deltPueblo», se dan eon el viso de proba
bles, el nombre de cuatro caudídatos,por
cierto que no para trabajar por los cua

tro, sino para proclamar a uno o dos,

liarla bien el partido en elejir el mas

prestijíoso i popular de los cuatro para

no tener el resultado negativo de la pa
sada elección.

Ese candidato sería don Alejandro

Mayerholz.
Para nosotros, ojalá que el Municipio

se renovara eon vecinos prestijioses de

cada barrio, dejando a un Indo la políti -

i'a de que la nueva leí separa a los mu

nicipales para que hagan una adminis

tración mas sana, i además, porque asi

romo los diputados velan por uu depar
tamento, cada municipal velaría por su

barrio como seiía dtd riego, del pavi
mento, de! aseo, del orden, etc

, mejor

que si tedos vivieran do ahí niñeros o

zapateros.



I.A TRENSA

Seos del meeting
El órgano couservador iLa Aurora i

puso el grito en el cielo i trató ridículi

zar a los oradores i organizadores del

meeting del Domingo; pero no llegó al

terreno del honor al quo llega el perio
dista honrado i los hombres que luchan

por una causa justa i santa: lu prosperi
dad de la patria. Xo, solo so limitaron,

sus mercenarios colaboradores, a vaciar

sus fauces do odres corrompidos que,

enterrando la verdad en el cieno, prego
nsr>n la caluumia i la difamación, a cu

ya divisa «aben
obedecer con maestría

No discutieron ni rebatieron razones,

porque saben que la razón i la verdad

los hunde; por oso viven a la sombrn

de lo absurdo.

Cno de los fumosos colaboradores de]

periódico retrógrado, que es pájaro de

cuentas por ser estafador de Aduanas

de Valparaíso, dice que probará Í rebu

tira cun argumentos poderosísimos — tu

currilana, sin duda— lo dicho por los

oradores del Domingo.
Hará saber que no ea cierto, que se

ba reducido el Presupuesto de Instruc

cion Pública; que es mentira que se su

primirán 400 Escuelas; que los otado

res mataron el hambre con la relijíon,
etc. etc.

I Ko crea el mercenario colaborador,

que los lectores tienen cuernojeomo los

carneros de su rebaño periodístico!..
El párrafo que va a continuación i

como lo ha dicho también la prensa de

la Capital, comprueba todo lo infame

obrado por la Comisión Mixta de Presu

puestos i confirmado por el Sanado.

El otro párrafo que vá mas a conti

nuación, no necesita comentarios, a pe
sar de que doña Aurora con todo cinis

mo dirá: |Esoes falso!

El Presupuesto de Instrucción
en el Senadt<

Con grandísimo asombro—dice *Ln

M-.iVm i' —se impondrá hoi el país de

q' el Honorable Senado despachó ayer,
casi en globo, por p.irtidan, todo el pro
B ipuesto de Instiuecion Pública, en la

misma forma que lo npnibó la Comisión

Mixta, desechando todas las modifica

ciones que votó la Cámara de Diputa
dos.

Pidió la votación por «Partidas» el

señor Besa, presidente del Partido Ni

cional...

Daba verdaderamente indigarion oi
—Partida l.a, cou modificación do Iu

Cámara... ¡Rechazad an I
—Partida 2 u, cou modificaciones, re

chazada ..

— Etc. Etc.

I en medio de unarki placentera de

todos, se despachó oso importante pre

supuesto, sin disoucion alguna en ol bre

vo espacio de cuatro minutoai

Para los honorables senadores, un

Fresup iia^to de la entidad del do Ins

trucción, eínco minutos do estudio era

un exc-iu...

Pe encontraban en la "-ala los se ñores: I

15 ías Iiihiiaceda. Joaquín Ivdieujqut*, |
Arturo Besa, Joaquín Walk-T Martí-'

ne/, Crlnfl Ahlunate Solar, Eduardo;

('luirme, Silvestre Ochagavía, Alfredo |
[Jarros Errázuriz, Pedro Correa Ovalle,

Luís Claro Solar, Gonzalo Urrcjn'a
Daniel Oliva.

Presupuesto del culto

lín este presupuesto, se ele*. 6 en el

mismo Senado, de 2 a ó mil posón el

sueldo del visitador de la Diócesis de

Ancud, debiendo deducirse el gisto de

la Partida do sueldos de los curas par
rónos. Se debía, por tanto, re lucir esta

Partida de L'.l a 22 mil pvsos
Poro... el señor Wa'ker argüyó que

no bahía necesidad, pues había fondos

sobrantes de otras Partidas.

I todo quedó aprobado!
Es sabido que el Visitador de la Díó-

•ds do Ancud es un ájente electoral

del Partido Conservador.

El señor Barros Errázuriz lo defen

dio con calor, con el mismo calor con

que siempre ataca el Presupuesto de

Instrucción Pública.

El Ministro del ramo no hizo ningu
na defensa de su presupuesto.

¡Eu qué" tiempos estamos!

no. Xo te m<r!.--*i- pur bullangas o fei a

LM lo manda., h ga la» cosas ma* di

plomáticas ji.j.i quu correspondan a 1 1

altura* domlc L'd. toma tan buenos ai

res diplomáticos.

Las profesías de
Madama Thébes

No le agradó a don Juan

ni tampoco a don Miguel

Ni adon Juan ni a don Miguel les

ugrodó el meeting pró-ínstruccióu del

domingo ¡Qué les habia de agradar!.. . 1

si a elloa no les agradó, menos le gustó
a don Ermelino Figueroa, quedicou, re
cibió uua pequeña corrección alfabéti

ca a guisa de confirmación Sibiliar.

A don Juan i a don Miguel les salió

chillona cLa Aurora» del jueves, comn

si en la sacristía no quedara aceite pa
ra la máquina, o todos los animales de

don Miguel salieron siu sebo.

Mui distinto es don Ermelino que,

aunque persona pacífica, erijíento \\-»>ui

el 131, metió la pata en lugar de don

Nicolás García, su patrón, a quién cal-

cu! también matemáticamente, que po
co le habían de gustar los asuntos estu

diantiles.

Lo que no sabe don Ermelino a pe
sar de ser portero, es que los intenden

tes hnn recibido una circular del Minis

terio que les impone una presindeneia
absoluta en toda la oampañita eleccio

naria, en que se requiere que ol pueblo

ejercito cou toda libertad su soberana

voluntad.

Am es que don Ermelino puedo aho

rrarse de intervenir cmiiu personaje o-

líeíal o como guardián del orden público
según vv/.a la planilla de pagos do la po

Ahora si no futra disfrazado, sella

mus re-ipelailo con su casaca i su cata

na i nadie chillaría por su causa, ni la-

ineiilaria su desgraciado accidente gas
tando tinta muirá los asambleístas,
cuando esa tinta esta bien en los tinte

ros de la Iiutendeneia en donde tam

bién es honorable escribiente.

Ahí eslá bien Ud. pues, don Ermeli-

Li

Thcht

ebre pitoiiMa francesa Mad¡*m«

i prole-iias tanto dnn que
liabl.ir en el inundo entero, ha hecho

las siguientes predicciones para el año

l 'A I ó

«En los comienzos de 1 915 acabará

la guerra, cuyes resultados s'-rán titá

nico»; dificilísimos de arreglar i •listín-

toa de las esperanzas de Francia íj.± se

Kuiráu sorpresas tras s<jrpre= i*. I.i

Francia deberá oír dos cla-ei de hom

bres i debe saner elejir. Solamente oven
do a sus pronas i jenerosas tradiciones
llegará a sm reina pacifica de eu tierra.

Debe vijilir. t.-irqu*. en el momento d«

las negocia' tune-- de paz el destino ve

lará

El Vermio i Otoño seián como nunca

vistos en Parí*. Pur este tiempo n>s a-

menazirá una gran calamidad, pero es

probable que la prudencia venza.

Paií-i dando el ejemplo dará una cru

zada encaminada a multiplicar la raza.

Las mujeres serán menos frivolas i

cuidarán más de sus casa-;

Acontecimiento singulares esperan
a un hombro orijinario del centro de

Francia i que se verá envuelto en un

embrollo estranrdiuario en el momento

de bis negociaciones de paz,
El emperador Guillermo morirá prt n

to o desaparecerá.
Alemania dejará de existir en sn for

ma actual, tina revolución combatirá fu

riosamente al militarismo i a la aristo

cracia. De toilas manetas los Hohenzo-

llern se van. Vi las manos del Kaiser.

S'o diré como u¡ cuando. La derecha ín

dica voluntad, la izquierda fatalista i e|

conjunto, que uo tendrá larga vida. Xo*

olvidéis que uo lio abuelo del Kaiser

murió deineute. Este principo estrafui

puede sobreviva- o desaparecer en cual

quier pnr'e, enterrado o escondido.

Pronto se forzará a la Italia a entrar

en nueriM. Magnifico porvenir espera a

su casa: sin emhargo U .-imeuaza uu pe

ligro. Abundarán I a lágrimas i habrá

gian destrucción de ei.srts especialmen
te artísticas eu el sur del reino.

El emperador Francisco José <de

Profundos,» aun ahora está muerto pa

ra el niuudo.

CLODOMIRO GUTIÉRREZ C.

PliOFKSOK

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámenes i recibe alum

nos pensionistas para el año escotar de

I líl 5.

Clases diurnas I nocturnas Precios módiets
- AV. O UKiOlXS l'4S —
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Ial publico i I
I AL COMERCIO!

| Desde esta fecha la FÁBRICA Dli JABÓN, In- |
K dependencia X.o 291, fijará los siguientes m

» precios i el siguiente descuento S&

|f J AHON VETADO, AMA1U1XO I vkiidk n $ 43.60 el qq, ci n 30 o tu-,r, M

IJgSODA para Ini-ar, por bjirriles a
„
13.00

„„
neto l§<

J VELAS .!« «ob<i i ,le e«p«iana, «in competencia-
U'l.OIUrKO i calburo de cjlc«i ■■.

VIÍXTA Al

Jabón vetado, azJil ¡ vi r le ce u Jl'l

Sod* para lavar, j S O.JTi el lulo

Potasa
,, „li.llil ,, ,,

Tapas „ „
0-20

,. „

POR MENOR

mar en el peso.

fg ENRIQUE THlrjllíI.O ESCOBAR,

r§ Ajenciadela fábrica de jabón LIBERTAD

lLA FAVORITA'

Grai) club.de catres y njuebles
SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954.- Rancaca

Con solo dos p"Sos cincuenta centavos ($ 2 50] semanales se obtiene un rico

CC'lMion de pura lana.

Cn dos o tres pesos semanales se obtiene un entre do los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteos cada 15 días, ante el Nota.

rio don Víctor M. Silva.

Lograr esta opoitinidad, en estos tiempos de crisis,

M. PAOOI y Cía.

Cun fecha de ayer se procedió a los siguienle-i sorteos;
Kn el noveno surleo del Club Xo 14, ariliü favorecí. lo el X.o -11 pertenecien

te u Guillermo A-torga. Dninicüiado en L;i Pampa.
En el tercer sorteo del Club N,u |.">, sdi'ó favorecido el número -10, pertene

ciente a Ediiíix'o í'tb etc. \h niiiiliíido m Carrera Pinto 2Wi, de esla ciuda,

En mi fábrica de <

"El Rastrillo"

Se nos pide unuuc-iar al público que
1 próximo .T ueves aparecerá «El Ras

trillo», periódico sumí-serio, satírico i

p-dítico.

Juez suplente

El Viernes se hizo cargo del Júzga
lo de Li tms de esla ciudad el Juez su

plente señor J»aniel K Gándara, pres-

lijio;:o abn^üilo de Valparaíso, que ha

ib aempoíiaili) los Juzgados de ese puer

to, Freiriua i otros,

Vega Chillan

Cou unas espléndidas once que obse

quió don Miguel Fariña, se inauguró

ayer la Vega Chillan, llamada apres

tar grandes servicios al pueblo.

Clausura de cantinas.

Cantinas i despachos de licores fue

ron clausurado! syer.

Aunque la lei ha sufrido ya reformas,

siempre, en la piáctica será deficiente,

eou mayor razón por el momento con

el retraso que ha sufrido el Reglamen
to respectivo.
Debe entenderse por ahora, que todo

negocio que espéuue licor, debe clausu

rarse en absoluto a no ser que ¿ea ho

tel o cocinería o tenga local separado

para otra clase de artículos.

La prohibición llega hasta el estre

mo de prohibir la venta de Bíls i Limo

nada; lo que naturataaente es llevar las

cosas a la exujeracion

Conferencia

HI inteligente joven i periodista don

Callos Valdivia Castro, dará el Miérco

les próximo en el Salón de la Agrupa*
eion Heu;ucrat¡i, una interesante coofÉ

feueia que versará sobre Patria i Socia

lismo.

Estencton cultural

La Sociedad Bernardo O Iliggins, ha

organiza-!» para hoi Domingo, una her

•uosa fiesta de Esteneion Cultural, que

se Uovniá a efecto esta tarde en el Toa-

tro O H'ggins,

SOCIAL

Se encuentran de paso en ésta loa sc-

ñores* Carlos Ssiituentea, A. Custodio

Lühhé Ií .
Teniente de la Armada í E

metei-ío Trejo Hojas, Teniente Contador

del Ejército.

EDICTO

nte primer edicto,
cito llamo i

1 vas lie instalado una

fuijdicioi) cíe íterro i hroijee
para ejecutar ¡j>i trubnji» do n« Fjllirii-a i Función, i pn-licncln monder «1 ]
eo

ci; jeneral, me ..fr. s-.j-o ¡«ira ejecutar toda clii'n Jo trabjijo« do! ramo a |«
módi«j>« ¡ a 8tíli>f,i«(-i(iu del mus ex ¡¡«ule por cundir con ¡««-««nal comjH-!«iil

Se reciben urdí ncs en mi I'Vil)ric;i ele Consen -as, ilirijirsc
a mi administrador.

I'.ir

em|ila
Alfredo Padillao Moreno

reo ausente, \e.,r,\ quo
en el termino ilo

;¡0 dias se presen!'- nl Juig uln a Je-

IcnJoiso de los i-aii;..s 'IJ"' contra
él re

sultan en la causa <uic se le sigue por

rollo a

Dámaso Gárate

Inijo a|jrrr.il'iniJ''Jito Je Jerceho.

Unneamia. s ile Unejo Je l!""'
,

l',.,lro 1'. Caro -1:. Ro),,sll„«e«!

J NICOI AS Kl'lilO.

Ranino Arratia L.,
removido u 1 i'' o Año de IlumaniJi

,e ofrece para hacer P«V<
J« '■_<

l-ranics i Matemáticas. Coevas Ii
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EJl£FL^Tí^3iaB?K3Baí9HBsl

fotografía Italiana'
DE ELEJAXDRO SIBILLK,- CAMPOS 691, ESO. DK IBIETA

Trabijos deide!o mis sencillo h uta lo mu elegante i arlfilieo que consulta el arte moderno.

Espeoialida 1 en retratos de guagua. Aparato de última creación i especial par» el objeto

Kngruudeciinientos de relr.ttos. desde $ ln "<> para arriba, artísticamente terminados.

Fondos importados i tarjetas tan cleg.mtes como en cualquier casa en Santiago
Maquinal! 1 déla mas moderna i recientemente importada.

Bromuros ij engrandecimientos.--
Salones esPeciales

imw»it
EL CONVIDADO DEL DOCTOR

Al pasar Gamichet, pintor de llores,

por delante de la estación de Sun Láza

ro, mui entretenido en contemplar las

muchachas, se sintió do pronto cojido
del brazo.

Volvióse vivamente i al ver al indivi

duo eselamó:

— ¡Ah, doctor!
—¿I mi cuadro?
Esta pregunta hizo recordar'a Gemi-

chel quien en el invierno anleriur, ha

liándose en un builc, el doctor le habia

dicho algo de que le piutara un cuadro

Como este encargo necesiUb.i conftraia

cion, pues el doctor Rigaud era celebre

por sus distracciones, Gamichet no vut

vio a acordaise del asunto; por lo tanto

dijo a bulto:
—L'a cuadro de flores, no 03 verdad?

—Sí; un ramo de rosas.

—Como todavía no las hai, me ha si-

do imposible....
—En mi jardín do Iiueil las tengo

soberbias. Venid conmigo: elcjireislas
que mas os guateo, i almozarenios jun
tos.

Como cl dia estaba hermoso, el pin
tor aceptó.
Tomaron el tren, i al poco rato se

hallaban a la puerta del manicomio di-

rijido por el I)r. Rigaud
Gamichet sintió uua impresión desa

gradable al ver las altas paredes que

daban cierto aire do prisión al estable

cimiento; pero apenas traspuso los um

brales, recobró la tranquilidad con el

hermoso aspecto del jardín. Imposible
de figurarse 3110 aquellii casitas por

donde subían las plantas trvpudoriiKh-ts
a cl tejado, servían para en. 'errar de

n.i'iií -. i a nadie se lo hnbieía ocurrido

que en un jardin cuidado con tanto es

mero solamente h>s ojus estraviados de

los locos podían admirar las thires.
Pero lo mas notable del jardin era nnn

preciosa colección de rosales, on quo li

guraban las mfli estraQas variribnb s

— Aquí !o entran a uno ganas de cer

loco, dijo luluiívando Gamichet, que te-

ní 1 afición a las rosas i Bahía apreciar el

mérito de los rosales del doctor.
— ¡lliim!—csc'amó este meneando la

cabe/a.— lis la hora de It visita; on dejo
aquf Almozaremos a las doce. Entre

tanto podéis cujer todas las Hores que o?

agraden, í que el cuadro sea digno del

nielo que os doi.

Idamé a un guarda que habia por a-

lh cerca, i le dijo:
Robiquet, acompaña al señor i que

coja lo que quiera.
Pero el dector, bien fuese por distrac

ción, por costu.ubre profesional o por

m movimiento nervioso, al decir estas

palabras había hecho uu lijero guiño,

que el guarda interpretó de cierto mo

do

Gamichet, encantado, corría de rosal

en rosal, cortando las roías bonitas, i

las reunía en un haz bajo las miradas

del guarda, que observaba en silencio al

nuevo cliente {Había visto ya tan

tosí Los llevaban de Paris en un carrua

je con protesto de uq día de campo, i

luego se escurrían los acompañantes,

dejándolos allí
Este había venido solo con el doctor;

no debía ser peligroso. Cualquiera le

hubiera creido eu su cabal razón; pero

el tfo Robiquet era perro viejo, sin mas

que aquel modo de cojer las Mires, adi

vinaba que el individuo tenfa un torni

lio descompuesto.
En efecto, el doctor corría de un lado

a otro; de pronto se paraba ante un ro

sal, cojfa rosas por todas partes i luego
las tiraba al suelo, poniéndose a con

templarlas con mirada ansiosa, mientras

so agarraha en actitud meditabunda !n

nariz. Nada, síntomas de un trastorno

cerebral.

Desesperado Robiquet eon el destro

no d» las flores, quiso ponerlo término

i-neeirnnibi al loco. Llem'» de »l;ii« una

rega.b'ia ¡ hi llevi'i n tina casita, invi

tando al pintor a que entrase
a relies

car bis Hores, que so ponían mustias al

sol.

Gamichet acepto sin
"

desconfiaba; pe

ro euiindn quiso salir nl jardín, el tíu

Robiquet le obstruye,
el paso.

—¿Qué significa esta broma?— dijo

el pintor Ik-i;o de asombro.
—Calma, amignito, y.t no se sale bla

ta la visita del doctor.

—Pues bien, id a llamarle.
—Tío se le puede molestar cuando esta

almorzando.
— ¡Tomal I yo que debía almorzar

con él

Iíobiquet se enenjió de hombros, «

¡níítil fué quL' Gamichet dijera ni pro

fesión i asegurara que estaba en su sao*»

juicio. Nada adelantó tampoco con lai

injurias i las amenazas; e! guarda no lo

dejó salir, pero cuando vio al pintor
blandir un cortaplumas con que habí»

cortado las flores, tocó el botón de un

timbre eléctrico i se presentaron dos

terribles mozos, que después de desar

marle sin hacer caso de mi protestas i

sus gritos, pusieron la camisa de fuer

za a Gamichet.
■ Cuando éste se vio solo i reducido a

1 la inmovilid.i i, empezó a gritar corao

1111 desesperado; pero al observar que .se

dallaba dentro de una cebla, cuyas pa

redes estoban acolchadas e impedún
oir sus veces, optó por callarse.

A eso de bis dos de la tarde, el doc

tor Rigaud que había almorzado de fir

me-, salió a dar un paseito en el jardín
para hacer la dijestioc. Ya no se acords-

Iba en su incurable distracción de Ga

michet, mas al ver las flores cuitarla-

supuso que el pintor, cansado, se había

vuelto a Paris; pero el guarda que espe
raba al amo. le dijo en tono de satisfac

ción:

—

jYii está a la sombra el niifeTi!

¡ Desgraciad n!—esclamó el doctor

que, dando un bote, como si le hubiera

picado una \tbora. corrió .1 poner en li

bertad al prisionero.
Kl doctor no me ha confesado nunca

lo qne le llevó per el cuadro de lae flo

res Gamichet, i cuando a éste, que no le

guarda rencor al médico, le dan broma

por su percance, suele decir sonriendo:

— Por el mismo precio estoi dispues
to a que me penga 11 camisa de fuerza

otra ve«.

oahriki, GERIX.



LAFRENSA

Elias Lobos

Dionisio Alarcon

J, de D. Lobos

Griceldo Gómez

Mnuuel '2 o Coutrera:

Florentino Cabezas

relia López
Alfonso González

Amelia Moreno

IVtroni'n Gárate

Modesta Os«ri'i

Rosa Gareia

Gregorio Muñoz

Mercedes Sal

Clari

Callej-m Recreo raimen Muñoz » » • s. n

Almarza 88 Agustina Gutiérrez Gamero s i

('"¡ierres 75 Carmen Rojas I. Carrera P. X.n

Casas Coloradasdílanca R. de Romero Ibieta s.

Mujica esq jCármen Donoso

Almarza Julio Contreras

O'Higgins 799 ! Aurora Catalán

Gamero 50 Eduvijis N'

C. Pinto 177

Estación

rambuena C. Pinto *

Clodomira Qruzat O'Higgins 232
Celina Courtaiguo Sti Maria 310

Sara Valenzuela Gamern esq, Ziñartu

Amelia Lobos Sta Maria 35

Nereedea A. Fuentes (Rj

„
590 ¡lílviru Vargas Freiré 79

„
sin núm Jesús Miranda Kstacion 137IJ

Carrera Pinto 181 .1. Isidro Lobos Casas Colorada!

Camino Kl Recreo lila Üa Cornejo O'Carrol 5!)

Ibieta 49 ¡Alejandro Fierro

Larga sin núm. Siul'orosa Va enzuela C

Maria Galvez

! Albino Carrera

jErnsmo Merino

Pudro Salduoudo

,
Elena Osorio

María de la C.

Laura Tobar

ICárlos Rubio

R'um'ni Solis

Ri.

Clarisa Arredondo Cáeeres esq. Astorga.Santiflgo Soto

sa Arredondo, Astorga esq. Cáeeres, Enjenio Sánchez Astorga 00H

Elisa Sánchez Cáeeres 49 IVnjamio Quintanilla Estación 1250

Aurelio Marchant Las Hijuelas Isidro Cornejo Mujira 26

loes Aceved-t Camino 'JVopezónjMarín C. AUarez Camino Compañía
Isidro Cornejo Mujica 2G Desíderia Castro Cementerio 5(5

Carlos A. Moreno Tropezou;J..cinto Salinas Cumpañia
María Luisa Paz Brasil S33 i Feliciano Gutiérrez Av. Cementerio

Clarisa Valdes, peila (Poniente) eutrejModesto Osorio El Recreo

Millan i Pinto I Lui -a Laborde O'Carrol esq. 7.

Soledad Meneses, Cuevas esq. Almai /a'Filomenn Rojas -O Iüggi

rin

Rosa Leiva

Juan F. Espinosa
Segundo Pérev

Moisés Bricetlo

M. L. Quintanilla,

Bueras sin núin [Manuel Reyes Gamero 302

Casas Coloradas I Lucinda Valenzuela Estado

Ibieta 21 'Maria Alvarez I. Carrera Pinto s n

Mujica 151 Juan de D. Duque 0 .isas Coloradas

Cuevas filtre SanjSusana Galaz Cunera Pinto 118

Maitin i Hueras |Ana Ortiz Estación 1452

Alfonsí González

Domitila Pinto

Aurora Martínez

Luisa Zamorano

Alamiro Pinto

Carmen San Juan

Tránsito Astudillo

Margarita Pino

Luis Flores

Emiiio Roble

[sabel Cerón

Fdelmira Vergara
Juana Soto

Juan Gómez i Cia,

Erna Mniini

Carmen XiíiH' Cue

Norberto Diiz,
Juan Pinto

Luisa Zamorano

Elisa Arancibia

Domingo Araya,
I -armen iíamírey

Fe. Yuiazcek

Alfonso González,

Muii
T

Pinto r. n.

entro Estado i

Alcázar

¡a esq. Alcázal

*opezón

Maruri 25

Santa Maria s. n

Mijica esq. Freiré

Gamero esq Zuiíurt

San Martin esq Juan Alv

Gregorio Reyes Hijuelas
lieuigno Alcaino Tropezón
Pe. Zamorano Estación

Pi?. Bustos Cáeeres 71G

Fiíicla Guzman Cáeeres

Margarita Valenzuela Larga
Exequiel Ortiz •

Pablo Rochet Sta. Maria 305

Margarita Espinosa Carrera Pinto 18

Rosa Veg;
indo

Estación '

I Carrera P.

Gamero

Teresa Mera Carrera pinto s. n

Y. X, Droguett O Carrol 650

Gregorio Espinosa Astorga 590

Bautista Duarte, Cáeeres esq Almanzu

Albino Carien Estación

José Uranger Wolf Av. Millan

Jacinto Salinas, Camino Compañía
Juana Silva Av. Cementerio

Santiago Soto Híjnelas
G Elizonilo Camino Victoria

Ermeliua 1 izurro Camino La Cruz

Juan de Dios Lobos ('aceres 17?

Eduardo Walb Estación

Fé Miranda
'

A-ttorga319
Manuel Henrí ¡uez San Martin 721

M. M, Cornejo Estación

Carmen Muñoz Santa Maria \',l

Carmelo Miranda > » Cül

'/icarias Ampuero Millan 7ÍIH

Froilan Caroca Santa Maria 1'J'i

Arturo Miranda

'Sebastian Gasea Tropezón
Ibi -,i Solis Tropezón
Dolores Saldaflo de S. Astorga 368

'Jo-ió Xúüez San Martin

Fabriciauo Nilazar Tropezón
P. X. Droguett
Griseldu Gómez Av. Cementerio

M. de la O Miranda Carrera P. 101

Elias Lobos El Recreo

Bernardino Rojas » >

Esteban Gonzah z

bautista Duat le

Jacinta Abarca

bu lira Olivaren

J, de D. Leiton

liosa Menees

Aurora 27

(Perpetua Figueroa
¡M. L Miranda

Virjiuia Pérez

Manuel Aeeve-lo

Juana Silva

Emilio Robles

Carolina Azocar

Elena Pizarro

Wenceslao Morales

Clorinda Jof.ié.

Clarisa Vald.-s

Segundo Pérez

Ju. ii It. Gárate

•Jo ¡d Ibarra

San Martin

Av. Millar, s. n

Av. Ceineeteii

A v. Peala s n

S. Martin -V

A- torga 767

Sta. MaiíaíJH

Cáeeres s. n,

Av IVi'as n

¡hiela 21.

GiieViis :,<)2

CurrVia I' No H

Almarza SS

Aurora

Casas Colorad;

Larga
I'] itacion

O Carrol G98

Rosa Valenzuela E-tado

Soledad Meneses Aluniza es,,. Ci

Jervasio /.amorano Cuevas 7ü7

b'li.^u S.dinas Cuevas 7-l'.l

Manuel 2. o Confieras Mujica
Ana Canales Hueras 22'J

NÍcolns Tadith M

Elias Pérez

lh>miiigo Araya
E'i.-a Sunchez

II lí de Romero

Aurelio Marchant

AiiKira Rujas
Rafiol Mousalve

Santa Maria

Tmpezon
Sta. Maria 309

Calle Rubio

Estado 157

ia Rubio

Camero 536

San Martin

id. 639

Hijuelas
San Martin 464.

Mujica 56

Estación s. d.

Bueras Gilí

Estacón

Gamero s. n.

O'Carrol 6G3

Estación s. n.

8. Martin 251

Av. O Higgins
Av. Cementerio

Cantinas con patentes rema

tadas

Gregorio Bernal Av. Millan

huias Ramírez Av. Cementerio

Juan de D. Lara Gamero

Clorinda González Casas Coloradas

Juan Lobos Av. Freiré

I Francisco Grau

¡Segundo Valdenegro
Marutd García

Alejandro M«gnua
Dellina Marchant

Anselmo Silva

2.a Categoría

UOTELK3 CON CANTINA

Miguel Duran Plazuela Estación

Fernando Weilcr Independencia

¡Abel Montenegro
Iba 1 -Burriaga i Gutiérrez, P. Héroes

Tomás Avalos Av. Peila

Enrique Vasquez Brasil

'Arturo Acosta Brasil 1043

B. del C. Figueroa Tropezón
Celedonio /amorano

tluiteria Figueroa Estación

Juan B. González

\l„i,Ci Jerez (B) Estación

Domingo Villaceca

Ambrosio Guerrero,

Av. Peila

Hijuelas
Av. Peila

Hijuelas
Av. Millan

:1J' sq. Zañartu

St.i Maria

(Júeeri-j -¿'.i

Oiliggiti
Tropezón

I. Caliera P.

T ezon

Casimiro Fuentes

L Canales v. di

eva* Clodomiro Díaz

Carmela luostroza

María 1. Ortega
Jo.e Vega
'Cainien Pave/.

Romelio Vuldtwa

M. del C, Prado

Perfecto Furias

Samuel Román

Fe. Gruñen

Juan Planas

Leonor
*

¿V.iViies

E.vquiel 'silva

Milla™ esq. San

Martin

brasil

Vil'aseca, S. Martin

Av. Brasil

Av. Brasil

Av. Peila

Av. Brasil
■' Peila

Av Míllau

Independe ici:i

l'ia'.a de los IL.'toci



LA PRENSA

id. Av, Brasil

Baldomcro Mondaca

Nolasco Reyes Mujica
Pablo C.irrasco

José Luis Sánchez

Carlos Palomio E-dado

Fortunato Berrios

Ernsmo Muñoz

Ermelínda Pinto

Manuel 3/orales Maruri 21

Aníbal Castillo

Salvador Peralta Estación

José del R. Arancibia

Ismael Valenzuela Av. Peiia

Nicolás Ulloa Ibieta

Manuel Gómez L. Sun Martin

Maria Portillo Av. Ptihi

Arturo Calderón

Isabel Morató, O Carrol esq Campos
José Vega Hijuelas
Iba I Barriaga i Gutiérrez, Av Millan

Clodomiro Diaz Av. Brasil

Margarita González Millan

."Rafael Puerto A. Brasil

Pedro P. Muñoz

Juan Lobos Av. Millan

DOÑIHUE

DoBihue, 11 de Enero de 1915.

Adjunto remito a US. dos nóminas de

las personas que tienen establecimientos
do espendio de Bebidas Alcohólicas en

esta Comuna correspondientes a la J.s

y 2.a categoría en conformidad a la Ley
Dios gilp. a US

Gabriel Valenzuela -

Al Señor Juez Letrado de Rancagua.
Rancagua Euero doco de rail nove

cientos quince.
Por recibido con esta fecha y con laa

listas correspondientes. Publfquense por
cinco dias en el periódico «La Prensa»,

Pedro P. Caro M,

Ismael Núñez

Albino Cornejo
Salvador Pérez

Andrés Cortinez

Luisa Pérez

Juana Pérez

Doñihue, IL de Enero de 1915.

Gabriel Valenzuela

liancogui, Enero 12 de 1914

Por recibido i con las listas corres

poudiente. Publíquese por cinco días en

id periódico «La Prensa.

Pedro P, Caro

Nómina de las personas que tienen

establecimiento de Bebidas Alcohólicas

de l.a Categoría en la Comuna de Do

nihue.

Pedro Soloaga
Edilio Soto

Doñihue, 11 de Enero de 1915.

Gabriel Valenzuela

Nómina de las personas qee tienen

establecimiento de espendio de Bebida:

Alcohólicas en la Comuna de Doñihue

y que pertenecen a la 2.a categoría.
Irene Ramirez v. de C.

Mercedes E. v. de Caperan
Alamiro Pinto

Domitila Cuevas

Ambrosio Espinofa
Emilio 2 o Miranda

Custodio Droguett
Fidela Jfojas
Rufino Soto

Juan del /£. Honorato

Narcisa Droguett
Rosa Acevedo

Vicente González

Pedro Camus

Jerman Acevedo

Rafael Rubio

Manuel F. Manzcr

Clodomiro Núñez

Jojó Maria Miniada

SAN FRANCESCO

Sun Francisco Diciembre 30 dé 1914 ;"'lc; '}; G; 9or,"n
Remito a US., en conformidad a lu¡

nue\aleiquo reglamenta el espendio

lisia de las ondinas i restaurants quu
existen en esta C- muña ¡ que según Id

nueva leí despachada por las Cámaras

tengo que remitir a L'S.

Dio* gue a US

Vicente Ebensper ger,
Al Sr Juez Letrado

de Rancagua
l.a Clase

Adolfo Lira 7 a Subdelegacion
Luis Barrera id

Manuel Berrios ha Subdelrgacion
2.a Clase

líicardo Herrera 7, a Subdelegacion
id

■losé M Azúcar id

a Clase

le bebidas alcohólica^, la lista de lor

tabtecimientus en quo se espende beb:
Jas alcohólicas en esta Comuna.

Dios gile a US.

Samuel Ovalle V.

Al-Sr Juez Letrado

de Rancagua

Lista de los dueños de establecimien
tos que espendeu bebidas alcohólicas en

la Comuna de San Francisco.
l.a Categoría

Juan Francisco Martínez

Daniel Castro

José F. Romo

fupertino Frías, suc,
Juan Reyes
Hita Maeiás

Martin Sánchez

Ploiinda Pizarro

Anjel Cavello
Manuel Aguilera
Tomas Lizama

Wicomedes Gárate

líosalindo Soto

Cirilo González

Felipe Marchant

Gabriel Hernández

Zoila Gárate

Juan de D. Nahuel

Víctor Astorga
Jesús Cubillos

Fídelisn Abarca

Ramón Salinas

Ismael Bu sta remata

Miguel Bazáu
David Rodríguez
Manuel Mirandu

M¡u lina 1 baria

Juana Mau reirá

Ricardo Mujica, suc,
2.a categoría

Tomas Lizama

Anjel Cabello
Albino Colino

ra C'orba'áo

.Oíegaiio Mova
7.a8ubdeleg

íd

id

;aeion

Antonio Zúñiga
Abelino Contreras

Eliodcro Olivares Íd

Jote Maria Azocar 8.a Bébdele

l'edro Romero í \

Manuel Berrios id

Eliseo Pérez bl

Josó D. Rojas id

Agustín Pozo id

losé Dgo. Cartajena id

Ricardo Pina id

José M Coutreras id

Clara Santana jj

Enriqueta I. v. de Alcaino s id

Manuel Jorquera id

Restauran!

Luis Pinto 7 a subdelegacion
Graneros a 29 deDic-embre ds 1914

Vicente Ebensperger
Rancagua, Encr? once de 191-5

'

Por recibido con esta fecha, pabíque
se por cinco dias en el periódico LA

PRENSA.— Pedro P. Caro M

Municipalidad
ASAMBLEA DE ELECTORES

Rancagua, Enero 1T> de 1915. N.o5'i

Teniendo presente el acuerdo tóma

lo por la I. Municipalidad en sesión ce

lebradn el i3 del actual. Decreto:

Convócase a ln Asamblea de Elerto-

s de éste ierritorio Municipal, paia el

Domingo 24 del actual a las 12 del dia

im la Sala Municipal, para que se ocu

pe de lo siguiente:
Suplementar n la p-irttda 19, ítem

níco, imprevistos cu S 19.93S 51, cou

A objeto de cancelar las cuentas que

quedaron pendientes el 31 de Diciem

bre de 1914.

Este suplemento se sacara del saldo ■

Sau Francisco Diciembre 3t) -'e 1914 de caja, Impuesto de 'Haberes, asfalto,
Samuel Ovalle V. soleras i arriendos de ese año.

.Anótese i pubfquese
le mil u ve- Honorio Arce— Roberto Moreno, sec.Rancagua, Enero

utos quince.
Por recibida con

quese pni- cinco di;

La pjiLiN.s.vt

a fecha, publí
ii el periódico

Pedro P. Can

(¡RANEROS

Graneros 29 do Diciembre de 1914,

Acompaño a la presenta nota, uno

APERTURA DE SUCESIÓN

Estú abierta la sucesión de Nieves

Carrasco ante el compromisario dou

francisco Rojas II,
Para los efectos legales se publica

este aviso.

Rancagua, 26 de Diciembre de 1914



RANCAGUA, (CUILKJ29 DE'ENEEO DE 1910

PERIÓDICO NOTICIOSO i COMERCIAL

RAFAEL li()|AS A.

Casilla ¡2

Espiada ds Sabidas alcohólicas en Macliali

la CATEGORÍA

Cantimas

Nombres Ubicación

David E. Aros San Juan s. n,

Manuel Albon.o Miranda s. n,

Elias Tamuyo San Juan s. n,

José Echevarría A. Prat s. n.

Onofre Huerta Tarapacá s. u.

Cornelio Abarca El Cajón
Abetino González Qalle Larga

DEPÓSITO DE LICORES I BODEGAS

José M. Valdivia San Juan

Electo Rey id.

Josué. Carvacho Mira Flores

Juana M, Molina v. de M.

Av. Jrariázabal

Antonio Soto El Cajón
DESPACHOS

—

que espendeu bebidas alcohólicas—

José Ramón Rubio Pisagua a. n.

Zoila Dévia „ ,,

Avelino Moreno „ ,,

Roberto González ,, „

Sara Aranguiz Kan Juan „

Luciano García ,-,

Filomena Muñoz
„

Ifejioa Pérez San Juan

Alamiro Araya
Francisco Ramírez

Aurelio Tamayo
Juan Baricnerich

Petronila Acevedo v. de G.. Huáscar

Lucila Donoso Tarapacá
líernardiua Donoso

"

Mcdc-sto Nieto

Clorinda Alfaro E! Llano

Luis Parraguéz ,,

Rosa Poso Mirafiores

Ermelitia Escobar

Ercilia íÍÍoh

M'g'lulena Romero
'

Ventura Aránguez
Lucinda R. Muñoz

Julia Araya v. de L.
'

Rosa E. Quintanilla

Marcial Aránguez El CíiJ'mi
Simón 2,o Tapia »

Cecilia Aránguez
Juan de Dios Aráugi/cz

"

Francisco Mena
"

Fundado el o dk M.mízo de 1911.

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Callo Independencia
Nos 8 i 12

NÚM 25Ó

Florentino Orrego -Camino a Rancagua
Albino Carrasco id

Emilio Hoscoso Calle Larga
Simón Sequeida Camino San Joaquin
Nemeció Arenas Hacienda Machalí

Lusmeuia Cornejo, Pueblo*de Naturales
líosalba Cornejo id

2.a CATEGORÍA

1ÍB5TAURAXT

Clotilde Almarza Pisagua
Maria M. Almarza

Machalí, 19 de Enero 1915,

Antonio M. Herrera

Tíincagua, Enero 19 de 191 ó.

Por recibido con esta fecha, publí
quese por ciuco dias en el periódico La

Prensa.

Pedro P, Caro E. Droguett.

CLODOMIRO GUT3ERREZ C.

PROFESOR

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámenes i recibe alum

nos pensionistas para cl año escolar de

1915.

Ciases diurnas i nocturnas.— Precios méd eos
— AV. O'HIGGINS ¿48 —

Ramiro Arratia L.,
Promovido al G o Año de Humanida

des, se ofrece pnra liticer pasos de In-

gltí.-i, Fraui és i Matemáticas Cuevas 175

Cruzada anti-

ínstraccionista

Sometimiento rie

los coaEigados

Por mucho qne se dign cuno paliativo
del incalificable- ceiceuaiuicnt» al Pivfiuput^
to <le Instrucción, mi se escusa nl por com-

I iluto si no reiictionnn, ln aclilml de. los par

litios couligados cun los conservadore*?.

El delirio Je lns ctnisrivedures, lia sido

siempre, derribar lu lii-huccinn Pul l-.v.

para incrernentur ln lii-»ti noción congre^;

ci-inisla. Ar-i, lucha incansable pur mif c¡

ciólas parroquiales. Iícl'hp, uiiiver«id¿ des

ü'jciedadcs de estudiantes,

Todo ello, es justo reconocer, es Formida

ble i obedece a un poder de asocincion que-
fortulece el cleiicalismo sostenido por el

listado.

Se comprende que su actuación eu el Go

bierno, propenda siempre a sobreponer sus
establecimientos a los fiscales i a* acaparar
en lo posible las rentas ¡rúblicas; porque en

cualquier forma qne lleguen esos dineros a

sus filas, servirá siempre al plan absorven-

le del clericalismo, que a Francia costara

dolorosos esfuerzos segregar.

La situación de combinación política, por
pasajera que sea, como lo es hoi la de coa

lición cor, Iuabahnacedistas i eaeionales, la

esplota sin conmiseración, i si eros partidos
ceden en absoluto a (sas tendencias, el pue
blo desconfia con sobrada razón. Vé anula

das sus mejores esperanzas i, al protestar,

f-jercitu un derecho constitucional, qne es

audacia o ignorancia pretender limitar al

¡tgrado de empleados públicos, mas cuida

dosos de la necesidad de su renta que de

la autonomía popular, soberana en la Carta

Fundamental de su democracia.

Entrar a figurar uno de los partidos coa>

ligados en un mitin de oposición, de pro

testa, es inconcebible, como lo hizo el Par

tido Liberal Democrático de Ruucagua,

puesto que ese partido tiene sus elementos

en el Congreso mismo, i ea allí en donde

está eu ejercicio la habilidad i houradez de

sus hombres, para que sus afiliados no le

absorvan; pues no son lns coaliciones para

pasarse con todos los baúles a las filas del

aliado i ser instrumento, cortante cuchillo

de los fines para que ban sido confiadameu

te elejidos por el pueblo.
Ese Directorio, al concurrirá un mitin

de opcsicion, fué a protestar de su propia
situación; sí creyó concurrir por pedir un

favor s la coalición, tomó el camino opues

to, desdo que está eu
el Gobierno i está pa

ra que te pidan favores los que quieran pe-

ilirlei desde que ti-iue !í;ir)i'gau¡2ac¡oi] de par
tido, psra hacer oir sus deseos directamen

te, si sus corrclijiouarios no aprueban la ac

titud de sus re|iresentiintes.
Ahora, pretender dominar la altiva inda

pendencia juvenil i popular, a la limi

tación ncomodaticia de los empleados fi¡'

cales que concurren a estas tutu i festacio

ne*' o a la dirección de partidos, es apocar,
es zaherir dubler.iente nl vencido moral,

que ejercita un derecho úuico, universal, de

voz púlilica, talvcz débil, pero que llega pu

ro, ein latrocinios, sin mancha, como la voz

,del nuirlir, n «l;ir la voz de ¡alerta! a los qua

'en las alturas il-.iblan la iuiiiaouln-la ban

dera,

Lirio A. Rojas A,

Kn .le Fuero de lUlñ



PAJ. LAl'IllíNSA

Judicial
Municipalidad

N.«

Rane-'gua, Fuero 11 de lí)¡")

En conformidad a lo prescrito en bi

Lei N.° 2n.ií; do 12 do Diciembre del

año próximo pasado, acompaño a US

la nómina de los nf-gocios que Usuran
como establecidos en esta b e.ilidad

Dios gi\e a FS.

Honorio Arce

Al Sr. Juez Letrado de

Kan cagua,

Eaccngua, Enero once de roiL nove-

ci nte* quince.
Por recibida con esta fecha, publí

quese por cinco días en el periódico
i La Prensa»

Pedro P. Caro

. (.a Categoría
DESPACHOS DE LICORES

Tránsito Morales ÓCairo 38

M. Ií. González desconocido

Carlos Campes Zmiutu a n.

Isidro Lobos ALjic.i (397

Pedro Zamorano (.'áceres 716

Sara Olivares „ 98

Isabel Ramírez Gamero SG3

J'^au Gómez id esp. Zañaitu

Julio Galvez Av. Peila 102

Manuel Bazán

José Ulloa Cuevas 7T>7

Leonor Zúüiga Ibieta 002

Filomena Astudillo Av. Mülan s. n

Avelina Orellana Rubio esq. Aurora

Margarita Fuentes Sta. Maria H)6

Pedro Cornejo id 2

Bartolomé Beceira id I3ñ

José Cerda Cl

Manuel Garaí Av. Cementerio 8G0

Amelia Zúñiga Astorga esq. Cuevas
Palmira Moscoio Mujica 93

Juan M. MartínezMujica esq. Almanza

Froilan Catalán id Alcázar

Manuel Molina Brai-il 120

Rafael Leiva A moni

üomelio Aravena ¿rubio 67

Luisa Osorio Av. O'IIiggii s a. n

J. de la O. Fernácrdez id. id. id

Maria Abarca Ibieta esq. S. Mauin

María Valdenegro Bueras G."i3 ó loe]

Ricardo Donoso Bueras

Capifoliua Vergara-Millan esq. Astorga
Maria Guzman listado liU4

Antonio López Filado 7!i?

Anjcla Aguilera Zuñurtu esq Ot'ariil

Agustina Nuvarro Zafíaitu G5G

Francisco Meza > "7^7

Martininno Cus ro-Zaííaifu esq. Cuc\as
Mauuel Snnluie. u Cuevas Sur
Antonio Navarro id 701
Carlos Marchant Cñccivs ] :>i'

Pedio Cornejo díceres ] n)

Lindorfo Abarca, Cuevas esq. S Martin
Ismnel Lobos Mnjien (¡77

Estanislao Sdtomrryrr Mujica (i71
Juana Miranda [d. 3, D

Peilro Rosales

Adelaida Pino Cace re» ys

Li.is A Parnigm-z- Av. O'IIiirgins
Clorinda CVIedón '* "

'

2

Margaiiln Soto
" "

3b

Sigo, '¿.-i Cubillos l'n in i;i

losó M. Romero- S. Maitin cmj Ciu va

Arturo do la liana Mnjien 191

Ambrosio Guzman Alcázar 103

Clorinda Florea Almnz.i

Segundo Cubillos Av. O'Higgins 72

Mannel J Peralta, Cuevas e -q Astorga
Avelino Salinas Sta. Muría 32U

Zoraida Bravo O'Higgins 3-1

Punid t'orvutho O'Higgins 52
Mari» del C. Rojas, Av, Cementerio

Maria Allendes Av. Peila s n.

Muría Portillo San Mailin 0^5

Isaac Inostrosa id. esq. Carrera 1 .

Rosa Martínez O'Carrol e.«q Astorga
Loreto Miranda O*Carro l 140

Juau Zimorano O Carrol esq. Freiré

Pídela Zúíiign, lg Carrera Pinto 10

Victoria Valdivia Ibieta 50G

Carmen Reyes, Aurora s.n.

Eliseo Reyes Zañartu esq. Ibieta

Antonio Orlu

Mercedes Allendes Zañarfu 760

Carmen Hurtado, Av. O ILi^ina al la

do del Hospital
Emilio Toledo Lstacion s n.

Santos Vidal " "

líamon Guevara
' "

Sofía Carrasco Larga s. n.

P, P. Barahona

Primitiva Contreras " "

Mercedes Alarcon Ibieta 25

NTicolas Ulloa Laiga s n.

Mercedes Contreras » i

Santiago Aguirre > i

Jíbó Lu s Cuadra rampa Norte

Manuel Fuentes Hijuelas
Aurelio Figueroa Tropezón s. n,

Clorinda Espiucza Litación

Carlos González Tropezón s. n.

Fermín Valenzuela Larga s. n.

Sofía Valenzuela » t

Juan Moscoso » i

Isabel Soto Casas Coloradas

lii»sa Sunrcz Camino Compañía
Mercedes Gouzález id

Francisco Zúñiga id

Francisco Aguirre Camino La Cruz

Luis .aguirre > i

C.milia Núñez » >

Joíé Tom Tropezón
Julio Galvez Camino La Cruz

Juan Lucero > i

Sandalio Contreras > Compañia
Samuel Noguera, Cuevas esq. A 'cazar

Claudio Sih a Cúceres 31

Maria Miranda Hueras 102

Ihilurcs Caviedes Av. Peila

Blanca Santis • i

Rafael Roja*, Indep. esq. Freiré
( 'iarísa ( 'harón

/acal :ih Ampucrn
Margarita \'ab n/ue'a

l'iirm* n Muñoz Av. I'ieire 1 f.j

Fnliiii i ino Zalnzur

lllanrii lt. V de Romero Mujica
l\i inclina Pizarro (ruial)
Aun.i-ji Catalán

Virjinia P. v.'dc 'orneje, S. Martín

Manuel Gon/.alez López, S- Martin .~>S."i

In-r Ib.. na Cunera Piulo H

Juana Pásame Av Peila Cbi

f'tcilio liamos Santa María 9. 1 1

Abelardo Sevnir.0 Sl¡i María 2-Vl

M Auíi-ní" Pili-liles. Tropezón }2o]

Benjamín Quintanilla. Tiopezon \-¿7>o

Blanca Ramírez Almarza 13

Maria C. Alvaicz Camino Cotnpaüi i

Miguel Mal tíní-/, A buar/ü esq Cáe< res

Manuel A . Lobos O Iliggins 7 i 7

Carmen Donoso

M. M. Coi nejo Tr-pe/m 14b.">

Filomena Rojas O'llífígiíis Norte
D. S'.irctto Tnp./ón
Muía Alvarez Av. Peila

l'jíiiilio Robles Av, Millan

Ksteban González Aurora i¿7

Magdalena Gala-', litado esq. Alameda

F. Zamorano Tropezón
Manuel Henriquez San Martin 12\

Nicolás Tadich, Mujica S9 esq Ziñartu

Laura Canto San Martin ',22

Gumecindo Elizóndo. camino Vbtoria

J. de Dios Duque Casas Col*a 'ada.i

Alejandro Fíl;io Su. Maria SI

Beatriz Almarza Av. l'éiia e. n.

Gloriado Sánchez calle Larga s n.

Mercedes Oon/. ib l

Carmela Miranda

Pacífico Ruiz

Venancia Quintín; -<

Jopó Isidro Lobos

Maria Quintero*

Sara Valenzuela A.

Rosa Vega fRura'j
Weceslao Morales

Carrera Pint'i

Sta. Maria ]A'.i

Calle Largo
Ibieta 103

Ca>as Coloradas

Calle Larga
Av. Millan 120

Aurora hi

Delfín Rubio. Cuevas esquina Almarza

Laura Vargas Largas, d
Doralisa Maitines Cáeeres s, n

Luisa Laborde Zaeartu esq. O'Carrol

Clorinda Muñoz Catrera Pinto 23¡S

L. Ant. Vergara „ „
2-1

Susana Galaz .. „
1 1 S

Manual Maczo Av Freiré s n,

Fidela Guzman Cáeeres 4$

Iselina Acevedo, A>torga 5>9

Aurora Rojas I. Carrera Pinto a. no

Francisco Iiti*tm ('áceres 71G

Planeo R. v. de Romero O'Higgins 10:2

José Zúñiga Av. Feila

Rosa Rojas < 'Higgins 9S¡¡

Eduvijis Noranbnena, Libio sin núm.

l'lnrinda Naranjo Pieire 70

Maria del G. Versara Ibieta 157

Gregorio Rnniirez

Ana Ortiz

Clarisa I.opt7
Claudin.i Gilizaleí

Sebastian Gaseo

Blas Peoa

Pedro N C.ivrt ñi\

de San Martin

RowM.ildonadn

Dolores Ca^edes

M" de la C. Miían

Patricio Allendes

Gregorio Ri-m-*

lima Luisa Cana-»

Bcrdcciía Castro

Mariu L. Miranda

Manuel Ac'cvedo

Doralisa Marchant

Abdon Morrea

! Elia* Pirc:
Lmiril 01i\aie*i

Perpetua Vi::iKiu:i

Samuel Noguera

n Martín 391

Lstaeir.n s. n.

! i»rga sin níim.

G'.miuo La Cru.j

Lns Hijuelas
Larga sin i;ñm.

Cementerio esquina

Av. Peila s. n.

da Cuevas 101

Aurora

Hijuelas
» Larga sin núm.

Av Brasil 00A

O'Carrol í»ií*.

Kstacion

Brasil *)t:»

Carrera Pinto s

Asii-rga esq. Ibieta

Cáeeres 27(i

Fstaciun

Cueva» esq. Alegar



LA TllENSA

¡Reglamento
para el cierre de Cantinas

según la Lei 2<)56de 12 de

Diciembre último,

TITULO l

De ln formación de categorías de
establecimientos

Artículo l.o—No podrán existir en

el territorio do la República establecí

mientos destinados n vender al público
bebidas alcohólicas para ser consumidas

en los mismos, que no estén clasificados

en algunas de las categorías señaladas

por la le

Artículo 2 o—Los alc.ddcs municipa
les ordenarán la inmediata clausura de

todo establecimiento de dioha clase que
funcione o se abn; sin estar previamen
te clasificado. Los mismos funcionarios

o cualesquiera otros de la po

licía del respectivo territorio municipal,
denunciarán el hecho ante el Juez lla

mado a castigir la infracción con arre

glo al artículo o. o do esta lei.

Art. 3 o—Las listas que deben for

mar los alcaldes municipales eu confor

midad al artículo primero de la le¡, se

rán entregadas por dichos funcionarios

o enviadas por correo bijo certificado a

los jueces letrados, del departamento
respectivo antes del 5 de Enero de cada

año, pudiendo iniciarse los procedimien
tos i entregarse las listas desde el !5

de Diciembre anterior.

En los departamentos en que baya
doa o más juzgados de letras, correspon
derá ordenar las publicación de las lis

tas i conocer de los reclamos al juzgado
mas antiguo, cualquiera que sea su ju
risdicción.

El juez ordenará que se comunique
por el secretario u otro Ministro de fé o

por simple oficio del juzgado al primer
alcalde de la Municipalidad i al prefec
to o comandante de policía fiscal o mu

nicipal, en su caso, toda resolución re

lativa a la clasificación de las categorías,
formación de las listas, o a los ice

Art. 4.0— En conformidad al inciso

5.0 del arlículo 1 o de la lei, cualquiera
persona podrá reclamar de la composi
cion i de la clasificación do los estable

cimientos consignados en las listas que
los alcaldes municipales deben entregar
al juez letrado

Las listas so publicarán por cinco

dias en un diario o periódico del depar
tamento i los reclamos podrán interpo
nerse antes de espirar el plazo de diez

dias contados desde el último dia de sn

publicación.
El juez resolverá todo redamo dentro

del tercero dia. en una audiencia a que
ee citará al reclamante, al alcalde, al

jefe la polieia reipm-tiva i a la porsona
confra cuyo establecimiento se dírije el

reclamo.

Si e' alcalde no pi:d me asistir perso
nalmente, [ or t-'niii- que concurrir a

dos o mas audiencias, o por otros moti

vos, podrá ser representado por el fun

cionario municipal que cl mismo desig-
por escrito.

Para los efectos de la concurrencia

de I03 jetes de policía a los comparen

dos decretados por el juez, en las ci li

bidos en que hnya varias comisarias,
isistirá a dichos comparendos el jefe
de la sección policial eu cuyo radio es

tá ubicado el establecimiento «pío sea

objeto de la reclamación.

En cuso de apelación, so concederá

esta en lo devolutivo i la Corte de Ape
laciones resolverá, sin esperar la com

parecencia de las partes, dentro de los

cinco dias siguientes a la llegada de los

autos a la secretaria del Tribunal (Ait.
l.o inciso 5 o de la leí) lia misma Corte

comunícala inmediatamente su fallo al

juez letrado qne dictó la resolución de

primera instancia, para que éste a fu

vez, lo haga saber al reclamante, al al-

alcalde, al correspondiente funcionario

de policía i al dueño del respective es

tablecimiento.

Art. 5o —Los reclamos sobre la com

posición de las listas solo podrán fun

darse en el hecho de haber el alcalde

considerado como establecimientos en

que se venden al público, bebidas alco

hólicas, a tiendas, almacenes, fábricas,

bazares, bodegas, depósito de mercade

rías, ó cualesquiera otros establecimien'

tos quo no seau cantinas i en los que

ni indirectamente existan bobidas alco

hólicas destiuados a consumirse en e-

llos mismos.

Art. 6,o—Los reclamos sóbrelas cía'

sificaciones do bis listas, solo podrán
fundarse en haber colocado el alcalde

en la primera categoría algún estable

cimiento quo debiera figurín* en la se*

gunda, con'arreglo al inciso 3.0 del Art.

l.o de la lei, o haber colocado en la 2.a

categoría algún establecimiento que de

biera figurar en la primera, con arre

glo al inciso 2.0 del mismo artículo.

TITULO II.

Reglas pnra la clausura de^. los esta

blecimientos ile la primera categoría,

Art. 7,o—Por exijirlo el infere* na-

cíoual, i con arreglo al artículo 2 o de

la lei, los establecimientos de la prime
ra categoría, es decir, los bares, canti

ñas, tabernas i cualquiera otros que se

¡califiquen en dicha categoría, que ac

tualmente existan, Í los que en adelan

te existieren, ne clausurarán i no se

■permitirá la permanencia en su recinto
'

ile persona alguna es t raña a los propie
tarios, empresarios o administradorc* i

personal de empleólos, desle las cinco

rlc la tardo de loa dias Sabidos hasta

las ocho déla mañana del dia Lunes,

durante to lo el año.

Igual clausura- seiá obligatoria du

iiinte todos Vrsdias festivos i feriarlos.

I.a^clausura en dia fesiivo o feriado

-e iniciará inmediatamente después de

la mclia nodie en que^ empieza el din

festivo o forillo i terminará en la me

dia ui'dic en que espira el misino dia,

Art. 8.0

Para los efectos de la la lei X.» 2Í)5G

i de este reglamento, se considerarán

dias festivos i feriados '.os que la lei per

tiuentc declare tules, con excepción de

los especiales, como son los del feriado

ríe vacaciones pnra los Tribunales de

Justicia, para los establecimientos de

instrucción i para tas instituciones de

crédito i el comercio, que no son festi

vos o feriados para los demás servicios

públicos.
Art. 9.o—El establecimiento clasifi

cado en la primera categoría que esté

anexo a la casa-habitacion de su propie
tario, empresario o administrador, o in-

maldiato a dicha casa o a otro estableci

miento de diverso jiro del mismo pro

pietario, empresario o administrador i

cuya puerta de entrada sea la misma de

dicha casa o establecimiento, deberá

(eneren adelante una entrada indepen
diente para el público que lo visite.

Ln puerta destinada a la casa-habita

cion o nl otro establecimiento anexa o

inmediato, uo podrá servir en los dias

Domingos, festivo* o feriados, sino para
el servicio de ion que habitendicha casa

o visiten el establecimiento; pero en

manera alguna dé acceso al bar, canti
na o taberna.

Cada infracción de esta disposición,
cometida por los que habiten dicha casa

o por los que concurran a dicho estable

cimiento anexo o inmediato o por cua

lesquiera otra persona, será castigada
con usa multa de 500 pesos i con inha

bilitación para cargos públicos i dere

chos políticos durante tres años, en con

formidad con el inciso lo del artículo

5.0 de la lei.

En las mismas penas incurrirá el in

dividuo de policía que, estando de servi

cio i a quien afectare la vijilancia del

bar, cantina o taberna, tenga conoci

miento de la infracción i no lo denun

ciare.

TITULO III.

—Reglas para, el espen

dio DB DEBIDAS KN LOS EsTAHLKCÍ-

MIENT03DE LA SEliUNDA CATEGOIilA.

Art 10 o— Per exijirlo el interés na

cional, en los establecimientos de la ne-

gundn categoría no podrá venderse ni

consumirse bebida alcohol tea alguna
desde las cinco de In tarde do los días

Sábados Inuta las odio do la mañana de

los dias Lunes, i durante los dfns festi

vos i feriados, fuera de las horas de al

muerzo i comida,

I-ijs establecimientos a que ae refiere

este artículo son los hoteles, los restan-

rants, las tondas i los demás clasificados

como pertenecientes a dicha categoría,

en coutormidad al inciso 3 o del artí

culo l.o de la lei.

Art. 1 I — Las botas de almuerzo i

de comida durante los cuales pueden
venderse o consumirse bebidas alcohó

lieas en estos i^talileciaiientos, serán

lijadas anualmente en ead.. territorio

municipal por d primer nlcalde de la

respectiva Municipalidad.



LA PRENSA

Duiant I • ;inco primeros días del

e s de cal ¡iño, los uleaMes señalarán

dichas lioras porniedio do pubÜeadonet
de avi-'ns en ii'i periódico do la Incalí-

dud i si no hubiere, periodos, lijarán
carteles en la puerta del edificio muni

cipat.
Las horas de íilmucizo para losefeetosdc

la lei i de este regl.i neuto, serán tres,

continuas i, al designarlas auuilmi.'nte,
los alcaldes tomarán en consideración

las costubres locales.

Las horas de comida serán también,

para los mismos efectos, tres, continuas

i, para su designación tomanín los al

caldes en consideración las mismas cir

cunsta ocias.

En casos especiales o estraordinarios

podrán los alcaldes aumentar d núme

ro de horas señaladas en los incisos an

teriores.

Art. 12— I. as mismas reglas estable
cidas en el art. 9.0 de esto reglamento
para los establecimientos de la primera
categoría q' estén anexos o inmediatos

a la casa habitación de su propietario
empresario o administrador, se aplica
rán a las de la 2.a categoría en cuanto

sean suceptibles de tal aplicación, to

mándose en cuenta que los de la segun
da categoría no están obligados a la

clausura sino a no vender bebidas alco

hólicas que se consuman fuera del al

muerzo o de la comida en dichos esta

blecimientos durante los días Domingos,
festivos i f-aiados.

TItulo 4.o—Reglas para los esta-

RLKCIMIKNTOS QUE INICIEN SUS Ol'E

KACIONIU DIÍSl'UES DEL 31 DK KNKHO

Art. 13.—La persona, empresa, socie

dad o institución que desee abrir des

pués del 31 de Er.ero un establecimien

to en que se espenderán al público bebi

das alcohólicas, deberá previamente po
ner en conocimiento del a'ciblo la na

turaleza de! establecimiento, para que
dicho funcionario loclasifiqne dentro de
los 8 dias siguientes a la presentar inri

de la solicitud, previo informe del jefe
do la policía respectiva.
El alcalde dará cl aviso correspon

diente al Juez de Letras del departa
mentó para losefcclos do la publicación
de la clasificación i de los reelam

pudieren producirse.
Esta clasifican nn será provisoria i

sólo producirá efecto durante los meses

que falten para la pióxima cl asi fi nación

anual que, con arreglo al inciso último

del artículo l.o do la loi, debo hacerse

de todos los establecimientos que oxis

ten dentro del territorio municipal

Título 5.o—Disposiciones .iunkiialks

Art 11.—En virtud de la noción po

pular que concedo el ai líenlo 5 o, inciso

l.o de la lei, cualquiera persona puede
pedir el castigo de los dinños>mpresn
rios o empleados délos establecimientos
a quo so refieren la loi i esto reglamen
to, como también di los alcaldes, jd'os
do policía i otros funcionarios qu« in

friujan alguna do las disposiciones de la

misma lei.

Cada infr .o será castigada con

íjuí

una multa üOD peüo-i i coa inhabilita- que me dijeron la • -/gas».
cion para cargos públicos i^deredios po El discurBo de '-'nu^un». por indispo-
liticos (luíante tres n fl is siciun del señor Jenaro Torres, corres

Arl. 1 7>. — Y.n virtud de la acción po- pondió a I). Enrique Knockaert fl que

pular quo concedí d articulo 6,o, iuci- cu una brillante improvisación dio por
so 2.0 de la lei, oualfpiiuia persona puo- terminado el acto, siendo objeto do una

de deducir recurso de queja contra cl .ntusíaoia laanífcsticíon de aplausos.
Jue; Letr-.do o cua'quiei' otro funciona Tía Orquesta Lueares, amenizó el ac

rio judicial que no cumpla los dd-ere^to con es"-¡idas piezas, como asimismo

que la leí lo imp me, el Orfeón Municipal
Et recurso dn queja puede estable

cerse ante el Tribunal superior que co j ¡ loiTOrOSO crimen

rresponda, i e-de dcb"rá íinponcr en ca

so deculpabilid id, la medida disc plina u , ,
■

c . ■
-

,

,

' '

. . ,

'
i En casa de Luis Sánchez, ubicada en

na de supensiou dd caigo hasta por .

„„

■
, . ,, r* i i1 n r el camino de las Lanas Coloradas, se reu

ref ™er*'9'
, . , , ,-j.

■ !nieron junto con éste i Carmela Martí-
Art. 10— hn todos os edificios en n-í id-. -

d
-

j al
, -

,
. . ... , , ncz, Difredo Pinto i Raimundo Ahu-

(¡ue funcionen las municipalidades de1

República, eu I s de las Intcnden-i.
■r i.m.go Difredo invitó a Ahumada

imada, i según se dice.se pusieron a b<¡

. . ""'bcr. Luogo Difredo invitó a Ahurnad_
cías, gobernaciones i |u/.lt oíos uh ¡letras , „ _.

» i t- i i'

p , , , ,
-^ -

, ', ,
lo acompañara al patio de la casa, qm

i en tudis os cstnb «cimientos de la -. ,
•*

... . -
,

. zas movido por alííuo rencor, qne siem-

primera i do a segunda ^categorías en¡ tu, irr
.

l li i i/i i i pre los hace tener el licor: pelo como
oue se vendan bebidas a comineas, de - "I u ,

• .- .

' r-
,.

.* , , ,
.

'

t i Ahumada ue resistiera a la indicación
oera coloo-irso improso este reglamento i i

-

-,. . e ■ u j w
■

i

,
. ■

-. .
•

i
,del invitante, fue llevado hacia el patio,

en os u -ares mis visibles i a los eua- , , cu- n-r j t>- .

,. . ,"?.. ,.. .. ,a la fuerza por banch.z i Difredo Piuto,
tes e publico t^-n ^r;i tacú acceso. L- i j- j » i jr ->

i UD;i Vcz allí, le dieron de puñaladas
Auticulo TiiANsiToitio en la cabeza i dtspuéa lo degollaron

La fijación du las horas de almuerzo

i de comida a que se refiere el artículo

1 1 de e>te reglamento, se hará por al

caldes municipales en el presente aQo

untes del l.o de Marzo »

CRÓNICA

La Velada del Domingo

GRVXDIOSO ÉXITO

Como estaba anunciado, el Dmuingo
se llevó a efectoen el Teatro O IL

horriblemente, i ambos en compañia de

a Martiuez, lo enterraron en el patio.
Mas; por algún medio, llegó esto a

conocimiento del administrador del fun -

do Son Rafael, de doa J. Nicolás Rubio,

quién dio aviso a la Policía, siendo en

contrado, afectivamente, en el punte in

dicado el cadáver de Ahumada.

P1 ata] paseo

El Domingo, se dirijeroa a Gultri,
varios jóvenes óbreos de esta ciudad,
con el objeto de gozar de un dia de

la setuon inaugural de E-tension Cultu joampo. entre ellos Rojelio Soto, Mu

ral, bajo los auspicios de la Sociedad de.oud Miranda i Luis Inza

Obreros illeruardo O Iliggins» i obtuvo. Después de un paseo alegre, regre-
con ello un verdadero éxito. isuron como n las (i de la tarde.

Auto una ¡concurrencia que llenaba Soto i potros. "f¡e quedaron un poco

por completo el Teatro, se dio comieuzo afras por necesidad, siguiendo los de-

al programa con la Canción Xinionaljuins muigi^s su camino pausa,Jámente.

p->r el Orfeón Muuieipal, desarrollando- Luego Soto i demás que habian que

so a continuación e! resto con toda co-,dao ■ .tras, alcanzaron a sj3 camaradas.

rrección. I Mas. In/a, por causa do ocasión, comen-

El Secrdaiii de laSn-ieilad, seírir A zó, como se dice, a cobrarle sentimien-

rriolu, eu un sencillo i entusiasta dis- tos a su amigo ¡>nto, dicíendole que por

curso, dio a conocer los fines do estas qué so ¡andaba quedando atrás-, acaso

reuniones |uo era digno de andar con é1, etc, i,

A continuación una señorita declaméjsncándose el paleto inmediatamente de

una poesía titulada -Los Obreros» con ¡haber (Misado el Puente del Cachapoal,
toda corrección ¡ de otras palabras que agriaron el in-

Tocó después el turno al conocido jó- cidente, so fue sobre Soto, i ésto, repe-

ven do esta ciudad don Alberto lburra, lió el alaque del amiy.i i ambos se to-

a cuyo car^o estaba la Conferencia envainaron del cuerpo i forcejeando dieron

tema era: « Asociación Obrera, Ahorros! pesadanu-uto en tierra, acotando su ca-

i Alcoholismo». beza en un riel, durmiente, n otra cosa

l'ua salva de aplausos saludó la apa-
dura i Soto sacó una lesión en la frente,

:¡cion dd señor Ibarr.i, en el proscenio, Pasado un poco et aturdimiento. In-

ipluiis«,s ijiio so repitieron en e' cursok" fué traido a caía de Manuel Miranda

te la ('.(inferencia, que bien mereció por
donde fue alejado, por creérsele era mas

su vasta preparación para abordar cl efecto de la bebida que del golpe; peni

tema

La señora de Ilunsscn, fué lambien

aplaudido por su discurso moral positi
vo

Don Carlos Valdivia Castro, leyó una

pocsia de don V. D Silva, titulada, «Lo1

al dia siguiente fulIecioVdandoae la tris

te noticia a su familia.

fegán se dice, el joven Inza se frac

turó el cráneo.
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Elias Lobos

Dionisio Alarcon

J. de D. Lobos

GricelJo Gómez

Manuel 2 o Contreras

Florentino Cabezas

Celia López
A'lbnso González

Amelia Moreno

Petroni a Gárate

Modesta Osorio

Rosa Garciu

Gregorio Muñoz

Meieedes Salas

Clarisa Arrelondo,
Elisa Sánchez

Aurelio Mardiaut

Tiu's Acevedi

Isidro Curnejo
Carlos A. M-.reno

Maria Luisa Paz

Chiripa Valdes, Peila (Puniente!
Mill.m iPint.

Soledad Meneses, Cuevas e?q\. Almarza'Filoin-uia líojn
liosa Leiva Uueras sin núm. Maniid Reyes

C Piulo 177

Kstacinu

lena ( V i 'i n lo s. n.

Freiré 79

Estación l.'!7lj

Cusas Coloradas

O'Carrol 00

Callejón RecreoCarmen Muñoz » * * s. n,

Almarza SS Agustina Gutiérrez Gamero s. n,

Cáeeres 75 'Carmen Rojas I. Carrera P. N.o H

Casas Coloradas Blanca Ií. de Homero Ibiota a. n,

Mujica e>q Carmen Donoso

Almarza1 Julio Contreras

O'Higgins 7!)1' Aurora Catalán

Gamero óO ICduvijis Nm-am

„
50O líl vini Vargas

„
siu núm, J esas Miranda

Carrera Pinto KS1 J. Lidio Lobos

Camino El Recreo lila lia Cornejo
Ibieta 49 Alejandro Fierro

Larga sin núm. ! Sin torosa Valenzuela Camino Itecrco

,, ,,
Clarisu Arredondo Cáceies esq. Astorg;

\ s torga esq. Cáeeres Eujeuio Sánchez Astorga (Jb'S

Cáeeres 4!) ¡Uenjainin Quintanilla Estación 1250

Las Hijuelas I Isidro Cornejo Mujica 26
Camino Tropezón! Muña (' Alwirez Camino Compañia
Mujica 2G Desideiii Castro Cementerio 5fí

Tropezón I. .ein ti Salinas Compañia
Feliciano Gutiérrez A v. Cementerio

Modesto Osorio El Recreo

Luí-a Laborde OCarrol es-j. ZiÜartu

O Iliggins s. n.

Gamero 30:

¡Clodomira (,'ruzat O'Higgins 232
(.'dina Courtaiguc St i Maria 310

Sara Valenzuela Gamero esq. /iñartu

Amelin Lobos Sta Maria 33

ireedes A. Fuentes (R)

l!r:isil si:j

entre

Juan F. E-pin.'sa
Secundo Pérez

Moisés liriceño

M. L. Quintanilla,

lina Maun i

Ca-iH Coloradas Lucinda Valenzuela Estado

Ibieta 21 ¡Maria Alvarez I. Carrera Pinto su.

Mujica 151 Juan de D. Duqun Cisas Coloradas

Cue\as entre SWSusana Galaz Canora Pinto 1 18

Maitin i Bueras ¡Ana Ortiz Estación 1152

Maria Galvez

Albino Carrera

lirasmo Merina

l'edro Salduoudo

Klena Osorio

Maria de la C

Laura Tobar

Carlos Rubio

Ramón Solis

Santiago Soto

Alfons'j González

Domitila Pinto

Aurora Martínez

Luisa Zamorano

Alamiro Pinto

Carmen San Juan

Tránsito A>tudillo

Margarita Pino

Luis Flores

Emilio Roble

Isabel Cerón

Edelmira Vergara
juana Soto

Juan Gómez i Cia.

V. Piuto s. n. .Gregorio Reyes
Carmen Xúñ-'Z, Cuevas eutre Estado Míenigno Alcaino

Alcázar Fe. /amoranu

Mujica ps..j. Alcúzar|Fc. Bustos

Tropezón

Xorberto Di-tz,
Juan Pinto

Luisa Zamorano

Elisa Arancibia

Domingo Araya,
Carmen lí.imír*

Fe. Yuiazcek

Alfonso González,

Hijuelas
Tropezón

Estación

Cáeere3 7l6

Cáeeres

Larga

Falda Guzman

Margarita Valenzuela

Exequiel Oitiz
Pablo Rochet Sta. Maria 305

Margarita Espinosa Carrera Pinto 1

Maruri 25

Santa Maria s. n,

Mujica esq. Freiré

Gamero esq Zañartu Rosa Vega E^tac

San Maitin esq luán Alvarado I Carrera P.

Gamero Arturo Miranda

Teresa Mer:i Carrera l'into s. n, Sebastian Gasea Tropezón
I*. X. Droguett O Carrol 650 [Liosa Solis Tropezón
Gregorio Espho.sa Asto^gn ñOO 'Dolares Saldaño de S. Astorga 308
Bautista Duaite, Cáeeres esq. AlinanzaJo-u; Núñez San Martin

Albino Carien Estación

J-jsO lírangtr ^"olf Av. Millan

Jacinto Salinas, Camino Compañía
Juana Silva Av. Cementerio

Santiago Soto Hijuelas
G EÜz.ondo Camino Vid- ria

Ermelina I izarro

Juan de Dios Loli

líduardo WAb

Yé Mirand-i

Manuel Ilenrí pie
M M. Cornejo
l Virnicn Muñoz

■".ármelo Miranda

V. te ¡riiis Amplíen
Froilan Car,,c

Virjinh. Pérez
Mannd Acevelu

Juana Silva

Kmilio Robles

Carolina Azó 'ar

Hiena Pi zarra

Wenceslao Moral

Llorinda Jof.i,!

Clarisa Valdé-S

Spgundo Pi'i-i-/

Jn-n II. Cávalo

Jo é Ibarra

Camino La Cruz

Cáceles 17:

Estación

A-torga 310

■z San Mnrtin 721

Estación

Santa Maria bl

i . .130

o
-

Millan 7ííH

S.-mta Maria líJii

S*jii Marlin

Millan s. n

í 'einecteiío

i iia s n

Fabriciano «alazar Tropezón
:P. X. Droguett
Grirídda Gómez Av. Cementerio

IM. de la C. Mirand\ Carrera P. 101

Flias Lobos El Recreo

llernardino Rojas > •

lísteban Gonziib-z Aurora 27

Tl-iulbtii Dimite

.Ii.ciut.i Abarca

i Laura Olivare/

iJ. do IV Leiton

! Rosa Meneses

Perpduu Figueroa
M. L Miranda

Rosa Valenzuela

Soledad Melles,

Almarza sS

Aurora

Casas Coloradas

i.,,,-*,
Litación

O Carrol (I!IS

Estado

\lmirza eso. Cuev

Santa Maria

Tropezón
Sta. Maria 309

Calle Rubio

Eslado 157

Rojas Rubio

damero 536

Sau Martin

id. -83Ü

Hijuelas :

San Martin 404.

Mujica 5G

Estación s. n.

Lucras (i i i;

Estacón

Gamero s. n.

O'Carrol 663

Estación s. n.

S. Martin 251

Av. O Higgins
Av. Cementerio

Cantinas con patentes rema
tadas

Gregorio líernal Av. Millan

[saias Ramirez Av. Cementerio

Juan de D- Lara (¡amero

Clorinda Gouzález Casas Coloradas

Juau Lobos Av. Freiré

Francisco Gran Av. Peila

segundo Valdenegro Hijuelas
Manuel García Av. Peila

Alejandro M ¡gaña
Dellina Marchant Hijuelas
Anselmo Silva Av Millan

2.a Categoría

HOTKLKS CON CANTINA

Miguel Duran Plazuela Estación

Fernando AVd'cr Independencia
Abel Montenegro
Iba I-líarriaga i Gutiérrez, P. Héroes

Tomás Avalos Av. Peila

Enrique Vasquex Brasil

Aituro Aensfi Brasil 1043

Ii. del C. Figueroa Tropezón
Celedonio /amorano

Quiteria Figueíoa Estación

Lluanli. González

:M,,i-(H Jerez (Ii) Estación

Doaiiugd Villaceca

Ambrosio Guerrero,

Av

A\

Av

S. Mu

A torga
Sta, M

Cáeeres g

tm 5,

Jervasio /amorano Cuevas 7¡>7

Lli-a Salinas Cuevas 7-1'J

Manuel 2. o Contreras Mujica
A u

"

Picolas Tadieh M

Klias Pérez

Domingo Aray
I. lina Sánchez

^J
'

Hueras 22!)

, e,.. Zima,

Av. l'.üa s ii

IWj-Iji 21.

Cuevas r,02

C'íijj. ra V. N' o H

I! 11

.A ui-eli

: liuiiici-u

Murcluiiil

Aurora Rojas
HafaolMousalvo

SU. María

Cá.-crei 2!)

()-U¡wi„.H
Tropean

I Cjurera 1'.

Ti'.'ei'/joll

Casimiro Fiu-utra

L Canal.a i íl.

« (.'loiloiuiro JJiaz

Carmela Inostroza

Mal ¡a I Ortega
,l„«e Ve-a

Carmen Pavez

¡liomelio Vuhlivü

'M. del C, Prado

Perfecto Farias

Samuel Rtun.ui

l",' Grutnrt

Juan Plimus

l.i-Miior Quiñones

Exeq'üd Silva

Millan esq. San

Martiu

brasil

Vülaseca, S. Martin

Av. lírasil

Av. Brasil

Av. Teila

Av. lírasil
■' Peila

Av. Miilau

Independe icia

a,i do los Ucrooa
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Mujica

Estado

Maruri 24

Estación

id. Av. Brasil

Baldomcro Moodaca

Nolasco Reyes
Pablo Carrasco

José Luis Sánchez

Carlos ralomio

Fortunato Benios

Erasrao Muñoz

Ermelinda Pínto

MaDuel il/brales

Aníbal Castillo

Salvador Peralta

Josc del R. Arancibia

Ismael Valenzuela Av. Peila

Nicolás Ulloa Ibieta

Manuel Gómez L. San Martin

Maria Porfillo Av. Peila

Arturo Calderón

Isabel Morató, O Carrol esq Campos
José Vega Hijuelas
Ibal-Barriaga i Gutiérrez, Av Millan

Clodomiro Diaz Av. Brasil

Margarita González Millan

Rafael Puerto A, Brasi

Pedro P. Mufloz

Juan Lobos Av. Millan

DOÑIHUE

Doñihue, 1 1 de Enero de 1915.

Adjunto remito a US. dos nóminas de

las personas que tienen establecimientos
de espendio de Bebidas Alcohólicas en

esta Comuna correspondientes a la La

y 2.a categoria en conformidad a la Ley
Dios güe. a US

Gabriel Valenzuela

Al Señor Juez Letrado de Rancagua
Rancagua Enero doce de mil nove

cientos quince.

_

Por recibido cou esta fecha y con las
listas correspondientes. Publíquense por
cinco dias en el periódico «La Prensa».

Pedro P. Caro M.

Nómina de las personas que tienen

establecimiento de Bebidas Alcohólicas
de La Categoria en la Comuna de Do
nihue.

Pedro Soloaga
Edilio Soto

Doñihue, 11 de Enero de 1915.

Gabriel Valenzuela

Nómina de las personas qee tienen
establecimiento de espendio de Bebida;

Alcohólicas en la Comuna de Doüihu*

y que pertenecen a Ja 2 a categoria.
Irene Ramirez v. de C.

Mercedes E. v. de Caperan
Alamiro Pinto

Domitila Cuevas

Ambrosio Espinosa
Emilio 2 o Miranda

Oustodio Droguett
Fidela /tojas
Rufino Soto

Juan del It. Honorato
Narcisa Droguett
liosa Acevedo

Vicente González

Pedro Camus

Jerinuti Acevedo
Itafíiol Rubio

Manuel Y. Manzor

Clodomiro Xi'iucz

José Maria M i i- 1 ■

Ismael Xúñez

Albino C1 ■ iioju
Salvador PereZ

Andrés Cortinez

Luisa Pérez

Juana Pérez

Doñihue, 11 de Kuero de LU

Gabriel Valeiiz

Rancagiu, Enero 12 de I9M

Por recibido i con las listar

iela

lista de las cantinas i restaurant» que
existen en esta CVmuna i que según la

nueva lei despachada por las Cámaras

tengo que remitir a US.

Dio* gue a US

Vicente Ebensper ger,
AI Sr. Juez Letrado

de Raucagua
-La Clase

i Adolfo Lira 7 a Subdeleeacíon
pondiente. Publlquofc por tinco días en1. -

Tí -,
°

'. -, ■■ r K ' iLuis Barrera id
ei periódico «La lJrens¡t, ., tu- ,. o i i ■1

„
.

,, ^,
¡Manuel berrios S.a Subdelfgacion

2.a Clase
SAX FRANCISCO Ricardo Herrera

San Francisco Diciembre 30 dé I914iSuc. J. G Gario

Remito a L'S .. en conformidad h hiljosó M A:*/ie;.r

nue\aleique reglamenta el espendio, 3
de bebidas alcohólicas, la lista de ios es

'

tablocimientos en que se espendo bebi

das alcohólicas en esta Comuna

Dios güe u L'S.

Samuel Ovalle V.

Al Sr Juez Letrado

de Rancagua

Lista de los dueños de cstablecimíen

tos que espenden bebidas alcohólicas en

la Comuna de San Francisco.
3.a Categoría

Juan Francisco Martínez

Daniel Castro

Josó F. Romo

Cupertino Frías, suc.
Juan Reyes
Rita Macús

Martin Sánchez

Florinda Pízarro

Anjel Cavello
Manuel Aguilera
Tomas Lizama

Wicomedes Gárate

Rosalíndo Soto

Cirilo González

Felipe Marchant

Gabriel Hernández

Zoila Gárate

Juan de D. Nahuel

Víctor Astorga
Jesús Cubillos

Fidelisa Abarca

Ramón Salinas

Ismael Bustamanta

Miguel Brizan
David Rodríguez
Manuel Miranda

Martina Ibarra

Juana Maureira

Ricardo Mujica, euc.
2.a categria

Tomas Lizama

Anjel Cabello
Albino Collao

La Subdelegacion
íd

id

Clase

7.a 8ubdeIcgacíon
id

id

id

Sara Corbalán

Olegario Moya
rtntonio Zúñiga
Abelino Contreras

Kliodcro Olivares

José Maria Azocar H.a Subdelegacion
id

id

id

i.i

id

id

id

id

id

Pedro Romero

Manuel Berrios

Eliseo Pérez

José D. Rojas
Agustín Pozo

Jone Dgo. Cartajena
Ricardo Pina

José M Coutreras

Clara Santaca

Enriqueta I. v. de Alcaino a id

Manuel Jorquera id

Restauran t

Luis Pinto 7.a subdelegacion
Graneros a 29 de Diciembre da 1914

Vicente Ebensperger
Rancagua, Enero once de 19 Ló

'

Por recibido con esta fecha, pubíque
se por cinco dias en el periódico LA

PRENSA.— Pedro P. Caro M

EDICTOS
Por este primer edieto, cito llamo i

emplazj a

Abel Soto

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha, se

presente nl Juzgado a defenderse de

los cargos que contra M resultan en la

causa que se le sigue poi hurto a

Maria del Canuto Sote

bajo el apercibimienfo de derecho,

Rancagua, Enero 9 de 1915.

l'edro P. Caro.— F. Rojas IL, sec,

Por esto primer edicto cito, llamo i

¿VnVrán'ciaco Diciembre 30 de 1 0 M !emfllazo a

A ,, ¿ ,

Samuel Oville Y. I ,

Al!,,,1S0 Soto
.
,.

• .

roo alísenlo, para que en el termino ne

liancagua, EnoroTnTo ,1o „,il nove-!30 d¡"
«¡',«l=.do-

<»«dc e»ta fecha se

ci uto» .minee, présenle al .1 jugado » de .nde.se de los

I'orro'ibidaeon esta feclu,, ,,, Jcargos que contra el rejmltan en la can.

queso por cinco di., en el p r ordieoia" 'l110 8" '« «6»» P»r bomicld.0 de

La 1W-Sí.
'

l, .

, ¡^""do
Castro

'bajo ol apercibimiento de derecho.

Rancngua, Enero 7 de 1915

podro P. Caro,— F Rojas H., sec.

Pedro P. Cu

CUÍANEIÍOS

| Graneros 29 do Diciembre de 1914,

Acompaño ala presenta nota, una
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Espeifllo i: isbüis alcohólicas en Michili

1 a CAl LOOlilA

Can* I ÑAS

Nnmbres Ubicación

David E. Aros San Juan s. n,

Manuel Alborno Miranda s. n.

Klias Tamayo San Jusn s. n.

José Echevarría A. Prat s. n,

Onofre Huerta Tarapacá s. n,

C'unelio Abarca El Cajón
Abelino González Calle Larga

DEPÓSITO DE I.H O.iE-í 1 1J0DEÜA3

José M Valdivia San Juan

Electo Rey id.

Josué Carvacho Mira Floros

Juana M, Molina v de M.

Av. Irarrázabal

Antonio Sdo El Cajón
nesi*. CUOS

—

qt¿e espenden bebidas alcohólicas—

José líamon Rubia Pisagua s. n,

Zoila Dcvía
m

Avelino Moreno
}I

Roberto González
„

Sara Aranguiz San Juan ,,

Luciano Garda

Filomena Muíioz

tjfjina Pén z San Juan

Alamiro A raya
"

Francisco Ramírez

Aurelio Tamayo
Juan Baricueridí

Petronila Acevedo \ . de G., Huáscar

Lucila Donoso Tura paca
Bernardina Donoso

Modesto Nii tu "

Clorínda Al Turo V: Llano

Luis Parnguez
Rosa Poso Mírafluréa
Ermdina Escobar

Ercilia liioa

Magdalena Humero

Ventura Arñti^in'/

Lucinda Ií. .\bifioz
"

Julia Arava v do L '*

Rosa E. (¿lintanilla

Marcial Aránguez El Cajón
Simón 2.0 Tapia ■

'Vcilia Aránguez
Juan de Dios Aran en /.

"

Francisco Mena "

AL PUBLICO I

_AL_COMERCIO|
Desde esta fecha la FÁBRICA DE JABÓN, In

dependencia N.o 291, fijará los siguientes

precios ¡ el siguiente descuento

JABÓN VETADO, AMARILLO I vbkdk a $ 43.00 el ijq, con 30 o 407. [
SODA para lavar, por barriles a ,,

13 00
„ „

neto

VELAS de sebo i de espjjrma, siu competencia-
CLORURO i calburo de calcsio.

VENTA AL POR MENOR

Jabón vetado, azul i verle con 307» ■

Soda para lavar, a $ ') 35 el'kilo

Potasa „ ,,0.90 „" „

Papas „ „
U 20 „ ,,

5tn;ir en el peso.

liXRIQUE T1UIJIE1.0 E3COI1AR.

W Aiencia de la fábrica de jabón LIBERTAD

Florentino Orrego -Camino a liancagua
Albino Carrasco id

¡ Emilio Muse;. so Calle Larga

i
Simón Scqucida Camino San Joaquin
Neiuccio Arenas Haciciidu Machalí

Lusmenia Cornejo, Pueblo de Naturales

Rosal ba Cornejo id

2.a CATEGORÍA

KKVTAl ItANT

Chitildc Almaiza Pisagua
Maria M. Almaiza

Ma.'halí, 19 de Enero l9l.r;

Antonio M Herrera

/Cancagua, Entro II* de 191."».

Por recibido con eMa fecha, publí
quese pur cinco dias en d periódico La

Prensa.

Pedro P, Caro E. Drngudt.

CLODOMIRO GUTIÉRREZ C.

PROFESOR

Mace ciases particulares de humani-

iladc; prepara exámenes i recibe alum

nos pensionistas para el afio escolar de

1915.

Ciases diurnas i nocturnas — Precios móJcos
- AV. OHKiOINS 2-I8 —

(
Cobre, bronce v fie

rro fundido

COMPRA
"

l¡i Iribnca de Conser

vas ile | \. Rubro.



I.A rilEXSA

INSERSION

Caria abierta
ÜANt AlilA, '¿0 DK KNIíliil HE 1¡)15

Señores, Pbro. don José Domingo
Cabrera. Pedro Pablo Caro, Uldaricio

López. ■lo'-é Miguel Poblete i demii*

Directores dd periódico (La Aurora»

Presente.— Distinguidos sonoro*

Con sorpresa me lio impuesto, al leer
la estensa relación que « La A urora i

del 28 del corriente, lince acerca de un

desgraciado accidente ocurrido eldomin

go i'iltimo i eu el cual fué victima de la

fatalidad el meritorio obrero don Luis

Inza, de un párrafo queso refiere a mi

actuación en este suceso, que yo mismo,
no ho podido por menos que lamentar

profundamente.
Enemigo como el que mas, de polémi
cas diaristas, no me babría dado el tra

bajo de rectificar hecho?, si la versión a

que me refiero no hubiera herido mi

dignidad personal i profesional Digo,
pues, que me veo impulsado a rectificar

loe hechos dd pasaje a que me refiero,
□o solo por lo que respecta a mi earác

ter de abogado, sino quo mui principal
mente, por el nombre digno quo llevo i

que, a costa de cualquier sacrificio pro
curaré siempre conservar intacto, como

la mejor reliquia que me legara mi pa
dre.

En efecto, es absolutamente inexacto,

que haya yo aleccionado a Irs testigos
para que declarasen en tal o cuál forma

mi insistente consejo se limitó única i

esclusivamente a exhortarlos para que
relatasen los hechos de acuerdo con la

mas estricta verdad de lo ocurrido,

puesto que esta era i no otra, la mejor
defensa que pudiera hacer desús dere

chos, se consideraba Ecgún todas las uuifor

mes versiones por mí recojidas, que nin

guna responsabilidad afecta a los re fe,

ridos testigos i al pretendido inculpado
de un hecho imputable solo "a la futa

lidm I

Antes de continuar, estimadas seño

res, quieran l'ds. permitirme unn lijera
disgresion acerca de la noble misión

(pie debe desempeñar un periódico que
se precia do Bi'rio i honrado i que dice

inspirarse en la sublimo doctrina de

Cristo, si no quiere ser motejada de vil,

hipócrita i cobarde. Esta misión no pue
de ser otra, en mi humilde concepto,
que la de amoldarse siempre a la mas

rstridn verdad, i no herir jama*, í rijus-
tamente, la dignidad i los mas euros i |«

yantados sentimientos de las personas
que se estiman honróla* i que pnr tales

son tenidas en el concepto público
Por desgracia el periódico <l..\ A uní

ra,> en el caso que nos
cupa, no se lia

manifestado cuino unn publieudon séri

i cristiana, ya que en **;ib columnas, n

solo noseha limitado a herirme personal
mente, sino que ha lanzado en especial
su diatriba, sntircun obrero distinguid"
de acrisolada honradez i deantceodiute*

a todas luces iiit;id'¡.!'lcs: me refiero al

jówn Manuel Miranda que no tuv-i <tl

¡el sucos i recudido mas culpa que des

mostrar sus nubles 'entimientos, respec

to de su amigo mui estimad. i i querido
compañero do trabajo, el joven Inza,

dvíetim i de la dolorosa desgracia que to

dos lamentamos.

N'o se me oculta, señores, dado el eo-

noLNiíienlo personal que tongo de al

gunas de bu personas a quienes me di

rijo por la presento, que la actuación

de «La Aurora,» por lo menos, en este

caso, uo es la obra de l'ds., pero permf
(jume al mismo tiempo, expresarle;; con
tods franqueza, que considero de qu-
no por eso son Uds. menos respousa

bles, ya que tienen Uds. la obligación
de hacer editar el periódico aludido por

alguna peisona que sea digna di su di

rectorio i no por individuos anónimos e

irresponiables.
Con tales editores, no es estraño que

las versiones de esc periódico, que se

tuvo siempre en esta ciudad como sé>io

Í digno de crédito i que por deigraoia
ha perdido ya, i continúa perdiendo
mucho de su antiguo i bien ganado
prestijio, sean como sun, no solo despro
vistos en absoluto do fundamento, sino

arbitrariamente injustos, si acaso no ¡n

sidiosas. Asf por ejemplo: se estiend*

on largas considerac ones para alabar

la conducta del inspector Iiom-.n i de

nigrar la de su jefa el señor Prefecto de

Polieia. Pues bien, la opinión pública,
aprecia las cosas de una muñera total

mente diversa: estima digna de todo

encomio, la conducta discreta, atinada

i prudente la observada por este funcio

nario, al p¡iso que no desdeña los epite
tos de violenta, injusta, arbitraria i tor

pe para calificar la de aquel subalternu

policial.
Siento, pues, haber tenido que moles

tar por breve rato la atención de UJs
,

pero, no ae les habrá de ocultar, que nn

podia en manera alguna proceder cu

forma diversa.

Les ruego, pues, se sirvan disculpar
me i aceptar los son!' nientos de consi

deración mui distinguida con que tiene

el agrado de ofrecerse de l'di su mus

atto i S.S.

Eknksto Cf ahí; \ M

Independencia H"s

Convénzanse
* 1 Kcfíur Torree, Í toda

perdona que ejercí pio'Mos piíbÜ'-os, so

bre toilo, que emitir ideas por levanta

das que sean, en neto que necesítn di-

jent¡\o eoum;rv:.d"i',qu'- l:ai que tragar
lo sin li'ng'lii josto, para r-<- mplafcr a

i-stos -inores porque si d conservador

es fiiiátieo, equivoca su odio con e! a-

inor a la fé; uo distingue que c-s victi

ma de una exaltación mhioMt eu que

se pierde el equilibrio de li razón i des

pieria Con la fuertra brutal que anda

víctimas i victoria ab-oIu!a

La execración, la ruina, la muerte

del enemigóos su gloria, nix celestial

arrobamiento

ilieudita i I u - i < ■ n en que lo mas bu

mano se divinud

¿Qué hai de grunde, de celestial en

esto?

Lo mismo que hai en el Dios de la

Guerra que alienta a todos !o3 comba

tientes.

Error, soberbio error, que disimula

con antorizaeion divina, el odio sangui
nario.

¿Cómo puede haber completa aleicion

de ideas con elementos opuestos?
[Imposible!
Por eso mismo en el seno de las mis

mas coalisiones, el hombre de i-leas de

be mantener su credo a In altura de su

propio aliado, para no di j irse abserver

o desaparecer.
Si su intención no es prrra tales es

fuerzo*, tampoco debe asumir responsa

bilidades que a otros sacrifique, i que

uo pueda salvar a satisfacion de ideales

que necesitan ser servidos cou la liber

tad del pensamiento.
MACAQUITO

Ideal Fustrado

No diremos un tal Torres, como diria

mns de nlgun periodista, de esos que

quieren mirar sobre los lentes i ava-a-

llar a otro como quien mata una pulga
ni n intención.

Ll señor Torres a que nos referimos,

es d Secretario de la Visitación de Ks

cuelas, a qnien tos peí ¡ó, lieos censen a

doria se empeñan en darle pildorilas

Kstc señor, está siendo talvez, invo

luntariamente, figurín do moda pura ti

jeretearlo trujes n todos los que con él

toman paite en alguna asamblea o con-

fercniia política.

Actualidad Política

Proclamación

Ll Directorio del Partido Libeial De-

mocráiico ha repartido .i sus corre'.ijio*
la siguiente invitación:

iltitneagua, L'S de Euero de 1^U>

Mui Sefior nuestro:

Tenernos cl agrá. lo de invitara Vd a

una Aanmblea que tendrá lugar el Do

mingo 31 del c«riieiite en la Quinta dd

Hotel Braden— Av. Millan. trente a bi

At Sau Martin— a las 2 30 T M. cou

el objeto de efectuar la proclamación de

la candidatura de don Arturo Urzúa Ro

jas como diputado de nuestra agrupación

provincial.
Servicio a que lo quedará mui recono

cido

lil, mill-'CTOlIUt UltK.ltAl, nSMOCRATUV»

Jira política
Ll .1 ue\cs por la mañana, se dirijió a

las Comunas de Doñihue i Coltaueo, en

jira política, el candidato a diputado don

Mignd Letelier, Acompañado por una

comisión de conocidos caballeros de esta

ciudad.

Lu Doñihue eran esperados por don

Víctor ÜiU'unr i otros vecinos, i fueron
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invitados a un espléndido alaiuvizo en kuAe dd dia Sábado Imsta ln* ocbo de li

L-asa de d'ii Manuel (iuc/a.hi nnif.aiia d«¡ lo* dias lrtm-s de todo d año

Despms vir-itarotin los mas camele '¡:''d elan-ura sera obligatoria durante !•>:

rimub-H vecinos do esa [,m q,i(. reeibiaii
'Un" '^'«w i feriad-.».

h las visitas con señahulas mm slras de1 .rí ','
" » «' exijirLi .-I inferes ,,.«.,„

. •

F t
. nal. en los cslaMii-Inmiiln-r de Iri s '"niel

uprocu.
t ofieeiati su entusiasta npoyu , „.-„ I10 pndrú vendase ni connunir

1,1 Mndi-dnlo.
8e |„ lilila nu-oi^.ü^ Ll,.,mm ,!(..,|,, !lls rilln

loria noebe los visitante* fueron ¡de ln tarde de los dia^ Sábados linsin tn

festejados en el Club Sor-ial por el Pre -.i-I.i. de la mañana dp los dias

súdente señor Soto Medina, señor Lspi -jrante los dins lectivos i feriadr

liosa i varios otros socios i a ni i iros. l'nF honis de almuerzo i comiil

Pb.!',.sadvÍitii''iaino

o bebía i era un jé

id señor Abi

que su enten
;
ven modelo

Economías es» la Instrucción

1

U.nAOPIN'IOX AUTORIZADA

■ Y.-.w Lira, cu un re

El Viernes acompañado** de don

mnel Ureta i don Roberto Ojidi,

guieron vinje a Colfauce, en denle

8-gún d SHÍl.ll

iasta lus portaje que le hiciera *«El Mercurio,.
e^ i du- autorizado por d señor Ministro, dijo
fuera de'(jUlíeil i,ls supresiones del presupuesto

fe instrucción lio habia política, sino

'■0"n ít"i"d(» ll|í ífiiltii de dinero, lo que es mucho peor.
Ar 4o Los estad.

cían sus onernciones dvsnué-s m-

"¡nei-o .le u!.ln ar,.., «rí„, previimente clasi-j, 1,0,.l""-'s dc "A"' ,U' ™?],e"-'. "?V
'tii-jj.l., pj.j-j-l uli.ol.le. qjiiei) <l»ní al-jtjez r:i-l !f"clo';la,,!entt: "' "«oeniimiento

sin I.
i> , ,

~ . ninoo 101 ei uiujioe. onieu oai.i ai 'liif/. ti
.

mismo que en Domhue fueron muí a en -

0 r¿ ¡V(( *.
efl,dos aeJu "u. tima bocho al presupuesto, terminó di-

rudos, sobretodo cu casa de las familias;- ■■ '-:— J-- - r> _:.._*— _ t — *~ - ...: :..:

Fontecillu, Rojas Frn^c.inn, Astete i
blicacion i .la:

Art. 5.0— I. os due :ts, empresarios i

otras
empleados de los establecimientos qm

líl \ lérnes por lu noche regresaron son matetin de esta lei, los alcaldes, los

trayendo muí gratos recuerdos. jjere9 de pi(]¡t,(¡li u otros funcionarios que
^—■ ——■■ .infrinjan alguuns de sus disposiciones

Rclorma dclaLeí de bebidas
se,án °»»''S«'t<» P°' ca.ln_ infracción

. . . con una multa de 500 pesos i con mlia

alcoholes bilitucion pura cargos 'públicos i dere

Santiago, lá de Diciembre de lí)15 chos P"bticcs durante tres nfius.

Con esta fecti.i se ha mandado publi-;
Contra los jueces letrados u otros

careo «El Diario Ofioial» la siguiente
funcionario* judiciales que no cumpla

ley y. o 2 95Ü.

Por cuanto el Congreso Nacional ha

ndo: c Puro mientras tanto, a mi jul
io, los esfuerzos deben dirijirse a obte

dado su aprobación al siguiente Pro

yecto de ley.
Art. f.o— Dentro de un mes conta

do desde la publicación de esta ley en

t El Diario Oficial», los alcaldes de las

Municipalidades bntregarán a los Juz

gados de Letras de los departamentos
respectivos una lista de los estableci

mientos en que se venden al público

ner inmediatamente el dinero que hace

falla 'pira la instrucción. ¿De donde?
nó me incumbe decirlo. Lo demás es

inútil. Estamos pagando ahora d pecado
Je haber condado todo este servicio a

las rentas jenerales del E-dado. Si hu

biéramos realizado las disposiciones de

la lei orgánica, otra seria nuestra actual

situación. Nunca ae, concluyen de pagar
los errores.

los deberes que esta lei les impone, po La profesía de don Manuel Montt se

drá cualquiera persona deducir un re ¡está realizaudo. Cuando en !S4" se dis

curso de queja ante el Tribunal supo j'-ulía el primer Fp«-oyecto dp organiza
dor qu» corresponda; i esto deberá iin-dmi escolar, en una délas sesiones de

poner, en caso de culpabilidad, la medí

da disciplinaria de suspensión del cargo
hasta por seis meses.

Art, 6.0- -La presente lei rejirá des

le su publicación en el «Diario Oficial»

Articulo tkSsitohio

Las Municipalidades devolverán

bebidas alcohólicas, elasibeadas en dos. parte proporcional de! valor ne les p¡

categorías.
Eu la primera categoría figurarán los (

bares, cantinas i cualesquiera otros
tableciroitntos en que proporcionen al ;

público bebidas alcohólicas qu

la Cámara, dijo éstas o parecidas pala
bras: 'Pido la contribución especial
porque la esperiencia me indica que,
*ea por dar lugar a otras necesidades

mus urjentes, sea porque no se aprecien
las ventajas de £la educación, sea por
atrás causas, se postergan los gastos de

instrucción i mucho me temo que, llegue
tente/de "lo¿ actuales establecimiento*

,m dia en V™ el Erario no pueda dís-

5 de espundio do bebidas alcohólicas, cu- lK'nor
de los fu,1,1°* necesarios para sos-

-

yos dueños no deseen seguir con su ne-i
te1161'1*'-*

gocio, después de la vijencía de esta leii Pan amargo

■ i que den aviso de su resolución haden, |
Como si el pueblo uo supiera lo que

consuman o puedan consumirse en dios do la manifestación ante el alcalde den es pan amargo, nos aseveran que algu-
mismes. j tro de los seis meses siguientes a su ñas p.-iuaderius han espendido estos úl-

En la segunda categoria figuraráu promulgación. [timos dias pan tan amargo, que no se

los establecimientos tales como hoteles I I por cuanto oido el Consejo de Esta- puede comer.
restaurant i fondas, en que sin ser el, do, ba tenido a bien aprobarlo i sancio i ¡Esta especialidad no mas faltaba!

jiro principal el de espendio de bebídaS|narlo; por tanto promulgúese i Revese ftqua

alcohólicas, se coimuna toda clase d- ¡a efecto como lei de la República. Han ocurrido uumeros.n casos dG
bebidas

I ^ nAllBOií Lrco ¡colerina inmediatamente de beber agua
El Juez de Letras dd departamento, (¡i:illkiimo Iíaki.us !"¡« filtrar.

o el mas antiguo en los departamentos! ^
.

i La calidad dd agua es por demás co

en que ha.ya dos o mas Juzgados de Lo- ¡
lío nuestro número ¡pasado

'

publica-¡Q0C¡(1a ¡ mili P.lb¡(]o qUe t,asa por [03

trae, ordenará la publicación de listas por
el Reglamento sobre d cierre de canti-jm¡ni,J.,1¡l.a coucentradt..>s del Teniente.

cincf, dms en un periódico del mismo de- ñas a quo se robore esfa lei. ¡
||araturíl de Alcohol

parlamento. Cualquiora persona podrá re
'

, , . .

clamar de la composición i de las clasilica-1 Manía Los productores de vinos no

ciones de la lnt¡: ¡ cl juez resolverá.dentro' Como da Ai:rora> tiene las llares. "' quedan atrás .Se ba aprobado en la

de ten ero d\a en unaaudiencia a quise ei ¿el cielo, ha dado eu dictar d sposicio ¡Cámara un magnífico provecto para que
tara al reclamante, al Alcalde i ul jefe de la'|ies eil todo sentido.
policía del territorio munidos!. Lu caso de (¡on ll)ot¡vo jel proceso Inza, censura
apelación .e concederá e.t. en lo devoluli- ■

¡ g fi j Ije|„do p„r „, no con
voi la uorte de Apelíi'-uuies rí-=o> veta sin ., .. .. , ,

£
i t

esperur la compare, e,,-,, dc,„ ,,iirtes, den
lC«rri" a «".Itcitiid de sus redactores a

tro de los cincodias signieutes ¡. la llegada
vtl' et cudaver a la casa.

de los auto» a la Secretada del Tribunal b.l hecho había ocurrido en el no, al

Antes del :¡I de Kní-iudícad, ndo, se reno enfermo lo atendió d médico lejista L»s destilerías paganini peso con

vara el procedimiento que ordena este artí 'se habia iniciado d sumario i ordenndo|invei'sion de grandes capitales, los vt-

culo. ,tíj iuform„ médico. Xo vemos porqué aludios produciendo muclm agí

Ait L'o ■- Por exijirlo d ¡«teres nneio-'morjr el herido debía concurrir d Juez 'b' vino, van n contribuir ¡i esl

nal lns <-«tablecirn:ciitn de la primera ente
E| ¡A„_n .,.,- embiiaoiicx, porqu

goriaqneaclua'oi-iitc exi-lan i los qu, £
'°«"' "

d , d ia.'er„lu.tcllar cl aldd
adelnnte existieren, cenarri mi- oueita^

bolne el luí tuo>o siucso olí utsgi.i

es decir, ctanMimr¡íiid-?!e la? ciucud- ]a,ciado j.'iveu Luis Inza. nos rogo ayei

'1 ueiíos de viñas ganen 'tanto o mas

que cuando no existía la lei de cantinas.

Han sido facultados para convertir

sus vinos en alcohol (aguardiente) reba

jándoles cl impuesto al sesenta porción

irdieutfl

li i r a eshrpar la

■guranictile van a

Luiccntrado,
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lo.l«s los dias de estji

mes: las pililoiit.is

Reuter a $ 1.20,

Jabón de Reuter

-:a $ 1.60:-

íildoras de
Ross a $ 1.20

Por cada persona que

compre mas de $ Id se

le obsequiará un calen

dario en colores para

1915

^^^

AVED1DA niíASII, ESQUINA Dlí SANTA MARÍA 5f

I Municipalidad de Rancagua

DECRETOS DE PAGOS DEL MES

DE SETIEMBRE DE 1914

35S ■—$ 400 a don Domingo Rojas, por
un buei comprado para el servicio de la
Policía de Aseo, según cuenta.

'

359,— $ 272 40 a don Edmundo Calvo,
por papel para empapelar las oficinas de ln

Municipalidad i útiles de escritorio, para la
Tesorería i Alcaldía.

360.— $ 518 50 al Prefecto de la Policía

de Aseo, para pago de carretoneros de la

Policía de Aseo i trabajadores ocupados
en arreglos de calles i jardines
361 — $ 200 al Tesorero General del

Cuerpo de Bomberos, por la subvención
acordada por la I. Municipalidad, cor

respondiente a los meses de Enero i Fj

brero del nfio 1914.

H02.- - $ 2Hll n. don Andró* Corcio,
por trabajos ej'-cutados en la ornamen

taeion de lu Plaza de los llóioes.

3(13.— De un decreto de abono u Ca

ja de la TeBoreija Municipal, por la su
ma de $ 5? y.00, que pagó por un barrí
de cemento Alsen para los puentes de
las calles de la población.

36.*..— $ 210 a don Francisco Carras

co, por 100 metros de soleras de piedra
para ln pavimentación de veredas.

3(ió. — $ 350 a don Luis Gimjardo,
por arreglos de la Municipalidad, se

gún comprobante
366.— $ AHO a don Knrique Knoka-

ert, por trabajos efectuados en la nive
lación de las «cequias de Iu p<ddaeinn
307.- $ 100 a don 1). lieroplcr, p,u

dos sillones tapiz cuero para lu alciblln

308.— De un decreto do almno n Ca

ja de ln Tesorería Municipal, por lu su

ma de .* 147.90, que mandó n Sitntiugo

a la orden de don S. Izquierdo por ár

boles que se le pidieron para las a ven i

das de la ciudad.

369.— De un decreto de abono a Ca

sa de la Tesorería Municipal por $ ln

que pagó por arreglos hechos a la car

retela de la carne

370 — $ 220 a don Amador Jarami

lio. por pínfar 110 escaños para la Pla

za de los Héroes.

371.— $ 594.25 a don J. Luis Torte

rolo, para pago de carretoneros de la

Policía de Aseo i trabajadores ocupados
en aarreglos de plazas, jardines i repa
raciones de edificios.

372.— S 84.00, por cemento para la

instalación de los faroles de la Plaza de

los Héroes, según cuenta,

373. -$300. 10 a don Romualdo Zú-

> deypacliarias en el Líi-

pal, por iceetus de-pa-
'de Ag. si-, pdo.
■i al l'n I.i ln de la Yo-

[ora pago de earre-

■>licLi de Aseo, trabaja-
cn arr< «lo pe callen, vc-

edas i repara, iones de «diticios.

376 — S 1UO a don lV-lro Revé*, que
depositó pitia tener dereclio al" remate
de patentes que se llevó a cabo s¡u que
este s> ñor ne prewentara al remate.

377 — De un decreto de abono a Ca

ja de la Tesorería Municíp-il por la su
ma de S 205 5o, que pagó por pinturas
par <-| fíente del ed fício Municipal.
378.— 174 70 a la Compafiía Jene

ral de Electricidad Industrial, por el

instalación proviso iia del alumbrado

para las tie-tn« del Centenario:

379 - De uu decreto de abono a Ca

ja de la Tesorería Municipal por la *<j-

roa di S 73.15. que pagó por varían

planchas de vidrio para mampara i por

plantas para los jardines
330.— -5 500 a don Domingo Pino,

que según el .vuerdo por la I." Munici

palidad, le corresponde a él como Visi

tador de Escuelas de este departamen
to, para distribuirlos éntrelas escuelia
de su Visitación ron motivo de Ia?a

fiestas del Centenario

381.— í 405 70 a don Llardo Bra

vo por útiles para repirfc:0Q de los ca

rretones de la Policía de Aseo.

382.— $ 9S 60 a don José Luis Tor

terolo, por gastos de viaje a Santiago
en r omisiones ordenadns por laalcaldía.
382.— $ 405.60 a don José Miguel

Poblete, por forraje para el ganado de

la Policía de Asco.

3S4— $ G30 95 al Prefecto de la Po

licía de Aseo, para pago de carretone

ros i trabajadores ocupados en arreglo
de calles.

385.— S 400 40 adon losé Miguel
Pnblele. por forraje para el ganado de
la Policía de Asco

386.— $ 400.00 a don Jerónimo El

gueta, Tesorero jeneral de los Iíov

scouts, para Inatención de las delega".
s que vendrán en el Centenario

En el almacén anexo a la Fábrica de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrará constantemente en venta:--

"CIÍE absolutamente pura a O.ló oís litio. Desde las 7 a 11 A. M.

Ul'IÍSOS de toda leche a 20. 60 i SO centavos cada uno.

Leña de panraen rodelas zz

IIAI TOPA CLASE DE CONSERVAS

ffTTriTílTT'WrTi'raTnTff'WT'l IU ■ BILII i
"
Willl BM

IX SCRTIINI
MAS completo en allanóles

lo tiene cl almacén

K.xTA PO es.j. O'CARROL
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'L& FAVORITA'

Graij club de catres y njuebles

SUCURSAL: AVLNIDA BRASIL 954.- Ranearía
Cou solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 oO, semauales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene
un eatro de los mejores en plaza.

Club en formaoion paia colchones i catres, sorteos cada 15 dias, ante el Nota.

rio don Víctor M. Silva.

Lograr esta oportunidad, en estos tiempos de crisis.
0

M. PAGGI y Cía.

Con fecha de ayer se procedió a los siguientes sorteos:

En el noveno sorteo del Club X.o 14. salir) favorecido el N.o 44 pertenecien
te a Guillermo Astorga. Domiciliado en Li Pampa.
En el tercer sorteo del Club X.o 15, silió favorecido el niimsro Y), pertene

ciente a Eduardo Toblete. Domiciliado en Carrera Pinto 210, de esta ciuda.

I.VWVWW

-Al publico-
En mi fábrica de conservas Ue instalado una

fuifdicioi} de fierro i broijce
para ejecutar los trabajos de mi Fábrica i Fundos, i pudiendo atender al públi
co en jeneral, me ofrezxo para ejecutar toda clase de trabajos del ramo a precios
módicos i a satisfacción del mas exijente por contar con personal competente.

Se reciben órdenes en mi Fábrica de Conservas, dirijírse
a mi administrador.

J NICOLÁS KC I I ),

ESTADOS DE CAJ.i
6 3.0 240 —

6 ■lo 100 —

JULIO DE 1014/ G 5.0 180 —

6 Oo 90 —

Saldo de Junio 1.774 9-1 0 7.0 958 50

Contrib de Haberes 3 151104 7 lo 210 00

Isteréses 12 96 7 2 0 1 50 00

Patentes lod. i Prof 321 ju 7 3o 25 00

id. hiera de Mutr. 772 7,0 5 único 2JJ0 —

¡d. de Licores I 7(M —
8 1 50 —

Matadero !I54 90 !) 1 1 595 —

MerJ-ado 127 90 9 4 10 —

Multas i Conmutas 1 1 único 1 III —

(-2 meses) iris — 12 2o £11 —

Entradas fuera de ir> JÍnico 949 30

Presupuesto 1 180 H4
Mullas 1 conjiltas lil MI

Arriendos 260 —

Partida Iteuj 11 189 28 8S20 92

1 2 leo —
Saldo para Agosto 2362 36

2 1 22.} —

i ra 100 — $ 11 1S9 21 1 189 28

2 3.0 *li) - H. Aica

"

Juan Groas

3 lo 32.-J —

3 2 o 180 -

3 3 o 70 *< (IS'l'O

3 5 , 150 —

4 lo 502 02 Saldo de .lulio 2:ii¡¿ 30

4 2o 188 SO I IJ! to. ile llal-eres 18(1.11 19

4 3o 1210 no Intereses ■10 ki

6 l.o 500- Parantes Industri lll-S .

j'rofesionalea 1941 —

latentes fuera de Ma-

rícttla 667 50

?ateütes Licores 1 800 —

Matadero ; -ji; 85

Mercado 443 85

[íntradaa fuer i de Pre-

supuesto B28 05

Depósitos ?ñ —

ArrienJos 416 —

áarlida 1 ítem l.o 450 —

, \ 2o 100 —

. 2 1.0 225 —

. 2 2o 100 —

> 3 1.0 325 —

> 3 2o 180--

> 3 3o 70 —

> 4 1.0 1390 90

> 4 2o 20*8 70

4 3o 317 80

Único 200 —

. fi 4o 100 —

> fi 5.0 180 —

> 6 (.0 90 —

> 6 7.o 1227 —

7 2.0 150 —

. 7 3o 25 —

• 8 1.0 729 50

» 8 2o 1601 18

. 9 1.0 795 —

. 9 3.0 243 99

. 9 4o 10 00

10 Único 4737 40

11 Único 70 00

»
. 12 1.0 200 —

: 15 Único 1309 20

28342 61 1G927.67

Saldo para Setiem bre 11414 94

28342 61 28342 61

II. ARCE JUAN GROSS

SETIEMBRE 1914.

Saldo de Agosto 11 414 94

Irop. do Haberes 10 096 82

Deudores Morosos 15 —

Intereses 81 74

l'at. Ind. i Prof. 1 185 —

iii. fuera de Matrfc 1698 —

id. de Licores 1 741 50

id. Vehículos 145 -

Arriendos ! 120 —

Matadero 51)0 40

Mercado 317 40

Entradas fuera de P 271 66

Multas i Conmutas

lli'iu

1.0

Partida

1

I

I

2

2

2

3

3

3

3

2.0

3.0

1 o

2o

3.o

r-o —

loó

nos :,o

2-25 —

100 —

105 70

325 00

180 —

70 —

JO 40

677 20

494« —

629 30
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Se v niden sitios a largos [ilazos sin intcré.-ies. Í -ulcrn-ís, ofrecen dos premios al mes í'niisi--tetule en don í

ioí o sean (iOU que se sortearán entre lus compradores cada I T> dias.

Nr\ r\\\t\A avfco 'l!,e v*to-i sitios smi vendidos por in pnqiio dueño i sin ningún gravamen: tomo

U UlVlUafOC tMlu rancagi'iino sabe, que éstos Mtios fueron adquiridos por mí el año parsado; i

consta en la Xofatía del sen ,r Víctor M.Silva, que están completamente «lineados E»tu os la ba*e principal
al comprarse uua pro|dcilniL

L-tta l'ijblacion o* la única que ofrece mi.s ven tujas al público, porque los compradores trataran ci>u su

propio dueño.

S4 CON SOLO CUATRO I'ESi »S SEMANA LES $ 4

pue letld. hice r se ptopiel irio de uu terreno harto fértil ad qt ido p ira [ Unt-i* -b.i.» ■*: muí. b*j¡ que toroui en

cuenta ln ventaja* qu* ofreíco al público que son bis siguientes:
l.° El Club se compone de 2'H) surios que pagarán una cuota semanal de S -1 durante 'A00 semanas

consecutivas

2 ° Cala sábado por medio se efectuará nn sorteo i al socio que fuere favorecido *. le entregará un gil
sitio saneado i libre de todo gravamen Í por lo tanto, quedará esoluido del Club.

SS Los sorteos scharáu en la Oficina, Calle listado 4G, ante el Notario Público don Víctor M. gilva

i todos bis compradores tienen derecbo a presenciailo cada Sábado por medio a las 4 1*. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo uu obrero cou un pequeño sacrificio, fc hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que tratan cou el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÜM. 46
DAMEL LÓPEZ MENESLS. propietario

6 1.0

6 3o

6 l.o

6 5.0

6 6 o

6 7o

7 lo
. 7 2o

7 ■ ', ,,

s lo

8 2o

9 lo

!J 2.0

9 3 0

!J 4o

10 uuico

1 1 1

\¿ 2.0

12 3o

13 único

Multj « i Conmuta

Uepií sitos

200 00

250 —

120 —

100 —

180 —

90 —

S-23 75

240 —

1511 —

2078 45

1 017 18

790 —

300,-
83 33

10 —

464 80

70 —

200 00

07M 7U

4111 65

31 60

Las propuestas serán cerradas v se

abrirán ante la Junta de Alcaldes el

Lunes 15 de Febrero a las 2 p. m. en

la Alcaldía.

EL SECRETARIO

S 28 943 4(¡ LM If.'í 1 (¡

Saldo p. Out. 7 x;í.| 30

$ 2S !l4:i 4(1 2H Ü4!l 40,

H. Aiee Junn üium

Propuestas

Se piden propuestas cerrada» para la(

adquisición de mil seiscientos quintólos
de alfalfa de y, o corte para la ulimenta

cion de los animales de la polieia de a-

Beo do esta ciudad.

Propuestas

La I. Municipalidad en sesión cele

brada el 20 del actual, acordó pedir pro
puestas cerradas para el contrato de ar

riendo, de las propiedades Municipales
ubicadas en la calle Independencia bajo
los N.os 4."* y 4<í4.

Las propuestas se abrirán ante la Jun

ta de Alcaldes el Lunes 15 de Lebrero

a taa 2 p. tn. en la Alcaldía donde pue
den i OIlSllll e -e las bllSOS.

EL SECRETARIO

DECRETO

Rancngua, .11) de Enero de 1 !» 1 .*>

Eu conformidad a lo dispuesto ni i

mt." II del Reglamento de 19 del pte

senté, pura la ejecución de la lei N i

■20'u", de 12 ile Diciembre último, i d<

la autoii/aeiou concedida en il urlíeuli

haii-sitoiin. decreto:

A Ion hofeles. restiiurants, fundas

Memas est.ibbeimiontos do la seguiidi

'eiitegoria ae les lija lns siguientes llora-

| para el iiliinii'i/n i remida:

Almuerzo, de 1 1 a. m .i 2 p ni.

Comida, de fl ¡i in. a 9 [i. ni

Anótese ¡ publíquese
ÍIunobio Akck

KoiiKitro MolIW.NO

Secretario

l,er Edicto
Por este primer edicto cito. Lamo i

emplazo a

Edtmdo Cubson

reo ausente, para que en el termino dr

'io dia1" contados desde esta fecha $■'

prpsente al Juzgado a defenderse de

los cargos que entra el resultan en la

causa que se le s;gue pnr homicidio de

Manuel Saavedra

bajo apercibimiento de derecho.

Rancngua, 19 de Enero de 1915

Pedro I*. Caro — Elias Droguett, PA

2.o Stlieto
i'or este segundo edicto, cito llamo i

emplazo a

(.aUaríno Motsga
reo ausente, para que en el término de

Lidias se presente al Juzgado a de

fenderse de tos cargos que contra ol re

sultan en la causa que se le sigue p.-r

homicidio de

Laura Uravo

bajo npercibimiento de derecbo.

iíuneat.-iia. .'' de Enero de 1915.

Podro l' Caro — V. Rojas ll„ s.

Suícnbase l'd. a "I.A HíEN-SA" MU
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

rditor:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fundado el 5 dk Makzo dk 1911.

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos $ i 1 2

CLODOMIRO GUTIÉRREZ C.

PROFESOR

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámeues i recibe alum

nos pensionistas para el año escolar de

1915.

Clises diurnas i nocturnas.— Precios módcos

ZaBartu esquina de Gamero

(
Cobre, bronce y fie

rro rundido

Z COMPRA
—

la Fábrica deConser

vas de J. N. Rubio. )
Suscríbase Ud. a "LA PRENSA" "TES

Municipalidad de Rancagua

Propuestas

Se piden propuestas cerradas para la

adquisición de mil seiscientos quintiles
de alfalfa de 2.0 corte para la ulimenta

cion de los animales de la polieia de a-

seode esta ciudad.

l,as propuestas serán cerradas y se

abrirán ante Ir Junta de Alcables el

Lunes 15 de Fubrero a las 2 p. m en

la Alcaldií

EL SECRETARIO

Propuestas

La I. Municipalidad en sesión cele

brada el 20 de] actual, acordó pedir pro
puestas cenadas para el contrato de ar

riendo, de las propiedades Municipales
ubicadas en la calle Independencia bajo
los Vos 47,H y 4 tí 4

Las propuestas se abrirán ante la Jun
ta de Alcaldes el Lunes 15 de Febrero
a las 2 ¡i. m. en la Alcaldía donde pue
den curiHiltrur-e las bases

EL SKCRKTARIO

l3rÍNaHíaciaKcetMmz%m®M^M%smm^'ms;U

AL PUBLICO I

AL COMERCIO!
Desde esta fecha la FÁBRICA DE JABÓN, In

dependencia N.o 291, fijará los siguientes

precios i el siguiente descuento

JA110N VETADO, AMARILLO I veiide a $ 43.60 el m, con 30 o 407.

SODA para lavar, por barriles a „
13.00

,, „
neto

VELAS de sebo i de esparma, sia competencia'
CLORURO i calburo ilo calcsio.

VENTA AL POR MENOR

Jabón vetado, azul i verJe con 307o a ganar en el p.so,
Soda para lavar, a $ 0 3.'.> el kilo

Potasa
,, ,,0.90 „ ,,

Papas ,, „
0 20

,, ,,

ENRIQUE TKVJIEU) E3COBAR.

Ajenciade la fábrica de jabón LIBERTA D

LA FAVORITA'

Grap club ds catres j njuebles

SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954.- Rancagua
Con solo dos pesos cincuenta centavos (í 2 óe semanales se obtiene un rico

colchón do pura lana.

Con doa o tres po«os semanales so jiblienu un catre di- los mejores en plaza.
Club «n formi!«i«u pe.iu colchones i catres, sorteos cada 1 ó ilias, «uto el Nota.

lio don VícJor ,M. Silva.

Locrar ceta oportunidad, eu ««(os tiempos do crisis

M. r.Mifily Cía.

líii J-l 9 o sorteo del Club X.o 12 salió favorecido el N.o L'o, peilencciente a

iloña Maria Flores.— En cl Sl.n sorloo llel Club No 13, salió favorecido el N.o

é-l.purleiiocicnte a don It-jnl GiU'iiíu. - lio <-l 7 n sorteo del Club 1 6, salió

favorecido el No 31, perteneeienle n clon Jeraiiiino legueioa.— Kl «o sorteo

I del Club No 17 salió favorecido el N.o 30 de den Gregorio Hojas.
'Todcis los favorecidos están domliiliaó«s eu el Teniente.
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INSERCIÓN

abundancia

de lateros

Los lateros están en su elemento a-

hora quel;;s nuevas elecciones seaproxi
man para la renovación de l.is diputa
ciones i senadurías. Algún oficio lu de

ser socorrido en este tiempo de abando

no.

Los lateros dea medio, que son los

que abundan en provincia como cazado

res de zorzales en buen tiempo, no se

preocupan de la crisis, ni de q-.ie mu

chos electores congresales bin/ad sa I.i

campaña política, han dejado la Cámara

desierta, ban llegado al nnsde Febrero

sin terminar los presupuestos en don

de están sus oblifí-tcione;; mas grandes
para con el país. N'n toiman qitnntm ni

mañana ni tarde, aunque sepan que mi

les de familias esperan del patriotismo
de los representantes del pueblo el des

pacho de los presupuestos para que se

t paguen los sueldos, las pcns'ones mili-

lares, las deudas fiscales, las obras i de

rmis del gran rodaje administrativo que
absorve ios dineros del pueblo i que

entorpecidos, perturban hoi mas que
nunca el bienestar de miles de familias;

pero los Congrcsales en gran número

ne han lanzado a la renovación de sus

poderes viendo avanzaicc l.\ época e^ec

cionaria, Osto es acoiT-ohr al pueblo con

la promesa un nuevo pederíedo me

jor, mas eficaz, después de esta e'cc

cion, cuando no han terminado a tiem

po la tarea, la obligación contraída con

cl pueblo.
A esta gran calamidad hai que agre

gar todavía la de les lateros de oficio

que es el mayor de los males que a-

compafian a los trabajo» eleccionarios

Esti.s en provincia se adelantan con los

tarros i venga o no venga al casn, de

jan sordos a cualquier ójimo que no

tenga marca de fundo i tenga la audacia

de proceder por su propia cuenta. A es

tetras de los tarros le allegan las so-

brasdclj Ir vi. lata Los castillos se vuel

ven luminosos i aparte de parecer las

estrellas del empíreo, también alargan
sus lenguas filudas i cortantes si a'can-

zan a la carne del incauto

¡Cuan irritantes son! Sus puntillas a-

gudas desgarran s;n piedad . . pero la

buena intención salva a loi lateros. Si

pudieran, lan/.nían (lechas envenenadas

como torpedo anticipado que nadie les
ha mandado liui/ir, pe: o seguros que cl

fin jiMilirai los medios i que ba de ser

pañi clin-,, ln buena nvcnturanzn, cuan

do en cl mundo quede sólo desolación
i ruina.

Ab! si, leí cst.i siempre ivht\iuI;i

la glorian unios lo-.-, que tmficmi con Li

buena fé de las «.pinioms Ll putblo
husiJo desde muchos si-lns la mejn
esquilm.ula. por los aiul.iccs i pir los

lariscus de todos los tiempos, pero hoi

no se equivoquen los lateros con su

1 AVISO AL HIBUOI 1
I §
| Ol

*

Ií no se dejen sorprender con supuestas §

¡ "SCCCRSALES-' de mi Panadería i Pash-leria, %

1 . .

*

| sólo n'jc siempre atendida porcl que suscribe. |
| e

I En adelante la docena de §
«

*

pasteles se venderá a $ 1.20 1
PEDRO HOLMAN \

Independencia X.o G57 *

¡»**Aft»a»**ft*ftfiftftft*ft*»»fla»*M*»íftft6ftftftftft»fr^

vano ruido, quo cada ciudadano S;ib>

que obras son amores i no buenas razo

nes.

Xo h i qne perturbarse por el ruido

de los ofuscadores de la opinión njena.
Hoi, ci'.da ciudadano sabe que es tribu

tario de las rentas de ht unción i que se

necesita buena administración para el

bien público.
MACAQUITO

LAS PALABRAS DP.

L'X GRW LIBERAL

MEDITES LOS BALM ACEDIS TAS DE HOI

De un reportaje hecho al distinguido
hombre público ¡eader del Partido Li

teral don Vicente Reyes, por F. ganti-

ion; de iSiicesfi.^, • entresacamos los si

guientes acápite?, cuya lectura reco

mendamos a los que han dudo eu lla

marse halmiicedistas.

ILIu.^ aquí:
— Ln política parece haber sido ln pa

sion de su vida

—Xo ]« eren. Ls natural que por mo*

montos me baya apasionado; pero en

jencrnl, i sobro todo, a medida quo iba

couoi ii'inbi ana interioridado?, no mo ha

arrastrado sino con alguna rosisleucia. '

IIiiico^tH que dcscneaiitun vistan de

ccrcii. Mc/ipiiiiibidcn, personalismos es-

trechos, falta do idealidad i de Inicua '

fe

-Sin embargo, habrá alguna época \
dv un vida que ii'i'iieido ron ¿justo.

Don Vicente Reven medita un instan

le antea do n'sjiciiiier, i luego dice-

— I'iéii jornada interesante fué la quo í

un inició con In fundación del Club de
¡

la Reforma. Allí ae reunió unn juventud |
entusiasta i ardorosa. íSe dieron ce ufe- I

rencias, ao pronunciaron discurso'* infla

mados de patriotismo. Se be- |Uejó nn

[dan de innovaciones de carácter polí:-
<;o...

¡Bonitos tiempos'...
\os señalaron como locos visionario*);

pero en el trascurso de los años toda^

nuestras ideat han reñido imponiéndo
se í hoi forman paite en las leyes de la

Itepública.
El rostro de don Vicente Reyes se

anima con un resplandor juvenil, su-

movimieutos se bucen mas ajiles i los

mechones de su pelo ¡*ris Fe ajitan en

iTÍsp:ic¡onc3 comlmivas al evocar esa

épnra en que su corazón ele ciudadano

ardió al soplo de los mas ji-urro*o9 im

pulsos.
—Señor, ¿podría usted ilustrarme m

lo que se ritiere a la próxima lucha

presidencial*-' ¿Quiénes cree usted que
serán los futuros candidatos?

Don Vicente lleves diseñó uu jesto
i-iip-i). i dijo:

— Nada sé. directamente. gol> puedo
decirles lo qne lió alcanzado a recojer
i'ii rumores de coversacionos personales
['aiveo que don .Lian Luia Sun fuentes

es el que se destaca con mayor claridad

entre los que pretenden la Presidencia.

—

¿Croo Ud. que obtendrá el triunfo''

—Unión sabel... 8*nfuentes ba he

cho política personal i p-'i' consiguien
te üeiie partidarios en to.los los campos;

pero también tiene enemigos aun deu

lio de su mismo partido
Lo que sí puedo iisr^uinrles es que

*i Uiiluincedii viviera, no permitiría que
el partido que lleva su nombro subiere

al poder con •".yudu de los conservado

res. t>¡ el infortunado presideuto hubio-

•ie querido, habría empuñado cl látigo
ile dictador fí.i provocar la revolución:

le hubiera ba^ta^o acej lar las insinua

ciones que todos les dias le hacfl la
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prensa
i . .adnia Pero Bulmaceda ñola cones pendiente alinea de Julio

l'uc un I:i . .al de veías, i pretirió ao- de 1013.

gnir su crimino picudo do espina*, an
¡

La ciudnd imperial, como en los Es

tes que aceptar la coalición. itados Luidos denominan a X'uova Y-nk,

lVrsriüilraentc croo quo subiiá a lu|no recuerda ni remotamente el establc-

piesidencia un candidatodo transacción, 'cimiento que en 161-1 fundaron los hó

cenlo el que tenemos. lamieses en ln Isla de Manhattan i (pie

¿l don Agustín Edwurd»? ,no obstante, es algo así como la piedra
Ha>ta el momento parecen cinco- ungular de la inmensa urbe cuyo no.n

ros sus propósitos de no presentarse <o ibre, vuela boi de boca en boca por el

mo candidato en esto período. mundo. CiiuLid representativa del es

—¿I sera verdad quo ex Uto un pac .pjritu i del curáeter del progreso indul

to entre don Agustín Edwards i don ¡tria! dv nuestros dias, Nueva York po

Juau Luis Saufuentos, seguu el cual elíseo un sello personal enteramente di*-

primero apoyaría al segundo en cste¡tinto del de bis demái ciudades cele

peiíodo, a cambio de su ayuda en el bies del mundo.

siguiente? En jfeclo, toilo en ella es desmesura-

— líe oido esos rumores poro no creo do e intenso. Como se tlici en cl arlí-ui-

en ellos. El s^ñor Edwards ba demos lo de que se ha hecho mención, «Nueva

tra do ser intelijente i no me parece que

se cemprotm-ta en tan problemático ne-

gccío. Una vez en el poder el señor

Sanfuentcs, pueden ocurrir tantas co

sas!... Cinco nñus de plazo es mucho

tiempn!...
¿Fuera del señor Sanfuentcs i del

York es realmente una ciudad de con

trastes; de cosas jigantesens, agradables,
místicas, inspiradoras i lastimosas. En

medio de la multitud que se encuentra

en eus callos, los hombres tnai emiuen-

tes del mundo culto pasan i vuelven o

pasar sin ser reconocidos i sin que na-

señor Edwards, ¿no vé Ud. otro posíble'die se fije en ellos. Su eterno tráfico es

candidati
—líe oido citar por ahí el nombre de

don Femando Lazcano. 2ío me parece
una candidatura imposible. El señor

Lazcano tiene partidarios entie los con

servadores.
—

¿I es verdad, señor, que Ud. en di

versas ccasiones después de su candida

tura a la presidencia, se ba negado n

aceptar ofrecimientos en el mismo sen

tidev
—Nunca be recibido ofrecimientos

oficiales; pero si alguna vez mis ami

gns, en conversaciones intimas, me ban

bechc alguna insinuación al respecto,
yo he contestado quo esas no son cosas

para viejos... que piensen en otros mas

jóvenes i mas aptos que yo.

—Alguien rae ba dicho que dou Gon

zálo Búlnes está también entre los

presidenciales, con el posible apoyo de

don .Juan Luis Saufueutes.
— ).'

'
• he oido sobre este particn

lar.

- ,,I habrá posibilidades de quo fuera

cierto'*1
—¿Porqué nó?...
Don Gonzalo Líúlnes es persona inte

erdadeiarncnto asombroso i pone

prueba la resistencia del visitante; n

quelJa es una vida de constante ajita-
cion, de esfuerzos i do actividad, que
sin duda acorta la existencia; pero que
nl mismo tiempo atrae i encanta en grn
do superlativo como pocas ciudades pue
den hacerlo »

Ha sido tan rápido i enorme el de-

arrollo de esta ciudad, que con sin ba

rios i distritos*mide en la actualidad

327 millas cuadradas. La isla de Man-

fiattan, que constituye el corazón de la

soberbia urbe, es reolmeute pequeña i

sn estrerao angosta, sobre todo en lu

parte que da a bahía. Ue esto ha surji-
do la necesidad do construir edificios

que por su desmelada altura han sido

bautizados con ol nombro * rascacielos. •

El último de éstos i también el mas

elevado de todos es el do Woohvorth,
l cual tiene 750 pies de altura i 51 pi
sos con capacidad suficiente para alojar
todo un ejército de comerciantes. Sepa
radas como están entre por caudalosos

ríos las distintas secciones do lu ciudad,
se hizo necesario tender por encima de

ellos*majestuosos i atrevidos puent

subter.áneos f .'
n

:í;s.1-í l ñSss. Hsns

ías subterrán . ju*' tau eficaces han

sido para evita, la exesiva conjestion
'

leí tráfico urbnno no se ludían del todo

concluidas: cuando lo estén rivalizarán

con el Canal de Panamá como obra de

iiijenieria, pues su costo ascenderá a

íV :im.) ooo OUO.

Nneía Yoik, es una ciudad emi-

nentmnente cosmopolita i en sus cilios

se codean i circulan hombres do todas

las unciones i razas del mundo. Tan in

tenso ha llegado a ser el movimiento

de ln etereojénca masa que la puebla,
que por determinados puntos de la ciu

dad alcanzan a pasar en el lapso de

de 10 honis 113 000 personas i

7 521 vehículos, La población actual

¡le bi ciudad es de 5 000 000 de almas.

En ella hai mas alemanes que en cual

quier ciudad de Alemania, exepcion
hecha de Iierli», i mayor número de

irlandeses quo en cl propio Dublin.

Nueva York no es solo una ciudad

comercial, sino una ciudad fabril Entre

sus industrias, la de fabricación d*e ropa

ocupa e! primer pue»to. El valor de los

productos de sus fábricas alcanró en

100-4 a la fabulosa suma, hoi mucho

mas grande, de $ 1 5¿6 523 OUO

Una de las nuiles mas notables de la

ciudad es llami. la Wall Street. Esta

corta i angosta calle es la sede de los

graudea banqueros i de los grandes em

presarios En las oficinas amontonadas

en laa casas que se levantan a uno i

otro lado de la misma, se realizan todas

las combinaciones del capital americano
i gran número de las del universo. Da

esas oficinas parte sin duda alguna, la

Ejran fuerza que regula la riqueza de

los Estados Unido?, estimada actual

mente en $ 130 000 000

uniox i\\>- americana, "Washington.
D. C

lijentísima. En el Congreso he tcuid-i'que constituyen otro de los rasgos dis-

ocasion do apreciarlo como un talentoltiutivos de la ciudad i del arte du cons

claro que trata a fondos las materia? deltruir propio de los americanos del norte.

quo se preocupa. I hai que recordar! El primero de los dichos puentes que

qiie es hijo de Presidente... jse construyó fué cl de liiooKIyn, verda
m== -——

~ ~
= : "^r~* dera maravilla do acero, en eiivn edifi-

La citiciad de Nueva York CiU.¡rm HC invirtieron Lí años i'la suma

Ide S 22 000 00o.
Desile

Conforme fué aumentando la ciudad,
bace tiempo, la fr.-i¡.(<t I n'ton ''"" lel problema del tráfico so hacía cada
amaicnvi de A\ ashington, O. C. viene

vcz mas d¡f(c.-| )lt, rcs(]\yQr_ ij09 pucn.
dando cabida on sus columnas a artícu te3¡ |os va,„11GS n^von a ser insufi
los de importancia relativos a las

gmn-cient((9) por ]0 cm\ |(„; menester acudir
des ciudades de la América latina. Del ,,| rec„r,0 ¿Q \as vías (l|lb tor raneas. Im

propio modo, ella ha principiado ya »
rfl q- pH(:da formarse idea del tráfico de

puolienr una sene do desenpciones de |a cimlnd, bastará nnuiitar qua en 1011
los centros mas populosos de los K^ el número de pasajeros que dentro del
dos Un ., ceneque comenzó eon fl recinto de la misma lueron transporto

Campo político

di

artículo

York eu

le fué consagrado a N

el número de su edición espa-

dos p*>r tranvía**, vapores i ferrocarril

Don Jorje Matte (-iormaü, candidato

a diputado de la alianza liberal radical-

demócrata, hizo ayer en automóvil su

jira a Doñihue aro ¡n paitado de don IIo-

noi io Arce, don ¡Samuel Trénova i don

Juan ÍL-oss.

Din Franeiseo Irarrázabal Correa,
candidato, adi¡'iitaih. por el portido con

servador, inició el jueves sus trabajos,
visitando a sus correligionarios do ésta.

Don Miguel Letelier Espinóla, candi
dato rej tonal independiente, se encuen
tra en jiía en Maipo.

Don Adrián do la Cuadra, candidato

a diputado independiente, nos ha remi

tido impi-es[i su estenso programa que

espera servir en cl Congreso Nacional.

Por st'i'ai-ii'1') consigna sus propósitos

para tos líber.. •. conservadores, radi-

lales, demóei., : balmacedistas. F:.ra

todos lus ciud idim .s de la provincia o-
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D, Adrián de la Cuadra
Ha quedado eu poder del presidente d¿ la Agrupieion Demócrata, don í'isimíro buoates, el LIIiRO REJIS

TRO de adberentos a esta candidatura independiente, para que p.icdan firmarlo los ciudadanos de cualquier

partido político sin distinción de banderas.

frece el agua potable.
Tor lo visto si todos nuestros candi

datos a diputados cumplen al llegar al

Congroso, vamos u tener agua do stbra.

En asamblea celebrada el Jueves ultimo,

la Agrupación Demócrata se pronunció en

el artículo 7.0 del Reglamento Orgánico, re

ferente al ciudadano D. Samuel Trénova.

La Agrupación neeptó por unanimidad

apoyar la Candidatura a Diputado indepen
diente nl hijo de esta provincia, don Adiian

de la Cuadra.

[íoi Domingo se procederá a la votación

para Candidato a Municipal. La votación

será desde las nueve de la mañana basta

las cuatro de la tarde

Parece ya una realidad que el candidato

a Senador de la Alianza, será el prestijioso
hombre público don .Manuel Madrid.

, Su posición s-'dal, su fortuna i su bri

llante actuación en la dimará de Diputa
rlos durante el (¡obierno de Kná/.uriz, ha

ce de él nn candidato fonnidaUo.

CRÓNICA
Guerra Europea
Kl CFtndo jeneral (¡ue n frece la conflagra

cion enr. pea i la critica situación de loa

jcmianos, sobre tndnfin el territorio fiaures

donde s<- está lilr-iudo una colosal batalla
t-in precedentes en lu hi-lonn. i da la cual

guarda resta val ln ¡in-rnsn aineiicuio, va

>ifiid.i.lL>8ia\..i'.ilili- 11 las in mu» del Kaiseí

rpiíén ])iensa diiijir I. i-los siishiios «obre

Inglaterra. Cniu-ln wudna i-l rt'M-ntiiuicn
l" completo del comenii inundiiil

Estados I 'nidos parece tener su ¡írmudu
eu pié ile guerra i ya se Labia (

pn- inlcr
vnntrá enéiji-amenle. en favor ,].-. ln pn/
.■te. 1-int.j i.-c|ii:,niel 1111111 I» i M.biv t'<do ia

fi\lli/.aei..n.

Transporte de obreros deso

cupados
I'llOVKi.TO DEL l.'OIIIF,i:\.i

Kl Ejecutivo ha prcíienlado a la nm-
HÚleracion del i 'oii^h-mi un provecto de

ley por el eual s.> -iiitimz:i al PrV>idrute
de la República ¡ia,a invenir ]i-,Ht¡i ln
cantidad de CUJlr-ich-ntos mil p.-vos en

iilendcml pag^; de ti -imaportivi y alimen
tación detrabajiidi (. ,

r|L-vl,nipiMlna v sus

lamiliiH, y ii hi- -r ueceMdades re

lacionadas con la paralización de faena-

industriales.

Ksta medida lia sido tomada a causa

de que los gastos originados con moti

vo de la paralización de laa faenas in

dustriales han continuado, debido a que

las causas que produjeron las perturba
ciones sufridas en todos los ramos del

trabajo relacionados con exportación e

importación, ban obligado al Gobierno

a seguir trasladando de un lugar a otro

del pais y proporcionando alimentación

y alojamiento a los numerosos obreros y

s-„;s familias que han quedado sin recur

sos por loa motivos anteriormente cita

dos.

Reforma ElectoralJ

Ayer quedó despachado en la Cáma

ra el provecto sobre reforma electoral.

El seííor Rivas Vicuña llamó la aten

cion del Gobierno hacia la necesidad de

notificar a todas las Municipalidades do

la República para que tengan listas las

nuevas urnas a que se refiere la ley y a

fin do que procedan a incinerar los re -

jisttos viejos.
lil Ministro quedó de atender er-t.ii

observaciones

Fallecimiento

Kl 0'msul do ''hile eu Lamb -s r.-miu

nicó al MinMciio de relaei. :.es el fa-

llrvimii'iíto del marinero chileno Iíude-

cindo Zúñiga, de 51 años, Deja algunos
bienes

'vida social
■""

De regreso p

De Ks['ii¡iii ha ngrisad i di n Alfonso

Sipeni.M.
Nacimiento

lia uncido un hijito de don Clises

Dre-ueK II. i de la señera Deltina Pino

de DrcgiM-tt.

Municipalidad de Rancagua

H'.SION ..idimuia en Li de Luci-j

de IUI:,.

íb1 abriu la sesión, a lus ."> P. M , piesi-
din el Alcalde scñ.il* A l'ee, iisi^t ¡clon, el

2.o Alcalde si-fior Timo* a i el .'1... se

ñor Nutn, lo* Keiidoies, m ñores: Litas

Dreguett, Heiii-.qen-.ii DI.meo, Polo-ar

¡m Leiva, t'ailn, liiirui, l'i-iilieisco lí.

L'anton, clToiovero i cl secretario q'ie

suscribo.

Se leyó c! acta de la s- sion anterior í

fué aprobada con la modificación insi

nuada por cl sefior Leiva, en la parte q:

se refiere a log aniegos, dice que él 1

preguntó al Alcalde qué medidas habla

tomado para evitar los aniegos eu todo

[ ucblo, i que el señor Alcalde le* hubia

contestado que lo consultarla eon un

injeniero.
Se pasó a dar cuenta: Lo De la soli

citud que quedó pendiente en la >,--■< f q

anterior, presentada por varios vecinos

de la calle Rubio. En discusión esta so

licitud fué aprobada con los votos de

todos Jos señores líejidorea presentes,
menos el seííor lJroguett que se abstuvo

de votar por ser propietario en esa calle

i con la declaración del 3 er Alcalde se-

Bor Sote de qne él uo se oponía pira

que fueía pavimentada.
2.0— J)e la solicitud de don J -i> Án

gulo, también pendiente de la<o-ÚJ!i au-

terior- Que infirme la comisión encar

gada.
3.0—De la nota X o 16 de la Direc

ción Jeneral de Obras Públicas, en la

qi.e comunica que junto cou é-Uremi-

ten dos ejemplares «leí plano di* la niu-

d..d tic Kunc-igua a escala por lOO'l i

que cl plano X.o 1 contieno las i;i«>diti-

Ciuiniies que prepuso la Municipalidad
encl provecí o de lei dc'J.TdeMayo de l'll 3 i

que i el X.o 2 siñala un provecto estu

diado pr>r la Inspección Lmial de a!¡-

ueamieuto, enanche i prolnngacien de

las actuales calles i la apertura de otras

nuevas. ¡
Aiiic.dan nombrar una comisión que

debe reunirse il Viernes ', ñ u'U c! oh-,
jeto de que o-iudie e*us pian ■*, la quo

qu.dó et.mpuest-i por los M*íloies Afee,'
Lamen i el Inji-uiero señor Alejandro
M. ueno.

M 'entras tanto aprueban el pbr.no
No 1, eon las correcciones qun le haga
1 1 Injeniero por los defectos de queado.1
Uro el plano.
■lo- De otra nota del 'lVsorcro al

Aleai.le. da::dnle euent.i de lo q' quedA
ndeudrnlii la Municipalidad en el año un-

ler i ii r en va cantidad asciende i

5 l'.l.tb'ls.-il.'nixHndetnllneiieMn.iqíi'
iledioiendoestudeudade' Mi'ÍKJS.H1

qu- se quedo adeudan 1 , i t'orpeía
■ uiV [..., . de l labe
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ros, asfaltos i arrie,.
'

<y-'¿ huían can

celado esas cuentas.

Puesta en discusión esa nota fué n

probada pur unanimidad, debiendo soine

terse este acuerdo a la aprobación do lu

Asamblea de Klectan-s e imputarse el

i,'usto :i la partida do imprevistos, hi

cual seiásupleinentada con el saldo de

caja eu 31 de Diciembre, Impue-do de

Haheres, asfalto, -obras i arriendos de

ese año.

Terminada la cuenta, el señor primer
Alcalde puso ími discusión el asunto del

Mala. Ijio, pendiente de la sesión ante

rior. Se suscitó un afilorado incidente

en el que tomaron parte casi todoi lo

seilorea Reidores presentes ncTca di

la forma eomo debía informar la Comi

sión encargada, sí lo hacia verbalmenle

como había acordado la comisión o por
escrito es costumbre establecida, lle

gando al acuerdo do quo lo hiciera de

las dos maneras, cuyo Informe es del

tenor siguieu!
-Los intrascuto-i, miembros nombra

dos por la Municipalid id para ¡infir
mar sobre los denuncio* graves, hechos

por don Klias Duran, corra el Admi

nistrador d.d Mata lero.cree que bu mé

rito suficieute pira si-parai al Adminis

trad-. r de su pilero en vista de los de

nuncks i numerosas declaraciones que
hai en mi contra. — ¡Lnicagna, 13 de K-

uero de 19 ló.— Dr. Kiancisco E. Can

ton, I I\ liearpu I.- iva ¡

Mus abajo inlornia cl sefior Arc^ en

la siguiente fu mu.

tKl infrascrito no encuentra mérito

pt:;i separar al empicado. — IL Arce. >

Se dio lectura al profeso levantado

por la comisión nombrada al efecto

Puestos en disentí., n los iiiíurmes an

tenores, el s< ii ,r Leiva, des¡ni..j d-

aducir diversn observación vs analí/i

nibi el proceso, estima, e,,n .diorundo to

dicho en e! difamen de -pie el Adminis

trador es culpable.
Ll señor Cantón, espine que fldr an

tecedentes quo ha retejido de personan
de responsabilidad, por mérito q'ie arro

ja la investigación i pi.r una Carla del

Vecino don José Santia-jN Duran, a la

qae se le dio b-cturn, llega a la eiuicbi

-mude que el Administrador debe ser

i hminado de su puesto.
YA sen ai- Tn'-n-ivii.— Después di» an:i-

li/ar los c;,rgiis formulados, hace indica-

i-ion para ^nc se suspenda nl A ministra
dor por .sois meses, la qu» es iiioditi'M in

por cl seQor Leiva en el sentido de que
d di.' separuri- al fuuei.niario indicado.

ya que im faltns oomotidis tlnn mérito

para esa determinación.
Ll señor O.M-ciii, csp'js., rpie esti

maba no r *

x í -tir cm-i',1 i-:i-t'ilii a'"¿iii'¡

i-outra el señor Miranda, • •:; • la.s .b-ehí

rairioriL-3 pro. lu -i-las smi di- j. ntt; ¡ir1.--

i-'Sailaioie tiene la un, ,.■■,- parle nni

'P'Crc-DCÍa cun el emplea.o ¡
. -j i- laa ii'z ,-

libaciones .¡uu ha debi lo hacerles en

eumpümieiiío de su deb raque a la vzvz-

t 'ti'- dou Santi'i-í.» D : i uo d-bedár-
'

: iaé:-ito por .- de. pnrlu mui

mui cercano del acusad-n- que ha anda

do je^tbmando aotivament" para a'-uni'i-

lar ear^us contra Mirando; quo mi jef<
inmedinto el Alcalde ha informado que
no existia cargos que den mérito para
una se|iai';ieioii i siendo así, cl Munici

pio, eu justicia, no puede tu I >pt n r medí
ilaconlra un empleado mei itorin. Como

el señor Cantón hiciera obscrvneionc."

do quo alamos municipales secundab-ju
a los empleados para sus presen laeioncs

judiciales, cl señor Droguett c-qite;ó q'
no era posible aceptar la-; c-quvcioties i

los cargos q* envolviau he-- palabias dol

Sr. Cantón; q' los empleados tenían rlm ■

iplia libertad para ejereitar los dcrcchcs

. quo eslumireu conveniente i qua nin

giín municipal, al menos do los que él

conocía habia tomado injerencia alguna
i en la querella que el administrador, ae-
1

ñor Miranda, habia deducido ante el

Juzgado del Crimen.

Uue respecto a la honorabilidad de

i las personas que aparecen declarando

auto la Comisión, eslimaba que muchos

uo le merco an la confianza qne se pre
cisa paia apreciaren conciencia e! gra
do de veracidad de sus dichos, puesto

| que algunos eran individuos que no

merecían ser tomados en cuenta en in

vestigación seria i levantada.

Continuando la (Iíscum del infor

me i de 1 1 indi'-aeion del ueun* Tréno

va, ampliada por el Sr Leiva, el Sr. Gar
cía consideiú que uo podía resolverse

inaiejiatiiineiite, por cuanto necesitaba

estudiar eon detención el voluminoso

proii'.so levantado por la '.'omisión, i que

por lo tanto, pedia 2.a discusioD.

Sobre el particular hicieron uso de la

palabra to los los .señmcs Hejidorcs.
Los seíiuLv.i Cantón, Leiva, Trénova

i Suto, se opusieron a la s -ganda discu'

sion pedida por el si ñor 'uncía.

Ll señor Cantón pidió que el señor

Droguett diese su opioíou u este respec
to.

Ll señor Diog'iett, dijo que había si

do norma uepta la i reconocida por la

Corporación, al menos durante todo cl

presente periodo, el de lespetar lai pe
ticiones de seguud i ¡ discusión solici

tada por cualquier líejidor, citando el

efecto diversos casus.

| Se produjo uu iu lente i el seííor

Ler Alcalde en atenciou a las espira
ciones tlel señor Dioguett que corrobo

ró en (olas su* parles dejó para 2.a

discusión esto asunto, levantando lase-

aion a las 7 P. M.

Conforme -ROB. MORENO S.

Curación úü Estreñimiento

:SlA'hü!ihEU

Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del higido,

obesidad, etc.

Dcpoiilc ca leíis las biiíuas Fju-jmcIm y Progucri».

Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Gaíubílls, 13. SEDAN (Francia).

«ii i-i j J-J parlen

V.M IIKIÚM'IO 1¡X líVX.'.Vfil'Al

Farmacia "h¡\ ESTP,EbüR"

I\„.,j,-L y B«u

'•»■' .

i«ee «■
■



LA IT1ENSA.— lli mingo 7 dcFitjrcro de- 1915

7azA,zM
sea

«I^^WH

.

POBLiaO.1 LOPBZ - 11LGIK
9¿ vjndeu sitios a birgis plazos sin intereses, i iu1em:i-<, ofrecen dos piemios al mes consistente en dos i

¡ns o ana ti OOO que se .si'i'.eriiáu entre los compradores endn 15 dias.

N(\ ni \/Í H T tfZO ^',1 °itüi si,'ü;j sn" vendidos por *u propio dueQo i sin i-jugun «ra vñmc-n; como

U UIVIUCIÍO-J t „iü rnucagüino sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por m( el año pasado: i

tiniita en 1 1 Notaría dd sen <r Víctor M.Silva, que están cumple timente saneados. Esta es la ba>e principal
al comprarse una pro[iied:ul. ,■

Esta Población es la única que ofrece m;.s ventajas ¡il público, porque Io¡j compra'lores tiatarán con su <(§

propio dueño.

S 4 CON SOLO CUATRO PESOS SliMANALES ? 4

pue IcUJ. h icorse propiet irio de uu terreno Inrtu fértil adoptado pira [ lautaeioncs; mas, haí que tomaren

cueuta lns v*-:itij-H qm ofrezco al público que son tas siguiente'-:
l.° El Club se compone de 20U sucios que pagarán una cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas

2.° Cala sábado pir medio se efectuará un sorteo i al socio que fuere favorecido se le entr* liará un

sitio saneado i libre de todo grava non i por lo tanto, quedará escluid" del Club.

3.° Los so:T-os a- liarán en la Oficina, Calle Estado 46, ante el Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecbo tt presenciarlo cada Sábndn por medio a las 4 Y. M.

Aprovecbeu esta ocasión de bacerse propietarios, quo un obrero con un pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará nn porvenir para sus hijos, ^j
NO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA: ESTADO NÜM. 46
IU> 1F.I, LOPE/. MENESES. propietario

-Al público-
En mi fábrica de couseivas lie instalado una

fuijdicioi) de fierro bronce.
para ejecutar los trabajos de mi Fábrica ' Fundos, i puliendo atender nl púldi
po en jeneral, me ofrezco para ejecutar toda clase de trabajos del ramo a precios
módicos i a salii-faccion del mas exijent- por contar con personal competente

Se reciben órdenes en mi Fábrica de Conserva odirijir.se
a mi administrador.

j k (coi As ítrmo.

díjiis de mi

Municipalidad

DECRETO

Rancagua, 30 de Emto de 1915.

En coufurmidad a lo dispuesto en el
art.0 11 del Reglamento de 19 del pre
sente, para la ejecución de la lei N.o
295G de 12 de Diciembre último, i do
la autorización concedida en el articulo

transitorio, decreto:
A los bóteles, restaurante, fondas i

demás establecimientos de la segunda
categoria se les tija las siguientes' boras
[■ara el almuerzo i coluida:

Almuerzo, de 1 1 a. m. a 2 p. ra.

Comida, de tí p. ni. a 9 p. ni.
Anótese i publíquese
Honorio Arce

Koükrto Mohkno

Secretario

(.er Sdieto
Encl;almacén anexo a la Fábrica de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrará conslanli-nientc en \ entar-

LEC'llE abíjülutiuiii-iilj- pina :i Jl.lr, rt« litio. 1 li-s.lc- tus 7 :i 1 1 A M.

Ui'liatJS ilu loilu li-chi. o 20, lili i SU centavos cmlu un,,

JZZlbeña de parra en rodelas :

HAI TODA CLASE DE CONSERVAS

Por este primer edicto cito, llamo i

•implico a

Alvaro Honorato i Juan Kantista Rojns
lees ¡i use otes, pura que en el término do
SO dias contados desde esta fecba se

¡oe-enton al juzgado a defenderse de
l..s cargos que contra ello-* resultan en

la cauca que se les signe por homicidio
de Josc Valladares.

Lujo upeieiblir ij'iito de derecho.

lomearía, ií dv ¡Ybrero de 1915.

I 'aniel (.¡andará. Y.. Droguett, *ee sup
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AÑO IV.

sditob:

RAFAEL ttOJAS A.

Casilla 12

Funimijiu ki, r> de Marzo dk 1911.

Se publioa los Domingo»

Imprenta i Glicina:

Calle Independencia
Nos 8 i 13

NIIM 2.-.S

AL PUBLICO I

AL COMERIO
Desde esta fecha la FÁBRICA DE JABÓN, In

dependencia N.o 291, fijará los siguientes

precios i el siguiente descuento
■♦.

| JABÓN VETADO, AMARILLO I vbhde a $ 43.60 el qq, con 30 o 40'/,
SODA para lavar, por barriles a „ 13.00

„ „ neto
VELAS de sebo i de espsrroa, ein competencia*
CLORURO i calhuro de calcsío.

VENTA AL POR MENOR

Jabón vetado, azul i verde con 30% a gauar en el peso
Soda para lavar, a $ U.35 el kilo
Folasa

„ ,,0.90 „ ,,

Papas

\nmm ¡?m

Ajenciade

o 20
,. „

ENRIQUE TRUJIELO ESCOBAR.

a fábrica de jabón LIBERTAD

Municipalidad

Propuestas

La I. Municipalidad en sesión cele

brada el 20 del actual, acordó pedir pro-
puestas cerradas para el contrato de ar

riendo, de las propiedades Municipales
ubicadas eu la calle Independencia bajo
los N.os 458 y 464.

Las propuestas se abrirán ante la Jun

ta de Alcaldes el Lunes 15 de Febrero

a laa 2 p. rn. en la Alcaldía donde pue
den consultarse las bases.

EL SECRETARIO

Propuestas

Se piden propuestas oerradas para la

adquisición de mil seiscientos quíntalos
de alfalfa de 2.0 corte para la ulimenta-

cion de los animales de la policía de a -

Beode esta ciudad.

Laa propuestas serán cerradas y se

abrirán ante la Junta de Alcaldes el

Lunes 15 de Febrero a tas 2 p. m. en

la Alcaldía.

EL SECIÍETARIO

AL PUBLICO
Kn mí fábrica de conserva* be ins'a'pjo una

fundicioij de fierro bronce
p^ra frutar los trabas de mi Fábrica i Fundos, i pudiendo atender ol inihli
'■••en jeneral, me oívey.o.o pira ejecutar toda da»e de trabajos del ramo a preciosmo'iieo-j iu *ah..f«.Tion del mas txijente per contar con personal competente.
Se reciben órdenes en mi Fábrica de Conserva o d

a mi administrador.
Xli.ÜÍÁS RUHIfj

"ijirse

DECUETO

Rancagua, 30 de Enero de 1015.

En conformidad a lo dispuesto en el

art.° 11 del Reglamento de 19 del pre

«ente, para la ejecuciou de la lei N.o

2056 de 12 de Diciembre ultimo, i de

ta autorización concedida en el articulo

transitorio, decreto:
A los hoteles, restaurant*, fundas Ü

demás establecimientos de la segunda
coteyoria ao les fija las siguientes lioraa

para el almuerzo i comida:

Almuerzo, de 11 a. üj. a 2 p. ra.

Comida, de (¡ p. m. ¡t 0 p. m.

Anótese i publíquese
Honorio Arce

Rouekto Moreno

Secretario

üusi-JÍljaao l'il. a "I.A PUEX3A" "SrJ!

I'ur Jin aflo S I Oü
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NOTAS POLÍTICAS

Candidaturas a Municipales

Con ln nueva lei electorn!, los candi

datos a municipales no pueden ir a la

estribera de loa candidatos a diputados.
Ellos tienen separada mi elección, en

Abril, i asi, eon pus cuestiones locales,
no dificultan la elección provincial de

loa dipulad'-s.
Ellos eran antes causa de inuumera-

hles atrasos para cada diputado que lux

llevaba en su lista, i quo estubu sujeto n

las alteraciones de lus vetos «cumulados

quo tas exijencias de unos o de otros al

teraba con frecuencia.

Innumerables veres también la com

placencia del candidato imponía a la

comuna por municipaUh a bullangueros
o intrigante* politiqueros que, a rio re

vuelto, se bacñiu necesarios.

La independencia de la elección faci

lita a los vecinos de una comuna la ga

rantía do llevar al Municipio a las per
sonas radiendas en él i que tengan pre

partición i motivo para trabaj»r por el

bien común, ya que nadie ne ara

parará con los diputiidos para entrome

terse de gobierno local con el 'antiguo
incentivo de qne muchos de los actos e-

lectorales estabau en poder de las mu

nicipalidades.
Hoi las Municipalidadon nada tienen

quo ver con la elección: su obm es pu
ramente administrativa. La elección de

bus miembros debe recaer, pues, sobre

tájente que lisa i llanamente puedi pro
pender mejor a invertir bien las entra

dadas con que cuenta el Municipio.
Con este motivo un caballero presti

gioso de la localidad i qun ba prestado
buenos servicios en el Municipio, nos

decia syer quo a él 1^ partea que con-

vendría que nacieran lor» nuevos can

didatos a municipales de U siguiente
lista que nos obsequia i (pie publicamos
sin n -uro, porque otros, con no menos

ínteres . al, formarán otras listns, tai-

vez su¡.- -ñores, pero hijas «olo del buen

deseo Ta se presentarán los de buena

voluntad que de los electores depen
de muebo la buena formación del Mu

nicipio,
La lista de i:n fartici'lak

Pnra municipales, Iob señorea: Joed

Faino, líamon Cerda ü., Jorje liiverr.,
Elius Droguett, Feo. Jo-c Droguett, Jo
ne Miguel Poblóle, Belisiirio Funuznli-

da, Santiago liubio, Junn Nicolás Ru-

bio, EÜsardo liravo, Franeiseo Faure,
Honorio Arce, Joaquin Santibañez,
Juan Meyei-liolz, Pedro Vergara Dro

guett, I >r. A . Salinus, Dr A. Zapa tu,
Dr. E Degeyter, Policarpo Leiva i Sa

muel Tréuova.

Candidaturas senatoriales

Lista de los candidatos n senadores

ubicados por sus res^ieelivos partidos en
las provincias que se iudieiui, paru el

período lejislutivo do 1015 u l'.MS.

Tarapacá elije uno. Candidato»: Dou

Arturo del Rio. liberal democráti

co, i don Arturo Aleseandrí, liberaldoc-
trijario.

Aiituf'.tgníít-i elije uno- C-ndbbitos:

D.in líégulo VílIch/.iii'Ih. nacional; Don

lírnesto Illlbnor, radical, i don l-m-* Iz

quierdo, liberal doctrinario, que no. pre

t-entará como independiente.
Coquimbo elije uno. ('¡mijidnln*: Don

Joaquín Fernandez Htnnco, liberal de

mocrático, i Don Abrí-hato (íntica Lira,
liberal doctrinario.

Aconcagiinelijeunn. Candidato»: Don
Jo-é Elf.t!# li ilniaceda, liberal deinocrú

tico, i Don Jom; Pedro Ales^iudri, lite.

ral d> ciriniuio.

Valparaíso elijo uno, Candidatos. Pjii

Guillermo Iíi vera, liberal doctrinario, i

Den Antonio Varna, nacional.

Santiago elije dos. Camiidatoi; Don

Vicente Reyes, liberal doctrinario, i

D"ti A bra bum O" ;!le, conservudor.

Colchngua el uno. Candidato: Don

Eduardo Cbun . liberal.

O Higgina elije uno. Candidato: Don

Carlos Aldunnte 8oIar, conservador.

Lo>libera!es doctrinario-) buscan eu cau

didnto.

Maule elije uno. Candidato: Don Ar

turo líeSH, nacional. Los doctrinarios

para esta ¡-enaturfa uo han encontrado

candidato.

Nuble elije uno Candi bitoi: Don A-

lejandro Huneeus. conservador, i don

Ismael Tocornal, liberal doctrinario.

Concepción elijo uno. Candidatos:

Javier Ey/,¡i<*uÍrre, conservador, i dou

Daniel Feliú, radical.

D. Miguel Letelier E.

Se encuentra este distinguido caba

llero recorriendo el departamento de

Mnipo, en el que ba encontrado mu-

ubaa simpatías i adhesiones ¡ ndemas

cuenta con numerosas fuerzas en ene

territorio.

M»ñan.i llegará probablemente a es

ta ciudad.

D. Jorje Matte Gormaz

En la pasada semana don Jorje Ma

tte, hizo una jira por Doüihue i Coltau-j
co, acompasado de varios caballeros de

óO».

En Dofiihae i Coltauco se le bioie-

ron buenas recepciones.

Candidaturas conservadoras

líl Partido Conservador, proclamar»
hoí a sus candidatos; a Senador, u don

Carlos Aldunnte ttob'r i pura Diputado
adon Francisco Irai ráziibal.

Los eandidutos serán esperados con

banda de músicos i fuera de la elnouen-

cia do los oradores las insepaniblcs enl

abias [insarau de mil, i, por sabido, los

corderos atados con su correspondiente
remojo, i pnr íin, el réjio banquete pre
cursor del éxito.

Todo no ha de Bcr otitis.

CRÓNICA
"« i.l -■ ' -"•« ■ i. .-i i i -.

iss—^^siMHa

CL3Ü3HU38 GUTIÉRREZ C.

i'UOFESOlí

Hace nlases participare-? de humani

dades prepara ex-imenes i red lie alum

nos !)<*">] kíod ista g para el afio eecolar de

IÍJK-.

liv,t\ ¿tornes i nsctvrnís — rrstíes Eódcoi
/mullí esquina d': 'iiimeru

Pon la vardad

Kn una correspoijilcncia publicada en

nuestro colean «El Heraldo* del jueves

plisado, ix-míula pur nu corresponsal
en Coltauco, se díí pAbubi. a una difa

mación cu contra del conocido vecina

de esa localidad den .Jo-p Au'i'tin Iíi

jan Y., que cou todo auieit > oe-emptüt
el cargo de Juez d-í -Subdel-gecion.
La enteriza de carácter i la honora

bilidad de. i eefiur lí'ij;jc. no ha dado

nunca márjen a ataques como ¡os que
el flíirres['Oii¡.¡iI intenta hacer.
Durante el tiempo en que fué Gt-ber-

uador de JVu.iro i de otros importantes
Cuestos [n'rdicos que ba desem peüadu
el señor Kó^s, no ha merecido sino cap
tarse las jenerales aimp-ma? de la jeu-
te sensata, por eu cabaliernsidad i recto

proceder, como lo hace hoi en cuanto a

juez.
liien informado? podern :% decir a

nuestros lectores, que ese corresponsal
per.-iguu el único fin ante* dicho, en fii

afán de molestar » los pncíli.-os vecinos

Je ese tranquilo pueblo, i conviene al

ccrre-pnrisal de esc lu_-ir no eche bo

la? a ¡a raya cou informaciones f-üaad

por cuanto desiicredita su causa.

Aniversaria bombsrtl

Kl Viérne? IJ del presente, fué el

33 ° aniversaiio de la fundación de I.i

1 .* Compañía de líombcr; s de esta ciu

dad, i por consiguiente, también de la

3 ■

Compafifo, que nució en ese enton

ces, eomo una sección de la 1.a.

En ho.m ¡e n esta fecha, el Direc

tor de li l.a oon Policarpu Leiva ofre-
7)6 para hoi a sus cantaradas unas es

pléndidas once en tu casa habitación,

después de un ejercicio corabica.io, ,t,ie
lalvéz se efectúe en ca?a del Director

do la 3.a Compníii.t d.m Samuel T:éno-

V!l.

Serpentinas

En unos anteriores, l.i alcaldía ha de

eretudii la probibic.oii del juega a Im

nei [Hiiiinis durante los dins de Febrero

i)iii' uo (Miicieineu al carnaval, por con -

siJcruiio pcrju.íicñil pura el respeto so

cial i il tarden públino, i, sobre todo el

desaseo que ocasiona en les paseos.
Eu otros pueblos, se^un relatan los

canjes, han sido tau grandes tos desor

denes promovidos por este juego, qun
las autoridades se han visto eu el ca-m

de tuiunr tnérjiciis medidas.

Hueno serla que el señor A lea lio ei-

tendierauu decretilo sobre el asunto.

tt';vs:i a la 4 a pajina)
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Pajina especial polític;

la agrupación de Xancagua, Caehapoai i láipo
POR EL PERÍODO DE 191 5 a 1918.

DON MIGUEL LBTELIBRE. |
q%

_ . _ n
La secretaría permanece abierta diariamente deg a 1 1 A. M. i 4 a 7 P.M

•A, Ed Campos al ¡legar u Iudepeudeticia

D. JWiguel hetelier E.

Es una de las figuras mas sobresalien
tes de los candidatos que se presentan
hoi a conquistar las diputaciones de es

ta Provincia.

Miembro de una familia de ilustres i

desinteresados servidores de la unción,
si llega a conquistar el triunfo, será un

magnifico representante do la Provin

cia de O'Higgíus; pues forma parte de

esa lejíou Av hombres intelectuales que
hoi trabajan cou entusiasmo por el pro

greso industrial e intelectual de nuestro

pais, i donde quiera que fijemos nues

tras miradas, .veremos los benéficos ic

sultados de su infatigable labor.

Hijo de don José Letelier, que figu
ró éntrelos mas prominentes Seuadores
de nuestra provincia, heredó de mi se

ñor padre las buenas cualidades del es

tadista i del hombre público.
Poseedor de una bastísima íntelijen-

cia, se dedicó a la Iujenierin, graduán
dose en nuestra Universidad en edad

mui temprana después de lucidos i cons

tautes estudio*. íío contento aúu con

los conocimientos adquiridos en^el pais
se diríjíó al \ iijo Mundo en busca de

nuevos eteroeutus en que cimentar san

grandes anhelos de estudio i de súber.

La heroica Uóljica, le abrió bis puer
ta» de su magnífica Universidad de Lo

vaina i le cobijó durante el ll.uipj ne

cesario hasta titularse, tainbíéu eu ella,
ile Injeniero.
Después de recorrer alguno* países

de Europa, como Inglaterra, Francia,
España i otros, volvió feliz a su patria.
impregnado con el perfume de la cultu
ra europea; un bagaje, csteusode cono

cimientos que upralor a la en señan /.a.

No pasaron muchos meses desde su

lUelts, cuandomuestras aulas Universi

tarias, después de un concurso, le vol

vieron a cobijar, no ya como un modes

to alumno, sino como uno de flus bien

preparados Profesores, cargos que sir

ve con lodo entusiasmo i empeño.
Posteriormente, el Gobierno de nues

tro pnis, en vista do sn labor, de su rec

titud í de su preparación le llamó a o-

mpar el alto cargo de Consejero de los

Ferrocarriles, en que ha dado prueba,
una vez mas, de su preparaciuu i bue

nas cualidades.

Como se vé, pues, joven aun, figura
¡ti lado de los grandes talentos de hoi

ilia, i no solo esto, sino que ademas de

ser unn gran esperanza para la Patria,
es también uno de los laboriosos 'i exu

dados; prueba de ello, el magnfnr.. pié
en que se encuentra la valiosa ¡ .-,.,' ,

de Aculo.» que posee eu esta Proviiuñ,
uua de las mas eetensas de la rejiou i

en cuya laguna él ha construido la ins

talación de regadío mejor de Chile.
Mediten los lectores sobre estas hue-

nas cualidades do nuestro tuturo Dipu
tado i se sentirán satisfechos de dar su

votos 11 uu buen 'Comprovinciano como

es don Miguel Letelier K
, que llevará

al seno del Parlamento la robusta inspi
ración de su ¡ilmn, la rica 'inventiva de

¡■u preclaro injenío, su inagotable iuina-

jinacion í cl poder do su voluntad judo-

mita.

Ií.

LaVoz de la Provincia

Es un hecho i bien definido, que los

pueblos, eansuilos i¡e ser victimas del

neutralismo que impone de sopetón los

canil ida tos para las Provincias, emuieu-

cea a despertar de esa especie de indi

ferencia por la cosa pública i llevando

sólo como divisa el cumplimiento de

sus deseos, dejan a un lado, cubiertas

con el polvo del olvido i con desden e-

sa; imposiciones i elijan de entre sus

hijos predilectos, al que lia de hacer oír

su voz en el seno del Parlamento.

Ese olvido de los representantes im

portados, hasta para con las necesidades

mas apremiantes do sus electores, tenía

que traer el reventou; como asimismo

es.» comedia de amistad, ese palmoteo
de hombros, esas miles ofertas, esc gran

mpeSo pnr esta o aquella obra, han

comprendido que es flor de un dia.

|Cuúut¡is veces sus quejas hondas, sus

clamores incesantes, ha tenido uua va

lla formidable en las puertas cerradas u

bote por representantes impuestos

por el centralismo!

En fin, como no hai mal que por bien

no venga, ese abandono, eso desprecio

por sus representados, upuió
en nues

tro pais el rejioualismo, i todos los hom

bres conscientes so lian apresurado a

¡levar al Parlamento a aquellas personas
de valer de la misma provincia, que ban

nacido i crecido en ella, que tienen gra

badas sus uecesidades i que lucharán

incansables por el propio terruño.

IJautagua, nunca ha dejado de tomar

parte en tolos estos movimientos de

opinión, porque sabe que van encamina-

.losa uu mayor progreso de los pueblos,

que los bniá figurar eu uua esfera de

I cultura superior, en donde tiene forzo

samente que biillav el sol .le la libertad

i del saber. Q'otiseciienío con estos priu-

i.-íi, presenta a uno do sus mas prc-

ados hijos como es dou Miguel Le.

-Inmola,
e,::do, pa

litivn, mtclijeiili' i de-

1 llevarlo como su re-
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presen tanto mas jenuiuo ante la
'

'ama

ra baja.
El señor Letelier, sabrá con todo el

empeño de bu preclara intelijeueiu, in

terpretar los deseos de sus electores;
no serú en la Cámara un obedecedor

ciego de los politiqueros, ni pospondrá
los intereses de su querida provincia,
note las componendas desquíeiadoras,

No nos pasa, ni por un iiHtaute en

mente, la idea de que las puertas du su

casa permanecerán cerrada» alguna vez

pnra impedir a sus electores i amigos
hacer ilcgar hasta él khs peticiones,
no que estarán muí abiertas, porque tos

iuteroees de sus representados serán

bus propios intereses, como que es hijo
tle liancagua i progresista propietario
de Hospital, porque sentirá unn gran

satisfacción al atenderlos, porque él se

rá el verdadero representante de unes-

tro hoi olvidado pueblo, será la voz mas

autorizada de nuestra provincia en
■■'

Parlamento.

(De la 2.a pajina)

Vega Chillan

Ayer tuvimos la oportunidad de vi

sitar La Vegn, que gracias ttl vecino

dou Miguel Fariña, es un gran estable

cimiento donde se provee el pueblo de

Rancngua de recaudos, carnes, pesca

dos, frutas, etc.

En cuanto entramos, el señor Fariña

nos dijo:— Uds. no hablan nada de es

te establecimiento
—Como quiere don Miguel

— le diji
mos— si lo que se dijo ayer no es na

da, es porque esto progresa cada dia

mns; i lo que se diga ahora, dentro de

quince dias mas, también será poco,

pues abrán nuevos adelantos que hoi uo

los hai i que necesitarán nueva raen-

sion.

En verdad que aquello so ve cada din

mas concurrido. Cincuenta o mas carre

tas, unas con choclos, pnpas, porotos
verdes i granados, cebollas, sandías i

melones. Un centenar de nrgueneroa
con cargas de uvas, peras, brevas, man
zanas i duraznos.

Un depósito de pescado fresco diaria
mente.

Chocolate, empanadas i pastelea, etc.
Próximamente s.» abrirá la sección

chanchería

La política i loa

empicados de correa

La Dirección de Correos, ba hecho

circular en el servicio de nu depeudcu
cia ta wiguionte comunicación:
«Esta admini-tnoion estima neceía

rio reiterar a Ud. i por su conducto n

los administradores i empicados de su

dependencia, las instrucciones que le

han impartido en ocasiones anterioreí

en vísperas de lns elecciones par¡i la re

novación de las Cámaras leji*latívns.
Dichas instrucciones son relativas a

la preciudoncia quo deben observar los

empleados de Cerreos en ln presente

campaña electoral, previniéndoles que
si ocurren casos de infracción á estas

instrucciones, serán penados con perdi
da del puesto si se estimare necesario

Sírvase Ud. trasmitir la presente cir

cular en carácter de urjente.
Dios guarde a üd.— Carlos Lira, i

¡Uff, que hediondez!

Varios vecinos de la calle de Alcázar,
entre Cuevas i tfujici, nos piden haga
mos presente a la autoridad respectiva,
que la acequia que hai en dicho barrio,

espide uu olor insoportable; además,

jentes mal educadas han tomado la

pueni.it de dicha acequia como uu AV.C*

público...

Grave suceso en Stequínoa

EL COMANDAJJTB DB POLICÍA AsKSINA

AL JOVEN ALEJANDRO HAMIUEZ.—

SE PIDE GARANTÍAS.

El candidato liberal .1 diputado por

Ci»upoIican, don Jorje Errázuriz Tagle,
ha recibido de Requlnoa ol siguiente te

legrama sobre un grave sucoso desarro

liado eu la semana pasada, en que la

íctima es un distinguido joven i el he

chor el comandante de policía:
Requínoa, Febrero 12 de 101."».

Sefior Jorje Errázuris Taglc.— Roga
mos pedir garantías por ser

'

-osa

mente asesinado Alejandro K ..inz,

prestijioso joven de la localidad. Co

mandanta de policía, Ernesto Olivares,

asesino, se pasea impunemente por el

pueblo. La justicia impotente pura arres

tar asi sino Pedimos garantías.— Ii

Zúfiiga, Alfonso Mónita, Arturo Lobo«c

BiMijaroiu Arros, Anselmo Morales, Ií,

Uuinteros, Adolfo Carrasco, Francí* o

Contreras. Samuel Rojas, Manuel Val

divia — Siguen las firmas. i

Incendioen Doñihue

Nii'-stro corrc*por¡-?al en Doñihue noi

comunica que el Uowítil'j pasado a leu

!1 I*. II se produjo uu Moeudio en es;i

villa en casa de don Jo-é Miguel Cu

r rasco, Cuos paseantes vieron que re

pentinamente ¡-.pareció Nobre el tejado
una gruesa columna de humo i luegí
bis llamas. Dieron voces du incendio i

golpearon puertas i ventanas para des*

per lar a los moradores.

Fl incendio principió por la esquina
i HJguiÓ a la bodega, quemándose una

carreta, el pasto de la bodega i una ter

nera.

El fuego siguió a otra casa del señor

Carrasco, que hubiera sido consumida

totalmente si los vecinos no hubieran

desplegado tanto empeño, que, con pres*
toza acudieron con escalas, valdes coa

agua i herramieutas para cirtar el fue-

s°-
.

IÍI incendio parece int?::eir.nal; pues
el señor Carrasco habia recibido distin

ta-! amenazas, por cuyo motivo, se han

traído a esta ciudad, a dos personas en

quienes recaen sospechas.
Ks por todos los vecinos, reconocen

que la falta de polieia facilita estos i

otros muchos atentados que pueden au

mentar que pueden aumentar en tugar
de ser sofocada a tiemoo

VIDA SOCIAL

VERANEANTES

Vcraiea en las Termas de Panimári-

da la señora Febronia Vergara Holman

on su hija señorita Cristina.

—En Los Andes se encuentra, tam

bién veraneanoo, don Julio Escudera

M. i familia.

—Al mismo balneario se han diriji-
do los señores Rafael, Carlos i señoií-

En Constitución pasan una tempora
da de verano don Vlisea Droguett Ii.

wmim k mam
om 'mm ¡m sota srawasM¡&

la Cuadra
lia quedado en poder del presidente de In Agrupneion Demócrata, don Casimiro 'Fuentes, el LIBRO REJIS
TRO de odherentes n esta candidatura independiente, para que puedan firmarlo los ciudadanos de cualquier

partido político sin distinción de banderas.
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La Favorita
Graij club de catresj puebles
SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954- Rancagua
Con solo dos pesos cincuenta centavos ($2 7,0) sánales se obtiene un rico

colchou de pura lana.

Con dea o tres pesoB semauahs se obtiene un eatr de los mejores en plaza,
Club en formación pala colchones i catres, sorteonúm. 15 días, ante el Nota,

rio don Víctor M. Silva.

En el décimo sorteo del club número 1 1, palió favorecido el N.o G, pertenc.
cíente a don Miguel Caro, domiciliado en la Av. Freiré.

En el -i.o sorteo del club N.o 15 saüó favorecido el 27, perteneciente a don

Juau Guerrero, domiciliado eu Graneros.

En el S o sorteo del club N.o 1G salid favorecido el N.o 27, perteneciente a

don Amador Vera del Mineral «El Teniente».

En el 6.0 sorteo del elub número 17 salió favorecido el nútu 19, perteue en

te a don Tobías Cisterna del Mineral «El Teniente»

mmñm -m <sm&

Edictos

IVVVVVW.V.VAWVMVMM.MVl-.WUV

En el almacén anexo a la Fábrica de Conservas de

J. Nicolás Rubio, encontrarán constantemente en venta:--

LECHE absolutamente pura a 0.15 cts. litro. Desdela* 7 a 1 1 A. M.

QUESOS de toda leche a 60 i SO centavos cada uno,

j^^üeña de parra en podelaszzz

1 1AI TODA CLASE DE CONSERVAS

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan Schmiel

reo ausente, para que eu el término de

HO días, contados desdo esta fecha, se

presente al Juzgado, a defenderse de

¡os cargos que cuntía el resultan eu la

causa qu» se le BÍgue por Estafa a

Juana Pino

bajo el apercibimiento de derecho,

Rancagua, Enero 30 de 1915.

Daniel Gándara.— E. Droguett, S.S.

Por este primer edicto cito, Hamo

emplazo a

Emilio Godoi

reo ausente, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que coutru él resultan en la cau

sa qu» se le sigue por homicidio do

Manuel Francisco Droguett
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 23 do Eneio de 1915.

Daniel Gándara.— E. Droguett,.S. sup.
Por e>-te segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Ernesto Rojas
reo auseute, para que eu el término de

15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contt'a él resultan en la cau

sa que t>e le sigue por lesiones a

ZacaríasMiranda

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, lo de Febrero de 1915.

Daniel Gándara.—E. Droguett, S. aup.

«

w

ivmLMmm mimM^mzMEm \
Se venden sitios a largos plazo» sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en doB ■

ios o sean G'JO que se sortearán entre los compradores cada 15 dias.

Nr\ l"*1*/!fl*1rfCG> 'lU(! ,"it'M 1,lt'n"1 '4|"1 vendidos por su propio dueño Í sin ningún gravamen; como J
\\\J U l V i JCl £ Do tí)(ir, ranciigiiiiu» nube, que éstos sitios fueron adquiridos por mí cl año pasado; i |
con-tta en la Notaría del soil >r Víctor M.Silva, que eatáu completamente saneados. Esta es la base principal
al comprarle una propiedad.
Esta Población es lu única que ofrece mas ventajas ul público, porque los compradores tratarán con su |

propio dueño. ¡

S -i CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4

pucdeUJ. hacerse propietario de un terreno harto fértil nd"ptado para plantaciones; mas, hai que tomar en \
cuenta la* ventijm qua ofrezco al público que son las siguientes:

1 ° El Club se compone de ¿DO socio* que pagarán una cuota seinauril de S 4 dnraute 300 semanas ¡j
consecutivas

2 '' Ca<\-.\ sábado por medio -<• efectuará un sorteo i al noció que fuere favorecido se le entregará uu i

sitio sanca fio i libre 'le todo grava oí en i por lo tanto, quedará cuelo ido del Club i

3." Us sorteo* Hallarán en la Oficina, Calle Estado 4(1, ante el Notario Público don Víctor M. Silva*
i todos los compradores tiioion ilereclio a presenciarlo cada Sjtliníln por medio a las 4 Y. M.

Aprovechen esta omisión de hacerse propietarios, que un obrero con uu pequefio suenfiuío, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDA USE, que tratau con el dueCo Í compran terrenos Ubres de todo giovámen,

OFíCiNA- ESTADO NÚM. 46j£
lUMIil. t,Ori!Z MJCN'liSHS, ¡jro|,i<-lari..

•

ffl
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—Al mismo halneario se han diriji-
do los señores Rafaul, Carlos Í señori

tas Maria i Esther Pino lí.

MATRIMONIO

Hoi a la una de la tarde, tendrá lu.

gar en el Templo Parroquial ¡la bendi

ción del matrimonio del sefior Osear

Rojas U. con la señorita Teresa Diaz

Muñoz.

Por parte del novio actuarán de pa
drinos don Abelardo liaros i señora Clu

ra F. de Raros i de la novia don Jer

man Correa i señora Camila D. M. de

Correa.

En la noche los novios seguirán viaje
a Constitución.

Les deseamos muchas felicidades er

su nueva vida,

FALLECIMIENTO

El dia 10, a las 4 P. M. falleció Jeor

jiua Soto Valenzuela. hijita de don Jor

je Soto i de la seflc •< Noeraí V. de Soto

EDICTO

Por este seguudo edi'uto cito, llamo i

emplazo a

Jenaro Risamf

reos ausentes, para que en el térmiuo'de
15 dias contados desde esta fecha, se

presenten al juzgado a defenderse de los

largos que contra ellos resultan en le

causa que se lea sigue por robo a

don Eduardo Tagle
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1.° de Febrero de 1915.

Daniel Gándara.—E. Droguett, sec, sup.

Por este segundo edicto cito, llame

emplazo a

Luis Castillc i Juan Cabrera
reos ausentes, para quo en el término de
15 días, contados desde la fecha, se pre-
euten al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra ellos resultan enlacau
sa que se les sigue por lesionesa a

Domingo Olguin
bajo el apercibimiento de derecha.

Daniel Gándara.—E. Droguett, sec. sup.
Rancagua, l.o de Febrero de 1915.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Alfonso Soto
reo ausente, para que en el término de
15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de loi

cargos que contra él resultan en la cau
sa que se le sigue por homicidio de

Segundo Castro

tajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Febrero l.o de 1915
Daniel Gándara.—E. Droguett.sec. sup,
Por este Begundo edicto, cito llamo

t»plazo a

Abel 8oto
reo ausente, para que eu el termino de
15 dias contados desde esta fecha, te

presente al Juzgado a defenderse de
los cargos que contra i-I resultan en la
causa une se le sigue por hurto a

Maria del Carmen Soto

bajo el apercibimiento de derecho.
DanieLGándara—E^Droguett, sec sup,
Ranca>ua, Febrero 1.° do 1915.

*

Por pendencia i desorden

Mjnnel Pérez fué reducido a prisión
por hablar palabras obscenas, desorden

i pendencia en la via pública; pues el

dia 12 del presente, a las t'¡ de la tarde,

en mementos que salían los trabajado
res de dou J. Nicolás Rubio, este indi.

viduo insultó groseramente a la mayor-
doma Edelmira M:ñ ■>■/., i le dio de gol

pes con lus manos BÍn ooasiom»rle daño

alguno i, como esta huyera a se doini

cilio la siguió i penetró a la casa de ella

a continuar dándolo de golpes. Tenien

do conocimiento el Sr Rubio de este hp-

cho salió intnediatamenie \ do la Fá

brica para pedir auxilio a la polieia en*

contraudo a Pérez en lu calle i porque
le llamó la atención .por la falta que

cometía, este individuo le agredió de

hecho, viéndaie obligado don Ramón

Negrete, administrador jeneral del se

ñor Rubio a defender a éste tomando

nl ofensora viva fuerza, por lo que de

nuevo éste ofendió de hecho.

Teatro

Hoi domingo, la empresa del Teatro

O niggius exhibirá las siguientes peli
cular:

Sheloek Holmes i el Asunto del Co

llar (5 partes^
aEl Mar o» cómica por Max Linder

«La Fuerza de la Inocencia» (7 par-
tesi interpretado por Novelli V'idali de

la dsa Pascualí Fíltn.

Sjin-l.i-z 8o espatrie, cómica final.

Para «I Lunes i Martes Cow boy i

pieles rojas.
«La Venganza del Destino (9 partes j
■ Fatal Descubrimiento» (9 partes)

Próximamente beneficio del aplaudi
do actor cómico Kogel Retes de la Com

pañía de Variedades Van Campa.

POSEOION EFECTIVA

Por auto del Juzgido de Letras de

este departamento, de fecha catorce de

Enero último, ae ha ¡concedido la pose
cion efectiva de la herencia de don Phk-

cual Mauro a su viuda doña 'Juana del

Carmen Valdivia i a sus hijos don Ilau-

tinta, don Salvador, doña loes í doña

Lucinda Mauro V; doña Dorila Mauro

Vuldivia representada por bu hija Jo-

\iua de las Mercedes Ynidivia Mauro i

don Juau de la Cruz Mauro Valdivia,

representado por sus hijos don Manuel

de la Cruz i don Pedro Pascual Mauro

Lara.—Se publica este en conformidad

al art 1059 del Q. de P C.

El encargado

Para seguir en

buena 'salud :
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CRNDJDATURfl

hETEhlER

Para presentar la personalidad poli*
tica de don Miguel Letelier, candidato

a diputado por la agrupación ile Ranea

gU¡i,
' ':i.-raii". , i Maipo, no necesitamos

rebajar tos méritos de tos demai candi

datos ni establecer comparaciones; cada
eual tiene sus méritos propio-* i su; mo

tivos para aspirar a la representación
nacional.

lil señor Leteüer, es una figura promi
nente, hombre consagrado al estudio.

le son conocíbis las dificultades de una

enseñanza problemática i los sinsabores

que soporta uua juventud nnhelosn de

Miber. InjeDiero de notu, graduado en

Chile i en el estranjero, lleva consigo
los adelantos prácticos del progreso pú
blico i ha dado muestras de consagrarse
a ello oon entusiasmo jeuero<o.
Catedrático, injeniero i filólogo, su

elección seria una hon;j para Rauca

gua.que habría acordado una di«tincion

n un ciudadano sobradamente prepara

do, pues aunque no en un político por

profesión, es un hombre de trabajo de

'•orazon i de ciencia que se presenta a

ias urnai para ofrecer a su provincia co

mo hijo de la rejiou su valioso concurso

t.nte el Congreso,

Ente es et hombre de la situación

A*i debemos reconocerlo sin temor a!

fallo de las urnas, porque aute la nebli

na política de lasalturas, ante ta anar

quía de los partidos, deben descollar

las figuras de Iob hombres buenos, co

mo tabla de salvación para un pueblo
como el nuestro, descuidado, abandona
do hasta en sus mas elementales nece

sidades hijiéaicas porque ha clamado

sin casar, pero siempre eu vano, como

ha sido su clamor por el agua, fuente

de la vida, clamor, siempre tomado por

simple ruido, por pretensión inútil.

La ¡instrucción secundaria, es otra

fuente que carece de agua i que necesi

ta en el Gobierno quien sepa apreciarla
para que vatgi su esfuerzo en su bene

licio.

La personalidad que presentamos
hoi al pneblo elector, uo tiene escusas

en su vida púb'ica; por familia, [ 01 for

tuna i educación. Como lo diseñan atis

rasgos biográficos ya insertos, son uua

garantía de honradez puritana. Su lib»

ralismo es siu pretensiones; sus cono-

cimieutos práctico*, su mejor oferta
Bin que dejen do ser demócratas o

tros ciindidatos i todos mui bien inten

cionados, creemos que esta candidatura
envuelve la democracia 'práctica del

bion público, i que el problema del a-

gua pottble, la instrucción, ferrocarri

les, protección obrera, etc., dejarán de

ser promesas bonitas si quedan al unípa
ro de una personalidad laboriosa, inte

gra í de estudio, como el señor Letelier.

Ferrocarril
en construcción

De Rancagua a Doñihue

Una visita a loa trabajos

Nos es mui grato dar a la publicidad
as impresiones reeojídas en la visita he

cha a los trabajos de construcción de es

te Ferrocarril.

Hace mas o menos cuatro meses toa

trabajos de este F. C. estaban completa''
mente paralizados debido a dificultades

habidas entre el Contratista Sr. José

Víctor Giindarillas y el Fisco.

El Sr. Gandarillas tuvo la acertada t-

dea de sub-contratnr los trabajos que

quedaban por efectuarse con los contra

tistas de Ferrocarriles señores Armando

Courbisy Augusto Canut, personas muy
competentes en estos trabajos, como lo

han demostrado en el Ferrocarril Loujt-
tudinal Sur, en el F. C. de Coufluencia

a Tomé y Penco, trabajos que han eje
cutado a satisfacción de los Injenieros
de la Dirección Jeueral de Obras Públi-

"iininiin ig
por la appaeion de Saneaguaj Caetiapoai i laipo

POR HI. I'HKlODODH 1915 a 1918.

DON MIGUEL LETELIER E. |
La sí:rrct;u ía |i(:tmancci-al)i(*rt.i(iiarianirnteclc 9 a 1 1 A.M. ido 4 a 7 P.M K

lín Canijos al llegara Independencia ís
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ras, representantes del Fisco.

Como ba sido público y notorio estt

1( rrocarril ha sido muy des^noiadooorj
todos los anteriores centralistas, pues,

va íe creía que neii-i un fracaso su con

clusión, pero, eu hora buena, bis actua

les .sub•contra^¡^tlls señores ( 'oiirbis )
Canut han dudo un iuipul-n vig"iosu
a los ti-nbajüjt, en forma tul, que si los

materiales de construcción, durmientes,

etc., no les hubieran fallido habrían

llegado mucho tiempo luí con Punta de

Kieles nl término, es decir, n Doñihno.

No obslanle eso y venciendo toda cía

se de dificultades, tenemos la satisfac

ción de decir que Tunta de Hielos estú

ya en Doñihue.

En cuatro o cinco meses de trabajo
los señores Courbis y Canul huí avan

zado tanto como lo que so habia hecho

antes en cuatro afíos,

Lns facilidades que recihiráu los que
usufructúa tan de este Y C. como ser

Doñihue, Lo Mirnnda, California, Col

tauco, Idabue, etc. y todos los fundos

que rodean estas comunas serán inmen

sas, pudieudo trasportar fácilmente sus

productos y cosechas.

Lo único que hemos tenido que obser

var es que la trocha debería Imber sido

de 1.63 ,n
. igual a la linea central, pues,

el trasbordo en liancagua ya es un re

cargo mas en los fletes.

Laa estacionen, casa de máquinas en

Bancagua, Lo Miranda y Doñihue, es

tán concluidas, faltan lo únicamente de

talles y los de esta última estación están

muy avanzados los trahnjos
El recorrido de esta línea es hermoso,

Tiene 21 kilómetros de bi-go y atravie

sa una zona rica, regada por el rio Ca-

ehapoal, pasando por vnrins esteros, el

tle la Cadena, el de Doñihue y varios

otros pequeños que hau sido difíciles de

ejecutar.
Al llegar a Puuta de Cortés se en

cuentra un hermoso puente, llamado de

las Cadenas, y a los ÓO metros de di

tancia tropezamos con un túnel de 12"i

metros de largo, on curva y atravesado

este túnel nos encontramos con un g
corte en roca de 2o melnn de altura

mas o menos, cortado a pique, pasando
a orillas del Ctu-hapout
Desde Punta de Cortés se dirije el

Ferrocarril en utu sola linea recta de

11 kilómetros de largo, encontrándose
en esta recta grandes terraplenes y de

fendidos por una defensa de piedra a

uua distancia do 200 metros de la línea.
Esta defensa, que debería ser conti

nuuda pnra defender la Huya de lus cre
ces del rio Cachupoil y de los valiosos
fundos que atraviesa, seria nnn noeosa

rio eji-eutarla.
En esta misma recta después de ntia

yesar la Estación de Lo Miranda se lie

ga al pintoresco lugar llamado I 'aliñar

nin, en que hi línea ln Icnido que atrn '

vesar muchas propiedades pequeñas Me
'

ñas de hermosos huertos.

Autos do llegar a este lugur vemos

el estero de Doñihue atravesado por un

puente do doce metros de largo y otroj
puente mas del mismo tamaño pnra en

i'jso de no contener el agua de las i'i*.-"

c.\h del invierno, que sirva de reb \Uv

Siguiendo ei\v trayecto de la minina

recta, atraviesa varios molin >s y p'"'

último se lleg.t a Doñihue, térmiuo de

esto Ferrocarril.

Hemos tenido lugar a seguir nuestro

viajo para ver la imp-.i lancia de esta re

jion y creo quo el Supremo Gobierno

haria muy bieu en cmtiuuar este Ferro

carril hasta Coltauco, que según Irruios

sabido se hacen citudios pnra continuar

lo.

Esta rejion llamada Coltauco es ma-

fértíl que la anterior V serviría a una

rejion sumamente poblada llena de pro

pietarios pequeños qun traen sin pro

ductos a liancagua actualmente con to

da clase de dificultado'.

No queda mas quo dar un poco de

entusiasmo a los representantes de este

Departamento para que se empeñen on

el Congreso llevar a cabo la continua

cion de este Ferrocarril, aprovechando
los mismos elementos con que hoy ni-

está haciendo para que pueda seguir su

construcción hasta Coltauco.

La Dirección Jeneral de Obras Pú

blicas de acuerdo con la Dirección Je

neralde los Ferrocarriles, deben cuanto

antes entregar al tráfico ta sección que

pronto estará concluida, facilitando lo>

materiales de carros de pasajeros y de

carga para utilizar desde lueg.í trayén
dose las cosechas que ya están listas p;i
ra ser trasportadas a los distintos pun
tos de la República.
Hemos sabido que loü actuales con

tratistas señores Courbis y Canut darán

toda clase de facilidades, aprovechand
el poco material que tienen para hace

el trasporte de las cosechas

líien por tos dofiihuanos y felicitamos

a los contratistas señores (¡andarillas y
Echeverría y a tos subcnntralistas se

ñores Courbis y Canut por su tezon cu

el trabajo y llevarlo a cabo tau rápida
mente y por las facilidades dadas pot
la Inspección Fiscal, representada por
el Injeniero señor Alejandro Moreno

-in uiiibar.ü

b- que al >

lus lilas eneini;

I con I i rXu > i.líi-

volver

herma-

f-Kta

cimí d- U-

que el acto

Agrupin-i'i

INSERCIÓN

Demóoratas i Aliancistas

Señor M
,
firmante "del artículo pu

bliciido bajo ese rubro en * lil lleraldoi

del llamingo ppdo. i a quien debo mi

ponor miembro dol Partido Radien!.

El Presidente del la Agrupación De

mócrnta de lítinengun, estima oportuno
desvirtuar la publicncinii de l'.l enn

toda franqueza. va que <oonn.-i,.tido l'd

p,'iTertrituen(c las razones que han teui

do los 1),.momitas pnra Uo .n <ottip:,ftiir
le cu lu pn -orate campanil . i que a

que desinlcli

jen

de IM no -

4 en matei de npt

person.vlcs por unn parte, i de snl.dnn

ibul partidarista por olio -» Cotitiiiban.

sin embarg.», dar una batntla electoral

en condiciones bastante halag oloras,

por ct conjunto de elementos que cj.iii

ponía:; la Alianza (

Dice l'.l. tL-iiuetitmiioH mui deberás

eslu emancipación de l<>s Demolíalas

le loj Demócr ¡tas claudica-

i lea-; ri"l i mente liberales

i S.dVir Presidente de ln

ln imprimido »

:m mas dice T*d. para estimu

lar I.i nwie-lu persoui del infrascrito

ev la Santa tun-n d- lej'iih ración •■lne,n.

De todo e-to le estoi muí agradecido
mi estimad > señ"i , pero voi a esplíearle.

porqué los I) -ni .i r.it is de ttiiicagiia.

mejor dicho de la Provincia, h in rcci-

bradn su libertad de acción cuando le*

ligaba al Partido Uidical uu p teto «po
lítico electoral.. .

Pregunto Et Partido Radical ha pte.

sentado candidato propio a DipTuln
por algun departamento déla Provincia

ie O'Higgins, pan exijir la ayuda de

los Demócratas? Digo mu, hai actual

mente un candidato a Diputado que re

tí 'je las apariciones netamente liberales

i que cuenta con 1 1 volur.ud unánime

de los partidos Rábica! i Liberal? Ver

dad, que no?—Entonces como es qun

hai quien reclame de ta independencia
le la Dcmocruc'a ^artí campaña elec

toral? Los Demócratas conocemos dema -

nado la actuación política del Diputado
para quien hai una débil mayor (i 'le

Radicales i algunos Liberales piden !a

renovación de su candidato; le conoce

mes porque un distinguido representan
te del pueblo fa quien esos señores le*

llaman loa Rotos le arrastró al banco

de los acusados, cuando < se diputada
candidato servía cl Min:sterio deOier

ra i Marina.

líien sabemos de su espíritu coalicio

nista, porque se ha pue«(i> obstáculos n

la candidatura senatorial de un aliancH

te. acaso simando en herar pata fu t unn

,'ainpañas 1a representación que bu tie

ne un político conservador. Sabemos,

enfin. de h>s cambullones tratnados pa

ra unjirle de nuevo candidato; i de la

resisteticia que le hacen distinguidos
Kidicales i lihernles.. cuyes espíritus im

|>c tuercen ni pu ct honor de las cari

eias, ni por el halag ■ de las promesas

Con estos eüpititus doctrinarles, con e^-

ta voluntad indopendi-nte conviene la

Detnoeraein, i rindiendo un homenaje
a sus avanzadas ampliaciones, ha pedid"
su libertad de necinn pnr* luchar por su

o-andeiu i la emntieipaeion do b s opri
midos.

C. l'l'KNTKS

Junta de mayores

contribuyentes

Ueitnid.i ;iyer en la tarde, la Junta

del Departamento de liancagua, 1'oinio

las lista-i de los'ciiidadanos que deben

Fonn;,i' i.i comisión íeoeptora de sufra-

¡ios
V.Oa elección I'ur favorable a la coa

lición (pie bu obtenido mavoria en la

t< k.lidaddo lasnu-as
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SlMlDKl.biiAt'iON' l.a

Sección la

Juan Ií. Santelices, Juan II I.abare;

Manuel A. ¡Soto, Manuel ,1 Fuente

Adelnio llenera.

ni 2 a

Mude

\Hj,

Jerman Correa M

V . Guillermo Mei

Santiago Hubio

Sección A a

Federico Sepulv. du. Antonio I/qi z,

Julio Valen/uela, Ex-quiel Silva. Iíi

busliauo Ver»,

SUIlDKLKííAl'lOX ¿a

Sección I.n

Ramón Droguett, Vntonio Ahumad*

Lucio ZúOiga, J. Cas'or Üiuda, José

Luis Acevedo.

Sección 2 a

Joaquíu Santibañez, Carlos Linzín''"

ver, Eleodoro R< tamal, Ensebio Raro'

it 7., José I). Padilla.

Sección ?. a

Electo 2 o Zúñiga Arturo Simit. Is

mael Marambio, Jo-é Ag. Dr- guett, Ra-
ukui Sepúlveda.

SCBDELEGACION Ca

Si'cciou l.a

Aníbal Guzman. l.uis Vulcnzuela,
Daniel López \L, l'edro Pascual Jerez,
Üieardo Naranjo V.

SUBDELEGACION fio

Juan Vareas U
,
Ramón Moreno P.

Kamon Calvo, Domingo Rojas, Xicola=

González J.

Est is ciraisiones deb' rin constituir.

«o para nombrar, Presidente, Secretario
i Comisario, ocbo dias antes de la elec-

rion.

Kt-I'UKSIOX DK GUACIAS

Damos tas mas ospresivas gracias a

las personan que so dignaron acompa
sar al Ceineulerio los restos de nuestra

querida hijita
ZOILA SALAS HAIíAllONA

fulltcidii cl IH del presente
FKANCISCU SALAS

i familia

| NIÑA I
| Se necesita una con |

| bunas rccomcndacio- |

Siies para
llevar cuentas ■

w de una cantina, tratar $
V «

S con l
f MARCIANA RODRÍGUEZ $
# V

¡g Avenida Millan, frente a la fá- j
» brica de vidrios ~ — «

Sg Feb. 17 de 1915. *

Canal La Población

líl pago de cuotas do los accionistas

de este canal debe hacerse al vque bus

cribe en calle do

INDEPENDENCIA N.o 12.

Rafael líojas A.

tutucas, ea todavía limitada por virtud

ilel relativamente escaso número do ga
nados existentes en ello». El ensanche

¡le tu cria en Venezuela i Colombia no

Milu aumentan a considerablemente la

pro.speiidad ib- ias miañan, sino que les

li rinda iia u los listados Luidos una

nueva e importante fuente de ají roí-

sionatniento. superior sin duda a las de

más de que ahora se provee, pueito que,
en rápidos vaporen, la distancia que
media entre los puertos septentrionales
do la America del Sur i los

Estado* lTui.|.)s) p > Iría recorrerse

eu seis o sieta días. Esto solo es un iu

ceotivo poderoso para el fomento de la

la cria de *

sos, ya qne mediante ta re

ducción de fletes se conseguiría la re

ducción del precio del articulo.

Para mayores detalles acerca de la ri

queza pecuniaria de Venezuela i Colom

bia puede leerle el notable artículo que

coo el título de «La Industria de Gana

do Vacuno en los Llanos, publica en su

edición espadóla de noviembre la re-

vista DÉLA t'NlON PAN AMEKICAKA

de Washington, D.C, El autor de dicho

articulo, que acaba de visitar los lla

nos do Venezuela i Colombia, opina que

el problema del futuro abastecimiento

de carnes para la creciente población
de los Estados Unidos puede encontrar

su solución en el territorio a que vamos

refiriéndonos

(continúa)

Simpática manifesacion en

Requinoa
El Domingo 14 del presente los so

cios del Club Requinoa dieron un, Al

muerzo de despedida al socio 8r. Cúr

lns Ri-yes, Jefrtde F^laeiyn de Requí
ao.i i tmBlodüdo a la de 8a n Francisco.

Et almuerzo ae sirvió en el precioso 1 ñfiorn obíigado:,
bosque de pinos de la Viña liequfnoa, ! r¡0 :

(íi¡ls enprifa

propiedad de don Osvaldo Rodrigue
El menú, impreso en elegante cartu

lina, redactado jocosamente provocó las

bromas, comentarios alegres de los con

currentes que en número de setenta es

Lihan alrededor de la mesa

Fué ofrecida la manifest

presidente del Club Sr. Ismael Hei

ilez, oonte-títldo cl t'este¡ado y -'guion-

do en el iho de la palabra los Srs D:o

go <¡. líell, llelisario ¡íezauilla v '¡ni

llermo Valdes.

I'na espléndida e stu.Uanhna formada

por amigos v socios del Club ¡un •u'y/d

la tiesta, n Mráüdos.- la concurrencia a

las seis de lo tarde, hora en (pie el f.-s

tejado debía tomar el Iren de regreso,

UÍe ido acompañado a la E-dacion poi
toda la eoncurmicia.

La industria ganadera en

Venezuela i Colombia

Qada dia se vá haciendo mas difícil

la resolución del problema concernien

te al abastecimiento de carnes en las

grandes naciones del mundo, por cuan

to los países que en no lejana época, dea
i tínaban parte de íu territorio o de sus

enerjías a la industria pastoril se ven

consagrar ese territo-

a otras aclividm"

DK l'AMi

líl Viernes esluv.

ciudad, don Juan de

Secretario de la Vi

de pa-0 |

laCru/. M

•ac'on '¡o I'!

Prueba de ello nos la suministran lo¡

Estados Unidos de América que hnst;

hace poco cspnrtahaii inmensas c.ntida
des de carnes i que actualmente impor
tan dicho articulo. Li.s carnes arjenti
ñas i uruguayas han sido introducidas

por '*l|y;i en los mercados americano,-., i, con

""todo, ese (irtículoso conserva siempre a

altos prci-ius en ellos.

De nquf que cuantos dedican uu aten

ción a problema tan importante
suelvan la vi-t:i a otros producto

-

tes de ganado con el lio de eontruir a

mi solución. Entre esos se cuentan Ve

nezuela i Colombia, pa-.ses que encie-

nao dilatadas llaiiiiias mui npropíudan
para la cria i <\ne están provistos de

abundan lis pastos Esas naciones l:au

¡tibiado i|osi|t. hace años la exportación
de ganado en pié i aún carnes secas

cotijelnrlas p;,r;l |lfs|paises vecinos; peni
esa c^p"i'taeion, que no está en armo

nía cou loque pu-'den prodii'-ir esas co

Por este seguudo edictu cito, llamo i

emplazo a

Filomeno Pérez

reo ausente, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecba se

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

Agustin'^Gtuman
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Febrero 1.° de 1915

])aniel Gándara —E Droguett, sec. sup.
Por este segundo edicto cito, llame

emplazo a

Al frede Padilla o Moreno

reos ausentes, para que en el término de

15 días, contados desde la fecba, se pre-

entcn al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra ellos resultan cubican

sa que se les si#ue por robo a

Domingo (1 ara tez

hajo el apercibimiento de derecho.

Daniel ij.inl.ua —E. Dioguett.soe. sup.

Rancagua, Lo de Febrero de l!) 15.

|Jor este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Abr ibam Martínez

reo ausente, pira que en el término de

15 dias conta.tvs desde esta fecha, se

presente ü juzgado a defenderse de los

-■argos que cintra él resultan en le

causa que se te* signe por lesionesa a

Pe li.^Puebla

bajo cl apero liimiento de derecho.

Haniagua, l.° de Febrero de CU 5.

D: niel Gándara -E. Droguett, sec,
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1 llllí!

D. Adrián de la Cuadra
Ha quedado en poder del presidente de la Agrupici i

TRO de adhereutes a esta candidatura in lcp/u lieutc,

partido político sin dist/ncíou de banderas.

I ti-inó :rat,i, don Casiinir.i Fi

ara qm- p
■ • -latí ti ral irlo los

es, el LIBRO REJIS

i ládanos de cua!.|ui*r;

7,
■r>7iPOBLACIÓN LÓPEZ

-

V1LCHE
: venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consisteile <. n de?

, ios o seau 600 quo se sortearán entre los compradores cada 15 dias.

NH C\\ \t\f\ a wco I"6 ¿stos *0\e,A son vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen, com o

\J Ul V I u a [ Otí to,i0 rancBgriiiio sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mí el año pasado: i

consta en In Notaría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta ea la base principal
al comprarse una propiedad.
E 1 1 Población es la única que ofrece mas ventajas al público, porque los compradores tratarán con «¡y

propio dueño.

$4 CON SOLO CUATIÍO Pl'SdS SEMAXAI.FS $ i

puedeüd. hacerse propietario de un terreno harto fértil adoptado para plantaciones-, mas, hai qne tomar en

\\ cuenta las ventajas qm ofrezco al público que son bis siguieutes
Io El Club se compone de 200 socios que pagarán una cuota semanal de S 4 durante ZOO semanas \w

consecutivas ^'Á
2° Cada sábado por medio ¡»e efectuará un sorteo i al socio que fu-te favorecido $c le entregará un

sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3.° Los sorteos sellarán en la Oficina, Calle Estado -Ifi, ante el Notario Público don Víctor M. Silva

í todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sáhado por medio a las 4 P. M

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con uu pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
XO OLVIDARSE, que tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen

| OFICINA: ESTADO NÜM. 46 ¡Q

La Favorita
raí) club de catresy puebles

Muncipalidad
DECRETO

Rancagua, 'AO de Enero de 11115.

En conformidad a lo di -puesto eu el

art.o 11 del Reglamento de 19 del pre

sentó, para la ejecución de la lei X.o

2956 de 12 de Diciembre último, i de

la autorización concedida en el articulo

transitorio, decreto;
A tos hoteles, restaurante, fundas i

demás establecimientos do la secunda

categoria se les fija las siguientes horas

para el almuerr.o i comida;

Almuerzo, do lia. m, a 2 p. m.

Comida, de (¡ p. m. a 0 p m

Anótese i publiquc-e
II"N..BIo AlK.'B

ROUKHTU M(lRKN-> Secretario

SUCURSAL: AVENIDA 1SRAS1L <.;4.- R.mc.toua

neneuta cetilaves ($.' -vt<'l sannles se obtiene uu iic'

imánalo,* se obtiene un Catr de los i

Suscríbise l'.l. a "I.A PRENSA

Por un año $ i ON

Con solo dos peso
lelion de pura !¡n:¡

1 'on iloa o tres pn
Club en formucioi

■ io don Víctor M. SiKn,

Kti el décimo sorteo del club número 1 t, s.tló> favor

cíenle a don Miguel Can-, doiii¡u!|.td» eu la Av. Frcm

—• Fu cl I o sorteo del club X „ I ;, sali,, lavotéenlo el *.

-*-tJp(* .luán (ii.crreio, doniicilindo en (¡ rancian

Eu el N.o sorteo del club N ., |i¡ salió favor

Ion Amador Vera del Mineral El Teniente.

Eu el lio sorteo del club minien. 17 stilió favor

g^M- le a dui Toldas Cinema del '-Inicial «El Tenienl

'»}<

- en piara,
li'tmúm. I,", días, ante; N.-ta,

lo el N o i! pdUnc-

perteneciente n di u

lo «d Vo 21, perteneciente a

lo cl núm lít, peileuccien-
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Elppeciodelpan
El precio del pan es cada ve/ muy*"','

í lo peor es quo ln fHltn de trabajo es

también mayor, i, cuando el pobre Iu

obtiene, ea de escaso valor.

¿Cuál es la razón del alzado precio de

la hurina?

Eu nuestra provincia, si bien la cose-

[■ba no pasa de tegular, tampoco es ma

la, pero parece que, sobre todo, prima
la espeoulaeion; cada cual espera el ma

yor precio del trigo, i aunque los moli

no-* llenen sus graneros tampoco apre

suran la venta de harina basta no tomai

el precio mas alto posible do lo compra

do mas barato por si se mantuviera

especulación de los principales coseelí

ros.

del sur puede mui bien lun-ci buen jaó
-I . in MeiUu*. i

aeupio de provisiones con patrióticos | rrenles enjn:s ta - i

fines que nadie se cuidará do fiscalizar, | enseguida a la l'l

pudiendo pasarle al trigo lo que le pa- . un cor- o de tlon s

sú ala [uqn tiu de uño. I Mciteieron «raí

Icomoli-ia,» perli-iji
Kl bote.

|...

ndiri ¡"cdone

i p a soi. ciar

Eü TREN A DOfilHUE

En taDto el pobre pueblo no sabe

por que se le da un mendrugo de pan,

porque la panadería que lo elabora, a

su vez lo reduce a su mas simple insig
nificancia.

¿Qué hacer?
El Gobierno está preocupado de eco.

nomías i también de la política.
Los representantes del pueblo en el

Congreso dictan sabios leyes contra cl

alcoholismo i despachan hasta la lei de

la silla para qne encuentre reposo ol de

bilitado empleado de tienda.

Pero todo parece burlón en lns presen

tes circunstancias. El trabajor no solo

no bebe sino que come a pausa, a ración

de hambre. La lei le impide beber en pú
blico, pero no le prohibe en privado
No permite el espendio libre en dias de

fiestas, pero lo faculta en dias do traba-

bajo.
Lo mas grande de todo es que limita el

número de cantinas, reglamenta el es

pendio, pero no limita las estemiones

de terreoosocupadas por viiíedos para la

l'.l Domingo, como estaba anunciado
se llevó a efecto bi celebración de lu lie

'.i'li del ferrocarril u Doñihue

Aquella hermosa rejion ya no nerá

un villorrio m parado, sino el brazo der

cebo de Kaucagu.'i, tal ve*/, su fuente den
1

mejores recursos
1

,
os don i bu mos vestían de gula i el

11 ' pitazo de la primera máquina anunciabn
*

| un dia de festejos i una era de mayor

progreso. En la trompa de aquella mú

quina que por primera ve

quietud d

■fició a la
aquel pu
7 de hn

turbaba ln

blo, et sacerdote

íiautt una misa

i el pueblo en gran concurrencia recoji-
do i silencioso dio gracias a Dios por

aquel deseado bien.

Inaugurado nsf el servicio, volvió la

máquina n liancagua, para llevar el

tren cou la comitiva de invitados a un

nlmuerzo que los Doüihuanos ofrecían a

los contratistas sefiore* Armando Cour

bis i Agustín Canut,

Manifestación mui merecida ya que
estos seííores en breve tiempo, salvaron
todas las dificultades para dar feliz tér

mino a esta obra de tantoa contratiCín

pos.

Al acto se invitaron treinta personas
de Rancagua, agregándose también una

entusiasta lejion de jóvenes a quienes
ofreció el tren eon todo gusto el señor

Courbis para quo conocieran a Doñihue

A las 10 i inedia, partió el tren de

Rancagua. pira ilegir a las II i media

a D iñibue, teniendo logar el almuerzo

piles de pro
baren, en que

lfs aplausos «La Lo-

ci-ote » don M-uiu.1

Cuevas; i Kl b-<t.-» de dun Fidel Carras

co, « 1-" I Cans«iiilo> de don Ramiro lía-

ruin z «El Molino» de don Arturo Ar

ce i otros coches artfUiicuiuc-rite adorna

dos que io- r> cordato-'* por el momento.

D»fnbuc km. agrandes rasgos i nl cu

rrer de la plora-; era una sorpresa. El

corso de flore i semejaba un heimcbo

jardín eu que figuraban con elegancia i

rustí icion las principaL'c! familias i no

pocas belleza*!.

A las C i media de la tarde, regresó
el tren llegando a Rancagua lu nume

rosa oou cu nene i a a quienes brindara

grú'is el nuevo tren el primer viaje de

paseo por los fúrtile* campjs de Dj

fíihue.

COLTAUCO

fabricación de alcoholes, viuos i chichas.1 en U11 ¡;n.],, bosque de n

Es claro que la enorme producción. pie,|;ul d0 don Junn Ii. I,

busca un consumo Si no es siu envasej tomaron colocación al rededor de la int

lo será con envase La custion es que 8fl ,llliis ochenta persona»
el viñatem no ocupa sus grandes terre-j K¡ lVimer Alcalde del lugar ofreció
nos para vender uvas sino licores em | in manirostaoion eu un largo discurso

Remitido

Los'abajo firmados, no estamos dis

puestos a descender tanto, contestando

cl cúmulo de atrevimientos y sandeces

pub'icado en el periódico «El Heraldo»

ile Ranc-igtifl, en f-us N.''" 64 y 65, de

fechas 31 de Enero y 4 de Febrero de!

presente año, por uu individuo pagado.
anónimo, de talento eu decadencia yde
raneidi ¡leas anarquistas, como lo es el

famoso Tenorio jubilado, C. de Idabue,
Coltauco. ÍO de Febrero de 19I--V

JoiíK I?. Mimica.— Víctor M. Ib'M.vs

'/,.-■- Osvaldo Iíiiz.

Crónica
Laa próxima maniobras

y Kl. I.I.AHI \M I KN ro un kkskiív [STAS

das, obteniendo.

briagant
¿I'or qué una le¡ no arranca esos vi

ñedos i premia la producción del trigo
maíz, porotos i frutas?

Sencillamente porque los dueños de

esos grandes predios son senadores, di

putndos, comunidades relijiosas o gran
des personajes, i las leyes son telas de

araña para los instólos chicos; los gran
des las rompen. De consiguiente nn

pueden fabricarle t airen se rin

¿Porqué en vista del precio fabuloso conocido abogado don Ariuro Ibitulr
ti que se va cspondiemlo el trigo, f I Co . también mui aplaudi-lo en sus opori

pnra la impor ,lliS |1Uscs.

Se lia publicado qun el Gobierno pro-

vectabt llamar a un contingente de re.

Ion Alfredo Vasquez I servistas para r-u-npür ta ley de sen icio

•uto improvisación a
mii.lar obligatono. contingente con quo

- 'se harían maniolirus en iinu-ii cou ba

idadea de la II. III y IV divisiones

habló I Tero, según la ley mencionado. !h

i al que conl

G. cu uua i

nombre de los contra I

i nutridos aplausos
A pedido de lu concurrí

r enseguida don N.iUailor lYrallu, que
con fácil palabra en una brillante im

provisación, conquistó los mas nutridos

aplausos de la concurrencia.

Kn seguida b ibi< ron entusiasmo cl

di "ti n gu ido •.
■ ■ no de e*a loca! ¡dad i

bienio no dá facilidad'

taeion del valioso renal

I'or quo daüitila a los gratules
ductores i a los guindes comercian

El precio del p?n es una gran

nazn para el indij-nt", para quie
pan, es muchas veces, cl principal
jar, su mas fácil alimento

Lil espectativa es grave sin n

con lo aventurada suposición de >\

Momenlojt después llegaban ;il reeiu-
>r" to de la manifestación el neiíailir de U
-

prinincia den Carlos Ahlunate Solar i
■"•'■ lo* candidatos a dipútanos dou Miguel
t'l l.clelicr Kspiuola, consejero délos fe-

'¡Ul iroc.inilcs i don Franeiscn liai ráíiabal

(', siendo saludailiM con Kalvas de a

tu' plausos por la concurrencia
' la Invitado* a las casas de don Fule!

pneilcn llamarse ,iute-r ,.

i después do iíll días .le elecctOllCK, \ e»'.o

'¡iñoliiiv elecciones eu Marzo para ■riu-

ilnrcs v diputados, -ui Abril para muni-

■< ipales r en -I unió para electores de Pre

sidente' de la República.
I De manen qur por estas circunsUtl-

eias y I > siliuicinii del erario nacional,

i !ns maniobras en proyecto Ho pedían
vehtic.rse sino en la primavera del uno

corriente.

Almuerzo perturbado

Kn unas piezas de la Avenida Freiré.

entre Independencia i t ('Carrol, lier-

tiau el Unos dos. Hitas de apetitoso ul

inuci/ii, ruando un dcsm upado j<.\on i

liatnbiienlo aserio a pasar i, nntuial-

iliscurre un hainluier

tm pática i numerosa coló alemana Caí rasco, don Mi miel A. Soto, don -lo- lo que cieu Letrados, no lo faltó



la riiENSA.—.heves ->:.i)i-: í-'i-iiinuuo de io i
-

/•'.íAve:i de puertas
i vcnlanas _¿_

ADEMAS uit i crin so uncir; i de lu

rnnstruoei.nl, trau-foenaiioll i repara

ción «le eilitieios.

COXSTlllraVIOXKS i: OXjiMI.'AS
: K" "'i r"Lli'-' ,u' <'•""<-'■■ a- li.' ¡««'nln-lo unn

"'"'""«■•^..H'-'^'Vfuiídicio^ ih fierro I broijce
rtrr'Se el ,h ira madera por cuenta «¡una

!

a ,.;,.,.„,„,. ios tr.lt) ,j„9 ,lu m¡ l.«,:„¡IV, ¡ F,„,i|„s, i ,m liando .-.toinler "1 pi'il.li
l'AI.I.E KÜ'IIO. eisiesq. Av. HliA«J|l. ).„,,,, jeneral, me nfrcüóo ¡Jira ejecutar teda clase de Imluij'H il'-l raul'l a precios

— llincagua
— ¡módicos ¡a >ali.l¡i«cion dol mas o-ej "lu |'«r '«.i't'ir con perennal ounpcteulo

Ranji a seg-íi-ujj H
_cc ,-ccüxjn ón'urnes en mi Fábrica de Conservas o <liiijir.se

_«
_—,-~~._

^!j a mi administrador.

,.
.

, ,

"

Mro' As nrnm
Jienotr. r con ,li«i:nnln a la cooiuitn jipe.

3 a Cia Oe Bomnoi-03 i
.,,.,,,.

I'ara lioi i, las « l\ M, osla rnnvo-l I"»-'-1

lando la dueña de eu^a notó el
.

'•'■■•-.üá'rili.'ñniñn Jeiiernl'ia' 3.a"Coinpa"-i J""' U""" '<■ l'"¿ 'educido n |.

A llel l'mr

aluun-en ub

ilencia '««'¡uijia Xaíiarl

r.-iiliili, iiit'riigauíi. don
l.an.j.jli. uu ,|u..».1-.U'S-1

, en rallo ■!'- tu lepen-

pobre CUnuiin i" iiueun u<- i n-u icio ei .. ,

.
.,

nna poil'-.a en la i-.ill.\ conieron en p.-r ',
~

NOTAS L'O I.l l'l' 'AS

secusiun ik'l i«'l«"" quo, ll««r«n<ln a un ! ■
__—_— ¡,jeniMa ,«s,¡iinja /.nnirlu.

entrevo, se apresuró n saciar su r,eces¡ ¡ rKOC'LA.U.Ur i( jN

luí; per, a esa rampa. ha«¡'-:rl is« eee>
; E| próximo domingo 28 ili-l presente,! OTU'I

.lu los mucli 'olios, lier;'' un jinete i dan-
'

s,.r«, |a proclaniiit-ien'del e, ñ ir Miguel l'.hlo Silva, corrió igual snerle, por

dolé na r-at.l'l e/ i ln sentó en nna de la'
i jett-l leí-, como r-andiilato a diputado : traie.il ar por la «ilo aun lina cuelgí 'ln

«'las que se pareó compl.t.unente i «la ¡
por |., „¿ru pación de liancagua, Muipo ! g«!liuus .pin s« li ,i,i , rolarlo ou u ni

postre lo mandaren pr.si, peni s« le
¡ t 'nchii p.eil

'
casa del callejón l.a l'ri_!J.

pino lu.go i-n lil.'-rl nl. quedando lulos
I,a iiroolamKcion so llevará a i-f. etn I

c informes con la pjrtu.-lncejj del al-
cnonsa do don Calles Olmos de Aguí ! ATHOPHI.1.0.

"jucr/aj.
lera, Avenida Brasil.

'

];l Viernes e«m.i a las sieío i m-iía

KI U.N'Ü SOLO filo I» larde. trimsinlia nl galopo el jino-

i El candidalo lialmaccdistai el demií- ! I" <!• n I.ais Samnniogn p ir el molino a

Ha qae lado esta líe.-,',-

Ferrocarril a üonihna

,le pa,:ij«l -e -alie Kincgiu , Donilllie ,

^
.

^ ^^ ^^ n tiyameutc ,-Uar, nlrop, I o ala señ-ra Ma«g,rltl

un solo vecal en lodo el departamento.

31 Se necesita una con S

La policía de Ma.diab, remitió ai Till

ando de liaticagu i el cadáver do Agus-
lin SepúU'eda, encnnlrndo ru el rio Va-

chapoal. i'ies.'trta ties heridas en la ra-

l'e/.a, (..ca-iii'U idas, al parecer. c ni piedi'i,
» '

pero so ignoi-.i si el individuo lm perecí-

¡ hunas recomen.lacio- ¡ ^^77^::&¿ZZ
% nes para llevar cuentas g |«M" ase-iaa,.., i a,-,«p,d« »1 ,„,.

w
.

w
,_

- =.

Í (le una cuitina, tratar
¡j ^

7 imi-ipa do !a inifiuna

l)« llancagai a Doñihue a las ñ i

njeilin de la urde

El pas;ij« i-ale J .(JO

Boy-scouts

r.|..»JAD\ '-.lo.MJ l'l VüKllil I".'

Se nos [i i línea rgi, lo '-itir. por óidi-ii

llel Sr. Vi««-pr.a¡!,«il<-, a l.s Seout.-

ilcesla liriga.la pira el Lunes a la | ,)«

la tarde.

Traje de civil i ; u -i tn il r. i-len'- a

Teatro w *

Programa p na la fniieam de hni ,Iué- ^ Con *

vs i para el Sálenlo. Jiróxiino:
! ¡J RÍAHCIRK»! RODRÍGUEZ ¡J

Z]":'"'-i}, ,.
* Avénela Millan. líenle a !« I.i * P..r esle

•I-" de Alnas , enn pele-; ( "««« *_. _ |„.¡,.., ,i,. , j,,,.;,,, » emnla/.o a

il'-l Inrazon-, en S pule.; . K.l piliner * ',.,_, ,„,. 5! N. Hijas
I ;"«H0. *

)• . I, I i .le líl! ,,
w

'

... ,
.

- ■

,
.

"-,,,,„.•„ „ ,; .„ „,,,..„ ggíi9ÍSi»J>3iJ¡íeffC<-5C.««6f**í-JJ5
,<'0

;,,e,,lU- l1'1'1 'l''ra
'

,

' ' ' l,,H' '

1 iiJMm-enil ti- e;i:iti'.lo«o e.llen, ^n feí^ Indias se jaesia',, al .lu/^alo a i¡ ■■

''■' micelio n M-in'i.. ,

~ —

¡7-™-
—'

|«,,,|,.,,e ,],- I„s ,■,:-,. qu- eirulra «I re

Saliailn. ( .aliril I -.1 1( jl llilCI I III
s.,lpin en 1-1 e-lin I il.le -e I ■ -.

,l,„«,,'lio,l.. Museo-,,, ,1,-1 iialuii! j |J| ,,;,..„ ,]ee„„l«i, le l«s a„ei,,„, .!«« |,'.,¡,'.,.es ,.

'

«I.a Noche I.ú-ul, re,. l"-..ii l-o-a I' ilnl
,|,, j,,,,. c-.srínl €.1 .

- 1 » ■ ■ lia. eise al que sus Mmlesln I-'¡.,ie«

¡nlerpielailu por ln lierino<o i jeinnl «r ,r.r|¡H, ,,„ ,M||,. ,|,. I, ¡,, npereiliiinieul,, ile .1 •- r.-c-li • ..

lista l.'enny I'oileu, en 1 2 1
s

IMJiíl'E.N LEN'J 'I A X o II'. 'll- :«', ■"' l« l'.a-ri .!■• I -l

I l;«:',cl Unjas A, IV.Il,, I', ar,,.- 1:. li '|1S 11

11 lo eilielo, eiln llamo i

I'
'
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i IIIH I

D, Adrián de la Cuadra
lia tpiej.alu en poder del presidente ds la Agrupicion llemo.-rala, 1I11-.1 Casimiro l:uenles. el I.llllü) KK.JI-J

'l'lltl de adlurenle.s a esta c.iud d llura in lep -n lioutc. parji que p,«l«n lir.iml,, l,,s ein liulaims ,l« cuai-piier
partido político sin disl /neion de linmierus.

A>
■

"^at-í"^© &'¿&i? -^tP! zm^&w^m.

POBLACIÓN LÓPEZ -

V1LCHE
Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i adema*, ofrecen dos premios al mes consi>reute en di

ios o sean Ü'.Vj quo se sortearán entre los com ¡unidores cada 1 ó dins.

Nfi f\\ \t\fÍ ¿1 Kco I1"' ^■*t»i sities son vendidos por su propio dueño i -,iu ningún ™rnv;,u:eii. fí.-no

U Ul V1UCJI 5C ,,„!„ mnüngHiiio sabe, que estos .sitios fueron adquiridos por iin'elnño pa^.d >. .

con-ta cu la Noíuifa del señor Víctor M.Silvu, que esttán completamente saneados. Esta es !a base principal
ni comprarse uua propiedad.

K ta Población es ia única que ofrece tnt.s ventajas al público, porque I03 compradores tm lanío f-n su

propio dueño.

S 1 Cn\ Piil.d CUATliO PESOS SEMAXAI.ES í 4

pueileUd. hacerse propietario de uu terreno liarlo fértil adoptado para plantaciones; mas, hai que loranr en

cuenta lan ventajas que ofrezco al público que son lns siguiente?:
1.° líl Club se aimpuiie de *2<>u socios que pagarán una cuota semanal de S 1 durarle 3''' s< mana*

consecutívns

2 ° Ciidá sábado por medio «c efeclnirá un sorteo i al socio que fuere favorecido s. le eiitreya: i un

, sitio saneado i libre d<- todo gravamen i por ',-, tanto, queda tú epeluido .id (lub.

'AA Lossort-os s- harán en la (lrieinn. Calle 1-Nladi. 4G, ante cl Notario Público don Vi. tor M. Siixa

i todos lo» compra.lorc-i tienen di-H-elm a presenciarlo eaila Sábado por medio a las 4 Y. M

Aprovechen esta oc:i<!on de hacerle propietarios, que un obrero con un pequeño sacrificio, *t l.M a

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
' XtiOLVIl- AlíSK, que tratan con el ilueño i compran terrenos libros de todo qr;uám«.n.

OFICINA ESTADO NÚM. 46 JQ

Muni ipaluhul

La Favorita
ESfESífrfrílLiE í^rai) club de caires y n^uebes

Ul-'.t'IU'.lii

l'aia««u«, -111,1.. Enere lid l»|.i

l«« ei.i.r, ida.l a loili-puesln ,e ci

rl ." II ilel Ui-kI-mnenio de I!) ,M pro

enle, pain la c|eoui« le la lei N o I 7

llnli.-ilolio. iii cielo

A I.» linteles, je.lauraiils !'..i>,ln,

ileimis c.li,l,l,eiiiiicnti,« de la se-ui

l«ile,^,,lia «e les tija l«s üiouiojl tes lie

| illa el «l,lin,««„ I «„,«, ,1.1

Aliniii-I/,.. de I 1 « |l, « O
p, ni.

''" '•' ''"'il' »•- nl'P '"

A' ■"•'-'■ M...1.1 c-c

II..M.nr. . Ala i

liuimKTu Moni-.., Si'ielario

-•Juseiilia-e l'd. a "I.A l'líliNSA -.

I'or un añ„ í I un

SUTKSAI.: AVHNIIU liRASII. .,?4.- Krmc-u.i

cl.-l le pura lana

''olí .los o tres pe-os «,iii« n i, les se .,|i!ieiie un eatr de lis im-j, r,s , n'p!«>«
t'lul, en :',,lmaeii,ii pila «, leluuus i entres .-«I Ico. l'l m. la dais, anle \, j;,

ii" don Vi.uor M. Silwi.

lili el d'-eiino soi ten del eliil, , ,| «le,,, ll . s.i'io f, v„r««i,|o el X.O li peitUie-
«n-Jil Ion Mi-iu-1 Car,,, ,!,in eil,.„l„ ,.,, |« \v rrt.m,

|,;" '•' '"-"' 'l'-lcIJll. N" I."i sal„.la,,,eeuloel 27, Irerleiieeienl,. a don
■li '.««rere, ilon.iía . n Urania, ,.

lili ei -..o s,„|,.„ .1.-1 ,-lnl, N ,, Iii s.ilio tal,,,, cido cl .\ o ri,-, peitoneeionto a

'l"n A Lu A.ei.lel Mineral Iii T, niento,
I Ji n «l'lleo ,|,| ■-lili, lili Hielo 17 Mili,1, laveleeldo el lllilll 1 ¡I, pn tcilCcilMI-

SKÜSalSrt^l^ál'-íi •*+ le a, I, n Tuinas I ■,.!,■,, ia del M,,,, lal .[-'I ['mi,,,,,..



RANCAOI'A, rlIII.lilorj UH l-flHUKHO UIS U

HÜRIODICO NOTICIOSO í COMKRCIAL

kiutdií:

ASO IV
'
HAFAKI. HO|AS A.

i Cnsilla ii

Funda unta, ñ db \le:/«, i>k l'JU.

Se iinhüca lo« Juévt.a i Dnmieoo*

Imprenta i Oficina

Uulle Independen, ia I NU.M iii:

Nos S i 1 2

¡ra&i«m5sti£sa*^»5B»^

jiiinn iiiiiiiHiiinr.iiiiui111)1 SERA I1

como candidato á diputado por la provincia

as

1

D, Miguel Letelier E.
Ttiiulr.i lugar n lus 2 <Ic la tarde, en Aa. Brasil núm. 1025, casa <le don

< .irlos Olmos de Aguilera, al llegar a la Iistaclon

a3S*2£^¿».r22'*^^



LA PUEN3A.--l.»OMÍN"C.ii '>*.|i|-: I-'KltUKÜO l'K IfU."

í i o.oiLi.uiüa honr.in.i

La n-ncvattoM del l\n 'amento i hi bno
'

¡E
c» evidente que debe hacerse con hom-

'
jj

bres de carácter, de trabajo i de cotnini- $

La obra de .1. clrina i do pal lidaris-,H, j¡
en al .-i,1:!!" no ha limitado por fí solo, \¿
sobretodo, en cl camp" lileral, en don. I

de las cartillas políticas, a la iu\or*a de \

los :■■■ i !■
'

. - ; i.n
■

i ■>■ se han multiplica do I {
mucho i por ellas <¡e lian mbdn id ido en |g
partidos separados las divergís (.pinio-jf
n - s ¡ 5

For eala razón cada partido no puede (f

ilejir tibí raímenle nn candidato, porque
no tiene elementos suficientes para nn

jirlo diputado, i tiene cnluur.es que cam

pear nyuda i pareceres del vecino que
muchas veces, deprime hasta tal punte
su independencia que su-. le ser subyu
gado por la astucia personal de algún
candidato que obtiene el éxito por -or

presa.
Los candidatos huscan así a los par

tidos en lugar de "buscaf estos sus eme

didatof.

La garantía de un pn-tidn resulta ea

treraailauíente debilitada; la definición

de ua programa, una Incoe», si el suje
to mismo no es una garantía con uu

proceder jeueralmente recom cido.

Sentado eite estado de ro*as. ea mni

fácil engañarse, poique la a-tucia suel.

sorprender a los electores i suplir ul ta
lento.

En brazos del liberalismo ha habido

candidatos que han prometido no ser

jrtmíis coalicionistas, i en las primeras
de cambio lo fueron fervoroso", es dccii

que no representaron a los quo lo tli-

jieron sino a los del campo opuesto
La diversidad de partidos forma hoi

un caos para las multitudes i, sobreto

do, paia los tendencias puras del litio

ralisino que no necesita el ti allomo si

no el progreso lento i sfg'iro de los pue
blos.

Para cuto pe debe tra tur dv concccr a

los be inlm-!> que van nl l'ai lamento. Si

su política ea personalista, n-'-; porque
necesitamos servidores de nuestro pue
blo esquilmado.

Si es acomodaticio, i su* promesa* I

entrega al viento, mil vece, nó; el lu.111

bre debe prometer con forme a mií enei

jiaa pnra cumplir,
K« sabio, es honrado, i s en. rjico,
Kse es el hombre

El sabio mejora a Ion pueblos por o

C01I.I1 IJ

1 1 1 il

Desde esta fecha la I"ABKIC/ I)K JAI» ).\. In

dependencia No 291, fija r. i le.s siguient'.-s

precios ¡ cl siguiente descuenío:

JAIiOX VETAIIO, AMARILLO 1 vzuiik a $ 11 ci el im e,n :;., 0 I"' . p
SODA piira lavar, por bnn-iles a ,. I3.JJ0

,, ., u<lij Kl

VELAS ile seln, i ile esparm», siu eompetenein «5

CLOirl'UÜ i Killniro Je ciliio. g
VHN'lVw AL POR MHN'OR tt

.lulión vclniln, azul i vi rde con 30-,, 11 g ,u«r cu el peso. {rei
Koila pura lavar, a $ Olió el kilo já
l'olusa

„ „ 0.1)0
„ „ fíl

Tupas ,. „
0 -21)

,. ,,
Kl

^ EXlriarUTlifJILLO ESi'JUAÜ. §1

Ij Ajenciri de la fábrica de jabón I JBKRTAD j|

pontánco veredicto.

Contra este cundid;. b' tul» in vertí Vi

se mella, todo aguijón se dobla par.

reconocer .sus méritos públicos i priva
doa.

escolar en que el prole* >r puede dará*-

pnr satisfecho de su tino pedag ijic..
Xo. la pedag'.jíii fracasaen I.i política,
i pnr muchos inétod *

que -c . :nplc:n
el rebultado no puede str tan ¡ ¡ t.-tie.-

tras de adelanto Í de iti-triiccion piá
tica

porque lleva ni si el amor a la re- 1
forma. I

Kl honrado no subí sirve a sus ami

gos; liatfl justicia, sirve a su pueblo
honra a sus elcet.ir. .*.

Si es euc i jico li S(.][
íucia que envenena por ¡hhrcsis oa

culares los mus grandes intereses i]..¡

paia i de ¡ai das, .3 lr,-il,:ijadi.r¡ti ti-- eon-
scpniíá abatirlo n¡ absolverlo.

II- i se proclama esu candidato quo \a

no es necesario nombrar, .1 pueblo lo
roncee i las urna» darán lucí, .su cs>

¿Porqué habia de fer Le!, lier incoij- ■

i-oni-» *•! A It C.

veniente para otros de igual mérit- ■? i Kl prif."cr no d, be -cr p= lit 1 .nen-;

Además hoq tres Us diputaciones a jComu tampoco lo puede A militar, i

ipic llenen libre acceso loa | 'eleruln.-. de' ,],,,!,(,, l,¡ií estos tilimos. p.o 1,. je-
la agrupación de Rancagti:, C'achapoal tl(-r.,l |„8 ^.bíoinos padecen do ^ravr-

i M"po.
'

cniij* iluti'.-i ínterin-, aiii'."- andan re

No dudamos que l.-s tres dep:ita ■
. fndos con la diplomacia i tino p.-iiiM.

montos de la provincia serán debida ■

t.| uno quiere semeter a sus ...jt.'mi.

mente representados i que los electi-n-s icuios crino 11 penecas di- c-cin I.i i —

de Letelier, aunque seamos tildados de Icneio eu la >a!uf...i 11 otro como a,

'\ mulos consejeros, no influiremos oten Aoomi ipto que debe pelar-e de i-ib., a
''

san a los candidato*, ni dafto algiiiin n ralo, para recibir otia palma da en <l

los electores que habiliten de Uiputa' niute en c¡.sn de rcioiiiin .oí I.» Taita

doa :i IhmIoh depnrtainetiti.s teslaulcs,

'

ni la diícipima. . 1, .Atmcior. tit... .

\laipo i C'tichap. al
'

[,a ],„, u , .-., „„„„ ima ^¡,1.,

M.VCAQl ÍTO. I la^i v.mos a esli s m fn.res c\a*p.«-

II SU pl.

cute d,.

[•'Lijólo Pii.itiro?

Kl miljwti-iio. después de

ap¡i

1 /ar

mu latí

lejata cl pl.'s-jrucsli', do ■a-ii

esclavitud por la taha ,1c n

antr luí- iiu-cM de feriado, vm

iiiidni mu liiliiirc* paia el pl
o de 1:1 1.V

nllijo pi.litico. ha pi,,,cup:i
1" a ..lyi scfions de la, 1

, peí eon el fruto que se

Hilado liual dv un año de lab

—

'
iurse de uo un do ii 1 ¡(ante

'

nnn. te ofuscan; pe 10 no fi-ii-i^nen e',

siletuin co la sal,., ni que ln iuu-a csic

como la ta ;.i ..

■n-: ('.'iilia-les de la \idn...

■1» ! JV*pucs de todo ,,\i.hc-»n a la cal-

li 'ma O pollliemuiMite 1 1 .ii.leeiiU s

apa

!■ ,'Jiien 'abe si cieiián \er en el aula

o cHeolnr un eainp.i de luchas ei. chol

les...1 i aquel que no fue de sus litura-
l«- les. sin lilas (1,añiles lo rnjniun...
s. ¡?i e. Tur, lo i.jan,..
\e Mdbi'c t.olo qne en eslablrciinieutos

or.d-'inlc elcr.poral aiov-r ne pin Je iutei.
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venir en Ins oomponondus de los ínsii

rrectosdeln podagojia moderdu.., o de

la pedngojift favoristti... ol pobre con-

cripto do lu iustrueeion tiene que asear

las pesebreras., ¡i cuidado con rene

gar! .. "liu el pais do los ciegos el tuer

to ea rei...»

OlllnN

Caballo
De tiro aclo i montura, manso, vendo m

— MV ¡orto*
-

KliANClNCO FAUUIÍ

LA POLÍTICA E2i YL CAMPO

Andando por el camino del Litoral i

sorprendimos el siguiente diálogo; |

— (tye Cotapo. con quéu te vai
aj

cuairal vos. con el voto? |
lluefia— Te iré que to-*.\ia no mei

arrejúo. Kl otro dia pasó puayá, en co

cheito, don Artiro i tn'oatuvo platican.
do que m iba a ser preseutor sí yo vota

ha por él i lije que lo contestaría

Uiái pasó un caballero del Malte, mu

buena persoua parece, ni ijo que m yo

votaba por él, uio hacf.t capitón de ejér
cito. DispuOs pasó otro caballero, pare

cía eufenno d'ialgo... í me ijo quera e

la cuaira. Cómo puede ser usté ifíor de

ia cuaira si aquí una legua pá riba i o-

tid pá bajo lo vive naidea más que yúV
Xo amista, use es diotra parte... ucj

destos trigos...
—Nó hombre, si mi apellido es a.-í

de la Cuadra.
—Yá caigo, gileno, que ecú bu mer-

cé?

—Tu sabes buen hombre, que yo soi

el Jerente del Banco del Estado i quie
ro ser diputado, si tu te cuadras c-.n el

voto, te bago un empréstito de uu mi

Ih'n de pesos para que trabajes lus sue

lo i, ó bien te nombro contador del lian

co.

—Por la remaíre, ije yó, con un mi-

í I'm de pphoa, hai puna remolienda ma

candá i sobra plata eutuavía. Agora
im'n, contuor del banco! 7) Al retiro

lije, lo acompafío ¡ñor .. Vés que tan le

no iba ser el hijo de mi maire, contaoi

pus amislá, al dfa siguientito lo tiraba

arrastre al mentao hunco i dejaba el

j'üre a las cuelgas I juera de bro

mas ha de tener alta plata t-1 gallote,

por eso no mas lije al retiro!
—Huefi-i—já! já' já!... es mui rejun

to

líiteno, come l'iba diciendo: diúi pisú
ofro eaballero, figúrate pné, tuitos ine

daban la mano, ©1 do la legin., o de la

('unirá, qu'iga, me dio abruzo bien juer
te. jlíendito sea Dios loque es el inte

resal voto .. Vo nuestaba en casi cuan

do Ibgó Kiltimo, pero mi mujer mijo
ii'era un caballero rigular p irte, no sa

co el o'mbrero i era pelaltii. enlall.io,

giien muso i pnr el moi- diablar tnondu-

ha pe luza. Pero pn«ó a la gü -l'u,

casi dii'fícuro y ¡i, i onde vá a i iver eum

piire llueua, ■abo quién era?

-/(iuéi.V
—On Miguel l.drlier. Xo ofreció mi

i-stc cubiM.-ro, yo . ■;,•! n'miba l olleeei

menos v vo le duba el voto.

— P,.,o".|..n \ligii lil .
pin liombii-

quién no '.o conoce, cuando ■

■ tan i>

MOZO
SE XKCtíSlTA para cuidar un en

fermo, con buenas recom o iid aciones.

Calle de Cuevas 488

que moclel el palo espués pus.
Vo no aguanto planes, yo eoiu 7. o a

on Miguel i por el voto. A la punta el

cerro lus millones del banquero los ca-

pil-iiii-s i el grao de preseutor. Mis vale

uu pájaro en la mano que ciento volan

do.

Viva 011 Letelier!...

Vamos a tonnr un trago UueQa por

don Miguehl..-'
— Ivs mui Lvjite.to

PlilRO WA. LlTORAL.

TRABAJOS a c»tnto 1 par df raccfbd -
—Plaac ■ 1

presupuestas

SÍTSe elabora madera por cuenta ajena

CALLE RU'ilO, casi esq Av. BRASIL

—

Rancagua
—

Ramm A Sspúlvada 55

LaFé
Fábrica de puertas

i ventanas

ADEMAS esta casa se encarga de la

construcción, transformación i repara

ción do edificios,

CONSTRUCCIONES ECONÓMICA 3

POLÍTICA

guenazo, lo que le pí« uno en cl auto,

si retiro, siempre timic trabajo pal po

bre, mientras quo los otro q'ctrBibe

que diablos serán.

—La pura verdá hou—dijo Cotnpi—

eso que me dijo que me haría contaor

del banco ¿cuándo yo no sé escreir

correutamente?... apenas firmal i leer

mal qu* mal... i voi a ser contao Xr>;

fiía es payazá. líl otro mo ijo q mo

huía Capitán, ¿pié haría cst. ..bre

gimchó de capitán...? Xo ngnin ■-> eses

cuento del t¡o I el otro... núes pa la

risa pues, que yo juera preseutor
me enconlrarídi mui letrao entalvéz

porque yo le hablé inoi icpolidamente...
— Estos son como las chiquillas Inoi,

cuando Ticen a uno: to quiero retiin ti -i

mo, cnscmolo querfs..

líág'tle paral uiihita, aguánicle uu

|ioco tiempo más

|)espiié llega otro guaina, la cliiqui
l!a le ice lo menino, poique ln do saber

usté que las hollcn-nas pasan igardee
:i [míos qtpí los eandiatos a diputuus i o

frecen Insta la luna quéi cosa intoma

ble ..

Peni n repenle les cae un bendito

que sin cnimeei las cae en la trampa i se

i-a-a tío más i attopclla lo platic-tn
con los olio i i'csult.i aquel ciip'.irio una

lai'ainidá, patas váu 1 patas bienen i ¡isl

ios eandiatisa diputar, si uno 1

nl retiro, fiin siber cuino son, unu tiene

SOBRE VXA PROCLAMA

Hi circulado por la ciudad una pro

clama firmada por el seilor Arturo Ur-

zúa R ,
en la que se lee textualmente:

■ oí/e rl candidato s^ñor Leletier Espinó
la 1 >'/*s conti-jeros andan d > calando el re

tiro de la candidatura de', indicado señor

CrzA: t

Podemos afirmar que ni el sefior Le

telier ni menos sus consejeros, que no

loa tiene, han espresado tal cosa.

Por lo demás uo creemos en los ele

mentos electorales de que alardea el se

ñor Urzúa. ni en la bondad de fus Con

sejeros, cuya existencia sn proclama per
mite inducir, porque si así friera, hubie

ra contado con algún mayor contribu-

vente en el Colejio Electoral del 20 del

'presente, i h ibria obtenido, siquiera, un
vocal, uno solo, en el departatn ■::U>: no

obtuvo ni al uno ni al otro, lucg 1, uo

es verdad t«nta belleza.

SIX BULLA

Kl seilor Miguel Letelier Equ'nola,
randidatoa Diputado por esta Agrupa

ción, ha pedido a sus numerosos ami

gos i partidarios de ésta, que lo procia
men en el acto de hoi, sin bullas ni os.

tentaciones i desfiles, sino lo mas tran

quitamente posible.
Cou esto, los electores reciben una

vez. mas otra prueba de sinceridad i de

modestia del señor L tcüer, cuya alma,

forjada en los afines del trabajo, dil

estudio i del deseo de hacer el bien a

los que sufren, tra<I'ice. en cada uctt de

sus acaciones estas iiiulidi.des.

PROCLAMACIÓN

IT"i será pioclamido solemnemente,

en el salo-i de l-i Agrupación Demócra

ta el candidato a diputado de esa colec

tividad política, don \driau de la Cua

dra El acto es a las A.

ACTA

Rauju^iia, veintisiete do Febrero de

mil novecientos quince.

Hoy a las ]j del día en conformidad

ala le'\ electoral, se reunió la IMega

non de la Juntado Mavores Contribu-

u-utes \ uo estando presente -'I pre>i

den;, se nominó poi
uiuiuíc ■ a pro

visorio a donS.imu-1 Oíalle \ alies, be
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era proclamado

Tor la agrupación de Saneágua
-

Cachapoal ij laipo
— lil, EMINENTE CIUDADANO —

etelier L
EN LA AVENIDA BRASI vi. I.LEG vR A IA ESTVIION, CASA ÜE DON* GARLO? OLM'IS II K A'í "il.KK V

Á LAS a DE LA TARDE
__SK_IXV1TA A TODOS LCS CIUDADANOS Ul'K SIMPATIZAN COX ESTA TAXOIDATUIÍ A

Ciclistasmandó nota al Intendente y al Juez del

Crimen, pidiendo la ^comunú anón ofi

cial de las Juntas llcccptoras del depar
lamento, se recibió comunicacinu del

señor Juez del Crimen que dice fueron

aceptad a -i las escusas d« don Jormni

Correa, don It.iuchco Valenzuela, don

Juan Vargas y don Podro Peralta Ii

para firmar parte de las Juntas Electo

rales de li 2.a secc. de la 1 .a subdelega
cion, de la sección única do la 11. a; de

la sección única do la 6.a y sección úui-

ct de la II) a y se nombraron en su lu

gar a bis seuores Víctor Rojas, Alamiro
Soto, /.rilo Madrid y Luis Arce, repte
tivamente.

Se r-eibi.'r ofi' ¡o del iiii'f Inlcnden-

te de la Provine! i ei que dá cuenta de

haberse constituido las ocho comisiones

receptoras de la Comuna de liancagun
Se envió copia ruborizada de e.-.ta ac-

tan "LA PUKXSA
'

, periódico de la

localidad, para su publie:,cjrin Se entre

gó otra copia nl señor Notario junta
mente con cuatro paquetes de votos --

Samuel Ovalle Vnldei — Fidel A. Ca

irasco, scet
-

®-tet<M
NecesiüatJ pública

una puente («ara el trári ■■» de n pié al

lado de la Fábrica de Conservas de don

J Nicolás Rubio, en beneficio del gran IÍI Viernes como a lis 3 de la rnaüi-

mi-nero de eoipleadu* i trabajadnres de na. partieron en cscur.-ion a $3r¡ An!.>-

dicha fábrica i de los habitantes de Ca- nb>. en biciil'ta. lo< Srs .: Andrés IV re/,

lie Larga. Alfredo Vilches, Pedro i Juan M:i!doo.i-

Cou frecuencia li a i atr.jic do, socics do un club cicliiía, formad»
Hoi en la -puente de rieles i caídas de

pnr entu-ia^tas jóvenes obreros; segó i

homhres. niiVts i uinjercs al canal, así ¡(ls esotimoni-itas, dcb'rtan llegar al

como de aniínalcj Í vchíciros de todas punto donde se ditijían a tas 'J A. M

clases. del mismo día.

La falta de empedrado eu la avenida Regresarán hoí.

Freiré, hace también, casi imposible el

tráfico da atravieso para la jente de a Scoutismo

[lié. hai que atravesar sobre cl barro du

rante todo el invierno. Por orden superior se ha ci'ndo a

Deber de humanidad es para lns se- lns lt-.y scouts de la Ungí 1 1 « J.»*é I-

flores municipales atender esta neecsi- Vergara U » a reunión jeneral pira nia-

dad pública. ¡Vina Lunes a la I de la tarde, en el Li

ceo Esta reunión tiene por objeto de
El trigo id precia de la harina tn.tar sobre a^iuto* de importancia pa-

Tencmos sobro nuestra mesa de ro. ra Ir* scouts i también < »bre la pr«\i-.u*»

dad-ion una carta recibida por uu dui o i esruisinn.

de panadería, quien solicita de un mol i- 3' nos ruog-i recomendar la a«Ístenci.i

un dol suroonlrato por volitado harina, E! ama!JO dc anoche
dn-ii-ndo que no oslan cu ronden, nos do

i-l'.-cluar uJintnitíis, dolü.In a quo los Coi» > 1ji< > i inodi i ,lo unoo!„>. los

compras de tiijjo fo lineen mui leiila- einipaiiai do lo* cuati, !,-s .1.' 1,-ml is

montoy los «¡;rirult„re« no solí, exijon .lu-i-n la JiljJnu i si (Jalando, romo sitio

pr«ei„s nllisimns, sino que so resislon a ani«t:«>l« cl s, u'Jindo. enurtt.-l.

vender pu-qui. t-1 tti^i ,,-t ,.««,«,, ¡ I, « .. l-:¡,,!e«iu«: t,-. en callo ti,' (' t':Jri««i

s, el, i l,u ,h„l„ un resallado pésimo entro <.'..iii,i."> i Aspaba, añila en ol ill

, fi,
11 i

«i- ncia con qu
1 1 pílenle del

„l„ puede endo iii quintil- tel le i-.llti ■

,,n construcción de

«Idenl

lilHcitnit, t-n la esquina ,1,. Ia ,

Independencia pimiouilu tn |,,.l
\ ida dt; l,,3 tlanscuitlefr, nos lije.
la atención a Im scu-ires mu,,

para quo acuerden li, oonvenienl

To.ln fl tuilieo «o lia,-,, |,,„

puente, i ra-ii ,liariain,-nl« hai ,|
int-ntai- alfítlua dt-^'«i«ia

1:1 do n iji-m-ill li.i.-er, [,,„■ 1„

, l'„

« ,1,

I ai

«i,«,l«-

.liolu

na I,-

!t« nl precio 'iloSru miento en la osla priq.i-l.i.l do .Infla Munnola l'ontreras.

i-ii.n .I.- Itolir... siempre qm- so el'eetúo empleada on ol llospilai ,1,-csta t-iudad.

uu anlioqo, do diez mil pena, ni, a oanthlel do coIírIIos i otras tna.Ic

felá ni a lucid,*, ios M„li,„,s ,!,. , ,«,. 1-rl i'n.-;i< lialirla tomatlu grande-
fi.t-ra «-.-o,ui«ii lu [, nadita i !,,,« ,1,. nías proporciones en una percha dt- carga.

ecieo v,-ii,1«ii ,),- a ;«.quito. ,1,. «lamo olal«,rad,);i>i no os por ol opoi

I pídase',- al «..I. i«i no priilt-ooinn n la lino. aviso dol anar.lián jlo fao.-ion qu.'

iuilnsliia, pn,-« ,|. ,pn,.., ¡.i in.luMriii os du. ¡i inmodlata Jilaima iia lio-ida ,1o

ilni-ña ilo aoliio.ii la iii;irr«qnt-lu i -,,,«,r la :! a Compaflia. quo aisló ol 1',:pr.i di-

onu luda» las oil.is ,1,-1 pin-liln, p«iu |;l jando I. «I,, hl.ro do pi-linioa.
lorlilla puodo ilarso vilolla. I,|, s

, lainleiu al lug «r amagado 1«
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Primera C.HUpañii, p.>ru ni fueron tic

rosarios sin servicios. l,t 2 a, se devoli

vio a su cuartel.

Sejíim su pinina .Hinche, el gmrdtan
ilo esa .acción fué relevado del servicio

por haber dado la alarma sin la \v7v.\

del elicinl de turno.

\'- Oreemos que la actitud del guardián
no mereje eastig), por eiunto sj jetic
roso acto i .inor a la deteusn du los ¡ti

tereses ajenos bajo su custodia, espoutá
ueamento relizndo, olvidó, quizás iustuc,
cianes ¡eralquuMH quo en este caso no

es falta do disciplina porque, un elevado

sentimiento lo obligaría al pedir auxilie

inmediato, i mostrar así, el celo tiel de,

Kn mi fábrica dc < vas he instalado una

Fupdicioi) de Herró i bronce
su desempeño.

para ejecutar los trabajos do mi Fábrica i Puados, i puliendo atender al públi
Confiamos en la clemencia justiciera iQ 0J| jenera|f me ofrezco pira ejecutar toda clase de trabajos del ramo a precios

tlel señor Prefecto para con el
«u»rui:uiiinójioOB ¡a HatUfacciou del mas c.vijente por contar con personal competente,

en relerencia. i ._, ..
,

,
-

,-,,
■

-i <— *•
■••

be reciben oraenes en mi rubrica de Conservas odirijirse
a mi administrador.

NICOLÁS HUMO

Filantropía
El diputado señor don Jorje Matte

O., obsequió a hi 1. Compañía de líom-

beros ln suma de S 500, para seguir la'

construcción del cuartel.

Recepción
Don Miguel Fariña lia ofrecido unn

recepción eu La Vega, hoi domingo, n

las Compañías de Bomberos l.a i Sí.n.

Antes de aceptar este jcuemsij ofre

cimiento las Oatnpaüías haráu uq ejer
iricio.

CLUB^

CATRES I MUEBLS
"LA FAVORITA"

Avisa üjlos socios quo loa sorteos de

Clubs números 14 i 15 se verificarán elladjunto

DECUETOS |I)E PAOOS MES DE

NOVIEMIiliP

433— $ 40 00, a don Manuel Ace-

edo, [tor arreglos hechos a los earreto

nes do la Policía dc Aseo

431 — ? 10 ('1 a don Carlos Linzmá

yer por pildoras de estricnina para loa

perros.
135.— 200 00 o don Pompeyo Cua

dra por arriendo de un potrero para ta

animalada de li Policía de Aseo, corres

pomHeute.nl mes de Octubre, según la

cuenta adjunta.
4AG.— S 1 500 00, a loi señores Luis

i Felipe- Morales, por fuegos artificiales

que se quemaron en las fi-.'stas del Cen

tenario, sogúu consta del comprobante

Martes 24 di

te el notario.

Matzj a lai 11 A. il. an

Se necesita una con í

buenas recomendado- I

ncs para llevar cuentas o

dc una cantina tratar w

203 :>n

148 97

Con

MARCIANA RODRÍGUEZ

J Avenida Millan. frente u la fá- $
* hrica de ridrios - *

S l'Vh. 17 de P.l lo. |

Canal La Pul»!;, »n

al

•lacit,

Kl pago deeiiMtnH.le |,

de e*,\o canal d-die lima..)*.

crine en calle do.

INIIKPKNDKNCIA X <> 12.

Kafnel Koj*i A.

438.— 352 47, a don J..sé Luis Tor

terolo, prefecto de la polieia de aseo

que empleará en la cancelación de pía
nulas ndjuutas por

'o* trabajadores que
jo ocuparon en el reglo de calles i

[tor los carretone •» mruuto la semana

que hoi terminn.

Impútese el gusto de la manera si-

LÍUÍtíLtc:
Pailida 6 a ítem 7 o

2.0

439.— $ 100 00 que devolverá la Te

«oreria Municipal a don i Margimtii

Uunzález. por un depósito que b¡/.o pa

ra tener derecho al remate do patento-
ile bebi-his alcohólica-*.

440- S 70 00 a don Alan líojas A ,

por impresiones i publicaciones entres

[loudicnto al mes do Octubio, sci^in

uuenta adjunta.
411. - $ fc¡0=> 00, a d"n líafacl Pucho

eo para pagos del personal de Ij brinda

■icgiin planillas correspondientes al men

do Octubre del presente ; ño.

412 — I,:i Tesoreria Municipal, paga
t;í a don Curios lí Silva la Mima dr

f 2 1«¡'¡ 41, pnr 71 l.ítl metros cuadra

«lo i dc asfalto nuevo hecho en la Ave

nida Peila a S :t -1". d metro euml

443.— $ 336 00 a don Prancísco Ca

rrasco por 140 metros lineales de solera

de piedra a $ 2 40 cada uno, según el

comprobante adjunto.
Impútese el gasto a la partida 4.a

ítem 2.o

Por este segundo edicto, cito llamo

raplazo a

Anacleto Navarrete

reo ausente, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse do

ios cargos que contra el resultan en la

causa que ee le sigue por hurto a

Martin Ayzun

bajo el npercibimiento de derecho.

ííuncogua, 19 de Enero de 1915.

Pedro P. Caro.— F. Rojas, secretario

npi
b i e con tra Pido en ticit

ndjunl
.cioú \ Mica,
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D, Adrián de la Cuadra
Ilu quedado en poder del pre-ideni,. de la Agrup inion Demó-r-.ti, don n.isi-nir.» Pin-nre* d I.IIílíO PK-JlS-

TRO de adherentes a esta e.md -ditur.i in lepen líente, pira que p.-.-dun firmarlo loi ein Erí no de cuai-juier
partido polín*. o sin dist/ucioii de l-andeius.

ep
•gtspssi

POBLACIÓN LÓPEZ
-

VILCHE M
Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dn* premios a! mes convi-rViiti- eu ■!*) ÍMJ

ios o sean G00 que se sortenráu entre h>s compradores cada 15 dias. ?&fl

Nf\ Al A/ifííl KCp lPiei ^■*tl)'1 S1,i,;s moii vendidos por su propia dueño i sin ningún ¿jom rimen, coiun jjjf
U UlVIUdlOG t.„]0 raucagiliuo sabe, quo ésto* sitioi fueron adquiridos p-.r mi e! ¡f- pa-ade; i M&

. consta en la Notaría del sen ir Víctor M.Silva, que e.itán completamente faticndos. K-ta es ia l . -e principal
al ofiilj'rarsc uoa propiedad.
E-tn Pohlncioii es la única que ofrece m:»s ventajas al público, perqué \.>* compradores tintítt.iii con su

propio duoflo.

.? 4 CON SOI-Of.UATliO PKÑ>S SEMANALES S 4

puedelld. hacerse propietario de un terreno harto fértil adoptado para \ Imitaciones, mas. hai que tomíri en

cuenta las ventijas qu^ ofrezco al [ni Mico que r-on la* siynii nlt -

1 ° líl Club ce Compone de 2"i> socios que patínran uní cuota semana! de S 1 durante 3ut semanes

consecutivas

2 o Cada sábado p -u medio >e efectuará un sorteo i al socio <¡in> fu-Te fivirecido se le estregará un

, sitio sánenlo i libre de todo gravamen i por lo tanto, que.Eua cschml.. del Ch-.l.

US Lns sorteos h» IrtrAn en la Oficina, Calle K>iado 40. ante cl Notari» Públieo don V;c.-r M. PiE.-fl

L todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Salado [mr medio a he- 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse f>ri.¡pict:irios. <|ue un i luin. con mi pequeño sacrilii-it
,
'•t I.:ir"i

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
XO OLVIDAR3K, que tratan con el dueño i compran terreno* libres de í. d.. -rair'ir,- n.

OFICINA ESTADO NÚM

Muni ipalidacl
ni'.ciri.io

i:„rr«~j¡j,. .in (lo Homo dc H'l-'i

Kn rt.iií',, nni, bul (i lu di.pnosi,, on «1

ll.» II Jli-I lli-lami-nto de III lid pro

ii,I,'. paia la ej(-(-u<-i.iii (le I.J l.-i -N „ f 1

2'..-,.; de ]■> de l)ii,i,-n,l,ri. i'illn ],

La Favorita
raí] club de cal res y rrjuebe»la HutJii i'¡;< ico «ono, ilolji on ti «ilioni,

||¡IJ«-1|«JÍ0. .lllioto

Al, (.helólos. r,««l„.„-n„ls. I'..,„l„, i SUTKSAI.: A VF.XH ).\ IiKASlI. .):
dunas p«t«l,l. ( -.miiii!,, -, , I,- la ««-muía

i-alcgoria >.<■ lea lija !«.« ««_;, nonios lloras C-li '.'l'' «l.e p«s«« «inoaoji'a ,-cal«\ «« v ?_' .",,,; -.-cnan::

paia ,-1 alinnor/i, i ,-, iniíln «ololh.n ,1,' pura lana

4--- K.lllí '.lyurl

I, « 50 ; I ti, uo un :¡. ,

«

[„■«,,« «imánalo

««, ,ain enloln

iloll V¡«,„|- M Sil, a.

«1, lien,-, in .-:.! 1 .1.- lo« : pinja
ttootiim. ir, ,!,;,«, auto N,.|a.

Almin-izo, ilo 1 I a. 111 .1 -l [,. in.
' 'mi il.

("omití «, ,l« 1;
p in. a !) p 111 ('lili, ,

A.V,I,.«,. ;i,i,l,|¡,-,,-o,t
11. .N.. 1:1» Ai;, i-, l« «I ileoiini, «,„ Ion ,1,1 ol ,1 ne,:. I I ««'io l'ivor, «¡,1„ ol N ., 11 pcitoi:,-.

Ki.kkiitu Miiijjm, Siiiolail,, .101, lo a ,l„:i \l i-n.-l ( :■,,-,, . ,|. niioili;,,!,, on la Av. l-'n-inv

■^y^%^X.YAeA^ZÁ^ ♦*»■;- ■IJ.ajE'..o.'jon,,'',io'a',Eín'i'l', '.„",!"
l-in ,1 '

i-lnl, N ,

3,,S(-, „«,««,', ,, ,.a i.,r,.:x.s.ra-,,r ^Xr^Msilt,,' \7A7.7Y"1"
"' >ü " r»™™<° >

i



ÍA PRENSA.—DOMINCO 2* DE EEBIíEltO DE líM."i

venir en las componendas d-- los ¡ii«u

rreetosdela pedicoj i.i moderda ... o de

ln pedagojía favorista... el pobre con

cripto do la iustrueeion tiene qu- ásen

las pesebreras .. ¡i cuidado con rene

gurí .. «Kn el pais de los eicg >3 el tuer

to es lei... >

Ol* ION-

LA POLI 1'iCA PiN EL CAMPO

Andando por el camino del Litoral

sorprendimos el siguiente di.ilog ■»:

—

Oye Cotapo. oon quéu te vai a

L'iiairnl vo?. con el v<>ti.'J

Tlueña— 'le iré que to--.\í;t no mei

arrejáo. Ei otro dia paso puayá, eu co-

cheito, don Arlil'K i ni 'estuvo platican-
do tpie ni iba a ser preseut* r si yo veta

ba pirél i lije que- lo contesta! ia.

Uiái pasó un eabailero del Matte, -mui

buena persona parece, tu'iju q-io ri yo

v.itabí por él, me hacia capitán de ejer
cito. Di-ípuOs |vi-o otro caballero, pire-

in'.i enfermo d'ia'go... i me ¡jo quera c

la cuaira Cómo puede ser usté iiVr de

ia cuaira si nqm nnn legua pá riba i o-

tra pá bajo no vive naideumá-i que yoV
No amista, use es diolra paite... na

tiestos trigos...
—Xo hombro, si mi apellido es a>í

de ta Cuadra.
—Yá caigo; güeno, que ccí i bu mer-

c.i:'J

—Tu sabes buen hombre, q-jz yo soi

cl Jerente del Hanco del E>tndo i quie
ro ser diputado, si lu te cundías con cl

voto, te hago un empréstito de uu mi

llón de pesos para que trabajes tus suc
lo ». ó bieu te uuuibro contador del lían

co.

—Por la remaire, ije vó, con un mi

li Ei rlc palios, hai puna remolienda ma

camía i sobra plata eulutuc. Agora
más, contaor dt-l buncí ! ■>) A I retiro

lije, lo acompaño iñot* .. Vés que tan le

so iba ser el hijo de mi maire, coutaoi

pus amista, al día siguieutito le tiraba

arrastre a! menino banco i dejaba el

¡U're a las melgas I juera de bro

mas ha de tener alta plati el gallote,
por eso nom;^ lije al retiro'
— Ilu na

—

já! ja1 já! .. es mni reju*-

Caballo
i raoulin-a, manso, kjj,/,j

- HO l'íe„x

l'KAM'lSr O l-'AI'UH.

MOZO
SE NECESITA para cuidar nu et

formo, con buenas recomendaciones.

Calle de Cuecas 488

que nioi-dcl el palo espués pus
Vo uo aguanto pinnas, yo eon*/. o a

mi M'^md i por cl vid". A la punta el

iicno los millones del banquero Iob ca

pitanes i el grao do preseutor. M ts vale

un pájaro en la mano que ciento volan

do.

Viva on Letelier!,..

Vamos a tomar un trago Huefía por
Ion Mi-netilo-

— lis mui rejunto... . .

l'MI'O DKL LlTOlUl-,

LaFé
Fabrica de puertas

i ventanas
AOEMA8 esta casa se encarga de la

construcción, transformación i repara-

clon dn edificios,

CONSTRUCCIONES ECONÓMICAS

TRABAJOS a cinlrafu y par diressisn.—Píancs j

presupuestos
itir'oe eh.bnra madera por cuenta ajena

CALLE UU'ilO. cirie'rq Av.líiiASIL

— Ií ine:igua
—

aí : m i--. A Sapúlyeifa \í

POLÍTICA

Bueno, eo';:o ¡'¡ha diciendo' dbii pis¿
oí ni caballero, ¡'.giíi-ntH yn-, luitos ine

daban la mano, el de la legu ,. o de Ei

Punirá, quEgí, iue dio nbn-zo bien jnei
te. ,líendito.sea Dios loque es el iirtc

íes al voto .. Vo nuestahí en cns.icuan

do Ibgó lú!timo, |hto mi mujer mijo
q'era un caivilloro ri^uEn- porte, se sa-

01 el o'mbrcro i era peEuto, ciitnilio,

güen ni-iso i por el moo dinblar iiinii ta

ha pe lu/,* Pop. pa-1'1 :i la gíi it-i

casi diosenro yá, i nudo \ ;i ¡\ iwri'.iiii

piíre lí'icíi.i, sabe quién era?

~¡i\wnt
—On Mi-i.d Le!- lier. So ofreció n.i

cite cab'il'i-t-M. \o cn-í i|Enilri t ufi-'c--!'

el [»ue r. de im -i/nteo la R.q.ulie.i al

litónos p- \*o )■■ mili 1 i-l vut).

guennzo, lo que le pí- uno ni «1 auto,
ti retiro, siempre tE-ne trabajo pal po

bre, míen tras que los otro q'ciiSibo
que diablos setán.
—La pura verdá hou—dijo Cotnpo

—

ese que me dijo quo mo haría contaor

del banco ,;<uáudu yo no so escreír

correntamente?.., apenas firmal i leer

mal qmí mal... i voi a ser cnntao No;

esa es oaya:';i El Oír» tno ¡jo o me

, haría Capitán, ¿qué ha tía e- . diré

gu icho de capitán...? No ngu \o eses

cuento del tio I el otro... uñes pa la

risa pues, que yo juera preseutor.
rae encontrar ¡di mui leí no entalvcz,

porque yo lo hablé muí repulidamente...
— listos son como las chiquillas hou,

, cuando l'iceu a uno: (o quiero retuutí-i

loo. easémolo quería. .

ILig ilo paral mihita, aguántele un

¡ioco tiempo má*

Despini llega otro guaina, la chiqni
ll,i lo ice lo niesmo, porque ha ib* nabar

n.sié que las holler-nus pasan iguales
n puros qti-t los caiidiiiton a diputaos ¡ o

frecen h isla la luna qué i cosa inloma-

SOBHE UNA PROCLAMA

iia circulado por la ciudad nna pro-

L'lama firmada por el señor Arturo Ur

ina lí ,
en la que se lee textualmente:

*que d emididato señor Lntdier Kspíno-
lu i .«■(-■ f\m$?jcros andón ri ¡enlátalo el re

tiro de (a candidatura dv! indicado tenor

f,:úa -

Podemos afirmar que ni el señor Le

telier ni menos sin consejeros, que uo

lo; tiene, ban espresado tal co¿a.

Por lo demás no creemos en los elo-

[mentos elect mies de que alardea el se-

¡V-t Urzúa, ni en la bondad do sus cun-

Isejeros, cuya existencia su proclama per-

¡
mito inducir, porque si así fuera, hubie

ra contado con algún mayor contribu

yente en el Colejio Electoral del ¿0 del

presente, i h ibria obtenido, siquiera, un

vocal, uno solo, en el depürlam*::to: no

obtuvo ni ul uno ni al otro, lueg >, '..u

i's verdad t-.uta belleza.

SIN BULLA

El señor Miguel Letelier Espinóla,
candidato a Diputado pnr esta Agrupa
ción, ha pedido a sus numerosos ami

gos i partidarios de ésta, que lo procla
men en el acto du hoi, sin bullas ni os

tentaciones i desfiles, sino lo nías trnu

quilamen te posible.
Con esto, los ebetores reciben una

ve?, mas otra prueba de sinceridad i de

modestia del señor L tePer, cuya alma,

forjada en los afines del trabtjo, dd

estudio i del deseo de hacer el hit n a

los que sufren, Ira-luce en cada una do

sus ucaciones estas caaüdniLs.

II.c

PROCLAMACIÓN

■ni [foclamido solemnemente

— Pero .En Mu-

quiéu no lo conoce

[o pn

indo

IV ru e repente les cae un bendito

io sin conoc.ciEis ericen ¡a trumpa i ^,.

i-u ir' mas i iitiopelln lo platic-n

¡canuda, pata'-' \ím i patos bienen Í ¡ir-l

no m- h ce paliia |.ns. Lo memo s..n

hombre, I.m eiiLidiiit'-sa dipui.io, si uno les ic-1

tan !•■ al rtliio, sin saber cuino son, uno tien-j

,-n el salo-i ib1 1 1 Agrupación Dcmócra

tu el candidato a digitado de esa coleo*

tividud política, don Adrián de la Cua'

día El .u'toes a las A

ACTA

líanoigua. vciuriviere dc l'cbícto dc

aiil novecientos quiniü,

Hoy h hi4 II» deldl.i i n coiifonnida I

illa lev rle.-t.iriil, i-e reunió la l>.*lcg,4-
fioil d'e la .Junta do. Mayores íorilnliíi-

yentes y no estando prc-cM.- .1 pn-i

ilcii! ,-c lininloü poi unaiuin ■ a [ ¡o-

visono a d-ii¡?aiiiu. I *L -S.lv Vul les. Se
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roclamado
"-?'.-" ?iTJ,nn,JTii°^*J'''^^,™CT"'F^s*8r*^ "TPar

Agrupación de Saneagua
-

Cachapoal ij laipo
— EL EMINENTI: CIUDADANO

ES LA AVESIDA 3RASI VI, LLEGAR A. LV BiTAMOS, C.V3.Y DE DON' CAItLOiOLU )-i DK .ViCiLERl

»E LA TARDE
SE INVITA A TODOS V)S CIUDADANOS OUE SIMPATIZAN' CON" HsTA CANDIDA

mandó nota al Intendente y al Juez del

Crimen, pidiendo la ^comunicación ofi

cial de las Juntas lieccptoras de! depar
taoieiro, se recibió comunicación del

señor Juez del Crimen que dice fueron

aceptadas las escusas d« don Jurmta

Correa, don Prmcisco Valüimieln, dou

Juan Vargas y don Pedro Peralta L

para firmar parte dc lns Juntas Electo

rales de li 2.a seco, de la l.a subdelega
cion, de la sección única do la lia; de

la sección única de la 6.a y sección úni

ca do la 10 a y se nombraron en su lu

gar a los señores Víctor Rojas, Alamiro

Soto, Zoilo Madrid y Luis Arce, respec
tivamente.

Se recibió oficio del sen ¡r Intenden

te de la Provino i en que dá cuen'a dc

haberse constituido las ocho comisiones

reeptoras de la Comuna de Ranciigna.
Se envió copia autorizada do esta ac-

taa "LA PRENSA
'

, periódico de la

localidad, para su publicación, tío. entre

gú otra copia al .señor Notario junta
mente con cuatro pa pictcs dc votos--

Samuel Ovalle . Valdes — Pídel A. Cu

rrasco, sec-t —

í&-QaIMi\
Neccsiúat; pública

La frecuencia con qne ocurren acc¡

dentes en la puente del canal « Lu l'o

bhicioni, en la cs(|uina de la calle di

Independencia, poniendo en policio l

vida de los transeúntes, nos hace llamai

la atención u los señores muuicipalcr
para que acuerden lo convenienle.

Todo el tiálic.u se hace por.dirh.

puente, i casi diariamente hai que li

mentar alguna desgiaria.
E.-i dc urjeucia hacer, por lu meti-m

una pupntc para el tráíi-o de a pie al Ciclistas

Indo de la PiErici de Conservas de dou

J Nicolás Rubio, en beneficio del gran PE Viernes como a las Z de h mifii-

n ú nero de empleados Í ti'abitjrulores de na. partieron en cs< ursien a Sin A pro-

dicha fábrica i do los habitantes de Ca- rin, eu*bÍcicE-ta, los Srs.: Andeos IV¡-/

lie Larga. Alfredo Vitches, Pedro i Juau Maldon-i-

Con frecuencia hai atrope do, socios de uu club ciclista, formado

llori en la puente de rieles i caídas de por entusiastas jóvenes obreros; segua

hombres, niños i mujeres al Canal, asi lns escnr>E>nistas. deberían llegar a I

eomo do animales i vehículos de todas punto donde se dirijíau a las 9 A. JL

clases. del mismo día.

La falta de empedrado en la avenida Regresarán hoi,

P reí re, hace también, casi imposible el
tráfico de atravieso para la jeute de a ScoutiSína

[lié; lui que atravesar Sobre c! barro du

ra uto todo e' invierno. I'or orden superior se ha ci'ado a

Deber d* humanidad es para los se- lo» Hoy scouts ne la ltr nada <Jo>e K'

ñores municipales atender esta necesi- Versara V • a reunión jeneral para um-

dad pública. flana I.Enea a la 1 de la tarde, en el li

eco Lsta reunión tiene por objeto dc

El trigo i e! precio de la hacina tnit.,r soi,rB asUutos de importancia pa-

Tenemos sobre nuestra mesa de ro- ra E.,s seniita i tambu-u vibre la pri.xiiiri
ducciou una carta recibida por un din ñ i om ursino.

de panadería, quien solicita de un molí- S> nos ruega recomendar I.i asistencia

no del sur contrato por venta d» harina, £| aítl3jj0 de anoche
diciendo que no están en condicione* de

,

efectuar contrutos, debido a quo las Como a las S i media dc anoc„e, la*

compras de trigo po hacen mui lenta- campanas dc lo* cuarteles de bomb.-.s

mentó y ton .igricullures no solo exij,n dieron la alarma señalando como sitio

precios iillísiiiins, sino que so resisten a atui'gado ei segundo ciir rtol.

rciidcr porque el ti ¡g . o< eseno i tac Klielriatnei te. en calle de ('Carro,

s< cha lia dado un resultado pésimo entre (.' ..uo.- t A-Mr-a. ardía en el in

lino solo pueden vender mil quinta" lori-r -!el editici- en construcción de

les al precio de S:^nuesto en la c-ta propi dad de doña Manuela Contreras,

cieu de Kcliro, siempre que se efectué empicada en el Hospital de esta ciudad.

nn anlicipr) ,]o diez mil pesos. una cinlid-jd de coligues i otras made

lislain s luEdos, los Molinos de i ras. YA luego liabrla tomado grande»
lí era a-'-iu.in la p.na.lita i los de mas proporciones en una percha de cargas

iiercí» venden de a poquito. do álamo Mah irado; si no es por el opor

I pídasele al g.diierno protección a la tuno a\ i*o del guardián de facción que

industria, pno-r, ,|« apile* la industria es di.', ¡a iumediala alarma \ la llegada de

ituciVi do aelioai* lu marraqueta i «ev.ar la A a Co-npnñia, que aislo el f^ego de

con I, ..las las críris dd ¡. neldo, pero la jandn tod.m, Ere de peligius.
toidlhi puede durso vuelta Lb g- tumb'.cii al lugar amagado l-
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\m\m\ í
arranean del convencimiento, y el con

vencimiento Hiélente de la pcic-pc;,,ii

recta dc Ei verdad y de su ropitE i-'m y

de sil vulgarización; porque pnr e.lo es-

tov convencido que la grande/ i que suo-

fio para nueslra patrii. uo son capaces de

SI' PROCLAMACION.-GRAN CONCURRENCIA !,!,,0"rla
ni

"".*
" '' :rn'"" '"";;"' ''7'ii a tuias sino ia ¡ti" ion con i iimaua > < o-

— |muti de todo-* los hijo* de este precioso
agrama del candidato ¡ Huelo.

- II iC va varioü años que la nave del

estado navega sin rumbo ni piE-t", hace
lio aquíel di-curso del Sr. Letelier: ,

mas de treinta años que la imprevisión
; Scñcres; es el único plan de gobierno, que lo!

Siempre he reservado oiitrc inri afee- sucesos nos soi prenden sin que la claro.

: cíocl'í y simpatías un lug-:r prominente videncia q ic oEEga a los direct.re- <i-<

la la \ii-j-iy lejendaria ciudad de llanca l^s putdil-.s lia vm preparado á Chile ]

gua, simpatia y afect, . que mantienen

'entrelazados lo* recuerdos de antaño, dc

las jornadas heroicas de la patria vieja

Mermóse discurso - pi

El Domingo pasado tuvo lugar la fo

lemne proclamación del candidato a Di

putado por esta n<;nipacion, Sr. don Mi

gucl Lrtetier K-qdnola.
El e-pacioso local en que debin efec

inane la proclamación, galantementece
dido por el neflor Carlos O de Aguilera,
comenzó a verse desde antes de la hora

anunciada muí concurrida por una can

tidad de personas dc lo mas sano i eons

ciento con que cuenta nuestro depar
tamento.

El stnor Letelier era esperado con

ansiedad por la concurrencia, ávida de

manifestarle su entusiasta apoyo, ansie-

dad que duró largo rato debido a las es

quisitis atenciones de que fué objeto el

candidito i amigos en casa de don Luis

E. Salamanca, en quo se ofreció uu su

culento almuerzo.

Momentos después de las dos, el se

¡íor Letelier se díiijió al sitio en que
debía tener lugar la proclamación, en

donde fue recibido en medio de en tu

siastas aplausos, por la concurrenein

compuesta por miembros da tod is los

partidos políticos del departamento.
Presentó al candidato i lo proclame

en una brillante improvíiacion cl pres

tijioso Abogado de §sta loea'idad don

Alfredo Vasquez G , cuyo driciuso a

cada momento fué interrumpido ¡or los

aplausos de la concurrencia.

Subió enseguida a la tribuna en me

dio do atronadoreí apEimos el señor hn

telier, quian deaarnd'ó su discurso pro

grama con una lucidez propia de su

preclaro talento, lleno de hermo

sos pensamientos quo serán una reali

dad i rebozantes ru sinceridad.

líl señor Letelier. en su hemíono dis

curso que damos al ti», fué aclamado

por la concurrencia quo le aplaudía sin

cesar.

Después habló el señor Gustavo S¡|vB

Lahbó, que pronunció un hermoso i bien

pensado discurso que obtuvo merecidos

splausos.

Luego después Incrnii invitados los

conelij lunario? a unas ahumEmE-soiious.
en que compartieron co» tu,! a abaría cl
sefior Letelier i sus lEcImcs.

lE'spuoi de las cinco de I i tardo :,c

disolvió la manifestación, llevándose ]u«

manifestnntes grata impresión dd futu
ro diputado.
Tor la noche don Curios O!, nos d«

Aguilera iuvili'. al señor Letelier ¡ ami

gos a una comida en su casa ImEÍLuÍihi
en quo ht familia líndi/.o eu atenciones
con lns invitados.

aii admiración por la pujanza pro¡
anta del presente.

Al recorrer los campos de Ranca-»ua,

soííoros, he visto las sombras de los Luí

dadores de la lihert.id de nuestra patria,
en (utimo y patriótico consorcio con

nuestros abuelos qu? coadyuvaron cou

su valor y con su sangre a la misma oL

bra, la mas sublimo de nuestra historia.

v después a vosotros, lo* herederos dc

su sangre y de sus nombres, embellecer

estos mismas campos con una agricultu
ra progresi .ta y un indusUÍulismo el

mas genuino v nacional de nuestra tier

ra reiibirlo Asi hemos per lido girón.."-

preciosos de nuestro territorio, hern- s

fracazado en li eiduuizjeiou de niieslin-

conquislas d" la guerra del l'acífiío, y

liemos dej ido consumirnos por el e.m
■

[■i-r de la circulación de papel moneda, y
asi hein is ido decayendo, digr dec-iyen-
do porque en el curso del :i im.,io pro

greso quien no marchi con él, retrocede,

quien pierde sus posiciones. amení;ii'i
Hemos vivido al dia, coma di-'-- I ■

vulgar espriírión, porgue laí [ equi no-

ees humanas que biotan en torno de los

hombres. ínn ceg i lo la visión del por

venir, como la z-hz asel camino abando

nado; los verdaderos dirigentes Je nue*-

tra política han estimado m is cota >do

gobernar baj > el telón del p dichinela,
sin tomar lia re-qionsribiiida'E'S del pw

\-enir, i Imn deítilml >
por los sillones ni i i.i j-

terinles hombres mau.-jidns p-^r h*« E.ir--

.lores de las c ^lUnariones pánicas, ipic
son iu^iiptcs de i-l!:ts v mv.1 no pueden ma-

n-j ail-s en pro de f.i* -l-«eos y de *u. i le :«-

la irrespoii'.il'ilidad guhernain-.t se

Por esto, señores, soy un admirador

apasionado de nuestra provincia, y co

mo si ello no fuera aún suficiente voso

tros queréis añadir un nuco lazo de a

feetn, un lazo indc-tiantible de agr :de-

túmiento, h-unándome con esta miguí-
lica asamblea, con la proclamación de .

,. , , ,-

l
, i pertitada por la irrespon^abilio*'! narlaiuní

m, c..ii:l.l,,liiraa.lj|..Uü,lo1,,i- esta a.¡ \.„h,
*

,., í,,,ulid,,.] ,,c k,s ,..,„

ynipaeion, con el hula.;o do mi modesta ; p„s ci,,,;,,,!,,. cl;Va ,,íi«„lnji,,. eu onda 5,

persona on las olosiu-Mes y liomlvuliis
j diferencia dc ín p.¿;,„,|o;i , ,l« las i,iull¡iu,l,.

fi-as-.'g 0011 que me ha i,-«il,i,l„ y saín- ,-!,,-.-i[,ji ^«nfrahii-'u;,. ai o,«ie,i ,i,. la ,011.

dad,, mi I>ue2 iiinra,, ol soñ«r ,l,,u Al- oiencia ía.Lvi.l.I.il ,l« ,«,¡la uno ,l« l«> uiien

fi-i-du Vasquez qne me lia proceililo a
¡
l'i-.s 'i'JJ- 1-.<««...1«'«-:. aíj.ir.i a quo ,«, ,í«-

liuru 01, l« palabra. -a ponsaLili 1 „l ai,:,- .1 |> ..venir sra .-f.^liva.

Mnoliaa Kra«ia«. son-, re-.; no wv me-
» 'I'" lo> «lirijriites -le la I--'."ca l.a-ifi. eu

ro«,«l„r de la.it,,. V pa, « enj-respunde, I,,'
•'" '""""»

™'j"!'
''"'"',;!'

,"' ^A""
''"

, "¡11-
' ..los prirtuli", el ■'-''racru > <lin r-'o de los r-.c-

c. la proporción debuli u vosotros y a ^ iK., wt(ii,0i ( (|ejj ,„ loí ,UUllie9 111¡m>
mis propósitos sureros, os mostrare el !(„,;.,)„ .Ics.lon la rt-| onsabilidod que lu-
¡olido de mt voluntad urdiendo en de \-]l:.u >obivsn- hombr.-s las g-cciaeion. -

seos de corresp mder 11 vuestros P'itt ió-
'

presentís, pata <(:u> rindan cuenta de el!.

tiens anhelos pira <|uc fundidos con los Ei las jencraeioucs r,;t;;r:is. |Si,> omílitiiye
míos puedan ll iccr «Ig.i dt lo mucho ipio

'
el primer punto de mi pio¡;iaii!a.

la patria necerita v dc lu que sus hijos' La responsabilid-id i eon*eieuvia eu il

inslnmciit .' riclainin. I ('ohienei.st flore?, fácil iioiá la coueetucEci

lis coslumbre, señiucí. que en netos
,M l'n'blema de mus vital i.npo.tanria qu

ilo pioelamaeinn de candidaturas,,
Inbi un casillero dc cmsii mus al vil. o

lie los mnutfe-lant! s
(pn- ll il

jiiiu ilisino. su nieutaüdad i sus aspira- ur'-VTi poí'r.vá i la ac-ustias do\ii'.'pñr
cioin s, casillero que nunca se llena en

'

venir económico ¡iieitilo y s-'i.l.im, Ks

una lejí 1 itma y como fujitivo minijc rt >\\:o A nuil aflora v a a !a -upcrlicie, ¡>l mi-

torpe ccin nuda vuelva ¡i repetirse de u-

'

un» l non ¡ai que roí- lss visceras mas » .:..!. -

n otro trienio. Permitidme, ^■iVocs. Ae nuc-tr.. et-anisiuo; el pap, 1 moneda Ea

oiiiail-i tniistiri saliere y romo

i'io-.> .].■ narcoiico EuscaoiJ»s el bii-n

i la vela cu In peleona que InEaeai.oo

lies np» ntus nos arras! i a a ¡a u uciu

niuelio- los ic líos i|tif SC lian «li--

do [cu a curar les si i tomas ¡ipaiem.
-

I; pero su eau-a -.>E> I.i virtirl pi

des, le hace nili»'

. lal.leeimiciil'i CCOlo

"r| |i..nde vol\uiuo> lo

dc la E i

s »<>trmos di\

el res

ulte
que

ponmu
I i-áudoos el fondo dc

cu ól las orientación

guiainii mis acl.e. SI Ueg-'n |u ('.,

V las .pie neo obti-an tnnlucn a

íl-oH CU Indos los actns d- \ue,*n,

p oque I til I íes ,\e Eis pueblos I ca y privada puvih' correjirta. La «diiiiui*
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traeion económica previsora i honrada del

Estad», la vilieeouuoi'oad.; nuestros ho

llares y de nuestras parso-nas i cl trahajn
ciiiprcii.h'd.ir (-ii nu- '-(ra (igi'iciiliur.i en

u nes tras minas v nuestras incipiente <

industrias, es lo quo pii"do equ-lilirui
la entrada i salida do riquez is eu I'or un

de lelias, de valores y productos, regu

táda por la fii'tuiciun del tip > dd ia

teres; lo linio» quo puedo Levaruoi a

uu estado I i i -Hiciera ev miómico y mono

tari » a qne tiene derecho uu e.ierpo vi

goroso cono nuoslrol'hilc, porquu eimi

nasin cerebro c imo un dem -íto q bor

dea el precipicio sin in * lirio i am ; Leu

tarso. It-nbii -nte. la m inútil 1 de os

t-t problema y de su solución, hace qui
/..is vagos «us contornos i poco precisos
bu remedios qne han de solucionarlo.

Xo es asi por suerte, sen ires llamos de

fomentar nuestro espíritu ecoinimic» en

la escuela i eu el hogr. buscar la r«s

Irieeion de nueslr >s cnu«-um >s mutua

ru>s doartí. rulos extranjeros, predicando
la au terida I de la vida que fué gran vír

tul de nuestros abuelos,deten. ler en hn

aluuias, eu uuestr.n fronteras nuestra

seguridad económica. v foni 'utar !i pro
micción interior r. ^ iEui 1 > el crédito,

creán-lo E mas bien, e ¡n la f irmni -n d ■

instituciones que rospindau a est t oh

jetivo transcendental para nuestras, m

dustrias Y nuestra agricultura. No os

del cas, i es tenderme en los d -talleí de

dicha institución, pues como os lo dijo,
lio quiero lleuar los c irideros de un pm

grama sino lijar las orientaciones de mi

pensamiento.
lis necesario qm las cla«es trabaja

doras, que los pobres i los ricos, .que
todoB nos cinrenaamos que el encareci

miento de Lívida, el alza fabulosa dc

de lo* artí míos de primera necesidad,
el pan i d'j'. vestido, proviene del d-'ie-

quilibn) de nuestro org iniíino ecuoómi

co; vivimos gastando mis de lo quo so

mos capácej; gastando sin orear las fuen

tes de riquezas que ha de reemplazar a

la q' hemos mirado c imo eterna, irrem-

plazable, inesting j;blc el gilitn; que
liní empezim »s a mirar ^ mi (emir t des-

eouü.in/a y la enonnidul de cur.i fallu

podemos pa'p ir ah ira, ciuudj I i h -/-m-

tomhe do la vieja Europí piral iz i solo

por un ¡Hitante su marcha.

Y esa ¡uf donde la acción del listado

pu.'d.j dcs.irrollarso brillante i fe aínda

mu salir de la e.sfera quo corresponda a

la acción del mal liberal de \o* Litados

abordando dos prob'ein n qun vo corisi

dero de la mas Y¡tnl importancia lor

mar i entender nuestros mercad, h de

eonstiinoi para nuestra pr-dncíúii a

-rícola c industrial, i llevara ellos el

fruto de nuestros eain;i:M y do nuestro

tralujo en naves propia\ que onarb.don
eon orgullo el pabellón im-iumc Li de

cir, sen. ncs, Inc. r eu el urden rcono u:

eo i c.tiucivial, lo que linee riri lien a

ños supo hacer, con visión -.uEEnit! dA

pcrn-iEr en el orden político el heme

'le lísn-a^ua, el Supremo Director l>.

lieruird, O Iligg.in; crear metros la

marina ulereante nariooal c in > •'! supo
caer nuestra marina de g i-rra.

I'or estos medios preparonins el adve

nimiento de U tuoiic la tija, de uu iv-

jiuien e-duble que existe en lulas tur

te.s menos entto no.s-jtnn para uogileii
ca dc iioiotrns Í de nuestros li.unp m; de

inone la que no so improvisa con leves

y proyectos, «ino que obtener eon pre

vi.«i"ii, c> m trabajo i con cordura

NEi hasta, ain oinbui;.i, la aceion ¡ute

lijante i previsora del Kstml-i, para fun

dar n u o «I ru ema nci pación económica;
como os decía hice uu minuto, olla será
il punto du la acción colur.tivn do tuiln

los chilenos, i para ello h.ii que prepa
rar ¡i lu juvenhii, edue.rla para esa

magua misión de progreso.
Los rumbos de nuestros planes edil

cativos Rotualer no corre-spauden a las

nec 'sidades presentes i futuras de la

patria. \i la oducacion clásica, ni la e-

duc.icion eientíti ia p ir si misma prepa
rau nl indivi.luo para lu lucha por la

pmdiieeirin y la riquezi, ni tu encausan
en el camino de la previeion y del aho

rro Kl h iclrillerato como término déla

instrucción secundaria es un fracaso

para todo aquel que por sus especiales
aptitudes uo continúe y se encauma en

los estadios profesionales,
Yero esto número es reducidísimo v

ojalá lo fuera mas aún para evitar la

p'étera do profesionales: y los mas y los

fracasados en I.i mitad de las humani

dades form iu esa falúnju de jóvenes que
van a pedirle a la vida quo les ensciie,

ella mismi, !o qu-; no los enhena ni la

eseuela ni el liceo, el valimiento de si

mismos, la propuraci m pira ginarso el

pm de ead i dia. f,n humanidades i el

bachillerato no les ha enseíi ido la ma.

ñera de iniciarse en esa sen la, los ha

dej id.» incapaces i sin luces para ello, i

les arroja de las puertas del liceo a las

do la oti i na fiscal
,
al funcionarismo, a

la umpleum uiln, para seguir una vida

lánguida y r-onoi lienta quo termina en

el histfo i en la pobreza; ó deotrasuer

te encausará eu otras actividades, los

qne tienen el valor i la suerte de no

amedrentara .* en las primo ras caídas,
los que tienen la oficina i los medios

pora iniciarse en la agricultura en ol

comercio o on la industria, aclis-Elides

sobre las que nada les ha hablado ni

enseñado la educación clásica, ni to

científica.

II ii qm propender Sres,a la educación

económica, cambiar el bachiller por el

h mibro de acción y do efieacia econó

mica, el empleado por el comerciante v

p ,r el hombro dn oti li. B Ju piemos a

tolo el pucbE) en hi es.mola primaria y
mudemos los ruaibos do esta y de ln

iuslni'ícion secundaria; en señónos la

ciencia de la vida, la quo Irnv a los

hombres aptos i eficientes por sus cono

cimientos y sus Ii.iEEos de (iidca i de'

hIhuth. pira labrar su bienestar, que es

ilotismo tiempo el bienestar ec inómioo

de li líepúblioa. Lo necesitamos inuclií-
riaio, señores, uo.otros cuyos elemen

tos técnicos no están en una etapa de'
■le-soiimlvimíunt-i y de progreso capaz
ilecrcar csrunitá-ic un uite los ¡Vturesde!

prudu que nos exije ■slr pro
| pía ud.aisa ni me-rj-js aun los hábitos

| de gran le/.a que ha mareado nuestros

cerebros.

J tinalmcnte,
al par de hn jiléales de mafiana, so

presentan a mis ojos las necesidades de

ju -liria del presente, las reformas quo

; reclama la clase obrera, la legislación
del trabajo, la editioacion de vivienda!

higiénicas y baratas, ol seguro obrere,
cuestiones trascendentales no de caridad

sino de justicia.
Tud is estas cuestiones me encontra

rán siempre- listo y dispuesto a apoyar
las y bregar por ellas, y cumplir asf uuo
lo mis anhelos y m is grandes satisfac

ciones de la vida.

La ciudad do Itmeagua podrá contar
también cu mi inidesta persona coa un

colaborador decidí lo para satisfacer a

quellos servicio» públicos, esas necesida
des im prescindí Idos do sus habitantes

que parecen relegadas á eterno olvida

por los poderes pi'iElicos, me refiero ¡i

los servicios de agua potable y dcsagíla-
cuya urj tucia con tanta justicia recia*

man.

Yi parece una realidad ccrcaii la

confracción de la nueva líaea que ar

rancando do l'aine on la líaea central,
■

■

n;. iia¡.. en Tdlagante con el ramal á

Sau Antonio, desviando con menos re-

corrid) liáeia la costa Ii producción de

la zona agrícola mas rica del centro del

pais; beneficio evi-lonto pira esta pro

vincia queme hxré ua deber de pitocn
ii ir y estimular.

líaucjgui. señores, paroce liara i la a

levantirse nrgullosa en midió da est oí

campos de feracidad y belleza excepcio
nales; lai redes ferro vi irías qua an-.i i

■

can do su centro p trocen reclamar púa
ella un emporio de bríllatnta porvunir,
se internan entre las montañas cordillo*

ranas para ir a buicir entre las nieves

las riquezas de ia minería y desde E i
■ ■

pocos dias otra linea se entiende á la'

llanura y va á buscar á otras raicis co

monas de la jurisdicción de Kancagua
los frutos de la agricultura, lista liuej

debiera estenderse mas allá de L> iBLihue,

llegar hasta la estensa y rica comuna

de Coltauco; trataré de obtenerlo de los

poderes públicos.
Qiudihlaoos de liancagua: muy luego

vais aejecutarlo.s acto* mis importautes
de vuestra vida cívica, vais á designar

por actos de vuestra voluntad vuestros

representantes eu ol Congreso, vuestros

representantes del gobierno local y |>°'

co después á elegir el Supremo Mnjis*
trado do la República.

Lu estos momentos de profundo que*

brauto, en que la regeneración su impo'
no como lo tínico posible pira librarnos

del naufragio, yo os invito para que mi

i-anlo lu> ilustres ejemplos del pásalo
de <pie t mtos y tan bellos nos legaron
nuestros padres en la época de los gj

bienios l'u-rtcs y previsores, y mirando

:-l porvenir que tanto espera do vosotros

sean vuestros sufragio-* comienzos do

regjneraciua y augurio dc graadc¿i.
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MJMIXA UE LAS

Comisiones

Electorales

que han de funcionar en las flleceiones

del 7 de Marzo próximo i locales donde

funcionarán.

Comuna he Kancahiw

Subdelegacion l.a, San Francisco,

Sección Ln:—Funciona en el cuartel de

ln 2.a Compañía de Bomberos i la com

ponen los señoreí-.;

Jorje 11 iven»

Juan Ramón Sautelíces

Manuel Antonio Gc-nzálcz U.

Manuel Jesús Fuentes O.

.io. .o li. Labarea

Sección 2,i:—Funciona en la Escuela

Parroquial i la forman los tenores;

Victor Eo¡as
Maclovio Arellano

Guillermo Meissner

Anjel C. Toro

Santiago liubio

Sección 3.a:—Funciona en la cochera

de la Intendencia i la componen los

«señores:

Federico Sepúlveda Tíustos

Antonio López Araya
Robustiano Vera

Julio Valenzuela

Exequiel Silva

Subdelegacion 2.a, 'La Merced i

Sección La — Funciona en la Plaza de

Abastos, portón callo Alcázar i la com

ponen los señores;

José Castor líauda

José Luis Acevedo V.

ftamou Droguett
Lucio Zúüiga
Antonio Ahumada

Seecion2.i -- Funciona Fhi/.a de Abat

ios (Portón calle de Cueva*; i la compo
nen los señores.

José Dolores Padilla

Ensebio Ramirez Y.

J aquin Sanlibañcz

(.árlus Liiizmay» r

Eleodoro líetumales

Sección 3.a — Funciona en el pórtico
del convento ile la Merced i la c?mpo
lien los Beñore":

líamon Sepúlveda Ib riera

Agustín Droguett
Jnmael Marainbin

Electo 2 o /.ñinga
Arturo Smnit

Subdeu'gadr.n 7, a
,

< Las Cinera-n

Sección única — Funciona eu la l-Ei-nc

la Superior, calle Alcázar i hi

nen lus señores:

Perlro Pascual Jerez V,

Aníbal Guarnan

Kícurdo Naranjo V

lían!. I López M

Luis V«l, iizm-L, I;

8iililel.-ir«.«.m Uu
,
.1. '» "'i

St-cciun ún'u :i
- - I-'iiiii-íihij ,-n 1,.

ln ^upi-iioi-, i-allu 0 Cito 1 l«

non los sniíin-s

Zoilo Mudriil

l;««««i Muri-nr, C

Niuoliis 0«ll7.tl,-JJ (1

líamon ChIvo C

Domingo Hn),,»

("OIII'NA DK MacHA I.l

Subdelegacion ln- Macli

Secciones I .a i 2 a (Luida'.

lian eu la Sala Municipal de
se componen de los señores.

Luciano Uan ii

Francisco Ramírez

Aoreio Palma

Rodolfo Moreno

Prudencio Barrios

Subdehg cien 3.a Pueble

rales

No hai ins 'ritos

(j>ML*.A 10 ItnSilU'*-:

Subd.h-gaciou 10.a. Doñihue

S.rrioii única - — funciona eu 1 1 L«cue-

..I de .Niñas N.o ]H i la componen les

*t iViren:

Samuel línmiri z

1 Manuel ' uevas M

\njcl< \aleiizuela

A mhrrifio L-pinoiii
Luis Alce

Subdelegacion 11.a, '.■ M rariEi

lil Jcccion única - runctona en el otro

extremo de la Escuela número IR i la

MikImK componen los -tenores:

Itenjaniiu García Ifuidobro

(.arles Cuevns Vaí*-nzuela

Manuel Jc-Ú-Gonzalez lí.

Alamiro Sjto

! Ti.rt<-I \ ,'<-i y..- n

ItMiienyiia. veintiocho dc Febrero de

de Nato mil novecientos quince.

i Víctor M. Silva

X P. ¡C.

CoMlNA DK GltAMHlUH

Subdelegacion 7.a, «La Compañía»
Sección única — Funciona en la Habí

Municipsl de Graneros i la componen
los Si iVres:

Alejandro F.-eobillana

Jorje Gazmuri
Pranciseo Carranza

/,enon Zúñiga
KstunisEwi lleneros

Suhdelegacion 8 a, Codegua.

Sección La — Funciona en la Escueta

de Ilombtei i la componen loe señores:

Manuel ('asUñcdii Vega
líafael Escálate

Enrique Espinosa
Félix Oárale

Victor Duarlo

Sección 9.a — Funciona en el Despache
de El Alto, caía ; de^ don'- Manuel lier

rios i la componen los señores:

t ésar Vicuña

Ricardo Amigado
Manuel Valdivia

Pedro N,to

Hilarión Mahluua

ímn n'a dk San IEiam i-m

IU¡], Mu».'! V7.U1,

Subdelegacion O a, Arestín-.

Sección La — Funeii.na en la (dirimí

le la Estación i la componen h s seño-

Vicente Mullen <¡{ii:iit:ii.illn

luán de DíosR.ms Ma.ias

Clodomiro A • > lí n I « • Cavit r.'d

Ail"ro fii-niííiircli IVre/
'

(arles Yañez Silva

Peerion 2 a Funciona en la Hoda

¡g-i déla
l'.itaeioii i la ennip-M-u Y» se

luíanlo Anillada M¡idri»iM

|-.«e Luis Vnsipirx Canlillaiui

Lia-, cuco Jiménez Lrluua

Jom. Miguel Muño- yun M.rlin

'Luis \añc, Sil. a

ACTA

Hoi veintiocho de Enero de mi! nn-

lecieums quince, a las 12 del dia. rm

reuninrs la Juu tu de Mavores Contri

buyentes i teniendo notieii (ficEi! du

que Be han instalado to.hu las tne-ii

rcerptnras del departamento, i en con-

f.rmidad «1 artículo G'» de la Lei de 1E

lecciones vijiénte, damos por termina

das nuestros reuniones. La ncticia i ti

eial consta de nota X.o 41 del L¡/¡» ,>|n

de Letras del departamento. Se iii.muIh

copia nutorizada á la Xet-iiia i se mau

ló publicara «La Prensa ■

Samuel Ovalle

Fidel A. Carras*1»,

Como una lechuga

Así, como suena la palabra, di.1, a-

matiece todas las mnñnntis después dr

lomarse una nii'-i" un ciudadano i lector

m. ei mpreude: que todas ¡as ropas tp;
>

se empina eu la ^ f '«peta sou u la i-.,'.\id

let Candidato)

Curinto* Candidato* .pagau la «leí

pato» con sus muí entu-daslas partida-
rio* que ojahí por ello fuese fasruit
• íempre' ..

jTtiild. -ea por la salud del Candidato

i. hasta lingo después so.iolio día' .

Senaturía Liberal

Ani che llegó a esta el señor Joaquin
Itodrigue/ Ií,-mi (-,„) ,.| ,dqeto de tía

Icij.ar mi candidatura n St nador por la

|un\ incia.

1 os demócratas le ofrecieron mi con'

I). Arturo l'rzúa K.

Retira su candidatura

Don Ailnro Fiyii i, e-sndidato libe ,il

d.unetalico por la n^rupacinti de Um-

o-igua Caehapoal i Maipo ha n lindo

su enndid ilura a diputado
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KIIITUIJ: I l-'ieM.AI.,»-;!. Ó 1IK M..KZU DK 1911.

ASO V. I 11AFAK1. HOJAS A.

Cnsilla I '.. I Se publica los .hn'v, s i DomioGo.

Iijjpi-i-ula i Oliuíii:,:

Callo liirti-p-iidenoia XÚM2I15

Nos 8 i 12

ACUDID jVIflftflflfl con Vuestros Votos a dar* el triunfo en

las urnas al eminente ciudadano:

uel Letelie
El triunfo será vuestro si no olvidáis mañana tan patriótico deber, elijiendo como

cuprita {■> a ua ciudadano digno representante dc nuestra provincia

A las urnas!
SECRETARIA:

—

Pamp eerca de 3ndependeneia

Uu hai que (altar a esta oficina.
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Canal La Población

El pago de cuotas de los aceimiiit

dc este canal dobe hacerse al que bus

crito en calle de

»»»»»»»»»»»»»9«€«««€«C€*«fl

\j (XU (X 1 1U t s< ,,cccsita una

INDEPENDENCIA. X.o 12.

naM Hojas A

De tiro solo i m„,!li,i«, iiiihizo. VHN1IO

- EN Sn l'Esnn —

En mi fábrica de conselvas lie instalado una

fuqdicioij úq fierro i broijce
pira ejecutlir los trabajos de mi Fábrca i Fundos, i puliendo alquiler al púlili-
to en jeneral, me ofrezco parn ejecutar toda clase de trabajos del ramo a precios
módicos ia satisficcion del mas evj«nro por contar con personal competente

Se reciben órdenes en mi Fábrica de Conservas o dirijirse
a mi administrador.

NICOLÁS RUBIO

ll

V AL P
Desde esta fecha la FÁBRICA DV. JABOX, In

dependencia Xo 291, lijará los siguientes

precios i ei siguiente descuento:

cen l
buenas rccomcnil:i< ¡u- |
ncs para llevar cuentas J
de una cantina, tratar

*

con {
MARCIANA RODRÍGUEZ |
Arenilla Millan. frente a la fá- 9

lírica de vidrios - — •

| F-l. 17 de I'Jlr, «

JABÓN VETA lio. AMA 1¡1 1.LO Ivm'.UEa $4:1 un el q.|, rn

SODA pura lavar, ¡,«1 liunil,-* a
,,
ín.D'j

,, ,.
mío

VELAS ,1,. sobo i ,1,- ,-sp.-rinii, sin competi-ucia
( LOIICKO i calburo de elisio.

\i:\r.«i AL I'OR MFXOR

Jal

Sin

..11 icliulo. 11/.11I i v.-r le «1,11 .lo- , 11 «unir i-n ol p, «,1

,1 para loen. 1 .« iir-T. el lulo

l'l- ns l.'.'i... .,

| anBlSiPlSlEf *D*5J*Lf*fílCi\ S*D:l

g Ajrncia.le la lubrica ,lr j;,lmn I .IMKKTAl) Bi^^'iJr^^X'^hVrilai

Municipalidad
üEtlíETcjij JJKi'A'..i¡S

Mes de Lucro de 1915

1.— S 240 75 al PrefW-to de la Toli-

eta de A*ef, si-gún planilla nd' tnta. pi
ra pago de lus carre tune ros de duEa

policía.
2 .-

— De un decreto de abono a Caja
rlc la To-í(.i-rr(a Municipal p.<r la -urna

de $ rJi'H Ort, que erotrej;'. a don Alberto

IhurrH. para premios en l"* cuii-ur-i--

llípicos celebrados en la* lic.'-t.is de t < u-

tenario, según romprobantri.
íl.— $ 04 un a din Apolinario Cata

lán, por escobillones pur.i ( 1 sei vici<» de

la polieia de aseo.

■i - $ 125 7:5. a i]«.n I.i.l.rto í o

He, 10% de $ 1 25*¡ 12, nOradcs j< r

contribución di' Imbeivs. «¡r«úQ los ciil-

probante No 3 HE 352 i 37s.

.1.— $ 111 7.5 n li* s. foros Üiv-pra

II non, pnr frijol.-- ijne st* c-rmprann

para la aliment.-i.'i.'i) di- U.; t rabajadoreí
i|UP m* reupnrou eu ;uml;1"- de ealb-,

SCRñtl faehMM

. _M.|.it a d.m ll.-d.lf.! M.inr.d,

5S; por una ínula <|m* m* le rompí.
■

pura <1

Jjjffi st-r\ ¡rin de ht policía de :isco

tój 7 .— S E-ts 75. » Aon .l..-o l.ui* T-t-

[«I leroln, pre Ce- tu de l:i policía de ¡im <>.

¿^ pura patio de tnibijadous inipadc^ ■ o

¡Eir urri'iílii* de ralles.

g¿ s S AA ou a den 1-lisf o Iicman.b*.

W
'

pnr un bañil de .-miento pura las vi Te-

gg dai ih> la Av. l'eila

rg !' -

í '275 ¡»l al Tu lelo de la IVÜ-

29 iia de aseo, paia y.e^., de r;iiretonei'-<

«j
i de tlnEaiailoies que se neupuruii eu

¡j?r I'1- - $ YO a don M .mu, I 2,o dn-

pj i lados a Ion ¡inimn!i'S de ln potu;» de a-

SM , da. por pin t\,.-. w^a-* i chives para * 1

fE1
12 - í :i7 lu a don K.d.eito Fardo,

KA por riiiccnla i tiesmetri-s doempedi.i
■^''-i- ' »'■'■-' ' rc.ladc laealleltue
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.NOMIXA lili LAS

Comisiones

Electorales
que lian de funcionar en la* alecciones

del T <le Marzo próximo i locales donde

fuiH'iuti.inin.

CoMl'NA DK lÍAN' AMA

Si.hdelegui-inn I.n, San Francia».

Sección 1 a: -Funciona en el nutrid de

la 2.'* Compañía de Bomberos i la com

ponen los señores:

Jorje Rivera

Juan Kamon Santelices

Manuel Antón i" (i->nzalez '*

Manuel Jesús Fuentes O.

Jnio lí. Labal en

S«*ccion 2 a:—Funciona on la Escuela

l'rofoioral i la l'ormuu les nfints:

Victor Hojas
Maclovio A rellano

Guillermo Meissuot

Anjel V. Toro

Sautingo Rubio

Sección ,3. a:—Funciona en la cochera

de la Intendencia i la componen los

señores:

Federico Sepúlveda Bustos

Antonio López Araya
líubustiano Vt ra

Julio Valenzuela

Kxequiel Silva

Subdelegacion 2.a, <La Merced»

f-.'ccion l.a — Funciona en la Playa de

Abasto.*, portón calle Alcázar i lu com

ponen los feñore!-.

José CEistor Banda

José Luh Acevedo V.

líamon Droguett
Lucio Zuñida
Antonio Ahumada

Seoeinn2 a
-- Funciona Flazn de Ahíla

los l'orton calbs de Cuevü*<J i la uompo-
lien Ic-t señores.

José Didores I'rt. hila

Ensebio Ramirez Iv

J aquin fatitibuíi.z

Carien I.in/iniivvr

1'. ■ ■■•! ..'. Retamales

S.-cci«n
'*
a — Funciona en cl

del convento de la Merced i la

nen los ki ñores

Ramón .S-i-úlM-da H-rrcra

Agustín Droguen
I-unael Mannnbiii

Kleeto 2 o Zúñiga
Arturo Smnit

Srtblel.-íí-v-.OH Ea
,

i.a* Chací;

Se-cinn única — Funcionn cilla l'E

la Si.t-r-or, oídlo AE'á/ar i h, oo1

nen l'-s M'ñorcs:

l'c.lro IEi-ciihI Jerez V,

A nidal í"¡u/.rmm

l!i«'iird.i Xitranj.p V.

Dni-et L"p«v. M

ñitic,

'.Mil po

Luis Viileiizuilii R.

Sul.delegación Ha
,
'Las Ilijudn

Sección única — Funcioua vn la Es.

lu Superior, dille Ü Carrol i la con

nen los señores

Zoilo Madrid

linmou Moreno C.

Nicolás Uunzález O.

líamon Calvo C

Domingo Rojas

Comuna dk Ma.-iiai.i

Subdelegacion 1 a — Machalí

Secciones l.a i 2a i Cuida;-. Fililí*

uan en la Sala Municipal de Mai ha]

se componen de los señores.

Luciano Gnrci-i

l'nuicisco Ramirez

Acricio Palma

Rodolfo Moreno

Prudencio Barrios

Subdclrgicion 3.a, Pueblo de Nal

rales

Xo hai inscritos,

Comí n a Dir Dos im k

'*

¡ Subib-leguciou 10a, Doñihue

lie", Sección única — Funciona en la F.scue-

I"' la de Niñas N.o 18 i la componen loa

Samuel Ramirez

Manuel Cuevas M

Anjel C. Valenzuela
Ambrosio Kupiuosa
Luis Arce

Suhilelcgacion 1 1 .a, Lo Miranda

Sección única — Funciona en el otro

extremo dc la Escuela número 18 i la

('componen los señores:

E. ;.|... i mí García Huidobro

(Eirlos Cuevas Valenzuela

Manuel Jesús Gouzález K.

(Alamiro Soto

Ismael Valenzuela

liancagua. veiutiocho de Febrero de

mil novecientos q lince.

Víctor M. Silva

NE P. i LE

Comisa dk (Juankihh

Subdelegacion 7.a, i La Compañía»
Sección única — Funciona en la Sala

Municipal de Granero* i la conipeneii
los si ñores:

Alejandro ItscobiHaua

Jorje Gazmuri

l'ianeiseo Carranza

Zenon Zúñiga
I ,-;..j iml ... Hcirerofl

Subdelegacion S a, Codegua.

Sección l.a — Funciona en bt Escuelu

de Hombrea i la compnncu los señores:

Manuel Castañeda Vega
Rafael E-uárate

Enrique Ipinza
Félix Oárate

Victur Duarte

Sección 2.a — Funciona en el Despartid
de El Alto, casa de don Manuel lier

rios i la rompouen los señores:

I 'osar Vicuña

Ricardo Azalgado
Manuel Valdivia

Pedro futo

Hilarión Maliluna

ACTA

Iloi veintiocho de Enero de mil no-

ccícntos quince, a las 12 del dia, nos

eunimos la Junta de Mayores Ooutri-

Euyentes i teniendo noticia i ficial d«

|ue se han instal-rdo todas las mesas

receptoras del departamento, i en con

formidad nl articulo 0^ de la Lei de E-

lecciuucs vijente, damos por termína

las nuestras reuniones. La noticia efi'

cial consta de nota X.o 41 del Juzgad»
le Letras del departamento. Se mandó

■opia autorizada á la Notaría i se man'

iló publicara * La Prensa •

Samuel Ovalle

Fidel A. Carrasco,

Comuna de San Fkanci-io

dki. mostaziu

Siibib'logm-ion 9.a, Angostur:
Sección la - Funciona en la oiicimi

ile la Estación i la componen los mí ño

res:

Vicente Mullen Quintnnilla

Juan de Dios R.yex Minias

Clodomiro Ángulo (Eiviens

Vrt::ro F,»uitfúmi Pérez

Carhm Yi.ñez Silva

Sección 2.a lEiiieini-a en la linde

l;i de lu Estación i la componen l"6 se

fi on s:

Kic¡rdo Arri..g*idii Madriaga
José Luis Vasquez CuntElatia

l-iaii.i-co Jiinene/ Crbina

Jo-e Miguel Wnñoz «an Mártir

Lui- V.ñ/ Sil. a

MOZO
Se necesita para uu enfermo, con

buenas recomendaciones.

fALLI* DE CUEVAS 388

'La Fé'
FAMUCA DE PUERTAS

I VENTANAS

Además esta cnsa se i ncarga de la

•onstiii'cion, transformación i repara

ción de edificios.

Construcciones económicas

=
■

Truha/os n contra fu i- por dinrcio:i=

— í','umis y puaupu'-stoi
--

%¿- Se elabora madera

p.ir cuenta ajena -¿3t

Calle Ki ni" cusí esquina de ovenidj

ItUA-ir, IbitieaiíUU.

li.iui.ui A. Sepúlveda H.



i.a rül'NSA. SAlrAlioi; lili maiizo Dliini'

¡Wtl mis-® im \zmiM>uwwjF£S't%&

,r.i

a
Na quedado en poder del presidente de la Agup o-ion I temó-rata, rion Cisimir.i Fuen! s, el Ll 11 R't R LM S

TRO de adli. rentes a esta cundid itura in'E'peii líenle, para que p'e-Eiii finn.iiE. lus ciii-Eid.uio- ■ (.■■ cn.il.p.ie
pa tilo pi'ítivi «in distinción do banderas.

rían ae a uiaar

POBLACIÓN LÓPEZ
-

VILCHE 1
: venden sitios a largos plazos sin intereses, i adema-*, ofrecen dos premios at mes consistente en .b.s ii

¡os o senil 600 que se sortearán entre los compradores cada 15 din*.

Nn nlt/irf qtf^P que c*tos Slt'"s s"" ve",l,lts I,f,r s" lV:E'i' d''-"" ' siri ningún gr^unen- ven-

U UlWIUdl'SB tl(,l„ ranea-iiino sabe, que ¿«tn* litios fueron adquiridos p.,r mí el año jojmoI.-: i

con ta en la Notarla (leí scfiur Víctor M.Silva, que oMáu completamente saneados. E-ta es !a liase priiciiil
al comprarse una propiedad.
E-ta l'oblaciou es la única que ofrece mu*; ventajas al público, porque los compradores tiataián con su ^ff

propio diufio.

S 4 CON SOLO CUATRO PESOS REMANALES ? 4

puedeUd. hacerse propietario ilc un terreno harto fértil adoptado para plantaciones; mas. hai que tomar m

uta las ventajas que ofrezco al público que son las siguiente.-:
1.° El Club, se compone de ¿oü socios que pngaráu una cuota semanal de S ¡ durante A'}" -emanr¡s *r

consecutivas ^ £

2° Cada sábado p..r medio se iTootlvirá uu sorteo i til socio que fuere favorecido se le eutn-^ara nn

, sitio saneado i libio de todo gravamen i por lo tanto, quedará r pchiEb. del Club.

3.p Los sorteos se hurón en la Oficina, Calle Esüolo 46. i.nte el Notario Público don Víel. r M. Suva

í todos los compradores tienen derecho a presencial Jo rada SúEndo por medio ¡i !;■> 4 lE M.

Aprn\ecben esta ocasión de hacerse propietarios, que un ..brero con uu pequeño sacrificio, st hará c^H
propietario i labrará un porvenir para sus hij ■■«.

NO OLVIDARSE, que i rutan en 1 1 .ine.Eo i compran terrenos libres de todo gravamen. *&J

OP.C.NA ESTADO NÚM. 46 |j

il La Favorita
|S ',(■'( raí, club de catres ty iqucblcs

¡SrCTRSAI.: A\'I-:NII>.\ BRASIL 1.5)- R.im-.re'uu

^^^^a. : (',,„ S(,|., ,|r,s p,.s.,s eincueula centavo* ($-j ."en sunanaUs se obtiene un i¡e<i

^m^^. eolch.ni de pon. laca

^MaTaTaTaTa^,
' 'ull dos i) 1 ri--. pesos scilVinnE'H *e obtiene un catr de lev mejore-* cn'pla7a

^^ —-
Club eo í'.iinneii.ii paia colchones i cali.-., soi u oí, nm. 1.". días, *Lte NE lu.

-^-— .io .l,,u Vie.oi M SiE.i.
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■CHILK) 1S DE MABZO 1 DE'r,]'"

PERIÓDICO NOTICIOSO ICOMHRC1AL

ASTO V.

KlUTülJ

i KXFAEL RIMAS A.

Cnsilla I

INSERCIÓN IX
=

"CARTA ABIERTA

Scüor Director do .La PuiiSSis

Presente

Respetado soüor.

llamado n San'.i-.go por asuntos

del scEicio. lie permanecido ausento de

,«.a desdo el 20 do Febrero iip.li). bas

tí syer Sábado 13 de Marzo. Me lie

puesto a reji.trar algunos periódicos de

Eta localidad i he tropezado coo un

muí sujestivo articulo de .I.a Aurora-.

En él se me ataca por
una cuestión so

bre la implantación del tiro al blanco

en las escuelas piiinarias. .

Dice el periódico citado que la \ lsl

lacion do Educación Física, .encarga-

,1a de la realización de esta obra de

finta importancia, ha diriji.lo en Di

ciembre pasado a todos loa Visitadores

del pais, una circular
eu i-I sentido de

que éstos avaden o lu realización de la

idea i que, casi la totalidad de los fun

cionarios nombrados la hau contestado

apoyándola.» _
(

"Desgraciadamente, continua l.a

Aurora., el Visitador de este departa

mento, stgiiu se nos informa, no ha da

do la menor señal de su exi-tencia i su

contestación se espera para poder pu

blicar la list i de Visitadores que traba-

Jarán por introducir
O tiro al blanco

i por participaren la gran liosta nacio

nal del rifla que la Inspección Jeneral

prepara para
las festividades do Setiem

bre próximo, fiesta que
será nn verda

ilero i.r-.ntucimiiinto nacional, en la

,ual estarán representados lodos los

....partamentos de la República, menos

,.,t,! debido a la decidía del Visitador.

l:i|i«-gi: 'Se le ha enviado >a,se-

■nn se nos informa, tres veces la copia

,1„ laoii.J.ilur sin íesiilla'lii alguno l,n

primera viz en Diciembre,- la según

da el 25 do l-'.-brero con una carta i la

1, ,,-,-rii debela recibirla hoi mismo».

Kn é,,Mtoílii'«'.ou a lo uflninulo P°r

l.a .\,ir„ra», .1 qns suscribo arp«yo

■, «Jo,- ,-1 inl'r»«i-i«'o no ba rei-ilndu

i.iii«ni«i de. las circulares a ipie''I,«
Aiirnia, h- r.-|.ri-i,t«i

_

10 (iue ol \ i«itj..!..r J>- Educación H-

«ira no es aul.,ri,l«d p.ir.i uui-T P'0".
lares a lo! Viiitudnrcs K-ncral-.-s i cxi

liiUs una respuesta e:il«^órica
i qu

|„ rf h,spee.oPr Jeneral de In.truoo.on

IVimariu puede serlo. .

óiaüe los Visitadores tienen bien

determinadas sus atnl.u«l..n'S en el

puesto que desempeñan J, en consecuen^
El cl que suscribe inda puede hacer

encentra de I.» Reglamento», que
le

p ohiben toda coléela de fondos eii.re

Tos niños i pr„f«»ores de
las escuelas de

su jurisdicción. ~.

di Que como mui bien lo obsevia .111

Heraldo, del jueves 11 de! comen,e no

es esta la ocasión propicia para llevaí

a cabo tales ideas; pero no obstante e

Visitador de Rancagua
1 Maipo '■

das las facilidades al Visitador de l.du

c-Eion Física, don Guillermo Martínez,

para que desarrolle
su programa,

reúna

los maestros de este distrito i exija
do

los alumnos la colecta de fondos.

e) Que ademas de
las razones apre

sadas el intiascito declara que no ayu-

d",á al Visitador de Educación lisio»

en esta idea, por que está ocupado d.

asuntos de mayor importancia
en el se,

vicio dc su jurisdicción.
En cuanto a lo que «las autoridades

escolares tienen el deber de uer patrio- 1

ticas., el abajo firmante debe decir que

„o es. 1.a Aurora,
la llamad» a trazar

le normas de conducta
en este sentido

el apoyo decidido que
ha prestado siem

pre lo que se llama Colonias Escolares

sociedades de üoyscouls, escuelas par

«lulare», etc. lo prueban
A»raciéndolo de antemano la publi

cacica, do esta, lijeras consideracjo.ies,

,e dá cl honor de sin.-ril.irse
de Leí ,

se

ñor Director, como
su ma, obsecuente

Dominyo.Pino D-

quéoes. . ,
. ra,:riafl de la

ll^^^puouSidetodo,
U'Vr,i'ttab!irpnueelfn|.rcn,oGo-
,

■ ~¡ Eá 1, cer el alcanlari-Mo que por

¡Sa'^dS^correspJnie
a Ban-

CB^Co,oc,caa,d.nuacon,ranuf«^
,ierto „ U entrada de las

_

* <

^

P„l,laclon, para
=v

"'™„C°",„cion de la

^^rS^ñ^^dalEiouistarie-

Candidatura a municipal

Programa.

1.-,,ll,es„-ciil,«.
.««uo candidato ama

Licio,,! por la Comuna
di- Wauciigu ,

..

„„f ,lo Ador
lo fu vil™ic »™" '"

)." ':'■

¡."Ljiiiladaprcfereiiiiii por lu
realizado.

¡''E'^Ks^lEacraiEiio la traída del

agua" del it«. Claro pa¡'.'
<'' '''"'"'77'

p„bl,,oi«,j, puesto que
a. ,',«

lio, , »

same lia niipe'-rado
o. ««o -

!l¡1fi„„l„ci....dc lospuebl ;
> "

ik-sdelTel.ioi.lev\.u -'"¡l;'.';,1,'^;.,,, ,'

!EiS'EEoíEEEE«su.,ñoa dc

eup. . -,«co«iva de toda

^-Pavimentación p .gres,
a a

^

I» ciudad, ieu particular
U «oí sli

todas las veredas
tomaudo su nivel

ÜVO.
. ,

ne, reiitímetl'09

,ra,/eurancodease«rr=us.dveoioiro3
que vengan

d»"*'
¡tar la des-

líSS,^^-°^-'-„,com:
Esto so puede hacer

con P"™
ws

^".CTlt7^77ldlZÁ^-
MT'I erra sacando buena utilidad porque

Ki^aüeEñmuibueu^eioiuua-
sacado todo el W°*?£"¿n ,E población
los escombros , ba . os

se

prooedieiido en seguida a \ei m.

^^!o^f--«
^[^7^ trSoMoVpueíE
coco cubas se

<^° del povi„,„„o

.le^suEEdasileUpo^on^Jue-

C°"°EETnbi.jar i dar facilidades paro que

Ise establezca una linea de carros

9 —Mejoramiento en lo Pos,u'°

i^lvepcjjderalmejoramicnto^
la Instrucción Piimauu, on

el

irsíbííSaCa:
.venientes de asistir

de *■"■
.

M„.

nara lo cual ayudar..
Ia muuij. i

on d« 1» i ,|



délos ciudad,mus inscritos ni la Subde-

Icgacion i.a, San Francisco -Sección i.a <lc

la Comuna dc Rancagua, del dcpaiiamen-
to de Runcae'iia, conlormc a la nueva k ¡

electoral.

i.SJIL apeJ lido paterno, milsr.u y ninlre pnleslsi » oSiía Rtrilestia

1 Arce Frinco IT„n«r¡0 Comerciante A, líia-il

41 Anjel Diaz. Amador limpien, lo lislm-ioii

B!) A raima Muñoz Efrain „ ln.l,-pi-ii.l,-i,i-:a lmi

UO Avuria Velis H- inon Agricultor lí-tadoS'll

113 Avalos Droguett ,1,-iardo do I» C . l.-npl. Pli.-z.uel . S F.

Iir, Araya Paríalo l'«o. Rafael, Tipo;;. «lo A

117 liu-ii< r-.i. Ac-ved" Vi:iirr,.i:,„pl,.a,Jü,l'.-!j,.;,:lil'.r.,!i-,r
ITi: l'ornaiid.z liubio Fnmeí-eo, . ■ F. C.

■2 ll.iz.iuiii (Inzuían I-.I'ijiÍii. lr,-M¡i-i«, A-enid.-i llr«sil
■-• l',r, ., K,.¡««l«„-!,,| luán limólo «l„, lampe- IÍ3S

I I U, nziiloZ Novan,, .1. Javier. I 'al.ii-rel-ii. Z ¡i«rtll 141

«H '¡«nziitez ' ¡«jardo Junn r.'i«ola.. Cirpínlero Il.iela li'i-1

:',:', (I nz«l«z l'n-lii Manuel A .
< i-.m-r unte. Il.j-la i¡r;,

12 (,-,i-eia Z«g, i. Mam» 1. li-n] le .il... Z 8-irlu IT'I

«o < ion zalez ll«,z fn,i, l«n„ i... Caiput.-r,., A-I.jga 4!S

ól (l.lv, * \I.„I,-¡.1 Maniol Antonio, F.mplca,l..,Z,ri«r-ii 709
ill (Ji.iizi'i-z ir, .ruejo Muiue!. K eelrieislu. < ia ni p„«

ti .', ó

79 II.oto limo, J.iiii 11 isla. Mú-i.-o A, Freiré 440

s:t O- i,z«l«z Piulo líosarío. I'iii|.inteirt. Maruri s. n.

I I.l I, rn, -z Padilla .luán, e, «neniante, I, «mero lln
lns (Juerrci-i. Conu-io l'i-in,-í«,-o Mo-ánion Av Millan s. n.

137 tr«m«z I «.1 ,ma Aníbal, albañil (¡iiu-rn esq A-lol-i

I 17 (,',iiz«l,z del F..I-,, Ariuro. ini.,|iiii',i>lu. Ar. lira.-ll ». :,.

IM (iiu-cnn, Vnlenziii-lii Manuel. Emplead.. Ib:«- i 1 93

|-«H (iniiznli z llnií-ziliz H.-'i-ario. meoiíiiieo, li-l;.«i. n F. C.

\'.I2 Órnalo (lonzaloz J pon, li.-rr.T... Ila-ni-n. ». r¡

l!ir, (l«lv< 7. I'avoz Francisco A
, ('.ooierejaiit-- F-:«do761

!:is (í«n/«,!ez l.'ev. « l.u s Amunido, cal ;«-,:. -r« listado s n

21 KJ <!«nz«lez Kujns fallos, lujóme!., O C rrol 247

I ¿s Ileoriquez Juan Venlura. eírrii uln r. lléeta s. n.

I'ii; 11,11 Cni-ivri.i Carlos Aliarlo tipé«.-:,fo, 1: .'..-. 223

177 l[enri,|ii. a (¡onzaloz.lnnn 2.o. emplead,, l-ra t =-.-i-.a l'C.

79 Herrén, Ye loro \d«!,m,l!e¡ijainin,' ..rreri-iaiite I.«dep =a.

119 Ibarra Pino J..sé Manu, 1, romerciaiite, lidado 7"'l',

r,0 .li-n, ::«/, ('..«ii,.j.« En e-lo, n«;ri«ulti>r. Camero 03*1

r,l! Kuoik«eil S«!«ud« I.n . Enrique. lojeuí tro.Campos -! '«i

21 I.,v!on Almnrz, Ismael, comer.-i;, ote, li-tado

ÓÓ l.i..'po|-«uor A'-'-l-i M «nu.-l .1. -«- «¡¡I ¡r«.lt«r. ül'iCJ I

Sil I.opez lo. la l.uis A
, empleado, I il--p. niletu ia 1 ,Vj

44Hcllrau Morillo J de la (.nu, l«,M>lo„d„ Odirrol B 7S l.uEns Pinto finscMe empleólo (i ,,,,,-ro 4IUI

61 Bar.ihnna Arenas Amador dol (I. A«n,«el .r. I ln, la C9li 1I3 1
,„,„., s„, ,(,,.„„,, Ul,^ empléalo, Independencia li-7

lió l,-il.,icii I.al,„reii .lu-in 11 mei-ti,. OCinrd s. n.

Iñfl I,o I-r.rl Lobos Carlos, (mpl.-ul... lisiado s 11

lllñ Lemaitre Caorlotti .liilio-, minoro. Estación 1" C

109 I,i-p,-r«iier Ar„ri«u-zJ. de D¡«e«oai«ni«ie« 1 1 C.uivl i 7

It.c l.lle.u7G Ara11r.ua rCiíiiez Félix

K7 Arellano Ii«|'«j« Juan Neprniuieono. Kuipi listado s, n

lí'-l A«te!e M «va ... Florentino. Cirphit r ,. Can-ora P. s. 11

112 Abarca Miranda Juau, M««iiii«o. O'Carrol 5ñ2

124 Ayala Santander Aína lor. A-,'r¡eultor, Xoilartn 7.1.1

12f> Avala Santander .lian Allierlo. ('«rpiutoic ,,

171 Aravena Cerda Carlos. Maquinista, lietueion F. F,.

1S1 .arancibia Va-qu.-z Alfv.-il.i, Carpinlor... ('. Pinto 2.1:1

l.SÓ Alcaino Moreno ^'lct«r. Fmploado, Almazar s n.

]íi:l Avala Al'oii.le sAiliu-o, CIq. piutei i>. Ziiiartu TCU

■22 ll'ravu lliezi F.lí'ardo, Comer, ianlo. 1:1 -lependeii.-ia 31H

il) lliníentos Díaz llamón, ll-rr.-i-o. A,. San MaitinJliil

31 lierrios Miranda ll.ildnmer.,, Carpint.-ro, Ibieta 711

:JÍ) llussi Agnileía tiro. .\o«i«iiltír, ll.iiti s. n.

16ll ll.ir-za Cisti-U Ilémulo. Mecáni-O Z-iñarlu irrl.i

1(12 llasnure Ca-tro Ismael. Pi-lmpioro, O Carro! .nó

3 Cuailni aliraivl-i F.riiesln, A!,«gato Indopeudeu. (I7S

4 Cuadra C'erdi I)««'l«o. .. r,7^

r, (.'áceres l'orl,'-:'. Emiliano. SisIro.'O í'inrol

12 Contreras Piñi Samuel, Fundidor. Avenid:, Peila

19 Cuneo Padilla Alnoiio. A lliafiíl, Alaiaiza 13

3Ci Cuadra Miranda Alfr.-do, l'ciner.-iai.le lu.l.-p (17S

37 Covarruloa Carrasco llarooii I. les, ,■«;«, toro A! ovuv, 1

rS Castillo (iuzman ll.-liíono, p«i¡,:, al« ir.liiciiii

48 Cinidra Miranda Horacio, Empleado, lude], .'Ts

53 Corda Solo Ambrosio. id A, Millan 511

74 Calvo ('«adra Servando. Apicultor. K-l«««.n « 11

Sli Cuevas llroL'1,-11 Manuel .I««'ls. Kbanista, [io«l« óli

172 l.eon ünlii-rrez .lavii-r, em[,!,-:n!„. Frau-o-a ¡«. f.

190 [.lloares Pinto .lean, j,«v,-ro, c«:n,-i«. Itli.i

I'.IO l.oppz Arava Auloi.io, co-iH-iciante 19;

135 la iv« loi.p,.-:,, Policarp". com«j,«aníe, San M««l::i

7 Ma.iridl 'oil.-z Z«ilo. empleado, ü.i.ta 1,77

S Moza Miranda .l.,<é M:,-ul. pebí |,i.-ro. Av. San M-.reu

14 Madrid Madrid Jo.é Mioo, 1. fundidor, Zñarlu |S1

2ó Meza Oarri l„ A'fivil.. 2 «, a-rrierTtor. Z«ñ irlu 7s7

26 M i, anda Arría;;, da Manuel I Jal.,, emplcdo. .>',¡1 irlu 7 1 ",

2S Maili , nn M itiirai, a Zoilo, carpintero. Indep 33:1
92 Contreías Muñoz ,l„«é Mi-uel. l.'-inen-ianle, C. Piulo | 3) Muí,,,-,,,,., /,-,«,«.., Aníbal, c.mei,«auto. Hueras

l'l-1! lió M :il ns Carra-,., .lii-.n de la C. 011 pierdo. Illdfp. 1192
Ki2 Currasen I.,',pi.,..I,i.ln id Esladn s 1, ! ,p_> M, v«,,o Solo A njel Co-lodio. oii.rlead.l. Cri, la Pililo
Ilst o.dn.M, runda ()«,r. lím.,1. -i lo, In,l«;,-oi lonci.l IJ7S 7-, Mi.idon ,d„ Cari Mioii.l, e, ni-rciiuilc tv IVila P I
l:',2Corl«z !.-,««, o H«fi„.|. 11,-,-,-ero, lisiad.. ,':.; I;| M,„:t, , „ S,.l.„. |.;,„i:„,,, ,„„!, ,„|„ Zafiarln 7i 9

13ilCavo(ro„„,. l-dm,niilo, < .omercianle. [„,l„p„,„l s 11. h .,;, M „l,,,j r,„.|lz ji„¡„.. «!, ,.,,i,.M ,. [biela 10, r
143 Cnln-zi, Znnioraiio lúe. I i alple „1„. I '„, , era Pinto s 1, | ,(; M,.r„,,„ ,,„,,„
1 19 Castro Alancea Uelierl,,, Agricultor. C'Carrol ,4.'.o p-,,, Mi,„,„|a o,.,,.,
l:,:i Campos líevcs Carlos l.n¡,. Cnaieieiarite Z iñü l'l ¡St} i | -,; \) „,.„, , |¡ri ¡
loó Cnailra Ciailr» Fl...... Ileceplor. Av Milla,, 4,11 J ,*;„ },U,n,m A,„'!,|.l ,.-,,,;„„, 0„n,orfi„ule 0U„,.,
,H ampusano t leude Keyniililn, l.lliplcailo, l-.-la, ,..„ l'C. I«l¡ Maniónos I',,:,,, |;„1„.,|„, en.ple,,,!,.. Od'a.r, I III

lillil-CO. Clil

me U Carrol 1 lu

-mpt

¡S" Campusano Hojas M.-uiiud :

71 l>r.Knell Ilravo l'Ii««s, i '.«ni reíante. Indep. 7.1c 1.

l.",9 Donoso Arii-iza Manuel 2 o, I.'[H]d««,l « \j l'cila

lio', Díaz Padilla l.uis. Ierren,, Ibieln lió

l.-lfl Kr.zn CiIIckob (lieoa,,,, lalnlmilei-,, li .,,„„,-,, o- -,

17Ó ira-i'„ «le Vilno,,,,, |,„,s \
, ,.mplei,,l„, F-1, «i«„ I I

183 l's«,i,|, «oMiirn |uli„. «boo-olo, |„,|, ,,, „,]„, ,.¡:, ■,],;

ló Fneiilis líniz Casimiro, «nldeien. A- p.iasil Inss

4U Fílenles Olea Mniiiiel .1
.,

1 «i|«iil«r„, Miliau

51 Furias Uoiiznlez .luán. l'n,l,o. A,lr,i.., ||«

72 Fuenzalida llrclliii.-. luin, l«l,,0. Ir,,,:,,!,,,,, |„,l,,p :

711 Flores Medina Alualinin. l;,,-,'!.!,.]-, lisiados, n.

Bl Fiicnz.nli.il l-ilvn ll.-lisaiio, Aoionillor, F-lado óll
Bl Fuenzalida Ao,i«t/, Cele-tiioi, C 11 ,,í 11I1-1., Ali-.i/uj- .

1'^'
en.plr

lo Aiam.l :■ C.,il,.s, , mplendo, lialaeioi, |-\ C,

', hez Aloaliiiiii.eai'pililer,'. Av l'ieireliló

l.'ls \ ivairo llocos,, . I uan _' o. tn«.«tn¡< o. Canora Pinto s n

17 191. «a Or, -Ilaiii! Al,s, lino, eoinereiai:!,'. O Carrol I

KI9' fule A.-oear lo«- Kobriloinililar r«liiad„ Indep l«s

I ln O;azo Valoii.-.ii, da |o«é. e, meiei-illle, Hdela - 11.

I IS (Jilii.nr S,,:„ lio,, lio, empicado, In i, | eiol.-iieía s „.

Iils llj.-ila \ ,1,1 lli.beil-, F-la.-íon [■'. C.

I IM)liv,i,-« /,«os .losé Maiia. M «1 1 ¡Helo, t, lírasil
I" l'llelleeo /nejos |,',,l, ,l ,, Pioleínr, O Cilllul -II t

10 Paliadle, raniilaiia (' 11 1, s A
. emp!, ado. tii.i,,, ro il',1

Is l'a.ragn.v. Pinto \n.lies .. I.:,:,,,.,. -J,¡l

31 Paiingiiez Ven, «as llul.on. nlli.ñi!, ,4v. Peila i:ó

'3 l'izaii" nli-i Al, I ccii;cio::ni(e. Inilepeudencía U>2



I.A riíl'N'SA. r/.j A NEW

12 l.'iul'.irmur la AvenÜi M,|Ein,

>n la puno iii; la callo del Km¡i.1>j al

Oriente, .'oaipiaiti'i ul -lu.>iV) oí tm li

no ú expropiándolo,
13.— Arreglos de cainiíms i puentes

cu toja li l'"uiuua con ,mi-l.i tle los

:•> "np: titano*.

II Adiyiiiir por pret-'i-ii uiúdir.is i

.-■■'i t'aeilidade-í para el [»:i{í". i'l ri'sln

.íi' la manzana del torren-) do la Tla/.n

"lliggiuii, i el *itio de don Manuel

Vcevcdo que deslinda al norte de ln

Plaza Arjentina mi la calle Oamero ¡

Almarza en provieion de quo Ir.s necesi

lades del alimento dc lu población lo

pxijirú mas tardo i >|tie entóneos costa

na 10 venes incsMi adquisición.
|.") — Pul i' .tar dc la Dilección de loa

ferrocarriles la construcción de ándenos

o galpjn para loi pasajeros, a quo Han-

ragua tiene derecho, puesto que en o

tros pueblos de menor importancia los

tienen.

16.—Sacar dc la paite urbana de la

población i a una o dos cuadras al lado

corte, el Lazareto i cl Cemanterio,

El cosió para el cnaibio del Lazareto,
se purd-i hacer con el producto de la

venta del e lificio que ocupa.
Para el Cementerio se compraría el

terreno i se irta arreglando a propor-

i-inii de los i-ei-iirs..i, ¡ ui;;i ve/ eu esta-

,|u de poder mi vil*. -' pniieipEnEi lase

¡.lilla*■ion, i -olo qiiei.hn.! en n-o en el

,|i> hoi, Ion .|iiu tifiu'ii .h-re.-hi.H adquirí
dos h.i-ta su espinieiun.

IV - IVohihirmn. si se pnVvra, de

forirnii'Ein de nuevas puElueiMiies, -., me-

tíos de cuatro ki!.'. mr-t r»>s de ! a ciudad,

pUi'Stu qil-' UO se lieii'Sttiill, poi'qitC l'll

L'l radio ui-l..niu de la uiinla.l i lasnuevus

poblaciones que están en fnriii'ieiim, h->i

i'iipuciihid para mas de sesenta mil E ¡

hitantes, i hoi dia solo liui mas o ment,-

quince mil. I'or otra parte, los serviems

policiales i municipales no so pu"d'ii
Ci tender, puesto que con lew elementos i

recursos de hoi dia solo alcanza para ¡i

tenderlos a medias.

Todo esto es de fácil realización, de

jando a un ludo la cuestión política que

solo trae la decadeucia del progreso lo

cal i se unan sólo para ociipnr«e
en bien

del pueblo que les confia su administra

lión i representación.
Haciendo esto, i solicitando la cope

ración de todos loa amigos del prognoi
i con el influjo de nuestros representan
tes en el Congrego, se puede hacer no

solo esto, sino mucho más.

José Faure

(INDEPENDIENTE)

POR ltA COMUNA DE RR-NCRGUfí
el prestijioso industrial i actual rejidor don

SAMUEL TRÉNOVA

—Hiena: ¡Papacho, ¿dónde vá ese re

jimiento?
—Acaban de decir, hijita, que vá a

!WRunrdi-r la ¡líOTIOA «LA KSTKE

[-LA*, que ha rebijado sus precios en

todos «un artículos, llegando a producir
gran alarma en el pueblo, i por evitar

una revuelta o un atentado cada la

llutica se ha tomado e<a medida.

— Dónde e^tá e*a Botica?

—En Av. Brii s I esq Santa María,

donde compramos tus cosas todos
anos

hija ..'

Ahora que so me acobó el jabúa quie
re que vamos allaV

— Iiueno, vamos ..

¡2)roguena Jiucua ¡
useeeececeeta «««««««««««.«i

IgNucía t rSill' mayex

¡nacen
- astado esquina 0 Carrol -

Sigue Vendiendo a los mas bajos pre

cios en plaza los siguientes artículos:

I Iarinri, .i/.niir, t.'-, crilV-, yerba, fi'isforos, aceite, triyo

AFRECHO,
Al REC1IIL.EO y

GRANZAS

Avenida HuAl, frente a S. Maria

I.Ui'-.l Je bs señoifs Vera Ií nos

| OFRECE I
A a su clientela del barrio Estación $

j£ un inmenso i delicado surtido de $
* drogas í perfumes ¡Jj
\m JabiTU « linter» lejíámo a $ l.'.O *

¡íí Crema «Harem» id. 1 50 m

| Pasta Esmallina id. 1.30 $
fi Pinísimo surtido en polvos, 'co-

*

® mo lo indican las mnroas: «Ideal» j
* .Opoponax», «Delieiasi «Muget» *

*
«Botón de Uro», cFlor de Amor» m

£ «Vi'iE'la Ambré» i muchos otros. T,
* Ti.dn lejítimo. todo ¡¡¡

Caballo
Ue tiro solo i montura, manzo, VEXDO

KN eol'ESOS—

Irancisco Fauro.

Canal La Población

l'l pugo de cuotas do los accionistas

de e«tc (..mal debe h ieer-=e al que bus

iii io en calle de

I !M>1ÍPI¡M)1:n«'IAN.o 12.

i Rafael líojas A,



i..v prensa

i (i.i•l'J P«reigue« Puní— lo/Juan 11, -, ¡bañil, Av 1
7T Pel'CZ CaUei-esJu ¡au.etlipinlcrn, A-Crga llllS

S¿ PelOZ MllímZ ,1„!|J Lilis, i-lrclii.-i,!:,, Il,|«t« a. II,

I".-') l'ai-.lii li'iliilll U, li.lt,,. coincieialile, O Carrol s. n

iai> l'i-ilu Dinamarca lí.inlin, <• ni ¡il c-jj.l .. .
Ai. lln.sil's. n.

III Perc/ Furias Lilia Antonio, cu,Juro, Av 1-reircV II.

142 l'lnoi-lict l,i,lu,< J,«iu,ui:i onipl ii.lu. li«l.„-¡,,n ]•'. y.
III Pasten S..!is lisliinisl.u., ««ipinlcio, 11, ¡,h, irte

I T, l',.l,!,.|,- r¡,-..i,-ro .luso Migud, iigricullni-, lislndn s. n.

I 82 Pérez I binilio. Neníenlo, comerciante, Ziliarlu I 7IJ

l'l Paredes ira«iT0 l):„i,i,-¡„, vidriero, A,-, Millnn s n.

in Rejas Aisingii«z l¡«f.,ol,pr«cunidnr,Iu,|cponiIonciu 8 i 1 a

ñil Unjas Arnvena Alan. impren-, Independencia 8 ¡ la

«7 Humes Voigara Cecilia, cnneiciunto, Tropezón
3(1 irivi-ra Miranda Jorjo, rniiierciiiiitc, lisiado 53 .1

-17 Rujas Guzmuii Victor, lüeoli ¡oista, listad,, r,U-l

L'.l Rivera López Francisco, Carpintero. Av. Míllim 9

111 líuiz CJivIlun-i .loso, e«in«rc¡nnio, Independencia 528

;■> Reyes Celis .!««« .\IjiiiU'-1, Carpiutetn, Almarza a. u.

lai Riluiiiez Saina M.rinno -'.", t'oim-rciaj-.ti-, (lumen. IG7

leí Romo Trujiü,, A Iherto, Hleclríeista. Carrera Pinto 3a

173 lioinau Ilarbiu XibalJo, linpleailn, Oaiupiia ll IH

¡98 ¡{«yes Ciéis Ali, I I-nina, Cirpintcrn, Z-ularlii 778
88 Sánchez Aviles],,,,'. Eujeiiln, cai-pinlen), Ilii, la (io3

J14 Sainit Salar Ar'uin, coinerciunto, Indepedcticiii
G7 Saraliin Allendes Helisaiin. comerciante, lisiado 54a

Hli Sa-uander li.nctt Josc. pclu.ju -i o, lisiado 8

lui rS , ■ 1 i sj D .misa Ramón, comol eiunt,-, San Martin {138

luó Silva i C- ineju 1¡\« «[«ie!. , iniciante, Indep. 95S
lar) S.-gucl loe,-,, Luis. cni|,l«a-!o rlaza de lns Hemos s. n.

131 Sepiilveda Uerrent Cárl,,s A
, empleado, lisiado .705

loa Sautelices Ay.da J. líamon, rentista, lnde[>. 721
1GI Serrano San .Marlin Jo-ó Saulos, herrero, Caín [ios s. n.

93 Toledo Aili:i.«pu tupien Josc, comerciante, 0. Pinto s. n,

21 I olo A", «gara I)«mingo, agrieultor, Illdop. 5 I 2

il-J Torres l.npnstnl Adolfo, empicado, Plaza de loa Héroes

l¡:i Toro Pino .-Veje! C., comeroiauti;. San Marlin 501

139 Toro Peiclra .\'¡ci„>,.r, Vidriero, Av. Millan s. n.

151 T.tiii llorín i/:i'«,l li-ne«t ,, limp'eiulo, Av, Brasil

199 Toro Sincbez Jnsé Hilario Vidriero, Av. Millan s. n

-IU Uribe Ruiz I«.ius. telegrafista, Carrera rielo
1 IH r«zá:i Díaz H'.jerio, cntuerciaute, C ]«,. GUS

134 I" ¡na Bravo Xleoliís, onmerciuiit', S m M srlin 3 11.

45 VaIeiiziiela'(iii"i-rero I«i,l,,ro, Jardinero, listado

85 Vinet Ma'loa I) ni 1, Car oeern, OT.irrol 027

2ü Villalobos V:,B -z Manuel ,1 ,li npIeidnCarrcra l'into 32

91 V.-isjj'i.z Fiancmo Enrique, Camereiiintñ.Av Peila *. n

97 Vergara Montc-ro^Pc Irn Luis, Empicada, O'Carrol s. u

loó Venegas Sepúlve.ia Putrieln. Móüeo. Indep. 25t¡
ln7 Veüs llnnza'e/ Misa,!, limpien,!,,, Canipos -l.riG

I 10 Viln Silva I'«n A ,,1,-nin, rom,. reiai ile, P. il,- los Humes

III VíenT,.! Pílenles Juan. empleado, Av. San Martin s. n

122 Valdivia Tnr-, David, ri-lu,|UBro, Indep. añ2
lili Villalobos .Monlieiiii, José M

, Empleado, listado sn.

151 Valenzuela Madrí ,.'i l.ui.. Minero, Astm-'a lili

71 Ale

«3 Aee

113 .1,.,,

, M« «I. ('«

Ae,
o, I!,icla 41

174 V. |«Z O.o-il Al! Ale ;i,lo, A» ll.asil 8.-.H

«ln, San M.n-liu (luí57 ZíiSÍ^Vmii Aloii!i«.n,
171 Zii .-o, ll.ezCát!,,- J„vern, Al.-iiznr --. n

8.)/.iñi-i Miii-i,./. J.im'., Mii.ern, Av P, ¡la 121

125 Z¡,fiil:i /.,,:■ A bul, Medien I irnj.illo. li.la-lo 575

27 Z,innr.ic«i', ri«l.iiiiirii.¡iio,pelu,)u,r« (',,,„ |,o ■;«,,[.Milliu

1-9 Zivnl i l!n laninnte Callos, Cu pintor,,, (lamer,, a. u

197 Zm.zo Ilerliandez S«ul«.s, Vidrie,,,, Av. Millan s. II.

Su! i'l, i.n Srtn I'rrinciscu, Sección a. a

12 Alziini ni Aiit.i.ii...Z.[.il«i-,,. il iiii'to 4«l

19 AI.ibiii 11 ,,«„«, I «!!„. Vidilein. Avenida ¡Midan sin i u

211 Ai, II Valdivieso M,i-|,,vlo. Cinr-l-eiiiule, D'C, « ,,l nn-

25 Aie.s Janea, Si.-vi-i». C -i,-n Ibiiln 591

31 Aviiii-re M,-iie.,-s l.i:i.«. li «,;,[,««! , Ibii-ln 7114

Ud Aj;ii¡!«i«'Ni ,-. luí, i .1 ,„■ -Jinl ,- 2-,, I. upl-ii.lo.'l:,! ,. i «i 1

llUAeilllei., 1 ««to llalllull, \, ll U«l,l l« S.ll M i Ul ■'«'-

73 Alvarez .V miela Do «'« l'iul«i« lo!- lu I

n/«t«z ,lo-« Manuel, ( *n i-j,i nteio, (1 raairnl «a
127 .l,|«u Iiaeza Maiiuel 11. «-«rio, Empleado. Av. Millan s.n,

159 Alnre.ni (¡nuez Mniinel (I
, Empleado, listado 745

I 13 Au,olera «latcliuei líiesrdo. Empleado, E«tacion E. (',
157 Aran, ¡i ¡„ II „|,,i losé del Unsario, (romereiaute, Av. Peila 53
15S Allann Allí, i n, J«sé l«, ,«««,, emplead,), Ibieta aai
lili Az-k-.u Silva I) «.ir Alinead.,, uire.inicn, Gainem 43IJ
l'.ld A-«ii!eia Juno, niiiie;,,, e«ti«,„ Pinlu sio numeio

9 H-lla mil rern.iu.le/. J„s«, vidriero, Av«u«!„ Millan s. u.

5a lluslumaiite 8,, lis Manuel Antonio, cal ( ¡ulero. 11,1,1a 794
il.-' Ii«rtetl¡ l«il,«i'd« Domingo, einplendo, Ji (.'anol lili.

44 ítai-rienlos I iaz Elitirpie, lo-rrero, San Martin (134
111 Ilravo I 'a-tro Justo Pastor, tonelero, Zailartu sin número
IÍ5 11 ,«««« Píseos Pedro, empleado, Estación F (J.

1115 Un, t,s ISdlestei'os Lilis, agricultor, Ibieta 574

130 !:,««,««, Alvare/. Jnse Duiíiingo, empleado, Estación F. C.
[31 lli.-.ni ( tt ti/, lil ¡oro. liojalatero, Zuñartu 119^

l:«,a ISoliudilla Seb.iinn Augusto, meeanie). Av. Peila siu número
181 liaros O ellana Aeleiio, comerciante. Independencia 4S3
5 (.'¡«tenia Cisterna Guillermo, vidriero. Avenida Millau s. n,

11 Cabe llarabona Carlos, panadero, Bueras t>28

14 Corleilaii P. rez Isinail, earpintero, Gamero 450

21 Castillo Olguin Luis, eomereiaute, (Jarrera Pinto 3

4a -rliio-on Mufeiz Punido, empleado, Av, Brasil sin número
51 C«nt:«',as llustamante Miguel, empleado. Ib eta G22

71 Cuadra Cuidra Jerman, empleado, In lepeudeneia 494

1113 Cavieres Muñoz «Ymndor. agricultor, Zuñarru (138

137 Cabrera Arena Francisco, empleado, Ibieta G52

148 Cablera lnostrnza Luis, empleado, Sau Martin 597

151 Oal\«> Torres Meüton, comerciante, Sau Martin s, n

159 Cl, lio Gana Jir.-n líamon. pintor. Avenida Peila 52

L'iiii Contreras Cerda Vicente, albani!, Avenida Peila 80

1(17 Carraseo liana Artnr,-. empleado, Av. Millan s. n.

185 Castro llerreiu Juan Unuiingo, carpinteril, damero 549
197 Ornea Martínez Jerman, eomereiaute, Independencia s. n.

37 llniguett Duran Josc de la Cruz, carpintero, Ibieta 557
59 D-,,gu«tt Mutis Pedro N'ulaseo, agricultcr, O'Carrol
i I Diaz Saavedra .!««,'■ D.dorcs, comercianle, Gamero 597
118 Diaz Aeevedn C!odomii«, coinereir nte, -\v, Bi-3s:l í«¡4

91 D¡nain«i«« González F.dipe, «gi¡««!;,)i-. Zañartu G38

141 Duren líiv.-ra Aü'rcln. emplee, !«. li-t lelon P. C.

147 Dirán M dina Allieil „. con, -r«i«nte, Estii-1., sio número
183 Díaz Mniloz .-',«!« Luis, emplead... Brasil 748
20 Il„«í,at« Dinz Demetrio, empleado, Estación F. C,

48 lis|duos:i Gitmonte Luis Jilberln, pi«,l'«sor, Inde|)endene¡n 118

133 Espinan Xe'ra E«téban. enmeieiante, Avenida üiasii ijii4

77 F.u-ias Alvarez Peit'eetn. cochero, A venida Brasil 978

135 Flores Huerta José Santos, zapatero. O'Carrol 28
189 Eaiu-e Mi anda Julio, coineiciante, Carrera Pinto 44

li Garai Fuentes Martin, comerciante OCnrroI s. n.

l'l (luaiardo Almarzur Artnr,, earioeeii,. Horras (128

2.1 González González l'edei ¡o«. m-eiun'.-o. (I Carrol i¡9-3

3.. Gnnz.üez Orrego Demisio, einp'.-.id... Bueras 438
ñu (Inuzález i 'ieiiin Ama l.o, emn!ead«, Indepen Inicia 558

lu ( ;«ii/«!ez \'a,s.pi«z Alfonso, ««ni «'.-[«ule. Av, San Martin 488

93 Gaele Androde Valniaiio. , lor. Camero 4Cii

l'S llueira (Juiroz Fidel, t'uudidnr. Ibieta 11,4

I 17 Gnnza!,/. Ol-uiiu Arillo), ein|i!eadn. Iud«¡«-ndeu«ia 518

I 4U Cnzáli-/ l'„ ¡«s 1',.,1-n, tnipleiidn, Zañarlu iiMJ

35 ll«d,.i Cidaiulm, Eduiird,.. |iiiil.>r. Asloiga 1 2l¡

b'.il G-,:,i«rln l.-niz P,«li«, inr.-.uiie.)
- O-Carrnl Si

Ul G.nizalez Guerrero Pedro «'«,, vidriero, Ibiela 747

« lloiin.piez M .-Hado Juan, vidriero. Al-. Millan

22 llidalgoM ,,«,', s lisenuiel 2 ... ciu|ilcado, li-lueinn !■'. O

Ull) Hernia ( 'antillana J«si; del Carmen, zapubrn, C Pinto s, n.

I'-'U 11, r.,..,i:|. z Aluuniid.i Eiso, «nuicnianlc. Av. Millan a, n

¡2 Ilinria Al.-ánlarn Albertn, i«¡,ni«io ll-lndo 729

di Ibarra Ale.niliun ,l„i-¡.-. estiidianle. Iv-lud-i 723

«..' llmlio l'aj.ia llamón, carpiíilei'o. Carura Pinto s. 11.

84 Hnn ra Cuica d'om.is. carpintero, Cni-iera Pinto s. II.

II Innslia./aGiinga l-aae. eninereiiiiite. San Martin 597

Mili lm. 1 u |i„e,,.«ri'ed,o.l„so. eaipiuler,,, Muí mi s. II.

I9s |l,uslro/« Ciuierr,/. irutiuu, cmnereiante, Carr«r.i Pinto 3117

I Jiiueii. -/.o, lega Manuel Antonio, ciunl ,
O'Ciii-iol ii2'¡

5 ,I«i;iii,i!I„ Isninil Aioiomn, [dnlor, iiii, la 1-7

lu Lobos Cnliiii-nibias .liiiui, eninereiante, Av Millnu - 11,

47 L«l,ai««i C.ilvnCuli.s prnl'esnr, Indepeideieiu
-l«-

87 l,«!,,ode Agoileui Albcil 1, pintor. o-Cun.,1
..DU

128 Lo,,,-/ Cnrviii ,1 Sanuagu, cor.irrcinnto. lisiado

75 I.i

«I „l,s«r G:

1 I. Mu isl.ciuplcid-,. na F C.
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177 Lizana Droguett Enrique, comerciante, Indep. 209
1G Mujica Garcia Miguel, empleado, Er-lado h. ii.

17 Mcitsner Ilenjen-dt Guillermo, comernnnte, 1-Madn a. ti.

30 Monden Tama no José Manuel, comerciante, O Carrol 002

34 Meneses Suaun l'iaiK'iscii, peluquero, (Eimero s. ii.

43 Meneses líravo lEmdelio, preceptor, E>lado \','A7,

52 Molina Campirano Amadeo, empicado, Estación 1E C.

94 Mangelsdorfí Espinosa CuiPermo. inecúuico, Avc.iiiiln

ltniMl 1020

85 Mangelsdorff Espinosa Cirios A., mecánico, Avenida

Hra*il L0-2H

101 Moreno Valenzuela Félix, agricultor, Estado s. n.

1)3 MeyeiholzlWiscliliif-r Juan 2.0, ludusliial, Millan 810

121 Miirtiuez Yeignra Nicolás, empicado, Estación F. C.

122 Moscoso Espinosa Manuil, carpintero, Zuíiartti 512
123 Moreno Guzmtin Alfonso, nieciniíeo, Sun Martin 712

125 Maldouado Pavcz Samuel, carpintero, O'Carrol 55l¡
140 Moreno l'ereira Francisco, comerciante, S. Maitiu 712

155 Mufioz Merino lirismo, carpintero, Maruri e. n,

162 Mardor.es NriSez Francisco sastre, Av. P. iia 5*2

] C4 Muflón Blanco Salvador, carpintero. Xnfiartu (Eil

169 Mancilla Medina Sixto, carpintero, Ibieta 434

170 More Castro Luis, oRrpinttro, O Carrol 28

172 Martínez Ibarra Fidel, hojalatero, Av. Millan 101

173 Mufioz Gómez Herminio, comerciante, Cañera Pinto
US Nitscbkc Pinto Guillermo, mecánico. Av. Millan

134 Negrete Gómez Josc A., zapatero. O'Carrol 2fc

199 Núñez boto liiíjido, herrero, Maniri s n.

103 Oliva Cárdenas Pascual, carpintero, Av. Millan s. n-

13 Pizarro Galvez Alejandro, fundidor, Ibieta 55';

41 Pízarro Olea Enrique, Carpintero, Astorga 491
46 Pezoa Varas José, profesor, O'Carrol s. n.

49 Pozo Vidal Rubt-n. empleado, Ibieta 641
53 Peña Muüoz Luis, empleado, >>tne¡ou F. O,

54 Pérez Xúñez Gavillo, empleado. Gamero 1A0

86 Pallamar lleves Pablo, empleado, Ci-mpos 620
102 Pozo Francisco, Agricultor, Ibieta 1 1

115 Pérez DE'Z Saudaíio, zapatero, Astorga 67S

121 Pizarro Alvarez Eieutcrio, vidriero, Av. Millan s. n.

115 Ponce Monclaca Manuel Ant,0 comerciante San Murtin

597

J54 Píuto NúHez UcriEerto, mecánico. Carrera Pinto Ití

161 Pérez Cabello Fidel, mecánico, Av. Peila 73

165 Parra 11 lesea E\'equiel, carpintero, Ibieta 514
190 Pardo Donoso Carlos, empleado, Zníiaitu 684

195 Pavcz González Diego, empleado, lírasil 'JSS
36 Quezida Sepúlveda Abelardn, carpintero. Ibieta 136

24 Kojas líuliio ledro 2o, comerciante, Av. IVila 20

28 RománMadari:<ga Pedro Moisés, eoruereEui I o, Astorga.5rt!J
33 Reyes Hipete Manuel .Irsin, empleado. Estación F. P.

55 Rudiigtiez FaiiasAbcl, cechero, I bi. t.i SI
56 líuiz Zambrínio FraneE:co, cmpE-ado, Indep. 52H

75 Reyes Fernandez Alb'-ilu, empleado, O'ÍE.rrol ¿h¡H

76 líainirr-z dc Orellana Carlos, empleado, Estado s. n.

81 Rif'fo Muñoz Elomingo, vidiioro, Av. Millan s n.

1 10 Rcvtco Vergara Juan lí , carietnncro, ibieta 7M)

119 RojuH Oyarce Liborio, alba ñil, Carera Pinto s. u

150 Hodriguez Armijo Roberto, emolcado, Estado 6s2

171 KodriguezSuto Abel, empleado, E-tado ¡i I

174 Reyes Célis Moisés, curpintoro, Ziñnrhi s. n,

176 lí'jiBlIeuriquiz Franci-eo. abogado, Camero 175

179 Royez Muñoz Cesar, empleado, X líiai tu 7(*5

10".', Hojas Suva Juan, carpintero, Ihiita 1 -H

4 Surn Ariai Dionisio, vidriero, Av. Millan s. n.

2 Salnzur ContiEnn A¡fio,E>, vidriero Av. Millan s n.

2:; Silva Quiroz Alejo 2o, comerciniit.-. Av. S Marlin n. n

A 7, Silva Cárnisoo David, carpintero, < ¡uñero 5,'íü
ns Silva Soto Anil-ml, emplado, Av. IVihi lm'
lw Rmiitíi A.dn Franeiseo. empleado, EstiuE-n 1' C
7S Soto Tnbar.luaude I)

, cnntiali^n, Cnrrera Pintos n

79 Sierra (Enea 1E (Espero, vidriero. A v. Millan h. n,

HO Soo luirru Aitenio, contratista, Cañera Piulo s, n,

s'iSiiuedia S*a\ odia Julio César, empleado, Campóse n

02 S'-to Toro Xitalio, g.fínn, .W Freiré 0 1 1

'J7 S¡[ -ich z Valenzuela Pedro, t'uudidor, Ibiet i *i7»i

101 San retira \larlinoz Ernesto, empleado, E* taeion F, C

10<! Silva Kojas Eliseo, empicado, (¡amero 575

107 Silva Audradc líamon, empleólo. Gamero 575

IOS Silva Solo I-Wmil, empleado, Av Peila ld2

106 S.'iti'l-i Vafiez ltosnliiido, gañan. Eitado s. n.

V.'.O floto Mu ales Amadeo, empicado, Cía tu ero 557

l :H Saldafío Giitienez Juan 2. o, carpintero, OCuirol S2

142 Silva Lobos Arturo, zip.itero. '/,nu;ulu 4YS

1 19 Soto lírieeño Aseanio, empleado. í:ainero65i

I TEÍ Sebero .Inri Alejandro, vidriero. Carrera Pinto s. n,

HEÍ SotoTubnr Samuel, t armccio, Ibieta E'-E5

ISO Mepiilveda HciTera Leoncio, ^ler-triei-ta, Astorga 4^5

is-j Silva Vaii-n/iioEi Diego, emphiido, (Jamcro 157

|K7 Sepúlveda Kios NoIjikco, empleado, Gamero 4^

! SS Sepúlveda líios Juan, comerciante, Oamoro 4H

1!I2 Soto Olave Armando, tonelero, Gamero S6

200 Saldías MuQoz Tobfa.", cmplca<Io, Millan s. n,

IS 'Poro Xegrete Pedro, empleado, Estado b. n.

G0 Tréuova (¡ucrra Luis, comcrcirinte, Av. Millan s. n

!10 T"M Carvajal Ismael A , empl-ado. Freiré 04 1

15 lE/úa (íiK.'to Alejandro, empleado, O'CirroI s. n,

27 Ureta Marambio Emiliano, empleado, EViieion 1". CE

[)1 Urbina Ulloa Eleazar, empleado. Gamero 100

1 14 Ci ra Pino Emiliano, electri?i.-ta. Ibif tn 532

1 Várela Encobar Ernesto, viilrierc, AvMillan s.n.

45 Valenzuela Valenzuela Teléforo, profesor, Plaza de TI,

57 \raldé'i Jnfré Juan 11., empleado, Gamero 540

72 Valenzuela Cavieres Luis A„ empleado, Gamero 2í¡2

•so Valenzuela Cruz Ludovíco, comerciante, Ibieta 4^7

S-S Veloso Tapia Jermau, empicado, Av. Peila 84.

06 Villagra Fcncira ^Marcelino, fundidor, Astorga 466

lil Valenzuela Silva J?. non. rentista, TXado 666

1 H) Venegas Torres Previsto, zapatero, Carrera Pinto s. n.

129 Vargas Pulgar Juan, ganan, Estado s. n.

IjH Veas Aguilera Ignacio, matancero, Gamero S2.

IS4 Viler Miranda Vciumcio, carpintero, Maruri s, n.

ISO Yañez Hernández Francisco A., carpintero, A". Peila ^n

Sub. i.a, San Fraa^is:^ S^ccl.n 3.a

40 Avila Zúñiga liudecindo, carpintero. Hueras 643
SO Arcos Alvarez Severino 2o, comerciant", Ibieta i Ast.

65 Abarca Molina Luis A Ibcrt o,empleado. t ai reruPinto •>.n.

16 Acuña Riquelme Manuel, empleado. A v. Millan s. u,

77 Aenií* Kiquelme Antonio, emplendi', Av. Millan s. n.

ir 5 Aeosta liamirez Juan, empleado. Zañnrtn 672

110 Arenas llobadilla. Luis, carpintero. Carrera Pinto 12

112 Aliábalo» Reyes P.iblo, mecánico, .Y- IVila 132

E27 Aeevedo Maldonado Manuel, carrocero, O'Carrol 222

IL! Abarca Mtrcliant (¡umecindo, cochero, Av. s. n,

15 1 Augusto Abireon Ciuecio, carpintero, Av. IVila s. n

2H lEirabona líuz ^inforiano, Abasti-ro, Carrera Pinto V 5

25 Piros (Eilvez Abelardo, farmacéutico, Indep. 42*
54 lEie/a licv .lose Manuel, carpintero, (iiimevo 2'.m

ÍII Blanco Miiilonit [Ieiniójenes, meeiiiü.'o, Av. Peil i •= u

E5 Parra Cnira-eo KaEH'l.ei.iplei.^o, Ibieta s n

126 Hi'ito Ibaeaehü Mauricio, albaAE. Carrera Pinto 175

I2S Hlanchet Valenzuela Allredo, eomeieiatltc, Estadu -Vil

l.-íl llamla Duran Suitit-RO, sastre, litado P'5

2!) Cerda Cuadra Sjnli.igo, empleado, Av Millan 5 -¡

A< ('¡ibriT.i (Eilvez Pedio Alejandro, carpintero, lbictaEi'n
■16 Cuntieras Dn *_"ielt Rainon Lui-;, eomereiaute. S Marlin

51 ['iiti.li.il Alvnrad.» Luis, pninoino, O'Cairol DI

55 Castro Ibdni-ir Loreu/o 2 o, earrieeio. ll.u t i 734

5ii Can. -ño U.-jas Edu-ird... bernio, /.iftartu 5 I'1

5ü í'.onirfi-ai Dr.igueif A rturo, eomoinante San Martinsn
71 Contrcr, •

I,o¡ie/. t¡'iillernn>. empliado, Echólos, u

7 i C.J ,«¡„ !!:„„ M.l,l«l Il.Jiniíif:,. ¡j ,'j¡.-ullor. A, Millan >

l'l ('«
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115 Covari'llbi.EPaliin línE-rlo, emplead i, Ibun as 6. '2

1 17 Carrasco Cautil lana lí¡.\ird<i, carpintero. O Cinrol "¡16

136 Cornejo tiiizmiui Ismael, empleado, Gameto 35S

15'* t'jivniseo Kaui re/. -lose Antonio, empleado, ln,l<-[i. 9. n ¡

5 Donoso Veg i líieardo. comerciante, F.ueras O.\o

10 Dioguett Herrera Muro Aurelio, onniei-ciunk-.O (.'ano!

52 Din/. Peuee J.i.'into, emplead •, Estados, n,

6H Donoso Vega Juan, convivíante, Av. Millan s. n.

i2 1K>D0Si> Maureii Luis A , earpiutero. O Ciirrol 616

120 Droguett 'Poro Jovino, emplead... G unero 615

130 DLz Vera Félix, cocinero, Carrera Pinto s. n.

135 Diaz Pereda Féliv empleado, Av. lírasil s. n.

19 Escobar Fondea Vieente. albañil. Av. Millan 17

35 k'guetn lira Jerónimo, profesor, Indepeudeniua 692

1 i7 E-piuosa Rodríguez Z>.eimo, mecánico, Av. 8. Martin 7 15

i¡'> Furias Alvarez Jcrvacio, comerciante, Av Peila 00

Ul Flores Pardo Lui-J, earpiutero, Peila 50

l'*5 Fuentes MolIo.'Íüos Arturo, cigarrero, Olimpos 5M5

ID! Floren Nciía Juan. rald.Ti.rn. /uVirtu 745

Lili l'aiia-i Parra Pedro 1
,
¡ílbailil. (ancra Pinto IS

125 Yredes Alcaide .Lian, pintor, Hiasil 4R4

15^ Faure Segovia Fraucise.», agrieultor, Indep 20

1 Gaete Orellana Jasó Mari i, carpintero, Carrera Pinto 1 2

■ i González Pino Josc E'endoro. ngrieullor, Ibieta 6 -i 2

S González Abarca Antonio Mauro, agricultor, Ibieta !)S2

13 Godoi lierrios David 2.o, emplead-», Av. lírasil 04S

AS (Envía Silva Cárlc, empleado, PEizu d- dos 11' roeJ"

67 Ga-te I.eiui Juan, empleado, Carrera Pinto 12

74 González Cuevas Manuel, zapatero, Cinrera Pinto 7 1

7S Gareés Olivarez Domingo, empleado, (Enreda Piulo 0

iS Guajardo Almarza Luis, carrocero, Rucias 650

06 González Donoso Anjel, panadero, Uñeta s. n.

]0H González Ilerrcra Agustín, fogonero, Av. Millan s. n.

1 11 Guerrero Cajmotín Josó A .. comerciante, Av. Millan

1 19 Gaete Delpino José, comerciante. Ibieta 6 1 1

121 Guzman Guzman Alfredo, comerciante, Av, San Mar

lio O'C,

líS Godoí Carmona AEdo 2 o, com->rei inte, Av Paila 5o

149 González Vera P.l. dio. i, enrpinter., Av. Peila 49

153 Godoy Godoy juau Alejandro 2. o, comerciante, Aveni

da IVila p. n.

Bl llenriquez Morales Fél.x, carpintero, Estación F. CE

íi.'i Horta Pail Ha Fclip", conductor, Estación V. V.

109 llenriquez llenriquez José, mecánico, Av. Peila •». n.

102 Ibarra Arriaza línjHcind.j, carpintero, O Carrol 61!)

122 Inostrosa Punce Segundo, comerciante, Av. Millan 603

27 Jofré Yaiíez Juan d.- Dio% herrero, Av. PeÜn 1 AO

•12 Jiménez C.-Méi Franeiseo, empleado, Av. lírasil 943

47 Knockaeri Salgado E luirlo, Inj. de M trina, Campos
9 León Gómez Oiir-fn*, mecánico, Av. Peila 1

37 Lopf / San Román L. A'berto. empicado, Inp'-pendonoia
S6 Lispeí -■lezArang'iezManuelJc-'ús empleado.* !'Carrol 1 7

"o I,!ai:-j -Inramillo Kamon J., carpintero, Astorgn 729

Di Mmtinez Gómez Ma*ias, carpintero, Av Freiré 569

21 Morales Araucbi.i V .emite, ni-cuii..-.». Av Millan i;i-j

22 MoEna Mai.ri.pie/ Iíai*o|,lp tIl, ranic», Av. Millan s. n.

L'4 Maturana Palma I'"i.b !, carpintero, San Martio 525

L"; Maturana Palma J-remi-i». <Mr|.liitern, San Martin ol'.'

2-i Marchant /.i.n-.i-auu Fraie.i^o, carpintero. San M olio «. n

;íl Maturana Pahua p.-dr» 2 o. comereiant", Han Murtin ÓL'2

43 Moreno Muím'-. i^ricilltnr, Ibiclii s. n.

53 M'.nrroi Mallos Wenceslao, emplead», Peilii 2.13

o'i Martille/. Alau-on .I»-.'-. ciu;.leiid.i. Av. San M.ntin

i¡;(Mii:.i,/,I'E¡.iiiii/.jI.I.i-'I'i,ii «-píjion, agiicull-.r, Avoi.la Han

MailiiiF. n

IU Mi.» a Vii«que/, Jo». Ignacio, <r;=tre. O Carr-E I I

S4 MiiuozJ'on» Pedí... empleado, ¡í-ifiiiilii tt

s7 M.-iioa P.iav- A.l.-ll... empleado. lEE-ta E15

112 MaHin^z Sepulv.-la Doim,,-,,. -at pintei -... 11 i ra- .;".;

123 Mir.mda Vakii/u.-! , ''arlo*, carpinler.. Sin Maili::* n

131 M..iitei-ino« Alboi-ie./. Furi-pie. i-nipl-adn. l'Etaeion K. ('

2D Nit-bke lítaiie,, \Mm-Ho. nn-anieo, Av. San M.n!;n i. n,

'.-.O Snñez Acevedo [SjkIÍ... h»i n'ulluí .
( niiipcs -■!.»

15U Nitscbke Pinto Lun. meeanie... Av Miltr.n s n.

'"•
'

h=a l!-.j:i« Ismael, e..niercianle. / iñulu "■! 7

7 Dliva CiiiieílKi Lilia. empE-ulo. .-.Ol M.lrlIO >A'J

E12 D:l:z ManeíEa llautiMu. (oiiplcail-.. 'anua Pinto y n

i:-!S (litad- \-vu-.,< .),)<.-, viliiero, Av. Millan s n.

151 H.-Jlaua lEpioOíil Eni'i.pie. ■■arpiutero, Av. IVila s. il.

4 P..lgal:/. Malii:../. -Inin, «jebero, Av. Pila l>2

11 PuiTii-MK-A Samloval J.mfpiiii, eomer.'i.uite, tiami-ro S. ll,

41 P.i/..» Moreno Pedro, agrieultor, Av. Freiré 477
4^ ['a-liüa P.-ic/. Julio, .ranocero, liu-ra- ó'J'.i

i'.J Proada 1'en-iia Manuel, vidriero, Av. Molan s. n.

75 Pino Pino Maiiurl, empleado, Ibieta i;;.7

i'ü Penalo/.a An-iKis lEil'.iel, emplíodo, (Eimcro 2;n)

IU! Pinto Silva llufuel, etnneici.int", Maruri s. n.

152 Pinto Pen-ít Miinnul, emplt-iidi», luí pendencias, n.
15 ¡¡..Jim Aravena Rafael 2 o, -npleado. < airera Pinto

2 lítiiulled-) ¡Molledo Agu-lm 2 ■». albafíil, Z-ifiarlu 512

]X Kiviaa Lop-a José Gregorio, empicado. Av. Millan!»

57 líi'j'lí llin-' Kl.plelnirr lose M : M 1 1 1 r
■ I

, nicfanico, Av. Peila

*il Iteves Vene-.w J.imí. empleado, Av. Millan s. n.

Ítl4 KniniiK Malilmiailo Juan H.iutista. sastre, O'Carrol 615

lis !',murro llnnire/. Mnun-I. carpintero, ü'tEirrol 646
12'.) i:-tanial Nurvaes llaracio, /ipatero, OCarrol 626

1^7 líojas Fuenzalida Jo*é M . empleado, (Jarrara Pintos, n.
115 Kaniire/. t;¡iríiis Franeiseo. indiistrinl. Av. Sin Martin 3. u,

II Si.pñlvcpi Kios Unirte!, etii'.I.-nd.vCi.uiiero 4S

IT Scbultz Urio^-b Cnrique, einfileado. Av. Millan 641

[jii Nol-iCnrrasco Aii^".cto, empleado, Gamero 56
75 Silva Oiorío Anselmo, e.imereiant-. Av. Millan s. ti.

8M Sepúlveda liustos Federie->, constructor, Astorga 4S5

160 Silva Lezaetn Üemetii.i. comerciante. Damero 1-ii

101 S.-t.o Dro^nett '.'jilo- II . earpiutero, Car era Piulo

114 S^Miiveda llenera Fedeii.-», industrial, Sin Martin 3. n,

124 S.ir.tos \E'ra .[..-¡é M-. carpiat.-ro, Currera Pinto 21-i

l:l*.i Siulo MiuV.í Luis, emplead... San Pedro

140 Sinlo Mira Dor.ite^, emplead.., San Pmbo

141 Silvn Fuenzalida Ileribcrto, aj;i ¡cultor, F-tado 54'!

142 Silva Fucm-alida Jow A., agrieultor, F,-tado ól):i

155 Silva Sepúlveda 'íaillarmo, sastre Av. Peila 5(J

157 Silva I! i¡ is -losé Ariuro, carpintero, Av brasil s. n,

150 Silva M'n-a unufre 2.o, ompleado ¡Plaza de 1 s Héroe

HÜ Tenii) Cornil (iranila, tonelero. '/. ifnrtu f'*-5

Til 'l'eiria Cribe üeni^no, empleado F. C.

í'7 'l'oro l: >oian Allenn, tnpi«ero. Av. Peila 25

lo'l E'gaii.' X'ali-n/.ueln (Yulos, agí ¡cultor. Jil Puente

12 Vera Felni Jn^tininno. comercia nt-, Av. Brasil .-;. n.

32 Verdniro (íornez José Sjnto3, nlbattü, Campos 761

;¡4 Vint-t Mulles DinaeE tornero] O Carrol 233

44 Vi len/.uela Carrasco Dmacl. agricultor, Av. Peila s. n.

36 \'iln; Carquin Dolores, fundidor, A*tnrg.i p. n.

45 Vera Carrasco Ure2oi-io, zapatero, Gamero s, n._
l'.l Vulverde Hojas (Enllerino, contador, Av. LNíÍU iS

70 \Enela LicoEír Joopiin. vidriero, Av. Millan s. n.

l'S N'iileii/iielii VaE-n/an-la Julio, cuot-rciante. l-^tado 502

133 Yaras Meneas M iré is 2 o, empleólo. S*n Pe Eo S. u.

144 V ra Yv'.iú Poliustiano. cimerciante, Av lírasil s. u.

1 17 Valenzuela Aerved . Autolin, mea ñe i, M. A Matia

30 Zuaso Hernán !■ z Franii>co, vidriero. Av. Miilan ?. u,

i,'on[ormc— liancagua, Marzo 15 dc 1015.— V. M. Silva, N. P.iC.

N.o 2, La Merced. Sección i.a

27 AE i"a Varga-» TL-riberto, eomerei'iutc, Pía/( délos II,

IEI Aravena M -iii'lm Ju.u de D
, tipógratE, lEtado 1 IM

15 Acevedo Vali-iiiu du Ju-te Luis, berrero, Sta. Mana 311

H6 Aliumad.i Mena Pedro, rentista, Cu -\-.ii 1-5

7S Ahumada Miranda Antonio, comerciante, 1-Ntado 1.5

s ¡ Arava fuevan Manuel Jesús, zapatero. Fslado
336

115 Aranguiz Moreno Alberto, eo-incro, Indepcudeu. 527

Itl'J Allendo Miranda Patru-io, albaflii, Autora s n.

I '.15 Aravena Aiavena Juan, .-arpinlero, tEievaS 36'.'

Pj7 Arancibia U.iuifiv/ Augusto, Juez l.-trado. Ab ■"-• ido

114 Auger DelavalE' Juüo. empiealo, Independencia s n.

I3ij Albornoz Pinto Juan d" Dio-, zapatero, id. !(l'd

14 1 Aliaren Man'liau! I.iuE.ilE, agrirult-ir, S Mutin 313

146 A vil i Aon/AUv. José, eoinendanle. Av IL.i ¡I '*"»''

\0\) .Véneta Orellana Arturo id. Av. P-raail l".P*í

I7M AvelE, líivad Maciirio.e.miMvinii:.-, |!iera-*2El
■

|s-» Alaria (¡alien liaf.ud. .-mplead ., famp.H I U".

|!M \eeved. \a!e,i/urla Seriad '. pmtlero, (.'u-vass
n.

36 LEi:.J.i Po¿j -I.-c t'a-E'i .■..¡uuiei: ut-, Y A p. 0'J 1



iv.j. i; I.A l'UENSA.

191 Jlaralioiu Outi.'.rcz lV.lr,, 1'. «arpíetelo. ( '..I!. I «igu
I 1 27, I é|

3 Cerda Augier (i ,-l,',ii. I ,1« dci.«!, « Cu, ,-.,-, :;-j« ¡ 1 1-J l/.¡
ll. Carrasco Aranguiz M .nu,-!. cmcicianto, Cu,--.,- 2:111 '. 2 M,

31 Cubillos l'izurro Santiago ■>„. comerciante, A!.,,j„,I:j D2 13 M«

4S Cuneros Aguilera Mal 1, , in¡,l« „|,., Ciñieres 5 I «I I 21 Mil

05 Cristi llo.lnr],;,,- lin.i.pi -. ¡iginuomo. Independencia :,i;7 -1:¡ M-

■i. M >.. Cidam-i,-. a'.ogado Cucas .-.««

z Sililañ- !■'■- , Agustín, agri,«i'l, ,r. Cuev as s n

n.. 'C.r,, Alfrcl« A
. comercia. ,lc. Ira,,,;,, sil

ti-, S.lva llobc.l,, ,-,i|.|,«,.l., Mu::ea I.", I

iZ Canilles ;;¡.-,,la«, ..gr¡«uiP-.. Al meza riflll

«nn lliuvo Juan do la e.uz. ..! Cuon- ñ-2",

.",.", M.rjií.i!, Dioguett lou.pojí i, .-..'.,.-' , S,:ill Maiia -227,

50 M.,r«n„ Silva It.mon, cai|,!.«.do lírasil C'.",'

I',-J Mont, «ii,,. Valenzuela A '.t-1 il ... e,.,r.' reí Htt Cumr' - -

71 Murales 1 l-.r.-H Enriipic, « -ne, ,«.,-, I -, I. Ilígg'ui-i 71

9 í Morales II -hundía Wence-lao. man.íiiien S V'.ri.inn.
I Ul Mirm.li Armijo Muui.-I, <-.ii|, ',«„!.,, Ind- i luí. luir

117 Can, llolligu, .-. IV.lr.. |-al,l„. ubogili, ('..«val 2s:J

71 Cácele, liaczii I n.i-l.i, .«-tro, San Mnlin 3 12

72 Concha Iiaeza J,.i¡« Alberto i-enlisla. Cuevas I 17

SI Cuaira U iiulr.-i 1-', ruando, al, „t,-in, Av. Brasil I

S2 Cubillos II .¡ardil Santiago, c un,u«-i«,ilo. Ficire DI

110 Caro Tapia Eleuterio, cni[j|cn.l«. Mujica 7".'

112 Cruzat T.i:n..u. Huteuitio, cnaicioiaute. Su Miria 301 '113 Muluiaga Mudarijg-i Atturó, abastero, i',-j;,iM: ri-,
03 Cabrea Meza Emiipie gasfiter, Alcázar 3SI |,j

11."i Castro Unjas Pastor, abogólo, independe.,,;,. 201 l'll M -reno R..J.-H Car!.,-, talabartero. Cuevas -JT,
'

121 Catr.lán DrngneJt Apolla .rio ,-.ii|.'«-:i.lo. Cu-eres l", III Mulina ii.nios I.,-f,| nido, sastre, San Murliu' 332

123 Cu«tro l!«¡a« I.uioiiz ,, «grieuiior. Ind, pendencia 271 I .", I Muñoz íí.vrco Jo-.:- .María, comerciante, ledep. -I7'l

121! Cuevas Pii-si Albei-hi, pintor. Av l¡ «bio a. n. 133 Montero M, lina Fiaiii-i-eo S
, emplea I.i, M i-ica :¡2

127 (Jovurru'.ii ia Martínez Lindorfo, Pelo jiiei'o, A lírasil ! | ",7 M-eina I lili/, Sida -tian S
, herrero, Hueras DI

917 101 MuiYiz González Víctor M. [.ana ler,, l'ifjtis n.

132 Cro Tapia Francisca, T, I ibu-t-To, M ijic.-i 72 ! 1711 Miranda Val -nzuela Alliv.l... carpintero, il ii.
141 Cuadra Cavieres Muí ie.1 F., cn-pint-ro. Independencia Is'l Miran, I i Valenzuelí A rce.,;,., eu.u, rcii<nte, id. 7

142 Cimpas Mendoza A diíun, comerciante. Astm-gi 1 ln I Si Mi,-.iii.l-i Fu. fin Manuel .1
, empleado. A Cementen.

14.", Cornejo Mil- tu 1 1 Polín. ,,
A. Sia Maria !i-J loS MiranilH Miirtnilu Luís, agrienltcr Alameda C3I

l.",4 Catalán '/,\iü«j,no Mauuel Jesús, zipitero. Cu-vas 69D

17.", Castro tiujas Uodelf, as-ricnllor. Álamo la .1 I J

187 C.istrj Cavieies Jo.é 11 -lirmiuo, h tja'.atero, Campos
loS

111 Crazit T.imij.) Jain limtisti, agrica'.to -, A v O lli-

ijgiiis 232
4 üegeyter Carmona Fluirdn, M^'-.lico, Cáeeres «"4'!

S Degeyter Castillo I-', lu ardo, F.trmacouli,-,,, C;i-eies 3 IU

2-j Dr««-:i ,It tr ir « i R «n in. comerciante, Fi rz i II -,-.je-¡
51 Uroguetl FI«J«.s E lis, en¡ile.ilo. Ca.-eres .s u

62 Diaz Orliz l.áz,r„. sastre, Mujiea ñ ¡

94 Diaz Muñoz S.to ,1.,1-je, e.nplea,l„, Independencia 2ti:i

100 Diaz Orliz l.ui. Alberto, sa.tr.-, Mujic, 7,1

143 Diaz Olivares Alfonso, curpinlern, Almarz-i 7>i¡
"

Espinosa Minnidi Miguel A., profesor, A

:JH Navarrete Cavi-.-dte, Manuel Ié, coaierciautc, Ci

42 X'i;'] -,-. Niiiiez José Xicolá., agrijultor, liubio s n.

Klli Ni.rauj , Versara Manuel, talabartero. Iud, p .",1!

14(1 Xilo l'uiili-o" Eliseo, comereiante, Santa Maria 27

lili Olivares l'rat Miguel, i- -Miiereiauto. Indrp 7,-..',

ISI O raizar Soto Anilla], empleado, lulepe-i 1 .ncil 117

9 l'„ neo Kivm J,,sá Manu. -I, z ipatero, id. 551

14 l'ijio Pozo Simón, eirpintero, U:i«r«.s 311

23 Pozo Moren,, José 2 o, s.„i:,., Ast,,igi s n.'

32 Pizarro JJaj«!e S,i,tiai,'e, I',¡u,¡uer,,. ( "n-v is s n

31 Pizarro Pizarro Florencio, comercial, te, Ce, vas 53S

HO Pizarro Aliare i Ale lino, zapatero, Mer«cJ 771

7."» Pizarro (i arate l-'ran, i seo Jm ier, ]k«u¡.i,-jo. Cuevas s

Ki) Palacim Pérez llernaidiuo, i-.j-.plea.lo, 11 ««¡I U'ijl

4D lieheveiii.i Herrera fluillermo. earpiutero, Kealo M S7 Penal, «za II, i-, -g«< F.-li-arin, agricultor. liras:l :'«.

63 Espinosa 1-ra [, i i.i en Euis Alberto, empleado, E-tado 3 u. Inj. Puu-.a- de Leí n AicUauo Agi.stiu, eonie: fiante, I:s-,«d
-

158 l'lspinosa líosales Tomás, zapatero. Alcázar 4li I 1

ÍHG Espinosa Riveros Erm st,,, ineeáoieo. Hueras 1 S') j 1 17 Pacheco I!«, za Uafael, e-u¡. !,-;!,!„, Cuevas 6(i2

159 Faure Valenzuela .!,,-,'-, agii, nitor, lndependeneia 1" | 131 IVreira Muñ, z Abej.id,,, eulpleal.-, Camp.-s L'.l
.., .:..„,.. s,, . si ....... -..,,:.,- ,,,.:. i- ,-■ , . ,. . ,103 Faure Villo.izu-.la I.oreí e.inierciante, St i Maria 32 I

:
I 17 I'«l ,

105 I'ernándes E'tai Pedro Catalino, id. F.

1 Goñi 1'ruieiiita Juan, empleado. Cuevas 47,1

0 González Villar Eduaido, sastre, Esta ],. 159

15 (jomez Herrera Juan, aiíiieulter. Cuela. 142

35 Gajardo Silva Juau l.uis emplea, lo, E-t. lo -«2

■1-1 (¡rimei-l Zi'inig:. Caries F . eomereimile Plaza ll.'r

(.1 (lurees Humus .Mani.el ,1,-sus, c-irroeeri. Muji.-:i 12.

S7, Gi'iiiiez Herrera Sabino, con, 1-,-ianio, F-lalo 1 1 1 1

S7 (leiizilez Cruz . 1,, se llumu-.ldo, ,-aminero. Mujo a 1

99 Guzman Molina Antonio 2o, eaipleado .\!«:'izu «

1 is Catira M„ien„ Jusé Agustín, ngiii-i.lt.,.-, A v. (',«,, ,«

I «a! lardas 1¡. tamales Julio, pe|„ |uer.i,
S! , M.n, ]|I

l'ijl González Hidalgo Alumiro, pelu. píelo, I.nlep I 17.

1.15 Galvez !¡„man Jorje, cmiilod... Indi-pe. ulcii.ua s ,

CI7 G,u zilez Al, urnada Jasé Maria, sa-lie. Mujiea 27:

1D7 G llierrcz B.ranaies .lon.juin. .Ia,,!i.i'e,-„, C ,, s ü

172 loini-z Herrera M ,::ue¡, ,-«,„,«,«;,„«■ Estado lm

l'll l,.,d„i I)n„ Jo.é 1 e'ix. pnnailero. Alan, «da ilsii

I1'.-, Galvez iaiceril l'ia.,«is«„ | ,,.n.,| |„, Almur/.a 2-J,

li e Gu.ni-Z lien-era Maenel, , |, ,-„ lv!«,l„ s ,,

1"7 G.-aiez Herrera Fi leí. , ,,-¡ nte, |,„1, p . ,l«„«¡a
■2 2 llenera T.«res I.

,,„«.,, , ,,:,.,:,-, ol

1-1 Hurla, lo Mahn, -, s |,, ,r„|,,, M ,,„■, -.,-

IS li.añez .M„„,-da !e„.¡r-.r |,.-1,,.',,,. ,',. Cai'nre- 2.
•

I ■- JélvesCérdovn .1, Man,,..] ,-„, p,,.l,i„, M :;,;

:". I, -pez Me ,,--,«« |.,,,,i,.| «gncullo,-, l-;,l«,l , Hi

•7" l...z„(lni,i-, 1 .d, I. cu, p;,,lc, „.(■.„,-.. ra.,r,
'Jll [.uu les Campos |; «ardo ,- ., |.i.,l,-,.,, Ciad.. 1 t

■" I«i-!ii. Ali,|i-,di- Aladar,!,, /.¡ipaln.. M lie.

«J I.i ero M lid -.:.., d , .1 ... |i. ■,,,„< i,..,i,,.,l|„r .',„-..,..

«o \'< i^«r« Carlos. «o,u,-r,;«;,te. Estado

«s M i i i ..-1 . p.\ ineiita !«r, t'ue i- 2i

i Seveiino, empleado (ampos s. n.

,,1 l.uis, euinei-ciaiite. I':, iré 22",

lo José l'eii-, en [linter,,, r'aecies 71

I ! ló'l l'u«lda

1 .-.."> Pavez I

I0D Pardo (

1 Ul I', .-.a V

177 ll.-lev Sali.zn .lu-m. «arrocero, Alameda 21

a- j 192 Pau-.'igu -7. C,«li„ Cin.cio, iigri-iilüii-, Alameda 21
1
--i,,,.:.., ll.. i,

■

(luiíita. olla Parra Juan dc Di«s, p, 'ee|ue«o, lnd-p 7

ID líoin , i luinlanilla D.-l lili, coinel, «ant -. Cu, vas f,«_

33 Kimirez Cu. dril David, tip --.alo, Cuevas.", -2

l'l /ramirez ll.iulrcz Luis M., cniídeado. id. 211

02 liul.io irulii., Santiago industi ¡al Huido s o

US R,,j„s !¡,,j,s Juan Kalas. «arpint, ,«. Av. Pul-Jo
'

!

12 lletnmal ll.llc E'eudoro. eou.eieu,,-.,. Indep luí

122 Kodriu-i«z. Fiígele! lu'iu, enmcreianle Es,-,,'.,, 212

I .'l'l Hui/. M ilurami l,u\ p- i., pie-,,. Sulla M ,ii. 312

r,D llini.rcz C„n„«o Viecite. ,«,n , «i ., I'.n-r.s - ,,

lll.i 1,'ieuii.v Ciii, j.i l'enu!,.. cu rocero. Va-u,-.!a „■..;

171 K.-lamal II, «v„ |ei nu,.,- noleado, Iudepend,-.; ■:., p

IM Hi«lii¿zez Vilelie Jii.n Vi-i.ut.. pu.id,-.,,, Cu-ei.-s
|S9 Kios Moienu l.uis C.nu, ;, i ml.- Campos Is2

I'..'.. Ilo.lr.o.i. .-. I.upez 17 1,1 ,..,ip,ul«r„, lirasil loor

¡mi Ir.onin 11 u.u.u Fe ,,, : . I ,.,. le,,,.,, \ur.ua Js

I" Sil,, Calvez Euu ,i„, ea. pintero. Mulé a 2
'

-

'

S.lin.s t'astro .Ce A, , Ionio, melle.. I„d«

I Me I,
«p

.empleado p,,:,'t,-„ 1

-'I S,-pnii,.,la Mu,,, P d.,:, ,:,..,„[., f,.,,, „,

,'.. s. I,, ,.«, o., IVr.uiml, ■ l„-. I,,,- e un, I- l'n

"'■ Saave.l,:, ,l,lv,- ]],■ l, . ,« ,, ,iei;« le ,
C

7 s,i,„ .. I,,/Aue« ..„. a. «itero M-i. c . ;'

«



I.A l'El'N^A, rj;

L'l i

■aE,-

II S,.(.. Orellrma ManueE í-...nrr.-¡:iiit*\ l'Ma-lo I.'

17 Sol.. Fupíi'.'s | eUn, N..[a^eo, «-rirpintero. Cun
.".<> >.-!irrinn On,-.. ,\1,- |.lME>, liej-iE.teio, Sin. ,M

'.:\ S-.t.. fi.itn Silvmlor. emirl-uicro, Y.-Jndo 1 ó I

■A fnIn-it.Ei.-n-» l-'n.ii.'i^.., «-inpiiiter... hulee lo

;<■ SnluiKlll"! SlllN-ll.'lM 1/11-' I'
,
.-Ull.-f.-i lili", l'l'l/'l <l«'l

llrl'OPS

SI S-,,,!;!,,;,... M :i,l:i lí f.!el . rnm.uviiin I o, i "Y. , ',;,., s. 11

■^U S| V;i ' i.ir--i.i I ; -nj imi'i- pnielE-uile. lEl.nlu :;.;

')] ^itvu línnn^ Vi.-t..i M
. :.fm«:i.l... Indi'p. C!

101 ScinlvcE, ^,...-iU,.J:i Alije! 1 Y>|.,,li-., emiic. .i:.n!

l.-irua » n.

I1»' S.inliEri:*!,'/. l'.irnvj PciUn, rom«r.*i:i'il", M.-r.-rl 12-i

UU S-itn 1 im Aii«splmrt, Piir|iinli'ro, Ciipvíh ■'!<»]

r_':J S..to A»-ií:imii IVr.no AiE-nso. iMiipI-'.-vl... AEniie.) 1 -1" 1

7,2 Silva Movn l.uis Antonio, emple-ido. Sin Marlin 202

]!'■'> S'inEne/.ri A tii i -1 ■•■*<• A n 1 011 iu. ompEvxlo, Alfú/nr 0 12

l TI» Si!in::s Vov.i A,7 \\-re.ede* ro<neívEtnC>, Kslmlo 2 H

]"."» Suliii'^ Snn.it.r.fW. Julio, onpleuE-. i,iini¡..)s 4A0

M Turo Tnrn M mi-.eE e.imern.iule InEep n«Ieiu-i'i 2 I -i

■ll) l'nires XEfu'R Kup nio ui'iuei'eE.nte, .Wor^n '.'i 1

i;l Tolorza Jelvez An-e Manuel, z.ipní i-ro, ( Ei^iiji -m * I

7" TulcE. AlEornozJunulrEí l'ru/, r:irpint.--r*.. I 'avore< 7, )

70 Tort-T.'E. Zarrientos .1. l.uii. tonnlonEv Almanta i*, n.

1 KTriijillo TEe(,!vir línriqm*. pronirn.l.ir, Imlejí '¿'M

1 -!S Toledo Gómez Y. nilin, rarpintero, Su uta María a. 11.

I Eí Tivt 1 Alvarez .1 11:111, cnrneri'iri'iE'- Cierres ¡55
iN Vrluroel López Antonio, t ii.->^r;il' .. Ch.t:h ÍH">

"El Veira.ira Almarza Juan Ayustiii. ivh-Ii-t,), IEvir.-:.,
ii!) Vázquez Gncitú 1 \_,rii'tin, empE piiElicn. In.E'p. Id')
77 Valiruzuela V\iluii/;H;l Tose S

. com"i.'i;ui(e, Campo*

111 Vasquez Prpúíve-la Jasó Iíamín, relojero, Indop E-vl

]02 Valenzuela R"ji¡" Isaac. zapitcro. Hiif rns 21 7>

■'■,4 Yuras Mt-lln IÍ>nr.l... F.el.ótnmo. tt Ili.i-ins 77S

]90 VnIenzueEi Si.to Antonio A., c-mier, -i-inre. Ah-ñzir 102

">4 ZunoranoZ tmorano Jt-rvasio, c-Mii'M-c.Emte, Ciiuvih 7,17

Si) Zirril! 1 A 1 _;o ¡i'iln, Guillermo, comercian te, C nnpo^ AO1)

l'i'í / iinonnM Vire/. Emiliano, herrero, (ácere* 711

I 7 1 Zi'nYi,':i H-ijiH Roroualdo. comerciante , Imli-p. E> 1 n

l-i-j '/A.ii'¿rt Bürmúlez Moi.-é^, comerciuntc. Imit-p 5IÜ

Sn!r La Merced, Sección 2.a

A.lvaratln Alvar ida Juan, talaliarlerc. Alameda 55S

Arriaza Fiares J. .'.Luin,-!. empleada, A V.Cementerio sn

Alvarez líustos Jusé Maiia, njrriculluí-, Cáeeres il-zi)

Aiat.e i.l Olouin Manuel J
, Industrial, llul.io SI

Acevedo l;.«lri«;u«zjii-é. «arpinlere, Ast,,,o;i 1 |ii

Aoi.llera .Mldouadn Pedro, «mple.do, Asio.-o,, | !)

Aravena I.-earos ¡¡«ludio, «omereia.itc. Huliin l¡7

Alucón Marcrm Daniel, emplead,, P.rasil -I lü

A « vedo Vega Anl-uior, ull.uflil, Hueras 117",

Ar cao.; G .reía Carlos, e-ndeadn. t'a-e;e< .".72

Ai.-v.iloi l!oas Manuel, enipli-a,!,., Alnn-ila s n.

Alia. Aiuiria Cr¡sl,,l«¡'ino, marmulista, O llirr^ins süi

Arias A I «i re i Manuel Jesii., nu-rmnlist-, Al-muda S'.u

M.i.ul-i.l.i 1!- yes F.uesir, l„ ,.-.,„ Mu ici I |n

\ .uiio'ii ir-ves Pe.lro Paleo, li«n ero.' Mu| ica lili
ii.,iiou,-z M,ii-,i,n Marco A., cirpinteri, Cu«vas s. n.

Alian-a M.rlnnt Amad.,1-. eoel.ero, M,-r 1 ü

Arae.l.i li.lieiu 'I', lillio, lioialat, ro, F.Ü.riea Vi, ¡a
■V ri i.-l.i lien, ur. Juan Andrés, luneleio, Mujica :,!l

lierrios ü.nieiri .1 Antnnio, emplead ,. liulii'i, 7

lla-i-opJ. I'oiuas Andn-s, euniercial te, Cuevas .«37

llisi «|«- Uoiiolas \||„.|- ,„, eomen-iuiite, ('..«vas ñ:l7

Ilravo lli.l,^,, Seeuiidin,,. sastre, listad,, US

liol,, lilla Piria.:,, N'n-inor, ,,„c.,,,i,„, AiameJa.-|

l'.i.iv., lr,«z, Uuderliulo, cnploadn, Cuevas s.n.
lantén 'I',,.-,, I-',.,, „-..,-„ ir, denlista. Cuevas 5IIH

Ciui.lrn de la Moni, an-.o I ailrs. empl.-a.l,,. Cuevas .Vis'

Carvallo Ven.oas Pn,,.,, 1,'i -ardo, empleado. Cuevas «'ei

Cornejo S.voiii, .lúa-, I;
,
s , crdo I ,e /¡«...I,, i;..

r.-l l aluzas Mend.z .lo..'., ... iquínisla, San Martin lllü

i-I C.a-il]io. /uñ¡-„ S,„, u, I p, l:i,p|...„ Santa Varia 2ÍJ

',« neja
•: I" An | I, prol'o-or (.'llevas li'CZ

US e,,,u,.z II lo.«i,, Koaualo, lar.n '-utic«. Campos s. n.

II ir 1,1, , i 11 , liij.ii.-u Julio César, mee .ínieo. E-lado Si)

2" Cal,, lio Ciu.lr-ias Juan, caipéndii. Autora 74

JU Crlez 11 jas ,1 Fianciscn, emplculo. líuliio 4C

le Cai..p«ll« I ello Franeiseo, empleado, alujics. n.
■i-1 i'oviea Mojen-, Alla-ito, aliasl.-re, Ilri,«ii -17

lis Cal,..-/., /,,moruno Armindo, earroeero, Mu,i«a7il|
II J evaiiulu, Marti.iez Hainiro, , mpleado. (I Carrol IÜI2

l'l Ciislill., iriffo Juan, ma.piiiii.lu. Santa M ,ría SI

le J i u vacilo Cotd, i , Juan X«p «luir -enn, a«:ieu!tur, Muii-
ca 177

11 -■ Cinto I.eyton llaeid, modelista, Almarza 331

7o Cornejo Cornejo F.in tino, earr.«e«ra, M-ijíea 7S^J

7S Catitllliina /.mor no Luís, carpintero, Muj'ea üléd

S7 Cuntió. «s Snto Miguel, liojalatero. Cáteles lis
111 Castro lüns Manuel Jesús, eomereiaute. Cáe«res s n.

III Canrinn Aiiumada Juan Ci) neiei inte, Indep. 4

77 Drujiuett Díaz José Dolores, empleada, Campos u2

III) Diaz lluran Julio, empleado. Cu-vas «8

IH l'.scolcr Cei-i-jo l.uis, pintur, Hubio s n.

¡7.2 H.ti.fnaiii Canilles Kluar.lo, empleado, Estndo s. n.

IHd I-rspinosa Covariuoia Luis Alberto, carnicero, San Mar

tin 7.5

3 Frcdes Arjuilci-u Cirios, empicado, Mujica 2S.1

7 Furias l-'iouerna Ididnr, empleado. Alameda lldd

12 Farias I-'iepu-rní I'aliicio, c i, reteuero, Merced s. n.

7(1 Flores Méndez llojnlie, instructor . O ¡lio^ins 70Í

78 Fariña Castillo Huberto, nrriionltor, Blluras 300

711 Fariña Castillo Cesar, ajine-iitir, Bueras üfiu

80 Fariña L iloa Mifruel, comerciante. Bueras 3IÍJ

0 1 Faure Valoneia líiimuii, caiietelcro, Alameda0.]

!-7 Fuentes AL'ulrre Antonio, zapatero. Estado -21

lili Fierro I op z Aleja-idro. carpintero, Av- San Martin 48

I 17 Fernandez Fernandez José del Carmen zapatero, Av.

Ceiuenleiin s. n.

4l> Grunert Alb -rlz l-',aneis«n, hotelero, TI iza d« losltéroes

45 t ¡arela Lacruix Carlos, eomeiciante, Plaza de los Ilcroea

411 Gamboa Uoiiiero [,,-onidas. ¡ijrrículíor. Campos 8. n.

ñu I! jardo León J,--iís, «añaii, Aurnia 74

"iñ Guz-nan Tl«v Fudoro, comoreiante, A-torga 33

úS G«me/ González Manuel, afíi-iciiltoi-, calle Larga s. n

lió Godnv Vivareo .luán, e upintcro. Av. Cementerio 10:20

í"i 1 1 «i-alez Caires, -o Juan, zapateío. Rueras 7JS

S4 Calvez l'erez Juan José, empleado l'la«a de los Iléro.s

'
-uiizaiez Larcnas l.-uenzo. me

llareiii ll i l-.duardo. a»r««

C,id,.v(l.irci,i .J«iiu,l.b-u<,«:
flan. a l:.„uaii Fuluardo ncii-'J

¿I llaieia I!, tamul. , Albe

. Campo Marte

al,

I'

:I7 tr ,«,, Muieado Abelai-do. iiui-i.-illoi. Alameda TU

14 tiaruv Carreño M inu«l. eunerei.uite. tVincnterio s.p]

iOtiueirero \"ener;as laie-jio, sooibrerere, lielep lis* I

íil Guerrero Ilurriuga Sai, ¡«««o A., p.-liniuer,,, l'uiisi. ICI

«'.' tioinez Cuzman Kupeilu. conlcieiant,- Alameda r. n.

le-' Gmir.nl. -z '¡a]leS,, I il-jiuio, zapiip ««., Santa Mana IÜU

i. Y., • l'i M« .«C

Marlin. -z .lémur

1 «I, . I u «, ,

i iranios Anten.,1

SI Lizana \'al«ezn,|a l.con

«il Lobos M-iñoz .1,,,-u l.ui-,

UU I.-lellcl ClZIíalri.ol UO

',4.')

J Jerez

, Jii

I. Mu

cai| i:

' ...'I"-'
''

-' López Illanco A«

1 I.a.-cano Miran

.1 I.JI..-.I.I , . . t- II -

I Mm.uo irouio

Ai

M

Miranda Solo Ailur-

2 .!„,,, ,
. ;:■„;, I - A

¡diado

pl-al«. Mu

lo l'l,,,

« M, ice

i, Santa M.i'iu ÍIJ

1-u. Indep. 7'.i'.l



Páj. a I.A ntKNSA

S2 Mt-nil„:'.a llnhio . iilar.,1... emplcudo \1«|| -i 7.,

lis M,« eses fluido Yictei. e„iu,r,iiiil(« A, s. Mjitin -

«

122 Mu; Jila Herrera luán II
, nícalo- >. Ai ( Vinei.l.i «. ll-ol

I -.Ti .Meiilll-r 1' lililí!; í'lilll n-lo, •' ni pll-Sl.l . . Milpea I ."■ I

|->|J Miualniíil Niiil;-/. Ciólos, iigricultor. (««les 1 ««

142 Miranda T.«l.a l-'i<li-l niiicijlislii. San Marlin «|

145 Molina Omite l:,,l„ il,, empleado. Mi j ra 52

171 Miranda Sánela/. Aj.. linaiio, ral pinUao. Ruine. 57

lt-o Matos -'«lie Pedio ',: l.aaifio, Pul,,,, «,1

lil.". Millar MaJli.l . I, s, I 'uouno,,. , innl-rciaiile, luilcp s.n,

T-1 Nliñií Xavsla Ai turo, ««nu-iei 1 1,,-oil Sp;,

113 Xilo Olivo Kmilio, ¡iguciltnr, Ml.il,-, «Utl

JIJO X l'l ll« Verdejo. leuir.l... iirtesana, Itiiliio 24

39 I Unios di Auilil- ril Nivel (',ii|...,««i,.«,¡«,,-„« Av. 'Jrinil 101

100 Oiliz /.-.ni «a A liedn. empleado, Uní, i,, lil

113 Otarol» Parra Isidro, piolor. Estado ó 1

15o Olivares Huevara [turnen, rai-philero. Sulla Maria ««

lili» Ojíala Opuzo Manuel Jesús, «ai pie.liro. Sao M-ntiii s li

175 Cii-u Llanos J. del . aunen, emplead,.. Hueras 2s5

■2 ri-rnlla Ao.vcd.. Manuel J . en uiaiile, A-toga 2>«i

II PaiTarmzSaiidoviil Lui». ennii-reijiiile. A«lnrgi¡ 113

15 l'ino \'iil,-n/.iie!ii Siguiid... minies, lo. .',.,-,-r, s 340

22 l'ontiiro Mailuii-/. Ahi-laulo. alhafol, Muiii-a 532

29 Piirnigiirz.Cmeiirlio Luis A
. empleado. I l-Ihuains '-'I

41 Tini l'nliiiieii l'uuicisco, comercio lite. Av San M.-it n

■14 Pefia Olí-Pana llelisari,,, gañan, línlno I

48 Parióla Amagada Ili-iilieil,,. i-mpleiiilo, Mui¡«a 122

54 Pi/.üii„ Saliis'.Iuii.i du lu Onu. tial«i¡i.!„i, S.m Marlin 32

73 Parragu.-z Carva-hi Delicio, emplea, lo. Al .ínula 22

S9 Palma Tol.ar Caeiano, emplead « Aiiroiu 23

174 Padilla Padilla J. Ilnlores. ciinliiieiii. Merced 1:11

ISO Pardo Razan Italta-zar. roniFieisute ir-'.ad., 12.

199 Plnocliel l.«l«s O car, nopleailo Ma Vana :',! I

200 Pereira Kivcro3 Manuel. c.iui«rcianl«. Canijios s n.

124 Quiíitiinillil Julio, mi « ¡mico, Sta, Maiia lli

10 Hoyes Calvez Luis Allii-no, sust-e, I7«l:nl„ 107

20 Kavcrv I-'i«u«r«ii Luis, empleado, Jíiiñ.iitu s. n-

43 Unn,,;,, Nufi.z .liinu II, herrero, ISneins 029
51 llavciv l'iereroa r'.m iuiiu. empleado, Zonai'.M 193

71 lleves Mmi,z lil. h,n cnHiiule Mii|i,«, ,« n.

S3 Ruoppel,, M«u»il-d«iíí IMiiardo. empleada, Alam-da !3'¡

94 Rnvi-re IMlran 17«:¡<|ue, joyero, Ind, pendencia 5««

104 Ramirez. Manzo l',«h„, empleado. Kulni, 4
110 llaniirez. líainiíez. Francisco, empleado. Cuevas s. n

111 Kuz. Ilei-ia Amador, comerciante. Independencia 739

115 Ravery I-' «.piten tlnillernio. electricista, zliñartu 22S

134 Ramos i Calle SiluMm, comerciante, Uñeras ."ora

154 Ramirez Caña, Kuseliio, carroc ro, Alainc- la lilis

179 Rayes I/itorrelí..lj «lo. practicante. Al imeila s. u.

182 lley Orrcgi Jcse H,,t„i««, comciciante, Milpea 175

lbs Itomcio üillzalcz Jes,'- lli-ia-, les, coincici inte San

Martin s n

9 Sánchez Reman I-macl, jardinero. Ruhio (i

10 Silvn l'ora Leopolilo. muihlislu Mujica 2211

28 Salinas Ai ele 1„ t'arh-a. carpintero Ruhio 55

30 Solo K.trell, .Manuel K cnelilero. Iildep.enih-i.i-ia 131

47 Silvesler Acra i (Insta -.o. industi iul, Ii.d.p. lr,:¡
63 Sanlihañiz Viug.s Miguel, cnnliutcro, Rui io 7

07 S.ivns O.hi-zas lisl.-l.ii.i, «gucultnr, Mujira 117

91 Sanlihañiz. Mullendo .1 piin, cnmciiiautc, li.tiido l''l
108 Saga! .I,ii,|u,-r,i U--.Hn. .-¡gurrero. Muju-a 31

131 Sa'.luño Vii>,|ii,./. .Ni«.i!ás, ahaslero, !:,«., | s|7
1 10 Sánchez (iuin teros tlui-i ti do, on un -reían 1«,l'al]|. Larga s n

160 Siilnzar Valdivia l'edro, com. ni u, le, Sta M.iria -'.ll'

1CG Soto Onzmiin Rafael, conierciante, Men-cd s n,

lili! Silva Oonzalcz Luis, ii-lnji-ro, lírasil -.' '",

19 Toro Villelizuela Manuel, empleado, S ni Martin I s.'i

7U Ti-oi.ciimi (loii-zah z Luis, agricultor. Muí,, a 2 12

1.4 Tl-lh, doi z.«lcz l-'ianeis,,, 2o. proles,,, /.inútil 3 ll,

110 Toro Mírese Juan.cuipleado M

133 Teluli, Vnhlivii. Hi

156 Tii.ni-,» It. ye Jiiiiii de Hi,,',, h,.i„li,tcio, Can ,

30 Ulloa I Irruía Jo e S«iu,„g„. ,.,„„',. ,., ;,,„,,. I , , . 1

"

t
. „ „

e't IJi-hinn í'aiiaa Ahaal, im uicnini,,. líiihin ',

127 |J|!,,aToro Jos!, cinici-ei. „!,■ Cu,.',,,. ,i:7

1 Vahiizuela lloias I «,1 v « 1 iiin, pul, , r Ci-ere,. ,,

13 Voru/iri. Oiilvi-z, laii.-r, -arretunore M,-u««l 739

1 ! Viha Saluzar .\-.l. ,111,,, iih.j,.,,- |.\i:„l,,:ll

1, V.-ii,rii< i;,iii,!u,„.l i: „;:'-,, ,,,.,,i,.,,iaiit,, Ala-ai-a 11,

ll' V-,il., '-...ll-- ll'- ideiu-l-a O-iilh-run, earniliti I -, l!-i 15

npl

n, i-iirjuateui, t;«eerrs S«

33 Ven, ip.s l'..ii-z Ainnd.i, r-i.chern, >«,, |',„h- ,

3 1 Vereiu.i Dr-üiielt I'i'.'ii«.,M,,ii«o (iiiijano. \«i-,i. da :; i

90 NalderrainH Silla .Iir,',iiiiu,:i, zapio-n, Ind.-i, 157

17 N'ei-a Zúfiion .luán do lu C
,
cun ni ,u|, liíasil 907

123 Vilo Xi'.ín-z ('oi.nilio, iHitnii Oue- as , .1

Iñ.l Vilo Veas Kli-co, 101.11 rei nl« St 1 Mili, - n.

153 Valenzuela S.,l„ Maioitl. emple-oln. I'.inias 3((;

I lil Val. iivin Mova Lili» l'liliir.lo, jo, en, Al.á/ar 121

103 V.ildés Cahezas Zacanas, sastre,' Alcázar 122

ie,' \'«h'iiz,ucla l'uito luis 1'inri,pie «oinei «iaiit-«, M,;ji-,i 7.1

M Valenzuela Roj.iS Luis, al>li«ll I P, r. Mlljica 732

25 '/, nnorano l'erez .!,,-<■ il-l ( 'áriucri. z aj a'.-r-, C'«i«r r

57 /.liiii"!. Mi-iiloia Luis All.r-i lo. impluado Estado i:. I

s7 /.iimorano i'.olnuiilla I'Viituoiilo

lili Zul.li.ndii Oonzalcz l'.-dio, talaharlero. U„l ¡o 0 1

177 /,úru'i;a Marlii.cz Lu-io, coinerciautc, líi.l.io 57

Subd. J.rt, La Merct-i], Sección j.n
1 Alce ITanco Alhnrtí,, comerciante, Cuevas 9. u.

ó Aravena ltarrcra lí.ui 1. o|ieraiio. P.iihio s. n.

17 Ahumada Arenas Ad« h, ai;riiiultor, Mujica 11"

30 .Andrndc Snlomaver Rifar,!,,, iinlostrial. Itid--p. ru
II? Aliuiii.iihi R-y«s 'Moisés, carro-i.-ro Muií.-.i 1 lu

SI Aunijo Arniijo Manuel Jesi'is, ,-mph-a.p,. ' uevas s n.

121 Arenas Martinez Julio, empleado. Cementerio 102 '

127 Alvarez Alvarez Floreucio, comerciante, Indep s n.

131 AOari-a Lucro -I, nuo, carpintero, S M.utin 2'"'«J

145 Acciedo M«za Manuel, ag,i«ullor, Iinh-p. s ...

157 Aranoiiiz I£ ,mo líamon, agricultor. O lile Larga
S Unza l'ozo Luis Mariano, lalahaitero. feneoiti-rio «; i

31 lírieño /amora Manuel le, einjile ulo. Asiorga 161

','.' líecerra Alarcon Vienceilao, carpintero, Ziüartu s n.

60 Illanco Vnl.lrrii-gro Minu.-I. eiirpinl.-ro. Muiiea 33

79 ll.indn Thiza l'loi indo, panadero. Mujica 551

1U3 Ilustamaute Miranda .Inse. -miden lo', líuhio 3.7

114 llanda I 'Liriin l-'raniisro, saslre. Oiccres s. n.

122 lírisso lliissn Luis, hojalateie. Independencia 135

13 1 Hriones tl.n/álcz 1',-dn, zapatero. Mujiea 521

147 Illanco Valhougiii Luis, cochero, Miji a 33

10 t'hacoo Oteiza Manu ■!, earpiu'.i r .. leiuenterio 0.'.5

IS Cni-tcz 0,-lis Osear, carpiíilern, Ci.ev ,- OT'i

21 O, -ida ('astillo .losé, coaiiTciauto, S m Marlin s. u.

31 Oornejo Mnñn/ Rn^end-,. sastre, AlaniedH 0s5

0 I t.ieces 1!, cerra Carlos, empleado Huera. 23.-,

l'.l ('áceres Salinas Aa-.al'i zapiitern, Muji«a 712

09 Curiasen l 'arrase i Manuel .1. >us, teiieli.ro, S Maiia 3: «

71 Cerda (¡aciliia Lamon. agricultor. Cuev i« P'S

HJ2 Castro López Mauricio, comiTciiiiilc. Cuelas 07'J

1211 Canipolla l'ello l'edro, rarrel, u-.cro .,
OU

13'MTin,; o«(l,,!iZ;il«Z. Ins,, Luis, Poieloro. ,. 00(1

133 Catalán Alinea l-'roilflll, eoiueiciautc Mujia s. '1

152 Caivaele, l'aiias llafnl-l, A lamed i 54

153 ('¡noca /aun, rano Altousí,, emplea lo, /«ñuta Se

I 5S i;,,«hi .Impie loiupiio. zapatero. Si. M.u,as n

172 Camilos l'arrii I i anei.ci, Javier i-uin!«iiilo. Ciic-ics . 2'J

17'! Cnniícras S,,t>, Segundo iiicc.iuii-,,. Oavciea s n

I 77 Ci, ruejo (inzuían Aurelio, comerciante. Mujica 2IU

|S2 ('aireño Rivera I'clru Xnl .si-o carie. it. ,o Alallle.la !l'-.

33 Hi.,z Muñoz Diaz Ailuro, comí i.-iante, l-Nti,!., |..|
10 Ilu;, ite Oiaz .1,-iiiiro, couiclciaute. Cal!, Laica s ,,

17 linios,, I , ;vi Luis, piuli.i l-'.sln.hi 51.

se lliuz, l'cioz lsi.iai-' sasti,-. I n,!,-p, ,;,lell«ia - n

¡i'.', Ilu.pulí Cicii lose Ago-till, iniiii'leniiitc, A'ain s i

|i«s I.,,,;. Ci,|,all«ro I.U1-. ,-arp ¡lilcrn. St, M „l -. Is2

IJO ¡)ro«n.|. Herrera l'iaiieisco .1.,-,. eiuiierciaiilc, Ind, p : 1

3i, |0, -u, - O (Ou, ni üiiimuiulo S ei.tncrialite l'-t „l,, :"■

135 |.«lins„ Ucv Nellleen, caipinlelo. Clli'Vll. - ,,.

170 lli z Scpuivch, lúa,, ,'e| K, , «ario un una. in, M,ni, , -
-

II I licei,:, ]|„,,,ia Meiinolio. j.intol ir-ta.lo 51
l« l-aln-M-Mia llciuia l'ed'cr.co, |,,,,|„r. Ciado 51

9 , K.rohai ilii.-maii Leen «ulo. niccanico Knhn, -'7

1-7- K-|,in,.«« c, .„li„ t a-inuro. alliañil. O , 731

, , r,.i u r, ««< \ii,..ii„. pm-i.hr... \st,„ga is2

I I l'u.nl. < Uasaez l'ioihm eii,,,e,,„. Alaun,I,< „



40 Galvrz Mfií'riil Jom- A^u.-En, n^í Jc-uUcr. cíitim,,. lEinoin,
48 Goiiíiilez GnjnHo -luiin P.r.u'isla, fftnifM'iuntc. l'Eln.-on
CA tiutiern-z As*i¡>ra Manml. iigrícniloi, oato.no !l,|ii,-l;ls
H!> (¡ouzález tinllpp.i ('¡irlos, c. ■inciciat.'c. ■ anuuo Tr.M"voii
;!('> Hidalgo Atnat Mfti uel Ar.l o. empleado. raiuEio ■|'i,,,i, .,-,„,
2S .leréa Vasquez Y, Aro Ya^ev.7: indiMnaí, .-nimiio I

iop,v..n
Si* .lar» (iuerrero Manuel, Jn-in ni. minino ']'i.,].</,,„
45 León Morales Jciman. emp i endo. ontim.o 'I'íoov/i.u

¿i; Ijizana Vrtlenitueln Henito, nirrieultoi . fumino 1 lipiria-
14 Marchant NEnVí Amplio. ;*¡j¡iit-ii!t-.i ,

ranm-.. Ili¡i;,-|,i«
17 Moreno Correa líamon, romistn, camino Ilijii'diis
¡i t¡ Menrees Fri Sumido, caí )>viUi .>, rniriiim Hijuelas
12 Mngnftii Versa ru Mmniei .Icmi*, empl ,

'i.iiitiH, Puntn E'.jm^h

Tí' Molina AbaiMia Ivnsamri, albnnil. camino Siint.i YAenn

Pli Miranda Niivurro Francisco, albiulil. camino "1'r. >ii*->- . «m

Ií» Navarro -1-irn Adrián. empleado, camino lEhicion
>>2 Olivares Dinamarca Junn de Du s, cinplendo. CHmitiotn¡jueías
21 Yeto PetÜo Benjamín, roolinem, Cr-inino Kshicion

LEÍ l't-n-7. Arro l'edro Emilio, agricultor, camino Fsr*a<iuii

74 Pérez Cuntieras Pedro Jnrc, agricultor, camino Hijurl»;
i'E Pitpz Airo Ernesto agricultor, caminn Hijuela?
M Pifieira 'Eijnnlc Oscur Alberto, comerciante, cntnind ]■!- tur.nti
r>i> Padillt I'aHlIIh Antonio, agricultor, camino Tropezón
:"•*! l'erez Herrera Ramón A., industrial, c-imino Tropezón
1.14 Peña .lurquers MaiiMel. agricultor, camino Rinconada
US l'erez Herrera Alberto, industrial, camino Tropezón
K.'i Püirjigut'Z Cutulan Pe iro. agricultor Tropezón
91 l'ninilu Ac.tsta Juan de Dw% empleado, camino Hijuela?
2 (¿iiintHiiiUa Mena P.cmardo. comerciante, camino Tiupoznn

1<> Kuz Alcainn, Juan Ignacio, empleado, camino Fstaoion
!i2 Kicliiter Feriu-nd.uo Carlos, mnlim.ro, camino lalación
24 líichiter Fernandino Frinviseo, empleado, camino Fstncion
¡i 4 üiquelme L-telier -Elve-t'c 2c empleado, camino Tropezón
*-•"> lí'ijas DEiz Domingo, m*r¡i'iiltor, camino Tropezón
!'4 lí-yee Cnn/alcz Manuel J(¡-u«, agricultor, camino Lns Rosas
íi Sijiis Snlinaü Mmiuel. agricultor, camino Hijuelas
31' Soto López Salustio, agricultor, camino Hijuelas
41 Snlj: Obaudo Anjel. empleado, camino Hijuelas
sil Sillas Osorio Juan Francisco, agricultor, camino Tropezón
^7 Soto Carota Juan J

, molinero, camino Hijuelas
SI TifHK<.*<i :>.jai do Juan, r-lbnñil, camino Hijuelas
70 Tapia Stpúlvc-íiR Jopé, agricultor, camino Tnippjton
71 Turo Pérez -lor-c comerc-imite. camino Punta Cortés
2-"> Crzúa Cíoi-zaltf Manuel, molinero, Estación

68 Urrutiu Molina Ramón, empleado, c. Hijucjaa
1 VergaraValenzuelaTnan de Dios, agricultor, c. Tropezón
Ti V:irg:m Codurr-iga Juan, agricultor, c. Hijuela-*
h Va'ga« Undurragí l.uis A., agricultor, e. Hijuelas
II \EEIiei Figueroa Manuel empleado, e. Tropezón
12 Vi lns <"-onz¡i!cz B -nito. carrocero, c. Tropezón
33 V<rgira l>roo,¡ett Marcial. tt^Hcultor, c Hijuelas,
-Í2 VmI Iovíim VnIdnvtiKi EnriquH, empleado, e. Hijiiolas
(•'' Vidal I'i fin Manuel .T-.oi'is, fundidor, c. Tropezón
T-^t \'nlle9 (i .ri7átfz Kflun rdo. zapatero r. Tropezón
4 Zúñiga llamos -furm de l)i<^, ngrioultur, c. Tropezón

Confunue: Rancagua, Mur/o 15 de l!'l.">

VI' TDK M SILVA

CLUB
DI.

CATKHSI MUfilU.ES
"LA FAVORITA"

Kn el il'cimo sorteo del í'lul» Minero

1^, -iülió 1Evorixido el núm. tro 14, per
teiutieiilt- i Jfn'iiiimii Tolozn.

Kn * Idecimí •*. i te-» del Club Nú-n 1 í

nalió tavoracido i I Núm. "il, perlino
tiente ¡i Muría lE^ucrui

Kn el íi.os.rl-.- del Ckili N'i.,i I o,
-alió lnon-eidü.-l Xúm' i:i d-* Elvira

N'-i-u de IV

Kn el7.n «-úrico del Ciul. Nu n, 17,
v-dv*, tavori «-ido e Xúm. 2 de l< vn-tl-lo
Mitlitmiüi t dos ilomiciLi dos o .YA Iv

tiicn'e

i:,i,,i«, / t ',« ii.-l'. ni, |iinti,r. Mu-.---,!-, s. n.

llaiiin, / t ',»! ... -... Mu li.i.'.i • in;,i,«il., Alümo.lt .¡Je
.' ■« 1 Jim!

■/ Un

a 1'.- li„

IV.I
i.^i-t.-illMr, t'j|jvaa«2r

i«>. ii_'ii,-ult«,i-, Alameil.i s. n.

Henal Mi.it mil, 1 .ma ■I I, .¡.il,tci-,i.(.'ii»nn -,-n

li.-li.uj i 1.

i ( ',«

«i, S i !....,■ 1, i-i.i|,l,':i,lo h),|«¡,«ii,|«ii«¡all
|,'utor, Alaiuf-jlu •- i

lllll 1 1.' O \|il|l

ll.vlu

i)im:ri;i:inlc, Astor».! 1'iO

lí.-MJi'O l(.-¡u-.-.. lililí Üanti-

línaiírez líodi i^ri"/.
*

.' j.-^-iiir
Utmire/ I -islarna .lnin M..

Satnaiiii'';o Sautund.'!- L-jis .)

íülinas l?¡il¡:. n Maoiml. 7.a y.

Samrlr-Z Iho^nell J.wé l.nU.

1,i!ivi-.|r:i.l,l"cz M'iiiui'I,/:i¡i
S ii t i 1 1 rt .-. C,aYw, -J o* O Iguai-io
Silva Sol,. Mmu.d, mocante

Bcrrauo 1! ü.iIi.oki lEiseivlo

Sitbranit Micri" Pornando,

S.iavclra Floren Anjel C. nn

S.'juilveda II rrert lívnjn

Si.uve.lri Jelvez Ciis(.).lÍf). e.e

Salinas Herrera Jusé, emple
Sanlcliíica Santeli'íej Julio. ,

Soto Valcij7uela (Virios, isn¡
Silva Soto M -muir!, mecáuicn

la, :i^ii.^tl!tor, Aíujica C7I

. ompleal.., Alun-da YA'}

i'i.-w (,{(,, M'ijica s. n.

. a-rieultor, Calle Largí
. r-. Cuevas 22A

■-

iipleado. Alameda s n

.itoi'i}, Mnjien 5.J.)

nyrieultor, C'*ceres31¿

i, Alcázar 240

empleado, Almaiv.as n,

i;,irrocci'\ Mujica 676

rpiutoro, ~>7 1

i imtrial, Rubio 9. n.

nerciniitd, E-tmlo l'JJ

id.i, C'i.evan 410

m¡>loado, Mujica 1

!■ .-ido, Cáeeres

liubio s. n,

Soto Convnlvz Samuel, hoja I « i..
■

ni, Mujica 110

Tronc;-o (íósiiez Luií, cOíDercinnte, Aurora 2A

UbilU V;¡E'n/,!ieln Amadeo, empleado, Rubia esq. Aunra
Valenzuela Riija.s Josó, agricultor, C.dlo Larga
Viigtra Wnegas Pedro, rentííta, A'ameda s. d.

Vera S.inc!i';/. Fi'anehco, comerciante, Mujica a. n.

Valdivia San tu na Francisco, empleado. Alcázar 311

Vasquez Sepúlveda Luis II
, albaílil, Merced -19

Vú'dós Mar íuez Juan, cochero, ('á<íeres59G

Villagrán Uiren Lorenzo, empléalo. Alameda 3. n.

i Valenzuela Mtiii'>z José, panadero, Calle I^.rgn
i Valdes Pardo Luia A., panadero, Ciñeres 72 f

Vasquez Silva M mael, carpintero, Av. S-inta M iria a. n

l Wa!kcr Jl-iya Alejandro, tal .baitero, C'áf.eros Fifi

) Wildner Valdenegro Luis, comerctanto, lírasil 833

t Yñhez Aránguz Manuel, carpintero, t 'atieres áá
■i Yuij/^i k Ibarra Alejandro, empicado. Mujica 6S5

l Zü.narñn Andrade Audon, e;np!f ido, S mta M.irit s. n.

> /iifiiga Eíójas Víetor M
, eumci-ciaute, Indep. s. n,

i Zorrilla Argomedo José, euijiliado, ('ampón
I Ziniorano Corvalán Manuel E., agricultor, Cáeereí 41

i /-[moraiio Tamayo Vicente, empleado, Cáeeres 4E

.) Zuñida ^[artíiipz Kleeto, comerciante. Alcázar 1 (J

i Zelada Drognelt Luis A., cochero, Cáeeres "YYt

i Zamora Núiie/ l'edro, hortelano, Av. Sta. Maria 311

Sub. '.;i, Las Chacras, Sección i.a

1

Arrihillaga Silva Alberto, eomereiaute eamino Recreo

. Arribill >g:i Silva Julio, corredor
Miranda Salvador, a-rE-ultor,

¡ Aivh Miranda Fleotlora, Hgricultor, >

3 Aguayo üiaz -li^c, empleado >

1 Avilós Ilojan Juan, ngrietillor, i

l Abarca CaUlán Máximo 2. o, empleado i

S Illanco N'quridn Tobtíl**, aglieultsi' i

,|) lErrios (¡onzalez Mísael, .ij.-rü.-nltor »

!'! J!üi ríos Gonzalc,' ''iiin Feo, ngnciiitci* i

,2 liazan Orliz Ainad.-r, obrero, >

;i lirón López Kosondo. agii"iiltúr. »

It) Hoi v irán, Diaz I.iiiü, agri, ulE-r

¡2 Kn.n n.ura CVibi?. viiii.-uUor,

~S IVrrios l.eilou i.uií. ag:E"iEnr,
o-¿ lYrY.o* Foiri-n fl' oil-.o :,g»,..u!f.u-
'. 7 B.trn,'!.*oS Dia/. í'iiii U ."invi '.

La Cruz

lECobiradni

La Vxwa

Los (-lui'os

l/i Crirí

C C.jEi

La Cr-i



l.\ Híl-INSA

31 Contr.'rasS ,!i- IL.ivuie, .i», ';■ i'|...', t'.n.i.,., I.i Cus

ill (Vr.Ia Minie/ A i, .«,!,, 1,1 ,.i-üii..,í„. I... ('.«./

r,:¡ C-n.-l.i .li-lv,- Kel.p-, ,.||iiii«'« !«.-.

57 Campos t'«.,i|-„-- 1 ui« agru-nil,,.-.

W Carras,-, Vega Alli«lJ,.. empleado, • Loa (luil.e,

i)-2 l.'.inj.!..« All n.l- fl.-.ii.li... :ign«iiltin-. . I :.(: -.|,,r.,.l .«

UU Cuevas J.o'ié Paleo, ¡iK.i.-.ili...- . I.-i l'i.J/

li.« Cmeles T,«.«-« Vi,1-.íii.,o. me
■ .'.ni™ > C C..I...J. lm

10 l);.i:iii',u,-,.|. Ae.els K.nilio, |..ii|.l..|..|.. . .

. 11 Dui.in Muí, .I,»,'- Ilimiin. «j;ii«i|'lijr. . I.jI'hk

SO lliiu-. M„ii,''«- T« -,l.,.-i,. ag-.«nlt„r • l.'.-< ti .¡loa

40 Donoso ¡>..t-> .l.ui--: «iriieultor. . I.-il'ruz

7,4 Duran Menes.-- <',.. Inniirn, agricultor,,, I.n Cruz

117 Díaz <r ii/ina.i A i.i.i.I. r. lurricuit.,.-, . C. I .„|.,i-,i,lii-

llrt Ilion JI.,,:., .tirar,!,,, ini-ii'.in, ,

111 KIUon.l..C.-.l.il.'ii.Oll.l1..<JÍi..l .,«giie!.'t..r ' l,l!nn,l

Sj Farias Fui.n/ali.1.-. .-Ua.l.-tiyigrioull.ir • Pampa
U Ooro.z Pérez R-mnl-io . jeentor <■ Cl .r.-.líl

17 Gu/.nia.t Ilrriies Mgurl. «grimill,,.-, . l.a Cruz

3G Gómez llios vl„i«ó«, ugn, -nitor. » Kl Heoreo

43 González Iliun-tos Mimi«rt,«iige«i.llnr • l«i i'ruz

Cl Calvez I-'rodes Manuel, ompleuiln
- I '. C„l„]-,,.la-

77 Gllzman Ilravo Aln.niro. agri.-ullur, > líeer-o

R2 García í«il\n l!i.s,-nil,i, agricultor, » Alameda

NO Guzman Yasip.n/ N«lbi-!t,i. agricultor • l,a Cruz

01 Gormaz.Ma.liniz.TusélVdro,«giirnll ..- .

Oíj Cr.rai Avi-tulaño J«-c eonereiii «te > La Cruz

100 Giir«ia Ai.'-valo I-'iur,-ii:¡u«i, agricultor » Les JJuiln*

103 González Navarro M-i.iui-1. ,-:..|,l.-ail,i . I... Pampa
113 González Ángulo Josó, I, -I 1' .agricultor • Compañia
1 I i Guzman Guzuiau Auili i!. :igrn-u!lo'-, • I.-i Cruz

1-20 Gotm-Z I, iva l¡¡.,lc«ei-lo, «gli-ultor, » l.a Pirnp.
13 IIcrnanilcz'lul¡errez.I,„,JS«'jt is.cirpinter.i. «'.Colmadas
G7 II -riera I J lg..,l„ ,1., .iitii... agricultor, i'a niño lli¡il.'la«
4 I, al,«roa SuM.fi.. r.,-,.r¡i|... carpintero. . Campanil
.1 I.il.lii'- A-!eg, 1'c.lr.. 1 -.1,1,., (ji.rii.il

12 L.jbnj Mima 1 1 Manuel Ant,, ni, i. o, jutereiinto. .Yvoni 1

Gillggiie
20 f.oyola S.,1,--. tierra Florencio, agt ¡«nitor cunino P<inp«
2.J Luyóla Salvatierra l.ui-'. ■ • >

56 Lúcelo, Miranda Juan lea,
., iigneultoi* » La Cruz

73 Lo,.-/ .M.uY..'. Antonio, vini-nltor, raruitio Celerada

7G Lucero Lueor., Juan, ¡lg-i«úllor, . l.a < 'ruz

70 /Tubos Varg ;s Hilario, agricultor, > Ki lí, ■(•..■«

H7 Lucero Mi. . l.l.lil ('¡.mil.., ..gr.cii'l„r, , I/t„ral

11-2 l,«y,i!a Silvatic:.;. C.l.ri-I esl iidi mío, » rampa
122 Le/ on (;„ti,-rr«z Junn (le Di««,,-ou!i-i«;«-.Jp, Colora. las

e, Moraga Muíala Mum-I cmpli-ail,-, I . n >o C.oo.p.uia
7 Moraga I.aliar.--. liad, I. :igii,..,l|,-i-,
8 M.ilurinu ( >.«ii-, Manuel J. agricultor » >

22 Milla. Oanliil'ii Juan, «-.¡«ullor, • La Cruz

24 .Mmiv.lvo VlllaiiM-v.i lle'.ir.ninn. id camina Calorad ..•

28 Miilincz Hojas Man. ."I I-',-,,, id i,l. La Cruz

35 M. .«Iones Lazo Alli.-it.i, ageoup .r i,I.C„|. i-ii.|-i,

7>s Munuz Serrano Cln I -r... agricultor, il I ,1'ru/.

(¡5 Mane, Zúúig. Aginlia, « ii,.!, «l„, il C.mp.íiia
tili Magaña Ycigara Alr¡«.i 1,1, nl ( :„!„i «.¡as

DU Mon-iio (Vr.la .M,inii,-¡ Kr t«,.,gr¡,«,l!„r i,l Litoral

US Mufloz Riuni.ez . I. , «gri. iilto: el. I <«i l|uil,,«

Iu.', Maiieill. Ilungí M. I «„i;,l««,|„ i I. Kl llearcu

11. s Miran, la Ve,,;. -Illlio, ..l.a.l.-.,., el Al-in.ala

!i Xaraiij,, V.-.-ga.a lli-.. t,...,-!,-,,. i I 1«. t'.-.l/

3 1 Xiniiitrl,. l,a,a Ant im«. „Ki««i'l.,i. i I La IV.ip..
:', I X.,v„r...|..l!-.i.-..z l',,li„, ,-,„pl,«,,l„. 1,1 i.l

70 .Ni.il.--z A««.,«l„ M.i.n.,,1, i.lliaíiil. Ca-iii..,. I,', «,«

Kl \.-grtlcüi.l.l.i M-.ri..8..iti..g npl««l, il I, I, ,i«, la.

lli J.,„i/«i,i l'a.lilia II. ,„,,,„. as-i,-ii;,„r i 1 I.-, Cruz

lt; I., ai/tiil Kailllt, ,1 II ,,... , ,i,'n,l, ,.„,,| j,|

IS (Ivar/iin l'a, lilla lr.,1, rio, ugrii ult«i, „l i.l.

21 l.:.,...,l-. l'ort.i-l,. -I,.-.- ..g I, uti.r. i,l. Lito al

23 I.Mirzi.il'., Iilli M..ii,.0l, ¡,g. i.-ulli.i-, , i. I«. I'.../

Ul . i';liz Ai variz, l).i...„.g,. i.a.i. ilti.r, 1,1 ImjIJuI-

10 l'.„lillatlr.-llani, J.niii il« j)¡..s..,-. i, uln„« i,l I.i l'.inpa
■■-, l'aililla I-oil.ll.. 1 uis, agiimlfi, „l. La .'....-

' 17 í'« ml-ainjle l.'U-ir«i«, L't- lo. ," : , .tlt,,.-. «I, La ' ei/

|i«i l'.ñ, MI'. i.-. I..I..I

110 I'..,,. .',... a..-, A.i

21 Uii -..tloiii'.-r

.;« II. il.-,- tal.. Za linee 1 «

71 H„iiia.il¡ilM-i-.-i.,S,lv.,.l„

II! lli,,.-. Ií.vi,« .l,-r,„«.,, ag

I. I lí- J«> l-'l u^s | i... i, -,-,..

07 Ituz V..I.-..Z....I., Xai„ii.-1

-.i «llar. lr'.i,«-i,-., laGran.le

,.«r I...., l'a,.,: i- lil,.,--

..li i I. iii I,.- I'i.lora I',.

..J...-.I t„.-. i-l. I 'nl...- Mas

,„!!„r, el 1,1.

il. íd.

«II, ,r ,,l. II--,,. o

..'I... i-l. lí.-.-r.-o

lili ll«vi- l'ini.i M ..ui-l. .i2i«. ulL.r. ..I. I/.- Ij-.üoi
lil Id,', ro I '«I -o Lú-.s S p«-;,l.«, i... \v. I ....... 1,-rín

i S,,l,, C. ,r,-i« .1. i¡«, ign'.-.j'l • I':, mi..,. I -.

..peala

41 Silva A -a va Aan lor ,.g -.r,,l. -..-. i.l S-,: .1

ir, -S«y,«« J ,l,«/.a« K«J'-ni,..ag i«ult.,r. i.l 'lo Illa i'JS

r,u Silo Niiñi-Z irr«u!i-,. agli-'iltor, 1,1. Lafruz

',", S.u'il.-ni.-z M , I , -lu -ii I,,«,« .,-: «a't-r. l.a Pampa
Ilu S,,t., Mii-a a. la K i I, «o. ..grioultur. ' a.uino -!•• [i|-i,i.-«

K-l Sau/!i«z í'pr.lti /J,-giia,|., agi-ir-a ...r i'1. La ('luz

Ml S,i,«!i,,z I Vnla ií ,-«-«, I ,. maquinista i'l. ' a Cruz

I I.l -J .I., Maiiu Uiiii.l. íigricult'.r, i, I f«e,r« ¡« =

:i7 l'-rn l;.,«al.-. I-:,, , i- , ••<-. agii.-ultor. i-I Ll K'crr-o

iñ Tapia A'-eve.lo lii,a,,i,.« a«ii«ul,,r, i.l. lafruz

-:i'l'.«;ii U.za lionigm. . <-.np!.--.l, . i.l Colon.. las

lu-¡ I i-ipllo t'ustro lía u o, .-.I ,«!,-r.,. id. Alanie.la

2:< \'«¡,--,/n«l.i iln-.-go Juan A.,li-rtn, i-I r..l„ra,!a.

Ilu \'ai...,sOlivarrz 1 '«vi I. ag,i««lt.,r. ¡,l. U Cn.z

41 \'a, , a, /ij.-Iii Am, za .lailán. agn«a!t.ir i.l. Litoral

.",1 Y, ,i..»„s Lal, ,« Maun.-I. ag.iiuli.ir id. La Cruz

«■i \". _■«« II, .-. i« i',-,,1, ro OQ,|.ki..l„ i.L O.

il Va|.«i/u«la l'.,l,„-i,,« l.iiu A . r-arpinterc M. foloraii!

7-1 \,.,l.ievuiiito.M«reiio IV-lr... i.g.i.-.il.or. i.l La l.'niz

IL'i \'ali«iz-i«la C.isln, l'iri.i,-,,. agricull.r. i'l. I'.il.iraj ,.

Subtlclt-Lfiirion 6.a Lis Hijuelas.-Sección i.a

['.. ,tr«„ |->|«i,,.a I', 1ro .1 «an, allmñil. t'au.iu.i ILjiivla.
37 ,\,M„ \'«i,«!/«,!« Ju,.,. i,....-, -„ll«r.

:',« A.-..SI. I niila A..r.-li,.. a-ri-iill.-r. . ,

17 Ali.í,-, S ,j„. „«-.,,,- S,,!u.,.,, .-,LTÍ« iltor. . Tropezón
j,7 Au-liatu, I ai,«l - Nus.ii-r. nglii-ultor, . M.iai.ina

ll.'. .lloaitin iruz.uaii li-iiij.'iii« ii^jicultor. . '¡'r,«„.«

i«i Ali-anio t;n/i,,au Anjvl Co^t -dio. ngrivult.-r . l'l, .«:.<■ A -

7.1 Ai.iiu-.la l'..r,l., II ,«,«il',. ci.iiierciaole. » Tropezón
7'1 Arevpdo l',ir ,««, Manuel, «a, piolólo, . >'„ F' ,

011 Aln-lln V«s,j,i -z J<,--«, emplea, lo. . Ilij..-;- -

07 A/,J. -a,- (¡ouzález l'i-a-u i««o i-iij li-ado. . H;:««r.-

ri !'»-«« Salvaln-rn. .1 ,««• ,1-1 t'iuin -u. empleado r«nin,«

s-u.la T.-u-ii

li l'i.lnlio ie«,i.« Flia--. H¿,¡,-u!l«r, .-«lililí,, lliiai-,-
lú .',«,«, l-'.,i lia IJ ,i,,iii^,,. e ,i]iJiiler,t. «„,,u,il. 11 ,« «a«

PJ ' '«ni, j.. Cruz L-iii'ii, ,.,««;, -víante ,111111, l'i ;> ...i.

'4'.' farieía ( 'añera Al;,u«,. « u-jii.t.'i.i. ,'an.ino 1, «.,--:

.",-. .'„r...,i I'„l,l«t,. I'., Ir-, Mi^.i.-I. .-i..p'„-...',>. Bl-..,..,.' I-Mil. i -ll

IU Casi.-,, I'ara-, Mai.m-I. <'u..,l« .,l„. oa.niun H j-.el.-is
C7 Cal,-/, Cu,.l,«, La ,1011, ngri -ulioi-, oaunoo Huielas
02 Caniill.-.ua líul.i,, l'n I,,. ,■,,,« ,-l,-« r -, ea-,.i.i« ll.iuelx
l.;l C..,ilill«;>, .! «1, Lns. a«r« lili..,-, «ainiu,, l' p zon

II! Huían Muau 1, .1 .-,- „,«i,-ull„r. .«.i.ii.io lli|..,-l.n
27 llinit Cii/iuin \l««,« I Ai,t,«,i.« ogii .It.ire.'.iiiii;'. I':.,,.

;:.. I ..i.n,. Kspii.,»,. I.n- Ai, I. «,1.1. l„-ri«¡ .. i-..i,.n, Ir,,;- /
■

,,; |.-|,,iis . ,„,,., i;!,«, 11, I,,.,.-,. ii,¡,-iii,«,« oa,iun.,l'ili,l.i . ,„ 1 ■

r«i |..i.s.i«ll M rin Mm.,..| A ,-ai|,|«.il„ «anuir- líi.n-.uia.la

',',' l'.i.iiiin.ii V.««u , |.-.,i i-n... ,a,| l«al
. «, «,iu« S- - K! -.,.

S2 I r.,g,,.-ll Mario A I'.a!, i.g.i.a.llor. oa«,i u, T , 1,.,.

.1.. I', pu.o.a A. uní,- Lili, pie. ine.-aiin-,, ,«,-„i:«- li- n-las

si l.u.ana lír. o.-lme Li.inlr., emi.lea.l >, «a-i„„ 1 I .,-.-/.«,

SI K.|«l„,s„ .\«ll«,.«l« !', lliu. lie, I, lo. ,«,l„il.O Sai.ta l'.'K-a

OS l-'spin,.., Un,/ Hila, i ,. agri, «lll-il- «Or. I . ,s lí ,-l<

II l'i. .i!,-S, ,.,.,.„ .1,..: del Cu,,,, ,,,,«,nu« «i.inl«,e.ii.ii.loir«',,,«i «1

.«■ I «; l,««,.l \.,.|l.,i... Ireiei-CO A . .-.irpinle.O T.,.p,v,u
OO l„nii« \'al.«i«ia M uní,', aciii-nlleí- ,-«■„«, , I ,«, 1111

i., I aiia- A.vv-.l.. \1- ,-' ,.:, ,!,■.,.!,, «anua, S,:„j r.11-1

r«,r . ai,.,,iia ir, 1 «i, i--,... ¡

„s,,, ,,u „-. ,,,-,,,,. , i-,,,.,..ve,«.

'.'.-.- uan Nu«. - \ .. ,^11,11.1 ,.,.,„ -1 l-j.,-1,1-,
.« e, ,.,-:,:« le, a A!l„..l-. ,-,i,pi,M-l„ « ,1111,, ..T, „,„ ,-„n

2-MI I-,.,... CO,,., a lí,,.,,.... .,„-.„ «,:,:„„ I .t.,ci„„

«-V . ■ ■■" ' '■ , I ,.« I. .i- VC -, ! ,«.l.« ,-:„ .,:ni„ , l'.-opi-ZOI.
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I.A rill-lXSA «j 2

NOMINA
dclos ciudadanos inscritos en la Subde

legacion i.a, San Francisco.- Sección i.a de

la Comuna de Rancagua, del departamen
to de Rancagua, conforme a la nueva lei

electoral.

iRscriSBion
ap-,li;)o p"'p:n0 Ba'w no ' lw*ra ?,'i,esi" " °^i¡) R^ilenc-j

l Arce Fnnco Honorio Comorci.nilo Av JjihhI

41 Aniel Diaz Amador Eaip'.eudo Estación

59 Aravena Muñoz Efrain ,, ln dependencia I0G

GO Avaria Velis Hnmnn Agricultor listado 801

GA Avalos Drognelt Jorardo da la CE. Hmpl. Plazuela 8. Y

l¡5 Ara/a Parrado Feo. Rafael, Tipógrafo Alcázar 5ílí>

76 Arangua Núñez Félix Empleado, Independencia 786

R7 Arellano Espejo Juan Nepomuceoo, Euipl. listado s. n

104 Astete Moyano Florentino. Carpintero, Carrera 1*. s. u

112 Abarca Miranda Juan, Mecánico, O'Carrol 552

124 Ayala Santander Amador, Agricultor, /iiüartu 100

12G Ayala Santander Juan Alberto, Carpíate! c „ „

171 Aravena Cerda Carlos, Maquinista, Kbtncion F. E,

181 arancibia Vázquez Alfredo, Carpintero, C. Pinto 218

185 Alcañio Moreno Victor, Empleado, Almaznr s. n.
193 Ayala Allende «Arturo, Carpintero, Zañartu 7G0

22 liravo Iiaeza Klizardo, Comerciante, Independencia 508

Sí) liarríentos Diaz líamon, Herrero, Av. San Martin 364

34 lierrios Miranda ISaldomero, Carpintero, Ibieta 711

39 liussi Aguilera Ciro. Agricultor, Ibieta s. n.

44 lieltran Murillo J. de la Cruz, Empleado O* Carrol íl

61 Barahona Arenas Amador del C. Agricultor, Ibieta fi'JG

160 1ineza Castro Iiómulo, Mecánico, Zañartu 635

162 líasauro Castro Ismael, Peluquero, O'Carrol 655
:í Cuadra Miranda Ernesto, Abogato Independen. 67*^

4 Cuadra Cerdi Üositeo, ,, (17H

6 Cáeeres Cortéz Emiliano, Sastre, "O'Carrol
'

12 Contreras Pifia Samuel, Fundidor, Avenida Peila

19Carico Padilla Alamiro, Albaüil, Almarza 13

36 Cuadra Miranda Alfredo, Comerciante, Indep. 01H
37 Cuvarrubia Carrasco líamon Luis, zapatero,Almarza 778

FS Castillo Guzman Üeniguo, Empicado Estación

48 Cuadra Miranda Horacio, Empleado, Indep. i¡7^
53 Cerda Soto Ambrosio, id Av, Millan 51 I

74 Calvo Cuadra Servando, Agricultor, listar ion s. n.

HA Cuevas Droguett Manuel Jesús, Ebanista,' Ibieta 51 1¡

92 Contreras Muñoz José Miguel, (,'omercianle, ( '. Pinto

i:M

102 Carrasco López Justo id IMado s, n.

118 Cu&dr i Miranda O-icar, Empleado, Independencia C7S

132Cortez Lucero Ibifnel. Herrero, Estado 107

1 3'í Calvo Gótfi«/ Eimundo, Comerciante, Independ. « n.*

14 -í Cabeza Zamorano líoque. Empleado, Carrera Pinto r* t

149 Castro Araneda Huberto, Agricultor, O'Carrol l.">i¡

153 Campos líeyes Curlns Lui", Comerciante /«fiartu -(s:t

155 Cuadra Cuadra Floro, Iteceptor. Av Millan 4M

17H Cainpusano Alcaide U>vnaldo, Empleado, E-dacin

IhU ííampiianno Unjan Manuel 2 o

71 Dioguett líravo Clises, '< 'omerciante, índip. 77,o.

].".!' Doiuho Aniaza Manuel 2 o. Empleado, Av IVila.

I6"i Diaz Pi.dilla Lui-". lier re ro, Ibieta 07,

IA0 Er.za t.'al!egn« ( Hegni io, talabartero, Omnero 2s."

17:- Encárate YÜugr-.n Luis A
, omplendo, l'Mio-ion |-

IS-'Í KxctHlero Mura Julio, iibo-ndo, Indi*peud»i-<:ia 2H

15 Fuentes líuiz Casimiro, •■nhiereru, A-- lírnsil |ns-

4<i Fuentes Olea Manuel J., I arpintero, Millan

51 Furias González Junn, Piu(->r, A'-tnrga lli
72 Fuenzalida I írollnni'-liian d>' lat'. Panadero, lnde¡
7.°> Flores Medina Ahraliam. Inceptor, Estado s. n.

KI Fuenzalida Mlv;» IMisario, A-ricnltor. IMado 5 ti

til Fuenr.ilidit Vmar.-i CcIcstino.C'irpí ulen-, A Ic.i/¡m

I 17 Figueroa Aeeudo A rt uro, Empleado, Estación 1' C.de'iY.

1 1*) F«niandez líubio Francisco, i > |-, C.

2 Guzmaii Guarnan Efiaiu, I.Vuti-iu, Avenida lírnsil
'

í.r.'s* Kobisliacbcr Juan. Emjdeailo, Camp-.s (¡.¡rt

II (¡i nzalez Navarro J. Javier, Calderero Z fiartu 145

¿o González. Gajardo Juan Xi-olá*, ( .w\ inteío. Ibiela (¡tH

¡í'S Gunz-tlez Creta Manuel A
, CniR-<n-i -.iitc IbieU f,í\*<

IJ Gama Zegers Manuel. Emplead-. .
/.Anrtit 47u

7> Gonzalo?, Díaz Juan Ignacio, ('¡trp:nter-.. A-tír-ja 4 tí

5) G..Ivt-z Madrid Manuel Antonio, Empleado, Z .iWlu 7 Vi

70 González Cornejo Munuei, I! oi-tn-i-la. ( amp'" 655

79 Gaete Ilravo Juan líautM-i, Mutico \\ Freiré 4-Í5

h.'í González Pinto líosario, Carpintero. Mniuii n. u.

101 Gómez Padilla Juan, comerciante, Gamero 1 l'l

IOS Guerrero Cornejo Francisco, Mcñnico. A ;■. Millan *• n.

137 Gómez Lastarria Aníbal, albafti!. Camero w\ A-.!'.r,*i
147 González del Furo Arturo, mmi'linista, At. líraeü h u

1K4 Guevara Valen/uela Manuel, Empleado, Ibieta \0'A

188 Gonzaliz González IíclUarin, mecíiniVo, I'%ta..iün F. C.

152 Gárate González Joaquin, herrero, Gamero s. n

l!)5 Galvfz Pavez Francisco A
,
Comercial] te, E*t«do76l

lf)8 C

200 i

F.C

lí.

2^

,r.i ."uní l ai o/j r i niiuisiru ¡\
, ^'initinnuii;, c^imiííj un

f)8 González líeyes I,irs Armando, carpintero, E<tado e. a

.'00 González Pojas Carlos, Injeniero. O Carrol 247

.2S llenriquez Junn Ventura, agricultor, Ibieta s. n.

I6f» lleu Carreño Ciirlos Alberto, tipógrafo, Indep. 223
177 llenriquez González Juan 2.o, empleado, Estación F.C.

179 HerreraValoroAdelmoÜenjamin,comerciante.Indep. <u
1 19 Ibarra Pino José Manuel, comerciante, Estado 704

50 Jiménez Cornejo Ernesto, agricultor, Gamero 230

56 Knoekiert Saldado Luis Enrique, Injeniero,Campos -1"*0

21 Leyton Almarza Ismael, comerciante, Estado

55 I.ispergncr Aeosta Manuel Jesús, agricultor, O'Carrol
89 López Inda Luis A

, empleado, Independencia 150

7S Encares- Pinto Griseldo, empleado, G rimero 490

113 López San ltoman Aüm, empleado, Independencia 107

[15 Labarea Labarea Juan 1>
, renli-ta, O Carrol s. n.

158 Le Fort Lobos Carlos, empleado. Estado s. n

165 Lemaitre Caverlotti Julio, minero. Estación F C.

1G9 Li'perjíuer Aránguez J. de I )iosfc.om creíante,O Carrol 17

172 León Gutiérrez Javier, empleado, Estación F. C.

190 Lucares Pinto Juan, joy.io, ';am< ro 190

192 López Arava Antonio, comerciante 107

135 Leiva Jorquera lVlicnrpo. eomeniínle, Sin Martín

7 MadridICortez Zi.ilo. empicado, Ibieta (.77

S Meza Miranda Jusé Miguel, pi-'n^iiero. Av. San W\ ¡rtin

14 Madrid Madrid José Miguel, fundidor, /.fisrtu Ul

25 Meza Garrido Alfredo 2.0, aiíricu't^r, Zafiartu 7S7

2'5 Miíandu Arri:.i,'uila Manuel (¿ulo. empleado. Zañartu 7 (i

2S Mailicorena Maturana Zj.üo, eaipintero. Indep AA\i

A2 Maturana /lifíi^a Aoibul. comerciante, líueni-!
'15 Mátus (Vrraíco .luán dt* la C . empleado, Indep. O.oi
l¡2 Moynn.i Si.to Anji I Cu»;odio. cmplendn, C.un-ia Pim.i

75 M.-id.uir.do Catieres Mi-tud.ci uv reíante. Av. IViln l- I

U I Montovu áolar Emilio, .-mplendo. /-.flaiiu loo

\2A Madrid Cortiz MoÍn.m el. i-tríeM», (biela (;-7

IM! Moreno Guzman Franri-eo, carpintero, (iannro 5fi t

15o Miranda Oriega Loretu, comerciante. O Carrol Un
157 Manjuez liubio J".>.é. empleado, Fuite - n,

li" Moreno Aeosta I ilian, comerciante . O'Cairol t^l'I

1^'i Mard'Uies Pozo lí-dn-i tn, empleado, (i Cau.-l 4\\

lt>7 Machado Aranrilia Cailn*. empltado. Elación Y C
0 Niiía ( .'iKez Abraham, carpintero. Ar. I'nire '1 1">

l'ts Vivam. Donoso Juan 'Jo. mecánico. Cañera Pintos n

17 Git'-ga dn llana Amehuo. eouiereiante, (í'Carvol 1

I0!M nato A /ncar José líobei (o, militar retirado, Indep l>t

I I" Opnzo Valenzuela |osé, r. inerciantr, I bu la >. n

I IS Oiln/ar S.,lo Itopdio. empicado, Independencia s n

U>< "¡>da \ nial linbeit.-, E-la,¡on F C
I O ^0^^:u■c* /.'ios .!,>„■ Ma.ía. Maitillero. Av. Üiasil

'

ln l'.o luco /i.-,,* 1t«m;]o.. Pi-i.l'i-M.r, GCanoI 41-1
Di l'aiia^ur,- f„HiÍHH„,i Cnh A

. r.npl, ndo, Gam.ro L'l- 1
1* l'iurafíii.z l'into Audic* Gamero 201
'll l'ananué/ \vuve.,s UhImmi. albailil, Ar. Pella 07,
-I l'i/arro <Kea Abel, eomereiaute, Independen, ia 102



LA P1ÍENSA

49 Panaguéz I'ai ía-uéz J::an 11, Albañil, Av 1\ iia 07

77 Yete/. Ca\ ir res Juila,!, carpintero, .\s*i,r¡j;,i HilS

s2 ÍVi'ez Mufioz Jo«é, Luis, elcrlrieisla, Ibi.-ta s. n,

luí) Par'!'» líixun Roberto, comen iante, I ) Carro! s. n,

13l> IVila Dinamarca Emilio, empleado, Av. lírasil s. u,

141 Yete/ Farias Luis Antonio, cochero, Av. Freiré s. n,

1 12 Pinocliet Lobos Joaquin, empb'aiio, Estación F. (.'•
Ul Pasten Solis Ettut¡isl.i'>, earpiutero, Ibieta l'fii

145 Poblóte Pi/..trro ,1 .-e Miguel, agricultor, Filados n.

|m¿ IViez (¡ambo;. Nemecio, comenaante, Ziñarlu 1 lo

191 Piíit-de.s l'./.arro Dionieío, vidriero, Av, Millan s n,

13 Rojas A raiiríu-i Rafael, pi'ociira.lor.Iri.Iepeiule.u'ia H [ Y2

WA líojas Ai u eua Alan, impic-or. Indepeiidouci i 8 i 12

27 liamos Vergara C- cilio, euineiuiaute, Tropezón
'¿o Rivera Miranda Jorje, comerciante, Estado 535

47 K^jas 'inzuían Víctor, Elei-liicista, Estado G04

23 líívcra I.oje/ Francisco, (Carpintero, Av, Millan 9

94 líuiz (indiana José, comerciante, Independencia 52S

9S R. yes Célis José Manuel, Carpintero, Almaiza s. n,

121 Uamiiez Salas Mariano 2,o, Comerciante, Gamero l*;7

167 Romo Trujil.'o Alherto, Hlectríeista, Carrera Pinto 32

!73 Koman ltarbiu Nibaldo, E tipleado, C-nripos 6 l'J

I ¡Mí R-ye< Ce is Al» I I-aias, Cirpiutern, Z.ñulu 77S

SS Sañch. ■/ Aviles José Eujeuií., carpintero, Ilu, (,i GnH

ií4 Samit dolar Arturo, eomereiaute, Indepedencia
Ü7 Sarabii Allendes IVlUarin, coim-reinntc, Estado 512

¡15 ?a:ilaiider Boiiett -Loe. peluquero. Filado H

93 Sn'rs Donoso Ramón, eomereiaute, San Maitiníl'l^

l'.)ü Silva i Cornejo Lxeqniel, comerciante, ludep. 958
120 Segué] Grcen Luis, empleado liaza debs Héroes s. n.

131 Sepúlveda Herrera Carlos A
, empleado, Estado 5Ü5

152 SanteÜees Aj.ila J. Iíaiuon, rentista, ludep. 72)
161 Serrano San M-.rtiii José Santos, herrero, Campos s. ti.

93 Toledo Albifquenquen José, comerciante, C. Pinto s. n

24 loro Aligara Domingo, agricultor. Indep 512

m Torres ¡.apóstol Adolfo, empleado. Plaza de los Héroes

ü'9 Toro Pino Anjel C , coinerciiinte, San Marlin "9)1

139 Tero IV-eira Nicanor. Vidriero, Av. Millan n. n.

151 Tapia Hurmazábal Eni^tn, Empleado. Av lírasil

199 Toro Sinehez José Hilario Vidriero, Av Millan a. u

4(í Uribe líuiz Isiias. telegrafista, Carrera l'into

116 l'rzúa Diaz Kojerio, comerciante, Campos 6H8

134 Ulloa Bravo Nicolás, eomereiaute, Sin Martin s n.

45 Valeuzueia Guerrero Isidoro, Jardinero, Estado
HT, Vinet Ma lea I). i.i 1, C-v oeero, OCanol ij27

90 Vii'.rra \u.a Vi ¡,ez Manuel J
, Empleado,Carrera Pinto 32

91 Vasquez Francino Enrique, Comerciante, Av, Peila f. n,

97 Vn-gaiá Montero Pedro l.uis, Empleado, O'Carrol s. n.
105 \eiu-gas Sepúiv-la Pútrido, Médico, Indep 236

l'i7 Velis (ion/a'e/ Misad, Empleado, Campos 45'»

110 Vii¡i Silva Feo. A utenio, comerciante, F. de loa Héroes

1 1 I Vicuña Fuentes Juan, empleado, Av. San Martin s. n

122 Valdivia Toro David, Peluquero, ludep. 252
12!' Vdl-dobos Montecino Jt,a¿ M, Empleado, Estado sn,

¡54 Yahi./inli Madringa Lui*, Minero, Astorga -lli-'i

174 Va.^ui/. Go'in'n Allied", Abogado, At Itrasil ¡S.Vi

57 ZiifHga Veía Abraham, Empleado, San Marlin G.'iü

>.' •

Zú-iiga P.aez Carlos, .f„viT.., Alcázar s. n

mi /„ñigt, Muñoz Jom-, Minero, Av IVila 121

125 Zapata Zi;.¡sta Abel, .Mclie,, Cirujano, Estado 575

I 21 Zrniior.inoPeñ¡i[,-jureotíno, peluquero,Caín po>. e-'|Mil!an
■l i-9 Z.ur.li P>udam:iiite Carlea, ' 'arpinteío. Gamero.i. n.

197 Z -ti'zo IL maiidez Santos, Volio ru, A v. llillau s. n.

Sulnl, i.;i S.in l'Vancisc**, Sección i. a ¡í*í""a

71 Aluimada Saroiienlo Minu.l. ( a, l,,.,-.., Jldeta 41

s:¡ Aeevedo A'T-Vedo Kuinirn, K-Udo ."loo

II."I .\toa\r « ¡oiu.ilez ,lo„ Mi,,, uel. I Wpiulero. ( I Cunol ^2

127 Acuña ll,n./.i M.-uuu-i (i.rguio. Cmpleado. Av. Miilau si,

139 Almcon Co,,,./ Manuel C
, Enipler.,1,,, IMado 745

143 Aguilera M.iíelnm. Üiennlo. Empleado, lalación F <_',
157 Aran.iHr, l¡,„l,,i .l„s¿. del [ío^iio. < -.um-ieiante ,\v IVÜa ",

I5S Ablano UU-rto Josc Ignacio, emplead. i. P.i-ía L'.'l

191 Ate-,,,- Silva O-cr Aruiaud», m -cante..'. Gameto 43'J

lílii Aguili-ra Juan, minero, C.mrcix l'into si,, número

U li-lt.oeouit Fernández J'.íé. vid, icio, Avenida Millan s n.

32 liustaniaule Solis Manuel Anl-.nio, carpintero. Ibieta 7'.*4

3-' lífi'tetti Lab.-r.le Il.-oong... ruipleado. ti fr.nol lili.

41 Kanicnios Lia/. Euii'pn, herrero, Sai, Marlin (134

Ul Ilravo í'.idr. lu-lo I'a:toi. tuneleí'), Zulartu siu minero

i;,5 HoM-tisItose,,* Pedro, empleado. Estación ]■' il.

|l).". Ilusos Iidl.'«leros Lui-. ¡igncuÜ.ir. Ibieta :"

139 lirieeno Alvar, ■/ José l>.

131 lí.umi Orti/, ¡vi loro. I:

132 li.jbadilln S--])erino An

|S1 llaios O-cdana Ai.toui

i!i:g'\ empleado, lOstariuu F. C.

ilalero, Ziiiartu tü'.V

■oiotii-.;iante. In (.'¡icudennia 4>ia

3 Cislorini ('isterna (iiiiltenn'i. vidriero, Avenida Mdlai:

ll Cabe IS.u-ab.nia Carlos, panadero. Hueras 028
14 Corbahiu l'eie/, Iiinael, carpintero, (¡niñero 450

21 Castillo Olguin Euis. eoiaerciante, Carrera Pinto 3

12
'

«'bacín Minio/, [tomillo, empleado, Av. Iintfi: sin número

5! C^ntiéias línstaniante Miguel, empleado, II) eta G22

71 Cuadra Cuadra .lernwn, einji! -ado. Ind-peudeoeU 404

199 Cnvieres Mure»/. Amador, agiieintor. /.jñin;i ii3»

13? Cabrera Arena Francisco, empleado, Ibieta (J52

14* Cablera Ino;ti../a Luis, empleado, San Mailm nol

151 O.ilvo Torres Mentón, comerciante, San Murtin s.n,

159 Coloiobo Gana Juan Kamon, pintor, Avenida Peila 52

2A0 Contreni" Cerda \'ic. ote, nlbañil, Avenida Peila «0

Uíí Carrasco Gana Arturo, empleado, Av. Millan a. n.

|H5 í'astio I Ierre ni Juan Domingo, carpintero, Camero 54'J
197 Correa Martinrz Jennan. comerciante. Independencia s. a.

37 Ih'igtieU Doran José de la ('■ n/,, caipintero, Ibieta 557
51) Dioguett Mutis IV. 1ro NnlaFeo. agriedícr, O Carrol

ii4 l>.-.,¿ Saavedra Joré Dolores, cooiercianh-, Giimero 5f»7

l^ Diaz Aeevedo Clodomiro, comercie nte. Av. Brasil 9'¡4

91 Dinainarea Goo/.íle/. Fi lipe. irgncultm. Zañartu G38

141 Doren Ilivera Alfre-lo. e-iipl.-n-io, Estucion F. C.

1-47 Duran Molina Alberlo, eomereiaute, Estarlo sin número

is:¡ Dia/. Muñoz -Soto Luis, empleado. %asii 743

20 Escara tu Dia/. Dcnirtri... emplearlo, IMacion F. C.

4'í l''.-|.iini=a Guiñón te Luis Ji Ilícito, pro i', sor. Independencia llíj
135 Espinsa X'.'ra I'^tébin, comercian!", Aveuidí Jimsil 001

77 Furias Alvarez Ptifecto, cochero, Avenida linisil 97á

135 Elores llu-rta José Santos, zapatero. <)*C;uroi 28

I '9 Faure Mi nuda Julio, compélante, Carrera Pintn 44

(i Gaiai Fuentfs Martin, comerciante, U*Canol s. n.

10 Cuüjardo Almaiv.iu* Aituro, carrocero, Biu-rns b'28

29 (¡on/abv. 'ion^ále/ Fedei ico. mecánico. O Caí rol l¡96

39 Con/aW, Orrego I>ioni-io, empleado, Mueras 43S

50 González Olguin Ama 1 t. empleado, Indepen icui-ía 53-i

iO Cmizalcz Vns,pi-'/ Alfonso, conu-rr'taiite,
Av. San Mn.tin 4*j"j

93 Cacle Andrnde Valcrinno. corlador, Camero 4^u

US (Jurrra*.¿.iii..¿ Fidel, fundidor, Ibieta i¡7J

117 G-m/alez O^onn Arturo, empleado, I:idependeneia ola
Uo Cm/ale/. 1(. í-ih IVd-o. empleado. Zaíiarlu 75U

l53Codoi Crdeolm F-lunrd... pinloi, Astorga 12i!

15i.; C'i.mmi-.Io lini¿ IVdro-

94 i
,
vidi. ¡47

I Í .V.M,, la A.,1,..

r.. a;««,,, |.,.„-..¡a..
2.1 A, ll.,.„. Val. I,«
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-, Mi, !.«.« ,
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il.-. <)'(.'
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.;... .\ki.iWj.I'¡..i., i

r:r Alv.u«v. .v,a.,.l

|,.:|-. ir.ni.ic
1. !«„■ i.nt ■

aiiinii, ,\;i,,r,,

Uui.iiivu, 1'
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■

_* ,-. i:,,
*

Av,., 1.'

.l« 1

I.....I,. i

San M

a 4

« II« ii, /. Mlia.1,,.1 ...... ,.,!. er,,. Av. Miili.u

22 lli. ilK,,M.r»l..« ira I«i,l !„, .«n;. lia. lo, i:«Ia«iüli lé U.

Il.li II, ..««('«ll.illl.nil .1 ... .lira. ■i.if... ¡:a¡,:, .■««« I'1'l..to, 1).

l-'.l II,.

i;«. n«.

,«,l,«j AI.ih.ii.I

... Al «nliu.i All ■rl... ¡i.¡«

,„,e.«:«,,.« Ae M.ilai, s.

,.«,„, Ivlnili. 7211

.1

¡ ".: li... ... Al,.,,..,..:, .1.,. ... ««ti.ili uta. I.-1...1,. 7L-.I

ra- IT.. I'ilj.ia llalli,, li ciii|in.l. «,, (J..rror.t l'iutt, s. rj.

i «r ii,.. i.a (iallra l'„n«i. . ««.[.iiiti «, .'¡iue... 1 -Lulo S 1)

Ol I.i,

Ull. Ilu

.ii,>/,h;»ii :, l'l..

.«. 1 Mu,,-., IV.Iii .í.,««. «,.
..ru... Si... .Marlin .".'..7

i.iiiln... Miuon s. u.

ir- I...

i .lin

r, Jai

.■.„-,.. rlfK,,M,...
nn.ll.. I'i.i.iil Ai

I..li...>. «

lil Anl...

m «a«„i.l,« .'iir.vr.1 Pi.lt,.

«,, t 1, ..'.'i.rrolU2«

.lor, linea ,"1

:¡j

4(1 l.a

17 l.«

„,('„l,,.,-i.il 1

ai«« e,,h«,e.,:|,, i«, i,--i

i«ia„l«. Av. .Mili...: s. ...

,
l,«l,«,,«i,l«n«ii 4SS

s-, ,,., «,,l,. A«-«ll«... A l'.r " e.uii.l ■'

,.,„,.lv,|,,



','.,. A I.A rilKXSA.

1 , 7 1, izan a I )r. gu «I I Enrique, com ere ¡a ti Ir, I ti -lo j, . 20ÍJ

10 Mnjien (la, .i, MiKlii.l,flil|.l<-.l.l.,, listín!,, .. ...

17 Mci-tUic. Ilcnjeredl (íuillciii.,., comer,■««..te IM.idn Sil.

riO Mu.jilv« T.in.i'iíl.i.Ji.ra .Mu.,.., l.ci.mrreinnle. (Huiro! C92

!I4 Mínese* Su...... Fililí, i«l «,, ¡i.'lll |U,-|«,, (la[.l|.|(, 9. D.

AS Meno,, « liri.vo 1! ...delic ]>,<■.■,■] .1 ,,r. LMildc. l;:il>

r.'J Molina l'«..,|,ii' Aína, l,«,.«ni],l, «„!,,, Pra.ei,,.! Y. (',

:U Mang. ls.|oillK«i,i.i„.,a ('i,.lci„i„, me,«.,...«,, Avenida

1I...-ÍI lui"

15 M;.llg«ls.loifl' lj«¡ii.ios:. (', irlm A, mccá.iioo, Av.'iii.ln

lírasil 102'

101 Moreno Yii'en/iielit Félix. a»;ricult«r. K«ludn a. n

113 ,\l,v«.liol/nVi«cl,l.i|. i .l....n L'.n, l.nlii«lri «I. Milla,, RIO

121 Marlin.-?, \..K«i.i Xu« ]á«, empleado, V..\-.,e\, ... F. C.

]rí2 M«acn«o l«s}i¡n,,«., Manuel, curpil.tcro.Zafl.irtu 512

12.'l .Moren., Uiiuniui. Alf «iso. nie.iinir... ,S;,n Marli:. 712

12o Mullicado Piivez Sniíiucl, t ,,i[>i i.t.i,.. O ('...rol ü!¡l¡

1-iO^I.. reí... Per, ¡ru Flamas,',,
. com. iriiinle, S. Martin 712

1 óo Miiílo/ Al- lino Fr«s.no. carpintero, Maruri r. n

1C'2 Murióles XiiSez F ; n«i,co .«asiré, Av. 1" i'a ',2

1C4 lluii,.-/ lil,,.;e„ Snlm.l.T, farpi i, . . . ,,. Z«il«rl.l HUÍ

169 Ma. cilla Medina Sixto, carpintero, 11, i, tu 4:M

]7u More eustro Lui... ei.rpiiil.ro, O Carrol 2S

172 Marline/ ll.a.ri. Fidel, hojalatero, Av. M.ll.in 101

17:1 MnOoz tlomez Herminio, t, ituriiaiite, Carien. Pinto
US Nescbke l'into Ciui ler.no, mecánico, Av, Millar,

13 1 N. oicte Gon.cz José A., zapatero, O Carrol -21

199 rS'niiez tolo Ii.iji.Io, herrero. Maruri s ...

103 Oliva ("íudeiias Pascual, carpintero, Av. Milla,, s. n
'

l-irizarro Galvez Alejandro, fundidor, ll.icla 5ül¡

41 Pizarro Olea F.nnquo, Carpintero, Aslo.oa 494
4(5 Pezoa Y.uas José, profesor, ( l'( arrol s ...

49 I', zo Vidal Iíi.Iud. emplea.'.,,, Ilneta lili
r,:i lvr.i M..Í1..I Lilia, cmpl.ado, K-taeiou F f.

ó I Fé.ez N i'. i\. z Gavina, empleado, trainero 7«u

«6 I'allamar lleves Paldo, empleado, Campes (120

102 Pozo Fianvi-c.,, AKi ici.hor, Ihi.-ta 11

lli". Pérez IJÍ 7. Sándalo., /«pat.-.o. Astorga t¡7S

1:1-1 I'./.arro Alvarez Kleuterio, vidriero, Av. Millan s n.

115 l'ouce Muí. daca Manuel Ant» comerciante San Mallín

7,97

154 Tinto N¡',ií«7. TTeril.erto, mecánico, Carrera Pinto IS

l'll Pérez Cara-lio Fidel inecr.nn,,, Av. Peila 73

10.'. Parra lllesca F..\eqiiiel, car¡,].itcro, llier.iólt
1 UO Pardo Donoso Carlos, empleado. Ziñartu n-JI

l'.Jo P.ue/. González Diefio, emplcndo, lírasil 9-SS

36 Q.ez.da Sepúlveda Abelardo, carpintero. Ilneta 13.1

2 1 Kojas líuliio 1 edro 2 o. comerciante, Av Peila 29

2S Heñían Mnli.riaoa Pedro M. ¡..os.«nmoicin, lo A -0 i ■"¡.i Üs9

33 Il«V«s llipete M...)..cl Jes.',., empicado H . lacio,, F. P.

55 llodiieucz Fa,i„s Al.el, cocho.,,, lio t., M

liO l[ui/, Z.iiubranJ. r'rancisco. eiii|,lcii,l„, Indep. o.'S
75 lleves Fernandez A II,ello, cm..l«a,lo. ...'arrol lilis
70 Ka.nir, i de. Orellana Carlos, empica,!,,, IMado s n,

hl líilio Muñoz llolninqo. voliieio, Av. Millan » I..

1 10 llev.eo Versa, a.I uan P, . c.ar.c.oner,,, 1 1, ¡ola 7MI

119 Kojas Ojane I.il.orio, «Ihañi!, Carera Pintn s. u

I.',.) lioil.io,,, K Armijo llol.ortn, o.n, ,!,«,, lo, Fslado lisj

Kl llo,ii:o«ezS,to Abel, em|.l.«„|o Iw. obran

174 Hoyos Célis M„i«es, carpintero Z ,n;„ lu ■■. n

170 lí, J isllen.i.pí, Z Fr.iliei-co, abozalo I ó. lo 175
179 Heviz Mufn.z Cisar. empicado, Z.ñailn 7".".

I9¡ Hojas Silla , I, ia.., earpiu lc,„. Iluda \\>

A Sun, Arias Dioni-,,, lidne.o. Av, Millan s. ,,

•2 Sil. zar l'.u.lr....,4 Alfredo, vidriero Av. Milla., s n

53 Silva iprroz Al, jo L'o eomerei: Av. S Marlin s. n

3.', Silva (airase., I),vi,l, «a, pinjen, .,,,11110 .VI. I

f.S Si!... Soto Añil,:, I, e, «piad,. Av Pella l'i«

1,7 Sema Ae,l„ Fr.ine.se,,, e,n|,'.a,l„, F-laeion F I1

7S S ito T..I..I. .I...I...1,, I)
,
eoul.ali'l ., I 'a. re... Pililos n

79 Sierra l ,,,«, I'.,i<p, ,,.. vidriero Av Mil:,,, s „

He So 0 1 baria Aile.ii,,, col ralis!,, («ir, era Fi « i

b!. Sonedla Somalia .lui, „( osar, empleado, Caín],,,, s. JI

1.2 Solo loro N,lali„, o, flan. \v Fi.i.e 0 11

'■7 ,-a : h z V.,;-../..le .1 IV lio, liludnl ,r, lliiel, Il7li

1 0:¡ Si

180 s,

IS2 l'l

IH7 s,

IKM .Je

192 S,

200 H,

IS Ti

lio T

l'.l T

15 F

9) l'

114 ü

! V

4', V

,"i7 V

72 V

H5 V.

^H V

9(1 V

1 i 1 V

lili V

l-'H V,

l-s V

Isl V

ISO V

na, edra .\!ni liti'-z rnie^fo, em[>leado, I'.-la'íon Y.V.
ilva Kojas bni-ii-f», empleado, ' ¡n mero 570

il vn Amlrndc Knmi.u, empcido, fjrtmero "T.j

.Iva Solo Püscii-.í, empb-ado Av IVila ]o-¿

t.fdo Ynfic/. KoHi.bndo, K¡l ...n K,|..do s. „

ulo Mo ales Amadeo, e.'nplcid". íiaiDcm 037

.aldafio íiiilienvz Ju¡:n 2o. i-ar-,;f:\or-,, O'C.rrol *2

i I va Lobos Ariuro. z^plleío. /Mr.aifii 413

...to Hnn ilo Atcanio. emfdeado.
' ¡aiuero fia I

ibero .l¡ir i Ab-jaridio. vidriero, ííarrera I 'i uto s n

T.ibir Samuel, enindo, Jbir-la T^f)

iplilveda Herrera fetjiifio, idectr:"i-'a, A-*fori;a 4";"i

ilt n Valen /ruda Diego, empb ¡ido, ííarnero 137

-pii'vcda Rios No bisco, empleado, Uíimeio 4 -i

■púlvcda Iíios Juan, comercianlc, ''amero l-s

>(n Obive Armtndo, tonelero, Oati-f.-ro "'i

ablbn.Muíí-.Z Tobías, emplcndo, Midan - n,

iro Xe^reto Pedro, empleado, litado s. ;

cuova (íiií.rra Luin, comerciarilp, Av, Mi 'in S. r.

r > Caí \:ij il Ismael A , (-m| 1-ailo, Freiré i \ 1

rzúa (jacte Alejandro, empleado, Uí/inu! ■- n,

reta Marambio Emiliano, empleado, K-t¡ie¡. i¡ Y C.
'rbinn 1'lloa Elenzar, crnt-leado, (jarnero Jf.'.i

rra Tino Emiliano, eleclru-usta, Ihicta ñlj

icla E-char Ernesto, vidriero, Av.Milinn s.n

lenzuela Valenzuela Teb.foro. pr-if^nr. I'Iaza dc II,

ddc-i Jufré Juan Ii., empleado, (¡amen. 54Í1

alenzuela Cavieres Luis A., empleado, Oann-ro 2C2

Icnzuebt í Vu¿ Lndovico, comerciante, Inie'a (-•;

eloso J'apia dermao, empleadi). Av. I'eila Ki

illa^ra Fencira Marcelino, fundiib-r. Asior^i 4Gfi

.ilcr-ziiclu Silva Zenon. remata. E-t.'.d.. i\r,,\

enejan Torres Previito, zapatero, Carrera Pinto s. d

rgas Pnl^nr Juan, gaSan, Justado ". n.

•as A fíuilera fonacio matancero, Gamero ^2,

ler Miranda Wnrwi'io, carpintero. Maruri 3. n,

afiez Hernández Francisco A
, carpintero, Av I'eÜa fc ■

Sub. i.a, San Frairi.scj, S_':ci)t 3.1

10 A\i'a Xuñiga Kudecir.do, (.ni-píntero. Uñeras 04*

Mi Arcos Alvaiesc Scu-i iim lj.o, comercian!--, Ibiela i A =
'

li.'i Abaren Molina Luia Alberto, < mpleadn.Caireruriiito ^ u.

7ij Acuña Riquelme Manuel, empleado, Av. Midan s. n

77 Acuñi Riquelme Antonio, cmpleroio, Av. Millan ü. i.

'•."> Acesia líiiinircz Jumi, cinplfi.de Zailnilu 012

110 Areniis Hi.lindilln. Lms, rm pin !« io. Can ei a Pulo \2

112 Aiabtlon Pey. s Pahlo. mecánico, A- Peila I3l»

¡i'J7 Aeevedo Mnbionado Manuel, caí rocero, O Carrol 222

I I 13 Abalea Mircbaut C.umeciudo, cerbero. Av. s u.

loi Auijusio Abiicon Cmecio, carpinteio Av. Peila •; n

*J3 lln'abona liu/. ^n.b-riiinn. Abastero, Caliera Pin!., , a

2', liaros < ¿alvez Abelardo, fainiacéutico, luiiep. 42>
7, i li.ic/a lit-v .lose Manuel, en pinlero.l em ero 2:*n

(!) IUimico M .ivb.inl llcrm .¡.-m-t. mecánico. Av. IVila s n,

! üó l'.ina Cana-co II.iI.nl. eiiip!..|-.,|.. Ilo. !a S n

| \-Jti lirito Ibaeuebe M.niriei,.. albaftil, Carirr» Piulo 173

I^S lÜaneb.l Valeli/uela A '. 1 1'; d ■■, » oincí eianl-V l^t.ido 33 ¡

13 1 Ifanda Huitín S.inlia^o, s:,si|e. E>I;m|u !".">

i 2> Cerda Cuadra Smlne,*.. empleado, Av. Millan 3n |

■ ¡■> Cabier.i (¡:i'». f. Pedio Ab-jandin, carpim.ro, Ibiela 7u'oi

■Hi Confieras Dn -jicll Pnmon Liiii. c-mereíante. S Mt.it:, (

'

3! Cal.tl'in Alvarado l.ui-». panadero. O'i arr-l 1!'
'

33 Cnstio lt.din.ii- l.nicu.'o 2 c. c.noccio Ibiet. 734

3»; l'anvi,,. i;„j:i^ Eduard-e lieruio /-ñulu
'

(•'

3!» C.iureíai l'i'o-uetl A lluro, eomeieninte S-.n Marliosn

71 C.iiircí-..' I op.v. (¡nillenn... empleado, l'.-t ole .. n

12 l'.unej.. liames .losi*. It.-minií-. :ii;ricullor. Av Mdlan s n

l'l C.ibi.ra I lux .1 H. mili-.., . ■cle>i¡^l:oi. V I..- Heio«>
'.'¡M'iuliall.. lü*er Ye,, (uta comerciante. AM..i-.t 17'.'

I<!3 l'olilieía. Pinto Manuel A a mil o, cuncieiaiili'. A\.ni,l,

¡Itaf-il !o(>

l"-i (.Vd. Ilinl.mrm Cailns. Vid.iei.i. \\ Mdlms ».



p,.j. ¡1

117. Covnrriil.ia Pultil» l!,.'««rl«. emplead., Cueras 01.2

1 17 Cu. rasco Cu lililí...... lína.r lo, carpintero. O ('¡mol 0 10

irlli l «.ruejo (Inzuían Ismael, emplead., ,
Gan.cru :iñs

l.-.i> Corrusco It. nudez -losé Antonio, empleado, ludep s n

ó Donoso Vega ltieardo. comerciante, Hueras 0.10

10 Dioguolt llerreru Mure,. Aurelio, .«.meieianle.. 1 Carro]

1,2 Diaz Pelee J.iei.ito, emplead',, E«l«di s. i.

IS Donoso \'ei; a lu ,u, eonjereianle. A, Mül.n s. n

-2 Hunos,, Mi.ii.cn lies A
, carpinteen. O Carrol I1M

120 Droguett 'Puro |«vi.io, empleado, (lunero 017.

130 Di..z Vera l'«l\. cocinero, ( arnei Pinto s n.

irlü Din/. Pereda Fcli\, , mplc„,l«, Av. lírasil s. re

19 l'.s.a.bar l'.itisera Vicente, albi.iiil. Av. Millan 17

17. llgucta .1 «lu .lar.il.imo, profesor, lildepeli1eii"iii 092

p.7 Espinosa Rodríguez /.seimo, meeiinieo, Av. S Martin 71 5

.10 Furias Alvarez Jervacio eo.ntrei «tile. Av Peila O'l

91 Flores Pindó l.uis. carpintero, IVila ñu

ln.', Fuentes Moutoeii.os Aituro, cigarrero, Ca.nj.os .','10

11,1 Flores -N'cira |,u.n. calderero. Z,nartu 715

UG Fa.ias Parra Pedro J., alhuuil. Calven. Pinto IH

127, Fredcs Aleaide Juan, pintor, Hrasil 4St
15S Fume Scgovia Franeiseo, ag.icultor, ludep. 20

1 Cuete O.t liana (osé. Marij, carpintero, Carrera Pinto 1'2

1 (¡onzalez Pino José Eleodoro, agtioultor. Ibieta li«2

S González Aliare. Antonio Mauro, agricultor, Ibiela 9*2

1.1 Godoi 15,-nios David 2o, emplead", Av. U-a-il "IS

11 García Silva Crios, cinpl'iido. Pinza do los II«ioes

07 Gaete León Juan, emplead.., Carrera Pinto 12

74 González Cuevas Manuel, zapatero, Carrera Pinto 71

7S Gar.-es Olivare/. Domingo, empleado. I!mera Piuto 9

NS Guajardo Almarza Luis, carrocero, Hueras 050
90 González Donoso Anjel, panadero, Ibi.ta s. n.

los González Herrera Agustín, fogonero, Av. Millan s. n.

1 1 1 Guerrero Carmona José A . comerciante, Av. Millan

1 19 Gaete Delpino José, comerciante, Ibieta Gil

121 Guzman Gu/.maQ Alíredo, eomereiaute, Av. San M«.

tin C0S

I IS Godoi Carmona Alejo 2 o, comeré, inte, Av Peila 50

149 González Vera S , ladino, earpiuter... Av. Peila 49

15ü Godoy Gúdoy Juan Alejan ira 2 o, comerciante. Aveni

da Peila s. n,

81 llenriquez Morales Fcl.x, carpintero, Estación F. C.

101 Hurta l'ad Ha Folipc, conductor, Estaoion F. C.

109 Uenriquez llenriquez José, mecánico, Av Peda s. n.

102 Ibarra Arriaz.. Iluden'.,,!,., carpintero, O Curr.d 0,19

122 Inostrosa P'.iiee Segundo, comerciante, Av. Millan 09.1

27 Jofré Yañez Juan do Dio", hercio, Av l'eiln 1.10

42 Jiminez CurttiJ Francisca, cupé-.„!„. Aw Brasil 94S

47 Knockaert Salgad., Eluardu. íuj d« Marina, Cu.npos
9 l.eon Gómez Onofre, mecánico, Ar I'eila 4

17 López San Román L Alerto. em;,!« tilo, Inpopcn.lencia
h.i LispergiiizAranLruezMunuelJe-iis,empicado.CJ'Currol ¡7

«o Llano Jaramillo líamon J., carpintero, Aslorga 729

10 Martinez Gómez Mulias, carpintero, Av Freiré 7,0;)

21 Morales Anoel.'ia Vicente, inec.iiiieo, Av Milla,, e,V

22 Molina Maní «pie/ Hallólo. ,,e«i,nic„, Av Millan s. n.

24 «lituraiiu 1 al.uu Fi.l, I. carpintero, San Mintió 7,27,

20 Ma.-i.a.ia Pul Jereo.ia'. caipln.nn, San M,.rliii 7,22

2-i M irchant Z eooraie, Finoiise,, eirpint-r.. S«,, M ,,:■,, « n

11 Maturana Palma P«dr« 2 o, eomeroinute, Sun \I„i lio 7,22

41 M«:ctn Mei-é-, agricultor, Ibieta s n.

11 M-nrioi Millos \Venceslao, empicado. Pella 2i'7

.'.- Ma. nuez Alo on .losé, en, picado. Av San Mul.n

iii Muo«- Espino/a José Coiic«p„iun, agricultor, Avni.la Sjii

Mmliiii n

114 M,«U Vasr|oe/, Jo.é Ignoeio, s.-.sire. (.'Carrol 14

-4 Muño/.T-,,., P.-di... empléalo, Z..f,u.lu 4 1

«r Me.ln.u lili..,, Adolfo, r-nipleailo, Ibiela 7:17,

1.2 Mii.lin'/ Sei«ilv,i!« I lomin-/-,. eaipinlero. Hueras 0.77

12.1 Miran, la Vuieuz.Hu «.'arlo « rarpinlrro. San Manu. . n

111 M„nl.ein«> Alione,/. EniiT.«, emplead... IM ,e««i I- .
I

2U NiOelike l'.li.ueo Mberlo. meeaiii Av. Sun Mari i , ,,

10 Xuíicz Ac.-vi.lo Hi.síIío. agri. nitor, l'on.p. s .
". I.l

I."..; Nitscbke l'ii. I-, l.u¡«. loeeaoie., A « Mill.ei « ...

0 Ossa l;,,¡«« Is-naol, e ««¡«ul,-, /.orotii .717

7 (ll.v.i l'.i'.iei.io l.uis. en,pl««lo Sau Mllllill 0«2

112 Un/. Mancilla Ojotóla emplea I «
.

'

u ler-i Polos i.

í Hílale Olivo.
.Irellaui, K-iii

I Ctgiiliz 'bel
nn.pi

Av Millan s o.

...peil.r.i, Av P.

«ro, Av P. lia le:«/ .Ion

I-l Purn.eo, ,. Saielovi.l.l,

41 I'.,/-, M uo Pel.-o, «Lonailor, Av. Frc¡r«477
4« l'a, lula Pe,™ .Julio, carnicero, llu.-rus 021.

12 Paluda Perciiu Manuel, vidriero, Av. M.llau s n

7.7 I'..... Pn... Manuel, emplead... Huela .',.77

l»l lVr.nl ,/.u Anuas Rafael. ru.pl «el-,, (rumen. 290
PJ Pinto Silva R.if-uil.coinen-iiiute. Maruii s. n

72 Pinto l'ere/. Manuel, empléalo, bel- p«n Jcnoi.i s n

17, Pajas Aravena K.il'.ul 7 ,., «uipleado. Carrera Piulo

2 UeboIVd, Iíelj.,Ilci!o Agustín 2 ... nll.afíil. Zanarlu 7. ti!

IU lüv.-.u Lop.z -los,'- (Iregorio eionleado, Av. Mili.... 9

7.7 0i.|« lm Raquel Jo,« M i.in.l ti único. Av. Peil.l

SU 11,-vos \', ,t«S.,s J«sc. empleado, AV. M.llau s. ...

II. I Kainos Mal,!,,nuil, i Juan l'.au.ista. sastre, O'Carrol 01.7

Ilu l: i« Ramirez Manuel, c.,r,«iit««o. ()■(:. ,«„l li 10

129 I; .nuil Movaos II u.iei ,. ziput-ro. ') Carel '727,

1^7 11 ,«,« Fuenzalida Juié M , empleiido, Crr-r-i Pintos, n.
14.7 I! tro/. .'«ruis Kraneiscí, in-lu«ti'i;.l. Av. Sm Harina, n,
11 Sfpulvepa líios Rafael, empleuilo, C, uñero A-j

17 SJ.lnilt.-. lr.o.el, Knrique, euioleado. Av. Millan 011

iii .S' ,1-, Carrasco Augusto, empleado, Gamero oij

71 Silva l'airio Aoselnio, coinerciautc, Av. Milla., s. n

HI S.-pulvedu líuatos Federico, co.isti'.ictor, As'.orgu 4S7,

100 Silva l.e/aeta Deinctrio, comerciante. C. iioeii, 1 17

101 .S.Uo Drognelt ..Jurlos H
, earpiutero. Car era Pióte

1 14 Scpulvcl,, Herrera Federico, industrial, K,.u M iiliu -í. o.

124 Su 1 1 tos Vera José M.. carpióte] o. Carrera Pint J 21 s

119 Sintn Muño-/. Luis, emplcud". San Pedro

149 Siuto Mira Doróte, emplead,,. San Pedio

141 Silva Fuenzalida II, .ilícito, agricultor, potado 743

142 Silva Fuenzalida José A
, agricultor, Filado 7,1)7

115 Silva Scpiilvi-di üuiliDrmo, sastre Av. Peila 50

17.7 Suva R-.j.s.losé Arturo, carpintero, Av 'Irastl s n.

159 Silva Mora unofre 2.o, ouiplcad i
,
Plaza dc I s I!ér«es

iu Teran Cornil Cninifo, toneleio, / oe.rlu 1S5

7.1 Teián Cribe líeui^no, emoleado F. C.

97 'Poro P.omun Albino, lajucero. Av. Peila 2.".

100 Pipóle Valenzuela. Carlos, ag.icullor. HI Puente

12 \',ra Feliií Justiuian i. comerciant ■, Av Brasil s ...

12 Verduu-a (Jom.-z ,Io«é Santos albino, Cumpas 711

34 Vinel Mallo-i Ismael, tornero, O'Carrol 217

44 V; len/.uela Carrasco Ismael, agricultor, Av. Peila s. u.

30 Vilos Carquin Halóle?, fundid. .r. A«ter«/.t «. n.

47i \-era Carrasco (ircroiio, zapatero, (iaiuern s, n,

19 Vulverdc Rojas (¡uillerino, coma lor. Av IVila 7-í

70 Várela Eso.bi.r .1 .aq'.iu. vidriero, Av. Milluns, ...

l'S V„!«n/ue!a \'a!ei,,,ue¡a liiiio, eumerciante. Fsjn-lo 502

191 Varas Manes -s M ,!'«,« 2 o, empleado. Sin Pe ¡ra s.n.

144 V ru Feliú üoliustiann. c.,in«re¡ inte, Av lírasil s, o

147 V«leii/ie I, Ac-fvc-1, Antolin, me«i i¡ei,-M A Mitas

II Zuoso Ib rnaobz Fian.isc.i, vidil-ro, Av. Millan s.n.

Conrorine.—Rancagua, Marzo lo de 1915.— V. M. Silva, N. P i

1"7

114

11-t

I II

140

109

170

IS2

I l"1

X.o 2, Ln Mjiccó. Sección i.a

Aliaga Mugís lliuiherlo, coin«r«inite, Plaza do los II.

Aiiivina n.iíi-, Juan de 1)
, (ip.'.graf». Estado 1 I I

Aeevedo V.ibu./.uela José Luis, l.eirur.., Su M-.r.a 111

Alioutiela Mena Pedro, réntela. Cuevas 175

W.nmuila Miranda Autonin, eumerci.i'ite, pistado 175

Arava ('...vas Manuel Jesús, zu píllelo, Estado 330

Arattguiz M.irelin Albertu, cocinero, Indepeudeü. 527

Allen.lo Mira. .1 . Patricio, albañil, Aurora s ...

Aravena Ai«r«ii:i luin, ear[)iiitern, («.«vas 10 '

Arancibia Ra.ii.re/, \ ugu-to, I ...■/. Letrado, .\l„g ido

E-lado

Augcr I .clava!!.. .luün. empléalo, Independencia 3 ...

Uhnrnoz Pinto .l.ui, de Diii«, zal.ilero, i.l. l"i:i

Abarca Marchant Lil. 1,0 l'u. agricultor. S \l ..tin 347

Avila Go.l/ul./. |.,se, «emeieiai.to. \v II. a il 959

A«o«ta i.iellana Aituro i-l. Av Po'asil UU I

A vello Rivas Ma«:iiii,.e.,in«r«ianlc. P, 1 euis 211

Avi.ri.1 Galie. b'«l'i«!, emplead., t'i.i.if.- HH )

\«,-.,,l , \ale«"«.!« S,- ln, pina-lerii, (.'nevus
s ...

iii.,-!, I'iz-j J.-s, l'nsl, r, e„a:e,«i«I.Ic Ind.p. 091

Ifc^.
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191 Ilaralion.l Gulieilez Pedr,, P
, carpil.!er... C.l!e Larfi.

il Cerda Augier (I ,<I,',|J, F de derecho, Cuevas rl'is

19 Currase- A-aliguiz M-.nuel comen-i «nte, Cuevas 2911

31 Cubillos Pizarro Samugo 2 o, eoiiierciiiute, Alnmedu 112

4S Cavieres Aguilera Manuel, empleólo, Cao. res SIS

lió Cristi (ioloiuie' Euiiqu... iigreiiiono, Iudepend, n«i i 7,07

117 Caro Rodrigo,-/. Pedro Pablo, ahogad i, Cueva, 2S9

71 Cueerej Liie/i, l'.rneslo, «««lie, S.n. M irlin 312

72 Concha Iiaeza .lorie Allanto renlisla. Cuevas I 17

SI Cuadra Rimíiez Fernando, al, ,«!«.«,, Av 11 asil 093

S2 Cubillos Gajardo Santiago, c.ouerci inte, Freiré O I

90 Curo lupia Elouterio, eniplen-lo, M.iji™ 72

92 Criizul Tamayo lio, t«ii«:o, «o nerciunle. St i M iria 301

91 Cabrera Meza Enrique gasfiter, Alcázar 3S1

115 Castro R.'eas Pastor, abogólo. Indep leneia 201

121 Cal..!;... Droguett Ap«liu .rio, emplo .do, C loores 455

121 (lastro Rojas Lorenzo, ag «cultor, In lepcndencia 201

120 Cuevus Pussi Alberto, pinto--, Av it ibio s n.

127 1,'ovari u'.n .3 Martínez Ein ¡orto, Pelu p.eru, A Brasil

917

132 C.roT.pia Fran ¡seo, T il ihutcro, M ijiea 72

141 Cuadra Caviares M ...uel le, e irpiutero. Independencia
142 Campea Men loza Adrián, come-eiaute .Astorga 1 IU

147, Cornejo Mirundi Pe.lro, ,.
A Sra Muria 9H

151 Catali'.u 7....Iuno Manuel Je«u«, zip.tero. Cuevas 090

175 Castro Roj .3 Rodolf. agricultor, Al nn «lu 110

187 Castro Cavieres Jusé 13 jl.roj no, hojalalero, Campos
17, H

IH Crnz.t Tamayj Jjín 1! ritiit i, agrie alto ■, Av O lli-

ggins 232
4 Degcyter Carmona E lu .rdo M ' lico, Cáeeres 74')

K Degevter Castillo Millardo, Farmacéutico, l'á«cres lie

25 Dr,gue.tt G .reí . R mr in, comerciante, Plan i II ■roa-I
51 Droguett Flores F, lis, empleado, Cá.iercs .s u

52 Diaz Orliz Lázna, .«..tro, Mujica 51

94 üiaz Muñoz Soto .boje, empleado, Independencia 2ni!

100 Diaz Orliz Luis Alborto, sastre, Mujica 51

14.1 Diaz Olivares A'.f-oiso, carpintero, Almarza 5G

7 Espinosa Miranda Miguel A
, profesor, A.lrázar

AC, Echeverría Herrera Guillermo, carpintero, Ella do S.3

63 Espinosa Espinosa Luis Alberto, emplead,,, Estado 3. D

158 Espinosa líosalcs Tomás, zapatero, Alrá/.ir 40)

I£6 Espinosa River. s Ernesto, meeiinieo, II i,uis ISO

159 Faure Valenzueln Jn'é, agricnltor, Iii'lepeii,l«u«¡u 17

16.1 Fume Valeuzuda l.oren/o, comercianto, Sia. Man. .",24

1C5 FcrnáinRs Estai l'edro Catalina, id. Freiré 211

1 Goüi Irnieni ta Juan, empleado, Cuevas 15 1

0 González Villar Eduardo, sastre, listado 159

15 Gómez Herrera Juan, agricultor, Cuwus 1 12

o". Gajardo Silva Juau Luis, empleado. Estado S2

44 Gruñe, t Zúñiga Carlos F
, comerciante, Plaza Héroe

61 (¡arcos Ramos Manuel Jesús, cirro,,'.',,, Mojé-u 127,

So Gómez llerrcr.a Sabino, en n .reíanle. Esla I- . 1 ' ' 1

S7 González Cruz José Romualdo, caminero. Mujiea 121

99 Guzman Molina Antonio 2.0, empleado, Aleuzar s n

1 IS Catira Moreno Jos,- Agielin, agricultor, Av.' 'cuieiiteri,,
12S Garcías R .tamales .luir,, peluquero Sia M aria le;
mC-uizáloz Hidalgo Alamiro, pe'i .quen., Indep 1 >7

115 Galvez Román boje, empleado, Iiiilepeiidcioia s u

1.17 González Aln.mioia JeoS Muria. sastre, Muji.-a 275

167 Gutiérrez 11 irnni.',e« Jonquin, J.nilinero. Cá-oio, 50
172 Gérnez Herrera Mininl, c, inceiaule, E-iu-lo lili

191 Godoi Di../. J.i-é F.-'ix, panadero Alameda :ls.¡

195 Galvez Lucen, Frunei.cu I
, empleado, Almarza 2sn

190 Gómez Herrera Manuel, piui.de.'". Esliólo » ...

197 Gómez Herrera Fidel, enmerei ule, I ...1, ¡,« n.l. ne iu 3

22 Herrera Torres Ji ruiini, enlucí, ««ul«, id Inn

DU lliirt.ldn Miuluriaga Según lo, ,-apaleio, Manon 2,'

IS Illauez Mmin-la Emilii peluquín a Caí

17H Jélves Ctirdnva I. Manuel, carpintero, M«;i
7, López Meneses Daniel, agricullor. lisiado i.i

21» Lazo Gal iii I niel, cu pl útero. Cnceies 7 51

29 Enteres (.'ampos K rdo. e i, pin'ero, ll-l:el.i

125 l.7p-z M, va L'ldini.-b, .,'„, gado, (',„.,„, 51H
I 19 leoe-z Saldan, F« . Ag ustin, agricullor. Cil.vas s n

2 Moreno T„.«, Alf.cib, A
.
c-one.eian.,. Estado S9

13 Moreno Silva Roberlo, einpbad.e Mujiea 151

21 Muñoz Canales Vicias agricullor, Almarza 100

I 1 Moreno lln.vo .luán de la Cruz, id. Cueva» 7,2.1

55 Miranda Diogur-lt -loaqu n, ret.tt-'a, Sintu Maria 22.1

5G Moren., silva Ramón, empleado lírasil |.i27,'

OS Moiiteeino Valenzuela Avolitui. eoiiierei-itile. Campos s.n
71 Morales Flor, s Enrique, («noercaiile. (I ll-egi... 74

1.7 Morales Odia. ..lia Wenceslao, ina.-ánieo, S Mal i, e n.

116 Miranda Armijo Manuel, empleado, Iiil-piil 1..17

119 Midariaga Madaiiagí A .turo, abastero, Ceinenteri,,

I. «f

131 Moreno Rojas Carlos, talabartero. Cuevas 25
'

1.0 Molina Har.ios I.eoptiblo, sastre, San Mal lili 9.12

151 Muflo/, /icvceo Jo.é liaría, ci.moreia.it-, Indep. 170

15.1 Montero Molina Francisco S
, emplea lo, Mujica 12

17,7 Molina Orliz Sebastian S
, herrero. Hueras 01

101 Mui. ■/. González Víctor ,\L. panadero. Cic-re. « n

179 Miranda Valenzuela Alfredo, earpin'ero, ¡1 id.

ISO Miranda Valenzuela Arci.nl... con, rumie, id. 70!

IS' Miranda Faifa.. Manuel .1
, empleado. A, Cementerio

yS Miranda Miranda Luis, agrieultor. Alameda 011

Is rs'avarrele Caviedt s Mauuel I' , comerciante, Cuevas

42 Núñez Núucz José Nieo'á«, agri .nitor. Rubios n.

10(1 X.nanjo Vergara Manuel, talabartero, Indep 541

140 N,lo Pontigo Elíseo, comerciante, Santa Maria 27

110 Olivares Pi«t Miguel, eimercianto. Indep 7,s1

181 O.túz.r S,to Aníbal, empleado. Iudepend neia 137

9 Ponce Rivas José Manuel, zap.t-to. id. 551

14 Pino Pozo Simón, carpintero, Hueras 314
21 Pozo Moreno José 2 o, sastre, Astorga s n.'

12 Pizarro "áii'.e Santiago. Peluquer... Cuevas s. n

34 Pizarro Pizarro F.orenoio, comerei.i.te. Cuevas 53S

O'l Pizarro Abure. Abelino, zupalero, Merced 771

75 Pizarro Gárate Franeiseo Javier, pe'uqucro. Coevas 5 :i

SO Palacios Pérez líeruardil.o, em¡deado. lt'asil 1001

S7 Peiluloza líeneg.s líelisari", agricullor. Brasil .1...

Inri Ponce de Leuu Arclluuo Agustín, comerciante, listado
1. 0

117 Pacheco Ita.-za Flnfuel, emplearlo, Cuevas 602

131 Pendra Muñoz Abelardo, empleado, Campos 161

I 17 Palomino \ ergara Callos, conteieut.ite, Eslado 17,1

Ion Puebla lleves Munue] p ivitneiit.i lor. Cuevas 257

155 Pavcz Sil. u Seve'.ine. empleado Campos s. n.

160 l'urdo Césped Luis, comerciante. Freiré 225

11.1 P, ña Vivallu J«se Feliz, carpintero, ('aceres 717

I 77 Retev Salaz ir Juan, carrocero, Alameda 2 I

I92 l'n.r-igu-/. Castro Cincelo, agricultor. Alameda 21

79 (liiilitaiillii Parra Juan dc Dios, peluqueo, Indep 70 1

10 Ilion « .¡uuilanilln Deltin, com, 'leíanle, CueT.is «"«.

,17 l;«inltcz Cuadra D.ui.l, tip.-g. ;.f«. Cuevas 502
19 /.'..n.írez líainirez luis M

, empleado, id. 211

02 Rubio Rubio Saiili.igo industrial liubio s u

9s I!,, ¡as K.q.s Juan [satas, eaipinlero Av Kubie 92

112 Retamal 17, ¡le F l--ro. comerciarte Indep ion

122 Rodrigo, z Frlg.-let Julio, comerciante, F.e«.b. 212

1.19 Rui/ Mullirán,, Lu- peluquero, s, nl • M .ri . 112

511 Ramírez Cornejo \'i«cotc. carro 'ero. Hueras s i.

0n Ramírez Conejo Kéaiulo, canoero, Aiameda 00.1

171 Relama] lira, ., 1-rman, , ...p'i«ido, Indepe.n'.eueía |n1

|s| Ro-I.igzez Vilel,,. .In ,ii Alb rt,.. pillsder... Cáecr, , III
si' Rio. Moreno Luis, ( oiiHieiiinte. Campos 1 «2

199 Rodrigue/. Lope/ Fidel, c.np.oliro. P.ias.l 11.07

2.111 10 olían limoso Hsl.ini.lan. luirci... Aurora ñs

II. Silla Halle/. Elnilio, cal pinten,, Mujo:, o. lo

12 Sainéis Castro . I, se A,,i„ni„. medie.'., lu.tep 213

I 7 Silvu Cuadra Miguel empleado pi'.hli. ... Cu, v.-s 222
21 Sepnl.edi M„V-, F.aueiM',. ea.a.lo. l'l. III .» 2 1-

2.1 Si-liimanca Fernández . I, -«e Luis, com, r .'ante. Plaza le

|.s |l, ,-,-c.
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■11 S, i„ Orel! m-, Mano,-;, ,«„nor«¡anl • E-lado 1.17

17 S„i„ Fu-ines ledro X,,!„se„. earp-u ,
Cuevus 1311

50 Sel.crino .Irrogo Ab.l.-n-lo, ||,,¡,,|at„r„, Sn, Man, 211

... Solo s S, iva, lor carretonero. li.M.f, 151

5, Sal as Cierra Fruncís.-,,, <«,, pililo.., Iii.lfp C,

70 Solimán,-, S. . itelic-s l.uis F
,
iniiicria „-,t-, plaza ,1c los

Héroes

M S'intilcnVz Moticada Rafael, com, r-iunlc, Cuevas ». n

SO Silva linc.'i ll'i'jimíu. practie,.,.,'. E. todo 31

9] S,!vi, Uri,,„,, Vi-lo. M .abogo lo. lndop 01

101 S-p.ilvp.lu Sepi'.lvcla Anjel i iu-lodio, eomereiunl -.Cali.

Pinga s n

nl Viul'biñ « i
'

.rica Pedro, oont ««¡.«ole, Mn-o 1 12'

2'. S,,t„ l.i.«, Anselmo, earpiutero.
' '..evas 101

29 S„to Agnilcii. Pi/arro Alfonso, empico 1„. Alameda -1 . 1

52 Silva M -v. l.uis Antonio. emplead. , S,u ilirlio 202

77 Sinhueza A-.-ui José Antonio emplead,,. Alc/ar 3 12

70 Salinas Voy, .losé Mercedes cnmi leíanle. Estado 2 11

s5 Salinas Sinlibiinez Julo, e npleudo. I'umpos 430

11 Toro Toro Minué!, comerciante. Iiidep^.idcnci., 21!
III Hules N'ife'z Fujcnio comerciante, Astorga 00 t

0 1 T. lorza Jelvez beé Manuel, zapatero, Canípis S!

70T„|c,lo Aibo.no/. IinndeiaCruz, carpintero. ( 'aceres 57
79 Tortero!., II ,r lientos J, I.u.s. etnple "I « AJjnurza s, .,

1"S Trujillu Foobir Enrique, pro'uiradnr, ludep 291

lis Toledo Cune/. E nllio, carpintero, Sania Maria s n

1:1 I'retl Aliare/ Juan, on.nercutnte. Coceros |55
21 Viil.rroel l.opez Antonio, lipúgrnl'o, Cuevas 410

59 Vergara Abo Jrza Juan Agustín, cochero. Freiré lli

09 Vasquez Gaita, Agustín, empl. público" Indio, 107

77 Valenzuela Valenzuela -lose S-, comerciante, Campos
146

11] Vasquez Sepúlveda José Ramón, relojero, índ-p 571

102 Valeuzuelu Rojas Isaac, ztipitero. Hueras 277,

164 Varas Mella Ricardo, Flebótomo, O Iliggins 77S

190 Valenzue'a Soto Antonio A., eoniercínuíe, Alcázar 102

54 Z.mnranoZ .moruno Jervasio, comerciante, Cuevas 7)7
S9 Zorrilla ArgonMo, Guillermo, comerciante, Cun pos 300
l'll Z imorano Pete/. Emiliano, herrero, ('áceres 711

174 ZóiVgr R.oas Romualdo, comerciante, Indcp.519
1SS Zúñiga liermií lez Moisés comerciante, Indep 519

5 1 Cabeza, Méndez J«-.

OO Cinnpo. Zúfiiga s-

iii C«r,i,.¡„ Cari;,!,, \,,¡

9S Col,/ I) ¡guio lt.cn

I I ('. I ilin R , l.iguez .lub,, (V

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

21 Alvarado A ln r ido Juan, lalabarlero, Alameda 22H

49 Arriuza Flores I Munue!. empleado, A v ( 'on.onl.'iln sn

01 Alvarez Rostes José Mariu. agricullor, Ciceros 320

02 Araneda Olguin Manuel J
, In.Iust. ¡al. Rubio 51

01 Aeevedo Rodríguez loo-, o-irpiot-ro. A. torga 1 p!

OS Aguilera M I, lunado Pedr,., empicólo. Astorga 19

113 Aravena 1.- caros lí.onelio, eo.nereíantc, Ruine 07

95 Alircnn Alila'on Daniel, empleado, lírasil 41.,
135 Ae, vedo Vega \ntenor, a'b iñil. Hueras 675
139 Ar e«g,

' : iieí.i I lulos, emplead.,, ('.'.«eres 572
fls Ar«veIo, Ib, «,s Manuel, cinpleadn, Alameda s n.

149 Arias Abure;, Crisloh lino, marmolista, (I ll'ggins Sol

151 Arias Alaren Manuel Jesús, marmolista, Alameda SI..

l.iH Alllliu.dii Revés Ene, .., l,„rr.-r.i Mu'ie, 110

17.9 Al.u o,,,'., ll.-ves l'..,!,,, Pul,',,, herrero.' Mujica Un

Isl A rungue/ M o«nn M ..,-. A
. earpint, r ,, Cuevus 3 n

115 Aburen Moelinit A ...ii, bu. cochero, Merced 5

19 1 Aunen.. I!. leo,a T. ,«,, hojalale,'.., Fabrica Vieja
Pe Arrióla H.-rren, I Andrés, Ion, lelo, Miijie,, r,:i
2. Perrina ll«i.i.r„ -I Anl, ,,«,.. ,...,,,:, -,, I, ., Rubio 7

4.1 II. I, «ene | l„l. ..'as Alidlé,, eiOII.-leíalte ('ucl'as 517

50 ll.iscí-pe Dougl,,» Alb, .,.„,, , ieuiule, Cuevas 5.17

|f'2 llraio lli talgo Sceun, lino ,,slie F.la.b, OS

117 llob.nlilla Pa.io.b, Ni,«,i,-.r u„ e.uiieo Alameda.!

172 Ilravo lia,-/., lio 1. «ind,,, einp e...|... I nevos s. n

0 C.mlon To... Fiimeiseo E. denli-la Cuevas 5ifS

S Cuadrí, do I., Montenegro I '¡i 1 1 os, ,-iu p|, ado. Cuela, 59s
31 Castro Rojas Floieucio, , nnn i «i« n le Aiamo.bi >!«

II Carvallo Vengas Pr.u.o Hi«a.,]„. , oo;, lea, i- i lo ..,, :,.,-
52 ('«ruejo S,i . i iu .luán II, sacerdote' Z.onlii nn

12.. Cali, lio Contreras

129 Colez I!. j,« .1 Fi

Fin Ciunp.illn lidio Fi

112 Correa Moren-, A

US Cabeza Z.'i.orilllo

III, oniriuhr. .Mu. Ib

Ib". Castillo Rifl'o Juan, maquinista,
1 10 C.arv..c!.u Cordero .lu... Xcpiun.

IOS Canto I.cvlon Duvi-l, modcli-ta, Almarza 331

170 Cornejo On-ncj-t l'a.l t:no. o«rrer«ro, Mujiea 7SS

I7s ('antillana Zunormo Luis, carpinlcro, llnjica 502

IS7 Contre.as Soto Miguel, hojalatero, díceres 9S

191 Castro Ri,,. Manuel Jesús, comerciante, Các.«res a n.

194 Carmino Ahumada Juan. I Ivnerei inte, Indep. 4

.. Droguen Di >z Io«« I Jo!, nos. empleado, Campos 02

911 Diaz Duran Julio empleado. Cn-vaa SS

IH Escobar (', ruejo Luis, pintor, Rubio s n.

152 E«tefa:i¡¡, Canales E luirdo. empleado. Estado s. n.

I si; Espinosa CovaiTi.bia Luis Alberto, carnicero, San Mar

tin 715

3 Frcdes Aguilera Carlos, empleado, Muiíca 28.1

7 Furias Figueroa Filíd«r, empleado, Alameda 3.1.!

12 Farias F¡;.u«ros Patricio, carretonero, Merced s n.

70 Flores Mou,l„z Rojelio, instructor. (l'IIigguis 70S

7S Fariña ('««filio Roberto, agricultor, Hueras 300

.9 Enríen Castillo César, agricultor, Bueras 360
S'l lniriíft F'IIea Miguel, comerciante. Bueras 303

9) Faure Valencia Ramón, caito',dero, Alameda25
1 7 Fue.ltes Aguirre Antonio, zapolcro, Fslado 21

119 Fierro 1 op«z Alejandro, carpintero, Av. San Martin 48

1-17 Fernandez Fernandez José del Carmen zapatero, Av.

Cementerio s. n.

42 Grunert AlberlzFrancisco, hoi. loro, Plaza de Imitemos
4o Crciu Lacrois: Carlos, corueiri.uito, Daza de los Héroes
II Gamboa Romero Leónidas, agricultor, Campos s. n

50 G .jardo L°on Jeoís, gañan, Aii.oi.i 74
55 (iuzniau li-y Fuduto, comerciante, Astorga 33

5S Gómez González Maiiuc!, agricultor, callo Larga s. n.

0.5 Godoy Vivancn Juan, carpintero. Av. Cementerio 1029

7o Gonzalo/. Ca.rasco Juan, zapatero, l'cicrus 73S

SI (¡álvez Pérez. Juan José, empicado. Plaza dolos Ilé.-ojs
SS I Ion/alie/. Larenss Lorenzo, mecánico. Rubio IS

101 García Román Eduardo, agricultor, Mujiea 201

lli.l (¡o.loy (lini.-i Manuel -le, lis, e«l,!crer«. Cuevas 7,;,1

In'.i ll.ireia Iriouiin ]'!.!;iar-l«, ugijcuilo!. Campo Marte

121 (¡ureiu II, .ancles Alhelí», ¡« luquero, llnisil s. n
I2S llon/.alez (1 «Iv,'/. RiO'iii 1, nic-.inico, Cii«v.«s 770

177 (Jarcia Mancólo A li. I« rdo. agí i" iléu . Alaineéa 79

144 (larav Cumulo Ma..u-I. comercial, 1«, (Vinenlciio son

109 Guerrero Ven, -as Eul„p„. soiolua rcio. Indep 911

170 liocrrcro llurnaga Sauiiag-, A peluquero. P.ni'ii 911

íistl lloniez. (inzuían Ku|««to, conieicuintc, Alauícdu «. ...

192 zalez (.«llego oleg.ui.,, za|«itcro. Sinti. Maiia 150

l'.e iloio.z /«moruno F.ancisco. panadero. Merced 11!

21 Ib liara M«nio«/, J.nnnii. talaba. tero. Indep izlii

s.l llc.iciu lluli,,. Luis, piioliciiiilc. Mujo... 2.17

O'J Jerez Sol,, Federico, «¡hoiiil, Mnjien iin
10.1 .litueiiez Ramos Anlennr, carpintcn,, Santa Minia ''12

Kl l.i/aiiii Valcizuela I u,«o, mce.uii o. Indep. 7'.".)

«O I ob,s Moúo/, Icé I,o;«. coi;, leudo. Alameda s n

UU le t, ln-, CizuiFleo-l.oo. pintor. As.erga 70

107 i.opez lilllienez. A l'lliro, em píenle, MlipC.. 117

112 l.op.z Illanco Amador «arp, ulero. Rubios, n.

17" Linean., Miranda Ernesto, zapateo. E-la io 2«

177 l.inzm«i«-r lleisc («oles. tarmaccutieo. lio ,!« J. n.

t Morciio'R,,,:,,, Al. ion lio, ini-oiíiao, ln f pn, 1- uci.i 2 13

5 M .va Copeles Miicoün, zapatero. M i,« , 2ol

21. Mova Film, lllegaiio. sa-lre. Mnji.a '-' I

21 Miranda Vale../... 1.1 Andr. ■ .ilb.i.nl. ' „•,■.- '. -I

3.1 Muiiilii Infame 17 mol. eiu-l. .ido l'io- ". del I ib1;
'

1

.ll. Mil- lela S A, I.l,.'. enq.l.i.d... M«l',«-I S. 0

,2 M- i- i.o I :l icol . Ailiu « - rp'-.'..i
'

Isierc,! i 1



Páj. 8 LA PHF.XSA

S2 Mendoza Rubio (lilumb,, empleado Muji.ii IJ
1)S M, « eses Caslro Vi, t«r. roinerci.inle. Av s Mué,, . ,

122 Mu; lula Herrera .luán P, . niceai, i,.,. Ai ('cuieon « - |uo|

125 Mei.ller Fillingl onnido. empleado. Mnj,, a r,|

120 Maiebant Mine- Callos, nericulloi, lli-, ,,- I "i

142 Minio.la T„il„. 11.1. I. inueflnla, San Marlin S4

145 Molina (lítale R„!,.'it„- emplead... Mujica 32

171 Mira. ola Sánchez Apolineri.-. ea, piole.... Rublo 17

ISii Mutus ''elle Pedio !'.
, toril, le. lli, l,i,, .11

19.1 Millar Madrid José Francisco, eo.iiercii.nle. Indep s. ...

74 Nliñcz //.avala Ariuro, coinerciaiile. Itnisü «9.1

93 N'ilo Olivo Emilio, agiicullm. Mujici ilOil

1(10 Nliñcz Verdejo .leíanlo, ariosa..,,. Rubio 21

39(.!ni«s ,1- Aguil, ra Nivel Cor] ■« coni«iei„nl- ',- 'buril 101

100 (lili/. ZlilVga Afrialo iplcodo, Ruloo ii I

11.1 otinola Parra l=i;lio. puiéo. F,iad,.r,l

155 t.liv.res (¡llevara líonoo, ca.pintiro. So, tu Marta Is

102 tljcdu (Ipazo Munue! J,.«u«, eaipinlero, S.in Martin s. n

17.5 c'lc. Licio-.! del Caiu.en. empleado, Ilu, -ros 2«7,

2 Peralta \c- velo Manuel J , comen ¡ante, Asloiga 2,1.7

11 ParrugurzSandov.il Luis, comerciante. Aslorg,: I IS

15 Pino Valen/Alela Seguiel.,, empicado. I ueen-s 340

22 Político Marlincz Abelardo, ulbiolil, Mii|i«.i .1.12

29 Piirneinf/.Caiviicbo Luis A, empleado. i .'I Pecio» 21

41 Puii l'alnneri Fnuieisec, eomereiaute. Av San Mu u

44 Peña Dieliatu, liclisuri.i, gañan, Rublo I

4S Parada Anego!,. lb« itei lo. empicado. Mujica 122

04 Pízarro Salas Juan de la Cuiz, Iruliajador. Su. Martin 32

7.7 Parragucz Curvavhu Deiicio, empleado, Alameda 22

S9 Palma Tobar ("aciano, emplead i, Aurora 23

174 Padilla Padilla J Dolores, cantinero, Merced 134

ISO Pardo Haza.. Iialiazar, coinerci.uilc. Ciado 122

19'.< Pinoehtt I.«b, , O car, empleado, Sia. Varia 31 1

200 Perelru Riveros Manuel, comerciante. Campos s n.

12-1 Quintanilla Julio, niecaiiio. Sia Maiia 10

10 Reyes Calvez Ll.is Aibe.'JO, sasl-c. F.,t«.lo pil

20 Ravery Figucr-ui Loe, emplea, lo. z7iñ:ntu s. ir

411 Reinoso Niñez Iiiiiu I! . llenen., lloeni, 029

51 Raverv Figueroa Enrique, empicólo, Zanar'.'l 193

71 Revés Muñoz Rubro, e.nplei.de Mujiea s n.

S'l Raiippnlo MiiogiLdorff Eduardo, emplead',, Alameda 130

94 Hovero II, linio Eniiipie, jovero. Independencia 5«i!

104 Raniiri/, Manzo Pedro, copleado. Rubio 4

110 Ramirez Ituuiirez Franeiseo eniplead « Cuevas s. n

111 Ruz. 1! lia Amador, comerciante In lepeielemi i i -l'.l

115 Raverv Figueroa Guillermo, cloetiioisla. Zulal-lu 22«

134 Ramos i Calle S-duslio. eo.ner.-ia.ile, ISuenis .ls«

154 Ramirez Colas Eu.eluo, c irroeeio. Alaueda 00«

179 Revés lellorie Roberto, practicante. Aliinicdii « n.

1S2 Rey Orrego José Dolores, comciciiinte. Mujica 175

ls8 Homero G; uz.ilcz José Mercedes, comereieule San

Martin s n

9 Sánchez Rom ni Ismael, jardinero. Rubio .1

10 Silva Cora Leopoldo mueblista, Mu¡iea 220

L'S Salinas A, ele,!,- I ai!, s, ea, pinteo, Rubio 35

3.1 Soto E Ir. II. Man.. el li . cuclnero, Independencia 15]

47 S.lveslcr A.-o-la Gustólo, i.idu.lt ial, I.e'.ep 157

03 Santibañiz V«ig.« Migu-I, rardinlero. Rubio 7

07 SnVOS Cabezas Cíela,.,, agricultor, Mujiea 1 17

91 Santibañez Moneado Joaq'uin, comerciante, E-lado 1.71

108 Segal Jo. quera D"!iin. ciginieio, Mujiea 31

131 Saidinlo Vasquez Ni«.,lás, abastólo, lírasil 817

1 til Sunche/. Güín Ten sCleriudo.eninerciiinte.Calh' Largas ll

160 Sulazur \'aldiv¡n Pedro, c «uerci«lile, Sia. Minia lili

InC Solo Guzman Rafael, cmuuiianlc Merecí « n

190 Silia González I uis. relojero, lllusll 927
19 Toro Yulriizuoh. Manuel.' ei.ip'eaib, Sn. Muiliu I --.1

Vn l'ronei, so González. I.u.s, agrieulbo , Mujini 2 12

92 'Pello (l.i./.i.lez Floneis, o 2 o. prehsoi. Zula.lll 3 IU

lili Toro Mu.csos Juan, empleado Mujiea 701 1

133 Toledo Valdivia Ramo,., carpinteo. ( moeres «Ol

I 50 Troncoso Ri ves Juan de Dios, h ¡o Inicio. ( 'ampos i .'

30 Ulloa Herirla Jo é Sanio..;., cotón, ¡«uto, ludep. a ,,

117 China Furias Vbaaliam mceunii o Rublo 5

127 I'ilul, To» Josc, c TU.«cíenlo Cueras 7',7

1 Viibl./.ielii Rojos I lalia.il, o, pinlcsor ('«,« res . ,,

)1 J'eigiru .,,,!v,z Leier, car., b.'iei, M.ircl 771

1 ¡ ',,!... Si,Ia/!.r Aiiliuito, iilojr.c. 1-M.do II

17 Villegas
1 ¡..micros . I Emilio, c, u, ¡aillo Mni.ir/a lili

Ul v "- ..,,-, 11, va, bu. -i . '.«il!cr;no,,-!irnnitei« , Rulo,, 11

,711 Venegas Pavcz A d.-r, cociólo, Sur, l\«!r«

31 V.lgura Droguen Pedro Médico Ci. iijalio A 'am. ..Ia .731,

90 Valdorr nna Silva Jenliiiiuo, zapaler,... Indep 157

117 Nora Ziiiliga Juan de la C
,
eou.o.'eiunle. Ilrasi] :u;7

12. i Vilo Xoñez Cornelio, oigmista. Cu," as 711

I lin Adío Vi-ii.s Eliom, cometeiante, Sta Mari,. « n

1.13 Valenzuela Soto Manuel, emplea,!,.. Uñeras -lio
101 Valdivia Moya Luis E luardó, jovero Alcázar 121

103 Vablés Cabezas Zacarías, «asiré,' A i, aztu 122

107 Valen/.'.. ■!« Piulo Luis Enrique..- on,i- i n,;«, Mujiea 712

IM Voleuzuela Rojos Luis, «gi i-nitor. Minio. 732

25 Z .moruno Pérez José ,1 -i Carinen, zapatero
' 'áe, re.s n

57 Zúñiga M- n bi'.a l.ui, Alheiln, empleado, E.tado 199

«7 /«.nioiiino Pailaioilla Forluniito

101 Zuldiindo González Pedro, talabartero. Rubio (-4

177 Zúfiiga .Martinez Lu ¡o, comerciante, liubio 57

Sulxl 2.a, La Merced, S cccioii i,.;,

I Ana Franco Alberto, comerciante, Cuevas s. n.

5 Alacena llarn-ra David, operario, Rubio s. n

17 Ahumada Atenas Ado fl., agricultor, Motea 110

10 Audradc Solomo ver Ricardo, ind Jstrial. Indep. 24s
07 Alllllinidii Reyes M-ises, carrocero, Mujiea 110

SI Aimij" Armijo Manuel Jesús, empleado. Cu-vas s n.

121 Arenas Murlinez Julio, em¡, leído. Cementerio 1020

127 Alvarez Alvar,/ Floreu'io, . -merciant.
, ludep s. n

111 Abarca Lucero Jenaro, carpintero, S. Mn-tin 260

115 Aeevedo iU ■:., Manuel, agricultor, Indep. s. n.

157 Aranguiz 11 mo R i.n,,;., og'i.iiltrr, £al!e T.-igi
s Hoza Pozo Luis Miiriano. tillaba, tero. Cementerio S7J

31 11. ic, fio Z unora Matine! F . eiuple do. A, torga IG1

49 líecerra Alarcon Wenceslao, cuipntero, Ziñsrtu s rj.

On llliincr, Valdenegro Manuel, ru.pi.itero, Mtiüca 37

79 llanda Plaza F.orindo [«..ulero, Mi.iici 5.11

103 llusliiininili' Miranda J«.«e. empleado'. Rubio 35

114 Banda Duron Franeiseo, sastre, faceros s. ...

122 Il.isso lilis, o Luis, hoj «latero, Independencia 1,1

1.74 ISrionos González Podro, zapatee,, Mnjien 521

I 17 Illanco Valdenegro Luis, coeln-ro, Muji a 3.1

10 Chacón ( Iteíza Mauuel, carpintee >, Ccmeutcrio 001

IS Cortéz Célis Osear, carpintero, Cuevas 07'.

21 Cerda Castillo Jiec, eomereiaute, Sun Marlin s. u

31 Cornejo Muñoz Rosendo, sastre, Alameda n«l

63 Cucerts líecerra Carlos, empleado, lluoias 211

01 díceres Salinas Amador, zupt.Cro, Monea 712

09 Ca rr«soo Carrasco Manuel 1,-sus, tonelero, S M tt. i 31 s

71 Cerda G.icil.'ta líamon, agricultor, Cuevas l'.'S

lii'2 ('astro López Mauricio, comerciante, Cuevas 070

129 Cinnpolla Tollo Pedro, carretonero ..
Ola

lili) Clin, pi.slbi.iz.ulc7! losé Luis, tendero, ,. Ono

133 (rabilan Abnct Froilan, comerciante. M ;:; -a s n.

152 Carvaeh,, Fa.iis Ral ,, 1, „ Alameda''!

15.1 (.inora /iimorano A'f-iis,, empleado. Zf.trl.ran
15s Cerda -laque Joaquin, zapatero. Si i. Maria s n

172 Canales Parra Francisco Ja.icr. empicado. (':,ceros '2''

1 7.7 Ceriii'er.is Soto Segundo, raeeánico. Cacee, s u

I 77 Cornejo Gnztnnn Aurelio, comerciante Mnjic;, 2P

IS2 Caircilo Riicra Pedro Nolaseo.earoint.ro. U. ....«!■. 1"'

117 Die Miel z Don- Atluro. romotctnntc l'..,,,!- (nl

110 Duarle Díaz. Jenaro, coinciciunte. Calle Larga s n

17 Doioso Leiva Lui, piulo., l'-lodo 51.

sn Díaz Pcr,« Ismael, «islrr, ! tnlepeiuleiicia s, n

l.'o llio.pielt Cn.ia Jo,, l«n si i n enmele, a,ilo, Al un s n

IOS Din/. C, bullero Luis, eaipinlero, Sia Marín 1 SJ

120 Droguen Horren I, ..neis,,, !,«,, 'comerciante, Indep üi

130 Droguel' (¡arciu Raimuinlo S coniereiante, I st,,do ■«.

1,15 I icnoso !;,.\ Xen.een i eaipinlero, Cucas s n,

170 Díaz Siq.iijrcda Juan del Rosario. v«, -una, lor Muiica «n

I I l'a hele.. i i llénelo \ leia lidio, piulo. l-\l.,d.. 51

ln F«hev,rriu II. nen, Id, nc. pintor, E-Indo .11

'.' , E-o, .bu, lluzmau ! .o. iin.le, inoeu.ii.o. Rubio 27

l«s Espinosa Coa, ln, Casimiro, albañil ('.«ere, 751

, , F...I...I Pciez \lbeil.' pana.hr,. A-toraa Iso

III Fuete, Mas..,.' I'.oi!.... , «n,o«eio. Alnmedas. n.
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'til Miraifla NnVíivra l-~ c.-n » ci*=t.-i .
. ttltMir.il, <i'uninn 'l'i-M" /"11

| ."> >i :i vai-ro -Ini-Ji Atlriim. iinplcailo. ck niinw 'NiHtion

*\-2 Olivares pinninnrrft Ulan «ít» l>i< ^. • . 1 1 | >l
• » • I < •. ''uiuino llij.:.-1r

.>! p./y.o retiio lie ii j¿i i" i i». in-Iinti". c: ni ' »>■ ► l-C.*-- i j» •
-

1 « . i i

D:i Pérez Arro Pedr- Emilio. ,. ^i i •
-

w 1 1 . ., . .animo l-:» t»ici» »n

:í-4 Pérez Contifias L*ed ro .Jopó, m .u < i cult <^ i. iMinim- Ilijuelas

-•-„ 1'^,-e-z Arro lv i iie«=t *»_ « ^ rieu 1 1 vi ,
i-iiiniim Hijiielaír*

r>\ l'iilcirft «'.aj-n-dc O.^vaí- Alberto, .■..im-i-.-innt»-. c-t miiif-» !:»(*. ci«.

K^> Ptidill*» 1'íK.ÍÍllil Antoi io. ti»ri.iilii.i. titulillo I l'' 'pPZlill

f>*S Per<?7. Ilonertt Ftnuiou A., in.bi-Mial, ciuiiuo 1''"0l,',/',">

ti-t Pefia Joi-nuer» Manul. n-i ¡«-nitor, »-rtiniiio líitu-oiiR.lM

ri^ Pérez Herrc-rn Alb.-tn, industrial, camino Prop-exou

:<:í P«rrag«ez Catalán l'o 1ro. ngn.Mill..,- L ro¡ .i-^.m

yi prtraila Aoost« -bimi de I>i< s, ei>M.lead.». c-nm.no I 1 ij u c-l»is

lí tíuintrtnilla Me». *-- Bfinm.lo. com.'i*ci:u.te.
c,.iuui.. 1 io|k/,...i

I.i Kuz Alcaino. Juan Igmu-io. f.o,.U-a«lo. oa.inno I^t>u-i..n
:_»-_> líí^l.iter Feriiuud.lio «a.lor--, '"..Iim-mo. c-,. ui i . »o 1'-- t ;. '-ion

__-!= Ricliiter F. . inui.li.io 1 ran-i^oo. emplea-).., .'..muí» 1 ,-t . « i . ». i

7,± Kinoeliue letelier rSil-.e^t-e -¿.o, empleólo - animo I..>,»«^.

^"» lioias l>inz HoininK». nmn-.iltor, c«imuo lrop~v

k»J, R^v-f-s Goii¿ali'/ Ma-uiel JrMí*, agricultor, cuuu

o l-^oTis r^*.lin:-= Mmniel. agricultor, fammo Ibjuelun

3«» ^iotr> I_«>|*«- y. S:.lusiio, agricultor, camino Hijuelas

j/\ í=* <-» 1 i =- í)i,:u»«1o An^el. einplen.lo. camino Hijuelas

--O S¡.lae o^.ri.-» Ju<»o 1 lanci^oo. agricultor, cmiiioo Tropezón
~~- r-' >t o <. "ni • •«. a, Juan -I . ,

molinero, camino Hijuelas

;i rrouuoso ■ i-nd.. » -luán, &lbañil, camino Hijuelas

TO lanía *r¡t i.uivtfia Jo
= é. ugiic-ultor, camino TVopexon

71 ;~>i.» p^re/. .f..^t'-. comerciante, camino
l'nnta C«>i tes

z*7» l izúa * io: s.-il* r- Manuel, molinero, Kstacion

!-~*.S Uiiutia M.diua Ramoa, empleado, <-. H.juejnB
1 \ergara N~ « 1 nozuela -J uan ele Dios, agrii-uliur, c. Tropezón

~3 "Vargas ITudurrio^n Juan, agricultor, o Hijuela*

>~i "Va *^a3 Tuduiragt Luis -A... agrn ultor, o . H ij u elas

j 1 VilcTit's Fi^uerou Manuel- emplead**, c rrropfzon

12 Vi los <"i<»»i3ts%lc»z hi uíto, carrocero, o. Tropezón

3;j "Vertirá Droguett Marcial, agricultor, c Hijiiflus,

4^ Val-Tovino Val.lovino Emí'4ue, empU-ado, c. Hijuelas

SO Vidal F*iña Manuel Je^'H, fuudidor, e. __T_" r
- -pezón

9)^ X'iille^ t> -nzáli-'z Eduardo, zapatero, c. T'ropezou

-4 Zúñiga Ramos Juan íu Dios, agricultor, c. Tropezón

Conforme: Rancagua, Marzo 1 ri de 1 í> 1 r>
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I (O Flore* Nhi'i ■■/. Paulino, im^auu'o. Brasil s:t )

I (¡tí FUchiT \ ;iri;ris ¡J.'bastinnít, ¡ie'u ■

] noro. Mujica 2ñ\

A (¡on/'-Üf/. P¡/hto Franeiseo, zipatero, M-t-oI s. n.

i:í Gutierre/ ( 'a-(n. Clodotnii'. proie^ir. Alnnoda Sh

I!) Gouzale/ Gallegos I in-ip.l.i, zapatero. Sta. M ui¡; í.Vi

:12 ' ¡onzale/ N uvami P.dioarpo, enmeieiante. lírasil l'll

:¡T {'Cauda 1/apiilo l-.m.-stn. emtdeado. Plaza lié, oes

r»:i Gscitíua Iba,- .]o<e Bernardo empleado, Mujiea 2.Vs

lil I ¡ara y Cavieres S 'gnu I.i, zapa' ero, M i ji*- 1 -117

76 ("!u:'.n::iu l>regnett Manuel A
, comerciante, Indep s. n

7S González líetamil Arturo, prina'lei'o. liiicrns s. n.

v-1 Garnv Roiiu-m Samud, civIiito, Hubio :iü

SI Gómez /■ ninraiio Kdnatdo Y, panadero, Hueras s n.

S5 Galvez S-iu\cdra Alejandro, earroeero. Huera** 12'"1

:>*! Gutiérrez Varias Lmei.M'io, zapatero. E-dado -'I

'M Guerrero Ituni-tgi Iíl'IísjiÍo, --« olnurero, Ura^il H<Y

'00 Gárate 1^ zurro Dionisio, empleado, Cáeeres 'A-il

l!3 Gutiérrez González, M*iTeIin<\ albiiVl. Aleázar 21"

: I.") fi tierrero Iturriaga José 2 o, cig mero, Ura-il I -> 1

!S Oi'i'iiez Herrera Joaquin. ngrieultor, M-reed 142

.12 (¡uerrero Leyton Jos¿, albaíiil. Cuevas ÍÍOO

lü Gneitúa Cerda Domingo, agrieultor, Mujica l'i2

i 42 Guzman Miranda Ambrosio, s¡iair.>, Alcázar IRi

H2 llanera Pasten Ilermenejiblo, Fogonero, Almar/i 121

")9 He\ i i Silva Santiago, zapatero, 1 udependenci i 7 i I

I 1G Jara Mufioz José Luis, meeáníeo. Cementerio Hl'ri

A2 Jara lb.'ves Aurelio, carpintero, Mujica ]o*i

10 León Ponce Dmetrio, carpintero, Hueras
I o2 Lagos Cofre Kt'asmo, zapatero, Santa María 71

40 Lizana lozana Segundo, hojalatero, Merced s. n.

51 Lizaoa Valenzuela Alejandro, come.eiaiite, ('u-ívas s. n

52 Lastra Leiva Armando, zapatero, Alameda s. u.

¡01 Luna Jara Vidad, empipado, Astorga 41

1.31 López Forcella Manuel, empleado, Cuevas ?. a,

154 LigosSoto D dtin, hojalatero, Aurora 24

25 Mardooea Birriga Gu-tavo. zapatero, Santa diaria 3*1

27 Manduj-mo Publele Matías, earpiutero, San Martin 22

2~> Maldonado Soto Juan, carpintero. Cuevas 227

39 Molina Calderón Jo-é M irme), comerciante, Estado 3*2*2

42 Muidla Infante Dimingo, empleado, Plaza Héroes

ó4 Morales Ibam Hjraclio. empleado, Mujic» 8. n.

7,6 Muñoz líetamal Anterior, empleado, Campos l til

o3 Marchant Núííez Tíumütlo, agricultor, 8. Martin áóO

*>ó J/iil'nez Zapata Pedro Jo-=é, zapatero, Mujica a. n,

IA Medina Clavijo Píenjamin, sastre, Alam da a. n,

1 i Meza Novoa Eduardo, agricultor, Mujica 44-¡

H6 Moreno Salina* Aníbal, zapatero, Estado 10

112 Marchant Nava -reto Julián, alb«nil. Mui'ca 610

1 ID Mocoso Calderón Alfonso, empl -nd>\ Muj ca 92

I2ü M..lii a O. ell i na Manuel, eomcroiante. C mea torio s. u.

12^1 Mallca Yéri-7. Luis, emplearlo, H-tado fi"

lií.1 M-rtfnez C'-Tti'jo Spiíu-hIo, carpintero, S. \t;ntiu 2>6

135 Maturana Jimentz Yalencio, «npaterr», Mujica 5 ,"ü

174 Musa Alar'ó-i JerÓTiimo, cn.-liero, Calle La"^' s. n,
175 Maran.b o Piao Ismiel, comerfinriti'. K tad > 17

I SU Mend- zj M 1 lia Jorje. sastre, E-t; d ■ 2A%

183 Marti i'-z A evedo Juan lí
, empleado, Jtubi

• '*. n.

íi*2 X-iu^z lia-r.li'-na \"íe* o ' Al
, mecánico, Muji.-a 4 -i

7 Orellana Val-n/¡ti.da lVdro. empleado, lírasil !Mi7

15 OÜvarc.-i I,'ibnr»*i Elisoo, albañil. Cáceles s u

2f»Ulivarez Muñoz Segundo, albañil, Crieeres 270

41 Olea Comido?. Publico, eiii[.|"ado, Astorga h. a

70 Oliveros Pintn Pedro, tonelero, Ce m-nter*.. OH 1

*■'!» OnlIiiD'i K't \ t-s Antonio, eai-piíilPi-n. Mujír.i 2-1

lufi (Jlen Fuenle^ Si^nmiü, meraoieo, Mujiea 2'il

2.'í Pinto T,,ro liU-o lor... tarretonfi-o, O Carrol 0\)l

IS P.-rialo-/.,, Puve/. lV.hr, N- .[aseo roiiH-n iantu. Hubio

^H Pardo Araneda líafud. «npjtci-.», Almarzn 1 :) 1

:Jl Ponee. Armijo lUmóii. coelierr.. Cementerio ;,5S

■i:i Uu in'i«v, I'l,h!,¡í. ('nu, [,iiil,ir, AlíimoJ.i s. n

.-i!) II,. ni.-.-/ (Jiiaiiji, Al.rahii.n, empica, lo, Alameda *>G-3

« 1!, .... l'i-.-i..l,. l'.«lr... ii^.-¡«..llo.-, V'Mii,-i-2.n

1> II.,

sn i¡„ ...in \lii-jtii-I.i ínminil, l.'.ialii!.-.-,,. Cuevas "i 2 7

1 17 lt« .•.mal Hi-..,-.. S..miii!l. eiii[i!....il... I...li.|ienileucia 167

13 lia ni.,-/. Cuiicj,, ('.-ir/, pintor. AlliilJ.-da s. n.

1 II Ku l.io I,,i-í>,o M ,,in,-l, .-omürcionH.. Asto.-f.a 1 GO

«¡ li« ■P0.lH.ill" l£,; Inr. i,8tu, liiiiit,', Mujira ÓÜ7

Ki.» He ...ro K,iii«so .lila.. llantiRt... i,.;.-;. -nitor, Mujica oil'

líami'TZ Uoili'iií'nv. Oregorio, emplead », Alameda Oo

líimire?, I/islarria Juan M.. uliogado, Mujica n. n.

Saainniego San!nnder !,-,¡, A
, agrieultor, Calle Liry»

SnUo¡is Salinas Manuel, /acaloro, Cuevas 2Ü8

Sancbez Drognelt ■!<<••<■ Luís, empleado. Alameda s. n.

Saavedra Jeb.-PK Manuel, zapatero, Mujica f>:!ó

Palina-. ÍJaláz Jom: Ignacio, ngricultor, Qáceies312
Sdva Soto Manuel, nr-eánico. Aleáxar 2-10

Serruuo B;ir«h')na Rosendo, empleado, Almarza s n.

Subrnn.lt Micrié Fernando, carrocero, M'ijica 67G

S-mvelra Mores Anjol ('., earpintero, 571

Sepúlveda Uenert Rvnón. industrial, Rubio s n.

S.ütv.jdr.i A el ve/. Custolio. cúaiercianto, E-tado 193

Salinas Herrera .},i<>. emplea Ju, Cuevas 4J6
Sauk'lici's Sante!i^e4 Julio, emplearlo, Mujiea 1

Soto Valen/uela Cárlo=, empleado, Cáeeres
Silva Soto Manuel, mecánico, Rubio s. n.

Soto Ooníúlez Samuel, hojalatero, Mujica 110

Troncólo Gómez Lui*, comerciante, Aurora 23

Ubilla Valenzuela Amadeo, empleado, Rubio esq. Aurora

Valenzuela Rujan José, agricullor, Ctlle Larga
Vergira Venegas Pedro, rentista, A'ameda s. n.

Vera Sancbez Francisco, eomereiaute, Mujiea s. n.

Valdivia Santuua Francisco, empicado. Alcázar 311

Vázquez Sepúlveda Luis B., albattil, Merced 43

Vá'déa Mar ínez Juan, cochero, Cáeeres 596

Villagrdn Uirea Lorenzo, empleado, Alameda s. n.

Valenzuela Muñoz José, panadero, Call« L*irg;i
Valdes Pardo Luís A., panadero. Ciñeres 72%

Vasquez Silva M muel, carpintero, Av. Santa M iría 3. n

Wa'kerMr.ya Alejandro, talj.bartero, Cáeeros 13'i

Wilduer Valdenegro Luis, comerciante, Brasil 8 i'l

I'áíiez Aráuguez Manuel, carpintero, Cace rea 22

furazsf k Ibfirra Alejandro, empleado, Mujica 6S5

Zu.narán A.ndrade Andón, emp'o-ido, Santa María á. n.

Zúñiga Rojas Víetor M
, uomerciaute, Indep. s. n.

ZoniLa Argomcdo Jo^é, empleado, Campos
Zunorano Corvaláo ¡Mauuel E., agricultor, ("'ácere? i"i

Zamorano Tamayo Vicente, empleado, Cáeeres 40

ZúuUa Martínez Electo, eomereiaute, Alea mi* 112

Zelada Di-ofíueit Luis A., cochero, Cáeeres 7) Y,

Zamora Náne/ Pedro, hortelano, Av. Sta. María 311

!IH 1 Hv.é/, Saiol

IV,,/ AIiüuZu A S-L

'i'unlanÜla sn\„ Fe-N

Uuintanilla i lonzaliv

tluintuiüi líra\ i 'l'oin;

líamírtz T'.Trtalba U

Delliu nitor. Calle L.

,]., ..h¡ Mu

rpn.lo

... Kubiu ;

. \Injif
■ lí?

Sub. 5.a, Las Chacras, Sección i.a

Arribillaga Silva Alberto, counM-fi.mte, camino Recreo

AnibilbtLMi Silva |ulÍo, eonodor

Aros Miranda Salvador, agrieultor,
Ari'H Miranda Elcodora, agricultor, i

Aguayo Diaz José, empleado »

Aviles Rojas Juau, agrieultor,
«

Abarca Catalán Máximo 2. o. empleado >

ljlnnco ^eqn-ida T.iblai, agiieult-ir i

Beilios Conzalez Misael, agí i'jultor •>

líenios tíouzabv, Jiian bou
, agrieultor •

Ba/au Orliz Amador, obrero, »

lirón López Uoi-undo, agricultor, .

linrvaráii, Dia/, Luis, ngrirhllor
lirón Üairi (*áil.-í. viiiietiltor,
lierrios Leiton ¡.uis, »gi ¡■oilfor, ■

Iíitiíoh Y itÍih Mi-ui.-i... agiieuHor,
Liiurient.ís Dv,u. Juan l¡ , earrero,

i'uidra C'.;Iw Pompev, agri-Miltir, -V

C. Colorada;

La Cruz

[,03 Q/.ÜIOS

La Cruí

C, 'Moradas

I. Hora!

C. Colorada

La Cr- ¿

Alimrli

Olfciad



r,.\ hikn-sa r,íj. 11

.11 Ver.l.l M.U ..:- AI..-.I...

r.s r-.ij.-ii» ,i,.|,.. i-rai|«-
r»7 Cinnpns ( 'a,D[ ,.« l.ui.

'arraso Y.-i¡-. All...

,,U|..,.|..

b.H|,I..j. i..,

i,-iill,i

rior r.i-llílin l.a

So I a«rii/c-> \ ,-e-i Alt,«ll,,, u,n¡,
'<> Canilles All-l.l- Claudio. «K:

I.n rri.«v;.s J„l.,- P.,l.:,i, uoiiimlt,

1 I.", i ¡terrea 'f.,.i™ ViiIiík..», mt ...

lil llinainnr.-i. Aco-t-, Kmilu,, en,¡7.e -ilo .

II Jl.il.in M, n Jnn'-i; .1 ,.«|-..-i|lt.ir. ■

Si) Diaz Mi....'.-. Temí, ..... «R-i«.ill, r

4Í> l.onnsn Soto Javier no,-., -ull, >>-, .

íi-t Ilurnn Menesos C|„ |„, „,,-,, ,,,, ¡cultor,»

1 17 Díaz Cljizni..., A. .i.J,. r, ..gri.-i.ltnr. ■

■ 1 IM Diaz Mari.. Rica..!.,, mr. -.'.., ico, .

I I 1 lilis,un l..Cr,t..].'>.,<¡.i.iKci... I, ,,',.;, i. -nitor ■

L'.-, Ie.riiia l-'ii-n,«lida A.uuil. t-vijíiu.-ullor .

14 0..

17 Gu

Lu i
'

L„« Uj.iln,

C(r..l„r...li«

La ('miz

[' C„l„ i«ila«

I.-i V,,¡7.

«,« (),iil, «

L, Cruz

I.i. (V.l!

C (VI ta.ia.

Litoral

I'l.,,,,,-,
;.. <vi„,«,i„.

1' Ji IVÑ , A:I'«.« . I,' «.,-!-- «o i -..'o,-, lli,,,- ,.,-iln lira,,.'

Il'.l l-in,. ■,!«.«,, \..il„! !,i;.i,-i.l.,.r, Camino ;,- [Manes

.1. i.l. I.-m C.l-.ra ',

l.-r. ¡,l. Clórelas

«...lor id. i,l.

il. i-l.

i.-ltor 1,1 lí--«re.j

nitor, i, I i:,,-.-,-.,

>r. el !.,-« .(-,;.,.«
, ..- jn|.l.-r. 1.., Av.

J - iiiont, rí'j

li.-ii.t'-r. Camino ',,-,, | -n ir. i -.

«K-i,-„'l,.r id. K,„ J,,<„

lñ S.y-s ',,„ 7 ,-. K,,¡,. „., ¡,.i,lc„r ,,1 d„ |l| ,,,^

'.I. S «i,, N'i'.ñ,-/. I',:.,!.'. ,, a-il-ultor. i-L I,i Cruz

-■:. S....M....-.,./ M-.-i.-i, ln -lu ., -I.,-'- aouci.lt r. La l'enpn
(!(. S ,1-, M.r.nnl , K i-lnio. „(-.•!, ,.l.„r. Camino de I'|„,,c.

\2 I 'i lililím ir'lilll'T" Al.la'l-,

li-, Itlll.in Cl,ll,-Z:i M-.....-I. «lil

71 l;,„i-u,ll,i,li-,.|„S,],-;„|,,r

JU i,',,-,, II-, «- Jen...... .-.■,'. i

!il li,-,-- I-'!-..-.-- Le....-.-... -

1.7 I!. i'- V .:/.. .•■!. > -I. a

Ul licvo- I'iul.. M....U-I. ..«i-.-

110 I) iv.ro f'iilv.i !

2 S 1.. O, rei:, .1

II -vi,-, Ar,,., , A

iiqulne

SU Sai,,',-,. I Vi, I.i s.-ouml . «

HI S,,,el..,z Cenia R.«e'iJ... ,

ll.i -.,.,, Mariu I -I. imiirull ,

:;-, T,„n i;«««i-- iv..i,|...., ««ii.-i.iior,
Tü Ta|,¡« Ar.v 1-, .ii-«-, ri... «■jii-n'.n.-

«'.. T.-.i... li./.. i:«i,u;«-.. «miV--.I..,

i.l. LO'.../

i.l V.,er:,,.

i.l. ÍVIorB.Jas

it i-;i lr-.-r«,j

«I I.:. <•>../.

¡.I 1 r,r„,-,,!»«

1..IJ1
Val.

»,¡ (i«.in Av....-!i.a.. -L.>o. « iiien-riiit,.

lili) U.,r.-i» An-valo ru.iHi.lin,,, «giii-iill,,.- >,

103 González Nal-ar... M-.i.uel. emplead,. ,

113 González Angun J„<,i,lel l'.,i,g, n-iilior .

1 I i Guzman GtizajiJn Anil.,1. :.j>;.-i«iil|oi-, . ,,,,,«/

1Í0 Oom-z L -iva K.ide.j'nlu, «o.-iuulto- ,
> La IVnp .

13 IIerna.ide-/,nutioiTi-/I..J«Siiit«.«oii|iintei-n. i '.< '-.lorióla

G7 Il-irera I) -lo.idn .1 , , q u i [i
. ««rii-nll,..-, ca iun« líiiie'u-

4 Lihurca Sald iüo Evaristo, carpintero, » Compañía
5 L.J.I.c A-lo.g, IV.I.-o l-.li!... oi.ñan

12 L.ljos Mi.i.u-li Manuel .Vnl-.m... c imerci inte. Aveui I

(I lliüK¡li
20 Loyola Sih'ntii.rra Floreiu-io, ¡igricn'tnr ci.nino P.,iu|>
■¿Ié Loyola S.ilvati-iia I, ....«, >

5B Lueeio. Miianda Juan l'Vo
, aor!,m!.or ■ La Cruz

73 Lope/. Muño/. Antonio, viui. nitor, camino (_r.í r,,l,, i «i .1 .,

711 Lucero L-n-.-r-, Juan, ..«,'i-i,«il.oi-, » La Cruz

71) ¿obos Vaig,, Hilario, ..gi-i.-nltor, . Kl l¡,-«.,-„

S7 Lucero M.iau.la Camilo, ,ioiu-u't,r, » I.l ral

\\-i Loyola S, Ion lena (i,l,ri-'l. ,«lu liante, » Pampn
V2-2 L-, .... .;«n- .-.,-/. Juan ,|« Dioa,,«,in«i-,«a:,t,-, C-,l,.i ...la«

0 Minga M «« Manuel, oinple.nl -. Can...... Co-np,n«,
7 Morusa L-.liaren Unf-.i-l, »J,'iiei.lt-r,
S M-i1liril.. O -- M -nn « .1. aSri.-.. I-

VI Millar I :,.... ¡lila Juan, „V i.-ulto.-.

K.

li.

Ju..

«,.«.,-.

Aul

la

i-I. e,

44 V,,l.-i,/.n,-l,. An.a/.a Julián, «eri,«altor

51 \V,„a,< |a„l,„a \|,,„, !. ,««,i -al .,,

ñ'.l \',j« ,« lía i ios Teinloro, ,«n|,i«a.|„
7 1 V.,1- ii/ii«I« l'al¡ni.«. Lui« A . enr|,inlero,
7« \'.-lM«V«nito M reno IV-lio, :.S.i. -nitor,
l'o \',.ltín/.'.ela Castro ( iliaco, aericultor.

i.l. C..|-r«].«

i I La l .u«

i'l. ("olormli.

Sul)deleg¡icion 6.a Las Hi|ucl¡is. -Sección i.a

10 \rros l-Vi-inn-a I', lio J :an, all-ñil. Camino H¡jui-I.: =

37 Acsta \"ii;,«,/uela Juan. «l-ií«iiI' «r. »

3,« A,-ost-, l'i«i«,n Aurelio, afírienltor, i

47 Ali-i^-a S,,to, na\«, ,- Solano, agricultor,
Ó7 An-ll.tno ( ainiV- .N'it-nnnr. flg.ieuil- r

Tr„|«,.„,
M. «il.il a

ali-

i Juai

24 \l,,n««l,« V.ll. nueva ISiCirinii

2S M o-tii.e/. Ki.ju-, M-il.uel !■'.«..,
üó M r.l„..«» !,,/„ All -

!>K Muüo/. S«.-.auo C

lió M.i../-. 'f

T,a ('.../

-1 caminí i '«l.o «

id i,l. La Cruz

i.l.lVLi-al.

.1 I., C.-ii/5S Muño/. S«|-.i.uo Cl,«l«„i,r-,,aeri,iult...-, i-l I. I'.-../.

lió Mi../. Zú.".. ¡ja Aou.liu, iin|,l,«i,lo, i, I l',„np,n¡,i
l,,l MiiHaí.a Ve.«...-a Ale¡«ll,il„. lil . id (V'oiaoia,

.... M«.-,«o. I „.«;« Manu.,! lino-.l-,,-.-,-;.-,,! -,r id l.iioral

US Muñoz Rau.ir,-/. Juan, „K,„-nllor, i, I, Lo, Iludo.

10Ó M.. ,-ül-. II. .rio. Manuel, pleit,|„, i I l'.l I!. -re,)

\'H Miran, la Pe,,;, .lulii,, al.u.leio, i.l. Al lu

!. X.r.l.i¡o Vei-oa... Rl.-.li.ln, 1 |er,-, ll I.l Clll/

il.l Xa V.... ele l.uiu Aii.oni.., i-rieultor, il. L, ^.i.iipn

L.u.uniill IJ.-luano, ¡iK|-.cilH„l-. » lr,«e.«l

(iu/inun Ani- I Cusí ,di o. agricultor . l'uei.t, Al- ,

73 A.a.u-.la l'.n-d . I¡..-.-i,d„. ,-,««;, le, . T.t,,„¡, „

7.1 A«i-«,-,l-, Car ello M«nu-I, ,«i|-ii,l«ro, . Sia Kl,.. i

J..J Aljello V„s,|ii./. .1, ,--,-, e.,,|.l, «,1o. . H.J-.!, i, -

117 A/.ii-ar Oon/aile/ I'ia-it-isi-o . ..n | l.saclo, ■

H.j.„l...
C! 11 etmiaute Cáele Luis. a¿..eu!t.«« . Hijuela-
74 B-.sa Salvatitr.a J««« del l'armen, ,-ui¡. loado. Coinno

■

S«.«ta T.-rv-a

li Catalán O-oiio Lilas, .i^iieull-r. caniilio Hiju-ias
lil Ceión Toáis Doniiiio.,. euipintero. ei... lino' II 'as

l'i l'.iini-ia Cu./, Kiniho. ,«,ni«i,««.il«. eauuuo I r„|-, /„n

4!> Cji-rer., Carrera Ali.i,,... e,i-,,iul« « e,„i„.„, Tr.,,,. /,.,,
."a. Corma lvl,..-tc l'o Iro Mi-..,-.. einple„i , -.1 un , i:.-..„¡a-i

¡1 l'„«n«i r.u-.e.i M.i.u-I. ,«,ii,'--« I .. cumie... !!,,« ,.

Hl«.lr,l«

Aul

1', dio, eii,|i!,-i„l,
Ma I, ulliaflil

il.l X - . .

„l N,v«,r. .,

7i. X.ín-'/. A,--.,-

HI Xeoit-to Saúl., vi ,,;,, Suilin.., e

Iñ Deii/.aii l'«, I, lia 11.....,..,,. iiKi-.e

l(i Uva, su.) Ladilla J. -« I lo

IS Dv.i/u.i Ladilla Rol, ti,,. «n«i«

21 1.mielo l'o. líelo L.-é ao nuil,,

■23 U.ar/'iii l'anll-i Manuel a¡;,i«-

'i i Ortiz Vivir,-» I) un i,- :i..ii.-nl

111 l'a, l, lia Mrelln., ,.!..., i ,1, l.i«-,«

.-7 'a, lilla l'a, lili,,- I uis. ««,.,-uh,,

.7 l'aajlouiin-j Ijieinn, Le lo, «b

i'l.pl.-.l.l-,. ol Clor.ulns

illor .-I L. Cruz

l 1

,1 ,1

«I. Lil., al

-. L, . iu/

rl I o- .¡uil„>

nl l.« I'

i.l. La Ci
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LA PI1EN8A

Cuerpo dc Bomberos

Crítica situación de algunas
Compañias.

I.oa Cuerpos de. Bomberos do la líe

pública, sostenidos únicamente por el

esfuerzo joneroso de sus volúntanos i

subvenciones ¡miguifteantes del Gobier

no, ban pasado eu este último tiempo

■por una situación tan crítica, que varios

han eLtregado las llaves a la Intenden

cia respectiva,
El entusiasmo en los voluntarios no

d-ecae jamás; pero no so puedo cxijirlcs
cnnio auto.", el pago de cuotas estraordi-

uai'iaa cuando alguna necesidad de c ,-

ráder nrjente lo requería i era de ala

bar el patriotismo i los sacrificios qu<'

hacían en completar luego unacantidad
deseada con tal o cual objeto.
Hoi no cabe sacrificio pecuniario po

sible. Aún las cuotas ordinarias requie
ren, a pefar de fu insignificancia, cier

ta tolerancia, quo los Reglamenta con

sideran de gravedad t-1 pago moroso de

ellas.

La may-.ría de los voluntarios, son

siempre obreros i empleados de comer

ció; mas que todo, de los primeros, quu
están muchos sinrabajo i otros omigran

por algún tiempo, en busca de él, i si lo

tienen, es de un jornal o suel lo bajísi
mo, úuico i escato para el sostenimiento

de -us familias.

La crisis, ba hecbo desaparecer de

escenario del intitulo, a esas personas

jenerosas q ue donaban antes soen

rroí, i estas instituciones de abnega
dos propósitos, no cuentan con lo nece

sario para &us gastos.
Esta situación, ¡f;ij" actualmente a ln

l.a i 2 a Compañías de Bomberos do es

ta ciudad. La rarencia absoluta dc man

guoras, obliga a la abstención deacade

raías práctica", con perjuicio manifiesto

de destrucción de 'as 1 oaibu, ocasiona

dos por la estabilidad i la falta de ins

tracción práctica a que di be estar co

metido constantt mentó el paramal. I

mas que todo, no es:á lej- n > el d¡t, en

que en uu momento aciago, pueda esto

comprom-ter la r< sp .malulidad del Di

rectorio Jeneral, que otciao 'du fondos

busca éstos sin lograr siquítíra una pers

pectiva de éxito.

Ojalá que algunos vecinos pttdien
tes, i actuales diputa 'o i electos ¡ can

didatos a municipales, se preocupen d.

la situación apremiante porque attavíe

sa el Cuerpo de Bómbelo* de l¡ mei-gi:

que por efecto do la crisis no puede e< >

tear algunos gastos do carácter urp-nte

ASCUA.

AGUA POTAliLIr!

un San Isidro del Agua potable. Dicho

santo pagaría todos los eutorpeeiniicn
tos Jel ugua, (dría todos las súplicas, de

grado o por fuerza, i si *e tramara, si I

le haría un paseito triunfal de resonan-
'

'

i.

Nn estarla malo ya quo están hacíeu

do fuutochadas cou el agua.
No les basta dar al pueblo, a sabíen

das, quo contieno basta suda oaus

tica, deslaves del cobre del Concentrado,

inmundicias del matadero i cuanto aca

rrea el rio Coya, sino que al poner el

cañón nuevo le dan toda la llave, lo re

vientan en seis partes i tienen a medía

población en seco por mas do 15 dias

Ki se tiene en cuenta que ecta agua
ps sumamente cara por sus malas con'

iliciones, sobre todo, en esta época de

verano i de crisis se podía calcular las

protestas qne orijina, mas, cuando a

pesar de todo, hai que pagarla haciendo
fé que se bebo esta agua bendita, que

tiene el privilejiode no perdonar medio
ni aún de que se ataje en sus cañería-'

el diez por ciento para el señor cobra

dor, sin que éáte vaya a cobrar a domi

cilio, piel consumidor tuviera la desgra
cia ile no proveerse de abundante agua.
Fero hai quo ser bondadosos; no hai

para qué molestar a nuestras distingui
das autoridades. Ellas visitarán posilgas
i conventillos i sabrán que los chicos se

bañaran en agua de rosas i beberán
'

de

los canales de agua inmundas de donde

procederá tifus, ptPte i demás de que se

dará cuenta como una desgracia iuevi

• oble, imprevista, como es loque ocurre

siempre.

POLÍTICA
Los candidatos

Va ee diseñan lo-* nuevoi ediles. Al

luimos son i'ivenes i entusiastas, dispues
tos n inmolarlo tod.» i c. insultar muchas

cosas útiles en el presupuesto.
IJero las mayorías, los muchos compa

dres convierten on sueños los mas boni

tos propósitos.
Otros son viejos i esperimentados,

lian sido muchas veces municipales, i

no siempre han podido hacer cuanta

[leseaban. Quieren proseguir uua nucí'»

jornada por si las itnyorias les fueran

adietas para llevar a < |Vr|o mis mejores
, proyectos o ideas de bien públieii.

H, yun todaí las probabilidades de

'los actuales miembros del municipio
I que fenece, seián rcelcjidon, ol alcalde

r-i-íi-n' Arce, diui Samuel Innova i po
-ildcmenti'. den I'.ilicarpo Leiva, con

|;ili<lo los dos l'lllimns i;.iii g-an pavtc
ilcl i'lemí uto o'*iero, a pi ^ni de presen

tar ¡nilcpciidici.tcssus candidaturas.

P<mij|my Cuadra

I'ur el paiiilo Conservador

Ao<- Miguel ¡'óblele

I ii-i o Cunton

lVr ml í'arti.lo Liberal:

Jujd Valenzuela

Por el Partido Liberal Democrático

Miguel Olivares

PorelPaitido NaeioLal

Resolverá hoi

Luís Salamanca 6

Elisardo líravo

Por el Partirlo Demócrata:

Casimiro Fuentes

Independiente*-:
Samuel Trénova

Gastón Cerda A.

Policarpo Leiva

Rafael A varia

líamon AráDguf>z
Como se vé, los electores tíc-cor. en

la presente lista como fui-mar un b::eu

Municipio; pues los candidatos de ma

yor prestijio i honorabilidad vou. m:h-

i ieotemente conocidos paia re': o

mendarlos i los electores una vez p«;

tedas, elejir jente que dé girantias dc

ir al municipio a servir -A pueblo i

no a esptot;ir!o. jeDteque tenga, puede
decirse, interés propio en el adelanto

de servicios, de avenidas i plazas i que
no deje dudas sobre la inversión d*-

fondos.

LAS DISTRACCIONES DE SAN PEDRO

Feliz y libre de mal

estaba Sau l'edro un dia,
tumbado en la perlería
de la Corte celestial.

Sosegado y como un kilo

dormía el santo varón,

cuando el sonoro aldabón

viuo a perturbar su sueño.

Salló al punto de la cuma,

corrió un fuerte pestillo,
asomóle al vhiMmIIü

y preguntó:-— fitínéii me llaif.;.'-
— ¡S< fmrl ;Si,\- un deíj.T«ciado;
Nn te lanient«*s asi,

tjin* pues Ikir.'-s hasta aquí,
n.» cns tan intoitum.d».

--¿Quieres etitrai?— A eso veri

s¡ me permitís la éntrala
- \ e aquí uo permito nada.

Viaigael pase— No lo tenpo.
— l'-utiuices no putib- sei
-Si queréis., siendo portci.i .

I'u-s ]mic]uc lo s.<v no quiero
fallar mima a mi deWr

-iYo.iuee.vual.aen >..-'

—Mijo, sin el pa-o vienes

derecho a oozm de Oíos.
- - Pili-;, bien nun/co ia glivia.

que Imito |,a sido mi subir.

si quena-i mi historia cir...

Hueno. cuéntame tu 1 i -loria
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l.'egué al mundo eon nuil *\-¿-.¡ ■•;

huertano y pobre quedé.
v lo <tue yo trubajé,
hasta logr*r uu deslino,

l>ius lo sobe sohmionte.

ipic eu Et puesla la mirada

uo me amilane por nada

v iiuhé
,
como un valiente.

Por fin mi estrella fntnl

brilla Una ve/,, y esc día

rev iWi eon alegría
la anhelada credencial.

Aunque era modesto el pu*1-!"
cou orgullo lo serví,

pues y<i„sefior, siempre [ni

muy humilde jjririuy modeslo

Era mí v idaf&rrcglada,
aunque tuve, iífat pesar,
solo nn vicio, et de tomar

algún caté non tostada

Con veinte duros segivos

nl mis, era un caballero

;Y aiiu roe sobraba dinero

pues ahorró doscientos
duro-5.

—Duefio de este capital;
— ¡figuraos qué fortuna!—

me enamoré un din dc una

muchacha del principal,
hermosa como mi lucero,

encantudora, divqjji^..
Mas ¡ny! era laBobrem

de don lioque, ¡del Casero'

Ella mi amor aceptó,

pero su li >. iracundo,

llegó a dtcir que eu el inundo

snbrábamns él o yo,
Me odiaba de tal manera

que en vano le supliqué,

y un día de un puntapié
me hizo rodar la escalera.

María (que ese es el nombre

de la que hoy llora mi muerte)
unió a la mía su suerte

a despecho de aquel hombre

Muy jHil-ici, pero dichosos

vivimos con nuestro amor,

y en premio nos dio el Señor

cuatros chiquillos preciosos.
Cuatro hijos que eran mi encanto,

mi delicia, mi embeleso...

porque Ioí Biné, por eso,

sefior, he sufrido tanto,

(Jomo toda dicha paso,
mi cesanlía llegó,
y aquel dia se acabó
la alearía de mi cosa

Tiiste, enfermo y abatido

quise lucha; pero en vano.

Nadie m o tendió una mano,

y me declaré vencido.

María, en tal situmion.

escribió a sn lío no din,

y en ausencia di; María

leí la contestación.

"No te canses, desgraciada;
lu esposo too es muy odioso,

y mientin? viva tu esposo
no me pillas nunca nada
"No le .hire lili perdón

i orno le lo doy a ti

Si e! fultn. venida mí,
'

tendréis mi protección
"

Xo era r-to unn peínd i lia...

,Sc me e:ii|¡a ln muerte!..

,,« on,o luciior v -er lic-n*
'

Ueg.el hambrea mi giiar-hl".;.

y entone* « lenh la

y,..— ¡llast d [Mutasle al ti'.!

No, peñol', ¡ni- nial, y.*:

;l>r,-.-.macindi'! ¡í-h-j* suicida!

- v.*Juc mu iui|i';i'lab t la muelle

si asi aliviaba la suerte

de aquellos que oran mi vi I i'.J

Ksta. sefior, es la historia

do mi angustiosu cvsteii. ih..

Tened, pues de ud clemeiein

y dadme entrada en la gloria,
Y rascándose la calva

dijo Sun l'edrn bendito:
- tirando ha sido tu delito,

aunque la iuteneioii te salva

Sin embargo, no concedo

que entres. ..seria muy grave .

--¡Por piediiJ!—Tudo se sabe,

y, la verdad, yo no puedo..
— -jMhs amarguras, señor,

di-spu' s de las que sufrí!
— Lo que puedo hacer por ti

hijo mío, es un favor.

Yo no autorizo tu entrada;

pero ahora, sin que se advierto.

quito el cerrojo de la pueita
y te la dejo entornada.
Ven muí tarde, sin llamar,

y ábrela sin hacer ruido

que yo me haré el distraído

para que puedas pasar,

Vital Az \

Salteo en Monte Grande

Kl día 4 del pte, a casa de Ensebio Sil

va i Mercedes Pino, en circunstancia1-

que el primero hallábase ausente, llegar:
cinco bandoleros, armados cada uno de

¡chuco*, dagas, etc. i tomando violenta

¡
mente a lu Pino la atan fuertemente.

COüTflUCO

¡r,ra miposd-
Y p'-n-and.i o¡\ mi m

ven 1-.- hi'rs .|e mi l

uua nube me cogí...

'.'oji un a*oe ="'*"'1

■il

El bandalaje en Coltauco

Es algo admirable lo que hoi sucede

en estas comunas: los bandidos en ac

cion en pleno dia.

El Lunes 22 del presente viajaba ¡i

Coltauco el comerciante de nacional)

dad turca, Miguel Mostafat acompasado
de un niflo menor de edad; i como el

primero bajase a una casa situada a cor:

ta distancia de Purcn, ordenó a su en

marada continuara el camino que de allí

a poco marcharían juntos nuevamente

IIí/.olo así el niño, hasta encentrarse en

la Rinconada de Panul dc Puren. Serín

a eso de las 3 P. M
,
cuando de impro

viso aparecen en uu portón, acercándo

se luego a su lado, e interrumpiéndole
la marcha, dos individuos armados de

sendos chocos, quienes amenazándole

poner mano a su vida al oponerse, le es

traen de las cargas la mercadería i uua

libreta con apuntes de deudas — Pocos

momentos después llegaba al sitio del

suceso el señor Mostafat i ¡euá! no seria

su asombro ul oír el relato del nifioi ob

servar sus cargas ya vacías' — Acto se

guido se apresura a pedir el ausilio de

la policía, pero entretanto los forajidos
ocupan ese tiempo en arreglara manera

de un zarzal el portón por donde salie

ron i [tor el eu il entraron dospnes para

emprender la fuga; se cree '¡ue oon el

objeto de qu- u la policía le fucie difícil

el cncontr .r el punto de ln entrada pa

ra seguir <us huellas, como también e1

abrirse paso par entre las zurzas

In vfctim.i del ruin avalúa su m< i <-;»
-

deria en S I.ó'Jü

entrando enseguida a las piezas, arra

lando cni^cuanto encuentran a su paso
Por fortuna la Pino logra escaparse,

i corre a pedir ausilio a sus vecinos, Ios-

cuates llegan prontamente bien armado»

alcanzando a sorprender a los bandole

ros con sus cargas listas para huir, los

cuales al divisarlos no tuvieron olio re

medio q:e la precipitada fuga, dejando
esparramado cuanto llevaban, pudiendu
llevarse solo la suma de $ 5.

EL CORRESPONSAL

-LaFé
FABRICA DE PUERTAS

I VENTANAS

Además esta casa se enearga de la

noustruiíio i, trmsf>rm icio.i i repara
cion de edificios.

Construcciones económicas

= Trabajns a contrato v por dirteciott—

— Planos y pitsupuestos
—

g^ Se elabora madera

p-ir cuenta ajena "vi!

Calle Rubio cisi esquina de aveuida

líllASll,, Rancagua.
Ramón A. Sepúlveda

CRÓNICA

Grifos

Y*; que se estaba colocando la nu^vi

eafteria del Agua Potable en el pueblo,

i que tendrá
una buena presión, el Su*

pal intendente
Sr Salinas i el Coman

dantc señor I»roi;uett, del Cuerpo de

Bomberos, se acercaron al señor Inte.i

dente de la Provincia haciéndole ver

ruán benéfico sería parn la población si

el Gobierno colocara grifos en los di -

tintos puntos de ella.

Consultado el asunto, el sefior Inten

dente comunicó a U Dirección Jener.l

del Cuerpo que el fisco colocaría *i gri
fos ..

Cuando se dijo que 30 serían po

cos parala poblaeinn . .. Los otros Be oo-

loearán d*>s[mes es decir, cuando

niesle el doblo dc lo que puede costal

hoi quo es la verdadera oportunidad
dc hacerlo ..

¡Ñas economías

Ya que hacen una cosa ¿porqué u-'

harán en regla' ...
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Nutrís Políticas

Parí éüo Liberal

ira a amb .■a del jueves en ll noche

el I'urii lo L henil do Rmi amia procla
ll'Ó IJOIUO C-.lll didato a muu eipal por es

1 . <>m. un, nl pre-tijiera 0 cíu dadano

ilon Jul 0 V: lenzuelr..

Pafa seguir en

buena salud :

Partídc Nacional

Se riu'ií¡i a los miembros de esto par

tido, se sii van coneuriir á ana reunión

que tendió lugar el domingo 28 del

presente R Jas 3 P. M , en la bodega
del -eüor Jorje Rivera, Avenida Hnibil.

Ha¡ asuntos do suma importancia di

que tiatar. El Secretario

Purificad

mp Regenerad

Fortificad
Maniobras militares

Los oficiales i jefes superiores con

sus respectivos ayudantes, que forman

la dirección do las maniobras,
'

partirán
a San Rafael el dia 2 de Abiil, a las 7

A. M.

En os'c convoi partirán también, las

personas invitadas por la dirección a

•ptesenciar los glandes ejercicios del E

jereili',

Ya ha empezado el movimiento de

tiopns en dirección al campo de manio

bras. La Artillería i la Caballería, ha
lan su viaje por tierra.

Ayer paso por esta ciudad el Reji
miento Aitilleria Jeneral Malm-ma

I ara ¡.campar a inmediaciones de los

Molinos de San Pedro para eonliuuai

viaje en tas primeras horas de hoi,

Lizperguer
hl popular Lizpergner se ha mejora

do de una pulmonía tan terrible qut
era en vano buscarle contrapunto; piro

Li/pe^uer no p-dia sor vencido en

Cuta, i dijo:
—Me confindo

que es mni f.o
ir por correo

,
,
a otro mundo

VUESTRA SAfíGRE
con el

Labornlorio L. RICHELET. co SEDAN (FruciaX

3,a Compañía de BomberosJoaquin Gutiérrez, jardinero wuni-

ipal, esposo que habin dejado su man-

1 a inmediaciones del kio-ko de la Pli- Citase a la Junta de Oficiales a retí-

1 funda sospechas eu N. Gajardo, per tl¡(lll p:ir¡1 ,,] _\\aHv< 30 del presenl.. a

*er el único individuo que habia por \.lf? s i media V. M -Aceptación de vo-

ihí cerca,

íulieia

ROISOS

luütario* i «..tro

Don Jo-»,. Santilúñc/, denunció ha

ber Hirpivndido infi n^.iuti a las muje
res M iria Eqniíosn Oiniji.rdo é Isabel

A'iil'as lí-'.jrn robaudo nueces de un no-

asuntns.

Carlos Rubio C.

sec

Canal La Población

El pago de cuotas de los accionistas
al que tiene cu el cammo La \ ic- (lo (lste Cdtml dehe hacerse nl que su-

Margio'ita Sepúlveda, domiciliada rn''1"'11' cribe en calle de

Canon. Pinto sinnúmero se p.esentrt AM.r" I
' ~~i~ 1 1

INDEPEN YYSCl A N.o 1 2.

■ Ia Prefectura de Policía ,|, , ^ („D m'"^
^ KaU'1 '"'¡^ V

de un establecimiento le LVinq.K a i,
*

"» ('Hsa. M".l'"il «'"""'»^.

que tiene a su cargo, ]„ I ul?T,\!Í! T1?.."»™ '

tl!'»^.^peehas en N,

r¿7 dd ¡trL-sciitc j.uati-

lar -I ||„-l„

li-po,,,,,,
iHHUm,,. ,,

tuutia-t-jis, e

4.iíi;:m t-n hi

<\<¡e .1.-1 sitio ,1.-

l'eiuqiii-tln ,i,.|, vi";is
laron ,.| ,li„ ,|„ K,-,,,," > ,,„„ ,„ ,,

iiiuiicli- oor,IL,| ,-,,|„, [ni„,¡|„r

I
;irrn*,-„, sr„-¡,, ,|,. |„ |.,

|.J.'Ji-!«, 11 |.,,l„, I),,,,,,,

'l'J-n.indo ¡e I-,» ,„;,

J'.JJi-¡ii El S,,l,

I- 1

-uu ,1,, j nl lu

3 a Compañia dc Bomberos

Caballo
.M«iui«l A,-«v,-.|„, vi,¡,

r.-l rai¡uiiin Almaiza, ,|

le I111I111111 i,,|,„,|„
U .Ijj í JiJJ. , .„.„„„„«,„.,.,„„ „„

i.-J v.'Jjr«J-Jl, inc-ciímoo, qi„. „„ |,
:-!«. ül ttJ.jL.jijo di-s.,1.- ,-l Ji„ «d.

mil

l'.'J

■uto on Ol',,

ij" qm' lli' .«II

I1.1 lainií-iitii.

II

1 I,',

-I M

.«lar a l.,s s,-,1„

-I.-ii.tjiI l--h -1,

10,1,1 | 111,-

Ijjii Viiiluiil,-
■

i-.i-liiiitlu-,-

ii-i, Jiiiii-.zo. VEXIHi

fl'.MIÍ —

laueUco l-'mirí
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- astado esquina 0 Carrol ■

Sigue vendiendo a los mas bajos precios en plaza
los siguientes artícuiols:

Harina, azúcar, te, café, yerba, fósforos, a-

aeite, trigo, afrecho,ApRECHIüUO i GRANZAS

Ml'MCll'A I. IDA I)

DKClt ÍTl l> DE l'A i OH

Mes , .- Kn Ti. ll,' 1 1:1.

19.- t 3'""i a ,l„l llalli«,„ ArjiDgjii/
po

■

an-iendii 1,- uu pctroro taja l.JJIJ;,,

m lea dt¡ lu 1' «--, ili> A-,o pol- los II

i?3>:$
^í^'SS)
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La Favorita
Grai? Club de catres ynjuebles
SUCURSAL: AYHXIDA IJRAS1L 954-

Con sido dos posos cincuenta centavo* f.?2 ."o; semanales se obtiene un viu"

Colchón de pura bina.

r '011 do* o tren peso-i «cman-iles *-e ,lit;e;ie un ciitr de \et mejores en plaza
lub en formación paia colelr-nes i oatre.s. sorteo cada 15 (.lias, ante Nota.

rio don Víctor M. Siiui.

... cimprenj¡i.!ov ."do Noviembre »! ."i

¡de Diciembre del ¡-ílo nido .
i de.de ,1

5 de Diciembre al ó de Enero del ai-Luni.

según los comprobantes adjuntos.
impútese el g-ts'oa la Partida 1 !» ¡1

[tem único, p»r haber sido 'stiplemeutu-
da con ese objeto.
20.— $ 201.90 n don Einebio Ranií*

res, por reparación i repuestos para loa

carretones de la Poli-íu de Aseo.

21—$210 a don Alm Rojas, por

publicaciones e impresiones correspon
dientes n lns me-jes de O.dubre, No

viembre i Diciembre del afio p pde., se-
ún bis comprobante.
Impi'itese el gasto a la pirtida 19.a

[tem único, por haber sido suplementa
ria con ese ol joto.
22.—$ 7(íS..r»0 a don Un fu el Pacheco

Director de la llanda Músicos, para pago
de su personal, correspondiente al raes

de Diciembre del año p pdo.
Impútese el ga«to a la partida 19.a

Ítem único, por haber sido suplementa-
da eon ese objeto.
23.—S 19.60 i|tifi pagó la Tesorería

Mun ripal, por maderas i algunas nie-

1 zas de íi'-rro para los carretones de a

Pol i r-ía de A seo

Imf útepe el gasto a la partida 8.a

ítem 2.o

IÍDICTOS

»LEifí&®D

Kn cl undécimo sorteo del Club X.o 14, na lid f-ivoreoido el

te a doña I.'ouer Orellana, domiciliada en Av. Freiré

lbi el quinto St rico del (.'lub nú-nero ló, sali<> lavoreei.lo ■

tingo Roja*, domiciliado en farrera Pinto.

Yu el duodécimo *orteo del club mi moro I I -a'i.'i faw'tei

pr rteneeient
■

a doía liosa liubio, domiciliada t-n i-dte de (¡n

Kn el «esto sorteo del club número 1 5, nal id favor-culo , I 11

cíente a don Miguel Oniitrerns, domieilíado en (.\nncira

Ku el décimo sorteo del r-lub númeiv 1 'i, s:ili 1 fiv<,iee¡ 1.. e

teneejente a Manuel Varcbi del Mineral Kl Tenunle

Kn el relavo norteo del club número 17, salió f.von-eMo 1

tenecieutea doña Marta Veingan del Minera! Kl IV-nuiit

\> I

1 -'W.

ido el

por ten 1

le d.m

per

Líl

eien-

Sau -

. 21

tetn -

Por esto primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan Manuel Yoio

rer a ítu*enttn. para que cu el término

de 'A0 di»s coatados desde esta fecba fí.

presente al -I ligado a defenderse de los

cargos que contra el resultan on la

causa que se b-s sigue por lesiones a

N'ie.i-ia Silva

bajo cl apercibimiento d» derocho.

| liancagua, Pobrero 21 do 1015

Daniel Gándara.— li. Droguett, sre. -

Per este primer edit. to cito, llamo i

empazo n

Juan de Dios Jimenor

reí aumento para que en el término de

■ i ■> diaf contados desdo esta fecha, se

p-psente al Ju/u'aiio'a defenderse de les

c ii':;. a que eon t r.i Ll resultan en la c .n

k.i que se le si^ue por estafa a

den Aliarlo Pérez

liajc A a¡n i'j'üdinienfo de derecbo,

lí nif-a-ii 1. Pebreio 2A de líH."

Di-nie! í.andnM. E. Droguett, ae. s
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10 fudres
De rauli tic primera clase, con 2 años (le usodc 120

arrobas, tengo encargo de vender o se cambian por licor

MANUEL J. PERALTA.

EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan de D.oi i Agustin Carrasco,
reos aumentes, para que en el término

de lij dias contados desde onta fecba se

presente al Juzgado a defenderse de loa

1 rigos que contra ellos resultan en la

causa que re Wa signo por lesiones a

Saturnino Qaviedes
bajo el apercibimiento do derecbo,

liancagua, Marzo 10 de 101.",

Augusto Arai.cihiii,—Y. Rojas II., 3CC

For este segundo c üeto cito, llamo i

emplazo a

Juau Guillermo Torres,
reo ausente para que en el término de

lo dia» contados desde esta fecha, se

presente a! Juzgado a defenders-e de loa

cargos que contra él resultan en la cau

ía que se le sigue por lesiones a

Julio Vf ;: ira

bajo el apercibimiento de derecbo.

'Hmicogun. 10 de Marzo de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Ib-jas TI
,
soc.

Por este segando edicto cito, llamo
'

emplazo a

Abelardo Sngad,
reo ausente, oara que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resu'ían en la can

sa que ae le sigue por violación de

Dolores Aránguez,
bajo el apercibimiento de derecbo.

R,incagu.i, 10 de Marzo de 1913.

Augusto Arancibia.—F. Rojas II., ser.

Por este segunda edicto cito, llamo '

emplazo a

Luis Sánchez i Camila Martínez,
reo* ausentes, para que cu el término

de 15 dias, contados desde esta fecba,
se presenten»! Juzgadoa defenderse de

los cargos que contra ellos ret-ultnn en

la causa que se les sigue por homicidio

de Raimundo Ahumada,

b¡.jo el apercibimiento de deretb"),

Rancagua, 10 de Marzo de 1915 .

Augusto Arancibia.—F. Rojas II., see.

|uati Avi'é.i,

(i o an-etite, psiíi que (II el ii'-imil.O de

l.'.iiia-*. ei. litados de-de i sfu fecha, se

pi--,-ti|.- al Ju/i-ado r, detVndei-e d,

!<.!- cat^'-. qiji- cotilla él resultan en I ,

I ull":! ql'e M- ll! S¡/!K- pOI' b-'-ioDfcS 3

Pedro Y. Moreno.

leijo el af-ercihtíuiento de derecbo

^.iiM.^ua, 10 do Mar/n.|e 101.'»

Augusto Arancibia. - í'. líojas II . ser.

Por ehfc n-^ijii do edicto cito, llamo -

erapt../o a Juan - o Mena,
Rente, pata que en el termino d '

ló di;.*', coi,li,d-.s desde r-'ri fecha, t--

presente al Jiix»:ido a defenderse de lo

cargos que contra él mellan en la cau

sa que se le sigue pnr CK'r.fi al

Cuerpo de I'oÜvía,

bajo el apercibimiento J-* dercho.

Rancagua, 10 de Muran do 1915

Augusto Arancibia.— i*. Rijas 11., sec.

Por es-te segundo elido, cito llamo i

cmp'azo a

Nicob'n Quinteros

reo ausente, para que en el término de

15 diaa contados desde e-ta fech't, ee

presento al Juzgado a, defenderse de

los cargos quo contra el resultan en la

causa que se le sigue por rob o a

Julia Moreno

bajo el apercibimiento de derecho.

RanePgua, 10 de Marzo de ]&15

A'gtisto Arancibia.— F. RjjasH., sec.

Por e¡de segundo edicto

aplazo a

-MOZO-

Se necesita para un enfermo, con

buenas recomendaciones.

CALLE DE CUEVAS 3S9

BS3

3%^ fe-**^^b ^- ■

sí

POBLACIÓN LÓPEZ
- VILCHE j

Se v.ml.ji sitióla largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al raes consistente tn d- s >i

ios o s.«iu (JO:) -i-j.- se sorlearsu eutre l,.s compratlores c:i,|a 15 días.

N,
■■_, ojio oitos sities son vendidos JJOJ- sn propio du-ilo i si n ningún gi-ji \ i iu e JJ . cerno

o olvidarse n/,,;:,:;;;I,„,,;;,,,,;,,;.;-.,,,Lii¡«slru,1,-,.,, ,..i.,„¡m.i,.. ^v™ ,1 .r- ,«.-a,i..i

U¡£ c-ii.t, ,-,i la No',iría ilul sefior Vi.l,.r M Silv», qm- t-.lsín <■ .Jn[.K-t «niel. te saneados. Uta es la 1-j--i- i-iii,i.|-al

al e -inpnwse una propiedad.
K-t« rol,ia«i-.n us la únií-jniue efric- mas venlajaí :,1 púHij-,., i«i«lu. l«s compraderos ljotai.,n ron su

A^J
propio dueiV,.

f .i ees souicrATirii i'i-rsus íi-'.\iax.m r.s H

¡, pii«-!,-UJ. Iisoors, propietario di- uu terreno llalla ferlil adoptado para | laiitaeiom >. ma-, l.ai .pie t.-mar en

|v euenta las ventilas ilu-> ofee*,-.' al piililieo Jllli- «nn las «idéenles

-5 l.« |-:i fluli. se eumpone di- --.mi soeios .pn. pairan una eunla semanal d,- S l jliirjll.e 3l'l' semanas

g consecutivas

5 2.. l'« la sábado ,«« ni ■'.;„ so efc-luná uu s,,il,-„ iul s„«i„,pu- fuer,- fivoiorido se le uilrcgaia un

ML sitio saneado i lil, re d,- I«d-, gi « jamen i p,,f '■„ lanío, ipiedani iseluido ,'., I t Iul'
. .

3.'- Los «,,il«os «,-!,«, «il i-n la Dlicina falle l«sl«,]„ III, anle el Notario I'íililii-n d.m \ lete-r JI. t-eei

i lodos los comprad, o « lien,-;, .:, reí I pn
«, -ni «ulo ea.la Sálenlo por medio a las 4 1'. M.

Aprovoolien , •;., o««,i„u ,1, l,a,-rs« p,,.pótanos ipie un ,-l.ieio ,«>n un p.-.p.:- fio sacnlicio, se líala

priip'i-f «i io i lalirm á «e po, , , o,« para sus luios.
I .Vi ) OLVIDA ÜS1-'. .pie ti -ilan i-i ii el .li.eño i r.-mpran lerrenos lil, res de li„l„ gravamen

OFSCÍNA ESTADO NÚM. 46 %
•V



WíW¿

periódico noticioso i comercial

7
efe

a>;o v.

minen

KAFAlil. 1(()| VS A.

Casilla 12

FlINlJAUeJKI. Ó UE M.MJ2U UB 1S11.

Se publica los Juér-es i Domingos

imprenta i Otieiua:

Calle Iiidenendenel

NosS'i lü
NU 5127 7

&3rmr¿vri.;o§^!0s^?^^

a
imiditowmwm k mmia

'■¿wsm&í£8
*^1 POR bfl GOJVlUNa D5 RANCAGUA ¡f

el prestijioso industrial i actual rejidor don
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S uu inmenso i delicado surtido de £
¡a drogas i perlumea

*

si Jalan .líeutel. lejltillloa S 150 fl>

Ja l'ieina , llar, ni. id I 50 tt\

8 Pa.la K.inaltinu id. I 30 ?,

% |-„,is„nosi„lidoci, poleo., eo- %
»

no, lo in, lo-,ni las marca.: .Ideal, '¿

j¡, ,t)p,,p«n«.s.. .Delicia. «Mllget.
»

Dc rauli (ler primera clase, con 2 anos tle usode 1211 a, .u,,tou ,!,- (ii„>, ,l'i«i ■!« Amor. *

arrobas. teii...i ene, inj. 1 <lc \ ende-r u se cambian por lien,- 1 .Violen, ,\,«Inc. . mu, i«-« otros. *

MANTEL J. PERALTA.
^ >;, f*<»ií ,-' ¡""-sí » ;.^^jSS
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NÓMINA
délos ciudadanos inscritos en la Subde

legacion núm. ;, sección i .a deía Comuna

de Graneros del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva lei electoral.

N.° de la Apellido paterno I Profesio

inscripción materno, nombre | u oficio
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147

151
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Azócnr Núñez Fidel, industrial, Cranen.s

Alvares Orlúzar Esteban, empleado, I,ai Delicias

Acevedo Horren) Manuel, zapatero. Graneros
Arrióla Arava Mtinutl Jesú*, herrero, YA Carmen

Arrióla Ara;;. José, agricultor, La Leonera

Alonso Iíi vos l'ahiardo, comerciante, < ¡raneros

Arias Artigas Guillermo, empleado, Santa Ana

Arredondo BolmlliLu Rafael, agricultor. La Leonera

Aguirre Valdivia Transito, agricultor. Kl Carmen

Acosta Aguin\> 'osé Gregorio, agricultor. Graneros

Arenas Moscoso José Abelardo, comerciante, (¡raneros

Aránguez González Luia, zapatero, Kl Cáraieu

Aránguez González Ruperto, agiícultor, i

Aránguez (íi.n?.í'ez Franeiseo 2.° > i

Aguirre Valdivia José Manuel, » i

Aguilar Aguilar Puntaleen, » i

Arenas Moscoso Juan Rafael, carpintero. C, raneros

Allendes Acevedo Luia, agricultor, Mirattorea

Acosta Jara lilas, mecánico, El Cárroeu

Aeevedo GahU Adavieio, agricultor, Las Delicias

Azocar Núñez José Manuel, comerciante, Graneros

Arangut z Venegas Manuel, carpintero, Graneros

Carvajal Benavides Lauro, carpintero, (¡raneros
Aviles Godoy Jerónimo, agricultor, Li Leonera
Azocar Fernández José Marín, agricultor, Graneros

Ayala Oantillnna líamon. agricultor, Laa Delicias

Aguilera Aguilera Alfredo, agricultor, El Cúrraen

Berrios Vergara Baldomero, agricultor, Santa Ana

Vargas González Gregorio, ngrieultor, Santa Ana

lierrios Homero Manuel, comerciante, Oí añeros

liuenu Pinto Celestino, agricultor, Kl Carmen
lierrios Guerrero Arturo Delíin, t.grieu!tor. Graneros
Correa Valenzr,ela Alberto, agricultor, 1 do. Miradores

Carranza Férez Francisco, albañil, Graneros
Corvalán Zunorano IVótilo, talabartero. Graneros

Castro Prieto Carlos, agrieultor, Miradores

Chazal Árala Cario,, empleado, Graueri.s
Castañeda Vcyi Fram-iscn, agricultor, Kl Carmen

Cantillana \'¡d |¡vi\ Manuel de la C, ngricultt r, Leonera
Carrasco Guzman Francisco Ja vier.ugrieul tor,KK 'armen
Cabeza Pedraza Manuel, carrocero, Siin'a Ana

Cabeza Pedraza Ricardo, gasfiter, Santa Ana

Cespa Humero Tiáti-ito, agiicultor, La Leonera

Cornejo Üonzií'.es José -f'-aquiri. agricultor, Ll Carmen

t'cn-i-y lli veros Macn-l. carpintero, Míraílores

Oarrawn C»hiwt \|. i-i -, agricultor, La Lionera

Correa Irarrázel.al Juan de Dios, agí Í. u'ti-i .' '.i-a-Vieja*
['antillana Valdiv:.i Pedro, agricultor, .Santa Aun

Carvajal Penavid.-s Lauro, carpinti ro. Oram-ro*
Cárcamo Fernáiult / Juan herrero. La* Deli-At»

Duran Cerda Libnrio, oomerci',nto. ( ¡niñeros

Dinamarra Maturana C lnd"<nirn, «ereiante i i ranero»

Diaz UiÜla José, earpiutero. La lao-ma

DiazMclla Julio, apicultor. S-ula \i ;i

Diaamarcn Vargas .Itinc, • 'iihlendi' ( ,tai n<"<

Droguett Mesa Daniel, mr< uni.-n. < -r '.ictoh

Ebempergnor Gome/, Vicenlo, indiMi ial, ( .raneros

F-.ücobdln Mii|i:elei Alejandro, laniia'V'V i.---. ' imiici.-s

KspiíiOMi Cavieres Juan, n¡,nieul''.r I ■'.' i 'armen

K'pi nosa /avala (".lodomiro, agr ieiill. i
,
H <

'

n no ri

K-ipinosi Aran«;i.-z |nnn, agí icult.-r M :• ;-tb.r. ?

lóente r>il*r;\ AC1* n, ultaiYl, Granen,-

8H

111

un

I6U

I 'il

195

2'MJ

92

ios

. tío

101

■ioa

|:;h

142

I Do

177

IKn

iYo TagleDal''ei

Fcr

Floren l.-.m» Uan,. i,.

(¡mijardo(M,d<.> 'I '. •■■

Guajardo Yon:;- Yedt

Guajardo More;,.- C,

Gala/ Arava Jom.i-.m

Darlo

■r<t. j..
l'a Ulo

ando agiicuKor, Grüii.-i.

iiíiieillt..r f.t Cotnpafiía
.■io, I,-, M„,.i ,

iliuero. I I ' ií!:iieii

c.irj.;!.' ro. Ei í u.í:e:i

ii-, eujpV.id., La Morcia

l-inT.'io, Snilh A u\

García T> _iei]:t Miiiiiiti g fian, Kl Carmen

Gutiérrez González YAeo-Ynn, agniVot
Guio González Ariuro agrieultor, LMárrnen

Gutiérrez Satinas Luis, mei único, '■rancio-

Gonzídez líecerra Itosalíno, agrniitor Mírall-rea

Guajardo S.ie/ Francisco 2 o, í-aipni'ero. Santa A ti

Gajardo Ibarra Ceferino, agricultor La ( ompafií.i
Galdames Castillo .losé Luis, agricultor. Santa Ana

Herrera Cambies líioardo, comer' iaute. Gruñeron

Herrera líivas línanlo. estudiante, i-raneros

Herrera llerqm'f.igo Estíiniílaf', eruplcado S riita A rin

Huerta Ilabaca Vicente, comer, ¡aotc. Gran-n- •

Hernández Escalante Cupertino. agriculttr. Kl Carmen

Hernández Ulmedo Segunda Zipalero Grinen.-

Hcrrera Uolvurán Narciso E'e<-trici-«ta id

InoBtroza Gómez Candió Aaiív-ú'.Vir La Lc,rer„

Irarrázaval C'orrea Francisco il El Cánn a

Ibarra Muñoz Juan, ngrieult.,r, Li Leonera
[haría Arredondo Manuel, earpiutero. Kl Carmen

Ibarra Quintunilla Abel, agricultor, Kl Carmen

Ibarra Muñoz Clodomiro, agricultor, La Leonera
Jiménez Palma Juan, empleado. Gnnu-r..,
Jara Jara José, herrero. La Compañía
Lira Romero Adolfo, comerciante, Graneros

Lagos Moreno Anjel Custodio, carpintero, El C.hiil.tí

Lagos Moreno Sisto, agricultor. El Carmen

López Silva Arturo, zapatero, Graneros

Meneses Morales Manuel, talabartero. Graneros
Miranda Veas Miguel, mec-»«ieo, La L'ouera
Mat arana Núfiez Agustín, carpintero, La Compañía
Mufioz Toro José, herrero, La Compañia
Muñoz Osorio Julio K , herrero, La Compañia
Martínez ('antillana Gregorio, agricultor, Ln Leonera

Manso Moscozo Juan, agricultor, (¡raneros
Macías Diaz José, empleado, Fl Ciiraicn
Monarde Cortez líenigno, agricultor, La Compafíia
Miranda Padilla Mauuel, agricultor, El Carmen
Miranda Miranda Luis, carpintero, CYniprif.ia
Muñoz González Narciso, agricultor, Graneros
Madrid Alarcon Julio, agricultor. G**aneiis
Meneses Miranda Clemente, cmnlüado, > mta Ana

Núñez Abrigo Alfredo, agricultor, Ln I aunen

Olave San Martin Sdv.idor, agricultor, l.a Co!n;.:iñ: i

(Ksorio lebar Luis, empleado, Santa Ana,

Ortiz Valenzuela Juan de la Cruz, emplea lo, "vnta ,\:m

O.ivo Luengo Agustín, agricultor, Graner...

Olguin M-mardes Itenito, agricultor, La t riiipniV i

( -riega .loniuera Alfonso, ¡igfú'ult.'r. I.i C, :n¡afua
Ort'/. Guerrero, Saturnino, agricultor, La ('. aip.ñi ,

Olivare/. Viv.irro Miiíuel, agricullor. S.,"a \ua

<1 (Hca Veni Manuel, albañil. La Leonera

HiOlea A., vedo Manuel 2.0 agiiciiltor, !.» l.-onorn

»ó I'onligo Ararían.'.'. I '.dro Juin, .¡grieult.o'. K: C;irm.-Ti

10 IVlitigo ['...lilla I niel, carpintero. Ya t arin.-u

M Prnitiií Ye/o Y-.r.v.oi ngiicullcr Fl Carinen

ló l'crcv, l'.inlu Antonio, lictiviu. Giancr.'S

,0 l'c-oa S.uitivañe/. .lo>e l! ue >n nieeliuico. tíraiiei*>s

"»- Palma S.-io lleríbeito, :o,mu nitor, Kl Carmen

\> Padilla V:is«(i:ez I,ui>, ng i rrul tor. C.onipahta
il Pozo Au^uli. Itcnjamiu. i'^iuadlor Leonera

;-> Ficto t'i,.]|ai',:i Fiüu.'Íhco. agliellltoi ('ompuiVi
r"ii IVrTii (¡onxalc/ l'roilan. «gi ¡cultor. Niuhi Vn.i

<0 l'erc/. Mal.lntia.lo Pedro /apatei'. Gmiiei-x

^7 Per.v. Maldouado 1,'nr-r.lo / ipa!
■

l'o (. rancr-.s

1 1 Peña Caín ño M mn-cl. a-r-cnllor. S,i,ta Ana

■:■ Pollito.. Po/o .!,.m- Dnbl. emplea j.. LlI.Cenera

'. r.oiilln Aiang'.-
' l m- ag.-Miltor, La leonera
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r.A rr.F.NSi.-a

89 Agiurre Becerra .!««« Miguel, agrieullor. Cal, --na
11G Alilun.ate Cornil I.auro. ngi kultnr, lidli-i-nes
133 Alvarez OrtiiZHr Kliiis, ngiienltor, («illi-j.iii, s

V2A Astorga Cumia Manuel, ngrleulnir. Cnllei«nes
159 AiiiiiiiiSiiliini. N'ieii'as, agrienltor. Oiidegria
ICO Allendes Ciilnll-s Aiui-lin, iigiicullor, Santa Eujoiii;
R-;¡ Ai-asta l'iilu.n Xnii-iso. iigii.-ull, e .'„.!. -mi

17S Aeevedu Verdejo Manuel 2.o, ngri«ull«r, Gr.iun.H

2 l'.asoiuiíui I', un lia Augusio, eim-loi.il ,, (',,«

lil Baeza 11, I Mi cinnli', Graneros

17 Canelo Salas Ilnim.ii, <-m| .l.-u.l... Granero,

«;, Cornejo Miranda l-i-lipe. ugiii-uli-n Iliam-ias

:■„; Cornejo Mufnz Ilerilm-t,,. agiu-ultor. Higueras
.14 Carvallo Vera Agustín, agí i-nllon (iraneíos

47 Cornejo Ilirri«s Juan, «gueulloi. Cuilegun
l','¿ (larviiji-l llri-1'iiiia líiilln,,, pelliquero, C«il««ii«

l-2,->(:«i,l,i«, Aln «««i llu/.nienn.lo, e,iipl„«l ,, Ci I!, -¡ mes

140 Casla.'-iln Vr«a IV-li o. iigri«ii!tin , C,,,l,«un

14S Castre Aiangiu-z l'e,li-,i 2 u. ugiieuller, C,-il.-;;i;a
173 C««l,n Ai«i-0ii./. Minniel A . ;igi;,-ull-.r, -.'«, legua
l.-JII Carda Sancliez Adran, agí i«iill-ir, Culi gua
71 Clnlidia Mluliiz Eleiijirio, g ma,], r.i, Gi.nerna

lili') Césped, s Porras K -««linda, empleado. Callei-nea
94 CniítiTrils l'izarro Manuel, uoinerciailli.. C „i«gll«
12 Dimite Doiuie Ionio , . nu-eianle, Gnin-r ,s

14 Dia/. lluinirez E-l-inrdn, agí i, -ull,,!, G„,n ««,«

:',2 Diaz l«ni,z Bruno, fnnili.l,,:-. c,«l- gnu

í*l Diaz (laliiz li'eodoro, ng.ii-iilti.i-. (I, «legua
130 Diaz Aluimiida Juan de Ili«« «giii-ultor. Santa l«n¡i nia

9 lriaz Eseuliar Luis A., emplead,,. IXia.«on
13 Kscolmr ()r«llana Guilleinio. z.ipiln-o. Gimieres

172 Egulgureii Baeza Ni «sio, Imialali-r.i. (Iraneros

1Ü3 Espinoza Uiveres líafael. einpl.nlii, Cmnpaniíl
120 ir«|,iin,/.« !',««■/, .lose di 1 l'iiiin -n. cirpintero, Call-j.-nes
IH liseoonr M.inuel zapatero, Cianen-s

j>4 E«««liar Silva l'.« muido, eiirpiíilei.i, ( 1,-iinei ,.

ISJJ Klnr.s llonpnz Xli-.iiis 2.,,. «inp 1-. Gránelos

ir-i lililí-- Kiaii-i-n. iigiieull,,,-. Culi- ¡,«„-s
11 C.i,-z Maiull K I... eiiiple.id,,. c,«l,gua
27 tiiti Mr.rull luin Ai i.mió, colu-ia-lloo. Codegua

49 Guíate S,,lu i)««i,l, ii,, 2.,,. eoiiiereiiuite. Codegua
¡i'l Gárate ]>«,ii«« Juan, e,«ii«reijiiti« Cmlegua
Bñ irnnzalez l-"«!i liiip.ii- .lirnuiii. ii-rieull.-r. F.lo. (Iiniu-i-s

117 G nizalr/ l'«n, «nd«z .1,,.,'- M min-1, i iuicultor, ('...legun
112 (¡iii«.te S.ilo l.ui.. (nuil. -n, l-i, c-„l, ana

113Gi.niIeS,i,> l-'.-iix. <-«ner. i«i,n-, C,.-l,-g.ia
1 14 Gvzman Miño Custodio, sgi ii-ultor, 11, -m «•««

131 Giii-eu. Pinto .Manuel J.. mecanie-i. e,..l, -„«

147 GiiigijiilAlarc-inEniiipie. euipli-ad,,. (iili.-jou. s

15S Giiral,- Aniegue/, -lns,'- l:„iu,-r... ag, icultoi, I',, legua

1Ó4 G-n.zil.n .M„r, n-i Cl.uln uno. «g. ¡culor ('„n,piñia
157 (iouza'ez líi-vea Sunuul, a;r¡«ult«r, Tullidle

162 (¡u.lov -I.n, T. Icsi'-ro. li-rrer.i, II g i -.-.i<

11,1 (ioilu'v Jai, Mniniel. llenero, Finí, gnu
106 (¡arria l'n lina Felipe- S, iigiu-nltir, ('.«legua

107 Oueriei-, Palomino S..laa, ,-¡,r,,ii,I,-io (Ir.mi-r-n

174 Cionzalez (i ,,!,,, Mmuel. ;ig« ¡«nitor. C.nl.-giiil
[ Sil González Inieero l««é 11 mito «g.iiullor .

ISS (¡onz.lozP.uz Inri, r,-«plnr, ( inl.-giia
111.1 Galaz Vil- .«-ne. Un liil'.i.-l, i-iimi-i «laiile. C„]--gi|-|
1IJ1J (.¡njiiriliilr.dil, nui Ki¡i¡i«i«e«. ,«,ip inli -i-, Mn.i-.le.

111 (Jaia-c /«ululan,, Kulejio, talla, I-, r. (iiutuiina

-,-, (.ireo-Jonrull C',i!«,. i.g,i«,illor, 1',,,1,-gu,
1 1!) Hidalgo l/ipez -I.n- M,-ro«d««. Cilipiíl 1,-r -,. Cillleioine
7U Herrera ll.-'ga.l.i Daniel, empl.-iidu, Compañia

'

79 Ilal.ua l'au-z llernnrdiii,., .- 1,1 ]
. I < ji . I . .

. (Iranon-s

71 li.ana Ka, «liona Jn-in. agri.-lillor Tmiiolie

40 Hurla S, «úlveda A,!„ll', (',, «gil,- illiu-, (i,ll,
i
«i, .

150 Spinza Salinas Knriquo, empleado ( ',- :n j,;i ti i i

lli J-diei ('alia Kniili... i,g,i«i,l¡,„-, C-mpiúii,
4S Jara -lilla Manue!, ei iei«i,l«,-| --d«gu:i
137 Jura Morón.. Kiin-sl i- i. «:,«:■« :',.,|.-.in

¡lis .l.ui 51, a-no Filia, eniun-i,ml, -,('„,!, gu,

lus I,, I, -a finio AI..-1 .nl- agí ieullnr, llian :. ■

l;i. I.ozíi BiiJiíi.uanL-. Imii F, «gii-ull-i, C.leg-ui

5 Muin.z Mufie/. 11-iii.iiniii. «gri, -iIi.ii. .-:«. I- «i

ií m.,i,i- i-.«« mu/» ii.i.u-in.i. i-:, i: „pi ira-

7 M.ilelima l'inln lliliu .-ni 1 «-mi- « ml.- i '..,1,-g-i

fi Mu«!o;ua Cooper -lu io Ki ,,:.|i K-in-1 -
« .

.. l-'.-la.-i-

li .Vinales AlMaguía Al. jii.,-:iiiio

■„.! -ó -1«! (iirineii Cal pitil'-ro Ciane:

iu (', uu iiiimte ,

, uno f'.,il- Ágil ull, i 1 -degí,
llu-riro

laj] ¡i,.,i., Ura.iej

M„!in.ru C.-ii.i.aí,

I -Uli.-reiai.le Cnligu

Agiieullcr .

//.nn-,

MliaDil C.IU-joJ.e-
Herrero .

Agricultor C ,1!,-¡oii.-«

liiguera-
I' n-iimt- i'.,.l.gu«

Agrieultor Grai.i.r. -

io eoniereiarile >

«grii-uit-.r >

o
p ntor .

ull.i-.ful

«ai p.i.l, TO
»

ein[-!e.idi, Ksíaci, :i

!igri«iilt«r Laa Merct-d-

lu

«nitor Ci,-l,gu«

IU Maldi lies C

-.11 Mala, «lili I I

2S Mu u Ml Ul,

III.-, M;,¡,!i.ni«i«, C 1,

,101 Moreno I'u.o l.ui.

lli'J Mallinez .'.ni ... 11- i -«luin

I .",7 M«n t.n Aii,ng-«z -Iiiíiii

Iñii M-i-i M««;. linli ,

139 .Mn'rnli-, M ,„ .luiii,

l.'IG Moreno Vi,«i|m z Ju-, I)

1113 Moreno Morei-c. !'.-.-ri...i,!inij

1211 Moreno Jara Manuel

l«S Muiuz (;iiii|«r.iii Jo ,

121 Mullen (|„inl milla .[„.« [mis

117 Morales Aiangioz Kfrain

1 10 Milltin l'alliieía llaluii I

1JG Márquez Olmedo F.-lro .lose

!I0 Muñoz Cijas Jos,- 11,1 ol

111 .l/iran-la l¡ii«l:,-n«iil« l.ihi.ii

1.2 Mateluna Finio M m ud.
- laOrellanu rorrenlliaJiii.il Fr.n;,

I 70 Orellaiia T. rr.-ull,., Xnola,

U-2 (Jgn n ligas I-'i-i, I-, o,

ID Fino, lint l..,l,,.a'l',-.„l„i„,
20 /',i,-z Ciiitillaun .1/guel
■12 Peni. O ,eguiC,l-les
■12 IVña Oinegui Iran-iaco • .

, 4(1 l'eña Iliauelii C piiano Styuud, eir.p leudo Ciíaneroa

I r>2 l'into Finí- Alil- u iu. ei.men-ii-i.l,- Coiegna
Ó6 l'erez --Jejujiveila Manuel, eoeliero CaüerJun «

ÓSFozo Men-s.-s Km. Alejandro,
! 04 li.l (¡ninh-io, \cricio.

(1(1 l'iiili«l«iiz:il«z Luis

77 l'ino S«lazir 11-njamin
111 Pial Miraiula .1,,.,'.

!HI Pinto lli, >oo Segundo,
106 Pozo Kliz-iido Manuel,

|H7 Padilla Va,, piiz Kleiileiio

llsl'e.oa S ml,!,, fu z Anj-I Cu«l"lio meeiinieo ChIIi-íoli-
122 P, lia I.-'-pi-/, Juan de Dios eiirpinteio
■13", Poldete s¡ii,t,-l¡,-,.. Luis

1IG Piulo (ion/.,', z lilis, l.iu

101 Pino Pinli.li Ma-, u- 1 Jcs.ia

|s-2 Pinto Moya Hnilolfn.

UU Piolo González 51 ,n «e! J -«113

112 Pozo llmiu -Iikii Man llel

I -I Pililo Mol a Kuii.iuo.

Mis Pa.le.is 1,-liziilez (.'elestino

H7 Pozo Kstriul a J„;,„

IU* Uuililillilla Flluoii. l!«li-¡¡li„

.'11 (liiir.-z Vlllagra Jo. ó

is.i (),:,./ i.l, Uu./ada ,1 Miguel
«11 ,) ,.i¡l,-i--i Agiuire I «li.H

2U Rivna Callejón Si-rji i

l!'7 lloj «s .M-anguez Aeiieio

1116 irojaa Aiang'iiZ Lilia, agrieulte
191 líoim-ro ( I. ale, s L«i nal il--. pin
19 2 Homo Paeíu-i-o Man.., I -I, sus, agri, «I r .

12 Uno, lloun «Bill, zar agii-ullir
oi ll-,, iu ro (i«iizii,-z Kiiiiq-,,-, ngrieull-n l.ianeri

f,7 R.-iil.-ro Cu ¡¡ale/ Alfredo, ngliei.i'. i liíaneío-

Mi Kaliigll.-Z Aniag da Lili-, agí « -illor. Codegm

ISil H„l,il „■ Padilla Junn. : gi ieulli-r,

17-ñ 1,'ul.io (lueijeto Jo-,'- V i gnel . earpinleío. Urnne
7 I Hojas l I, un, 7 lloj.-lio, , -lue.i-lol-, liliunr. a

I I I Homo Orli-gi ,l,,i¡ ■ «gili-ul.or Callejones
12 llo.liig-ii, Palma' K.'a.ll ;i ieuUor, Calloj- lies
20 U.-ii-s Hojas Ana.-I-uo, , nip.eailu Callojonea

I !.'. li- nu, Kiiera S, gui-ilo. «g, n-ullo,-, H,gn,,««

ln". Homo Cerda .!,,,, Vio. I.,., «gi lenllor.' Tuie.he
IJ.l 11,-mo Ce, d« S, mu, I «ginu'l-i id

i- llriu Caíala. i |\ ,],,. a.l,,«ll, i,l

l'-'.l Ilu .a llulieiiiz l-.an 2 .-. «nipi-ail-i. Miguelas
sa lio-liigu, ,¡ \, -,. U, -,-ii,,, ,«ii|«ul,To, (iritli, i« -

s-J H Hii.r.s l',,|. ,-' ,g leull r llig.u-ia.

«g«.,«ii:or (iraner-s

earpiutero Colegí

agrieultor Gran, r .

nitor Cod.-g ,

rpintero ( I raí-.. :

ilieulttr C, -'; g

r¡«:il, ro

li- n.

Zi,p-,l o; o

agí
i u't >r

nlli-i!

I''
'.*- i'O

( >i

Vo,

einpl ..'1.1.1
ni:, r

'

c-

«legua



LA P1IKNSA. - I

ele7,1 lli, , -ios Vnllej... Ahi-eil-i ,-i„-r«, m!

1 Siuleüi-ea Avala Ju-ni de lll-s, -,g, i.-nllor, c. l.-gui

21 s¡,l, ai do 1 1 -l-.\ líamon ,.: piulcro, i llaneros

«li Silva ll-uii ni (in-goiio I irina, .1 ilin ,, Codegua
i.) Sautuna Silví llili.-rl... i- i., i-r,- i nu í c, Codegua

il Sanl-ma Valdivia lli, «rio agricultor. i-I

s S«piili-,-,¡a S«l„ Lui.. iigiii-iill.ii-, i-l.

-s Sopúlvclu Soto Avelino, comer ¡«uto. i-l.

e, Siu.t.nder M.-vaen Marcelino, en- re I ro. i Laneros

:7 Salazar Minuiiliio .l-ii:,.. «iiipVinlo. Callej.-ll. -

.' a¡iil-iii¡lf,lij Int-.ni.i, «gii-ulloi-, Coligin
i Sin«!iez Araugu u¡ KulIU ilt-e ¡ig¡-i«ultor, C-.mp.viii

, -7 S-ierino Piulo S.gun-1-i, «gi«cultor, ('"d-gim
sil S-púlce-lii Plaza Domingo, ag, i.iull o, Compañía
9) S.ilo Uní lianeiseo. ¡igiieultur. lligueraa
110 Tamavo'Mu'i -z l-ai-is, nlli.uiil, Codegua
l-'-i Taiinivo M.-n.i Viennle, ng- i«ulti,r, i.l.

13-1 Turo A. ola lililí Aul. iiiiu. eimcr-'iaiiie, 0 «legua
71! T.,pui I in.-li liorna!., eiitpintoro, Tunielie
S4 Tiipin Figu.-rofi J«-«. c.imorcinnte, Compañia
77 Fizúa (¡on/ili-z íí I -nr ln. ngi icitlter, Graiu-rns

4 Vil-uña Correa (','«¡111 id. Santa Fujenia
ÜJil i'aigl. Avala lili-.'J, id. Codogna.
si V,l,livi-i C.cle M-nimd. omplea-lo. 0,-mpañin
179 Valdivia Hinros Fiusiino, iigri.-ultiu-, Codegua
170 Yioquez Ángulo Po-lierto. id. id.

I.i2 Valenzuela (i dvez Luis A., empleado. Compañía
lili Ya'd -negio C u-r-a Manuel, agiieultor. Tullidle
lnll Y, 1 lencgro Corroa Srgundo, id id.

«0 Val üvia liivevos Peiiro, id. Codegua
72 Vicuña C-nea Finiquc, id. Graneros

119 Vng-.s Alolina Ismael, empleado i.l

117 Yeuegas '¡«nzalez Ju'in. id. id

43 Viilei.zne! a Kspina Yictur. iirdinern, id,

3 1 Viles Vilua Jesús, agii-ulloi-, 'l'unieho

i;u z/imoinin 7. imorauo llilisinio, emp!ea-lo, Graneros
132 Zi'iioiano Tan, «y, Xatalleio. agrieultor. Codegua
1 4ll./'iñlg¡. (lu 'miin II -o j -inin, «gi icol tur. Callejones
11 1 Ziiüiga P, rez IJng-.rio, id. Codegua

Siibd,. 8 Codegua, Sección 2.;

A'-aiiio \ 1- lino Uiiniai", Ii -rra-lor, Codegua
Aguilera l.'-i-z Kusf njiiio, Agrieiiltur, Clr.ineroa
A««v«ilo Ee<-i,«u, id. Compañía
Arangui-z li.', nez Kfi-iin id. Cod'-gilil
Aránguez Hilan i -lian id. i.l.

Arr. .i -I . Ar-i.lnli.1o (Lil io I!
, id. id.

Avila I.'.',-:.. Kilo, loro, Albaii I, Cmpiñia
Aslorgí (i ilaree Kulien, \gi ¡«iillu, Hijglleraa
Asalgndo Escobar liu-ard ', id. (Iraiierea

V-o-l:, -I li- Aníbal, zapnlern, Codegua
Areinis Pol, ..te llutnnii agí ieull-ii-. Higueral,

Aruiguez Pinto V.-ntura, eo- ««ante, Coib-gua

Ariingu-z Diaz Dinna. id. Gruin r«a

Ae. mis llanda B.-lisaiio, agiieultor, ( iriiiiei ih

!i--..-iT¡is Unjas Antono, inei-únieii, Cinni-ioa

II iz.u-s González \11lo11io, Agricultor, l'uui-iie

lloll.aiiili Poíno Uníoslo, id. (i.d«gua

I ,int i, ras l'iil-o -Inin, i'l. Mineo, ios

Fuiuejo l'l ¡lia K euterio id. id.

C¡,.t,!i«-lii Ye«, Miinnel I'i inei«eo, i,]., Celogu

Cusir" IVde.zi Luis Alborto, earpiutero. Codeguii
C.rrrn ll«l«u!, Ili-riian. agí ¡cultor, Iligui-ius
|-|,il-..¡i ¡íoherta Kdu-inle, id. i'l

Casiil!,. Mnilii.l Pedro, eiu pinloro, id

Cun izo !', i-lii-iza Agustin, «grieiilor, i.l.

Cuvii-i.-s Z-niiga Piudonei-, id. Tundió

Cueros louiz-ib'z Vilnlieio, ag¡ ¡«nitor, nl

(;«„«,««" Vega Segim-lo, «1. id

forroa Moreno I, iiid, nu « id. ul.

Conlreriisl-.i-nziili-li. Ilion- 11 Icsiís. ,-li niiil-i. Ol. g

l i«t.ui-l:i l«,iz-nu¡ |.'riin:¡i-o, n --i.,.it i', .....

■■

si (imlillaini Miin-iez Di-llin,
92 < 'onlreras Colilleras José,
02 Cádiz 1 ¡zana Ki-ii jninin
|n| Cádiz Clii„«ui Benjamín 2.0

1011 Castniiedi (lii-Ziiiáli línilolfu

I 12 ('".itreíaa Vergara .1 -.,'. All-

¡íl. Tuniího

id. id.

id. Codegua
i.l. i.l.

¡d. ¡d.

, (louiereiant.-, Co¡,jp:inía
I ir, (««legua

Tuui, he

Graneros

112 Caslniledn (luüu.in Manuel A . agri.
I IH l'ontretaa Cu 'jar, lo Aurelio i

I Til ('„iilr,-,-iis M-ui- ,- lum. g.,««« (¡ríe

lili Cali.-za líeli-niqu- Arman l«. «gri-ul
22 l.iiz Pililo I A. lili- ., agiieu'l.u-, lligu-nis

2i lluarto l-i-.r, ■ Yi-'or, ci.rpinleí «. Tune lie

9!) lluvia Contreras Viterlio, agrii-ult«r. Las Mercedes

137 Duarte (¡uní lioa Juan, ag, ieii't,,--, C«d„g,n
l.i-J Drogue!! M«sa Manuel, nieeiinieo Higueras
49 Florea Peña E Fon, i-mp'i ido, C.di-gini
91 F rnimdiz Ilravo Jo-,'-, m -eáiiic -, ll-gu-ra

107 K'.ues Solo 1-ninu-l, agri-- litar, Las Me,«ei!es

I Guerrero Oelluin lieeito, imple «l-e ('«Ib-jones
Is Kslrada Ol nelo Justininno, e-un-rcianle, Cu-legua
3.-, Ese.ol.ar Donoso Kiioania-ion, agrieultor, Tunicbc

73 Kscoli,.-! , H„,al-«s Hi.senilo, agricult n-, Higueras
!)) Usoún.V lillfilil. Caipillle-o, CoilllgUl

l.'ül Escobar S, to Luia, agrieultor, Tun: lie

i 17 F.apinosa M.olii.l l-.,l,S, agí ienllor, Codegua
I.Í6 K«|ii.ios« íladrid Manuel, id. id

Di Ouajnrilo Cii.ie Kasiiin, ag-¡¡«u!tor, Codegua
li ai (iáleez lluroi Mann-.I. .«oiü-n-ii-.i,., Clrnlegun

29 Gillió ;ez l-'igu -roí Kniique, ear|iiiterii, lügueraa
1-1S Gárate P,«i«i-s l'-.-lieiiiio. «grieiiljor. Higneraa
40 González (I ui/iil- z Jerónimo, agricultor, Higueras
73 (loiiz'il-z II nzalez Pní.pero, id. Laa Mercedes

711 (lu- rra (i¡¡«i«.t i- -!ua:i id. Graneros

l '2 (i dáz l'in/ s -iii-iel, id. Higueras
l.iri (lu -i-reto Cíe-res ^lanu.-l * i.l. Callejones
101 Garel. H-iiiloliro S-ilv-.lor i-l. Codegua

y, Hiiitadu l.-iiriiiii Adolfo id. Graneros

134 ll-iüi-j I. Juan M«;iu«l il. Codegua
líl Ilinira 1 lu i i, tn ni lea Agiujiíi, agricultor, Codegua

I 1 -luí- « Xnaiij i Fiiiii-iseo ein¡i!«a-!o. Cnmpaflia
"'! 1)4 Jara Moya Joaquín, eaipinlero. Codegua
¡120 -Inflé Fucila (iliaco, Agricultor, id.

129 Jara Jara líuperlo i.l . id

4 López (luezada Luis id. Mereeiles

l'¡ L.-Vlon Tiiueado Agustín, albañil. Hignoras
:

(ir, J¡,r., M.-lina Juan K
, e-ii|,leiilo, lliginuiis

!lo,ri I.ip«z lL-r!n Jüiu d-« la Cruz, agiicntoi-, Tunielio

¡161 L-iica S i rano Felre, i-.l. Gianeros

0 M «lis .[«¡'a Saluriiino id. Codegua
lil M«i lío '. Salo li z II, n-iqu-, vitivinicnltor, Compañia
47 M- vi M .r«g« Lui-, Emplead... Graner-.s

.iñ M-'va A li n ,ii Juan ngrieulliir, Cndegiia
I 00 M-, 'líenlo Az.'.-ar Ví-tur, empleado, Tuiliolie

I SI M .Iri.l Pililo Pinto, agricultor, id

1IK) Miran la Miranda Augusto, agricullor, Codegua

117 M'Vi Siiitinilor ('«Coa, id. Lia Mereeiles

121 Mn'niles Mena I liiiii luei-' , empleado, Graneros

l«S M-.ieiui Cerda Miguel, paniuleio, Codegua

FUI Mola M«i«.Salva. !-e. iigri.-nlliir, i,l.

I lis Muíalos M .v.i Félix Kdiiiulii. iiu-e.inici), Codegua
III Mu reno P, iliaz-i Fidel, cunerciunl.-. Cndegua
I 12 Molina (lon/ález Míneos, agiieultor, Tunichc

ll'l Mi.rileii Arrióla I-'l..r. neio i-l Higueras
1-13 Morolos Lizana A i mandr., empicado, Ciraueroa

133 M -inlos l.l.laii! M-i'i'i. u-,e-;'¡n¡eii, Codegua
liln Maitiii.z II «z Uluiirilo, .-¡i]-l.-¡id«, Graneros

31 Nav.irin Madii-igii Juan, ,¡¡pil«rn, i.l.

3 I N.-v.-ii San l'.-unn Junn, eaipüil. I«, Tuni'-he

sr, Nnni-z Angii'o Fusco. J¡!. Codegua

30 Xavauo 1. dia/a -lo- lgn.'.-io, Jlgli "illor, C d-igua

I',.-, Navailo P.-lraza Luis. ;. gl ieultor, Coilogua

MU h-, Mana Peña Armando, agrien!!!,!-, Higueras

|,,-. Il„,,;, López Luis Alb' ■ emplea 'lo, Codegua
i I 2 l'onlig'i l'a lilla ■' i-"'' Al'rii'eeiJ. enrpn.tcrfi, Compan'.l

19 Pinto Jolr. Luis, agiieultei-, Codegua
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35 Pérez López Kliseo, id. lliguernn
3G Pérez Dia?. J. Custodio, agí i-ullnr. Higueras
43 Pérez Donoso ' i

reg«. rin, agricultor, i -i

T,2 Pacheco A-nilíir Alejandro, empleado, Graneros
60 Parras Farras Dntnmg.i, obrero, Tuniche
f>9 Pinti. \enst» José, -.grieullor, Codegua
8(5 Füdraza Tama/o Lorenzo, tonelero. Las Higueras
87 Pinto l'-irniseo -Lian. :igrieui*. r, Codegua
fiS Pediaza Tamayo Ya \vi iano, tonelero, I.n.s Higueras
95 Pul mu Pspim.su Pedro, agrieultor id.

96 Pacheco Piubfu Pedro Pub!o. peluquero, to U-í^iui
107 Pinto Tamayo Arturo, agricultor, Codegua
Ul Peralta Toro Pedro 2 ..», carpintero. Higueras
114 Palma Lacios C;i¡|.is, agri-aiüm-. Higueras
lli» Pi/nrru Zúñiga Kvmi^n. iigik-uU r TTi-ni. ra-

\2n I'ino («vieres Fermín. ■<■_■ í-ultor. Hi-ueras

Us l'ino Dia/ Manuel, agrictiltm, Sania Kuj.-nia
f>0 liaminv, "rit -/.-i Rodólo, eui'|>iutero. (¡raneros
61 Beyes (innziili'/. Isid.ro. tonelero, (¡laia-rns

i'iS Román Tamayo Eliseo, carpintero. (odegtin
HT Kojaí t't'spfiU.s Luis F„. agricultor, Higueras
fá ¡¡odiiguez Amagada Arturo, agricultor, ( "o leoia

103 Iíoman Acosta Eliseo, ■•gneulli.r, (Yde»ua
110 ll -nlngue/. Aniaíala Bamisla. agricultor. Colegita
li:¡ 1:...]iÍlth<'/ HentaYí Efrain, emplea. 1.. 11 ignoras,
lío líeves Morales Lindar, agricultor. Iligu-ias
1-1*1 K.-drigiKv. llnmíre/. Mareinl, meca-neo, Tullidle
17,2 líojas Correa Luis, agricultor. Compañía
li>S Üa-nire/. liamnvz Ci u/., agricultor, Codegua
13 Sanche/ 'Jnint ru Antonio, agricultor, ll .inpanía
37 Sagredo Águila Manuel, Santiago, Higueras
5íS Sautana Herrera Pedro, agricultor, ('..digna
¡¡7 Salas Sepúlveda l>íe^.i, agricullor, Tuni.-he

70 Silva Maitinez .José Mercedes, agiieultor, Codegua
£0 Sfpülveda Pinza Manuel, ich patero, Graneros

y3 Sanli1 -ano/. Varea- Salvador, agricultor. La* Merced, S

108 Sepúlveda Aguilera Froilan, agiieultor. lli-nenis

109 Se|.úlve.la Aguilein l'c-iro. iign.-ul lor. Higu.-in.
115 Sepúlveda I Ut!, nudez lo-e .^it-ano. empleado. Compañía
li?7 Soto l'acheeo Luis, comerciante, CodcL'iia

15:i .Serrano Peña .Javier, agrieultor, Ce.lejpia
157 Solis Espinosa Ismael, agricultor, Sania Ivijei.ia
l.")S Santander Ibarra Bartolo, agricultor, Codegua
lijd Silva Mmliid Pedí", e ..ni-reiant-, Graneros

A Tobar Guerrero liulol,. Segundo, agricultor, Mercedes

44 Toro Cavieres Miguel, agricultor, Higueras
íu, Toro Aoshi L^e Migie I, ngricultor, Co. legua
I-23Tamavo líamire/ .loarjiíin, imri.-ultor. Co legua
149 l'lloa ll>iiuez IV'lro. «gM.-iili.-r. l.a Compañía
24 Vargas Avala Jo>é di Cainien, ag-icull-» '. < '" ?fg ua
27, Val. ejos Olivares l, iranio, agricultor, Tuiielie
£G Várgia M, d nl Doniingo. agrien!*, r. Tunielie

Y,2 Vasipie/. Cavier-s .Juan I¡
, agiic;ill..r Co legua

''•2 Vicuña Correa 'Y-iir, agie uilor. CriHirui-1,
»2 Val.lt- Aiev-:i-i lí.-niiinlo. agricullj>i*. funiclie

S4 VaraSnln= Kieanlo, agí ien¡l..r, Iliginnas
11 Ü V-ildé' Giiei-rcro Isaia-, n»ii( 'iltni ■. Compañía
li'l VilliiMimca M'.va IV.lr->. agneuln.r. Higueras
l.'id VidelaNilo.luan, ngiioultor, \.¡,<, Merwdei

Hi:> Valeli/Uela Maturana Delliu, ag, e-ull-r. |.-!« M,|. , d, -

i¡4 Zúfiiga J.di-0 Miguei, Hgriniitor, Cudegua

C..nl'..niie. liancagua, Marzo 15 de 1 P J ."■ — V M Suva, N. I', m

NÓMINA
dc loa ciudadanos inscritos cn la Subdelega
cion H o 9, Sección I, a dc la Comuna dc San

Francisco del departamento de Ranc.i-

gua, conforme a la nueva lei rtectoral

ü." do la I Apidhdo paterno I l'iol'esion | "j,^,,,

40 Araya (¡uerie.r, Manuel, agrieullor. Iti. anpin
|:i AeeVedo ( ¡ uní". 'indo, li-nenltnr, An« ■ -lur ■

fiU Adjsiiiu Pacho!'.. .\l .i jiiiu >. agrieultrar, Airru.u,

:»1 Armé Viilfii/u-lii IVdi'o X
. agn,"Mor, Ai: u n

77, .Vte
■

¡*\i Y ruin Juan, empleadn, Anuyan

UOAyah KA-icti'..' Jniopiin, Hgricultor, l.a l'<:\.; <

OC, Aiaula Maliii-nd.i M i..n. I a^ileniíor, Ai^ostur;,
(is AccVmiIo Caiieñi) líamon, :,^uculli,r An^imlur»
7.4 .Vg'iiN'ia .Moran M:ii.i;ri ;;i !ii'*rfi¡ifi'<- S;m Fr,n¡eisf.o

75 Arró A-né ( lia].,miro, --uiploudo. Arraváu

7S Aire V.ilcn/.uclii l.uis, agri-nlr-.r. \ir.i\aii
Kl ,\i;iu lleven, Jo-.'- M-wi:i, .■■ i:rii!ei.

,
Sjij t'r¿»-Ae;

8H Alcalde f'ini/alez í-ueiaii'., ag; ."'¡''lor. ^>au Inuu-i-r-n

'■ Mi Arava \le\ee„ Adolfo a^r J U1 "-> íd.

'^nó A^türga Gaünnlo V,vi.,r M ¡.e!..,r„,,. id.

111 Ángulo Vargas Juan. agiieui!',r ArMi.iu

1^7 Aliarea Uonnu, J.(-é, agrieultor, Yo ■.-.-'< A

151 Alio-nada Peralta I.iudoi t'o, agiieultor, M.,-*:¡? .!

1G0 Aviles Púa Hautiutu, agrie iltor, San rrai.ei^o

,1(19 Acevedo Vera José, carpintero, S.;ti [Vanei-ed

117, Aeevedo Oonzal.-Z Ad-.'í'-.. eiu¡deado. S:in Kra'U'i--,

Ll7G Alleudez Allendez Munutl, agricultor. ,

¡17R Alvarez Moya Ramón, panadero
IH2 Ángulo Jofii- Humliorto. agricultor. La I'uut;i

11)7 Araya MuñuZ Kduardo, agricultor, Sin l'r::n<"W'0

| 9 Ilolmdilla Santana Albtrto, id. La Punta

,
l'i Bustos Serrano Armando, il. Pt-i:eo

| G2 llanera Gómez T. Belisario, comerciante. Arg-Mura

j LOO Barrates Gárate Dt-ltin. emplí-ad-. M< ft-./al

!'ll" Jíecena Oouzález Dario, sin piol'e-.¡r,n, !».iii Pr,iL'_-;-íj

latí Bustos Serrano Luis, agrieultor PtíUCO

12S liustu-i C'ovnrrubias .Mañano. id. ¡d.

I! 149 BaNcuiTan Duran Juan A . id. .San Fiüdciiío

,159 liiscuuan Duran Jesé Gregorio, id. id.

\'AGÍ Bustos Serrano Alfredo, agrieultor, Pi-ueo
177 Bustamante Mufioz Luis A

, panadero, Sui Fraocisc-o
191 Banda Denaire J(i«é. hrrn-r.'. Gareo

! T> Cuevas li-alriiíiii'?. Miguel, agricultor, San Fi ancis^.-i

1 1 Cordero Catalán Ko-eni! o, empleado, S»n Francisco

IS Cárdenas Ton. Julio, 1] rrero, Koneral

'Al Cifucnlc Aituro Abel, empleado, San Francisco

I 37 Catalau Carrasco Juan, agricultor, Mi.-l izal

| 69 CuliilloS Cul.illrs José Meuv.lt.s. eaiple-.i.j. M- ^taz.il
'

8 9 Ccrdero Ii.rrd.ar Pedro,!.. r-.mtM. 'an'
,
17 a-^iiir

¡lili' Correa Ubilla Francisco Antonio ogrii-ultor. Atia\ i:i

1 12 Correa Ibarra LuK agiieultor. A-iL'.-tura

ll.j Correa L'l. illa JusO Miguel, a-ri.-ulti.r. Arr&va-J

1*.'2 Celis Olea Cur!..s miliT-ir. San FraneisLO

123 Castro Miño Luis, e.npleado, Car^n

lá-l Castro (¡u.ijniili) IVmiel, eomereiante. Careo

I.*i0 Castro MiiVi Daniel 2 o, aKrieullor, id.

I 135 Correa S:nilim-za F.rni i-, :-gr:t-:i!t<. r. La Punta

|¡|.1M Cartajena Vene-as Mann. I. «grieull-.r. Mostazal

:| 1'! Cuevas Cueva- Ií irt.d.'t:).*-, i i Sau Fuuu-;* o

[ ts Cubillos (¡.ui/rihv Jo..'. agM.ult.T. .s.n Frnii.-ise..

157 Cuevas D -ni-o Manuel K. eirnint'i ■ S.i-i Fr,nie:>
'

iG4 ('.-.(ro Cuadra lum. a-ricu!t' r, Anuyan
lili; Carrera G.>i,/ile/ Unuiel, id. La Punta

IS1 Cordero Catalán Pedio, comerciante. Sin Francise .

L>7 lüaz Afiles Carlas (,:«-g..li.., e.nplealo id,

,".!' Día/ Portillen Yielor, eiii[.!<udo. Sun Fran-i^M

Gl Duran IV\ ¡a K>teban. a-rienlter il

!)j Duran Banda Felipe. id. id.

lili; Doimsi) P,.,s.uilh> Migu-d. empleado. M. staJU.l

|(>I Donoso Moreno Alejan. lm. agiieultor, San Frnn.-U- ■

171 Din/. Valenzuela Joaquin, CLMlierciatite id.

I7L' Doiie-io KiMim Manuel .1
. agrieultor. id

A l'ginguren Peivz Daniel,
'

ol. Airean

s:¡ r;.|i;'.ii,n IVrez Ailnro, id. K.eiu i.d

! [2 ¡wainU' (lávelo A ugiist- id. M.>ta7:«!

I i:i Ks(<l.ed( Cuueino l"i';in. ,-e.\ peimpi. Ira S 'U I ralle;-- ■

I.,.; F> pino-a i-eri'idi,' l\ dm, ii^rimltiT, Mo-1 ■ -Y,

ie\ 1'iííiu loa Sale lie; l'nsdial, earnieeii», San Irain.-e.

22 GÓn/ale/ l'Mlto S.gundn, agí ¡editor. MraM-Wal

L>:H!n(iu-in <i;.i. la Ai mande A . empleado. San Fi.,r,e¡.,

17 (!.i!:.:í Itanvra l-ni.,-1. Iieiu-.o, \i.-_- -lui:i

m; C ii.-íil,-.- M. i,:. ILii.ropiuN agii.'Uilor. 1 . Pr.nt,.

^7 I., n/.al. .- Mi i.a Manuel, id. id.

I'i'. * 0o / ilez Bueno Lui» A
,

t líalnil teto. Srm I rami-eo

I L! i .aiale \r. sta S.gu.id" a-rieiillo) . I.a Pn- la

LC! loi /.Ave- -.r-n/alez liHVlllin, a gT leulte!'. San l'"i:ili"i-.'



LA PRF.XSA f,

I 15

I -,<¡

\02

l ll

ír.-i

155

:»G

H7

DAS

IU

2U<i

10

14

lti

3 4

49

ol

64

i i ."i

si

S5

97

1-Jd

103

116

118

156

1 65

170

170

I SU

lil

190

194

195

39

1 17

2

32

12

102

199

¿A

20

■YA

18

.'j7

TiS

:)1

¡Kl

l'i?

114

i'ifi

I il

2 1

lli

II

IJ

Guerra Guerrero Manuel Mnn agrieultor, i.l

Oatu-a rvmtuuiler Yu.ut. agrieuli<.i. Angostura

Garrigou himtroNa Augusto, lu-niuv, M.Mi/.d

Uuorta Sánchez ltelisariu, oomei.-ianti'. fcau 1'riueÍMn

Herrera Vanea Kjidio. agri uiitor. i I.

Hernández Molina , lo-, ■ i. uis, herrero, l'í.-.injtiifi
Ueruuudez AviL'-s Ramiro, agrieultor, Pic¡u-piin
Hernández Aviles Mauuel, ngiieiillor, id.

Hernández Carvajil G ihriel, ennereiante, S Fi.mei-*,;..

Herrera Llb ion Kli-U'o, empleado, Mo-t -i/,al

Herrera Zamorano, Jum Mamad, /.a pal ero, S Pi-.m-ise-i

Y unos Silva Ernesto, comerciante. San Franeiseo

Yañez Suva Orlos, agricultor, id.

Inostrosa Arava Aguetin, agricultor. Mostazal

Vaüez Silva Luir», comerciante, San Franeiseo

Ibarra Venegas Patricio, agrieultor, Mot-t.iz'il

Yaucz Silva Armando, comerciante, San Franeiseo

'.',..',..■ Vilches Enjillió, zapatero, Ban Francisco

Jara Venegas Eleodoro, comerciante, id.

Jiménez Ramírez Justo, agrieultor, Ln Puuta

López Litapia Turibio, agricullor, Mostazal

Laviu Urzúa Exequiel, agricultor, Angostura
[.ara Carreiío Alaiuiro, id. Mostazal

Ley ton Navarro Luis A., zapatero, S Frantiico

í.eon Uücázar Ernesto, agricultor, Penco
Lucero Ilerraúndez Santos, empleado, La Punta
Miranda Terez Luis Alberto, agiieultor, San Francisco

Matte Gormaz Eduardo, agricultor, Arrayan
Mallias Quintanilla Vicente, » Mostazal

Morales Velásquez Desiderio, comerciante, S Feo

Mufioz Sau Martin José Miguel, ngricultor, Arrajan
Muñoz Guevara Julio, Vitivinicultor, id.

Martínez (¿uiroz José Maria, carpintero, San Francisco

Monreal Valenzuela Amador, empleado, San Francisco

Marín Alir-te Manuel, minero, Arrayan
Muñoz Valenzuela Samuel, agricultor, Arrayan
Moya Moreno I) miel, carpintero, Arrayan
Mor r-n > Zamorano José del Carinan, agricultor, La Puut.i

Muüiz Ormazával Ju m Agustín agricultor, Mosiaza]

Moreno Ahumada Pedro, agricultor, Picarcan

Moreno Vielma Efrain, agricultor, La Punta

Muñoz Valenzuela Manuel, agricultor, La Punta

Molina Arza Rafael, abogado, San Francisco

Moreno Pinto Juan, agricultor, La Punta

Miranda Maldouado líernabe, agricultor, San Francisco

Meneses Illanco Segundo, agricultor, Mostazal

Moreno Zúñiga Manuel, agricultor, La Punta

Madrid Márquez Martin, agricultor, Arrayan
Madrid Maldonado Carlos, agricultor, Carm
Martínez Chacón Juan, herrero, San Francisco

Mucíus Arredondo José Luis, agricultor, La Punta

Nilo Lucero lSracilíauo. ngricultor, La Mostazal

Nuh uel Valdivia Juan de Dios, comerciante, S, Feo.

Cval'e Valdes Samuel, agricultor, Mostazal

Üteiza O eiza Manuel, empleado, Angostura
Olivarez Flores Luis Fíoríndo, comerciante, S. Feo.

Ormazával Arriagada Luis, agricultor, Ango-dura
Oquínton Cubillo José Agustín, cairoceío. S. Feo.
Pe re/ C ruejo B-íl i-mrio, carpintero, San Francisco

Pere/ Márquez José del Carinen, ngricultor. Mostazal

Pérez Márquez Bartolomé, agricultor, S. Francisco

Pérez Macias Juan Francisco, albañil, Mostazal

Paredes TI ¡vera losé, albañil. Angostura
Palma lierrios Manuel, eomereiaute, S. Francisco

1, agrieultor, id,

I.l.

1,1.

kl

Mostuzi.1

id.

Angostura

i-l

iJ.

Arríivan

í.l.

71 Reyes Mielas Francisco Javier, agricultor, Monlazal

Ti" líodrioue/ Zamorano Manuel, Viñatero, Picarquiu
l?n líuiuu Ciuz José Fidel 2 o, agrieultor, Mostazal

I2ó Ramírez Cornejo Josc, meeáuieo, ('aren
\20 lí.'yis C.irdoha Juan de D. 2 o, agricultor, Mostazal

líl Y,o\e» Cordova Kmigdio, id id.

liís Pojas Antis .luán, agricultor, San Francisco

|7:i Rubio l-'scol.rd-i Martin, empleado, Ang..s!ura
I1-!"» Koaiaii Valen/.uela Miguel, agricultor, Sm Francisco

LTi Sarnailder (niiin Annlde,
41 Santander Alegría Jesús,
I.-» Sánchez Correal Kliodoro,
1(1 Sánchez González Ernesto,
l>2 Silva Coi nejo Francisco,
53 Sdas Diaz Lui»,
le, Silva Xumndio Julio, abastero, Sau Fra'nciaco

A2 Sélis Müllia Arturo, eomerciante, San FrancUco

91 Santibañez M. Pedro Alejandrino, labrador, Mostazal

15U Sánchez Maldouado Juan, agricultor 'd

174 Santibañez Rodríguez Francisco, cigarrero, S. Feo.

188 SÜvn Reyes Luis A
, empleado público,

181) Silva Valderrama liennbaldo, id.

I Troncoso Troncoso, Alfredo, agrieultor, Caren
4 Troncoso Jara Q, Manuel Rimon, íd. Feúco

G Troncoso Sintetices Blas, rentista, Hornillas

90 Troncoso Tro noso li'as 2.o, ag -ieultor, S Francisco

99 Tamayo Canales Juan M.,carpintero, Mostazal

192 Troncoso Villalobos Luis, agricultor, Penco
67 Urbina Uribe Alfonso, agrieultor, La Punta

98 Urbina González Julio, agricultor íd.

1 19 Urbina Maturana Miguel, pauadern, San Francisco

137 Urbina fiouzález Pedro, agricultor, Mostazal

IÍ13 Urbina Labarea Cario*, agricultor, San Francisco

30 Valencia López Rodolfo, empleado, Angostura
43 Valenzuela Pozo Pedro Pablo, zapatero, San Fracci^c

70 Val dé* Larrain Alvaro, agricultor, Mostazal

96 Valdivia Cáeeres Simón, agricultor, Peuco
101 Velaza Mella Manuel, agricultor, Angostura
121 Villarauda Murúa Francisco 2.0, eomereiaute, S. Feo.

124 Vasquez Cantillana José Luis, empleado, Mostazal

I 38 Vasquez Salinas Juan, agricultor, La Punta
Ir 9 Venegas Ciuz Filadelfio. carretero, Peral

183 Villagra Muñoz Froilan, ngricultor, Arrayan
186 Valdes Jrmett Ricardo, empleado público, San Feo.

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Pinto Juan de Dio?, agricultor, Lí Punta

3 A

16 .

20 .

30 .

iii.

id.

id

id.

id.

San Feo.

Mostazal

La Puiita

id.

tor, ¡-1

Pérez Fuentes Mai

Pargo González Ca

Pinto Vielma Adolfo.

Pinto Reyes Mamn),

Pina Unñ/ález Santiag*
Palma (luiul-imi Luis.

Pinto Jul'i."- Al elardo,
•

Ramiro/, Vidal TeobaM

IÍ0II1O Ht'ivo -lose Fidel

lleves Macias Juan de I

Kulio Lobos libo-loro, <

i.l

id,

id,

id.

'IKillM.'

gnnill

id.

La Punta

id

San Francisco

n, Mostazal

iv, La Punta

rutista, Sau Francisco

ilior id.

ipiealo. Mo-duzal

ante. La Puuta

Araya Carasco Ricardo,
Alarcon lierrios Javier.

Aianguez Aniagada Estauislao,
Arenas Arenas Liborio,

3."i As oiga Mena Eleazar, herrero,
44 Aguilera Tonca Fortunato, agricultor,
7,0 Aguilera Oicllana L. Juan Feo., comerciante, S. Feo.

52 Aniígadu Madriuza Ueearedo, agricultor id.

77> Aguilera Moran iMiiael, agricultor, Sau Francisco
'

6~> Alvarez Jofré Ja-únto K
, carpintero, La Punta

lili Arredondo Mena Pedro, agricultor, id.

'¡7 Aguilera Rubio Venancio, id. id.

OH Arredondo Pinto Elitia, Íd. id.

! Cdi Arredondo Pinto Emiliano Íd. id.

70 Aguilera Becerra Jo.sé Agustín id. id.

71 ArredondoPintoPedroAlejandro id. id.

74 Aienas Areuas Guillermo E. id. id

9!) Aguilera Luía Pedro id. id.

Id!) Alvarado < ¡on/.alez Agustín, empleado, San Francisco

!22 Aros Pinto Ventura, agricultor, id.

121 Arenas Fousalba Klias, id. Mostazal

127 Araya Keveco, K-dunislao mueblista, San Francisco

120 Ahumada Salinas lianeiweo, agricultor, La Punta

Va Aeevedo Reveeo.lu-r, id. San Francisco

,133 Aviles DrogiM*.' Kmilio, carpintero, id.
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HO Ángulo Caviedes Clodomiro, agri. -nitor. I a Punta

141 Aguilar Arae.ena Martí", emplead. ,
K«t. An-..ttura

142 Alvarez Jofre Manuel A . agí ¡nilt..r. L-i Fu*,' ,

1-13 A costa Aguirre Manuel, agrieultor, La Punía
144 Arredondo Mena Migue!, íd. id

145 Aguilera Borbaráu. id. id

14(! Arredondo Mena Jos, Ramón id id

150 Arredondo Mena Bernardo id. id.

155 Arredondo Ramirez Ventu-a i.l. id.

156 Arredondo Ramirez Juan de Dios id. id,

15S Arredondo lia.nirez Rafael id. id.

1G6 Arredondo MuQoz líamon id. ¡il

183 .\uguio Salinas Clemente, zapatero Angostura
195 Arias Jaña 'Evaristo, agricultor, Candelaria

2G ll.isenneelo Duran Luis, id. Mostazal

S2 BustamanteMeZa Ismael, i I. San Francisco

H3 Blanco la-querda Tobins, i-li Penen

85 Blanco Mendoza Nicolás, id, Peuco

1 13 B.-badilla Caviedes Juan de Dius, agricultor, La Puntt

27 Calderón Córdova Carlos, id S. Feo

20 Contreras Solis José Andrés, id. ¡d.

36 Cáeeres Gulienez Julio A , carpintero, La Punta

39 Cuadra Aguilera Pedro, agricultor. Romeral
46 Cavieres Pinto Ignacio, ngricultor, Isla Codegua
58 Calderón González Juan José, agricultor, S Feo.

62 Carteño Poro Lui*, hortelano, Mostazal

75 Cerda Guevara Fidel, agricultor. La Punh

79 Caviides liubio Sixto, comerciante, La Punta

95 Castro Quintanilla Joaquín, agricultor, id.

95 Castro Contreras Alfredo, empléalo, San Francisco

1 54 Chacón Snntíbaflez Luis, agricultor, id

]7>1 Cruz Vilcbrs Isaías, empleado, Sau Francisco

]G4 Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria
IOS Cantillana Pardo Delíin, agricultor. Penco
1 f¡9 Cabello Coutreras Arturo, eomereiaute, Sta. Eujenia
184 Cabrera Alarcon Teodoro. id. La Punta

187 Caro Alarcon Manuel, ngrieu'tor, Angostura
198 Cantiilaiia Campos Manuel, agrieultor, La Punta

J2 Duran Moya Pedio, id. San Francisco

14 Duran Soto Lii-eo id. id.

57 Diaz Saut- Üees Klias. talabartero, id.

tí4 Diaz llórales Teodoro, agricultor. Penco
116 Duurte Hernández Franeis-o, albafñl, San Franeiseo

173 Duran Jiménez AV. Salomón agricultor, Isla de Codegua
18 Kepinosa Astorga Victor, agrieultor. S. Franeiseo
lil Kcliev.raiin í.o,,.z Lutf, earpiutero, Mostazal

11 Furias Yiln/a Celedonio, ngricultor, At¡»o<h;-o
1 15 Fuent. s .li-,,. v.e-/. [¡..seteto, a^ri.-ultor, S. l'r.nei.cc,

4 Guerra [!■ iiio-o i;.iiu ai A., empleado,
7 Gaete i iacte (¡alvariíio, agricultor,
17 Guerra Dut.rl. Ariuro agrieultor ■

¡íl Calvez Machina lloUrto. • Moslazii]

rl* Guevara Soto Urina!. I.i. copleado, [tornera!
7'i (ion/.ale/, Santander Mamn I, a -riciiltor. M.iítn/al

siM ¡on/ale,, S dinas Manu-I .1
. e.uncieiaute. La Punta

!)U Garrido S nclir-/. .Inao Macario, i ■

!i_' González Aginl. ra < "i i ¡lu. zn palero, i

97 Gariid.. Sanelie/. Krdael, ngricultor
104 García [¡nnUm-inte Josii, . Pilny
105 Gárale (¡nrría Nii ledra, talabertero, S Fm'ici- ■,,

1 IU Godoy 11,-riio- Davil, ngricultor, Penco
I.'!'.) Goii/i'.v, Moreno Floren. -io ngi ¡cuito-. Sulla Fujeuin
I 17 Gutierr.z Leiva 'Lona-; empleado, San Fnn.ri-e¡>
YA, (luti-ne* S.d.,¿'ii- Julio agricultor, Sin Frnn-i-eo
I7li Gon/alcz Murou. Ilijinin, znpiiler... L.i Punta
1S1 dc/id.-/ IV.cz l<ai;emo, nioienllnr, M.-la.ril

1<>:> González. Alimond., podro A e a,,, i c¡..„|.. S li.in.i-

12-S Herrera lí I .\|,.jan,lro ieuli .r La l'uula

177 IL-niá.id../ [)¡n/. .IW\ omt.Vado S l'.ai.eiv,,,

;¡7 I barra Vil.-hri Y\v,,rn- vidiicn. K Francisco

H:5 M..nra ''.ida Filomeno-, „g. i.iillor. Candelaria
ls« 11,1,1'm A'oa Mauuel. ngi n-ultor Ao-Mura

Isil lUnii \b-.limi Ciiilo,

I7l>b.; Vi,¡'( -lu,. Manue'. loiicio, S mía Ka .. -iia

m-o. agricullor, I.a Fnnt i

I Lvu. Santa Mam !;.,}„

s! L»|.ez('¡r. >■ IM,. 1, ag, ¡

IO*', L.ra.a.Molina Mamcil-M

"J '-,0

.r Soi Krnn

.1.1 Pila)

\>o |/i].,/ ]-'n.-r.l-j) IVdrn N..I.1-.-. pondero. San rranfí-c*)

lili Luía lí.-y.- JilIjeitM.giifUlli.i. l'-uco
'id León Caccn-s Emilio, c imí-reiant--. S Frauei---

O1'", Lara ¡;* bio Merctdiuo, agricultor, Ca.Melaría

]'M L:wa.líul.:u David.

;;2 M.ueno Saichez Fiat,cisco agricultor. La l'i.nta
:; i Maicraua Sen-uo Guillermo, agii-uitor, ■

4.". Mar.]!!. /. Salina, IMlin,
"

-

-7 Morillo Valdivia Perfecto,
l'l Moreno (i.-nzali-/ Crix'.logo. » .

'.Hi Moreno Zamoraon Guinei indo .

|nt[ Mufioz CiuraHeo Manu."] 2 <>. carpintero San Frue i- --¡

107 Marín G-mzaW Julio A , no-eiinico

I 10 M-ivíi Zainoiiino Miguel, agricultor,
112 Muñ./, Diaz Fiaiti-icn. agricultor. Humeral

1^1 Mótales I'ériz Víctor, ngricultor. Sin Fraacisco

1l':íMm-cuo lialiadillu Miiuiel, agricultor, Francicco
1.-12 Margue/, Morcni .h to-, agricultor. La Punta

i:i(í Miranda Miranda Federico, talla lor. S. FraucisCT

]■>:; Muñoz Gu.-rr.-r.» José Félix, eom'ivi.nu .. Le I'uh'j

I 7: > M ..ralee Avi|;t M muel, conu-rci ant. S lYura-i

, l>.") Marque/ Pérez -luin, ag-icu't >r. S I '¡.vi -.- ,

I 193 M .rales Moreno JoH- Santos, ají:. :': „. L> Pin'1

I.194 Maeiaí Pino .íomj d.- la Cruis. a-rn ¡-. >r, l.« I'i tu

'l 14 NúQez (íarin Juan, a^'ii< -nitor, S;m Fr. tremo

: 1 1 7 Niiñez Mo--,. ,9i) ('lodomin.. ■-iiiph-üdo Iv-t-aa Cj.iegua
l| « Olivos Gnu. ni-/ Francisco J , agneult u, H. l'rauciico

ITi Ortiz Carras o Manuel, .o-nenltor S. Frai.^i^M

IU Ortiz Carraí.-o Minu-l mIhu-1 Mu ia. agneu '. jr. S Fra* ..

23 Orí»ga Hubio Julio, a-ricullu. Mostazal

| HÓ Olivares Castillo Francisco, agrieultor. La Vv.o.x i
1

MIS (h-:dh- II.-r.nan Matine agró:oin -. M »=l>r/d

^72 Oses (Juinteros Josc Luí?, a^;¡ .ult>r, S Francisc)
22 l'erez Sepú'wd.i Julio, ¡igri.-ultor. M-.-ta.' rl

2X Pérez Guaj.nd,. l'fdeiic \ ziputcro, S Fn.u.t-co

31 Pinto Morcón Domingo, agricultor. Oandeltina
42 Pinto Pinto Ln- A li. -rto, 'isnci.il tor. La Punta

,

4.'1 Pérez .i^torga I'.uI.mcv agri. 'altor. L-t Puuta

4H Pereira González Y7\v/.a earpiutero, La Punta
■ Ú3 Pérez Maeiaí Jn^ Luis, albañil. M .s'a/al

! o4 Pinto Correa Francisco. a^¡-i.-nltor, S.m Francisco

ñu Parrajm '•/. Mailinez M-muel J., agricultor. Mostazal

GO Pinchón Av.uia J..«.- .LlCarui.-rn. cin.int>r.i. S. Franci?'—

72 Piulo Arn-l.ciloTomis. a-ric i!l„r. Li Pauta

1 13 Peña Turo Gorbalan líe .-ir •- 1112c tu:- 1, S. Fr.iu-i?c«i

120 Pedraza TaniHvn Jarm F.-lcban, minero. S. Francisco

l-J-í Pinto líoman O-e ir. a-ii.nltoi. La Punta

l ;'i 2 Pedraza Salinas Joaquin. comerciante. La Punta
Ilí'O Pa l ai a Ijuinteros Juan Bautista, agricultor, La Puuta
2' il) Pinto Iluna Arsenio, a-iiealtor. La Punía

<¡ Kev.z Cordova Manuel. I . floricultor, M ^-íaz»!

; 10 líaaurez Vidal Vaiun-1. tele-...:i-ta. S. Fran-iscí

11 Pauu exArmiRUez lí-lisiirie, agricultor. S. Pianeis..!

3U liodrim,,/. tarrasco l'avid. agncull-.r. Si:, Vran ;tvo

7Ü líainirez Annlondo Iii ¡lie. au;ri- ull-.r. Ma d ■C..degui
11 (>4 liubio Mancilla .I,,,,- .IcK'ar.ueu, agricultor, l.a Pun:n

Si; líios del Campo .lo< ■* coniTeiante, Ao^o?;;,.i

'.'■llí-ibio Molieses Mmiiiol 2o ttgrie;::ior La P-r.r. .

!U liubio Meneses .l,<v Lui s agrí.-oltor I.i Pauta

Mí* K'vero Navarro Mana. I.1. ngrieuU.u' !Vuc.

137 1! onuí A. redondo Manuel nirrü-u'lsr La P..r.:,.

;i3S (¡¡uní Mondos David, carpintero La Puii-a

l">!t liodrigui'í Pinto S.uitiígi a-ricultor. I.i Puot

17o Uuz Piulo Miguel, empleado San Fiaiieir-en

IS2 Ramirez M.di.ia Pedro M a^i icult. r. La Pun'a

it S to liu/. Mu- l:io. nu- .unco, San Firtnei-c

21 S.'púlve.la Martitieí Garlo-, agrieultor, NL.sta/al
2,". Saneliez Molina Juan, id. oL

II Silva (,'.iiz..lo kT.uii.is. id. Ll Punía

l'.l Salgado Sal i/ar Fnntei^eo, id. id,

r>:> Silva /aiimdto Hernán, 1 oiviante, San Franci^c .

1 .'! Sdto ^si.cga Juan líamon. napat'*ro, La Punta
("s Sauídiez Iba /.MaiHiel, earpinlcio. Sau Fn.i.ci-e,.
hs Soto Pi,,!„ Naias. agricultor, La Punta

l"<> S-melie/ Men.i Pedro, id, Pilar

101 Sinclov, Mena Lui» A agiieultor, Pita>

|ol> ^an.bey M.na fi„ii|enno. id. id.
I I I Smileliees l'erez iUv.v . injeniero. Húmeml
131 Saulibariez l¡..,li i-nez Manuel, agiieultor S. Fiar.cis,
IM Sancbc?. Zúñig.L \li¡mi*l Aul ... agricultor l.a Punta

li:_' Sm.duv. liniuiero* Nicorao.il s,
'

id. id.
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74 Sanche? González Minu-d, cgi idiltor, San Franeiseo

Ü'l Silva Peralta Juan, comerciante. id.

OA Tapia Loj.c/. Jusln, agricultor, Mostazal

lio FamiTO líainirez llamón, id. Li Punta

-iOTamivo Canales Luis A lejau-lm, agiieultor, Mosla/.d

.". Valdes Larruiu Carlos.
'

id. id.

Cl Vilbelo Pciez.Lué l.ui*. in-vanicu, La PilIlU

"i I Venegas Martinrz Clodomiro, albafñl, Mostazal

: i" Varga* Iiustamante Juan del (J , agrieu'tor, M-ntj/.'il

'< Viera Piz.arro Juan, id id,
.7 Varg-is li-;seuñnn Franeiseo i 1. i l

l."S Vilo lucero. Alfredo, id. il

IV Villannel Zúfiiga Pedro, id S Francisco

H \Veilz«:Seli-idcOb«ndoFederico,telegi"itistaK-'t.(.'odegu:
13 Zaroorauo Moreno Juau de Li V . empleado, Sau Fe

líu-laiiiatil.- Poblete Daniel, empleado, calle Sa:i Juan

V.rrea Sanlu-til--* Albei (,,, h^ncuW. l'nndo E' Lc-.-rco

['uiidra Lctamal Oí lamín, empleado, calle San Juan

Di». (Y

, agricultor, calle Pisagua
id. calle Tarapacá

Lohmiio, calle S in Juan

a-ptor menor Ctía., Huáscar

r.grieultor, Viuilla

,
calle San Juau

Subdelegacion 9.a, Sección 3. a

3 Aliagt Maldonadi Pedio, empleado. Angostura
4 \giUro Pedraza Leonardo, agricultor, La Punta

11 Aranguiz Mcreuo Narciso, empicado, Santa l-ujenia
16 Acevedo Ángulo Pedro Xo'.iseo, agricultor. PiC-arquin
ti llceein Ret.nnal Jn é.M . empleado, Sun Francisco

14 It iscuüan González José Mnrit, colmenero, id,
l "i Hustamante Sánchez Emiliano, hojalatero, id.

20 Laücsterus Mmizo Erusmo, agricultor, Mostazal

¿I Panda Farias Agu-tin í\ \ empleado, S Fraucisco

2 Collao Lo¡iei Albino, empleado. Careu
9 Carrasco Donoso Salvador, talabartero, San Francisco

L! G-ntreras Solis José, agiieultor. Penco
10 (jacte González Segundo, comerciante, San Francisco

17 Ooirzalez Agüero Jesús, agricultor, La Punta
12 Martínez Rojas Francisco, id. Penco

IH Orellana Pu'gar lile. .doro empleado, Sao Francisco

I Pinto Ibarra Bernabé, agricultor, La Puuta

19 llotnau Rojas Jum, herrador, San Francisco

G Sepúlveda Márquez J .sé Martin, agricultor, La Punta
5 Troncoso OrellmiJi Enrique, empleado, La Puuta

H Vielma Vielma Rui udo, agricultor, id.

Couforme.-Ranc.igua, Marzo 15 de 191 5 V. M. fcitva, N.P.iC

de los ciudadanos inscritos en la Subdelega
cion Fi.o 4, Sección l.a de la Comuna de
Machalí dal departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva lei electoral

X.° do la I Apelli.li pitirui I Prof. ñon I
u,^,.,,

luscripdotí j in i tenn. n «nbirt | u n!i-¡o |

18 Araya Albornoz Arturo, zapatero, Calle San Juan

il Araya Albornoz Alamiro. comerciante id

33 Araya Mí reno Pedro José, peluquero, id.

7,6 At¡íhkuc/. Mauro Marcial, agricultor. Caj-Sn
»;:» Ariya 17/. , Fidel, zapatero, calle Miial'on ■*

10 Aránguez ií ios -losé Santiago, agricultor, i-aile Sin Juan

-iJ Arfiogui/ Dinz Luin Alberto, carpintero, cabe Ksl-ro

¡ni Allendez Leeros Ledro .Lso. agricultor, (.' a llaoca^ui
111 Au.e-íliea Vera Austiil.eito, comerciante, Fl II- ei'eo

IL> Atrui^uc/ P-y Justo, Agiieultor, El Cnjon
\20 Aginia ','ü^íro Onolre, comerciante, calle San Juan

i:íi Aro» Cuevas Üavid Enrique id. id.

',"■'' Ar.iiigii/, Valei^uc!» I'cbo, minero, callo PLayun
]"*■() Abarca Lu.-. r , .l"-c .regorio, agricultor, ca !•■ Tunipa-á
|;*4 Amr-st:ei Cit-trn A«u«iin. ,. Vi-lilla

1*7 Aranguiz. Maun-iru .1...,' Maiuifl, nirpir.tmn, El Cnj.-n
!'.M Ama vo Lucero lose i ¡regorio, ajíiii ollor, calle '¡'ara] a á

i'Ji! Arai.gue/. ViiU-nziirla Mano-l. Muí- io, calle Pisagua
:i Ilravo CaMro Violan!", ngrieullor, calle San Juan

I t líair.-ne. ¡.cu Naranjo Nicol.i'. agricultor, calle San Juan

-¡7 Ps-Tiimi. 'oue, - ,it Ednai-lo id calle Tai ¡'pa<M
40 lían un Vailín* Fru-Lie lo ¡d. id. id.

Vi V,tnv"i io-v-j ■ Maour-I id Calle Miranda

7H llre/a H v l!o-endo id. l'L/a

l-Mlllan... S -i-i-d-li Llin<, fiL-reiPtur l'aulan'Uo

21 l avien s l'i¡ml 1',

'Ul i'aviei'CM ArnlljUP/. IVdroJtiau
:'>-' ''abaña I'i re/. Josó Miguel,
H Cavieres Muñoz Alindo, ar

47 <\;in Droguett li.uulb., Km

7>0 Cavieies Dregiett Alberto,
.',,1 Célis Galvez Natas í-g.i.'ult

¡; Gl Cabaüi Pérez Carlos, agricultoi-, calle Tarapacá
HI (Vrrea Sánchez Juan de Dios, agricultor, Miradores

s.» Cabe/a Lspin.^i J.,sú Miguel, id. El Llano

.'■ S7 Celia Aeeve.I.. Kliodoro, id. calle S. Juan

il.l Corven Hátitdi. / Alberto id. El Llano

, 107 Cabeza líeiuos,, P.,dr», empleado. El Nogal
IOS (.Lerda lf.ítiio*o Mani:.l, agricultor, id,

¡110 Cabrero Jara Julio id. C a Rancagua
: : l -■* 7 Carvncbo (.'-irnejo Joaue id calle Mira florea

,
I ~>0 Corvalan Acevedo Pedro, zapatero, El Cajún

1,163 Campos Mella Manuel, agrieultor, El Molino

,!(!.> Cáeeres Moreno Juan liaulista, agricultor, El Llano

\ 106 0'"*<'ics Moreno Cíirl-.s id. i-l.

174 Cluiv-'Z (¡ouzález Alfredo, minero, Miraftores

,179 Caviere* A rros Pedio, comerciante, calle Tarapacá
] 1 HO Cáeeres M.u -no M;iuii'd Je-ui*, agricultor, Kl Llano

131 Domínguez K«pinnza P.die«rpo, id. El Sauzal

157 Dévia Rojas E ueteiio, albañil, Vifiilla
162 Día/, Padilla Alberto, mú-io, calle Tarapacá

jltíH Diaz Lira Auj(d Custodio, carpintero, Coya
2í» Escalona González Francisco, agricultor, C. Miraflorea

i 0ñ Espejo Avala liernardo, ngricultur, fundo El Recreo

¡142 E-pinosa 'Avila Loreuzo id. calle Miraflorea

7 FariQa Ramírez de Arellano Eudoro, eomerciante

Fundo El Recreo

40 Flores L'iloa Máximo, jirdinero, El Sauzal
42 Flores Dinamarca Male >, Zapatero, calle San Juan
2 García Pulgar Luciano, eomereiaute, Plaza
10 González Reinóse Agustín, empléalo, calle Pisagua
20 González Reinoso Seeundiun, albañil, calle Huáscar

26 González Troncoso Julio, comerciante, calle Pisagua
41 Gutiérrez Mátus Hipólito, Empleado, El Sauzal

¡ 49 Gutiérrez Saldias Anjel. herreio, El Cajón
, 57 Gutiérrez Orrego Anjel Luis, minero, El Cajón

■ 71 Gutiérrez Orrego Juau, agricultor. El Cajón
.

:
!)H González R-ino^o Roberto, minero, calle Pisagua

■102 Gómez Jerez Carlos, agricultor, Plaza
101 Guevara Valenzuela José M'giíel, ¿.gric, c.nl'e Huáscar

112 Guzman Vergara Hcrmcuejildo, id. El Recreo

lio González Ruinoso Maouel, minero, calle Pisagua

,117 González Palma Francisco, agricultor, Qh I lo Tarapacá
- 12/ González Cavierea Enlejió, albiüil, calle Huáseai

LÍ8 González Troncoso Antonio, comerciante, Pisagua
!lñ9 Guzman Aedo Pedro, comerciante, El Sauzal

¡i 1 C-t Gamonal Men loza Juan Xicolás. emp, callo S. Juan

HlS Gutiérrez Donoso Moisés, agricultor, El Llano

U¡!1 (Jarcia Arán^ue?. Henjamin, empleado. Manzanal

ls*í (¡..iizále/ \'ivai Efrain Augusto, emp., calle 6. Juan

IDO íiariii Pifia Paidomcio, zapatero, Av. Irarrázabal

MU! G.Hiez Jerez Alberto, comerciante, Miranda

200 Gnn/ab"/. Pizarro Nieodenius, empleado, ]í. Copper

, H Herrera Z-unlirano Antonio Marin, iudust ,
Huáscar

1 6) Ibarra Lara Manuel Jcsih, comcrcianto, calle S. Juan

4 .Timonea Orellana Ignacio, agricultor, O. a liancagua
144 .limen- /. Moraga José, agricultor, callo Tarapacá
145 Jiménez Po/oTiistan id. id.

<;:) Le/ton llana Abel, carpintero, HI Sauzal

0 1 LevO-u Alvarez Carlos, empleado, id.

L'O Lucero Valdenegro Tomás, mineio, Coya
12 Moreno Reí RodoU'-i, agricultor, calle Sun Juan
)9 Moreno Mauro IVulán, albañil, id. id,

i!S Moreno Castro Gregorio, agricultor, Pinza

:l:i M. reno nM-, g,, .Lian de Dios, agricultor, Miraflorea

ó l Míianda Pravo lo é Ignacio,
"

id, calle Miranda

í*-
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62 Mirauda Guzman Agustín, id. Ei Cajón
(17 Moneado Pérez David, minero, calle Miraflorea

72 Miranda Diaz José Nicolás, iigrieultrir, T-.r.ipacá
Krt Miquelea Oartajcna Luis Antí n¡o. i.l, C--\.\

91.Moreno Mauro Cirilo, carrocero, Plaza

92 Moreno Mauro Osear, peluquero, Pluzi

122 Molina Gamboa Clodomiro, agricultor. Los Perales
140 Miranda Miranda Pedro Pablo, Pbto, calle S. Ju-n

I-Í3 Miranda Carrasco Juan Pablo, apicultor, Ariuro Prat

15U Moreno Cantillana Alberto. id. FU Llano

151 Miranda Quintanilla Jo:-e Santos, id , id

155 Miranda González Josó Miguel, agrieultor, El Cajón
167 Miranda Miranda Franei.-co, minero, calle Miraflorea

1S5 Morencno Romero A be I i no, agricultor, calle Pisagua
193 Moya Morales Manuel, empleado, callo San Juan

195 Miincilla liravo Tomfst ocles, comeré., Av Irarrázabal

lí'S Miquel<"s Caí t ajena Juan Segundo, agricultor, Coya
113 Niíñez Venegas Féüx, agricultor, calle San Juan

34 Ormazábal Reyes Justo, artesano, fundo Machalí

35 Ortiz Vergara Luis Alberto, carpintero, SI Sauzal

43 Ortiz Aaranguez Jamario, i-l. calle Pisagua
106 Ortiz Ríos Mauricio, empleado, calle Arturo Prat

133 Ortiz Mena Hipólito, agricultor id.

5 Parada Vülarreal Wcnecslac, ngricultor, San Juan

1) Pérez Pinto Roberto, comerciante, id.

58 Pérez Acevedo Amador, agrieultor, calle Tarapacá
89 Pardo García Mareo Anlonio, agricultor, El Nogal
90 Pérez Moreno Aurelio empleado, calle Huáscar

91 Pavéz líainirez Minué] Jesús, agricultor. Cu liancagua
96 Pavez Vergara Orlando, agrieultor, El líeereo

109 Pardo Cartajena Efrain, id. El Nogal
123 Pozo Aránguez Samuel, id. El Cajón
130 Palma Godoi Arricio, id. El Llano

17Ó Pinto Guevara Alfredo, mecánico, calle Arturo Prat.

177 Pinto González M inuel Antonio, agrie ,
A Irarrá/i'bal

]6S Pinto González Manuel Luia, albañil, id,

199 Peñalo^a Tíeveco Jenaro, agrieultor, Coya
23 Quezada Figueroa Jo<é, ¡dbailil, callo S»n Juan

G6 Quezada Muñoz Jo^é Rosas, herrero, id

100 Quintanilla Cavieres José Maria, obrero, El Llano

147 Quiutanil'n Arang'uez Carlos, ngricultor, calle Tarapacá
197 Quinleros líecerra Julio, carpintero, Viñilla

G Rei Romero José Abraham, agricultor, C, Huáscar
31 11* yes Romero Franeiseo, agrieultor, calle Miraflorea

3G Retamales Tamayo Manuel, albañil, calle Tarapacá
48 Reyes Romero lieli.sario, agricultor, calle Miraflorea

54 Ruz Líírtiga Jo-é 'Damiano, talabartero. El Cajón
55 Ríos Rubio Pedro Jo.-é, labra. li r, calle Miranda

US Rei Moreno Electo, comerciante, San Juan

74 líei Moreno Juan Manuel, comerciante, calle S Juan

77 Rquclme Letelier J.-sé Miguel cgiieu'.t. i. id.

97 Reyes Suto Moisés minero, calle Miraflores

105 Rubio Cavieres J..-é Ramón, agricultor, calle Pisagín
114 Riquelme Silva Pintare,,, agricultor, id

110 Ramírez Quinteros Franeiseo, agricultor,
i 24 Rimo Pizoa Clodomiro, pamulcro,
149 Rei Castillo Cárlo-i Ramro, ngncultc
ln2 Romo Cavieres Vb-tor, id.

153 Ruz Valenzuela Velai mino, id

I5H Rios Juárez Aniceto, id

1G1 Romero Peñalillo, Ernesto, estucad..

172 líei Romero Ilenjarnin, albuuíl,
IH S.do Escobar Clodomiro, zapatero, ei

Ull Silvn Maureira Pías, comciciaMe, <

«-I Silva Espinosa Maurii-in, a-i ieultor

W Santelices A rungue/. Manuel Je-i, •■,

99 Sepúlveda Parraguéz Miinuei rio la

id,

Ln M. o- -e.de*

El Llano

IL. onoa M

MiíaMoies

u-. Miraflorea

id,

■alleTarap,,.;,
alie San Junn

l'l Llano

Mnp'eado, llacieii,]

C, ii-'ie Mm-tb'i.

!03 Soto Aeevedo Antonio, agrieult. r. Hacienda

ll'S Sunteliees Valenzuela J Uta
. carpí. it- ro. A. Prat

133 Salas Vcigira Juan Bautista, agricultor, K¡ S..u/.al

14ii Salinas F.ores Florencio, eomereiaute, enlle Pi-agna
194 Salazar Ut rrio.s Enrique, agrieultor, El lícrco

17 I'araavo Silva Maximiauo, zapatero, calle S u .liurn

15 Tapia Farfan Simón 2 o, comerciante, l'l Cajón
5!' l'auíavo GoUim'c/ Elia*, id. Calle San Juan

iii Salí Juau

id. ¡d.

.1. Ilac. Los I'cr

75 Trig.. l'o. íes Martín, ugrieultor, callo Miruflores

K5 Tolo Diaz D-.rn:iig->. cai'p otero, enlle T ira paca
IfiU Toro Guzman l-.-e Mamn I. agricultor, Aranguina
171 Tamay Gon/ábv Amelio, /.pni.-io. calle Sai. Juan

14H l'beda Corma* Juan, empleado, falle Huáscar

173 Fizón Ro¡:h Ariuro, abordo. El Sauzal,

I f Va'enzuela \ alenzuela N'ibildo, < omeroiaute, S. Juai

15 Valdivia Ac<-\ edo Toribio. agí icüitur. calle Miraflorc

\i> Vergara Ruz Luis Antonio, emplead", ralle S. (uan
fifi Valdivia Valdivia Juan, agricultor, YÁ Cajón
10 Valdivia Pozo Jo-é Miguel,
13 Valdiría 1V¿0 Ovidio

11H Vargas Soto José Maria

I 20 Vergara Gonzá'tz Andrea

121 Vergara Cavieres Luís, agricultor, Los Perales
125 Valdivia Pozo Manuel Jesús, agricultor, San Juan

ISd Vidal Osorio Manuel, carpintero, El Sauzal

176 Valenzuela Fuenzalida Carlos, níin'-ultor. calle 9 Juan

!-"5 Yávar Castro Carlos, empleado Público. Av. Irarrázabnl

154 Yáñez Saavedra Pedro Pablo, empleado, II te. ¡Maclrrai

Subdelegacion 4.a, Sección 2.a

9 Aranguiz Ríos Juan de Dios, agricultor. El Cajón
1 Cornejo Fernández Gregorio, empleado El Sauzal

5 Díaz Lira Luis Alberto, carpintero. Esl. Coya
3 Jinónez León Reinaldo, comerciante, c dle Tarapacá
7 Miranda Maldonado Ceferino. agiieultor, A. Irarrázab.

2 Ortega' Castro Manuel, carpintero Calle Piragua
4 Olivera Pinto Aurelio, zapatero, calle San JuiíU

8 Trincado Parra Porfirio, comerciante, Cov.i
I» Urrutia Videla Juan Luis empleado. Braden Copper
Conforme:— Ifanoigua, Maíz > 15 de 1915 —V. M. Silva

NOMINA
de los ciudadanos inscritos en la Subdelega

cion No tf, Sección l.a de la Comuna de

Doñihue del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva lei electoral

N° de la Apellido pjtnnio j
Profcsi

inscripción materno, tvvnhrp- 1 u olí ó
li'-si leno:a

I I US

III

1 !(3

LIS

153

lol

: h;ó

|S'¡
'

íyi

71

I I.'

I 1 I

Armijo Meva Raimundo, i-gi ieultor, Camarico
Acevedo S..(o Anibal, id. Rinconada

Arce José del Carmen, carpintero. Maule

Acev.do Soto José Meicedes, Calle H Carvallo

Aguilar Lohos líoaian, agricultor, líiaeonada

Aviles Hernández Nr^ano. id. Cerrillo

Acevedo Bastías Humberto, zapatero, V achapoal
Aravena Cabaíla Juan, ¡d. Miraflores

Ara-MaloMinndaMaunelClodcmiro, agricullor, S Abura,

Ayala Silva Oliverio, agiieultor, Rinconada
Acevedo Aeevedo Auilvil. agricultor, Can era
Acevrdo llenriquez Manuel, carpintero, ("rlitornia
Aei-vi .lo Valeniueln Pedro, agiieultor, líiuivuada

Abailúa Aeevedo Manuel .\ntoni", agricultor. Errár.iriz
Ve.-v.do Aeevedo Audilio. "inpatero Miraf oies

Arce Cata'au Encarnación, agrieult.",, Sarj. uto Aldea

Aeevedo Y alenzuela Arturo, id. Rinconada

Ano Bravo Luis Alberto, comerciante. Sárjenlo .'.¡dea

A;uilir Vulcn/n. Ia Cplerino. agricultor, Rir.eona.1a
Pravo (lonzale, Eleiitorio, id. SaTJeutoAldea
líostiiis .\ce\dio José Toináa id. Emilio Cuevas

l!r;i\o Can usen Ulorcs, herrero. Sárjenlo Aldea

liarías Droguett Ismael Antonio, carpintero, Hernnn-

dez Frías
Cue\as Mndiid Manrel. agrieultor. Ai. Rancagua
Carrasro Arcllan.. Fidel O. remen imito, Pla7a
i'iil.rem Cabrera Alfonso, emp' publico. Sorj. Aldea
Chm aseo Orellana Anibal, id. Delliu Caí i,i.-. o

Cueva*- Medina Antonio. mi,,iuico. Calilomuí
I 'novas \aleii7.uila Caries Y.

.
• oieciviantc. D. Carvallo

Carrasco Sdo Juau Mauurl id. C a Raucagua
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fi4 Contrera Soto Javier, agricultor, Sa;je[.l Aldea

71 Cuevus Hastias José Agustín, horrad-. r/Cornllua

73 Carreras Pozo Pedro Juan, emplead.., D,.i\.liu-'

7S Carra-eo Miranda Pedro 2o. carpintero. California
S2 Caroca Mirauda Honorio, comerciante, Kinootinda

Si Canasco Droguett Victorino A., ca-pintoro, S. Aid

Só Contreras Valenzuela Javier, agricultor, id.

10G Coutreras Pinto José Manuel, carpintero. límilioCuevas
107 Cuntieras Soto Arturo, agiieultor, Firázii'iz
11S Carvajal Aros Leopoldo, earpiutero, Emilio Cuevas

1 It* Césped Acevedo Pedro Nolasco, ngricultor, Mirnflorea

121 Cana-eoSoto Juim, comerciante, Rinconada

124 Cuevas Zúfiiga Pedr-, agrieultor. Cerrillo
133 Contreras Oonzalcz Manuel 2 o, earpiutero, E. Cuevas

136 Césped Nnuez Pedro, agiieultor, Zánjente Aldea

145 ','arraseo Peralta Ismael, id. Doñihue

ir>'.> Césped NúOez Samuel, id. Rinconada

169 Carrera Quezada Celestino, comerciante. Cerrillo

179 Carrasco Soto Eudocio, gnfían, Los Bajos
1-1 Droguett Acevedo Aníbal Antonio,agricultor,Cucha poní

187 Droguett /amorano Anibal, agricullor, California
IsS Droguett Z imorano David, comerciante, id.

190 Diaz Valdivia Manuel Francisco, agricn'tor, Rinconada
20 Encobar Ortiz Armando, ngricultor, Delfin Carvallo

1 j Eapinoza Carrasco Jo-c Luis, zipatero, Cicliapoal
94 E-pinoza Soto A mbroeio, agrieultor, Emilio Cuevas

171 Ivpinozn Heltrán J.-sé" Arturo, zipatero. Delfín Carvallo

'Al Figueroa Miranda Doralicio, agricultor, Cerrillos
si Fuentes Toledo Jo-é OuotVe, zapatero, QuUe Angosta

14*' Figueroa Guzman Iíosalindo,agricultor.Fernar.dezFrias
lól Fuentes Orellana Mauu-1 id. Cerrillos

154 Figueroa Vidal Parid, peluquero, Emilio Cuevas
174 Figueroa Cuevas Manuel, agiieultor, id.

4 GotizalpzRiimirezErnesto.ee!esiásLeo,ParroquiaDi.i¡lÍI)ue
10 García Silva Manuel Arturo, empleado, S. Aldea

39 Gárate García líamon E
, talabartero, EmilioCuevas

42 Guzman Ortega José, eomereiaute, id

!>3 González Rosales Manuel Jesús, agricultor, Doñihue
6G Guzman Raposo Leonardo, agrien' tor, Miraflorea

117 González Oarrtíio Kamon, id. Plaza I) fnhue

152 González Canales Vicenta, peluquero, Emilio .Cuevas
]ñ0 fiouzález Espinoza Daniel agiiculhr, id,

7ii Hernández González Alfredo, empleado, Cerrillo
lió Hcnrique/S.fo Daniel, agricultor, California
IU lligar-1 Ve»-i Jo-ó Agustín, id. Av Rancagua

7 Lobos Abui'ua Máximo A
,

id. Emilio Cuevas

149 I/iraHililgo Luis Enrique, id. S.rjento Aldea

12 Medina Aniag- J >sé Luis, id Cerrillo I)..iíi!iun

19 Moreno Cé'ped R eirdo Artiiro,cimei*cíante, Miral'lores

20 Miranda Miranda Mr.nu-1 Feo., agricultor, California
20 M rauda V..rg-is CuM.-lio id. Uiueonada

20 Miranda Vaig.s Alfredo id. id

".ií Medina Valenzuela .lose .Lsú-, agricultor. S.irj.-ulu Al. lea

'■VA Miranda Clloa Demetrio, zapatero, Los Pujos
'.IA Miranda Soto Juan liauli-ta, em;. leudo. I'.'a'a D .ñibue

-17 Miranda Suto Manuel, carpintero Rinconada

55 Mon/.alva Hoto Ceuovio, ngiieullnr. Cerrillo

50' Miranda Carrera Aníbal, coue manió, .

(10 \|!:au.bi Vargas Alberto, aj-r ..■ dtor. Rinconada

lil MirandJ Soto Frane^e... comen rroil.-.

00 Miranda Soto Mn,ue!. ^pul-ro.
10 Miranda M.u in luán de la <'iu/. ...maM-i o, filmaii,,i

'.w Moreno Césped Lui-, c-n- a- -ianle. YauA. ■ Ciu-va-

101 Miranda Carra-.'.- -I-e ,\o! cío ugn.-u'lor . (allí unía

Ur¡ Mir.tiida Wg.is Vi' tor, iign-nlnu-. Une. .na. la

I.'-; MHir.a Solis A¡lU,ro. empicado. < fi 1 1 fni i ,Tii

\.V¿ MorcuoS..;.) líruno. agricultor, Av Raiera.gun
LU Mediría Sí.li.s l'rauei-..,,, agiieultor, C.lir -ruin

Lil Miranda Miranda I-ninel. agrieiilt-.,. Iíi.-- Ir:

1,'i.j Muñe/. S.uitil.afi 7. Y-7 ign-tin. :• -j i'l- -i : lt.ii .
\hra¡!..i. -

I5S Miranda I'i/rirn» M mili-I J.-u*, lal.ra lm-, Lo«. I'.ajo.
hj-i Miranda (a.rrera \'ictor, v;o\v.< :aiil--.

'

'. ■ ■:,:. -

¡7:; Minimla Mir-ndu l/-mi. Hgri-jiil1..r. C;,h|*,„ ,¡,

175 Medina O-nras.-o .?..-.< Jesús, agricullor. Lor- I* -

I7< Miranda I añera Jubo, e ,ioeic¡ai,te. Oni'l. -

H.'l Mediuas Peinlta R. cacle cmet.-ianl ■. Unn- la

.:>■£ Miranda Soori Mai.ml Fran.'i-co, ti-i ■'■>éoo >',,,.. ,,ÍUUI

\-z> Nu ■ < i-, a

a l."'u

■I. . Mil

Av. Raí

i.» Curvas

Aldea

cenada

MlIRd-l

r¡. il.iWllca

K l'e

22 P. ralt-t S..I .l'edro l'o a-iienlo,!'.

:il Perallii l'aure Mainel Ira ¡.un-' -. ¡miv-ull
■|:¡ P1./0 Miranda I i.vid. a»i u-nl:-r I'nemia.

ni» Peralta Herrera Liih. ■>-, ie.iHi.i-. C.nill,..

72 Pino Pino Juan U, eiopb.ide, D. r!Uvall

84 Pérez Cabe/a Salvador, cotm reíanle. Euii

1)2 Pino Arnya Delliu 2 o, a»iienli..r. Su icol-

11)1 Po/o I1../., Vía.,i' Ac.loeio, hgMH.lt..!. Ki

[DÓ Pe/o Silva Pe.lro Aitonio, agricultor, Rn

121» Peralta Fauíie Cnrs A!l>.-t .. cii-(.,nt -r .. S

Rió l'erez. Alvaiez.Josó Ma-cclino, r.griuillur.
i:t7 Peralta Peralta Víctor, Donihuo, ¡-.arjeiu.i Al-lea
l.'iT Pcnalo/a Romero Leónidas, lalabarlcro, Kn.ili.. Co. V:l=

100 Piulo Ahumada Arturo, coniereiante, Limbo Cuevas

H¡7 Peralta Romero Clodomin-, agricultor, Cerrillos

lí*l Pino Mncbuca Delfin, agiieultor, Sinjento Aldea

19,'J Pizarro Lufin Manuel Jesú i, agricultor, Cabio a a

7>1 Q'i'-z-i Monzalva Perfecto, zapatero, Cerril os

ús (Juczuda Mati-luua Perfecto ?.o,comtrciaiitc,Uerri]los
í»^ (¿uezada (.i-mnáleü Mnnuel Francisco, emp. | rd-'ic-. ,'v

< 'ui-v::

2 Ramírez Panihcz Ernesto, comerciante, calle Errázuriz

li Ramirez. Abaitna Samuel, agricultor, Plaza Doñihue

I* Ramirez, Lobo Ramiro, agricultor, Plaza Doñihue

1 1.1 Ramírez Carrasco Pedro 2 o, agricultor, R Cu-v¡ «

121 Rojus Acevedo Manuel, agricultor, calle Erráz niz

l-í*; Rujas Acevedo Seiíuielo, » ■

tlíil Rujas To'edo José Manuel, ngricultor, Dofiíhu^
íl Soto Medina Manuel Antonio, agricultor, calle Carrua

Lí Si, va Silva Mar. uel Jcsi'h. i- gi ¡cultor, Cnlifo nii

23 S.dis dt- Ovan. lo, S .lis O. Javi-r, agricultor, Caliiori:Ta

24 Solis de Ovando S.dis O de Wenceslao, agiieultor S. Aldea

34 Soto Droguett Abuniro, agricultor, Rinconada
4S Soto Valenzuela Ismael Enrique, eoineriante, Rinconada

51 Soto Soto Manuel JesiK carpintero, Rii.conad
1)2 S«. lis de Ovando Solis de O. ErasméM

., agricultor, Caliíornia
U;i Soto Cautillaun Cario?, agricultor, Rinconada

7:". Silva Soto Eusehio, albafíil, Cnlifornia

íld Soto Mirauda Auacleto. agricultor, Rimonadi
W Snto Droguett Juan, canastero, enlle Errázuriz

100 Silva Pizarro K-iíael, agrieultor. Rinconada

iní) Soto MiUus Ivlilio, cirpitero, Kinüio Cuevas

110 S.-to Matus Eoriqll», carpintero, E, Cuevas

120 Soto Po/o P Avo 2 o, comerciante, Rinconada

SU S,,to Arunjo Nicanor, ngricultor, calle E. Cuevas

p„'o Sotelo (¡onza!./ José Luis, albaílil, Cerrillo

12-1 Soto Valenzuela .Imv Maiia, agricultor, Rinconada
litü Silva Silva Severino, agricultor, California

Utl Snto Sito Eleuterio, comeroiante, California

i:iii Soto Viilenzuc-la Pedro, agricull-.r, Rinconada

141 Sotelo Pérez Clodomiro, agri. ultor. D. ñibue

lf.ll Sinovia Soto Deiíii'io. canast uo, Sarjeuto Aldea

K!2 Sannientii ¡luto Roflun, agricultor, agí ieult.-ir, Calitornia

p;:! Silva Acece, lo ManuM. agricultor. Rinconada

hl+ Silva H-ltran .VI. -rto. agricultor, Califoroij

ITIISdI,, p,.r;iirir? Cu-rtcii ' zapatero, calle E, Cuevas

ITiISlo SüñeK I-üdi.s, berrero, Miradores

177 Saavedra Silva Jo?é, herrero, Cerrillo

l su Suto S,.to Juan llmlista. sombrerero, D Carvallo

1^4 Silva Pizuro Manuel Antonio, agricultor, Rinconada

l Hf, Silva S.ao.Juau Rauli-ta, •

122 Torres Silva Manuel Fram-iíci, earpinteio. Rinconada
)\:, Cribe Con/.ale/. M.irlin. a-ii nitor. Rinconada

1 Valcn/uelo Miranda Calun-I. eomereiaute. Plaza dc Doiuliue

II \'aleu/-iela Crcüruia Anjul Custodio, a a- c oltoi . (Vrrillo

17 \'i l:,l TmiM jo Antonio, Kfl patero, (.'-alie Lnazuri'

27 \'aleii/uela Sol,. Maniul .ít-súí, agricultor. Rine.uiad.i

ti) \'til< n/.a!a Seto 1 1 vi minio, sastre. Rinconada

I lü Var-a- Soto Anjel CiM.nlio. agí icull-', Calitoinin

:.2 \'¡diai/.uela A-'"V< d-> Y-Ato N.-la>-'o » Rinconada

7T \ alen/ti' ia . ai rasco Manuel JcsÚ9,agricultor,California

si; Valdivia S.lo Manuel, id. Miraflorea

1.7 Vi, ,'UZII ■lu M lili Junn ('.. I.l. iJ.

KS Va 1, -1,111 •l.i Vi U-ni ii,-ln Miinncl A
. iii CijIIi.-! Cin-\..«

riu \:, l-IJZl -1,1 l'l ll:i« -,i l.iiiim-1, \i. P«:i.llt,e\l.l.-

!H Vil ,-ll/l ■lu i; -11J1I Mi, i.il. <-jii[,!«,,,l,,. rail.. Ié Cii,-ii,-

r'7 Vil

l..:l Va

VII/.U

i-H/,11

lu S.

I.i c.

lu -I uill ilu Hita. a«ri,-lllt,-i-. lünciiliulii

«n l-'iiiiu-isí-o, id. Snrji-iito Al.k-i

1 1 ■< \'i, ilivi: ««.:« l'll- anu, call'itlti-iu. "'■

I-.'.. V« U1/.I ■la S, I...1 an il« Pl, - i,i;i««iiHc.l-, i-l.

1 lu \\- il.-j.i 11,111 Ul ¡, r. Lk-uJum, i-iiii.iiili-ro, lixi-unjiilii
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-La Fé-

Sstado esquina 0 Carrol

FABRICA DE IT1ÍUTAS

I VENTANAS

Además e=da casase encarga de la

roiistnicr:ir.ii, tran*fornriciout repara

ción de edificio.-.

Con&truccioncs económica*

Sigue vendiendo a-Ios mas bajos precios en plaza =Tvabalñ-. a rontui., , ¡...r Jireech»=

los siguientes artículos:
~

tun>}stfpn>»pm»tf>»
—

Ri-" Se elabora roadeía

Harina, azúcar, te, café, yerba, fósforos, a- c,Ue BcBI0 cr^T¿^
BitAHiL, liancagua.

ceite, trigo, afrecho, ñFECHIhhO i GRRflZftS
l!amon A s^lv£da

143 V lenzuelaSotoJ.RHimuodo.comcrciante.C D. Carvallo

172 Valdivia Miracdn Htrbnto, cañan, Av, Rantagua
25 Zamorano Soto Bartolomé, peluquero, cille D Carvallo

J50 Zúfiiga Zúñiga Ltopoldo, agricultor, Miraflorea

Subdelegacion u.Lo Miranda Sección i.a

Acevedo Vallejoa Manuel Antonio, comerciante

Aleaino Cornejo Julio, agricultor Lo Miranda

Alcaino Cornejo Mamerto id. id,

Ampuero Mirando l.uis id. id.

Astorga Armijo Albino id. id.

Bascufinn Vuldovínos Luia Felipe, alfarero id,

Castro Gómez Miguel, agricultor id.

Cornejo González Juan llamón, id. id,

Cabeza Miranda F. Javier, earpinlero Id

Cabeza Mirauda Feo. Manuel id. id.

Carrasco Solis Juan Manuel, Abastero id.

Cornejo Riveros Alamiro, agricultor id.

Catalán Droguitt Armando, carpintero id,

Cornejo González Alejandro agricultor id.

Cornejo Amagada Yoisea id. id.

Cornejo Aeevedo Rosumel id. id

Cornejo Morago Daniel id. id,

Cerda Cornejo José del Transito, id. id.

Cornejo Fernández Augusto id. id.

Carrillo Núñez Abraham Agricultor id,

Drogmtt Miranda Juan lila cemerciaute id.

Droguett Cornejo Rafael Valentín, agrie. id,

Droguett Valdes Juan, carpintero id.

Droguett Polanco Jo-é Santiago, agrieulhr id,

Droguett Carrasco Mauuel id. id,

Droguett Cerda Matías comerciante i J.

Droguett Cornejo Aníbal ¡í^rieultor id,

Droguett Miranda Manu. I Jn-úa, zapatero il

Droguett Cerda Anjel Custodio, agrie. i.l

Droguett Soto l'edro l'ablo i.l id.

Droguett Cornejo Manuel Fe, i.l i-l

Kscobedo Cornejo Martin eslrihero id.

Escobar Fardo l'eh. ;ano emplearlo i-l

Espino/a Ui-ji.s Manuel ngiu-ult-.r id.

Eseúrato Nieto líornai'dino. empleado id

Gonzúlea Sniivedra Pedro 2.n, comei - iruite id

Honorato Rubio Juan del Carmen id. i-l

Huidohro Hnidol.ro Ih-njami
Ilnnoralo Rubio .luai-uin

Huidohro i lleneros F.lui.r.i-

Jaramillo Isamit Anibal

l.f.pez Soto AiiF'al

Miranda Martínez Juan Btu,

i í.l.

ííauati

agrien

carpiíileiu
mtiM.ltor

id.

21 Medina Salas Jeté Mercedes id.

27 Martínez Gaete Rojelio id.

30 Miranda Niiüez José Maria, comerciante
4~> Moreno Pifia Delfín labrador

54 Miranda Soto Ismael, agricultor
58 Miranda Meneses Rodolfo id.

60 Miranda Meneses Hmílio 2.0, id.

62 Miranda Fuenzalida Jacinto id,

iia Molina Villalobos Alberto id.

US Miranda Miranda José Manuel, id.

lo Mareelan Human José industrial

10 Miranda Miranda Ado'fo agricultor
15 Nabarro Abarca Pedro id.

Iíi Núñez Soto José Agustín id.

19 Núñez Fuentes Joré Santos id,

20 Núuez Fuentes Ismael id.

82 Núñez Cornejo Abelardo id.

1 Pinto Rojaa Luis. id

II Pérez Pérez Clodomiro id.

I 'A Peres Rodríguez Víctor M. id.

1-1 Pinto Lobos Marcelino id.

2!' Pcroz Rodríguez Daniel id,

35 Porez Droguett Miguel T. id.

55 Pérez Rubio Emilio eomereiaute

fi 1 Pérez Vargas Pedro José Segundo, agrie
10 Perea Feroz Pedro José tallador

33 Rubio Miranda Rtael ngricultor
d 1 Rubio Miranda Manuel J comerciante

70 Rosales Lisia* Eleodoro agrieultor
22 Soto Soto Anterior

20 Sido l'erez Clorindo

:17 S.do Solo Clemente

41 Soto Repinólo Rubén

17 Soto Mirando Jav.er

Mi Soto Pérez Jové Fnmei

Joto Miranda I i/

comerciante

agrieultor
id.

id.

id.

¡co, tallador

;rieultor
77 Santis Sutt" Manuel Francisco, ngricultor
TS S.do Solo Alejandro, id.

!a¡ 'Tobar IVre/. José Sanios id.

24 Verdura Padilla Manuel id.

Kd Valdes Ruinón Manuel fesus talleader

oí Ibarra t halle Manuel Albino, agiieultor
i>¡ Ibana l¡> |..s Pió i

:'5 /amoldo, 'Silva Miguel. id.

s*¡ Carrci'm Niftea Abraham id.

•>', INc.Lar l'aidn Felieinno empleado
s.v. l-,*i;irate Nieto Bel tiardino id,

-<l lluí.lobio i llénelos Fduaido. Agricultor
IS'J Núñez Cornejo Abelardo id.

( ■■: l'oniK" Riiiickiíu.i. Marzo 15 de D'KV- V.

id.

id.

id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

i.l.

id.

id.

id.

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

i.l.

id.

id

.id,

id

id.

id.

id.

id.

id.

id

id

id

id.

id

Id.

id

id

id

id.

id.

id,

id.

id.

id

id,

id

id

SI. SILVA

v r. i r
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I.A TRENSA,

NOMINA
■■Uo

UVA

1!)3

a Sttlxlc- l\
i.a (lela Comuna .;;

(lelos ciudadanos inscritos

legación núm. 7, sección

de Graneros del departamento de Ranea- f

gua, conforme a la nueva lei electoral. lima

N.° de I» Ano lulo paterno I rnfesiou ,,
■

,' '
, Residencia

peían materno, nomine [ n oticio

97

H14

123

J3G

139

146

102

li,;,

ilo

17íj

liSli

lSij

101

44

áá

64

1S-2

1

4

9^

9(¡

Mtí

121

l:tU

147

lr>l

i:.s

lH."j

1. 1-1

133

17H

II G

18

l'.íl

I *G

I.l."

Y'J

A zoca r N' . i il e ■

z Fidel, industrial, ('.raneros

Alvare/ (>ilii/ar E-.tel.rin, empicólo, La* IVliciiis

Aeevedo llenera M¡uiuel. /apnlcn», tinnu-ros

Arrióla Anua Mnmiel Jesin, Lerrrr.v Kl (.'armen

Arriulft Araya Jusé, agricultor. La Leonera

Alonso líivus Kduardo. comerciante. Crain'rns

Arias Artipns Guillermo, empicado, Sania Ana

Arredondo IlnlmlHU Raíne], agí ¡cultor, l.a Leonera

Aguirre Valdivia Transito, ngricultor, El i,'armen
Acosta AguirrJ -'ose Cn-gnrio, agrieultor. dañeros

Arenas Mo^coso Josó Abelardo, cunien-íante. (i ranero:

Aránguez (i-tn/iite/. Luis, zapatero Kl Car ríe u

Aránguez González Ruperto, agiieultor, >

Aránguez G.umi'pz Francisco 2.° * i

Aguirre Valdivia José Manu id, » •

Aguilar Aguilar Pantalenn, » >

Arenas Mn>c¡.so .lu tn liafnel, carpintero, Graneros
Allendes Aeevedo Lui*, agrieultor, Miraliures

Acosta Jura lilas, mecánico, Kl Carmen

Acevedo Galas Adavicio, agricultor, Las Delicias

Azocar Núñez Jnsr Manuel, comercian te, Graneros
A ranga ■•?. Venegas Manuel, carpintero. Graneros

Carvajal lí"iiavidcs Lauro, enrpintero, l i raneros

Aviles Godoy Jerónimo, agrieultor, La Leonera

Azocar Fernández .Tusó Marín, ¡igncnltor. ' ¡raneros

Ayala Canlillana líamon. agrieultor. Las l).-lÍ.:ias

Aguilera Aguilera Alfredo, agricultor, FJ Carmen

lierrios Vergara Baldomero, agrieultor, Santa Ana

Vargas González (¡regorio, agricultor. Santa Ana

lierrios Homero Manuel, comerciante, G laneros

Bueno Pinto Olcrstino, agricultor, Kl Carmen

lierrios Guerrero Arturo Delíin, ¡ngricultor, Graneros
Correa Valenzuela Alherto, ngricultor, Ydo. Miraflioei-

Carranza IY-rez Francisco, allwñil, (¡raneros

Corvilan Z.ni'.rano IVólilo. talabartero, Graneros

Castro Prieto Cárl-i-, agrieultor, Miradores

Cha/al Átala Cid , empleado, t.iranems
Castañeda Ve»a l'i atieiseo, agricultor, Kl Carmen

Cantillaua Valiivir. Manuel de la C
, agrienltorLeoueir.

Carrasc1 ! míz'ihiii KraiieiseoJavier.atíricul tor, Kl Carmen

Cabeza Pedraza M-u.ilel, carrocero, San' a Ana

Cabeza Pedraza Ricardo, gá-liter, Santa Aaa

Ce-Jpa Romero Tr:ín-ito. agiieultor. La l.concia

Cornejo (¡»u/.a,vs -h>7- Joaquia. ¡iiírienllor. Kl Carmen

Corey Riveros Manuel, eitrpiiitiu'i, Mnnil.res

Carrasco Citen M-i-e-, agiieultor, La Leonera

Correa Irarrázulei] Juan dv Dios. ¡n;rieii!fi.r■.C.is¡iv\ o jas

Catitilfana Valdivia Pedro, agrieultor, Calila Ai. a

Carvajal líennv ides Lauro, carpintero. < iran-Tus

Cárcamo I'Vrnáíidi z Junn. Ii-rn-r... Lns Deliei n

Duran Cerda Lilx.rio. c-.m.-n i .ote, firrinnos

Dinamarca Maturana C -lo.l'.miro, comerciante t¡ialier<.s

Diaz Chilla Jom-, c-,r,,i.,tet ... L;i L-aioia

Diaz Melta, lidio, a-, „'ult« ..
. ^ot-. \i".

Diiiamnrea Vareas Juan, . <, picado. I .ralo'l ..-

Droguett Mesa Daniel. ine.-,i,i,,-,., (;r::ii..-n.t

KI-e:i-iperi,'iioi' Gome/. Vicente, indu-lrial i.inn.Tos

f.,.'ohilla .\Ii. pieles Alejandro, f-.niia.-éu-ie... Cimilit^
K-nmio-a CavieivH Juan. Tigiieiill.-i .

I ! I'anu- -n

K*p:nosa Zuvulu Clodomiro, ¡*- 1 i< n |i .i .
!■'! ('hiii.ii

K-.[>il|..N. A irWl^JI-Z ] 1*TI, agMc'l!'. I, Mi'alb'l. '

'-reLleNilr;'- ,',I,1mi, nlhañd. -.monos
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l-'err. ir, Rui/ Tugli- I f i ■ ju SegomU., agri."i!tor. ( ¡ran-r-.

l'Vriiiiníde la Cnenl.- Dar!.., a-i í.-iIi.k Li Compañía
Fl-.ie* 1/ig.is Ka.iM.ii. e.rpinl.ro. L, \|.,i.tj

ííiiaj.inln C<„1<.\ '| , ...lor». . jai-I im-n.. Ll ' 'ai-ni-n

i ¡iinjunld Pono- iVdi" Pal. I'», i-arpin'. ,<- Y, '
armen

liuaprdi. More,,.. f:.,rl»M. «-injd.-adf.. I.n .M..n.-i".

(h\ln¿ An.wi Ao-é. . a-rpilll. i... -Sania Alia

Giiri-ía 'I'.j-dn Maauei. •:. ñau, K¡ C¿rn;i n

Tiulierrez (i .u/.ale/ Kíe. doro, agí i'ali'.r

Gaete Gonziilez Ai turo. H^rícultur. K! '.'aunen

Gutiérrez Saliuaa Lmí-. ir., .ái.iei. 'u-anrroH

Grjn/a'ez líee.rra f:..*h¡i:.(.. ¡tgri«ii!(.,i . AI ii^tD-r. ^

Guajardo S,1(-/, Frarrei-.;., >
O, <r.r¡.ilil.-r<-, Saittsi Ar.a

Gajardo Ibarra Cv\v,ui«, ugii.ailtor. La ( .mpiriía
Galdnmes (Vtillo Josc Ltm, a-jiii-nhar Sanii. Ana

Herrera Ciimldes Hieai-.lu cviur- imite, Umnern
Herrera lüvas líi.-ardo. c-tiriiaute, i. raneros

Herrera HerqiuT.igo K-itai.^Ia' . einpleado S'..nta Ana

[Tueiti Dah.ica Vicente, eoiierfria'itc. Gran-rf-

Tlcrnández Escalante ('nj.ertÍQo. ngriruli-.r. El í .irmí

Hernundez Olmed-i S.-g-mdei V.<\. itero Granc-rt-!.

Herrera llolvaián Narciso Y.'ei ti k■¡•\-,i j,J

Inrrstroza Gotnez Claudio A-jií< a'.i ,¡- La Ia oner

Lrui-ráznva1 Correa Francisco id El C'ái'ne

Ibarra Muñoz Juan, agricultor, Li Leonera
[barra Arredond" Manujl, carpiut.-ro. E! C:irni'in
Ibarra Quintanilla Al.el. ag uriilt'.r. hi Carmen

Ibarra MiiTt'.z Clodomiro, agricultor. La Leonera
Jiménez Palma Juan, rinpleüdu, Gim-ütós
Jara Jara José, herrero, La Coinpaíiia
Lira Homero Adolfo, comerciante, Gi,¡o. r- s

L-i-íin Moreno Anjel Custodio, carpintero. El Carmen

Lugos Moreno Shto, agnculti.r. El Cármeu

Lope/ Silva Arturo, zapatero, (¡raneros

Meneres Mmal.-s Manuel, t ilnoiiu- r... Granero?

Miranda \'eas Miguel, mecánico. La I, a.ñera

Maturana Núnez Agustín, carpintero. La L'ompatia
Muñoz Toro Jrisé, herrero, \,n Compiiñia
Muñ../ Osoiio Julio E , lu-rreri.. La Compañia
Maiunez Ciimi llana Gregorio, agiieultor, La Leonein

Manso M.sei'Zo Juan, ni;i ieultor. Graneros

Maclas Diaz Josi-, empleado. 1:1 Carmen
M olía rdc Corti-z 11i-híl;ii". agrieultor. Ka Conipiñri
Miranda Padilla Manu. I, agricultor. El Carinen
Miranda Miranda Luis, carpintero, O mp ,."iia

Muñoz (jorizale/ Narei-ío. agrieultor, ( '-nr,..;- -.?

Madrid A la re* n Julio, agricultor. ( ¡ranoi *

Metieses Miranda Clemente, enmiendo. Santa Ai. i

Xiiüez Abrirlo Alfil lo. a^rieukor. L i I .-..ñera

(lian» San Martin S«l\-.idor. agneultm !.a Cum;.añ:.i
< 's'.i Ío 'l'ohar l.uis. empleado, S n.t a Ana.
I )rtiz Valenzuela Junn de la Cruz, c-npiendi. s.,.,; , \ t ,

lt:i\"u Lactigo A^'i-tio agricultor, (irane-'i. .

(Uguill ,\Dn.'irdes P.nito. agricultor, Li I ra.rnpnriir.
I Irtega -lorquera A'l. uso, agricultor. I.i C.impafii.i
t)rl/. (■ uen ero, Saturnino, apicultor, La C.,nip-if¡:.,
tllivarez Navarro Mi-md. ugt U -altor, S.i:!u Ana

Dlea Vera Manuel, alhafíil, Li Leomia

Olea A.a-iedo Manuel 2,» ngiieultot !.i I..-.. ñera

['..aligo Aránguez Pedio Ju.ui, agrieultor. I'.: Caruir-n

P..ulign Padilla Pide! carpintero, Kl Cainieu

Pniitig- Yo/o lAr.vu. agiieultor. Kl Cari.nn

P.-re/, P.ii'd,. Aiilcn... hetr.ro. (Maner.nt

l'f/oa S mi I i va ño : Y,-,- K nu >ii, nieeilliro líiriner.M

Pulm i ^..l-i M.-ril- ilo. a^rieultoi, Kl Carmen

l'ad lm \a-..|itez Luis, -iiii ¡cii'tor. *. ornpaf.ta
Po/.i Angub. P.en«:.min. tgiieillb.r. Le, i;. I;l

Piulo i 'rellana Ki'iiii-iücv injii.-ultor. t ..aipafua
iVfn «..i. /ale/ l'rt.it-isi -.-tieultor -anta Ata

IVroz Maldouado iViir- /apaten. ( ....nn-»*

IVrez Mal.b. nado rd'UM.l,.. ".paln,,miatiei..s
Peña Cr.lleño \l ,niii-i a»i'..-u't..r. S iitn Ana

l'onti-.. 1',./.. 1..M' !«n-l .-¡npliMl- K. Leonera

■a. lilla Aiangu. z l m. ami.-Ju.i l.a KeeUera



I.A lliín-sa

lllll.l-. l.-l I.

i.,,i-, i-:, i -.i.

lil l'„n'i«.i l.a. I,- '- !,

..'IO l'illlu Mil-.lu.l.i ,\«

II rinto I'«i«;i,i , in, \ . ,iii.-i,-i.,„i

I!. I'.,|-,.,l«.« II m/alez. A111I..I Jal

1 J Pino Cymi-¿ l-uiin«, \-i i«,ih,,i- 1 --,

-.• IVilra/. i i'¡iii|ii,-.1.i .1 .,.,- -i,,,!,,, m

l-'4 lluitr.il C, 'luí IVIr-i l'..l,:„. i,u-,'„
; i;iv,i,,9 ivini.ni i-.-iii.u-.iii. i-ni|,i,-„ .i,,, i.

1
. i:.,m,i M.n.in,. i;«,i, ¡,, «-M.-ui, ,,, .inin,-,-,,.

r Ki,-.,«, S..i i. 1¡..„i:,i.!i, |.-,i,-„||,.,« I.n. |.«l¡,-,««

.'.. U«|ii 1 ii,-.lala \uli-lil,u. li.-rr.-i-... Ul Cili-in.-i!

;,' li-nas ! .¡,ni„ -.,.1-1 ni lu-iu-uli,,,-. lil C.iiin.-ii

Ti 1¡ «muí ,ii,-l, -„l Kr.ilan. i,...ri,-iill,,|-, I -ii I -

-.-■ i{„¡m(.¡.iii,./ i. --■ i.„i„r. -.. |,«'ii]in-i«, rri.,ii,-i-.«

I i'l ¡ii,,«,-„s V , .l,,„u F,.;¡|,.. «¿rii-ulloi-, Ul ( 'lil 11

i ei ü-imiii... i:,,-/. Juan -u- u«„, mii.-iiii.,!-. i:i {■;„■„„,

.«'« ll, va llan-ia Kval-i.l,, üiiflin ei.innaw

ll.-i Ramiroz A „--i l-:«.:li,..«-. i.-uli,,!-. Mimf ..i.-h

I Ih l:„j,s l-'l,.|,s Al.i ..li,.. «ee.-r.-.i S.iiilu Ana

I'..', Iliur-i \|.... ,..,. l',i.|,,|: , asii.-llllor. 1.1 'ai-m-ii

!''.7 H.-liu.i.l 1.,-ivn l-.in -■ ^u,'„ll«i« I.n C.,.iii;«.íi«i
ra- l:«i,i,i n.i i.i iiiin Aniiiii ,.|,n,i, „,i„. r, uní,-,., .

il Si. Ul l',,i«l,-i«. 1', i.; «i.iin i-mnií-iiilii. La M-iirin

11 Salnloial i ii-n.l I; ..|,,:i,i, la lal, «i-l ,■!«,, .!,« II- 1--S

ll' S-!.i M ,iai, « IV.!.-.,, ,iii¡,!„il„, San. u Ana

ll.. «. Sania A,,., «I C,m,:i« i i. M

-'. .'.-i-¡,i A-.i, i«.l,ian. n-, i.- ,ll.n-, I.-i I.,i«i,,-i:i

ÍL' e, «:,,-,«, IJ-,-,.,,,, Uanii.n, „,, i,-ult„r. |), i;t¡„
«I l'iu-li.i lli |ii-Ini« .1 , « l.ui, enu,!,«i-lr,, Kl . liimi-n

ll'i l'.i-i le. H',|ii I ni- l'i-aii. ■;.,-,, a-.,i,-„|-„i-, Kl i'i,«,,i,-n

U', l'--iilf«|-,« ll ,ll,nniii Ulr-J-i, li-i-i,--,,. ií.,iii.-i-ii,
■"' '■■ e 1'.» -«« l.i.-K-i. «u-ii.-ule-í, Mii;if,i,|-«J

Li M«

•'" e lu M,.,., Vlc-i i« .-ni-|iii,li,i-„ i:, ,,i,-«„.

'il Can ,.«„ A,,a,,l,, M.i-iiiro, a.-i««.!l -r, Sml.i ¡suliol
■••■< C.i-lr., .Vlli ,iii-i7. Il.l -« ii-n-uleu-, J;,«,,«i«,

IS H,,,,.,-,,,-!, H,-|,,,-|-„,. i-nli-l,,, „||,:,í,¡|. (I ,«,,

-I I Ku-M.-s l'.n-, K-nnii.r «- i-ull.ir. Ié I',,;,,,- n

'i- I'- 1« O'.un M,iiiii-I :i-|;,«ill.-|- Jl,«i,,-i«„

ei F -s Vrliu- M--I-K-1 \ ,-,,., ¡«I ,,:,„,-i,m

-' li-,rm.-iz M .,-liii, ; .!.,..■ LYilr.i. ii.,.,, -,i t .,-, I.i l/-«n««:i

-í (l,,,|.,i /.lililí II«nii>-¡ -,,,.,, «-,ii«nlt ,,-. líl Cu mili

27 (imizi.l.-z |.„i-ii,.¡„ |.„1,1„, oiupiíit.-r.,. L i Muróla

rl.-i C ./.:„„:', 'l,li,-,-l.«i,.. :,-,¡.-,ill,.l-. Sillín l.-ili.-l

ÍJÍ e„ n, ,1 ;(r.iiili«-ii,.!.lli,K-i,i,i'i«.«-.;'¡«a 'I-, -,^ iiitiiIin'i-.-l
illl liim.nuil I'i-nl l)¡,^„, njrii-MillMi-. S.M.Il, I-il',,1-1

I", (lii-ijni-il-i lüvi-i.-i Minm-I. i,_;,«,-ulh„, I.i Li-oii-ni

4-"> li,.-.,- Ii--i«« Mni.i, 1 i,»,ii-uli,,i-. Ki Cñi ni- n

lil Cal-i l.-,'¡,|.7, I,.ii, \ . r-,1 l,i,-o. filan. -.,-«

(i 5 Un, li .-,.. I) rilan i r«,li,i. iii.'.i.-il'l..i'. Craiioi-m

1 (¡,,!i,i /-i fi :;, l|.-i-ini¡,-n,-«. !ii;i-ii-il,1..r. líl Calmen

' Siint:i:iili-i- Pililo S-. ■iilt-ii-, I,u l.i'.ul- ll il liaiiiizin.,! Lai-I

1.11 Sol-, (.Yr.la Ju imi-i,-u!l,,i-, Kl (".ai il,, n

lili ralinu l¡iv,-i,i. .Inmi. li,.|-i,-,„. I I i'.imiii-i,

.1, «ilval.arnlo ,lu.,n 11., r«.„,lu, ll«,ii„-ii)s
i (iii si. ,;.-! lí,eh (lili,.-, a-ii.-ull-l-, I.-l 11 -r,« i

IT3 Su,',! (■/. A^-iiiiii- S.|i-ii.!„r t n. ler.., (' --«¡..lili
Ki T«i;!« lluiz K -lu-ii-,1,., -i-iV-ult-M- !«.« II li«i««

2J¡ 'r.uniiv,, Se¡ui'v«,li lr-unon. nlhiiñil Kll'aini'-n

l.l.'l 'r.-l-iii i:,-vi-s Ki.noli «i;«icnll«l, Kl l armen

-'i I',/ii.i Oi.'nzil.z I-- ■ JIiiiin-1, c«iuiii-ei,inl,>. (In-irie-J

11 Yari;in E-cllur .1. i ¡i- S.n.i- ,, islu lian l,-, (liam-l-is

ei VkI.IÍvUi MuMiin l.uk --«i-l.-, r. Ul Ciir.iiiui

ii-' Vii.-lu-, A-uii-;,- F, !■«,«,., pintor, I ,,«:-,, -ios

lil Val-ilVIll (¡11117 «1-7 I l-in. «-II,«||!„1-, líl Cliinim

liñ Ya!,mi. i (ii,ii/I,-7 l':aii«'.«i;ii, íi_'i ««ii(«r, V.\ Carinen

'T \ «i- -« Sil «iíi n, i, r Smiji ej, • e in«!-, i in I,-. < I ii ii «r,,-.

le. V.il.ü-, i i l,u,,7.a'i-z .1,-s,- V, i:ia«l. ii .:,i -ui.,,í. Kl i'iii-miiii

al, S-,lo, KU'i

I 1 !,,!;«« Mi, ii . Ii,i «ii.lin,,

L'l I.i.p.z 11 ;,, >n,nui.i. «- ir.il:,.i-. Ka l.-il-ii,

A! I.-.i/,l!,l,-„ir,nt«, A-,¡ ! ,i»i-i,-ii!l,r, S.mti I-nln-l

is i/,,,-,. i¡, ¡i. .i nu, ,1- u, mjiu-ra-u-, Mii-iifíui-i-1
11 M«n«. M-úii-o.l.i Ulis-ii. rm¡,l«a,l,>. I .-..ni-i-u

-s M,„-,n , l:i,-,-,„, Manuel iisjiii-ulli.i-. I-'.' («:min

-17 M « 1;„«, z-i.-u«-i Auiiio. a-ri.-ulun, .Sumí Ana
:,'• M vi M- 1«!«« Maiiui-I, luji-i-ii'tni-, líl CÚMlliMI

«7 M -lina líoninn M.ir.ifl. i-.i¡iinl!'i n.
' i r,,r ■■ r««

«S Mova li- l-ti-7, I-vii«fino 2.e, «aii-inj,-!-,. (iiaialoi
íl Nai-'m-i-i, M.«al,s i'«il.« Knti.-iie, ioiinill,,r. la, Lo, llera
JJ l'.ilili^,, I.i lilla l«n««¡«. ,.!rii,ii!lor, Kl C.iriiicu

17 l',,7-, A-i.-iJo I-i I.r... iit-i-i -liller I.i Leonera

JU IVnin, Ciiiiinos IV.ho, nlLuflil irriinei-o.

lli l'in,, Aiii;-i:„'ci,„l,iiiiir„, -loii-iill-i-, lie J -s

lu Uiv-ni \1«, «,,«,, IJ - «««. a-i-icuit-.e Kl r'a.anc-a

eu ¡:.-«-« Mi,l«,«i,n A.l.,11',,. iniiiiiiri-... -J.i-itn -Uní

.1 ^ aelivin Arm^ui-/ Ja.-inl.i. «- -i.-.iltor. l.-i I.i--,ni-ra ;-,,-; |; „„,.,,, -|-„|,. | , j„ ,„. nii„„-,j|. |„, l.e-.n-, tn
SU \«,.i \:.í e, i7.nl in JlíC 11,1-11, a^riCiill-ir, ll.iii.i-r,,. 4:1 |¡ ,.], | .,le¡, ( «.i,., | :,;. .-,:i,r:l,. |,ana-l,«„. i I rancios

i.i Vnii;,« 11 r.-no 11 njnini.i, li««n-i«,. (iianie.-i .10 K ¡a« i ;-i,,-,« ,-„
. i« !'enii«. n;ii.-.ilt-ii-, lleiin'ioa

. I 2 Val- nz-l -1.1 M iiiuiil , 1V,1i-„. i--,i«u'.l-,l-. I.n la on, ni «-:', lr.niÍH-7. Ai-rinza l« in. sniiii«, Ci-i.iu ro,

111 Vi-Il- -ai i'iün Kl-.ll-aln, «o.ivuiloi-, lil l'i,n,l-:i 1 S.Ji.ano S.ti.i.i.i 1'- lr«, ilSl iellllnr, (.¡,nii,.|-o-

121. V:il,l.-v,.|-¡.„ M.-rp-, U.il-i-i.o noii.-iill,,!-. < ii-i.il s
1'-' S.-;aiivi«l. M,„-,i!,-« li.-nivi-,, «nn :-iL -

« ",ene, ,.
,

CU Vani-jizC ,;ii¡«,,«.I-,«,' KiCiiiiii.-ii ai; i --limr, llii.,1'1 ,n- '^'i rr:¡V;¡ A"'^A e! 77!, ¡"n!'™!Va V liria"
'"

'-'." ,.'!"U'' ,','''' 'V ', .'!"'"'
"

-' /"
-"'"■J'1"''

41 s,t-, l.al.in l;,ii« «l,,. ,ÍLi'i,-tll--rra«i''a Kal.el

e ,Y\7'y'7 ^,.; ■-...-! \'!"'.["."'r •-.!•".>.•/•■(• r„S,i„„.,.lr,-l.,-ic«- ll,.,«n«¡«,,«..,,,i,a,lH«..Jli«nr,o,
. .'. Val les X-.ii-i l 1-, i., ,,ire. g „.„ í,, ( .-ini-aina

71 S«, «-,.,- [;„««., K,-,, ,o .1
, iojriii.-m. l.« I.,-«««-ia

'i I V.i: irr-il I'i-U«ei:i Si M-,, „-, ,, -,' I -,j I li-nni-.-oJ ;;, -f,,,;,.,,,;, i ; ,|, |; , , alliaiVI. I.i !,«-oin-a

I 0 1 M ron ru Alll-li.lo Anj.-I. i,oií,-i,!|.ii-, L-, I '.>m¡. lili-i ,;■' |',„-„ \1,„- i, „,i V «ol ,, a-iiuiloi-, l'--n;,ii«i,
2'l /.,,:,, -ni l-',inaii,l-7. JiiuiM mu-I, aoii-uliu-. Kl tVu-mcn 7 V«:«,i« l'im , .luán I'nlj!«, n«,¡, «!l«i-. 1-in lo Tnn a

22 Z¡'.re-u M.-..ÍI,-, Z«.,„Ii. i- Ii-i.l.i. K! C.ii-mi-li I" V,„!,-i-, il «,7,1,-7. Ar.iiiiii.ln, me -liuico. líl l'uiiiiei,

i,.', /.liñi-i <¡,„zi,',-7 l.'uri.iil,. 'K.ri-iii. Ciiiii-i-oh -1-' V.ikiii.-i II ri r, -n Kii-n-i.-o. 1101 i lillo.. Ur «.«i «

Sil /■'„-, i, Romo Manuel, «i„-inul,-,-o. K, I liinu-n -'' Vi I- n.-c-la l>ol.«, -lu,,,, K«- i.,nnll.o,- L, L-«ri-,

•2'.' Vas, ,u 7 e.aeai mi A-|.|iu M.,.«i, «uru-iill- r. 1-
.
Min- o-.s

iu \".r«,,ra \'.,i, -i, 7,i«la M.-inii. I. iui«, n ' «
. Ll ( añil, ll

IS! / -i« «n I , :'■ il- za S«.n¡i«Bo, i-ni|il« ,-!-« Miiiil'liu-i-, ,
« /.,r,'¡„;1' i..,,.,, A,,, bal, ««.««illai-, l'.l e.iun n

, / ,1,-1 C
, 7.,¡„l,-lo, (I

,
s.nti An

Si.M. lee .:i Ti, S .-ecuin j.;i

i:« Mal- , lil Jo LUÍ V 1'. S. V
,
N. I\ yC.

Snli .S.n. Sei liim I.n. (.'o.i'.'e-'.i,.
J.'J \i i,-.],,, I- M iíi.i/ l.-i-ii.-.-in.l.i, ¡«Hi;i-l.-io, (Ji-ancros

__

1 1!, n, -ia Cal, i, -i « I in., liioll.-iiiio, , , iul. -ii-í.i ull-, 'iial,i-i«.«

72 1 11 i n... Vli-l V. «llura, ul.-.j olo, I.n I.-'í-IIOIU il A I-, « Ti -S.i-i «li«7 I',i«v. .i|;r(--l'lni- ll-an-ros

1 lln.-i-,, T,|-, I iln-rii... a-n, .|(|-.r líl I 'ai ni- 11 22 Ai-l-u «I, ( i u/. J«-o leu- cun,'.- i.l,. i:„\, ... „

.7, llm-i-L, Jiii.iis Ah ,.«-. airii ull.-r. Sania A nn -i Ai.-.n.- ll«i'«..J« Lu"- ■ -u -i- i-nid1. ,; -'«'i'-''

r, I '.,,,l,l|-,i,, I!.!-, -lili, Ail.i-i .... «j.-i-o.n't„i-, Kl Cirnn-ii I» -Ve. 1

, ( ', Mui, -7 Sanlia-.-
l /u 11

- Ai,,-l«,i,l r«i«7 lana Al- j
. •id'.. i .r-l-.v
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TT, liados V..Ü-.J.H Alfrcl-. eoui.-in .iii->. Tuni.d.e

1 Sintcli.-es Avala Juan de D;.,. .^ ¡.r-ullnr Co.I n ,

3! Salando l..,í.,\ IGm.-n. eiirpiíiler'... G niñeros

2b* Silva HomanGr.-gm... taninc-nti,; ,, (\ulegun
">ií Santana Silva 1¡ dierto, ,■ .in.-iviaufo. Cudi-nu-i
".l ¡¡.intima Valdivia liicard» agn-ultur. id.

1 '*- Sepúlveda Solo Ltik agricultor, id

:-> Sepúlveda Soto .\\eliuo, .omeivianto, id

it.'i San! inder Moynri Mar.vlmo, i-arretniLio. Granero*
i.'7 Xala/jrMiratiibiu .l.iüo. ctuplondo. Callejón,*
! !! Smtana Silva Antonio, agricullor. l'.i.legui
['■:, Sánchez Arangioz Forluriato, agrirnltor. Camptv'ii.i
i->7 S--\ orino l*i n t j S futido, agricultor, (Vd -gua
*>3 S púlvedu Pinza Domingo, apicultor. Comparsa
!'l -vdo Moya Francisco, agricultor, Higueras
30 Tuinayo'Miiu»/. Isaías, alhamí, Codegua

l ■'."> Tamayo Menú Vicente, agricultor, id.

C!4 Turo A.o-ta Junn Antonio, omer.iaiite, Co legua
73 Tapia I.iticb Kuinulo, carpintero, Tunielie
S4 Tupia Figueroa Jor-é, comerciante, Coaipañia

I 7 T l'rzt'm Gun/ález Ricardo, agricultor, (¡raneros
I \ i cu üa Correa Ci'iar, id. Sania Eujenh

!:"-) Vargas Ayala Elíseo, id. Codpgua,
Si Valdivia Cuele M-innel. empleado, Compañia
17'* Valdivia Riveros Fausliuo, agricultur, Codegua
170 Vasquez Ángulo Huberto, id- id.

1 ~>2 Valenzuela Galvez l.uis A., empleado, Compañía
hil Valdenegro Correa Manuel, agricultor, Tunichc
HUÍ Valdenegro Corren Segundo, id id.

-.0 Valdivia Ki veros Pedro, id. Codegua
72 Vicuña Correa Enrique,

'

id. Graneros

li!) Vareas Molina Ismael, empleado id.

til Venegas González Julio, id. id.

45 Valenzuela !--piua Víctor, jardinero, id.

34 Vilos Vilos .Jesú-*, agricultor, Tunichc

i!0 Zamorano Zamorano llelisarío, empleado, Graneros
132 Zamorano Tamayo Natalicio, agricultor, Codegua
143 Zúñiga Guzman Reujamin, ngricultor, Callejones
111 Zúñiga Pérez Gregorio. id. Codegu".

Subd,. 8 Codegua, Sección 2.a

6 Alcaino Alcaino Dionisio, herrador, Codegua
7 Aguil-ra López EusUquio, Agricultor, Graneros
14 Acevedo E-*iehan, id. Compañia
17 Aránguez Gómez Efrain id. Codegua
18 Aránguez («antillana Juan id. id.

20 Arredondo Arredondo Oiilio R., id. id.

:f0 Avila ICi'is Fliodoro, Albañ'l, Compañía
11 Aptorqt (.ataree Rubén. Agricultor, Hijgueras
I'j A salgado Escobar Hi cardo, id. Graneros

72 A costa Jofré Aníbal, zapatero, Codegua
70 Arenas P<jb!etc Kamon agricultor, Higueras
-i!) Aránguez Pinto Ventura, comerciunte, Codegua

i ''7 Aránguez Diaz Dinas, id. (¡raneros

. ¡o'Ar.u \" ICnda lielisarío, agricullor, '¡rancios
21 lí.ccii-.i- Hojas Antonio, mecánico, G niñeros
Al Jiuz'iPH González Antonio, Agricultor, ruuiclie

15 1 Hollarán Romo Ernesto, id. Codegua
2 Contreran Yi.ho Juan, id. Mercedes

7, Cornejo (billa Eleulerio id. id.

l.ü Casi niela Vega Manuel Francisco, id
, Codegu

Castro Pedraza \.v.'o* A!l."-i t.:>, carpintero, Codegua
Corren Itnb-rt* Hernán

Coica Itr.be.rlt Kdu-.rd-

Cubillo Midtid I'.. 1ro, .-i

Carrizo K pino/.i Agnslie
Ca\¡.T.-s /'iñiga l'Mid.ri

Ci,im-i--s Gon/áh/. Vilali

Carrasco Xvj; i Sf^uudo,

Correa M-m-n-- ' ¡uill.'i un

Conlrorasl u-n/.at;.!:. Kai

' astafieda (Ju/aiv.io Fran

^licullor, H.^i «ras

i.l. i.l

pillllTO, i.l

i.l. Tnn'u-li

.., nüii.-nltnr, id.

.il.

i.l

-mi .!.-«„. ..'mu

iJ

¡il.

¡.la Cu.

atill,

idi<

M r.pi

lili

YA2

l YA

151

Ii;:<

>l

1-17

I.VJ

4'J

01

1 07

1

IS

o',

IA

00

139

147

lofi

16

21

i 20

| 38

4G

79

1?2

150

161

! s

!34

lil
1
11

94

126

I2Í1

ií.'j

IUÜ

IG4

9

IU

47

56

G(J

H3

luí)

Ü17

121

12S

Ci;¡

I3.H

1 11

142

I 11

I Y,

I 53

Tuui- he

Graneros

Delü.i, id. Tunidie

C-iilivins José, id. id.

I.i/aua lleiijamin id. Qodegua
Cii.ü/. CIué.-'.ii Hcnjaniít 2.0 i.l. id.
i 'iisiafu'da (ír.z;náii l¡< lolfo id. id,
i ■uitrer.i^ \ eig.ra J.si'. Maiia, comerciante, Compañia
Ca-laiiedit Gn/.niiin Manii"! A .. agricullor, Codegua
Cun'i.-i.i9

*

jiinjardo Aurelio id.

Con'rerrH M.nn./ Juan, gañán, Gruñeren
i 'ati< /a lícheiiique Arman lo, agricultor,
l)i. iz Pinto J. Arturo, agricultor, Higuera'
Duarte Kuire-i Víclor, carpintero, Tunichc
l)(;v¡;i Contreras Viterbo, agricultor, l,as Mercedes

Duarte Gamboa Juan, agricu'tor, ("odegua
Droguett Mesa Manuel, mecánico^Uigueras
Flores l'eñ'i iíliieo, ctiiM'eado, Codegua
Ki niández liravo .Io.m-, ni 'cánico, Iliguoro
Kmres Solo Samuel, agricultor, Las Mercedes

Guerrero O.elbnia lieuito, emplei.do, Callejones
Estrada Olmedo Justiniano, comtírciaute, Codegua
Escobar Donoso Encarnación, agricultor, Tunichc
Ese-ibed.i Rosales Rosendo, agricultor, Higueras
lis. árate Rafael, carpintero, Codegua
Escobar Soto Luis, agricultor, Tunichc

Espinosa Madrid Isaías, agricultor, Codegua
Espinosa Madrid Manuel, id. id.

Guajardo Gaete Kvasm'j, agricultor, Cod'gua
Galvez Abnca Manuel. (íoiuerciante, Codegua
Cjuliéneü Figueroa Enrique, carpintero, Higueras
Gárate Heridos Feliciano, agricultor. Higueras
González Gon/ábz Jerónimo, agricultor, Higueras
González González Prospero.
Guerra Guajardo Juan
Galáz i'i\\7. Samuel,

Oui rrero Cáeeres Manuel

Gurda Ilnidobro Salvwdor

Hurtado Larrain Adolfo

Herrera L Juan Manuel

Ibarra Quintanilla Agustín, agricultor, Codegui
Jara Naranjo Francisco empleado. Compañia
Jara Moya Joaquín, carpintero, Codegua
Jofié Ubeda' Ciríaco, Agricultor, id.

Jara Jara Ruperto id. id.

López Quezada Luis id. Mercedes

Ley ton Trincado Agustín, albañil. Higueras
Jara Molina Juan E

, empleado, Higueras

López Ilorta Juan de la Cruz, agricultor. Tunicbe
Lorca Serrano Pedro, id. Graneros

Ma cías Jara Saturnino id. Codegua
Muitinez Sánchez Hi-urique, vitivinicultor, Compiñia
M..va Moraga Luis, Empleado, Graneros

Muya Abarca Juan, agricultor, Codegua
Moneado Azocar Víctor, empleado, Tuniche

Midrid Pinto Pinto, agricultor, id.

Miranda Miranda Augusto, agricultor, Codegua
M"\*a Santander Carlos, id. Las Mercedes

Morales Mena lionifueio, empleado. Graneros

Moreno Cerda Miguel, pana. I. -m Codegua

Muí Moya Salvador, agricultor, id.

Morales Moya Félix Eduardo, mecánico, Codegua
Moreno Pedraza Fidel, conien-imitc, Codegua
Medina González Marcos, agricultor, Tunicbe

Morales Arrióla Florencio id. Higueras
Morales Lizana Armando, empleado, Graneros

Morales Gómez Maiin, mecánico, Codegua
Martínez Diaz Eduardo, e-npleado, Graneros

N'iivarm Madiinga Juau, zapatero, id.

Neveu San Pruno Juau, carpintero
Núnez Angn'o Kl^eo, id.

Xavarro I', dra/u Jo-" Ig'iJcio, figr
Xavano P.-lraza Luis, ngricultor,
Urellatia Peña Armando, ngricultor, Higueras
Osorio 1/ pez Lais Alburio, emplead .. Godogn

Putilgra l'a :.;ia Jo-''' Abraham. . -i; in'oiJ». C-j

l'iut" Jul'rc Luí-, agricultor, Codegua

id. Las Mercedes

id. Graneroa

id. Higueras
id. Callejones
id. Codegua
id. Graneros

id. Codegua

r«nic!ic

Codegua
illor. i;<d

Coder
gua
ua
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,
id. Higur

alio, agt ¡■■nitor 11 r

35 Pérez Lope/ Klise.
36 Pérez Diaz J. (u-t

43 Pérez Dmioso Gregorio, agricultor, i.l

f>2 Pacheco Aguilar Alejandro, empleado, (¡laneros
1)0 ¿'arras Pairas Domingo, obrero, Tunichc
I'.!' Pinto .u-íiMa (osé. agricultor, Codegua
8G Pedraza Tamayo Lorenzo, tonelero, Las üigu.-ras
S7 Pinto Carrasco Juan, agrictilh r, Codegua
HS Pedraza Tamayo Valeriano, tonelero, Las Higueras
ilo Palma Lspinosu l'edro, Agricultor id.

96 Pacheco Pacheco IVdru Pablo peluquero, Co legua
1'17 Pinto Tannyo Arturo, agricultor, Codegua
111 Peralta T-n» Pedro 2 o, carpintero. Higam'as
1 14 Palma Lngos (Yulo?, agí ¡--nitor, 1 I ¡güeras
1 líl l'iznrro Zúfliga Kvaristo, ngiii ull. r Higui-rn*
120 Pino Cavieres Fennir, -.-wciil-.u-. llifucina
US P¡„o Día/ Manuel, agncollor, Sania Kujenia
50 Ramírez, «nez-i Rodolfo, carpinteío. (inincr- -

rtl Heves (¡mi/alt / Cidon-, tonelero, (.¡niñeros
lis Ruinan Tamayo Eliseo, carpintero, Codegua
¡17 Rojas Céspedes Luis K„ agricultor, Higueras
08 Rodríguez Arriagada Arturo, agiieultor, Co'le-ua
103 Komau Acoslu Eliseo, n-r¡ciill..r, C. d.-im

110 Rodríguez Amagada lianlisla, aeririillnr, Co. legua
113 Rodiiguez (¡onzale/ Kfrain. empleado Dignaras
I-Jo Revés Morales I. indor. ngi ieultor. Higueras
1411 Rodrigue/. Ramirez Marci d, m.-eaoi o, Tuuiclie
I*)2 Rojas Correa Lui?. agricultor. Compañía
IOS Ramírez Ramírez Cruz, H»ricnll..r. Codegua
13 Sánchez Quintero Antonio, agricultor, Compañía
i(7 Sagredo Águila Manuel, Santiago, Higueras
Í>H Santann Herrera Pedro, agricultor, (Ydrpua
l¡7 Salas Sepúlveda Diego, ngricultor. Tunicbe
70 Silva Maitinez Jo?-ú Mercedes, ngricultor, Codegua
sí) Sepúlveda Plaza Manuel, zapatero, Graneros
93 Sni)liv'áíie¿ Vargas Stdcndor, agricultor. Las Mereedts

108 Sepúlveda Aguilera Froilan. agrieultor. Higueras
10Í1 Sepúlveda Aguilera l'edro, agricultor. Higuera*
1 ]■> Sepúlveda Hernández José Antonio, empleado. Compañía
127 Solo Pacheco Luis, comerciante, Codegua
I.Vi Serrano Pefia Javier, agricultor, (.'. dc¿;ua
lo? Solis Espinosa Ismael, agricultor, Santa Eujcnia
l.VS Santander Ibarra Bartolo, agre.-ultor, ('...I.-^iuj
166 Silva Madrid Pedro. coinerc;ant •, Cían, ros

3 Tobar Guerrero li utolo S-¿u.id'\ Agricultor, Mercedes
44 Toro Cavieres Mipuel. agricullor, Higuera*
(í:í Toro Ai-osla José Miguel, agricultor, Codcgüu
123 Tamavo Ramírez Jo.npi i n, agricultor, Co legua
I4ü Ulloa Ibofiev: IVdro. iigricullor, La Cnnpiifíia
24 Vargas Avala Jo-c d-d Carmen, a^iiculi.o. ('o.legiia
L'ó Vallejos ( H. vares Li-ardíi, ngriculfor. Tin ir|¡.-

'_i¡ Várgna M-.d id Domingo, agricultor, Tuni.-lin
\\2 Vas- pie/. Cavii r s Juan li

, agiicultir Co legua
'¡2 Vicuña Correa César, Agricultor, C.r;iiM-ro«,

*2 Valdes Arav.-na Ileiiinrdo, ngiienltor, l'uniclie

-U Vara Sala- lüctirdo. :i«rieult.»r. IligiiTiis
1 Mí Valdéí (¡nnii-en. Naia», afíiit-ultor, i Ympi.ni.,
121 Villablam-a M..vu l'.-lro, iigrir-iillor lliguria,
lllii Videla Nilo.lunii, tigiii-ulinr, Lus M.-re.-d-'S

10.". Valenzuela M., lunilla Delliu. agneull..i, I,:.* Mercedes

l¡4 Zúñiga Jolre Miguel, ngi ¡cultor, Cnd- f-ua

Conforme. Raucagua, Marzo ló dc l'.'lfi V. M Silva, N. P >

NOMINA
- los ciudadanos inscritos en ta Subdelega
cion N o 9, Sección i.a de la Comuna de San
Francisco dol departamento rie I7.ir.c.i.

gua, conforme a la nueva lui electoral

40 Ai-nvn .¡iiiti-.-ii. Manui-I, iij-i-ii-iiltnr. III. «i

I.l Am-VfdoU -iml.i, ;j„-ii.«llln|-, Al.í;«.|in
ru. A.l.isim- I'iii.Iii-,-.. .vl.ipm,. ngiicnllnr, A mi

ra Ari-uij Vuloiuu-I -i IV.Ii-.. N
, iiiíi-Íi-i.'I..i-, A.

re, Ai-|i-«£« l-'riiln -luán i-miili-ii.ln, An.ivali

li'iAyi'i K-.iii.-i- Ji.i.nulu, .-.«riiiiltur, l.u l'i.i

A,i»o«(nrii

.Viigi.miii.

S= Ii l-'r:i1lí-¡9l;li

Sau I'rítní-i.i«i

- ¡.i.

\.n de li
1 A|

■lililí» | aJi-rim 1 rn-f.-si-.n !
...

in.seí ipeloi 1 ".; ll-lllll, 1 «milla- | ll i.ti.-i..

■i GG Aian-la Malui-mlu Mcumd, :.gi!-'i*1tn

,
GH Aeevedo Can. ln, l.i.uroii. n¡íi ¡rilllor

7d AguiU-m Moran Manuel. .-. i . i .nl.

lñ Arn- Asré Clodomiro, i ■:,. ploadu. An

'I IH Arn'- V.ilon/uela Luis agióuill-.r. Ar
1
Hl Aniva Pesco -lo^é Maria earpiniVi

! 8S Alcalde lionzale/ Lur iiinf». nynciilluí

103 Ara\a Keveco Adolfo, agrie:;!:,,.,
IU5 A-torga Gallardo Víctor M piiuyi.

| 111 Ángulo Vargas Juan, agn-ultor. Airuyuv.
121 Abarca Ron. ¡ni Josc, agricultor. Ro 'o.ral

151 Ahumada Prnalta Liadorío, agiicuP u. Mo.f.,/,1

I'!'.* Aviles Púa Bauli^ta, agricultor, ^an Franei-eo

I í'.ÍJ Aicvedo Vern dixó, (.'¡irpiritcro, S.-n Franí :-c.

17o Aeevedo (¡on/alez AdolT.,. empleado, San Fraiic:*.-,,

17i¡ Allende/, A Méndez Manuel, agricultor. *

17S Alvarez Moya Ramón, panadero
lh2 Ángulo .lolrr Humberto, agricultor, La Pnt.la
197 Araya Mufm/. Kduardo. agricultor, San Frane¡--o

I 0 Bobadilla Santana Alberto, id. La Puuta

ló liustoH Herrano Armando, id. Piiidj

02 Panera Gómez T. Hflisario, eorniTfiarite. Ar^ .-í i. e:i

|!1U0 Parrales (¡arate D.-ltín, empleado. Mostazal

117 Peceña (íonzáUz líirin. sin prnl.-i-n San Fraiiei-íe*

I2(i Bustos Serrano L-ii-*, -igrirMiltor Pcjct

í ] 28 Bustos Covarrubias Mariano, id. id
: l-i!) UascuñtiD Duran Juan A , id. e-.,r¡ Fian»;:

lóü Baseuñan Duran J> -T- Gregorio, id. id.

I ; 16/ Bustos Serrano Alfredo, agricultor. Penco

,,177 Bustaniante Muñoz Luis A
, panadero, San Frauci^co

'1191 Banda Denaire Jusé. herrero, Caten
"> Cuevas Rodríguez Migu-I. ngriculc r, San Francisco

'' II Cordero Catalán Rosendo, emplead". S'*ti Franciíco

IS Cárdenos Toro Julio, herrero, ll-.meral
31 Cifuentes Al faro Ahel, empleado, Sin Francisco

I 37 Catalán Carra-co Juan, agiieultor, Mostazal

j| G!) Cubillos Cubillo José M,-r..edes, empleado, M<-ta?.al

I 89 Cordero líscobar Pedro .!., comcrciant.-, Ricarq"in
I H; Correa Ubilla Francisco Antonio agricultor, Arravar
112 Correa Ibarra Luís, agrieultor, Angostura
'I ló Corren Ubi. la José M'g.iel, agricullor. Arrayan
I'i2 Célis Otea Carl.H mil. t ir. S .n Franciíc-u

123 Custro Miílo Luis, e.npleado, Caren

¡¡124 Castro Guajardo Daniel, comerciante. Caren

IAO (Vtro Miño Daniel 2 o, ngricultor, id.

¡135 Correa Sanliueía Kmiüo, vgrieullo.r. La Punta

14" CaitajeiiH Venegas Manuil. agricultor, Maílazal

146 Cuevas Cuevas Bartolomé, id San l-'iam-U-.i

I IS Cubillofl Gon/ale?. Jo.*é. ngiií nitor, Sin Fran. -íst ■
■

\ 157 Cuevas limoso Mai u I K . eurpintero, Saü Frauei- ■■
.

l61 C.ivtm Cuadra Juan. egricuHor, Arrayan
lili; Cíirrera (¡oi./ib/ Ismael, id. La Punta

¡1H4 Cordero Catalán IVdro. comerciante. S.m Francííc.-.

27 ()¡az A\iles Carlos Gre^oti", e nplcado id.

r.'.i Diaz Poitales Víctor, empleado. Sau Francisco

i;l Duran De\ii Fstebati, ugrirultiT id.

Do Duian Bauda l'.lip.-. id. id.

Cli; Dom.SO B..soalto Miguel, empleado. Mesta/al

H>1 Donoso Moreno Alejandro nginullor, Sau Imneir-e ..

171 Diay Viili'ii/ui la Joaquín, coniereiante id,

172 Donoso Bunio Manuel ,1
, agricultor. id

3 F-u.guien Per./ D-.uiel, ,d Aira>nn
s:¡ IÍlíiiÍltuicii IVrcz Aituro, id. Romeral

I 12 l'Mrilah- ( l.Mrlo Ail^US! ' Íd. M..s1;i7al

I Id Fsftdiedt C.inclno l'nuii.-..'. pp|ii(|mi
■ Sun I rato

l.v: l'-pinnsa i.en/.il./. lVitrn. agricultor, Mo-M-al

i;:¡ l''igiuii:i Saín be/. Pascual, carnieero, Snu Innu-i-i

22 (ion/ale/ l'mt.. Seuiiud... agí icllllor. \|. sta/al

2'i tMirrieto i.ar.ia Armaud" A . emplea. Ir' San ! ranci-.

Y ííala? llanera Nmael lieircrn, \)^eAn<n
m; c,,ii/¡é|,./ M.na llerm"icne-. agrien ':..r. la Punta

•>7 G.-n/alix Mena Manue', id. id.

\<r< i:.n/.ale' Unen.' Lm- A
. lalabaí t.'i... San l'raní m.-o

I 1". < .ai alo \e..v|a S, -nado ¡t-iii u'l.-r. I.a Punta

i ; i > .--i./ il.-,- i; n.'ab/.lu.'vuiii. acu.ii'tor, San Fiauci>«
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Guerra Guerrero M«miel Muía. .agii-iili'.r, i.. 71

(eitii-u .Santal! leí Lanar,
, ugi-ioiilinr. Angostura 77

l¡arugou luoslr..«a Augu«l... llenera Mu.tniJiil l'in

Huerta S.melle/. Hclisaim 1, l.-lalil. . i.au I'l« i-l . 12.-

Herrera Yan-v. Fjidm. «ijri -u!t«r, i-i l-.'r.

Hernando?. Molina .lo",- 'i. lli». li.-n-.-i... l'i- -ai. |ll¡ll i n

Hernández Aiil.-s lí.niilni, nSi-i,-.ull..r, lVai«i«in ."is

Hernández aviles Manuel, agiieultor, i.l. 7;i

Ilcmán.-lez l'invtijil (5.liri«l. ««imerriante, S l-ran-i- - Hü

lleirera l.ih, r.-ii Llis,-.. emplead., Mostaza: ■27,

llenera Zani.ir.iii-., -lililí Minuel, zapater... S l-'i-.iu! «... -II

Yanca Silva Kriioüto. ..-niu-r.'i.i.ili'. San I-"r.iii.-ii.:o ..«

Yaiic/ Silva Cerina, iigiicuUi.l-, i.l. 10

luostrosa Aruva Agustín, ngrii-ullor. M..st«««] , 52

es Maclas

rigucü /i

lví

i 55

5G

1S7

MIS
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20

2á

38

1C8

200

10

14

Iti

34

4'J

r,i

i;l

Go

SI

S2

85

¡17

106

H'8

11G

US

156

165

170

173

180

1S1

ci;,

;i9

117

2

A 2

72

¡112

l'.t'J

¿"1

Yaílez Silva Lui-», oomevci ante. Siu Fraiiríi-en

Ibarra Venegis Patricio, agricultor, Mostazal

Yaflea Silva Armando, comerciante, San Fnniciíco

Jiménez \'ilclier> Kují nio, zapatero, Han Fiáncisco

Jai:* Venegas Kleudoro, coniereiante, id.

Jiménez Ramírez Justo, agricultor, La Punta

López Litapia Toribio, agricultor, Mostazal

Lavia Urzúa F.xoquiel, agricultor, Angosíura
Lara Caireíio Alamiro, id. Mo>ta.'.al

Ley ion Navarro. Luis A
, zapatero, S. Francisco

I.ec-ii B il-'á/.ar Ernesto, agrieultor, Penco
Lucero Ilermiudez Santos, empleado, La Punta

Miranda Ferez Luia Alberto, agiieultor, Sau Fraii'isco

M.¡tle Gorma/. F.duardo, agricultor, Arrayan
Mallias Quintanilla Vicente, » Mostazal

Morales Velásquez Desiderio, romerciante, 8 Feo.

Muño2 San Martin José Miguel, agricultor, Arrayan
Muñoz Ouevara Julio, Vitivinicultor, id.

Martinez Quiroz José María, carpintero, San Frunciscc

Monreal Valenzuela Amador, empleado, San Francisco

Marin Alíate Manuel, minero, Arrayan
Muñoz Vuíeuznela Samuel, agricultor, Arrayan
Moya Moreno Dmicl, carpintero, Arrayan
Moreno Zamorano Joaé del Oirmoa, agricultor, Li Punt.i

Mufnz Ormizával Juan Agustín, agricultor, Mostaza)

Moreno Ahumada Pedro, agricultor, Picarcan

Moreno Vielma Efrain, agricultor, La Punta

Muñoz Valenzuela Manuel, agricultor, La Punta

Molina Aiza Rafael, abogado, San Francuco

iMoreno Pinto Juan, agricullor, La Punta

Miranda Maldonado Bernabé, agricultor, San Francisco

Meoeses Planeo Seguudo, agricultor, Mostazal

Moreno Zúñiga Manuel, agricultor, La Punta

Madrid Márquez Martin, agricullor, Arrayan
Madrid Maldonado Carlos, agricultor, Caren

Martinez Chacón Juan, herrero, Sau Francisco

Maclas Arredondo José Luis, agricultor, La Punta

Nilo Lucero liracilíano, agricultor, La Mostazal

Nahucl Valdivia Juan de Dios, comerciante, S. 1 co.

Ovalle Valdes Samuel, agricultor, Mostazal

Oteiza O.eiza Manuel, empleado, Angostura
Olivarez Flores LuÍ3 Florindo, comerciante, S. Feo,

Drm-azával Arriagada Luis, agricultor, Ango-dura

Oquinton Cubillo Jom'- Agustín, carrocero, S. Feo

Pérez Qoruejo Belisario, carpintero, San Francisco

Yejt-z/. Márquez José del Carinen, agricultor, Mostazal

I'er;z Márquez Bartolomé, agricultor, S. Franciieo

Pérez .Mjielari Juan Francisco, albañil, Mostazal

PriTeJe» iíivera Josc, albañil. Argoelura
Palma BerrioH Mun-od, enmendante, S. Francisco

Pire/. Puentes Manuel, agricultor, id,

Pargo l ¡ouzález Ctfumiro, id. i'l.

Píi/i.j Vi-lma Adolfo, id. La Punta

l'w.iu lí-yes Muni» 1, id

i'iña (¡oi'/ábv. Santiago, id

Palma (Jirníaua Luis, em"d>ra.

Pinto -Ci!'..' Alel

líainín/. ViJnl 1

Pomo Bravo Jo*

ii-ii 1 tor

i.l.

S.in l-'r

Moslaz

in

.1

i.l.

id.
Angos n

,1.

i.l. Arrayan
i.l id

171

188

■IR!.

1

1

.1

¡ 90

90

in-r

;| 67

I, 9d

119

:i>37
193

1
30

i 43

70

96

101

121

1,-M

¡133
'l?9

183

ISO

Francisn, luvior, agricultor, Mostazal

Rodríguez X-inioiano Manuel, Viualero, P¡ear<iuiu
líoinn Gruz J«sc l-'idel 2 o, agricullor. Mostazal

líainirez Cornejo Josc, mecánico, (Juri.n

Reyes Ciiriliibn Jmuí ilo I). 2 o, agricultor, Mostazal

lli yes (Yirdnva Emigdío, id lil.

KojuH Anos ..uan. agí i «nitor, San Francisco

II libio l-'s«ot,edo Marlin, empleado, Aiigos.uru
K.iinan Yalonziielli Mign- 1,
Saina, «lm- Gaiill Anuble,
Santander Alegría Jesús,
Sánchez (,'nrroal Kl.-mluri.,
Sánchez González lírnesto

Sll\a Cornejo Francisco,
S.las Diaz Luia,

Silva Zamudio Julio, abastero, San Franeiseo

Si-lia Mallín Arturo, comerciante, Sun Franci.ie.

Santibañez M. Pedro Alejandrino, labrador, Mose-

Sanelioz Maldonado Juan, agricultor i-!

Sjulibnnez Rodriguen Franeise-J, cigarrero, S. I'".-

Silva Reyes Luis A
, empleado público,

Silva Valderrama lienubal-lo, id.

Troncoso Troncoso. Alfredu, agrieultor, Oaren
■i'i*oneo«o Jara Q. Manuel Kamon, id. Feúco

Troncoso Santelices Blas, rentista. Hornillas

Troncoso Troncoso Blas 2. o, ag-icultor. S Frant-i-

Tamayo Canales Juan M..carpintero, Sti-stazal
Troncoso Villalobos Luis, agricultor, Penco
Urbina Uribe Alfonso, agricultor, La Punta

Urbina González Julio, agricultor id.

Urbina Maturana Miguel, panadero, 8an Francii-..-,

Urliiua (¡ouzález Pedro, agricultor, Mostazal

Urbina Labarea Cárlc,., agricultor, San Francisc-

Valencia l/ip«z Tíodolfo. empleado, Angostura
Valeiiziiola i1!!/,!! Pedro Pablo, zapatero, San Fra r

Valdes f.aj..--."" Alvaro, agrieultor. Mostazal

Valdivia Tríceles Siinon, agricultor, Peueo
Velaza Mella Manuid, agricultor, Angostura
Villarauda Murúa Francisco 2.0, comerciante, S I

Vasrjuez G'antillana José Luis, empleado. Mostillo

Viistiuez Salinas Juan, agricultor, La Punta

Venegas Cruz Filadelfio, carretero, Peral

Villiigrn Muñoz Froilau. agricultor, Arrayan
Valdéa Jrmett Ricardo, empleado público, Sau F.«

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Pinto -Juan de Dios, agricultor, L-i Punta

3 .

1(1 .

20 .

30 «

35 .

41

id.

id.

i.l

San V

i.l Mus' . ...1

id. La P. 1 ta

l.ew.-* Mi
1 Ruí-w l.o'

nl

id

C*an Fratici^e-,

>, Mostazal

,:, La Punta

ido! telegrafutii, üan Fnnui^ -

bl, ngricultor id-

de Dio- empleado. Montüzal

Kb'oduro, e.i-n.i'.'iiK.te. (ai Punta

¡ Ai ti ya Cara seo lticardo,

Alareon Berrios Javier.

• Aránguez Anñigada Kslauislao,
1 Arpiia» Arenas Liborio,
■ As oiga Mena Eleazar, herrero,

■. Aguilera Toiies Fortunato, agricultor, id

7>0 Aguilera Orellana L. Juan Feo., eomereiaute, S. 1'

7,2 Aniaguda Madriaza Tíecaredo, agricultor id

55 Aguilera Mur;.n lr-lilnel, agricultor, San Franci--.

Gr> Alvarez Jote.'; Jaeinto 11.
, er.rpintero, La Punta

ÜC Arrodondo Meua Pedro, agricultor, id.

!J7 Aguilera liubio Venancio, id. id.

(iS Auedondo Pinto Elias, id. id.

l¡¡) Anedondo Pinto Kmitiano id. id.

70 Aguilera líec.ena Jusé Agustín id. id.

TI AiTcloiidoPiutoFedioAlejandro id. id

74 Atenas Arena? Guillermo E. id. id

!>í> AgriTera Lara Pedro id. id.

10'J Alvarado ("¡..n.:ilo7. Agv^';:i, empleado, S.m Frí"i

[22 Aros Pinto Ventura, ■isri-'-.lto:*, i^

121 Aii-nas Fmisullia Kliar», id. Mostazjl

1^7 Ai.na lineeo, INtani-l.e) mnebÜ-sta, San Frangí'

12't/i bo'mada S ilin.^ í'r,uiei«e ■■>, Bgi ieultor, La Puní;

|.!| A.'evdo Keveeo 'oso. id. San Krirn

I ;>*! A vil-'-- Orognete Ivnilio, K¡'iut,ro, id.
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id. id.

i.l. .-I

iJ. id.

i.l. i.l.

id. i.l.

Il.-S id. i.l.

id. id.

i.l id.

at.'ie Ai-e.sluia

Mostazal

San Francisco

Peuco

Penen

bes, ngrieullor, L« Punta

id. 8. Feo

id. id.

rpinlero, La Punta
iltor. Rnniera!

Il..r. Isla Cn.legua

F<

140 Ángulo <*avieles Clodomiro, agrieultor. La l'u

141 Aguilar Araeeii.t Martin, empleólo, l'.it. An-..,

142 Alvarez ¡idY.- M muid A . .i-ii.'ulior. I.n Pun- ,

IU Aeosta Aguirre Munuel, agrieultor, L". Punta

144 Arredondo ,M,-i.a Miguel,
1-15 Aguilera líoi iunín.

146 Arredondo Mena .í.-só Itai

150 Arredondo Mena l'.maid

15;*) Arredondo Ramírez Vciiti

l'd! Arredondo Ramírez Jinn de II

15S Arredondo l!a,nire/ Painel

KH1 ArridoniloMuñoz líamon

Itíd Ángulo Salinas Clemente. ■/

105 Arias Jaña Hvaiisto, agrícul
2('-. liasconeelo Duran Luis, id.

K2 linatJinnntcMe7.il Ismael, i.l.

M-t Planeo Lequerda Tobia-j, idi

H5 Planeo Mendoza Nieob'n, id.

1-1S Iidiadilla Caviedes Junn de I)

21 Calderón C'órdova Carlos,

29 Contreras Nolis Jusé André-

36 Cáeeres (Julierrez Julio A

'AO Cuadra Aíinilera Pedro. ;»»

46 Cavieres Pinto Ignacio, -a-j,

58 Calderón González Juan Jusé, agricultor
i>2 Carreño Turo Lui*, hortelano. Mostazal

75 Cenia Guevara Fidel, agricultor, Ln Punta

79 Ca vit des Iíubio Sixto, comerciante, Li Punía

■¡7, Castro Quintanilla Joiqiin, agricultor.' id.
!).") Castro Contreras Alfredo, empleado, San Francisco

JÓ4 Chacolí SuntitmiV z Luis, agricultor, id.

17,1 Cruz Vílclies I-iaiits, empleado, San Franeiseo

16t Cerda Sam-hoz Alamiro, agricultor, Candelaria

]fiS Cnntilluna Pardo Delfin, agricultor, Ueueo

1(19 Cabello Contreras Arturo, eomerei-^le, Sta. F.ujenía
1S4 Chbrera Alaron Teodoro uf* La Punta

]N7 Cnro A'arcon Manuel, ugrieu'tor, Ang"st'ir;i
lí'H Cautiilana Campes Manuel, agrí-ullor, La Punta

\2 Duran M--va l'edro, id. Han Franeiseo

14 Duran Soto ]'/i>eo. id. id.

57 Diaz Saut''iíe-'t» Elia?, talabartero, id

U4 Dia?. Morales Teodoro, agricultor. Penco

116 Duai te Hernández Francisco, albuíli!, S¡tn Francisco

]7.'! Duran Jiménez AV. Salomón, agrieultor. Isla de Codegu
ls JiejiiuoFa Astorga Vi'-tor, agrieultor. 5. Francisco
til Kchevenifi Loj.»-/ Luip, ..¡n-pnt, ■..'.. M.^hcul

77 Fariña Viln/.n Celedi.ilío. rion. -nitor, AD^wInul
1 lo Fueiitfs .linuaiez líoscn !.>. :>ot'w nitor, S l'i.meiseu

4 <!uerra líeinoso líamon A.. < ui|.Vado,
7 (¡ai le i ';,H(. (¡al varino, utoii-uHor,

17 (ím-i-ra Un.ole A' tino agrietiltnr

*< (¿nevara * ,l> K. -maído, einrde.i.t>,
ll (¿oimílcz Saiitand'T Mnnu.l, n"ri<

DCon/al.-zSiliiiasMít.uiel.I. comer
■D (¡rinido S'.nehe/. Juan M.iern...

:.l

niez Ag
1*7 CiariiJ,

1114 (¡iiri-iii

lur, (Jarate

Sino

[insta

lucí:

11!) lio.l..,

ir-lll l« Hizo!

¡il-ilil

i. M.u

ml. r i Cirilo

lev. Patuel, i

>n\ i 1. aurioiiltoi1
■.Fl.i.eii-io. Rg.

Ye\

eult

r Julio, a-iinill iv, H

L'S I! i ,« i: ■« l Al. i

:;-, ll. ira Vil. lien Kl.-»

--j li.

-ir n.

¡1 Jal

nn Mu

rio Mi«

'.'--«

ll Mmiii.

¡rin. I'ii-il

losé Mu

127, l.'|« Fílenlo- IV-lrO -. -.1..-». |.«li;|.|,f|-.. S..U rr«ll<J-.-<.

lili L.-.iu l¡eyes JilU-ili. agrieuH-i |-.i!._«.

170 I eon <'j.-ir<-ii Konlio, .-..mi-manl'-. S. IV ■'<•■:

l'.l.i I . -.ni lli. -i.. M,-ic, lino, j-il-.-ill.i. Jh.iI.I.mj

IH7 l.aiVlii.ln.j lJ.ui-1.

::■• M.,i.-i... San-tn-z Fiaoeisco, .-,a,¡«iil.«, l.a l'.mli

;j; Mi,:. -mi, n .«-'eien , l,.i «1,-ni.o nuil- Vítor.

IJ, M:ir.|llM Salina. Ilillin,

«7 Mi.i-ii:-. \ al.-l -vil l'-il.-.-l-..

'..1 Meleno. :,.«,.,l«zí'ilí,.|.B,..
'.ul M«r«:« Zamoran-. G-uiuccinilo . ■

Un: Mole,/. '«irra««o Mni.ii l 2 o. carpintero fjjn Fi-inei— i

107 Miirin ti.uizao-z Julio A
, mecánico

1 10 Moya Z-jinoruno ^ i i ¿^ n *; 1
, agricultor,

112 Muñoz l>,az F.auci-en. i.-ii-iltor, Kan-ral

121 M.oales l'éiiz Vi: tor. «gri-olloi-. Sin I-' raaci.ro

l-j:; Mn.-cno P., I, «lilla Maii-i.-l.ngrn-ultor, Fr.in, iicu

Hü M .ripie* Moreno .1- .« iigii-u':-,,- I.n l'uufi

l.lli Mirnn.lii Miran 1.1 l-'.-li-ii.-o. I.llul.ir. S. Fri,l«i«',

Hl.-i Mina,/, «nerr.-rn .)«■- IV Vi. - en roíante. I.i ['«-,: i

I7'.l M..r:il«« A-.ili M iiiusl, .-«.ner-.-iinl.- S Fr,,;, -i,..

I.-Ji Mai-1,11'.-/, l'erez Juan, ii^.í.jij t--r. «J l'r.ni ««« .

11.3 M«l«ilp« M .r.-i|.. .Feo .S.iot.13. «JJi-i'l.r. I.l P.11.J.1

l'.lt Mi«ia-j Pino .o--; .1- InCm.. >j«:il«i, I.i p.i«-i

114 Niil-u-/. finrill Jiiin, lerni-uUar, S.,-i l'raii«:'-«
117 NiifiH,. M«.« .«« e¡.,«,,l;liro. -i:i;««:..! - ¡re :« J' - :.j::iJ

H illivo! «uu. TI./. Fia««i-«-« .!., ni; i« ill r. S. Fiu-.ii.Ucj
lü Ortiz í.'arraseo M«n«..- 1 n«n- lill'-r S Fra:.«- «1

1!. Orliz Carrasco M.ii-.k-I M «.-lf! Maria, »««:«: -or. - Ki..

23 Ortega liubio lnlio n«i« iilior, M .-l«/«!

Ull Oliviires Castillo Krancifco. agricull r La Punta

1118 O.-iilli- IJ inuau M .lia- agi-óioin « M ,«tn7al

172 0«es (¡linteros Jo,é l.u¡«. agricultor, S Fronc-iíci

.'- l'erez S«|.«««, ¡ a Jiili-.. agri.-ultor. M . tiznl

28 Pru-/, liuajai.r , IV ««11 «, zipat«ro, S Francisco

:ll Piulo Mor,' «o IV,«iiii¡;,,. iigrVu't-.r. Caniklaria
A-2 Pinl-i Fi 11 » l.-iV AII«.-to. c«ii«:ili«r le. Puuta

4:. l'«««-/. .\-t..r«:a Ful >j . flgii.-iilt.tr. I.i l'.i«t:i
48 ['«i-eira li-.i./ i!«z I-ri:,-/- 1. carpiíiter.a, I.« 1'uiU.i

Ü3 l'.-K-z Mai-ias J.1.1J l.uis. albaüil. M .atazal

Ü4 l'into Corr.-a Fran-a-ico, agi-i-u'lor. Sin Francisco

üli l'ai:«i«u</ Mae.iuez M -nllclJ.. agiieultor. -.'. «-«iz-il

UU I'ui huí A . iri-i .l-i«« -1-1 e.,1«11-1». cnr|v.iii.r.i. s. Franciacco

12 Piulo An.«l«-iloTo-iii«, aeric l!t..r, I.l Puma

[Ki Pefia T01 1 e.rl.aliii Ue « -,!->, iii-eulica, S. I--rinci««-

120 Pe.lraza l:,;i«-.«.. l-ian F,«t.-l-ni, Inineru. JS. F;«.n«i*.««

12.1 Piolo íí.,, ,1:111 1 >-««,« a-ii.-nll-r, I.l i'inti

li2 Pi«lr:i«a Salinas -l.iaijiii «. coniereiante. La Pu-.ei
I'.IO P.iiuii líuiiit-io« Juan líamela, agricultor, l.a P.e.u
200 Pinto Ibarra Ar«i«ii-,. a-Ve-illir. I.a Punta

(1 lí. .«.- (r.ir.lor:! Mauuel. I . „Z' i«ultor. M stizii

10 lia ez Vi lal V.anu.-I. telegra li'la. S F:.,:«-isco

11 I¡.iiiii ez Aránguez 1> lisario. ugricilllor. S FiaiieiíeO

«'1 ll'..!i«i:uez (rurr::««o I l.ivi-l. ai;rieii![..|-.
-

111 F.-au.-.«,.i

:'.7 liauíirez Ai«e-lon.l« P.l ¡M«. 1-1 i«:|!|,.|-. I<¡« .ie f 1 leiU.i

lil Kiilii,, Man .-illa .lo- 1,-1 C.ir.neii. a^:«eul: .r la Punta

«.; Iíi. .« .leí C.im|io . !..«.; t-o.nerei.ilite. A- -josluri

'.i'l linl.io Meneses M. «111- 1 2 o a-n, ult-i- l.il'i.ra.

JU liul.io M«ii.«es J.isrJ l.-ii « aj¡-¡.- -.Ilor l.iP.uui

118 l;:vcro Navarro Manuel . I agir iji-r Ptiu«

i:!7 lioinan An-eilomlo Manuel iigrii-iul.T l.a P:¡ '«

iris lüvcia M-ualcs H.iri.1. . ii,-i„.er. l.a Punta

lüll l¡o,lrii;:i,... Pinto Simia,;, agri.-ullor. I.a Piel.

I Ta l!u/. Fin!,. M uiii-I. ein¡-l,-ilo Sin Frai, «>.«.

IK-J K.iniii-,.7. Molina l'i>,lro M «íii.-nllor. I.a l'.inla

U S-to UilZ Mioolino, ro,..,uii,..i. San F, «,:-;..-,

21 Sepúlve.la M:.rlinrzt'.ii!««, «:;ri,-:lltor, M-.-t.i7tl

2ñ Sanelie?. Molinn Inin i,l. 1

-II Silva I', -n.-ile :.r„m.„. i.l l.a F::nti

■111 Sal;;:,-1 , Salaz:., 1'iaiiei-eo, ill. i.l.

M. Silva /niiiii.li.i ll..|i,«n.,-,.ii,-.e;ai,l,,. Sa-1 IV. tu,-'-.

m Soto V-ln:o:l .luail K ,::l„„, «„¡«,.,. ,,., I «1 Pllllla

,'s Sa.u-lie;-. 1 »ia /Manuel, earpinleí o S«n Francisco
88 s,-i,, Fi,,!,, l.ai.i,. ui;,¡,.„|t„r. 1 ., Punta

Hlll Salieluz Mi-,,., l-,«ll„, i.l F:|:,

UU Sinelie/ M.-n, l.ui, A umi.-iilior, Pil».
I"2 SiiihIii-,- Mena I Iniileí mo, i I, i,l.

'
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74 -iaueliez (¡únzalo/. Miiui.-l. ««i ieultor, San Fianei-eo
lil Silva Peralta -loan. ,-o:,ier«¡ai'ii„, i,|.
.iii '1'jpiii l.opoz Justo, aj.rieiill.ir, Mostazal
t'«l Fainavo Ramirez líaiiiiin, i I. L« Ponía
se T.un-.vo (.'anule, l.ui, Alejni; lm, iig: ioullin-, Mu-I«z:il

ii Valdes L-iiiain t'íu-los.
'

id. i-l.

p. Vilbclo Peiez Jo.é Luis, mroani :n, l.a llmln
«I Venenas Martines Clodomiro, ull.añil, M -I «/al
"' Vareas llu.tum inte,luán del V

, agriou'tur, Mo«tu/.«l

-'- Viera Pizarro Juan. id. i, I,
-i7 Varea, F.-.souñiu F,an«i-«u il. id.

l-'s Vilo Lucero, Alfredo. id. i-l

v. Viilarriiel Zuiiig. Pedro, id 8. Frailáis-. i

is WeitzclSel.sileObaiidol'ed, rie,-, tele.grafistaFst.Codegua:
lil Zamorano Meleno -Iiiuu de I.i C . empleado, San Feo. í

-Iu

Subdelegacion o. a. Sección 3. a

o Ali.igi Mal. louad-, Pedro, empleado, Angostura
A Agli-ro Peilraza Li-ouardu, agricultor, La Pilota

11 Aranguiz Mtueno Narciso, emp'oa.to, Santa Hujenia
16 Ac.-veilo Ángulo Pedro Xo'.uoo, agrieultor, PiCarquin
6 II een-.i Retamal .1,1 ó M , empleado, San Francisco

14 lí i-cuñan González José M ni i, colinencio, id.
lo llustaiuante Sánchez Emiliano, I,,, ¡«I. itero, i.l.

20 Dallestervs M.n-0 Erasmo, agrieultor. Mostaza]

21 Banda Furias Agll-tiu ?.-i, tnipli-inlii, S Francisco

■2 Callao López .Albino, empleado. Caren
9 Carr.-seo Donoso Salvador, talabartero, San Francisco

F- C-, utreras Solis José, agiieultor, Peu: o

10 Gaete González Segundo, eonj'-r-ianto, Sau Francisco

17 González Agüero Jesúj agricultor, La Punta

12 Martinez Iv.-jas FraucLco, id. Penco

18 Orellana Pu'g«r Eleodoro. cmplea-lo, San Francisjn

I pinto II, ai ra Bernabé, agricultor, La Puuta

19 Komau li«ji« .Iu«u. li«rrador, San Francisco

6 Sepúlvedi .Miii.pi.-z J -sé M.u lio, agiieultor, La Tunta

ó Troncoso Ort-lbun ICii i : «j u.-, empleado, La Punía
8 Vielma Vielma Rol ndo, agricultor, id

Oonforme.--Raucagua. Marzo 15 de 1915 V. M Silva, N P.iC

de los ciutíadanes inscritos cn ia Subdelcg».
cien K oí, Sección l.a de la Comuna de
PJacJjs'i «í-_-r deparlamsnta de Ranca-

gisít, íiauíürKie a 9*5 nueva lei eOecüoral

\.» d«

'JP-JJ '

lo-

n ir

l'l-of'JI,
[¡.lile

IS Ai-aya All) -r.ioz A: turo, zapatero, falle San Juan

22 .Aloya Albornoz Al-ooiro. comerciante id

VJ Araya M-ieuo P«-ln, J«.«é, p«ltt«jtiero, iii

ño' Aia-igucz Mauro Man-i.J agricultor, Cujíui
Vi Arava Pozo Fidel, /upzli-m, calle Miratloies

7ü Aiiiugiicz Ríos -losé S mili.»... agia-ollor, calle San Juan

SU.Vu.guiz l)l«z l.nii All,cito, carpintero, calle Fstero

lili Alli-n-l.-z Ir, ceros l'e-lro J. ,.«,'-, agrien!!, ,r, II a l.nnougus
11 Ato, «tea Vera Ati«lrilieiío. comerciaule, Fl K-eu-o

Il.l Aiang-ie/ I!.-y Justo, Agiieultor, El Cii.|oii
|2'i A^u:la'.'««. ro Ooolre, c-ooei-«i«nt«, c«ll« San Juan

1D4 Aros Cueva" U.tviil F.i.ri.pio id. ill.

■:., Aranguiz. Valeiizu.-la P.-l n. minero, «nll« Pi-iiona

i" Aóarcí Lucen Jo-e ireg-.iio. agricultor, ea I- Tarariará

e-4 Aioe-t« i ('liílr.i Agu-lin. „ Viílllln

I «7 A rime, ii/, Manu lia Jo-,'. Manuel, ,-arploleio. El c„j, „

;..2 Aiao'-u.z Valenzuela Man-n i. Mlnein, calle Pi. igu'a
IJ ll.avo .'a.-ll-i Violaule. u.-ii-ullor. «alie San Juan

l Barrilir-cli-a Naranjo N'ie.,1 «-« «giicultor, calle Sin iu «n

17 IJa-niuin i «ne- i.u- 1« loar lo i-l calle Tai-ap.ae
■l'ilGnios Viii -as Pi««l-u-¡o i-i i.l. id,

Ó-! lierrios O. :.-■'-, Manu. I i-l («lie Munida

Vi Iiaeza li-e K ii-lo id. Plaza

12!) Blanco K«ri -i la Elias ngr .-nitor. l'aii.aii'Uu

J.'l

107

108

110

I HT

1 5(1

163

lü'ñ

WUi

17!

179

189

131

157

1G2

188

29

138

ir,a

¡(il

I 14

I lñ

lie lámanle Pol, 1, -le Daniel, eniplealii. eade Sa

■'-orea S.„,ío«nl«s .\:i„-i lo. ag: i,«,V,r. Iiuido Li lieciu

.•ua-.lra Ir.-I.iuial O.lanilii, empicado, «alie San Juan
Cid. 'al, le Onofre, creíanle, i-l.

i'ai:eic« Paira Poili-,., agiieultor. ir],

Fiivicn-s Araiigui-/. Po.lrii Juan, agrieultor, calle Pisagua
('aliaría l'.ia-z .losé M«ui«l, id. calle Tarapacá
C'.avieies Muñoz Alfredo, artesano, calle San Juau

Célis llioguett Uiaulio, Itoe-pt-ir menor Clíi., Huáscar
C'avj.-i.-s llrogiett All.eito. «gricultor, Vi-.lllu

Célis (¡nivea Isa!:,., agricultor, ea'.le San Juau

Caliañi Pérez Garlos, egi ieultor, callo Tarapacá
I '■ rica Sánchez Juan de Dios, agricultor, Mírui'lores

C«l„-/a Espinosa José Migu-l, id. El Llano

Celis Aeevi«I« Lliodnro, id. calle S. Juan

Correa Sanche/ Alberto id. El Llano

Cabeza U.-inoso Pedro, empleado. El Nng il

Cerda Reinos,. Manuel, agricultor, il

Cabrero Jara Julio i-l. C a liancagua
Curvadlo C -rr;e)o Josué id calle Miraflores

[lorvalan A«eVe,!o l'edro, zapatero, El Cajón

Campos Mella Minuol, agricultor, El Molino

Cáeeres Moieno Juan Bautista, agricultor, El Llano
Cá«eres Moreno Carlos íd. id.

Chávez González Alfredo, minero, Miraflores

Cavieres Arios Pedro, comerciante, calle Taiapaeá
Cáeeres Moreno Manuel Je-ii-, agrieultor, El Llano

Domínguez F-i-inoza P-dicirpo, id. lil Sauzal

Dévia liilina Ij neteiio, albañil, Viñllla

Díaz Padilla vil,orto, múdeo, calle Tarapacá
Diaz Lila Anjel Custodio, carpintero, Coya
E-calona González Francisco, agricultor, C. Miraflorea

Espejo Avala liernardo, agricultor, fundo El Rocreo

E-pino-a Avila Lorenzo id. calle Miraflores

Fariña Ramírez do Arellano Eudoro, comerciante

Fundo El Recreo

Flores Tr.loa Máximo, jardinero, El Sauzal
Flores Dinamarca Mateo, Zapatero, calle San Juan

García Pulgar Luciano, comerciante, Plaza

rrioiizález I¡, inoso .Agustín, empléalo, callo Pisagua
González Rcinoso Seeundino, albaüil. calle Huáscar

Con/ál-z Troncoso Julio, comerciante, calle Pisagua
Gutiérrez Mátus Hipólito, Empleado, El Sauzal
Gutiérrez Saldias Anjel. herreio. El Cajón
Gutiérrez Orrego Anjel Luis, minero, líl! Cajón
Gutiérrez ( Irrogo Juan, agricultor. El Cajón
González K-inoso 11- 1-eito, minero, calle Pisagua
Gómez Jerez Carlos, :igri«iiltor, l'laza

Guevara Valenzuela José M guel, Lgric, calle Huáscar

Guzman Vergara llennenrji!, lo, id. El Recreo

González Reinos.. Manuel, minero, calle Pisagua
González Palma Franei-co, agiieultor, C/ille Tarapacá
González Cavieres Ful-.jio, albañil, calle Huáscaí

González Troncoso Antonio, comerciante, Pisagua
Guzman Aedo Pedro, comerciante, El S iu7.nl

Gamonal Momloz.i Juan Xicolás. emp., calle S. Juan

Gutiérrez Donoso Moisés, agiieultor, El Llano

García Aránguez llcnjamin, empleado, Manzanal

Gonzalo/ Vivar Elrain Augusto, emp., calle S. Juan

Garin Pina l!a!i!«mero, zapatero, Av lrarrázabal

Gi'nti-z Jeii'-z Alberlo. comerciante. Mirajnla

González Pizarro Xleo-lemn-, empleado, 1!. Copper
Iliricra Z-iiiiliiaiio Antonio ,M«ria, indust., Huáscar

Ibarra Lara Manuel Jesus, eoineiciaiitc, calle S Juan

-limones Orellana Ignacio agiieultor, V. a Raucagua
Junen: z Moiaga Jos,'-, agricultor, calle Tarapacá
Jiménez Pozo Ti islán

~

id. id.

I.e/ton llana Al.ei, eanu'llteru, Id Sauzal

1,,-yloli Alv.,1,-/, Cal los. emplea,],,, iJ.
Lucero Val, li-uegio Teínas, minero, Coya
Mol no Rei iíi«l,-lf « agricultor, calle San loan

Moreno M«U1«- l',.iilán, albafíil, id. id.

Moreno Casllo Gregorio, agí iruilor, Plaza

\I i-eiii. <>:i«g,i Juan de Jilos, agrieultor, Miraflores

M «alela llraio- lo •■ Ignacio, ij. callo Miranda

J-
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62 Miranda Cuzman Agustín. iii. YA Cay, ti
67 Moneado Pérez David, minero, calle M i m florea

72 Mii anda Diaz Josó Nu,.,l;'i-t, agricultor, 'l'.« v;i píieú
HH Miqueles Cartajena Luis Antonio, id., Coya
91 Moreno Mauro Cirilo, parro tero, 1'¡¡i/:i

92 Moreno Mauro Osear, peluquero, l'luz-i

122 Molina Gamboa Clodomiro, agricultor. Los Perales

140 Miranda Miranda Pedro Pablo, Pbto, calle S. Jinn

] 13 Miranda Carrasco Juan Pablo, ag. ieultor, Arturo Prat

150 Moreno Canlillana Alberlo, id. Kl Llano

151 Miranda Quintanilla Josó Santos, .d , id.

15Ü Miranda González Josó Miguel, Hj^rii-iiltnr, Kl Cajón
167 Miranda Miranda Francisco, minero, e.idle, Miraflorea

1K5 Moreneno líomero Abelino, agricultor, calle Pisagua
193 Mi ya Mondón Manuel, empleado, calle San Juan

195 Mancilla Bravo Tetm'stoclos, comen;., Av Irarrázabal

]98 Miquel^s Cartajena Juau Segundo, agricultor, Coya
113 Núñez Venógas Félix, agricullor, callo San Juan

34 Onnazábal luyes Justo, artesano, fundo Machalí

35 Orliz Vergara Luis Alberto, carpintero, Kl Sauzal

43 Ortiz Aaranguez .Lunario, id. calle Pisagua
106 Ortiz Rios Mauricio, empleado, calle Ariuro Prat

133 Ortiz Mena Hipólito, ngricultor id,

5 Parada Villarreal Wenocs'ac, Agricultor, San Juan

9 Pérez Pinto líoberto, comerciante, id

BS Pérez Acevedo Amador, agricultor, cnlltí Tu ni paca
S9 Pardo García Marco Antonio, agricultor. El NVgal
90 Pérez Morena Aurelio empleado, calle Huáscar
94 Pavéz Ramírez Manuel Jesús, agricultor, C. a liancagua
96 Pavez Vergara Orlando, agricultor, líl Ileereo

109 Pardo Cartajena Efrain, id. El Nogal
123 Fozo Aránguez Samuel, id. El Cajón
130 Palma Godoi Acricio, id. El Llano

175 Pinto Guevara Alfredo, mecánico, callo Arturo Prat,

1 77 Pi nto González M mu«l Antonio, agrie ,
A Irarrázübal

168 Pinto González Manuel Luis, albañil, id.

199 Peualoza Keveco Jenaro, agricultor, Coya
23 Quezada Figueroa José, albafñl, calle San Juan

66 Quezada Muuoz Jo^é Irosas, herrero, id.

100 QniutatiÜU Cavieres José Maria, obrero, El Llano

147 (iuiutanipa Aránguez Carlos, agricultor, enlle Tarapacá
197 Quinteros Iíi cerra Julio, carpintero, VifSilla

G Itei Romero José Abrahim, agricultor, C. Huáscar
Al Keyes Homero Francisco, agricultor, calle Miraflores

36 Ue tamales Tamayo Manuel, alb.tfnl, callo Turap.vá
48 Reyes líomero Helisario, agricultor, calle Miradores

54 Ruz Lártiga Josó Damiano, talabartero, El Cajón
55 líios líubio Pedm José, labrador, ralle Miranda

68 Rei Moreno Khoto, como retante, tiau Juan

74 Rei Moreno Joan Manuel, comerciante, calle S Juan

77 R'quelme L'-lilicr Jumó Miguel ngricult"i. id.

97 Reyes Boto Moisés, minero, cutio Miraflores

105 Rubio Cavieres Jo-r Ramón, agricullor, calle Pha^U'i
1 14 Riquelme Silva Plutarco, agricultor, id.

116 Ramírez Quinteros Fruncido, agricultor, callo S. Juan

l2t Remo Pczoíi Clodomiro, pan-idcro, id,

149 Rei Cantillo Carlos Ramr.., agricultor, L n ,\l.-r«vle.<

15-J Romo Cavitr. 4 Yí<tor, id. El Llano

153 Rúa Valen/.uela Velininino, id, Ihn-'o nda M

158 Rios Juárez Aniceto, id MirafloreH

161 Homero Peñalillo, Ernesto, estucador, Miradores

17*2 líei Romero Jícn jamin , albañil, id,

73 Soto Escobar Clodomiro, /.ao-.O.-ve callo Tinapá 'ii

SA Silva Manrcíra Mlti», n.ni(-i i ianle, ealle Si.n .liiaii

Ht Silva E^.inoia Mauricio, agricultor, El Llano
K(; Santeliccs Aránguez Mnr.iH'l Je.su-*, riupV.idu, ll.iet<-iul .

99 Sepúlveda Parraguéz Mam,,'; dv ]-,, C
, :KV\r M irald-tos

103 Soto Acevedo Antonio, agricultor, Uuci. nd.\

12H Santeliecr. Valenziiebí J . lt[n
, rarpiutci i>. A l'iat

YÓ2 Salas Veig.ua Junn Hnulisi.-t, ngiiciiltor, Ll S.m/ul

14ii Salinas l1', ores Florencio, coiririvi-info, ralle Piragua
VA 4 Saladar Uutíos Enrique, agricultor, Ll líe ico

17 Tamayo Silva Ma simia uo, zapatero, o; din S;,n .lurui

45 Tapia Lavíiu Simón 2 o, Címien.i'iute, El Cw\,n[

51» Tüinayo <J-.ii/iibv VMn*, id. Calle San Juan '

7."i Trig.t Píorea Martin, agricultor, calle Mira ('¡urca

85 'l'i-'Li Diaz 1 >. rníii -

». carpintero, callo T.mipacá
160 Toro Guzman -lu-o Manuel, agricultor, Arauguiníi
171 Tamayo González Aurelio, /.ipat.-ro, r-alic íían Jii-d

1 14 Lliodil Gnrmáz Juan, ( mpl'-ado, calle Huáscar

173 l'r/.úa U-.j-H Arturo, abog.do: YA Sauzal,
l'í Valenzuela Ya'enzuela Xilnldo, comerciante. 8. Juau

15 Valdivia Acevedo ToriMo, ag' ¡cultor, (alie Mirafloren

16 \'-rgara Ruz Luis Antonio, empicado, calle S [uan
00 Valdivia Valdivia Juan, agricultor, "1-21 Cajón
10 Vuldivia Pozo Jone Miguel, id San Juau

L¡ Valdiria l'ozo Ovidio id. id.

I IS Vargas Soto José María id. id.

120 Vergara Gonzú'ez Andrés id. ITac Los Perales

121 Vergara Civicre* Luin, agricultor, Loa IVrab-s

125 Vnldivia Pozo Mnitiel Jesús, agricultor, Sin -Lian

183 Vidal O.iorio Manuel, carpintero, El Sauzal
176 Valcn/uda Fuenzalida Cario*, agricultor, calle S. Juan

75 Yávar Castro CárloH, empleado Public-». Av. [rarruZai.-tl

151 Yáfiez Siavcdra Pedro Pablo, empleado, llac. ¡Machalí

Subdelegacion 4.a, Sección 2.a

9 Aranguiz Rios Juan de Dios, agricultor, El Cajón
1 Cornejo Fernández Gr-gorio, empleado El Sauzal

5 Díaz Lira Luis Alberto, carpintero. E-t. Coya
3 Jiménez León Reinaldo, comercia n L\ cille Tarapacá
7 Mirauda Mald-.nado Ceferino. agricultor, A. [rarrázab.

2 Ortega Castro Manuel, carpintero c.J!e Pi-agua
4 Olivera Pinto Aurelio, zapatero. ca'le San Juan

H Trincado Parra Porfirio, comerciante, Cova
6 Urrutia Videla Juan Lui-i empleido, Briden Copp*r
Conforme:— Jíbucigun, Marzi 15 de 1915 —V. M. Silva

NÓMINA
de los ciudadanos inscritos en la Subdelega

cion N o II, Sección I,a de la Comuna de
DoñiEiue de! departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva lei electoral

15 Armijo Mi'Ya Raimundo, agricultor, Camarico
30 Acevedo S-d.. Aníbal, id. Rinconada

;ió Arce Jusé del Cñrmen, carpintero, Mmile

41 Acev«doSot<, Jo-c Mercedes, Culle I) Caivallo

50 AguilHr Lobos Román, agrieultor, Rinconada
51 Aviles ll.umindtfz Nasario, id. Cerrillo

79 Acívedo Bastías Humberto, zapatero. ( acliapo.il
SO Aravena Cnl. .fia Juan, id. Miraflores
'*ó .V-rvcdoMirjiídaManuelClodomiro. agricullor, S.Aldc.i
fifi Avala Silva Oliverio, ngricultor, Rinconada
IOS Aivvedn Acevi-do Anibal. agricultor, Carrera
¡111 Aeevedo llenriquez Manuel, car|iiulero, Cüíornía

1 ! 6 Accvi do Valenzuela IVdr.i, u^iii-ultor, Kiuconada
1 1 'S Abnitúa Aevedo Manuel vntoiiin, pgiieulior,Eri«7-T-'
1.V1 Aeev.do Acevedo Audilin, Ktipat. roMirnfio: es
161 Aleo Cata'au l'r.i'.irnaeiou, agricultor, Sárjenlo Aldea

H',r» Acevrd-i Vidniziie'a Arturo," id. Rinconada
|Mí Airo Biavo Luis Alheño, comerciante, S:irj<-iuo .M.l. a

l^i A-.Miil.ii' Valen/i.. la Cclcrino- .igricultor, Rinconada
67 Pravo Oon/alt-v, ('.ieutovio, id. SárjenloAidcn
7 I Itaslias .w. vedo Jum' ToinAs id. Kai'ili.» CiRV.irj

I \2 Idavo Cai-raHfo !'■ lores, herrero. Sárjenlo Aldea
I ll Hastia* Lreguett Lmael Antonio, carpintero. Hernán

dez l'iias
:t Curva, Míidrid Mancol, agricultor. Av. R.inoagua
o tarrasco Arcllaiu. I'idel C , eomereiaute. Liará
Kl Ciilucra Cabrera AMonso. enip!. público. Sarj. Aldea
I I ("ariaM-iitiivllaiia Anibal, id. Deltiu Carrasco
ií I Cuevas Mi'.üi,;i Antoni->, mecáuico. Calilemia
: ^ Cupvi-is Vnlcii7io la (arlos E., eomereiaute, D. Car\allo
l:' Carrasco Soto .hian Mataifl, id. C a Raucagua
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64 Contrera Soto Javier, agricultor, Sarjenti. Aldea
71 Cuevas Bastias José A^u.-tin, benadn' Ccniilua

l'A Carreras Pozo Pedio Junn, emplead-, D.iñiliiie

7S Carrasco Miranda Pedro 2 o, carpintero, California
$2 Caroca Miranda Honorio, coniereiante, Rineouatla
Sí Carrasco Droguett Victorino A., carpintero, S. Aldea
Sb Contreras Valenzuela Javier, ngricultor, id,

106 Contreras Pinto José Manuel, carpintero. EmÜioCuovas
107 Contreras Soto Arturo, ngricultor, Errázu'iz
118 Carvajal Aros Leopoldo, earpiutero, Kmilio Cuevas

119 Césped Acevedo Pedro Nolasco, agricultor, Miruflorea

121 Carrasco Soto Juan, comerciante. .Rinconada

I líl Cuevas Zúñiga Pedro, agricultor. Cerrillo
133 Contreras González Manuel 2 o, carpintero lí. Cueva j

136 Césped Núuez Pedro, ugiieultor, íianjentc Aldea
145 Carrasco Peralta Ismael, id. Doñihue

150 Césped Núüez Samuel, id. Rinconada

169 Carrera Quezada Celestino, comerciante. Cerrillo

179 Carrasco Sito Eudorio, gañan, Los Bajos
44 Droguett Acevedo Anibal Antonio,agricultor,Cacha poal
1S7 Droguett Zamorano Aníbal, agiieultor, California
] sS Dioguett Zim.-rano David, comerciante, id.

190 Diaz Valdivia Manuel Francisco, ngricnltor, Rinconada
20 K-cobar Crtiz Aunando, agricultor, Dilfin Carvallo

4> Espinoza Carrasco Jo"ó Luis, zipatero, C-iehapoal
í>4 K-pinoza Soto A mbrocio, agricultor, Kmilio Cuevas

171 l-'-rpinoza Beltrán J-.sé Arturo, zapatero, ILifin Carvallo

Al Figueroa Miranda Doralicio, agricultor, Cerrillos
81 Fuentes Toledo Jom> OuofYe. zapatero, Calle Angosta
14/ Figueroa Guzman Rodilludo,agricultor,FernandezFrías
151 Fuentes Orellana Manu. 1 id. Cerrillos

154 Figueroa Vidal David, peluquero, Emilio Cuevas

17-1 Figueroa Cuevas Manuel, agricultor, id.

4 GonzalezRfmirezCvn esto, eclesiástico, ParroquiaDoñihue
10 Garcia Silva Manuel Arturo, empleado,. S Aldea

39 Gárate í.í ucía Ramón E, talabartero, EmüioCuevas

42 Guzman Ortega José, comerciante, id.

7>'i González Rosales Manuel Jesús, agricultor, DoBilme
66 Guzman Raposo Leonardo, agricultor, Miraflores

1'7 González Carreño Ilamoi^ id. Plaza ]). uihuc

152 González Canales Vicente, peluquero, Emilio Cuevas

156 González Espinoza Daniel, agricultor, id.

T6 Hernández González Alfredo, empleado. Cerrillo
115 llenriquez Soto Daniel, Hgricultor. California
114 lligarai Vega Jo .«ó Agustín, id Av li ine.igua

7 Lobos Abaiiua Máximo A., id. Emilio Cuevas

149 Lara Hidalgo Eirs Enrique, id. Sirjento Aldea

12 Molina Arriag i José Luis, id. Cerrillo D-iüilmn

19 Moreno Césped R'cirdo Arturo,c,-)merc¡aute, Miraflores

26 Mirauda Mirand'. Manuel Feo., agricultor, California
2H Mr. inda V^r^as Cu-todio id. Rinconada

?9 Miranda V-ngns Alfredo id. id.

32 Medina Valenzuela Aotó -Y7i^, ngricnltor. Sa> j.-iilo Aldea

'd'á Miranda Clloa Demetrio, zapatero, Los Majos
36 Miranda Sot.> Juan Bautista, empleado, Y.tu.a I.) milnic

47 Miranda Solo Mmuel, car[iinlero. [Uncinada

55 Monzalva Solo ('(¡novio, ngricultor. Cerrillo

56 Miranda Carrera Aníbal, comerciante, ■

60 Miranda V-trga-* Alberto, nj.ricultor. Riueuimda

Ül Miranda Soto Francisco, c-unen-iunto, i

O.) Miranda Solo Manuel, zipater»,
7ü Miranda Mariu Juan de la Cruz, caimMeío. Camiwi.-.i

!'>< Moreno Césped Lui», comerciante, Einili.- ' 'uevas

101 Miranda Cnrrasco -lo>é Ant-nio, tigri'-nio-i. CalibonM

ln*> Mi runda Vargas Ví-lm, agricultor, Boieooa la

12* Medina Solis Arturo, empinólo, < Vinn hm

132 Moreno Soto Bruno, agricullur, Av lóuca^ua
l:¡4 Medi-m Solis Francisco. ogiif.-uKor. Calif'ai.ia

13H Miranda Miranda J-oirail :ij;ricn!t"f\ lüeonada

155 Muñoz Hunlihane?. Jon- .\gusliii, Hgricull.-r, Moallmes

15H Miranda Pízarro Minuel Jc-U', labra. Ir»,. I,os Bajo-
16." Miranda Carrera Viel<n . c o u.ricuín le,

'

Vn ill'"-

17:; Miran. la Mininda ¡.con, ngricultor, California

175 Medina Curasen .hw Jesús, agricultor, L—Y.7\m

17S Miranda Canora Julio, . -nocrcianl-. Cerrillos

:x:i Medina- Peralta Buardu. cima eiai.le, 1 1 ¡licuada

0A2 Miranda >-7,< Mamirl |-'raiir-Leo. iigi;-'.iU<.r. CaliÍJ.iinn

Im' Nni,.-/ Osoii.- '■¡...lornir... n-neiilloc. Miíall-n--

K IVralta Leivn Pedro a-i ¡enlmr, Su jcnl.. Aldea
22 1'eialtll Sot.i IV.I.'n *Jo. lid ¡cultor.

31 Peralta huiro MrniU"l l'l aiK'i* >. n»i 'i-nitor. Av, U*UiagUri
4:1 Pozo Miranda l.avid, agnouli--:. aleonada
5!) Peral tu llenera Luis, a-M-i-uhor. (\ rnlln*

12 l'ino Pino Juan lí
, empicado. D. Carvallo

34 l'eiez Cabeza Salvador, cnmen-iaiit»', Emilio Cuevas

'.I-i bino Araya Delliu 2 o, agricultor, Sárjenlo Al.iea

104 l'o/.u P.i/o Víctor Auloidn, ngricultor, Rincimid-i
1115 Po/.íi Silva l'edm Anl.-ni... agrieultor, Rinconada
120 IVralta Kaune Luis A "lb«-t ; carpintero, -S n ;-. alo' Al-lea

C15 Pérez Alvarez. José Maioeliun, agricultor, Viradl. ns
137 Peralta Peralta Victor, Doñiliue, Sarjen to Aldea

157 Pef.ak.za Romero Leónidas, talabartero, Emilio Cin va»

[l'li Tinto Abuinada Arturo, eomereiaute, Emilio Cuevas

167 Peralta líomero Clodomiro, ngricultor, Cerril I .a

BU Pino Machuca Delfin, ag-ucullor, Sarjen to Aldea

193 l'i/.iirro Lufín Manuel Jesús, agricultor, Cabio n o

57 Quezi Motizalva Perfecto, z-ipntcrt», Orrilos

ñtt Quezada Mnteluna Perfecto l o. c onereiantí-,Cerrillos

OS Q h Knlti González Manuel l-aneiseo, emp. púbüc.K. Cueva
- Ramírez SaiRbez Ernesto, comercian ti»

,
calle Errázuriz

6 líamirez Abaitúa Samuel, agricultor, Plaza Dofiibue

18 líainirez Lobo Ramiro, agricultor, Plaza Dofiibue

113 Ramirez Carrasco Pedro 2 o, agricultor, Y C'ujvis

127 Rojis Acevedo M umel, agricultor, calle Errázuriz

146 Rojas Acevedo Segundo, » >

Hdl Rojas Toledo José Manuel, agricultor, Dofiihup
.) Si ito Medina Manuel Antonio, agricultor, calle Cairora

16. Si va Silva Manuel Jesú«, ngticuitor, Califo nil

23 Solis de Ovando, Sdis 0. -Lvi-r, agricultor, California

24 Solis de Ovando S ilis 0 de Wenceslao, agiiiultor S. Aldea

ri4 Soto Droguett Alamiro, agricultor, Rinconada
IS Soto Valenzuela Ismael Enrique, comeriante, Rinconada
51 Soto Soto Manuel Jesú--, carpintero, Uinconad
i¡2 Solis de Ovando Solis dt! O. Erasmo'M., agricultor, Caliíor.iia

[iíi Soto ('antillana Carlos, agricultor, Rinconada

75 Silva Soto Eusebio, albañil, California

03 Suto Miranda Auacleto, agricultor, Ríncooad i

90 Soto Droguett Juan, canastero, calle Errázuriz

11)0 Silva Pizarro lUEael, agricultor, Rinconada

100 Soto Matas Edtlio, carpitero, Emilio Cuevas

110 Seto Mutas Enrique, carpintero, E, Cuevas

120 Soto Pozo l'edro 2 o, comercimite, Rinconada

r-i'.t Solo Armijo Nicanor, agricultor, calle E. Cuevas

125 Sotelo González José l.uis, albañil, Cerrillo

126 Soto Valenzuela Josc Maria, agricultor, Rinconada

130 Silva Silva Severi no, agricultor, California
131 Soto Soto Eleutcrio, eomeniante. California

I .'l'.l S.iln Valenzutla Pedro, agricultor, Rinconada

141 S,.telo Pérez Clodomiro, ngricultor. I), fíihue

Ldll S.'govia Soto Üellirio. canastero, Sárjente Aldea

M'.2 Sarmiento l'into Rulluo. agricultor, agiieultor, California

!<;:-! Silva Acevedo Manuel, ngricultor, Rinconada

ll¡4 Silva Batían Alberto. , a-^ri' ultor, California

170 Suto Baslias Ciirstodio, zapatero, calle E, Cuevas

17t)S)to Niiili/. Luíhs. herrero, Miradores

I 177 S-. ave. Ira Silva Jofé, herrero, Cerrillo

1 su Suto Soto Juan Bullista, sombrerero, i> Carvallo

¡
1X4 Silva Piz'irro Manuel Antonio, agricullor, Rinconada

I isf> Silva S. ilo Juan Bautista, »

122 Torres Silva Manuel Francisco, carpinteio, Rinconada

| (i5 Cribe (iuii/rilez M.-uliu. ngricultor. Rinconada

1 \'a!cnzucla Miranda Oahn.d. comerciante Id-.w-.x de 1 > f.ijitio

I 1 Valenznela Orellana Anjel Custodio, agrie.iltor. Cerrillo

17 \ ida! Cjiriüjn Antonio, zapatero, Galle Errázuriz

27 \'aleo/urla Suto Manuel Jesú?, agrieultor. Rinconada

40 Vidcnznela Selo Herminio, sastre. Rinconada

4ii \'at"as S >to Anj;.| Cu-toibo. agí ¡culto, California

i 52 Valen/iieln Acevc do Redro Nolasco » Rinconada

77 Valon-zuela (,'arraseo Manuel Jesús.agricultor.Califoruia
si; Valdivia Set,, M.ainod, id. Miraflorea

S7 Valenzuela Modín i Juan C Id. id.

SS Vascoicilo Valenzuela Manuel A
,
id Callel' Cuevas

!M) Valenzuela Carrasco Ismael, id. Sai jentoAldea
1>I Valenzuela l¡o-iian Manuel, empleado, calle L. Cueva-

'.'7 Valen/aula S, ,1o Juan do I>ios. agricultor, KiiiComola

In;t Valeiizm-I.i Carrasco l'raucisco, 'id. Sárjenlo Aldea

I 12 Valdivia N.tr. Cipiiaiio, carpintero, id,

i 12.1 Vi.b itzucbi S .).. Juan de Dios, agricullor, id.

I 1 l'.l Venido ILniaii'lcz Llcodoro, carpintero, ií 'íu'i.-iir.da
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-La Fé-

Sstado esquina Q Carrol

FADKICA DE ITEitTAS

I VENTANAS

Además esta casa ae rucarga de la

construcción, tran-f (rinaciODÍ repara
ción de edificios.

Construcciones económicas

bigue vendiendo a los mas bajos precios en plaza =Trabüjns a contrato
■

v„r ,!;, lCn'c..=

los siguientes artículos:
"~ 1>lan0!iv l>} <•")«« Ao% —

4
I£s" 8e elabora madura

Harina, azúcar, te, cafe, Verba, fósforos, a- ,, „ n
p?r tw.ui* ?iena 7?'*'»/» » tulle Rubio casi esquina de avenid..

Bka.sil, liancagua.

ceite, trigo, afrecho, flpECtf IbLO i GRANZAS
Ramon A Sc[,aIveda

:3I3?3Z7Sa^3'fl£EEa

143 V lcnzuelaSotoJ.IÍnimundo,comerciante,C! D. Carvallo

172 Valdivia Miranda Ileiibcito, g&Bíin, Av. Ranrngua
'25 Zamorano Soto Bartolomé, peluquero, cille D. Carvallo

150 Zúñiga Zúñiga Leopoldo, agricultor, Miraflores

Subdelegacion i i,Lo Miranda, Sección i.a

í Acevedo Vallejos Manuel Antonio, comercianle

i Alcaino Cornejo Julio, agricultor Lo Mimada

Icaino Cornejo Mamerto id.

Ampuero Miranda Luis id.

Astorga Armijo Albino id.

Buscuíhin Valdovinos Luís Felipe, alfarero
Castro Gómez Miguel, agricultor
Cornejo González Juan Tlaraón, id.

Cabeza Miranda F. Javier, carpintero
Cabeza Miranda Feo. Manuel id.

Carrasco Solis Juan Manuel, Abastero

Cornejo Riveros Alamiro, agricultor
Catalán Droguett Armando, carpintero
Cornejo González Alejandro agricultor
Cornejo Arriagada Moisés id.

Cornejo Acevedo Rósame! id.

Cornejo Moraga Daniel id.

Cerda Cornejo José del Transito, id,

Cornejo Fernández Augusto id.

I arreño Núñez Abrahum Agricultor
Droguett Miranda Junn lita, cemereiante

Droguett Cornejo líifael Valentín, agrie.
Droguett Valdes Junn, carpintero
Droguett Pulanco Jo.«é Santiago, agrieultor
Droguett Carraseo Manuel id.

Droguett Cerda Matías eoinerciunte

Droguett Cornejo Aníbal agricultor
Droguett Miranda Manuel Jusiia, zapatero

Droguett Cerda Anjel Cu t>>diu, agrie.
Droguett Soto Pedro l'nblo id

Droguett Cornejo Manuel I"« o. id.

Fscobedo Cornejo Martin esl ribero

Kseobar Puní*. Feliciano empleado
Kspino/;t licjiíM Manuel agricultor
Encárale Nielo Hernardíno. cmpleadu
Gonzuleí Saavedra l'.-.tro^o, eom..| oíante

Honorato Rubio Junn del Carinen id.

Iluidobro Uuiílobro llcnj
Honorato Rubio .louipiin
Huidobro i Herreros Eduardo

Juramillo ísamit Anibal

López Soto Anibal

Miranda Martinez Juan lita.

id.

21 Medina Salas José Mercedes íd.

27 Martínez Gaete Rojelio id.

30 Miranda Núüez José Maria, comerciante
47, Moreno Pina Deltiu labrador

54 Miranda Soto Ismael, agricultor
58 Miranda Meneses Rodolfo id.
60 Miranda Meneses Kmilio 2.0, id.

62 Miranda Fuenzalida Jacinto id.

G5 Molina Villaíobcs Alberto id.

68 Miranda Miranda Josc Manuel, id
75 Marcelan Román José industrial

76 Miranda Miranda Ado'fo agricultor
15 Xabarro Abarca Pedro id.

16 Núñez Soto José Agustín id.

19 Núñez Fuentes Joré Santos ¡d.

20 Núñez Fuentes Ismael c id.

82 Núñez Cornejo Abelardo id.

1 Pinto Kojas Luis, id.

9 Pérez Pérez Clodomiro id.

13 Peres Rodríguez Víctor M. id,

14 Pinto Lobos Marcelino id.

2!) Pérez Rodríguez Daniel Íd

35 Pérez Droguett Miguel T. id.

55 Pérez Rubio Emilio comerciante

61 Pérez Vargas l'edro José Segundo, agrie
7¡) Pérez Pérez Pedro José tallador

33 Rubio Miranda R.ifael agricultor
34 Rubio Miranda Manuel J. comerciante

70 Rosales Lisboa Kleodt.ro agrieultor
22 Soto Soto An tenor e< mondante

20 Soto Pérez Clorimlo aiírirultor

37 Soto Soto Clemente
'

id.

41 Suto Espinosa Rubén id.

17 Soto Miranda Javier id,

[>(> Soto Pérez .losé Francisco, tallador

i>7 Soto Miranda Lizandro agricultor
77 Santis H,.|n Manuel Francisco, agricultor

id.7sSoto Soto Alejandre
00 Tobar Pérez José Santi

L'l \ e ruara Padilla Manuel id.

sn Valdes Rumen Manuel Jesús talleader
Ti) Ibarrn Ovnllo Manuel Albino, agricultor
o:i Ibarra Ib-, ai Pío

"

i

:'.-» Xami.iMiu'silva Miguol, id.
■"I Carrefio Nuík'z Abrntiam id.

s7 I scebar l'r.ido Feliciano empleado
s."» ¡Reárale Xie'o Rern-irdino id.
M lluidobio i Herrero-, líduanlo. «giieultoi
M' >uñez Cornejo Abelardo id.

i.nt'uiiiK' Rancagua, Maixo l ó de 1!<15.- V.

id.

id.

id.

id.

id.

íd.

id.

id.

id.

id.

id.

id,

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

¡d.

id.

id.

i.l.

id.

il.

id.

id

id.

il,

i.l

id

1.1.

id

id

id

U

id.

íd.

id.

. id.

,ñ

id.

id.

id.

M. SILVA

v i*, i *
"
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Cabilla \2 | Se publica loa .Juéu * i Dominion

Imprenta i Oiicina:

Callo [nde|)eudeneia
Noí S i 1 2

cl prestijioso industrial i actual rejidor don
ra

'¡ZzJ'-S&S
*$

<¡AÉ 1

Candidato á Sluijicipal M%ffl™J!SJ
„ -3

I'(JR LA COMUNA DK R-VX- Url'A

DEL PARTIDO LIBERAL

^»
""

* DE *

-'-3 f <Jbaxcía i A-iiitiiia'Oc'i íí

^S| OFRECE J
a su clientela del barrio Lalación ¿i

£ un innietiv-o i dehcroln.surtido de $
_

^—^
,A •0 j1 drogas i perfumes *

*fl /» ■!■* I^JtA A<M. £
•'¡,Wn •'.'.■ul... I- i-li.no » í 1.60 e.

■ 11 lili |™a^ s r««i. n.»,.1!.»;, í.i. í.ao :■;:

i\J 1%A\AI VU « F;'"*T ■"",iiom T"]7¡ 7' 2

¡JJ ,Op.ip.ll.i\.. .lli-linas .Mup-t. »

Dc rnuli (le priinern .-Irise, eon 2 años de uso de 120 « <i¡..i..ii ■!.. (>■■«., ,l-'¡..r.i-« Am«r. «.

arrobas, ten-oene.n^.j <h- \ ender o se cambian pj>r lien,- * -Vio:.-.,, A.,,i,,-r i n,,,,-l,,s ot.-o>.
¡,

■->
m

I .'do i. Ji umo, todo
^

.MANIEL J PERALTA,

^g^^^



r.A rii i:nsa

NOMINA
dclos ciudadanos inscritos cn la Subde

legacion núm. 7, sección i.a déla Comuna

de Graneros del departamento tic Ranca-

gua3 conforme a la nueva lei electoral.

N.° de la I Apellido paterno I Profesión

inscripción | materno, nombre [ u oficio

2 Azocar N-iñ^z Fidel, industrial, Graneros

13 Alvarea Ortú/.ar Esteban, emplearlo, I^i- IMieias

lñ Acevedo Herrera Manuel, zapatero, Graneros

?í? Arrióla Arava Manuel Jesú*, herrero, Ll Carmen

;il Arrióla Arava José, agricultor, Ln Leonera

'.\4 Alonso Rivas Kduardo, comerciante, (.irañeros

47 Arias Artigas Guillermo, empleado, Santa Ana

71 Arredondo [íoballiLa Rafael, agricultor, Ln Leonera

T8 Aguirre Valdivia Transito, ngricultor. El l'annen
le Acosta Aj;ii¡it<» losé (¡regorio, floricultor, (¡raneros

HI Arenas Moscos» Josó A'ndarlo, comerciante, Graneros

B2 Aránguez González Luís, zapatero, Kl Cúr-neu

01 Aránguez González Ruperto, agricultor, i

104 Aránguez Gmi7..i'ez Francisco 2." > »

123 Aguirre Valdivia Jocé Manuel, > »

136 Aguilar Aguilar I'iintaleon, » »

139 Arenas Moscoso .Lian Rafael, carpintero. Graneros
1-16 Allendes Aeevedo Luis, agricultor, Mir.ill .rea

162 Acosta Jara lilas, mecánico, El Carmen

Km Acevedo Galas Adavieio, agricultor, Laa Delicias

17ñ Azocar Núñez José Manuel, comerciante. (í raneros

176 Arangu.-z Venegas Manuel, carpintero, Graneros
1SG Carvajal Benavides Lauro, carpintero, (¡raneroa
1H6 Avilé* Godoy Jerónimo, agricultor, La Leonera

191 Azocar Fernández José María, agricultor. Graneros
íít^ Avala ('antillana líamon. agricultor, Las tMicias

101 Aguilera Aguilera Alfredo, agricultor, Kl Carmen

12 lierrios Vergara Baldomero, agricultor, Santa Ana

44 Vargas González Gregorio, agricultor, Santa Ana

52 Heñios Homero Manuel, comerciante, (llaneros

64 liueno Pinto Celestino, agricultor, El Carmen
182 lierrios Guerrero Arturo Delíin, ¡.gricnltor. Graneros

1 Correa Valenzuela Alherto, agricultor, Ido. Miraflores

4 Carranza l'erez Francisco, albañil, Graneros

9 Gorvalán Z'imo-auo lYófilo, talabartero, Graneros

4H Castro Prieto Carlos, agrieultor, Miraflores

5JÍ Chazal Aia'n Carina, empleado, '¡raneros
Til Castañeda Vega Franei-co, ngricultor, Kl Carmen

lió Cantillana Vnldivia Manuel do bi C, agricultor,Lionera
80 Carrasco Cnzman 1'runciscoJavit-r,agricultor,KlCanneii
07, Cabeza l'edruza Manuel, carrocero, S;iira Ana

00 Cabeza IVdn./a Lieardo, gasfiter, Santa Ana

118 Ce-pa líomero Ti :iu-ito, agricultor, La Leonera

121 Cornejo Górmales Jo-jó Joaquin, agricultor. Fl (.'armen

132 Corey Riveros Mai nd, carpintero, Mil alb. ve."

147 Carrasco C'beza M isé*, agrieultor, ! a Leonera

1 5 1 Correa lrarráz-'bal linn de Dbn agricultor.O. ;.-a-Vic¡as
lóS Cantiliana Viildiv.i l'edro, rigrieultur, Santa Aro.

iHÓ Crirviijal Henavidei Lauro, em pin*, ro. i '<: -,, tn-n-i

103 (Vi reamo Fernár.ib/ Juau, herrero. La- IK-ln i ■•

3ó Duran Corda Lil.orio, oomerei .Me. (Irai.rros

4,6 Dinamarca Maturana ; lodoomo, eonuvTun.te (iiatieros

72 Díaz I billa José, ear|.i.iteio. [,:, I.. „ir i.i

LCf D¡azM.-lla Jclio, »v i, idti r S-mt.i A i :.

I 7H Dinamarea Vargas Joan, empleado. ' .rtn> i."

116 Droguett Mesn D.iniel. meen o, Im:iot...

18 Klieinpergner ' ¡onu z Vicente, nidii*!i-a!. ' .íhiouoh

!■!) I *eob:lla Mi.|i:i'lri Alejandro, t.im;,.. oii,,,, <
'

r.in. ws

) ,,ti K-*piti()Mi Cavieres Juan, agrien 1 1" r. leí ' 'armen

I "JH F.tpuioisa /uva la Clodomiro, agrien l'.>i I'' Cu meo

LIÓ Ksj.íiiohi Aiangu-z |a*n, agrien!*- r MnalPo, -

"

.teite ítüru Abíon. nlkif.'l Granel-...

I io 1'eneÍM Wuv, f!'.ilí!i- Dan., -.-¡.'uudí'. ngrieiiltor. í .ianei, -

|C:í Fent-ira de la Fui-nlr D.in--, ;,-. ¡,-u||.,r Li í'.inipniií.i
lil'J Flons Lagos lí.ui-ii o.irpioter... Li Mi.m',

21 Guajardo
' •■■■\i.\ T.'-.lom jardinera, I ¡ tatúen

24 Guajardo Pone IVdo. Pablo, earpin*. ro. Kl C.inaeu

117 Guajud-. Morr-i-., Crios, .

urj "a-ad,: Ll. M-.r.-rj

Pl Gala/ Ara^a Jo. ciupinl. ru. S uta Ana

7D Ganda Te|' da Mesind g.-ifi-iu, Iv Carmen

Ul2 Gutierre* G ,n/ikv KÍKuJ. .-:,., naru-all-r

! 11 (; ieti> González Arturo, .igritulíor. Kl Carinen
^~~~~~~~~~~

122 Gutiérrez Sulíuas Lni-, rn'-iaiiioo. * -riinr-eo

Residencia , | ,4 (jon/a'ez líecerra Lo=a!ino, agrie.^t' ¡ Miradores

—— 171 Guajardo Sao/. Francisco 2.0. CMj.iuU-ro. Santa A i.a

174 Gajardo 1 barra Ct Y:. no, figrii nitor La C -Tipañí .

l',u; Galdaraes ('a-tillo José Luí*, flgria:lt'<r. Santa Ana

IU Herrera ('ambles lío-ardo, coaiur.-i aote Cirmonij*

Herrera líivas Iii'ardo. ci-Midianti (¡raneros

Herrera Herquífligo Kstani^la'
, emplea '.o P .nt 1 Ar.i

Huerta I ¡abacá Vieente, comerciante. ííran'rrs

Hernández Escalante Cupertino, agricul((-r. Y\ Cürmer.

Hernández Olmedo Segundo /.pilero Grnnfr-

Herrera liolvarán Narciso Kf-trici-ta i J

Inostroza Gómez C'audio A^rl'ultar Li Leonera

Irarrázava' Correa Frami*co • it Ki Cárm*r¡i

Ibarra Muñoz Juan, agricultor, Li Leonera
[barra Arredondo Manu.-i, carpintero. E! Carmen

[barra Qnintatiüla Ab.-l. ajícieultor, 1:1 Carmen

]7,A Ibarra Muñoz Clodomiro, agricultor. La Leonera
i¡ Jiménez Palma Juan, empleado. Gr.:,¿tros

HÍ) Jara Jara Josc. herrero, La Compañía
3G Lira Homero Adolfo, comerciante, Granero**

R4 Lagos Moreno Anjel Custodio, carpintero, Kl Carmen

04 Lagos Moreno Sisto, agricultor. El Carmen

I lío' López Silva Arturo, zapatero, Gran (-roí
H Meneses Morales Manii'l, talabartero, (¿ranero?

'íH Miranda Veas Miguel, mecánico, La L'onera
¡li Maturana Ñoñez Agustín, carpintero, La 4JompaLi.i
üó Muñoz Toro José, herrero, La Compañia
f>7 Muñoz O-iorio Julio E

, herrero, La Compañía
77 Martínez Cu idí llana Gregorio agricultor. Li Lconi.r.1
Sn Manso Moscozo Juan, agricultor, Graueros

I It Maclas Diaz José, empleado, HI Qármen
143 Mouarde Cortez llenignn, «giicultor, La Comp.ñ' ;

l GO Miranda Padilla Manuel, agricultor, Kl Carinen

IGl Miranda Miranda Luis, carpintero, Crnipañia
195 Muñoz (jonzale/ Narciso, agricultor, Graueri-s

¿mi Madrid Alareon Julio, agricultor. Gianei. -

í)2 Moiuses Miranda Clemente, cninleado. S inta Aua

Mis NiuV-z Abrigo Alfredo, agiieultor. La L-oo-ra

OO ttUne Sr.n M ai tin Salvador, agn, -nitor, I.i Ci.in¡\iíi!.i
101 Osorio Tobar Lui>. empleado, S.mta Ana.

lu;t (titiz Valenzuela -1 n-ui do la Cruz, emplead... N.u.t.i A .>

I.'íhOÜxo l..iengo Agu-sti:!. agricultor, Granen--.

1-12 Olguin Mjínardes II ;:ito, agricultor, La l\ :ni;iñ -1

|(¡;i Ortega Jort|iu'ra Alioiiso, agri.-ultor. Li Conipañia
177 (blv. (■uenvro, Saturnino, a-ri<ulhr, í,a C mpaf,;,
Imi Olivare/ \-iv.irro Migue!, ¡igi l.-nlior. Sm':. Ana

•■SI Olea Vera M.iaud. albafñl, l.-i Loor., ru

lllli Olea Aeevedo Manuel 2.0 ngriellllnr. La 1 --ollera

2o Pontigo A tangió/ Pedro Juiu. .,gnoult'0. I'! Carim-i

21' PoiiIilío p.i, lilla Fule!, e.irpiutei... YA liunieii

Im P,.ntiy.- Pozo 1¡;,t,;,.o agrimltor. F.l Caiat-n

lo Pct.v. I'.ndo Antonio, boiivr,.. Granel.-

,ei l'e;o:i Saulivañe b.-e l! 10 m. rnee;luíeo. Oíaneior.

:,- P.iima "v.Ui H.-iib. 'to, agib nitor, Kl Carmen

l'.2 Padilla \'a-.|iie/. Lms.agruL ':..r Lulipa:":!»
ni Po/o A lililí.. P.enjamiu. t>griei¡JtiT. Leonera
i¡> Pil:!.. ' 'rellana 1 laneisco. a^i .eultor. Coi» pan! 1

;i. I'eñ 1 (Min/alcz l'ioilan. ayu. ollor, í\int:i Alia

-<■ P.-nv. MaMiniadn P.vlr.. /ap^.i, Oran, ros

^7 l'i-iv/ Maolonaib. Kdiu-rdi. ,| alelo t- 1 anei ,.*

ol Peña t'airi-ño M.-nu.-i. ¡.-r .idti.r S nía Ana

lo". P..1.H-.. Po/o ,],,-. Havi.1 ea.;.ie,i b> Yx Lvont ra

.-■, l*:;illa A.aigu.v Pi'.i-, a-.i.-.^í-.l. LaUlUida



I.A l'KKNSA

! I!' r„:ili^i. (>o|u« 'iavili ... :. lí i L.-nl | ■>, . |.-i |.,.„n,.|..i í|l.«|«i \«n¡ire. Juno, agí ¡«alb-r 111 ji,[|....1

i. I' i, io M.riu.l.i A,■!««.. «o,i«i!tor. líl Carmen. 3-2 e, -r, r.is lí-.-.-irn llaman, «o, i.'i,U..r. Debo. ,«

,11 l'iinu I', i . illa ¡.uis Y ll«««i«IU« ll,aii«i«,« Jil Oii-lia i:i.[ii.lmt! ,l,i ó I .UL3, 7-iu |.l...i.l.,. lil Carmen

l'l ruedes U ,,,/ale/. \ui¡,,l 1 ;, 1. 1. . 1 1 -i ... (i «i :¡.i (',,.,, lj» |:«|i, 1„„. branoiseii, ««H.-ulor, Kl (armen

■"•'I PiüIlC. ' /. I«««l«, A-ll.ll',.,., 1« ,««,;, lli ('..nli-.-i ■« 11,11 ue; Aifi«„l« l,e;-reí., ,;l.JlielOi

12 ¡Y.|i«./i Oilijir.lo.l Sint... ng i.-ullur. s««. i Inj .VI 1 'ampos bolosa I >i,-o«. «o, ¡«„lt„r, Mi-aflores
■ 'I 11-tUr.ll Can. lu l'.-ln l'.il.lo. i,«-,ie ilt"l\ -v Ana .M C..11I i r.i . M.rli-or, ll , J«.ó A.. cr,«i«r«iaiil«. L-i M« -ra

lüveros Do man h burdo, «iii|.l««,|«. <¡,« ,,« i;i! . ,,„h , M«v« Yiei--r carpintero, (¡isinerns
Ibuno \1..iiiii.i llu-nidn. agrien lor. 'Ir «... '•! I'.ul e«o Alíenlo Al.rni,.,, agri«u!t .r, Santa Is.lliel

r Kiosco Si¡„ l¡,r nardo «oí ¡cultor, las IVIt.-i-n Ull e,, tj . Alln.uriz l)..tr]iii¡;u, ¡igrioullnr, (iian«n,«
2:¡ l:¡.| ul ,,e .lar.-i \ alc.iliu. lien-, ro Iíi l Virm.-n IS lí., , , A„en Ri.(.i ■■!.,,.■ CalLl..', ulbafíil. (¡laneros
«7 l!,.]asl .p¡in./«.l«in. iim iojiIi,.,-. I-.I IVirnu-ii II leí -i .[«« I',n« lía««-¡sco ag ¡nitor, lí C.irmeu

. i ¡{unían onv.l.in.b. Fioibin. iigiieull-u-, l.a I. ■.turril US Fue-do. < >!,«, Manuel, agricultor, Granel,,.

«ít Rojas G.ilvo/ losó Dolores, j, u,|itern. <: „„;.., 7-1 F s Vill-.i M miel A . ,-ar|.¡iiti.i.t, (¡raneros
ll-l Uñeros M, ,«««.,. .luán l'ebp- .

;i- ri.-u I j i ,-■ lil Calmen i 1? Cnmaz Marlin,/. José l',«lr,.. agricultor, l.a Leonera

I i I Pamir,/, lint/ lu. n ,lt- IJ!,,.. ¡,gi ¡cultor, lil Carmen 5 Ge.loi Zuñigt ll«. iii-i-ii, s, ngrirult ir. Kl Cinneu

i«r. líiv.t Carril lívati-!,,. o«ñ,ii < ■

i.i ñeros 27 González ' 'i.r ii ,«jn l'ni',1,. carpinteen, La ,M,.ti-ia

ll.'t Ra.nií.-z Aioj-u líiiil:.., «t;,««iilt,,r. Mirufoics .:« (I izmnii í¡ ,l¡ei ,I,«i-e agricultor, S.nta lv.lt.-l

¡ U- Ib,;, a lloros Ar.itiiirn. ..¡jrit-lilt.ir. S.utlti Ana :|7 1 1, tti-.l, /( '.onlrerasl.uMiui ¡,|uo,«g, ¡ru'tiir.S int.i[«a',t I

«o lü-.cm» M,i««.,.„ Ce-todí.. ttftii.-ttlli.r. kl ¡.'armen « 3'., Guzman Prut Diego, :i(!i ¡,-«ll,„-. s-mlo L-.tl.ol

I.r; Ki laut-.l I., ¡va .l,,v¡no, .131 ¡«.til ,r. [.11 Compañ a
'

4-'! Otl-ijiir.l., lli veros M ,iiu,-l, ,1 ^1 ¡fu! tor. l.a Leonera

ISS Ki,]u,bno ir. ulula Aníbal, empleado, (,' rimeros ló (luto Ilejiu .\latiu«l, 11-1 ieultor, Kl Ciirm. 11

ó r«i!\u Cordero ll-njaitiin. empleado, l.a Morera lil G,«l«i L«|,,z Luis A . o«b]«t. -o. Graneros

14 Sandoval 1",, a;l líodolío, t«l 1 L11t.ro, Gr« 11 «rus
¡
(¡5 (itiertero ll.«llana l'eilro, ii«ri«iit,u, Graneros

42 Soto Morales l'i-ilro, emplea, lo, S.nJa Ana ü Godoi Xúfiioi Herniójeues, iioriettltor, 1-il Cjirtnen

inri .Satttaiuler l'into Seeuuiliuo, a^lie-lt-)!-, I.a L.«jui«a 3 Irnrrá/.av.tl Larrain Otilr-s, al.«o«,lo, Kl Carmen

."tt Solo l'ei.lit Juan. aüi'i'-nlJor, 1:1 tini-in.aj 1! í.i^o.s Moreno I I,nii:ir,l ino, iiu-eani,--, fraileros

I ó-r S.liiias Kiveros Juan, herrero. Fl l.'.irmen 2', I.op.z K-.ja.s rautuel, .101 ¡culto!-, La I. '«ñera

10/ t;ilva (¡.'naje Juan 11., e««-i,l,,. - ¡rattetos « A1. I.n/o li -lia-notite^ Anjel, iif-rieultor, S.tit. Naiu-1
'.lili Mi.ger l!u>h Carlos, «¡;iie,i!i„r, I -, JI,,,-,.,-., IS l,o|„.z [¡„j „ J,,,,, ,l0'l)., agrieultor. Mora-llores
'

1 rl S 111 «lio/. A on ¡ !m- S«lvaiior t«-u ¡ero, ('om|i «11 i íl Mena Monea lo líiis«e. eal [.lea do. Leonera
IG T..«l<- Ku¡z I" luaj, lo, iu,'tieu'tor Las H-l¡-i«s iH Moreno liiiei«« Jlanuel ¡torieiiltor, Kl CárniFn

2d r.i-iuivo ÍSi [«ilve. la Uaaion. athaníl !ÍK armen -17 Maeliuea Z'iii¡íía Aituro, ;|o,l«u|jor, Santa Ana

1-10 Tul-ar lleves Kai.-on agiieultor. lil Carmen I' .->.r> M- va M nilea Maiiuil. agrieultor, líl Ciirmen
3 l'izúa Oonzil.-x .losó Alacuet, comerciante, Gi«in«r«s 07 Malina Román .Manuel. c«r¡> infere, Craneros

l I Varáis E«e«bar .I,oje Sauli«««. estu.liante, C, raneros |¡ ós Mova (.orti-/ Fuelino 2.0, ear[,intero, (¡raneros
J'2 Yaoüvh! Moiein- I.o¡«, «-ii, oitf-r, Kl Carmen e 21 Navat««, M-ualis (a, I, s irni-i-jue. i-piji nitor, l.a Leonera

lie Y!e¡io« Ai/uijie Fo-r,-n«i,i. pintor, (¡raneros h
s l',«it¡go [ «el:'!a ¡«n««¡,,. ñírrie-iltor, líl e.iiiuen

111 V.-Mivia (¡oi:/.alez Juan, ajjrieullor. Kl Carmen I 1T ''."" Anaulo l-¡-l-,i„. astieultor. La Lcinera

i1..; Yi.l.livia (¡onz.Ie/, l-'iani-i.eo. iioricultor, Kl Carmen ! '-0 '':Trim Oimpns Te lio, alljañil (¡ranero.

117 Yurjjas Santander S-uili -t- .,n«,«ianle, Dranero» ¡ í'!; ,ln0 A"f
l]" Llorteuuro. aoio-oll.r (.n.n..ros

,.,,,. ,7- ... , , .
,, 1 1. ,., o

■ H> llivera M«««««o J «ntoejo. a«i«,«i!Joi-, l-.l (a-nten
'-) J:il-!ivii l.oii/ale.j .1 se Maiiu!, noiieultor. l'.l Carinen

74 Valdivia Ai--.n;!i«¡ Jnr-ii.to. ao- i.-ullor. La Leonera

77.) A'aldivia (i i7.:n¡:, I ,«e M«ií,, «31-c i!tor. Oraueros 411 1: aliioucz Castro l.uis Aü«.t ., ,.

'■'■■', \'«rga9 M'-reno üeiijamin, llenero, Graneros
'

ói) Uojas (¡in-ii-.o-, (¡«¡¡¡«rio .. aoi-i«nl;«i-, 1 ¡raneros

1 12 Val.ii/u!.i Mirandr Ledro. «o,i,.u!l,,r, La Leonera \, 0.1 l!ani¡rez Anima luin. oafia... (í-aneros

¡lü Y.lo-«J liña Kme.stn, «gMi-ullor, lil Cíum.-.i II 1 Seniano S«i rano l'«-!r « «-li.-ullor. (¡«añeros

2D Yaldevenilo N-rp-i U«le:to ai>ri«u[t„r, üraneroq 'I 'n s«l-u¡veda Morales [lenicin, «ar;i¡nloi«i, Cranfros
.... ., .

' -
. ..... -J'í sa

, | .... ,.„.,„,,:, M.,,.,,„| ,..;., ,),,,,. t .t.n,..,....

¡II lr«v«s Mutiliana Adolfo, niolinero, Sania Ana

, Tol-lo Juan, a!l,añ¡¡. La l.e«

¡-¡I Yi,sliuz(',il,,j,-ii«.Io.,-le:(rármen a-.i'.-ultor. Miraflores 2¡; s|l>a Arnngui/. Manuel, «frriciillor. i... León.

-o ,.,,., ,,n , ...
a t 1

-

..i,^. ,-
, , u

i-' silva. Alareon !-.[«. lonieulto-, La Leonera

7, r 7 7 , i l""",l.,?r' l;lil™"
'
41 S„,o l.al.ra Knperlo. „°2,-¡eult,„-, Santa Isabel

■i- \«1 I.n, o,-„M-i«-,„. Luis Yliorto, t.l. T.n I.-oino-a
.-,, s .,„,.,,„,„, Iv„!z n,.,,," ¡, „e.. [.-onelero. Gn.lieros

.0 -. «lies /.-íreoiClodoauro, «-.ñan L-I Couipailia 7] s,-,„o-i- lluseb Km- s-o -I
, ¡«jeni-io. I.« l.ee-iera

1^1 \ lü.rre.il I- lanero 1 JSixto, «oríeiotor. (¡raneros «1 Tannivo .¡alai,- ■ I í.l, noo, a¡l«iñ I. La l.«on"-a

lili \*ero«.ra Aüelnle Anjel, «oro nitor, La CompaTlia ^ , i;_> r,„o M o-, ¡nuil N«««las. «01 autor. Coin[,aiJiii
2'J Z« .oiui Fernandez Junn Manu I, tiarii -nitor, Kl Carmen ¡ 7 Vocal l'inl-, Juan l'iibl,, «orlenllnr, [u.nl.i Tonel

22 /-iñ-oa Medina Z.-iion, eui|,li- olo. líl Ciirineu . I.i \', id.-jo 1 ¡ ,.,/al-/ Arnian.lo. me «¡n¡««. Kl Cái-inen

«i Zúñli-i '¡..iza'rz. Kuri.iue. c-fion (¡l«.n«r-,s
¡ 2-' V.-,B:ini 11 riira l-',,.n.-¡«eo. egli -ullor, (¡r.iner.JS

st / ,oio, Uo.no Manuel, en. «el, ,«, lü Ciernen -"* Val, ,.,, I a lí- - ,l«,r le,,- K«o .«iieultor. La Leo, er ,

, . , i 111',, /. ; °!> V'Miiii ■/. r,n'tíiie¡Ti \.'i;-lo¡ \ a: ja. i'trncn t. r, I', Mir.ro j'S

-.0 /,„„„,„,„ Aránguez J . .1-1 .
. /..[«itero. (Jraneros ! -„ I"; v,i],t.1„';„|„ ,-,,„„„ ,, „„,,;„'„,,-„, E,,«,ri„,„

I, ' / -i.'.ijna \i«nt;ii,-/ I- ¡or,-l!«i,,. :i««i-ii lor, Sinta Ana
,.v> y.,,,.,, i;,,..; ,,, p lu:]p,, ., .firull-ir (¡rail-rus

loirí /oñi^-a l'.ii «lo/a Luciano, aoneulior, Mir.-itlotes ,2 y,,.'', ¡ Llí ,
i, [í,m,.ln, rn,.n"t |io,« ürane-.-s

¡el /.- JJ o« 1 etí:ilJ-z-l Suntiiigo, emplea, lo, Miraflores ];} Xi, ril-'.-i Lara Anibal, aeiunüor IÍI líinnai

Sri'i 1- rar/ra ion 7 ¡1. St

«J \il««l,nil« Mili,-,/. i¡uin»e¡ii,lo, [

I Hanoi-a C-il.iern I uis (iu, ¡«uno,

l'oníoriii... Iliniengna, Marzo ló de l'-'ló - Y. M. S. v , N. I'. yC,

Sub. S..i, Srarciein i..i.Co:!cg;in

V. «tura. al.,L,',«l... La Leo, .era -_ r Al, .,,-,./. S.,.,,-1..-.-. L, li
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S? Aguirre líecerra L-.-tJ Miguel. agriuull.'i', ('ud.-iuiii

lHi Aldunate Corad Lauro, ¡i^i ¡eolioi . <'.,||f.j ,neü

13;} Alvarez. Ortiizai Ulitis, agii. nitor, l\,\y\ -a

J24 Astorga Cnevas Manuel, agricultor ( '«IIí-joiich
159 Armijo Snlimis \ic-.la«, agricultor. <\hI.-l;u'i
1G0 Allendes Cubillos Amelio, ngricultor. Saeta Lújenla.
1<¡3 A costil raima N'jiií-h, i>t;iit'iillor, l'rd.^ua
178 Acevedo Vcrdi j.. Manuel 2.o, ngricultor, (irancroa

ií liasciu'mu Cuadra Augusto, empleado, Co.le¡;iKi
KJ li.ie/si ll.-l-lrin M>. limiltiiiin. couieieiante, (¡raneros

17 Canelo -'-¡.ln- lítimoii, cmplendo, Graneros

j.ó Cornejo Mirar.da l'\ I ij>f». agrieultor, Higueras
3ti Cornejo MuiVz Iletiherto, agricultor, lli^ucno-
II Carvallo Vera Agustín, agricultor, Gruneíos

47 Cornejo lii-rrms Juar.. «giieiiUor, Cudeguii
W¿ C¡irvnjnl Orellana líufino, peluquero, <'ndtjgii;i

1 2o Cordero Alarcon Guzmerindo, empleado. C. Ilejutea
UU distarte.], i Vogtt Iu )ro, agricultor. C.id.-frua
14íS Castro Amn^sie/. lYi]io*2.o, agricultor, Codrfoiu
173 taistio Aiaii»u. /. Manuel A , ngricultor. 'JodigiM
LSli Cerda Sanche/. Adrián. n«i ¡cultor. C->de^un
71 Claudia M-.ñ../. Kleut-nn. ii.Mind.-ni, Cr.nipros
209 Cé.-]-.cdf. Torras P .salindo, emplead. ., Callejones
U4 C.mtreriis P¡/.arro Manuel, eomnciante, Code-ua

IL* Duarte Duarte Isains. o.ine'eianle, liinnenis

14 Diaz líainirez Eduardo, ¡■•incuh.ir, (llaneros

:!2 Diaz
■

uitne/. Bruna, fúndelo;', Cod.^un
SI Dinz Gulnz Eleodum, ¡igncul'or, Cod-^un
130 Dia/. Ahumada Juan ds Dhs. agricultor, Santa Knjeuia
9 Linz Escobar Luis A., empleado. Lstaeion

13 l>cobar Or-lhina Cuillenno, zapatero, Graneros

172 Eguigureo Iiaeza Nic-isi-t, hojalatero, (.¡raneros

l.>3 ivq.innwi liivems Rafael, empleado, Compañia
l'ÍD L-i ino/.a l'eiw. .I..-.- del ('armen, c irpintt.ro, Cali. j .nes
US Lscohar Manuel, zapatero, Graneros

54 Escobar Si l v;i Fe rilando, carpinteo., ( ¡raneros

180 Flores liórquez Nicolás 2. o, empleado, l ¡raneros

14;"> Kii-ntt-s l'iaiicjsni, agricultor, Calle).mes
3 (irez Marull Eduaido, empleado, c'.le-ua
21 Ore/. Marull Juan Antonio, eclasia^ticu, Codegua
49 Caíale Solo Desiderio 2.0, comerciante, Codegua
o3 Gárate lierrios Juan, comerciante, Codegua
S.j Uouzá!ez Eclieíiique Jerman, agricultor, Fdo Graneros

!)7 (¡onzále/, Lernaude/. Jo.-é Manuel, vinicultor, Codegua
112 (¡árate Soto Lui?, empleado. C...l.m,a
113 (¡árate Soto Félix, cotnerei.ini.-. C.rl. rjiia

H4Gv/.man Millo Custodia, agn ■uil-r, Mi-ner.n

131 (¡arcia Pinto Manuel J., mecánico, Codegua
147 Góngora Alarcon Enrique, empleado, Callejón, s

li,x Gárate Amo-uez -Ioíó líomero. agricultor, i o Ic-ua

154 González Mor.no Clodomiro, agricultor, Cmpañia
137 CiQuza'e/. lieyes Sumid, .i^iieultnr, Tuuicliu
162 Godoy .(ara t.-lésf-ro, h urero, ILgu-rai
11,1 Godoy .Lira Manuel, herrero, Co.l.--ua

1GG García Palma Felipe S
, agricultor, Codegua

Kí7 Guerrero Palomino S-.d-a-, carpintero Graneros

174 lloiizalex Godoy Manuel, agricultor. Codegua
Ls:i González Lucero José ICnitu. agrieultor >

l*SS González Iíuí Lui-;, receuloi, ( 'udogua
V.YA Giiliiz Yu-conc-ellu liifiic'l, .'oni-n-ianto, ('...legua
109 ÍLijardo Calderón lYaucisc-., ea. pinten., Meiccd-S

(-1 Gura c /.amorano Lulojio, tallad. .r, (¡rancnm
75 Cresellfurull Carlos, :i^¡ ¡.'.iltor, Codegua

1 1!) Hidalgo López Jihi- M-re-do", caipinlor.., Callejoiu-i
7') Herrera Delgado Daniel, empleado, Compañia
71» Ilal.aea l'uvcz liernardito, emplead.., ( !r:iiicn.ü

74 Ibarra líaiahona Juan. a-Mnillor Tmiiolio

40 ltiirraS.'pulveda A.h.lfo C, a^iiealtor. Calli-j.-i,.^
150 Spin/a S.Jii:,-. I'lnn.pie, cmp'.ado Coai[.afliu
10 Julio Cana Kmilio, n-rieuh-.v, ( ', -mpiTiia
48 Jura Jara Manuel, .■,.u,1-eiante, ( ...||.Kui

L)7 Jara Monuo. Ernesto, eotueican;.- - '• ■ii--nii;i

L'í-S Jara Moreno Luis. .-<.m. reiaiile, ('...l.-iri

IUH L'il».»d l'into Abi'lardo, i.-riculhu ,
Ciuuoios

149 Lozú l¡usiu!iiaiiti'.liiaii Y., i.-ri.-ulti i. Ci-l.-un

T. Muñoz Muñoz íi.'iijümiii, ¡i^rinilt.-r, >tn. Enjeina
i> Mardonca Ota./» L itinuml.. K. Y. n\de olo' l-Ni-.-i,

7 Mal. -luna Pinto llilai imi ('..nnueirinle l'...|,--i

S M i-d.-uis Cooper Julio I-:v:iri-f • limpleadd Y. -laeio

li Mírale* Anídala Ali-ja.uliiiiw >

rl..

1!j Mi.r.l.nfK Co> p.i
2A Maturuna Doi.¡,-

i 2H M-\a Mtllu j:ii¡

\07, Maidoni.do Ceferino Ca

Mil Moreno Tino Luis

I','!» Mmiiiic/ Araos Ilc:.jaicni
lo7 Monroy Arano-o-/. Ju,,,

lófí M-Va Mricii.í [¡¡-Leí

L-.D Muíale» Mminn Julio

13'1 .Moreno Vasqui-z Josc 1».

133 Morcón Moren.; líoruaidÍDo

l¿:i Moreno Jara .Manuel

12H Muño/. Guajardo Jo-Ó

1^1 Mallea (íuint tiiill t José Luia

!I17 Morales Avan^uez ti'raiu

110 Martin I aibieía Gabriel

; !)G Márquez Olmedo Pedro José
■ 90 Muñoz Cajas Jnse liat.el

ilel f.Yn min Carpintero f.'iaueío-

Ci.moniai.te .

Aííi-i'-.iltf.r Cod.^i.a
llenero

i 'urpiult ro i •muí'] . «

Molinero Compañ .

Corncrciaute ■Coiie^in
A tíf ifuíte-r

Con'ador >

Ajin-ultor •

Herrero •

Albañil Calk-JODC
Herrero t

Aortoaltor Cillejom*
Hi»iier:.-

Clornc-reiur.t'.' Co-1. *.":

Agricultor Granen

43 Miranda ItuslaT.ante Liborio Julio comerciante

[•ií Mattliina l'into Manuel,
IH Orellana rorrea I h i Juan Francisco

170 Orellana T<rrealha Xieol

1('2 O'yuin Ogsis Francisco,
10 rinoebet i..J,o.s Tee-doro,

27, Pere/. ( 'antillana M.^uvl
| 42 Lefia 0 ..6glli fallo»
42 1'» ña Oinegui I'raneisco
46 Peña liianclii Cipriano Styund, empleado Graneros

nitor

pintor i

albañil

earpiutero ►

cmid. ado Estación

agricultor Las Me

comerciante Codegua
cochero Callcioneá

! l'into l'into Antonio,
5b' l'erez Sepúlveda ?>íanuel,

j 58 Pozo Mcinses Luia Alejandro, agricultor Codí-qu
(14 Palma Quinteros Arricio, » »

i GG Pinto González Luis » »

77 Pino ¡Salazar U'-iijamia empleado >

91 Prat Miranda José agricultor Graneros

,
0A Pinto líiesco Segundo. carpintero Codegu i

I0G Pozo Klizondo Manuel, agricultor Granei\.>

|07 Padilla Vasquez Eleuterio » >

l 1 H Pe/.oa Santibañez Anjel Cu-;toilio mecánico Callejones
122 Peña López Juan de Dios carpintero
135 Poblete í>ante¡iees Luis

1-16 l'into Gonza'ez Eus.-leo

1G1 Pino Padilla Manuel Jesús

|H*_> Pinto Moya Rodolfo.

39 Pinto G nzalez Mmuel Lsu

32 Pozo M.ucno Juan M.muel

|s 1 Pinto Mo\a Kinique,
U'.S Pnstenes íi.-li/al./. CeUr-tiioi

S7 Po/.. Estrada .Lian

1U^ (íuititanilhi l'ihatio lielisari.
1

31 Uuiroz Vilhmra .loso

IS,', Que-eia tjn,-?adii J, Mit»ui]

Sil {) linteras Aguirre Carlos

2U UivasCllejon Serjio
I ti 7 líojas \ranguez Acucio

l'.Kl K-jas Ai-.-uiKit.'i Luis, iigricu lor

iltor Codo;

carpintero Grat.t

ngri. altor Cod. i

carpintero
Eapriter.»

r^i ¡cultor r.

herrero >

agneutor

Rlb.lñil

rarpintero

empleado
n^ncilii-r

,
Cedeeua

. pmiudeio, ('¡rl.-:',

is, ngricultor >

■u!tir .

, auricultur, Granero

,i 1!M Koinero (i varees Lcnaid.i

¡192 Kmno l'acíieco Manuel Jesi

i 32 K-iiio ()..iiie/lt.t!l izar, :i-ii

rio líouiero I ionr'rile/. Knii>]
:.7 K. onero ( I. O. .'ile/ Alfied

7.0 l¡...|iii;tn>z Arii.i:;ida l.ui-.. ¡igrieultor. Co -Ir^m

isii liul.il. r Padilla Junn. agricultor.
I7Ó línl.io (¡ucir losé Miguel, carpintero, '"¡rain;
171 lioj'is (¡onu/. Kop-lin, eilueador. Graneros

I II Pomo Oi-lega ,l..i|.' n -i i.llltor. C¡i!li-j.nt«
I IJ líoiliiguc Palma K ado agricultor. ' 'ailejonea
l 2*i l!c\ es lii.pis Alise! un», emplead.', Callejones

l""> II. uno t ♦■nl a Ini'i Ni,-, ln '. ¡.giicultor. Tuiueln)

I'

Pon... Cení,. Sani'tel,

lino Catalán P- dro

IÜi\m Gutieire/ .lu.ilt

'V-lti-iiez V,^:^ II..Í.

lí. molÜM-ro-j Peduv

ill.

Ib:,
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i ;t

71

S-l

1

l'.lO

¡si

175

iul

lilO

132

143

111

líiveros Vallejm AllVed .. ler.-iunli*. Tuuiehe

S'intclices Avala Jii'.n do Des, ag i-ultor, Cudegu.i

S'ibut'du G...¡.»y llamón, carpintero, < úam-ius

Silva lioman '¡reg.irio, larmaoóutie >. Co-logua
Santana Silva \i durto, e.uiierciaiilc. Codegua
JÑiulaua Valdivia Kicardo, agiieultor. id.

Sepúlveda Unto Lui". agricultor. i-l

Sepúlveda Suto Avelino, comer, uinte, i I,

Santander Moyae.a Marcelino, enrretono]... < l raneros

salazar Marambio Julio, empicado, Callej-uic-
Sultana Silva Autonio, agricultor, Colerín
Sánchez ArangU'Z Forluuat.i, agricultor. Compa.iia
Severino Pinto S.gundo, agricultor, (V -1 ■g.ia

S-púlve-la Plaza Domingo, agricultor, Coinpaília
Soto Mo\a Francisco, agricultor, Higueras
Tamayo Muño/. Isaiaa, albañil, Codegua

Tamayo Mena Vicente, agricultor, id.

Toro Aconta Juan Antonio, comerciante, Codegua
Tapia Liucli Pómulo, carpintero, Tuniche

Tapia Figueroa Jom\ comerciante, Compañía
Ui/ún González Picarlo, agricultor, Graneros
Vicuña Correa César, id, Santa Eujenia
Vargas Ayala Hli^co, Íd. Codegua
Valdivia Cuelo Munue!, empleado, Compañía
Valdivia Iíi veros Faustino, agricultor, Codegua
Vasquez Ángulo Roberto. id. id.

Valenzuela Galvez Luis A., empleado, Compañia
Valdeiíegro Correa Manuel, agricultor, Tuniche

Valdenegro Correa t^e^uiido, i,l Íd.

Valdivia Riveros Pedro, id. Codegua
Vicuña Correa Enrique, id. Graneros

Vargas Molina Ismael, empleado id.

Venegas González Julio, id. id.

Valenzuela Espina Víctor, jardinero, id.

Vilos Vilos Jesús, agricultor, Tuuiehe
Zamorano Zamorano lielisario, empleado, Graneros
Zamorano Tumavo Natalicio, agricultor. Codegua
Zúñiga Guzman Ií¿njaiuin, agricultor, Callejones
Zúüiga Pérez Gregorio, id. Codcgu-:

Alcaino Alcaino Dioni-do, herrador, Codegua

Aguilera López Eustaquio, Agricultor, Graneros
Acevedo E->i£ban, id. Compañía
Aránguez Gómez Efrain id. Codegua
Aránguez Caiilillana Juan id. id.

Arredondo Arredondo Olibio Tt., id. id.

Avila líojas Eliodoro, All.aiVI, Comp.nlia

Astorga Galarce Ruhen, Agiieultor, ílijguera^
Agalgado Jíseobar liicard<>, id. Graneros

A'-o-ta Jofré Aníbal, zapatero, Codegua
Arenas Poblete Kamon agricultor, Higueras
Arangue/ Pinto Ventura, comerciante, Codegua
A raugiie/ Diaz Dinas, id. Graneros

^Ar-rius Panda lielisario, agrieultor. Graneros

liec-inis líojas Antonio, mecánico, G;

líazaca González Antonio, Agricultor.
Hidbíiiáu Homo Ernesto, id.

Contreras Uribe Juan, id,

Cornejo L'billa Kliuterto id.

CaslafieJa Vega Muntlel Francisco, i¡

L'uílro l'odra/a Lui.- Alberto, earp'
Corre;) K-d.i-rts Hernán, agiieultor
C'DT-a P'.berts Kdunrdo, id.

CasC'.lo Madrid Pedí-, ■

ííarrizu l'.píiio/i, Ago-.l

Uavi.-n-s Zifugi P.udc

Crtvier-H G-mzabz Vil:.

Currase-. Wga Seuund.

Corroa Moieno Guillen

('..utreras Fiieii/.alidí l¡

Hif

aneroa

riinicbe

Codegua
Mercedes

id.

i-, Ci.deí.

■ro, Codegua
.eras

id,

rpiutero, id.

, agricultor, id.

nitor.

id

.1,

runiclio":

id.

id

id

ta, Co-b.

ill. Tuui.-lle

id.

i-l

id.

Qodegua
id.

id. id.

,
eoiijj'rc i-tut i>, Ojtnpariia

, agrien

i.l.

tor Uode^ua
Tuuii he

i, Grane *UJ

SubcL 8 Codegua, Sección i.a

.nU ■da G'.i'-'núii Frauoiíoo

si ( 'antillana M upiez Delfín,
'A 2 Colilleras Cuntieras Jusé,
Mil' Cádiz I '/.ana lienjamin
l'll Cádiz. Chacón lienjamin 2.n

l'»¡ Castañeda Guzman Rodolfo

I 11' I'ontrer.ti Vergara J.-sé Mari

1.12 CaMaiPdn Guíinau Manuel .

143 Cnlrciap i.mjardn Aurelio

I o I Cou'reras Muño/. Juan, gañán,
I til Cabe/a Eclo-nique Arman lo, agri-uiltor. Granen.

¿2 Di iz Pinto J. A lluro, agricultor, Higueras
2> Duarte Florc.i Víctor, carpintero, Tuniche
00 Dévia Contreras Yit'-rbo, agricultor, Las Mercedes

137 Duarte Gamboa Juan, agricultor, Codegua
lüij Droguett Mesa Manuel, mecúnioo Higueras
40 Flores Peña Elíseo, empleado, Codegua
91 l'eniández liravo Jo-ó, mecánico, Higuera
1'jT F.ores Soto Samuel, agricultor, Las Mercedes

1 Guerrero Oiellana Benito, empleado, Callejones
IH Estrada Olmedo Ju-tiníauo, comerciante, Codegua
5ó Escobar Donoso Encarnación, agricultor, Tuaiohe

73 Eseobedo Pósales Iíosendo, agricultor, Higueras
'j'J Encárate Rafael, carpintero, Codegua
139 Lscobar Soto Luis, agricultor, Tuniche

1 17 Espinosa Madrid Uüías, agiieultor, Codegua
156 Espinosa Madrid Manuel, id. id.

Di Guajardo Gaete Erasmo, agricultor, Codegua
i 21 Gúlvez ¿b.rca Manuel, comerciante, Codegua
\ 29 Gutiérrez Figueroa Kurique, carpintero. Higueras
'

'AH ('árate lien ios Feliciano, agricultor, Higueras
:
46 González González Jerónimo, agricultoi

} lñ González González Próspero,
,
79 Guerra Guajardo Juan

,
Y72 Galúa Cruz Samuel,

l! 139 Gu.-rrero Cáeeres Manuel

¡161 García Uuidobro Salvador

¡| 8 Hurtado Larrain Adolfo

j'14 Herrera L. Juan Manuel

|l'il Ibarra Quintanilla Agustín,

; 11 Jara Naranjo Francisco

I
94 Jara Moya Joaquín, carpintero, Codegua

l 2G Jofré Utieda Ciríaco, Agricultor, id.

120 Jara Jara líupeito id. id.

4 Lope/. Quezada Luis id. Mercedes

40 Leytou Trincado \gustin, albañil Higueras
Gy Jara Molina Juau E, empleado, Higueras
105 López Horta Juan de la Cruz, agricultor, Tunicbe

i 1 G A Lo rea Serrano Pedro, id. Graneros

9 Muelas Jara Saturnino id. Codegua
! 10 Martínez Sánchez Ileurique, vitivinicultor, Compañía

17 M..va Moraga Lui-.. Empleado, Graneros

5G Meya Abarca Juan, agricultor, Codegua
00 Moneado Azocar Víctor, empleado, Tuniche

■Si Madrid Pinto Pinto, agricultor, id.

!l00 Miranda Miranda Augusto, agricultor, Codegua
117 .Meya Santander Carlos,

id. Las Mercedes

124 Atondes Mena Bonifacio, empleado, Graneros

I2K Moreno Cerda Miguel, panadero, Codegua
111 Moya Mova Salvador, agricultor, id.

138 Morales M-.ya Félix Eduardo, mecánico, Codegua

141 Moreno iYdruzti Fidel, comerciante, Codegua
I 12 Medina González Múreos, agricultor, Tuuiuhe

I 14 Moralca Arrióla Florencio id. Higueras
ll."» Mondes Lizana Ai mando, empleado, Graneros

ir,1 Morales Gómez Marín, mecánico, Codegua
ICO Martínez Diaz Eduardo, empleado, Granen^

11 Naval m Mudriaga Juan, ¿apatero,
_

id.

ol Neveu San liruito Juan, carpintero, Tiüiiciio

S5 Núnez AulmIo EÜRoo, id. Codegua

11U Navarro Pedraza José Ig'i.i"io, agiieultor, O degua

!|35 Navarro l'odru/a Luís, agricultor, Codegua

¡l'l .-i Urelluna pt ña Armando, agricultor, Higueras

H¡2 O.-oio Lóp.-z Luis Alb'M-to, empleado, Codegua

12 Poiiti'o. 1', r. lilla .lo-'' \iiraham, carpintero, Compañij
'

19 Pinto JofiC- i ui-, agiieultor, Codegua

eultoi

id.

id.

, Higueras
Las Mérceles

Graneros

id.

id.

id.

id.

id.

Higueras
Callejones
Codegua
Graneros

Codegua
ricultor, Codegui

empleado, Compañía
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37, Pérez López Liiaeo, id. Higuen.s
36 Pérez Diaz J. Custodio, agricullor, Higueras
43 Pérez Donoso ( 1 regorio* agricultor, id

52 Paclteco Aguilar Alejandro, empleado, Graneros
£!!"■ Parras Parras Domingo, obrero, Tunichc
S9 Píoto \ro«¡tri }o<e. agricultor, Codegua
86 Pedr3sa Tamayo Lorenzo, tonelero, Las Higueras
87 Pinto Carrasco Juan, ugriculti r, Codegua
88 Pedraza Tamayo Valeriano, tonelero, Las Higueras
95 Palma Espinosa Pedro, agricultor id.

96 Pacheco Pacheco Pedro Pablo, peluquero, Co legua
l')7 Pinto Tamayo Arturo, agricultor, Codegua
Ul Peralta Toro l'edro á.o, earpiutero, Higueras
114 Palma Lagos Cáilo?, ngricultor, Higueras
1 19 Piznrro Zúñiga Evaristo, ngricnlt' r 1 ligio ras

'211 Pino Cavieres I'enein, agiieultor, Hi¡/n< ms

148 Fino Diaz Manuel, t.yiieullor, Santa Lujenia
oü Ramírez Hueza Rodolfo, carpintero. (Iraner. s
bl líeyes González. Lidoro, tonelero Grcneroa

t!8 Román Tamayo Eliseo, carpintero, Codegua
97 Rojas Céspedes Luis K„ agricultor, líigneras
98 Rodríguez Arriagada Arturo, agricultor, Colegua
103 Koman Acosta Elíseo, agricultor, Codegua
110 [o.dngiien Arriagada Bautista, ngricultor, Codegua
111 Rodríguez González Efrain, empleado. Higueras,
125 Reyes Morales Lindor, ngi ¡cultor, Iligueías
14'i Rodríguez Ramírez Marci'd, mecánico, Tuniche
ló2 Rojas Correa Luis, agricultor, Compañía
H;8 Ramirez Ramirez O tu, agricultor, Codpgua
Ll Sauchez (¿motero Antonio, agricultor. Compañía
37 Sagredo Águila Munitel, Santiago, Higueras
óíS Süutana Herrera Pedro, ngricultor, Codegua
67 Salas Sepúlveda Diego, agricultor, Tunicbe
70 Silva Martinez Jo-é Mercedes, agricultor, Codegua
tíO Sepúlveda Plaza Manuel, znpntero, Gi añeros
91 Santibdiiez Vargas Snlvndor, agricultor, Las Mercedes

108 Sepúlveda Aguilera Froilan, agricultor. Higueras
109 Sepúlveda Aguilera IV-lro, ngricultor. Higueras
) l-ó Sepúlveda Hernández José Antonio, empleado. Compañía
127 Soto Pacheco Luis, come rei ant.', Codegua
l'io Serrano Pefia Javier, agricultor. Codegua
157 Solis Espinosa Ismael, agricultor, Sauta Eujeria
lú8 Santander Ibarra Bartolo, agricultor, Codegua
1G6 Silva Madrid Pe.lro, comercian t?, Graneros

íí Tobar Guerrero Bartolo Segundo, agricultor. Mercedes

44 Toro Cavieres Miguel, agricultor, Higueras
fil Turo Acosta Josc Miguel, agricultor, Codegua
121 Tnmavn Ramírez Joaquín, agricultor, Codegua
149 Cllon'lbunez Ptdro. «urieiiUnr. La Compañía
24 Valgas Avala .lor-.- d -I Carinen, ¡iHiieiillnr, Codrgua
27) Vallejos Olivares Lir-nrcln, agrienllnr. Tuuiíbe
¿ti Várg»is Madrid Domingo, agricultor. Tuuielu
12 Vasquez Cavicr-s ,luan II

, HgiL-ultor. Co legua
ü2 Vicuña Correa 'Vs-;n-, agí ieultor Graneros,

«2 Valdes Aravena Bernardo, ngueull-jr. Tnnirlie

Hi Vam Salas Ricardo, agricultor lli-m-ras

Iti; Vald.'-s Guoirero Laiiis, a-jiiculloi . Cinnpuñi.i
121 Villablanca Moya l'edi-o. agricultor, Iliguenií
\A0 Videla Nilo-lunn, ngn.-iilioi'. Lns Mercedes

l(if> Valenzuela Maturana Delliu, agricultor, Lns Mere dea

64 Zúñiga Jofré Miguel, ngricultor, Codegua

Conforme. Rancogna, Marzo 15 il i* I Ti - - V. M Silv N.l'

■K» Araya Gueirein Manuel, agricultor, Iíi' -,

YO Acevedo ' Mime indo, agricultor, Aiii; ■ 'n¡

7)0 Ad.isuu' Paciieeo Mujhr.o, agrieultor. Ato;.

fi4 Armé Valenzmda Pedro N., ngi ie.i'loi .
\r

5."> A, tenga ÍTolaJuau. empleado, A r i .ivaii

151

KiO

169

1 7 ó

17G

178

IU2

197

0

l;i

62

100

117

126

I2S

149

159

16/

Aiau.la .Malui-ii.U Mnnuol,

Aeevedo i'urzLt.n líamon, :-gr icuhoj'

Aguilera M..ran M-uiuel. ■< iii.-r.-nitilc

Ar.é As,-.'- Clodomiro, t ur. I, -ado. An

Arre Wilen/uela LnY,. a-n-nloo; A.i

Arn va lí'-veco J.-m' Maria, corpinl.-ro
Alcalde González Luciano, a^rícuiíor.

Araya líeveeo Ad'lfo, agrien ¡ror,

A-torga Gallardo Víel-.r M . peltniuero. id.

Ángulo Vargas Jnan, agr: -nitor, Array;¡'i
Abarca Loman José, agricultor, líoTrC-ral

Ahumada Peralta Lindorfo, ;.g. >,||. r. Mo-t:

Aviles Púa líanli!<t¡), agricultor. San l-'r."i::'-i.-'-

ltoi . A ngoslura
or Ango-tura

S-in I'raneií-

Sau Erami-

id.

To arp, ,
Sin :

■mplcado

Acevedo Ve

Acevedo Gonzalo/ Ad

Allende/, Allendez Manuel, agricultor,
Alvarez Moya Ramón, panadero ¡

Ángulo Jol'ré Humberto, agricultor. La Punt-i

Araya Muñoz Eduardo, agricultor, San Era iK-i-.ro

Bobadilla Santana Alberto, id La Punta

Bultos Serrano Armando, id. Peuco

Barrera Gómez T. Belisario, comerciante, A:g.-tur:
Bárrales Gárate D'dlín, emf.l.-ülo. Mostazal

Beceria González Darío, sin oiofe-íon. San Fruncí-.'

Bustos Serrano Luis, agricultor Peuco

Bustos Covarrubias Mañano, id. id.

Bascufian Duran Juaa A ■ id. Sau Franr-i:

Bascuñau Duran José Gregorio, id. id.

Bustos Serrano Alfredo, agricultor, Peuro
177 Buatamante Muñoz Lui* A., panadero, San Franci.sc:

191 Banda Denaire Jo«é. herrero, Caren
5 Cuevas Rodríguez Miguel, .agricultor. San Fracois- i

¡ 1 1 Cordero Catalán Rosendo, empb-ado. S:¿n Francisco

IS Cárdenas Toro Julio, h-'rrero, Romeral

31 Ci fuentes Alfaro Abel, empleado, San Francisco

17 Catalán Carrasco Juan, agricultor. Mostazal

69 Cubillos CiibilPs José Merced».*, empleado, Mostaz:,!

89 Cordero Escobar Pedro J., comereiautr, líicarq-dn
11G Correa Ubilla Francisco Antonio agricultor, Arraya;
1 I 2 Correa Ibarra Luís, agricultor, AnL'o-tura
I 15 Correa L'iiilla José Miguel, agricultor. Arraya-J
122 Célis Glea Carlos, militar. Sin Francisco

l'21 Castro Mili" Luis, e.npleado, Caren
I2l Castro Guajardo Daniel, comerciante. Caren

110 Castro Miño Daniel 2 o, agricultor, id.

115 Correa Sanhucza En:i'i\ ugrieultcr. La Puntn

lf Carlajeua Venegas Manuel, agricultor, M.r.lar.1

116 Cuevas Cuevas Bartobmié, id San Futí.-;-* a

l-IS Cubillos González Jo*é. agí it nitor. San Francisc

157 Cuevas Dmoso Manuel E
. earpi:it-r \ San Francia

ifll Castro Cuadra Juan, agricultor. Arn-van
166 Caricia Gorzale/ Ismael, id. La Punta

NOMINA
de los ciudadanos inscritos en la Subdelega-
cion Ho9, Sección I,a de la Comuna «!e San

Francisco dol departamento dc Rauca

gua, conforma a la nueva (ei electoral

N.» .1» la \ olliili. [..lliTIlll 1 l'.ol««l,.J, 1 ..
■

UISI ii|«« «« ..Til «, i.«m!.,«. | ll ,.ll.«„ !

,\y« ■ro-li. 'l'JJJJ, >'ge

esi c, l'ntB mi r«.in com rriaiit .. Sai, Fn nc:>.

27 iii U! A ll, « ( iivlns Or. Hore , Clin! «1.1,1 i.l

«!! l>¡ 17, 1'. lidies \ l«lor, i iti|.li 1.1,1. S ii Fnuiii. 10

Ill lli r¡m lovin K«l«l«m uii iii ilt.-r i.l.

i.r. lli ron '..mía IVI,,,,., .1 i.l.

1 3(1 I), n.oo ItoSOl 11,1 \'.ij;ii 1. ea pirado «11.17.

Il.l MllIIOS!) M.U.' iu Alcjai tiro. Rriiultor. Sun 1 ran«i«,

171 Di .* \l Ifll/Il •la Joniii neri.ia lio i.l

172 |1| IH.«(1 lililí: . Manuel 1 a jri, ulr I i.l

Kl. M'Ull ron l'i r. ,-. li.. ni ■I. «1 \irin «.i

«.i ira .'.jT" «i, 1', li 1 A 1 1 uro i.l ir. ni la

1 12 !•:« «iiij
- l'in, ,,„ Anp sl« iii M,«l 7¡ll

1 lil Hi ■O..-, , (J«i «mu lia !««« . prlii. l!(T»>, íeiu l«|.«

l.-,rl i«- «ii.«- i Uní Hllli « l'.l ÍL. :■ lirulli i. Mostar ll

re; le i s«,; li,«. Cu» lili 1 aliii:« o, San 1 i .neiM.

17

j;

iii

i «!, 1. i'l»

i. (lai

i. S, ■;,!,,,

■ia \l«ll«

ImuiiiI.

«. «u

li'.n A

« !l«

:,-ii!lt

,.ni|

. \l«-l««i

;««liua

I'raii«

^|; i ;. !/«!( . Mi . Il«i«« III i- «-««■' '.,« 1 , 1 Iluta

I.l

ir:

'■

i. M.i

7 Hm

Vja.Sl

"Ij

ll Manue

u.. 1 «■

í.nn.i.l

¡■e\,7 |, Ji

k
,
l«

: :««

lll.all.
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i
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! \1 IÍI. ¡Igli('ult<.l

llal.l,

ieultor, A.iK'
llenero, M.,-1

•iH-i.'i..n|... ivi

■.tu

,/.

i Y

n

gil
' llt.T, 1

l.ll.r.
, herrero, Ti.*; ■ qi iti

¡ tü Uueria i .uerrero M.um

'.-2 C..lieuMnt..lller I i/..

i'í'J íiarii^.in Inostrosa An

7 Hueita Siincli.-a IVlivi

\2 Herrera Yaüez Ljidio, :ig
7 1 Hernández M.diu

"

YA Hernández A\Ü«A lt-tmim, agrl-nltoi*, Pie-rir i i : 1 1

i; Hernández Au>b Manuel, agiieultor, i.t.

hi. Il.-niúu.iez ('iirv.ij'ii Gabriel, e'.'neri'e-nto, S .■', uiei-.. .

E -1 _* Herrera Lib.i.u Kliseo, emplea.! ., Mo-taza!

I f! LlerreraZaumrnno, Jmn Manutd, zapatero, S l'i* .n.-'.sn^

;■> Yi.ñez Silva Kruesto, ei>iiioieiant<\ San Frailéis...

17 Yaílez Silva Cirios, agricullor, iJ.

JI Inostrosa Araya Agustín, agricultor. MoMaz:.!

.'»■"> YoSez Silva Lui;", comerciante, S.io Fninni-co

l.">4 Ibarra Venegas Patricio, agricultor, M.^t.iz.l

I'.") Yañez Silva Armando, comerciante, San Franeiseo

7>G Jiménez Vilches Fiij* nio, zapatero, fian Francisco

1S7 Jam Venegas Eleodoro, comerciante, id.

I!)S Jiménez Ramirez Justo, agricultor, La Punta
19 López latapiu TorÍbi<\ agrieultor, Mostazal

20 Lnvin Unsúa Kxcquiel, agricultor, Angostura
28 Lira ('aireño Alamiro, iJ. Mostazal

5S Ley ton Navarro Luia A., zapatero, S. Frunc'nco

I US l.eou lí üeázar Ernesto, agriar'.-..!-, Feúco
200 Lucero Hernández Sanios, empleado, La Tunta

JO Miranda Pérez Luia Alberto, agiieultor, Sau Francisco

1 4 Matte Gormaz Eduardo, agricultor. Arrayan
10 Mnllias Quintanilla Vicente, » Mostazal

34 Mumles Velásquez Desiderio, comerciante, S Feo.

40 Muñoz Sau Martin Josó Miguel, agricultor, Arrayan
ñl Muñoz Onevnra Julio, Viiivinicuitor, id.

01 Martinez Quiroz Josó Maria, carpintero, San Francisca

Oo Mon real Valenzuela Amador, empleado, San Fraucisco

81 Marin Aliste Manuel, mintió, Arrayan
S2 Muñoz Valenzuela Samuel, ngricultor, Arrayan
Sj Moya Moreno I) miel, carpintero. Arrayan

71 Reyes Mae-ias Francisco Javier, agrii iltor, Mostazal

77 lío.liinue/ Znnorano Manuel, Viñatero, í'.ear.juin
I*."' Homo Ciuz José Fidel 'j o, agricultor. Mostazal

12Ó liaminv Cornejo Josc, mee. tilico, Caren
\2\. Rey.-s C.r.l.. l.a Juan dc 1). 2o, agricultor, Mostazal

I II lleven Col.lovii Knngdin, id. id,

!■">•! Hi.j.is A r i-.i-í .íuan, agri-iultor, San Francisco

¡7,; 1! ubio t -

s i . . 1 . > do Mar1. io, empleado, Angostura
IS.', K.jüían Wenzuela .Miguel, agricultor, S:.n Francisco

Mostazal

id.

Angostan
í.l.

Arrayan
id.

i.l

Feo,

-'.-. Sainaiidur Üiuin Anuble, id,

JI Santander Alegria J.-m'm, i.l.

Y, Snii.rl..'/. (,'orreal Kl. ...loro, id,

16 S\ncbez González Ernesto, id.

ó 2 Silva Cornejo Franci-sco, i.l.

53 Si lns nina Luis, id.

76 Silva Zainudiu Julio, ahastern, San Francisco

02 S ú I i s Mullía Aituro, comerciante, San Francisco

'Ji Santibañez M. L'edro Alejandrino, labrado"', Mostazal

15o Sánchez Maldonado Juan, ngricultor
¡174 Sintibañez Itodriguez Francisco, cigarrero, S.

188 Silva Reyes Luis A
, empleado público,

LS9 Silva Valderrama BenubaUo, id.

1 Troncoso Troncoso, Alfredo, agricultor, Caren
4 Troncoío Ja**a Q. Manuel llamón, id. Feúco

6 Troncoso SauMices lilas, rentista, Hornilla'*

90 Troncoso Troncoso li'as 2.0, agricultor, S Francisco

j 99 Tamayo Canales JuauM,carpintero, M< stazal

192 Troncoso YilLlnbos Luis, agricultor, Peuco
01 Urbina Uribo Alfonso, agricultor, Ln Punta

¡ 98 Urbina Gouz ilez Julio, agricultor id.

119 Urbina .Maturana Miguel, panadero, San Francisco

L37 Urbina González Fedr<s agricultor, Mostazal

193 Uibiua Labarea Carie*, agricultor, San Francisco

30 Valencia Lóp^z Rodolfo, empleado, Angcstura
43 Valenzuela Pozo Pedro Pablo, zapatero, San Francisco

70 \ aldén Lairain Alvaro, agricultor, Mostazal

96 V.iUiivia Cáeeres Simón, agricultor, Peuco

Moivn i Zamorano José Jl4 Cirraun, agricultor, Li Punta | 101 Velaza Mella Manuel, agricultor, Angostuia
106 Muñ .z Ormizával Jutn Agu*tiii agricultor, Mosiaz-al ',121 Villarauda Murúa Francisco 2.0, comerciante, S. Feo.

IOS Moreno Ahumada Pedro, agricultor, Picurean

116 Moreno Vieiron Efrain, ngricultor, La Punta

118 Muñoz Valenzuela Manuel, agricullor, La Punta

liifi Molina Aizn líafatl, abogado, Sau Francico

165 Moreno Piuto Juan, agricultor, La Punta

170 Miranda Maldonado Iícrnabe, agricultor, San Francisco

i 17) Meneses Planeo Segundo, agricultor, Mostuzal

ISO Moreno Zúñiga Manuel, agrieultor, La Punta

IS1 Madrid Márquez Martin, agricultor, Arrayan
190 Madrid Muldom-do Carlos, agricultor, Car. n

194 Martínez Chuf-n Juan, beirero, San Francisco

Iíi.'j Maciaa Arredi.nd.. Josó Luis, agricultor, La Punta

39 Nilo Lucero líracüiano, agricultor, I-o Mostazal

147 Nuhuel Valdiria Juan do Dios, comerciante, S. Feo

2 Cval'c Valdes Samuel, agricultor, Mostazal

32 Oteiza U ei/.a Manuel, em[ilcado. Angostura
72 Olivarez Flores Luis Floiindo, comerciante, S. Feo,

."2 Ormazával Arriagada Luis, agricultor, Ango-tnra
199 Oquinton Cubillo Joeé Agustín, cairoeoio. S Feo.

¿3 Po. /, <.'.>rn¿'j.i H^lisari... cirpinti-ro, Sau Fi'¡iU'*H.'-*>

2ii IVn-/ Manjuez Josú del Carmen, agricultor, M »tt:iz:il

:'.:¡ Per-¿ Mar'iuez Bartolomé, agrieultor, S. Francisco

IS IVr.-z M.K-fai» Juau Fr.inei-eo, albunil, Mostazal

',1 F.ir.'.lc.í lüver.'i José, albañil, Aigostura
UH Palma lien ios M-.nuel, t-.m-rcianto, S. Ki*.inet<eo

!)1 l'erez F'ientf-.-» Manuel, ngricultor, id.

L-4 Vasquez («antillana José Luis, empleado, Mostazal

138 Vásqupz Salinas Juan, agricultor, La Punta
I ."9 Venegas Ciuz Filadelfio. carretero, Peral

183 Villagra Muñoz Froilan. Dgricultor, Arrayan
186 Valdes Jrmelt Ricardo, empleado público, San Feo,

i.l.

ill.

i.l.

San Feo.

ill. Mostazal

¡ll. La Punta

ia.

tor, iJ.

!J3 1'aiJí', Gou/'ili / .'uii

'ü I'ii.lo Vii-luui A.lolf.

: i rin!.. ir.j.jH Míiji.i. i

■III J'iria i;„l'./.i!«/. Sanli:

;] l'.ilnuí (1... nl«. ei l.'ii

;.¡J¡ l'i.,1., .I.jl'i.' j\I «lililí-

■21 Itomire/. ViilulT,-,.!.

■ni Homo lie,

¡1 ir.-xoa M;i

I -i Rulji'J l.'J«

,« Juilij.l

Kl. o-l..r.

ni,.., iii.

il.

iii

I.a l'nnla

«"■ i'l-

.■;í,plon,l

JJ«ii Tratuji.

,. Mostazal

.

■ u"i. Ji'.l

I.l... I.-1.-U

j-, l,n l'unla

ali.tu, fcr i,ti Trunci

I.l. «!;.:•«

« Il«,«, ,«

lloi nl.

(,lca.l... M..-t.,ZHl

.. i««ii«i«:i inli-. I.a l'uuta

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Piuto Juan dc Dios, ngricultor, La Punta

3 Araya Carasco Ricardo,

16 Alarcon lierrios Javier.

20 Aránguez Arriagada Estanislao,

30 Arenas Arenas Liborio,

3o As oiga Mena Kleazur, berrero,

44 Aguilera Tunes Fortunato, agricultor,
íiO Aguilera Üiellaua L. Juau Feo , comerciante, S. Feo.

52 Ani.gmla Madriaza líe.aredo, ngricultor id.

7)7) Aguilera M-miu l-nincl. agrieultor, San Francisco

Ür> AK.inz JoíVc Jacinto lí., carpintero, La Punta

ij(¡ Arredondo Mena Pedro, agricultor, id.

[¡7 Aguilera Rubio Venancio, id. id.

68 Arredundo Piuto lilias, .d. id.

69 Arredondo l'into Kmiliano id. id.

7o Aguilera Becerra Ji»é Agustin id. id.

71 Aire londot'intoPedioAlejiindio id. id.

71 Aienas Arenas Guillermo K. id. id

99 Aguilera Lina l'edro id. ;d.

109 Alvarado González Agu.-On, empleado, S.t;i Francisco

'22 Ai-oh l'into Ventura, agricultor, id.

12-1 Arenas l'onsalba Klim. id. Mostazal

127 Araya lícvco, K^l sini.-hi'i mueblista, Sun Francisco

120 Ahumada Salina* l'rancisco, ugrieiiltor, La Punta

IM Acevedo Ke\e...J<.M-, id. Sin Francisco

133 Avili'i Dr.'guetc Kmilio, carpintero, id.
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140 Ángulo ('aviejes Clodomiro, agricultor. I.a l'iiutu

141 Aguilar Araccnii Martin, em[.l,«nl,j, l««t Angoitut

142 Alvarez Jofn Manuel A., «gi cultor. I.i

143 Acosta Aguirre Manuel, agricultor, L'i

id141 Arredondo Mena Migui
145 Aguilera Herbarán i.l

140 Arredondo Mena .1. sé Ramón i.l

150 Arredondo Meua lrernanlo i.l

155 Arredondo líamírez Venlura id

]ÓG Arredondo Kamirez'.Iuan de Di.

15S Arredondo llienircz. Rafael il

1GG ArrcdondoMuñoz líamon id

i Punta

i Punía

i.l.

1,1

el

i I

i.l

i-l.

id

lsrt Ángulo Salinas Clemente, zapatero. Angostura
1.15 Arias Jalla Hvaristo, ogriuilltor, Candelaria
2G IJ ¡«

■ I. Duran Luis, il. Mostazal

S2 IlustamanteMeza Ismael, id Sau Francisco

K3 Blanco Lequerda Tobías, ¡di Peuco

Sñ Illanco Mendoza Nicolás, id. Peuco

14S Bobadilla Caviedes Juan dc Dios, agricullor, I,« l'i.u

27 Calderón Cordura Curios, id S. Feo

29 Contreras Solía José Andrés, id. id.

36 Cocorea Gutiérrez Julio A., rarpintoro, I,a Punta
39 Cuadra Aguilera Pedro, agricultor, Romeral
46 Cavieres Pinto Igna.io, agricultor. Isla ('«.legua
5S Calderón González Juan Josó, ngricultor, S Feo

62 CarreiVJ Toro Luis, hortelano, Mostazal

75 Cerda Guevara Fidel, agrieu'tor, La Punta

79 Caviedes Rubio Sixto, comerciante, La Punta

95 Castro Quintanilla Joaquin, agricultor, id.

9ó Castro Contreras Alfredo, empleado, San Francisco

154 Chacón Santibaü.z Luis, ngricultor, id

1.77 Cruz Vilches Isaías, empleado, San Francisco

1 li . Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria
ll'.s Canlillana Pardo Delfin, agricultor, Penco
169 Cabello Cootrerns Arturo, comerciante, Sta. TTojenia
1 tí4 Cabrera Alarcon Teodoro, id. La Punta

1S7 Claro Alarcon Manuel, agrieu'tor, Angostura
lí'S Cantiilana Campos Manuel, agricultor, La Punta

12 Duran Moya Pedio, id. San Francisco

14 Duran Soto Llisco, id. id.

57 Diaz Sauf. líces Klias, talabartero, id.

U4 Diaz Morales Teodoro, agrieultor, Peuco

116 Duarte Hernández Francisco, albañil, San Francisco

173 Duran Jimeij..z W Salomón agricultor. Isla de Codegua
■rgn Victor .■i.n-ieiilli.r. S. K,au«i««o

/ l.ui'. «arpintero, M «lu« I

ngricultor, Angosluril

I-e, Lope/. I iiru-s l',.,lru N.,la«.-« | adero «n, Fruncí

I f > L I.mu lo ««« .lilbert «, agricultor. I'.uco
TU I.eoo ( acere Emilio. c iiiiorei.inlc S. Fr.iuei««

IJ'ii Lira Rubio M.reeuno, agricultor, i ande lajia

1117 l.aiadlul.io llnvi.l.

;;2 Moni,.. S.oicbc/. ]'iao«¡«-«, agricultor. !«« Punta

33 Maluiana S,«-,.|,o (iuill.-io.n uj.li nitor.
4o Manpiez Salinas Pelllo. . .

■el Moreno Valdivia P. rf. oto,

111 Moreno Con,«I, /('jo, .logo.
'.i.i Morenc /Turnaran « (Inuiceiiid., • .

in) Mor,.,/, Carrusel M.r o I 2 „. «ar,. jotero Su, 1'rvi'i-

[117 Msrin (¡onziilez .In'ei A
, mecánico

1 10 M «ya Zamorano Vüg i«!, n«¡ ««ilt«r,
l]2Mun«z IJia/. Franeiseo. agricultor, Ruio-iii!

121 Morales I énz Victor, agricultor, S.ni Francisco
lí.'! Mo-eno Doliadilla Manuel. agrieult..r. Francisco
132 Mar.plcz Moieno José, agiieultor, l.a Punta

irtii Minin la Miranda Federico, tallador. S. Francisco
I.i:! Muñoz .¡Herrero ,lo«« F.«rc, «o.n«rciante. La Punta

179 M ..ral.-s Avilo Manuel, ccieicnnto. S. Francisco

!-.", M..iipiez i'.,,;, .lino ¡igiout ir. S Fr¡,n«i«co

p.i.'l M.raiej Moreno .],,,, Suatos, agricultor. Ll I'onta
104 M.eia« l'ioo .lose de la Ciuz, ajei

•

i'tor, Li Punta

I 14 Nóñez (iariu .loan, agricultor, San Fran«i«««

117 Nudez .Mise,,,,, Clodomiro, empleado, K«teia ,'e.e « :

8 ulivos (binen,. Francisco J.. agricnlt o. S, ríame
loOrtiz Carra, o \1 oluel, .«giieidtor S. Fruncís' u

■I Ma

M «.ln

«S Fe

18 Eepin
lil Kcheverrcí i.o|
77 Farias Yilaza I

1 lo Fuentes Junér.e

4 Guerra lleii

ilo. ole,

, R«n,«n A., empleado,
1 (iaete Cele I ¡alcalino, agricullor,
17 (rueira Dimite A.'lnoi, agricultor
L'l C.alvrz Miiclio.a R.,l,erto, M«shiz«

:',« (¡nevara S.,l« ItcmuM... .«o|.l..i.l. II. «ie ««I

70 González. Saotaoder Manuel, ii«,i«nll.«, M«.ri«/nl

Kl! González. Salinas Manuel .1
. colín ociante, La l'unt»

¡II) Garrido S nchez .Imn M«c«ii«. , ,

lli González Aquilea Coalo. zapnl, lo, ,

'.17 Garrid,. Saoelip/. I¡aJ'ael. ngricultor
104 García Knstamiinle José. , l'ilav

III.", Caíate lOuaíi, Xic.i, I,.* talabartero, S Frailéis «i

I P.l G.«l«v l'.-ri ai. David. „Br,e„lt,„. p,.„e„
.;«. Giiuza'oz. M «cno ll,,. ocio a..ii«iillo- S.ol.a Lujen
147 Gutiérrez Leiva 'l'«nn«, einj.leiido, So. I'iaoeoeo
L',:i (¡nli, «««/. S„l,izar Julio ico ¡«ullor Sin Fianeiseo

170 González Morón, lliji,,,,," -,.,,¡.,,1, ,',,. La Pin. ln
l"l '¡"iiziihz P / Kii|eii¡„. .«.o ««i ■. M«,l«.«il

IO.' e...„/..d-/. Ahumada 1'cl, « A e «nei«i«nle S Fi:„,

I2« llenera l!..ssel Al, j.„„lr„, ,„.rieiillor l.a Poola

117 Hernández lliaz .le, cío,, leudo, S Francisco

¡17 Ih.imi Vilches V.\.;,/„. vidriero, S Francisco

.lio Ibarra Cer la l-'il .mo. igi««nitor. Caodelaini

I —JS Ihorra M«V:I Manuel ieollor, Aogosluní
lm; lle.rm Medina Ciiil,,.

171 '«b:i \'e. « José .Manuel, herrero. S.u.la Fui.iiia
1 'O'jiiucoe/. llibiua Fi.io«isco, agricullor, l.a 1'unM

1 l.v.m Sania Malla Lolaiio. inicuo 10

l-\ ' .pe/.
(' i • l'.nUel, agí ¡cultor, San Fiauobi o

llj:j l.elvn M «inn Mam. ||«, ngiieullni, l'ilav

19 Ortiz Carra-,.,, Manuel Mi

23 Ortega Rubio Juli,

89 Olivares Cintillo Fran-iTo. ecri« ill«r. La PijiiJh

lOÜOvall» Hirmini Matia«, agrónom , M,--szi!

172 Oses '! tinteros .f i«,- Luis, agreultor, S Finini.c i

•22 Pérez Seplev.-dn .Iuli«. agricultor, M.otszal

2K Piírez Gnajanli, Federico, zapatero, S. Francisco
31 Pinto Moreno Domingo, agricultor. Jan Maria

42 Piulo Piulo Luis Alhetl.i. agricultor. La Punta

4:'. Pérez A-lnr^a Fnh.ji., agn «ll«r, La Punta
AS Pereira ii«n,«,i«/, i:it«/« r, .«irf.intoi ,,, Ln Punta

53 Pérez M iii.u I ,=,! I.nis, «ibadil. M istazal

54 Pinto Correa Francisco, agricultor, s.n Franeiíjo

óii PaiiagOc/, Martinez M .iinet J.. ngricultor. Mo-tazal

i;u Pinchun Avaria .IiisO d-\ Carmen, cir|,int«r«. S. Francif:. .

72 Pinto AiTednnlo Tonvis, a^iic.iltor. Li Puola

I ¡3 l'eñn Toro (Jorbalau Reoijio, Ul.ciuie,, S Friiicis«.

1211 I'.ilr.i/.i 1 aoiHV o Juan Fslebau. luinero, S Franci-co

12.'. Pinto R. iniiiii ll.cr. «itncultor, La Punta

1.02 l'edm/a Salinas .roa.piin c.noercianle. La Punta

IUU Palma yoint-ros Juan Kantista, agricultor, La Puuta
201) Pint , Ibariii Ai-eni i, «eiicnlijr. l.a Punía

li líev, 7 Cordura M mu.-l I ..g'icultor. M .«Mili

10 Ramírez Vi lal Manuel, lelegrali'l». S Francisco

1 1 Riimi ez Aránguez Ií Jisioi.i, agricultor. S Fr.inciseo

31) Ií"ilri«;iii/ Carrasa, David, agricullor, San Fiancisc.

o7 Ramírez Ai.e.l-ud., lli ido, agricullor. Isla de Cid.- a

lil líuliio M.oialla .!«.,' dd ( ., rolen, n-rieill(.ii l.a Puna

so Ríos del Campo Jos.; eo nei.asolé, Augostur'
ll'l Rubio Mooeses Mío, „.| ■•

„ aciieiillor I.i 1'., oti

Ul Ituhi-, Meneses . I .... Lui > ilguultor I.l Pooli

lis l;i,.,.,«fN'avario MiumelJ. agiien',l..r l'en

I .".7 Román Arredonda Manuel amlcii'lor l.a P ue ,

i:;s línera Maules David, carpintero
"

La Punís

Ion llolrignc! Pililo S.uttilg. ngrieiilt,«p, I.l l'.n;l
I7Ó II,,., Ihnlo Miguel, ion;,. eádo San Fran«i«««

IS2 ir.iniirez Molmi Pedro M
, agricultor Le. Punta

9 S to Ituz M incelillo. mecánico, San Fí-io.-iíoo

2-1 Sepulie.la M iiline.. Curios, agricullor Mo.lazal

2.7 S«,„d„z Molinn Juan.
'

id. id.

II Silva Iciizile zTonus, id. La Pi.ut.i

19 Salgado \;,|,z„.F ,.,.,.,,, ¡,1. „|.

o9 Sili .i / iniudio lleriinn, eoiuerciante, San I ianc.-«.

7.1 Soto A-loiga Juan llntnon, zapatero. I «i Punta

,'S Saueliez Día «Maioiil, cal pinto,,. Sin Finnet-ee
ss Solo Piulo l-uas, «giieulior l.a l'unl.l

HUÍ Sánchez Mona Podio, ¡,] Pil,,,

lili Suiche/. Mona Lm. A
. agiieultor, l'ilav

l"2 Saiuhcz Mena (¡uillcimo, id i.l

III S.aiilclieos Pérez ni. ¡njel, icio, Romeral
111 s.ntibiiiuz Rodiign.v Manuel, agricultor S, Finu, is

l.'.l Siiichez /oñiga \io„„.,l A„| „, „ -, ¡, „] t„r. l.a Punta
H¡2 Sinchez l(uiuleios .Nieemeib's. id. id.
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Mosln

Li l'i

z«l

¡cultor, Mofla

i«o, I

Ibañi

a Punta

,
Mostazal

cu'tor, Mustaz

il. id.

il. il

il 8. Franr

Sánchez González Mniuel, agí ¡cultor, S.m Ftai

íilva Pemita .tumi, comercian"..', id.

Tupia López Justo, iijítii-nltnr,
Tanujo Ramírez Ramón, id.

Tamayo Canilles Luis Alejar !i

Valdes Larraiu GarL-s,
Vilbelo Pérez José l.'iti, meerii

Venegas Martínez Clodomiro, ¡

Vargas BiHlamunte Juau del Y

Viera Pi/arro Juan.

Vitral* ll-iBCuílau Fiuii.isco

Vilo Lucero, Alfredo,
Villarruel Zúüiga Podro,

^"eit^^rliideDbaridol-V.lerieo.telefíriitistaKst.Co.le
ZiruorRuo Moreno -íuuu de la C , empleado, San Ye

Subdelegacion 9.a, Sección 3.a

3 Aliaga Maldonado Pedro, em|ileado, Angostura
4 Agüiro Pedraza Leonardo, ngricultor, La Punta

1 1 Aranguiz Moreuo Naieiso, emp'eado, Santa Kujenia
16 Acevedo Ángulo Pedro No' .hco, agrieultor, P.earquin
lí líecerra Retamal Jo éM., empleado, San Francisco

11 It.iseuOau González Jo*é Mari i, colmenero, id.
t"> Ilustamante Suucbez Emiliano, liojahitero, i.l.

JO Ilaüi'steroü Mmuzo Erasrao, agricultor, Moi-tuzal

21 líanda Farias Agustín i'.*», empleado, S Francisco

2 Colino López Atbiim, empleado, Caren
9 Carrasco donoso Salviidor, talabartero, San Francisco

13 Contreras Solis José, agricultor, Peu*'0
10 (iaete González Segundo, comerciante, San Francisco

17 González Agüero Jesúi. ngricultor, La Punta

12 Martínez Rojas Francisco, id. Penco

IH (.¡rellana Pulgar Eleodoro, empleado, ^in Francisco

l Piuto Ibarra Bernabé, agricultor. La Puuta
19 Unman Rujas Juan, herrador, San Francisco

6 Sepúlveda Márquez J >sé Martin, agricultor, La Punta

"> Troncoso On-Urnin Enrique, empleado, La Puuta
8 Vielma Vielma Itol ndo, agricultor, id.

Conforme.--Raucagua, .Marzo 15 de 191 5 V. M. fcilva, N.P.iC

de los ciudadanos inscritos en la Subdelega
cion Ho4, Sección l.a de la Comuna de
Machalí del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva lei electoral

N.o de la

insiirip 'ion

Aiitíllil.j pi
m itrtrn-», n

:->ni) I Prof ¡íioii I

nSr-o | ii oti ¡io |
II*.

IS Araya Albornoz Arturo, zapatero, Calle San Juan

2¡ Araya Albornoz Alamiro, comerciante id.

Ü.'í Araya Moreno Pedr.'. José, pi-liKpi'To, id.

7,0 Aia-i^oez Mauro Marcial, agricultor. Cajón
óít Araya Pozo Fidel, zapatero, calle MiniPnrcg

10 Aníti^uez Rios José Santiago, agricultor, e.dlv S.m Juan
-* 0 .A t . i . ^ n t z Diaz Luh Alberto, carpintero, enlle Kstem

1 01 AlUivlcz lííveros Pedr.. José, agricultor, C n líancugua
111 Amcstica \'era Austiibeito, comerciante, Ll Recreo

I 10 Arúngm.-z li--y Justo, Agiieultor, El Caj-m
I 2.j Águila '.'usíro Onotrr». comerciante, calle San Juan

l'U Aros Cuevas DjvíJ Enrique id. id

I ■''■*) A.at.<-ui/. Valenzuela l'ed.o, minero, ralb. Pi-aguu
I--'1 * Aliara i Luet-n Yeé ov^'o iu, agricultor, cn I.- Tai upa- ;i

M4 Améstic.i d.Mi.j Agustín. „
N'iílilU

ls7 Arunguiz M-uiieit*:i -I"-. M-nt,i'*l, ciirpirdoro, El Caj..n
l'.U Aunivo Lu.-.-ro .l.^.-lii.-.Ji-io. Bürirultnr, calle 'i'niapu
IS2 Anuifiíiez V-.Icn/.uHn Mr,,.:.

'

M

:( liravo Otm Violan». a»: i..-uiw.r

Xaianj.. N¡,-..l

■LUX Ivlll.U'.lo

Ilion,.- Vaig.s Pni.lcii-iij

í lierrios í »rr* tí « Manuel
• IW/.a I! v I¡„m.,.Io

> IMflUfü S-.pt -i la Liim. .i-r culto

alie

ido, (nlle Pisa^
calle Sun Juan

i'.iitor. calle San Ju.

calle 'rni'Hpri.l

i.l

('nlle Mu

i.l.

1 7U Ktwtritnnil.' l'oblelo Daniel, cjh|.1, a.lo. .-ull,.- .-..iu .Juan

f 'Wroo SiininnntesAlbeitii. ngrií-iili.ir, tundo El U.cico

11 í'u.t.li;. IMamal Drlandi, emp!.-iido, calla San Junn
•21 Cid Calderón Onufre. .-oiu-erciante, Í.l.
24 C¡iv:.-n--í l'¡:rt*a Pedro, agiieultor, id.
,','A . n . ii-i-c^ Ar.iii^in-z [V.li-d Juan, agricultor, calle Pisnpua
A2 (..'.ilmfiíi lYri'/. .Josc- Miguel, id. calle Tarapaeá
4 1 Ciivicr.s Muñoz Alfredo, artesano, calle Siu Juan

17 Cun Droguott llraulio, He'-.-pt'ir menor Ctíi., Huáscar
50 Cancr.-s Drog iett Minuto, ngricultor, Viñilia
5,1 Célis Gálve./ Isnin., ¡.g, ieultor, calle San Juan

61 Cnb'tili Pérez Carlos, iigrienltor, calle Tarapacá
SI C. rrea Sánclic* Juan de Dina, agricultor, Miraflorea

H2 Cr.b-vn Espinosa J.,sé Miguel, i.l. El Llano

S7 Célis Aeevedo Llioduro, id. calle S. Juan

'.':( Cnn.a Sáucln/ Alberto id. EILIudo

Hi7 Cabeza H.-ino^ii P-dro, empicado, Kl Nogal
IllN Cerda lieinoso Manuel, agricultor, id.

I IU Cabrero Jara Julio id, C a liancagua
Y*l Caivnelio Ciiu.-jo Josué id. calle Miraflorea

l'ifi Corviilan A'-fVedo Pedro, zapatt-ro, El Cajón
I(i3 Campo., Mella M uuiel, agri.uiltor, Kl Molino

165 Cáeeres Moreno Juan Bautista, agricultor, El Llano
116 Cii^Tes Moreno Carlos id. i 1

174 Cliávez Goii/:ilez Alfredo, minero, Miraflorea

179 Cavieres Arr.id P.-dro, comerciante, calle Tarapacá
I SO ('áceres Moreno Manuel Je-ú', agricultor, El Llano

131 Domínguez K-piíiuzri P.dicirpo, id. El Sauzal

157 Dévia liójas E neterio, albaiíil, Viñilia
162 Díaz Padilla Alberto, milico, calle Tarapacá
isS Diaz Liía Anjel Custodio, carpintero, Coya
29 Escalona González Francisco, agricultor, C. Miraflores

05 Espejo Ayala Her nardo, agricultor, fundo El Recreo

142 E-*pino«a Avila Lorenzo id. calle Miraflores

7 Fariña Ramírez de Arellano Eudorn, comerciante

Fundo El Recreo

40 Flores L";loa Máximo, jardinero, El Sauzal
42 Florea Dinamarca Maleo, Zipatero, calle San Juan
2 García Pulgar Luciano, comerciante, Piaza

10 González lieinoso Agustiu, empléalo, calle Piragua
20 González lieinoso Seeundiuo, albañil. calle Iluáficar

26 González Troncoso Julio, comerciante, calle Pisagua
11 Gutiérrez Mátus Hipólito, Empleado, El Sauzal
49 Gutiérrez Saldias Anjel. herreio. El Cajón
ol Gutiérrez Orrego Anjel Luia, minero, El Cajón

| 71 Gutiérrez Orrego Juan, agricultor. El Cajón
Ü8 González lf -ino^o líoberto, minero, calle Pisngua
102 Gómez Jerez Carlos, agricullor, Plaza
104 Guevara Valenzuela José Miguel, ugric, cnl'e Huáscar

112 Guzman Vergara Uenncucjildo, id. El Recreo

1 15 González líidnoso Manuel, minero, calle Pisagua
117 Gnnzáltz Palma Francisco, agiieultor, e...lie Tarapacá
12/ González Cavieres Eulojio, ulbaiUI, calle Huáiicaí

,Ti8 González Troncoso Antonio, comerciante, Pisagua
1109 Guzman Acdu P. dro, c.m.'n iante, El Sauzal

164 (¡amonal M.-ri-b-zj Juan Nicolás, emp., calle S. Juan

168 Gutiérrez Donoso Moisés, ngiieull-ir, El Llano

lf¡!) García Aránguez lienjamin, empleado. Manzanal

ISG González Vivar Efrain Augusto, emp., calle S. Juan

l'JO Ginin Pifia lia!. Íomero, zapatero, Av. Irarrá/.abal

l'.hl Góm.-z Jiué/. Alberlo, comerciante, Miranda

¿ln González Pí/arro XicoderniiH, empleado, 11. Copper
s Herrera Zumlnano Antonio Maria, indust ,

Huáscar

íi ) Ibarra Lara Manuel Jesús, comerciante, calle S. Juau

4 Jiinénea Orellana Ignacio, agricultor, C. a Rancngua
144 Jiinéu. z Moraga José, agri- nitor, calle Tarapacá
145 Jiménez l'uzo Tiistnn id. id.

(¡:-i Le/ton liana Abel, carpintero, I;l Sauzal

(14 Leytou Alvarez Carlos, empleado, id.

|:-9 Lucero Viil.íetii'gro T. más, niineiü, C»\\

]■> Moreno It.'i Ucii. Ii.., agiieultor, calle Snu Juan

1!» Mermo Mauro Fioilán,' albaüil, id. id.

38 Moreno Castro Gre-orn., agricultor, Plaza

•A0 M.r.'iioOircn" Junn de Dios, agricullor, Miraflores

51 Miianda liruvu Ju*.é Ignacio, id, calle Miranda

t*~
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62 Miranda Guzman Agustín, Í.l, El Cajón
67 Moneado Pérez David, minero, cnllu Miraflores

72 Miranda Diaz Joié NÍimI.'h. agricultor, Tarapacá
NS Miqueles Cartajena Luis Alit..iiio, id , Coya
í)l Moreno Mauro Cirilo, carrocero, Plaza

92 Moreno Mauro < tsear, peluquero, Plr.zi

122 Molina Giiniboa Clodomiro, ngricultor. Los Perales

140 Miranda Miranda Pedro Pablo, Pbto, calle S. Ju-n

143 Mil anda Carrasco Juan Pablo, agricultor, Arturo Prat

150 Moreno Cantillana Alberto, id. El Llano

151 Miranda Q.iintanilla Jo*é Santos, id
, id.

155 Miranda (¡ouzález José Miguel, agricultor, El Cajón
167 Miranda Mirauda Francisco, minero, calle Miraflores

185 Morencno Homero A Indino, agricullor, calle Pisagua
193 Moya Morales Manuel, empleado, calle San Juan

19o Miincilta liravo Temístocles, comeré., Av Irarrázaba!

198 MiqnePs Caitajena Junn ^.'u'iindo. agricultor, Coya
113Núflez Venégna Félix, agricultor, calle San Juan

34 Ormazábal Reyes Junto, artesano, fundo Machalí

3,1 Ortiz Vergara Luis Alberto, carpintero, Bl Sauzal

43 Ortiz A aránguez Jamario, id. caile Pisagua
10G Ortiz Rios Mauricio, empleado, callo Arturo Prat

133 Ortiz Mena Hipólito, agricultor id.

5 Parada Vülarreal Wenceslac. agricuit'.r, San Juan

9 Pérez Pinto líoberto, comerciante, id

58 Pérez Acevedo Amador, agricultor, calle Tarapacá
39 Pardo García Marco Antonio, agricultor, El Nogal
90 Pérez Moreno Aurelio empleado, calle Huáscar

94 Pavéz Ramírez Manuel Jesús, Hgricultor, C. a Rancngim
DSPavez Vergara Orlando, agricultor, El Recreo

109 Pardo Cartujena Efrnin, id. El Nognl
12i Pozo Aránguez Samuel, id. Kl Cajón
] 30 Palma Godoi Acririn, id. El Llano

17.5 Pinto Guevara Alfredo, mecánico, calle Arturo Prat.

177 P¡nto González M mu.d Antonio, agrie, A Iram'u-'bal

JGS Pinto González Manuel l.uis, albañil, id.

199 Peñaloza Itevcco Jenaro, agricultor, Covn
23 Quezada Figueroa Jo'-o, albnfíil, calle Sin Juan

66 Quezada Muñoz José ljosas, herrero, id

1()D Quintanilla Cavieres José Maria, ..brero, El Llano

147 QuintaníÜa Aránguez Carlos, agiieultor. calle Tarapacá
197 Quinteros Becerra Julio, carpintero, Viñilia

G líei Romero José Abrahun, agricultor, 0 Huáscar

31 Ui yes Romero Franci-co, agricultor, calle Miraflores

36 Retamales Tamayo Manuel, albañil, calle Tara;. -va

4S Reyes líomero lielisario, agricultor, calle Mirat'l.ir.n

54 Ruz Lártiga Josó Damiano, talabartero, El Cajón
55 Rios Rubio Pedro Jo-é, labrad, r, callo Miranda

US Rei Moreno EU cto. comerciante, San Juan

74 Kei Moreno Juan Manuel, eomercante, calle S Juan

77 R'queluie Letelier José Miguel ngiieult- (. id,

97 Reys S..to Moi>é-, mineni, calle Miraflorea

105 Rubí» Cavieres Jo-é Ramón, agricultor, callo ['Magín
114 Riquelme Silva Plutarco, agricultor, id.

116 Ramírez Quinterón Eran, i-r,,, ngricultor, calle 8. J 1 1
■

i 24 lti mo Pezoa Clodomiro, pünadeui, id.

149 Rei Ca-tillo C.írloi Itrnro, agricultor, Lm M i e Im

U,2 Romo Cu vieren Ví-tor, id. YA Llano

153 Ruz Valenzuela Velmiiiinn, id.

J5S Tííos Suárcz Aniceto, i.l.

161 Romero iVñalillo, Err eslr. e-lucador

172 Rei líomero lienjamin, albañil,
78 Soto Escobar Clodomir.., /i.patei
HA Silva Mauriíra lilas, couiei. ianl

«4 Silva KsninoMi M nn i.'i... ngricul

H7, T

1 60 T

171 T

l is Y

173 Y

13 V

ir, v

16 V

69 Vi.

ID V

13 V

1 18 V

I 20 V

121 V

I 25 V

IH3 \

176 V

?5 Y

151 Y

ri-,. plore- M.,rlin, ngr¡.-u!i.,r, vallo MiraCor.-»

ü'l . Dia/ Doíiiíu^.i. cüi-pititijro, cali-- Tarapacá
irn Guzíiiuii Jos. \i iiniel, agricultor, AruH^niria

nmiiyo Goi./.l./ Auivlin, /ipal.-r", calle
^
m Junn

b.-rla í¡.irrr.a¿ Juan. . luplead... calle ll:iá-.-ür

i/úa |(.,j.M Arturo. ab<i-.do. El S«ii7al,
nlenzuelí \ nVijzueln Xtb-ild", eoiuercíautü, S Juan

ildivia Aeevedo 'IVribio, aifrifiiltfjr, calle Miiaflor.-

i-igr.ra Ruz Luii Arito!]!.-, . -tipleado, cuíle S |uaii

l.liviii Valdivia Juan, agricultor, E¡ Cajón
nl.livia Pozo Josó Miguf-l,

"

id Sun Juan

iildÍTÍa l'ozo Ovidio id. id.

úrgüs Soto Jom; Maria id. id.

"ergara Gonxá'tz Andrés id. Hae Los Pera le -

rgara Cavie.es Luis, ¡.gricultor. Loa Peralf-í

ili!i\ ia Pozo \l =>n .i-l Jesus, a¡jri?u''"r. Sin Juaü

.lal Glorio M .nuel, carpintero, El ...uzal

ilenzuela Fuphz ilida Cario», ¡mi ¡cultor, calle S. Ju-m

'rívar ÍImhU-h (arlos, cuinl.-ado Públieo. Av. tmrráz .'■ *'

ilez Saavedra Pedro Pililo, empb-ado, Htc. ¡Ms-.-l.:-

SulxlKiciegacion 4.a, oeccion 2.a

0 Aranguiz Rios Juan de Dios, agricultor.. El Cajón
1 Cornejo Fernández ("¡regorio, empleado Ei Sauzal

5 Db.z Lira Luís Alberto, carpintero. Est. C<>\a
3 Ji nónez León Reina!.!'., comerciante, calle T.irapaci
7 Miranda Matd'n ..],, Ccferino. ¡igik-uitor, A. IrariüZ.ii

2 Ortega Cuatro Manuel, cirpintt-ro Calle Piragua
4 Olivera Pinto Aureliu, zapatero, calle Sin Juan
S Trincado Parra Porfirio, comerciante, Cova
6 Urrutia Videla Juau Luií. ein pie id», lirj.ien Copper
Conforme:— lísncigua, Maíz» 15 de 1915 — V. M. ái¡\.

NÓMINA
le los ciudadanos inscritas en la Subdelega

cion No II, Sección l.a de la Comuna de

Doñihue del departamento de Ranca

gua, conforme a ta nueva lei electora.

I« Apellido pítenlo l rofesion ,,
■

,

\ '.
'

, ,.
. ivji lenca

■ion materno, naorir" u on-;.,

MiiuIiii.Iii M

Mirurii.roK

Miruflons

¡.1

Ti.» '<

.IU. Sun n

Fll.luii"

i!l«

BO Saiitelnes Amague?. Manuel ,l«sn., , ni

Ull Scnúlveilji l'nringii, /, Manii,.; ,|,. l , c .

103 Soto Ai-cveilu Antoni... . l;i ¡.i; 1 1 . i. Ilu

12H Sanl. ■]!««« Valen/iirl. .1 Illa
. cai|,i,i

13l> Mullía Yo.eiui Iniín llimlisl :,, iigrionllm ,
I

Mi, Snlinlis le. 'leu .'Inri lirio, comeieiunte . «I'«

lll.Snla/nr Minio» i;iin,|il«, agricultor. 1)1 11, ■.

17 Tnmayo Silva M iviiniun.., za|.«l«ii,. ..«Mf ^«

'.«Tapia l'nrl'an Simun 2 o, tío in *
■

i-.- { ,; i , t »■
.
II '«

'' ■

:'aranv« (¡,,m-;le/. lela', i I Cnlli

I... Mi.

ir Mir

I.i

A. I'i

«la

l.'i A i ni ij o M,\n Tia ¡mundo, agricultor, Cnramicn
3,1 Acoviulo t«.to Aiiiliul, iii. Hinconii.li

:..', Arce .l«só de\ f armen, larpintero. Maule

41 Aiivb. l« Si, to ,T«.é Mercedes, Calle I. Carvallo

«il .\ tí 1 1 i 1 ir 1 .0I..13 Iíoman, agricultor, irinronailu
S. Aviles ll«rnnnili.z MiiMir'io, id. (Vr.illo

711 A««v«,lo Bustins Humberto. í.apatero, . uchaju.l
80 Aramia Cubana ..uan. id. Miradores

lió Ai «vodoMiíaniluMiiniielClodiimiro. nu'i i.'ul lor, S Al.lc.l

ÍJIl Av«!n Silva Oliverio, agricullor. üjiionnaila

IOS Accvctln Aceir.l,. Anili.il. agricultor. Cunera
I 11 A««vcd„ lleoriiiuiv M.nuel, «iir¡,iiileio. Cnliforien
Il.l Ae, v.-.lo \ nk-n/n lu l'edro, ag, ii nitor. RinciiaJa

1 'S Aliailiia Acevedo Miillllcl .Milenio, agí ¡cultor. Krin/nriz

1.13 Accc. ,1o Anvcdo Audilio, napntcro Mirnflnrc-

lili \rcc Cittn'nn l«i iirniicion, agricultor, Saijctu Aid.,,

llió \««vcdo \':. l.u i-i . cía Arturo, id. Hinconada
rail Ano Itrnvo luí. Alberto, comerciante. Sarji uto Aldea
l«l' A«;ii¡l.ir Ynlctizuili Celerino. .igriculter. Kinconuda
1,7 llruvo l¡,m/«li 7 l-'.lc'iterio, id Sarjen JoAldca
7 1 ¡.««lia- Aceieilo .',oé Tennis id. leuilio Cuevas

I I.1 l'.ia,o ('«,,«««0 le lores, llenero. Sárjenlo Aldea

II llaslias llngncll Ismael Antonio. ear|.¡i,lcro, Hernán -

rlez Irías
'A Cuevas Ms.lrñl Mauncl. agricultor. A\. Tiuncagua
■". Cnrinsco Aicllntio l-'iilcl.', comer, ¡ante. Haza
II .'al.ieía Cal. reía Alfonso, cal|« [oililico, Sai¡. Ahí, a
1 I Canascollrell Anibal, ¡d, llelliu Carra-, o
.'l i'n-i«- M.linu Anl'inio. inccáinco Culileinia

■- Cocí i« \ «lri.;ucl« Carlos V , .ni.r.ianle, 11. Canallo
I:' I «i rasco s„|„. |,u,u Manuel id, C a líaucagua
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[>'.' Nuí»-/ "„„:,, I*].,,], ,,,,1,,,. !IL,|ienll..r. Miial! .re.

K [Vniltii l.t-ivji l\ ■'!.■.■■ .."i-ifiiiKir. S-.i j.-iit.i Aldea

22 l'einlla S,.i,, 1',-lr., lo ¡.g, ¡.-nitor.

Ill [Vi'üllii 1'iinr-,- M:i1;ii'¡ l-'irii'.:--->. ¡K'i'i.-ulMr Av lím-.i

-H I'../. Mwai.da I avi.l, ¡.gn.-n:iN. lime.... a. ¡a

lV,l IVraÜ.l Mt-ricni I- inri, ;,-, ,rull.i.-. C-nillos

72 l'iiin Pino Jiibu Ii. eii.pl.il. !■, l> i 'ni Millo

S4 l'erez ('alieza Salvador, enm. ¡ri;n-te, fcuiili.i Cur-vns
'.'2 ['¡nn Aniva Mello: 2 o, iigrieullor. .S.riei.l., Aldea
UU l'.v... I'j./.j, Ví,'t.,r Antonio. ng.R-.ilt.ir, Kinr-oiai.bi
Hlfi [',/«, Silva l'.-.lr,- A ítonin. Dgi'icuil.ir. Ilinc.uada

.. <:.,,,.; t..,-., Sur- .U'Ald..,

I.'!,*. l'erez Abare. ,lov,'. Man elinn, rjuiniltm. MiaM-ris

Kt7 l'.-ialta Pendía Viel-r, Doñibuc Snrj-ird. Aldea

l.">T 1'" ■f.ülo/.ri liomero Leónidas, lalabnrlem, Kinüi.» Cm v.i

100 ['inin Ahumado Aituro, com* reíante, Kmilio Cuevas

li'.T IViiill.i lí.oiu-1-.. Clodomiro, i.griailtoi', C, ,i¡¡|
-

«,

1!U Pino Macblluii I >. lím, a- lieullor. Sai], nl- Aldea

103 Pizarro l.'ilin ManuM Je-.U. iign-ultor. <\ibi„ i a

ñl Q„./.. M .n/alv.i IVilVcto. zapiler... C.-ml.is

tJiH-zuda M.Melr

!)> Quczula < al./ Mr.

lí-1 Contrera Soto Javier, agricultor, S-irp-nt., Aldea
71 Cuevas llasiii.H .lose Agu>tii), ln i ladoi ■

*(>rrilli>s
7;1 Carreras Pozo Pedro Junn, empleado, li,.fiiline
7S Carratco Miranda IVdn. Jo, rurpintiio, California
f)2 Caroca Miranda Honorio, comerciante, Kitu'ouadu
Si Cairu-jt. Drognelt Yú-t -tino A., ra'pnili'io, S. Aldcn
S.r> Cmitieras Valenzuela .Invu-r, agricullor, id.

K(I Contrems Pinto .lose Manuel. eai puilere. KmilioOiiev^
M'7 Cuntieras Soto Arturo, ¡-giíenll.-v, Kriá/u-iz
US Carvajal Aun Leopoldo, 'enrpintero, Linilio Cuevas

]1!) Cospel Acevedo Pedro Xobtseo, ag. icnlt-r, Miriit'lurca
:
P-'i> IVralla 1'auiie Luis A I', -t

121 Carru-'cn Seto Juan, comerciante, Kiiieoniidu
V2 t Cuevas Zúñiga Pedro. ,,gri. -nitor. Cerrillo
1 •;.'*• (Mintieras Con/al. -z Manuol ii o, carpintero. Ii. Cuevas

l.'lii Ci'^jied Núfiez Pedro, ngi ieultor, tan jen te Aldea

145 ¡'arrasen Peralta Tstnael, id. Dominio

!">'.> Césped Xúflf/ Sainnel, id. Rincnada

lbO Carrera (iuezadn Celestino, comerciante. Cerrillo

1
~

-' Carrasco Soto Eudocio. gañan, Los Pujos
44 Droguett Acevedo Añile. I Antonio rgricnllor.Cacbapjal
ls7 Droguett Zamorano Ai.ilial, iigrieulior, Californin
1 ^s Dn guett Z imt.rano David, comerciante, id

li"> -lünz Valdivia Manuel Franeiseo, jigri.-nlt ir, Rinconada
20 l'Nrol.rii Ortiz Armando, agiieultor, D. líin Carvallo

4") Espinoza Carrasco Jo-é Luit>, ■/. . patero, ( ".icti ipoal
U4 E'pinozn Soto Ambrerio. agrienltur, Kmi'io Cuevae

1 "I Espinoza lieltrin ■'< -ó Arturo, / .palero, I 'ilfin Curva lio

-7 Figueroa Miranda Donilicio, agrieu'tor, Cerrillos
si Fuentes Toledo José OnofVe, zapatero, Q-A]o Angosta
14/ Figuen.a Ouzmau Iíosaliiido.ngricultor Feriia^dezFrias
131 Fuentes Orellana Manu. I id. Cerrillos

1")4 Figueroa Vidal David, pelu-piRio, Emilio Cuevas
174 Figueroa Cuevus Manuel, agricultor, id.

4 Gotizali»zRamirezI.nii'sto eidesiásLco.P.irrnqui-iDoñihue
10 (iiircia Silva Manuel Ariuro, empleado, S. AULa

39 ÍJár'ite íiircía Ramón E , titlabartei-o, Emilio Cuevas

42 (-11711111:1 Ortega José, comerciante, id.

M González Rósalos Manuel Te-iU, agrimlnr, Doñihue
ñ'i CiuzmaQ Raposo Leonardo, »gri'-ultnr, Miraflores

117 González Carr.-fn Kamon, id Plaza D. ñiliue

152 González Canale-i Vieente, peluquero, Emilio Cuevas

líii- Cmn/.We?. l'",-¡)inoza Daniel, agricull. r, id.

7i¡ Ilernandez lionzalez Alfredo, empleado, Cerrillo
li.'. irenrÍque¿Sot.»Dani«-l, iigrieult-.r. California
IU Iligaraí Veua Jo-é Agu-tín, id. Av limeagun

7 Lobos Abaitua Máximo A
,

id. Emilio Cuevas

140 Lira Ilid ilgo Ln\n Knri^ue, id. S.ijento Aldea

12 Medina Arriagí J-s,; Luí-», id. Cerril ln D-ñilmo

19 Moreno ('¿<p¡'il R'c.rdo Arturo.c .ínereiante, Miratlores

2ti M.i'.i'i la Miiaiula Munuel Fjo., agrieultor, Caliloinia
■¿H Miranda Varga» Ou-to.lio id. Kincnnad;

20 Miranda Vaigns Alfrrd) id. id.

"•2 Mfdii):i Valenzuela Jori- Jt-sii-, n»iinilt.n-. Saij.-n!., Aldea
;;:; Miranda Clloa Demetrio, z.ipnl.r-, I.03 Ma]..-
'AO Miranda S.it-» Juan nauli-ta. eii;¡.lfn-lo l':.i'a 1' ¡nlme

47 >'írnnda Soto Manuel, curpii.t''ro. litnc .nada

óo Monz.ilvaSoto ('ennvio. ngnculior. Cerrillo

')0 Miranda Carrera Aníbal, c-men innio; v

nO Miranda Ynr<;nj Alberto, [i^iie.ilt»r, liiuconnda

l'l Mirand.i S,,to francisco, ...11.en iahle. t

lili Miranda S..t- M-.nuel, zip¡ t.m, ,

7U Miranda Mu in Junn de la ("ni/. oannM.-m, Cantan, o

!H Moreno (V.prd l.ui-, c-o -r.-uinti', Emili , Cueva*

IU1 Miranda Cnrnif.-n .Usé. AiM.-un», .1^1 i.nli... í'nlií„i m;

Uv> Mir,.ndn \'nrg-i« Vi.-t.ir, n-ri.-ull..r. Ií:uf..i.j la

11'* Medina Koli-. Arturo, eiiipiciiuo. (*a!i!'..ii,ir.

\?,'i MoienoS.to Bruno, o-riraillo;-. ¿\\ ll-.ov igua

PÚ M.dr.a > ,lii Franei-eo. 11^, i,-„lto!'. ( ,.i r.iora

l:iM M ir-Mi ida Miranda Umnel, ii^rJcnll 1 lí-. ■ I.-:

I:V> MuiV.z Santibañ-v, Ao-7 .v-u-liu. ¡Kn i.-.i!t..r. \1¡iu!l .1.-

1,-,-s \iirau.la Pi/arrn Mtn.i-I J . - lj -

,
labra lor. I.-h 1¡.i¡.„

KiH Miranda f'aieía Vielnr. <mi, ereii.nl. ,

■

'. nid-,

I7:¡ Minii.da Mi'-Hii-b. I.'-d ,.gii. ult.ir, ' aliloni.,

17:") M*"liiin Curasen .)„.,■ J, Mh, iigiii-lllor. le- l'.ao-

I7« Mirarnla C .riera Julio. -

. n 1 «r ' in 1 1 ! <-. Cerrill. -

<: Medina- PeniHíi líi.-.i.!- m-iim. „.t... Cm..,. la

02 iiliaiida Soba Mmund Franeiseo. :.-!■;. nllor. ( '.-.IiiWiiíh

, emp |
Knniirez Sunihez Ernesto, comerciante, calle Krrázuriü

(i Líainirez Abaitúa Samuel, agricultor. Pinza D.'fiilme

l^ líamir'-/ Lobo li-uuiro, agricultor. Phza Líoñibut

113 Ramírez Carrasco Pedro 2 o, agricultor, E. Cn -vi s

127 Ib-jis Acevedo Manuel, agricultor, calle F-rrázmiz

Uo Kuj.-is Accv.d . Seiun.lo, '»

l¡S I Rojas 'IV.do José Mimuel. ariiieull-r. Dofíihnc

ll S, t- Molina Miniu-1 Antonio, ag.'i.-ulti.r. calle Carrea

1Ü si. va Silva Manu.-l ,Ie!.ii«, (.giieultor, í'aliío ni 1

¿:iS;di» de Ovan. I-., S di* O. J.ivor, agricullor. California
24 Solis.lt Ovando S.dis O. de Wenceslao, agiieultor S. Aldea
lil S.to Droguett Alamiro. agricultor, Rinconada
4S Soto Valenzuela Ismael Enrique, eomeriante. Rinconada
ól S-lo Soto Manuel Jesú*, carpintero, Rinconad
l>2 Solis de Ovando Solis de O. ErasmiM., ngi ieultor, Caliloruia

í¡:S S >to Canlillana Cario?, agricultor, Rinconada
7.". Silva Soto Ensebio. albníUl, California

¡i.'i Soto Miranda Auacltto, agricultor, lÜnconndi
Ii',' S-(o |)i-r ^iiett Juan, canastero, calle Errázuriz

lili) Silva l'i/airo II if.tel, agiieultor, Riiu-onada

10!) S-to Mátus Ivliün. earpiter.i. Emilio Cuevas

110 S,-.to Miiiiiü Enrique, carpintero, E, Cueva?
120 Soto Pozo IVdro 2 ... comerciante. Rinconada

SO Soto Armijo Nicanor, ngricultor. calle E Cu *ras

12:'» Sotólo (¡miz-Hez Jos.- l.uis, nlbauil, Cerrillo

I2'i Soto \';i!íii/.'u-|h Jo*e María, agricultor, Riuconada
1,'iil Si I vi» Silva Siverino, ngricultor, California
i:!l Soi (S,l:. Eleut.rio, comerciante, Californio

¡:t:i Soto Valeiizu- la l'edro, agricultor. Rinconada
141 Soudo l'erez Clodomiro, agiieultor, I). iMlme

\0o S.govia Sí.to IVIüiio. .anast. rn, Sar j-uto Aldea

lii*2 Sarmiento Tinto Rufino, agricull ir. 'agiieultor. California
O'i'A Silva Aeevedo Manuel, agiicullor, Cmemn.la

ll¡4 Silva tteltiun A'li.-ri •. . agri.-ilt»r. C¡ilibii-i,i,i

| 170 S-in Iíaslias Custodio. xn|.alern, calle Y, Cuevas

17;5 S -to Niiñez Nii..s, l,Pii..m, Mirallore?

| 177 Si-iivi- Ira Suva J-Ce, b.MTero. Cerrillo

! 1 xi t Soto S.,t,i Juan 1'. ml'i-fn. F'-mbrcrero, l> Carvallo

1 ^l Silva I'i/ uro M'iin; 1 Antonio, agricultor. II i n cunada

; l^r.S.lvn Solo Juan llmilMa,

122 Torres Silva Manuel LVoncisco, carpinteio, Rincormda

,
li.'t Cribe (¡oiwale.- M ..ilin. agricultor. lítue-Miada

1

1 \'alenzu.'la Miranda Cabn-I. comerciante, l'la/a de l'.m:litR

I l \'.il.n/u. la Orellana Anjel Custodio, ag.u alto-. < erriiln

17 \ i. lal Cornejo Ant-m-. /.npatero, Calle Kna/.miz

27 \'al.n,mela SutoMamul ■'■ -u-, api ieultor. Rim ona.la

411 \"¡.|. ligúela ^.'to I !.■; minio. ^i>trr. Rinconada

111 \'aigas S ,).. AuivI Cu-tndio, agrieullo. Calíluinia

..2 \'¡.l.ai' nía Ac-vedo IVilruNola-ífi. ' Rinconada

77 Valenzuela 1 arrasco M;muelJusús,ugricultor,California

si; Valdivia S, i- Manuel, id. Miraflores

^7 Vab-n/uela M.i.liiiaJnan C. Id. id.

NS Viiseonctl.. VaU-nzucla MuDirel A
.,

id. Callel: Cue\a*

í«l V'ilnizuela (arrai.'o Ismael, id. Pirji HtnAldea
'

!M Valeiivnela Ri.'iian Manuel, empleado, cu lie lv l'ucviis

01 Valenzu. I.i Soto Juan de Dios, a-rieultor, líinc.iiada

l":t Valen/.ll.li Cairas:., lialicise.., id. Sai jento A Idi a

I 12 Vnldñía Solí. Cpiiüti... carpintero, id.

12) Vi.li'iuueln S. lo Jen de Mii -. agiieullor, id.

I 1 ln V.-t.lcj.. IKriniíileá 1:1c ■d-ic, carpintero, lÜEeotlwdn



ia riii-:s?A-

- Estado esquina O Carrol -

Sigue vendiendo alus mas bajos precios en plaza
los siguientes artículos:

Harina, azúcar, te, café, yerba, fósforos, a-

ceite, trigo, afrecho, flFECfllliLO i ORñflZítS

LaFé-
FAliRK A DK IT HUTAS

I VKNTAXAS

Además esta casa se encarga de la

((instru-"ion, trau-f .r:n icíoni repara
ción do edificios.

Construcciones económicas

— Trabajos a controlo . por duemí,' .-..

— J'tanos y /Aié-opto <;„> - -

RS" Se elabora madera

]>< r cuenta ajena -»1í

Calle Rl'jiio casi esquina de areu; i .

Buasil, Rancagua.
Ramón A. Sepúlveda

1.3 V lenzuelaSetoJ.Raimundo,comcrciante.C D. Carvallo 21 Medina Salas Jopó Mercedes id. i.l

172 Valdivia Miíanda Ilonboto, giñan, Av.R mragua 27 Martínez Gaete Rojelio id. id.
25 Zamorano Soto Bartolomé, peluquero, cillt D «.'orvallo 30 Miranda NúQez José Maria, comerciante i.l.
150 Zúfiiga Zúñiga Leopoldo, agiieultor, Míri. flores 45 Moreno Pina Delfín labrador id

54 Miranda Soto Ismael, agricultor
58 Miranda Meueses Rodolfo id.

Id.

Subdelegacion i i,Lo Miranda, S.
id.

recion i .a GO Miranda Meneses Fmilio 2.0, id. id.
62 Miranda Fuenzalida Jacinto id. id.

2 Acevedo Vallejos Manuel Antonio, comercinnle 65 Molina Villalobos Alberto id. id.

5 Alcaino Cornejo Julio, agricultor Lo Miranda 68 Miranda Miranda José Manuel, id. id

li Alcaino Cornejo Mamerto id. id. 75 Mareelan Román José industrial id.

23 Amplíelo Miranda l.uis id. id 76 Miranda Miranda Ado'fo agricultor íd.

73 Astorga Armijo Albino id id 15 Nabarro Abarca Pedro id. id.

?l Bascuiian Valdovinos Luis Felipe, alfarero id. 16 Núñez Soto José Agustin id. id.

3 Castro Gómez Miguel, agricultor id. 19 Núñez Fuentes Joré Santos id. id.

4 Cornejo González Juan Ramón, id. id. 20 Núñez Fuentes Ismael id. id.

lo Cabeza Miranda F. Javier, carpintero Id 82 Núñez Cornejo Abelardo id. id

1] Cabeza Miranda Feo. Manuel iii id. 1 Pinto Rojas Luis. id. id.

lg Carrasco Solis Juan Mauuel, Abastero i.l. 9 Pérez Pérez Clodomiro id. id.

ly Cornejo Riveros Alamiro, agricultor id 13 Peres Rodríguez Víctor M. id. id.

3, Catalán Dioguelt Armando, earpiutero irl 14 Pinto Lobos Marcelino id. id.

3g Cornejo González Alejandro agricultor id 29 Pérez Rodríguez Daniel irl id.

4q Cornejo Arriagada Moisés id. id. 35 Pérez Drrguett Miguel T. id. id.

A-2 Cornejo Aeevedo líosamel id. id. 55 Pérez Rubio Emilio comerciante id.

4 Cornejo Moraga Daniel id. id. 61 Pérez Vargaa Pedro José Segundo, agrie id.

52 Celda Cornejo José del Transito, id. il. 711 Pérez Pérez Pedro José tallador id.

2,3 Cornejo Fernández Ajjgusto id. id. 33 Rubio Miranda líat'ael agricultor il.

Hfi Carroño Núnoz Abralmlii Agricultor id 31 liubio Miranda Manuel J. comerciante id.

S Dioguett Miranda Juan ¡ita. comerciante id 70 Rosales Lisboa Eleodoro agricultor id.

28 Droguett Cornejo Rafael Valentín, agrie. ill. 22 Soto Soto Autenor comerciante id.

32 Droguett Valdes Juan, earpiutero id 26 Soto Pérez Clorindo agrieultor ii.

36 Dioguett Polínico José Santiago, agricultor id. 37 Soto Solo elementa id. id

4 4 Dioguett Carrasco Manuel id. id. ti Soto Kspíi.n.a Hul.en i.l. id

46 Droguett Cenia Mallas crnii reiante i.l. .7 Soto Miranda Javier id. id

411 Droguett Cornejo Aníbal egrirullor id él. Soto P.re/ .ti. «é Francisco, tallador id

50 Droguett Míianda Manuel Jo««s, zapatero ¡ll. 67 Soto Miranda 1 i/andro agricultor id

IT1 Droguett Cerda Anjel Custodio, agrie ¡d. 77 Santis Soto Manuel Franeiseo, ngricultor Id.
74 Droguett Soto redro r,.blo id. ¡d. 7SS«to Soto Alejandro. id. id

SI Drognelt Cornejo Manuel 1'. o. id. ¡d tltl robar l'erez .lose Santos i.l id.
3il Kieobedo í ",.: ti.-j., Mailiu eslriliero id. 21 Vergara Padilla Manuel id. id

87 Escoliar Pardo l'YIieiiiuo empleiiilo id So Val, le« Kinnéii Manuel Jemí Inlleadet id.

IU Hspino/.i II. ¡as Manuel agricultor id. 51 ll.nrrn Oi«ll« Manuel Albino, agrieultor id.

H5 Iw.airate Nieto liernardino empleado i,!. .ir. Ibarra l¡.««« l'io i id

18 González Saavedra Peilio '.'o, eomclciiuile id. ra. Zami.r-.no Silva Miguel. id. id.
57 Honorato Kul.io Juan del ('«imcn id id. •"'< Ciirrofio V«ii«z Aliralmm id id

83 Huid.it.ro Hoi.lobro lienjamin id. id. S7 1 se. Lar pudo relieiann empleado íd

72 Honorato Huleo Joaquín gañan id SJ, 1',., árale Nu.'o llcinardíuo id. id

HI Huídobro i Hei retos Eduardo ngiieullor 1 -JI lliii.loliru i lleneros Eduardo, agricultor id.

III' Jarumillo la.ioit Aníbal earpíoleio id. v. Núfiez Cornejo Abelardo id. el

4H I. «pez Solo Aníbal ngl ieultor id 1 iiI-iiih |{iiueiijfi.a. Marzo 1 « de ll>|r,-V M SILVA
7 rtiiar.ila Martínez Juan litu. id «1 N. 1'. Í l



RAXl'AOUA, ÍCniLlí) 4 DE ABRIL DE 191S

PERIODI IO NOTICIOSO ICOMKRCIAL

KDITOli:

RAFAKL HO| AS A.

Casilla 12

i.'UNUADUttL f) Utt M.\KZU Utt iyll.

Se puhlicn loa .Tin-ves í Domingos

Impivniu i Oficina:

Calle Independencia
Nns8 i 12

NUll 280

IciiiDriTO iiMiwim i mm\m¡
j^^SSsdl

e! Prcst¡Jioso !»d«*rial ¡ **"«! reJ':dor <lon |bg3S383S33

¡n _ i m r

Cai|didaío á Municipal
POR LA COMUNA DK RANCAÜUA

DEL PARTIDO LIBERAL

ÜiiI2¿,¿ zSZ,ZAZiS ¡Zíí^íÍSíl

líOrogueriataaj

|B. JULIO yftLE«ZU£LA^|
=srsr,£' j

udres

OFRECE
rn a su clientela del barrio litación a

^ uu inmenst, i delicado surlido de ¡£
* drogas perfumes

*

m Jubón il!ruter> lejíiimo a ¡í 1.50 *

m fiema «Ili-rem» id. 1.50 *

| Pasta Esmaltina id. 1.30 $
jjj Finísimo surtido eu polvos, co-

*

¡5 mo lo indican las marcas: «Ideal» ¡j¡
Opopomix», «Delicias ■> iiMuget» *

de Amor» *í)<j ra vi I i dc primera clase, con 2 años <lc usodc I-'o * «Ilutnn de Oro», «Flor de

arrobas, ten-'O cncap'o dc vender o se cambian por lico,- & <^lu',,1.:¡-A,l!l^;:i™"?llíí!!
otro

MANUEL J. PERALTA
ludo Iejítimo, todo

*

WyM> i ><:rm



la riurssA

£os Huecos EdilesF,
Don JULIO VALENZUELA

No cube duda que nitro [os nuevos

pdíles ha dc tiyiir-.ii* el joven .ion Julio

Yalenzueln, qui-'ii lia presentado su

candidatura descoso de servir a eu

pueblo.
Bien hice el seííor Valenzuela de pro

bar, una vez muí», quo hai hombres cu

yo temple moral no ha nece.-itado la es-

perienein de los afína pura vencer laa

rtifirultadcs de adversa f-it nación, sobre

pasar lo vulgar ¡ formarse un criterio

propio quo sirva do ejemplo a muchos

veteranos pnra gobernarse sólo con en

vidiable éxito, i, sobre todo, con levan

tala modesta.

Tul hijo del pw-blo menee los votos

de todo cuidarla no quo se dó la

molestia de ulisc-t var qué hombres dt

lns que figuren en lns listas del 1 1 de

Abril, pueden ser verdaderamente titi

les a un, pueblo como el nu- stro, que
(¡ene inuuhos elementos i grandes es

P'ctativas para que se dé a sus babi

tan tes una comodidad relativa n sus

contribuciones i a sus uijentes necesi

dades.

Para cto se necesita que loa nuevos

ediles, no silo eran honrados, si no que
sean capaces de distribuir con acierto

laa rentas municipales i no queden sa

tisfechos cun el liunrr de ser clejidos o

vayan solo a servir a sus amigos i cor-

l-L'li]i .naiioa.

El sefior Vil.mzu dn, candidato del

partido lil.eral, p.ueuta con adhesiones

jencralea del pueblo i r o cube duda que
será elejido, cuno no cabe duda ti ni

bien que sabrá con e^onder con venta

ja ¡i la confi.i.'/.i [ ública quo le demus

traráu las urnas .1.1 1 1 de Abril

0&5&S8^&SH^§rc3

t\ ¿Quiere usted fumar un
' *

.' 1 cigarrillo sabroso, art*- >
,■

¡Jl'-J maticn e hijicnico?

SJ Fume Ud. cl delicioso

^SS555SanSSS0SES3íS
ver que ofrezcan sus servicios al pne

ht", induatriales prestigiosos como don

Samuel Trénova.

Ii.iinn.1... porqu" todo* lo Raben rmy es

lujen <-:,l>;lller<. i ni.j.jr ;il,.:_'.:..

Izan finanzas municipales no fendr.ii1

paloteos con f'-l, porque sube bk-n loqu-
suti números i rio desconoce qm- el po
bre pueblo ncee.ítj que lo «irvan l.in

[.ara que la cuja no andi; varia i en crf

tica situación trabajadores, como eei \ í -

Clos piiblíc'"*
Mui bit» 'tías r-naas ha hecho el aetit-il

municipio, pero queda mucho por hut-.-r

i mucho p'.r enmendar.

Xo siempre corresponde el éxito a los

buenos propósitos de uno» poco».
Las in .y.riiis suelen convertirse mi

remora di-i bien público i toda lucha ea

estéril.

l'ebe tratarse puea de uo municipio
selecto, ya que la elecciones libre, inde

pendiente de las txíjeocias a que ctdiau

los candidatos a laa diputaciones siu cui

darse mucho de la situación de los ve

ninos dc un pueblo
Ks asi que los nuevos candidatos co

mo el señor Rivera irán al municipio
por su esfuerzo propio i la simpatía que
hayan despertado en el campo político.

Notas Políticas

D. Samuel TrénoVa

Rj'ji.lor d -1 aHuil raurreipio. ln pro
Renta. Ju su candidatura para la nueva

e!ec< ion.

Sn actu icion \e ha hecho conservar

la csiiiu'ii'i ni cm qne siempre ha r.on-

t.ido en el elemento obrero i ha -'miquis
iado nuevas fúmputían entre los que :t

■

precian la admini-tracinn pública e-uno

coireap. nde, como salv^u-irdia dv los

inlen 'Si"i que torlou tos vecino» ero^a

inos, cun .iiendo loy.-s que nos liu.-eii

depositarlos < n loa reprej ciitantes que

tenemos deic-lm a ehqír.
Si somos burlados i i-sph.tiulos cn bi

ndmiriisliaiioii de nu tetros intor.-sev

eomuiiiiles, es d.bi.to, sencillamente,

a mieotro propio desnudo o iu.iil.'i'eii.iri

en la cleceion do esos iidmini -tculorcs

que se llaman Muñir pules i i|ii.' nos

sorprenden, animado
*

a efectuar mas

bien su propio iiriíoeio que a servirnos

mejoran. tu los dwiutus servicios loca

les

Nm ct-mplücc, ]'•■!'<, grandemente.

O GASTÓN CERDA

Pertenece a esa filanje de jóvenes
entusiastas i desididos qu» hoi luchan

por el adelanto intelectual i moral de

nuestro pueblo.
Kn todos los movimiento* de opinión se

le ha visto a la cabeza, siempre que hi-

yan sido de justicia.
De carácter inquebrantable, de san..

i recto juicio, ba fustigado con cnerjfa
a los que profesan la maldad i les hu se-

ñ-ilud" cou altivez el lug.tr que les co

rresponde.
Hijo de paires incusti ¡osoa i mui bien

relacionados, ha heredado de ellos, esas

buenas eu.li. hules n tas cuntes él ha a

gregad.i su \asti preparneí.n iutelec j
tu . l i su vi rs.icioli en matciias jui ¡dices

;

Ksl.is bellas cualidades, lo Lacen (i

;'i;ntr c.rno uno de los candidatos dt

mus prepaiaeion.
Ti-n.-iiios la intima eo"vieeion de que

ol scririr (Yrd.l, M lo ta\ ..r-een los vo !
tos cn la jornada del próximo 1>..mingo, I
lurú honor al.tjuMnitud en el -en, ,lcl

Muuieipio i será un intei prole d. o;.!idn

de las necesidades de nueslm pueblo,
por su entUMii-m.., preparación i aeriso-

lll.l.l hoina.le/.

D. Jorje Rivera

I'.-i el l'iMidn Nacional fue proclama
ib no. can. I¡. lato a municipal don .I.u-

Y
"

Remi tidos

Samuel Trénova, candidato indepen
diente a .Municipal, previene a sus ami

bos i adeptos, no se dejen sorprender
por uu manifiesto calumnioso, que cierto

elemento desmoralizado i que no perte
nece a ningún partido seriamente colé

jiado pretende lanzar [ara denigrar mi

persona i con tines pusi.-ni-taa dc ruin

dad, desprestijiar mi candidatura a mu

uieipal, solo por el hecho de que el ele

mento sano i consciente que los acomp.i
Baba se tes retiro pira pre*t:ir a mi can

didatura su mas franco i decidido con

curso.

Retiro mi candidatura

o.;. •Alga.'..
rar un iiindiduKiii . V .inieij al por la

t'onuiiia de tíiincnmiri. i doi la* mas n--.--

-iva- -.'rucias ;. t".lrt«. Ir.~ personas que, e*

¡.uiitniiiaiiieiilo, me ofrecieron {ti coniln-

jmle.

J..-i Fatrk.

Kl M'lVl' Uivera lio solo se dMin-ue

por tn eem| rolision ría ni de lodos les lie-

'

ií""ins. -
po, su lian. /.a nimita.hu

i otilen/. i ,1o ciaeler pala abordar'

eon lian. Va todus las ,iili „1|:.,|< s

No s.do ettas cunlidides adornan al

st-íi o líivern .-la ilema^ de. ii que o* .

q-.flíKTAiílA i»i: I \ <'ANt>II>A"t't'i;A

iMM;i'i-;xi>ir.N'fi' xmi'mcii'ai.

1 >!-. 1 rrAMl'LI.TKKNt'VA

Los amibos i nilherentes a la candida ■

hira imh'l eiidi- lite a municipal de don

Samuel Treiiev:., pueden coiieunir dia-

i ¡ámenle nía Scretniia ubica. !:i m ori

lle de Indepen. i.neit tiente al Correo,
edificio del IloleU'elllial.

SI'.t'KKrAKlA !>!.[.

rAUTHntUHi-:i;.\i,

I ns n rrelijii'iiario> i umi^os, pueden
inbininisei disponer de niiesira .v. ere-

n.ii.. O t'anol v.iA («qiiinu de Kslndo.

pnqiicduil de nuestro niisniQ cai,.lidaU'

d. n .hlli.. \uleiiítU'la.

I



TA PRI.NSA

LICEODERANCAGUA
LOS TIROS A I-OGUCO

l'n periódico de eala ciudad, de reeo-

nocid'.; tendencia clerical i hostil a lo.,

Liceos fiscales, ha principiado a jilear
a los soldaditos de cartiu o de lata con

tra el Liceo de liancagua.
Iiecienteuieuto los snldaditos han

multiplicado una especialidad de tiros n

fogueo, que tutes son, poique quedan
coitos, cortf-imo'', aunque por la inten

sión a los s.itdaditos, se les podría dar,

haütaa ])um dum, que hicieran destro

zos, ya que la guerra moderna i tolo

proceso tiene ejecuciones distintas u bis

de l'ilutos, aunque los motivos i resolu

ciones sean igu des o semejantes.
Kl primer soldadito do avanzada del ,

periódico clerical es un niflo quejoso de

repetidos exámeno. pero que en las ae

tnales maniobras, hace, bajo su firma, la

historia del L;ceo,desde el tiempo de los

rectores Srs. Quijada i '.¡ouzález Birrera

:cj. e. p. d.), cuya respetable memoria se

quiere alcanzar con balitas Dum-duin

por el delito de haber sido liberal.

Pío nos ha sobresaltad > el ruido, que
tal no Lacen los miui'nculos soldadito.s,
•-i no la abundancia de tiros que envían

por alto a aquellos maestrilS que a otros

sirvieron con sus conocimientos i en o-

tros corazones dejaron gratitud i afectos

Reputaciones como la del sefior Gon

zalez Barrera, profesor gradutdo en Sa

lamanca i en Smtiago de Chile, se de

fienden solas. J\o fui su alumno i si lo

hubiera sido, no habría tenido la suerte

del alumno precoz que exhibe < La Auro

ra>, de poseer, en los primeros años, un
criterio tan perfectamente formado (pie

pudo juzgar, para la historia, a sus pri
meros maestros, i, sobre todo, al primer
jefe de aquel establecimiento en donde

dio sus primeros pasos de peneca.
El error ha estado en i^ue aquellos

maestros no lo comprendieron, o lu con

fundieron con las vulgaridades, con las

intelijencias obtusas, quienes se esfuer

zan por despertar corrijendo defectos

que padres inescrupulosos o simplemen
te descuidados dejan crecer como ortigas
en sus pequeños, que asf adornados lie

ganahombres i se creen capaeos de com

petía con laureles bien ganados i que a

nadie dañan.

Xo tengo la pretencion dc hacerme

:.l.oo¡ido de la administración de Gonzá

lez Barrer ; la acusación histórica no I

i'i a la altura en que vivió el maestro ¡
i ni siquiera la calificaré, pnr no p.-idci
mi tiempo en pleitos callejero*.. Mo 1, as-

Ja descubrir lile respetuo-oj anle e<e nom

ine, de una personalidad .le trabajo i de I

estudio, i consignar aquí, que llevo en ,

fin alma un culto por el profesorado.
l'je culto lo ha formado la convicción

que debe tener t'.rl.i hombre de corn/.on,

(UC el premio moral de nu stro respeto
es poco sí. mpre para el profesor .pie uoa

sica del oscurantismo, de ta ignorancia:
*

ciu-rai, si no únicas, mus inmediatas de

la estagnación social, de odios, bujezim i

servilis nos, cn que se debate el hombre

sin instiuecion desde la niñez hasta la1

muerte.

Van i es (ola pretensión sí no busca

mus eu las aulas la cátedra científica, si.
uo hiicem >s absolver a toda nuestra ca

pacidad intelectual las enseñanzas del

maestro, a quien, naturalmente., es mas

l'.ioil tomarle el pelo, molestarle dentro i

fuera del establecimiento, pero jama-
fecund » p .ra et porvenir, quo no tarda

rá en de-iengartriruos.
Ln actunl adiuinis r.icíon escolar, me

uoa necesita de mi olí -¡oso concurso lilla

pertenece al presente en que es justo
reconocer; muchos, mejor prep irado», |
podrán juzgar.
Ad.inis, luego tendremos un Visita

dor d; Liceos, personalidad prestigiosa
en la instrucción, ante quien todo alum

oo puede llevar su queja, si la tiene; con
mas facilidad el'que tiene audacia parn
censurar i desafiar en público a sus pro

¡esores, i el sefiír Vis (ador entraría a--i,

aiejor informado, a reformar el Liceo a

bu agrado.
El Reverendo padre Fuenzalida, pro

fesor de rulijiun, cuya clase se dice hn

sufrido el deliotuijso asalto a pedradas
timpoco puede necesitar f-oliaditos de

avanzada para dar su queja al público.
He sido cuatro afíis asi lito asistente

a su clasrKÍ no he presenciado hecho tan

censurable; pero creo qulTsi hubiera o

currido, ini profesor no habría tenido

pelos en la lengua para poner la queja
donde correspoule, hasta obtener el cas

tigo del alumno.

Hoi, el profesor de relíjion posible
mente esclarecerá tau directa acusación

Los que imidi -.amenté hacen comen

tar a un niño la dministracion Vergara!
i aparenta a lamentar la sitn icion de es '

to caballero, disimulan mal que les mo j
lesta su penosa estadía, que ha retan!

do el nombramiento de un llt-ctor en¡
propiciad; i ni Biquiera se cuidan de re

conocer que el actual suplente, seSor

Kscudero, desempeña jetieíosamento el

puesto, recibiendo, por su sacrificio, -^o
qu

. se avanza a dar el alumno rcc<oi.i-

etilo
,
asesorado por una empresa perio

dística, de personas que, por hábito i

antecedentes no debieran recurrir a un

nfn'io tan escabroso: la calumnia.

No pretendo demostrar que nuestro

Liceo esto en el pie de un estableci

miento míetelo. Mui lejos de eso; pcio

ademas dn no creerme autorizado pura

ti-calizarlodela deficiencia a hi desi,j..ra-

lizaciuiibai mu'hn distan cia, tanta cuno

ladit'.'ieucia de un profesor a un [.cueca

9c asevera quo siend.. alumno don

Soibeito Crien, liMó de bul radio al

Canal La Pobtacon

YA pago de cuotas do los acoinirUla fi

de este canal debe hacerse al que ti;*

ertbe en calle de

INOKPENDENnX No 12

Kaf.el llujas A
.

LaFé
FABRICA DE PL'KKTAS

I VENTANAS

Además esta casa se encarga de la

i'oustruceion, tr.iti^fmo icion i repara
ción de edificios.

Construcciones económicas

= Trabajos a contrato v por d'u,ec.cion=
— Pianos y pte.-Mjiwsfos

—

fCÉ" Se elabora madera

p ir cuenta ajena "id!

Calle Rumo csi esquina de avenida

Bit.vsiL, liancagua.
Ramón A. Sepúlveda

sefior Escudero.

Vive aún el señor Correa para que

sepamos a que se debe este nuevo defec

to de nuestro Rector tupiente.
I'ara nosotros, si tan fundadas comí

esta están las demás aseve racione-1,
nuestro condiscípulo ha puesto una pi-
ct en Flindes; i creo que con tal crite

rio podríamos h.ccr una sarta de borra

chos especíale-.; pero bien pudiera ser

que coleccionáramos otros ej-'mp'ares
mas curiosos que ofrecer de muestra.

Pero no perdamos el tiempo, til señor

Vergara se recojerá pronto a Santiago,
en bus 'a de mas reposo pira su salud

quobrautada por completo. Hace bien;

ya ha recojido lo que rec .jen los instruc-

ciouistas. amarguras, ingratitudes i que-

uranios; pero con la riqueza del deb^c

cumplido, que deseamos sirva de vdh

nata que no lo perturbe, eu su retiro, la

i liisinografia, la diatriba con sus distra

es, i que hoi, ante 61, se acobarda; peo
9 enrosca, queriendo apretarlo como a-

preta el Uoa.
~

>

provecía luego la Kectoria del Li

ceo, i el >eñnr Vi>itadnr indicará al Go-

b.eruo lo quo mas convenga de reforma.

non mus acuerdo, seguramente, si el re

ductor de iLa Auro|a» trac sus impor
tantes memoriales, desde el tiempo de

sus antepasados.
Continúese la historia o novela, supe

rior, seguramente, a los «mamarrachos

de Pérez liscrich-itestual), que el seííoi

Héctor sabrá lo que se hace con los ni-

ílo.s a quienes b.s suyos facultan para

que rompan ridrios, quiebren tejados
i enloden a quien mejor les parezca;

[>or que esas facultades no carecen de

malicia en sus patrocinantes, que bus-

r.ii asi la impunidad de sus intentos,

■Mni. lados em aparente inocencia o ir

responsabilidad de uua firma.

Un alumno
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POBLACIÓN LÓPEZ
-

VILCHE
Se venden sitios a largos plazos sin in tererés, i además, ofrecen dos premioB al mes consistente en d<*s b'

ios o s'an COO que ac sortearán entre los compradores cada 15 dias.

Nf\ r» I \t\fiaweo 'l'"-' ¿stos »' tíos son vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; corno

U U l V lUclI i»c to.lo raucn^'tuno salie, que éstos sitios fueron adquiridos por inf el aíío pasado; i

. consta eu la Notaría del señor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta c-s la base princip-d
al comprarse una propiedad.
E-ta Población es la única que ofrece mi.s ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

$ i CON SOLO Ct'ATHO 1'KSoS SEMANALES S 4

puciol'd. hacerse pro] ietario de un terreno harto fértil adoptado para plantaciones. mas, haí que tomar en

cuenta las ventajas que ofrezco al público que son bis siguientes:
I.° El Club se compone de 200 socios que pagarán una cuota semanal de S -1 durante 300 s'-tnaniís

consecutivas

2° Cada sábado por medio se efectuará un sorteo i al socio que fuere favorecido ec le entregará un

i sitio saneado i libre de h do gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

'A>' Los sorteos sobarán en la Oficina, Calle Estado 46, ante el Notario Fúblíco don Víctor M. Süwi

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 41'. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero con uu pequeño sacrificio, se hará

propietario i labrará un pot venir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, qne tratan con el dueño i compran terrenos libres de todo graváirtn,

[OFICINA ESTADO NÚM. 46

por la Comuna de Rancagua don

V

m

Gastón CerdaA
EL VANADIO I SUS USOS

sisliblo ele

i'dc? I-Mc ,

cubrir nuevamente dicho elemento, y le pu
so cl uombre de vanadio.

El vanadio ca nn metal blanco como la

plata, qne se oxida lácilinentp; si peso ató

mico es de ñl, 2; no maan.-iico, que poíee
un alio grado de re=i^nii. ia eléctrica y se

derrite a unes l.íiíi'" C &111 embargo, como
una atención de hierro, su punto de lusion

es aproximadamente 300* i¡ ..? l-;:ji. Es una
de las substancias metA'icu? masespiuil 1-

' ■■■
- .. ■'- ' ' a pesar dc qne los yaciioieitos que pueden

ulili/.aric para los lines comerciales son re-

fi-al ni i, a l'siox Pas.imf.kicas.i. de [ntivamente raros. So Iia encontrado, en va

Washington, I» I. de A
, el vanadio no es r¡os Estados del üestf de I * P^lndc- Col

con un un descubrimiento tan reciente como al#u- dos, ,.,, Su. , ¡:i. Australia. Kspsfla, li^mu-
-■ linlu-r nos creen Y.s probable que el honor de hn-

rrili ];, ¡ ;,,u'il ■] u a A- 1, mina. Chile v d Yt-

sludiiin- ber lialliido el nuevo metal se le linliria nd- rij sin í-mbiin:... el . oim u;o nrun.i.al ob
■1 ti de JlldieadonlSr Atolles Manu. I del I lío. cale- tiene el .d-nst. enuicnlo devanadlo d.l | res

■mimo- dnitico de mineralnj-in en la LVi.l Escuela últimamente mencionado. Los vaonnrent *

11 pnic de Minas de la cundid de M.'ie... si ,-| mis- ,]„ asfalto de los cuales ohlione'el vanada

p-,,-a
mo no lu hubiera repudiado Kn , |.-eto. en

peninuo estrío situados en Y:ru\ Malucáu.
■

i.cio im-i>lib|p 1*01. mientras el l'.,.|'esoi- examinaba al (asrdnpea, linar:. Hurinenvo v Niica líígr;..
nl iiii.|io-lo.sl¡i l,n í* " niiucndes de plomo de. color caslurto, (jV1(, ,,.. |a „„,„ „,. ,,„!,, ,. importante, l'l "101-

que liim prneuind.. * .t ruidos dc lns minos de Ziiniq.riu. cn lo ,,(.r.,| q,le f,. , x(r.u, ,),. ,;<tas y qW $» .-,«■, .

[Ue hoy si. rol mee por F.*l:ido d. ll.iDl^v „lt,jn ft lm ,.;ll¡ ,,„ mj„, ral duro pi/ai-rro...

Si una fu.

cuerpo lijo, ,

sido un problema pnra e| mitig-io es

te de lógica y files. din, pero 110 pan.

Ii..y día puf-s la evolución do ta pi.'

flema lo hnn convertido en eucMi"i

tica. Los esíui r/,os .pie se lian ln-.-l

fabricar uu pn.yictil de 11.110 irr.

han sido c.ni ira pedido
ce poco tiempo- por 1.

inventar una coraza que b.s

estado dc .-osas di.', luj-ar n quo se rcmio ctevo que habiu de;

eiera ln impoitnnein ríe lo que hiiBtn luieo tal .pie se dilcren. ;.

|"
- os fifi .-. era un no lal puro eoiii.ei.io. 1 - rnnio. 11 1 . .ud d. ton

decir el vanadio En t -*'Hi se nsalia en realidad. 1 ■■* lo ipu- I

l'.Hnciii el acero de v.. nu. iio ;.ava planchas nndio Aquel l'ne 1

dc Idindiijc pa -s los experimentos que rc miento, pero, por .1

l.icieron cr.n ..¡Ijis d.'ino^p.inn que euui do ln escuela lian. • -a cji
limemos mus recientes qne lns tal. rica. lns l'lu. ni in s. lie el profesor

fiuelen.pl.'o.lees.- .n.t..| K-1e ,ol,|U¡i ió cu do ( '..llel l'.^nclilspubl

ECRllida siliini Íiii|..Jiliinc:ri y la demanda el cual dijo que el i-AlioH

i,U9 tenía Jiiniicot.. .le muñera ci.i.sid. val.le eia mas i|tie 1111 cumio in

¡ ues se descubrió .pie podia usa iso tan .Lien c pl.. 1 ! pin o> d. I pi. 1'. •

| nrrt otros Ijin-s. r,-\ ,-s
<¡uc cu lu hcIio.Ii -Ind I -IU ujuidi" -u d.!-cnl.i

il mero de vanadio es uno de los producto- que ln -id ■-* 11 « inelii

1.1.1- importantes de la iu.ln.tna del hierro dv plomo. A-oiilr.-imienl

',
'' Y ■i.-i

■ D.-| 1>I

■:e lil -

nt 1 to UU nuevo

del cromo > ,1,

i', fiitn lile, que.
conocemos p"i

verdadero don

ineiii, la ^iiiii I

■ de I M K.o n.

uro. Del Kio 11

r flanee.-, x ei

nento v decliiK

contiene apiMviniadnnienle uu 4.- rte

lito de vanndio, :H» dp nrnlrt Uro. 14

de piltre. 4 do snllito de lión. «ley u-

1 1 a .vez .pie cl t./ufre libiu so ipiema por

completo .1 minti'ftl contiene .T.1 . n.ns .1

im-nn-, dt >.m,1o de vanadio.

llalla que el i-nip!..' Hyl \'ii'¡ di" i« ge
ñera. i..- ii-cicnteintiile .11 l:i iuduftrla de«

cero, sn use . omtrcial *c limpiaba principal-
lóente a hi fnbricnciiui de tinta v ln oolora

ción de -.-ncios y ou.-res. Uíii.la -, brice

nn /.l nudo una solución neutral de ve, ludía

lo de noi.niio, inoia <le eon ki v una so'ucioii

ileáeide ^aU-o Ni los ácidos ni los al.alis

pimden .Íe-liliiiIo, 111 liropo.o | l.o.le bl.iu

.picailool c'-iiiio. IM.i.lo u la explotación
ilelas n.in;.- Ka-Ata > . lias del IViu, Ir

pu ilnccrou de \ai.rol',o cii.pc/o a aumentar-
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La Favorita
Crai? Club de catre» y puebles
SL'CL'R.SAL: AVKNIDA BRASIL 954.-

Con solo dos pcs.s cincuenta centavos ($á SO) .semanal* s so -jbtieno un neo

colchón de pura lana.
' '-m doi o tres posos semanales se obtiene un catre de los mejores en pluzn.
Club pi formación pata colchones i catres, sorteo cada 15 d:as, ante Nota.

rio dru Víctor AL Silva.

Por motivo de 1 1 Semun Sinta, no hubieron sorteos. Sj harán en la pte.

pe en cautida les cnsi ilimitada1* para la l'a-

biicaci.i ¡ dí acero. Lo- -¡ ie 1j usiiii die 'ii

que ba hecho iiütraviluí- . n el ;i uo de er:

sol y de fun lici-io -pi
■ da id !i ierro colado

mayor fueiza y ir^i-ien. i", y que tanto 1

cobre como el aluminio s; huí niejorud.
notablemente uiedüintc la adk-i.'m del va

nadio. Se u*a en el acero para ejes y annii

/.ones de máquinas, en los ejes y cngrinm

jís de trasmisión de movimiento, en los re

sortes dealambie, en los vastagos o vari-

Ibis de émbolos, cüimirosbidranlieos, Han-
la*, herramientas, planch.s de caldera?, en

los escudos o protectou-s de CBfioues, pro.

yeetiteg, p'ancliaü de blindaje, cañones de

rifles, muelles de reloj, y ni tas obras de

finid cion, etc. No cabe duda He que en l"

porvenir una debut grandes venlnj.s del

uso del . ct r 1 d - vanadio será el hecho di

que los fa-oe-autes de acero podrán redu

cir el peso dj las locomotoras, carros, má

qu:nas, et
■

. d \,

gran durHbilid.id

detalles iopr-rlai t. s.

Union í'AS*MKR¡c.f.\, Washington, D. (

Jh m Barbktt, Director General.

süCIAL

bautiza

, manifestación Torres-Acosta

Con moti 1 o del buen resultado oble

nido pnr las alumntia i alumnos del cur

so do pcdn<í'.j].i, qut, dirijían en la Y —

.■11. -la Superior dc Niñas, loa maestros

wii'.r Jenaro Torren i señorita 1 11 es A-

eo-l.i. para ayudantes interinos de cs-

cueliis l'iiu.aiias. estos, desjiucs de un

lucido examen ante la comisión respec

tiva, [¡.uubrada espresnmente por el Go-
l.iciuo. com.. una muestra de gratitud,
efectuaron ti domingo i'iltimo una es-

i.-ursioii campestre a Machalí, dedicada

¡il ihmiuI' Torres i Beíbuíla Aconta.

L na vez en ese lugu-, se organizo
unn tertulia en la Q nula de doña Eloí

sa M;ii.ro de Aranguiz, en la que figu
raron las siguientes personas;

Señoritas: Curleti Carmeno Zúñiga,
Elena Cárnico /órtig., lués Urrutia,
Amelia Yáv.i'. Maiia l fino de Astor-

g 1. Rosario Toro v. de Lavin, Jetrudia

l'ino Pino, Ana Luisa Muñoz, Cristina

Ruz, Lucinda Ramírez Dorila Urbina,
Demol'íla Urbina, R.sa Urbina. Laura

ídálvez, Inés Acesia R
,
Maria li Ií. yes

de IVzoa, Victoria Madrid i E'iiraa A-

raneda.

Caballeros: Domingo Pít.0 I)
, Isma

el Tupín. Jen. 10 Torres C, Jo^é Pezoa,
Fram-isio Te¡[o. Alfredo Hernández.
i 'árhn Miranda, Juan R. l'ino, ILunlelio
M.iHwe;.. Abelardo liaros, Carlos Fuen

tes, Ulise Droguett Armando Ramírez,
i otros.

El dnmicg*. pisado en la tarde, se

celebró el bautizo de la nifuta Sara Ir
ma Arce Vasquez, hjita de don A Ilíci
to Arre i seii ra Sa-a Víi-qu-z de Arce.
r-iiv endo de padrinos don Ivnosto Ji I

n ciicz i lu peiiorha Hita Morales A.

Kn cri'a del señor José Mnscioschi.
.->■ siguió una amena tertulia a la que

I

i.-i-tieroii |,,.s señores
■

Aborto Arce.
I j-ioi-c. p,,ii, Carlos Olmos de Agui-
i.re \. "-'agredo. Lniesto Jiménez, ('¡ir

'

I. s Jin .■;,,.! X Ahumada, Julio Arri
'

l-llag,. Alborto Arril.d'ng*. Migu.l lis

pill'.-a YA'yai Dnigui tt. Leónidas liain-l

l.oa i líomilio !¿ o Ch'icon

Señoras i .ño i*a«* Sun V. dc Arce.

I!o.«¡i C V. dv Vasiii.-/, 'IVruaa Ae Arce,
Luisa de A humad. 1, Kiricslina Dro

gtielt. Hita M.-r:i'.-, Ll.. na Clno-on,

'JlL'íl A lumadn, Ludoeía iMUeginllo*,!
Ls^-'l' i Lí lia Lino.

Un guitarrista

Esl.im .s pró\rm > a re -ibír en núes
■

tro pueblo, a una notahiiihol musical

Don Mu u 1 L.qez, cuyo retrato iucer

[amos amba, es un prodiji.-sn guitarris
la de la .'[vea, por consiguiente, de

grandes conocimientos en el arte mus i

cal.

Dc nacionalidad arjentina, ha recorri
do lo,- p n'ses sud amenerin.'S conquistan
ilo en ell"s inuch..-. laureles pura su vi

da de artista. Últimamente, ha dado en

los pueblos del sur algunos conciertos,

cuyos eb.jios de la prensa m:st ral lu ha

venido en I lisiasman do de pueblo en

pm blo

Kl sefior López, nos h:/o una vis'hi

ti mocóles dc la pícente setni.na i

tuvimcB el placer de oir b.s nota-» de

una guitarra locada con tanta maestría

que nos mcrec ó un concepto mui lavo

rabie a su reputación.
KininenciiiK como cl st ñor López

110 dudamos tendrá cu nuestra sociedad

una protección i adniil ici'm ejemplar.
['..Mhlemcnte se eslicnurú en cl Tea

t o O Iliggins.

3.a Cairapan ia de Bomberos

El martes último, bajo la presidencia
del capitán don Aláu Rojas, celebró se

sión la 3.a Compañía de Bomberos i eli

jió a don Arturo Acosté como Ayudan
te de ella, cargo acétalo por renuncia

dc D. Alejandro lieheverria que lo servia

Eu la misma sesión, se nombró uua

comisión organizadora de una velada

para el 21 de May., próximo, dia de ln

Compañía i repartición de premios u

sus voluntarios por años de servicios.

La Comisión quedó compuesta por

los señores: Comandante don Ulises

Droguett; Director ü. Samuel TrCnova;

Ciipitan don Alan líojas; de los Tenien-

Ij s don Carlos Pardo, don Guillermo

Leheverria i don Juan Alvarado; del

Ayudante, Secretario i Tesorero, seño-

re.-. Aituro Acosta, Curios Rubio i Luis

Alberto Pérez respectivamente i de lo.i

señores voluutarios. dou Manuel Jesus

! Peralta, don Julio Valenzuela, dou Pe-

¡ dioOrellana i don Augusto Sepúlveda,
I Igualmente, celebró at nion en la no-.

che del mismo dia la Junti de Oficiales

.deesta Cmprififa para ii: i'.miar varias

.solicitudes de nuevos voluntarios.

Una boletería a la minuta

Los Ii-j'Tioh pueden tener atraso, pero

los boleteros no lo tienen cn abrir la

Itoleteria oon ¡i!guii"i minutos de tiem

[.o para que cl p.i-i.j.Tu se provea opor-
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tunamente del correspondiente cartón

cito.

l'irn todo, no fallan casos en que fc

irroga nl pasajero molestias i perjuicios
injustificado» como cl quo Ib ocurrió al

Director do «La Prensa» el lúuea últi

mo. Ai regresar de Sun PruncUco del

M ..:-'■.. .'' llegó i\ la estación cn hora

oportuna i ocurrió doa veces a la Bole

tería, abierta pero sin quo hubiera em

pleado que despachara, no obstante ha

berse dado ya la señal de partida del

tren rancitgüino desdo Angostura. Llegó
el tren a San Francisco i acudimos

tercera vez a sacar boleto. No habia

aun quién despachara.
Kl conductor del tren llega entonces

a la oficina a la que también llega u

empleado de la estación. Pedimos doa

boletos de primera ¡ pasamos un billete

de a di. z pesos p ra su pago.
El emp'eado dijo qne uo habia senci

llo, i a una voz dicen empleado i con

ductor: saque boleto en Granero*.
—¿Cuánto valen los boleto*-?— pre

gunti.mos para pagar con moneda mas

sencilla.
—Saque boleto en Graneros—con

testaron.

No habia tiempo que perder, i subi

mos al tren eD la creencia de que en

Graneros pagaríamos el valor ordinario

del pasaje de San Francisco a Rsncagua
Al ir a tomar boleto en G'rauerofl, el

conductor del tren dijo al boletero que
debíamos pegar pacaje de San Francia

eo a liancagua, i el boletero nos cobró

S 4.S0 o sea, $2 00 mas de lo que co

rrespondfa.
En el carro se reclamó al conductor

por el mayor pago a que senos obligaba
mu culpa do nuestra parte, pues que n1

fe nos dio pasaje en San Francisco, i

nos manifestó que aunque era la vi rdad

debíamos pagar doble pasaje de San

Francisco a Graneros.

Es del caso preguntar:

¿Xo hai en San Francisco empleador
suficientes para el buen servicio?

¿Hai d' lo. paia hacernos caer en

la celada del doble pasaje? Kutcndoroo*-

que b: en la estación no puedo dars-

boleto, el conduciur del tren debe s-il

varia dificultad sin peijudicar a nadie

No es aceptable tampoco la disculpa
dc no haber sencillo; pues tal circuns-

tincia serin un motivo má1', para aten

der al público con la anticipiicion de

bida a lu llegada do los trenes de [tasa

jeros.
Un solo empleado atendiendo telé

grafo, jefatura i despacho de tienes e

un colmo...

Asi no bc escaparán pasajeros ni Iré

nes.

DEL PARTIDO LIBERA L DEMOCRÁTICO

por la Comuna de Rancagua don

MIGUEL OLIVARES

- Es- do esqina 0 Carrol -

S'ííue vendiendo a los mas bajos precios en plaza
los siguientes artícuiols:

Harina, azuar, te, café, yerba, fósforos, a-

ceite, trigo, af reho, RFRECHIhUO i GRANZAS

|£sta abierta
« DB7A
i CAU.KKUBIO ALTOS DEL

hernardoo'HIGQIN's.

laMatrícula
8 P. M.

El Club de cieli-d.is OiÜggitH, lm

organizado para pl Domingo I del ac

tual a las 3 i media de la tardo, ima a

cademfa de hov, entre los sofn.reN: Pa

blo Miiiio?, de El Teniente i Cito l-'arinu

Jo Rancngua. AI vencedor
se lo otorga

iii u;ia medalla,

ACTA
En TlunJJufíiin, a líos de Alnil lie rail

novecientos nuiíice, (lü <'ol:t(,lUl¡.lnd JI

':, I ..¡ Ll. .toral, 80 reunió l:i ronii»ieli

.lesionada un cl Art. '.I', pi.lll les et. «loa

pie no señalan en ol Arl lia. C lilui

ilac.n i-I iiiu.n.m leoiil i por O uiiani

ai-dad .li- I.n pi«s.iile», ».- ■» inl.r.'. I'i-o

.iilento n .Ion SjuujioI Ovnllo ¡Soo-itn-

II,. n .Ion IV.nr 11. Cil-ll-"

Ilul, ion, loso temuVnotiO;.» Ti» J<e lia-

Lli, II ¡n«l..l:i.li. t«l«« lu» 111» r.dpto-

jii« del d.-piirtnnici.lo, so upoi-di, suspen

der ln» l'iineii.ne- .1.' ln J,m la. V.UI..M.

Jllllilosolll l'leM.lonli- i S.'.-rot.llio f«V<l

¡.pie lluin-ii l« prc-.-nli acia.

Se mandaron la» copia»
Samuel Ovni:.

Psatcr lí. Castro.

.■ri'i-r.J

1 «r . sU secunde «Julo i-ito, llamo i

«mrviEO n

Juan rio lli ,.J Jiménez

Jeo ausento para ,\ee e„ el termino ríe

16 din» «nula, 1,.» desde .««I.i feeha. -e

|,i,m-iiU al 1 Hígado u ,1,1. mlerae de !..«

«ni^os que oontia «'. n-sulian en ln can

sa ([110 30 le sijjuo por cMaLi 11

don All.elli. 1'ercí

linio el apon il'iiuicnto dedo-,-«Im

liiillciioi.il. 11 ,!o Maraeile l!»IS.

A -,.«k. AinneiUi 1 l!,.jas II . -co
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BAFAKI, Rn|,\S A.

Casilla Y2

; Maiizo ük i^íl l-

Se publica Iob Jueves i Doming

ta 1 Utioiua:

nlependencÍE
*H i 12

NUMü- .'5

1Cl\üil>410 IMPMTTC i ÜUMCIIMLl
¿Js-3* jr J«i^.;J«Jli«.í«.

POR ÜR GOJVlUfífl DE RñflCAGUfl

el prcstijioso industrial i aetunl rejidor don
r'*V

T,

'TJ^W^^Vj-^^W-^feMwAftiivv A,.\e7-:Zfe-ZZJ:M-, Z.Z-z.A^^-^v-Zi^^a

- Candidato á Municipal ||3rogueriaHueuaj
ron I.A COMUNA UE lUX.'AUl'l

DEL PARTIDO LIBERAL 91 !§ (¿atcírt i A>iii;iiia\iM I
•yi * J i- »

BD. JULIO Y^L^2Ui;L^||
t::^-:;::'í^^ *

m^»é\^Sfm^^^^^MA^I OFRECE
'

jj n mi «lie, ilela del liairio IO»!».- ou
„

J> uu iiiuieiis» i delicado «.rtido d. »

m drogas psrfumes ¿ «

& .lato.n .H.u.er. I.jlliino a $ 1.50 $
5 Crema .!l..r..n. i.l. 1 60 J

J l'a-la Hsaialtina id 1 30 •

* l-'n.lsiino s'jiti.Io cu polvos, co- *

g> Tilo lo indilMIi l«« II «lee: .Ideal» Á

),,, ,„ ui.x... I Idilios, ..Mngüt. i

De rai.li de primera clase, con 2 anos dc nsodc i jo * .Iio-.m de ..ro.. .luir .l« Ao,.,..

i 11 i
•

r
..

* <\i,,¡.l:. Aml'i. ■■ i unidlos otrts.

arrollas, te-n^'j cncai-ejí < l<r \ ciulcr o sir cambian poi lian I
i„,i„ í.iium,.. t...io

MAM "EL I. PERALTA.
m0$%Mmm
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DUELO NACIONAL
Traslación a Santiago de los restos de los aviadores

militares señores Ponce i Hercrufio

KI. n<»IE\.UHDK I.ANCArrUA

¿Quiere usted fumar un •?

• '. cigarrillo sabroso, ipc-

máticoe hijiénico?

S Fume l'd. cl delicioso

Nuestros leclorca delicn estar al co

rriente, por ln preñan diaria, de ln tre

menda desgracia ocurrida n nuo-tro Iv

jercito en maniobras i que ha entuerto

de luto la insignia de nucslra \v.O i in.

El aviador militar don Tueapcl Ton

ce, que llevaba como observa. lor al te

niente den Emilia Herguno, cumplían
una importante comisión del Comando

de su partido, en el campo de manió

brae», cuando nn fuerte viento o remoli

no de aire, hizo volcarse cl aparato, pre

cipitAndolo al mi- ln, cerca de I taimo,

cayendo en el fundo Pan Lui-*, de pro

piedad de don Luis Haseuíii.n.

El aparato quedó destreza do i los a-

viadores horiiblemonte mutilados.

El joven don Luis liamos, estudiante

del segundo año de humanidades del

Licuó de Ilombies de Talen, en Ir s mo

men toa de ocurrir la desgracia, s-e en-

..].!'"':;: visitando una propiedad de si¡

hermano, que qui da contigua al «Cerri

IU. de loa Triángulos,-» fundo de don

Vicente Anibal líaseuñan, ubicado al

lado norte del rio Claro i a tuina diez

cuadras mas o menos de ia Estación de

Itahue,

El joven Ramos refiere que se encon

traba al inteii(,rd" la casa dc un itiqui
lino cuando sintió ti ruido carnctei Ínti

co de uu aeroplano Inicia cl oriente; sa

lió entonces afuera para contemplar el

vuelo, i pudo iinpcriev.-e que, como a

una altura de 300 melles, un aparato

biplano hacia un vuelo nn:i inepihr i

se. incl nabo lificía el suelo, precipitán
dose enseguida con gran velui-iihid lia

cía la ti. -tra Segundos después so sen-

t a tli-r-lrllid.i d<- I..S rn. -lores.

El ,ló\en líame a acudió inmediata

u ente al punto de ln catastro!'.-: cl cua

dro allí cu liorripi'autc; en un montón

informe se liacinal.an luí cuerpos de bis

infortunadas victimas, confundidos con

los restos dd biplano, también desfro-

¡íiido incendiado i dudo vuelta.

fl..i detalles horribles.

El cuerpo del teniente l'once, el po

pula*
■

a\ iailor militar do tuntas a/.¡ifi¡i<

yac'.i completamente mutila. I.i, el n,>

tro todo cubierto dc quetnadurm i ul

^iiiio-. Inicuo-, por el cloque de la ferré

teria, siiijian dv en're el l.arillaji. mm
[.'etamiMite m-. n. i'.. los Al-unos nuiñu-

pus de carne se veían cu. red;. don cntri'

la' astillas rotas,
—

t.\i]iielli>—dico el joven Ramos -

es para verlo si i., una vi/; nn espectá
culo como cs-c dejo el esptrilii aplastad.

i pesara .sobn, uno un fardo i'iioi

l.a hora precisa de la catástrofe ha

podido apreciarte mal cmá ticamente,

pues ol reloj que llevaba el piloto avia

dor Punco, detuvo su marcha marcando1

las 12 en punto, hora peligrosa, üc^iíii
muchos aviadores, pin-» en esa hora son

trec-uente l<>9 remolinos de aire.

Inmediatamente de ocurrido el acci

dente se dio cuenta por teléfono a la1

policía do Molina, a Camarico i a San

líafnel, a fin de que se enviaran loa ele

men 1 03 nceosariis para el transporte de

losjnforhinados militares. I, i policía
de Molina, con una presteza que habla

mui en nllo de su organización, acudió!

ul Bitio del suceso con un piquete de sol
dados, a cargo dt-l subinspector don

Luis Labra, llevando camillas i demáK

elementos para el trasporte.
Sin pérdida de tiemp., loa cadávoree,

por disposición de la Dirección Militur

dc maniobras, fueron transportados n

Molina i d. p.i sitados cn el cuartel de

policía, donde t-e improvisó una severa

e imponente capilla ardiente.
La coiislerriacion eu aquel pueblo

fué enorme; un |c;itío inmenso a •<

nipa-
ñiiba el cortejo i todos pugnaban por
ver los reatos de lns víctimas.

En el cunrt -I de polieia hubo nocesi-

dnd de emplear fuerza de policía para

apartara la gran cantidad déjente que
batallaba por llegar basta lns féretros,
[■mi el bjítimo deseo de rendir un ho-'

menaje postumo al aviador Foucc i al

teniente ller-yuñ.*..
Hasta aquí los datos proporcionados

por cl joven Kan'..*, quién ac.>m;i:iñó
los vesica hasta AI. dina; poco antes de

se ¡atarse de nosotros mo-dró un tro/"

de n>ti!la quo traía consigo, como n li

quia i que lo e-drajo del ruerpo del te

nii-nle llcrguTio, donde habla quedado
me, listado.

En Molina, dospn.'s de unas indemne-*
honras fúnebres, a la que asistieron el

Viernes, el señor Ministro de la < -hierra

i otras iiutnii. ludes militares del campo
ile maniobras, fueron conducidas lus ur

nas .pi.' contenían tos resh.s do las in«-

('.. ituiia.hu victiuifis a I.i 1-Macion del

ferrocarril, paia ser conducid. .s a San

lia:;-» p.o el tnu ordinal i. . de Chillan.
l'u jenli.i et^irnio de.-pidi.. en aquel

roe* Kn C.d'i estación quo-c detenía ei

i'onvoi. p.u' p. -'iieña .pie fuera, enon

traba mi :;iu-....le .-hílenos
que habian

Fl

li, de
qll i l,:i-'.;,li

I" ii ; tem

Pídalo en todas partes

«La Sud Am-rñ-ma»

San Francisco d.-l Mostazal

AL PASAR LOS RESTOS Poli

RANCAGUA

En cuanto ko tuvo conocimiento en

esta ciudad, del tren que traia los res

tos do l'.s malogrados aviadores, el pne
blo se puso en actividad i a fin de -exte

riorizar de una manera mis espontánea
su sentimiento de pesar, por erogación

p..pu'ar adquirió una hermosa cr.ua

para dedicaila a los dos mártires de la

aviación.

A la hora indicada se encontraban

reunido'* en la Vlaza de los Héroes* co

rnisones de to.'a-i bis (,'.-m punías de

Bomberos i el Directorio Jeneral; las

liiigadas de li..y Se. uts cj. Ignacio

Veigarai i < liancagua. » el Liceo de

ll.mbics, stciedadi pueblo en jeneral,
para dirijise a la Estación, precedidos
de las autoridades locales i el Orfeón

Municipal.
Lingo la es!., -ion ív.é invadida

por una muchedumbre :;uuu rosa, ancio-

sa de ver llegar el fin.. ! re covoi.

AI nrrilm'i el tren, un silencio sennl.

eral invadió aquí l icciuto. Se de

tuvo 1 1 cenvoi, una hermosa corona

fué eolo.-ada s,.brc las urnas mortuorias,

ile los i i, I'., i tu n tules aviadores, era t !

tributo de calillo i de recuerdo qi;e les

brindaba el pueblo de liancagua, inter

pretado por 1 1 2 o Alcalde don Samuel

Tu nova, que en un su. lulo 7o-' urso

IliflO entrega de tan medí s!0 i sii;i',.fiea-
livo db-cquio.
Habló también, el dumno d«l Liceo.

don Domingo IuiCíu.

Ltin/o uu pila?... !a iiKioulua, i ei tren

se iihj-> paulatinamente li< -.ándese es. s

r.stos quer:.). s que Miieíatau mus alia

i.tro> puebl-.s i despu.-s L blstoiía.

lie aqui cl diM'iivso do don Samuel

Trénova:

S, ño i es

l'.l pueblo .le liancagua. tío ba pedido
peiininuccr impasible, ante la des-,;,.

. ia que aflije al ej.-ieito, .pie alujo al

[ ais eeii el doloroso acontecimiento pl.'
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misiones de sus delicadas fuucion

INSERCIÓN

EN CONTRA del LICEO FISCAL

.lucido por i'l fallecimiento .le los dos ,.„„,„■:„„ i„, „„.,.,„„ ,1,. „„, ;.,-,., ,. „, ,.

¡«lenes teñidle, , .flore, I 'once i |l,.r. . u . ", , je , re ,--, 1 e .^ 7'"'
' " """ ' "" "

"'^"7"
""" '"'"'

.,,„„

IM.I...U pl..pi.MU> Ue |.r p.u.ll .11 ,p i,,,,,, ,1UB el ai.,-„r twJJero ,.„„,„„
., .i ■

. . .
ello en su imlile mi«i'.ii .1.' .l.-te ud. i a ,i..i... ....„.., ..,..,, i,,,!.,

Esto .lu -lo inei.iivil. os I.i don .«tn- s,d„.,.|iii a nacional
< ompunjcila.

rion .le 1:, gra.itn.l que los pueblo. .,«■

'

]ÍHl'„ i;e,r.,l,e,;,ie:, de 11 llig»',,.. ,],«
lien disormr .1 ,.l«

lloróos^ qu« suenliom ,,(„¡Uih>« modesta corona e..i.i,. -.¡j-t.i- Eu otro .lo mis «rífenlo., el Sr Ley.
inexistencia en.-.rnsd 1 «Ir,,, fi.jr.-ion d.-l dolor .pie luí producid... i ton .-o burla de que cl »»üor lr.Jjuii.-r.i

.'•««-

jóvenes
. esper.n/.i.s pura el Iv

(,„mü „„ l,,,,,,^.,;,),. ii los luirnos 'pío de su'opiíiii.n sobro cl paso de Moisés
joi ello, lian caldo ou el ouinp.inneoto „„,«„.„ cu ud cumplimiento de su de- por ol M;,i lioio, quien opina, que Mol
de -uis mas al.os dolieres, euiii.do on ,«,. (,„,., „-., lo alrav„,; aprovechándose de la

bija marea, io que se ha ¡llegado a com

probar por una razón mui lójica, que

[Hiede ser esta; si en ocasiones posterio
res cambarías de comerciantes que ha

cían su viaje del Attia Menor al África i

viceversa, iiprovcch iban para pasar de

un lado a otro lu baja mana, es mui pro
bable también que Moi- c.-t se haya vali-

Jn de este medio para atravesarlo.

Se conoce que el Sr. Ley ton no t'ene

t-\ c i
• *ie» • bi menor idea del razonamiento iu hn:-

Refutación de las falsas acusaciones t,vora.córnnq„c,i .„«,■„>,*„-entóneos
en m examen de Lojiea?
Además si el seüor EíCudero lia darla

su opiuiíiu sobre otros suces-is de la lli «-

tori», lo ha hecho coma puode Ii.ctIu

Como el señor Leyton, ha dado ríen- lumno del 5.° afio lides.
,
no sepa siqui cualquier profesar que co:ioz.;a a fjudu

da suelta n su desenfrenada inspiración era que la Botánica, Iiiol.'j.'u, Ziolojía, e la materiu de su enseñauz.»,

de insultos i calumnias en contra del Uijietie están comprendidas en laa Cien- s.

honorable cuerpo de profesores de\ Li eias Naturales, i que la Finca, la Quí- * •

ceo de Hombres <!■■ Uaoeainia, nos ha- mica i la Miuerulujf.i son ramas de las t> . i i i .- r ,i i-

, , ,
■

•/-,■■ ti.
■

■/-»/•
•

i c nespecto de lo que cl Sr. Ley ton, dice;
ceñios un deber, como qratoa i ivcon.,,-i- ( icncias I- isicas i Químic ¡s, i el prote- „ ,r ... ^.

, ,, ,
, i i u ii «que las piiL-blieaciones d-¡ sus artículos
dos, para con los que tuero n uuestroí sor que nace estas clases es pertngnc't ,

-
'•

, P . . .

cl j i- i i /• i -> /-,-
•

ií,
-

-vt i estai surtiendo electo ..-orno lo prueba
profesores, de salir al palenque, a refu- recibido cu Ciencias Física- 1 jíatiliales. ,

• '

; ■ . . c '.
'

.
,„ , , i.. i

el caso de oue varios pudres ae tuunlr.»
tar con hecíini, as luisas acusaciones lodo Be puedo esperar de el, rme-to , , .

-
r

, , r ,-. ,

.

„ , , p.
i t>- ' ■- » én a

han retirado a sus hilü del Licrio l'is.ial
que contra ellos nace. que en el examen .le li:o ruta de f>.° año . , ? ......1

v
... - 1 m i- i . para colocarlos en otro colé in de la ciu

An usaremos en nu?3ti.s publieacio- do lides, diio que ct corazón servia para \ . . , .

'
,

, , ,

i.i-,,.1. , ,

-

. i /■. -
- ilail/,es otra dc mu m¡i-rlias talsu-uades.

nes esas palabras brillantes i sonoras, ta respiración, i eu el examen de ií uní- . ,
■

r
, , , ,.

■
.

-

.- i ii Ayer uo mas p.sam.n por el Liceo i vi-

ni esos vocablos latinos, propios de indi- ca no supo la c imposición d d :i"ua e
J

, ,
\ , ,

'

,

■

, , ,
.

..

l y
,

.

u . i
■

i
-

. •
mo» quela inatriciila dv e^t-j auo sobre -

v.uuosaeuna basta íustr-con como U ignoraba tambi. u la exisleueii del va- , , . , , ,

, ,., .
,

&
, . . , , pasa a la del au.» pisndo i todavía no so

que na recibido el ¡-efíor Leytou de por do agua en la atraoatera. f ■
•

i i^
. .

J *
,, ,

b
, ... ha visto uiiifruii caso de que lnv.ui re-

viaestros jenvs que so o tienen conocí Lxamenes tan bnl antes ciamo estos .- ,
,

"
. , \ ,

■

,,

.

J
* l i . i

■ ■

, ,
lirado alfínu aluLnuo de dicho estable-

mieutos para ensenar hasta el segundo entusiasmaron a la oomision, la que lo ■ ■
.

°

año de Humini.la.les. logó los repitiera en Marzo [.logó. Mar-
"

"u A¡mm o| Sr L ¡ón nos oil;lrJ
El sefior .'.eyton. que pretende sor -,.o . ol Sr. Uytóu se presentó 11 sus oxa-

al ú„b,.a,„ de le |,ay„ , ¡do retirado
probo, no lo es; puesto que eu uua cora- menos, i eomo rontestara de la misma r& i a|umu0 (lt.[ üslal,lec!inieolo
posioion a la iGratitud» qjlo presentó manera, con «tros tantos di-piratei, la

i.e. ¡' . ,
n(1o el Si- l'Vt'u i-uori

ol año antopa«ado a un cerlüi,i«u lilera- r.,m¡»¡..u se vio obligada a ponerle por
cljm j,:,.^,'^!;, 10 q,le »u«o.leUen el ,.i.

rio i que fué premiada, nos decía quo 2 '
rez las. .. tres negras

c o al ntiraiai que el 5 » uño ,1. Ud -s

debíamos sor gratos cn nuestros maes- Los loctor.s que so impingan de lo
|llu<.¡ull¡, ,.„„ -, !,,„„„„, umbion e8 f.|.

tro». labora ; r,e sarcasmo', este señor anterior pueden f.iejlinente dediio,,- que
csl„ ,e „,,,,„ ,u¡„.ia ,,e rt

«e La ensañólo on oilum,,,;.. a aJiuéllos las aei,«a«io.ios de Sr l.eyton en con- ^o ¿ wen¡¡ pn el |¡ür0 Jo ,pr0.
a quienes debe .,, educación. tra dol I.i.-oo, son be.-li as sola.rrente con scn(.ia' Dlar:¡1, del Lice0.
Con torta s.euii.lad el señor Lovtou airo dc veo.. anua p. r la jusllola oou que

liizo esa composioion por intor..« al pre- obraron las comisiones de diebos ramos. * .,

mió i no por tener verdaderos sontiinien- .

t.js de gratitud
* Kn el .illiino párrafo de eu ultima

puhliciioion. entro otras cosas dice lo

» rasando a otro , le sus párrafos, dico siguiente: ,. II gilí inuostia de la sólida

cl Sr. I.eylón: .que solo ipiiere referir instrucción científica que en el Liceo

El señor l.iytón cp su pul.li.-acioii se a la enseñanza dol (iulmico que tio- Fiscal .lo Hombros de Kaueagun, es el

BJ.Ierii.r lia atacado lie una numera poco no Ull niótod.i tan modernode ensoñar. .. Iiistimo-Isiiuo resultado que los alumnos

digna a ln liiig.ola do 1)..% So nits del Ksn método qi n.plea cl Sr. Escudero, saludos de sus aulao elituvieron en el

Lloco, ilicicn.lo qiiosusdirootoros lli-w- lo baco solamente con .iqu.-llos aluiuuos fé" «ño de lides, en el Internado Xa-

ron :. "««lio ..na .■soiii-si.,1. cn Semana decoiebro e trecho i que no lian podido cioiial .o

Santa pura eilojar .lo la 1-1. «i i i sus anrenilor la rara/ioiicoii (Wnvniz; i lal es Kl «r. I.cytiu eslá completamente

iloct. inas n la jiivoi.lu.l i, o.p.rla . el mejor método para aquéllos. <■ciui.ocnilo. por cnanto, .le los i alum-

Ila olvidado por eiimpli-lo el sefior Uioo lambien cl Sr. I.«vtón: «que el nos que nos filíalos a estudiar n S.uit.a-

l.evlou quo ou I a l'uuvM del ir. de señor Escudero está ii 1 frente do u n Li- go:. lian rc.-lbulo su 1. lulo de Ilachiller

Abiil de L'l I, .JI ini-no. I.ii.i la linee ceo de 1 " clase i no sabe siquiera dar en Iloinaoldajes i otro o-lá seguro de

cion do dicha esciirsiou cloiiandii a la una esqlicaciou do Mocánioa . Como el oblclioilo en .\ g«sio.

Im-IiIucÍoii. Sr l.cylón vo i l.a visto siempre os.-ar.i
,
E aso on f.a.aso que de i lllum-

en Matemót .-as fc«mi) puede oomproi:
::.... so aprov.

- .ion o

del oiiIoiiocj e-l.i'rnma de la l-'i-i -u C">. ''«I ■

|« -|lo« i ail.éeis do las pu-

Tam.iion nos lia oslrañado que un a jo nsi.-iilo principal son las Malei.nii léicioi mes -M m« l.cyluu puede darse
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DEL PARTIDO LIISKR^LDIIMOCRATK O

por lü Comuna de Rancagua don

MIGUEL OLIVARES

Contabilidad

-CHILE-
SANTl.V.

La Favorita
Grai? Club ds catresynjuebles tSz

(.-.IL-IIUANE N.o U-Ui—

AJENCIA.

líAXCAül-A. INHEPKXÍJirNflA Din

(o
H . i'n- i'infi i.eg para or^anizir, tv: '<ar,

an {(¡lar i dcburrultar:
l'o taliil;'l:id. ■« agrícolas de : hacienda,

lo.. Unv:>- i elm

'MAlIILIUMíil.-; industríales de fá

SUCURSAL: AYHNIDA BRASIL 954--

Con solo dos pesos cincuenta centavos (?i 7)0) semanales se obtiene un rico

celchon de pura lana.

Con dos o tres pesos sem males se obtiene un catre de los mejores en plaza,
t'lub en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante Nota.

rio don Víctor AL Suva.

i<0)Efl€)S
En (rl último sorteo del Club X.o 12, salió f ivorecído el Núm. 38 'dc Jerónimo

T. 1 1 ms :: — En el lio sorteo del club No 13, h ili.'i f ivorocido el núm. 40 parte-
liece a .Julio Donoso, ambos domiciliados cn El Tenienle

contra ti Liceo riscal de hombres de esta

ciudad, don Julio Kscudero, ofendido c<i-iuii ei puoneo ue ih com nuiu mise
eiurlsd, don Julio l'.scudero, ofendido cin=

'

j i i
■

i

.1 de kus a.tfculos on contra del Liceo- uuo de los artículos publicados, neu-ó al ci-
*" ™« ™ d™,ie ba

\.,uuehñ Tí'¡?'
En el próximo número le rebatiré tado periódico, i reunido el primer jurarlo,.

tibien dijeron llamarse; Lircstc

cuenta el público de la completa fal

dad d.

E:

mos varias otras cor-illas qne quedan cn pnr cu:, tro v.tos coutrft tres, declaró no ha

el tintero her lugar a formación de causa.

Aieiw-to Cerda Au*iev Máquina barredora

Hernán Valenzuela Cruz Aunque no a todos ha dndn gusto el ac-

Carlos ¡aña Ahumada tual """'tápio. Y máquina de barrer recién

.,,.,, .,
-

, , llegada es una buena herencia paia que con
ti-ieliilleres en Uumani.hdes

raK(in ||all)CmoB c,L-obite nueva a los nue.

Kr.ll.'.l-u:., 9 d- Ahulde 191 1

La elección dc hoi

■" t,r i-I |.u.-blo electora

uli. 1. ll.i

qu ■\< Ihii

Quine. -

Lelif,. I).- I.

mida .-.ii-n--, d.sl.-r.Nad

"•¡'"Pl u.te.deka...

Ki.li-tílosqiiineBaq
lista .|Ue antes llejT¡irn
con?, i vioIi.Mjv i . iiJilui t

no le- nrd^ililinorscl. . tme^ parn i =i 1 1 1

lo i.i.-n.s, perderán uno por Indo,
I..- !, ule-

l.o, d.-iii-HTtilH- ¡lev:

D^nipaeion i d-'. ind. |

Kl <il..-'- Il-e .|']j| :..

un. i lnii-,1- pn.jl.ii>.:.

indrp.'ndieiilr- lo .pn

llllltlicillll tol'ra ,1 , | , ,i;

muios r-n"el Miiitiwipi-
Kll.-ni de ..s| ,:

liberal doetrinni

..l.llu- l.-.i

lib.-ial d
■

vos municipal, s

Líi policía captura anoche 3

bandoleros con chocos
eno Auoche.'cnmo a la-* 7 mas o m. nos.

recorrían el radio del tercer cuartel, ea

Y* Aevir la Población Oiizman, el primero

_] ^ Fidel Meneses i el guardián ('alindo

S.ito. A inmediaciones de un frulillai

lo ln 'I'"' fuiste en la parte sur Jo la Esta-

i,ih-. cion de los Y. I' Cl\.iel K., avistaron

nl.-. nn jjrupn de cualro individuos snspe-

|.or ehos.n que so giiareeian entre lns soui-

"lnc bras de lu no.-he

Meo. se-; i Solo, dos de nuestros lm
1,1 a

hiles i valientes polieins dieron al ^m

pn en leli-reneia el grih.de alto i ¡nri-

";¡iV ba latnuiiH.-1

I'ne liu\ó. I os otros ¡inte tan iue--

j,,., p.»tadn siliiiu ion, iirr..jr.r..n a la dictan-

, . ;n unos i'iu'1'p..s pesados, no *i->i el ma

M.l* de l.s imliviiliMs, l(ne .,! .H,r rilh.o:,

'ilu iIhki. I.- . neoiiti.. tiini.l,. e..n luí p.l
'""'. filíelo de seda in-ro. uu .eln.e... d.

( ' iNTAUlLlDAhES . oniT-ialesde tien-

;nes de abjuróles, b .d^gas, casas

nos, boíicas, inerceiias, joyerías,
etc.

Practica invcr.t irins,—Confí-cnona balan-

:;cs.—Ali'-nde liquidaciones.
- Redacta in

formes periciales de <_■ nubilidad.—Hace

cálculos a máquina --Keda'jLa e (irespou-
ilcncía comercial. S'.ti'-ite.'le« particulares e

informa formúlanos c-sta'iist:.-o=

Dilijeucias dc rejistro i timbre legal de

libro* .
— Jvsiioucs comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reser1 a.

HONORARIOS IXOMiMK'OS

Y Jfledel S.

Los terribles iirii..;..;..-ro« dijeron te-

nian preparado un salteo tn l'auiahue

B.sfuñiiu, Manuel llaves i Santos Un

róz. Los chocos son fabricados: uno ib

cfrabina tWincbester's, otro de rifle

■ íiiiis! i el otro de un mceaiv!*xc pa
recido a e>te último.

Erogación

popular puta ob*equi ir una corona a

los mártires de la aviaei.-.n.

IXVERCUiN

Eulr.t.bn í Iü3 —

Salidas'

r-.i-ena eiieaTi; n Stj.i $ 1 07 4,,

Teleiíra-in. al S Ira.rl.ví-

Acusación a "Ln Aurora" lllil-l^Miill lo

ileU.MM.)i>idii.

ro eneoiiliaroii

nd¡¡ ic< de

Cilllll, 1'llT. I", l'll' :' 4.-

lui|t, de r.i.n uir.-iilai-.s

1 i-inlii ;i —

Niños j.[. i.i.iflumiia

r 1.11 in

Kl «iil.lu do ? 1 nn, *p

1mi|i.i;.. 11 ln H.iün.Ii. de

ll,.v-s,«.ui ,!el I.i,-,-...!..

i-slii i-in.l.id 1 r..i

,¿ .-..-. - l:i3.—

Monsefior Jara

l'.l mi.-rc..|. « -o .nnn,,. .. ln 1 .•5.1.1» .10

M..i- .11.11 ...mi. .i:«.,«,.l. .
. «, ..],-. .-1.

-« .le los |.«.«« lo 1 ...i ■.«

.. mi .l.uala 1 ■

,.«|.«.alw
le 1. - l.«n>i«iiiil,«. el >«r««

1 «11

I-III-:

\.« .1

■i «slmioii

l'..|l>n««.

.«l.al.ll ..

\l..n- ri... nn l;niiii «i- .¡.i... Va ,« ,llli«S

'I-e. 1.- J...I 1. i« i'UUMS. e. Ll «..' 1.1 ,!,.«...«



la rm.rc^A

POBLACIÓN LÓPEZ
-

VILCHE
Pe venden :>iiios n largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios til uu-, .oiini-f .nte en uva hi

is u sean GOU quo se sortearán entre los compradores cada 15 dias.

t4f\ f\ I \/iríJatTC-9 1"e ^**09 S,''C3 son vendidos por «u propio dueño ¡ sin nini;un gravamen; como

(
\*yJ Ul u ¿Ua I ofcí t«»<)<> rancugiiino sube, .¡ue éstos sitios Liuron adquiridos por mí el a Tío pasado; i

. consta en la Notaría del señor Víctor M.Silva, quo están compb tímente saneados. Esta es la base principal
al ...Tnprarse nna propiedad. ♦

K-ta Población ea ln única que ofrece mus venttij is al público, porque loa compradores tratarán con su

propio dueño.

$ 4 CUN SOLO CUATRO PESOS SEMANALES $ 4

ptiodcUd. bacerse propietario de un terreno hurto fértil adoptado para plantaciones; mas, hai que tomar cn

t\v cuenta las ventajas que ofrüíco al público que son las siguientes:
1.° El Club ae compone de 200 socios que pagarán una'cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas

2° Cada sábado por medio se ofoctuará nn sorteo i al socio que fuere favorecido se le entregará un

t sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3.c Los sorteos sellarán en la Oficina, Calle Estado 4G, ante cl Notario Público don Víctor M. Silva

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 Y. M.

Aprovccheu esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero cou un pequeño sacrificio, se hora

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
NO OLVIDARSE, que trata con el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

¡OFICINA ESTADO NÚM. 46

aMunicipal por la

juventud Liberal, don

MoValeí



I.A II! XSA

NOMINA
de las Con.iMoi.es l'.le.t. rdcs qne ba

de fntii'iotiar en las Elecciones ilel one

del presente i locales donde l'iim-i"i.*;

r;i n .

Comuna cl»; Rancy^ua

SUB 1.a SAN FRANUSt O

LAS CHACRAS

Sícejon única

IV.Iro S- -to

flihninn Maleluna

ncciou l.a

Funciona en el Cuaitel de la 2.a Cia

de Bomberos i la componerlos tenores

Jorje Rivera

Juan Ramón Santi lie.-s

Manuel Antonio (¡ .n/.i'ez V.

Manuel Jesus Fuentes O,

Juan R. Labaí ea

Funciona en lu Escuela Profesional i

hi firman los st-iVue-

Víetor Rójus
Maclovio Arcllaun

üuilltírmn M< isMit-r

A njel O. Toro

Santiago líubio

S. ccion 3 a

Funciona en ln Cochera d¿" la Intenden

dencia i la componen los señores:

Fedeiico Sepúlveda Bustos

Antonio López Araya
Riibii-üauíi Vera

Jlllio Vrilen'/o.lrl

Exerpiiel Silva

SUB *2a — LA MEHCEI)

Sección 1 .a

Funciona en ln Plaz i de Abastos por
Ion calle AWuir i la componen los se

fio es:

.lu-é Cantor H.ndn

Jos,, Luis Aenedo V.

Ramón Droguett
l.u.-ifi /ÚflÍg:|
Antonio Ahumada

See. rion 2a

Funciona en la Plaza de Abastos.

P.rtón calle Cuevas i la componen lo-

Jom- Bolón s Padilla

l'iisebio Ramírez E.

,Io:..|uin Síiiitíluíile/

I Vn lns Lin/rn lyer

Idiodoro Retaini.l

Se.

Fui)ciona"en ln EscuelaSuperior, ra , ( OHUina S. TrailClSCO «le
lie Aleázar i la componen los señorea. ;

Pedro Pascual Jen'-/. V,

Aníbal Cíiutiiúii

Ricardo Naranjo V,

Daniel López M.

Luis Valenzuela R.

SITlí. 6 a— LAS HIJUELAS

Sección un

Funciona en la Esem

:om ponen los scíloref:

Zoilo Mndiid

Ramón Moreno C

Nicolás González (i

Kamon Calvo ( !.

Domingo Rnjtts

i Superior i I.i

Comuna dc Machalí

SU 11. 4.a MACIIA1.I

Sec, , i 2.a, unidas

Funcionan en la Sala Municipal dc

Machalí i s-- componen de los señores

Lucii.no Oarein

Frunei-co R.mírez

Acri.i.. I'.lma

Kodidfo Moreno

Prudencio Jimios

SUB. 3 a PUEBLO DE NATURALES

No Inri inscritos

Mostazal

UD. ''.' — AN'íO.-jTUKA

St-tcioii 1 -

Funciona en la oficina de 1j I.jta.

i la componen los Beñon-s

Vicente Mallea Quintanilla

Juan de Dios Ií* ves María

Clodomiro Ángulo Ch vieren

Arturo E^uigúren IVr> z

(,'árloa Váü'-z Silva

Sección 2 a.

Funciona en la Bodega de la Esla
i la componen ios <reíor- -.

Ricardo Arriagada Maiaria^a

Jt»e LuÍH Vasquez ( '".ntÜljDA

Francisco Jiménez Urhiua

Jofié Miguel Muñoz San Martin

Luia Tán-z Silva

Comuna de (¡raneros

SUB 7,a — LA COMPAÑÍA

Sección liidca

ip:Funciona en la S.ila Mu

i í raneros i la compói en K.

Alejandro E>c..l. ¡Uaná

Jnije Guztnuri

Fraiieií-eo Carranza

X ll'.ti '/Aiñi¡i;i
Estanislao Uetrcros

Sil!. Sn COliE'.UA

Comuna de Doñihue

sup. ioaDn5rniUE

S.ccíou única

Funciona en la E^uel-t de >T:íílih

Núm. IS i la componen ios señores

Vniniel Ramírez

Manuel Cuevas M.

Anjel C Yuleozuela

Anibro-io F^pincsa
Luis Arce

SCli. 11.— LO MIRANDA

Fupeii na ev. el otro extremo de la

Fscuela No Is i la componen ¡os st-f.e

re>

Heilji.nilil (r,.i.i:i U.u.lnhro
(Vnlr.s r'¡i«vis Yuleuzupla

Mai.nrl J,.«u. <„ u,;,¡,■/. 1!.

Aliunir.. S..M

I-inml Vn!. i./im-I.i

l:«i«

Pi'n i. .11

l'iilii««na . 11 ln psn

la ciiiii|iriii..ii lns s. fici.-

Miillll.l i ..slaii.alu \,.;.i

HkI'i.-I U-rín-ali'

Km i.pir Ipili/a

I «1. In Dll.l.

\k rol; M mi. va

u p. 0.

i -.«i

VI,.

,. te.

■

Il.l 111-

I'-|lliriiilia l'l

Ju l.i Mi-ri'.-.l i

lt-.ni.-n s«|«iK|.l« ll«:i«i

At-uslin Ur. '.-mi'.

I.mu. I Man nil.ii

lii.'i-i.. 2.1. x ir r. -r

Ail'irj ín-, il

i -.iiiu ' ii.-i r-i.nv, ni..

1 II1I.1...III Ul il ll.-i.a.li, |-;i vl|n, ra
sa .1,. ,I„„ M,,,,,„.| II,.,,, «» , |„ ,.,„„,,.,
lll'll |,,H ... f,,.l,.s

('■.■sin Vil'lll-iii

irii-unlo .\s,li;«,lo

.Mal iu-1 Vi.l.livia I



LA l'l¡l-:Nra.\

.lucido por i'l fallecimiento de 1„« ,!,,«
,.„mi.'iai, lus oi-.U-jiride sin ¡cl,

jóvenes tenientes siñ,,,,., l'üiit-c . l.er ,., „„,,,„ ,„.„,, -.si,,, ,|„ ,„,.,,„„
-

guño. ill.ll' Illlsi.Mlllu .l«f«llJ«|-

J Corno el no i.inpreU'!.' ,ciee 1; í'n-

u que el si T.or Escudero tanij. oto

je comprendí: ría.

EN CONTRA del LICEO FlSGflü

Este du do n i.'icnal, es la demos! n 5ll|)t.ri]l¡., nacional
cion de la i,N:.l¡tu,J que los pro-hl,.- sn-

'

,,M';1 ^ .,,,'[„,,',,■,, ,1c Oin-rgin, de
ben dis.-tnir a sus hore.es que suenliiuii pus¡t,i uIia modesta corona como -d^ni- Eu otro de mis artículos, oí Sr. Ley-
su existeneía en aras de la Patria

^

tieaei.ui del doloi .pie ha producido, i ton so burla di) que el señor Escudero
Esos ju\euos (-,-p< r. tizas para el E-

(.„lll(, Ull hoinemtje ¡i los héroes que de su'opiniou sobre el paso de Moisés

ier.it... hnn caído en el cninpliimeito mueren en cl cumplimiento de mi du- por el Mai Rojo, quien opina, que Moi-
, le mis mas al:,H deoeies, cuando cn co- hcTt ^ ¡Q llt|..lVl,/;1 aproVpcbándoBa de la
misiones de sus delicadas funciones, brijn marca, lo .jue so ha ílhgado a com

probar por una razón ruui lójica, que
'^■^™^^^^^M'™^^™^^^^^^^^M"^^^^^^^^^"",*^^*M^^™^B''^^^^^^ puede ser esta: si en ocasiones posteiio-

ft
res carabiinas de comerciantes que ha-

INSERCIUN
(.;lll BU vj)|-e del Abia ftIt,Ilüril[ África i

al punjo de mm\ mmm§¿
Se conoce que el Sr. Leytón no licuó

r\ e , • 4 i c f
* ln menor idea del razonamiento inluc-

Keiüracion de las falsas acusaciones iiv«..¿cóm(.qucrí saür mejor entuna
cu pu examen de Lójica'''
Ademá-í ai el sefior Enculero ha dado

9U opinión sobre otros sucesos dc la Hn-

toria, lo ha bccbi) como puedo h.c-rl>>

Como el sellar Leyton, ha dado rien- lumno del 5.° ano lides., no sepa siqui- cualquier profesor que conozca a fjndo

iia suelta a su desentrenada inspiración era que la Botánica, Iíioh.jia, Zoolojía, e la materia de su enseiLmZK.

de insultos i calumnias en entra del II ¡j ¡ene están comprendidas en las Cien- «

honorable cuerpo dn profesores del Li ein Naturales, i que la Física, la Qul-
* •

eco de Hombre, de liancagua, nos hv mica i la Mil. 'ralojl. son minas de las
Hc,p(,ct„ deloque elSr. Lcvlón, dice:

remos uo deber, como áralos > „€■.,„■„;■ (. léñelas 1' ,„«:„ . Qu.injc ,s, , el profe
ue ^ büo2¡olle, J,, S1T, articulo,

¿os para con los que loaron „uest,o< sor que hace esla, clase, es pe.li.gng., os|lSn lul.*.ien,lo cfo,.t m0 |„ moh„

profesores, de salir al pnlenqu", a ívfu- recibido en Ciencias físicas i Naturales. .

^
,

virios nadies de familia
tar con hecbo**, las falsas acusaciones Todo se puedo esperar de él, pue-to ■,„,..• ,

'

, -;

'
i„i r

, „ i?- „t
,, , , r. t t>- . •- i e n *

ban retirado a sus luios Uel L'.oeo riscal

que eontr. ello, hice. que en el examen de B,o ojia de 5° año
„„,„,,„.,„, „„ 0/r„ col,,jj„ ,tü ,„ c¡u

No usaremos en nuestras publícelo- de Hde<. d.jo que el «Ji.»» se,ve, para J»,,,, e, otrll de ,u, m,lcim,J („|5«lla,lB8,
nes esas palabras brillantes i son'.ms, (a respiraciAn, i eu el examen de y .í ri , ■ i ;.,,,„ j ,.:

ni eso, vocablos latino,, propios de indi- ca no supo la composición d-l agua e m7 h m,77h
'

, ,-7 año^oure.
•viduós de una hasta ilustr-icmn como la ignoraba tambi.-n la exisleueii del va- .

¿, }, nisado i lodivíi no su

que ba recibido el señor Leyton de por do agua en la atmósfera. ha'visto iiing.ii. eas-Me que' Íiava„ re-

maettros jnws que solo tienen conoei Exámenes tan brillantes como estos
t¡lL)d() a[lM1^ ulu.IÍU„ du dicho e'stablc-

mientos para ensenar hasta el seguudo entusiasmaron a la «omisión, la que le
„:.„;-,. to

af.0 de Humanidades, rogó los repitiera en Marzo. Llegó Mae
v himM ., s„ L„j.t6n uos 0¡t„ra

hlreai.r i.»ylon, que pretende ser zo 1 el Sr. Leytón ,c presentó a sus ex,,
a, ül,s,.„0 Je ,, Ma retundo

probo, no lo es; puesto que en uua cun- men.-,, i como contestara de la misma
^

.

ii|umQo Jt,, „s„lbleoimied,„.

posición a la .Gratitud, quo presento manen,, con .tras tantos dispárale, la
j£„tá vi-to que el Sr. Leytón ignora

cl año antepasado a uu cerUílilcu litera- comisión se vio obligada a ponerle por com,( t.t.lllR.llIe (0 qm, sucede eu el re
no i que fué premiada, no, decía que 2' ri /. Ins... tfes negras. c«o al afirmar que el le» «ño de lid .a.

debíamos ,»r grat, , con i Ir«. mués- I,.., I.ctor, , qu» «o imp ingun de lo
fuuciomi c01, 3 a|,„n |lH Umb,ea es tai-

tros. I ahora ¡qué sarcasiii.,', este Beítor anterior pueden fácilmente deducir que
8(í pues! n que asist-n diaria, n ;ute >J

«« ha cnsafíi.lo en cilumuiíu- a aquéllos lus acusaciones del Sr. l.ej tija en con-

Cl)1n0 puede verse en el libro de «Pie-
a quienes debe su educación. tra del Liceo, sou hechas solaaicnte con

c¡a n..,, ., . Je[ Liceo
Con toda s.guii.lad el seííor L' vt ín aire do venganza p«r Injusticia con que

liiío esa comp «icion por interés a! pre- obraron las comisiono, de dichos ramos. « +

. por [< e.er verdaderos scutimii
F.n el último párrafo de sn últii

los de gratitud. ,

*

,

hn cl ultimo pi

publicación, entre otra, cosas dice lo

* rosando a otro de su, parlar...,, dice ,iguicnte: « l> gnu mi.est.a do lu sólida

el Sr. Leytón: .que sido quiere referir- ii. «truc-ion ei. lien quo en el Liceo

El señor Li-i Ion, en su publicación se a la eioeiianza delQiiliníco que tio ■ TiS'-ul de lloinbi.-s de lianciigua, e, el

al,le.i,.r.lK, alacado de una inancr;, p„,„ nc uu meted, tan moderno de enseña,-. ., lastimosísimo resul.iiilo qi.e los alumno,

digna,, la i.i i ia .le Hov Se ,„ts del H.e método que emplea el Sr. Escudero, saludo, de sus iiulao ebt.ivicron en el

l.i.'i'i,. dii-i.-n.lo quoaiudii-.'-i-l.. res lleve lo hace solamente con aquellos alumnos 0." año .le lides, en el Internado Ji«-

i.na". il... una i-scursion en Semana decereliro estrecho i que no han podido cio'.al "

Santa'iiara ■-.!.|ar.!.' la L-l-sia i mis aureiuler írí compcú.-Um del at/un; i tal es Kl Sr I.i-J l-'H esta completamente

doeliinas i. la j.iv...,l„.l inexperta ■ el mejor iné, „-„ aquellos. equivocado, p..r .'.lauto, de !.., , alum-

Ha olvidado p.,r .«,011, lelo cl sefior Dice liimbieu el Sr. I«ytiin: .que el n,„ que nos luimos a cslujiar a Saiitia'

I.IVIon oue en 1 A l'nfC-l del I*' de íeñ"r Escudero está nl frente dc un I.i g"
■< 1""» rei-llmln su Ululo de Il.ielllller

Abril de lili -1. él misil,,, hizo I.i li «Il.l eco de 1» clase i no salle siquiera dar en Hiinuuildudos i „lr„ esla seguro de

«I,, i, ,|,' ,!¡,-|. « ,..,-, ..-¡..i. el,,j¡'...i.l'i a la una esqli, ación de Meciinica. > ('.uu,' el obtenerlo en .A g «sio.

|,i.til„L¡„„ Sr ..cvlóii ve i ha vistosienipr no r
K . a. aso un Ira.aso qu? de 7 alum-

.'II \I..'ti 'in.it «;is ¿cómol Ic.'.uopi.n : .... se apio!,
' lien o'

del eut e. esla lainu de la lé-ic. eu- f
'

st- I" queii i anali-H de las pu-

También nos ha «sleiñado qu« un a v «-'lito principal .,.„ la, M ui.,1, l.'icaei me, del Sr. Leylc. puede darse



LA l'lihXSA

<QMtm®&m L •Mlalflí^il-^'LOficína de

DLL RMM'IIX) LIHLR/L DEMOCRÁTICO

por la Comuna de Rancagua don

MIGUEL OLIVARES

Contabilidad

-CHILE-

,a Favorita

■J.JMI.M. O cuclll

AJEHC

.A-

Al

i; x.o 14. t -

i: IN'W'IIW IS'HKI km.lx.'I.» r.in

II,

i..

.,!,.■ 7,rdn„

■1,

-..nlabilila

...... linea,

Ji .NI .Mili

i /'"'" "

f/liri í de.

I.'s ,r,.-.,

t el,», .a-

1DAIJ1.-

I«n

■ Ua,

de: 1

I.l

acii

s d

'"íl",

ii Ja,

tí.!

i«, •a, i tullere.;

■ONTAIilLID.U.K-s. .,.„ reíale de ;.-.,-

Grap Club dc calrcsynjucbles^tiídrii^STH
etc.

Practica :nvcr,t;rios.—Confecciona balan-

.í _"i 4*"" l-'''s-—Atiende liq uid;. ciones.
- [!— lacU ¡n-

n , ,
.

,^,- i i
- formes perii-iales de <_- uta'.ilid., i — H -ict

ton solo dos pesos cincuenta centavos (i-i' oO) semanales se obtiene un rico t¿]cu|os A n.a<r'iina !íeA ;< -ta

SUCURSAL: AYL.MDA BRASIL

pi-leliuu do pura lai-i

<'un dos o tros pesos sein-malea se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en fonnaeion paia colcboues i catres, sorteo cada 15 dias, aute Notu

rio dou Vielor M. Silva.

M31?2¡<©3
En el íiltimo soitco del Club N.o 12, salió favorecido cl Núm. 38 dc Jerónimo

Tolosn — Kn el ! I o sorteo d-d club X o l 'A, s d.j fivoroctdo el nú a 40 perte
nece a Julio D.mi'':., ambos domiciliados en El Teniente I.

contra el Liceo Fiscal dc hombres de esta

cuenta cl publico de la completa falso- c¡U(¡nJ, don Julio Esuudiírn» olundido em

dad de sus aitij ules sn contra del Liceo- mio dc los arlícul.is publicados, ucuíü al ei

Kn el pióximo número le rebutiré- Udo periódico, i reunido cl primer jurare
mos vniius otras colillas que quedan en por cintro v. -tos contra tres, declaró no ba

tí 1 tintero. ber lugar a fonnacioii de causa.

Augusto Cerda Au.'/icr Máquina barredora

Hernán Valenzuela Cruz Aunque no a todos lia dado gusto el nc*

Caries fíi-'ia Ahumada tlia' municipio, la máquina Ue barrer recién

li.iclidleres en Humanidades

líincigua, 9 .].- Abril de 1:114

nia'piina
dencia come re i al, s.li.i"':.!^ p iticuLares e

informa furmulatics tit¿i!¡i-iico=

Dil'jeneias de n-jUiro i timbre leg'd da

:ii)ros.— Jtr-tioucs cmnerciale?.

S;.- ol ■-•=■!",- .i f.-.rrt-f.ji'in. pr ■ -nt :tu 1 i reserva.

MK.OS; ai: ios i

F. Medel S.

La elección de hoi

II... procederá .1 j.u.l.lo ele, l«

vnr su i.iucii i|««

IJiiiii... oai„l„l«l«s se oreje. lian

lcnr.1. II.' l.s quine, soi» lo.oe.

mala -u.-iio, .I...-I, ailad ,1,. I.,., ai

í¡ leuii lite. def.

l'-olre los quiu.
lista que miles 11.

cooserviidorcs i cuatro i

uo les n«i«ii,imosclcet«ies pa,,, tan,

lo mellos, perderán uno por lado

los lleven como iuilepoiulieiile«

■losd,lh-,.b*.jo
■

it que.se ha i,do.

?ai-aa:»l), ti.-iNi., ■

nlr» i-n.b.-al. -..'. I—

I, ratas 11. nni a i

(lepada es una bnen;. herencia pata que con

razón llamemos e-cobitu nueva a los nue

vos municipales

La policía captura anoche 3

bandoleros con chocos
1 reno Aiinebe.tcomo a las , mus o m.-noi

ree.nir.n el nidio del tercer cuartel, es
1 la t1"' deeir la l'nl.laeion (¡u/.maii. el puniere

'';)"
*"

K"M MeiiesMi el Kiirir.liiin (-'¡ilind.

Solo A inmediaciones de un fnihHai

lo la que existe en lu pinte sur de ln Ksln

miro cion de [im Y Y ('.('. del K, avistaron

i'.l.-. un jjrupo de cuatro indi\ iduos s..spe-

pr,r cbosui que fo guarecían cutre las soin

"]"*-• brando la noelie.

Menese- ¡ Soto dos dc nuestros ha

L'-s terribles bandoleros dijeron te

lian preparado un salteo en Faniabue

:i una casa donde hai mucha rrq».

También dijeron llamarle: Ernesto

¡iseufian, Manuel íi-ves i ¿antis Q:i:-

vi. l.o- elioros smi fnbrii ados: uno de

¡■ral.'.i'a tWinclie>ter'í, otro de rifle

liras i el otro de nn mecanismo pu-
e. ido ;i ei-te último.

Erogación

popular pnra ebsequinr una corona a

i.-; mártires d.* la aviación.

IXVERCIOX

Kntradaí $ Ij.'¡.—

Salida-

Cureña encare; a I

ama al S Korl.ve-

S lí

. iiiflcpeo.il.
I« la »««,.;«'

. por I
liilcs

|i.. en

, diente, ..«««,« ,U,

«crcreu.'iu el oriln .1.

manos!

,1 «!.,!« 'le I.l

I" lie; «««I

«I -Muni

1-ueia de e«l .« candidato.. „,.« a

lilieilll I" 'I ¡o, ill lilie.al I « -i «

«I iiacoutl i ul iol«|.i ««lieiile ««no. \v«

Acusación a "La Auroran

ir.ui lie. d« la ea

li.- IJ.-o .'.liserval'.i' I

,-,, peluda «il

01, |c |...

,se le ,1

ra, .|e

,11, ,

' lan i, i

ll d.-l:

Ciutn

Imp.

IÍI saldo de ? 1.30. se

elitt,.;.. a lil llu-nla .!«

n-.v-Scut del l.i,-,,.,!e

esla ludad...

Monsenor Jura

'!'

«la ii. e

i. los M„

«lu,., li,

ron .le

al «'i allana

«mi lili |l.l

..dioe... de

,c. loqne.ln
«I -U.'l" lapo |;,p,

de 1"- lei

d.ill .'ii

nal. «. .1 i

Vnloimi,

««ada de

...l-ii »

¡ l.e-
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aso v.

kiiitok:

RAFAEL RO|AS A.

l'a.«ill.l 12

rJ-rNliAni.Bi. ó UB MaHzo DB 1911/

Se publica loa Ju. ves i Domintros

Imprenta i Oficina:

Callo Independencia
NonK i 12

KVM2SI

depósito para Saneágua

ALMICE^ ESTADO ESO. 0X4RÜOL
— DUEÑA DE CASA - —

APROVECHE USTED

ARROZ riHOt.AYO EXTIU í 1.20 ]¡;i

IIARI.VA DI PRIMERA . il 70
,

1 !•" : S 1 211 !» lula de ni cuarto Ulna

:,., «i ki. r Mil») 1115 DI'liA/.VIS

35 Cts tarro arvejas

PAPAS a 1 5 cts. el kilo

FRÉJOLES a 40 cts. cl kilo

TKIGOasocts.kilo

GRANZAS fl 20 cts. kilo

íafrechino
A 1 5 Cts,

cl kilo

MMAC'O

m^M)^ m®, &8MBWH»
i*sasi~aTsggiftnTCaEia 2í?ucLS'ír'T-ni?7:'^^r:'x
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La Favorita
Grai? Club dc catres jniucbles
SUCURSAL: AVENIDA BRASIL 954-

Con 90I0 dos pesos cincuenta centavos ($_' 5)0 semanales se obtiene un rii

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un cairo de Ins mejores en pinza.
L'luli en íoriniieinu \

rio don Víctor M. ¡Si Iv

u lio nes i catres, sorteo cada !"> di: iiutu Nota

C<? m
\frt

En el último sorteo del Club N.o 12, salió favorecido el Núm. 38 "de Jerónimo
perte-

Tolosu — En cl lío sorteo del club N.o 13, salió fdvorocido ol Di'im. 4(J

nece a Julio Donoso, ambos domiciliados eu El Tenienle

En el 13° Sorteo del Club 14; snlió favorecido el Núm. II . perteneciente* o

Herminia Gómez, domiciliada en Mujica.— En el 7° sorteo del Cdub 15, ealiú

favorecido el 31 do Muria Krenser, domiciliada en Ibíeta.

el cohecho

El cobecho, la venta del voto, ee un

tiafico tan facultado por la costumbre,

que ln lei es letra muerta i la opinión,
cuestión de precio
Apiñaditos de a ochoo do a diez, lo*

flamantes electores, van de venta en

venta el dia de ln elección, i por lo ba-

io se preguntan: ¿cuánto están nagan-

do?
—Veinte o treinta— contesta el que

liace de negro.

Esperemos otro rato; tienen quo aflo

jar mas .. i sigu.'n rondaado, husmean

do el precio.
Llega un njente: ¿¡"¡o. no votan T'dsV

Treinta pesos por tal candidato. Ya es

tá; lu hom se pasa, no senn lesos, nadie

di mus.

—Xo votamos si no nos dan cuaren

ta pesos.

P.isa ot'*o njente' -Vengm con mi^'n
niños, vo b-s d< i '■'■'> i todavía j u-.lcii

hacer leso a otio i jun'an m secta por

eabezn, pero mi voto llevu este dobleel

toi tienen <\w mostrarlo.

—Listos, patrón
1 listos so In pn<;-iii a des O tres . .

Totul, qne salen ü muniripaloi i ln*

eleiloreaso pitan quilico o diez i ocho

mil pesos.

Se ha renovado el Rejistro Electoral

par» evitar fraudes, se leu previsto los

lutis i pena. lo todos b<s descuidos de

los encargóles de reji-tros i accesorios

electorales. .1 ■ 1 tío se l.a hecho contra

para que lo elijan fuera castigado o por
lo manos se anulara por fradolenta ln

«lección, porque el que proporciona el

dinero es el primer culpable i los de

mas son simplemente instrumentos de

mis ardides, para forcear la_ verdadera
boluntad popu'ar.

Luego tendremos la elección presi
dencial 1 la mayor parte de los inscrita

volverán a la ronda del

;oluble i. por consiguiente, el estimu

ion? nelivo de la vejelacion; pero nn

ios cus.iw, cuando la composición dtl

lo requiere, es menester combinar su
acción a los otros aliónos, como son los fos

fatado.-!, potásicos í calcáreos.

l,o" agricultores que deseen saber cuáles

son los aliónos mus couvenieuteB a sus sem

brado-, deben hacer analizar sus tierras o

portinmínente para poder efectuar la aplica
'■ion de abonos a eu debido tiempo. La «A-

j.-ucia de la Propaganda del Salitre^ efec

túa gratuitamente estos análisis e informa

len seguida minuciosamente sobre <*u¡il r.

cuáles ob'.n s deben emplearse, cantidad i

forma de aplicación 17-Xiia consultas deben

liac.TS'r pronto porque, en jeiiíral, solo el

iii'-de aplicarse después de las siem

bras ; los demus abono?, salvo excepciones,
3e aplican antes de efectuarl.:^.

Ki Id desea aprovechar los servW^s da

la < Ajencia de la IV" pagan da del >al.tu

sírvase avisarnos i te enviaremos las ins

trucciones para tomar muestras de tierras

1 formas de reuiilirlua

Toda comunicación debe Eer díríjida a]

Ájente jefe de la Propaganda dtl .SUItie.

Santiago, Casilla 275>*.

luda atentamente a l'l. i queda a sus

órdenes su affmo. i ri Ü.

¥. ROJA* Hl'NKEL'S

Ájente j fe

EL PADRE

DE FRANCISCO COPI'F.T.

Siempre borracho estaba, i siempre
tiero,

De consiguiente que In

tan reducidos 9 señaladas

¡Hieden tener éxito, si gúi

precio por el

partidos e*-

'

personas qii"
In a.-t.v: !:,.!

,

el'

pueden desplegar i i

que cuenten.

E-ta es I:i situación en todo el pais;
[mes. se han visto casos de dar mas de

400 pesos por un voto.^Af.o tunnda-nen!'
leen Rancngua no llanqui. i. lo de

Propaganda del Salitre

Sanlín-io Abril de l'J

Mo

esa masa inconsciente que 0 ven le? le eonveí ««»■

r (iu.? contra el ájente que p rturha la
I'ara .

coiieiencin enn ln mejor nfcd-i
*

cultivo i
Nada se ha hech-\ 1, ¿<\<\v so pn de

hacer, A lo» eneiti L,rub)S de as le) l'S. ni Ira,'.-,. ables

presupuestan ¡íniinbs omitid

hacerse idejl.'V'''"»" liabfali

ih'S p

do (J¡e nr

-,.,.. lid

tueal.ie

■onio

i.nd,

leveí ennira el eolio lio I si * iiieu es fi.ltn, es

cuando ellos compran su olee- on V du. de ln iplic

Lo natural seiii que cl que dádim 10 lí salí re es

pegaba a sn mujer Dura entena,

[mr el hambre i cl vicio remachada,
unió hace tiempo a la i r¡ feliz pareja.

YA miedo da vagar sin pau ui abrigo
a la consorte misera sujeta
eu casa dc hombre tal, que h maltrata.

Fini.i-».. él i avinagra-I. 1 ella,

riña c^tre los dos er.i c hsirmte;

i, [íor sus maldiciones i sis quejas,
el vecindario todo conecta

a que hora ae ferraban b\* tül>err.r;s;

luego, en el i'niirin mísero, reinaba

navoro*a qui'tnd. En I.i inclemencia

de un dia de Diciembre tormentoso.

en que el frió i cl hambre enardecieran

la actitud agresiv 1 del beodo

1 el rencor de mi pobre compañera,
nn hijo !• * nao.' ,Ser de«gr:¡ei¡idrt,
runa neojula cen temor i pena:
humilde fíente, sólo bautizada

En repetida* I'ormus hemos hecho llegarlpnr un ósculo amarg.i de tristeza,
a manos de los «pi ¡cultores del pais, ya sea i quo no era por esto menos pina
por medio dp circulares, por Túllelos i por'ni su tez sonrosada mer. o* bella'
I.i prensa en jencial. i n l'o rin* cenes «obre! Hon.iebo, eomo siempre, al otro día
os servicio, que puede , nutrirles

1, O j.,,.,vil|vió ^ ,w|nbre ;( ,„ h ,
cía do l'io).|i,;¡iiida del .^..liiiei 1 sobre lns

p '

ventajas <|ue„frece el SnlitrocoiiK. abono I .. , . .

.,
.

.P"*""

su forma de .iplie..ei„n ¡ resultados obt,ni>e ** ™ ^uh^ l s,,e»™s°

di)? ('reo ucecMirio llamar nuevamente la! M,r,Sl" s" ""'J^ 0^,, <^™iW:i

atención de \'d sobre ln cnoveniencia de ' cnn tioro "denmn, meciendo al niño.

etudmi'Mis li-rrenns, a lio de que pueda'Rrit* C(,n Y<na sateastieo— ,(iolpea'
onoi-.r oportuniinicnlo los abonos que loas'ljuc te detiene tu braso. 'I'e esperaba:

.ceba cn mí tu furor, estoi dispuesta.
lautas pimlu/enn nbun L Acaso hoi el invierno u mcuosdnro'J
.sta que m- haga un buen'

'

Contó minos cl pan? I.i borrachera
opoi lunas ,

es necesario
„0 je domina como siempre? ..¡Il.d.la

'

1 e .-ue .> as siistnnciiis
|,(i|.(1 (1| .)(U|re avanzando con cautela

.1 ¡e-i [M.-:ir -u nliini'Otil" ,- ■-., *■ ■
■■

,

•ne. tos|,>,„, |„ potaría i Amil6 .'^^ *" "'J0' 1"C "J"r"1"'i
unn de estés oleniontos'llni1 mir!,^a **»tro bruta! i tierna,

proporcionarlo por mcji en voz mui baja dijo - - Xo compreu-
1 ra/onrel.i de |.is ii1)ouom des

duda, el abono azoadu'que si te pega, el nifto se despü-rlaV



I.A PRENSA

Oficina de

Contabilidad

"Chile'
-SANTIAGO, OOCI1RAXE X.o 1444:-

AJENC1A:

Rancagua, Independencia 519

Recibe órdenes para organizar, revhar,

at reglar i desarrollar:

Contabilidades agrícolas de : haciendas,

fundos, lincas i chic-ras;

CONTABILIDADES industriales de fá

bricas ¡ talleres;

CONTAIÍILl DADES comerciales de tien

das, almacenes de abarrotes, bodegas, casas

de préstamos, bolitas, mercerías, joyerías,
c.

Practica inventarios.—Confecciona balan

ces.—Atiende liquidaciones.— Redacta in

formes periciales de contabilidad.—Hace

calculosa máquina.—Redacta correspoii-

denc¡a.,comercial, solicitudes particulares o

informa formularios «tadisticos.

Pilijencias de rejistro i timbre legal de

libros.— Jestioues cnmei cíale?.

Se observa corrección, prontitud i reserva,

HONORARIOS ECONÓMICOS

F. JVIedel S.

LL'ISAA/AzXIGA

Ájente.

POSESIÓN EFECTIVA

Por nulo del señor Juez Letrado de este

departamento, don Augusto Araucibfa, de

echa trece de Marzo último, se concede la

fosesion efectiva de la herencia de dou

l'rifcual Mauro a su viuda doña Juana del

i 'armen Valdivia; a sus hijos don Juan Bau

tista, don Luis, don Salvador, doña Rosa

Inés, dofia Lucinda y don ISelanuiuo Man

ió Valdivia, v a sus nietos don Pedro Pas

en n I y don Manuel de la Ciuz Mauro Lara,

tn representación de don Juan de Dios

Mauro Valdivia, y doña Jcvitia de las Mer

cedes Valdivia Mauro en representación
lona Di. rila Mauro Valdivia.

a\ cumplimiento a lo dispuesto en el art.

Id.V.i del O de Y. Civil se publica este avi-

Rancagua, G de Abril de 1915.



I.A PRENSA 4

INSERCIONES

£as falsas acusaciones

al fíeeo
ii

Continuando el análisis do las atusa-

ciones del Sr. L yton, cu contra dol Li

ceo Fiscal, hemos visto qi:e, en un» de

sus primeras publicacioni h, mancilla el

honor del ex rector del Liceo i distin

guido pedagogo don Francisco González

Barrera.

For este solo hecho se revela la cobar

día del Sr. Leyton, do atacar a una per
si. na que ha dejado de existir i cuya

conducta fué intachable, i que el único

pecado que tuvo, si pudiéramos asf lla

marlo, fué el de no profesar la relijiou
católica, motivo porel cual encontró tan

tas espinas cn el camino del majisterio
Con el artículo del Sr. Leyton cn con

tra dc este caballero, puede el público
formarse una idea de bu intelijencia
quien antea de nacer pudo juzgar la obra
de Dn. Feo. -González Barrera en el Li

eco.

En uno de sus artículos en el que ha

ce un detenido examen del vice rector

(mal puede llamarlo asi, pues en el Li

ceo no existe tal puesto) i que en nues

tra publicación anterior no alcanzamos

a contestar, dice lo siguiente: < ni del hi

jieni'in que nos eusefía conocimientos

tan nuevos i poco conocidos como el con

Bcjo dc lavarse las orejas para que oi-

gao bien ni del biólogo quo dice que pa

ra el correcto funcionamiento de las

glándulas sudoríperas debe uuo lavarse

con frecuencia >.

Si el sefior Escudero ha dado estas

Bcneillas reg'as bijiénieas es porque co

munmente las orejas do algunos alum

nos Í quizas las del Sr. Leyton huyan
estado sucias (decimos esto en atención

a una i-;,' r . . -'.' ' .1 ■■■■ral que un profesor
del Liceo tuvo con cl Sr. Leyton quien
ovó todo lo contrario do lo que el pro

fesor le dijo) por eso el Sr. hscudero ha

ce bien en recomendarles a los alumnos

que se laven as orejas p ra que oigan
bien.

Sepa ademas el 8r. Leyton que en la

época de calóreí el niorpo traspira de

masiado i el olor que despido el sudor

no es raui agradable para el profesor que
esta haciendo la clasc;por cao tiene que

recurrir n este medio para que los alum

nes mantengan bis glándulas sudorípe-
ras perfclamente limpias, i evitar ani

el mal olor.

Kl Sr. Escudero ni dar a ennreer es

tas regí;.» bijiénieris clá de acuerdo con

las lecciones que «obre esto tema recibí

ukh del profesor de lliolojia o Ilijicne
del Internado liarms Ataña, don Iler

nardino Quijada Huir, uno de los hom

bre! m.u conocedores^ dc cata materia

en Chile.

Refiérese el Sr. Leyton en una de sus

publicaciones a la actuación política de

algunos profesores; hace mui mal, pues
to quo el Reglamento do Liceos nada di

ce al respecto i ademas cada uno es li

bre de tener sus ideas.

Ademas habla de que el profesor de

Preparatorias Sr. Espinosa es aborreci

do de sus educandoB.

El Sr. Leyton no debo prestar oido a

niños inconcientes, pues es en esta épo
ca de la vida cuando uno cree qne bí el

profesor le castiga por alguna falta es

porque'Jc tiene pica.
Dice también que el Sr. Espinosa

■ induce a los estudiantes a que Be exi

man do la clase de Relijion para que
asistan a la suya de Trabajos Manuales i.

Lito carece completamente de funda

mento, pues todavía no se conoce nin

gún caso de que algún alumno se bays
retirado de dicha clase por ese motivo

(Rogaríamos al Sr. Leyton nos citara uu

ejemplo al respecto)
Ademas el Sr. Leyton, habla dc la vi

da privada de algunos profesores. Mal

puede bncerlo.. pues se propuso censu

r&r la enseñanza de los profesores en el

Establecimiento.

Refiriéndole al profesor de Castellaa

no dice el señor Leyton que: «Con la

frase de Yoltaire tendria el señor Ta

pia el más euérjico desmentido a la a

filmación qne en el cuaderno correspon
diente al 4 o año de Humanidades, di

ce que una de las causas poderosas
que contribuyeron a ahogar cl movi

miento literario en Espuíla fué el Tii

¿Quiere usted fumar un

,JIi cigarrilo sabroso, are -

*",; matico e hijiénico?

sa Fume Ud. cl delicioso [5

'idalo cn todas paites

1 La Sud Americana:

.San Franeiseo del Mostazal

SbsSSSSSSBa.\í8SL»íES^

bunal de la Inquisición.» ^Infectivamen
te, don ln- "

- Itarros Ataña, dice al

respecto en bu Historia Literaria: "Ba

jo el réjímen despótico a que estuvo so

metida la España desde el siglo XVI,

por el absolutismo de los reyes i por el

terror demJa\¡riquiAciont no debia esperar
Be que este país produjese escritores

políticos ni mucho menos filosóficos."

También don José Ignacio Vergara,
que fué nuestro profesor de Castellan-t,
nos dice en sus apuntes de 3er afio de

Humanidades: c Debido a las odn/Odi

Jes que la Inquisición imponía a los c-

critores españoles se vio privada de te

ner cn bu literatura las obras científicas

i filosóficas que por esa época existían

en las naciones europeas.)

¿Cómo puede, entonces, el señor Ley-
too derribar la afirmación del sefior

Tapia?
Respecto a lo que dos espene el señor

Leyton, de lo que dice don Marcelino

Menéndez i Felayo en bu libro «La

Ciencia Española,» no podemos aceptar
lo; pues refiriéndose a él dice el f-ít-ri-

tor nacional don Antonio liorquez Solar

en sus apuntes de 6 o año de Humani

dades del Internado Barros Arana:

'Conocedor de los clasicas antiguos i

modernos, es un escritor maestro de la

lengua caste llana, pero ha sido lástima

f|ue tan exelsas cualidades espirituales,
hayau sido afectadas durante mucho ti

empo por un íectarismo impertinente,
ultramontano i católico ■

En la última publicación del señ'.r

Leyton dice, entre otras cosas: "No de

ja de estraüar el quede 30U ex-::luin-

nos, solo 20 bavan firmado esa nota

(refiriéndose a una carta abierta que $«

le dirijió a don Julio Escudero M i i no

sotros contestamos al respecto no deja
de estrañarnos el que, de 300 *ex alum

nos se haya rebelado uno solo. Emu

nos hace creer que la opiniou de eses

20. vale más que la de uno.

• <

Dirigiéndose al profesor de matemá

ticas, dice el sefior Leyton en sus últi-

; mas publicaciones: «Este mismo señor,

en los exámenes del 4.0 año de Huma

nidades del pasado año, e.uo nial a to

do el curso, a escepci.in de un alumno

cuyo mérito consistir, en aprenderse al

pié de lu letra los teoremas i demás lec

ciones i haber hecho méritos ante el

mismo señor, participándole antes del

examen do la abundante cosecha del

fundo que su padre adminihlra.j
No contento el señor Leyton con o-

Tender la dignidad del profesorado del

liceo de Uaueagua, quiere enlodar la

honorabilidad de un honrado vecino de

la localidad.

El decir que el padre de esc niño

que salín bien en su examen de Mate*

nni ticas (poique couocia bien la mate

ria) haya llenado de cosechas del fundo

que él administra, la casa del profesor
de. dicho ramo, es la mas vil calumnia

que se le puede levantar, poique le po

demos testificar que esto es completa'
mente iucsacto.
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Una calumnia como esta no debie

ser solamente desmentida bíuo

En uua eutrevisia que tuvimos con

el señor Leyton, tuvo la osadía de de

cir que nuestras publicaciones son ho

chas por un profesor del L'cco.
Cábenos la honra de decir al público,

que nos defendemos con armas propia»,
i que lo hacemos guiados por justos i

nobles sentimientos; i no como él, que

para vengarse de la juslici.. con que o

lira ron las oonmiones examinadoras

del Liceo, recurre a la injuria i a la ca

lumnia.

Parece que nuestras refutaciones do

las falsas acusaciones dt-l Liceo Fiscal,
han descorrido el velo que cubría a lu

verdad f también han dejado en d molí

bierto la ignominiosa campaña qu» por:

despecho emprendía el señor Lcvton. i

Como nos hemos impuesto del silen

cio que ha guardado dicho seííor res

pecto a nuestras refutaciones uosotros

tioud reinos tin a estas, pero catamos

listos en cualquier momento, pira de

fender nna cama justa i trab.ij.ir por

ella, hasta que nii"stros efuerzos eeau

coronados por el éxito.

Augusto Cerda Augier

Hernán Valenzuela Ciuz

Carlos Ja 'ia Ahuma la

Bachilleres en Humanidades

limcagua, tó d¿ Abril de 1914

Insta personas que creo esliui obligadas a

dar ejemplos de verdad i du virtud.

listas personas conocen a mi señor padre;
¡ no dudo quo gran parto dc vecinos bono

rabies, por los artos de su residencia en ea

la, acreditnrjiui que no necesita tomar pro
visiones do cosecha ajena, si tuviera por al

gnu motivo que proveer cualquiera casa.

liu segundo lugar, mi Sr. padre no ba

cultivado, en ninguna forini
, relaciones de

amistad con mi profesor de Matemáticas; i,
siendo sn anhelo mi educación real, mal

podtia comprar mi examen ficticio con pro-
viejones id prufesor, lo que tampoco babria

anulado el voto de la honorable comisión

examinadora, compuesta de los s. floies don

Julío l'-i-u ti i M í don Aníbal Oitúzar,

Como estas sou razones que puede com

probar toda persona sensata, que se intere

sare, recomiendo se informo de ttidos mis

condiscípulos de 5 o ano, que me lian ma

infestado, con entera lealtad, que es justi
mi promoción i no obra de favoritismo, en

(¡ue y
' seria cl verdadero perjudicado.

Sin otro motivo i anticipando mis agra

decimientos, me suscribo de L'ds atle.

L A Ruz

líuncegui, 1-t de Abril dc 1915.

L'NA ACLARACIÓN

S. 8 E E. de i La Prensa»

Pte.

f Mui s.s. míos:

Ruego a l'ds se sirvan dar cabida, en las

columnas de su importante publicación, a
las siguientes líneas:

Con motivo de unas pu licacionesque un

ex alumno del Liceo du esta cíuda.l viene

haciendo en et periódico «La Aurora* con

tra el L:.;¿o Fiscal de IIoniln*-s, i conside

rándome en ellas ofendido, me veo en lu

necesidad ds poner de manifiesto la verdad

de mi situación, que parece afectarle al .Sr

Levton, autor de esos artículos

Al hablar del profesor de Matemáticas,
dice:

«E«te raii-riii sefior. en los axámeues dt

4.3aíio de Humanidades del pasado afio,

Bucé mal a todo el curso, a excepción de un

aluiniiv, Chijo m-'-rih consistió tn aprcwb i m-

al ¡>ié de la leda lus lavem ri g demos teceo:

ncs '/ Indni ¡ocho uu- rilas utttrcsp. mixmo ve
'

ñ'tr, / .irttr<i>áii tolr. ant..i del erám*//, d'- la

■dv.o.hnU r ,sn, lot VI fonda ifw »u padre ad
miniatra. ¡Alo ln suben todo» loa u/umnof

\Íe w/u'l ruim. t

l'in i, habiendo fi lo \o el único alumno

promovido en Matemáticas de 4 o ailo

l.iciembre pasado, me admira que el

Leyton, salido de las aulas del I/eco, al

tender tan cobardemente al profesorado de

este establecimiento, falle, respecto a lo que
íc refiere a mi persona i a la de mi Si pa

die, de una manera tan indigna, falta de

verdad ¡ honradez de eiíterio.

Pero, no fs aliiimible que uu niño euii

ta tim malvólos juicio;»; lo admirable es

que haya prensa teiia .pie los patrocine i

UN ERROR

En dias pasados al leer uua publica
ción del Sr Leyton, en la cual bacía un

nuálieis de los que firmaron un.i cartj

abierta dirijida a nuestro estimado ex-

profesor, don Julio Escudero M.. nos

impusimos de quo et-te señor nos hacia

aparecer como alumnos que apenas ha

bíamos cursado el l.er «ño de Humani

dades, sin saber que hemos rendido el

tercero.

Por este hecho, vemos que las publi
caciones del Sr. Leyton no tienen fun

damento alguno i que pueden calificarse

secíllumente como hijas de una vil ca

lumnia.

¿Pueden alumnos que han permane

cido durante cinco años en el Liceo dar

o no una opinión sobre uno de bus pro

fesores?

Nos parece que sí, i tenemos el agra
do en dar a conocer al público, que du

durante cl tiempo que permanecimos

en ese establecimiento, no recibinos si

no buenos consejos del Sr. E-cudero, a

quien calificamos como un buen profe
sor i para el cual no tenemos sino pala
bras de agradecimiento i gratitud.
Haría bien el señor Levton, quo ¡in

teB de dar a la publicidad eosus que no

son verdaderas, se impusiera mejor de

ellas, recojiendo sus datos de mejores
fue n 'e

.1. Fimci, Ckuha.—Lns Xi\h;a.

Itolisario Sarubia 5 O11

liarrenecbea 2.00

Sánchez 2.00

Kuockacrt 2 00

Carlos Olmos de Aguilera 200

Gastón Cerda 2 00

Ramiro Acevedo A. 2 00

Samuel Trénova 5.00

Arturo Sumit 2.00

Jo.-é Ángulo 2 00

Arce litis, 5 00

-Municipalidad 30.00

Y. Cuadra 2 00

M. 2 o Ramírez 2.00

Odcar A. Martínez 8. 2.00

A. lí. A. 21)0

Luis Trénova 5.00

Alejandro Urzúa 5 00

A Tassara B.C0

Líusebio Maidágan 3 OU

C. Linzmayer 3 00

Ui-K.-yler 2.00

J. Santib.iiíez 2.00

Antonio Ahumada 2.0(.

Alfredo Moreno 500

Santiago González 2 00

Erogación
Nómina do las personas que eroga

ron fondos paia el obsequio u bis avia

dores militares, muerto! trújicameiite
en Molina 4i dc cuya inversión dimos

cuenta cn nuc-dro número anterior

Edmundo Calvo 5 Ou

J. M. Muñoz Ií. G.niJ

Feria líejíonal de Rancagua ñ 00

Pedro Ahumada M. 2 00

Dr. Venegas 1.00

W. Tarada 1 00

Elias Dmguett 3.00

Luis K- Salamanca 3.0U

Dr, J, A. Salinas 5 00

Eleazar Urbina 3 00

Aliro Ramírez O. 2.00

Meissner 5.00

Pedio Toro 5.00

Francisco Miranda 2.00

M J. M. 3 00

Gonzalito Tiujillo 1.00

Rafael Suto 1.00

La elección del Domingo
Nuestro Municipio se ha reuovado

con una abrumadora mayoria liberal.
Los candidatos oficiales del partido

conservador sufrieron el fracaso mas

completo, recibiendo las últimas mino

rías, triunfando los dos independientes
Cantón i Aránguez que, como particu
lares, seguramente coutarian con mejor
trabajo i simpatías.
El municipio quedó constituido en la

siguiente forma:

Dou Julio Valenzuela doctrinario

» Poinpevo Cuadra radic.il

• GastouCerda »

» Pedro Vergara >

• Honorio Arce >

» líamon Aránguez conservador

» Feo. Elíseo Cantón i

» Miguel Olivares líb. dem.

*> Casimiro Fuentes demócrata

Wangnet Doal F.C
En sesión del 12 del presente, esta

corporación sportiva elijió el sigiñent-i
Directorio:

Presidente Honorario, don Julio Es

cudero Mura.

Presidente efectivo, Si*. Arturo Ver-

gara Ti ffuu.

Vicc-presidente, Sr. Manuel Droguett.
Secretari'., Sr. Aquí les linjas.
Tesorero, Sr ¡Domingo Itaeza.

Directores, señores: Pedro J. Valen-
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íuela, Medardo Toledo, Isaías Peña, Pe

dro Soto i Miguel Espinosa Aguirre.

¿Se arrepintió?
Don Adrián Cuadra, se presenté, lu

co dias, al Juzgado de Letras soli-itan-

do se declare nula la elección de sena-

dor i diputados, do las mesas do Ranea

gua, ofreciendo información
de lentigos,

pero ha paralizado la tramitación.

¿Se arrepintió?
D. Tancredo Pinochel

Conocido do todos, es el incidente

habido entre el Ministro de Industrias

señ< r Comclio Saavedra ¡ el Director

de la Escuela de Artes í Oficios señor

Tancredo Pinoch-t.

La destitución del señor Piímchet de

su cargo de Director de la Escuela de

Artes, efectuada de nnn manera vio

lenta e inconstitucional por ol señor Mi

nistro ha merecido una enérjica protes
ta de todos los pueblos de la República,
Hoi, a las 8 Y. M

,
tendrá lugar on

esta ciudad, un gran comício público,
con el fin de elevar una protesta culta

i severa ante el Supremí Gobierno por
tan lamentable determimeion

COSAS DEL PROSTÍBULO

María Morales, asilada en ol prostíbu
lo ubicado en San Martín (¡To, que re-

jonta Nolasco Muñoz, ae presentó a la

Policía esponi n lo que: el lunes, ein

motivo alguno, Mufloz lo dio do golpes,
ocasionándole sérius contusiones en el

cuerpo i cara, además, le quebró dos

dientes de la .nandíhula superior.
Coutínuamente— dijo la Morales—

Muñoz maltrata cruelmente a sin asi.

ludas sin motivo ju -.ti tirado; presencian
do i soportando estos hechos las muje
res: Ana Díaz, Matilde Florentina (¡on-

zúlez, .Sara Syeheyor i Mercedes Galle

goa Interrogadas éstas en la Policía, di-

jieron 3>¡r efectivo lo dicho por la Mo

rales.

"edictos

HECHOS DE POLICÍA

ZINC ROBADO

Con fecha 16 del presente, la Prefec

tura de Pulida dio cuenta nl Juzgado
que los guardianes José M. Soto i (¡a-

lindo Soto, practicando ind .g iciones

Bobre un robo dn plinehaide zinc, e-

fectiado a Casimiro Fuentes, encontra

ron en el elificio on conducción que

poseo Emilio Itoblcs en Av. San Mar

tin, trece planchas zinc, que reconoció

como de su pertenencia el Sr Fuentes.

Poreste segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan de Dios Jiménez

reo ausente, oara .pie en el término de

lo dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resu'ian eu la cau

sa que .se le sigue por estufa a

Alberto Pérez

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 10 do Abril de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas II . f¡ec.

Por esto segunda edicto cíto, llamo i

emplazo a

Efrain Vera

reo ausente, para que en el término

de 15 días, ,- --i .A, . desde esta fecha,
se presento al Juzgadna dcf. aderse dc

Lis cargo
í que eo.itni ellos repulían eu

la cuna quá se lu sigue por robo a

Don Eduardo T- g'e
bajo el apep-ibi'niio:ti' de derecho.

liancagua, IU de Abril de I !M 5.

Augusto Arancibia.— F. líojas II. ,
sec

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

líosa Iriarte

reo ausente, para que en el término de

lidias, contados desde esta f^cha, s*1

preiente al J i/^ ulo a defenderse de

los cargos que contra éila resultan en la

causa que se le RÍgu*> por Irirto a

Segundo Lizana

bajo el aperi'ibirníeiit'i de derecho.

rt.ncagua, 10 de Abril de 1913

Augusto Arancibia.—F. Kojas H.,sec.

Pur este segundo adieto cito, llamo i

empla/.oa Juan Sehmiih

reo aúnente, para que en el término du

15 dias, contados desde esla fecha, ne

presente al Juzgado a defenderse de ln

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por estafa al

Juana Pino

bajo el apercibimiento de dep'bn.

K-incagun, 10 d- Abril de 19. Ú

Augusto Arancibia —F. Rojas EL, ae<\

Por cite segundo elícto, cito llamo '

emplazo a

Emilio Ood i

T90 ausente, pr.ra que en el término de

15 dias emita !-S de< '■■• e-ti f''Hi ; -«

prevente al Juzgado .i defenderse .id

los cargos que entra .'■ resultan en li

causa que se le sigí; oo» So*nici,lio i

Minu 1 Feo llit.-i-i'

bajo el nniTi-ibiniiento ee .i r -ih-v

Rauca g a i I o de A1' •' !■ 1" ' ■">.

Augusio Aiauuibii- Y lí -ja- II.

POBLACIÓN LÓPEZ
-

V1LCHE «í!
Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i n

ios o sean (Jijo que se sortearán entre los comprad*;

i dos premios al mes « ■ ■¡Mente en drs s;

Nn nl \/l'rf a tf C£> (1"° ^"iUl't 8ÍtÍf-8 "on vendidos por su propio dnefío i sin ningún gravamen; como

U UlVlUdP^K t0llr, r^n-Hgiíi.io.r.be, .¡ne é,i.m .sitios fueron adquiridos pur mt eWfio ra~.,do; i

cou-ta en la Notarla del si-fiui- Víctor M.Silva, que oslan completamente sanead. s l\M:i es la bu se principal
al ci mprarse una propiedad.
Ivta Población es la única que ofrece mus ventajas al públi:.., porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

¡? 4 CON SOLO Cl'ATltO PESOS SEMANALES S -1

puedeUd. hacerse propietario de un terreno hurto feí tíl adoptad n

para plantaciones; mas, huí que tomar en

cuenta las vnlajas qun ofrezco al público (¡ue son lus siguientes:
1." lil Club se compone do 2<'>0 socios que pagarán una cuota semanal de $ 1 durante Aoo semanas

consecutivas

2 ° Cada sábado por medio se efectuará un sorteo i n| socio que fuere fu v.. roe ¡do se le entregará un

, sitio saneado i libre de todo gnn.ímcn i por lo tanto, quédala eseluide del Club.

'd.<- L-.s sorteos se linf án cu la Olteinit, Calle Estado -1(1, unte el Notario Público don Víctor M. Silva £
i todos los compradores tienen derecho u presen- iarlo cada Sábado por medio n las 4 P. M.

Aprovechen esto oeasion de InieetS'» propietarios, ijiiu un obrero eon un pequeño sacrificio, st- liara

propietario i lubniía un porvenir p.na sus hijo-,
NO OLVIDAltiK, q ic t r i I.i .-un el duefio i compran terrenos libres de lodo graMimen.

OFICINA ESTADO NÚM. 46 ff
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PERIÓDICO NOTICIOSO ICOMERCIAL

ASO V.

Fundadobl 5 DE Marzo DU 1911.- Imprenta i Glicina

RAFAEL HOJAS A.

rasilla 12 I Se publica loa Jueves i Domingos

Calle Independencia
Nos K i 1 i

lliiico deposito para Xancagua

MUdí™) ESQIMl (ÍUlilOS

DUEÑA DE CASA
APROVECHE USTED

ABROZ CHIOLAYO EXTRA $ 1.20 kl

IIAHIMA DE PRIMERA > J. 7 l
,

TE a $ I 20 I. lata de un ciwto libra

r.O c;«. El. rAHR') DE DURAZNOS

35 cts tarro arvejas

PAPAS a 15 cts. el kilo

FRÉJOLES a 40 cts. cl kilo

TRIGOa5c.cts.kilo

GRflNZHSfl20 Cts. kilo

Afrecho i frechillo
A 1 5 Cts.

cl kilo
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.ma deposito..
A B 18 cl cajoij

SACOS fAfERGS, 95 cts.

Avenida Brasil X.o 979, frente a Arce Hermanos

US FALSAS ACUSACIONES
Ab LICEO FISCAL

En nuestra publicación anterior de

cl tramos poner fi n a nuestras refutacio

nes de lus ful sus a-inflaciones «l Liceo

Fiscal, pero como nos hemos visto in

sultados por ln ú 1 1 i m a peladilla del 8r

Leyton¡ volvemos a rebatir fu última

publicación
En realidad, no creíamos batirnos con

un indiviiliio de tan Biililimo i magno

talerit", cono el Sr. L.vt.m, (|ue trata

de plujiíirio a Marros Arana, que olnsiti

ca de mamarrachos las ol.ras de Pérez

Esorich i que dice qu»- la autoridad de

liorque/. Solar ra de poeo vnlnr, con un

Ilumine He tan profundos eonocimieu

tus pedagójicos. cienlíli.'os i HlonónYo-;
en fin, con la reencarnación do San Isí

doro.

Dc repente se nn» viene n nuestra

mente l;i idea de qu.- alivde.b'r del ta

lento del Sr. I.e/tnn jiniti otr.n talen

tos i qm- 01 l-iíjn su firma reúne en «i

todas esas imnjiíiairi.iiii-s. YA< elivamen-

te nuestra idea pnsn a ni t realidad.

IV la última puhlieariou del Sr. Ley
ton, que dico: f Abriendo 1111 punntesis
entre la seríc do artícelos que publica
tnjs, lioí liemos querido eonte-tar breve

mente . le etc. », v.iikh claramente que

lia líos Latimos enn un solo iu Üviduo

fino que cun Tin iis

Con lo anterior, se vo perladamente
que el Sr. Carlos A. Leyton A

,
sirve

de simple pantalla (como le llamaremos

en adelante) a individuos que en otras

ocasiones se lian dedicado al pelambre ¡

por cuyo motivo han recibido tantas..

i Poner.' tos F'odcmrs asegurar «ntoic
-

que ke mal o tiene muía memoiia.

! Kl método moderno que tiene el S.

Escudero para enM'fiír, le volvemos a

repetir, que lo emplea con loi ado'j'fi>i<
comí, el Sr. Pantalla, pnea uo pul', a

prender nunca la formación del agua
Podemos ponerle por testigos a los

mejores alumnos, si-ñores, ft-uniro Ar

I ratia, Manuel Per*-z i R nrr j Torre-

i blanca; quienes no siendo tan intclij.-n
tes como cl Sr. Pantalla ttprendie:o.i
perfectamente la formación de! r-gua.

Respecto a lo qu" dice
■ 1 Sr Pantalla

de que el Sr. Escud.ro no s-.l.r dar una

lección de Mecánica, está moi equivo
cado; pnes, tenemos en du* -t o pn l-r el

cuaderno del mejor alumno de 5 o año

del aSo pasado, en el cual aparecen esis

esplicaciones con perfecta claridad.
No le desmen timo-i que el Sr. E-r-u-

dero dé su opinión st bre el paso de Mu;

sea por el mar I tojo. N'o e* solo él <•;

queda esta opinión. La dan todos \.,*

hombres razonables de la tierra, menos

tos que pertenecen a la escuela milw-

grista.
Ademas fíjese el Sr. Pantalla que ei

opinión i no afirmación.

Respecto a las sencillas realas de hi-

jicne queda el Sr Escudero, ;le repeli
mos por 2.a vez, que no solo él las dá.

Las dan también don Bernardino Qui

jada, cuyos méritos no le puede negar c!
Sr. Pantalla; don líojelio Sánchez, don

Marcial Espinosa Ilávtos, profesores de

Ciencia* Naturales d-1 Internado lía

rros Arana e Instituto Nacional, i ade

más todos los profesores de Ciencias

Naturales de los Liceos F¡s:alei de la

República.
¿Por que nicg". el Sr. Peladilla 1" qun

iliec el Sr Tap'.i respecto de l:t Inqui-i-
L'ion i se enmudece de lo qu-1 dice .1. u

José Ignacio Versara pn sus cuadernos

de Castellano del 3.er afluí

Si acepta lo que dioe el seflnr V.-r-

gara, indiscutiblemente, tiene que acep.

¿\caso no en una prueba evidente dc

la buena organización i disciplina que
liai en el Liceo, el muí buen informe

que de esto Establecimiento, pasó a'fi-

nes del año antepasado al Ministerio "de

Instrucción el Visitador do Liceos don

Leónidas llandcma Le ]lrun'J

¿Acaso en eso tiempo no tonfa el Li

ceo el mismo cuerpo du profesores que
tiene hoi?

¿Acaso no estaba entonces de Více-

rector el Sr. KscuderoV

Enl..ii.es. ¿no es una prueba clara de

la falsa neiisjcion del Si Puntalln?

¿Puedo iieiiso un [últia/a derribar lo

que dico un Visitador de Liceos'.1

Kl Sr. Pantalla dice en su última pu
hlicacion ipio a ninguna de fus acusa

iñones lo hemos contestado con hechos

¿Quiere usted fumar un

cigarrillo sabroso, are -

máticoe hijiénico?

cliciosoa Fumo IM. cl cl
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lar también lo que dico Marros Arana

id sefior Tapia i otros.

Pero estamos seguros de que tin d;s

lúpulo do Luyóla, aunque lo díjen
ijuifii lo dijera, no lo aceptará nano»

También pretendo uegnr una piucb:
autentica, de una falsa acusación del

profesor de Matemáticas La carta

el hijo de don Samuel liuz dio a ht

bl:eola 1 eu «I.a Preusu » del domingo

La Favorita
¡i'.Graij Club dc catres y quebles

[>:i

A >i ora, como no pudo ecli ir abijo
Ci-t prueba dijo que al niño lo induje
ron n firmar. YMh caluainia es digna
de ln pluma ro d.uíi del stñor Pan titila

El M.uor Pautalla dice se citan lie

dlos que suponen ocurridos en sus ex;i

aiein's.

¡Ñ>pa el señor Pantalla, qu-'? uno de

sus compañeros del o o Año. que el eo

linee mui bien, tuvo la precHiiríon de li

no tar todo-! los disparates que (vn testo

en los exámenes de It ob.jía Í (-i liniea

lo Diciembre último. Casualmente e*a

hoja está en nuestro poder i cuando

quiera el señor Pantalla Br: la po leinoa

presentar.

¿X' son pruebas enierotas tolas es

las que le hemos cit.oK.v ,(\ee él que si

nosotios no hubiésemos tenido esas

pruebm hubiéramos .-ahdn a rebatirle!1

liemos emprendido esta campan'.

p'-rqu-' estamos s 'gup.s así e-im
> lo es

tarán todas las personas conscientes i

razonables que licampaíli que efecto;.

i sn~ior Puntilla en contri del Lie,-..

¡■Ven | es fiar reit.'ta'S,' de la justicia ron

ote obraron /.;•>* • ¡oni-.i'otcs ex uninita'ora-

dr dic'tj ei-t tbhcimieiito.

YA s ñor Pantalla, di-e qup el señ-n

Tapia lia tom ido tres pseudónimos di

ler.'rites p..r.i rebatir sus publicaciones
-.Vcisj tendrá miedo cl señor Ta;>i:i

de poner su firma al pió de una puhlii -a

jion?

El cree que nosotros servímos de

f-au! ¡la !o mismo que el. Fij-si el pú
tilico q >e esto im es la piimeía ve?, que

*■• lo dvcirno-1, f.'.M-ito qm en una entre

.. i-ta que tuvimos con él le dijimos cla

ramente, como lo oyó el púdico que

dos r deaba: que el era uua p.nti'alla d,

:..(« ii,la neil ,-r ocnituhnu n;h,u d, ,,, nt

■ udt, eói .«■ mm I-UIIO'i-ldiií III fsli ¡,'tihln i que

'■> lili, 'i i, rl tle.~/, itrio de h)H dr,JHl-'.

Ser,',,- l'.inlaVa; des Ir .¡w H mundn re

ut-iu.h. de. ¡e ,ri<-i'' le„iil.reh<th,h, la lana i

SUCURSAL: AYHNIDA BRASIL 954.--

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($2 o0¡ semanales se obtiene uu ri :o

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se ohtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formaeíon paia colchones i catres, sorteo cola 1.") dias, ante Xota.

rio don Víctor M. Silva.

g<MEl?l<B)3
En el 13 ° Surto del Club 14, «alió favorecido el N;i n II . perteneciente a

[[•■rminia (Jó-nez, domiciliada en Mujíet.— En el 7 ° s ntao del Qlub 15, aa'ió

l'ivoie ido el 3 ( de Maria Krenser. domicilindu en Ibieta.

OYOHTCXfDAD. — Mónita rifa de doa Catres de bronce, estilo nvchruo.

'.', i, - la /

'. r«. ;,,f,,;.,,u,.. , ,-,,,, ,,-,i,

, ,,„„•,! e.,.r,r„ I-..I

1; ., ,,,„■!„„■ It le,),,,,-

.tityuíln l'erdd Aw/i-

11,; min 1

,
/,., . «.,/i,l.« . ■ ,

liiiel,., ■!■■ ¡miel,,,
,.,,,, l, ml,

'iileiizuth l-ni:

O'ltl,. /-1« i Ahuma ,,

i;..'iiili«j('« ..i 11 iiiii.ini.H.l^J

Uiiiraünu, '.JJ! ,1 Abril .li- lili 1

I'ror-ri'cso del Telefono

l'.s kn]o?il.le ii.«íar .|. eel ti'l.,'i.inf..lVl:.

'

, .stalilu.:.:. .■,.'. i'inlei. ... iii«l.u>iljnc.i .

el teléfono in. ge lia quedado atrás pues Im

con-unuido ya lo que hace algunos anos se

liuiji- ia considerado imposible, esto es, ln

Iransniis ñu de la voz natural por alambre

¿in alterarla en lo más mínimo, hasta un»

distancia de 4,400 millas. Eu efecto, como

relata la Revista de i-\ ['mon Pan ímkki

cana, en su edición española del mes de a

bi'il, el dia 25 de enero último se estableció

eu los Estados I 'nidos la comunicación tele

Iónica entre las ein lados de Washington,
Nueva York i San Francisco. E-=e dia el

Presidente de los astados Unidos habló por
teléfono desd- Washington eon el construc

tor del primer aparato telefónico, Sr. Tilo

mas A. \Vulsoij, que se hallaba en San Fran

:i-co. v oveion la coinc-rsa<-ii'.:i el inventor

l-l teléfono, Dr Ahx-mder Gmhoin 11*11.

1 s<f.-NuuvnYork,jr elSr. Theo.h.ro N\ Vail

l'veA It-nte .le la Compañía Am-írícaiia de

l'ck f'Uio-i, que estaba en la Isla d-i Je.kil,

dtuadu ll(K) millas al sur dc dicha ciudad

También se hablaron por teléfono el mismo

Iii ent-e Nueva York y San Francisco el

Dr. lit-ll y el Sr. Wat-O't. inventor y eons

tructor d.-l telél'on ., r< s-peclivflinente. E^te

ilinno hecho merece t-speo'nl mención por-
jue los dos protagonistas son los mismos

píese liidilaroii por [.niñera vez ]mr teléfo-

io en cl miuiil" en HTij, a una distancia

1-2 millas y p.rel nomble ¡ucid-nte .1.

I'ie en t-1 eu¡ -o de su primern er.uvcrsacioi:
transcontinental el Dr. Bell u-ó un mode

lo e\'!if,fo del apunto telefónico que cm<

niiy.i W'atson m; l«7i; y que forma ahora

parte de la c InÜn del luoliluto Smilli^i

i an . d ■ Wa bingtoii. I-a voz se ovo cu

inb S punto ■< .-ou tanta claridad como u;

el apar, to moderno.

Kn 1*7.'. i-Ios dos ilustres inventoras vi

vían en Min-tun haciendo c\pn íini-iiti.1-: .-on

■ I apura'!- otijiual que el jóvon l'ioh^nt

li-.-ll liabin inventado y d.-nomimulo l.h fo

no. y el día *_' de Junio del mismo afio

mi por pnm.'ff 'I11 el iuv

tíera la vo/. humana por alauíb^. Id I'

¡sor lili en su taller, situado en la t¡u

lilla del edificio, se hizo entender de \V..t-

■on que esta a t-n el suyo c-n cl piso hajo
leí mismo c.lilici , y .1 7 de marzo de 1S7.1

l'.rll obtuvo lu p.itrntc de su apaiat> que r-t

•fii'idera la mns valiosa quem- ha expedí-
■Id hasta ahora Así en la constr n-ción luc

ran ica del teléfono original como en los ex

a periuienlis paru períeci 'irirío, la u ítiibh

habilidad mecanice del Si*. Wal«on fué una

ayuda viiliosi-íiuia pura el inventor. Uj los

es-Cuentos V trabajo» oi-^hu!^ .].- e-los doa

hombres se ha d-*arroll¡idn la iu -hwtri» t-

lel'óui.'a imiodial. S .lo en io< K-tado? lóii-

los el sislenia dv. ü-.-ll cotnpren-le mis d-í

21 0(10 000 de millas (33.8U0 00Ü kilómetros]
le ala.ubres, y '.' 000 000 de aparatos en o-

pei-acíon. Que esLns dos figuras hislóríen

iiayan vivido [tara vt-r realizadas sus espe-

uzas juvenih-s y poder tomnr parte en es

te último triunfo de su genio inventivo, es

cierttimenti un e,iiiodio extraordinario dc

vida liumana,

Teóricaniéute debiera ser t-ui fácil hablar

por teléfono
a una distancia de l'JO!) millas

como a una dc 100 pero prácticamente no

loes. Fin- fi.--.-'-s!iii.. gustar inillones de pe

sos con el fin de per feecimiar los aparatos

c m.'C.inis-nos telefónicos para «jue pu

liera obteii'Tse el éxito final, y tanihien fa

bricar los alambres de cobre mas fino, -el

mejor material deaishimientn, y los cua-

Iros roa* perf-ctos ile distribución. Pero

aun con estos ine.lios ds transmisióu

existía una ^ran diheultad, n saber: el

hecho de que el sonido d¿ la voz huma

na nl ser transmitido por un alambre

rléctrico parece que so disminuye o ex

angüe cuando se trata de larris distan

cias. Ksta diricullad fué vencida narcial-

mente por el Profesor Miehael J. L'.mpin,
.le. la Universida.l de Columhw, con la

invención de un aparato que vivifica la

vn?, a cierta distancia a lo larf»o do la

línea telefónica. lAte método fué mejo
rado nuevamente con otro invento más

reciente denominado el repetidor teie-

f.inico, id . m.l da nueva fuerza al soni

do do la vn/. huma na después que ha

pasado por el
vacio Merced a lodos es-

los aparatos ha libado n ser posible
sostener una 'onvcrsaeion que putda
cntonder.se bien u 4.4U0 millas de dis

tancia

Hoy dia ya está detinittvimeiUe es-

labio. 'ida la comuui. -ación telefónica en

tre \,ieva Y.uli v San Fram-isco y so

hal.la diariameiilc enlre las dos ciuda-

dc I'or tanto no es arriesgado pronosti-

e;.r que
no cr-J a lejano el dia en que s(;

establezca la comunicación tclelouios
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POBLACIÓN LÓPEZ
-

VILCHE
Se venden sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dou bi

ios o sean 600 que se sortearán entre los comprudorea cada 15 dias.

N-.
_ i w»Ma*fc o <ll,e éstos sities son vendidos por su propio duefío i sin ningún gravamen; como

U U 1 V lUCi Pbo t0(|0 raucagttino sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mí el afio pasado; i

. consta en la Notaría del seííor Víctor M.Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
al comprarse una propiedad.
Esta Población es la única que ofrece mus ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

$ 4 CON SOLO CUATRO PESOS SEMANALES S 4

puedeUd. hacerse propietario de un terreno harto fértil adoptado para plantaciones; mas, hai qne tomar en

cuenta las ventajas qiv) ofrezco al púhtico que son las siguientes:
1.° El Club se compone de 200 socios quo pagarán una cuota semanal de S 4 durante 300 semanas

consecutivas

2 o Cada sábado por medio se efectuará un sorteo i at socio que fuere favorecido se le entregará un

i sitio saneado i libre de todo gravamen i por lo tanto, quedará escluido del Club.

3.c Los solteos se harán en la Oficina, Calle Estado 46, ante cl Notario Público don Víctor M. Sil v

i todos los compradores tienen derecho a presenciarlo cada Sábado por medio a las 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, quo un obrero con un pequeüo sacrificio, se hará

propietario i labrará un porvenir para sus hijos.
' NO OLVIDARSE, que trata c<n el dueño i compran terrenos libres de todo gravamen.

OFICINA ESTADO NÚM. 46

trasatlántica y es indudable que muchos

de nuestros contemporáneos vivirán aún

en la época en qne hablar de Nueva

York a Paria o Londres, o ib Hoston a

l'uinos Aires sea una cosa que se prac-

tique todos los días.

I'xion Panamericana, Washington. D. C

John Birrktt, Director General

CRÓNICA

El desfile de protesta

PASAI.K, l'.VsALK

La destitución del Director de la

Escuela de Artea i Oficios señor Ttncre

do Pinochet, ha tenido, también, su e-

co de protesta en nuestro pueblo.
Una columna de manifestantes desfi

ló varias noches con la tan consabida

cancíoncita de loa estudiantes dc ¡San

tiago.
Él domingo debía celebrarse un gran

meeting do protesta i dubido al nial

tiempo fué auspeudido,
El lunes, se reunieron los manifes

tantes en la Phi/.a de |..s Héroes donde

uno de ellos debia hacer uno do la pa
labra Í debido u unos exaltados que

querían provocar uu desorden no lo hi-

z¡ en homcuajo al orden i a la cultura,

La columna desfiló por Independen
cia hasta el Club Ludirá!, donde hieir

ion uso de la palubra don Enrique Cris

ti, radical i dou Casimiro I'uenttS, de

mócr-itii.

[,..s ir. aui Testantes llevaban faroles

c' i nescos i uii estandarlo oon un mono

de gorra i el quinto moto de la canción

cita «Con permiso de don Juan Luis.»

Frente al Club Radical los exaltados

promovieron un gran desorden en el

que tuvo que intervenir la Policía evi

tando a*i graves sucosob que pudieron
haber ocurrido.

La col urna desfiló enseguida, por

Avenida ttraiil, siguiendo por la Po

blación Obrera para salir a Estado pnr
damero. En este puoto los hacechabati

los provocadores para un nuevo desor

den.

Luego uno de los sujetos s? dirije há
eia los manifestantes en actitud provo
cativa e intentando Jiacer pedazos los

faroles recibió un soberbio chapuzo que
lo hizo aterrizar, levantándose ensegui
da para disparar las balas de su revólver

contra don Casimiro Fuentes i los de-

mas manifestantes; galillo las maco ba

las i no revento ninguna
Al provocador lo tocó el pásale, pása

le, pásale al Hotel Silva, de donde salí.

con flan»», pagando por fin una peque
-

fia multa ¡mr vía de contribución para

protestas populares.

POLICÍA

iíoho

A Ernestina Peralta, lo robaron di

un cordel .pío tenia on su casa, Sai

Mni tin :i"il, una ein-na blanca :iva

luada en H
pesos. Tiene sospcclia.s ei

Filomenn Suarcz, eon quién se encuen

tra disjustada.
[

OTRO

Rosa Valenzuela, domiciliada en es

líe Larga, se presentó ala Policía espo
niendo que, el 21 del presente se en

contraba en su casa D¿»i lerio Lara.

[uan Guajardo i Alberto Lúp^z, i que

Guajardo le pidió autorización para
eutrar al sito. Concedida esta, dicho

individuo penetró al dormitorio i le ro*

bó tres mantos i una gaza que tenia en

una caja i dos o tres pesos que que

daban en una cartera.

Además, espone li Valenzuela, qu?

habiendo llegad» a su casa en tale*
1

rao.liento* Francisca I.ntra, i quedar
dose dormitando Lara, le sustrajo de

un bolsillo la cantidad de 71 pes. >s. ha

biendo visto esto ii'.timo /Coila Calderón

En el aposento donde alojaron esto-

¡ndividuos se encontraron ocultos en

cl, los tres mantos i li gaza que la V.;

lenzuela reconoció de su propiedad.

LE APRETÓ EL PESCUEZO

Camilo llustamanto fué reducido a

prisión porque el dia 2l del presente.
en el Iloiel lí. dando Inostrosa, Iira>,;

S"»!'. en compartía de Manuel Olavairia

i mientras Agustín Castro, entró al

interior de la casa, estos individuos le

lomaron a viva Fuerza i Rustammt.* le

n pre t ó ol pescuezo i Olavarría le su--

¡trujo del bolsillo del chaleco la canti

dad de $ '220. huyendo inmediatamen

te.

Fué aprehendido Domingo Cerda

Roche, que so habia cambiado nombre,

¡ por ser esle indiv id tio el que le robé el

¡ dinero a Castro Í que fué reconocido

por esto Í los dueños de casa i se leen

contró en su poder $ 53 SO



EDICTOS

alíelo cito, Humo iPor este primer
emplazo a

Fermín X.

e> aumente, para que en el término de

30 di if, contados desde esta fecha, se

¡'resentí- ul Juzgado a defenderse de lo

.argos que contra él resultau eu la cau

*a qua Ne le sigue pnr hurto u

Jacinto Romo

oii¡n el ap.-icibimiento de dercho.

Ruiogua, 20 de Abril de 191 ñ

Auuu-to Aiancibia.— F. Unjan II.
,
sec

Por e- te primer cdicti cito, llamo i

L'mp iizo a

Martín Minaren

roo anente, para que en el (ormino dc

3) din, cmtados deidj esta fecha, se.

itremute nl Jj?ga-Io a defenderse de

!-.-. caraos que contra él resultan eu la

eau^a que se le Mgn" por Irnto a

lienjamin Iieiva

!ia;o el apercibimient i de derecho.

/fiiiieagim, 17 de Abril de 19 1 ó

Augusto Arancibia.—F. Rojas II ,
sec.

I'or este segundo edicto cito, llamo i

cmp'azoa Pedro Bravo.

reo aumento para que en el término de

15 dias contados desde cita freha se

¡■rente al .luz™ .di a defenderse de b.s

i-nr^n q-ie contra él re-üiltan eu la cau

sa que se le sigue por robo a

Leónidas Plaza

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua, 14 de Abril de 1915.

Augusto Arancibia.—- F Rojas II ,
sec.

Por e>te segundo e Lelo, cito llamo i

emplazo a

Kmilio G -doi

'«u ausente, para que en (1 término dc

I ó dias i-i. utados desde c. ta ft-elm, se

prevente al Juagado a defenderse de

les cargos que contra el resultan en la

Cauía que se le sigue por homicidio d.1

Manuel Peo. Droguett
bajo cl apercibimiento de derecho.

liancagua, 10 de Abril do 1915.

Au-ju-to Arancibia- - F. líojas lf

P-.r este primer edicto cito, llanw i

err.pluzo a

Kfiaín Vera

co ausente, p'ira que en el término

de ¡í'j dias, contados desde esta fecha,
■<■ presente al Ju/gadoa defenderse de

lm cargo-i que non tra «Ilos reeditan eu

lu cama que so lo sigue por robo a

Don FaluardoTagle
I.r. jo el apercibimiento de derech >

Ra'icag.ia, HI de Marzo de 1915.

Augusto Ar-üicibin.—F. Rujas IL, fiec.

Toréete primor edicto cito, lamo i

i mfdüZO a Nico'ás ' ¿i.i n teros»,
ion ruiM-iite, oara que en el termino de

;J0 dias, contados desde esta feclu, se

¡néjente al Juzgado n defenderse de los

-argos que contra él resniliaii en la cau

* que
f-e le siguí- por lobo a Juana Mu

ía uo, bajo el apercibimiento de derecho.

Rancugini, l" de Maíz-. .).- Iíi|5.

Augusto Arancibiu. Y. Rojas IL, *ec.

Kn la Avenida priucipil so arrienda ó vende una espléndida y espaciosa

nODKOA á propósito parn frutos del país, extensos galp .ne*, casa de altos y

otra en bajos.
— liancagua, Abril de l 915.

TRATAR CON CARLOS OLMOS DK AGUILERA.— A*. Brasil, 1.017.

Imj próximo a la Estación

JWunicípalidai

DECRETOS DE PAGO

MES DK FEBREKO DK 1915

X.o 30.— $ 250 45 que enterará e'

prefecto de la polieia de aseo, don José

L Tortorólo, que percibió de la Fcri-

[lejion-l, por un buey rematado.

X o 31 — S 460 00 adon Abelardo

Labra, por 4ti planchas cou el nombre

de. laa calles.

\ n 32. _ 5 go 75, a los Srs. Ovall

y Hodgkinson n a su representante, po
alumbrado eléctrico para la población

Teniente, durante el mes do Fuero de

19 I ó.

X.o 33-— $ 333 30, a los Sra. Cuadra

V Moreno, por maderas para reparación
de puentes.

X o 34.— S 491 60, a los Srs. Cuadra

y Moreno, por madera para el pueute
Je la calle Carrera Pinto

X o 35.— S -Y22 10. sírvanle do abo

non la Caja dv la Tesoreria Municipal

que p:igó por primas del seguro de la«

pólizas Nos 25960 y 25961, do loa edi

(icios Municipales
N.o 36.— $ Ü00 00, a don Pompeyc

Cuadra C, por arriendo de uu potrero

para los animales de la polieia de aseo.

por Knero último.

N o 3L $ 'Aoo 00 adon Manuel J.

Wanodu, Ti^i.ieio de la Kfciudn li. O

lücuin*, por i i Fubvcncion Municipal
X^o 38.— 695 ID a don José Luia

Torterolo, pref.-eto de la polieia de aseo

[.ara pago de carretoneros i trabajado

X.o :',9.— $ 793 00 a don Rafael Pa

Í ' liceo, direttt-r de la Banda du Músicos

| para pago del personal de dichu Banda,
1
por Enero de 191.5.

N o 40.— $ 3SUO0 a d.m líobusliano

Vera, por un buei comprado parala po

lieia ile aseo

N o -11.— $ 200 00 a den Pompeyo
Cuadra C, po. arriendo de un potrero

pura I"s anímale? do la polieia do asco.

por Diciembre de 1914.

N.o 42— 2466 44 a don Cái le b R.

Silva por 714 91 m de asfalto nuevo

hecho en Av. Peda.

N.o 43— S 3627 10 a don CarloB R.

SÍIvh, por asfalto colocado en las calles

Astorga. entre Cuevas i O Carrol; Que
pas, eutro Astor^i i Campos.
No 4 I — S 378 00 sírvanle de abo

no a la Caja do la Tesoreria Municipal,
que pago por la póliza N.o ¿5963 por el

seguro del edificio municipal situado en

Independencia esq. Plr.za.

N.o 45 — S 1464 80 a la Cía. Jene

ral de Electricidad Indu-drial, por el

alumbrado suministrado a la población
en Octubru ppdo.
N.o 46*— $ í?95 55 a don Luis Tor

terolo, prefecto de la policía de aseo pa
ra pago de carretoneros i trabajadores.
No Al — $ 1164 HO a la Cia. Jene

ral de Electricidad Industrial, por el

alumbrado eumiuistrado a la poblioiou
durante el mes do Agosto del aBo ppdo.

X o 48 — $ 161 50 a los Srs O valla

y IIodgkin--oii p u* el alumbrado sumi

nistrado ¡¡ la población Teniente, psr

los tueses de Setiembre y Octubro de

año ppdo.
49.— S 350 00 a don Salvador Peral

ta, por pensión a los tres de'egados oli-

niules a las tiestas del Centouario.

50.— 1464 80 a la Cia. Jeneral de

Electricidad Industrial, por el alumbra

do suministrado a población durante cl

mes de Setiembre del año ppdo.
51.— $ 99.40 a Mr. Fernando Weíler,

por pensión ..I Injeniero encargado de

la traBÍbrinacion de 1 js jardines de la

Pla/a de lo* Héroes.

52 - $ 70.00 a don Alan Rojas, por
lns publicacionesMunicipales correspon
diente al mes de Knero pasado.

53 — S 200 00 a dou Jerman Correa,

por una muía para la polieia de aseo.

,54.—- S 7 -1 7. so le sirvan do abono a

cija la Tesorería Municipal, que ha pa

gado por pinturirs para lae reparaciones
de lo-* edificios, piaeas metálicas, paten

tes, lrb uyamas i reparaciones a lus ve

hículos de la Municipalidad.
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55.— $ 492.90 a los Sra, Velas i Gó

mez por útiles para
la reparación ,de los

urueses para el servicio de la políciu dc

usco.

56.— $ 83.05 a don José M. Madrid,

por reparaciones efectuadas cn los ca

rretones do la policía de aseo.

57 _ $ Hi36. 20. a don José Luis

Torterolo. para cancelación de la plani
lla adjunta por carretoneros i trabajado
res que se ocupan en los vehículos i en

los arreglos do calles i veredas.

r}H.— $ 189.00, a don Kiísnrdo Bra

vo, por pinturas i otros artículos para

reparaciones de edificios.

59._$ '¿10.35 adon Pedro N. Dro

guett, por maderas para construcción

de puentes en las culles de la población.
60 — S 269,65 a don José M. Toro,

por forraje para los animales dc la poli
cía de aseo.

61.— S 161.50 adon Ensebio Rami-

re?, por reparaciones i repuestos para

la policía de nseo.

62.— Sírvanlo de abono a la cajo
de la Tesorería Municipal la suma de

$ 460 00 que mandó a Santiago a la or

den de los Srs. Luis i Felipe Morales,

por fuegos artificiales que se quemaron

en la noche del 31 de Diciembre.

G£.— $ 166.66 a don Patricio Vine]
ga>-, Tesorero dc la Liga do KiiudianU-s

Pobre-i, valor de la Hiitiiencio.i que le

asigna el presupuesto vijente, corrí h

pondien'o a los meses de Noviembre i

Diciembre del afio ppdo.
64.— $ 5UUUa don Patricio Vene

gas, valor de la subvención que lu auig
na el presupuesta para el pte. afio.

~~1'NA REINA

_

1 inin i tila Cavieres, domiciliada en

calle de O'Carrol, ocupó nl carretelero

José Mercedes Castro para que le fleta

ra unos bultos i al llegar a su destino.

notó de menos bu máquina de coser

marea «La Reina. >

Contribución Jiseal

3.a Cia de BOMHER09

De órden/lel p.-iV-r Q'apitan, cito a

'

Compañía *\i Reunión K-itraonlii,; r

para el Martes 27 de lo-t corriente
las 7 i media P. M — Premios i otr ■

asuntos

Kl Ser-retan
-

POSKSION 1-KCTVA

Por auto del R'-fior Juez L< -trad.. ':

lepai lamento, don Augusto Araiicil....

La lei N.o 2988 de fecha 1.° de Mar

zo último, estableció un impuesto adi

cional de 4 por mil sobre los haberes

muebles e inmuebles -pi-* pagan contri

buciou de haberes a la Municipalidad.
La contribución correspondiente a

los predios urbenos se pagarán en dos

cuota* igual 's: Ii primara an el corrien

te mes i la segunda en CKtubre préxi
mo.

PaSfll.'d Mamo a -u vÍH'Ím don

Carmen Valdivia; a eus hijee dou .]¡¡-llt ]

Lista, don Luís, doi» Salvador doña Ji

[né«. doña Lucinda y don Itelanniíio V

o Valdivia, y a sus jiieíoi (J..n Pedro 1'

cual y don Manuel de la Ciuz Mauro I,

en representación de don Juan de J

Mauro Valdivia, y dofia Jcviua de las S

cedes Valdivia Mi: uro en j.-; r»
- 1 1 . t li .

de dofia Doi i I» Mauro Val livia.

Kn cumplimiento a lo dispuesto en el

IU59 del C. de P. Civil se publica c-te i

so.

Rancagua, 6 de Abril de 1915.

Curación de! Estreñimiento

POLVOS cassm RiOHELET
Laxantes - Depurativas

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen colicoi

Empleada siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en lss enfermedades de I»

piel y de Is sangre, en lss turbaciones de ls circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,
obesidad, etc.

^^^^^

Dépoiito ea lodis lu buena» Pinnsciu y Drofucrlu.

f.«lia Ire.e. . Mu

.I... I.irenei. .le

Oficina de

Contabilidad

"Chile'
*-^~J ct

- SAMIALHV f\K*MR\NK N • 1444. -

vT^ t'| A JCHC1A

■£ .Rancagua, Independencia
513

?7\

. Laboratorio: L. RICHELET
'

13. Rué Gambetta. 13. SEDAN (Francia).

DEPOSITO lll.TICA I. V KSTllKI IA

lira il .-«.[. Stll. Muí ¡h "*Sl

■era sSEr;.*

/í..-.fc .irrfc-;.-...- ¡'ara .ir-.vih.ir, rni.ui,

V ,jii, .//.ir i .?««.:, 1V.''.!1.

£: t-c.litnbi!:,liH.eiJ ui;rk-, !«.« lie : bailendhs.

íllll.l... IÍ1H«1« i l-ll.KT.l-.

1.1 i.N lAISU.IllADKÍ ¡iidilílri.i'is de f«

U 1,1-iias i tallen'*:

CUNTAI!]l.lliAiJF..'íi-oiiipr,iii.(sdi-lii . ■

,l:if. illiiiae.'lies de nl'iil r..li !. .«.lipis l-nf.
-

.1,- pi.Mniiios, l.o.ie.s
tiielei-li.s. l,\v... «.

IVai-liea Tm-i.Uirii.;-.—Coi íicviona l>a!.«<

,,« Aliiu.l.- liuui.U i.'i.ts
~ I.J-.liKJ-i "i-

,.„„,. ,.e„e«i!,S ... .,,li,'.ili.!,..!-ll«"

.«[.«llosa ii«..;.««ih
Reduela C'ii.'S|..i

«eneiu eoiueieel, ««li,anules jiarlieiiliires i-

.nfuiiiui foriiiiiluiii*e»»i..s.¡«>-

[J;l:j..iK-iHS de iej>tr.' i (ilul-lC li'g'l 'l'

ll I, ]-.'.«■ -.le.«ti.>iies eotiiereiales.

S, nl.serva eo.ueeeio.ii. prontitud i leseí- a.

iin.Nnir.wr.os r.cuNOMHíe-

f. JVlcdel S.

LAISA. /.CAICA
AjeJ.te
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RAKABI. KOIAS A.
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FeMlAIKlM.il iik Makxu '« i »l l.

Se nuViliea los Jueves i H.iminiros

Imprenta i Oheina:

Calle I « :«;,,-- ,;««««,

.\... s i 12

la mejor marca
llnico depósito para Jlnaeágual____zz

\ \a\M\ ESTADO ISO. DK OtlRIOL
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jltuij prójimo a la Estacón
Mi. la Ai.,, ida |.rÍM«']i I ..-i.iriiii.lu f, vende unn ex| léridiila y jg

.pneii.au l'.UDUOA ,i pr..|.i'isito pur.i I llt.K del pni., exteníOS ¡,'ulpi- j^ g
,«., eatu de «llin y ii.rii<-ii luijua

-- Uatm^in. Mu-.', d'

Quiere usted fumar un

c.garrilo sabroso, are-

mático e hij.énico?

« Fume Ud. el delicioso

TI.A'I AU CUN' <A Irl.-JS OÍMOS di-; AO I' II, lili

A«. 1 5 1 ..
- 1 1

. I.'üí.

Pídalo en toilas partes
™

tí}
f¿

~ .I.n Sud Amerieanu» ^

Kj p Sun Franela,., del Monta?.»! g

íábj$í&kK2í¡&5. gsS^fe!SSg25E&SíiSSES!ffiSSSSí; £S ^''
LA PRI-.N bA"^
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NUEVA EDICIÓN DE LIJO

4 ELEGANTES VOLÚMENES
2A x 18 x 4] C Y K T UlETRliS

: zSe Vende pop mensualidades z__z

, compue-tu pnr Miguel de Orvanlea de S.nvr-drnI ^lÜ"^' injcnio.io hidalgo Don Quijote de la Mancha

Jf|> la mu>in.muces¡b[e «1. ri* de la literatura espaiíola. li* unü obra clásica universal, sin igual
«S^otia literatura E-. un Iibroúmco por su exclenc'a, una de la» mas grandes creación** dclj^ii ,-i «u Grandeza
ea tanta, qua si el idioma español no tuviera utra obra maestra qn.. ofrecer al n un lo bastaría .-sta so!, para
colocar a las letras españolas en primera tila entro todas las literatu-as del mundo.

Un auto r inmortal i un sin igual artista < Una obra de arte mui escep norial

• Esta obra prodijiosa», dice el Diccionario Enciclo
peiuco Hispano ■ A mü ricino, i traducido en todos los
idiomas de i.s pueblos culto*, -?s sin disputa, la primera
de todas las novelas cómicas o bnrlesc.s, por el buen

gusto qne en ella reina, el injenio, la naturalidad, el gra
cejo, la fina i festiva sátira; [>or la sencillez i pure/.a rlc su

estilo; por la verdad de sus retratos; por el gran arte de
referiré injerir nvenlunis episódicas, i. sobre todo, por el

g an talento que tiene su autor para instruir deleitando,
en lo cual no tiene superior en cuantos autores anli-jiios

i modernos Ir.n il necíd.» hasta el presente Libro tan "por
ten* oso no es nolo gloria del hombre que lo produjo i de
la nación en que su piivehjiado autor vio la luz primera,
sino honra del jénero humano; que, como dice Quintana,
no es posible hablar de esta obra singular sin una espe-
cié de entusiasmo o si se quice de intolerancia, que se

revela cnnlra toda i.len de crítica i examen. •

Existen muchas ediciones elegantes en todos lo) paí
ses cultos, e incontable es el número de artistas dc tudas

ln? naciones que han dedicado su jenio a la realización

en el ¡irte g'-íh'co de lns creaciones inmortales de la ima

j'uacion de Cervantes I'eioesiá otorgado por !■ sabia

opinión critica universal, que el renombrado artista fran

cés Gustavo Dore* lia sido el sin igual ilustrador de

■ DON Ql'IJOTE .

l>oic ocupa tn el reino del arte una posición mni se

mi-jante n la que ocupa (Vrvá-ites en ta literatura. 1, así

como el gran escritor es rei de todos los que han dado n

la literatura obras de profundísima filosofía en forma de

fantasía, el artista francos rs el Yin rival entre los reyes
del iirtp gráfico que han subido o podido interpretar lus

fantasías de los grandes poetas, romancistas e initjinado
res del mundo.

Entonces al presentar las obras unidas de dos jemos,
del escritor mas orijiual i Jel artista dotado de la mas'

grande iinajinacinn i fiinhiMn, era llegado el caso de ha

cer esta unión literaria ¡artística ¡.leal. Esto ae ha hecho en

ln nueva edición, de grnn luj", de la obra «IX >N t¿l l

JOTE», esclusmiuienle para ln Socie lud Inteiuacinnal

de E-critores, i por los mejoreí impresores i grabad.ies
europeos
Ijw dustiaeii.nes da CusUvo Don; para «DON (¿l'l

JOTE» ale: .ii/.»n al mime o dt tre-.-iui us cinc lienta, i cn

ría una en si e* un i i-hr i ni ie^ a

i-i*? le !-iTodas oslas ¡luít'-.iriones h-m sido rq.
orijinnles dn unn manera correcta i linisi

sobre papel satinado los grabados grandes, resn't nll, ;.si
una vc.de.l-r.i galería de liuumr anímico, i en J.ji que
vemos pasar la procesión inolvidable de los hijos de la

imajinacion del jeniul Cervantes
I'ero la edición de gran Inj-i. editóla eFclusivain-. t-

por la Sociedad Internacional A-¿ Editores, no es limitada
en su parte ailí.stica solamente a los cuadros de Gust .vo
Doré, sino que se encuentran en sus cuatro nobles volú
menes ejemplares de otros nrlisUs intermu-ioii 'W. c-r.ia -.

E Gamboa, t,\ ll LpsIíh, Anjel Lizcano, K. Oliva, Ü-cíj
i Gil, Mariano d<> la i:,.c.i i [;. WheehvnVht De modo

queen cuanto a la |.:ule a.li'liri sería imposible conce

bir una edición di la inmortal ibra, tan ricamente ilu?
Irada.

N.. existe en ningún pais otra edición producida mejor
que la de que nos ocupamos.
Se compone Ie obra de cuatro volúmenes qu« miden

18 centímetro! de ancho por 26 de lili 1 4 i medio de grueso.
Los textos están impresos sobre papel iumejrr.ii.ie

hecho especialmente para esta edición i cn tipo grande
i sumamente claro, de modo qm» es un verdadero placar
liojear i leer eslus tomos. Son encuadernado*? er. tela azul
i en los lomos i tapas con lelres ¡ dibujos dorados de muí

buen gusto ¡ oferto.

Los textos de e>t.i edición han sido revisados cuida-
liosamente para poi e losen conformidad n f.is regla* de

la líeal Academia Espartóla i evitar ciertas corrupci.ines
de] idioma de que i slan plagadas muchas otras.

Esta obra es digna de un sitio de honor cu cualquiera
biblii.tecrt i podemos decir ron toda confiar. za que niiiaiiu
nlu-ioiiado a las letras puede ignor.u la exisU-ücia de cita

edición del gran clasico esparto!.

OFERTA TRAS1T0R1A
Tor un t;cm[... limitado liemos decidido ofrecer este gran libro directamente al p-.iblieo a ui [irecio e--Ccp

(iona'monte I».;., i cu p>queñoa pag.n mensuales, 1'nit w. terminada esta venta introductora, la obra se

\endeiii solamente por I.h medios romi-nl-'-», ul |> recio normal.

I) d..s Iih fn.'ili. ludes de li v. uta ¡u-tu*!. h, uni . aeía guinde, i nuestra .-violencia «s limitada. A.-i es que si ,1c
sra rteibir la circular que describí' el «*.¡I'I.M iTE- i que dn los precios i condiciones, en tiempo par» •.••niiprar urm

colección, ¡int'-s qne m- r.-.!c la ciistencia actual mi-vhüc ei.viiir el cupón ínst-rU en la 4 a papua o escribir a

Juan Cofil U., Aji-ale de la SOCIEDAD INTElíXAClON Al, Iianc.ig'i.1. ('.s,|; i i"<
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LA NUEVA

MUNICIPALIDAD

En conformidad ti la lei, hoi a las 13

del din se constituirá la nueva Munici

palidad
Los diferentes corrillos sobre la mn

yoria quo compondrá el gobierno lo

cal, han sido durante varios días, casti

Ilos de naipes que las componen. las a

lianoistas i eimlisinnistas hnn derribado

i reedificado muchas veces siu estabili

dad determinada para tmiboa bandos

Pero parece ya un hecho, la formación

de unn mayoría universal, en la qut

entran: un líadical, uu Domóenita So

Diálisis, un Liberal Democrático i dos

Conservadores independiente*.
Xo pretenderán ni ambicionarán —

aegún ellos
—

prestijiar ni dcprestijini
ninguna causa política. Sin anhelos son

nn gobierno netamente b.cal, de admi

nistración, empapado solo en el propó
sito de satisfacer las necesidades de

nuestro pueblo t servirlo sin apasiona
mientos de carácter político.

Mui bien, si tales propósitos se tiene

Pero es el caso, según «e dice, que al*

-judos de los nuevos ediles han querido,
de antemano, dar pruebas de una cner-

jía insuperable.
Habiendo llegado la máquina barre

dora, harán funciuiiar ó>ta, por las ofi

ciñas municipales, limpiándolas de to

dos los empleados exi-itontes. Cumplido
res i no cumplidores de sus deberes,

saldrán afuera, según dicen unos.

A nuestro parecer, i al de muchos

consultados, este acto no rrf'fjnria una

intención dejusticia
—

que creyeron en

contrar los electores al elejir sin repre
sentantes—

Puede haber malos empleados, como

también los habrá mui brn*nos i dígnoa
de la confianza de una administración

seria les tal caso, le mejor es obrar

en conformida 1 a la justicia, o sen dan

do a cada uno "lo que le correspondí!;

pírea no s ría cuerdo arrojar de golpe i

zumbido 3 emplead' h meritorios por

su buen cornpoit .miento i competencia
Entón 'es. ob-órvesc a todo empleado

i, en .«"g'iidn, resuélvase c m conocí

miento di: causa.

FM i is también la idea que domina

a los iiui'víh municipales de Santiago;

pn-"* segun los diarios de esa localidad,

"todos los emplearlo-, en actual m-rviein,

■'permarro rerán en sus pu -str.s mientras

"cumplan «im debí-re-;
"

¿11 ii ln!
3

» mas razonable i ju-t.?
Por otra parte, ln sep.. ración en maní

de los empleados imp-.rturí-i ln parali
zación o el serio en'orpecimietilo del

mrcanismo admiui-ttialivo i jni i j t- i j)i:t-
iíh una admin stnnioi: u la bolina.

3.a Cia de BO.U1ÍEKI )$

Dc orden del señor r i pitan, cito a lu

Compañía ¡t Aciulcmí.i l'rá.-ti-.a

para el Lunes 3 de loa corrientes n

las 7 i media P. M.-

GRAN DEPOSITO

IIARINV DE i.a del Molino "Santa Elena" de

don Julio Silva

SACOS PAPEROS Y TRIGUEROS vendemos

barato

SE COMPRA EREJOLES Y PAPAS

Avenida Brasil N.o 979, frente a Arce Hermanos

fMIiS.

INSERCIONES

El Ayu.lauU-

UNA CARTA DE DON

á. Sorque* Solar
Publicamos a continuación, la carta

contestación que este eminente escritor

i p.-eta nacional di'ijió a los señores

Augusto Cerda Augier i Callos Jaña

Ahumada, con motiro de las refutacio

nes a las falsas acusaciones al Liceo

Fiscal.

Señores. Augusto Cerda Augier i

Cárlus Jaña Ahumada —

ltnneagun
Mis recordados exulumnos i queri

dos amigos;
Mis primeras palabras en contesta

ción a ln mui amable carta que L'ds me

han dirijido. debe ser para agradecer
¡es nu recuerdo cariñoso en la acción

insigne qm' UN. han emprendido: ac

r-i-m insigne es d- feuder al um'go del

flecha/ > adversario. Si se defiendo al

maestro do la caí 11mu i a 1 ln diatriba

mas su avalora esa acción. Pero yo no

quiero educirme- en ol caso de l'ds
,

rpie es tan digno de aplauso i de nía

han/a, que nunca serán mayores que [,i

íntima convicción que Uíis. mismos lun

r-speí imeiitado cn los entrenÍ|*'S de su

rora/ón i dc su conciencia; yo no qine

ro referirme síuo a esta otra alegría tan

viva, tan intensa i tan sunl.1, que es

perimentn cl Maestro cuando vé, "n el

correr do los días, en lus surcos distan

tes en donde cayeran sus severas pi'a-
hrns, semillas de acción virtuosa i de

alia i fuerte verdad, que dio en lierní

buena capaz de entretejer en sus ocul

tos telares la raigambre poderosa de un

roble o do una araucaria, dd nuestras

montañas de maravillas.

Eu esla dulce contemplación del dia

de, ayer laborioso i fecundo, en este

brioso empuje de la palabra viva hecha

acción para bien humano i social, i que
aparece vibrante i sonora como un cla

rín en la uocbe'allí donde menos se pen

sara; en esta deleitosa contemplación,
el mnestr.', cl sembrador, se olvida de

las arideces dc otras tierras que cubiie-

rou los escoriales Í lavas infecundas del

odio plebeyo i de la envidia rastrera

Son tan alegres los pensamientos que

lo dominan que será insensible al lachi-

do o a la mordedura, del sucio i sarnosa

periillo lugareño.
Por lo que al cajo particular de L'ds.,

so roñero
,
debo decirles que cstin

1'ds. cn la verdín! al afirmar lo qun a-

finnrtron do Meuén.Iiv. ¡ !'e!ayo. ül que
fué profesor de l'.ís. aquf, que mine

dogmatizó, jamás, que su opinión b.

dedujo como resultante de 2i años de

estudio cn comprobar i verificar sobre

lns libros opiniones ajenas, que en c.-t-i

pertinente nl escritor peniusulnr uom -

brado su opinión coincid» con lude 0-

tros estudiosos de aquende i allende les

mares, le-i a-egura con el mismo espírí
(11 libre quo l'ds. le conocieron, libro dc

prejuicios i de sectarismo*, que lo qu-'

dijo es ia verdad i quo ella no podrá
ser negada sitio por cualquier anónimo

trota conventos 1- noninte que vive di

los rc-uduos de la pitanza monacal, 1
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que los anhela famélicamente.

Por lo que les respecta a cosas mías,

yo les diré que agradezco lu indigna
ción que lian c«p< rimentad.. a] uir c-n

sospecha vagr, imprecisa, ftnlapaila, cío
rical en una palabra, sobre mí vida mo

ral Comprendo la indignación de Y dn

que me vieron lr.borioso, siu mancha ni

tilde, con un prentijio i unn reputación
de honorabilidad qne ¡mo ha in.recid..

el respeto i consideración hasta de mis

naturales adversarios, cabnllere-camcn

te. A pesar de todo me he que lado pre

guntfiodo de dóude puede t.rijinarse es

te aleve decir, esla ofensa gratuita, dc

una vida mia poco moral A \'d*

les consta que ni siquiera una sola vez

les falte a clases......

No ignoro quo la calumnia so ha ce

bado en mí, pero no pudiendo encon

trarme nunca punto vulnerable, hn he

cho de la leyenda de mis entu-sustas i

adictos, hiél i n»nzofia para amargarme

Cuando fui periodista militante, duran

to los cinco años de la administración

de Errrt/.uriz, el Chico, por fuerza del

oficio trasnochaba algunas vocea i en la

mesa de las cenas en el club, o en com

pañía de dunas amables, bordó b s pri
mores de mis primeras poesías que me

li.n valido tanta reputación, talvez in

merecida, en tantas lenguas estranjeras,
De aquí la falsa leyenda, casi común de

todos los poetas, de que yo neaesitaba

cl alcohol como estimulante para eBcri-

bir.

Deaquí la calumnia, de aquí la infa

mia.

Si eso fuera verdad ¡qué tremen fti

alcoholista tendría que haber sido yu
con tanto que he producid'», i qué supe
rior naturaleza la mia que a los 40 mVs

no he enfermado jamás i me siento

con fuerzas para vivir otros 41) i produ
cir dore libros mas de los doce qu

■ ten

go hechos [fuera de lo'a eeis que llevo

publicados)!
¡Tero esto es estupendo! Me ocurre

algo parecido de lo que le ocurrir' a lí-,

pioncada, dc quién t-e ha dicho, hasta

rhora, q.ie í'ué un perdido, un calva- :

■i ueiio, trasnochador, jugador, seductor

■le mujens, <tc ,
i hr.i nanita, amigos

milis, después de proli'us iuvo-tigacio
nes, que toda la leyenda de nqud divi

no poeta, que dijimos i disculpamos cu

clase, es falsa de toda f»l-e lad.

Mas, qué entraño es qu" ese nano tire

coces vanas contra rní, si el mismo lla

ma «etnini nte plajiaiio» a don Diego
I tarros Arana, honra, do su raza i gloria
no sido dc Chile sino dc todo cl mundo

dv habla caMclliMia.

Pues por eso debo decirles qne no

¡obcii dinle tan tü impnt t uncia a ese

zascandil que lea ha salido de través,

' 'ontinúen tn su campaña por la \ erdud

ion fé' i con entusiasmo quo así siempre
lendriin la npr. b;.ci..n de bis jonleí hon
radas i el aplauso de In propia concien

cia, (pie es el premio mejor del mundo,
Por si vale mi opinión o nó; L'ds no

llenen mus que recordar lu que va su-

Vii: cuan. h .en las icvistus i libios dc

Kimq'a i Améi í-p. i se cita, rdiri.'-iid-ne a

&& mámm.z&
^!ES,^S2«srá«»^-r¿^^^5r4^rsr^j;^^^^-ssr^a
fTJ Córlese esle e.ip.n i i-i.vi.^t- h"i mismo ¿^

Sociedad 3nferanaeional de
EDITORES

Juan Goiii Uj Ajcnte-Rancagua, Casilla 48

Sírvase enviarme, gratis í porte pago la circular espiieativa
de la edición de lujo del «l)UX (¿UIJO l'IC DE LA MANCHA

Nombre

Dirección

r^íS Léa«e el miso de la 2 a prijina

a literatura de Chile, un nombre repre-

seutatiro de mi pais i de mi jeneracion,
e-te es el del humilde servidor i am igo
de Ud-*

, que lns quiere bien ilesa

prieta la mino eon fuerza.

A. ÜORiilT.J! Sulak

Sautiago, a 20 de Abril de 1915.

Crítica Literaria

l'ua .aluplatma al profundo escritor

i filósofo, don Cáiloa A. Leyton A .

Ya tenemos en Rancagua (honor pa

nt la familia} un escritor do fuste.

Todos le conocemos, porque en sus

continuos i repetidos ataques a un dig
nísimo educacionista, se ha manifesta

do, aunque es lástima, \ grande, que el

ex -alumno del Liceo de esta ciudad, al

escribir su acusación tan huya to

rnado el rábano por las lujas i uo por el

tallo, como era lo lójico.
I

En «La Aurora» del 15 del presente,
publica uu artículo especial: el elojio a

hi memoria del Hermano Lucio, que ti

tula «L'u recuerdo».

Principia: «Pna inolvidable tarde

» de otio elo
,
ct •.... Dice que se acercó

> al Colejio |'i- estaba destinado a nl

> bcig ir juventud risueña i viril, royo
• dc es penuria entro hi tcmp'Mad que

Vr.va cn cl jovencito ■-.■<> r't.u*'. .. Fs

íri siempre pencando cn una tempestad:
ve el relámpago del rayo, siente el esta

llido del trueno, oye el ruido de un lm

raciin mislci'ioso i... tiembla, al peustu

en una tein¡<ct,¡d que solo ve buja en mi

cerebro dc c.it.di.M i jacinlo S..|o en los

hermanos dc babero que ha introducid.1

i permite cl obscurantismo católico de

Chile, vé lobmnn, lo sanio ln in.ii viro,

emo man iiih 'atil^ dice.

«Kn esas iiuliis, pielitis dc paz i rodc-

> udas de amplios jardines i claras uve-

1
i nidas etc. ele., ein ció ul maestro na

> cido cn las inislcrus licrias dc .luunu

i de Ares ..»— ¿Hasí vi^o? .. auU?

[jlenaB de paz ¿Dó se ha n^ir.dr que

tes avenidas no nean claras i los jardines
sean estrechos o amplios?... Al li.'-n no

sabe q' la bella i valiente Ir i i na Juana

de Arco no fuera nacida cn Francia?...

¿I Francia es austera?.. cXi li > apren

dido el joven escritor a decir Arco en

vez de Ateos en el apellido de la heroí

na?... ¿Por qué el plural?..,
II

• Al tra vez de su fisonomía, dice, tras-
» p'ireut iba«e fui in¡énita boa lal *i su

> amor siu 'imites ul estudio, mientras

» sus miradas cíe etc..»

iL-i bondad injénita del Hermano Lu-

> cío se trasparentaba al travez de su

» tisonninñi! ..» Ese si que os lojismo!...
i mas adelante: <y su amor siu límite*)

nl estudio.; e-ta fiase que queda corta

da, no solo no encierra ni aun un peque

ñísimo laconismo gramatical, sino que
carece en absoluto basta de retórica e-

pistolar.
111

Pero, el colmo llega, donde dice asi:

i una iahinie dc jóvenes cristianos i va-

t líenles saliendo de aquel noble asilo

i de la ciencia».

¿Q-ié tiene que ver: la ,u.- itttd i !a

vnhnttd con lu Jahi'./c i con el noble asi-

í.*?...

I mas nrtu, para admirar ea, cuando

dice el fumante escritor que quedó
n dmi rundo el juvenil entusiasmo del

Hermano Lucio Riendo que: apenas lo

le remocí > ia o le reria, acaso en estado de

i'adiivcr, pues el Hermano llegó a lian-

cagui precisamente ln misma no. he en

que falleciera, i así por congranjearse la

-.iimstiid de los deiiui' 'rada del Con:- ti

lo Mari.jtiistft, le hace ln bicgrafia com

pleta dc mi vida) qne (.abandono su sue-

« lo n que tenia ap gada sus mas altas

■ nspiíui-iones para venir it un Mielo ex.-

« trafro a sembrar la scmillu cn un par-
- fu

que admiración de pacta!...
Hnena Semilla es la que traen pura
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La Favorita
Grai? Club dc catres y íi|uebles
SUCURmmL: AVENIDA BRASIL 95 4--

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($2 50J semanales se obtiene un rico

Colchón de pura luna.

Cun dos o tres pesos seminales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club on formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante Nota,

rio dou Vícior M. Silva.

mmmm
Verificado el duodécimo soi-leo del ?Aub nd n. 11, salió .favorecido el núm. 12

perteneciente a don Josó Ií. Piiio.

Verificado el duodécimo sorteo del Ciub núm. 13, salió favorecido el num. 56,

perteneciente a doílu Elba Posa Torres.

Verificado el duodécimo soi too del Club núm. 1G, salió favorecido el núm. E

perteneciente a doÜa Lasteniu Castañeda.

Verificado cl duodécimo sorteo del Pluh núm 17 salióf.irecido el núm. 40 de

Aurora Padilla. Todos los sorteados tienen su domicilio ea El Tenient)

OPORTCXIDAD.— Bonita rifa de dos Catres do bronce, estilo moderno.

ll., Abril 30 de 1915.

Porque laa corouas no pueden ser

Itm-nu».
*

S na difícil encontrarla entre tan

tas tiojas.
Nunca se ha definido: si hermano,

maestro o padre.

Oficina de

Contabilidad

— ¡SANTIAGO, COCHRANE N.oU44:—

AJENCIA

Rancagua, independencia 519

sembrar los jacintos en Chile!...
»'! y«nque de la fó en el porvenir, sien

Si acú vienen es por especular a sus te destilar eu ella, gota a gota el acíbar

anchas, por sacar partido i dinero para
del dolor ..

volver e) irse hartos de la cosecha que ¿F<*ga?... ¿Juntar1 Sigue i suma:

e.n tierra tstrafia hacen con tontos e igno _
. \ ■ ■

, . -

rantes' «Porque morir al principio de la jo:

Kn un parque cultivado i florido mal ™d-"?. i todavía: «sin haber derramado

puede sembrarse semillas—¿lo sabe eso
en el cui*bo de cien intehjencias que se

el Sr. Leyton?—No hace falta la bola* abren a la luz del jérmen fecundo qne

¡cal ba de hacerlos florecer i fortificar!...-.

y I Desastre trai desastrel ...

«Dspues quiero rememorar las ho- Después dice: «una estocada de fuego
« ras psra vivir uu vístantela vida rfe; al pecho»— ¿Quién osó deci

tíio-rdo. Mientras reflexiona le pirece üisparuter

niuu

eecribe. Como somete

d< tiene

vé que

>, como

le p i;

que «ln pluma se le detiene eu loa pun

tos» (solo la pluma de Leyton liene.puu'
los) que se niegan a estampar algo que

siente «triste i doloroso>... esto es jiro*

fundamente huinauol .. ¿qué es lo bu

mano?—¿qué ea lo triatc'r1—¿qué es lo

doloroso'**". . .

Medite el escritor que no escribe a la

luna i que hai del Liceo da lianca

gua
( x alumnos que copian al fiel

lo que el < x cnmpnile
iehilor lo hace mejor; no se

ln pluma en f-us puntos. Bien

iu hace, mal, mui mal, per*

iM.grarist.i.
[¡enuncie a ello, ex condiscípulo!

V

'■ Aquel dia desbordante de luz etc.

'te. . » ¿'pn'; din? ..(no le indica el autor

de «Un K.-cuerdo. ^«entre las tinieblas

I.-1 olvido cu el dulce atractivo del ¡i-

l'ecto. .. fle-tuales palabras tipografía'
■ Li-).

L ¡iii: no hai uoa sola línea del artí

culo que indique et blu-ti Mentido dc ¡a

.■ración. Todo en una niazamiura o eliar-

;tiican de vieja. Palabras altisonantes,

¡'■buscadíiH, nueva'*, quo cl diceinnai io

no las sabe aún: arisühido, por ejemplo,
; le dónde saca esto el escritor'.1...

I él, "pie h;i aris'jlado cl aima en

La inescrutable parea»

«Un carácter pletórieo de saber»

«Un pesar profundo para los atribu

lados discípulos» (que no le conocieron

ni le vieron jamos)
AI final, vienen las ies (griegas todas]

siu puutns. I por supuesto, que entre

una i 'tra un feroz disparate.
i Y porque era guia, consuelo y amor

Y porque el alma se subleva i s

Y porque en el pecho de e-te ohs

curo soñador se anida cl alma cristiana

del cru/.ado mpdio t-vali ... ¿Que tiene

que ver el cruzado con el obscuro soíía-

Recibe órdenes para organizar, revisar,

arreglar i desai rollar: ,.

Contabilidades agrícolas de : haciendas-

fundos, fincas i chacras;

CONTABILIDADES industríalessde fá

bricas i talleres;

CONTABI LIDADES comerciales de tien

das, almacenes de abarrotes, bodegas, casas

de préstamos, boticas, mercerías, joyería*?,
etc.

Practica! inventarios.—Confeccionábala u

ees.—Atiende liquidaciones.
— ííedaqta in

formes periciales de contabilidad.^-Hace

calculosa máquina—Redacta correspou-

lencia comercial, solicitudes particulares -e

informa formúlanos estadísticos.

Diligencias de rejí-dro i timbre legal de

libros.— Jeslioncs comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva.

HONORARIOS ECONÓMICOS

p. Medel S.

LUISA. ZUXIGA

Ajento.

CROBICA SOCIAL

FALLECIMIENTO

El Jueves falleció en esta ciudad, do

. Yiijinia M. v de Alvarez, respetable

doi'/*...

;TTiise visto semejante enjambre de ■ I,u.

Uaudecesr1...

VII

Teje, ul terminar su artículo, el Sr

Leyton una corona humilde* de recuer

dos que lleva oculla entre sus hojas una

Ligrima*1' do afecto por el maestro***

quo no ha ido para tieropre. ¿En qué

quedamos?...
VIII

Buena barbaridad de disparate* ha

ensartado <d uSr. Levlon púa el op

lo de la vida de un hermatiu que

i se llamaba Lucio

L. A. Tkiun l'mi

señora radicada

blo i madre d.

Miguel Alvarez.

[■¿entórnente "en esta

l joven injeutero don

COXCTEUTO

El Viernes se díi o cl Teatro O'IIi*

í"ins, un concierto a beneficio del Hos

pital de calidad de esta ciudad.

Después de varias películas de bió

grafo se díó principio a la parte musi

cal aVargo de distinguidas damas do

Santiago i de nuestra sociedad.

Ejecutaron sus piezas cou admirable

tenia I mae-mía las concertistas señora V. Ztie-

ebi de Vievra i señorita Australia Tonel



LA PItEXSA

La señora Laura I), de Zapata, fué

también, mui aplaudida en sus piezas
de canto.

VIAJEROS

I '.■ pa>u |. .r ( sta ciudad e-ituvn

Li distinguida educacionista SMlU'itii

A lilaila tilva.

Ayer regresó a Santiago. *.

EXFEUMOS

Enfermos de cuidado, bo encuentran

lns hijito* di' los s. ñnes: Miguel S*Ivn

C
,
Vicente Libbé i Félix Arangua.

RESIDENCIA

lia lijado su residencia en Santiago
la rcspotublo familia do don Josó Igna
cio Vergara, rector del Liceo de u-jta

i udud.

NACIMIENTO

Un nucid-) una hijita de don Rafae'

Rojas, director de nuestro periódico, i

de la scÜoru Eulojia A. de liújas.

POLICÍA

presento al Juzgado a dcfender.se do los

cargos quo contra 61 residían en la cau-

si qm; i-e lo uigue por lesiones a
Jes.'- Xciía Cárcamo

bajo el apercibimiento de derecho.

Ujnongiu/27 ile Abril de 1915.

Augu-ito Arancibia.— F. ItojasII ,

Contribución ¿Tiseal
La leí X.o 2!fSi de fecha 1.° de Mar

zo úilimo, estableció un impuesto adi

cional doi por mil sobre los babereí

muebles c inmuebles que pa^m contri-

Por e>tc primer edicto cito, llamo i hucion de haberes a la Municipalidad.
emplazo a j La contribución correspondiente a

Laureano Oonzíi'ez los pre. lio* urbenoa se pagarán en dos

reo nmente, pira que en id término di: ciioUb igualen: la primera en el corrien-

30 días, contados .linde esta bicha, aejto inca i la segunda en Octubre pióxi-
pre-teirte nl Juzgado a defender-ie de,mo.
los cargos que contra él resultan en la

'

"

utocausa que se lo sigu^ por Ir

Dan Francisco Castro

bajo el apercibimiento de derecho.

/í.iicag.i,. 2i de Abril do 11)15

Augusto Arancibia.—Y. Rojas II., sec.

por las publicaciones del nuevo lejUtro
electoral.

67 — $ 1000 00 a don Ludovico Va

lenzuela, por una caja Wílner para el

uso de la Tesoieria.

68.— Sírvanle de abono a la caía de
I'or este primer edicto cito, llamo i m ■

,.
- ■

, ,
, ->,ÁU ,,,

.
r ' iTesorerin .Municipal la suma de 5-19'J 30

emplazo a
i

• /■*
■

i j. j1

-n t
■

i Qne mando a Concepción a la ornen de
liosa Iriarte L1 a „ 1T

'
n.

, .
,

. .
,

los Bis. Hermán litios, y lia. pnr rue-
ieo ausente, para que cn el termino de \¡

J
,

r

.,,. ,- „ „ .', ,' ,
,

" u
Idas v otros repuestos para los carrete

dU días, contados desde eita fecha, pc„ „„ ".„ , r „j

'

,

,ij , ir, , , ines no la policía ae rn=eo,

présenle nl Juzgado a defenderse de lo

üurgos que contra él resultan en la cau

sa que- se le su; je por hurto u

Segundo Lizana

PATAS

Elias García, fué sorprendido en uu

Feuibrado de Juan Ignacio Iluz, sustra

yéndose A ,s medios sacos quintaleros
con paprs.

LESIONES

Juan J. Fre.les, fué puesto a disposi
ción del Juzgado por inferir lesiones

con una piezn de farol, en la cabeza, n

Ernesto Espinosa, quién fué remitido

al hospital.

con cnoro

Pedro Ramírez Alcaya, fué reducido

n prisión por cargar uu rifle recortado

con dos balas.

POR CORROMPER MEXOlíES

I ui*a tjnn/álcz, n-jeiita de ln cana

de tolerancia ubicada <mi Astorga sin

i. limero, fué citada al Ju/.gado por en

contrársele un menor en las d'epclirtlen-
i ias de su es obleciroicnto.

lli POl! LAXAS

Minuel Sandoval fu-'1 detenido cn la

policía a petición de Teri^i Lili. roña.

quién diee, fué a sil domicilio a fallarle

al resprtn i a nmpna/nlo eon cuchillo,
'".r lo que ella ledió-de palos inliriiui-

dolé uua herida cu ln ficii'c

bajo el apercibimiento de derelio.

Rancagua, 16 de Abril de 1915

Augusta Arancibia.—F. Rojas IL, sec

I'or este segundo cdb:to cito, llamo i

'¿ni plazo a

Juau Ilecabárten

reo ausento para que en el término de

15 dias contados desde esta ficha se

preute at Juzgnd > a defenderse de los

argos que contra el resultin eu la cau

sa que se le uigue por lesiones a

José Xeira Cúrmos

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 10 de Abril de 191 ó.

69 — $20. (|0 a dun Carlos Parrogae-a
por copias de las actas de las reuniones

de los mayores contribuyentes.
70.— Sírvanle de rbono a 1j caja de

la Tesoreria Municipal la suma de $217.
25 que mandó a Santiago a la orden de

ou Arturo Soto por una manguera de

alambro para los jardines Je la plaza.
7!.— S 4Ü¡S.0U a los Srí. Cuadra y

Moreno por maderas para los puentes
de las calles de la población.

MES PE MARZO

SION FECTYA

■ esto

72 — $ 4S.00a don Apolinario Cata

lán por escobas para el servicio de la

policía de a*eo.

73 _ $ 50 00 a la Sra. Clara K. O. v.

de Murilín. por subvención a.-orda la

augusto Arancib.a.- K Rojas U
, Se0.-p0I. ,fl

r u ^^¡^¡¡dad, cnrrcspuiidien
■ I te al mes de F.biero del pte. aÜo,

4. _ $ 10 00 a don Juan del Rosa

rio Diaz, por la subvención que !e asig

na el presupuesto vijente, eomo vacuna-

.lor del departamento, correspondiente
al mes de Febrero del pte afín.

75 __ $ ¡vi 00 :\ don Patricio Vene-

íaa, Tesorero de la Lija Protectora d"

Estudiantes Pobres, valor dc la subven

ción que lo asigna cl presupuesto vijen

te, correspondiente al mes de Febrero

le', pto iiíl.v

Til - $i0'l 00 al Tesorero Jeneral

le lt mengua.

valor de la subvención que le asigna el

i.re-u'mc'.to vijente, correspondiente
n

V, biv'ro del pie arto.

EDICTOS

Piiri'-te primer edicto cit", Jamo
i mpl'.zo u

Juan Ueca! ■airen

ko uniente, n¡ini que cn el télmír.o d
0 días, coillailM desdo e.-d;, frc.ll.1, ..

Por ñuto del señor Juca l.etrad

.'epaitamento, don Augmlo Araneilna. de
[ceha Ireuo de Marzo Último, se concede hl

p .sesifii .Tt. tiva de ln herencia do don

l'asemd Manu. a su viuda dodn Jiinnn ih
l ■aunen Valdivia; a sus hijos don Juan Hau

ii,d..ii Luía, don Salvador, dona líosu

s 1 1. 'iia Lucinda y .1<>n líelarmino Man

o Valdivia, v a sus niel,--, don l'edro Pi,s
cual y dou Manuel de la ('ni/. Mauro Lina.
en repr^niiicinn de d-.n Juan do l>i.-!del Cuerpo do Homl'

Mamo Vnlilivin, y duna .1, vina de las Mei-
.■i-.leí VnMitia Mauro en ., ,- resein ación
le dona IVnihi Mauro Valdivia.
Kn cumplimiento n lo di-pu.-to cn d arl

h* P. Civil se publica e-de avi
.1.1 ('.

Hai

a don TIorteucio Crn-

It, por un b-.:ei para el servicio de la

licía de aso.

;s — í los |0 a don Eleodoro Letc-

i )i ■'.( :K i -n 'os i ) i -; i
>
\ c ;o'7- 7 '■•;r:"','i"""r,!" '"','„ !i

áMtimi°
■ - *v

'----«U piipslo de e:,ree Minu.-ipjil.

7'J.— I 100 00 ¡> .Ion .l.'si' I-"'* TjJI.S

.; ..o Ainii ,]6 niir.

MKS DK FUIIIIHUIIDH Ull.-,

i". .— .« :l. ill, IU ., ,|0„ lio,,,,,.,),!, Z,\.|ro|0i |,,,.|««(o .lo ln puliria de meo. p.v

|.ur |-i'i.|.|ii> ,le«!«i«l.ii,las cn ,-1 lli-.]n!iK,i ,1o ravroloiii'l-i» .lo lu polioin Jo J<

¡oih.iii.. .I.iiiii, li. ,.! mea Ju A..,,»!,, dole-oo i lralj«j-i. loros quo so o'iipnron o

nfio pji.lo. arn-qlo .lo'.'.illos i vovo.tas, Jurante I

mi.— i isn uo u ,]„„ IXiuiul l..,|i,.z M. 'orajina quo hoi .. rmiua.

il¡K,
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PERIÓDICO NOTICIOSO ICOMERCIAL

KDITDR: I FlNDADOBL 5 Dtt MaKZO DK 1911,

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12 | Se publica lns Juóves í Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 12

lunieipalidad
Sesión de instalación

el Julio Valen-

Rancagua, '2 de Mayo de 1915

Dando cumplimiento al articulo 12

de la Lei do Municipalid ules vijiéute,
se reunieron cn la S..1 1 Municipal a ln

uní de la tarde los siguientes seüores

municip. les: Pedro Vergara, Honorio

Akc, 'Pumpeyo Cuadra, Julio Valen

zuela, Miguel Olivareis, Caiimiro Fuen

tes, (iaston Cerda, Francisco E. Cauton

¡ línmon Aranguiz.
Actuaron Coaio presidente don Pe

dro Vergara i como secretario don

Pompeyo Cuadra
Todos los aeüores municipales pres

taron ti juramento de estilo: de obser

var la Constitución i lus Leyes i de cuín

plir belmente las funciones de su cargo
Se dio lectura al informe presentado

por la Coini-ion Calificadora de Pode

res i no habiéndose presentado ningu
na re< limación se dieron por aprobado*
loa poderes de todos lns señores rejido
re-* ¡i si.ber: don Pedro Vergara, don

llamón Ai::rgui/, don Francisco E Can

ton, don (ja>h n Cerda, don Pompeyo
Cuadra, don Casimiro Fuentón, don Ju

lio Valenzuela, don Ilouc-rio Arce i don

Miguel Olivares,
Be pa>ó a volar por los tres señorea

municipales que deb^n formar la Junta

de Alcal l;s i dio el siguiente re nltado:

Por don Francisco E Cantón S votos

» • J-iüo Valcnziie'a

■ » (íaston Cerda

» » R.mon Aranguiz
f^e votó cl orden de pie*

cl simúlenle rcsu'tado.

I'i.ra primer Alcalde:
Por d.n C, iston (Vida

Pordorr Julio ViiIriizu' la

En c-iii-ecuenciit, fué

Primer Alcalde don íiastu

nado como 3. o

zuela.

Se acordó por unanimidad el siguien
te orden de precedencia délos Bcñorea

Tcjidore*:
] er líejídor: don Ramón Aranguiz
2.0 » » Miguel Olivarez
3.er > » Casimiro Fuentes

4 o » » Pedro Vergara
5 o » » Pompeyo Cuadra

6.o » > Honorio Arce

Se pasó enseguida al nombramiento

de un Secretario, dando el siguiente re
sultado:

For don Manuel H. Toro 5 votos

Por ion Roberto Moreno 3 votos

En blanco un voto 1 voto

Se proclamó secretario de la I. Muni

cipalidad a don Manuel II Toro.

Se procedió a elejir enseguida, nn

Tesorero i recojida la votación dio el

resultado, siguiente:
Por don Juan Ooñí íí votos

En blanco 4 votos

Quedó designado como Tesorero don

Juan G.-ñi.

Finalmente, so acordó fijar como din

i hora pata las sesiones ordinarias loa

Viernes de cada Remana de 5 a 7 de la

Itiird»*, con e-¡.era de 10 minutos.

Habiéudos,- dado cumplimiento a to

dos los preceptos indicados por la Leí,

para la instalación de la Municipalidad,
se levantó la sesión siendo la una i eua

renta i cinco minutos P. M.— Confor

me con el orijinal.— Mauuel II. Torc

sec.

K votofl

4 votos

ia i dio

5 votos I

4 votos.

proclamado

l'.l fenur Cenia pasó a pr
«ion.

S" procedió enseguida
vo! ¡icion para designar 2 o

dio el siguiente resultado.
J'or don Fran.-iico K. Caníon

Por don Julio Valeu/neia

Piló proclamado 2.o Alcalde

Francisco Ií, Cantón, rpiedain!

i Cerda.

ddir la ec

a recojer la

Alcalde i

-, votos

4 voIoh

el veñor

i defiig-

Decretos de administración

N.o 2

Rancagua, 3 do Mayo de 1915.

Visto el acuer'do tomado pnr lo I. Mu

nicipalidad eu sesión de ayer,
Decreto:

Nómbrase Secretario Municipal v de

la Alcaldía a don Manuel II. Toro.'

Pagúese al nomlirado el Bucldo cor-

respondiente.
Anótese v publi.pieso

(¡aston Cerda Augier

X.o 3

Rancagua, A de Mayo de 1915.

VUtu cl acuerdo tomado por la I. Mu

nicipalidad cu ¡sesión de rv.T,

Deere lo:

Nómbrase Tesorero Municipal a don

Juan Goñi.

Pagúese al nombrado el sueldo co

rrespondiente.
Anótese y publíquese

Gastón Cerda Augier
Manuel H. Toro

X.o 4

Raucagua, Mayo 4 de 1915.

Teniendo mésente el oficio del Sefior

Intendente de la Provincia de fecha de

ayer en que me comunica que cl Prefec

to de Tolicía ha^denunciado que en la

casa de toleroncia de Luisa González se

cometen desórdenes y se admiten me

nores de edad y visto lo dispuesto en

los artículos 5.c y 23 del reglamento
respectivo,

Decreto:

LI Inspector de casas de tolerancia1»,
asociado de la policía procederá a clau

surar la casa de Luisa González situada

encalle de Astorga sin¡ número, la

crando sus puertas y dejando habilitada
solo una para el uso de sus habitacio

nes y debiendo desalojar la casa en el

término de 48 horas.

Oficíese al sefíor Iutendente de la

Provincia solicitando el auxilio de la

fuerza pública para dnr cum plitniento a

esta resolución.

Anótese

Gabton Cerda Augier
Manuel II. Toro, Secret0

X.o 5

Raucagua, Mayo G de 1915.

Habiendo cesado en sus funcionas los

Censores de Espectáculos Públicos,
Decreto;

Nómbrase para dicho cargo a los se-

¡lorcs Pedro [..apóstol y Aníb il Matura

na sin remuneración alguna.

Anótese, comuniqúese y deso cuenla

a la I. Municipalidad
O'asSon Cerda A.

Manuel H. Turo, Secret.0

X.o li
'

Rancagua, i de Mayo de 1915.

En nso.de la facultad <pi« me confie-

r" el arl s."> X. 9 do la Ley Orgánica
de Municipalidad-i», J vi-do lo dispuesto

¡•n el art *J-» del Reglamento para casas

de Tolerancia
Decreto:
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m.w&%mzmMM%¿58!&& •\&m%^$23M$£&&%m \

Oficina de

íen
jlluij prójimo a ia Estacón

Hn la Avenida principal se arrienda ó vende una expléodida y

espaciosa liODEGA ú propósito para frutos del paN, e\tcn-<(H galpo

nes, casa de altos y otra en bajos.— Rancagua, Abril de 1 915.

TRATAR COX CARLOS OLMOS DK AOI'ILERA

Av. lírasil, I.n! 7.

Contabilidad

5

"Chile
AJENCIA

Rancagua, Independencia 5.9

y3/í.íif»'(¡rrf«j.«s i,n,'i

¡g?¡ an;,,¡,,n A.s

éffia2sss3iaasss5S3nisa!ffiassKSS!Sssss.^5*ásy!

taliiüdades í»«:ríf-i.l:is de : hftcitl .-!< -■

lun.I..«. tii,,-,- ¡ chacas

í t'NTARILIDAUKS ¡nd^tri»'-- de f...

hríeas i tallen"*;

COXTAIilLlH.\:H*;Scoii-rcia>-=dete s

das, almacenes Ae aharrott?. bedegas, i-«t:.

de préstamos, holicüs. nierceríns. j»«íei; .-

etc

Pracbca 'm*íii*r.r

ees. -Atan it- Jj ,.,i

formes f >cí i. :u!< - i

aleólos a m.,T.h,r
dencia coinerciril. >

informa foriuularic:

AVENIDA BRASIL 979
frente a flpee Rnos.

o o

FIERRO galvanizado ingle r $ 37.00 q<i

PARA FINA marca FARO $ i.S cajón

SACOS paperos 95 centavos cada uno

SACOS trigueros $ 1.45 cada uno

I IAR1XA marca Julio Silva OI¡var$ 30 q<|

SULFATO de cobre por cajones (k-43 kilos

CEMENTO ALSFX. alemán $.; \ cajón

A/A CAR I Iamlnirgue/a $ 2., curan

Cmiipi-niiios /edil clase de frutos ,ie! p.n's

En Graneros

n;i:¡

libr..-'-
dc

t-MlODtrS Cj

— ('"iileer-ionn Ifdün

ii -oes -líndit-t:. iii-

V l.'H'ali'e.i— Ib-.-

I!. dtCti C.-.rr»-=!i.ili-

citi;.k< p:.rtii-i:'ares e

<■-,-., ijsti -

ro i timbre lez .! d-?

n- reíale?.

ibserva 1 -..rn • (ion. prontitud i reser

I1".\...;;ai:Ii.s l-.cc-NÓMirns

F. JVIcdel S.

LL'ISA.ZVXICA
Ai

¿Quiere usted fumar un L«

cigarrio sabroso, are-- f..

máticoe hijiénico?

Fume l'd. el dclic¡<
y-

Se dá cn arriendo casa t ■--<
¡vi- 11. 1, mui central, al Ind

fuera (le Estación i cn la parte nías comen'

para Botica o Almacén.
Til ATA I! KN I.l MISMA t As\

.pmpi.nlri

Púlalo cn todas partes

.1 ., S.i.l A,i.,..¡,«uia.

S.111 Kr.i,e.-«« dt-l M..-la/.!

líisai^íaasiíssíaK

I
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CRÓNICA
Boy-scouts de Chile

ISHtliAPA «.lO-KUi. VKKÜAKA L'lt/.l A»

EsecissioN \ uriÑiiu-i:

Iloi eii tren de 6 i m.'di.i dc ln ma1

íiana, deber» partir u Ü.fíilnre !a Bri

gada de lloy-M'Hiih «Jo-é 1- Vergara..
Los injeniero» dd Y .C en eon* tmo

ción a Doñ.hue, seíl tim M reno, Píitiui

i Courbis, no luc omitido snoriti.-i.H en

proporcionar un convoi pira que se

tia-lade al pueblo indicado la nuusio-

oadn Uii^ida.
Acumpiru irán a los scouts varios ve

cinos invitados i miembros de la pren

ta 1 c.il.

En nuestro próximo nú ni ero daremos

r.vucion enmpb-t-i de esta ik ursii n*

Les Lfegó ...

líl uh-jvo ¡i'cable s»ñor Cerda, b;t

pu-istii en p'-;ii-tic¡» una esplendida rae-

di.ia para circunscribir cn un solo ba

rrio los establecimiento* de ilnini«ns.

Según d. cieto.s .[iie publicamos en o

lm sci.-iiu. o'.l-uii rl.ri-.urar la casa de

Luisa Ouuznlr/. por albergar menores

de edad e igualmente se ordena notift

i-.r a las njentas dc las demás casan

para inhalarse en las Avenidas de Mi-

I an i Sun M»rtin.

S.' recordará que muchas vecen babi-

amos reclamado e-ta m-dída verdadera

mente necesaria en un pueblo tan pe-

|U-fio i (le tau abundantes casas de li

bertinaje.
El prostíbulo era dueño de avecin

darse en los 'Ti.-jnreg barrio-», con pat'-n
te o nó. desobediente a ca>i tudas lrn

prescripciones reglamentaria-'. Allí se

H icí.i el e-ip '■;! l'io dií b.-bid is ale >húlieas

ni mismo tiempo que puertas i venta

iijs se mantiene:: abiertas cooao casa»

pariiculares.
Abora les llegó .. .. i ojalá .pie la

Policía contribuy i e. m eneijíi a circun

oribir e 'tos fi-e.j.s ¡ -

'corrupción i decir

freno qiic'si en cierto mob.. sirven aun

estalo uor-i 1 v.cio.o, de ningir.a mane

ra debe to!ei*"i*se >\n- se impongan al

orden i moralidad s.. bre qae dfbe vel.ir

toda bu.-na adniitrsi.ra'-ion pública,
Inspector

Sie ba nombrado inspector de nuestro

Liceo a dmi Maou.d Cislillo, en lugar
de don Ib-j-lio' JrM'i/ir que renuncio.

Tren a) Teniente

liedle e! 2') del presentí; mes basta

el llí de Septiembre próximo, no corre

i.i nrm q'j" m. tren dv pa^ ¡jetos de su

bida V de b.ijida, los Domingos y «lias

festivos, ende Riiio.iguay el mineral

del Tfnieiite.

Telégrafo dsl Estada

]). si-- esin i'.od.ii lm quedado idaiisu-

rada la olieiiia t.-bu; ;.H-a de tempora

da de los li hYm de 1 'aiipi-ues.
Terna

l'.iiii proveer la as'gnahrrri de lugl"-
del Liceo de Hombres de e-la ciudad,

be ba formado la siguiente terna:

Don Jacob Wungnct Donl í don Luí

A. Hernández.

Mun icipa! ¡tía d de Doñihue

Ha quedólo compuesta pur los m

guientcs señores

AI.CALDKfl

Manuel Antonio Soto

[ii.biiel ValeilZliebí

Máximo Abn.liiim Lobos

RKJIlXtHKS

Manuel Cuevas Madrid

José Jesús Medina

Luis Arce

Junn Itainon Cornejo
Kodolt'.. Miranda

Pedro Nn lasco Valeri/uela

Belén d= Sárraga

N'uevameute está entre nosotros es

ta notable conferencista libre pensa

dora.

Dará una serie ;!.• GO cmferenr:a

cn el pais, i posiblemente, pasara a Kan

UHgHU.
_ <

La va^ta preparación de esta distin

guida sociá'"g< i tribuna, que lia desa

rindo con ella Iih opiniones de distintos

paNes de la América Tintina, no .ba en

contrado todavía un contendor quo la-

rebata en público, i, según se di'.e, aquí
en Cbilc s1 pn-pira nu núcleo del ele

ro para ponérsele al frente.

Veremos..

BCÜflBAS

ACADKMIAS

El Lunes en la nr>che realizó la 3.a

Compañía dc Bomberos, una importan
te academia en la Abmieda.

í^oa movimientos ej-cutadm por los

voluntarios de esta compartía, fueron

muí correctos.

SOCIAL-

[■ALLLCIMILXTO

lia fallecido la niñita Herminia Te-

a,n d.la Valenzuela líe v eco, bijita de

iluu (¡alvarino Valenzuela i do la Sra.

Sara Iíeyeco de V.

NACIMIENTO

lia naci.ln en Rengo, una bijita" de

b.ti Jacob Watignet Doal i de la Sra.

Maria Luisa Lira de W.

t'ITAClUX

De orden del Presidente del Club

Ciclista «O Iliggins", cito para boi Do

mingo a los sucios que ue encuentren

inscritos para la escursion de boi n las

12 i media P. M,, conforme a lo acorda

do en la sesión del Jueves p. pasado.
Nota:— Las máquinas deben estar

nforme a nuestro reglamento.
El pro-secretario,

TOSESIOX EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado dc

cate departamento, don Augusto Aran-

nibia, de fecba 29 de Abril último, se

lia concedido a doüa Adelaida Corail ir,

de Castro i a sus hijos don José Manuel,
don Juan de Dios, don Arturo Mamer

to, dou Pedro Roberto, don José Joa

quín, doña Postoriza del Carmen i doña

Matilde del C.bmon Acsta Corail, la po
sesión efeit'.a de la herencia de don

José Gregorio Acosta.

I Para los efectos del art. 10.19 del G,

de P. C, se publica este aviso.

liancagua, 4 de Abril de 1915.

El Encargado.

El Miércoles, efectuó la 2 a Compañía,1
una acadenía en la Av. Brasil, también

fué bist-.nte Incidí.

La máquina, a pesar de trabajar bienj
durante el ejercicio, hi marcha era alg..

irregular i parecía tener algúu pequen"
defe.do en su mecanismo.

Admisión t>b voluntarios

La 3ra. Compañía de Bomberos, cn

sn última sesión, admitió eomo volun

tunos de ella a los señores; Ernesto

Tapia II, Jo-.; Pezoa i Funeisco Tclln.

DlCNO DK IMITACIÓN

También ba presentado solicitud de

i ueorpn ración como miembro coopera

dor dc esta 'eompiiñí i la entusiasta

>eñ:,ra doña Clotilde Ortega v. de Ii..

in-m.

| La Sra O, (cija, en vanas ocasiones

¡bi Indio donativos de material a estn

Compañía. Últimamente obsequió una

| E-te ejemplo, Ijlvez único en Chile,

¡de que una mujer pida su incorp.. ración
1

y una institución bumberil, cu el oh-

. jeto de cooperar a I . 1. ricticencia púb'i
¡en; es una muestra de lilautiopí a digna
I do nieiisi'-n.

REMATE

Por decreto del señor Juez Letrado

le este deparlamento de fecha 30 de

\bril último, se ha [ordenado sacar a

remate el 25 del presente a las 2. P M.,

una propiedad que doña Elvira Iiaeza

posee en Av, Santa Maiia de esta ciu

dad con los siguientes deslindes: al N.

José del C. Orellana; Sur, Antonio lia-

c/.n E; Oriente, ¡avenida de su ubica-

eiou i /'uniente, Agustín Baeza E.

MINIMUN. S i; 222 22

Mas bases i antecedentes pueden con

sultarse en la Secretaria del Juzgado,
. spedic-nte Kreft'Otto cou liauza Elvi

ra, por cobro ejecutivo de pesos.

EDICTO

I'or este seguudo edicto, cito llamo i

emplazo a

Fermín X.

■.*o ausente, para que en cl termino de

I r> dias contados desde e-ta fecha, se

presente [al Juzgado a defenderse de

los c.rgMS ,im; contra
él resultan cu la

causa que ae le sigue pot hurto a

,li--into Homo

liajo cl apercil.iiniíMito de derecho.

liancagua, U de M,.yo de l!)ir,,

Augusto "Arancibiu Y Hoja* II
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Grap Club de catres ypuebles
SUCURSAL: SANTA MARÍA 3 ,4

Con solo dos pesos cincuenta centavos (.$2 ~>o) semanales se obtiene un ri -o

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores cn plaza,
Club en formación paia colchones i catres, sorteo c ida 15 dias, ante Nota.

rio don Víctor M. ¡Silva.

O¡''OlilTA l ¡JAD.— lionita rifa de dos Catres de bronce, estilo moderno

Bwn3mñ
En el llíosiilió favorecido el número 12 de Hantiago M.furana, domiciliado

en Lo Miranda— En el H.o sorteo del Club 15, salió favorecido el X.o 14 dc

Maria Luisa Aravena, domiciliada en callo de Independencia de e>tu ciudid.

Las oficinas de este Club fueron trasladadas & la vuelta: Santa Maria 311

Desde el dia primero de'Julio próxi- P"r. r,f'fM despacha la- en ■• !>,«,,,.,,

mo, «¡ose como radio d. ubicarlo,! ,le| -ano durante el mes de Oetulire prox.

las C«. de Tolerancia la Avenida Mi i
»'" T°"> ''"■ ""K1!" r0"!1"' 'T'"- .. ...

80 — $ 41 1 hO. a don M-i-.cs /u:n

Millan a O Carrol. Siéndoles de obliga
'
B«- P". reatas despachadas eu el Dís

cion a las rejentes de estas Casas co|0. ¡ P^sar.o
durante e -nes de Set.embrr

,a, „J. „„ i.- „.„...„„ a 1 paite dc Ag.-todcl ano pagado.

lian y la Avenida San Martin desde

Millan a O Carrol. Siéndoles de obliga
cion a las rejentes de estas Casas coló

car mamparas en las puertas de entra

da y mantener encendido durante la !

car mamparas en las puertas de entra I
' P"le ü% -V7 '^ ,K':,

»»'»
!.,íl

1
.- - I Sí.— © 1!)U 00, a l.,a senores Cuadra

i Moreno por maderas pedidas pora a

rroglo de puent-s que se hizo en Calb

d ■*■ Ignacio Carrera Pinto, según cuent;

r^$r)0 00.adonM,nnelIliq,,.l

clausurará tedo proililmlo ,,uo después , ""-; l,or '"í!"11'.'" 1'!e !'
Ir H"™" [■"

de e>a feeha continúe .Ma'lleerl,, fuera '," ',"
™naljzae,on de

^l«u„a, „,.„,,„:

del radío citado, fin perjuicio de impo-

nocho un farol lacre en el frontis del

edificio que ocupen.
El Inspector de Casas de Tolerancias

notificará de este decreto a las stisodi-

nerles ¡apena contemplada en el No 7.0

del artículo AOñ del C. P.

Anótese, publíquese y dése cuenta 11

la I. Municipalidad
Cnston Cerda

Manuel II Toro, Secret,0

DECRKTOS DK PACO
ME9 DE MAII/OD1, mr,

de las calles, según comprobantes
«-)._ $ 41111 (in, de abono a caja da la

Tesoreria Municip. .1, que mandó a los

seíiores liacbbotiso y Y-yi a C..nce¡i
rion, a cuentii de la máquina barred' ra

!iO. — $ HU 75, i> tos seflores Ovalle i

Ho'lgkiris..n, por el alumbrado el. ctiic.¡

suministrado a la' Pobbn-inii 'l'eui.-ti (.■

durante el mes de Febrero del pre°ei¡tr
año.

IU.— S !) 1 ".il, de abono a capí do 1 11

T.'sui-rr'a Municipa:, por la póliza dc

hU.— .*? MM'.ii. ) ,1 don Carlos Parra* 'seguro del '''l1*'"1" Mnnieipul abi>-a io

guez, por un mes que estuvo rcempla
-■
en hidcj-emlrni-iii esquina do ln Plaza

zaudo al portero de la Alcaldía a qni.-iyl.-. los II. -roes, según comprobante ad-

se le oonci'dió permiso para atender al junto.
re,lal,leeiu,ie,,t,. de ,,, salud. . <J. S Mo 1 ITO, a la Compañía Je- 7^ ,A'e777ri7A',7,'7'"7 A'ee
81— í I:.-.", ad.n lvanslo C„„, ,,e,„l de Kl J.Ji.lad ...lu-lnal P"r -1 !!,cls„M,„,,„'de „„„,.,..,„, ,,.,., .Ma

treras por tranains- cjociilad.js a l,,s ca aluminad,, «iiulinislrad.i a la Pol>la«ioii
,1,, cn.unces ideales i.le-iles e «i qu- el

m-lom-s do la Polieia do Ase,,, .»osú:, '.lujonle el jnes de Ka.ro del ,„-, sen le
'

|„imb,.„ ,)'. ,„ ,. ¡a„|'. ,1,.,',,, Ion, con ¡I .-

planillas ,„r,.. seg.iu planilla jidjunla. , rjn.l.i,'
S 71)0 J,e. adon

l;«ir„.|P,,«J,e.| „:| f I -1117 s . Vmpania Je- 1 Vía, ,A„J. con,,, ,„o,«.«, ,,,l„j„n,l,,

p.l i u.ual de l'.leetucj.la.l Iu,lu«tri.il. p.n el
,„„.,„.„ |n,„„, trni.iT.il por xa'ees i

.. I„lu,„l,r,ul„.„m„„slr„.l.,»l„ P„l,|ae¡..„
m„„tuü¡1,.

I'"'5'"1'' I ,EI ««ont siempre listo.

nn el elail'l. lli la e.iil].;..1l .pJ«

' ril.,M.()l¡A(TI)N

Scoutismo

Li gi-rra del T¡ .n-vtal. de I .i in

r^bses co.lra los 1, .,■;.-.-. en .Sur Al' ici,
i-l año ) h ; * :í u Y.IO't. díó por nríieii la

fundación dc la patriótica institución

de los Ib y
■ Scouts.

M.ifi king fué, sin duda, la primera
[daza de las colon.a^ inglesas do ííi.r

Afnca, que recibi'-ra los primeros si r-

v icios de los muchachas de allí, qv

reuní1, p mi instruir!.,'-, i nti izarlos en

la defensa de ella Lord E-íwjrd Cec;t.

¡efe del Estado Mayor.
Esos cuerpos de niños uniformados

¡ militarizados, desc-mp.-ñ iroQ durante

a campaña de Sur Al.K'i, mui nota-

liles oficios: como de avanzadas, deespb -

l adores, decurrect.de eco; i aela-., de onb-

imnz'H, etc ,
dan lo asi lugar a que lo»

hombres fueraQ a irrgre-ar a ¡ns 1¡:ipbs

de fuego.
E«to llamó gr.indf-meirl.- la ater.c'on

delJeneral R.b.-rt Ii . b n IVvrl.ile hi

zo estudiar las grande» eua tidales i resul

tados que da*íaii por f. uro los cn-r/is

de niñi.s militarizado»; i, una vez reu

nido al ib-si- niso de las tu -hai guerre

ras del África, que lo cub iera-i de gio-
rias, optó por f.ne itar e-t .< rjorpira

i-iou.'s, no paia in truirlo» i utilizArlnn

en la mil cu, sino p^r.i d .ríes una iu-

trnccioii mas fecunja, m .s nuble i b i-

ma uitaria, biciendc de e'ío* hombre-

útiles a la patii i. ya sea en la g ierra o

en la pa/.

Tales ll a n silo l.s nobles prj;.j-*:t *>'

que dieron i rij.' i a .-sti grao eide^nvi

.tad que se ba e.^p-ir'-ido por tv [, s lo*

[.lis.s civiliz .idos i que se Lam-íD li *y

Si <"ip-in.-i «o, su incii-m -nt.» lo debe

:i mu mibl.-t ti: es de frat.-n^Ud i de

práctiea utilidad pua el de-arrollo del

niño. A-i io lian compren lido_tid>s los

ou. b'i.s ei\ i! ¡k 'do; do la t ei ra que la

fniii"iitft¡i b.. jo mi ampiro.
Las juriia-las pjr los i',.iiiik n'e^ran

el alma del s il; d .n ai mil i vi:; i i

refistem.ia; i bajo una b:n lera di n

nion le enseña fiatcnid id, ..mor i re

de la llanda di. Mú-deo-s.

■I personal de di. lia Han. i;

li-iitc *'l mosde F.direro ,

> :¡.".n H>, a <b,i, Moisés /

por mcdieíiui* despachadas cu el

| lagos

rre-p

I'l

Mtini. ipal,

probantes mliui-

HI.— .$341J^n, ;

por r. .ratas despa. 1

satio (luíante el me

uño que terminó, s

<>. $ o.jü lü,

ppb.,

a don Al

Indas ei

l>s dc N.

l'l

a.l Indust

trado n ta

tanto ,1 nes de l-'oluei*o d.

,.. mgiin planilla :ni ,:,1:,.

IM - $ ÜJ .',!) ii la t'ompariin
le id mes ile!|r>fuiiu por arriendo del T.-lefui

sr'-an c .n

'

Al.'iibli.i,e.»rresp un ¡i. nt.- al pri
lu,rMre del año ¡ietn.il.

ses/uñiga, WA -$ |fi| .' lns s.m,,,v

el Hispen- i Ilu.lqkinson por el aluniloa.

lernbre del trisli,-!,. ,-n la Poblai nm l.¡ I

.lillas. durante lis nies-s de Xi.uemh:

7/7 embí

la

lien le,

i Di

lio ¡leVH!1109Ul ^'" í-'11

eco de p.i/, dc unión i ha*r;nu.la.l

.
pi
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POBLACIÓN LÓPEZ -

VILCHE
•t_- ven b n sitios a largos plazos sin intereses, i además, ofrecen dos premios al mes consistente en dos si

o sean AOO que se sortearán entre los compradores cada 15 dias.

Nr\ r»íí/('"í;al*7C*» tI"e ^,t°-i H!t'',s son vendidos por su propio dueño i sin ningún gravamen; como

U UIV1 Jai DC (,„]„ riiiioi.guitK. sabe, que éstos sitios fueron adquiridos por mí el aíío pasado; i

cunta en la Notaría del señor Víctor M. Silva, que están completamente saneados. Esta es la base principal
al <;.mprarse una propiedad.

K ta Pobbiciou es la única que ofrece mus ventajas al público, porque los compradores tratarán con su

propio dueño.

$ 1 CON' SOLO ("XA TltO PESOS SEMANALES S 4

|.uc ícl'd. b-i'-erse propietario de uu terreno liarlo fértil adoptado para plantaciones; mas, bai que lomar en

cuenta las veutijas qm ofreíCO al pul. lien que son tas siguientes:
I " El Club m.' compone de 2oo socios quo pagarán una cuota semanal de S 1 durante Ao*) seminas

eonsfi, i ¡vas

2.1"' Cada silbado por medio se efectuará nn sorteo i al sedo quo fiiue favorecido SC le entregará un

, sitio saneado í libre de todo ^nivjmon i por lo tanto, quedará escluido ilel Club.

¿,< Los soileos se harán en la Oíieina, Calle Estado dd, unte el Notario Público don Yietor M. Silva

i todos los compradores lienen derecho a presencial lo cada S;ib¡ido por medio a bis 4 P. M.

Aprovechen esta ocasión de hacerse propietarios, que un obrero con uu pequeño sacrificio, se liará

proplt t .i¡o i labrará un p-.rveuir para sus hijos
* NO <JLVI DA !í>E, -i il- (rata .; m el du»¡i.) i compran t.-rrenos libres de todo gravamen,

►OFICINA ESTADO NÜM. 46

l^^aes^sa^
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-

DON QLiJOTE HE Lí lililí
-

Nl'EVA EDICIÓN DE LIJO iSftfiSHtreí

4 ELEGANTES VOLÚMENES
— 26 x 18 x -1 í C E N T I M E T ROS ——-

ZZZSe Vende pop mensualidades rz:

^^L ¡njt-nin-o hidalgo Don Quijote de a Mancha, compict-to por Migm 1 de C( m niAes Saavídi*

Jr^i, es la niasinmaice.-ible yh na de la literatura española. Ls una obra clásica uní vn sal, sin igual en ti i ngu ir
a

W^Sottü literutura Es uu libroúnico por su exelene a; una de insmus grandes creacion.-s-tlel jeim ;i su grandeza
es tunta, que si el idioma español »• tuviera otra obra maestra que ofn-cr al mnodo,bastaría v.<zi ioíj

colocar a laa letras españolas eu primera tila entre todas las literaturas del mundo.

Í3n autor inmortal un sin igual artista ; Una obra efe arta mui esezpeon -A

• E^la obra prodijíosa-., dice el Diccionahio Excreto J Todas estas ilustraciones han sido reproducida; de bu
pkiuco IIisi'vNoAwKKicANo, «traducido en todos los S orijiuali-s de uoa in-.n.-ra .-ornen. ¡ tiui-in.-i iiopn as

idiomas de los pueblos cultos, es siu disputa, ta primera ¿ <=ohi" papel sttti.;ad>. los grabados gran-h "-. resultando n-i

de todas las novelas cómicas o burlesc.is, por el buen 5 unn vei-dt-dria galena de lium.r itrii-tra >. i í-ii los que

gusto que en ella reina, el injenio, la naturalidad, el gra- f, vemos pasar ln procesión inolvidable de los b'jc.B de la

cejo, la fina i íittiva Fátíra; por ta sencillez i purc/.a de su ¿ iioi.jinacíon del jeninl Cervantes

estilo; por la verdad de sus retintos; por el gran arte de j l'en. la edición de gran lujo, editada exclusivamente

referiré injerir aventuras episódicas, i, sobre todo, por el i por la Sociedad Internacional de Editores, no e- limitada

gran talento que tiene su autor para instruir deleitando, y en su parte artística solamente a los cuadras de (instavo

en lo cual no tiene superior en cunntos autores antiguos { Doré, sino que se encuentran en sus cuatro nobles \-.-!ii

i modernos Inn florecido basta el presente. Libro tim pnr- j menes ejemplares dv otro* artista? internación dp=, com

tentoso no es solo gloria del hombre que lo produjo i de J E Gamboa, <\ 1( Lrslir, Anjel Lazcano, K.O!'
la naeio'n en que su pri velijiado autor vio la lu/, primera, £ ¡ (Jil, Mariano de la fl-ei i lí. Wlierlu righr. He mod

sin. .¿honra del jénero ..milano; que, como dice Quintana, 5 que en cuanto a ln

no es posible habí i* .le esta obra singular sin una espe

cie de entusiasmo o ei se quice de intolerancia, que st*

revela c.-nitra toda idea de critica i exámon.i

Existen raut-bus ediciones elegantes en lodos lm paí

ses cultos, e incontable es el cúmero denitistn- dc t- da

las naciones que han dedic.ido su jenio a ln re-ili/m-ion

en el arte graüco de las creaciones inmortales de la iuia-

júiacion de Cervantes. Pero está otorgado por ln' suida

opinión critica universnl, (pie el renombrado artista fra n -

...:.. i r .,,.(., .... I1.,,X l.a ..,!,, i! sin iii.inl ■ ! 1 1 «.I r.-i I, ,r ,'■,

1 ailijtica imposible ene
■

Dore ba sirio el sin igual ilustrador de £ hojear i leer estos toni

bar uno edición de la inmortal obre., tan rie-nnu-nlc ilu

trada.

No e-d-le en ningiin pais otra edición probuidrí mejor
que la de que nos ocupamos.

;>e compone tu obra ,!<- cuatro v lúmenes que midíii

18 centímetros de anstio par 26 de alie i 4 i media :¡ srusso
Los textos es. tan impresos sobre pap -1 i ruj- rabie

hecho especialiinoito para esla edición i vn v,\>o grande
nente clare, dc ¡nodo .pie e? un verda n-ro pW-er

.don (.¿njim:
Doré ocupa en el reino del arte una posici u mui e ■

mejiínte a la que ocupa (Viva ites en la literatura. 1, asi

como el gran escritor es ni de talos los .pie ban dado a

la literatura obras di- profoudfsi-..a filosofía eu forma de

fantiifín. el artista frunces es el sin rival entre los rey a

del artf frrálico «jue luin sabdo
o podido interpretar bu

fantasías dc los grandes p-.ctus, romancistas e ¡majmado
res del iimndo.

Entonces al presentar las obras unidas de dos jenio-.,
del escritor mas orijinal i del minia dolado d>¡ ln mus'

grande imnjinacion i fiintasí.i, era lU-.id-i el ea^i de ba

cer esta unión literaria ¡artística i ■ I • i« t l-M.i se ha lu-clio en

la nueva edn-ion, de gran lujo, ttt la ..l-ia «l'l i\ (Jt I

JOTK», esclusivunicntc para ln S. .erada. I Internación. 1

de Escritores, i por los mejores impresores i giubadue-.

i-iirnpeos.
Lns ilustraciones dn Cu-lnvo Doro i'nrn ■[MlN (¿l'l

,1( i'l'K - nlciin/uli al iumuai.de trescientas cincuenta, i eu-

du una cn ei cs unn ulna muestra.

i bu.

cuaderna-I, i* . n

dibujos dorn.to- de nía,i les Imnos i tapas
¡ buen guato i nft.-ti».

Los textos de esta edición han sido r< -vistu!.» eirdu-

usmuente pura ponerlos en contó: midad a las realas de

la lí^al Academia E<on.fiola i evitar ciertas Coi lupi-mn. s

del idioma de queis'ai. placadas imiclms

I-'.-ia obra es digna de un sitio de honor cu cualquiera
biblioteca i podemos decir con t-.da coiiliur.za .pie ningún

(.fieionalo .i las letra- puede inorar la .mm.ii ,, ,|.- .it:

edición del gran clasico espafi.l

OFERTA TRANSITORIA
r,„ nn .limm, lin,¡l„,l„ lien», .l.ei.li.l,, . • . r r ...-..■ Br,.n lil.r.. ,ii,-..c.„ine,,l.- ul I»«>

1 • ! . «- • » <"> P"™ '>' -"'!'-

C¡„,„,|J„™.,- 1,«1„ i un l,«.l.,«fn.« |«,-.. ,„«„™ulM. l:»:iv,,l«,JJ..n»JiJ ->u v.-l,.,. MredueU,,:,. la «le,

. «,«:i c„,„,lo, i mimlr,, . «el.J.ci,, es.Jn.Jtn.l... A-J '■"]"' -' ''•

l),„l, ,l„,l««.l« ln

u!„r ..,.« .!<«

colección, ,ínl'
'

JjnJJ .«««.«« i«

JuanGoni U-, ,

,,t„ ,i«,n,.l, l„ .. ..

,!,,. i.| ,,)|-I1,,IK ,,,.,« ,1a l,.s |.,,«„,«ic..,i,li«i,,n,«..nlicini.o P«

««I, ""l"'l,',".J,JelKIJ.MI IN.T.IINAfIC'SAI.- li,ni,«,RU«. CeJlla I
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Calle Independencia
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Ahorme Ud dinero

Pan calidad igual
al municipal que sei

«j hace en Santiago, ofrece:

M.^^Í^^^^Ms^^:
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SflIllárJirJii.l

independencia casi esquina de Astorga
FUENTE A LA KELOJEItlA OLIVARES

Tiene un íumcino surtido eu so, nbr. -ros de paño i paja para, (.'ab itlero*, Xitíos, Señoras i S- » Kit>i

Importación del MORSA 1. 1XO lejítimo.

T.nl.icn trane tulleres pnra lucrar COMl'( KITR.VS
AN'l'OMO MIl'IIINF.I.I.l)

e'L
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D O X

Javier fl. figueroa
Candidato a ta presidencia pot*

la Alianza Liberal

lu proclamación en Rancagua-— Enorme concurrencia

Conforme lo halda anunciado la prensa

r'e la Capital, el .jueves arriU a esta ciudad

en tren especial de 1i'.:iu. el probo i-iinladn

no don Javier Anjel Li^ihioh, cundid.ilo u

la Presidencia de. la K<-puld¡ca proclamndo

por la c uViiicion de la Alianza Liben.!.

l'n jenlío inme'nso invadió el recinto dc

la Estación. Lns partidos ¡tliaii.i-las con sus

r. (andarles a ln cabeza i muchas personas

qi e simpatizan con ellos, prorrumpieron
en un atronador grito de ¡¡viva don Javier

;\nj I Figueroa!! ul detenerse el tren.
Pocas veces Kancagua ha espeí ¡mentado

momentos de entusiasmo patriótico como

el jueves.
La comitiva del señor Figueroa la com

ponían los señoree: don Arturo Alessondrí,
don Daniel Feliú, don Kmilio Bello Code-

cido, don Miguel Vuras Velasquez, don Fi

del Mufioz Kodii'^'u-/,, don Mulnquirs (.'on-
cba, don J.irj>? Mntte Gm-iiiiiü, don Arturo

Cubillos Pareja, don Carlos Albeito líuiz,

don Nola'co Cardenris, don Enrique IS-nnu

des, don Oíi'nr Cerda, dou lí.'.Sins.m Pare

des, don Lindorfo Alarcon, don Alejandro
Iíenjifo, don Ernesto Uarros, don Abro Par

ga Ríof=, don Vi<-tor CVIis. don Agustín Vi-

g rena, don Behíuio Vtdela, don Ailum

Recabnrren Lcon. don Augusto EsjiejoPau
do i don Isidoro ll-mecus.

Piecedida de la Lauda de inÚ3;Cj3. la in

mensa c unitiva se puso en m.ircba bacía

el Te.itro O'Higgins parn llevar a efecto la

proclamación del candidato

Momentos despue», el Teatro se bacíu

estrecho para Contener la jfnte,
Kl sefu -r l'iguerna fué presentado a Is

asamblea por don Hernán í'nrri-n. I'eri acia

inacion prolongada sr.lu-b. al candi.bito al

diríjirla palabra a la miniero-=ii concurrió'

cia en los siguientes términos;
■Con profunda satisfacción llego ha.-(,i

vosotros, porrpie bien se que laa manifesta

cione3 da simpatías con que siempre ba-

beis querido distinguirme son hijas Aa la

certe/.a<¡u.- t-nei-: de .(un mis convicciones

liberales, I ntnm ^amenté liberales, enm

las vuestras, son sinceras i por q-ie tenéis

la intuición de que vuestro bienestar ni"

interesa Lien de cerca

I no os engalláis. Teugn la firmo resol-

cion, si el veredicto de las urnas me favore

ce, de poner todas mis r-nerjias en la rea I i

/ación de obras quo. como el ferro.-mrd dc

Paine a Talagante quo m-en-iUmla c-tn líen

rejion al puerlo de Sun Antonio, han dc

contribuir pnderosumeiiln al incieinenlo d"

la ri.pif/.n i l.i.u.-star ilfi vnrslms esplendí
dos camp.is i vuestra históiicji Capital.
Las traiciones de patrioiisino i d.- valo-

rlvico de lu heroica Kan. -agua i d- Lula c

ta liernio-.ii pr-ovineiu .-.latín pnu-lin. Kl li

Ui-ralivo > profundamente iirriii-ndo eu .-I

corazón de sus hijos i no solamente el lil.,.

ralismo, sino todo* lus I. omines l)..iir:i.l.>i

del |-ab. ti.lns i.,-, que ti. -neo ¡nlnc<cs mi

terial.'s ¡ mondes que eiordur. l,.d..H to-; que
desean el .'.rden i la ncliiu.i, I.i I. ..o. -ti dad

i ni elii ¡curia ein I l¡..b¡eni„ do la l'-pti
l.lici; lo !-.-= .-.peni.nos .pie tsto pueblo \:

rd, inspirándole eu la- inin- a-Ir.],- Inidi.-i..

ney d-au pacido, e.irgu» gdl-irda i Irnne.-i

TRABAJADORES

OPERARIOS para LRS SALITRERAS ru
OOf.O

Iras oficinas salitreras de Tarap.irá: Carmen Bajo, San
Dónate, San Lorenzo, Ramirez, Ti .-ínsito, l'utunchara, I.a
Palma i Ik-llavista, que están reanudando sus trabajou

XKCKSITAX TRABAJADOR HS

JÉE" Todas olhu coi. tratan trabajadores "T£2

unagloiiopa pajina de triunfo a la bande

ra de libertad ¡ de progreso que cnarbola

la Alianza Liberal >

Terminado el acto d- la pror-tauin.-i.jn.
lns al unicistas se díríjieron al Club Ií idical,
il.iiid- se ofrecía al candidato i eomiüva

una coj.a de champagne
IÍI pueblo pidió que el Senador p.-r

Tarapafá don Arturo Alessandri liicio

ra uso dt* li palabra desde lus bílcone-

del Club Radical. Xo tardó en apirecer
el d:fltinguidn político que eu una bri

llante improvisación, arrancó nuevos i

grandes vítores a la Aiianz-i Liberal.

j
lín el Hotel Pendía, se dio a b.s a

lirinci-tiis un banqu-t' do mas de "(I I

cubiertos, ocupuul-. la mesa de bonor

b.s aefloros: J .ver Anjel Figueroa, can
didato n b» Presidencia d« la líepúbliea;
Enrique Cri-*t¡, presidente del Club lia

dical, Casimiro Fimutes, presidente ile

la Agrupación 1 > -nióerat ■ : Lindorfo A-

larcon, I)r. Alo-I Zapita, Dr. Pedro

Vergara, Klias Droguett, Jorje Matte

Gorma'., Joaquin líodriguez líravo

Müluquías Cuneba, Arturo Alessandri i

nl Dr. De^.-yt.-r.
Al finali/.ir el Hlmuerzo. usó de la

palabra ib>n YA'ux* Droguett, a nombre

dc la Asamblea Liberal, siendo mui a

pbiudi.bi p t su di-auír*!». Habló en<c-

gui.l:» dnn Lu;s Alfredo Silva. s.-.-iet:i-

¡riodela V.^.nprcion Deinó.-i:.ti i don

¡ IíniiqueCii-ti, presidente del Club Ri |

Idicrll.
¡ Don Mala.pií is Condr', fué mui ova- ¡

I
.donado en lo-* distinto! pa-ujos de im

provUiiicori e igualmente lo rué el tibe-,

I
ral d"moer úrico nlíaucLt i i diputado ¡

■ por V.ilpiirnisi. don Ailum C.ilnll,.*

¡ fareps i dou Jorje Malte, diputado por i

lín medio de grandes manifestaciones
'

terminó el almuerzo i el aefior l'i^noioa

¡aje eu tren es-

galgón cuya oseaos de f-.rtuna los pon

ga ea peligro de ttntue'um en un ca-o

crítico, eomo ya lia ocurrido en otras

ocasiones prt-siilw;c;jles en que el de«e'.
de los eiudadiius ha pjdo escarnecido,
burlado miserablemente

Hacemos indicación para qne nues

tros electores, sino ell.-. del nio'de de

d'.n Juau Nicolás liubio, don Hernán

Correa, o por el estilo, piison-is que,
¡ulemas de contar con poderosas fuerzf.i

electorales, [mr fortuna i por Ciiácler

n porque ambas a la v. z son uní g-imu-
tía en cualquier evento.

Ki.m roí:

al hacía ol .

l-,-!n ríe:

ACTUAL10A3 POLÍTICA

Presentado n nuestro pueblo el can

didato u lu prudencia, señor Figueroa,
prnehiinndn en I-i (,'011 vención de lo

A'.a,i/,i Liburil. q.uda un problema ¡
ipie ri's.d ver o ve;- cuto b) resolverán

I.n p.ilti.1..-* ali-idin ni nuc-lra provin-
ein 71 llenes *imÍui los eleetor-B de pie-
NJilente por nu -stro ib pr.rt ameril ,

" '

I'or de contado que so poidorári mu
elles votos --Í m1 disi^nun ua! I i nazos o

Ei 21 de JVIayo
Su celebración e/i Rancagua

Xo necesitamos buccr una relación

histórica 9')bre la glor ;-i*n epopeya de

Iquiqne; pué-i lulo cbleno la lleva gri

bada en el cornzo-i desde que el maes

tro con frases inulvid "bles, lien i* de or

gullo pitrio la relata en la esrueln i hi

ce de cala alumno un admirador de 1 o

virtudes cívica-» ipi" bonran li !¡ -Mr:-*

nnt.ii la p'cyade de m;i- tires q::e dc*iie

I) Ili^u n-. Instri Prat. lian derramad..

su sin^re jen. ro^a pa-.t conservsr mus

tro siii-Io pntrio, libre de toda lírai.í1»,
rlc todo .lümiiti.i.

La guerra del 7ÍÍ tuvoun punto cul

minante de lieno «mo en ! j rada d"

Iquiqne Pi.t.i-nii esfiiei7o titánico *:.|

Inndo a la bodijo ,íe Ir. nave enemig.
la ejemplo que un chileno lio se rinde

l, lu.'g.i la Lstio-rabb. se hundo - orio^i

disparando Ki. incline el últimu van .11..

7.0

VA -JI de Muyes el gr.m din de l.a

héroe-. ,le Iquiqne; Prat, Cndel!, Hi*

quelme. Senario, .Aldea i demás a quie
nes debo la patria honor i gb ria.

Kl juéve-ícl «olíucua'ud.ido con las

s.-.U. 1» de ordenan'* i el tiieolor finrafe

en los editicios pnldic!. i particul.rcs,
A Ir.s !».-..' oliij. un Te-l>cnm on 1»

Iglesia Panoqui il, ron asilencia de bis

,,'utoii bidés locnb-s U -v-Sc. uts. K>»„.--

|;is publicas i perionas de mie^.a so

ciedad. A las lil, las locuelas Publicas

i el Liceo de Niílns cantaron huimos

¡.a triol icos al pie del monumento a O'

ll'Ojjins, unte inimeroMciuia couciuíc::



n

Pn la tarde, t^nto el Liceo de Ilom- 1 4. Entrega de las medallas ob< -,pii i

brea cono las Escuelas Públicin, Supe- d;n p.u* don Luis Tió.iiova a lu* di'tiu

rior Í Elementales, tenían preparada.-. , guuln * s.-uiits Torreblanea i Z.iv la.

berrrtsiis íie-tas, el plimeio en su Esta- . 5 ¡Qui Vive! Galop, do ( \oi-ort para
blcciuii.-nto i bis segundas eu el T. utro I violin i piano.
O'Higgins. IV

LAS FIKSTaS DE LAS ESCLU-'.LAs' 1. Juramento de la tandera, en bi

A las 2, el Teatro estaba completa- .
I1'"^ p'ib'ica

mente lleno i se dio principio a la vela ! 2* 1)e*'filc de ho,,or l,,lte Iil9 '"'b.n.li

dn con el Himno Nacional mntado por
■
tlls*

, ,

los alumnos de ta Kscuela Superior N o
3- Cauto, Juro por la bandea

1, desarrollándose enseguida ios demás
,

números del programa eu el orden si

guie nte:
«El Tambor^ recitación, ntemeotnl

N.o A

illof?, konkii Tarántula, Pieza de pin
no cjecutida admirablemente por la se

ñorita lierta Ki líiscb.

.Himno a Prat» Mista N o 8

Conleicucia dada por don Jenaro

Torres V.

«El caballero de gracia n representa'
do por la alomna Berta Carvacbo, de

la Escuela Superior N.o 2

«Tosca»

Danza jimnastica. Superior N.o 2

• A Fiat» (recitación! id. X.o 1

«A los héroes de Iquiqne. cauto por
la Escuela Mista N.o

I. Plantación de árboles cn la Aveni

da O'Higgins.
Amenizaron los entreactos, ln señora

Clara Rosa R. de Üaros i Aníbal Ürtú

zar, con escujidiis piezas de piano i vio

lm.

Reciba el señor rector i cuerpo de

profesores nuestras felicitaciones por

sus tiestas tan lucidas.

El Rancagua F.B.C.
i sus propósitos

Hace pocos dias buen número de jó
ven.-s tuvieron la feliz idea, de reoiga
n i /ai* cl • liancagua», que d limite largo

j li.-inpo permanecía aletargado dando a-

ICt coroque dirijía en 1a galerín el penas señales de vida, solamente una

D-beatro señor Fuente*, fué mui aplau* |
vez al aun: cuando venia el Engbsh n

dido, sobre todo, , Los ccpibues roj-s» , compe'ir con él por la Copa Guniucn.

En una puhihia, tas fiestas en oí Ten ¡ Ahora, vuelve a la arena, rejuvenecido
tro t) Iliggins fueron lucidísimas, de* i entusiasta i como galardón de los bue

mostrínidoi.-í losimoMrosi maestras
'
"[lS propósitos que abriga, es el Direc

el celo que pusieron cn presentar nú ,
I*»»" cbqi.K compuesto por los señores

meros dignos de admiración i aplausos.
1'rei.identr Honorario Dr. Podro \ ergarn

EN EL i.ICEO ,)!■: HOMBRES
,..

» EfcctlV0 don '*?'I8a"° ^'J1'1
\ ice > > • Alfredo í ii:iili a

Ante uoa numerosa 1 selecta concu- ■

i,,,.,.,.,.,,;,, , K„bcr.o Cuto

nv-ieia, se ,1:6 principio
'

en el Teatro i
Tosmcl.0 , It¡r.,r,,„ (■„„■,„

del Lmeo a la \ ciada Patriótica, bajo el
'

{■.,,,;..,[, , Osear Cu-idra
H-uiente programa: |

'

^ pnro pVr.n,,„ ¡ |a f«||a de unidad

,,,.,*., , ,
lo conocimiento que existe entre los

1 (ancion Nacional, por los alumnos ¡ (.h¡hí de t.s1¡l (.;llll;,d i los de los pueblos
de Hmn.n.dades I

vpci 3(i (í(,bl! K0!ailu.nlo a haber ful-
2. Discurso del Profi sor, s< ñor latn-

tai¡)( ]n>[;i .il||M..( imft ,„,,,„,„ 0 un gri,
-,-oAenegus ¡ pn de personas patriotas, que quieran

tiü'lÜ r\ l I"1"; , Ju!.,!"j sacrificarse abnegadamente, porque bn»

'enlretensionos populares, se lleven n

efecto cn debida huma i llenen los fines

puede pnra tiac-iiina cancha de tennis.

E-da última, r. portaiia un beneficio a

la Sociedad toda de liancagua, puc-to

que, a-d corno queremos que la juventud
mas.-ulina, se desarrolle lozana i fuerte,
us¡ también, con mayor razón, anhela

mos que el bello sexo no se asemeje a

una flor marchita, Bino por cl contrario,
t'ii un nlto esponente de salud i hermo-

u ra como nos lo revela Venus de Milo.

II ii un terreno de pertenencia fiscal,

que llena estas necesidades, colindante

con el tle don Pompeyo Cuadra i según

lo tnanifestado por cl s. Sor Intendente,
a la comisión que fué a solicitarlo, no

habrá inconveniente para ponerlo por

un número indeterminado de años a

disposición de la «Asociación Sportiva»
íasi la llamaremos pnr ahora; en cuanto

*e terminen los tramites judiciales pen
dientes, lo cual sera de un dia a otro.

Como se vé, cl i liancagua» se ba i-

nicindo con uua laboriosidad digna de

los «Itos ideales que Mi^lcit i, i espera

contar cou cl apoyo decidido de todas

las personas entusiastas i de todos los

clubs sportivos, pnra llevar a cabo su

programa, que es el programa de todos

los que se interesan de veras porque la

juventud se levante física i moralmente.

1Íoií¡:kto Castro

fi!aí¡*imoíi¡o

Circula el siguiente pergamino:
Ai tonia Obrvra viuda de Cabrera i

Andrés Cabrera O., tienen el honor de

participarle el matrimonio 'de su h¡j.i i

liTinuna Antonia, con el señor Anto

nio Chip-t, e invitan a VA. a ln ceremo

nia relíjiosa que se verificará el ¿din '27

riel presente n las 11 A. M
,
en la Capí „

lia de la Co.up :fiíu.

La C mpsflía M vo de ¡913,

nidadea. ir-.lumno del ó " año de II

den Carlos Bilbao.

4. Combate de laCnvadunga, por cl

nli inuo ibl -1 u año de ílumauiíhidis.

den Laías I'i ña,

o. Gavotj, p-rn \iidin i Piano.

II

1. Recita -ion Le Combar, .¡'[qui-

que, por el alumno del A er uno dc IIu-

manidul-s, dnn K-lu-inlo Pobh te.

2. IteeilncJMi por el alumno Jilberto

Lábaro-., "¿I de M .vo.

3. Al 21 de Má yo, himno cantad.

por bis prcp-n-alorlas.
A Lini-H lo tlie Memory of l'ilf. por cl

alumno d»I í "
ano don lí<,bei to Il.ribcv.

III

1. D.-cla-naci.U], Cauto épico a bis

filorias de Chile, por cl alumno del

■1 "uño de iluailllid.ld-.l, dril K.bclto

Labarea.

2. Tlie Ilcbin tbe IJuttcri ;.p, por r-1

alumno del 5." afi >. .b-n líamnu l'olili te

:i. Discurso del Piofesnr doLl Clorlo

nii: o Gutit-rit-ü

i que otar destinadas, cerno ser: a'ejuí

a la juventud de los lugares perniciosr.-j,
¡ hacerla quo se vigorice i desarrolle íí

sieamciite por medio de los juegos al

aire libre.

líl - lí'ineaiíua» lia recopilo este Sen

^il dc iinielm-, 1 lo ba coudí usado cn I;

!idea de b>rmar una Asociación de Pool

itall, que congregue a todos b.s clubs

,;ue qni.-ran adheriise a el bajo un

.misino control, bajo uní nii-m. bandera

guiadoia que bs muc-tre la n-.da [.oí

diuiilü r-c Mega al éxito. Kn et'. eto, unos

.■uai.tos ebibs de c-l;, ciudad, h .n nom

brado vn sus Dcb gado-, pan qne chibo

ron lo' . ni.icot.e.dc e-ta nueva A- cia

i-ion Í sallemos .pie trabajan uel ¡vamente
'

rioruue i-rolilo sea una renlid (1 e>ia idea.

Un j pi.nto iitij

ta.b. cl «li-i

rtanle

,c .gurí

anéhi

ll..

ls:no íaiiibieu p r,i

!„:;«, f„„t .,„

«Ii«l«s i «i

KKM V\V.

P..V ,1,'Cli.r. ,!,-l SCÍTor Jilfü I.-tra.1,i

de. c«le ilopnr.amonto de fi-irha 30 de

\.u-il i, 'timo, se lia ordénalo sa„nr a

,«,„«),. o! ■).-,,k-1 ,.>«■««.,.« nl..s 2. PM.

ana pri-iii.-.ljil q.JC .l'.iía líKira lla.-J-a

p„s,«. on Av. S«„t„ >.«"» ''<■ <-«.» "'"'■

,]„,lo..„l«.«¡^n«„l.-« .!.-»!.M.|rs: í.l K.

To«« dol V ,),«.|l«na; Su,, Anlonl.i B:i-

, «a I-J 't.i.nJo, «'.«ui'1,1 do fi.l ubica

uiiin i V'.ui ion.". As'islin B'O/a E.

MINIMI'N' S 6 222 22

M ,« t«i«os i :,, i «olon1o« purdon Op
-

suharso ou 'a Soooolaria dol .Tn«;r«-!

««[.«dente K,«t'.e.to
enn Ii loza Ele

ra, por C...1.J.. ojoculivo de peses.

ALMACÉN
de Leor.cio I.izana

Avi.a a su :i,,nior««:i oliontola quo so

l,a .sl.il.li, i.lf. ,i,.ov.e.i«i:t«. 0,1

INIJiri'irNDE.NTIA N'.o 77Í.

i,-,,,,, a 1,1 S:,«tr,l-¡a,lo,lon 1'iJel Agosl



i.a riiKNaA

COPIA

ilíancagua, doce de Mayo dc mil no

vecientos quince.
—Por hecha la denun

cia, cíteso a los conscriptos indicados

en la nomina do f. una, ya sea personal
mente o por n visos publicados eu une

de loa periódicos de la localidad i por

carteles que so tijarún en la puerta del

Juzgado i en la secretaría de ln Alcal

día Municipal, para quo dentro de los

diez días hábiles siguientes a la publi-
blic:icion, compnrezcan a hacer valer

sus derechos, bajo apercibimiento de

proceder sin mas trámites.— ( Ifíciese al

seííor Comandante Jeneral do Armas

para que se sirva espresar si los cons

criptos a quo se refiere la nómina adjun
ta fueron sorteados en la forma ordena

da por la lei para hicer su servicie

militar i cuándo tenían obligicion de

presentarse.
—Certifique el Secrelario

si alguno de los mencionados ha sido

eximido del servicio por resducion ju
dicial.

Augusto Arancibia—- F. Rojas A
,
sec. j

i Rancagua, ait te de Mayo de mil no

vecientos quince.
Lista de los ciudadanos que han sido

sorteados, correspondiéndoles hacer su

Bervieio militar en el presente uuo i que
aun no se hnn presentado.—

1.a Ciutnsciíipciun «Rancagua»

Avila Muñoz Alfredo

Arévalo Lobos Junn

Acosta Ramírez Clodomiro

Alcaino Moreno Víctor

lierrios Krcmser Ricardo

Bravo Silva Miguel
Castro Aviles Pedro

Cerda Cerda Ramón

Cisterna Torres Nolberto

Castillo Calderón Emilio

Cordero Orellana Juan

Cornejo Galíiz Segundo
Cancino Juan Luis

Colé Vellos Cárh a

Cárdena Cae-res Raimundo

Castro Nufiez Daniel

Cornejo Cornejo Samuel

Dinamarca Padilla Pedro

Dávila Correa Carlos

Donoso Saavedra Ernesto

Donoso González José C

Donoso Saavedra Rosalinda

Diaz Pérez Ismael

Fuentes Yañez Luis

Gaete linones Francisco

Gutiérrez Prado llamón

(Jarcia Valdes Manuel

Herrera Herrera Luia

Herrera Chacón E rancheo

Hormimibal Ki-piiiveilu Luis A.

Inostroza Can asco Alejandro
Jara Unjas Luis A.

Luna Vergara .luán dc Dios

López Diaz Erane, neo

Lccaros López J,.sé
Muñoz Ahuir Juan

Meza Oueira Cipriano
Muñoz liop.H du Dins

Miranda Miranda Hijiuin
Me ins Segundo
Moreira Rojas Juan -b- la C

Niiñ. / (¿uiioz Luis A.

I brego Valenzuela Juan

Drtisi Alvarez Carlos

Drcllniiu Cortes Kmilio

Prieto Sugíil Enrique
Tinto Concha Cáilos

Paredes Núñez S.iMiniino

Pavcz Ferrada Santiago
Poblete Soto Alfredo

Pérez Aramia Francisco

l'into Opazo José

l'erez Pinto Manuel

Quintiinillu Poto Luis

Rey. s Jn-iu de Dios

'Pones Rivas José

Schift'-chneio Ii Misil José

Sehis Saavedra Vi'-tur

Sarmiento Rojas Culos

Soto Moreno Luis

Soto Droguett Francisco
Sal. .zar Moreno Clodomiro

Sunrez Saavedra Modesto

Soto Valdivia Rojelio
Torres Muíi-.z M.i-es

Urriola Mora Abel

Vilches Galaz Fermino

Vi-lis Mora Juan de Dios

Valenzuela Erasmo

Vázquez Olmos do Aguilera Agustín
Duc.W Díaz Julio

Duaite E-pinosa Ernesto

Espinos-* Oait.jenu Ernesto

López Moreira A fredo

Lugos Soto Delfin

M' acoso Calderón Alfonso

Musgoso Meneses Manuel

Ortega Abarca Anselmo

Pérez Arros Emolo

Peñalozi Gavieros M^nel Luis

Silva Fuentes C\-\o José

VÜlarreal Soto Francisco

Vasquez Castro [íduv do

AVarren Acneta Juan

Aviles Pérez Juan

Aravena Pino Manu d

Carrasco Muñoz Luis

Cabeza. Xúñcz Luis

l Diaz Orellana Alvaro

Onajirdo MaruiiLio Juan

González Herrero Efiaiu

Ibarra Alcántara Jorje
López Reyes Francisco

[.(.pez O'ivo Luis A

Miranda Pa-lilla Baudilio

Olivares Florentino
. Kolando Tapia Luis

'Soto Valcnzuelii Caitos

.Silva Mi-a Segundo
i Varioz Morales, tos,'.

2 .■> CmccNscnií ci..N — DoNimt:

Cit.b-i-iii Ino-tiozu Miguel
¡ Kífiínilln Madrid Fianeiseo A

Pigueroa WyuI.. .luán II.

Ci tierrero Amiga Luis

Il.arní Soto Anjel C.
Pinte Rojas Pedio

Pelea Pc'ialla lletmina

Piulo Caroca Joaquin
Retamal.^ M ,rlinrj¡ ,1.-, p

Itilbu. Abaier, .tosí'. M.

Saavedia Canela Josc M

Scgovin (Llega Anjel ('
Vllh'll/ll.hl Oolll.ér.H Vielnr

Acevedo Aeevedo |-'i r. neisco

('orilleas Ooi.dor-is ('¡,,1, s A

Hijas Dicg.ictl Jos,.

ÍJ.' OlkCTNMCIil 1'i.InN — OiUKÍirA.

Arenas Torrealba Aníbal

lierrios Guerrero Arturo

Cortés Herrera J'-sé l!.

Flores Pinte Osvaldo

Padilla Miranda Mauuel

Pozo Salazar Mi «uel

Rivas Callejón Julio
Rintard.-r Pinto Horacio

Zóñig* Ib-cerra Daniel

4A t HtcuNf-i.'itiPCioN - Machalí

Alvarez Ramirez Sebastian

Alvanz Hidalgo Santiago
Abarca Martinez Alejandro
Alvarez Godoi A' miro

Álamo Lasca no Fmucisco

L.n r.i G.m/a'pz. Carlos

Rustías Nolfi Iiclisario

liriceño González -Yh-jandro
liustamante Muñoz Julio

Cerda Pozo Hiíceo

('astillo Fi'Tes Pedro

Cisterna Alamos Melanio

Castro Arturo

Concha Jcria Manuel

Carrusco Vázquez Vicente

Cámus Aurt^.io José

Cáeeres Cni.trénis Anjel
Campos II rrcri Juüt

Com- a H'-rreía Adolfo

Carrasco Berrios Juan A.

Canales Muñoz Juau Ii

Cuevas Salina^ Ricardo

Cornejo P.no Víctor

Carrasco G-i reía Aurelio

Diaz Parra K-^aníslaa

Devia Moinlcs Minuel

Diaz Flore* Je.-ús

Dii z Xavia Hernando

DiazO-sa Salvador

Empinóla Diu-ke Rafael

Espinosa Zamorano Juan

Espinosa Pérez Fninci-u .

Fuentes Astudillo Manuel

Fuentes Ramiiez Juan

Gómez Núñez Ertie^t..

Guerrero Alvarez Javier

Gúm. ■/. Ti/ irn. iten. animo

Gnmonat Mciid'-nJunn

Gu/man Cepe bi J se M

GonzaL z liurgos Pedro

(ionzalaz Mauro Samuel

líueit i N'nñ- z Paubnc

Hidalgo Salino- Armando

lí.ieg.. a S S dar I.i orden de pr¡>i. n
para estos individuos. -Dios gdc. a S

S —A Rkyh> Pmn.i. Tute á.<\.

Comandancia de Armas de O'Hig

gins.— N Ti mero treinta i uuo.—Ranea -

cagua, once de Mayo de mil novecien
tos quince.—Con el pie*. \\\e olido ten

go la honra de rcmiir a l'S. una nóuii-

no, pacida por la Comisión Militar.de
los ciudadanos qi1P ,»o -=,. ]l:,(1 presenta
do n hacer su serví, io militar, cerros -

p. ndienles al Kejimiento le Artillen i

< Matuí una ■■ N." .'> cnisideíados eein.

remisos en conformidad a la Lei de Re

cintas i Reempla? - a lin de que sean

juzg idos en conformidad a 'a lei.—P ,<

jrjlo. n CS —Nn- das Gau ú.—Hai un

un timbre que dice: Comandancia Je
neral de Armas de O ll^ins — Chi
le.- tM Sr. Jue.-. Letrado Pte —

(entorne. -Ibuic-igus, diez i ocho de
I Mayo de liU"»

Fkam.sco IuMAsH, Sec,
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¡Oficina de

Contabilidad*

¡*i

¡ luij próximo a ia Estatiun ¡
VX En bi Aven. da piiuc'p il se arrienda ó vende una espléndida y

3_í espaciosa JIODE'iA á propósito para frutos del pai", extensos galpo-

Ijí nes, tasa de altos y otra eu bajos.— Rancagua, Abril de 1 915.

P§ TRATAR CON CARLOS OLMOS DE AGCILERA

K^ Av. Ilrasil, 1.0! 7.

"Chile'
— jSANTIAIHI. COCHIUXE N.oH-U:-

AJEHCIA:

, Rancagua, independencia 5.9

AVENIDA BRASIL 979
F^ent a Ar<ce Rnos.

n o

I' IERRO galvanizado ingle: $ 37.00 qq

IV RAFIXA marca FARO $ 1 8 cajón ^

SAÍNOS paperos 95 centavos cada uno ^
SACOS trigueros S 1.45 cada uno ¡W

HARINA marca Julio Silva 0¡i\ar$ 30 qq ,§]

SULFATO dc robre, por cajones de43 kilos|g]
CFMHXTO ALFMAX, aleman$34 c;,Jon|

AZÚCAR Ilamlnirgu'za $ 24 cajón 0

Compramos ioda clase dc frutos del país «

£$ le- tifie órdenes para organizar, revisar

tá£ arreglar i ele.tai rollar:

¿B Contal. ilidades ngrícnlas de : Ira.i.ii'his,
¡XJ fundos, fincas i cinteras;

gg¡ C<>NT.\WUl>ADKSi. ladrilles .]■„• f.i-
ffl líricas í talleres;

('ONTAHILinADHP.-omf-reialesdetiena
las, ulmaeenes de «barrates. I.rflcga?. cusa

le prestamos, boticas, mercerías, joyerías.

Practica inventarios.—Confecciona batan
ees,

— Alien. ]c liquidaciones. —Redacta iu-

I formes p/-riiiales de contabilidad.—Hace

alculos a maquina.— líedacta correspaii-
ilencia coiíiercial. solicitudes particulares e

informa formúlanos esíu'ií-ticos.

I>i!:jeucias de reji-lro i timbre legal de
l»i os.— .lestiniics e- une reíale?.

Se observa i-onvceinii, prontitud í resena.

HONORARIOS I-X'OXÓMICOS

Y JVIedel S.

Ll'ISA.ZrXIGA
Ájente.

Quere usted fumar un

cigarrillo sabroso, are-

aromatco e hjénico?

Fume Fd. cl delicioso '

En ['¡ilnlo cn todas partes

.ce dá en arner.d') casa esquinn, nirri central, al a<!oa«g ■ ]«, s„,i A,,,.-

fuera de Kstacion i c i la parte mas comercial, apropiada pj Sl1" Fr.imji«-n <l«l .m..«j«>,.!

,]3.,ti, ■ Aliv.

Tlr.VTAII I N' I.A MISMA I AsA.



LA PRENSA

ELOJIOS LITKRAKI03 ¡Matilde del f
— sesión efeetiv

Mario Moreno Florea, adolecente do J,,-,. d-e^oií
veinte años, se inició eu las letras en I'ara I.n el'.

Corre-Vuela el afio 1913, donde dio a de !'. C
,
so p

la publicidad sus primeros ciikivos des- Kaiic;i"ii;i

pnés de colaborar en dicha revista, pu
blici1 en '/Ág Zng una serie dc soneto*

que delataban en la forma i en el fondo

su va acentuada orientación en eata jor
nada para muchos ingrata. «La oración

del Crepúsculo.» «Carnavalesca,» «Ora

cion triste,» etc., eran laa oompnsicio ■!
por ortjen ¿c\ j

armen A.-sta Corail, la po
i do la herencia di; don

Acuita

■«■tos del art. 10.'') del C

ibliea este avian.

1 de Abril de 1915.

El Lucargado.

CITACIÓN
CANAL DE DONIlirií I 1'AUIíAL

nes que por ese entonces reflejaban con fül.
mas claridad los rumbos de este poeta i

raiz de estas publicaciones, buscó bi.ii

zontea maa amplios para sus anbeloj; s.

entró a un convento con la resignaeioi
de uu tornadizo, i en el permaneció cer
ca de un año, luchando por el arte, sír

publicar nada, estudiando la profundi
psicolojía, deesa vida llenado privacio
nes que en medio «le su vulgaridad ¡un-

biente, tine para loa espíritus observa-I
p(

dores, estrauas sensaciones en sua ritos
em .,|azo

relijioao*. Cuantas veces en la -soledad1

del claustro pleno de paz, el recuerdo

con

1 a los Estatutos j Art, :¡ 1, efia-

se a uua reunión do iiceim.i-.tiiH de hi

Asociación «('analistas Duüihue i Par

iul- pura el Domingo 3') del pn-«ente
¡t laa 2 i media P. M en ia S ilt Muni

nicipal para nombiar Nuevo i otros a

suutos desunía importancia.
El Secretario.

■vv^a^vvv^vvvvvvvvvvva^vv^vvvvvvv^vv»

EDICTOS

ste primer edicto cíto, llamo i

línmiro Miranda

,.co ausente, para une cu el términr
pasado per'.urvana de olvido la urdiem

'

i
0
on .i¡..c ..,.„! „ i i . í i

,

r

„ „ :ue oU uias, cuita. los desde esla fecha
bre de un nazareno ensueño?. .. i estos.

„ nra .„„,„ „i r,, , , t ,e , ,

f
.... -c presente al Ju/g ido a defendei-ju dt

tracasos espirituales, bu sacado el p>e
■

ta para empapar sus temas, las ^idéalo
jlaa escepticas.

«Oremos» una de sus últimas compo

siciones, ea un idilio místico lleno de

inefables emotivos, quo simbjliz;i e

arrovamieuto de dos almas que se ainai

i que en momentos de veatilud de en

ensueño, llevan oblaciones tpor coñac

guir el triunfo de sus ideales. i

Su «Ave María,» inspirada en la o

pulonta orfebrería del tabernáculo

il Ju/,
loa cargos que cont

la causa quo se le si

violencia n

Mercedes Mirand

ellos resultan i

¡e por robo ci

bi.jo el apercibimiento de dereeb i.

líancugua, U de Muy > de 1915.

¿gusto Arancibiü.—F.'líi.jas IL, aec.

I'or este .segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Lameana' González

^

reo ausente para que en el término de

una tierna píegMria^isonaTa'Xe'uncio^r15 (Ii«8
<j°nt!l'l'™ .dea-le esta fecha ae

que deja la impre.iua de esos anhel..sl"'ente al;,llzS ;d
' a defenderse de los

iuvueados que no se real izan nuuca

• En el bailo» ea uu paisajito maestra

mente tallad.) en la dulsnni de uu soné

to: gústame bastante eata paite;
nile parecen tus souoj amapnla- ■

«que florecieran tías un tul de lumiis.i

laurmunía imitativa es inmejorable ¡ di

i'!,".s quo contra el rcstiltm .

i que se le sigue por hurto a

FraiK-ÍHi-O Cr.slto

rijo el npercibimiento de derecho.

liancagua, ir. de M.v> de 1915.

.ugusto Arancibia.- Y. R..j:n II

MUNICIPALIDAD

DERETOS DE PAGOS
MES DE MAliZODE 1915

I0á.—S 275.80 a don Antonio Ahu

mad i, por cemento i un cuero de buey
para el servicio de la Policía de Aseo.

103. --S 445 41a don ¡taluttio foto.

[i.n- forraje para los animales de la Po

licía de A-i-o.

101. í YA'.) 64 a don .S..¡u*tio Soto,

por forraje parn los animales de la Poli

cía de As.o.

105.— S 70 00 a don Alan Rojas, por
publicaciones e ¡mpr-'ú.jues c^r respon
dientes ¡il mea de Febrero p pdo.
106.-$ 74 60 a don José R. /ivnia,

por yugos para el servicio de la PuÜeíi

de As.-o.

I0L—$ 3SÍ7I a dou Salu^tio Soto,

por forraje para los animales de la 1 0-

licía de Amo

108 —S Mi 90 a don Aurelio Zivala,

por útílea pan el puesto de carne Mu

nicipal.
110.—S 347.40 a don Elisardo Rra

vo, por5.!.'!)H kilo3 de alftlfa a ? o.Vi

¡os lOOk'lui para Ioj anímales de la Po

licía de. Aseo.

1 1 1.—$-193 0} a don Clodomiro Oriz

mau por forraje para los nni males de la

Policía de Aseo.

112. *? 493 00 a don , Fe 1ro Emilio

Santibaiiez, por 50'J k.los de ;i faifa pa
los ¡iniíiiab's ilo la Policía de Aseo.

l 13 — S 3riJ f't.i a don Delicio P*;rra

¡juez, porreoetas despachadas en el Dis

pensario durante el mu de Enero p.pdo
114— $ 493 a dou Héctor Uuzm-m.

por forraje para loi anim iles da la Po

licía de Aseo,

SE VLXDE la casa Mujica .V.

tos i por menores con Alan Hojas
Otu-i:ia (La Prensa.

La Favorita
Grai? Club dc catres y n]ucblcs

SUCURSAL: SANTA MARI ;.4

rara orijinalidad. Eu fin, son innume

rables las bellezas i sería una niemedad

enumerarlas. Pástame decir, que e.-t un

poeta tres vcees sincero, que no necesi

ta do oropeles fainos para ¡hordiir e.V

fX.disino de sus •
ersos. Su libro .pie on

brebe aaldrá a la publicidad será I.i re

compensa recíproca a sus efuorz.is. I nu|

trepido en decir, que teudn'i bui-ua neo

jida por la critica seria.

líci-il.a el poeta, la sinceridad de mi

Hpotc-os lugurcfia.
Pedro Zoloaga Lhifruno.

Mino ,'nls luir,

PCSKS.O.N EFLCTIVA

Por auto del señur Jimz L.-Imb. de'

este departamento, don Augusto A ruti-¡
cíbía, de fechn 2!» de Al.ril último, so

lia concedido ii doña A.b birla Corail v.j
de Castro i a sus I1ij.11 don Jo-Ó Manuel, : Fu el !Lo sotleo <kl

dou Juan de Dios, 'don Arturo Mantel- .l.unieiliado en Av linwl \C, 1.

t<>, d.ui Pedro líobert... don José Jim i Kn ol lo sorteo del club núm. 1 I. aulló favorecido cl uúm. 3 dc doña E

l'iin, doña Pasloii/.a del Carmen i doñajlinii M-diuu, domó ilmdn en Ir. Kstacion,

inencuta centavos C-'-' ">'V scmann

du

jbtiene un ri

res en plaza
aute Noin

Con so!-, dos pes,.,

Iclion d<- piiin lana.

1 'ou ilo-. o tro-* ¡>esos aein ínnlen se obtiene un catre de los

Club en i'iinniícion puui olcliones i caires, soviet.» cada 1

■1 don Yinnr M Silva.

Cl'OHrt .\¡H.ll).-~ llonitn rira de dos Calrcn de bronce, estilo moderno

SORTEOS
kl e'ub núm lo, sa'iu bivorccido cl núm. 20 do Luis (¡ónii'
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En ho ¡ilíf.índa
«i p-.rti

Lo Mi

i trede oeli. !.«„.'..i«,«,s'sé d'c
cas, ,1.1 conocido vecino

ida. dují üregoriu Droguen, ilincrn, la qu., les onlregí, 5
Hacía ti, -,upo que se susurraba que El j«v n Juan estaba ei,f«

-üfl FAVORITA-
CLUB DE CATRES I MUEBLES

Sorteas

leí Club niin: 12. siiLo

il q lili

Dos .podaron iilcui lulo de Drcguclt fu
el 1P, s.rteo del

do' lo, a,alt.„.to« llevaron *-, la ;-.-,,,«
alo el oG de M ,rta Fernandei,

■ara en dónde estaba el f"
«l ™ »'""■»

*?
&»* °™

,13'
""6

. .. í; e,,,« favorecido cl 13, de Laura Calderón

En el 14 sorteo del Club núm 16 alie

favorecido cl' 10 de Antonia Soto.

,u renedi... pea, ¡ra,-oi,"n"Ín pUa ot™
^., el 1 1 ,o.tco del Club 17, salió f.v-o-

dice, con el ara.,, ul bray.o Ll Miércoles
ne los 1,,,„L,1„, atándolos igualmente

rccid.. el 21 d«.Jarla Vergara. Todos

estaba reunido cu su faniili. don (Le
,.„,. » ■«,, ie,l.-««

domiciliados en cl lómente.

irou,,. »u esposa d.ña RoJenJa Meleno
'

Se entregaron en seguida ,1 preparar
K" el li> sorteo del <>b mjin. U sallo

,l--l);-„g.,-Ui su, bijos Ju«n, Urloli». 6„ equipo; bicieron un átalo do las favorecido el uumaro 1 1 de Pedro S.h ..

Lui-a i Aurora Ureguett II.. mejores ropas, sacaron una montura i rloimeiliado en calle do Laceres

Droguett, se tomuba una taz., do cafó
„„a máquina do coser, lasque abundo"

En el noveno sorteo del Club lo sa 16

i tenía una earal.iu.i. c igualmente la „„r0u por baber sentido pasos o ,,:„• ser
favorecido cl 20 de Isabel líojas, do-

,«r„,i«, 1! senda e.taln arelada .lo re- m„s segur,, llevarse el dinero i la cara
miciliada cn Ibieta.

sa per ser ,le dia, los bandidos penelra- Fllcra.de algunos golpes que sufrió cl , , r a r-v /-, r, / /-) T T77 A

ron al interior de golpe, quitaron la ca- d„,.ñ(1 ,te c ,s„T afortunadamente nó bu-
AMAUUK. I ULLA

rablua a lliegocü 1 lo amarraron. La lio oíros atenía los, gracias a que se les Matrona Jmecolojista
seuo-a pr, tirio votar ,1 arnii,, pues ante entregó luco el iliiiero. dea enfcriiieila.les iuternas de señoras

«I nú n-r .icj-nproiid:,', ¡ue seria peor X„ sabe nos cuándo la lucida policía 5c tiaalatlií a G.llilí-10 2HJ.

disparar su ex, tu.
ue [,o Mirauda tendría noticias de este

w"

k

INDI-PENDENCIA CASI ESOCINA DE ASTORGA

Frente- n ln Relojería, de don Miguel Olivares

iz~

V
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Jiene tulleres para composturas
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Arlonio Gliiinmello.
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I.A PRENSA

"üfl PRENSA"
RANCAGUA, 6 DE JUNIO DE 191 y

Elijiendo Presidente

'

El pueblo chileno está convocado lia
ra elejir Presidente.
Sabia prerrogativa de nuestra Cons-

titucion; honrosa atribución del pueblo
soberano.

Todo cuanto se quiera 'e-i de grande
la espresion de la voluntad pública. Kl

respeto a ella es la verdadera domocra

cia; pero ese respeto no existe, i de la

voluntad pública se exhibe una fórmula

que la costumbre legaliza bíu prostesta
de nadie.

El rentista, el empleado, el ebrero i

el roto, oomponen ese ¡oueblo, pero el

roto, i también gran parte de lo* obre-

roa, que gobernará ese presidente, tie

nen compactas filas; en la guerra, son et

poder de la nacioD; en la paz, son sus

fuerzíB productoras; pero para elejir su-

gobernantes, uno que otro avanza de sus

filas para dar su voto ¿por qué? Por que

sou analfabetos en su mayor parte, no

saben leer ni escribir, no tienen nocio

nes de la Constitución del Estado, mu

cho menos de la biografía de los hom

brea dirijentes de la nación, de entre

[os cuales se ha de sacar el primer man
datario.

Ese pueblo, cae gran pueblo del roto

i del ..hiero que luchan i sufren sin

descanso, no elijen presidente, no pue

den elejirlo, i, lo que es peor, do pue
den rechazarlo; ellos componen un in

menso robaíío cuya trasquila le pertene
ce a los que saben.

Para ellos tiene que ser bueno todo

gobierno que se les impongí, i justo to

do asalto que se haga en sus facultades

productoras. Para eso se lo deja fuern

de la escuela.

Apesar d<* todo, feliz puehlo sería si

Los que tienen opción a intervenir en

los negocios políticos no fueran en sus

dos terceras partes, como son, un ele

mento nulo, un olemento negativo para
revelar la opinión pública, para libertar

a la oíase esclava del feudalismo i la ig
norancia.

Las candidaturas han venido de mal

en peor corrompiendo esas dos terceras

partes de ¡os electores do Chile.

Los han ido llevando a las urnai loi

ajentes electoraleí por un precio conve

nido, como se cotizín los --hcos de papan
o de porotos en «1 memido.

Ese elemento r.ul.i para «1 bien pú
blico es mas pernicioso que la ignoran
cia del amilfiiboto irresponsul.l.' cn mi

im potencia, Km- olemento que «<■ hn .li

jado corromper por lns candidatos, ei «1

supremo, el espedito n-nirso del colin

cho a quo apelan lus ¡n.apaco.-t d- olito
ner los favores de una o| inion sensata

formada por sann propaganda.
Ello?, i hoIo ellos, tienen la culpí d*

oste mercado indecente que roba o anu

la la opinión do los hombres de bien.

El candidato que emplea el arma

vergonzosa del cohecho abdica de su

propia honradez, desecha el voto e-pon-
tuneo del pueblo i se impone por su di

nero burlnudoa los votante? consr.i.-ntes

do la nación, a los únicos quo debieran

tener el título de electores, puesto que
los demns elijen lus monedas que caen

a su* b Jsillos.

I en este caso ¿es posible que un hom

bre serio concurra rin ropugnimcia, con

gusto, a depositar su voto eu la urna ti

donde concurrirán cuarenta o mas sin

opinión cierta, al azar de la oferta?

E-.0 votante d* conciencia e:U de

mas, si la lei no se cumple.
Si los grandes hombre* continúan

burlando la opinión con mu dinero, de

biera dejarse concurrir a las urnas solo

a los negreros, a los qne compran i a lo-*

quo so venden, ya que el éxito es según
el presupuesto del candidato i n > el

prestijio, la garantía par» el pueblo ex

plotado, incapacitado pira defenderse;
cercado en la ignorancia i cohechado en

la miieria. Cousecuencia, tod.i, del* in

triga fraguada en las alturas pira dar al

pobre un plato de lentejas en un dia de

elección que asegura privüejios a lo-i

potentados.
Este plato de Ion tujas se relme,

mientras mas se reduce la instrucción

pública.
La corrupción de la compra del votu

ha inducido seguramente a ln perversa
economía de reducir en lo posible el

número de electores.

Correspondo a los hombres honrados

reducirse también nnte las urnas, para
CDncluir con la perniciosa tramoya del

cohecho que amenaza no solo minar la

conoíencia do los medianamente in:

truidos, sino el porvenir de la Repúblic;

El 25 de Junio

Los dos candidatos

El 2"> de Junio -es el dia siguiente al

de San Juan.

Junio es el mes en que mis se hoj
el Calendario, haciendo desfilar por Ih

mente los santos mas milagrosos cnv¿¡

festejo acá mas obligado.
Antes de San Juan hai siempre nr

veranito mtii bueno, en que se logro el

nol mientras dura, i ol 25 son lns ron

rhos, poro el dia de los conchos es bue

no en grado superlativo.
Este afín prometo ser morrocotudo; a

si lo anuncia rl ruido de los quo tienen

las tripas varias ., lYnl.in! vo soi del

tiempo anticuo, en que lns eo-¡.is se Ilu

ni 1!' .o por su nombro,

Kl 2A, pues, BuiVu-es, os el dia d«\ la

elección presidencial, Lns nithis votiirán

por cli-.-tores do Presiden!,., quienes a

su vez votarán por el señor Javier An

¡el Figueroa o por don Juan Luis íS;m-

fuontes Atnhos son libéralos en el fon

do i mui honorables personas i]ti<> [on

d ni n quo llevar al (lob'eruo una politi
cu de respeto al histórico purli.1. liberal;

aunque un profesor de esta lambíen hi--

tórica ciudad, haya diclw, en una lu

ciente asamblea, «que el partido liberal

lia decaído hasta tal eslrumo que ha que
dado re. lucido a simple i n «truniento de

las hordas demagójicas i anarquistas que
pretenden adueüir ie de los destinos del

país. *

Despacito por las piedras, estimado

nefíor... L'd talvez hoi no vé en dónde

están esas hordss demag.jjicas; pero en

tiempos pisados las vio de cérea, i alio

ra le pasa 1 1 mano al león por el lomo

í dioe Ud.que loicoaligadisvan a'pon*;r
nu dique a la intemperancia ra líe ti, al

comunismo, a los socialistas chilenos a

los anarquistas «tí*.

Caramba! .. parece el dique de Talca-

huano.

Ya veo có no le'írá a teda esa jente.
I la razón está en qje U 1 dice que

mal pueden respetar creencias los que
hacen gala de nn tenerlas ..I

M daza cosa es em, porque los conser

vadores no entienden de palique».
Ya vé L' 1 que amigos de los radica

les el 91, hoi les van a poner un dique
soberbio.

Cu indo el seflor Sanfuentes ll^gie a

la Presidencia, tendrá qut cumplir todas
las imposiciones conservadoras, i ii no,

hai que tenor presente qne fueron a la

revolución para ten^r medios con que

doblegar por astutis combinaciones par
lamentarias a euilquier Presidente qne

le imprima rurahos que no sean de ru

agrado a la nave del Estado. ¿X0 es así?

Según el profesor liheral democrático
de R'iucagm. cu m lo Pegue al poder el

jefa de aquel liberalismo que cayó con

lialmaceda, cuidará de las ruinas de la

civilización cristiana, porque los demás

iquíeren enarbolar si-bre ellus r\ trapn

rojo de la an rquia, símbolo de la de*

tracción i del cuos.»

[Atrá-! tod>s atrás entonces' *I rl

Parlamento de qu-.1 cuidará? Ese Parla

mento, sen ir, es el arma de dos filos

que dejó el Congreso fu tinte. E-a ver

dad histórica na lo i sacrificó a un gran

hombre para mellar ¡siembre las ener-

jias del Ejecutivo a los avances de ma

los consejeros
«La lucha que «e aproxima, es defini

tiva, dijo el prefesor.O triunfa el orden

social o triunfa ln anarquía»
Xi mas ni menos, como si fuora poca

cosa.

[>i'"niodo qne si triunfa < I seüor Fi

gueroa ,;tiiunfa la nnarqui.iV
Estamos frescosl Como quo es invier

no.

Pernio hai por que nllijirse tanto El

seflor Figueroa, eomo el sefior Sinfu-Mi-

tos, es jefe de un gran partido político,
Como tal. es uua figura culminante, r*<

un político hourmlo i s. tio, que, adema**.

para los liberales lleva la garantía do

ii a la Presidencia sin compromisos de

opitiioivs o,'u-**t;n, i eu jeneral, que
110 represeiita paia nadie ningún prin
cipio de intiansijeneia. pudiendo hacer

fácil l.ibor de he letieio nacional.

l:n fin, Lis electores deberán votar

cada nuil coi f -rme a su convicción.

A lil OPTO
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LA PRENSA

MUNICIPALIDAD I Reglamentos i disposiciones legales
'Sros. Pompoyo Cuadra, FranciscoEli

Sesión ordiuaria ol "iíá de Mayo dé|M0 Cantón i Gastón Cerda.

1ÍU5 Teatro, Instrucción, parques i jardi
Re abrió la sesión a tes 510 P. M., nps: Sros:

Casimiro Fuentes, Pompeyo

presidida por el Piimer Alcalde señorjCuadra i Gastón Cerda.

Cerda i asistieron: el Feguudo Alcalde Todas fueron aprobadas por unam

s'flor Cantón, los llejidores scñore-r midad

Cuadra, Arauguiz, Vergara, Fuentes,

O ivares i Arce, el Tesorero i el secre

tario que suscribe.

Leída i aprobada el acta de la sesión

anterior so dio cueuta de los siguientes!
asuntos: ,

1."—De una solicitud firmada por

varios veciuos de la Av. San Martin

do la «Publaciun Mineral Teniente»
*

la que piden a la I Municipalidad que

no se Bancione el decreto No 6 de ln

Alcaldía de fecha 7 del presente— En

tabla.

2 o—De otra solicitud de los propie
tarios de las casas ponientes de la Av.

da Peila pidierdo se pavimente dicha

acera con baldosas, bijo las misma?

condiciones en que se hizo la vereda di

la acera opuesta.
— Pasó a Comisión.

3.0— De las solicitudes presentada:

por losex-empleadoi del Municipio Be

ñores: José Luis Torterolo i Fruicsco

Galvez solicitando se les pague dos me

ses de desahucio.-— A Comisión,

4.o—De una solicitud presentada po

don Edmundo Calvo G., en la que pidí
ce hüga nn nuevo contrato de arriendo

por el almacén que ocupa en el Edifi

cio muuicip.il.— A Comisión.

5 o— De los siguientes decretos d>

la Alcaldía.

a.) El que acepta la renuncia que ha

ce don Fnmcisoo G.dvez del puesto di

Inspector de Líquidos i nombra en si

reemplazo en calidad de iutcríuo a don

Julio Salinas.—En tabla.

b.) El que acepta la renuncia presen

tada por dou José Luis Torterolo del

pue-to de Prefecto de la Pulícia de Aseo

i nombra en su reemplazo a don Maria

no 2.o Ramírez —Fué aprobado.
c ) El qne o id i na la clausura de los

establecimientos qne esp.-udau licor al

público para ser consumido en el mis

mo local iufrinjiendo cl artículo 79 de

la Lei X.o 1515 de 18 de Enero d

190a i que subsistan después del l.o dc

Julio próximo.—Aprobado.
d.) El que rtglt menta las horas en

que se permite el canto i baile en la:

■asas de Tolerancia i burdeles.— Apro
bido.

Orden del dia.

El señor Alcalde propone a la saín

el nombramiento de las siguientes ce

misione.-:

Hacienda Casimiro Fuentes, Fran

cisco E. Cau ton, Julio Valenzuela

Enseguida so pasó a tratar dol non:

brainiento de dou Julio Salinas como

Inspector de Líquidos i sobre este asun

to él rejidor señor Can too pregunta
imanto tiempo durará el interinato, es

ando a la vez que el puesto debe

suprimirse en atención al poco trabajo
que demanda.

El eeñor Alcalde, responde quo ti

nombrado puede permanecer en sus

funciones ¡mientras responda a su con

fianza, i que en cuanto al manteni

miento de dicho puesto, lo considera

indispensable porque es el encargad*'
de la cobranza del ariendo que se per

ciba por las piezas del Mercado i la:

contribuciones que la actualidad ae cí

hran diariamente a los kioskos i ce

merciantes establecidos en la via pdbli
i. Ademas' tiene a su cargo la inspec
un de todo lo que concierne al ramc

de líquidos i abastos.

Después de estas esplicaciones el de

creto fué aprobado.
Se pasó enseguida a la discucion di

la solicitud presentada por los vecino;

do la Av. San Martin referente al de

creto que ordena la ubicación de laB

easas de tolerancia cn ese barrio. Sobre

esta materia, el rejidor señor Vergara

spone: que él no combate la medidn

que ha tomado la Alcaldía, sino que st

fiere a la inconveniencia que existe

i fijar un radio determinado para 1

ubicación de la« Casas de Tolerancia

por estimarlo perjudicial a loa intereses

de los mismos propietarios.
El Beuor Alcalde agrega, que antes

de decretar las medidas que se discuten

ningún propietaiíó se habia dado dien

ta de tener ya eu ese barrio siete esta

blecimientos de esta naturaleza i que

solo se ha enterado de ello en vista de

la publicidad del decreto respectivo.
El señor Cantón llama la atención al

lieoho de que alguno de los firmantes

sean las mismas personas que arriendan

a esa clase de jente para establecerse

uoii aus negocios.
Después de uu Hjero debato en que

tomaron parte los señores Aranguiz,

Vergara, Cantón, Arce i Olivarez se

acuerda que ¡sin suspender los efectos

del decreto ya sancionado por la T. Mu

nicipatidad eu sesión anterior, vara ln

solicitud a la comisión respectiva, para

que. asociada al señor Alcalde informe

u la próxima sesión lo que

El rejidor señor Arce, entra a dar al'

gimas esplioaciones sobre el particular
i dice: que en realidad esos fondos fue

ron retenidos a la orden de los señores

Omu i Co en tiempo en que desempe
ñaba el cargo de tesorero don Juan J.

2.o Murillo i que mas tarde el Tesorero

señor Gross, siu tener conocimiento de

este asunto entregó al señor Adolfo

Moreno la euma de $ 500.—

Los S 700,— restantes fueron depo1
sitados en ei banco a solicitud de los

señores Grau i cuyo mjm obra en su

poder.

Después de algunas observaciones he
chas sobrs este procedimiento por el re

jidor señor Aranguiz, se acordó qne el

señor Arce ilustrara eu este sentido al

actual tesorero señor Goñi a fin de to

mar las medidas que sean del caso.

EL señor Alcalde espone después que
hai necesidad de nombrar una persona
nara que se encargue de recaudar el

alor de las multas percibidas en el Juz

gado i el cobro de contribuciones a los

deudores morosos. Espnne que en la ac

tualidad bo hace esta operación abonan

do al encargado un 10% de lo que per

eibe i estima que esta eantidad es exce

siva.

Se acuerda revocar los nombramien

tos hechos anteriormente con este ob

jeto i autorizar al aeñor Alcalde para

que nombre una persona encargada de

practicar estas dllijencias abonándole el

5 %

Pasa enseguida el señor Alcalde a

tratar sobre la conveniencia de que el

Municipio se ocupe de estudiara alguna
fórmula para establecer en la ciudap un

servicio de carros urbanos.

El señor Arce espone que hai en tra

mitación unas jestíones de los señores

Correa y Ferrer para tender en las ca

lles del pueblo cables subterráneos con

el fin de suministrar fuerza ¡alambrado

eléctrico. Agrega también que la solici

tud fué informada en forma mui favora

ble por el señor Intendente de la Pro

vincia.

Se acordó esperar el resultado de las

jestíones ¿ que se refiere el señor Arce

para entrar a, tratar sobre casa materia.

Encontrándose presente en la sala los

señores Luis Sepúlveda, Carlos Arteaga

y Joan de la C. Vera nombrados miem

bros de la comisión avaluadora, pasa

ron a prestar aute la Corporación el ju
ramento de estilo.

Enseguida el señor Alcalde da cuenta

de una petición que le ha hecho el Be-

ñor Intendente de la Provincia para

que la Municipalidad ordene hacer el

empedrado de las partes en donde se han

colocado las nuevas cañerías del agua

11S potable, pasando después a la Intenden-

Obras Municipales: Señor,» Miguel conveniente al repecto. !"« >« cuenta correspondiente. Asi que.

Olivares, Fumpi-yo Cuadra i Gastón El «i-fior Alcalde espone enseguida, 'id
acordado

Uerda ',,,,0 la I, Municipalidad ha sido uotifl-1 1>.Ó eiienta tamben el Sr. Alcalde de

., •-..,, „ ,-, i i e
■

i i d- „ ,.
haber ¡uieinla.lo cn $ .! diarios lu meza fiel

Abastos i Matadero: Sres. Ramoneada por la firma comercial de «G au

_
i]|i(-0 ^ MerCft(]o don,le flinciouo el !la-

Anin-gui?, Casimiro Fuentes i llono ¡C.o> para entregar la suma do » í-^UÜ¡ma(]0 puesto de carne Municipal.
que nía orden do dicha cosa le hablan,

Siendo este asunto facultad t'rio Arce.

Ilijiene Pública i Alumbrado: Srs. sido retenidos judicialmente al ex-con- día no Be l0ID¿ uingunar.
■o Eliseo Cantón, Miguel Olnves i.tratísta del Municipio don A-V.ío Mo* ki Rejidor sefior Fuen

L'^dru Vorg ru, antecedentes hai

Alcal-

i resolución.

otes preguntó qué
la Alcaldía sobre el
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funcionamiento del puesto de carne munil-

cipa!.
El sefior Arce da las espücacione del cn?«

¡ expone que él de cuenta propia procedió
11 instalar un puesto de carne pora ver si

er. esa forma se conseguía el aba ratamiento

ríe este artículo de consumo i que ni renli

lidad se habia obteni.lo una baja considera
ble en los precios de la carne beneficiando

se de esta modo los mismos consumidores.

Tiermina el sefior Arce ofreciendo a la Mu

n0cipalidad la documentación quo se llevó

c n motivo de este negocio por ai tuvieran

algún cargo que hacerle.

El sefior Fuentes responda qne su tínimo
no ha sido molestar al sefior ex Alcalde,

por el contrario, deseaba aplaudir ln obra

que había realizado provocando la haja de

uo artículo de primera necesidad; i desea

ría que cl actual Municipio estudio lo me

jor forma pura realizar dicho estableeiinien

to, ampliáudolo todavía con la instnlacisn
da un almacén de proviciones. Termina ba

ciendo indicación en tal sentido i se acordó

pedir informes a la comisión de Abastos

p¡ ra llevar a la practica este proyecto.
En seguida el sefior Alcalde espono que

eslá pendiente la lianza por el ex tesorero

don Juan J. 2o Murillo, garantizada por la
señora Margarita Pratt v. de Olivares i que
no habiendo ningún cargo en contra del

Sr- Murillo pide se le autorice para hacer

estender la escriturB de caecelacion —Asi

quedó autoiizado.

Pidió también autorización el seriar Al

calde para hacer algunas reparaciones en el

puente que hai sobre el canal .Molina en la

parte que atraviesa el camino de Gultro,

El señor Arce observa que hai un juicio
pendiente con los accionistas de este canal,

pues, ostan elios obligados a mimtenar en

buen estado dicho puente, pero, mientras(
tanto la Municipalidad puede hacer las re-:

paraciones que estime necesario Asiquedó
acordado.

El sefior Alcalde hace referencia a los

sueldos deque gozan actualmente algunos
empleados municipales, manifestando que
no gwfiidun relación con lns f*i uniones que

desempeñan Se relie re al administrador

del Matadero que gana en la Actualidad

$ 120 mensualos i pide se la aumento a

$ 20'»; al Tesorero .Municipal qne gann

$ 325, se le aumente a $ 400 mensuales;
i al secretario de la Municipalidad c-nt pu

na $ 225 se le aumente a $ 300 .mensuales

El sefior Are- aplaude la nica i dice que
Iii empleados que ganan sueldos verdade

ramente irrisorios i estima quo para poder
exijirles un buen trabajo hai neci-sidiid pri
meramente de ofrecerles unn buena r- nto.

El sefior Fuente estima también que de

bo aumentarse el sm Ido a tos carretoneros

que hacen el n=eo en la poblucion espo-
niéndose a toda ..-lase de contajios i que sn

es-uso salario d<: $ 3.00 diarios quo gann
actualmente apenas les alcanza paia nlimen

tarse siendo que muchos de ellos i ¡unen

rjun inant-n r num-oosa familia,

El sefior Olivaros pide qne tamliien se

Ruínente el sueldo nl portero do la Mnnici

pnlidnd, i|Utí jíiuiii $ 100 nii'Tisunleg i pro

pone se lo aumente a $ 1.0 mensual. -s.

Después de un eorto d.'l.al.' so iiouord

por unanimidad aumentar I.ih mi.-I.Ij.i ci

I forma si^ni.-nl.';
Tesorero M-.al , aumento.$ T."> (10 niemuale

Secretario » » ".". 00 i

Adm. Matadero » • Mimo .

Tortero » > 2n.00 »

¡ a los enrretonoros so les auméntala si

jornal a $~A oO diario.

Kn consecuencia so acordó mtplí men

tar las partidas correspondientes, a pa*

ber:

Partida 3.a ítem lo en ? 525 00

i 2.a » lo en $ 525.Wj

» 7a » 1 o en $ 5C0.00

2 s > 2.o en S 140.00

> Ga > C.oen $ l OUO no

Acordó, asi minino, la sala un suple
mento de $ "A. 000 a la partida 10.a

itera linico, Imprevistos; i otro suple
mento do $ 5f<" n la partida 4 a ítem

5,o, Tuentcs i Caminos.

Él Rejidor, seííor Aránguez, hace in

dicacion pnra que se aumente el fucMo

al Inspector de Obras Municipalc-í,
Se acordó que esta indicación pasara

a la comisión respectiva para que infor

me lo crea mas conveniente.

Enseguida et Rejidor señor Qimdrn
ie refiero a un juicio quo la I. Munici

pal i dad sostuvo por el dominio de una

faja de terreno ubicada en la Alameda

a 1« altura del enmino de la Victoria i

que habiéndose gnnado el juicio, ruega
nl señor Alcalde que practique las jes-
lionei del caso para hacer venir los an

tecedentes que ae encuentran en poder
de la lina Corte a fin de tomar posecion
de dicho suelo i destinarlo para algún
objeto.
Fl mismo sefior Rejidor espone que,

el año pasado hizo una colecta de dine

ro entre los accionista** del canal que

pasa por la Alameda, para canalizaren

to canal, evitando así los continuos des

bordes de esta acequia en épocas de in

vierno. En consecu'MH ¡a hace indicieioii

para que el señor Alcalde ordene ln

ejecución del trabajo a la brevedad po

sible con los fondos ya eo'eetudos que
alcanzan a la suma de $ 600 = m / ni
i que se encuentran depositado-* en ln

Tesorería Municipal. El dinero que talte
ie puede tomar de la partida que cn

snlte el presupnesto vijente para oonti

miar la canalización de la acequia de ln

Alameda,

Así quedó acordado.

Finalmente no acordó también tras

cribir los acuerdos tomado* sin esperar
la aprobación del neta i se levantó la

sesión a las 6.40 Y. M.

M. II TORO

I'or Citar a la moral pública:
l'edro Puebla 3.00

MULTAS

Multa recaudadas en la Tesoreria

Municipal eorrespondicntes a Muyo del

presente año.

Por cardar armas prohibida-*
S..mncl Padilla $ 1.1.—

Domingo Custio í>.—

Manuel Ac-vedo 20 —

Florencio Menses 10 00

Alejandro Al.■runo Id un

■7 :¡im Roco Harnire/. Hi l'll

Por infracción al R.-ghimi-nto do

«.oí-virios lócala:

Aníbal Ojie. la .1 00

Por infracción al artículo

102 i cargar armas prohibidas:
Knrique lbildovinos M 00

Por inl'iacciuii a la I.i dc RijUtro
Civil.

Eliseo Pr.yes 5. 00

Clemencia Moreno 5.Oh

MATAS
de fresas, de muí buena clase

Se están arrancando, se obsequian a

rpiifii lu solicite en la

FABRICA UE CONSERVAS

de .1. Nimia» Rubio.

Reunión

Rl Jueves en la noche celebró feñou

el Di r<o! orí o Jeneral del Cuerpo d--

liumberos eon anir-tencia de los Srira-

Dr. J A Salina» Dr, Abel Zapata. Ed
mundo Calvo, Mariano 2o Ramirez,
Ambrosio Gu/¡-i:an, L. Ü.-c* Dn^".e*t,
Alan Rijas i el eecletarío Sr. Alfredo

Moreno.

Se dio cuenta de un parte de la Co-

rnandancia sobre el ineeulío de la Fá

brica Nacional de Conservas.

Se nombró ana comisión compuesta
de los Directores de Compañías r,rira

que ejecuten por administración lo* tra

bajos del Mausoleo del Cmrpo i arbi

tren cnanto recurso sea pos¡Se- en fa

vor de la obra.

Llevar a efecto el Domingo 6 del pre

sente, la rtvi.-ia de Cuarteles, de libros

i materirtles.

Se autorizó la rep ¡ración de las varas

del Callo de la 2 t Compañía.
I finalmente, estnt.-ecer un *=i--teir.a

uniforme de alarmas de incendio i fa

¡listribueton dn la ciudad ¡en cuaiteles

Para establecer é~to, ne comisionó al

I.-t i 2o Comandante para que de a-

<u. rdo con el Sr. Prefecto de Policía se

i baga este trahajo de utilidad pera ám-

. bus corporaciones-

Concierto de guitarra
El concierto de guitarra anuo ciado

por el diftin^aid » ma^-*tro ct-tic-ertisti

Sr. Manue! Fop.-z, se llevará a i-(V< t;.

mañana Lúues 7 eu -.1 TVitro O'IIig
i;ins.

El maestro I.upc7. ejecutará las me

jores piezas de mi n peí t ¡.-lio de música

ilá-ica.

Se proveetmó también la intensante

pe'íeula de la l.a serio di A\ enturas de

Catiilina titulada «Entre los rujidos de
lux Fiei-.s..

i Fas localidades para este roncitrtn
cMau eu venta .n ln gran Ib teria *!,as
ludias» de don Ti-i.loro línrrcuechea.

Santo i Bautizo

J Kl dia de Sin Manuel se celebró ni

¡easri de don Manuel doós Araneda el

litiuti/.o do mi hijita (¡anb'iiin Sara Ció-

conda Arane.lii C . Sirvieron de padri
nos don Lucio Zuñida i m-Fu ra Junim
K do /uftiga
Fu honor del santo i de su uueva hi

jitase ufncióeii casa del Araneda uu

esplendido te nl que usistirroii como

cincuenta peiM ñas de mis tela ¿iones.

SF YFNDK la casa Mujiea .1(1.

ti s i por menores con A'an líojaa
Oli.-ina *La Pitusa»

Da
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V. RAFAKl. UO|AS A.

Cnuilla ¡2

PlJNDADüKI. 5 UB MaKZÜ DK 1911.

Se publica los Ju.-.j-es i Domingos

Imprenhi j Oficina;

Calle Iiulependencia
Nos 8 i 12

Sombrerería Italiana
INDEPENDENCIA CASI ESQUINA DE ASTORGA

Érente a la Relojería de don Miguel Olivares
o
—

o

Tiene un inmenso surtido eu sombreros de PAÑO i I'A I A para caballeros i niños, señ-ira? i sefi iritas "*®a

mm\ delm\\m~
Diene talleres para composturas

M

¡a espedida casa i sitio situada eij calle

Mujica num. 56.
Datos y antecedentes con

ALAN ROJAS A.

In-lep -lule-ncra núm. i 2-
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*¿Á ¿Cuiere usted fumar un E

Sm cigarrillo sabroso, aro- {

<-,-';; mateo e hijiénico?

§a Fume Ud. el delicioso

MUNICIPALIDAD

Oficina deContabilidad

"Chile'
—SANTIAGO. 00CI1UANE 1444:-

AJEMCIAi

Rancagua, Independencia 519

Recibe ordenen para organizar, -revisar-

arreglar ¡ desarrollar:

Contabilidades sorteólas de : haciendas

fundos, ñucas i chicra<

CONTABILIDADES industriales de fa

bricas i talleres;

CONTABILIDADES comerciales de ticnh

das. almacenes de abarrote?, bodegas, cnso

de préstamos, bonicas, mercerías, joyerías
ele.

Practica inveí tirio?.—Confecciona balm:

ci-b.— Atiende Ik-ui.lucioucs -Itedi.ct -\ in-

l'.rincs periciales de cuita'. ili.ln.1.- Hace

i al. rulos a máquina. ¡¡.-.lacla co*t.-s|hi|]

ilencia coinercial, s'.licitiulcs purliculures e

informa formularios estadísticos.

Dilijcncins de rejistro i timbre legal de

liliroi. —Jestioucs cjiuerciale?.

K>- observn corrección, prontitud i reserva,

ilONu.iAlílOo KCONi') MICOS

F. Medei S.

LLISA./A.XIOA

Ajenie.
~

MATAS
dc fresas, de muí buena clase

Se están arrancando, so obsiquiuu n

quim lo solicite en lu

FUilíM'A 1>F COXSKKYAS

de .) Xnohn liubio.

DECRETOS

No 28 —

I¡ n ¡agua, Vo de Junio de 191 Ó

Teniendo presente lo dispuesto en el

arlKMib) 2C> N ° C>." de la F.-y Orgái ica
le M n cipaliibideH vijóute que ordena

impedir que ae embarace u ob-diuya cl

[itilíco en las vías pública**,

DECHKTO:

Kl Inspoclor do Obras Municipales
practicará una visita a to.b.s los esta

lilcci ni ientos comí- reíales que fijen on

las mu ral las esteriores muestras de mer

cuderías cualquiera que sea sn i-lase, pa
ra que no obstruyan cl tráfico ni eeauna

mol. i'ia para los transeúntes.

Los infractores a este decreto aeran

penados con una multa de veinte peso*.
—Anótese, publíquese i dése cuentas

[a I. Municipalidad.
Gastun Ckrda

Manuel II Tuno, sect.0

UECKKTOS DK PAGOS DEL

MES DE MAYO DE 191 ií

236. -S 90 0'.' a don Jo,é Sanhueza

por peritr.je i n el proceso de Huberto

Vera, según comprobante queso adjun
ta.

237. S 20.00 a don Herminio Saa

vedra por impresiones de cualro talona

rios de boletas de libre tránsito, SPgún
la cuenta que *■;> acompaña.

ME.s DE .IUSID DE 1915

239.— ? 150.00adon Fatii io Vené-

gas, Tesorero de la « Liga de K>m lian

tes Pobres de liancagua», valor de la

Mibvencion que le asigna rl presupuesto
vijente, correspondiente ¡i los meses de

Marzo, Abril i Muyo del presente año.

240.— $2100 u don Ernesto Jimé

nez, correspondiente si 10".. de las mul

las percibidas en cl Juzgado durante el

mes de Mayo del pte. año.

J41 Fu Tesnreiíu MlllilC pal pagará
la suma do $ H66 29 i n cauri lu.-ii.n dc i

los trabajos ejecutados por carretonero»,

empci Ira. lores, albañil, carpintero, talu-
l.ailero según lu planilla que se acom |
[i..íin Kl pago se bata cen intervención i

del l'ref. ctu dn Policía de Ason,

2 i*.\ - $ -V) 00 n dofia Clara O. v. .!,-

Murillo, valor de la Hubveicinn quo le

asigna c! presupuesto v ijen le, corres

pondiente al nn a iie Vnvo del pte. añ>

•2|*t _£ so 7.r> ii lus í^.ñ-. res Ovalle i

Iloilgliiiisoii por el alumbraibi nntiinm

im.lo u calles de tu Población Minera'

IVnicutc, correspondiente ul mes .1.-

Muyo del pte año,

2 I 1 í SiKliin para la canrelaeion

do l-e-, Miel. lus del i-cira ual de ]„ Mandil

ile Mímicos, rone-poiiilientes nl mes de

Mavo del pie año, según factura

¡Ji-, _$ l'üSOD a donFli-.ec Hernán.

dez por t rubíjos «-fecut-idos en el cao-I

que corre p ir la poblm-íon Mineral T ■■■

níenlc, fcegún d- ta'la la plaoilla al

junta.

"ÍAFANTK

dc Futradas i GaMcudel me< de Mar-.

do I !i 1 5, pasado por el Tesorero a I.

Apelilla en cumplimiento al Incido ~> ■■

del artículo íló de lu Leí de Municipali
dades vijente.

KNTFAOAS

('ontiibucii.n de H-A.n r-*

Deudores morosos p »r íd.

Iutcreses

Patentes Prof e Ii;d.

Palentes fupru de MritlIC.

Patentes de Vehículos

Matadero

Mercado

Entradas eventuales

Arriendo de Propiedades
Multas i Conmutas

Depósitos
Saldo de Abril

174 GG

39 60

30 3G

2 .".I.

142 r.Ji

54 0-J

"2,:, 3U

331 90

396 4 S

7SS00

903 O0

37 -■■.

$ 7'251 61

SALIDAS

Sueldj del médico ("iu laj 300 00

• Stcreturiu 22ó 0*1

• Porleru 1OUO0

» Tes'Ti ro d2~) Ofi

» Cpnt¡ d r 1NJU"

» Ayudante Mi IJO

Pnlles i veredas 1 099 1 ;l

Sueldo del Insdertor de O M. ¿.ni

» Prefecto do Polb-i* 2*1 'i

» Guarda Almacouea 12"

• Jardinero 1 ° F0 00

» Jardineros 2.os lNü

► Carretoneros :><< 5u

•> A-iniiuisir. Matadero 1 -H

• Insp. de Fi pi'dos 1.M1

» Cuidador Ibiñ- L'."i

Vehículos i Remonta 19950

llanda de Mii->¡.*a T9'.l

Subv. ncion v. del Sr. Murillo 100 0.'

id. Vamuador 10 ud

Alumbrada 1 G4S Sü

Imprei-i ncs i Publicaciones 7 o uu

ijstos .liulieiules ! 0 tw

Imprevistos 169

Saldo para Junio 56 s

s 7 '¿til til

Üaneaiíua, 4 de Junio de I <!■».

JUAN Ce Sil"

ALMACÉN
de Leoncio Lizana

Avisa a su niimcrosi clientela qu
•
se

bu establecido nu. vuiieiitc, on

1XDFPFNDENVIA N.o 779

freute a la Sar-ticria dc don Fidel Ago>t



I.A PRENSA

ELECTORES de PRESIDENTE
'

DEPARTAMENTO DE RANCAGUA: !
Don Hernán Correa Roberts ¡ don Car

los Ugarte Valenzuela

Los partido» aliados proclnmaron el

1\ mingo como candidatos a Flc-tore*

dc Presidente, por cl departamento de

Rancagua, a los señores Hernán ('nin-r.

Robería i Carlos Vgartc Valenzuela

Designaron también el Comité líjeguti-"
vo de b > trabajos electoinles.
L'S Klectorca de Presid'-nte quo pre

senta la Alianza, uo necesitan recomen

darse; ellos son conocidos de todo Ran

cagua, i su actuación promete un venia

di ro éxito a la ondídatura del señor

Fgueroa.
Formaron esta Asamblea, delegado:

de los partidos Liberal, Demócrata, Ra

dical i Nacional.

Como se sabe, los nacionales do Ran

cagua han ingresado a la ALanza accp

tando la dirección del partido Nacional

AFaneista dirijido cn Santiago por don

Miguel Taras i don Máximo del Campo
Como no son estriiüoi a la Alianza

un buen número de balmacedista nfecto-

al Directorio formado en Santiago por

don Emilio Relio Codecido i tos hijos dc

Iíalranceda, tendremos que en el depar
tamento la Alianza tieno muchas pro

habilidades de éxito de sus candidatos.

CITACÍON
CANAL UE DDÑIIIl'K I PARRAL

Ne habiéndose reunido el 30 d.-l ¡la

sado, para dar cumplimiento ¡il artículo

34 en CGuformidadde los Estatutos so

cínica dc la Asociación Can-alistas de.

Dofiibue i I'.irral, citase a reunión jene-
iuI para ol

DOMINGO 20 DE JUNIO

las 2 i media P. M. en la Sa'a Muni

cipal para nombrar nuevo Directorio i

tratar otros asuntos de importancia.
Esta vez sesionará cou los que asis

tan.

EL SSCKETAlíIO.

que corresponden los medios a los Anea

que persiguen.
Como el señor Faure no pretrm]

primar como orador ni escritor, no ol

ten.hornos luego la lista de sus u3iifm<

tuarios, quo no andan tan lejos de. los

umi fin cl i.a rios político i que hoi cn

cucntran católico, mui católico, al Jeft

ib-1 partido que persiguieron el 9i como

irrt- lijioso.

¡Lo qm* es la beatifica espedicion de

la lengua i dc la plumal
¡Lo que va de tiempo -i tiempo!.

AmuSTU

Entre col i col,

lechuga
Como corresponde a un sacerdote, un

escritorcito provincial entretuvo, hast:i

hace poco, a sus lectoras, con sus diva

gaciones filosóficas que nl fin i al cabo

veníanle mui bien a él i a ellas; pero

en rst-j picaro mundo nada es perdura
ble. E¡ tenia ese, ya no le divierte, i co

mo quien dice: eDtre col i col lechuga
ha entrado a mezclarlo con la política,
con una política c-ip'-ciall-iini-i con que

recomienda a bu relijioso candidato se

ñor San fuentes.

No serin delito tanto amor místico n

los porseguídos del 91, porque la repa

ración se la deben los conservadores, i,

itdemas, porque de los arrepentidos es el

reino de los cielos, i nqm deben estar a-

rrc-pentidos unos n otros o están enga-

fmuJosií mutuamente; lo qup e^ man po

nibie. Pero, es delito dc lesa política o

fender a per*. ¡mu respetables porque

no piensan tan santamente como los

que revuelven ln (.ración cou el in-ullo,

el breviario cun el pasquín grosero.

El secreto está ell intimidar con la

hurla o la difamación .a toda persona de

opiniones independientes, que ten^u lu

franqueza dc o-qionr-las sin rncuhriis-'

como lo lnietMi loa <|iie ofenden al pre-ii
dente del Partido Na.-ioti;,l señor Faure

Bien ciertos o»t m s que no consi

guen su obj.'to, que lales c-;h no inti

midan a u'jdic, i fi, dejan mui en duro

permitan pnr nucirás calle i a in.livi-

.luos di- dudosa procedencia cuyos há

bitos o costumbres uo coiio.-eiroi

Vengan hombres do trabajo i no zan

gaños.

Es tolerable ?

Desde haco varios dias, vemos vagar

por las calles de nuestra ciudad mime

rosos grupos de individuos estranjeros,
al parecer de nacionalidad Húngara,
que vai: de casa en casa ofreciendo cam

balachea de cadenas, releje-1, pailas vie

jas de cobre, etc., i que en momentos

ie descuido arrean con cuanto se les

presenta a la vbta.

Kn ninguna nación civilizada del

mundo, so permiten hordas errantes o

atorrantes, sino que a índividos quo ga
ranticen con el pase visado por el Con-

-ulado respectivo do ser sujetos de tra

bajo, de paz, seguridad i honradez,

Por desgracia en nuestro pin no hai

leyes, .pie nos amparen de esta inva-

cioii funesta, i si las hai, son demaeiailü

tulerant.-s las autoridades en aplicailas.
Aquí so admito cuanto mercachifle u

záiig-imi no ae-.i admitid., en b.s j.aiscs
.le orden ide tiabajo. l.'.-gan aqni, re

corren las calles cn bandas e instala:!

■ms campamentos en los afucias de la

ciudad; i cuando rl g'-Ipe- es bien dado,
do la uocli.' ala maiVino se levnillan

lili que nadie los moleste

Ojalá quo nuestras autoridades, ins-

¡.irándoKe en un propósito de *. guridad
i g iraní ins para la ciudad, sobro todo

para con cl comercio, perjudicado por
mercachifles que no pagan patentes ni

rronlribuciones i que so Ikvan los mejo
res gajes sin Capital ¡ni .sacj ilieius 'sinn

que con audacia dc sinu-ci-giien^s, im

«BOTB&
^sr:-:^7Aí7m^.

I). Carlos García L.

Fl Sábado o dc pre-onti', fallecí* en

i-sta ciudad cl respetable caballero dou

Carlos García L.

Después de haber prestado sus servi

cios a la causa 'pi'ihbe.i.
-

como Prefecto

le lu Policía de Seguridad de liancagua
cargo que sirvió por espacio do quince
años, se retiró a su bogar para goíar
de una vida mas independiente i obligi-
da al reposo que ex']en !m años ¡¡conce
diéndole el Supremo Gobierno su jubi
lación.

Ya libre do hs preocupaciones del

cargo, el señor García, en el períodu
pasado fué elejido muiiieipül por la Co

muna de liancagua, i en el peno del Mu

nicipio fué Alcalde en rep-tidas ocasio

nes, en cuyo ca'g.» ne^pVgó eus mejo
res enerjfas p.ir toda obra de adelanto

i progreso local.

Hombre emprendedor i de negocios,
de in en esta ciudad, varias importantes
casas de gráí crédito cu nuestra plazax
comercial.

Fué accionista de la Feria Tíeiional í

entusiasta miembro del Club Social.

Fl bines se llevaron a efecto sus fu

nerales, ¡i los quo Concurrieron todos

los vecinos do liancagua. 1:1 cortejo fué

numeroso i como pocas veces visto en

esta ciudad

Montó giu.r iia de honor el Cuerpo
de Policía.

Fn el Cementerio, antes de iu huma

nar los restos, hicieron uso de la pala
bra los señores. Enrique Cristi, que en

sentidas l'nnea, despidió los resto anc-ni

bre del Club ¡•'o.-íal i di.n Francisco

Montero a nombre del Cuerpo de Poli

eia.

Pi ociosas foronas cubrieren

la tumba del señor Garcia i la guardia
hizo loa disparos de ordenanza.

líc-iba la familia, la expresión de

nuestra :e ili.'a condolencia

r,*£32&£¿,?3!J

Cuerpo de Bomberos

ItBVISTA UE íT.ULTKI.K-i, PKEMIOS I

ai ',:i'l.At'i¡a

FKoiiingo pasado s>. 1 evo a efecto

por el Directorio Jeucr.rl del Cuerpo de

líombeins la revista de ioi cuarteles dn

la Institución.

Fl Directorio dio principio a su c< :r<

lido mu- el ca-.rtel do la 1 n Conviníiía,

pasando enseguida al de la 3 a. Kl Ca

pitan de esta Compañía, pidió al ]L-iio-

r.ible Directorio hiciera entroja de los

premios acodados por cl Consejo de

Disciplina cu su ultima sc-den.



-I LA PRENSA

Lis voluntario* premiados fueron:

Por cuatro años de servicios, señores:
Samuel Trénova

Pedro N'olasco Soto

i Ensebio Guzman

Premio especial temporal por un año,

por la in lyor asistou :i i ci ol ail >, con

sistente cn una medalla do oro, señor

Juan Alvarado A .

Primera mension honrosa p.r asistencia

señor A'an líojas A.

Segunda mension

Ulises Droguett
Se dirijió enseguida vi Directorio al

Quartel de la 2.a i 4 a Compañías,
La Revista cu ¡en. -ral fue mui satis

factoria para el Diricímio.

Terminada la Revista, por orden de

la Comandancia h.s Cías, se, forma

ron por orden numérico eu calle de In

dependencia para desfilar enseguida an

te la Comandancia instalada fronte al

edificio de la Caja de Ahorros.

Aún no regresaban las Compañías a

sus cuarteles, cuando se dejó oir la alar

ma dc incendio para el radio do la Iíra

den Copper 0*o

Efectivamente, 1.1 Comandancia habia

trdi lo un simulacro en aquel punto.
El paito que injertamos a cotinua-

cion detalla el ro-ultado del simulacro,

«Ranmgua, Junio 7 de 1915

Señor Superintendente:
Esta Comandancia, gratamente com

'

placida por el éxito que se obtuvo en

las maniobras del simulacro de incendio

qua se efectuó el Djmingo último, des

pues de la Revista de C'uartele«, cum

ple coa el deber de trascribir a Ud., la

critica que merecieron los movimientos

de laa Compañías en el acto indicado,

para los fines quo el II. Directorio Je

neral pueda apreciar do ella,

CRITICA del simulacro de inenedio

cn las oficinas de la Braden Copper C.°
Encontrándonos con el debido t'empo

para juzgar la llegada do las Compañi-
as al recinto del incendio, trasmitimos

la alarma n los ouarto'eB i ia maniobra

se desarrolló en la ferina siguiente;
La primera Compañía on Hogar fué

el material de la 4.a, quo lo hizo en 4

minutos después dc d,.da la alr.rma; a

los 4 minutes I Ti segundos Legó la 3 a,

que movilizó con toda rapidez su mate

rial dc Salvamento i ataque — Ninguna
[observación nos mereció lu maiii.ilirn

tle esta Compañía.— Igual cosa hizo la

4.a, después que hubo Hígado su perao-
ncl.—También fin observación,

L-i 2.a Coui[añia llegó 5 minutos

después de la alarma, tendiendo rápida
monte sus mangueras, i dio a"iia 5 mi

nutos derquo-.- dv haber [legrid...
La l.a Compañía lYgú ch-.-guidn, »

rraslrutulo su material a puLo i dio li

gua tics mii.ut'is ilespuei de la 2.n.

Una mala muiiobr.i efectuada por la

sección -Gallo, que Iii/.. su ti.. hijo al

r.-vez a! cstuider sus mangueras, il>--

hiendo luil.crse (Mineado el gallo afuera

i alanzado .,-1 pilonero Iv-,*.. fué cu gran

¡ni- te, auütüLSu cu dar agua.

Dios guarde a Ud.

Flisks Di;(h;ui-;tt JI.

l.er Comandante

Mariano 2.° Ramírez

2° Comandante

Rancho de Cárceles

El Ministerio do Ju-ticia h-i aceptado
la propuesta de don Zó.-imo liie/a para
la pi-t visioo de rancho «o las provincias
dc OHggins, Colchagini Curicó,

¿Mnjistrados interventores?

La -siguiente comunicación dirijió ti

Ministerio do Justicia a la Corte de A-

pclaciones de Valdivia:

f^antug >,í> do Junio de 1315 — En

la sesi.in cel.-hrahru.la anoche por la

Honorable Cámara de Diputados, se ha

llamado la atención del 'infrascrito ha

cia la publicación del «Correo deValdi

via., qae orijitial remitido á US Utma
,

relativa A ciertos actos de un miembro

de ese lltmo. Tribunal ydel juez letrado
de \ illariicn, acto quo no están en con

sonancia con la imparcialidad y prescia
dencia quo en m iteria electoral deben

guardar los miembros del p-j.lcr judi
cial.

Lo comunico ¡i US Ultma para su

conocimiento y á fin do que FS. Iftma.

se sirva adoptar el temperanruto del

caso.

Dios guird-Mi U3. Ilttun.—Simucl

Claro Lastarria».

El Ministro e=i don D dñn Alcaide y
el Juez don Constantino M-iu-jz.

Beneficia

La Empresa Alfredo Cuadra,di i la

semana pasada un beneficíelo ¡i las

Compañia* Ia i 3a de Bomberos para cu

brir la póliza do seguro por el edificio.

El resultado fué t-1 siguie.it e.
Venta de entradas $ 193 60

Por recojer $ 033,60

Total $ 227,2o

Pro Mausoleo

Fl preslyioso vecino i respetable ca

ballero don Jusé Faure, ha donado al

Ca pilan do la 3 a Compañia de

üombcios don Alan lí.'.pis, $ 250 00 en

materiales p ira ht e. instrucción del Man

soleo del Cuerpo do iloiliberos de esta

ciudad.

Dc desear es, pie .-sio jencroso des

prendimiento del tu-ñoi Ftuiro l.-ngr

Escuela Nocturna para mu

jeres.

Con regular asistencia, ha empezado
a funcionar cu el local de la E-c-idn

Superior dn hombros, una Escuela Neo

t u in ji para Mujeres,
lista escuela, suprimida por econo

mías del Fisco, se ha reabierto nueva

mente, subvencionada pur la 1 Munici

palidad
La matrícula e-fá abierta todas las

noches, en el mismo establecimiento.

En Broma

LA CONFLAGRACIÓN POLÍTICA

Iloi que lodo '-% gu'-ira. podemos cone:-

derar como tal la lucha presidencial e imi

tando a loa corresponsales en el campo de

npenieioiifs europeas podemos decir;
St-ííuu Jos telegrama!) de adhesiones de

ayer, at candidato stiíor Figueroa, el corres
ponsal dict-;
"Kn el campo de la Alianza avanzamos

mi inda la linea, hemos tomado algunas po-
Mch'je-y al enemigo, en Osorno, Victoria,
V'k |. nmbo, Chhfínral, L03 Andes, etc.

Ira. liancagua, el enemigo ataca con arí;-

lleria gruesa con resultados infructuosos.

Varios ataques del enemigo, ban sido re

pelidos con enerjía i po- retira para volver-!
nos a atacar desmoralizadamente.

TípacTOS^"
Por este primer edicto cito, llano i

emplazo a

Luis Ortiz

reo nnsente para que en el termino de

30 dias, contados desde esta fecha, «e

presente al Juzgado a defend^r^e de 1 a

cargos que contra él icsultan en la cau

sa que se le siguj por lesiones a
Iíelarmiuo Rebolledo

hijo cl apercibimietrio de derecho.

Kaneagua. 31 de M»t • de 1915.

Agusto Arancibia.—F. Rojas EL, sec.
Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Ramiro Miranda

reo ausente, para que ea el término de

15 dius, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de i..$

cargos que contra él resultan en la c.m-

sa que se le sigue por robo con violen

cia a

Mercedes Miranda

bajo apercibimiento do derectio.

Raucagua, l.o de Junio de 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojas II. ,
sec.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Santiago Verdugo
reo misen t-\ para qu*» en el termino de

30 dias, contados desde esta lecha, se

pre»cnte al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que.se le signo per estafa a

Miguel líarbace

bajo apercibimiento de den ■ Vi,

liancagua, 1' de Junio de i-Jlñ.

Augusto Arancibiii.— F. Ib-jas II
, sec.

Per este primor edicto, cito, llamo i

emplazo u

Luis Zúñiga García
r. o ausente, para quecn el término do

3.1 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a dcfeudcr.'e do lor»

cargo* quo contra él resultan cu la cau

sa quo se le sigue por homicidio d«

Juan Zúñiga García

bajo apercibimiento de derecho.

Rancngua, !> dc Junio de 1915,

Augusto Arancibia. -F. Rojas LI., sec.
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EL DÍH1ÍÜD0 CI)\SKI!I1III!
D. Rafael Luis Gunjiício V.
Cónoj estimí la pMítica del Si». Sanfuentes

Méritos que : d man i h

a la IV.idcnciud^ liiUq
.lidato do lu coalición .1

S uifuontes, según la car

por el diputado c ms 'iva lor por Q

la dnn Hafa.-l L Gumu-io V.. i repro

ducida eu
'

Li Minina
'

del Viernes 1 1

del presente i que repro.lu -¡mo) a cn

tiouaciou.

He seguido con vivo ¡nteré. la cam

piñi de di U-iion» contra las i umora

ii ¡ale-., las malversado íes i la de-snrga-
nizacion do las escuelas púb i :as de Val-

par ni so.

E-a campan i honra al diario y es e

mi nen tome nte p:¡ r ..tica.

Como conozco l-i materia y cl funda

mento de lo que i- firma «La Union», es

toy crgnro de que quedará plenamcnt"

comprobado que cn n'ugi'ri pu. to

ei Mcuadin* don Guillermo Rivera ha ve

nido a s--r en realidad el ump-irador in
directo [iero efectivo de to lo el inmenso

criu-i*r<i de las" in noralidade* riverales

Durante ol tiempo cn que fuf Direc

tor de «La Union» tuvo qui atacar cor

insistencia al señor Rivera; pero, es de

justicia declarar que no solo a él deben

concretarle los cargos sino qué es Dre

.iso hacerlos al msiios en parte exten

sivos a quien ha servido de amparador
al amparador.

El señor liivera, que ei nn político
do s.-gundo término, s;n vinculaciones

sociales, sin fortuna sólidí, sin prestigie
moral y sin fuerzas efectiva», muy poco

habría podido p ir si solo y si no hubic

se contado cou la protección del señor

don Juan Luís Sanfuentes.

<'e U Rrpública están las escuelas <l

instrucción primaria en p*or pié que cn

Valparaíso y que en ningún otro punto
re cometen eu u-e ramo m .yores irregu
luridades.

Estoy seguro también dn que la opi
nión pública i-c formará ese completo
convencimiento

l'ero, iludo mucho de que se lugre re-

tn ndar ti irul.

Xo sólo du lo del éxito sino que tea

g i la evideuci i de que los esfuerzos n

II. ido y oí bien extraña esta acti

ulareecdoros del diario j lns protest

pxijenciaa de la opinión pública se es

trellarán impotentes contra una mole de

tjranito, contra la todopoderosa ¡nfliihii-

i:íu del mas importante personaje do la

uclnnl politíqivri i i-hilena

El visitador de csetilat dc l'a'p iraixo,

fefívr Sanche* (.ruz, es amparado por e'.

aeñor dm .lata La7 Sanftteníe.i.
Cm e<lo qne.l-i dicln tolo.

.Si algi-ii-n quiere v.-rifi Mr Ih efectivi

dad de lo que nfiíviio, puedo preguntarlo
¡i la Inspección fiener.il de Inst rue.-íon

I*, i naiia que más de uea vez lia qu -ri

do poner lé:miiu> ;í las irrrgul trola 'c4

Id rea límate nna d. ,/raci,-: 1 1 rain, i

den ia la de (j iip aquí ,n l'iil/iani-s r lia

i,a habido que enronlrar.-ie

ni ñ timo término el a.n/.

n indirecta, m -'tinta n inmediato, de lai

■mi* graves irretfdmdadtx sea rl srAoi

don Juan Lui i Sanfwn'es

El. ¡impartí al vi.-i ador de escuelas,
señor Sánchez Cruz

Ei, ha amparado al I) rector dc las

Obras del Puerto

El, ha amparado a b.s culpables dc

los es-ándal >m de la I'olic'a

El, con el decidido, constante v cm

penoso apoy.> que presta a bu p.ot-jid0

tu d en el señor d.ni Ju-in Luis Sanfuen

tes, que es indudablemente honrada j

pntru.lj,.
Ha sido y et bien extraño todo cato en

un personaje, qn* ya dos veces hi aspirada
á la Presidencia de la República tj que ahora

abriga yor tercera ves la misma aspiración.
lía sido y es e.<ta especialmente muy extra-

fío en quien, com" ¡yira nadie e.-- un misterio,

aspira á per candidato de un partido de laa

tradiciones, <U las doctrinas y del prest ijio del

Partido C„u>rrr.vhr.

líon Juan Luis Sanfuentes es i-in du

da el mas hábil do los políticos chilenos

Pero, tengo el alrovimieoto de pensar

quo por lo menos en esta* ocasiono* y
cou respecto a Valpartti.so.se ha «fu -ca

llo criterio tan clarovidente y ha dado

lras-.ics.*s, pu'ltico tin diestro.

Evidentemente, al constituirse cn pío
te, !or dr auhrrs ó amparadores de i timo

ralt iadi'g, hn hincada r nnjiiittátseeleincn
to) paia la f'n'ura campaña preaidí neta!..

V. dc hecho, debe do disponer hoy
por hoy do esos elementos, pero, eu

i ambio, delu-e.lio también con semejan-
lc actitud sv aleja óteos el tinentos v se

malquista fi ¡a enortni masa de la tiente

independiente y no vincula al pariidans-

ma, que, en \'ali>au]iso, es sin duda, la

ftii-rzn más preponderante.
'"< '/'"", i TaWez u n -uu otro punto de la Re-
,'t"'''to'

\,ñ\7\vi\ es má< vi.o qne ca Valparaíso
i-l anhelo general y el movimiento de

iq. i i ui pública e i pro do U regenera

uión a Iminislrativa.

l'u -s l'ien, ran su adu irit'm amparado
ra ■ ( $zñ»r Sanfuentes s pit.-entii ante el

rti trio ditniinaii.'r un Yalparaíso como

nn i temible amcr. asa ¡a a el po, rniir na-

Circular

F.r el Departamento dc Instrucción

je ha dirijido ia siguiente circulara los

jefes dc establecimientos de instrucción:

«Santiago N de Junio de 1915.— Al

aproximarlo la f-clia en que so verifica

rá la Elección del Primer Majistrado de

[a Ropúl.li.'a, este Ministerio cree opor
tuno manilestfi!- a usted que loa emplea
dos se Instrucción deben abstenerse do

todo acto de propaganda o trabajo elec

toral que KÍguirique poner su influencia

o autoridad al servicio de determinada

candidatura.

Pueden indudablemente los emplea-
Ios dependientes dol Ministerio de Ins

trucción Pública ejercitar librero ente

su derecho de ciudadano ¿elector; pero
no le es licito formar parle, directa o in

directamente, de agrupacioueB o direc

torios de carácter político.
Exíjirá. pues, este departamento de

los funcionarios de su dependencia el

i-stncto cumplimiento de los propósitos
¡interiormente espuestos, i tomará todas

las medidas disciplinarias que estén a

su alcance para correjir los actos de in

tervención electoral que lleguen a su

conocimiento i que se encuentren debi

damente comprobador.
Sírvase Ud. poner lo anterior ca co

nocimiento de los empleados de su de

pendencia.
Dios guarde a usted.— Samnel Claro

Lastarria.

Circular

La Visitación de Escuelas ha manda

do la siguiente circular al personal de

su dependencia:
(Rmcagua, 1 1 de Junio de 1915

El señor Ministro del Interior, en te

legrama de fecha de ayer, dice al señor

Intendente de la provincia lo que sigue:
i Con el propósito de afianzarla pres-

ciudeacia i neutralidad absoluta del Go

hierno en la próxima elección, el Minis

terio espera que U. S. i todos los fun

cionarios do esa provincia sabrán co*

[■responder a esto anhelo, observando

una conducta en absoluto preseindente
en la luchu electoral. Escusado es decir

a C. S. que cl Gobierno está desidido i

firmemente resucito a reprimir con se

veridad cualquier acto quo íc apaite do

esta línea do conducta.— Sírvase Y. S.

tomar las inmediatas medidas para que

todos los empleados de esa provincia
conozcan esta instrucción i dar cuenta

telegráfica do cualquiera contravención»

Lo espuesto fué trascrito a esta Visi

tación por cl b. ñor Intendente, lo que

hace también el infrascrito a Ud., a tin

dc quo se abstenga en absoluto de con-;

tru venir e.-las disposiciones.
Debo agregarlo que m la oficina de

aii c iigo iceihe alguno» denuncios al

respecto, se verá obligada a tomar bu

medidas mi** enerjicas que el caso re-

UAFAEL LCI-HiCMCCIO V.

Valpaiuivi, Mavo 12 dc l! Ib

qu
Saluda a l'd.

Dumisiw Pin
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I Ionrns i \ dann
A la memoria del eji-Reetor

tlel Liceo

El Liceo de Hombres de orla ciudad

dedicó el dia de ayer a honrar la ni. m.

lia do su ex Refitor, dou José Iguncic
Vergara.
Un la mañana se cel.-braion unas sn

lemnes honras en i I dYuípTo de San

Franci-co que rfició'! reverendo padre
Frui Manuel Fuen/alida. profesor de!

Liceo, a ln -;uc asistió una gran chiich-

rrencia de. vecinos, d Sr Intendente.

el Liceo de Ninas i el Liceo de llombi.--

Los dos Liceos .'(-.filaron Insta el Li

ceo de hombres, cn donde e! Vico Pe"

tor agradeció la atención del Liceo de

Niñas, contestando !,i Directora Sta

Maria Astaburuaga, mas o monos: que
con agrado rumplia el deber de acom

pañar nl Liceo en su duelo, tributando

ui mer. cido homenaje a la memoria del

distinguido educacionista señor Ye-ga
ra, i que pi r su parte ve rin cor. gust.i

que los dos Liceos marcharan de acuer

do tanto en las horas de alegría como

en lai de pesar.
La Brigada de Scouts -Lsé Ignacio

Vergara. acompañó de regreso ül Sr.

Intendente.

A Jas 8 P. M
, Fe hacía per los alum

nos de] Liceo la ncepeioii de los invi

lados a la velada.

Acompañado del señor Intendente i

vice- Rector, se eneonllaba el jovencit.i
don Jorje Vergara Ruiz. h;jo del es

rector señor Jo-é. Ignacio Vergara de

lan grata memoria.

Se desarrolló enseguida el selecto

programa con los números cstiaor.líiia

rios de un sentido díscuiso de la seño

rita Maria Astabuniaga i la hcrmo.su

|oesia"El Arioyo- ds-e!.miada por el

profesor de infles señor Jacob» Wag
i et. que dio m-yor realce a la vela la

■ipndo ambos mui aplaúdales
El secretario dc la brigada de Scmit.

fue aplaudido casi cu todos los pabos
de Ml di-curso.

La señora Clara lima do liaros i Sta

¡..i ni Oiruo-i de Aguilera, c

on, como siempre, a I.i altura de

sus con,>ei-ui, .ules inu*toale«. i U seño

rita Julia K'okish estuvo hriUjnte cn su

ejecución al p::mo.

Himno eantado en la vi-la.la de ano-

ribo pnr los alumnos d. I Liceo. Letra

i!c¡ pr- f.-s..r señor Ismael Tupia.

HIMNO

lia llegado el niomenlu

Dc grao .¡colecion:

S,- íia ido par.i hieinp'-c
El qur'rido lí.-.-tur.

El era nuestro padiv,
A todos nos ornó,

Mas hoí hóU. iu .s queda
AcimI.o i crml .lolor.

El eco no escúchame*

De ni aiinoni. sa voz,

'¿ue ya ou su lula lo .-.onu

Para seguir gil

buena salud :

\aA

VUESTRA SAK£-r:E
con cl

, Todos los quo 60n cuidadosos ¿o sm SíI-í, r^t

aunque no padeciendo cin/ju:ia zt.7_z:.-. . :-. \, r-y
deben de tomar dos 6 tres veces por r ra?, iCV

el tratamiento dol Depurativo Rigiólo:.. ky-j
ESTE PRECEPTE KO se ee:: l.t.'iCX PC'n e;; c:.;:a f'- 1

/ i

1

Cu

tuv

Que eu su pecho : b.igo
Le ¡-c-mián de n<TU>

Al n iu i qli
■

i dil'-o,

Recaman

El Vii-rno-i, cun un bciii fi ¡o a I .s ('

[onias Escolare.-, dehulo el tiaiisf-jriuú

ta líecaman.

V. ■íiütvt-lm. poi.pe Vu ln calle Cnn-ra

P.uto a-.ill;.ro:i a U-qrli-i .V.-.fj i-i. <tán>i<>¡r

ilo golpe? »vn piltra* iiili.itfud'ile 1-e-i.o^

pn la i-ahez.i. i adonn - le* robaron una li

h a:. za por ? '¡7 laqu.- y . h ihiau cj nd: i

do ennnd. I'u.'ioii ¡i|c,e,. ii l:dis e. -.nd'

Ñola-.- Xllfle/.

-hn FñVO.xlT.c-
pOÜCJa c-i.niiirra-AT¡:--iML-i:ii:.i^

bo.-.oja

l.ui. V.il.l.-.. ,l¡.íci«iu« a I., IVIcin .,„.. |;„ ,.) 1.1 «..,!«., .I«¡ J ¡il'l) ml ll. 1 i . .1...
,11 «„«.,,„..«„«„,« q,,e l,.:,,,.,!,,!,,, |.„r Av

f.,,-,,,.,.^1.,, ,., ;,.; .¡„ M „i, f,ni,.i.i-«
»,il, .„«.!,. «„ ,., .V ,,r„ I,,,,, ,,,„«„ , a.-l Cu!. ,,...,. 1.1. «.. i.-
le dio ile líoI|.. h inhricielole v.u-ia-. psioues *, .

,
.

.,
.

r ,. ,,

,„!«. «en. I,,,, ,«.... ,, difirió,, ,kl
l..v..r««,.|...-l ....le r.a.JJ,(.,,].l,,«.„

jllp.Kalod«H-,i,„fn.
I'-"'-. 11 »""■■' l-J ra„!. n.l.l lo

l.iv.T.,-i.¡.. il 1" ■!•• A11I..11..1 S«I-

Ka. I 'El l'«„ni«" .111.. i-sw
K . «I I . «...t-.. I«¡ OI«l, I 7. salió I' . v,.

■...n .!.«.. <«««.l... ,.,, «I «a. ...i.. I«i i'™/, 1 .'ci.l.i i'l J I .!«;M«.l.i \.-i;«in I ...lns

i.i- .- ..««. n.«]« . I«...l«v.«- .1.. 11,1 .],<,«... «i ,]. n.r. i uid...« «j. .1 T. iu,,.:.'.

:i,..|.l« |.l«s. I, lili,,, Valias ll. Illa, 11 lililí i \! „ ,\ | ., s- I 1,«. .I.'l I.''"!' ' '''">• ' ■• "'''''

I.l iiia.alil.iila iiií, ai«r .l«pliw..,.li, ,-„.,„ ,.,.j,|„ c¡ „„.„.„■„ ', | ,1.. IV.Irn S.lva

.l.illii.-ili.el . ,-1,,'al.- .le l'.l. i",*.
'""" S'T"1" 1'" l¡ J.'l"l'. .-'.....«««.

l.;„,, I noveno <i..t.-.i, , leí Cnih I.". salió

r.::;;!.; z¡t ^¡,:¡:;,.,,,.'„:772 '-..."-.■>.■ -i^^
-»•-• «i»«. *■>■

I.« lÍLTIll 1(1 (

ÜJ» lulu. luí '.U.K.J

l'l li , « M.l. ii, i i Al.i.,|.a,i, \| ,«, l« «u

«..l|« Il,i«l.l .-| U «l««

l'u ron iniri.li.'ii.li.l... .luán l'i.i/. i J«s«

lioilili.lil l'll l.iii'ta
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Gira a Valparaíso ilel I
.

Al"1' """ ««orita <¡,„.,mn i« olre-

i i a r ]
c,° a' eandiduto un hormoso ramo de

candidato de la Alianza don tloreJ(i en m(-díode grande* api-.in.n.

Javier Anjel Figueroa EnQuillotiihabnaun-.s ti.-i mil per

iiU-iiie radi-

I soílór Mi, lina

Total, nna recepción lodo

La gira que hn realizado á VulparaH..
el candidato de la Alianza Liberal. Jic

iLa Mañana», ha sido la coutirmaciuii

del éxito que obtuvo cn los pueblos dol

Bur.

El tren que conducía al candidato

don Javier Figueroa hizo su viaje en

medio de las aclam aciones de los pue

blos en los cuales se detenía.

Los acompañantes del seüor Figueroii
«-'■ OHmino hasta \ a!par.n.so.-Ll Corres

seüorea Augusto Bruna, Joaquín Figue ;Pon9rl *

ron, Emilio ííello Codecido, Enrique Bul |
■^™"*M"i'11"'""" "

maceda, Enrique líermúdez, Jorge Mit
Ecos de la Vela Fúnebre a lame

te, Armando Cazada, Zenón Torroal-I
Rector del Liceo

ba, Miguel Varas, Oustavo Bilva. Mu .

tin Figurón, Manuel Trueco, Cíirlo» Cunto fiiiiubie, cantado ,n la \ i-ladi

Ruiz y Alfredo Bonilla v otros mas quc'qu» «e «'lebró cl 12 del pt<- en el ...ce,

no anotamos, pudieron ver cómo l„s¡dc nombro., cuya
letra os de don JI

■

pueblos de esta provincia saben respnn- gue! Lspinos

Isonas y ofreció la inunifi-slución un d«

'mócrata, i-l doctor Morr.gi, contestanil

cl si* ílor Miranda Laico.

En Limadle, (iuilpin- y Villa Al.-nvi

na reinaba a nuestro p.isu u-i eiilusiad ¡
nao desbordante.

Km (JiiiljHK' hizo uso de la p ilabra
el

señor Clii Ilion y otro \.

ral. contestando

¿Quiere usted fumar un

cigarrillo sabrosof art-.

m&tico e híjiénico?

I;umc Ud. el delicioso £-,

der al llamado del liberalismo que se 1

ba hecho.

Así en Quillota, Limache, Calera

Llay-Llay, Quilpué y Viña, lo« eleinen

tos liberales precedidos tle fjnfurrns y

banderas nacionales, salian a las esta

ciones á manifestar su adherencia al

candidato.

En algún is estaciones grupos do S'

Canto fl'Nkiikr

Oh, maestro, tu recudido

luminoso como un far",

de I.i vida en los azaras

siempre, siempre lueiiú.

Tu recnerd i en nuestas almas,

mientras huya vida en ella,

quedará como un santuario

Pídalo en todas partes l|
«La Sud Anifric-tn-i»

San Fr.inciscu del M'.-tazil

ñoritas obsequian a la comitiva hermo sacrosanto i fraternal.

sos ramos de flores. | Cese el llanto hermanos mío*

Nuestro corresponsal especial nos er.- Inspiremos
nuestros actos

vio anoche el siguiente telegrama, |e"
b* vida del mii.-tro

que da a conocer el entusiasmo desper iqur
adoraba el ídi-al;

tado por la gira d.-l candidato de la A-'»""*"*»» MIS acciones

lianza en lo'i diversos pueblos del tra [impregnados de amor sant",

yecto. ¡ su nombre cn nuestras almaa

Dicc ;iM sea em' lema de bondad,

i Valparaíso, 17 dn Junio de 1915—
„ .

<La Mañana..-Santiago- Magnifica
QnKOSA. FlKK.mK

impresión ha causado en la comitiva del(A >a memoria del esclarecido servidor

candidato y en esto mismo la recepción P1'1'1'00- «eotor dM Lwan de liancagua.

que se nos hn hecho eu cl trayecto lias-|Jon
Joae lSn*°™ ^ '•'íí;ir:l

ta Valparaíso. La campana sumí I ni su lañilo

La primera detención la tuvimos en hubo algo do dob.r i de tormento...

Tiltil, en donde una comisión Riibiú a i su eco tnstr se espaició on el viento j
saludar al candidato y su comitiva. ¡romo la queja del soldado herido.

En Llny-Llay esperaban el paso d<d|
tren mas de dos mil perdonas, quo en I allá en suleehn, donde ol torvo ruido

medio de luces, volador, -s y calvas dio del mundo no turbara su laiiento,
la bienvenida, haciendo uto do Ib pnla-!|-inzo el patriarca, on au postrer aliento
bra uno de Ins demócratas del pueblo. su ¡idiosal mundo ... 1 se- quedo dormido,
Le contestó en un enlu-nasla discurso,!
Martin Figueroa Anguila, el que fin- I la campana repetía on vano

En el Depósito de Cervezas

ANDRÉS EBMEIÍ

Rancagua
S.* ncc.-üt.i una seflonta que sepa s:.jjr

muí bien cuentas

Los tres duelos - ¿Se batirán o nó?

En nuestro pueblo la poliiica es una

especie de e::f«*rmtsdad cuyo .lj;;u >stico

los doctores do sun enpace» .1 - htrer

Esta enfermedad ba Helado a fu pe

riodo nljidn con motivo di- las candida-

tuns Figueíoa i Mufueutes a la Yre>v

deucis de la Itepúbiie». pronH-\ ¡endose

un iu>idenle personal desagradable,

porque ,os sei\. .re*. Ciirh-s Olmos de.

que
muí aplaudido.

Kn Viña di 1 Alar, se luibinn reunid.
mas de cuatro mil personas, con bunde
ras y gnlliirdctcs

Kl candidato fué saludad., por el Al

cal-!'', emitcstand'. el s.-rtor Cuslavo Sil

ra. II tblan.n a. lomas I..s si-iVn-i (ini

cia y Podro Daza, do Vitl|*r!iis<>
Kn Calera tuvi-n..» también ::na ro-

.., (¡rilo ,1"

quo ilia a perdciao ell el i

■tona

.iil'in 1.

cepcion espléndida
Kn forma calurosa ofrcrióla

taeion don Elíseo López, sigiiú
el uso do la palabra, el señor lía
zo, demócrata

Contestaron l"H se fui res FÍ^uitoh

Bonilla, on un-dio de graudod aplaudí

,1a brillé ,. era la (

ha al venerable anei

i prez parn lulonnr

C.\iu on M \m;..i,i- :

Y,\ alutiinn.

uan i fe:

n do e

non Li

ALMACEI
de Leoncio Lizana

:
Avian a hii ¡muiorosa clientela

ha establecido imcvameiite. on

1 lNi)KrKi\l)líXrl.\ N.o 77

Aguilera, Arm.indo Courbis i Alberto

.Vrribilbig:' ¡ncu'pr.ron a ib>u Eurique

Tii.jillu como .nitor de una correspon

leiuii a *\m Mr.nai. a» de Santiago en

iue ligurabau como Nacionales San-

l'll,T.tl>tlí«.
Los tre*, dirijieron ul sefior Ttujillo

nun ca-*ta abieftn, 1 .i-t-uitc al-ioiU.

I-", s fl u Trnjillo ba publicado otra

Carta Abierta con un cerlilioado del

l'n-feeto do C.urii ó s. bre mi c.ii.hicta

en aquel pueblo, i. lo que ■ s mas grave

¡■nn uní l'ost-Pata eu que los hermanos

Tmjilln cuMla.-ran a los tres señores

meiisionados i dar esplicacioues en cl

lérmiuo de ib-ce horas.

De . »l» se deduce que los trea seño-

re* do la «Caita Abierta» o usantes del

agravio deberán dar explicaciones, ca

decir, han debido darlas o batirse

.-on los trc*. sefloroB Trujillo.
Tenemos pues, por concertado un due

lo triple, envió de padrin.", elección de

lu- urinas, en que si se sigue el estilo

ilo los grandes hombres de la Capital,
todos quedarán en peí feo t a salud i el

doctor clejido pura el siuiestro lance



Aüo V. I.A. PREX8A. -Im «nu», 20 Je Junio dc 1911. Páj.

no encéntrala ni el pulso alterado.

Si sucedo lo coutrario del estilo mo*

domo ¡cuiiu lamentable será! Por lo me

dos nu caudidato o la ¿presidencia per.

derla uu voto.

¡Vean l'd* lo quo son las lijerezasl
La falta do un voto puede ser la pérdi»
da de un candidato asegurado.
I dirán los e.nididat >s que la piz rei

na eu Varsovia.

Economías que son colmos

I£l Juzgado de Letras de este depar
tamento tenia, para sus rápidas comu-

nicioues, un teléfono, y le ba Bido supri
mido por ce.momia.

En dias pasados, la sala del Jn/gado
estaba tan o»eura que no se podia leer,

El Juez mandó ver si habia corriente

para dar lúa y se le dijoque no se podia
dar corriente porque se enojaba el

patrón si se gastaba mucha corriente.

A esto paso, no solo no se creará otro

Juzgado sino qun se tendrá que supri
mir el actual, sin permiso de don

San Antonio

Con m ítivo de ser dii de Sin Anto

nio, el doming» puado, el Dr. señor

José Antonio Silines, tuvo varias re

cepciones el dia indicado.

Como a lis tres do la tarde, llegó la

brigada de Boy Scouts «Rancngua» i

una delegación de la «J lg. \i'tg¡irn,i
a dar las feliuitaeifnes del dia al señor

Salinas.

Una comi-úón de los señores: Coman

dantes, Directores i Capitanes de Com

p iñias del Cuerpo de Bomberos, pasó
a saludar también, al señor ¡Salinas que

es Superintcnpimte del Cuerpo.
Eu la noche tuvj lugirum concurr

da tertulia.

Vendaval

Kl Viernes en al amanecer, se des-

cnrg-'i un furírn-.i vendaval, (pie voló va

rías plancha* db zinc i arrancó algunos
árboles.

Aniegos

Ayer eu la mañana, un taco formado

bu casa de don Alejandro Llanos, calle

de Independencia, produjo el anega
miento de tn.bn las ¡ir-.*ii.-'lades de mas

arriba. Den Fr.ine;* -o I",.me, sufrió al

gunos perjuicio-, il» o 01 üderacion; pues
i:l agua llegó casi hasta los dormitónos.

El Inspector mu
:

ip .1 i«- ñor Maria

no 2 o K'imírcz I0.00 las medidas del

Cuso.

Ni los caballos

l'n cabalU'io que transitaba p-r calle

K- tado inmedtat. al Km¡iorio. e,i cir-

euiistaueia-i oue el ulun-liiado electrice

rutaba con t.'igas de mu. rte, porque

apenas alumbrab:,, metió cl señor un

pié cn un p. zo de agua que hai sobre

la vereda i aten izó de un 'jo.- 1 alazo. S-

paró murmuiaudo diciendo .¡uo «ni los

caballos t¡*m. n tan mal paviirmntu, cuan
do jza^l metió el pió en otro boyo i se

díó otro costalazo

Tru.-Iado al señor Alcalde.

Una Trampa
En Independencia esq. Zañartu, es

tuvo varias noches la ampoyeta eléetri

ca apagada, i ha i en esa parte, al pasai
la boca calle, una fosa que dejaron loa

que pusieron la euñeria del agiu pota

ble, lo que en una trampa mui peligro
sa.

Nuches pasadas, cavó de cabeza una

señora bastante gorda que cinto traba

o sacarla. La pubru salió hecha una ca-

amulad.

Hai quo tapar luego ese hoyo

Buen Astrónomo

Un coalicionista preguntó a un alia"

cinta:

—¿Ua notado Cd-, la aparición del

cometa?
— St, sí, hace dos noches que lo be

observado, contestó el iuterrogado.
—Aunque se vé coufuso, creo que es

1 cometa de Melischt.

— jXó s. ñoi 1 ese es el cometa de don

Juan Luis, el 2ó se le verá, claro, lacola

ll ir- ■■•;■:
■ el astrónomo no auda e

y hasta lo déla plaza,.,
...también se olvida

Í las cliieas so en u i ndan

en el vistuario,

ni ocurre casi nada

de extraordinario,

todos, caros lectores,

sigue lo mismo,

[mes todas mis censuras

van al abismo,

y estoi de mi derrota

ya convencido:

¡predicaren desierto,
bermon perdido!

A. REUAL.

Ripios Prosaicos

Calma chicha,

Nada, señores míos,
no ocurre nada;

cl tiempo, tan variable,
va de pasada

sin que neg proporcione
ningún suceso

que, ya sea mui claro

ó sea espeso,
nos dó motivo para
tomr.r la nula

y tratarlo en los Ripios
en chirigota.

Ya no se encuentra un chico

calaví lilla

que ve fugue amoroso

con su chiquüli,
ni eel-.s is maridos,
ni vejestorios

que lien a palos
con lus Tenorios,

ní c.lebrn sesiones

e¡ Municipio
que merezcan ia pena
de hacer un Hipio,

y h:.stn .j-c g'im l'equeño
va lia. -¡a . t ocaso.

[uu-íi todos sus ¡.altillos,
son uu fracaso,

ni se ponen ya tontra,

les spoi tintas,
ui se ven atropelLn
por los siclistas,

ci se dan matinesc,

(cosa quo abtbol

para que las muchacha i

Uo coman pavos,
ni e>c (¡as ni esas Aiíiiü-*

dan fe de vida

Oficina deContab/Vidád

"Chile'
-SANTIAGO. COC11RANE 1444:—

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe órdenes para organizar, revisar

arreglar i desarrollar:

Contabilidades ngríeolaa de : haciendas

fundos, fincas i chacras;

CONTABILIDADES industriales de fá-

Dricas i talleres;

CONTABILIDADES comerciales de tieus

ilaF, almacenes de abarrotes, bodegas, casa

le préstamos, K-tieas, mercarías, joyerías.

Practica inventarios.—Confecciona balan

■es — Atiende liquidaciones— Redacta iu-

formes periciales de contabilidad.—Hace

cálculos a máquina.—Redacta correspon
dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formularios estadísticos.

Diligencias de rejistro i timbre legal de

libros — Jestíones comerciales.

•e observa corrección, prontitud i reserva.

HONOKAlílOS ECONÓMICOS

Y Medel S.

LVISA.ZUXIGA

Ájente

CITACIÓN
CANAL DK J)0$IHCR I PARRAL

•
.

Ni- habiéndose reunido el 30 del pa

sado, para dar cumplimiento al artículo

34 en conformidad de los Estatutos so

ciales do la Asociación Canalistai de

D.uihue i Parral, cítase a reunión jene
ral pata el

DOMINGO 20 DE JUNIO

a las 2 i media P. M. en la Sala Muni

cipal para nombrar nuevo Directorio i

tratar otros asuntos de importancia.
Esla vez sesionará con los que asis

tan.

LL SECRETARIO.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos i.° v 36 dc las leves de

15 de Setiembre dc 1898 v 20 dc Knero dc 1883 respectivamente, cúmpleme a

nunciar que desde el día i.° dc! pino mes de Ju J it» deben tfcctuaisc cn esta

TesoreríaMunicipal los siguientes pagos:

PATENTES INDUSTRIALES Y PROFESIONALES

Segundo semestre

PATENTES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA MOTELES Y CLUBS

Segundo semestre

CONTRIBUCIÓN DE H VBERHS PROPIEDADES URBANAS

Tercer trimestre

Desde e! día i.° del pmo mes d-j Ju'io se dará estricto cumplimiento a lo

ordenado en la ley de 20 de Enero de iSS j referente al cobro judicial de |js con

tribuciones en mora. Antes de proceder se avisa por última vez a los deudores

morosos que si no hacen sus p igos antes dc la fecha indicada, se seguirán los

iuic os. siu esccpjióri a!g-i:u, Insta sk.it X rcm .te las propiedades que adeuden

impuestos.

Rnncsgu», 31 de Mavo de 191^.

JUAN GONT U—Tesorero Municipal.

flunictpalidad

DECRETOS
IVo 35.—

Rancagua, 16 de Junio de 191."».

Teniendo presente que hai disponible
algunas patente? para el espendio de

bebidas alcohólicas, que no han sido
aún rematadas,
DECRETO:

Procédase al remate de las siguientes
patentes:
Seis de primpra clase, valor $ 5(J0 al affo
Doce de segunda » » , 300 »

Nueve de tercera . > , 20l) •

Para tener derecbo al remate es nece
sario haber depositado con auteiioridad
en ta Tesorería Municipal, la suma cor

respondiente a seis meses del monto de
la patente que se di-Mée adquirir.

Kl remate tendrá lugar el Lún-f» 2H

del presente a las 3 P, M. ante lu Junta
de Alcaldes en la Alcaldía .Municipal.
Anótese, publíqueso i comuniqúese a]

Notan» público para \03 finrs consi
guientes.

Guatón Cerda.—Manuel H.Toro, sec.

N.o 34._

Rancagua, Kí ,\., Junio do 191,"»

Teniendo p,<-,„',. |, disp i-e-at.- ,ff,|

mida de 6! Y. Me 9¿ P. M.

Oficióse al señor Intendente de la

Provincia para que e o cargue a la poli
cía ol cumplimiento de enta disposición.
Anúl.-e, publíquese i dése eucnta a

11 Ia I. Municipa ¡dad.

Gastun Ckkda

Mani'el II. Tono, sect.0

JUNTA DE CONTRIBUYENTES

Eu Rancagua, a 17 de Junio de 1915,
a las 12 del dia se reunió la Junta de

los 24 mayores contribuyentes del de

partamento, i nombró presidente a don

Pastor Ii. Castro i secretario a don Al

fredo Troncoso. Kstu Junta se verificó

con el quorum legal i hubicudose tenido

noticia de la iu-talacion do todas las

mesas n-i-eptmas del departamento la

Junta acordó simpmidor sus funciones i

nutorizó al presidente i secretario para
firmar la [.rusente acta i sin copias.
Pastor Ií, t'astiu — Alfredo Troncoso T.

ROL
ilo contribuyentes iU' ¡liaborea 'inucritn*
cu Iíiu ltojislros Electorales lio ]a Comu

rin du Rancngua n qm, m refiere el Art.

9. Jo lu I.oi il» Municipalidades.

Arl.,, 11 ,1,.| ie.-s-I: Il.l. |,a
«mu -le la loi n.,i 2956 ilo 1 2 ,i0
ombro dol uiio próximo pasado,

■ lija 11 I

ncg.iri

DECRETO:

I'or fl |in.»,.|,|,. „

hoteles, restiinrantí
citlitíondos ou enla «alciiría e«

ilo nlmuoizo i ilo comida, durante" 'l"°
Olíalos pueden nmlerse „ ,.„,ia,„nir„
boliulus alcohóliíaa «u ,.,S[,,N cstableci-

mientes, liisM^uioutoi, 1

de 10J A, M. a ] 1
p. M [ia ni

«IVli

CO-

l Riinjou M01 cun ('

2 Kinuoi-eii Fuuro

:. Carlos Pirarle

■I Klizurdn Hiiivii

ó Kfiaiu (ou,,,:,,,

U lilllllnll (Víala

7 M1111110I .1 Maturana

S.Ii.kó huiré

rijoso Mlitm-l I'ulilelo
IU Itiiinim Ciilvu

II Sauliai;,, Kuliio
12 lloli.ano l'uou/aliila
ir. Ciríaco Vnloiizuola

II Juau líovooo

1237.ru

99.-1.3u

',i,n no

ri 1 r,u

1 5 Jorje Rivera

10 Abelardo García

I 7 I > .,,.,■,, Cuadra

18 llamón Aranguiz
19 Victor M. Silva

20 Alfredo Moreno

21 José Amustio Gálica

22 Daniel López
23 línjenio Sayea
24 Manuel Toro

25 Pedro Jerez

26 Elias Droguelt
27 Juan I; Labarea

28 José Antonio Salinas

29 Marcial Vergara
30 Paator C'aatro

31 Jorrean Correa

32 Julio Escudero

33 Pedro Vergara V.

34 Servando Calvo

35 Macario A vello

36 Enrique Lizana

37 Juan de D. Soto

38 Francisca Moreno

39 Joaquin Miranda

40 Patricio Venegas
41 üerminia Saavedra

42 Antonio Valenzuela

43 Moiaea Zúñiga
44 Lorenzo Faure

45 Pedro Cornejo
46 Marcoa A Droqueít
47 Juau B Prrraguez
.8 Delfin Romo

49 Eleodoro Retamal

50 Anjel C Toro

51 Cornelio Viloa

'el Julio Valenzuela

53 Miguel Olivares
54 Antonio Ahumada

55 Abelardo llaroa

56 Eleuterio Caro

57 Aurelio Cornejo
58 José Luia Aeevedo

59 Pedro Ahnmada

60 Manuel Araneda

61 Juan li. Cornejo
62 Kduiinlc Degcyter
G3 Francisco Miíatida

64 Amustio Ponce

l'.r. Miguel Silva
66 Manuel Solo

67 Lucio Xuuiga
1¡H Domingo Rojas
69 Luis Vnleuzúela
70 Josc Castor Handa

71 Lindorfo Aliaron

72 Abel Pizarro

7o Manuol González

74 Francisco Pini

7"i l.ojelio l'rsiía
76 llaldonioro lierrios

77 laaao Iuostro/a

7S Corl«s Lin/mayer
79 Alfredo Vasquez
su .Iirvaoio Zamorano

si Amador Abarca

S2 Manuel Carrasco

srl Francisco Calvez

sr Francisco Ruiz

S5 Federico Sepúlveda
86 Julio Faino

S7 Franeiseo López
88 Ismael Mniambio

89 Pablo Cuevas

274.50

257.40

250.H0

237.20

240 40

1 84 80

178 20

168 30

165 00

158 4<J

148 50

148 Ou

131 00

115 50

115 50

1 1 2 20

99 00

99 'JO

•j'J 00

92 40

69 10

85 80

S5 SU

79 i'l

79 20

75 90

72 60

72 CO

72 60

72 60

6130

69 30

69 SO

69 30

69 30

69 30

69 30

69 30

59 40

56 76

54 45

51 si

51 -0

49 50

i:< 50

49 50

49 50

49 50

4:1 5(i

49 50

49 50

49 HI

49 50

49 50

47 52

42 90

41 91

46 2U

39 60

39 00

39 60

3S 61)

3(i 3U

33 00

33 00

33 00

33 00

29 71

2:1 70

29 70

29 70

29 70

26 40

26 41)

24 75
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^vi-jsairesiQenie
SEÑORES:

90

JU

92

93

94

95

96

!J7

98

nri

100

101

102

103

104

ior,

106

107

IOS

109

110

111

112

119

114

1 15

116

1 17

1 IS

11!)

I 91!

121

122

Anjel SoIíj
Secundií o líravo

Sinecio Parraguéz
Romelio Ar.vona

Luis Bu«tos

Perfecto Farias

liernardo (i. «¡lúa

Zoilo M elrid

Loreto Mirunla

Juan dc la (.'. Toledo

Ricardo Varas

Ramón Aijiria

losé Lucro

Manuel Caiai

l.uis Tí.is o

José ValciizJieln

Uauíli.ií'anuleí

Juan X González

Adolfo Medina

Mannel J Mi anda

Ji sé I). P«,'iH.i

Pxo]i.i«l Silva
José Agustin Droguet
Manuel A Galvez

l-ai-is Uribe

Juan del li .Diaz

[«ai is Ramirez

i;.|aiii,l«o lr,.,nan

Ambaosio nu,,m,„

Amador'líarah' ua

Garlos L. Camp"H
José del C. Fernandez

Ariuro Molaiiaga

24 75

23 10

23 10

19 80

19 SO

19 80

19 80

19 80

19 80

19 80

19 80

19 80

19 30

1 6 50

14 73

14 85

13 70

13 20

1 3 20

13 20

13 20

12 20

9 !>']

9 91

í) 90

fi 96

6 93

6 60

CANAL "LA POBLACIÓN*'

Uniicagn-i, Junio dc Hiló

Dr. Fianu". E. Cantón

fni-iton Oria, Jt'i.n. Valenztieln.

ACTA DK COMPARENDO

En Rancngua, a quince de Junio de

mil novecientos quince, tuvo lugar el

comparendo decretado para esta fecha,
con asistencia de don Juan Nicolás Ru

bio, don Pastor ¡i. Castro, don José.

Miguel Poblete, don Pablo Rochot, don

Francisco Fntne. don Abelurdo García

dou Rosario Mnanibio, d-m José Jesús

Cabrera, don Pablo Ksj.itiosn, dou José

Dolores líey, don li.i-.iiio Núñez, dou

Manuel Chacón i I). Lorenzo González.

Se tomaron loa siguietites acuerdos

por unanimidad:

lo (Iue don Ángel Solia continuara

cn el cargo de repartidor, con el sueldo

de doscientos pesos mensuales.

2 o Nombrar eamo repr.-seiitaii'r de

los canales 'l.-i Hi;íU"ia> ¡i d- it Fran

cisco Faure; «La Población» a dou líu-

mo'i (Vt\I.i; 'Juan Molina j a don lili-

/.ardo Ilravo, y i ['ne'.!o du Naturales i a

don Pa-tor Ii' (\islro.

4,o Fl.-var la cu-ila con que deben

CiJii'iinii loa c¡.mii;;eio-í, a 1^ ga-tos
r'-uiiuiiiH i ilos pesos pnr cuadra.

.".o Facultar cl d.-b gado de la comu

nidad , para que cobre jiidii.'iitliiiciit
■ lns

[■lint,!-, que H.! estén adeudando por Ion

en quien ln .-Mime [.er .viivenionte

fl o ( Jrtc laa cu.ila >

que so devenguen
en lo ni.eesivo, deberán aer pagadas an
tes dal príinen. do Setiembre ¡ii'éxiuio,
i por años aiitic'p.idos. I que \>i moro

sos en est'j p¡!go, ¡jagucu cl diez por

ciento mensual sobre el valor de sus

respectivas cuotas, por via de pena y
ein perjuicio de que pueda procederse al

cobro judicial por el delegido.
7.0 Imponer al que altere la distribu

ción de las rgu'S hecha por el reparti
dor, una multa de quinientos pesos por

cada vez que lo haga, lo cual ingresará
a Tesoreria con el objeto de qua sea des

tinada a cubrir los gastos comuneros del

mismo canal. El delegado de la comu

nidad queda facultado para efectuar el

cobro da esta multa en la forma esta

blecida en el número quinto.
Eu lo demás, reiirán loa acuerdos a-

doptadus en las reunionea anteriores

que no fueren contrarias a las adopta-
cn esta acta.

FJ Juzgado aprobó eitos acuerdoa y

ordenó u..tiíi.'ur a loi inasistentes en la

fi-ma prescrita en el ¡articulo S34 del

Código de l'ri.ctfdimicuto Civil.

Se terminó la reunión y firman, orde

nándose dar copia de la presento acta y

reemplazar el |>a|iel.
—

Augusto Aranci-

bia - J- Nicolás liubio — J. Ii. Reve-

ro-- l'n»t.tr C. Castro— Josó Miguel
lVHH.i Cabio líochet — José Dolo

res Rey— l'.ri-ilio Núñez. — José Jesúa

Cabrera — Jo e KoEario Marambio.—

Y. Rojas H,
Sect.11
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m¿m¡mA
de las Comisiones electorales que han

de funcionar en las Elecciones del üó

del presente i locales doude funciona-

1ÚD.

Contiina de Rancagua

SUB. 1." SAN FliANCISCO

Sección l.a

Funciona en el Cuartel de la 2 a Cin

de Bomberos i la componen lus st ñores:

Joije Rivera

Juan líamon Santeüccs

Manuel Antonio González Y

Manuel Jesus Fuentes O.

Juan B, Labarea

Sección 2 a

Funciona en la E^cueh Profesional i

la forman los seCores:

Víctor Rojas
Maclovio Arellano

Guillermo Mcísmil-i*

Anjel C. Toro

Santiago Rubio

Sección 3 a

Funciona cn la cochera dc la Intcn

dencia i la componen los señores:

Federico Sepúlveda Bustos

Antonio López Araya
Robustiiuo Vera

Julio VaienzueLí

Exequiel Silva

SUB. 2.a — LA MERCED

SUB 5.a LAS CHACHAS

Rectión i'niie:i

Funciona en la locuela Superior, ca
lle.Alcázar i la componen los .s.-ñnres.

Pedro Pascual Jerez V.

Anibal Guzman

Ricardo Naranjo V,

Daniel Lojhz M.

Luis Vulcnzuela lí.

Pedro S do

Hilarión Mht-bi

sn» LAS IIIJCELAS

Sección 1 a

Funciona en la Pia/.» d* Ab.istos por

tón callo Alcázar i la cjmpanea bu se

iíorec;

José Castor llanda

Jo-ú Luis Acevedo V.

Kamóu l)n.gu-tt

Lucio /úmí-j;.!

Antonio Ahumada

Sección L'a

Funciona eu la Plaza de Abas'..-

Portón callo Ciu vis i la cniip'ni"ii lo

Bi nures;

Joaé Dolni-iM Padilla

Ensebio líunlrex E.

Joaquín Santibañez

(.'arlos Liuzmayer

Kliodoro lletiunal

SeC rion '\.'\

l'iiiiciona on el ¡lórtiro di 1 CjiivciiI-'

d-la Merced i la componen Iuh - fu. res

Ramón Se]. úlveda Heireía

Ag.ntin Drugueit
h.-n.i-l Mirumbi-j

Eleet,. 2 o Zúñiga
Art.iru Samil

Sección única

Funciona cn la Escuela Superior, ca
lle O'Carrol i lacomponen los señores:

Zoilo Madrid

Ruinnn Moreno C

Nicolás González C¡

Ramón Calvo C.

Domingo ltojas.

Comuna tic Machalí

SUB. 4 a MAC1IALI

Sección l.a i 2 a unidas

Funcionan en LrSala Municipal di

Ma< -hali i se compone de los señores:

Luciano Garcij

Francisco lt.anírez

Acricio l'i.lma

Rodolfo Moreno

Prudencio Barrios

Sl'B. Sa PLEBLO DE NAT1"UALI>

Nu hai inscritos

Comuna dc Graneros

SUB. 7.a L.V COMPAÑ'iA

Sección única

Funciona en la Sala Muuieipal di

0 rali ems i Iii COin| oneti los señores;

Alejandro E-cohillana

Jorje Ga/mnri

/'n..n Zúfiiga

IManislao lleneros

Sl'B. Sa CODEGUA

Sección I.n

Fimcu-ii-i en la Escuela de Ib nd.:,*

la comi.onen los seíieres

Manir 1 t.'asl.rñeda Vi -a

l'alacl E-caiate,

Enriqne lp:iv.a
Feb\ (i.irate

\i.-tor D.iiulc

Srecinn 2 11

l'in.eioiía ,n rl De-pa-lm Fl Ailn, cn

, -a de d.m Manuel lb-rritu i la cempo

'...■n los ai-iV.ies*

César Vi. uña

Iíi ardo Asal-ado

Manu. I Valdivia

Comuna <\n San Francisco

Mostaza]

61' l¡. í)»— ANGOSTURA

Sección la

Función.! cn la oficina de la Estmion

Í la componen loa '.eíioreK

Vicenta Mull.n QuiUai.illn

Juan de Dios Reyes Macía

(lodomiro Ángulo C-vienn

¡ Arturo E^ui^úren Pén/
Carica Y;iñr/. Suva

Se,ci.,I; 2.3

Funciona en la ]í-,dt si de la E -.taeion

; la componen loss.-U"ie<:

Ricardo Amagada Mudnringa
.Io-6 I.un Vasquez ('antillana
Fruncís' o Jiménez Uib:na

! Juné Miguel Moño/. San Martin
1 Luis Yüñcz Silva

Comuna de Doñihue

SUU. 1 a— J)ñ5.'IIlL"E

Suciuii única

Funciona cn la [E-nm ! i dc X:f.:i5

NYiiu. IS i la componen l.-s señores:

Samuel ltamíicz

Manuel Cu-vas M

Anjel C. Valenzuela

Ani1- ri. sio E*piu. >a
Luis Arce

SUP. 11. — LO MIRANDA

S. ccion única

Funciona on el .tro extremo de la

i-V-uela X (■ Is i !a cümj.. nen los aetio*

Rn¡a-iiÍii Gare -i Huid' bro

Cirio-» donas Val,i.:-ii<la

M.n-n-1 Je>n, Gei.-ilez R,

Alamiro S -lu

Ismael VriL n.-tie!:i

Rr.nea^íia. diez i ¡.¡ete de Juaio de

aiil novecientos quince.

Vl'TDlt M. SILVA

n. p v e

HKBi3£¡K»¿í35S*33gSSSK

Escuela llodurna
PARA OBREROS

VM» is«u«lii. ««!li-ii«ln i ,li>i¡i.la |„ir Im

s««¡,,s.l.l ■Ccllli.wlc „!,n,n,,,« i fv-aluin-

insilrl I.íitocIo |;.iii,-.ii:uh.. «uiinniia ,,

iiiu-i.iiiiir ru ol l«««l ,¡«l l.ic.i. \l,s,le .1

.1111, «SI ,1,1 |>lo.
I.n tualiiiiilu «.ta alu il i ell el luifino

stnlileiiiiikiilo ile I a .' I' M., diariaiiiei.U-
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

kiutor:

ASO V. RAPA EL HOJAS A.

Casilla 12

FUXUAUOKL 5 Dlt M.MíZil DK 1911.

Se publica los Jueves i Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Xos 8 i 1 2

La lucha electoral del 25

Los dos bandos se atribuyen
el triunfo

Las últimas informaciones

dan el triunfo a la Alianza

Coi un en tupias n o. como nunca es-

perimentado eu las ludias f lectora!» 8

habidas eu ¡a RepúMicu, se "llevaron a

efecto ol el Viernes -ln, las elección- f¡

de Eleetens de Presidente de la Repú
L, ira.

El departamento de Rancagua, come

cr-rrespondi; a su liberalismo, dio el

tiiuufo a lo-» dos can. I, datos de la All .n

7.a si-Bires; Hernán Correa i Carlos li

barte Vabn-u.la i la t-nalicion a uno,

que fué el s ft >r Samuel O, ale Valdes

Ilas'a ayer, a lai 12 del dia, se atri

buía el triuufj a la C-ialtebui con 13

Electores, pero no pi-ú mas alia de ser

un gran bluff

Según el cómputo del ¡--(-íí- r Sanfuen

tes la Coalición |-.btuvo Hi electores

por 171 de la A lim./-..

Según el -Ó nput.> de 'a AÜanzaes

('■alicion I7S

Alianza 1 7d

faPando pava cm;.! -!ar ei cuadro, de

tallen d- Cnrc¡)N>, Sin Cá'l ■•», Constitu

id"", K re Carelmnpn i Q'tiiloé
Plasta unoolic n li-* 10 P. M. mantu

vimos comunicación ecu Santiago ¡ se

nos di-e(a de todos los centros políticos

ipie el cuadro de cómputos ya estaba

completo i ipi
■ el triunfo con eve-ndía

n li Aliauza Libera!, [>or cintro Electo

res.

Se lo quiso tragar la tierra...

El M é-c-deap'is-id*', como a las YÁ

M. traficaba [.or la calle Z íi .lili lili

liomt.recit'i qu» arreaba dn-= ■.iiirrri'* car

[julos con li-fn; uno .le * N * se ner-i

híii-ia la .,1,11a de la ¡i- ta i en la« ,-..!

,aien .pie se cdocaron i.n cañerías del

agua potable qie Ú'timaineute s» lila

rapado i que, por i fnei.n de las lluvia*,

la tierra ¡se lia reblandeeido, se pi.ró en

lima i se fué hundiendo poco a poco

hasta la pau?a. C-mIu no ¡mei poder so

pe conformidad con lo dispuesto en los artículos l.° y j6 de las leyes de

ij de Setiembre de 189Ü v an de Knero dc 188} respectivamente, cúmpleme a-

nunciar que desde el día i.° del pnr*). mes de Julio deben efectuarse en esta

Tesorcia Munic pal los siguientes pagos:

PATENTES INDUSTRIALES Y PROFESIONALES

Segundo semestre

INTENTES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA HOTELES Y CLUBS

Segundo semestre

CONTRIBUCIÓN DE II VBERES PROPIEDADES URBANAS

Tercer trimestre

Desde e' dia i.° del pmo mes de Julio se dará estricto cumplimiento a lo

ordenado en la lev dc 20 de Enero de iSSj referente al cobro judici.il de las con

tribuciones en mora. Antes de proceder se avisa por ú'tíma vez a los deudores

morocos que si no lucen sus pigos antes de la fech.i indicada, se seguirán los

¡uic os sin escepcióu algún i, hisU sicir .1 remite lis p¡-opi-jd .;Jjs que adeuden

impuestos.
Rm*ic.*ííii.i, jr de Mavo de 1915.

JUAN GONI U.'—Tesorero Municipal.

Agradecimientos Santander, de Gruimos. Parece fué un a-

CS I.i.amaüo A LA uakioad l'l ULICA taque de anjina la causa de la muerte.

Entre varios reos hicieron una colecta i

Les pivsos de la Cárcel de esta ciu- le compraron un pobre ataúd,

dad, que han »ído favorecido en virtud _

1
La trajedia de Rengo

de su pdireza 1 buen comportamiento
con el ijb*i>i¡uinde mant-.s i frazada* q' Nuestro corregí -Misal en Rengo—di-

les envió don Franeiseo Faure, nos cucar ce «Lss Ultimas Noticias» —nos envía

gande maii.feslarle su* ngradecitnie- hoi el siguiente telegrama:
.
uto. por "ti bondad «lteugn *¿H.—Acaba de sercapturado

j Al tuisno tiempo, otros presos que no el ase-duo del joven Nelson, en una ni-

ab-anziron al ob^-.piio del Keñor Faure sa e.-tnana al pueblo, por el .Iu -z L«ún.

I
no* piden liagiuiu.s un Mamado a Ir. en Kl cadáver del señor Nelson será

¡ii lad pública para que les ¡)ro[.orcionen llevado esta tardo a Santiago.

¡algún abrigo en este crudo invierno, a- líl asesino ingresa hoi ini«m> a la

! noque sea nq.a u-sada. Cárcel [.ública.
La a s'-íinras de la localidad tienen Ino

portunidad de hacr e| bien a los des CoiejiO Electoral

graciados, ¡ p-e-enhimos lililí especial
„i.-nte a la-t lí'reet. ras dn establecitni- Hoi domingo a las 12 del día. en

ent.is de educación, la iniciativa. conformidad 11 la b-i electoral, se rail"

Imitamos a nuestros ole-.,'» de la niráti en la Sala Municipal de la calie-

piei.su lo.-al a <]ue «-cunden este llama- «'ern del departamento, los presidentes

■do de las comisionas receptora que fun-

Muerte repentina
'i™'™ el dn, *■> bajo la presidencia

.

,., ,, ,
.

,
cía provisoria del que lo sea de U 1 a

| 1-1 I.i, ..-- ultimo mu. -. ltv.ii«uian,eu(e ^J^ sub.lt.¡ cioI1 urbaua.
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DE I.A - -

VINA SAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelcnte calidrul v bajo precio

ESPECIAL LAS 12 IJDTKLUS l'l C Sn

PIXOT LAS 12 r.OTKI.LAS 1 I r¡ -H

("OHIIIENTU LAS 12 UOTHI.I.AS I 1 4 vi

Vinos pon litros S1!i!^V^"Scra.
PEDIDOS DIRECTOS A LA BODEGA; grandes d .«cuentos

Ordenes al ájente en Rancnoun: L. TRÉNOVA. 2oL.<í

EDICTOS
Por este primer edicto, cito llamo i

ia ¡ a ■■ a

Ii -rnardino IVua

reo aiisent.', para que eu el termino de

30 días contados d ísde esta ÍVclia se

presente al Juzgado a feudeise de los

la'g >s que contra él resultan ea la cau

ta qut*.se le sigu.* por h-irto a

Fianci-cu Vargas

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 11 de Junio dc 101~>

Augusto Aran.-ibia— E. R.q is II.

Por esto primer edicto cito, llamo
'

emplazo a

Olegario lierrios i N Carota

icoi ausfMes \'ir,i que en el término d"

3J diat.coiitailos de.de est . feclli. -C

presenten ol Juzgado a defend-r e do

los- caigoH que contra él lo* resultan en

la causa que i-e leu sigue por le-iun.-sa

Ad.df.. Uieliel

bajo cl a;.ereÍl.Í;ni.-nlo de d-reebn

K.iieag-.a. 1 (> de Junio de I !» I ñ

Agilito Aiancibia.— 1'\ líojas II., sec.

Por este seguido silicio cito, llamo i

Luis VulellZUeU

reo ausente, [.ara quo cn el término de

ló dias, eonta-los desj.. e,|a IVelia, se

pivs-nlo al Juzga lo n detVn.Iei se ,|e los

iMigo^-i-neiiu-ra «-1 resultan en Ja cau-

8 i que ae. le s'gue por -nnei le lie

Segundo ('auijns

bajo ¡ipi'ieil.imi.-Mlo de delcclio

liiilicr-guii, l"> de |unio de 1 1) I ü.

Aligll,t.. Aralieibia Y. Hojas II
,
.see

I'or esto segundo e.iu-lo, eiio, llamo i

i uipln/,0 a

l.uisí'.tiz

reo ausente pura que en el término de

Iridia4» contados desde i sta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de Ion

cargos que cutía él resu'tan '-u la cu

sa qne se le. s-gue por lesiones a

11 .Inmuno líebolledo

bajo el ¡ip^rcildinienio de deie.-h'v

Kanoagna, 17 de Junio de 1915,

Augusto Araii3il.io.-F R.jas II, see

Gastón Cerda I H Tora, ;

Municipalidad

REMATE
DE PATENTES DE

11 ¡CIllO \S ALCOHÓLICAS

x.„ n.« —

Hania-iia. 10 de Jlllli.. de ! il I il

Teniendo p-es«m«.|iie Iiai ,li,|„.nil)l,,
iil-ÍHn«.« |i;ilontes [«im «1 ««pendió i.e

lielii.liis ale ihi'iliuns, 1(1111 IJO lian sillo

UÚIl rematadas,

UU 1ÍIÍTO

['i«,(.,«l ,s« ul reñíale il,. las sígnenles

I«,l«i,l««
N«is ilu piiinorarlnse, j „l„r $ .Mili al a fui

l)„™ ile -i-ijiiii.Iii . . .1

Xii.-n.il.- I.nein . . . «IM ,

I'iiiji teln-i dereid I reléateos nere.

«lili., Inilie. .lepo.it. , I ii mil,., i„ii I,-,, 1

«li la Tos,- r.-ila Muiii,ii|ii,l, la Mima ,«,r

ri'«pon, liento n seis ni, -sis del mo nl, , ,1,,

la patento 0,11o s« .leseo atltjiiirir.
Kl reñíalo tendrá lugar .1 Lunas L'S

il.l presento ii li.s.'l l'.'M 'mili. I i. .Illlllll

J« Al«,,l,l«« «11 la Aloaliliñ ili.llioipiil
Anotóse. |,nl,l|,|,i««« i eomiml píese ai

Xetarin ¡«il.lieo juna Ls til.rs ri nsi

X .. 34.—

lÍHijcagiia. 1C do Junio de 1^1.1.

Teniendo presente ln .rivales!., en .1
Alio 11 del Lefiamente» para Inejecu
ción de la lei X ,, '2Ji.li: .le I '2 de Dici-
L'inLre del nüo [ir «.Tinao pasado,

DECRETO:

Por el presente uñ.. s
■ les fija a lo.

linteles, iesi:<ii.«i:t>» i demjís neo.. ios

(-«lineados en ««la categoría como h «ras

de «linu.ir/.e i de ,-omidi, durante las

oimlcs pueden vendóme o eonsumirso

lieliidas al.olióliías en estos eslableei

mientas, lassiguientes n ira el alíndente

ilo lie A NI a I ! I'. M i |«,r« ¡a co-

llii.la ile (ií V. Me VI 1" M.

Olióles,- ul «onir Inte,,, lente de la

l'tovineia para ,pie ene n«.'lie a la po'i-
eln el Cllinpliiliienrode esla .lisposi.-i,,,]
A„ ote-e. piilili.puso i dése euenta a

u l;1 I. Ymiiieipa t jai!

[¡AMVN CKIJIJA

MvNim. II Tulio se.t

HK.'.IK1«'> KK LAJJOS

2.0 - . K iimia.. 22 de .linio «le- I P 1 «

l.a Tosí relia Mnniei|.al paoini a ¡i

l'nl.lo Pioliarain. la sinita de nueve 1«

«ns in.v .los .n«n,s de eal.ro sinnitiie

dos parn ,1 l.onilio de la liandil de M-

si.« s. sooiin i iiaiila que so ae.inipana
2.Mi HniiKiiK . 2'2 .le .luiüo de liip.

l.a Toso, o.ia Miuiaipil ]„«;a,¡i a |,

l'onipi.ilia .loiieral de Llooli i.-i.lad 1,

iln-lnal. la mhii.i .le $14(i7.s.i por el «

liinllitailo siiiniiii>.ra.lo a la poldaei. i

iliiriil.li- el iiii.s Je I',Mero ,le ,1,1 pl .
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-entoafíi, seguu p'au', Ii ■

j
■

i L> se aoom

,..ñ...
¿o l — Itiingiu.. 2b de Junio de 19ir,

Li Tesnreríi Municipal pigm-.i la

«,l na de$ 3ÑG.50 en la eane.-lac¡o,. ,],■

s trabajos t-jeccuía.lus por carretoneros
■

upiutero, albaüil i talabartero, segim
,i planilla quo se acompaña.

Sesión ordiuai ¡a el 11 do Juuio de

I9!ü

S> abrió la sesión a las ,"> 10 Y. M
,

[i-cidió cl primer Alcalde seOnr Curda

i nsistiernn ¡o* reidores: Arce, Olivares,
' itadra, Cantón. Valeii/uela, Arangu-z,

Wrg ir.i i l'.ienii-j, el Tesorero i «¿cre-

la'io infrascrito.

Lcida el ac'a de la sesión anterior,
t-1 rejidor señor Arce la Roetifbaí en el

sentido de que la (i rin i s .eial quo je-i-
tioua lu instalación de liaeis para sumi

nistrar fujt/.j ¡ alumbrado a la ciu bul

es «Seliíavelti i Ferrer» en lugar de Co

i rea i Ferrer.»

Cun esta rectificación «1 acta fué u-

[H*obada.
Se dio cuenta:

lo— De una solu:it,>l de ibn Leo

nardo Sánchez, como representante dc

la Singer Sewing Machine Co. en la

que pide a la 1 Municipalidad s¿> sirva

jestítmar que el establecimiento de

su representado no está sujeta a la Lei

de Patentes por ser sociedad anónima

cuyas acciones eutan }í rabadas por e¡

iinpuestode haberes — Kn tabla.

2 o— Ue Ih renuncia que hace el se_

ñor don Juan X. Ruino .bl cargo de re_

presentante de la I Municipalidad an_
te la II Juuta de lieueti mncia. Fué a

probada
3.0— Da una solicitud presentadj

por la ex-ayudante '!■• la Tesoreria Mu

nicipal, d.-íia Ana Panaguóz en la que
Solicita dos meses de v.ieldu corno de

sahucio. — l'a ó a comisión.

4 o
— De otra S'dieitu l present nía

p*>r don i Cmtiua Parnunéí v. de G ui-

¡sález, empléala .b- la Tesorería Muni

cipal, solicitando uu auaicito dd suel

do.— En tabla.

5;o— I).- ti-.a «','i-ilu 1 que presentó
don Juan O -ñi U. al s.-fl .r primer Al

calde, [.¡lieudo.se le rn tiid- pig ir la su

iría de S (JOO OU f.or publnveiones que

liizoeii el per ó lie • «La Aurora' ordes

nadas por la Juuta Inscriptnra de esta

Conmina, en e..nf mi-bol nl Art. i'() .li

la Le¡ de K HCciniie-; i en caso cintra -

l I.i si: de-iigue a otra p.-r-oia. pna que

l'epr. s nte a la Coiy.Kai ion pil ei juicio
que con inolivod.' isla cobranza ti.-ne

|.i n-bente cun la I Municipalidad. Ku

tabla.

ti. o— D - l.s siguientes decretos de

la Alcaldía:

a) hl que ae.q.ta la renuncia quo ha-

i-e dofn Ana Parra-,'!].-/: del puesto de

Ayi-dante dc la T.-surena Muuieipal i

nombra en fu reemplazo :i don .Alfredo

Vilchi.z Figucioa
-

bi i qne acepla la renuncia presenta
lla por don Antón. o Ginífimn d.-| ear^o

de Rinyordomo de la Polieia de Ase i

nomina en su reemplazo a doi Samuel

Fraocmo.

Ambos fueron aprobados sin observa-

cion.

Orden del dia

K! señor Alealde capone que corre»-

pondo elejir uu representante de la I,

Municipalidad ante ln [[. Junta de lía-

neli concia en reemplazo
iblseilordnn -luin NVoIá* Rubio, cu

ya renunaia lia silo ncc|.tada.
Kl señor Cantón propone para dicho

cargo al señor dou línnon Cerda ' bi.-i

I i'i i .

líl soñar Al alde pido se recoja la vo

t:i'-i<>ii a tin do uo coliartar la libertad

de I .s Meñor.-s Rcjid-ires,
Kl sefior Arce estiini quo no habien

do oposición no hai motivo para que se

vote la indicación del señor Cantón i

pide que quede el aeñor don Itimuri

Cerda como representante del Munici

pio ante la II. Junta de FJ-juetieeuüia.—

Así quedó acordado.

En seguida se puso en discusión la

solicitud de dou Leonardo S.mohez. i

sobre esht materia el rejidor señor Ar

ce observa .pie hai un juicio pendiente
i es da opinión qm se espere el falio

del Tribunal para tomar algún tompe
rament<i.= Así -,e acordó.

Iguil acuerdo se tomó en lo que se

refiere a la solicitud de don Juau G ifii

i a propu isti ibd señor Alcalde se nom

bró al ¡Secret* ri') Municipal para que

represente a la Corporación en este jui
cio en vista de la incompatibilidad que
existe por haber sido nombrad» el 3r.

Gruñí tesorero de la I. Muuicipilidad.
So pisa a discutir enseguida U soli

citud qu-1 Iri presentado doña Cristina

Parragu. z v. de O .nzález, para que se

aumente su sueldo en la caotidad que
la [, Mu aicipr-Jidad estime conveniente,
i el rejidor señor Cmlon, pide que vaya
esta solicitud a la comisión respectiva
para que informe sobre el mérito de e-

lla

El rejidor señor Cuidra, se opone a

lo solicitado pür el sen >r Cantón i rué-

g-i a la -ala que exima del tramite esta

Holicitud pronunciándose inmediatamen

to sobre su contenido i hace indicación

pira que se le aumente el sueldo a la

solicitante en $ ñO mensuales.

Kl señor Ale.lde pide al s.-ñ ir Teso

rero que informe verbalmente a la sala

so'* re el mérito de esta solicbud.

Kl señor (iofli, espolie que encuentra

mui justo el aumento soli--itado para la

se iluta l'.n raguez v. de O'onzálc?, no

por creer q*ie el trabajo li.iyn aumenta
do con el c a m b i o d c em

pipados, sino eu atención a la co upe

leticia de ht empleada i mili especial
nvrite a hu aeri-.iila.la honradez.

Kl icjidor señor Araiigiiis- estima

que esta-s razones no suu can-as que

ju-.liri.iuen un iiuin.-nto de sueldo, por

que tod.. emp'eado dele- sel* honrado i

compr-teute guiando inueh.i o p >co «uel

il».

Kl rejidor sen >r Vergara liiee algunas
i.i'-.-ri aciones par i tu .infestar qu- la

Muni-ipilidiid debe unte todo es* udí al

(Monde puede sacar ios fondos que se es

¡.neldos, puer. Tía i necesidad de c^uocet

primeramente con qué entradas se cuen
tan para atender los suplementos que
se acuerden.

El señor Alcalde respondo que estos

mil» tomentos se ¡.acaran de las entradas

¡enerales i <!»■ las m iyores entradas fue

ra depreMipue.to.
De-pues de un corto debate, el señor

Alcalde modifica la indicación hecha por
cl rejidor sen .r Cuadra pidiendo a la

Sala que el aumento solicitado para la

Bciiora I*, de González eea de $ 10.00

tu en su nl es.

K*ta in licacion fué aprobada por una
nimidad acordándose a la vez suplem -li

tar la partida correspondiente.
Se puso cn discusión enseguida el ia

forme evacuado por la Comisión de ILi-

ciea la en la sdicitui presentada por
don Edmundo Calvo para que se le ha

ga un nuevo contrato de arriendo por
los almacenes que ocupi eu el e I. h ■: .

Municipal.
El informe dice:

Ilustre Municipalidad:
Vuestra Comisión da llaciesda infor

mando la solífítt'id presentada por don

KJ uuulo Calvo, para qua se le higi
un nuevo contrato de arriendo p*»r el

Al.uicen qua ocupiea el ed ftcio Muni

cipal, es de opinión que para hacer un

nuevo contrato de arriendo se pida pro

puestas públicas cuyas bases serian a-;

rregladas por la Junta de Alcaldes que
83 la que dube intervenir cn esta clase

de negocios,— Rinca^ui, 10 do Junio

de 1915.—Firmado -Julio Valenzuala,
Francisco Cantoi, Casimiro Fuentes.

Quedó acordado eu consecuencia, que
la Juuta de Alcaldes arregle las bases

a que deben ajustarse dichas propuestas.
Se puso también eu discusión la indi

cación fonnuladi cu sesiones pasadas,
por el el rejidor señor Aránguez pira

que se aumente el sueldo al Inspector
de Ordenanzas Municipales i se dio lec

tura al siguiente informe de la misma

Comisión:

Ilustre Muuic'p'ilidad:
Vucitra Comisión de llacienda, con

la abstención del señor Julio Valenzue

la, hi ostudiado U indicación hecha por

el rejidor señor Aranguiz en sesión ce

lebrada el '2S de Maye próximo pasado,

p ira que se aumente el sueldo al Ins

pector de Ordenanzas Municipales.
Kn vista de que .1 estado del erario

Municipal no es mui lisonjero i consi

derando que el cargo de Inspector de

Ordenanzas Municipales no demanda

mavores aleucione-., la Comisión estima

que no debe ¡tecederse a lo solicitado en

la indicación formulada por el rejidor

don Ramón Aranguiz.
—Rancigua, ID

de Jut:io de lüló — Firmado—Francis

co Cantón, Caiimiro Fuentes.

I'ue.ito eiud.se.usion este infirme el

rcji.bu- señor Arungu:z pido la palabra

para impugnar el mencionado informe,

manifestando que el empleado que en

la aclualida sirve el puesto de Inspector
de Ordenanzas Muni apalea es acreedor

al ju njo dc sueldo solicitado por el

señor Ib jidor, por ser una persona dili-

i. nte i que en tu lo momento ha s iludo

cautelar l-s iuteiesos d -1 municipio.



LA PRENSA.—Ronngua 27 dc Junio de 19115

Termina rogando a la Sala rechasc c!

informe de la Comisión i dé lugar n la

indicación quo tiene formulada p »r es

limarlo de justicia.
Puesto on votación el informo do la

comisión fué aprobado por seis votos

contra uno habiéndose abstenido de

votar los Alcaldes señores Cerda y Va

lenzuela.

El señor Alcalde espone enseguida

que los eneldos que actualmente
se pa

gan al personal de la Buida de Músicos

no están sujetos a ningún acuerdo i pe

diría que la Comisión de Hacienda es

tudie e¡>ift asunto pita que presento nl-

gunos proyectos que vengia reglamen
tar el monto qu<) debe pagirse a cada

uno de tos miembros de dicho personal.
Asi se wcordó.

SI rejidor señor Aranguiz pregunta

quienes sen los censores do osp.vtá -a-

los púlilieos nombrados por la Munici

palidad.
El señor Alcalde responde qne eitos

cargos están servidos en la actnalidad

por los señores Aníbal Maturana y Po

dro Lapostol.
El señor Aranguiz hace indicación

para quo se nombre ademas ademas otra

persona con estos fines y propone para

cargo al señor Pedro Luía Vergara.
No habiendo oposición do parte de

los demás Beñores rejidores quedó nom

brado ol señor Vergara como censor de

espectáculos públicos debiendo de-'onr-

penar estas funciones sin ninguna re,

numeración.

Expone enseguida el f-eu>r A'calde

que el Visitador de Escuelas del Depar
tamento a solicitud veibal le ha pedido
que la I. Municipalidad uo entre ¡i con

siderar la solicitud que tiene presentada
para que se lo conceda una subvención

de $ 1 540.Oí) con el objelo de reabrir

una escuela nocturna de mujeres, sino

•que se le dé únicamente una subvención

do S 110.00 mensual- s para atender al

mantenimiento de dicha escuela.

Asi quedó acordado.

Fl rejidor señor Cuadra pregunta a

cuanto ¡nciende la subvenci- n que edi

cedo el Municipio a la escuela que sos

li*ne lu .Sociedad Itetnardo O Higgins.
Kl sefior Alcalde responde qua esta

subvención os de S 2 ()|::) al año con l-i

obligación de dar por lo menos una vez

a la semana conferencias unti alcohóli

cas.

Manifiesta ademas cl señor Alcalde la

conveniencia que habria en nombrar

miembros del seno de la Corporación
ante el Iilr.eti.rir.de cada .i ti- ti t u<-i< >n .

Hace indicación en if-te sentid.» la

que fué aprobada unánimemente, v se

designó a propuesta ibd señor Aleahle

nl rejidor si-ñor ''ivan-s paia qii" r.--

piesente || ],, I. U r, M,| | al l.h.l llllte el

Directorio de la So. ¡edad It.rnai lo O'

Higgins i para inspe.-cirinir cl funcio

namiento de la es.ni-la nocturna de

mujeres se designó una junta de viji-
Inicia compuesta por los ivpdoros seño

res Cuadra i Fuent.H

|-.in.eguid.i espone id neñor Alcalde

que hai, n-li.lo dejado I.i Muni-ipali lad

pasada una deuda p-r $ SI OUO ne hr.ee

necesario su plomen i ir la pulid i de

Imprevistos en la anni i de $ :! MOO pa

ta poder atender alp.go de los d-r-r- t ».-

que hai pendien'e; i pilo asimisno nn

suplemento d.' .? -'i 000 para la p rtida

de vehículos i r.-iimüta que e-tá por

[.guarne.
Todos estos suplementos fueron neor-

.1 ..b.s ei i n e! con -culimii n'o unánime

de la e.ibi

Los fon-I os pira su piementar estas

partidas -.<• sacarán como se ha dicho de

las entradas jeneralcs i de las mayores
entradas qne producirle! impueto de

haberos no consultado* en el presupues
to vij-nte.
líl rejidor «eflor Cantón luco rcf.-

reneia s las acequias sucias que hay en

el pueblo i rucgial s ñor Alealde la

mayor vijíluneii en oste aenlido a tin

do evitar los contajios consiguientes
El mismo señor Rejidor li.ee indica

cion para quo la Coinnion de II ji^nc

practique una visita domiciliaria a ion

diverso* conventillos que exi-t-n en Ja

población a informa sobre el estado sa

nitario de ellos. Asi quedó acurdado,

Finalmente el rejidor señor Are1 ha-

re indicación para que se redacte un

Reglamento de Sala.

He cambiaron algnnas ideas s. bre el

paiticular i se acorió qne la Comisión

de Reglamento le dé forma a e.ste pro

yecto.
Se levantó Ij sesión a las '6 10 P. 11.

7^ RAMÍREZ GREGORIO

Declaración i>b Quikhka

Oficina dc contabilidad

Poaufodel Jurgi.b» de Lftra« de es

to departamento lia sid » de 'Lirado en

quiebra el e-nnterciante de esta lo-alidul

don Gregorio Ramírez; se nombro com i

sindico provisional a dmi S.mucl lín/,
v se ha designado el treinta v uno dc

■Iul if) próximo a la-* dn.i de la tarde pa
ra que se lleve a efecto la primera reu

nión ./jeneral de ¡icnclores—

liancagua. veintidós de Junio de mil

novecientos quince.
FiMNiisiu Rojas II.

En cl Depósito cl*.- Cervezas

ANOKI-S HIJMHi;

Kniieaguii

Se iiecesiti un.i "ícík una que sepa sacar

imil bien cuentas.

—SAN'llA'i'i ''O'-IIIÍANE U14:—

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

litcth'- ürd-ars pata i¡r;; inimr, n: -sur

airee/lar i de.su tr- I ai:

(Vitabilid-.d— agrícolas de : haciendas

f .nd-.-. líneas i cl.-o.-rris

CONI'AlllUiUDK.S iti.hittrialefl de Ta

hricas Í tullere*;

CUNTA [JIUl>A!>I><-oinerci:.!eS.l-r- ti.. -

d¡i«, almac.-nes d". nljairoles. b.-ib-gn?, (a-r-n

I- prestamos, bolinas, ruerceiíaa, joyerías
ete

l'raetic.i inventólo*.—Coi.fecciona bulan

v-.
— Atiende liquid-rcooi^.; -Redacta in-

fi-nm-b pei'ii.-iidts de e-'tit..Mudad.—Hace

cálenlos a máquina.
— lie idcti eorr.-spoti-

ilencia comercial, s-di'-itudr-s particulares e

informa formúlanos estadísticos

Diligencias de rejiílro i li'ol.re legal de

libros.— Jest iouc3 comerciales.

He obíerva corrección, prontin 1 i reserva.

IIONOllACI't.S K'-dMV.II.'OS

F. Medel S.

LL'ISA.ZUXIGA

Ajenie

Lw ¿Quiere usted fumar un y}
íí cigarrillo safares

--.'. mático e hijii

Si Fume L'd. cl delicioso

'ñ Y

Ja
l'i ilr.o cn tedns partes »J

J3 ——--

.
E»

fe San rr,m,.¡»«,. .i,-l M„,li,í«l Kj
LY&W4fc^¡a^*Lii*SsS
t %WV%**W\\\\\\%Vy\WV

almacén oscireia llüriiinuí
de Leoncio Lizana

Aiiía a su :iunier...sa eheute'a que se

lia .-tabléenlo nue v.u.iente. en

IMtKl'líNDENt'IA X o 77

PARA OBREROS

Sostenida por el (.'entro de Alumr..

i c\ alomaos del Liceo, en cuyo estable

liniento esta abu-rta la niatneula.
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La Favorita
GRAX CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursnl: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pp-soa cincuenta centavos (¡$*2 50) semanales ae obtiene un rico

colchón de pura lana.

Oon dos o trin pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza,
Club en formaron paia colchones i cutres, sorteo cada 15 dias, ante Nota.

rio don Yii-w.r M. Silva.

OPORTUXID.IO.— Bonita rifa de doa Catres de bronce, estilo moderno

SORTEOS
Verificado e\ -liiodéfimn quinto sorteo.salió favorecido et número 28 de doüa

Aída PerpZ, domifiliüda en calle liarla.
Vericado el décimo sorteo del c'u't Xo. 1 ,">, n;>Iió favorecido el número 4, de Ju

an B. Ayala, domiciliado en calle de Santa María.

C^ RBON de ESPINO A

$7.00
el saco i comprando por

mas de diez sacos tiene gran
des descuentos.

Tratar con JOAN B. REYECO

de Leoncio Lizana

Avisa a su numerosa clientela que se

¡ha establecido nuevamente, en

INDEPENDENCIA X.o 773

VIÑA 'SAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

ESPECIAL I. AS 12 BOTELLAS l/l G 80

l'IXOT LAS 12 BOTELLAS 1 1 ó>0

101.RIENTE LAS 12 BOTELLAS 1 1 4.80

Vinos por litros rS^V^Sc...
'líOIDOS D1RI-XTÜS A LA IiODILGA; grandes descuentos

Ordenes a! njente cn Rrmrrigun: 1 RENO\ A

v¡'«i,fl!r-^ 'S'-z ' r-j^^,¿7&z¡*<«K m:7íízms±.
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El diputado señor Eyzaguirre fue matado en

por don Carlos del Canto.

luelo

Después de angustiosos dias do espo

ra, para que llegaran Santiago la dele

gación de la Alianza que fué a defen

der los derechos electorales en Chiloé i

en la que venia el señor Fernández Pra

de], única persona
—

que ue decía—pre
senció la muerte del st-ñor Eyzaguirre,
con su declaración ante el presi
dente de la Corto Suprema ha hecho

desaparecer el misterio en que se mante

nía el hecho, resultando autor don

Carlos del Canto,

Esposicion del sefior don

Arturo Fernández Pradel

Kmemigo de ver figurar mi nombre

en los diarios por cualquier nv-tivo/hoi
siento pesar sobre mí ua deber quo es

!;i por '.'-■■'.' ¡ma de las consideraciones

[personales.
fc.09 dolorosos incidentes en que he

Heñido qne actuar salen del marco de

los intereses particulares para conver

tirse en asuntos que preocupan al puis
entero, porque la muerte de Guillermo

Eyzaguirre ei nn gran duelo nacional.

Creo en consecuencia, que debo a to

dos la exacta verdad de lo ocurrido,

Cuando salimos de Santiago sabía

mos que en Castro no se retrocedería

ante ningún medio para anular nuestra

acción.

Apenas llegamos, un grupo de coali

cionista* apedreó nuestro hotel mien

tras comíamos.

Eramos 3S personas entre delegados
i muzos. Al dia siguiente estábamos re
ducidos a 22; lns restantes habian par
tido a Choncbí. En la noAi», nn grupo

d^ adversarios políticos, encabi-zados

por don Carlos del Canto, se dirijín a

nuestro encuentro frente a nuestro ho

tel, prorrumpiendo en gritos e imprope
rios cuntía nosotros, nuestros partidos
i nuestro candidato a la Presidencia de

la República.
Lu»g.>, grdi.es .I.- laque i do garrote,

un disparo del individuo que custodia

ba constantemente, al juez í que monta

pu caballo; después una t,'rnnizi.li di»

balas i por último la polieia que nnn fu.

Rila desde todos puntn-s de la pinza Í

desde el convento fronterizo. Loa d

paren oontinú'in hasl.. l.m '2 do

drugada. HI asombro do Ion adver-miios

nu es superior ul nuestro nl ver que im

lo tenemos ciintro heridos. IVm hui un

muerto: es el ti i tío .le nuestro hotel. Los

atacantes, cnvorlidos en vielimas. se

apropian del cadáver qu- ha cai.lo eu

sil io u donde iban las lelas coalicionis

tas

Nuestros jefes van temprano a de-

nu-iciar e-dos hechos and- el ju.'/: e*ta

cn el e>ttnpo.

Sscueici jiüdiiiiid
PARA CEREROS

Sosteni'iu per ul Centro do Alurnn'

*>x alumnos .ii-1 Liceo, cfi cuyo estaiie-

■nieiito está abierta la mati<ju!a.

Una hora después aparece rodeado e-daba ausente; en tod<> caso se po..
de tndoi los dirijenteB del bando cou- iu disposición *-n S.tufiago d-rS'lu ei ! o

trario i procede ante nosotros^a instru de Julio.

ir el sumario. ¡ Un motivo de r"i(rf>m-i delicadeza,
El gobernador nos dá el hotel porque bastar i t por ai s<d<» para demostrar

cárcel. Iia-ta donde podia lle^ur su hidalguía,
Permanecemos sitiados A medio diajhiz» fracn/iu i->ta f..rfi.u'.*j.

en una asamblea coalicionista, «e pide ¡ (.'uiirertado el dn'-lo, Guillermo me

nuestra espnlsion i la raheza de los di 'recordó la promesa que t'.l'.s habíamos

putados Matte i Eyzaguirre. ln cho de no re\<raar r-ii^ni. aceidi-nte

Don Rafael del Canto dice en su dis que pudiera ocurrirri'm, sino a nuesiru

curso: «¿Qué serla del pais si llegaran regreso, i me e\íjió de nu-io i por mi

a gobernarlo los jefes de esta horda de bcnr.r que la cumpliera, s<hie u.do si

bandidos quo se asila en ese hoti'lr1» leí resultad') del duel> !e era hM-.i.

termina declarando: <Ha pnsado la ho

ra de los discursos t hn llegido el m ,

mentó de la acción. Yo rae ofrezco

para sor el primero que vaya a i" x fj i r

Duelistas i paJ lirios prometimo.it m-

bien solemnemente guardar el se<i - to

de lo que iba a ocurrir.

El duelo fü¿ eonvoni 3o a "veinticinco

les en norahre del pueblo que salgan' pasos, un disparo de revólver Smith i

de Castro. i I la misión se cumplo i no-'Wessons de siete militen*.-, siendo ]■

sotros desconocemos la representación seQal tres puln.i la?".

que se atribuyen los delegados. En dos oca-dones (iiiiiermo me de*

Llega la tropa: pedimos que ella ven ciar-, que iba a disp.mr al aire ¡ a-e

ga a resguardarnos; pero el gobernador probar que no habia Vn no^tros ani

alega quo no ha al va orza. lo... cn in- nad versión alguna contra cualquiera
do la turba vocifera ante nuestro Intel, i perdona del bando opuesto.
Promete enviarla dentro do 10 minutos ! El duelo se verificó a lns 7 30 A. M.

i la envía hora* i media después. ¡del din 2-', de Junio, en !a puntilla di

En la noche pregúntame al prefecto Jos Chonos, a unas des cuadras de la

por el gobernador i no3 contesta qti" '<"-tnoion del Furroctirnl.
no sabe donde vive. [ 1.a mediación de U di-tanoia, la Culo"

Está a esa hora aprehendiendo a l<* cnoion i la dirección del combate eorres-

nuestros; al capitán de nue uro Vapor. 1 pendió a los padrinos de Eviaguirre
altanando sus tripulantes i do»armaad>j tpor sorteo. . l.a distribución de las ar*

sus máquinas. |ma-*, cupo a los del »d\ r -irio, i elije*
El juez signo invisible. Xo so inte 'ron las de oída duelista. Pi>r cama de!

rroga a nadie; no se visita el lugar did! viento i la lluvia, lis peinadas fueron

suceso; uo se haco «¿eelanir a nuestros' reemplazadas por las vo.-e*: «Uno, dos.

mjiaileroB i mozos pre ■=•■* que llevan 'tres.» Guillermo estnadn nún de e?p.r

ya tres dias du ineomunicncion. das n su advertirlo, levantó el brizo con

Lai delegaciones tienon *jufl p-irtir í-1 *d oañon Inicia el cielo, mientras el sa

22 a las diversas comunas del deporta- ;rior del Cunto jiraba, «puntaba i dispa
mentó Quedamos solo Guillermo Evz:i ¡raba.

guirre i yo con siete pre son de bu nues-j El di-ípar-i del seilor del Cinto son "i

Iros que libertar i mil acechanzas qne antes de la última
■

><» GuilliT.no so t- ¡

combatir. j vio sonriendo i dipi su ivemente. «Mr

En est.is i-irciitistani'i.is, don Carlos deldió aquí,, mostrándola espalda; avan

zó tres o cuatro pa^o-, i cavó tu mis

brazos para morir eu tres o cuatro mi

nutos, cu tudo el dootor hin-U la prime
ra ctirncioa

Vino después un largo calvario qu.'

canto pidió a d"H Guillermo Kv/rnj
rre la retraetaoiou del telegrama mi qu
te daba cuenta del asalto de que h.ihn

sido viirtima d«n Ignacio Diaz, por pir
te de lus hermanos dol Cauto i Subii

la ma.

bre,» .subimos el mm-rh> i hsvi\.»s bajo la i

I.a retractación o «1 nombre dol iu vin iucleinetit.', por *- ¡.ingo basta ei

fnnniinte fué vi dilema qii" 1*'\ za-,MiÍrre ti.'spitrd.
relimó. En.» t.l.^rainn habi.i H.-rvido d.> l'in vi o al di.ctor ICtppes a cssa de II-

iintcm-diuiti* basiantn para .leoretar una si-ñnrea del fnnlo pnin imponerles ln

visita judicial en el departamento de ver>ion qut> dcli i dar^e en cumplimieu
Castro, to del coinpromi-*o contundo i de la es

Hice cnanto osluvo de mí luirte, nu-' presa voluntad de mí an.j^o muert.

xilindo por <■! doelor Knppns, i p,ir otro Exiji, ademu-i qne el spiVi del Cauti

caballero, para disuadir a (lul!«*rmo de alian-I.. naia la isla ¡, .m era poí-ible c!
sin priipósiti.*» de ¡ict-ptar el duelo. Se pus.
convino en que no .b-l.íii dar sn nom-| Los padrinos del seiVr del Canto mr

bre por uo estar autorizado, ni i-oli.i- llevaron a tu tasa de este para firmar Y,
tar la auturizaciou porque el informante acta de estilo. Mi turbación me nnpidu
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1 trino euent.i tabal de lo que firmaba.

1 a. ta no se nompbtii, pulque, falla la

Irma de uuo dc 1 .s testigos.
En esta ocasiun so uie planteó unn

iez mas la en.-tion do! Mvrct». Yo de

rla ié que ni a n leu d iia mi com promino

insta el momento do eut'v¡í*ir lu carta

recibida de las manos de Guillermo lia
ra su señora i-sposn.

Les enrrostié, a mi tumo, que ello-

ya hubieran rt velado el h-elio a tniLin

los de su comitiva, empezando por don

£afi«l d.-d Cinto, allí pres.-nte.
bu uoticiu de la existen: ia dn la caí*

tu ñutes raeu.ii.nada produjo un venia-

dero desconeioito entre mis interlocu

tores. Peticiones casi imperio «ai que

llegaron hasta la súplica se me hicieron

;>a;u que vn destruyera esa curta o me

.n puniera, al menos, de mi contenido

¿Pnr qué callé después i uurré loque
1 1 públieo conoce'*'

1 o) Porque el compromiso de honor

C"ii rai aiuigra
—

i|u-. y0 subía inspirad'.
un el mas profundo moin- JilinI—estubii

para ml por en rima de tuda otra consi

deracion;

2.o; Porqua existí! el mismo compro
miso eontraido a instancias del adversa

rio i sus testigos;
3. ol Porque, estando yo sólo i con 7

presos qne libertar, si hubiera hablado

habría aumentado el número de presos

sin beneficio para nadie, con desmedro

evidente de la causa que bubincos ida

a defender a Chiloé i cun la pérdida se

cura de los doc-iJieotos q:iu estaban en

mi poder;
4.o) Porque el ;:ecr< -to que yo guarda

ha venia a salvuguardiar al doctor Ki-

ppes, golpeado, psrscií'iido i amenizad»

anteriormente por don Carlos dei Carito

i también al otro testigo, don Luis Es

pinoza, que había <-i<].i golpeado ya en

las elecciones de Marzo;
">.o Porque estimaba i sigo creyend.i

que este secr.-to era el medio de evitar

que mis compañeros sufrieran mayores
violencias i atropellos;

6.o) Porque tengo la convicción de

que el denuncio del duelo habria ana

rreado mi prisión i en ella ce me habria

hecho desaparecer para culparme dn\

asesinato de Evzaguirre, ¡itribn vndol--

nl rubfi, c-niiu lian tenido la ¡imhi'-i.i de

expresarlo lo* periódicos conserva. lores
• I.a Aur..r¡t,> .te Valdivia, iHl Llanqui
iue.. de 1'u- i tn Montt; -La Cruz del

"Mir. de Ancud, ete
, Helando basta

precisar el monto de lii c.qa
lobada por mf.

.T¡i l es la relación .lesiMrnni

hechos i resumen <!.• la .]i-c|:

tada por mi ante el sefior pi
la Corte Suprema

A Fljí.n -vndez I'i:.\

fií I'OR TI-::S'HR GRANDES CONTRATOS EN |

ofrece 5-0 centavos menos eu quintal que el precio

de molino, las siguientes marcas:

or^Globa-Coriqtcv*

<E\ Cáraieq
En azúcar también hai contrato la que se ofrece

S 50 centavos menos en cajón, del precio que actual-

m mente se vende. |

$ -:- ALMACÉN1 ESTADO esq, 0"CARROL -:- |

¿Qué haréis,

lora.

ación pres

sideutu de

señores diputados?

Un diputado re presen tan te «leí pue*

blo, en Ke.sij.ii del Congreso, hi engaña
do audazmente. Uu diputado, un IorÍb-
¡ador, un director dehoinbres, uu cabu

llero Colocado en un lugar eulroiíante

en los puestos de esta República, ante

sus colegís, en renniou oficial, ha men

tido Al -ser preguntado una Í otra vez

por el diputado Iñi-^uez sobre si habia o

uo ocurrido un duelo, re .pondíó t ¡Todo
eso es una novela, una fábula! Cuud.Io yo
salí de Castro, nadie ne imajinaba tal co

sa; ni menos podia imajinármelo yo».
Kl sefior Iñiguez volvió a insistir i pre

guntó ¿no bnboduclo entonces?» i el di

putado aludido respondió: «no señor».

1 despins. eu sesión nocturna d" la Cá-

: niara, con mas brios i con mas andáeia

dijo: «vo me eii.-ontiaba en .-a-a donde

estaba atojado en Castro, enfermo dc u-

¡
ua iníluenza qne aún persisto, como igu
almente mi hermano, que estaba herido,
como es público i notorio,// no hemos mi

(ido de la cisa hasta la mañana finiente

tn qne se sn¡hi el fallecimiento dd tenor

cia, con nuestra desgracia ignavia, a

que en nuestro Palacio Lejislativo se al

berguen lus que no tienen respeto a nu

estras grandes tra liccioues, los que se

bmlau de los juramentos sagrados
de servir a la Patria con alma leal i

concíjncia limpia, los que peroran cíni

camente sobre el honor, la hidalguía i la

lealtad, i están en esos mismos instantes

Lanzando uu reto sarcástico a la concien

cia honrada dei piis, i a la historia i a

las tradicciones de la Patria La mentira

mas estupenda ha iufestado la severa sa

la de nuestro cuerpo legislativo. ¡No se

coutajienjlos señores diputados! ¡No de

soigan la voz de Chile, qne por tanto ti

empo ha estado clamando verdad! ¡Ha

pedido verdad i se le dámentirasl Como

eu amafio un pueblo harab ieoto pidió

pan ji se dio piedras! Unu'última pala
bra; Vosotros hombres de honor, hom

bres leales, diputados d.- to los los par-

tiik,S hombres que so'o toméis a Dios o

a vu-íJ-tras conciencias, hombres de ho

gar, hombrea que tenéis hijos
n quien le

gar la verdad como herencia sacrosanta,

cliilenos, compañeros queridos!: ¿.

Alfalfa l."y2."corte
Carbón de espino

'!.' primera a prei-ios bajos vende;

INIMÍPKNUKNi'IA 70

'■■ ote a lu Notaría

eqiHToe.
llistoi

irnos

1 de

al de

■ítrnq*ie jamas

parlamento lmbia resonado on el ámbito

de ln s¡i!a del Congreso una rat n'ira

h;m audaz, mas de Cabellada, mas de-

['i ¡mente para nuestra raza'.

I te ln,¡ en ailelan te cualquier extrun-
■•■ro tendrá dereelio para enrostrarnos

i

¡ .1 Mnarurs fai-*:ui'.-s i embusteros, ya

quj¡ asentimos cun nue > tra culpable iuer-

^conde-
uareis con palabras de fu -g.i la mentira

insultante dicha en el púlioaugusto que

todos los dias os cobija para inspiraros
cu bien de la Putria?.

,jTolerareis que permanezca impune

quien os afrentó a todos, haeiL'iidoos'oir

solemnemente lo que ul sabía quo era

meittirb?

.No re sonarán vuestras veces airadas

contra el engaño premeditado, contra la

burla de nuestro bogar lejislativo que

vosntni-* mas quenudíe debéis defender?

¿Ib- ¡usuréis a las voces de los probos,
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de los grandes, de lns que fueron honor! /5 dias, a contar desde esta fecha, i de- ¡I. Municipalidad en senion de i-y

i gloria para nuestro Parlamento i delvolvcrlos a la Tesorería, eon las aiiüta-ifcrento al tráfico dc vubículos 1

nuestra vida cívica i cuyos espíritus es-'eionos correspondientes, antes del l.o de calle de Independencia,
tarún en estos momentos llamando a Setiembre próximo. Decreto:

vuestros corazones?

¿Redimiréis vuestro nombre de repre

sentantes del pueblo, fustigando sin

consideración al que ha tenido la incali

ficable audacia do manchar con una

mentira síd precedentes, et archivo dc

vuestra historia parlamentaria?

(Editorial de «La Opinión > de Santiago^

Canalistas Doñihue y Parral

No babiénose reunido el 30 de Mayo
ni el 13 de Juuio para dar cumplimieu
tn a! Art 34 délos Estatutos de la Aso

ciacion CanalistHs Doñihue i Parral, cí
tase a Reunión Jeneral para el

DOMINGO 25 DE JULIO A LAS 2

de la tarde en la Sala Municipal, para
nombrar nuevo Directorio i tratar otros

asuntos.

Habrá sesión con el número que asís

ta.—El Secretario.

Alos Agricultores
o

Se les avisa que los datos estadístico;

agiíeolaa que deben darse el mes de

AGOSTO próximo, que antes so con

feccionaban en la Tesorería Municipal
atenderé a las personas que deseen

mandarlos a har.er en mi domicilio:

££- QALLE CAMPOS X.o Itíl -*£2

La hora será de 11} a J i de 4J ade
lante.

Cristina, de Gunzai.kz,

lo previene que, según el artículo 19¡ Prohíbese el tráfico do vehículos M'

le la lei, i 58 i 59 dol Reghraunto vi .resortes i de ¿'-.tos :i los que carguen m
■-

jente, se aplicará una multa de $ 20 a de treinta quintales métricos por la r ■

$ 200 por cada infracción, a los que se. lie de Independencia en el sector cmn

negaren a suministrar los DjIos Esta 'prendido entre la Avenida San Mari:

dísticos o los dieren manifiestamente i Plaza de Armas. HI servicio de cari''

adulterados, o despucs de la fecha seña- destíuado al comercio de < sta calle Be

Ind i, sin perjuicio de las penas i medí hará por las vias adyacentes.
das establecidas en otras leyi3. ¡ So pena de veinticinco pesos de mn'.-

Se advierte a los agricultores que do- ta a los iufractores de es'e decreto

ben incluir también en las columnas Oficíese al seiKr Intendente de la

correspondientes el guiado de los inquPProvincin folicitánd'ile ponga en tono-

linos i empleados, i la parte de produc ciniient» de la Polieia para que cuíd

AGRICULTORES
e INDUSTRIALES

LA I-TXDICION anexa a mi Fábri

ea de Conservas atiende toda clase di

trabajos a precios bajisimos, fuera d>

toda competencia.
Próximamente tendrá a disposición

de los aeilores Agricultores toda clase

de repuestos para enseres agrícolas,
SE COMPRA FIERRO VIEJO

.1 Nicolás iu:mo,

MUNICIPALIDAD

cion que a ellos i a los medicros corres

ponde.
l.o de Julio de 1915.

Juan Goñi U.

Tesorero

Balance
de Entradas y Gastos del mes de Junio

de 1915

[qcíbo 5.o del artículo 95 de la ley de

Municipalidades.
ENTRADAS

Impuesto de Haberes 1.761 »*o

Intereses 22.12

Patentes Industriales i Prof. 25.—

Patentes Fuera de Matrícula 92.—

Patentes de Licores 300.—

Matadero 975.35

ereado 285.40

Arriendos 710.—

Entradas Eventuales 521.—

Multas y Conmutas 33J —

Depósitos 750—

Saldo de Mayo 5.GS

SALIDAS

Part. ítem.

Sueldo del Secretario 2.a l.o

• » Portero 2.a 2.0

i » Contador 3.a 2 o

i » Ayudante 3.a 3 o

Reparación Edificios 4 a l.o

Calles y Veredas 4.a 2.0

Sueldo InBpec O. M. 5a Y

• Prefec.deP.deA. 6. a l.o

Guarda Almacén 6 a 2.o

Ca 3.o

0.a 4.0

fi.a 5.o

fia 6.o

7.a l.o

uve a su cumplimi'
Anótese, publíquese y dése cuenta

I. Municipalidad.
Gamos Cebda

Manuel II. Tono

Asamblea de

Contribuyentes

NOTIFICACIÓN

Jardinero lo

Jardinero 2.0

Mayordomo
Carretoneros

Adm. Matadero

Iíisp. do Líquidos 7.a 2,o

Vehículos y líeinonta R.a 1 .o

llanda de Musióos 9.a l.o

En conformidan a la Leí 2577, dc (¡'Sub. Li**a Proteo. E.P. 9. n 3 o

de Diciembre de 1911, sobre Orgnuizft- Alumbrado Público 10. n U.

cion de la Oficina Central de K-.t:idísi¡- Impj-üiones y Public. 11.a Y,
ca i al Reglamento Especial dictado pa 'imprevisto 19.a lí.
ra el servicio de dicha Oficina, nprnba.b. Depósitos
.por Decreto Supremo X.o 1753. de 27

de Abril do ]ííl2: Se pone nn ir..nocí

miento de los Agricultores ¡ demás Pro

pietarios de Predios rústicos do la Co

muna, aunque no pagaren mntribuoion

quo han llegado a cata Tcsoror.n los

Formularios Estadísticos, enviados pol
la Otleina Central de Estadística, los

cuales deberán retirarse en el plazo de

Saldo pnra Julio

225.—

100.—

180.-

so.—

2n-l 25

1 20 7.65

200.—

250.—

120.-

100,—

9o —

100.-

BOI. 25

120.-,

150.— i

3 9 (i. 50

H00.--J
150 -

171 20

140.- — |
S9 75'

,:,2*~'4.,H

Rancagua, S de Julio de 1915.

Teniendo presente los acuerdos t->-

tnadoB por la I. Municipalidad en La

sesiones de fecha 28 de Mayo i 11 de

Junio del presente afio i de acuerde

con lo dispuesto en el Art. 93 de la

Lei de Municipalidades vijente,
DECRETU:

Convócase a la asamblea de coutribu-

ycutes electores de este territorio muni

cipal para el Domingo IS de 1*>i o, rrien

tes :. las 2 de la tarde en la Sala Muni

cipal a fin de que se pronuncie í.-bre

los siguientes suplementos acordado-i

por la I. Municipalidad

Part. Itera en S
3a l.o sueldo delTe*. rero 525 —

2 a l.o
,. Secretario 525 — -

7 a lo
„ Adm. Matadero 560.—

2 a 2o
. ,, Portero MO —

li.a 6 o
,, carretoneros 1 000.—

Ja á.o ,. contador 240.—

4.a 5 o
„ puente? i enm. 500.—

8 a l.o
,,
Tehtculos i

remontas .1 000.—

19 a único Imprevistos G.UOU.—

Los fondos para nup'enientar et-'.-i

partidas se sacarán de las m:ivores en«

Iradas no consultadas ru el presupuesto
vijente.
Anótese Í publíquese
(i aston Ckrim

Mamti, H Toko. ser

liAMlKKZ fiKEOOKUl

D*i I.ARA*, ION nsQriÍRKA

m

);.
, Julio

? 5 s;io :i,-j

.'de 1915

Ji-vn Cor Y

DECIíl-.TOS

N.O -IH,

líiincngun, 3 do Julio de l!'I5

Teniendo prosente lo acordado por ln

Po rauto del Juzgado de Letras de es

to departamento ha sido declarado en

quiebra el comerciante de esta localidad

don Gregorio Ramirez; se nombró como

¡«índico provisional a don Samuel Ru?;

y se ha designado el treinta y uno de

Julio próximo a las dos de la tardo pa
ra que se lleve a efecto la primera reu
nión Jeneral de ucreedores.—



LA PRENSA

Remate de préndasele plazo vencido

En las fechas i Ajénelas que so indican, a las horas ¡señaladas, remataré las

prendas de plazo vencido, comprendidas entre los números qun se expresan:
C. « n . .^ • -tt 1 _ rr*i ci_1 J.,,1* «I VlnTllllfl «I í

MtirUs .3 10 A. M.

¡d i! r. M.

Miércoles 14 10 A. M.

id 2 r. M

Jueves 15 10 A. M.

id 2 r. M.

Viernes 1(5 2 V. M.

Sábado 17 10 A. M

¡il 2 P. M.

Domingo 18 2 P. M.

Martes 20 10 A. M.

id 2P M.

líaueagna, veintidoi de Junio de mil

novecientos quince.
Fiíascisco Rojas E.

desde el N.o 79418 al 8016G

La Paloma „
27077 al 80166

Las Dos Castillas „
¿ al 436

El Águila „
6683 al 8680

La Estrella Negra „
705 al 1577

El Siglo „
1H23 al 18335

El León „
96897 al 97265

El Sol, San Francisco „
5122 al 5271

La Simpática, Graneros ,,
71 al 722

Ln Patria, Machalí „
2267 al 2o04

El Socorro, Doñihue „
3429 al 3790

La Pequeña Ajeocia ,,
5187 al 5494

Hai en todas las Ajencías: "ropa, calzado, mantas, relojes, revolverá, frasadas,

ropa de señora, máquinas de coser, i una infiuidad de artículos que estarán a la

vista dos horas antes del Remate.—Pago al contado.—Senil bandera blansa.

Rancngua. Julio 11 de 1915. J. M. OLIVARES, M. i>.

un tiro que fuó a herir al Barjento Ama

dor Qujotoros, quien cayó pesadamente
en tierra muriendo instantes después.
En la noche del Sábado pasado, en

D .uihue los guardianes Pedro Antonio

Azigra y Manuel Jesús González reco

rrían el barrio del Cerrillo, i teniendo

conacimiento que en una casa de ese

bunio habia jente mala i se jugaba a

los naipes fueron a sorprender a los ta

húres; pero estos en mucho mayor nú

mero se les fueron al cuerpo a los guar

dianes, los desarmaron i coo las carabi

nas i otros garrotss los mataron a ga

rrotazos, haciéndole trizas la cabeza,

saltando los sesos que quedivon espar

cidos por el suelo.

La persecusiou de los criminales, se

aprehendieron seis hombres, una mujer
i una muchacha, que fueron traídos a la

cárcel do esta cuidad.

—Un pobre hombre que fué a bus

car trabajo a las faenas del ferrocarril a

Doñihue fué encontrado muerto i con

varias heridas.

—En «El Rabanal» fué también en

contrado assesinado otro hombre. El ca

dáver tenia el cráneo fracturado, ¡ a su

lado habia una gran piedra ensangren

tada.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, don Augusto Aran-

tibia, expedido con fecha veinte de Ma

vo del presente añ<», se concedió posesi-
mi efectiva de la herencia intestada de

don Franci>co Javier Carrasco a su viu

da doña Irene Ramírez i a rus hijos do

ua Lidia, don Josó Antonio, don Carlos

Arturo, don César Augusto i don Síji-
fredo Norbeito Carrasco Ramirez.

Se da este aviso en conformidad al

ait. 1059 de C. de P. C.

Rancagua, 2 de Julio de 1915

V. M Silva

N. P. y C.

VIOLETAS

Violetas ya sin fragancia,
sin color i sin encanto

me quedan como recuerdos

de aquella a quien quise tanto;
Violetas tristes i mustias

kÍu hermo--uri i sin vida,

iltima ofr. n 1 1 de amor

Je aquella m ijer querida...
Ellas guardan la amargura

de un d dor qui hiere i muta...

E*tán secas, sin peí turne

como el am<r do la ingmta
Viólelas tristes i miiMlns

humedecidas mu lla-to,
postrer recuerdo de amor

dn aquella a quien quise tanto.

Caklos Ft: untes S,

El bandalaje en Rancagua

Guardianes asesinados heularanunte

El dia primero del presente, dos guar-
'baríes do lí-jquínoa perseguían unos ro

lin-.b- anitnulcs i de acuerdo con la Po

lieia de Graneros, é.ila envió un sarjen-
o i un guardí ui eu ayuda i\fí los de

lífjuí^oa. Se dirijíeron los du Gruñeron

;...r un caioiuo de Tunichc cintillo de

r-peiite d« una emboscada dispararon

Jliños parricidas
MUERTE DK JUAN' ABARCA

Nuevamente detenidos, los niños Por

fino i Florencio Abarca, de 1 2 i 9 «nos

respectivamente, declararon ser auto*

res de la muerte de su padre Juau A'

barca, asesinado por un tiro de revol'

ver en la cabeza.

El empleado Lozano de la casa «La

Satiti'tguina» dice vendió a los niños

un revólver como seis dias antes del

¡isi-siniito.

Los niños guardaban el arma en una

olla debajo del catre del desgraciado A

barca i esperaban el momento propicio

para emplear el arma adquirida con ol

dinero sustraído a la misma víctima

Los niños Abur.-a, .según los vecinos,

han demostrado siempre una rara inte-

lijeneía, desgraciadamente inclinada al

mal, por el duro tr¡itamimito dc eu pa

dre alcohólico.

Abarca de bueno se había tornado

cruel con su mujer i sus hijos, debido

a la frecuencia con que se embriagaba.
Su infeliz mujer maltratada por su

marido que decia le faltaba un dinero

ajeno, habia ab -ndonado oomo uu mes

antes, su hogar, refugiándose con las

Ijas mujeres en una casa amiga i de

jando cuatro niños hombres en poder
de Abarca

La noche del crimen, Abarca habia

bebido mas de lo regular con dos o tres

amigos. En tal estado se acostó ¡vestido
quitándole solo el calzado su hijo Porfi

rio, quién enseguida preparó el arma

homicida e hizo disparar a su hermano.

Inmediatamente, como so sabe, die

ron alarmante aviso de que s upadre se

habia daeo muerto.

La premeditación de este plan fra

guado con dias de anticipación, la [co
media representada en seguida no pare

ce ser solo obra de los niños.

Todo pueden haberlo hecho pero in

ducidos por un criminal mas avezado

que los ha sujestiouado en el desbara

juste i sufrimiento de su casa, tal vez

participando de los mil o mas pesos que

Abarca guardaba en su escritorio.

La actividad empleada por la Justi

cia puede mui bien hacer plena luz en

este asunto,

LA MAXANA

Santiago, Julio 7 de 1915.

Señor

Edmundo Calvo

Rancagua.
Mui señor nuestro:

Acusamos recibo de su atta. feeha 3

del pte., i en contestación a ella le po- ,

demos decir qu el atraso con que le ha

estado llegnndo el diario este último

tiempo, se debe a que una pieza de má

quina Fe quebró, motivo por el cual uo

podía funcionar en la debida forma i

corrección. Pero dicha pieza ha sido

c:om puesta i desde hoi én adelante le

comenzará a llegar el diario a la ho

ra de costumbre.

1 idiéndole disculpas quedamos sus

attos i S.S.

p.p. Sociedad Periodística
«La Mañanai

Óscar Maetwassbh Díaz..— Admor..

SCOUTS A SAN FERNANDO

El próximo Domingo, una patrulla
de scouts del Liceo hará una escurBÍon

por tierra a Sin Fernando. Irán acom

pañados de algunos miembros de la

I n -dilución.

EDICTO

Por este primer edicto cito, llamo i era

plazo a José Maria Soto,

reo ausente pura que eu el termino d» 30

dia-» contados desde esta fecba se presente
al Juzgólo a defenderse de los cargos que

contra el resultan en la causa que se le si

gne por muerte de Detnofilo Carrasco,

bajo el apercibimiento de derecho.

línncapua, 21 de Julio de 1UI'».

Augusto Aranuibia.-F. Kojas II., sec,



LA PREXS\

Rancagua, veintiuno de junio de mil

novecientos quince.— Por hecha la de

nuncia citase a Ir s concriptos indicad- s

en la nómina de fojas una, y;t sea per
sonalmente o por avisos publicados en

uno do los periódicos dc la localidad i

por carteles que se fijarán en lu pueiti
del Juzgado i en la Secretaría de la Al

caldía Municipal para que dentro de loa

diez dias siguientes hábiles a la publi
cación, comparezcan a hacer valer sus

derechos, bajo apercibimiento de resol

ver sin mas trúmitts —

Certifique el

Secretario si alguno de los inculpados
ha sido eximido riel servicio por resolu

ción judicial
— Auui'.-to Akascicia.

—F. Rojas E, secretario.

SEGUNDA DIVISIÓN —BRIGADA

DE ARTILLERÍA

Rejimiento de Artillería Tacna

Relación nominal de las ciudadanos

llamados i no presentados a hacer su

servicio del deparlamento de Rancagua.

Or.cuiTSCRiPCiON Machalí

272 Zúfiiga ('.nitreras Rosalindn

2nH Zúiíi-a Baeza Carlos

r»li7 Alvarado Cerda Luis

i;-ll Ooncb'lSuazo Elias

¿"jS Fuentes Rumirez Julio

'¿:\2 l-'l.uvs Vi-tía Miguel
641 González Guaico Mitnucl

244 González Mufioz Pedro

595 González Tn ['in -Itstu

19 Honriipif-z l> .mlmna Pedro

2(14 |b.iV7()¡!.'fía Manuel

G 4 :i M.-r.-les liarabona Froílan

330 lt"ino Célis Juan

IJ» Ramirez Poblete Daniel

45 Rodrigue/ Martíne/^An.l.dío

270 Robinson Salcedo Hgundo
5!J9 Sánchez M..ya Primitivo

23 Ubi I loa Herrera Eloi

10 Valenzuela Muñ<iz Eleodoro

11 Valdivia Toledo Rudeeindo

299 Vigerar Mulsalocs Jiwa

tro de J u n i "i de mil nr.vrfíentos rpiin
FJíANl iSf'U ROJAS II

BC'C.

EDICTOS
wvtwi^wvwvv.

623 Herrera Zamorano Juan

218 Herrera Reyes l.fno
161 Leal Espinosa Manuel

442 López Osorio Ramón

207 López Calderón Vi.-.tor

600 López Saavedra Juan

163 Matuiana Mejia Segundo
226 Mi.ra Romero Pedro

602 Ñuños Ci fuente* Edur,rdo

293 Molina Sepúlveda José
271 Morales Vargas Ernesto
341 Meneses Ahumnda Adolfo

246 Martínez Miranda Antonio

601 Osorio Pezoa Ernesto

304 Orrego López. Fílamino
601 Olivares Oorvulan José

183 Pino Retijo José

638 Pimiento !¡ój«* Carlos

21G Pinto Sanehes Rufino

255 Quinteros Quinteros Manu. -I

279 Qaezada Alvi.n.dt. Francisco

615 líuiz García Ralmrtceda

189 Ruz Contreras Ruderindo

50 Ramirez Poblete Horacio

?2 Román Rios R..jelío
125 Ramirez Hernández Roberto

646 Simhiiezii Rebeco Domingo
173 Síigredo Fnentcalba Luis

17*2 Siiiliuc^n Hopiílvoda Ad*m
229 Silva Villarrcal Ariuro

(¡15 Santulona (Vtr.. Mi.nu.-l
243 Sopúlvedii Castro Paulo

li 10 Silva Ortiz Rubén

G1B S.mhuesa lí< bren Antonio

647 8aiihu<>zn lí- beco Siiutiii-'-i

162 Solís Y Tiberio

n\)'2 Saavedra ( Y'-ím-n

\M Taj.i-i Marinos Knrir-uo

B2C, l'iloa ^uzmsn Manuel

Ti') 1 Valenzuela E-q.innsa líaiunn

G4S Wiser Men i Alfredo

¿117 ViUnrreul Murdom-s José

SAN FRANCISCO MOSTAZAL

í-9 Alegría Moraga Julio

29 Cerda Pinto Alberto

4ü Donoso Vfga Luis

37 Frías Duran Andrea

106 López Arce Manuel

49 Mailiuca ( 'iu vas Luis

4S tíiclbiiii Saluzar Pedro

¡)S Pino Pino Ramón 2. o

41 Palma Aguilera Daniel

97 Zúfiiga Jnfré Enn ato

101 Pardo Minero Juan

Sant'ago 8 de Junio de mil novecien

tos quitice.—O. Modales A, Capitán
Ayudante.— Vislo Bueno,—Matika-

na, Teuiente Coronel i Comandante dol

Rejimionto.— República de CIiiIp, Co

mandancia de Armas de O'Higgins —
Número trtinta i o.-hr.— Rancagua,
quince de Junio de milnovecíentos quin
ce.— El comando del Rejimiento deAr-

tilleria Tacna on oficio número ci.uito

veinte ¡dos de catorce del actual rae di
ce lo sígnente: — «En virtud de lo quo

dispone el artículo treinta i se;-, de la
Lei de Reclutas i Roempl ../.¡idos i Iíimu-
trucei.uies recibidas del Comando Divi

sionario, remito a II, S una relucion de
los ciudadanos que habiendo nido llama
dos para hacer su servicio militar ne

l-l pr.-rn1ñ uño, no se piesonlár. n :i

mmplir con esto deber.—Como el rita Ki

ar:i. ulo ra-ti-a sov-imiii uto a lo- infrie
lores-■nrubii dores o cómplices, niego a

U. S. pira que cu el Juzgado de su ju
risdicción i-e intruya el respectivo suma

rio afi: de qtie eNfa Ud no sea burlada

por 'os d -liu.-urntei .
— Este Comando

d. ■.■.¡^'iia al Capitán d-ll Curios Mondes

pira que tome pnrfo on rst.i denuncia.
- Dioa Kti'inle a U.S.- RumIío Main-
iritri.- T.-nienle Coton-d Í ('•unauduntc
del Rejimiento.— Ln que tollón el ho-
i uní- irnnsnriliir n 11.8. i adjuntándolo
la nomina orijinal n que se refiero el olí
rio prcíu-orto de los rerniw.is al s.n ¡rio
militar» fin do qun 1' S. |,.s jurgue en

i'oiifonni.lrnl n la leí,— D¡ns finido V.
S. Níeola- C.ircín.— Sed. ir Juez Lotrt-
do . -Pie

Coiihmup.— Riincagua veínto i cun-

Pur este primer edicto, cito llanto i

emplazo a

liernardíno IVííi

reo ausentí*, para que en ei t-'rm;r¡o de

30 dius conta.lni desde csU f-c!ia *•■•

prefente al Juzgólo :i fvlld-n=- de ln-

rarj»<>!* que contra él re-ultan en la t-au-

sa que se I" s'^n- por h'irto a

I-'rr.iici-Cu Vargrii
lj7y, apercibimiento dc derecho.

Kancügu.i. 11 de Judío de 1915

Augusto Arancibia.— I Rojas H ,

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Luis Vab'-nzutla

reo ausente, pira que en 'l termino de

lí dia«, contados desde c-t.i fecha, ^r-

[iresente al Júzgalo a defenderse de ¡..s

cargos que contra él resultan en la Cii-

su que se le sigue por muerte de
tí. ^iiudo Campos

bajo apercibimiento de derecho

Ritncijgua, 15 de Junio de 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojus H ,
sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Olegario lierrios i N García

reos ansonti-* p*ra que en el termino de

30 dia*, contados desde esti fecha, r*

presenten al Ju/giJo a defenderse de
los cargos que r-juír.t é! los resultan en

la causa que ^e les sigile ¡' r le^ioues a

Adolfo liiehc-t
b ijo el aper.-ibimieiilo de derecho.

Rancagua. 16 de Junio !^ 1!)15

Agusto Arancibia. F. ¡U-\i> n
,
f < c

Por e-»te s'g.indo edicto, cito, lla:no i

empta/o a

LllisOrtu

reo ausente para que en e! término de

iridias eoi.Udos des.R* iNt-t fevha se

[iresfiite al Juzgado a defendtrse de los

i-arf;o-» que contra él rou'lan on.la cnu-

sa quo .se le *ifrne por lisiónos a

Il.ilarinino ReboCedo

b:ijo el npeicihimicütn de deroohi.

Rancagua, 17 de Junio de l'Jlo.

Auguslo Arancibia—F. Rjjrt* II
,
sve.

So vomlc o arriond.» I.i có-

mo(!;icis;i ubicada cn Muji
ca 56. (iramlcs faciruLulcs

paracl pa^o.
Datos ron

ALAN ROÍAS A.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I CO«MERCIAL

ASO V.

K 1)1 TUR:

UAFAEI, HO|A8 A.

P.isilla ¡2

Ki .N'I.AUOÜL 5 DK M.MtZJ» &JÍ 1911.

Se ni.Uieu lns Jueves i Domingos

Imprenta i Oíif:ina:

Calle Independencia
Nos 8 i 1 2

L
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. SantH María 314.- Rancagua

Con solo di«j pesos cincuenta centavos ($2 oUJ semanales se obtiene un rico

colchón ilo pura lana.
,

'Ion dos o tres pesos senTanales se obt ene un cafre de lns mejores en plaza.
Club en f„rma<J¡''!i paia colchones i catres, sorteo cada ló .'Jas, ante Ñuta.

rio don Víelor M. Silva.

OPORTL'yWAn.— Bonita rifa .lo .los Catres de bronce, estilo moderno

CARBÓN dc ESPINO A

el saco i comprando por

mas de diez saces tiene gran
des descuentos.

Tratar cou JOAN B. RIÍVEÍ'O

SORTEOS
Verificado el dur.dc.imn quinto soi ti-o,Milió favorecido el número 28 de d.iii

Aída Pérez, ihimiciliad» en calle Lareu.

Meriendo el décimo sorteo d*d club No. 1 5, «¡alió favorecido el número 4, do Ju

an tí. Ayala, domiciliado en calle de barita Muiiu

Alfalfa 1.° y 2.° corte,

Carbón de espino
do prime ri a precios bajos vende;

IND1-PKNDENCIA 7Q

rfentea U Notaría

ÑA 'SAN PEDRO MALLOA
Son los mejores por su exelcnte calidad y bajo precio

Krjl'Et'IAL LAS 12 BOTELLAS l/l 6 sn

mor iras 12 BOTELLAS ,1 5.-1)

l OlliaKNTi; LAS I'-' BOTELLAS I 1 4.S')

Vir,^^ »,^..< tn~r.r. Ksri:' iai, 40 n».

¡nOS pOP litros i.oiü.ik.vie eon«.

*[-:i)IDOS DIRECTOS A LA BOLECA; glandes descuentos

Oi'dencsal ájente cn Rancagu 1 L IRE.VU\A.

ll7^¿^7É¡sé¿^^z^s7É¿7Z %Á5*7^A¡A>~M-¿z*.7i*t



LA PI.TNSV

Doña Juana Reynauíl ds

La triste noticia del fnllecimiento de

la señora Juana lícvmmd d^ Zúñiga, 11

cacci.in tn Suntiiig-'. ti 13 del prc.sci.t--,
ba conmovido penosamente 11 sin r. -lo

ciones i -Soniedud de- Kanc^na. que ban

visto el prematuro desapai. ■ciniii-uto dr

la amiga sincera, de lu madre bondado

sa i de la raposa que muí su niriíío i n

fecti-s hutiiu legrado In felicidad del lu

gar del sefior
Lm-io Zuñida.

La seiVra R*-yi au.¡ de Xúfii<;n, de ca

racter afib'e i jovial, no sido o nailon'

sus sentimientos nobles a las deludas de

un hngiw virtuoso, sino que rccibieroi;

también, la acción jenerosa de sus virt

udeslos hijos de la miseria.

Mujer de ideales, i por ellos de acti

tud resuelta i de corawui sincero, amaba

ul progreso i el bienestar de su pueblo, i

su cem-urso desinteresado era «ti tundios

i cnsiones para las institución dc bene

ficencia.

Cuaudo la I.n i 3.a Compañías de Rom
beroa. unidas en época uo lejana, i pro
xímas a i"cibir la hermosa Rombaa va

por importada de Lirón, carecían de lo^

fundos necesarios para cubrir los di

videndos 'de ln cnneelnftK'ii, In seño

ra Riynaud de Zúñgia, abandonando

los quehaceres de su Im^ar i desatendí-

r-ndo a sus pequeños hijos, salió en de

manda de un óbolo jeneroso s< licitado

de los pudientes para (at: gran
des fines, i, el 31 Mar/., de 1911, dírijia
al Terrero de la la.Conipaflia de Bom

beros la siguiente nota:

«R¡inc:.i;na,31 de Marzo de 1911

br Tesorero de la l.a Compa
ñía de Bomberos (Bomba O Ilígginsí

Pte.

Mui s< ñor mío;

Accediendo a lajnsti petición di los

directores de ese Cuerpo, e iuipu-eta de

la llegida la nueva bomba a vapor i com

prendiendo la aflictiva Mtuacinn porque
atraviesa t-sa noble institución con la

nonstriici-irin de su cuartel, todo en bien

i pro^n-s'j del piu'bln, no he trepidado en

salir a recobeíar fondón entre ¡¡ib per- ri

ñas mas caritativas de la localidad, ¡i lin

de ayudar .n al-o. n la hermoiii tarea

en que se encuentran ein peñados los

bomberos de h localidad

ll-"»ta ln f.-cha nulo be tenido ocasión

de visitar a las pers:mns qu.

BCparada adjunto Con lus r

«luí! indi.-an, sumando un

S 2 r¡Kl. (),. |,, mal bai cu ditier

tivo $ 20.")4 i el saldo por c

quo remito a Ud [tara ayuda .

cesiiludca mas a [.re ni ¡a ules i¡i
osa insiihii-iiiii de la añil soi

irin-iite servidora

Jl'ANA R. niíZl

El Miércoles llegaron n osla

t<s iiiurlaleHifiienntriiKlad.pln.-ia.Mi en-

mii de la calle liubio por minuM. ..«.■■< ami

gos i reiaeíoi.i-. quo siipi.-rnn tipn-.-iar
las eiiaii'la.k'.s de la señura Ri'ynuud d.

ííúiVí'ii.

Los funerales ue i feo* na ron el Lo- ves
fe .;il,P> \-t t.-níuu pr.-p.r.ida du-íde hice

a las -1 de la t,n ■!,• i a ello* asistió Un fl'.-uoos dia, r, t ras!

Bomternsdi; toda, bis 'c.nip-. rMn* r-meii

¡rieron en tiuje do en il a tii'.nt-ir a bi

. xtínti, sua sentimiento dc eterna gr i-

tiltld.

R .iba la familia Ri-viaud í nuestro

limito Sr. Lindo Zúíi-^ii, la rspn sinn

dn iiiie-rm t-eulidn eoil'iol. nr.ía.

Kn It- -n<j:> i S ni Fernando se les pre-

[iiira un f*i ni r.-cibi-nto.

Adeíar-io-í ¡3-a!es

Desde linicliO.H HÜ S I'J i<. el i-ri.f"T1

de Ih oA\e Ind.-pe,, Mi..-i« -on .Vv Freí

re nflfiiuitba ijr-i repiracíuen el p.i-

viiiHMitn; fniof en e-M p:rt-el tráfico a

pié ao Iri.ía m d<"í'> eu el invierno a

"7.
. ,"_ . 7.

~

~. ieaii-i d.-l barrinl q;i>* ;ilü -*»• fr-r-naba
CDua de F»-on:o.T.. Una nota

| ,., ^^ ^ t¿ ñ^ f. sWf| ^^

Lns alumno d.-l Liceo nos han enviado '. tllVf' lj /"'"<
"J-*1 •'« a'r'

*\*T '"M" "*

parn su publicación lu siguiente nota:
h-ioien-J.. dos :(ii»h.-i- v-n; 1 s de ¡r.edvi.

i. , - i i i i tu i
- L"S vecino» 'i-- -r->te buró nos eiiear-

[¡.iiion^u.. l.nle Julio de UL».
, ,-.-,,,

Lí .11 d.r ¡.I -C l -r ,\.e I le lu-* ■-<-' -. b-.-i-
Sifinr 11- clor:

Los alumnos firman tes te ti oro"» el

lionnr de presen'ar a lu contidiTa.-iori

de Ud. un proyecto cuya rerlizaiion de

seábamos desde la-.eo tiempo: ti ata

mos de construir en el Liceo uu frontón

de polota. Cree in on eata "idea mni ju-*ti-
li.-adn i muí fácil de realizar Lila viene

h llenar una ne -.'sida.! bien sentida no

sólo por los alumnos sino por i l [neldo
misino. Perseguimos con ésto, qiiB la

ncuíon «nidal del Liceo comp'ete su efi

cacia. Hasta ahora un grupo do nue-i-

inis com p-i fn-ros sostiene uia P'scnelr.

Nocturna gratuita, dando de e^te modo

el psn del alma a numerosos niños í

obreros. Nosotros cooper ircil-.s a este

obra de redención so<i >1, diinloles b-s

medios para su de-mi-rdlo físico.

Al pretender abrir el Li reo al públi

.-nl esta -din i re;on

olvido m.i.Oi.ih- .'.-I -o) e.l

birle,
■

.'.-I-.l ¡ri l.-S.

j:-f.a Cárr.poaD. Enrique Sr

MitCTOl! DEL J I. Ko 1)« KAN' A'll A

[I»..- «Kl Diario N'.-vo» deCl.ibitri j

Ion fu-ha IO iie¡ pi^Ki-nte mes fué

nombrólo R.c:> ir del Lien do Ranca

gua id dí-líi ■«;. ndii [.'.-•■ ¡'¡í< go i cinto

hombre de letruf, stf.. r J*,i.iique Se] til-
veda Campo*.
La designación d--l «eüor Sf^úlvcda

para a-timir bt dirección de aq.ie! Lreo,
lia hecho vibrar do la moliera mas r:.i.-

tac I t-lma de la sociedad cliillanense, en

cuyo seno supo conquistarse numercs.is

limpatlas por su carácter afuble i >u

cab -ill. rosÍdnd a toda prueba.
I'io-ca is'a aun. enríe lo* que tuvie

ron la honra de ser sus ii,si.-;'.u't's. la

i loe?

r, 1'

obse

al quer-r hacer de nuestuí eilable- ¡ lui I Imite actuaríoii del querido pr..f-s..r
cimiento «li c .-a do tod"-.- como, con .n nuestro primer establecimiento de

tanto acierto, ha dicho uu distinguido , oiiseñnn7.a; aquí .b-s-,'n.p-üó laseáielria
educacionista chileno, se iius ha iiirho]de fraueés e ingles dumnte diecijeha

que nuestra idea es irrealizable por. años

cuanto faltaría una persono nspo::s .ble j Se recorderá tambi^-i qne fué en es-

del orden. Pu.-fl bien, tos r-vñ-.res tin«p--c tn ciudad donde hizo sus pimer.is ar-

tores Castillo i (¡ntierr. /, no.-< han man i mas on el periodismo « La l'n ion I. i. -

f-stado qne tienen la mejor buena vo- ra! >
, Li R.-vistH del Sin», -K¡ llano

luntud pitra ejercer la vijilaueia dhian- Nuevo», i Kl Uiariin i . Kl Dtber». tu

te las horas de jo.^o. ¡,. s ga-tus- se ha- vieron l1 Coulinjcute de su va iosa p.u.
ran por pequeñas erogaciones di* los

'

ma.

ülumnos i por particub.tos binantes del Ll nombramiento del di^no maestro

Sport.
'
priiri ooiipar nu pn s!o de tan ata íes-

Xo dudamos, pues, sefí-.r lí.-ct. r. que I ¡w-n-, b l'.da.l. no puede s-r ina> aeerta-

■d ilustmdo criterio de Ud' lia do i.itln- d<>; l« li.-itamos 7no, -laiiu-ntc a ta jnv» u-

riza.nos pura .lar forma |.raetu- 1 a un tus estu- liosa de K me g-m i !ia. enios

ideal .pie redundirá en ,i;i;.n ben. ticio I votos p.-rque la otrtda del Se[.u.veda
para mi. .-tío Licio [('anip.n en aquf Ha ciuda 1 sea i,'n,ta i

M Dr^uett — L. K -Infla — Y. Yo fru.:iícra como tcue.iiot dero-h) a is-

ún .bl 11. - C Hi bao V - Podro S, ! ,

'

per.ir.
---

.Santiago Xaretto -

Viijilio Ibjasj Buen causeo
A — R. I'oblete — i* {¡u/irán F ' V.C\ uno de b-s potrorus del f indo La
M. A. Labal, i - - T. W.ldner P, — ('

■

Ks¡.. ian/.-i. do dun Juan Nenas liubio,
II. Lnpex -- V. Cruu ---

Aq lí,.j.,
VI. S:.iit.h:.¡W M - 11 I oj.e/.
S.nn*odia ■- J, A. Labarea Si;!
iiiueliii<> liniias.

Casa en Venta
U.unr,!,i SIU

l,.« .■«,«,« li¡«i, i«m j'l Mu-releí -u can

sía., iriijiorcu un b«i,il,, l,,i„i i lo ,1,-^-

|,«star,, u il su nn«t«, »a,«,n,lit mi cosli-

i .1. i nlrrts |.i,-«:|.
I Ya Ira ll.-n .: :i »-I |...str.-!

Rnncas-ja f c

Kl l!ii-i...i!ii.i I'. II l- cíju .. ted.-s

su« i«:vi,lni«« puní hn¡ l.anijn^ii ti la 1

I'. M t'U h. l'..!,lai'i,.n l'-üleilano par.,
A San lciti.j.-.jIu ; jas; ir un pr.i (.,-,. iv.n cl I1..i,:,.ii F 11 0

l,'""°
¡ra1 "">"« JI.III.1-I...1.. i'M | O. ruega la a.sial„llo,a ., |„, »«!>.,..».

iMir-lu. .'.lin,... a„l«,¡„r. |„.¡ ., |!1S ,.„„.,' R.,,,,!,,.,. T,„,«.,, |¡ „.,,„, M ,..„„„. |),.„,
.1" "' '"■""""•■ I'1;'1','.''" '-"' Sl"" "'>:i'"'.«, .'-astr,., I..UJ..S. \|.„,.„„, R;M,
K" >'•» 'a ili-l l.u-,0 |iurli,.ir» li«<|U«,r.a.
la San l.-i.riiiui(li,; csourM,..! ,]u,., cumul O ., ClDriA, cap.

So «. „.l,. la

Teiliir cu la i



LA PRENSA

El anónimo

¿Una carta para mí?

Ln letra es descouocida ..

(Xu anónimo talvc/:

Mis temores se confirman.

Trae firma i qué curios ,]

vaya a decifrarla el Diablo:

XX. i X. N.

nombres indeterminados!

El estilo es muí corriente

Í la ortografía es buena
í es claro, quien la escribió,
ha adulterado la letra,

¿I esta graciosa misiva
ha salido de qué manos?

Son u: ir. ei es, como afirman,

o es un hombre dbfrazadoV

¡Carta que a raís manos llegas
de un orljen tan oscuro,

yo te dejaré dormir

el sue tío que duerme el ju3tol

Lo que en tus frases encierras

no me afecta en lo menor,

pues una carta sin firma

es un manjar siu sabor.

Si alguien te ha enviado hasta mí

como uun burla o sarcasmo,

como auótiiiíioya estás
al desprecí* condenado,

Quien tas palabras ha escrito

no ine alhagará jamas,
¡mes una curta sin firma

uo encierra sinceridad.

Quien se encuentre tras do ti

dt-be tener y.-i presente

que, ocultándome su nombre,
lo me alhaga ni me ofende.

jCarta que hasta mf has llegada
de oiíjeii desconocido,
como objeto sin valor,
duerme el sueño del olvidol

CAlil.Oá FUENTES S.

Rana., 17 - VII - 1915.

Julio próximo a las dos de la tarde pa
ra que se lleve a efecto la primera reu
nión Jeneral dc acreedores.—

Rancugtta, veintidós de Junio de mil

novecientos quince.
FRANCISCO ROJAS H.

sec.

"POSESIÓN EFECTIVA
Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, don Augusto Aran*

uibia, espedido con fecha veinte de ma

yo del presente aüo, se concedió pose

sión efectiva de la herencia intestada

de don Francisco Javier {Carrasco a su

viuda doña Irene Ramírez i .a sus hijos
dufia Lidia, don José Antonio, don Car'

los Arturo, don César Augusto i don

Sijífredo Nolverto Carrasco Ramírez.

Se dá ¡este aviso en conformidad al

art. 1059 del C. P. C.

Raucagua, 2 de Julio de 1915.

V. M. Silva.

ESPKESlON DK GRACIAS

Quedamos eternamente i.^radt-cido
de las pernonaH .pie m1 dignaron acom

pañar a «u última morada los restos di

r.ue-.tra innlvi labio bija l esposa Juan:

líevnaud de Zi'iíi g i.

í'KDRl) RlíYNAl'IJ

LtTCH. 5ÍIKÑ MÍA

RAMÍREZ GltliCtílÜO

AGRICULTORES
E INDUSTRIALES

LA FUNDICIÓN anexa a mi Fábri

ca de Conservas atiende toda clase de

trabajos a precios bajísimos, fuera de

toda competencia.
Próximamente tendrá a disposición

le los señores Agricultores toda clase

de repuestos para enseres agrícolas,
SE COMPRA FIERRO VIEJO

J. NICOLÁS RUMO.

Canalistas Doñihue y farra!

No babícnose reunido el 30 de Mayo
ui el 13 de Junio para dar cumplimien
to nl Art. 34 délos Fjstatutos de la Aso

ciacíon Canalistas Doñihue i Parral, cf

tase a Reunión Jeneral para el

DOMINGO 25 DE JULIO A LAS 2

de la tarde cn la Sola Municipal, para
nombrar nuevo Directorio i tratar otros

asuntos.

Habrá sesión con el número que asis

ta,— El Secretario.

Francisco Vargas
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, de 28 Junio de 1915.

Augusto Arancibia— F. Rojas 31.
,
see.

Por esto primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Ismael Garai

reo ausente para que en el término de

15 días contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Miguel Calvo

bajo apercibimiento de derecho.

Raucagua, 2-1 de Junio de 1915

Augusto Arantibia.— F. Rojas H,
Por este primer edicto cito, llam o

i emplazo a

Kmilio 2.o Pérez

reo ausente, para que eja cl término de

15 días, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado s. defenderse de loa

cargos que contra éí resultan en la cau

sa que se 1$ sigue por lesiones a

Ismael Miranda

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 2-1 de Junio dn 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas H., 6ec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

EnriqueMedina

reo ausente, para que en el término de

15 dia.-. contados desde esta fecha, ee

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por muerte de

Agustín Parrao

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 28 de Junio de 1915.

Augusto Arancibia.-— F. Rojas H., sec.

«LA FAVORITA»

En el loo sorteo del Club núm. 14, salió

favorecido el número 11, de Juan Sánchez,
domiciliado en Graneros.

En el noveno sorteo del Club número 15,

salió favorecido el 16 de Adela Aravena,

domiciliada eu Gamero.

EDICTOS

Dki. HKAlluS l)B QriKHHA

Por auto de] .lu/-^. ido do Letras dees

te departamento lia sido declarado on

quiebra el <-oinere¡"iite de isla localidad

.Ion Gregorio liutuireí*.; se uoinbrócomo

«Indico provisional a dnn ¡■fanniil Kn/;

\*sy lia designado el treínla y uno de

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Olegario Berrios i N. García

reos ausenten para que on el término dc

i3ü días, contados desdo esta fecha, »e

prcsent-.ii al Juzgado a defenderse de

ios cargos que contra él los resultan en

la causa qut* Fe le* s¡«ue por leMoues a

Adolfo V ehet

bajo el apercibimiento de dereebo.

j Kimcugiin, 2 <ie Jimio .le 1915.
■

\^U8to Áiiiticibía. F. Rojas Ií ,
sec.

Por ente primer edicto, cito llamo i

em¡ilazo u

lí< rnardíno l'efia

reo ausente, para que eu el término de

30 días entilados ib^de esta fecha se

presento al Juzgado a tendeise de loa

cargos que centra él icstiltan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

AGRUPACIÓN DEMÓCRATA

Por acuerdo de la última sesión, cíta

se a la Agrupación a se&>nn estraordi

naria, para hoi domingo 18 a las 4 P.

M.— Elección de Presidente, Tesorero

¡ otros asuntos.

Los Secretarios.

Jilos Agricultores
—o

Se. les avisa que los datos estadísticos

airi (colas que deben darse el mes de

AGOSTO próximo, que antes se con

feccionaban en la Tesorería Municipal,
atenderé a las personas quo deseen

maudarlosi a hacer en mi i > micilio:

jr- CALLK CAMPOS X.o 161 "£3

La hora* será de 111 a 1 i de -1 3 ade

lante.

Ctií-riN'A ue González.



i.a rniíNsv

=PAN BARATO

3 panes de a 10 cts. por
20 CENTAVOS

«ímodm)

Singado de íulieia Eocal
multas percibidas durante

i;lm;s de jun;o del presente año

Delfín Rorro, ¡nfrarcinn al decreto número 8 de la Alcaldía

I u it Contreniü, cargar armas prohibidas
Gregirio Guallilea id id

Luis IJriso, infracción nl artículo 21 de la lei de Rejistro Civil
Isabel Morató, mantener cerdos en la población
.'«-«■ f id id

Nolasco Núñez i.l i.l

Pedro Revés irl .1

Francia (i Fredes id d

Delfín Homo ill d

Antoiio Ahumada id id

Luis González, art 495 d -I C. P. Núm. 5 o,

li anca Figueroa, inf. a--< i n al decreto Núm. 23 de la Ale

Küzardo Miranda, vtn.'er vinos adulerados

F*.li¡ e Dinamarca, eaitar armas pr. hib das

C-laudina Binv», nrifr-ulo 21 del Rejisiio Civil

Pe.lro Du**r"e. cargar . rma<i prohibidas
Dt-licio Cablera, negarse a conducir pasajeros
Podro Fu -n te-i id id

S 20 00

10 00

5 00

5 00

1U00

10 Oü

10 oo

10 00

10 00

1 0 (Kl

]0'0

2 i Ü

SOi.O

20 00

5 í'O

5 cu

10(10

20 i -0

ÜO'O

Rinc g n, 30 de Junio de 1 15

TOTAL: S 813 OO

IUAX CON1 Y

Asamblea de

Contribuyentes ¡»'

Pa.t. Ítem

Sa 1 .o sueldo d' ITes rern

I S ■

1 o

'2 a
Tíi-i c.igiin, fi de Julío de 1915. 2,a
T ni'-ndo présenle lm aoin rdos to- <; „

¡nal pp r la I, Mui'ici[i>.lid id en las 3 „

reidores de f-.-lia 2H do Mnvo i 1 1 de la

Jui.í-j del présenlo 11 fin i .lo acuerdo h ii

non lo .iipuesto cu el Art. í)'t de la

Lei dc Muníi-ii'ali'lridf» ■..¡■■ni.-, |1(

líKi'IlKTd:

''

L"S fundo

,
Adm. Matadero TiiiO.—

,,
Portero 1 |U -

,,
carretoneros 1 000 —

,,
contador 240 —

„ puentes i cam, 500 —

„
V.llt.ll'.w ¡

rern. uli s .1 nnn. —

uico Imprrvist. a (j uno. - -

1 o

1.011V. ci-ío a la

yeiites d. cloros d

i-ípal parn el J »..iiiíi>k.i IS ,1o Ion criien

ler- 1. las -2 de la tai. le en la Sala Moni

inlil.-a de onuiribu
. pnrtnlai

u- territorio iniiiu- ! .

triulus 11.

i'ilonto,

ra cuplenientiir eMas

m dc lns mayor, s pn«

nbiH 1 11 ol presupuesto

Anótese i publíquese
(pal ¡i (m de quo ao ['roiiuneie sobro .*

'

'■iitrH mip'i -im-ntis acollados ,lAf,TllN l ''KIM
los

por la 1 Municipalidad MaM'fi. H. Tono, a ,

PROPUESTAS

I al Miinirípitlidad en -u--o»n fe I* bra

da el 2 del pr.-ent- pte acordó \>e lir

propue-ta* públifea para al arn ndamien-

t'. denn Incal del edificio mu-iicin 1! ub'-

oadoen calle de [ude*it-n 'encía N o 4"6 i

480 sobre lasbas- s fijadas por la Juuta de
Alcaldes que s-m lai siguoutes:
«l.o—El canon del arriendo se fija en

docieatos peños mensuales, como mini

mun.

i2.o—L'i duración del contrato será

por cinco afins

«3.o—El arrendatario queda obligí io
a efectuar mejoras por vál.-r de dos mil

peso-, eon intorwn ion de la Alcaldía i

rendirá nna ti >nza a ajii-daecion de la

Junta de AV.lde-".

[.ns propuestas-* e abrir-m ante la

Junta de Ale.bles el lunes 2de A-.'-lti

próximo a la* 3 de la tarde eu la A¡V li

dia Municipal.
Raueagu.. IS de -Tulio de 10! Ó

M \M i:l n. TOLO

EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo

i emplazo a

íant-r.^o Verdugo,
reo ausente, para quo en el termino de

lñ días, contados donde esln fecha. m>

presente al Jii/£:uh> 9 .Vf.-u.-Vr-.e de 1."

rargos que contia él resultnn en la cau

sa que se le. -Í¿uo pnr Estafa a

Migu.l Rirbiuv.

bajo aperribimieiilo de derecho.

linio r.^.io, ÜS de Junio dt» 1915.

An^u-to Aii.neibia — E. Rojas H, seo
I'or este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

l.u's /liíligH narefB

reo ausente, [..i 1 (pn- (n el término de

l"i .lia-, eiuu.idos desde esta fecha, se

pi< senté al .lor-^ido n defenderse de los

ivirm»-* que contra él resultan en la cau

sa quo se le si^ue por mnrrte de

Ju-ni /úfligii Oaioia

buj" apercibintienlu ríe dcnvlio.

liaiii-ígua, 2S de Junio de 1915,

Anyuslu Araueibia,— E Ri-Jhb 11
,
sec



RANCAGUA, (CHILE) 25 DE JULIO DE 1015

ill
ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V.

biutok: FuMJAmim, 5 im MaKZ.J D-u lyll.

RAFAEL KOiAS A.

Casilla 12 ' -«e riubliea loa Jueves i Domingo*

Imprenta i llticii

Calle Independe
Ki»8 i 12

C^ RBON de ESPINO A

Funciona en el local de la Escuela Superior de Ñiflas, en calle dc

i O'CARROL ESQ. ASTORGA

La Matrícula está abierta todas lai n .ches de 7 i rusdia a 9

Veijdo uija cón^da casa
Jadts pira el pago. Situada eu li-inio .:ome"<i*il. = Tr o-r

mu niiiii 314

el saco ¡ comprando por

mas de diez saces tiene gran

des descuentos.

Tratar con JOAN B. KEVECO.

Rlfalfa 1.° y 2.° corte,

Carbón de espino
i[e primera a precios bajos vende:

INDEPENDENCIA 70

■ente a U Notaría

Y

DE I.A

VSÑA lSAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

ESPECIAL I.AS 12 BOTELLAS l/l C SO

l'IN'OT LAS 12 BOTELLAS 1,1 ii -II

COHHIENTE LAS 12 BOTELLAS 1/1 -4 80

ESTEi-IAI, 4ii Cts.

COltlIIUNTH lia Cts.Vinos po:* litcos

I-IDIDOS DIRECTOS A LA BODEGA; grandes descuentos

Ordenes al ájente en Rancagua L TRENCA A.

t



LA PRENÍH

7
Timbres de Goma

Talleres de

Grabados i Fotograbados

planchas de bronce

i esmaltadas,
de

JUAN CENDRA

Fabricación de timbres de

goma i metal, fechadores,
numeradores, perforadoms,
Calados en zinc, bronce

i maderas.

Grabado» en bronce, acero,
madera, oro, pinta, etc.

ÁJENTE en RANCAGUA W

ALAN ROJAS «
Independencia 12

7A7

El conflicto político

Bosquejoshistóricos i biográficos

MEDITACIONES

EL PARTIDO CONSERVADOR

Al publicar el Viernes 16 el artículo

rehirivo al seflor Ií anco Viel, suprimí
deliberadamente el piirraf» IV. Lo en

trego hoi a la publicidad con el prJp6
eito de djr esputaciones al diario <Ln

Uaion,» que en su ed'teria! de hoi ti. ■

ne la bondad de ocuparse de mi pera.i
na.

Espre«ando el m tivo de la publica1
ciou debo espresar tambió i los motivos

que me aconsejaron suprimirlo ayer.
Ese párrafo como su ver.t lu"g », enn

tiene algunas ideas sobro mi teolojíii
personal Intima .pío en rigor a nadie

interesan; i que en todo mío carecen di;

oportunidad eu el euni'licto que pe.su so

bre el pais.
Tuve ademas un motivo especial.
Cuando nueve aflús luí, publíquá ]„n

cu ü líos sobre ocho de loi candidatos

presidenciales de 1 !*< >íí. tuvo ln suerte

de ser leído por ol limo soñ-.r (Vnno-
va. Ennudieniia a que me invito nn

dijo:
— lío leido los retintos. Mo parecen

bien i sería conveniente reunidos cn un

libro...; pero suprimiendo el p;iir;if'n
cuarto de Ventur.i.

— -No se preocup.i, señor Arzobispo.
lo dije, do mis teolnji.is liteiarm-s Kslé

tranquilo: listando bien cm Dio* i cun

S S. (!..mu creo osturlo, tengo asegurado
el cíelo.

líl bondadoso [rolado aonrió, i dea

im.-. dc un brevísimo silencio m.- dijo:
—Si hombre; creo que nos veremos «n

ul cíelo.

Kn muchas ocasione-» he contado a mis

amigos este raso tan f .v.iruli'e p-irj mí;
i fué el recuerdo respetuoso del prelado
lo quo rae indujo a la supresión.
lie aquí el párrafo aludido:

IV

«La relijion es, sin duda, digna dol

mayor rospeto Las ovuridades profun-
das del universo ilos v. .nudísimos f.-

númonos que intimidan, sorprenden o de
leitan nl sur humano, han hecho nacer

en el espíritu del hombre sencillo, la i

,\o& do seres sobrenaturales, autores del

bien i del mal que lo rodea.

Este es el orfjen délas relaciones en

tre hombres i dioses, que Ilam irnos re-

l.ji.m.
Con la relijion ha aparecido oí sacer

dote, que cultiva í dirije en beneficio dn

la mord, o de intereses materiales, el

misticismo humano.

I cm el sacerdote han brotado nume

rosas leyendas, no potas* teolojias,
ricas de imajinaeion unas, groseras otras

■ ;i-i todas confonneala civilización cíe

tánea, i algun tsngerida por altísimo sen

cimiento de amor nl hombre i por su

prema inspirsciiNn de verdad i de virtud

Con el tvanoi> de la civilización, los

Babios han explicado tantos fenómenos,
qne la bine primítira de las relijiones
ha desaparecido casi totalmente Con e-

Ma so han ido supersticiones cultos Í dog
mas primitivos o heredados.

Pero, como la razón i la ciencia son

incapaces de exp ic.ir el orfjen <M muu

do, ni siquiera del homhre; incapaces de

.-Xplicar las causas primeras de cosa'al-

gona ...el alma humana conserva la idea

n-lijiusa depura'la.
La concepción dol espurio infinito, ¡n-

rir.ihle a los ojo**, ineomproncible al es-

píritu, las innumerables bellezas q' re

crean nuestros sentidos: la armonía entre

los elementos de la creación; tanto des*

pliego de poder intelijente, anonada el

alma. El hombre se reconoco incapaz de

penetrar tanto misterio, i siente el jer-
uien primitivo do la relijion.

El estudio de la h:¡ inanidad demuestra

que el sentimiento relíjioso es natural en
el hombre. I ai ademas lu relijion puede
ser elemento do moralidad i da civili-

íucion, es un deber respetarla.
Debemos respetarla eomo respetamos

la libertad d.l pensamiento, eomo don

preciado quo rígido en el santuaiío de

ln oon. i- neia.

liste respeto no se hiyu tan jenerulí-
¿ado como debiera. Viene ganando te- |
nono, poro no ejerse todavía imperio
nl, s. .luto.

fil)e quien es la rulpn?
I.,a cuipa es de lm sueerdotoii polítí-

['OS, í du los políticos olerKulos.
Do los mieerdoh'.s pnlíti-

ios, que luin a|irovocluido lo iclijíou pn-
ra dominar u los gobiernos Dv'lus po
lltii'os rleririilcs, .¡ue han aprovechado
puní tinini/.iir n lus pieblos.
En la mayoría de las naciones, el ele

r i es vigoroso sosten del (¡"\ ierno civil.

líu los priísis de civili/.aoiuu embríona

rin, Jefe Supremo del K-tado i Sumu

S.icord -to, son cou fre.u *ncia una mis'

ni n cosa,

D.-l consorcio de la Igleda con el Es

lado, r sulru la sujeción .Ul ciudadano,
í la depresión del creyent'-.

Kl soberano .¡ii'- reúne la fuerza ma*

terial del poder civíl, i hi influencia mo
ral de It relijion, pue.le mantenerse,

aun contrariando loa anhelos mas lejí-
timos de los subditos.

Bl clero que cuento con el apoyo t-7<

poder civil, a vec-s eon su fuerza arma

da es el peor de los tiranos.

Puede pretenderse delgado de D:os

i declararse infalible Puede impedir
las ni a niTentaciones d.d crevouti: hete.

rodojo i a-m'ar la libertad d-- conciencia.

Puede quemar herejes'
Asi el Estado olvida el deber supre1

mo de respetar la couciencí t d-í los ciu*

dadanos. Así la Igl.i-.ia o' vida el deb.-r

supremo de no trepanar lo» límit-j-

del ordea moral.

Separada la Iglesia del Estado. e<n-

olvidos son imposible^; v la Iglesia tit

ue una alta misión que . i np ir»

8autiago. Julio 17 de 19I">

JULIO ZEGER3.

Canalistas Doñihue y Parral

No habiénose remido el 3) de M*yo
ni el 13 de -fu-iio parí dar cumplimien
to al Arr 31 deloi EstiMUn de la A -o

CÍacion i'aualistis Doíííh'i' i Parral, i-i-
t-is« a K'iriinu Je.i'inl pira el

DOMINGO 25 DE JULIO A LAS 2

de la tarde en la Si!* Minijipil, pira
nombrar nuevo Directorio i tratar otros

asuntos.

Hihrá s-nim con el ním.ro q*ie asis

ta.— El Secretario.

KAM1REZ GREGORIO

Del'i,ai:\i*ion niíQriKBRA

Por auto del . Iu/-,' ido de Letras de es

to depurtamentu li.t srdo d<vUrad.i en

quiebra el com»reiante de esia localidad

don Gregorio Ramirer,, se nombró enni o

sludieo provisional a don S.«muel Uu.
,

y se ha designado el tivinta y uno de

Julio próximo a la-« do* do la tarde pa-
ra que se lleve a efecto Ir primera reu-

uion Jeneral de acreedores.—

líanoagiia, veintidós de Junio de mil
novecieut'** quince.

KUANl'ISl'O ROÍAS H. sec.

Se \ ciulo o arrienda la có

moda casa ubicada cn Muji
ca 50. Grandes facilidades

parad paj;o.

Datos con

ALAN ROJAS A
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OLVIDA I... AMA

Mujer, enjuga el llanto;
no llores desolada

unto las flotes muertas

de tu primer amor,
Terminen tus pesares,

arroja tus tristezas

¿No sabes que suspira
por tí otro corazón?

II,

El corazón que te ntna

comprende tus pesares,
pues él de acerba pena

también herido está

Si ea mucho tu qnebranto,
si es mucha tu amargura,
Berün dos corazones

que juntos llorarán.

IV.

Mujer, enjuga el llanto,
°lviilu tus dolores,
recucrda que se ajita
por tí otro coiazóii;
ol te nina í s.do anhela

la dírha de. tu vida

¡ ofreece a tu alma triste

el ma* sincero amor.

Hoi corazón que a* pera,

mujer, *é la alegría;
con tu canfín calilla

su abrasadora sed:

i le verás rendid!)

a tí llfgar amante
a mitigar dichoso
las penas de tu ser.

Carlos Fukntes 8

Rancv.gua, 24 de Julío de 1915.

Sobre las muertas flores

de la ilusión primera,
en alas del recuerdo

no te detengas, no;
del ser a quien amaste,

aleja tu memoria:

recuerdos no merece

quien te mintió su amor.

£a eseursiou a pié a San Fernando
DE hOS BOY-SCOÜTS DEh Ü1GE0

Desde tiempo atrás los Boy-scouts del

Liceo a; sea la Brigada *José lg. Vergara
Frzúa» proyectaban una escursion a San

Fernando.

Aceptado el proyecto por el Directorio de

la Institución, se hicieron los preparativos
para el Domingo IH del corriente.

Con todo entusiasmo a las 4 de la ma

drugada partieron de a pié por el camina

carretero a ¡san FeruBndo.

Se elijió un tercio de la brigada, com

puesta de los scouts:

BANDA

Tambor mayor, Luis Jaña; tambores i

pitos: Zapata E . Soto A.. Peña I., Bilbao

C Soto Sanli O, Soto Ibarra O., Snaved

Ci., Cstillo P . Acata C. i Roj..s Aq. (Co
neta}; Pobleta lí. (Brigadier,)
Bandera: Lizana H., Diaz Jorje i Augusto
Fariña

DECURIAS

Bravo Q., Lizana L., Suto P, Martin.

B., Duran Ii., Aguilera A
,
Ruz P, Fariña

M, Orda A. Guzman O.

Román M.. Wüdner T., Lazo 8., Zum:

ta Y , Lobos J.. Donoso.

Acompañaron a los eseursionistas

inspectores del Liceo, señores Castillo

Gutiérrez.
'

Las primera" horas de camino, desde

fínnejigv.a lui.-tn puco mus allá de Los 1

rios. los scouts tuvieron qne alumbrarse

cmi linternas por la oscuri luú de la mafia

na.

Los que iban a cargo de la patrulla lle

vaban un certificado lirmado por ■! ¡»re;i-
rboite i Secretario dc la ürignda; además

llevnbaii una nota al Sr. Gobernador de

Canj.'jli'-nn i otra al Sr. Rector del Liceo

de S.i-i Fernando

A la pa.-'.dii por G nitro no se pudo ha-

cpt firmar el certificado por ser demudado

temprano; *e siguió entonces cmnino a 1j"S

Lirios, en donde firmó i puso la hora el jefe
de Estación. st-üo. Luis (Javieres.—Hora de

pasada: 5,30 A, M.

Eran ya las 6.3ü d« la mañana eua

nuestro? valientes esploradpres llegaban a

Rec|nínou, aclarando el dia, allí finí.ó impu
so la hora en cl certificado el jffe de Esta

ción, sefior J. R Meneses.

Por Rosario pasaron a las 7 56 A. M

Firmó el certificado el jefe de Estación, Sr.

P. Contreras.

A las ¡Ose encontraban ya los Boy-scouts
pn la Isla, i. a Im pasada por la casa de la

sefl-ira Ofelia v. do .laña, madre del Tum-

bor Mayor don Luis Juila, obsequió a Ioí

scouts samvidches i naranjas; después de

despedirse continuaron a Reugo, lltgando

a las 10 i ctmrlo de la mafiana. Fueron a-

tendidos por el Sr. Rector
del Liceo, que

les obsequió galletas i refrescos. Minutos

después visitaron nl Sr. Gobernador de

Caupolicnn. i una vez que hubo firmado i

anotado la bora, festejó e.n, refrescos a los

escurromitas.

Como se vé, eon las atenciones de qnr

fueron objeto en Rengo, los scouts
_
perdie

ron tiempo, pues llegaron a las lü i partie
ron a las ]2 M. mus o menos, llegando n

P. lequen n la? 12.30 P. M. Firmó el certi

lica.lo el j.-r.' de lislaeh.il. Sr Ai.jd C. K¡o«

A las 2 O;') se encontraban en Polonia,

donde firmó i anotó la hora el jefe, sefior

10. Verdugo.
Hasta este punto no había habido nada

qus lamentar: pero
el sc.ut Martinc, hubo

que dejarlo en Polonia por encontrarse con

un pié hinchado, on casa del scout san fer

uaiidínoSr. P..rez, donde fué .¡tendido.

Cu este mismo punto los esperaban

los scouts ' ! .
■ San Fernando a

cargo del señor Iíudeciudo Rivns, qne

nconipufiaron a sus colegas rancagüinos
lissta el punto de término: Sau Fernando.

Cuando nuestros scouts llegaban a la citdad

una pequeña lluvia vino a perturbar el

completo éxito de la jornada.
Fueron recibidos eu el Liceo por el Rector

sefu.r Schilling, i un grupo de señoritas de

la sociedad san fernandíno. Eran ya las

ó tres cuartos de la larde.

Kn este mismo establecimiento se les

tenía a los scouts refrescos i sanwidclies,

cuya repartición estaba a cargo de la se

ñora del señor Injeniero de la provincia i

de las señoritas Hortensia Valenzuela, Cle-

mentina i Blanca Pefia A.

De manera qne los scouts hicieron el

naje de Rancagua a San Fernando en Yó

lioras; pero bai que quitar el tiempo perdi
do en Rengo i Polonia, de otra manera

habrían Hígado u ¡san Femando a las 3 de

la tarde.

Cuando los «-conts se ancmi traban en la

ICstueion de San Fernando esperando el

tren para volverse a ésta, fueron invitados

|.or el Sr. Astn-.in a su Hotel de la Esta

ción a que se sirvieran un consomé caliente

i café con loque los eseursiouist»s se recon

fortaron.

En Lm momento-, que los scouts comían

eu el Hotel, recibo ron la visita de su an

tiguo [iiofesor don KeiuiJM Pacheco L. i

otri-.s personas de aquella localidad.

La Ll.KGADA

Por tren de las H de la noche llegaron a

esta ciudad siu novedad; los esperaban eu

la Estación el Rector interino del Liceo,

Sr. Escudero, i una comisión de scouts.

Akka,

Libreta perdida

For haber dado u tiempo el aviso .t

la Oticina do la Caja Nacional de Aho

rros <b- esta ciudad, de la pérdida del

Depósito N.o 7.">r, a nombre del que sus

cribe, queda síü efi-eto.

i,ns o. zvSiga m.

Rancagua, IS dc Julio dc 1015.
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que ofrece íanadería "£a Central"
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CRÓNICA

Escuela Nocturna para

mujeres

Desde hace u'. me* funciona en la Y.n-

cuela Superior do Nifí.is, una Escinda

Nocturna para muji-re*, pura aquellas

que, por sus ocu|.aciones diarias, ao ven

íoiposibilitada para eunciii rir en el dia,

Esta eseu-la habia sid i suprimida por

economías del Fisco; pero dada mí fruí:

tífora importancia i an labor intensa he

cha por su jn-r.-.oii;i) ile normalistas oorn-

petente-a. «'i clausura fué mui defiistrossa

[ihij ln juvoutu.I femenina que allí se c-

duenba.

La I. Mii-iM-¡|.a¡>hi.l. Monta a la Ii

bor importinirisim que i-siu escuela lm

bia de-iplo:;a,lo. voi 6 un presupuesto pa
ra (pie v.dvi.-iaa fnneioniir con la re^u

[andad de unios

Iloi cuenta cn un buen número de

alumnos que dia a día va en aumento

l.ris. dueña* de er,«ii. los pi.tr.Ulos de lá

¡.ricas i glandes esi.'ibiY.-nnicuto-! líoneii

unj iipi-ruiuolinl .oagnfl'ieu donde edu

cir SU persuu... Uiiriir.tli-jlo, -pie cu H1U-

chas deísta industrins es siempre perju
dicial la falta de coiioeimíeulna tcci.io ;a

o prácticos por falta de instrucción en

el individuo. Dos horas dedicadas en la

noche al cultivo intelectual re¡>..rta gran
des ventajas para el poi venir

La mupT no debe vacilar ante estas

oportunidades 'lio debe dejar para ma

ñana lo que puedo hucr hi»í;»el tiempn
qu* pasa no \u.dve ¡am >». debe concur

rir, h-.i mismo a matríciih.is -. Y.l d-, su-

rrolhi de la mujer es tan rápido, que nn

hai inda que merezca mis compasión
[pieuna mujer «ill instrucción i que por
l'i Un de olla no puede valerse ¡mr si

sola i'ii la vida.

Mujero*, niñ^, sir\ iontim, emplea
das, oporaiiiis, drd.. ,.r dos lunas en lu

noche aiipiender a leer i e^ciibir Ton

i'iirrir a la escuela iio.-iniua de mujeres

quo funciona eu la í-i[¡ioi i»r do niñas.

L;i miitrfeiihi es|¡i abieM.i todas bis no-

ido s ivi el mis uo cdrahleeimiento do 7 i

me ■' ¡a ¡i Lí,

El Qcnlro de alumnos i el

nuevo Rector

Kl Lunes de la presentí' semana, se

IiÍío cü'-jju de 1 u rectoría de nuoiio Li.

ceo, el distinguido pedagogo i hombre

de letras don Eurique Sepúlveda.
Uua comisión de miembros dC C'.-n-

trode Alumnos i exAlumnos del Liceo

¡tasó a saludarlo. Después de ua breve

instante de eonvt-rsjeioii el di-tiuguido
educaciauista, felicitó calorosamente li

labor del ceutro al sostener uoa escuela

nocturna para obreros i drj j que aporta
ba sn concurso decidido a tr.n nobN-j

propü-ituB i pidió, ae le diera uua cla-p

pira servirla el.

Los miembrosdel Centro, se retiraron

gratamente complacidos de la impresión
dejada en el señor í-epúlveda al tomar

couccimientA del e>tido de progreso i

aspiraciones iel (.'entro de Alumnos i

ex Alumnos.

Ante e-«te apóstol do la insíruccitn,
podemos decirlo u-d, no dudamos que la

escuela nocturua del ("entro, verá í**i< sa

las llenas de estudiantes ebreroi, anhe
lantes de mayores aspiraciones.
Nuestras Mié: t aciones al Centro p ir

las raa^nífo-as iroprcsijius recibidas d-.-l

uuevo liector.—

Convenio comercial

[.os empleados de cemercio han pe"
dido a los jrl'ei de los est,ihlecimienti->

comerciales de que dependen uu con ve-

uiu para el descanso dominical i el cie

rre do sus negocios en horas fijadas de

común acuerdo

Ln idea ha tenido jeneral aeepacion,
putre l"* jefes del ait.. comercio llegan
do al acuerdo que a oontitmacion itioer

Limos i que o-.pei,uno> luirá u todos co

mo nna obligación moral para con *im

empleados Los que hasta aquí lo han

iiecptmlo han hecho uua acción noble a

esta justa petición

Los abajos !ii-.mini. -s, dueños i jefes
de algunas casas comentales de e*;.i

ciudad, non compiometcivios a dar 1i>*l

cumplimiento a b-s artículos qne a con-

Uniiacioii so delailau.

1 o
- Ccir.ncmoa nui'-tros cMah!ce:-

míenlos, los domingos i dias í(*>livus de
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La Favorita
GRAN CLUB DE CATRES y MUF-HLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos (■$■-' ñO) semanales se obtiene uu rici

colchón de pura lana.

Oon dos o tres pesos semannlcs
se obtiene un entro de los mejores en plaza.

Club en formación paia colchones í catres, sorteo cada ]."» días, ¡inte Nota.

do dou Víctor M. Silva,

mi liba iíe/, José Ló¡<ez,
Te*¿ í OtrOS qllO 60 1108

.LA l-'AVOLUTA»

En el ló.o sorteo del Club núm. 14, saüó

favorecido el número 1 1, de Juau Sánchez,

domiciliado en (.ira ñeros.

E.i el noveno sorteo del Club número ló,

salió favorecido el lti de Adela Aravana,

domiciliada en (¡amero.

12 a l P. II., i todos losdema^ dias -!es

de el l.o de Abril hasta el 30 de Se

tiembre de cada año se cerrará a las 7

l*. Al.; i desdo el 1 o de de O tabre lias

la el 31 de Marzo iuclusive será a las

8 F. M.

■2,o— Como el día Sabido, ei nn

d a de mas movimiento que los demás

días ordinarios, ese dia el cierre de

negocio) se dejará a la voluntud de ca

da uno.

3u— Para que a estas disposiciones
se les dé el ñ-l cumplimiento estampil

lóos nue-dras firmas al pie del preaeute

i.uiprí-iniso.
4.0— La> disposiciones de estos ar

tículos empezarán a rejir desde hoi do

mingo 25 del presento mes, i pira oons

rancia firmamos eD Ifanc-g ia, a 21 de

Julio de iy 15.

Mauricio Mujica i Cía., Felipe Ava

roa, Luís Gómez, Herrera Una., Anto

nio Soltura. Por poder José Lasa, Eu-

sehio Mni'l gao, K. Maidagsn, J. San

libártfz, I'"i p der Sánchez Ií- Cuesta,

V. Krle, L. S.vi.iersky.T. Harrenechea,

K. Vitar, ri Átala, l Alvordí, S.^ Ha

nann. J. Letaracndí, Aretxal.abí i Cia.

Asiuilar Matta i Cía., II Carrocedo,

Félix Símahann, Florentino Cruz, Ju-

li in Oaioia, Juan Amíl. C Mugar/a,
I). Roc.-pt.r, Arottib.ibi 1I:h., Anchan,

J. lio' ron, L A-tica, Volas i Gómez,

Podro IVfli l Eneldo de Paulo.

flGRÍCUliTORES
E INDUSTRIflhES

3.a Cía. do líOMKEROS

E-ita corporación, on sesión de! miér

d>!e» último, aceptó l-i renumii de don

Carlos Pardo como Teniente l.o, [mr
cambii.r este de residencia.

Li Compañia, cn la misma sesión, hi

zo los siguientes nombramiento»:
Teniente l.o, O. Guillermo Echeverría

íd 2.0 D. Juan Alvarado

id 3.o D Pe.lro Orellana

EL1XTERCITV DIO HOI

Hoi su llevará a efecto el fntercity
;lre los club de foot-bill de liancagua
San Fernando. El encuentro s-rá en

i ciudad donde pertenece est>; último.

SOCIAu

Onomástico i azahares

El martes, la casa de don Elia-i Dro

gu>-tt. estuvo de gran fiesta. Se celebrí

el diade su honomástico id matrimo

nio de su hija Ernestina con el jóveí
Ernesto Jiménez.

Durante la recepción, anotamos las

siguientes per-u-nas:

Seü"raa: Maria R. de Droguett, Er

nestina D de Jiménez, Fidelia J. dz Mu

floz, Teresa N de Arce, luisa N*. de A

humada, Sara V. de Arce, Rosario C

de Jiménez, Agustina G. do Monotes.

Suzuna D. de Laubó, Manuela A. de Fe-

rez.

Señorita-*. María Dmguett, Clara Dro

guett. Hita Morales, Fidelia Muñoz, Lu

cila Muñoz, Emma Chacón, Emilia Ji

menez, Luían Jiménez Ismetiia Pérez.

Teac-»a Aleneses, Cuida l'ra.oi h-irdl, Li-

■lia Pino, Ester Pino, Cristina Meneses.

liona Pérez. Olivia liric-no. Liona Ji-

mouez, Ketcr Pérez, Luisa Itriesíío.

Caballeros: Eln.s Droguett. Emest.

Jiménez, Dr. Pedio Vorgnrn, Dr. L.luar

,1o D.-^oyler, Ud». Gonzalo/, ^ll'ro.h

Vusquez, Miguel Silva, Aníbal Matura

n-i, Honorio Are-, Alherto \

Pedro Emilio

Pedro Kmílii

escupan.

Bautizos

El Domingo pasado fué bautizaJa El-

sa Waiignet Lira, hija del i-cñor Jacob

Wai.gnct i de la señora Luisa Lira du

Waugnet Fueron padrinos el señor

Pairiciu Veuog.H i señoras Amelia Ve

neg.s do V. i Luisa L, de Wanguet .

ttl domingo panado se celebró el bau*

¡tizo de Ralae.l Ulíies- Droguett Pino,

hijito de don Ubses Droguett i señora

DelfinaP.de Droguett.
Actuaron como padrinos don Domin

go Pino lí. i la señorita Lidia Pino D.

En casa déla madrina se realizó en

la tarde, una alegre matinée.

Nacimiento

un nacido un hijito de don Galvari-

uo Valenzuela i de la señora Sara lleve-

Co de V.

ENFERMO

Enfermo de cuidado "está don Julio

Escudero M., více- Rector de nuestro

Liceo.

Le deseamos mejoría.

POSESIÓN EFECTIVA

Pur auto del señor Juez Letrado de

este departamento, don Augusto Aran

cibia, espedid» con fecha veinte de ma1

vo del presente año, se concedió pose

sión efectiva de la herencia intestada

do don Francisco Javier Carrasco a su

viuda doña Irene Ramírez i a sus hijos
.lona Lidia, don José Antonio, don Car

J>.s Arturo, don César Augusto i don

Sijifredo Nolvcrto Carrasco Ramírez.

Se dá 'este aviso en conformidad al

lart. 1059 del C. P. C

i Raucagua, 2 de Julío de 1915.

V. M. Silva,

EDICTOS
Por este primer edicto, cito llamo i

emplazo a

José María Soto

reo ausente, para que en el término de

■JO dias coñudos dssle esta fecha se

[iresentc al Juzgado
a fendeise de los

cargos que
contra él resultan en la cau

se lo sigu» por muerte de .

Dem.ifilo Carrasco

np iTÍliimiento de derecho.

Ram-agirn, d- 21 Junio de 1915,

ii".i->to Arnir'ibia—F. Rojas II-, see.

Por esto primer edicto cito, llamo i

nplazo a

Arturo Castillo

o ausento pura que
en el término do

Ibui' 3o días, contados desde esta fecha, se

i;i qu

bajo

LA Fl'NDK'IO.N an. mi mi l'l' "i

ea de Conserva. all- t"l, l« lu ' a«i .1

Irahajís a pre IOS 1...,, «mi •*, ' ll

leda, competen. ..

Próxiinaineii .. (« n.lrí .« .li»! "«li i'

'Ih lns señores \»,~, «ilt Tes lo.l 0 l.«

,le rppu «tos |u

SE UOMl'l A I'

J.

1 1-21

MI. «I.A

Vil'

a JU'

IU

'1,'li.i Men. se., Ivl'iuril.. M.zi. Pedio presente ul .]„/.^:,¿o a defemlerse de

,1 l'erez (¡u-.li.vo I.unl.... les enr""« .ju.; .«.otra él resultan ea

J.'.vrni..: Miiniirl I>r«i;iiett, Dimus |:, «.aína que su le sejuo por relie cen

M.ij-ii./., Francisco IWlra, Allí.' ... IO»- «¡nleiieiii a

ropo, Klea/.ar l/rl.in.i, Horacio l'inulia. IV,1ro .Innli Versara 1 otras

Ernesto Ciiii'll... Alfredo f'ua.lr .. U.l.i. I«ij" el npercil.imie.Jlo .le ilereel."

De-eyer. .Virio» lee n'oa S Mi.JJ'iel Kiiiitiiuuii, .4 Je |u"i" 'le ira.,.

Miranda. Adolfo Toma, 1 l.lll.S "...■..«¡i. Ae„sto Aniliell.ei. 1 ■ l.'"ju- H
,
»«■

Humberto li.izmun, 11. inilii (l,««"li - —



LA PRENSA

Por este primer edicto, cito, llamo i'rco ausente, para que en cl término de

Bmplnzo a
■

15 días, contados desde esta fecha, se

líamon N
,
mozo de Félix Orlano [presente al Juzgado n defenderse de loa

reo ausente ¡.ara que en el término de cargos que contra 61 resultan en la cau-

30 dias contados desde esta fecha se sa que so le sigue por lesiones a Ismael

presente al Juzgad» a defenderse de los, Miranda,
cargos que contra él resultan en la c iu- bajo apercibimiento de derecho.

Ba que se le sigue por robo a don

Belisario Guerrero

bajo apercibimiento de derecho.

Kancagua, 14 de Julio de 1915

Augusto Araneibia — Y. Rojas H

Por este primer edicto cito, llamo

Bmplazo a

Armando Canales

reo ausente, para que en cl término d-

30 días, contados desde esta fecha, st

presente al Juzgado a defenderse de lo:

cargos que eontra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Manuel Miranda

bajo apercibimiento de derecho.

Ranoagun, 14 dea Julío de 1915,

Augisto Arancibia.—F. Rojas H, bcc

Pjr este primer edicto cito, llamo i

i m jlazo a

Lu li.ro Medina o Flores alias cEl Pato*

reo ausente, para que en el término d>-

30 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de lo*

cargis que contr.i él resultiu en la ciu-

sa que se le sigue por muerte de

Luís Torres i Juan N,

bajo apernímiento de derecho.

Rancagua. 16 de'JuHo de 1915.

Augusto Arancibia.—F. R..ja3 H.,se.
Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Luis Ovalle

reí amenté, para que en el término de

30 dias, contados desde esta 'echa, se

presente al Juzgado a defenderse ue los

cargos que contra él resultan en la cau

ta que se le sigue por robo a

Juan Francisco Cabrera

bajo apercibimiento de derecho,

Rancagua, 21 de Julio d» 1915.

Augusto Arancibia.— F Rojas H. sec.

Por este segundo edicto cito, Mamn i

emplazo a

Jos¿ María Soto

leo ausente, para qus eu el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

[ re ente al Juzgado a defcndeise de los

rargos que contra él resultan en lacauía

bue so le sigue por muerto de

Demolí o Carrasco

bajo apercibimiento de derecho,

Rancagua, H de Julio de 1915.

Augusto Arancibia— F. Rojas II., sec.
Por este segundo edicto cito, llamo i

impluzo a

Enrique Medina

reo ausento, para que en el l.rnnn d

1 "> días, contados desde cm.i le. ha, fl

presente al Juzgado a úe fon der.se de Ion

cargos que contra él maullan eu

i-a qno se le sigue pnr luirlo a

AguMiii Pairan

bajo apercibimiento dn don clin,

Kiincaiíiia, I '» de Julio de 1PK

Augusto Aniiicil.ia, Y. ]{.>jns II

Raucagua. 10 do Julio de 1 'J I

Augusto Arancibia.— F. Roías II.
,
sec.

I or este segundo edicto c.to, llamo i

emplazo a

Ismael Garay
reo ausente, para q.io en el término da

tú día», contados desde esta fecha, bc

presente al Juzgido a defenderse de los

•

argos que contra él resultan en la cau

la que se le sígpe por lesiones a

Miguel Calvo

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1*1 úe Julio de 1915.

Augusto Arancibia— F. Roías II.. see,

MUNICIPALIDAD

ASA MBLEA;de CONTRIBUYENTES

Eu Rancagua, a 18 de Julio de rail do

vi cientos quime i a las de la tarde, se re

unió eu la Sala Municipal la Aaamble-
t de Cimtridnyentes presidida por el se

ñor Alcalde don Gastón Oerda i con a-

sístencia de los asaub'eistas señores: lia

mon Calvo, Manuel Soto, Rojelio Urzuí,
Ramón Cerda, Miguel Olivares, Jerm

Corre-, Julio Valenzuela. Ramón Ara

g liz, i Cornelio Vüos Hizo de secreta

rio d n Manuel II. TVro

Se di¿ lectura al siguinte decrets de

nonv ca*oria:

N.o n3 « R mcagua, 8 de Julio de 1915,

Teniendo presente los acuerdos to

mol e por ln I. Municipalidad en la1

<esiones de fecha 28 de Mayo í 1 1 de

Junio del présenle año i de acuerdo

con lo dispuesto eu el Art. 93 de la Lei

le Municipalidades v ¡jente, decreto:
Convócase a la asamblea de eoutribu

yentes electores dn e-te terrílorío muni

¡ipu I para el Domingo 1 8 de loi corríen

es r. las 2 de la tarde en la Sala Muni

:ipal a fin do que se pronuoeie sobre

os siguientes suplementos acordado*

por hi I Municipalidad.
t ítem en S

l.o sueldo delTesorero 525 —

los ¡fueron aprobados por unanimidad.

No siendo otro el objeto de la convo

catoria ae levantó la sesión a las 2. 15

P. M. Conforme

Manuel H. Toro.

secretario.

I'or esto segundo edielo

emplazo a

Emilio 2,o P re

ito, llamo

ü.a n

la r, 0

K a 11

111 a ,■„,

mrti

.ndi.

US

■• ni

Lo
,.

Secretario ~y>é> -

l.o
„
Adm Matadero 5liO._

2.n
,,
Portero 140 _

li.o
„
carretoneros 1 (UU)

„
contador 2-1" —

puentes í cam. 500.—

vehiculos i

remontas 3 000.—

i Imprevisto* G 000.—

los pura sup'oinelltur est n

• sacaiún de Iris nnivores

DECRETOS DE PAGO —

JUNIO
N.o ¡¡5:2.Li Tesorería Municipal p.ga.
rá a don Alan líojas la tuina de ? 140.

per impresioTes i publicaciones durante
los meses de .\Uyci i Junio del preiente
año.

N' o 253.—La T< soria Muiiicípjl pagará
a dona Clara O- v. de Murillo, la turna

de $ 50 valor de la subvención que |le
a-iigua el presupuesto vijente por el mes
de Junio del presente arto .

N.o 254—La Tesoría Municip i pagará
a la Cia, Jeneral de Electricidad ldu*tri-

al, la suma da >171 20 por KiloWa*'s

consumidas eo ¡as ofi.-inas municipa1. s

í en los focos de la Plaza de Armas du

rante el mes de Febrero del presente a-

ño

No 255— Sírvale de abouoa la Caja de

la Tesoría Municipal, la snma de 5 -Y2 05

que pagó por una vara de luma seis jue
gos de herraduras para bueyes i gj»u s

ríe Telegramas, estampillas etc.

S^gun comprodante que se acompaña.
N.o 256—La Tesoreria Municipal pag-i-
rá al personal de la Esc Nocturna de

Mujeres la sumí de $ 135. por su t- Ido i

alumbrado correspondiente al mes de

Junio del año próximo pasado según

comprobante adjunto.
No 257—La Tesorería Municipal pa

gara la suma de $ 20. a don Juau del

Rosario Dinz,valor de la (.obvención q'
le asigna el presupuesto vijente como

vncunador Jel departamento correepon
dientes a los meses de M .yo i Juuio del

presente año .

N.o 25 fj— La Tesorería Municipal paga
rá al Tesorero de »La I.:gi de Estudi

antes Pobres» la suma de $ 50. valor

de la suveucion que le asigna el presu

puesto vijente p.»r el ana de Junio del

presente año.

nte. Ai

OllMllladr.s en el pl

i publíquese
SUJO

Ua ton Ci

Mamfi. H. Toho. kcc.

El sefior presidente sometió u la del i

inei.iii de la asamblea cada uno de es-

los suplementos i no hiihicuduso hecho

gnna observación do piule de los se

Burea asambleístas so procodíó a votar.

JULIO

N o 209—La Tesorería Municipal pa
gina u don Abrahan Flores la suma de

$160 00 por confección del inventario

le la Inspección de Policía de Aseo, pla
ta* i jardines segnu cuenta que se acom-

[i.irta.
N o 270 —Ln Tesorería Municipal de

vnlveni n don Julio Naranjo la suma de

? 100 00 que habia depositado para te

ner derecbo al remate de patentes de

bcbid-i-» alcohólicas i qno les retiró por
haber terminado el negocio.
No L'71.— La Tesorería Municipal

pngimi la mina de $ 520.20 en ennee

Ilición de los trabajos ejecutados por ca

rretoncros, nlbiñil, carpintero i empe

dradores, se-^iiu detalla la planilla ad

junta.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V. RAFAEL KOJAS A.

Kl.-.VI.ADUKI. 5 DK Mai:/» DE 1911.

Se publica los Jueves i Domíneos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 12

mu mmw
I jpMiá. MBsmMm 1
ur^

Funciona en el local de la Escuela Supeiior de Niñas, en calle du jg

O ■ O'CARROL ESQ. ASTORGA

|p$ La Matrícula está abierta tolas lai n chas de 7 i m ? dia a 9 í!

\7ei)do upa comieda ea§a
con facilidades para el pago. Situada en barrio corrercial. = Trarar:

Mk HARÍA 514

I CARBÓN de ESPINO A

$7.00
el saco i comprando por

mas de diez saces tiene gran
des descuentos.

Tratar con JDA5í B. EEVECO.

filfalfal.0 y 2.° corte,

Carbón de espino
de primera a precios bajos Tende:

INDEPENDENCIA 70

lente a la Rotaría

[Kr

ÑA lSAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

ESI'KCIAL I. AS 12 ÜOTKI.l.AS 1/1 C SU

l'IXOT LAS 12 UOTKI.LAS'' 1 !i.S0

(OIUilKXTli LAS 12 1K.TEIXAS 11 4.SÜ

Vra,„- „„., 1 -,'•«. r. KSI'HJ'l.M, le lis

¡C05 PCI* lUFl.S (.oirinii.VTK rrr, n,.

''LIMÓOS DIRECTOS A LA BODECA; brandes descuentos

Ord ■J„.s.,l,-ij..ntc- enRruua-ria L TRENOYA. MM
*-*•''

■'* '''

er\--p: ';*-

tv -



LA PBKNSi

pe ofrece Ganadería "£a Central"

Baáajffl^fcSfflBs^gffisa^ái^^H^gsiisasssjs

»ia»^ i
Imposible conse

w&m&wm& !
guir precios mas

bajos que los que

MMmm ofrece;
ALMACÉN ESTADO esq. O'CARROL

35

WttmeBWSXSSBBSiESl PO,,,SIOX l:l,.ECT1VA

Se vende o arrienda la có- Por „ulo d,, ,,.„„,. j,,,, ,„„.„,,„ ,,,

moda Casa ubicada en Mllji- <J»te departamento, don Augusto Anuí

ca 56. Grandes facilidades ^dVp?™!0."^1''
,ci°"' *" '""

para el pago.
Datos con

*¿!

ra"-

«.110
aion efectiva de ln herencia intestada
do .loo l''ianei.«uo Javier Carrnsco a su

AT AMDnrjc a
viiula ilnii.i Ii-biii. Hauíli-eu i a «ns hijos

ALAN ROJAS A. il..il.. Lidio, ,!„„ José Antonio, don Cu
los Arturo, dou .'esiu- Augusto i dou

ss-^s^sasasiaspEss K,7i" N"lv,*r,° ( ■"™™ k™1"**

RQRICUhTORES
E INDUSTEIflhES

He dii esto aviso en conformidad.
11 1 lllñ!) del i', V. V

Umieaguu, 2 ,le Julio di. 11)15.

V. M. Silvn.

LA FUNDICIÓN' anexa a mi Fábri

ca tle Ot.iis.nas atiende toda clase do
Libreta popdldla

tral.i.joB a precies Wj.'simos, filtrad.. I'or luilier dado a tiempo el aviso a

toda competenciu. Oü.-i un d« la ('aja ^ teional <!„ Alio.
Próximamente t'.nrlrá a dispo.«i«inn rros .le esta ein, l.ui, déla perdida del

.Ib los sen. iros Agricultores toda clase "«¡'"si''' Ni. Tul. a nomine del ipil, sus
(le repuestos pala enseres agrie., las, cl«li«, ipieda sin ef, «lo.

Si« COJIl'ÜA FIKltlil) Vlli.Itj l.riSII. ZrÑKiA M
.1. X1C0LAS I1UII1D. üalieagim, IH de Julio do lili."..

'

wrfs1
GHAX FÁIÍRICA DI!

Timbres de Goma

Tal.eres de

Grabados i Fotograbados

planchas de bronce

i esmaltadas,
de

JUAN CENDRA £'
F.-ibricaei-tii lie timbres di.1!^
".una i mi'tal. f«-chad

uumerudorea, perl'..r:.dnr*:s, ¡ 'v?
Caliiil."* eu y.iv.e. l.ionee

i raadeTns

l.imbriii. ■!» en bren"*, -n-ero,

madera, oro, pista, etc.

UESTE en KANVAC.rA

ALAN ROJAS.-w
Independencia 12.

■*>

KAMIIil'X (ilíKGtíKUt

I)Ki-i,Ar,.\rioN dk UrirüKX

Por auto .le! Jii7j*-*do de L<-trss de es

te departamento lia sido ii cela rudo on

t¡nii>brn el ooiner.-imitc de e-m ¡oculiila.)

.Ion Ureiínri.' Ramiro*.; «t» nombró como

aludiro provi-rinnal a don Ssitiiu.'I IÍU7,

V se lia il¡'S'i;ii¡iilo i'l treinta y uno do

Julio próximo 11 lns dos de 1» tarde pa
ra que •*.■ I levo a efecto la primera reu

nión .lencnil de :i.-r-v.!<.i fj -

KnnciiL'tm, veintidós do Jimio de rail

novecientos .-uin.-.'.

l-'KAM'ISCO HOJA* H. sec
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KIMTOR:

RAFA El* RO|AS A.

l'nsilla 12

Fl'NDADOKL 5 DR MaM/.O l»E 1911.

Se puMifíii los Jueves i Domingo»

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 12

C^ RBON de ESPINO A

t
Funciona en el local de la Escuela Supetíor de NÍQas. en calle d«

O'CARROL E3Q. ASTOLGA

La Matricula eitá abierta tolas la* n ch« de' 7 ¡ m 'lia a 9

io uija conjcaa casa
con facilidades para el pairo. Situada en barrio i-niT-cria I- = Trurar:

SiTA HIIU-314

el saco i comprando por

mas de diez sacos tiene gran
des descuentos.

Tratar con JUAN D. REVECO.

Alfalfal.0 y 2.° cofte,

Carbón de espino
le primera a precios bajos vende:

INDEPENDENCIA 70

lente a la Kotaria

DE LA —

VIÑA 'SAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

ESPECIAL LAS 12 BOTELLAS l/l ir 8(1

1'IXOT LAS 12 nOTELLAS ¡,1 5.S0

I OHHIENTH LAS 12 HOTHIXAS 1/1 4.S0

Vinos pon litros S&™"n«,

PIÍDIDOS DIRI-XTOS A I.A ÜODECA: grandes descuentos

V¿' )idencs;,l,c"ijte en Rrinrarnin L TRI-'.N'OVA. 2%



LA PRF.XSl

Los mendigos UP 1 J £7\ I s'x"'''
""» ■'■'" I«.nae'«. por el almnn .

Eu nuestra ciudad lia brotado una venia I I £1 ü T ti fl 0 1 1 i I Píl 1TI íl ' ri« Ur.-jo. r.i tr.i i .. .Ion E.l.iq-i.. Anguila

rapl.iea de i,,e„du;os; para «te nlj«,„ ya J L Ct I i l Cl UC ¿JUICl.ílíU Una ,„./., .le oaulo ,,.,r la .rfiorila

.■t'.-.-sitíi permiso i mus que inválidos v
.

,,. / . .'
i

• /■ir:i^,"ií¡i bliinco i lín ¡idos
i!i>*¡i!nn por el oomi-n-io, vnjos, viudas i, 7\

.-..,.-,.,,.

sobre todo, uifu.s pequf-nof. :i (pinnas sun
M'' \''->ljl- a v-inte <:->NVtvn

padres u otras perdonas esplotau onsenán-
ta «ni injertur i

dolts a pedir.
üs verdad que ln situación de las <-\nm

menesterosa.-, nocesüa socon-i.; \,< -ru no de

be darse partido a ln m.-nd'eidiid d - I.n ¡m

rpiefios porque es una escuela de p.-i.li.-i.n
mucho mus si t\ dinero q-.:e rci-njcn beiu

licia a pr-isonas qun ¡.[[.-den trub ij-ir.
Años atrás se esjilotal

mas descaro; lns muj.-n
i hacían el papi'l d

Liilii. !

plnnl 'HI '-¡».

i-:.! 1,, D-u'-V

UJ.l.H

Y\omn del Dr. dm

drji-lnrn¿ida por .

LA FAlililO.V IU-; CON.-KliVArf DK
'

:;llIllir"*
'''-I 4

"
"''■' 'll" IDimrir.idade- Y

¡
It'dji'Mij II irv.-y ÍUü una n-ta nirnpút,

J. N'icolás Rlll)IO i-a <iuc -.'ap!,iiid:ó «-«n /--,r¡n.i.

.
i L-is«n.ritiJuliaK.,ki-..-l;. luc/1 nn:

-.us puertas en iu nuevo i ele¡»-uitc local di- [ VPZ "|:M *"-' doU-s do nrlisii; su» m-nn-

la enlode Ind.-p.'ii.I-iiHri »l ludo de] ■Il.n proiJi|i.»sa< se d-Ü^P-ii p.r .-I U-Ud

-o i l'rentc- a la (m-.ui l¡ rin .I.,.*, ll.diu?,- ,de[ pian- i «li.ladi >-n S i\ M-M»r. d*

»|d..iid-> «■.tuh-iii.u-wloii I-VIt-l A^.-r. Uiopin f.é mitpi-xs -orrt.-l nn-iiU- .

'_ mausoleo dal Cuerpo de¡
I j.:. -otada, i p.-r eon

■ vu:.T,te, tuui .

radas, hasta que "tantos viuda» de la nii*ni.i i Bomberos' ""'i/-
Ha*e aparecieron que I.i policía se pino en I El Vi.;rin-=. b .jo la presidencia d.-l Su. i

l "i de'dn-fi.i'iou •* \l Aniv#*-*;;n

canipuíía pura indagar la causa de tnnl.i pcrini'-inl.-nt.- i!<-¡ Cn-rj.-i de l¡..iiil.'-n>« Dr.
'" '' **"': *°' ,'e* I r '■>'"■• '

desgracia i encontró el pus t el dc l..-* niÑ..^. ^efu.r -I. A. Snl¡r,:i«, i-el.-l.ió st-i.ii |1;1 coim-

'

^"n '"'"'"'l l'p a, p-»r «I ;ni'iiin. do:

prestados o alquiludos con qne recojían i.tu-
'

sion ,\*<- d\r\\- I-.- trabajos d- ■! 111*11 «olí: o ; Carlos lí Uno. «-. un 1 li-mo-; 1 compon
ñas ganancias para mejores libaciones, mu- ¡ del Cun po compuesla por los Din . Lores de ! "ion qu.i l'u.- pr-jíong^l i.n-ute api uri
jeres i hombres que aprovechan eu común

'

Compartías ecíion>M: Polii-arpo Leiva <le !¡i d
l.'S gajes del nuevo oficio.

El match de ffoot bal! en

San Femando

cKL «RAXCACt* \> TRirSFA I'OR 2

GOALS ".'i.NTUA. 1.

ef.-ct».

líl núm-ro -nií irap >n.-ve ile b*

la; Dr dnn Abel /..puta dn lu J.h 1 t-1 C«- ; \?\ r,trn pm\01 alir*ri .< del 4 - ,

pitnnd. la :¡ arfo,, Alan I! -jav no ^isü,„ illV. de Un iia::hlade*, f ié J r a^r.,1.
do representación .I.r la 4 a Cm. !„f..„i-„
Entre otros acuerdos, s-* toui''. el de or-

■aiii/'ir una gran vuladii liten.riom-HÍCr.1. .

on el ñu de neu-nulur fundos pnra ini.-iar ¡ ia',H "

I»s trabajos. I'ara est- (in, se cuenta cm
"c

'

*"*"'"' ^'""¡qiie >>.-_.-j| v.fia l"n

i el concurso de distiii-íuid-isdiimas de núes Pl" l'>'i.ií 'di falr» .]*■ ap':.ij-...s le ph.'ij.:

^.1 , n- 1 t > n
,l'J| sociedad, caballeros í jn.-.-n'-.; que en ■•' s:* I ¡ «" u-l escenario, ('orno -raí-;.. , ■"■

El dominico 2.) de presente e «Ran , „ . , ,
.' 1, ,

. .
,

"17 ti n ■•
t . ■

,tll,s '-'«■"sioiips han prest.fin su jeneiu-o d.iii.Hlru sm anillos u I.i nu-v
ca-^ua» t*.I(. (.■., roriparecio a la vid-

i.. 1, Ucio-i dtl nu.--.

del sport, jugando el primer match de.

Ia temperada en outra del (L'uioii) F

D. C. de San Fernando.

Cuarenta i dos personal punieron de

Rancagua en tren de 1 l.5ti A. M. i.arn

llegara San Fernando a I» 1.10 P. M

A las 2 i media, jugidores i e*pecta
dores se dirijían a la caneliu llevando a

la cabeza la banda del Kejimiento Zapi-
dores A laa tres se dio principio a ln

partida. £n el primer time 110 hubo gn-
als por parte de ningún equipo; pero
en el segundo c;.mt)ió la suerte: el «Ir

nion» colocó uno al < Kancuguü», el que
fnó emfintudo luego por el fV.ward Julio

Diaz; moaientog después el t'uward .Iihi-

Kejinato losrvó Pídiicar un .te-uiHlo goal
urdiré el iTJriioiu, enn e! cual el triun

foneH-jsi.lió por p-irte d"| . Itim-igii.i >

D-*-.[iuós do la purti.ln se nini'quií'i ¡¡

los jugadore-isaiiw-idsidis, pnstide.i i cor

vez*. Mientras II. -g-iha ln horado tren

el capitán del < Uniontrnen .r José lío

drigui-7., invitó a los líimnigninos a su

cr.-ii en donde !..« hi-io objeto de mu

llías atenciones, tanto él como su fami
lia

A las H n lns veneedorrts llegaban a

lí-'ikn^mi en donde fumín rc-ibido* por
el 1'rt-sidpntt. honorari,, |)r. I,,|i,, \(.,

gara. I)H la K-lacion ,r„l(H S(t ,]u \\\,.}„u
«l. Club Karn-gua, ;:„!„!«,. inuM-ovis/i
iin-i vidadn qnu fi) prnlonií'i b

ile la noche. Se hizo u o de 1

■alCi-n-po
«la j¡u« «c prejmra, (,.

neto sucial cuiji . ¡..,.«i«

La v

11 ¡íran acto sucial cuijí . i>.,.«i« vccl-í visto

1 [luncgiia.
Primera Cia

La l.a C'inpuiiia do P.oa.li rr.s en «.-

i«n iltíl V"¡i-ni«s t'iltim.i uour.ló vejidei

runuitar la bomba anticua

ilad a íjiivi alflau.o li i ,le c «lirribuir. i

1 ií.,Tjr-ii i-refiei i .« siinid, 1 1,.^ , ,vmi ¡«:«
tala f.nr la |,,l«J,ra f^'.. [. el<j«.i .iii,-

J«l ilistitii;iij , edil.Ja«!. ::.:..

Torruitia.la e«t i |.:"«a ■'.- ,,ra:.,«; i (-,

ciDCirreaoia j>i«.¡-«. es,«n.nj...,s „-

[jlaii«..« i el 8.-Ü..1- ^..¡i.;.,-eda rti'tbi.J

Ull«l«l««,.« í' licitacialies

Ida iii/., el t-ra^rama n,n lm fluí, rau

ta,!,, .. .r la« «ci"i .ritas Ko-a i K-.e- ¡-ar

fan il« a^ra lable elVctoi tuui jusjamen:,.
Política

Xiitivamenld ap trata en Santi'í.ib- aplaudi u«
la funnacion ilo un Tribunal ,1„ Il«n«r

[jara ventilar las dificulta.!.'* de la ele«- XÓMJXA
ci'.u [Uesiilenci.il,

•

liste Tribunal se fórmala des|mea del de l.,« personas «]ji- fueron /i S,n Fer
Uo a (.re«e

os ,r , , :.

r el encuentro dc !,.«

llano..!!..». F. 11. I

lliiillerin,, Kv«.

Los |,.||.|i,¡„s ,|„ la All..,,,, |.il,er„l. darnn
sutruinlo io,«,olr„riest,il'le al ilnsli.. ,' io

iludiiii,, i distinguido [>o¡iti,«,,!„n Mavioii

nita «lio del

ilas I I

iiilalna
'

.01 lio ,

r

■ijo je ■,"'

.1.1 rilUSJJ. felicÜB „ |

pportinan [«.r el liiuoro ol,l«

desi'a quo la suelte !,.« «,.a ,¡

CsijjiiEjIo de leeal

lo de Agusl,

F.i.iirrciox nn diputado

H..i len.lr.i lugar en Santi i«o, la eleoe'oi
''' "I'"""1-- l>r''.xiinii [«.sa.lo.

coti]¡>l,«ii«ii(ai¡a. [«na ocupar la dipitacion ' llumbern. l ¡,;/.m ,n. Guillermo Na-

cante ¡,«r ¡,s,.si„«to del <l¡[,otado don vario, I uis (,é ons, (J.car M.irtineR. 11:

cardo (orle.-. R„i,ort'. l'a tr.,. O-c
Cuadra Jorje ll.irr». .!,,<« líejina.o, A

-l.dfo Tur,,..I,;,., I) ,«, All'.ns,, M .,«
-

u... Miguel llaiiiirex. Car! ■- r'u««i«« >

Eduardo M,w,-vt.-r (' . .1,,-e M. Uon,,

l.uis .la, a IV.Ir., Kiiioo l'ceí. Albor!,

[liaría. .Inlai Salinas. (Juillerine l'o.rea
lí'eazar l'rluiia, .\|,,«ina: i., Cal, 'a,

I A YKI.AIU Ill'.l, I.ll'KO Manuel í-il.«. II-. i., rio S.rabia. M«

líl I.i le ir.oc .oolel,,,, el iiio.f"
'' M|e"lJr. F.anels.-o Uallr., I\.|..„

cesúlJioio el ll'l" .;,,¡«ei,.„i„ ,1,,J „
ll"H"""- líl'ne-K. I'..-'/. l.uisS»-,,!,.,-.

fniolaeion con „„„ 1„„ ,.|„,|a li,,,,',, A: A'1'''"» '"T"- >e"'".'' . '".' K

no-musical. I,a cojjeiiriciicia loe , mee

' ''""■"'''" ^i'" h ". A-"-" S"J" A.. Ai

'«a i en m ini.v.ula l'aonlias de los
e"1'" I''"-'1'.''

• ■I>'u •' •' l.:ai.l... A. :,,.,!«

l'i«.indos ,1c oso estable, iiniento
H'"''"- 1 1 '■"'.«(..,« n „!« .,« l)„v„! Ra

l'.l prooiainna,, desairollo ,-„„ ..[/"'"'«'"T Sn.teiioes, Ida, ,«,«,«. -.'.,
'•'

Tello i Kanas X .

SOCIAL

ente

'll llll.< .ip ol«

!,« Ii«

qne isla

lie ,!,«

alie Malo, l.a „l,,«rlo 2„r fué bi

lo c,

-rico

les ,|,

ll tuda

.11 del

7'7
ra-ni

>: M Ca»ll-

a i ,\ Ortu-

"Cenrro do Alumnos i Ek-
Alur.mcs del Liceo'*

l>« o,.l«i, ,|,. «eiv,,. l'-eudenle, el

l'"0.i,'ü«!i'r,s'o V-"m ,",'■,"!'■ T.'Tlri. ,'
Lccu.—l£lS,civl„iiu



I.A I'l KN's\

=| AV HAY QAE OÍA "1DAR

'\ y antes de hacer mis compras en otra paite debe l'd visitar la pequi-ti-ría rt]

LA GRIEGA

| • Itydgpeqdcqcia 81? al 019
ra

?* K« la mjor aur'.idn en paqueteiía. cordonería, peifnmería, juguetería y '^
"A

_

ropa HUCHA ¡¡I
¡s> Especialidad en joyería v artículos para regalos |¿
«rtj Ksta piupieleiia es la más scri i que h.y en plaza, es la que vende \¡\\
HQ siempre mas barato, porque , ala atenilidp por su iliieflo. 3&

ly\ SOVKrJAUKS CADA I ó III \ S - - V 1 STA I'OR M A YOR Y MBNOK JflJ
SÉ — l'RH '105 SLV UOtfl'BrKN'JlA.. VER fARA ÜIlEER — §5

j| Félix Simaban k

La Favorita
GRAN* CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.- Rancagua

Con solo dos ne««« cincuenta centavos (r^ ~>0) semanales se obtiene un rico

c«]e!ion de pura lana.

''on dos o tres uesos seminales se obtiene un catre de los mejores ea plaza.
Club eo foctnacinn pata colchones i catres, sorteo e ida lo dias, ante Nota.

ri" don Vieior M. Sil. -a.

""T"
ll.llill IIKU.VA MAUriXA. El lunes ÍH de Julio, en las primeras ho

A Amelia llenitez, en un momento ras de la noche, tres o cuatro salteadores se

de deaeui.lo. le robaron de -u casa llalli, dejaron caer al despacho de llanera sor-

taeion. Ibieta ll.VI. u.i.i máquina de eo.
P'»i.'bl.'I'lo a este que se hallaba llanqui-

1 ,
■

, i-iii
■ liuiiciiti- en sus 11 i.-li.ici'M's 1 lu-ometicndo-

s.r marca ■ I, , lauda .. Ll hejjlm ocurrió
,. „ gurr,>ta¡!„s ,¿;, uu p,rrille'de s„„,,e v„.

tl '' ,l *
de i un balancín de arado, lo golpearon

UOliO I)]-; ANIMALES liastn malario, entregan. lose enseguida al

11 «,« . 1, -, 1 saqueo.
Dun ..lar „, Ií-nyo, >e qu -|ó en la

l^rera ern cusado, i su viuda qu-da con

(...„. vnrm i.eq.ie de uu potrero que CU8lro ocjIlco illjoa peq ,„.,-,„<■, siellJ0 el

pose.- en <-l er.miuo dc b¡<( asas Colma- men.ir de tres mere* de ednd.
da* le. r.)byi-(.ii tres cal.-llos que avalúi iv.nin el entinto mucho esmero en la e-

Bii mil pesos, ducacuní dn sus hijiíos, teniéndolos cn co-

Kl denuncianle tifne conocimiento lejío t-n línncri^u.i i Sni!:i¡i«n.

qilf vieron plisar [ior 'irrinei'M ¡1 tres Ay.-r >o constituyó el Jii/.^rido del crimeN

Í».rlVÍillirHniiemn[lt.lnillom-..ballü9dü
e'i .-I luBar del milteo ll-v.,.,1.. alia a dos

... „„,.„„„,.,,:„
«le !«>** .-.mímales 1111.. Iiukan >ido u|nehen>

[i. iímili.1
duU¡íi |£t.,_.l(1|st¡tuy(. ,a t,„. , ¡ 1())||(. alí;l].

SaEteo i asesínalo en Angos. IJ1M declina, -iones dejando el sumario bus-

iura imite udelantiido.
El ducfio de casa ultimada a

¡t |

garrotazos.

KhIa h:iui-n Tu An-'ostiirn .-iiSnu

i'i-i-l(de ni .-l.uul. n.-lisniu, [¡.,m.ru
. -l.dd.-id.. nti flfüp-iclii. ,1,. uu-rr,,,

Solicitada

FRAGMENTOS DK IX.V CAKTV

mui liabitu.des. Nr. haga caso de tal.-i

cosas; puéa cuente siempre eon nucstta

confianza oomo clñ-ntes i amigos que lo

apreciomos domo cumplido caballero.

Uui firmas de varias famili.is.

EDCTOS
Por esto segundo edicto, cito, llamo í

emplazo a

Kamon N., mozo de Félix Orlano

reo ausente para que en el término de

15 dias contados desde esta feeha se

presente al Juzgado a defenderse de tos

cargos que contra él resultan en la cur

sa que se le ligue por robo a don

lJelisi.no Guerrero

bajo apercibimiento de derecho.

Kancngua, 30 de Julio de 1915.

Augusto Arancibia —F. Rojas H,

Por este cegando edicto cito, llamo

emplazo a

Armando Canales

reo ausente, parí que eu cl término de

15 dias, contados desde esta fecha, *e

presente al Juzgad., a defenderse de loa

oargos que contra él resultan en la cau

sa que bc le sigue por lesionen a

Manuel Miranda

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 30 dee Julio de 191 5.

Augusto Arancibia.— F. Roja* II., sec

Por esto segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Arturo Castillo

reo ausente para que en el término de

15 dia«, contados desde esta fecha, «e

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan en

la cau-m que ae le sigue por robo con

violeucía a

Podro Juan Vergara i otros

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua. 30 de Junio de 1915.

Agusto Arancibia. F. Rojas II ,
sec.

j.ilil c.n

i'.'. le -u Lili i Iii» Ranengn:., Julio 27 do HUÍ»

el huid..' pretendían
SeiVr Frii.V i- ¡lü-dian. -Pte.

(■ra nl |¡, |,, ¡il^imiis M'ii m'íiur nuestro:

"einu e, '(lnj,.„. |„„' IM'.-relito ll lo qn.' dioe .I.a i.Vll
■ i-.-- e e.n.j/oi.i, .j. ;■»(). queda ln eoui i.-cnm .].' xui.p;.-

uicj o b.ij-v. s luijarefiíifi qm; a,¡n

Por este primor edicto cito, llamo i

emplazo a

Carlos Muño7i i Enrique Medina

reo* ausentes, para qu^ eu et térmim

de;íO dias, contados desde eata fecha, se

presecte al Juzgado a úefenderse de los

cargos que contra él manirán eu la cau-

ia qne se le signe por htirto a

Luis Riquelme

bajo apercibimiento do derecho.

Kaiieagu-i, 27 de Julio de 1915

Augusto Ainneibiü,—F. Rojas II., seo,

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a
llóclor Valdivieso

reo ausente, para qu-. er. el termino de

;'>'* dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgad., u defenderse de lus

.-argos que contra él resultan en lacaiiM*

l.ue se le si^nepor 'les-nnos a

(lum.-.-ind.. "Jo Venegas

bujo npiTeibimi'-iitd de dcreelin

líaiie-igua, 27 de Julio de 1915.

Augnsio Arancibia— 1-'. Rojas II, sec.



I.A PRF.N'Si

RS«V">^_V',
'*-S^S*3?Z^AM

muwm\im\A\m\m\

que üjrece íanaderia "£a Central"

I Yz

.«h£*>W^J8

ÍEáMMA Imposible conse

*

guir precios mas

SPJ^&l^iTA ; bajos que los que

MÍKB&iB ofreet:
ALMACÉN ESTADO esq. O'CARROL

A.
A.

¡-<i#.

$7¿
p**i ^

BSESZ^M2g£®&!&&&2¡ I.()SKS„IN. m«CT,VA

Se vende o arrienda la c

moda

ca

para el pago
Datos con

1,:

n del señor Juez 1,. -Irado de

moda casa ubicada cn Muji- t,st,,|,,,pait .mentó, do» Au-usto Amu

ca 56 Grandes facilidades '^li^Zt^ 7Z, ■

'VZ.
«ion i-íeetiva de la beren.-ia intesladn

de don Franeiseo Javier Cunase., a sn

ALAN ROJAS A. Jrt¡Zlp:^7,:,Z^r
_ . ___ h,, ,(„ osfo ¡IV|S(I (,|i ,■„ n ¡'^unidad.

AGRICULTORES "V^^L..,,. ,.,.3

E LNDUSTRLrahES
v- M s'"™-

t.A l'T\DHii).\„,i«x,iami l'V.l.il.
, .,

.

ea, le ('„„«,-,,«, ati.nde I«,la ,.|i,«„ ,|„
übpcla perdida

lriil.iij.ia n pi««««« hnjlH¡ «, fiii.iu ,|„ I'ur liiil.i'i'.l.nli. n ti.'miin «I ni i«.i »

I,«la eompetenciii. (Jli.'ina iii. la Cj]i Na. ¡«nal ,1,. Ahn.

¡'.«««¡muñiente t.-ii.lui u .I¡s|«,«;«i.,„ rr,«« .!« ««la «in.la.l, ,|,, la |..-i .1¡.I¡. ,l«l

rl» lns sefiiue. Aiji'iriill,,,-..» I,,.!., .'lasp I '■ |«'«ÍJ" X " 7 ",:, „ „„m\,„. ,|, | ,|u„ „„

il« rupu«sl.,« |«ua enceres liarte., In«. cnl«-, .¡iir-ila sin «I, «I,,.

SmilMI'IrA FIHIIHU VIK.Hl I.I'I8 (I ZINIH \ M.
J NlL'OJ.AS UllllO l^LdilJíll. I-, il« Julúi ,|(. (..il;,

A

OllA.X l'AHUICA DE

Timbres de Guma

Talleres dc

Giabados i Fotograbados

planchas de bronce

i esmaltadas.
de

JUAN CENDRA

Fi-l.rlo.ir-i.in .le tÍTil.r.-» de

» ui« i melal. feeliaileies.

nnmeradore-i, p> rf,in>,li<i «*,

Cubilo* en ,i>ic, bronce

¡ jil,.!,-; «>

Gral.i-1 .s en lir..n>'.\ «.ero,
tuatiera, oro, pinta, e'.«

ÁJENTE ni ir \N 'ACTA

ALAN ROJAS.-i
lii.íeiiciideiii'iil".'.

lus agricultores
i;i|. ..ia- que .lel.eil ,1-irs ■ el »„.. ,|..

.Mil iSTi » r««\im,i, que ante* «e ,- «,.

feeii. nal',.. . e.i la le.,, en., \l„«i,¡ «

¡it«i,,l, re a laa p«n,«i«s que ,],..,. ,,

muni]:,! 'oí a hai'i'r ,i, mi,! mieili,.

rr.e C-M-I-1-' HAMl't'S N „ un -^-¡j
I.n Id la sor.i ,le 11,1, ,|0 4 ; i7...
I.illle.

I'. I.-.I» 1 IU l.li-N.Ml K.'
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RANCAGUA. CHILE) B DK AGOSTO DE isiri

ds.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

■UITUS:
; FlINIMDilSL 5 lli MaKüii DU 1911.

HAFAKI. KOJA8 A.

.'«silla Irí I Se pulilieft Iría .luévefl i Dominíios

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
No» s i 12

^Wét^m¡®¡%5£&Mi%*£l Cf- RBON de ESPINO A

7" DEPOSITO de iiMiml $ 7,00
23 CALLE 11 irAlillor,, KNTrtlt CAMPOS Y .Wl'OKOA, AL I.ADODEL

!$ HOTEL J1ÍXOVA W

5j Tiene papa venderlas siguientesmaderas: flj

fcl ' ''Sas, viguetas y ti/erales; tapas de 34 m

O' Pasto aprensada, leña de monte a $ 12 los 64 palos 5 \
.ra;'. de un metro. Leña picada a $ IO el mil

>gj OrdeuoB y pedidos a

O I.NDErEXnEXCIA 390, tu,. CAMPOS

SKSsSKgag^asssKs^

el saco i comprando por

mas de diez saces tienegran-
es descuentos.

Tralarcon JUAN B. EEVE O

Yeijdo o¡)a cómoda casa
Couf.icilidales para el p t;o. S tti-nl i en bnrrío comercial. — Trarar;

SANTA MAH1A 31.1

Alfalfa 1.° y 2.° corte,

Carbón de espino
de primera a precios b .jos rende:

INDEPENDENCIA 7»

frente a lu Notaría

. vinos
- UE I.A -

VIÑA 'SAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores pur su exelente ciudad y bajo precio

7S I-.-l'KClAI. US 12 BOTELLAS 1,1 Use

f^ I'lNiíT LAS 1-2 BOTELLAS :,1 :.il

COR' 1ENTE LAS Ij! IKITI-Xl.AS 1 1 -..SO

Vinos pon iltncs !;ol!mi«Tic,''«5c,s

PI-:i)II)OS DIRECTOS A LA IiODECA, grandes descuentos

Onl.nesalajente en Rancagua I. TRÉNOVA.



I.A I'REXSi

ea Ud,, le conviene:
COMPRE EL

QUIVIM íanaderia 'ta Central"

EDÍCTOS
Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Aguilar i Ju-tiniono Avuln

reo-» ausentes, para que en el término dn

30 dina, contados desde esta fuch-t, se

presenten al Juzgado adefendersedelos

cargos que contra éltoB resultan en la

causa que se les sigue por mbo a

Pedro 2.o Peraltii

bajo apercibimiento de derecho

Itancigua, 2H de Juüo de 1!)I5,

Augusto Arancibia—F. Rojas II ,
sec.

Por este primer edicto frito, llamo i

emplazo a

Mimuel González

reo ausentes, para que en el lérmino

dciíO dia-», contados desde ei-ta tedia, se

presente ¡il Ju/gado a defenderse do Irm

cargos que contra él n-sullan eo la cau

sa que ae les sigue por murrtc de

Junn de Dii.s Lobos

bajo apercibimiento de dercclio

KaiicagiiH, 2R do Julio de lí)15.

Augusto Aruncibia,— F. Ií..jus II., sec,

Por p«ti; primer edi.-to, .-it,,, |l:i:n.> i

empluzo a

Carlos ftniiqm-v:
reo ausento pura qun en el término .1.'

■ÜtdlHS COlltíld.H desde .-sin iVHil sr

presente til Juzgudo a .l.-f.-mli r-.- de I...

crirgos que cotilla él ív-ullun cu ln ciu

aa que ae ¡6 sigue p.-r luirlo n

Alejandro Wulker

b;ijo apercibimiento de .l.-reclio.

'Kancigiw, ÜS de. Julio de |!)|:,.

Augusto Arancibia. — 1". Kui.is II
,

Por este primer edicto oito, llamo i

t mpl»zo a

Javier Pérez

reo ausente, pura que en el término de

30 dias, contados di-sde esta fecha, pe

pr. senté al Juzgado a defenderse de im

cargos que contra él resultan on hi cau

sa que se le sigue por hurto a

Jo»c Ur.llirdo

bujo apercimieuto de derecho.

Rancagua, 16 de Juti.i d» lílló.

Augusto Arancíbio.— F. Rojas II. se.

Oficina de contabilidad

"Chile'
—SANTlAtrtl. rtH'UÜANE MU:—

A.'EfJCIR:

Rancagua, Independencia 5.9

Rt'nhr drrfrni'S pitra or^,,„¡7lr, i,;,,,!, ,

a, irritar i ,/.«««. /,./'... ;

l',,nl,ilMli,la,l«« ««rlia.laa dc : liae .'nlil-
r.ili.l™ lin.-K I el,«e,«i«;
I'HN I JIllLIhADES ii,lc,,ti«al,s ,1,. l'a

luirás i lalliae-:

l'l>\ldM'.ll.ll).\|J|',S«„„„.,.«ial,,,ll,(¡,.,1,
rías. lllllllU-eni-s ,1« ,il,.«.,«,l«s I, ,|,B„. ,.„.„

I« |,réstiiiii«s. l.,,;¡«,,«, mercerías. |,,,-,a,a.

volita il,da
«>.- Altii.'!.' II. lene -l¡,«l,«la i, 1

««lies |i«,i«i,i!es ,1« ,..„iln.,ili,l„,|._ ||a,e
"'""" ,„,,;„■„,« l.olaci.i ,«,rr.'«i«,„.

.■i..!,. .■..,.,,,, ,„l. «„li«,l«,|«. |,a,|i«„|„,.,, „

.Id'Il.lll r,,rilHllill¡,,« .-la.li.luva.

Dillj.'ii. «as ,1,. reji-lro i timl.Jc lcaal ,1b

hbro,.—Jeslioncs comerciales.

Se o'i««r. a c .rreecíon. pronliturl i reserva.

Ill i.N'O,HUIOS ECONÓMICOS

p. JWedel
LLISAA/A'XIGA

Ajeuttí

•¥

Gl.AX EAI.RI.'A DE

Timbres de G0111.1

Talleres de

Grabados ¡ Fotograbados

planchas de bronce

1 esmaltadas.

JUAN' SEXDRA

lubricación de limbr.-s de

g ,11111 1 metal, f. clmtloreí.,

numeradores, l./ifurHdorii!.,
llalailos i'.i bíuc, tironee

1 maderas

1 1 ralla,!, is on bron'e. acero,
ma, leía, .,!.., plata, ete.

.ui:xit. m UAX.-AcrA

Al \\ ROJAS.-v
[ii,lc|ioii,Io«ci« l'.J.

V.'TV;>



la ritos \

Las economías gubernativas
i las contribuciones

La economía, que nunca conociera núes

tro | .luid.', lu esta enseñando hoi el ííobier

no, po-que antes no tuvo tiempo pma ello

Hoi está bastante preparado; resuelve

economizar, no porquo aus hombres pose

nn U ciencia del estadista, si no porque no

puede gastar mas
Val que economizó, guarda, i nuestro Oo

bienio, ¿que guarda si no alcanza a cubrir

sus deudas?

Suprime empleados, talvez de los mas

necesarios i deja a los de lujo, graba al

propietaiio con uua nueva contribución do

lilemente ouerosa, por ecouomí >, todo por
economía.

Cuado el ngricultor mas necesita del alza

de precio de sus productos para salvar de

la crisis, el Gobierno limita exportación
para bajar el precio de los artículos da con

sumo come Haco beneficio a ios menestero

sos, i él suple su falta de economía con

nuevos impuestos i contribuciones que el

propietario i el productor deben de subsa

nar con productos o rentas restrinjidas por
el Gobierno \nismo o sea dar mus i ganar

meno".

Si tuviéramos v%daderos economistas,

el salitre s.'do tendría a la Hacienda Públi

ca a cubierto de salvar deudas ahorcando

nl productor i en la situación ma9 crítica i

angustiosa.
Pero no hai que admirarse. Nuestro Go

bierno i nuestro pueblo tienen la misma ló-

j:.a: economizar cuando uo hai Lo que no

es economía sino escacés e insuficiencia,

proveniente de administración poco previ
sora.

Nada menos que los empleados modelos,
como deben ser Ioí de instrucción, cuando

aran mejores los sueldos, en gran número,

no hicieron economías; las hacen hoi, redo

riendo el gasto en el tanto por ciento que

les han quitado, es decir, basta donde el

•neldo es innuficienU; basta donde uo se

puede pastar mas.
C..,n e«te temperamento, se comprende

que si en lugar de bajar los sueldos subió

ran, silbirí .11 los gastos, su!. re todo en el

personal femenino, que en algunos casos,

■

yaeta v-.-rdi.dero lujo, para el desempeño de

mis democráticas funcione?.

Puede ser que Ib dura lección del presen

te esUble/ ca la verdadeía economía en

lodos los órdenes,

í\ Copihue Sojo
Por disposición municipal, el señor

Inspector de Líquidos lia procedido n

la clausura de todo negicio que no eum

pie con la lei du alcoholes.

Ni el popular Copihue líojo se le lm

escapado al enérjico atcaldo aeñor (Jau

lón Cerda, i ibii un.i tarde serena* 01

dei.ú fueran a ponerle una berradnrn

a .'"i.t flor araucana.

ponerle una heladura n un copihue!.
... es problema que dá que pensar Solo

a la simple vista se \ é que la herradura

no cuadra cou el Copihue, porque de

seguro se esoapa por la obertura o que

da colgando del gancho.
(AI ocuparme del iii'-idente del Copi

hue Rojo, vo¡ a hacerlo, conforme al

uso del Copihue blanco, porque el

uso del otro es rejo )

En nombre de la lei,—dijo el emisa

rio municipal— vengo a ctumurar el

Copihue Uojo
La señora dueOa del copihue, qne ya

había olido el a-unto, antes que termina

ra de hablar el Inspectnr, le respondió;
■—A mi no me importa ningún man-

AGRICULTORES
E INDUSTRIALES

LA FUNDICIÓN anexa a mi Fsibr i

ca de Conservas atiende toda rlu-ie de

trabajos a precios bajisimos, fuera dt

toda competencia.
Próximamente tendrá a disposición

de los señores Agricultores toda cl¡i*-o

de repuestos para enseres agríenlas.
SE COMPUA FIKItUO V1K-10

J. NICOLÁS RUliH',

P

a

lí

nwmn
■

1
1

i
&ln?acei)

Ká'l'AIKl ESQUINA <>( AKüor,

lato; el pripádel Copihue no edi aquí
1 copihuilu no se inunda «ido. pura eso

tiene su padre; él lb'ga mañanaba esta

hora a c.ii'i quieren, v..-ngau ■* verde con

él.
— II en, acuna, v. keremoi mañana..

Ni qué cipiliu» taita, ni que copibui-
to hijo .. Sólo la eom-dia representada

por la s. ñora era mi ardid para reírse Í

evitar la clausura del negocio ..

A li mi-m:. Imu del dia anterior, el

aeñni* Inspector, a.-o n paña lo d? la inci

sa pública lleg.i donde el Cophue lí -j-i
a ponerle la herradura pir la fuerza eu

la puerta.
El copihue no había ándalo lerdo i

antes que alumbrara el soldé ese dia,

había «acado la* puerta* i... e» claro,

él quedó en b mira facha para esperar

a la autoridad .. Se había sacado la co-

rola, i desuudo* i como uno* jiijilet en

furecidos, estaban el pistilo i los estam

bre*... esperando tan grata risita.

El Inspector, con tina herradura ma

canuda, talvez de potro, se avanzó re

suelto acolocarla en las puertas i

no encontró ninguúa hoja ...
—¡Señora, vengo por última vez, a

clausurarle por bien o por mal, i Ud ha

pretendido nuevamente burlarse de no

sotros sacando las puerta*? ..

—

IYo no mo burlo de nadie, ni me

nos de su merced. Es el caso que aquí
estamos en uu pueblo desamparado,
la jente muerta de hambre por falta di

trabajo, i por esto, muí ladrona; anoche

senti unos g-dpes mui fuertes i esta ma

ñana ruin do me levanté para abrir

nuestro negocio, lo encontré sin puer

tas, de seguro se las robirah... a ei es

que V el. -«abrá donde coloca la Iletrada-

ra. Yo pido amparo a mtedes que son

autoridad para que aprehendan a loa la

dronea de las puertas...
— Coo iain puertas su negocio que

da clausurado, i en sañal de ello, aquí

pongo la herradora i el sello.. .

Apenas se hubo alejhdo el inspector
se oyerun risas i carcajadas i tambierí

un coro de loa copihues; se creí 1 en un

nuevo triunfo de burlar la lei. El Al

calde no tiene que hacer monos... i pi
dió que se le pusiera un par de punto*

fijos i a*í fuó. Dos guardianes custodia
ron al Copihue con orden de uo dejar

que nalie ae le acerque...

1 Los pebres representantes del orden

fueron U víctimas de la flor arau ana:

1

|1'aco asediado'... ¡Paco pot otero! .,

así sucesivamente...

De cuando en cuando se oía al inte

rior el coro que canta la última décima

del Copihue:
Hoi que el fuego i la • mhicion

| arrasan incas i ranch s

| cuélgala flor de sus ganchos
| como fior de maldición.
1 I voi con honda aflicción

n sepultar mi pesar
en la selva uvular,

donde mis [.unías rujieran,
donde los indios me esperan

pura ¡u udarmo a llorar

Ull'.'.UTO.



I,A PRENSA

Prendas dt- plazo vencido

En las fechas i Ajencius que se indinan, a las horas señala-

das, rem litaré las prendan de plazo vencido, comprendida» en-

CD

tre lr>g números que ec ««[iresr.il
Día | Hnn Ajeneia j

il.l N •

Lunes 0 IU A. M líl S«l K lol-li i.l S2.;30

> 2 l'. M La l'alo.nn 2H.-,r,i; «1 aiiíti;'

Jim-I.-» IU 10 A. M l.'i» 1 Cabillas ■118 al I2H3

1 2 P. M Ul AKuils
(JKANHkOS

r,;:i2 al 10.1H1I

Miércoles 11 10 A. M Ln S,,„|,i,ii.j,i 7J>5 al 2:1.12

> 2 P. M. . H I.ITldil lbTiH al 1Ü2H4

Viernes 13 l'l A. M. Lu Estrella

Llanca 35534 al .ir.Oril

' 2 P M La Cnm|infiia
UAXCAOUA

9412 al 10244

Sallarlo 1 i 10 A. M. La Estrella

Negra 16:¡4 al S.123

, 2 P. M El Siglo i«:iijn ni ih.'.t:.

Domingo 1 5 10 A. M. Kl León 97301 al 9701Í

Hai en todas las Ajencias: ropa, calzado, mantas, relojes,
revolverá, t'rasadas, ropa de señora, maquinas de coser, i una

infinidad de artículos que estarán a la vi-tta dos horas antei

del gímate — Pago al contado.— 3eñ4 brinde ra blanca,

Rancngua, 7 de Agosto de 1915.^ J, M. OLIVARES m. i».

| NO HAY QUE OLVIDAR

rn y antes de h tcer sus compras en otra parte debd UJ visitar la pequeterfa

¡ LA GRIEGA

n ípdepeijdeqcia 817 al 619
Es la mjor suvtida en paquetería, crdouería, perfumería, juguetería y I

r
ROPA IIBCIIA

Especialidad en joyería) .artículos para regalos
_

Ksta paiueter.a ea la rnáa sérii que h«y enpliza. es la que vende |

sieropra mas barato, porque eatá atemlidp por su difriTo.

NJ)VK.DAI)KS.e\IM 15 ní\S.— VKNTA I'OR MAVOft V MKNíJK

— l'BSJI.Jl SIS OJill'ErKV JK V15:í PAll.V Clllílilt _

il Félix Simahan ¡

Crónica

in poco de susto a lm habitantes de

illí, pues muelioHno levantaron al ruilo

déla c;impana i del correr veloz del

material.

Elcomandante d«l Cuerpo i la Oíieia-

Üdad de la 3.a, inqiirif-ron dato-i sobre

la distribución dc liguas de la población,
sus diticultade-i i ('j-ilidal-e para uu <:a-

ho dado.

Noble jenerosidad
Mucho-i dueños <!■* propiedad. *s, sobre

todo, centrales, considerando la fcflicti-

dtuacion p >r que »travie«an las ca-

comerciales porrnotivo» de la ci.i:s,

lian dado muestra de la nobleza de «u.-j

sentimientos, rebajando los arriendo-

n una terc-ra parte del 'áuon corriente.

Que sean asi tr! « los propietarios, i
no esperar que el comerciante dé In úl

timas manotada* como el náufraga que
se ahoga, para recalcar a grandes voce-,

le presté oportuno auxilio.

id., últimamente

Tésente falleció
I l-iru, antiguo
[itii'ii gozaba dc

Funerales

Kl Miércoles 4 d.-l
don Raimundo Drogu
n-eino dc i-ifa e-iudad
la cMtim ici.m jam-riil.

''-'««■I «'-n..i- Dr.-ueU de Inant.g
cep!.;b-.ld:.,|.,Hoi d-guo. l'.„lro den
morusa familia, |e kgó I» me. r I .tu.

fl^mplodeni.^rau-tcnna modelo
> "'ñero;su corlcj» .1

Jm'-ves i los reniñóle! .

Kmiamos n su din*
nuestro sentido p-'-miiie,
En aulomóvil

Si el tiempo lo permite, hoi
dc Suuluiy.. don IVdro JI,,lm..i

automóvil adqu
esa capital.

■ Lo ncompniVín los señores F.-lix Co

peta, 1'V.ulaii (-J.ui/ález, lVdro Matta j
sus dos l.ij.M (¡er-ii:.n i Adolfo Holman.

l'osil* emente lie

le la innñiu,!

sta a la

Academia

¡ 'I.l HI

ida li.mil

LITERATURA

Y'

|; Kl .I.i.-vrH en ln noche, ln .Tn (Vmp.iAin
de It.imbTua, i-fci-t'ió muí ucadcniíii en

,,
I» Ab.niPdii, Í Irviiutnili. cl material ao

manilo un incendio Cii la 1'nhlneion
Centenario de OHi^nis. a dm,do se

diripo ln ('..m|iiiñi:ie„u |rt ]¡j,,,e>a que
i'*t»« i'as.M requieren Kl silencio dt» la
noche, lo apiolado, i sobre todo que

■u nunea Imbiii «■ntr.i.lo toduvia una hom-
'

u buuoa pidilaeinu. „„ dejó do producir I

Confidencias
i

Me preguntas por qué mi pobre lira,
mi pobre lira que jamás reposa,
en tugar de reír siempre suspira,
un lugar de cantar siempre s. diosa.

Con el dolor en perdurable guerra
sin gozar nunca del menor encanto,

perdido en el desierto de la tierra

marco mis huellas con acerbo llanto.

En busca de las fuentes de la vida,

para calmar la sed que me devora,
surco la inmensidad desconocida

á través de una noche sin aurora.

Oigo con ansiedad los ritmos vagos
de la infinita, ini-teriosa queja
que brota de las selvas y los I a -¿os,

cuando ya del espacio el «ol sa aleja

Cpntemplo con pavor la fuerea extraña

cou que, juguete dc sus iras locas,
cl pió lugo se estrella en la moottft-i

que desgarra la espuma con sus rocas.

Vo también tuve instantes BlhagüL'ños
cu que batieran oou ru.ivir sonoro

mudos enjambres de brillantes sueños

(*n derredor de ml sus alas de oro.

Si. Yo también cou intimo embeleso,
en dulces horas de apacible calma,
me dormí muchas vecesb ajo el beso
dc los sueños que orusan por el alma.

Si V" laminen, cuando la luna asoma,

y argenta con serenos resplandores
las tibias brumas de la parda loma,
del i iv cou fantásticos amores.

Cun un amor sin tin que ante mis oj. ■■<

hizo girar sin tregua, sin nociólo,
uua mujer fu tul de labios rojos,
de talle ondulador v ojos dc fuego.

fu
, También yo puedo en mi dolor profumla
volver Lucia el pasado la mirada,

| v evocar con mis lágrimas un mundo

pie para siempre ya se hundió eu ln
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Mas, sí! Yo dejo que ese mundo duer-

||DU|
eon el sueíín letal del polvo frío.

Kl no put-de llevar en su alma enferma
'

el insondable, sepulcral vacio.

IV

Cada murmullo con que el viento zum

[ba
me padece el acento dulee y tierno

con qua e¡i su lccb » el ángel déla tumh i

me convida a dormir el sueño eterno

Nada me importa ya que en lo. iuü-

[l.ilM
reme la noche ni que e! sol irradie.

Solo .-ó que eu el inundo cn que me ajitoj'
uadie me entiende ni yo endeudo n nn

[di-

Pedko Antosiü GONZÁLEZ

¡Remate de una bomba

Ho¡ a las ei de la tur. le tendrá Inga:
I remate de ln antig.ia b-nnln de l;>

¡i Coinpuñiti de lloubcros cn el cuar-

;| de Iu 3.a— Mínimum: $ 100

íülieia

ES|iP3sIcnn ds gracias

Damos nuestros mas sinceros a-

gradecimientos a la* personas que

se dignaron acompañar a su última

morada los recude nuestro queri
do e inolvidable esposo i padre

Raimtindí) Droguett Lira

,i¿ E. 1'. D )

Fidela U de Übooc'ett

e hijos.

ftemate de latentes
DE

Bebidas Alcohólicas

8c ha fijidn el dia Lunes 16 del pre-
Hf-nte a b.s 10 de Sj mañana para que

tenga lugar el remate de lus patentes de

hebidas íi'uohóliciis quo aun quedan dis

ponibles.
I,...' de-pó iiin para lener derecho a

e*fe rema'e pueden hacerse desde luego.
I bm cagua, 1.° de Ag'.sto de lí» 1 5.

Juan Gi.n-i U.

Tesorero Municipal

MAX'IF'í-STAI'IOX

M:na -LOS COPIIIU KSi

de

Guerrero J. Ambrosio y otros

Eu R.inongui, a cuatro do Agosto de

mil nen ecieii'os quiu.-e, ho me pn .sentó

para nu ié isho ln siguiente maiiifestn

i-íon: Mmif.-taeion Mina «'*..,„!,,-(■-..
l-r. Juez [..-Irado de Minas. J Anibr-sii

Guerrero O,, -íu-é Filomeno Gn-rreri

S. y Rosendo Semino B. por iguales
liarles h US. decimos: Quo en la estan

cia de Tuuiehe, fundo de don Luis Ro-

'Iriguoz Velasco, Subdelegacion do Gru

ñeros de esto departamento, se encuen

tra eu cerro conocido una mina de mi

nerales dc cobre, aterrada en una louiü

jue sep-ru loa fundos de Tuniche con

Itincounda ('bien, cuyo rumbo de la ve

la curre ul parecer de Sureste a Nomes

to. Sus demurcacioiies son; por el Nor

te, caminí) vueinal de los fundo-; por el

Sur, cerro de su ubicación; por el Orien

ie, fundo de Tuniche, y por el Poniente

f'un lo Rinconada Chica. Solicitamos de

VS ura est.-iision de cinco hectáreas

on ti nombre de cLo* Copibues».
—P.ir

lauto a US aplicamos se sirva couce-

liemos dicha pertenencia y ordenar su

lejistro y publicación. Por mí y mia

•ocios ■—J A. Guerrero C — Sj me

[uesentó hoy catorce de Julio de mil

uovtrcientos q.iiuce a lai 2 de la larde,

Y. Rojus H so Itancngun, quince de Ju

iio de mil novecientos quince. Por hecha
la manifestación rejíslrese y publíquese
Augusto Arancibia

— Y. Rojas H.— Kn

Uauci.gui, a quince de Julio de mil uo

recién toa quince, a lns dos de la tarde

notifiqué en Secretaría a don Ambrosio

Guerrero y m firmó F. Rujas H.—Con

Forme. V. JI. Silva, C. de Misos.—Con

forme con su orijiual que corre .i foja"
ireintay cinco número sesenta y ocho

del Libro de mau.festacioues de Minas

del presente año Entre líneas: Confor

me V. .vi. Silva, C de Minas vale.—

liancagua, cuatro de Agosto de mil no-

recieutos quiuce.
V. M. SILVA.

C. de Minas

Centro üe Alumnos

i ex-Alumnos

LICEO KANt'AUUA

De orden del Presidente, cito a toil

los socios a sesión jeneral para boi Do-

mingoa las 2 P . M
, en el Liceo Teatro)

Hai aiulltos do ¡mporlaucia,— Se re

comienda l¡' asistencia.

El Seciíktakiu

CADÁVERES

De la Comuna dc Graneros, fué ins

tilo en la P.lieia de esta ciudad, para
los efectos de sepultación, el cadáver de

Miguel Ibnrr-i. muerto por una carreta

cn circunstiinci is que se cayó de ella.

El Jefe do Estación de los F.F. C.C

del E. remitió a la Prefectura de Po!i->

cía el cadáver de uu desconocido.

ASALTO

Tránsito Astudillo se quejó a la Pre

fectura de Policía que, en circunstan

cian que se recojía a su domicilio, ca

mino El Tropezón, fué asaltada por Ma

nucí Pérez encompiüía de varios indi

viduos que Ia dieron de golpes cou pie
dras infiriénd'do lesíooei en la cabeza,
i además, le quitaron setenta i dos pe
sos en dinero. Los asaltantes huyeron
en seguida.

LESIONES

Ricardo Schmiffuer i Julio Molina,
fueron reducidos a prisión por haber

inferido lesiones graves con piedras a

Manuel García en su propio estableci

miento de hotel que posee en calle Ma

ruri sin número.

POR INFRACCIÓN

Fué citado por la Policía EliodcYro

García, por sorprendérsele non jente
ebria dentro de su establecimiento ubi

cado cn Avenida Peila sin número i de

donde fué sacado Carlos Quintanilli.

PRÓFUGOS

Fueron aprehendidos O davío Melen-

dnz i Manuel Osorio, el primero reí

prófugo, i el segundo, guardián de Cár

cel de Peumo que lo custodiaba, encir-

gados por el sefior Gobernador de Ca-

chapoal.

po.sk.shjn kkkctiva

Por i.uto del señor Juez Le! nido dt

esle depai tHinentu, don Augusto Aran

iribin, espedido oon fecha \einte de ma

vn del presente afio, se emir-edió pose

sión (f'eeliva de ln herencia intestada

viuda duna In-ne llnrtilie/ i a mu hijos
doña Lidia, den Jusé A nlmiio, don Car

lus Arturo, don César Augusto i don

^ijifn-do Nolverlo ( 'm rasen Ramírez,

Se dá este «viso en conformidad.

art. !0Jf) de! I". P. C

Iíaiiciigu.., 2 de Julio de 1915,

V. M. Silva.

¡anta de íuraino
Znragí.za blanco. i Hallados

SE VEXDIí a veinte centavos ma

ta sin injertar i u treinta injertados,
LA FABltlCA DE CONSERVAS DE

J. Nicolás Rubio

Libreta perdida

I'or haber dado a tiempo cl aviso a

Oficina de la Cija .Nacional ele Alió

os do esta ciudad, de la pérdida del

Depósito X.o 7V. a nombre del que sui-

eril.e, queda sin efecto.

LCIS O. ZCXir.A M,

l Rancagua, 18 de Julio do l'Jlú



i,a rr.Exs.v

MUNICIPALIDAD

Balance de entrarlas i gastos

:m-:i, mes r>E.iru<> DK 10

(Inciso Jó." di'l nrllj'irl

de Muni..i[.ali.l...lc«

J.-i ilc 1.1 I.(

ESTRADAS

Impuralo de 1 1 «1«« « 5 3 3H7 CS

Deudores Morosos 41. 51 1

Intereses i .-> ai

Patentes Irrd. i Prof. i;-;.-. 50

„
I-ir-ores L' Tire

„
VhIiI.jiIos L'.l.

,,
Fuera de ms

trien a 2 («s 75

Arriendo de propiedade s J-.Jll —

Mullas i coDmutus .'..I —

Mercado J.S9 811

Matadero 083 -lí,

Depósitos 2 000 —

Entradas eventuales 132 SH

Total deeutradas 13 74«i;X

Banco Espafl-.l .le Oh. 5 191 1-J

Saldo del mes de Junio 4 75

18 952 61

GASTOS

Medico de ciudad 300 —

Ayudante id. 200 —

Secretario 37."> —

Portero 140 —

Tesorero, Junio i Julio 800

Contadora 220 —

Ayudante Tesorero 80 —

Reparaciones Edificios 618 35

Calles i Veredas 2 915 6(1

Plantaciones de Arboles <¡ó —

Inspector Ordennnzas 200 00

Prefecto Policía Aseo -250 00

Guarda Almacenes 120 00

Jardinero l.o 100 —

id, 2o i 3o 2?u —

Mayordomo 100 —

Carretoneros 1 044 —

Administrador Matadero 2s0 —

Inspector de Líquidos lü'i —

Cuidador de los It.iíios ru —

Vehículos i Reinoutu }i5 2 ti

Forroje i Ti. luje 420 —

Banda de Mímico» 7:111 —

l.ig.i de Estudiantes 50 —

Viuda del ex Tesorero

Sr. Murillo 50-

\ acuñador ¿{\ .

Alumbra lo h.". . 0

Kscuela Ií. O'Higgins 5 10 "11

Juegos Atléticto ,-,m 1111

Imprevisto
Depósitos

Total íiant»,

spañnl de f'hi

2 I 53 !».->

I ihi r.n

13 7ID Mi

r> 21 n Hó

I 11

Jl'XCAOO DK POLICÍA LOCAL

Multas percibidas durante el mes <le Julio dc 1915,

botero Valenzin-ta, infracción al

ndio Veni

Kudocia Rojas
Rosario Marambio

M.11.11 -I J. Peralta

l'edro Donoso

Jo-e- Mnc.-i.i ek¡

Matilde Cintillo

(jriseldü lli.irnt

Rosa Huerta

Viijínia Morirles

Rolando Inoslroza

Ramón Arancibia

Juan Toro

Isidoro Pinto

Abel Calderón

l;¡hidelfio Riveros

Dulemilia Arnvn

Rubén Rt-yes
Toribio Am vena

Rosa Sotoruuyor

.1. .' t .1.-1 \í-t,\ dc Serv cío Local

1 '. 1 li 1 iii. 7'

i.l 1 7 i.l id

I.l 17 id. id

i.l 10.', id. i.l

i.l 'al id. i.l

i.l 21 de la l.ei ilr 1( jistro Civil

id 21 i.l.

il". Ul id.

i.l 27, de! Reglamento 1. Serv. 1

I.l 4114 N 0 3 1. .1.1 C. 1'

ill lili id.

Id 494 id.

1.1 405 Xo 5 irl.

I.l

i.l

iil

i.l

495 iii.

4!.:. i.l

496 No 12 del C P

496
,.

10 del ('. ['

,i 19 del K-g de l'm de T<.!er

!0

20

10

2<

1"

I o :ile¡

Rmcagun, 31 de Julio de 1015. JUAN OOXI U.

MANCO iíspaS'oi. di: ciih.k
Depositado en cl mes o y]o *:,

Cheque» jirudns id. ó t:i:i i ñ

S.i/.l- ei (nnn

Kaiieagim, .'i | de.) le l'.l

Ii.ax üosi i:

DE' BETOS DK PACO

ME4 DK Jl'LIU

272 — La Tesorerí-i Municipal dc-

vojverá a don Ambrosio fínenero li

suma de $ 150 quo había depositado en

caja pnra responder al iematn de u

patente de bebidas alcohólicas de 2 a

clase, pira su negocin situado en la Av

Aven, da Millnn esquina de San Martin

273.— La Tessreiín Municipal de

volverá a dofi i Laura Vmgna v. d** G

la suma de $ I00 que había depositado
en caja para tener derecho al remut-i de

le pntenles de bebidas alce.hólic s efec

tuado el 28 ele Junio próximo pH a lo

274— Ln Tesorería M.mieipi.i p .g.,

ni a dou Ií euterio Caro la suma de S
I00 por talaje proporcionado a lo-i ani

mulos de lu Policía de Aseo, durante el

mes de Muyo del presente aiío, según
luita que ne iieompafta.
27ó. — La Tesorería Municip. | de

volverá a dnn Miguel Duran la suma

le.? II50 epie> h I.i 1 depositado en caja

para ten.-r derecho al remtae do patéti
ca de l.ebi las nlcoli.ilicas. efei-tllHeto el

S de Junio próximo punido.
N.o*27i¡ - L. Tesorería Munie pul pn

tíaiií la su mu di' $ 501 N.*t
que emploma

11 la Oini'eliiei. n de Irnluijns t<jecu1in|<>«

p»r ea 11. -I (.lirios, empe.il ¡n¡<n os i ,-ar

pinteros segun planilla quo se
ncnmpi

I X o :'77 -I.n Te orerin Municipal pn

l L'aia a don I Ininingo Toro la mmiih d- S
3U0. por tnUjepnin diesisioi I.n. \ . s du

runte un inos según cuenta que se acoin-

pmV..
N .. 278 LaTesoreiii Muuiei|i!il de

volveiá a d. n Artuio Jiménez la 01 tna

di- *? :-'7 ,Ml
que lmbia depositado ru eajn

I'.hii l.-iu-i derecho al r. mate de btbidm
i.leehóliniD.

279.— La Tesorería Municipal paga
rá a d"n ltirtolo Delama la suma de

S 170 00 por mil a Inquines pira el na-

vimei.to de r-illos

2-So —La T.-soreria Municipal pnu«ni
a don líruesto Jiménez la suma do $i'l

|5U, cori'-ipondience ai 10* de la* mu'

tas percibidas en el Juzgido durante el

mes ite Junio del pte. año.

2SI —La Tesorería Munir-ipal pagará
:. don José Santiago Ciloa la fuma de

? 20 00 por un cu.-ro de novillo para co

llares de la Polieia de Ateo.

282 —LiT.soreiia Mu-iicipal pagn-
rA a la Cliili Te'ephon v Ci* U sum-

de $ (12 .V) por ¡iirienio del Teléfono

d .rante el trimestre comprendido entre

el I o de Julio r el 3 '< Je Setiembre del

pie nfio.

2^3.—La Tesorería Municipal a cion

.luán I.oh-.s Ii sura de I fin 00 por die*

Í seis carretiidas de piedras para la pa
vimentación de la enlle de Cuevas

2S4 —I.a Tesorería Municipal pagará
alfisi>t>í\«ii>4 Wilt'aTi.,.011 lialf.mry fia
la inmn de $ I ">" ''5 por p,i9tes para tu

,
tores de los á Y les de la Avenida del

(Vmont'-rio Í p»r muden a invertida* en

el arreglo de las Otícinasde Tesorería v

decreta

2S-V LaT

la suma de S ,'

de los |T!.I.,j
np<>

'S «-I

li-nd.-

.reria Mu licioal pagar
l "i2 en la cai.e.-l.icioi

lado-, por curre t>

nlrr.i

I 11 'l'.-soreiia Muni.-ij.ril piigará
a la Cía .ft-nernl de Kl, etm-idad Indus-
Irir.l la suma de $ 7s:, sn. correspondien
le al «nido de la deuda de! nño 1014

2S7 - 1 a Tcsoreiia Vuni.ipal devol
icra a d.-n .luán CHvalieii la suma d

$ HHl.I'Hl (jiie habiü depo«i(ado en c:ij
para temí opción al remate de pi.teiito-=
de bebidas nlcoh.licits i q„e f, s retín

pi r haber doi-nidu de esos proposites
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

bijitok:

RAFAEL IÍOJAS A.

Canilla 12

FlJNIJADDBL 5 I)K MaKZIJ DK 1911,

Se DJililioa loa Jueves i Dnminí:o«

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Kos 8 i 1 2

NUM 301

a&55SS^&KSS3ÍS8^^gKSSS

JI r III

Wrf.

CALLE O CAUKOI,, KN'TRE CAMPOS Y ASTORUA, AL LADO DEL

HOTEL JKXOVA

Tiene para vender las siguientesmaderas:

I-'igas. viguetas y tijera/es; tapas de J4
Pasto aprensado, leña de mnnte a $ 12 los 64 palos

de un metro. Leña picada a $ 10 el mil

Ordeños y pedidos a

INDEPENDENCIA 390, e*q. CAM TOS

Yeijdo una céii|cda casa
C«,i.f«c¡li.l.iilc« pora el pago. Situod.i en barrio ennrercial. = Trarar:

SANTA MARÍA 315

CARBÓN de ESPINO A

$7.00
el saco i comprando por

mas de diez sacos tiene gran
des descuentos.

Trataroon JOAN B. BEVECO

Alfalfal.0 y 2.° corte

CarboD de espino
de primera a precios bajos vende:

INDEPENDENCIA 70

frente a la Nolaria

VIÑA SAN PEDRO MALLOA'
Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

I'M'ECIAI. LAS 12 HOTEL!. AS 1/1 6 Wl

HXOT 1. \S 12 HOTELI. \8 1.1 50

l'OHllll-'.XTi; LAS 12 UOTEI.LAS I 1 4.S0

Vinos;"Por litrcs S^^c,,.
PEDIDOS DIRECTOS A LA BODEGA, grandes descuentos

Oí (lenes al ájente en Rancagua L 1 RENO\ A.

7$íí< <5 A. /*i.i , «- ,



la riiExai "^

•$ .«sia «...

ftj A'O HAY OVE OÍA 1DAR

í$ y antes de hacer sus compra-i en otra parte debe IM vi-utar la pequetcrfa

1 LA GRIEGA

m Independencia 617 al 619 nAT7,am»,*¡ ,,,,,.„

fél l * *
...™~™

BK merecida designa-ion

HUÍ nl. ne:-. COI! tah dtl

íí programa del li .y-S:out.

Acertados nombramientos

llibliot. cario dell.ieo i S, -retario

l.-l lí. -i-tur del mismo c-tiMeeimi-i.ln

,mbrado dun A. .güilo í'-rda

(V-rda j-'t tan

Es la mjor surtida en paquetera, curdonería, poifnmería, juguetería y

ROPA HECHA
Sr Alcalde

i-
•

i- i i
■

. l „
H1,, K.\',,lneii cít.- pueblo, como en to

LspccialidJUcn joyería y artículos para leíalos ^l |o9 uu n-,n.r(i c,;il-;,ler;lMw ,le vende*

siempre roas barato, porque esta utendidp por an du.-f,.

NU\"KOADE-i C.VD V 1") l)í\S. — VKS'TA I'OR MAYOR Y MBNOH

— PJíEUOS SIN COilTETEXCIA. VER PARA CIíl.ER -

especialidad en joyenay artículos para rcíf.uos jgii|oSi ull n-,njr„ c,l'll,

Esta paquetería es la más sórii qun h .y en plaza, es la que vende ^ri -l.-rc-H ambulante, todos ellos sujeto*
fé2 a <-i<-rtn« diipn>ifi -iif» municipales reía

W¡t|(íi(Mi a-las con i-l HM.-0 i ia liM-mc. Usan

ra! gorra i d--hiital hl-incn i minero de or-

y\ den, (-le IVro. desgraciadamente,]» lim-

¡£j[ t~
'
t' c

'
i- rí>2 \de/zA i la blancura de los decantares, n-,

FS rSllX OimanaO Pge-itadc acuerdo con la limpieza i aseo

■
- --

™*
- -

"™""~^ —

nos iiifíiniíiilas, sucias e inmundas, to

El presupuesto ue ¡dispenses i un perjuicio direelo pa imnn el ffl(,te „ p,lB¡1(Joa ¡ |0 hechan a

instrucción rn,oJoi,t personal docente. |,m jarro que em*.lc..n erno medid M..
-

. > , -(
-

,
■ I I,:l" 1IH,S Pásente es trannti.r.a

]„ veQt de v-n.ú tucrip en inud.c.
Es muí entraño el entono que Junn mientrus que las economías tendrán e

„„,,,(„„„ tom-m Iji c nn-sM/-* ""

Da en el Gabierao,— ÜCO < L i O.iiuion f^ntos duraderos en nuestra in-t rneeion "i j ii '.
, r i i i * i

U1 u ei U,MIH mirucuoQ ivenden da esta manera, para ellos u:i

-en lo que se iefi< re al . slado actual La instrucción, que es el p-rvenir „!,",,,„,_
i hl j.oiAtLir de la astricción j úblira

,

del pais. con ningún pr.-te-do, -al- o en

Los servicios de .stru ci. n atmvie ■

e| ca,0 (\tí 11Ull ¡IIV:k-í,,.. del t.-iritorio
Ban actualmente, poi uua evolución d''

,
debe ser objeto de tan cuantióos eco

retroceso, que "s un peligro pira mi nomías .pie afectan su uii'iiu ex st-n

eitabilil.id i desarrollo

Nuestro pais en 25 afios de constante

labor ba logrado organizar la ínstiuc

cion pública, en cundid.mei de gr

Et aeñor Al.-il'le p-ip le tomar a'gu-
na medida nl respecto

Vi. j. n núb I! Tu talb

c< j.'ntil .orno lirio del valle

El Gobierno, siguiendo la norma pa

tríótica ¡ de largas visiones para el fu-

¡tuní, de los int>-i mies gobernantes, se
'

.,

11
.

■ i r-iii ^ I -- leillll i o,nii .TÍO Uel »nlie

danto leneral, en conturmulnil a los r¡ , mns .,..„, t„,in .. .- ¡ »., .-., ,.n.ii,iiiii>r-i e.l ■ > i . i
■

u j- .i
. ,

ri,i m,m,iie.iiia"iii[.ii.i i u.nquiera c-\ doude líate la niebla pu undiVíí" t .

últimos progresos administrativos l pe
¡
,.,„„,„„',, eu |0, f,(11,io, 1[lle Sl, ¡nvii-rler. Tll, eil|lt.|,0, s„u rub¡.>s

dngójicos. | en mantener i fumen tar la malnu-ci-m
romo e[ a)rna qUP iliriri.^ ..a ¿m e,i 1V-;0S

Los estadistas i jubprnantes pnsa.los! ,,r,i, :,,.., , ,
. .* . .

■

,

ii- i l i
l

b s leini' s p ni «ni l'S del - :■ r azul.

creyeron que la edu. aeu.n es un deber. El procedimiento de continuar des
J '

. . .

mas primordial, dentro del E-itad», eo- 1
ti-,. /.mulo sus ^eivieios es .le runa i-:ira.

^u P'M'*'11- a '' '«'J09-

mo es la defensa de la integridad del j |rt ,.,]ii,.li(.jon j ,,s lin ,|,.«,fí,, :l );l tni,vo i desparramn l->s dul.s n-flij..*
territorio i. aun mus que é4a, que c^ 1 vil , le la opinión pública quo lien

necesaria, pero pasiva, durnuto Urges , tVc-iuni-M profundas por la eii-tfian

[ierin'1-i-., m re n tras (pie la clucacinn es !
u¡1(.;0ii;,|

activa, pio-H d'-lieiide la cult.ira, prepa () 3
ra cmiHtuntenHMitn al individuo, cnm<>'

_____. . _._ ____^

factor social i ecuiómíco en biüu-ticin j
del pn^'iiM.) del pai*. I Sport. Conferencia

Ahora ha i--:inbiadn el ciil.-iio di 1
, ie eneuviitr» en < >ta .-iii-li.d. eomisiona-

que ülboroza los euros de í
l Coiniu' fVnhíil d- K-íploi-ju-ioiu-'

'

con que arjeut.i la luna a la ñocha es-

ítival.

Tu mejilla escultúrea

desparrama la linti purpiin'ii
de les be-os de! s.d a la nube amvra1.

Tu gn 1*i;.r.i tu u-'-rjea
con el sun de la ei 1 ara hebrea

Oobierno ., en vez de impulsar o nn

el actual ndi-lanto ¡ib ■an/.rnln por
la instrucción, tiende a nii'iiiis"ab.irla i

a. 111 a '!■ -'-i .: ie. .: 1 1 ¡. eu sus dil'ereUti'H

servicios.

El pretesto para hacer economías en

'"

su prer.upu.-sto im li .-rlsis jeneral d.-l
'

)(|

pais. El iiño último ne hi/,.» e.-onumíns
'

,,]

do por .-It

olon.ilo

I 111 3 l|l lililí' I'.IMSÜ l*.en ese pn-iipueMtu p

lies; i ahora fi
■ intro.l

nomías por ^S i 111 edi. . hiíIIi.h.n do pe .|ii> I1

sos, que suman nn tottil de die/ iniih. mi1"-

lies, equivulenl.' a un 27,
'

■ de Ins gas ¡I
■'

loa con que c(íi,l.il».i ai.tuí de la ci'isi-. ' '" I

E-tta cons.deíaMi- snnin vionc a tra- ^,
ilneirno en un den -pii^iiniiieiidi de nú-i y,,

■iei
■

v i ■

-

'. « n
.
en l'.>rma de siipr.'>i..nes de 1 dndn

■■iirsjs, a l<['ii-i.'iuues de elementos ¡u |sperl

r J Y Mnr ¡
tlin.ol eo.il nei_Mni uo-. iiiiuiirian dará nna

¡iiteresHiileeotif.-R-nen en ti Tealro O lli

L'iiiu.0, e„¡\ cl i.i.j. lo de dur 11 eonoei'r los lil

nes ipi.' persi»ur el citado l \unile.

Maitliu "- i,,.!.-,!.!,, r-.-r, I', i^iuas

l'.l ■ le la |.:.ll
■

que
-' .piii-n- ,-

r., .lelnsle,Ml...Íos.le li,-l,v.a i

i.d lili-

1 l,i.

alenté-

il 1

■

p,

; i..

i'imlesdepri.viuei...
U', 1 ln eompl. tiran ,d, metilos

de Spml.

ni la eulln«..ei.-dii.l. ehd. nieutn

el inti lij ule purblo lomaiau.

Tu g.irg:i:-iri in-].ira
con el son de Ia misiiea li. a

del liosauna eel"ste del Unjel a Ules

'l'u alm.i urdirme y ab-onn

arrehala y embri.iga y transporta
ron mi e-íoüi ia de uivi, j.izmin V azahar

le.!', el sol no la'igualu
'

con que 11/a li esjuinvi la g.irza p.dir

.Vujen m'.hiP Tusueíi s

con fugares \i>i..nesii-iMÍ\;.s

que di-jitilan -u muí ru tu espíritu ru

,1'ln
f'oteiKula de un nslm,

ras CU pos de uii niial de ¡it:iba>lrti

que 1 11 mi 11üo pil. rio te hunda el n

m..'
'

Y: .>í:o A (uinz.m.ki
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La Favorita
GRAN CIA*li DKC.VTKKS y Ml'KBLHS

Sucursal: Av. Santa María 3 14.— Rancagua

Con solo dos pesos ciocuentu centavos ($2 5'ij s»minal.-s se obtiene un ií.-.i

colchón de pura laca.
.

Con do-' fi tres pesos semanales se obtiene u*i catre de los indures en plaza.
Club en l'orma.uon paia colchones i cativs, sorteo c ida ló din, ante Ñuta.

rio dou Víctor M. Silva.

SORTEOS-

En el Club N.o li¡, salió favorecido el número 2S de Franeiseo Tobar, domi-

ciliadoenlai mi'iisil1 tlil T.-ni.mte. — E i el 17, salió fivurr ri lo el IS. dr

Salviubn- Sanhueza domiciliado en el mineral Ei Tenient ;. — Eu el Club Núm

15, s ilió el X.o 24 dc JuinCnmt. .bunieiliado en Alunjl-i ÜÜ-Í Ka-ieiigu-i

A Buin Kl suicida era de profesión m--i-anieo i

_

,
, ,

, K lieflr.liuenle, «ten li i la planta ele-lriea del
En las primerasi horas de la mañana

Tvaitoí) Hi ill5 K* Jvil ú>l -.irenlo, 11(1

de hoi, partirá a Hum la lingada de
es otro, como se dice, qi,e oVaveni, ncia^

Scouts «Rancagua» qus va a presen- habidas con una .mujer con quicu hacía

ciarla tiesta dol árbol que s-, celebrará vida marital.

en aquel pueblo.
«i ■*!■!■!■■■« Pendencia i asesinato

I H José del ('. Miranda, fué reducido a pri-
"*

sion porque el .lia lia lns '¿ d- la tarde, cn
~

; calle de Campos, tmbó pendencia con Ma-

SeCUeStrO 1 COmipClOn de nu-l Zúni-i;a, a quién le infirió cmii cuchi

lio cuatro heiidas, una de ellas cn el cora

lina ITICnOl , zón, la que le ocasionó una muerte instan

tánea.

Rita Farias. menor de quince afios, se Miranda fué aprehenlido ¡mr el guar-

presentó a la Prefectura de Polieia espo- dian li .jelio (inzuían, al pretender bu r.

niendo que su? padres, se encuentran Ira-

tajando en el mineral El To.,P..u-, i que ¡\IujerquC muere (I llCITirida,
la dejaron a ella en (nutro cn poner do •> » i

Clara lé.'a Leiva, la que sin ?el e-msenti-
.

miento de la madre de su pupila, la puso a
Se dio cuenta al Ju/gido por la Pre-

E'-rvir en el negocio de Hotel con Cantina fectura de Policía, que Alejandro W.il-

de Zoila liosa Anrvalo. ubicado en Av.-ni- ker domiciliado en calle de Cáeeres sin

da Bru-jil sin número; i tanto la Arévalo número había salido temprano de su

com » t-1 esposa d<- i-mu, M .i.u.;l Vallejns, Casa, quedando en ella su madre Loren

clandestinamente i ala fuerza la han tenido
7 a j[uya "¡ r,,ltl ,.u uu\lt ||t.„ó encontró

como un mes secuestrada ejercien-l» la {J [ ,"s tr;1U(.,.|¡ls , a¡Dtfó olür a r0

prostitución, iecibiend.1 mal tn.to de parte
'

,

de.-ll.iscuundoellanoqu'-rín obedecerles. ?a flIIl*ina"«-
.,...,,, ,

'IVt^osde lod^c-ua* infamias son las
.

I»t'-»du-i lo Euloj.o f crda por el ve

arladas de ln mi-mi casa Do-iiinga N. i cuidan., para abrir por dentro Iim puer-

otra que la llaman La Morena. '■'■'
,
ambos encontraron en la pieza n

Iu Moya tendida s.dire hi cama ¡ com-

Suicidio.- POP amor pletamente quemada poro todavía con

vida, por lo .pie \\ alkei* llamó al .loc'.ni

„.,..,,
.
ii-,.

seüor Salinas, quién al llegar, encontró
F. 1 l:i dsl presente en la noche. .Io=e don ,. ,'., ,

°
, ■•

. !.■ , . M , ., va cadáver u ii Mova, a une se opio en

íalez, domiciliado fri la calle de (monos J
■

, ..,.-,
'

,
.

'

l¡:>5 avi-ún la 1',. fe.-tnra d.- I'nli-ia que
*" mismo dnnuoi lio a la orden del se

Buliij-iM-uiiiclií-.iiíúi'z, llegd..i.|e afne- ii'T Juez del Crimen.

™777')¿:\7Z7 :.'.,,!:í; 7r7 Arrcn.latario modelo

derecha. Inniediatuin-iife se Lia»' .<¡ó nl lu- Don Luin líravo Luco, se quejó
gir d. I suceso i-I prcf.-rtu sefior Miguel Sil- IVlicía que arrendaba uua .-asa ubicada

va, elOíi'.-ial di I miv¡j io señor Manuel Vn-
, „ calle dc (¡amero de esta ciudad a

lenzuela i los K.ardiii-e- Alejandro Yora/,
j ,, , , individuo pie le dijo la

ea>u sin du el aviso correspondiente ni

P'i-m'i lns cánones r.spo.-! i\m, por . nyo

motivo . I Sefior I,uro tuvo que colocar

un candnd.. por l'n. ra.

Kl dia 12 .'el presente, como a la< 7.

IíK"l,AiL\CI()X nKQUll'.lilíA

l',.r resoluciones del Ju/looIo de Le

ras de osle departamento se declaró en

piiebra á dou (in gorío Ramirez, nom-

iiúiuli'Fo cmno (.índico provisional a

Ion Kmnml Rnz.y se ha designado el

.a iiiiieii.c-) de H. ti.onl.ie |i;o\imo a lis

1< s 1' M para que l.-nga lugar L pri
cera junta dc ii' roedores.

liancagua siate de agosto de mil no

vecientos quiliC".
Fk\niim:o Rojas II.

I mi
Se ha instalado nuevamente con su

tienda i taller de calzado en tulle de

INDKPEXDIÍXCIA

al lado de la (uan Joyería i Relojería
de don Arturo Samit.

Calzado fino sobre medida.

R. MONTENEGRO

Practicinte de cirujía menor

Independencia 151.

Semafe de patentes
DE

Bebidas ftlcobolicas

Se ha fijado el dia Lunes T6 del pre
sente a las 10 de la mañana para qu-i

tenga lugar el remite de las palentes de

bebidas alcohólicas que aun quedan dis

ponibles.
Los depósitos para lener derecho a

este remate pueden hacerse desde luego.
Raucagua, 1.° de Agesto de 1915.

Ju\n Gosi V.

Tesorero Municipal

"TcüT
CTS.

- lil.TARHO ])K —

DIKA/XOS

Vi-li,l» .1 iillliaia-n Iji

ll..|.-,-lMl.'lll-Í!l CM1UII1.I

Aj««|u«i irraiuk

«k i Ni. -ola.- II jiii-, . í|ll!,«(«« «.«elJilir.

i-r.-c-tivi-l...! .leí hecho, I...II., i..lo«

ler. K::i-ll,!..fii mi krh.i ¡junto n

vei- con cuatro titos i una t.ii i lit

remitieron u I» i, .1-11 rl-; l .Jll/««.l,

Kl tn «he, leji« a ser.or /«.«al
.

'lie la lijjri.laer. mnr «1, f,.ll«ci«n,lo «I -< t ■ el canda,!,, fue , Icv:I r i ji j ... I , .
. |.«!i.liai«l

\a,„« ,te liotnják-«, co .,o ¡i l«s 12 1, lili- ;.l intciior la ninj.-t lio l'i.raeld .■

cl.'j Uua «v. r 'jiiL'.h, cu j. «let.le la l.dni
eom;«nu;t .]« olr.i i ainha«, se loharo

'ia. las |,luiiln9 .leí lindo.

líianta de Sura^no
Zai«v-,.j-a blanco i lla'ln.li s

SI-'. VirXDI-r u «-¡mr ««ij.-.voj ma-

Ja «i n i j; ¡«lint i a treinta ¡Jij'-i tadi.s.

LA lABKle.i |.r:e..Nelii;VAS|.|'

I J. Nicolás Rubio



T.A PRENSA

IVlUNIClPAülDflD

Sesión ordinaria cl

¡don de Ilijieue estudio la nu-jor forma | Fu-o— ind , se dio leelura al seguiente

para establecer un buen servicio de de i n forme de i¡. Comisión de Hacienda:

mi.I.-.-.Íou. I I. Municipalidad:
"V pasó a discutiren -seguida la solici- La Coun-i-m de Hacienda ha estudia-

luil presentada por .-I -Centro dc A iu ni-
'

do las |ires--,i!.1eioi]BS he. -lias por los ex-

2^ (le Jlilío (le I 91 5
''")s i .-v alumnos del Liceo de li -ik-li - 1 .>mp!er.d,,s d»d Municipio se flores F.uíi

| ,411-1 » i el señor primer Al.-al.le espuso r.irtemlu, Francisco Oalvc. i Ana l'a-

Se abrió la sesión a las 5 10 Y. M.. 4l'c habiendo podido comprobar p--)*so rr.ig i-z sol i. -han do desahucio de dos me

presidida por el primer Alcalde, .luí "límente que la asisten. -i., a la o*cuebi
'

ses dc mh-Ho por lai eoiiuid-Tatkr-ei

(i salón Cerda, i cou asistencia del se ■.
"«clurna dc mujeios subvencionada ; .¡ue en olla* expolien.

guodo Alcalde señor Cautou, del terecr .
tnm,,iun I""' l:l ' Muili 'ip-'l"i"l <- mui Ea C-domou ..-.tima que *m sentfer

Alcalde señor Valenzuela i de los reji- ,

escasa, pido ,■ hi Corporación qm- i.-.bu-, pru'-d.-ut- para, lo futuro la I Monici-

dores señoree Vergara, Fuentes i Oliva-.1-'11 l,s[;i suLv.-iic¡on a la suma de $ •;■'■ palí.lad d.-be eon.-eder un me-i de enel-

res; el Tesorero i Secretario que suscri- M11^ servirán [.ara atender el pago de i do corre --p indio:
'

a cada uno de los

be. nnn ayudanta i del alumbrad... i dar d- empleados nombrados i fe futida cn qu-J

Leida i apr. bada el acta de la sesión \ "i,:i sollt vez al < Cent 10 de Ahumo.* i .-1 p:esupii.-to vijenL- no consulta diñe-

el rejidor señor Verguía propuso que i
''x 'li'imür.s del Liceo ln simia de .*r 11'),' ro p.<ia oslas eventualidad!?.*.— llanca-

modificara el acuerdo referente al 'ñutida. 1 neco>aria para adquirir Ion ! g,t-i, 2'A de Julio de 1 'M :> —Firmado Dr.

útiles do enseñanza.- -Asi quedó acor 1 autou. C. Fuente*. Julio Valenzuela.

dado. I'ucito en discusión este- informe f-jc

lil señor Aleal.le espone en seguida lupioba-lo por unanimidad.

quede eonfiu-mi.l-id al acuerdo tronad-. f¿„]¡, iia enseguida vi eif.or Alculir

por la I Muño-: pululad en la sesión iii- j la automación correspondiente para e-
'

m.j'-ir.ir algunos anímale* de la Poli -ia

le A»co que se nn-tii-nt ran inutilizados

adquiririr con el pro.Ju '■*■.., de venta o

mu que Citen en estado d" servir-:...

Pide asi minino qne ta sala lo f

tráfico du vehículos de carga por la ca

lie de Independencia eu el sentido .1.

que solo se impida el tráfico a los vehi

culoa sin resoltes.

Con eata modificación el acta fié a

probada.
E-K DIO (.TESTA

tima releí-ente a los derrames de la ciu

dad, lia c..iif.treneiado eon el sefn.r J ur

jo Yin] a fin de manifestarle los deseos
l.o— De una Solicitud de don K..ber- fle |a Corporación* i espr.-.sa que el Sr

to Oñatte, en la que pide a la I. Moni Vial estaña dispu-sl,, a aceptar las con
cipalidad le mande pagarla >uma dc ; dicionrs propuestas por cl Municipio
£ 3. 512,02 que >e le adendnn por el co

siempre que se le cedan los derechos a]
bro de contribución de haberes a lo<

deudores morosos.—Pasó a o<* misión.

27—De uua nota del señor Intenden

a remate la aiit'^.M C-j\-.i de
siempre que t-c lo cedan los derechos ;d : Fondos que se usaba en la Tesorería i

goce de los derrames en funna legal. | también unís c .inpiiTt-i* Je fierro que
Después de un débale en el que to

jen la actutlídad lo tieneu ninguna a-

m u ron parle i...b.3 los señores rejidores ! pUi-acion.
dentedeUProvmcinccinunicaii.loque se acordó nombrar „t:i, rnmwon para! De.pm s de lip-n* observaciones lie-
el Supremo (rolnerno ha concedido a l.ras 'n,,,. ...sluilie con detcnitiKcnto esta ma-'eh-M 1.1 r e! iL-í.'.l,r * ñor V,,or. -e

senores^alentm Schiavetti i Antonio; tc-i , e informe lo que crea nms co,, ve-

'

-,ut,.i i/o al Alible para , .e puT-d . h- -

lerrer el permiso que solicitan pañi

'

diente. Dichi comisión quedó i- nr,,, c.-r rematar en pública * > ,ta '.-■*■» i-
instalar cn esta ciudad un servicio decaparlos Alcaldes rem-rou Cant; n i

, males i las especies ineneiouadas.
n- Valenzuela i por el rejidor sefior Ver-! Fus gnnl:, el señor Al.-alJe ex -ju

gara. !
que el M-fn-r Intendenle de la Proviuci i

lin seguida el s.-iior primer Alcalde
j
le habia solicitado 4110 consultara al mu

esprcr-ó queel señor Inteíoleut" de la ! nicipio si catana dispu -stn n ceder ti

l'io\ incia le había manifestado que s
- l-v;il de la Plaza de Abatir s para que se

c-taba debiendo to.l.Ma la suri 1 de puedi traer a esta ciudad un cuerdo d-

? - -luminii por lus farol.-s com- > Fjereitn, pues, habí* recibido alguna*
prados para la ornamentan, n del mo- [ comunicaci.uu-s del Inten-icu-e dc Val-
numen to dc O IF^-insi .¡ne la adminis-

'

p -iraisn en la qus nianirie-ii Y. p.-Mbili-
Iracion muuieipal pasóla habia eon\ cui-

:
dad de tra-dudiir aquí e! -ropo de Ar

do cu cancelar esla deuda. j till.-riu Jeneral Y.-í-A-a.

z\o encontrándose presente cu la sala. Se estableció la conveniencia que
el ex Alcalde, sen, u- Arce, se dejo cate i existe en tener de 1^1 unicion un em r-

asunto p.na leyund , ,|¡.eusi..n.
'

p.. di- linca i -,- acr.l .

que la Jmla de
Fl Alcalde HofruCanl. n se 1,-fiiió en' A!. ,.l. le. nsoeíad.i del señor Intendente

seguida al servicio dc la M.,ro„e i pidió I de la Provincia estudie e>:e n«unto i

que la 1 Municipalidad acuerde inver I resiiclmu lo quecstnueu mas cou\ euu-n-

lir una suma de dinero para suministrar' la.
a cslc c.-tablecimiento v\ maten,i|| K„ sequoia e! seiVr Alalde pidió :.

necesario. A^rc-o que cl medie» bjislr. la S., ¡a .pie se pi onuiicirua sobre un.,

/.pata le lubi;, in.inÜestad.» que ! cuenta que I1.1 prevnt.i.lo a la Alcaldía

3.°—De una solicitud presentada por
el 'Cintro de Alumnos i ex alumno-.

del Liceo de Rancagua > pidiey-lo se le^

conceda una subvención de -S 20 —

mensuales para cubrir los gastos que
demandan los útiles de enseñanza —J¡n

tabla

4."—De loa sigu'eufps decretos de la

Alcaldía:

. o; Fl que reglamenta e! tráfico de los

veln'.-uioM de car^a por la eallc de lude

pendencia en cl sector comprendí. iu
entre la Avenida San Martin i la PL.zm

de Armas —Fu.'- aprobado (;- n la modi

ficacion [iropuesta por el rejidor señor

Vergara.

b; Y cl que ordena la .lesinlVcc¡..n de
la ropa de vestir, oa'res usado-i i colclio-

ues depositarlos en las casas de l'iésln
moa en euruplimiento a lo dispuesto cn

el Art GS del Heglamento de Serviolna
Locales.

..Iría a.l 1 rae io

creto, el reji
(ílllins ..li««i v

[>t«

JieliiijlmL.ijtj! i ««I

lleficícnti « l.«l«

lltil.-H uias iiiili«|,«ii «il
M.l. 0.1SII III GHllllil .1.-

Cují r-1 ui.'-rilo jh- .«

il .l.-.-n-Uiii Id 111 «11

«1 ,li-.infi-i-.l..i-ii. se pi«,
l«« ii..«»«i«.i«. i u nu!

do si i'i n- Cnutoii ir n.-

-.il .■-!«

iji- \'«,¡
1 s«lu«.

IV-.-l.ii- 1

1 ijiii. 1

: quiMij

i'ilJimo

la ««

«uu la j-iiiiiiilmi de # .-ion ,s,.

«,ii«.««i«iii«« inn-rlir luialji ¡ll «11

li.-u.lii ¡ .««tillar al «i «-i.n l'niiliiii

|U« de «.«i.-iali, ,«,„ ,-| si-Anr M,«l

J'- ii Ir

■1I1 -.lili,-

e lita

l«

i'l

L'«lilf',«.«inii. ¡a ,.nm

l'l'If". leelí ,¡ Mili., ln

'■ilili-,..-.i-l...il,-t, ¡ l.,«u„«|IZa«¡„„,|,,
■■■ioii.li il.-l .\l,-al.|[„„ 1„ l,„,,o„| ,«,-,

|«||«,

I a]

11, -i- 1

lili-'ul N', .1.-111,, ,1,-1 li..,iiirliinu-iiUi i«.r .ral.:
«11 )..« .1,- esi-liluril p«j;:i.liis :i l,,« osi-ril-icn-

ill !«s i[ii« se (,cil|i ir«ji cn 1:1 .l-iutu K«i-I«:

na ta.!, .ra on lm ,-!,«, udi.-s ,lol r!.". .U-.luni,.

I.-- pi«M-nn [1113111I.J i . 11 1:1 ,-,i:it'.-,-«ioii dt-

.lnll.li.i l«« |««ll-IC3 llill-il i,i« ll.-«t,,10S lie l>!T«e

l..«-J ln- .1,-ut,..

vij.-nli-' A iu.lii-.u- ,.11 il«I n-jidor s.-ñdi- V,r.
-'' «!'!«1«. :;ara st- :U-,.1 .1." Ci.lisuli «r [irinn-i,, un a-

iI..i-1'iiiiI..ii « l,«,;a,l„ «„!„,. In U.-alídsd o iluialid.l
U«l. lia «luja ,|,.',|i,.|i:i .«.Inal:;-,:
luí Hiear ,i I S,. r.-liri,'. ,l,«|i,H- ,-l «,-aor Al.«,l,l,- :,

ll,-«¡la, t;,,ifa« ,!,- I„« «ainiijes nrlii.ilim-ul..

-::-. «n vij«ii,-ia i ««tit.ia ,|m, e,,|ivetlilria ti:* -
.« Ki

■|.ie l.t «, al« I" «li-

i¡ih- i

leiilil,, 1 Ki I senliddiiiiiiiardii los se ñon <



LA I'RENSi

Vergara i Canlin ¡ se acor .ló comisionar

también a la Junta de Alcaldes para que
revise estas t trifu-» i proponga las tuudi-

Ücaeiones que estime nc-i-sai ias.

Kl Alcalde s íi ir Cunten so refrió

ademan a la bijiene de las pcluqui-i ias

pidiendo que se dicto un reglamento
[.or el que deb*n iCjicsj eita clasj de

establecimientos

Kn seguí la el señor p-im u* Alcalde

manifestó la conveniencia de publicar
uu Ilu letiu Municipal i se o. ordo iuvcr-

ir Insta la suma de trescientos [usos en

hi confección de este ti abajo
Finalmente el rejidor señor Fuentes

llamó la atención del seiW Alcalde n la

nec-sidad de establecer pilonas públicos
'•n los turnos mm pjpuluaoj d¿ La ciu-

dal.

Yd señor Al cal le respondió que en

li última sedou de la Junta del Agua
Potab'e el sofi ir Intondeute de bl Pro

vincia le Inbia prometido establecer es-

toa servicios i se esperaba un'cim -ote

la llega la del material necesario para

dar comienzo a los trabajos.
Sí levantó la seno-i sionde las C l"1

y ir.

Conforme

Manuel II Tono

Secretario,

Ssameii
i-iirN'i líien mr

VISTA

L'FCRETOS 1>F. 1'AtiOS DLL ME.-. DE

JCLIO DE UUñ

X.o 2SS —Fi Te-;oreria Municipal
picará a don Julio S<l¡u:n l*i suma de

£ 1' 3 5 correspondientes al ü Yo sobre

S 347.4o, valor de la contribución dc

iijlieres por el recaudador.

Xo 2-.!)— Fi Tesoreria Municipal
pagará a don IL-rmAJenes Illanco la su

ma de lO'f.'l') por un mil de ladrillos de

muralla que se emplearon en reparado
nts de! Mat ob-ró i edificio del Mercado.

N.o 290 — Sónile de abenoa la Te-

florería Muuieipal la suma de $ 1 '2 28 (JO

que remitió a Linares, a la orden de don

(,'árl.is lí. Silva en cancelación de 1

trabajas de a-falto ejecut idos en la es

lie de Independencia cutre linee h y

Avenida Sau Martin.

No 291.— La Tesoreria Municipal

pagará a don Ricardo Corle/, Tesorero

del liancagua V 11. C. la suma de $ 50.

UU para invenir! .a en arreglos de la

candía d.-dichi instiiuuion.

N.o lí Já.— I a Tesor-ria MunÍc¡pii]

paguro a don Fino- to Foon d.-l ( 'asiill..,

lesorcio del Centro de Alumnos y F\-

alumnos del l.iceo de Uaticaguai la su

ma de .? 70 ípi, invertidon cu la compra

de libr.is v materiales pora la enseñanza

N.o "¿'.A, - Séuuic de abono a la Te

soreria Municipa', la suma de .-? 1 Fi ?ñ

rpie pagó poruña rcr í.pi!:ici..n dc Leyes
■b- Anguila, ga-tos .10 Tol.g. rimas, pn

blicacioncs de avisos v otros mateliale-i

para la Olioinn.

N o 2:>l. Sétinle de abono a la 'IV

soreria Municipal la suma de $ C2 UU

que remitió a Saiiiiugo a la o-den del

-eiíor Francisco J. Cornejo en cincela-

cion de útiles de c>. ritoi;.. para la Se-

L'ieturia v Tc-on r.a.

Obse<pi'odcUnstÍtUtooeullstÍcoSiq-;NSl-;|¡
i;i:VFI,A(-loN .1-.- los d..-1'e.-toí dióptrí

ADAPTACIÓN inmediata dt- lentes rece

tiid.i" segun pio'-t'.liiiiieiiloa de lus Clinicc-

uleinus

CUISTALKS para lastig.natis'.no motivo

dc dolores do cube/.a.

ATIENDO las recetas de los Srs. Dres.

en cualquiera Uiperopia.

Nota:—La preparación técnica de cilin

dricos combinados es delicado i requiere

tiempo.—Es c*.iiveni.-iilc no esperar cl

último momento pnr.. que se cumpla su

['mf .1 ihva i.. Oplic > oculista ii[itiinictvi«ía

iliplo nado en Norte America.

INilFlM'.NDFNt'IA (rente nl Correo.

11. »i Doining.. lü i mañana Lunes Hi

AGRICULTORES
E INDUSTRIALES

LA FFNDÍC10X auexi a mi Fábri

ca de Conservas atiende toda clase di

trabajos a precios bajíi-imos, fuera d<

toda coillpclencia.
Próximamente tendrá a disposición

de los señores Agricultores toda clase

de r.-pu'stos para enseres
¡i iridias.

St: COM l'll A FIE UUO VIKIO

J NICOLÁS Kl'ltJU,

CUAN FÁ 11RICA DF

Timbres dc Goma

Talleres de

Grabados i Fotograbados

planchas dc bronce

i esmaltadas,

JUAN SANDRA

Fubiicaei.ui de timbics dc

g.jina i mclal, fechadores,

Calados en zinc, bl .uicc

i maderas,

I ¡rabudos cu brinco, acero.

mudera, oro, plat ra .le

A.IFNTF cu RANi'ACiUA

ALAN ROÍAS: Y

liidcpciidciii-n 12.

~7

MANIFESTACIÓN

Mina .LOS C01TIIUFS.

de

Guerrcio J. Ambrosio y otros

lín Rinciigui, a cuatro dc Agosto de

mil n oí ociemos quince, se me presentó

para eu rejistro la siguiente manifesta

ción: Manifestación Mina «Copihues».
I
s¡-. Juez Letrado de Minas J Ambrosio

jtiuerrcro C., José Filomeno Guerrero

S. y líosendo Serrano lí. por iguales
partes a FS. decimos: Cinc eu la estañ

óla de Tuniche, fundo de don Luis Ro

drigue/, Velusco, Subdelegacion de Gra

neros de este departamento, se encueu
tra en cerro couocido una mina de mi

nerales de cobre, aterrada en una loma

que sep ra loa fundo3 de Tunicbe coo

Itinconi.da Chica, cuyo rumbo de la ve

la corre al parecer de Sureste a Noroes

te. Sus demarcaciones son: por el Nor

te, camino vecíual dc los fundo-; por el

Sur, cerro de su ubicación; por el Orien

te, fundo de Tuniche, y por el Poniente

fundo Rinconada Chica. Solicitamos de

V S. uta estension de ciuco hectáreas

.•on el nombre-de *Los Copihues».—Por

tanto a US. suplicamos se sirva conce-

lernos dicha pertenencia y ordenar su

rejistro y publicación. Pur mí y tais

socios.—J. A. Guerrero C.— Sa me

presentó hoy catorce de Julio de mil

novecientos quince a las 2 de la tarde.

F. Rojas H. su. -Raucagua, quince de Ju

lio de mil novecientos quince. Por hecha
'a maní IV;- taeion rejís* resé y publíquese.
Augusto Arancibia --F. Rojas II.— Eu

liancagua, a quiuce de Julio de mil no

vecientos quince, a las dos de la tarde

notifique en Secretaría a don Ambrosio

(■¡tierrero y no firmó. F. Rojas Ií.—Con

firme. V. M. Silva, C. de Micas.—Con

forme con su orijinal que orre a fojas
treinta y cinco número sesenta y ocho

del Libro de manifestaciones de Minas

del presente año. Entre líneas; Confor

me V. Al. Silva, C. de Minas vale.—

Rancagua, cuatro de Agosto de m¿l no-

o'.ii-i,i ■■■ quince.
V. M, SILVA.

V. de Minas

REMATE

Ante el sefior Juez Letrado de este

departamento saldrá a remate el llí de

aitienibre pióxiuio á las 2 V. M. la ca*

sa v sitio p.M (oneciente al o ncurso for

mad., á ios bienes de don Eleodoro líe-

tamal, ubicados en la calle Independen
cia esquina de Zañartu do esta ciudad,

i con los siguientes deslindes: al norte,

Ignacio Jiménez y otros; hI oriente, ca

llo de /, .fiaitti; al sur, callo Indepen-
! delicia; v al poniente, Manuel Molina,

MíNiMfu S :in.()ij.r

\bis bises y antecedentes en la se

cretaria del Juzgado.
Rancagua. siete de agosto de mil no

vecientos quine.
F:r wism IL mas II.

'
Sec.



i.a prunsí

¡ Lea Ud,, le conviene:!
COMPRE BL

(ÍPOI Janaderia ta Central'

BDÍCTOS
Por este segundo e icto o't-

,
Humo i

empla: o a

Eudoro Medinao Flores alias « Til Patoi

reo nu-'e de, para que en el término de

15 diap, contadi s desde esta fjcha, se

presente ul Juzgado ;■ defend. ru- dc loa

cargos que contra el resultan eu la cau

sa que i-c le sigue pur muerte de

Luis Torres i Juan N

b .jo apercibimiento de derecho.

Ramagua, 2 dc Agosto de 1!J|Ó.

Augusto Arancibia.— F. Rojas II , Bec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Luis Ovalle

reo ausente, pura .pie en el término d»

l ií dhiB, contados desde, esta l'ecln, se

p'esentc al Juzgido u dctcndor.se délos

cargos quo contra él resultan en la cun

tía que se le siguo por robo ¡i

Juun Francisco Cnbreru

bajo apercibimiento de derecho

Rancagua, 6 de AgoMo de lülí,

Auguro Arancibia.- - V Rojas II. sec.

Por e*1e primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Jusé Muría Marque/, i Juan Manuel

Nawirro

reos ausentes, para que en el término de

Ml dias, eoiitiidns d-sde esta fecll i, se

presenten al Ju/gudo ndefen.1orse.lo l.e,

cargos que Con'ra ellus resultuii en la

cama quo no les sigue pnr robo ¡i

don Julio Vigonroitx
b ijo apercibimiento de derecho

lí.ucg.iM, 1 de Agostode l!>i:>

Angnslo Arancibia—F. R--j.ii II , sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Martinez

reo ausentes, para que en el tórm'm

deiíO dias, cundidos desde e-ta lecha, *>!

prescrito al Juzgado a defenderse de 'ol

curgos que contra él n-suliau eu U cau

sa que kp les sigue por hurlo ¡i

Ií o j.i Meneses i otros

Iihjo apercibimiento de derecho

liancagua, 4 de Agosto de llMo.

Augu-to Arancibia,— F. Rj.s II
, see.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emploío a

Carlos González o CárUs Carrrsco, alias

Carlos Hubio

reo ausente para que en el término de

:i'l di as contados desde esta fecha si

presente al Juzgido :i defend. rse de los

c irgo-i que contra él recrían eu lu c m-

i-a que se le sigue pnr robo cou homíci

di , do Delisarm Raí rern

baj.i iipeicd. ¡miento de derecho,

Runcigui. I )de Ag.si,, de 101Ó,

Augusto Arai.-ibia.-F. Hojas II. ,

Por e.te primer edicto cito, llamo i

i nijili./. i a

Alejandro II uta (¡mi áleíi

reo ausente, pira que en el termiup de

:iu ilbii, contados desde esta fecha, se

picscule al .tn/gulo a del' bise de ios

i-ui^os que eonlru id resultan ru lu cau

sa que ne le sigue por lobo con hoillici-
ilo de ltelisano Ib.neru

I.,]., apeit-no:.. mu de derecbo.

liatiei.gua lü de Agosto de YM h

Aliento Arancibia.- I . It-.jas ll.se.

Oficina de contabilidad

"Chile"
—SANTIAGO. COCIIRANE 1444-

AJENCIAi

Rancagua, Independencia 519

/»'■ . -fie iírrff.'¡-\-' para ore.iniz,ir, iii-'sar

arreglar i </<-s.t .)*"/.'<n:

ConUbitid ide= n-ri -ol is de : I: uienda*'
fuiíd'S. fincas i ciñera?;

(•itNr.\iiiLU)Ai>i:s ndustiiii«"dT7T
b ieas i talleres;

C( >NTA III LI HADES eomercisles de tieu-

ila-í. almacenes de ¡il'.srr.ites, b ulegas, cas»

de pré-tanios. bojeas, mercoiías, jayerí .?

1'raclicR inventarios.—Confecciona balan-

i-es .— Atiende lii| iiidiicidiios— Reducía iu

itrnies periciales de contabilidad.— Hac

cálculos a maquina lie. Incta eorrespo»,
dencia comercial, snlicilndes particulares i-

inforuia formuhuios er-la.ii-u.-os

Pihjeocia? de rejistro i (iuibie legal de

libro> - -.lc-iiou>-s comerciales.

Se observa eoneccion, prontitud ¡ reper n

IIONUIÍAIÍIOS KCoN.iMiros

F. Medel

ÍA'ÍS .l.Zl'X/GA
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KDITOK

líAFAKI. HOJAS A

Casilla 12

FlNIlADDKL Ó DK M^KKlí lili 1911,

Se publica los Juíves i DottiÍii-j

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Xi.s k i 1 2

REMATE
l)iLJ»l„tedeCa,,¡,.i.,U„evoc„»,lruai(-ARBOX de ESPINO A

más ó méno-; i

MÍNIMUX $ Hl.üi.O

Por acuevd'i dn bn herederos .le las ;

sucesiones de doi Jo-Ó Manuel Cuevas! K I er bde de i*l:tg sesenta

v de doña R-atriz Cavan Cordi-ro. se míls ó menos -dn confiir I¡ifi i-d-is abiertas:

Piib-.-taián eu ■•! estu-lio del Juez Omi-

promisariu don Julio E-cii'leroro, Inde-

pknoescia N .o 216, el

15 de Setiembre,

MINIMUN $ ló ÜÜO

Fl 2 ° 1. te .le i>his, sesentiy cuatro

cuadras más o ménni;

MÍXIMCX 15000

saco i comprando por

is dc diez sacos tiene gran-
la una de la tur.le, las propi-d .oles j E, )1;lgn S(,lá M|;tBlJ al contudo y el (les deSCUeiltOS.

Tratar con
que las Micesi.oo^ po<eeD cn el d.-p.nl .- !

r(^t)1 ., „,,;, „,,,„,.„ pj (Z(J cr.n el ,tj(.K p(
mentó de Pnclvipnul. 'ciento de interés
Lote A L.s casas con cinco cuadras | y yk $\\x\

más ó menos. Notr.rio aclnn,

MIXlML'X S 00--D ! ■„. -,M

J. B. REVECO

Lote Hi l-n-.lil, I). II Cll.-lio,

MIN'.Ml'X S 1500 Yeijdo ona colinda easa

C) 1 c-r Me Cutízop. unce e-w.,tr..S Couf. «-il.di.des | arn .-1 puso. Sitnnil» «.. barrí., .-..mercial. = Traja."

"ij'-ó".' ; SANTA MARÍA ¿,>

MÍxi.virx í ir.o.o

®Krj%*_
'"

"«-*- -i«r;i.

V¡ÑA 'SAN PEDRO MALLOS..>-*%
Son los nv¡3i-es por su exelente calidad y 1) <|<J precio

KSI'KCIAl. LAS 12 |¡01'Iil.l.\s 1,1 f. su

I'IN'OT I, AS 12 11IITE1.I.AS 1 .VI

COICÍIKXTI-: LA-. 12 ÍK.TIJI.I.AS I 1 I su

Vinos pon litros S,^™4VZ -,..

CEDIDOS DIRECTOS A I.A HODEC.A, "idindes .I-, seuentes

Oiilencs al ájente en Rancngua
siyis- ■?>. -j- i*-o.* 7?-y^p? ,*_'. ,

^^3^-^^i^í^LSS^aé^Sit: Htiim*

I. TRENOYA.

klíi_ZXA ^.-er-S-^



LA PRIÍXS*

^

- .'v"ra-!' ,rB SVV'Í-'"- "*£*&*-!
, if^-*eí'.© 8!?AVJS**- ~-e<''s At. 02

££^ae&s;g£á£23£ »i3.

Lea Ud.Je conviene:
RE EL

59S «ír.'-'f.í-JJv

Hrarle>

011 E VH'IIE *^J1^» nitral'

La Favorita «'
GRAN CLEI! DE CATRES y MUEP.LES

Sucursal: Av. Santa Alaría 3 1 4.— Rancagua

Oficina de contabüi-

Chile'
—

MXTIAlili. e, HllUAXE 1444-

Cnn 90I0 dos pesos cinctlJ-nt.i eenlavo. ($2 ñoj semnnnloJ se ol.ti.-ni. un ri«.» AJENC.A:
ci.l.jln.u di. pura lana. Rancagua, Independencia 5.9
i«m dos o ti-i-J p««ih sominal.-s «e i.bti-.- ,- un cutre 'le 'oj in,-| «.-« en pl m.i.

~ ~-~~

——

Club en f,ii%:i..|i„i p,ua olcl.on •« i citr 8, -J.-.1 o culi I", din, ¡inte -Vota.
'"''"■ ""''"' 'P«"> .n-a-.i.:,,; ,,-.,,„

rio dou Víewir M. Silva, tlirrrjlar i tfesarrallar:

„,,„.,.,., ,„
Cntaliililele? ii-re . 1 1, le :!;»,«,, U

S.ll.l l-.l IS
f.11,,1,,». Ii,,c.«« icli-u-ra--

En id Cluli N.o nl, «ahí', I.im r. culo el .limero 28 .1.- Franrei-o. T.dinr. .loini-

¡...Líei. lm ,ni„a,de . HI 'IVni,.-,.,-.. - Un el 17, ¡e ó faviie -,d„ «I is. de
' "M Alll.IDADK.s „.J,,.„,.,:es ,1« ,.,

li-aili.i-Sunhu.^i doniieiliado eu el mi i.-r.ll lil Te t- - lí 1 el Cluli X-i-n.
■>'" ■'- ' ""l'-"->.

lñ, mi I iii id \'..i ¡1 de Ju™ Cru-.il. ,1. nii.-ili a 1-', en Ala ne l-i -IM ¡(niei-ui CUNTA 111 I.l I JA '.JUs comercial,- ,1, lien.

de i-re-lnm,,-,. l„«.ie;,s. uleree, las. «.ve,;.,-.

JL'IJK'IAI. l'K l.AUArl.iN liKUl'IHIIIl.Y >i-

l'i«i.«ii«J invej t»ii,.« -Cnnf, ,« i.,nn l,,daie

t¡\ ti 11 l''T re- l...-in...'« il-l .li.««,-«d.. de Le o,« - Anude linu¡.|„oieii, s l!e.l»,i»¡ii

Jínilílír1 [ P lllllPh TS b..«.le,-«-e,l«p«,,au,.-,,„,»e,l,..l«,„en .-.«...- pc.e.«l., de ,■■„,„' «l-di ,,._ !,,,,-
JIUIIUIL UL NlllLUllO ,|IM,d,.„ á dun lli.-i.ii,, llumii-ri, n.uu- »|1'«L'> o ni)iiiiiii ll..l,.li, cries,,,,,,

ll lili I. PO -illi-i Medie,. pmvisini al :,
del"'!-' Cmeieial. Selieilmies p«il;,-i:«nes e

r«r ae,,,,!., de I, s , nl. resud,,» ¡ de
d"" ^nim-l Kiií. y m- lili d, «-uiui.l.. el

",f"r r-nulllilli. « .-!« li'slii-es

íll-.lell .lll.l.el.ll,
V ll.llei.C-. ill- 1. l-e.lll.l-e p,„M,,., „ 1,„

,,«.:,,,.,
." .

,. , , , .

il„nl' M iima led-nli |„ nri
' ' ■'"' '"'- ■'' "¡""" ' linil.ro legnl de

i.i.dominüi) -er ui-.i, i'iii:.siíM'i.

r- luí.-- nl ni, : ,

Ieil«¡«« del "11 Je

ll.'-....-. Il,.«;l.«,

1 1 11 1 .1 ■de
lll.l-,.. .lo ale-

■l.uitiUld
««I ".. i . p.i-l..| I...I . Iiih in . lian, ii-mi si.-le ,le n-esln de mil n„. <,, „. ....,,.„,

lel"M del J ,'
.
I- l/l. del, . VI, lidll,,.- ,|l

1'lliSil.rulleJl. 11. IK>NllIi.\l:KlS I TlINiiMIC-iK
III

11 MONI i:\kiiku

Lli. id «lite de entijiii iia-noi

li..le|.llid,i.,-i,i ir,l.

F. JVleel

/A'IS.l./A'A'ÍGA
Ai, lile

X.
'
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V.

kiiitur:

RAFAEL ROÍAS A.

Hnsilla 12

Fl M.A««I«, .'i dk Marzo de 1911.

Se publica lns JuiJven i Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nos 8 i 12

REMATE
Por acuerdo de lns herederos de tas

«ucesiones de don Jo«é Manuel Cuevas

y de doña Beatriz Casas Cordero, pe

nibiistarán en el estudio del Juez Com

promisario dnn Julio Esouderoro, Inde

pendencia. N.°'216, el

15 de Setiembre,

a la una de la tarde, las propiedades
que las sucesiones poseen en el departa
mento de Cachapoal.
Lote A) Las casaa con cinco cuadras

más ó menos,

MÍNTIMUN S 6000

Lote B) Predio Don Cucho,

MINIMUN $ 1500

C) l.er lote Carrizos, once cuadns

más ó menos;

MÍNIMUMS 15000

D) 2.° lote de Carrizos, nueve cuadras
más ó ii.im.i

■

,

MÍNIMUN $ 10.000

E) l.er lote de ísIhs, sesenta cuadras

más ó menos sin contar las islas abiertas;
MINIMUN $ 15 000

F) 2.° lote de islas, sesenta y cuatro

cuadras más ó menos;

MÍXIMUN 15.000

El pago Berá mitad al contado y el

resto a seis meses plazo con el diez por
ciento de interés.

V. SI. SILVA

Notario acturaio.

CARBÓN de ESPINO A

$7.00
el saco i comprando por

mas de diez saces tienegran

des descuentos.

Tratar con

J. B. REVEC0

Veifdo una cómoda casa

Confacilidades para el pago. Situada en barrio comercial- = Trarar:

SANTA MARÍA 3.5

Ud. vinos
VIÑA 'SAN PEDRO MALLOA1

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

ESPECIAL LAS 12 BOTELLAS 1/1 6 80

PIXOT LAS 12 BOTELLAS 1/1 5.80

CORRIENTE LAS 12 BOTELLAS 1 1 4.S0

., VlnOS por HIPOS corriente aso.

PEDIDOS DIRECTOS A LA BODEGA, grandes descuentos

Ordenes al ájente en Rancagua L TRÉNOVA.



LA l'lrl-.XSA

u
VE¿KXZZ3S£Z*XVES&'Zt¿iiiÜ2!R*

AVER nov

VELAS 460 grumos $ 1 p:..mte St,;,:,

CARBURO DE CAÍ.CIO 0.91) kilo ii 7o

ARROZ INDIA Huí kilo 0.7,,

HARINA DE l'EIMLlrA OUO kilo OCO

YERBA TU í: 2 40 kilo 2 on

ACEITE FINO .(¡ATO. I litro 2 tu 2.00

» > * 2 litio» 5.I.U 3 .ll.-i

ARVEJAS (I.7IJ larro 0.40

CHANCACA

TE RATAS PURO

(. ln le ra

d ln paquete

0 20

3 piiq.uin

20 .Is.

.AFRECHILLO 0.2H kilo 1. 10

ATRECHO ti 20 k.lo fl 10

QUESO de 1 a 1.30 libra 1 01.

I ..racii^vl'. ct-lelci.-I-i ant» el -. ¡".or -h::-/.

y.i dcl>¡« payar ul señor Luco!» tii.-n-ii.it:-

ilud .-uii-s| ií'enlf. «1 it-l¡i;.rioe el «lia

lí.i-niu^-. 1"; p'-rn c<-mo <--. d.n no lai >a-

n.-l.in<- lo l(i<-....¡ Si-!...!- en ln Uu'V-, pa

r-j í-i.lrfrií*i.:: .li.Vfc»el l»..niir.;:...
101 ütiinr l-ii'-'i. -" :iv¡-i|//> i ii;- d'-nnnn.,

pn l¡. fonna <i>i.- !<■ li'*/-1-. fnít.'i.'t .. lo r«-pi-

1 1, a la verdad La.- ¡,innhf <■ i- i'-tir-, fian

tniwi í i-> luce ©hi i-.in'-tiitiii.it-nlo de U

pM-iita uai.ode la c**a. fpi<-d;u»lr.me
en t-1 int..-1'i'.r uno- hiirrílc- por retirar.

.\¡>u,df-it n.lole. «r-fj.ir Irret-Kr. k>¡ de

LM. nlM.i .-in
— ■). IVi.-.,-:it.

flotas alegres

Cavilaciones cn A^'jst'i

YY SUEÑO 1)1-; LAS SOLTJ-.IIA*:

1 'ir o un poloqri:
I,o .airo que mi -fía I2 miijpr «<-':e-a

• ■s en cnoarse. Tuda* s.« encaminan a

Líroinlfí [in-tpnfi'.t.f^. i de*d? ln de .!'■-«-

i-oiinf-iiln |irr.ffi]cTifia, (r.-ti la de »lt*»

*(>ci.-il:td quieren ser feliz... Feli<*idad

lla.ni.au ellas, p:isar parte de! din cu i-l

fsprjo enmofiándr^o i admirando mi

vanidad, -io d -irse el trur-aj.i .:*• hnrer

útil.

bre, durmir

1111:1 ¡míaVira

Almacén Estado esq. O'Carrol

Inserciones

Sobre el cierre de

casas comerciales

iitii-ria después -pie los .lwias comerdmr

l.-s los hayan oerrailn i roniitmicila abierta!

;ior un jipii'...!.» ma-. n im-no- larfc.'V
f.Sein |.;ir¡i tOÍlUir el Ir.'seo?

No valen pirle-los nin-jnno »- \ai;.!

RH'*!:!. pasear, etc.; oñ

dt'ífiíi un hoTn'ire d»

quien ser c-stal. I!ir:. e< la mujer ■ ■':*

se i-asa por carif.i- ;. mi pri rn-liiJn. l'¡ ■

I "uuta.l a uoa iii.viiv o a rimi.piitr m:i-

| jer pía tcmlii-ii!. "parqué se casa 1 qu-''
mi.tivo ln induce a ♦- 1 1 ■ •"-* I.i* ronli ■*; ,j

i:cs son cjsí siempre .".;:i-*: -p-.r t. ner

"innri.lo,' apara teiirr i-asa * «para letn

I hijos. » i eol.rt' toii... i *. *
ipie t. -d"

'para no quedar s..'* -we.n... > p:.r.p:
■

parn la mujer no hai (i..*:."! acia ll" .*

|i;r:uiil" que t-«i... p ro niü:piua dii.i

, tpie se r.i?-;i para te: er uu umpaiu-rn

;
ron filien 1 i.oip:ul;r la-* -..eeieues de lu

I l'imoa o mala f ■! luna o »y :l:us.- nri-

:aill.':ilc i-oiil*» ln lüriinhlll 'a* |i>Vi"S líl-

ñas i liun-anaa. p..rqiu> t:i'iu-ii el J 1
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,„
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llt^eiiiiaidu diiriuil.. se vilu ,le s.ltp-
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£.iin, >t.- i ti u iitm .««.inlüil iiilmii

lie ue ii'hau- e i^o ir clico -

uu-,.
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nuudo de personas respetables al hom

bro aunque ui las conozcan Se ha-

nen anunciar en la «Vida Social > de los

periódico?, que la familia tal i la distín

guida seflorita X,, se hnn ido a (Jarta

jena a. . . eto., por ejemplo, aunque pa
sen toda la veranada encerradas en su

i-asa... I así, las sorteras trabajan ¡use ¡
sautemente en hacerse reclame... por

gue desde los 1 "» a loa -Jo afios, es para ¡
ellas un periodo de cavilaciones iluso

rias, de angustias i sufrimientos, sobre

todo, cuando huí algún casamiento eu

el pueblo... i como cada una es de ele

vadas pretensiones, cada año baja la

puntería de aspiración*--* i bajan los bo>

nos personales asi por ejemplo:
A los 15 ailo*. pretende un hijo de

familia noble, de un marqué-», por lo

menos, si lo hubiera, rico, buen mozo i

con buena dote...

A los IS, no ha pescado nada. Kn

tunees se resuelve a que... no sea de

familia; pero quesea rico, para tener

servidumbre... i recostarse en cojines
de seda, tener coches i lacayos de li

brea...

A los 20, ya la cosa apura,., ha te

nido varios pretendientes, los ha estru

jado, se ha reido de ellos i por fin les

ha despreciado porgue... n*¡. tenían na

da nada mas que por casualidad

tenían corazón i no alcanzaban a

cubrir las prefenciones de] adorado

tormento Entonces ella piensa:
Que sea feo pero con plata, etc.

Los bonos siguen bajando i ya se le

ve cara de solterona í... a los 22 años

pide qne le '"oque buen mozo aunque
ica pobre ..

A los 24, que sea feo, pobre, pero

trabajador...
A los 2ó, el último esfuerzo de la

jornada .. Fardo... que sea cualquiera ,

yo le ayudo a trabajar...
La resolución ha sido tarde !

Hipólito

El próximo será: <Cavilaciones de

los rnozal veles.,.

fl los

COMERCIANTES
E INDUSTRIALES

El 31 del ete. mei termina el plazo para el pago de las patente» Indus
triales, Comercial-.'* y Profesionales.

Desde el 1 o de Setiembre próximo se procedeiá á practicar la visita de

inspección que ordena la Ley de Patentes en su articulo 11, que dispone;
«Un mes después de principiar el pogo de patentes, se practionrá una

visita de inspección a los Establecimientos sujetos ai impuesto, y al contri

buyente que no hubiere tomado patente ó hubiere sacado una de inferior valor
á la que le corresponda pir la itvitr'xcula, será obligado, en el primer caso, (i

sacarla y ti pagar adema* una nvCta equivalente a su importe, y en el segundo
caso, ñ payar doblada la parle dc precio de la patente ejue haya dejado de

satisfacer.

21 de Agosto d 191;. JUAN GOÑ'I U.—Tesorero Mpal,

CRÓNICA

Kl return-match de hoi
S. Fernando v. Rancagua F. C.

Durante la presente semana, se ha

notado nn marcado entusiasmo on los

teneros sportivos i sociales con motivo

.1** la revancha que jugarán hoi los

Footballers Sauferuandiuos con lns

Kiinca gfiinos.
La partida promete ser intaresante;

pues los primeros quieren vengar la

derrota impuesta por el < Rancagua» en

.1 match jugado el mes pasado eu ¡San

San Fernando.

Los Sniifeniaudínos llegarán a ésta,

CE tren c-p'-eial de 1 de I.i timle, i vie

nen acompañados de distinguidas fainí

lias dc la «..'-¡edad di- aquel pueblo,
Fl encuentro de limbos equipos, se e'

fecr nará a las 2 i nn.Üa 1*. M., en la

cuin-ha de la Alameda,

Damos a continuación los teams

San Fkrsando

Asalgado
Reres Kollmann

Gamboa, Peña, (cap.,) Ordenes

Schneider, Valenzuela, Gilí, Burgos
Toledo

O

Díaz, Torres, Rcjinato, Ibarra, Cuadra

,

(cap.)
R Cortéz R. Castro Martinez

I.,., m 1 s Moreno A,

Uuzman

tKASCAGUA»

Referente al entusiasmo en San Fer

nando « El Imparcial,» periódico de esa

localidad dice:

IA RAXCAGUA!

En el Teatro, en la Plaza, en el Club

Í en todos los puntos de la población,
Bn donde se reúne la alegre juventud o

muchachada sanfernandina, se oye esta

esclamacion: c¿Vasa Rancagua cl Do

mingo próxim..?» i todos loa interroga
dos, llevados por un inmenso entusias

mo aceptan gustosos la invitación que

se les h ce.

[,a Asociación «Colchagua» bajo cuyo
patrocinio se ha concertado la ida a

Rancagua. no ha dejado el menor punto

que. mover para que ella resulte lo mas

imponente posible, asi hemos visto reu

nirse en el Liceo a nuestros entusiastas

jóvenes i acordar de la manera en que

mejor pueda ser representada eata «iu

ilad en elemento social i foot-ballista;

también heiu.H visto pnr las calles nl Pi-

Jen, recorrer de un lugar u otro buscan

do adhoientes i cobrando la cuota res

pectiva, lo niÍ-"mo se ha visto desfilar de

tarde en tarde en dirección a la cancha

de Zapadores lugar de entretenimiento

de los foot-liallers. a los simpáticos lata

de combo, < 'olí ptirhi, Chancilla, Cmejfíi

Pitillo, los cuales cu eompaüía de lns

demás jugadores, quieren vender

cara su derrota el próximo Domingo
este elemento se propone represen
tar en este match a la mencionada A su

elación.

En el rejintro que se ha abierto para

los qu.- d.-seen ir a líaiuagua, han tir-

mado distinguidos i respetables caballe

ros de la localidad, no faltando un nú

mero crecido de señoras i sefloritas que
con su entusiasmo i presencia quieren
darles palabras de aliento a los jugado
res i embellecer esa tarde la cancha de

foot-ball.

Nuestro diario haciéndose intérprete
de los deseos del resto de la población
que no puede asistir, enviamos desde
Bstas columnas votos de una feliz esta

día.—p. N. B.»

¿Catástrofe en El Teniente?

Desde hace días, circula el rumor de

que en la Mina 2 «E.irtuna» del Mine

ral El Teniente, hubo un derrumbe de

cerro que sepultó como a sesenta tra

bajadores.
El derrumbe, según algunos mineros,

tuvo lugar el dia 12, a las 5 de la tarde,
i hasta uhora se han estraido nueve ca

dáveres i hai algunos heridos.
Como este accidente, llevaría el luto

a muchas familias obreras, hemos que
rido cerciorarnos de estas informacio

nes, pero no hemos encontrado ningu
na noticia oficial.

Ya que cl invierno ha sido tan be"

nígno, puede ser que estos rumores

sean desvirtuados, o no tenga el acci

dente las proporciones que se dice.

En todo caso, el público debe cono

cer la verdad.

Conferencia

Fl Viírncs de la pasada semana, en

el Teatro del Liceo, con motivo del

miivcrsario del nacimiento del liberta

dor dc Chile. Bernardo O'Higgins. cl

profesor de Historia i Jcografia, don

Julio 1-scudcro Mura, dictó una confe

rencia sobre cl gran Padre de la Patria.

"La Semana"

Tal es el nombre de una nueva pu

blicación que h.i salido 2 luz cl Domin

go p.u.ulo cn esta ciudad, con variado

material de lectura i bien impreso, cu-

va administración está cn Avenida Bra

sil N.o 937

Enviamos, pties, al nuevo colega,
nuestio saludo i le deseamos una buena

.rccijiJadc chauchas i una larga vida.
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Hechos dc Policía

Cuantioso robo

$ 3.000 EN MERCADERÍAS

CAÍ TU IIA UE LOS AUT0KK3

Juan Jardúa es un comerciante de na

cioualidad árabe, que hace sus negocios

por los campos i tiene su residencia en

esta ciudad en calle de Mujica N.o 34 íí

donde tiene su depósito de mercaderías.

En circunstancias que Jardúa se en

contraba ausente, deserrajaron la erra-

dura de su pieza i le robaron mercade

rías por valor de $ 3.000 o mas. Cuando

regresó, encontró su habitación en de

sórden i con la falta consiguiente.
Jardúa denunció el hecho a la poli

cía, esponiendo que fundaba sus sospe

chas en unos zapateros que viven en ln

misma casa. Reducidos estos a prisión
i sometidos a largo interrogatorio, con
fesaron su delito, embarcando las mer

cadenas con destino a Chillan.

Los individuos Dionisio Casanova,

Juan de Dios Paiva i otro, habian idea

do su plan para el robo. Con un formón

que se les encontró en su poder, abrie

ron la puerta para robarse los mercade

rías, las que metieron en un bulto de-

cama que embarcó la hija de uno de los

zapateros con el destino indicado.

La policía, obrando con la' celeridad

de costumbre, telegrafió a Chillan, pi
diendo la retención del bulto i de quien
fuera a retirarlo La felicidad de la pes

quisa ÍLé todo un éxito. Las mercade

rías so han recuperado en su totalidad,

según un telegrama que Jardúa envió

desde allá a su compatriota Sr. Hanna

Los autores del robo ya están en po
ií'-r de la justicia.

Abuso de confianza

A pedido del Capitán de la 3.a Cia.

de Bomberos don Alan Rojas, i en re

presentación de la misma, la policía re

dujo a prisión a Gabriel Valderrama Se

púlveda, individuo que habia sido admi

tido como auxiliar i Corneta de la Com-

punía, recibiendo a su cargo nn casco

de metal negro, una casaca lacre cou

palas i una corneta de bronce; i desde

que tuvo en su poder las especies no

volvió a prestar servicios a la compartía.
Aprehendido Valderrama, dijo haber

empegado en diferentes negoeioi las es

pecies, las que no han sido halladas pol
la policía en los lugares que el reo in

dicó; habiendo por tanto, estafado a la

compañia en la suma de ochenta pesos
mas o menos, valor de las especies ena

jenadas.
Valderrama pasó a disposición del

Juzgado del Crimen.

Intento de saltea

Javier Arredondo, domiciliado cn

Avenida O Higgins N.o 170, disparó
varios tiros de arma, para Humar la a-

tensión do la policía, porque n:ia parti
da de malhechores asaltaba sn cava, de

los que se hospedan cu la casa cnligua
habitada por laca Donoso, la que tionc

m CALLE OCAKUOL. ENTRE CAMPOS Y ASTORíiA. AL LADO DEL

m HOTEL JENOVA

gjl Tiene para vender las siguientes maderas;

p| í'Igas* vigüelas y ¿¿jerales: tapas de j 4

EHj Pasto aprensado, leña de monte a $ 12 los 64 palos
P&Sft de un metro. Leña picada a $ IO el mil

¿33 Ordeños y pedidos a

|3Í INDEPENDENCIA 31)0, esq. CAMPOS

establecida una chingana i venta de lí*

cores clandestinamente i donde pasa un

encierro de jente desconocida.

La policía aprehendió en el patio 'de

«u casa a José Sánchez Diaz, i los otros,

huyeron por los tejados dejando la que

brazón de tejas, siendo aprehendidos
en la casa de la Donoso, Carlos Rubio

Donoso, hijo de ésta; Hipólito Ruz i

Florín da A'dudillo.

Agrupaciones poBíticas

PARTIDO LIBERAL

Se avisa a los correlijionarios i amigos
que simpaticen con la causa que los

nuevos rejistros del Partico se encuen

trau a su disposición en la Secretaria

provisoria en calle de O'Carrol esq Es-

tudo, casa de don Julio Valenzuela.

AGRUPACIÓN DEMÓCRATA

El Juótcs 20 del presente, esta co

lectividad política celebrará una gran

afcnnblea i echará las bases de un club

democrático que está en formación.

Se ruega la asistencia a todos los o

breros i trabajadores en jeneral que

simpaticen con estos propósitos

íianta de ÍDreno
Z;irijií07.a blanco ¡ Hallados

S l-« VKNDK a v.-lüli- cniíliv,.. ma-

ta BÍn injertar i a treinta inji'ilail.ia,
I.A 1'ÁllIIIC.i l.E.'llXSKIiVAS DK

J. Nicolás Rubio

A7.■ZS& &.

GKAX FÁIililUADE

Timbres de Goma

Taleres de

Grabados i Fotograbados

planchas de bronce

i esmaltadas,

JUAN* SEXDRA

Fabricación de timbres de

goma i metal, fechadores,

numeradores, perforadoras,
Calados e^ zinc, bronce

i maderas.

Grabados en bronce, acero,

madera, oro, piala, etc,

ÁJENTE en RANCAGUA

ALAX ROJAS .-v

ludepen.lf.'ieia 12

fe*

REMATE

Ante cl señor Juc. Letrado de esle

departamento saldrá a remate el It! de

■tiembre próximo a las *_> P. M la oa»

l y sitio perteneciente al concurso for

ado á los bieno- .io don Eleodoro Re

tamal, ubicados ou la calle ludependen-
ia esquina de Zañartu de esta < ni.lad

on los siguientes deslindes: nl n<>rt.\

Ignacio .liinor.o/ y otros; al oriente, ca

lle de Zaílai tu; nl sur, calle lndcpcn>
leneia; t al poniente. Manuel Molina,

Mínimum S 30.000

Mas bases y antecedentes en la se

cretaria del Jijado.
Kancüiítia. siete de agosto dc mil no-

iccienlos quince.
¿'imni-üh-c K.mas H.

See.
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SUPERFINA, una de

precios sumamente bajos
Rlmacon Estado esq. O'CafPol

-MU.Mell'Al.lllAO-

S.o (19.

Rancagua, i S dc Agosto de

1915
Cm lo informad.» pnr el Inspector di*

líquidos sobre ls forma 1:1 que Re ha°t*

nl tx e idio de la lecha i considerando

q iu li y conveniencia e.n correjir Ips
a'i'iso- i|'in denuncia, D ¿creto:

l.o—Djs&e el día veinticinco de los

rorrietitKS todo iomeic:aute que se de-

dique si expé idio de leche deberá ¡un

cribirso en un registro que se llevará en

la Alcaldía con e>te objeto.
2.o—Queda esnutarneute prohibido

la venta de lethí qne provengí de ani

males enfermos, que sea azul rojisa
viscosa, pútrida ó qun tenga olor, color

ó sabor anonnale?, quo sea sucia, que
•¡e coagule con la ebullición ó que cou

1 nga cualquiera adulteración.

0.0
—La Iecli => destinada a la venta

dehe contenor cnmo minimun 30 gra
mos de mantequilla por litro. SÍ la can

tidad de fsta filara menor, la leche será

i-onsiderada como desoatada y su venta

^e permitirá siempre que un letrero vi

sible eí el eui\i«e que la contenga ó

vehículo que la trasporte indique al

comprador lu calidad de ella.

4 o—Los envases en que se expendí!
b che serán estañados ó de fierro esmal

t iJ.?. tendrán f.unn cóncava que permi
ti fúnilmente el lavado y la i infección

interior, no llevará 11 ives sino entunada!"

no podrán tener telas en !¡ts tupis ni

un las lluvi-s. y deben mantenerse siena

pre un perfecto estado de limpieza.
5.o—'Codo local donde ko venda le

che debe Ber asead", visible desde Ih

calle, ompl clamen te separado de la>

pie/as de liabiíacion, y nn entunl* será

libre p:ira lns empleados encargados d(

ícspeccí'Hi de la leche.

Además debe mantenerse en él ui

un letrero visible que indique la '■la-e

dc b-i-he que se vendí1, su procidencia i

p ecio p..r litro.

(i. o—So prohibe ve 'der en 1 0=1 lócale».

indicados en el articulo unteriur otro

articulo qu<* la leche y mis derivarlos

[,n ínfrii. cion de cualqui-iM de bis

ri'sposieíone» de 01-te dr.' eto. s.-rú pe

na. la con unn mu' a de VI'IXTE |"*soi

ÁiA,U;^e, puM yiese y dóíü cuentaá

Iu ;. Mmiicip-ilidiid.
Gastón Ck

Mauuel II. T010, Secret."

presente al Juzgado a defenderse dc los

rgos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

AU'jaddro Walcker

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 de Agosto de 1915.

Augusto Arancibia.—Y. Rojas H., sec,

Por este segundo edicto cito, llamo i

íplazo a

Manuel Aguilar
reo ausente, para que en el término de

15 dias, contados desde pata fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que
contra él resultad en la cau

que se le sigue por robo a

Pedro 2.0 Peralta

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 de Agosto de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas H., eec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Javier Pérez

reo ausente para que en el término da

15 dias, contados desde esta fecha, ce

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que coatra él resultan en

causa que se le sigue por hutto a

José Gallardo

jo el apercibimiento de derecho

Raucagua. 14 de Agosto de 1 915.

Agusto Arancibia. F. Rojas H ,
sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel González

reo ausente, para que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado adefendersede los

[¡argos que contra él resultan en la

ñausa que se le sigue por muerte de

Juan de D. Lobos

íajo apercibimiento de derecho.

Rancigua, 14 de Agosto de 1915.

Augusto Arancibia—F.Rojas H., sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Benito Dinamarca

eo ausente, paia que en el término

de3'J dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se leu sigue por lesiones á

Delfin Valenzuela

bajo apercibimiento de derecho.

Raucagua, 16 de Agosto de 1915.

forme con su orijlnal que c»rro ., j,,¡asjA"BU«'°
Araucibia-F. Kojas II, sec.

treinta y cinco número Resenta y oidmi
^

. ,.
.

.,

del Libro de ,na,.,f,,i,,i.n,es de' Minas' Por este primer edicto, cito, llamo 1

del presente aüo. Entre líneas: Confor 't,mPlaiZ0
R

TJ
.. .... , TT ,

.

me V. .M. Silva, C. de Minas vale— I Lu,s Kubio 1 Alfredo Urbma

Raneagnn, c.utro do Agosto de mil no reos ausentes para que en e término de

vecieutos quince,
l3° dl,,a contados desde esta fecha se

MANIFESTACIÓN

Mina cLOS COPIlIUESi

de

Guerrero J. Ambrosio y otros

En Rincfigui, a cintro da Agosto d

mil novecientos quince, se me presentó

para su rejistro la siguiente manifesta

ción: Manifestación Mina <C«pihues>
Sr, Jues Letrado de Minas. J Ambrosio

Guerrero O., Josc Filomeno Guerrero

7 Rosendo Serrano li. por iguale"
partes a US. decimos: Que en la estan

cia de Tuuiehe, fundo de don Luis Rot-
driguez Velnsco, Subdelegacion de Gra
neros de este departamento, se encuen-

en cerro conocido mía mina de mi*

ales de cobre, aterrada en una lomn

que separa los fundos de Tuniche eon

ttincoiiüda Chica, cuyo rumbo de la ve

ta corre al parecer de Sureste a Noroes

te. Sus demarcaciones son: por el Nor

te, camino vecinal de los fundo"; por e!

Sur, cerro de su ubicación; por el Orien

te, fundo de Tuniche. y por el Poniente

fundo Rinconada Chica. Solicitamos di

V S, ura esteusion de cinco hectárea.

con el nombre de <Lo-< Copihues>.
—Pur

tanto a US. suplicamos se Birva conce

dernos dicha pertenencia y ordenar su

rejistro y publicación. Por mí y mb

socios.—J, A. Guerrero C.— S* me

presentó hoy catorce de Julio de mi-

noveciento* quince ¡1 las 2 de la tarde,

F. líojas H.sc.Himcagun. quince do Ju

Ho de mil novecientos quince. Por hecha

la manifestación rejístrese y publiques:
Augusto Arancibia

— F. Rojas H— Eu

Uancugiri, a quince de Julio de mil no

vecientos quince, a las dos déla tard

notifiqué en Secretaría a don Ambrosia

Guerrero y no firmó. F. R .ja* II.—Con

forme. V.'M.' Silva, C. de Minas.— C

V. M. SILVA,

C. de Minas

Por este

impla/.o a

HÜlUTOd

.eguudo edicto cito, llamo

30 dia

presenten al Juzgado a defenderse de lo-*

cargos que contra ellos resultan en la

causa que se le sigue por robo r. la Co

mún dad Kguiguren Pérez

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, lGde Agosto de 1915.

Augusto Arancibia.—Y. Rojas H,

Carlos llenriquez
reo ausenta, para que en cl término dc

lü dias. contados desde tatú fecha, se



LA PRENSA

Ahorre dinero
[COMPRE UD.

jel „II i de mucha aceptación en panadería -m centra- m

U^^
X i Oficina de contabilidad

Favorita "PhilA'
;ran club de catres v muebles OíüICGRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($2 otij semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.
'

Con doB o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, «nte Xutu.

rio don Víctor M. Silva.

SORTEOS"

En el Club X.o li!. shüó favorecido el número 28 de Francisco Ti.bar. domi

ciliado en laa minas de dil Teniente».— Eu el 17. salió favorecido el IS, de

Salvador Snuhneza domiciliado en el mineral El Teniente.— En el Club Nú lo.

15, salió el N.o 24 dc Juan Cniüat, domiciliado en A lamed** 2.Y2. K-uu-agua

JUDICIAL DE';i,AKA< ION DKUUIKlílíA

(7) "

i J 11 por resoluciones del Juzgndn de Le

Jtemate de muebles ^r^fr-rzr:.:
bi'Hnib.M> ('i.iiio mudu-o provisional a

I'ur acuerdo de lns interesados i de don 8„miiel Iíuz, \ ne hn dr-d-nndo el

orden Judicial, vi-inlii-inc.. de S.-li.-mbio próximo n h>*

do-* Y. M. parn qm- torn^i lugur |„ p.j.
KL DOMINCO Jí) DEL Pl.'KSKNTE n.'-rii juirn. d« m-m-dnre»

H.inragi.n »{«!■' dn ng. s|<> de mil

rejuntaré al tm-jcr postín* tod»» lus exis- vericntos <piiucij.

tencias del "lintel Colon'*, VU-/.H de b.s KüvNciscu K.

Uéroes. Detalle» cu cinteles. Hcc.

11

11Al','
li. MONTEN!*. lili

rniirli.'íintc de i-iiujin menor

li..l.M.(-i..U-m-,:, 151.

—f.\NTIAt;n. CiKlHÍANt 1444.—

AJEMCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe tirdties para or^einiz.ir, rrvixir

arreglar i desarrollar:

Cnitabilidrides ..¿.-..vil .* de : Irruienda?.

finidos. Uncus i diaon*:

roNTABlMOADES miliaria tes H,""?*

binas i ttilU-res:

('ONTAr.ILlllAliKSconicrcifiíesdeti.-i >

da.-, nlmaeenes de abarrotes, bodegas, t-.-.-.i

de projtiiino.s. bulims, mercerías. jnver;;is
¡I.

rnn-ltivi inventarios.—Confetviona hahn.*

ct-!-.— Atiende ljijuidiii-iuin > Uodac-tn :

orines perú ■míe* de eni.tHSii'.'fl.l.— ll-ui»

r;iU-lll(.* il n-:l.|iiili:i üeiWta (>PtTt«-|or

.li'iu-in eomm-ial. solicitudes parliculan? -■

informa formulam -s .-¿Indi-tii os.

IVl.i.-.i.-iri-; de rpjisli-o i lunbi-C k'!;¡t¡ d*

lil.ro* '-.loMioin-s éoincrviul.-.

St ..li;orv;i i-Jiirct-finii. |Uun;itud i reseí ■

n

ÜPMilIAlMO.- l'Á OVlMUuS

F. IVleel

/A'/S.l /AX/CA

Ajeute



ds.

RANCAGUA, CIIILli) 29 DE AGOSTO DE 1015

ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V.

klJITOK

RAFAEL KOJAS A.

('..silla 12

FlJ.NIJADilKL 5 ÜK MaKZJ) UE 11.11.

Se nublipH loa Juj'-vi-h ¡ Dnmineos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
No* 8 i 12

REMATE
Por acuerdo do los berederos de loa

sucesiones dt* dun .lose Manuel (.'llevas

v de dofia Beatriz (,'iwis Cordero, se

siilmitüvan en el iMii'iin del Juez (liim-

|irninis:iri-j don Julio Ki-ciideroru, Imdb-

L'ESÜENCIA X.'J '21 d, el

15 de Setiembre,

D) *i." lote de Carrizos, nueve cuadras!(Jy\RliO\T de ESPINO A
más ú menos;

MINIMUN .? 10.000

Ei l.er lote de islas, sesenta cuadral

las ú iiii'-iui*; «in contar las islas abiertas;

MINIMUN $ 15 000 $7.00
i la nna de la tarde. las propiedad?*;' y¡

Une las sucesiones poseen en el departa- ,.pst(l
mentó de Uaclmpoal. icíeulo de interés.
Lote Ai Laa catas con cinco cuadran

más ó menos,

MINIMUN S C00O | . . _

F) 2.° lote de islu.s, sesenta y cuatro
.

.

cuadras más ó menos; el SaCO 1 Comprando por
minimun 15.000

mas ¿c (j¡ezSacos tienegran-
s.tií mitad al contado y el des (leSClientOS.

■; meses niazo con el diez [>or¡ „, ,1
Iratarcon

V. M. SILVA

Notario acturaio. J. B. REVEC0

Lote B) Pi-eilio Pon Curho,

MINIMIX .? ir,u()

C) l.er Inte Caí-rizo», once euadr.if»

neis Ó ui,J|iü«;

MIXIMI'N í mOOO

Yci]do una cómoda casa

Con facilidades para el paso. Situada en barrio comercial. = Trarar:

SANTA MARÍA 315

VIÑA 'SAN PEDRO MALLOA'
Son Ijjs mejores por su exelente candad y baju precio

LSI'LrlAL LAS lrUlOTlil.l.AS 1/1 11 sn

TINOT LAS 12 110TELI.A8 l,'l 5>0

CORRIKXTE LAS 12 BOTHLLAS I 1 4.-M

Vinos pon litros ^n^nt'^7
PEDIDOS DIRECTOS A LA HODECA, grandes descuentos

^Onlensal ajenie en Rancaiíua L TRÉNOVA.

S«es^í\&z£x 1 1£ V''XrTí¿-Íii^}'L



LA PIíEXS*

A\"I R hoy

YI-'.I.AS ICO grimos S 1 paquete ? O.j.l

CA11IH"RÜ HE CALCIO Ü.9U kiln n. Tu

ARKO/. 1SDIA liim kilo 0.7ii

HARINA DE I'ltlJIKRA 0.80 kilo 0.GU

YEKBA THÉ 2 in kilo 2.0U

ACEITE FINO .(¡ATO. 1 litro 2.40 ■2f'U

n » . -¿ litroa 5U0 3.9.-»

ARVEJAS 0.70 tairo 0.40

CHANCACA 0 40 le-ra O.20

TE RATANTURO 0.10 paquete

:. |««¡ pm
20 cts.

AFRECniLLÜ 0.20 kilo 0.10

AFRECHO 0.20 k.lo 0 10

QUESO de! a 1.30 libia 1.00

5&W

Almacén Estado esq. O'Carrol

Semitidüs la es por la sencilla n.znii de que su ca-

bu linliitaeii.ii v&Ut en el interior d» su

i.iiii.iil ..■■■■. uní m—■ ■.■i,... negucio y Ci iv, »-*;imciiie tii-ne que ubrir
I" puerta uiin nnmm cn i'.iiiiuiiiiMciíJii

SOI5KE EE CIERRE DK LAS CASAS ,-on ln .alb' pnrcurecer de .sin
COMKlíCIALKS l'nr lo iI.miiii-. pn,-,],, afií.unr q,u. di-

idin S.-nuí- no rs im|i;ií ni o-u en su m

Y prí.p'sil.nlc uu rcrriili Iu in.iort :idn i linter di' enm.-t.-r tnl bHJ.-r.ri. tnmiindo

en untf bix'inniiiirii) id 22 .bl pn .-.ente esto como protesto [i.ira efectuar ti mu

iiies, sobre el compn.Tni'.o <pi« Im-ii-nuí i-.H'uioni-x.

los diieñoi de los rstublrcimiiMilu'* ro- l'Mi 1>:-*. i.a l*. >M I -lux.

mi'i i-inii--. de cerrar mu netotcioi -,\ Iris
„

liorna .pío diclio .-omprnmi-o ,.<*ip.,]o,
reo que tnm tle lm que lirnim mi compro
in.-t.- nl dlli'fiod.- 1» Tienda V .Vencí» l,|t'

• Li Y.,',t iiKnniiiido «pie' di.bo S.r
l'*sL,lli'1" s,,fl",:

infringe luí .b-po-i.-ion. s ipn> contieno Aludido por nn señor roinrromo':,lo

l-l docuinenlo, p..r manten.'!* media pit-v-
al * "i«i r«- de l¡|s(':i,ris Comercn.ics, i- ..n

Itt ubinlu finí id objeto de ij.-rutnr
testo— (nlc j r.imt i.t<> :

triirii¡M'i-iiiiir-i .-. m¡ creíales. < Jire mi .asa m-l;iiii;i i on utoi pin rin

Como la perfecta f.-n.--!,i 1 ipio i-rirn.-.
¡» medio ¡ibi ir cnund.. lo en a i-roe-m i...

■ eriza al S.r propietario d.-l citado es- "" I'¡'iii \nidei. ni tampoco pan. ,-. In.i-

I:.; ¡.cimiento t-n por todos rr-cmionda, tur bi libctlad de la depe.L -n.-i¡i.

por todos Tf-¡.rl:ol-.. lili- .r.o l-tl fl .1.- I .nS I ailSUS por .,lle llr» dr -l-nil B-

rc<-liti de decir ai iu, < ■•„,!„ attiritlisfa birria mi c;imi . in.ndo m a i,. , c-niin, se

ipil.- ul mantener mi me l.-.i ¡mirla al.irr- ',l!' »-'s¡'li''' n ■■' ei.n)is>'>n ib i cieno, v

Sr. Ititcctoi- de I. \. IMiKN< \

e-p-.ii.lrfíi (al conipn metido -i c-ti- Jni-

Im.tu firmado su inserción e> ur> lo ba

cer, los fín\,H\\erittdt' bonor.

liando ¡i l'd frr¡ic¡a* an t ¡fipfcda1* que
da de IM. ij. S.

(jV.V.AtVD'i líl'TltóN.

I Io^ar Universitario

La conferencia deí Viernes cn

eE Teatro O'Higgins

Ln l-'-d'n. ton d'- r.-:i;ÍiaiiU-?, r\ne tan-

t;i¡. u-.es loi dtin. -rlrml-. *er ln ¿i,lvi,»i¡:ird:*

de lu» ínli-it--— c-'ii.'i' es de !« juvi-iilnrj. *fr

enf-uenlia empellada ni la n-«¡i/.a»-¡"n <■■*■

una pnin olum-n lieiit-Ii'-iu d«» in fi>lM-i:%:

.iii-! estudiHiitil: e« fundir pii Suntiu-jf el

■ HoRiir pura l..s Eitudiant.-« . cr.r. obra

■

I
uf serviru de an-pnro ¡i '" íuv-ut ¡d e=ln-

.-,',.,<;, liHCÍeiidn ininfáeil 1j v:d« del i-;:u-

dinnte di* pp-vinciu
I'ara lleviir a calo (-."ti ht:..'.-v a^7'-

inisi'.n ponipneftrt por el l'i>-iden:f
í \v-e-

l're-i. lente il.-l.i r.-ii-ne ion d-.- K-üidiant--

I, a i-cMielti. d»r i :er:o <■- i-í-liferenci;-.

pul.lu-i,- eu I..* .¡i-iiül. '
;-'

■ !-l- • de la K-.

pul.lic:-.. con el ol.ii.-i" de rtimir los l-Ji.d^a

iiK-iMu-i»* n»ra ln pr*ytt-Tada.
AtiU-uycr. Vi.-ni-s. Ü^-'- a •-::■■ p *r e!

tren dt íar- T <Ji- !:i uocl¡e. Ia eomisiou indi

ca, ia.

.\ ln<;».-ni.-.nto. |o= r.:i>r^ i ;!..:■ -" di,

Teatro < ' ¡lii!'.'!!,^ yn e:-:;.. .j.ti ocapad ■' pot

la f-onenrreiuia .jiit-''lr.-.f;tiia o:i a lus dis-

|-¡liCU.d.-s (oí frlrru-bt:.-

l'ie>id:.n elu-t.. .-; Sr. 'in-'.iin Cerdft. Y. .

rt,tue S.puií.v.l l> Ají -¡ ". Visorcuai 1>-

St.iv;.<!or N>-c i-ii.-n, i '](--•;. -nte i Viced'rt.-

tidnit»» i!c ln redi-ri.L-ion. r*":'lH'tiva^l^n,--.

11. I!ub.-rto Sí-^.d.., :^Y-.< Sis 1>. h-

du«rd.. Dt-gev^r 1 Í> Ai.-: Zit|»li.

Cantado fl .Himno m los e^lu.i: .:.!.-* a-

mericíinos» ¡u i l<c- alumnos .bl Ll*pív lú

dela p.dihniel K^iordel í.w-n.
.b.:i Eu-

lique S. -¡.i'ilvfda. .inieii. «■ ,m biilhnle ó:>

en i-so. q'irf'U- ol'j'-t > de proi.-iii.M-io* •■■}'',:.'

i.*-, iii '• :\ e<n 'C*[- lo que s^Mlk* el 1 lo¿;:>

pura los e-n: ■' .otes

El Si A-üo n i - tiuiS en e! pimío uu b..

p,oi„i.i-.b->li1..l...n.
En--.-iti.I-i (,i.- pi-. sentado a la eoncur-

rnii:in«-MVM.Iemed.'la l < d- rt.cu.il. >,

A^n-ün Vi^on-nii. .piieii con piílüloa fu,

i li'poS'.d.i. >|. -riiiiJ .O -U O-'iiif ¡-*-tK*i:i. tlli

rue-Y a sn.ii'lt"* r¡.-- -< lo «pie -era Ih C*-j

p.-illl \o< . -l,;.r :n,le- Ml tlÍScrlílO'011 ÍUed

ra i proc.s .. mere, u-ndo de p.iite del pul-^i-
coprol..i»».idos., plana» í.

I, i Sta -'uici Ki.ki-elí t-v-o en t-1 piano 1;

l*;lMipaiiellri. de I.VM Ell, .- phcidida
El Sr \,e elie». Vi.v I'i.-m let o de

|-V.I,..a.-ioii,diel.->:ieoi.l'oi«iicia- \'m« \'

L,.,.. .!,:.« ¡v¡ ,.1, '-.• .U*.e.-.!. H ,1 lo- i.pl.-ll*^ ti-

i.ol. lico en lo- dirimió- p¡.>üjes i|>:.' abore.-1

i-luí.-.

Por iiUimo. el Sr S.alr_':i.!o dio fin a!

aelo. tocando en cl p:ano
la d'«:.'.ib.n.. o

l'l'"l'¡"- ...

a, ooiu'iirro.u-i» se n-ue, n.jjn-dii.pl!»,"....,
lJ«„.,im"« a 1„> o.Ji[«i>u«.-lji« IV-:-- ■

,.«¡d>« ,-llliw .liMidld- l'J u!«„«, ¡,„- vj-.u-i.

lili'. ItANr.M.I'A

| ,!:,.,-, i Jim. a ,l,Mi.-i:,l .1.- S...-Í,- ]M-

Ul rl Ki-Ulinj; ■ ." ill- l-«¡ t ..-Ililuv JI la» 2

i uji-jlet.

Ki íj. di i.vuu,



LA PRENSA

I

Los diputados se matan IT ,KI < ;" ■■ i»-r=>. .
-jauto por u Eioun Hechos de Policía

la Supi-i-ior miai.-n, 1.

El mí,.,, l.KJ.N liAUAM.JM., !!! !!!""''' ',",'" ^°"7' S..V ^
°

T
,

.'....v«. o... „,„««.,. _U Pollcl» re-

1\ IWirunilrl 8|. Bllb director ilol c¡b¡6 a,-Jr i-l i«i,laver cl« Juaj. Vcnfjtas, eij

I'or difermeia^ .li> pnrewrps «obw el .. I'''11,1»1'' 'le™"1'; viajlo por la Jerooda Je la Uraden Copper.
,

, , „ ■,. . , ,„
. \ «Kl ri-abaio», cauto jle la I-.-nuola

««jubinmit-iito ,l« lVh-ctn ,le lome, se v n oo „ r.j , . .,

lian batido íl djielo en Saulia-o loa .li
■ lli-J5N» uso.- Fidel Arce, so presen...

, , , ., .,, ,, ,'
-

, .VI CoIitorenJ-ia por allimnoa riel loa a la l-'eriii Clule i ioj-jo a redíate uu buei.
dotados don (.Ullolino Haua,oon.le 1

.¡tillo Aurícula. I.laulaoiou de ,¡r I.a, hal.ria e.opl.lolado con la planta, si no
don Kamon l.eon I.mjn

,|()|
.

(,aiit() h| .,,,„, ,a E „,„,„,„„ ltosí|ia„do Vera de la Vicultana.
M peílor llalianion.lo no (pieria el ,.

,}

.jojobratniento del ,,il„r l'edro Muria
v[[ Jj',;;;;""'', ,*_„ T-,,,.ra, do ,„ E,cue [>.„»„, „.j c«í.ti. - Loa Rnardiaues

>:iRveura i en la relación qui hizo et .lia- .

,,(|
_ BrkeiV' i O|in/,o aprehendieron el v leruei

u> «La M ■". ma» se cone-igiiitbit uua ,.,., --, '. ■

, .. . - a liosalindn l'erez Encanilla por sustraer

1'e.a. ofensiva par., eUeQor l.eon lei«o.
M» Cdoeae.nn .1» o.ita, par» pajar,. „, s eoieB del al.oacen «pro en cali.

l-'ste delator,,,, ,.,. relaeion. por nn
'""

,'*" ';'" ".rbo1"
''« '" Xam ' '

liablo posee l.ois Cantillana.
...

, , y> . ', oanlo «La Avecilla» pul' laa oscile-
r.-inilu o pero el eeñor liiliainoiiiie enn- ,

v ..< i ■> i *.*

linnó iludía releoron pnr lu que el señor

I.Licueavió sus padrinos. ~ REMATE

l'm.oprtaiio el duelo ae batieron el CaiTCra HOTI-X COLON

Miéreol 'i* en Iu quinta «Ta t'i.lm;.» i ... , .

,, , . P,,r no permitirlo algunas reparado-
... i-i i l'

- Y- próximo Domingo, correrá en la K, ,

" ,r .

1 .-■ ulto gravemente herido en el bal o
,.

'

, ,,.

" '

nes oue f-e hacen en la cana, el remate

°, . ,, i .
-J . Alameda el cjibailn • tironeo con * Ll *.

, ,
-

.
, '. , .

> ten i re el señor 1. ■■ namonde, quien tue
,, .. , . . , , ,

., anunciado para hoi no tendrá lugar nas-
, .,

,
,,

i i o \r * Coito» de pn. pie. bol de Ion señores Pe- T-
„ . , ,•,- „

■ondueido a Pt-n>i.ma< o deoan Vicente 7 c
... '.,,' -

„
.

D
.. ~ ta nuevo aviso a nu de que el publico

n , . i i ,.
-

i i dro Emilio Pérez i Pedro Pab o Gómez,
*

, ij i o
•

¿
le PuiI, en don lo Eal eoio el Jueves a

'

ente eon comodidad. Se anunciará opor-
, ,ii. , respectivamente. ... a ■

las 2 de la turde , , , , , tunamente el día en que se venteara
v , , i. i i -La iiims'a de esta carrera es la su- ,. , ,

^

No cabe siuo lamentar la des-ipan- ..' dicho remate.
i i- i i w. nía u) 1 1 pesos. t. i) . n

cion dc una personalidad política que ., .r
,

.. .

,
Rafakl Roja» A.

'. ■

r ^

Ao vieneQ mal mil neson. al que los ■ ■■ —

-upo sorvir a la nico.n i qm» era uua ; . .

^

n
.

r _

^aneiperitu». del Partide Radie ,1 &w> ün eilB t"fn»I"' «*« cruw... gg 3^6003

El gran intercity dc hoi
r unerales de un niño

el ,ocal 8Ítlia(Í0 eD independencia e9-

El Miércoles deió de ex'stir el alum- quina Av. Freiré, para bodega o alma-

DefiniciandelaCopa Gumucio no de la Escuela Parroquial de esta .iu
cen —Tratar en erta imprenta,

,> , . ,
. , ,

d id, Pedro Mufioz, primo bermano del
Durante la sein,na li.i reinado en la

t , ,
/-• i

J M
-

, , .. , c
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i o
seout Carlos Muñoz, de la Esencia Su-

inveuiud sportiva de K irieiiifurt ¡,'rnn „
i , ,

J
.

.
^

-

i
■ H ? poruir por lu cual sus demás compane

eiit isiasm i por i-onenirir nu lJoraitií»o , i i>
-

, .
^

l
,

.
.

r
.

, ^
. .7 ros de la Uniridit lo acompufiuro-j eu los

nl yc.tu mtercitv inatcli, entre el « Lu- f . „ i- , ■ i U ■ c £
—

,
-

, i o .'
■

i ,, u
funerales que se efeeturuu el Jueves eu «.-^^o, VJ ^ -t r—T

—*1
-li>h» do bjnti^o i --1 <Ran-a.iíua. K , mriíll.^ d^-J m "S J t^«-J

Bt-
,. i/.--

iiiiiiaii.iii*i. ^ —^™
—

. (_-.. que ie disputaran aenintivani-ute

U t'opa «Gumiicif.i. que. como se -«abe,
Ho epa efectivo

•;.; debía jugur durante tres años, sien- ('on motivo del párrafo de eróníca de

do el presente el último uño. nuestra edición última «¿fa tas trufe en

Díim'H a continuación los equipos Kl Teniente?» «e ha acercado a lioso-

na p entinta cada uno de loa clubs: Iros el señor \V. J. FrerÍNsick, de la

Iíraden Copper, i nos ha espuesto que
' Kri"lish> no es efeetivo el hecho.

Ji mes

Jfrvii Torta -^-^J
Üell. OUMhal, Cr.-w AMADORA OLEA DE F.

P»«-W
^ t ~. [

( 'rew, Mas-ic, D.n-vis, liraiu, Lee Matrona Ji.ie«ol.-ji«la. ^f « 4 *^^^

0
GAMKR0 361 ^H I ^

Cuadra. Ib.rra, U.tmucio,
Reji^i.o. gí^!¡^}ga®8S8§^^

MIíCÁNICA I)H PRECISIÓN M
rirtinez, Csrtl-, (' i-=tro, [";
Lc.nu-.. .Mr„ un :<>.

■ > i'/.míin fnl

iRaiir-a-na. K Rcpas-aciones de aparatos i pequeños motores eléctricos;
motores de motocicles, iri.iqninas futogi.ificas, gramófonos i

I/i [oirti lü 0mpe7.ii rá a las 2 de la tur $*» fnnó^rat'ns. caj.is rejistrador.is, máquinas de escribir i calcula

da, eu la oiineh.i de la Ala.n.-in. ííí doras, nrmns linis de fuego i todo lo conCL.Tini.-mc a trabajos

&H de mecánica de piccision
I;í«'St;l ílcl ál'hol W? Fabriccion de planchas piofesioiulcs, nikel, bron:.-

H i esmaltadas; marcas con cabdos para cajones; marcadores

, -> i i , i ii
■ tJ '•' f"'""l} P;l"1 corchos i timbres de tfnma, fccbadnies. foliadores

i'iad
'

'-i ber'nos-r'liZia ^l'.-l |5 ' Umbres si-.os. Acuñaron dc incdaibis comiK-morativ.is cn

,. p, ,1,1.,,.;,,,.

'

i>

'

, „ p., EL^ oro, pbta, bronce etc..
'

Trabajos garantidos

Cáeeres 368

E. ESTEFANÍA

II. >V í

en .-in >

dra. Coucurriráij todo» las Km-hcIb-s 1

blb-:isde líiiiicaKiia.

Kl s.-fn.r lnt.-i,dente |¡t( invitarlo

pecialmentc a fula ff. -ta

I iJ.smrsu del señor Int. , oí-es Atósxsí;-¿s3£3e 'm.^KKmms^WzSizma



LA PRENSA

JVÍanicipaHdad de Rancagua

DliCIxIiTOS

X.o ií!».

Ranca^Li.i, i»S dc Agosto dc 191 5

Con lo informado por el Inspector de líquidos so

bre la forma en que 80 hace el expendio de la loche

Í considerando que hay conveniencia cu correjii* toa

abusos que denuucia,

DKClíETí).

1 o—Desde el dia veinticinco de los corrientes

todo comerciante que se dedique al expendio do bi

che deberá inscribirse en un rei;istru que se llevará

en la Alcaldía con ente ol.joto.
2.0—Queda estrirtamento pn.bihido la venta de

leche que provenga de animales enfermo-, que sea

azul rojiza. vise. .sn, pútrida ó que ten-a olor, color

ii aahor anormales, que sea fu.-Í;.. que se enríenlo

ron la ebullición ó que cou tetina cualquiera n Imlc-

ración.

'■i o—La leche destinada a la venta debe ennt'-ner

eomo minimun 30 i» rain os de mantequilla por litro.

Si la cantidad de esta fuera menor, ¡a leche M-rú

considerada como desnatada y -su venta se permitirá
siempre que un letrero visible en el encase que la

contenga ó vehículo .pie la trasporte indi (
¡o al

comprador la calidad de ella.

4 o—Los enva^s en que se expenda leche serán

est'iii-.ibis ó de berro esmaltado, tendrán forma cón

cava que permita fácilmente id lavado v la desinfec

ción interior, no llevará llaves sino estailudris. no po

drán teu.-r telas en las tupas ni en bis llaves, y de

beu mantenerse aiempre en perfecto estado de limpie
za.

ñ.n—Todo local donde se venda le.di" dehe ser

aseado, visible desde la calle, conqüi. lamente aepa-

rado de las pie/as de habitación, v su entrada cera.

libre para los empleados encardados de la inspección
de la ¡oche.

Además debe mantenerse en él un letrero

visible que indique la .las.- de leche que se vende, su

procedencia i el precio por litro.

6 o-— ío prohibe vender eu b.s locales indicados en

el artículo anterior otro artículo que la lech-; y sua

dei ¡vados

Lu infracción de cualquiera de las nidios: ■■¡om.-s
de .■■.*■- decreto, será penada con una mu la de

VKIXTIí prgo*

Anótese, publíquese y dése cuenta á la I. Mun¡

fipalidnd.

(JAbTOX CERDA. - MANTEL 1!. TORO, eect."

X.o 73.
Rancagua, 23 ds Agosto de 1315

Teniendo presente lo dispuesto en el Art. 2~¡ X.o

3.0 de la Ley Urgáoica de Municipalidades,

DIXKETí)

Se fija un filazo desde la fecha al dia 1 ó de Se.

tiembre próximo pira p- se p,«cedi al ast-j .:e lu

parte exterior do todos bu edificios de la ciudad.

Se renovará el hlriuipi.-u, per nitiéud.-c lavar la

pintura i limpiar sinipi -m-.attí lo que estuviere estu

cado.

l'u*:. dar cumplimient > a esta disposición se per
mite el uso de uidimii'S lijoros, es -aleras i oihtille-

tes sin necendail de permiioe*pe:ial <le la Ai w. lia.
Las infracciones a este ib-ercto serán penadas c :>n

una multa de vi-into pesos.
Anótese, publi pies-; p-ir carteles i en el perio Jico

Lv IYkn-v durante el tiem v. tiji lo pira el aseo i

duM! cuenta a la I. .Mauieipaüdad.

Gastón C;:;:da

Manuel II. T.iim. Secret.0

SKSIOX MUNICH»AL en atención a que se ajustaba a las con- ta la fecho «ñaque su resultado no f. a

iliciones estipula-las en las ba-í.-s rijudas mui etica/.

Sesión ordinaria ei. U de Agosto de 191o pira este objeto— l:innado— ti.iston Kn seguida el st-lo: AVaMo exp^o
Se abrió lasesi.01 a las ó.lü 1'. M ba- ( '.-ida.— Di*. Uaniou — Lili» Valou/.ue- que en las partes mas centrales de h

jo la presidencia del s.-flor primer Ale.il- la», ciudad existen ¡\l¡íui:as caluiiorizis cu-

de don G.istou Cerda i con asisten ía Puesto en discusión este ¡nfurme, fné y»$ dueñ..s ', ¡s mantienen en completo
del seguido Aicilde seííor Cauton i de aprobado por unanimidad i se acr.lo desase.» i pide a la Sal» que lo autorice

lo* rwjnlores ... -ñores \ errara, Aran-u:/, I .cult.ir al suiíur Tesorero para que re- para decretar algunas medidas renden-

l'ueutes : Olivares, el Teuor-io i el so- d ti zea a escritura pública el e-un trato tes a remediar e«ts situación i p>derasi
cretario iníiiisoríto. rospoei ¡v... aplicarles a los infractores ta sanción

L.-idn i aprobada e| acta de la sijuion l'in seguida elsefinr Aloalde dio citen corrcspnndieuU'.
anterior se dio cuenta ta a la S;.la .¡o Ls je-tioues he.-ltiis p.na Kl señor Versara es do opinión qi*e

l.o—Del balance de en! radas i fistos la compra del carretón d.-iiinado al a- con vendí la nrdotur nnu \,ji,a*,Kia cons-

pnsado por cl señor Tesorero enrresp.. 11- carrón di. taa carnes d«-l Mit.irl.-rr> i e\- taille a estos cstahicoiiniont s 1 di-qv*>.
rlicnt» al mes de Julio del presento ait... puso qne la suma do $ l._'un acordada ner que el aseo lo efectúen diariamente.

Fué aprobado. con esle objeto 110 era sufii.ii ;ite, pues Asi se acordó.

2'— Del acta d.-l remate do pateóles la oferta mus barata que se había obte- Kn seguida el Alcalde soiY.r ("ant n

il.-ln-bidiis al.,-liólicaselcehia.l,,«-rjSile n¡do*e,a -te $ l,l'..l. l|.»n„, la'alonoboi al li.vb-. de qiK* hxC<-

Juni.. pro \ uno pasad-». A pr.-büd... Lst ¡mandóse que es indi-quiiMble la misión do Hqii no se uabia reuní ¡o

S." -Del si^iiiuuteiitl'oiiiie de bl .luil pronta adquisición .je dicho vehículo se aún paia despachar losasunloS pendien-
ta de Ab-ubli ■-: a....rdá invertir 00 su ei.nipi 1 la suma tes de su consideración i pide que se ti-

<Ku líauerj-'M a d..s ,!,. \-,,^„ ,|,. ,]„ l|n im| ,,,,,,, n„.;,Ml1,^ |ip^tSi j,, ,q ,ij;1 , ¡mu eil qm. ,lebc reunirse a

mil nov.-ci.-ni..- q. nuce, s.. i.-mnó la Kl rejidor sen, n- Ver;; im se relirió cn liu do que se ocupe ademas dc elaborar

Junta dn Ali-a|.!es<-,.injl obiei.. .leiilinr seguida al ¡ )o .iiiCvlon.. Municip. I i mi ib^lnmcilo .Icneral de Htjieue.
las propuestas que se pi.liei-ou p.u .1 el c\pone que por el ni..nicntj» ¡a época lio (J-iedo desi^aa.bi el dia Miércoles 11

conirato du ain.-udo .le ins pn.,.' -da l.-s i-i piupicin para .1 ■ I ■

¡ u 1 11 r una estufa do do Ai;o-.!o de 4 a ."» -le la tarde para que
uK'ipib-s ubicólas en l,tl-..||e. le ln dosiul.vnon, pue», con la depreciaron ten-a luu-ar dicha reunión.

ie. la el pi-cciti de esta resulta- l'il ini>mo señor Cauton se retirlo en

n''ii|i». seguida a l.-s sitiiía de la población que

qm' e-a-oi servicios pueden cuecen de nijiia corriente •- ;T0¡msn 0,110
*

haciendos.. eii la f.»rina ¡ con la Alaiblia les ob!ii;ava en alguna (or-

il'M cun qu- se lriti bocho has- uia a estab'.ocjr c*-(e servicio.

peí den- ida bi: . luS I ■i ■ I.l

tos oche S- presento snlaiiienlo lio i

uua del señor l-Miiinul» ( i dvo quexa- cnnlin

minada pur li .ínula, acidó a- pt , ría los ele



r LA rHEXSA

fl los

COMERC8ANTBS
E XDUSTRIALHS

El 31 deleto in<Hb

cíales, Comeiv.iakM v 1'

Desde el 1 o de Selie

¡nípoeeión ordenada por

'■.*» Indumina el plazo para el p*igo do las pat

fe-jíiui.ile*,por el secundo semestre del a ñu .-ii curso.

a-- pro vino io procc b' i a á practicar la visita dc

lev do Patentes en un artículo 11, que dispone:
de«Un mes después de prin.-ipirir ^1 p:,<r„ ,1,. ,. gentes, se pi

trisita dc inspección á los Establecimientos sujclos at impuesto, v el eoniri-

btiyentc qu- un hube re tomadn paknie n hubiere ¡arado una de interior vabn

ah: que lf corresponda pur la matricula, ser/i obliyada, en rl primer fist,, ei

sacarla y ti partir ademas una multa ct/ini-alen/r a su importe, tf eu. el secunda
caso á payar dallada lu pule de precio de la patente qu- baya dejadu de

satisfacer.

21 dc Agosto d 191;. JUAN GOS'I ü —Tesorero Mpal.
ltK&?^.iJI-=ttn&*r*BKMlK-z■w^:?s■.ZI•v

El señor Alcalde cree qun la Mimii-i- cumplimiento de sus deberes.

palidad no podría imponer u los vecinos Esta idea fué aceptada i a indicación

una obligación de tal naturaleza i sobre delseñor Chiiton, se acordó que el señor

este mismo asunto se siguió un prolon- Alcalde presente un proyecto en este

gado debate en el que tomaron parte sentido.

todos los señores rejidores i a propuesta Se levantó la sesión siendo las G.'j

del Alcalde señor Cantón se acuerda P. M.

. que la Ahaldia arbitre las medidas que C'onform.

estime mas necesarias a lin de que los

propietarios faciliten el reparto del a-

gua corriente a los sitios que carezcan

de este elemento.

En seguida el reiidor señor Fuentes

expone que ha tenido conocimiento de

haberse despachado por la Alcaldía [la

tentes de Despacho de Licores i desea

ría snber cuál hu sido el procedimiento .-
. 1.

adoptado p.-r el Alcalde en e«te sentido.

El señor Alcaldo responde que se de:

Manvei. TI. Tono, Sec

J. MIZ
1 lia instalado nuevamente, oon su

taller ilo calzado nn calle dn

IXl.lil'liMlUXClA

al Jado de Iji (ír;jn J.-vi-ii» i Relojería
pactaron provisoriamente tres patentes <ie ,,„„ U|nro s,,M]t

■

ele esla clase pero fueron canjeadas ma, c«l|i,ado ,.„„ S(,,,re „,„,,;,,.,
tarde por patentes de ISodega Publica,
cu vista de que la Ley de Alcoholes es-

"'- - -" '"'

tableceque el espendio de bebidas aleo- Agricultores é industriales
hólicas solo se [Hiede hacer con patPnte

—

de cantina adjudicada en remate público. LA FrXDIOIOX anexa a mi I-V.bii

El señor Fuentes aplaude la actitud ca de Conservas atiende toda

trabajos a precios baje-imos, fuera d

toda competencia.
Próximamente tendrá a disposición

de los señores Agricultores toda clase

de repuestos para enseres aerícolas.
BE COMl'KAFlKlíKO VIlvM)

J. NICOLAO KI*t:iU.

íianta de Surasno

n sumida por el Alcalde eu este sentido.

ya que ella estii ajustada estrictaaicntc

ala Ley i de este modo se desvanecn

los caraos infundados que cierto elemen

to perturbidor hace al actual Alcalde ¡

u la mayoría que lo acompaña.
l'n seguida el Alcalde señor Cantón

formula alguuas observaciones sobre el

poco conocimiento que tiene el perso
nal de la poli ein de s.-jr-iriiM del He

-.'lamento de Servicios lcnalos. i trun

l.ien sobre la conducta mui poco culta Z:.ra"u;,a blanco i lidiad. is

que observan a vec-< algunos oficinles SK VEXDK a veinte centavo* m

del Cuerp, dc Policía en los sitios pú ta sin injertar i a treinta injertados.

w\';"s- , , ,, ,,

LA FÁlllíIfM ni-;<:o\si-;i;\',\s in;

liurga, por lo tanm, a] señor Alcalde r
» ,. ,

t> 1
•

rpie tnsrnit:, estas observaciones ai se-
'" ■ AlCOi.'lS KllblO

ñor luteiidetit-i de la Provincia para
"— -

■ ■■■

que trate de remediar el mal quo se de- liDK TUá

Lllli'-i.-i Asi se :ienr ló
" "^ =—=-^= *" "~

Fl señor primer A'.-al.le propino tam- Por este primer edicto cito, llamo
I.:í-ii quo a lin de er-tiniulur :.l personal emplazo a

de ln Polieia de Seguridad. !a Mnnici- (¡uillermo Atenas i J.-n.i.lo Toro

pali.l ol po.bi.

ios caraos quo con iu .'-líos resultan en la

causa que se les sigue por nu .o con vio-
encía a

Manuel Droguett
bajo apercimí-,m,, de derecho,

Kaneign-i 17 .|e Agosto de lÜbV

Augusto Aranoitiiu.— 1;. Hijas H.. sec.

Por este primer ediuto, cito, lia no í

empla/.o :.

Mí ti uel Antonio llubin

reo ausento p traqueen el ténubio dc
■ i--* días c.»nta.|oí devlc esta t'e.-lui se

presente al .luz- ob. a defenderse de los

cargos que contri. c( -exultan cn la

c iu.sa que se ts sigue por lesiones a

Manuel Jesús .>nto

bijo npercÜiiuii.-Mito de derecho.

liancagua, I 7 dc Agosto de 10 15

Augusto Arancibia — F. Rojas H,

Por este pri-nev edíoto cito, llamo i

. m.dazo a

Gregorio Morales

reo ausente, pura que en el tórmínn

de.íO dias, contados desde e>ta tedia, se

prese:\te al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se !<■•* si-jue por burlo 11

Don' Lucio Zúñiga
l.ajo apercihiiniento de derecho.

'ibincagiiH, IS de Agosto de lililí.

Angosto Arancibia,— F. líojas II., see.

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a
José ltojas

reo ausente, para que en el térnjino de

15 dias. contad'. s desde esta fecha, se

piojento al Juzgado adefendersede Ie>

cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por robo con ho-

mic do a

]íelis-:río Iíarrera

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 19 de Agosto do 1915,

Augusto Arancibia—F. Kojas II. ,
sec.

Por este segundo edicto cito, Hamo i

emplazo a

Juan Manuel Navarro

reo ausente para que en el termino de

!.". dias contad. -s desde esta fecha, se

presente nl Juzgado a defenderse de

ios cargi.s que contra él resultan eu

la cansa que se le .sigue per robo a

Don Julio Vigouronx
bajo el apon-iliimieuto de derecho.

Kaneatrua, ">1 de A-oslo de Iíi 1 5.

Adusto Arancibia. !•'. líojas II ,
sec.

Por este segundo edicto cito, llamo i

,d,,,,laz„ a

Manue, Martínez

reo ausente, [«iia que cu i-I término d"

ló dias. eoul-J'lds ilestli- esta íecllU. se

rescntcal.l.i/ir«il<J a dclc«dcrse dc lf.

una él resultan en la i-au-

1 fin de

uere

1 |ir

,-,!«

di«!ingu-«lo eu el presentou a! ,1 «

iles.le esta fecha,
-i lo a defenderse

sa que se le sieaie por hurlo a

Borja .Metieses i „U«.s

|.;ijn ¡iperciliiiniento de derecho.

l;«i„«,«;iia, 'JI de Au-ml" .U- 1 " 1 ■"> -

A.ej.nto Ai-ant-iliia. !•'. Hojas II., se
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Ahorre din
¡COMPRE UD.

i de muelia aceptación en panadería -ua central- p
Ü^

La Favorita «'
GRAX CLII5 DECATRKS y Ml'KBLES

Sucursal: Av-. SantK Alaría 3 14.-- Rancneun

Oficina de contabilidad

Chile'
>ANT1A«¡<>. r.u/HUANE 1444 —

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($*> 7>i\) semanales se obtiene un rico AJ-NC It.i

colchón de pura lana. Rancagua, ndepentfencia 519

('i>n dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza. ,._
,

,,.;.,.,. JIIOll „,„„-.,., , ■-,,,,

arr,qlar t d, > .ii.j'.'-h

C.ntabilid ole- n-iric-l .s de : havieml.-.-

SOlíTKOS
'

fundos, lineo* ; chacras;

Club en formación paia colchones i catres, sorteo cola l ó d

rio don Víctor M. í-olva.

lite Nota

ftn el Club X.o iti, salió favorecido el número 2S de Francisco Tobar, domi-

piliadoen las rninas de «Ll Tcnientei.— Ku el 17, salió favorecido el ¡v de ),

Salvador Satihueza domiciliado en cl mineral Kl Teniente — Ku el Club Num

Jb, saliú el N.o 21 dc Juan Ciu/at, domiciliado en Álamo. la XY2 Hancagua

CliNTAlULIOAO;: :-tii;. cí def.-

LONTAlilLlPAW.Soonier. .',.,1

In-.r.liua.-in- de .-.U =i t ..le*. K d-ra*

le presumios, liu.i.ns. merceríav jo

JUDICIAL

Kemate de muebles ¿ESiSS-S

l)K"I.AI¡.\( U)N UKUIH-IIKA IViclica nicci.lara»

ees.-
- Alien. le li,|ui

la- orilles pilieialo ilc

en CJÍlculcs a uiaijii

|-,,iil«eei„na lisíale

««„«■■ It.duct» ii.-

.i !,.!.lh.'ii.l.— Hai»

U..1..M» ei>in-i,
"

len.iu Ciitni-rciiil. «.di.«U«li- |«.ilicul .--
- i-

¡eu imivisi' inl n
uileriim f„rinul:iiius .-la.i.sli.i.-

los i ,le '.OI1 r-an.U'-l IÍU7, \ s« lia il, .signa, le el

\i iuticieen ile Si Meinlire |,i«,\iiii., a las

lies 1'. \l. |«ini que ,,.n Ineav |„ pri
KI.D.JSlIX.iO -.'II I1KI, PIIKSUXTK mera junta de aere, , I. ., os. ,

s „,,.,.„., ,,„.,„, „,., .a,.,,,,,,,,! ¡tlí,
Kjinneiia sielc de iigiwln de mil ni..

remataré al mejer |«elnr dulas las exis ii-i-ii-nli.» i|'iiiiee. 1 1, ,\,-, ,|; \ ijins tro i\i «Mlt -i is

tcncias ilcl -lintel t'uliin-, l'l.iza il.-lus Kij.m i-m Ilun- 11.

Héroes. Detalles on ..a, leles. *■■'•■ J-. jYleClel

l'nr acinidi, de I

arden .ludicial, .lc>t««i

.le rcji-llu I lililln il«
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Imprenta i Oficina:

Calle Iudependeneia
Nos 8 i 1 2

En !a línea del Teniente

Accidente ferroviaria

Ml'BUTOS I IIKlilDOS

Tiempo Iihcíi quec^ta tínea fatal no lle

naba de duelo el hogar de nuestros polares
obreros, por lo meii'.s en las proporciones
de nna catástrofe.

Varias persoms se acercaron el Viernes

a nuestra imprenta, luciéndonos que habia

ocurrido una gran eaiaitiot'w; que «n tren

ton carga i pasnjeros se había precipitado
a un canal cerca de Coya; que habian baja
do pasajeros i heridos a Machalí.

Como todn alarma toma proporciones por
si sola, nos dinjhnos ayer a las oficinas de

la Braden Copper eu busca de la verdad

Premunidos de una tai jetita I leamos a

la-oficinn del Sub-Jerente de la Compañía,
Nofi recibió mui amablemente, e impuesto
de nuestros deseos dp que «La Prensa» in

firmara a sus I ¡'Stores del ncoi lente que se

decia. nos manifestó qun realmente halda

ocurrido una de-sgrat-ia que lamentaba

Xo= dijo que el Viernes había partido un

trun de la mina en dirección a I ¡¡mengua
con cargamento de barras de cobre i pasa
jeros; que el eonduetor, Antonio Briones,
dio óiden a lns pasajeros de oeti|.ar el últi-

m.i carro, orden que no obedeció el obrero

Enrique Vargas que ee quedó en el primer
carro; i como a crien o doscientos metros de

Coya i a las .") A. M. de la madrugada se

desrieló la maquina i. arrastrando al primer
carro, se precipito a un cuñal. Pereció alii el

obrero Enriqíi'- Varga» i el palanquero Ma

nuel Donoso, resultando heridos el maqui
nista, '¡uillmno líeed, i el fogonero Juan

Maturana.

Después de despedimos. Agradeciendo los
datos al -efior Snh J.-rcoN-, nos dirijimos a

la policía, en .lond- oe encontraban" los .los
eadáveies. Se nos dijo habian llegado al a-

Nuestras informaciones particulares
de pfiíonas recien llegadas del lugar
de] siniestro, están de acuerdo Con es

tos datos, agregando que los carros vol

cados son son, i qn* el riccideii'e se de-

b« a la descompostura de los frenos de

SPORT

vvvvvvvvvvwvvavwvi^vvv\vvvvvvvvvi\

ALAN POJAS A.

avi-^a a sus amigo-, i relaciones, que' ha
lijad» su roibleucia en Santiago, >*¡,ta
niel 61-"i.

Match

E [ni por tren de 12 partirán a Rengo
los foot-balltis del «Liceo de líancaguai
Y. C con el objeto de jugar uu match eon

el Liceo de Rengo.
El equipo que representará a nuestro

Lic!-o ira acompañado de nn grupo de a

lumuos i ex-alumnos del Liceo.

Damos a continuación el^te&m:
líojas, Guzínuu, Znmorano, Cabrera, Ja

ría. Sota, Cornejo, Valeuzuela, Morgado,
Pefia, Cornejo.
Lea deseamos éxito.

Invitación

Entusiastas jóvenes aficionados al fot-

ball de la Hacienda «El Vinculo* de Hos

pital, han invitado galantemente al "Baba
monde F. C de 6Bte pueblo a jugar un

o.. o- h de fout-ball en esa Hacienda. Se les

prepara uu espléndido recibimiento para
el Domingo próximo.

Rabo

Carmen Rita ('aro, domiciliada cn el ca

mino de La Cruz, se presentó a la Prefec*

tura de Policía, esponiendo que el Martes

17 del mes pasado, Belisario Huerta, que
Inicia varios días alojaba en su casa, le abrió

la puerta de su dormitorio robándole una

cajita con $ 200 en dinero, 2 boletas de de-

uósitoeuel Hanco de Chile (una por g 1UU0

i otra por 100) i varios documentos de im

portancia.
Huerta se fue a Santiago en el t'on de

¡I A M , llevándose las especie* robadas.

Puesto el hecho en conocimiento de le.

fy;ceion de Seguridad, en Santiago, Huerta
Fué capturado i confeso su delito, encon

trándose sclainente en su poderlas boletas
de depósito i varías especien .pie había com

prado con el dinero.

Huerta quedó detenido i [tita Caro cita-
dii para comparecer al Jrug-olu

""

TíKMATlí"""
Por acuerdo dc los herederos de .bula

Juana Kiverns se suba'-tarán coi admi

sión de lieitadnres estiaflos el 2S d«('Ne-
tiemble a la 1 P. M. en .-] estudio

d.-l Compromisario Don Julio Kseudero,

Independencia X.o 21 (i cl inmueble qui
la Biiceniun posee en calle Ibieta esq dc

dividido cn cinc, lotes:

'. m. ñu de fren-
!'o

por Bueras

fV. Al norte del Y; mide 13 m. 40

por Bu»ras por 22, 5U de fondo. Míni

mum 1 800 S

D Al norte del C; mide 10 m. 30

por Hueras con el minino fondo. Míni

mum 1000 S

E) Al norte del I) mide 10 m. 20

por Bueras con el mismo fondo. Míni

mum 1000 $
F. Rojas.H
8ect. aetuaric

¥líMATÉ
Ante el señor Juez Letrado de este

departamento, saldrá á remate el 2 de

Octubre próximo á las 2 P. M la pro

piedad perteneciente a la quiebra de

don Eleodoro Retamal, cooioues*a de

casas y sitio ubicados en la calle Inde

pendencia esquina de Ziñartti de eata

ciudad, con loa siguientes desliudea. al

norte, don Ignacio Jiménez; al awr, ea-

lle Independencia; al oriente, calle Za

ñartu; y al poniente, don Manuel Moli

na.

mimmcm S 24.249,22
Mas bañes y antecedentes en la se

cretaría del Juzgado, espediente de la

quiebra indicada.

Kancagua, do^ de Setiembre de 1915.

Francisco Hojas H

Sec.

Jílto,

A' Iv-tc lote mide

(o pm- Ibieta ill m.

Mínimum 27)110 ¡5

B, Lote ul Norte del anlerior
15 m. ño p„r calle de Hueras í

fondo 22 ni. 50; mínimum 1.S00 %

mide

po|

HEMATE

Ante el señor Juez Letrado del de-

partamenro saldrá a remate

e! SO del carien te a las 2 Y. M.

los sitios X os 7 y H del plano de la

propiedad de don Carlos Olmos de A-

^uilera situada en esta riu.lad entre las

ralles Cuevas, A«toi*f;a( Mujica, Bueras

y PlH/.aO-lii-ííMis
L.s cilios miden 564 metros cuadra

dos c/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, oriento y poniente
cu resto de ia misma piopiedad.

minimi'm S 2.(i.-'2 por eada uno

Mas ha*es y antecedentes eu la Sifpre-
taria del Juzgado, espediente ejecutivo
de (i-iivia y Linzmayer con Ciarlos (M-

in .i de Aguilera por cobro de pesos

Rauea^na, Setiembre l.o de lf*l.ri

Fkaniimi, R.ui^ H.

Se arrienda
el 'ocal ,s toado en Independencia es

quina Av. Fieire, para l.oilc^a o alma

cén -Trataren esta imprenta.
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Kalael Uladia J Joo

,, , ,,- » - - Junan i ere/ O ooo

Manuel Miranda ^ ~°"

A«..,li..:. K-JJ., 4 4„0
Juan Ltomez o nao

|ll1|ia \]ir,¡11M o 42o
Sue. Allt.mioM. fialvez 2 *2oo ^rU(, Cl}t.mj(, 3 ¿o0

Maru.MT. Lata^iat 2 97o

lün noMea X. monillo I GSo A Y. M 1 !.I A \* NoilTK

Kleodun» González (¡ <7o Francisco (,'alvo Ü4 2oo

l:rnne¡sp.i Moreno 11 000 n\\^0 Hernández 1Ü Soo

Ainadur ltnraliona 4 It-iu Dolores Gavióles 2 2oo

s""> Leiva U 9oo xj«.„i;iV i Cia. o Adolfo

Polirarjio Leiva E) 5oo %,'iculnV T>5 000

Av. liiiAsn. Sru Av. Sas Maktis Pumente

Virjinia 1'crez v. de Cor- iBMP in(pl,tro«ii Y2 lo0

nejo 93 rioo Kl'riiin Gu/.m¡m 2G 4o"

A II red o Vasquez 3G Soo K¡niinn Teián 7 "o°

Cárcel Fnliiica 33o 000 Unii^u.. Tcrán 6 6o"

Ki'raiu Gummtn (casa de liernardo Homero 6 GoO

altos) GG 000 l'at'ael 2 o líojas 6 Goo

Kfrain Guzman osa Manuel Gómez 9 '■>»"

habitación) 38 Tioo Mareos A. Droguett 7 7on

Efrain Guzman (arrien- Francisco Moreno 9 !)O0

dos) Gfi 000 Bruno Rudolplí 9 S»oo

Kfrain Guzman [Vera] G6 000 sUCi Francisco Soto Cocin
earlos Mangelsdurf 49 5oo co CLisas 49 Óoo

José Velas fi.. ñoo Av. Pkii.a Okieste

Servando Calvo 24 2<a. Kfrain Guzman 11 000

Juan Uribe 1 íl 800 Samuel Reman 9 9oo

Narciso Duran fi3 9oo Manuel García 13 2oo

Ico Cahukka Pinto Noktf. J. liauíista Parraguéz, 1

Ismael 1t.Ktair.iii.te 7 7oo
ca,,;i E^nel. PáMit-a i

Efrain Guzman 77o
™l ™*1 >"'!>'t»«»n 4}

Rí1°

WM. Gaete 5 9oo
Juan (c<i.r torrea G (,<

Pedro Furias

Juan de Dios Soto lf. 5oo

7 7no

2 2oo

6 (ion
Víctor Gallegos
Ismael Valenzuela

13 2oo

l i 000

3 3<.o
Astoeisa Poniente

Putidiua Smcli-v. (> Seo

Francisco Moya 13 2o..

Suní Covarrviliias G lioo

¡nilveda G ti.»o

da

h.iliua Acevedo

ma Meueati

D 000

1 1 000

4 4ou

2 2oa

\> Goo

4 4ou

l¡ tlon

Mercedes Reyes
Franeiseo Mj-m 7 7

Al.M\i:/.A ÜKIK.STK

Marcial Versara 4 4-k.

Marcial V.-i^.ra 4 4oo Francisco \J

Pedro P M-j.irid 3 3oo ','
('

;1"3 .'^
Victoriano ( -atirera 4 o7o

Clarisa Madrid 2 20o

Kicnrdo Madrid 2 ano
1_l

M.-rc-deR R"sa Armijo 3 3n0 M„iia J Martinez

José M. lie vea 2 64o Carmen M. v. de Pérez 7 7oo

Almak/.a Poniestk Büekas Okiksi-i:

Miria M. DiazMuüoz 2 42o Maganta (iuintanilla 3 3oo

Luis Aenvedo 3 3-.0 "^^"jJJ^"* 2 42o
Suc. Anjela Aviles 3 3oo ^¡¡'""¿Vuvo"1 4 4oo

Ai.'.'azak ÍIkIkstií Suc. Alberto Cna.'ra 7 Too

Juan li. Labarea 4 4oo
N^alia Almarza 4 4»-,

Arturo (lUajurdo o 000

EhTADO OíaKSTE Luis Guajardo 2 2o,i

K-iu-l-. Parroquial r,ó 000 Margarita K^obar 2 2oo

■li.Üo V,il-nzU'-la 2, ")oo Iíl-i:k*s Ponikmtí

Horten'-ia Augier 11 000

(

Julio Faure

Amador Abarca

Isabel Alacena

Susana Galáü

Kfrain Guzman
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'-■ D0°
TI líl L"

9 9no Herttl,,l''m's "'anuo- t;t-
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33 noo

3 ;íoo
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Justina Valenzuela v.

de F. 6 Goo

Cruz Lara

11 Suntelices i'.d -*''o

i-ompuñia Jeneral de IVtronila Lara de A. 7 7nn
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José M. Poblete 1G r>to Rieardo D.»i.<»m. 3 3<>o

.¡usé M. Poblete líióoo Snc. fireg.. rio Orrego Gtio

Jo-é M. Poblete la 800 M.u ¡a Valdcu.'-ro

"

3 li:in

Deltiua Í Mercedes Lizana Rufino Valdenegro .-i GSo

Di 5oo Maiia C. Rivera 3 Mn

Co-.tantÍno Parroudi DI ',00 C:..ii-;i Ui-iu-linc 3 3. .0

Suntiago López Di ."iim Av SxN M\k;*in Okikntk

Sur. lV-i.-Jario Sanche/. I 32o . . , ,

.,
_,

A.lela fuá. ha 3G 3oo í;UlH .°,'"m'.° ". 1'"''

. 1 c 1 I'rauci-co Ramírez D> 000

Convento dcS. l*ianc,scn_ All¡p| T()r(J 27 5 00
24''',0f>

Luis P.ravo Luco H *io„

I'XtaIk» PoNiKNTB
Agustín Gati.-a 22 o.xi

Mari-i Ros.i Toro Di 000 S.uitiago Barrientos 4 ton

Ki id id 19 Hoo Dorila Púa 3 H.'.,,

í,l id id 13 2->o R-míínru* 1 GÓo

Florentino Astete

Maria Alvarez

líamon Calvo
r n 1 , ., .1 Comida Uretn
Laura Calvo 13 2oo

, ., ,„
_ „

Juan lí lorr-.s 5 000

Ig. C.\rrk:ia Pisto Sn: Kfrain Guzman V, 4mi

Efrain íiuzmun 13 2oo Clarisa Valdes 4 4oo

Máximo Pinl.i :-í 3.. o Ramón Maninez l^lo.,
Rosaliudo Zainorar.o 3 3oo MarLi L. Guevara I^loo
Fidel Azocar 8 8<>n Alfredo Coiitrpr»H líl 00

t'árlos Vab*n/ii:da 7 7. o Juau de D os Jnfié 3 3oo

Fermín M.iriic.rcna G Goo Alfredo \U>reno 4 4oo

lielisHrio Silva 6 fion Honorio Arce G o5c

Pedro Calieres 3 S."io Juau Lobos 22 000

Uaias Dribé 5 "nm llcrmójeues Iilauco 4 4-oo

Anjel Saavedra 7 7 00 Pablo Currascg

Joaquin Miranda Di óoo Pedro Venegim

Kfrain Gu/.man 3 3-0 Av. Mimas Si-r

Juan de Dios Soto 3 Srm Lul-i Trer.ovo

Unjelio ( 'ivieres 3 K.Vi ■¡Ii'x',.,!,11,i.,uo Ebui"r l-SüC!f';,
KmeterioGuznia*, s so„ J*d.x

lJ»"«
.

,.
„

»"° °n"

,,
...

, ,.r
Biadeu ( .11; er 1 ( .u '¿.«Tuo 00,1

Imsano Mai-iiiiiljio 11, 5no
I'ubi u-i.is Oiihii-a

Ii.su llojij.-rn 3 r.i.n ,,„-,„ i;„i,„'¡'jiia
'

«¡o

luuliid Ara.-.-ii.-i C; -?n" MiiiiiiiI üai-.iu 1 ilíu

3 So
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l¡, isa ZniiliniMij

W C«i,«ili-s

Knlol F^llIT.U

Aj;r¡[i¡ii:i I 'r. I vi. i N«

Uuuilni y Miiionii

Maijijii Xi.i

R:'i«iin (Juzíuiiii

l-'-iimd.,-.. K- ki-d'i
Juviim S.dM

\l,.janiliii O-ori)

.Mhriln Per«-ü

M-mui-l Cdn-ia
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11 ij.a, Aun Irntiiíro/. IJ lln«

11 tloo .'lodoiniro Atnnnatlit lii'.n

Jn,I Kmilio llimnilcí fi.ii

- - l'i-U'iloiiin /aiiioriniii ri.'«

l-riisno Silva ümi

'■ Ai..,.|ino Silva «.«)

11) s„„ .losó ilvl U. Fudiitis ;-««

7 Too >'«"i-io Oiík-Hi-s I lid -

4 loo
A,u>ll° J'-iiTioto 1 2.

,! M«i««,li-. S«lo .:",.-..
11 <•""

l-rae.idieisiiv,, 4,.r«
''' •'"«

i:ni«,;,«t, Y,~:, 1 «l«

2" jiou ls„a,: Ilo-iji.-i. :: hoo
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Sanio'-] ('«««;., is uño 'Jijo Krelít llJJooo Dolores 0 V. .lo Villul i «al Amelia Silvatierra 6 0)0

.!,,«« l'addJa' ó ñoo Sne I. ¡Sandro LasLarriaSS neo i 1 r.i«;i A'i llfi ]r,-:il C Ji Coo Mt'.JICA Noi'.TK

l-:il«.,-iN:',i 1 i1'" Kliuu Huiim ««.-,,„ A.li-l.ii la. Sara Villan-.-al José Manuel Blanco 132oo

liol'.i,., ( a\ edes ■_' -roo
(--«intK,ii l'ia M ««iu V. i Jerónimo Kliíiieta Jara 9 Hoo Amador Cornejo 4 4««

l'io Ilerr.aiCo., ' :;-"
de E. 1« 7oo 5l-.isi.--i y.iiíu>. 9 lioo AJfri-li. S-.lu 6 Jd.o

iraln.lío I. ¡as r'''" Flisaido llrav i r¡3 ooo Crnelio Vilo, Escuela < alalina Z la-la 4 4oo
PoiilaUía-ra

,:;'[" .!„.,. M. Miif,,,,, :,'.),„ Pública 23 loo Cara Hola O. Je Muril'o

Im'ii'ií» Don"., i v,„ .!,■«,- M MinVdj Al ooo A indura S ,to 4 1... 7 7io

Oidor V.«l«d/«i-la ra.i -Iiisi- M Mnl-J I. I B .".... Marín .lala C Miranda 13 2on M ir-jarila l'ratt H h«o

Antoliu Vali-iizn.-la lio.) Pablo M«l/««r I l noo Francisco II Soto 1 2 I „0 Enjillió S , y.«s (;(,.,.,

Uamon Miran, la 2 í«« Sun LuiaCon/alez 411 .Vio íleo lulo . Irtia Jo Za- C.lol.l !« Ordene! «'loo

Manuel J boyóla ■"-■") i Moisds Ziini-.i lSioo r«t" 2o ¡loo 1 i-dro 7. .,,, ola C 'loo

\loil«slollriOJi.-s 1 7«« Friond.co Milau.l.l lS7no Boleario Fu. nJáilida llC ooo Sme Juan Martin-Z o Boa

lanolina Canilles ""
Francisco Vera 18 7oo l.nis Torterolo 1 II óoo I.n. «i lleves s X ,o

Juan Y«iie' ' '6o
lüisanlo Bravo ls: 7,,., í I ,«!«,i i« P.amirez 1 1 ooo l, «.ir.-ia Cornejo :U,,

Santlil!;,. CutierreZ 1 loo
| ...luviun S. • le Moreno .'il! rioo Silustio Soto 1 I .".oo Mercedes Castro ! í,.|

!'uls Dni* 1 .Ho
Mij-uel Oliva,.,., ] :) s,„, Su«. I'astura Iliinnes Ul ñ ,r> Isal.e! Miranda 4 4.0

f'sler Pino ss"
Juma del!, m-ii.-ononi r,.-, ,«,,, Amonio Valei.zn. la HI :.«o Suc. Juan .M M .rlijjez ñ ñoo

P».'lo Bus > lo"
Ratael Cuadra .|-.l ño,, llermini.ra a» v.dra r¡ I 2oo Ciauiina Oa-eda s .-, ,„

\jiiiiu.-1 Hiqnol-ne" ■! ..oo
lv,h„ !;.,,.„„.,._ .,.,-„„ Manuel Carrasco 9 Ooo 1-al.el Ara«eaa 1 U Soo

Joqnin P-oeidilla .. n.-in
¡,,„¡rl. H„¡,nan 411 ñ«o ( «s es d-l Convento de I.nas Heves f; Coo

Munu«l A.wedo 1 Jilo
Oidiz Martieorcna .'l-i :l«n la Merced .", , Soo M rannliáuo Diaz 3 3oo

Juan H Ci
'_" Manuel Molina 4„ 7 ,., K, «ion Cenia G. Ill:,,, o Alia Maria \o olera ñ óoo

Javier González ■'■"> l.iríinoCii ■

s 1 :¡ 1 -, beodoro Abuliadba II 24o Sue. Juan de ¡a C. Aaui!
I.asimirol. lentes ' S. o Manuel Garcia 2 1 ...„. .1 u e, To. («rolo 1 ri ñoo 4 4 ao
Abra-iarn Donoso ? 'o Franeis,-,. «irelchabala 22 ooo II ..rion Corla G. lñ 4,0 Flcira Soto A^uidir 3 3oj
Jenaro Aliare» '•" IVdro [.apóstol 2(1 4oo KJ.nuii Jo Calvo 6 C„o Pr„|.ie ¡ad Jel Convento
Juan de 11. hoto 121o

Alejo San CrisKSli.,1 2„ 9..0 1 anilina Cal vo de Silva H .loo de la Mer-»d e, 6oo
hulnpo Guerrero S-„

virjinia Pérez v de Cor Primo Carvallo 5 o .o A velins Gonza>/ :¡ 3oi
Julio Valenzuela 12lont.¡„ 2(1 l«o

,
Erna Romero H «„., líeiarmiño Mtir.it . u 6 ...

(.aunen (avio-,,, > 2'o Josefina M. do Cuadra 3 S ooo Alfn-Ji.Vai.quez 2 2oo A Ibnto Valdrea 13 2o„
(ri.««tomo Fuentes 121„ Cui-.vas Sun Pla.ia (.'His-riiis Blanca II. v. de P.ojnero
Sitios Fiscales M » Su«. S.nlo. Vn.-p, 5 óoo Antonio X , vano 1 1 ooo 10 ¡oo
btrain Guzman 1 < 6»0 Emilio Vonegin 4 „7(1 |,„,lni [)„„,„ s .-„,„ Su- I.i-an 1ro L .slarri, 4 4oo

1 oblación Calvo Clorinda González ó óoo Berra Pint., dc Veri-ara 3 sño llamón Moreno ¡3 2oo
Leñando Calvo ñ ñoo Sne. Santos Vasquez IS 7oo Clorinda R. V. de Claven i Pililo Carbaeho 22 ooo

A, ilel Toro 3 3.o Víctor M. Silva lliñ«o 3 3..o Ra'noa Santelices 24 2o,
l.eleilonio /imorano C fino p¡lnl M ,|e L»harea ]c, Soo Soei'io Romo 3 sño Griccldi. Pérez 5 óoo

Aiejaiidro Fierro 2 7ño I„,,acio Jiménez ] 11 óoo Enlejió Cavieres 9 9oo Sae. M .Jen Z.vala 2 2,o
Dan-e! Jofie 2 , .,„ T.ncreoia Miiíoz U ¡loo Jervaeio Z iraorann 11 ooo C írmela Qointeroa 2 2 ,o

feonor (Inin. .iiea ó ñoo J,«sé |) . Padilla 5 r>„0 Ml-Jlcí Pin Juan B. Soria 9 Soo
Pneifi.-o 1 .Sa 3 3oo

Elijeuia Zilr.-ite y. de P. 4 4oo C«ne..pei..ii Miid.e. 4 4oo Menores Reveeo S.l ■ 1-1 5ao
ler.sa lliarra 9 2oo

Euicnio Valeüzuola 13 2oo let.-misl.ao Sotomayor 6 (loo lie «a Pizarro 3 3-0
.Id»e -. ivanco 2 3n» Belisario Fiu-nnaliJa 1 I 000 Matilde Guzman S S„o Clorinda G»r-;tú r 5 1
José M. Romero ñ óoo y,.,„... ¡,, M,,mi 3 3oo Juana Caro (, ,io0 ¡rstanislao S..-..¡njivoi
Federico Stroto 3 S.-,o r),.lli.. liubio 111 H,,„ Pedro P. E-pinosa 4 4jo Isni .el [..■!. s

Arrnpina Calvo, por el res. Miguel silva 1.1 Soo llo-anlo Valdes ó Eoo iselro L«bos
to delaPolilacjon Calvo ,S2 óoo Pastoril Castro 1 1 000 Kleuterio Ci.ro lri2oo MnrSarita Versara

■ Rufina Castro 1 S óoo .losé Agustín Moseoso (2 easasl Juau de Di. s Bravo

Q11K T 7 1 Mari; uita Moreno 1(1 5..o 1(1 óoo Ia, JElMili
rrDaiia Plaza .!» Abastos 1.12 000 Adolfo Allomada 1 1 000 Toribia Asoilera

lio. o Rivera, Jos easas 24 2oo Wcnceslado Parada !' ¡loo Manuel ,1. V«r>er

1 ...«o

3 3ou

.. 000

DI ñ.o

l< 9oo

13 2oo

2 2oo

iJ 9oo

4 r.7o

4 coa

1 .1 .«

3 3,-o

lt! ñ,,0

« 2 42o

- t. .-.-.,.... . .T^-TiLTU ' . **.**., ■<--.* " Hl'l'Hl fc' ." I «l | ...O 1 .' . a " US Cl

.iioki-ksio.niia Soijtk Carmen Pia Moran v. Almenrror Miranda 2 2oo Mi-uel 1 Jabello
Lorenzo I-nnie 07 óoo do F, ;i;| „„„ Carillón Carruseo r, i'„„, Beatrir Arena
J. llamón Moreno 1 1> M. o lí , mon Cenia G. 27 óoo Carmen Martinez Ufa léeuterio Caro
Marín ■«, vez v. de P. C 6.10 Deltiu Homo 23 loo Manuel Molina r, ñoo Juan Luis 1 Un ares
Mana 1,, rallona 1) fi„„ Elisa M v. de Cora Ki ó,,,, Franeiseo J. Caslro 2(1 4oo l-eint.. I.. b,„
Metoi-M Sil.a .'IS óoo Casa, del Convenio de ('lau.linil (1 ii-il-na C, (•„,„ 'llosa Lira v. de O
\ t.-ior M Sil.:, :::i „„„ |„ .M,.,.,;,.,i l:, .,„„ y\ ,,.;„ F„,,„za|i,ia s s„„ Juau de D« ... l.i-pe,«
l-.uo.li.io Ket.imjl 2.-1 loo Antonio Allomóla 11 ¡loo Carinen C.arraseo .| .|„„ Sue l.,..e;i«o M.v.,'
Manue M.J,,,:, v„ .,„„ (',,.„« d.-l .Convento , 1.. A ureli,, Corn,-¡„ ,; ,;„„ Cari,,,-,, Abarca

'

V..I-.1.I-. I.,.ll.irr.-a 7 7o„ la Me,«««l J, ;.-„,„ Il-rnurilo ( la.inia .;.„„, Miea.-ia Alíalo 2 iM
JV"

l;1:' ■"'-""«. Alilonio Ahuma la lili.,,, I l,«oin««i 1 la «tua 3 .1,,,, luana P 111 de Aeevedo 2 2od
d'ra.nsso ó ñoo Maiiri.do Cort.v. lli ..«„ Fidloda lili/ v. Jo S 4 loo 1 11 m 1!. I'arin^ii. z 2 2oo

.._iuraO.de A-tt I, rada Zoila Solmnavor ñ ó .... Edinuiido ( : ,U o 4 loo Sin- Juan M. Martinez 2 2oo

A,"-.'1""," ,

3o S«„ l,,nd„,f„ Al,,,,,.,, ¡I !)„„ lilisai.lo Un, v.. 7 7oo Anlonio Valenru.-la 7 7,0
Lvira ,« \ol;;|„,.¡1 ]fíío„ M;; , ,, ,o :¡ .|ci M,ri!. i-líi,,,,,,,!:, ,, s-„ Elvira Meneses irl 2oo
hlvllaO ,le oinlera llió„„ Do, iia lliarra .| .|„„ Carlos t) do A-uilera 2 ," ño„ Catalina Sánchez S Soo
J.0.0 Ca-I.ir llanda 1 I :'«,., Irloulerio Como ¡ l„0.liiaiill S«m¡s' ó ó, „ Raiiulludo Dro^delt 1 3 2oo
Manuel M.i.ina K; ,-,„„ J|. l„ y.,,,.,; ,, ,,„„ -,.„„„„ (-„,v„ ,. .^ VAu¡mi„ |V;.„u,,r ,,; -,„„
«.««■ Jiiiloi jo Salinas "S ñoo Lindorfo Al«o «a II, ñoo T. ¡«Isn Ci.«v.,s ., |„0 Manjarila tiutl.-rrol li .loo
I astnr ll ,stra 27 óoo Ci-kva-j oiii'.-rt: Exo.pii. I Castillo „ ,-„,„ Adeiai.la del Pino ó ñ ,0
•I amena ,. de .astro ri Ooo Beatriz Arma v. Je P lli ñoo l-'..l.-l.sa M. ,1o Toro ,; ,;.,„ Helores , 1 ;„■„(, 1 os„
loniemilv d„ .., «tro 1 (1 ñoo D,.l«,«s C. v. de Vi- l'.-oilo Majas ., ,,7,, K ,«a S de Arteatra 3 000

I-.ld..,, na K. de (.«-tro 37 loo llinreal 13 2oo Do-intila (lo nez 3 r'«„ l'jdela S to A. Cerda 1 ns0
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Fiam-isea Zflu.hl 4 I ... .laeiul i Pereira 4 Uño Juan Cuadra 13 2-10 Bld I; v.s Oi:it:\TK
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LA PRENSA

REMATE
Pnr añílenlo do los herederos de laa

sucesiones i]c don Josc Manuel Cuevas

y ile dofia líeatri/. Canas Cordero, ae

mibastarán eu el esluilio del Juez Com

promisario d.m Julio físeuderoio, Im»b-

l'KNPKSCIA X." 2ll¡, el

15 de Setiembre,

a la una de la tarde, lns propiedades
que laa sucesiones poseen en el departa
mentó de Caehapoal.

Lote A í,an ca»>as con cinco cuadras

más ó inéiio",

MlXlMI'X $ finí m

Lote Bt Predio Don Cuello,
MINiMl'N í 1.V.0

C) l.er lote Cairi/os, once cuadria

man ó mén*!*;

MÍNIMI'N S lñonu

1*1 2.° lote de Carrizos, nueve cundía a

mas ó ménoc;

MIN1MUX $ Iimk.O

E- l.er lote de islas, senenta cuadran

más órnenos sin contar las islas abiertas

MINIMUN í ]5 0dfi

F) 2.° lote de isla*, sesenta v cuatro

cuadras más ó menos;

mínimcx 15.000

El pago acra mitad al contad" y el

resto a seis meses plazo con el diez por
ciento de interés.

V. M. SILVA

Notario acturaio,

DE^LAIÍACIOX mCQUIEIiKA

Por resoluciones del Juzgado de Le
tras de este departamento ae declaró en

quiebra á don Gregorio Ramirez, nom

inándose como síndico provisional a

don Samuel Rnz.y *•(■ ha desnudo el

veinticinco de Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar 1.. pri
mera junta de acreedores.

Kanragna sielc de ag.i-.to de mi! no

vecientos (jUÍnee.
FliASriM'» Kn.l.V- il.

JI'IHCIAL

Xemáte de muebles

íinlen .linlieial,

KI, DOMI.M.O ó UKI, PÜUSIÍXTK

remataré al in.-j«r |,...t..r t.«l«« las ,-m,
Icm-ias ilel

'

Hotel I ol,,,,-. I-liza ,],|,„
Héroes. Delallcs cu ,.,„ ,,

■ [,.,.

b'.M.UI llo.ns

fl los

COMERCIANTES
i-: XDUSTR1ALKS

Ll 'ti del ete. mes termina el plazo [.ara el p;rgn de lai pa'
■ '-

-» Indufi

(rial.s,! 'oineruiales \ rii.f'.--i.iii;i|í>» p-.r el m-gundo semestre del ¡.fio en «muso

Desde el 1 o de Hci n-uilnt- p..i\.ijin de pro'-.-df-: á a practicar ta %-wta de

inspección ordenada por la Lev de Patente* en iu ai líenlo 11. '¡ue di-pone
• l'n mes di-ríf.ues de principiar . I puyo de piteóte*, se practicara una

tvisiU de inspi.c.-i.'.n á los Kilahleeimient-.s hijj.'I-.s al i-nj t-i, v el contri

buyente quv nt, hubiere tinnttdc, prihute ñ hulie-re -.acuin nu ¡ d* t*'"->it>r v.thn

ala que le correspondí! por lu uuih irula, sPiit iddic/adn. eu 7 primer tyiso, ri

"tiitiila y ú pa-z/ir adema, una niit'i'i equivalen/ a sti impute, y en fl "¿and,
caso ei payar dMatla la pmle de preel, de la pnit-uA qtf Impí do ido -(■

an listacer.

2T dc Agnsu, ri i9I). JLWN GOÑI l'.—Tesorero

KDIfTOS

Por este segundo edicto f itn, llamo i

emplazo a

('UÍIIermo Atenas i Jerard" T<>r<.

reos ausentes, para q' en el termino de

15 .Has. contados desde esta fecha, h«

presenten al Juzgado a d.-f-ml-rs ■ de

ios cargos que contra ellos resultan on lu

eausa qne se les sigue por robo con vio
lencia a

Manuel Droguett
bajo apereimicnto de derecho,

Rancngua. 2 de Setiembre de 1 '»] ',.

Augusto Arancibia.—F. Rojas H
,
s.t

Por este segundo edicto, cito, Hamo i

emplazo a

Manuel Antonio Rubio

reo ausente pura que en el término de

ló dias contados desdi- esta fecha se

presente al Juzgn.h. a defenderse dc los

carteos tjue contra él resultan *-ii la

c nisa (¡ue .se It signe por Ie*.me8 a

Manuel Jcmis.'S.iIo
b.jo apercibimiento de derecho,

Kan. -agua. ¡Setiembre 2 de Y.Cñ

Augusto Arancibia — 1' K,>|.,s H

I'ur es|,. primer edicto cito, liauui i

enipla/.o a

Ernesto Pinto

r.-. i ausente, pHra .pie en el término

.b-.'ilKlias, .-.miados desdo esta fechare

presente al Juzgado a defenderse de les

carg.is que cuntía él resultan en la can
Ha que ne Icm sigue por estafa a don

Kilinumlo Calvo

bajo apereiliiiiiiento de derecho

'líiuieag.ia.lSil,. A.,,,,,,!,. IPl.".

Angustí, Aiancibia, Y li..,i,s J|
,
Mr

I'ur e-tc primer edicto cito, llame i

í'inpla/,o a

Manuel Sandoval

reo alísenle para que en el termino de
¡Ul dias entilad, .s desde esta fech:, s,

p.escnte al Juzg.ido n defenderse ,1c
lns enr-i.s. ,jU(, ro„ir¡, ,-.] n'.sultan en la
'■alisa que se le signe p,,| hlllte U

Trancil.i Veía

baje el lipeicibllnii.nl,, de ile-rcli-
K.uiragmi. I o de Setiembre .le 1 !M .'i

Augusto \ir.ucibia, - F. Kujas 11 sec

Por este primer edi. t" cito, llamo i

emplazo a

Manuel Cofre i Juan de Dios A-.-v.-J-,,
reos ausentes pira que ea Vi krinirn.

de .'id dias eon lados desde esta fecha * •-

preo-ntei, al Juzgado a '-uf ili!-t-- de

los cargos que contra ello* re-ultan en

la raii-a que se lee s'gue ] or(hurto n

Hnrique llu^tamaii:,-

bajo el aperciliimientolde der.-.-ho

Kancaiíiia. 31 de Arí-^n de iíM-'i

Augjst.j Arancibia.—F. R.jas U. ,-cc

Por este segundo edíct.. cito, llamo i

emplazo a

Alejandro Hurta Gonzátei

reo ausente, para que .-i; el término de

15 -lia*, cuntid." desde es- 1 fech». »■

presente al Juzgad., adefendersede lo-;

cargos que .jiiitra el r.-^u tan en Is

cau-a que ae le si^ue por robo Con h"

me, .:(■ de

[Vlismo llarn-rn

bajo nreri'ibimientn de dei-^ehn.

lia'ncmiia, -_».", de Airnsti.de 1ÍM5.

Augusto Aran.-ibia—F.R.e.s II .
se.-.

Por este -egundo edicto cite, llamo i

e:n¡.];.7.' a

Carlos (n.nza'ez \. (Virios C'arrnsce

(alias (arlos Y'v.dñ,,

reo uniente para que en el teri::iiic de

l."> diiiH. couia.b.s desde esta fecha -.

presente al .lu/groi" a d.-fend-rse ¿o

los cargas que contra el re-:i'tan en

I» can-a que ."*> le sigue pnr robo .'ni.

L.xni.idiodc lieüs.rio lb.rie.a

bajo el apercibimiento dt- derecho.

Kiincagua *;■> de Ag.-.;,. de |!M."i

Agí. si,. Arai.cibia. Y ll ;:.- II, *ec

Por este pi.mer eiiiclo c\h\ llame i

einpla/o a

M .miel Y:, l, n/u.-hi

reo anuente, para que en cl término de

I.-» .lias c.HUa.bis desde .sta fech* íe

p. nt. al .lu/gado „ delco.lerse de N s

cargos que
e.lilia el iv^uIíju cu la era,

sa que
r-o b- iiuu** por r. bo eon viol.-u-

cl:i a l.llisa Soto

h:ij<> apercibimiento dc derecho

buicr.gna, 1!» dc \g-.,t- de |!M."«

\-;.;ustl» Arancilua. 1' Un; is 11. su
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Se publica los Juéveí i Domingo*

Imprenta i UHcina:

Calle Independeucia
\..s fi i 1 2

NUM30J

líKXUTE

Por acuerdo de bis herederos de doña

Iiiiiia Kíveic.s se 'uh.i°laráa cn admi

sión de limitadores e-tr;iñoS ol 2H de Se

rie. ubre u la l P. M en el estudio

del Comprouiisnrin D "i Julio Escudero,

Independencia X o 21G el inmueble qu<j

la sucesión posee en calle I bu 1 1 esq de

Hueras, dividido en cinco lotes:

A. E-te lote mide 22 m. 50 de fren

te por Ibieta i II m ÍM pur Bueras:

Mínimum y.VJO £

Bi Lote al N..rte del anterior; mide

t,"> m, ó'l por calle de Hn ras i pn- el

fnirlo '22 ni. ó!), mínimum 1.80;t $

Ci AI norte del P; mide 13 m 40

por Bu.-r.is [i-.r 22,50 de fmdo. Miui

mum 1 Sun $

I) Al norte del C; mide 10 m. 30

por Huera » cu el mismo fondo. Míni

mum 1<».") ■*?

El Al norte dd D. mide 10 m 20

por liiier.ii con el misino fondo. Míni

mum lOuO S

F. RnJAS II

ísect. actuario

"~líHMATE"
Ante p| señor Juez Letrado de este

departamento, saldrá á re nate el 2 de

Octubre pióxiuio á tas 2 P. M la pro

piedad perteneciente a la quiebra de

donEIcod.ro R. tamal, comimegta de

casas y sitio ubicados en ln calle ^de

pendencia i «1(111:111 de Zañartu de esta

ciudad, con los siguientes deslindes, al

norte, don Ignacio Jiménez; al aur, ca

lle Indepeiob-ncii:; al oriente, calle Za-

üartu; y al [.miente, don Mauuel Moli

na.

MIXIMl'M S 24.2I!»,22
Mas bases y antecedentes en la se

cretaría del Juzgado, espediente dc la

I
1

■
.■:. indicada.

Kincagua, dos de Setiembre .b- líllñ.

UaANUSC.J Ku.JAS II

Sec,

ilos c/u y deslindan por el norte calle más ó menos sin cantar las islas abiertas1

Mujiea y por el sur, oriente y poniente MINIMUN S 15 000

cun re-lo de la misma propiedad. V) 2.° lote de islas, sesenta y cuatro

minimim S 2 6 2 p.,r enda uno cuadras mj« 6 ni.'nns;
Mas basca y nutec-üdentes en la Secre- MINIMUN 15 000

tari a del Juzgado, espediente ejecutivo El pago será mitad al contado y el

de Gr.reia v Liuz'mnyer con Cárlo3 Ol- resto aséis meses plazo con el diez por

mos de -'

g alera por cobro de pe*<>9. cieuto de interés.

Ra.ici.gmi, Setiembre l.o de 1HI5 V.M SILVA

FllASüisco Rojas H. Notario acturaio,

REMATE
Por acuerdo de los herederos de laa

sucesiones dc don Jc-é Mauuel Cuevas

v de doña líeatriz Casas Cordero, se

mb-j-iiatáii en el estuilio del Juez Com

promisario dou Julio Ercuderoro, Inok-

PKSHKNCtA N.° 21(5, el

15 de Setiembre,

a la una de ¡a tarde, laa propiedades
que las sucesiones poseen en el departa
mento de Cairhapoal.
Lote A) Las casas con cinco cuadras

más o menos.

MÍX1MUX S GOno

Lote Bl Predio l)„n Cucho,
MIWMUX ? I5DI)

C) l.er lele Carrizos, ence cuadras

más ó inéant;

MÍXIMUX $ ír.ooo

!)) 2 ° lote de Carrizos, nueve cuadras

más ó menú-;

MÍXIMUX S 10.(100

Ei l.er lote dc islas, seseuta cuadras

EDICTO

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Benito Dinamarca,

reo ausente, para que, eo el término de

ló dies, contados desde esta fech-t, ce

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Delfin Yaleuzuela

bajo apercibimiento de derecho.

liancagua, 31 de Agosto de 1915

Augusto Arancibia.—F Rojas II., Sec.

Por este seguudo edicto cito, llamo i

emplazo a

Luis Ifubio i Alfredo Urbina, reos au

sentes, para que, en el término de 15

dias, contados dosde esta fecha, se pre

senten al Juzga lo, a defenderse da los

cargos que contra ellos resultan en la

cama que se les sigue por robo a la Co

munidad Eguigúren Pérez, bajo aperci
bimiento de derecho.

Hancagua, 31 de Agosto de 1915

.Augusto Anincibia.—Y. Rijas II ,
See.

KE.MATE

Ante el señor Juez Letrado del de-

partaineuro saldrá a remate

r! HO del curíente a la> z2 l\ M.

los sitios Nos 7 y S del plano de la

propiedad de den Culos Olmos de A-

guilera situada en esta ciudad entre las

calles Cuevas, Ant'.rga, Mujica, Jiucias

y Pinza O Iliggins.
Los eití' s n.i leí. óí;4 inetro.s cuadra.

MECÁNICA DE PRECISIÓN |ü

3 Reparaciones de aparatos i pequeños motores
elccn icos,

g motores dc :110.10a cl es, máquinas b>i.>gi.ificas, gramófonos i

8 fonógrafos, c.ij is iqisuadoras, máquinas de escribir i calcula-
W¡T\

2 doras, ariiiah linas dc fuego i todo lo concerniente a trjbajos Hga
fl de mecánica dc precisión feS¡
3 Fabriccíon dc planchas profesionales, nik-1. biouce |T1

i esmaltadas; marcas con cahubis para cajones; marca.lo.es g£^
a fuego para corchos i timbres de g.-m 1, fechadores, folladores

«**

i timbres veos. Acuñación de medallas conmemoran vas en

*S¡|
oro, plata, bronce etc Fftjr

Trabajas garantidos. «sa
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Hoiruiüidad K-niguie :i

[\ltíZ Soo 000

l'ICAU^r.N

Conmniílad K-^iiiyurc 11

Pérez 24o ooo

LA prNT.A

Roberto Lyon "»2o 000

riíi-vo

Mamt-I R. Troncos 3oo ooo

PANTA rií.'iMENA

Iílas Troncoso ISÓ ooo

CARKN

Blas Tron^oío 1 5o ooo

ROMERAL

hxequiel Lavin :íoo ooo

santa el'ji;n:[A

Alejo Satitelicea :í*>9 ooo

CANDELARIA

A.luertina I. <le I:resu í>2'ei 000

PILAI

R.luarflo Ch.irme !¡*í OOO

SAN ERANCISCn

Terrenos de t'onveHto ¡o 000

Oiiillermo Valdes 0 f>() OOij

■losé T. Metliua 22 812

f, ..renzo Morales (sue.. i S 000

Ilniesto Yañez 18 ooo

Luis líarriga s2oj

Ricardo Mujica 3 ooo

Sanios Allendes 7 (¡oo

Jcniís Ángulo I! ooo

Victoria Carrasco 4 (íoo

Elena liomo ^ ¿00

I..-:. o. Ir.. Seira •i ooo

luana (Jal. lame 7 5o o

Estt-faiiia Ahumada U ooo

Guadalupe Torres ") 000

l/ilomcuo Rüuiü Ó 000

i, > H 2oo

, 3 :íoo

\iij.d Cubellu 7 5oo

ll.-.i-ario ¡In.rtJ r( 300

Teresa Rojas O Hoo

1 ir. l;.,i io SaaveJn ., ooo

Virjinia Tr.yle Ti ooo

lK-riin.jcnos I adl.é Ti 00 0

.loa.iuina 1'mitÍH 4 r»i¡o

.¡..se M. Ordenes \ 340

Lian del). Revea ': i.ij'j

lose T. Pizano ;i o4o

.lose M. Revé- -■ :15 o

[.rus Vu^lUi'i .'.' oí.')
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, , a ., .,
Adrián (lornejoj

1 ármela .s,,ii:,„a j 2„o (-|0,l„m¡r„ \n„„|
Delmira Morales V. «le M .1 2.

4 .

FraiH-isi-n L'« ni

Agustín Cuadra

Agustín Alv.nado

Francisco 1.1 ..«miii

Natividad C.

I.'aroli..:. II... «i

Beatriz .1. lie

Petronila H. v. ile ¡,.

Helisario Hiiert,

Vieeute M.llia,

Manuel Cniz

Juno A Muñ .¡5

Jnan lie 11 Moya
Amador Gon zalez

Ciprino 1*. re?

Basilie Cam¡ os

líecare.lo A.riugida
Samuel Ovslle

Arm-ndn Yañ z

Etclviim I'.,l,na

Manuel Miranda

Manuel Morales

Jernnim ■> Guuz.il. z

Franeiseo Ksc..l,edo

David Rodríguez
Labliuuo Santander

I.A I'CNTA

Jacinto Ií Mamante

Miguel Muñ ,z

Rolando Duran

Santiago Soto

José del Cl llut.io

Gregorio .\ «-Vedo

Manuel A Alvarez

Emilia .J.jlr.i

ll.diiul . Duran

Pe.lro Á .\rred 1.
N I;'- liul"-' 2 -'"" .lo-e.l Pinto Pina
Manu. -I A. 2 o Alvar,-/, 3 ooo |',.J,0 Arredilo lo

-.
■","

Hmill, J«l ..

' "°°
Francisco Avarúe

4 '"" S .gando Wuogis
4 '•-«

Jci, Goizdloz

I* "Jora A J..r,.-.
*•"'•

Aodreu liul.io
,1 "4"

Car,,l-lu Amista
2 :'"'

ll-.l. , ros Z... .orino
- ■■"'" Jnan A Mor. •„.,
!í
!'" Tomas V.l Iivu,
'' '"

Ainb'o-in Uribe

llie„r.l. Araj-,
M "niel Za norano

Piolo

2 Soo

2«« .di

2 2o„ \¡ ,,ia, |.,.

li ooo l'.-itiai«lii«

2 ooo A I .lío l'l:

4 ooo San.|..li.. i

2 Son

ll

3 noo Manuel Piulo

2 V„, Justa A i redondo

3 ooo Adela Pinto

3 o, o O.g.ri.. Mufloz

2 óoo C|,„l...,iii'.. Armé

4 «oo Juan Arredondo

r. ..no Fiorindi, lioinau

2 2,o l.uis:. Moreno

3 ooo .'¡«mente A novelo

2 |.,.i Amidor Pn to

17 ooo Jo-.'- M Pino

3 ooo Jo ó del,. C. Maclas

2 2oo I,«re ,zo M «oías

- loo
2 ],„,

'. ooo

3 l ,o

2 l„„

2 lo,.

Merced.'. F. eárst'

Hita M.i.ias

S¡\to Cavieres

Dionicio Guevara

Pnseual Camara.la

Uleodoro Rubio

2.1

21

2.1

i,«

Hoiiifario Moreno

2 1

2 loo

3 ooo
rio i.. i Moren

Jim. de II 11 .badil
2 I.,o

'

m.

=

7 Fell^M "olisn
i loo (■„,.,„,,„ u0„/:i|„|,
2 loo Niainiel A Sánchez
2 Ion Juan li.s.ls

■1 100 Juan 11 Pal...»

l.ui. More,,,,

3 ooo Auristelu Meleno

jj ooo '''"'.«¡se,. Ji oenez

2 2oo
enceldo Smilioz.

3 ono ¡\' '"A* (I
■'*""•

„
_ li-li-ano Huerta

I °"° Manuel 2... lío Iriguez
f
""" U.'l.e.J. Weginan

3 noo |).,miil(,0 ¡.j„,0
fi 000 Tomás \I,«iu

ó Ooo TlKNOA MFIJi JliKK.I A-J

3 OOO Til i V -

3 ooo 1 a Ramiro Rodríguez
3 ooo 2a 1. dores Santiliañez

2 loo Boticas

H ono 2 a José '1' Pizarro

3 .,"„ Talabarterías

2 l.,o 2 a Níeomedes G.reia

2 l.o Pan-ai.RltiAfl

2 loo la Armando Yañez

2 loo » Custodio Asludillo

2 Óoo PK!.l«(¿rKRr A"
'-' 2 «i 2.a Francisco Ksiobedo
2 2«o Matricula ale Patentes ■ V¡,n,r A«!«i»:i

» Juvenal Rodríguez
TíESDAS (AIIM.KKIAS

,™ f'1""' 2 a Jo-é M Ahumada

r. .no
2-' '■"" V,ilz :''< • -'-'«i. Silva

2 loo
' Ernesto Yaflez 5o . Ma,,u. I Pa'irm

2 loo
' leaueisco Villaranda 5r Cakimnteki as

2 2„o ■ Maxim . Abad ño U. Manuel J Sanel:«z
3 ojo 3 a Francisco Llagunn 3j Baratillos
7 ooo AI1ARR.1TK.S V 1'KOVII-IOMES U. M i. r. .- 1 « Dial lo
r, loo U Carlos YaOez 4o . Sara Sarabia lo

. Santos Allendes 4o . Crin, n González lo
. Fian i.eo I.laguno 4o Sin Franeiseo de Agosto '.-.
• Blanca Gnuzalez v. de mil novecientos qiiiiiee.—F.r

I,I;IZ 4o mados — CakL'.s Yanez —

Mene-tras .Ii-ax ll Ai-.rkocndi. —Fms
U M.nuel Palma 2.1 oso. I.i. ..... vo — Ern-rto
. Victoria .'arrasen 2.1 1'lzAKKO —S\ MeKL OvaLLJ.-
. Jaeinto llustaraante 2.1 E. Lavis U.
> Manuel Mena 21

Si IJ.

1 ó

3 o

3o

lo

lo

lo

2j

21

1.1

2 1 ,o

2 loo

2 loo

3 loo

2 lo.i

r. .««i

3 oon

EDI. TOS Edmundo Calvo

bajo apercibimiento de derecho Belisario Barrera

,
Por este segundo edicto cito, llnin , i H»ncag.in,IH de Agosto de 191 V bajo apercibimiento de derecho
mplazo a Augusto Arancibia,—F Roja, II., seo. Ilancigua, 2.1 de Ag..<t,ide 191.1.
Guillermo Atenas i Jerar.lo Tiro Por este primer edicto cito, llamo i Augusto Ar:,uc,bi.— 1' fl ; is II se,-

reos ausentes, para q- en el tenn , io de emplazo a Por e«te segundo edicto eito.Jllarao i
lo días, contados des le est , fecha, se Manuel Sandoval

emplazo a

présenle,, nl.Iu/g, do a defend-na de reo alísenle pa a que en el termino ,1- Carlos Gon; ,'oz u Carlos Carrasco
los cargos que con'ra ellos resultan en la 30 dina , jomadas des le esta fecha se (óliiis Carlns Di ib' ll
causa que se les sigue por robo cou vi..-

¡"ese
al Juzgad', a defenderse de reo „„„.,„„ p „«, que eu el termino de

,Cnr""
,, ,,,

los ,.„rg„. ,,„«. ,.,„,tra el resultan en a l.l.lj.,.. ,.„,lta,|„s desde esl , fe.-l.a se

Manuel Droguett causa que s« le sigue p«r hurto a

bajo apereimiento de derecho. Tramólo Vera

Rane.gui. 2 de Setiembre de 11115. bajo el npereibimienie. de derecho.

nte al Juíg.ido a defei:d.-r,e da

irgus que contra él resultan en

Anguslo Arunoih,,,.- 1.. Rojas II
,
see. b.jo el npereibímieiuo de derechn.

I oreste primer elido cío, llamo i rluueagua 2.1 de Agosto de I !. 1.1

A',„„ i "a.., i ii r"",Z "',',' "'Ti'
'*
'■-—■"' ""■'■ """.-■'■.'."■ la cau.a que se le sigue p„r robo coo

Aiigu-lo A,j,„«,lua -F. I¡,J:„ |1.. ,„,.. lianeiigu,,, 1 „ de Setiembre de 1111.1 l„„„¡,.id¡„ de Belisarn. Ilarr.
Por este segundo edielo, eile, Na

emplazo a

Manuel Antonio Rubio emplazo n
\..„sl„ Aran il„ «

reo ausente ,.»,„ que en el l,„ ,„i„„ do Manuel Cafre i ,l„„, de Dios Aeeve.lo, ,'„r ,..,„ prJ,UBr edicto cito, 'llamo ¡
ludias contados desde esla Italia se

reos alísenles pan, q,pe en el tonu-no emplazo a

presento al Juzgad ,„ ,l„f„,„|, r<„ ,,„ |„, de du dios eooiados desde osla I,.,.),,, .„
'

Manuel Valenzuela
«argos q,„. ,.„„,,„ „| ,,„„',»„ ,.„ |U pre.-nl il .l,„g.„|„ a defenderse,!,,

„,„,„„,„,„ ,«„,, q,,,,,,,, e| termino d
causa que se 1,. sigue p«r I, .«i,mes a

'"- '«"g«s que ,«
■

Manuel JesUS Solo la Causa qu
■ se |

bajo apercibimiento de dereel.o. Finiqne lluslamiint

bajo el ii|iei|d|ii,„¡ei,to dc derecho

b': '.gil:,, 31 de \gosto de 1011

Aug „lo A,.„„:il,¡... -V. Hojas II. e. e

|,.,j„ „perc¡l,i,ni,,„|„ d(, ,l,,recho.
Por este segundo edielo cito, llamo i Ka, lengua, II, de Agosto de l'.'ló

'■"'l'l»»"» Aug.i. lo Arimiilua íé Rojas H. seo.
Al«|iudi.i Hurla llonziile»

que en ol ler,niño ,1

liancaguii. Setiembre 2 de I II1 1

Augusto Aiaiirilna-F |{„j.ls |

Purestepineredicl" „i|„, |¡.„„

(lllplazo a

E.nesJo l'inlo

reo ausente, pura que en ol I. tu

llorín días, „nnl «dos desde esla leelu

dos resol,:,,,,,, 1.1 ,|, as. , .Cades de-de , sJa lecl,;,. se

un,, a
p.esenlc al Juzgólo a defenderse de los

cargos que coutia ol resullan en la cau
sa que se le signo por r..bo con violen-
«ni a Luisa S.U..

rósenle al Ju

llgos qu.
1 que se I.

ln i, defenderse de los lidias. ,1 ,d«, desde esla feeha. se AI.ANH.ll.S \
."ira «I i esiilt,,,, cu I ,„ présenle al .1 uzg ol" a del «,nler«e de los a, isa a sus amigos , ,„1 „.„„„„. q„e ha
sigo- p«r «,l,ir, a |,„, cargos q , «, el resultan en la lijado su residencia vn Santiago, X ata-

i-alMil que «e le sigue por fe! on lúe niel ''.Id.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AS.0 V.

bditor:

RAFAEL HO|A3 A.

Casilla 1 2

Fl'NllADOKL 5 DB MaKZÜ DK 1911.

S<> nubliea los Jueves i Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Xn« fi i 1 2

REMATE

Pnr acuerdo de ln» heredero-i de rfoiln

.Turnia BiveroH se subastarán con admi

sión de licitadores «>.( ranos cl 2S de Se

tiembre a la l 1*. M. en «1 estudio

del Compronmann D.m Julio Escudero,

Independencia X.o 216 el i nm uel de mi"

ln sucesión posee en calle Ibieta eiq de

Hueras, dividido en cinco lotes:

Ai K-tc l..te mide 22 tn 50 de fren

te pnr Ibieta i 1 1 m 9> por liuer.is:

Mínimum 2500 $

B) Lote at Norte del nntt*U"r; mide

15 in. 50 por enlle de ISii'-nis i pir el

fondo 22 m. 50; minimu'n l.HOD $

C) Al norte del Y; mide 13 m 40

por Bueras pnr 22,50 de fondo. Míui

mntn 1 ROO $

D, Al norte d*l C; mide 10 m. 30

por Bueras pon cl mismo fondo. Miui-

muní 1000 S

E) Al norte d*l 1). mide 10 m 20

por Huera* con el mismo fundo. Míni

mum 1000 $
F. Rujas H

Sect. actuario

REMATE

Ante el seüor Juez Letrado de este

departamento, saldrá á re-nate el 2 de

Octubre próximo á las 2 1'. M la pro

piedad perteneciente a la quiebra de

don Eleodoro R. tamal, com,.ues'a de

casa» y sitio ubicados eu la calle Inde

pendencia esquina de Zañartu de eata

cíudud, con los siguientes! deslindes, al

norte, don Ignacio Jiménez; al sur, cn-

llfi Independencia; al oriente, calle Yr.\

Dartu, y al poniente, dun Mauuel Moli

na.

MiNiMi'H S 24. 2 lil, 22

Mas bant-s y antecedentes en la se

cretaría del Juzgado, espediente du lu

qi.i bia itidicfda.

Rancagua, dos de Setiembre d.- 1915

FllANClSCO litlJAS II

dos e/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, orieule y poniente
cou re>to de la misma propiedad.

minimi'm $26 2 [kt cada nnn

M is bases y nitecedentes en la Socre-

tmia del Ju/gado, espediente ejecutivo
de G -i'.iiii y Linzrnayer con Carlos 01-

moi de 1

g.iilera por cobro de pe*i>s.

líuneagiía, Setiembre I.n dn 1915

Francisco Rojas H.

REMATE
Por acuerdo de los herederos de las

sucesiones de don Jo-é Mauuel Cuevas

y de doña Beatriz Casas Cordero, xe

subastarán eu el estudio del .lu,-/ Com

promisario dnn Julio Eccuderoro, Imde-
PKNDKSCt v N.° 216, el

15 de Setiembre,
a la una de la tarde, las propiedades
que las sucesiones poseen eu el departa
mento de Cachapoal.
Lote A) Lub casas con cinco cuadras

más ó menos.

MÍSIMUNS 6000

Lote B) Predio Don Cucho,
MINIMUN $ 1500

C) l.er lote Cariíz.is, once cuadns

más ó mé'ios;
MÍXIMUN S 15000

D) 2 ° lote de Carrizos, nueve cuadras
más ó ih'-ih.'-

MINIMUN $ 10.000

E l.er lote de islas, sesenta cuadras

más ó monos sin contar las islas abiertas

MIN'IMUS $ 15 000

F) 2.° lote ile islas, sesenta y cuatro

cuadras rnJs ó ménns;

iMÍNIMUX 15.000

El pago Berá mitad al coutado y •'
resto a seis meses plazo con el diez por
ciento de interés.

V. M. SILVA

N.'tiirío acturaio.

DECLARACIÓN DE QUIEBRA

Por resoluciones del Juzgado de Le

tras de este departamento se declaró en

qujebra á don Gregorio Ramirez, nom

brándose como síndico provisional a

don Samuel Ruz, y se ha designado el

veinticinco de Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar la pri
mera junta de acreedores.

Kanragna, BÍete de agosto de mil do

vecieutos quince.
Francisco Rojas H.

Sec.

Se arrienda
el local situado en Independencia es

quina Av. Freiré, para bodega o alma

cén —.Trataren esta imprenta.

MÍMATE

Ante el señor Juez Letrado del de-

partampnro ¡-¡.l.lrria remwt.

t! HO del curíenle a las 2 /', -1/.

los Bitins N.i.h 7 y
h del plano de la

propiedad de dun Curio» Olmos de A-

guilera sitúa.bi en e*t:i ciudad entre his

calles Cuevas, Astorga, Mujica, Buinia

y Plaza O M^giiis.
Los siti-js miden 5G4 me t roa cuadra

¡SSS®3K¡SS3^SS£S5aíáS5^^rSSSSSSaaffig8^^
MKCÁN'ICA ir.í PRECISIÓN

Reparaciones de aparatos i pequeños motores eVctncos,

motores dc motociclcs, máquinas fotográficas, gramófonos i

fonógrafos, cajas iqístradoras, maquinas dc escribir i calcula

doras, armas linas de fuego i todo lo concerniente a trabajos
dc mecánica de. precisión
Fabriccion dc planchas profesionales, nik-'I, bronce

i esmaltadas, marcas con calados para cajones; marcado es

a fu.go paia corchos i timbres de gi-nni. fechadores, foliudores

i timbres secos. Acuñación de medallas conmemorativas en

oro, plata, bronce cíe

Trabajos garantidos

Cáeeres 368

E. ESTEFANÍA
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AV, iliiú T'osJatina. Anilina negra y Tabletas aspirina

- BAYER -

Compre siempre cn esta Botica que obtendrá muchas

ven tujas.

No solo de pan |.,.ll)Cl!l« J..IIII prepar.l, «I nl.,1.1.,/,, .'laja

, .,.,.« tai.le j, :,<«!«,
«

por di,, i,
■ lüS s«„llls l«

lumm.s del Liceo, frente a! monumento

O II.l'ki,.».
2 V M. -Ilid..r„l'„ graíis V eonfe-

reneju en elT.atr'.O II«.'j.'[ri- [.ara to

das las ,-. cuela, públi-.,- s, repartirá a

lus niños dulces v coi.fit,:.

I i' M —Gr«,",dr« carie, «s .le rala,

l.,« i ,l« bur.-s ,-n An-iii.l:. fJ'JIi-t-ii,-

A ios vene, don a ,,- I.--, ¡'i., ,.ía,;i t«n

Líelos .le a.le'.
■s 1' M.— 11, tr, I,, y hermosas ,.,,,,.1,1

nariones cle.-tiiejs de gran , I. . le eu la

I'laza <le los II. ne»

H I". M — lid grifo |,úbl¡cc> en la m¡«

ma plaza.
IHA in

Salvas como ,-] ,lia .interior,

li.jj A M --.Juegos ¡«j,. ,,,,-, te v retre-

l„ e„ i, plaza Je I, . 11.■,„,...

i !' M - (.rundes ,:„r,.r... .le .¡elis

ias en 1.1 candín .1-1 I I, ib S¡.- riiv.. del
Irn-iiaL".,. A l«s veiiri..li.r-s se leu pre

mia.;'. c>.n aitfsli-as med.llasde ph.ta.
3 l". M -I .Miera, .le ensa.-adoa. j.le-

Ir.svutr.is ,l,v. i -iones en la

, , , ,' ,

' "

3 .'. JI -I ...lera, .le ensa.-adoa. l.le-

Aunt|ueiosolodepan vi vi- el ll, intire, I-e puní ■> en t|i„. los
s, onts l«,««,„ ,,i„. ,•„. ^^ „,,]p,, v „,r ,, ,,,,., ., .,ourt e„ ]„

no ae puede negar .|l,e no hay vecino "'"
'V'!!"''8,'''!' e"r,l'reS" <'",',,

""'"''
A1"" „„.,»:, 'cnielia.' con p.e.uio» pa,:, k,

une sobre tan lusiguihc.nte easo no
""sc ' .>■">,«■»> e> <■•" <„""«■' ..,/«,««, .:■

,

piense algo y en ca.nbio nadie piensa
»■

™¡¡™¿;» det K'a'Ju 77^m' * i'. M _..„„.!« „,„,..„„. en ,-l

eusuprimiilumporcaio n, por malo.
tn medio de I» alegría curaetcri,li«a de I,,,- Io'-j -l.u-.do a l,.s li ,-«- piolares.

¡11|1'»«' .
|,¡,1,„. Algln-lcpre p,..e„leel mejor eal.a-

t liando el alza de la harina te ruin- ai ,.,0.1;^ .lio 0.1 ..l ,.«.,,.„..,. ,■ Pr/.;i.¡a. 11.. .'.. 1 . ..-. ._.-.- _- 1 ,,

¡t'l,»u!, .
niil««. Alglnelc,iu.p,..e„leel mejor eal.a-

( uando el alza de la linruin ie rcilu- Al medio dia. en «1 campa..,,,!,,,, rrclble. lio ;,. le premia, a cn una i„,-,l.,!la do
ría día por día, era naluial, pero se re- ron la visita del anticuo ex alumno don Iv

plata.
D'aroabaen todos los tono,;. ll... insiguiti- ¡endoro Cdlis. nue , .«ni,palló durante toda

s
i. \,\ ]{,-|reta irraud. « ',.-«, ar-

raneia.de pan no era sop.dti.ldc. Ala la t,,r,le a los ,■««„,„ .i,..t„, l.,,s hizo d«r mj',.: ,'
'

'.. ,

, .., .-,

'

ri(.
, .".

'

'",' ."

uividnmlire se le daba un doble aneldo "na liermnsa vuelta por el Cajo,, y lomar
' '

'• ^ ' "' "

-upan y no era snucieule. ¿fon,,, no
*"

^7^^Z7777Zr«- M >TA : -Se rneg , , |. . vecino, i,„

jrotesta.vlWomnnn
lu.lna jnedio ^^Z^lSt^CTL 'a bandera nació:,,,! en lo. dias ind.ca

le subsanar l'd dificultad, el publico se , ,'
,,,.1,., I i > el. 1,1 ,- dos

", .

'

, ,'a ,. , ,
. . . UJJJJ llr|J' la valle de Sai, Juan „

de subsanar la. dificultad, el puull.JO se
(j((]

.
.
sf, l^.,,,,,,^),., i ,, r elo I

ae,,st„mb,6.
, , ,

■

,
*". J.' .V S.b.'.af ,.e.',„t|'.'.n»*.l.. dél'senor Vi„-

l'or hu, asi como «tibia la Imilla, lia l,,,,!» ijravo. -,-,d..,llei-„ .,„. atendió n.uv amenaza peligro
ido bajando; pero elp.u se mantiene |,¡e„ ¡i ],,. e«, ueuisioi.i.i,,,, . que babi'a

igual, el consumid.!, guarda silencio. T I,. «!«, preparar „„os , vplen'lid,,. í;„..l»'i. Kn el edil! -io de 1 , 1.1, ndencia, por
el panadero más, llillebo más. «I,- « iliu.tziio, eu conserva y otros (««uts- ,.; |:(,l0(Jt, ].,,.MUe I, ,[ , i,.,,,.,, v ,.„ e|

Bien, muy bien, pero se noe.-sila >il'l;-
'

s,,„u, p,'.„. ., |., muralla', por .le, t'. .1-
pan mis grande. Loa penecas necesitan

'•' ■ '■ '

'.'i- i,''"inpai,.. a la l.rie».!., v

];i ||u> li „. |,. i,.,,, ,,,. Irp„ ,, j , pedaii„
ayuvaa de „ cinco -no huv una pauade- '..""'" "'sl "-"'"

''' "'

■"'"f"
„„„■■■"„..

,
i r

ria,',uela,délr
' *

a la en.r.da del ,«.,„„ l„ lia-,-

La escursión de lus Soy-
Fiestas Pairias

scouts del Liceo a Machalí l'j' grama oficial con ,.„,- «I ,,.... I I,. t|ue ,e «

■ gua celebra,,, el 1 s de

,1- J

P.l ,

deban.

;,, ,. dei e.iili'do; es. s t...z«

' pde.iet, Caer V la.tiiuai

I'r

de l¡

, alass ,1,. la

i llega,ido a a.jiiel pueblo a !..« 1! i

l'l A 17

nl<. a

.1,. .-1,

Ht' lÍJini-ll^
Lo;, bov-scouts (le la I ri^ulu .l,.-.- Ipua- tiiiiiliir

t-io Witrmn ("., ai-nrpr. de li.« m-C,..,. ,T

tU.lon.. (»rlu/.:ir A v ( ¡ula-rr../. Iiu-ifiim ti

na escuríi^in ¡i M.irliiili .. .

l,"iie" *•—"■ "'■^"•* '» m»*.,„í-"¡!;':!;:!
|,.|.|| la i.-nla ,l„ ref'r

venida (I- lliggi. s

s I' M 11,1,, la

s, andes |,r..leaorcs, los sellóles municipales Hé,-,,,... [Iilinillnuio',
MlUUtOS l, ,¡l« tarde, -1IJ,I« la mañana, -se

lirijlan al bermopo eetrlt', San .Ida,,, «o... I,.
.

tinunudi. p«r los cerros, l,"i«l

Boy-sconts

la elle K

ndola l.,ip¡„da,

■nelal de la cid

gii.l-, ruinada

os ele. ,-:, la A

la n

- i...,„««d.-e. de I. .y .,-,«!.- ,1 R,,„.

, tontare,, parte en la eeltlu-aeio,, .1,

del Ciiolu
,

jal. dist«nl« d-l p,,ebl«

d.-l ,..„i„l

lal.le,

.Kl Xa

ul.
Al -"Iii- v puier-e el sol. -nl.

ia/.o. l.a banda de „.ú ,e

I-, ],-lda-,««, I,.,-,,,,,!,, |,,,„.

pa,ri-. .1.-. tlaran frente al i.

.ii.,ieul,..l..il- ll.-td... ,«., lo eual se

i-ja «tara la l.rgi.U .¡el l.n-eo p
el di, l« , ,„„l .„,„.,. v „ I... « ,1,. I,,

le los ,««„« Kl dia ir ,„„ '.„„o«,„r,- I

de eii.l al lie... ).,.,., n-eibir mstille

I ' la |,..-,. lila, ion al día -uniente.

lina LMsa tilica

Su necesita
,,,,„ empleada pala las ¡,„.r.,,. ;

para tni,-/.o

Ill.TIÍI. TK.VIF.NTI--

Av. Jlillan e».i Ae San Main

,„l«s

1" . \i Visitas de las,iul, « i.l.l.le

V lo ... ,««1

1. .

... , ,, is V,

1 II otal ,

M

e l',,,„l

««ll .11,

To Den

,1 Se lee

.en la l'g!,.
las «i,;,,,,,

«, M .

l-Hm. Ski 111-1

1 : 1

ir. M, iN l'r.MínK
islitn

2 r

. ue,

\l

d.-l, 1

1-1,1, ,1

1 ,

- Il.l S« , V a

Id

li.di-l n,:, iu-1,1 ir.

«ñor



i.A I-MiNPA

La Favorita
■GRAN CLUB DKCATRKS v Ml-HBLKS

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

C.,11 snl,, dos pesi.s eine iriil.i .i.-nt.i vos {$2 .Y'tJ semanaleí se obtiene un lien

cdehon de pura luna

''..ii d.H i> tri'i pesos seminales sr obtiene un catre .l.- los nn-inivs en pía xa,
Club en í'..nnni'ii)U pata o. -deli-mus i catres, soitc cid i 15 -lia-., anle X jIii,

rio don Vícior M. Silva.

SOItTKOS

En el Club N o ni sal¡,'. lav. r< cid,, el mimen- -JS de Franeis.-o T, bar d..mi-

ciliadoeu lai minas do *l:l Teni.iuio ~ Kn el 17. salió favorecido el ¡X d ■

Salvador San linean domiciliado en el mineral Kl Teni-nt- — Ka elClib SA a.

1">, salió el X.o 24 dc Ju m Cnizat, domiciliado en Alameda 22. Mancaron.

Remate
Motas finales

Iíuv Domingo Alas i O.1, de la im.íian»

«ecoñt.n.i.ia remata,.,!',, lns <xMen MAlíIDOT \lL'jl!l
eiiisde.l «Il.iel Colon». Hay algunos —Pero, hombre, siepre vienes a oísa

¡ani1,;!.'-. en maceteros, á p-opó-iiio pa-
borracho. Tú no me quieres

ra adornar comedora, pa-a li/,..-. etc
*

-f.U.uc no te quiero? ,1 me he pasa

Plantas de camelias eon for. I.!¡iim-ii v (h> '°^° *'' sanio día bebiendo a tu Sil-

rosad is Snri hotiilnM i cr-lati m p'euo 'ud1

desarrollo Un bonito D.iphue florido v

frondoso. Flaulua* de FrecU eou boto- THN'IA RAZÓN

nes.
— -Com.) decía l'd. que sabía tomar,

_

i .iva andaba bo.r.icho'-'

•sPORT
— *x'° es c'erto- scñor'

'

—¿Cómo no es cierto, si todo el ba

rrio dice que venía usted haciendo

FOor-i;..I.I. -Hoy Diuiiin-.í se jnjra- «equis»?
rá 'ti Viii'ail" un match >!,- f,i„l Imll enlre —Para que vea que es irunl ri. s.ñ >r

l.,i cub- Uabainoude du Ranearía v \'iu Vo no sé escribir
u.ilo de IIo*[iit.l

•

'_..'a..1
Damos á continmn-roii el lenm del Buha- «_ . _

.
.

,

u.oiKie .i* i.». g..«j Pefez Pedro Emilio

l.iaana"A„
: "

'A-iUjIo, , M .

HABILITA, U JN DK EDAD

I'. ZhvhIii, A Ac.i=l;i, e Jln/inan

C'oni'jo 1'. .',,.«, t-|, i JI l,.,«, M
.
l'into l« .

I'ur .li-eretn A¿ ln l'c-l.a se lia n,«len;«l,i

M I'.diL-e «il,,,- ., lo« [...ii,d,u-« .leí ineiuii- don IV.lro

!:,..,,„„,

' '

ICnillo l'.-rcí i al s.-i...r l)«re,,««r ,1.- M.-ijo

l. Cua-lr.,, A. /«„,,. raí,,., A Jl„ co«u rea a li„ ,.„i„|.,.i,-i„l„ !«..«. «I lí, ,le Di-luura

|,..',xli.i..,í la» 2 1'. M
,
«,„, el ..líjelo ...- de

(JUPA \lr\|J-!l'AL—1.« Sldid«i|i,iliil,iil
liljei»!- Berrea .le la l.abllll.ieió,. Je e.laj

Je San Fr.i,id««,, liar ,-e,.l...l.. u, „ ,«.|i„ Je si.lii-ila.la |,or el imlnailn inein.r
_

piala [«,ia ,,ue ..«,j„K,„l» ,. „ .re |,„ cl„li! Ui.iie.guu. S,.,,!, I« e 8 ,le 1 11 I.i

.1» llaCaliaorU.le la l'n.vii.iia ,1. ',-- 1-iaiinsw dn/iis II

lli»cin« La ......¡i,,..,.», val.- i II y hay «■■'

que .]ir¡jir«- al «i-íi.,1 Mrneslo Vial —La .. .. . : ^^«- - = "

,,,,,11'la «« ll«vará ¡t eíe.-ln ... «I .-«clin, i .,.
-

¿r°* **± y"*& | fl y" ■"% A
blo Je Sa,,.F,a„eisc«« Jel U„,.a,„l COC_

"

t?KA
Aiiir.MJireiMn.N-Ti,-,..,,

,-„„t.i;.ii,-,-s ¥,7,7^77!7l7^-,7l7'
"

.J..-I l.n-tío (Vio el Domingo i.:ish<Im estnv:*»-
„,

'

,

■

r j„«a' ,„,„ paridla en l',„RO c..„ I ,- _1™"'r
''" lj L*s1"'":'

Í77','777777777.77,"- CASA KN VENTA'
ritiis que tuvieron la i,mal, nula, 1 ,],. alen-

v

.lerloser, , sn tarde, lo misiin qne id sermr
^'' vtiU'11, ll1 l'1,Hi' A|il"",,l;l ->■"■'" ;111

C, Can, ha iT'i".
Trillar en la uiihidm casa.

S'
"

SI-'. -II '(.¡' í — l.a partí, ln -i,- fin.) l.n'.l en- ^v\V.vi\wv.i-vwi'.\v^\'v'^''vw^%«

lia el Lieeo de isla y el ,le ll. nj-;,. iu, s,- ju- \ [ ^ ^- p( 1 1 .^m ,\

,ró. no sabemos por .pi.' m-aivo^. i,.-. ,. hi ■

' ' '

■ 'r t ,1.i.l,.,l,11,,.J ,,„,. 1,¡
.mbeinnq ,pi- lo- f..o bulli^tait il.-l Li,*-o de ,l..

' ,l '* ' "

n. . S-uiti.".. \tfi
lluncJtí'ia l..s .|,-j.ir..n de iititeniHno invita- "J;11'"

~"'' ' <-^1 "*~ "L Ll e '

dos pan- 1,.,-ail. el '■> de (Mubie provini..
,l,(il <'1'1

en est** ¡,'ieblo.

üficinu tle contabilidad

"Chile'
— -AN'l lAtii > COi;iIIÍANI-; 1444:—

AJENCIA:

Rancí gua, Independenca 519

/ln 't be órdenes para oroiniiztir, ievi\ar

ai reglar i desarrollar:

rentabilidades agrícolas de : haciendas,

Fundos:, (incas i clrnias;
njNTABIMDADKS ndnstriates de rá-

biieas i tallei-es;

CONTABMJDA^KS.-oi.u-n-ialm.Ielieiis

''as. iilinneenea de aburróles, b...]egas, casa

''e pré-tiunos, bodi/iis, mercerías, joytrías.
'■te.

I'ractiea inventarios.—Confecciona bnlmi-

''i'S,¡— Atiende l¡ijtii,liii'i'iiit-s lí,-.!acla in-

nriiu-s periciales -1<> r..nta1,ili.liiil.— Hiiue

["ti leu los a n.áqi:itia.---Iít .¡acta corres ¡xm-

tleiicia comercial, solicitudes particulares e

m forma formúlanos estadísticos.

Oilijencias de rejistro i timbre legal de

libros.— ■ I ..-i-i iu ncs comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva.

I1ON0Ü ARIOS ECONÓMICOS

F. Medel

LL'ISA.ZUXIGA

Ájente

EDICTO

Por este primer edicto eito
,
llamo i

emplazo a

Manuel Abarca i José Hernán daz,

reos ausentes, para ijne en el término de

UU diac, contados desde esta fecha, ne

presenten al Tuzando a defenderse de

loa cti-oe. que contra ellos resultan eu

la eaus-i qtití "e les sigue por robo con

violencia a

Tedio Furias,

bajo apercibimiento de derecho.

l¡aii.'u¿,'u:i, 3 de Setiembre de YM'i

Angustí. Arancibia.
— F Unjas .

Sec.
'

C.AKHO\ dc HSVl\{)~A

el saco i comprando por

mas dc diczsa< t.s tiene gran

des descuentos.
"

J B REV ECO



Mntriculii (le P.ite-nU-s

pj.of^íi ju «I33 ó Indus

triales d2 la rrar.ejjia de

Rfl'iü V3UA

131":

ll„,i,l 1

lli, ,„«,,

22, Dd (Ji K.lllis V I1..TJ.

.lose l.inzmsver lu

I", ( ar! - l.ld'ninr l.H

ir. M ... ..-• Ziñiiín 1 a

1>,.|,« l.iiin i- 1 a

-'•"■ lidie,, do -l; ]..-.;. v-

Al,. lZ.[.,.l.-i
li.Juai.l-. U.-u- vl«

M-.i.i-i.-.

25

25

I ó

\ : i',-,- ,1„ V,,.,,,, «z 1 ,.

i lili ,.

l-.ist.

Escuden

r 11. l'a-l

1 «

«o 1 .»

Pedro Car., 1¡. I

.1. l'j.lii-ii-!.. l«. ■■■/. I

ALMAC'ENI.S |-,ií: M.i

ARTICL'l.nS N 1,H,N Al.

KKIÍCAilJ.UI.l- NACIÓN

II A«

Anilla! M.i'i, .■„„., 1 a 1

Ju.iii Boi-erno I a I

tlnií-e y Ci-,. 1 ,i 1

Ajenies ue C..\ij«uim

Isa,,- Ohiiin-.vi-li I.i,

Aj.ll -TENES I'olt M u id

Agu-lin r.,,,«. ,'.., I,. | „

Eliznialo 11 no 1 a

N.ii-i-¡ .. Duran 1 ..,

Julio V..l«„zi,«'„ 1 „

l.iuzniaver v Taflsnra l.a

Ouulez y- l'.',,i«...,„2 l.„

Heelo.il.lei . I¡. |„

Fr.,ne¡««o E. k «I, 1 a

J.ed Casio, Hai, di, li

Ramón Ui« -,;. :i 1 ,,

ll.niM,,,,.'.,, Ui«,,-n dt 1 a

J.sd Mairel M„l „„ |„

Folie n-|„. (i„„/;-, ez 1 a

Lu.d.Z 1 ;-„.„.„ ia

D.-.lin Air. I, -. lo l.a

1'-Al:.-.TII.!.„«

I.r-.. i,,,, /íú,,,',.:,

Mere, ,!«« (l-nnlanilla
Z„, il, A'lioru.z

í!, S«i,l¡,o„ V..I..ii/iu-1i

it, Elias liman

22, Ranol-o ll,«l,i-iez

Id

'. \

l.i

lo..

1„-,J l.uis Vilie-n

A j.-l Zu.-l.ino

A!i-j„ Mlva

l-'.„-.,¡.,-. M. „«■„,,

A «,, lite (',.,, o

2.1 K..«,«„-Z«|«,l.,
A l.-.lo Cd-inan

\nii«i- 1 Mr. li-la

D«

"id

,l-.»0 lí.ia. Pinto

M-.el lióos

N ,«>l,i< T.„li«li

fl«

r.o

5o

5o

Aurelio l'u v. /.

M -ll ! D.iran

<V»« DK 1'lllS

F .-.1,1 11. ¡,".,11

M. Julia V:c ll i«

M id, «i , lluji.M

U'..„,i. All.tr.li

A .-«■/« 1... val, II,,,),.

Je„ldo 11,11,.. n

»o '.ura I'.'re/. l.a

iu Iv: a /in.'.rfino - lá

I-;:,i:a/-m,raiiO 1 Ó

-_' ter l.a -,u mi¡;iji.fj:i.\s
-'■"' I-' \ ■:::\r\ i>K <> i:¡ rA.Jfen ...

,, .

„ ,
.

.,- ., ,. ,

■

.
l/rtra i^ il- líec--i,ter I.i 4o

-'■> I' . iii' isci K,.:i,N',/ 1 .¡i nu

-'-• léiijuldA iikJajjon NOTA II lo- Y .■JK..'I¡I,TA1¡|.,S

22; K„,i,|,„. -l'.il.ll,, la 1„ \il,.r M. » Iva l.a 1:

Je") 1.',|.,i:¡«a ,,K. I.AUKIJ.HIS A I' I « «OÍS,-, 1 1 ■] IS II. 20

1'iNAI K1.1AS

I',- Ir.. II dala,, l.a 3o

Jul.i, \",,|.i,7.„. la -lo

A, turo C.d.Jr.ras ?,;

A I ,-rl.. I'e.ez 3o

\ -... t . . |!.,M-.,[,é 3o

II«iin.'.¡-.„-. Ulano,, 1 «

Eaiikh-a Ul. Vi,num
2o MaXiioili: Iild,«r I a

¿~> I'mjiji. .1 l.E Hle.l.o
-''■ H--1--....J .-. Illanco I a

2„ \ ,,,:,. I Ti,, „,.-,, | »

lo

Id

7'1 lueJIJAIJK lÍKItKlAS 11 *«i«,

','.' «a- ,, I« i'inrn««i.i

Hli-i-l.. 2... Z,iV¡;, i a 4o

Ahro ¡l«i,.f,.z l.a

M

2'< «
., I T,é, „v,

i- II a ««. lio |.|

lil.-

-1 ll„„«

«i liubio

i'i;i.ir-¡-"EniA-

ii.io Saavclia I.l

- !• s

3-J

-'.' I-

liosa , l'«

Pulmira Mu

Maria ll,-„,

II.

Si,i,ti,.(.„ 1

Samu.l l'ai.

.,«,,„«, , ,, ,,«,«, i„

Allia-ln u«ii-i„

Eiliu.rili, R«vs

Juan ,lo II. l'l ,¡„. anilla
■Ilai,d Valdivia

l'',,id«¡.««„ I Pizarro

Av.-lilio Salinai!

II e.d-, -,. nu M.„K.

V, lor M I

l-'.-i,,«i-,«. Mi «« la

D Ptf. rio I ..iTa.oi.

Alamiro H .„,-l«

I'..'d«,. «.,,„■,

I.ei.l. ,-f. i ■..-.- .rruhloa

¡„ A, lar., A,«,-[a

io Ro-, A. !l.,,ra v Ae l!

i'Kn<r:iA¡j 'iri-r-j

'"'

Raf.il I.oiih l.a

g(| Eoriqno Trujillo

¡i, riDiir-eilitS DE P! iN

;¡„
1 ASI «l Y 11.4 1 l.H

3o f5.iTili..i» ■ Pr.l..-i ¡.a

3i Jal. K k-.-ii

3> , 'armen Silva

:... II- mida It j i, A

ío Laura Te. d,

iíel. u:r::n~

'" I.ir« Fie.l.-s 1 a

'» l.uis A Sera

:,ui?777^rr<Z"::z^^;z2o |..lo,«, l-asldl,,,!,. Nlo |.,o
>A-lKtKIA.-

-" Claiisa Ri-v-i «. ,1o O. 1,..,
I-Jl'-I- in '■ '■ i

Im «,,.
S..,-.„.li-,..|liav.i

-2" ,I,a I',, ..-a. la .'. ■ -'"-i- '-'-' Po'i' 2 a

C.iiii.i.'N ; .,\« ,,K rill-l.is
t | ,, Vui.oa. ^t Kl «ri-lo Huiz

ó l'„«!«.:a« ,1o finios ,!,d ¡'ais .|;1 \,„,L|,1 l'io I. loa ,1,. -'''¡'- M«iol,za

S.liiavoin Ilio s la io, ,|,;i |-,«. ,.,„„,, ;l„ nl. ,:,!, H. ,,/:'«

l'Vi-iiainlii llillra la 1 ' <•
. I.l H.-i-t,1! - . ilo Emiliano (u.-omx

•lorio l.ii.ra I.i loo J „,,,. , Kn.o„i i„«< l M.A11 111 1 Pril Ai

l'.dlo i'oña r,

E.l p« Alai, liaos.

el,; ririiiririAS

lIermii,i.ra'.iinod,-u ll 3.
11

3

3

ll
lia-

lili,

lo v M .riiiauenn

«lia l'o-, z 2 a

1

lid,

M.

-lic.l. leoo.-roa

COI.' lluNEÜIA^

l'..j;iri v l'n. 1 a

•ai rciil)
11 di ■nal , Voónimo)

F .,-,,«

'■'
iriis.s |)r ..,.,„.,; I a

'■'
.1 de UJni «r l.-e 1 a

-'
E, ■.„:,; .srs

'■■' 1 .„¡... ):,.t. l..l..rff I.»

II. ■

«««I.-

'" Vio, • „t« 1) ni la
'"' Manu I A iw.«l , 1 a

i" Arlur. lia. i.i .lo I a

'" I. ns Jlairdo 1 a

" l),«-d¡, «o, ■;,„.¿„ 1 .,

i" E „«l, « l:,.„„«z l.a
"

I-'ol.x 2- A!,o,¡., l.a
'"

T; , .«itf, Canli ana 1 a

'" Iljll.TtIll.!

I in-iol ll «,,«,, I.a

,1.. Coioiino
:i" Lui- ílii<-„

Sanlii.üo R.il.io l.ll

.i.i.só i; ..o Zu-,,1, 1 l«l

1 'n i.lr.i v M. iodo 1 a

Manu. 1 .1. A,«t„.,l, i 1 n

Elias I)r, ,.,,. II ln

Aniel,,, /, mia 1 a

IdlKlifcS V Em «UIS

11 -,.,■„ in (.,„,/. I,« 1 a

lleall-i/. Hernández 1 „

S,mol, E \ illa a

Emilia M ,« ,,„ 1 «

ClilülOII I'aUZ a

Íleo Mu,-.

E i «o l'.lli

l'alili, li.m.z

(«MI IKIlll- 1 l'.l

I lidiido S.,„v, dra

l'l Lino «les i, Tin,..lilis l'.d

V.-la, i II.....-Z la I J !„

.Inlii.ii Un «in la 1.", An,

P..I.1,. I'., liaran I

«uallidl 2o l'eer

I -a I

D-NI-ISTM.

A /..ea, K « I

Emilio l.lhs.a I

Eieeo (.Jolón I

.luán 11 |.«l«,,e„ 1

Miiiuu-l A.Aeevcdn I

l"" Mu.,i,.| (Hn
I'" A 'aro Sannl

l.o l.,„«

i V l-dlaiiimlo Cali

lo \l«i

l.'i Ama.loin Oli-n do E.

I.", Cu-tulía ll.uzal.z

2o

la.iul.ias

ia Halara Y

Ilu l'alliiio Y. -iu,

il,, .lose V Salin.

lio Pello N \,i

.'" CI,.lii,l..(lrT.-i!-i v. de 11 l.ailo
'"
J.su» 1 iz.iro •)« ir,

Alela, lo Naianjo 1.1
'"

.1 11 i ll de ll All.oinoz 1.",

S.ii.oior Cairiseo lo

,, iiExi'Asiiir Mi-rin-AHEin-S

M'UTIIIAS

"i'„ Ivnilio Vit.il li .",„

i, .loan Alm.dl ."„,

r,„ ..,.,-,. I.„.„,-I, r, ,

a„ 1 «n-liuo l'.rlo r,„

o0 Joso Eolaaieodi

EeliN Sui.al.an T,„

2r, Arolelnn.la \ (ia. óo

o:, E.mi'in Malta • 5o

2.-, Ei.l.-I .\s...l 5.1



I.A PRENSA

Herrera Hn«. *>,i

Miouel Al.l-dlliil

Paulino í-;uiidi««

:>..

EuSl'llill de l'al.lu r.,,

Salomón II. uua r,,j

I.enll Asi „«, r.,i

David Masa r. ,

Paulino S.ili,-!,e« ■Ul

l.ojo Vital :>n

Snmcr Swi I.-i.-k :,.,

l'.-mlur,, Ab.Uid-u on

Ant.-ni.. S , llura n.t

Alinihau Salvu.lur "m

E^ehio Miii.la-ni ,),i

José La/ ■» Fio

.l.,a,¡uin Simlil.riñez 5i

Mana Mpiii-m h ño

Adela Viril ño

Snlvador Nuncio ?m

Vll-nu-U A'ui 1 í)o

J IlaaK-liHiii Ti ,

Elias Stl.-Ji. n ">

Xisin Citan ñu

Felipe Avmoa 5o

TlESDA HK ÍMl'A IIKCIIA

Minucia Ilmnade S. 1 a ii

TlliSUAS DB AK-MUÍiiTE i

Amador Palma l.a -I-i

Elvira Soto 4-i

Elvira González 4o

Maria Cornejo 1 .

Victoiia Ortega de V. 4.

Marcos Drogueti 4o

Julia Núíiez 4o

Constantino Parrond) 4o

liosa Kamoa 4o

Fidel Gómez 4 o

Merced e-t Castro le A. -L)

Manuel Reyes 4o

Perfecto Cornejo 4n

Manuel Gara i 4o

Anselmo Ort--2i 2.-\ 3..

Alfonso G-mz^lez río

Juan Zamorano 3 o

Manuel Silva :Vi

Segundo Lizana 3o

Celia tle Valdes ;-!o

Pe.*p tua C'ovarrulia 3o

Emina Diaz MiCi-/ >*,,

Rosen iia Guzman 3(1

Juan Gómez 3 o

G:i-:ei'la Lucares 3u

Gregorio lí-Jpiíi.iKií :¡n

Victori» Valdivia fio

Leonor Zúfiiga 3o

Aííii-lin Navarro 3 o

Prann-ii-i. Mes. 3o

Lineo Heves ;},i

Culos L í 'ampia Hn

Mariu Gozuiai» 3(1

Vietor lloj¡,H ,".o

Antonio L.,)..-/ 3o

Kulojio2.«Si¡va ;io

Rosa Valeiizueln 3 o

Knii'pie Pt/.-u ro 3.i

Isaac 1 nos! r.,/'i 3o

Callos liubio :;.,

María Portillo 3o

Maria Ah¡ui-« :■{ ..

Iío.,u Mal,|..n-.!.j :i.l

Margarita (jnr.y,-.\'.t.¿ t¡3o

Ansol.no Sili-i ilo Clarisa Valles 3u

lo.ó r'astor 11, n la

le- n«¡o l.izana

Uu

i!,

.loso Honra

t.r.noii Donoso lio

Helliu liul.io ilo Maria luisa li„s,los ilo

l-'r.i.eisi-i Z«l»Ja 3o

Mauriei,, <l..rl,-¿ :-.,, 11 nnoa Mutis 3u

Crino,, Zaiuoiaaii Ha Terca Miez.a 3o

,l„-,-- Ello 3o «-■ Z.tnlirano 3o

Alii.io Naval ro 11,1 It,-.. | ....in (¡.iutanillj Un

Martiiliiiuo ( 'litio 3« Aurora lCjas lio

Mulilde (1 zulan do Cañen Koj „ 3 o

[1 ndtila Piulo :', Juan Ali-iii-ado 3o

Ailuio ,1o la llana ilo Maria 1. Uuiulat.illa 3 o

Amelia /iiil-g,i l« Elisa Salinas 3o

Isidoro Eolio, :'.« Manuel S .nlmeza Uu

lsnuel Eolios 3« Estanislao Sotomayor iín

:-(« J-:iii,.i Miranda 3o

Culos Marchant So N'dlierto |)i,z 3«

Mari» de la C Alare ,11 Ilu Xola llocos 3o

l.aurii Olivares n.i Mar-anta M.dlia 3o

Mai-nartla Tonos 3-. Adelaida del Pino 3,1

lliiinuii.lii Drognelt 3.1 Clau.lin Silva 3o

Maria Miranda 3o luis A Purr.ioiiez 3o

Fi.lvla G.IZ.,,1,,1 3o (ll.iriuila Ccledun 3u

Jua,, de 11 I.ol-o, 3u M trjju.it-, S. tn dn

7, iia Rosa I.ain 3 Sauti-.g , '2... Oiibilloa 3.1

'/.■ i'u C .lieza 3u Car.„J0« Raulirez 3o

Halóla Arre, load, 3 o Elvira V.tij.,s 3o

A.leVda Villa, mol 3o E luvijis .N .rambuena 3j

Sa tnioo Cubillos 3u Hniiiiii'i .Sic-ns 3o

Mnedes I.i/.:,,,., 3 o Joiónimo 11 un i 3,1

M-.uuel Pino . 3o Jo 0 Etizo 3o

M muel Frauoiseo Miranda 3o 11 -riniíioi Saavedra 3o

M. reíales .Arosli^i 3o Arturo Xuue* 3o

Jo é M ílooiero 3o Tll-NDAS UE MüSK.STIiAS

llamón Baii.dos 3o Delfin Homo I.i 2o

Cecilio Ramos 3o Abrah.m Urbiua 2o

t 'eli tula Donoso 3o Luis Utrera 2o

Aveli «a O.ellana.leD 3o Maria de la C. Miranda 2o

Pedro X. Cari-eilo 3o Maria Pino 2o

José C'n.di 3o Manuel Arias 2«

Julio Duran 3o Cli.isn li.avo 2u

luisa Molina 3o Euis Canl ¡llana 2o

J«sé Euis Gutiripro 3„ A ituro Miranda 2o

llosa Erevte 3o \guslin Gárate 11 2«

Adela I'é'rez 3o Julio Faure 2o

Mariu Francisca Martinez ilo «[«cario Avello 20

Juana Arava do Mal-oarila Fieros 1 fi

Emilia Cornejo :.., Fid-ia «'.iulnnill.i a

Alborto Ven«Kas 3,1 /Coila Munita ñ

1 lieinda Valenzil.-la 3o lile ocia Muñoz, "1

Carinen Miranda 3o Clara Valeuzu-da ",

Matea Moya 3.i Silvano Solo ñ

T. incito Murales 3o Jerlrudis Oljzuia de JE «

Sncorro Pérez 3o Juan Fijjneron a

luis Flores 3o Ester Xüñez r.

Ellisa I.-ibonlo 3o Il.-r iia I¡. Ilación jj

IVili,, X. Di«,f!,iett ¡« M«u laica A.evedd 5

Kara Val-nzioda 3o Z«.l« K. s..to a

Moced«s IlaKez 3u líos, liubio a

Podro A. ('aloca 3o Dolares lu «ero n

Mercedes Alarcon 3,1 Elena P ir,,,, ti. 5

hre-oiaa llcrnal :... H„su II -111111111 v de S ñ

'/, ii-.i . ¡«s A iiijnuiro
*

ilo Maria \'al, ley-oro fj

Eiln.nena Asliulillo ilo Maria P.araboua "1

Catalina Vojo.ira ilo llosa Pizarro 5

Antonio Ortiz :',o Maria ll„v "1

Rosa Campos
Olearia Misa

Men Pilis Solar

Tll-.NDAS [)E AtACPKí

Manuel J. Arias l.a

TONKLKKI AS

Samuel N'- pilera l.a

'/. ,l'.\i'Kl;[ AS

Teodoro Harreuecliea La

Vola/, y Gómez

losé Manuel Punce

iVisrlio Carracedo

V.-la/, y (Ynney,

C,ust,,,lio Saavedra

Lor.-nzo Cáeeres 2.a

(íelaraiino Jofré

Amador lí:;¡¡

Juana Sí. de Rubio

Juan de la C. Vera

Natividad Ramirez

Pedro N. Muñoz

Manuel Humero íLa

Bi-lannino Munita

Gregaria v. de Vergara
Manuel J. Araya
Kumoaldo G-íiuez

Mauuel líeyea
J. Ruiz 2.a

VKGA QHILLA.N
Almacén de Troviiioneg ln

Baratillos

(Jaruieeiias »

C»ciueriü.s i

Uepósitosde carbou i lefia :

Taller mecánico (liace com

posturas)
Sección Remates sin eo-

lirar comitiou

Verdulerías

:,

't

2o

v 1

2

1

6

1

t:i,.uid« il.iil.-

Mcrce.Ks All,

l.lfns. Yero*

lü.raid,, D.u.o.

¡ÍOHHil. Solis

Manuel '¡>m,-,

Rafael liaira

Maria del ( '. ISaraliona

Frainilo \1. v. de Srupiel
Aiiii-Üa Palomino f

i Ci

Lope/

ClMi.af

Mana Li

3o Dellina VaMn

ESTABLKCIMIENrOS RU

RALES

Oafees y FONDAS

Juan R. Gunzalez l.a 25

J«mis Mirauda. 2ñ

Eud,.ro Figueroa áo

Elena Flores de Quintero 20

Mereerles Cornejo 25

Garnicbkias

Parios Palomino La 23

Sebastian Gasea 25

Uanch.vs de Bolas

Delicio Cabrera l.a 15

CuitTircMisiiES o Tf.hkiuas

Pablo Proharáu La 15

IlKURIrlUAS

Benito Vilo La

IVdn» Jerez

\-niidoi- Vuleiizu.-Li 2 a

Mfi.lM.l-JMAS

Anjel Rivetti l.a

MilLINOS

Sau Pedro l.£

Federieo Ivlco

Julío Valuiiziiela

Alejiindro Vigoroux
PaNAIJEIUAS

líamon Pérez l.a

Posadas

.los.'- Miguel Pol. lele l.a

Tll'.N'DAS DK Ah.UíHOT ES

Auialia (joinez l'.n 3o

Ainada Cerda 3o

Si i ia Carrasco 3.i

Piiaiitiva Contreras 3o

3o

3o

lo

2o

1 65

15



I.A PRENSA

Ilusa Valen/.'!. Ia
n

Mírenles Va«. [lio,.
Ho l'e, f«r|.. l'a, i. ll.,.. Cailnsfo-ta 2oo

Manuel (.'«vieres ti I,« un. lm» ilo li.T.I' . ,1 . Cist.O il.,0 1I..IIÍI.KS Rl !,<,,.KS

M«r«,«le« Cuntieras 3,J lieNlns ul- Ml NE-TIlls feloiloiiio Z .moruno 3 ..,< A, turo .li.noM.-z 2 a 1 ',.,

Santiago Aginrro i!, Sinloiosa Val. ■nzuela 2 « ñ Inau Cavallierí V 1 'la. ilou lix.-iui.-l Ci-lulo i', a loo

Merie los 1!. vos 3,i Tramólo Asm ilnlo ñ Isal., 1 M Id 3 ... llosa Hoja» loo

llosa .M«ii«.ls lio ,].,„■■ le1., .- 1 ere/ S Ambrosio Ilu, rr, ro H..« M, ,o,-,|..i A l'il -liten loo

Jla. uel Gómez. ii.l ii.SK .MU t- II , I.l' -,«. .Moii.l.oa Ciiirill.li. H ll/al, « loo

Uníanla Fernandez ilo l'ele.lino l-'uo 7., lililí la r, Samuel II- in ni Hoo S. o.n, lo V.il.li-iKgro IbO

Carmen llui-tii.li, lio Ksl AIlt.K.'lMI UNTOS s l'.l enn Kuiie-li,. Val'livin ilou Kl.s.nlo Vailejn» leo

Lorenza Guzman So \1. l-AIJll t,M l'.VTKN ll-Jl l 'IN ■ Ida,,,,', Muñ«z 3«n Ijot. ,¡.i I-' ;/,u«r<>a de V. loo

Manuel A Lobos So |,-ul:.i]K A I.A rl t.K 1«. ni; (•: T",«H Ava'ns 3.,,, Cl rinda 11 rnaud, y. loo

M r -, t entreras :-.„ NI.IIM i.i, iijiiü Minia .1,-1 C Pra'l.i 11. '0 \1 -oarila Valen/u la ](..

li.fo 1 M tire

I.n a / tuinrann

3 I'.,,,,' I,„„ l'llilo 3 „, Clornido 2o Salóle |'l«

8„ l'l llis ].,,. Dol...,» ra.ti.lu 3 ,n Clarisa Rojal l.o

Ftl ui.-.ano S, lazar 3« •i 1 11 ñ«« luana Pillo 3..., .luin M«-co»o loo

Ana 0 tv ,1« (1 3o 1 lub llalie.,1 r.oo 1 n,.r lj .ar,..-- i) «. l-„«« luostn .a lOo

Il-lari.iiiu, Mi.n salve 3o 11.. IKI.KS luán (linori.z i..... S.II.IIHJO S. , loo

Amo a 1'iiltil.in 3o Salvador Pera lt,t l.a r.oo l'in. ili" llol.li! il,... Aureiio Manir ol loa

,1, si? Ma niel ('naipes 3„ livequlel Silv i ")"0 llosa Ai. «aín il.,., ll.d.Ke .■ Pl'l'.l.li.-s

Sa.tiog. Aütii.r.- 3„ .luán Plan i- fino Julio li, ínol« ;-,,«, Manuel J. l'.-ialt. 51 2 7,

R m n Guevara io l-'o,IIJ,lldo \V, llor ño« llll-.o I|.,,,.,„.leZ 3,,, (lui 1.mío C'« irea .
'•

A, r«lia Figueroa ao lino A, o, ll„ ñoo M .11. Halle/ 3.a L'od G. Granjer '2'

Aliimi,.. Pinto Un Marrulla II «ll iguez ",'«i X ,|,"le..l, Feriari •l„„ .)"-,. Galla.-.l., irá

lilis P. ne. Un llolalllo IlJ.sl rozíi 2.a Son Vnp -iíi IVrez v. .le C. 2oo Ulano. |(,.„ ■■,.,. ,-. de i¡ •a,

Fr:-nni, co Znnorau, 3,1 Sol, lo .limen. 7. :'„„, Maití«nía (íuerrem 2«« Herminio S.,av,-i,„ -27,

Ciirlos (Ion/alo/ 3u Laureano Use ■ liar .'loo l.au.a Vat-as 2„„ U„„o«e « A-o.to U dn I ■ ir. -

11 ngno A le. i.os 3o l'.M-ipiiel Slll . 3oo ,'uiili de 1. l.ara ■i„„ |-'|-|sS.:,««.v£«, —f Al 1 CK 1

Isabel Soto dc. X 3o 11. di, a. n«. Di ./ 3i.o [saias ltnmirez 2„„
m G — .1 „r. 1. 1 Vtlti - Lris

I)or,,lis,i Moral, s 3o lriirir|ile Vas., Hoo Juan ('«.«Ion -'-" A SaMAN"IK(-> —

(^\ a 1 1 •' .i.i a d"D ll.-nn-.j.-n"- It'an.o !■* -urot

Iteinate de prendas ....?«.. ,.,,-¡¡,,,,..¡,,..1».,.....
\ X \ suministrad»* pura la piviun-niae un de

de plazo vencido "s,d.";w-L. Tes.,-.,,. Mu.,i.¡H
I «

p«i;ain a dun Patino, \'en-£«s. Teso.-e-

ro de ln * Liga de listn, lia,des Podre..

El li< fo-lus 'ja- so ialinm- Inri i ln s ,'ii-nt a remites Jo las prendas de ,1, |¡ ,„,,;, |„ s„mn „„
i ;,„',,;,„ ,|e

plazo ven, -el": la -ulieii.u.u i|ue le «.;_: a el ;■-,-- «t
«

Lunes 13 de Sell.re.. a las 10 A. M
,
Ai.Mi.-i» ilíl S.l. del N.o «2110 al MIM. to correspondiente al ine. de' Julio del

Lunes 13 a la. 2 P. M., las, prendas de 'l.a litrell, X«.eu > on la mi sin., ajeneia presente arto.

del .Sol. de Ioj X n» oon[i «nli |..« del 21.'..'. al D'U. Xo 301— I.a Tesoieria Municipal I-a-

M.ites 14. a las 10 A. .M
,
las de la ajeneia' .11, m Castillas, .les.le eltiiineio

o„, á Hl pe, s u.«l de la e-e... « n»i
'

* ;

12'iSal 2ñr,7. de mujeres la su,,,;, d, i 3 . ,,.,suel.

l-riinumoíi», ala«2l' M . las ,1« la «i«i , ia . I. , 1' ,lon,„ . desde el n o X' 1.012 al 3 1 '142 ,,,„ j „| ,,„-,„. ,,,, ^ ,., . , .

,.< a,
Miereol... Koalas 1(1 A MI Ma „, ¡„ , I-I A nula. -1-..- el N - I,l„ll2ls;t

m . ,|, J„,„, ,,,.; „r,.,t„|t.' .^
\l„,ooipal pa-

„, ,li, d« l« ««■«««« del . les I- el X I1JC, al IN«

riele el X i nl IIT.ioó
Xa -1.., T,

. |. d X o 2i.i.> ,.l il.JI
. la suma de S 2 . ,. lor de im.

ro 2

K .1 .«,... 1(1. a las l'l \ II
,
l«s le 1,1

l-'.i ui .,„ , ii.l.s 'le .1,. I'.,'.-.., ,|ra.,

Kl \'i « - I," a las l'l. las 1' I, «i I., de,. ,i,i«, .¡.-in-ris d si- el mono-
Clio,. n pnr UU «1, -al d. arlo .l.a Mili.

, il.llll— I-'.lmi mella, í. las 2 I' M., las .le la ajen, ia i ¡ranero;, ''onipaidia, .b-.le mi"

Iniuiiiio'.iTlir al lllra'ii X o IU''..— I.a I'es re-ia M .n,iió|ul
Sal.ii'l.. 1« a las lu A M . lns de a n¡eu lia . Ul S .1 . S ul Ié «ul i, -o, .les I ■ el nílai to pai; ni a .!, ida l la.,, 1 '. v de M aillo la

illll al "i'ill Miau, le > r,,,. valor ,1.- la -ule-nri..,,

l-ll Inis-r,,, difl, a I, « 2 P. M las prendas de la ajeneia - I.l l.iu l« l« llraueras l-sle
g,l0 |,, ;,s,a,,„ ,.| pr,..up,,,..t,. iiienle

pnrel „„-s~.le.laii.. del ole,, ale a'f.o

X o ■'.,.. — I..I I, -.oeiii Muuieipal
l':in«e..li'ii M.i-e- Z-itiit-, I., -irunl,'

S,«,:i por „,« ,¡ei,i«s ,lesp,,el,,.d«s en el

.'
' ' "

Ci-l'.-is .. «, M nni pal durante l.-s me.

y una lnt,n,'l«'l .le artleulos ««

,1 X o ]s;,s^ „l 1

l.úiiei 2d. a la- l'l A.M
.
las prenda, perdidas ,1« 1. . 1". .p.eña A,, la. de

llonilnie, ,1,-,1- el mi -lier,, a,"I «I l"2ri.

l'.n todas esl«s aj«i.«ias 1, «v moilt nr ,.. 1 i^m, «spa das, man, is, panel, «s de e„s.

tilla V de lana, ro.ei do ll onlues v sioi .ras rol '|«-, l'« I

-I. lina la vista dos I, ras nulos del i
,..!.- ','., i.nltre i l.ieie n' re del ai.-.

mote. -I' 'K'i al e oit ido S«u ,1 II ,,,'lera lllare a
,

,

i;aiu«««a, Selieinbrc II de IHir,. [ . «. n | a .oo

Hl-l-r M (ll.IVMil-J _\I I'.
A."., 'a .. le- lena llunie.pal

_ pi«a«a n don Adío,!., t ua lia, empresa-

| ) -l-f,-|',a lli- |).|', i) ranle.-l ...es de.lul.o del p.os..„|e :, f, « 11 . ,1- I '!'.«. I r ' I ' lU^oisl,, „,«ll ,lf
~

M,.-Sl,|. \,„,M-,r -N'".-':,T -''!'T '"\l'"""'l' h" '"" l"i -«li- "-.o.. 'l"e le a.„„. «1 pn
Ml-rail. AI'IIMH

K«,:í ill.,. i H«i ai i|,o,os l'.l, ir-.',. o „, >iir lije ilos emp. esall.-s ,1,

Nu 211.". — Li Tesoieiia Munielp,- desl'ln por „., I ipil ll,,-.,,1. tealios i eir, os

[in„'.ini la -unn dn ,-J II7S III en ea, -t radas ■, ln I Mu-,i,t p ill la.l para
.Nn 1,11.1 I ,-i Toi"l.-l i-l Muuieipal

lae un de los I, .l,.¡..s , p«nl rl". p .re.,. I i pniinenl ,«,.ai de i «redas. |«i-,ra a .Ion Mitlilel .1 Arme.l.i la su

rielo,,, t-.,s, emp .I. adore., eai pinte, ,,«, X „ 2;.,s La 'I, e, ni M uiiieipnl pa- m i .1 ■ í Hilan |i"r I.r is -n ni„i..

he, no ,,s i talaleilt.-l. «
¡,-«ia « I «l | [, ru, opoies llianeo 1, ,i,a,a tn. I .s par., la mi nniiri de la ..MTi-tnrin

X o 2IJII — A l«. .«ño-es (I, «He , ,|o ? -J 7 • <
. p.u inü' '|Ui„¡o,,l is lili l„s«s l pn , la s,.p,i„- oi, ,l« pu.-utes.

ll'«lvlíinsoU la «limado S Sd fi.i
[,.,«, su irnist r„.| ,s pan, la p ivi-,1 -ill ie'..ll do

lltral, lado .lUUliiiisliad" « las «alies de i«, das.

1,1 l',d.l««i, n . Miu-r.,1 l'nionte. du X o 2 ul La l'e. eria M in «i «,! ;, ,-
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HIMTIIK I Fl

i.AKAKI, l.lll \s A.

Casilla 12
!
Se publica lns .1

Kl. ó Utt M «liza, 1,K 1911.

Pominoos

Imprenta i , Ifioin,,

L'alle Independencia
XosH i 12

Oticinn de contabilidad

"Cnne

.ion de lleitadiires e-tiaños el 2

li loe a la I P. M ,-,, «I

id, I C.o.ipi, misario Don Julio Ks.aio,".

ft i Independencia X.o 21(1 el inmueble que
'

|C suiesi.ui posee en enlle Ilneta .-«'I dr

il.o-ras. dividido en einen lotes:

A) Id-te lote mide 22 m. ñu de fn

te p. r Ibiela i I 1 ni (ri j«.r Buer

Mínimum ¿ñlIU í

e ciotaiía d, I Juzgad,,, espedente de la

oiipiiebrn indicada

o i
liancagua, d.m de Setiembre de 1915.

FliA.Nil.siai llii.nsll.

— riANlLMol. COCIIRAXE 1444: | 11 Lele al Xurte del »

JUENCIA: ! lñ ne ñ'l p..r «alie do Ilu

Rancngua, Independencia 5.9 o

,¡,, „,!.„■ , ,l,7r ./oe ,"
íoiitaluli ludes «or; -olas de : !«,.«,•..das,

"

or; mide

i par el

22 ni ñil; niíninni,,, I.S'jn -r

Al imite del I'; mide 13 m 4M

l.ois le o- ^«..'iH de fjndo. Miui

II 1) Al norte del Ce mide 10 m 3'

le IV. I pnr II i.-n.s eon el „!,-«. , tundo. MinilOXI-illl.lll.Mlli.S iulu-l

|-|J-X-|'AIiIl.lll,Mir.R,.omer«i,,lesdeliei,J K \ 1 norte del I' mide 10 tn 2<J

1«<, aiioa«. nes de ul'iuri.tes. Ii'd'aias. , «isa por li.no as ron el mi- o luid... Míni

de j. re-, aoios, liM.ie.LS mercerías, joyerías
'
mni, 1000 S

1'. K «lis H
li-.. iii«.«.l«ii«s —(■,„, ficción., bal». ,-

Alieíol. !:,,«: i,«iones |¡,.,|„e|„ I, o

p-, i. «'I'- d« ««iia'.lli'lad.- Ilaee

-lledacla censuonie¡«

aetiiarin

ales p:

infornia rormuliilios estadista

Dilijeneias ■!« njCln, i timbre legal d

libros.—-leseóles cun leíale».

ll').Xill:.\¡(¡AS Kl .OXinlKOS

F JVIedel
. Ll'l.'-AL/A'X/tj.l

Ájente

"

CARBÓN' de ESPINO A

Pérez Pedfo Emilio
iiAini.nAi.i'ix ui-r lijad

c-1 saco i comprando por

mas de dic/ra.n es tienegran-
des descuentos.

Tintar e.oi

J. B, REVECO

HÚMATE

Ante el sefior Juez. í.«tr:el,> del de-

[lartaini'liro saldrá .1 remate

,«' :',(> d,l c„,r¡nilt o lai 2 P. M.

los sitios N.os 7 y S del plano de la

propiedad de don Cutios tilmos de A-

gtuera situada en e-ta eimlad entre las

ralles Cuevas, Astorga, Mujiea, Hueras

V Plaza O Higgins.
Los sitios mi. leu ",(14 metros euadra-

ilos r,u y de-slmlan pnr el norte mil 1 -

Mujiea y por ei sur, oriente y poniente
eon .«-lo de la misma propiedad

MíNIMlM S 2 (i '2 pur eadu
uno

Mas bases v mteeeiletites eu la Seero-

taria del Juzgado, espediente i]t««i(ii'i

de Galera V Llll'.inayer onn Ciiilos (li

mos de A gailera p .r cubro de pesos.

Itni.eii.'Ua, Setiembre l.o de lili i

FlIAN. l-.-O Helio H.

DU'Jl.AK.U'IOX DK UUlElll.A

Por resolueiones del Juz.oa.lo de Le

Iras de e-te depai tatúenlo se deola, ,, en

ipiieloa á don , l.i-^'.iu. ilamirez, nnm-

loa, i, loso eomo síndico provisional a

don Samuel lluz, V se ha designado el

veinlieinoo de tíetie ul loo proNialo a Lis

ibis P. M. para que tenga lii^.ir 1.. pu

niera junta de acreedores.

II «i
'

«írmí siete de «««sto de mil 110

.oo.cutes ipuiiee. ,

Fii-.niimii Hojas II

111. M VIH

Auto el señor Juez ladrado de ,..|e

i "nl..... I
departamento, 'sal. I,., :, ni dale el 2 de

il.ui redo, ,)c,„|, ,, .

pniMao, íí las 2 P M la pro
'"

.piedad porten o.dc.ilo a la .p.iebra de

don liloo'bno H.l imal, eiun nes'a de

Id ,- ileerelu de l« Ceb'

rila, alus pulientes del r

Loo, ¡o l'erez. i al señor I

p.óxi a la» 2 ['. M
,
«on el obrl« d- de

dormí «cerca de lu bubilitaei le «ilaii '''-"-.
i

' " minúscula i.uo

sobeila-la por, I indicad,, memu- | pelel,
neta .s.|Uin„ de /.,,,:,, tu de esl

li-inor.il... S.plien.l.ie U de l'.ll.", eiud-.d .
l-on bes su;« i.-.ile. des, i lides

/■',„„. ..„„ «,„,., // ..«rio. d.n Ignacio,!. nez. al sur. e:

,.,., lie Indepeiiilciei,,; al oíd, ule. elle Z

- — ■

fiarlo. 1 al J ielile, don Manuel Mni

I1H.M '.TU
„„.

Por n, -nenio do li s hereileí „, de diuin
, mimmi 11 S 21,2 I ü 22

Juana lí.!- «. Se :ub.ot« Ma i v antee. «lente

COCHERA/
Arn. n.li.M' K'ilpon para .-..clicia cu

['i.-iii', imii.'.ii-ito ¡i IuJi.-[)ciuIi-iiL'i.i.
Tn.iir »■■■ I.i t-M-n-nn.

"Tasa kn yhnta

í?c v.n.le lu cusa Ai .11111-11:1 X o ño aii-

li^in.,
Tnitur cn ln misino cuín.

Se arrienda

I.i se euu Tiutai vn ot;i Milj'iviitu
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Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTI-VCO, mt'llRANE 1444:

AJEHClfl:

Rancagua, Independencia 519

IO abe ;<r.<. ..■.,■.* para orotniizar, revivir

arreglar i di-surrol'ar.

Contabilidades agrícolas de : haciendüs,
fundos, tincas i chacras;
CONTBILIDADKS industriales de H-

líricas i tulleres;

CONTABILIDADES comerciales de tion*

das. almacenes de sbarroli s, bodegas, cnsn

de préstamos, boiicas, mercerías, joyerías
etc

L'raetica inventHrio*.—Confecciona balmi-

ees.— Atiende liquidaciones— Redacta in

orines peí ii-iales de contabilidad.— ÍIhcp

cálculos a máquina.
—Kc-ducta coirespon

dencia comercial, solicitudes particulares e

:r.¡ .nnn forinulmiuS estnlísticos.

Oihjencias de rejistro i limbre legal di

luiros.— Jestíones comerciales.

Se observa coitpc-cío:i. prontitud i reserva

ÍIONOUAKIOS |-:.-()Nt>\Hí;os

F Wedel
LL'ISA.ZUXIGA

Ájente

Pérez Pedro Emilio
HAlilLlTAUON l>i;EDAI>

Por decreto ds la (Vclia se lm ordenudí

rritar a lo? pulientes del menor don l'edro

Emilio l'erez i al señor Defensor de Meno

res a mi c.un pii rendo para el ló de < Vtubie

próximo ¡i la» 2 V. M., con el objeto d.- de

liberar aci-r'-a de la habilitación de edad

Bolirilada por . I iudi'rad,, menor.

linncuíí»". St*pticinl)U' Mr HUíY

Miuiriscv Rujas H

uion de limitadores extraños el 2Ü de Se

tienibre it la l P. M. <n el estudio

del Compromisario Don Julio Escudero,

Independencia X.o 216 el inmueble que
la puceainn posee en calle Ibieta esq de

Bui'ras, dividido cn cinco lotes:

A) Este lote mide 22 ra. 50 de fren

te ¡un* Ibieta ill tn !)') por Bueras:

Mínimum 2.500 $

'li, r.fte al Norte del anterior; mide

15 m. 50 por calle de Hueras i por el

fondo 2á m. 50; mínimum 1,800 $

C) Al norte del B; mide 13 m. 40

por Bueras por 22,50 de fondo. Míni

mum 1.800 $
Di Al norte del C; mide 10 m. 30

por Bueras con el misino fondo. Míni

mum 1000 3
"

E) Al norte del D. mide 10 m. 20

por Huera* con el mismo fondo. Míni

mum 1000 $
I<\ Rujas H

8ect. actuario

CARBÓN de ESPINO A

$7.00
el saco i co nprando por

mas de diez saces tiene gran
des descuentos.

Tiutur cud

J. B, REVECO

líKMATli

Ante el si ñor Juez Letrado dc este

Icpiirtnmento, saldrá á re:natc el 2 de

O.-lubre próximo ii lúa 2 I*. M la pro-

;.ii-dud perteneciente a ln quiebra de

Ion Eleodoro lí.t.imnl, compnes'a de

ciisiis y sitio ubicados en la calle Inde-

¡..iiil.-ucia i-M,[uinu de Zuñartu de esta

nutlrid, con loa Mguie-ntes deslindes, al

norte, don lignario Jiménez; al sur, ca-

v,.,-, ¡He Ifi.irp.'ii.leiici'.; al oriente, calle Za

—

ñurtu, y nl pouieuti', don Manuel Moli-

IIKMATE |Iia.
'J

lo de los ¡icrudenH de doña j misimtji S 2-Y2V.>:22

Mas bases v antecedentes en la se-

Por ac

Juana lfivcros .se tubút'tuiáu cou jd

cretmía del Juzgado, espediente de la

quiebra indicada.

Raucagua, dos de Setiembre de 1915.

Fuasusco Rojas H,

REMATE

Ante el seííor Juez Letrado del de-

partaraenro saldrá a remate

el 30 del amiente a fas 2 P. M.

[os sitios 2Í.08 7 y 8 del plano de la

propiedad de don Carlos Olmos de A-

guiera situada eu eata ciudad entre las

calles Cuevas, Astorga, Mujica, Bueras

y Plaza O'Higgins.
Los sitios miden 564 metros cuadra

dos c/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, oriente y poniente
con rotn de la misma propiedad.

MiMMt'M S 2 6. 2 por cada uno

Mas bases y antecedentes en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
de García v Liuaroayer con Curios Ol

mos de .* guilera por cobro de pesos.

Raucagua, Setiembre l.o de 19 1 ó

F i:añusco Rojas H.

DF'JLARACION DK QUIEBRA

Por resoluciones del Juzgado de Le

tras de eíte departamento se declaró ea

quiebra A don Gregorio Ramirez, nom

brándose como síndico provisional a

don Samuel Ruz, y ee ha deaiguado el

veinticinco de Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar la pri

mera junta de acreedores.

Kan-ragua, siete de agosto de mil no

vecieutos quince.
Fitoi'iM'u Rojas H.

Sec.

COCHERA
Arriendase galpón para cochera en

L'reire, inmediato a Independencia.
Tratar en la esquina.

CASA EX YHNTA

8e vende la casa Alamuña X.o 5o an

tiguo.
Tratar en la misma casa.

Se arrienda
el local situado en Independencia es

quina Av. Freiré, para bodega o aluiu-

ti-n -Tratar eu esta imprenta.



I.A TRENSA

NÓMINA
de los ciudadanos inscritos en la subdele-:

gación i.a, San Francisco, Sección i.a de

la Comuna de Rancagua, del departamen
to de Rancagua, conforme a la nueva ley

electoral

iDieilgcM ' ,''"!'' P.'""- mitirai I nombre ; protestan u oficio 1 Residencia

'.
"

j
1 Arce Franco Hountio Comerciante A'-, llt-iii.il

41 Anjel l.iaz Amador Empleado E«t«i-¡on

1,1. Aravena Muñoz FlVain
"

1iii1i-|ii.ihI«ii«í;i luí!

mi Avurin V«-IU Ramón Agricultor H«liuli, mil

B3 Avales Ilioguett Jerardo lie lu (I., Kmpl. I'l«z/,.|.i S F

lir, A, ova Pairado l-Vo. Rafael, Tip.ign.f. Alcá/ar lili!.

76 Araugua .N'inVz Félix Enripíenlo, Indener delicia 786,

87 Arellano Espejo :Ju,n Nejionnieeuo, E npl Estad i s n

104 Astete M.iyi oo Florentino, Carpintero Oarreni P. s. II

1 12 Abarca Miranda Juan. Mecánico, O Carrol ."."ei

124 Ayala Sai tatidcr Amador, Agrieu'tor, Ziiiartu 7'I0

12*1 Avala Santander Juan Alberto, Carpintero
"

171 Ai-avena Corda Oírlos, Maquinista, Estación F E

181 Araucihia Vasquez Alfredo, Carpintero, (.' Piulo 2IS

185 Alcaino Mnreno Vf«tor, Empleado, Almazara n.

193 Ayala Allí nilea Arturo, Carpintero, Ziuartu 7ll'l

22 Bravo Iiaeza Ellzardo, Comerciante, Indepen leiiuia 50a

21) Harrricntos Diaz Ramón, Herrero, Av San Mirtin 3ü 1

h'4 Berlina Mo-anda Baldomcro, Carpintero, ibieta 711

39 Bussi Aguilera Ciro, Agricultor, tbiata s. n.

41 Beltran Mmillo J. de la Cruz.ompleadn, O Cerní 8

,11 Iíarahona Arena9 Amador del C
, Agricultor, Iluet.i 61 '■

160 Raeza Castro Hornillo, Mecánico, Zañartu 566

162 Dasaure Castro Ismael, Peluquero O Carrol 6.Í1

3 Cuadra Mirainla Fiuostii, Abogado, Indepen 6JS

4Cuadra Cenia Dusilro "
1178

6 Cáeeres Cortea Emiliano. Sastre, O'Carrol

12 Contreras Pina Samuel, Fundidor Avenida Peila

19 Carien Padilla Alamiro, Albañil, Almarza 13

36 Cuadra Mijandn Alfi.-ilo, f '. .ru iti-íut, t.-, Indep. 67S
37 Covairtlbia Carrasco Ramón I,uis. zapatero,Alm liza 77S

38 Castillo Guzman ib ti i^rin. Empleado, lisiar■■< n
48 Cuadra Mir.-mln 11- raido empleado, luden. 1178

58 Cerda Soto Ambrn-i.i. id Av. Millan 511

74 Calvo Cuadra Sel v.indi), ngrirultor, Kataeinn s 11

86 Cueva» Drogu. tt Manuel Je-us, F.b-iuiala, Ibic-a 516

92 Contreras Aluños J ,-é Miguel, co.neni rite, U. Pinta

13-

102 Carrasco l.rijie/. .In.tn, Cnmen-i inte l''.«1 «do s. n.

118 Cuadra Miranda Osear, emplead., iiidepeudenoin (178

132 Corlóz Lneeio l(,,ir„d. Iierrero, I. tado 7H,

133 Calvo Gómez IMiiiuiiiIo, eo«icniantc, Inde|i « 11

143 Cat.czi /iimiiiiien 11 ,« empl «ido. Canela Pinto s. n

149 Castn. Araneda It,l„,u„, „gii,«, t„r, OOanol 4.VI

lód l'inll[iiií Revea Carlos Luis comen linio, Zaíl nu 1-3

155 Cuada Cu .dra I-dnn,. neepl„i-, Av. Millan 4(11

178 Campu-iUO Aleai.le Revnal.lo, cinplen.lii. Kstiicbin l-'.<'

IM Catnpusin -i Hijas Mmu«l 2 o, id i I ; ,

71 I)r,MU,ll llr.iVo lilis,- «, o,,, ion imite, In.lep 7.".'.,

159 I)„n,,.„ Arri.izi Manuel 2 o, emplea, I,,, Ave Peila

163 lliaz Padilla l.uia, liern ru. lln.t i ti.i

1 .111 Hnza d diegos O'og.irio, tal .bailen., (i uni-rii -.'8"i

17.". Esein-ale V 1 1 ll g rn ll Lula A
,
.111 ,,'e.id.i, Ktaei-ui !•' I.

183 Escudcm Mura .1 d
'

lo, al« g ,.l„, 1 1, , lepen, léñela 2lil

lñ Fuentes ]{ il/. Casimir.), «al l.-r.-i,, Ai. II asil II.I8S

41) Fuentes (lien Matliuel .1., mil piulen), Millan

Til Furias tlnlizales , luán. Pintor. .\-l,,iK;i J-IM

72 Fuenzalida I .rellana Juan ib- la 1 '.
, panelero .

Illdeii

.'IS

73 Flores M-ilitiii Abraliam. receptor. F

Bl l'iieiizallila Silva liolianin, agllelllle
84 Fllcuzulldll Aluniza Celestino, 'carpí

ubi

117 Figiicma Aoevede Arturo, empléalo, li-licii i FC.ilelE

170 FemauJie Rubio Fuilieisei. • • .

2 Guzman Guzman K.ralo, rentista Av Brasil

r> Groas Robisb.c'i.ir Juan, emp'eado, Campos 638
11 González N' iv.ur i J. Ja ¡er, cal lerero, Ziñartu 145

20 González Oijardo Jujq Xicoláu, carpintero. Ibieta IbH

Ull González Unta Manuel A . c.i.-uerc.i inte, Ibieta *16-i

42 García Z-'ers M l'l-n-l, empleado ZiHarlil 470

52 González lli iz Juan íuna-ein earpliil'-io. A-torga 448

54 Galvez Mi.dii.l Miuno-I Vntoni.., empleado Ziiiartu 7SÜ

7i) González Ci rnejo Al«iiu,-I cieetrieict ,, '¡ñopos |-;-.fj

711 G jet Ilrav,, Juan llatlllsla, músico. Av, Frei-C 445

811 González l'into lío-ario, carpintero Marina s, n.

101 Gómez Padilla Juan, cnun n-laote. G uñero 110

1 118 Guerrero Cornejo Francisco, lo' r ni «o. Av. Millan fl. o.

137 Gómez l.asturri-i A Jnbal, albañil. li.iin ro e.sij. A.torga

147 Gonzalo/, del Faro Arturo, m ijuiínsla, Av. lírasil s. u.

181 Guevara \'«b iiznela Manu-I, emplead,, Ib eta 133

88 González González Ib lis i lio, me«ái.i« ■, K-tateJU F, 0.

192 Gárate González louqiiu lierrer.i. G .mero s. n.

lió Galvez Pav.-z Fiam-i--', A
,
c .in «roían te, Eata 1 , 7-11

198 González R«}«a l.uia Inninln, carpintern, Kstndo s. Q.

20ilG»iiza|..z Hojas C.ir'o. injeniero. O'Carri 1 217

128 IlenriqU'-z Juan Venlura, agricullor Ibieta s. n.

165 Heu Ca.-r.il.. Calía Alberto. ti|.',gr..f. . Iml. p. 223

I 77 Hiinrii)ii. z G niz il-z Iu ni i .,. e nni- , la. F..t icj.ii) F. C.

171, Herrera V ,!ero Adel.n., R«-uja.niu. com -■«. inte, lole;

8. 1).

I 19 Ibnrra Pino I .se M inn d, cimercia-i'e E-t ido 7-14

5n Jiménez Ci ruejo Krne-to agrieultor, Jii-uem 23JJ

56 Kuni k H-rt 8lgaJo l.uia Enriq-i,-. Injeiiie.r.i Caiipo-fil
21 I,,vt«n Almarza lainael, e,,!ni-nd..i,te, K-ta.j.i

Ó") Liapi-rgll T Ae,-ta M mu -1 Jl-U«. agri o.t.ir. O-i'iml

89 López Indi Luis A e iipliad ... 1 I l-i«-a leaeia I 00

78 Lu -are) Pinio Giis-blo, empleado, Gi o«r., 4'.,,
113 López San ¡linan Al i,,, emplead", Iu I p n-lencij 17

I ló Libnrca f.abar a Juan II . rentista, Ud «rr,,l s. u,

los L-fert Lobos Carlos, emideado. K-t ..,„ s n.

165 Lemaitre Caverlotti Julio, minero. 1-,'a.iili F C.

(Ul Inspiren r Aianguez I. de lli..«. co neieinnt-, DCirrol

72 León Gulii rn /. Javier einp'ealo. E-taedm F. C

Ib) I.licaiea Plus.. Ju ni. ¡M« ro, G unero IlO)

192 López A n.va Antullie, eiun^rcialit -. I1'7

135 l.«ir« Jutqilera l'nll arj,,,. e eue «i tute. Sia M iriin

7 Mullid Corlez 7. ilo empleado lldo!„677

■J Meza Mn«» !« lose M-ee-1, pelupi ro, Ar, s ,D \\ ,rIin

14 Malrid Madrid lo e M gi I. f-indidor /.iñartn 1-,

25 \ I ?.u Garrido AUde lo 2 ■•, a^ri-ult-r 7. i:"iartu 7s7

26 Al Ira nd i \ui u" la Alitiii,.: ,Jalo,en)ji'ea,l.,. Z -.nartu 745

2S M irliei.reni Alilii-ina zT olo. e-.i pinlere, Indep. d.lli

:i.' \l rara Z'iiiiga Aníbal, cemeieiaule, \\,K,::

11.") Mi.l.ia Cunasen .Inin d« la C
. e;-i|.|.«.lo, I n lep ,',3 l

112 Alnvano Seto An;el Custodl.,.,. inple-i lo. Cimera /',uto

75 Mui.lnn.iili. ,
■

i« i-i.-s IMiguel, eeiner.-aiile. Av Peila 1":1

111 Mnnleva s.daí F nili.,, empleado. Zailartu 7id>

I .'3 Mi.iln.'l C.rl.-z M..Í..J.. ebotii.-l.la. lio, la ib. 7

I lil Al,, en., Guzman Fian,- .<«.« ,-arpi ite-„ ti moro 5ill

I -nl Minni.la llrlega I oreto. co ner.-i inte. 1» Carrol 110

157 Al«np„z Rublo .le.e. empléalo, Fr. ni. s n.

I i'l Aler.i,,. Aeost:, Fabián, eeinel.-iaiile. O'C - r-nl llllrt

I sil Man!,mes l'or.o K.I., ,t .. empleado. 1 1 Carrol li.

|S7 M ,.-luid., Aran, e« i Caí I ,s. ea.ple.d « Il.t.elon F.C.

JA in.tl.lvez Vb. . Iiaui, ciirpinl.T.). Ai Freiré 6 I ñ

138 X narro l>. ,,„»» ..uan 2 o, ni. minie... Caí nr» Piules, n,

17 Ue. -u II .11 Alísela.,,, coinerii-,1 i-, (I Carrol I

1 1 IU Hílale \ «, «ir lose II .bel to. III- litar leí liado, Ind. p. l-«

I I" l);.az.. A d..,zoela .l.,-e. ,-„,.:. rei inte, llii. la -. n.

I 18 (liniz.r S,,|, lb,|,li.,. eilip'e«,¡«. I nd epe o leticia s. u.

I'ls tipil,, Vidal II. .borl... . F.sncioi, F C

I l'l Ulii.ii- Ki.s ,l„ ó Maiia, Alailillei". Av 11, «sil

I" l'aeliee « 1. ,g„s Reiiiijie, pr..fc«..r, O l un, I 414

l'l Paii.ignez Ciiilillaiia Calles A
. empleado, 0 a III ln 201

I- Pan «in /, l-iiili. Amina |,

:l Pal i «gil./, Venegas Rubén, all Bftil. Ai l'.ila 6.",

13 Id/a, io Olea Abel, oullli-l elal.le, Il.ilep, lldeneia IU2



Piij. 3 LA PRENSA.

-ID Pnria^urz Parrn-C/. .Iiüiii I!, Albañil, Av. Peila i;.'i

77 Pérez l'iivifi'.-s.lu i 1,1, carpinteril, AitM^a (¡"¡s

sJ Pérez Mufli.z Jo-ó Luis, elcc(iii-¡*l», llut-lu h. ii.

ItlÜ Pardo Lazan R.-bcrtu, f,>iii..|,i:iiili>, < > Carrol s. n,

136 IVila I-iu:iii<nr<-ii Kmilin, emplondn, Av. Hrusil a d,

Ul Penv Fu i ins Luis Ahtu'iio, e.,ch,-ro. Av Freiré 8. n.

I -1 — Pinocliot Lobo* Juui]uin, empleado, V.-\ icion Y. C-.

144 Pasten Solis Kitnnish.', i-:n pillloio, ll.rcla 1!H¡

M.'i IYldtdc Pizarro J.wij Mi-it.-l, nKfiriiltnr, litado a. o.

ls¡2 Perú/. Cambur. Neinec.», comerciante. Z .fíartu 17"

194 Paredes l'i zurro Dionicio, vidriero, Av. Millan» n,

I 3 Ui.j-M A.:iu-'i.-/ Rafael, procurador, Independencia H i 1 2

¡i.i Itojus Ai avena Aluu, impro>ur, 1 ri<ii>peii«lunu[a s i ] 2

2~, liamos Vei-^ara (A-cilio, comerciante, Tropezón
30 Iíi vera Miranda ,lorje, comerciante, Kdadu 53.~i

47 K..J.H Guzman Víctor, Electricista, litado G04

2'-> Rivera Ln¡..-/. Francisco, Carpintero, Av. Millan 9

1)4 líuiz Oivllam do7, comerciante, Independencia 52S

V'H Royes Cels .Ins,' Manuel, Carpintero, Almuiza 3. n.

121 Ramiiiz ¡Sil-is Mariano 2.o, Comerciante, Gameru 107

I "7 Rom 'i Trujülo Alberto, Eloctrfídsta. Carrera Pinto 32

!73 Román IturLiu Nibuldo, F.mpleadn, Campos <>40

JíM! Reye-j CV-is Ab.l I>ai-is. Carpintoro, /.iñarlu 77H

S"S Sanche/ Avilen josó Eujeuio, carpintero, Ibieta '¡'JS

(¡4 S.imit S"Iuv Arturo, comerciante, lndepedencia
(17 Sarabia A'lendes Relicario, comerciante, E-dado 542

"" Santander !! uiett Juré, pelu [u¡to, E -iludo 8

?'.'l-s Donoso Ramón, comerciante, San Martin -»'1H

Silva i (Vnit'jo Hxequiel, comerciante, Inili-p. ÜóH

Si' t:u "I 'in-pu Lum. empleado. 1'lazu dolos Héroe* s. n,

Sepú'.ve.ia ITerreía Carlos A., empleado. Estado 56.")

Sauteiic-es Amia J. Ramón, rentista, ludep. ~2i
Serrano San Martin Jo^é Santos, herrero, Campos s. n.

Toledo Albnrquenquen José, comerciante, O. Pinto a. n

"Loro Verdura Domingo, agricultor, Indep. 512
Torre? Lapostul Adolfo, empleado, Plaza do los Héroes

Toro Piuo Ai.j.'l C.
,

' ..mr-r.-ianfe. Sun Martin 501

Turo Pneira Nicanor, Vidriero, Av. Millan a. n.

T.piilL.iin-i^ibal Ernesto, Empleado, Av, Brasil

Toro Sánchez José Hilario Vidriero, Av. Millan s. n,

Uribe Ruiz [> í.h, telegrafista, (jarrera Pinto

Utztia Diaz K-jeii ., comerciante, Campos fi.iS
l'll.in Bravo Nicolás cim-rciant-, San Marlin a n.

Valenznel.i Guerrero Isidem, Jnnlincro, Hitado

Vinet Malea D.i.i 1, Carrocero, O'Carrol G27

.ViÜaVio- Yañez Manuel J .Emplea lo,f 'an ,-ra Pinto 32

VriMjiii'y, Francino Enrique, Comerciante, Av IVila f. n.

Verana M-nteio Pedro Luis, K:n;il«-:id.», O'Ci.rml s. n.

Vi'n<*K«* SepúlvcJa Patricio, Mé-üe.. [nd.-p. 2'dG

\VIísí;<,iiz:(!c/ Misru-I, Empleado, I . i,|,os 45(1

lüU

131

172

161

93

139

i:,l

lit'j

4(j

lili

134

45

!)1

•Jl

10.1

l'.'7

1 IU

114

1 '¿2

\-7.i

154

174

VÜa .8il\a l'Yo. Aiitnnio,
Vicufia Fuentes Junn. empicado, Av
Valdivi-i Toro David, Peluquero, Int., t

Villalobos M-Mecino José M, Empli

,
P. .lo loa n.''ii

San Martin s. i

■p. 272

IMa.lo

Valt-nzuebí M.idríxt;.! Luis, Minero] Aslor^a K¡:t

Va,(¡.n¿ Gneiliii Altied... AL, o v\o, At i'.mni] <>i)

7,nu'^n V.-ia Abralnnn, Emplci.lo, San M.irtiu ti;'¡

X:i -:j;;i li.iez
'

'lirios, J.-ven., A l,-;Í7.*ir h. n.

Zuñían Muñí/, J..m', Minero, Av. Pi iia 12»

Z::[i¡.'t;. /a¡.:i'a Alud, Medie, Cirujano, F-lioto :.71

/j-imor.iiiopt ñ.iLaureu'iuo p-Iuqu.-i,,,! 'umpm e?-q.Mil
Z'ivaln Pnr tañíante Cárl.H. Ciiijiiiitern. Oiunero s. n

Z u:7.o Ilvruiindtz Saulos, Vidii.ro, Av. Millan .t. n.

74 .Miunmdii Sarmiento Manuel, doioeero, Iliiela 41
s:¡ A.-cvi-do A.nv.do líainiro, F-t.olo íV,i¡

li:í A/.,j".,ii¡oii/al.-x J.lf,.- Mamiel, ( '.ir[.iiil--i-«j, 0*l'arml --'
!¡Í7 A<-.ii-ni Itnp/a Mnim-l il;eK»iin. Kinplcad.. Av. Millau s.n.

I.'lll Aliii.-.n. finniiv, Manu.-I (i. F.uiplciid... K-indo 74:,

143 A-ulira Mntcliiiit liicnrdo. KinplM.l.i. elución Y. (',
I;. 7 AnimitÍH Godoi -lo^.- de! K-.sn. in, ('..uiei,annte. Av t*--Li ,jQ
!.".s Allano Alberto Josó l-niu-io, empleado, Uñeta L'*>!

Ifll .v.iieur Sü-.-a O.c.ir Armando, mecánico, Gamero 43U

líl(» Aguilcia .Iiroi, minero, tlairein Pinto siu número

9 li-ltaiieourt Fernrin.lez .José, vidriero, Avcnidu Millan s. n.

;ii' ISusfainante .Solis Munue! Antonio, carpintero, Ibieta 794

3*J Ii- rletli Labor.le Domingo, pmplcado, o'Curn.l (l(j.

44 l'ini'rienti.-i I'iuz Entifjue, herrero, San Martiu 034

ijl Ilravo Castro Justo Pastor, tonelero, Z-ifiarlu sin número

li'i I! .seos Hoscos Fedr,,, empleado. Estación Y. C.

10o Bu utos BullesteiDB Ln¡=, n«ricull.)r, Ibieta Ó74

130 li.ie.-n,. Alvare/. Josc Domin-m. empleado, Estación Y. C.

131 Bi7.an i ii-tia Ivi lor-, hojalatero, Zañartu (j'.tf

\:\2 liobadilln Seh. lino Augusto. iiii"'.t:iico, Av. Peila sin número

181 Baroa ()-v:iat¡a Ae.t.mió, comerciante, Independencia 438
3 Ciilema ('iítcnin (¡uiMermo, vi,hiero, Avenida Millao 6. n.

ll Cabe Baralinna Cari..-, panadero, Bueras ü28
14 Coihrita-i Pérez limad, carpintero, Gamero 450

21 Caslillo Olguin Luis, comerciante, Carrera Pinto 3

4¿ 'Jhacon Muñ',/, [tomillo, empleado, Av. lírasil sin número

f>¡ Contiena Biiitamante Miguel, empleado. Ib eta G22

71 Cuadra Cuadra Jerman, empleado, ludepeudencia 494

10D (Javieres Muíloz Amador, agricultor, Zailarru (¡38

137" Cabrera Arena Francisco, empleado, Ibieta G52

I4S Cabrera luostmza Luis, empleado, San Martin 507

lol Calvo Torres Meliton, comerciante, San Marlin s. n,

ló'.' Colombo Gana Juan Rumon, pintor, Avenida Peila 52

2dd Contreras Cerda Vicente, albañil, Avenida Peila 80

1(37 Carrasco Uaná Arturo, empleado, Av. Millan s. n.

I-C) Ca-.no Herrera Ju-ui üniiiiiifío, carpintero, < i amero 549

[n~¡ (\>n-ea Marliiip/. Jt-nnfin, coineiciantc, Imiependencia s. n.

;(7 Dmcuett Duran .l.^é do. la Ciuz, c-riipink-ro, Ibieta ¡")j~

50 [)i,.-n..ttMi;li< Pedio XuL.seo. a^ncultcr, O'Carrol

G4 Din/, S.inve-ha .L>?¿ D.doros, coinerciiuite, Gimero 507

li-S Di.i/ A.-.-vi-d'i Cl.idnmiro. comerciante, Av. Brasil 0i¡4

IH Dinamarca González. Felipe, agricultor, Zuñartu (53*>

141 Doren Rivera Alfredo, empleado, Kstucion F. C.

147 Duran M.ilina Alberto, comerciante, Estado ein número

[*."> Día/ Mufio/. Snlo Luis, empleado, lírasil 743

2<\ E-.eárate Diaz Demetrio, empleado, Estación F. C.

4* [''spiíiiisn (¡unionto Luis Jilberto, profesor. Independencia 118

1^3 Espin-üi Xera Esteban, comerciante, Avenida Brasil üü'4

77 Farias Alvarez, Peifecto, cochero, Avenida Brasil UTfj

i:'.."> Flores ITuerti. .J.,*,- Sanios, zapatero, O'Carrol 28

L>'.' Faure Mi anda .Julio, comeiciaute, Carrera Pinto 44

U Ganii Fuentes Martin, comerciante, O'Carrol f. n.

!() Ctir.jai-do Almaizar Arturo, carro.-.-n., Bueras &2<

2W (¡ouzález González Ftd nico, mecánico, O (,'arrol (i'JG

■Vd ü .r/.-ílez Orrego Dionisio, empleado, Barias 4;íS

i">') (!mzález 01«uTn Amador, empleado, Independencia 553

70 l¡-.u¿a:,-z Víi^ucz Alfonso, coniereiante, Av. San Martin 4dS

'Xi ti.n-te Andrade Valí ríatin. cortador, Gamero 4>Ü

!H GneiTii»i'iiroz Fidel, fundidor, Ibiela tW-1

I 17 Guiza'.*.; Olguin Arturo, empleado, Independencia 518

I l'l (¡..ii/iile/. !!.,jiii IVd-o, empleado. Xafiarlu 750

lf,,*! i;.,<L,i Cnlriiobia Eduardo, pintor, Ast..r«a 12ii

I.".,! (i-ii.jjolo Rui/, I\-dro- mecánico
• ( i-Carr.'i ^7

l!>4 C-m'/ale/ C-ierrem Pedro 2 >\ vidí i.-ro, Ibieta 7 17

X ll-nriipi,/. M-lladoJuan, vidriero. Av. Millan

•-'l1 Hidalgo NI., rales Ex. .pmd 2 o, empleado. Litación F. C.

: Hlii IbTMia fantilliina .b.s" del Carmen, zn patero, C Pinto s, n.

I l*.'ll II, • round, >z Ahumada Eiseo, coniereiante, Av Midan s. n,

I Hi ll.ana Alcántara Alh.-rlo. inj-nieío. E.-lado 72íl

| i".;l Ibarra Alcántara Jorje, eslu-liaiitc, E-lado
Tl'ü

>_' Ibarra Tapia llamón, carpintero, Carrera Pintn s. n,

^4 ll.iirrii (íntica T mi;i«. carpintero. Carrera Pinto S U.

I \i lnostto/a i ¡riii-a l-aae, comerciante. San Martin úit7

liiii liurra 1 )...:...- Tt -e, lio Jo-ü, carpintero, Maiuri s. u.

l'-'s Inostro/.a t íiuíitiv/. Rulino. comerciante, Cancra Pinto .'('.17

•sn MaiiiK-1 Antonio, i'inpl ,
O'Carrol (Ji*

Sulxl, i.a San Francisco, Sección j.a

\2 A'/am.ira A oto.iio, 7. ip. .t»ro. '¡.nn-n. 4-1 , i¡im.iuv . i. -i,

l'.l Al-iíríi líirrbsn Félix. Vidrb-i... A nuda ;,Milian mi, n.-nn. :, ],,,,„,, ,||0 U¡

■>■) Ai.-ll-.no V..I hvi-.-o Ma-lovi-,,' ..inei-mi.t- 'H'r .,! ■;:■- | Í(J ] ,,,!„„ Col.ai

•>'.} Ai-.-^.Irirn.'ii Srrvcio. Coniercroile, Im.-ln ¡MU
, \- [ ;\,^,-A ('al

31 A-tnrrc \1 nc-s Lui^, Copleado Ibiela 7íU
"

I s; | ,.,.),,!,. \.„

Ho A-uile,, Milr-lun-i ,!.-,■ mh'.^l' .. K-npl-.i \C\:~: .. . m I* <■][■>< [ .,,,,, r-.uy.i

■;ii Aíjuilein l'into limnoii. Alb.irtil. Avenida San M.irnu .V.i-*
j ],;s |..H,,,,^ W.Ji'.^n,-/. 1 ¡rieeldo, pi

I.1, Alvate/. d/iaoda Doin:un'o, l'iid-.r Ibá-ln 1 '
I;--, Lj^ma Lizama M.inu-1, omplt;

Am.

n^ Ju

1.0, ]Hl

■ r^r-r lr-1.-,

t,i, pintor, O*

,
Ibieta IS

Av. Millan s



Páj. 4 I.A MENSA.

l.ízaní Drognelt Enrique, comeroinule, Indep. 2IIIJ

Mujica Gnrciu Miguel, empleado, Esladn s. n

Meésncr Piorijcrodt Gjjillermo, cuiru-1-i-i.'ink-. F-lnd

Morales Tamaño José. Manuel, ciiiiicreiante, O Caire

Meneses Suanu Francisco, jk-1 injucro, (¡amero s, ii

McilCsCslílllVO llmidi-liri. |irn-i-[ lm-, Ivladn i;.-).",

Mi liim Campusnno Amadeo, empleado. Estación F

Mailgclsdü! 11' Espinosa Cll-FcmiO, IIHll-líuiC'i, A \«

S5 Mungelsdorfl E-qñaosa Carlos A.,

101

lili

121

122

'.2:i

12 ."i

140

155

102

161

](;•)

171!

172

173

lis

131

1113

103

13

■11

dd

49

53

86

102

115

121

lis

151

161

1 65

ISO

I!).",

36

21

28

3.3

Moreno Vulcnzjiela Félix, agricullor, F.sladii s. 11,

M.yiiliolznVisv-hliif'.rJuan -2.o, Industrial. Milla,, I

M«rliuez Vcige.in encelas, empleado, E-laenn, I-' C.

Mosioso Espinosa Miiuuil. cal i-inti-J o /.¡iñartii 5 12Mosjoso Espinosa MiiuuiI. t-a 1 ¡n 11 1 el i, . /.uTiíi: 1 11 5 12

Moreno (luzmau Alfonso, mecánico, Sun Marlin 712

Mnldi iiiiiIji 1'iivcz Samuel, carpintero, O C« crol 5511

M, reno 1'enir.i Fr«n«is«o, comctciiinto, S. Miuliti 712

Muñoz M> riño Er««inu, ear¡,iiil«r,i, Miiruri u. n.

Mardones Xiijlez l-'.;in«isco saslrc, Av. V, ¡¡u 52

Muñoz Blanco Salvad, r, carpintero. Ziiñarlu 11.11

Jim cilla Merlina fisto, carpintero, ll.ii-tn 434

More l'a-tro Luis. earpintrr.i, O C'.-irrul 2S

Martille/. Ibarra Fiílel, lli jalliter", Av. 5lill.au 101

Muñoz Goaiez Herminio, ceui«r«inntc. Cunera Pinto
Ni'.silike l'into Guillermo, mecánico, Av. Millan

Nogn '■« Gómez José A., zapatero, O'Caluel 2SI

faúñez fcoto Iliíjido, Lcrrero. Mi.iuri s n.

Oliva Ci'eiii «as Pascual, carpintero, Av. Millan s. n

Pizarro Ouívez Al, ¡andró, funiliilor, lliieta 5511

Pizarro Ülea Kurique, Carpintero, Aslorgu lili

Pezoa Varns José, pjofesor, O'Carrol s. n.
Pozo Vidal líulen, i-iupl io, Ibieta 641
Peña Muñoz Luis, emp!. 11, lo, K-tucion F.C.

Pójez Núñez .¡avino, eaipleailc. Harnero 730

Pallamar Reyes Paliio, eniplei:il«, Campos G20

Pozo FuncHco, Agricullor, lliieta 1 1

Pérez lli-s Sandullo, zapatero. A«¡orgn 073

Pizarro Alvarez Elenterio, vidriero, Av. Millan s. n.

Ponce Mondaca Manuel Ant-0 comerciante San Marti

Pinto Núñez Herilicrto, mecánico, Carrera. Pinto lbl

Pérez Cabello Fidel, meeiinieo, Av. Peila 7.3

Parra lllesea E.voquiel, carpinteril. Il-ieía514
Pardo Donoso (.'julos, ( uipleiulo, Ziñartll 6S1
Pavez González l)¡«go, empleado, Pensil Í'SS

(piezula Sepúlveda Alu-lardn, carpintero, lliieta 130

ll-ijis liubio ledro 2.0, coruereianle, Av. Peila 20

Hernán M.«.!« retira Pedro Moisés.eoniel c¡« 1, («, A sl«r««.",S:

lleves Hipóte Manuel Jesús, empleado, E-lici. n F. P.

1.5 Kodiigue/. Faiias Alai, cebólo, I.l.i.ta ,•, 1

56 líuiz /atni-iano Francisco, empleado, Indep. 52S
75 Hoyes Fernandez Alliei tu, emi liado, t)'('«rrid 3il3

76 lla.niriz do (.rellana Ciiilns, e'iii|,!,«idi.. IMa.lu s: u.
" '

81 Hilir, Muñoz llnu-ingo. vidriero, Av Millan s n.

110 Ilevieo Verguía Juan 11. iiinet .nen- Ibiela 7.SU

lili Unjas O varee 1/ borlo, i.lbañi!, Carda Pililos. 1,

l.-ill liodrigucz Arniij.i Huberto, enioleiidu, l-'sla,!,, IISJ

171 l¡„dr¡giiozS.,lo Abel, emplead,.. F.-t ,,b, |i I

17. luyes Célis Mui«e«, oaipinlcro, /iñaitu s. n.

1711 II- | ,s II, nii,|diz Francisco, ab'gado, (¡a cero 175

li!) lleviz Muñi.z'César.einpleadii./iíiailii 7n,"i

JIJ3 Iiup.s Silva Juan, carpintero, Ibiela 142
4 Sura Aria, Dioni-iu. vidriero, Av. Millan s. 11

2 Saluzar Conliéiaa A rVo.ln, vélii, 10 A,. Millan s 11

23 Silva (luiré/. Al, ¡1, 2 o oenierciaiito, A v. S .Marlin s I

35 Silva Cill-ase.i David. , 111 pinten., (¡amero 5.JH

5«, MlvuSoto Anibal, ,uiip!i„l„, Av IVila 1112

67 Sviirra Ae.l« Fruic.

lili

lié'

107

lll-J

1 12

I Ul

léd

16.3

|s-i|

Saa.edra Martínez Ernesto, empleado, E-lai-ion F. C.

-Jilvu llnjas Eliseo, empleado, Gamero 57",

Silva Andrade llamón, emp'eido. Camero 575

Silva Si, Iu Pascual, empleado, Av Pella ¡ni

Sutelo Yañez llusulindo, g«. «u IMfldo 8. n.

'.iliillii ales Ailiii'li-'i. eirpleui'., Gamero 557

Saldure, Giitu-rroz Jii«:i 2o, ea-pint-r,,, l J Carrol S«

Silva l« luis Arturo, zspitero, Z-iñartii 413

Soto llneeñii Asianio, empleado, l";alnero 65 1

Sebero Jan A l.jandro, vidrien.. Carrera Piuto 8. n.

Sol «'lidiar SiiiiiiiiI, carra cero, ll.iela 5's5

s.pdlreda Herrera Leoncio ,-lei-li i, Ma, Ara.rga ¡-.5

Silva Y«!«i /uela I Jii go, i iiipb ado, Gamero 157

Sepú'veda líii«-¡ Noliseo, empli «do, Gamero 4«

S«[,úKeda ltios Junn. enmi-reianle, (.'ajuero 1-.

Soto Olave Arin.iud «, tom-loro, Gamero S6

Saldéis Muñoz 'l'..blas, oinpb «lo, Millan s. n.

'riiro Xegrele Pedro, empleado E-lado fl. n.

Innova (luí ira Luis, comen ¡«lite, A. V. Millan 8. n

T..ru Carvajal Ismael A , enpl, i„l.--. Freiré C.l
Crzúa Gaete Al.jan 1ro, emj lea 1«, O'Carrol s n.

l'r, la Mi.ramliio Emiliano, cmiil, ado. E.'ac;. n F. C.

Urbina l'llo» Elnazar. neplead.,. (lámelo 160

Una I'ijio Emiliano, J«eelr¡?ista, Ii.u (a 5.32

Valida Escobar Ernesto, vidriero, .-iv Millan s.n.

Val. n/iie'a Valenzuela Teléf.uo, pr.if.sar, Plaza de lí

N'alilés -Ii-fré Juan II
,

t mpl, ado, Gamero 54<1

Valenzuela Cavieres Luis A,, empleado, Gair.i.ro 262

\'alenzuela Cruz leí luvico. eem- reiai,!-, Ibieta 4S7

Veloso lupia Je, man. cm¡ileiu!,.,. Av. P, iia 84.

Villagra Feneiía Marcelino, fundidor, A-lor^-j 466
\'aleuzuela Silva 7. non. rentista, F-t«.;.i l>; ;

\'eiie«ja« Torres Previsto, zapatero. Carrera Piura s. n.

'

vargas Pulgar Juan, ganan, J-.-.!a!o s. n.

Veas Aguiii-ra lejiuuid matancero, Gamero S2

\'iler Miranda Venan ■■iu, ea;-,inti r«. M iruri s. n.

\'a,ñez Hernández Franeiseo A
, Ja:¡ ilit.ro, A-.lV-i'a S]

i. empiiielii. l-.sla

3 Silo Tobar.Inunde I), e.inlralisla. Cu

I Siena L'nea Piúspeio, vidriero Av. Al:

Sii-ii Urina Arlenio, ruiilrullsla, Canei
i Saavedra Siavedra Juli,, !',..„

I S,,l,i Id. ro N'.lalio, g.ñan, \v

Sa i«h ¿ Wilenzuela l'« lm fundi J«r, Ib

Piulo

emp

Sub. i.a, San l'nnrrisc >, S::c¡ji j.i

40 Avila Zúñiga Rudecindo. rurji'ntero. Hueras J',43

SO .\reoa A Ivarez Si ', eririo 2 e, cl uierci.iiile. liieta i Ast

115 Abarca Molina l.i¡¡« A 11 erli'.i ,r] Uaiii (jureraPii to s u.

76 Acuna Hii|UJ-lme Manuel, empl-a I... Av Millan s n.

77 Acurii Riquelme Antonio, emplead,., Av. Mil'an s. u.

S5 Aeesta líainirez .'lian, enipluulo. Zafi: riu (72

Ilu Arenas B.djadilla, l.uis. eari,int,-io Ca-rera Pinto 12

112 Anal-;,], ll lleves P«lil«. mecánico, A« Teila 1 ::■!

127 Acevedo Mabldial.i MaiJ.I. I, cana-i ero. 1 H'urrol 222

I 1.3 Abarca M ,r«l .jal t .nmeeiii lo. cochero, Av s. n

51 Augusto A lar.-. .n Cineeio, earpiulero. Av. Peila * n

,..23 IIii'jIii.iii lluz Sljd'.nlaii,., Aliaslrro, Callara Pinta ,5

25 liaros Galvez Abelardo, l'ariuací ulice. lu.l, i, djs
", I llae/a llev Jo-e Jlaunirl. i-ar|-¡iileru.( ia-n, lo 2-e

III lllam.i M .ivlnnt Ilenn.ijenes, uieeáuieo. Ar. lVi:, s. n.

nr. Paria C„na-eo !¡ ,l«, I. emplea, !,. Il.ielas n

126 llrito Ibanu-lie llalli j,¡ ,, allainil. Carrera pinto Id",

I2S Hlaiiellel Valen/Hila Altreil-, eomereiaute. Estad,, 5 ; ]

131 Huela Muran S Jlllingo. sa«i|e, F-J ilolnü

2 J Cerda Cuadi-.i S.nliago. emplead,.. Av Millan 5e|

IH Culii-er.i ll.ilv,-/. relio Aiejandro, oarpietoi... Ilneta ."uru

.6 Colitreldis Un g l«l I llamón l.uis. eei:;ereianle.¿ Minen

51 Calablll Alv.iia.bi l.uis. pannder... (l-Curr. 1 Id

35 Cusir,. Il.-linai l,oren/o 2 .-. earr.e«lo. Huela 7.11

56 Can.iio ll„jas Ediin.l.i. llenero. Ziñarln 5 I-i

5JI (r.diJieíaa Mi«.^uett A r! uro. eoiuereiante San Martin sn.

71 Cintren- I .,■;:
■ I ¡uilleriiu.. ompl. a lu. K-lado s n

72 I p, IJainos ,I,,-,J Ilinningo agí ielllt.-r. \v .Milla,, s „

él Calnara l)i«:- I |e-,|Jng„, eclesiástico, P los lien ,«

'■'■' laiballo Hnn \-«,itura cdnieieiaiite, \«l«rga 47:i

1 1 ir, Culi, ia« l'mt„ M inucl Alamir-i i-ineu-i.iiiii-. Avenida

C ,1, rdigirav Caili.s \ iii i ro. V\.M
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ll"» ('..vanilina Palun ll,d,i'it.\ empli-nd >. lim-nn c,:tá

| 17 Ca irasco (.'antillana I!. .'urdo, carpintero, 0'l.';irn.l tilll
I .'¡ó ('íinii'joti'u/niiin I-min.l, empleado, (jamen. ü.'iH

150 ('añasco Ualuire/. -loso Antonio, eiiiplendn, lnde|i. a. n

"t Donoso Wií-i lürardo, comen ¡unte, Ilu. 'ins i'/in

li) Droguott H.-rreiii Muro.i Anr.-li.., comereiiititc.O Curro]

5^ Iduz Pone- -I i,'Ínti>, ompl. ad ., Esladn s. n.

i>S Donoso Vi-l;.i .luán, com *reiimti>, Av. Millan *. n.

s¿ Donoso M áurea l.uis A ,
e n-|)i útero, O Carrol ti HJ

120 Droiíuott Tor,. juvino, empleado, (Jiiiumo Mó

130 DioZ Vera l*Yli\, cocinero, Carrera fintn s. n.

135 Diaz Pt-rcdi 17M\, empleado, Av. liraiil s. \i.

lil Escobar Eofis.'i-u Vicente, alhaiiil. Av. Millan 17

:f.'i Piqueta dará lerúmni-., prole-.. ,r, Independencia \'.'.)2

]¡'7 Espinosa líodri^uo/. /a-iiiio, iiieciiiii:.., A v. S Marlin 71ñ

ii'» Parias A I va rea dcivaeio. comerciante, Av Peila <>'J

¡il Flores Pardo Luí*, carpintero. Pella MI

].i.") Km-ntes Montéanos Arturo, cigarrero, Campo-; ,Vt.j

11.'! Floros Nciru Junn, enlilerem. Ziiiartu 745

lili Faiias Parra Pedro J., all>;.ful. Cañera Pinto 1,¡

12.") Fredes Alcaide Juau, pintor, lírnsil 18 1

l.'iS Faure Segoviu Francisco, agricultor, Indep 20

1 Gaete Orellana José Maria, earpiutero. Cu reía Pinto 12

3 González Pino J«<só E'eodnro, agiieultor, Uiietu '!S2

s González Abaron Aut'.iiio Mauro, agricultor. Idiota üSií

13 Godoi lierrios David L'o, empl^d», Av. Hr.mil f) H

33 García Silva Carlos »*m¡»lea lo. l>ii,/,n doJns'U-rutH
',7 Gaete León Juan, empleado, Carrera Pinto 12

71 González Cueva-i Manuel, zapatero, Carrera Pinto / 1

7S Garcéa Olivarez I). ¡mingo, empleado. G.irrcra Piuto .1

SS Guajardo Almaizi Luia, carrocero, Mueras '.oU

U6 González Donoso Anjel, panadero, Ibieta s. n.

IOS González Herrera Agustín, fogonero, Av. Miihn s n.

111 Gnerrero Cmraona .losó A . comerciante. Av. Millan

119 Gaete Delpiuo J., sé, comerciante. Ihíeta Gil

121 Guzman Guzman Alfredo, eomereiaute, Av. Sao M.r

lin í'.'lñ

1 ÍS Godoi Carmona M-do 2. o, comorci inte, Av. PeÜa 5u

1-P> González Vera Saladillo, carpintero, Av. Peila 4\)

lúa Godoy Godoy juau Alejandro 2. o, coniereiante. Aveni

da Peila p. n,

Kl üenriquez Morales Fiílix, carpintero, Estación F. U.

!'3 Ilorta Pud Pa Felipe, conductor, Estaoiun F. C.

109 llenriquez llenriciuez Joaé, mecáuico, Av. Pcüa o. n

102 Ibarra Arria/.a líudociudo, carpintero, O Carr-il 'il'J

122 Inostrosa Ponce Segundo, comerciante, Av. .Millan 093

27 Jofré Yañez Juan de Dio-, herrero, Av. Peila 130

12 Jiménez (.'orlen Francia,., empleado, Av. Ilrasil 94H

47 Knocltaert Silbad.) E luardo, Inj. do Marina, Campos
9 León ÍJumez Onofre, mecáuico, Ar. Peila 4

37 López San Román L A lie i lo, empleado, I n pupén den cia
*7> Lieper^iiezArangiiezManuel.Je>ús,empleadi>.0'Cairiil ¡7

■>') Llano Jaramillo líamon .L, carpintero, Astorga 729

l'í Mniiucz (¡niñez Matins, carpintero, Av Freiré ñljíj

L'l Morales Aiauci'ia Vic.uite, mecánico, Av, Millan U42

22 Molina Mai.rkjucz Bartolo, inecáiiieo, Av. Mil!:n> s, n,

■JI '.liituranii Palma Fidel, carj-ii.lcr.., San Marlin í)2.">

■J>\ Mi.tuiuiiii Palma J ovo.,, ñu*. L-Mipint.-ro, S.m M.nlin .0*22

l'--í Mr.iciiiiiit Zi-nor.uio FraiKid-.o. carpintero, Sn.i Manin s n

;;] Maiur.ua l'.d. na P-dn. 2o, enmereiaiil-, San Martin 022

4,'i Moreno .Moim-j*, [.-ii-iiU..r, Ibieta s. n.

r,:i Muiirrui MaUus \Veii<.-«lar\ empleado. Peiln 2D3

f,w Marlin.-* Alinean -lo-i-, emplea. in, Av. San Mailin
¡Y.', Muñ../. Espinoza Jo-.' Cmii-rpcioii. figriculL.ir, Avauí-U San

Muiliiif. n.

''.I M.u a V.i-.pi-/. I.-.- l-.-inr-in, sa-lre, OCairo] 11

1 M o:,"/. |..i-, IV.Ir... eiiipl.ii U, Zi.ii.-irlu lí

^7 Medina li;a\.> A.l-.lf... emplead... Ibiolu T.'.ri

¡ti Marlin./. S-pÚlvi-i.i I >.uiiiii;... cirpinlero, II iev,i«. (i-, 7

] ¿?} Mirundn Valeu/iicl-i
*

■¡.rl..^.' carpiíil-i.. Sai. Martii: s. n.

]:',! Monte, mo-* \ll.,.ll„,/ Ki„l,|,l.-, ,-iliplcado. |M u-ion V V

2' i Nitfeelllíft PlaiMM Al!" Un. .ncc.llicn, Av.Srtll Marlin S II

:.<> NinV-/ Ac-yclo llüsili... ¡../.i, -iill-, i-, Ctmip. s -M,.

•7.A, Mischki; Piulo Luis, mecánico. Av. Mhli.n s n.

r. ns-a U -Y' Y nn-al. .- -reianU-. /....nln .".17

7 HiivnC íim Luis, .-.nplc.nl,,, San M irlm i¡"2

UÍ-JD.tiz Mancilla ÜautiMii nii¡,k,|.,i,umia Pintos n.

'..iKiif

■ 11 irgns do?.'-.

"Ul E-| «a

'la

.., Av. MIIIíiii s n.

l-liiri,jii«. iiuijIiiUto, Av. I*. ¡Ia s

liim, oidii-iai, ,'.-.- IVila I-.'

«I J.iiiijiiíii, «dinoi«i,iiite, ilaner.:
«. ugij.-ultor, Av. l-ri-lru 1, 7

I'IM-U la IVnliii Miiiun-I. vl-lriero, Av Millan s. n

'1,1, l'in i Manuel, etii]ilea,Ii). Ildeln il'ii
l'.-fll 1 en Anti ia Ilal'.ml. l«i||iI«ii.|.i, Harnero L".IÜ

l'llll Silva II il.n-l. i.«iiiier«iiiiit«. Maiuii 9. i).

l'llll I'«r«« \l«iin«l, emplea, l,i, Inl-poudeuclas. i

I...J1I a Al-avena l;«l',,,l _' u, , iii¡,U«i 1«. (Jarrera l'in

2 l'.cl.olld . Ií, !,„¡le,!o ,\f,iMin 2 ,., aUi.ifíil, Z.ifirtrtu Ó42

IX Itiveía L,i[.'/ José (¡r.^.i ¡o, empleado, Av. Millan 9

ñl Iíi,pielin,. Kiijuelnie ■),,-;,! Manuel, mecánico, Av. Peila
*'.> It, \,.-í Vcn.,.;i.= .To<c. empleado, Av. Millan s. n.

104 Kamon Maldonado Juan Bullista, sastre, O Carrol 045

I 1 *> Homero lt,iuijrez Munuel, enrpintero, O'Cjrrol '14'J

I2'.l li-tam.il Nüi-víicí Horacio, zapatero, OUarrol (í2t!
1-7 Ii-.ja-s Fucn/alida .lo.-e M

, empleado, Carrera Pintos, n.
11;') IiMinire/. ('arias francisco, inJintrial, Av. Sin Martina, n,

11 Se]-úlv<[.a Itios líul'ael, emplead"', Gamero 4H

17 Si-lndt/, líiin -di IOnii.|Qe, empleudo, Av. Millan G41

üii S-ilti Curra*co An^-^lo, empleado, Gamero 5'J
i:í Silva Oivirio Ans-lmn. comerciante, Av. Millan 8. n.

*'i Se|,iilveda liuslos l-'ederico, constructor, A-itorpa 4S.j

100 Silva I,,-/.aeta Denn-ttic, comerciunte. (¡amero 147

101 S.,t-i Droguett -.iirlo^ II cm pinlero, Uar.cra Pinto

114 Sej.idvcda Herrera l''edei¡c, indit-tiiul, San Martin 5. n,

124 Santos Vera Jo>e M-, .-nrpiíiteio. Carrera Pinto 21fj

139 Sitito Mufioz Luis, empicado, San l'edro

U0 Sinto Mira Doróte,, empicado, San Pedro

141 Silva Fuenzalida Heiilierto, agricultor, Kstado ni?,

1 12 Silva KitenxulidaJosií A-, agricúitor, L-itado 603

I.V) Silva Sepnivela liuillsrmo, sastre. Av. Peila 5U

L">7 Silva II-, j is.fo.-íé Ariuro, carpintero, Av brasil s. n.

l.'if) Silva Mora unofre ~i.o?oniplead>> | Plaza de 1 s Héroe

i>9 Teran Cornil Granito, tonelero, Z ,ñ-irtu 185

79 Tcián Cribo Benigno, empleado F. O.

'.'7 Toro -Román Albino, tapicero. Av. Peila 25

l'ií) Y ^riite \':ilenzuela (Yulos, agricultor. El Fuente

I-' \'i-ra Feliú Justiniano. coiii.-rciaut». Av. Brasil s. ti.

:12 N'erduao Gómez José S;mto= nlljardi, Campos í'iJl

S4 Vinel Mulle.. Ismael, tornero; O'Carrol -'.Ti
44 \'i ler.íJiela Carra-ieo Ismael, agricultor. Av. Peila S. a.

3t5 \'il(is('ai'(¡uiii D. iloro?, fundidor, Asturias, n,

4ó Vera Carrasco Gregorio, zapatero, Gamero s. n.

49 Valverde Kojas (iuillermo, contalnr, Av. Peila 7>-

70 VmeU Kicobar .ioar-nin. vidriero, Av. Millan s. n.

¡i-í Viilen/.uela Valenzuela Julio, comerciante. ICslado Ó02

Ki:! Varas Meneses M irco-í ií o, empleado. S-m Pe lio s. n.

I U V-ra Fcliú Kobustian.i. omercínute, Av. lírasil s. n

147 Vulenzuola Aceved . Autoün, mejánio, M. A. Matas

:í9 Zuaso Hernán d z Puiuc-hcú, vidriero, Av. Millan s-, n.

á.dü.

III

I3u

I I I

üí.;;
i!;"
mu

N.o 2, La Merced, Sección i.a

Alias» Viii-bh Ili-riliei-t.i, eoinerciante, Plaza de lui II .

Aravena M naleí Junn ,le 1)
, li|ii'.grnfa, Katailn .40

Aeeveiln V a I ,u .'. ii ,- 1 ii Jna,1 l.-lia, hiTroro, Sin. Mana 311

Aliuinailii Mena l'eilro, rei.naln, Cm vas 1 7.»

Ahumada Mnamla Anliinii), eomercianle, Katuilo 17.1

Araya Cui-i-iis aliinuel .K-mís. zállatele, Hslailo 33G

Arauj>ui/, Miirenn Allicr.o, e««mei«i. liidepcmlcn. irl!

Allendu Miranda l'ntidcio, ulbnflil, Aurorn s. n.

Aravena AinTeiia Id ni, carpiíiti-fu. Cuevas IÍG"

Arancibia Ramírez Augnatn, Juez, l.elr.nl-, Ab»gi,ln
Esliulo

Au^er llelnvulle Julio, rinijlua.li), Indeponilencia s v.

Allinrnoz Piulo luiu du lliu-, za|iitern, id. 10.3

Alinea Mareiiiiut l.in lerl'n. u-iieiilli.r. S Mntin 3.3

Avila Gun/illez [««i-, eiiiner.aaii Je, Av. llia.il U'.'l

\,«iala Oielliinii Arlar,. i.l. .\v. Hrnsil 1,1-13

Añilo ltii-i-i .Mileaiin.eomereialile. ll-injli -'13

A varia llallei üal'ael. einpleuil.i, Canil, ia I Ul ',
AeeM-,1. Nalen/inlii S.-dii le, p.iu A.lc-r.p. Cae i a > * 3-

lililí, tu Pozo Jese Cai-teid ««iiieiei anle, li'J.-p. 'IDl
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Raralion.J .IiiIÍi'-itcz l'uilro I'
, enrpinleí,,, Calle Larga

Cenia An«¡.-f llisl.ru. p de .len-el,,,. Cui-eas ll'J-i

Carrasco Aranguiz Manuel, eolileiei u,le Cueuis 2IHI

Cubillos l'i/ari-n Saiitiaeu 2 e, eu leíante, Alameda II;

Cavieres Auuilera .Manuel, euipleidd, C Hieres ils

Cristi liolumai- l'uriipi,', ajíi-ilieine, liiilepeniLiniíi 5117

Caro Iludíanme. Pedro l'al, lo, uUjui.I i, Cnevai 2,13

Cíu-ires Hie/u l'rmsln, «asiré, San Martín 312

Donelin Hae'Jii Jorje All-eilo, rentista. Cuejas 147

Cuadra Hamhvz l'-el-ilaiido, nbastero, Av lírasil ll:i"j

Cubillos I lijar, lo Siutia^u. eeinereiante, Fruirc 11 1

Curo Tapia LUuiterio, eaiplejul-i, Mujilia 72

Cruíiit T.nrn.yo Ilurteue¡Li, eoaicrciante. Su. María 504

Cabreía Meza Euriipin gasfiter. Aleázar 3H I

Castro liúina PasPu-, al«.« ulo, Inilepeudencin 2H1

Catalán lli-eeuelt Ap«,iu:irin, omplrjado, C Hieres l'i'i

Castro Rejas l.uien/ i, a^ri.-ultur. Independencia 2 11

Cuevns Pussi Allierto. pintor. Av. Hubio 8. n.

Qovarrubiis Martiuc-z Lindorfo, L'elu piero, A Brasil

917

CiroTapia FranciscD, Tal ilurtero, M ijini 72
t

'

i i la.i Cavieres M inuol 1-'., o ir[]intero, Independencia
Campos Mendoza Adrián, comereianíe. Aslur-,ra 1 19

Cornejo Miranda Podro, ,, A. S'a. Maria 1,H

Calnláu Ziiinimuo M «uuül Jesús, zapatero, Cuevas G9G

Castro líojas lloilulf i arrrieultor, Alameda .140

Castro Gavieros José ll.-lanninó, hojalatero, Campos
15S

Crazjt Tamayo Jum límtisti, ngncalto-, Av O'Hi

ggins 232

Degerter Carmona K luirla. Milico, Cayere* -Í-Ui

Degeyter Castillo Eduardo, Farmacéutico, (Yu-enn 3 U>

Droguott G iraii R .rom, com^ roían te, Pía/ i lí ;roe¡
Droguett Flores E í-ia, eaipleado, Carrerea .s a

Díaz Orti/, Lá/.iro, sastre, Mujica ñí

Diaz Muñoz Soto Jorje, empleado, Independeucia á"'l

Diaz Ortiz Luh Alberto, sa-lre, Mujica Til
|

Diaz Olivares Alfon-u., carpintero, Almarza 5fi

Espinosa Miranda Miguel A., profesor, Alcázar
Echeverría Herrera Guillermo, carpintero, E-itaJo 83

Espinosa Kspincsa Luís Alberto, empleado, E-dado s n

Espinosa Rosales Tomás, 'zapatero, Alcázar 4I¡1

Espinosa Riveros Ernesto, mecánico, Burras ISil

Faure Valenzuela Jo-é, agricultor, Independencia 1"

Faure ValenzuMa Loren/o, comerciante, Sta. Mmii '-'<2\

Fernáudis Estaí Pedro Catuliuo id. Freiré 2JI

CJofii l'nroueta Juan, empleado. Cuevas 451

Ctmrjdvv. Villar Eduardo. sa*tro, Estado Iñ't

Gnmez llenera Juan, agricultor. Cuevas 142

Gajardo Silva Juan Luis, empleado, litado S2

Círunert Zi'ir.iga Carlos F . comeieiante, Vl-.r/.n ITérae

¡"¡arces llamos Manr.el Jesús, carrocero. Mujiea l'JÓ

C.ómez Herrera Sabino, cnai. reiauíf, litado Iul

( i ouzález Cru/, J.^é Komu ddo, ca rn ice r.,. Muj ,m 1 21

(juzmau Molina Antonio 2", empler.do. .\¡cn,.:ir ü n

Catira Moreno Jn^é AgiMin, agricultor, A v.C.'iiicntci u

(¡nielas K. tamales. (ulio, pchupicro. S|-, Mni i 1'»,
fion/áh'/, lli dalgo Alamiro, pc!i,.|i..io. Indep. I >7

Galvez lioman Jorje, emp!. •, ido, liuh'i'cii.l 'ia s n

Cim./Ále?. Ahumóla J..só Man i. bistre Mujiea 2 75

ijjli.-nez II. ranales Joaquín, .I.n dinero. I arrie, ;..;

(¡óni-z lleircra M .nuel onnu-iein.ito, \7\n\n |<l|

'i-doi Diaz J„-é IVix, pan, ídem Abum-du :¡*MÍ

Eialvez Lucen. FmncHeo I
, empleado, Miirn/a *_'S i

Cóinez Herrera Manuel pinadin. I'.Mudo *. ll

fi.'.mez llen.ra Fi Cl. romen-i ule, lud-p nd. n -,.i ::

Herrera Touen -Crinan, eoiaeninii!.'. id ¡tm

Hurtado Mii-liirin- « ^i-iimlo / 'en. Mn|ica ■'.,

[Cine/ Miranda l.'milio, p, Impero, Chuk-os •jr.'i

,1,'lve- (V.rdnv:. I Maní,.... . ai p.nti n-. Mujuc 57*;

,.pcz Miiii'm'k D.n.ii.l. a-i ieU|t,.r l-'.dml., M.

Lazo (¡aira. Tole!, .aipnilco (Vm - 7.',5

[..in ios Caa-po. Iíir:ir.l«\ .-ai pinten., l.-1-..h. \""A

í.aítni An. li,,-,.' AL, -lardo, /apnlero, Muju
1. . ito Mr !-,i,n,;.. Iy,v. M.d.uv*,nf;iii: \U--\ ''.n-.u.--. Tt'

I ■'.[. / M.

■7. Sal

a L'l.Iai

aÜr Y.-

\l..ri'ii.-i Ton. AH'.,

Moreno Silva liol,

Muñoz Canah-s ,\i

M-.reno l!n,w, -lu

ao,, Ci

A„' miii, •._'iicult..r r„.,as ^ »

j.. A CNiíien-ianlf. litado *-!l

i tn, emplead.», Mujli-a I'.!

'das, w%\ ieultor. A! nar/a M',1',

i de !a < 'ni/. : i ' 'm-vüs .V.

Miranda I tm^uell Joarjuiü. renluta
N

M.,r,-no Silva lía.flon.. empleado. lSr.it.:

Moiit.-.riiif. Valenzuela A v ,-lim,, crn.-i.

Morales Elores Enrique. coinorc^aJí!.-
\|,,rahM().liai.d¡a W'cnr -kIho, mac.inir

Mirriridü Armij'i M inil'd, empleado, In

■ la \I lia '¿:

1"- :»'

ate t
dtrip''-

> i ■ s •Iiin .

S M ¡1 ei H

o] l'i!7

lli) Midariaga Mudarii^.i Arturo, ahaHeru, Cf menteri"

I

131 Moreno Rojas Cárlor», tala!.artero. Cuevas 2~>
'

Ir'íi Molina Barriof, I.eop.ddo, Hdstn-, San 51 h r tin XVl

!ál MiiiV'/. ñeveco Jo- ó María, -omerciante, íioltp i7íi

I5:i M'.iitero Molina l*V..ne:-er( S . en:;,hado, M i;:ca ■'.2

157 Mn'ína Ortiz Sebastian S
, herbero, líu'-ras 'i|

l'll Muñ z 'ion/.ález Vf.-tor M [íonadero Cjc-re* s ti

17!) Miranda Viileníticla Alfredo, i-rirpinttrn, i l id.

IH1) Miranda Valenzuela Árcenlo, comerciante, ¡d. 7

Miranda Fa:t'.in Manu.-l J
, emph'iid". A. Cementei.-

Miranda Miranda l.ui11, agricultor. Alameda '.-íí

Navarrete Ca -iedes Manuel E
, comertiíante. Cueva*

ni'j

Xúñez Nñuez José Xlr-idá*, agricultor, f{;:,.o e. n.

Naranjo Wrgara Manuel, talabartero, Indep 541

Xilu Pontigo Eliseo, comerciante, S:mt-i Marii 27

Olivares Prut Miguel, couiercianto, Indep ~>->:'t

O. tuzar Soto Aníbal^, empleado, IndepcideiiL-ii 1 57

Ponce líivaí José Manuel, zapaten, id. 55

Píno Pozo Simón, carpintero, Bueras 314

Pozo Moreno José 2 o, sastre, Astorga <¡ n.*

['izarro fJáraíe Santiago, Peluquero, Ciu vn-j s n

Pizarro Pizarro Florencio, comerciante. Cueva* .V3>

Pizarro Aliare i Abelino. zapalern, Mcra'i 771

Pizarro (Jarate Francisco Javier, peluquero. Coevas
Palacio* Pcrez Iiernardino, empleado, lírr.sil h'Ol
l'eñaloza Ih-n-'^is Tíeli'.ario. agricultor, lirasd Mu

Ponce de I,con Arellano Aguítin. comerciante, hAs

'¿2

l

l 17 Pacheco Baeza linfa. 1. empleado. Cuevi* GC'2

131 Pendra Muñoz Alud. -rdo, em[)lendo, Campe* Hí]

l 17 Pnliniino Nervina Carlos, comerciante. Estado I .">3

lo'> Pii'hla I:. \,s Maniiel, piviaH-utjdor. Cue. is 27.7

155 Pavcz Silva Sen vino, em|deri,|,, t'smpos a. n,

I t)ií l'ardo Ce<ped l.uis. coniereiante. Freiré 225

Id* P.ña Vivallo J.-sr l-Vliz. carpintero Cáecrei 717

177 líeiey Sals/nr Junn, carrocero. A'amed.a 21

l!)2 Pa.niguez Castro Cimcio. a^-r: :i!;,r. Aameda 21

73 (iu-iilri-iilln Parra Juan de Pon. pcht ju.to, Indep. 7

lü Hom . líuintanilla Deltin, cmerciant''. Curvas 'r,''z

33 1! inifn-7. Cu olra David, li ¡. -lt- :.'>, Cuevas 5>'-J

l'l y.'amfrez Itamlrez Luis M . copleado, id. 211

i¡2 líuluo Rubio S:(n:i ,go. industrial, liubio s n.

!,si K,>;as l\,j is .luán Isaías, . arpio (ero. A v liubio "2

12 l¡t-tiimul 'liiü.- i::e,.h.rc. cmer.-ia -i,-. I *. d»p 1* i

22 Kodrfgucz In^.-lc*. Julio, eomeieianle, INt.i lo 'Ji 1

tí' líuiz Maturana I.n*. pelu.niero, Snuta Muía :t ! 2

ad lv:imire;r l'i.rne;.. \'i, e;rte, e.irinvro. H icrss > n .

fili Üaiuiíez Cornejo Ií,-.ihiIo, ea*roeer'i Virimcla \S\W\

71 ll. I,un, I Ui.ivo lerman. . -nidia lo, ln.l.-¡ cndelicia I"

^1 K.'ln ;,-■/. Vu.di.'Jmn Mh'ut ■

p m ..h-ro. C.icerc* 1

lü IÜ-m \\ uciu. Y:\l-. Comeiciante, Campo» l*-2

\>:\ limlngui / l, [- . l',.lcl i-.upií.t.ro, l'-:as;i \n;.7
"" ll'iaian 1> nos,, l-rairun-lao. hcirero. \ir.aa "»->

ln Silva II iIm- E unió, earpiutero. Mueca -2Mi

l-J Silhrn fisirn -I...H0 Anr-Miii». medico ludep 2 ! ,1

l , Sm., l india M -11,-!, empleado pul.'h .. Cn,v:is -JAz.

L'l S.p.ive.ia M,.\a' Fiancí.s.-o, ca^ol., C: ni *.-* 2t s

7- S:la.,l;,n,-a | .-.r ,n, le/ 1„„ l.nv,-eiii,i iinte, l'l-./ i

U.* U.i
Id Sr,a\eilla .lrh.s llelMlinio , ,-HU roiair le, Cu t ,. .

■

, SiImi '...h,/. Angu-lo /.c,,:,',,, Ma;c .< ;



i..v ri(FXv\

> ili-i-lldiia Un, a, ■'. .-ii-neri-ianlo Ivt:, |„ ;;,r

"«' • Knm 1 .-.lia. N. .lase,., .i,,|,¡ n t.-i ... Cii«,ua -l.-lll

I S«!«.,,i,« I Irregn Alelan!,.. !,..j ,l.,(..,.„, Sia Man, Jil

*■■.'> S Sil-n.li.i-. enriad. d,ei«.. K.|i„l„ l.",l
- iIik,..i,.|iii l'inii. ¡seo. eaioinler. In,|«|, I",

Si! iniJIIlfit Sllll,-li««« l.lia 1« ,« lili. «.« Ull 1-, I '1-171, ilf li

li, IJ».

SnntiluoV/ M,,ii,-i.lii ll«f.i,.|, eomorclanle. Cuelas s. II

i Si'lm (.11,1:1 ICnjiinm. |n-:ii!ti««iil,« K.lailn II.",

Silva llri.in.'s Vii'-lul M
, liliuaililii, li„l..|i Ul

S.-¡. dM-ilil S«¡,i|K,ra, \:,j,.|C,i-|,„¡i„. rom -l-.-liuil -/'lllli

«r-lidd-, M i-i-l V2<

« Cuevas dol

.emplead... Aliimnla -l'H

il.in.i,.. Sin llnidln L'il;

li'S

|«,S

sititibiñ.z Cejj-.-a P« lín, '-,-

S,,h, T.lnl Anselmo, earplul
1 s.,(„ A«-ii!«-iii Pi/arro \¡l'"ii

I Silva M ,v,i l.uii \ i, —>:... i-i

I S-uiliueza A-i-ni I"-,- Aril.mio i-m|iU-iiiln Aleiizur .lid

1 S.liniis V|.\¡1 J..«i- \|.«.««1,.« «,,ni,J«¡:inlo, INlaild 2 I]

i Sallllav S«!,lll«,ll»Z .1 nl, „. ,- ll|d.«„l„. dupas .11111

,
T„ro Turo M inu.-l. «muer, i«nl« l.ide.e-iidencia 2111

1 Tenes N iñ.-z l''.iljeiií.i, onmoroi.-.llle, Ast.irgd ilill

Tulorzn Jelvez Jo-é M iniiel, zapatero, Clin]. ,s S 1

i T.ded.i AU.iiru,.,- ., un déla Cruz, «.aniiiil. ni. i'ii.-it.- i, 1

i T.ii-li-r,.lii ll.ii-i¡i-iit..s .1. Iim. ompl-i'd.. Adnarza a. Ji

Trupllo r,i-i.lnr l-.-irl.pie |.l-oi-nr.i.lor, l.i-l. -|. 2UI

T'.diel.i Gniiii-.J liullio, e.ii-pintcrn. Sunlii Mm-iii s. n.

I¿1 Creti Alvurez I dn. oiinieiciniitedeeies l"i.">
2s Yillirroel l.npcz A«|,«iio, lipigí al... Cii-..i< 11(1

ÓJ Vi-i-ira Aluiurz-» .1 n.-i :l Agaslin, eneliern. 1'relredl

un Va«¡,iF¡ Iliu-itú, Ag-nlln. cinpl. |,iiJ,l¡«ii, ln!«p lH"i

77 Yulenzuela V.jl«u. ii -1 1 .Loé S . com-r-laule. ('ampie
I

111 Va«,,-.1CZ S,-¡ililVJ..la J«S¿ llalli ,1. rclllj«l-,i, llldi'p ó «d

lllá Val, nzil-l-i K-.jis Isaac. Z:i|., !.,«,. Iliu-ris «7",

1114 Yaras M. I i llii-aelii, l'li-l.i'itniíiiJ, II Ilu .-ins 77S

IDO Viilenzm-la Soto Antonio A eomereiauíc, Al.«izar H)2

di '/', iinnrannZ iinnraue Jervasio, c«in«io¡i,i¡le, Cuevas 7 ij

Ml /.ir i illa AiLi.i-ii'-.lo.Ciiillerino.oomeroiantií. I
'

impío üd«

1"-! /«moruno l'eie/. F.iniliatio. herrero. Cáeeres 711

17 1 Zi',a''i<.i Il-ijia Uninuiild... cmorciante, lml,.p. .",111

lss /«miga Berniit lez Moisés, cuinerci;, n te, Indep .din

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

fl Alvarado Alvarado Junn, tnluliarti-m. Alameda 52S

411 An-aza Flores J. Mniin, I. empleado, A v Cementerio «n

lil Alvarez Huitín .Iiisi'i Malla, agrien! I or, Ciecie.s :¡-)il

112 Araneda Olguin Manuel .1
, Industrial, lluliin Tal

111 Aoev.-d., Il-idng.lez. .Iu..'-. earplnler.i, Aslnrga 1 Id

lli, Ai-liili-i:. M« lidiad. i l'.-ir«. imple id.,. A at,,,-..-, | 9

UU Ar.iveua l.--ear,n lí-iin ln,. .-,, n 1 1-,.- 1 :, ,1 1 .■
. Hulii,, H7

le", Alarcon Alare.. n Daniel t-rri fli-inl ,, liradil 443

1.1.i A«.oc.io Vega Antenor, nlbafill, lliiarii, il?.",

lili, Ar i-:i«- Cii.-ia Carlos. ,dii-,l«i,,l,« Cir-eros Ó72

I ¡^ Aria!,,, Hojas Manual, ein pleiid, ,, Ahí ln a n

l-tl, AjÍH' AImIvii Iii. lid. « ¡no. ln n«iinli.lii, (I ll-ulna sñn

l.",l Aiiu< Al.urc. Miinnil J.-in, llllTllll-llill, Uii.i-.ln KM l

ras Al,, un,, i„ i;,-,«« i-'.in,»!,,. i,.ii-«,„, ii,,,,, nu

l.d'.l Muí ,,.„ln I!, ')«« IVilru I'nl/.i, li«iiei«.,' Mnj cu 1 lu

Isl Aii.inniiv Jln. un Miu-t-i A., i-ii-i i-i«i, I ii«va» a. 11

Is.", Ai.«r«,. M.i diant Imnilnr. ,;„ ln m, M.t««,1 5

mu Ai-u. nu i ..ii. .i, t..i¡i,:i>. ii..j.«iat,i«i, i'.¡'-,ii.-,i v,«i«
Ce \iji«¡« ll.ni rn .luán Ad lli«. toni-l, rn. Mujnn .VI

27 II. nana II- . nula, .1 A nliini,., idiiplnail,,, llnliin 7

tu ll.ia,-i ]« ll «las Aniliii, i-o muiitn, Cil-nii ."«17

7,11 liasi-«p« 1 1, „n;li.s A ll.i en. .«.ai.-rci: ,
Cm-V.-W ."ill",

lie' limo. 11,1 ,'._,„ S,« mi.liii.. «a, tu-, Kslii.l,, US

IÓ7 II-, lm lili,, r.iidn,!,, .\i,,n«l« iii.-uiini.... AI,n,,|.Jii.-|

-. I l«il,«/«« \l«iul, 7. I,-.-. .ii.-|:iini<lii, S.in llulJ.-i 1 Id

Un Ciriipn. /«ñi-« S:i.i,-,«1, p..|ii.pi«,„. Mii.ri llid, 2S 1

'.'S C„it«z. II In.nln lliiariln. fiiimnoúiil io-i . Cainpoa 3. n.

Ill I '.liim lliln-u.z .1 iilin C««ar. inoi-aiilon. listado 8J

12" Culi, Id, IduMia-ras .lunn, innpl-ml,,. Amana 74

ld"> J-,„|,v I!, ¡,s .1 Kian.-iscn. .■ulplíiiili,, llul.io 411

:M Cn.,,,,.,!!., |„!l,i|.'raiio¡a,-.., empli-nd.. Mn¡lon». n.
1112 I'iiiitii M,,i-,.,,.i AlbiTlo, iihasli-ri., lli-asii 8 17

1.1S Ci,l«z« /,-,,, ii-aini Al-niainl... i-an-.i.-.-r.i, Mu;ii-il Tul
I II , nonriil.ii Miirtini'Z. Ilaiiilin. tnipli-inli,. O'.'nri-iil HU2

141. Castill , llil'fn Jiinii. ,i,«r,i„¡«l«,S,nta M iría si

I I J¡ Cu \u ln, I
'

ji,l,r,i I uan .\'«p.,nuideuo, agrioultor, Miiíi-
ca 177

U'.s Cuito I. \ Ion IJ.unl. inmiill jla, Almarza 3.11

1711 l',ddi«¡i, ('«.ini'j.i I-'.iil tino, carrocero, .Mujica 7HS

I7s Canlillana /imorino I,-iia carpintero, .Miijira ñfi'2

ls7 CiilitiPi.iaSntn M¡ui,,.|. hnjalati-ro Ciitsica US

inl CasJiii líl.i.- .Mui.ii'l .1 «siu, «n-ncroi «nte. Cáeeres a n.

I II l Cinn-iíjii Aliiiujida Juan. Co:n«iai¡ antti, Indep. 4

77 Di-i.jfiii-ii lli«z José II. , lores. em¡il«ailii. Campos C2

II!, lili/ Duran .luü... emplea.lo. Cu-v.n KS

IS Ivseoliar (.'. r n-j i l.iiia. pintor, Ruliio s. n.

I."i2 K.tefarila ('aiial,-a I-', ¡uar.lo. empleado, Estado s. n.

ISi; Kspiuosa Covarrtilii-t l,„\n Alberto, carnicero, San M ir-

titi 715

:l Fre.l«« Auuili'ia ('«ríos, empleado, Mujica 2S:1

7 Furias l-';i!ueroa I-'ili l«r, empleado, Alameda 3.1o

12 Fifias l-'¡uu«!f i Patrian, i- ai n-tonern, M-reed a n.

7,1 l-'l.ir.i, M, ml, -z Unjeli,'. in.-li'iinlor. O'Higgins TUS

7S F.riña Castillo Huberto, nijrii-l.ltiir, Huelas 3G'J

71) l'ariüii Caslillo C«<ar, asriciiltur, Bueras 300

SU ld.iiñ i llloa Mij."i«l. comerciante, Bueras 3(in

Ul l-'.,iii-.- Videncia ilain ni, ciuetelero, Alameda Sj

I 7 FiUMitis At-.ilrre Aiitnni'». zapatero, Kstado 21

I \:, Fierio I op«z Alejanilro. carpinteril, -V\- San Marlin 49

l 17 Ferniiud'.-z Fernandez José del Carmen zapatero, Av.

Ci irií utl rio s. n.

42 Grunert Alb«r!/. Fianelsen, hoi, i •,-„, Tluza de l,,«II«i,ies

4"i I liueia I .non ¡x Ci'nl'i-. eoiuerciniite. Plaza de los lléroca

4il , ¡o ni 1 ,, m 1!, inoi .. T.i-nui.lns, «giieull, r, Campos s. u.
liU (1 jirdd r.eon .1,-o'is, yañan, Aurniu 7 1

',.", (jiizinau 11 v líuduro, eomereiaute, .A-tor£a33
",8 ('.«mi/ (l.iioalez Manuel, «:;neu!t.n-. calle Larga s. n.

lió llnilnv Vivancii .luán, j- u ¡iluten. . Av Ci-menlerio 1U20

7"i llitizaít-/ t'iuiasco .Iii«n. zapatero, l'.ui-r.o 73s

«1 Calido. l'erez Juan .losé, enmlea ■!.,. l'la/.adelis Héro.s

USC.nzal,.,. I.nrenss I,«««i.», nieenni.-o. Iluliiii ns

IUI! Uji-.-lii II nn l-r.lin.i-,1,.. nitiieiillor, Md| «a 21JI

I lió Uu I-,- 1 ¡arela Jiaiuu 1 .1««a«. ««I,|«iei«« Cu-vio 7.;.«

HUÍ (liirii.i II. unan F.,I d« iigiicullor. Cuiipii Malte

121 üaiiiii lídamaleí Allaado. peliuiuei-.i, Urasil s. n

I2S llonzulio. Iliilviz Ilafael. me -.inieo, , 'llevas 77U

Id7 ,1.ueia M .madii Abelaido, aglie-iltoi. Alailieda 70

144 (larav , "ni relio Manuel, ««ineieinnle, Cenienlerlo s di)

IUI) ilneirei., \',.|,o«i« 1-lnlujl.i. o.inlir. tito. Inilep. Ull.

170 lliinero lm, ,,.,T., Saiillngn A.. pelu.pieM. lírasil 9.11

Is'.l II ■/ lliizuiiui i;u¡iviti>. i-nnieieiiinli-. Alan. «da ■« u.

I'.'i' id„i,«ile., (¡alie..., nl.-gnil,,, zapaJ.-r... Santa Manu CU

IJO ,;„„„,. Y.,,, ,,i¡„ rnuieneo. i«i:i«.I«i«i. Meree.l ..12

24 II.n. ni Maili.li/. .I.inian, t.llnbaidr i, ludep ó4."i

Só llenera llulue» l.ui-. prn lieiiule, Mujl.a 2Ó7

UIS .l«re/S Federle,.. n'lmrill. Mii|l«o 17'.'

Iilñ .lluiene/ llnnius Ai.lein.r. KU pinten.. Sania Maria 2.2

«1 I, ¡/«un Valen/inda Leonel. i, ni, -.-.... ¡«o. Indep. t'.'U

sil I...I...9 Muñ, o. .I«.« |.uis, enipltnil.i Alannda 3. 11.

"IJ I. . tellei Cl-ZU-l 1-rieo.l.llll. piliM'

112 1.
'l'l ■/, A i

-. Illll

M„i¡
lhl«



Ví¡. 8 I.A I'llKXSA.

S2 Meo.!..-.. Hubluliil.ind... . inple.oL Mnjun 7.i

11K M.-i .fi. lustro Ved. i .«miel, ¡ inte Av S Mallín:- i

122 Muí i.-la llerrera.il U , nieeinneri. Av (Vi,,, «o .,,,, lien

1 •_•:"> Shüller Filtiiig I 'oiin.d,,. eu.pl, ad Muí «i IM

12,1 Mili, in.iil Nnn- Cilios, .agí-lelilí, a-, i «iia- I-'

142 Miranda -|d.il«i l-'nl. I. mueblista. San Miuliii M

14i". Mulliia I Idiin- ll.il.nl.,- empleado. Mnjien 32

171 Mlruinla Sánchez Ap. ¡¡mu lo, caipudoio, lluldn ¡o

lsll Miitus •-..lie l'eili,, l« 1, -n. Huid,, ol

III.", Milliu Mi.ln.l.l,-. Id.,,., íi«. ..«..eni.iiile, luibp S.n

74 Nina/ Zinelu Aun:.,. ,««. en ««.le, Hn.,,, -«ó

113 Mln l, Iivu liñudo, « «il,..r. Miiji.-. dnn

llillXliri,/. Ver.l. ¡,.Je 1„. uili-i , lindo 21

lili tilines il.- Aguil. vn Nivel e«rl.,.-,, lelnnie, Av. '¡nuil Iul

1011 Ortiz Zuñ g« Afrolo. copleado, Hubio 111

113 Ulan li, Parra Isi.ro. |iuit«r. lisiad. , 7,1

l:V, ullvurcs luievnru lúine.u, caipuit.n. Suda Maria ós

1,12 Ojeda (Ipn/ai Manuel .le-u-, carpiiu ro. Sao Minliu s. n

17Ó Oleo 1.1. mi.. I del lamen, emplead,,. Ilu,.,,,, 2-Ó

2 Perolla Ae ved.' Manuel .1.. i-nmei, ¡anle. A-loga -JUl

11 l'iirraeu. /S.ieloval Luis, coilit i «i«id«. A.|«r«« lli

15 l'in.. Sdilemiic,, S. -nuil... i-i,n,!,-..l « i'íi.vii-, ¡UU

22 l'onligo Mailliiez. AI,-liii.!o. ailmilil. Mii[¡«« ÓÓ2

211 l'arragui/earvavho I.i.is A., eiuplea.l... I i-llig.gln. 21

41 l'itii l'iilnieri l"i onci.-o. ,
ei unerciudc. Av S«n Mol n

44 Pefia llrelluna l!,.i-«n«. ««ñau. K'-iUi,, 1

4* Parada Ai«i«e»d« líenla ¡I, « . «tiplead ... Muida 122

ól Pizini.i Salas .luán de la i-iin, ii«i«i|«,«u. s.u M«ii;n 32

711 Pan-sgiu/. Cana, lio Dcliei... emplead-,. AUmeila 22

Sil Palma Tobar Ciioiaiiii,i«ii|i].«,.|«. Aiuoia 23

174 Padilla Padilla J. Dolores, eaiilinero. Merced 13.

I SU Tardo II ./an llnle.zar. comercian!,.. 17-1.1,1., 12L

l'.'n Pinocliel Lubcs ,1 car, . mp lea,!.,. Sta \'„iia 311

200 Perelra Hileros Manuel, e unerciinite. Campes a 11.

124 Ouiitanilla Julio, ineeauieo. Sta Minia 1*1

III ItevesOalve/. l.-.ds Albeil... .„.(.,. ll-ledo Ho

2,1 llura v Kifc.m roa Luis, empleado, /.«fiarla s. u-

43 ll«in.,so N'uoez Jimii 11. lunero, l;,„.,„« U2'.i

ól lineen- loguero. Liir.pie. copio,«lo, /Cifuiidu Inll

71 Heves Muñ,./. Hule n. i iiijdeud. Mojo,, « ,,

33 Huoppolo Slnugebdorif ir.luur.l... emplea.!.,. Alameda Lili

94 llovere llrltran I-riirppie, jovero. Indi j«.|ul«n da ó'«¡i

104 lian.ii,./. M.u,/.,. Pedro, eniplea.lo. Huí ¡„ 4

110 líainirez [lamliez Fi.o. ;« o emplead. i. Cuevas s n

111 Hnz Hevia Aunielm eeiuuciante. I.clop« uleiiciu 7 .".'.I

lió liaverv Lignina lliiill-nni elceliiei-la, /..fcirln 22«

134 Hamos i falle Silos. i,,, eoinenliuil?, Hieras dos

1Ó4 Haniiivz Ciñió 11 i- .■!«■. eirrocer... Alo,,. I.i UU-

171' Uves Litorr- 11 .liiii piiiii inle Alii.ud.i - „

1S2 l.ey Orri g« ,l,-i- lloli les, come-, danto, Mujiea 17Ó

1SS Homero (¡inzalez Ji.se Jleldede- eoinorciuiito San

Multin sn

0 Sánchez H«m «n I-macl, jardinero. Rubio (I

lu Silva Cía Lepo!.!,, mueldisla Mujl.-a 22, 1

2S Salinas .\,-ii«i,,''.,rl-.,. earpinleni ICI« . ::i¡

lio Solo Fin 11 i M nniel H , cocínelo, Indi p. nil.-ncia lól

17 Silveslcr Ai-osla (¡lisian,, indlol, iul. Inilep I..II

,111 Saiitibiifiez Y.ng.s Miguel, ,-„,, limero HiU.il 7

1,7 S. .vi a Culie/.ns l.sl.l.i,.,, «giieiill.u. Muj:cil I 17

Ul Siuilibi SI. I
mu lile, litado 13 1

IUS Sugal Jonpiera 1 1--' li,,. eiginero. Slujnii .'I I

131 Siiblnfi., \'«s,p,«z M «las, ;,b,,s|e,„, |!,«ol SI7

I III Sulii-liezQuililer, sll limlo ,« nioreialite.l 'ul!e Larga
KU) Snlnziii \aldilia l',«l i o, com. ri i ule Sia SI, .¡a ."'

1.10 Solo (Inzuían Kafiiel. i- louaarle. Meo,«l- .,

ll)(¡ Silla Co. ízale/. Luis, ie!u|eto lírasil 1121

IU 'Toro Valili/.llela Manuel, omp'e.ilo S.u, Mullo I -v"

í'i'i'iidieosi, (1,,,,/sbz Lilis, ngreiil!,,,.. Sin, na 212

!i2'lello u.uz.ibz I -lancinen 2 ... pn fosar, /.«niiltu .'. |i.

I 1(1 T„ro Mei eses .liiau, , mpl, «du Mu

Lili 'i'oledo Y., lli
iijii

i'l"
l.dll T n. ,«.«., 11. ve- .luán de Dina, I,, jálale, 0 Cnnipos 7 2

1.(1 Lllloa lli lililí Jo 0 Snunigo, ,.,„„,;■,,, „,,. lulep - ,

¡IV Uil.il « Finias Alianliam ,,„« i,t,¡. „ |:,il«« .,

127 lllloa Telo Jo-e, ..nu .«¡«ule. Clleo.s 0,7

I Valen/., oda lli.pis O «I, „, , ,,„, p„ |,..„ , < .,, , ios « ,,

13 Yclgu.a (¡a'.ViZ .lii.iei.,.11,,1 io Men,. i , ,d

I I Y.-lia .S«l:./,r Adln.n,, ,,],.|, ,■,■. F e,, |, II

lí Yetnga* iiu i,:ei... I li aullo, i aunen nuil \'n al/, .«

|H Val!.- 'dC Hl-Olllel.-I-;, i I .l'le,,,,,, e;lll,il,i,r li l¡«« I .'

33 Vi liegas PnV.Z Auiujor, eo.-bei... Sm, Pedro

¡11 Vilg.u.i llr.guott Pedio M. di dnijinoAla-n-ila ll.il,

Il.l Val.li ir nnn Silva Jerouiio ,. zapatein, Indep I .". 7

117 Vera Ziii.iga Jii.ii de la C , ■„,,:, reíante. Ilni-il n.¡7

123 Vilo Niiñez 'dirnelio, urg.inisla. Cu.-:,. 7¡(

IÓU Silo Veas lili-i-o. eoin.n i,nl« Ha M ,r¡;. s „

IÓ3 V.alenzuela Solo Mino. I tlujU.-inl... llel ,s 3IU

IUI Val. lilla Mova Luis K lllanlo, ¡ov.oo A d-á/ar 121

IUI. Valdíss Cabezo Ziu.nin »«,',,• Ale, /u 122

1,17 \'alei)-zuela Piulo Luis l']iiri|iie eomt r. io. I -, M«-..a 7¡2.

LS. Valenzuela l.iijns Luid agí i iu 1 1 .,r . Ma. >, 732
20 Ziinorano P,d.-Z Jo-e .l.-i ''nnne.,, ■,.:,;■,'■ ■■. |--,..,.r-.. u.

07 Znñigu Meiiliizii Luis Alli.it. i. triip'.-a-l.. I-Miel., ¡Sll

s", /.unoiauo Peieiiuilla F.aduei.ln

IUI Zald ululo Uonzalez P, do,, talabartero. Hui io l¡ |

177 Zi'uMgn Marín, «z Lucio, eomereiaute, Hubio 37

Sulxl. 2.a, LaMercc!. Sección 34.

I Aree liaiieo Alljerl-., eomercianlo (i««iu - n.

ñ Aravena Iiarr.-ra llavi 1. operario, i.i'; 1 , s. n.

17 Ahumada Arenaa Abi'fo, agríele: ,r. Mojei 1 ] ,1

30 Andullo Si.lom.v.r Kicard ... indjslrial, I-id-p. 21-
li? Al, limóla R«ves M„¡s«., o«rr« •. r.« Müj'.-i 1 10

SI Aimijii Ai-mijo M.uuiel J.-.-iis. . mpl.-a .;,.. Co •-.«« - -i

121 Arenas Marlin./, Julio, emplea lo, C'-nT-uterio 102-1

127 Alvarez AL aia z Florencio, cnniei-cianie, Indep s. n

131 Abalea Lucero Jen 110, cn:¡ 11'ero. S. Mallín 200

I ló A«eo«l« M-za Manuel, ag-;. 11I01. In.lep. -

n

157 Aranguiz llono II Ji, agiieultor. Calle I.arg-.
S Hoza Pozo Luis Mariano, tilal.ai ;«i ■. Ceiaeiittrio -7 1

31 lliic, ño Zimora Mainnd F empleólo, A«:,,r«;:. 161

IIJ líecerra Alarcon AVeuce-lan ear¡ :,,;ero. Zuóirttl s q.

(ID Illanco ViihU-iii grn Manuel, .«indi, tem, SI idea 33

7!) llanda Hii/a l-'iiuiml-i ¡«inilene Mu.;.c.i 551
!u¡; Ilusl «tniiue Miranda José, emplead. ñ Hubio 37,

114 ll.iiida lluran I-',.iu«:.e„. saslic ( iieere- -. ,1.

122 B.issi, Iliisso Luis, hojabilet... 1 ll ,'.. )« loi -.: «i a 1 ¡ó

134 linones (¡onz-i'ez P.dio. z,]«,I,i«., Ala- , .",21

147 Hialino S'aMen-gio Luia, e.-,«h;l«., Mnji -a 3.1

lil Chacón Oteiza Slanuel, earpinter >, Cementerio G'l.'i

IS Cauli'o Celis llsear, ear|uill«l«'. Cuevas i¡7u

I 21 Cenia Caslillo Jo-e. comerciante, S i'j Martin a. u.

! 31 Cornejo Muñ ,7 H«sen 1 ,. saslre, A'ie.i.-Ja i.-ó

U3 C.ii.nis Id,«rni Callos, empleado Hueras 2ó"i

,11 Cáeeres Salinas Amad, o-, zapat -ro. Mipi.-.i 712

6'J Currase , Cariase, SI unn I l«su«, t. ti- ero S SI ni 1 31 «

71 Cir.l-i . ¡ii-ilú.i '.laiinn agri« i'l'ir, Ciiern. ,"S

|U2 I «-tro I.'pe-' Munieio. e iiuerci inte, Cuevas ,¡7'J

1211 Ciuiipidln 'Tollo Pe.lro, eirreruion. ,, ,132

Lio l'aiiu«o,¡oii:'„i!ez .!.,-« Luis, 1 , nilero, , Our'

133 Cilalan \b il'T.dlau. 1 ci cintile Slu-iea . „

1Ó2 Caiva.To. l'aiiiis llilul. \ ! ',:io,l 1 .". I

lóü Oaroi-a /nin. jaiu. A Ijis,,. eni[ len.lo ZaíSiilti --

l.-.i t'.r.la lie|i:e |,«. |iiio «anitenCs Maria s, 1

I, 2 Cuiales Parra I dauei-eo lavier, i>mp:ei|.|n. I «eeri's 2"

17.". Con ¡i-, ni» Sol., Seguí, .lo, me. aiiieo. Cic-es s n

177 C. i««j l.'uzm-m Aurelio, rumen«inte. Muji.n -24"

IS2 Caín '-« Hliern Pe', - Nolasco odimntci,.. A l-imiui,, ln",

¡i'l l'i • S: uoz |,«e- \il ,ro, ccini-j. ianle. F-lcd . pd

¡IU Ilialle I linil leuaro eoiuorriaiite. Cal!, Larga s i,

17 II «o I el Vil Ldis, pitil.li, li-lll.lo ól

SO |l,.lZ I',,,/ Lmiol -««lie, linlepeinle, , a « 11

¡UÓ lltogneM ,¡ ,1-el, lo- Agnstin e.dll : ole, .\,.u„ s „

|u. Iba- Caballero Lilis, earpinleio So J|

12o I),,.;,, ll II,«ne, Franco lose, como-
■

|l„l Uregu.l. Cania lino,mido S i.-mci

I ó". iMioso N,., Nenieen. «a. | aniel ,,, Cuevas
. „,

I'.'- 0 o Se|«ijv, la .u.ni .1, I ll«-«i.i •«cúmel, o Muro-

1,1. I., nnu 11 ion, Meiainlr... idnter K«l«,l„ ", I

lo l« lioo lid, ILinn, I, .1,11,0, pi'.il,.t, l-M.i. !« ól
1

. L In.i üo-lll lil !.,-„ i anle. linean-,,,, Kllblo -'7

.'- F| su id,.., Ir, oasimiio :,!!«,: -I Cae,

, Ful ■ P. i, - Vl.oil... |,,iia.l,to. \-i, iga

lili I de-:-. . |!«s;,e. Finllal, «lllo«,l«i. Al«l,l,«|« s

i 1-2

-i.laul.-. lili.

ano P.l.,,]

7 ó I



LA l'llliXSA

I 11, 1 ¡.nos X u-,./. )'i,„!¡„,,. i u,ii«„. |!i„.¡| sil

¡illl ITselier Salgo Seliasll ]„;!i|.|ii,.|-„. Mujiea 2", I

I (¡on/.,ilo/. Pi/aiio Iduin-is «,
-

ipatero, Alotvol s n

1.1 Cnlier-..- ,-.,.ii«,c.|.,.l ;,,'., profesor. Alunodi 2 I a

I II I ¡miz i!./ i. , liegos I ¡zur.lo. /apile,-,,, Sia Mari. ,.'«!

12 llonzale/ \ n nao l'olioaipn, ei.ni nciiiiile, lírasil ull
17 llnreiu ,,'apiile l-.'iie»l.,. , ui|i|eaJo. Pinza limóos

".¡I C.aeill.ni Ibaz .losó ll.o;, „«lo emplead.. Mujica 20-

ul Caray Cavieres S g ;„ lo, zipa'ern, M lino 117

7(1 (¡un. «in Iliogiuli Maiui.-I \
,
o,„n, reíanlo, Ind. p s

7S (.on/ález Hetamal A rluru, i«u:a.li re. Uñeras s n.

-3 Caiaiv H.uil, n, Samuel, endiero, Hubio ¡ló

SlConuz Zoirdiiini Ldiui,, lo li
, panadero, Hieras s n, j 2

só Calvez Saaielra Alejandro, caria o. Hueras I2U
,

l¡

nl ' ¡ui,cne7. 1-ati.n limetcriii, zapatero, l-oladti 21 j 2«

»7 < ¡nenoro Iturti -gi lldlisjrio, so nlirerero. líia-i! sus I 50

■nl H.nato Pizarro lliouisio, empleado. Ciieores 3 17 "i"i

¡3 Cutierrez (lull/ález, Al uvclum, allnñil. Alcázar 2IÓ I S7

¡ó tiiierroroluu-iiagí .!,,.' i o, eigai-rei-o, llra-il LU 1,2

¡s 0«moz llerrcia Joie|uio. agricultor, M reo l 142 j I'I7
32 lluerrero I.evtnn ,l«-é, alb-iñi!. Cuevas Unn ; 1*7

10 CiuJUia Cenia Ho.ning,.. iigricnl'or, Mujiea 1 il > : 1 iJH

112 ('Inzuían Miiauda Ambrosio saali-, Alcázar III!
' I.l

-2 Herrera Pasten llermen.-jildo, l'.ginern, Almarzi 121 T1U

ÓIJ llciii Silva Maní ¡ago, inp.itcto, ln lepoud -nci i 7 11
'
1,¡'I

I 10 Jara SluñoZ José Luis, meeiinieo. Cenienleí i, S7S l'¡l

¡2J.ini ü.yes Aurelio, eaipinlero, Mujica 1 ñ,i 100

10 L'-on Ponen Dmetrio, carpinrern. Hueras ; 17]

02 Lagos C.oíre Keasino, zapiileni, Santa Mal i-I 71 | 1 70

Il.l Lizana I. i/ana Segunde., hojalatero, Merued s. n. I 121

«1 Lizana Yalcii/uela Alejandro, come «-¡ante, I Ti -vas s. n 11

72 Lastra Leiva Armando, zipatero, Alameda a. n.

ni Luna Jara Vidad. empleado, Astorga 41

'ól López Fcroella Manuel, empléalo, Cuevas s. n.

54L.gosS.4o Delliu, h-.jalater.i, Aurora 21

20 Slardonis Ilirriga Gustavo, zapatero, Santa Maria ¡l'l j 70

27 Mandujino Poblete Matías, carpintero, San Martin 22 104

20 Mildoinido Soto Juan, carpintero, Cuevas 227 li'.u

30 Molina Calderón Jo-é Mtnnel, eomen-iante, listado ¡I

42 Muni, a Infante Domingo, empleado, l'l iza lleia.es IH1

Ó4 Morales Ibarra ll-raclio. em|ileado, Mujica 8. n. 0,

ólj Muñoz Hetamal Anterior, empleado, Campos 101 1 1

5S Marcliant Xúñez liuinild .. agricultor, S. Slurtln 2Ó'J 21

Uó -VarlTiez Zapata Pedro -Toe, zapatero, Muj-ei s n. 3S

73 Molina Cli.vljn 11. njamin. sastre, Alum da a. n. I

7 I Meza Xovoii Édiiirlo. agiieultor, Mujica I ló 4

SO Moreno Si.linas Aníl.ul. zapatero, li, tado 10

I 12 Marchant Nava rete Julián, albuñil. Mu' ca 010

II!) M.scosi, Calderón Alfonso, empleado, Muj ca 1,2

120 AL Iii a U. ell ma Manuel, cnincrei inte. C me it-rio s.

123 Mollea Per. z Luis, empleado. Ciado (17

I2ó Martille/ Cornejo Segundo, carpintero, S. Ala: tin 2-í

I3Ó Maturana Juneni z A'ulenei.., zapatero, Mujica ú 711

171 Misa Alar, ó i Jerónimo, cochero. Calle La-g.s. n.

17Ó Manu. li o Pin, Ismael, cnmeiei-iule. Ii tad ■ 47

l-U Men.bzi M I ua |.,.¡.., «asiré, li t j 243

IS3 Miuliuez \ .« e T. Juan II
, empicado, lllllli ■ ". 11.

d2 Xóñ -i Hm«li«na Vie'n- 51
, mecánico. .Mnjien 4 i

7 Oi-ellana Val -iizucla Pedro, enipleado, llni.il IJII7

ló Olivares l.u.nre, FÍO,.,,. ¡,ll nuil. Cáeeres s n

m Oüvaiez Mufioz Segundo, albañil. Cáeeres 2711

■11 Ule, (,oii/í,lez Pañi,,., impendo, Astnrgí «. n

711 lili-, iros Piulo l',«:,o, |,melero, Ce nent.-i i i US I I |0|
'■''■' Or, llana luyes Anlonlo eurpíiitero. Mujica 20 ] 0 1

¡OU ,)!,«, l-uenles Según,],., nieeímic.., Mujiea 204 \ :,s

23 Piuto r.oo lüooloro ana loii.ro. I > Currad UU j -|U

IS Fefialoza P.nez Pe.lro X .lase,,, cenereiaiile. Hubio Id

-i Panlo Ármela Ki.l'u!, ,.„p:,l, ,■„. Almar/i Lil I r,2

¡J I l'ollee Al-lllipi lí-Ulo.ll ,a.e||, ,«, I -..,,|, || ler io ' ,ó S \ 0|
US l':,r|-„g«,n S «,,.!. , ,1 II. ¡lio. «g.uonlor. Callo Larga a n| ,; I

I I I l'eiz. Aluniza A S-gund,. . I«u.i«l i. Minien

lliiu.ir.-/. I ..ruejo Cru/ plnl.n-, Alameja s. n,

lla-iun / C„n,.¡o Ahnli.iin, pl.-j.l.i, Alan: la OOil

Ib. n, Tn-iola re.lrn «gilenllor. Cuevas 227

'.'. rez II, luir. i. I-.- Iré. agri iltou Alameda s. 11.

Human Minióla Ismael, li .jalatero, ( in-vas 327

l!-lan]al Huno Sa I, emplead.. Independencia 167

II un ¡no. (¡..i o. «...
' 'ruz, pinto-. Alameda s n

Hiibiu Lu «-ro SI une I .oineieiallle, Aslorga 103

,'ovec, s„l¡. IT ..,,■ esliilianl « Mujiru ÓS7

b'eie.u lleim o .liim llaiilisla «gneu'tor, Mujica CUY

Ha «/ li-i.lrig.i-/. Creg.no. empl-ad ., Al.meda 103

Ramírez l.-ialurria Juan M ulngiilo, Mnjien a. n.

Sa.naiiiego Saulalidet- I, os A
. age, altor, Calle l.n'e. a

Salinas Salina., SLu I, ««pavio, Cuevas 228

Suncho/. Iba.g icll Jo-.- Lui-, « nplend.,. Alameda a n,

S ni, ella .I.-l-.-z M-iiiii.-I, zapatero, Mojiea 335

Salina, (¡ubi/ .lino Ignnei... agricultor, Cáceles 312
Silva S.l.i Manuel, meinioo, Alcázar 210

Serrano Ilaralcuia liasen lo, empleado, .Slmarza a n.

Subrali.lt Mu-rio Fernando, carrocern, Mujica 07G

Siave.lra Flores Anjel (,'., carpintero, ñ71

Sopiílvedi IT-rrera Rl non, industrial, Rubio s n.

Siavedr.i Jelvez Custoltn. comerciante, li-ta lo l'Jl

Salinas llenera José, emplea.!.., Cuevas 4IC
Santelo, .« Santeliefls Julio, emp leudo, Mujiea 1

Soto Valenzuela Cario*, empleado, Cáeeres
Silva S«lo Manuel, mecáiiieo, liubio 8. n.

Soto González Samuel, lir,j,i!at«ro, Mujica 1 10

Tronóos.. (I .'une/ Luis, co nelei inte, Aurora 2 1

libilla S'iibuizu.lu Amadeo, e:npl«ailo, Rubio es p A-irora

S'alenzuela Rojas José, agricullor, Calle Larga ,

V'ergira Venegas Pedro, i-eulijta, .Vameda s. n.

Vera Sauchez Franeiseo, coinuciunle. Mujica 3. n

S'aldiiia Santana Francisco, empléalo. Alcázar 311
Yásouez Se¡oílveda Luis 15

, albaiiil, Merced 43

Vades Mar íoez Juan, cochero, (di -erosóDG

ViHagrán Fireí Lorenzo, em¡ilea lo, Alameda s. n.

Valenzuela Muñoz José, panadero, Calle I.argí
Vahíos Pardo Luis A., panadero, C.'ueres 721

i'nsipiez Silva M inuel, carpinti-ro, Av. Smta M iría 3. n

Wa leer SLv i Alejnnilrii, tal «bartero, Cá-eras 13'i

Wiliner Vul.loiiegro L-iis. cun Ti-iurite. Il.isil Sll

Fáiiez Ar.iiigu. 7. .Munue], carjiiutero, Cá-eres 22
Yurazsek Iburiu Alejan lio, eaipleado. M ujier, USÓ

Zu naráu Anillado Audon, etnpdndt. Sania Marii s. n.

Zúñiga Hojas Víulor M
, comerciante, Indep. s. n

Zorrilla Aigomedn Josó, eiiijileii !«, Campos
Zimorano Corvaliin Mauuel E , agricultor. Cáeeres 4i
Ziinorano Tamavo Vicente, empeado, ("áceres 47.

Zúfiiga Mailínez Iileeti. eomereiinte, Alcá/ar 1.2

Zclada Droguett Luis A
, enrhevo, Cád.-res óóó

Zamora Xúiie/ Pedro, hortelano, Av. Sta. Maiia 311

Sub. 5.a, Las Chacras, Sección i.a

Arribillaga silva Alberto, comerciante, camino Iiecreo

Aidilulliga S.Iva Julio, cnriedor >

Ates Mlinmlii S'aLieb.r, agri. nitor,
Ar, s Miranda liioidoui, igiieulior,

Agiiavo Diaz Josd, empleado
Av.iOs Hojas .luán, iiglieullnr,
Abarca Calillan Másenlo 2.0 em].lea
Hlaueo S.-i|il«iil.i Tobías, ;,gn«,i¡!«,
líenlos (¡onziile/. Sllsael, iigti«a!lor
Heridos (¡«iizal. . (uan Feo , agiicu!
Unzan Oiliz Amador, óbrelo.

Ilndl López l;.i.,i,.|o, «g.iouüor,

¡s llnnliinilla Sol,, | , |,

i ildi.itauiüalloiizi,!,, i

i ¡(Pnlilaiia Pravo T'..J.!a

u l.'amlrez '!'. ireilba 1--,

[n !«,, C. Ill«

Sl-i

l'.orvaniu, I

lirón Han:. I 'ai I

Heñios l.oiloil i ni

H.r.ios l',.-ri„s Di

l;-ri¡eul«,3 Ib..- I «

l.uis, a

•«. vi

¡lio

di-

C.Colorad.is

La Cruz

Loa lluiío

La Cruz

I, lonl

I ', I 'll'o«l«i

La l'r.e

Uiinel,
o ¡Lggi u



¡A PRIiXSA l'áj. IO

'11 Conlrerii.sS.li.il ., agí i« i'l «r, (Vuinu 1 , Crio

31 Cenia M.i .../ Abraham orup.id... I.n Cru/

03 Cundí i lehe l-clipc. cujun, «i bu.

fn Campus Cam; o. Luis, agliinili.r > -

só Cnrri.se,, \ ,-ga Albulo. emp!« . lo. . I,.,* (Julios

1)2 l -luíales Al! ,..1 ■ dandi,,, ug.i. nitor, . c Colorad h

Iul (ano as,),,Te Pal, o, ag, nuil.,, .
, L. i'iiiz

lió Cueles T'.ures Vabiii.i,,, ,I1U. iinico , C Colora 1«

10 Dinamarca .1.-..4-. liinllio. empleado .

11 ]>iiii,n ST v« J. -ó lliinoii i.giied'l.u . La Cm/

3!) Iba/. M. -ads Tcdore. iigiioultor . I «« ,luil«.

49 Donoso Solo Jml.-r ag- ¡«ullnr. • Lu i ruz

ól Duran Molieses Cln liur.iro. ng ¡«nitor,. i.a I 'ru J

117 Díaz l:ii/ai«ii Ama doi-, «giicullor.
- C Col .ínula

118 Diaz Maiin Hicard.i, roe, niiie...

111 lilison.b.l . lula. .(¡uniecin.lo.egiieu'ior . Lilorul

25 l-'arins Fu. n/alidn Ai, n«l«t«,agricultor . Pan p i

14 Com, z Pérez Ib munido, igidcu'tur. . i Colorióla

17 (¡lizman llerii-.s M guel. «giieultor, . La Cru/

30 (¡un, ez Rios Moisés, agí ielill.dd » KI Recreo

48 (I iiizaT;-. Di-.i.rt.-s SI iiiieit.. «,g, .«ullor l.-i l'niz

01 Galvez Fredes Manuel, eni|i¡ea lo, , C. C„l,.i.,l«

77 Guzman Ilravo Alamiro, agricultor,
' Re'-reo

S2 Garoiu f i] vil Honolulú, agí ieultor, > Alameda

SG Guzman S";,s|iie/ X'.-lberln agricultor . La Cruz

91 Gormaz. Mal linezJose ló, IriMigriciilior .

1)6 Gsrai Avcndaíío José, entnercianto • La Ciuz

100 Gureia Aievalo Florenlino, agricultor » Los Jindas

103 González Xacurra Manuel, empleado . La Pumpa
113 González Aiil-iTo Josédel 1'.,agiieultor » Compañia
114 Guzman (Inzuían Aníbal, ngricultor, . Li Cruz

120 Gómez I. iva II limando, agrieultor, . La l'ampí
13 HernaodezUa'iorrezIoieSiiitoscirpinteri, ('.Colon, Ja,
G7 Herrera 1) dgado .loopun, agricultor, canino Hijuelo
4 Labarea SaldalTu livaristo, carpinteío. , l'..:npn:Yi«
5 Lal.hé A-ie,,;., l'erjro 1 ublo, gañan
12 Libus Sumirla Manuel Anlouio, ennerciante. Avenid

(rllig.gim
20 Loyola Silvati«rra Florencio, agricultor, c unino P unp«
26 Loyola Salvalierra Luis. . . ,

50 l.uceio, Miranda Juan Feo., agricultor » La (Tu/

73 López .Slufi.i/. Antonio, vinicultor, camino ('.Colorad,,

70 Lucero Lucero Juan, agricultor, » La Ciuz

7!) /.olios Vargis Hilario, agricultor, . lil Recreo

87 Lúcelo Mii.-.nd., Camilo, agricultor, . Litoral

112 [.ovina Silvatierra 1 1 ibi-o] «si u liani... » Pampa
122 Ley ou ll„l¡errez Jllllll de Dios.oiulieioiaoJe, I diluíanlas

li Monga Moiagí, Mu, nd, emplead.. O. ,,o Co-.i]iiñi«
7 Moraga Liibarca Rafiel. iigtiei.lor,
H Milur.na Onino Mniuo. T agncullu- .

22 Millar Canlnlla Juaii, agí icuitor, i La Cruz

24 M oiisalv,. Villaniieva II darmino, id raurii . Colora 1 o

28 Martínez Rupia Manuel T,««, id. ll. Lnl'ruz

30 SI ii-doiics Lazo Minuto, agrio. illor il.C.I rala.

Ss Sin ñ oz S ■rrim.i Cío I num. agricultor, id I , Cruz

I, ó Mill/n Zúñiga Ag0slill.e,,pl-«,ln, ¡I C p.fíia
0(1 Magaña Vengan, Ab jninli „, i,| ,

id O :,„-.„ ¡i,

UU More 'orla SI ,,,md linonl .,«g, ieullor nl I ¡i. .ral

US Sliii'io/ Ramirez .liiiui ngrii ull..r nl, I ,,s (¡nilos
ln:, Slioeübi llnrig, M,„ ,,.| emidea.lo . I. lil 11 o,

Ho Miranda Pérez ,lu¡¡, l,,,,,,,, „1 ,\| oda

¡l X aiai, j« Vergara Ili-inlu, tonelero. i I leí l'iiu

¡13 Xavarrclc Lain Am. i,i«, ,,gi icnlloi ,
i I I, l'iini;,.,

¡II Xaiiirrele (loiroz 1', ,1ro, e„,p,, :„l„, ol i.l

7u Xofiez A«evedo Main, «I, «I i!, C.,«,¡,,., II, .eren

81 XegieleSaul,, Sliiiiu S, lili ig.
. ■i'i,p|.«i 1 , «I Colorólo

ló (Ivarzán PjIiü.i ll,,,,,,,,,, , ,|| , ,1 |.;1 Cni/,

10 (Ivnrzíin Pa, I lo.f. |l,,l „,,.;, .Uiool id.

IS (lyai/iui Padilla |:„b.r|,,. ;,g ,-,,,,. ,.| , |

21 .l.liied.i C, i I,,,,',, ng, n ullot. nl, |,,|„ al

23 lilii./úul'i.l- ¡« M, o, el «o,,.,, ll, .

, I L, t ,„,

o) Mi-liz Alvarez I leming ,, «g, ;.«,],,„ ,
„1 I ... llu'il...

II, Padilla, .i.-llai « Ti nd,. Di. ...ucii. nitor id I «. P

27 Padilla Piolili is, i,g, iculloi ol, L, I ,„,

117 I'.,.ul «u : 'io e'u, i;..ru [««,. )„ ag,
J

; ,, ,,1 I.l < lil/

lid. I'.ú, \l! ,i-.. iiil.iud... «gneultor. Hliie„u-. I« Ciaulc

lili P I ,1.1,-.., Aníbal ugri.-ollur. Ca „ no do Illa,, es .

21 li ni.'! lio', ... M. rali, m i I id I... Colma la?

1-^ Rubio I al- za kl .uu. I ogrien lor ¡I Coloradas

7 I H.onan (¡iieiieíoSaloobo agrieinlor. ¡d irl.

DI l.'iius II 1 i- Jeini. -i. «g i.-ull.ir il. id.

Ul ReV.- Pl ,1 ■« I CIU, -I.,,, ag, ll„r ¡J R-orOO

1,7 Ruz \a!ei /...•!-. Ha.uii.l. iig.l-iilli.r id. Hecreo

IUI He)C. I'lll'i. SLlllll -I IIL'1'll
■'
«O id. l.slJllillM

110 Klvín, Calvo lai-, - S ,..ii|,|.«.do. Ir, C. i„. „t, no

2 S i i II -«iu Jorje nen u't .i. Camino' . .-,, j
.„ r, t -,

41 ■•>,],-., Ama A-.'ii.doidiig-ieii'e.r M. Sin, .!„.,.

ló S y, ,
'

'

,1,. / ,s liop-n „,ag i.míe, r ul dc ¡'lunes

óu San, Xilino llrauii , agii-olior, id l,a Cruz

"■ó Suilihanez SI o.eab, Jii.ii .1 grd uT ,r, 1. a Pampa
OU S.,| , Muñid . lim I agricultor. Camino de Pl ,ri.-«

S-J Sao, ¡o /Cerda Según I «agrie . Tor id. LüCruz

81 S -hoz Cr.1,1 Rosendo maquinista id. Ca Cru/

IU S ,t,, Sluiii lluinel, ngriidll ' i-l , «l«rn lies

«7 'l'.uo Rosales l-:nri.|.ie, agii nitor, iu lil líetreo

I.'. Tapia Aeev.-.o Gregorio, agiieu'tor, id 1.a 'iru/

-;' Telan ll.zu li.«,igie«ei,i|.le .]„, id. < olorioliu,

(ll! T. opilo fu-tro Rain ni, abusler... id Alameda

2'' Val- ii/tleln ( n lego Juan Anpello, i 1. Coloradas

3u Yuig, sinivi.ro/. Ili.vi 1. agiieultor, i I. La Cruz

41 Y.deozuela Am i /.a .luli.i u «griultor id. Litoral

ól \-e..,t-is Lobis M.i.uel, ugiionlior id. La Cruz

i".U \eg,.|l.,i,os'Teo,l. n. e,„p.,„!„ ¡J. ¡,]

11 \d,|.ii/aieli, I'ulucios Loo A . oanaoiero, ¡,|. Colorado

7- V„|. lev,-., ¡lo SI .r.im l'eln, ;,l-««. '■«. ¡il La Cru'

¡'ó \ «I, uziel.a Cailio ('nte«« agn uU.i id. C dorad, I

Subdelegacion 6.a LasIIi¡t¡ .uis -Seceicn ...a

lü Anos lispiíu.íd Pedro Joan, iilUndil. Camino Hild.las

37 Ae«Sli. Val. o/ilela .lliun aglie.lllor, .

'

,

3- A. «.«i . Cni, .la Aurelio, agricultor. . .

47 Adagí Sotuuiio o,- Solano, agricultor, . Trepe/.:,
Ü7 Aieli.uio I anules Xlcinor. agricultor, » M,«.,i. ¡i

00 .ilciuio (¡u/.i:i.,n llaiigie,, «gid «; mr. » Tiepe,..
UU Al.-.uiu, (¡il/o «ni Aniel eosl dio. «.- -Ti i l'uei.ie -V's

7.; Auinnla I'«r,¡« II ...««lo. eeo.icoi I- , Troiíz .

7U Aeeve.b, C„r ,«-,« .Miuiiie! ,i„,u,d,i« , Sta Ii! , ,

l'il Abollo V«s.pi ■/ I
.... implen 'i- ■ H u,'. -

H7 A/óeit (i ,,,,iil,.. Fui „i...„ .urde. 1... . II «:,« .

43 llolioeude i. i.u, l.ois, agrieultor . . 11 niela--
74 llosa Sulvulier.a .1.- .1-1 fu iine-i, em-,.. : fmi.i

s aula 'T, una

0 Canilau ,.> -ono lillas, iigiicnlier. .«un. no lll; K...

lil, '.ron Tiréis Poiiingo. carpinteril, camino 11 indis

4-d fiitaerii fariera Alniíi.. ,«ut. inicie entumo 4'mp. .«.,,
ÓOfonea l'obl i !'.. !:-« Mig el , ,¡eu '

,. ea.iii.n l'-tuenm
Ul ClSlr,, l'.l|-.„-| M„, uel. ,,,,|,'e,l,>. Cllllllll.. Hijuelas
.17 l-alv.i Cunlcí I!., o, gn.-ull.r. cii.nino I. inicia.
'.'2 I -«i, I, llana Rubí, idr lo, críele!, r ■,,«,■„■„ , ll.ju :.,<

'■■'■. faiililliini Jañi Luis agiieullor. e.iiiiiu.. T,..|W.n¡i

13 ll.i «„ Miramla .b.<e. «gmeillor. eainiuo ll.j.'iel-
27 Uu.ri.. c,,,,,,,,,, M,.„„...| Anlouio. agn ull .reaiuluo l'iopr ou

3 i hilarle li-piuosa Lola Anlouio, I,er,cr„. , iiiiiu . Ti.i.si.ii
.id l>«p«u\ i oviuiiil.-n ir,.!,.., I... ¡niel. icio, e.iniiiio l'uiiln f..tt.-

.;■■ II ..«.ell M.i-ln Manuel A
. e-u,',le.e!o. eaiiiu. . li lien , la

7 7 I loe, -,-.i Yeig.ii « Heod-rlo. einplcud-. . i uli. , SI , T.lem,

-2 I n.gn.ll M n-iii VuT.nl ugu,
■

e.i.nia.. b«|i ,o:i

UU T-pu.e.i, A. o,,,,,, li..,,,,,,,,, m, «,,„ ,, ,,,„,,„,, ||, niela-

«I b.|.|,«.a Anuo., ¡a I • «I den .... «i, un , Sacia ¡«i. -a

Uo C-pni mi He,/ II .agneoli... oiauíi s |i,.«,s

3 Fn-i... I.'.iu,,/ loo.. ,,.l,«„l,. eaiiuiio Iropez.ll
II b lleS , .1 ,«, ,|,.| 1 «,c.,„ souuuolaul, e.l, limo 1 -, , i,

,2 I ddilei -a \ vilano 1 ninci-c A ,ar. uu,.. , 1 . ../on

«.' I \ «leu, la SI., «uel. agio-lili,, c« lim . IT, .« OU

Ti I UU I- Aee, |, M.¡i,,e!. ,. ,„
■

,|,.,, ), ,. ..„„„, S
, ,,, ,, ¡\ , , , ,

.--,1 il,. .lli I unn I ul.-l n-neiill .r. . .. ... . ¡'rli.iav,,.,

ni lian Nnn « AToino. agii.aldoi i-iiinn 'llijielus
!- ion ,aia I ,■.,„ Adre i , .«npleado onn, .T.,Tr
■7, Ou,,.,,.. i.. i..v „ ., Rui nolimro. ,,,„,„,. P-lue-ou

«- \1¡ ii« T,



Í.A IMiEX^A

i!) .!

GuI ve* M-ulrni doné A^ustin, ngrieu't..r, raminoKHtaeii.n
González Gi.jHi-il., Junn Uniii.iii. i-eniercinnte, I-Maeinn

Gutiérrez As.igni Mrur.:.-1, agrieultor, camino Hijuelas
(ion/alo/. (ínlU-gn ('lirios, oouicreinutn camino Tropezón
Hidalgo Anuit Manu.-I Ant. ii. Piiipl. ado minino i

Jeté/ V.i-,|iictf Yvd-.o P.im-uhI, indnstri.il, , i

¡;ii'ii-,'i'c. M¡.'.iu-.|, lienvio, o nni, i., T u pezón
I.i'i.li Morales .Iirmaii, empleado, camino T,.,p<-/,..n
[.¡zana Val-n/.ueU ilotiitu^ricult »r, «.un un lli(ue!¡is
Mu-hau NtiiVi/, Aurelio, íig.-icultn*\ «Minino ] I>pi(«las
Moreno Corre:» líannn, ren'íutu, eanino Hün ln

Mimhsch Fi¡ Si-^um ln, carpintero, camino Ilijuci-is
Magaña Vergnrii Manuel Je*ií*. i-mpl. c Puiitu Cortón

M>i¡ i im Ahiit-iín lin-ii.in'l, altiitfiil, camino Santa Kl.-nu

Miranda N ivurro Francisco, alb.ulil, camino Tropezón
Navarro Jira .Vlrian, empleado, camino E-.taci.in

Diivuii?* Dinamarca Juan di* Dioi.empl. camino Hijuelas
Pirtso r.'ttfu H -njamíii, molinero, camino Estación

Pérez Ario Pedio Emilio, agricultor, camino Estación

Pérez Cntn-ias Pedro José, agricultor» r,:m;no Hijuelas
l'erez Ario Einisto, ag. ¡cultor, camino Hijuelas
Pi freirá Gajardo Oscir Alborto, comerciante, c. Estación
PadiNn P.idilbi Ant.iiio, agricultor, ejintoo Tropezón
Pérez H rrer.i Rumen A., industrial, camino Tr«p-j7on
l'. ¡la Jorqu-r.i Manuel, agricultor, camino Riñonada

Pérez II -n-rra Alberto, industrial, camino Tropezón
P.irr.igu.'v, Catalán Pedro, agricultor, Tropezón
Parada Acosta Juan de Dios, empleado, camino H juelas
tiuiulrtn iU M"iit Bernarda, c uncroiauto, > Tropenin
Rjz Ale tino Ju iq [¿'i icio, empleado, camino Estación

22 Riclnter Fernandino Cario*, molinero, > i

2\ Riehiter P.-in-mdino Francisco, empl » i

54 Itíijuelme Letelier Silvestre 2..\ empl. » i

S5 Kcij.-m ])i¡)7 Domingo, agí ieultor, enmino del Tropezón
IM Reyes Conzalez Manuel Jesú*, agricultor, c. Las Rosas
Ü Sidis .Salinas Matine!, aiíi-i.-tilt.ir, camino 11 juelas

:tí) Soto \,„\,07, ^iilusii., íig'-ii-iiltur, camino Iljuulas
41 S'iJis Obat.d'. Anjrl, empleado, camino Hijuelan
HO Rilas (Jtovio Juan Francisco, agricultor, c Tropezón
H7 Soto ("inora Juan J., molinero, camino Hijuelas
31 Troncoso íinj-.i-do Juan, albufíil, crimino Hijuelas
70 Tapia St'|)úlvi;bi José, agricultor, elimino Tropezón
71 Toro Pemí José, eomereiaute. caniino Punta Cortea
2~> Y.r/.ú González Manuel, molinero, Estación
HÜ Urrutia Molina Ramón, empleado, c. JLjuelua

1 Vergara Vajeuzíiela Juan deDios,agricultor c. Tropezón
"> Vargis (,'n lutraga Juan, agricultor, c. Hijuelas
H Yugas Undunaga Luis A

. agricultor, c. Hijuelas
1 1 Vilcliez Figueroa Manuel, empleado, c. Tropezón
1 2 Vil.. y González ISenito, carrocero, e. Tropezón
33 Vergara Dioguett Marcial, agricultor, c. Hijuelas
42 Val lovino VaMovino Euriquo, empleado, c. Hijuelas
H!> Vid.l Pilla Manuel Jesús, fundidor, c. Tropezón
ÍM Valles González Eduardo, su patero, c. Tropezón
4 Zúüiga Runos Juau de Dios, agricultor, c. Tropezón

Conforme: Rancagua, Setiembre lodo 1915.

MiNUELA. GALVEZ M.

S. P. y C. BUPLTK.

La Favorita
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14,-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos (-$'2 iSQ) semanales se obtiene un rico

colchón de pura 'ana.

Coo do* o tres pesos seminales se obtiene un catre de los mejores en plaza
Club en formación paia colchoues i catres, sorteo cada 15 dias, aute Nota.

río don Vícior M. Silva.

SORTEOS

Se necesita
una empleada para las piezas y niño

para mozo

HOTEL TEJIENTE

Av. Millan es-j Av. San Martín.

lina casa chica
Vendo baratísima.—Gamero 48.—Ver

se al lado.

Pkdro Sepúlveda

En el Club X.o ib, salió favorecido cl número 28 de Francisco Tubar, domi-

íliadoen lai minisdo «El Teníante».— Ku el 17, salió favorecido el 18. de

Salvador Snnhiiezn domiciliado en e! mineral El Teniente.— En el Club Núm.

,15 nalió el X.o 21 dc Juin Cni.í-it, domiciliado cn Alameda 22 Rancngua.

JVIECAjNICfl DE PRECISIÓN

RIÍPARAf -IOXKS de npnrat ,¿ y pe.-ii'-iYis moton-ü eléctricos, motores de motociult.s,

n.;U|..iiias l'otogi'íititvis, grainófoiiuí. y fi>inWinf.»s, cajas registradoras, inanuiíins de es-

L-ril.ir y calciil.iilonii. urmiis fina- de fuego y lodo lo concerniente á Mec¡inii.-a de preeiríi-m
l-'AÍíUIi;ACÍON' d •

pl:iii,-lnt« pn . fu-íi nualcs en inkel, tironee y e nniltudiis', marcas cun

railuii.M para cbjoiií-j; nmrc.uloit-s a fuego para corclios; timbres de goma, fechadores,

fnliiidor.is y timbres secos. A.-uri.-n-ión de medallas conmemorativas eu oro, plata

bronc, etc. etc.
Trabajos garantidos —

(Veres :¡r»íi E. KS'l'HFA.NIA

R. MONTENEGRO

Practicinte de cirujía menor

Iudependcucia 151 .

MUNICIPALIDAD

Decretos de pagos del mes

dc Agosto de 1915

N.o 307 —Sírvale de abono a la Teso

reria Municipal la suma de $ 60. 30 que

pagó por cuatro plunclias de vidrios uu

juego de quisios i gustos en el viaje a

Santiago u comprar el carretón para la

carne.

i no 308.— La Tesoreria Municipal

pagará a don Juan Lobos la suma de í

JS0. valor de veintiocho carretada de

[.iedras para el empedrado de la calle

Ciicva**.



LA PRENSA

N.o 309—í a Tesorería Muuieipal
pagará a don Samuel Coutreras la mima

de $ 2')2. por trahwjos ejecutados como I

mecánico en los puentes nobreel canal

de la Pablacion enculle de Freiré i ave

nida O'HIgííÚH. norte i por reptiracio- ¡
nes en el carretón del Matadero Muni-'

cipal.
N.o 310 - Sírvale de abono a la Te

Noreria la suma d« $ 28. fiO que pigo

por echo Kilogramos de tiidiol blauco

para los jardines de la Plaza de Armas.

N.o 311.—La Tsinrena Municipal
pagará a dou Aurelio /abala la aitma do

$ 204. por materiales suminixtrudos pa

ra arrsglos de muebles, reparaciones de

editieios i composturas d« carretones.

N.o 312.—La Tesoreiia Municipal
pagará al personal de la llanda de Mu

m-os la suma de $ 700. sueldos corres

pondientes al mes Jolio del preseuts a-

fio.

N o 313.— La Tesorería Municipal
pagara la suma de $ 534. 70 que emple
ará ei la cancelación de los trabajos e-

jecutados por carretoneros, empedrado-
rea i carpinteros.

N.o 314 —La Tesoreria Municipal
pngará a don Edmuudo Calvo la suma

de $ 132. 25 por útileB de escritorios

mimiiiiftrsdos para el uso de la Secreta

ria i Tesorería.

'EDICTOS

Por este seguodo edicto cito, llamo i

emplazo a

Greg<rio Morales

reo ausente, para que, en el término dc

ló dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderne de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lr:rto a

don Lucio Zúñiga

bajo apercibimiento de derecbo,

liancagua. l' de Setiembre de líUó

Augusto Arancibia.— F Rojas II,, Su:

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juf-0 Iíi jaB, reo au

sentes, para que, en el termino de ló

dias, contados donde esta fecha, se [irí

sente al Ju/.gadu, a di fendeise d<- l.o.

cargos que contra el resultan en la

caima que se le sigue por robo con ho

micidio de

Itelisario Ilainri

bajo apercibimiento <ie derecho

Hanciigua 3 dv Setiembre .le |;iló

Augmii. An.iiribiii.- Y Rop.» II., S,

ALAN ROJAS ,\

av Ma a sus amigos i relaciones. ue hn

f¡¡ do su res ¡de ti cia en Santiago N.la

IH 1 (¡i:í

*

IS0TIC4 "U ESTRELLA'
-AYEMN'IDA BRASIL ESQUINA DE SANTA MABIA —

Recibió Fosfatina, Anilina negra y Tabletas aspirina

- BAYBR -

Compre siempre en esta Botica que obtendrá muchas

ventajas.

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

Depurat

POR EL

1V0

PURIFICADO» ))

REGENERADOR 1
d" Ia SANGKE

DE VENTA

cn todas las Droguerías
» PRINCIPALES BOTICAS DZ ESPAÑA

il IlllilJI P0RT.4TIL
l'.n I >: icnris ronilicunirs se vende en Indi nen lenoi.., se vende en Indi pcivlenci.i 12.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

\XO V HAFAKI, U,I|A8.A
.-«•¡.1.1 12

FeNIIADOKI. 5 J.K Mal'.Z.I UK I9ll.

St> Tiiililirn lian .Jueves 1 nomíneos

linpieiiU i I .ti. -ina: 1

llalli- indepuidoiici» XIJM813

Nin S i J 2 I

Oficina de contabilidad

"Chll
— SVNTlA'l't. roilllí \XE 1444:

KJENCIA:

Rancagua, Independencia 5(9

/.'■■ribr oí <b nos para on;aiiiz<ir, ni'ivtr

aiiciltirt Jowndl.n:

Contabilidades iigriVnlii* de : hm-iendes.

fund, .s. lineas i cli.'.-ras:
' ■iiNTUILIDAÜKS inliistriales de ta-

líricas i talleres;

( ONTABIL1 1>.\ !>EH .-omprcial." de titm*
■ las. almacenes de nt.arp.ie*. bodegas, casii

il- pré-íainos, boiia.s. mercerías, ¡ovi-ií:.?
i te.

Practica ¡íiver.Uri.ys.—('ojifeeeinna balan-
■ ■--?.— Atiende liijui-liurioues-- Reduela ¡n

manes periciales .le .'oiil-i'-ilidad.— íbice

r-álcnlos a maquina. —Redacta eorrespon-
.leneia conier.nat. snlicitu-b-H purliculai'es e

informa roniiuluiios i ríta,iisticos.

Dilijeneia? de reji-Mro i timbre legal d--

libros.— Jesii-i-jcs c.uierciale?.

S* observa corrección. prontitud i reserva

HONORARIAS Kf'oNÓMICdf!

F jVIedel
LITSAA/AAXIGA

Ájente

ni.ui de lidiadores .•- trr,ñ,'.s el 2S de 9c

lien. bre a la I P M. t-n el estudia

del í',,„.|,r„mi>a.i„ Don Julio Escudero,

Indep--ii,li'iiria N .. 216 .-1 inmueble que
l:i sucesión [,,ise.- en calle lbi.'ta esij de

Hueras, dividido cn eineo lotes:

Ai K»te \,.\o mide 22 m. ñu de fíen

te p-.r lliieta i 1 1 in !t0 por Hueras:

Mínimum ¿500 .?

Ii. L. te al Norte del anterior; mide

lo m. 50 por calle de l'.ueras i por el

fondo 22 ni. oO; mínimum l.KOo Sf

C'. Al noite del Y- mide 13 m 40

p,.r Bueras p..r 22,ñ'.l dt foudo. Míni

! mu -ii l.soo .9

1) Al norte del C; mide 10 m. 30

por Bueras ron el misino fondo. Míni-

¡ mum lOuo $
I Li Al norte del 1). midp 10 m. 20

: por Bueías eon el mismo fondo. Mtni-

, mnm 1U0U $

F. R...l\> H

Si't. actuario

tetaiía del Juzgado, espediente de la

ui.-bia indicada.

liainn-ua, dos de Setiembre de 1915.

Francisco Hojas II

See.

,
CARBÓN de ESPINO A

Pérez Pedro Emilio
i.Airii.ii.'.i Iun oír i-ru.Mi

I'or .l.a.ad-, .lí lu lediu «e l.u „i.l,.|i..|,l„

fdtHi- ji I,.s |.uiiel]lrs del i.ien.ir '1..I, l'e.liai

l-riililio l'.-ri-/. I al ««.-«. r Defensor .le Men.,

rea a Itn eoiiii.ai.-n.lo |«uu el l.« le J ¡eli.l.ie

l.i-úxmí.iii lim 2 P. M . ..... el «l,|el.,,l« .le

lll,..|.iri.eeic-a .le lu lial.ililuoi.ni .li- eilu.l

ecljeita.ln ].,.v .1 in,ll,«d 11. . 1-

/■'.,.»,««,„ Íl,,,;.. II

el saco 1 comprando por

mas de diez sacos tiene gran
des descuentos.

Tratar 1:1. n

J. B, REVECO

ItEMATK

Por acu-rdo de los li,.,w.U-i o< dr don

Juuna ÍJiveroa se Mib.~li.ian cuu adm

líLMATH

Ante el señor Juez Letrado de este

.i. ¡,:.rl:. 111. -iii,>, subirá ¡i retíale el 2 de

CMnliie próximo a las 2 Y. M la pro

piedad p.itnieeieiite a ia iplieloa de

don Kleodoro It. tamal, com|,nes*a de

j eiisiM y sitio ubicados en la calle lude
',"

, pendencia i s^niini «Ir Zurtrn ln de ota

eiii.la.l. oou los si-.n,.mes .¡alindes, al

notte, don Ifíiía.-ioJinieii*-/. al -sur. ca

lle Independí-luda; al oriente, calle /a

— fn.rtu; v ;d poniente, don -Manuel M<, li

lilí MAT1Í

Anle el señor Juez Letrado del de

partamento saldrás remate

cl Ü0 del aiirientt a fas 2 P. M.

los sitios X.os 7 v H del plano de la

propiedad de don (.arlos Olmos de A-

guiera situada en esta ciudad entre las

i-aÜt.s (huevas. Aítorga, Mujica, Jiueras

y Plaza O Higgins.
Los sitios mi. leu 5i';4 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norte cabe

Mujiea y por el sur, oriente y poniente
uuu il-Io de la misma propiedad.

mínimim S 2 (i.'¿ por cada «no

Mas bases y antecedentes en la Secre

taria del Juagado, espediente i-jeenliio
de (bin-ia v Liitamayer con Carlos Ol

mos de aguilera por cobro de pesos.

Ranciigua, Setiembre l.o de 191 "j

Francisco Rojas H.

DHVI.ARACION DEUl'lKBRA

Por resoluciones del Juzgado de Le

tras de este departamento se declaró en

ipiiebra ¡i don Gregorio Ramirez, nom

inándose eomo sindico provisional a

don Samuel Ruz, y se lia designado el

vi-inticinco de Setiembre pn'.xino a las

dos P. M. para que tenga lugar la pri-

irera junta de acreedores.

liancagua. siete de ugosto do mil no

«•cielitos quiltCP.
Fium m sco Rojas II.

COCHERA
Arriendas.' galpón para coebera eu

[•'reiré, inmediato a Independencia.
Tratar en la esquina.

MIN'MI'M S 24.*J i'.t..'J

Mar, lases v aiileecl.-nteb en

CASA EN VENTA

Se vende lu easa Alameúa X.o ó o an-

| Tratar en la misma casa.

Se arrienda
,.| l,..-ul «itmi.lo en ln U-|.. n.tuncU .-«-

ten
- Tiataieil i-ala ¡Jillilenla.



I.A PRENSA

r

NÓMINA
,,117 l-'i-u-roa Aove,!,, Arturo, «mplea io, K-t .--i» i FU.ilelE

!7tj l-'.-inandc/. Rubio Frane.iseo » » i

~7
~

i
„

i i i„ i 2 tiu/man íiuzm.in Lfrain, renUsta, Av Brasil
dc las ciudadanos inscritos cn la snlxl.rlc-

5 ,,m<H „„,,:,,,,„,,„ .,„„„ ,..„,, ,..,,i„, Camp,.,63-i

«ración i.a, San Francisco, Sección l.a de u Cnzaicz \iv„rr,, J. Ja-.-ii-r <-«ll rer„, x,t¡,n„ 1.5

ia Comuna dc Rancian.., del clqmrtr.mcn-,
20 Go,,z.l..z ,i,j,,-,lo Ju,n NícoIjí.,. c»rpi,,,e,,. I-,.,.,,, «^

-'
.

!' .1.1 ílonzab-z Lleta MiUII-1 A., coin«rei «Ufe, UlletJI Obi

to dc Rancrieriri, conlorinca la nuc\-a ley- u a „■,•[„ z«..-.-r, M muei, empleado '/. ñarm 47-,

electoral ; •" González Ira, J,,a,,
U";-i« --.ii-piul-r». Aalorgí 418

il G.lvez Ma.ln.l M.mii.I Aiiloni... empleado /iimrtu , j'J

; 7.1 González Ce,:i-.jo M-, ii.i. I e'.-etii'-j.-t .''a'npo* Or,',

ü.'Jit.bj ! apellido iileiio. mallín; I nombre : prolesion u oficia I Residencia 7:. g.,ci« firav.. Juan Mautiaia, músico, Av Fu-éc ar,

InSCf.pelU. ¡ SI! <¡..n/»li-z l'into licario, carpintero. Ma.liri a, ll.

„
'101 Gómez Polilla Jnan. come,, lant.- Gamero ll'J

1 Arce Franco Honorio Comerciante A'. Hra.il
||jH (iumeT0 Cornejo Fr«,,,i.e,, m.-i;.ii'i-". Av. >! ll.n = n.

.1 Anjel Díaz Amu.lor Empleado I-.ae.cion
. :l7 (;„„„./ Lastarria S olbal. albailíl. Gam-ro <„p Aalorga

f,9 Aiavena Mufloz Hfi-nin
"

Independencia IUI,
u- ()„„, ,,„, ,,,., y.,., Arturo, m i.jiiíi ii«t», Av. Ura-ji -,. u.

UU Avarui \«l,s llamón Agricultor l'.-lail,, KOI ,
|H4 ,iu(,vara Valenzuela \l-iiiuel, ,mi.l>a.|... 11/. la 133

(13 Avalo» Ili-uguell Jcrardo ,le la I', Empl. ri izada S t
,HS ti(¡m .,,;„„., An I¡,.|¡„.,n„ me «ule.., K.laJ ..n F. < ■

65 Araya l'un-u.l.i Feo. Hiifael, T,p«gr„i„ Alcázar ..UU
,„_, r;«,,-„t» (/.nz.l'.-z |.,a.i,iin bérrer... G,mero a. n.

7,1 Arangua Nuilez 1-Vh.v Em|,!e««l,,, I „.!e ;.<■., .1- ..-i . 7"l»
,,.,-, , ¡¡Wn |,av„z |.-,„, j,c(, .v c,,n..,«¡ ,•„« E-tal., T'll

h, Arellano E.f.oJ,, Juan Nepnmuc.no, Ivnp! I-.alad..». ll 1 191 (. .,„.,.,]ez ,(..v..s [,„:, \,„, „, |0, Carpintero. K,tadu s. o

1U4 A, tete Moyano Fliirciitilio, Ca, |,lnler,i Carrea I. « "

¡ 2„n
I ¡onzal -Z I¡„j':1, Carlos. injeniero. G Carrol 247

112 Aliare,.Miranda Juan. Mccinu-o, O I arrol .. .-'
"

l_>s Ilenri.i u.z. .1 Ventura, agricultor Iba ta a. n.

lil Aya a Sa ta-ucr Amador, Agric/I,, r, /inarlu nu)
,,;-, , |,.„ , ■„„,.„„ («„|.„ All.erlo. tll«-|-.fe. l:,deli, -221

Iii. Avala 8ant„,-.der Juan All,,-,,,., ( ar,,,i.t«r„ |||77 „„„,.-.., <; „„,,,„, .,,,„„ .,
„ „ „,„, ,„_ |.;.,.íCi,m |. ,-.

17 Aravena C er.li, l arlo, Ma^,,,,, «la. l-.«t„,«dn I- E
,7:) „ y , u , j,,,,,,,;,,;,, c ,m..rc;,Q,e, Indc,

18l Arancibia Xnaquez Alfredo, (a,«,,ntero, C Piulo 218

lSñ Alcaino Moreno VI, tor, E-npl, .,, Almazar s_
n. |||l!llharra l'in., .1 „e M.nu-I, comerciante, E-taJ., 7Ó4

11,3 Ayala All, ii.lca Arturo, , 'ai |«nter„, Z.iiarlu 5o Jiménez C, ruejo hlrne,,.,. ogrí.«i!,.,r, l¡ mero 2.1:.
22 i.volluera IUizanlo. tomare, i„t.« liidependcacjar,-, ;)(i Ka„, k ,Pr, S-l^udo l.ui, Enriq-,-. Injeniero Campcsini
29 «rrn.n.e, D,„z llamo,,, Herrero, Av Sai, M ,rl,„ 3o .

; ¿, ,„,.,„„ A|m!)r/;| ^^ c„m^(.13n,,(, ,.;.,,„,,,
34 enii.» Miranda lialdnmero ( ajpi.i.ero, Ibieta ,11 - -

,,¡

'

,. T A,..„ta M¡1„u,.| j,su, Kn.,:,„r. „.,
-

lrro,
8. . um, Ag,„lera(,r„ Agricultor, I blata

a^
n I

s,, [_;„',,„,, ,,„;, A em|,l-a1.-.. Inl-uendcncia I M
4 eltran Miulllo J dc la Cruz.cmp ea.lo. O Carrol 8 l

7S Lueare. Pinto ,l-:««llo. e „P'« , lo. G , mero 4!0
U l.aralio, a Arenas Amador del C Agucult,,,, Ib.cla C,

..,,., , Su„ ,¡omari A|r„ e, ,|^,,„ I„ Iepa„,le,ie;a lo;
160 Baeza ( a.tro li.unnl.., Mecánico, Za.lartu 56,.

, ,, ,,,}„,..,.. [,„,,„,. Jllan B. ,„?„;.,.,, i,,»,^, . n.

Ib2 Baaanre Ciintro Ism .el l'elu.poro, 0 (arrol Co . I',,(S ,;, ,.„., lnhi. rM „,:„„,,, ,.;„„.,„ , n.

3 Cuadra Miran. „ l-.ruesto, Abogado, Ind-pen G,s ,':lcr> |„,m;li„,. («IVer|.,tti Julio, minero. Ealaei,.. F. V.
4Ciladra.er.la Doalteo

•

I,, -a

-¡ 1 61) I.i,p«ro„. r A larg.ioz J. de l.io.. eomereiaute, (.Carrol
b laceres Corte, Emiliano Saatre, O ( arrol l|,72 ,.,.„'„ (¡,„|,.rr„ Javier emp,.P;l.,„. K-t.i, j ,1, F. C
12 Contiel-a, liña Samuel, tun.ldor Avenida Pella ,

.,„, , p¡n,„ .,„.„, j>v r„iG,:r.ere l'.i.i
191 une,, Padilla Alamiro Abarnl, Almarza 3

¡¡u¡, , A r«va Antonio, 'c,-„ .,,-iante. .'..7
3« l tiadra Miranda A.ti.-.le, ( omercante, ludep. 6,S !,.,- , , ¡, , .,'„,.„, P(,|i,.lrp cme.v, ,u,e. s, , Martin
... Covarrubla Carra,,-,, l'.amou l,„l, zapateJo.A amr.ji 77.S -

„ uli¡j ,,,.,.,„ ., úo ,,m 1(.„Jo ,biela ,;;;
38 (ostl.l,, Guzman 11, ,„s,.o, ]-.n,ple„,!o l'.«lae , ,,

„ j,^ M¡rii ,, h^, ^.^
,

„^ A, s „ M ,rt¡„
48 Cuadra VI, renda H.raco, empleado, I,„le|..b,3 u „a||.i(1 M,ll!r¡d ,,„.,-. M^„,.| f,,,, l„l„r. 7.,ñ irln 4M
58 ( erdn Soto Ambroaio lil Av. MillanSU | 2.-, M,./;, (: lrri,,0 Al|- „.!„ o

„, aír;,.„¡,„r. Z lílnr„, 7;7
,1 (alvo Cuadra !-e,i-an.lo agrl.-ullor, helueion s 11 I

2(. Mi , A ¡ ., M,,,,,,,., (r,,l„ eniplend... Z .ñartil 7 Id
HG ( iievu, r.„.g„el. Mu.,,,,- J .,,-. Eb „„..a. Une,, ol,.

.„ M,rllcí,,,„., £„ „...,„„ y. ,iln, ,.„ ¡, ,„„. lnll 33,(
92 Cntrcraa Mu,-, „ -liAl .Miguel, co „cr«,„„e, C Pinto

,, „ ,,.irariK z,„-¡;.;1 A„.1„,i ,.,*,„„:,l¡.„„., ¡lue.aí
..„.„,

.1". M.l.i, Carrasco Ju iu de la Ceeulealo, hilen fiíi
„2

Carraco ,,„pez. Jn.to, C omer.-iunl,- f.l.ido a. ,,.
Mnv,m, s,„0 u ., ,.,„,,,,,„„ ,,',,,„,„ c,rMT¡¡ j.in,„

18 „,„l,„.\I,r„i„l„ "-«ar, einploa.lo lo, ..¡.euden,,,:, ,.,8 ..

„ ,j,, ,„„,„,«„ ¡,,.,„ j,,,.,,,,, ,,,:ml,,.,„„,(.. Av peiU ,,.,
32 Lol.e z ,.,„«-„;

,R„f..,.| herrero, E lud.,,!,,
,,, M. „„,.,«, Sola, E-oi'io, ;.-„oleado. Zailaltu 7. JI

133. alvo,-.,.,,/ h.l„„„„l„, ,„-„er«,„,,l,. Indep a n.
, ,., „„,,,; j ,-„,,,., „ ,. el, c„ ie„ta. I',,, Ja 6,,7

143 Caluza /ano, raro lí,a
, ei„pl«„,lo. Caire,,, Pin,,, a. n

14!) ('«alia, Arui.e.lu R«bello, „g, ieultor, I. C.ir.-ol CU

153 Cumno, li.-ve» Idirloa Luia, eomerei ante, /ailarlu 183
,...,

'
., -, ... : , .,.,' ,.,

I" Murou-z l.ul.io Josc, empleu !.« l-r.-lr.. -. ,¡

lo:, Cua.la . uolra 1' lo, o, rieei.tor, Av. Muían l,,l
,-,,M . , i , i- i . ., ,,,- r. i fi-ac

,-.,,, ,, ., ,, ', ,

'

, , ,, .
I ' " alcen,, A.-.M» l-al.l «11, o. ,„«,.■, ante. I • J. rfolíiob

,8 C«mp,l„.,l0 Alcalde Ileynald,,, emplead,,. Iv. «Clon l'.l
,S(. y,,,,,,,,,,,,, ,,, ,„ ,)„,.„,,„ ,,„

, , ,,-Car,„l lli
IS- -?,,«. It-..|JM l.nuel 2o .

^

,.| ,.,
I'IS7 Mi.rlm.li. Arancibia Ca, lo. ,„.;-'cil... IJ.J icion F. C

, ■«,«„,,, l.ravo H„«« ,.,„„,„.,„„„„, ,,, d«p ,.,,,
,, ,, Ni.[i(. lA.ril ,.„,. ',„,.,, Av Fri.¡„ lit,

5! ono , n„JiM-i I 2 o empleado, A V 1 , d'u
| :,s Na, u, ,„ l,„„o„, ,I„:„, 2 o. „!e,á„„-o, Carrera Plnlo a. ,

to buz ad Ha la,,,, lierr.ro bota I...
, |7 , „. r¡, ()| |nn:i u<i] terciante. O Canol 1

JO ■„». ..allego, O.cg,,,,, tal.ba, ero. limero Js ,

,„,,,,,.,„,-. w,í,,,r ., ,, b„,„, militar reinado, Indep. |v
U, ..carato \ ,!,,,,««, la„, A

. ,„,;.«,,.. 1-.- „,■,..„ I,
, „, , „, ,,„ <.„,„. ,...¡ ;l „ „.. ,bi, ,a a. „.

183 ...«,, ero Mué, Inllo, abogólo, ln, enen.lencia 21II,
Nsn,u/„,rS Uop lio, .«npl.-a.lo. Indepen.',,,, , a 8. n

.', Uuentes li,„, „„,,l„ai. calderero Av 1 ,„„1 1,,-aS
,,.,,,_ Vi| ,

•

I, ,,„,.;„„ ,., (.
4,1 Unen,,-, ,).,-,, .Manuel.I eajpintoro, M.llal,

,,,„,,,„ 1¡|,„ Jo-e Mari,,. Mainllelo, A, ll.asil

- 7"" :'l"":;l,,;,',"""1'
'

'"';"■ ):'-"-"
'

,IS , ,
>„ p,„.i,„,.„ i «g,„ i;e„„j,„, |.„.i'e„.r. .. c,.n, un,2 l-ucnzalnla , I, el la i.a Juan ,le la I

, pan neia, .luden . .

,, 7 ,

'
.
'. .

,
. . ..1

-'

Is
«,l «gil, -z ,. all, lilaila , alio, A

, oniplcado, , nuil 1 « 2-

_„ „, ,, i- ,. . ,-i
' s I'iii'r«oiiez Piulo Andrés * » "

,., I' ore, V ,,l,,,a Ald.hon. reei-otor. l'oi„'l« » ,1.
e. ,,

'

, ,, ,, , , ,,,
'■ .

,. , , -,.,
«I «iraoiic/ \ .-n.o «« Kul.,-,,. albaiill. Av. Peí a ,,:,

-JI l'uenzi.tl.la Sll\« Bol, ««,,,. ugneultor, l-.«lado ., I I
. ,, . d i . i , i

, ,. , ., , , n. ■

, .,
I o 1 i/«.u„ t) en Al« I. couieician e, 1,,,1,-p, udeueía H'i

SI 1-iienzall.la Alinaizi ( .«,c« ,„,,. eiirpliilei o, Aleazar., II.
'

I lf, Moren.. Cuzaian Idaiici.,,-,,. ea, pinte,,,, liincro 5-11

l.'iil Miranda Ort.g, l.oieto. co-uereiaule. O Carrol 1111
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ParraSué/ Par.
IVrez l'avien-s

IV re» Mufioz .Ion'' l.uis, «.deetii.-i^ta, Ibieta
l'tir.lo Unzan liberto, minen '¡;nit.', OCunil s. n

Peila Dinamarca límilio, empinado, Av. lírnsü's li,

Pérez Furias l.uis Antonio, cochero, Av. Freiré':-!, n.

riuoelii't Lobo* Joaijuin, empleado, litación Y. Q.
Pasten Solis líslanií-li.', enrpinlero, Ibieta l ''»(!

l'oldete Pizarro Jom} Mi-uel, agriculti.r, I-Mudo s. n.

Vote/. I nimbo:. Nemecio, i'iiiiii-ii-iiirito. X.finrlu 17.'

Paredes l'.znrro Di. -nicio, vidriero, Av. Millan s n,

líojas Anill^ll i'» lirlti* I,pl OCHII:li.M-,1 11 1 lí pe 11 J O II Cl ll S i 1 2

Kojus Aravena Alan, impresor, im] i-pciiilcMir-in S i 1 2

liamos Yeryura Cerillo, euin.uciauto. Tropezón
Rivera Miranda Jorje, comerciinite, listado 53.")

Rojas Uu/.man Vieti.r, lilerhicista, litado 604-

llivera López Francisco, Carpintero, Av. .Millan !>

líuiz Orellana José, coniereiunt*', Independencia 5*2S

Reyes Célis Josó Manuel, Curpiutero, Almarza s. n.

Hamiiez ÍÑitns Mariano 2.o, Cnmeiviar.te, (.íamero lí)7

Romo T.ujii;.. Alberto, I-leein.-nta. Carrera l'into 3*2

Román líiibin Nibnldo, Ivnpleadn, Campos (540

Iv-ves (.V.i-í Alud I-iaias, Carpintero, Zaiíarlu 77S

Sancli../ Aviles |o-iú Eujenio, carpintero, Ibieta G'iH

Samit Solar Ariuro, comerciante, Indepedeuciu
¡Ñiralii-i Al leudes Utílisarin, comeivinntt1, E-dudo 542

Saniander li-mctt Joíé, peluquero, Estado 3

Solía Donoso Ramón, eomereiaute. Sin M>irtin G3fl

Silva i ('«.ruejo Px.-quiel, comerciante, Indep. 958

Sc-juel Oreen Luh. empleado 1'laza délos Héroe* s. v

St'púlv.'.la Ilerrcia Carlos A., empleado. Estado 5G5

Santelices A v¡i lu J. llamón, rentista, Ind*'p. i2"l

Serrano San Martin Joié Santos, herrero, Campos s, n.

Toledo Alburqucnqucn José, comerciante, C Pinto 3. n.

Toro Yt-ryara D.uninRo, agricultor, Indep. 512
Torres I.opostol Adolfo, empleólo, Plaza de los florees

Toro Pino Aoje! C, comerciante. San Aírii-'.iu 501

T.,i'o Pt-iuini Nicanor, Vidriero, Av. Mil:an a. n.

T*pit Uirmazábal Eniest-i, Rmp'eado, Av. lírasil

"foro Btnchez José Hilario Vidriero, Av Millan s. n.

Uribe Ruiz fs .jai, telegrafista, Carrera Pinto

Uizúa Díaz lí'.jerio, comerciante, Campos 638

Ulloa Bravo Nicolás, comerciante, Sm Marlin s n.

Valenzuela Guerrero Isidoro, Jurrl inoro, E-tado

Vinet Ma'le.i I) mi 1, Car oeeiv», O'Currul G27

Villalobos Yuñ-jz M túnel J ,Rrnplii.iilü,Oarrera Pinto 32

Vasquiz Fra nenio Enrique, Comerciante, A v. Peila f. n.

Vergara Montero' Pedro Luis, Empleado, O'Carrol s. n
Ycn.oas Sepúlví-1» Patricio, Módico, Indep. 2.'i(i

Velis (¡.ui/a'.z Mis-I, Empleado, Campos 45G

Vila Silva F<'.\ Ant'-uío, comerciante, P. (le los Héroes

Vicuña Fuentes Juan, empleado, Av. San Martin s. n

VnMina Toro David, P.-lu.tiu-ro, Indep. 2ñ2
Vilbil.d.os M< n'.'eino José M

, Fmplea.lo, Estado bu.
'

Valenzuela M.idri;^ i Lui*, Minero, Astorga AC\

Va-qníz Gik-íhí.i Alfredo, A!„-j,¡o, Ar lírasil ¡S.V)

Zúfiiga Veía Abraham, Eiiipl.-.-..!.., San 'Martin G:J'¡

Zúñign lio-?. Carlos, Joyero, Ali-ñzur s. n.

Zúfiiga Muííoz ,!,>«■, Minero, Av. Ptila \2\

Zapata Z-ipaia Abel, Medio Cirujano, Kilado Ó. ó

Znmor.inoP. finLanretilino p'- 1 u quero,Cam [», -\o- <]. Mi lian

Zavala liu-tamante Cario-.. Carpintero, (¡amero h. n.

Z iuzo Hernández Sanios, Yi.liiero, Av. Millan s. n.

U Aliumn.la

-.; .\rcve

i Mi.
. Caí

A.'. i I¡>
,
I'- ii lo ar».

,
Ibieta 41

Subd, i. ;i San Francia.-. i, Sección j.a

\2 A'ziim .m Ai.t.,111... Zipil.-ro. 'iiui ro IM

I'J Alegría ÜhitÍiíii Pí.iv Vidih-m, A\.-m.ia Millun sin iu nen

J) Arell.m-. Vniliviuso \l.i lovio, ' '.,in. i -uiiili ■.'>"('; r ul 'i'.H

L'o Arc-s .línií-ai Sf.-veio, Cniunciaol". H.i-tu Ú'-H

:j| Asuirre M.-ih-ms l/:i- Mmplead . I!.i>la TH4

li'j Ag.iií«-r,.;M.,l..:uu i Jo- Siul.-s J .., lvi,i.l,-.i,l,)ÍKsi.„ i >,. Y (

iul Aguibia l'im , lí¡.m..u. \lb:irnl. Aviud. Sun Mmiu .",'.'-

73 Alvarex .V randa l).»iinii¿o. I'ialor, Ibvta I

Uo A/«'.e¡u* (¡.iiuiil-ü José M.iuuct. í.'urpintcro. O-Carrol >á
127 A.nnii l!..c/.a Manu.-l (.;<■<;,, i i... Kmpleado, Av. Millan sn

i:*!) Alaivon ííhiiik Mtiiiuel (¡., Kmplcado, K-lado 74Ó

I4Ü Aguilera Matelium líicardo, Empleado, listacion Y. C.
1'.7 Araiuii in (io.loi -lo-;- d.-l líosui-io, Coinereiante, Av. Puila 50
l,"iS Ablano Alliti-toJusé Ignacio, empleado, Ibieta 221

101 .'W.ócnr Silva (l;,.-ar Armando, iiii'c.uii'r,,, Gamero 4ijij

l'.i.i A^uiliíia Junu, minero, CJr.rrcrn l'into ^iu número

i l li 'Uani-ourl l.'eriián.le/, José, vidriero, Avenida Millan b. n.

:'rJ líustainante Solis Manuel Antrniin, carpintero, Ibieta 7ÍI4

:¡>' I!'-rt(.4li Laborde Domingo, eniploudo, u'Carrol (JO.

41 ({amentos |.:¡¡i/, Eunqu,-, barrero, San Martin 034

ii) liiavo («astro Justo Pastor, tonelero, Zañartu sin número

il"> li-iscos Hoscos Pedro, empleado, líslacion F. O.

il)o líiiütos Ballesteros Lino, agricultor, Ibieta 574

\>W l!.i.;efin Alvarez José Domingo, empleado, Estación Y. C

131 lía/.iin Uitiz ICudoro, liojiilatcni, Zmarlu C,93

1:12 Ií.budilla Seberiuo Augusto, mecánico, Av. Peila sin número

181 liaros ()-e¡lana Antonio, comerciante, Independencia 48S
3 Cisterna Cisterna Guillermo, vidriero, Avenida Millan s. n.

1 1 Crib.- líaraliona Carlos, panadero, Bueras 628
14 (¡orl.nhni lNi\-/. Ismael, earpiutero, Gamero 450

2t Castillo Oiiruin Luis, comerciante, Carrera Pinto 3

4*_* üincon Mu ño/, Roinilio, empleado, Av. Brasil sin número

".I Coiitr.'-fiis liuslnmante Miguel, empleado, Ib eta G22

71 Cun, Ira ('iiíidrn Jerman. empleado, Independencia 494

lOil Cavieres Muñ.v. Amador, agricultor, Zrifiarru G3S

137 Cabrera Arena Francisco, empleado, Ibieta 052

148 Cabrera Inostroza Luis, empleado, San Martin 597

151 Calvo Tor rus Meliton, comerciante', San Martin s. n,

159 Colombo Gana Junn Ramón, pintor, Avenida Peila 52

2GG Contreras Cerda Vicente, albañil, Avenida Peila 80

1G7 Carrasco Mana Arturo, empleado, Av. Millan s. u,

1*5 Castro Herrera Juan Domingo, carpintero, Gamero 549

1'.'7 Correa Martínez Jerman. comerciante. Independencia s. n.

1.7 Drosuelt Duran José de la Cruz, carpintero, Ibieta 557
50 Dro-iuctt Mutis Pedro Nolasco, agricultor, O'Carrol

(Í4 Diriz Sriave.lra Jofé Dolores, comerciante, Gamero 507

liS Diaz Acevedo Clodomiro, eomercir nte, Av. Brasil 96*4

i'l Dinamarca González Felipe, agricultor, Zuñartu G3íi

141 Doren Rivera Alfredo, empleado, Bstncion F. C.

147 Duran Molina Alberto, comerciante, Estado sin número

183 Día/. Muñoz Poto Luis, empleado, Brnsil 748
2¡i Escálate Diaz Demetrio, empleado, Estación F. C.

48 Espinosa Gumonte Luis Jiiberto, proft-sor. Independencia 118

133 Espiíiisa N'e'ra F-lcbnn, comerciante, Avenida Brasil ü'(J4

77 Farias Alvarez Peifeclo, cochero, Avenida Brasil U78

135 Flores Huerta .W Santos, zapatero. O'Carrol 28

l.-f'J Faure Mi anda Julio, eomeiciante, Carrera Pinto 44

(i Gara i Fuentes Martin, comerciante, O'Carrol s. n.

10 Guajardo Almorzar Arturo, carrocero, iin-ras VrJX

2J González González Federico, mecánico, O'Carrol 096

30 Cotízale/, Orrego Dionisio, empleado, Bueras 438
5') Cunzálrz ni¡;iiTn Amador, empleado, Independencia 55S

7o (í¡im/;i!cz Yns'ju-z Alfonso, comcreiarite, Av. n.iu Martin 40S

0:i (ir.-te Andrade Valeriano, cortador, Camero 4sij

;is Guerra '.J'iiroz Fidel, fundidor. Ibietn (i.-í

1 17 González Olgnin Arfnro, empleado, ludcpcndencia 518

I 4.1 (¡onitález ¡Mas Pedio, empleado, Zañartu .50

153 <;.nl<i¡ Crdanibin Kluardo, pintor^ A«-for-a 12d

I5[¡ CmJM-.lo líuiz IVdro- mecánico -O-Curnil s?

104 (io,,/.rii^ (1 -.,.1'i'cio Pudro L'o. vidriero, Ibieta 747

K lloiiriipie/. M. -liad.» Junn. vidriero, Av, Millan

22 ilidnl^.M u'iib-s Exr-.piii'l 2 o, empleado, Estación F. C.

IU0 llenera Ci.nlillaua José del Carmen, zapatero, C Pinto s. n.

I-U 1 lerna iid,-z Abuinada lídseo, comerciante, Av. Millan s. n.

¡2 Ibarra Alcántara Alberto, injeniero, lisiado 729

i;l Ibarra AK-ánlara .loijo, estudiante, Estado
720

!t:mi>,n. curpintero, Carrera l'into s. u.

Tomás, carpintero, Cunera l'iüto s. n.

u:';i Pane, comerciante. San Marlin 597

.. !'.■ lio Josc, carpintero, Maruri s. n.

.i.«rrez líuüno. comerciante, Carrera Pinto 397

Sa Mnmicl Antonio, empl ,
O'Carrol 02(i

mit Ai n.auno, pintor, Ibieta

■J«> Unir •n'l',i|iii
m umi

IU luo.

I'lil Ilur

«i l¡«(«

n,«.i i J

« lloiin

l'ds luo« lo/.a J !

.-, .lara

1.1 I...I,

ir l.al,

Ilillo I«

.! Cola.

l.-.i Cul

ira l,,|
.i« I,,,,.

I','.". I.i/.i ...a I.i/

: Ju «.«i.

l.r«f«s..i-, !ii.l«¡.«

lirrt-i, pmlor, O'C'i

a,-,,, «o.-d.-JJ-iaute. l'dstj

o" iil« i.idl«!«r, Gon:

.ml, i-i.ij.kald, Id latió

itc, Av. Millan s

li.|.|.|iili-u-¡ii 4-ili

ol 501)
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177 Lizana Droguett Enrique, comerciante, Indep. 200
IG Mujica (.¡¡irt-iii Miguel, empleado, listado a. n.

17 MeÍ>sner Henjerodt Guillermo, comcrcianto, Estado b.ii.

¿!0 Morales Tamaño Josó Manuel, comcrcianto, ü'( 'arrol C/.I2

íl-t Meueses Suann Francisco, peluquero, Gamero «. n.

43 Meneses Brnvo Pnudclio. preceptor, Eitado G3.j

52 Molina Campusuno Amadeo, empleado, Estación F. C.

!14 Mangelsdoifí Espinosa Guillermo, mecáuico, Avenida

Brasil 10*1

fio Mangelsdorff Espinosa Carlos A., mecánico, Avenida

lírasil 102M

101 Moreno Valenzuela Félix, agricultor, Estado b. n.

113 MtyeihoIzIWiscbliif-r Juon 2.n, Industrial, Millan 810

121 Murtinez Vergara Nicolá", empleado, Estación F. C.

122 Mi.scoso Espinosa Manuel, carpintero. Zañartu 5-iQ

123 Moreno Guzman Alfonso, mecánico, San Marlin 712

12o Maldonado Pavcz Samuel, carpintero, O'Carrol 55(i

140 Moreno Pcreira Francisco, comerciante, S. Martín 712

15."> MuRoz Merino Erasmo, carpintero, Maruri h, n

162 Morriones Núñez Fmncisco sastre, Av. Fiiln r>2

164 Muñoz Illanco Salvador, carpintero, ZuQurtu G31

1GD Miircilla Medina Sixto, carpintero, lliieta 434

170 More Castro Luis, carpintero, O Carrol 28

172 Martinez Ibarra Fidel, hojalatero, Av. Millan 101

173 Muñoz Gómez Herminio, comerciante, Carrera Pinto
118 Kitsclike Piuto Guillermo, mecáuico, Av. Millan

134 Negrete Gómez dése A., zapatero, O'Carrol 2S
199 Núñez í*oto Uríjido, herrero. Maruri s. n.

103 Oliva Cárdenas Pascual, carpintero, Av. Millan s. n

13 Pizarro Galvez Alejandro, fundidor, Ibieta óói¡

41 Pizarro Olea Enrique, Carpintero, Astorga 494
46 Pezoa Varas José, profesor, O'Carrol s. n.
49 Pozo Vidal liubín, empleado, Ibieta 641
f>3 Peña Muñoz Luis, empleado, Estación F C.

ni Púroz Núñez Gavino, empleado, Gamero 7 -'i"

S6 Pallamar líeyea Pablo, empleado, Campos 620
102 Pozo Francisco, Agricultor, Ibieta 11

115 Pérez Diaz Sandabo, zapatero, Astorga G7S

Í24 Pizarro Alvarez Eleuterio, vidriero, Av. Millan s n.

I 1^ Ponce Mondaca Manuel Ant ° comerciante San Martin

.VJ7

154 Pinto Núñez üeriberto, mecánico, Carrera Pinto 18

1G1 Pérez Cabello Fidel, ineránicn, Av. Peila 73

lGñ Parra 11 lesea Exequiel, earpiutero. IHetaíil I

190 Pardo Donoso Carlos, empleado, Zañartu GS-l

lí)5 Pavez González Diego, emplearlo, Iira<til Í)SS

36 Quezada Sepúlveda Abelardo, <■ upintero, lliieta 1.1G

24 líojas Rubio 1 edro 2 o, coran .'¡ante, A\ . IVila 2!)

S8 KomúnMadariaga Pedro Moisés, romerciauto, As torga "i^'.l

33 liey.-s liipete Manuel J.-m'h, empleado, Eitaciou Y. Y.

ñ'j U.rdiifíuez Faiins Al,el, (orlu-io, II. i. t,i SI
fifi Huiz Zambra no Franeiseo, empleado, Indep. ñas
7ñ Krve.i Fernandez Alberto, empluol. >, O'Carrol 3< «H

76 líamirez de Orelluna Carlos, ,-mplci.do, Estado s. n.

81 líiffu Muñoz Domingo. w.li
1 10 Iíovr en \'ergara Juan It . oarieíonor

ll'J Rojas Oyaree Lil.ori... olbilñi!, Carrr:
l.Vf líodriguez Armijo lí.ibcttn em.,'.a.l,

171 lío.h'gu.-z.Sjjto Abcd, empleado, K-!r,
171 líeves (,,-IÍh Mid^.R.raipinl
17i; 1£'| ik ll.-uiiqmz I-Vniui-.-o,
171) Re\ez Muñoz <Y.;,r, ornple

Millan -

,, Il.iet

Pnih,

., Ksln

lo 'JI

m Ziñarlu -. n.

I.1' ( S¡1\

4 Stira Aria-» Dio

2 Sal-izar ConlréiiH AH'i

23 SiIt„ (¿uiroz Alijo y..

35 Silva Cirriideo David,
5H Silva Sito Aiiil.nl. nni

Ii7 Seuna A.-d., Fi'.n..-i«e,

78 Soto Tobar.Juan de |)

7:» Sien;, l'rre;. lVnp,.,,,
Hu Soo Ibarra Arlenio. r

fJ'rSi.HedlII MllM'.Ini .lu!

H2 Suto Toni Natalio, i; , ii

1'7 fu ieli-¿ \..;eu/.ui':a IV

ipu.lr

Saa.cdra Muliuez Lincto empleado, Y., taeion F, C,

Silva líojas Eliseo. emplead,., Gamero Ó7.'>

Silva Andrndr ICimou, «inp'eido, Gamero "iá

Silva Solo Pascual, empleado, Á\ Peila 102

Sul-lo Vane/, liosalindo, ga-.uo, Eitado b. n.

floto Mo a.'es Amad.-, -, empleado. Gamero ó.">7

Snldañ.. <¡utieirez Juan 2..., earpiutero, O Currol '*.-)

Silva I.oI.uh Artnr-.. zapatero, ZaLartu 413

S,.t,, l!ri.-.-fni As.iinio. empleado. ríamero Gó |

S.-I.en, dar ' Alejandro, vi,hiero. C.irrora Pinto s. o

Soto Tobar Samn.-l, carrocero, Ibieta ."JS.j

Sepúlveda lÍL-rrcra Leoncio, electii, ¡sta, Astorga í'-íj

í'ilva Vulen/nebí Du go, «mpl. ado. Gamero 157

Sepúlveda Rios N*. dü*er,; empleado, Gamero 4i

S.'púUeda Iiios Juan, comercian t.-, Gamero 4*1

Suto Olave Armand". tonelero. Gamero S<¡

Nildhs Muñoz Tobías, empleado. Millan ». n.

Turo Negrete Pedro, empleado. E«,tud'i s. n.

Trénova Guerra Luís, comerciante Av. Miilan b. n

T.. r,. Carvajal Ismael A . empleado. Freiré
' ll

l'r/ua Gnete Alejandro, empleado, O Carrol s. n.

Creta Marambio Emili.no, empleado, Eifscion F C-

Urbina Flloa Eleazar, empleado, Gamero ICO

Una Pino Em liano, electricista, \\7 ta '772

Várela E-e-. bar Ernosl,,. vidríerr, Av.Mil'-in s.n.

Valenzuela Valenzuela Ti-1; f >r>.. profisor, Plaza de II

Valdé-i Jofré Juan li., empl. ado, Gamero ól'i

Valenzuela Cavieres Luis A„ empleado, Gamero 2<"2

Valenzuela Cruz Ludovico, comerciante. Ibieta 4*^7

Veloso Tapia Jerman, empleado. Av. Peila sj

Villagra Fencira Marcelino, fundidor, Aatorga A'A",

Valenzuela Silva /Tenon. rentista, Estado 65<j

Venegas Torres Previsto, zapatero, Carrera Pinte s. n

\'argai Pulgar Juan, gjuan, Esla ¡o s. n.

Veis Aguilera Ignacio, matancero, Gomero 52.

Viler Miranda Venancio, carpintero. Maruri s. n,

Yañez Hernández FniLcisco A., carpintero, Av.Peüa S<'i

.pinte

Av

'. \v

l'Maeinn I'

( 'utrera I1

. Millan s. i

lio. Cundid -r, Hu.-li

Sub. i .a, San Frai-is:^ S^ccoi 3.1

40 Avila Zúfiiga Rudecindo, carpintero, Duera» i'.|-l

SU Arcos Alvarez Sevcrino 2.o. comerciante, Ibieta i A>'

Gr> A barca Molina Luis AT li te,» m picado.Carien, l'ir.'o *».u

7<Í Aeuña Riquelme Manu, 1, empli-ndo, Av. Milla» - n.

77 Acuña Riquelme Ai. touio, empleado, Av Millan*. u.

s5 Ae(,*ta Tliimin ? Juan, einplca,¡«.. ZatVirlu (.72

1 10 Arenas H» badilla, Luis, rarpintero. Carrera l'into 12

112 A:uil>:.lon Iieves Pablo, meeani.-o, A> Teila 132

127 A.'cvedo Malilnnado Manuel, can.-.tero, OCarroI 222

I l:t Abarca M irrli.iut Cmuireindo. ee.bero, Av. 8. n.

I p. I Augusto Alurcon Cuueio, larpinteío. Av. Pi'iln s. n

2'.\ Hiralionn líuz ^ínl, rian.v Abast.r,.. Carrera Pinto i.l

2". Daros Gnlvez Abelanb' tarmacéuiico. Indep. 4 2^

.',4 Il.ie/a l!ev .lo-o' Manuel, earpintero.t , amero 2."i

til Ulaneo M nvlinnt llermojenes. meeanieo, Av, lViiis n.

¡b-i llura Caii.'i<eo Kulael. nnileo.lo Ibutas n.

12C Iti-itu Ib:ir:i.'li.< M iniieio, aibaml. Caima Pinto I-:,

12S Hianeh.-t Val. n/u.la A !i, d.>, comerciante, Esladi- "i-'i I

I I :t I llanda Duran S inti¡'i;o, mis; re, E>l;.do I "Ó

2i Cerda Cua Ira Suiti.i-,-.. empleado. Av Millan ñu I

t-í Calu.ri ifáUe' fr-lio Aojan. lio, earpiutero, Ibieta'oi'i
-t.; Controlas l»c riel! líamon l.ui-?, eoin. reíante, í1 Maitin

."il Cali.lan Al\aiiid« l.ui-*, panadero, O'Carrol l«>
'

.".."i Cnslro ll-lnvir Coren/. . 2 e. carrerero. Ibieta TU

.'o: Caneño ÜnjiiH Kdinid,'. Ii.-rr. r.., Z iftartn ÓÜ'

Ól' (i,'ii!riias |troi;uelt Ariuro. comerciante, ¡\m Maitinsn

71 i:„ntii'i..- I,,.p.-- Gi.ülerm .. empica lo. IMoio - n

i 2 C.,rn< j.i U:imo<.l.>v< |l,,inn.^..a-.ieuttor. A\ MiÜaii su.

■'1 Cable. a Di;./. .1 Heniillg -. eel.siast ieo. P Los He. oes

'■■'' Caib.ilb, liivcr Ventnia. .ra>inrreiante, A-lorga 47!"

I
'

; Coiiherai Piulo Manuel A'ami.o, eomeieíanlc. Axenida

¡liasil !':■-

IM'.'.C-U I!,.d,-,'irax Cari.- Vi-bicru, \\ M.llau v. u,
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II"» Covarrubia Palma Huberto, emplciiilo, Hueras l¡ÍJ2

I 17 Carrasco Cantillana Itieardn, carpintero. OCarrol t¡ l'i

i;tr, Cornejo Guzmnn Ismael, empicado, Gamero 35H

I ."ii * Carrasco Uamirez José Anlouio. empleado, Indep. s. n

"> Donoso Vega Iii. 'ardo, comen ¡ante, Hueras (Tin

10 ProgneU Herma Mareo Aurelio, u-m-íhii tc.lí Carrol

52 Diaz Ponce J.iei uto, eaiploado, Eslados. ri,

T.S Donoso Vega Juan, comerciante, Av. Millan s. n.

i2 Donoso Maure.n Luis A
, carpintero, O Garrid (U<¡

120 Droguett Toro |o\*ino, empleado, Gamero IÍ15

130 Di«z Vera l-V'lix. cocinero, Carrera l'intn s ii,

1.15 Dia/. Per.-.l. Félix, em|)le.ulo, Av. Brasil s. n.

lí) Escobar Fotwca Vicente, albañil. Av. Mülan 17

:(ó Llgneta Jara Jerónimo, profesor, Indepen l.ii-ia i¡','2

I '7 Espinosa Rodrigue/ Zicitno, mecánico, Av. S Martín 71."

ti'> Parías Alvarez .Jervaeio, comt-rcinute, Av Peila 'l'l

1)1 Flores Pardo Luis, earpintero, Peila r>0

105 Fuentes Monteeiuos Arturo, cigarrero, Campos 303

ll.'í Floros Neira luán, calderero. ZiAartu 745

lili Faiias Parra Pedro J., albafíil. Carrera Piuto IS

125 Fredes Aleni.le Juan, pintor, lírasil 48 l

15-i Faure Segovia l'ranoisco, agrieultor, Indep. 20
1 Gaete Orellana josó Maria, carpintero. Carrera Piuto 12

3 González Pino José Eleodoro, agiieultor, Ibieta tW2

W Gouzález Abarra Antonio Mauro, agricultor, Ibieta 1^2

13 Godoi Berrios David 2o, empleado, Av. lírasil ít l hi

33 García Silva Curios, empleado. Plaza do. loa Héroes

|J7 Gaete León Juan, empleado, Carrera Pinto 12

74 González Cuevas Manuel, zapatero, Carrera Pinto 71

7K Garcés Olivare/ Domingo, empleado, Carrera Pinto I)

88 Guajardo Almarza Luis, carrocero, Hueras IJ50

96 González Donoso Anjel, panadero, Ibieta a. n,

IOS González Herrera Agnstin. f'ogouero, Av. Millan s. u

111 Guerrero Caimona José A., comereíanlc, Av. Milhn

119 Gaete Delpioo José, comerciante, Ibieta Gil

121 Guzman Guzman Alfredo, comerciante, Av. San Mu

tin ÜO-j

148 Godoí Carmona A'"io 2 o, comerciante, Av Peila fr)

149 González Vera Saladino, carpintero, Av. Peila 49

153 Godoy Godoy juau Alejandro 2. o, comerciante, Aveni
da Peila *>. n,

HI nenriqnez Morales Fél.x, carpintero, Estación F. C.

93 Ilorta Pad Ha Felipe, conductor, Estación F. C.

109 Llenriquez llenriquez Jone, mecánico, Av. Peila s. n.

102 Ibarra Arriaz* Rudecindo, carpintero, O Carrol ÍÍ19

122 Inostro>a Punce Segundo, eomereiaute, Av. Milbm 693

27 Jofré Yañez Juan de Dio1, herrero, Av. Peila 130

42 Jiménez Cortes Franeiseo, empleado, Av. Brasil 94S
47 Knoekaert Salgado E luardo. Inj. de Marina, Campos
9 León Gómez Onofre, mecánico, At. Peila 4 /

37 López San Román i. A'berto, empleado, I ti popen ciencia

8o Lis¡ierguezAranguezManuelJe ^i'n.empleado.O'Carrol 17

50 Llano Jaramillo llamón J., carpintero, Astorga 729

l'l Martinez Gómez Matías, carpintero, Av Freiré 569

21 Morales Arancit ia Vicente, mecánico, Av. Millan (U2

22 Muiina Muuri.pie/ Bartolo, mecánico, Av Milliiri $, n.

24 Maturana 1'alma Fidel, carpintero, Sun Martin 525

2', Maturana I'ulina Jeremía--, carpintero, San Martin 522

■J< M.irelmnt /,i nnraie. J Vniu ¡s-o. carpintero, San Murlin s. n

;*,1 Miiturann l'.ilm.. I'.I.m 2 o r-muer-iante, S.,n Martin -yj-j

+:i Moieno M-.ím-, «gricnll.ii-, IbU-ta s. n.

53 M.mrroi M.iMm Weuc-liie, e,ll;,k,i,|i.. IVila 2ii'l

5S Marlin. v. Alucón Juné, empleado, Av. San Mallín

: I3H nrtntf li-.irgns José, vidiieio, Av. Millan s n.

151 Orellana 'ü- pino/a EnriíjU". earpii itero. Av l'.iias. n

| 4 l'ulgati/ Ma.-lir.e/, Junn, eo-ln-ro, Av 1', iia lf-2

! 1 4 I'.u ra-ei.-.-, San-!,,val .|.«i.¡uin, coin.'ivi.mU, i ¡amero s. n,

| II I',./.,. Moreno Pedr... agiieultor, Av. Kreire477
4^ l'.i.lilla IVre/ Julin carrocero, Bueras )¡2!i

ü2 Parada IVreiía MuiiulI, vidriero, Av. Miilan 8. ti,

75 l'iun l'inn Manuel, empleado, Ibiela i',5í

'.'it Penal -./.ii Arenas líafael, emplead.. Harnero 2'.i0

146 Pin I,, -i I va Kiil'ae!, enmendante, M-iruri s. n.

152 Pinto Vere¿ Manuel, empleado, Ind pendencias, n.
15 Rojas Aravena Rafael 2 o, empleado. Carrera Piulo

2 Rebulle,! ■» Kuliolledo Agustín 2 o, albafdl, Zannrtu 542

IS lüveía Lop.v. .los,. Gregorio, empleado, Av. Millan 0

57 Kig-H-lme líi.jiieliiie José Manuel, mecánico, Av. Peila

S¡) lU-yes V.-ii.-as .!„*.., empleado, Av. Millan s. n.

104 liamos Mal.lmabí .luán [i ju ti sta, sastre, O'Carrol 645
l Im l:,,«iii!i\> líiinir.-/. Manuel, carpintero, O'Cirrol i¡4>J

129 U.-trminl N'urvues Horacio, zapatero, O'Carrol 'Í2ij
1*7 IL'ijas Fuciufllida José M . empleado, C¡invra Pintos, n.
IY, Ilamire/. (fifias l'ianeisc*. iu iustrial, Av. San Martin 3. u,

II Sepúlvepa Kio- Rafael, emplead», Gamero 4S

17 SebuIU Uhom-Ii Knriuuc, emplcfldu, Av. Millan G41

i¡'i Snln Curni-eo Augusto, emplead:., Gamero ">*j

73 Silva Osario An- -Imo. emneretanU;, Av. Millan s. n.

S.'i Üopúlvedu Bustos Fe.ierie.i, eot^tnurti.r. Astorga 4«5

100 Silva Lezaeta Demetrio, coniereiante. Camero 147

101 Soto Droguett 'oírlos II., car[>intero, Car. era l'into

114 Sepúlveda Herrera Federico, industrial, San Martin s. u.

124 Santos Vera Jos,'' M., carpintero, Carrera Pinto 218

tit'J Si uto Muñoz Lui*4, «mpleado, San Pedro

140 Sinto Mira Doróte, empleada, S.in Pedro

141 Silva r.ierii-.alida Ileriberto.o^ricultor, Kstado 543

142 Silva Kiicnznlida José A., agricultor, líítado 503

155 Silva Sepúlveda (Juilbnuio, sa-ire Av. Peila ÓU

157 Silvn IlojisJosé Arturo, earpiutero, Av brasil s. n.

159 Suva Mora Uuofre 2.o, empicado j Plaza de 1 s Héroe

liO Teran Corrul Granito, tonelero, Z .íUrlu 1^5

íí) Terán Uribe Benigno, empleado F. C.

Ü7 Toro Iioman Albino, tapicero. Av. Peila 2->

l'il) Cgarte V:ilenKiielu Carlos, agrieultor. El Puente

|2 \'era Feliú Juslinian". comercian t°, Av. Brasil s. n.

32 Verduco fióme/. Josc Santos albañü, t'ampos 7d\

34 Vinet Mullen Ismael, tornero, OCarrol 233

44 Vdeuztiela Curra-seo Isuiael, agricultor, Av. Peila s. n,

3tí Vilos Carquin D.ilore?, fundidor, Astorjras. u.

45 Vera Carrasco Giegorio, zapatero, Gamero s. n._
41) Val verde Hojas Guillenn... conta lor, Av. I'eila <H

70 Vaiela Eicobar Joa.piin, vidriero, Av. Millan s. u.

W Valenzuela Valenzuela Julio, comerciante. Eitado 502

133 Varas Meueses Múreos 2 o, empleado. S*n Pe lio s. n.

144 Vera Feliú Uobustiano. c.mcrciante, Av llnisi! s. n.

147 Valenzuela Aceved» Anlolin, me anico, \I V Matas

39 Zuaso Hernán bu Kruucisc ■>, vi.bi.rro. Av. Millan s, n.

"

-Av»,

r.;¡ Mu ■r.,pt ncepc rieuli.i Av

Maitii

ida Sai

\[,,"ri Va«,pie/. .I;,.,* I-n;i,'io, -;:-■; re OCnrn

MiiVio/;'!..!'., IVilro, emplead», /.uñartu 14

Medina Miavt Adoilo, emplead... Ibi.'ta >7,

MarliiK/. Sepúlveda Honnn-,. .-.-u pinten., lín, M« -;57

Miranda \'aleii/.inl,i Cm l,\ eaipihler-,, Sun Marín: n.

\|.,nlcein.- All,.,,,. ,/. Kinopo-, enipl-ad... IM-.einij Y,

Nils.-bki' Ulan.» Alberto, iiifi-iinieo, Av. San Mrirliu 3.

Wiñ.v A.-i '.,,1.1 línsili,.. n-n.-nllor. Campos 5J5

Ml-r-bke ['¡ulo I>iiíh. in.eaiueo. Av. Mlll.Ol 9. II.

ilssa lí jjri- I- -naul. ."uneir-ianle. /..fiirtu 517

Oliva Cuii.'iti - I.um. emp!e..,|» San Marlin r,--¿

i>¡ti/ M illa liaulula. emplead». Carrera l'iut-i •■■
u

X.o 2, La Merced, Sección i.a

Aliaga Vargas Ileriherlo, comerciante, Plaza
de los II ,

Aravena Muale-i Junn de. D, tipógrafo, Filado 140

Acevedo V.i!rn/ne!ii .lose Luis, herrero, Sta. Maria 311

Ahumada Meua IV.Iim, rentista, ('tievas 175

Almmada Miran. !a Antonio, comerciante. listado 175

Araya Cuevas Manue! Jesús, /..patero, Estado :¡3li

Aranguiz Met.-n» Alberto, e,)-iner.., Independen. 527

Allendo Miranda l'.ilriem, albaftil, Aurora a n.

Aravena Arar. sra luán, earpiutero, Cuevas 36í.(

Arancibia Kamiivz Augu.stn.Jue/. Letrado, Abegado
Estado

Auger Delavalle Julio, empléalo, Independencias n.

Albnrnoz l'into Juan de I lio", zapatem, id. 1043

Aban-a Marchant Limbulo. agrieultor, S. Mutin 343

Avila Oon/ábv | ■<-, enmeiviun.v. Av. lí.a il !»5!)

Ae.wta (livilana Ai tur.) id. Av. lírasil 1<H3

A vello ltiva4 Ma.-ann. e„in,-im:tiite. It leías 233 S

Avarin (¡;iii(M (¡aí'a.-l, empl.-iid-i. Campan 4'li; \
Aeeved'» \ uleuzuel.i Seg ind», pitnlero, Cuevas 9 n.

Banda l'..¿o J-m- " 'astur eomereiaute, Ind'p. <>0í



í-iij. ,; I.A l-lrl'Ntf.v

i». I!uni1i,.ii.i (.iitii-ni-/ iv.lr., r. i-nq.ii.i.i... e,iii.. i..,---,
:; Cerda Antier <¡ isl.ui. I .1.- iler. oli«. Cuoias nj-,

l'l Cairasi!" Arilligili,! M .i.ll.-r i-.,iii.-i. danto. Ciiciji. «JI"

31 CuliillüS Pizarro Santiago '_' o. c.itu i-i .... :, I .
,
Alm la 02

■IS Cavieres Aguilita Manuel, enlp!. ll1.. Cid. res ."i I «

lí.'i Ciisli (¡.«loma.- Enriiju... «g, un., I ...I. [.«ii.l. ni-iu 5,17

,17 Curo Iindrigut-.' I'. .Ir.. 1'ulií.., abogid ,, rdi.-ia. 2S'J

71 Cácele* l',ov;i l'iueMn. si.tit, San M.udli. 512

72 Conidia Unezn J,o¡« Al!, rito, i-en,i.«l.i. ( dn vas ] 17

SI ('mi lu l.amíriv. l'-.-l-il-ni.l.. aba, loro. Av. llr.i.il (ral

S2 Cubillos fiijuv.lo Simliiigo c .uleiiaiuto, l-'r* iro ,1 1

¡Mi Curo Tupia Eleutorio, imple:, lo, Mtiji «i 12

!>2 Cruzat T.urji.v.. II uten.-io. romero! .nte. Su Mirin 301

S).'I Cabreiu Meza Eiiriipio g,„fit.o-. Alcázar 3S1

115 rastro Peipn P.islor. ale-gol . ] -i.l«|««i ¡«..«'a 2(11

121 Catalán Drognetl Apolinario emplea. ln, C, aceros 155

121! Cuatro R.'.jm l.oionz-., agricultor, ln l.-|. -aden-ia 2,11

12,i Cuevas Pa.si Alberto, pintor. Av líi'iio s. n.

127 (Jovarrubiis Martinez Liudorl'o, Pclu inoro, A Iíraail

917

F12 Ciro Tipia Fr,in«¡«.j i, Talabartero, 51 ijl.in 72

141 Cuadra Cavieres Milluel le, o irpintcni. ln. ...;ion .1 ■■ rrr-ia

1-12 Campos Mendoza Adrián, coinorcinute, Astorga 1 1!)

ll'i Cornejo Miranda l'e1ro, ,, A. S'a .Maria 9a

15-1 Catalán Zun u-sim M uní «1 .T««u«, zip.t.-r.., Cu«vas lint!

175 Castro I¡«j is RoJulfi agricultor. Alameda :i4'j

1S7 Casita Csvieics Joié lí -l irui no, h ea'.itero, Campos
15S

IH CrjzitTaanyj Jjiu lii-iüit i, agre lito -, Av O Hi-

egins -i:\-i

4 Degeyter Ciirmoun Eltnr.lrj. M • lico, C.a««i«M d'-l'J

S Dege'vtcr Castillo H luardo, Farro icc-.ilico, Cá-cres 3 ln

2G DroguiU C.irdi Riman, cam -reinita, Plaz i Iliroe.J
ól Drngn.,11 FL,,-,-, 1-: lis, o.npl.-.i.l., Ca-ores s .n

52 Diaz Oi-Hk I.iizir.i. J-.ili,-, Miljlc.i 51

94 Diaz Muñoz Soto ,li.i¡«, empleado, independern-ia 2(.:1

1,10 DinzO.-ll,- l.uia All.e'ilo. sa-tre, Mujirn 2, 1

143 Diaz Olivares Alt'inso, o«r¡iiuloro, almarza óli

7 Espinosa Miranda Miguel A
, profesor, Alcázar

4ft Echeverría llorrera , ¡iiill«nn,'. carpintero, lístalo SJ

lió Espinosa Espincsa Luis Alberto, emplead.., l-l-tado s ti

15S Eipinosa llosales Toiuiis, zapatero. Aleá/ir lili

186 Espinosa Iliveris Ernesto. nioeáni,-.., 11 u-ris H'i

151) Fi.nro Valenzuela J.i-é. agricultor. 1 ,i.|,.i«-ii.l«n«¡.i I",

Ul:. Faure V.ili-i-zo'la Lorenzo, e«Hiéndante, SI i. Maiia :',2I

li'5 l'ornáud.s E.lni Pe.lro C«talin„. i-l. l-'iril-e 21. 1

1 (íoñi Frniencta Juan, empleado. Cuevas lo l

,1 Conznliz Villar Edllardu. sastre, Kslu.1.. Ir.'.l

15 Come?, llenera .Illlin, agricultor, Cn«i-a« I 12

do I. «jardo Silva Juan I.tiis. emplesilu, F..l«.l« -«2

■14 Ciliuorl /..'miga Cin!,,s F
. enmendante, l'h/.i Héroe

(,1 Carees llamos Mam, el ,1 osos, cariaieero M-lji.-a I L'd

b5 (idmez Herrera Snliino, • u ni r d-.n-e. I..!:.d'« Iul

S7 Gonzi'ilez , 'ruz Josó Kommldo, esruieei «, Miij.it 12!

1)11 ..iizinnii Molina Antonio 2..., clipl. ...I", .vlen/ar s n

l« ,,'alien Moren.. Jnse A gn-t i n . agrien! lor, Av.Ce II,, ln

2S.iiiriii.-M l;,t«in«!«s Julio, peln |„ero. Si , M ni i lie

::i,!«.«/ale/. llidaloo Alaiona,, pelu,| Lio III. leo I '7.

■ Id, (lililí/ lioiiini, .loijo, einplo.ido, Indep. n.leiielil s „

".7 ('.....z.ílez Almin.d, le «o M ,i¡:i. sii,1i. , Moj . , o,"".

,17 ,r-.lt¡««r«z llirniniros .Ion pon. Ja:, I .,..«. Ciieeiei .'ni

72 lloiniz llene, a M.nioel, eeiin ,,«: E.lndo l-.l

l'l ,. .doi Din/ Jo-é l'o ¡s. ¡«i.eeleio A«n la :¡-„

..". Calvez l.iieen, l'.i.n -¡sen I empl lo. Alina, /.i !«

■'<: (." 1- Ileir.r.i Mninirl, pin a.l.ro, E.l.i.lo s n

e (¡.'nuez llen.oa Fidel, , ,« , ,:te, Indepen.l.-nei.i 11

.'.' II lien Tunea .Liinan, ,,.,,!,„. le, id •. i

i I llllllililo Madini.-.o,, Se;.,,!.-!,, znp.ili-l ... M.lji.n 2,

ra Il,.,r„z Miiundii Kmili,,, pelo. ,n «i., Cun,, s' 2110
■

- ,,'liea C.'.r.lov.i .1 M.n.nd ea, pinl, re. M .¡I a 57. 1

. I. pez M. lesea D.Miiel. njjriciilli.r. F.sl.idi, l'il
"" I.-.Z.. Ciii.ii I Id,' . ..piole,., c, r.-.d

■O I. nidos Campos H,.-«i,lo. ,«„ piíPero. l-,«la,!o lidl

di l,i„l, a And: „],. \ ! . I:.:,!,.. ,«,p„t,.,o M .¡.ei
',: I. ,-i-r.j M.ldo:,., I. I . I...',.,,., ,,o,¡c„||„, (-,„.,,,.. -,-.„■

I 25 I«',|,IZ M Vi l.'ld-iri -i... :.'•«._• ido. Cl.-V:.. .".'M

II., I.ójiez Sdilafi Feo A^-Mtio, .,2 J ««e l.ir. ' 'n<-\ a« " li,

2 Moren:, 'l'oro Alfredo A
.
eomei, i.io'e. I'slii.lo V,

Cl M.r.le. Silva llnlii-rl'i. enipleal". Mnj'en l'il

21 Mnn .z Canales r.'ienla.. ¡niieu'tei-. Al'iliir/n 3,¡,i

II M.rel,.. Uní vn Junn de la I doz, id 1'iao.i. 525

55 M randa Droguett loaijien reí. esta ^n.ta «!..!n 2«d.

50 Moreno Silva üamon, t-np'e-.ld. lírasil 1025'

liS Mnllteeillo Y.l lenzuelo A", aliño, l« floTc:-. -, ! e,
' d.JlJJ.' -

S

74 Moral., Floren Eiii'.,ne. eomercionle. ,) Hu^os 71

1,7 .Morales, ).-l din W i.-iie«,l.io, nia.i.'.nií.i S M.,rd. s n

lili Miranda A rin ¡o M inuel, emplr ido, Iielep, n 1 l" . 7

119 Midariaga Mndmiígi Arturo, alaa-teio, Ce-.ilei.t.d i«

III M.r.no liojm Carlos, talabai-lero. Cuevns 25
'

I. (I Molilln li irnos lo ■..[.., Ido. .a-tre. Sui SluHiil Ti

151 Mn'i.z /í-veeo Jo- M.-.ria. eoineieianie, Idlip 47''

l.o! Montero Molina Fr..nc¡«eo S
, em jilea lo. M ijica o 2

157 M iii na (Iríiz Sel,:. -ti ni S . herrero. Doras 111

161 M.iñ-.z íloiiu'i'ez \"í«tor M pnnalen. 1 dic-res • n

179 Miranda V,.l«n/ie.da Alfredo. earpjnJcr... il i I.

IS'J Miranda Valenzuela Aro.«,¡«. eomi réjante, id. 7e

I si Miranda Fuil'ni M inu.d .1 , empleado. A. C. n.en.erio

I.;, Miranda Miranda I «i- lu-i-du'ti r. Alameda G3Í

US Navarrete t';r ¡-.«lis Manu. 1 F . oomereiante, t ntva =

42 Xi'ni ■■/. Ñoñez Jos.'- Xieo'.i«. agii-ultor. V,'i',.„ s. n.

Klli Xaianjo \d.roara Manue!, talabartero, lod.p 511

l l'l X.lo I'oii,i\'o F!i«eo eomereiiinte, S.nta Marii 27

l 10 Olivares I'rat Migu.d, comerciante. Indep 5s.¡

ISI Ortúzir S.to Aníbal, empleado, lo le¡ endencia 137

9 l'ell-e líivas José Manuel, zip.tero. id. 551

14 l'ino Pozo Simón, carpintero. Hueros 314

2o Pozo Mor.oe. .1. «o 2 o, sastre. Astoiri B. n."

J2 l'iznrro ' ::n «« Santiaoo, Peln ,oio ., Cuevas s n

31 P.zarro I'i/ano Idor.ondo. e'.nier.i inte, Cue. as 53S

lio P.zarro A buró i Abeli-io. zipalcro, Mere- 1 771

75 Pizarro (¡arate l'incei.eo Javier, pe'ti ¡ñero. Cuevas s

SO Palacio,. Pérez ltel nardino, ee-.ple.ido, lt-«,il H«.il

S7 l'eflali.za Üejí«o., Belisaiiv n^rieiilto'. lírasil .",0

pe. l'oucc de Lei.n Artll.no ..«Joliii. coincjcjaLJe, lisiad

117 Pacheco üaeza üifael empleado Cuevas 0,13

! IUI Pereira Mlluez Abel«id«. empléalo, Cama, . 1 ,11

1 17 Pul .nni!.. Vir«:in Carlos, eoinereiante, l-ra«. ! . 151

15" Parida }'.■ i «« M un. «I pavimentad, r. Cuelas 2.7
155 Pavo/ Silla Sevcrin«, emplead., lampos s. u.

Iflii Pardo l'e.pod l.uis, eomereiaute. Fn-.ie22d

1 .0, P. im \'n «!!« .1..,,. l'e i/, carpintero. Cáceles 7! 7

177 U.-tov Salazar Joan, .•airo.ei.., Al.inud.i 21

192 l'niidig.i «■ Cnsjro Cilieeio.:n;n«o:!er Alimeda 21

', '. Oo iit«ii«l« Parra Juan do De-s. pe'.uitiero, lud-p 7

11. !!«!ii . ,¡ linlatitlla ll.dliu. eoniereiant... Cu.o J- .;"«.

:i". ir.inlroz Cuadra David, np oíalo, Cuevas o":'

I', /.'..nnre/ llamlrez lie. M
.

, «|l::il«, id.
112 liubio Kuldo S'antiaa ■ ¡ndi.eiial Unido s u

no i;.,;., ir.ps Joao i,u.i« . a:oioi,-i.. Av i:u'.io:i-2

112 I!, lam .1 l'.iile Ele. loro, i- dneri-i-u le Iinlfo ln'1

122 K«!i diez l'iig.del Julio, ennn-leiauto, I'.m'jo 212

.!'' lililí M ildlmia I.u's, peio.|iiei...S.int.i \|,«i 112

."nl Hnn. re?, (.'..ruejo Viee-ilo. .«iiio-ero. l.-ieri. «. u

0" llinilnz Con. jo l.d.iiii!,,, ea-iae.o - Vnneda ll.J.J

71 llelamal 1 lldl , , . | «l a, a II
,
«-.I pli :l bd I « d.i Olí doil «:a l"

SI llo,|,¡o-..7 Vilel,,. .luin M'.-i! -

p.nide.o. Ca ei„, I

|s|i 11, ,„ \! «eiio l.ui. Conoiaiiinte. C«a-|,os 1 s«

'.«.i II. ., li:Sd, « I...... . I'.del. eaip.nlero, Hrim: I"'.' 7

2i,n Koiii:,,, |l .,„„„ |-:<i:,i,:.|,„, burén, \ni-en, Os

ln Silia t,,l,,z K„ii id,, eaipinlero. Mo: ■ , 2JU

.' S.l.oi. Ca, lio ....se A nonio, me i. .-o ludep 21 1

. sin:, Cu ..I' . Ma. i 1, empicólo púlil: o ('neta, 222

.'. S, pii',,«]« \l..va Fian,.;,,... «.molo 1 , in „., «-(,

.'"■ S li.m.nea I , i i.i.ii.I. • I,.,,- I.,.,,, e, ni. i l'alile V .■:,

los 11,1
'lü Saai.dia .1,1,,. He, mon, ,« .„■ , i eiali te , i, ,«. -..-,

7 Sil.;, ,, .lie- \-io.|,l, , ,„.,te:,. \l.i, e -. /



rá:.

II Solo Orellana Manuel, comeré

■17 Solo Fílenle, 1 edr.i X.. lineo,
50 S, ¡.crino I irregn Ab, lardo, lo

-.:'. Soto S-.to Sileinlor. enrretone

57 Salas,, nona l'ian.d..,,, carpí
70 SiilimaiuaJ Siuteli«,n l.ois 1'

Ind.

S| S-iiitili-nV? M.meailn ÍMVI. cnmor.-innlri. Cl-.cl as >. II

sil Silva (¡arria Ro-llj illlll, pra.ti :lc. E.ta.lodd

91 s.lia linones Vie-.n M .abogado, Indep lil

101 Sepiilv.da -...p.ilie.lu Anjol Custodio, comereiallle, "a

Larga s

101 Smlibiñez Crroi Pedro, comercia , M-r«ed I2«

I2J, Soto Lira Anselmo, eaipinlero. Cuevus :!nl

129 Soto Ag, ,;,,::, p,,¡ino Alfonso, empleado. Alameda I

152 Silia Mova Luis A iitouin. emplenilo. Sin Martin 21:2

17.'! Sanlineza Aseui I.,,. Antonio emplendo, Aloá/nr .112

170 Salinas Vo.va José Mercedes. eo.nerei:in!e. Estado 21]

le, Salinas Sotinbañez Julio, empleado. Campos -td.i

1 Toro Toro Mam:,!, oomero.iaulo, ¡ii.lop.i.denoiu 2111

■I" Torres Xi'iñ.-z Eujenio- comereiallle, Astorga lilil

di Tolorza Jelvez Jo«é Manuel, zapalcro, ('amp.s st

70 Toledo AlboriiozJu ni do la Cru/. carpintero, Cáeeres:

79 Torlerolo Usnieutus .1 Luis, em ideado Almarza s. n

leSTrujillo Eacobir Enrique, procurador. Indep 291

I !s T.dedn Gome?. E.tnlio, earpiutero, Santa Maria s n

121 l'rcti Alvarez Juan, comerciante. Cu-eres , V,

2s Yi.larroel López Antonio, tipógrafo Cuevas lid

59 Vergara Almarza Juan Agustin, i Indo, Freiré di

09 Vasquez Gaitlia Agustín, empl público, Indep. 105

77 Valeii/.u-li Valenzunla losé S
, comerciante, Campos

1

111 Va«,|U«z Sepúlveda Jasé Tí.inl«u, relojero. Indep 5s:t

1.-.2 Valenzuela Roj.s Isaac, zapiter.l. Hueras 275

lili Varas Mella Ricardo, Flebótomo, O Iliggins 77R

ole. listado 157 5! Cnhoza, M.m.loz .In.-é, e,, quiñis':,. San Mal tin 11,5

rpinlcro, Cuevas :',:',9 On Campo, Zúíiig« Samuel, p. Imploro. Sania Muria 2S0

lia tero, Si:,, Man i 2 I I 00 Cornejo Lañólo \n¡,.|, prole.or. Cuevas 002

., Cielo 151 os Corle/ 1), Igelo Ricardo, fiirm acéii t ic.u
, Campos s. n.

I 1 I C. t ilnn 1! .diiguiv. Julio Cesar, in inico. Estado 83

laza del,.,' 12', Cal.,1:.. Colilleras Juan, empleado, Aurora 74

II, roes 129 Cid,/ 11, ,¡ is ,J Fiiiileiscn, empleado, liubio 4(1

vas s. n LU, Ci.np.ll.-.'lelln Franeiseo, empleado Mujiea s. n.

132 Horren M ni Alberto, abastero, liras, i «47
I ds ('«'.«./«i Zi.norano Armando, carrocero, Mujica 701

I 11 1 ..vaiiul.ia Martinez Ramiro. em[]leado, OCarrol 602
M3 Cu, tillo lliffo Juan, muquinis la. Santa íl aria 84

I O. Cnvucho Cordero Juan .N'ep«niil*eun, agricultor, Muji
ca -177

los Guita Leyton David, modelista, Almarza 331

170 Cornejo Cornejo F.nctinn, carrocero, Mujica 788

I7S ('antillana Zimocn" Luis, earpiutero, Mujica 562

|s7 Cnt retín Soto Migue!, hojalatero, Cáeeres 9S
191 Cus,,,, Ríos Manuel Jesús, comerciante. Cáeeres s. n.

194 Cancinn .\l, , imada Juan. Cnmeicinnto, Indep. 4

77 Droguett Disz José Dolores, empleado, Campos 112

99 Diaz Duran Julio, empleado. Cll"V.ls 88

18 Escobar ('■ raejo l.ois, pintor, Kubio s. n.

152 l-'.Oofauia Cam'iles F. luardo, empleado. Estado s. n.

ISO E«pi'!.i-a Covarriiliia Lilis Alberto, carnicero, San Mar-

tin 715

3 Fre.'ios Aguilera Cár'os, empleado, Mujica -283

7 ¡'arias Figueroa Fili.i.r, empleado, Alameda 33d

12 parias I'iguero a Patricio, carretonero, Merced s. n.

70 Fln,-rs M l«z Rojelio, instructor. (.Iliggins 70S

7S F.iriña Caslillo [¡.iberio, ag: ¡«nitor, llu-nts 360

79 Fariña Castillo Céotr, agricultor, Bueras HOO

SO Fariña L'lloa Miguel, coniereiante. Bueras 305

91 Fono Valencia Ramón, eanetelero, Alameda 25

tes Agoirrc Antouin, zapatero, Estado 21

190 Valenzuela Soto Antonio A., comerciante
54 Z i moruno Z imorani. Jervasio, comerciante, Cuevas 7;' 7

S9 Zorrilla Argome.l ..Guillermo, comerciante, Cimpos 300
DJoZímorano Pérez F.uiiliano, herrero, Cáeeres 711

171 Zuñlgu Unjas 11. .muali lo, comerciante. Indep. 519

Lss Z'iri-ga Berma lez Moisés, comerciante, ludep 5111

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

í«l Alvarado Alvarado Juan, fnlabarlero, Alameda 228

49 Arriaza Flores .1. Manuel, empleado, A v.Cementerio sn

01 Alvniez lluslos José Maria, agricullor, Cáceles 320

02 Araneda Olguin Manuel J
, Industrial. Rubio 51

0 1 Acevedo Rodrigue?, In-é. carpintero, Astorga 1 1(1

OS Agnilera Maldonado Pedro, empleado, Aslorga 19

03 Aravena locaros Romelio, comerciante, liubio 07

95 Alarcon Alarcon Daniel, empleado, lírasil 415
135 Aceledo Vega Ant, ñor, nllniñil, Hueras 675

1.-19 Ar eag.i G arria Cirlni. empleado, Cáeeres 572
1 Is Ar.'vnl.is Ricas Manuel, enipleai!... Alameda s n

I 19 A.ia- Aburra ( irislolajiue, mal :u«li Oa, Olí ggbis S5"

151 Anas Abaren Manuel Jesú-. marmolista, Alamiala KMI

C,s Abo lu Revés Ernesto, lnrr.ro, Muici 110

159 Abo ii.oln ll.-ves Podro Pab'o, herrero. Mnjien Un

Isl Aiunguez Moreno M :,«« A
, e«rpiuler.i, Cuevas s, n.

|s5 Abana Mureliint Ainnilor. cidn-m, Merced 5

10. 1 Ar.iveni, l.iii-tn Id libio, hojuíiib ro, Fábrica Vieja
197 Arioila Hórrela Junn Andrés, lunch ro, Miiji.u 50

«7 ll.-rri... R.-mero -I. Anlonio, emp!, -olo, Ruin,, 7

411 IJuse.p. Iloog'us Anillé., eninercini te, Cuevas 537

«0 !',«,«- p.- I!, ligias Albello. eolílCrciall te, OlloVItS 517

¡02 Pravo lli.l-.luo Se. «indino, s.islrc, Estarlo OS

157 llobudlOu Pana, lo Ne-anor, meeániro. A luin.«1.5

172 Ilee. li.u-zi, R. eb «-lióle .-iipd.d". ('nevos S. II

0 I 'unión Ton. l-'raiu <«« l'l
. il.mti-tu. Cuevas 51, H

S (un, Ir:, de la Moni, negro Callos. ..mpl-iuli.. Cuela. 59.'

35 ( «,1ro R„¡u, rioic.-io, .«un. i. iiinO-, Alameda 2IS

13 fin vallo Ven. g«. Primo Hiemal... emplead". Cuevas 50:

52 Conejo Sevcrin Junn 11
,
«uo«i.¡«|,-' Ziñartu On

.zar 102 |
' .9 Fierro I op -z Alejandro, earpiutero, «Av. Sin Martin 4S

17 Fernandez Fernaudez José del Carmen, zapatero, Av.

Cementerio s. n.

42 Crunert Alberfz Franeiseo, holeO-ro, Plaza de loslléroes

45 Gurcia Lacroix Carlos, comerciante. Plaza de lo3 Héroes

46 (danib.di Romero Leónidas, agí ¡cultor. Campos s. a.

5n ll«j-ii«|i> L«on .Tenis, gsíian, Aurora 7-1

55 Guzman IJ. y Eildoro, comerciante, A«torga 33

5S Gome?. González Manuel, agiieultor. callo Larga s. n.

115 Godnv Vivnnco .luán, e upintoro. .\v. Cementerio 102J]

75 I ¡«n/a!,o. Carrasco Juan, /.«,«. l«io, lou-nis ,3S

«l llalvez l'erez Juan José, empleado. Pinol de los HérO.S

SS I Jon/iile/. I.arenes [.oren/o, mecánico. Rubio 3S

103 Canda limitan Kdiianlo, sel icullnr, Milpea 201_ _

lllll crarei'a Ruinan Ednord... agiieultor. Campo Mulle

121 Gaieiu Retamales Alberto, peluquero, l¡rasil_s. n.

I2S Jlon/.alez Calvez R'.lael, meeñnieo, Cuevas 7 i'l

1:17 Careia Maneado A!,«l«rdo, aeriiolíoi. Alameda 79

1 14 c.a.-av Carrerio Manuel, «-.oiereianle. Cemenlerlo s ¡0

109 (¡ueñero Venegas Enlojin, «oiuhrerero. Indep. 9:11

170 Cnerr.TO Iturriaga Santiag, A., peluquero, ll.ssil 951

IS9 Comer (¡¿/«..«n llupe.to, comerciante. Al.-.u.edu «. n.

192 González i¡:dl..g« Olegario, zapatero, Santa Maris 150

HH Cune?. Z«:nor:ó,o Fiaueiseo. panadero. Merced 512

21 Ih-manMurluie/. Jerninn. I ilab.o « ro. luden Oíd

So llenera Ruines Luis, prnelionulc. Muin-u 251

Ids lere? Soto In-.icrieo. iillmínl. Mujic-o 171,

105 .liiuencz Rumos Antenor, carplntein, Santa Malla 242

SI l.iz i \':ilm.« nía Leoncio, moeiii.h-o, ludep. 7'.,9

sn 1 .ot,«s Miirinz -l«.-e l.uis, emp leude, Alanedn s. n,

11,0 l,«l,l¡ei Ci-ziiii K le, .duro, pintor. A.:..mu 21,

11,7 í.opez lOiJearz Ariuro emplea. C. M.i;i-a J".7

l.op.
I Lazo, io Miro

I l.ioz, inverlb

1 Mor, io Rom.

5 Movn '«. ped
) Mo-,-- d!«a I

Fra !« 2-,
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R2 Mend--/, Rubinllilnndu, einplen-lii. Mujiea 75

118 Me. e,c« ' «,1ro Alelo! eoniei. i inte, Av S Martin s u

122 Muí lula llii-rrru.lt I!, n.erui.io... Av Cnnenlerio 1091

1-J5 M. üller Fililí,g Cnnradn. eiopl.aulo Milpea 451

120 Mnr.liiinl N'liíuz. Carlos, iigrioullor. Cn,,,-, ,->■•

142 Minnula IJ.il.n Fidel, inn,bl¡,ta. Sau Mintió 04

!45 Molina "ñato Roblo be empleado. Mujiea 52

t',1 Miranda Sio.i-li.y Apolinar,,), carpintero. Rublo 57

lsll Maltis "«Id. I'e.l.o 1«. tornero. Rubio id|

l'd-5 Millar U.idiid José Fnuicnoo. eomereiaute, Indep s. n

74 Núi'iez Zaviilu Ariuro. coniereiante. llrnsll i-95

Ud N'ilo Olivo Emilio, agí ieultor, Mujie, :¡i¡li

1ÍH, NuñeZ Verdejo Jen, rdo, al-tesoiio, Rubio 24

39 Olmos d« A«i'ill, ni.\lvel Carlos eoiue.eia.ite, Av. '-íiumI 10 1 1

100 Orliz Zúl-ega A [redo, empl. -ado, Riil.io ii 1

1 13 Ululólo Pnrra Isidro, pn.l.ud Eslado 51

155 ulivi, res (¡nevara R« i. earpintuo, Santa Maria 5s

l(-2 0je.lii Op«,-.o Mni. uel Je-us, eaipint.ro. Sun Mnilin s. ll

I, o (lea Llano- .1 .1.1 I «nue,,. empleado, Ilu, ni, 2S.5

2 Retalla Ae vedo Manuel .1
, coini-ieiiinle. Aslo.en 203

11 Piirrneu.-z Sandoval Luis, comerciante, A-torg,, lis

15 l'ino \'iilenzuela Se.-uodi, einpleíoln. Cn.-.-res 34,1

22 Político Marlin.-/. Al.ela.do, :.¡!,,ñ,l, Mo|¡.«, 552

29 Pnrl-aniir?. (inviicho Luis A . rn.plea.le. Iflligeins 21

41 l'illi Pulmieri Francisco, cianereianle. Av. Sin, Malt 11

44 Peña Orellana llelisnrio. gui-.ail. Rublo I

4S rnradii Airlagnila Ileiiherlo, enipleiul... Mujiea 122

54 Tizairo Salas Juan de la Ciuz. trabajador. San Marlin 32

73 Parraguéz Can a«ho Debein, empleado. Alameda 2'2

S9 Palina Tobar CiH-iimo, emplead . Aun, ni 23

174 Padilla Padilla J Dolores, cantinero, M.ure.l 154

loo Pardo Razan Ralu.zar, comerciante. Estado 122

199 Phlochet l.ob. s O cal, empleado, Sta. Minia o] I

200 Pereira Riveros Manuel, cun,acianto. Cnnipos s íl.

124 l.'uiutiinill.i Julio, mecánico. Sin Maiia 40

10 Reyes Calvez Luis All.cilo. -ast-e. l-'.-lado 107

20 Rm-erv F,«uer«„ Luis. empl. , ido. /. .ñ.olu s. u-

43 [¡vinoso Xno.í Junn 11 . boro,,. I: lela, 1120

51 Ruveiv F:«;uv:o« Enrique, enmiendo, /.anul-'.-i 19:1

71 lleves Muñoz Rubén, emplea. 1« M.ij-e.is n

SI Rnoppolo Maug.d-durff Eduardo, cmpleinlo. Alómela .3(1

94 Rovere Ri-lire.,, Enrique, joyero, Independen-ia 5-.1

104 Ramilez Mauzo Pedro, empleado. Rola,, 4
110 Ramirez Ramirez Franeiseo empleado, Cu, vas « n

111 Ruz Hevia Amador, comerciante. Independencia 739

115 ll.iv.ry I'iguiro-i Guil! ruin , leetrieislu. Zafuulll 22«

134 Riiniu, i Calle S.lusti... comereiiinte. Hueras 5-S

154 Riimlr.z Callas lvi.el.io. carroc-iro, Alón- la lilis

179 R-v.-s l.-itorrc R«b, rto, ririielie.uilo Aliunedn « n.

1S2 Rey Orrego José Dolores, come, e«, nte, Mujiea 175

1SS Romero Gelizalez José M.icedes, comeicianle San

Martin s n

9 Sánchez Román I«macl, janlinern, Hubio 0

10 Silva Cora Leopoldo, mueblista Minien 220

2S Suünas Acevedo Carina, oarpintern Rubio 55

30 Soto E. Iridia M muid 1! . e.««dio,o, Indep, mlencia 151

47 Silveslcr Acostó Costino, ilidllsti ¡al. Indep 133

(¡3 Santibal'cz Ving s Miguel, cimlinloro. Rubio 7

07 SaVOS Cabezas E,t«¡«10, :lg lieU 1 1 ni Mlljed I 17

91 Saul!l«iiiez Moliendo J.iiq'uin, ,. r. -::.',, t ,
■ Edad.. LU

10K Sagal .lm:)!,. ni Delliu. cigarrero. Mnjiea .".1

13I Sllllhlño Vl,SI|ll«Z Nicolás, libaste!,,, |ir„S¡| S|7
140 Sanche?, lui, iler.sl'l. .lili,b, ontuer.mit.le .Cilio Largas ti

160 Sslazar \ uldiiin I'cd,.., eem- ríñanle, Sin Mol iu .",ln

1CG Soto C'dzmini UiiI'io-I, e, mereinnle Merced « n

190 Silva Gonzalo?. Luis, iclep-re llrn.il 927

19 Toro V i!, i./.ueln M .'lui.p'enil.. Salí Martin 1-''

70 Ti .....Gonziibz Loo. i,;.n „ ullnr. M,,¡i,„ 212

92 Tello 'Joi.zi.hz Id,non, ., 2 o, pn I, .«..,. Z .,',,, | „ 5li

110 Toro Meneses . lu-, o. emp!. :ol„. Mu|i,«, 7on
133 Tob ib. Viildivia l.-uln. pin!.-,,, I «eeros sd

150 Tioneeso I!, ye, .loan de Idos, b. p.lale, „, I duupos 12

SO Flloa llerrnu .lo e S„n,i.,e., nniii'ii, innt,. lude,, « i

37 llibiin Furias Aleuibun meeiii.i, „ Rubio d

127 l'llua T. rn .!"««, «na. nii.ntc Cm i - ;07

I Valllimieli. Roj.-i, Cali ni no, p,.,,|... , I
'

„., ,.,,, , „

13 Veieura G.ilviz Jala a, ,-„, i ,|,,,„a „ M.uce.l 1 Id

14 Velu, S«ln?„, Ant,-,,;,,, ,,|. ,,.,« fe, «do di

17 Vengo l,u. ulero. I I uiíi,,. ,a. ,,.,., , mole Mu,-,,,, 51

31 V'ulbnlol-C lüvu-l.-tieil i Guilbu-,,,,, ,■.„ ntu'i l«, R-ibu, l«

33 Vciicl-iis I'iin-/. Amado,-. In-r... San p. ,1ro

3 1 V. -rúala lli-.-giu-l. P.-droAl, d¡.«. (diiijino.A'.ni.eiia 530

90 Vuld.-ri-aiiin Silva lerluiiino, zapat.-l.i, Iml-p .57

I 17 Vera Zu:í',,'i, Jl'-in do hl C
,
e-uiierciatite. Kiai.il 007

125 Vilo Xnl'i.z ClUo.-li", "Igaiii-ta, , 'llevas 73

15" Vilo \ ««, Finco, coincninit... Sia M-iri;. s n

153 Vnh nzii.-ln 'Joto M .noel empleo'!", liu.-ns 3 II;

lili Valdivia Movn Luis Eduardo, jm ero A'eá/ar 124

103 Valdes CnbeZa- /.««alias, sastre '.Vezar 122

107 V-.loiizui-d, l'in'o Luis Enrique. comer.-i-iuto, Muj. , 7 !2

IS I \'«.|euzi|ela Rojas Lilis, agricullor. Mi.jp- i 732

25 Z amurallo l'< lez .!«-.• del Carinen, zapatero, (á.-.-i-ro,. u

57 Zúñiga Men biza Luii Albo:!,, i alpina.be Eslado 199

«7 Zionuano l-.i.o.iid, Forlurnilo

lol Zul. buido González Pedro, Cihilciilero. Rui io o I

177 Zúñiga MartiLez Lu. i... comerciante. Rubio 57

Sulxl. 2.a, I.a Meiei ol. Sección ;,.a

1 Arce Fratico Alberto, romcieiuu'e Cuevas s n.

5 Aravena Herrera David, oper-.i :.. liubio s. n

17 Alnnnada Arenas Ado fu, agri-iltor, MujJci 110

30 Audra.lc Sotom«v-r Ricardo, industri-tl. Indep, 24-
0?- Ahuinoda K«ves M«i-«-s, eorrosero. Mujiei lln
81 Aimijo Armijo Manuel J.«-i',«, empleado. Cu-va, s n.

121 Arenas Murtinez Julio, empleólo, C.-m«r,t,.r:o 102.

127 Alvnr.-z Alvor.z Florencio, comerciante, In-b-o « n.

131 Ahinca I.u««ro Jen.ro, carpintero. S Martín 2,70

145 Acevedo Meza Manuel, «gib-ulinr. Ind.q. s. n

157 Aranguiz Rollo, II nnon, agricultor. (¿ Ole I.ariu
S Hoza Pozo Luis aliiidaiio, talabartero. Cen-.ent.-rio ra «

31 Iiriciño Z -n Manuel lñ. empleado. A-'org-i 1G1

49 Recerra Alarcon Veiu««]«n, earjentero. Zuirtus. o.

00 lilonco Valdenegn. M .nue!. cal pnt.-ro, Mírica 33

79 Randa Plaza Fl. .rindo, panadero, Mujica 551

lllo Iímt. inajto .Miranda .leso, empleado, Rubio 35

114 Randa Dlinill Ftaiicisen. sastre, (aceres s. n.

122 lliis.o liris.o Luis, hojalatero, Independencia 135

134 lirionos González Pedro, zapatero. Muiiea 521

147 Planeo Val denegro LuG, o«ch--ro. Muji'-a 33

10 Chacón Ot.ozu Mu,niel, carpintero, 4 em.oiterio ,105

!S Cortéz Célis O.enr. cnrpiulero, Cuev :, I7n

21 Cerda Castillo Jo-e, ro nercinute, San Marlin s. n

51 Cornejo Mufioz Rosendo, sastre. A'aiu. do 0-5

03 ('áceres ll.cerra Cirios, empleado. Ii .ei-as 255

01 ('áceres Salinas Amador, zapatero. Mujiea 712

0'. Carrusel Cariase. Maulle! ,1,-sns, I,me. el... S Mu., 3,.

71 Cerda Giieitúa Ramón, agidi-i'tor. Cin-vns I"-,

102 l'nsttai Lúpez Maiiricin, comercial. te Cuevas 'J7n

¡29 Cnnpolla Tollo Pedro, eiirielonoro .,
i.j-J

13-1 Cun, po-Goez.ibz Josc Luis, tonelero. . OO"

133 Id, talán Aleñen I'ioilon, eomereion'o Milpea s ll

152 C.um-lo, Parias llal.od, Alameda 5 I

153 Cu, óiinorann Altóos,,, cmpbndo, Zuñartu ■"'

I5s Corda .laque l-uiquin. zapitcro St« Mana s. n.

1.2 Canales Parra" Franeiseo Joiier. empleado. Caeole, .'Ji,

173 C.t,ir«ra« S.do Serondo, meeiinieo. Cáeeres . n

I,"7 Coiiiej.. Giiziilau Aurelio, eodjeridaiite. Mujiea 2.u

1-2 Cn,,,. ño Riieni Polio Nolasco earniíitci o Vun.-dii I "5

di lli...-. Moño?, I li|/, A'turo. ceJ.lidel.llitc l-stud-. Il'l

lo Hilarlo Díaz Jenoio, eomoieiolile, I alie l.a.g.i s ll

17 I tone... I eiiu Lili, pililo!. 1 ta.lo 51.

M' Día?. I',.,,- 1-iuacl. -asile, I li.lcp. ndcneia s n.

|.d. Dii.guett Cuela Jo..- Agnstitl. e.dtiet-eumle. A!ani s v

lus Din?, Cnl.alloro Luis, enrpintero. Sin M-uin 1-2

|-_o Drogo. tt 11. -no. l-'rau. .seo Jos,., 'comoi, danto, Indep 53

'O! Dieguet' I Jan .« Rumundo S
. cotuer.'l inte, Estado 9o

55 liónos,, Reí No, uceo, «urpuilero. Cuev:.-
s n,

170 llluz Sopuiveilu .lilao de! Ros ni,., i nvuiiador Mii|iea - li

II L.-luo.o! i Herrera Mepiinlro. pintor. Estado 51

lo luluo, r,i« llenera Fi d'elueo. pmlor. F-tud,. 51

d - F ..-bar Guzman Lceleildo. tucentuco. Rubio 97

- F.pu.o.a Cundí!, I Jl-iniiin alblif.il. C , 751

. I i.: n Porez Mb.-llo, paliud.ro, \-l. : ,.1 1-2

111 nenie, U.isuoz Fioilan van,«ero tlntlH-da-. n
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19 I loros N.ilW. Paulino, no i -o. Rru.il S3d

10. 1 Fisco. r Vugn .•¡.■leisinnn. | e'uquero, Mu|,.«, 25 1

3 González l'l/ «nu l'ruii.d.eo zipitero Mor.-o 1 s n

13 Gutie.o-ez Ciro Clodomiro profesor. A Inunda 2 1-

10 Gonzalo?.' la! I,-., 1 izir.l... zapatero Sta Mili:. .50

12 lianza!.-/ Nn-.nio !>..|,e:„po, .«,:,, ¡ante lírasil 9 1

17 Guíela ,,' -ilo l.ne.to. , „,,,! ¡,, Plaza lid

53 Cu-ilion Di,,/ J,„é lie,:, u-.lo empl lo, Mujiea 25-

01 Gara; Cavieres S-gunlo, z.-.pa'cro, M ip«a 117

7(í Cd-u.nn Droguett Muniiel A
.

i i, nuulile, liul.p s n

rs Con/ice?. Retamal Arturo pana ler... ¡lucros s u.

SU Can.v Rom. r.i Samuel, e,.«li..ro Rubio 35

SI Cine? Z moruno lídinnd., E
, panadero, llu.-ras s „

-5 Galvez Saavedl a Alejandro, i-iin.i-, ro. Hueras I2d

ni Culicrrez l-'.uiís lioie; u-ni zapatero, ¡Main 21

07 Cticrreru Ilurriígi llelisauo, so nbrerero Hra«i! so-

ino liaruto Pomo Db.nisio empleado, Cáeeres 317

13 Gutiérrez (len/nlez, M u -«ünn. allí .ñil, Al. -azor 2 Id

15 Guerrero luin i,g, Jo-,-
■■

„, «igureni. ISruil 131

IS G-.mez IIorr.ua Jo-.quio. ngricultor, M «reo 1 I .2

12 Guerrero Levton -losó, alliuñil, Cuevas OUO

tu ' bieilúu Cerda Do ningo. agricultor, Mujica 10 2

12 Guzman M.uinda Ambrosio, sastre, Alearan l'il

-2 IL-rrera Pasten II. -i menoj. !.!,.. Fogonero, Almarza 121

',.1 Hevia Silva Santiago zip,.t«ro. independencia 7 11

I 1'.'. Jara Muñoz José Luis, m««á«ico Cení ntetio S7S

02 Jira Reyes Aurelio, carpintero, Mujiea 150

lOL'nn Penco D- metrio, curpintero. Hueras
I 52 I.-gos Cofre Erasmo, zapatero, Santa Muta 71

40 Lizana Ltzaun Sfguudo liojalatoro, Merced s. n.

51 Lizana Valenzuela -Vl-jnii.il o, come eianle, Cuevas s n

52 Lastra T.eivo A,,nandú, zapotero, Alonieda s. ti.

101 Luna Jaro Vidnd, emphmlo, Astorgn 41

151 L.'.pez Foro-lio Manuel, empleo lo, Cuevus s. n.

l54T.'g«sS.to n-ltin. hojalatero, Aurora 21

25 Maribinea Ii.rriga GuOavo, zapatero, Santa María 30

27 Maudujmo Poblete Maltas, carpintero, San Martin 22

25 M ildonado Soto Ju.ui. carpintero, Puevos 227

39 M.dina ('«¡.badil amé Minué], comereiallle, Estado 322

42 Muni-:, Infante D .mingo, emp'eado, Plaza llér «es
3 1 Morales Ibarra II-raclio. empleado, Mjjíca 8. ji.

50 Muñoz Retamal A, , tenor, empleodo, Campos 101

53 Marchant Núñez Ru-niMo agricultor, S. Mnrtin 25u

(¡5 .l/.irlincz Zapata Pedro Jo-é, zapateril, Muj i: i s u.

73 M díni Clayqo lienjamin, sastre, Alatli da s. u.

74 .M.-za Novoa F.duulo. agricultor, Mu,,,::, 415

SO Moreno Salinas Aníbal, zapatero, E-toilo 10

112 Marchant Nava rete Julián, alhaiiil, Muj'oaOtO
119 M- scoso Ciibleron Alfonso, empleado, Mnj ca 92

120 M !¡, a O.ellina Manuel, cuneniant «. ('. iii.jntoriu s. u

123 M illea Pénz Luis, em|dcado. F.-tinb. 07
1-25 M irtínez Cornejo Segundo, carpintero, S. M-tíu 2-ij

135 -li.turaua Jiméni z Valoueio, zapaler... Mnjiei 579

171 \I««| A'ar, ,'.« .Icrúnimo, cochero, Calle La g u ,. 11,

175 .'ilaina ll o Pino Istndel, coinid einnte. L- tud . 17

ls«, Muid, zi M 1 na Jorje. Bnslre, E t. d , 243

!-■! Martínez A ■e.od., Juan H . empleado, Rubi d :l

'12 Niñz Ha - lema Vn- o M
, mecánico, Mnjien IS

7 0rellii,« Valenzioli Pedio empleólo, Kiá-ii 1107

15 Guiólos 1, hnru, ER,,.,,, albañil, Cáeeres s ll

VU Glivni.-z Muñ'iZ S.mundo, albañil. Cáeeres 270

41 Olea Gonioiez Pncllie,., onipP ado, Astorga «. n

70 Oliveros Pliit-j Indio, loueiero. Co uc.t.uio 9S I

99, Ir. llana lli ios U'.-liíu píntelo M Iji-.. 20

l'„¡ Oleu Fu. ule". Se.;:, :,.¡„. |„... i.ni.:... Mujio-I 20 1

23 Piulo Ion, E en b.n,, .-un, limero, I) Carrol 091

IS P, lialnz.a l'.n.-z Pcln. .N.las.a,, oniu. ionte. Rubio

-1 Pardo Ara-, .I. i I: .ful zapal.no, Almarza l ll

■l'l Ramirez I .,, neje Cm, | :.,,.,?. Ibnr..!, s. „.

59 Romirez Criiej.i Abi ,!, un, emplea l„, Alai la 0C]

00 i:- iu ■ Fnioh, l'.-lro, «gri.ullor, Cin-vu. -¿27
72 /,'... un z Rimlrez l'o lio, «giiciiltor, Alamedas, n.
SO Ro.naii Mirando |,u ', b ijalatni o I uevas 327

17 Relomol |'„„v,,S leí, emú: |,« Ind-p.-ndencia I S7

.3 R«mo , Cn p, Cruz, pint,,,-, Alameda s. n

I I I Rn'uu I. ro Manuel, eomnionle. Astonri 103
101 Roveen S.,1,. 1 1 o lor, ... u-liomo, Mil|ica537
DI.'. Hevoro R. in.-.. Juan llautista, agrieultor. Mujica CB7

107 Ruolnv Red, s-r, G,«
g «io, emplead ... Alameda 19ti

179 Runirez I „i,iu:a .1 im M
, ubugid ., Mujica s. n.

2 Samauiugo S-itp md.-i Lui- A
, uguenll. r, Calle Larg»

0 S:.lin:,s Salinas Manuel, zapatero. Cuevas 22S

2s Suiole-z Iboguelt I .«.■ Luis, empleado. Alameda a. n.

50Saaio.lra.M-oz M mu, I. zopotero. Mujica 535

55 SoOiui. Gobiz Jo- ,. Ignacio, agricultur, Cáeeres312
S7 Silva Sol,. Minnel ni i.iníco. Alcá/ar 240
92 S.rnuiu R .. olioeo R «sendi, empleado, Almarzas n.

ln, Subron II Mocrii'i ¡'«mundo, carrocero, Mujica 070
1'7 Saiivcdra Flores Aniel C, carpintero, 571
13S Sepúlvodi Horror, Krmiin, industrial, Rubios n.

141 S.avelrit Jelvez Casto lio. comerciante, E-ta.lo 193

i 1 10 Salinas Herrero d empleado. Cuevas 410
100 Santelics S-.tit. -lieos Julio, einploudo, Mujiea 1

101 Soto Valenzuela Cárb... empicado, Cáeeres
109 Silva S,to Manuel, ineo;.«i«o, Rubio s. n.

171 Suto González Samuel, hojalatero, Mujica 110

I 70 Troncoso Gúmez. Luís, ro Heredante, Anrora 23

121 Fbílla V.«!«nzuc!o Amadeo, empleado, Rubio es p Aurora

1 1 Valenzuela Rojas José, agricullor, Calle Larga
Ir Vergu-, Venegas Pedro, rentiito, A'amolo s. n

11 Vero Sánchez. Frun-isio. euinerciaiile, Mujica 9. n

20 Valdivia Suntonn Ffaucis«o, empleado. Alcázar 341
29 Vás.pie?. Sepúlveda Luis I!

, albañil, Merced 49

75 Vadles Mar ,'i.ez Juan, cochero, Ci eres 596

104 Villográn Uirea Lorenzo, empléalo, Alameda s. n.

150 Vul.mzuolu Muñoz Jusé. panodero, Calle I.«rgi
156 Valdes Pudo Luis A., panadera. Ci-Jcres 721
IS1 Va„,uez Silva Minael, carpintero, Av. Santa Mi ria s. n

93 Wa ker M Va Alejandro, talabartero, Cáeer.lS LIO

143 Wildncr Val.t-iogn, Luis, comerciante, Brasil SI)

2. Foñez Ai.íugu-z Monue!, carpintero, Cá«eres22
'ÓH Yurazsck Iborra .-Alejandro, om[deado, Mujica 6S5

4 Zu.n.uúii A.ndrade Audon. empleidi, Santa Martí s. n.

45 Zúfiiga Rojas Víctor ,\I , comerciante, Indep. s. u.
57 Zanilia A-gome.h. José, empleado, Campos
91 Zimorono Corva. áu Mauuel E . ngricultor, Cácerej 45

93 Zimuriuio Tomoyo Vio nte, empleado, Cáeeres 45

110 Zuñida Mailíncz Eleelo. eomereiaute, Alcáiar 1 12

3 l Zulada Dioguett Luis A., cochero, Cáeeres 555

171 Zamora Núñez Pedro, hoi tolano, Av. Sta. María 311

Su'). 5.a, Las Chacras, Sección i.a

12 Arribiluiga silva. Alborto, cniu«r«¡aute, comino Recreo

13 Arrilo. ligo Silva |ul¡.., corr. do. .

02 Aros Miranda Salvador, «gri«iilt«r, La Cruz

0¡ Ans Miranda Eleudnr.i, «gi imiltor, . >

»:¡ Aunuyo Dinz .le.-.e, euipleudd . C.Colorados

121 Aviles Rojas Junn. iigriiult.r. . l.a Cruz

121 Aba. «a Cutuluí .Máximo 2... emplea.!,. >

3S Ijlaueo Soqu. ida Tol.ius. .agid, ult-r . Lns Odios

40 líenlos González Misoel, ngridiiltor « La Cruz

10 ¡'..unios Gouznlc, Juuu l'.-o ogricullor > »

52 llo.on Ct, z Aniii.l.ii, ,,'urero ,

01 Hrun I.op,.,. Rosendo, «grnullur, . C C- juradas

09 llorvaruii, Diaz Luí-, agiieuilor • Litoral

72 Hrou liana Culos, i inicultor, ■ C ('.«oradas

SS Heñios l.oiloil ¡uis, agiieuilor, > La Cl ::£

1U2 Hcl-ii .- I! I«du« Db.llie'í... «gleUlll.r,
P7 lian:- utos 1 1.,,,. I.i iu H.o.iiioro, . Alin-.nli

i l e„..¡,... ..,;.,« P„:„. ,-■,,,. agii i,,.., A. i.CLgjioa
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31 < «nitreras S di. II ... inri, i, ogriientor, Cu ni:, l.o Cni,

31 Cenlu Mimo? All lium i-npad... > lu , 'la,/

53 Concha .lelve Felipe, eiiíuneador.
57 Campos ,,s,a Luis, ngrieullo, ,

. .

S5 Curróse.. Ve-, All. ,-|„. L.mpl,,i lo , Los ()uilos

1'2 Cilnnl.-J A'l-i,d« C],i,„|i„. «g.i.-ultor, . ('.(! Jurad o,

JO. Cuevus .lidié P-.b!.., ng.iimllor . La Cruz

115 díceres Tnir, s Vul-iiane. m.-unieo . C Colóralas

10 Diiioirun-o Ao.-C. Emilio, emploodo .

11 Duran Mt va J.«-o Ruñen agí inulto: . . L-i (buz

39 Diaz Murióos Teodoro, «g-i.-ultor . I...- Ouilns

49 Dimos,, Sedo Javier, agí, «ulo, r. > Lo Crnz

54 DlllJll Meiie.-e' do 1 o «i i IO «g. ie„l 101, » 1 .11 '',„/,

117 Dn.zGii'inuí Am .-lor. agricultor, . C. C.I u ala-

118 Pin?. M.u in Ri, nulo, mei linio., • »

111 Elisund, G.I«l«iiCiiuieiun.|n,agr¡on!tor • I.llnn.l

25 F«ri:i« Fuen/al:. lu Anae! do.agí ieultor i Pumpa
14 Cnmiz Pérez Hi munido, , g.-neptor, . ! C, I oíolu

17 Guzman lierrios M guol. agricultor, • Lo Cru?

36 Gómez Rios .ilni-o«. ;,g, leullor. » El Recreo

48 González Dimites Mamerto ngi i.ulltnr i 'La Cruz

01 Galvez Fredes Manuel, emplead". . C. Cl rudas

77 Guzman Rrnvo Aluinií-o. ogro nitor. - Re.-r- o

82 García tiilva Roseuilo, ngi ieultor, . Alameda

R6 Guzmnn V«squ«z N'olh.rto ngrieiilt-n- . La Cruz

91 Gormaz.Multuoz loso l'edro,ngricultor .

9o Clarni Avonduñj, .lus,'., comerciante . La Cruz

1Ó0 Gareia Aievalo Finrenl i:|... agí imillnr > Ins lindos

103 González Novar.,, Manuel, empleado - l.a Pampa
113 González Ángulo Joséde! l'.ngiicultnr > Compañía
1 14 Guzman Ouzmuti Auíh ,1. ugrieullor, . I,-. Cm/

120 Gome? L -iva liile-iiobi. agii.mito.-, . Lu Parnpi
13 lI«rnaiidezGuticrre/,I«s«Siltos.c,rpintei-o, ('.Colorí! I ,«

67 Il-riera D Igid.» Jo iquin, agri'-iiltor, «aailuo Hijuelas
4 L.lmrea Saldaño Evaristo, curpiutoro, . Compañia
5 L-.l.bé A-Img. Podro labio, giñan

12 LobJH Miranda Marmol Antonio, c . ncr.-i inte. Avenid

O -Iliggins
20 Loyola S .¡votíerra Florencio, agricultor camino P .111,1 1

20 Loyola Silioticrro Luis, > . .

50 Lucero, Mirón. lo Juan l-'«o
, agricultor » Lo Cm,

73 Lope? Muñoz Antonio, vini-nltor, camino C.Colornda

70 Lucero Lucero Juan, ¡Igiu.-úllo-, » Lu !'nlz

79 Lobos Valgos Hilario, ügriíailtnr, . El R o:

S7 Lucero Mii.iudu Camii... agricultor. » Litoral

112 Lov, da .Silvatiorra Gabriel", estudiante, . Painpi
122 la"? on Gutiérrez Ja:,,, ,l„ Dios. lorcinulo. Colon.. lns

0 Monga Moraga M ueicl, empleo-ho .'. -.: .0 Compiüill
7 Morai; 1 Laburno Rafael, ngr It- r,

K M ilnruin O..uio Manu- ,1. agricultor . .

22 Millar Cauta'la Junn, ndiiiilior. . La Cruz

24 Mi.n.alie Vilfinu-c, II ■'«roiino, i.l. caminí Colorado

28 Mutilo Z l,'o)«. Manuel Feo., id id. LoCrit?,

53 M.rdmies Lazo Alli.ito, ag, ieultor id. C.lor.ad.11

5.S Mill-loz Serrano Clod r«. «grienllor, iii La Cru,

05 Miiiizo Zii'nga Agn.,,,.. en, pl««d«, id Cunpañin

,1119 P. il, Ci iro lidun.lo, o.-iu.

1119 P arras, , l liíhl! nario,

123 O, i,,, ■r,- O i «'.o . Al.ralom

(i-s Ruin, Cali, / 1 11 -1 iiL'io-

7 1 !,'«,. lium .....sUiador "

Ruicon-i lu I . ...ude

'áureo de Id, 10- ,

i.l. I.«. Cdorn las

id . '.ilorudill

r. ¡il id.

9) Rilas Rúas Jerinal.. « - unidor id. il.

II R,.,..« Flores Iriinei-.., «gri.uillnr id R.-oreo

97 ll». V ezodiSa I
. ag, ieultor. id. Inoro..

1 1) I R ve: l'uiio M.nii.d. tigri. nitor. i.l. I«..l|.il-is

NO Kiv.ro Cal-.. I iros S empleado. Ve. C, meritorio

2 S do G ..it Joij- «g.-i u'i i- Camino ...ou,, -ria

II -ilu Au.v. Aoud.e. «g iciplor. id Can Jo...

15 S ,|-e« t
'

iliezas Euj
■

ll i o, :i g ícultoi id de 11, anea

50Sal'o Niñez l'.nuid ., ul;. i nitor, id. Lil ruz

--■5 Suitl.iañ. /. M o.eado Ju di Jo.d ■

_/ 1 «n't r Ll Pompa
00 Sdo Mirando Eu b.ro. agrie ll lor C .1111:10 . 1- Man. «

| 80 Su-„'ieZ Ceda S.gun 0. :,gr:e, |.,r ¡,|. [a.'iip

NI Simclioz Cenia l{««..o.,b.. muquinist-j
I 10 Soto Marín Daniel, i.grie-nt r,

37 I..1.1 Rosales E ,-■ pie, agricultor.
7ó Tupia A-ew lo Gn-oor. « hlj ií.-ii tor,

s'l 1',-ran Hozo Ilonii!,,,,. emplesdo,
1011 IdujilloCa-tro Raiiem, shust.-iu.

2'd \*nleii-zueln Orrego Juan .V.lertn,
IU, Vargas Olivaron David, lo.-.j.-nltor,
4 1 \'uiei,/uelo Am.z.a Julián, arcn-ultor

31 Ve„,.o,« Lobos Manuel, egri ullor
3!) \-e««s liarlos T-od. r„ ompimdn
71 Vnl.m/.uelu Palacios I ni-- A. earpinlero, id Colara las

7S VaMeveuitO.M ,ro,o Pedro, neri.-d! ir, id I/a Crin.

95 V:.le:i/.ieln Cusir,, Ciriaeo, ngr,culi ir, id. Culero lis

Subdelegacion 6.a Las I Iip.iohis -Sección i.a

19 Anos Espinosa Pe.lro .[.ion, »]l,afiil. Camino I¡i.¡ue¡««
37 Acosta \ «o, ou. la Junn. Bgris-nlior, . >

5- Ae-.st i Crriolil Aured.., agri'uillnr. . .

| 17 A'ing;, Sotomoyor Solano, agricultor. . Tro,.,,-,-.-!
.57 A. el! un. Canales Nicanor, i.grieuitor. » M.-.iuia

(¡5 ule .no Gtizinon l'.eiii-n... i.gi-icull.T. . T..;,.:.n
00 Aleaiuo Gn/iuan Aniel Cnslalio. ngrii-uh ir . Pu, -

, \;

73 A, .iiuala Pudo |;.,.e.„|... eon.eiei.n.le. . í«-; .-
70 Aeev.-.lo Cor i r«, Manuel, earpinlero. . Sji'F' «s

9 , AI,,dloV««queZ lo-e, emidrado. . II, -ele-

97 A/o.-.ir Coo/alez Fu, „«-«,. . mnlesdo. H.--I-.

41 Rlstioaiite C «el.- l.-ii-, «o.-i.u.t-.r. ■ II ; e!:.«

71Ri.su Salvalierio Jo— .lei Carneai. einp'eo.lo Canni

id. Ca Cruz

id. Cr.loriirt.T

id. Kl Recreo

id. I-íCiii»

id. Coloradas

id. Alameda

id. Cobradas

i 1. lar Cruz

i I. I.ilon.l

i). La Cruz

id id

10 Ma Alelalllll... ill,
90 Moreno C.-nln .Manue: Erucl ,,ag,
98 Muñoz Ramirez Ju«¡. agnctillor
lu.7 Ma-iciil-. llarrigí Miniiel, empleo,
LIS Mil-onda Pero/. Julio, «le,, leí o,

9 Niraiij.. Vino ua Rl ■u.lo. lim.der.

33 Nuv.irroto l.-ini A ulimi.., «gro-iillo
34 Ni.ii.rreleOdiroz Pe.lro, .unp'itiil.

id ( I..'.. nula

ml Int. nal

el. Ii.sljnil.i

i I. El R-iu-eu

id Al.i.n-da

I La Cruz

I I. Lo Pumpa
ul Id

ii ('ola I, n Osmio 1'.

liiCerl.il F.ii.is D,

10 l'oriniol'rnz En

49 idouern l'.iii,

a i, -nitor eaniino II: iu

eaipinlero. cmiiino I!

n «-«ioute ,.n ¡11 1 1

i Aln

s-inta

>n

7'l .Nuú.-Z Ae.-lCllll Mlllliel, «ll.iUdil, Co

81 N'egictoSunt,. Mu: , Santón !],!«« I ■. el Colorada.

15 Ovul/.ún Paililla Ilou,,,- o-null,,,- ,1 I., Cruz

II! Ovuizn-, Padilla Jo.é D ', ,, , .., puil, «■„ ,1 id.

18 Oiiuz.in I udilli Ro', rtu. iiguoull,,,-, ,,1 i |

21 , l.niulo Gor.-iob, J,„6, og, ioill.., nl. Lito nl

2.3 iJvnr/únPaiei, M«« ,,.|. agn :ll,«, i l. I , Gnu

'i I di-li/. Alviuuz 0 ■nriig., n -rneullor, nl I o« Ouil-

|o Pu lilbiOia-ilaliiiJuinib- Dios.ng ri«„llo, nl I «, l'uup
27 i'oddln l'.olilb: I uis. ugni-u't o, ,.|, I « i,,,.

'. 17 I'.uulomino o-i, r,-i,., I-Pedn :■■-, eiilior. ,1, l.i Cruz

3,1 Cunea Pobl.,e Id, Ir, Mizn-I. empleólo ci. ni . 1 Vacian

01 O.Mr.. I'm-.oa Miuuel. emole-, lo. camino ll". o,

117 O, leo l-u.ide.i R,:i,«, iíoi |«U¡1«-. cillllillO II | i, lus

:.' Coilillnii:, lluoi, Cu- I,, e.netid.r-. cauíin, II ulet.s

95 Cniiliilouo .lai-i , l.uis aer.uilnn. ««mino l'iopzon
13 Dllruti Mu in 1 1 Jn-e. a-u.-nllor. eamir.o lliju,!,.
27 I iin.i I • ( inzuían M « ei, I \ntonlo, agrie,dtoi e anuo Te-pez ni

Un Dnirto Espinosa Luis '.nl «ii... lodrern. .-i.inu l'iop.,,n
,:¡ Dipütis Cvairtlliia Ro'vrto. !«i, «« ro. c iniino Fiuuo Corte-

«0 Drognelt M rio Miiiucl \ eiudeilo .-iimli.o lüiloon .la

7 7 l'.nomirca Vergar.i D -i I -rio. empl- o I... nm-i ' *ts Fl.-n,

«2 l rooiietl Mon Am! al agricultor, «mino Tr«p /«n

0" lupinos, Aeuiu-e K-uique. inceat.'eo eaniino II, píelas
si l«««im, l:i,p,.da,. lu«inl,o. emp'eod-.. eii.no Iroo-/ .«

-I Ib i «loso Al, ii. iimla Delliu. I«uu r... comino Santo 1'. revi

Uo I-- U ■„ Hilario ullor. cimillo Las R o-o

3 Id.-.n, Rain re/, lulo. «n,|,l,-id .. eanlioo Iropezon
I. I «enleSeía, .!,,.,« del l'ariuci. «no reinóle.comino E-l.e I ni

3'.' ! 'un i- a Areilono Fr«neis,-,, A . esiplnteío. Idopezon
59 ¡«liim \ ilion, iu M .mío,, azi «-«lier, Cll llilin l'l,p« Olí

75 Puna A„ -v-dn M ..lu.-l. cn.plen.ln. lini -rita reren

r.SjId.otri l'« Foi-ii-1 Pn I.l, agrie ,l,„r. eonino rioaovsra

i ,.«« non Nuil. ,- 1
r

,.o. agiieuilor. camin 211 a«

|s limvoia I ..i vi. .01., I ■ emplead . o,mino -Id.,,,, «

20 Ou-, -

,-.,■., II. ,,:«« , moblar., .amiu.i I -ta i '„

'12 Golin G , l«, l.u¡« M'.-il , «Ur; .«-lo «auillIU l'.ope.ui



I.A TRENSA

Gal ve/. Mu-lrid José" Agustín, ii^ru-ultor, e-mu no Estación
Hou zalez (liijar.li) Junn Bautista, comerciante, Ivtiiuioii

[iiitiecn z Asngra Mmr.iel, .níricultor, OHinino ilijiieln-.
líonzúlez ' !alli'j;.i Carlos, lomen-iante. cu ni i no Tropezón
Hidalgo Amnt Matine! Ant.o. empleado, cnmino •

Seré/. Wvquez l'e, 1ro Pi-.-uul, industrial, > i

Java Guerrero Mniun-I, herrero, eimino Tropezón
León Morales J crinan, eniplen.lo. camino Tropezón
[jzana Val>-nzueln Benito.ii^rieiil t>.r ,

camino iliju.-hn
Marcluin Núfiuz Aurelio, agricultor, euraino Hijuelas
Moreno Correa líiim.n, rentista, camino Hijuelas

Meneses Fri Segundo, carpintero, raminn Hijuela
Magaña Verguía Manuel Jcm'w, empl, c. Punta Cortón

Molina Abarsún lio-aniel, albañil, camino Santa Kl--tm

Miranda .\' ivarrn Franeiseo, albañil, cnmino Tropezón
Navarro Jura Adrián, empleado, camino líitacion

Olivares Dinamarca Juan de Pio'-.empl. camino Hijuelas
Pozo Pettío Benjamín, molinero, camino Estación

l'erez Arro Pedro Emilio, ¡igrinultnr, camino Estación

Pérez Contreras Pedro José, ngricultor, camino Hijuelas
Pérez Arro Ernesto, agiieultor, camino Hijuelas
Pifteim Gajardo Osear Alberto, comerciante, c. Edición

Padilla Piidilla Antonio, agiieultor, e.uniuo Tropezón
Pérez Herrera líamon A., industrial, camino Tr. .pezón

Peña Jorquen Manuel, agricultor, cnmino Rinconada

Pérez Herrera Alberto, industrial, camino Tropezón

Panuqué/, Catalán Pedro, agricultor, Tropezón
Purada .Acosta Juan de Dios, empleado, camino Hijuelas
Quintan lia M-na liernardo, c unerciante, » Tropezón
Ruz Alcaino Juna Igu.icio, empleado, camino Estación

22 líielnter Feínandino Carlos, molinero, > •

i-l Riirliiter Feínandino Franc.Ni'n, empl. » »

.1 Riquelme Letelier Silvestre 2. o, empl. » i

i¡i Rojas Diaz l)omiiigo, ngricultor, eamiixi del Tropezón
Reyes González Manuel Josrin, agricultor, c. Lns liosas
Solía Salinas Manuel, agricultor, camino Hijuelas
Soto López S-du-ttio, agricultor, camino Hijuelas
Solis Ob;u;do Aujrl, empleado, camino Hijuelan
Salas Osorio Juan Francisco, agricultor, c. Tropezón
Soto Caroi a Juan J,, molinero, camino Hijuelas
Troncoso Gajardo Juan, albañil, camino Hijuelas
Tapia Sepúlveda J..8é, agricultor, camino Tropezón
Toro Pérez José, comerciante, camino Puuta Corten

Urzti '■ González Manuel, molinero, Estación
Urrutia Molina líamon, empleado, c. Hijuelas
Vergara Vajenzuela Juan deDios.Bgricultor c. Tropezón
Vargas l'u lurriíga Juan, agricultor, c. Tlijuelas
Vargas Undurruga Luis A . agricullor, c. Hijuelas
Vilcliez Figueroa Manuel, empleado, c. Tropezcu
Vilos González Benito, carrocero, c. Tropezón
Vergara Droguett Marcial, agricultor, c. Hijuelas
Vnliovino Vuldnviao Enrique, empleado, c. Hijuelas
Vidal Pifia Manuel Jesú», fundidor, c. Tropezón
Valles González Eduardo, zapatero, c. Tropezón
Z ú 'liga Ramos Juan de Dios, agricultor, c. Tropezón

Conforme: Rancagua, Setiembre 15 de 1915.

M4NUEL. A. GALVEZ M.

N. P. )* C. SI7PLTK.

La Favorita
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo don pesos cincuenta centavos ($2.">0J semanales se obtiene un ri.-o

colchón de pura lana.

Con dos o tres posos seminales ae obtiene un catre de los mejores en plaza.

Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante Xota.

rio don Víctor M. Silva.

SORTEOS

Se neeesita
una empleada para las piezaa y niño

para mozo

nOTEL TEJIENTE

Av, Millan esq Av. San Martin.

■ " ■■■■—■■ — ■» '■ —

Una casa ehiea
Vendo baratísin a.—1 ¡unero 48.—Ver

se al lado.

Pedro Sicülveda

En el Club X.o 1-i, salió favorecido el número 28 de Francisco Tobar, domi-

iliadoenla-i ininns de «£¡ Teniente» .— En el 17, salió favorecido el IS. de

Salvador Sanhueza domiciliado en el mineral El Teniente— Eu el l 'lub Núm.

15 salló el N'.n 21 dc Jiun Cniíi t, domiciliado en Alameda 22 Rancagua.

R. MONTENEGRO

Practicinte de cirujía menor

I leu -['i'lril'. le',:.. 151.

MUNICIPALIDAD

MECÁNICA DE PRECISIÓN

UF.I'A.Í.VI' INK- 'lu apnratis y pe,|ii«ri«fl motores elpel ríeos, motores
de mot.'oicles,

ll.llqiiililis íolt.¡;ii.nciis. gramiíloni» y r..n-'.i;rsfii9. laijiis ri.glj.tni.li.nis. ina.juiíina .le es

cribir y , u . nlnil.iras. armas lium de ímwi V IilIu I» conc miente u M.a uiii.'a Je iirii.iisinii

FABIrlI'AelON .1-1 |.laneli.t« [.rolesi.nuiles eu uikel, l.n.n«e y esmaltadas: manas eon

«alado. |«irn eajo'iie-; inarculnros ,. fufp.ii [lara .orclios; limlirea lie goiiui, lecliii.lnres.

folladores y tlmli es secos. Acuñación de medallas conmemorativas cu oro, \, ala

tironee, ■ t « el«.

Trabajos garantidos

Ca.-eres rifi* K- ESTEFANÍA

Balance (le Entradas y Gas-

tos.-Mes deAgosto de 1915
Inciso .1.o dol artículo 95 de la Ley

de Municipalidades.

Entiiauas:

Impuesto de Haberes Kurtil IS 519.2,1

rbauo

Patentes Ind )' Prof.

> lucra de Matricula

» ,le Bel.i.las Alcohol.

» de Vehículos

Intereses

1 .983 ,15

1.256 —

1 949.—

2.375.—

Sl.H.'i

76.79

Deudores Morosos per (' ile 11. 299.1.2



I.A TRESSA

Matadero 71)4 5(J

Mercado 3.'. 1.—

Multas y fViimiitas 232 —

l'nti: ,l;.s Eventuales lid 25

Airieijdos 24u.—

Depósitos 1 ..'Í00.—

Total de Hundas

29 fi | LOS

Bco. Español do ('. (lo jirndo) 13 tia.'l.líi

Baldo eo Caja del mes ppdo. l.GU

4:i.u:¡ri

DAI,lr)A>

Méd;co l-i.i —

Avadante del mediru luü —

Dispensario I2U 10

Secretario :íuu.~

Portero KO.—

Útiles escritorio Alcaldía 132.25

Tesorero 400.—

Contador üáo —

Ayudante HO —

Muebles y Correspondencia 107 G(

Reparncii.ues de edificios 60B.25

Calles y veiedaa 650582

Plazas y jardines 41 SO

Inspector ordenanzas 201 —

Prefecto Pi, licía de asoo y/io.—

Jardinero l.o mo.—

Mayordomo 200 —

Carretoneros Policía ísco 797.—

Addor. del Matadero Bi 0 —

Inspector de Líquidos ITiO —

% , t.i.'i .i -

y remonta Hí>4 ñtl

I'orraje y Talaje 417 3!j

Banda de Músicos 7!iu .

Liga de Estudiimtei Pobres 5u.—

Subvención v. del ex Tesorero

señor Muiillo 1 00.—

Alumbrado Público 7.657.30

Impresiones y publicación^ 140.—

Alimei.tación de Heoí 4 4M

Subvenciones ('im. Teatrales lili).—

Imprevistos 3 092li'¿
Patente? Fuera de M (anula
notii-s; .57 5(1

DepiMitosideviditcinne- IS7 "id

T., lal de In s SnUdiis 2f> 150 3r>
Pe. E^.au.,ld<.''fdopnsil.i.lo I 5,n |.'f f.r,

Saldo para S, ti.-mlir..' 3 (141 7n

Bumas B„al Id'. 72 4.1 2:.r,

¡tldo cn el Me,

. en C'aJH
I 1.12. 15

1.(109. ti.H

3.041. 7H

Hillli.1,^1111, ill de AK,„t„ ,1,. |9|,-,

.11" AN JIJiNI V

Al.AX Hojas A

aaisa a sus amiejos i reía, iones, ,,,,,. |,.,

lijado su lesideneia en .Sautiaj;,, ,\;,|..
niel 61.1

Se arrienda
el Indi ai I ll. en [ n. I,

[,,.,, ,¡,.„ ,i , ,,„

llllilin Av. l-'ioire, pala l,„,,|,«,„ „ „,„,„.
i* en I i-i.lrir i-n «.¡.hi tm ,,,,,,, . ,.

.. "Ll ESTRELLA"
—AYEMNIDA BRASIL KSQUINa DESASTA MAHIA —

Recibió I'os/a/ina, Anilina negra y Tabletas aspirina

- BAYER -

Compre siempre en rsta Botica que obtendrá muchas

ventaias.

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

CURACIÓN

1

POR EL

Depurativo Richelet
PURIFICADOS

REGENERADOR
dc la SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
V principa, r% BOTICAS DE ESPAÑA

c D
1 u iiaiii 1

L-.n buenas tundiciones se vende en Independí ncin



RANCAGUA, CiULlí) l'.l DE SETIl.MliRE DK línñ

'KR1ÜDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

HAFAKI, HO|AS A.

Cnsllla \-2

Fl N HAD.IKL O DK M « K/.O Utí 1911

Se nuliliea los Jueves i Dnmincns

Imprenta i Ofieina:

Calle Independencil
N..s 8 i 12

Olicinn de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO, fXXIIIRANE 1444:

AJENCIA:

Rancagua, tndependencia 519

Ib ctbf w ■!' /¡--a ¡tara organizar, ici-iyir

anee/lar i ih^aindhir:
í'ontabilidades agrícolas ele : bauiendiis,

finidos, finc.K i clincras;
í'üX'r»ILH)AÜl-;.S indastriales de fá

bricas i tullere?;

CONTABILIDADES comerciales de tiens

.la?, almacenes de iil>¡UT..tes. bodegas, easii

de preciamos, bo'.ieas, mercerías, joyerías
etc.

Practica inventario*.—Confecciona bulan-
i,;-.

— Atiende liipiMacionps— Reduela iu-

orines periciales de contabilidad.— lince

cálculos a máquina.
—Redacta correspon

delicia comercial, solicitudes particulares e

i n forma fonnulaiius esta-iislieos.

Dilijeiicias de reji-lro i timbre legal d-

libros.—Jes tioiics comen-iule*.

Se observa '-oir.-c.jion. pmnlilud Í reserva

HONORARIOS KcoNoMIí'O.S

F IVIedel
LL'JSA.ZUXIGA

Ájente

sion de licitud orea extraños el 28 de Se

tiembre h ln I Y. M. en el estudio

del Compromisario Don Julio Escudero,

independencia N.o ¿Iíi el inmueble qne
ln sucesión posee en calle lliieta esq de

Hlitíis, dividido en cinco lot.-s;

A) liste l.,tc mide 22 m. óo de fien-

te p..r Ibieta i 1 1 m 00 por Bueras:

Mínimum 2.Í0O $
Bi Lote al Norte del ant.rior; mide

I 15 m. 50 por calle de lim- ras i por el

fondo 22 m, 50; mínimum l,S0l) $

Y.) Al norte del Y; mide 13 m 40

por Bueras por 22,50 de fondo. Míni

mum 1,800 $

1). Al norte del C; mide 10 m. 30

por Bueras con el mismo fondo. Míni

mum 1<M)0 5

E) AI norte del D. mide 10 m. 20

por Muera* can el mismo fundo. Míni

mum 1000 £

F. Rn.ns K

Scct. actuario

Pérez Pedro Emilio
MAMUT.'., I'iN UE EDAD

l'nf ili-iai-ln .le li, fialia s« lm iinlidia.l.

Hitar alus |,„tii.iil«s .lid mei, ni- ,l„n ¡'«.lia,

Emilio l'.-r.-/. i i.l s. fi.ir D.-f.nsor iii- \!.«.«

rfsa un ciiiii|«ii«ii.|.. |.nrii «I 1,'iile <l«liil««

|...',xii,i..n lu» 2 P. M
.
i«.n «I i.ljjciu ik. ilu

lli,«jar acerca .]« la liiil.ilitaLaini ilu eilwl

«..Ili-ilailn |.iirel indi,;,'!., iiicimr.

Ilaiic««««. S,|,i,i.tlil,r|. s ,lr llll-i

/•'. .'...««« u K„,,is II

lililí A TK

Pur aciipi.li, ilu Ira !icn«lei«.« ,1c Joña

Juana l^iviiua He «iiba'taiáu cou ailrui-

CARBÓN de ESPINO A

el saco i comprando por

mas dc diez sacos tienegran-
iles descuentos.

Tratar con

J. B, REVECO

KKMATK

Anl.- el señor Juez- Letrado dc esle

depiirm m»■ulo, saldrá ¡i remate el 2 de

Octubre próxi ii lúa 2 1» M la pro

piedad pciti-nct-ieiite a la quiebra d.

don Eleodoro lí, tamal, coin,,ues'a dc

i:i.h¡is y sitio ubicados en lu calle lude

pendencia i-squiím de Xiilartu de i-sln

ciudad, con l.».s hí^iiíciiU-s deslinden ul

norte, don Ignaeio .Innene*/, nl sur. ca-

Ue Independencia; ul .uiuite, ,.,lle Z.i

ñartu, y al puuieiile, dou Manuel Midi

m a.

minimi m S 24.2ÜI.22

Mas bases y itulc-.-deiiUra en la se

creta tin del Juzgado, espediente de la

quiebra indicuda.

liancagua, dos de Setiembre de 1915.

Francisco Kojas H,

ltKMATE

Ante el señor Juez Letrado del de-

partamenro saldrá a remate

e! 30 del aurieate a las 2 P. 31.

los sitios N.os 7 y 8 del plano de la

propiedad de don l'áilos Olmos de A-

guiera situada en esta ciudad entre las

ea'Ies Cuevas, Astorga, Mujica, Bueras

y Plaza O Iliggins.
Los sitios miden 564 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, oriente y poniente
con reto de la misma propiedad.

minimi'm S 2 6J2 por cada uno

Mas ba-*es y uitecedentes en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
de Garciii v Linzmayer coa Carlos Ol

mos de aguilera por cobro de pe-íOs.

liancagua, Setiembre 1.0 de 1915

Fkancisco Rojas H.

DE'JlAKACIOX Olí QUIEBRA

Por resoluciones del Juzgado de Le

tras de e.-te departamento se declaró en

quiebra á-don Gregorio liamirez, nom

brándose eomo síndico provisional a

don Samuel Ktiít, y se ba designado el

veinticinco de Setiembre próximo a Lis

dos P. M. para que tenga lugar la pu

niera junta de acreedores.

Ií.meagna siete de agosto de mil no

vecit-ntos quince.
Enfosco Rojas H.

Sec,

COCHERA
A n i,'-niliise galpón para cochera eu

L'U'ire, inmediato a Independencia.
Tintar en ia esquina.

CASA EN VENTA

Se vende la casa Alaineúu X.o 5o an

tiguo.
Tratar en la misma casa.

Se arrienda
i-I local situado en ln iependencia es

quina Av. Kieire, p.na bodega o airan-

l-l-u Tratar en esta inipreuta.



[8 dc Setiembre de 1915

105 años de Independencia han revé

lado al miiudu bastante claro, nuestro

enracter nacional.

Chile ha progremi<l<>, hé tihi/¡u tríun-

fo bealií la justificación de su* esfuerzos

de independencia; pero, quiera que no

quiera, es hijo de su madre patria,
Kl chileno lleva en mis venís sangre

española i araucana, líl orgullo del --rn-

do reaparece doblemente vigoroso, a.)

beibio como p'anta de araucana

i'ara orgullo de Ii misnn K-piB-i,
los hijos de osle pedu/.o de suelo, son

guerreros audacs i, ¿por qu.- no decir

lo'** orgullosos como sus mismos ahiielon.

O'Higgins doblegó al godo en el sitio

de líuneagua Xo importa; ello es H e-

nerjía de una misma savia; es la altivez

de una rn/a que se disgrega de 'una ra

Ba real pura vivir sus propina derechos

nacidos de las modernas democracias

Descorramos todas las sombras del

posad,i i honremos a nuestra madre pa
tria, al conmemorar nuestras gloria-i i

los héroes de la independencia nacional.

Fiestas Patrias

El programa de fiestas patrias se ha
ido "cumpliendo cu exactitud. Ayer
presenciamos uno do sus números múi

importantes que fué el homenaje de los

alumuos del Liceo al héio.i de Ranea

gua, O'Higgins.
A las 2 de la tarde destilaron los

Hoy- scouts y alumnos del Liceo ante el

Monumento, pronunciando un elo

cuente dis'-uhoel profesor, don Miguel
Espinosa, siendo calurosamente aplau
dido.

Después habló el jovcd ex alumno,
señor Moisés Zúfrga ií,, cuyo discurso

insertamos a coutiuuacióu:

■ Señores:

Designado pir mis compañeros ex-

alumnos del Liceo de estu'aiudad pura
manifestar a esto etitiniastu o ilustre

público cutan grande día nacional, bu

nobles *senli¡nien1os desús corazones

impregnado* de.imor putrio y de subli

me abnegación, cumplo con tan honroso

citrgo.

Disculpadme, 01 hablo e.rn\ aocillo/;
dejo a otroK la luren quo os hablen en

un lenguaje hermoso, florido y .-levanto.
Para ensalzar los grandes h.-.-lios do

la Patria no necmitamoH liguras litera-

lias, hasta demostrar et gran sentimien
to patriótico que lince vibrar hailu lu

i'iltimn fibra de nm slins < i.i.r/.ine-.

¡IH do Heptiembre! .. ¡( iiaiidi..«> din
de I-i Palini' Debemos luiLl-L la :i|.. .-

ms do aquellos eorr./oni-s q,„. dieron ,.]

gnto paia ,li,i üben-iil a mientra noble

nación. Ku i-slo hermoso dia en que so

cumplen 1 0.a años ,-i ,|u
■ |,,a c-lni /..oíos

rhil. 'ims i*(.nipi.,)on eon ruidoso e-.tr.-pi
to las posadas cadenas dc| doniinin es.

panol, jglona eterna u Toro Ximhntim,

LA PKENSA

Infante, Arg.irnt-.l,,, liosa les v durnái

miembros d.-l primer fJobierno Nacional.

; H de S tieinhiel fecha sublime qua

deb estar grabada con letras indele

bles mi el corazón de todo chileno.

(i ió fecha más herniosa que aquélla
en la cual los pechos ^onerosos de una

valiente raza gnta: ¡I, ¡Loriad'
lis neces-irio y debar, no siq.ul'ar ba

jo bu [egidas b./is del olvido a los

hombres qu'i marchando contra to lo

elemento reao cioo-irio, ae esfoi/aron

por gmar primero: ¡Viva Ij itidi-p.-ndeu"
ciu!

Compañeros, voiotms que formáis la

juventud del día, sois los llamados a

conmemorar con más entusi ism <> la pir-

te mus bella y herniosa de nuestra epo

peya nacional.

Voso i ros que habéis recibido una

herencia de libertad deludí trabajar no

hoIo por conservarla incólume, sino que

debéis ngregirle nuevos florones qu** la

hagan brillar con hermosa luz entre Iré-

ntras naciones, asi como brilla el s-d

entre los demás antros.

La luz que en ISIO iluminó a núes

tra patria debe perm.mecer siempre
brillante y refulgente.
|Gloria eterna a los legisladores y

mandatarios que han hecho brillar nues

tras almas en riefenza de los fueros y

derechnsde nuestra Fatría.

Deben estar siempre presentes en

nuestra memoria lo* nombres de aque
llos que han colocado a nuestra Patria

en el rango de nación lab .rios.i y esfor

zada.

Grato 'recuerdo debemos también a

los maestros que -supieron despertar en
nuestras «linas la bondad, el cariño a

nuestros pailres, lu gratitud a nuestros

libertadores y a los maestros que lim

sabido i nen loarnos el amor a este

caro suelo que nos vio nacer.

Juventud! En este aniversario que
se celebra, d'-bemos en ton ir un himno

de gloria por la ju ventud de ISIO que
fué la palanca más eficaz "que rnii"VHÍ

el viejo ed.fi. ¡o c.hii.iil."

Los jóvenes L'reta v otros no tenian

más afios que hom. tros y pudieron pros

tar su valioso contingente en aras d" li

Patria.

I nosotros, seMores. somos muy d.-s

graciados por haber llegado a esa ed ul

rápida de la juventud v nada h >in,<s

hecho ni por Chile ni por Huí gnu.

Pero minea en t.rde pina realizar una

obra orando.

Juienii,\ señores, trabaja r por el por

Venir do niiesha patria y pur este te

rriirtn quo nos vio nucir.

Kn sella 1 que ticplais mieslias pro-
mesas os pi.lo un ,Vihi fliilcl

¡Vivhii los héroes .b- ISKH

[Viva don Herminio O Miggii.i»1
K

I'.kx rion pivsidond.il

Kl Congreso Pleno del dia 17 terminó

sus fuiíeíoiu-s. elijiendo preMd.ntede la

líepúl. lien n| sefior dou .luán Luis San-

fu< -iiieu.

N'-i p-i-üa sucod-r otra cosí, i 41 eon-

gn s des aliano.i-stas concurrieron para

que pi líera elejir ¡.residente el C'ongre-
s<\ p.jns ninguno de los 'í.s candidatos

tenia el número de .-leetor'.s suficiente

para s.-r proclamado.
Y.n cens. cu ri'-ia el señor S.inf.iett.ia

entrará en funciones el* 2> de D:c eji-

bre próximo.

En Sin I'ern anclo

íi'.s sportmea sinfernindino» cciáo

haciendo afanosamente los prcp irati-

vos par arecitiir, ej próximo DomÍDL"
a los foot baller* ranea*.' iín-.s v a ¡ -s

familias que los a«rn; .r.fíjr<in.

I>a Asociación «< '< bilia^u .» vn ha

nombrad,,.—spgúri informan los perió-
di. os de San I-Vrnamlo,— ,-us resp-oii-
vas comisiones de recepción, de c^ueha

etc., y ha elaborado un txeN-nte pro-

giama.

I'icsta Sportiva

Circula la «i^uiente invitación:

«Los distinguidos spormeu de I.i Fe

deración t'oh-hagua nos han i ir.;: alo

fiara el ¿'5 del présenle a darlas J;1 re

vancha en un Match de Y :-lí t'.i eu su

ciudad

í y Sociedad de San Ferrando que
riendo estieeliar los lazos de amista J va

iniciada, -.- ba adherido entus¡a-ti«*n< ri

te a esa y por interno lio de los sp .r- \
men de allá invita a la Sociedad ranca-

gil-nos para la H-sta ya citad i.

U gnu i* a VI. Cumunicarnji «i al-

lierion al Club Social husta el 21 del

present-*, indn .nIoiits el nú nen de

peinen
>* de su fiuji:ia con el tin de soli-

citar oportunam* nte e! tren <-s;>ecial.

Nos ofn cen -s de Y 1 , et^.

KDK'ToS

I'or e-te -segiudtí -.di t , eil>>, lla:n> i

emplazo a

Kr.iet» Pinto.

reos ausentes, para \ie e„ C termino de

15 dia*. contad- s desde esta feeln, >e

presente al Juzgado a defenderse d-

ios eai^.s que emitra el resillan en

la eausit que >e I. s signe por estafa a |t.

Kdmundo l'alvo

bajo apercibimieiitodc derecho.

líanriigim. l.'i de S. t ombie de YMñ

.■Viigii^iij Arancibia.- 1 líojas .,
S,e

I'or este segundo edi. lo , it
,
Hamo i

enip.H7.o a Atanuel Colie i ,lu ni de

I*.,- A.eve.lii, icos ausentes para que
en el I.i mino de IMi.i*, e.utal's ,',,,..

de .-la fecha, se pvesentru al .lu/.r^i U>,
a defenderse de losrargos que contin

ellos resullan en la eui-a que se les si

gne por Murtón Knriqur Bastamente.
bajo apercibimiento de dcivcho.

lianeagua 15 de Setiembre de 1!»1Ó

Aiigu-.li. Arancibia." 1 lí-ijas II
,
Se



¡.A REN3A

3usgado de Jolieia £ocal
Multas percibidas durante el mes dc Agosto del pte. año

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a
Manuel 'H ite, iu fracción al art. o 494 N.o 3o del 0. P. % 20 00

Isiiias González, i 494 N.o 3o . C. P. 1 7 1)1) Gregorio Morales
Tristan Cenia, • 404 X.o 3o. 0. P. 10 00 reo ausente, para que, eu el término de
Pedro E. Gallegos, > 494 N',o 4o. C. P. 2(1 00 ló dias, contados desde esta fecha, ee

Manuel Silva i 4!,:> N.o "10 . C. P. 5 nu presente al Juzgado a defei.derse de los
Fidula Teherán > 495 N.o 7 0 . C. P. 20 OU

Manuel Martínez • > 498 N.o 35 • C. P. 5 00 ea que ae le sigue por h::rto a

Doralisa Man liant > decreto N o (14 de la Alcaldía 21, 00 don Lucio Zúñiga
Raimundo Vergara aito 161 dol Regí, de Serv. Locales 10 00 bajo apercibimiento de derecho.

Manuel Feo. liravo > i 97 . id. 20 00 Rancagua, 2 de Setiembre de 1915,

Elvira Baeza ► » 17 .. id. 10 00 Augusto Arancibia.—F, Rojas H,, Seca
Luisa Catalán i 52 > id. 20 00

Nolasco Muño » > 51
„

id.
-

20 oO Por este segundo edicto cite, llamo i

Pedro Vitar » > i 1 9 . id. 1000 cmp.azo a

Rosa Zarobrano a 9 21 do la lei de llij. Citil 5 00 José Rojas, reo au

Armengol Miranda ' 21 id.. id. ;, 00

I i 17 00

sentes, para que, en el término de 15

dias, contados dosde esta fecha, ae pre
sente al Juzgiio, a defendéis» de los

Rancagua, 91 de Agí ato de 191

JUAS.GOÍÍI
TE-0HK1Í0

u
cargos que contra el res ilti n en la

causa que se le sigue por robo con ho

micidio de

Belisario Barrera

\1í\y\\

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 3 de Setiembre de 1915

1 o E O ■<T
Augusto Arancibia.—F.Rojas H ,

Sec

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($•> 50,) semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesoB semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante Nota.

rio don Yfclor M. Silva,

•Se necesita
una empleada para las piezas y niSo

para mozo

HOTEL TENIENTE

Av. Millan esq. Av. San Murtin.

SORTEOS
En el Club X.o lo, salió favorecido el número 28 de Francisco Tobar, domi-

iliadoenlas minas de «Hl Teniente».— En el 17, salió favorecido el 18, de

Salvador Sanhueza domiciliado en el mineral El Teniente.— En el Club Núm.
■ 15 salió el N.o 24 de Juan Cruzat, domiciliado en Alameda 22. Rancagua.

lina casa eh'ip
Vendo baratísima.—Gamero 4S.—Ver

se al lado.

Pedho Sepilveda

Ií. MONTENEGRO

Practtcinte de cirujía menor

Independencia 151.

jVIECAl^CA DE PRECISIÓN
REPARACIONES de aparatos y pequeños motorn* eléctrico", motores de motociclos.

n.ilqiiinas fotográficas, gramófonos y fonógrafos, cujas registradoras, maquinas de es-

i-fibir y calculadoras, armas fina-, de fuego y todo lo concerniente a Mecánica de precisión
FABRICACIÓN de planchas profesionales en nikel, bronce y esmaltadas; marcas con

ralados pura cajonee; marcadores ;i fuego para corchos; timbres de goma, fi/chuilores.

folladores y timbres seco3. Acuñación de mclnllas conmemorativas en oro, plato
t bronce, 1 1<\ etc.

—_-_ -.Trabajos garantidos
Cáeeres 3G>J Ií. ESTEFANÍA

MUNICIPALIDAD

Balance dc Entradas y
tos. -Mes deAgosto de
Inciso .Vo del artículo 95 de

de Municipalidades.

Entradas:

Impuesto de Haberes Uural 18

» • Urbano 1

Patentes Ind. y Prof. 1

» fuera de Matrícula 1

» de Habidas Alcohol. 2

» de Vehículos

Intereses

Deudores Morosos por O, de II.

Gas-

1915
a Ley

519.26

983 65

256.—

949 —

375 —

61.25

76.72

299.^ .
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Matadero

Mercado

Multas y Cnnmiit:.

bntü.das Eventual

A i riei dos

Depósitos
Total de Emulas

71' 1 5UI

rl.'.l.—

¿II 111 1.0"

Beo. E> pañol deC. (lo jimd. .'.. 1)33.111

Baldo en Caja del mes ppdo. l.llll

41.2 15 72

Saupvs:

Méd'co ."....—

Ayudante del medien I,„l —

Dispensario 12(1.1(1

Secretario ll'.li.-

Portero 1 .0 —

Útiles escritorio Alcaldía 1.12 ra,

Tesorero 4IJI,.—

Contador 220 —

Ayudante SI, -.

Muebles y Correspondencia 1„7 ,1,

líepara.-iones de edificios li',5 25

Calles y vetedus C 51,5 K2

Plazas y jardines 41 mi

Inspector ordenan/as 20 l —

Pref. olo P.liei.i de as» 25,1.—

Jardinero 1 c mo —

Mayordomo 200

Cai'ieton, vos Yt.V.om u«io 7IJ7 —

Add.-r del Matadero 2( 0 —

hi-^pectoi de Eojuidos 15o —

Vi-btciilos v remonta Ü'.I4 511

Poirídevtabiie ■117 .15

Panda de Mi'hic.i^ 7!>0 —

l.if;u dr lístii.li.iiiti*» Pobres 50.—

Subvención v, del eX Tes. n- (J

Si ñl.l Muiillo ln,,.—

Aluminado Público 7 ,157 30

Impresiones y publicaciones 14,..—

Alimei,t:ici,,n" dc Uot>* 4 40

Pubveniioio-. ('ins. Teatrales 1 f.O.—

1 mprcvit-t'S 3 692 02

Patente- l'r.ura de M (..nula
r-i.-iK- i 37 r.o

l)«l..er.,.(,l,.j,,l,„.|„„,.. 1*7 50

T..I..I di. !,,« í-.ali.la, 25 1 5o :i:j

!'««. K<|-¡.r,..Ui.,'..,i,.|,'„Mi.„i, 15IM3.55

Sal.l.. |«ua S, li.n.l.re 3 041 7*

*iin,¡.8 i^uak-d .l:', 2.".5 72 4.3 2.1:5 72

H..1.I,. i-u i-I lie. Y..v„«„\
. c-nl'aj.a

1 1.12.1.5

1 ,101, 63

3 0.11 7*

I..,,,' arrua, 31 tl« AL.,«-0. d ■ 11115

,ll'\.\ 1,1 Al r

ALAN' HOJA* A

lijado MU .x.a¡d,i„«„ ,.„ S;I1I|

'«, .|.l« lia

iiotiiu y builu"
—AYk.MS'll.A HRASII. I'.SCIUIS'A DE SANIA MAI.IA —

Recibió I 'osfatina, Anilina negra y Tabletas aspirina

- BAYE-R -

¡
Compre siempre en esta liótrica que obtendrá muclins ¡

ventajas.

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la CIrc::!*~cicn

RACHíM

POR EL

epyralivo ¡iüelhskt Jr

PURiFICADOR
delaSANSKE

REGENERADOR

DE VENTA

en todas las Droguerías
Y PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V. RAFAEL HOJAS A. I
NDADlIltLÓ 1)K MaHZU UK lyil.

nublica loa Jm'.,'i,« ¡ Domíneos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Xo«rt i 12

íí

Oiicnoi de contabilidad

11 5

e
— SANnA'ii). COCIUÍAXK 1444

AJENCIA:

Rancagua, Indcpendencí
Ib ¿.be órtbars ¡'tira oro,uii:-.lt\

■fhiridesan-.dlt

sion ile licltadures p-traílos el 28 de Se-

lieinlo-e a la 1 P. M. en el estudio

del Compromisario Don Julio Escudero,

Independeneia N.o 216 el inmueble que
li. Mt,;i-si.,u posee en callo Ibieta esq de

Hueras, dividido en cinco lotes:

Ai K-tc lote mide 22 m. 5u de fren

te por Ibieta i l'l m 90 por IJueras:

Mínimum 2500 $
Bi Y"te al Norte del anterior; mide

Ci tu. ¡ji) pt.r e'alle de ]lu«-ras i por el

5ig Cumio 22 m, 50; mínimum 1,SUU *$

,,//, /') Al noite del Y; mide 13 m 40

ra^ por 22,50 du fondo. Míui-

t'ontabnidri.le^ agrícolas .le : hacienda;

finid..* finoris i cliHenií:

ri)Nr¡llCH)Al)l-:s industriales de f¡:

loi, a; i tullere»;

l'ONTAIilLlllADl-^foinpreínlesdelie.i

.lie •

«as

.le préstamos, bo'.iens, mercerías,

['rae-tica inventarios.—-Confecciona Imbuí

w*.— Alien. le li<pi¡,l.,L-Íones -IN-IhcIh in

orines perieiales de onlabilidiiH.— Une,

r-álenlns a iMir/nina. Ile.laelit , orrcí>|inii

.len.ia cnnii-ieiitl. ¡solicitudes particulares ,

informa l',n nrulai io f-sla-lhlJeoí.

mum 1 .NUU 5.

Di Al norte del C; mide 10 m. 30

por Bueras eon el mismo fundo. Míni

mum looo $

!
,

Kl Al norte del }). mide ln m. 20

i
por Huera-* con el mismo fondo. Míni-

'

mura 1UUU .$

F. Rujas lí

Sect. actuario

Dilij*
libros. -

de ií-ji-lro i timbre legal d

nb«erv¡i corrpe-.ion. pronlilud i rene\

HoxoiíAiíios icoN'i'tMiciis

F Medel
lA'ISA.ZAXJGA

CARBÓN de F.SPINO A

Pérez Pedro Emilio
II.Ml.Lll'.'.J |e.\ DE EDAD

I'ur .léetelo tle la l'«

«llar a los ¡.alíenles .1.

KiiiiIi.j Pn.-i I ul '.-ii.,,

res a uu ci..i.¡«u«ii'l'> |.

|....xi.„.,t. laa 2 1'. M

lil.e.ttf „.««.«. 1« la li

«..li.dl.a.l,, ,,,„,l l . , , I . , ,

i;.,,.,.'..;;',.,. Se,,,,

l« .lenn.l.

el saco i comprando por

m:,s de diezs.icc s tienegran-
des descuentos.

Trillar eon

J. B, REVECO

líK.MATl:

Ante vi Bi'ftor Ju.'/ Letrado dc est.

ikpiirtnmenlo, saldrá ¡i re-nule el 2 d.

l-.n l'edro !Qt.tl||)r(, p,(jxi(iio ú bis 2 Y. M la pro-
'

pie. lm 1 perteneciente a In quiebra de

don Kl.-odoni K- tamul, coiii.ues'a de

ci.wm v >iti" ubicados en lu cid le lude

r,t , r
, pendí u.'iu es'pii;ni .1.- X iñurtu de i-sln

,1, 1;i|:, riu.lad. con los sioin.-nlcn dc, lindes, al

i el 15 ,1

... el ol.j il,- .1,'

Fu, <tli Hll/tlü II

im-.m \'n-:

Por acuerdo de !■ - !o_-, edenx (le don,

luiíiin Riveius se rriib.c t.it ¡tu con ,idm:

norte, don Ignacio Jimoue/; nl sur, c:i

lie Independencia; ul oiit nte, e.ille Y.-.i

ñavtu; y al puniente, dou Manm-1 Mol

MINMIt M S 2-\.2V.>:>2

i M.c, ba-r.es v ¡.Meced. -lite-, en ht se

creta lía del Juzgado, es[,. -diente de la

ijun-bra indicuda.

iíancagua, doa de Setiembre de 1915.

l-KANCISCO HüJAS H,

REMATE

Ante el señor Juez, Letrado del de-

partutnenro saldrá a remate

el 30 del eniricntc a las 2 P. M.

los sitios N.os 7 y H del plano de la

propiedad de don Carlos Olmos de A-

guiera situada en esta ciudad entre !ae

ca'lea Cuevas, Astorga, Mujica, Pueras

y Pinza O lliggius.
Los sitios uiilcu 56-1 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norte calle

Mujica y pnr el sur, oriente y pouieute
con le-ito de la misma propiedad.

minimoi S 2 G '? por cadfi uno

Mas ba^es y íutecedentes en la Secre

taria del Jungado, espediente ejecutivo
de (jarcia v Lin/.mayer cn Carlos 01-

moí de aguilera por cobro dc pe-«H.

Rmicflgua, Setiembre 1.0 de 1M5

Fhancisco Rujas H.

DECLARACIÓN DEQUlEIiliA

Por resoluciones del Juzgado de Le

tras de ei-te. departamento se declaró eu

ipnebia ¡i don Gregorio Ramirez, nom-

brimdose como .-indico provisional a

don Sumuid Ruz, y k- ha designado el

veinticinco de Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar la pri

mera junta de acreedores.

lian. 'agí. ¡i. sirte Je agosto de mil no

veeieñlus quince.
KkaK risco Ro.i.vs IL

COCHERA
Arriendare ¡jal pon para cochera en

i-'uiie, inmediato a Independencia.
Tratar en la esquina.

Tasa en* venta

He v.n-ie lu casa Ahnneú.i .\.o 5u añ

il ouo.

Tintar en la misma casa.

Se arrienda
«I l.na.l sjlJlililo ell ln l.-|J.-„.U-ll,J¡ii .'■,-

i].iili;.. Av. Fiuirc pu
JJ !.«.!«;;;. u alilli.-

tuu 'I, «lar «,i i««u. umna-ula.
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1 8 dc Setiembre de 1015

105 unos de Independencia hnn revé

lado al mundo bastante claro, nuestro

carácter nacional,

Chile lia progresado, hé ahi]*u triun

fo he ahí Injustificación de mu esfuerzos

de independencia; pero, quiera que uo

quiera, es Lijo de su madre patria.
El chileno lleva en sus venas sangre

española i araucana. El orgullo del ¡¿ci

do reaparece doblemente vigororiO, so

beibio como p'anta de araucaria

Tara orgullo de la iui-.ni i Ií p ifí-i,
lis hijos de este p.-.la/-> de suelo, son

guerreros audaces i ¿pnr qué no dncir

lov orgullosos como sus mismos abuelos.

O'Higgins doblegó al godo en el sitio

de líancugua. Xo importa; eUo es 1 i c-

uerjía de una misma savia, es la altivez

de una ra/.i que se disgrega, de 'una ca

sa real para vivir sus propina derechos

nacidos de las modernas democracias

Descorramos toda-* las sombras del

pasada i honremos a nuestra madre pa
tria, nl conmemorar nuestras glnrias i

los héroes de la independencia nacional.

Fiestas Patrias

El programa de fiestas patrias se ln

ido cumpliendo c m extetitud A ver

presenciamos uno de sus números niái

importantes que fu¿ el homenaje de los

nlumnos del Liceo al beiuj de Ranea

gua, O'Higgins,
A las 2 de la tarde desfilaron los

Boy-scouts y alumnos de! Liceo auto el

Monumento, pronunciando un elo

cuente dís -tirso el profesor, don Miguel
Espinosa, siendo calurosamente aplau
dido.

Después habló el joven ex alumno,
ae&or Moisés Zúñig-i H., cuyo discurso

insertaron! a continuación:

«Señores:

Designado pir mis com pn fieros ex-

alumnos del Liceo de esta ciudad pura
manifestar a este entu*ia->tn e. ¡bistre

público cutan grande din nacional, los

nobles M-nliniifiitos desús corazones

impivgnudoK d.-vmor patrio y de subli
me abnegación, cumplo con la n honroso

Disculpadme, os hablo con seeille/;

dejo n otros la tarea que os hablen en

un leng^inje hermoso, llorido y elegante,
Para ensalzar los grandes

'

huellos de
la I*u f rii no non sitamos tigurní litera

Infante, Argome.lo, Rodiles y demás

miembros d.-l primer Gobierno Nacional.

;1 S de S tiemble! fecha sublimo que

deb- estar grabada con letras i miele

bles en id corazón de Lelo chileno.

,(¿ ié fecha m.is bennosa que aquélla
en bi eual los pechos generosos do una

valiente raza gríta (l,iln-rti"I'
Ei n.-ccs'ino y d.-bur, no scpul'ur ba

jo las pe< idas lo/ is del olvido a loa

hombres quo marchando contra todo

elemento r.'ae cion -i rio, se e*foiz irnn

por gritar primero: ¡Viva l.i índependeu-

l'nmpaiV'nn. vosotros que ferinas la

juventud del dia, sois los llana. lm a

conmemorar con más entusi isnio la pir

te más bella y hermosa de nuestra epo

peya nacional.

Vosotros quo h-dieis recibido una

herencia de libertad d-U-i-i irabnjir no

solo por conservarla in i.lume, sino que

debéis ngreg irle nuevos llorones que la

hngm brillar con hermosa luz ennr las

otras naciones asi cuno brilla el Bul

entre los demás astros.

La luz qne en 1*10 iluminó a nues

tra patria debo permanecer siempre
brillante y refulgente

[Gloria eterna a los legisladores v

mandatarios que han hecho brillar núes

tras alnvis en defeuz i de loa fueros y

derechos de nue-tra Patrii.

Deben estar siempre presentes en

nuestra memoria ion nombres de aque

llos que han colocado a nu-stra Patria

en el rango de nación laboriosa y e->for-

Zldíí.

Grato 'recuerdo debemos también a

los maestre* que cupieron despertar en
nuestras almas la bondad, el cariño a

nuestros paires, la gratitud a nuestros

libertadores y a los maestros que b in

Rábido inculcarnos el amor a este

caro sucio que nos vio nacer.

Juventud! Kn este aniversario que

ae celebra, debemos entinar un himno

de gloria por laju ventu 1 de J s 1 O que
fué la palanca más oh'.-az ^qne iiunvui

el viejo cditi- io coloniíl.
'

Los jóvenes l'reta y otros no tenían

más años que nosotros y pudieron pres
tar su valioso contingente en arm de lu

l'atii,

I tinsotins, señores, somos muy d s

graciados por haber llegado a es i edn.l

lapida de la juventud y nada hemos

herbó im p,,r Chile ni por linneagua,
He n. nunca es t.rde pnra mili/ ,r unn

olirn grande

Juremos, s.ñoics, trnbnj. r por el por
venir de tmeslrii patria y por este le

rruño que nos vio nae. t.

En si-ñal ipi,' aceptáis miostiaj pro
mesas os pi.io nn ,Vivii Chile!

.Vivan los hóroos de IMlH

¡Viv.i d.,ii liernardo t» Mig-mi.1

Flor*, ton ¡nvsiilrnri.il

El Congreso Pleno .leí .lia 17 termine

su» 1'uneiones. elijiomlo presiden!.- de la

K.pjiUicaal sefior dun Juan Luis San-

fuentes.

Si pidia suceder otra eos*», i 41 fon-

gres des a lían cintas concurrieron para

qun pudiera elejir presidente el Congre
so, piii>4 ninguno de [oí doi candidatos

tenia e| número de electores suficiente

para h-t proclamado.
En Rcns.'cu -ncia el señor f* mfoet'es

entrará en funciones el ¿i de Diciem

bre próximo.

En San Fernawlo

Los sportmei fnnf-*rrmndinoí f-*1án

haciendo afán o «amente los preparati
vo* par arecibir, el próximo I)omingo
n lns foot balb-rü ninjagüinos V a lns

familias que los .-i.-ompriñ irán.

Lu Asociación •'', .b !iag*i .s va ha

nombrad. i.—según informan los perió
dicos de San Fernando.—sus re*peoti-
vas comisiones de recepción, ib* emirha

pte, y ha elaborado un t-xelente pro

grama.

Fiesta Sportiva

f'írculíi la siguiente invitación:

• Lo* distinguidos spurmen debí Fe

deración ('ob.hagna nos lim invitado

■pata el 26 del prr.-.-nte a darles |:t re

vancha en un Muteb de F^ot-Ií ill eu su

ciudad

Ib íoefedad de San Fernando que
riendo estrechar los lazos de amistad va

iniciada, se ha adherido entuba-taire n-

te a es1» y p,,r int.-ruiedtu de los s¡,jr-
men de allá invita a la Sociedad rauca-

gü'nos para la ti-sta ya citad t.

Ií-'í; im-is a I" 1. coinunicanioi si al

lición al Club Sjcial h^;,, e| 21 del

¡. i ■■ -.en t *. indicándonos el nú ner.) de

personas de su familia con cl rinde-!

citar oportunamente el tren especial.
N", s ofrueai »sde l'd

, etc

EDICTOS

Por este seguudo cdiito cito, llamo ¡

emplazo a

Erne-t-i Tinto,
reos ausentes, paia que en el término de

l"> dias. contal. - de-de i>'i fechi. >e

presonte al Juz-adu a d.fe:,i-i -,- d-

lm c.irgos que contra el r.sultau en

la eaus,. que se It s sigue por estafa a I»,

Kdiniltido Calvo

bajn apercibimiento dc derecho,
Kaiie-mia, l :» de S, lumbre de l *• l r»

Augusto AralKlt.la.- -Y líüji.s .
Se,

Por este secundo edicto cito, Ibuun i

nn plazo a Mimiel Cofre i Jirm de

l Vn-* Acevedo, reos nuseutes. p;n;i ,jltl.
en id término de l.Vii.i*, contados oes.

de esta feeha, se presenten al Juzga ¡o,

a defenderse de loseargos que contra

ellos resultan cn la c ni-*» que se lea si

gue por Harto a Enrique líustamcnte,

bajo npercibimiento de derecho.

Uaneiigna, I ."> de Setiembre de liUTi

Aumisto Arancibia.—F.líojas II., ¡v<-
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3u?gado de íolieia £oeal
Multas percibidas durante el mes de Agosto del pte. año

Manuel AVite, ¡nf acci ■n al art. o 41.1 N.o .1.0 del C!. P. s 20 00

líaias González, • i i 49.) Sj 3 o . C. P. 17 ,1,1

Tristón Cenia, . . , 494 X.o 3o. C. V lu nu

Pedro E. Galleaos, . . i 494 X.o 4 o . 0. 1>. í.l Uu

Manuel Silva , . > 4!,r, \ ... so « i: r. r, uu

Fidola Teherán , ■ , 495 X ., 7 o . C. 1". 20 ou

MnuiK i Martinez . , , 49c n .' .'!.-> > <:. r. 5 00

Dora lisa Maronant , » decreto X o ti4 de la Alcaldía 20 oo

líaimundo Versara , ■ ¡uto 1 fi 1 del Regí, de Serv. Loca ea 10 00

Manuel Feo. Itmvo . , . 97 . id. 20 00

Elvira Bae/a , ■ > 17 .. id. 11,00

Luisa Catalán , > B 52 > i.l. 20 OU

Nolasco Muño o > , 51 ..
i'l. 20 oO

Pedro Vitar , , I 19 • id. 10 00

líoss Zaiubrano a j 0 21 de la lei de llcj. Civil 5 00

Armen gul Miranda i ' ' 21 id. id.

$

5 UU

>!7 OU

Rancagua, 91 de Ar, sto d e 191 >,

.HAN GOSl U

TK-OliK.HO

La Favorita
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($2 ñQ) semanales se obtiene un rico

colchón de pura tana.

Cou dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 diua, ante Nota.

rio don Vícior .M. Silva.

SORTEOS
En el Club N.o id, salió favorecido el número 28 de Francisco Tobar, domi-

¡liado en las minas de « El Teniente' — En el 17, salió favorecido el IS, de

Salvador Sanhueza domiciliado en el mineral El Teniente.— Kn el Club Núm.

15 salió el X.o 2 1 de Juan Cruznt, domiciliado en Alameda 22. Kancagna.

I'or este segundo edicto cito, llamo i

Bmplazo a

Gregorio Morales

reo ausente, pura que, en el término de

l ."1 dias, contados desde esta fecha, pi;

|ii.-s.-iite al Juzgad., a defei derse de los

cargos que centra .-I resi^ti.n en la call

an que se 'e r-igii" por lr.:rto a

dun Lucio Xúiiga
bajo apereibimiento de derecho.

liancagua, 2 de Setiemhre de 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojas H., Seca

Por este segundo edicto eít*1, Hamo i

, ni [,.n/." a

José Rojas, reo au

sentes, para que, en el término de 15

dias, contados dosde esta fecha, se pre

sente al Júzgalo, a defendí se de los

.-.' 1 ::
-

que contra el res ilt; □ en la

causa que se le sigue por roto con ho

micidio de

líelisario Barrera

bajo apercibimiento de derecho,

liancagua, 3 dt) Setiembre de 1915

Augusto Arancibia.—F.Rojas II ,
Sec

Se necesita
una empleada para las piezas y niño

para mozo

IIOTBL TENIENTE

Av. Millan esq Av. San Murtin,

Una casa elii^a
Vendo baratísima.—Gamero 4S.—Ver

se al lado.

Peduo Skim'lvkda

R. MONTENEGRO

Practicante de cirujía menor

Independencia 151.

MECÁNICA DE PRECISIÓN

REPARA' I' JM KS fie aparatos y pequeños m .l..i«. eléctricos, molores .!« d.ot «««!< s

Ii.ijqi.imi9 fot. itjráticaa. ^raiiiói.inos y f«.i.',«i¡if..9, rujas rc»isliad =
, n.a.|«i.«.« .la- es-

idil«r y
, o l.a, la, lora «. urinas finas de fii-aa. y tojo lo «oncemiente ll M.««.in«a .le j ««.«.«Ion

l'AIII¡l'dA,'10N (le j.lanclias | .r.
. f..-si u n¡. les «n nikel, bronce y esmi.ll.t.liis; marcas i«n

«alalina pan. c. ¡.nu.«; marcadores :i fn i-ro para corclios; .timbres de goma, [echadores,

foliad.. rea y timbres seco3 Aciida.i.'.n 'le medallas conmemorativas eu oro, plata

.bronce, i te. etc.

Trabajos garantidos.
Cáeeres 30-J E. ESTEFANÍA

MUNICIPALIDAD

Balance de Entradas v Gas

tos. -Mes j leAgosto de 19.5
Inciso ó o ,1,1 articulo 9ó de la Ley

de Municipalidades.

Entumías:

Impuesto de Haberes Rural 18 519. 2G

. . Urbano 1 9S3 65

Talentos Ind. y Prof. l.rüiC—

> fuer» dc Matrícula 19411.—

., de 1. l.i.lds Alcohol. 2 37.",—

» deVelll- ulos 61. -27,

Intenses 70.72

Deudores Morosos p..r ''. de 11. 299.o



;.a n<Kx?A

3.Í.1

'2 12 -

1711 :

24"

i.r;,.,.

líl

!>'.I4 5U

4 17 :15

Matutino

Mercado

Mulla" y (V,UTnnt«s

lindadas Eventuales

Ai rie, dos

Di |.A-iK,s
T..U.I de lí las

ii, llll.li"

Hoo. lépañulleC |l„ jiraili) ;t idld, líl

Saldo on (laja del mes ppdo. 1 'le

4.1.2!.". 7¿

Sm.ii.as:

Medro 15».

Ayudante del in.'dleo H',J

Dispensario I2U.1U

Secta linio ■'!."!

Tortero . I ,,.

Illiles escritorio Alcaldía 132 25

Tesorero -!i« , -

Contador 22U

Ayudante Nt, —

Muebles y Corres]..«id. neja 11.7 II,

llipatacioi.es tle eililicioa J««5 25

Calles y ye.edns C 5U5S2

Tlu/as y ja.dil.e-s 41 NU

Tributo P- 1 Ci:, ile «seo 2.5u —

Jardint rn 1 o
.

K.tt —

Mi.yi.i.l.n:.. 21,11 —

r.in.l. ti. ros Ti. licía aseo 7í,7 —

A.ltlor del Maladero

li.-peetor de I.{quilina
\ .bienios v remonta

Forraje y talaje
llanda do Mií-,i:„«

I.i).'.. dt: lístll li«nte> Tol.res !>„._

Siil,ve.,.-if.n V. ilel ex Tea. loro

«. ñ«t Muiilln III».—

A'n «loado Tílblico 7.657 3J

Inip.eM.mes y pul.lieacioi.es 140.—

Alni.ei taeil'.ii de líeos 4.40

Sillo . ■!:.■:«. «i ,'iui Teatiules leu

lii.pti \«>t .a ll(i:t«i«,

Talei.tr- li.ca de M (anula
■ ii ,'c«; ,17 ñu

n,1«.„.,.í,i,w.i„,:r , is,;;,,,

T.tllll til- llia Mi.b,. 25 15,13!,

I..-.. Español del' (depositado. 17. ,,,:, „■„-,

Saldo [.ara Sd ti... l,i« :¡ ,,,\ 7^

,r.'*í
— -.A . "Z3Z-

MI "Ll ESTRELLl"
—A\ l.MMDA ItRAML ESQUINA DK SANTA MAIUA -■

Recibió l'osjalma. Anilina negra y tabletas aspirina

- BAY&R -

Compre sicmprcen '-sta Iiotic.t que obtendrá muchas

ventajas.

Baldo en el T.eo li, pañol 1 1:12.15

• e.tCaja |,;.«.l,::i

II ji|| 7s

Kanajína, 111 de A««d,, ,« Inr,

■M'AN l.l.Sl ('.

AI.AX II, i.l as A

a. isa a «i,

í,|a.|o s,, ,

1,1 6111

Sí arriiínda
J'l l.-J.I simólo 0,1 l,i.|ep,.„,|,.„,,,
,|,,i«J, Ae Kt.ue, , ,«.;,«, „ „,„

Mfjewaur- .*■"..;. m

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones tz h €:rc::!;:l:n

'GüRñmím
^ ¿Ji-M*

POR EL

Depurativo Ek::skt
munTirii,jF,rn'mifi rcv. wu'j-.a

PUKIFICADOE ,

REGENERADOR y

«

DE VENTA

en todas las Droguerías
Y PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

I 1. la

FKllil I IDRTITIIj
I'.n liru-iias 1 ne.tl'.i :omra se \ ende en liulqn rali ncia I.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AÑO V

ULUTUK.

RAFAEL HOJAS A,

('«silla 12

t1* r n i > a o i > k i a h un Marzo dk 1911,

Se nubli » .TuíÍvps i Domingos

Imprenta i 0*ficina:

Calle Iuiiependencia
Nos 8 i 1 2

Oficina de contabilidad

— SANTIAGO. TOCIIRANE 1414:

AJENCIA:

Panlagua, Independencia 513

Horda- órtlrm-n para organizar, levnai

arree/lar i desarrollar:

ContabiIi.lii<|pg Agrícolas de : haciendas,

fundos, (incas i cimeras;
CONl'BILIDADIiá industriales de fá

bricas i talleros;

rONTAIÜLIDADES comerciales de tienh

ilu?, almacenes de abarrotes, bodegas, cas»

ile pie-tamos, boiieas, mercerías, joyerías
etc.

Practica inventarios.—Confecciona balan-

feí-.— Atiende liquidaciones-Redacta in-

orines peí ida les de contabilidad.— Hace

L'álciiIt'S a máquina.—Redacta correspon

rleucia comercial, s. .licitudes particulares e

in turma formúlanos estadísticos.

Dilijeneia? de reji=tro i timbre legnl d'

libros.— Jestíones cnmercsale?.

Se observa corrección, prontiíad i reserva

HONORARIOS ECONÓMICOS

F JWedel
LL'ISA.ZUXIGA

Ájente

sion de lidiadores e-ti;iñ,s el 2H de Se

riemhre a ln I I'. M. en «1 estudio

del CompromOnrio D.m Julio E^cuderr.,

Independencia X o 216 el inmueble que
la j¡nr?es¡(in posee en calltí Ibieta esq de

Bueras, dividido cn ni tifio lotes;

A} K<te lote mide 22 m. 50 de fren

te per Ibieta ill ni 90 por Bueras;

Mínimum 2500 $

Jj L'.te ¡i| N<, ríe del -interior; mide

15 m. 50 por calle de Hu-tíis» i por el

fondo 22 m. 50; mínimum I ,S00 $

(Y, A! norte riel Y; mide 13 m. 41

ñor liuerns por 22,50 de fondo. Míni

mum 1 80U S
]">, Al norte del C; mide 10 m. 30

por Bueras cou el mismo fundo, llíni

mum 1000 ¡5

E) Al norte del I), mide 10 m. 20

por Bnera-i con el misino fundo. Míni

mum 1000 $
Y. Raí ,\s H

Sect. actuario

Dietai ía del Juzgado, espediente de la

quiebta indicada.

Rancagua, dos de Setiembr d 1915.

Fkancisco Hojas H

Sec.

Pérez Pedro Emilio
IIAUIUTACIIJN ÜE EDAD

l'«r decreto fia la Italia «« lia or<leni.<l«i

citur u los pulientes del menor (Ion l'e.li

Kiollio l'erez i «I «eilor 1 Mi n«„r ,le Men

res a un coi ni. a rendo |.Hra el I ó ,!•• JJeluL,

I.JÚxhil.iá lu« 2 P. M
, con el ol.jeto ,le .1

lil.e.ar acerca de la lial,ilil«ei„n de edad

««Indiada por ei inillcado mili.,.-

Iranca-iia, S. ¡.tieinlire a de IJH.J.

/■;„„,,s,„ i<„,„, ii

CARBÓN de ESPINO A

cl saco i comprando por

mas (le diez saces tiene gran

des descuentos.

Tratar cun

J. B, REVECO

hkmate

Ante, el señor Juez Letrado de este

departamento, na Id ni ú remate el 2 .1,

Octubie (ji.'.xiinu A las 2 I*. M la pro

piedad perteneciente ll I» quiebra dt

don líle.'d..... Ii- tamul, c.,in,uers'a de

en.mis y sitio ul.;. 'idos en'la enlle lude

pendencia inquina de Zjñi.itu de e^l

norte, don Ignacio Jiménez; nl Pin

MÍMATE

Ante el señor Juez Letrado del de

partamento saldrá a remate

el 30 del caliente a las 2 P. M.

[os sitios N.os 7 y 8 del plano de la

propiedad de din Carlos Olmos de A

liara situada en eata ciudad entre b-s

lea Cuevas, Astorga, Mujica, Bueras

y Plaza O Higgms.
Lus sitios miden 564 metros cuadra

dos c/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, oriente y poniente
con re^to de la misma propiedad,

mínimum S 2 6j2 por cada uno

Mus ba^es y antecedentes
en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
de García y Linzmayer con Carlos Oí

os de A guilera por cobro de pesos.

liancagua, Setiembre l.o de 1915

Fkancisco Rojas H,

DECLARACIÓN DE QUIEBRA

Fer resoluciones del Juzgado de Le

Iras de este departamento se declaró en

quiebra á dou Gregorio Ramírez, mim

brándose como síndico provisional a

,li,n Samuel Ruz, y se ha designado el

veinticinco de Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar la p'i-

mera junta de acreedores.

líjiuagna, siete de agosto de mil no

vecieutos quince.
Francisco Rojas II.

COCHERA
Arriendase galpón para cochera en

Freiré, iuiticuinto a Independencia.
Tratar en la esquina.

REMATE

Por acuerdo ,ie lns ¡n.red.'i o. de defíu

.liu.ii:i ljiveros se suln.!daiúu cou admi

lie Indrpei.de
r'iurtu, y al por

■nlle Zii

ente, don Manuel M"H

HINUIl M -

Mas bases y tmK

24, 2-1! i

edeliti"

CASA HN Yl-NTA

Se vinde la casli Alaimúa X.o ño a

tllíUl).

Trular en la rfiisma rusa. .

lí MONTENEGRO

piaclic-inte de cirujíft menor

Independencia 151.



;.a i'uln'sa

l.'lil Donoso I!, ...alto M„

1,11 l...noso Moreno Al.d

«tnploado. M.'tiZMl

a agrien tor SuU FiancUcO

ríe los ciudadanos inscritos en la sulxHc- ¡I'
'""■ Vui,-,,zo.ci, j,,.t,í„, ™,n,-rcii.,,,e id

.,
., „

11/- ,
na I,.. ..««., Kii-iuri .M.,i,ii.-I J. agricultor, ,d

oacion .\.o <), beccion i.a de la l , .inunadc ,i i«suj-ii,« ■„ p. „■■/. Danio

San Francisco del departamento de Ranea- si '."" ,«'" '" ,'','"
z A,t"

r , ,
.

,
142 h-damlo , I .lai.. Au-g

gua, conforme a la nueva ley electoral

No déla

Itsrrifclii
apellida paterno, matsrna.l lumbre I proleslin » oficia I Residencia

ll

1 ¡n Ié

I ni) I-;-

ii.i i-'

4 ,, Aluvu fien-cía, Mallín

13 Acevedo Gume.inil..

60 .'.,l««i,ie I'«.Ij««o Jl.iji
Sj'j \iU«g« l'i. tu .lililí.,

¡«nitor. Pioarniiiil

it,.,r, Angostura

ÜIM-Illl. T. Aili.ViUi

,
An vj.n

54 Arruc Val.nzu.la P. ilu. N . «g.d.ailtor, Arrayan
60 Avu'n Kniiioiu Joaquin, agí ieulior, La Punta

06 Aunóla Malu. i.iia Miniurl, ..gilcupi r, Angoaluia
(i8 A- ia vi-. 1.. ,'iuitñn líiirili.Ii. ugiioilll. Id Alig. -luía

71! Aguilera M. ,ul. M: nuel, «onn relente, Sau Fian. 1-oe
~

d Arle Airé C'eiliiniir«. .di, | , I , .«!,. Allaj'nn

7H Arló \'«leji/uola l.uis «gtii« tt.r, Arutviiii

K4 Al u Va lli vico José Mana, t-lu piuturn, Sun Fren «¡seo

S8 A elililc Gonzid.z I. lidian.., ugi i.ailti.i-, San Fianoi.-i n

103 Araja líevoeo A.l.df,,. i.ai ¡. ulto«, id

105 Aslngn Gallardo Vi.-ior M
. i-i-'i..]!!. re, ia

111 Ángulo Vargas Junn, ngmnller Aii.van

127 Alinea 1!..iiihii Jo-é, ..grioull. r, lioincriil
1 fi I Allomada Peíalo, Lindorfo, >sn. ulli.r. Me.tazi.l

1,0 Aviles Púa Bauti -tu, iigil. nitor, San Fii.iioi.co

161) An vedo Vera José, caí puiti ri-, San I'iiniei-i ..

175 Aeevedo González, Ailulf... i mpleedo, San Francisco

170 AIIi-ii.K-7 Allende* Manuel, agricultor id

178 Alvares M, v« liuuifdi, i.jiiia.l, r<>, i.l

1S2 Ángulo J.f.'e Iliimu.i«i>,.igii.nt„r. I.a l'ii.iui

197 Arava Muflo/ E.luarilu i.jji i. ultuí San l'nneisoo

ll Hi.liaiiill.i Simlaua Alberto, id I.n l'iinli.

lñ liiislos Serian,. A-.iiiiili(ir>, id Penen

62 liarn-ra C'Juie/ '1' II. lisurin, o nieladente. Angostura
100 Ri„r,,l<-a (lan.t.- Delün, empleado, Mostazal

1 17 Becerra Giuiznlez |J«rio, sin pr.fesiiiti, Sun Frunei.siio

12,1 [.lisios Scriunu Luis, i.oi ieultor, Penco

]n8 liustos Coviiriutiins Mure.n'J, agricultor, I'eueo
149 IJuscuñiin l'uriin .l..«n A

,
i.l San Freid-To

].'.',, llaaia.f.en Duran .!...'■ Gugori.. i.l ll

1,17 llii-ti» Horran.. Alfid... agiinill.ir, Feúco
177 liustainimte Mufmz. l.in«A. | «mulero, San Fiuuciseo

191 llaml, lloimire Ji.-i-. liorrcr,. Curen

5 Cuevas Rodríguez Mi-.i. I ,n «;ri.n ! t, I
.
S«n Fraiiriaoc.

11 C rdoro ( «talan líi.-i ndo o in ¡d . «ulo, S«n Fian. -i «ii

1K ('nr.l.-iiiis Ton, Julio licrrcrn, Humen!

HI i: fue t-« A faro Alud emplea.!., San Franriseu

37 I ululan C:..|-|„-c. J.nili. |.g- lelilí. T. M«alu/al

,11, l'uliilli.s I 'ul. III..» .!..«,. M„m«ke im,,|,I,«,.Io, M,«l a'

S'.l l', rdi'in K«.«,l.«r l-rilrn J
.
ri.ni.-lvini, l«, I l«ai,|..in

llll,'„ri,.a l.'l.illu l'.aii.is.a, Antiiui.,, noricnltor AllI.MIIl

I 12 l'.irriu Iliarra l.uia „gn,-iill.,i- A,,-,, .nna

115 ('. .ii«« I'l, Illa .!««,'. MI,.,,, I, i,g,,,«ilt.i-, A i,man

1 .2 di «, Cari ■.«, ni. ¡llar, San ld:,l,«i„„

1211 l'.l.ho Millo, Lilia, |.|,l|« |„ ('alfil

12. I 'a.l ni lliiajaialo l),„,i,.| ,«, ,„,.,« a «ul,. (;,„■,.„

lllll Id.-lio M .', . Ilnil.d 2„ R i,. ,. ¡,1

Id.', Curii-ii Saulinc/a H.niiii,, «giiiiill.r, l.a l'oia

.4,1 (,'ai,aj,.u« V, ...■«.« Manii.l iign.ulh.l- Moati.zal

I Id Cuevas (.,., as | Ja, |„|,„„,'. ¡,| San Ida. ,¡«,1.

I4S l'i.l.illus JldU/,,1,-/ Jo.,'., ngi ieultor. San |-'iai,«i«e.i

I.', 7 Cii.-vih |,..ei.s., Manuel li, ,an |d ,,t«i ... San Id,,,,,,.,,,,

IUI ... si,., I 'ir.,1, 1, |, 1.,,,, .«neulloi, Ar,. , 1,1

lllll Canela I ... ../.«te/. I ,iiii,«I, ¡d I,, |'i,„l„

lal Coi«lv.« Calillan l'e, h,, eoiuia eliinie San Kiai.n.ee

27 Ua./ Av.le«Ciiil..a (li,:;,„io, ,,lea,lo 1,1

f.ll Illa/. Id.it les \ «do,, |,l,.„|.., S1.1, F, ase,,

Cl lluiai. IL lili F-delini, a:;,,,«,|l,.r „|

id AlliVan

¡d l;.,..,.'-,i,i
.. id llottuzal

Ledo Caneiiuj l-'««i,eéco, [if-lu.iuero. Sao I iai,'.i«'d

/.al. 7. I'e.lro, .-gneultor, Mostazal

lo /. J'aseiuil, ejrnííern San Franeihejj

22 Coiizi.lez l'iiit.. Htgnii.l. . ojíl-i. ul1..r. Mu-laz. I

21' (iiiener.. ílaiedi Armando A . emplead'. San Francisco

47 linliiz liurr. ia Isim.el l.errero. A.^-sl-.r.
Hfj , Ini.ziiloz Mena II, in..J|«i . s. agti. nitor. La ¡dn Ja

S7 lirz-.lez Mena Manuel. id íd

InU González llueiin I.nia A ti;!ul..«rtel o San Frat.rieco

113 .iiii.-ili- Ae..|i. Suj.imI,,, aKii, ulJr.r. I.a l'unla

133 ,i.d./«le/ ' li nzalez Jerónino, ajjriei,¡í<.r, San Franei-.o

145 Guerra Gm rrem Mainn 1 Mu j « loii'ult'r, .

f.2 Gallea Sailamler l.uzurr., :,,¿, „■,,',,, r. AnL'Oslura

102 .iniíig.iii I, u. sli« «■„ Aogu-lo, h.rr.m. J!, ,t «zal

7H,u«t Saurín z. líelisaiio e. uu r. ;..n:e, S_i, F.ancifco

12 llenera YuBez Kjnlii.. igii, ullor, ,

74 Ilrnandez Mnlinn .Ir.-é Luis, Ii.irero, ricarqnin
7ÍÍ Hernnndez Aviles Iraunro a-rirnltor »

,S0 HerMiud. z. Avili'-s Mn.11. I,

I,, I H.-rnandez Cjnia.ai Gal. riel. e,.nier.«,u.e, S, Fr.,iiei.eo

132 llerrtua I iler.n Fli.e,., empleado. Mo-Ja.ii]

111 llénela /«iiioiunr. Juan M «nu.-l zie itero, ti. Franci-ro
JJ ^ «flt'Z Silla Finesto. ctimerei ji.jr S ,n Francisco

17 V.iVz Silva Ca.los, ni;, ieultor.
21 In..arrea Au.vn Agu-liii. n¡;idrulior M «'a/al

.'.li Yi.flra Silva Cm. e..m.-reiuat.., San Fii.ei-r .

154 II.. ira Vei.oi;a- r.lr.ei... a^.i.u'lor. M ..'mu

"iñ Vafe/ S::va Armmidii. eoin.-reai.te. Sju I' a« .

j,r, .lineii.z. Vilelu-s Fnjei.i,, z«ji«l.-ro. San Franeiseo

IK7 .1 ,111 \'eli. ga« lílei.l. r-, i.gn'iulu.r.
I l'S Jinieni 7. K.iirurez .lu-to. aoia.aillor, l.a tanta
19 López I,„ta|da Ti ril.io. ugri. 11 |..r. M,..r„,al

20 Luin Czúa F\e juiel, i.^rieii lor A-:_- «Jira

2S l.:,ia Cuna ilo Alan.ir..,
'

id M,.; /: I

:is I.. \ Ion \, raí 11. l.uis A /«i«.i«r.« S Fiauc¡«««
IllS l.eun Haie./ai Km, «to agriéi.ltcr. IVlICO
-.".,) I.neeio lien .'„ 7 S.-.iit. -. em picad,,. I.n FunJa
ln Miianda Pérez l.uia Aile.Jo. i-o-i.-ulter, >an Fui.:-
14 Mullo Gornuz Ivlllardu, |,g. ieulior. \rr.,'v,,u
1,1 Milllias fíiuiilai ¡la Vieinte, agrieultor, ^l«-1a«al
II Moi.iles \d

«..¡ii. / liemleiio, Oemereiante. S F, „
II' M"ñ"! S"" M „ ■!.-«.' .Mign.l. agí i. nitor, A.nivan
di Mi, fez Giieviin, .lelio. vil, ni, ull, r, ¡„

'

III M-iilint/ lluiínz. ,les,J Mima, earidliteio San Fon
lli". Moni, ni Valeii/uelu Amador, e.úplcedo San Fr: .... eo
SI M.u 111 .-Visto Main.!, minero. A.r.van
S2 Mufez Vuli nztiela Mniiu.-I, :i:«i:,.,:r r. Airaran
Sñ \l, va M, ii-ni. IJaui,.;. caipim.ro, Arravun
1,7 Mi 1 enn/, ;«, ,:, 110 losé del I'ur mi 11, agri', nitor. I.a Fui Ja

Huí Mi.i-ii/ O1.1 ,.: uval .luán Agu-li,,. agí ,, „ 1. r. M. .;«,..,
InS Molino .Ultimada I', dro, «üií. ull, r l'i uiuuiii
HI Molino Molina Ffiaiu. rgrirullor. |„ 1 ,:„i.,

I1S Mufloz Vnleu/iiel.i M nn, el, ag, ¡cultor I u l'i.i.U
I .MI Molina Ai.a lii.l'.el. ale g „1„, S .11 F,., .,«,

,..d Moni;.. Idilio Juan, agí eu, lor. l.a l'unln
It" Mi.i.n.li. M..I.I lien «l.o. oileu'lor S. Francisco
l.H More-es |l|„,:e„S,gi„i,|„. « g, , e,' 1 ,„,■. Mo.'li/ill
[Sil Mneno /mliga'M.,,,,,.!. :,g,',,i,li, r La Puní,.
M Ma.linl Maiipiez M.niin, agiieultor, Airuv.n
ll", Madrid MalJoiindo Ca,|, s ugneiiltor Cron
I, I Miiilunz Cliaeoii .Ilu,,,, herrólo. San Franci..-..

1 '•'■'' M"""- -.'""1 1". '
uis. agneult... I.l, l'u. ta

'•,'-' N',l" I <'"' lira.' no. i U' I. -illter Meslir/al
17 Ni.lniel Viililiii, J„i„, ,1,. ». e.uie.eumtc, S Feo.
■-M, vallo \,,l,losS«,„„«l. aoiniilior. Mesiu/al
,2 nni/ii ,,,,«/„ Manuel, eeiplei.do. A eoostur,,-
.2 (Juvaiez Llores I „,, l'i, .,,, i, I,,, comerciante. S Feo.
'"2 o, /«nal Airiugola l.uis, ugrioiiller. Angostura



I.A PRENSA

19!> Oiminton Cubillo Jo-.*- Agustín, carnicero, S. Fin.

2:i Yeto-/, t-.-rn-'i" HMisaii,., < arpini- rn, 9an Francisco

2G Pe re/. Marque/. -Y -so del I 'á. men, h^i i.-nlt..r, Must mal

;i3 Pero/, Miiriyi,'/. Iiait-loiné, agricultor, S Francisco

*■< Poro/. Macíai Juan Francisco, «Ibuflil, Mo.stazal

:'i7 Pi.re.li'- Rivera Jone, albañil. A ng.ii'iiru
5S Pnlina lí, tri.n Mium I, comerciante, ,S. Francí-co

¡H Pérez Fut-nh-s Manu- I, ag. ieultor id.

!tH ISu-fj. G.mziilt!£ Casimiro, id. id.

1U7 Pinto Vifliim Ad if.., i<l. id.

114 Pmt.. Rrv.s Mi.mu.1, i.l. id.

19(1 Pina 0,mxh!«</ Santiago, ucrrieultor, ,S'an Francisco

131 Pal nni Quintana l.ui». empicado, Mostazal

16i Piulo Jofré Aheh.rdo, ngricultor, La Punta

L'4 líiimin-7. Vid ,1 Teohaldo, telegnifi-tn, Snii Francisco
36 Romo liravo J sí Fidel, agricultor, San [-'ranciaco

41 Iteyes Mu. (is.Iuku de Dios, empleado, Mostazal

4? liubio Lobo* F.eodoro, comercia nN*, La Punta

71 Reyes Macias Francisca» Javier, agí ¡cultor, Mu-tuzul I

77 Rodríguez Zamnr.uio Manuel, Viñatero. Pi,-arquin
120 Romo Ciña Jos»'' Fidel 2.». agrieultor, Mus 'azul

125 Rnnirez Cornejo Jo-é. tnscúnico, Curen
lü» R. -ves Córdoba Junn de D 2.o, agricultor, M .Ma/.nl

144 Reyes Córdoba Knigtio. » i

15S líija-* Ato Juan, ngricultor, Sun Francisco

173 Rubio Kieobedu Xntin, empleado An^o-unra
IfSó KumHn Valenzuela M.»uel, agrieultor, S m Francisco

Ü5 Santander G.irin Amable, > Mostazal

44 Santander Alegría Jesú-*, » >

4,'i San.-li'-z Correal Eleodoro, » Aogo-tura
4f> San.-hez González Ernesto, > i

5*2 Silva Cornejo Francisco, » Arrayan
ó:! Salas Di.z Luis, » ■

7t¡ Silva Zimudio Julio, abastero. San Francisco

'*2 S.*!i* M lililí Arlui-n, comerciante. »

91 ttanlihnñ'» M Podro Alejandrino, labrador, Mostazal

l'l,) SuncbeK Maldonado Juan, agricultor, >

1 74 Santibañez ¡¡.ningún;-. Francisco, cigarrero, S. Feo.

1*H Silva Reyes Luí-. A., empleado público,
1S<| Silva Valderrama Iienubaldo, »

l Troncho Troncoso Alfredo, agricultor, Caren

4 Troncoso Jara Q Manuel Uaai.m, ► Peuco

n Tronc.no Sauteliees lilas, rentista, II. rnillas

9o Truncos., '['ronciw. Iüin 2 o, ¡igrie.uitor. San Francisco

;,9 Tamiy,) Canal,m Juan M , Carpintero, Angostura
D'2 lVuicoa .. Villalobos Lui». agricultor, Penen

i¡7 I'rbina Cribe Alfonso, agricultor. La Punta

ÍH I'rbina O.-u/.alez .Iul, o rrgrieultor,
1 íí Urbina Maturana M.^n.-I, panadero. San Francisco

l.;7 I'rbina (Joiizalez Pedio, agrieultor, Mn»tuzitl

l!*3 l'ihiim Lr.b.reaCá-loi, «griiuiltnr, San Frani-iw-u

Att Va'eneia Lnpesi H.,.l..lfo. empleado, ADgostura
43 Valenzuela Pozo P. dro Pablo, zapatón., S. Feo,

7o Va;.ié- Larmin Alvaro, agricultor, Mostazal

üi; Vai.iivia ('¡'n'urt'ü ^írnon, agricultor, Penco

1 ¡I Velaza Mella .\Ur;uel, n«ri< ullor, An-.i-lura

121 Villara- da Muró.. Fr.,.;,i-... •_».<•, ornei, i n.le, S. Feo

Lli Va^ue/ CanlilL.i.a .)••>•■ Liim. empleado, M.stazal

1 iS Vas, ¡ii,-/. S. lina« Jur.n. agncullor. l.a Punta

¡H'.' Veoiga.i l'rnz l'ilnrleifio, carretitn. Piral

IS-" Vill;-t,M:i Muñ,,Z l-'i'ci!iiii
,
:i |^t i, ullor, Anuyan

IM1 Valdes Jainett [Iieardn, .-n.pl- ado público, S¡in Fio.

Subdclr^.'ición o.n, Sc-cción 2.a

| Ani'di'iH''' l'mtn Ju >l; de Dios, agí i.-i.ltor La Pi¡nt:i

:¡ Aiiitii ' i.nn.wo Hirjrdo, í.l id

|f¡ A'i.m-ti H'Ti ns Javi-r. i.l Sa., 1',,

M, Aiai.^.i.y Anirfja.la K>t»liiplno. id M..Ma/

:■;.. Auna- Aiei »s Lil,. ri-. r-»r cultor. L,i Puní.:

'¡;, A-l'T-a M. l,.i Kluiitai. I.nien.. id

•14 .\-iiil*-i¡. 'l'"iri's F.,itunr t.,, -. »n,-nlt.,r, :d

Mi A^uilein (irelliii.a L Juan I'V .-«.n ei.-iai.te, Sun l'co.

.r>L Aningada Mailria/.a L.caicdo i-gricullor, id

ñ'< A¡*r,ilera Moran Ismael, ngricu't'.r, San Francisco

|¡Ó Alvi.rez Juf.é Juen m lí., carpintero, La Puuta

lili Arredondo Mena Pedro, agricultor, La Puuta

(¡7 Aguilera Rubio Venancio, id id

(>H Arredondo Pinto Kliaa. id id

ü'i Anedondo Pinto Kmilinno, id id

"" Aguilera lieeerro J..-é Agustín, id id

71 A i redondo Pinto Pedro Alejandro, agricultor, La Puuta
74 AreiifcH Arenan Ouilleruio K

,
id id

ít'.í Aguilein Lara Pedro, id id

1 1 OU Alvarado Gnti/.alt-/, Agustín, empleado, San Francisco

122 Aros Pinto Ventura, agricultor, id

l*J4 Arenas Fousalva Elias, agricultor, Mnutar.al

127 Air.vi Revece l^tnnislao, mueblista, San Francisco

120 Allantada Saliinm Francisco, agricultor, La Punta

!I31 Aeevedo RevecoJosé, id San Francisco

I 33 Avilen Proguett Emilio, carpintero, id

14D Ángulo Caviedes Clodomiro, agrieultor, Ln Puuta

Í14I Acuitar Araeena Martin, empleado, Fat. Ang- stura

\i'2 Alvarez Jofré Manuel A., agricultor, La Punta

1143 Acosta Aguirre Manuel. id id

!44 Anedondo Mena Miguel, id id

il4f> Aguilera Bnlbaran. id id

|14'¡ Arredondo Men« José íl-.múii, ag'icnltor. Li Punta

l:"»ü Anedoudo Nieim Beinardo, id id

ló:> Arredondo Ramirez Veutura, id id

. l.ii-j Arredondo Itamirez Jaan de D., id id

!lü« Airedoudo ÜMmirex Rafael, id id

Ifiti Arredondo Muñoz Ramón, id id

¡1S3 Ángulo Salinas Clemente, zapatero. Angostura

\VJñ Alias Jafla Evari-to. atíricu!t"r, Candelaria

| 2t¡ Bascncelo Puran Luis, agricultor. Mostazal

*2 llut.tam.-Lii te Me/i Umael, agricultor, San Fmncisco

HS Blanco Lequ-rlu Tobiaa, agjicult'tr, Penco

! 8r> Blanco Meivl'./.a Ni. -,,lás ngricultor, Peuco
'

1 -tñ Bosadilla l?i.viedes Juan de Ü., agricultor. La Paita

, 27 Calderón Córdova Carlos, agricultor, San Fmncisco.

¡| 29 Contiena Solis Juan Andrés, agricultor, San Francisco

¡i 3ij ('áceres C.utierrez Julio A., carpintero. La Punta

1 :>;* Cuadra Aguilera Pedro, agricull-Ji-.Roineral
4i¡ Cavieres P.nto lunario, agricultor. Isla ('odegna
;"i-< Calderón (i-ni/alf/, Juan José, -gricultor, S. Feo.

i'y¿ CitrjefH. Ti,ro l.uis, hoitelano, Mustazal

I 75 Cerda (¡uevara Fidel, agricultor, Lo Punta

II 79 Ciiviedoa Kuhio Sixio, comerciante. La Punta

95 Casi:.. Quintanilla Joaquin, agricultor. La Puuta

¡ 9 (i Qiistro Contreras Alfredo, empleado, S. Feo.

j¡lii4 Chacón gautibaüez I.ui^, agricultor id.

|¡I57 Ciuz Vil. -lies Isaias, empleado, San Feo.

h¡4 Cerda Sauchea Alamiro, agricultor, Candelaria

I l'.S Cimiillana Pardo Delfin, agricultor, Peuco

|i,!) Cabello C.-utiéraa Aituro, c-merciante, Sta. Eujenia

IH4 Cabrera Alaren Teodoro, comerciante, La Fut.ta

I ST Caro Alarcon Manuel, agricultor, Ai.go>mra

19S Caüiillana Cu nipos Manuel, agricultor, La Punta

12 1 Juran Moya Pedro, agricultor, Sau Francisco

11 l'uran S> t- FJiseo id id

:>7 Díaz Saiiteices Klia-i, talabartero, San Francisco

S4 Díaz Mondes T, -doro, agricullor, P«-nco

111. Duarte tlcinandez Fraueiseo albañil, S.n Fran. isco

17:! Duran Jiménez \V. Salomón, agricultor, Isla Codegua

\H l'Npinasa Astoigr Victor. Agricultor, San Francisc.i

111 Kcheverjia Lope?. Luis, carpintero, MoMaüal

77 Kanas Vüaza Celedonio, agricultor. Angostura
1 15 Fuentes Jiménez. Rosendo, agricultor, S. Francí-co

t (iuerra Ktino»o Kamon A .empleado id

7 (¡i,ete l¡a.-le (¡alvarino. a^iienhor, ¡d
17 (í.ieria Duaite Arturo, agricultor,

id

¿I Gahez Machuca Roben.., agricultoi, Mmtaaal

!(S (¡nevara Soto Ueínald,., empleado, Kimiersl

IV, (¡on/ález Santander .Manuel agricultor. M„-da/al

mi Hnnxulvx Salín»» Manuel J.. ...inerciai.te, L.i Punta

un *; .r-rijo Sánchez Juan Maciri... id 1(!

,/.r,l' 7. A-nilera Cirilo, z.. patero,
l

Sánchez Iial,.el, B»rifult..r '

í-istiuiuiulc .I.-.'- aun ieultor, l'lli'V

Uai.ni Nicilreies, l.iialiaitero, SaU Fr¡
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119 Godoy lierrios David, agricultor. Feúco

139 O i.izil.-z Moreno Florencio, ngricultor, Santa Kujenia
1 17 Gutierre/, Leiva Toma", empleado, San Francisco

153 0;i:itu*ie7. S.bzar ,lulío, ¡igi*ieult.,r id

I7'i (■foo/al.-Z M reno Hig;nt,.. zapatero, La Punta

ISI (ruiuález Feroz F.ujenin, agricultor, Mostazal

192 ■ionzalcz Ahumada Pedro A., com. -reíante, S. Francisco

12H Herrera K,.«m-| A'ejaudro. agricultor La Finita

177 Heñíanle/. Diaz José, empleado, San Francí-co

37 iharr- Vil.-lici Kleaznr. vidriero, S Franeiseo

l'¡5 Hierra Cerda Filomeno, agri. nitor, Candelaria
1SS íbana Moya M-.nuel, agri.ultor, AngM.stura
IH6 Iharra Medina Cirilo, ¡d id,

171 Jabrf V.-gi Jusé Manuel, herrero, S-iuln Ku -oin

199 .limen. -/, Cibiua Frarmisc-, agricnllnr. La l'untfl

! Lyon Sant i Muría Roii.-rlo. ingeniero. La Finita

Si Lope/ Oituh R .fa.l, agiicnltu. ,

'

San Fian.-iüc.

103 Leiva Molina Mamert.,. ag.i,-uh..r. I ilr.y
125 López Fuentes Pedro Nida-co, panadero, San Francísc.

161 Lara Reye- J. Iberto agri.ultor, Peuco
17" Leu (acere-i Emilio, comerciante. San Francisco

196 Lara Rubio Marcelino, agricultor, Candelaria
197 Lara Rubio David. » »

32 Mnreii'i ¡Sun-di'Z Frauci-o-o, ngricultor, La PiiHta

33 Muurnna S.-reno (Juillermu, • i

45 Márquez 8:, linas Delíin, • i

H7 Moreno Valdivia Perf.-eto, • ■

91 Moreno ti,.u/.ábz Oi-ólego » .

¡Í6 Moreno Zuni-rann (Juineciudo, » »

lÜfi Muiloz Criasen Manuel 2.<>' carpintero, San Fiki.

]07 Mariu Oon/alez Juli.. A
,
mecánico i

] 10 Miva 'A- Binrsiin Miguel, agiieultor, >

1 12 Muíoz Tíni/, Fiaiici.-cu, agricultor, Komeral
!21 M.irabí» Pérez Víetor. agiieultor, San Franeiseo

123 Moreno Bobadilla Manuel, agricultor, j

13a Márquez M>,r.-nn «lo*é, agrieultor, La Punta

136 Miranda Miranda Federico, tallador. Pan Fian- ¡<eo

lü'.i Muñ. z (hieneio Josó Félix Comerciante, La Punta

179 Mon les Avila Manuel, comerciante. Han Francisco

1H5 Márquez Pérez Juan, i'gnoultor, Sau Francisco

193 Morales Moreno José Santos, agncultoi, La Puuta
194 Mai-ías Pino Jos' de la Cruz, n »

1 14 Núñez flariu Juan, agricultor, Sun Francisco

117 Núi\ez Mosoosn Clodomiro, emplea. lo, lísteía Codegua
B Olivo» (íutieircZ Fiaiicinco J., agrieultor, S Franeiicu '

15 Ortiz Carrnsco Manuel, agiieultor, «

19 Ort.z Carin-Cf, Manuel Mario. agricultor, S. Feo.

L».'! Ortega liubio Juli.., agri- ultor. Mostnzal

89 Olivare/, C-till» Fiuuci-c,, agnoulh.r. La Punta

1UH OvaPe Hurtmin Matías, agrónomo, Mmtaz.-I *

172 <>>.-s (¿uint.-r.M J...é Luis, rgricultor, San Francisco

22 Pérez S->;,úlv-><|:i Julio, agricultor, Mostazal

2H Pei-ez (iuiijard.. Fcderieo, zap itero, S. Francisco
31 Piulo Mo't-uo Dimii.g-. agricultor, Candelaria
■Y2 Pinto Pinio Luis Alb. rio. agricultor, La Punta

43 P.uez Asb.rga Knloji.., iignei.ltm-, L» Punta

■\X Pen-iía C.uzíle/ Kü.-z-r, curpint.-ro, La Cunta

53 Vero-/. Ma, ¡as Joc Lui-t, alhartil, M. .Mii7.nl

54 Pinto Corren Franeiseo, agricultor, San Francíscn

!jl¡ P.rruguc/. Martínez Mniim-I J
, ngricultor, Mostazal

60 Pinchun A vari,, ,1,,-e del Carmen, ciupintero, S. |Ve

72 Piulo Arredondo Tunas, Hgricultor, L-. Punta

113 Poñn T.-n. C..rl.-i!aii íieinijo, meeanie,, So:, l\n,

\-M) Pedraza T-.inaVo Jim,, K 1el.au, minen, Sao Francia,-

l-ifi P.nto lí,,..i.,i. (Mear, ag, ieultor, l.a Punta

152 Pedr.,*, Sal , . I, ,:„,„,„, co-„..t.-.a.ilc, La Puní,

lito Palma t¿.unten,. Juan lt,.,itisti, agí ienll.,.-. La Punt:

IsVJ 1', liaza Tamayo Juan K«t.-b..n. minen,, San Feo.

2ü(í Pinto [barra Armenio, agii.-ultor, La Punía

(i KeV'K Cu ilnva M-n leí ,1
. r.g, iciilt») . Mo-lil/al

ll> liamire/, Vidal Manuel. li-legrafNln, San I-' cisco

II Kmniíc/. Aránguez 11,-lisnno, agri, nitor. S l-e„.

30 ítotlrigue/. Canjeo David ..grieultor S Feo

57 líainirez Air.-dondo ll.iilj,.. agn, -.ullor. U'.n dt C.-d.-g
ill Rabio Miiiu-ilia Joaé d-l Cáini-n. agiieuilor, Ln PiinT;

lüoa del Cam:io Jué, comerciant», Angistnn
liubio M.-oc-ei M.nncl 2.o, agricultor La Punta

Rubio MttncHe» J.^é L'ii«. agricultor, La Punta

Itivero Navarro Manunl J
, agricultor, Peuf-n

liom-iu Arre-brid,. Mnii'd, agr¡::ultor. La Punta

riieera Mi. rale» David, carpintero, La Punta

liodriguez Pinto Santiago, agricultor La Puuta

liu/. Pinto M.gii.-I. emplead", San Francisco

liamiie/ Mdina Pedro M
, agricultor. La Pui.ta

Soto liuz Marcelino, mecánico, San Franei«co

■Mrpúlvedii Marlineü í'arl'ih, agricultor. Moftazul

Sancli*'/, M"Iíi;ü Juan id id

Silva G..n/.a(.-/ Too .«s, id La Pi::,*>

Salgado Saladar Krancisco. íp id

Silva Zaimidin Hernán. c*)in*rcí.inU*. San Francisco

Sot.» Astnrga Juan Ramón, /..i|,ntero. La Punta

Sanen i/ Día/ Manuel, cmpinicr,,, San Frauci-i'-o

Soto Piutu Naiii-. agricultor, la Punta

Suni-hez Mena Pedí", id Pilay
Sanche/ Mena Lim A id id

Sunche* Mena (¡urllerino, agricullor. PiUy
Sanl'-lii es Pen-7. 'Mear. ui]--,ii.-ro. Romera!

SHiilib*fVj7. líndrignez Manuel, agricultor, S^n Francisco

Sniicbez '¿óniga Manuel Auto id La Puuta

Sánchez (Quinteros Nu-ume-li-s, i'l id

Sanche/, Cionz-ilwz Manuel, agricultor, Sm Fraueii-'-ú

Silva Peralta .luán, comerciante. •

Tapia L-.pez Justo, agricultor, Mostaza!

Tam«y,, Ramírez Ruui'-n. » La Punta

Tamay-i Canales Luia Alej tndro, agricultor. Mo^tax-il

Valdé-. 1,-iiT .n Carlos, • »

\*ilhelo Pcrez Joie Luí*, mecánico. La Punta

Venegas Martínez Clodomiro, M'MizbI

\ argan Iluitamante Juau del C, jgncultor M.'tazil

Viera Pi/arro Juan. » »

Vargas D^ciiüan Francisco » »

Vilo Lucero Alfredo. » .

Villarruel ZiíAiga IVdro, ► f- ,u Feo

\VeitzelSoli-«detíband,,Ftíderic.,..felecratist iI>tC'..deg ¡3

Zamorano Mueno Juau de la C, empleado, S Feo,

Subdelegarlo n 9.a, Sección 3.;»

3 Aliaga Maldonado Pedro, enndfadr., Aig- Muri

4 Aiíllern Pedr*../.i Leonardo. a»rieullor. L. Pm U

It Aranguiz Moreno Nan i-n. emple i i\ Mi. Lujen .)

K¡ Aeevedo \ng'il-. Pedro Nnia^eo. agricultor Picanjuin
t» H Cerra Ketiiinat I,,-.' M empleado, Sin Frain-i «cn

11 Harteuñiii (i,.n/.alez J >'é M-.nr. ,-olmenero id

15 Uusiamante Sato-hez Fmiliano, bejilatero, id

2" liiiller-teros Mauzo Kr,i>-no. agriciilt-.r, M,,-;;.zal

21 li.uidu Faiias Agustín 2 ■• empleado, rvui Frauciseo
2 ( 'olían López Albino, empleado. Curen
ll Curra-ico Dono*.. Salvador

„ talabartero, Sr.n Feo.
Ci t entreras Solis .tusé, ngricultor, PeUCil
l'i daeta ( ¡on/.r.le?. Segundo, cnnie, . >au te. San Fr.moeo
17 (i,m/.de/. Agüera Jemi-t, agrieultor. La Punta

I,' Maitines li,,j„ Francisco. . Pene,.

IS Orellnna Pulgar líieodoro, empicado, San Frat\ci*.-o
1 Pinto Ibarro ll.inabé, agricultor La Punta

I!» Leman l¡,.|as luaii, llenador, San Fianeiseo
ii Sepúlveda M:n.|iu-/ .Iom- Martín, agricultor. La Pin ti

5 Ti.uicom. Orellana línriipic empleado, La Punta
s Vielma Vi. I mu IJ. dando, ngrienitur,

C nforaic,—Üaneagua, Setiembre. 15.1c 1915,

MANFKL A (iALVFZ M

S P. y C-. Suplte,
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nmii ., wuiJ^isaí.-.t.i-jsasEa nó SC deiembaraza Vd

de esla enfermedad de la piel immediatamente y

para siempre de esta úlcera, de esic eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insufrible 7

'ORQUÉ? "•*
ea¿.-MJiiE3giSj3aa»jagi.isiM conserva Vd esta enfer-

ir,z.C?¿ cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

3 u

■.•-./rjízr^ no emplea Vd imm«-

n'jevo méiúdo del Señor L.día! ■*.■-.*.': • cl

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar les 'cu rncianea, muchas

v«ces inesperadas, eblenidna en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin amís tardar,

este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase boy mismo un folleto /lustrada en ieng-ua espaaola al autor

Sr. RICHELET, ó «I depositario general en .España D. FRANCISCO

LOYARTE, tíroyueria, caite Sas KxtcjbI, 33. SAN SEBASTIAN.

j «era remitido gr«fuHarnéate.

Ka. RSCHE3L-ET. 13. rus Gumbetta, SEDAN (Francia)

i todas laa buenas Farmacias y Droguería*.

■r

/

~

: c
= -í -

i i =
'

u. ,- -i *C i

|lna casa chiqa
Vendo baratísima.—Gamero 48.—Ver

se al lado.

Fedbu Sei-L'lvkda

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa Mana 3 14.-- Rancagua

f'.oi solo ilns pesos cincuenta centavos ($2
colebon 'le [tura luna.

Con 'Lm o tre-t pesos semnn-iles se obtiene 11

L'lul. en formación paia colebonea ¡ catre**,

rio don Víctor M. Silva,

i'y) semanales se obtiene un ii<-(>

cutre de Ion mejores en pla7it.
sorteo cada 15 días, ante Ñuta.

SORTEOS

Se necesita
a empleada para las piezas y niñ0

ra mozo

HOTKLTEK1KSTR

Av Millan esq Av. San Martin

Fragua
'OIITIÍIL

En e! Club No i'l, salió .uvi-recijlu »'l niinjero 28 de Fiiim:i*co T,,l.ar, doiu

ilia.loeu laj tnin.ia .... -Kl Trnimilo — Kn i.I 17, «alid laj«.i««dilo i-I IH. .1 ran buenas condiciones se

Salvador 8anh„rza ..omi.-ilia.lo .-i. cl jnineral Kl Ti-uici.t.- — lín el l'luli Nii.n.l I „.. IndcDClldcnCia I 2

15 galio ,, N 21 ele Juan C,„7,,t, d.miiuilia.lo cu Alameda 22. K.,,ici.Sua. ,

N enUC Cl1 ln"Ll"-'



I.A PRENSA

NOMINA
de los ciudadanos inscritos en la subdele

gacion i.a, San Francisco, Sección i.a de

la Comuna dc Rancagua, del departamen
to de Rancagua, conforme a la nueva ley

electoral

Inscrlpclüd
'
a|iel"1'0 Pa,wnB' maternal nombre ! pr&leslon u oficio I Residencia

1 Arce Franco Ilonorio Comerciante A «*. Brasil

41 Anjel Din?, Amador Empleado Lsucion

59 Aravena Mufloz Kfrain "

Indepen.lencia !U0

110 A varia Velis líamou Agricultor Estado KOI

63 Avalos Droguett Jerardo de la C, Kmpl. Plazuela S F.

65 Araya Parrado Feo. Rafael, Tipógrafo Alcázar 59ÍÍ

76 Arangua Núñez Félix Ivnp!c-ido, Independencia 7s6

87 Arellano Espejo Ju-in Nepomucono. Empl. E-dad» 9. n

]()4 Astete Moyano Florentino, Carpintero Carrera P. s. n

1 12 Abarca Miranda Juan, Mecánico, O Carrol "iñ2

124 Ayala Sa- tander Amador, Agricultor, Z ifiartu 700

126 Ayala Santander Juau Alberto, Carpiutoro
" "

171 Aravena Cerda Cario-*, Maquinista, Estación F. K.

181 Arancibia Vasquez Alfredo, Carpintero, C Pinto 219

18o Alcaino Moreno Vf.-tor, Empleado, Almazara n.

193 Ayala Allendes Aituro, Carpintero, Ziflitrtu 760

22 Bravo Iiaeza Eiizardo, Comerciante, Independencia ó:)S

29 Barrrientos Diaz Ramón, Herrero, Av San M irtin 364

;i4 Berrios Miranda Iialdotnero. Carpintero, Ibieta 7 1 1

39 Bussi Aguilera ('¡ro, Agrieultor, Ibiata s. n.

44 Jíeltran Murillo J. de la Cruz.empleado. O Carrol S

61 Buruhona Arenas Amador del C , Agricultor, Ibieta 60"

160 Baeza Castro Rómulo, Mecánico, Zañartu 5fifi

162 Basaure Castro Ismael, Peluquero. O Carrol 65"i
3 Cuadra Miranda Ernesto, Abogado, Indepen 678

4Cuadra Cerda Dositco "

678 !
6 Cáeeres Cortés Emiliano. Srníre, O'Carrol
12 Contreras Yiu;i Samuel, Fumador Avenida Peila
19 Carino Padilla Alamiro, Albañil, Almarza 13
36 Cuadra Miranda Alfredo, Comerciante. Indep. 67H
37 Covarrnbin Carrasco líamon Luía, zapatero,Almarza 77H
38 Castillo Guzman Benigno, Empleado, Estación
48 Cuadra Mirunda II. racío, empleado, ludep. 078
58 Cerda Soto Ambrosio, id Av. Millan ".II

7 I Calvo Cuadra Servando, agricultor, Estación s u

N6 Cuevas Droguett Manuel Je>m, KbunMn, [biela 516

92 Contreras Minios Jy.¿. Mi^i.-I, eomereiaute, C. Pinto
13-1

102 Currasen López Jinto, Comerciante Estado s. n.

118 Cuadril Miranda Osear, empleado, indepcnilanuia 078

132 Cortéz Lucern Rafael, herrero, E-tado 7!»/

133 Calvo Gómez Edmundo, comerciante, Indep. a. n.
143 Cahe7.a Zamorano línnne, empleado. C-irnua Pinto 8. n.

149 Castro Araneda Roberto, ngricultor, O Carrol 4 .Vi

153 Campos Reyes (arlos Luis, coniereiante, Ziñ.irlu 4s:t

155 Cuada Cuadra Floro, receptor, Av. Millnn 461

178 Campusano Alcaide Reynaldo, empicado, Estación F.C
IR'i Campusann Rojas M uin.d 2. o, il i,'
71 Droguett l¡r..v» lilis.- enmeiviante, ludep 77.0
15!» Dono-.» A raiza Miinu-l 2.o, emplead», Av. Peila
10-'. Din* l'a.lilta l.uis, |„ .,',,,■„ K,!,.,, ,;;(
I3U Eriza Gallegir. Olegr.no, tab.l.a, tero, 1 1 micro l'S",
175 Eso'irate. Vi lugrr.ii I. uis A

, empleado, l-Mneion V l
183 I->n.le,o Mura Jnlin, „b„g,.do, Independencia 2 16
15 fuentes Ruiz Casimiro. eal.Jpri.ro Av. Brasil ] nSS

40 Fuentes Olea Mamuel .1
, caipii itero, Millan

51 Furias (i..ii¡>.!ile< .ln,,,,, Pintor, A-dürga ||S

72 Fuenzalida Orellium Junn de ln ('.., {Minutero , liide¡

73 Flores Medina Aln-.ili.im. receptor, Enrmlo a „

Kl Fuenzalida Silva Bulisnrin, agiiculh.r, Estiide

84 Fuenzalida Almarza Celestino.Vr.rpintero. Al,

.' IS

,117 Figueroa Aeevedo Arturo, emplea Jo, EstieiH F.C. del E

I7Ü Fernandez Rubio Francisco » * >

2 Guzman fiíjzni.in Kfrain. rentista, Av Brasil

ó (iross lí'.liish iclier Ju.n, crnp'eado, Campos H'ii
II González N.varr.i .1. Javier, calderero, Zdñartn 145

'2¡> Gouzal.-z G. .jardo Jum Nicolás, carpintero. D,¡*ta fíOS

:-i:i González Creta MiniJ'd A., comi-rcñinte, Ibiela liO-i

42 Gar<[a '/,- ;eis Mrinuel, empleado Z ¡ftarhi 47'J
52 González, Din/ Juan Ignnn.) carpintero, A«tury.i 4ÍH
54 finhez Madrid Manuel Antonio, empleado, Z uim tu 17.1

7<) (ionzalez Cnni'-jo Munue!, electij.-ict ■, Campo-* 6-V'

7u íí.iet,- lírav.i Juau lí.iutis'a, músico. Av Freiré 44ó

H.¡ (n.n/al'-z Pinto lío-iari». carpintero. M.iruri «. u,

| ¡ 1 0 1 Gómez Padilla Juan, comercian (.*, (j;trnero 110

|IU8 (íuerrii.) Cornejo Franci«eo, mecán;eo. Av. Millan .* n.

¡137 Gomiv I/iNtarria Anibal. albañil, '¿am--ro esii, Astor^i

147 Ounzilcí del Ftro Arturo, maquinista, Av. Brasil *. u.

181 Ouevara Val.-nzuela \Pmuel, empleado, Ibiela 193

!H.s (jr.nzalez íiouzílez Bi-Iinirio, me,;Áu\e,n, E»tac¡oo F. 0.

192 Oárate Guuz;ilf*z Joaquin lierreru. Gamero a. d.

|19,-> (.lalvez Pavez Francitcu A
,
c.mereí inte. E-ita-Pj 7 -i I

19-í (¡.inZatez Reyes I,uii Arman, lo, cr.rpinter.-, K-tadu a. d,

2Ú0 Gomales Rufas (Virio-, injeniero, O'Carr. 1 241

128 llenriquez Juin Ventura, agricultor. Ibieta c. D,

HiÓ Heu Carreño Carlos Alberto, tipi'-^rnír-. Ind*-p. 223
177 Henr¡qu<-Z González Juan 2o, enpleal,). E-ítnción F. C.
179 Herrera Valero Adelmo Lienja'uin, comerciante, ladep.

S. ll,

1 1!) Ibarra PinoJi.se Manuel, comerciante, E-l .do 701

f>0 Jiménez Cirnejo Ernesto, agricultor, Gtmero ¿lu

56 Knoikiert S^l^ado l.uis Enriqui I-ijeniero. CamposlüG
21 Leyton Almarza Ismael, comercial. te. Esta,],.

nr¡ I.iipersuT Acosta Mmuel Jcsu*, ayri -ultor, O'Carrol
Sí) López Indi Euis A

, empleado, In-Wcndenci-i I óü
7S Encares Pinto Griseldo. empléalo. G iraaro 4.» l

M3 EopezSan Komüri Airo, emjilea.lo, Indep-tidencia P'7

1 15 Labarea f,abar>>a Juan B
, renil-tn. O'Carrol a. n.

lóS Lefort Lobos ('¡irlos, empleado, Esndr. s. n.

165 Lemaitre Caverlotti Julio, mit.ero, Eíia.ion F. C.
169 Lispfrt;uer Aianguez J. de Dios, comerfiantp. O Carrol

172 León Gutiérrez Javier, empleado, Estaci.iu F. C

¡90 Lucare-4 Pinto Jnan, jnyvro, G imero 19U

[92 López Araya Antonio, comerciante, i:')7

I3ó Leiva Jnrquera Pnli'rarpo, c >me.-ci inte. S.m Martin

7 Madrid Cortea Z ilu eni{.lendo Ibieta i>77

S Meza Mirai la José Miguel, peluquero. Av. S.n Marlin

14 Madrid Madiid .ln<e M^m I. fundidor. Z.ñartu 4M

2ñ Mczii Garrid.. Alfredo 2 n, ajfrieultor, Ztü«rtu 7S7

; 26 Miranda Ania-i la Manuel Galo.eniplead». Z.ñartu 74a

2s Marlirtoreni Malnnuia 7, .ilo, carpintero. Indep. 3:!¡i

32 Muturana Züílijía Aníbal, comerciunte, Bueras
3"i Mátus Cariase» Juan de la (\, empleado, ludep 692

62 Moyano S»in \njel CiKt.idio.e mploado, Csraera /'.ntn

7.i .M.ldonadr. CévÍpi-cs Miguel, eomereiante, Av Peila IVA

l 1 1 Montovn Solar Kmilio, emplead,-. Zañartu 7n*i

123 M.nlrid Corte?. M.-ÍmK ol. ct rieista, Ibieta iíi.7

I Ki Moreno Guarnan Fraiieii«eo. eaipintoro, Gamero 5<i l

l-r>(! Mirando Ortega Loret», e» uerciante. OCa.rol Ul»

l."i7 Mnrqueií Rubio José, empleado, Freirr. s. n
170 Moreno A rusta Fabinii, comerciante, OC- riel H'M\

l SU Mitrdones l'ozo Huberto, empleado. OC.arrol in"

IH7 M.iebado An.i.eibia Carlos empleado. K>t .rion F. C.

i' .N. ira Gulvez Abralii.... earpiutero, Ai Freiré (US

1'!^ Navnrn» Donoso Juan 'J o, mei anic». Carrera Piuto s. n.

17 Grlej»!i Orellana Ansi-ln.i», eomereiaute, O C.irrol 1

H»!' Ofluti- Azócnr José Roberto, militar retirado, ludep. 4^s
I I" i»|.:i/o N'ilenzueln Jusií, pomerciaiiU'. Ibieta s n.

I ls Oitii/.r y.ito Rojelio, empleado, Independen, ia s. n

M^ Hp-da Vi.1,,1 Roberto, . Ksaeion F. C.

I MM)|,Vi.ro5 IÜOS.I..M' Maria. Martilleo, Av Biasil
10 Pii.'ln-e» I -m.M líemijio, prnf.-ser, t» Can*. 1 414
10 Pan.iom-z (.'antillana Carlos A

, empleado, Gamero 26 1

IS Panr,olu.7, i'1M|0 Andrés í

I Panno, „., \oneoas Kubeii, albañil. Av. Peila 6o

l¡ 1 icairu Cien Alel, conieieiante, ltulopelideucia 102



Peila49 Pana-uó/ Parra-orz .Lian B, Albañil, A^
77 P,- rea Cavieres .ludan, carpintero, Astnrga 60S

s2 Pérez Minios Jo<e Lnis, oledii.-ista, Ibieta b. u.

IhO Pardo üiiau Huberto, eomereiaute, O Carrol s. n

Iii (i Peila Dinamarca Emilio, empleado, Av. Brusil's. n.
141 Pérez Furias Luis Antonio, cochero, Av Frinrc's. n.

lí- Pinochet Lobim Joaquin, empleado Estación Ira (J.
144 Pasten Solis Estanislao, carpmte-n. Ibieta lí";

145 Poblete Pi^rro Jntú Miguel, ngii.sultor. Estado s n,

Is2 Pérez Cambur. Nemcci... comerciante, Z.ñartu I7i>

191 Paredes P.zarro D.uniei», vidriero. Av. Míllaus n.

Ll Rojas Aránguez líafai-l, procurador, [n lepeiiduucia S i 1 ¿

Fi3 Rojas Aravena Abiu, impresor, Independencia 8 i 12

27 Ramos Vergara ('.cilio, comerciante, Tropezón
Ü'' Rivera Miranda Jorje, comerciante, Estado 635

47 Rojas Guzman Víctor, Electricista, Estado 004

26 Rivera López Frauciaco, Carpintero, Av. Millan 9

91 Ruiz Orellana .losé, comerciante, Independencia ->2S

US Reyes Célis Josc Manuel, Caí ¡.inicio, Almarza s. n.

121 Ramiiez Su'ud Mariano 2.0, Citu-i e:a;:te, Gamero 167

167 Rumo Tiujillo Alberto, Electricista, Carrera Pinto 32

!73 Román llaibin Xibuldo, Fmpletido, Campos 64tJ

196 Reyes Cen Alud Uiius, Carpintero, Z.iíiartu 77S

SS Sanche/. Aviles José Eujenio, carpintero, Ibieta 66H

64 Samit Solar Ariuro, eomereiaute, Indcpedencia
i;," Sarabia Allendes Belisario, comerciante. Estado Ü42

\)r, SantiiTider B-iit-tt José, peluquero, E-dado 8

luí S.dis I) no .o Ramón, comerciante, San Martin 63H

1ÜG Silva i Cornejo Exequiel, comerciante, ludep. 958
120 Seguel Green Luis, empleado Plaza dcb.s IIüioim a n.

Lil Sepúlveda líeneta ('¡irlos A., empleado. Estado ."i i ¡ .">

I :>2 Santelices Ajula J. Ramón, reutista, Indep 72)

161 Serrano San Martin José Santos, herrero. Campos s. n.

í)3 Toledo Albu'queuquen José, comerciante, C. Pinto s. n.

24 'Foro Vergara I) .mingo, ágriculter, Indep. 512
6U Torres Lapostol Adolfo, empleido, Plaza de los Héroes

69 Toro Pino Anjel C . -.nnmivianle. San Martin 501

I3ÍJ Toro Pereiía Nicanor, Vidrien., Av. MiPan a. n.

151 Tipia llormazáoal Ernesto, Empleado. Av lírasil

lÜ'J Toro Sánchez José Hilario Vidriero, Av. Millan s. n,

46 Cribe Ruiz Is-iñn. telegrafista, Carrera Pinto

116 CíZúa Diaz liojerio, comerciante, Campos C'.íti

134 Ulloa Bravo Xicolás, comerciante, San Marlin s n,

4o Valenzuela Guerrero Isidoro, Jardinero, Estado

SO Vinet Ma leí Dmi 1, 'ai* ocero, O'Carrol 627

."t>*Villjlubos Yañez Manuel J ,E-npIeado,Carrera Pinto 32

Ul Vasquez Francino Enrique, Comerciante, A v Peila «\ n.

97 Vergara Montero Pedro Luis, Empleado, O'Cnrr-.l s. u.

lu.") \enegas Sepúlveda Patricio, Médico, Indep. 236

l'»7 Vélis (ionzalez Misael, Empleado, Campos 4ó6

1 10 VÜa Silva Feo. Ant.mió, coniereiante, P de los Héroes

1 14 Vicuña Fuentes Juan, empleado, Av. Sau Martin s n

122 Valdivia Toro David, Peluquero, ludep. 2Ó2

129 Villalobos Monti ciño José M
, Empleado, Estado su.

151 iValenzuila Madriaga Luir., Minero, Asinina 16.'!

171 V.iopuv, fiacini.i Alfredo, Ab. .-ido, Ar Ibasü S'.'l

ST Zúfnga Veía Abraham, Empl.-do, San Marlin 6:16

i,9 Ziiiiiga línc/ Carlos, Jeyer.., Alcázar s. n.

■SO Zúñiga Muñ,.?. Jum'\ Minero, Av. IVila 12i

125 /apata Za¡,ala A bel, Medico (. irujano, Estado 575

127 ZamoraiiolVuaLaur.utino p.dnquei...Campo* esq.Millan

i-:l) Zavala lín lámante Curio*'. Carpintero, (¡muero s. n

1U7 Znazo Ilcrnande/, Santos, Vidtiero, Av. Millan s. n.

Sulíd, i .n S.m Francisco, Sección 2..-1

12 A!/.,mi(.ia Aul..n¡.i. /.qe.t-ro '¡amero 4-*4

l'.t Al-grit IV.. . iui Ci-iix. Vidiicro, A.-.-m-ln Millun sin n.

L'.l \¡-.4laiiM Vi.l livieso MiHovío, ( nmeivia.it-. O < \ r .-1 •'■'■' -

■Ji, Arec.Jnm.il S.-V.-IO. Com.-reir.i.l,-. Haría -V-' I

:;i A-iiiitc M-n.-sea l/:i-, l-jnplead-- M-i'-ta 7*.M

i*,'! A -Hilera Matean, i -h<~- S uil..-/_» ... Eaipl-a lo. 17 .■ i ai V

IU) Agllilcia l'into l;,, n.ou Alliañil \ '. -ni-la San Mailin .,',.-

¡3 Alune/ Vianda N uo Pioiu lo. la I

, Ibieta 41

l*C;

, i:

rpintero
inplcad.i, Av. Millun s.n

eado, 1-Ntad.i 74o

:.-a,|,.. K*lae¡..n P C.

, Cuiiicreiaiile. Av. Peila .

■leado, Ibieta 221

,n M

ida Millan s n.

*o Ibieta 7 -J4

;to| ci;.

irtiu 634

*a \iaiebiua !;:■■:. r.|-, , Ki,

iukíGi» C.,l„i .lose del Koiai

laño Albei io .lose Ignacio ."

I 101 .Uneni-SilvaO-cJi' Armando, m-c
PJl! Aguilera .liir.n. minero. Curen» Pn

| '.I lieltani.-o:ul I\-ináiidu/. José, vidri.
o2 iiustümantc S di* Maurel Antón!».
;t>' IWtctlí Lal. ordo Domingo, r-mplen

i 44 liarrienlos Pia/, Pini-ui-, bern-ro, i

i ill líravo r,i-tra Juslo Pastor, tonelero. Zafiartu siu numero

I i¡:> ll-jseos P.scos Pedro, empleado, litación F. C.

| 11)5 Bustos Ii illcsl'.-ies Lui?, agricultor, Ibieta 574

i;¡U líricefio Alvarez. J..sé D ,ni¡::«o, empleado, Kstaciuli F. C.
151 lía/.an Ditiz, Iviloio. Iioj ilak-io, Z .ñartu 6i'Jf

132 B.badiHiSebr-n.io Au^i5to, meiM-iú-.». Av. Peila siu numero

181 liaros O cih na Ai.tonio. e-nni.-rci.-1'it". 'íl-jiendencia 4S<S

lí Cisterna Cisterna (¡uil termo, vi Iriero, Avenida Millan su.

11 Cabo llaiahona Culos, panelero. I' li ras 62^

14 Corbaláu Pérez Ismael, carpintero, Gamero 450

21 (ra.siülo Olguin Luis, eomei-c-iiinti1. Carrera Pinto .'1

42 Oliscón Mufio/. Komilio, empleado, Av. Brasil sin número

f)l Omitieras Pustamaiile Mi^ue!, empleado, Ib eta 622

71 Cuadra Cindra .lenn in. empicado, Indepeudencia 434

10Í) Cavieres Muil"/ Amad u, agricultor, Zañarru *i38

Pi/ (.'abrera Arena Pram-it >. empleado, lliieta 652

14S Clacra Ii„.lSliw.:i Euis. cmjileado, San Marlin í»97

151 Oalvo Torres Meliton, coinorcianle, San Martin s. n.

lóí* Colombo (Juna Juan líamon, pintor. Avenida Peila 52

266 Contreras Cerda Vicente, albañil, Avenida Peila *0

167 Carrasco loma Artnm, empicado, Av. Millan s. u.

!¡v> Catiro Herrera Juan Domingo, carpinteril. Camero 5P.' »

l'.i7 (.',, rrea Martínez Jerman. coir.i-rcinnte. Independencia ?. n.

oT Droguett Duráo José de la Cru/, eai[iiulero, Ibieta.5 57
5'.* Droguett Mmis Pedro Nylusco, uyi icultcr, Ü Cariol

iii I'iü/, .'í.iavedra .1 ,-e Dolores, comerciante, Gamero 5!)7

US Diaz Acr-vod'i Clodomiro, comerciinte, Av. Brasil IliU

i)l Dinamarca González Felipe, n ^ rU- u'í , ..*. Zañ irtu 63«

141 Doren Pivera Alfredo, emplead', í->-ie¡mi Ira C.

147 Duran Molina Alberto, comercianle, P-trelo sin número

lí<:¡ Díaz Muño/, ?n|o Luin, empleado, Hrusil 74S
2i! Escara te Dirií Demetrio, empleado, 10-taeion F. 0.

4^ Espinosn Guinonte Luis Jilberto. profesor. Indepetidencia llií
13;í Espinsa N'c'ra I'Mcbau, comerciante, Avcnidí lirnfil liii4

77 Fariua Alvarez Peifectn, cochero, Avenida Brasil 078

i:J.=> Flores Jluerl-i.Ioié Santos, zapatero. O'Carrol 28

tsíi Faure Mi anda Julio, enn •icirinte, Carrera Pinto 44

6 C.irni Fílenles Martin, c-imf rciante, <_>■ Carrol s. y.

10 tiuajardo Almarzar Arturo, carmeer,.. Burras i'.in

29 tiouzalez C.in/atí-/ Ff, leí ico, mecánico, O Carrol l¡:)u

II!) (5on/,.ilcz Cira,';,. Di.ni-i'i, empleado. Iiu<-ras 4."!*

'■*'■) Cronziilf/. i V^a.n Amador, empicado, Independencia 55S

70 Go:i ¡salen \'r¡^ pi
-/ All'., ns". eomereiaute, Av. San Martín 4tJij

Si;¡ Cáete A, abade Vaieriniio. corlador, Gamero 4S(i

l'-i Cin-rraijuií.-it Fidel, fundidor, Ibieta 67J

117 C.irzal.v. Olyuin Arturo, empleado, Independencia 51 ti

U'¡ (¡nir/.ale/. Hojas IVibo, emjilpado, Zañartu ToO

l.",:i (;-.d,.i Crdanil.ia Ivluardo, pintor, Astorga 126

lóii C-iaiar.l.t Itniz IVdrn- mecánico ■ U-Carrol S7

l'.'l i lon'/.aa-/ Cueneio Pedro 2. o, vidriero, Ibieta 747

H 11,-nri.pi.-/ Me¡l,i.l..Juan. vidriero. Av. .MiHau

-2 Ibdal",, M.,ral,-p P.x^rpiiel 2 o. empleado, Estación F. C.

Hlil lleiu-Vri Cantil lana d-ive del Carmen, zapatero, C Pil

12i) Hernando/. Allomada E ¡seo. comerciante. Av. Millan s.

! »¡-j loaría Aleaul-ira Alb-rlo. injeniero. F-t.idn 7211

| Ul Miaría Ai. '.miara Jorje. estudiante, Estado 721.1

•".' 1 burra lupia lí.mion. caí pintero,Caí i.-rn Pinto s. n

j X-l ll.airn Cj-ln-a 'í'oio.a--. earpiutero. Carrera l'into
s n.

I I 14 Inostru/rCaiir-a Isaac, comei fiante. San Ma

, IV'i'

P^ Inostro/n <"• il

1 ,l¡i,,.'n,'/n,t,-u

.". .laiaunllo N:,r

lil l.ob.wCol.arr
' 4; l/diaiva Calv,

-7 l.rd.olde A-ni

I1-'-* I- "■■■-^

Kisl.u
'
lí.". \.n

'. Pulió

,.i*l. i -,, Maiur:

mte. Car.

«aalid .:,., 4«-

aridl

L\ lis, d,,

«I 1«, |d«, (««ar. (J,



r-jij. 4 l,A I'HF.N'sA

I 77 I, i/ana líroguclt l-'.ni iipu-, eoiiien-iantc, Indep. 203
Id Mujica Claren Miguel, empleado, IMn,lo a. n.

17 M.-|. rtiit-r lienjeri dt duiílclllin, cnnicreiautc I'Mado 8 I]

rn, Morales T.anuiflo .i««« Maj,.i«ii««,i,.i«iai,i,..,, ,diiroli;r,¿

j!4 Molieses Sujiiin Finneiseo, ¡«diiijii, ,«,, (¡amela, p n

43 Menos,- llu.vu li.Mi.lelir,. |,i,.,.,.|.|or. Ivla.lu 03.7

52 M„l¡„., C,m|.,i-«m, Ainail«o, empleado, F«!«eii.n F. f!.

94 Mai,-, Lilu, II' lís¡,¡iinaii . di i I 'erinn, mecánica, Avenida

Hra-il

Iul Si, a. c, Ira Martínez Idi.e.tn empleado. 1-Mueioa 1 '
'

InU Silva Knj.is Fliseo, «-III [>J •-;•< 1. 1. Camero r»75

|H7 Silva Aladrado l< unen. <:ii|,V ..|'<. ' .' im.-r» .-,7.1

IUH Silva Si. lo l'a«J«ial, imii|iIi.jhI,i. Al l'i-iln Illa

1,1,; Sotólo Yuñf* IIilHalilldd K««:«l F-t-ldOs. II

l.'lt; .«olo Mi. »!•■« A nui.l. « i-n.p'o-i.k Calen, 3.Í7
1.13 Si.ldañi. diuicirez Juan 2 ... ,-.,r\., ril.-r,,, O Carrol s«

I 12 Silva l.ui,,,» Artille z«|i«>, ro X ,C.ir tu 41 j

| l'.l S ,tl, Ur l, a l'«, A ««a lid olll|.|. «ido. ,;alll('l«. 67,1

(iñ aluniíelsdoifl' K«i,i lidia Carlos- A
, mecánico, A venilla I III St-lii-n, .1 i r - A lejandro, i idin-m. Carn-ia l'intu u. n.

Ill-asil I "JL'l ■ l<r:l S-- I- 'Tiibar Sanmi-I, onnnc.-in, II, jen, -1S7

101 Moreno Valenzuela F7ii\ n<;i iinl (nr. Fstado s. ti. i 130 Seplilveda Herrera l-«mioio, .-Iee!ii.-¡«ta, A -'nrt;a'í «7

.13 M.voiholzlWisclilnf i-Juan 2..., Industrial, Jlillan 81, i II-.' Silva VaL-ii/iiolu nicgn. empluid, damero |.",7

l'il Martinez Ve, gara Nieilás, ein]ili-a,ln, lislaoiuii 1-' C. I IS7 Sepú!vc>la KI'«s Ni. Ini.ro, empleado, Oann-ji,
122 Moscoso Kspiíioeii Mdini'l. carpinteril. X-iñartu 512

123 Moreno (auzíiiiin Alfonso, ini.«ani«o. San Marti:! 1 ,2

12.1 Mal,l«tiaiiii I'iimz Samuel, carpintero, O ,7.1 rol .15,1

140 M-n-no Tcrcil-a Francisco, comerciante. S, Mallín 712

1 ei-1 Muf.o/. Merino Krasino. earpinti rn, MilMili a n

lo"2 Mar. leus Nuñcz F aiu-i-c, sastre, Av. I' i'a 52

1,14 Muñ«z latinice. Salía, l«r, t ni pinten.. X«iT,.!,n fi:, 1
■

lf>9 Mal eilln Mi-.lina Sist ,, carpintero. Ilneta 434

.7,1 More Castro l.uis. earpií.tir-i, O Carrol L'S

.72 Marti,.../ llama Füel. liojalutorii, Av. Millan Kl!

1,3 Muñ,,/, Comen Herminio, comerciante, Carrera l'into
lis Nitselike Tinto (ini lermo, mecánico. .\v. Millan

13. Negiclc Comen Josc A., zapatero, O'Carrol 23
lü!) .\uñ«z .-olo lliíjidii, herrero. Maiuri a n

103 O, ¡vn Cáidenas Pascual, piulólo, A v. Millan 8. n

13 P;/inro dalle/, Alejandro, (iiniliilnr, lliieta 5.',;

41 l'i/:irin Olea Fnriipio, Cnj-pintero, Aslorga IJ,.

46 Tezoa Vaias José, pi-.d'.-sor, O'Carrol s. n.
49 T, zo Vidal Huta II. empleadlo, I dieta ,11 1

S3 Teru Mufioz I,ni*, emplindn, K-íaeton F C.
Til 1',-ie/. ívi'iuez davina, empleado, flamero 730

rÍG Tnllamar Hoyes Tiildo, enif.leadi., ( 1-mpos ,',2,1

11,2 Tozo Francí-ri,, Agri, ullor, lliieta 11

lie» Pérez I.i 7, Sandal-o, /ap.aleío. Astorga (77S

»2. Pizarra Alvarez. lücutcrio, viliiern. Av. Slillan » n

1 15 l'onoe Muudaea Manuel Ant ° comereiante Sau .Martin

15. Tinto Xi'inez TTeril.erto, mecánico. Carrera Tinto ls
101 Teiez Cabello Fidel, mecánico, Av. IVila 73
1,1.1 l'ai-i-.i lllesca Kxapiicl, ear|iintere. Ilieta.1l I
]HU Tardo Donoso Cálaos, empleado, Zañartu ,-s I
195 Tavcz González ÜieKo. empleado. Brasil nss
30 Qaejida S.-púlveda Alieliir.li,, e.irpintero, ll-ela 1 ',11
24 liojas líiil.i,, } edro 2 o. eomei.-ianle Av T,-ila 21,
IH K,'mánMadaria.;«I',«!,oMo¡ses,eomcrei-,:,ti- A -l,d-ll .Isri
33 1levs llipate Ma I .l.si'is. empleado. K. taeion F. 1'.
a--. l:«d-l«i,e/. Faiias Al,, I, readuro, IU, la SI

«,_i lliu/. /amblarlo Fiane¡..,-o. empl, ,,,!,. . Indep. 52S
io Heves l'i-riiandez A Iheito, em.-li-ad,- ,, Cairel 3nd
7,1 llainilaz de, liellaiia Carlos ,.',, I-, listados . u.

SI HilTo llufioz Dominijo. \idii.-ro Ai .Millun s n

llOÜevieo Veij-aiaJnni, 1', . eanetoneiu. lio, -la 7SI1
119 Hojas Ova.ee !,, 1 „.,, o, allia i-,,!,(';, rl ,« [',|,t„, ,,

1-10 l¡«,li,^.,i,z Arniij., ll„l,ert„, ,. ',.„,!„ F«lad„ ,,■,••

¡i' ¡¡'"'eirme-S-loAlielem ado. F.-,„l„|,|
•I

.«.Vi- (..-lis .\[,,i,P», eaipinlero ,
X, f,i„t„., „

I". ll'|.Klleiiri,pi.z l-'i.mei al,,,,,.,, |„ i;.,.,,,,,,, |--,

19.1 lloju. Silva.luán, i aipiol,-,,, |!,i, 1 a I |J

t, í",ra
Ar"" '"-'" >,dlie,„. Av ^ „

2S.1 z,r ,'„„!,,-«, ,\ l'ie.l,,, ,,,|,-„.„, V, m.||,„, s „
"

Z777::,.7Z7■:;:;::■; <:-7<\?-»»»>-«
«S Sili-uí-

ISS Seplílvela liios -luán, Cumereiaiilr-, Oauuro II

192 Soto Olave Armando, toru-leio Camelo sí¡

200 Sa|,ila« Mui'i.'Z Toldas, empleado MiCnn ■. n.

IS Toro Xi-üiel- T.-ilro. empl, ado, F-ta-lo ». „

GO Tiduoi « On, itií l.uis, eomerei ,e,,- Av. .Millan s n

lili Tor-, Can «jil Ismael A , «ali I- ad«. Freiré 1. 1 I

ló Frzl'in ,¡«e,e Alejaii-lro, i mf.le.ele, i I ( i trrcl s. n

27 Creta Maraml.in ICn.il i..i. •-. cn-[-lia,lo, F-e.eíoii F C.
I, J L'rliiua 1 Moa Eleazar, emj I, ado. .iarneto lí-'J

I I 1 Cira Tino Finliano. eleetii -:>í« Ileela .132

r Várela Fscol.ar Frnesto. vidriero, Av. Millan « n

41 Valenzuela Valenzuela Teleforo, pr-,f-,r, Tl„a de II

.',7 \'n lili- s Jufré Juan I!
. empleado. Cíur er.. 140

72 Valenzuola Cavieres l.uis A., empleado, damero 2- 2

h.1 \'alenzuela Cruz I.udovi.-o, eom.-naante. Uñeta W
sS Veloao lapia Jerman, emp leudo, Av. Ptila «I

'.,,: Villapra l'eiieira ^lareelino, fundidor. Aston; i -.'.'i

111 \'aleuzuela Silva «Tenon. leu, i. ta. F-enlu í,,í'¡

I l»i Venenas Torres Treviflto, zap itero, Carrera Tinte s. n

129 Vargas Pulgar Juan, ciñan, l.«ta lo s. n.

I ;S Veaa Aguilera Ii;iiai-i,« inatane,-ro, íi «mer.- S2

1SI \"iler Miranda \'e!,«n-«-, carpintero. M iruri s n.

ISO Vañez Hernández Franeiseo A
, carpintero, A'-.lVü.i s i

Sul). ...i, San l"iai:s:5, S--cc

Anil.al empli.,1,,. A, |-,« ll
1-7 Seurri, Aed-, |-',

7JJ S-.li, T.d.ar.luán del) „,„„..

-i':< Siena l'ri-ea T.óspern. ii-ln,-,,. \,
HO So o Ili.u-ni A.l.-mo. ,-,., i ,,, ,

S ' S «ivedia Sonedla Julio I , ,',„„
I,.' Soto T„ro N, tnlio. y, ,-,«„ ,\v j.-,,.j,„ ,,||
9- >a i ll z \ «ielizilela l'edro, lud-li-l a. I l,i |

apl.ad,,. I-i, !«,««

Iiili-I

M'llan

iriera I

ile.ld".

ni _; . i

40 Avila /iiñiga liioleeindo, iar|.iutero. Fueras Gl*

M> Arena Alvaiez Severinn 2.o, colín reiant,-, Iti, ,a i Ae

II.1 Alai rea Molina l.uia A IU> <o,i mj I, aiio.Cnircr:. Id nto s ;

7IJ Aeiiña liniuelme Manuel, empleado, Av. Midan ? n

¡
77 Acuña Kiipielme Antonio, empleado, Av. Miliai, 8. i,

S5 Ai-osla líi.mirez h
, imple, lo. Zañirlu ,772

II" An s II. Ladilla, luis, cu pititci o. Catrera l'into !2

112 Amilialoll ir, vesT.-Wo. ■neeameo. A« Teea 132

127 Ao.-M-do Mal-li.nado M-, uel, earroi e.-o. O'Carrol 222
I 13 Aliaren M iieli.nil , i'llll, ejn,!,.. cechero, Av s n,

III Auo.i.to Aliuenii Cin.eio, earciiitero. Av. I',n« «
n

23 llii.lion, llnz Sii.i„ii;,„„, ALaslero, Carrera l'inlo , .1

21 Kaios Calven Alnlar.L Jal inaeedtieo. Indep. I."s

II Iiaeza l.'ev .1,,-,- Manuel ,«,r|.inleri,,l .amero •!-..,

Ul Illanco M«reliaiil 11,-nn -dnes. mecánico, Av 1',-iL, s i,

r'.l llana CariaM-o líal.,,-:. empl,«,,!o II, i, Ja s ti

1211 lllito ll.aenelio Sla.n i, ,,.. alliafi.l. Caricia Tinto 171

I2S Ulnnclut Valenllielii Alti,,;,, e, inereiaiil-- I. lado .711

131 llanda liman Suilii-i;,, sas.,,-. F.Ia.lo I-e,

2', Ce, da C Ira Smli ii;,., eln],'ea.|,, Av Millan .7 -I

Is ('nlil-et-, ,la r,z l'edio \ « jaml i o, , a i pi ll l.-i , . Huela .lllu
te C'.nli ,i ,,- Un « 1,-u i;,,,,,,,, |.„ i. cení. -roíanlo S M«u
'.' ('al.lau Uv nado I ni. panadero. O'i' I 19

■VI I «,.!,«, l',-i„i,, | „-,.n„, o,. ,«,n«,-,.,, ll,„|, r il

71, Can. -i'u, Hojas I- • I . j ,1.1... I„.r Z.tlaitn .7,9

«'' ' "" r.-t.,s Cioou,.!! \i,ui„, comen- nd, S,n Maitinsn
' ' Coi i.. I ,.p,., ,,, , |¡,.,,„„. caipl.ado, F-t „l« « u

■

'

Con, .'|.i llames I,,,,, lemioo,, :,u, „ „l,o. . \v M.l ;111 s „

" ' 'l'l'' ra Pie. I l>.-.,,„u.', ,, lo. ,,„l-,. , I' l.o. II,,,,,..
:" ,'a,l.a'li. ünei Venlun luir Ii« A-|.-,o, J7;,
I, !'l ,'"„.,.', as T„,|„ M,,,„„. i \ anilla,. ,„„iei,-Jai,l« A, cid,

I' ■ I, llo.l.^, l'i.l-iete. l, M lllll



I.A Flll-NíA Páj. 5

11.1 Covan-ulna Tallin Hoi, «rio, emplead... lindas ii',2

I 17 Ciirrascn Cnutillana limar lo, carpinteril. O'1'arr..l ,11,1

13i¡ Coi nejo Guzman Isinae), emplead.., dainero 3.1S

II" ''-iiraseo U.iin'rez .lose Antonio, empicado, Injerí, s u

1 Donoso Veg,i lücardo, comen ¡ame, Hueras Idio

'.,, Dioguett Herrera Maro. Aurelio, , «i«i«nlc.<) Carrol

!« llia/. IViu-e .(.minio, empleinl ,, F.,la,l..s. n.

I.s [Jonoso Alga Juan, eoiu -rei-iute, A\ Millan s n.

■í ll.mo.i, Mani-cn l.uis A . earpiutero, O Cal rol ,', l'¡

120 Droguett T-.ro lovinn. cmpl--a.lo, damero ill.l

130 lli-z Vera Folix. c-ieinelo. , «nova l'into s. n.

1.1.1 Diaz Pereda Félix, emplead i, Av lírasil s. n.

19 Escoliar l-'onsoea Vicente, ollui.il Av. Millan 17

3.7 Ligúela Jara .lei«>n¡iu«, profesor. Independ-di-ia 1132

1 17 Kspiuosn Uodrigunz /.«rimo, mecánico, Av. S «I«rtiii715

no Fnias Alvarez -lervaeio. comerciante, Av l'.-ila '.'l 1

91 Flores Tardo Luis, carpintero IVila 50

lo.', l-'m lites Monteemos Artilla,
, eigaircrn. Campas .','1.1

I 13 Floros Neiía Juan, calderero. Z.ñailil 7 13

11,1 Faiias Tana i'cdro .1
,
nllisnil. Cañera l'into 13

121 Frciles Alcaide Juan, piutur, P.rasil 4«4

US Faure Segovia Franeiseo, agiieii'toi-, ludep 20

1 Cuete Orellana J-se Mari i, carpintero, Crrei-.i Pinto 12

3 Oonzalcz Pino José F.leodoro. agii«ultor, lliieta 3S2

K (ionzalez ALan-i Antonio Mauro, agricullor. lliieta 932

13 Godoi lierrios David 2 o, empleado. Av Il-a-il 9 13

33 (jarcia Silva Carlos, empleado, Puiz.i do loa linóes

17 Gaete I.con Juan, empleado, Caliera l'into 12

74 González Cuevas Manuel, zapatero. Carrera Tinto 71

7s Ganes Olivaren D , ming., empleadn. Garlera Tinto 9

S3 Guajardo Almarza l.uis, carrocero, Hueras (iñ(J

93 González Donoso .-\njel, panadero, lliieta s. n.

los González Herrera Agualdi. fog-uiero, Av. Millan s n

1 1 I Guerrero Carmona José. .V. eiuiiereiantc, Av. Mili in

1 19 Gaete Del pino José, comerciante, Ibieta (ill

121 Guzman Guzman Alfredo, comerciante, Av. San Mar

tin 00.7

1 13 Gjloi Carmona Vlei i 2 o, cnmereiinte, Av Peila IJ

149 G «nzali'z Veía Sala, lino, carpintero, Av. Teila 49

153 Godoy Godoy Juau Alejandro 2.0, comerciante, Aveni

da Teila e. n.

SI Ilenri-iuez Morales Fél.x, carpintero, Estación F. C.

93 Horta l'ud lia Felipe, coniiuctor, Fslaoioii F. C.

109 llenriquez Henriipiez José, mecánico, .Vv. Teila s. n

102 Hrarra Arriaza liudeciu-ln, carpintero, O Carrol 0 19

122 Inostrosa Tunee Segundo, comerciante, Av. Millm G93

27 Jofré Y ni-/. Juan de Dio", herrero, Av. Teila 130

42 Jiménez (.'«riel Francisco, empleado, Av. Brasil 913
47 ICnockaen Salgad. E I-l inlo. !nj tle Marina, ('.amaos
9 l,eon Gómez Oooí're, meeanie ,, Ar. Teila 4

37 López Sau Ruinan L A Imito, empleado, Iiipependeneia
s,l L¡sp«-rguezArangue/.Maniiel le. i'h emplead. i.()-Cai rol 17

70 íilano Jiirainillo Kamon .1
, carpintero, Astorga 729

10 Martinez G-.mcz Matías, earpiutero, A v l-'r.-ii-c r.'JÜ

21 \[,«ales .\rau«i ia Vicente, une iiu.'.i. Av Millan Ó42

22 Molina M.iini.piez Hallólo, mecánico. Av Millan s, n,

21 Vialuriina I alma Fidel, earpií.lero. San Marón .72.7

2.J Malón I'alma -leí ia', e-iipint-io, San Marlin .72!

2.3 M.iii-1 Zuuoi , l-'r.-m. i« -o, « irpiuter-i. Sn.i \| Im,i « i,

31 Matinal!, ['alma l',«l,« 2 o, cercante, S.n, Mailiu 522

43 Moicili, M.d'si". «2ideiillni-, II, iota s n.

.7.3 Monrroi Msllus \\ ence. , em,, leudo, l'eiln 2.13

is Martinez Aliueoo do-,
. emplead... Av San M.utin

d3 Muño/. l-,s¡ ino/.i .I.-' e'on««p«ion, agricultor, Aveui-la San

Mallín e n

114 Moa Va. i¡'i«/ -I.s.- Ignacio, sastre IJ Ciurol 14

«l Muño,, loro I'.-!,-., empleado, /.añ-ulil 41

-7 Medina llrnvo Ad-, 11,,. empleado, II. iota 73,7

112 Marlnif/ Sepulv.-.l « lloonom, -al-pinter,.. Pileras 3.17

12.1 Miranda Vii-iizucl i ,'urlii-. carpiíitero, San .Mulles o

131 Mi.iilcoiiin.^ll.oni../. l-.nn.po-. ...npleiido, F.-lu.-lon [-' ,'

20 Ni.M-llkl! Ull.!.''. MI» HO. lllee.llllco. AV S;,ll MlUllll S II,

3,1 N'uñez A- v.-lo li.isi.l... Ilglle.llt I CsilipoS .711

MU NHíchle l'inlo l.ui-. meeanie... Av Mili..,, s „

Ollssa li"j

I3« Úñale lingo, .lo e. villorín, Av Mlllllll S 11

.7] id «llana la pino/al I-: l 1 1 1, j
i ¡ .-_ carpintero, Av. Hila s.n

4 l'olg.li/. Ma lila/, liim, «..-líelo. Av. IVila ls2

I l Hura- « /. Samln. «¡ .1 .ii.piíii. enn-rciante, Gami rO 8 n.

II Pozo Moreno l'elí--,. agricultor-. Av. l-'reir. 477
Is Padilla l'erez .lili «i, «arrocero, llm-ra. II2II

,12 Pinada l'ori-iin Manuel, vidriero. Av Millan s ll.

7.7 Id, o Pin . Mauuel, empleado, Iliiela ii.77

dt, l'.-fial «/«i Anmis Itaiael. oniiipado, Camero 290

lid Pin, -i Silva llalac,. «,«,««« i, «le, Mariiii s. ll.

172 Pinto l'e,.-/ Manuel, empleado. Ind -p «idelicias n,

II Pojas Aravena Itil'.iol 2 o. en, nícalo, Uniera Pililo

2 lleiioüe-l, lo-l.-.lle.Li Ag.istin2o. all.i.f.ll, Zan.utuñl2
Is líivcia l.op / los.' Gregorio, empleado, Av. Millan !i

.17 Irio-ieluí-- Iripieltne .I-no Manuel, mecánico, Av. Teila
«9 H-vos V-n-giis Jn.e e.n «leudo. Ae. Milla-i s. n.

1,14 Iranios Maído, 111...1 Juan Biulista, sastre, O'Carrol li (ó

I Is Homero Itiiiiirez Mau;i"l, ein-pintei-o, O'Cu-iol 114'j

129 lietiunal Xiivaes Horacio, zinatero, 0 Carrol <¡i,¡

IS7 Hojas l'ucnzali-L, -losé M . empleado, Carrera Pintos. II.

14.1 líamire/. iludas l'iaiiii-ise ., io ui'tiial. Av. Sin Martin 3. u

1 1 Sopiilvops liins R l[ael, empleado, Gamero 43

C S l.nltz lti„«rli Enrirpie. cin.ileadn. Av Millan llil

lit. s' .ti , «u«i',-c« An -J«to, empleado. Cimero 53

73 Silva O.-uii, Ans.-li.i-s. camerei ante, Av. Millan s II.

33 Sepúlveda Olíalos l'odciici. const, actor. Astorga 43.7

11,0 Silva l.c/.a- ta ll.-in -Ul--. c reíante. Cunero 147

101 Soto Drognelt -..'arl .- II . carpintero, Car era l'into

114 Seplilveda Ileii.-i.i IVl-liei. lllld -ti illl, S.l'l Marlill B. 11.

124 Santos Vera José M.. .«np ¡otero. Carrera Pinta 213

139 Siiito Muñoz Luis, empleado, San Pedro

I 19 Sinto Mira Doroteo, empleado, Sin Pedio

141 Silva Fuenzalldn H-iil.crlo. ngi Cultor. Estado .113

1 12 Silva Fuenzalida J.isó .... a-J'i'ii tor. l'.Jla lo 59'!

1.71 Silva Sipiilveda (¡ulllormo. sastre Av. l'e, la 5IJ

I "'7 SI ¡va lí ijis.Ioié Arlara, carpintero. Av Hrasil s. n.

119 Silva Mora unofre 2. o, oniplead . l'no.a de los 11-roej

l'.l í'ornu Corral CraniCo. toiiel.no. Xddiilu 13 5

79 'Lera,, l'iil.c Ile.dgno, empleado le C

97 Toro Iloman Albino, tapicero. Av I'eil-i 2.7

130 ligarte \'«leu/uel« Callos, agiieultor, lal Puente

12 Vera Feliú lu'liniui-i. onniTciiiut-. Av lírasil s n.

32 Vcrdiuin l¡ ,in«/. Jo.é Santo' alliuii« ,'i'iipis /di

34 Vinet M.illei Limie'. tornero, o Carrol 233

44 Vi leí '/«edil Carrasco Ismael, «e, editor. Ae. Teda s. n.

33 Vilos ,'anpiin II, lores, fundidor. A'torgas. n.

45 A'ers Cm ii.se. i li.cg.i lo. zapatero, Gamero s n.

49 Valverli- l:„¡:,s Guillermo, contalor. Av IVila 73

70 Várela Eieolnr Joaipiin, vidriero, Av Millan s. n.

93 Valenzuda Valenzuela Julio, cono leíante. F'ta-lo 312

133 Varas Meneses Marcos 2 o. ema'ea lo. Se. Pello s.n

144 V-ra Feliú Uol.usliano. c ,m-r«i míe. Av. Il.-asi! s. n.

1-17 Valcii/ii-I.iAe.-ve-l, Aulolju. meeanie i, M. A Mitas

/.naso Hernán 1- /. Han- i-.- ,. v , . Iror.c. Av

X.o 2, La Mcrrceii. Sección l.a

■il Miaga V .«i«M« Heiiljerto, roiiierri-inte, Plaza de lus II.

39 Aravena M ,,„',-« Juan de 1)
. -grafo. LNta-lo 140

1.3 A, «vedo Val. u/u da Jo'e L'l s, herrern, Sn. Mana 311

33 Ahumada M-ua Tedio, reí ! sta. Cu-vas 1,-7

r.s Ahumada Miranda Antonio, eomereiaute. Estado 1 , -i

SI Arava ('moas Manuel -1,-úa, /«palero, Estado 3.3l¡

91 Aranguiz Moreno Allu-rto, eoeinero. Independen. 527

|o2 Allendu Aliralula l'.liicio, ailiañil, Aurora 3 11.

l->7 Aravena Araren., ,1.1 m, earpinlorn, Cuevas
3,1 ■

||,7 Araiicilna Ramirez Aiigu-t,, lu-/. Letrado, An gil"
l«st inlo

I 14 A'iger llelavalle Julio, emplea lo. Independencia s n.

13-1 Alliorno/. Tuno luin de Dio-, zi.p.lcro. id. l'1"

III Al.an-a M «i ellillit l.indol lo. agí ieultor .
S Mntin rrl.'J

| lli A vola (¡ouzález losé, eomeicianle. Av Uia-il 979

[,;; Véosla Oiellaiii Altillo i-l. Av. Ilraail ¡olí

1,0 Avcllo llivas Sliieario, eiilliercial,,!'. I! ieim27 1

, I.l

132 Oi-tiz Manilla 0.
«I Ma

el-, i i l'l, ,l«

1«2 Avara Callea Kali

||«! Aceveil. \al«-i/i, I

dñ Halda Pozo .I-e O

leiol « I 133

i-lo, pina loro. Cueva'

ei creí Hile, I d, p 9.1



Táj. II LA l'UI.NSA

19 1 Buralinna (¡utiéi tez l'e.lru T
. earpinlero, Cal:.- larga

.3 Cerda Augier Onstlel. I de .lerceho, Cuevas 39-s

19 ('.arrase-. Arnnguiz A[«iiu.d «unn i. «ante. Cuevas 29"

31 Culiilloa l'izarro Santiago 2 o. eoiinieíaiile, Alameda ',:

48 Cavieres Aguilera Matul. -I. empica.!.. Ciu eres 5|1

G5 Cristi Godotnar Eliliquo, iigioiiouiii, independencia l'n

07 Caro Itodrigue/. Pedro I'.l'.í-i. «Loo. u! •, Cuevas 2-J

71 Carero,' Iiaeza Ernesto, sastre, San Marlin 312

72 Concha ¡lanza Joi¡e Allu-it,-, icutista. Cu. vas I 17

31 Cuadra Uumlrez le -ruando, «Listero, A, Hrasil 09,7

32 Cubillos Gijardo Santiago, cun, -reíante, Freiré (il

90 Caro Tapia Eleuterio, empicado, Mujiea 72

92 Cruzat l'.im.vo llortcneio, comer.«ante. Sta. M iría 301

93 Cabrera Meza Enrique gasfiter. Ale.i/ar 3sl

115 Castro ICpis Tintar, ahoguío, Indepond «a 231

121 Catr.hin Droguett Apuliu irio, ciiip'oilo, Cáeeres 177

123 Castro Hojas Lorenzo, agrirull-.r, Independencia, 2'il

123 Cuevas Tassi Alherto, pintor. Ae. Uul.io s. n.

127 fjovarruhirs Martinez I, iu lorfu, Telo quero, A Brasil

air

132 Ciro Tapia Fraijeiscí, Talabartero, M ijiea 72

«z M.-ia L'lda Cuev,

III I. •'"«•/, Saldan. I'«'i Airaslin, agricullor. Cueva»
" n

2 Mo'rei... Toro Alli.-lo A . comi-i- -i-ui-, -, l-'.lado -9

15 Mor-iio Silva Hol.erl... emplea.!,., Muji.-a 171

21 Muñoz Canales r.'íe-.L.-i ag.ieull.-r Atnar/a 3,9¡

II Moreno Ilravo Juan de la Cruz, ,■'. Cueva» 523

55 AI na nd i Dioguett Joaipeu, n i tistn. Santa Al - 1 «i 2¿d

5G Moreno Silva líamon, caiplcadn lírasil |i-2.1'

113 Moutc-im, Valenzu.-lu Alol-m. .-'..netei ,,,'.e. Campos .-

71 Morales Floros Einioue, i imetcian'e, O lliggin- 7,

9 7 Morales I, «li li . AV. i.eslao, mo 'i'.ijii o S Man e 11.

I 10 Miranda Ar.ii.j-. AI.nii-1 .-.iplea.lo, I d l-p.-nd 1"I7

119 Midariaga .Mudan iga A rturo, abastero, ('u-J'.a'.i r:--

131 Moreno Rojas ('arlos, talabartero, Cuevas 25

l.-'O Molina Barrios l.enpi.ldo, sastre, S.,n Maitio 3.32

151 Muñoz It.vr'-,, -!'.'<■ -Mi.ri i. ei.mrrriinte, Iiulep. 479

15.3 Montero Molina Franeiseo S
, e-nplcn-lo, Afijca 32

157 Alo'iua Orh/. S.-l-a-tian S benero lí-i-ras 01

131 Miiií.z González Víctor \L. pana !cro, Ciceros 8 o.

Miran Li A'alenzueta Alfredo, carpintero, il ¡1

!41 Cuadra Cavieres Al in-icl F., e. u-pi ulero. Independencia ¡130 Mnand i A'alenzuelii Arcén ¡o, coniereiante 91.

142 Campos Alnhi/.a Adrián, coniereiante, Astorga 119
'

133 Miranda Fa'f'an Manuel .1
. empleado. A Cediente:.

145 Cornejo Miranda Te lm, ,,
A. S'a Maria 9s 1 o3 Miranda Miranda Luis, agrini'tor. .\lameda f.3.

1.14 Catalán Zamorano Manuel Jesus, zapitern. Cuevas (¡90 33 Navarrete Cuviedrs Manuel I'
, comerciante. Cuevas

175 Castro Hojas Uodnlf.. agricultor, Alameda 340

187 Castro Cavieres José Ií larmiuo, liejalatern, Campos
153

143 Cruzat Tamayo Jum IVintiiti, agrie alto -, Av. O Hi

ggins 232
4 Degeytcr Carmona Eluird... Md lici, Ci «eres 340

S Degevter Castillo Eludíalo, Farm icoulien. Oá'crcs 310

2GDr.igurttGir.ii R unmi, comerciante, Tla-z i H -ro«-¡
51 Droguett Flores E las, emplead-i, Cáeeres .8 ,u

52 Diaz Ortiz Láziro. sastre, Mujica 51

94 l.iaz Muñoz Suto .l«rj«, empleado, Independencia 2o3

100 Díaz Ortiz Luis Alberto, sa-tre, Mujira 51

143 Diaz Olivares Alfonso, carpintero, Almarza 10

7 Espinosa Miranda Aliu-uel A
, profesor, .Alcázar

46 Echevenía Herrera , i iiiüennn, carpintero, Esta ln 3 3 87 Te nal iza lien «gas Uel i *ar io, agricultor. Brasil 3u
33 Espinosa I.spincsn Luis Alberlo, empleado, E-tado s n. 109 Tonco de León Arellano Agustiu, comerciante, Estado
LIS Espinosa Rosales Tomás, zapatero. Ah«í/ir 401 l"i

186 Espinosa Rívcrcs Ernesto, mecánico, Hueras 133 j | 17 Tachero P.a.-za P.-if-ul, e-np'ea lo. Cuevas 1732

159 Faure Valenzuela Jn-c, agricultor, Independencia 11 i 131 Pereira MiliVz Ahel.rdo, empleado, Camp . .,71

1G.3 Faure A'atenzurda Loreu/o, cumereianto, Sta. Maria 32 1
;

1 17 Palomino Ver«.-;i i Carlos, cunerciaiite. Iras lo 1 ."- .

165 Fernáudcs Eslai Pedro Cat.ilino, id. Freiré 231 1 50 Tuebla H.-.ves Alo.ml. pavjuienl.id, :■ Cu , .«217

42 Núñez Xi'iñez José Xioodis, agricultor, liubio s. n.

KKi Xaranj» A'.-rgara Minuel, talabartero, Iu-lep 511

140 Xilo Tontigo Eliseo, comerciante, Santa Maria 27

110 Olivares Trat Migue!, enmendante. Indep 1«d

181 Oitúzar Soto Aiillnl, emplcid -. Indepeld-ncja 137

9 Tonce Hivar José Manuel, zapatero, il. 551

14 Pino Tozo Simón, carpintero Hieras 31 4

23 Tozo Moreno José 2. o, sastre, Astoiga s rj..

32 Tizarro Gárate Santiago. IVIuquei >. Cn 'Vas s. n

34 l'izarro Tizarro Florencio, teun- reíante. Cuevjis 533

lio Pizarro Abari-i Abetino, zapatero, M.-rced 771

71 Tizarro Gárate Franeiseo Jai er, p- u quero. Cuevas s

80 Talados Pérez Iíernardino, empicado. Brasil 1001

1 (íoíii Frmeneta Juan, empleólo. Cuevas -15.

(i González Villar Eduardo, saslre, Estado 159

.5 (íomez Herrera Juan, «giii-ulti-r. Cuevas I 12

35 dajardn Silva Juan Luis, empleado, Esti.do «2

.4 (¡runcrt Zúñiga Carlos F , comerciante, Plaza Héroe

04 (¡arces liamos Manuel Jesús, carrocero, Muji.-ii 125

SI Gámez llerrera Sabino, eo.-ni reíante. Fila 1- 101

87 González Cruz José Romualdo, cariin-ero. Aldp.-a 123

99 Guzman Mol,,,,, Anlouio 2 o, empleado, Ah-a/ar a n

.13 Catira Moreno -Ins.- Agustín, iigrieultur, A v 3 'emenleí

123 (¡aletas l(etainales Julio, peluq -n, Sta Alalia |n;
I'..'. González Ili-lalgo Alamiro, peluquelii, Indep 1 ,7.'
135 0alviz liunnin Jrojo, empleado, Indepen. léñela a n

137 Oonzalcz Aliumiuía -losé Alalia, sastre. Mujiea 271

1117 G llierrez Biranaics Inn pim. .1 uiilincro faceré. Iii

172 (¡i'ini-.z llenera Manuel, coineieiaiite l-.ta 1-, ]o|

.91 '.«doi Illa/ Jo.e l'd'is, panadero. Alameda |S|¡

I «I Calvez Lucen, Franeiseo I empleado, A linio,:, os

Cu: <,«„„,.,, He reía A, I
p, nádelo. E-ta-lo s. n

I 17 Come/. llene,,, I ,1,1, ■■„,„,., .-, ule, ludep n, le, a .1

'.'i Herrera Tunes .l.riiuiii, eonielciaiile, id [i

.',. Illlltildn Aladaiiagii Seguinlo zapato,,, \lil]ic.i ',

,S ll.anez Miranda Emilio peluquero Ciiii,i-.-s Onu

I"- Idlvcs C.'.rdi.vn ,1 Man,,"! earpinl.i" Mujua .17.;
7 López. M.-n.-sc, 11 miel agricultor |.',-la,l„ l'il
«o Lazo Gañía I niel ,:,,p,in, ,„ C -íes 7.7.7

"9 luneros Campos Kn ui,|,. ««.píntele l'..|a.lo Inri

10 Lastra Ándenlo A l.elaido .-zapatero Al -ji-,
..I Lii«-ro M-iid-iiad.. Jos,- D.-l s. agiieuilor. ,',„■-,, ■. 7 I.

15.1 Pavcz Silva Scvcrino, empleado Campos s u.

j 100 Tardo Césped Luis eoincreiaiitc. Freiré 22.7

l,ls T. lia A'ivallo los,, Feliz, carpintero. Caecre* 71 7

177 líetev Saluzar lu-in carroecro. Alameda 21

1112 T.iirig-i- z , 'asilo l ii ,. agri- -ullor, Alaineda 21

73 Ijuiut anilla Parra Ju ,11 de D.os peluquero Illd-p 73 I

10 Homo , i-iiu, anilla D. Ilin. .-..iiicnuant.-, .'ii-v.is 7"«.

3:'. Hnnm-z t'uidra David tipógrafo. Cuevas 502
19 iV.iníro/ I! n.ilie/ I un. Al empleado, id. 213

02 liubio liubio Santiago, industrnl Hiiino s. n

93 ]{,,ju, Ro,,, Juan Isaías, carniíiiero Vv liubio :I2

112 Hitninnl linio F'codoro. caler, iae le Indep !'«!

122 lindrigiiez l-'iig.det -luüo, comer, iante l.sti. lo 212

39 Huir. M ildiaiia Luis peluquero, Sinla A| iri:, 1 1 o

1.1,', lianiir, ■.: Cornejo Vi «nte. carrn'ero. I!, leras « i,

lm, liainlrez Cornejo I-'. .mu!,., carrocero. Alameda lino

71 H-.|a,,n,l ¡li.ivo l.-rin.iu. , -nnlcado. Independen,-.. I"'l

IM H.-dlig/e/ A ilehe -Lili, All-t,-. pin. .Icio. Caieres III

Mi llios Al no |,,,i« On-uoi.iillto, Canil ■< ¡-.-1

193 lio.li.g.n / l.op, / l'.dcl eaipmtfro, Brasil |ou;
"O ll. «uan Detins.. Evlalli-lao lo rrer... Anr.oa *.s

lu Sdi.i o.ii.e- Emilio, carpintero. Mujica 23ii

12 Salinas C-tro ...sé Autoliio, ni,- lie. In.lep 213

17 Silla Cu,, |n, A|l-„, 1, emplea. lo | liblieo tli.-Va- 2.2

21 S, pul, , -da ILl , |'i me,,,-,
,
eaoido Cl- IU #s 2,s

2 7 s I, -„,,„-., I,r„.,„ile/.li-, l.ui- eniii.r i'o.tc P, , d

los ILi,,.
IU Saaicd.a -1,-Uis llcruiinio ...iroieiante Cn m,« i-.-..

. so, i, i, ,|,e, Vugrn-lo .loaleío. Alo c -.." :



■', Si-lroOivIlrnu. Manuel, <■-.:,, (M.in n 1 .- Ií*1ad.> I ó 7

7 S Fuunl.s 1 »..¡r.. Y las,-,,, .-nrpinl.-r,,, Cu.-,n> :¡:l'.i

"(' S-'l.c.iu,, l),'r,.¡.„ Abelardo, h,.¡ il .t-m. Sin Mai'u L'll

"i ! Si.l,, S..|o *S,|v;„[m-, ci.nvlon.-r,>, l-'.-lmlo I Ti I

nl >.il¡i4i.iti'n;i i'ian.-isco. .- n*|i¡iili;r... lnd.-p I "i

7', •■< .Umam-ii S.intolii'o-4 Lui-* lí
,

,- nii.-r.-i.mi,., l'l iza ■!.- los

llrnoes

-G S.iutíb:ilV/. Moneada \l fri.-l.i-nm'iviiinl.', Ci:e\*;n *. il.

m¡ Silva Ci.m-tn Benjamio. pra.-tioain. , I-MihId :i.¡

!U ^Ivu llti.nit's Víctor M . ub^ado, Indep. ri:(

FU Sepnlu'da S.-^riUoilii Anjel Cundió, eoiiuiviank-. "a;lr
l,iii-n i- n,

I"! S.intili'iu.v. C...ri*,-.i Podro, comer, -iaMe, M-uved l*2i

li'.i Sutu Fin. Anselmo, carpintero. Cuevas :M 1

i_"J S.,t.. A-uil.-ifi Punir.) \¡Ioim... .-mplim.!,,. Alameda .-l'H

I".-' Silva M..ya I.mi* Antonio, omplcinl,. Sm .\hrlin ¿ÜJ

¡TI Sriiiiim/.n Ascui .J"s.'- A ii ton io. empleado, Alcáíar.-'i I 2

|7>; <i!in:is Vnv:i José Merced^ coim-ieiante, Kslado "2 H

)v. Sülin ¡> S;inlil.;.iVz Jubo, e npleado, ('ampos -< :* ■ 5

¡ 1 'l'i,r<, Toro M in i:i']. .■.imrn-iMiit... ¡iiile¡j*n,l--neia 2 lei

40 folies X'.ñcz Fujeiiin oomerci-.i.'o, Astorga b(>4

Ul T.doi/a Jelvt'Z-l..*.' Minil.-l, zapatora, Camp.sHl
70 Tol-do Albornu/Juin déla Cru/., carpintero, Carero- Ó 1

Tí' Tort.n jIu li.iiii.'iit..s .1. I.uk .Miipl.-ul,.. Alnnr/u ■». n.

]"S TlUjillo F^-obaí huri.pio. procurador, Indep 21)1

FbS Toledo Gome/. Y nilio, carpintero, Santa Mariu s n,

124 Ureti Ahaic/ .1 uan, OMiUMviaiilr. tacones |")á
^S Yillarroel Yonv¿ Aiit.-iii.i, t ipúj-ruf i, Cuevas -H'í

Ti'J Yerbara Almarza Juan Amustio, cochero, L'reirc :¡ ¡

(Ul V;i,qiii'z 'laciluí A^u»t¡n, empl. público, ludep. KO

77 Wtioi'.uela Valen zurda José S., comerciante, Campos
14G

111 Vasquez Sepúlveda Josc Ratmii, relojero, Indep 0:>;j

102 Valenzuela R.-jas han.1, zapatero. Hueras 275

Hil V uras M.ll.i líicaido, Flebotomo, ÜiFigijius T7.S

l'.i'J Vulenxu<',a Soto Antouio A., comerciante, Alcázar 102

34 XimoraiioX irnorano Jerva^io, comerciante, Cuuvaí 70 7

ri!) Zorrilla Ai^,,ai-.!-t, Guillermo, comerciante, Ciiupoj ií(j'i

103 Zamorano lYn-/. Emiliano, herrero, díceres 711

174 Zúfiiga Rojas Romualdo, comerciante, Indep. 51.1

1SS Zúñiga B.-iiiiii lez .M.iisós, comerciante, ludep. 510

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

21 Alvarado Al varado Juan, talabartero. Alármala 22S

4!» Aniaza i'l. .reí J. Mamn-I. empleadn, A v.Cementerio sn

61 Alvar./. Ilu, tos Jo-ié Simia, a^ultoi*, Cáei-res :JáO

i!2 Araneda <)!-uiu Munucl J-, Indu^tiial, Rubio '. 1

Üt Act-v.-d.i líoiln-u-z Jo-.'-, ,-arpiiilero, Asi.uga 146

ÜS A-uib-iii M:iM"!i-i.li» l'eilro, emplead.., Ast.a-a 19

63 Araveua Lécaros líomelin, nomerciaute, Rubio (i7

¡Jj Alarcon Alarcon Daniel, empleado, lirasiljUj
13.") Acevudo Vegn Aiitt'iujr, albañil, Hueras <Yn

17.) Ar eafía (¡arcia ' 'mvUoí piii'.lcad... Cúteres '72

m] Jrs Ai,''val,.s Lio-as Manuel, . inpl.ia.b ,, Alameda s n.

] l'.l Viias Abana ( a ¡^..l-a'iiio, muriiioliitn, O !ll--iun *~><

l.M Arias ALanra Manu, I ,I,mm, nuTinoIMa, A 1-imrda S"ii

TjS Ahumada Heves Kines!... Iicrtvro, Miina 1HJ

ir.il \l.u-iiada lí.v.-s IVdro l'ablo, llenen . Moj .:a IM

IM A ii.iií,"!.'/ Mo'n-uo Marco A
, earpintLMV, Cm-vas s. n.

\<t Abnn-'. ^hir.diaiit Amador, cucli-rr., Merced ó

|<í:í Ara., na ll.rnra Ti.ribio, hojaiat.-n., Fal.riea Vieja

1 «IT Ain da Il.-n.-.a Juan Andrés, |.,nel.r.>, Mujiea ÓH

■21 li-'i-vit.h llemí i., .!. Antoni.i, ,-mpleiido, Rubio 7

l'i Ha-.:, pi- Ii..iil;!:h And i i
-, eoiuen-iat,te, Cuevas 537

:,.; IV.v-pe Dulcías Alberto. .*,, reíante, Cuevas ñ'M

]'r¿ liravo lli.lal-o Sci-iiiiJÍd». sastre, litarlo <ÍS

].Í7 Itnbadillri l'at.a.ln \ie.n..r, uieeáni,.,. Alameda.")

17, lilMV,. I'.ae/.a Rlid.reindo. ,ai plead,,, ( 'llevas a. li.

i¡ l'jiiiloii 'Pnr,. l'.aiK-is.-o Y. . denti-ta, Cu.-va-s T,W

S run.hr, ,1,. I.i M,..,!.-,,^,,, I ai b.s, empleado, Ci.e\ as .Y.'¡

;',:, (*-isf i'.j |;,.¡r.i l'l. nen. -i.-, rn me i'.-ianí o, Alameda 2 ÍH

i:¡ Carvallo Ven.-i;iis ['rin... Rieaido. emplea. i,. ,( 'm
■

a- .V

:>-> Coni.-jo ffcM-r.M -luán li
,

- n-L-rdote' /uVirtu '','>

V.\ Cal.ezas Méndez .]u«.-, ma.piinista, Hao Mnrtin 10b

líl) Ciimp-H Zi'lñ¡-.i Samuel, pi-bi.-i.i^ro. Suma María '¿í )

ii6 fonu-jo (¡unid,. Ar.jcl. pía.!,--,.]-. Cuevas 66-J

l'S ('..il./, ll. !>n'ilo Ki.-ardo, larma.-.'utico, ('¡unpos 3. n,

1 1 1 Cntalan li-i.lrr^ne/ Julio (V-ar, mecánico, Estado 83

I 20 Cabello r.mlivras ,Jli;iu, eai[.|.-ad'., Aurora 74

\2r\ í'orU'Z U.jas .] l'ian-.-ísco, emplea. lo. Rubio 4'J

I -"ei i 'ampolla le! lo l'raei-iscr., empleado. Mujica s. n.
\'Í2 ,'onea Moreno Alberto, abastero, lírasil 847

Cís Cabeza Zimorano Armando, carrocero, Mujica 7Ü1

111 ■ o\arnibi-i Martínez Ramiro, empleado, O Carrol 6C2

113 ('¡istill., Uilío Juau, maquinista, Santa Muría 84

I íd ( anvaelio Cordero Juan Nepomueeuo, agricultor, Muji
ca 477

l'o Canto Leylon David, modelista, Almarza 331

I7*¡ Cornejo Cornejo F.iu-dino, carrocero, Mujiea 788

I 7S Caiihllruia / tmonno Luis, carpintero, Mujica 562

l->7 C.'out tOT :.- Soto Miguel, hojalatero, Laceres 9H

l.H Castro Un.s Manuel Jesús, comerciante, Cáeeres a. n,

lili Caneino Ahumada Juan, Comerciante, ludep. 4

77 Droguett Díaz Josó Dolores, empleado, Campos 6"2

U9 Dia/ Oirán Julio, empleado, Cuevas 83

IS Escobar d, ruejo Luis, pintor. Rubio s. n.

152 E^tefania Canales K hrirdo, empleado. Estado s. n.

isi; Espinosa Covarrubia Luis Alberto, carnicero, ¡San Mar

tin 715

3 Frcdes Aguilera Carlos, empleado, Mujica 283

7 Farias Figueroa Filidor, empleado, Alameda 33o

12 Farias Figueroa Patricio, carretonero, Merced b. n.

76 Flores Méndez Rojelio, instructor. O'Higgins 768

7S Fariña Castillo Roberto, agricultor, Bueras 360

l'J Fariña Castillo Cé<;ir, agricultor, Bueras 360

80 Fariña Ulloa Miguel, comerciante, Bueras 3G3

dd Faure Valencia Ramón, carretelero, Alameda 2ó

!i? Fueutes Aguirre Antonio, zapatero, Estado '21
1
I YJ Fierro López Alejandro, carpintero, Av. San Martin 48

147 Fernandez Fernandez José del Carmen zapatero, Av.

Cementerio s. n,

42 Grunert Alberlz Francisco, hotelero, Plaza de losHéroes

45 García Lacroix Carlos, comerciante, Plaza de los Héroes

46 Gamboa Romero Leónidas, ngricultor, Campos s. u.

50 O.ijardo León JerUis, gañan, Aurora 74

05 Guzman lf-y Eii'luro, comerciante, Astorga 33

OS Gome?. González Mauuel, agricultor, calle Larga s. n.

I¡5 Godoy Vivanco Juan, carpintero, Av. Cementerio 1U20

75 i l-'n/afe/ Cniriisco Juan, zapatero, Bueras i3íi

-i-l CriKe/. l'erez. Juan José, empleado. Plaza de los Iiéro;-a

*Ü (l.jii/.al-'/. l.areiihs Lorenzo, mecánico, Rubio 3<S

ll):! liai-i-ia líonmn Kduanlo. agrieultor, Mujica 201

|u5 iioi],.v viarcin Vannel Jesús, oaUerero, Cueva* .0.1

luí» García R.-mun Eduardo, agiieultor, Campo Marte

l'J I (Jarcia Retamales Alberto, pelu<tuer.>, Brasil
s.n.

US r.oimÜM Galvez Rafael, mcanieo, Cuevas 1 16

157 García Mancado Abelard-.. n»i-¡.-ilioi, Alameda «!>

144 G.nav Carn-no Manuel, comerciante, Cementerio
í-uO

lii'J GncVrei'O W-ii.-'íis Eidojio. sombrerero, Indep, «31

17D Guerrero ltuiT¡rtíía SantiuRO A., peluquero, Brasil 031

ISM (mj-ik/. Gu/omnliiiperto, comerciante, Alameda f. n.

\n-> ,;.,,,/., I, v G-.llc-,) Gl.L'aiio, /.anatcio. Santa Mana I;itJ

24 lien

iñ 1 ba'.

S! I.i/.nuu Va!

|Ui¡ ¡,t.'li. 1 I 1

■lailán, tálala ,,«■«. luJ«|J -"i.O

,, pra.-liciiiiU- Mnjien 'Jdi

.albañil, Mu

licuor, t- arj-ii teta, Saula Minia 2P2

[.coii'dd, iiic-

l.-.iií, enijilcu .,,, Alameda 9. 11.

'1 , I"».'-"
■luru. i-Jiil'l"¡i

Asloi-K» '.',1

la, Mnin-adlir

,l,,,,«ai-|iiiiU- ,,, lliibJO s. n

;:', I.íil.ii

1 M,««i

ii,i-l-l

, ir,-

JU Muya 1 II-, a

:ü¡ M'dd > .,,['.

dd Mdaí ilu >-

■ll,lll-l
-. M-e



Pdj. 8 I.A l'HFXSA

S2 M«iul«za Kul.io i, il.in,l,,. - iii|,|i-.ii|.i Mujira 7.7

US Meie««0«slio \ :«!.„, -..„„ a-, I «ule. Av. S. Maihn . i

123 Mllli.llll.lliT.a-l ¡i ,„,;:„„. ;,. \: I ',-,,,, «U --,« , 1 1 «« I

I 2.7 Mi-iiIIi-i- Fittiu¡;C,,in«.]o. eii.nkn.l.- M-.ii«.a ir, I

123 Marchant Núliiz. Callos a-.-i « nltei ' „ ■ i«« 132

142 Miranda 'l'i-il.« Id, 1,1 inin-ldi-lii. San Manu, «I

14ú Mulliui Olíale ¡i.- ,, ll,,-- emplea..,). Mujií-a 32

171 Miranda Sánchez Apiiluiniin - :u|,iut,-i .,. líiilc-, dd

IUI! Mullís Oí.fió l-eiliü K tornen., lluldn 31

lili"! Millnr Ma.liiil .!«-« I'«, ,„,«««„, cauri, i,u,l, . I«d | s.n

74 Núlli-x /aval.! Anulo ,-„nin-, «míe. lli-i.-.l -".I.',

B3 Nilu Olivo Finid,-. iie.nouil.il. M i. ji.--, :i.:ii

11,0 Nui'.iz Vidal, i-,.l,«¡u-l„. arles K'.li.l-, 21

39 Ulmos il« A-ml. i-n Niv,-, , arl- ■■ i„i.u-icii.iiti>. Av. "¡raiil luir

lOOUiliz Ziu'i-aa Addialn, . >.. | .1. :..], ., I¡ul,«, .11

113 Ulan. I» Pul in isi.lro. |.mil. r. I-Mailu .', I

1Ó5 , ilivr.rtsC-vin-a II n. curpiul.-r... Suiln Mariu 7,.«

1 112 l)¡«.!,i <i|.«/«« Manuel .1, uis, cuipií.U n« Sin Mallín s. u

175,'ii-a l.lu-oa.l iltl Caiaiieu, i-in¡,lv,«l„, llm-nis 2-3

2 Penillii Ae vedi, Mniiiii-1 J.. i-iiini-ri-iiiiit,-. Aalui-un 2U3

II I'iu««i«li'zS«niloval Luis, cometciante. A«,«r^« 1 1 4

15 l'ino Valenzuela S.-puuilo. empleado Cin-eies JIM

22 l'«iili«-, Marlinoz Ahelaril,,. albañil, Mujica ."'.">3

21, PaiTaciiez C'arvacho Luis A., cin(ilciulu, O-iliijeins 21

41 Piui l'almieri Fmncisec.. comercian, e. Av. Sau Maal n

44 l'eñn Orellana llelnni i«. ¡«.i,nii. Rubio 1

4S Parada Amaieula I li-iil„-il... ,«ii|dv«d«, MiMi,-a 122

r,4 l'izaim Salas .luán ,1« lu Crie lriiba¡a.li,r. Sin M.iilln 32

73 Patinen- /,'iuvn !«- I >ei««n. ,-ni|d,«-d.. Alameda 32

KU Palma ToliarCn-i, no cm|.l««d-. Aur.ua 23

174 Padilla l'adill,, .1 Uuiuias, oaiitiiiiao. Mcrrcil 131

IM, I-mal,, Unzan Ilalla/ar. romeriiiinle. l's!,i,l., 12:

V.'.t l'incclif, Ij.I.i « o ,-ui. empleado, sia Minia r',11

21)0 Pcreiril líiverns Manuel, i- inn-i-i-i.au, c, Ciunp-is s 11.

124 (Jmtitanilla Julio, meeiinieo, Sia Minia 4,i

Ib líeyes Calve/, l.uis Alberlo, susl-c. F.stado l'J7

2li Kavery Figueroa Luis, empleado, rCañuilu s. n-

43 Iii-inoso Núnez Juan 11
, herrero, [Inoras i',2d

:"il líiiveiv l'jnii, ion Kurique, i-in],li-a-lo, /Tanar'.-J 11,3

71 .¡,-vcs Mu,,,,. Uní- ., empleado Mu,i-a« n

«3 Pa,, ¡iivili. Miu,«,,l-i«ií lidiianlo, ,-.,,. ,l.-a,l -, Alam-la '3-1

94 Knvria-IJ-l, mil 1 «. jo-.-.-r... I,«l- |„ inh-n -ia ñ-iíl

104 l¡umirc-z Miinj-.o Pedr.. ,].l«i,.|.« llnl «, 4

110 líainirez líamiu-z Id.unds.n «ii-.|d-«.il « (di, vas s n.

¡í! lío-/. Hevia Ainailm-, comerciante ln l«|«-.id«ii«ia Jd'd

113 Uavi-rv Figueroa ' uiillermo. idi«-li««i-i« /, ndirtu _' 3 s

134 Ramos i I 'nlle S ilustio, eoinerci.iiil-, 11 leras 7>s^

,74 líiuiiirez Canas Kusebo, c iii--i ««-, Al un- l« ilils

17'.» Ií -ves Latorre R.,b«r!u. practicante. Alnniedn s n

1 SJ2 l¡,-y Orn-3.1J1.se Dolores, «iniiLiciaiilo, Mujica 173

loo líomero Gen/ ilcz José M, i.c.lc«, eidiicici.uijo S«u

Mallín s n

9 Sánchez Human I«niae], jarilinero, Kiil.io ,',

1," Silva «'ora Leopoldo, iiiiubiisla Mujic.i 221-,

2S Salina» Ac,-v,-,ii- 1 Vu-li.a, eaipinlero lluliio d.'i

30 Soto E,ln-lla M.. ni.. I li . eooidiero, I.,,l,.,., ii,|,.i„-i-, l.-,|

47 Silvesler A-«-«l« laiilnv, inilusti i al [i .1- . 1 "di

lid Sautilmriiz Vaij: « MIjjii.-I, i-aiiliiiti-io. líiibio 7

117 Savn» Caln-ziia l(«l,-l,a,|. «oriciilliu, Mnjd-.i I 1 7

91 Santibaiicz M«nra,l,, ... «,,,'n ¡n, «oiiu la-.antc IM ,J« 1 II

1,151 Sa«al .I„ii|ii.|i, ll-'tin, cigaricín, Mnjica li'l
131 Sahliini, Y;.«,|„«z Ni«.ih„, aln.sl,-,,, |!r¡,«(| „ | ;

1-10 Sanche/., ininli-r, s C'li.rii, .lu
.
,-. riu-i,- inril ,-., „1I<- l.arija « n

1 CU Salazar \ ulilivin I'eilro, comeriianle, Sia a! nia :'.ln

luir Solo Oiizmim Iiiiriu-I, i-iinu-n-i.aiili- M,-n« -I s n.

.!',! Silva Oniiziilez l.uia. rcloji-n,, lliaail '.,21

19 Tolo A'lili-H/lH'lli Muiincl,', -ni], li ubi Sin Marlin l«'i
'" 'I', J'„.' UolIZI.h/. Lilis a«| i-ullni-, S|„|,„ o | «■

!i2 r.-llo <J|i|,z«!iZ I'lin-id»,,. 2 o, lunfnai, /«fiailu 3|«

110 Toro Mi-lii-..-.- .lii-ui, ,.,„|,|,.„,1„ M„-;,.:, ;,,„

133 T„l,-,l„ Vnlilivin Iíi,,,,,,,,, ,.„,-|,¡i,i,.r„ (■„.,.,.,.„ ^

lr,l¡ 'l'ronid-m, Unes ,1,,,,,, ,1, hi,„, |,, |i,íi,|,,,„ (• ;.¿

30 Ul Iliriiia ,lu , Sanlu,..,, ,,,,,„., , ,.,„,,. ,„,' , „ „

37 llrl.ii.n Furias Al.anli.nn m, i-:,i,[,,„ líuluira,

127 l'll, a Ton- -J.isi-, «ini.-ndi.nt,. (•„„',.„ «i.7

I Vi,li-ii/dicln Ií .«, diluí, „,„ ¡„, !,■■.,„■ l'i,-,,,-. « ,

13 \Y,««ra fíálvcz . I« i -,-,,, ■„,-, -, |,„,,.r„ Men.. I , ;,

1 1 Vi-Iiii Sadizai A-,1,,,,,., uli.jm. |.-.|.„|,, -,,,

17 VctHd-'dis ' ¡uiiili ,«-« I. ídiiilu, ,-on-i leí «ntv Vil,,),-! lli

i,l V,lh ':.-■- líeiih-n.-na ,; -ilhddiio, ,-ai,„,i,«r-.'l:«l,«, l.d

1 ■

,
33 Vi-n, «is l'.e-.z Aína I-l «.-li.-io. San I'- ■!,-.-

31 Ven;.™ llr-nu.-u l',-,]r„.M.i|¡«-, ,'iuij. A di-,,- ,]a :

l,Ji \ «hli-i runa Silva ..••i-'-iiiinn, zaj-atei- hi-!,-|, 1*,7

I 17 Vera Zddina Juan .li- la ('
,
,-uii, ri-iai,»,-. I.r.isil ÍJ'I7

123 Vilo Ndiñi-/. ' dunelio, or-.,i,i«ta, (' i« 7'1

Ido Vilo Vi-as l-ri i-.-... «oinvri-nnl,.. Uu J|,ru. « 11

I 1.13 Vahn/in-l, Soto Manuel. i-ii,[,l.-a.lo ilu.iriK 3, 'i

Mil Valdivia Ilu:. Lui» Kl-lar-lo j„v,,r,i A' JÍuir 121

I llííl Val, lúa Calazas Za««li«s, sas'.ri-, All'ú/.i.r 122

l'u Valenziií-h l'iuJn l.ui- Fiiri-j'!,- ,«imie«-eei<-, \l-e ,-a r

IM V.ili-uzuelü líojas Luis, a-ii-ult-ir. Mu-i-i 7.12

2.7 / i tn o rano l'i-ruz Jo, ó il -I I 'iir.ni.-ii, za; a'i i«. , acn-- -

.',7 /liñiun Muí luía l.uii Alln-ilu. i n|,l.«i-l.. Isla.!.! i !■

I

«7 / ano l'ailfliiilila Foillli-a

tol Zalilinuln líi.nzaliu l'.-ilrn. lalabarlcro. Ku, i-,

177 Zinina Mariu J-z l.iu-i,.. com. rcianl.-. Üu! io .37

SuIkI. 2íi, Ln Merced, Sección 3.a

! Ai,, !d«i:;r- \!' «,' -. comerciaule. frii<.vr,s § 11.

f. Aiavi-11, l'-iijua lluiJ, r,|,i-raiiii, Ktlhioi I

17 Ahulliaila Aunas A-lol-, a-, i. nitor, Muji-a 110

lio Anilla.k Si li.mav i Riivinln, industrial. Iii.1.-[- 21-.

,17 Ahumaila K.-v.«s M-,i«i-, carro-.-ro. Mu -u lio

si Aiinij-i Aii.iíj-i Munii-I J.-sii., .-in¡,!- a-l'o. ( deu-as « ri

121 Auna- Marlini'z Clio, r:i,plea,lo, Cu-mt r.f-r io K,2'i

127 Alvar.z Alvariz Fioieiu-ii,, eomerciant«, lo l.u. - n

131 Abalen l-'u-i-ro Jen.e-. i-ariiiiili-ro, S Martin 2-r-j

! I-". Ai-eicilo M,-za Manuel, a-ii«iil-,: Irdep.
=
n

1 17 Araiifíiiiz Ilnmn Iíimon, «yi ¡cultor, ','alle I.anr.
8 Ií.,za Pozo Luis Mariano, talab-irtci •-. Ceiin-nterio ^7J

31 lirio- fio Zamora Mamn-I l-\. empleiijo. A-e-ri^a lirl

lí, Becerra Alau-on A\>:ic«slao, i«ir¡,'n'..Ti-, Z ,ñ irtn s. n.

HO iJl.u.oi, Vahl.-n.gro Manuel. ,-.ir|,-,utHr... Millúa 33

79 Banda l'la/l l-'l-uili-]., |,ai,;„|id«, M-ue.i f,:,l

lo.'l liiistama, te Mir.iii.l.i Jos,'-. em|d,«d--' Rubio 37

114 11 nula Hui-ui l'r. :si-o. sasln-, Caeerius. J-

122 Biisso Iítissi, Luis, liujalatero, 1 uili ¡«'inleiieia 13ü

131 Briones <¡i.n/a!cz l'.'ilr,- ,JI|«.,,1
, Mujica .",21

147 Blanco Val. !,ii«i,-i-o Luis. c.a-Ier,., M iji -a 3.1

10 Chacón I lli-iza Manuel, carpintero, ' cnreutvrio GG7

IK Ci.rli'-z Celia ,,«-«u- ,-nrfdntero. Cuevas G7u

21 C-nla Caslillo Jo-,-, c.aier.'iante, S ,n Marlin s. n.

íi . Cornejo Muñoz Iñ-sondo. -asiré Adeneda 11-7

lli. Coces !!,-,« ira C;',rl-.s. empléalo Literas d',",

ill Caccn-s Sal-,,,. A,na-],-r, zn¡, ,t~r.- M-ijiea 712

113 , '«misen ,'uiasv, Manu--I ,l«s,is, t. ne-Ór «, S l|c«¡;<

i I Cenia .¡«eitiia Kamon, «_-i :« i!¿nr Cuevas í'-s

102 Casi,,. I.iipe/ Mauricio, c,uiei'««iite, (.'netas C7-J

12'., (r«in|i -lia T.dl.i l'i-.lrn earret--n.ro ,l,d

130 Cmp.isiioiuiCz ..„-,'- Luis t„ii,-ier.i. .
líe •

lí.íl ,,'«Jalan \biu-. Fu-ilan. , icn-din'e. M-i ;
-a s n

l-«2 Ciirva.-b-i l'a, las lía. irl, t, ! ,'.-.,..¡ , .", |

133 Can,«a /nmurann Altons,,, eni|.h-ilo, / «ilire: s,,
los (,'elilil Loiue l-.-liinili «aoatero Si Maria .s 11

172 Canales Puna Fuméis Luier. ,-c: ,-a-lo. Ca-ai ,-s .-

173 Conirer-is Si. li. S,.n,m,|,, niecánico. I ic-cs s u

177, duucji, lín /ma n Vun-lio. ,- .n«i« ante. Minies 2 I"

Is2 ,'aiu-l'l-i Kiiern l'eln, Ñolas,-,, eiutuutci ,, Maní.-,!, ¡ n ',

33 l,i.u Muñoz I»in7. AiCuo enmen-innte l'-e-.l , 1 .1

ln I, liar,,- Id az ,1,-uar imereiniile Calle l.ar^i - ,,

17 |i. „.,.,, Leu . Luis p,ul,„ IM.a-1- -M

S" I, un l\,e« Fina, I. «asín- lii,lepei,,l,.|i,ia - n

lu", lln,«uell Can I-i lose \o|i-lin eonien-iaiile. A
'
un .

ns II, az Caball.u. l.ui- en pinl.-i,.. S

I'-". Iln-einli II, u,,-„ I i.uiviseo I,-, ,'

lí„i IJi-udi-C ,,«-,, a líaoiuoul.i S coi

,'. Iiidiosii lí,-, Neme-i-- «arpiiin-lo,
id 1, iz s, -,,„:,, la -luán ,1.-1 lío-nl-

I I I ilun-iii, lli , ,,-i , M.iui.lro. piiil„i Fse, ,„ di

0- I -ln e nía ll.au-ia Id «lenco. |dii'.-r Ivla,!,, 3I

F-, -l,.u ,,-n-i ni ! ..-..mu i.- Iiieeannn Kuliin -«7
'- F—Mio.a I-, .,,!,,, ('.,.;„, Il-al-.il. Ca,-,-,,-. 7-M

, Ful « l'i-u-,- \ll,«j|... pni.nl, |«. \.|„,¡,a ls-i

Ul l'u, „.,-. I'.asi,,., e.mlan ,,„,„. \ aniel,. ,,

,er,«d,l-l« hiilep
■iiuit, I -Cl., 'i

■una 1. 1 M u-a



LA I'IIL'N-SA,

ll!, Unes N,„'. ,. lWh,,,. „„.««,„,«, 11,-asil s '. I

I, ni Fiseh-r Nillg.isS. ¡u,Uau-. pe'n-p,,-,-,, M,,|¡,«, 27
.1 líon, iloz. l'izarro Fian, -i,i-i, zipal.-r.,. M-r««l . „

13 ,'uliei :.-■•. l'aslia.i I, i,. ,,iii«, pi ,-..„„■ Al- li 2ln
13 , ionzalez e «liegos I izardo, uapal-,.,, Sta M nu. , Id

32 <.-.nz;i!cz Na vari,, P-di.-u, po, ,.,, ,,«.,,,1,,. lírasil ull
17 liaren. Cprile Fine-i, empl,.,,;,, ph,,., 1|.'.,,,.,

"C ,.«-« Uua |)inz J.iae II -iur-1 npleado Muj.e.i 21-- III

di Hará, Cavieres Se ni I-,, z.apa'ero, Ma¡i--i 117 Kl

ill Hózala,, Drnguolt Muiu.-I A ,
. ■-, ni, reíanle, Indi p « u 1 ,1.3

7s lien,. i!, z. IMimil 4 i -n ... pana ¡evo 11,1,-rii ■ n. Un

sUCaroy Kom, ,-,, s ,,„„ l, ,-,„.i„.,-,,, Unl.irj 3.1 179

«illimncz Ziu.i. Fduanl., Iv, panadero. Lunas- n. | 2

-i-1 Olllvez Saimirí A I, |a «du-, ,-nrioe, : n. Pumras 1 2-1 i 0

,3 null.ir.-,- Iñnii- I! nel.-rio z. ipa'.oio, I Miel" d i
,

2-

'.,7 lulcrrer.- Iluriuga llelisn ¡o, n, nl'r<u-ero..Bru«¡l s.;-,_ .711

oo ,¡.mil.- l'i-.u . Iliouisi.l, empleado, C¿i«en-S 717 -'i-I

i 13 O'Blieir.-z U n/áloz, M il'eelinn, alb ínl. Alcázar 2,7 .
S7

I 1.7 C' .torre, n I'.uriiiga ,I,im'. -2 o, cigarrero, lint -i! 1-71 ¡ 92

IS ,1-i.nez Herrera Ji uin .;,. -ullor, Men-e 1 I 12 ¡ 107
32 '¡tierrero l.'-vjon José, «¡bañil. Cuevas 17,1, i 1 U7

10 ,'aeiliii Cerda Domingo, «grieullnr, Mtlji.-.i 1 ■', 2 1-3S

I .2 Giizointi Miniuda Ambrosio, .saslro, Alcázar l'il
'

I It

v- llerrer.1 Pasten ll.-im jild.i, F.,g«ii«i«. \lmarzi 121 I Id

79 Hevia Silva -'rili ,s,, . z.«p«l cío, ln-lepeu-1 il 7 11 IM

I .0 Jara Muñoz -I-,»'- Luis, meeiinieo. Cernen, eiii s7s l'il

'12 Jara lí. ves Aurelio, carpintero, Mujiea 1.1'i I GQ

l'll, ni Ponce 1, ineírio, earpinlero, Bueras 17]

12 I.«gas Cofre Lnismo, zapatero, Santa Muid 71 170

.0 Lizana l.izana Sagundil, luijalalern, Merced s. n, 121

11 I.izaua V il-ai inda A'-j ln,, oome-eíante, Cu -jas s. n 11

12 Lastra Leiva .Armando, zipatero, Aiameila s. u. Ir

101 Luna Jaiu Vid.t.l. empl, a-lo. Astorga -11 .1

11 l.ópcz I'iir««ll.i Manuel, empléalo, Cuevas?, n. 2'i

54 L.g-s Solu D.-lliii, h--j , latero. Aurora 21 21)

2.1 Mar-i. m-js Birriga Giutavu. zupatero, S.inta alaria 30 77

27 Manduj.no Poblete Matías, carpintero, San Martin 22 ¡ 104

21 Maldonado S do Juan, carpintero. Cuevas 227
!
1SM

39 M.-linn Caldenm Jo-ó Minu-.-l, comereianlo, Litado «22, lo(i
42 Muí, i, a infante I) 'mingo, cinidoulo. Plaza Héroe, i IS1

1. Morales Ibarra lluaclio. empleado, M ijica s. u. ID

10 Muñoz Uetanial Autenor, empleado, Campos IG1 1 H

IS Marchaut Xúlioz liumildo, agiieultor, S Marlin 2.70 21

Il.l .Vari II. z Zapata Pedro Jo--é, zapa, ero, Mujica s II. 3H

73 Medina Clnvijn P.i nja.-tiin, sa-tre, -Mam da s. n,

74 Meza Xnvui íviu«i«¡«. agricultor, Mujica 41.1

SO M «reno Salinas Anibal. zapatero, lutado 10

1 12 Mi relian t Nava rete Julián, albañil. Mu, ca 0!0

119 M -es, Calderón Alb. uso, i.unpl ad", Muj ca 92

120 M-.Iii a Ou-ll ma Manuel, com creían te. , '- me t irio

123 Ma'h-.i Péi-iz Luis, empleado. lutado 07

12.1 Martínez ('«i-nejo Segu ido. carpintero, S. M« lia 2st¡ 17

131 Maturana Jim-ou z Van-noin, zapatero, Mujiea -3 II

7 1 M.-s, Alar, úi, r.-r.',iii,n„, «, .-'n-ro, Calle I.l g I - ,1.

I .7. Mal a-i !j o I i io I-m leí, comerciante. 17- tail - 17

ISO \l,-n 1 zi M 1 na lorje. sastre, lid; d - 243

1S3 Mari iue/ A -ini-Ji. Juan 11
, empleadn, llubl

■

-. 1

'2 «iiii-í La-nhona Y>« .,- M mu-aiiieo Mnjien 4J

7Ure!lana Vnienzueln l'.-dn-, oniplondo, lln'i-il 937
l.l'lliuncs I. alare, Fu--,, -ill añil, díceres s n

l'l ,,¡¡-.au-z Muñoz Segundo, ulballil, Ciu-i-res 270

41,lleil zdl.-z l'ii«id¡«.. ,mi-.«,lo \slurgas.u
7o,,|i.eros Pinto l'-lrn. I„u, '.««,, Ce ,,,-nte, i-i US,

■<:\ > >n i..n,'.i Reres Ail.d.i.i, i--,i,d,i,,-ro M-ipc, 20
l"'i ..lea Fílenles Sonuno,,, ,« , a, i-,-, Muii.'i 23.

2, Pinto i -do Lie-.i-iu-, uin t'.uern, U Carrol lid]

is IVn-.loz, p„i,-z Pedro Mi., i,-ni...¡«. líu'iio

~s P.ud.iAn-,el,, Hal'.u.-l, z.a|u'. «
- Almaizal ill

Ul Pone.- Aunijo Ha-i-..a. eoilu-n.. i '. .„■■„', ri,. ,,.7S

d- l'al tag, -,'■-. San-I-, .,] 1 1. -ill ¡i. aun, -uiior. C aló- Luga s. 11

I 1 í Peiiz Al i -i-zi \ s. «jundo .l«,:, i.l i. M.iji.-a
3- ,| lililí,mil. i Sol,, I elenco. « i «pin, ,-' --. C, uleiio SIO

I". 'I eudi.iil u/nl.z i -l„. «,.-n. rc'i.iio M : ',«. - " |

l'l í'| «ll:, 1 llllll, '|'.„|l,,s , «iple.ld,-. lí'lldO -.'- 1

:., Cdiir.z I rn i!l,a !-■« , -„.-. , Comenten ral- i

pi,,l..r. Al

'
;,'.i.„i,«-z i:,

, líoman Muí
'

lí- ll-lliil Li-

l'.-lr.

lia Isa

all.

«I

,1o. Alo. «e.l, - i

«■vas 227

e «Vla.neila s. n.

«viu 727

no-I. - -mi, '«a, l«. Im'i-pci.deni ia 107
li "«'n z, , «i in-jo Id-i/ pdii,,,-. Alameda s. u

linln , Lu ro M nn, -I - n- ,. unte. Asnn-g, 1U9

II"-' Sol,, ll-.-lor ,-s'ni,,,,,,- Mujiea 1S7

lícuico 1I--ÍUOS-, J,, ni llauli, la agricultor, Mujica 0-!7

líaiiiez Rodriga ■/ 'in-c u-iu, emplea! ,. Alameda 190
Huuirez 1 aslarrin Junn M

. uiiogul , M ,jica s. n.

s« nniio.go San'-.uder l.-j. . \ . agrd- ,;,,.,. Calle Ln'gr
Salinas Salinas Manuel, zanalem. eu. «i 22!.

Sánelo z I, logue, I lose I -ií's, i-iiplea.l ., Alameda s n.

Saavedra Jel- cz Manuel zapatero. Maiicu 111

Salina.- CJalaz lo.--- Ignacio, agn. ull-d* Cáeeres 312
Silva Solo M.iuncl, tiieeiiii.-,, Alcázar 240

Serrano Ban.boiia lí i«endo empleado, Almarza s n.

Sllliran.it M icií-j Fernando, carrocero, Mujica (173

Saavedra Flores Auj.-l .'., c n-pii,,. :-o, 571

Si-pi'i'vi-da Il-.-rrera lí i.-n-7n, indu-nial, Rubio s n.

S.ave-lra Jelvez Cus'o lio. c-men-ia-ita, K-ta.lo l'J'J

Salinas 11,-irera José, eiupleijo, I d.evas 410

Santelices Santeli-c* -lulto, euiplca ¡o. Mujica 1

Soto \":i].-iiz,i.-l:i l-;irios, em pica- lo, '' , «,n,s

Silva Soto Manuel, mce.niieo. ltuliio « n.

Soto Coa/.ilez Samuel, hojalatero, Mujica 110

Troncoso Oómez Luis, conerciante, Aurora 2-J

Ubilla Valenzuela Amadeo, empleado. Rubio es.p Aurora

Valenzuela Kójas José, agricullor, Calle Larga
Verg ira Venegas Pedro, renúitn, A'a-iicila s o.

Vera Sancliez I-'ranciseo, com «r-iiaoli-, M-ijica s. n.

Valdivia Santana l-'rauci.sco, caiplea lo. Alcázar 311

Vésipuz Sepúlveda Luis B
, all-nül, M-n-cd 49

Va'dés Muí i'iez Juan, cochero, Cáeeres 1í,<;

\illagnin li te i Lorenzo, empicado, Alameda s. n.

V:ilcnzin-1« Muñoz. José, panadero, Callo Larga
Valdes Pardo Luis A., panadero, Cáeeres 724

Vasquez Silva M in-lei. carpintero, Av. S ml i M irla s. n

Wa kci-Moya Alejan-lío, talabartero, C.i-er-s 133

\\"¡I ln»r Valdenegro [,-iis, c«mercianle, liras 1 S.i

Táiiez Aráugu-z Manuel, carpintero, Cáceles 22
i'uriz.si k Ibarra Alejandro, empleado, Mujiea '33.7

/un uáu A.ndrade Audon, emplead i, S Hita M-irii s. n.

Zúñiga Ilójus \'ictor M
, eomereiaute, Indep. s. n

Zorrilla Argomedo José, einnleado, Campos
Znnorano Corvalán Moni ,1 E

. ngni-ulíor. Cácere, 41

'/, imoranü Tamayo Vicente, empleado, ('aceres 4a

Zuñida Maltínoz Kleet-i. eomereian.e, Aleájar . .2

/Celada l)i«igiu-ll Luis A. cnebcio, Cá.icrcs 111

Zamora Xúñez Pedio, hortelano, Av. Sta, Maria 311

Su'). 5.a, Las Chacras, Sección i.a

Paga silva Alberto, eomereiaute, camino Recreo

liliga Silva Inlio, Cdldcdor >

Aro- Miranda Saliadol. agrieultor,
An s Miranda Uleodol-a, agiieultor,

Aguayo Diaz José, empleado
A\ ¡1,-s Rojas Juan, agrieultor,
Al-an-a Catalán Máximo 2 o empleado
Illanco Seipieida Tobías, «gi'««ill«r
'o [dios íiuuzalez Misael, agricultor
llenios í Idüzalez Juan Feo n^ideuKor

Lazan Oiliz Amador, -iluero.

lirón I.--pez Kosendo, ngro-nltor,
Hnrvarini, Ibaz Luis, agri.ullor

Ilion Ilota Callos, vi,,,"- -i'n-i-,

¡leudos Lei, 011 Luis, agii-aill «

II ni i-n.'os I ,.«/ Juan 11 din i . « i

'...lia I i'.,.,P,,.n«.',o ,« .- .I'sr.

La C ruz

l'.Co

I.n C

ori-.J

11/

ia

Los I U'dn

La C

Cid jva.l a.

Litor

C.C'o

LaC

1

lio

:a

\ 'lllll-' 1 1



I,A PRKN'A Píj. 10

111 Contrera- s di- ll-eioji,. ngricilor, l ',

111 Cerda Mue.oz A hialiuin ..«upado
5.'1 C-ni-le. -l.-lv. Felipe. ei,¡iinca.l.u«
7,7 Campos Caín |«,s l.uis, agiu-uJor
K,7 Curran-i, \eg, All-.-ilo, e.ll| -i-.

■12 Canuli-s A:i-,„|e Claudio, agiieultor,

lili Cuelas ,1,.|,,J Pililo, agn«nl,-.|

1 l.d Clieens Ton,-. Val. 'liauo, III. - .'.ilion

10 llin.illliiua Aei.-I- Fllllllo eiop.'-.d-
11 I, un .11 M, va Jo-i Ramón ag, iouílor

íl,) I.iiiZ M 'e- 'Idauloio. iigii--llllur
líl I, ,,n, iso Solo Ji.vivr ngtieiillor.
Íi4 Duran Mne-i- ,':.- ionnro. «g ieultor,

117 Diaz Gitzmau Amador, aguí ullor,

1 IS Diaz. Marín H'i-anln. mi .-,'„. i.-.i.

1 II l.:i¡soi,ib,':.l«!.iii,l"inecin.!..1agiien.|"l
2.7 Farias Filoiizalida Anuid, te.i.gi icnllor

1 1 Ooniiz I', icz R, inuablo 1 gueii ,"«,

17 (¡uz.mai, llenes Mguel. ngri.-ullor,
3G Gómez Kios ilmu-, ugríeullor,
■IS González lldirtes M 1111er,.. ug.íeullur

Ul OalV'Z. Fiados Manuel, empleado
77 üiiznian Iíravo Ahinlirn. agri- nitor,

S2 Garcin tina Rosendo, agio ullor,

Sll Guzman Vnsqn. z. N.dli.-i lu. agricultor

91 Gormaz Malttuez.Iose Pedio.agricultor
ÍK» Garni A ven. laño Jo«é. e.iuercutiitc

loo Garría Au'-valo Florcinino, agrien!,m

luí. Gon zalez Navarro Manuel ipleadn
113 González V.gu'o.Ioso, Id 1'

, ag, ¡cultor

114 Guzman Guzman Aníbal, agiieultor,
121) Gómez I, ¡va ItudeeiiiJn, iigrieultur,

■

13 lleruai]ilezGi¡,ierrez)«s«S antes.cirpintero, ,'.( lolorad

Gl Herrera D-ignlu .r-in]uin. agricultor, canino llijue'as
4 L-ibarca Saúl ifio Ijvaristu. carpintero, . Co-npañi 1
f, I.nbbé A.lorga Pedro labio, gañan

12 Rubor Mirauda Manuel Antonio, e . ncr.'iante, Avenid

l, Iliggins
20 Loyola S.lva, ierra Fiorencio, agricultor cimiuo Pimpa
2,1 I.oyula Salva, ierra Ruis, , . .

5íi laieero. Miianla Juan I-d-n
, agricnltnr • La 'buz

73 López Muñoz. Antonio, il.ii-ullor, eaniino C Colorada

7, i Lucero Lueeru Juau ugriíaíllo-, • l.a Cruz

71) Lobos Varg.s Hilario, agricultor, . líl Reere.,

S7 Lucero Miranda , ';imil«, iigiu-iib n, , Litoral

. 12 Lovola Salvatierra ,ia,.ri«l, esiu liante, » Rampa
122 Ley un Gulierrez Juan ilu l)i««.«<.inoiei««'e. Culera. las

II Monga Moraga M.iuíi, !. emplead", Id, di ,0 Compiilia
7 Moraga I,-,l,area liaf, el. ngriei.lt",-,

H M-. , urina ,,-nri-i Manuel -I. agiieultor ■ 1

22 Millar Can, alia Juan, agn-ult, ir. . I.a Cruz

21 M.ui-i.lv,. Ytllnnuiivu 11 d.r.iiiiiii. id cain'n ■ Colorad is

- l.a Chis

La Cruz

Los Uullos

CCobdol..

l.a Cuz

V Clora

La Cují

as

Los IJ'llh

1 IZ

l.a Cruz

C ,'"l da

Litoral

las

Pampa
i (Viole

>.a Coz

l'l líe.-n-

la-

L, i ruz

C. Colora l-a-

Recreo

Aliiincda

l.a Ciuz

La (íruz

Los JJiiih -

l.a Parnpi

Couipnui;
1. 1 Cruz

La Pamp

|,,r, l'iii-, Vil n« " ,'«•"I", ag-i i.l,"'- ll'< ■■'■ '"',la Cunde

I 111 Pino , 1.1ra.
-

- Aiiílie ogro olio., ,'amiii.. b- III .,..-

12, G .ii.Or •tl-iiiil.-n- Alo-.'i.i.i ll id L«. < olora IUS

lis liubio Cali, za Hai.u I aeiiia o.r, id < .dor-ul-is

7 I H,,.na"'.,'er,e,»Silv„-|..| agiieuilor -ll. 1-1.

1,1 Hilas lí-vas ,. -luía. o ao.-i- uilo, i.l. id.

1,1 lleve, l'l s I-, ,- ,.,■„, «gr„-.,,or id Ib-oren

07 lí.u Vai.-,-z-.'-l.. --a eu-: ag-bull-u- ni. Reerci.

01 R, ,,- PnJo Mallll.-I. «gn- Ullor. id !...• I ('ijIlW

110 Hiél- l«o l.úüs S e npba lo. Av. , . 1,0- lid

■2 S d« " .roía -l-uje. agri -11' t r. Camino I • .ip-ifiís
41 Sih . A'i.va Amador, agen1' -1 id u

11 J-.sc

ir, -Ju,-. e.l.-z.slú, ,..„-- «g i-uilt-.r ul He ¡limos

r.o So'., N ifíez Bill 1 .. ngii ullor, id La Cruz

7.7 S.ll'ibañeZ M-.-n a io ll. !. .1 .- «g'« «."t- T. La Pampa
IJO Sol-- Mono. I « Ivid-.ro.ngrieuííor. I "«mino de III

SO Sai

si «i uii-hoz Cerda !{ -.."«I o -o .quiñi
11,1 -Solo Mulo II, niel agricultor.
117 l'oio Rosal.- Konqne, ngiidil-e
7ó Tu-ia Aeevel-i tíi-g-.no. iiguou'tor,
«d 'Idian lí .za lle.ugno. emplead",
Uní Tuijillo ("astro lía i. ai, sbastero,

20 Val.-ozuela (Irrogo J i Aobeilo,
■'.', Vargas Olivan Z David. .:gUC.il,.-r.

41 Valenzuela Am iza Julián agn. -altor

.71 Ven-Bu L-.bos Mion-I. agtl-ullor
:",U \'eo.,»l!,.r,s T.o.l- ro. e„p',„.|o
71 Valenzuela PalaC.s l.uis A

. eatpi.il.
7S \'a|. leveí lito M noo Pedro, agrie. >l, o.

l'.á \'alenz-ltla Ca«o« Ciri i so aguealj or

IJ

id. l.a Cruz

id Ca.'ruz

id. ''lorso -.

id Kl Recreo

¡d lu Cu z

¡d. ,0l"l»',.-.

Id. Adune.-,,

id. 1 oboada-

i-I. i.a Cr-u

i-l. Lit-aml

íd. l.a Cruz

i.l. bl

ll Colora.: u

id i.i Cru-

i. I'.lorada-

2S M,niñez H-|as Manuel I-'.,,, id

3ñ M.nloius l.«zo Albeilo, agurnllor
5S Muñoz Serranil ('l„.l,.|i|,|-.., agrie. illol

,..7 Matizo íoúñiga Agasiin, eii,ple«ilo
lal Magaña Veigara Al. j ,n,l,,, id .

■"< Moren.. C.-nl, M, Fr.u-t ....grie.i
1,-S Muñoz Kaiuiiez .lino a-i lonlloi-

I ', ó Muiu-ill-. Ilairig, M uiuel , ,„pl-« l„

IOS Miranda Pelez Julio «ba-lco,
í' Naranjo Vergara Iíi -«-.I,,, ,,,,,,-lou
33 Navarrele Luía Aol-ni ., ,.gi«,-ull,„
ill Nauírrele 'l'.iroz l'.-.lro, , ,,,,.,, :„l„,
7o Niiñ.-z. A.-e.edo Manuel,, .Iban, 1,
SI Nególo Sai,!., María S.nli. ■

1.7 Ovarzúli Padilla II,murió agüen

1,1 l'varznn Padillu .1,,.,', l)„l„

I.S ilvaizm, Padilla líob -rl,., ag.n u

21 I, anedo Cornejo -lo.é aguenlt-r
2.1 l'IUV'iii Pa lllll Main, "I, agn, al

•) l'itiz Aivar.-z l).,in -«-"lelilí

II, Padilla Olellaua Jiiaiul, Diosa"

27 Padilla Robll,, I u,«, agiicuíl -i
.

I 17 IVulomile '
oicir, io I de lo igu

id La, 'inz

I. C, ida

id Compañía
nl <:-■ la-

id I.l, oral

id. I ns IJuilo:

I I l'.l ¡leer.--'

id Al - la

I ln Cruz

i I ln P pa

id id

Cía, nn. Ib ere..

picad", id Clorad...

... i I lu Cruz

|.l,l I U 1 Id

"I, ,d I I.

id I. I

1
, I.l l III,

',-. I-l I -,,)-, lio-

«d,ll„i« id l.a Pumpa
ol. I a Ull'

«ill d. id La Ci u

Stilxlcliruiiciuii 6.a IraisI Iijuclas.-Scccion i.n

l'd Arros Rspn.osa Pedro Juan, slhitníl. Camino Hijuelas
'íí Ai- sta \'alei.zii,-la Junn. aaii-.-iilt--r. . »

ds A, isl i Cridóla Aun-lio. agri -i'l.-r. ,

47 A, liga f novo,- Sol .agricultor. • Tr,«, -70U

¡n An l.aiio (ainil.s Ndesnor Horuultor. . M.i.-i. ■-,

ll.'i -lle-i (inzuí:.-, P, ..'«'.o. ngnuiltor. . id pu
U'i Alaluü (luzniail A- j-l lusl.dlo. agricultor > Pl-.ei.te « ,

711 Araneda Pardo Ro-endo. couiereiHiitc. . Tropfíou
el A. -ev.-do Car cño M leí. earpiutero, . S:« Kl. ' «

1"J Aliello\"a.squez lose, empleado. . l.ijn,-«.
l'7 Azo.-ar li .nzal.-z l"rau«i<eo .-nij-.leado. . ILdiel:.-

4:1 liu-t únanle i i icle l.'.i-, aarnu:, T. . II ;ei «.-

74 li sa Silnijena Jos-- -l« Cannii. empleado Cflnniio

Vinli Tei,-«

li Calillan l.-ori.i Rlin agí i,«i',«r. camino lliiüeli.-

I'l ,'rli.n Finís D .mingo, o n piulen», ea-iu uo'l 1 . j-,« ns

4« Cañera ( ■«nern Ali'ino. euytiií.oo edinino 'l'iop. -,-e.
«1 Corúa l'obble !'-> Ir ■ \|ij a.-l , -uj-eii-J.,. camino l'.-lneiou

iu l'-dvo Cunden líauíon, ngrii-ullor, e.inuno lli,u,-!a-
|,J , 'mullan,! Rubio Cu I... canil «I, r -. e.,-u,ii„ II p:e! --

1,3 C'iidillana .1.11 i Luis agricullor. eaniino I «

[,.»<ii
Id Hi, Miranda.. acicilllor. e-.oili-.o H.ju.-llt
2, I lo, i, - lí.uiioin Mooiel Ai.ioiiío. agí «ll.ro.n, no ldop..
:!., |, n. ule C-pino-a Luis .'.un uno. hpriero. camine l'nipez ei

.'«l le,,«u\ i . , .anilina IÍ--I.«-,,., inj- nielo, cíoin.-. l-'unol e.uu-

ñii U-oguell M rin Manuel A . empléalo., eniuiuo Rnoona.L,

7l l> ,u am iría Vergara I» -sil -río, empleado, camino S i Clenn

«2 I i'iguiilt \luan \:-i:-«l asio.ill.ir! eaniino 'I .
« es-n

d ' ir.|"i,„<« Sgnu-ie ir-u.q.ie n.e. -ame-, ca ..il o 1 1 .píelas
s| I .unía iíiqiieliii,- I -.u, I..- , iqOeail, .-a„,„« I roo.

-I 1 .pio-.-a A. d. «a la I L ! lio. I ... . -i ... , ,,« <o,,i, le'e-«

l'o o-r-piin. i Díaz Il.l. uo ag ill-u .-..iiiii.. I. as ,. i-HS

'. I «no llm ii.. .,n,,!,-a,|. ..inuii. Idopezon
II I i. un Si u-.ii, . i..-, ,1,1 i a.uiei |,« ciatlto.caillinn t's'l.«i .1.

.".'.' Cu ,.-,..„ \iell.ui.- l-'rancisCo A , earpinteio T,..pezoil

.".o liiii... \ nl iu «i Muiiiel. .liucollr, cniíioo 1 ,.,¡. ou

O, I -irll- Wve.lu M.l, ed , a, .d.-ll.l -, - ,0.1,1- -l.lt.lT... -I

l-.l ■ ill" alia l'.ltlíl! Id, i I. .-.gu-alíl o . .neo - Idir.iaV.l i

i \',iJ'« MI , i.e Uo, e,.iu:i"-lli|ielii,
I- 'on , I l'l... VUcloo ,¡ loado eaniino Tiope.-o.,

., lía o «i «,.,„.-. . ,« 1 .,« mil

■■2 •■-. "o! . I „- M,.v .
- , u. .-,,,., ,,,, uu, -

l'.opezen
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•lü Galvez Madnd Josc Agnslin, agricultor, oaminoEstaciou
4S González Gajardii Jiimi llaulhia, onmiMciiinte, litación
lil Gutiérrez As;i«rn M:iii::t-1, agricultor, «mino Hijuelas
lid (liinziili'z Galli'i>o Carlos, imiiieiciante camino Tropezón
:¡l! Hidalgo Amat Manuel Aiil,n, empleado, camino i

2S Jerez V,w]oez Podro Pascual, industrial, . ,

2d Jura Guerrero Manuel, herrero, camino Tropezón
■l,"i León Moral, s Jimnan, empleado, .-itiiiino Tropezón
(ti. Lizma Valen /.uela Benilii.agiioultur, eaniino Hijuelas
14 Manliau Xínlez Aui'eli„, agricultor, eaniino Hijuelas
17 Moreno Curre:, llnmnii, rentista, eaniino lli|uelus
l'il Meneses Fri Secundo, earpiutero, eaniino Hijuelas
i 2 Magaña Vertirá Manuel ,le>m, empl, c. Pimía Curios

id Molina Abiirstiu lio-amel, ulbañil, rntrninn Santa Eleim

% Miramla N ivarro Francisco, albañil, camino Tro[iezon
ló Navarro Jara Adrimí, emplomlo, camino Litación

l!2 Olivaros Dinamarca Juan de Dius.empl. eaniino Hijuelas
21 Pozo Peitlo Benjamín, molinero, eamiuo Estaeiou

2.1 Pérez Arro Pedro Emilio, agricultor, camino Estación

14 Pérez Contreras Pedro José, agricultor, ramino Hijuelas
35 Pérez Arro Ernesto, agricultor, camino Hijuelas
ól PiiVira Gajardo Osear Alberto, comerciante, o, Estación

Só Padilla Pajilla Antonio, agricultor, camino Tropezón
js Pérez Herrera Ranún A, industrial, camino Tropezón
64 Peña Jorquera Manuel, agricultor, camino Rinconada

US Pérez Herrera Alberto, industrial, camino Tropezón
si Parraguéz Catalau Pedro, agricultor, Tropezón
31 Parada Acosta Juan de Dios, empleado, camino Hijuelas
2 Quintanilla Mena Bernardo, comerciante, > Tropezón
lu Ruz Alcaino Juan Ignacio, empleado, camino Estación

22 liieliiter Feínandiim Carlos, molinern, ■

>

tí Kieliiter Ferniindino Fnwowe'i. empl > .

S4 Riipiilme Letelier Silve-tie 2.(1, empl. i .

Hi. l{„j:..s Diaz Domingo, agricultor, omnino del Tropezón
1)4 Reyes (Ionzalez Miirmel Jesús, agricultor r, Las liosas
d Solis Salinos Manuel, agricultor, camino Hijuelas
Id Solo laipezSalusiio, agiieultor, camino Hi|uelas
41 Solis libando Anjel, enndeado, camino Hijuelas
Nll Salas Omimh Juan Francisco, agricultor, e. Tropez, n
il Solo Caroca Juan ,!., molinero, camino Hijuelas
11 Troncoso (¡ájanlo Juan, albañil, camino Hijuelas
JO Tapia So|ni!u,ln Jim',, agricultor, camino Tropezón
71 Turo Pérez, hé, coniereiante, camino Punta Corles

25 l'rzús González Manuel, molinero, Estación
HS Urrutia Molina Ramón, empleado, c. Hijuelas

I Vedara Vap-nzuela Juau del)ii,'S,agncultorc, Tropezón
ó Varáis l'ndurraga Juan, agricultor, c, Hijuelas
H Vargas Undunaga Luis A., agricullor, c, Hijuelas

1 1 Vilcliez Figueroa Manuel, empleado, c. Tropezón
12 Vilos González Benito, carrocero, c, Tropezón
33 Vergara Droguett Marcial, agricultor, c, Hijuelas
42 Valdovino Valdovino Enrique, empleado, c. Hijuelas
sil Vidal Pina Manuel Jesúi, fundidor, c Tropezón
IM Valles González Eduardo, zapatero, c. Tropezón
4 Zúñiga Hamos Juau de Dios, agricultor, c. Tropezón

Conforme: liancagua, Setiembre 15 de 1915,

M4NUELA. GALVEZM.

s. p. y c. iuplti,
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KR1ÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

efe

BillV'l'

BAFABIi HO].\S A

Tasilla 12

|»EL Ó DK M.iKZO UfC 1911.

Se publica loa Jueves i Dominiro*

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N...« 8 i 1 2

Oficina de contabilidad

"Chile'
— S\NTIA<:o. roCHUANE 1444:

AJZHCIft:

Rancagua, Independencia 519

Ib-e, be o:.bti'-¿ finia organizar, redsiu

nneuhiridetarridlur
Coi itftl j í 1 i i Isi r le # agrícolas de : haciendas,

fundos, lincas i elidieras;
('ONTUIUDADES industriales de fá-

luirás i talleres;

CONTABlLIDADEScomerciiilesdelieiis

■!;,-, -iíii.', ■
i,,'- de h lia r ni les, bndegas, ciist

de préstamos, bolitas, merceiias, joyerías
tte.

Practica inventarios.—Confecciona liulnn-

i-s.— Atiende liquidaciones- líedactn in

uriñes periciales de contabilidad.— Muce

cálculos a máquina.
— Reineta correspon

rlencía comercial, solicitudes particulares <■

¡nfurma formúlanos esta .-lis ticos,

Dilije/icMs de rejistro i timbre legal d

libros.— Jestíones comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIO.-; ECONÓMICOS

F JVIedel
Ll'ISAA/Al.XIGA

Ají l tu

sion do licita, lores

Itiemhren Iii I I',

p-tuiñ'i

M <■

rt^l Compromi-iniii. D>m .Tulio Esiudeio,

Independencia X o 2 1 (j cl inmueble que
ucesi.'ii puM'e en calle lliieta o-»] de

Bui-riis, dividido eu cinco loto:

Aj l>tc lote mide 22 ni. ÓiJ de fren

te p,T Ibieta ill m !M por Hueras:

Mínimum 2.JUU $

IV ÍMo al Ni.rte del anterior; mide

15 m ó'í p(,r calle de lím-ras i por el

ruado 22 m. .".0; mínimum 1,800 $

V. Al norte del Y; mide 13 m 4D

por Hueras pnr 22,:*) de fundo. Míni

mum 1 M.M í

1) Al norte del C. mido 10 m. 30

por Hueras cm el minino lundo. Míni

mum i o< jo S

E| Ai uoile d-d IJ. mide 10 m 20

pnr Hii.'iai non el mismo f>ndo. Míni

mum 1ÜU0 $
F. Rn.i.w II

Sil-i tictuario

el 28 dc Se cretaiía del Juzgad
1 1 estudio quiebra indiecd

. espediente de la

Pérez Pedro Emilio
HABILITACIÓN DE EDAD

Katieagua, doi de Setiembr
* d 1915.

Francisco Rojas II.

CARBÓN" de ESPINO A

HEMATK

Ante el 31 ñor Juez Letrado del de-

partumenr i saldrán a Teim.ie

e' :í0 del rmriente a las 2 P. M.

sitios X,.,s 7 y 8 del plai.o de la

propiedad de don Cavío* Olmos de A

quiera situada en e*ta ciudad entre las

■ull.-» Cuevas, Astorga, Mujica, Rucias

v Plaza O Ursina.
Loa siüos mi leu 5G4 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norte calla

Mujica y por el sur, oriente y poniente
con tc<t,i de la misma propiedad.

minimim S 2.632 por eada
uno

Mus lases y antecedentes
en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
.le (i;, roía v Liusmuyer cod Carlos 01-

uos .le -»gjiileia por cobro de pe -km.

liaucaguii, Setiembre l.o de IÍM'i

Füancisl'o Rujas H.

cl saco i comprando por

mas tic diez saces tiene gran

des descuentos.

fiiilar cou

J. B, REVECO

I'or d<«a( Ir, (le la le, I, o ae l.a oiilenail,

citar a los palietil. s del menor .Ion I 'odia

Kini!... r.n.z i al señor JJ.hi.-or .|« Mono

rea a un comparendo |.ara el ] ."> tle I ,«!..,...

I.i.'.xi. ...... la» 2 P. M , con .1 i.l.jcl.. .Je .1«

li'n.iai acerca <le la liabilitueióii de («ln

s«l« iluda por «I n, da «do iiiio i«r

iri.i.c.gua, Sepile.nlne H.lf 11,1.".

/•', ,u„„¡, o ¡(mus ll

ukmatij

Anle el sefior Juez Letrado de .

J, parlaiiicnl... Baldía ;i ic-nalo «1 2

rJid.il.ie plt.xiino á lúa '-' 1'. M la 1

pie. Ind |iidteliecieato a lu quielira de

Ion l«d« .Ion. U. lamul, couidiios'a d

«.,«„. y siu" ,,1','JJ'l'" ,'" ',> callc I'"11,

«i,. o«i|ui.ia dc /..Onrtii dc isla

ci.n 1«« siguicnles deslindes.
JI,

I...J lg '" J, »>".""■
»' '"'■ :."

■„; ll I .dd. , Il e. «"He /■■'

pendil
oilllli.il

lie Inilepe...
nal,,,. :

.1 don Manuel Muli-

l.EMATK

Por acuerdo de hn lieredeíoj dc doña

•luaua IJiveros .«c sub... tiuáu cou jduu-

MIN'.MJ'M
"^ 21 2V7

Muí, bases y anloccl. nte

UE'.ri.AKACIOS I1KUUIEB1IA

Por resoluciones del Juzgado de Le

Iras de este departamento ae decíala» en

iiuiebia á don Gregorio Ramirez, nom

inándose como sindico provisional a

.Ion Samuel Knz, y se lm designado el

eointicii co de Setiembre próxima a las

dos 1". M. parn que tonga lugar la pa-

nera junta de acreedores.

lian, «gnu siete de agosto de rail lio

vecieutos quince.
FlíANt'ISJO líO.IAS II.

Sec

COCHERA
Anu-iiduse ¡íiiIijoii ['¡ira cebera eu

[■'i.-ne., inmediato a Independencia.
Tratar en la esquina

CASA KN YKNTA

Se vi-ude la casa Alaraeúa N.o ño an-

Trntar en lu misma

lí MONTKNK'JRO

i-n.'iu'e ríe riiujU menor

Iiidem-mU-Licia 151.
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IJl.'Hi I),.tio>o lia-onlt,. Miguel, < mpleado. Mostazal

lü] I), .lioso \lor.-no Alejan fio agiii.'ii.tor, S,.n FiancHcrj

ríe los ciudadanos inscritos en la sulxlcle-''!-', !!'"'■
Vi.b ../ud, Jo„«,.,i,,. co,„,i.ja„ie

id

.

.
..

11/- i
l'2 Donoso IIimuo Manuel J., „g,ir„lt„r, id

«jaCKlll .N.O 9, beCC.on I .a (le la l_0.Tll.na (le 3 Fguigur. 11 l'erez Daniel, ul Arrayan

San Francisco del departamento de Ranea- hl 'i'"'"'"'» l''"'- A num, i.l Hnm,ml

r 111
' '- .'.-«'"'«, e . I'l.ero A.i-go.to id M.-tiza

gua, COnlOrme a la IllleV.l ley electoral . 1 (3 Kscbedo Canciuo F11.1101.,,, peluquero. San Francisco
'

l J>3 i:«[.¡ur,fla (i, ii/i.b /. l'e.lro, ; g. ¡cultor, Mostazal

Hn ria la I ... , •.,,„,." 'i-, Fguema S.i.eli.z I'aa.u.il ««riii-ero Sal. I'ran.i-.o

I "l y | apelillo paterna, malsriu .1 no titre 1 protestan u oficia l Rislíencia

4 " Arava Genero Manuel, agricullor. Ficurquin
13 Acevedo Gumetindo, agricultor, Angostura
50 Adasrae Pacheco M jji. t... agricult. r, Aiuivan

55 A.ter.g. I 'rita .load, empl. n.ln. Arrayan
54 Armé Valen/ñola 1'. .lia, N ,

: grieullor, Arrayan
RO Ava'n Komero Joaquin, agricultor, La 1'unt.i

l'.ti A'n.n.la Maluei.ria Manuel, «grieuper, Ai.goslnia
lis A> eevedo Caneñn 1!iiiiioii, «g i. ull. r, A iigo.fni a

73 «Igiuloia Moran Manuel, coniereian.e, San Francisco

7.5 Alié Aue Clodomiro, empleedo, Aii.avan
7.S Alié V«[en/uela I nía agricultor. Arrayan
S4 Alav" líeveco .1. «^é Maria, carpintero, San Froi.tdseo

e8 «V cuide González Luciano, agricultor, «jan F.«iie¡>, o

11.3 Araya l.eveco Adolfo, agricultor, id

I, 'O Astorga Gallardo Ví.dor M.. peluquero, id

111 Angelo Vargas Junn, ngricultor Arriijan
127 Abalea líoinan Jo.é, eglieulter, Romeral
151 Aliumadn Peíaltn Lindnrf. ■, «grieullor. M..M«/al

1(0 Aviles Púa ISantito, j:gi it-nitor, Sun Francisco

169 Acevedo Vera José e«i|, ¡otero, Sao Franci-co

I 75 Accveilo (!«j«/ul. 7. Adulfo, empleedo, San F-raucisco

176 Allende/. Allomliz Manuel, agiieultor id

17S Alvares M ya líamon, pauad-ro, id

ISJ Ángulo J.f'i'é Ilumtiiriu. agiieultor. 1.a Punta

197 Aiaya Muñoz liiluavdo agricultor San Frju ei«««

I, I¡,1«, dildi Sainara Alberto, id La .'unta

J5 Muslos Serrano A¡<m«ndn, id Piuco

G2 llairera Cdiu/T II. li. ario, ci niereiante, Angostura
ll'O Hállales Gallito DelHn, empleado, Mcsla/al

I 17 lleetna Goiizule/. Darío, sin profesión, San l'n.iiciseo

]'2e, Bustos Semino Luis, agiieuilor, Feúco

128 Hustos Covaiiuldas M Ulan,., agricultor, rene..
H9 Iiasouñau Duran Juan A

,
id San Fj uiei-eo

159 Ilusionan l")uran Jo;é G-fgorin id 1 I

1,17 liu-losSoiial... Al.'ie.lo, agiieuilor, PeilCO

177 Itust.iillaiite Mufi../. Luis A. puniuleH», San Fianciseo

191 llanda Donaire José. hiTr. r.. .('areii

óCuevaa Ií'.drigu.'/. Miguel,agí ieulti r. Pan Franriscc

11 Cl rdero C'.ilall.Ii Ilo.endo.io,d,«„lo, Si.ii Fiulioisco
1K Cárdenas 'Id .o Julio berrero, Roiooial

31 V fue tes A faro Abel empleado, Sun Franeiseo

37 l'al.ilaii Carrasco Juan, «g ieultor, Misla/al

,1'., Cubillos Cubillos |..sé Mena. lea, empleado, M.-t./al

»9 C.rde... lí Ii..f l'.dlro J
,
i.ener.-ii

,
I ¡ci.epilli

1 H I Correa l.'i.illn Franeiseo A. Ionio, apicultor Anillan
112 C.nea II,, ira l.ui, „gn«„!lor A ngo-liirn
.15 C .nen Ul, ¡i la ,l««ii Miguel, ag. ¡«nitor, Aiiuviin
I 1-2 Celia Olea Carina, militar, San Franeiseo

l.':¡ l'a.HO Millo, Lilia, empleado Ca.cn

I JI ,'a«,io 1 1... ¡ardo Daniel eo.oer, n.llle Cu MI

Idll ,'a.lia, .M ñ Daniel 2 o ;.g. ¡cul
'

or id

13.', Cor ea Siinliur/i, Km, .

io, aguí « It, r, I.n Pulla

IIIJ Cl, iijei.il Venenas Mallín I agí ¡«nitor, M. .-la/al

I lli C. leías Cuevas l.iirliilnint't id San ¡dai.,i-ao

I 13 Cubillos ,l..u/a,e/. ,1o é, agiieuilor, San Friiiod-.o

157 Clicv.s U«io«o Manuel li, «... pn,t, i ... Salí Id «lioiaeo

lili ('..«lio Cuadril luán, agricultor, Anuyan

II, Ü Caliera Non/ I lonel. id l.a'Piinlil

lal Cerdeo Calan l'ed i o, ,,„.,, riante. Sal, Flnnel.eo

L'7 Día/. Aviles Callos degolló, einplea.lii. 1.1

r,J, Di,/. Ido,, les \ iclor, empl, .ill ,. S;,n F asee

lil lliiiiui Hevia |.;«,ol,«n, agiieuilor nl

|,.r. lOll.lll ll«lllla Felipe. „¡ i ,1

'22 , ionzalez Pinto Segundo, «ga ¡cultor. M.el;,z,l

29 Guenero Gareia Armando \,, mpleado ■-:,!, Francisco

47 (iaiaz H.,r,,ra Ismael líei rere, 'A «gestora
Ho González ,M, na 11. i mojen i s. agricultor, l.a Tunta

h7 González Mena Manuel. id id

10!» Gor.zal. /, llneno [.uin A. talabartero, San Franciaco

113 (¡álate Acta Segundo, agii. n'ior. l.a Fuma

133 Goii7:.lez Gonzalo/. Jerónimo, agrieultor, fian FrJ.iie¡«.o

Mo Guerra Gu. ríen. Manuel Maria. agricultor, .

52 Gálica Si.l.landcr Lázaro, sgrieultor, Al costura
¡,¡2 Ganíg.io Inostr. Ja Augu-,o, ln rrero, M«ta/;.l

7 Hncit Si.i.eliez ljelisano comer, inte, San Fiaj'isco

,

12 llenera Vnñ.z Fidio, jgii.ultor, .

: 74 Hernández Molina Jo é Luis, berrero. Picar.jJiin
79 Hernández .Aviles Kamíro, agricultor »

SO Ucrnondez Avié. Manuel,
Ull Merunnilez Carvajal Gabriel, er mer. :¡>r,te. S. Francisco
132 Herrera Liberen Kliseo. empleado. Mo.ia/a]

111 Hórrela Zamorano Juan Manuel zapatero,
s Franctse

8 Yañez Silva Ernesto, conierei ¡oír San FraDCWCaj

17 Yañez Silva (,f|..«. agric.i'tor.
21 Inn-tro.a Ali.ya Aguslin. agricn'trr M -eml

35 Yañez Silva Luis, comerciante, pan F«,J.eisc ,

151 lbirra Vee.ga. P.tncio, agricultor, M.s,a/..l
L',5 Y; .n«/ Silva Arinndo. comeré ante. Sai Fran. ¡seo

5fi Jiménez Vileli.-. Fujenio zp.r.ro, San Francisco

1H7 J «ia \', n. ga^ lileo.lor,
, i.oricuilor. •

1PS .liineii. / Kam.r.7 Justo, «oricultor. l.a Punt«

19 Lope/ Latapia Toiabi,,. agri «ullor. >!■ stazal

211 Lavui l'izi'ta Fxe |iiiel. agrieulUr Ai)„- «Jura

2S Lara Cari, r,„ Al.iu.iro. id M, st.zal
3s L. ylon N.varro l.nis A zapatero. S Fianeisoo

1GH I.eon Hareazur Fio.-sto agrieultor, P.-nco
2,10 l.n.ero ileriioulez Sa empleado, l.a Tunta
10 Miíaii.la Pérez luis Alberto, i.ejticultrr. San Francisco
14 Motil- (lornaz ]■ lúa, ,1... .._.ii., ,:,„«. Arn

■ ■

111 Mullías ll.iiutai.illa Vicente, agrieu'tor. V -ts.al

'.I Morales \', «i.rpioz He-id. no. e.-mer, i ,nte, S Feo
19 Muñoz San Martin .lose Migo,], agí i, nitor, A,j«yau
51 M«u «z Guevara .lelio. Ml.ii ieultor. li
li I Mailuiez Gaiioz José \l.ria, carpeitero. San Feo
tlñ M «.ei, V,.|,n/uc'ii Amador, emi !.,,,lo San FiatleisO
SI M.l, ni Alisto .Manuel, nnn. ro. A.rivaii
s2 Muíli.7 \'«le|./uela Minué', agrieultor. Ariuv;i:i
s.', M. ya M.ueno Daniel. e«. p;nl, ro, A'rávan
97 M «mu. /amurallo, losé ,1.1 Carinen, ngrl'. ulloi . I.n Punta

U «1 M,.ir,v Onu.s.aial Junn Agu-tin. ag,„u l„r. M.sl.a/al
les Moi.no Alionada Pidro, «g.i.ult.r l'i, arouio
Hi Mu, ,,„ y.olma l.liaiu. : grieullor. La l'nnti
lis Muñoz Valen, ocla M «nuel, „g,,o,,;„.r. | ,, Punta
l.'.li Molina Ai/„ l!i,f,el. i,lo,o„l„, S«n Fi.in.-seo
!,',.'. Mo,, un l'n,!,, .luán iio,„.„;i„r | „ \;„„.,
I7U Mualola M.,1,1 1,, llcrij.,1.,-,, grieullor. S. Francisco
179 Meneses lllaneo S, gnu.l... i.gii.a.i!... , Mostazal
iso M, i..... Znñ.giiM.nneJ.i.gina.l,, r La Pui.l,.,
|S| Molllil Mi. .i|ileZ M«, tili. agrieultor \ ■ i .-v . 11

I9„ M .d.i.l Miil.l.oiolo Cilrbis. iigiienllór. Caren
19 1 M «i lino/ t'bae.ui Juan. Iirrrérn. Sa,, Fruí «... ,.

I',:' ^ "" Aneil, . lulo Jo-e luis, ag,, cultor. I « Punta
139 Nilo Lúcelo l'.iaciliauo, agiieuilor \lesta al
.7 Xnlinel Vi.l.lnia Juau de Di. ... ,.,„',„ reiuiít,. S F, o
•2 Oinll,. Vi.ldes S.iiiiii.I, ilgl ¡cultor. Mostazal'
32 lUei/a ,l|ci„, Manuel ei-, |,|ea, lo. Acgoston,
72 Olivare/. Fieles l.ois Floimdo, coillei'ei«nte. S FcO,

1U2 Oiina/aiiil Aliaaga.ia Luis, agricultor, Argostura



LA PRENSA

199 Oquinton Cubillo José Agmtin, carrocero, S Tro.

2ñ Yete-/, Curuojo 11,-lisiuio, earpiut. rn, Sun Francisco ,

¿tí Yero/, Mirquo)! J.«é ¿A Carmen, nf*i ic-nl tt >r, Matiza!

33 Ye ve?. Márquez líait domé, agricultor, 8 Francisco

4"^ Pere/. Mae.ías Junn Francisco, ulb.ifiü, Mostazal

T.T rumies Rivera José, albañil, Aeg wturu
TiS Pul «i a llerrio-i Mnnu. 1, comerciante, S. Francisco

IU Pérez Fm-iit.s Miiiiiit-l,:iK.Í,-uHi.L i.l.

9» l'al-,. Q.nz/.ñle?. Casimir,,, id. i.l.

107 Pinto Vielma Ad lf», i.l. id.

114 Pinto li.-y.-s M,.iuel. i.l. id.

19G l'iñí* Cn/úIe/ Santiago, iiirneuit'-r. Sun Francisco

131 Palma Quintana l.ui-*. empleado, Mostazal

16-1 Pinto Jofré Abeliinlo, ngricultor, La Punta

24 Ramírez. Vidil Ti'obnldo, telegrati-tu, Sin Francisco

36 Romo Hravo J.-só Fidel, agricultor, Sun Franciaco i

41 Reyes Muf fas Juan He Dios, empleado, Mostazal

4? Rubio I.olios F, ci doro, comerciante, La Punta

71 Reyes Mn.-ins Francisco Javier, agieultor, Mo-tazal

77 Rodríguez Zimnrano Manuel. Vinatero, Pí-arquiu
120 Romo Cruz José Fidel 2.0, agricultor, Mos*azil

1 "áó Ramírez ( 'oruejn Jo-é, ms< ¡imeo, Caren

129 R. yes Córd.dia Junn
de I). 2n, agricultor, Mostazal

144 Revés Córdoba 1: iiigdio. » >

15S ltojas Airo Juan, agricultor. Sun Francisco

173 Rubio Fseobedo Nartin, empleado. Angostura
1 só Román Valenzuela Miguel, agiieuilor, San Francisco

25 Santander (ii.rin Amable, » Mostazal

44 Santander Alegría Jesús, > i

4."> Sniu-h./. Correal Eleodoro, » Ango-lura
4i¡ Sánchez González Ernesto, » »

52 Silva Cornejo Fnniuiííco, » Arrayan
53 Saliis l*i..z Luis, » »

ln Silva Zimudio Julio, abastero, San Francisco

92 Sélis Millia Arturo, comerciante. »

3 l Santib-iQ z M Pedro Alejandrino, labrador, M.xtazil

150 Sancbez Maldonado Juan, agricultor, '

1 74 Santibañez Rodriguaz Francisco, cigarrero, S. Feo

ISh Silva Reyes Luin A., empinado público,
lS;i Suva Valderrama Iíenubaldo, i

l Troncoso Troncoso Alfredo, agiieultor, Caren

4 Troncoso Jara Q. Manuel Kaijmn, » Penco

fi Troncoso Sauteliees lilas, rentista, H. rnillas

9i) Troncoso Tmiiicho IJ!a* 2 o, «grieullor, S.:i Francisco

;,9 Tamayo Cauulu-i Juan M
, Carpintero, Angostura

l'->2 rroncoao Villalobos Luis agricultor, Peucu
i',1 Urbina Uribe Alfouso, agricultor. La Punta

US Urbina Oruzalcz Julio, agricultor, >

I ! íí Urbina Maturana Miguel, panadero. San Francisco

I .".7 l'ibiua (ionzalez Pedro, agri.ultor, Mo-tazal

]<J3 I'rbina Lab. rea Carlos, agricultor, San Fraiieiwu

UU Valencia Lope/, líodnlfo empleado, Angostura
43 Y:,l.-ii/.nria Pozo P.-dro Pablo, zapatero, S. l'"co,

lo Va, le- Larraiu Alvaro, agí icuitor, M...-tuz:.l

!•(> Vaidivía ( árer. s Simón, ngricultor, Penen

]ü| Velaza Mella Manuel, agricultor, Angostura
121 Villnia- .la Mutua I'Yr,-:,-i^o 2.,-, comerciante, S. Feo

1.*) ¡ Vasquez ('¡nililbnia Jom'í Luis, empleado, M.stazal

] IS Viisíjiii-/ Salinas Junn. i, grieullor, Ln l'i.ula

1-í'í Ven. gas CruzFil.idcIfio, r arredro. P.-ral

|H.; Viilagia Muñ"'/ Fu.Pan, agri, ullor, Anay¡,n
Ifcfi Valdes Jamett Ricardo, empl. ado público, Sin F. ..

Suljclcle^.'uión 9.;), Sección 2.a

1 Aircdeti-'o Pinto Ju; n de lli..-, ngricultor Lu Punta

*¡ Aiava CirrniM'., l!:-* nlo, id id

K¡ A'¡ ic 11 r,,in,o Juvitr. id San F.-n

ítU AlUI-o.ny. Auir-.'Mla K- 1 a n isla... id M-U/a

3d Amimi- Aici as Libnio.;.gr<uiIt.,r, l.a Punta

3.1 Am.tiíü M'i'.i Fbtizur, Iicinio. id

44 Agml.-ia Tin.-
FolluiNito. :.gri.-i¡lt<r. id

r.M Aguilrui O. .llana
I Juan Fe ■. cnim-r.-iante, San Iv..

BiAlíingada M«diu-/-' üuai.do ngricultor, id

'iá Aguilera Moran Ismael, agrieu'tor, San Francisco

Há Alvr.rcz J.-fté Jacú tu li., carpintero, La Punta

titi Anedondo M>-na Pedro, agricultor, La Punta

(¡7 Aguilera Hubio Viiir.ncio, id id

lis Arredondo Pinto Klias, id id

¡i!t Anedondo Pinto Finiliann, id id

7u A-j¡uilein lit-eerro Jor-é Agustín, id id

71 Arredondo Pinto Pedro Alejandro, agricultor, La Punta
74 Aren* a Arenas ( iuillenmi E

,
id id

!>!) Aguileía Lara Pedro, id id

|0!) Alvarado fionZab'Z Agustín, empleado, San Francisco

122 Atos Pinto Ventura, agiieultor, id

124 Arenan Fonaalva Fliaa, agricultor, Montara!

127 Arr.vi Reveco Estanislao, mueblista, San Francisco

120 Ahumada Sulinas Fraucíscp, agricultor, La Punta

i;il Acevedo RevecoJosé, id San Francisco

133 Aviles Droguett Emilio, carpintero,
'

Íd

I4U Ángulo Caviedes Clodomiro, agricultor, La Punta

141 Aguilar Aracpna Martin, empleado, Kst. Augslura
L42 Alvanv. Jofré Manuel A., agricultor, La Punta

143 Acosta Aguirre. Manuel, id id

144 Ai redondo Mena Miguel, id id

I4ó Aguilera IMbhra», id íd

14Ü Arredondo Mein» José Rimón, agcicnltor, La Paila

lñO Arredondo Mena líei nardo, id id

1 :">;"» Arredondo Ramirez Venturo, id id

1-ltj Arredondo límnirez Juau de D., id id

líe< Airedoudo lí.«mirez Iíiifael, id id
'

1 tjli Arredondo Muñoz Ramón, id id

;IS3 Ángulo Salinas Clemente, zapatero, Angostura
!!'."> Alias Jaña Evaristo, agricultor, Candelaria

2f> liaseoncelo Duran Luis, apricultor. Mostazal

*2 liiiitamanle Mem Ismael, agricultor, San Kruicisco

i ■<:! liianco Lpqu^rda Toldas, agjicultor, Penen

I 8.'i Blanco Mendoza Nicolás, agricultor, Peuco

■ 148 Bosadilla C.viedcs Juan de I)., agiicultur. La Punta

', '¿7 Calderón Coidova Cnrks, agricultor, San Fr*i:c;sco

2ü Contreras S<'lís Junn Andrés, agricultor, Snn Praiiciee-i

,j iíii díceres (íutierrez Julio A., carpintero, La Punta

| 3!) Cuadra Aguilera l'edro, agricultor.Roineial
! 4li Cavieres Pinto Ijínaeio. agricultor, Is'a Codegua
ó* Calderón (ionzalez Juan José, agricultor, S. Feo.

¡i G2 f'aruüo Turo Luis, boitelano. Mostazal

■! Ih Cerda (¡u.var.i Fidel, agricultor, Lo Punta

|¡ 7í) Caviedoa liubio Sixto, comeiciaiite, La Punta
'

ító ('astro Quintanilla Joaquin, agricultor. La Punta

ij l'Ü Qastro (ámtreras AHiedo, emplearlo, S. Feo,

|¡I54 Cli.ieon Santibañez Luis, agricultor i.l.

IÓ7 Cruz Vil.-hes Isaías, empleado, San Feo.

!)ri4 Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria

UtiS ('antillana Pardo Deltin, agricultor, Peuco

lid) Cabrilo Contiéias Aituro, c-merciante, Sta.^Eujenia
■| 1 M4 Cabrera Alarcon Teodoro, comerciante, La Punta

,
is; Caro A'tu-c-in Manuel, agricultor, Angostura
198 Cantillann Campos Manuel, agricultor. La Puuta

I 12 Duran Moya Pedro, agricultor, San Francisco

14 Unían S- t".- Elis.-o id id

i! .J7 Díaz Santeiicis Klias, talabartero, San l-rancisco

! Hi Dn./, Morales Teodoro, agricullor, Peuco

111, Duarte Hernández Fiaio-Heo albañil, S-n Fiancisco

17:i Duran Jiménez \V. Salomón, agiieultor, Isla C-.degiw

IH l^f.inasa Aslorgr Víctor, agiieultor, San Francisco

lil Kcb.-veiiia Lnj.ez Lniw, earpiutero, Mo-tazal

77 Farias VÜa/a ( '..-!. -liotiio, agricultor. Angostura

lió l'u.-ntcH Jiméue/. Kosen.i... agricultor, S. Fruuci co

4 Cin-rra líiinoso líamon A., empleado id

7 (íaeic (¡a. -te (iiilvarino, agricultor, id

!7 Cii-'i-rH Dnart.- Arturo, agí ieultor,
id

'¿1 (ialM/ Maeliucn Uobeiio, agricultoi, M..sta/,.l
1

:is <ii„ miiu Soto lliimildo, empleado, Komeral

7.; (¡nii/.ález Santander Manuel. í^riciiltor. M< -ta/.d

su (¡.n/alez Sr, linas Manuel J .
comerciante, La l'uuta

'

11111 ;:.ni.l,. Sanche/ Jnan Mac*ri", id i<¡
:»-> iio,,/.;,lez A-uilera Cirilo, /..patero,

!>7 (¡anido San. lie/, [tillar!, agricultor
"I

ll-l (_¡an ia Mu-t.ma.ile J.-e. r.g! uullor, Pll«V

lir, íirin.t, (¡al.ia N .Cilicl. M. tali bal tero, SaU Fn.liClsCO



LA PRENSA

i David, agricultor, Penco

. Florencio, agricultor, Santa Eiiji-núi
, empleado, Sin Franciscoi Ton

119 Godoy Borri

139 Gj>nzal"Z M.

147 Gutierr.z ll(

153 (iutierrcz Silazar Julio, agricultor id

l7(i fioii/nli-z M reno Uiginio, zapaturo, La Punta

181 González Pérez Eujenio, agricultor, Mostazal

192 González Aliuma.la Pedro A., eomereiante, S Franc

] 28 Herrera Rosset A'ejaudro, agricultor, La Punta

177 Hernán tez Diaz José, empleado, Sun Franci-ieo

37 Iharri Vilches Eleaz ir, vidriero, S. Fraucis,-o

165 Ibarra Corda Filomeno, agricultor, Candelaria
[SS Ibarra Moya Manuel, agricultor, Angostura
186 Ibarra Medina Cirilo, id. id.

171 Jabrí Vega Joac Manu -1, burrero, Santa Fiijenia

19Í» Jimeui-Z Uibiua Francisc, agricultor. La Punta

! Lyon Santa Ma-ia Roberto, ingeniero, La Pn n tu

81 López Oíros Rifiiel, agjicultur, Sau Francisc.i

103 Leiva Molina Mamerto, agiieultor, lilay
12o L»pez Fuentes Pedro Nolasco, [lanadero, San Francisco

161 Lara Reyes [¡Iberio, agricultor, Peuco
170 León Cáeeres Emilio, comf reíante, San Francisco

196 Lara Rubio Marcelino, agricultor, Candelaria
ly7 Lara Kubio David, » *

¿2 Moreno Saneh- z Francisco, agricultor, La Punta

33 Maturana Screuo Guillermo, » »

45 Márquez Snlinas Deltin, * >

87 Moreno Valdivia Perfecto, » i

91 Moreno Gonzábz (M-ólogo » ■

¡)fí Moreno Zamorano Gumecindo, » i

106 MuQoz Carrasco Manuel ü.n' caipíntero, San Feo.

Kj7 Marín González Julio A., mecánico i

] 10 Moya Z- moruno Miguel, agiieultor, i

112 Muiif,z Díaz Fiancisco, agricultor, Romeral
121 Murales Pérez Vi.tor. agricultor, San Francisco

123 Mortro Hobadilla Manuel, agricultor, >

132 Márquez Moreno José, agricultor, Ln Punta

136 Miranda Miranda Federico, tallador. Sao Francisco

163 Muñ- z Guenero J.»sé Félix comerciante, La Punta

179 Mor: les Avila Manuel, comerciante. San Francisco

185 Márquez Pérez Juan, agricultor, San Francisco

193 Morales Moreno José Santos, agricultoi, La Punta

194 Ma.-ías Pino José de la ('ruz, » »

114 Núflez Garin Juan, agricultor, San FrancUcí

117 Ni'iñez Mo^coso Clodomiro, empleado, Esicia. Codcgi
8 Olivos Gutiérrez Fianeísco J., agricultor, S. Fraucisc

15 Ortiz Carrasco Manuel, agricultor, i

19 Oit z Carrasco Manuel Mario, agricultor, S. Feo
23 Ortiga Rubio Julio, agricultor, Mostazal

89 Olivarez On.» tillo Francisco, agrieultor, La Puuta

108 Ovalle Horinan Matías, Hgrom.rin, Mostazal

172 Oses Quinteros .).,.<■ Lina, rgricultor, San Francisco

22 Pérez Sepúlveda Julio, agricultor, Mostazal

28 Pérez Guajardo Federico, zapatero, S. Ftaneisco
31 Pinto Mo'tno D.iming -. agricultor, Candelaria
42 Pinto Pinto Luis Alberto, agricultor, La Punta

43 P.ire* Astorga Kul„j io, agiieultor, La Punta

48 Pereira Gonz-dez lOi.-z- r, carpintero, La Punta

53 Pérez Maeias Jo-é Luis, alhaflil, Mostazal

51 Piulo Correa Francisco, ngricultor, San Franniscn

;,l¡ Parraguéz Marlinez Manuel J
, agricultor. Mostazal

G0 Pincliun A varia José d.-l Car..rmi'ii, ciupinlc
72 Pinto Arredondo Tomas, agricultor, La Pu-

• «Kric,
1 13 Peña Toro Corbalan líeinijio, ti

12(1 l'.-dni7a Tami.vo Juan K-(ehi'm.
126 Pullo Román (i-t.-m-, agrieultor
152 Pedraza Salinas Joaquin, ne;

IÍHI Palma Umuh-ms Jim

152 Pedraza T«m..\.. Jim

20l) Pinto Ibarra Arsenio

, i, |{ev-s C'odova M .11 i

]U Ramir.-z Vidal Mamn

; 1 1 líamirc/. Aránguez lt-li

¡' 30 Rodríguez Carrars.-o Di

í Ul Kamirez Arredondo Mt

1 .;t Rubio M.incilla |om. d I

I.n Punía

minie, La l*« ti

1! , l,i,,, iiKiimil.or. l'l 1

h. .■luin, minoro San l'o.

,o. i'iillur, I.n l'mi, »

... j,í;ii,,iiIi„i. Mo«la/.«

t,' oiíidillala, San l'.auois

Isur i", nnn, ullor, S 1 ■',■„.

VI, 1 iiKi'ic'iillor. S. K,,n,

«ll ,. llKM«,ll,(,ld lllll ,1, ('

iiiu'ii, iigri.-ullor, [,n 1

Iii, is del Campo J-i-íó, cmercíanto, Angi»tura
Rubio Meni-es M-uinel 2 o, agricultor La Punta

Rubio M,ii< s.-h José Luis, agricultor, La Punta

Rivero Navarro Manuel J
, agricultor, Peuco

líoinia Arredondo M.uuet, agricultor. La Punta

Rivera Morales David, carpintero, La Punta

liodrigio-z Pinto Santiago, agricultor La Punta

Ruz Piuto Miguel, empleado, San Francisco

Ramirez M -liim Pedro M
, agricultor. La Punta

Suto Ruz Min-eÜno, mecánico, San Francisco

Sepúlveda Marlin.-/ Carlos, agricultor, MofUzal

Sánchez M, ilion Juan íd id

Silva González Tomas, id La Punta

Sudado Salazar Francisco, ip "id

Silva Zamudin ilernan. oonierciaut**, San Francisco

Soto Astorga Juan Rain,ni, kh palero, L* Punta

Kaneiie/ Dia/. Manuel, carpintero, Sau Frauciscu

Soto Pinto Isaiws. agricultor, la Puma

Sánchez Mena Pedro, id l'ilav

Manche?. Mena Luis A .id i I

Sunche/. Mena Cuillenno, agricultor, Pi!*;.
Santeliies Pérez Osear, injeniero. Ruinera!

Santibañez Rodríguez Mroini-I, agrieultor, San Francisüo

Sanebez Zúñiga Manuel Ant o id I^i Punía

Sánchez Qut uleros Niconiedeí, id id

S.mch'v, González Manuel, agricultor, Sao Francisco

Silva Peralta Juan, comerciante, >

Tapia L"pez Justo, agricultor, Mostazal

Tamayo Ramirez Ramón. » La Punta

Tamayo Canales Luía Alejandro, agricultor. Mostazal

Valdé* Larrain Carlos, » i

Vil belo Pérez José Luis, mecánico, La Punta

Venegas Marlinez Clodomiro, Mostazal

Vargas Bustamante Juan del C. .igncnltor, M<j5ta¿ ií

Viera Pizarro Juan, » »

Vargas liascuSan Francisco » •

Vilo Lucero Alfredo, > ■

Villarruet Zúñiga Pedro, ■ íz^n Feo

Weitzel5oli*,leOband. Federico. telegratmaE-t Code-ia
Zamorano Moreno Juan de la C

, empleado, S. Feo

Subdelegacion 9.a, Sección 3.a

3 Aliaga Mal, i, .nado p«-du\ empleado. Angostura
4 Agüero Pedr.iz* Le,.ua.do, «grioultor, Li Punta

l I Aranguiz Moreno Narciso, euip'e ido, "Sta Eujenij
Id Aeevedo Ángulo Pedro S\. !:ncn, a- ieultor lVar.-i;¡n
6 li. -Cerra Relama! José M e nplead'. Sin FrancU-a
14 Hascufitu González ,Lv Maris, eoluiencr,, id
I-'» liustninante Sánchez Kmiliano, hojalatero, id
2n Italle.temsManzo Krasmo. agricultor. Mostazal
— I Ibnida Farias Agustiu 2 o empleado, í.-tu Francisco
2 Cullau López Albino, empleado, ("aren
í» Carrasco Donoso Salvador

., talabartero, San Feo.
L¡ Confieras Solí* José, agricultor, Peuco
1(1 tíaeta Gon/.alez Segundo, eotmieiante, San Franeiseo
17 C. .nz, .le/. Agüera Jesú*, agricultor. Im Punta
\2 Maituie/. Rojas Francisco, . Peuco

I* Orelhuin Pulgar Kieodoro, empicado, Sau Franci-oo
1 Pinto Ibarra Reinal..', agiieultor. La Punta

l!) Reman Kopis Junn, lieiuolor, San Franeiseo
fi Sepúlveda MaiqueK José Mni (in, ngricultor. La Puit»
o Troneo;-!. (Indiana Knriquc empleado, La Punta
4 Vielma Vi.-lma Rolando, agn.-uUoi.

(*, nfnrme.— Itiuinigii», Setiembre, 15 de 10i:>,

MAXl'KL A GAIAKZ M

N P. y 0 Suplte,



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KD1TUK:

RAFAEL ROJAS A.

PliMDAUUlTLd UU MaHXU Dtt 1911,

Se publica los Ju

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Nnsft i 12

Oficina de contabilidad

11

Chile'
- SANTIAGO. COCHRANE 1444:

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

Ibetbe Ordenes para organizar, reviuu

arreglar i desarrollar:
Contabilidades agrícolas de : haciendas.

fundos, lincas i cimeras;

(ONTBILIOADES industriales de fá

bricas i talleres»;

CONTABILIDADES comerciales de tieni,

das, almacenes de abarrotes, bodegas, casa

de préstamos, boticas, merceiías, joyerías
ttc.

Practica inventarios.—Confecciona balan

ces.— Atiende liquidaciones
— Redacta i ■ ■ -

ormes periciales de contabilidad.— Hhcc

cálculos a máquina.
—Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares e

iuforma formúlanos estadísticos.

Dilijeucias de reji-tro i tiinbr

libros.—Jeslioots cuiiierciale?.
legal

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS ECONÓMICOS

F JVIedel
Ll'ISAAAUXIGA

Ájente

Penez Pedro Emilio
HAIÍILITACION DE EDAD

Per decreto de la fecha se ha ordonmle

citar a |..s parientes del menor don Pedro

Emilio Pere/- i al fefior Defensor de Meuc

res a uo coinp:in-n<lo puní el l.j de 'telubt

próximo á b.s t 1*. M , con el ..Ijwo.le d.

liberar acerca de la liul,ilihn nm de edu

Bolichada por el indicado menor.

liancagua, Septiembre Hile l'.U".

l'iawmt, Hn/as ll.

on de Imitadores eMiaiVis el 2H do Se

tiembre a la 1 P. AL en el estudio

di-l Compromisario Don Julio Escudero,

Independencia No 2 1 G ei inmueble que
ln suceMtn posee en enlle Ibieta esq de

Bueras, dividido en cinco lotes:

A) Ksfe lote mide 22 m. 50 de fren

te por Ibieta i 1 ] id !):i por Bueras:

Mínimum 2500 $
B: Lote- al Norte del anterior; mide

Iñ^m. 50 por calle de Bueras i por el

fundo 22 m. 50; mínimum 1,8<U> íf

C) At norte del Y; mide 13 m 40

por Bueras por 22,50 de fondo. Míni

mum 1 ¥,{)') $
Di Al norte del C; mide, 10 m. 30

por Bueras con el mismo fundo. Míui

mura 1000 $

E) Al norte del I) mide 10 m 20

por Bueras cou el mismo fundo. Míni

mum 1000 $
F. Rujas H

Sect. actuario

detalla del Juzgado, espediente de la

quiebra indicada.

Rancagua, dos de Setierobr
• d 1915.

Francisco Kojas II

Pee.

CARBÓN de ESPINO A

$7.00
el saco i comprando por

mas dediezsrrcc-s tienegran-
des'descucntos.
Tratar cou

J. B, REVECO

líEMATE

Por acuerdo de lea herédelos de doña 1
Juana IJiveros se uubattaiáu con admi-j

1! KM ATE

Ai. te el señor Juez Letrado de est.

departamento, saldrá á ien:i"c el 2 di

Octubre próximo á las 2 V. M la pro

piedad perteneciente a la quiebra de

don Kl.-odoro It. tamul, comeues'a dc

,msa- *, sitio ubicados en la calle Ind«-

pendencia esquina de Z.ñartu do cata

eindail, con los siguientes disimiles.
u1

in.rle, don Ignacio Jiménez.; al sur, ca

lle Independencia; al oiimte.
calle Zn-

fiartu. y al poniente, don Manuel Muh

"U.

misimi m S 24.2Y.),22

Ma, bases y antecedente en la se

HEMATE

Ante el si-uor Juez Letrado del de-

partamenro toildrán a remato

el HO del cot nenie a tas 2 P. M.

los sitios N.os 7 y 8 del plano de la

propiedad de don ("arlos Olmos de A-

guiera situada en esta ciudad entre h,s

ii'lcs Cuevas, Astorga, Mujica, Bueras

y Plaza O Higgins.
Los sitios miden 504 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norto calle

Mujica y por el sur, orieute y ponieute
con re*to de la misma propiedad.

MÍNIMUM S 2.632 por eada uno

Mas bases y antecedentes
en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
dc üurcia v Linzmayer con Carlos Ol

mos de Aguilera pnr cobro de pcio-*.

Raucagua, Setiembre l.o de líOó

Francisco R<>.tas H.

DECLARACIÓN DE ULIElilíA

Pur resoluciones del Juzgado de Le

tras de este departamento se declaró en

luicbra á don Gregorio llamiree, uotn-

niándi.se como sindico provisional a

den Samuel Ruz, y *c ha designado el

veinticinco do Setiembre próximo a las

dos P. M. para que tenga lugar Y pn-

neni junta de acreedores.

lí.uHUgna. siete de agosto
de mil no

■ecieutos <[UÍnco.
Fuas, ■i seo Rojas II.

Sec,

COCHERA
Airii'mb'se galpón para cochera en

■i.ne, inmediato a Independencia.
Tratar en la esquiua.

CASA KN VENTA

Se vende la casa Alameúa Ñoño a

liguo.
Tratar en la misma casa.

H, MONTENEGRO

Pinetie-iiite deriruji* nieu

ludepeudcnciu 151.



NOMINA
de los ciudadanos inscritos cn la subdele

gación N.o 9, Sección i.a de la Comuna de

San Francisco del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva ley electoral

Inscrlncltd
'
a|>el"do ^em- ""lerna I nombre

'

protestan u oficie 1 Residencia

4 i> Araya Genero Manue!, agricultor. Picnrquín
13 Acevedo Gumecindo, agricultor, Angostura
50 Adasme Pacheco Majinio, agricultor, Arrayan
Fi;i Arteiig. Vrtrta Juan, empicado. Anuyan
54 Armé Valenzuela Pedro N., agricultor, Arrayan
60 Aya'a Komero Joaquín, agricultor, La Punta

66 Aranda Maluenda Manuel, agricultor, Angostura
H8 At cevedo Cnneiln Ramón, agí ieultor, Ang.Mura
73 Aguilera Muran Munuel, comerciante, Sau Francisco

75 Airé Ané Clodomiro, etnplendo, Arrayan
78 Airé Valenzuela Luis agricultor. Arrayan
K4 A i aya Iievecti José Maria, carpintero, San Francisco

88 Alcalde González Luciano, agricultor, San Fi;.nc¡s<o

103 Araya líeveco Adolfo, agricultor, id

loó Astorga Gallardo Víctor M., peluquero, id

111 Ángulo Vargas Juan, agricultor Arrcyan
121 Abarca Román Jo^é, agricultor, Romeral
151 Ahumada Peralta Lindorfo, agricultor. Mostazal

ICO Aviles Púa Hauti-ta, Rgricnttor, San Francisco

16!) Acevedo Vera José, carpintero, San Francisco

175 Acevedo González Adolfo, empleedo, Sou Francisco

176 Allendez Allendez Manuel, agricultor id

178 Alvares M. ya Kamon, panadero, id

1S2 Ángulo JoLe Humberto, agricultor, La Punta

lí'7 Araya Muñoz E.luardo agricultor San Francisco

9 Bobadilla Santana Alberto, id La Punta

15 Hualos Serrano Asmando, id Peuco

62 Barrera (.ImntzT, Belisario, c< merciante, Angostura
100 Bárrales Gárate Delfin, empleado, Mostazal

1 17 Beoerra González Darío, uin profesión, Sau Francisco

126 Bustos Serrano Luia, hgricultor, Peuco
128 Bustos C'uvarrubini Mariano, ngricultor, Peuco
]49 Rascuñan Duran Juan A

,
id Sau Francisco

159 Rascuñan Duran Jni-ó Gregorio id id

167 Bustos Serrano Alfredo, ngricultor, Peuco
177 I ii.-i. n ■, i, ra Muñoz Luis A. panadero, San Fiancisco

191 Banda Donaire Josó, herrero ,
Caren

5 Oueva s Rodrigue/. Miguel,agricultor, Pan Francisco

11 C, rdero Catalán Rosendo empleado, San Francisco

18 f ardí ñas '|Yio Julio herrero, Romeral

SI C.fuo tes A
:
faro Abel empinado, San Francisco

37 ( «luían Currasen Juan, ngricultor, M. slazal

(lí) Cubillos Cubillos José Mercedes, empleado, M""t¡./iil

Hí) C. rdero K-c.d.:'i' Pedr.. J
, comerciante, í icarqiiiii

1 ltJ ( lor rea Ubi Ilu Francisco Antonio, agricultor A na van

112 Correa Ibarra Luh ngri.-ultor Angostura
US Crrea (Jbilla ,1,

172 Célis Olea Curio-

123 Ca.no Miflo, Lu

124 Castio Giiajurdo
130 Cintro Mil-, j)ai

Y.íU ( lorien Sunhuezn

140 Carlujeua Win-,

lili Cucas Cuevas 1

118 Cubillo* Gonznl,

. Mu

/.U

C,l Cuev,.H Di

1C l C.stro Cu;

I Oti Carrera (),

1KÍ Cordero Catalán IVdr.

27 Diaz Aviles» C'úrh.8 (;,

ü!) Día/, I'oiti.loa Víctor,
61 Huían Devin L. toban

¡»5 Duian Hunda 1 elipe,

;.'■ Miguel, ngiii'iilt,
, militar, San Fian

s, empleado, Caten
Daiii.d eomercianti

io! 2 o agricultor
Kinilin, agricultor,
im Mi.uucl ugiicull
íiirttilniíió id

gvicultor,
I K

. car,

grieullor,
■l,id

■ (Jaren

id

La Puna

nr, Mnstn/nl

San Fnnu i

San l'iaiu-iici

ro, Sun Frunc

Li. Punta

coiiu'i.'ianie. San Francisco

mpleado, rtim Ymm iscu

agricultor id

id i,l

136 Donoso Rasoalto Miguel, empleado. Mostazal

101 Donoso Moreno Alejandio agií,u!tor, San Francisco

171 Diaz Valtrizuela Joaquin, comerciante íd

112 Donoso líiviño Manuel J., agricultor, id

3 Lguigiirerj Pérez Daniel, id Arrayan
83 Lguigiiren Pen /. Arturo, íd Komeial

142 K,-cárate( laboro Au-gu-to íd Mostazal

1-13 líacobedo Cancíno Francisco, peluquero, San Frauciaco

153 Espinosa González Pedro, ¡-gricultor, MoBtazal

H'f Figueroa S.mcliez Pascual, carni-ero. San Francisco

22 González Pinto Hegundn, agricultor, Mo-tuzd

29 Guerrero Gaicia Aricando A., i-mplei¿d<» fían Francisco

47 Galaz Barrera Ismael In-nero, Angostura
: Hb (ionzalez Mena 11. rmíjenes agricultor, La Fuota

N7 Oonzalez Mena Manuel, id id

lu!) (ioi.zali.7, Jiiif-no Luíb A., talabartero. San Francisco

|]13 Oiíatc Acolita Segundo, agricultor, La Punta

133 Oonzali-z González Jerói.inm, ugricnítor, San Franci^'O
145 Guerra Gu<rrero M::imi. I Maria, agricultor, >

! 52 (Íntica Santander Laza re, agricultor, A nt.'O'-tura

162 Gutiigoii Iuostn sfi Augusto, herrero, M- na ¡tal

7 Ilueit Sánchez Belisario, cnrm-r< ianle, Sai; Francisco
12 Herrera Yañez Kjidio, jgricultor, >

74 IL-rnandez Molina Jo-ó Luis, herrero, Picarquin
79 Hernández Aviles Ramiro, agricultor »

80 Hernández Aviles Mar: uel, > i

101 Ií. rnandez Carvajal Gabriel, cerner. -i ante, S. Francisco
132 Herrera Liberen Eliseo, empleado. Mo-tazal

111 Herrera Zamorano Juan M..nuel zapatero f*. Fiacci-co
H Yañez Silva Ernesto, comercian!?, San Franci-co

17 Yañez Silva Cutios, agricultor. <

21 Ino«troa Ar¡.ya Agustín, agricultor Mostazal
35 YaQez Silva Lim, coroercinDt.'. San Fnintiífn
154 Ib iría Venegas Patricio, ¡.grinrtor. M- staz.i!

I1Ú5 Yañez Silva Arm-rndo comerciante. San Franeiseo
56 .limenez Vilches Eujeuio zapatero San Francisco
IS7 J-.ra V.-mgas Eleodoro, agricuUr.
lí)S Jiménez Ramirez Justo, agricultor. La Punta
19 López Latapia Toribio, agricultor. Mostazal
2't Lavin Uizúa Exequiel, agricultor, Ang.stu:»

, 2S Lura Carreño Alandro, id M(-I«zal
; 38 Leyton Navarro Luis A zapatero. S Fiaucisco
ION León Ba reazar Ernesto agricultor, Peuco
I20U Lucero Heruaudez Santos, empleado. La Punta

| 10 Miranda Pérez Luis ArWrtn, agricultor, Sai Francisco
14 Matte Gornaz Eduardo, ..gri, nitor, Arn.yin
16 Mallias Quintanilla Vicente, agricultor. M, staral
i 1 Morales Ye'úsquez Desiderio, comerciante, S Fio,

¡ 49 Muño» San Martin José Miguel, agiimltor, Arn. van
I 51 Muñoz Guevara Jel:o, vin ivkultir. jj

'

ti 4 Martínez Qniroz José Maria, ci.rpintcro. Pan Feo
I (¡ii Moureal Valenzuela Amador, emplendo San Fruncí so
HI Mariu Aliste Manu* I. minero, Arrayan
SJ Mnfmz Valenzuela Manuel, ngrieult. r. Arrayan
n,"> Miy» M.neno Daniel, eaipim.ro. Arrayan
!<7 Mcieno /¡imor:m..,loM» del Carinen. agriVultor. La Tunti
ind Muñoz Ormuzimil Juun Agu-t¡n, agrien tur, \l, m:,/;,i
|HS Moreno Ahumada P. dro, sgrieultor. Pi.arquin
lili Moreno \ i.-lma Efrain, agricultor, La Luí ta
US Muñoz Vnteur-iicU Manuel, agrieultor. La Punta
I Mi Molina Arza Kafael, ab-g.-ido* S..n Francisco
1 1;."> Moreno Pinto Junn, agí n-ultor La Punta
I7n Mm.nda Alatdonado lUiuabe, agriciillor, S. Franeiseo
17!» Jlni Planeo Segundo, ..crienlior, M-ílazal
ISti M.neno /un*gii'Mitniii«l, ngricultor Lr Puntn,
IS1 Madiid Mnnpie.., M... tin, .-g. ieultor, Arrav.u
l'.'H Mudiid Maldonado lories, agricultor, Cm-n
l!M Mi.itinez Cliarnn Juan, herrero, San Francisco
l'.í.'i Mncfiis Anedondo Joé Luis, agricultor. La Punta
Lt'.t N1I0 Lu.ei.. Urseiliano, agricultor, Musta?»!
17 Nalinel Valdivia Juan de I >i.,s, comerciante, S Feo
2 Gvalle Valdes Samuel, ttgi ieultor, Mestanal
32 Gteiza Oteiau Muliu.-I. enpleado A ueostnri
72 Olivan-/ I'leren Luia FUuinde, cometetante S Feo

1U2 OnnazuMil Arriagada Lui*. agrieultor, Angusiurn
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33

4S

5H

91

93

107
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19 (i

131

it;;

24

36

O.jmnton Cubillo Jom* Agu-tin, carrocero, S Feo

l'ere/ Cornejo Rdisaii,,, carpinl, ro, San Francisco

Pérez. Muquez José del Cumien, agiieultor, Mostazal

Pe re/. Márquez llait .lomé, agí ieultor, S Francisco

Pérez Macla* Juan Francisco, iilluñii, Mostazal

Paredes Rivera losé, albañil, Ai,g.»tura
Palmn Reñios Manu. 1, comerciante, .S\ Franci-co

Pérez Fuentes Manuel, ngiieultnr id.

Purgo G-m/.-ílez Casimiro, id. id.

Pinto Vielma Aib It'.», id. id.

Piuto Uryes Manuel. í.l. id.

Pina González Santiago, agricultor Sun Francisca

Palma Quintana Lui", empleado. Mostazal

Pinto Jofré Abelardo, •■-, leiiHoi -. La Punta

Ramirez Vid d T-ohaldu, tclegrati-tn, Sm Francisco

Romo Bravo J- sé Pelel, :gi ¡cultor, San Francisco

41 Reyes Muelas Juan de Dios, empleado, Moatnzul

43 Rubio Lobos L'e. doro, comerciante, La Punta

71 Reyes M acias Francisco Javier, agricultor, Mo-tazal

7 7 Rodríguez Zamorano Manuel, Viñatero. Pl-arquin
120 Romo Cm¡s Jos.' Fidel 2,o, agricultor, Mos'azil

125 Rnmirez Cornejo Jo-é. meeiinieo, Caren

129 R yes Córdoba
Juau de D, 2o, ngricultor, Mostazal

144 Reyes Córdoba H uig.lio. » »

1¡>S Rojas Airo Juan, agricultor. San Francisco

173 Rubio E*cobedo Nartin, empleado Angostura
1 sr» Román Valenzuela Miguel, agriculror, San Francisco

25 Santander Garin Amable, i Mostazal

44 Santander Alegría Jesifa, ► >

4."> Sánchez Coreai Eleodoro, * Ango-tura
4ii Saucbez Gon/a'ez Ernesto, > »

52 Silva Cornejo FraucUeo, » Arrayan
53 Salas Diaz Luis, »

70 Silva Zimudto Julio, abastero, San Francisco

¡»2 Sélis Milita Arturo, comerciante. »

34 Santih.u z M Pedro Alejandrino, Librador, M.ntaz.l

Lío Sánchez Maldonado Juan, agricultor, ■

174 Santibañez Ro.lnguaz Francisco, cigarrero, 8. Feo.

ISs Silva Feye« Luis A., empleado público,
I&9 Silva Valdernuea lieuubaldo. »

1 Troncoso Troncoso Alfredo, agricultor, Caren

4 Troncoso Jira Q Manuel Ratnou, » Peuco

6 Troncoso Sauteli-a-s Rías, rentista, IL-rnillas

9i> Troncoso Troncoso lila-. 2 o, agricultor, San Francisco

^,9 Tamayo Canale* Juan M
, Carpintero, Angostura

1 y 2 Troncoso Villalobos Luis, agricultor, Peuco

1)7 Urbina L'ribe Alfonso, agricultor, La Puuta

l)S Urbina González Julio, ngricultor, •

1 lí) Urbina Maturana Miguel, panadero, Sau Francisco

137 Uibina González Pe. lio, agricultor, Mo^tazul

193 Urbina L:.l> irea Carlos, agricultor, San Francisco

W) Videncia López Rodolfo, empleado, Angostura
43 Vr,|.ii/ai, ia Pozo Pedro Pablo, Zapato!,,, 8. Feo,

7U Va'.lé- Lar rain Alvaro, agiieultor. Mostazal

'.('. Vaid \i.i Ciners Simón, agiieultor, Peuco

1,1 Ve-laza Mella Manuel, agricultor, Angostura
121 Villara-da Murú.i Francisco 2.'; c.uicrei mte, S. Feo

131 Vasquez Cfiniilliina Jum'; Luis, empleado, Mostazal

1 ¡s Vas, [ii.'Z Salinas Juan. agricultor, Lu Punta

i3ít Veiii-g,^ ( rn/. Pila, ¡e lio, lanetero. Peral

IS? Vidirgta MoTioz l-'ioi'au, agri. ullor, Anayun
■

Ih'i Vaidés Jainett Ricardo, empbado público, San 1",..

Subílclr^ación íj.h, Sección 2.a

1 Andoneo Pinto Ju-n de Dios, agí ieultor La Punta

3 At:.\n Carrf^rn Riendo, id id

| C \ -.r. i 11 P" ir -os Ja vi. r. id San I-, o

üí. Áiargu*? Ariiifadii F-tanisluo. j,l M- -ti./.i.

m> Aunas Aiei.as l.ibi lio, r gr "nitor, l.,i Punta

3,") Astorga M" n.i I bazar, K.inio. id

44 Agiiileía Ti.iits Fot tunr.lo, : gri. nitor, id

m Aguilera (hellaraL,
J.u,l, Pe-, .oii.o, , i^te, San Fe,

Di Alliíigada Madinr/J Rieaiedü i
gi ici.llcr, id

an Ismael, agrieu'tor, San Francisco

¡.iiitero, La Punta

cultor, La Punta

id

id

id

id

¡d

i.l

id

:.', Aguilera M

H.'i Alvi.rezJ.i'.c Jaeintn U.( .,

lífi Arredondo M-na Pedro, ao

i¡7 Aguilera Rubio V.-nancin,
US Arredondo Pinto Klias,
lüt Anedondo Pinto Emiliano

7D Aguilera Becerro Jo-e Agustín, id
71 Arredondo Pinto Pedro Alejandro, agricultor, La Punta
74 Areiifis Arenas Guillermo Y

,
id id

!•'.' Aguilera Lara Pedro, id id

lO'.i Alvarado íionZaUz Agustín, empicado, San Franci>co

I 22 Aros Pinto Ventura, agricultor, id

124 Arenas Fonsalva Elias, agricultor, Mostazal

I lí 7 Araya Revece Estanislao, mueblista, San Francisco

120 Ahumada Salimis Francisco, agricultor, La Punta
131 Acevedo RevecoJoeé, id San Francisco

133 Aviles Drogm'tt Emilio, carpintero, id

140 Ángulo Caviedes Clodomiro, agricultor, La Puuta
Ul A:;nilar Aracena Martin, empleado, Est. Ang- stura

142 Alvi.r.'/ Jofré Manuel A .agricultor, La Punta

id

id

id

igrieultor, Li Punta
id id

id id

id id

id id

id id

143 Acosta Aguiíre Manuel. id

144 Anedondo Mena Miguel, id

l4ó Aguilera Bolbnran, id

,L4'¡ Arredondo Mena José Ramón, í

lóli Arredondo Mein» Bernardo,

|if)í> Anedondo Ramirez Ventura,

¡l-jti Arredondo Ramirez Juan de D.,

¡IOS A (redondo limnlrez Rnfatl,

Ififi Arredondo Muñoz Ramón,

1^3 Ángulo Salinas Clemente, zapatero, Angostura

l'.Ti Alias Jaña Evaristo, ngricultor, Candelaria

2ii Basconcelo Duran Luis, agricultor. Mostazal

*2 Ituitamanle Meza Ismael, agricultor, San Fr¡ ncisco

«3 Blanco Lequerda Tobías, agjieultor, Priuco

8ñ Blanco Mendoza Nicolás, ngricultor. Peuco

148 Bubadilia ('..vicies Juan de D., agricultor. La Punta

27 Calderón Córdova Cáili.s, agricultor, San Francisco

2\) Contreras Solis Juan Andrés, agricultor, San Fraucieca

3ü ('acres (¡atierre?. Julio A , carpintero, La Punta

3<J Cuadra Aguilera Pedro. ngrii-ulti.r.Homeial
4(3 Cavieres Paito Ignacio, agri"ii!tor. Isla

i 'o.leg.ia

bÜ Calderón Conzález Juan ,1,'Se, -giionltor. S I\o,

l¡2 Carjeño Toro Luis, ho.teli.no. Mnstazal

75 Cerda Guevara Fidel, agricultor, Lo Punta

7!) Caviedou Rubio Sixto, eomereiaute, La Punta

IK, Castro Quintanilla Joaquin, agricultor, La Punta

116' Castro Contreras Alfredo, empleado, S. Feo

'154 Chacón Santibañez Luis, agricultor id.

157 Cruz Vilebos Isaías, empleado. San Feo.

164 Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria

Mis Cuntillana Pardo Delfín, agricultor, Peuco

Ud) Cabr ilo Contiéras Aituro, c merciante, Sta. Kujenia

IM Cabrera Alarcon Teodoro, comerciante, La Punta

IS7 Caro Alarcon Manuel, agricultor, Angostura
1HS ('antillana Campos Manuel, agricultor. La Punta

12 Dur.n Moya Pedro, agricultor, Sau Francisco
1

14 Duran S, t» Eiisi-o id id

'I nl Díaz Sanie i.-* s Flias, talabartero. San 1-ranciaCO

!: 84 Diaz Morales T.odoio.atíriculior. Penco

11(. Duarte lleruiindez Francisco, albañil, S,n Francisco

'l73 Duran Jiménez W. Salomen, agiieultor, Isla Codegua
'

IS P-pinasa A-lorgr Vidor, agricultor.
San Francisco

i; I Keheverjia López Luin. carpintero, Mostuzal

■ 77 Farias Vilaza Celedonio, agricultor. Angostura
115 Puentes Jiménez. Rosendo, agricultor, S, Fruncí, co

-1' 4 (íncira Riinoso Ramón A., empleado id

! 7 (¡nete Gaete ( ¡:t!\ arino. agricuitor, id

17 (¡iierra Duaite Arturo, agricultor,
id

¿I Galvez Machuca Rohei lo, agricultoi ,
Mostazal

:¡S (Jnevaui Soto Reinaldo, empleado, Romeral

7<l llnnzáhz Santander Manuel, agricultor, M.*

sn (¡.:i¡/.a!ez .Salinas Manuel J., comei ctante, 1.

1 «.H.iriairidoSan.bez Juan Maeni

li-.Miou zalez Aguilera Cirilo, /. ¡

!¡7 (¡anido Sánchez liatiel, agí

ln| (Jania Rustí, nnn, te Jo é, agí

Inó CarnU' Gurcíi Nictinedi-s, t;

taza I

í.l

pal.-n-,
ieultor i'

ieultor, rilay
íabaitero, San Fr,

id
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119 Godoy Reñios David, agricultor, Peuco

139 G mzal.'z Moreno l'iorencio, agricultor, Santa Eujenia
147 Gutierrt-z Leiva Tomás, empleado, Sin Francisco

153 (iuiierrez S. lazar Juli», agricultor id

17(! Oonzahz M reno Higínio, zapatero, La Punta
181 tionzátez Pérez liujenin, agricultor, Mosta/.il

192 González Ahumada Pedro A., comerciante, S. Francisco

]2S llenera líossel A'ejandro, ¡.grieullor, La Punta

177 llernánlez Diaz José, empleado, San Franci-ico

37 Ibarr. Vilches Kleazir, vidriero, S Franeiseo

165 Ibarra Cerda Filomeno, agricultor, Candelaria
188 Ibana Moya Manuel, agricultor, Angostura
1S6 Ibarra Medina Cirilo, id id.

171 Jabrí Vega José Mauud, herrero. Santa Fujenia
199 Jiménez Uibin» Francisco, agricultor. La Punta

[ Lyon Santa Mana Roberto, ingeniero, La Punta

SI López Orroa R ifael, agjicultur, San Francisco

103 Leiva Molina Mamerto, ag.. ¡cultor, Eiluy
125 López Fuentes Pedro Nolasco, panadero, San Francisco

161 Lara Reyes Jilberto, agricultor, Peuco
170 León Cáeeres Emilio, eomereiaute, San Francisco

196 Lara Rubio Marcelino, agricultor, Candelaria
197 Lara Rubio David, > >

32 Moreno Sanch. ?. Francisco, agricultor, La Punta
33 Maturana Sereno Guillermo, » >

45 Márquez Salinas Deliin, » i

H7 Moreno Valdivia Perfecto, ► i

91 Moreno González Cii-.ólogo » •

96 Moreno Zamorano Gumecindo, > ■

106 Muñoz Carrasco Manuel 2.o' oarpintero, San Feo.

107 Marin González Julio A,, mecáuico i

110 Muya /: inorano M'guel, agiieultor, »

112 Mufioz Díaz Francisco, agricultor, Romeral
!21 Morales Pérez Vf.-tor. agrieultor, Ban Francisco

123 Mermo Robadilla Manuel, agricultor, »

132 Márquez Mor* no José, agricultor, La Punta

136 Miranda Miranda Federico, tallador. San Francisco

163 Muñ. z Guerrero José Félix, comerciante, La Punta

179 Mor; leg Avila Manuel, eomereiaute. San Francisco

185 Márquez Pérez Junn, agricultor, San Francisco

193 Morales Moreno José Santos, agricultoi, La Punta
194 Maeías Pino José de la ('ruz, » a

1 14 NYiñez Oariu Juan, agricultor, San Francisco

117 Núñez Moscoso Clodomiro, empleado, Eatcia. Codegua
8 Olivos Gutiérrez Francisco J., agricultor, S. Francisco

15 Ortiz Carrasco Manuel, agricultor, •

19 Ortiz Carrasco Manuel Mario, agricultor, S. Feo.
23 Ortega Rubio Julio, agricultor, Mostazal

89 Olivarez Cantillo Frauci#eo, agricultor. Ln Punta
ld8 Ovalle Ho riñan Matían, agrónomo, Mostazal

172 d-.es Quinteros Jir-é Luis, ;gricultor, 8an Frumisco

22 Pérez Sepíilv.-ib. Julio, Bgricultor, Mostazal

2K Pérez Guajardo Federico, zapatero, S. Francisco
31 Pinto Moieno J)jming\ agri.ultor, Candelaria
42 Pinto Pinto Luis Alberto, agricultor, La Punta

43 Pérez Astorgí Eulojio, ngricultor, La Punta

4S Pereíra (ionzalez Ktioz'-r, carpintero, La Punta

53 Pérez Manías Ju-é Luis, nlhnflil, Mostazal

54 Pinto Correa Francisco, agricultor, San Franciaco

¡j(i Parraguéz Martinez Manuel ,1
, agricultor, Mostazal

liO Piuchun A vni iíi Jumi*. del Carmen, carpintero, S. Feo,

72 Pinto Arredondo Tomas, agricultor, La Punta

113 Pena Toro Co. halan liemipo, mecinieo, Sau Feo.

I Ü0 Pedraza Tamayo Juan l'Mébun, minero. San Franeiseo

12fi Pinto Román (Iseur, ¡igririillnr, La Punta

152 Pedraza Salirim Joa.|iiin, comerciante, La Punt i

190 Palma {Jiiinterris Juan Rmilist i, agiieultor. Ln Punta

152 Pedraza Tamayo Juan K-uM.an, minero. San Peo.

200 Pinto Ibarra Ar-.ei.io, agricultor. Lu Punta

r (¡ R.V.-s CirdoMi M'ii i"! ,1 .agricultor. Mostazal

10 Ramírez Vidal Manuel, telegrafista, San Franoise,

i II Kaiuircz Aránguez Ib-lisario, agri.. nitor, S peo.

¡.; 30 lindriguez Curase. David, agricultor, S. Feo.

'i Ul Ramirez Arredondo It isilio. a-, ieultor, IsladrCd,
í iii Rubio Mancilla |osc (1,1 Canncn, agrieultor, la. Pin

gun

R6 Rios dol Campo J ne, comerciante, Angostura
93 Rubio Meneses M mucl 2 o, agricultor La Punta

94 Rubio Meneses José Lu¡«. agricultor, La Punta

118 Rivero Navarro Manuel J., agricultor, Feúco
137 lioman Arredondo M -nuel, agricultor, La Punta

138 Rivera Morales David, carpintero, I-a Punta

Iíi!) Rodríguez Pinto Santiago, agricultor. La Punta

I lñ Ruz Pinto Miguel, empleado, San Francisco

182 Ramirez M-dina Pedro M
, agricultor, La Punta

9 Soto Ruz Marcelino, mecánico, Sau Francisco

2-1 Sepúlveda Martinez CárloB, agricultor, Mostazal

2"> Sánchez Molina Juan id jd

41 Si Iva Gnnzal'-z Tomas. id La Punti

4!» Salgado Saluzar Kmncisco, ip id

"i'.t Silva Zainudio Hernán, comerciante, San Francisco

«■i Soto Astorga Juan Ramón, zapatero, La Punta

78 8a 1 1 ene/. Diaz Manuel, carpintero, Sau Francisco
hs Suto Pinto Isaías, agricultor, la Punta
100 Sánchez Mena Pedro, íd Pilay
101 Sánchez Mena Luis A .id id

102 Sánchez Mena (¡uillermo, agricultor. Pilay
111 Santelii ea Pérez Osear, injeniero. Romeral

134 Santibañez Rudriguez Manuel, agricultor, San Fran- .-- 3

lól Sánchez Zúñiga Manuel Auto id La Punía

1(¡'¿ Sánchez Quinteros Nicoincdes, id id

174 Sánchez González Manuel, agricultor, Sao Francisco

191 Silva Peralta Juan, comerciante, i

63 Tapia López Justo, agricultor, Mostazal

160 Tam.y > Ramírez Ramón, » La Punta

1 80 Tamayo Canales Luis Alejandro, agricultor, Mostazal

5 Valdes Larrain Carlos, » »

40 Vilbelo Fcrez José Luis, mecánico, La Punta

51 Venegas Martinez Clodomiro, Mo-tazal

130 Vargas liustaroante Juan del C, Jgricultor, Mostazal

135 Viera Pizarro Juan, > »

I (.7 Vargas Rascuñan Francisco • •

I7H Vilo Lucero Alfredo, i .

IS9 Villarruel Zúñiga Pedro, » tau Feo

Í)S WeitznlSolisdeObandoFederioo.telegratistaE-t Codegua
13 /amorano Moieno Juan de la C

, empleado, S. Feo.

Subdelegacion 9.a, Sección 3.a

3 Aliaga Maldonad'i Pedro, emplrado, A ligatura
4 Agüero Pedmzi Leonardo, agricultor. La Punta

II Aranguiz Moreno Narciso, empleado, Stv Eujenia
16 Acevedo Ángulo Pedro N'oia-co, agricultor Pieanjiirn
fi Ií cerra Retamal J<né M empleado. San Francisco

1 I Rasciiñiii (ionzalez J ,*e Mariu, colmenero id
l'i Rustamaute Sanche?, Emiliano, hojalatero. id
2o Llullesteros Manzo Krasmo, agricultor. Mostazal
21 Randa Furias Agustín 2 o empleado, San Francisco
2 Collao Lupe/ Albino, empicado, Caren
ií Carrasco Donoso Salvador., talabartero, San Feo,

I 3 Cuatreras Solis .lose, agricultor, Peuco
lo (¡aeta < ¡on/.alez Segundo, cotneieiante, San Francisco
17 (¡nnz.Jcz Agüera Jesús, ngricultor, La Punta
12 Martínez Rojas Francisco, » Peuco

I ^ Orellana Pulgar F.ieodoro, empicado. San Francivo
1 Pinto Ibarra llemabe. agricultor. La Punta
l» Hf-mtm Rojas Juan, herrador. San Francisco
li Seinilveda Ma i .(iiez Josó Mallín, agricultor. l„i Pu: ti
T> Troneo.-o Oielluna Enrique, empleado. La Puuta
H Vielma Vielma Rolando, agricultor, »

Conforme.—Huncagua, Setiembre, lñ de 19 IV

MANTEL A. CALVEZ M

N. P. y 0. Suplte.
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ASO V

khitimí:

KA1-AKL liOIAS A,

CaaMbí l*J

Fu¡Sl>AL>(lttL 5 DK M.sKZO dk 1 y 1 1 ,

Se nnblica loa Jn^vo* ¡ Domíneos

lmi, r.-nta l Otii-ma:

Calle Independencia
NoaK i 12

Oficina de contabilidad

— SANTIAGO. C0CI1RANE 14-1-1;

rancsgtja, Independencia SIS

¡¡■•abe ordoue* pura organizar, irz >ar

tinetflari dcsa,r»tim

Coiit.d.'oidaden --¡irí-.-ohi.s de : Imeiendns

fondo-, fu.eils i ell-erus;
t ONTHILMíAÜlOá industriaba de fa

bricas i tullere»,;

~CONTAUILMM:i;-:Scot.:Pi-L.i.)Iejif]et:eii!-

,!;i=. aliimeeiies de iilnirroit-*, 1.,,,|i-oji-j, easr

,¡e pre-tanios, bodeas, mércente.. \ lyt-rins
etc.

Pracliea invpi.t.irios.- -Confecciona nal.in

c-«.— Allende liquidaciones— líed.i.tn in

i.rmes periciules de coiltabilid..!.— I!.,e-

e.ilculos a u.i.ijiiiiia.-
— Redacta .■oit.-m.oii

rl,-i,.iri e,,Tiioiir:>j|. solicito. b-s purticulurirs ,

informa furniiili.iioi estadísticos.

I>il:jeo..-i-ia de n-ji-tro i timbre legal d»

libros.—-le-tioncS c-iiií ccial"*.

Se oli-í.-rva corree -i. >n. prontitud i reserva

IIONOKAlílu.S lí' 'ONÚM ICOS

F Wedel

ia:isa.zl;xi(za
Ajojitu

BÍ„n <le licitaHorus ctrailoa el 27, de He

ti, i.jIim' a lu I 1". M. on ,-1 ««ludio

,1«1 (-„,n|,ro„:i«,r¡„ Don Julio Km'IhIj ,'",

Ind, jjpnili-noia X o 2\C> ol iitmuoblu «¡u«
l« piio, .«i, ti |,,,«oo en calle Ibieta o«,| de

Bu..,, a. divido!,, eu oi,„«, lotos:

A) K-te l„le iiu.J - 22 m. Í>U ,1," fren

te por Ibieta i 11 ln ,„, [,or üuoris

Mliii'ji.um 2S0U S

Bl Lote al Norte del anterior; mide

15 ni. 5,1 |,or enlle de Hueras i por el

feudo -l-i ni. 51,, mínimum I.Siai íí

C) Al i,o,te ..ol I'; Ilude 13 m 4'J

«or Hueras |,«r 22,50 de fondo. Miui

iiju", 1 Sen $

I) Al norte del C; mide 10 ni. 3'J

¡,oi BuerHa eon el mi ««« foudo. Jlitli

ai u ni I'",'., S

li) Al norte del I), mide 10 m 2<l

por líuoiaa eou el mismo fondo. Mini

mun í l'JUO

F. Ri.jis H

Sect. eetuario

nt, ría del Juzgado, espediente de la

diebra inilieeda.

Kadeaoiia, do» de Setiembre d- .915.

FitAKCisco Rojas H.

See.

Per^ez Pedro Emilio
ll \:;ll.lT.\n,,N ur. eua»

I'or (loerelo ,1« ln fe.lia ... ',,„ ,„, lena, lo

rilar a los [,«, i,oilos riol menor dol, l'o.lr,

Kiiodo t'-r.-r. i al «eñor Dofoioor .lo Mono

res t, un eiuuparencln |,ara , I 15 ,1- I «lolee

!■<'. 3ti « .... 2 P. \| ,„„ ol ol.jolodo.le
H- -m de la lial,idl«,«d,ii ,1o , dad

solioiaola por el i,«líea,lo menor.

lime;; Sepüoml.ie « ,le ISH.ñ.

i,;„,„,sw ii„/,n ii

CARBÓN de ESPINO A

líEMATE

Ante el señor Juez Letrado del de-

partamenro saldráu a remate

el 30 del comente a lus 2 P. M.

los sitios N.os 7 v í) del plano de la

propiedad de don Carlos Olmos de A-

guiera situada en esta ciudad entre l:n

^dle» Cuevas, Astorga, Mujica, Bueras

y Plaza O'Hí^ins.
I .o* sitios miden ñ64 metros cuadra-

Ios e/u V deslindan por él norte calle

Mnjien y por el sur, oriente y ponieute
con re^to de la misma propiedad.

MiSiMi'M S 2.(i3'2 por eada uno

M;i« ba^es y antecedentes en la Secre-

tir: .iel Jijado, espediente ejecutivo
de García y Linzmayer eou Carlos 01-

moa de -* i£»i!era por cobro de pesos.

Rai.cr^ia, Setiembre l.o de 1P1Ó

Francisco Rojas H.

el saco i comprando por

mas de diez saces tiene gran
des descuentos.

Tratar cou

J. B, REVECO

líKMATK

Por ai-!¡.-r;!o do lo» ¡n.red< ros do <|

Jmit í ■■■■■ ne Mitmvtaiíwi cotí ad

1ÍKMAT1-;

Ante el señor Juez Letrado de este

joptirtiiiiienío, naldra ¡i remate el 2 dij

Octubre próximo ¡i las 2 Y. M la pn.

pit-dad pi-i tenecientr a la quiebra de

don !■::.- doro K< tamul, eoni -uesta de

casi^ y t-ttio uliii-ndoson la enlle Iude-

[i.'ii.l'ii.-ia i-M,p¡¡:ni dc Añuitu de «sta

rru.K.d, con los s,oiii.-ut-_-s dc, linden al

norte, don I-^ionio Jiménez; al sur, <-:i-

lio Indop.-ii.l.-n.-n.; al orientf. enlle Za-

ñaitu, v ¡il poniente, dun Manu.-I Moli

na.

MlN!in:M S J-Y2 \'.\2'2

Mas liar-cn v antecedentes eu la se-

ragua
iinnT

En buen is condiciones s>

vende en Independencia i 2

COCHERA
Arrióndiifi' )»:ilpon [.ara cochera en

rr.-ire, inmedintoa Independencia.
Tratar en la esquina

CASA EN VENTA

Se vende la casa Almutúa X.o üo :

tiguo.
Trütur en la luisinn eitsn.

lí. MO.NTKNEGKO

Pj';i,-;ii-uitir ii.- i-ij'ijía menor

lndrpend-.ucia 151.



I.A PRENSA

Lo vicjojlo
nuevo

g| fvj ( [ eCÍ ill Í GH 10 k\ fefljr
r,,M,.vni.,e,esn,i><oi',s I

.

,<,,,«, «i,,,«,,,,«,,,,, „,;,.,„ t de Liceo de Cíüieeneiua
jo II. roo;, imi el «iglo pasudo, vuelvo \

siempre su vista do eniimoiai'a do hiis __

Kioiias. a lu penuini.ra en que se pieide Sentida corwlu!<nci;i dt;I jjiicblu de K :t i~7 :\ 'Hi-'i .--Tnislaaón

0Knbeste'iiiBomiiÍ(.(Íel reeuí-r.lo.lr. nue- dc lüS rCStOS ala KstaCÍÓll fie lo.S I* riT'-CaiTlIeS

vo ía sorprendo, i i... la v.-n.-.- .1. Ihm-iihx

,, piimeras ¿( 'orno veneorln p esta ¡m- LOS I* l'.\ hlí.M.KS KN ''(i.\ Kl' í >N

mna que tieui' tantos cncliarms vii-jo*
—

con que inclinar la 1.:. lanza i hacer miI>- Nm-stnis Ic-ton *t» m- lian nut- -r.-tdn ya por .Ion Julio K-r-i, j.-ro. Mra ]■' r lf.«

nistirsu vida de olr.is tiempos, de aqtie- di-1 lam.-nt-ible falloeimi.-nto dfl di-tm- s.-mt- del Liceo y oti a ¡ or los proftso-
Il.,s benditos iii'mpo^ Kiiidni-diieui-ioniaia, I). Pedro X. Cruz r-f.

S
,
Héctor del I, io. o de rono-peó.,. ]■]] cortej-t sr- pu«o en n arli:.. eon U

1 lemos aM ol.-íei vn.lo, eon pena, quo presidente de la linu'-'da di- Yo,y- ban in d- in;i-i.;o-< a ln ¡-.,\>: za, a .--■<:-

a la i-ur.eeiitr¡ieioii dt> Hoy tVi-nls eíoe- Peonía de t j.jh eprioo, ,-! Sr '
rn/ asj-.- nimcióo It Jii-iruda de S- ,iti d^laK-

tini.'a er Sin.tii.^o durante lns fiestas tió con e!ln a la gran ( "oin ent ración vo. .-n,-¡.i - 'ir„ ¡*ó,r. euro moituorío II i

pat lius. no Miiicurri' r„n m«estrnn biiga- iili.-ad:. eu Ssmt issirr*. on «omnuraorución g-ol i »■!■ ~" Ig'.a- ¡o V.-n; :r . U »
.
^ i'-*-

iíiis que. cuando la visita de Mr. linón- de nuestro ¡.niv.ovn i,, patrio n-.-t, r d' I I icen rf<- ' Vi,< < p<-i, n. T [ r*.-

vtlt desempeñaron un lucido papel en Tanto la lirigada fono bus ¡efe» se fo-orado d.-l Mj"<-:rn. :-.■■, mpail;.' d<- a

la capital. lii.-ii-ron ;.. -re. -lores nl -. plateo de los un liijo del c.\; ;r.t<
-

iJuini.',' ,:i-' Ln-e-

De qué tarro t'iiinidn'fi'ln se valió lo -san t i::i; niños i. en espi-ei::) do L pn n-;i, y innt nunicn -,i í-,iicum*-i:'-,:í qilf IV-

pmpecinada en lo* recuerdos de líaiu-n- por mi brillante a.-tnacioii on i*wn ff.it i- ii.il, . l.ot.- I". te L ruÜi- y v. n d;;s en

gua antiguo para in.lnar la bahinzaV vi.Ud.-; pero la dosgiacin lii/o que sn ui;a i •¿^•nM'-u dr d< * .-n ;,:r:t-,

- Probablemente de ¡os pos. s viejos que jeftr cayera en pos de
U,< h.,ii„ris eon- Al llorar a la E-ine-ón. ,a <■< i;.-uirfn-

valiau mus, sí. nniclio mas; no c-be i^ quistados Y así. t-1 Miércoles, ai re^re Cm im.iiió p<r toias fiarla !■«> .:.■:--

ludio. De los trasportes que eran Ion- sav la Brigada a < .'mu ■i-p.-ión t n id tivii n,--.

tos... algo lentos pero liaratov, no eo- de IU v media de la ir,.iñ.n::i. --1 s.-ñor 1.. s resto* fu. roí c I- 'a ios pn un ea-

uio los de este f. rroearril de erouoraitia. Cm:/ sinl ¡.'¡r mrd v ln ! < de l aji.r i i; i io i-¡ ,,-ia] -. v.:- -■!■■.■■ e.l r,:;\m:ic .
t,

También di rin que los ni ños dé ¡tutos ,*.sta «vu.i.oio \< r los pi, '(,-.,: c- y a'^u n.:-i;,:., < , i< i-i.o„:i ¡« -'■■■i \Y\w t^i ca^ñi-
Itiiian gran resistencia, su iban de a pié non m-ou's qm1 lo ae. nH'i.f.al.i.n. ¡1:11:1

»i- na t-n otro <ii- i-.- carros dt-l et.\,\<--\ en

de Kai cugua al Vuerto ; porqin- la car- cibir los au«iiios í-.et ■(■-:. ri-'.s « t t.-stiloe que v» iiím; desdi- Sr mÍ:,i;o d--i. -j-'-n,

lie era barata, se mutnl a mi la < usa i i-e .-i miento de eu vilnd; pt-ioun rrpí ni ¡no m s do t. .!r:s lan Iíi un :;,-. eu i;l'.¡L-rro

i-oniia sriiio i al,undante. Aborn solo se ataque e-irdiacn le privó do la vi.ín.y. -t: de ñU sc< i.ts.

miilii en el Cuadro con gr.m ínsp. cutou eai!:n. r, iiii.iiipi.1os <b-s¡,nés. ni ni. ciu- I.a <■< n.;-;. te de mi .t- de !a 1: r" ■'■"

i ga^to i se pasan loros p- r ratas... ro morí 1101 i o fai-ilifudí, por I» .\-o.-im-ir-n «Juté liit-aiio \ . ■: i;:"h j il-n a » ■: ji;,, o. I

Nuestras brigadaa no c.'.iicuití-toti, de Paniol.nis. cío 1 mido i,nst:i rl l'e ". Sr. ( ,1 o. n-in, (--nii-inz. so. ro] -.f.idfl

porque algunasi niailuros razones
1;, im- en donde se le in-pi,. viso ur..i bt-uin-a d-r- lns >. f.n> Jl.,ü E-.i.cku \ V.^ml

pedirían, pero la mtlfite del Kt-rlor ca lilla ardiente. hs pinos:,.

Si-eut. sefioi- l'i-dro N. CruzS, 1 eurridii I ;,s llr^ad-ie de f'< m-i-j fií'n. 1 . n 1.» IVmUiou llefjó arnhe.

,n la estación de cstarion de esta. indad. A„;-,!,s '1 .-mu-,., Ooi„„. I j Tn.iguen.
m.sm:a: v. FFL S1: „.„■ n- CON-

btzo ii-í-oiMi-.-r las fila-» a nuestras luí- continuaron al sur.
[¡N

gndas. i los s.-onts, sii-mpro listo-, lmu l.„s ;-e, uts rtun -i-;üÍi,o* se apre-tM-on
'

'

,

cumplido sui deberes a si.list'M.-ion je- „ r. ndir bon en..j.- al t om n-i.iii'e 1-1.I0

neral. lian honrado ul je IV afanoso qm- Y to.b', mientras nn,,- n,oi.l:,ban ^1

hurumbicra cuiup'ii'iido su nobili-ima ,i¡m dt lo.nor jui,t., a sn- n >t,-s v .1.

'"^i.n «,,rH,.„flla,;,irll.,fs1...M.I.-|,.-it..ri!-s Iv'u -1-!^ ,'mI' ! VVm^al" o, l".,-'^
tlnedala gran fonrentran-n

del día R11|„-e ,| ealr, laico, liu.-ían suyo A du.-L-
iLi Kii,ii] iit, t-( ^.^ ,..,,,,_ ,., -, L..M -,,

3 do () .tnbi.-, en nuestra pia/a. y d'-mostiabau el h.-iolo posar ,pi,- Y*
¡|,;1 ^ ¡¡,¡,1,, ,10: ¡,t >lf Kn r-U-io. Km

Las liriií-.dr.s r;iTi.-:ii.',¡Íiii;iK estiran a i-¡ii:s::!.a ln inueilr do! g. t'* de una lo ,;i v 1 ,,au ii>,-..

la altura de la sitúa, ion. ¿.-hn de -- ont- que pooo ánt's contri jt, .¡ i;< -s de íes :■. iqH-.-ins c. ->'Li; r

l.oíi al .spliM dor de las lit' tas dol ard a un i-, 11:0 vinjo. I, £>• :» .omití- 11 n !;■

"SANTA TliRHSA"

io«« (;„ii iluon ,«l«ji. [«1,11 lni«y«« a ],|«

«loa i.iny l,«i«,,o«.

'

.M'i.l.l lí W'I.IJN

1 I.,™,, ,1««JSJ
,i,l »!„■, «1, 1

l'.Blár «Ji , aoidolooo: i" ' ■-■ ""■
'"'"I"'

'

l« ,.

a .i- 1

',.«.." «« 1 l'oroomAi,

Kl.hiov

«I««J„ l« ,

l««|o« « |,i IJatao

J, uin-

,1, ira»

lo lo.

;■ [„-\ ,l,a a

liiei.e. ,l„ I,.,

I-Vir ml. .

«a, ir l«.

la 1.1..,,

It-M. » ,

do« al 1

1,-1 Sr r'.ui.

« 0 ,.,« . •

«, i«,,a re

Al ««¡i, ,1 «Olloj IVini-1 .« ,!ol 1 w,:. 1. ,,, ,, idl.a
z '..:'"'

: ,d 1 ,«:■«

imi, «,» 4 ,;,

liooloJ ,l«

,,■„. S,.,„',l

H»|„1,I,,«

,,.,1,,, doa. ¡dio 1,

.
ilou :

a |,.|o«, ,d

III 1«««

A ,e , . ora rl 1 11, rpo ,\.. 1 r fo,.« ,„,.-

n, 1. iv,

1 l« dol
'

ho Vn;«

Ud I;

,« l'o. .;,i,dl. « non,

011 lio,,,,,,,,

,jiu»l«.

na, l« 1, •««da ... «1 I,O,', ,
«,

\,««, ol «.

loo do ll,

a ,1„„ ,'«,

!,i.;«,l«

|o« |.',„.„l

, W',1.1

1 «0 1: : \ ■ ,'.'„ ,
.

,««oll«o

|J,.|«

Iiall-a,"..!

laidi.a d« Uo,

«11 ol ado ó,
- 0««.d«>-

l',eo«,la l¡

Si.l.ro i'¡ ,',.
'

'i'","., «,:.,■) ddl «oíd

«„■, las

a lo» 11,

.lol.uaoa ,!,.« ,«vil,'< l

Nd) r» i-níjo, ia ;,. «aloulai



i.A I'REKSA

.,1 asistencia en ,li™ mil personas. tul por los señores .VI',- do Montos de di.i.o<««dn d-l hw i.l,. , 1 .1
■'
,1 \l«i «110

Ku el < en.rnleno l„o,e,,in uso de la p« ()c, ¡Manuel I u-rnii,,,, la velad» A

c!z7:^z^i'i^: yl': -*■■» ■■ «"■•■«" • ki p"»'*¡i*» *«»'•■
<>rfre
^■* í",íh- »■ —p"—

„i-l«, por el I.ii-i-o: uu aln.nnn por «na „ * ., = ,.

U1]a l"!l"ln ''" «' cl"'"" » Manuel .''*«•

eonipaílcros; el Sr. l'io, es i«,r I,,. h,¡„ ,
Scouts do Santiago rn,; liool,,, ,,„0 so ,.f..,.tll,', ¿ •„,. u ,)„ h,

,1» Chile, el Sr Palacios por los Scolís ,1o
.

''"' ■>'""■■" ''" l» "'"'['e llooaroii „ esla noche llel 24.

Concepción; el Sr F-cul. 10. por el pueblo
ciudad los s la Paulino líoinin, Ro-

Liceo y Boy
- lis de Ra.caKiia. v Uros laudo ]Sii-ta,n¡in,e, Tomás l'inlo, l,,e,Q En a policía se rerihiú el cadáver de

por la a mides [indicad y «orie'dad ilu Rilllin, Ilu nlierto ll«-so y Belisario Humberto Mariones, enviado por la ge-
lnslni«e«,n Criuiiiiia. llaiahoiia lie la Brigola Alcibiades Vi- recia de li Briden Copner
Cuinpliil,, t:m piado.,, deber ln Cini- c,.,

-'

sión de Uanortyna visitó la eiiidail. los Venían on oseurjón desde Santi.
li.HIO

lm nunteots públicos la en.a (jleisn- de donde n ndieroil el Mooloj a las d
H >n Horario Castro viviente en ca

ñe', la impremir ,le .El Sur.. 1-, M
, llifr in.ii) a [¡¡mengua 1 Jueves a

"'' Alizar l,;r, so presenil', á la Polieia

A pesur.le I r t, d , en nodidad en las S de la noelie. exponiendo que Luis Triurado, vicien

al Lieeu, loa alumnos los llevaron a sus Ho«T,-ar«n ayer.
"' -*" "l

"■>>».">" domicilio, |„ |lur,0 „„

uasas donde fueron muy atendidos. Durante la e.'tiolla fueron atendidas
,r'"° de casimir, un par de zapato» de

Nuestros ñutió,,,,, "reeinos señores en rasa del Dr. Sr. Salinas. cabritilla y uu sombrero negro de palio;
Mi.lt Keed. Domins;,, silva U, Eliseo prendas que avalúa en $ 12U.

Salas, liieierou ,11 infe«taliiou-.s a la -B!"

__^ __ „„,.„..„_

comisión, la eual 3e innniliesla luuv POLICI \
complacida.

*

—»'— EDICTOS
Admiran el civismo y belleza de C-m-

ROlU)

"™" ' "'"■""'■' ' "'■' ' '

repoión: ju/.gín que con n./.ón so tu .
, t> .

•

i- t -4. n

puede considerar la primera c. .dad del
,
""". I)¡"1"'1 '-"I"2 M

'
""

Pref
"*° * V"m" ° "' am° '

'$
'

la l'reteotura vo.tpu'o ,puo de las pro emplazo a

£1 sr.n Uceo de Concepción les ,,., ¡iJ'-dad.- q
,e ,«,.,.,. ea, el eainino de El Carmela Arancibia

causado exolente impre-inn , „o tenj'au
" ""'"" '" ll"rt'"™ * C»I'"II"S' reo ausente para que. ou el termino de

,
,

' "

i
■

ijiíiío x\T? L-oi>fiT«ii'a ¿tO días, contados desde esta ft-cha.se
palabras c-no exnr --.nr -u nl-nn* .cion IÍOIÍO i)Y KSI'ÍLUI KS

.
, .

,
, , , , ,

'

, i i i , » w i* i.
■

» i . i presente al Juzgado a aeteniierse de os

por la fiQinsita eultma de mu hab.lu::- A Rosalía Kojns le hurtaren de ru
v ?.

1t
.

^

. i i n i i ■/ cargos contra ella resultan en la causa

tt s piopüt c.i>h sit oída eu la 1 oulaciou
*

,
.

_ ;,
'

,-. . . , ,-,
.

, que se lo sicue por hurtos

Cumplimos un encargo
' .'..Jenaiio, una hl.reta de la (.aja de

^ ap,rc,C„n¡¿,lt„ ,,„ dereoll 0.
T„.s señores Aníbal P,nrU«,r» Toro, Ahorros c„„ el ,!;!:,6S,„. ,le

■ S loU. y Un JKil/0 n d<¡ $ .^^ de 1!U.,
vo'o iot-toi- dol l,i.-on dp n,iii.-cii.-OMi i «'oiré >\no .-.mioma ¡in.it-1. - ,[.• i ini.ortiiit , . , -,

■

n n
•

ti a'

, ,' lo.mcpcion, i i ii. t

Augusto Araucibia.—I7. Rujas H.. Sec.
UircberM Verjjr.ra. pr.dv«ur dei mmmo ';i;>-

'''' i :i-liv niti.» que luirlo las especies
D *

.

'

,-^tal.looíinienti). nos eiic¡ir¡í¡in lia-er pre-
fué J. Manuid Tucaptd. Por este primer «dicto cito, llamo i

senté, on sn propio nombre y del o.i.t I.N'FIi A ( (ION emplazo á

pn de [.n.r.'orHs y BriRuda de S.-miís Q-^ló citad i al Ju/íj ido Carmen Sa- Fot tunato Jofré
tj-nhi'-u dol citado Lici-o, si:i pi-nfuioln |;j«t |(01- t. n.-r -^cnte bidii.'ndn eu su ue- reo ausente, pura pue, en el término de

R8radeeiinient..sa I», sefi.-res: Enrique g.li:i„ ,|« 1-, Av" Bra«l infriujietid.. p ir 30, cuntado* desde esta feeha, se preseu-

S^.úlv -din Julio E<euirro. líurtur y !„ la(lto, el artoil . 72 de ia Ley dc Al- te al Juzgado k defeL.l^rrse de los car<

IV.itfiur ro-.;,..-ti\ani-iitc del Li on de colluled. £<>? que contra él resultan en la causa

IlMu-^'ia, y s-iion-s Salvad, r Peralta,
rvrwn minn 1,lt) *tí tü Sl-'"' P,,r le>¡"nc« á

M.»u,d Suva ('. i otros ci.bail.uoi, por
OntObOBO H

Ernesto Fuentes
luí múltiples :.t<-nciones di-pen-iadm y *,)

dnn

I'^,,,)"
< -''vo le hurtaron de

iipercibÍmiento dederecho.
■pri-¡1.¡i,<ni'..'i'„lin .,„., mnt;..,, ti„i f„ su tirido, iiSiu-ikIo en el camino dc la-i > f

-í-riiii.", pi-^,..ii)S ..m momo del Ta-
'

Rnnuug'ia 2S de Septiembre del9I5-
¡iecimionto del eeíior Rector del Lh*-o

Hi ieifls'

d;*"
" ,;"H

^ p-ipas.
Au-í.Hto Arancibia. -F. Kojas H. Sec.

do (.'ou^pcion, don Pedro >'. Ciuz Si!-
U,,n

l'^1"
áe °

"^'f^*
lo '«'dieron - J

v,t
en i-iisn de A.n.dia Hidalgo, eu el cami- I\)r este primer edicto oito, llamo i
nu L. iiupr/.óii. emplazo a

C.-.-c! :■•-) HiCIÍI I.10S Ju"é Muría Marqueza
Anodie con euplóndldo éxito, se dio Al Hospital fué conducido Juan Ra- reo au-ietite, para que, en el termino de

en el IVhI ;o 1) il'u.-.ins el cuuoh i to que tnon l-^cniíillii, pur eiinitutriiisele herid.) 30 dias contados desde psta fticrha. se

a beneh io di Hospital de e< t,i . iul.i.l -¿ hül^ en l;i niiinn v pierna iziiuu-rda ó presente al Ju/g idn, á def-n-lerse, de los

u -.imiiízó l;i Hi-ñorita Albüm Perultn ciios.-oto-iii-i.i de Indi -r-e es,-. piolo un ti- caigo-, que contra el re-sultin en la cail-

rnu lieini-,-a al. g >r,n a l.a Caridad ro de mi mismu revólver cuando lo exu- sa que ae le signe por robo ii Don

ini.-ió ln primera pinte minaba, Julio Vig.iuroux
luvein-s i NoiViriln-. de la looalidnd —Tumliion fué llevado al II >spital ba¡n apercibimiento de dert-chn.

r'i.--o:¡ realoe ¡i esta licita .n beu-ti-i.. Víctor Mmitiel S ,to por pr.-scniar una Ki.nca^iia, *J3 de S.-pHembre de 1!»15

i'e los q;ie mi fren. li-ridü t-Mi l.i co.eza, con p.l lo, por Punía Augusto Arancibia.— Y. líojas H.,Sec.
Ku la priint-ra parte cantaron: la se- Match:. nt. ,. L

,.

oo, . Ai i, Vülenii-i de A i señorita P„r e-te primer edicto cito, llamo y
UOi'i Al IJ ' aiciiLiu uu a

,
i siiiuiiia , , , ,, ,

, . ,, f)
»

',..«,■ ;„., l'-.i.tn,.,
(AD.WI'.ll emiiazoá

oói dr.n -neroeidiis 'iidaiio.
I.n la Polieia, el ^'.!. se re,«Ido el ea- Juan < iirvaj al

l'-i !o"l,ml,'¡,'„' mili lo'ei'i el señor
,1',ver '''' E,nil„. 1lai«|iioz. enviado de la

re0 ausente, para iiue, eu e'. térraiuo de

(' il'lermr Ci iii i i d,-e„ii,,i'„ liadíl '.'"'"l'' "i" Brnilen ,'"!• per. .-¡Odias, Contados desde esla fecha, se

ii'iénlo su iiúmern de ,,,.«,„, la Sra. lima HF.IÜDO piesenteal Ju/.j-a lo » del'o„der«e de los

K de l.a y la Sia l.anra de/.iliala. Al Hospital « vio ii Manuel IV earooa que ooulra el reaintiin en la can-

La ..-üninla parte se un, i" e..u la a- ralla, par presei.en varias lc«,„nes en ln sa .pie so sigue por l™,''i,'< a

|, ,a de !.,« < ir.Jn, Kslari „„■« eal.eza inferidas eon la pie por in.lividu-
Mauuel Padilla

Fueron mui i,",..,lal,le« los i, niñero. „« ,lese„ii„«i, los, cn c,mino de las Casas bajo apercibimiento Je derecho

de canto de la Ma. l'ant "¡a i ,1,',,, ,!„ la Coloradas. Ha„ei,o,.a, 23 ,1» Septiembre de l.ll...

señora Julia... de Valeuoia i señor.'ar I.KSIONF.S Aiijjijs," ArainilHa.-l' Kojaa U., bec.

lo» Valencia. I>,,r ¡ufeiir le»io„o« con fierro en la

Dc.piies dc un lier-nnii , dúo cjjr er. cabeza .i Manuel Hilarte fué puesto a
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1
ni)

dc d<- (pie varios vecinos de las c--d|o«j ,',.

Ei
r- , i i f i r X'* i- T> 1

"

_
l'ciln v Oamcro ii ni -'di.- tadi» pavitnen-

nía I- alinea .le Conservas <lej. Nicolás Rubio en-
tar su9>re,,a, c,,„ ladr,lio, ,ie compo

contrai-án (llanamente ya toda hora: «naón s« a,«„T,ia en ene «entidojia-

ESPARH.\OO.Sa ,;„. 4,1 y HO eentavos 1¡ .,«,, re, ornen laudóle, e«'«s jiltimos o,-r la pa vi ni, n, ación en la forma solici-

que son es,,ei'¡jles para
' rtillas o como n-cilldn para comida", tada }' bajo la» mismas condiciones or,

I.Ks'IIli ,„„y pura de ,-«««, cu'd i las a peso!, -eras, si vende en la que "■ ir.n hecho cta ,:„., de trabajos
mañana V en la tarde a 2b conlnv <« lino anteriormente.

LAS VENTAS SE EFECTIAN en la FÁBRICA expiane^u^teta^
i-ia i u la au\n del ttefi'iTjVn'.oíiy.uo'a ¡,,-ra

obre el precio del paii.'^qin; i¡,i

,. , , T. .,, ,, ,
, , llegado t:i á precios verdaderamente ex.

Mumcipahda,l ríe Rancnijua }-■'■ "■-"'■"!. -fz',YA i"Tn?ta
" "'

.,*.,i,;.1 sefler don Nielas Kiilnoba dado cuín-

,., mj.nr V > Icnzuelar.-;., :« le q». s.
c

- ■ ■- .„, i , , i ni.
- phmi en tu a lo cnu venido en la e^critum . , ,

,
■

,

^

,
Sesión nrílmarm en JO dfi Asueto de lIUi). '

„ .

c,
. ., .

, ,,-,,,., >■
ha . .*u:>.nlo tarntu-ii de c-ic ¡i-runio v al

Se abrió la sesión i, las ñP.Mpiesidida
de fecha R do Octubre de 1 Í„W. media...

,.,„..,., I,,.,,,. e.t¡ll,|o,.,',1„< en ,ii,r¡,„o,

por el primer Alcalde seño. Cerda y con a
e I»

<«',»
el .eilnr It.lblo se compróme-

„ ^ ^^ ^ ^
.

ptencia
del tercer Ale e sen,,,- Valenzne- te á ele.-tu ar inoum,, p!«,,.«o:oi,o. de ^ ^^^ „„,„' „„„„,„ „,' e

, ^
la y de los rejidore-i .«cnm-cs Fn«ntep. \ or- arrióles en la Avenida del ( cinenterio.

,

■

gara, Olivares. Arce v Cuadra, el Tesoreoroy Cree que el plazo cstó por \ enc-r v
- J *''' •*

K-l'^r-irn».
el secretaiin intu-M-nlo. r neo? al «.-ñor Alcalde iw¡i.> los ante

A nid;cn'-iíi:i del «eñ-.r Alcalde Be fl-

Fué U'idft y aprol,;ut:i cl neta de la sesión tecedente* dc este ncocio ¡i tin de que
''"r'Ó c-itivocar a uní reunión a loadue-

anterior y se dióiaientii:
el señor Rubio ue rna *>*tri'-t*im."nte

1"í"* dc panadería* para t rutar -obre l.j

lo.-De un decreto de la Alcaldía en

poHa« disposiciones del contrato,
materia, r-unión á la que oncurrira.

que se reglamenta el espendio de la leche. »

Fl mi,nn. ,nfl..r .-Mi.¡,l.,r ll»mo !■« -.
también tnS s. fiure* Arce v 1 .1^:1! --

Fuéiprnbado. L

IJ mismo si n»r i»fc..im llamo u ,• ■

r«-» * . ^
.

-. fau riuin 'I l'l n..,it'»itiniM^I i on.» It. I i i-I- i iJla.IJUlO'lItrll,. .'JU l.t.E.O.iíl Ul *t?,l ,£

2.o.— De una unta de la Comió nn ava-
teution .1 la eon\eni, neij qu< n^oila -

luadora en la que comunica hahertrnoina.
P" arr.-ol.ir pronto las ba^i ú -pi- debe

rui'n"s a Ia Ul,a "* x "'" A "" ' "*

"_\-
do su cometido y presenta el rol de .valúas aju-tarae la cu.-eslóu de la A'u-neda cn

*""* ™« I'«'l,u os"8 de la ^udad 1 pme

y la matricula di¡ patentes profesionales e an eXtmno Oriento v se acordó iuver- ".' s'*^f,r Alcalde t rnsrr.tta »•-'-, ••(•■irrva*

industriales de la Comuna. tirjdendn litf-o la suma de S 1 r*ui> en
c™u** n\\eu -r Intendente de la Frorin-

Soinetido dicho rol á la- consideración de alambrar esa parte, suma que s,- im'iu din á fin de ,pi- procure llenar I.i- d^ ti

la sala se acordó couvnc-ir á sesión estraor (ar.-, ¿ [.A t 1:1.1- 1 1 «i * da calles v ver-'di-» cieticÍR^ dc tnt>' servicio en bu c.trri'H

diniiríapara el dia 24 del presente, á rin de
£¡ ,,,,„; ,j,ir s,,fi,M- ('u;idr;i hizo ab'U- ''"' ''í!dos-

difcutirlo y se acuerda pa^ar á cada uno de .
. ^ .

,_

■

'

,
, a

,'
, ,

'

-

^

J7| r, .,_,[ \0T ¡¡
. ~t .

1 r Vertirá pi,!-* que
los miembros de dicha comisión le-

'"

rios correspondiente-,
desborda de una a -eq.nu qu« at

e-.t-1-i oh^crvü'-i 'i.---, s,. li:-.-*,'. ,-u nra--I«-

l-i cilio do Alc-iynr i-ntrp ln .-.lo. .),. ( '■. c ncral en atención á que io« criuji-nes
Kl sefior Alcalde esposo en seguida que

'<i eaitt- n. rt ica/,ar enrre ih . .u.c .1,- 1 ,1 ¡s 1

la Municipalidad había sido notificada del cercar Avenida O-lIi^in^ y pi-l« »1 «f
C'-met^n en loao- l- narria »* ,n

pago de una cuenta prosentada por el doc- señnr Alcalde se sirva ..rdemir lo con-
ftudad y muí- e-«n*ei «Inn-nt- en I..*-.,-

tor don Rosario Tráima cobrando la suma veniente a fin de eu: reh'ir el nial que
Ho-* donde ?e expeuden b-bidas a.e,n*.-

1'- cuatro mil pesos por honorarios de una denuncia. lic.t*.—

autopsia, pracli onda d*» orden judicial en el El señor V'-alde respon.li-i quo vi
Así ■;,■ acordó, levantan. lo-«v la M->ff*-a

cadáver de
Lourdes

Jiménez.
¡ {)[ impart.d-j l;i, órdenes dA cm, en

A Us « P ^!

Después de un lijcro d.-bate s^ acordó s,.,ltl'lo M VNL- EL H- TuR.\ See,
contestar el traslado solicit.iudo se rebute el ... ,■ , , -

, ,
■ . .

,

monto de ln referida cuenta, .

.,
. rni -Ti 1-;

En seguida <d reidor señor Arce entró a
n™ AYAde par.» enr.-cn-,.- cuco bue-

daralguinise^pli.-iicio,,.,,obrda deuda que y¡-
de la p-.h.,, de -eo y i.d.pnrtr cn

hay pendiente por les laiole.a eompiftdoa pa- cl prnlii«,i, de v.d,!., :,!«
ini,a.,«irre,i,lie«

,a la ornamentación del inoiiinncnlo a [lara atender en mojóle, el, i , lición. « el e'„,',;'/l' ;'
,

OHigcinsviepuao: aaeo de la p„l,l««ldn -A«irae acordó.
í.annel S.ndova.

Que para la c.ln.aeinn de e,lo« faroles a. (¡molo ,„t,„i/i„l„ tainl.ien cl «-flor
"'" "","„"'- l<»r"

,

'."' el termino de

,„|:o,,0|,or I» !,,te„do„ci» el co„c,.«S„ de I,, A Je paia di-t, illilir entia, l.,s por..,-
1 "• 'l,a«. cntad- desde es'a fecl,,. »e

7<\ ll™'*1"1 ".'. <"",7" "'7 na»me„,Uo,a,«aal„,,«,ina,q,,i, prndnjn P"--"'" »' J>"- "'" » ^'«nderí,. do

lo, elemento,,,,,,, tema ,lc-p„,lble.. para el
,,„,,, ,,e ,,„ irh„|,.a v q„,.^„ ¿„r,„.¡'1 1 'g'« >l-e conlra c! reaall.n cn

c,lsft
,,.,,.. I f i' ,o . i. ; i la cansa qne ae le sn;,,e p, r mirto a

I'o.leriormente cl «flor Iiilendenle ,1c la
«,■,""" '" pie.eeUlln ...- la policía de .,„«, ,

,i. e" y'
Provincia le m r,-ló ,p,e ipiednl,» nn «al- Un «■ X„,,l» el roL'dlol .iilnr Vr,»,iri

.,„„r,.il,J„,,o,,t„ ,- ,!,.«' ..,,„
do porp»gar,lel„ciiontndee,li„ lar a presunta «i la Ale ddla ln, rocilndo el 1«,.!'' ■'! '»„',,„» >I'",« d, n, lm

«««endiente á lu suma ,1o cuatro mil peso,, mío me d-l i, Imi;, di. «oliro la loo.,|¡d„d ''""''a'"' " '"'

"'."':','"' ',,
'

Sobre e«to aeunto cl Benor Ano le lial, ni, de la cuela precitada pnr cl Nolario ■»",.'<>«>" .Oi,u«inii,.— h I, ja, II
,
>ee

propu. «la ajuderle para jiinlnr «-le dinero l'nl.üco y clima qn- e» nece.auo cono
l>ur ''s''" sei;iilid.> edlclu cío. llamo 1

J"'""""1"1" »'«' » fujuaone, de la II do
,.«r 1„ opiniídn del „l„,o„,!„ para ,»l,er ai

""'I'1»'" ''

, , „

per., mi, compróme,,.,- lo, míe,-,,,,,, del Mu-
,Mk „ ,',„ „„„ (|¡,,|,:, l„„,,1„;, _,.-, ,„

Manuel Al.area y ,lo,o 11. rnauíieí

ni.'ip'O . ,, .. . rcnn ;ni>cnti s, nrim que, en el termino .■>'

I.l «cido, primer A'ealdo „«,,„.„ ,.„ «eeiii ^'tl7777: 7' Z "r ' ■' '"«»' '»''"* '''^" "'» f*'"'' '' "*

d»',"e "'"" ' ven le ,,o,nl„«r ,„«, co
' ,'"'" ''"

ld"|
'" '" "" > 1"^ I'1" ■■'-"•"-

,„,.»,.„„,., „| .|„^-,.|„
a delendcr-e de lo,

ZT77*:7/7z:;77:7:r:\ ,;. ■'", , :z777. 77» '77 ■.-- -p,—» -¡"- ,•-,"•»» «< ■■«

,„vcr« lo la Independen,-,» Naeu.nal v r„«,l.o en l'oima por la , , repon
•'""■"• ','"' s'' "■•' "*'"• I"" robc

pi-piec para , pie lorin, Ma e„u,i,i,',u ,,l diente,
léñela a

«ello-, «eior, leí I.ieeo. K V„,l„il„, líl «,.,-,,„- \, apone tainhi,.,, ,,,„. .I"1!'" I1""".
de K.ei.cla* ,■ al rejidor,odor iMn-.o-o, pa ,„„- ,„fo,-„1;,e,o,io, r „da, de ,„.,-„,na, b:'l" aperclhlinlento de der

rajpica, i a respeclivu , ,,,,',„
, „„„ ,ra,|„, dieln, eol.r, e, ,1c I N por

Hanea,;!. ., L'l i dc S, lieinl,, o dc Inl.V

"' !« '1!"f"l7™
»
"." '«" '" '"*"»- lo ,i,„,o n„«e ,nd„«,«,o„ ,„,„■■,,,,7 2 e'„, ^^ X"""'1"" ''' '<">" "., Si

ÍIIC-K1I1 (lo l:H ¡í"v|:k p il.l'l

Asi que lo ¡K-oidido

,1 diente,
r líl «cito • \i e»|- «tu' lamoie

•' ",'""' lllejolo- « ro ■o|l, l'l"'
, dielie col "'" ., ileo.,1

aillten ln , oten, a l'-„ cal i fin de

Ull pr««cd, Illu mil iré a ai alen,
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO V RAFAEL RO|AS A.

í 'anilla IV

FUNÍJAnuKI. 5 DB M.MJZO DK 1911

Se n»ti!iea loa .liiéap» i Domíneos

Imprenta i tUieina:

Calle Independencia
No«8 i 12

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO, COOHRANE 1444:

AJENCIA:

Rancagua* Independencia 519

Recibe úrdrnes para organizar, revisa/

arreglar i desarrullar:
Contabilidades Agrícolas de : haciendas,

fondos, tincas i chacras;

CnSTHIMDADES industriales de fá

bricas i talleres;

CONTABILIDADEScotnerciBleadetiens

Has, almacenes de abarrotes, bodegas, casa

de préstamos, boticas, mercerías, joyerías
eic.

Practica inventarios.—Confecciona balan

ces.
— Atiende liquidaciones -Redacta in-

ormes periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a máquina. -Redacta correspon

dencia comercia!, solicitudes particulares e

informa formularios estadísticos.

Dilijenciiis de rejistro i timbre legal dl

libros.— Jesliones comerciale?.

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS ECONÓMICOS

F Medel
luis aa/a 'Siga

Ájente

on de licitadores ■
■ t . : » Ti ■

■
■

-. el 28 de Se

embre a lu l 1*. M en t-1 estudio!

dd Oompronmario Don Julio Escudero,'
dependencia No 216 el inmueble <ju-*

nucenion posee en calle Ibieta esq de

liuerus. dividido en cinco lotes:

A) Este lote mide 22 m, 50 dc (ren

te por Ibieta ill ni ÍW por liut-r.is;

Mínimum 2500 $

B) Lote al Norte del anterior; mMe

15 m 50 por calle de Bueme i pnr el

fondo 22 m. 50; mínimum 1,800 $
C Al norte del ]'; mide 13 m 40

por lluer.is pnr 22,50 de fondo. Mfui

mum t 800 $

Di Al norte del C; roi.le 10 m 30

por Hueras con el mismo foudo. Míui-

muni 100Ü $

E) Al norte del D mide 10 m. 20

por Bnera^ cou el mismo fundo. Mlui

mun $ 10U0'

F. Rujas H

Sn t. actuario

cretaría ¡leí Juzgado, espediente de la

quiebra indicada.

Rancagua, dos He Setiembre d.' 1915.

Francisco Rujas II

CARBÓN de ESPINO A

$7,00
el saco i comprando por

mas de diez saces tiene gran

des descuentos.
Tratar con

J. B, REVECO

Pérez Pedro Emilio
HABILITACIÓN DE EDAD

Por decreto de la focha *« lia oidenndo

citar a los parientes del menor don I',-.!. ■

Emilio Pereí i al sefior Defensor de Meno

rei> a uo comparendo para el lo de Oclubie

próximo á laa 2 P. M.. con el nl,)'l,, ,k-

liberar acerca de la )ialjili'i:r]<',n de edad

solicitada por el Íihík-kí.. menor.

RHticugua, Septiembre 8 dr li'l'i

Ftaneisev Rojas ¡I

REMATE

Ante «I señor Juez Letrado del de-

parl uiii-'iin. fialdrúu a remate

el 30 del corriente a las 3 P. M.

loa sitios N.o» 1 y ti del plano de la

propiedad de don Carlos Olmo» de A-

guiera -situada en esta ciudad entre las

ciiUea Cuevas, Astorga, Mujica, líueraa

y Plaza ü Higgins.
Loa sitios miden 564 metros cuadra

dos e/u y deslindan por el norte calle

Mujica y por el sur, oriente y poniente
con resto de la misma propiedad.

minimi'm $ 2 632 por eada uno

Mas bases y antecedentes en la Secre

taria del Juzgado, espediente ejecutivo
de Garcia v Linznoayer con Carlos 01-

nioa de aguilera por cobro de petos.

Rancagua, Setiembre lo de 1915

Francisco Rojas H.

REMATE

Por acuerdo de los herederos de doña I

Juana Riveros ae Hibuítaráii con jdmi.

HKMATE:

Ante el señor Juez, Letrado de este

d<7 partimiento, aaldrá á remate el 2 de

Octubre próximo á laa 2 V. M la pro

piedad perteneciente a la quitd.ra de

ilou Eleodoro Retamal, compuesta de

casas y sitio ubicados en la calle Inde

pendencia enquiña de Zuñartu de ruta

ciudad, con los siguientes desliudes. al

norte, don Ignacio Jiménez; al sur, ca

lle Independencia; al oriente, calle Za

llar tu; y ul puniente, don Manuel Moli

na.

MINIMI'H ? Ü4.L't!l,'¿2

Mas base» y antecedentes en la se

Fragua
lOiimiL

En buenas condiciónense..

vende en Independencia 12"

COCHERA
Arriéndase galpón para cochera en

['"reiré, inmediato a Independencia.
Tratar en la esquina.

CASA EN VENTA

Be vende la casa Alameda N.o 5o an-

t'tí"0-
Tratar en la misma casa.

K MONTENEGRO

['laeticínte de cirujía menor

Independencia 151
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NÓMINA !
de los ciudadanos inscritos cn la subdele

gacion i.a, San Francisco, Sección i.a de

la Comuna de Rancagua, del departamen
to de Rancagua, conforme a la nueva ley

electoral

Epcltd
'
8pel,il!o pfl,ern0, ma,erno-1 ronilire ! prot»sJon u olido I Residencia

1 Arce Franco Honorio C 'omercia ti te A'. lírasil!

41 Anjel Dinz Amador Empleado Estueion !

69 Aravena Muñoz Efrain
"

Independencia !06

(¡ti Avaria Velis líamon Agricultor Estado HOI

63 Avalos Droguett Jorardo de la G\, Empl. Plnzuela 8 F..

G5 Araya Parrad.. Feo. ltafael, Tipógrafo Alcázar 599 j
76 Araugua Nú A en Félix Empleado, Independencia 7S6

H7 Arellano Espejo Ju in Nepomuoeno, Empl. Kstndi s. "
'

104 Astete Moyano Florentino, Carpintero Carrera Y. s

112 Abarca Miranda Juan, Mecánico, O Carrol 55"J

124 Ayala Sn- tand&r Amador, Agricultor, Ziñartu 7'íU

126 Ayala Santander Juan Alberto, Carpintero
" "

171 Aravena Cerda Cirios. Maquinista, Estación F. E.

18l Arancibia Vasquez Alfredo, Carpintero, C Pinto 218

185 Alcaino Moreno Víctor, Empleado, Almazara n.

193 Ayala Allt-ijdee Arturo, Carpintero, /íiüartu 76')

22 Bravo liuz.i Elizardo, Comerciante, Independencia 50S ;

29 BarrrientnB Diaz Tíamon, Herrero, Av San Mirtin 364¡
'

34 Berrion Miranda Baldomero, Carpintero, Ibieta 711

39 Bussi Aguilera Ciro, Agrieultor, Ihiatti s. n.

44 Beltran Murillo J. do ln Cruz,empleado, O Carrol S
61 Barabona Arenas Amador del C , Agricultor, Ibieta 69 ',

16Ü Baeza Castro Rómulo, Mecánico, Zañartu 566

162 Basaure Castro Ismael, Peluquero, O Carrol 655

3 Cuadra Miranda Ernesto, Abogado, Ind-pen 67S

4Cuadra Cerda Doaiteo "
G7s ¡

6 Cáeeres Cortés Emiliano. Sastre, O'Carrol

12 Contreras PtOa Samuel, Funridor Avenida Peila

19 Canco Padilla Alamiro, Alburtil, Almarza 13

36 Cuadra Miranda Alfredo, Comerciante, Indep. 67H
37 Covarrubia Carrasco líamon Euis, zapatero, Almarza 77N
38 Castillo Guzman Benigno, Empleado, Estación
48 Cuadra Miranda H.racio, empleado, Indep. 67H
Í»N Cerda Soto Ambrosio, id Av. Millan 511

74 Calvo Cundra Servando, agricultor, Estueion s n

N6 Cuevas Droguett Manuel Je.-us, Ebanista, Ibieta 516

9¿ Cuntieras Munos Jn>v Miguel, comerciante, O, Piuto

13W,
102 Carrasco López Ju-do, Comen-itinte Estado s. n,

118 Cuadra Miranda Onear, empleado. Indepetidenoia G7H

132 Cortóz Lucero Rafael, herrero, E tado 7!W

133 Calvo Gómc?. Edmundo, eomereiaute, Indep. b. n. 'i

143 Cabeza Zamorano Roque, emplsado, Carrera Pinto 8. n

149 Castro Araneda Roberto, agricultor, OCarrol 4.'i6

153 Cnmpof. Beyes (¡irlos Luis, eotnereinnte, Zitilurlu 4*3

155 Cuada Cu id ni Floro, receptor, Av. Millan 461

178 Chtii pufino Alcaide Keyniiblo, empleado, Estación l-'.C

180 Campimuo K,.¡„s Mmu.d 2.o, id i,'

71 Droguett HniVn Ulises, comerciante, Indep 75U

15!) Donoso Ant, iza Manuel 2.0, emplead,., Av Peiln

16,1 Diaz Padilla I.uit, herrero. Ibieta 65

130 Eriza '¡allego* Olegario, ti.Iiibartero. damero l'SI

175 Ew-in-ate Vilugrnn I.uh A ," empleado. Estación F Iv

183 Escu.lero Mura Juli,., abogado, Independencia 216

15 Fuente» liui/, Casimiro, calderero Av. Bruml lOSS

40 Fiifiilea Olea Mamuel ,1
, empintero, Millan

51 Furias ' lonzalen Juan, l'ifi tor. As torga 44**

72 Fuenzalida Or. -llana Junn de ln ('. , |i.ui:idero , Inde

73 Flores Medina Abn.lum, i

Kl l''uen/,alida Silva Heli.smi.

Hi Fuenzalida Almarza Cele

, l'-oi

■eptor. Esrndo H ll,

ngricultor, Estado

.[-...'empinteío. Alo

1 1 7 -Figueroa Acevedo Arturo, empleado, Edicin FC delE

17Ü Fernandez Rubio Francisco » » •

2 Guzman Guzman Efrain, rentista, Av Brasil

fi Gn.su líubisbicher Ju-ni, empleado, Camp.* 63s

I I (ionzalez N'ivarru .1 Javier, cdlerero, Ziñirtil I4Í

■¿i) González Gnj-irdo Juin Nicn!.-i«, carpir, tere, [bieta 60i
33 González L'reta Manuel A., c.-nereí *nte, ll.i.'t-. (iÜH

Y2 García Z.^ers Manuel, empleólo. X ñirlu 47O
"r¿ González Dinz Juan Ignacio cirpint.-ro. A «torga 4\*

54 G.ilvez Madrid Mirnuel Ant-. ni.,, empleado, Ziflartu 759

70 Gonziiloz Cornejo M¡.miid, elcetricict -, Campo" 'i'.'.
79 Oaet<- Braro Juan Bautinla, músico, Av. P'reiic 445

H;j González Pinto Rosario, carpintero, Maruri f, d.

101 Gómez Padilla Juan, comerciante, Gamero 110

108 Guerrero Cornejo Fnincdsen, mecánico. Av. Millan a. 11

137 Gómez Ltmtarria Aníbal, albarlil. Garo.-ro esq Astorga
147 González del Faro Arturo, miqniiiiüta, Av. Brasil <. u.

IH4 Guevara Valenzuela Manuel, empleado, Ibieta \'JH

!S.s Goii/.alnz (¡onzulez B.disnrio, me.-át,ic.i, E-»taeíon F. G.

I 92 (¡árate (i'inzález Joaquin herrero. Gnmero a. o.

l'.lej (¡al vez Pavez Franeiseo A
, comernUrite. E*ta-lo 7*>l

lOi fíjiiz-iloz Reyes Euis Armando, enrpinter^, E«tado s. n

2U0 f ¡iinzalfz líojan Chirlo-, injeniero, (J'Carrol L'47

128 Heoriquez Junn Ventura, agricultor. Ibieta ». n

IG5 Heu Carreño Carlos Alberto, tijügrafo, Indep '¿2%

177 Henriquez G.rizalez Juan 2.o, enjdeado. EiIjcíóu F. C.
179 Herrera Vulero Adelmu Beujamio, comerciante, lud-.-p.

8- II.

I l!) Ibarra Pino J.tac Manuel, comercian'e. Estado 7o 4

5u Jiménez Ci, ruejo Ernesto, agricultor, (jiinero 23 ÍJ

56 Knocknert Salgado Euis Enrique. lujen ¡tro. Campo$lr<i
21 Iveyton Almarza Ismael, comerciiKite, Ettatiü
55 Eispergii-r Acosta Manuel Je-»u«, agricultor, iJ'C'.«rrol
Hí# I.opez Indi Euis A., empleado, Iu lependencin 100

73 Luoarca Pinto Gris.ddo. empléalo, G uñero 4''J

!IS Eoppz San Román Aliro. empleado. Independencia 107

115 Labarea Eabarca Juan Ii., reini^'a, U'Carrul 9. n.
I 5S Eefort Lobos Carlos, empleado, Estado a. n.

16") Lemaitre Caverlutti Julio, minero. Estación F C,

169 Li*perguer Aianguez J. de Dios, comerciante, O Carr.I

172 León Gutiérrez Javier, empleado. Estación F. C

19o Lncareí Pinto Juan, jny-ro, Gnmero 19u

192 López Ar;iya Antonio, comerciante, l!r>7

135 Leiva Jorquera Poltcarpo, enrae.-ci inte. Sta Martin

7- Madrid Cortez Z-ilo em]ileado. Ibieta 677

S Meza Miratda losé Miguel, peluquero, Av. $ ,n Martin

14 MaJrid Madrid José M'ir*i.-l. fundidor, Ziiiartu -IM

25 Meza Garrido Alfredo l'o, agricultor. Ziñartu 7Ó7

26 Miranda Amagada Manuel Calo,eiupleud>., Z-.ñartil 745
¿S Marticorenn Maturana Zulo, carpintero. Indep. 33.)
32 Maturana Zúñiga Anik.l, romeri-ianle, Bueras

35 Matos Carrasco Juan de la C
, emplfado, Indep S92

V>2 Muymo Soto Anud Cnstndin.e mpleado, (."r.raera /'dito

7.") Mr, |<binada ('nvieivn Miguel, eomvrüiante. Av PeiU 103

I 1 1 Montoya Solar Emilio, empleado, Zañartu 7u¡J

123 M.idri.'l Corle/ MoÍm^. elcotrieiata, lldela (it,7

146 Moreno (¡u/inan l'taneiseo. carpintero, i^iiuer.*» 561

156 Miranda Ortega Loreto, comerciante. OCarrol H"
I "i7 Mnr.|u.z Rubio José, empleado. Freír», s. n

170 Meren.i Acosta Fnbinn, cotnereiaiite, O'O'rrol 636
l^'i Mardoties Pozo Roberto, empleado, O Carrol id

|S7 Miicbndo Arancibia Carlos, ecupleado, I"stat*Íou F. C
!* Neira íí.ilve?, Abraham, carpintero, Av. Freiré 61 ."i

1 .IU Navarro Donoso Jnan 2 n, meiiinico, Chrrera Pinto $. 11.

17 Ortega Orellann Atmeluio, comerciante, OCarrol I

109 Oilnte A/ó.iir José U-berto, militar ret.rado, Indep. 4*>*^

14" Opimo \ ..lenziiela José, comcrcbtiHe, Ibieta s. n.

I ls Orttizur Soto liojelio, empleado, Independencia e. n

I6.s Opda Vidal líoberto, . Esa.-tou F. C

I IO OlivariM Ili.vi J..^é Muria, M.irtilleio, Av Brasil

¡ 10 Pi.ebrco I ¿goi íieinijio, profesor, O Carlid 414

16 Pnn.igiiez C'>ntillatiH Carlos A
, empleado, flamero 261

'* Piirri.guez l'into Andrés r >

.5 I Fumigue/. Wncgut Huben. ulbafíil, Av. Peita 65

| l.'í Pi/niro Olea Abel, comeiciaute, Independencia 102



4'J l'jnJJ«i!¡« Purr«e:iéz Jim,, I!
, Albaüil, Av IVila lid

77 Pero/, C«\ ¡eos Ju.i su, cal pinl, ro, \«1..i««i 333

Si Pero/. Muíii,/..!,,...' l.uis, ol, el, ¡«isla. Ibietas. II.

11,11 Pnr.lu ll.iuin ll„li. ,',«. enmendante, ,, Carrol a. II

I lili Pe¡la Dinamar-di Huillín, . jn j.1 tr. .1, .
.
At. llrasilV n.

141 Pele/ Finias l.uis Allí, "lio, ceben, ,
Ai Freiréis.,].

1-12 l'inur'.ie, í,.,1,,,j .!««,niiu, emiil.did,,, I. -taeion F. 0

1-1-1 l'asti'll ralis lislatlislm, oaipintein. Iliiel.i I 'id

I .l.-i K,li!otn Pizarro -loso MCmel, orí ¡culi,,,-, lisiadas, n.

Is2 Pérez dan, tu.. Nemecio conicrriuiil « Z'Uurtu 171

194 Paredes Pzerr,, ¡b«ni«¡o. vidriero, Av. Aullan a ,,.

13 K«¡ is Arau„"i«2 Haficl.proeur ub„ ,ln lepou.leiieiii 3 i I 2

53 Kojas Araveiin Alan, iinpi ««,,,-. Independencia S i ]2

2", lr«m,is A'eioara Cecilio, comerciante, 'l'n pez >u

:|n Rivera Miran.la -buje, comerciante, li-I.ol,, oda

-17 R„jas (¡uz.mou Víctor, l!',-«lii«isla, Edad,, (¡nl

23 Rivera I.npcz Francisco, Ca«[dnt«i-iJ, Av. Millan '.,

1,-1 Ruiz O'.vllana ..««ó, uinienéiole, Independencia 528

lijs Revés Célis José Manuel, Carpiutein, Almai/.a s. „.

121 llainiíez Salas M ariuno lo. ComereiaJite, flamero lu,

1,57 lium.) T.npllo Alborto, Electricista, Cinara l'into 32

I7.Í ¡loman Ilirbin Nibaldo, linpb«ul«, C«ni[ins G4t,

ir,S Reyca Céds .\li. I l««i««, (\rpinlcrn, Zañartu 778

s8 ía.iueliez Aviles ¡osé lidien!,,, carpintero, II, ¡«ta 338

|¡4 Samit S«b,r Antro, comerciante, Iudopedcueia
l¡7 Sara!, ii Alien. los líelisnrio, comerciante, Estado 5 12

«5 Santander lienett Josc. peluquero, Estado S

:,|i Solis II dioso Ramón, comerciante. San Maltin (Í33

1,«; Silva i Cornejo E\, q«ie!, co.nerciante, Imlep. Poa

1 2«, Se^ucl binen Ene. empleado. I'l;i7,a deles Héroes s. n

Idl S,.¡,ú've í;i llerreía Carlos A., empleado, Estado 7,35

]72 Sai, felices Ay.la J. Ranino, rentista, Indep. 721

131 S«i rano Sau Martin .José Santos, lier rere, Campos s. n

n:r Toledo Aibuequci.qiion José, ciuiiereíanto, 0. Pinto 3. u

24 Toro Yergira I) nengo, agricultor, ludep 512

tPJ Torres I.ap««lnl Adolfo, empleado, í'luzi de los Héroe!

3ÍJ Tero riiio Adj. 1 C, comerciante. San Marlíu Jj'J, 1

189 T«lo Peieiía A'üiinai-, Vidriero, Av. Millan s n.

lól l'«pi. Hormaza',, il Hriu-t,, Empleado. Av. Brasil

lm, Toro Sanelicz Jase Hilario Vidriero, Aje Millan s. u.

43 Cribo Raiz í««i«s. telegrali-ta. Carrera Pinto

llir l'.ztia Dia?. le jeiin, comerciante, í'amptjs 63S

134 l.'llojí Bravo Nicolás, comerciante. San M udiii s n.

4.", Valenz'i.di íluerrero I«¡(loro, Jardinero, E-tado

S5 Viuet Male, D«ni 1. Ci.iejcer.i, O'Cared 027

ÜIJ Vil:.vob,s Y«ñ«z Manuel J .linpIeado.Caí reí a Pinto 32

ürYa-ip!, z Fmticino Enrique, Couierciaiil«,A v Peila s. n

¡IT'Vu-íí.ra Montero Pedro l.uis, limpien,!.,, ..'Carrol s. IJ

lijó Ven-gas Scp'ilveda Patricio, Médico Indep 2:¡L¡

l,«7 Vélis Couaalo/ Aíisael, Empleado, Campos 458

1 IU Vila Suva Feo. Antonio, comerciante, P. lie los Héroes

114 Vicuña l'n. ntes Juan, empleado, Av. San Martin s. n

122 Valdiiia Toro Uieid. PeluqueJO. Indep. 232

1-J'j Villalobos Montículo .F«é M
, Emplea, 1,,, lisiado sn.

lól' Vaki.uiola Madii «ji I.n¡«. Minero, Asl«i«,«, 133

171 Vaítpiez (¡oilila Ailj.-.i", Al„ i-; ol", At lirasil Kñll

07 Ziij'iilía V-ia Ab.abam, lim; loa,],., San Marlin G3IÍ

idi Zi'niriz II icz Cirios, Jovero, Alcázar s. u.

VI /lij'ii'ija Alod.oz ..ose, Minero, A,« l'i lia I2¡

123 /..pata '/.:, pala Abel. Medico til njillo, lis.

i /,amiir.iiiJ,P.-íi«l ,

pe, ni] «re , 'i

■l'-!l Zivala llii«lamau,« Cirios. Cnpinl «lo. Cam

1P7 Ziiazollrriiind,/. Santos, Vilioi", Av. Mili

.q.Miüi

Suhil, i.a S.tn l-*r,mcis,:o, Sección a.:i

71 .Molinada Siir„iicnlo Manuel. I'.oaocero, Ibieta 41

«3 Aeevedo A««v,,l„ Unu.li,,. I-Mudo ññi!

I 1 3 A/«,«ar , Ionzalez José Manuel, ,
'

irpinl.-ro, O'Carrol J.2

127 At iu,,. Iiaeza Manuel Ciee«ri„. li 1,««1«, Av. Millan s.n.

Id'.l Alareon (loiioz Manuel ,1
. limpleado. Estado 745

43 Asadera «lalelnni. lli, ardo. Emplea lo, Estación F. C.

J,r Aran.iüa C.alni le«,« del Kosano, troioereiante. Av. Peila 53

r.1 Allano Alberlo José l;;oacio, empleado, II, ¡«la 221

11,1 ,i/««'«,r Silva Osear Armando, nn-iaíllico, üamero 43ü

193 Aoinl,«« Juan, mínelo, ,'airera Pinto sin número

'.I IS «I inooiirL Fernán. le/ .!««,'« vididero. Avenida Millan s. n,

32 líuslaioadle Solía Mauael Antoni.,, caí |dn,,.ro. Ibieta 7ÍI4

3« líetettl I.aborde Dominio, empleado ' ,'Cinol i«J

4t Hai lientos 1 iaz. Enrique, llenero, San Martin ,134

lil Bravo ,'aslro Justo Pastor, tonelero, Zañartu sin número

,15 líaseos líeseos Pedro, empleado. Estación F. C.

11,5 línstos Ballesteros Euis. a«rieu!lor. .bieta 574

IJii) ISiieeTio Alvarez José Dominen, empleado, Estación F. O

131 I! izan Ortiz. En loro, boja!al„r„, Ziiiartu '¡33

132 11 ,l,a, lilla «jeberbio An.«uslo, mecánico, Av. Peila sin número

I SI liaros O'ellaua Anlouio, eooiereiante, Independencia 488

3 («jldiua Cisterna- Jiuillermo, vidriero, A venida Millan s. n.

11 C«b« líarabona Oarlos, panadero, pineras 328

14 Corlialáu l'erez Ismael, carpintero, tiamero 450

21 Castillo OI«uin Euis. coniereiante, Carrera Pinto 3

42 Oliacon Muño/, líomillo. empleado, Av. Brasil sil) uiimero

51 Contreras líuslaiuante Misnel, empleado, Ib eta 622

71 Cuadra ' 'uadra .lemian. empleado, Independencia 404

[MI, Cavieres Muido/. Amad ir, agricultor, Zañarru 038

137 Cabrera Arena l'rau«¡«« ,, empleado. Ibieta 352

148 Cabrera lm,«troza Euis, empleado, Sau Martin 597

131 Oalvo Torriss Melilon, comerciante, San Martin s.n.

l.d'.J Colombo Cana Juan Ramón, pintor, Avenida Peila 52

2'1'i Contreras Cerda Vicente, albañil, Avenida Peila 80

11,7 Carrasco llana Arturo, empleado. Av. Millan s. n.

1S5 Castro Herrera Juan Domingo, carpintero, Camero Ó49

IP7 (terrea Martinez, Jerman, comerciante. Independencia s. n.

37 Diooir-U Duran José de bl Cruz, eaipiutero, Ibieta 557

59 l)-o«u«tt Mutis Pedro Xotasco, agricultor, OCarrol

34 Din/. S nivedra José Dolores, comerciante, Camero 597

lis Iba/ Ac.víJo Clodomiro, comercie nte, Av. Brasil 934

Pi Dinamarca tdon/.ile/ Felipe, aerieultor, Zañartu G38

141 Doren Rivera Alfredo, empleado, Estación F. C.

147 Duran Molina Alberto, com-rcianíe, Estado sin número

1S3 Díaz Muño/. Soto Euis, empleado, 'ira-il 743

2l¡ Escálate Diaz Demedio, empleado, E-tauon t . 0.

43 Espinosa (Juuioute Euis Jilbertu, profesor. Iinlependeneia 118

133 Espinen N'e'ra Esteban, comerciante, «V venida Brasil 334

77 Fallas Alvarez Peil'ecto, cochero, Avenida Brasil 978

135 Flores Hurí ts José Santos, zapatero, OCarrol28

1S9 Faure Mi anda Julio, comerciante, Carrera Piuto 44

6 Carai Fuentes Martin, comerciante, O'Carrol s. ti.

10 Cuajardo Almorzar Arturo, carrocero Bueras 328

2:1 Ooizález Conzález Federico, mejánieo, OCarrol 39G

39 O «i/«ilez Orreeo Dionisio, empleado, Barras 438

53 II ,n/alez I Uouui Amador, emplead,, liidepenilcucia 553

7 O.ui/i'ez Vasqu.z Alfonso, comereiallle. Av. San Martin 433

. , O,ete Andrade Valeriano, corlador, Camero 4«3

JetiuerraOdiroz Fidel, l'ini.idlor. Ibteta
'7 1

117 C ,„/,:,'«/. Olenin Aituro, einnl.-id,.. Ud.-pcmlouCM olo

143 ,1 ,1,/ále/. Rojas l'eibo, e, nplcade
153 II.., l„i Crdanilidi Eduar.'

153 II, »¡ irlo Ruiz. Pedio- m

191 lloo/álcz Oaerrero Pedro 2 o. vidriero. Poeta .47

« ll.o, ,«,„«,. Mellado Juan, viduero, Av. MiMau

" Hi ial -o M «rales EK«qniel 2 a, enqdearlo, Estación le (.

I,M ll«r',«ra e.nililiaua .lo».'- del Carinen, zapatero, C l'into s. n.

12,1 Hernández Abuo.ada E ¡seo. comerciaule A_v Millan s. ...

32 Ibarra Abantara Alberlo. lujen,-, o, cslndoj -J

3 1 Ibarra Alea, dará Jorje, estudiante,
t.-la,l« ,-P

s , ll,:,,,:, l'apia iramon. carpintero, Carrera
Pinto s. n.

34 lisura , ¡«tica 'i'omi,.. ca, pn.b'.o, Caliera
luto s. ,,.

, i , i ., ,: , ,« oo, creíante, --«an Marlin oti,

A-.Jcga 12

( «Carrol S7

nos, roza CuJi,

l«l'

ule.,,,'

■ da .','.'!

12 A'/am ,a An, ,:u«. 7. P .,",'».
'

Id Alcen, lluiic Ee¡«. ,J i'« .venida .Milla

.', Arellano Valdivieso Ma o«««

25 Alc.s.boien SeV.io. ,' «,« i««

3| Aeouac M ««««« I« « Emplea., • '»'""' ■

33 A-uii,, ,*\i,i«¡ii;,« .1 ,- su.b- «'«, Eo.pl ■■!■•. <■■--■"' '•' '

ÓPAÍmleiaVidlo [I -«,. \ id, A «. id la di» Maidu, ..'.'-

73.vTearez Vianda ■...,". I'.,"
•', 1

I .
«a Ma

, .1:' I

IU Lobo, CobnrruldiH

17 Labar«a IdilvoCbf

«r 1,-3 1« AguiCra A

1«« l.op,-/. Carvajal San

l«« I.u,«u«« ll„,.ri«J„'/

177 El/ama l.:/.aina M«

■ciai

ii[,ii

te, S

lern,

u ?.

Mu
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KA

101

113

121

122

123

125

140
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162

164

181)

17n

172

173

US

131

199

103

13

41

46

■13

63

5.

SG

102

115

121

lié

I.izana Drofiuctl Enrique, comerciante, ludep. 209

Mujica (Jarcia Miguel, empleado, lisiado s. II.

Mcbsner llenjcnoil (anille)mo, lonierei.antc. Estado s.n

Murales Tamaño José .Miiinu I, enmendante, (,Caí rol 6rJl

Meneses Sliaiin l'rancisco, peluquero, («amero s. a.

Molieses Ilravo llnlldelio. preceptor, lisiado 833

Molina ('.impiísimo Atonden, empleado, listaoion le C.

Maiigclsdoilf Espiuosu CuiPcimu, inocíiuien, Avenid

_

Brasil lii2i

Maiioelsdoiff Espinosa Carlos A, mecánico, Avenida

lírasil 102''

Moreno Yalen/uolu Fél¡\, agricultor, Eslatlo s. n.

M.Y,-illolzI\V¡scbliif«r.luaii 2.0, Indusliial, Millan 811

Miirlincz Vei^aiu Nicolás, empleado, Eslaeion F. C

Mescuso Es[.inosa Manutl, carpintero, Zafiartu 5 12

Moreno (Juzman Alfonso, mecánico, San Marliji 712

Maldonado Pavcz Samuel, carpintero, (, Carrol .««,;

M. reno l'cr.ira Francisco, cnmcrciantc, S. Mallín 712

Muñoz Merino Erasino, carpintero, Maruri 8. n.

Mardoie.s Xii.ñez F.ancisco saslre, Av. l'. iia 52

Muñoz Illanco Salvador, earpinlero, ZaBurlu 031

Mancilla Medina Sixto, carpintero, lliieta 434

More Cas.ro Luis, carpii toro, O Carrol 2S

.Martinez llana Fidel, linjalntero, Av. Mill.io 101

Muñoz Gomes Herminio, comerciante, Carrera Pinto

Kilscbke Piulo Guillermo, meeiinieo. Av. Millan

Nefrrele Gómez Josc A., zapatero. O'Carrol 28

Núfiez Soto lliíjido, herrero, Maruri a. n.

Oliva Cárdenas Pascual, carpintero, Av. Millan s. n

Pizarro Galvez .Alejandro, fundidor, Ibieta 558

Pizarro Olea lirnique, Carpintero, Astoro.1 49-1

Pezoa Yaras José, profesor, O'Carrol s n.

Pozo Vidal Uuben, empicoto, IljietiUill
Pefia M « fi«z Luis, empleado, l',-ti,cion le C

Póiez Xiiñz (Invino, euipleado, Gamero 730

Pallamar lleves Paliln, empleado, Campos 620
Pozo Fi.incisct,. Agricultor, Ibieta 11

Pérez Diaz Sandalio, zapatero, Astorga G78

Pizarro Alvarez. Eleuterio, vidriero, Av. Millan 9. u.

Ponce Mondaea Manuel Ant.0 comercianto San Martin

Saaredrn Mailintz liintslo. empleado. F.-Jio ¡on l'.l'

Silva Hojas Eliseo, empleado, O ero 5.5

Silva A mira, le Kainon, empleado. Camero 575

Silva Solo Pascual, empleado. Av Pella 102

Sálelo Vailez líosaüudo, caaau. K.lniio «. u.

."Tolo Mo ales Amado ,, empleólo, Cimero 557

Sal, laño '¡ulierrez. Juan 2.c, earpinlero, (í'CarroI -.2

Silv,, Lobos Atine . zapa, ero, Zatarln 413

Soto ííiiceñ'J Asen.io. ,:1,,¡,I, ado. r:amero 05 I

Sebero Jar, Alejat.dio. ■.¡.Inoro, Carrera Pinto s. n.

Solo Tobar Samuel, oan-ocoto. Ibieta ÓS5

Sepúlveda llcrtora l.euijeio, .-le, trienlji, Aslorga 4 ji.7

Silva Valeuzncla iJiego, em pli ad... (jainero ! 57

Seriú'vcda Kios Kolasco, ( mpleado. Camero 43

Sepúlveda ¡íios Juan, ccineicianlc, Gamero 4H

Soto ülavo ArniHiido tonelero. (.«nerobd

Sablías JI uil,?. Tobías, emplea ¡o. Millan í. n.

Ton, Xegrcte Pedro, cuir.ba.ln Lslalo B. 11.

Tn nova llücrr.t Luis, comereiallle, Av. Millan e. a.

Toro Carvajal Ismael A , em|l'i.,lo. Freiré CU

Cr/úa (laele Alcjaudro, empleado, U'C.urrol
-

n.

Creta Malambo, Emiliano, cn.pl, ,-,io, Esfaeii.n Y. C.

Crbina Ulloa lil, czar, empleado, I amero 100

lina Pino Emiliano, elcct, i«:«la, Ibiela 582

Varóla K-cobar Ernído, vi.Iticic, Av .Millan s. n.

Valenzuela Valeuzncla TelfJforn, profesor, Plaza de II.

Vablés Jrfré Juan II., trapicado, Gamero 340

Valenzuela Ca. ¡eres Luis A., empleado, Gamero '«'¡2

Valenzuela Cruz Lutlovico, comerciante, Ibiela 437

Veloso Tapia Jorniao, empleado, Av. Teila 84

Villagra I-'eiieira Marcelino, fundidor, Astorga 4\jG

Valenzuela Silva z^enon, rentista, listado 66C

Venegas Torres Previsto, zap ,:«ro. Carrera Pinte s. n.

Vargas Pulgar Juan, ganan, Esta lo s. n.

Veas Aguilera iot.iud ,. matancero, Gamero S2.

Viler Miranda \enaii.io, carpintero, Maruri s. □.

Ynfiez lícruandez Francisco A., carpintero, .Ve Peila SO

154 Pinto Núñez ücriberto, mecánico, Carrera. Piuto IS

161 l'erez Cabello Fidel, mecánico, Av. Peila 73

163 Parra lllesca E\Jequiel, earpinlero. Ibiela 51 .

190 Pardo Donoso Carlos, empleado. Zaííartii Ost
195 Pavcz González Diego, empleado, lírasil 9S3
36 Qnezida Sepúlveda Abelardo, carpintero, Ibiela 18G

21 Hojas liubio ledro 2.0, comereiallle, Av, Peila 21,

¿K KománMadarniga Pedro Moi.ses,eo,neiciaiile,Aslorg« 5

33 lleves lüpele Manuel Jesús, empleado. Estación F. P.

55 Po'diigllez Palias Abel, cocheio, II i, la SI

56 Ituiz Zambrnno Franebeo. empl, ado, Indep. 523
75 P,eyes Fernandez Alberto, empleado, O'Carrol 308
76 Ilamirez do Orellana Cálida, empleado. Eslado 3. ,1

81 Kiffo Muñoz Domingo. \ i.hiorn, A, Millans n.

110 Perico Vergara Juau II . carretonero, ¡biela 7M

111, Rojas Ovare, Lil,«rio, albnfiü, Catira Piulo s. n

150 ltodiiguéz Atin¡¡o llobetlo, omolcado, Estado ,1-2

171 KiuliigiiozSalo Abel, empleado, E-lado pl

171 lleves Celia Moisés, carpinteril. Ziñíirli, s. n.

17(1 lí, Jan llenriquez. Fraucisoo. abonado, (¡amero 1 75

179 Uev,z Muñoz Cesar, empleado, Z.ifutllil 7"5
133 Hojas Silva Juan, earpinleto, 11,,, ta lli

4 Snia Arias Dionisio, lidncro, Av. Millan a. n

•2 Salazar l'niiliiírm Alfredo, i «hiero Av, Millan s n

25 Silva (¡iliioz Alijo 2n comí leíanlo, Av S Marlin».

35 Silvit Carnoico I, a «id, , «i pin ler,,. (¡amero 7,110

53 Silva Soto Anibal, eniplad,,, Av Peila |U2

1,7 Soliera Aedo Fn,nr¡«,«,, empleado, listaoion E 0

78 Soto Tobar Jiuiii ile I) . colilla! isla, Cairim Pinto s,

79 Siena Ulna P.5,

HO So'o Ibarra Ariel

33 Sinvudrn Sanveili

.'2 Sutil Ton, N'iliilu

!'7 Saieb z \ «1, tizne

«, VI, riere \, Millun

lili.. (

,ñati

'olí.

Av.'l
1,1,1'

«■"'.

1

.leado,

o ,1,1

, Ibn 1

Y.:\\ .)«)9 I

Sub. i.a, San Fra"i:.5C5, S^ccba 3.1

40 Avila Zúñiga Rmleciodo, cnrpinK-ro. Bueras r 1 3

SO Arena Alvarez Severino 2.o, corntreiaül-.', Ibiela i Así

G5 Abarca M. lina Lui1* A ! I ■

c i lo.un] lia-jo.l'arrerBrii.:-, s u

7H Ai-uíia Ki()Ut.-lmo Macuel, t-mpK ado. Av. Muían ? n.

77 Acuila Riquelme Ant.-:::', ín-.piendo. Ar. Miüaus. ti.

H."> Accstn Iínmircz Jnan, cm] Y :i.i.<, ZartMMi 072

I 10 Aren;..-» Bubadilln, I ui*. carpintero. lnrrí>ra Y'.i.Xn 12

I 12 Anubnlon Ki-vej l'M-\ tnecfmico, Av IVÜa 132

!27 A.'.-ved.. MnM-i.-i.ln M;;.in.!, carrorer.., G*Carr<. 1 ¿^*J

Y\í Aliaron Mircliatit (^iimt-fin-to, r-ifliern. Av a. n.

l")-l .Vn:;uito A'.r.rcín Cnuvio, carrinior.'. Av. Tt-ila < o.

23 liii.llinnn Ilu.: Siirt'.iriano. AKisli ro. Cntrern r¡:il.. ,""

2."i lluros (,*ilvo7. Atn'}:ir.iv,. rarmaci'mi.'o. Indep. -l->

¡VI Kii-zu l¡. v ,1'tsé Mü-mol. < :r¡Íin.'r.>, (.¡amero 2:)lí

i,l Itliinco M ,vA¡ml l[i*rm.'¡.!,i'*, meráuñv, Av. l\-iln 5. n.

\K, llarra Ci.ua-eo Kr.l i.-l, i'in¡.]cail,. Iliieia * n.

I 2l! l'.iito U.aeai-ho Manrieio. albañil, Carnia Tinto 1 7 '.

I '2S lt!¡mMu-t VaU'ii/ui'líi Al:r.*a», crtincroianli". Kstailn ~)M

li-tl I-tnndn Mnnin S inti^'n, sns-rc, l-Nudo H*

2 1 (Vrda runlra Sjnlii^n. empleado, Av. Millun .~ni|

!S CabiTi *.i li.ilri.r IVdro Al.-jandro, carpintero, Ibictn ".fi'i

li! (.'.iiiii-ri-iirí Prc^'i.'it lí.iai.-m Lui-*. i-omereianie. S Marlin

M l'nlid.Éi) Ah .ululo laii*. | anad.-io. O'Carn.l l!«

nñ Cusli'o It.-liivir l.i.iviiíio 2.-. oanoooro. Ibirtn ,SJ

"ni Cüiu-fio K, ]-.i Kdnardo. lion.t.,. 7. ii\«*Ui :.!'.'

7.\ Cinuivras Mr,'i;m'ít Ariuro, . o:uriviant.- y.111 Maitinsn

71 Conlrer..- I ...p.-/. (¡i.illeim ,, emp!, rulo, laudos, u

72 foiiiij.) Kmiiov .hxe |).>iniii-;.i:i^i ieultor. \v. Mil'ini s n.

!U ('.ihii-rn l'n/. .1 I lomini;-, 1 -eU-Mi^licu. 1' l.os lloi«.ls

■,".> railmlbi Hivci V.-níuiii oomereuiiite. Astoiga 17:*

ll!'i I '"íili.-ias riittn Mnmul Aamiro, t?otttv reíanlo. AM-nidn

Iio.íCki., CVulos Vi.ltiero. V\ M*lh



I.A PHEXS.V

lio ('ovitrrubia'P.iltuí lí,ib«rlo, einiileailo,' Duelas 0:,2

I 17 (.-atrase,. I 'antillana líiearlo, earpiutero. O I 'ai rol oíd

lllll Cornejo (Inzuían Ismael. ein|,lea,l,,, Gaimn. l'.ós
I.V, ('.'.rasco liainirez .losé Antonio, ,.,,¡,1,. „l„, luden, a 11

ó 1)011080 Veo i Kieanlo. i ion ¡ante, Hueras (l'll,

10 Droguen Herma Maro, Aurelio. , leianle., ) Carro]

r>2 Diaz Ponce d.ieiulo, ompbudo. Estados ti

US Donoso Vi«;n Juan, com Tciiiulo, Av. Millan a. n

S2 Dotioso Miinrcll Luis A
, carpinteni. t, Carrol lllll

120 Droguett 'Pon, lovinti. empleado, II.mero 017,

130 Di,.z Vera Félix, cocinero, Carrera Piulo s n.

i:17, Diaz Pelad « Félix, impleail., Av. Hrasil s, n.

1!) Escubar Fonsooa Vicente, albaíiil Av. Millan 17

37i Ligúela Jara Jerónimo, profesor, Independí n da ,11,2

I1 '7 Espinosa Uodriguez /«cimo, mecánico, Ajo S Marlin 7 I o

lío Farias Alvaro?, .lervacio, coniereiante, Av Pella i¡0

'JI l'lor.s Panlo I.ll¡«, carpintero, Poila 7,0

lo.". Fjenles Moutci-iiios Arturo, cigarrero, Campas r.Oa

II."i Flores N'eita plan, calderero. Zinnitu 7t.->

110 Faiias Parra Pedro J., albañil. Carrera Pinto IH

127, 1" redes Aleadle Juan, pintor, lírasil 4S4
1ÜS Faure S«govia Franeiseo, agiitu'tor, ludup 20

1 Cuete Onldma | .sé Mal ¡«."carpintero, ('..riera l'into 12

JI (.onzalez Pino J««é F.'eodoro. agiieultor, II. ¡«tu ll«2

S Cduzalez Abarca A, , tedio Maulo, agricultor, Ibieta IJS2

1", Godoi P,«rrid« David 2 o, emplead-,, Av. l!-a«ii OÍS
I.l. liareis. Silva Carlos, empleado, Plaza de las II,' roes

07 (¡aetc León Juan, empleado, Carrera Pinto 12

74 González Cuevas Mat.uel, zapatero. Carrera Pinto 7 1

7-J Cares JJiivarez Domingo, empicado, (Jarrera Pinto 'J

XS (Juajardo Almarza l.uis, carrocero, Hueras ,¡7:0

¡10 González Donoso Anjel, panadero, Ibieta s. n.

IOS González llenera A;;usii:i. fogonero, Av. Millan s. n.

111 , ¡nerrero Ca.,m«na Jasé A . comerciante, Av. Millan

1 10 Cáete Delpino José, comerciante, Ibieta Gil
121 Guzman Guzman Alfredo, comerciante, Av. San Mal

tin ,1077

14S G ido; Carmona V«io 2 o, comeré: inte, Av Peila 7.0

140 González Vera Saladillo, carpintero, Av, Peila 49

153 Godoy Godoy Juan Alojanlro 2.o, comerciante, .\veni

da Peila s. n.

61 llenriquez "Morales Fél.x, carpintero, Estación F. C.

1)3 Ilorta Pad Ha Felipe, conductor, Estación E. C.

100 llenriquez Iícnrijpicz José, niecántco, Av. Peila a. n.

Iu2 Ibarra Arriaza líudecindo, carpintero, O Carrol 0 111

122 Inostrosa P,,a«e Segundo, comen ¡ante, Av. Millan 693

27 Jofré Yaibv, Juan do Dio-, herrero, Av. Peiln 130

42 Jiménez C oles Franeiseo eupl.«id-, . Av lira, ¡I DH

47 Knockactl Salgad.» Elin.rilo, Inj do Marina, Campos
D León Gómez Onofre, mecánico, Av. Peila 4 lli»>ínrlr£¿f

37 López San Román L A'berto. empl.«ido, Inp«j,eii,!enc¡r
""

So Lisp'-Ign. zAraugurzManuelJo-lis,emplea, lo. C'Ca, rol 1

7,0 Llano laramillo linmon ■!., carpintero. Astorga 7211

10 Martinez 1 ¡«miz Matiat, carpintero, Av Freno r,.P)

21 Morales Araie-i ia \'««-i,'.« in««.iuic ,, Av M.llau lltj

22 Molina M.noi.pi.z II. rt lo, oueauie.,, Av Milán s. n.

24 «lalarana I «lina Id I- I. carpii lelo. San Marlin 7,2.'»

20 M.tiirann Fallen !,i,«„¡a«. caipbil.ao. S.n, Man,,, f,«J

l'S M reí, ant /.aiijoraic, Eran, ¡seo, carpinl«r«. Sa., M«m« ■ „

111 Malurana Paboa V. -Ira 2 o. cninercianK San Maitiu 7,22

4!1 Moreno Mdeés. agiieuilor, Ibieta s, n.

;,7, Moorroi Máltns Wenc-sla. ■, fiopleado, Pella 2i«l

bs Miolinez Alaren José, empléelo, Av. San Manió

dll Muidoz. |'.s| ¡coz-. .!«„« l'ouep don, «grieullor, A, «iii, S.i

Man, u t.

,14 Mea V««,[«« « ¡ - Ignacio, -mire. •>, 'arrol 14

s4 Muñoz 'loro Podio, empleado, Zaonlu 14

-7 M.-lina l'.;«'.« Ad ,¡l « enipleie! e Ibi.ta 7:17,

1,2 Matliniz Se|,iilv,di, I .lugo, ea, píntelo. Hueros i¡:,7

123 Mu»,,. I« \'al,„z a-la, 'arlos, ciiipinlcr... San Mol « .- «

Idl Monl.eiuos Albornoz Edi-i, pie, on.pl, •icio, ll-ti-ni, E. e

21, Nlleclil.e Uliid,-, \!, „ -rio. io,««o« « Av. San M ttliu i n

30 N'lllJeZ Acevedo l.afili... agricultor, I
«lopos 7, Id

I.'..'. Nil-clil... P l.ui-. ineeanleo. Ir Millo, . ,,.

Ullssa II ¡asl-nael, eaoeieian,,-. /.oíattn 7,17

7 Oliva ' «u «no l.un empléelo. S«n Martin i¡S2

172 ,)it¡/.*M.ui«illi irounta emplead ,,
. 'artera Piídos n

, Av Millan s n.

< arpliil.ro. Av. P. iia s.n.
.ei ,, Av IVila I «2

ncro s n.

I'IS ,,ñ»,e Hongos .!,,„■, vil

17.1 Orellana 17 pinoz.a Hurí

4 Hoigaliz Ma nuez, Juan

14 Parraa lez S.oel ,v..l .....

41 l'oz, Moren., I'« lio, ágil, ol'.or. Av. Freir
|J Padilla Pérez Iul ,,. ,-,,, rocero, lonras U2II

d.' Ponda Prona Manuel, vidriero, Av Millan s ir

77, l'ino Pino Manuel pie,,, lo, Ibiela il.'.T

'-',, Penal .za Atenas Haiael empl -a lo, Camero 2'.«J

Ull Pinto Silva II.,!' icl. e«iner«iant«, Maruri d. u.

17.2 Piulo l'c."ez.M««uel, empleado, Ind -p ai leuda , n,

17, Hojas Alacena Halad 2 o, emplcmlo. Carrera Pinio

2 17 bolle lo Heb.lleilo A o , ,, t ¡ u 2 o
, albañi I. 7.-, í, ■„ i u ó 12

b« Hiena laip-z, José (Irejorlo, . i. .pirado, Av. Millan II

o. Hiipielme liiipieline José Manue!, mecánico, Av Peila
S'.l Heves Venegas José, empleado, Av. Millan s. II.

i'l Han,os Maldouailo Juau Ilmtisla. sastre, OCarrol ,11 j
lis Homero Hamlrez Manu ■], car,, ¡otero. O'C.irrol ,',40

12'.. II tan, ti Narvaes Horacio, zapatero, O Carrol ,,'-_>,;

1-7 H.¡i,- Fuenzalibi José M , empléalo, Cain-ri Pintos n.

14b liainirez tJ.ifiaj Eran -¡seo. iu m-irlal. Av. Sin Marfil 3. ll
1 1 Sopi'iHepa K«,s Hal'icl, empl a! ,, (.1 uñero 4«

17 Seliultz. llao-li llnrbiue, cm, , Irado. Av. Millan 041

1,0 ,S',to (Jarrr.-'CO Aii«usto, emplea lo, Cunero 7»ij

73 Silva Osorio Aus doio, cmnerciiuite. Av. Millan a. n.

«3 S, pi'ilve, la Muslos Federica, constructor. As'. ,r«a 4S7,

100 Silva l.eza«ta Demetrio, eomereiaute. < . uuero 147

luí Soto DrooueU -raidos 11 . ranoulere. Car era Piolo

114 Sepúlveda Herrera Fed -rico, indu-trial, San Marlin S. 11.

121 Santos Vera JtJsé M., carpíate,,,, (.'arrera Pinto 21 S

IJ','' Sinto Muñoz Luis, empl- :e!o. San Pedro

IJO Sinto Mira Dorotea, empleado. San Pedro

141 Silva Fuenzalida IIeiil.erto,ag,i«ii¡t«r, Estado 7.43

142 Silva Fucnzalria.José A
, agricultor. Estado 7.03

l.'n'i Silva Sepúlveda Guillarmo, sastre Av. Pella 7,0

17.7 Silva Ií o is Ioíó Arturo, carpintero. Av Hrasil s n.

ló'.i Silva M ua uitofde 2. o, ompleadi ['laza de 1 8 Héroe

l¡'J '1'ernn Cotral (Ir.unl,. tonelero. /.' dd trltl l«7i

70 '1'er.ni Cilbe Heoigno, copleado E. 0.

l'l l'oro Human Albino, lapicero. Av. Peila 27,

lili) IJgiiite Valenzuela Carlos, agiieultor, Kl Puente

12 Vera Felhi Jo-tlniau,. comerciante Av brasil s. n.

32 V ,««!««., (lom.z Jo-.J Saotos albiñr, Ca«,p >-: 7dl

34 Vinet Mulle i Ismael, toruene OCarrol 233

44 Vtlenzuela Carrasco Ismael, agiieultor. Av. Peila s. ll.

3ti V.losCanpiln Dolor.--, tundidor, Astorcas. n.

47» \'era (,'arraseo (bejrorio. zapatero, (jainero s n.

40 Valverde Hojas Oiiillermn, coila I ,r, Av Peila 7S

70 Vaiela Ei« ,bar b.i pon. vi Ineio, Av. Miilans ti.

Its \'al«nzu. la V«[«,izi,da Julio, coujetciiinte. Estado ñn2

133 Varas Meu«««s M o «os 2 o, emplea lo. S.n Pe lio s. n.

I 41 V«ra Fedú Hobu-tiauo. c«m«rei.u!e, Ae lírasil s. ,,

147 Valenzuela Aceved . Aatolhi, ina-auici, VI. A Matts

31, Zaaso II, rnáild, z Fran'isco, vidriero, Av. Millan s.n.

«svt;

X.o 2, Ln Mercal. Sección l.a

27 Aliaga Vangas Ileriberto, comerciante, Plaza de los II.

3!, Aravena M oa'es Juan de I)
, tipógrafo, Estado 1 10

17, Acocdo Valelizinda Jos,- l.uis, llenero, Sta Mana 311

UU Alniilli.dll Mena Pedro, rentista, ,'u vas 177,

7« Aliuina.ld Miranda Antonio, eoinereiau,,,. Estado 177.

SI Al«iva Cu««as Manuel Jesiis. zapateie, Estado 330

Uo Araiígniz Moreno Alberto, cocinero. Independen. 527

I'i2 Allejide Miranda Patricio, albañil. Aurora s n.

be. Aravena \.iit«iii Juan, carpintero, Cuevas 30'.'

I'>7 Aiancibia líaiuli z, Augiiíto, Juez Letrado, Abogado
Estado

I 14 Auger Delivalte Jiñio, empleal,,, Independencia s n.

13,1 Albornoz l'into Ju ni do l,¡,e, zapdero, id. 10.3

I I I Vdsr.ii Han lia nt l.in lorf.., agí iciillt.r. S Mu tin 313

IJil Arila, Ionzalez |„so, lannereiante, Av. I!:a<ll l>7)¡.

lid, Aeo.la Dnlliilia Vilnr.i id. A'', lírasil CU

170 A ello Ilion Maeari,,, comercaau'o. Hacías 233

|S2 Aval a i:«ll«a llaind. eaipieada, , 'a upas
130 ]

103 Aeeieil. \ a loo ziu la Süguudo. p.iiadoro, C'uevass
n.

«r, Hai.da P.z.i I ■•■■ Castor ««nicieinllle, Indep. 001



l'áj. O I.A PUF..NSA.

101 Hnralion,, Gutiérrez Pedro P

3 Cerda Augier (listón, le dc

10 Curiase.» Aranguiz M ■ I «

ol Cubillos I iza,, o Sallliago 2o

4S ('«vi-ros Aguilera Manuel, ei

07, Cristi Col, , ame E„i ¡nue, „gi«
07 Caro HoJCgnoz. [Viro Pablo,
71 Cáceles Hacen prneato, sa-tn

72 Coneba llacza . I. , ijo Allanto,,
Kl Cualta Eamficz, Fernando, al

K2 Cubillos (l.jar lo Santiago, .

lio Caro Tupia El.uteiio, e apical,,. Mu

1,2 Crina! Tami.vo II, lleudo, eo mu e¡ inte, Sia AI tria

03 Cabrera Meza Europio g isfiter. Alcázar 3S1

117, Castro Kdjas Pintar, abogólo, 1 nlepon 1 -ia 231

121 C'uli.lán Droguett Apolin ni„, «mpleado, Cá'eros I'

123 Castro Rojas l.onuiz., ag-i.m'lor. linlepondencia '2

120 Cuevas Pussi Alberto, pintoi-, Av, iínliio s. n,

127 Covirrubiis Martinez lonjorfo, Pclu piero, A Ht

Idilio l.nyit I 127, I.opez M l , Ul.lai ie¡.., abug i.Io. Cuelas 7,0-1

1 l'.l l.'.poz. Subían, Feo Agustín, aoiieullor. (ue as ». n.

2 Monn i Toro Alfiedo A
,
comen iaulc. I'. lado sn

13 Moreno Silva liobello, emplea 1" Majifu 131

21 Mdñoz, C«ra!«s r.'jeolav uoricullor, Almarza 300

13 M, nn,, ];,«vo Juan de ¡a Cruz, i I Cuevas 7,j7,

7,7, Miranda Droguell Joarjuin renlista. Siula Maria 2«d

56 Moreno Silva Ha-non, cip'-ado, llia.il per,'
US Monloeino V. , ¡«azuela A J eiiuo, cotueri i «ale l'ainp'o . i.

7. Morales Florea En. i. pie. eoni.-r.iit.t.'e ,, leoginá 71

1,7 Mondes I l«li india Wcnci-sleo, macáu ¡«o S Mariis n.

110 Mranda Annij. Mmu-I. empleólo, lulepcud I„i7

301 110 Madiringa Ma l.niagí Aituro, aba-tero, Ccmentoré,

«arpiiilrri
Uoell ,, Cu

inciorinle, Cuevas 21,0

comereiallle, Alameda 0 2

pie ,do, Cáeeres 5 I i

ionio, ludep m.l, in-ia i,l»7

Ico oh, Cueva. 2«d

Sa'íi M.rliu 312

■nlistu. Cuevas I 17

ulero. Av Brasil 01, 1

«o, ou, lo, FroiroOl

I3t Moreno Hojas Carlos, talabartero, Cuevas 25
'

0 Molina l',,í,i,,s Leopoldo, sa-tre, San M«ili« .3.32

lól Muñoz /.'«v, co Jo-e María, comer, ¡anle. I Op. .|7'i
133 Mont.uo M dina Francí-co S

, empléalo, M i ¡ca 32

17.7 Mo'iua Orliz S.d.a.tian S, herrero, lia.-ras 01

917,101 Moíi ,z Conzález \'í l,,r M.. | ana loro Cjü-roiu II

132 C.ro Tipia Fran dsea.T .laharier o, Alijija 72 | 179 Miiauda Val. nzucla Alfredo, earpinlero. ¡1 id.
141 Cuadra Cavieres Minie! F., c. irpintero. Independencia ,' 1S0 Miranda Valenzuela Arrecio, comerciante. iJ. '■■■

142 Campos Mendoza A liim, comerciante, Astorga 119 ¡ln, AI ¡rauda Fu- fui Manuel J, empleado, A Cementerio
147, Cornejo Miranda Podro, ,, A. Sia Maria !>s I 98 Miranda Miranda Liba, agricultor. Alameda 034

154 Colaina Zim ...no Manuel Jesús, / ,p ¡toro. Cuevas 00o ¡ 3S Xavarrete Cavíed s Manuel F coniereiante Cuevas
17.i Castro lioj ,s Rotli.lf . agricultor, A! ens 1 1 34 I 3,

1S7 Castro Cavieres Josó D -linuino, bojalatero, Campos ¡ 42 Xúñoz X,',u«z L «,', X"ie«'á«, agrieultor, Tin', ¡o s. n.

15S
'■
1011 Xaianjo \'«rgara .Manuel, talabartero,' Ind. ¡, .341

149 C.-iizit T.t-niyo Juta 1! 1 iliatt, agrieilto'-, Av O Hi- 140 Xdo P«iil¡go FJneo. comerciante, S«n'.t Mari»

ggins 232

4 DegeTter Carmona Eluirdo. M '■ lico, C. i«eres 210

S Degevter Gustillo Elu-irdo, Farniacéu'.ico, ('«««rus 340

23 Drogjitt Gir.it R mían, comcrcianto, Pla'z 1 II roe
'

51 Droguett Flores E i is, empleólo, Cá-cres .8 n

52 Diaz Orliz Láztro, .«.«tre. Mujica 51

94 Diaz Aluñoz Solo Jorje, empleado. Independencia 203

100 Diaz Orliz Luis Alberto, 8a-lrc, Mujica 51

143 Diaz. Oüvaroa Alfonso, c, epinicio, Almarza olí

7 Espinosa Miiauda Miguel A, profesor, .Alcázar
40 Echeverría ILirera Guillermo, carpintero, I'ñla lo S3

03 Espinosa E-pincsa Luis Alberlo, empleado, Edado 3. 1]

1 7,H E«piiinsa Rosales 'I'omá.s, zapatero. A bazar 401

1SG Espinosa Riveros Erneslo, mecánico, llnuis ISO

13!) Falito Valenzuela Jo-é. «grieullor. Independencia 1.3

103 Faure V. lienza da Lorenzo, comercialito, Sia. Maria .721

105 Feruüiubs Eslai Pedto ('alalino id. Freiré 231

1 10 Olivares Prat Mlgio I, comercian-.'. Indep ñS3

131 O. tuzar Solo Anilnl, emple.d». Indepen ■1-u..-; , 137

9 Poín-c Rival José Manuel, zapatero. il. 5.31

14 Pino Pozo Simón, carpintero Bueras 314

23 Pozo Moreno José 2.0, sastre, Astortra s. n.'

32 ['izarro C;ira!e Sauliag ,. Peln juero, Cuevas s n

3 1 Pizarro Fizan,. Inoren, do, comereiiinte. Cuevas 7,33

00 P.zarro Abareí Alalino, zapatero, M-ieel 771

75 pizarro Gárate Francisco Javier, peluquero. Cuevas s

80 Palacios Pérez Bernardina, emp!. .ido, lin.sil l'lQl
87 Penaloza Beu.gis Belisario, agricultor, Hrasil .3',
lor* Ponce de Leen Arellano Aguslin, comerciante. Esta 1»

P o

1 Gufii Elmoleta Juan, empleado. Cuevas 151

(i González Villar Eduardo, sastre, l'Mado 17,11

Jó ll.unez Herrera Juan, ngricultor, Cinoas 1-12

35 Gajardo S.lea Juan Luis, empleadn, Eslado S.2

44 (Jrunert Zt'uiiga Cárlns F
, comerciante, l'b.za Héroe

lil Garóes Hunios Manuel Je ns, carrocero, Mujica 125

b!5 Gómez Horren, Sabino, n.u. r.ú.in'e Hilado l„l

07 González Cruz José Homualdo, carura 10, Mujiea 12.1

99 Guzman Molina Antouu, 2o. empicólo, Ale.izar s 11

US Callea Mono,,, José Aginlin, agricullor. Av.Cemi.nlcti
>2d Gardas R. tamales lulo,, pelu ploro. Sia M ,rin In-

133 González Hidalgo Alainiro, pelirpn ,0, In.lrp 1 17.

l.'IÜCalv.z Uomaii Jo.jo, empleado, LeLpendoiioin ». ti.

137 González Alillin ola .lose Maria, «astro, Mujiru '275

107 Gutiérrez Biraniecs .loa piin. lai, 1 me 10, Cae, tes 7,0

172 Gomes Herrera Minilel, couno.da.ite. Esln lo lo|
.01 Godoi Diaz .loé Fodx, panadero Abiinoila 3-.ll

195 Calvez Lucen, Fruurisro 1
, empleado. Ahilara 2SO

190 Gómez Heircra Manuel, panadero, Estado ■ 11.

107 Gómez, Herrera Fidel, comerei nl,., ludep«io|en«¡a 3

22 Herrera Tonos .brillan, romorei «ule, id. I, o

10 1 llurtado Madiitiiigii Segundo znpitero, M nica 27

I S Ib iñez Miranda Emilio polunucru Campos 0IP 1

I7S Jéives l'órdnva .1. Mai,u..|, earpinlero, Miipea 570

ó López Monesca D. I. agricullor. Uslado 10

20 Lazo Cania Fidel. , a, pml, , ,,. Cae, ros 757,

2!, Lincros Campos Ricardo, earpiutero. Estado 103

30 I.aslra A mirado A bolán zup M

¡JO I.mero Maldouiolo lose Dolores, i.g.icull
peí

11» Pacheco Daeza Hafiel. empleado. Cuevas 032

1.31 P.reira Miiú-z Abelardo, empl.ado, Calmes Ifil

I 17 Palomino Vergara Carlos, comerciante. Es'a.L, 17,3

150 Purbla lleves Manuel, pavimentudor. Citevis 27.7

157, Pavea Silva Sevtriu «, empl, ado. Campos s. n.

I6G Pardo, 'esped Luis, comereiallle. Freiré 225

I di P. Ba Vivallo J„sé Feliz, earpinlero, Ca-oros 717

177 líetey Solazar Juan, carrocero. Alameda 21

102 Pa-ragu-z Cas'.ro Cincelo, agricultor, Alame.il 21

73 Qumiaiiilla Parra Juan de Dios ¡u-iu incr... ludep ,70!
11» Hom . (Iniutauilla D.ltiii. comcioianl ■, Cu-vas :,',Z
37 Ramírez Cuadra David op gtafo. Cuevas 7» 12

.!' /i'ainlrcz Kainlrez I uis M
. caipl.ad ,. id. op)

02 Rubio Rubio Sanliago. in.lusln.1, Rubio s ,,

9S Rujas Rojis Juan Isaías, .arpinlcro. \v Rubio 32
I 12 Relainal liólo E'oo.b.ro. eoui.uoi .: Jo, In !ep ],,;!

122 Rodríguez Fiig.drt Julio, comerciante, F-la b, 212

139 Huiz Maturaua Luis, peí lunero, Sania M in a 3 I 2

[7,0 Ranuiez Cornejo \'¡««utt\ curio -ero. lbicras s. ti.

10', Ramírez Cornejo Hornillo, enroer ,. A amela 00o

¡171 b'elam.l Ilravo lerman, empleado, Indep, njcn.de. i-e,

¡ISI ll.i.liigz.z Vileho.luin Mbeit,. pulidero. Cioon- 111

ISO Rio, Moreno Luis, Cumctciantc, ('«nipos 1S2

190 Rodng,,, z Lipe, Fidel, eaipintero. Hrasil 109 7

-'im 11. .man Donoso Fsiani.bin, be, rene Amo, a j,

1" Silva Galie, Eaiieo. ra, pinten». Milu, a 2."0

12 Sa'inis Caslto José Amonio, molió."., lu.lop 0¡3
17 Silva Cuadra Miguel, empleado [uiblieo. ('notas on,
21 S, p,,|,«. |., M..M, Enlucís,-,, casado. Can,,-.- ;|s
27. S: lama,na I criiinilcz Jo«e l.u¡« cuín, r lanío Pinza ■',

los H.'uo, .

30Si,in,.,l,« Jcli.sll.diiiui!,,, conoieianlc, Cn ,««,',;,
37 Silva Cidlci- Angu-lo zanatcio, Mu; c 7.' 1
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Solo Orellana Mamn-I, e

Solo Fuentes 1 edro N„l.

^cl.erino l)rre-o Al„ lauto. Ii„j:,i:.(..|.. Sta Mam -J ¡ 1

S-.to S ,to S.lva.lor. .ai lotoner... INr.ni . lól

••alus). nena Franeiseo, eaipinlero. ludep. I ..

Siil.uuan.-.i Smtelicei Luis K
,
e.iinei ,-iante, l'l-i/a del,,-

1L-10.S

Sanliliarie/ M-.n.-ada L .l'.ie!. rom.-i ,-iaui -, Cuevas s. u.

Silva ti.ii.ia lienj-imi-i. prnetieaiile. ¡i-tado :i.'.

Silva lin.MiinViet.il \1 .alionado, Indep. <> i

S^oilveda SepnUo.la Anjel < .inludiu, eoim iviant /CAY

Liirua s n

Cantil,añ./ ' 'orre* Pedro, comerciable, M-ivcl 12-

Soto Lira Aiisidm .. carpintero. Cuevas :{i||
Seto A^uileía l'i/arro \l l'.ui-Jo, emplead... Alameda MI

SÜva M'.vn Luis Antonio, emplead, .. Sin Martin 2*'¡J

Saiiliue/.a" A-cni Jos,. Ant..n¡,.. emplead... Ale¡i/ar "Mi

Salinas V..v.i -lo-,- Mercedes comerciante, Kstado ■> I]

Salinas Suiilibuiiez Julio, onpleado. < 'ampos 43H

Toro Ton. M;uu:el. eomereiaute. Indep -ndeneia ¿Li
Torres N ,fn-z Fujeiiio comeré!. .nte, Astorga 'oil

Tnlorza Jelvez Jn-e Manuel, zapatero, Campa-» SI

Toledo All... rn.v J.i m de l-i Cru/, carpinteril, < aceres :, i

Tortero;,, lí irrientos J. Luis, emple id... Almarza s. i:.

Trujillo escobar Kurique. procurador, [ndep 2\)\

T.dedo C -mez IC nllio, carpintero, Sania Maria s n.

I* retí Alvarez Juan, comerciante. Cáeeres }ññ

Viilarroel López Antonio, tipóg¡-al'.i, Cueva* 11»;

Veteara Almarza Juan Agu-uiu, ccher.». Freiré 3 i

Va-quez Ca-ílii. Agn-din. empl público, lu.lep liCi

Valenzuela Valen/ii'.-la José S
, comerciante. Campos

ll'i

Vasquez Sepúlveda José Ramón, relojero, Indep 533

Valenzuela Rojas Uaac. zapatero. Hueras 21 't

Varas Mella Ricardo, Flebotomo. O Hig^ina 778

Valenzuela Soto Antonio A., comerciante, Alcázar 102

'/, iraoranoZ iraorano Jerva-no, c.mierr.iante. Cuevas 7:17

Zorrilla Arrómelo, Ouillermo, comerciant,.', Cimpoa 3GG

Zimornno l'erez Emiliano, herrero, Cáeeres 711

/iónica líojas Romualdo, comerciante, Indep. ülO

Zúñiga B.'rmú le2 .Moisés, comerciante, ludep. álí)

; D

.ind,, An

•'.An Ií..

ni oj linisla, .San Mutin 10Ü

•■I. peluqueio, Santa Maria 2'' )

■1. T>r.>í'.--i»r. Cuevas (Ifi-j

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

21 Alvarado Alvarado Juan, talabarfero, Alameda 22H

4!) Arrinza F i ores J. Manue!. empleado, A v.Cementerio sn

Ul Alvarez Poistos José Maria, agiieultor, díceres 320

üá Araneda Olguin Manuel .1
, IndiMrial, Rubio ñl

(il Acevedo Rodrigue.' Jo-é, carpintero, Astorga 1 Iíi

l¡H Aguilera Mddunado Pedro, empleado, Astuta 1 El

i;'! Aravena Locaros lí'.melio, eomerciante. Huido ,i7

95 Alarcon Alircou Daniel, empleado, lírasi; 44o

13"j Acevedo Vega Antenor, albañil, Hueras i',17,

LI!I A caga <¡ .rcia Carlos, empleado, Cá"eies 572

1 Is Arevalos I!o|as Manuel, empleado, Alameda -
n,

I II* Arias Al,. ir, -a Cristol.a'ino, marmolilla, O'Higgins S5"

I.', I Aria* .Marca Mi.unel Jesú-, marmolista, Al-imed:i S'M

i:.s Ahumada Leves Lniosln, herrero, Minien 110

i.V.i Adunada R-v-s IVdro I'ab'o, herrero. Muj-ca 110

I ->) A rangue/. M. . n- nn Marca A
, carpintero, Cuevas s. n.

IN.-. Abarca Mni-hint Amador, cochero, Merced ó

\ '.).', Aravena Lurcrn Tuilño, hojalatero, Fábrica Vieja
l'.*7 Arrióla Herrera Juan Andrés, i,>i,el< ro, Mujira ¿íí

21 Ye ri-ir.- Rom.ro J. Ant.mi., e.n[.leaiIo, líiCn, 7

4'i lia-*,,,]..- ]>mnrlai Andie^. comorciante, Cuevas 537

.Vi lír.M-p.- Dotólas Alberto, eoT.icrcinnte, Cu, vas .V17

)<rj |!t-.,\.i Hidalgo Secundino, sastre, K-tado CS

| .", 7 líobadilla puriad.) Niennor, meeáuic... Alameda o

172 l¡:.i\o Li.ic/.a lludecindo. empleado, Cu, vas s. n.

II Cantón Ton, I rauciseo i-:, ilenlMii, Cuevas .VIS

S t mi.lra d.- la Mon tonco, „ I a, los, . -m picudo. Cuevas .V.I.-

üo Ci.tK. J,'.,|as FluieiifiM, comciciatite, Alameda *.' I S

43 Caivalln V.-m-ií¡is l'iinn, Kicardo, emplea-io. Cuecas o!'1

72 Coinc],. S, veriu L.ui I'. .
- i-erd"te' / fi-ltu 'J'J

. larmaccutii-'., Campos a. n.

I I I ('..talan L .dii-^iez Julio C.-<ar, incci,ui,;o. Estado üi
120 Cab.ll,, Contreras Juan, ea.p!, ado, Aurora 71

I2Í> Coiti-z Ü-.jis ,1 Francisco, empleado, Rubio 4G

I3'i Cani|i .lia 1 ello 1'raneisco, om[dea.lo. Mujica s. n,

132 Crrca Moreno Alberto, abastero, Brasil 847
13S Cabeza Ziiihiüiiih Armando, carrocero, Mujica 7Ul

lili ovarrul.ia Martinez Lamiro, empleado, OCarrol Ü0i
I 13 Castillo Lillo Juan, maquinista, Santa M iría H\

I Id f .ai \ ,ii-li'i t 'urden. Ju.iu X, p jinu .-eno, agricultor, Muji
ca 177

]f;-¡ Cuito Leyton David, modelista, Almnrza331

!7il Cornejo Cornejo F.iu-tirjo, carrocero, Mujica 7S3

17- Canliilana /injormo Luis, carpintero, Mujica 562

1*7 Contretas Sot.. Miguel, hojalatero. Cáeeres 98
L'l Castro Iü.h Manuel Jesús, comerciante, Cáeeres 3. n.

IÍ14 C¡tncino Ahunnda Juan. Comerciante, Indep. 4

77 Dn.gii'-tl Diaz José Dolores, empleado, Campos G2

!l!t Diaz Duran Julio, emplearlo. Cuevas 88

18 líscobar C,, ruejo Luí», pintor, Rubio s. n.

152 F.-tefa:,ta Canales K iuardo. empleado, Estado s. n.

18G Espinosa Covarrubia Luis Alberto, carnicero, Sau Mar

tin 715

3 Frc.les Aguilera Carlos, empleado, Mujica 283

7 Farias Figueroa Filidor, empleado, Alameda 33o

12 Farias Figueroa Patricio, carretonero, Merced s. n.

7(¡ Flores Méndez Rojelio, instructor. O'Higgins 7f>d

7S Fariña Castillo Roberto, agricultor, Bueras 360

79 Fariña Castillo Cé-ar, agricultor, Bueras 360
H¡J Fariña Ulloa Migue!, comerciante, Bueras 303

f-O F-uiie Valencia Ramón, carretelero, Alameda 2")

17 Fuentes Aguirre Antonio, zapatero. Estado 21

I l'l Fierro Lopfz Alejandro, carpintero, Av San Martin 48

147 Fernandez Fernandez José del Carmen, zapatero, Av.

Cementerio a. n.

42 (¡runert Albertz Francisco, hotelero, Flaza do loslléroea

4o 'Jarcia Lncroix (Tirios, comerciante, Plaza de los Héroes

4G (¡ambna líomero Leónidas, agricultor. Campos ?. n.
a'i G .jardo León Je-iis, gafian, Aurora 74

Ej5 (iuzman U -v Kudcro, comerciante, Astorga 33

5S Oomez (Lm/alez Manuel, ngricultor, callo Larga s. n.

lió (.iodny Vivanco Juan, carpintero, Av. Cementerio 1020

7'. (Ionzalez Carrasco Juan, zapatero, Bueras 733

SI (.¡al ve/. Pérez Juan José, empleado, l'laxn de los Iléro.s

ss ilonüub-/, LareuMS Lorenzo, mecánico, Mnbio 3>¡

'¡¡iivia Uoman L.liiard.i. ngricultor, Mujica -01

i iodov (inicia >'annel Jesús calderero. Cuevas 7t'o

García Ruinan Eduardo, agiieultor, Campo Marte

(Jarcia Retáronles Alberto, peluquero, lírasil s. n.

HonzáW, (¡alv.v. Uafnel, meeiinieo. Cuevas 77ii

liarein Mancado Abelardo, ngrii'-iltoi ,
Alameda 70

liarav Carn-fio Manm-I, caucrciruite. Cementerio s.Ji)

(¡uerrero Venegas Fulojin, souilaerero, Indep. Ü31

l ¡uerrero Iturria-j-i Snntir.c,. A.. ),e!n<piero, Brasil V.'A

(.lome/ fJnzniüiilíiip.'tto. comerciante. Alameda p. u.

Üonzalc/. (¡all.-ffo iMegflcio, zapatero, Santa Mana 1ÓU

liomez /r.inoinno riauci*eo, panadero. M.-ieed ñ\2

Herrera Martiueü Juioan, talubartero. Indep .Mñ

I lerr.-ra Ruines Lilis, pire licrmtc, Muju a 2U1

R-re/. Soto Ke.k-ri.-o. albañil. Mnjico 17'.i

.Mni.nc/ ¡íanio-i Ai, I .'iior. carpintero, Santa Muria 212

Li/anu \'-.il,.iii/m-!a L.-oncio, mecrínivo. ludep. YA'

l.ob.is M-iñoz ■',,-,' Luis, onijibado. Alameda s. n.

I.,'te!;,-i l iva i I'!,',, loro, pintor. Astorga '.'O

mipleu-io. Mupoa 437i L..pez C

? Lope/ 11

: l.in/.mav

! \l,uii.'|
. M-yaC
I M.n-,1 Ci

1 Miünaln
! M.milu 1
'

Mnaiuln

Mía L,
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125 m.u'i.t r:„ii,ei'..i.ji.i..i,i

120 Mal'eliali, Nnn," ,'|,.1..«. ai

142 Miranda 'l'..¡l..i I i.l.d. n.ii.'l

.4.', M, .1ii.ii l'dal.' 17 licile e,e

|71 \lii'.il„lii Sai.el,.-,-. Apdu

!S3 Midu- ■!,.!,<■ I'.'lii. K, !«.«

135 Millar Madrid .1,.,- Fl.,,,,.-

74 Nun.z /-.avala Arturo, j-i.i.i

;i:r .\il„ ,'ii.«i l'Jiaiiid, n»ii(;iiUid'. Mii¡i«. :;.;n

]'..,, Núr.ez Verdejo Jeraialo. iirt,«:iii, , l:,il,i,, 2,

:¡1, Olmos de Abulia Nivel I arl.- («,,,, .acianto, Av. 'ira-il l'l

1011 fliliji Ziinign A.frial... fiii|.I.'ii.I.., Kul, i, , Ul

113 OlJJi.'la Parro Isidro. |,¡iit,.r, listad., .',,

1;-,.-, I 'livar. « (¡Llevara Ka. .«ai, i«„'|.¡ii<> ,«, Sania Maliil 5«

1IJ2 "jerln < (pazo Muidle, ,l,.-u«, , „, piui ... S,n Mallín a. u

170 J 'lea ..lio..I ,1, ll «unen. , nulcinl,.. Ilu.ras 2«5

2 Peralto A.'.v. .1., Mii.i.nl .1.. >,«,„«> ,«,U«. Y«l„i«;„ 2d:i

11 l'iuuaru,«S.,,„l„v«l l.u¡« cniucn ianlc. A-lorira ll«

15 l'in,, Ya!, ii„i,.:;. S.«.:ilii la. mi: 1,-a.h. I dl««re« 540

«2 l'uiili",, Me.'Jin.,. Al.olard... nil,.,f,il. Mu «« 552

21, l'i.ia nuei, / i'ai va,!,,, l.uis A , i.i.ipli',...... .i'IHudins 21

di l'n i 1-:,1 iiii,i-i Fiiuna-do. comercian, e. Av San Meiln

44 ['.ha ,'ieliaiia liolisjirl.i. Sarii.,i, U.ll.io 1

4« l'nia.li, Aiiiiaiida Ili-iil.cit... emplead .. Mullen 122

:,4 l'ii'.au,, S, luán ,1c la l'in, li «I «,j a ', ,,« San Mu, lili 32

73 l'ina'ii^u.'K Cana ln, 1 '« «efe, emplead". Alameda 22

S',1 Palmo ToliiirCnid.iuo. emplea... \ Auroia 23

174 Padilla Padilla J. Dolores, calllinero. M' r.'il 134

Is.J Pardo Unzan Bailarina oninei«'¡ni',l,« F.-tndo 122

Id'.i l'inoehel I.„l, « O car, empleado, Sta. Minio 3 1 1

200 Pereira Hueros Moniivl. c «ruante, Campos s n,

124 i J Jlmtii M i Hn Julio, mecanice, Sta Minia 40

lu' lleves (inlvez '..-.i. Aü.erlo. n,«Cc, l'.st:,,!,, H',7

20 liaverv Fieurruu Luí-, empleado, Ziunutu s u

43 lieinosi, Nufi.v .Inin. i: li.iicn,, Hueía- il'i'.i

di Raverv Fijoiema r.nn,|i!«. en. pl , Z«u;u'.-1 l'.'3

71 K.. vea Miiñ,„. Rui, n. . ".«i 1. a, le M«|««, « i,

S'l l!liii[.|i„l.i Mauj;,l-,l,,iíl' K.linil'.l... i nu.lea.l « AlllllU'.lil 13U

94 liavere 17 1, ron lv., i, pie. joyero. Ind |. 1. n, ui red

104 Rninuez M.uizn I'e.lri,. emplead,.. Rul.i,, 4

110 Pamir,', Raumc, Fi.uieisen ,',..|,1««,1 .,, Cu, va! ". n.

111 Pez Hevia Anuí. lar. enmélela, lie li„l..p«iilene¡d 731'

I 13 liaverv FigoErie, ( ¡uill.-riii >. rleetrieisla. Zifiartu 22«

,34 Ramos i («,ll« Salusliu, eonieiviant", Rinras 5SS

154 ttiinirez (Jifias I-liiíeld,,, carroedi", Álamo lu ,il«s

,7'' lí- ves I.itori'v R'drrlo, praetic.iiite. Alaiue.lu « n

182 Il-v <lne','o Jo-e IJ,,,, na, enmendante, Mnjien 17.",

18i Romero (.1, nzilez J,i«c M, ivodos, eidiiendante San

Mar, ¡II a 11

!) Sánchez Román I-mncl. jar.liuoro, Ruido 0

U, Silva C, ra I.c.poUo, mueblista, Mii|i,«, 220

2K Salina» ,\««\ .«!" ( d.rl. s. ,«,r|,¡ii!«r.« l|-il,i„ 57,

3', S«lo E.l relia >.! ,,,,i«l E envínelo, lii.l. ■,„ «delicia 151

47 Silv.raor Ai«« lu I liislai „, iiidn-lnal, 1,,,1«¡, 151

,¡3 Sai,til,i.n«Z Viil¡!ia .\l¡»uol, eiiiiliule,,, I!i.l,|„ 7

07 S.o.os Calazas IM. I,ii.i, nidil-nller, Mujiea 1 17

!U Santil.añez M.,m-iiil., ,I„a,|'ni|., ci.-ii ,-,,-,, i, t .-, Ciad', 1 i|

IOS Simal .Iul, pura llellin. oioanrro. M,,¡i,«, 51

151 Sal,l«:,, Yas.pnz Ni ««las, ¡,l ,«:,«,, l',,«.i|S|7

1 10 S'n,i«li|.z,l„¡iili 1, »( '1 liiiil,,,,', „,,«« ianle I 'aüe I.«l«2« a ,1

Wl Si, lazar \ al.üvia IVilrn, eini' J« 1 ,i le, Sin V iria '■ 'e

ildd Soto (,'nzmiill Rnfail, ci.li.ereiiiiili' Mer, « ! - n

100 Silva (lid.zalez l.ui,. iel,.|,ro Hrasil 1127

1!, Toro Va!, njuida Miii.u, I
'

eiii¡,'eiilo. Sin Mailiu I •',

VO 'l'roii, ..si. Don, nl.,. l.u,«, aK,'¡eultor, Muji.n 'I.'

1.2 'l'.-llo "ol .zalez lian..,,,, 2 o. ,,,«!', s„i, Z ,í u 3 Id

I1G Ti.ro M. ue-, «lililí,,, ni],:, «, I, , Mn,,ea 7HI,

153 'l'"l,«lo Val.livin l,'aiii«n. , «i'|,i,il,,,„ (dieirea s.l

i;,,;'l.,ii..«., l¡...' -'in.,. il« i,,,,», I, ;«!.,i,i„ r ,,,, :-2

.I.) irili'i, I I.r, i I.i Jo e S«„!i«;;„, ,-,, nu i «i a 1. 1 ,
, ln,l«|,

•

i:

37 I Irl '.. a ,'''i,i«« Al.aiilum liierín.ie... Kulii. 5

1; , l'!!"U Toro .1.,".'. , reii.liJe, l'ueiii- 7" ",

1 Valen/ líela l:,,,.,s , úilllli imi, l'l, !i««l', I .„ «na «, ll

1.1 Yel««,'a te,'.\,7. .I;i,««. «mi t. M,-,.- ,1 ', ',',

1 I \elia Salnzal A .1 I,;,, i, l.j, i ,«. IM«,l,, I I

¡I \«lli«'.,s <!„¡„t,-,"- I lenilio, ¡«mu

1 1

33 Venena rnvez A..iii.!.r, i'.liei... San l',«!i«,

di Velo..,;, I, r, ^,„lt l'edroM.'.lJe,. ,'i,„jii,.,.Ai.i'i,.'.|. 531

lid Valili'Ji'iiilJJ Silva ..,-. eelll ,, ,.«l«i ' i". I,i.l.'|i. 157

117 \'er.. Zu.-.ijí. Juan .le la ('
,
.«.,.'• re.. ,I,J,« I.J'i.kíl 3J,7

123 Vid, ]V,',í„-«. ,'onioü", oi'sn,:-!:,, , „„-.,: 73

150 Vilo Veas Kli.o.,, eomer.-i.nl.., St , -Man.. « ll

153 Vnli-nzilela S,,l.. .Mau.lel.eu ;,!,.«! I',;„i«,s 3 H;

| IMI ValJivill Mova lni« lí iiliir I" J',>«r„ .V-áz-.r lal

101 V..l,lé« .'ul.izn /.acarii.s. sasT,' A3«z;.i 122

107 Y«I.-iiz,i„'-i 1'iiitoI.uÍH Ktiri'|,!c,.«i:n. rei ■<.! -, Mi; «, 7::

ISI \'i,leu,u«la lioj.s l.uis, ,;r ieultor, Ude-, 732

25 Z i indiano l'erez ..', -di ,1 -I í '., I ineii, z ;¡ali ro. (ae.-t... . ll

57 Zuñían .\|, n !o,.a l.uis Allauto. ,-:n|,', a.l, i: I , l„ 110

Il.l Zaldui.l', (lunza'.z l'.-.lr'.. taljil.rirlerri. P.ul'ÍO I ,

177 Z'ioí««i Martinez I.n. io, eomereiaute, líul-íü 57

Sulul. 2.,t, Ln Mercti], Secedon ;.n

! Aree Flaneo Alljerto, e.-incr. ianle. Cuevas s n.

5 Aruvetla ¡Jarrera I, ivil operario, liubio B. u

17 Abiiinuli Aleñas Al,,,,, a-ri-ullor. M .je, 110

30 A inhale Su.omav, r llici.nl... ii.l.et i i«l li„l..|,. 2.s
1,7 Aliilinula R.-ves '.Mui- es. e-irro'.'-r... Muja-, 11,1

si A, mijo Armij.i M .nue! Jesús. em[.!. a i',, ,'■..,, a « s n.

121 Arenas Alailinez Julio, e ul ¡.le i '. i. ,'..- ill-l. t ■■,'.„ 102 i

127 Alvarez Alvarez I''l,,ieii«i,i, .«.njareiant., Ii. !.■;, «. n.

131 Al aiea ...u-ejo .lelliro, carpintero, S. Martin 2e'l

I 15 Acejodu M' «a Manuel, agricultor. I[:,l«¡,. > n

157 AraliRuiz lí un, líamon, agid' nitor, ,.' alie I. «;;

«a líozn Pozo Luis Mariano, lalal.ar.pro. Ceu. ■■!.:< i :c s7,l

31 11. ic n.» Ziiii.t.i Manuel le. empleado. A«re.ri¡a 161

!9 lieeerra ALredi \\". iec.la.«, carp'nlcr,-,, /.«ñirtn s d,

,10 lllancr. Val. leu. -n. Manuel, earpiíifro. Muii.-a 33

73 ll.nda Tía, a Ideen lo. panailer , M .j,ea551
103 l!iis!«ni«n!e Mu.nida J.ise, cmj d, , í'

. líill.io «5

l 1 I lianila Duran l''riiiieise„. sastre. Cáeeres s. r

122 ll.isso l!,i«.n l.uis. li.jilaler,., le lej.e, del; ■ 'a 135

134 llri, nes (ionz. ez I'.-.li ■

za|«,t. J e Mi-.'i , 521

117 Illanco VaMc. «;.„ I.-ii'. ce "ler., Miji «i 35

lOChaeon Oieiza M.uiü 1, ea! pinti 1
' L eai"J;J.'rio OO 5

IS r.,ir!,''Z Celis IKenr, earpiut. rn, Cde,«< 07.1

2! l'.i.Ia Castillo Jos,, coaiereiaute. San M inin s. n.

51 Cornejo Muñ,, H sendo, «astre. Aden «la ,'.-5

03 C.íeeres ll.ivrrn (arlos, cmj.lealo l'.aeiis 2.3-,

0 1 Cm-eres Salinas \u «eler, ;,«'|,«t 're. Mnji ,1 712

n'.l ('arrase. Cariase 1 ílauuel Jesús, t, Helero S Man, 31 s

71 Cerda Caeitúa Iramon, n lt . i ■ nitor Cuevas '.'.'s

102 Castro l.dpez M.liliei... eo.ilerei'.ll'e l'd,
'

«1, 07.

123 ('.«.upidli Tello l'oilro. ,':iri,d. ñero .
1; IJ

13o Caui".,«, 1,1, z.iil., ,,.« l.uis t «..¡era, ,.
oo,,

133 (.'a.al.in M.aiei I 1, lian, ,« m„rei inte M 1'^ 1 « IJ

132 Can... ln. Furias 1; ,' „.), Al i-.e.la.-, I

133 Caioen /amor. 1110 A'l'.mso, iMliplen,'.,, Zi.íl.rtJ! ~«

I .".-i Cerda lin pie |n«,|iiii. apalero Sli.Malias.il

l,'2Cinal,s I',,,,,, F, atiiisd,, Jajier. ,'ii|''ea.¡,.. Cáeeres '2

175 Conir, jas S,,,., S. o.,,, >,, ,„,., ;,.,ieo I 'aee.'e. s n

11 I 77 , ernej,, Cuzniiin A 111, !«« e «..ere.atile, M «j« .
■'

1-2 Cinifl', Hivera l'elro \' '«seo earnilll, 1ai. V .111. : , .

Jd 10,; V\,t'„:: l>iaz \i ture, .'...leieiante l'.|«|. |n

30 Uuail,' l'iaz. J,n aro ,« melelallte Calle l.a.2'1 s 1,

17 llenes,, I, iva l.uis. .¡nl,,. Fslii !,. 31.

Se 1>I«, I'eie, 1«:,1«"1, -asile 1 11, lepen l.ui, ul - II

lo", i',,, ;mdl , i ,1. 1 1 ,..«,'■ Aerirain, e,, ajerian, e. A ,,11 . 11

|e5 I, ia, C, lall, 1,, l.uis, earpinlero.
S' a M,,- , |««

120 Dioeul. Il.l'i'.i. Fnnuise,, I, .,,'eoiner.«,li!« Inlej, ."!
30 | ,,,,,.„, I' ,,«,,' , Kiiaiiiihle s eoíll, leíante, 1 -ta,l , „..

|-.d ll.meso Ke, Neineei,. earpinlero. Cuevas s n.

170 |i ,. s,.|„|iv,«la lu.'U del 13 «ni., .««iinadov \¡ ■

1 - «

II I , il, ,' ,11,1 11,'lielil ,V lepalnllo. pilllar l'MH.Io ,|

0. i'dli,',, nia llenera l'e I, neo. pintor F.,.,,!,. 51
" I . • i« ,11 ,,,« 'il.l.,. nie.ini... línl.u, 27

I' '

no-a Ci a Ca-i «ill .,, allaf.il. Cae, re,. 751

10 , , I iiil.n I', .,«■, \ll ,, pinad, r,.. As(,„o, 1..-.I



, ,., 1 'ores N-'.r. '* 1'

.,;„ l'iaelier \ filü""

5 tionzález Pieiri

pHinln-r-ezCa-l
;,.i fiouzález

, .alleí;

.12 (Ionzalez ,N*«V

33 '

111 '

■ia Caprile I'

jtinft Uiur ■'

ivCavieiesS «ai

„,an lV.|io,',, M

7S González U.t'.m.l í

S3 Caray lium. r» San.,,'

^c:!ic.rezK,riJ,.e.;x--^x!;;t:ii™-^- :

,;;^^rpe^:o:^f'»T>^tr^--^ i;
¡;ifi„,,,™o—Y^b¿,tiusi

■

, 5 fiuenvro Itnr.J'ií
•' " - °- -

„„,,,., l42 |
.s fióme* Horren. Jna.p .... a-, .

(]

i 32 fiuerrero Leyton .lose, a 3 .
o

^ |(.,
,

p, , ;Miiú> Cerda l)or»,,,B". '.«.»
' " •

^J¡l[n ,fi
> |

p, Ouznian Miranda Amnios.,
" •'

\lmnrzi 1'2 1 1'

S2 Herrera Paslen Hermonep d 1 V ,
.

_

.

( (
,

; -9„,,Ua Silva ^n.agoz'^ .; „ "r'fmr„,er„, S7S ¡
lli- Ci-) MllHi"'/ i)»Se l.U'.S. ""M..I.II.. .

__

l
, t W e, \urelio r,.rpioteru, Mupen lo'. ,

ssS'^sSsr*
-.0 1 "straLe va Armando. í.paiedo

a

7 , ,7,7 Yidad. empleado, Astorga
41

"

-

pez í'.™- 1. Manrml, empleado,
Cueva, s. n.

23 Maldonado Solo Junn. -rpin
e o, lu ev

^^ .,,,

39Mol,nr.Ci,,,'JonJo..:l;-LiCom rii¡iIKroM

R6 M.ieno S„li„»« Añil>«',
"J*1,^, p Mu' ca 610

,12 Marel,ai,tXava"rete.Inl,a„,
«1 , " ■

¿ ,)2

, ,0 M. «e«so Calderón Alfonso, °™1* »'*;, c.-,rae.ltl.rla s. :

',,Voli,a(>.'ell,,,aManuB.c,.mc»»»^
,03 Mallca P5r. zl,'i>». ™plea ''«' ';",;, g. M,,,tin 2fG

^5M,unezO;r,,ejoSe,unoc ^ ',„•;„ 5 ;9

,33 Maturana Jim.....
z V ." »

;»
I

,
„ ,,„.„„ „. n.

-^':'iner';:.!0s^i;,:^^o,Rr;,;.rIS5 Mari 1. ' .>

,-.,..,. Al mecánico,-.!'1."'1
l

_

,0 Nu'd -7. P-a a lona J ,,; " - '

, l, |'r,sil t)07
í , Vd .«, inda 1'c'dio, empleado,

l.rasii

VHrell-ini. V.
'

',,,.„ „ u,-lU. Cai'eres
s n

13 , linares I.a.ian '_}■'•'■ ..

-;, Cáeeres 2.0

2,i,>;,vaj.-M^'«^o';;;;;;::i.A«.«.jra-^
.,1 Olear, oneal.'Z

lee. . <■

ce ncntci i« 3S >

71, Olí-, «rus l',"10 1;,<l
"'

,. ,„¡'|,.|'„. Mujica 20

lllllli.'iliai'i l'-'V* A"1".'"" ",',,.,, Muiie'i 2,1*

11 ir, lllea Fílenles Sen""'
''''

, ,.(..„r,„l i'.'.ll

■i--l |'¡n',> I"" l'",'". •",'"' ',',,,,"" 1,,¡,11,.|.lil,.te. lin'no

",H PeriJ.IllZa PaVCZ. l''«ll" '- '^ Viru,irM lili

«s Pardo Ari.«eda Ra

rueda 9. n.

■'
Miraliam, emplead", Alan-^

' ; '*'

nitor. Cuevas 227

,., ,, p,. 1ro ■i-rioiilUir, Alameda
». n.

,pim,mM,,«inda ls,n;,el,l,'.ii.laJo.''¿i;;'™^ial67
|. ,t,ov.l n.'ivo Su.in.d, emplead"' l"'- I" "'""'

'

,?.■„ ,'ro, ol.tor, Alameda « I,

,::;rA, „,;,:; iimeJeian.cAsJonr.
103

„„,,„., Solí- H,'...(„r .-s-ndUnt.-. Mt,|
. ...r. Mujica 0"7

!«l«a.l ,. Alameda
l'.)5

-'ulo, Mdiiea 8. n.

"rriei.Ue.r Calle Larga

„?, Cuevas 228
e nn'.ea.lo. Alameda

9. n

,|, .,«,. Alujica 535

igrieultr.r, Cáeeres
31'2

Alcázar 240

mpleado, Almavza_s

l'.autista,

Saaianiejro Sin «m, > ■'■'

K.,linii» Salinas Manuel, zapa',

San, 1,«7. llioom
It ■' '"'

]■"«■
''

Siavedra Jel'C/. Manuel."'!"1

i Salinas fialázlord Ijj.i
'

Silva Solo Miiiiii-1, m-caii,.-

i Serrano IVirahoui.^Tioselld". ^^Sf,^,;, 076
7 Sul.ran.lt Maerie 7™7™Z"',71
7 Saavedra Flores Anjel ■,

"-

;« h{a s „.

8 SepiUveda Herrera a

oie;^int; E,tado m

, 8'iavedr, J»lvM "j
'

",,V«dd Cueva, 4.6

0 Salina» Il.-rrer.. •

-''•'.,; „m^„, Mujica 1

;; :":t:^::;ia«r,:,,jml'1.'a'K«-M

;n Troneoío fiómez Luis, cotuíu'm ,
■- , aurora

1 , A alcnzne a Ro)«s . ose, „

^^ s. n.

^Ui^lp^U^al^l^^
10. ViUagrán L,r a ,0 enzo !

^^

, r,0 Valenzuela M'JU./'
'«" P

C;ioerca 724

156 Valdes Pardo
I.im A.., P» a el .

g u M ,,.ia ,. n

81 Vasquez Silva
mué ,

e a p t.o A

^^ i;¡i.

h-^-ÍESreiS'S-
1 7^7 -Z v;cai.t"rcome°cian.e, Indep.

„■ «■

1 45 Z.úmga Ro',19 \10lnr .1 .,

Campos

7 Zorrilla ArKomedo José ,

,J^a,
U

1^ Ci 4l

iSSl^^tSr^-AUnaOU

,¡" 1 '""■"'

OS fnrrimu.-z
S I>;v"|"'

HiPCreZ A leal" *■>"*>

OSli'iintaui'daSilol'.'le
I,,'.,,,,,,,,!!,,,.»..'

-,>'■,'''''■

lO'.Huinll.m. P

'.I líainirez I

lileli'i ««'

, Calle I.i

, Turnas

«¡sta, M'

,!l,l'-l"
'

'

uuii'i'eiai'

ado. l'e.l.i

«ule,, Ce

121

U24

38

I 40

1 40

ni S
! 72

, , ,«,„., Silva Alliert". comerciante,
camino Kocrec

i»^*a ?;,vs*&^í..r.
■^»9 ?. '■"",',' í' .',; ■

, aSjicultor,
■

:^;::,l1&í:M;.s'^'.-f"du :
1,Uul,0Seip,elJal"

OJ'-B
„

rreriioaClonzalezM '.'.;o ,(ol.
,

üenios (ionzalez Juan

, \,,,,,u Ortiz Amador, obre

Broa López Roscj^o,
a, no.

Horvaran, Día,.
Luis, a„J

l,,o„ Parra Callos, vjj.jvu ,;,.
lierrios LeUoiJ ,;,,.,"■ !"f ..'.i,, ,',¡,,u.
liemos Heñios

IJeuueie -V'
.r¡¡

pimientos lllaz Id m I' ■

^'V'j,^. \

La Cruz

C.Coloradas

La Ciuz

Los liulioi

La C.ru''

C p-, loradaa

l.i.nral
C Ci«orad.l3

La Cru'

Alaioel.
0 u-A"1



LA rl.EKSA Túj, 10

■■ I-i Cru

La Cn,/

Los (¡ililn

CColoruI IS

La l'.ll!

C Col.ra las

La Ciuz

Los (Jdill s

La Cruz

C. Cl rn las

Litoral

Pampa
0. Colore las

Ln Cruz

El Hecre

La ','ruz

11. Colon la-

líecreo

Alameda

l.a Cruz

La Cruz

!..,« Huil s

1 n l'mnp
L:.nn|,afi¡
Ln Cruz

'II (adilrerii-S'lis ILnjoi io, aorle altor, Ca

51 Cerda Muñoz Al-raliaui ocupado.
53 Collón i 'lelve Felipe. ei,jun«i,. I".'

57 Campos C«nipo~ Luis, «g¡ ¡«ullor,

S5 Carra-id Yeg i Alborto, empleado,
1.2 Canales Allende Claudio, ao, ¡«ullor, .

¡1.1 Cuevas .Inflé I'alilo, ag, ieultor,

1 15 Cjiceit'9 'l'oi res Y'aleriaoo, mciñnieo

10 Dinamarca A,„-l« Kmilio. e,i,|, leudo

II Duran Aleva .Ion- Rainnli, «ol ¡«ullor,

39 llinz Muíales Teodoro. o«i ¡«nitor

49 Donoso Solo Javier ugrieiilior, i

54 Duran Meneses (do lo:uir„.«g ieultor,:

117 Diaz Guzman Amador, egi irullnr,

118 Diaz Marin Ricardo, mceiime,,,

] 11 iriisnudoClaliiuG mu. cind',,agricultor
25 Finias Fuenzalida Atiiiolot.yigrioullur
.4 Comez Pérez líemnaldo. egriou'tor,

17 Guzman lierrios Miguel, agí ¡«nitor,
36 Gómez Rios .ll«i«és, agri, nitor,

48 González Duortes Maoierto.ag, ieultor

61 Galvez Fredcs .Manuel, empleado
77 Guzman Ilravo Alamiro, agricultor,
82 García ¡-¡Iva Rosendo, agiiuillnr,

SO Guzman Vasi]i!«, Nidiario agricultor
91 G„rin«z Mal linoz Josc IV, lio. agricultor
96 Garai Avendaño Ji.-e, roinelciante

100 Gareia A, ovalo Floretuino, agricultor
193 González rv'avarro Manuel, empleado
113 González Ángulo Josérlel 1'.,agricultor
114 Guzman Guzman Aníbal, agrieultor,
120 Gómez L"iv.i Rudeaindo, agrieultoi-, i

13 H.,nnindez.GutiorrozJ„S"Si;it'.s,carpintero, C.Cnlora.l
07 Il-rrera Delgado Jo iquiu, agrieultor, canino Hijuelas
4 Labarea SaUlaDo F.varisto. carpintero, > G'ompaíiia
5 Li.l.bé A. toig. Podro labio, gañan
12 Lobos Miji.ti, la Mauuel Antonio, c jnlerciaute. Avenid:.

O'Higgins
20 Loyola Salvatierra Florencio, agricultor, c imiuo P.uiip
20 Loyola Salvatierra Luis, » . >

50 Lucero, Miranda Juan Feo., agricultor . La Cruz

73 López Muíínz Antonio, vinicultor, camino CColonel,

76 Lucero Lucero Juan, agrifolio:-, . La Cruz

79 ¿obos Viirg.s Hilario, agid.'iilior, . El Recree

87 Lucero Miranda Camilo, «grieultir, » I/toral

112 Loyc.la Salvatierra Gibibd, estudiante, i. Pampa
122 Le/ on Gutiérrez Juau ,l« l>i««,«„mere¡;,iile, Colonula-

6 Moraga Moraga Mauuel, emp!.«u]«. Camino C« np ,flin

7 Moraga Labarea Rafael, ngricultor,
H Manir, ni Uu.ri.i Manuel .1. agricultor >

22 Millar Ciuiiii'a J.i.n, agiieuilor, > I.» Crin

24 Mmi-alvo YiUaiiu-va ll.-'.rminu, id. canrní I '.dorad .-

28 Martínez. RopiJ Manuel Fea, id. id. La Cruz

35 Mar.loncs Lazo Alb, ito, agricultor id. Coloradas

5S Murió,, Soria, lo Clodomiro, «grieullor, id La Cruz,

f¡¡> Man,.', Zúñiga Agustín, emplead,,, ¡d Compañía
1,0 Magaña Ve, gara Ab p.iidiu id

,
i.l (lo1,,,,,,!;,,

Ull Moreno Cerda Mniind Friio.|«,«gn,«il!„r id Litoral

ÍJS Mujluz Kiiiniíe, .luán, agiieuilor, id, 1 ... (luilos

lli.', Maiicilla liiiiig, Manuel, enipleadii, ll El ll.-re.i

IOS Miranda Pero, Juli,,, :,l,,,,tern, id \l,mella

li Naranjo Ver..,,,, Rl «nd,,, loiulero, i I La Cruz

33 Nnvinicle Lina Amonio, agricultor, i 1. l.a Pampa
3 1 Xaviin-iile.luiruz. Pedio, picad,,, id id

,!f.l100 r

MU l'i ora-eo Auilu!

I 23 <1 .iule«, luin, oro Al.

0'- Rubio ( «b.-z, Mai.n.d

I", ii». i Ru i Grani..r.llr.r.

■ lio:
.
, 'inoiri , de Juanes

i i I. í.l Las Colora I:

i-ulor. i.l. Coloradas

7 1 Roma., Cien, roSalvalor.iigri, altor, bl. id.

II! Rivas Unes Jerunn. agricultor id. id

1,1 K«v«s llores I ralicise.i. agricultor ill. líecreo

!,7 Ru, Cabezuela Saaiue!, :io,,,.„!|„r, í,¡. Ir, ere,

11,1 Roye. Piolo M«,me!, agricultor. id Lo-tjililoa

I lo Rivero Calvo 1. l'i «es S , empleado Av. < ■ ineDíeii'j

2 S,.,,. Gircía .1,1)", : grieulí -r, Camino Godipafiia
41 Silva Ariiv, Amador, agneultor. id. S. ri.Ir,se

15 S, yes Cabezas Eiij..|ii,,,ag ieultor. id ,',,- Illa nos

5'l Sito \iiñ «z lira.i'io. agricultor, i.l, l.al'ri,!

55 S.nnl, ,ñ„z ll.iiai io .liim José, .gilcilt r, La Pampa
Oo Soto Miranda F-idoro, agrieultor. Camino de Ll .i.,-.

SO Soiu'iez C„„|L, Seguudo, agrie iltor
SI Siueboz Cerda ¡¡««eudo ooop.iui.-tj

l.a Pa.npi

¡d. La Ciu,

í.l Ca Cruz

id Coloreas

I I Mili.-,,,

id Liil'n.z

I.l Col;,-»!:.,

id. Alonóla

110 Silo Mo-iii U.nli-I aginult r

:',7 T,„o lí .sales Euií-pie, agn-,;
Í.5 Tapia A. «vedo Uis-gure.. agí-

S'.l 'Periln li./a lieniouo copie .,1

100 Trujilln, 'asi,., l:««e«i, nOasle
2« Vnlenzu-ia ilrr.go Ju.n Acierto, nl. I.'.-I, ra.la

50 Vargas., livaio, lloví I. ag.i' -altor, í .. l.i'iu

4 1 Yaleiizuela Alna, a Julián. agn, illor U. Lil, al

di Venegas Lilaos Mein,!, agiiullor ¡d. LaC.-J!

511 V, gas lluros Teo.l, ro.rmpleodo id. id.

7, Valen, uela l'..l„«i « Luis A. carpintero, ¡d. c ,l«,r«'h'

7s Valdcvciiito Moreno IV.ro, agricultor, 11 1.a Cru.

I!", \'alcnz.'jela Castro Ciriaco, agricultor. ¡4 Colorad»,

Subdelegacion 6.a LasH.juelns.-Seccion i.a

l'.l Arros Kspinosa Pedro loan, nll.arijl. Camino Hijuelas
37 Acosta Vélenmela Juan, agri nitor. . .

3S Aeost, l'n i, ,!a Aurelio, agrieu'tor,
47 3li,ga S.ton.av..,' Solano agricultor. . Tei.i-,

37 A. ell.iuuCa. ,.«[,«.Meen «d :,■_„« ult.r.

"

. M.i«: :,,

05 .ileuuo rru/inaii l'.-uiig,.,,, iigrii'.illor, . Ti ; , z, ,

UO Ali'aino Cu,mu, i Aui-d ( «st da. agricultor . I .:, : « A

73 Aiiineda l'.udo R ,-ei'i.l , e,««,« .««ule. . Trop
.

-

70 Aeevedo Car ello Manu, I, odri-li il.ro, . Sia Y..-,

1,0 Alad!,, Ya.,|iio,. Jo.e, empl. ado. . Hiu:. !-.

U7 Y «Je,,, Con, ale. Fia leí- o. cu, . leude. . H«'e' .<

43 llus, i maule Cáele Luis, agiíeullir. . II J, :,!..-

74 liosa Salvalierra J.-e del Carinen, emplea, I, Camino

Santa T.ic-i

0 Calillan Osorio Elias, agiieuilor, enmiue .[.jindas
ll! J'eion Fains 1, «muge cepuitero. eiiaiio, H ¡ju- las

40 i ',«!,«!, I 'ru, liiiitli,.', «„d„ reíante, can. i. c 15. perón
49 l'a. lera Cunera Alldu « catninlcro. cimillo I . „.,,«.,

50 Crien Pol.1,1 ■ I'., Ir, Miguel, empleado, canon ,' E.l Icion
01 Castro Carie. M iuii.4. enmielo, ca.níu'. Hip-elas
ln Calvo C.ia.l.-a R ,:,, ,o. :,«i,'ii:i,' . oilnvll.i 11;,"., las

U2 (.'.ul. llana Rubia Cn I.., carrete!, r •. camino II juelss
1, 5 Cu.Miau i Jan i Luis, agr.riil' „'. eau.iuo Tropezón
13 I,uran Miranda Jo-c. sericultor, eaoiiu., Hijuelas
27 lluiir," Cu, iu. n Manuel Anlouio, ngri. lillo; ean.iuo Tropezón
til I,ui,r,« l'.-piioisa Luis Antonio, b.-rr-ro. «auno 4'rop... . n

311 llrpauv lovariulda Rol,,uto. in jeuiero eaniino Fm.ta Coi o -

«0 Iñoguetl \l uin Maiurl A , codea!., aioiuo Runonada

,7 llioienana \eigara |i«,idr!o, coplead.' eaniino S: i lllcni

«2 Preguen M.rin Aludid, asiienllor, eaniino Tropezón
oo t'-plinwi \, re E'inr|ii.\ ....,'«„,«, eaniino Hipólas
«I I neien Ri.p,..l«|.. I.i-u, lr«. , innleado. .-.inilil,, feo |..-í .-..»



PIDA USTED VINOS
DE LA

VÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su cxelcnte calidad y bajo precio

Espooial, las 12 batellr.8 1/1 0 80; Pinot, 1 is 1 2 hntellas 1/1 5*SH; Corriente, la»
12 botellas 1,1 4.80.

Vinos poplltrosi

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidos lindos a ll Biligi, sutiles deseuentos.— Órdenes en Rancagua:

SAMUlil.TRKNOVA

Graq depósito dc rajaderas
CALLEO-CARROL, ENTRE CAMPOS Y ASTORGA, AL LADO DEL HOTEL

.GENOVA»

Tiene para vender las siguientes maderas:

VIGAS, VIGULTAS Y TIGERALE*, TAPAS DE ¡ PULGADA

Pasto aprensado, lefia de monte ñ 12 pesas los (¡4 palos de nn metro de leir¡;o.
leña picada á diez prsos el mil

Ordeues y pedidos ^independencia esquina d e Campos

r 2 ruedas flamantes con tilintas de go
ma a propósito para carruage de dos

perdonan
Tratar INDEPENDENCIA 495 es-

quina de Campos.

iraní di
REPA RACIÓN ES de aparatos y pequeños motores eléctricos, motores de motocicles,

muquirías fotográficos, gramófonos y fonógrafos, cajas registradoras, maquínus de es

cribir y calculadoras, armas finas de fuego y todo lo concerniente á Mecánica de precisión.
FABRICACIÓN de planchas profesionales en tnkel, bronce y esmaltudus; marcas cou

calados para cajones; marcadores á fuegí para corchos; timbres de guiña, fechadores,
folladores y tinib.es secos. Acuñación de medallas conmemorativas en oro, plato
bivnce, etc. etc.

—-■■ Trabajos garantidos.
Cáeeres 368 E. ESTEFANÍA

FUNDO
"SANTA TERESA"

Se arriendan buenas tierras pira chi

eras con duen talaje para bueyes a pn
cios muy baratos.

JULIO KAÜLEN.

Una casa etii^á
Vendo baratísima.—Gamero 48.—

¡e al lado.

PEDHO SKri'M'KDA

8e neeisita
una empleadn para las piezas y nifio

para mozo

HOTKL TENIENTE

Av. Millan eBq, Av. San M r!in.

Se arrienda
el local situado en Independenci
q uní Fieire, pira bodega o ali

— Trataren esta imprenta.

4Q?f'!.lvcz Mi-di d José Agustín, ■■gricu!tor,caiiiinoEstacioi]
4g González Gajuido Juan Bautista, comerciante, E-tacion

53 Gutiérrez Asiigra Manuel, agricultor, camino Hijuelas

59 González Gallego Carlos, comerciante, camino Tropezón

3g Hidalgo Amat Manuel Ant. o, empleado, camino 1

2^ Jerez Va-quez Pedro Pincunl, industrial, • 1

gy Jara Guerrero Manuel, herrero, ciuniuo T.opezon
4f, León Mnrulis Jerman, empleado, camino Tropezón
gfj Lizana Val.-nzuela fienito,ngiicultor, camino Hijuelas
]4 Marchan Núñez Aurelio, agricultor, camino Hijuelas
17 Moreno 0*nv:i Ramón, rentista, camino IIÍ|ielas

26 Meueses Fri Segundo, carpintero, camino Hijuelas
~t> MagaQft Vergara Manuel Jesús, eropl, c. Tunta Cortas

79 Molina Aharsúa linéame!, -.il bañil, cmnino Santa Elena

9f, Miranda Nivarro Francisco, alluilil, crimino Tropezón

15 Navarro .[.ira Adrián, emplemlo, camino Esturión

fj2 Olivare-* Diinimarca Juan de I)i<is,etn[.l. camino Hijuelas

n\ Pozo Pettfo Benjamín,,molinero, camino Esturión

%\ Pérez Arro Pedio Emilio, ngricultor. camino E-.in.-ion

34 Yexef. Contreraa Pedro José, agricultor, cimino Hijuelas
p") Pérez Arro Ernesto, ngicultor, camino Hijuelas

51 Pificini Gajardo Osear Alberto, comerciante, c. Ignición

r.5 Padilln Pidilla Antonio, agrieultor, camino Tropezón

5S Pérez H-rn-ra Rumen A
, industrial, camino Tn.pe/on

64 P.íia Jori|U< ra Manuel, ngricult .,.-, camino Rinconada

f;S Pérez Herrera Alberto, industrnil, camino Tropo/.. n

h.'íPMrraguéz í'i.talán Pedro, agricultor. Tropezón

91 Purada .\ene-\--, Junn de Dios, empleado, camino Ihjffelas

•2 Quintanilli. Mena liernardo, comerciante,
» Tr-pe/,.ni

10 Huz A tonino -I unn ígur.cio, empleado, camino Kshi.-iuii

22 Ri.-litier Fernandino ('arlos, molinero, <■ »

24 Riehiter Fernr.ndino Franeiseo, empl. » ■

51 Riquelme Letelier Silvestre 2. o, empl. » 1

ho Roj-is Diaz Domingo, agricultor, camino del Trop» zon
í*-l Reyes (l'.nzalez Manuel Jesú", agricultor, c. Lns liosas
9 Solis Salinas Manuel, agricultor, camine Hijuelas

3!) Suto López Salustio, agricultor, camino Hijuelas
41 Solis Obando Anj;-I. empleado, camino Hijuelas
Kü Salas Osorio Juan Francisco, agricultor, e. Tropezón
R7 Soto Caroca Juan .1

, molinero, camino Hijuelas
31 Troncoso Gajardo luán, alliaBil, camino Hijuelas
7<l Tapia Sepúlveda Jusé, agricultor, camino Tropezón
71 T'-ro Per 7. José, comerciante, camino Punta Cortés

25 Uizúi G<>n-/:ilez Manuel, molinero, Estai-ími

SS Uirutia Molina Ramón, empleado, v. Hijuelis
I V. rgara V'ajenzuela Junn de Dios.agriculior e. Tropezón
f> Vargis l'ti'luri-iiga Juan, agricultor, c. Hijuelas
H Vargas Uudunaga Luis A . agricultor, c. Hijuelas

1 1 Vilcliez I'igtieron Manuel, empleado, c. Tropezón
I 2 Vilos González Hcnito, carrocero, c. Tropezón
X'i Vergnrr. Droguett Miucial, agricultor, c. Hijuelas
42 Vuldnvinn Valdovino Enrique, empleado, c. Hijuelas
k!> Vid-i] Pifia Mnnuet Jesús, fundidor, c. Trope/ou
l'S V-illes Gon/iilc/ Eliuirdo, zapatero, e. Tropezón
4 Zú'Vga Hamos Jiuu de Dios, agricultor, c. Tropezón

Conforme: Rancagua, Setiembre 1 Ti de 191.").

M4NUEEA. GALVEZ M,

N i', y C, Sl'fl.TK



Curación del Estreñimiento

POLVOS uss» RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes 4„

Muy agradablesal paladar.Noproducen cótico»

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de ¡a sangre, en las turbaciones, de la circu

lación, reumatismos, gola afecciones del hígado,
obesidad, etc.

Dtpoiilo caMu lu bMU Faruáu 7 DrcfKriu.

»

. Laboratorio: L. RICHELET >

13, Rué Gambetta. 13. SEDAN (Francia).



:.a rnicssA

NOMINA
dc los ciiul. ulanos bísenlos cn la sulxlele-

pación X.o 9, Sección i ,a de la Comuna di

San Francisco del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva ley electoral

Ir.scripcy
apellido paterna, milernoj nombre

'

profesión u oficia i Residencia

4 O Aruva Gerrero Manuel, ngricultor. Piearquin
13 Acevedo Gumecindo, agricultor, Angostura
¡)0 Adnsme Piiclieco .\ljjinio, agricultor, Anuyan
fi'» Arteag'i Tn ta Juan, empleado, Arriynn
54 Armé Valenzuela 1'. dio N., agricultor, Arrayan
60 Ava'a Ivomoro Joaquin, agricultor, La Punta

T.6 Aianda Maluetida Manuel, íigricn|tor, Angostura
(IH ,\r ee vi rio Oitncño líinnon, ag. ¡cultor, Angostura
73 Aguilera Mnan M:<nuel, comerciante, San Francisco

~'¡ Airé An.- Clodomiro, craplendo, Arrayan
7S Arre Valenzuela Luis agricultor. Arrayan
84 Araya Hevccu José Maria, empintern, San Francisco

S.S A'calde González Luí ¡ano, agricultor, San FiaucÍMO

103 Araya Revero Adolfo, agricultor, id

105 Astorga Gallardo Victor M., peluquero, id

lil Ángulo Vargas Junn, agricultor Arrayan
121 Aliaren Koiuau Jm-é, agricultor, Romeral
151 Ahumada Peralta Lindorfo, agricultor. Mostazal

JfO Aviles Púa Bautiza, agricultor, San Francisco

169 Aeevedn Vera Jnsé, c.i pinti re, Pan Franci-cn

175 Acevedo González Adolfo, empleedo, Sau Francisco

176 Allende?. Allendez Manuel, agricultor id

178 Alvares JI. va Ramón, panad.-ro, id

182 Ángulo J. f,"é HiimhcM., agricultor, La Punta

1Ü7 Aruya Muñoz Eduardo agricultor Sau FraucHcn

D Ilobadilla S:mt ana Alberto, id La Punta

15 fiuslos Serrano Aamando, id Penco

62 Rarrera Gómez, T. Belisario, ermerciante, Angostura
100 Bárrales Gárate Delíin, empleado, Mostazal

117 Recerra González Parió, sin profesión, San Francisca

1 2fi Bustos Serrano Luia. t.grieultor, Peuco

128 Bustos Covarruliiiis Mariano, agricultor, Peuco
149 Basouñan Duran Juan A

,
id Sau Francisco

159 BuKcuuan Duran J.; é Gregorio id id

167 liu* tos Serrano Alfredo, agricultor, Peuco
177 Bustamante Muño/, Luis A. [alindero, Sun l'iáncisco

191 Rauda Donaire .U,-v, herrero .('aren

I» Cuevus líodngii.-/. .Miguel,8grii-ulti i, San Fruiicisco

11 C r.lero Catalán Rosendo (•Ulp'endo Süti Fianei-co

IH (V.r.l. na- T...., .lulio herrero, Romeral

31 C.fue tes AMaro Al.el empinado. San Francisco

37 Catalán Carrasco .Lian agrieultor, Mi stazul

íül Cubillos Culdllos Jom- Mer.-.-jl.H, emplead", M. st. v,v

Hí> Ci rden. L-eohar Pedro J
, eoincrciiiule, I ieanpiiu

1 16 Correa Y tulla Francisco Antonio, ag. ieultor Anawui

1 |i> Coma D.irra l.ui i ¡igri.uillor Angostura
113 Caren Chilla .(..se Migue), i.gncnllor. Anayail
) >2 Célis Olea Carlos, militar, San Fr¡m.-i«. ..

'

\2:i Ca.no Mifln, Luis, empicado Crin

l_'4 Cavtio Guajardo Daniel cuineivian*.- Caren

Í.'IO Cintro M ñ.. D.iniel 2„ i.giioult.r i.l

CiÓ Conea Smiliuezn Emilio, agiieultor, I a Puna

140 Cirlaj i V-fin-mn Manuel agí ieultor. Mo-hunl

141) Cnewm Cuevas PaMolotuc i,| Salí Eu.ikÍ-i u

I (8 Cul.illi.H (Ion/al.-/, ,1...... agricultor, San Firméis.-..

I.',7 Cuev.s Donoso Manuel E
,

. arpio teto. Sau Fu im o

164 C.stro Cua.hu |iihi. „-;i nn llor, An ,\an

166 Carrera ( Ionzalez, 1-n.ae!, id !,:,Yunta

ISl Cor. IfM'Cii tlllllll Pedí,,, eme. ICiin'e, S.m Ftiilie¡sru

27 Día/, Av. les Callo* CrL-orio, empl,;.. lo, ul

:.;i Di../. I'oit les Vi.-Ioi, emp!. ,.|o, San l'ian.-iseo

lil Di.ian D.-mii Esteban, i.-n.-ulloi id

¡15 Dlliail Lauda Iclipe,
'

,d id

136 Donoso HriHoulto Miguel, r mpleado. Mo«:az.l

161 Donoso \lor.-no Al. -jan-lio ¡agrieu'tor, San EiüneifCi;

171 Diaz Va|,-nzuelt> J.-aquin, comerciante id

172 Donoso Ki vi fio Munue! J,, agricultor, id

3 E^ingiin-ii Pérez Daniel, id Arrayan
H.'l Eguigureu Pon/. Arturo, id Bomeial

1-12 Iwnmti* l Libero A.i'gu.-to id M'-tazal

I íd KM-oljfdu C.-mcirio I- rmieirco, |.e! ie jui-n,i San Francisco

Lr»:i K'pinofla Cnzal.z Pedro, i-giimliur, Monta/al

6,! Y gueroa S,it|oh.-z Pascual, earni, ero. Sai, Fr»rje¡-,er,

2l' Gonzi.lcz Pinto Segundo, agricultor. Mot-tbZ.il

2'.) Guerrero García Armando A .empicado Sfan Francisco

47 Galaz líüínra Ismael herrero, Angontyrj
¡SO Gci /At-/. M.ri;. II< rméjfiKD, agricultor. La Tuota

«7 (ionzalez Mena Manuel, id id

Di!) (ionzalez liueim Luis A.. talaVarteio, San Frai cisco

¡113 (Jálate Aceita Scgund", agiieultor. La Punta

I3.'i GoiizuIpz (ionzalez Jerónimo, agricullor, Sau Frai..i«o

145 (Jucrtfi Guerrero Mrmijt-1 Muría. ;=gr ¡cultor, *

,!52 (¡alien Santander Lázaro, agricultor, Ani:"-tura

1 162 Gnrrigon Inoetr. sa Auyu-io, b*rrero, >'■ ct :/al

7 Ilueit .uat.ehez Belisaiio, comereiaote, San Francisco

12 Herrera Yañez Kjidio. fgricultnr, •

,
74 H-rnandez Molino Joi-é Luí», herrero, Picarquic
79 Hernández Aviles Ramiro, agricultor »

,N(J Heroaiidtz Aviles Manuel, i i

101 Hernández Carvajal Gwbnel. cr-men-íaute, S. Francisco
I.'t2 Herrera I ilieron Kliseo, empleado. M.>taz»l

111 Herrera Zamc rano Juan Munael za;-'*!ero. S. Francieco

8 Y;.flez Silva Enif-i-to. cf.rr.erciatiie. S;;ii Fi-aoci-' j

1 7 Yañez Silva CVulos, agrieultor, >

21 Iri.n.tnwt Arayn Agustín. agri.'ult<r Mostazal

d"i \riflez Silva Luis, comerciant.'. San F ■

. : nw*co

154 llurra V.n.giM Patricio, agrieu'tor. M <t»jüi1
l.'ñ Yaflez Silva Ann.ndo ccmerciairte San Francisco

56 Jiménez Vilches Eiij.-i.io znpat*-r". Sin Krancis.-u
'

1K7 Jara Ven. gn-. Kícod. r< , ¡n,'rieuhor, >

1Í»H Jiménez Ramírez Justo, agricultor. La Punta

19 López Lati|.ia Ti.rihio, agricultor, Mostazal
2H Laviu Uizua K.ve.pMel. agricultor, An-j.-st.ir i

2S Lara Carrcño Alamiro, id M. ftr.zal
1

'dH Leyton Navarro Luis A zapatero. S Fiaueisro

16S León Barc .i/ai Fn.esto agricultor, IV neo

•i'id Lucero Hej;nt.udoz Santos, ernple: .i... I i P:n'a

10 Miiauda Pérez Luis Arlurto, ng:i..-ii!t,.r. San Y tutu >.o

14 Malte Gornaz Eduardo, i- gi ieu fi..--. \tt.\ n

16 Mallias Quintaiiilhi Vieeii'te, agrieu'tor, M-t.if«l
i I Morales Velásquez Dci 1. ii... eoinen -i -míe, S Feo.

,
411 Mufloz San Martín Iom- M¡gml. ogii.u'tor, Airr.van
ol Muñ.,-. (¡uevura Jelu., \ ini\ ii-u'ti-r. id

'

64 Mirline/ ijuiro/ Jos* Maria, carpintero. S.-i Feo
l\ñ Monreul Valenvucln A unidor, empleado San Fitincira
si Marin .Visu- Mnini'-I. inini ro. A.r-v.in
sj Mufioz Viilen/uelii Mr. nn. I, agruu:i, r. A.^em
s5 M.ya Mo.eno Daniel, e.upuih ro, Aim\an
!l7 Moieno /rimo, !,,*,> .1.1 Cann. n, agn', ultor. La Punta
lm: Muflo/. Oiuoizával .lunn Agu-tu,, Hgnru t»r M. vi:,?i.|

jos Mor.-no Aliumnda IVdro, ngrieultir, P¡ ¡m)UÍQ
ID¡ Alonno \ielma F.fiain.Mgneiiltor, I.i |'lu tu

lis Muiioz Valenzuela MhiiuoI, agricultor. La Punta

i:.l¡ Molina Ar/it lial'.el, abegido, Snti Fi.in.-iscO
¡6o Mon nu Pinto Juan, Hgru-irtor. La PuntH
17o Mm.ida Mr.ldona.iu Hcrunln', ugrieiillor, S. Francisco
17'.» M.-i.M.-. lÜancoS.-iíundo, ngneíillur. MoMnxnl

iso Miiiuu. /iifl.-:i-M-.iiuel. iigneuluir Li Punta,
1*1 Madrid Márquez Mni hn, i.gi ieultor Ain-vnn

l.'Kl Mn.hid Miild.uiHdo Callos, agiieuilor, Curen
l!'l Maitine/ ('hurón Juan, llel reí o, Sun Fraiiei-a-o
ID.-» Maen.s Arie.lon.lo .Iom- Luís agiieultor la Pm.H
LID N;hi Lucero Brae.hano, agriei.lt, >,-, \|,.ta «l

I . Nalinel Vuldivia Juan do Diox coiucriMan te S \-\-n
2 Ovi.lle Vuldes Samuel, agiieultor, M...t:izal'

,Y2 (Hei/a lllei/a Mr.niu-I. emplead,.. Angostura
7i' Cl¡\air;- Flores I uis Floiiinl,., comerciante, S Feo.
[nj Ciuia/.aMil Amaga, lu Lni-». agiieultor, Angostura



LA PRENSA

199 Oipiinton Cubillo José Agustin, carrocero, S, Feo.'
23 Pero/, Cornejo Belisario, oarpiiit.ro, San Francisco

26 Pérez M irquez José del Carmen, agricultor, Mostazal

33 Pérez Márquez liait .lomé, agricultor, y Francisco

4S Pérez Maclas Juan Francisco, albañil, Mostazal

57 Paredes Rivera José, albañil, Angoitura
58 Pulina Barrios Manuel, comerciante, S. Franci-co

91 Pérez Fuentes Manuel, ngi ieultor id,

93 Pargo González Casimiro, id. id,

107 Pinto Vielma Ad- Ifo, id. id,

114 Pinto Reyes Manuel. id. id.

196 Pifia González Santiago, ngricultor, San Francisco

131 Palma Quintana Luis, empleado, Mostaza!

163 Pinto Jofré Abelardo, agricultor, La Punta

24 Ramirez Vidal Teobaldo, telegrafi-ita, San Francisco

36 Romo Bravo J. -sé Fidel, agricultor, San Francisco

41 Reyes Maclas Juan de Dios, empleado, Mostazal

42 Rubio Lobos Eleodoro, comerciante, La Punta

71 Reyes Maeins Francisco Javier, agricultor. Mostazal

77 Rodríguez Zamorano Manuel, Viñatero. Pi-arquín
120 Romo Cruz José Fidel 2.o, agricultor, Mostazal

125 Ramiro» Cornejo Jo-é, mecánico, Caren
129 R^-yea Córdoba Juan de D. 2.0, agricultor, Mostazal

144 Reyes Córdoba Emigdio. » »

158 Rojas Arro Juan, agricultor, San Francisco

173 Rubio Eseobedo Nartin, empleado. Angostura
185 Román Valenzuela Miguel, agricultor, San Francisco

25 Santander Gnrin Amable, • Mostazal

4 4 Santander Alegría Jesús, » >

4."i Sánchez Correal Eleodoro, » Angostura
46 Sánchez González Ernesto, » i

52 Silva Cornejo Francisco, > Arrayan
53 Salas Dihz Luis, » »

76 Silva Zimudio Julio, abastero, San Francisco

92 Sélis M-illia Arturo, comerciante, »

94 SantibdH z M. Pedro Alejandrino, labrador, Mostazil

15o Sánchez Maldonado Juan, agricultor, »

174 Santibañez Rodriguaz Francisco, oigarrero, S. Feo.

lfc>8 Silva Reye» Luia A., empleado público,
1S9 Silva Valderrama Benubaldo, >

1 Troncoso Troncoso Alfredo, agricultor, Caren

4 Troncoso Jara Q. Munue! Ramón, > Peuco

6 Troncoso Santelices Blas, rentista, Hornillas

90 Troncoso Troncoso Bla-* 2 o, agricultor, San Francisco

^9 Tamayo Canales Jnan M
, Carpintero, Angostura

192 Troncóse- Villalobos Luis, agricultor, Peuco

67 Urbina Uribe Alfonso, agricultor, La Punta

98 Urbina González Julio, agricultor, >

1 19 Urhina Maturana Miguel, panadero, San Francisco

1.17 l'i bina González Pedro, agricultor, Mostazal

193 Urbina Labarea Cario*, agricultor, San Francisco

30 Valencia López Rodolfo, empleado, Angostura
43 Valenzuela Pozo Pedro Pablo, Zapatero, S Feo.

70 Valdes Larrain Alvaro, agricultor, Mostazal

!if¡ Valdivia Cáeeres Simón, agricultor, Peuco

J01 Velaza Mella Munuel, agricultor, Angostura
121 Villaranda Murúa Francisco 2.o, comerciante, S. Feo

1.1 1 Vasquez Cmilillana José Luis, empleado, Mostazal

1 i-s Vasquez S.linas Juan, agricultor, La Punta

13!) Venegas Cruz Filadelfio, carretero. Peral

IK.C Villagru Mufioz Froilan, agri.ultor, Arrayan
186 Valdes Jamett Ricardo, empleado público, *au Feo,

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Pinto Juan de Dios, agricultor Lu Punta

3 Araya Carrasco Ricardo, id id

16 A'iircf'ti Berros Jfnícr. id San Feo.

ÜO Aiaiigu.z Anitgada Estanislao. id Mostaza

3K Alinas Arena» I, ib., rio, ¡ gricultor, I.a Punta

35 Aslorga Mena El. azar, lionero, id

44 Aguilera Toiies EoitunMo, i.grieultor, id

50 Aguilera Orellana
L.Juan Fe-, comerciante, San Ico

52 Aniagadb Madnaza Üicaiedo ¡.grieullor, id

h:> Aguilera Moran Ismael, agrieu'tor, San Francisco

65 Alv(¿rc/. Jo fu; Juciiito R., cnijiiritero, La Punta

66 Arredondo Mena Pedro, agricultor, La Punta

67 Aguilera Rubio Venancio, id id

68 Arredondo Pinto Elias, ¡d id

69 Arredondo Piuto Emiliano, íd id

7U Aguilera Becerro Jor-é. Agustín, id id

71 Arredondo Pinto Pedro Alejandro, agricultor, La Puuta
74 Arenas Arenas Guillermo 15, id id

99 Aguile.a Lara Pedro, id id

[09 Alvarado González Agustín, empicado, San Francisco

1 22 Aros Pinto Ventura, agricultor, id

124 Arenas Fonsalva Elias, agricultor, Mostazal

127 Amya Reveco F.stunislao, mueblista, San Francisco

120 Ahumada Salinas Francisco, agricultor, La Punta

131 Acevedo RevecoJosé, íd Sau Francisco

133 Aviles Droguett Emilio, carpintero, íd

140 Ángulo Caviedes Clodomiro, agricultor, La Puuta
141 Aguilar Alacena Martin, empleado, Est. Angostura
142 Alvarez Jofré Manuel A .agricultor, La Puuta

143 Acosta Aguirre Manuel, id id

144 Arredondo Mena Miguel, id id

145 Aguilera Bolbaran, id id

146 Arredondo Men» José Ramón, agricultor, L* Punta

150 Arredondo Mena Bernardo, id id

loó Arredondo Ramírez Veutura, id id

156 Arredondo Ramírez Juan de D., id id

158 Arredondo Rumirez Rafael, id id

166 Arredondo Muñoz Ramón, id id

]83 Augulo Salinas Clemente, zapatero, Angostura

195 Arias Jaña Evaristo, agricultor, Candelaria

26 Rasconcelo Duran Luís, agricultor, Mostazal

«2 Ilu ata niante Meza Ismael, agricultor, San Ertuciseo

r*3 Blanco Lequ-rda Tobías, agjicultor, Pdnco

85 Blanco Mendoza Nicolás, -agricultor. Peuco

148 Bobadilla Ct.vied.es Juan de D., agricultor, La Punta

27 Calderón Córdova Carlos, agricultor, Sau Francisco

2lJ Cuntieras Solis Juan Andrés, agricultor, San Francisco

36 Cáeeres Gutiérrez Julio A., carpintero. La Punta

39 Cuadra Aguilera Pedro, agricultor.Romeral
46 Cavieres Pinto Ignacio, agricultor, Isla Codegua
5» Calderón González Juan José, -grieullor, S. Feo,

62 Car-ieño Toro Luis, hoitelano, Mostazal

75 Cerda Guevara Fidel, agricultor, Lo Punta

79 Caviedoa Rubio Sixto, comerciante, La Punta

95 Castro Quintanilla Joaquín, agricultor. La Puuta

96 Castro Contreras Alfredo, empleado, S. Feo

154 Chacón Santibañez Luís, agricultor id.

157 Cruz Vilehos Isaias, empleado, San Feo.

164 Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria

168 Cantillaua Pardo Delfin, agricultor, Peuco

169 Cabello Contreras Aituro, comerciante, Sta^Eujenia
1H4 Cabrera Alarcon Teodoro, comerciante, La Fu uta

1 1H7 Caro Alarcon Manuel, agricultor. Angostura
198 Cantillaua Campos Manuel, agricultor, La Punta

12 Duran Moya Pedro, agricultor, San Francisco

¡
14 Duran S. to Eliseo id id

i 57 Diaz Sauteicts Elias, talabartero, SaD Francisco

| 84 Díaz Morales Teodoro, agricullor, Peuco

116 Duarte Hernández Francisco, alhañil, San Francisco

173 Duran Jiménez "W. Salomón, agricultor, Isla todegua

IS Espinasa Aatorgr Víctor, agricultor, San Francisco

61 Echeverjia López Luis, carpintero, Mostazal

77 Farias Vilaza Celedonio, agrieultor. Angostura

115 Fuentes Jiménez. Rosendo, agricultor, S. Francuco

4 Guerra lieinoso Ramón A., empleado id

7 (rucie Gaete Galvarino, agricultor, id

17 Guerra lhiarte Arturo, agricultor, id

21 Galvez Machuca Roberto, agricultor, Mostnzal

3S (¡nevara Soto Reinaldo, empleado, Romeral

76 González !

80 ( Ionzalez i

90 Garrido Sanche/, Juan Mncario, id

92 González Aguilera Cirilo, zapatero,

L>7 Garrido Sánchez Rafael, agricultor
"1

104 García líusttunanlc Jo-é, agricultor, Pilay

pil (¡úr-ite Gañín N .ctuedes, talabartero,
Suu Francisco

; Santander Manuel, agricultor, M<'*taz:.l

i Salinas Manuel J., comerciante, Li
Punta



LA PREXSA

119 Godoy Berrios David, agricultor, Pruno

139 González Mor. -no Elorencio, agri. -ullor, Santa Eujenia
117 Gutiérrez l.eiva Toma-», empleado, S,m Fran^i.-...-.)

153 (¡utierrez Sulazar Julio, agricultor id

176 González M.reiio Uiginio, zapatero, La Punt.t

IS1 González Pérez Eujenio, ngricultor. Mosto/ il

192 (ionzalez Ahumada Pedro A., couierciiule, 8 Francisco

1 2H Herrera Rossel Alejandro, agricultor, La Punta

177 Hernán lez Dir.z .José, empleado, San FrancHco

37 Ibarn Vilches Elea/.-ir, vidriero, S Franeiseo

165 Ib-.irra Cerda Filomeno, agricultor, Candolaria
INS Ibarra Moya Manuel, agricultor, Angostura
186 Ibarra Medina Cirilo, id. i.l

171 Jabrí Vega José Mauuel, herrero, Santa Eujenia
199 Jiménez I'rbina Franciso.\ agrienltor La Punta

! Lyon Santa Mariu Roberto, ingeniero. La Punta

SI López Olios Rafael, ngticultnr, San Francisco

103 Leiva Molina Mamerto, agiieultor, íilay
125 López Fuentes Pedro Nolasco, panadero, San Francisco

161 Lara Keyea Jilb-rto agricultor, Penco

170 León ('áceres E.uili.., eomereiaute, San Francisco

196 Lara Rubio Marcelino, agricultor, Candelaria
]97 Lara Rubio David, > >

32 Moreno Sánchez Francisco, agricultor, La Punta

33 Maturana Sereno Guillermo, » >

45 Márquez Salinas Delfín, * »

87 Moreno Valdivia Perfecto, » »

91 Moreno González Otólogo i •

96 Moreno /amorano Gumecindo, » i

106 MuQoz Carrasco Mauuel 2.o' carpintero, Sau Feo.

I'iT Marin González Julio A., mecáuico >

110 Moya Zumorano Miguel, agricultor, i

112 Mufloz Diaz Fraucisco, agricultor, Romenal
121 Morales Pérez Víctor, agiieultor, Sau Francisco

123 Mortno Bohadill» Manuel, agricultor, >

132 Márquez Moreno José, agricultor, La Punta

136 Miranda Miriuda Federico, tallador. San Francisco

163 Muñoz Guerrero Josó Félix, comerciante, Ln Punta

179 Mondes Avila Munuel, comerciante. Snn Francisca

185 Márquez Pérez Juan, agricultor, San Francisco

193 Morales Moreno José Santos, agrícultot, Lt Puuta
194 Ma.ías Pino José de la Cruz, » a

1 14 Núñez Garin Juan, agricultor, San Francisca

117 Núñez Moscoso Clodomiro, empleado, Esteia. ('...le-:
8 Olivos Gutiérrez Francisco J., agricultor, S Fruncís

15 Ortiz Carrasco Manuel, agricultor, >

19 Ortiz Carrasco Manuel Mr. rio. agricultor, S. Feo.
23 Ortega Rubio Julio, agricultor, Mostazal

H9 Olivarez Cintillo Francisco, agricultor. La Puuta

piH Ovalle Hnrinau Matías, agrónomo, Mostazal

172 Oses Quinterna José Luis, ."grieullor, Sau Francisco

22 Pérez Se[iúlvecln Julio, ngricultor, Moslazal

2S Pérez Guajardo Federico, zapateio, S. Francisco
31 Pinto Moreno I) .ming .. ag. ieultor, Candelarii

42 Pinto Pinto Luis A Iberto, ngricultor, Li Punta
41 Pérez Astorga Eul.-jii», ngricultor, La Punta

4S Poreiru González Elii-z-r, carpintero, La Punta

f»;t Pérez Maeias Jo-é Lum, albaftil, Mostazal

fi l l'ínto Conea Francisco, agricullor, Han Francisco

i,6 Parraguéz Martínez Manuel J., agricultor. Moatazal

lío Pinchnn A varia José del Carmen, ciupintero, S. Fe.

u 1-Nl.

'igricii

72 Piulo Arredondo Twmii.

113 Peña Toro Ce. balan lie

120 Pedraza Tamnv.. lu

I yti P'iito Román I 'sear,

1.12 Podra/. Salinas Joro

IfíO Palma (íuintonn Juan [lm

152 Pedraza Turiniyn Juan l-M.

200 Pinto IhairH Ai cirio, ¡igrii

l¡ R.-v.-s Ginlfivii Mmu-I J.,

10 Ramírez Vidal .Manuel, te)

11 KiimircA Amigue/, R.disari

3(i Hodriguez Car.jseo D.ivi.l,

Íi7 Ramirez Ai redondo Bi-ulm

f,4 Rubio Mancilla Jo-e .1,1 Cii

nitor, La Punhi

,r, Lu l'urita

«lidaut,,, l,ii P una

Id, iiKi¡,.nlliir, la l'i.nt,

,11, luin,■,,,, Sa, [•Vo.

«,« I.n Punta

,l«,lll,lld M.-lll i.A

ull.ia, rimí ld¡ ll«l*««

JJfj;i i, dilltir, s | .««

•n,-iilt„r, S IV ,,

Ku.-ult.ir. Mu lrC„,l,-L

«ll, lif;i ,dill,,i« l.a l-u.,1,

Rios del Campo Yeté, c imorciant-, Augutura
Rubio Menees Minucí 2 o, agricultor La Punta

Rubio Meri.-nos Jnsi/- Luís, agricultor, La Punta
Uivero Navarro Manuel J

, agricultor, Peuco
Ronrin Arr.-doiido M.uuel, agrieultor. La Punta

Kivera Múrale* David, carpintero, La Punta

Rodrigue/ Pinto Santiago, agricultor La Punta

lín/. Piuto Miguel, empleado, San Francisco

Ramírez M'diu» Pedro M
, agricultor. La Punta

Soto Ruz Miirce'inn, mecánico, San Francisco

Sepúlve la Mari me/ Cirios, agricultor. Mostazal

Sánchez Molina Juan id id

Si I vi» (¡on/.ul. y. Turnan, id La Punta

Salgado Sulazar Francisco, ¡p id

Silva Xmnndio Hernán, comerciante, San Frarií-ieco

Soto Anturga Juan Ramón. z«[,ao-ro La Punta

Sanene/. Díaz Manuel carpintero, San Francisco

Soto Piulo 1^-iian. agricultor, la Punta
Sánchez Mena Pedro, i-i P,lay
Sánchez Mena Luis A ,id id

ShucIi.-z Mena Guillermo, agricultor. Piliv

Santelii es Peruz O.-.-ar. injeniero, Runeral
Santibañez Rodríguez Manuel, agricultor, San FrancisM

Sánchez Zúñiga Manuel Ant. o id La Puuta

Sánchez Quinteros Nicomeiies, id id

Sánchez González Manuel, agricultor, Sau Francisco

Silva Peralta Juan, comerciante,

Tapia L"paz Justo, agricultor, Mostazal

Tamayo Ramírez Ram- n. > La Punta

Tamayo Cuñales Luis Alejandro, agricultor. Mostazal

Valdéi LarraÍD Carlos. ■ >

Vilbelo l'erez José Luis, mecánico, La Punta

Veiiegífi Martínez Clodomiro, Mo^tizal

Vargas Bustamante Juan del C, agricultor, Mo-*'aZil

Viera Piznrro Juan, > >

Vargas BascuSan Francisco • i

Vilo Lucero Alfreilo, . >

Villarruel Zúñiga Pedro, > San Feo

\Veitzel3olisdeObandi'Federioo.telegrati-;t:iE-t Codegna
Zamorano Moreno Juan de la C , empleado, S Feo.

Subdelegacion 9.a, Sección va

Aliagn Maldonado P«;dro, empicado, Auc-'urn
Agüero PcdraZi Leonardo, agriaultor, L-i Punta

Aranguiz Moreno Narciso, empleólo. Sta E.ijei.ia
Aecvi-d-i Ángulo Pedro N*. .-la-ten. agricultor IV-ar.ii-in
U o rra Retama! Jo*e M empleado, Snu Francisco

liiscuiYm d.rizale» J"n' Maris, colmenero id

líiHti.maute Sánchez Emiliano, hojalatero, id

lialloleros Mauzo Erasmo, agricultor. Mostazal

Ü.uda F.uias Agustín 2o emplea.! 1, Sau Franjeo

Colino L.'|../ Albino, empleado, Caren
Carrasco ]),.ii,,*„ Salvador, talabartero. Sin F.-o

( oiitreriM Solis Jese. ngricultor. Penco
Uieta (¡onzale/, S, gundo, eomereiaute. Sau l'ranci-.,-.i

lion/Jez Ahilera Jesti'M, agricultor. La Puma

Martínez lí,.] „ Franemco,' . 'Peucu
Crellniui l'ii'gm Eieodoro, empica. 1». San Fn»ie¡<u\.

I Pinto I burra lo-niabe

líl
ngrir¡cultor La Punta

lú.miiu KoJhs Juan, lien.nlor. San Francisco

Sepúlveda M.u.pie/ .losé Mallín, ngricultor. I.a Puiti
l'roneo^o Or.-llnna Euriijuc em|lea»lo, La Punía

Vielnu Yicluia Relindo, agricuMor, »

uiforiue.— liamagua. Setiembre, l.'ide lí>ló,

MAMIU. A UALVEZ M

N P. v t: S.iplte.
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i.a riiF.NSA

NOMINA -

de los ciudadanos inscritos cn la subdcle- 1 ^
gación i.a, San Francisco, Sección i.a de n

la Comuna de Rancagua, del dcfiartamen- j ??
to de Rancagua, conforme a la nueva ley

:
a-¿

electoral • 5¿

54

u . ■
— '. 70

InscrlDclad ' 'J''"*0 ^tm' mi,ernoJ n9ml)re > profesión u oficia | Residencia 7<i

1 Arco Franco ITotiorio

41 Anjel Diaz Amador

59 Aiavena Mufioz Efrain

HO Araría Velis líamon

I!. ■-:'Comerciante.

Empleado Estación ¡¡¡37
Independencia 106 j.j-.

Agricultor Estado KOI ¡!iijj
G3 Áralos Dioguett Jerardo de la C, Empl. Plazuela S F.il,Hs
fii> Araya Tarrudo Feo. Rafael, Tipógrafo Aleá/ar 5!)!l |'|9,
76 Arangua Nú ¡lez Félix Empleado, Independencia 786 \,'a~
87 Arellano Espejo Juan Nepomuoeno, Empl. Estudia, n 1^
104 Astete Moyuuo Florentino, Carpintero Carrera F. s. n

'

) 12 Abarca Miranda Juan. Mecánico, O Carrol 55:1

124 Ayala Sai tander Amador, Agiicul.to r, Ziiiartu 7*>0

121 Ayala Santander Juan Alberto, Carpintero
" "

171 Aravena Corda Cario», Maquinista, Estación F E,

18l AniDcibia Yásquez Alfredo, Carpintero, (,' Pinto 218

185 Alcaino Moreno Víctor, Empleado, Almazara 11

193 Ayala Atienden Arturo, Carpintero, ZiBartu 7(10

22 Bravo Baeza Elizardo, Comerciante, Independencia üO-H

¡í9 Uarrrientns Diaz líamon, Herrero, Av San Martin 3(¡l

34 Berrios Miranda Baldomero, Carpintero, Ibieta 711

39 Bussi Aguilera Ciro, Agricultor, Ibiata s. n.

41 Beltran Murillo J. de la Cruz.empleado, O Carrol s

Cl Harabona Arenas Amiulor del C
, Agricultor, Ibieta 65"

160 Baeza Castro llómulo, Mecánico, Zañartu 506

162 Basaure Castro Ismael, Peluquero. O Carrol (i .Vi

3 Cuadra Miranda Ernesto, Abogado, Indepen f>78

4Cuadra Cerda Dositeo "
G78 !

G Cáeeres Coi ten Emiliano. Sastre, O'Carrol
12 Contreras Piíia Samuel, Fundidor Avenida Ptilj
19Carico Padilla Alamiro, Albailil, Almarza 13

36 Cuadra Miranda Alfredo, Comerciante, Indep. 67H
37 Covarrtibia Carrasco líamon Luis, zapatero,Almarza 77H

38 Castillo Guzman Benigno, Empleado, Estación
48 Cuadra Mu:nda Horacio, empleado, Indep 078
58 Cerda Soto Ambrosio, id Av. Millan 51 I

74 Calvo Cuadra Servando, agricultor, Estación s n

8G Cuevas Dmguett Manuel Jenn, Ebanista, Ibiela Slfi

!)2 Contreras Muño? J-j.-e Miguel comerciante, C. Piuto

Lis

10a Carrasco López Justo, Comereinnte Estado s. n

118 Cuadra Miranda Osear, empleadn Íudependeno¡a G78

132 Cortez Lucero Rafael, berrero, E-tadoT!.*/

133 ('alvo Gómez Edmundo, comeroiiitilo, Indep s. ti

143 Cabeza Ziirnurann limpie, empl >udo, Carreta Pinto s. n

14!J Castro Anuir, I.i Ii-.beito, agricultor, O Carrol -IMI

153 Campes Beyes I arlo* Luis, comerciante, ZniVulu -183

155 Cuada Cuadra Floro, receptor, Av. Millan KU

178 OiinpiiH'.no Alcaide Reymildo, eir

ISMCnmpiisan» U-.jiiH MiUliel 2 o,

71 Droguett Bravo Ulise», comercial
12 o, empl
ero. Ibi. -tu

... tr.l.l.a.t.

ido. Esta 1111 F.C

Arria. \\:¡

1 Lui-, he

IMI Dono-..

1G:¡ Diaz Pn.li

I3Ü Eriza (¡nl

17.'. 1-V.iiate Vilugroii L.

183 K-.cn. ler.. Mura .lulio

15 Fílenles Ititix Casimiro,

■10 Fuentes Olea Mutmiel ,1
,

51 Palias Gonzalos Junn I

72 Fuenzalida Orellana Ju::

73 l'l, .res Medina Abn.li un,

HI Fuenzalida Silva Heli-e,,

H ( Fuenzalida Almarza Cel

v, Indc]
id.., Av

l*

IV1I11

damero l'S.'i

., F.la.-i.u. Y I-;

b.-gado," Independencia 2IG

calderero Av. Brasil ItlSH

eaipinlero, Millan

nitor, Astoiga 1 IS

1 de lu C, pan ulero . Indep

,-pt. -, l'lsni

ulh.r,

Figueroa Acevedo Arturo, emplea j o, E<t iciíu F C ilelE

Fernandez Rubio Francisco » » 1

Guarnan Guzman Efrain, rentista, Av Brasil

O rosa Kolii',1. irdier Juan, emp'eado, Cimp.-. 63i
fiouzález N.varro.I. Javier, cal bc-ro. /,iñ\ri\i 145

(ionzalez Gajardo Jüio Nicol.'.s carpintero, Ibieta GtíS

lion/ález Urets Mami.-I A., comerciante, Il.i.-ta <>IH

fi.in-la Z-.-ers Manuel, empleado Z.ñartu 4 70

("ionzalez Dia/ Junn Igna< 10 cirpint'-ro. A -turgí 44H

O «1 vez Madrid Mamn-I Antonio, empleado, Zañartu 759

González Cornejo Manuel, elTtrieíet ., í 'ampo* 655

Gaet<- Bravo Juan Bautista, músico, Av. Freiic Mó

(ion/alez Pinto lioíario, carpintero, Maruri «. n.

fiornez Padilla Juan, comerciante, Gamero 110

Guerrero Cornejo Francisco. nn*c;iu¡eo. Av. Millan s. n,

Gómez Lastarria Aníbal, albañil. Gamero euq. Astorga
González del Faro Arturo, maquinista, Av. Bra»il s. u.

Guevara Valenzuela Manuel, empleado, Ibieta 193

Gouzález (ionzalez Belirtrio, mecátícit, E-it;icion F 0.

Gárate Clonzález Joaquin berrero. G,uñero s. o,

Galvez Pjvez Franeitco A
,
comerci inte. Estado 701

Gunzalez Reyes Luis Armando, carpintero, Estado s. n.

G.mzal.z Hojas Cnrlo-i, injeniero, O'Carr.d 247

Ilenriqíii'z Ju<in Ventura, agricultor, Ibieta c. n.

Heu Carreñ» Carlos Alberto. t¡| ■•■■^.•(•: ludep. 2^3

llenriquez G.inzalez Juan 2 o, empleado, Eitacióo F, C.
Herrera Valero Adelina Benjamín, coinerciaQte, Indep.

s. n.

[barra Pino José Manuel, comerciante, E-tido 7i¡4

Jiménez Ci ruejo Ernesto, agricultor, Gomero -¿'A'.i

Kn'ickaert Bjlgado Luis Enrique, Injeniero. Campos4'-6
Leytt.n Almarza Ismael, comereinnte. EpLiÍu

LispcrgUT Ac.ita Manuel Jl-*iij. agn cultor, (>*.° irrol

López Indi Ltii-j A
, emplea *)., I'il>-tie!idenei.i (50

Lunares Pinto Gris'ddo, empe'ülo, G imero 4'» J

López San Koman Abro, empleado, Independencia lu7

Lsbarca Labarea Juan B
, rentista, O C arrol 8. n.

Lefort Lobos Carlos, empleado, Estado 8. a.

Lemaitre Caverlutti Julio, minero. Eslation F C.

Li-.*perguer Aianguez J. de Dios, comercian;-. OCarrol
Leun (íntierrez Javier, empleado, K-<tactou F. C

[.ueaiei Pinto Jii'iu. jovero. (itaiero 19u

[.'•pez \ravii Antonio, comerciante, lí'7

Leiva lorquera Polirarpo, comerci míe, San M irtin

Madrid Cortez Z- ilo, empleado. Ibieta G77

M07.1 Mir.ivda José Miguel, peluquero. At. P.in Martin

Madrid Madrid Ji.-^é Miguel, fundidor, Z.ñartu 4M

Meza (íarridu Alfredo 2 o, agrieultor. Ziüartu 7t>7

Miranda Arríign-la Msnu-I Oalo.emplead... Z-.ft«rIii 74_.

Marticorena Maturana Zulo, carpintero. Indep. 33:<

Maluruna Zúfliga Aníbal, eomereiante, Bueía"
Matus Currasen Ju 111 de la C . empleado, Inden (¡91

\I.1V1110 Suto Anjel Cu-itodio.e inpleado. C u..ci« i\iv. -

Mr. Idonndo 0¡i\ ieres Miguel, comerciante, Av IVila ll'3

Mniitova S.dnr Emilio, emplend»». Zañartu 7il!l

M: dnd Cortez Mm-o-. el. ct rieicia. I'.ieía tii.l

Moreno Ouzman Frnneiitcu, caí |>Íntero, i¿ 1 ñero 5<ít

Miranda Ortega Loreto, eomereiaute. O Carrol Ull

Min-quez Rubio -lose, empleado, Freir,. s. 11

Mereim Ac.ta Fab,.,!!, coniereiante, O C.rud CAU

Mardones Pozo Roberto, empleado. O'C^irrol 4ii

Macbado Aruneibi* r:,it,.s. cn.p'oado. I-Ntaeion F. C.

Neini l¡ nlvpjs Abr.iliam, earpiutero. Av Freiré GJTi

Ni vai 10 Donoso Juau 2 o. mei amen, Carrera Pintos, n

Orl.-gu llicltnna Anselmo, comerciante, O Carrol I

Olíate A /-..ar .lose I! borlo, militar retirado, ludep, |s>

l'jer/o \'..len.u(da J<.-¡o, eomereiante, Ibieta s, 11.

l lituznr Soto Ko]elio, em [tiendo, Independencia s. n

Ojeda \ nial Roberto, » INruaon F. C.

Olivares Rios J,..c Maiia, Mnitilleio, A\ Biasil

l'aelleco L.igos Renlijin, pi..|'o«er, ( t Cnrn-1 114

Pnir.iguez C.inlillatia Caí los A
, empleado, Gamero ¿lil

l'nrraguez Pinto Andrés v t n

l'.itr.ign.v Vi-r.-gas Kul.cn. albaf\il, Av. Peila fiS

Pi/aiio Olea Al.-I. comeieiaute, lndcpcndoiici;i 10 a
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YJ Panaguéz Panagiiói Juan 11, Allmiíil, Av IVila 'i.'i

77 Pérez Caviles Julián, earpiutero, A-lr.rgu t;<;S

s2 Yero/. Mufio/ Josó Luis, eleetiieMn, Ibieta s. n.

IllO Pardo liaran Roberto, comerciante, O Carrol a. u.

.Hi Peiln Dinamarca Emilio, empleado, Av. ÜrasilY n.

Ml Pérez Farias Luis Autoutn, cochero, Av. Froirc^s. n.
142 Piuocbct Lobos Joaquín, empleado, K-ducion Y. C.

í-l I Pasten Solis Eoauisl.1.., carpinfeto, Ibieta l'n;

[45 Poblóte l'izarro José Migii'-I, agricultor. Estados, n,

ls2 [Vrez Gambo:; Nemecio, eomereiaute, Z .fiattu 170

I!) 4 Paredes Pizarro Diuuieio, vidriero, Av, Millan s n.

13 l< ■>'} is Aránguez ltafael, procurador,Independencia S i I 2

[>;í líojas Aravena Alan, impre-or, Independencia N i \2

■¿1 liamos Vergara tVeilin, comerciante, Tropezón
30 Itirera Miranda ,I.u*je, comenisute, Estado 535

47 Rojas Guzman Víeti r, F.lei-trieista, Estado G04

L'l Iíi vera López Francisco, Carpintero, Av. Millan 'i

II 1 líuiz Orellana José, in.merciante, Independencia 5*2S

!is Reyes Célis José Manu I, Carpintero, Almaiza s. n.

l"¿l liamirez Salas Mariano 2.o, Cotnereiar.te, Gamero 1G7

If,7 Romo Trujillo Alberto, lil- ctrn-ista, Carrera l'into ?.i

!73 lloman ILubin Nibaldo, Ivnpl.uulo, Campos (140

linj R"ye? Cé.is Abi l Isaías, Carpintero, Z-ifiartu 77S

SS Sánchez Aviles" José Eujeuio, carpintero, Ibieta tJb'H

(¡4 Sa'nit S-dar Ariuro, comerciante, Iudopedeneia
C7 Sariil.ia Allendes Ilelísario, comerciante, Estado 512

!I5 Santa'i.b-r Bonett J ..>.', peluquero, Foladn rt

'Mi S.dis Doitofoliamon, eomereiante, San Martín filis

lUli Silva i Cornejo Fsequiel, eomereiante, ludep. 958
i 20 Segué! Groen Luis, empicado, l'biza délos Héroes s, n.

131 Sepúivinia llenera Carlos A .empleado. Estado 5C.-Í

I 72 Seiiteliccs Ájala J Ramón, rentista, Indep. 721
lGl Semino San Miitin Jo*é Santo*, berrero, ("ampos a. n,

Í)J Toledo Albnrqucnquen José, comerciante, C. Piuto s. n.

¿4 Toro Vergara D .mingo, agiieultor, Indep 512

(Íd TorrtrF Lapnstu! Adolfo, empleado, Plaza de los lié roes

t;y Toio Pino Anj.-i C, comerciante, San Martin 5<H

130 Turo Pereira Nicanor, Vidrioro, Av. Millan a. n.

151 Tapii IIorinaz.ib.il Ernest.), Empleado. Av Hrasil

199 Toro San. he,; J,.>é Hilario Vidriero, Av. Millau s. n.

4ü Uribo Ruiz Isaías, telegrafista, Carrera Pinto

llti l'izúa Diaz Iíojerío, comerciante, Campos 63H

134 Flloa Bravo Nicolás, comcrcianto. Sin Martina n.

45 Valenzuela Guerrero Isidoro, Jardinero, Estado

bñ Vinet Ma leí I) mi 1, L'i.r oeero, O'Carrol Gil

.^Villalobos Yaüez Manuel J .Empleado,Carrera Pinto 3 2

91 Vasquez Francino Enrique, Comerciante,Av Peila f. n.

97 Vtrgara'Montfcro Pedro Luis, Empleado, O'Carrol s. n

105 \tn.gas' Sepúlveda Patricio, Médico, ludep. 23G

|m7 Velis González Misael, Empleado, ("ampos 45G

1 IU Vil» Silva Feo. Antcnío, eonerciante, P. do los Héroce

1 14 Vicuña Fuentes Juan, empleado, Av. San Martín s. n.

l'J2 Valdivia '¡'oro David, Peluquero, Indep. 25;!

I'I'J Villalobos Mi. uterino José M, Empleado, Estado sn,

151 Valenzuila Madriaga Luis, Minem, Astorg.i -¡(¡3

171 \'a,-qiHZ Gacitíia Alfredo, Abogido, At Brasil SóO

57 Zufugi» Veía Abrabnm, Empli-ido, San Marlin 630

n'.l Zú:i:gi Baez Callos, Joyero, Alcázar s. n,
M) Zúñiga Muñoz José, Minero, A\ l'i iia 121

l_'5 Zapata Zapata Abel, Medico Cirujano, Estado 5 75

I 21 ZaiiioranoI'eñiiLaureutino peluquero,Campos esq- M i 1 ¡un
'

■IS!) Zivala Bii'itíimaiitf! Callos. Carpintero, (¡amero s. n !

197 Zuazo Hernández Santos, Vidriero, Av. Millun s. n. i

l.d Ají,', ar

0 Ata «,,1„ K.a

],;. Jos,'' M

o, k-i«, i,

miel. Cu
i«;

idji

Acii

Ala,

,a

:„1 .;■>„

Ma, 1

■l. Ma,«l ■1 r, ir«',[,i
143

ir,;

A«,i

\ian !ü
1 .JJat

ia (¡,

«««« ir,

l„i Josi' ,1«

ir.-j All, tu All, lo .l,sc 1 ^IIHCJO. C,,,J
mi \«,« ir «d«a J«car A ,1, „ i « „„■

['.r, Aíjit lía , Jua
, minerr ( ,,,rer,t P

1) Hit. la. ui.l 1 tfiauíi] 1„ 1 ,.<!. v.i.ri

numero

Subfl, i.a San l'Yancisco, Sección 2.a

12 A'/am-ia Ant inio. Zapatero H.ui-to 4*\\
\n A ;.-.,,. buri-a l'Vdis. Vidiiero. Avenida Millan -uu ñor

2» :\:7l,,:o. Valdivie-o Mael-.vio. < '-minvh.nl. DCr ol ti'.'-

L'5 Aieos Jamen S-wm ' 'om-i <i mt-. Il.i-ti. .V.'l

i)] .\-iTle \b-ue.,- I.*!- ¡Vl.piead ■ l'.l. Id T'.'l V,

Uu Ayinlen. M Mu-. J .'...t-;ií -, E.iiple¡.d...'L,!.1r-ii-, I

■;;• A'ñiil-ial't.il» KriuiMii. Alb.u-I. A\.i.i.|.iS.iii M.uUu ;.'.'-

;:i Alvaie/. .l/üi.ela l'miin-o. l'n. I : In.'ta I

Almm-i.la Sarmienbi Manuel, Cun... -evo, Iljicta 41

iiutfi-0. OCarrol s-J

plead... Av. Millan -
n.

id... Esla,!,, 745

ado. Est,..;i„ii Y. ('.

;ouien;iante, Av. Peila y-J

■ado, ll.i.lul'.M

míen, Cunit-i) 43¡i
Lo sin mímero

ro, Avenida Millan í n.

"2 líuslaiiraule ¡Solis Man-.i-l Antonio, carpintero, lhieta 7¡i*
:'..-' Ilerletli Lalmnle Domingo, empleado, O'Carrol liü

44 línriieiilos I ¡az Lnii-jue, herrero, San Martin 1)34

i¡1 liravo CiítrJ Jiisl) l'a=tor, tonelero, /^ifiartn sin número
i¡5 Biscos líoscus Pedro, enipleodo, Estación F. ('.

[ii5 Bustos H i!lc.-t< ims Luis, agricultor, Ibieta 571

131) BriccHo Alvar.-/ J.^e Dumin^o, copleado, Litación F C

t:jl llazan Drti/, Eu bu ., bojalater», Zulartu CKl

i;tlí IiobadÍllaSelK:,iiK. Au«iuio, m-.-eáuico, Av. Peila

1S1 Baros O-elIuna Ai;t-)uío,comcr..-i;iulf, Iu I'pcnd-i
3 Cisterna Cisterm Ciuillermo, vidri-n», Aveeila Millan s. u

II Cabe liarabona Cario-:, panadero, llir-ras C2H

14 Corbalán Pérez Ismael, carpintero, Gamero 450

21 Casiiilu Cl^uiu Luis, comei-ciiinte, Carrera Pinto 3

42
■

liucon Muu -i/ Uomilio, empleado, Av. Brasil sin número
."> i rantn'ras líustninaute Miguel, empleado. Ib eta G22

íl Cumlra Cuadra .lerunn. emplead.). Indepeudeucia 4l)t
líl'..) divierta Muño/ Amador, agricultor, '/.iñxiTiHi'dS
\'¿7 Cabrera Arena l-'raneiscj, empleado, Ibieta Gb2

\4H Cabrera Iuostroza Luis, empleado, San Martin 507

151 Oalvo Torres Melíton, comerciante, Han Martin s. n.

15'.' Colombo Gima Juan líamon, pintor, Avenida l'eila 52

2*'A Contreras Cerda Vicente, nlbailil, Avenida Peila SO

Iií7 Currasco Gana Arturo, empleado, Av. Millan s. n

1^5 Castro Herrera Junn Domingo, carpintero, damero 54íl

I'JT Correa Martínez Jerman, comerciante, Independencia e. u

B7 Droguett DurAn José de la Ciu/,, eaipinlero, Ibieta 557
5(J Dr.i^neltMuti- Pedro Nolasco, agricultor, O'Carrol
t>4 Din/. Saavedra J.jíc l) dores, coniereiante, Gamero óí)7

GS Diaz Acevedo Clodomiro, cmnercirnte, Av. Brasil 964

Ül Dinamarca (íon/aiez Felipe. at;rii:ult.ii-, Zañartu (J3S

141 Doren Rivera A'íYe.ln, emplead'., F.stncion F. C.

147 Duran Molina Alberto, comerciante, Estado sin número

1^:1 Díaz MufiuzSoto Luis, empleado, Brasil Ttü
2¡> K-i.-iíi-ate Diaz Demetrio, empleado, Estación F. C.

4$ espuman Gumonte LuÍ3 Jilberto, profesor. Independeír
105 Kjípinsa Xe:ra L-ícbnn, emnerciante, Aveni.h lirafil (ití4

77 Farias Alvarez Peifecto, cochero, Avenida lírasil 978

1.Í5 Flores Iliu-rtr. Jo?o Santos, zapatero. OCarrol 28

ÍK'J Faure Mi anda Julio, eomereiante, Carrera Pinto 44

li Garni Fuent. s Marlin, comerciante, O'Carrol s. n.

10 «oinjiirdo Alinar/.nr Arturo, cariecero, Bueras li'JS

L'i) González González Federico, mecánico, O Cu ir., I CÍ)G

'i'.i González Orrego Dionisio, empleado. ¡Jueras 438

50 González Olguin Amad»r, empleado, Independencia 558
70 (¡L.uzálcz V'iiifinez Alfi.n-;", comerciante, Av. Han Martin 4G3

Íl3 G.. le Andrade Valeriano, cortador, Gamero 4Sli

98 GuerraQuiroz Fidel, fundidor. Iluda f,,-t

1 17 Gnn/ale/, Olguin Arturo, empleado, ludepondoncia 518

14'i González Rejü" Fed-o, empleado, Zañartu 750

l:"i3 Godoi rr.lanibin líduanlo, pintor, Astorga 12«3

I5.Í G-iaj.ir.K. Iluii [Vdn.- mecánico
- U'Carrol S7

",'i r, .n'zále/ (óierrero l'edro 2 n, vidriero, Ibieta 747

» ll.mri.iuc/ Mellado Juan, vidriero, Av. Millan

íl» liidalKoM.-rab* L-v-.piiel 2 ■>. em.deado, I-M.ic¡.,n F. C.

H'u Ib riera Ciintdlnisa Jn£' d--l Carmen. /a|.at'rr.,, C Pinto 3. n.

Iíi) IL-roau.b'z Ab. imada E-iseo, coihcrciaute. Av. Millau 9. u.

.' Ibarra Alcántara Albertu. iujenieio, litado c.'t)

1 Ili.irra Ab-antaia Jorje, estudiante. I-Mado 7L»I»

.' U.arra Papia linmon. carpintero, Cunera Pintos, u.

i IIS

I *4 Ibaiia G:.t

| Ut Inoslro/aü

lfál Ilurm Dar

'l'n

i Isaae, i

VI, o. I.»

■

¡I1

.1) l.,ll,««(. •l-l-r.ll

ra i. ,,,,««(

Au'dild

,„V.«J«I
«'« i,„„„«.

17 l.,/a,,,a

I!„.|HK
le/ ui.,1

i,
< aner.i Pinto s n.

rile, San Martin 597

iutero, Mmuri s. n.

u-iciantc. Carrera Pinto ;:

.. cin|.l ,
O'Carrol tí'2ú

ór, ll.ieta Is7

■i-i-il- Av. Millar, s. u,

Indtípeude.iein 4*«

t, O'Carrol oU',i

■ ■iante, Ksladu

.IVsnr, tíumer.. -VA,)

],). ]■: taeion F. C.
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.77 l.u„„; 11 reci i,li Knvi.j»-. fenic-ianlc, Imi. |,. «lid
lli Miijic.l m .\l¡i;i,cl,.-in|,!,«i,l,,. |-:-l,i,l.) .. li.

17 Jl.-'i-nm-r 15. .. j .r, ,ll I Jiiillcl mu, c.iiicreiarilc lí Ijuln B.n

.de .Murales Tanaii, ..)„,,■ M u 1. «niied «¡«Me, ( I I a, rul f.'.li

34 Mclic«c« .Stlilllli |' ,;,,,,« -«,,. |«ddi¡,|, r«, I i«iuei«, C, ll.

43 Molieses llu.v., I!,ii.l-li„. |,iit.,|I„i-, l¡-l.i.!i, im.-.

r,«' M,ii„, e.i,i,|,Ki..i., Aiii,-i ],:,.,.;„, ií.i«„í,„, v. e.

1)4 Muiigil.sloil'r lí-[di.,.-„ Cu leían.,, -aiiiía,, A vi ni

llni.il lu-'"

85 Mau;;-ls,l„iff i;.|,id,,«d Ch!„j A, njiz-ánion, Avenóla

Ul «sil HJjill

101 Jlurcno Ya'eiieiela Fe:i\ „..,: ,,l|.,i-. Ií. !.„]., « „.

.13 M, v. ilcdzlWiselili.í ]■ .Iii.i, -j.„ l«du.l,ial. .M.l|.in Sin

l-'l Ma'iliucz Veijun, Xua l,«
,,„,,;, .mili, l'-li.i-ii.n !■' C.

r«,raá«i

]¡!'2 Miscoso lespi M« l. cup ii,i,d,i.Zi-„,ii,i :,\2

lar! M,,|t ii, Cii/iinm .', Ifalisn, iiiceiinien San Mnilia 7 12

135 Maldomiilo l'a,««. Samuel. <iu-|iii.t,.rt,...'('im.l r,r,(;

I-1'J M-reiio r.-i.ira I--r,iiii:Js,-,i, c i.i, ..i.i. t.-. s. Maitiu 71 J

1 ."i.", Mufo/M rin,, Krii-n..,. i;,,,,;,,!,.,-,,, Miiiiií ». i:

16"2 Manióles Xínez Fninei-ro .-aslro, Av. 1' ¡ ., .-,«

lli. .Muflí,» lil«l (•„ Silllinler. (iill.ii.lrii,. /.-¡iarlll liril
llill Mil! cüln .M.aliuii Sixto, riir[.inl.T... lid, la 434

170 M„ i,. Ca,t,«, l.uia. r«i |,i„l, ,«,, O Carrol íd

)7l! M-irlii v V,,...,;-., ri.'cM. hi.jiiliiti-ro. Av. M,lhu 101

173 Mun,./ Coocz ll..,ii-.i,ii„. iciucreiaiilc, Curíela Pinio
US Xiisclke Finio (íui leimn, mecánico. Av. Millau

13 1 XV ule (J. mcz .1, «v A., zapatón,. 1) fiirrnl JÍS

]!'!. Xuñ«z tr.!,. ]!,ij;,!„. heiicm.Maiuii s n

11.3 Oliva (di,, leu,» l'«,-,u,,l, ,«,,|iul.rn, Av Millau s n.

13 Pizarra Calvez A!, -¡«miro, lu«, líder ll.iili .ü.«<;

41 l'izuriO Ul«, liniiipic, C'nl'|,¡ritcrn, A,!„i-u -111 I

40 Pez,,.! Varas J. ■»■',,
■ n.f «„r

'

I l'( nrr, I « Il

49 1',/.,, Vi, lal lii.l,. „ .,■:„ ,}.■,,;„ I¡,¡,,,;, i;n

f,3 IVm , Jluiii.ü l.uis ,n,i!|. :,,!,, h-laciun F C

51 Pc.-ozXúudz. avino, em|-l,«„l«. I laman, 7 dd

S>6 l-.llniii.il- Heves P.ild,,, , ln|.|,«.,|,,, C.mpns CU)

]"2 IVzo F, in-i-Vc AKn«i,:i«r. lliiiln 11

11,", Feroz Di z San, lula,, zap.tcn. Ast,„«..-i .171

12! Pizarra Aivari'/. lí «u!ei¡,,. vidrien,. Av. Millar) s n.

1 15 Fullee Moinlaoa Main., 1 Ant.» cduicreinntu Sin Martin

17,4 Pinto Xdiiez lld-iilierlo, mecánico, Car,era Pinto I.s

161 l'oioz Cana-lio luilcl inioaiiie,,, Av. IVila 73

Id.', Parra Flcs.-a 1'v. ,,-,,, el. ,-, rj.i ,il i-i-, . lli.-ti. 51 I

CIU I'.ir.l.i I l.u.i,-, Culi,.», ', «,,!„, Z,ñ-,tu l.^l

ldd l'n,,,. (1 ,,:,„,!, z U,,-.,, empl, ,„l,i. ll,««il liad
:¡li U ozula Sepulveila Al, -lariln, .-«..piíilci,, Jlúola lid

J!4 ll |,« Kul.ii, 1 cha. L'i,, emncrouiiilo, Av. P.-iln 2!l

£S I., ana alliiiuriav:, l'iuln, M, ,¡s,-s,, ,,:«,, . ¡«nte, A -turna ."SÜ

33 ll«v«« l,'i|,,-|.. M«,,„«l ..,..,■,,, ,.|i,|,l,«„l„. litación 1'. 1',
re. ir, ,i ia-,,,-,. I«,ia« ,\i«.|. r(,-i,,.,„, n„. t« m

lili Iluiz /aid«l„IHi Flliuoi-io. ,,„>!, a,l„, I,„l, ,,. r,.>s

7.") Ir, les l'cr, «,,,'iez A ll-, 1 1,, , in, |, ;„!„. 1 id d,r,,,l .'les

711 Kan, ir, / ,1,. (Iridia, a Ciu!..». va, ,, ',«,,],,, l'«l«,¡. a „,

HI lllll',, Milla,,. l)l,l„¡ir,-„, |¡dli«l„ \, Jllllan « ||

11» lO'J \|,|Kiiin.luii., 1!. ,«i,,,d rn. Ildi-la 7-eu

I i., li-ia, Oviir.-i- I.l«ri„. a|l,ana.,Cn,aia l'.i.l,,,. n

l.'ili l:.«!iiKii.z A 1m Ijo ll,i>i..|ti. i,mu'.. ... ln i'-l, 1,, lia'

iri u,„i,.K,,„z.s t„ ai,«i, ,,„,, !,«,,i„ i: |,„i„ :u

I
'

1 I.'.}',-» ( ,d¡« M,,i-«a,,«,,|,i„l«r,, /,,',«. i„ ., ,i

ira l¡, i «Il«uri,|,i,z I i«ii«i.«,« nii, ..a. i., i, ■„ i;.-,
.711 !(«,,/, ,M,„-,./ Id «.,,, .,„ |,l,,|„], ,,/,,,- 7,,,-,

ra: ií..|',»s,.m,.i„„„, ,a.|«,,i«,„, ii,,.,, i i,

•' -Sun. ..ria, |. ¡,i„ ,¡,|, ,,.,•„, \«. M¡||:lll , „

■2 S,l z r l'i.nli,',,,. A e,«l,« ,,,!,«, i \v. M,ll«„ - „

l'.l Silva Ijn ,,.-. Al, ¡„ 2,, ,«,„„.,,. ,,.. \v «, \|„,,|,i, ,,

dd Silla Caira«.«. IJ.j.d . „. ,,!,, r ,, , ,. r, ,,„, ,,, -, di

Is Sil, i, Sidn A i.iiq.ia.l,. \, i',.,'., Ill-,

1 7 s.iiiti. A.il- l'r,i„.|.i.i , i,i|,l,ad,,. I'. ,„> I' ('

7« S,|„ 'I-,
'

..i„,d, Iv I)
.
,,„, I, alíala. I „„„ [■,,,,,, , „

San. «iIra Marlimz liria «d, (-m|i!i ailo. IÍ laiion F.C

Silva Ki.jiii lilis™, ,.„,|.!,«„l„. Oaan-ni .-|7.a

Silva AiaSrinli- HaiiUd, i-iii|,'ij ,4a ü un, la, ",7.",

S.lvn »..tr) Pa«iai«! . • . i .
j , I •• : ■ • I « ,. A V l'.ila !'._'

S,,t«I„ Vañrz llu.aliad,,. aa «,„. líe id,, s. ,,.
*
.1,, Vi, al,-« Ama'!'-,, vnpp ,,¡,« Jianivru .',",7

Si.I.Iíhiii .¡lltit-tr.'/ Juan '-' n, i«e;«i,i. ra. H'ClT'/l •■■>

Sil. a 1. ,.!„.« Artin-n, Z'i.ili.j", Z.r.urlu 413

S,t,i lliiiTiln Aootl.i.i. i,,,,|.!,:il„ e:„m,.,.„(;.- |

Si I,, -i,i ,I«i , Al. j arnlr ■. vi.lriir .. C.irn ra I'irit., - n

S,,t„ 'I' l«,r S«iiiu«! ,«uri ra-io. II i.la 7,-.7,

S«|„',lv,«la ll,,,-, :.-, I.,.„,.,;« ,.',,d,;.-i,t:,, A.e.iaraj--,
Valvli/iii-la l)iia.a,, i-i,,¡,|, a'ln.i'i «imi-,, 1Ü7

S«l,ii'vc,l,i Ki, s N,, !„-,-„. ci,,|,|. i,.¡... íla.uem 4a

S,|,i'ilvi«la \;,.,,\ .ln« n. i - «a, i,«'«d(,
. rJaini-rn 1^

S-itu Oli.vu Arillinilii, tan, -l.-r... 'ia-ni-mSi;

Sa!,'ia« Muí,,zT«l,|j... ,a,,;,:.,...'i, Millan a a

T, 1«, X,ar,,«t„ Pvdri. irn;,.. «.¡,, li.|« 1-. 8. u

Ti, nova (inerra l.uia. comerriaiit.'. Av. Mi lan « r

T,r« Caiv.jal [-,, .ol A
, finil mi,-, !'., ir Cl.

I rr úa I jacte A ¡«jan Iro, erujilca-ii-, ' ' C uro! «. r

Fíela Jlurnmliii. Iiiinhino, ,-a i-lu,,!,,. li-u.-i i 1 C
L'rliini, Ilion F.l.aizar, ini| l,«„l,,. (I er,, an 1CÜ

Urja Fino linvliniio. eleelí i -i- Ja lid, «a ", ¡d

Várela F-cl-ar liiui.-t,,. vi, lli i, Av Millan s. D.

Valenzilela Vaa-ii/ia la T--!- f ■,«. Ju ,f >ar, 1' «za de 11

\'al,l,-« Jefié Junn lí, ,m¡!t'a.lo Camero ajjl

Valenzuela Cavi, rea l.ui- A., emp!.-a,!e, .,«-,,, re «l«a

\d,leiiziiela Cruz I. u. lo viro, c .ni-r.-iinite. li.i^ta 4^7

\'i lii-u 1 di jii,. .liaman, eru;, !,«,.!«), A v. IVila Sí.

Vil!;it;,a 1-daiiiia Marcelino, fundí, l«r, A-'nra', 4d(r

\'nleuzntla S.Irn Z-non. ri i.ii-t«. F-i«d.i e,e,;

V«i:e^a« 'r,,rn« Previsto, ziintero, C.rrera lint: s n

V«rj,M- Pd!j,-«i- .!u«;i a .u a,, l.-!a,|o e n.

Vina A Ljiiin-i « I a; Jinr-ii ►. iiuitaiie.-r,,, (¡amero s a

\ iler Miranda \"«, ai, «i.,. <■« i ¡u :, 1 1 r, >. Maruri a. n.

Vuiivz llvmaii,l«z Fraaei-co A
,
v ii £ei, tvt ««. A". Feiai ^ i

Sal). I.ri. San ¡ra.nr.-ra> Srrci)i 3.1

40 Avila Zúñi-a Rinlcrii..]... .avl'i.tuo Ilnrrr.? (¡U

SU Aria » Alvmez Si vernal o.o. ,, n.er. «i.l-, 11 iela i As'

fin Alan.-. Mi.liía I 1.1- .MU miaailo.earririil-il.to-
7ii A.-nñi iraiuvlme Manuel vn;.|, a,|„. A -. Midan s 11

77 Acuna lidiadme A «l,,m„. . ¡:i ;,>,.!•« Av. Maan s. 1,

Sñ A. 1 -la Huillín z .liuill. . IU) lia' de. /aña! 1 11 ,,.2

III) Arena- II..I. .. lilla. 1 las. ,«.,|.;i, Can era l'il ti, ! 2

lid' A«„ira..n lal, s P. I.l... uiia-aiiini. A> l'.áa ¡VJ

1J7 A a-.!,, M idieniuli. Manuel, eain.nr,, O v'an„l L'J«

I 13 Al.aiea Mir.-li.llll lliillie.ail.l,,. ia ,ll.-|.., A. < u

lal Ana'U -I" A:,r.a«l Cmeei,,. ear¡>ii.lei,. A, Id la .- 1,

•J.3 I! Hallulla Ituz Si, 1 alia. Al-.-ei., Caliera Fiat.. , J,

i", 1 I !«e«l 1,'ev .l„-e M -i nuel. Clir|>ill ll I o. ( intiii I „ 'J.',,

Ul Hli.lieu M'.rell-in. Ilerm .jenes, inoeaiiid.i Av IV, « •,

Ud, U, 11:1 Cana-ea Il.l . I. ,n, |.|.-i„l„ ll.i,!-, - ,,

Id'li lint,, limen. I... M .111 leu.. allaiVI, Caliera l'i«l« i 7',

1ZS lliaiicli t Val, tíznela A ¡ti, ,1,,, cilienaiiit -. l'.l,,.!,, .,.:
I ¡I llnnla IJiii.í, S111IÍ1.1;... mimi,-. Ii-li„lu |. 7,

a". Cerda Can ha S.iuli.,-., eu,|.!einl„. A. M.Ü1111 ñnl

as C 'nina r 1 I id ,, 1 IV.l ,, V 1 ii„I,,i. ein |.inl.-i„ ll.'.-la.",,

1,; Cu, tunas I Ir, « nd I 1! ..non l«ii.. e din lee, lije. S M«ui.,
.",' Ca! luí Ai, iu, 1„ l.uis. ,,, i,-,,.. (1-,'nn-. I la

.',r, I 'a-:,,, II. ¡mar l,.u« 11-0 .' ,.. criae.-io llu.-t, 7:11

r.d c.ii.i-i.i l:..¡ns 1-alu ,r.l... li.!i,a„ ZiiVulu M'l

ñii e.,n,i,-ia« lli«a,,iietl A rl une eiun, 1 «lantc Sai M irliu s-,

71 Id.ulici,,. |.„¡,;., C .¡.leini,. e,ii|d,al«. li-I ule - n

72 I du 11 jn Ka 111 .- l«-e ! I,dnii,««, :i;a null.u , A V M ¡ an s li.



I.A FREXSA. Páj. «i

[ló Covanuliia Palnn U..:,.-rto, emplead..,' llueva VA 2

I 17 Cunasen (\iniilluua Uieard... eaipinlero. (H'amil (iU!
Mili Curut jo (juzman Ismael, emplea.!. i, (¡amen, dó-i
lóiM'uviasen Uaniircz José Anlouio. empleado, Indep. a. n

a Donoso \ "oí* i Ricardo, comen iante, Hileras (¡:pl

10 Droguett llermii Marea Aurelio, ooMicrciuuU-.O Carrol

o2 Diaz rom-e J.ieinto, empleiid -, lisiados, i).

11 fl Dj. lioso YY^ii Junn, eeniTeiaute, Av. Millan s. n.

■*,2 Dono*.» Mnuivn Luis A
, eurpiuteio, O Carrol li l'i

120 Droguett Toro (ovino, empleado, (limero v, i j

130 Di../. Vera IY-1¡\. e..e¡nei*o, Carrera Piuto s. n,

l Jo YA/. Pereda Fi-lix, emplead ■>, Av. Brasil s. n.

lü Kscobrtr Konseea Vicente, nllmñil. Av. Millan 17

:¡."> lí'.guetíi Jara Jerónimo, prole it>r, Independen. -ia i¡f>2

1H7 Kspinosn Rodrigue/, Ziciino, mecáuico, Av. S. Martín 71o

i'i') Furias Alvarez Jerv.ieio, comerciante, Av Peila 'JO

l'l rimes l\i'J(j Lui-», carpintero. Peila 50

loó F ututos M'-iiterinos Arturo, cipjiuTtTo, Campos 505

ll;'. Fin rus Xeirn Junn, calderero. ¡íiflnrtu "45

Utí Finias Piirin IVdro J., ulb»ñil. Carrera l'into 19

125 Fredes Alcaide Juan, pintor, Brasil 484

153 Futiré Sinovia Franeiseo, n^i-ii'uHor, ludep 20

i Gaete Orellana Josii Mari.i, carpintero, (¡.nrora Pinto \2

o González P¡uo Jusé Fleodoro, «giieultur, Uñeta *;*i2

fl González A lumia Antonio Mauro, agricultor, lliieta ífS2

13 Godoi llerrius David 2 o, empleado, Av, lírasil íl IS

:Yñ García Silva Cirlo«, empleado, Plaza dolos Héroes

ii7 Gaete León Juan, empleado, Carrera Pinto 12

74 Gonzalo/ Cuevas Manuel, zapatero, Cunera Piuto 71

IH Garcés Olivan-i Domingo, empleado. Carrera Pinto '.)

SS Guajardo A linar bu Luis, carrocero, Hueras I-Jóy

96 González Donoso Aujel, panadero, Ibieta s. n.

IOS González Herrera Agustín, fogonero, Av. Millan s. n,

111 Guerrero Ciuinona Jusé A . comerciante, Av. Millan

119 Gaete Delpino José, comerciante, lliieta 011

121 Guzman Cu/.man Alfredo, comerciante, Av. San Mar

tíu liOü

14S Godoi Carmona AMo 2 o, eomereiante. Av Peila 50

143 González Vera Paladino, carpinteril, Av. Peila 49

15Í Godoy Godoy Juan AU-jni 1ro 2 o, comerciante, Aveni

da Peila f. ti.

81 llenriquez Morales Fél.x, carpintero, Estación F. C.

!':-J Hurta Pud Ha Felipe, conductor, litación F. C.

109 llenriquez Henriojuez José, mecánico, Av. Peila s. n.

I'j2 Ibarra Arriazn Uuiecindo, carpintero, OCarrol fl [9

]22 Inostrosa Punce íe^'in.le, comerciante, Av. Millan G93

27 Jofré Yailez Juan de Dio», librero, Av. Peila LÍO

42 Jiménez Corté* Francisco, empleado, Av. Brasil 94S

47 Knockaert Saldado Eluirdo, Inj. do Marina, Campos
9 León (Jome/, Onofre, mecánico, Ar. Peila 4

37 Lope; San Román L A'berto. mnplcndo, Iupependcncia
Sal LisperguezAraiifíuezMuuue !Je -rH.empleado.O'Carrol 17

50 Llano Jaramillo Ramón J., carpintero, Asi., ron 729

|(í Martinez Gómez Matías, carpintero. Av Freiré 569

*'l Mótales A.an;.-i* ia Vicente, ineea;ii-jo, Av. Millan 'Ü2

22 Molina Manriijuez Bullólo, m.eanieo, Av Midan s. n,

24 Maturana Palma Fidel, carpi-.lero, San Marlin r.25

líü Maturana Palma Jeremía*, eaipinlero, San Martin 1,2}

2-i Marchan! Z.imor¡;iM Fraiius.'". CrirninU i ■: Si.i Mulin «. n

:¡1 Mnlurnna Palma Pedro 2 o. e^uien-iaut*-, San Martin 522

V.\ M..ie;i.. Moiwé=, figrifllltm-, lliieta s. n.

.Vi Moniroi Mátliw W'eiic. -lae, empleado, Peda 2<):l

fjs Mrininiv. Alareon -lo-é, fn.[ilea.lo, Av. Sau Martin

.;*; M.i \.u. J Nr in-j/i Jor-é Cu: ico [icion. agricultor, Awm.ln Sor

Miiitnif. n

I.l* tíñale lim-^iq Jo;.
.
vi IrWo, Av. Millan s n.

lól Orelluim Ivpiuoz-i l^nri.pie. .•aq.iul.-iv», Av. Pula*, ll.
4 Poltf.tí/ MaitillM Jilin, ei.-hpro, ,*.v. P. ¡la \$2

lí Pan-.-iií'i.-/. S.in.l.e.-.tl JjfKjuiu, '-.en.-i-i inte, (¡amero s. ii.

41 l\./.o Moren,, l'edro, añri-.-ullor. Av. Freiré 477
4* Padilla I'.-re/. Julio, carrocero, liuerns iI2ít

'',2 Parada Peieiía Munuel, vidriero, Av. Millan s. u.

Í5 Pino l'iin» Manuel, empleado, [biela (íü7

'-•iJ i'eflal.iza Arenas Rafael, .-ni|.leado, Camero 2'jQ

I4'í Pinto Silva lí.'ibiel.eomcivi.iiite. Maruri s. n.

I 52 Pinto Pérez Manutrl, .-inpli-ailo, l n-l-pcu leticia ■=. n.

ló ItojaR Araveno Rafael *.' o. empleado. Carrera Pinto

2 Ü.'bull. d ■> i;.-b.illeiln Aku-Iíh 2 o, alUrtil, /-ifnirlu 512

is lüvcm L..p. -t Jos- Cre-oiio, empleado, Av Millan 9

ó7 lÜ'j'Jc-line Knjuelme José Manuel, mecánico, Av. Peila
iS1.' Reyes Vencías José, empleado, Av. Millau s. n.

UU Uanii.s Maldonado Juan Bntuist.i, sastre, OCarrol 04."

I l* Homero liiuiirez Matm-I, carpintero, O'Carrol t!4'j
129 RetMiual Narvaes Iluraei.», zapatero, 0*Carrol (52'J

li*l líojas FuL-'i/alida Josií M
, empleado, Curara Pintos, il.

I4."i liamire? ','añ.it- Friu)',i<c.>, inJustrial, Av. Sin Martin 3. n,

11 Sepulvcpa líios Rulaul, empleado, Gamero 4H

17 Sehn'l/. It-jnjidi Lmique, empleado, Av. Millan G41

ií(i Sotn C'arrr.fc^i Augusto, empleado, Gamero 5ii

7:1 Silva O.irio Anselmo, comerciante, Av. Millan s. n.

*:i Sepúlveda Hustos Federici, constructor. Astorga 4Sj
lillt Silva Le/.aeta Demetrio, comerciante, O .uñero 141

101 Suto Droguett Oárlos II. , carpintero, Car ora Pinto

114 Sepúlveda Herrera Federico, industrial, San Martin a. a.

124 Santos Vera José M., carpintero, Carrera Pinto 218

Li'J Sinto Mufioz Luis, empleado, Sun Pedm

I4U .Sinto Mira Dorotea empleado, S..11 Podo

Silva Fuenzalida Ileriberto, ngrioaUot-, F.-tado ñ43

142 Silva Fuenzalida José A., a^rieú-tor. K-tado 50J

l."i:"> Silva Sepúlveda Guillanno, sastre. Av. Peila 5¡J

157 Silva R-ijisJojé Arturo, carpintero, Av Brasil fl. n.

lo'J Silva Mora Unofre 2.0, ompleadi ,Pla/.a de 1 s Héroe

ÜÜ Teran Corral GrnniEo, tonelero, Z ul-irlu 1.-3

79 'lerán Gribe Benigno, empleado F. C.

'■'1 Toro líotmu Albino, lapicero. Av. Peila 25

ltiU Ugaite Valenzuela Cá.lo3, agricultor, El Puente

12 Vera Feliú Justiniano. comerciant", Av. Brasil s. n,

32 Verdugo Gómez J.isé S.n.t >í, iilb.iftü. Campos 7dl

U4 Vinel Mullen Ismael, tornuro, O ■Carrol 233

44 \'ii!enzuela Carrasco Ismael, ngricultor, Av. Peila s. n,

3ti Vilos Caiqnin Dolores fundidor, Astorga s. n.

40 Vera Carrasco (¡regorio, zapatero, (¿amero s
□._

Y.} Val verde líojas Guillermo, contador, Av. Peila
7S

Í'J Várela Eíoiibar Joa.piin, vidriero, Av. Millan s. 11.

í'.-í Valeu/.uela Valenzuela Julio, comerciante, listado 502

lo 3 Varas Meneses Míreos 2 o, empleado. S*n l'e ¡ro s. n,

144 V-ra Feiiú liobustiano. comereinnte, Av. Brasil s, 11.

147 Valenzuela Aeevedi Antoün, me^inic), M. A. Matas

3!1 /uaso Heruánd.z Frainiic ., vidriero, Av. Millan s, n.

,11 M„. a \ -iisti" ■I,."' IjJJ a 1 «. .«.ítrp. Itlairr ,1 1 1

«4 M,J ../. I.du 1 «1, ,, ,„„ ,l,,|i.|„ ZiÑailii 14

«r m.„ ii.n llrav A.lnlln. ( ii.|.ic...].i. iiii«t¡i -,;.

:'-2 Mal lin.jt Si'|„ :«,«!., i), ra. i«„i«iii«i«e , ,,TUS

\-2-:. m¡j ,,,ia Val.- ,/i,dat'« !.,., «arpidd.,,,, Sa, M.uli:

in. \i..i !..«,«,« A ! / 1' ,,i,j,|«, ,«,,|,l«;i'l„. I -ta,a,a

«1 N ii ,«,.,, Illa, c, MI,. «1 .. T,.n;,i.i ■.,. Av. S» M.irli

.,. >s]1 ., Ilasiii, ii..,¡i«ilt,,J. J nn,|>,: ,,t«

«l,l.« I-J..I , l.dl-, „ ,.,«aiin«. Av. Mill,..i « ,.

r 1 >'«

1:12 Dji

, i:...i„-i«

'/. :,I«««jI1.

miel. .■■„.

l.uia «11

llaae-d,

«ndanUd /.aiiaiUi d

l„,..,,l„. S.,., M «Uin

. :,.¡.l,v..I .. cdiiicra

17

Pil'tj .

i":i

dir

N.o 2, La Merced, Sección i.a

A',¡;,,'a Yi,.«'i« n.jriliertn, (Jomcroijn.o, Pinza Jo lín II.

Ua v". na \1 "al.'J Junn ilo D., lipógrafo, Eatado 141)

A««vv,l,, Y.il.-u/.m.lu J.1..Í l.uis, li«rroro, SI,.. Mana 311

Al.uma.la M.ua ['.-Iro. rentista. Cuevas 175

Mminaila Mira... la Antonio, oomerciaulo. lutado
l.ü

\iava (Win Manuel .l.-u". zapatfro, lisiado
336

Arail-uii Mdreuo Alhorln, om-im'iai. Independen. 0-'7

.V II,-. "..- Jliiuiiila r«!ii,-;.o, albaüil, Aurora
s n.

Aravena A.atena .1,
, carpintero, Cuevas

:1G"

Araueilna Rainínv. Augusto, Juez Letrada, Abog.ilo
Estado

1-1-,-r Dolavalle .luü.i, empleado, tudepeudeucia
s n.

Urana,/. I'inlo Juan ,le I ü e. /,«;. ,l«-r«,
i.l. 1013

Aliaren Mai.-iíalit Lin-lorfn, :.arii-.l'l..r. S. M.utin 313

Avila (.ou/.ález |,.s„. ««ineíaiante, Av. Hra.il 1)31.

\«„s!a .lr.-lliin¡l Arturo id. Av. Hrasil UU3

A .ello Uiv.is Murar;... ooill.-rá.iit.-. II leras 23:1 -,

\ varia Caliea líala,!. ,«i,p!«ad«. tdiaip.s
130

A«e,,-,1, lu'.-Jiml. la M.'i.in.l-., p madero, C"e>'a"
»■

iituala l'oío Jee l.'asl,,i-, eomereiaute, Ind. p. 531



Páj. li I.A l'kl.NSA

191 Bcralioiu Cutióiroz IVilr,, I', ear.-inlcro, Calle I „,¿„
'.'. ('.lila Augier <.lii«liul. li. de ilereelin, < 'llevas .'l'IS

1!) Carras.,', Arungiiiz Manuel, la.raoroiante, Cuevas 21")

31 Cubillos l'izarr.. Sanlia»,, o ,,. eouieieian!,-, Alameda li:

48 Cavieres Aguilera Manuel, , mplead,,, ('«««res 018

65 Cristi Godoaiar I «u ¡-¡no, «gíenomo, Independe n'-ia 501

tií lli.n. Hodriguez IV le, l'ul,l„, ,al„.- „1 i, Cuovaj 289

71 díceres llai vn Lrnesln, sualn, Sin Martín 312

12 Couclia ¡lacza Jorje Allaelo, rentista. Cuevas 1-17

Kl Cuadra Ramírez Fernando, abastero, Av. Hrasil l¡9á

82 Cubillos Oajurdo Santiago, comerciante. Freiré lil

90 Caro Tapia Eleuíerío, empleado, Mujiea 72

92 Cruzat T.iin..yn II«rten«io, eo-ncici«nte Sta M iria 301

93 Cabrera Muza". F,nrii|no gasfiter, Alcázar 331
115 Castro Rujas I'a,t„r, ala,g,d„, Independencia 2I',I

121 Catalán Drogocll Apolin
'

I 123 ¡.«p.-z M„va UMa.i.d", :.l„^a.|., Cuev.s :,<H

I l!J I, -■[,«/. Hil-.JJJ".. I'«« A «datlll, «uricirtor. Cuevas «. n.

2 Mxreuj, T.u,, .All'rei,, A eomereiante l'-tatlo *«'.

13 M„r. II, Silva l:„l,„rl„ ,-npl,a,lo, Muji«-:> 431

21 Mufloz Canales Me,.!-,, aui««nitor. Almarza 366

13 \l o. io, llrav,, Juan di; la Cruz. i,l I'i.kih i: ,

53 Minuel i Drogo, tt Joaquti. r,d,J,.'a,
^ mía María '¿2

50 Mor,-,,,, Silva líamon, i mpleado, lírasil .025'
ds M«,,l,« IDO Vulenznela Adolii,.,, cuajen ¡ , „ o- Campos
7 1 Morales rieres KlIJ i,|Ue. C.Miieroiail'.s. O lliggii:, 7 1

97 Morales Oehjinilía W... ajilar,, macaneo S Mari;, « i

I Hi Mirauda Armijo Miniiel. . mpleado, Iu l«]«-.|,l. I'. 17
119 Madariuga M.d.iiíg. Aituro. uba«tei ,

Ceineuter;

R

13 1 Moreno Rejal Cirio», talabartero. Cn«
emploado, Ca-cres 453 ] [. l¡ Molina ll.rrios Leopoldo, sastre, San «'«.tin 332

123 Castro Hojas Loicuz.i, agrieultor, Iu lep«nil,-u«ia 201 i 151 M,,ñ„z H,-\-,,-., Jo-e M.,rta, oom'-rrianie, |...li¡[j. 179

126 Cuevas l'assi Alberto, pintor, Av Hubio s. n. j 153 Montero Müoa Fu, neis, o S
, empleado, M ijd.u 32

12, t>v..rrii'iiis Martinez Lindorfo, I'elu jin-ro, A Brmil ' I 57 Molina Orliz Seha-tian S . lu-rr.-io l;,i. Vas tí 1

917 l'il Muñ ,7. González Vid-tur M., pana I<-ro, 0.i«-r, i « n.

132 Ciro Tapia Franciaco, Talabartero, M ijieu 72 j 173 Mi.anda V«leuzucla Alfredo, carpintero, i I. il.
141 Cuadra Cavieres Manuel F., e.irpintero. Independencia

'
IS9 Mii-andi Valenzuela Areeuio, comerciante, id. 7

142 Campos Mendoza Adrián, eomereiaute. A«to,«i 1 19 ! 183 .Miranda Fa.f.n Manuel .1
,

i mpleado, A Ccmenter:o
145 Cornejo Miranda IV 1ro, ,, A. Se. Maria 98 I ,;.S Mirauda Mirnml , l.uis .agrieultor Alameda e :; l
154 Calalúa Zamorano Manuel Jesús, zipit-r,.. Cuevas G9G

'

38 Navarrete l'„«i.,,]es Manuel le, comerciante, Cueva"
175 Castro Kojas Rodolfo agricultor, Alameda 3 l'J ,.

187 Castro Cavieres José li.-iarroiiio, hojalatero, Campos | 42 Niñez. Núñez José Nicolás, agricultor Bubio s n.

158 ; Ido' Naianjo Versara Manuel, talabartero, Indep 541
IB Cruzat Tamayo Juin IJ.iutisti, agriculto', Av. O Hi- Un Nilo Poiiti-o, Lleeo, e,,m«rei«nte. S«nta Mari. 27

ggins 232 110 Durares rr.it Miguel, coniereianJo. Iu-íep 583
4 Degcyter Carmona EI.ur.lo Mélico, Cáeeres 3 19

H Degejter Castillo Eluardo, Farra ieóuli«o, Cá-cres 3 IU

2G Droguott Gireii Rimin. eomereiante, Plizi II -i-.,«r
51 Droguott Flores E las, empleado, Cáeeres .s u

52 Dli.z Ortiz Lázaro, sastre, Mujica 51

94 Diaz Muñoz Soto ,i«r¡', empleado. Independencia 205

100 Diaz Orti/. Lei. .Vli.nt.,. sa-lre, Mujica 51

143 Diaz Olivares Alfonso, earpinlero, Almarza 51,

7 I'ispinosji Miranda Miguel A
, profesor, Alcázar

46 Echeverría Herrera Guillermo, carpintero, l'i.tado 83

G3 Espinosa Espinosa Luis Alberto, empleado, listado s u loo I>0uee de León A.ellano Agustín, eomereiante, Ltted
158 Espinosa Kosales Tomás, zapatero. Aleó/ ir 4G)
186 Espinosa Uivcrr.s Ernesto, mecánico, Muera» 185 | | 17 radíceo Raiza Uafa. 1. empleado. Curvas pe,¿

159 Faure Valenzuela José, agricultor, lndopeod -noia 13 ! 131 IVreira Muñoz Ali.l.-r,! « empleado, Campes 161
1G3 Faure Valenzuela Lorenzo, eomereiante. Sta. Maiia 7,2, 1 17 r.ilomiía. V,a«»,, Idilios, comerciante. Es! ajo 151

l'nrbla Heves M u.r.al. pav, alentador. Cucáis 257

181 O.-lúzur Soto Aníbal, empleado. [adepe-í'lmcia 137

9 Ponce Rivas José Mainel, zapatero. il. 551

14 Pino Pozo Simón, carpintero Hueras 314

23 Pozo Moreno José 2 o, sastre, A«t.«roi ? n.i

32 Pizarro 'Jarate Suitia,- ,. Peluquero, Cuevas s. n

34 1'..'.arro l'i/ano Floren, -io. cme-ciaiite, Cue, as 53-s

60 P.zarro Abarrí Ahelino, zapatero, M ivl 771

75 Pizarro tí .rute Francisco Ja\ :er. p 'u^.e'-o. Cuevas s

S«) Puliui,,. Pérez P.ernardino, emplea.'.o, ll«.s-,l 10. 'I

87 Peñaloza l',,tje.«. Tlelisario. agricultor, liras 1 30

1C5 Fenu'.iidi s Eslai Pedro Catalino id

1 Goñi l'rnieoeta .luán, empleado, Cuevas 451

G Gonzalo* A'iltar Kduardo, sasir,,, listado 159

15 Gómez Herrera Juan, agricultor, Coevas 142

35 .iajjirdo Silva Juaa Luis, empicado, l'i «tu,!,, s-2

44 (irunert Xúe.iga ( «irlos F
, comerciante, Plaza lloro,

61 .lare.Js Ham-.s Manuel Jesnseirr ro, Mujiea 125

SJ5 Gómez Herrera Sabino, enrn, rrinnie, l-'.,la-l,, I lt|

F,7 González Cruz .load- Homínido, camir. r... Mapra 12

93 Guzman Molina Antonio 2„, empleado, Ale;i/,ai h

US Gálica Moreno .Insd Agustin, aerieliltor. A. C ul

128 Gardas 1| d imales Julio, pelll-pn-ro Sia M.iii |il-

133 (Ionzalez Hidalgo Alamiro, pelii.piei o, Indep I 17.'
I35Galv,z Human Jorje, empleólo li.ilepemli-neia s i,

137 González Ahumada Jo.e Mai.a, aaslre, Mnjien 275

107 lo iti«rr«z BirauaiesJ |Uli, .lar.'iueía, i «ieele, .dd

172 Gdi„«z Herrera M nal -1 oon, iaule, l'Ma.lo Iul

.91 Gj.Ioi Diaz J„-é 1-e ín, pn-ia.lero. Ala, la ds,;

195 Galvez l.n,« i« F, aneiseo |
, empléalo, Alillal'/a 28.1

196 C-o.iez Herrera M ,,,i.«¡, paoad, ro. I'M:,,I„ , ,,.

1!'J G diuz Herrera Fid-I, eoine, «i nl- I„d, ..eliden,.,..

22 Herrera T. ». I, ,-„„„, ,. ,-,¡,,,1, i,| i.

Id! Ilurtailo Madarin«a 8, -.,„„. |„ ,.,,,., t.-i i. \lu¡i,-i ■',

18 ll.añoz Mili,,, !;, ),;„,, li,! p. |„,', ,,.,«, ('«mas "Idl

178 .lélvea Cérdoja .1. Mann-d ea, piulen. Mojí,,, 57,1

ó López M.me.es Daniel, agiaeullo, F-lado .|i;
21; L-.zo Gai. i, 1

155 Pavez Silva S.-verino, en,;-!, ado Cajr.¡-
IGG Pardo Césped Luis, eomereiaute. Freiré 225

llifl 1', ña Viv.illo Josó Fdliz, carpintero. Ca «ejes 717

177 l¡, t,y Salazar Juan, carrocero, Alameda 21

192 Panagiiez Castro Cineeio, agri-ullcr. A¡,m«d« 21

73 llijintai.illi. Farra .1 un de Ho.s. |v!u l'.iero, In.l
- 7,1 i

16 Komo lí-iintanilla Ii.-llin, .«:nerei.i,-,t«. Ce va- r '«
13 líainidaz Cua.lid David jip ^ alo. Cuevas o'!2
19 /,'amlrez lim ■

1 uis M
, vn¡lea.!o, id. 313

11.' h'nluo linio,, Sa;,;i«g,,. mdu.lri al, Ku'oio s n

98 Unjas üojis.loan Is.uas. earpinteio, \v Uul.io !2

112 iretnmal I', ule l-«e„ l„r,-. e„me,ei«i Je ludep r ■

«.

122 lío,li««.,iez Frii,'o!rl .Inlio, coniereiante. Fee.io t«

|39 llniz Mal-irillia Luis, peluaueio, Sania M irla 1 1 -.'

I5j; Humirez ir-,riiejo Vicente, vallo 'ero. Mu-ras s n

lile Iraiulrez Cornejo Ir.oiut!,,, eaiioecro. Alameda o-rd

171 Kelaiu,! IJ,:,.,, |ernillli. e'O „'.,-« d-,, 1 lutepen JeliCu. |e3
I«l l.'odlie,,,,.,: Vilelie.lii'iu \ '.l'.'l le p ,J, ol- o. Cue.cs III
189 Lio. Moieno l.ois. Coinerriante, Campos ',8¿

'I'., Lau-rus Campos K„-

de Lastra Amtnnlo Al„

9C I « ro M idl-odil" I

Jpinl.
«lo p,

Zll]

l'.sla

,|e,o. .Mujl

99 Ko.ln,

ni Komai

„,«- i.«p«, r
J.iios,, Le

-I«l e;

lllish,

, pintvre, llia
lieuvr,, Au,

:\ 10:i7

,oa Js

ii Silva l ,!,«. Ivni.i ea.p «!«ro \l« «a ■'::,,

12 Salino e,.(r„ .los,- An„ io. melle. 1 ,!ei, 213

ir sil,,, i u -ha M,oii, 1, i-.,,;, eado l-,|l,|,,„ 1 novas i-2-,
.'1 8,-p,,;, «1, M..vii F, lio-:. e.l-„l„. .' o íes -e

.' , S 1,-n ««a reinan, V Jo- l.-il- e„l,M ant.'. Pie,
'

ll, Saa.,-,1 a .!,-!,,« 11, mili:, ,« n «leiante 1 U vas .

i 8,|, „ 1 I.CZ \:i«i|. lo «ai il.-io. Muí c



r. P.v. I

-II Sol Orellald \l«

17 S,,l Fuciile- le.l

30 Sel .lino I ln

r.:l ,8,,t, SetO Si ad,

37 salí • Ollería .'ral

;,; s.,1 lilanca 8 lllel

N -la-e
l,lll

"1"

Martin 105

int.l Mana 211

-.1 Sanlibañez M,.n,

«ó Sil.a G.neía I lel

ilí Nilvn linones Vi

101 Sepuheda Sopo!

li

óla 11 l'.iol.ee

A. 1 1«

ampos a. n.

Estado 83

Cáeeres 98

le IMado 157 31 Calazas Mondo/. .1,,..

pintero. Cuevas 339 .10 Campos Znñigu S«m,

«tero Sta. .Mui i 21 1 Gil t'i,r,ie¡„ llani, lo Ai.j
l-etudi 151 98 Col,/, II lg ido Kiea

0. ludep 15 II I C„t ,l.i,i lí.diiguoz 1

[neniante, liaza délos' 12o Cal,, ll„ Cutn-,.,- Ju

11,-ioes 129 Coilez Hojas I Fiaii-ijco, empleado, liubio .üi

1,-1,-ia-lle. C,.,,J1S S. 11. 1 3' I ( 'aill polla 1 ello I d a n«is-o. o, i, ¡ d
, a -1. ,

. .\| „¡ io , « U.

I. praelicanlo. E-lndo 35 132 Corroa Moieno Alberlo, ah.,.!er„. llra-ii SO
M .abogado, Indep 61 138 Cabeza Zimorano Aiaieido, «arrocero, Mii]í„a701

Anjol Ciislodio, connivíanle, Callo 1 O ' ovairubii M uliu.-z llauíiro. , mpleado, o Carrol G02

Larga sr n. 143 Castillo Ilifl'o Juan, minpiinista. Santa .Maria 84

10. sanlibail--.'. C ri.a Podro, coiuer.-uinte, Mer-el 128 1 .'! Calvadlo Cordero Juan N«poiu iccuo, agricultor, Mud-
I2'l Soto l.irji Aos-loio, «ai piul-ro. I novas 501 I ca 177

129 S,,t„ Aoo'l.oa l'izarro \ll,,os„. emole;. ,1... «liameda l-'I
'

1G8 Canto Leyton David, modelista, Almarza 331

152 Silva M«va Luis Antonio, emp!,«ido Sau .vlarlin 2G2 ,
I7G Cornejo Cornejo Faustino, carrocero, Mujica 783

173 Sinhue/:, Ascui ..,-.«,- Antonio, eniploado. Alcázar 3-12 ¡178 Cau til lana Z irnoriuo Luis, carpintero, Mujica ijl¡2

176 Salinas Moya José Mercedes, eomueiauto, Estado 201

I 85 Salinas Santibañez Julio, empleado. Cánidos 43,1

II Toro Toro Manuel. . amoleladlo !nd,;i«,id«ii«¡ , 2 13

l'l .'.ules Nóñez lduj.-i, .,, cuín,Tejante, Astorga Gil.

01 Tolorza Jelvez Jo-e Manuel, zapatero, Campas 8 I

7o Toledo Albornoz Jo iu déla Cruz, carpintero, ( 'áceres 5 I

.9 Torterolo lian«cutos J. Luis, empleado, Aliuar/a s. n

IOS Trujillo E..-ol.-.ir Lurinue. procurador, Indep 291

138 Toledo O.ujjcz Y. ntlio, carpintero, Santa Maiia s. n,

124 .'retí Alvarez Juan, comerciante Cáeeres pao

28 Villarroel López Antonio, lipdgi-of ,, Cuevas 416

do Vergara Alniarza Juan Aguslin, eoc'i.-ro, Freiré 31

i'.'J Vas.piez Ga.-ítii, Agustín, empl. público, ludep. 1G5

77 Valenzuela Valenzuela José 9., comerciante, Campos
lid

t 1 1 Vas.piez 8, púlveda Jusé llaman, relojero, ITnlep 58 I

U',2 Valelizu la K-jas Isaaa, zap.lcr... líoeras 275

nrl V«ras Mella Hieardo, Flebótomo. OIIVOis 77S

190 Valenzuela Soto Antonio A., comereiallle, Alcázar 102

5 1 /amorano/. amoram, Jervasio, coniereiante, Cuevas 79 7

s.l Zorrilla Argomedo,Guillermo, comerciante, Cimpos 3G1]

.03 /amorano Pérez Emiliano, herrero, Cácelos 71 1

174 Záñ-ga líojas liomual,],,, comerciante, ludep. 519
188 Zúñiga Bermú.lez Moisés, comerciante, Indep 519

Sub. 2.a, La Merced, Sección 2.a

21 Alvarado Alvarado Juan, talabartero,' Alameda 228

49 Arriuza Flores .1. Manuel, empleado, A v.Cementerio sn

Gl Alvarez Mostos José Maiia. agricultor, Coceros 520

112 Araneda Olguin Mjeiuel .1
, Indusliaal, Hubio 51

G4 Acevedo Rodríguez .],,.,'■. carpintero, Astorga 1 l'i

68 Aguileía M ild ido Pedro, empicado, Astorga 19

63 Aravena I.«-caros Hom,dio, comerciante, Hubio 07

95 Alareon Alarcon Daniel, empléelo, Brasil 4 15

135 Acevedo Vega Auteiior, albañil, Bueras 675

139 Ar caga O , reia Carlos, empleado. Cáceles 572

1 18 .llévalos Hojas Manuel, emplead... Alameda s n.

149 Arias Abarca Cristole'ino, marmolista, 0 Iliggins 830

151 Arias Abarca Manuel Jesús, mj'rmnlista, Aliño da sra

158 Ahumado Roy.. Hmrslo, herrero, JIiii-i 110

159 Alnln.da 11. yes Pedro Pal.'.,, llenen . Mnjien 11(1

1 s I Aiangoez Moreno Marco A
,
e irpintei .,, i dieras s. n.

185 Abarca Man-hant Amador, e««hcr«, M-rced 5

193 Aravena More, a T. libio. I, ojálatelo, i loica Vieja
107 Arrióla Horren, load Andrés lonelelo. Mujo-a 59

27 II- rrios Honieio .1 Anlouio, empleado. Hubio 7

40 liase,, pó Douglas Audiés. coioeieiant-. Cui-ius 53V

5G Mi-crpé Douglas Albor „. ,«,,u, -nuanlo. Cuelas 5.17

102 Miavo Hidalgo See lulo sa.stie K-lad,, 08

157 Mol.adilla Panado Nicanor, iiioe.iriie... A lanicia d

,72 Mei",, Hae/il Hilde.'il.d.. o,„pd«,do. Ido-.ass „.

G Cantón Ion, V ,-i.,«, lí . dentista Cu,-,«s re.s

8 Cuadra do I, Moni, u.-gro 'dille- ,-n,|,|, nd„. I'ue.a, 5"«

35 Gi.stn, -,;„.,.„ Lo, enelo, ,«-„„■,,-,:, V d« 9|s

13 Cnvoll , \oiiega- Primo lli-',,'!". emplea,!.- I ,„ ««.-,'«

32 Co-n, -jo So,, din -loan II - o-ord-do Ziírirlü O'l

Is7 Culilreras Soto Migue
191 Castro llíos Manuel Jesús, eo-nerei«nte. l 'aceres 3. n.

191 C.ncino Ahumada Juan, Comerciante, ludep. 4

77 Droguett Díaz José Dolores, empleado, Campos 62
99 Díaz Duran Julio, empleado, Cuevas 8S

18 líscobar Cornejo Luís, pintor, Rubio s. n.

152 Estefanía Canales Eduardo, empleado, Estado s. n.

ISG Espinosa Covarrubia Luis Alberto, carnicero, San Mar-

tin 715

3 Fredes Aguilera Carlos, empleado, Mujica 2S3

7 Farias Figueroa Filíder, empleado, Alameda 33o

12 Farias Figueroa Patricio, carretonero, Merced s. n.

7G Flores Méndez Rojelio, instructor. OTIÍggins 763
78 F-ariflo Castillo líoberto, agiieultor, Bueras 360

79 Fariña Caslillo César, agrieultor, Bueras 360
30 Fariña L!l«a Miguel, eomereiante. Bueras 3G3

93 F.nire Valencia líamon, carletelero, Alameda 2a

97 Fuentes Aguirre Antonio, zapatero. Estado 21

I ln Fiorro López Alejandro, carpintero, Av San Martin 48

147 Fernandez Fernandez José del Carmen, zapatero, j\v.

Cementerio s. n.

42 Grunert Albertz Francisco, hotelero, Plaza de losHéroes

45 Ciarcia Lacroíx Carlos, comerciante, Plaza de los Héroes

10 Gamboa Romero Leónidas, ngricultor, Campos s. n.
7,0 Gajardo León Jenís, gañan, Aurora 7 4

55 Guzman Rey liudoro, comerciante, Astorga 33

7,8 (l«me/ (ionzalez Manuel, agricultor, calle Larga s. n.

65 G„,b,v Vivanco Juan, ciipintern. Av. Cementerio 1020

75 II ,o,;,k/. Cairnseo .luán, «apílelo. Roerás 738

SI Cal..-/. Perca Joan Josc. emplead... Plaza de los Hiiro.a

nal,-. , L, 10

15, I-Mu:. id-,, ««.««illoi-, Mujiea 201

(15 i ioil-y I la ni „
- Jantiel Jesús, calderero. Cuevas 735

09 I ¡.o «a Román 1-rjuardo. agiieultor. (Tumpo Marte

21 ir.oeia Rttamales Alberto, pelu«iuero, lírasil s. u

L'S Conzález Galvez Rafael, meeiinieo, Cuevas 776

37 Cania Maneu-L' Abe!«rdo, i.gri -ilt'.i. Alameda 79

44 (¡,11-ny C«n« do* Maou«l. e«in«i-ei«utc, Cementerio s-Jd

d'.l Guerrero Veie-is F.ulojio, sombrerero. Indep. 931

70 Guerrero liuniaca Sant¡««« A.. pelo,¡uero, Brasil ',15.

s;i Gómez Giizioan Irupeito. comerciante. Alameda r. ,,.

','2 González JJallego niegan,,, zapatero, Santa Maiia 1 3.J

O- Canez Z.imorano Fiamas,-,,, panadero. M-n-.-d 512

24 llenera Min-línez .Liman, l.ilol.ailero. Ind. i 515

85 llenera II, - l.uis. pra.-lie.inte. Mujo a 257

08 Jerez Solo Fodei'io... alluinil. Mujieo 179

:.', Jiménez lino, ,,« Aolenor, carpiotcn,, Ssntil Maiia 242

«l Liznna \'ar«nu.|.a l.eooeio. mecánico, ludep. 799
so lobos Muñoz Jo.,' Luis. eio¡,leado, Alameda s. ll,

l'l Lol.-lie, l'rzlia Lleodoro, pintor, Aslorga 20

117 i.opez lidliei'ie/ Ailiu-o e.nj.leado. Mojiea43í
12 I.opez Planeo Amador, earpinlero, Hoi, lo s. o

d-o l.-.zcaiio Miiauda Linéalo, zapatero, Kstado 2¿
r.l t.iiizmaverllene Cirios, [al ioa,,uti««, lí.lad.s. u.

1 Mono,, Romo Ale|,iielru, iujenier... lii-l.-peiel-IlCIO Vi

5 M"Vil Céspedes Maicoliil. znputelo. Moiica 201

"1 M,.-.-,i Clloa .JI«saiio. snslro. Muii.-a 20+

2.1 Minoala Valenzuela Audi.-, idl.nliil. Cerros 7111

11 Mónita Inlaiile H; i, enmiendo l'lsza .lelos II- ion

■■o Minuid.a Solo All ■;,-.. eniplnolo, Merced s o.

.2 Mor. noJ'ii'iei.l ' Altillo, el-iiilero, .'.«t'U-ga l'e.



LA PIíL.WA

82 Méndez., K.,1,1,, lul«, «lo , mplendo M-i-i « 7 5

US Mei cu, i »«lio Viet- -i . .'«i.i.n dan I e Av s M...I.11- 11

122 Minndi, limera. luán 11. n,ocn««o. \i I ',«,««. 1,1 «, He., I

125 MOiller tdlliue Cunado, cn.pl «l« M-.p.-u Cl

126 Mnnlinnl Nnñ.-z Culos icoieultor. ( 'liares I
'■'

142 Miranda T..1I.1. Fi.l.-I. 11.11, l-lnln. Sau Main;, -1

143 Molioa Olíale Róbelo- empl, ¡ido. Mo'ioa 32

171 Miranda Sánchez Apellinólo «««piuli 111. Luid-, dr

185 Matus ''.(n- Pedio K tórnelo. Huido 51

195 Millar Madnd Jos,- I- nuici-eo, e, lei.o.le. Imlep s.n

74 Núnez Zavala Ailllln, ««no-niaole Ib-ioil «95

93 Ni lo Olivo Fndlio. agí ieultor. Mnjie, 5'lu

1911 Nudez V.-rd. i,..lciiu.lo, altes ,
l:,il,t„ 24

39 Cues de Auuil, ru Nivel Oírlo- ,-«,,,, -n-huil,-. Av. .¡ru-il lllll

100 Orliz ZuiVc-i A Irnle empl,-,,,!,,. Rolo. 111

IlSUIni.l» Pullo l-¡.lr„. piiil.a. L-ludo.dl

155 .di vares tluevur.-i lían i-ai pial, ,.- Su, la Maria 5«

162 n |,dn lipa/a, Nbuuiol .l,-,u-, o.upu.i, ,0. San Muiiu s. 11

175 I 'leu I.l no-.l d.-l Cuiu.n. c.,.,,1, ad... Hilen.- 2-5

2 Pendo. AcvoduM: I J comenculo, l.-l«n.«, 26:1

11 l-ai-raen- /S.oidova! Luis, «ornen 1. ,,,[,« A-I.,,g« lis

15 Pino Valenzuela Segundo, cmplc..,! ... C.-ieeie. 316

22 I'ontie,, Murlincz Al,«laido, «ll,.,rnl, Mii|i«« 552

29 l'in 1110,1. zCarvacbo Luís A .empleado. 1 cILu-dins 21

41 l'ini l'aluiieii Fianeiseo, Com, -icé ,
Av. San Mil n

44 Peña Orellana ll-'i-aria. gafiao. Roblo 1

4S Parada Arriagada lleii'oeilo emplead... Mujica 122

54 Pízairo Salas Juan ,1,- la Ciuz., tral,«j«,]„r. Son M-otin 32

73 I'arr3-;u--z Caira- h, Deüci,,, ciii|d,«,do. Alómela 22

89 Palma 'fol«o t a ¡ano. emplead ... Aurora 23

174 Padilla Padilla J Dolores, cantinei o. M.-ieed 134

ISO Pardo Raza,, Iialiazar, comereiallle. listado 122

199 Pinochel I^bos O car, empleado, Sta. Valia 311

2.K) Pereira Rivcios Manuel, eomereiante, Campos s 11,

124 tiuiíitanilla Julio, iiie.-aiiic. Sin Maiiu46

16 Reyes Calvez l.uis All,«n-« ««I-,-. lisiado 107

26 Raverv Fien-roa l.ui-. emplead,,, Zuñartu s. u

45 lieinoso Niiñ- / Juaii U le-neio, l;,« «as 629

31 Huvcrv l'oii,«„, Lnnuuc, ,1, |«, ,.;,
, Zañaiel 193

71 Reyes Muñoz Rubén, emplead... Mup.-ns. 11

S3 Ruoppolo M«;,«, |.,l„ití ll lu «rdo , , ;„|e„,l«. Alano- I., 136

94 Royere Hr-llrail l-:.ui,|U.-. j"i« ««« Iii.l.-|.eii,leii.,¡a 5-3
lui Ramírez Manzo Pedio, empleado. Roldo 4

110 Ramírez líami.ez Franeiseo. emple; d ,. Cuyas s. n

111 Rnz Hevia Amador, eomereiante Independencia íd'.i

115 llaveiv Figuijoa f luilli-rnio. electrl-i-la. Zularlo 228

134 Rmnoi i Calle Siloslio, eomercioiit-, l'.uei-as 5«3

154 R , mi, -z Ciñas L u-.-l.iu carroceri,, Alainc-la 6i',«

179 II ,,.a I, , ton,- Hoberto, |,raelie„nte. Alainedn s 11

182 11, v Oiia-go Jo.-o Dolores, eomeicionte. Mujica 175

lbs Hoinelo Cnzilez José M, 1 cedes, , .,,,,,« eianle. Sal,

Maltin s n

0 Sniieliez. Rom 11 Lmaol, jardinero. Rubí-, 6

10 Silva Cora Leopoldo, muoblisln Mnjien «.'6

28 S-,'.n,s A «, ledoCárbs, earpinlero Rubio 55

30 Soto H.lnlla M.n.liel E . cocinen., ludep, d.le.ieí , 151

17 .Slhester A«„-l« G,|sla,o, indllsl i ia 1, Indep 13 3

113 Saulibañez. Vaig.a Miguel, caidiuliio, H '-i.i 7

67 Sayos C«.l,,-zas i-;«l, luin, ngueilllnr. Mujiea I 17

91 SunllleiíieZ M «ulo Joiupiill, enlucía-uili t« E-tado LU

108 Sagal do, , pon, D„!lin. eignieio, Moju-.i 5.
131 Suldnno V,,«,|ii«z Ni.-.dús, al,„sl«i„. Mrosil 817

140 PanehczOoiiiterosCI riiolo.c.nien iai.le I 'alie Largas n

160 S«l«Z.ai \ al-livia Pedio, ,« mi r, 'e.l. te. Sta Malla '-I

l.,6 Soto Glizil K«fi«l.c«m,-i-e¡i„,te, Meced « ,,

196 Sil,,, t.oi.zulcz I ni-, telop-io lln.-i! 9 «7

19 'Ido,, Val. u/u, d« Maouel,' empleado, S«n Ma.ln, I «,

','lT„„-,-,,soOon,,l,z Luis, agrien Mojí, , 91
'

92 I, -lio "o, -zalez 1 i«,,,s,o o„, |,n,i, soi./oñiiilu :t|,l

116 Turo .M,,;o«i«~.1ii«,i, empicóle Muj Vi

133 d'obd,, V. , I leía Lamen, Carpinle i „, 1 ««ele- '■ I

l.-,,i'ld, so R. les Juaii ,1, Dios, h pila!,,,, Cuno, - ,0

56 C llenen, ,1o c San I ,.„_■„. e, . ,,„-,, lanío, ludep « „

37 Cid, « Palias Abauli.un nucen,, Rut ■„ ,

I ', l'll, a Ton, -lo-,, ,«111, nn. lite, t u,,«. 71 7

I \ aln. déla Ropos C.liuiii;,., pi, I, -, ,, Cacóles - „

15 \',,o,,-„ (;,,;,,«. Jai ;e,,, -|,| r, | ,,. , - M,-|i«, I . :

I I Vche Salazai Adíenlo, i,l„jei, . l-'-lad, 3 1

I, V, i,.,,, s lloinlen-, .1 I ¡ii:,,., «en. «, eio.il. Viral.-, 56

31 A rr-'iir Lniol-d « ■: :ill -im„, oarniui,, - II-,',.,, Id

,
33 Venegas Pi, i.z Amador. cochero. s,n IVdr >

3 1 Verga,;. Ill guell Pedro MédlC ( lllljall„.Al..-,i-da 516

116 Vald.diiuiii Silva Jeréniluo zapatón, Indep 157

117 Ven, /,„¡„x Juan de la C ,-„,,„ leíante. Hrasil 967

123 Vilo .Ndiñez Cornelí,,, organ i-l,, Cu. - 73

150 Vil,, Veas 1 Inco. ceuen-i.i.le. 8e, M irn. . n.

15.3 Viilonzuola ■J.do Manuel emplead.,, Ilu-, ,- 3.6
161 Valdivia M i , Luís L lu-.rl" jovero Alcázar 121

163 Vildés Cal. Zas Zaeanas s ««■ i.

'

Alcázar 122

167 Viib-iizuela 'illto Luis Fon -

¡ue,
,. ,m, ««d ,i, t-, Mnjien 7 ',2

184 Valenzuela íojasLuí-, agi-i,-ii!|..r. Mu.;-. 7:2

25 7. .inornno 1 -Jl-Z .Lee ,1 1 («1 neo, Z p;,,, ,„
1 .„,.,,.., „

57 Zúñiga M,,: l.jza l.ois Albeit,,, empleado L-lado !'■ .

s7 /. : dio l'a «Ooi.ll, Folllll «lo

101 Zalddlolo (¡ oizalez Pedr,,, talabartero, líul io < 1

177 Z-iñigi Mar ii.ez Lu io, comerciante, Iliiloo 57

SuIj.1. - a. La Mei -r c-tl. Sección i.a

1 Alee Fl.-11101

5 Aravena Da

Alberto, coniereiante Cuevas s. d.

T. ra II.., id. operario. Hul-1 , a. u

17 Ahumada Arenas Ado t,, agiuu'l ,r, Mujica l|u

3o Atidinde Sotoinav-r Ricardo, industrial. Indep 2 1-

67 Aliumaila Reyes Moisés, cari. .«ero Mujo-. | 10

si Aiinijo Armij., M , nuel Jesús, cuiploa, to t
'

ieins s n.

I 21 Arenas Maituez Julío, ctr.p',-,,1,, i '.■ jjj -ut. rio 1112'

127 Alvar.-z. Alvarez Florencio comeré uiit
, Iiolep e n

L'll Abarca Locero Jenaro, cal p ulero, S Marl.Ii 2,'«.l

I 15 Aceie-lo M- z, Manuel, «ge -i!',.i lod.-p. s n

157 Aranguiz R Ramón, «g: i- dito;-. 0,1!,- I. .-_■

8 Moza Pozo Luis Mariano, ti-bil aiter,,. (.-'«-i.l.-rii, ^71

31 11,re ñu Zimor,. Manuel F . empleado. A-Jorga 161

19 Becerra Alareon W.-nf.-lao, curp'n'.ero. Ziñirtu s. d.

6" Blanco Valdenegro Momel. carpe t.-r-. Mu -

a 33

79 Muida Plaza F, «rindo, panado!«,. Mu-ea 55 1

10.3 Mii-tnmni.te Miranda .1,-,. empleado, linldo 35

I 14 Banda Duran Francisco, sastre < a ,r, - s n.

122 Miis-n Miisso l.ois. li «¡«latero, Independen ia 15

131 llrieiies Oonzalcz Poli-, zap-.tin, M..j:«, 521
147 Blanco Valden. u., Luis, ce.'nr.,. Muji.-a 33

16 Chacón 111, iza Mauu- 1 eai píntelo, t emeuterio Goñ

18 Corlé?. Celis Osear, rarp-t-lerr. Co. «as G7,i

21 Cerda Casi, lio ..„-,« ,,«11, re-.nle, s,n M.ndm s. 11

51 Cornoj,, Muño- Rosen 1, .«.s.re Alameda 0-5

Gi Cíe-lis Beeeira Cáih-s. em¡,lcado, Bueras ra,ñ

61 Ciceros Sidiuas Auialor z;,pat-re, \l-,lj«a 712

63 Cariase 1 C, ri «se. M .nuel lesos, tone'er,., 8 Maria 31 s

71 Cerda Oscitú.s Ramón, agiieultor. Cue- «s 1«s

Ill2 Ca-tio 1. Jpez Mauricio. ,- uilereiante. Cucas ..7.1

129 Cnipolhi l'ello Pedro, carretón,.., ,
61o

131, C,ni|'"-ii -mz.ár.z los, Luis, ton, lero, .,
6",'

1.33 G.talaii \ Imi. -1 Froilan, concia ianle, Mllji'a a 11

132 Cniva.lo. Finias llatael, Alalljeds 51

153 Can,, a Zamonillo A'fon-,.. oni| l.a, lo, Z-nlartu se

158 Cerda J"9'lc | -i.plín ::,pil„r„ S| . \|a;;-, s I,

I .2 Canales Pal la 1 lane'sco .'avien e .i|-'e;,do. Cae, les .
--

175 ( 'oiiireía- 8,1-, S, pululo .meeiinieo. Cace;-,- > n

I 77 ( ,u ni jo llu/iiein A ll retí... eonier, «ule M-, -. -J | -

IS2 Cineñ-, P,:\,: , Poli,, N, las,-,,, carointe, .. \, ,m,d:, In

di Diz Muñoz D \ie,iro. eomerei.ii-,,,. I'-': -o |n|

III Daail, Di«Z .1,-uiin, eoillercii.nle Calle Lai^'l S ll

17 Donoso I em, Luis pinto', lisiad,, 51

se Diaz Pei.-Z Lino. -as|,u I n.lep. :i,lim,-ia > u.

ir', Ib-, --u M G,,«ii.los, \«;intiu, eouieiemiite, A 'mu s i

08 Díaz l':,b« lien, I ni-, , ii|,intcro. Sin Mana |s«

126 Dn-oinn Hernia l-d.nni. l....-.'c,.ineieial.t. . lu.lep
"'

d,i Dn«.uel' 11,,,-ui Rain ni, ido 8 eonier.-iante, F,-ta.|oO,
55 |1, ,„,«„ Ko, Ñemeo irpiole,-,., Cucas - „.

r« ICz Sep,,],-,,|:1 J.iau ,1, I Ro-lli,, ■
« ador Mujie, .,-

II Idliooin, 11,,,,-ni Me, ,o.l, o. pnilor F.-ta,lo ■!
'- I-, la , .na II. ii. n. 15 .1. ii.-... piolo. F.nob- M

"
' Ié'- '-.i liu/iiini. I ...ido me, ame.,. k,i..i„ 27

'S F |,,n,,-« Cunlni Ca-miiio. allmñil 1 :« . ; «. ,;\

■ . I ml -i I'- no Obeito, p«,,,,|,,«, \-t,„o:, ,-.j

lili ''- It-i-ac- Pío. lllll. • ,1,,,,-en- Vulllcd.,-, ,- .
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1-19 Idues Nuri /. V;mV-w\ mecáuieo, Hrasil STi

tiiG Físch.-r \a*-a^ Sebastiano, pe'nqnrro. Mnjien ¿5 1

¡i Cnn/Ao/. Pizurv.» Franois.-o, zipatero. Meno 1 *. n.

13 Cutiervcz Castro i:io'tüinir<, pr..i'.vs..r. Ahnoula *¿is

19 (íuiwale/. (iuIli^.H Lizardo, zapatero, St;». M-irir. Y.Vi

!ld <¡-.li/ii!.V. Navarro Puliearpo, .nno-K'tante. lírasil 9
'

:iT Gareia (,';i;.rile Limito, empleado. Plaza Héroes
53 Cu-itíiia Diaz José liernardo empleado. Mujien 2'¡~

líl Caray Cuvien-s ¡Ñ-gunlo, zapatero, Mujica -117

76 Cu/man Droguett Mumiel A
, eomereiante, IiuUp

1$ ("iimv.Ae?. lirt imat Arturo, panadero, ¡inoras a. n,

S3 (¡aray Homero Samuel, cni-liern, liubia 35

•<\ (jomi'Z /-miomno Kduardo Jv. panadero, Bueras s. n.

"-.Ti (jalvez Saavedra Alejandro, carrocero, Hueras 1 ¿'i

¡h; i i u? i erre/ Furias Lmeterio, zapatero, Estado -I

:>7 Guerrero Ituriiiga ISelisario, po nbrerero, lírasil Sil--

lm. (¡r'nat.) l'i /.hito Dionisio, empleado, ("acores 317

I 3 Gutiérrez González, Marcelino, alb .tul, Alcázar 2 15

! 15 Guerrero Iturriaga Jai-.'- 1 o, cigarrero. Bra-il 131

i 18 Gómez Herrera Joaquín, ngricultor, Mt.-oJ I 42

M Guerrero Ley ton José, albañil, Cuevas (100

10 Oacitúa Cerda Domingo, agricullor, Mujica 1(12

12 Guzman Miiauda Ambrosio, sastre, Alcázar Klí

71 Herrera Pasten Ilermencjildo, Fogonero. Almarza 12-1

! 59 Hevia Silva Santiago, zapatero. Independencia 7 ¡1

I l'l Jara Muñoz José l.uis, mecánico. Cernen t tío S'^i

>'<2 Jara Reyes Aurelio, carpintero, M ojien 156

iO León Fooee 1) inotrio, carpintero, Hueras
.'52 L.gos Cofre hi-¡ismo, zapatero, Santa María 71

40 Lizaua Lizana Segundo, hojalatero, Merced s. n.

51 Lizana Valenzuela Alejandro, come-oi.mte, Cuevas s. n

52 Lastra Leiva Armando, zapatero, Alameda 8. n.

¡ 01 Luna Jara Vidad, empleado, Astorga 41

151 López Forcella Manuel, empleado, Cuevas p. n.

i 54 Ligoa Soto D-ilfin, h'.julutero, Aurora 24

25 Mardones Ii irriga Gmtavo. zapatero, Santa alaria !'¡

27 Manduj.no Poblóte Matías, earpiutero, San Martin 22

25 Maldonado Soto Juan, carpintero, Cuevas 227

39 Molina Calderón Jo<é Minué!, comerciante, Kstado 322

42 Munita Infante Domingo, empleado, Plaza Héroes

54 Morales Ibarra IL-raclio. empleado, Mujica s. n.

56 Muñoz Retamal Antenor, empleado, (hampos 1G1

58 Marchant Xúiíez Ttumildo, agricultor, S. Martin 25']

G5 jVart'iiez Zapata Pedro Jcné, zapatero, Mujica s. n.

73 Medina Clavijo lienjamin, Rastre, A Uní da s. n.

74 Meza Kovoa Eduardo, agrieultor, Mujica 445

KG Moreno Salinas Aníbiil, zapatero, li-tado 10

112 M.,i.-bant Nava- n-te Julián, albañil. Mni'ca 610

119 Moseoso Calderón Alfonso, empleado, Muj ca 92

120 M.dira O/ellina Manuel, eomereiante. C me i te rio s. n.

123 Mallea Pérez Luis, empleado, Litado nl

125 M .rtfnez Cornejo Segundo, carpintero, S. Mmtiii 2^G

135 Maturana Jimo.ii z Valencio, zapatero, Mujiea 5.9

17 1 M.-sa Alano i J.-rónimo, cerbero, Calle Larga s. n.

175 Maran.b o Pi'io Ismiel, comerciante. Kr tad . 47

ISOMend-ziM 1 ua Jorje. sastre, (í-h d > ÍM3

IS3 Martinez A -eiedo Juan 1!
, emplead.., líubi

■ -. n.

72 X.;i"."Z üa'-.hona Vi. -'o* M
, mecáuico, Mnjien 4 i

7 Orell.ma Val.-nzilela IVdro, empleado, lír.^il 9Ü7

15 (Jlivares 1,-il.arei Fliseo, albañil, Cáeeres s n

20 Olivare/, Mufioz Segundo, albañil, Car-eres 27C

di Cdv-i Cnn-ride-A IVi.-lfioo. empleado, Astorga *. u

70 Oliveros Piulo Pedro, tmi.-l-ro, Cü nentei io US l

!)!M)r. llana K. Ves \ ntenío, ourpintero, Mujica 2G

l'lfi Olea Kiient."-, Srtü.iriao, iiie.-anieo, Mujiea 2G i

■¿¡i [''inlo T„ro I-:;er>!oro. rarretonor... OCarrol G,)l

IS lVDiiln-íu IV.m/. Podro y..|.iM-... comen ¡ante, liubio

^H Pardo Ai.vn da Ral"., -I, ¿áptero, Almaiza L'il

!H Poiifi- Armijo Iíhiumii. cro.-h.T.., Cementerio !f5S
:ih Pan-a^M.'/. Sandoval Delliu, íiiíiienlt-u*. Calle Lir^t 3. n

I ! I l'Ciez Al im/'. A. S.-»iii..|íi. »-í.;.Tii-*t -i
. Mujoa

'¡S 0*iintani'la Sulo l-'e.l.'ii.'... e-irpinli*M. Cementerio
b I'

HO O'.intanilla Cn¡n?.&le/. l'.Árlu*. .'..mereiarfe. Mujica u n.

i 43 Kaoiín-/. Ci.rin'jf. Cj*ti/, pintor, Alameda s. ij.

5') líarnín ■■/. Conii-jo Abraham. ouipleado, Alameda G(i;J
Üo lí.im.i Cninla l'.-dro, agricultor, Cuevas 227
72 /('.unir.-/. Himírez Pedro, agricultor. Alameda n. n.

■s!» It'.mai] Miranda Ii-naol. hojalatero. Cuevas 327
1 17 Reí nmal Hn.vo Samuel, empleado. Independencia 167

43 Knniírc/, ('..rucio Cruz, pintor, Alameda s. ii.

II 1 Rubio l.iri'm Manuel, eomereiante, Astorga 169

¡ 164 Itrveei, Solí- Héctor, estudiante, Mujica 587

¡ IG") Hovero lí. iriu^o Juin Lautista. ngricultor, Mujica 6B7

i

IG7 Raaiírez Rodrigue/ '¡regorio, emplead", Alameda I9ti

, 179 R-nnirez Laslarria Juan M,, abogado, Mujica 8. o.

2 Samaniego Saníamb-r Luis A., agricultor, Calle Largí
I 6 Kiilinns ííalinas Manuel, zapatero, Cuevas 228

2^* Sánchez Droguett José Luis, empleado. Alameda s. n.

50 Saíivi'dra J.-l-e/ Minuel, zaoatero, Mujica 535

55 Salinas Galáz l.**-é Ignacio, agricultor, Qáceres 312
Hl Silva S.-lo M .nuel, mecáuico, Alcázar 240

92 Si-rmno lian. Imna Rosendo, empleado, Almarza s n.

107 Subran.lt M ier¡¿ Fernando, carrocero, Mujica 676
137 Saavedra Flores Anjel C, carpintero, 571
138 Sepúlveda llenera Ramón, industrial, Rubio s. n.

141 Suave. ira Jelvez Custodio, comercian to, E-tado 193

140 Salinas Herrera José, empleado, Cuevas 446
[60 Santeliecs Sauteli-os Julio, empleado, Mujica 1

161 Soto Valenzuela Cario*, empleado, Cáeeres
169 Silva Soto Manuel, meeáníco, Rubio s. n.

171 Soto González Samuel, hojalatero, Mujica 1 10

I 70 Troncoso Gómez Luis, comerciante, Aurora 23

124 Ubilla Valenzuela Amadeo. eaiploa. lo, Rubio esq. Aurora

II Valenzuela Rojas José, agricultor, Calle Larga
1 '

Verg ira Venegas Pedro, rentista, A'ameda s. n.

14 Vera Sánchez Francisco, comerciante, Mujica 9. u.

26 Valdivia Sautana Francisco, empleado. Alcázar 311
29 Vasquez Sepúlveda Luis Ii

, albañil, Merced 49

75 Vá'des Mar.ínez Juan, cochero, Cá.;eres59G

104 Villagrán Uirea Lorenzo, empleado, Alameda s. n.

150 Valenzuela Muño/. José, panadero, Calle Lirga
156 Valdós Pardo Luii A., panadero. Cáeeres 724

I ¡si Vasquez Silva Mmuel, carpintero, Av. Suita M iría 3. u

91 Waiker M-y.i Alejandro, talabartero, Caceras 13G

14S Wildaer Valdenegro Lais, comerciante, Brasil Sil

21 IViüez Arángu-z Mauuel, earpiutero, Cáeeres 22

38 Yurazsi-k Ibarra Alejandro, empleado, Mujica 6S5

4 Zujidrán Andrade Andón, empleado, Santa Marii s. n.

45 Zúñiga ííójaa Víctor M
, comerciante, Indep. s. n,

57 Zorrilla Argomedo José, empleado, ("ampos
91 Zimorano Corvalán Manuel E., agricultor, Cáeere-i 45

93 Zamorano Tamayo Vicente, empleado, Cáeeres 45

I Kl Zúñija Martínez Electo, comerciante. Alcá-zar 1-12

!3 > Zelada Droguett Luis A., cochero, Cáeeres 555

17 -i Zamora Núñez Pedro, hortelano, Av, Sta. María 311

Su1). 5.a, Las Chacras, Sección i.a

An ibillaga Silva Alberto, comerciante, camino líecreo

Ariíl.illiga Silva Julio, corredor

Mi ¡Quintar

¡í Kainir»-; alba K

'o-ul... líubi

.'.■¡iriicii Cv , pil1-

Aros Miranda Salvador, agri. -nitor,
Arm Miranda F.U-odora, ngiieultor, »

Aguayo Díaz J..si\ empleado >

Aviles líoja.i Juan, agricultor, "

Abarca Cal>.l..n Máximo 2o. empleado »

IJlaiieo ^ei|ueidii Tol.ia«. agricultor i

lierrios '''onzalez Misael, agricultor »

ll.-irios (ionzalez Juan Feo
, agricultor '

lía/.aii Oili/, Amador, obrero, >

Pr.-n Lope/ líoseudo, ngricultor,
líurvarán. Diaz Luis, ai*ri'-ult»ii*

Uro» Hurra ("Vnl,-, viui.-nHoi*,
lierrios Loit-ui i. uis, ngi i.-nlíor, ■

lierrios Ü.iríos Di.uii.-i.., agri. -nitor, i

|;.iru.-ut.js l'i;..'- Juin !l.. enrr-ro.

Cindiu l'.iLo Pompeyo, ri-vioilNr, \\

La Cruz

C.Coloradas

La Cruz

Los Quilos

La Cruz

Y Caloradas

Litoral

C. Coloradas

La Cruz

AUmcl;»

.iii¡ssi..j
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r!l C„ntrerasS«l¡. II ■,:.„: i ,, ¡.«ri, «jJ l-,«, C:, -„.,.,„ I .-i Crie

ni Cn, I.i Muí,,,/ AIm'.-Iijiiii „«'i¡,.ol « ■ l.a i'riu

y.', f'.diol.a .li'lli- IMipu ii!jilJi««,!i,l« ' J

r,7 ('„m|,„s i'««M.,„ i.,,i<.jiKid,,ii;i„i',
er, ( , ,i ,■:,(,■„ \,K., All.oio.. ciu|.l«;,J.,. > l.o« iluiloi

!>r! Canales Alio, o l« Claiulm. do,,o,i',.„i-, . ( ..'.,l<,rn<l.n

]l,| Cd, lis .li.fii' raid,,, ¡ijpií-ulpdd . l.a Ciu/.

1 17, ('áceres T'ures Valonan,,, uic.inieo » C Col. ,i.a la.

llanura A I". I'.mili., l.«„l„

11 IJuu.ll ULia J...-0 lOinnii. «o, i, «l'l,,,

riri iJiajJ Mora!«« [V,aloro, uyiiellltor
411 Donoso S«t„ Javier, apicultor.

«1 Duran AI, ii.-,- Cl,, l„,,iir„ nspieulli,

lai Ci,./.

Lúa Ijuili,

l.i Cruz

l.a l'iu/

117 Día/, Gll/.mjill Aimxlor, «oiiouUor. > C Colonia.

118 lüaz Mariu lüranln, mi . jinir.,,

III KlisouiliiCdtalanOuiiuonul.'d.irii'u'lor . Idloral

25 Furias Fm-iealo la Ai I- t,y,o, ¡«ullor . I'«i„|«,
14 Gómez Ler,-/ Runu-ildo. >"di'"t«r, . i Clon-, la

17 (iu/maii lionios Miguel, «jjri, -nitor, • !,> l'i»!

30 Gome/. Kms ..lni«o«. agriiullor. > lil Leona,

48 Gonzalo; Dijartes Mainel!, ,.ao, i, nllnr • I.a r'rjiz

I', I Galvez I-redes Muiiiiol, emplea I,,. » C. C„I„ra 1«-

77 Guzman líravo Alamiro, agricultor, » Leer ,,

32 Gui-ciu Mlv.1 II„mm:,1„. «o, i -ullor, . Aluno- la

SG (e,/.„iau Va-.pi./ Noli,,,!,, ¡,o,iou!tov . l.a Cruz

91 < ¡,,r:n,,z M, 1 1 1 n, z .T,,« ■ I ', .I,,,.,,-, i, ,ih,,i .

'.lú Garai Avenían, , .1, ,-,'■. uoi:i-r.-iii tu ■ I.i Cruz

100 (.arria Aii-valo Fiuroui ido. ..i-i ii-ultor >■ Los Quilos

103 González, .'v'avurro M„uu«l. empl, ul,, I.a Pampa
.13 González A„"ju'o Jo-dilnl .' .,««," ieull,,r . Compafna
1 14 Guzman Oiizi.nii Aniln!, ««rn-ulPo, . l.a Cruz

120 Gómez Iv iva Ud le.-lu-lo, aorietilloe, . I.a l'amp,
13 11,-ru-i.ul-zll ilioiro/lojoSiir o.s.rir loro. ('.Colora Lia

67 II, riera 1) li: olo J„i,|iiin, ««rienllor. ea aillo Hijuelas
4 l.iliarea Sadl.ño Hi anstu. ««rpiule; „. . Compañia
5 l.al.bé Asto,-, l'e,lro I aluc, Kana,l
12 Ljbus Miran. I.i Manuel Antonio, e j-ne.re.ijin.,', Aveno!

(Illiu-ílile
20 Luyela Salvatierra Florencio, agiieultor, camino P.unjci
20 l.ovola Sal. atierra l.uis,

r,G l.u'ce,,,. Miran, I., Juan feo., aoricultur . I.a Ciuz

73 Lape/ .Miiuiiz Aiituni,,. viiii«uli,,r, eamino (rColunula

70 Lucero Lueeru Juan, :ij;ii«i'ill,,r. . La ' 'ru/

79 .tobos Val'ün Hilaria, agrieultor, • 11 Keereo

«7 Lucero Mi, . ,; la Camilo, agrien'.! Ud I/toral

112 Loyola Silvatierra (laliriol. ,««!,, lianle, Lampa
122 í.e'j ou (¡ulierre/. Juan ,1o Dios ,i, loia'.'e (d, lora, la,

<i Mingu lloraga M a «del, , un|i|. «,! l'.iinino (Vnpnlia
7 Morana l.al.ireu Lal'., 1. ngi iri.l-,. r .

H Malurana Oinri.i Minie- .1 .. w ri.-: 1 1 1 or •

22 Millar Canialla Juan, a-, ieultor. I.'i.'ruz

24 M. maullo, Villanu.-v ' I! ■ .irm'm-, i'l eaiii'ii , C dora.l i.

2H M.itinez I!,,pn Manuel Le,, 1,1 ¡.I. 1.a (.'ruz

3,i M.ialon.s Lazo Alla-it,,. o, ¡«altor i,| .
( 'o|„r.i.|ai

OS Muñ,,/. Serrallo dio, 1-, luin, . ng rietill.d .
i.l la Cruz

lio Mau/d Zdím-Jd Aodalm o«i|,l.«olo, i I C„lll|,,ñia
1,0 Magaña Vnffiía Al, i„i„l,„, iii

.
i, I ('„', „«„l-u

90 Molón, , C,r,|„ Manuel Lri.e-t ,

.gi ¡c.l'oi id Idi.onl

9M Mufioz. liaan,,./. Iu« i. «oin-ulloi nl Lm Umi,.-

le.', Maaelll, lliirl:;« M uru-l ,.|„],le.elo, , I Ll l!-er,«,

IIH M il.. nl.i l'ere/. .Iul, - ala, I,-,,, ,,| Ala,ne,l«

'.' .Naranjo Vero,,, „ lO-.irdo, t, doler-. «I La ('ru •

33 XuMiin-ti, lana An!. ,1,1-, «eMeóle,,, ,1 |,« Ir,,,.,,,
lil N.vimol, IJairo/ l',«|,„, ,.,„|,!, «, lo, , I i,l

70 .Nunez A, el,, lo Manuel, „|l,iM'.,l ( -,-,ii 1,',-,-reo

HI .\ee|,|e.-«lll.. M ,11, S,,,li«o ,|,|,.„1 | Id |,„-,„|,,«

I.i .Ival/.im Ladilla Looo -,„ ,,],,„■ ,
i |,., (',„,

10 e :«««! I'nililla .1,,.,, | l„|,

IM (lyarz.iin l'a.lill., L.d, n,,

2! (lime, lo Cornejo .1,,.,'., a-.; i, ulo-r

':.1 ('ial/«oi l'a lilla Man ,„! «o,, --ullor. :
' l.-i I

II) I 'lie. Alvar,-/. l),--n,n« ,, ;,«:,, -,lloi, id I ,,.

I • l'.ulilln (0, lidio, ,lu«,,, |o l)i...«i;«,o„ll ,- ,,| I «i I

f l'n, lilla Polilla I ni-, aun, ulou ol. I ,a <

l'ili I', ña Altai-, Orlalol,,, «g.i-ditor. LOe-on-, !« G.a-i.lt

110 l'ino Caiaa.«o V !
. ou, lonlloi . C,,,,,,,-, do lli.,,,, a

I2'l «i iil.li .'. < i i ulero Al, ral, ll 1,1. !.,« C„!oi.nlai

OS Uul,i„ Cal,, «a Manuel «
■■

i ¡cu . l„r. i!. Cler.uiaa

71 U -„i ,r. '¡u-i ,-. ,.ra ,1, :,.l.i ,;« !,,. i,|. ,1.

ll ¡ lli.a-. ILv ,. ,1,-rni,,,, a^'. ieultor j i. .,1.

11 Le.,,» Lio,-,-, 1 ,;„■„-,,,„ «onrallor oí l¡e-r...

97 liu'z. \'.il.M,.-..-la S.,,.,,1-: ao,„ u|J-,r i,l. lí.erra

Hi; ll-.,, l-.il.n Mal,, 1,1 ,/..• ullor. I-l I.O.Ij-liir.s

1 |0 Klvrl-, Callo I... I- b . .U,|,|. „ !-,. Al Idan-r.I. ri.

2 S ,1o li.roia .1, ,¡. ,.-,-ri«dl!-r, Cau.ioo (,,.„,,. ,.•;.,
41 Silva Aaea A-na i ,oe,u!l,-r. i.l. S«i, .1...,

li .S,v,-<i',i;.-znl':'ij-i.i, ««■ lulloi i.l .1- rilaae,

.Vi Su',, Xdñ.-z l'.nu.i ., «o;i ullor, ul I.i Cruz

ü S.iilil.añez Monea 1„ J i,u Jo-.. :i,.,i,.m„r, I . I'..!, ,

C0 Sol-, Miran, 1 . Ivi loio. «Kri«iill.-i .

I
'

,iuu„, ,1,- Illa', -

Id Saoeliez l'.-ela N«a,«l« „¿;,-¡'¡,„

SI Sinolu-Z I'*, ,1.1 ií.sen,!,, ,1, „, ¡di, ,1-la
110 -,to Mulo U.„d- 1, i.aii-ult.r
JJ7 T.„o I!-, .«I,-- l-:,ni.|-i,-, »o,i- «,I, ,

r«

il. I.l ( Id

i, I C.i.'ru

,1 '
'

: .

: i L ir-.-i

«! I
- J

IU/

-■'.i T

mo i

ir,/. I ,..■,„,.!.■ ...„.

tro Ir, ii -,,. «I.a.to: -

,i,«.-„ Jo,n A -I-.-H

30 V,i,i;,sClll'.-,.i-,-/ ll.ivi.1. »|¡ii, .11 O

44 Vai.-nzuela Ala, /.i- lllll., ll. ,e,««l

.",1 \',«„.««. L-,1- ,- M,l,u 1. iMJ.i.-ult,

.V I \eO,sl:..|OS Loo,!, ,., ,l„|,dado
ri \dd,l,«.,l-la l'alae,,,. L'l" A . Cttl

7S \dil.lev,nil„ Mo,.,,.. I'e-1,, ,.„«;,«

JO \'.,le„/-|ela l'a.-lio ''iriae. ¡.-lien

il. Colorajj

I.l La <V. z

iJ. ('.¡orad,

Suhdclegncion 6.a Lr.s Hijuelas. -Sección i ri

19 .Uros l-:«|,ir,o.a IV, 1ro Juan, all.anil. ('«nilrio Hijr.rli.-
JJ7 Ae.frla Yalen/.uid» luán. ,,j, ¡«ullor. • i

1!« Aeosl , I 'rrioln Aurelio, aerioullor. . i

47 Allana Solo, ,„,,,„■ Solano aCrie-.lltor. ■ Tr, |--.-,-n
ñ7 A,, ll.uioCa, ,:,!■« Nicanor. i,L',Hiiit-.r. . M- ale

¡i., .iloiiin, (Jazioali l'-eiilpuo. aj;r.eultor. . Ihja.
¡i¡ Alcaino J¡a¿, ,,«, , Aniel Cusí «lio. ««neultor . l'dél.t.. ,

7:¡ Aianeda Parlo l!-.-ei'i,l,i. co relame . 1,--|«

70 Aoeve.lo Cor ,««- Manuel. ,«,r|, ¡niele. . Se 1

., i AOell-, V„sqji«z José. nni-K-ad,,. lioo .

07 A/. .«ai 11 ,n/ale« 1'rn-i, i-, ,, ni« lea, lo. Lo, -

l.d Un-li,„ l.aet, I OH. «„-,« -ill r. . !' ,„. ,.-

74 üo.-a S.ilvaHena .lo«- dd Car, neo. emplearlo
' d, . ..

Maula ., i, -

0 Caíala, i n-orio Id:,.- p«,i«olt,,r. c.auíino lli,. rt-

10 Celo,, l'«n,s |J>i,.,n<o,. ««fpintrro eaaiiu,, il .«,.,-
10 Coruej,, Cru, L,,,il«, eumeieiaillf. .-...nlli-J Ti,,|-e>,,n
4« Carrera ('«rreta Al',iu« c upioJeeo. eainuio T,.,¡,
VI C.iaea l'o!, Id, Ciro M.^.i.-l en,,,;,.!1,, ea, .l-Jael.UI

01 I '„«li,, I ar-et M , -i I e.utdea-l a, C.uaiUO I L;e ,-

,17 lal,., I dial ., Ki ,«„ a-.ii',l!:,r ea, -, II, ¡n. las

02 l'anlillaiia lO.l.a, la 1... earrelel, ; ea-i n, 11 ,d,I,is

l'l l'antida-,, de , I -i - aCn,-ull.d . e«a «.„ i ..|,-„o

IU Ilu,,,, i M-i.ii, I.i lo, i¡..,¡eiill,.r. ea« . ll ,-,.,-1 «.

j; Uuarl .,:„. ,, Mooad \, Ionio aj;:i al' r . « ,-'J« Id--,» .«

■- , Uñarle ll.|..oo.a l.ui. .'.nlonu- i.iriet.,. eanliu - .'„i|,:v I ll

MI H«| ;u\ . ,.1-aiuililii l:.,l«,lo loi-i i- io. ,;;, „■,,., ¡'iinl,, , ;■,■,.■ .
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NOMINA
de los ciudadanos inscritos cn ía sulxlele-

oaoiñn N.o 9, Sección i.a de la Comuna de

San Francisco del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva ley electoral

Ps'fiDcM ' m'l¡ii 'a'erna m:mn l,a!i;,tie
'

Protestan u oficia I Residencia

4 o A raya Oprrero Munuel, agricullor. Picnrquin
13 Acevedo Gumecindo, agricultor. Angostura
ÍJO Adíiame Pacheco Majinio, agricultor, Arravan

55 Arteaga Uretu Juan, empleado, Arr¡ yan

f>4 Armé Valenzuela Pnlro N.. ngricultor, Arrayan
60 Aya'a Komero Joaquin, agricultor, La Punta

(>6 Ai.n:.:., Vlaluendu Munuel, 3gricu|tor, Angostura
flH A' ce vedo Canertn linmnu, agiieultor, Angoi-tura
73 Aguilera Moran Munuel, comerciante, Sau Francisco

Ih Arre Arre Clodomiro, enupleodo, Arrayau
78 Arié Valenzuela l.uia agricultir. Arrayan
84 Araya Iíevt-oi. Joi-é Muria. carpintero, San Francisco

S8.A'calde González Luciano, agricultor, San F¡ancisco

]i'3 Araya líevero Adolfo, agricultor, id

loó Astorga Gallardo Víctor M., peluquero, íd

111 Ángulo Vargas Juan, Agricultor Aribyan
127 Abarca Román Joé, agricultor, Romeral
151 Ahumada Peralta Lindorfo, agricultor, Mostazal

1(0 Aviles Púa Bautista, egricnltor, Sau Francisco

169 Acevedo Vera Josó, carpintero, San Francisco

175 Acevedo González Adolfo, empleedo, San Francisco

176 Allendez Allendez Manuel, agricultor id

178 Alvares Moya Ramón, panadero, id

182 Ángulo Jofié Humherio, agricultor, La Punta

197 Arnya Muñoz Eduardo agricultor San Francisco

'.< Bobadilln Sanlana Alberto, id La Puuta

lñ l'n-.'". Serrano Aamando, id Peuco

62 líarrera Gómez T. Belisario, c< nterciante, Angostura
1U0 Banales Gárate Delfin, empleado, Mostazal

117 Becerra González Dario, sin profesión, Sau Francisco

126 Bustos Serrano Luis, agiieultor, Peuco
12S Bustos Covarrubias Mariano, agricultor,' Penen
1-19 Bascuíían Duran Juan A

,
id Sau Francisco

159 liaBcuüan Duran Jo.é Girgorio id id

167 Bunios Serrano Alfiedo, agricullur, Peuco
177 Bustamante Muíiuz l.ubA. panadero, Sun Fiaucisco

191 Banda Donaire José, herrero ,Uaren
5 Cuevas Undriguez MigucI.Jigricultor, Sun Francisco

11 C rdero Catalán líonendo emp'endo, San Fiaucisco

18 Ciir.li ñas Tmn Julio herrero, Romeral

31 C fue ten Alfaro Abel empinado, San Francisco

37 Catalán Ci.rrasc.. Juan, agricultor, Mostii/al
fí9 Cubillos Cubillos Jos,- Mércelos, empleado, M.M¡ /ill

S!) Cordero Escobur Pedro .1
, comerciante, I iciiiqiiin

116 Carica Ubillu l'.am-isco Antonio, agricultor A ruñan

1 12 Correa lhmta Lui* ngricultor Angostura
HSCi.rren Chilla José Miguel, agricultor, Arruvun
172 Célis Olea Carlos, militar, Sun Francisco

123 CaMio Miño, Luis, empleado, Curen
124 Cantío Guajardo Daniel eomernanle Curen

130 Castro M:ñ.. Daniel 2 ,. ..giicultcr id

135 Correa Katihiicxii Emilio, agricultor, La Puna

140 Cartajeua Vr negus Manuel agricultor, Mostazal

146 Cuewis Cuevus llarlolome id S.iu KrinicUi o

1-18 Cubillo* Oon/.i.l.-/, Jomí, (igiiniiltnr. Sun Francisco

\hl Cuevi-H Donoso Manuel I1',, earpiutero. Sun Fi*ancÍM-o

Mí C-.stro Cuadril |n.ni, Hgi■ieultor, An van

16l¡ Carrera*! lj..i/,ale/,Ui,iriel, id Lr.'l'unla
IH-t ('orilcr.- C'.taliin IVdi-o, coinereiiin'e, San Francisco

27 Diaz Avilé* Curios ('regorio, «mpleado, id

5¡) Diaz Fort., les Víctor, empico!... S.m Franeiseo

(¡l Duran Deviu Esteban, agricullur i.l

Li.'i Duran lluudu Felipe, id id

, Monazal

Sr.u Francisco

e íd

id

Arrayan
líomeial

Moi-tazal

■Íbi-c

|¡I3f> Donoso Basoalto Miguel, empleado.
iv\ Donoso Moreno Alejandro agí i

171 Diaz ValonzueU Joaquin, comerciante
172 Douoso Kivifío Manuel J., agricultor,
3 Kguiguren Pérez Daniel, id

n;í Kguigureij PereZ Arturo, id

142 l>cárat<- CUbero Au-gusto id

I i.'f Eacobedo Caneino Francisco, peluquero. San Fra
153 E>p¡uosa (ionzalez Pedro, agri. -nitor, Mostazal -

(¡3 Figueroa Sánchez l'..*eual, carnicero. San Francisco
22 (ionzalez Pinto Seguudo, ngricultor, M o- tuz.il

29 Guerrero (Jarcia Armando A .empleado San Francisco
47 Galaz Barrtta Ismael herrén., Ango-turj
K6 González Mena ILrméjeutfi, agricultor, f.a Fuñía
s7 (¡..uzalez Mena .Manuel, id id

109 Gonzaliz Bueno Luin A., talabartero. San Francisco
113 Gátute Aftostn Segundo, ngricultor, La l'uuta

133 (ionzalez González Jerónimo, Agricultor, San Francieco
145 Uncirá Gu.rrero Mtitiutl Maria, agricultor,
1 52 Gatica Santander Lízaio. agricultor. Angostura
IG2 Garrigon Inostn *■» Augu-to, Li rrero, M-rf-la/al

7 Huert Panehez Beluario, eomereiante, S*n Francieco
12 llenera Yañez Kjidío, i griculfor, »

74 H rnandez Molina Jot-é Lui*. herrero, Picarquin
79 Hernández Aviles Ramiro, agricultor >

SU líeruandiz Aviles Manuel, > •

101 Hernández Carvajal Gabriel, eomereiaute. S. Francisco
132 Herrera I iberon Elíseo, empicado. Mo-ia?aI

111 Herrera ZamoraDO Juau Manuel zajatern, 3. Francisco
H \:.ñez Silva Ernesto, comerciante, f>au Fraucisco
17 Yañez Silva ('Arlos, agricultor. i

21 Inostrosa Ariiy» Agustín, agricultor. M stazal
35 Yañez 8ilva Luis, comerciante. San Fciueisc-i

154 Ibirra Venegas I'.itricio, agricultor. M-.-stnzal
155 Yañez Silva Armmdo. comerciante. £¿n PVainisfO

56 Jiménez Vilches Eujeuio, zapatero, Sfiu Francisco
IS7 Jura Venrgas Eleodorr, agricultor, >

YiH Jiménez Ramirez Justo, agricultor, Ln Puuta

¡i
19 López Latapia Toribio, agricultor. Mostazal

| 20 Lavin Uizúa Exeqniel, agricultor, Angostura
2S Lara Carrtño Alamiro, id Moslntal

jt
38 Leyton Navarro Lnis A zapatero. S Fiaiicisc.-

I¡168 León Harcizar Ernesto agrieultor, Peuco
>'Hi Lupcrn Hernández Sanio*, empleado, La Punía

| 10 Miiauda Pérez Luis Arberto. ¡ .grieullor. San FranciM-o
14 Multe Gornaz Eduardo, ngrienltor, Arrav-iti
16 Mallias Quintaiiillu Vicente, agri.-utur, M.^tn?al

I ií Morales Velasquez De^i leiio, cumerL-íuñte, S Feo.

| 4¡) Muñoz San Martin José Miguel, agricultor, Am.van

| ftl Muñoz Guevara Jelio. viniuuultor id"
1 64 Marlinez Quiroz José Mariu, carpintero, San Feo
l (¡ü Monieal Valen/uela A mador, empleado San FraiieiM.
si Marin Aliste Manuel, mim ro, Arravan
s^1 Muñoz Valenzuela Manuel, agricult.-r. Arrayan
s.'i M.ya .Moreno Daniel, etnpint.ro. Arrayan

! i»7 Moreno /..moranojosc delC!trmeu..igri\u:tor Ui Pnnt-i
106 Mi, ño/ Oima/innl Juan AguMin.-igrn-u t„r. M, sti
los Moi.no Aliutnnda IVdro, -.gr¡. iill.r. Pi, ¡irquin
I I il Moreno \ ielma Kfraiti. agrieultor, I.a Punta
lis Muñoz Valenniels Muiue!, i.gtieultor. La Punta
156 MnÜnn Ar/.i líafucl, abogado" Si.n Fraucisco
!ti*i Momio Pinto Juan, agricultor. La Punta
170 Miranda Maldonado Bcruabe, ¡igrienltor, S. Fram -i

I7!l Meie,,., lllmicn Segundo, agrieultor, Mostazal
iso Monno /liñiga'Miniuel, agricultor Li Punta,
|S] Madrid Marque?. Mai til), agt ieultor. Arravnn
I!'" Madrid Maldonado Carlos, agricultor. Careo
Ü'l Mriitun/ Cliac.ui Junn, herrero, San Fraiiei>co
Y.K, Maebis Anedondo Jom'* Luis, agricultor. I.» Punt*.
13!l Nilu Lucero BtHCiliano, agrieultoi*. Mostazal
17 Xaliuel Valdina Juan de Diof, coinereiaule, S. Fe.
2 Ov-iIIq Vr.bles Samuel, ngricultor, Mosta^.l
32 l'teizn Oieixu Manuel, etuplemlo. Angiistura
, 2 Olivan/ Flores I ni* l'loiiudo, comerciante, S Feo

102 Ciina/ruul Airiagadu Lwi-. agiioultor, Angostum

ai



r

19í> Oqninton Cubillo José Aguntin, carrocero, S Feo

2:\ Pérez Cornejo IVdisario, cHrpiut' ro, San Francisco

2t¡ Pe roz Márquez José del Carmen, agricultor, Most izal

33 l'erez Marque/, líait domé, agiieultor, S Francisco

4S l'erez Maclas Ju-in Franeiseo, ulluAil, Mostazal

f* 7 Paredes Rivera .losé, albañil. Angostura
5S Pidinn lierrios Manuel, cotncrciunte, A'. Francisco

91 Pérez Fnenlrs Manuel, agiieultor id,

93 Purgo González Casimiro, id. id,

107 Pinto Vielma Ad- Ifo, id. id.

IU Pinto R.vcs Manuel, id. id.

I9li Pina González Santiago, agricultor, Sun Francisca

131 PnliiiH Quintana Luis, empleado, Mostazal

16 t Pinto Jofré Abelardo, agricultor, La Punta

24 Ramírez Vidul Teobaldo, telegrafi-ta, S.n Francisco

36 Romo Bravo J'-sé Fidel, ngricultor, Sau Francisco

41 Reyes Macína Juan de Dios, empleado, Mostazal

4? Rubio Lobos Eleodoro, comerciante. La Punta

71 Heves Macins Francisco Javier, agrieultor, Mostazal

77 Rodríguez Zimnrano Munuel, Viñatero. Pi-arquin
120 Romo Cmz Jobo Fidel 2o, agricultor, Mostazal

125 Ramirez Cornejo Joc. mecánico, Caren
129 R. yes Córdoba Juan de D. 2.0, agrieultor, Mostazal

144 Reyes Córdoba Kuigdio. »
.

»

1 SS Ki.jas Arro Juan, agricultor. Sun Franeiseo
173 Ruhio Escobedo Nartin, empleado Angostura
185 Román Valenzuela Miguel, agricultor, San Franciaco

25 Santauder G*riu Amable,
4 4 Santander Alegría Jesú?,
4"i Sanche/. Correal Eleodoro,

4H Sánchez González Ernesto,
rv2 Silva Cornejo Francisco,
53 Salas Dias Luis, »

iii Silva Zimndio Julio, abastero, San Francisco

9-2 Sélia M-illia Arturo, eomereiante. »

Di Santibañ-iS M. Pedro Alejnndrioo, labrador, Mnstazil

1)0 Sánchez Maldonado Juau, agrieultor, »

1 7 4 Suiítihuñez Rodrtguaz Francisco, cigarrero, 8. Feo,

IS8 Silva Reye» Luis A., empinado público,
189 Silva Valderrama Iienubaldo, »

l Troncoso Troncoso Alfredo, agrieultor, Curen

4 Troncoso Jara Q. Munuel Ramón, » Peuco

6 Troncoso Santelíces Blas, rentista, H-Tuillas

Üu Troncoso Tronco*» Dtm 2 o, agricultor, Sun Francisco

¿9 Tamayo Canales Juan M
, Carpintero. Angostura

192 Troncoso Villalobos Lui». agricultor, Peucu

C7 Urbina Uribe Alfonso, agricultor, La Puuta

9tf Urbina González Julio, ngricultor, »

119 Urbina Maturana Miguel, panadero. Pan Francisco

1.17 l'i bina González Pedro, agricultor, Mostazal

193 l.'rbina {.abarca Curios, Hgricultor, San Franeiseo

30 Valencia López Rudolfo empleado, Angostura
43 Vitlenzuela Pozo IVdro Pablo, zapatero, S. Feo.

7U Valdé-* Larrain Alvaro, agiieultor, Mostazal

!i(¡ Valdivia Caxer. a Simón, agricultor, Peuco

101 Velaza Mella Manuel, agricultor, Angostura
121 Villaraoda Muñía Franeiseo 2.<\ c.merciinte, S. Feo

l.'íl Vasquez Cantill-ina Jote Luis, empleado, Mostazal

US Vasquez S..liuas Jumi. agricultor. La Punta

139 Vüiiejíiis Cruz l'iladeifto, carretero. Peral

]H:- Villngra Muñoz Froilan, o^rí-nltor, Anayan .

1H6 Valdes Jnmett Ricardo, ruipii ado público, Su» Fin

Mostazal

Ango-tura

Arrayan

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Pinto Junn dc I (ios; ug.ioultor La Punta

;■* An.va Currado Hiennln, id id

IfiAo-íem líen o, Javier. id Sanl'.-o

VU Amug.H/ Aniígadn
K-tanislan. id Mv-tazal

30 An mi- Atenas Libi rio, i.Kr>nilt..r, L.i Punta

V, Astorga M. na Kl. azar, l.encio. id

44 Agtnleía Tom> Fottuimto. ngricultor. id

Rl. Aguile.a Orelh.r.-. L- •'<"'" l'»" * com.-.,i..nte, fían l*c,

52 Anií'g'.dv. M¡.diii.zj Keeaiedo" ¡.gneultoi

Aguilera Moran Ismael, agricultor, S;.n Francisco

Alvi.rcz Jt.fié Jacinto lí., carpintero, La Punta

Arredondo Mena Pedro, agricultor, La Punta

Aguilera Ruhio Venancio, id id

Arredondo Piuto Elias. id id

Arredoudo Pinto Emiliano, id id

Aguilera Becerro José Agustín, id id

Arredondo Pinto Pedro Alejandro, agricultor, La Puuta
Aretifis Arenas Guillermo E, id id

Aguilein Lara Pedro, id id

Alvaí ido GoiiZüb/. Aguatin, empleado, Sau Francisco

Aros Pinto Ventura, agricultor, id

Arenas Fonaalva Klias, agricultor, Mostazal

Araya Revoco Hstanislao, mueblista, San Francisco

Ahumada Saliuas Fraucisco, agricultor, La Puuta

Acevedo RevecoJosé, ¡d San Francisco

Aviles Droguett Emilio, carpintero, id

' Ángulo Caviedes Clodomiro, agricultor, La Punta

Aguilar Arncena Martin, empleado. Est. Ang atura
1

Alvares Jofré Manuel A., agricultor, La Punta

■ Acoeta Aguirre Manuel, id id

j Anedondo Meiifl Miguel, id id

> Aguilera Bulbaran, id id

! Arredondo Mena José R«món, agricultor, Ll Punta

I Arredondo Mena Bernardo, id id

1 Arredondo Kamirez Ventura, id id

¡ Arredondo Itamirez Joan de D., id id

I Atredoudo It-iinirez Rafael, id id

i Arredondo Muñoz Ramón, id ié
,

í Ángulo Salinas Clemente, zapatero, Angosturu

j Alias JaOa Evaristo, agricultor, Candelaria

! Bsscoucelo Duran Luis, agricultor. Mostazal

! BustamanlP Meza Ismael, agricultor, San Fruicíseo

i Blanco Lequerda Tobías, agjioultor, P<;nco

"1 Blanco Mendoza Nicolás, ngricultor. Penco

ií Bol*adilla Cviedes Juan de D., agricultor. L» Punta

7 Calderón COrdova Corlea, ngricultor. San Francisco

il Contreras Solis Juan Andrés, agricultor, San Fraucieco

fi Cáeeres Gutiérrez Julio A., carpintero. La Punta.

I" Cuadra Aguilera Pedro. agricultor.Roiueral
ti Cavieres Pinto Ignacio, agricultor, Is'a Codegua

¡í Calderón González. Juan José, -grieullor. S Feo.

■2 Caraeño Toro Luis, hottelano, Mnítazal

o Cerda Guevara Fidel, agricultor, Lo Punta

9 Caviedes Rubio Sixto, comerciante, La Punta

>ó Castro Quintanilla Joaquin, agricultor. La Punta

10 Qíiatro Cuntieras Alfredo, empleado, S. Feo.

.4 l'b.icon Santibañez Lui», agricultor id.

i7 Cruz Vilcbes Isaías» empleado, Sau Feo.

¡4 Cerda Sánchez Alamiro, agricultor, Candelaria

>H Cantillana Pardo Delfin, agricultor, Peuco
^

,9 Cabrito Contreras Aituro, o-merciante, Sta^Enjenia
i4 Cabrera Alareon Teodoro, comerciante. La cunta

187 Caro Alarcon Manuel, agricultor, Angostura
198 Cantillana Campos Manuel, agricultor, La Punta

, 12 Duran Moya Pedro, agiieultor, Sau Francisco

14 Duran S< to Elíseo id id

07 Díaz Sante.ieea Elias, talabartero. Sao Francisco

I *H4 Dihz Muíales Teodoro, agricultor, Penco

|ll(» Duarte Hernández Fraucisco, albañil, S.n Francisco

173 Duran Jiménez \V. Salomón, agricultor, Isla Codeguí

|H Kspinasa Astorgr Víctor, agricultor,
San Fraucisec.

fil Kcheverjiu López Luis, carpintero, Mostazal

77 Farias Vilaza Celedonio, agricultor. Angostura

115 Fuentes Jiménez. Rosendo, agricultor, S. Francí
co

4 Guerra lieinoso Kamon A., empleado id

1 Cuete Gaete Galvarino. agricultor, id

17 Uniría Duarte Arturo, agricultor,
Íd

¿1 Gáke/ Machuca Kobeno, agricultor, M0staz.1l

(S (¡nevara Soto lieinaldo, empleado, Romeral

7(1 González Santauder Manuel, ngricultor. Mostazal

mi. «ionzalez Saliuas Mauuel J., eomereiaute, La
Punta

.111 Garrido Sánchez Juan Macario, id

Al (ionzalez Aguilera Cirilo, zapatero,

!>7 Garrido Sánchez lial.ud, agricultor
'<>

iu t Gar. iu Busti.mautc Jo-é, agricultor, Pllay

Mió (¡úiate Cr.u- t.i N ¡einedes, taLbaitero,
San l'rancisnj

id
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Godoy Berrios David, agricultor. Penco

Gnizalez Moreno Florencio, agrieultor. Santa Eujenia
Gutiérrez Leiva Tomás, empleado, San Franeiseo

Gutiérrez Salazar Julio, agricultor id

González M- retío Iligini.., zapatero, La Punt.i

González Pérez Eujenio, agricultor, Mostazal

González Ahumada Pedro A
, comerciante, S Francisco

Herrera liossel Alejandro, agrieultor, La Punta

Hernández Dinz José, empleado, San Francisco

Ibarn Vilches Eleazar, vidriero. S Franciaco

Ibarra Cerda Filomeno, agricultor, Candelaria
Ibarra Moya Manuel, agricultor, Angostura
[barra Medina Cirilo, id id.

Jabií Vega José Manual, herrero. Santa Eujenia

Jiménez Urbina Francisca, agrienltor, Lu Punta

Lyou Santa M;uiu Roberto, ingeniero, La Punta

López Orion Knfuel, ng-iicultnr, San Francisco

Leiva Molina Mamerto, agaicultor, Filay

López Fuentes Pedro NoUsuo, panadero, San Francisco

Lara Reyes Jilberto. agnculto?, Peuoo
León ('áceres Emilio, eomereiaute, San Frinoisco

Lara Rubio Marcelino, agricultor, Candelaria
Lara Rubio David, • >

Moreno Sanelu Z Francisco, agricultor, La Punta

Maturana Sereno Guillermo, > ■

Márquez Salinas Deltiu, • >

Moreno Valdivia Perfecto, » •,

Moreno (ionzalez Cii-iólogo i •

Moreno /amorano Gumecindo, » i

Mufioz Carrasco Manuel 2.o' carpintero. San Feo.

Marín González Julio A., mecánico i

Moya Zamorano Miguel, agricultor, •

Mufioz Dinz Francisco, agricultor, Romeral
Morales Pérez Víctor, agricultor, San Francisco

Moreno Robadilla Manuel, agricultor, >

Márquez Moreno José, agricultor, La Punta

Miranda Miranda Federico, tallador. San Frnne¡*eo

Mufn-z Guerrero José Félix, comerciante, La Punta

Morí- les Avila Manuel, comerciante. San Francisco

Márquez Pérez Juan, agricultor, San Francisco

Morales Moreno José Snntus, agricultor, La Punta
Macías Pino José de la Cruz, » »

Núñez Garin Juan, agricultor, San Francisco

Núñez Mo*coso Clodomiro, empleado, lístela Codegiii
Olivos Gutiérrez Francisco J., agricultor, S. Francisco

Ortiz Carrasco Manuel, agricultor, >

Ortiz Carrasco Manuel Marín, agricultor, S Y en.

Ortega Rubio Julio, agricultor, "Mostaztil

Olivare?. Cadillo Francisco, agricultor, La Punta

Ovalle Hormim Matías, agrónomo, Mostazal

Oses Quinterna José Luis, egricultor, Sun Francisco

Pérez Sepúlveda Julio, agricultor, Mostazal

Pérez Gimjardo Federico, zapatero, S. Francisco

Piuto Moieno Djniing'. ag. iciilt-T. Candelaria
l'into Pinto Luis Alberto, agrieultor, La Punta

Pérez Astorga Eul'.jin, agrieultor, La Punta

Pereira González. Eliez'-r, carpintero, La Punta

Pérez, Macius Jo ó Luis, nlbañil, Mostazal

Pinto Corlea Francisco, agricultor, San Francisco

Piirniguéz. Marlin./, Manuel J., ngricultor. .Mostazal

Pincliun Avaria José del Carmen, eaipinlero, S Feo,

Pinto Arredondo Tomas, agricultor, La Punta
Pena Toro Cnihalan Rmnijío, mecúnien, San Fe..

Pedraza Tamayo luán E-I. -lum, rninwro, Snn Francisco

Pinto Román Osear, ngricultor, La Punta

Pedraz, Salinas

Palma Ouinlen,

Pedraza Tuina*

Pinto Ibarra Ai

I.i

in, comerciante, Ln Puntii

iGutisli, agui-nltor. L>. I

. Mellan, minero. San l-V.

ngrieiiltor, La Punta

líe ves Córdova M .noel ,1., ag, ico ll.o . Mo«hixnl

Itainílez Vidal Manuel, telegrafista, San l'iancis.

kainiu-/, Antiguo/. Melisa i iu, agn.ultor, S l-e„.

Hodriguez Currasen l>..vid. agricultor. S Feo.

Kamirez Ain-don.lo Uisilio, ag. ¡cultor, Mu dr C-

[¡libio Mancilla José del Cáinicn, ..grieullor, La 1

liioa del Campo José, comerciante, Ang «tura
Rubio Mene-en Manuel 2.o, agricultor La Punta

Rubio Meneses José Luis, agricultor, La Puuta

Rivero Navarro Manuel J
, agricultor. Penco

Uum-in Arredondo M-.uuel, agricultor, La Punta

Iíi vera Mora lim David, carpintero, La Punta

Rodrigue/ Pinto Santiago, agricultor. La Punta

Uuz Piuto Miguel, empleado, San Francisco

Itamirez M.dina Pedro M
, agricultor. La Punta

Soto Ruz Marcelino, mecánico, San Frauríaco

Se|.n!ve<lu Martinez íarlos. agricultor, Muftd/.al

S.uicIkz Mi'linu Juan id id

Si Iva González Tomas, id I-a Punta

Salgado Salaznr Francisco, ip id

Silva Zauíudin Hernán, eomereiante, San Francisco

Soto Astorga Juau Itamon zapatero, Ln Punta

Sauenez Di"/. Manuel, carpintero. San Francisca

Soto Pinto Isaian, agricultor, la Puotn

Siincliex Mena Pedro, id Pilay
Sanebez Mena Luía A ,id \d

Sánchez Mena (Juillerino. agricultor. Pilay
Snnteli< ea Pérez Osear, injeniero, Romeral

Santibañez Rodríguez Manuel, agricultor, San FraneW.o

Sánchez Zúflign Manuel Ant o id I-a Puuta

Sancliez l¿uinleros N'¡eoinfile«, i I íd

Sánchez Gonzalaz Manuel, ngricultor, San Francisco

Silva Peralta Juan, comerciante, >

Tapia López Justo, agricultor, Mostazal

Tamayo Ramirez Ruten. » La Punta

Tamayo Canales Luin Alejandro, agricultor, M rutar»!

Valdes Larrain Cárloa, » >

Vilbelo l'erez José Lui-», mecánico, Li Punta

Venegas Martinez Clodomiro, Mostazal

Vargas Uustamante Juan de! C. agrienltor. Mosta7.il

Viera Pizarro Juan, i •

Vargas IlasctiQan Francisco » •

Vilo Lucero Alfredo, > ■

Villarruel Ziiíliga Pedro, > bu Feo

Weit zelSolisdeObando Federico, telegratistaE-tCodegua
Zamorano Moreno Juan de' la C , empleado, S. Feo.

uta

('

Subdelegacion 9.a, Sección j^.a

Aliaga Maldonado Pedro, empleado, Angelara
Agüero Peilr.i/.-i Leonardo, aiírieultor. L* Punt.1

Aranguiz Moreno Narciso. emp!eido. Sta. Eujenia
Acevedo Ángulo Pedro N'.inseo, agrieultor Pieanjuia
lí. -Cerra Retamal Jo-..' M emplead". San Francisco

lí iscuiYin González J >*■• Marih, colmenero id

Un -u amante Sant-hez Emiliuuo, Hojalatero, id

Itallesteros Manzo Erasino, agrieultor. MottUtial

¡lat.dn Farias Agustín 2 o empleado, San Frunciíco

Colino López Albino, empleado, Ctiren
Cniraseo Donoso Salvador, talabartero, Sun Fjo.

[entreras Solis .fose, agricultor, Penen
G.ichi Gon'/.alez S,'^inidn. eomeieiaute. Sau Fran.'-M

G,.nz«lez Agiten Jesus. ugríeult.'r. La Pntitn

Mattinez Koja« Franeiseo, » Penen
I Iridiaría Pulgar Fieodoro. empicado. San Francisco

Piulo ll.arra Hrrmibé. agrieultor, La Punta

líomati Kepis Junti, tlon ador, San Frailéis.,.

Sejuilveda Marque* Jo»o Mutin. ngricultor. La Pu; ti

Troi.coM> Orellunn Kiiii.jue empleado. La Punta
Viellnu Vielma li.ilaiido, ngrícuMot. »

uiifnnni'.—Rancngua, Setiembre, ló de l!»l.'>.

MANTEL A GALVEZ M

N. P. \ 0. Snplte



PIDA USTED VINOS
DE LA

YXA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

Espeoi-.il, las 13 1, ,t, ]!«.« 1/1 ii 8); l'ino., 1 m 12 botellas l/l 5. SO; Cornéate, las

12 botellas 1/1 4.80.

Vinos por* litros:

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidos directos a li Bodega, grande» desalientas.—Ordenes in Rancagua:

SAMIJELT ÜKNOVA.

Graq depósito de rajaderas
CALLE O'CAIÍlíOL, ENTRE C.WIIM^ Y AT[Y>RGA, AL LADO DEL HOTEL

«IíEXOVAp ■

Tiene parn vender lns Ag tienten maderas:

VIGAS. VltiELTAS YTIQKlíAI.K-í, TAPAS DE J PULGADA

Pasto aprensado . lerii de m.m'e á 12 pan i lm fl 4 p.i'ot de un metro de hrgn;
leña pietida á diez pisos el mil

Ordeues y pedidos á ^dependencia esquina d e Campos

V 2 ruedas flamantes eon llantas de go
ma a propósito para carruage de dos

personas
Tratar INDEPENDENCIA 495 ei-

quina de Campo».

FUNDO
"SANTA TERESA"

Se arriendan buenas tierras pira ch i

eras con duen talaje para bueyes a yta
cios muy baratos.

JULIO KAULEN.

lina casa ehi^á
V- ndo baratísima.—Gamero 48.—

Be al lado.

Pedro Sepúlveda

i||LU1;1¡|J ! VU i IlLVllljIU.l unaempleada paralas piezaa1

REPARACIONES d« aparatos y pequeños motores eléctrico?, motores de mot> cíeles,

maquinas fotográficas, gramófonos v fonógrafos, cujas registradoras, maquinas de es

cribir y calculadoras, armas fina? de fuego y todo lo concerniente á Mrcáuicade precisión.
FABRICACIÓN de planchas profesionales en nikel, bronce y esmaltadas; marcas con

calados pnra cajonee; marcidores á fuego para corchos; timbres de g"ina, fecliadoies,

folladores y tímbies Secos. Acuñación de medallas conmemorativas en oro, plata
br. ne», etc. etc.

Trabajos garantidos.
Cáeeres 36* E. ESTEFANÍA

pleada para las piezas y níflo

zo

HOTEL TENIENTE

Av. Millan esq, Av. San M¡ rtin.

Se arrienda
el local s:tuado en Independencia es*

quina Av. Freiré, para bodega o aliña

ren — Trataren esta imprenta,

4nJGn(v( z Mftdi d José Agustín, 1 greultor.cauíiuoEfitacinu
4S

Gf.-rzulez (iitjaidu Juan Bauli-t», eornercii.nte, Estación

j;;.} (iiitiei-nx As.gra Man-.tel, agrieu'tor, camino Hijuelns

j¡<) González (¡alb i:n Cirios, coim-reiante, numino Tropezón

gg Hidalgo Amat Manuel Ant.o, empleado, camino »

28 Jerez Va-quez i'e-lro Pu-cunl, indiistrinl, » >

¡¿.j Jara Guerrero Manuel, lierr. ro, camino Tropezón

45 León Mnnil'6 Jerm-in, empleado, camino Tropezón

Sí; Lizana Val. n/.uela liuniío,ngricultor. camino Hijuelas

14 Mareban Núñez Aun-lt--, Hgricultor, camino Hijuelas

j7 Moreno C-rre:. I!;imni, rentista, camino IIi|ttdas

26 Meueses Eri Secundo, eaif.in'.m, camino Hijuelas

72 Magaña Vergara Mamn-I Je*ií-». empl, e. Punta Cortés

79 Molina A l.r.rsi'ia lío-amel, albañil, eaniino Santa El. -un

qg Miranda \' ivarrn Francisco, albañil, camino Tropezón

]-, Navarro
.1 mi Adrián, empleado, camino Estación

62 Olivare* Dinamarca Juan de Dioi.emnl. camino Hijuelas

jfi" Pozo Pfiítlo lienjamin, molinero, camino K-tanon

23 Perca Arto Pe-lio Emilio, agrieultor. camino H-.ia.-i. 01

34 Pérez Cetreras IVdio Jone, agricultor, camino Hijuelas

?*j Pérez Arro Ernesto, ag- ieultor, camino H'juelas

Oniardo Osear Alherto. cnm'Mcimite, c. Estación
"

1, agiieultor, camino Trope/am
\ industrial, camino Tn pezón

n'g.íeult r, ciimíno Rinconada

dnstrinl, eamino Trope/,..n
irri-jciiUor. Tropezón

,*, empleado, eamino Hijuelas

Pin

r,;, Padilla l'¡ d

5S Pérez H-rn r 1 Kn

04 Pifia Jorqu. ra Manu- 1

*;S Pérez Herrera Alberto

F,*', Parraguéz Ci.tiihin Pedro, ;ig

91 Parada .vosta Juan de Dios,

2 Quintanilla Mena lieruaidn

10 Ituz Alcaino Juau Iguiicio, t np

merciante, > Tro

eado, camino Ella

22 ltiehiter EeriJiiiiiliiin (Vivios, molinero, r >

21 Riebiter lYmrndino Fiane.seo, empl. » 1

;Y1 Riquelme Letelier Sílve-tie 2.o, empl. » >

85 R.-i-ia I'iaz Domingo, ngricultor, eamino del Tropizon
1*4 Revés O.mzalez Manuel Jesú-, agricultor, e. Lns Rosas

9 Solis Salinas Manuel, ngricultor, camino Hijuelas
39 Soto López Salusu», agricultor, camino Hijuelas
41 Solis Obar:do Anj-t, eintdeado, camino Hijuelas
su Salas Usorio .luán Viancisco, agricultor, e. Tropezón
87 Soto Ca'ora Juan J

, moliiu-ro, camino Hijuelas
31 Troncoso Oajhrdo Juan, albañil, camino Hijuelas
7" Tapia Sepúlveda Jri«é, agricultor, camino Tropezón
71 Toro Per /. -I ufé, comerciante, camino Punta Cortés

2ñ llizúi Ootr/.ález Manuel, molinero, Estación

Ss l'rnitia Molina Rainnn, empleado, c. Hijuelas
1 V. rgara V'ajenzuelu .linti de Dios,agricultor c. Tropezón
5 Varg>.s TTndurrKga Juan, agin-ultor, c. Hijuelas
8 Vainas L'n.liiriíiiía l.u¡s A . agricullor, e. Hijuelas
II Vil.-li.-/ 1'iguen.a Manuel, empleado, c. Tropezcu
1 2 ViIo-í Uon/ailez Ileuilo, carrocero, c. Tropezón
:í:' Vergara Droguett Maicial, agiieultor, e. Hijuelas
42 Vnllovino V.ih Invino Enrique, empleado, c. Hijuelas
Sll Vi. I.l Pifia Manuel Jei-úi. tundidor, e. Tropezón
!H Valles í.'miziile/ E lunr.h', 71. patero, c. Tropezón

■1 Zi'riiga Ramos Juan de Dios, agricultor, c. Tropezón

Cíoifi-imc: Raucagua, Setiembre lñ de 19l">,

MÓNTELA GALVEZ M.

>*. i1, v <-. ern.TK
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,««,.!,. fc¿JS¿2
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^
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It YNTAGEA, *ClIlLEj 3u DE SElTIEMliliE DE 101.-

PERIÓDICO NOTICOSO I COMERCIL

ASO V.

r.uiToi:

1ÍAFAEL líí)|AS A.

Casilla i¡¡

Ft'SDADUEL Ó DK M.M(Zij DK [911.

Se niihüca lns Jm'vi>* i Dominen

Imprenta i Oficina:

Ualle Independencia
X..« k ¡ 15

NUM 321

ií

Oficina de contabiliiLel

Chll**'
PIDA USTED VINOS

DE l.\

VXA "SAN PHURO DE MALLOA"

— SANTIAGO, COCUiiANí: 1444:

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 5IS

liztb- arduas /una oromthar, rcv\>it

ari,:,!aridr*aii:d:ti,:

l'Diital.iíi-iiifles ««Hcolas de : bneiendaí

Fundos, inris,*! chier.ii;

CONTKILIDADE3 industriales de f.-i

brícas i talleres; ]
('ONÍAlíILIDADE.Scom'Tci.ih^delieiis

das, nhna. -Piles de nbaiT'.lei, hudeyíH. chsh

d" préítani'is. bn.icas, tuercen is, joven;. s

tt.-.

Practica invei)l..iii.-i.--ri-inl', c-imia bnb.n-

lr(.„._ Atiende l¡<¡i)idilcmin -s - Ki-duct.i iu

uriñes periciales «le ciita'iili'l.i.l.— I l»c--

ralciilos :i m iqninn.
— líedaci.i e.ii-resiioii

delicia comercial, solicitudes particulares i-

informa formulurius estudístioj*

l)tlüene¡.isdp rejistro i timbre lega! d

libros.— I eslioneac.inerciale-.

í.!)servn enrref -mu. ¡e-mitinid i i-k*.]

HO.NOKAUIOS F,u.)\V)\Iiru.-

F Medel
lA'ISAA/A'XK.A

Son los mejores por sucxclenti-caliilail v bajo precio

l¡-.]iei-¡il, lm lí b.t.ll-.s l/l ii s ,, l'innt, ln li I,,,Ib11h 1/1 -t, SU; Cir-ieatu, I»?

12 IiimuIIi.ii l/l ..Mi.

Vinos pae* l¡trosi

Kspecijil. 40 cts.; Corriente. 33 cts.

PsiiJjs direclrs a la B.ra, g,a.j«ri .asadlas. Úrdaos en Rancagua,

SAMI'i.i.'I'IüjXOVA.

Gran depósito de n^aderas
CALLE n-CAfíiínl,. i;nti;i; CAMi'O^ y A- [--Líei \. AL LADO DEL HOTEL

.(,í;\,(Va

Tiene para vender lus sigílenles iradera*:

VIfi\S. VICELTAS YTKíKWALE-í, TAPAS DE \ I'LLGADA

¡'•uto np exaudo leña dt m.mle ti 12 /i, oí,- lm (,'j palos de nn meto de largo;
leña pitada á dtrz p>sn- i-I mil

Ordeues y pedidos ándependencia es juina de Campos
txaBsas&SEBH

Pefez Pedro Emilio',
HABILITACIÓN DK Kli.M)

l¡l-:i'.M;.\l|ON'l«S ,1« apann ,¡ y |>e.;,i il.l-, jn ,l„,-,s,

,,,i,|,,ilii,a f,,l,,g,ati«i,« «jriiinrtfnniís v I ,^,«l'«.. ,-,i|a.
iil.il- -. ,a.l<-.it„,l« -i,,,,. Iii,„« ,].■'!,„ £., v l„,l„ lo «

AU.r.ir.rc.eix d« |.ia,i,!i„« ,,,«.-,. .,«,1. - ,-,, mu

o.i.

Trabajos gbrantidos

l'„r ili-i-ri-lu ilf ln lecha »e l,a „,d«

Hlíir a l„s ],,i,i,,nt,-9 ,1,1 ,,1,-1, ,,r ,l«,i 1',-dn-

Kiiú.io I'.-k-ü i al «eflnr n Mi-rn- ,1,- M -

leu a un u„iii,,„iiii'Ii, |,ti];i «I I.', -I-- ' • «Iul, a-

|,i.ixini,ni .11» Ji .'. M .
,-,m «I ,..i|i-.,,il,- •!«

dl,,-i„r,,c,-ic„ -I- la liuliililan I- ,-,lm.

«,dcil„.l, |,,„-,l ii„li«n,l„ 1,,1-imr

];-ii„-.,»un. s.-i.ii.-ini,,- «■.•■ .:'!■',

l,;„,„,s„, ).'«.-e //.

,« nl- 1 ,,-«« ,1 ■ mal, ed-les,

i,l «as. ,,,n,|,i«,;ií .]« ia-

, ., \I «iini-ii de |,reci«i,«,
v -«-,,«. Ii,,.,,«in,ar«a« CU

-,-> ,.,- u, 11,11. I,-1-I,n,l,,,es,

ii,,,,-i,tiv.is ell mu, ,,'a:i»

ir i-ran-TAMA

o paraíma
"

Almacén Estado esq, O'C^rol Ü-__TZ



I.A HIFA'SA

NOMINA
dc los ciudadanos inscritos en la sulidt.-le-

gación i.a, San I;rancisco, Sección i.a de

la Comuna de Rancagua, del departamen
to dc Rancagua, conforme a ia nueva ley

electoral

fnsVlDClcd
'
s^m° p3,erno' ma,emD-1 B,B*,e ' Pf0,esi0'1 uollclfl I Residencia

1 Arce Franco Honorio Comerciante A-. liraail

41 Anjel Dinz Amador Empleado Estación i

&9 Aravena Muñoz Efrain
"

Independencia !06
|

60 Avaria Velis Ramón Agricultor Estad. - Nn| l|
R3 Avalos Droguett Jerardo de Ih C, Kmpl. Plazaela S F.,
65 Araya Purrndu Feo, Rafael, Tipógrafo Alcázar T.'.t'.)

'

76 A rangua Núñez Félix Empleado, Independencia 7Sfi

B7 Arellano Espejo Jtnn Nepoinuceno, Empl. Estadía, n m

10* Astete Moyano Florentino, Carpintero Carrera P. a. n.j
1 12 Abarca Miranda Jnan. Mecánieo, O Carrol ñlrl

]24 Ayala Sai tander Amador, Agrictilto r, Ziiiartu 7*í'>

12*i Ayala Santander Junn Alberto, Carpintero
" "

171 Aravena Cerda Carlos, Maquinista, Estación F E.

l!-il Arancibia Vasquez Alfredo, Carpintero, C Piuto átS j
18"» Alcaino Mnreoo Víctor, Empleado, Almazara n.

193 Ayala AllendeB Arturo, Carpintero, Ztñartu 7ti0 ¡

22 liravo Ilaez.i Elizardo, Comerciante. Independencia 50S
■

29 Jíarrrientos Díaz Kamon, Uerrero, Av 8an Martín 3t¡t

í>'d Berrioa Miranda Baldomero. Carpintero, Ibieta 711

3Í> llussi Aguilera Ciro, Agricultor, Ibiata s n.

44 Heltran Murillo J. de la Cruz.eropleado, O Carrol H ¡.

Cl P»arahona Arenas Amador del C , Agricultor, Tbietu GO'-

160 Baeza Castro líómulo, Me.-ánico, Zañartu 5GG

162 Basaure Castro Ismael, Pelliquero. O Carrol G5">

3 Cuadra Miranda Ernesto, Abogado, Ind -pen 67M j¡
4Cuadr9 Cerda Dositto

"

*¡7S ',
6 Cáeeres Cortos Emiliano. Sastre, O'Carrol

12 Contreras Pifia Samuel, Fundidor Avenida Peila

19 Carico Padilla Alamiro, Albañil, Almarza 13

3G Cuadra Miranda Alfredo, Comerciante, Indep. 67*1

37 Covarrubín Carrasco Kamon Luis, zapatero.Almarza 77H

38 Castillo Guzman B< nigno, Empleado, Estaeien
48 Cuadra Mirunda II- racio, empleado, Indep. t;7M

5H Cerda Soto Aml.ro-.in, id Av. Millan .ill

74 Calvo Cuadra Seivando, agricultor, Estación s n

M6 Cuevas Droguett Manuel Je-us, Ebanista, lliieta Ejli;
92 Contreras Muño-' Jrj-e Miguel comerciante, C Pinto

YY

102 Carrasco López Justo, Comen-i .nte Estado s. n.

1IH Cuadra Miranda Osear, emplead... indep.ndem.ia GTS

\'d2 Cortez Lucero Rafael, herrero, Y, tildo 7!>i'

133 Calvo fi-'.mez Hdinundo, comerciante, Indep n. n.

143 Cabe7.ii /amorano Hoque, empleado, Carreta Pinto a. n

14íi Castro Araneda Kol.oito, agricultor, OCarrol 4T><;

153 Campos lleves Carlos Luía, coinen-ianlo, Zafliirlu 4S:i

155 Cuada Cu -dril Flor.., receptor, Av. Millun 4M

17H Campusann Alcaide Kevnaldn, emplead'., E-taei.'.n F.C

IS1) Campusano It >jas M muel i .... il i.1

71 Droguett Univ.. Uli.4ei, e.i.ncr.-ianlt', Indep 7'iU

Iñ'.t Donoso Arri.iza Manuel •>
o, empleado, Av Peila

It;:; Diaz Padilla l.ui-, liorr.ro. lliieta íiá

YW Priza Galleaos Cí'e-íin... talabartero. (Junen. 2*n

17.'. Fii-ánite Viliigr.ui I. uis A
, emplea, lo, Estación F. Y

183 Eicudero Mura Julio, aliog.ido, Independencia 2IG

1") Fuentes Hníz Casimiro, calderero Av Binsil 1 1 imh

41) Fuentes Olea Mamuel J
, carpintero, Millan

Ól Parias Gonzalo* Junn, Pintor, A*tui*gii 114

12 Fuenzalida Orellana Juan de la (
, , p.m ulero , Indep,

_' IH

73 Flores Medina Abrnli.in

SI Fuenzalida SiIm. Melis,

81 Fuenzalida Almaiza C

■ept. :-, F.srii'lo a n,

nitor. Estad,. .

.rpintero, Al,-,

I 26

l-'igui'roa A.-.-vedo Arturo, empléalo, E-itieíjii FC.deiE
Fernandez Kubio Francisco • • »

fiíi/.in.in Ouznian Efrain, reulista, Av Brasil

firosq líobisbriclier Junn. cmp'eado, Campos 63-i
González S'ivarro J. Ja. ier, ej| b-rero, Zaflartu 145

QiiiizíiIi'Z íi.ij irdo Juin Ni<-..!.'is. earpinlero, Duela *Y',i

González Creta Manuel A., eo-n-rei .nt-, Diieta <¡i¡i

fiaría /e .-era Manu«l, empleado Z ñarlu ^7't

'ionzalez Diaz Juan Ignai-m carpjutero, A -tor^.i 44H

Galvez Madrid Manuel Antonio, empleado. Ziiiartu Iñ'l

González Cornejo Manuel, electrieict i. Campo» fi.lñ

Cíaete Fíravu Juan It. intima, músico. Av, Frene 445

(ion/ale?. Pinto Rosario, carpintero, Maruri *, n,

Gómez Padilla Juan, com-rciante, Oamero 110

fjuerrero Cornejo Francisco, mecánico, Av Millan 8. u.

Gome/ I^a^tarria Aníbal, alhaflil. Garitero ef-'j Astorga
González del Faro Arturo, maquinista, Av. Iiia«.ii s. u.

Guevara Valenzuela Manuel, empleado, Ibieta 193

üouzale?, (íoiiZilez Bcliiirío me.-áLi':». Estación F. O.

Gárate (ionzalez Joaquin herrerii. Gamero a. o.

Galvez Pjvez Francisco A
. cimerciante. Hitado "ol

O.iiiziilez H**ye» Luin Armando, carpintero. Enfado s. n.

Gouzakz líojas Crirlo-, injenier", O'Carrol ¿47

llenriquez Juan Ventura, agricultor Ibieta - n

Heu Carreño Carlos Alberto, tipt-^r-ifo, Indep. 22%

llenriquez G .uzalez Juan l'o. e*n[.lea 1». Estación F. C.

Herrera Valero Adelmo Bciijamiu, comerciante, Indep.
^ o.

Ibarra Pino Juae Manuel, c..rnerciiti^e. Estado 7*¡1

Jiménez C. rnejo Ernesto, agrieult-tr, Gnnero i'YJ

Knockaert Saldado Luis Enrique. Injeniero. Campoa4'G
Leyton Almarza Ismael, comerciante. Hitado

L¡spergu»r Acosta Manuel Jcsu«, agriiíijl t-ir. O'Carrol

López Indi Luis A , empleado, lodf pendencia 1^0

Lu cares Pinto Griaeldo, empleado, Cimero 4 <J

L-.pez San Komau Aliro. empleado. Independencia 107

Labarea Lahar-a Juan Ií., rentista, OCarrvl 9. Q.

Lefort Lobos Carlos, empleado. Estado a. n.

Lemaitre Caverlotti Julio, minero, Estación F. C.

Lisperguer Aianguez J. de Dios, eomereiaute, O'Carrol

León Gutiérrez Javier, empleado, Estación F C

Encares P¡ot.. Juan, joyero, Gamero l*.'"

López Araya Antonio, comerciante, 197

Lpiva Jorquera Poliiarpn, come.-ci intp; Sin Martin

Madrid Cortez / ilo i-mpli-ado. Ibieta (S77

Meza Mirafda José Miguel, peluquero. Av. S.m Maiiin

Madrid Madtid Jo*é M-n I. fundidor, /.íiartu 4-^1

Meza Garrido Alfiedo 2 o, agricultor, /iñartu 7a7

Miranda Arringa la Munuel Galo.empleado, Zsñartu 7Ü

Marticorena Mitnrana Z-.ilo, carpintero. ludep 33:<

Maturana Zúfiiga Aníbal, eomereiante, Itueraa

Matos Carrasco Juan de la C. enpleado. Indep tí9 J

Movano Soto Anjel CiMtodio.e mpleado. (."arnera /'mío

Muldonado Cm i.res Miguel, roinerciame. Av Peila ll'-i

Montura Solar Emilio, emplendo, Zañartu 7HH

Mr.drid Cortez M-.i-e*. el. clriei-ta. Moeta lít.7

Moreno Guzman l'i;nici.soo, carpintero, Gamero 5<íl

Miranda Ortega Loreto, comerciante. OCarrol I4ti

Márquez Hubio José, empleado, Freir.. ». n

Moreno Acosta Fabián, comerciante, 0'O<n.d ll3tí

Mardones Pozo Huberto, empleado, OCarrol lo
Machado Arancibia Carlos, mipVade. L-tricion F. C.

N'-¡ia Gal vez Abriham, carpintero. A\ Freiré (íl Ti

N'avarro Donoso Jutn 2 o, mei amco. Carrera Pintos n

Ortiga Orellatia Aiis.-ln.o, comen iante, O Carrol 1

Ortnt,. A/j-ar José Roberto, militar retirado, ludep. 1^-s

O puno \ ilen/uela Jusé, eoiin-rcunie, Ibieta í. n.

Oili'tzir Sol., líojelio, empleado. Independen, ia 3. n

Opda Vidal líoberto. » 1-Naeioi. F C

Olívales Kios .l,.ve Maria, Martíllelo, Av Riasil

Pu. lie,-.. Laso-i líemtjio, proles,. r, OCair.d 41 4

l'ari.iguez C".ltllrina Cario- A
, empicado, tiaincro ¿i¡1

Pnrraj;in<7, Pinto Atulics í> »

Parn.'iíue/ Ven.-oas Üuben, nlbnftil, Av IVila tíli

Pi/.airn t)¡cn Abel, eouieiciante, Indep. udeuiia 10'J



I-lij I.A PIll'A'SA

4¡) l'.,«i«-«,-« rui-™«;iiíz Juan 11, Alliafii!, Av. I'.dl

77 Pérez Ci, o os .luli.id, earpiíitei-n, A«t«|oi U'e
.",2 Pcri-Z Uiiíioz. ..ose I uU. i.|,,,,|iii-iit,i. Ihi.-la a. II.

lim I'ni-.ln ll-ii.in l!«l,.-il,,. «mil, -,«, anl.,. II I'.iitüI «.

l:ll¡ F.J., Iluminaría Ivnili„, i-niii'i-iiiin, Ae lírasil i

141 Por,/ Furias Luis Anlnoio, coluro, A v. Frene .

nr; r¡n,,,-iH-t i.nbns .i,.ii,¡iii... füij.i, ,i>... i-:.!iiii¡i.ii r

HI l'a«l«li S,,l¡, ir.laiii-ll--, caipiíi'i-io. H,i«ln ljl,',

I.r, L',,l,!,-i,, Fizaría, .l««e Mioii.-l. n-i i-n I t„r. Halad-,

¡s-> lYri-zi,',,,,!,,,, x.-m.-ra,, i-ii,i„-,,d,„,i«. z.riai-ru i

UU Falr,!,- F./iuTo l)«,n¡id„, vulnero. Av, M

74 Aluuna.Ia Siu-,iii,.|,i„ M iiiiii,|. Ci-ioccro, II,iota4l

Sd Ae, v«.!,. A«, v,.l., Unmiio, i:.t,„i„ íi.'iil

i i:r A/«,«,ii'i;,,ii^«d-/. i,,*,- .\i,,««,-i i'a,|,i,,t.a„. o e.,,,,,i .««

127 .1«ii:«, 11,,/ a Ma,„i«l (lio-.nio, ir-,,|,d««l,,. Av Mdlan s.n,

IJIII Ala i íi,«„. : Manuel l¡ , I-Imple,,,!,, K-tn.l.. 7 47,

143 Aguilera al d dld-i Kinrilo. Eiii|.I™,1,i. Ciiioe,;, V. r,

I.d7 Aran, ili.'i ()-,,l«i .lo'.-ilol 1¡.n.,ri„. Ciniei-oisnle. Av IVÜ-i

l.da Al 'ano Allieiln .José lomioi,,, empleado, [-««la 221

,u- Silviiil-io.il- Ariiiiiu.l.,, ,,,,«,„,, ■,. (Ja, a- i-, 4:ld

id ln-i„ Aven iii Millan s „

«r,e üdicla 7d4

.1 <

i.Iii

101 .!««,

lili! A«n

U 1¡-II.i:,.-„iii| lA-lllaa-l,

:,2 irnsluiiiaiile Solis Ma

r« líerlctti Lalionie 0. , mingo, «mpleaun
!l I Falcl, - .-./.i.itu l.lnllii-in, vulnero. Av, Mlilim a n. "el P,ilst,i,naiite Bulla Mai,-.„d Ai,lo,n«. ,,„ ¡ -o. Huela 7:

13 R.,ja» A,-.,i,-,i-¿ l¡,r..,.|,pi-o,,,in„l,„-,l„ l,-;««, l„ ,i-i,i s i I 2 ";J
liorleUl Lal.or.le D.du.nco, :-„,pl,«ul„. iJi-iin,,! lili.

-i4--\- ^'^p^eunr7u-,,,',si,2 ¡ííí!":-:!-:.;'^:;^;,.:^;;;;,:;.:!^:;;;:;'^^,
L'i UaiiJ-a \,-lSIira Cecilio, Cdnei, danto. I,ap-/.«11 ,; , It ,scos l!«««os Pedro ,.,i,:il,«„l« Estación F. C

30 Rivera Min.ii.In .Inrjo, eomoirrn.l,-. lí-t...
« «.I.l I

,„- p,.,.,,,, n.,Í!,,.|ei-,,« |. ,,,... :,gl¡,.ll!,,,r. Il.i.ta 7,d4

47 R,,ja« I i i, /man Vli-tfir, Hleeti ii-U.n, H.ln,|.i HO. | ,:¡„ !>,, t,..r,, , Alear,-/, .loso lloiniuj:.). cinp.einlo. L-laciun F

23 Uiv-i-n !.,.:,«/. I-'rnneisr,,, Carpintero, A ,« Millun !> \ ¡;;] [íJU;m |),|¡/, I7,|.|„rn. l,oj i!al-««i. Zañartu li''.í

i I I!,, ■■
i ( Ir. lama ..,«,■. ,- ,m«reiniito. 1 i 0-!.«n lenedi o Ja i:¡_' 14, 1, a, lilla Selierino Auíilito. inecái,««i. Av. IVili sin ndi Un:/ (Jr.I'diía l.,s,-, o >m'«rí-in uto,

ds K,ves (', lis José M i;n I, ('¡irpiul«in, Almaiza a. n

121 .íniiiii,/. S:,'«s M niano i.r,. ('unió

167 l;.,iii„Tiiij,i:,i Alb«ito, Li.ctri n!

!73 lt„imiii ll.ul.in N,li.|,U>, l«ii].|,«.l -, Cunpns .1.

I ¡ni R,'Vo< Cl- ii Al,, I I -.ilu. (.'«rpintom, /.

,«/ Avilcs.Ios,! Hii¡imi'

("¡amero

n l'inti) 3j!

■iii-1.1 li'lS

,;4 Sanuí S ■!«.- Arlar ,, r,,ni«r,¡aiili', Iiii.epo-leiiciii
117 Siii-iihi.i Allende» 1!, -ü-iiii,,, oi,ni, r.-j-inti-, 1-Ma.iu 512

...i faiilniulor I! Il ftl -.---,-. pi-l,i,|Ji«io. K.l.,-1-, S

:n; íJ,-!is 1 1 , , 1 1 , .«,, Ramón, comeieiaiito, Sin Mi: tin G;4S

H)i; Silva i (J r¡,L-j,, ljx,«¡,ii«l. «„ niMi-iant,,. In,ii-|l. 9.18

i-i-ii l.ui-.. ciiii-U-ii,Iii r!iJni ili-ln» lliiinea

l[,-l-i,.,«i I arlas A., i-:i]|,l««,l,,, Hstuiln 5 1

«ln .1. lianii.n. mili. I-i, 1 ul i.. 7il

üu s.-un.-i

131

¡'..-i -

1 ti 1 S«rniuü tíau Mirlin .!,,-« SaiitOJ, lii-,-,«i«, («i:ti¡,oi fl. n.

rul Toledo All, :i,«|ii,-iif|, n u J,,««-, c,n,i'ii-i«i,l,- C. Pinto s. n

íl T«,« V.ijii, II mii-v «Kiivii'.lni-, Ind.-], ",12

lUJToriis l.n|,,ivt,,l A.loll'-,, cm [,:,■«. 1-,, Fia/., ,i« loi H.-ioo:

,7.1 Turo l'n." A„i«l C .
i- ni-ivi.-iiili-. Sin Marlin SOI

139 Toro IV:,- «a S'¡«.u,«r, Viilr.i-m, Av. Miliaa e „.

17,1 T«¡.i, II ,iiii-i/i¡Ji:iI 1-'. -¡i,, t >. Ií,ii|i!.,ii,l,>. Av. Brasil

ll,-.) T..i.. Siin-ln-i J„.--ó lliim-io Vi.1i-ii,i-.,, Av MiMnu s. n.

-lli ir.il,,. Rn:/. N.ias. ti-'.-slali-li, l.dilr«r:i l'into

1 16 l'izii i Din/. K«jt'n,i, roin«i«-ia,ii«, Cam¡,os G:!S

1,!4 l'll«n U,av,, N enliiaJ, iJonuMidant,,. S.n Marlin s n.

4,"i \d, ],-i, /.«da (¡n-rroro I,i,l«i«. Jarilinoro. l-',-ta,lo

S7, Vini-1 Ma I,-, .),: i 1, 17:. r ot-i-ro, t.-C.ir:-,! Gij7

UU Vilia -ima Vil-i-a Minuel -I ,R ii|,l,,|i-lu.í 'are Ja Pijilo 32

ll¡ V;¡-¡u,d'. i'raiicino F.llriq'K-, í '«„i«]«-iai,l«.Av Palla s. n.

IJ7 Vi-isi.ii.i .Mmili-ro Pi-li-., I.ii¡«. lJiíialvJi-l", '.<'iirol s u

11,0 \,i,«eas Soj.dlM-la Patrii-i... M«dl«„, Imli-p. 2"ni

]'j7 Vddia Ií,,i;/:,I,'/, Ml««i'l. laüJld' ,,i", 7 "ampos 47ill

1 IU Vid, Silva !-'«„ Ajit'-lll", <■;.■ -J-iadlo. I", ilu los II -i «ps

1 14 Vii-nña 1-di, i,t,-s Jnan. ,ni¡i
, alo, Av. San Marlin u. n

l-J-1 Valilivi-, T,„«, ll.ivi.1. lVlil-lui-ro. Iii.lfp. a á2

\-2'.i Villiilulim M.nli-i'iiio -Iohi'j M
, lénpl-ailo, Esta-lo mi.

I.-, I V.raiizu.-l. Mi-lri --l'i l.uis, M-j.itu, A«t,,r«, lli 1

171 Vi,.,,-i„. I¡,,i:na Aitr.-.l... Alai;,-!,,, At l',i..-ul S7.U

7,7 /'.„ñ, -a V,-,a Al,:a .1. Ud, pl,-„l„, San Mi.-tlll fi 7 i l i

idl /,u , «;i lr„/ldirl„«, J.-vi-iu,
Ali-iizm- «. ll

S'l/.-iiíii;a M.ifi../. J-,-,d Mii.it.i, Av P. il-i 1¿1

-

/-, /.,,«,! i Y.,- ,-; A'-l M.-dica t i,iij,ii„, l-.-tn.I.i .-.7-.

;«7 y.inii,,!. ¡', n-l.a-iii-n'iie-.p.-lii, pi.-i,,,.' ¡-oí .■i.q.Miilal

-l -JI Zual, H'i enn'- Vi„'.„'. Cnpint.rn (.aiiiui-,. a. n.

|;,7 /. «,/-, II, -i uan :■■/. Sanios, Vidil-I-, A \ . Millan s. II

Ull lla/a.n .lili/, lid-lorn. I,„j alai

id 14, 1, a, lilla S,.|,«iino Ausilito. inocái

si [!.„,,« <4-el!ana Aul.uiio, «,|

SCiilciaiaeisl-ina 'Judl.-rin

HCal,¿ ll.iri.li.,nn Cu-luí, pan

14 (',, :«,«!«,, l',-i«/ [.«nací, ,-u,

1 l'a-li lo Hollín I.

i l-.'l

nú-neio

Iii l«:ii-ii,l|,««¡a 4S=

,.,-., A«,«,id« Mdlan s 11.

I!n insijis

,, <;«:ner>> 450

•¿, viuu io '
,,^n:n i.-i««. ,.-„,ue, «,,,,,-,

I d, i «era Pinto 3

47 «'I, ««un Mu:,,,/, ir ,„,ili,,, einpleinlo. r.v Ií«a?il*:ii mi i

di I',,,,, i, ;ras llu-luiiaiite Mi«uc-I. einplp¡i-l„. Ib vía Ii2v7

71 t'uadrn í'uailra .lí-riuin. ein;,',:ado. Tul
'

inri Civieri-s Mua„JJ A, dad,,,-, aj,« .«irt-i: .
/ :

137 Cabrera Arena ld-an«i«i-«. en:

I4S Calm-ia Inostr.e.a i.uis. empl
17,1 Onlvo 'ljiii-s Midilon, ««merciante, San Martii.

17,0 Culonibu lian .luán Kainon. pintor. Avenida Peila 52

2Í>6 i:,,|,!,«i«,« e.-rja Vicente, all): Idil, Av, lidia Peila SO

1U7 Caiiiuvo 'lana Aituro. e«,]il,-

IS.', Castro IK-iT.-ra ld«n 1» «nind

P.I7 Cunen M uliiu/. I, i-inini. «««u.«r,aa„l-

37 [)r„s,ielt Ouriin .luséile 1» C,d/.cai[«

7,:i [>,,,L-u.-ltM,ili« l',«li« N'„las,«,. a^i-ieu!-..
14 Il:a/ S«av« lia .Iu« Dalores, coinereiunle, tl-unero of>7

,71 l,,.,¿ \«. v-,1-, e|«i,,i„iro, eoiii«re¡riil«, Av Diasil 9(74

IU ll iiiinai-,1 I4i„/.',l, /. K,1-|,0. liaii.-ilÜ,,,-, Zañirlil U3S
■ J-e, .«ion 1-7 c.

Idíl «l« sin número

nsil ~,l-¡

alo. l-lst:

1 ,, San Martin 7,07

Milla

ii[«nt«i-«. (;.iin,-ro 7)471

«,,!-« In:i,,p«iulenc-ia s. n.

... « II, ¡«ti: 7,7,7

aj;iieii!tcr, O Carrol

;ro ñ!

«il 9o'4

141 Doren líivi-ra Alfre.ln. empl
147 Duran Mulitiii Alhe

u.l'-soi. Iii.!,-

1S3 Día/. .M„i-a,/. S,,:„ Lilis, cini.l

211 l-ru«i,«,t«|J,,ul)«i.,.li«u. «mi

4« l-r..pi,i«.,ai;uinn-it« Luis lilla-, tu. t -

133 Kspinia N'« lü Kstel, ,11. coilien-inii!-. Av««ida li aul (Jill

77 Palias Alvaiez P,-i fe.-to, cocliein. Av,«,„l, ümsil '.173

i',.', I'loie-- IIi:,«l«.I--«d Santos, zapatero, O'Carrol 28

[SO Faure Mi anua lulio, c.),n«ieiaute. Can-era Pinln 44

6 Cii-ai FuentFS Martin, comerciante, O-Cari-nl >. n.

III (iiiiiini-,1,, Almaizar Ai-tina', ciirrocfr,,. Pulirás i,2s

■".) tl.ui'/alcr trónzale/. P,,I.-i id. i.i-«ani«'i. OCarrol HOn

30 (l„:i/ál,-/. Orre,-,, llioni-io. enipl.-iul,'. l.llelns43S

«.-i ,: .....I... , ll..,,?,, Amalar. «„ii,l,«i'l«. lu l«¡,en léñela 7,«,1-iiuiAina-Iir. «i„J,l,«i'l«. I'

Vasqu-u Allomo, •. Av San Mailin Idd

ju r:'u,-rni\)i!i«o« Iñ.lel, r'.indi'l'U. i^-1;1 ';7-' .

117 Cn/ale/. Oi.niin Arturo. e-,ip!«i„Io, ImU-pendencia o!8

140 (i.,„/.a!ez 11, jas IV.1-... «„.|,l,«do. Zi.nar.il "0

17,3 ll-.ili.i rrihidld, Ivlunr.l-,. piíil-ir. A-l"ie'a 12"

I7,ii 0««i«rd« liiiiz IV-le, mecánico -O'l-irrol Si
_

Srilnl, ira S.m I-'raiu 'Isco, S -ccion _>.:.

104 O - ««id-, Oneiieio

K Il-«i«|i«, M-llade

22 ll,-l,il¡;„M ,i-ale« Iv

111,1 11- r. , ia Culi llana

1 -Ju Hnnan. l«z Alm.ii

Ii2 1,11110 Al.-.intain 1

li-, ld.„,aA!«..,,l„i«.l,

sj ll,,„,«, Idipin li

Sj llalli,!

,',.,lro 2„. vidii-n,. H,ieli

luin. vlilricro.Av Millau

.,«« ,1,-1 ('.odien, zajetero, O Pint , « n

I,iB,5.,.,-,i,,'«i-,.iI-,Aj-.ÍIi.I.i....i.
!,rt,,,in¡ci,iC.o, ir.|i.'l„_72!l

¡, niiili-rn, l'aii'-'ra Pinto s
"

I 1 1

"■«■--.
,, ,

i' ,.,, ,. ,. . |,i:it,-r,i,
( a,«era J lili" «

,, i.,.,!. ,,,,,. i, «,-ite. San Miniad:

ln i |i„-

2 A /.«iu

I Ai-.Tl.iu,
7> Arce.I

I Aviinc

131 .'.¿nilei-i. I i«'

¡3 Aliare/, .l/ian-la l'-m

. l'el:,,

II „ Jim

« l«ai,|J| Al

,.l,-irriil,i.-n .1

l-alvoCul-

\i;iiil

'¡,'oili

Ml.

: Lv.aii.a l.ea-uá Muui-.-l,

■ i,)fes-,l-,

il« joiit

"..j.l.,,p,
ule

,'rciai'ite. Carrera Piulo 307

empl ,
O'i'.u-.ol l)2ii

«r II, ¡«la ira

.1 «nte, Av, Midai. '. u,

1,,1,-,,-n.I iiea ira

„-,0-i'iui"l7.U'.l
,-i„,il«. ire.nlo

,,,...„. Jia-ii-.r: -l'.'H

1« 17 laa-i.P. C,



Páj. 4 I.A ritliXSA

177 Lizana llr<gu«n Enriíjiu-, eiuneieiaiiti-, Indep, 200

1C Mujica Uan |« Migue!, implo,,,!,,. l'Ma.lu a. u.

17 Mei-sncr llciijer, di (¡uillcí mu, ci, mor, «ante E-lado s n

30 Muíales Tamaño -Leo M«iiu,-I,o,„noroi«iilo,( I I '«líol 002

34 Meneses Sunnu Id ;ii,,-isc,i, pclliijiuro, ( lunero a. n

43 Molieses Punvo ]¡«udolio. prc-c-pler. E-lado (i.'l.'i

S2 Moliiin Campusa!:,, Aiiiii.Ieo.cniploiiil,,, Kst«ei„n lo V

III Mangóla lm lf Espl.iu.au Cu l'cnnu, uiccíinic,,, Avenida

Hrasil luí

H"i Mungelsdoiff Espinosa Carlos A, mtcjiuico, Aveniíla

Jira.il 102'

101 iMorcno AVen/iu-ln Félix, npii.-u'ldr. I-Miuln s. n

113 M.YeilioUWiscldiif-r.lu.ji 2.,,, Industrial, Millan 810

121 Mai-tiiie-/. Vcignin Xicclaa, empleado, F- ion F.C

122 Moscos,, Fspiíu.sa Manu,], car|.illti-l ". Zu Ñul tu ñ|-2

123 Moreno (lii/iniin Alfolian, meeiinieo. San Maili:, 7:2

127) Maldonado Pavcz SíiiuiicI, eaipii,l--ro, O'Carrol 7i7,i;

1-40 M, l-eno Pcreii-a Francisi-n, ciuueroianle, S. Marlin 712

1 Ú7, Muflo/. M.-rino Frasmo, carpintero, Maruri s. n

Io2 Mardoies Núíiez F «n-i-ci sastre, Ai. V i a 7)2

164 Muñoz lliaicofínlviiili'i-, ear]iiiiteri,, Zi-iiarln 1131

IG'J Muí cilla Mollina Si.vl-,. carpinteril, ll'iotn 434

17u More Cnstio Luis, carpo 1, r« OCarrol 20

172 Marin.e/ I!. arn. Fidel, hojalatero, Av. Millan 10!

173 Muñoz Coilicz llermiiiii,, i omere¡an(o, Canela l'into

US Nilsclike Pinto Uui lormo, mecánico. Av. Millau

13 1 Ncgndo Oon, ez . Ii.sc A., zapatero. OCaiio] 2tí

lO'.i Kúñ-z toto Biijiílo, lionero. Maruri s n.

1U3 O. iva Cái llenas Pascual, carpintero, Av. Millan s. n

13 Pizarro Calvez Alejandro, fundí, lor. Ihietn «7,'i

41 l'i/ann Olea Enrique, Carpintero, Aslorga 404

40 l'ezoa Vaina José, profesor, O'Carrol s n,

49 1'izo Vidal l¡ul« n eunileiuin, D,¡elaG41
í,3 l'eíu Minios Lilia, i mpl, ,lil„, K-taeion F V.

51 Pó: ez Xúñ- z Carino, empleailo. Gamero 73u

KG Palliiiuar Reyes P„l,lo, empleailo, ('«nipos G20
102 Pozo Fi,in«i-cc, Agricultor. üiii-tu 11

1 1", Pérez Di z Sandnl'O, zapatero. Aslorga (',7 4

124 Pizarro Aivurez. K'euterio, vidriero, Av. Millan s n.

1 15 Ponce Mondaca Miinuel Aut.,° comerciante San Mart

UU Siia.cdia Marlinez Fniesln, ompl, «ido, E-tarion F.C

1(1(1 Silva Roía» plisen, einplcado, I, amela, 7,77,

11,7 Silva An, Ira- le Kamon. otnp'e.do. Cunero 7,77,

IOS Silva Sedo Cii-einil, empléalo. A . IVila DI2

1(1(1 Solólo Yaidez Itosalindu. «a lan listado s. n

130 .«oloMo ales Ama,!,-,, emplciiin, ...i mero 7,7,7

I3H Saldan,, Cili, nez Jiiiiii i..,. ea, pintor,,. (('Carrol so

I 12 Si!-.., l.ol, o» Arturo. z,],it,i,,, Zaf.ailu J I í.

10 S«t„ Hliceíji A-eilii" empLado ' (amero 0") 1

17,3 Sel, -i o Jar- Ai, ¡aji.lr,,, ji-liior... Ciirri'ra Pinto a n.

03 Soto 'I'- har S,íIh'ti.-I
,
eairoceii,. lidela 7,v,(

|s,l Bepúlveda Herrera Leoncio. ,-!,-, tre-l-ta, A-l,,rg-i .(,,-,

IM2 Silla Valen/nela Diego, i-rnpl, ado, Oi-.ntl I«- 17)7

IS7 Sepii veda Ríos Nol«s, o, empleado, Caireiu 4>

lss Sopó! vola Iüos Juan. coraerci:ui(«, Camero 4s

102 S,do Olaw Armando, tonelero, Ua-i.i «o -u;

«ll'l Sal, lias .Muu'Z. Tul/ías, empleado, Millan ». n.

IS Toro N.-gieto Podro, emplead:, H-la-Io « i,

d'i Tn'uova (1, ierra Luis, eomereiante. Av. Miian s n

Ou Tor,, Carvajil I -un, -I A , e-irii I ad, , Freiré 0 11

15 1" i-zúa (iüi-te A leja u dro, emplead'-, i ' V. arrol s n.

87 Freía Maranilun Emilii.i.n. e,n] !- ado K-iaci- II F C.

'.l'l L'll, ¡na Ulloa F.leazar, em; lea,!,.. O nn, : r. Jf.ij

114 Cira Pino Emiliano, eli di i .i-ta 11. a i , ",3 2

7 Várela E-coliar Frnest',. vrlii.-re, Av Millan s n

47, Valenzuela Vi.loiizi.el i T,-l- f-uo. pr-,f sor, l'líza del!

7," Valdes Jofré Juan lí
, empleado, Camero 54'l

72 Valenzuela Cavieres Luis A,, empleado, (ia-nir-, 2':2
K5 Valenzuela Cruz Luduvieo, e„m.-icia:,to, íl,i,.-a 4s7

sS Velosii lapia Jeiman, empleado. Av. IVila hi

lili Villagra 1',-,1,-iia Mareeliuo, fundidor. Astorga 400

111 Vnlenzuela Sil, a Zelion. rentista, Estado 060

l Mi Y, ñecas Tonos Previsto, zapatero. Carrera Pinte s c

129 Valgas Pulgar Juan, gaiTin, Estado a. n.

I ¡-S Veas Aguilera Ignacio matancero, Gamero ,2.

sr Viler Miranda Vcnainio. (-«ijuiitero, M miri s, n.

LSü Vafu-z Hernández Franeiseo A., ca«;'iiiter.-, A". Peila
--

- Su!>. i.n, San
•

lili -iSC 4 Sra-CI7) 1

154 Pinto Núuez TTcnOertn, mecánico, Carrera Pinto 1 -J

101 Pérez Caliello Fidel, mecánico, Av. Peila 73

lli."> Parra lllesca Exi-quicl, earpintero. 11 ¡ida "ill

10(1 Paialu Donoso Carina, empicado. Z.ñaitn Os l

lid", Pare/, Oonzalcz Ui'-go, eilipíeudo, lliasil 0:JS

30 (l-iezola Sepúlveda Almliirdo, ou pinten,, Ild«la 130

24 Hojas Huido 1 odro 2 O. c«iiiei«iaiile, Av. Peila 20

2S H«m;¡nMa.!arii,gnPed,a,.\lois,.s.co:r,ei,d-iiilo,Astoroa7,«
33 liov-s lüpete Mal 1 .l,«i|. empleado, lí-tncion F. P.

57. lf, ,1-ioiie/. Palias Alud, ri elu-ro, 11,0 la SI

7,0 líuiz Zanibrauíi llaueisco, enipleado, Indep. 7,2s

77, R, ves Fernandez A lla-l to, emplead,,. Ild'ari.,1 3os

70 Ramir, / dc Orellana Ciírlis ein| ulo. Estado s, n.

Bl Rilfo Muílnz Donónoo. vidii.-re, Av Millan a n.

1 10 llev, e„ Verguía Junn II. , „, ,cl,.i,cn« ¡l.ieln 7 su

III) Pojas OyJiieo I.iln.rlii. allinfnl, Ciirfrn Pililos. Ir

170) líodrigu, z Armijo !,',>!„« lo. i loado Isla I, ÜS2

171 K.,di¡g«o/Sd„ Al.cl. emp! 1,, l-'.-i ,.!.. 01

171 lleves Célis Moisés, i-iopiuloro Z,ñ,ulil s. ll

170 II, ¡isIL-iiiupuz Fruncí-.-... nl,,,,.!,.!,,. Ca-nc, o 177,

170 11,-mz .Miiñ.z Cisal loado. /, iVillil 7"."i

103 Hojas Siíva.Iuní,. ca, pml, ,„, ll,i,-la I4Í

I S.iirn Alias llioiósin. lidnen,, Ai Millan s. n .

•2 S.L/.ir Coiitii-.n. A l'i.-di,, vidiier., Ai. Millan s n

03 Sil,,, Ou¡i,„, Al.-jo 2„ mere o. Al S Ma, lilis.

37, Silla ('«naso,, Unid, .ai-pinleio, i.,««i 7,3,1

OS Silla íl «o Allí',,,,!. , «„pli„|". Al« Poilll 1 1 , .'

0, Seurrii A, «I-, Fiareis,.,,, empl, «ado !-',.|- ,, F ('

7S S..tn T.daír Juan ,1o I)
,

, «nl ,«l i.l «, (',,,,«,, Piulo s

Vil Siena l iioa l'.i'npiao, vid, i,-,,,. Ai Muían s n

HO S„ n 1 l.ii i:i An, ,,¡,,. cnli-alist ,. 1 «,- |-¡ ,,t.. s i,

SO Sia ved, a Sin ll día .Inlio (V-ar. emp! Io, t a s s

02 S,,t„ T,,ro Nilalio, :;,ñu,. A, |d. i. o lili

07 Sii ll /. \.:!nzu««i Podru. fundid -r. I lm I i 07.;

40 Avila Zuiiiga Kudecin.lo. onrpinteio Pucraa 043

So A reos Al van .-. Sea cid l.o 2o. c-njereiai,!,-. Uñeta i A s'

07) Al.arca Molina I.io.A'l Vi ,n-|!,ad,-( .. i : . ri.l'ii l.-s n.

7ii Acula Riiiuelme Manuel, , mp'.i a io. Av Mdlan s n

77 Aeufia Riijuolme Anlouio, emplea!.-. Av. M 7, las. i

s.a Acesia Iramirez luai,, eu.i !,« , ,,. /«o o ln i 7 3

11(1 Arenas l.oliadllla 1 lus. cárpiut,! o. Callera Pinto !_

I 12 AjiííIiiiI'Ui 10 o- « P«le... nicciiiijco. A> Peila 132

127 Ai-oicilo Maldouado Maju-o-l. eari„,oio. OCiirro! 222

I 13 Alunen M.rrl.int Ciiniocind,,. c, chero. A, s n.

17,4 Augu-lo Alaren Cilicio, car, ii. Icio. Av. Pella >. n

23 üiraliona llnz sii.loiinno. Ai,««tero. Catrera Pinto ,
',

i: Halos Calve-/ Al„diii,',« lamia, « utico. Indep. d'.'s
7, I II. ,,-/:, 1,'ev ,li,.« M«i:«, 1, e«l|'i nielo,! '.amero ■_:«

lil Hliiiic.. Milcll-oil Henil ««nos mecánico. Av. Peüu n.

07, llalla l'arra.ei, lia. .el, empleado lliieta s n

120 11,-ito ll.aenohc M inricio all, añil. Carrera Pinto 17",

I2S lllaneliet Vnli-ii7.ii.-la AÜiedo, eoniercanlo. l-.sl:,,!,. 7,3!

131 llanda Ilutan Siuliego, -as io l-Mado H-"i

20 (',.,, |,i Cundía Soili.io,. oliiplca.lo. Av Miilan 7,o |

3« Cal, r,ri OiiIti-.' Podio A'.ejandio. carpilit.e, 11,-ela 7:0 i

10 Contieras l'r, oielt Hamou Luis, c,-,n, le.itoe S Martid

7,1 ('ululan Ahniad.. I uis panadero. O'Can.l I ti

7,7, Casln, |l luun la-ren/,, 2 o. e.nr lo. Ilneta 7 11

7.0 Can, l'o, Hop.s Fduodo. I,„r,,r„. /.ilarlii 7.40

7,0 Coiureris Droguen A runo, comer,- (,- Sin Martin sn

7 I Coulrcr.o I op, /
I ¡nulo, mo. euiipleado. E-loio s. n

72 Corn-jo Hunos .loso I V
amigo injiii-iillor. \i Mil'nnsii.

01 Cal,,,,:, llnz .1 |l,.ining„, , , l,-sia«l no, P I «« l|,-,,„,

00 Col,alio Hiver Venlni Uierciailte. A-! -rga 47o

l'«3 Colillera. I'inlu M inuel Alainii-,, o uncciunle. Avenid-i

ÜiiimI 00«

I PÍO e„.l-i l!i:,l,girnv Culos \'|.l-iero. W Millan a. u.



Páj. Ji

117. CovniTilliia Palini 11, ilícito, o:upV«,l , ll-uo-as <:-!«

1 17 Currasen Caiitillaui Ri«ai«l,,. earpinlero. OCarrol Oíd
Lili I do nejo"! luzmail Ismael, empleado, (¡aineu, 3,s
I7,il Callasen Iranio-,-/ ,1 oso Antnnio. empleado, lml«p. s ll

7, Donoso Yoga Rieardo. comerciante, l',u,-r«s 03o

10 Ilioguclt llerreía Marco Aurelio, coineicianle.O'Carrol

7i« lliaz Ponce Jacinto, emplead-,. Estados, n

OS Donoso Vega Juan, com -rciaule. Av. Millan s, n.

«2 Donoso Maulen Idos A
, carpintero, O Caria, 1 111(1

120 l.mgm-l! Toro | n ino, emplead.,. Camero ti I 7>

130 1M..Z Veía Félix, cecinólo, Carrera Piulo a n.

137, Diaz Porcia Félix, empleado, Av. Hrasil s. n

III Escotar l'onscn Vicente, alliañil, Av. Millau 17

37i 1 Ignota Jara Jerónimo, profesor, Independi-noia 002

107 Espinosa Rodrigue/ /, 'cimo, mecánico, Av. S. Marlin 717,

OO Furias Aliare/. Jeiv.iein, coraerci ante. Av Peila OO

1)1 Flores Pardo Luis, ral pinten, Peila 7,11

loó Fuciles Monte-iiios Artillo, cigarrero Campos 7)07)

II.", Flores N'nni |,ian, calderero, /..flartu 745

I1G Faiiua Parra Pedro J., albañil. Cañeta Pinto l'l

127) F redes Alcaide Juan, pintor, lirnsil 4S4

I5S Faure Scgnvia Francisco, iigiici'toi-, Imlep 20

1 Cáete O re llana l-sé Mdiij, carpintero, Carrera Pinto 12

3 Couzalez Pino José Fdeodoro, agiieuilor. Uñeta 032

8 González A bar"! Auto-lio Mauro, agricullor, Inicia 0S«

13 Godoi Pcriios David 2 o, empleado, Av. Hrasil Oís

33 Oarcia Silva Carlos, eludiendo, Plnz, de los Héroes

07 C;(-te Leen Juau, empleado, Carrera Piuto 12

74 Coi, zalez Cirilas Mamn-I, zapatero. Carrera Pinto 7 1

7S Carees Olivaroz Domingo, empleado, Cariera Pinto '.}

SS Guajardo Almarza Luis, carrocero, líueras 050

00 González Donoso Anjel, panadero, Ibieta s. n.

IOS González Ilerrcni Aguslin, .«genero, Av. Millan s. n.

1 1 1 Gnerrero Cajm ana José A . comerciante, Av, M.llna

119 Gaete Delpino José, comercianle. Ibieta (i 1 1

121 Guzman Guzman Alfredo, comerciante, Av. Sin Alar

tin ilu.j

143 Godoi Carmona Al, -jo 2 o, comerciante, Av Peila 50

140 González Vera ieiladia >. carpintero, Av. Peila 49

153 Godoy Godoy juau Al -jmiro 2.0, comerciante. Aveni

da Peila f. n,

Rl llenriquez Morales Fél,s, carpintero, Estación F. C.

03 Ilorta I'ail lia Felipe, conductor. Eslaoion F. C.

¡oo Henii'pmz 11,-nri pie/. José, meeiinieo, Av. Peila s. n

102 Ibarra Ani.iza Piel «indo, earpiutero, OCan- ,1 r,io

122 Inostrosa Punce Seg-indo, comerciante, Av. Millan 093

27 jofré Yañez ..non de Dio-, herrero. Av. Peila 130

12 Jiménez Corlé, Franeiseo, empleada, Av. Puasil 94S
47 Knockaert Salgad, Eluardi), luj di) Mirina, Campos
0 León Come/. Onofre, mecánica, Av. Peila -4

37 Lope/ San Román L A'beiln empleado. Inp«|ieudene¡a
«O 1,,-p -niii-zAlungu, -zMaiiiielJesiís,emplead,,, I! Cuirul 17

7,0 [.'-ind J ramillo Kamon .... carpintero. Ast,,,ga 720

10 Mailinez (ioinez Matir.s, carjiintcro, Av Freiré 7ili!>

■'[ Morales Aiani-ia \'ieeute. mecnui.-.i, Av. Mdlan ,;I3

32 M-iina Mami-pic/ Paitólo, nicciuiieo. Av. Millan.. n,

24 Maturana Palma I id, I, carpiídero. San M.iilin í. 27,

L'U Maturana Palma Jeremías, eaipinlero, San M.uini 722

33 Mircbant 7. imoiano Fuméis -o, carpí, itero. Sao Mulla s n

31 Maturana P dina Pedro 2 „. <«,mo]«-idnto, San Mallín 522

43 Moieno Moisés, í,gi u-iillnr, Ibieta s n.

:,7, M-mrrni Matéis Weiicislar, emplea, I ,. Peiln i,,:]

3H Martínez Alarcon ...,-e, empleado, A v San Mamn

33 Muñoz !>i iuo.r .).,«,'■ Coni.-peion, agiieuilor, Aveniíln San

Mal lins n

di M.« a V„.,|,i«z Jos,- Ignn.-in, .-«...re. OCiuiol 14

«A MuV, „l P.-dio, empleado, Zuiailu 44

-1 M. ,11 a Ilravo A,],.¡l... emplead',. Ibiela i37.

03 Moln,,/ Sepulv -1. iiu«-'„. earpliiluai, l!il-r,i« 0,7

123 Miranda Vnlen/.ii, la Cailu'. earpinlero. San Marlin - ll

131 Moni,««nos Al ,,.,/, l'.ini pn-, ,-i,,pl- a-lo, l'.l icinu I-', c

■JU N'il-e|,k,. IJiíu, ,«, Ml« «lo. ni, -,-:.:. i„o. Av San Marlin s n,

3'l Vine/ Ao -.,«! , Hiedi .. «g,i«ult«r. Camp, s 7,-17,

17,0 NiKcbke Piolo Luis. i„ee.o„o,. Ai- Millau « ,1.

i-, lusa l:„¡a« I- nnul, .-.-,,.,, ,-i.i.it. .
Z.íi-utu 7,17

7 Oliva Can. nu, Luí', empl.-.,!., San M.iilin (.«2

32 o tiz, Miineilla llauli.la, ,«:ipl«:ol«,
i arrciii Pinto s n

lis ilñat,- i: ngos .1-, ,
. i

17,1 o,-, llana ir.piíioza 17

4 P. «in,

11 Fanaglcz
II Pozo Mor

4« Padilla l'e

113 P.uad, Pe

r, ,-lier P.

ln

, Mi

ijUiil. «oiin-ia inte, I lamí ro s. ll.

, -nitor. Av. Freiré 477

oeero, Huera. ..20

vilneío. Av. Miilan 8 n.

77i Pino Pnr, Manuel, empleado. 11,1,-la ,¡.,7

011 Peñalo/a Arenas Riii.u-I, i-nijl -al,,, (¡amero 200

I l'l Pinto Sil.a P.iif,. el. ei„i|o;,¡iiit«. Mainii s.n.

17,2 Piulo Pero/. Manuel, emp lea lo, lnd-pen leudas n

I7i Hojas Aiaveua Rafael 2 o. empleado. Carrera Pinto

2 Heboll.'d i Rol,, lie.!,, A-u-lin 3o, albañil. /.«íi-utti 512
IS Itiveía 1.0|„/ Jo»,'- Gregorio . einple.id.i. Av .Millan 9

7,7 l;¡quelm- Iíi,jiiebne José Manuel, nie«an¡co, Av. Peila
SO U.-i-es \'en,-g«s. I«.«, eni(, loado. A v. Millun S. II.

Ull Ramos M„!, lona-I,, .litan Bullista saslre. O'Carrol li.Tj
I 1 < I!, ,«, Runir.-/. Manuel, carpintero, O'Cinol (¡40

120 Retamal X arraes 11 „-,„-i,, zapatero, OCarrol 1120

l«7 Hijas Fucu/ailid i Jo«é M . empléalo, Curara Pintos, n
I47i [Ciniir,/. Cañas l-dauíeisco. in-unlri ll. Av.Sm Martin 3. n.

II Sepulvipa Rios Rar.u-I, empl.-ad ,, (lunero 43

17 Rebiilt/. Ruóse!, Enrique, em.deado. Av. Millan 041

mi .Voto («,rr¡i=co Augusto, einpleado, (Jamen, olí
73 Silva O.i.ul,, Ansebuo, Cainerciailte, Av. Millan S. n

S3 S«],ul veda lid-tos Fediui.",. eonsti uetor, A«t „-«n 437,

100 Silva l.ezaeta Demetrio, coinerciante, 11 uñero 147

101 Sol-, Droguen -Torios II
, caipioteio, Car era Pinto

1 14 Sepiilinala Herrera Federico, iudu-tria!, San Martin 2. n

124 S míos Vera .1 o, M., cariiiuteío. Carrera Pinta 213

130 Sinto Muñoz Luis, em], leudo, San Pedro

140 Sinto Mña I). , rotea, empleado. Sin Pedio

141 SiIi-aFnenzalida Hetiberto, agí ¡«ud ,r, la-tado 543

.42 Silva Fuouzalria.I.ra- A . agrieiidor. l'.aado 7,03

l',5 Silva S.-p-ilved. loinLinno. sastie Av. Peila óll

17,7 Siii-a |; ,j is .los:'- Ai-luí-.,, earpiutero, Av Hrasil s. n.

159 Silva Mora i molde 2 o, emplead a ,
Plaza de 1 s Héroe

110 Teuui Corral Giaiiilo, tonelero, ¡o-ñ irtu ld,~i

70 Tetan Cribe Benigno, empleado F. C.

07 'I',,,-., Román Albino, tapicero. Av. Pella 25

100 Cg.ulc Valeuzuola Carlos, agí ieultor. El Puente

12 Vera 1-ddii] Jnstiuinn « comerciante. Av. Brasil s. „.

32 Ver,lu«o (1 mi,/. .!««,: Si, , tos albullo. Campos /di

34 Vinel Malle. Ismael, torner,,; O Carrol 233

44 Vilen/.uela Carrasco Isiiiiil-I. «eu,"«¡;«i« Av. Peda s. n.

30 Vilos Carquin Dolores. I'iiiolrl «r, Astenia '■ n.

47, Vera Can-asco Gie«oia„, zapaler.i. Camero s. u.

40 Vaheóle R,,¡:is ' I :ie!«rui « ««nial «« Av P.-lla 73

70 Vniela Eicoínr Joaquín, vi bino, Av. Millan s. u.

03 Valenzii-la Valenzuela Julio, c.iniereiaule. !-:,¡a.l,) 7,02

133 Varas Metieses Mareos 2 o. rmi.leadn. San P« lio s. n

I4t \'sia l-'eliú Robustiano. c nner.-i «ule, Av Hrasil s i,

147 Valenzuela Acev, -1 , Aiilolln. mo «inie ,, M. A Matas

30 Z.iaso 11,-riníiid z Pian- i<c i. vidrien.. Av. Millan s. n.

I 'oiirorme.—Raucagua. Marzo 17, de 1915.-^V. M. S'il.n, N. P.i O

N.o 2, La Merced. Sección l.a

\ liium Varo.is lloriliertn, comerciante, Plaza de loi II.

| Arinn-nu M n Juan de 1)
, tipiígrafo, Estado I 4)

, Ac-vedo V.iliuzmda Jaso L-iis, lierroro. Sin. .Ulna 311

1 Allomada M-na Pedio, re, .lista, Cm-vas 1 i "i

i Alinmada Miranda Antonio, coniereiante. Estado lio

i Araya Cuevas Manuel Jesús, zapateie, Estado
,33G

, Araúgui/. Moreiin A Ib,oto, c,,--inero, Imiepeuden. 527

I Allende Miranda Palrieio, albañil, Aurora 8 n.

, Anivmni Arare- i Juan, carpintero. Cuevas 30o

'

Aralieibiil Ra inirez Aug-i,to, -I UcZ. I.-tliido, All -,g , |„

Estado

mplea lo, ImlopendenCu
s n.

Vi|..er Delavnile.! . .

Albornoz Piolo Juin de Un,', zapatero, id. 1".3

A¡,,r -a M.ociíalit l.in-bu l'o. agí-ieultor, S Mu tin 3.3

Avila Gonzalo/ |„sé. eomereiante. \v. Brii-il 07,0

Acosta (liellana Aituru id. Av. Hrasil UUI

A vello Hivis .Macario, eomereialltii. Ildiuas 2 '13

Alinda Gálica Hafnl o:n[,!,«,d,, Caiip.s I V.

Aci u-.l , \ alenzuela Seg-in.l ., pina ler-. C lovaí s n

Hai., la PoZd Jo-C Clister, Coil.ei - i «lile, lid' p 001



Páj. ti LA PRENSA

I.l. liando. na Cutnirez Pedro P, eaipinloio, Calle I.u-a 1 I )", L'l,,/. M,-\a L'bl.uiei,.. abogado. c,„.va- 7.01

3 Cerda Augier G ,sl,7;i, L de doro, In-, Cuevas d'-ls
'

II» I.opez Saldan. F«„ Agn-liu, agricullor. rucia

I!. Canas,:-, Arnngui/. M uin -I come oíanlo. Cuelas 200
■

2 Moren,', Toro Alfiodo A
,
conion-ianle L-lado

31 Culolios l'l/ar.o Saiiliag,, 2". eiuneiciailte, Alauo-da (jo |;¡ .M„r,.n,, Silva Hoboilo, empleado )|ii|,«i 1 7, 1

4S Cavieres Agudo, a M.l I, eniple«d„, ('.,«, ros 5|S 21 Muñoz Cana!,.., Nicolás, agncilloi Alnar/a 30-

117, Ciisti Codoma'- Eiiiiqín-, «gioiouno, Iudepend. mi i 50

G7 Curo lludrigni-J P-L-o Pablo, abogad « lu-viu 2S0

71 Cáeeres H„o/a Iruesln, «,,,tio, San M ulin 312

72 Cunelin Hae/a .lorie Albcito rentista. I'nou 147

SI Cuadra Rumlie/. F.-ruando, aluslero, Av. Rasil oo"i

S2 Cubillos (i, ¡ardo Santiago, e , neroiante, Finiré 0

00 Caro Tapia Limiten,., emplead-, Miuiea 72

-13 M'-ieno l'.-avu Juan de l« Ciuz. ¡d. Cuevas 7,25

7)5 Miranda ll.oguett Joaijuili, re,.!i-'.i Sinta M.rii 225

50 Mori-uo Silva llamón, emplea, !-,, Hrasil loo",'

OS M ou le ion \ « I o u z u, Ja A l (lililí, c-iin-ridanto Campos s n
71 Moiales Flores Enrique, c ,-n, r.-uuii o, O lliggin- 74

07 Morales O-han.lia Wenceslao mai-ánieo. S M«e s ,,

110 Mu anda Armijo Minil-I. caiplco! , Inl, p-nd H-17

92 Ciui.at T.im«vo Iluten,,;,, «o n ¡auto. Su Miria 3(11
'

I 19 M.dariaga Maduiiag. Aituro, abastero, C
9.) Cabreía Meza Eiuaqu- gisl'íter. Alo'a/ar 3sl

i.li-u

115 Castro libias P.i-tor. abng ,d„, I dependencia 201

121 Cati.liíu Droguett A polín olo, cnip'eido, Ca -es 43",

123 Cuatro Rijas Lo, en/.,, ag ieult ,r, In l-pcailoni-ia 231

12¡i Cuevas Pus, I Alberto, pintor, Av R ibio s n.

127 Cnvaliu!, i is Martinez leu bufo, Pclu jiiero, A üraul

si;

131 M ,|i-m, Rojas Callos, talaban,-:,), Cueva- 25
•

1.0 Mnllna lliriioa Leopoldo, sastre, Sau Mirlin J.72

17,1 Muñ z flevioo José .María, comerelint-, ludep 170

153 Montero M, lina Franci-co S
. emp!, -,1o, M j;;o¡, 32

17,7 Molina Orliz Seba-tiau S
.
I. erren,, Ib: ras cl

101 Muñ z González Víctor M . ana ler-,. C ,- -reí « u

179 Miranda Valenzuela Alfredo, carpintero, id id

IS'I Milán, ll Valen/alela Arcoldo emuereiai.te. id. 7 1

IS'S Mi, and , Fu, fui Manuel .1
,

, i.-ipk-«Jo. A Cenien-e:. .

132 C.ro Tapia Fr in -isa i, T ,1 ih.rtcro, M Ij'i :a 72

!41 Cilindra Cavieres M ueiel le, e upintoro. In lependone.i
142 Campos Mou-lo/.a A Irian, coinc-eiante Astorga 1 19

145 Cornejo Mirandi Pedro, ,, A, Sta Maria 9S I ,¡s Miíanda Miranda Luis agí i- nOi r. Alameda 03 I

154 Cntalá-i Zimomio Alauuol Jesús, ztpitorn. Cuevas 090 I 3S Xa val rete Caviedes Maiiu.-I F comerciante Cntve
175 Castro Rojas llodolf, agricultor, Alameda 3.) ¡-.

1S7 Castro Cavieres José Ildirmino, hojalatero, Campos | 42 Xufi,/ N"iiuez José Nicolás, agri nitor. P.;J.«, s. n.

l.',s IDO N'.uaiij.i Vergara Manuel, talabartero, Indep 541

1 .3 Cruzít Tam-iyi Jjiii Biiüsti, ngi-icilto -, Av O Ib- ¡ I lu N,lo Poiiligo Eli-eo, comerciante, Santa Aloi , 27

ggins 202 ,110 (lavares I'n.t Miguel, e mieieiant-, Indep 5-3

4 D-geyter Carmoui F, luirdo Médico, di joros '40 1S1 O.lúzir S ,t„ Aml, ,1, emp!,- «da, ln lepen !-ne:j 137
S Degevter Cslillo E luanlo, I'iimieéuti,-,,, Cu-eres 34o 0 Ponce Rivas José .Manuel, zip.tero. il. 551

26 Dr,gnu C, iraii R un in. c ,,u 'rebulle, Pl izi II si- ... .- , 14 Pin,, I\,Zo S.mon, carpint.-u. Hueras "44
51 Drognelt Fl .resE lis, o nple-ido. Oá-en-s su I 23 Pozo Moreno José 2 o, sastre. A.-1vil s n.'
52 Díaz O,diz Láziro, sastre, Mujica 51 ¡ 32 I'i/.iiri„ ' Júrale Santiago. Peluquero, Cuevas s n

94 Diaz Muñoz Sot,, Jorje, cmj, I, -ado. Independencia 2U3 3 1 Pizarro Pizarro I-doren, io. comen ¡ante, Cuevas ">3s
100 Diaz Orliz Luis Alberto, sa-tre, Mujiea 51 (¡0 I' /.un, Aban , Abeliuo. zapatero, Mr-i-l 771
143 Diaz Olivares Aif ,11 so, earpinlero, Almarza 50 j 77, Pizarro Gárate Fraoei-oo Javier, pe'u j-ien,. Cuevas s

7 Espinosa Miranda Migm-I A
, iirnl'csnr, Al, -azar j SO Palacios Pérez P.ell. alalino, 1 mpleado, Brasil 1001

46 Echeverría Herrera Guillermo, carpintero. Ei'ado S3
'

s7 IVIlaloza llenegis Peina, i,,, ag,l, alio-. I!:.,«l SO
63 Espinosa Espiutsa Lui- Alberto, empleado, E-tado a n.¡ loo Punce dc I.c«u Aiellano Agí,.-lili comeici u.le, Lslado
15S Espinosa Rosales Tomás, zapatero, Alo¡i/ar4G. | 1

ISO Espinosa Rivcres Ero, ,1», mecánico. Hielos Imi I 17 Pacheco Hilera Rafael, empleado Cuev ,s 002

159 F.uire Valenzuela Jo-é. agiieultor, Independencia I", I |3| l',r, ira Muñ. z Al, «laido, ein pierio, Can.;-- 101
163 Faure Valenzu -la Lirci/o, c otu-ri imite, Sia Mari i 321 117 I-d «111100 \ etgara Caries, 1 «nni, ante. Eslado 1.",:.
165 I ein.'.iobs Estai Podro Caialin., id. l-'reirc 231 '

I 7,0 Purbla R, 1 «« Manuel. |iavi-n. ulador Ct:.-. as 237

155 Pavo/ Sll l'a Soche-, empléalo Campos s n.
1 Onui l'i-iiio-ieta Juan, empleado. Cuevas 45.
0 González Villar Eduanb,. saslre, E-tadn 17,0

15 Gómez Herrera Juan, agilculli r. Cuevas I 12

35 Gajardo Silva Junn Luis emplead 1, E-! ..,!„ so

44 Grnneil /(miga Carlns F
,
cun, , cia, ,lo, Plaza II, roe

f,4 (¡arcos Ramos Mam., I Jesús, e irria-orn. Mujica 125

HbCdini-/. Heirora Sabin.,, rl) nt r-ciic. F,.tado Inl

F,7 Gonziilrz Cruz José Romualdo, carnicero. Mujiea 123

09 Gu/.maii Molina Aiibuiiu 2. o, ,-in|ileado. Alcázar s ti

1 IS Catira Miiiem, Jusé Agustín, agricultor, A v.Couieiitei

l2SOatcias Hitiouales Julio, p,.|, ,, ,-„ Sta Mor, lie-

133 González Hidalgo Alamiro, pi-liipn i„, Indep I •,.'
135 Galvez Román Joip-, emplead,,, Imh-pcn, lenca s. „

1.37 González Ahumada J"so M uis, -a-l, o, Mupc. 277,

1117 Güliorn/. I!, ranales .!,«, piin. Lo. lo, cu-. Cáeme, 7,1;

172 Geni-/, llenen, Milluel. cinneíoianlo. Estad,. Inl

101 Godoi Díaz Jo.é l'eiv, piuiailoro Alan-., «la l-„

107, Gal,-,-/, Lucero E, i,i,e¡„.„ |
, elnploil.lo, Almaiza 2SU

100 Ciin.-Z Heirer:, Maiiiiel, panadeo ,
l'.sl-ulo s „.

1 '~¡ lloinez Herrera Fidel, .«„,i«iti ule. Imb,- iid«ii«ia 3

23 nerrera Tin ios Jeiniiui, con, -ni.míe, id lia,

luí Hurtado Mndiiiiagii Segundo, zapaban, \l i|i,«, 2,

IS Ilcñc/ .Miranda Emilio, peln pu 10 C«uii«« «00

170 Jélves Cénlnva .1. Manuel, epinicio Mu,,,., 7,7(1

5 I,-,,-,,-/. M.n-.ses Daniel, agiieuilor Esliólo II,

2U Lazo Gal, la I niel, «aipoil,-,■„. I' in 757,

30 Liiieos Campos K„ .,,,,!„, «,, pinto,-,, l.-t «1„ |,«l

30 Lastra Alnlriiib- Al,,:,,, do /«pulen- M«|« ,

-0 I 11 «ro Maldniliido fs, II, 'oles «,01 di, r ('.,«-,,-, 7

1, 10 l'anb, Césped Luis, coincr,i:n;lc Fr

103 P, ñ, Vn alio ,1,-so Feliz, carpin', ,;■ (.'licores 717

177 H.-lov Sila/ai Juan, carrocero. Alameda 31

103 Ha- ,.,gu.z (asilo I nució, agí: -altor, Al.tme.ln 21

i.llluiu lia Parra .luán de Di„s pebiqucii. Indep 70.1

10 Rom , (inin lanilla D.dliu, eoneieíai.t,.. Cuevas 3 •«

33 Ramirez Cuadra David np--. af , Cueias7, ,-)

10 /.'ainiroz liainuez l.uis M
. implen lo. i 1. 211

r.2 Huí, i„ Rubio Samb-go. indu-iiiiil. Rubio s ,1

os R.jns R.qis Juan I.n «s carjunl, 10 Ai Rubí,, 7.2

112 lr,l„mal Rulo Elceloic. cunerciaiile Indep R'3

123 Rodiboiez Fngolet Julio, oonieiclaiilc, F-tado 213

130 Huiz \l , liu-aiiu Ln:-. pclu.piei „, Sun , M 01, 312

Ci! Rainii,./ C,,r,,o¡o Vi, -cuto, eairo'ero. Hieras s 1:

Din Riinilroz Cornejo R..,ii,b,, c«-,.,««i - Viíaieda COI!

171 n-l«,„«l l!i:,i„].,:„a,i,, n :-!.:,!- li i- :-. l.dclieia 1 <

ISI Hodllg-e/ Vllel,,, J„, „ \|1, ,| ,

p, ||„!c, o, f.eet,S 1 |l

IsO Ríos Mou-uo I ios. t onion danto. Campos 1^2

00 RodlIgOeZ l.«p. . Fi,|,,|. e.opo.iero lliasi: |ll'.'7

2"" Romiiii H- « E-lalli-lao, b, ,,«,,- Aun-:, 5S

l'l Silva leí,,, Emilio.,-:,, pinten Mupeí 23,1

12 Silmas C, -l,„. |„s,. l,,i„„¡„, mol,,.',. Ind,,, 2|.l
17 Silla Cuad, a Miguel, Cllipleiido | i|ldi, O. IdiCVi, 232

31 S.p- ,;,,., 4, M ., , Fianei., ,. «a-ado. l'nniua 21-

2-', Si.|ii„i«ii,-i I en «inile/.loso Luis, eouui- i'ante, l",-,, de

los 11 él« e-

3ü Saine, 1 1 a .1,-h,- I Ict iiiinin. cnuiciaiitc. l'll i .... ¿« o

, Siln, I, .diez \iunslo /ai-alelo. M uj c. l.'d



II s„.„ Orolliii.a M„i„i,,|. .-.unori-innl.- H.l«.l« I.'.T

Id -J .'., r:,„iil,-« | ,.,|,-„ N.,l.,«.-„, ,s,,p «tero I',,,. vil, Hdll

-'," Si'lvrili,, I.i-ih,;,, Aladnal,,. |,-|alateia, Sin M„,i, 211

r, i s.,i„s,,i„s,|,«„i,„- ,«,,,«i, „„.,-,,, |.',.i„,|„ |.-,|
«r -«i«. i im. cía i-'i«,ii,-i«,«, ,,-n pi iitoi-,.. In,i«¡, r,

re -ill-lllln-, S,||l,,||,.,., l.„i, K
, „.|«i:„H,., l'l ,71 del.,.

lleroes

■JI Símil,, ¡le* Moneada II. fai-l, comerciante, l'i:,-i-ai -. n
--ii Silva liar,-,;! F.enjami'l. practioutite. E-tad-, 3.1

'U Sllvil llli,,il«« Vie!„|- M
.
I,l,«e|„l„ 1,„|,.|| Il.l

101 Si-|nili,..lu ScpuWa Aliji-1 ■ iusto.lio, . „,,i . i .-¡iintc. Culi.

l.ilIUM i. II

101 Siiitibiuez Carrea Polio, com, .reíanlo, \I d««- I 12S

¡2" S-.Iii I ¡IU -\„««:,,1',. o«ipillle|«. I'lll-Vllaillll
l.'iJ s.,1,1 Aguiloia l'¡,«ir-i \ ¡l'nns,,. emplead., Alameda lm

I ". U Silva M.ivn l.uis Antonio. i-iti|il I,, S III Martin 2fi2

ITil S.ii!iii«z-i' A«o„i leso A,il,,iii„. emplead,, Al,«i«nr -iU

17li Salinas V,,v« .loa,', Mercedes, pi.-th-i ¡-iuiite. listado 241

l-,."i Salinas S.mtil.inVz Julio, emplead,,. I'¡|«|;«,« 43H

II Toro Tin, ,
.Mniiu, -¡ comercianle. iii¡!i-íi-ii,len«i« 213

-III rolles X iu,-/ Kuienii,. i-omeroiantc, -\sl«iea ,;,;t

di T,lorza Jelvez .1,,-,- Miiiii.l, zapatero, Clllll],„ SI
7'' l'oledo Albornoz Ju iu do la Cruz, carpintero. Cierres 5.

.'■' Tortorólo li.n lientos .1. l.uia. i-na ,tiU-,..l.->. Ahnarzn s. i;

1 nS Trnjillo Escoliar Enrióme, piaii-unidiu, [mli,|i 2:J I

era Teli'ilu Gómez Emilio, «aipi, itero, Sanln Mariu s n.

líl Ircti Alvarez Juan, comerciante Ce-ores ]',',
2^ Yülarroel I.npt'Z A ntniliii, t¡¡,',«i;il'«, Cuevas III!

«u Voríoirn Almarza Juan -Agusliu, c,,«lier«. Freiré «1

li'l Vasojiez Ga«ili'ii Aupi-tin, empl. p'ililici», lii-l-p lli.i

77 Valenzuela Valen-zucl.i José S
, comerciante. Campos

14(1

1 1 1 Vasquez Sepúlveda Josó Iíannu, relojero, Indep ij s ri

1112 Valenzuela Rojas Isnae. zapatero. Huirán «17:,

1(14 Varas Mella Ricardo, Flebotomo. O Ilifjíiim 77S

lie) V;,lenzufla Soto Autonio A., comerciante. Alcázar l')2

",-t Z .moruno Z tmnranu Jorvasio, eoineroinnte, Cuevas 747
SI) Zorrilla Argemclo,Guillermo, comerciante, Cimpoi3i,<i
luí Ztraorunu Pérez Emiliano, herrero, Cáceles 71 1

174 Ziifilga Hojas lioniuüiilo, comerciante, Imlep. .«líl

1 S'J Z:iñ;e-i Berun'i lez Moisés, comerciante, ludep ó III

I .

Sul). 2.a, La Merced, Sección 2.a

21 Alvarado Alvarado Juan, talabartero. Alameda 22H

411 Arriaza Flores ,1. Manuel, empleado, A v Cementerio sil

01 Alvarez llustiil .Insii -Mlirin. aeiidilllid-, Cacen a 3 -J i >

r.-l Arnncii. (Cenia Manuel J
, Industrial. liuliin 51

i;( Aeeve'ln i;«,|i-,e i«z I-, i-, carpintero. Aslorga 14(1

i',S Aguilet i M ,|,|„i,ii,|ii 1',-ilr-,. empl,- ido, Asierra líl

lid Al.e.eaa i.«ar„, llnmelio, Cerner. -iaute, líllliio (i 7

nó Alari-i,ii Alareon Uaniel, ejnpli-ad ,, Itrnail 445

] 3r, \--v,«l„ Vega Antenor, albañil, lliieriis G75

lili Ai i-aej (iiieia .'arlos, empleado. ('«• eres «72
1 Is Arévalns Il,,;„« Manuel, ,-niplon,],,, Alameila s II

14il Alias Aliaría . ,i i-l,,l-..'ii.i,. mariu,, lisia. (1 -Iliggins sr,

1.", I Arias A .-iii-ii.i M ,u«, I I, -ii«. n, erm,, lisia. Ala ñu-da S",n

l.-.S Aliilin.iiln llrvis i:,iie«H,, lien-i-ro, Mil,ic« lili

l.l'l Al, ¡en Ilev«« l'e.lr., l'uli'u, lierrer,-, Mujica I IU

IS] \li,,,|,',li-Z Mo-.-ln, M«l«« A
, eaipilll.-l'.l, ('ileldIS S. D.

is:, Aliiii-rii Mi.rali-int Ai Inr. i Ii.-m, M«iee,l o

lili'. Alalina liaría rn T, lidio, liojaliilei-,,, F.llirien Vieja

lie \iii,,la Ileni.ia Juan Andrés, lon.-l.-rii. Mujiea ñu

27 Heliliis lieiner,, .1 Ante, ¡i,-, emplead,,, Üuliin 7

4" ll:,s,«|-« llénelas Anilles, , «reiante, Cuelan 037

«li !;««,- ,

pe IJiiiiüIiis \II„I0. ,««,ie,ei«iile, Cllelill reír

IU.' lililí -, lli, l«l"-, Si-eni-, Imi,, -.««Iu-, lisiad,, US

17,7 II,, I, a, lilla ranal,, Nienl|,,r, llll-e.iuie,,. Alameda .i

172 Hl.1V., II.II-/-I l.',l|eeill-l- .Ul,',-!, I,'. Cuevas». II,

II Cantón T„i„ I is,«, li ,1,-nli-lii. Cuevas ÓIIS

S Cua, Ira .1,- la M- -:¡l ,,,, e,«, Idilios, emp|, ad,,. Cuevas ."i-,

:¡.-, Castr,, líelas ri„,a-ii«i„. «, -leíante Aliii.ii-ln -' IS

ci Cmmil,, \,-,,ee„s r,¡„„, m--. .,1, ,,,-,111-1 i «c,i, -,„- re

r,2 Cornejo S, -,, -nu Juan II
,
sa««i«l«l« Ziñnlu U'i

z«s Méndez .I,,..!, ni -ijiíinista, Sin .Mnrlin Ul.'i

de Canil.,. Z,iri¡-a S.i,„,„.|, p, ¡«..pieío. -'.ai.la Maiia «SU

l'«i Cornejo 1,,, « :d„ Anjel, pi„l'...„r Cuevas <;d«

Jis Coi-I ez II leído 11 i,«,',,!,,, fai-m.iei-titii- ,. Campos s. n,

l I I Cl i!, ,, I; . I,je,i«z Julio C-sn,-. mei-diieo. F,stado83
I2H Cal,, - Cairelas loan, empl lo, Aurora 74

121. Cortez llejas .1 l-'ianeisco, empleada, Rllliin 4(1

ir.'l Ca,np.,lla'lell„l-raiieisc„, empleado. Mujica s. n.

IÜ2 r'i.r Meii-ii-, Ailierto, abastero, Hrasil 847

1 ds Cali.-z:. Zimoi-iino Armitldo, e¡iir«eeio, Mu|iea7ljl
I 11 t , i„r,ul,ia M«ilin«z Uiimii-o. empleado, OCarrol I1U2

I O Ca-hllo Uiri'., J.iiin. iii-„|,iiiiistu, Santa M iria S4

l 10 (iai v aelio Curdero J-,a,i NepeiiiuceQO, agi-icultnr, M-aii-
cn 477

I lis (--mío I.evlon I.aii.l, modelista, Almarza 331

17o Coi-nej,, Cornejo 1'aii-tino, carrocero, aínjica 78S

I7S Caulillana Zimm-nio I/iis, carpintero, Mujiea 5(32

IS7 Céntrelas Sol,, Miguel, hojalatero. Cáceles 9S

11)1 Caslio líios Manuel Jesús, comerciante, (.'áceres s. il.

M! I Caneino Aliuin nl-, Juaa. Comerciante, ludep. 4

77 I);-i,e,i,-It Diiz. José D.doi-es. emplead,,, Campos 62

DI) Di-.,/ Duran Julio, empleado. Ge-vas 8S

18 Escoliar C, ruejo r.uis, pintor, líu.iio s. n.

152 ir.lerai.iii Canales I', luardo. empleado. Estado s. n.

I SO E-pi-iusa Covarrubia l.uis Alberto, carnicero, San Mar

tin?^

'■) Frcles Aguilera Carlos, empleado, Mujica 283

7 Farias l'iiriieíoa Fi'ider, empleado. Alameda 33o

12 Farias l-'¡«;iii,roa Patricio, eirretonero, Merced s. n.

7i| l-'lores Méndez líojolio, iiistruetor . O'Higgins 7C8

7S Fariila Caslillo R-,l,ert„, n^rii'i.ltnr, Hueras 3G0

7il Fariila Caslillo CVisur, agricultor, Bueras 3G0

SI Fariila Ulle-a Mir?¡iel, comerciante. Bueras 3.Í3
91 Faure Valencia Ramón, caiietelero, Alameda 25

!-7 Fuentes Aguirre Antonio, zapatero. Estado 21

I IJI Fierro I op-z Alejandro, earpiutero, Av Sin Martin 43

l 17 Fernandez Feru.düdez José del Carmen, zapatero, Av.

Cementerio s. n

42 1,'riiiiort Albeilz Francisco, hotelero, Plaza de loslléroes

1« Careia Lacriiix Ciiilos. coniereiante, Plaza de loslléroes

4'i Gamliea líomero Leónidas, agricultor, Campos s. u,
5it G..j irdo I« nn Jeu'is, gañan, Auroia 74

',5 Guzman lí -y Enduro, comerciante, Astorga 33

r,S Ciumez González Manuel, „grieu!t„i-, calle I.nrga s. n.

lió Goduy Vivanco .luán, o-u-p, útero. Av, Cementerio 1020

7.', (Ionzalez Can.is.'o Juan, /a|i«t,-i-,. 1',-aeras 7:i«

SI Gálviv, Pérez -luán José, empleado. I'la/.a délos Héro.s

US Conzaliz Lnreiiss I.oreiuo. ,,-.,, -ai, ico. Iluliioiis

ID.'ildin-ia l:„i.inii ICIimrd... neil.-ii'lor, Mu.pe.i Oul

Illa (¡ole 1 ¡«,i«a -Jaiiiud Jesús, calileiere. Cueva- 7 «7,

Klíl Careia Itenian l'.iluai-do, ogiieulter. I'ain,,,, Malte

121 Gareia Retamales Al'neito, pi-lu-piei,,. Ili:t?il « 11.

12S ironziilez (ialvez l'.alai 1, n,e,-aiiie,«. Cuevas 77ii

11)7 llaiein Muñendo Al,, dudo, ¡i;ri, -ilt„i. Alameda rn

144 Caray Ciin-eñ,, M „,„«l. eumereianle. Cementerio SdU

MÍO lineiaeio V,«,,e«s I«i]l«iio, sooiluerero, lude], J'31

171) (¡u, -,rero Itui-iiaea Saiiiiae,, A . ¡,elu,Ulero, lii.isi, '.til

ISÍ, Ce / (¡uz,onn Ildiii-ili,. coniereiante. Aliiieeda ,-. o.

I '.12 González Gallee-, il¡-giiii «, /apalero. Sania Maria CO

l'.l- J¡ «z Ziiuini-ain, l'iniieee,,. p.:,.-l,r„. Merced 512

24 II, ««««a Mniliiiei. .Irianan. taludan, 10, ludep. .,11

s.d llenera [iiilnes l.ui!. nrii-lle.-iul- Mnjien 257

UIS Jerez Suto l-'e.ii neo, n'l,.,ñ.l. Muji-o i',9

Ido .linleuez líaiu,,, Aiilener, carpinter,,, Sania Mana 242

SI Lizana Vnlcizn.-ln l.eeneio, iiie««n¡.„. ludep. 71111

Sil I.«l,„s \l«d„z J«. ¿ l.u¡s, envíenlo. Alininl.i S. ll.

Illd l.d, Id-, Crzíiar'!,.,, loro, pinlor. A-(«:e,i 20

1(17 Lope/. Culi.diez Aiiun,. emplea 1« Mujica 437

II Un A«

.¡Id I.ilKCainl Miniiel.i l-jueslo. za pi
17.4 l.iiiziiiavcr llidie Cirios, íarniil

4 Moreno 1!«loo Me, «11 1ro, inj- n

7. MoaC-spelesMi, .11. /.-lim'
2ll Moya C lian 1 ll.-oai ¡o. SU- tre. M

O K.liir.iíu

i«-, rata-i >s.

.1 ,l.-p,„.l ne

'Injien SU I

r:i M«

1:1 Ma

'•'.I Mil

I,, ir. nplia lo Plaza del -s HéluCS
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82 Mcml. za Rubio 'n-loniln. eiopleiel,, \luji-n 7 '■

lio Mei eses (rustro Nieto, , ednieiei nde Av S Mailin- n

122 Min lula Herrera Iii.,,, It n, cea Ai- Cemente,,., Ilj'.ij

1S5 Meidleí I-'ilting Co, na 1,,. , ««pilado Muji«il 17-1

|-,,1 Mni, liant Niiin-z Callo", iiericulloi-. Ca -,««■. 122

142 Miranda T«il«, Id, l.d luiieblista. San Moni,, «I

147, Malino Olíalo Robeilo empleado. Mnjien ii-J

171 Miíanda S«r,i!i«z Apeliniirio, cu: patero. Lidio 57

ISJ1 Matus -'eld l'e. lio li.. tornero, Luido 51

11)5 Millar Madiul .le-, l-'i„i,eis,-„, e,„„ umi,
, Indep s. n

74 Nuilcz Zavida Aituro. coinen i.mle, l'.ia-il -'.15

H8 Xilo Olivo L, iiili,,, ng, ieultor. Mujici 3'iii

Ilil) Xiillez Ven!, i,, Jeiaid,,, artesflii,,, Rube, 21

39 (limes ,1,- Aguil.ra NivilC.ul - ,«,,,« i,i,,nl, A v. tilín ll IUI

100 Giliz ZuiVga Allreilo, eniplendo, Kul.i,. 114

113 Glnielí, ['oirii Liilio. pintor. I'.slad, , 7,1

]5ñ l'livi res (iu, vina Laiii.-i,. carpintero, Santa Maria .",«

102 ()¡i«la llpazo Munuel Je-:.-, «arpintcio. San Martin s. 11

175 Cien LLno, ,1 del Caniien, emplendo. Hueras 2«.d

2 Pendlii Acevedo Manuel J,. comeiciaole, A«l,,iga 2líii

II Parraeu-z Salido val Lili-, conicreiiinte, As!«ig«. 1 IS

15 Pino Valí ii/ucla S 'cdiiido. eniplcado. Cáeeres 34li

22 Pontigo Martinez Al-elai -lo nlbailil. Mujica 7,7,2

29 Parraguéz Calvadlo Luis A., empleado, ililigein. 21

41 Pini Piilniierl Francisco, couiel liante, Av. San Mert II

44 Peña Ürellnna llelisario, gallan, Rubio I

4S Parada Ani«g«d„ I.eiibeilo. empleado, Milpea 122

54 Pizano Su Lis .lilao de la Cruz, trabajador. San Martin 32

73 Parraguéz Cuiviulio Delicio, empleado. Alameda 22

srJ Palma Tobar Caciano, emplead,, Aurnia 23

174 Padilla Padilla J. Polares, cantinero, Merced 134

180 Pardo Razan ll«ll.«z:ir. comerciante. L-1.,,,!,, 122

lili) Phiochet Lobos O car. empleado, Sta J'i.na 311

200 Pereira Riveíos Manuel, c,merciante. Campos s n.

124 lliinlaiiilln Julio, meeanico. Sia Mana 40

lli Reyes Calvez l.ui? A'.beiio. san-,-, L-t«.lo 1-17

2(¡ Raverv Fiíiutroa Luis, cinpleinL,, Zulartu s. II

43 lieinoso Nuñez luán It , herrero, Uñeras 1,2'.'

51 liaverv l-d«u«roa Enrique, empleado, Zannrtu l'.l3

71 Revés Mufinz. Rubén, empleado Milpea s n,

S3 Riioppolo Mniigrl-d„rf£ Eduardo, emiileado, Alameda Lili

94 llovere lí-tlrilll ICn i i, jnp. joyero. Independencia re:!

104 Ramirez Manzo Pedro, empleado, Rubio 4

UO Ramirez Rainirez Franeiseo emplead ,, Cuevas s n

111 Luz llevin Amador, eonicieinnte. Independencia i'.'l'.J

.15 liaverv l-dgiii roa I ¡uilleruio. eleetii.-isla. Zailin-tú 22S

134 liamos i Calle S ilnslio, comerciante, hueras dss

17,4 Rainir.-z Cadas Ensebio, carrol-, re. Alameda lilis

1711 K yes I,atorro Róblalo, practicante. Alameda s ll

LS2 Rey Grreg" José Doler, s, enmendante, Mujiea 17.".

1SS Homero Gnnznlez José Mercedes, comoiciantc Sun

Maitin « Ji

9 Sánchez Román Ismael, jaidinen, Rubio li

ln Silva .'ora Leopoldo, mu.-lilis.lii. Milpea 2211

2H Salinas Acevedo (Virios, riiipiutero, Kul.i-, .",.",

311 Soto K. tn II, Manuel I! . cocinero, Lidepi nilenria 151

-.7 S.lveslcr A,«-l« Gustavo, industrial. Indep, 17.:!

lid Smitili.uW. Ying.s Mig-ii-l, cai,liiil,-r„. Rubio 7

117 S„vos Cabezas K«I,-!,,,,,, iigricliltm-, Mujiea 1 17

91 Siintiliañez Monciulo Jnnqnin, e «reíanle, l-'.-lado Ll I

1IJ8 S'ngal .liiriilloru Delliu, eigaiiern. Mujiea ll-l

131 Saldiiño Vasipn-z .Ni- «las, al,,,,!,-,,,, I'.iasil SI7

1 10 Sánchez (luin Jen sCInrinilo, „ ni. inte Calle I.alga a n

lOU Sabizal Valdivia Pedio, cnmcrcí le. Sia, Minia '", I • i

I'lli Solo Guzman Kafael, eoiniieianí, Meneds u

l'l.» Silva González Luis, iclopi-o llu-il P27

1!) Toro Val. tíznela Maiiind,' omp'o.nb San Minlin l«r,

711 Tiene,,,,, Gonzal.z. l.uis, agri, ull,,,, Muiii, .'12

02 Tello Uonzalez Liaiuis,,, 2 „, pioles,,!, Zenit til lili,

I Hi Toro Méllese» Juan, eiupleado, Mnj ea 7Hn

133 Toledo Valdivia Lniniui, oaipinl,-,,. l „,,i,s sd

I5H Tl0lii«-so Ui l.-< .luán ib- Dio», h.-.jalal. ,„ Campo, ,"2

311 lili,,.-, llMd.rn Jo é Sanliago, ,«„„er, un,!,- Indep s i

37 l'll-li-u I-milis Abaaliini iiin-ii.ii-,., Rubí,- 5

127 l'll,, a T losé. ,« nn reiinile, Ciu-vus ;i,;

I Yalcliziicla Hnj.-is Giilvaiiiiii, pri,|,«,,r, ('.«eres- i

13 Virgnra 'o, luz J.n u-r, , ai retener,,. Mena, I ; :-,

I I Vi-I.a rd.lazai Anli I.Ju, li b.jer,:. IMadn II

I , V, ne,
,< ¡Juil.lcios .1 Eaiilio, ,,.,, enianl lio mz i Id

LU V. ,!'«;: ir « K'iadelieiin G liiliuino, eaiiuiil, ,«i l,'«l,«, ir,

■ I

,- :;■: Vence.,- I'nviz A unidor, e-lioro, San Pedr-,

34 V.rgara Dr, gui-lt Pedro M. di. -, ( iriij.ni>,. A la dn 7, ¡i,

9(1 Viilileira ion Silva J-rdiurno, za|«,l,-r-,, Indep 157

117 Vera Ziiiiiga Junn de 111 .
'

.
.• -inierei.iliti-. Un-il 007

123 Vilo Xiiíi-z Cornelio, „igill -!«. Cu. -a- 7 1

17,11 Vilo leas Eliseo, eouier.-i. 1,1- Ma Mari,, n

153 Valcnzuida Soto Manuel. om¡,l, ■:,-!„ Hueñis 3)i;

101 Valdivia Moya Luis Eduardo, joven, A' azar 121

103 Valdi'-S Cabezas Ziicirii.s. sni're .V.azi.i ¡22

H¡7 Valenziiel-i Pinto l.uis líiiii-iiies-niin i- ¡«„l ., M-.n.-i 732

ISI Valenzuela Rejas Luis, a», ;„„l|..r. J[ ,
d

, -;;.,

25 Zimorano Pérez Jo-é ,1-1 Cario, -n z„[-at,-ro. 1 áoer--. i

57 Zúñiga Mendoza Luis Albeil ,, empleado Estado ¡Je,

S7 Zanioianii Pail.iinilla l-'oid.ii-nlo

101 Znldiiiido González Pedro, talabartero. Rol o. 01

177 Zúñiga Martinez Lucio, eomereiante, liul.:,, 57

Sulxl. 2.a, La Merced, Si tra ion

Arce Franco Alberto, comerciante. Cuevas s. n.

Aravena líarrera David, ..persrío, Rubí , s. i:

Aliumadn Arenas Ailo'f,,, agri- ullor, Mujci lió
Andinde Sotomnvi r Ricnrde, industrial. Indep. 24s
Aliuiinida Reyes 'Moisés, carrocero. M-.iji.-i 1 10

Annijo Armijo .Manuel Jesús, empléalo. Cuevas s te

Arenas Martinez Julio. empleado. Com- :,f -i:« 102"

Alvarez Alvarez Florencio, comerciante, In! -p s n.

Abarca Lucero .leniro. carpintero, S. Martin 2-«.i

Aeevedo M, za Manuel, agrícul:,, r. Indep. s. n.

Aranguiz 1¡ dn,, lí-imnn, agí ¡«nitor, c i'.le I.«,e«.

Boza Pozo Luis Mariano, lalabarlero, Cemenlerio Vi

lilie, ño Zamora Manuel I-'., empleado, A«!orgn 161

I.ccerrn Aliiia-on Wenceslao, carpiin-ro Ziñitlus. n.

lílaiicr, Valdenegro Manuel, carpintero. Mu ¡ea 33

Banda Plaza Finí indo, panadero, Muj-ci 5.11

Bustamatite Miranda Jes,-. empleado. Rol. i , 35

Banda Duran Franeiseo. sastre. Cáeeres s. n.

Brisso Biisso Luis, bojiilatero, lndcpendein -ia 135

Briones González Pedí -
z-, patero, M11Í1.1-. 52;

Blanco Valdenegm Luis, eoe'ifra, Muji.a 33

Chacón flleiza Manuel, earpillter -, . einenterio I' 1

Corldz Celis Dsear, carpintero, Cuevus 07, 1

Cerda Gustillo Jo-,-, coinerciante, San M ndiu s. „

Cornejo Muíloz Koscnde. sastre. Alameda 'ral

C.íeetcs Iteeeirn Ciirlos, enipl.ndo. Bueras 25«

('áceres Salinas Amador zapat -r,>. Mujiea 7 12

Currasen ('arrase, M 1,111 1 Jesús, tonelero, S Mana 3!s

Celda (¡aeitú.i Kamon. agiieuilor. Cuevas l'.'S

Cuslro Lejiez Maurii-io, eomereiante, Cuevas (¡7,1

['.ampolla Tell, Pedro, earreloiu ro
..

012

Campos I ¡niizález José l.uis. t--i:¡-ler„. .,
tiiln

Calillan Abale.. Fioilau, eonieiCiilllle. Mmi.-.i s n

('«rvioli,, lili ins Rali, I, , Alume.la 7. I

Caroca /ninnranii Altons,,, enipleado. /.auailu sil

Cerda la, lile 1 . ,11, j u¡ 11
. «ipaM,, S(« Minia - „.

Calíales Pana l-'inneise,, .lauer. emplea, le. Caiere- '.■■

I ', nilelas Soto S, euudo, mecánico. Ciieen - 8 ti

tl-niej,, Guzman Aurelio, ni-, 1danto M-ipeí 21'

Caireil-, Riv.-ni Polio Nelisco, raí-pintei „ A I,moda ln".

Diaz M,iiV„ Díaz Arturo, oomeni-inle L-" ■

1 , |n|

Hilarle Díaz Jelinio comer,dau!e. Calb Ligas 1,

I 'enes,, I ,-ivn Luis [linlni. Kslado 51.

Díaz l'eli-z l-in „-l. saslre, Indep, nd.-i ,1.1 -. 11

i,,- ue!! G«rei-i .lose A gustiu, cinereíante, A ala s 1

Díaz Caball I dis, .aipilitero. Sin Mana |s-.i

l'iog-iitl 11, riera ruin, d-eo los, .'eoniereíalil.- Iinlep..,;
hioe-iell liiinia liulinilli.lil S

, eouier.-iniiti- I -I ,,1,, '«

|io,,„s„ Kev Ne, necio eaipinlero, Curva- , -,

l'l 17 Sepiilvidn Jiliin del Rosaiiu vaeniiaio, M pea . ,1

I-, In-veiii i 11, iieni Mcp.n.li,.. pinloi l-Sl „|„ 51

l«h «v, 11-1, ILncrii I ,-d, I, «o, pin!,,,. E-lnd,, 5|

I «,.l, «1 Cuzíuin I.,-,-, 1, 1, lo. uiecain.-.,. Kiibio -J7

I' | iii.-ii Iduidia ( ii-liiliro albiif.il. Cineie. 711

I ,,' 11 Peiez Mbeilo, p,li,id,r„. \sle,o„ |s-i

I -ionio, lia.,,, dolían, calleado Mam, da - v



la rniíxs.i

tí.i •

1 2:, 1

1 2is

sil :<

IV.\ Llores NúiVz Patiliu.. intimo. Jírisil
WA li*vhvr\¡¡r^S-\,,-n¡:u¡.,, pe',,,,,,,,;.. }

■t (ion/a'.-z IN/nri-o Franeis.-n. / ipati-ro, M
13 í:ntif>r*e/ Castr,, CM.imir.1. prolVsor. Al-nrn-
líta.M^ltv.i,!!,...,, I ;,-„,]„, /il|i;l,om,Sta. Mu
32 Coii/YUe? \ri\;,nn IMienrpn, oouinicianle. I!
M Oaroia </¡ini*ilt> Lnu-st,,. empl. -ado, I'h/.a II.'ídh
.".3 C.jcítíua Din/. ,,„*é Ik-mar.lo emplead.., Mujiei 2->
líl (iaray Cavieres S.^milo, zrma'cr-.. MujiíM 117

-fi íuizman l>r..guo|í .Manuel Á
, comerciante, Ind.-p s n

7« ttnnx&lez Retamal .1 rlnrn. puñalero, Hueras s. ti.

l'i Cfiniy Homero Siimnc!, eoobero, Ifuhio 35
^ i linincz /'.iiiiiniini Eduardo K

, panadero, líueras - n

s.', finlvrz Saavedra Alejandro, .-arroo. id. Hueras 12.;

íMJ t.utierroz F111Í.H 1:. notorio, zapatero, K-tadn 21

\<. '¡uerrem Tturri.gi ]'¡,disari<>, somhrerero, Iliii-.il mí-,

l'tu i'Jiiratfl Pizarro I >innwin. empleado, Cácer. s 317

I 13 Gutiérrez González, M n-elin<\ ;¡]l) ,fnl. Ab-ázar 2 I."

1") Guerrero ItuningJi José 2, n, rig-irrero. Ilra-il 131
: IH Gómez Herrera j.-ir¡<piin. a^-ri. -nitor, M-r-e I I 42

132 Guerrero Leyton .losé, ¡illi:,ñil, Cuevas COU

40 Oaeitúa Cerda Dornin-,. agricultor, Mujiea 162

I Y2 Guzman Miranda Ambrosio, sastc-, Alcázar 16i

^2 Herrera Pasten Ilermcn.-jildo, Fogonero. Abnarzi 12 t

"»y Hevia Silva Santiago, /.ip.itcro. Independencia 7 11

I 16 -Tura Muñoz .I..r-é l.uis, mecánico. Cementerio 87H

1:2 Jara lleves Aurelio, caipintcro, Mujira MA

10 L"on Ponce D-raetrio, carpintero, Huera*
lia L.gos Cofre Krasmo. zapatero, Santa María 71

40 Lizana Lizana Segnud.., hojalatero, Merced 3. n

^il Lizana Valenzuida Al-jamlro, comerciante, Cu ivas s. n

52 Lastra Leiva Armando, zapatero, Alameda s. 11.

!0I Luna Jara Vidad, empleadn, Astorga 41

!7il López Forcella Manuel, empicado, "Cuevas s. n.

i54LigoüSüto Dilfin, hojalatero. Aurora 24

25 M aniones lí irriga Gustavo. /..i patero, Santa María 36

27 Manduj -no Poblete Matías, carpintero, Sun Marlin 22

23 Maldonado Soto Juan, carpintero, Cuevas ¿27

3!) Molina Calderón Jo-v Manuel, comerciante, Kstatlo .'522

42 Muí. iia Infante Domingo, empleado, Plaza Héroes

.".4 Morales Ibarra Il-rnclio. empleado, Mujica s. n.

56 Muño?, Hetamal Antenor, empleado, Campos 161

óS Marchant Núiíez Iiumildo, agricultor, 8, Martin 2ó0

H5 Mni-Yne7. /apata Pedro Jo*é, zapatero, Mujica s. n.

73 Medina Clavijo Üenjamin, sastre, Alam da a. n,

74 Meza Novoa Eduardo, agricultor, Mujica 4íó
86 Moreno Salinas Aníbal, zapatero, litado 10

112 Marchant Nava-rete Julián, albufíil. Muj ca610
1 19 Moscoso Calderón Alfonso, (fmpbado, Mnj ca 92

120 M<.lira G:ell iría Manuel, comerciante. C« me iterio a. n.

123 MalleaPér.z Luis, empleado, Edado 67

125 «Mirtínez f'unejo Pesuti.lo, carpintero, S. Maitiu 2í-0

135 Maturana Jiméiuz Valencio, zapatero, Mujica 5FÍ)

174 Mesa Alan 611 Jerónimo, cerbero, Calle Larga s. u.

I7."> Muraii.b o Pino Lm .el, comerciante. Er tad . -17

I^Meml.zill 1 uajorji:, sastre, K-t! d • lí-LÍ

IS3 Marliue/. A TUid.» Juan ]!
, emplead-., Ilubi - -. n.

72 X.:;\.-¡i lia Jili.na Víc'o* Al
,
m.-.-aiiÍ.;o Mujicn 4S

TUrellan» V.ib-n/ueb. IVdro, empleado, Brasil 907
15 Olívales I, ibar-i V.Uten, albañil Cá.-eres s u

20 1 Mívaiez Muñoz Scg-indw. albaüil. Cá.-ercs 276

41 i 'don ( ,nn-/AH:7. Pa.-ili.u., einplt-ado, Astorga ". a

711 ()lÍ,-i-niH I'inlo Yedm, tonelero, Ce ncuterm US)

9!) Orcllnna lleves Antonio, earpintei*... Mujica 26

l'»'í (Mea Fílenle.- S.-giuido, meeánico, Mujica 261

2'.i Pinto 4oio KWli.in, cm rctonevo, OCarrol i'.'M

IS l\-r¡ib./,( r.ivi/. Pedro Nulasc.o, ..,men ¡ante, liubio

>*S Paidü Araneda Kal'...-I. /a[.;il .mv, Almar/.a l .'] I

'■> 1 Pmi'-e A rmi jo liaiirnn vw \tet;>, Cementerio -i5-i

•M I'arragne/ Sandoval I). Din, agri.-.dlor, Cali.- Larga s, :

I 1 ! IV- rez Al i;ai/a \ S.--.1il,|u ebanista, Muji.-a
(is 'l^iintanilla N..0. 1-,',1-ri.-'.. ,- irpinleio, Cementeri.. Sl'i

H):i ij-mitiiiiüli* (¡oi:¿«!e/ (..irlo-* .-iiiiii-ndiiiite, Mujica s 11

HiMluíiitfií.a I¡n.v,j T.o.ia-, , mpí-.Ml-,, liubio. :¡5

•J líamírt/, '!'■ ueuibil Isibi-., in.-ailico, Ci-irtnt-ri-j l'! Is

i línn.i,
■ liamíi aruep.

ida I'.

'
ju/. pintor, Alameda s. n.

Abraham, emplead.», Alameda 060

13 I

/íiimíiTit li uníP-/. Pedro, agricuitor, Alameda s. n.

Ib.man Miranda Ismael, hojalatero. I 'nevas 397

liravo Samuel, empleado. Independencia 167
, ( '.-niej*) Cru?. pintor, Alameda a. n.

Huí. b, lar-.T.. M-inuel, eoiiemiaute, Asrorgí 169
líeveeoSoÜ- Hr.-tor. pstndiant.», Mujiea 587
lirve.o Hidn..«o Jnan lliíulista. agricultor, Mujica GKV

líamirez lío.Ligue/, Oivgorio, emplead-i, Alameda lülj
H-unirez I -isiin-rin -I i-m \\„ abng^d.i, Mujica 9. n.

Samanieg-. Srml-uub-r Yñ¡ \
, agi-irultor, Calle Larg.(

Salinas Salinas Manuel, zapatero, Cuevas 228

Sánchez Drognelt J. >•*.'■ Luís, empleado. Alameda s. n.

Saavedra J.d-ez Maiiu.d, zapatero, Mujica 535

?alina- Oah'iz .le>.'- Ignacio, ngricultor, Cáeeres 312
Silva S..t'i Manii'-I, ni.*cánico, Alcázar 240
Si-rrano Piraliona líosendo, empleado, Almarza s n.

Subran it M icrié Fernando, carroeern, Mujica 676

Siavodra l'l.ncs Anjel C, carpintero, 571

Sepúlveda Herrén líatión, industrial, Rubio 3 n.

S.;avc.h-;i Jelvez C.^to-lio, come/ciaate, E-tado l JJ

Salinas Herrera Jo«c, emplead.), Cuevas 446
Santelices Santcli-e-. Julii, empleado, Mujiua 1

Soto Valenzuela Cario», empleado, Cáeeres
Silva S.to Manuel, mecánico, liubio s. n.

Soto f'oníález Samuel, liojahitero, Mujici 110

Troncoso Gómez Luis, comerciante, Aurora 2o

Ubilla Valenzuela Amadeo. empleado, Rabio esq. Auroro

Valenzuela Rojas José, agricullor, Calle Larga
Vergira Venegas Pedro, rentiita, A'ameda 3- n.

Vera Sánchez Francisco, comerciante, Mujica 8. n.

Valdivia Sautana Francisco, empleado. Alcázar 311

Vasquez Sepúlveda Luis B
, albañil, Merced 40

Vá'dés Mar ínez Juan, cochero, Cácere.9596

Villagrán L'irea Lorenzo, empléalo, Alameda s. n.

Valenzuela Mufioz José, panadero, Calle Lirga
Valdes Pardo Luis A,, panadero, Cáieres 721

Vasquez Silva M muel, carpintero^ Av. S tnta M iría a. a

Wa.keriL.ya Alejandro, taUbartero, Ciceros 136

Wildner Valdenegro Luis, comerciante, Brasil 8íJ
í'áñez Aránguez Manuel, earpiutero, Cáeeres 22
Yura'/.sik Ibarra Alejandro, empleado, Mujiea GSo

Zu.nan'm Andrade Audou, emp!eido, Santa Mari t 3. a.

Zúñiga Rojas Víctor M , comerciante, Indep. s. n.
Zorrilla Argomedo Jo--ó, empleado, Campos
Zimorano Corvalán Manuul E.. agricultor, Cácereí 4"í

Zamorano Tamayo Vicente, einí.Seado, Cáeeres 4o

ZúTá-a Martínez Fdceto, comerciante. Alcázar 1 12

Zelada Dioguett Luis A., cochero, Cayeres ■~>">5

Zamora Núñez Pedro, hortelano, Av. Sta. Maria 311

Sub. 5.a, Las Chacras, Sección i.a

\2 Anibillaga Silva Alberto, comerciante, camino Recreo

43 Arribilb.ga Sil.a Julio, corred. u* » »

\\i Aros .Miranda Salvad.. r, agricultor, 1 La Cruz

ii! Ares Miranda Kleudoia, agiieultor, > >

y.\ Agmivu Diaz .I.rsé, empleado » C.Coloradas

121 Aviles Rujas Juan, agriruitor, » La Cruz

1*21 Abarca Catalán Máximo 2.o. empleado > *

3S lílaii... N'qucida Tobía-*, agricultor > Los Quilos

4<» lieniori O'onzalez M¡sael, agricult.ir » La Cruz

16 Heñios 'ionzalez Juan ¡Yo . agricultor * >

52 ííazan Orliz, Amadur, obier.., ► »

fj 1 Bi'on Lupez Uo-3-jinlo, agficuitor, » C.Cu'oradas

fi!) lioi'vii'ái., Dia/, Liiifl,a»r¡.-ull.ir - Litoral

72 liion JV.ii.iCiu-1.is. Miueultor, • < '- Co'oaeUa

SS líerri.js Leitou Lui.-, ag. i.-,il(or, » La Cam

1 112 Merrius lierrios Diouieio, agriiiiltor,
IU7 Lanij-nlos I'.,./ Juan It

, carrero, » Alunóla

"I"') .llts



i.a nnrxT.i n). io

liim-,

di,

i,„«.|,.¡i.,.
I ('■. I. .,«,,!,«

I, a Ciu/

(' Coloradas

l.a .',,:/

Los (lai!,,»

I,i Cruz

I.n l'riií

C . -,,. .1,1 l„-

r.l Conlror.'n - di- II « ,i¡.,. :,«,;« ,■•„„■. Cl DÍJl,. I.n .'mi

i.l Cenia Minn." Al,r.,l,ain. i,i-u;,„,i,i. . la, Cru/

re; i .«i, i,a Joln- l',di|„, ,,i,jiiii,«, luí-, ■

ñT l'nni¡,«« .' 1„. 1.1,1-, iigrienlli.r,
Sr, Currase., V,««i Alli.-r'i. «„,;

'.12 V:„mies A'l.idl ■ I 'leí li « d«

lll-l Cenas,I,, fie l'«l,d,. ugiinili

115 Cá-ei.s T,,J,,-A'al«e„«, ,
,i)

10 l.in.iiiiiirrii A«,i-I« Kmilio, i,

11 Duran M, \a Je.-r llamón, ai

?,!/ Din» Monees Teiuloro, iigii.
49 ll„ii,,-d, Seto Jamar n si . i.-nl.

5-1 I.un.ll Meln-e- .ll.iloiiilr.i.ii

117 lliaí Cu/malí Amalar. ¡•¡•ri.
118 Din/ Mdlili luíanle, UR-, ¡nil.ni,

111 Mi;.«j«l,,('..l«la,,i:ilillfcillll„,,i(,'iíeillllir . 1.1

2; l'anaa 1'u, ■„■/:,]„]., .\i,!ii-i..|„,,i!!iii,iill,ir . l'.l

14 Oomo l'erez. línmualiio. ,
¡;i udiJlor,

17 Gummiu Nenies M.^ll.-I. :.-i.,ull, r

lid Gómez «ios .iloi-i-, iiiiii.-iilli.r.

4S González Iluarles Nl iiui-rl, «a.: i«u!|,,i

lil Gulvez l'-r.-il.-a Munu.l. i-in|d, «„!,,,
77 Guzman itriivo Aluiniri,. a^n, ull r

N2 (¡iiivin tilia llesriulo, lioiieullor,
SU Jíiizaian \'a«i|;i, / XeHe-rto ii"jrieii!l<,r

Ul UiirmiizMiiiliiiea.IiiselVlrii.agiielllliil
r*6 Garni Avtui.lnfi,, .1,,-é. eemcrriaiite

100 Giin-in Aicvalo l'loronlin.,. .igiiciillur
HJ.'I González \'aiior.i M„, niel, emplea lo

113 González A„;;u!„.I„«0,l,,| I' .ilgiirlilt... . Cuipania
1.4 Guzman loizuiaii Aníbal, >«i«rull.,,-, . l.a Cruz

120 liiinn-z Lira Ka, lerdo lo, :i,'rii,iilt,,-, > l.a r,ni|j,

Vil',

I Id I

12., '1 iii

«lldr

«,|l„,

,, il|,„!,i|.r„ Al, i

llu.,1., Cal,. ,.., M «li I „j, „■„•„„

I H.d.nii. (.,i,,nvi.,S,lMi..„ri,i!ii.-ii

l'l Huís K.ia- I.,,,,,,,, n» ien'l.i,

II II, v- l'l ■„.-. I ,„,„■,.,«, ««,d««ll

II Il'iln Gra-lc

en i,. ,¡.- Illan,-- '(

1,1 l/i. I„l„r«la8

il l'olomddl

ul |.|.

íl. ll

iii ll-iT-O

1,7 11,1- \',i.-,Z,J,da f.i «di.

01 II, n«- l'iiii,. MlllU.-l .,

1 III Id,', r« C.lvo la, ,. S

.1 -iii , Ven Amaloca

, C,il.,ri,,l

!.n Cruz

líl líeei'i'O

I.n l'in/

.'. (doler;,,

K.-iT.-O

Aliónela

Lil Cruz

La Cruz

Lea Hiiil

I.n Idilio,

ullor i-l. K< err-o

,r. i, I [.',« 11-ii'oi
, .„, A v. '

, ne-M.-r;.,

( i,,„i„„c„.,,,«f.„
■T 1,1 S„, .!..-,,

l.d "Va. e, l,«z ,.1-r «]■■.,«,,n- cultor ill rlc lllnnej

30,-,'",, .V.ifi-z. Ilr.m i -. iigiiullor. irl. l.ll'rdZ

",ñ S niin.nn,,/ M , «,«, I , Ju,i. I .-■ .lijrjií'il'.r. I.n Pun-.pi
lio S.l , M ,«.„l, Kdl

. iipvill.M. C.,-iii:io J„ I lanei

SU S.i.-r "i- i Cela .-.,¡;ilii.l,i. iijiíj |,.r ¡,| I.i « -ni -

HI SaiirJiez l'.u.la iluss'ul'i. Jn„'|ii¡«
II,; .-«!., Mirin Daniel. ,,«,,««:, ,r.

117 'I'.UO II .-liles Kiiriuu», „"ri«il|l,,r.
l'a

i'l V, t;

i.l. i:.'...rt

h. i: i,-..

ri i.',

i,«., i,,

im; T,,,|,ii,,Ca«i,., i:« ,,, t.¡,„.u-t„,

27 V„|,.„z„,.|,i I ln,.,,', Juan .V.lritn,
ilu Vainas I l,iv«u«z llavil. i.¡;i¡r.,lter.
41 V ,l,.,i/ai,.ln A, i, ,za ludan t,¡ín- iu.,

ñl V. „,«.«,- Lil..... M.aoel. a-iruhor
i V,

>s 71 \'.,|. nzueln l'jiliiciiiü l.ui 3 A

I
I 7« ViiMevciHlo M ««no l'«l,., ,,

, .
0", Valenzuela Casio, Ciri.ic,,, a.

"irplntern,

ieultor.

K.. Al««.d.

i,.. <«««.....

i I. La Cruz

¡I. Litoral

¡I l.a i
, uz

il J I

i I. C .Inr.,,1 ,-

ll 1.5 Cr,J,

ll L'oloradjf

13 IleriiautlozdnlierrezloieYíolo., ,, inuntori. ('.Coloradas V , .

67 Herrera I. -I- u|., .[., i,,uiii. ««n«.llt.„« ta niño Uijiiela.
-^U b( I elc^JlClon 6.a l-.l«l 1 1 |;l'l,15 .-bcCCKOl I..1

4 Labarea Hai, laño Ijian-!,,. («ir|,iuJ«J,,, . Co,n|,afi¡
5 Lal,l,é A-lo-j;i l'e,l„, 1 aldo, yallail > >

'

]l Arros K«[d,,,,-« I', !,«« .lúa:,, „!l,.if,il. Camino II

12 LoIiih \! 0.11011 Manuel Aiit.iin... o , ner,,i,int«. Avnid, I -7 A« ,.-!„ V.
'

I.l

Id Arros K«[.ii,,,-« I', !,.« J,!a:,,«ll,af,

| ;J,7 A,' .-!„ \d,l,a,/U«la Ju.O. a/rl Ull.

■

I .1-, A.-.-l, C,«aula Au,«:„,. ayriiultor.
11 J-n"l-

, ,- , |, <... ^ , .....i.

20 Loyola S ilvalierra Florencio, agrieultor, camino l
'

, ni |,

■21, l.ovla Snlvati'i-ri Luia, . .

Mi Luce,,,. Mirnnii.i Juan Feo., agricultor » La Ciuz

7JI Lofav Muíím Antonio, viuiíniltor, eaniino C.r',,l,,rai¡a -,.-, A,„ la l'a.l.i I; ,-, ■

7, ¡ Lucero Lo,n-ri, .luán, a^riid'ill,,-. » l.a Cruz
'

7d A««v,«|.. ,,,« «,«., M.,

A,,-!;.,,,,, I anales Ni,-„i

.il,- (I mnaii U-i.i,

■ull, r,

«ullor

711 Lol.oa Var- i, Hilario, agricullor,
S7 I,mano Mu. liria Camilo, a^rimill ,r,
lo Lavóla S.lvalierra Cliri-I, eslu liaul,

122 Ley Ull II «li.liiz .1 le I > i ..-..-.. r . i .- 1

G Mor i»a M ,u,j;d Manuel, ( i„|,l,«i,l.« C

7 Moraj-a I. ...un- 1 Hiifae'. nu-i i,u,lj«r,
H Miiiirmn üi..n„ Mal

'

.1. j^ro-iillor
22 Millar C.mla'la .lu m. iií-i i .-,ill„r,

24 \l«n«il™ Villa, ,,,, vil ]|,',ir.niu,i rl ,

2K Mirlin,,/. I:„¡a. Mntliiel l-'.-i., iii

lir, M.r,l„ii,« l.«/o Allirrtu, ng.:,,.ill,,r
5H Mun.i/. S«rnoi„ Cl.,,1 ir„, aXrieiillur.
O.-, M ni, « Zui'ii^a A^ iHI¡n,|,|ii|,l,,.„|.,,
Id', \l««ain, V, lijara' Al. lamín, i, I

,

UO More Vr,l« M i i:i«,«.| , ,,,ri«„ll
IJH M, ifu,/ Kiiiiiíi,,/ Junn, ;,,,|i,«,||,,r

Ul.', M.ididll, l.ni.-i ^l el. empl, a lo
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LA ritKNSA

NOMINA
de los ciudadanos inscritos rn la sulxlclc-

gación N.o 9, Sección l.a dc la ( omuna <lc

San Francisco del departamento de Ranca

gua, conforme a la nueva ley electoral

í-s°"f ¡Dclcd ' ape""i3 pa,e,n!l w,erM"' MB,*ra ' Pro,esion u °"c'° i Rosldencia

4 " Arnya Gorrero Manuel, agricultor. Picarqnin
13 Acevedo Gumecindo, agricultor, Angostura
50 Adnsnie Pacheco Majinio, agricultor, Arraum

55 Artenga l*rtt» Juan, empleailo, Air; van

54 Armé Valenzuela Pedro N., agricultor, Arrayan
60 Avala Homero Joaquin, agricultor, La Punt.i

fi6 A runda Mnlueuda Manuel, agricu|tor, Angosluru
í¡S Ai cevedo Canefio liaiuon, agiieultor, Angostura
73 Aguilera Moran Munuel, comerciante, San Francisco

la Arre Arre Clodomiro, empleodo, Arrayan
7H Arre Yalcn/ueln Luis ogricultir, Anayan
84 Araya Iíevtco Jor-é Muria, carpintero, San Francisco

88 A'calde González Luciano, agiieultor, San Fianowo

103 Araya Revero Adolfo, agricultor, id

105 Astorga Gallardo Víctor M., peluquero, id

111 Ángulo Vargas Junn, agricultor Arrtvan

I 21 Abarca Iioniau Jo*-é. agricultor, Romeral
151 Ahuronda Peralta Lindorfo, agricultor. Mostazal

160 Aviles Púa Bauti.-tn, agricultor, San Francisco

169 Acevedo Vera José, carpint*. ro, San Frünci-a-..

175 Acevedo González Adolfo, empleedo, San Fiancísco

176 Allendez Alleudez Manuel, agricultor id

178 Alvares M. ya Ramón, panadero, id

1N2 Ángulo Ji.fié Humberto, agricultor. La Punta

197 Araya Mufioz Eduardo ngricultor "Sun Fruiicisen

!> Bobadilla Santana Alberto, id La Puuta

15 Bustos Serrano Aamando, id Peuco

62 Barrera Come?. T. Belisario, c< merciante, Angostura
100 Bntrales Gárate Del tin, empleado, Mostazal

] 17 Becerra González Darío, sin profesión, San Fruucisco ¡
126 Bustos Serrano Luis, i.gi ¡cultor, Penco

128 Bustos Covarrubias Mariano, agricultor, Penco
149 Bascuñan Duran Jusin A

,
id San Fi*.uic;m-.i

lf¡9 Bascuñan Duran Jo. 0 Gregorio id id

167 Billón Serrano Alfredo, agricullor, Peuco
177 Bustutnante Muñoz Luis A. panadero, San Fiuncisiro

J91 Banda Donaire José, herrero ,('aren
5 Cueva» Rodrigue/ Migiiel.ngrieultnr, San Francisco

11 C- rdero CjíIhIhii Rosendo empleado, San Fiancisco

18 Cárdenas Tino Julio herrero, Romeral

31 C fue ten A faro Abel empinarlo, San Francisco

87 Catalán Currasen Juan, tigi ii-ullur, Mista/.al

ti'.» Cubillos Cubillos .lo*.- Mercedes, empleado, M. -1; /a'-

w.'t (Vr.lm-o Kwob.ir Pedro J
,

<■ creíante, 1 ic.n.pii.i
1 K¡ Horren Chilla Fnmi-iat.-o Antonio, agricultor Aiiawm .

112 C.irr.u 11. .un Liiíi ngricultor Ai.g.Miira
115 Corren Cbillu José Miguel, agn, -nitor, Arrayan
l ;2 Célis Olea Carlos, militar, Sun Frauns<ii

123 Ca»tio Miño, Luis, empicado, Cmi
121 (:i-tio Giiiijardu Daniel comernnnte Curen

CIO Castro M:ñ.. Daniel 2 o agricultor id

litó Corn-a Snnliiiczn Emilio, ngi ¡cultor, La Puna

140 Cartujana Vnieyus M.niuel agiieultor, M"-l.i/¡i1

I I(¡ Cin-vas Cin-vas liarlolotnó id San Fimoi-o o

I 18 Cubillos Gon /.iii.-/, Joví, agrieultor, Sau Krini.-Nei.

1 1,1 Cuev. .» Donosu Ma nuel E, caí pinten., San Francisco

lt¡4 Cairo Ciiadiii |uan. iign.-nlloi, Arr..v¡in

líiHCaii.-ia González, Ninu.l, id La'lN i

IH4 Cordero Catalán Pedro, cnuiciciiinic. San Fraii.-isi-o

27 Diaz Avili-sCiirb.il Giegnrin. eni|.li-i..lo, id

¡V.l lim/. PnrtJi-a Víctor, empleado, í^nn Fiaiieisro

l!l Dunm Devia Ksti-ban, agricultor id

¡)5 Dunm liamln l;cli[io, id id

136 Donoso liiixo.-ilto Miguel, empleado. Montas» I
lül I). noso Mor.-no Alejuudto agrien tor, .Sau Francisco
171 DÍmz Vah-nzueln Joaquín, ci

172 Donoso líiviño Manuel .]. ó

3 KguigitnMi P.-r<-z Daniel,
b'd Eguiguren Per-z Arturo,
142 Esvárate ( |.,b.-r<> Au-guato

Ncrciante ¡i]

ricultor, id

id Arrayan
íd Hornera!

íd Mostazal
I 13 Escohedo Cancino Francisco, peluquero. Sao IVantisco
MA E-.pinona Innzalez Pedro, fgrirultor, Mostazal
i¡! F.giieron Si.uirh, ■■/, pascual, carnbero San Francisco
^2 (¿onzal.-z Piulo S. gundo, irgrieultor. Mo>taz«l
2í< (juerrero Gartia Armando A , empleado San Francihco
47 Gulaz Barreía Ismael herrero, An«ost ¡tj

', 86 <íoii/hIcx Mena 1 1 » rmójetjf-b, agricullor. La Punta
h7 G.nzalez Mina Manuel, id id
Ui'J Cnu/Aez Bueno LuU A., talabartero, San Frar.< it.-.j

■|]]3 Gsiiate Acota Segundo, agricultor. La l'unta

131 (ion/alez (ionzalez Jerónimo, ¡-yricullor, f*'rio Francisco
145 Guerra Guarrero Mrmu. 1 Maria, -grieultor, >

i! ! í)2 í íntica 8antandcr Lázaro, rigncultrr. Ai.Jíoi-tura
|H¡2 Gnrrigon Inostr. s.a Augu-io, berrero, M->ta/jil

7 Hueit Sánchez Belisario. comi-niunte, Sun Franí ¡>'-'j
12 Herrar» Yañez Kjidio, agricultor, »

: 74 Hernández Molina José Luin. Ii.-m.th, Picar.juin
| 79 Hernández Aviles ltamiro, a¡¡r¡r .¿lior »

80 Hernández Aviles Manuel, » i

'l"l H.rnandez Carvajal Gabriel, c-mer. iante. S. Franci-co
132 Herrera Liberen Eliseo, empleado, Mostazal
111 Herrera ZamorBno Juan Manuel zajatt-m, S. Franci-r»

H \nSt'Z Silva Ernesto, comerciante, San Francisco
17 YufierSilvn Cáilo*, agricultor. •

21 Ino^-tto-a An.yn Agustín, agricultor, Mos'a^il

85 Ynñez Silva Luí', comerciante, San Frami-c >

l")4 lb.rra Venegas Patricio, agricultor, M • <taz;ii

M>n Yañez Silva Armando comercrante, S.m Francisco

56 Jiménez Viliheo Fujiinio, znpatero, *^jü Francisco
1H7 Jura Wiu-gii» K!eotl< r.

, agricultor. ■

IftH Jiménez Ramírez Justo, agrieultor, La Punta
1 19 López Latnpia Toribio, agricultor. Mostazal
?u Luvin Uiziía Exe-juie!. agrieultor An-ostnra

2¡i Lara Cnrr* ño Alamiro, id M. *t»tal

3S Leyton Xivarro Luis A zapatero. S Fiauciseo
I6S León Bur'M/ar Ernesto agricultor, Priieo
2tiu Lucero Hernández >*ant..s. empleado. La Punta
10 Miíanda Pérez I.uis Arberto, ngricultor. ían Franc;-. o
14 Matte Üornaz Eduardo, ngii.-iilior, Arrh\,n
Di Mallias Qniutaiiilla Vírente, agricultor, W.-ti»al
il Morales Veho-qu.-z D^i.ierio, e..merciante, S Feo.
49 Muñoz San Martin Jos,' Mign*l, agiüultor, Arn.van
51 Muñoz Guevara Jelio. vini\ ieultor. id
(»4 Martínez (Juiroz José Mariu, carprntero, Srin Feo
lio Momeal Viilen/uela Amador, empleado San Francin.
*sl Marín A^ísle M.ii.u.-t. mim ro. Arrayan
^2 Muñoz V» le nz nebí Manuel, agricultor. Arraran
s.'i M.yn Moieiui Dmiel, cnrpinti ro, Airnr-iii
Ü7 Moieno Z.inionino, lose ,1,1 Carm. n. ngriVultor. I.n Punta
lm; Mi. ñon Oima/.mil Juan Agu>tin. agrieu'tor. M.^lazal
ICS Moni .> Abumndn 1'. dn., -.gtit'iil(i<r. Pií-arquin
Mu Moreno \ iulma El'iaiti, agricultor, I.a Punta

US Muñoz Vnteimiela Manuel, agiieultor la Punía
I .VI Molina Ai/,» liafr.el. nb. g,-.d,., San Funcisc»
!(',:> Mor.-no Pinto Juan, hi>i u-ullor. La Punta
I7H Miriinda Muldniía.io lñ roale. ngricultor, S. Franrisi-o
I7Ü M.i.ov. Illanco S.gutido, ngrieultor, M.'sTazal
l^i Momio ZuiVgu Mi.nuel, agri. ult-r La Punta,
IM Mu. Irnl M.n.pieE Maitin. ngrii-ultor, Arruyau
lim Mn.liid Maldonado Cail.s, agricultor. Cxien
li'l Mnitiue/ Chacón Juan, b. i r. io, San Fiam-,.,,,

iy-"' Molas A buido Jtwi Lin«. a-.Mo-uU,,, I.a Punta
13'J Nil.. Lucero Uraeilian... ;.-n, ultor, Mostaznl
17 Xalniol Valdivia Juan do Dios, conwreíaiiti*. S Foo
2 Ovalle Viil.les 8.unui>l, agiieultor, \lo>i;i'r.l
12 Cteiza Cloiza Manuel. eeip|..,ido, Ang.^iura
72 Ollxari'/ l-'lore.s l.uis Flonndo, conici.-iaulo, S l-\-o,
lt'2 OmiiuzAviiI Aningada Luis, nguoultor, Aiigostura



LA PRENSA

199 Oquinton Cubillo José Agustín, (HVrocero, S Feo

2.". Pérez Cornejo li-lisario, enrpiiil.ro, San Fraíleme»

2ti Pérez Márquez Jomó del Carmen, agricultor. Mostazal

33 Pérez Márquez Bait domé, ngricultor, S Francisco

4S P,>rt-/ Minias Juan Francisco, albañil, Mostazal

57 Paredes Rivera Ji.sé. albañil, Angoitura
5fi Palma lierrios Manuel, comerciante, .S'. Francisco

91 Pérez Fuentes Manuel, agricultor id.

93 l'aigo González Casimiro, id. id.

107 Pinto Vielma Ad. Ifo, id. id.

114 Pinto Krye» Manuel, id. id.

196 Piüa González Santiago, agricultor, San Francisco

131 Palma Quintana Luí-1, empleado, Mostazal

16-í Pinto Jofré Abelardo, agricultor, La Punta

24 Ramírez Vidal Teohaldo, telegrafista, San Francisco

36 Romo Bravo J. sé Fidel, agricultor, San Francisco

41 Reyes Maclas Juan de Dios, empleado, Mostazal

42 Rubio Lobos Eleodoro, comerciante, La Punta
71 Revés Mucias Francisco Javier, agricultor. Mostazal

77 Rodríguez Zimoran» Manuel, Viñatero. Piíarquiu
120 Romo Cmz José Fidel 2o. agricultor, Mostazal

125 Ramírez Cornejo Jo.-é, mecánico, Caren

1 2¡» R»yes Córdoba Juan de Ü. 2.o, agricultor, Mostazal

144 Reyes Córdoba B>aigdio. » »

153 líojas Airo Juan, agricultor, San Francisco

173 Rubio Escobedo Nartin, empleado Angostura
155 Román Valenzuela Miguel, agricultor, Sun Francisco

2"i Santander Garin Amable,
-

» Mostazal

4 4 Santander Alegría Jesús, > i

4.'i Sánchez Correal Eleodoro, » Angostura
4G Sánchez González Ernesto, » »

52 Silva Cornejo Francisco, > Arrayan
»3 Salas Di»z Luis, » »

7 (i Silva Zimudio Julio, abastero, Sau Francisco

92 Sélis M .¡¡¡a Arturo, comerciante, »

34 SantibaÜ-z M Pedro Alejandrino, labrador, Mo-daz i]

l>0 Saunhez Maldouado Juau, agricultor, >

1 74 Saotibnfíez Rodriguaz Fraucisco, cigarrero, 8. Feo
líiH Silva Reye» Luis A., empleado público,
IS!) Silva Valderrama Benubaldo, »

1 Troncoso Troncoso Alfredo, agricultor, Caren
4 Troncoso Jara Q Manuel líamon, > Peuco

6 Troncoso Sautelicea Blas, rentista, Hornilla*
!•■*> Troncoso Troncoso lil»1* 2 o, agricultor, San Francisco

;;9 Tamayo Gánale* Juan M
, Carpintero, Angostura

192 Troncoso Villalobos Luis, agricultor, Peuco
o'7 Urbina Cribe Alfonso, agricultor, La Punta
98 Urbina González Julio, agricultor, »

1 !9 Urbina Maturana Miguel, panadero, San Francisco

137 Urbina González Pedro, agricultor, Mostazal

193 I'rbina I.abar.-a Carlos, agricultor, San Francisco

HO Valencia I.opez Rodolfo empleado, Angostura
43 Valenzuela Pozo Pedro Pablo, zapatero, S. Feo.

li) Valdé-. Larrain Alvaro, sgri.-iiitnr, Mostazal

[lli Valdivia Carena Simón, agricultor, Peuco

](l| Velaza Mella Mmniel, agricullor, Angostura
121 Villaiauda Muñía Fram-isi-o 2.i, comerciante, S. Feo

I.i I Vasquez Cantillana Joi-é Luis, empleado, Mostazal

l'is Vasquez >n linio» Juan, ngricultor, La Punta

13!) Venegas Cruz Filadelrio, carretero, Piral

]H? Vilb.giu Mufmz Froilan, agricultor, Anayan

I H(i Valdes Jitinett Ricardo, empleado público, San F.-u

Subdelegacion 9.a, Sección 2.a

1 Arredondo Pinto Juan de Dior-, ngricultor La Punta

3Aiaya Curra.*™ Hip.ir.lt», id id

lli A'.urt* n B.-ir oh Javier. id San F.o

2(> Aii.ngioz Anillada Ivtanialno. id M.Mhzh

30 An im- Aleras Lib.rio, i-grcult- r, la Punt:!

-i.'. Astnrií¡i Mina Eb azar, herrero, id

44 Aguilera Toins Foituio.to, j.^ricultor, id

raí Aguíleía Orellana L. Juan Fe. c-omen-iiinte, San l.o

t>-¿ Aniíighdi. Madriaza Recaiedo ngricultor, id

55 Aguilera Moran Ismael, agricultor, Sau Francisco

'¡ó Alvarez J. .f.é Jacinto lí,, carpintero, La Punta

i)6 Arredondo M.-na Pedro, agricultor, La Punta

t>7 Aguilera Rubio Venancio, id id

6H Arredondo Pinto Elias, id id

W Arredondo Pinto Emiliano, id id

70 Aguilera Becerro Jo'é Agustín, id id

71 Arredondo Pinto Pedro Alejandro, agrieultor, La Puuta
74 Arenas Arenas Guillermo E

,
id id

99 Aguilera Lara Pedro, id id

l n*> Alvarado González Agustín, empleado, San Francisco

12*2 Aros Pinto Ventura, agricultor, id

[24 Arenas Fonsatva Elias, agricultor, Mostazal

127 Ai-aya Reveco Estanislao, mueblista, San Francisco

120 Ahumada Salinas Francisco, agricultor, La Punta

I -SI Acevedo Reveco José, id Sau Francisco

133 Aviles Droguett Emilio, carpintero, id

140 Ángulo Caviedes Clodomiro, agricultor, La Punta
141 Aguilar Aracena Martin, empleado. E9t Ang< stura

1 142 Alvnnz Jofré Manuel A., agricultor, La Punta

1 143 Acosta Aguirre Manuel. id íd

1 144 Ai redondo Mena Miguel, id id

145 Aguilera Bulbaran, id id

!l4<! Arredondo Mena José Ruinún, agricultor, La Punía

¡1Ó0 Arredondo Mena Bernardo, id id

155 Arredondo Ramirez Ventura, id id

l.Vi Arredondo Ramirez Joan de D., Íd id

1 158 Arredondo Rmnírez Rafael, id id

I6G Arredondo Muñoz Ramón, id id

1*3 Ángulo Salinas Clemente, zapatero, Angostura
195 Arias Jaña Evaristo, agricultor, Candelaria

¡ 2li liasconcelo Duran Luis, agricultor, Mostazal

■■2 líu*tamanle Meza Ismael, agricultor, San Francisco

M lílanco Lequeri!» Tobías, agiieultor, Ptmco

85 Blanco Mendoza Nicolás, agricultor, Peuco

148 Bosadilla d.viedes Juan de D., agricultor. La Pauta

27 Calderón Córdova Carlos, agricultor, San Frorcisco

29 Contreras Solis Juan Andrés, ngricultor, San FrancifCJ

3lí Cáeeres (¡utierrez Julio A., carpintero, La Punta

39 Cimdra Aguilera Pedro, agricultor.Romeral
4i> Cavieres Pinto Ignacio, agricultor, Isla Codegua
ÓH Calderón González Juan José, -gricultor, S. Fio,

62 Carieüo Toro Luis, hortelano, Mnstaznl

7 íí Cerda Guevara Fidel, agricultor, Lo Puuta

|| 79 Cuviedos Rubio Sixto, comerciante, La Punta

j 9ó Castro Quintanilla Joaquin, agricultor, La Puuta

j !í6Casiro Contreras Alfredo, empleado, S. Feo.
! I 54 Chacón Sautibaüez l.uis, agricultor id,

1 57 Cruz Vilches Isaías, empleado, San Feo.

1(54 Cerda Sánchez Alamiro, agrieultor, Caudelaria

IGS Cantillana Pardo Drltio, agricultor, Peuco

lt,9 Cabillo Contreras Aituro, c-.merciante, Sta. Eujenia
IH4 Cabrera Alarcon Teodoro, comerciante. La Punta

IS7 Caro Alarcon Manuel, agricultor, Angostura
198 Cantillana Campos Manuel, agricultor, La Punta

12 Duran Moya Pedro, agricultor, San Fraucisco

14 Duran S. to Eliseo id id

,">7 Díaz Sanledces Elias, talabartero, San Francisco

K-t Díaz Mótales Teodoro, agricultor, Peuco

I 1 r> Duarto ílernáudez Fraucisco. albañil, S..u Francisco

173 Duran Jiménez AV. Salomón, agricultor, Isla Codegmi

1W Enmasa Astorgr Vi. tor. agricultor, San Frauciseo

ll I Ecliever-iia López Luís, carpintero, Mostazal

77 Furias Vilaza Celedonio, agricultor. Angostura
115 Fuentes Jiménez Rosendo, agricultor, S. Fruncí co

4 (Juorra líi-inu^o Ramón A., empleado id

7 Gaete Cuete Calvarino, agricultor, id

17 Guerra Duarte Arturo, agricultor, id

¿I Calve/ Machuca Roberto, agricultol. Mostazal

:ís (.¡nevara Moto Reinaldo, empleado, Romeral

lf, (ionzalez Santander Manuel, agricultor, Mostazal

Mi (imizalez Salinas Mauuel J.. comerciante, L:i Punta

Un (¡anido Sancbez Juan Maculo, i'l ¡d

'»•» (ionzalez Aguilera Cirilo, zapatero,

[i7 (¡anido Sunche» Rat.u-l, agricultor
id

l.H (Junin HustHtnantc Jo-e, agiieultor, Pilay

tn> (i-u-it.- (ianii Xicmedcs, talabartero, Sau
Fruuuuco



LA PTtEXSA

I 19 Godoy Berrios David, agricultor, Pciu-ii

139 (i mzAo/, Moruno Florencio, agricultor, Santa Eiijenin
147 Gutiérrez í.eiva Toma-., empl.-adu, San Kranciseo

153 Gutiérrez Salazar Julio, ngricultor id

l7l! González M. reno Iliginio, zapatero, La Puutj

I 81 Ciniiziiíez Pérez Eujenio, agricultor, Mostazal

192 González Ahumada Podro A., comerciante, K Franciaco

1 2S Herrera Rostid A'ejandro, ngricultor, La Punta

177 Hernán lez Díaz .losé, empleado, San Francisco

37 Ibarra Vilches Kleaz-u-, vidriero, 3 Franois.;u

](¡5 Ibrirra Cerda Filomeno, agricultor, Candelaria
ISH Ibarra Moya Munuel, agricultor, Angostura
186 Ibarra Medina Cirilo, id. id.

171 Jabif Vega José Manuel, herrero, Santa. Eujenia
199 Jiménez Urbina Franeiseo, agricultor, Lu Punta

[ Lyon Santa María Roberto, ingeniero, Ln Punta

81 López Orion Rafael, ngjicultm, Sau Franciaco

K)3 Leivn Molina Mamerto, agiieultor, Filav
125 López Fuentes Pedro N'oluseo, panadero, Sau Francisco

161 Lara Reyes Jilberto, agricultor, Peuco
170 León ('áceres Emilio, comerciante, San Francisco

196 Lara Rubio Marcelino, agricultor. Candelaria
197 Lara Rubio David, > >

32 Moreno Sanchi ?. Franeiseo, agricultor, La Punta

33 Maturana Sereno Guillermo, > >

45 Márquez Salinas Delfin, » ■

S7 Moreuo Valdivia Perfecto, » •

91 Moreno González Criiélogo » ■

% Moreno Zamorano Gumeciudo, • >

106 MuBoz Carrasco Manuel 2.o' carpintero, Sau Feo.

107 Marín González Julio A., mecánico >

110 Moya ÜMnorano Miguel, agricultor, i

112 Muñoz Diaz Francisco, agricultor, Romera!
121 Morales Pérez Víctor, agricultor, San Francisco

123 Moreno Bobadilla Manuel, agricultor, •

132 Márquez Moreno José, agricultor, La Punt¿

136 Miranda Miranda Federico, tallador. San Francisco

163 Muñoz Guerrero José Félix, comerciante, La Punta

179 Morales Avila Manuel, comerciante. San Frauriaoo

185 Márquez Pérez J'ian, agricultor, San Francisco

193 Morales Moreno José Santos, agricultoi, La Punta
194 Maeías Pino .Irisé de la Cruz, » n

1 14 Nófíez Garin Juan, agricultor, San Francisco

117 Núñez Moscoso Clodomiro, empleado, Eatcia. Codegu-t
8 Olivos Gutiérrez Fianciaco J., agricultor, S. Francisco

15 Ortiz Carrasco Manuel, agricultor, ■

19 OrOz Carrasco Manuel Mario, agricultor, S. Feo.

23 Ortega Rubio Julio, agricultor, Mostazal

H9 OH varea Castillo Francisco, agricultor. La Punta

IOS Ovalle Horman Mntiaa, agrónomo, Mostazal I

172 Oses Quinteros Jo»é Luis, agricultor, San Francisco

22 Pérez Sepúlveda Julio, agrieultor. Mostazal

L'S Pérez Guajardo Federi.-o, zapatero, S. Francisco

31 Pinto Moieno D.ining-. agricultor, Candelaria
42 Piuto Pinto Luis Alb.-rto, agri.ultor, La Punta

43 Pérez Astorgí Eulojio, agricultor, Ln Punta.

4S Pendra González Eli.-z^r, carpiíit.-ro, La l'unta

53 Pérez Mafias Jo-é Lina, albañil, Mostazal

f) t Pinto Correa Franeiseo, agricultor, Han Franoiseo

■Ai Parraguéz Martínez Manuel ,1, agrieultor. Mostazal

(i'.i Pincbnn A varia José del Carmen, carpintero, S. Feo,

12 Pinto Arredondo Tomas, ngricultor, La Punta

113 Peña Toro Coihalan Remijio, iiieounion, San l'e.

120 IVdraza Tamayo lu .n E-dóhi.n, minero! San Fr.nieiac

Jo

, agricullor

Ju
iqUU

i;

12K Pinto Hi.mrní

1 Ti'J Pedrnz-i Salín

1!>0 l'alma Quinte

152 Prdrazu 'I'ainitvi) .luán Ksl

201) Pinto Ibarra Ar-a-uio. agri
<; R.-v.-s Cúrdnva M I J.,
D) Ramirez Vidal Manuel, te

I | Ramiro/, Amnoii.-z Belisar

30 Rodríguez Carras.-,, Diu.l

r,7 Ramírez Aireduiiili» P-isiln

ÍH Rubio Mancilla |osé d.-l IV

l-'i

l.a Punía

■ríante. La P

, agrieultor,
, minero, Sa

r. La Punía

mitin. Mostazal

IU... San frailéis.

gm ullor. S l-V...

trullo, S Feo

rieultor, Mu dr C

), agricullor, La 1

RÍoí del Campo José, comerciante. Angostura
Rubín Mi-m.--.es Muiuul 2.0, agricultor La Punta

Rubio Men.s.-s Jo^é Lui*, agricultor. La Punta
Rivero Navarro Manuel J

, agricultor, Penco
Rornin A rredoudo M.uue.1, agricultor. La Punta

Rivera Morales David, carpintero, La Punta

Rodríguez Pinto Santiago, agricultor. La Punta

Ruz Pinto Miguel, empleado, San Francisco

Ramirez Molina Pedro M
, agricultor, La l'unta

Soto Ruz Marcelino, mecánico, San Fraucisco

Sepnlveda Martinez Carlos, agricultor, Mostazal

Saucbfz Molina Juan id id

Silva González Tomas, id Im Punta

Salgado Nithiziii Erain-i^eo, ip id

Silva Zaniiidio Hernán, comerciante, San Francisco

Suto Astorga Juan Ramón, zapatero. La Punta

Hancnez Diaz Manuel, carpintero, San Francisco

Soto Pinto Isaias, agricultor, la Punta

Sunche/. Mena Pedro, id l'ilav

Suucbez Mena Luis A .id id

Sánchez .Mena Guillermo, agricultor, l'jlsj,
Santeliies Pen-z Osear, injeniero. Romeral

Sanlihaflez Rodríguez Munuel, agricultor, San Fran--i-''i

Sunche/ Zúfiiga Manuel Ant o íd La Puuta

Sánchez Quinteros Nicotnedep, U id

Sánchez González Manuel, agricultor, San Fraucisco

Silva Peralta Juan, comerciante, »

Tapia López Justo, agricultor, Mostazal

Tamayo Ramirez Rato* n, » La Punta

Tamayo Canales Luia Alejandro, agrio.ilior. M'nt:iz¡!

Valdes Larrain Carlos, » »

Vilbelo Pérez José Luis, mecánico. La Punta

Venegas Martinez Clodomiro, Mostazal

Vargas BiMtamaute Juan del C, agricultor. Mostaz-il

Viera Pizarro Juan, i i

Vargas Iiascuflan Fraucisco » •

Vilo Lucero Alfredo, • i

Villarruel Zúñiga Pedro, » íin Feo,

U'eitzelSolisdcOband.'Federico. telegrafista E-t 0«degtii
Zamorano Moreno Juan de la C, empleado, S. Feo.

Subdelegacion 9.a, Sección 3.a

Aliaga Maldonado Pedro, empleado, Angostura
Agüero Pedraza Leonardo, agricultor, Yl Pui.U

Arangnií Moreno Narciso. eton¡eido, Sta Eujenú
Vcevfdo Ángulo Pe.lro Nolasco, Hgri.-nR.r Piean|iiin
lli-cerra Retamal Jo-é M empleado, San Frac, -w■»

Haseuíí iu González Jom> Murit.. colmenoru i 1

Uiutamunte Sánchez Emiliano, hojalatero, id

Uallesteros Manzn Erusmo, agricultor. Mmi;,?:.!

Manda Furias Agustín 2. o empleado, San Francisco
Colla.. Lope/. Albino, empleado, Caren
Carrasco Dimos.. Salvador, talabartero. Sau Feo,
l olitreras Solis José, agri.ultor, Penco
lirii-ia ( ¡on/.alrz S,.giiiido, comeiciiinte, San Francisco

(¡oiizJez \-niin Ji*sim, agricultor. La Puuta

Maitmez Koj.,s Franeiseo,' . Peuco

Orellana Pulgar Eleodoro, empleado, San l'r.Mi.-iv

l'into Ibarra liernube, agricultor, La Punta

Román Rojas Juan, herrador, Sun Franeiseo

Sepúlveda Márquez José Muí tin. agricultor. La Fui ti

1'ioneoM. Orellana Enrique, empleado, La Punta

Vid mu Vielma Rolando, i.gneu.tor.

i nfor.ne. -Kan.-agna, S. Hombre, lñ de 1915,

MANTEL A GALVE/, M

N P. y C Suplte,



PIDA USTED VINOS
DE LA

\ ÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

Ejpeoiul, h» 12 Malíes 1/1 ii s I; l'inot, Iii U hotell.is 1/15.80; Corriente, Us
12 botellua l/l J.Sii.

Vinas paplilrosi

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidos directos 1 li Bolrja gianl-n desalientas.—Úríems en Rineigiuj
SAMliHI/r RKNOVA.

Grai? depósito dc n]adcras
CALLE O'CAIlItüL, EN'T.iE CAML'O-; Y A^rORflv, AL LADO UEL HOTEL

.GÉN'OVA»

Tiene para vender las «ig'iientes madera»;

VIGAS, VIÍÍFLTAS Y TUJERAi.E-t, TAPAR DE J PULGADA

Pasto apmitt'id'j, h-ila d? minie á 12 />;*>->s loiti.f pa'os de un mrtro de largo;
leña picuda á diez pisosel mil

Ordeues y pedidos á ^dependencia esquina d e Campos

C 2 ruedan flamantes con llantas de go
ma a propósito para carruaje dc doa

perdonas
Tratar INDEPENDENCIA 495 es-

quina de Campos

FUNDO
"SANTA TERESA"

Se arriendan buenas tierras para cht

eras enn duen talaje para bueyes a pr¡
eios muy baratos.

.

'

JULIO KAULEN.

Una casa ehi^á
Vi ndo baratísima.—Gamero 48.—

ié al lado.

Pedro Sepúlveda

ilIhUl. lllll llíj i ÍÍLIIIIjIIIi! nna empinad,, ,, ,r» la, pie.au y
" nara mo/o

niño

para no/n

REPARACIONES de aparato* y peqm-fios motores eléctricos, motores de mob cíeles, HOTEL TENl ENTE

n.íiqi.inss fotriRiáfioíis. «raniófonos y fonógrafo?, cujas registradoras, niarpiiti.is de fs- Av. Millan esq. Av. San M.Ttin.
cribir y calculadoras, arma* fioas de fuepoy todo lo concerniente á M. canica de precisión. ____̂__^
FABKH,'A('[< )N ib. pliioclias profesionales en nikel, bronce y esmaltadas; marcas cmi t

[■alados pura cajones; marcadores A fuego para coreboí; timbres de goma, fci-hadoies, ^2 31*1*16003
folladores v tímines secos. Acuñación dn medallas conmemorativas eu oro, piala .

bronce etc etc.
e' 'oca' 8'tnndo en Independencia e--

—Trabajos garantidos. quina Av. Fieire, p ira hodepa o alma-

Cáeeres 3ti8 E- E^TLFAN'IA reu —Trataren osla imprenta.

4(|Vj;Iv. z Mndi d José Aynslin. ¡ grcultnr.earninoEstaciin
4s,(;oi -/.Ai/. Oajuido Juan Bautiza, eumerciMití-, E-tncion

g3 Gutiernz Asrgia Manuel, agricultor, fíamiuo ílijue'ni

(¡g González Gallean Carien, comí reíante, caminí. Tropezón

36 Hid.i't;" A ni r-t Manuel Ant. o, empleado, camino '

2H Jen'/. Va-quez Pedro Pa-cual, industrial. » '

■¿■i Jara Gii"irerr, Mi:iu--1. berrero, camino T.opezoü

j-, [.eon Morubs Jerman, empleado, camino Tropezón

8(¡ Liorna Val.-nzuela Benito,agricultor, eamino Hijuelas

j4 Manb-nt Nnfiez Aurelñ-, agricultor, eamino H'jiieLis

]7 Moreno C"rre:, líainoi, ren lista, camino Ilin-las

■¿f, M.-uesi-" Fri Segundo, carpintero, camino Ilijuelai

72 M-.-aña Verg-ua Mann-I J.-i'm, empl, a. Punta ("Vit.^

;¡t Molina Abhr-óa lío aoo-l, nlbafíil, camino Santa El- na

9f} Miranda \' ivarro F rail. ■!*'■<. a-b.iíiil, camino Tropezón

15 Navarro J.rn Adrb.ii, empleado, camino Estación

¿2 Olivan-* Oii.amurrii Jimn de I)i<n,em|i1. c-fimin» Hijuelas

21| Pozo Peltlo lienjamin. molinero, camino E-ta.-ien

23 Pérez Ano IV-b'o E i.ilio ;.!;n.-.ilt-.r, camino E-ta.-i.m

34 Pérez Contreras IV.lto J.»m-. u-^ricn
i t<-r, <-atn:un Hijuelan

w, l'erez Arro Ernesto, ni; ieultor, crimino ll-juelas

¡i | Pifo-ira fiaiardi. O-aar A Ibn l... eom.-ieian*.-. e E-taeion

r>7, Padilla P.diHa ,\t ,t. r:i.., a-ii.-ultor. cromo Tiopezun

5H Pérez II riera Wnnvn \
,
industrial, camino Ti-pi

f,4 Peña Jorijuin Mamut, -.<■;. ¡eult

CS Pérez IL -riera Aiberl.., indu-tn

híParn.iru.z t'i.taluri IVdro, apicultor, hopean

91 Parada .\costa Juan de Dios, empleado, camino
, M-juebii

2 Quintanilla Mena Bernardo, <-..merciante. . 1 r-pe/ou

10 Ruz Alcaino Juan Ignacio, empleado,
eau.uio Esia-mn

lim. líii

,,n.. Tr.

22 Riehiler Feínandino Ciul.is, molinero, y >

2-í Riebiler Feínandino Francisco, empl. » i

51 Riquelme Letelier Sihe-tre "i, o, empl. > i

8ñ R.'j'ii Diaz Dumiiiíí'., üíí rie.nl ti r, camino del Trojn zon

94 R"v.-s O.xizalez Manuel .le-oi-, agricultor, e. Las Rosas

í) Solis Salinas Manuel, agricultor, camino Hijuelas
39 S..to López tialustio, iigricult-.r, eamino Hijuelas
41 Solis Ob.in.lo Anjel. cunde-ido. cantillo Hijuelas
Km Salas Osorio Juan Francisco, agricultor, e. Tropezón
K7 Soto Caí o. a Juan -I

, molinero, camino Hijuelas
31 Troncoso (¡r.j;.rdo Juan, .tlb.iíiil, camino Hijuelas
7U Tapia SepiVvi'da .Imi', ngricultor, camino Tropezón
71 '1'io-n Vt-c /, Ji.d''. coiiu'i-ciiint.', camino Punía Cortés

OO IIizú. (lim/ález M.nnel, molinero, E.slacion

Ss rnutia M.ilina líuiion, cmptendo, e. IIijucla.«
1 Versara Van-n/uela Ju.m de Dios,agricultor c. Tropezón
r> Var^.s rud'iirr:,¡;a -luán, »-riciilt..r, c. Hijuelas
H \'nrtías Un loriaba Euis \ , a^riciikor, c. Hijuelas

11 Vib-liez Fi-o.-ion Mni.iel. empleado, C. Tropezeti
I 2 Vilos Gon/.alez Benito, carrocero, c. Tropezón
r!.'( Ver^nr:! IVi.^iielt Murcia!, i.giieultor, c. Hijuelas
)_' Vrrl invino V..| l.-vii.o Enrique, empleado, c. Hijuelas
ku Vi.1.1 Pifia M.inm-I .lesúi, fupdidi.r. c. Tropezón
!l.-i \*nlles (¡on/a'e/ Ivlnardo, zapatero. 0. Fropezoii
4 Zúüiga Unmus .Inri de Y'.,-,*, a^.n-nltor, e. Tropezón

Conforme: IíauengiM. S.-ticmbre Mt I 9 1 ."i

M \SYYl. A. CALVEZ M.
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I.A PI1HX8A

lonora O'lsggins
Uay derrotas quo son victorias, por

que revellín la atiiaeidad m iral do los

hombres que eu élbis auotimbeu o usu
ran.'

Ulliggins. derrotado, fué un héroe

como Arturo Prat.

Sitiado eu 181 1. on nuestra pequ--u i

plaza, abandonado por la it.-1 división,

cuando ln guarnición se desalienta por

Ih voz de traición!, él se ofrenda a eu

patria, y dict : (Soldados, mientras no

sotros fcxi-tnmos, la patria no o*t;\ per

dida. Ea preciso pelear basta morir.)

Más, no podía morir .sin gloria.

Aquel hombre sentía la visión de ta

futura victoria de ■u» ideales: la líber

Ind de su patria. Su resolución como au

empuje no tuvo valla pira romper el

nitio y arrollar a quien se opusiera a ni

paso. Someterse a la traición o adver

sidad, no estaba en su temperamento.
Probado en las grandes luchas de la

patrir. vieja, tenía la convicción del po

der de su esfuerzo.

Emigrado a Mendoza, después del

desastre de Rancagua, no iba en busca

de soci.gosino de nuevis u más pode
rosos elementos

Organizó con San Martin la expedi
ción libertadora, y el 12 de Febrero de

1817, eomo dijera eu la batalla d< 1 lío-

ble, repitió en Chacubuco: ¡ ¡Soldados, o
vivir cou honor o morir con glorial Jil

valiente siga! Columnas a la carga'»
Nuestro heroico silío de Rancagua

tantas reces descrito, datólo a ciiiecer

el temple del héroe chileno qne de las

cenizus de la derrota dihfa hacer revi

vir en Chacabuco y Maipo, la libertad

de Chile.

Director Supremo, organizó Iu pri
mera encuadra y Chile extendió su pri
mer bruzo al Pacífico, y la fragata c- pa

ñol a Muría Isabel cayó en sus manos,

Ese Din . tor Supremo, al contemplar
mis cuatro buquecillon, dijo: «I».* esa;.

L-uati'. tablas depende la salvación de la

América, i

Su vista de A¿n i/a, cono so llainr.hn

uno de sus harc «, diviso en ISllS !<.

que el trascurso de los afios ba probado
como profunda veidad.

Es por .-.-o que el ni t-n de Kanongu.i

sepultó la patria vieja, peni es, también,
cuna do la independencia
O'llggins, lióme del sitio d« Rimen

í-n-.i. es luego glorioso libeitidoi* de

Chile.

Para asegurar nuestra independencia,
secundó también los ib-scos du San

Marlin y orgmuó la expedí.non al Pe

rú, yen" ISl'l estaba lisio en Hinien^im
el ejército expedicionario a cargo ih-Eiia

lleras.

Al conmemorar hoy sus grandes lia-

zifniN, M-r.iii.s permitido volver la vista

l.a.-i.-i la im i, ta Chillan y lindarla co

mo gloriosa cuna d.-l héroe tle Jínnen

PanafJcrííi uLa Central"

CONCURSO PAN

SOKTE A DOS

líecibi de don .luií'i Valenzuela. Ií. «unn de veinticinco

pesos (> 2ñ 'Ul) valor do la mita I dA premio <ju» ra
' ha fio

i-respondido por haber »ido favorecido en el CON» TKSO

PAN lí \H \TO.

Haucugua, (íí-t. l.o de 1915.

IIiM.íEBTo Catalán.

Duiucilio: Avenida Cerner t rio l'i

R eil.í de don Julio V.tlenzu-U la mma de vei-.ticinoo

pesos (.$ 25.0.),, vtbn' liii lu mita 1 d*l premio <¡-i* me corr. ---

P-huIh por h-ibtr eido florecido en el CoX'JUIíSO PAN

lUliATO.

Kuucagna, Oct. l.o de 1915.

IlECT.'K LOFEZ H.

Dimicilio: Indepen lencia 5'iS

HIMNO

Dimos a continuación la N tra del

himno O Iliggins, cantado ayer por las

escuelas superiores de ta localidad al pié
del monumento,

Ea letra de este himno pertenece al

profesor de la Esenela Sup. X.o 1, se

ñor Carlos Fuentes S. y la música, al

maestro, Eluodoio Orlí/. de /árate.

«O'HIGGINS.

Allí el héroe, radiante de ^l.ria,
pon U espada en la diestra (...tente,
va infundiendo viilor a su gente,

qne arengó u- i su verbo inmortnl

«lia llegado il momi-it >. muchachos,
'de afrontar el peligro Helenos;

tu vivamos con lionm, chilenes,

to vulemos la muelle ii encontrar!

«¡líl que nen ehib w.. me sigi-;
mo a la muei te le temo el valiente

• el que muera luchando, en la frente

■ do lu gloria cl Imircl llevaní' >

Asi dijo el invi.t . soldado,

y mi trepa Migiz_y gueiiein,

lr:.s|>usñ ln ■ nemiiíii biirreiii

Iras el noble candi lu inmortal.

Salve, O lligi;inn, tu nombre glovíoBO
rieulpido en t | lino, ce ipieoV.
tus ha/mías serón dc la l'M.ella

Solitaiin el mas \iv.. fulgor1

~ASA l-'.X VIENTA
He vende ln casa Alameda Navio un-

1'L'lle.

'I 1 1, tai .i la mi.-iuu cusa,

Easfietas del l.oy2
DE OCTUBRE

Con esplendor y entu-dasmn público ,

ge ha ido cumpliendo el programa oli-

eñil con que el puehlo de Haucgiii con
memora hoy el lul.° aniversario de ia

batilln del "ln y 2 de Octubre.

Ante la estatua del héroe, desfilaron,

ayer, solemnemente, el Eiceo, i.;> Escue

las y I.s Hngilas de lioy se...i's.

Todo prrseutahii uu grandioso golpe
de vi-la. Ea seünrita Sau* Morg.idu hizo

una coi ee|itio-:i bi<grnfia del héree

que honra uu- -tin plaza, desunes el pro-
fe.M.r de Cr.stelli.no del Eieee. seft«.r

I-mael Tapio, pronunció un henil..-..

di-o-urso que entusiainió a la niime-

i'ksh eon.-ui r. in-;», cl cual insertarnos .i

continuación.

El Liceo y lai Eseu-das, colocaron

al pie del monumento, hermosas cureñas

Me aquí el discurso del Sr. Dnuci

!'«,„.,:

•Señores

Lai iiu-h «I io«.i!* armenias de los aoor.h-

inare.ales que se acaban 'le desvanecer, < .o

vanlusc nsue ñámente Inicia la rejion aj.nl

ile nnestio culo inmaculado; el eco retum

ban lo de los rujidos con que los oailoi.es han

Bülndu.1.. la llegada de! sol de Oeiuhre; el

lloijc-ln. so riainear de ese i]Uri¡do tricoioi

i|UP hoi . ilusiona llllestia ciudad: plinecen

le eanlüi de las j. -ñera ciones* .pío eoinienr.an

ti recorrer la problemática senda de ta vi li

le.!., e-lo, sellóles, enciende rn nuestr.? al

nía.1- . I fuego sagrado dei patriotismo i liac

vibiat t-nnjanaria* l»s libras mas seiisibhs
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íil.a,2oS
Almacén Estado esq. O'Cannol

— f'arreinsde Ciclistas eu la

k] i carreras de e¡;i|o-, Di\ , r-ri. nes popu-

f'i lares, juegos de a^ua, sarlen lií-luid.. i

^V grundcs carreras de in-n-lios.— p.ira los

¡y
\ cuco].. res bai buenos premios.

-I *;. V M - Üelreía i «lovaciou de

'í| ^!'1""1 *"" h F,;|/:1 ,ir lo< héroes.
^

$ VKNbü CASITA"
CR Calle Ibieta N o 7!*!

Ditos en la mi -una casa - J CAMAYO

En Nancagua
l-'J marido •¡tir tiinlñ a ni nittjor ¡/ la se

pidC, en la iAa del rio.'
I enemos que dii* eu.-iva a nuestroi

le. stores. —dice «La Palibra» de San

Fernando,— d<- un hecho criminal lleva

do a la práctica con premeditación y a*-

l.'p'-nd lo de lianeBRUii. apreciador con- ap-u.-n^ oUtaeul.x. por.pie -„riél de- J> "^e h'-ce tkMnpn, Segundo Lor.

dirección al río Tinguiriiica, eamino ríe

por.pie
con un solo brazo la suerte .la la pa-

esión zapatero, se veía pasar en

Vá.piil, unas veces a caballo, otras a p:é-
N'udie se prci.cupiba de e-to

ef eto Lorcn, in ln iduo no muy bupn casado,
había di. ln. a m muger Aimiuda E-ea-

, jtí lante, bajo mu- ho secret;» que aml.ibrt

i-ntifirn y que habiéndolo

bir

i- e .e de '«- b. menajes a .pie se hizo aeree-

if r el inris gr.ii.de de los héroes dr nuestra tiia

p: t in. se cong. fga boi eu este -itio, para
nl'iec reí precio de su tributo al .-ue es,, un, |,;\; ^ I , X <"

'

Í*C ( 1
n.il vi ees su vida p r darnos patin i líber

A ,„„ o (I(, {n ti(nlt. s„ ¡|(.V(1 a e

tad. El pueb o de Ram-agna, siguiendo dó-
pu p. Qo T. alr„ iM Lk. e„, 1IIia

[-límente los nobles impulsos que lo llevan »-,[.' , ,

la expansión i al re-ío'-ijo, acude pre-ur,i,..
™U fies,a en '">'»^'J* »'

«venerar con relijioso eotu.-ianno i coosa-
^""«""^ Clodomiio (íuüe «"'^'hierto, u-uU que ácompaña.lo

erndo resiiet'i. esa quei-idn esh]e nueseulüa i.ipi.otsor sin r 1 ronomno vnnu 1 .1
■

, , .. ,i„ tlQ,„ „„ ni"? \»\ñ nni i.-.l.i.oi,.. fiinfut-etieii OXtmei . P. lo que. Ii«b.a de ir con ropa
iinnesliinMi en el ceiiti.i o.- este .ii-sen. rn/, leio una p.ililoil.a comeien.ia

■ ',. •
,■

■

Si, alb cela,'.:; su e-rpinin gC 11.^0 super- sobre el s-tbi de lía, -cagua, obteniendo masmahti su, alhjis y «rn reliquias

vive enlre nosotros en ,-tos moin-ntos i se pr.dong.idua aplausos de la eseoiida eon
I-H «'ni.ldad de > orea llegó

cierne con ta noble majestad del cóndor
curreneni

la ul,'!l* H1"'^'*- (le eutei rar viva a sn

nndinn sobre el bronce inniotal que lo re- Yndn el prro'rama se desarro'ló a sa- mug''r- '-os c ntinaos viajes al rio eian

presenta i que servirá de estimulo i de lee
^¡S|'.K,(.¡1„1 «ifti.t'o di"no de ennecia! elu-

" ^" ''^ 'lilcer u" hoyo, en f..rma do no

ción práctica de civismo i de viituda las je- -

^ liennü-o «(°into a O'IIb'irins"»
' r'il- ^a ('(H retios "Jíis u menos de pro

neiiici. mes que vendrán en pos de nosotros. ■>
... ',

"

^n

Nada .le ,,„evn ponna deciros s„óre los orijinal del -eu,r Ismael lapia
hechos i hazaña* del I... -obre cuva memoria mado por el mismo.

celebramos boi Insclnleuos, sn vi. la entera Estuvieron t-iiibien felices en

está ya grabada en el ora/.-.n de todos, por 'disenmos, los seño íes Veiie^'S i E:

eso me limitaré s.

la niñe/, de este p

Nin.cs. «habéis pesado .let.

sobre la causa del vivo reejncijo que bol ln-
M1, ,.. .,],.,, ,|¡10., nninerits -I,- cant,.- las

en. u que me ...vita Segundo, de cueti

vade todos los cor,,«HieV seuorilus lle.ta i Julia K kisoi, J-oli su
ta » '" »■«•■■=*-«--

¿Por qu.; I,»^¡»
venidos ">""".""-

M„„ „¡|jt«r .Ih ,>,lmir..l>le .•¡•.•cucloil
'-"' iu.»li.a n, che dts;,rBreMU el Kip»

líos i'iilnoticos al pie ,le aquella ,-lalaa

.¡j,,.,, ,t0 ,.S|„,,-,m|„. ,,„.,«, „n,ir,¡il
I™» I""1" V ■" miltfer Amanda U.«lla

A',,77, ,<■'■-,!„■ Íl„h',i,,'viuliu' ¡ „ia-
'""'"- '':l h'"l,"'e '"'-'"-'-''' ?

[" muSer
' '

decía-
l'uudida.l.

El dia 17, en la tarde exijió Loica a

su mujer que esa i, ,,«!,,, ,«,.«,:, qne ir

eu luiaca del i ntierio.. .

dos palabras a dein KI1.1. cnino «i presintiera su de«gra-

(.',n,jil,nv,ro„al hnilii.lf.lii fiesta. "«. J" ilijo a un oficial zipateio que te-

'>'"" l.s seünritaá Ko.a i E,t,-r l'.iil'iti e„n
u a Loica: ,, Si 110 vu.-lu, de lu elilljeu.

que nada puede 1

, habéis p,-,,-„,la sobre esto pen
aas y cuando

a la polieia de NancajíHa. Kn

gu«du Loica desapareció del

nos en

le de

a, «r,

ste peí,,/., de ■

tod-i .loiniíuicio

s ol)¡i-'a.los a

....ü .pie 110 solo

mei

le-ti

lnivtr te

... le piefinutiiba
-ad .nu- en inie-trr.í a oías se abriga un no- no 1' ue muí iiptamü-lo. ni*, i u-

-

, tí

l,le -elltio'íe ato ,p,e se llama Bra.itud i Ul d,i„ Vi,.,,i M,e„. por los alumnos I""';'"»
'I''"'» '!"' » bi.b.a ido a ban-

oue él es el ,p„- ,,,,« ha rendido eu ,-le «i M,,,,]el I abala a i ir,nn,il l'ul.lete, fue "'jr
'■

, ,.
. -, ,-. ,

,,„; pe isnd ,,',««, l.ll.8R,u. n„« il." "iu
tainlnel, jusl,„ne,,l« ap'audiilo

l'e... el o*,W (tt.ii.pl.6_el encargo ,

„nl,-n hhre ,,,, = ,, ll„s C„„,0 débil lelilí, 11 <llO «V

!™ii«.ur«i.cr¡liel'.a.'e-lm°j> 'l»d«a'l.'« a M .1 l'SI ll-'LO DU Lili III IM lll-'.lll IS
,,,„.,.,

venerar su a, i«,i-la 1,1 „«„, J,e,'«,«l que si Lus I ',,',, ,,ajilas dd It, anhelos lleva lugar.
i Cal,,, lu cloeaei, n de 1 , iidnien. I .;,•/, .1 1 a « después, unos muchachos

-a del Man-, , leo del t'ueipo ilo se llja'oa que ladea ,lo la isla revolotea.

I,,te-- han mu,dios joles, y acompañados cn o-

las 4 i ni, din se di,', principio al líos nidos que buscaban animales, des
una patria Id «e. si,,,, que es 1,,-eesiii i', -'

^^ |l;l(.u.„,|,, entrego del te'ieii" que eubiieron una exea, ación, eu la une se

K„ircl ejemplo de I ll I ,gK,„~ 'V™""*
„, ,;„,„ „ ,„VuA, ¡„, ,, !,,„-,, e,„, ,,„,al,a ,U«1 „l„r.

r"«rV1",,q™'íalli'',«, sieinp,, glorio'sa, ese objeto, el se.', « r Miguel S.lva C. JI Kl tel col Aleal.le do.. Ernesto Hof

sie.'n'nre i!ia,i,'le nombre del seño, Inlcndei.tc, man re„m|,a fiado de la policía y los U1U-

Kne-la fecha tan g.ala pan. ."d"'. hn- M„l,|ó a i,„iiil,ie do lns Com piiñias el el, olios, se dirijierou a la isla [y luego
«ed'la proui.ea soliini,,' d« iiuilai a aquel ] r t'oiuau, lauto don I'li-i's llioguell i dieron con el reta/.o de tierra remo, ido

gran patriota eu el cupón., por «iigran
leeer

c| .,„ tr,, n i ,, ,. .1:, t, t ta don.Mal lauo 2." lia- 1 1,-i-uldelto perla policía el caduco.

„ ulule, trabaja, „!« e-í,,r/adii,nente con ol
,„;„., de la vfetiinn, éste demoslraha cl crin, en

lll.ro, [.«rn que I» ci-in-iu d'-la I'"""1"''
|, \s Filis T\S i)UH II MIRA lllll h"i .iblouu'ole despedA/ad" v que en las

Hrinoiili,-en iiit,-,,s«l,„l i espíen
""

,( ^ >| _ [ |,.,, ¡da de las lln-ad' s de mandíbulas supon,,! e inl'e, lor, los dnn

liSIl..rec.e..t-s indi.-tna-que J.'iieiau
■-

'

^;
'

,,!„.", if„,.„ ,1,, t-T, , , t i ■ les haluai, le sido quebrados ,-, pedrada

le Ole,

s que

Hongo , San [•'■

h.láliuor la- p

ciudad

2 P. M.- üi

en la tañaba de

d« h-

,le es de

l'a

l„-K J ta

d„so aul,

al

apielieudido esos misaios

del asesina',' quien 1,,, lia

nible eilineu eolifesando-



Hn ln I'álriii.i ile ( misen ,ts tle J. Xiculris kuliio en

contrarán (llanamente \' a toda liorn:

ES.'AUlrMIII.Sa lili, 411 y 2<> ««nlavos libra, recomen, lindólo» esto- úllimí,

1,110 son especiales pura to, hilas o como no ni ln para «"lindas

I.E(.'HH mil) pura .le vacas elidiólas n pos, l,«er« ,. SC v, luí- el, la

inariana )' en la tálale a '«H eentav .« litio

LAS YK.NTAS SK KI'I-'.G l'l' AN cn la I -'ABRIGA

-s.

porqué?

g
no se detembaraza Vd

de esla enfermedad de la piel ¡inmediatamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible ?

D&QUE?
^—amtvj..!--»,-iiw jifas«wu conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

PORQUE
no emplea Vd imnt-

diatarAeníe el nuevo método del Señor L,
RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

tS'FOR>inSE Vd y empiece, sin ¡más lardar,
este tratamiento ; eso es et mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hnjr mismo un folleto ilustrado (n líüffua española at autor
Sr. RICHELET, 6 al depositario general en España D. FRANCISCO

LOYARTE, droguería, calle San Af«rejal, 33, SAS SEBASTIAN,
y seri remitido gratuitamente

I-. RICHELET. 13. rúa Gambetta, SEDAN (Frawfe)

('.ni «. !.. d^ |n

l'l I." l*"n. '■

553 - ^ ■

l I x
Sí I <

• i -■ tú

2 ruedus f!;*m .i '■ < con llsntss de ¿■■■

ia :: [it.ipt'Mlo [.ara erun;--!:--' de «:• ■*

ii r-cn¡is

Trninr INDKrEXHKNrtA -.;■-". e¡-

i.Íijíi ile l'am|.i.«.

FUNDO
-SANTA THRKSA"

S(- ¡tniíMiilrin luien»* l irrrus ¡vira ilti

.' i-cu Ihumi t aluje parn hueves ¡i pro

jri.lO K.U'I.l'N

LaFavorita
GRAN CI.IT. l)l'.( A l'Rl'.S v Mil IH l'S

Stniiisnl: At. SjiijI,, M, ii i.i ;i |.~ R. inclín. i

Una casa chica
V. ml" haiati-ima— .¡amero Js >e

e al lado

r .''I,.

Se necisita
irm-.les se 'l'liene unii,„

"luí , nipl.-ada [áralas picúa» i

| I'»1
" """"

I,, , ,
llnI'Kl, TKNlKNlT

i'a'Í!,,''\.:.'''),i','u','',''','1l,e,'NulJ,.l A* M, Han es,,. A, San Man



f Municipalidad de Rancagua t<-'"<'B hedió por la cumi-inu tiradera, i
'

Anótese tnis.-ribav y puttlíijui'He.

Sc'.sh.ii extraordinaria el 21 de A«ioí

tod* l!).'.V

Se An\n lu sesión a las H P. M., bi.j.i
ln presidencia del primer Alcalde, *,-

ftor Cerda, y coa iisiitiem-ia dt-l s.
g.in

ilu Alcnlde, señor ('¡mtiin; del ten-ei

Alcalde, sefier Viileiizneln y de los re

gidores »e ¡lores: Aue, t Hi vares, ('u:i

dra. Fuente*. Ver^arn y Aránguez. el

tesorero y el S-erotaiio qne sus.-iihe.

Se eura-u traban también presen te-»

lis miembros de la Comisión avaluado-

rn, señoreB Arteaga, Suiuiiniegn, \'er:i v

Si púlveda..
Leída y aprobada el mln de ln scsiím,

extraordinaria celebrada el IU de M.u-¡
mi piísimo j.r.-n. ln, se dio eilPlita del

si^ líente decreto de convocatoria:

N o 72- -Raucagua, 21 de Agosto de'
1 9 1 5.

T'iiieido presentí' el nruerlo tomn

dn por la I. Municipalidad en .sesión dt

aver. decreto:— Oon

Gastón Cerda

Manuel II. Toro Sec,

COCHERA
| Arriéndase galpón para cochera eu

Fr.-ire, inmediato a Independencia.
j Tratar eu la esquina.

Llegó parafinaH2G£12aHWSSS i -|- miillWiNilll iiiiiii

:° Almacén Estado esq. O'CarFol °zrz

líl'.PAR \ri(»Nr,S de apanit ii y pe.jiipfi.is motm-es eléctricos, motords demotocicles,
i.!ii|uiniis fotograbe;, s, trailláronos y í-móio-iitus. .ajas registradoras, maquinas de ..:--

a la I Mu- !*;ril>ir y calculadoras, armas finas de fn.-gn y todo lo concerniente a Mecánica de precisión.
nipipalidad a se-dóii extraordinaria para1 1'AIilíK'AClON de planchas profesionales en nikel, bronce y esmaltadas; marcas con

el Murt"-. 21 del presente ,i lis 8 Y. M l,.'1,'a<'0¡í P:,ni cajones; in arendores á fueg.j para corchos; timbres de goma, fecliadores,

de hacer lu rc\ isióu del

Uol de Avalúos presentado por la Co

mi-iíin avaluadora —Aiió'ese y hagas.
las citaciones dt-l caso.—Gastón lerda

Manuel II. Turo, .secret
¡Se dio lec;ma en seguida al rol di

las propiedades urbanas y rurales y s.

hicieren las siguientes modificaciones:

La propiedad de doña Maiia Po

folladores y timbres secos. Acuiluc

bronce, etc. etc.

Trabajos garantidos
Cáeeres ¡S'iS

de medidlas conmemora I ivas en oro, plata

Ií. ESTEFANÍA

Graq depósito de rajaderas
tas.ila mil iim-eciontof peso

I trescientos pesos; tr

CALLE (VCAIIIÍOL, ENTRE CAMi'OS Y A^T'íríÍa,
«gkxova.

AL LADO DEL HOTEL

.le Josc Santos Jara, tacada en tres i

trescientos p'.'Bos, se subió a i-ino mil

quinientos pesos; la propiedad de lira-

den Gnppery ('ia., tusada en un millón,
r ¡"ii mil pesos se íuhió a don millone-

ili.scii-ntos tnil pitso.-, la de doüa Klisa

M. v. de Cora, tasada en diezinueve i\ i 1* 1 • 1 J 1 *"*

mil ocl,nde„i™ pe*.. »,- rebuj,, a die,. .¡Ordeiies y pedidos a ndependencia esquina d; Campos
neis mil quinientos peBOs; la propiedad _

de la sucesi.n de don líeliiurio liubio ta-|
i-a la en cincuenta i siete mil dnseieiito^
ppíos. se rebajó a Cíntrenla i .-natío mil

p'-sos y la propiedad de la Cf-i J.neralJ j)^ ¡
.1» Electricidad Industrial tasada en ciii-|
eiienta y cinio rail pesos se subió a se

tenta y siete mil pesos.

Con catas modificaciones cl rol se dió¡ Son lüS mejores DOT SU <

por aprobapo, acordándose hacer las pu

blicaciones ordena-la- p .r la ley
'

Especial, las I *> b-.tellr.s l/l «¡SO; Pmot, las 12 botella:
Fue tamb cu aprobada «ni ob*.-i va

cion la mntifo(,la de patentes de pn.t.-- Uinos por litros!

ni..nalen e iii'lu -.tríales de lu Comuna, y
Be levantó lu sesión u l*s I') ló V M

Conforme—Manuel 11- Ton.

Tiene para vender laa siguientes maderas:

VIGAS, VIGUETAS Y TIGENAÍ.ES, TAPAS DE J PULGADA

Pa¡.(ii aprensa fu. leña dr mante á 12 paos Jas li f palos de un metro de larra;

leña pitada a rf<>; pisos el mil

PIDA USTED VINOS
DE I.A

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

.exdente calidad y bajo precio

i 1/1 5. Si); Corriente, laa
12 bolellas l/l 4. si).

Especial, 40 cts.; Corriente, «15 cts.

Pedidos dlretlis 1 la Bodega, giaadei deseuentos. Ordenes ea Rancaguaj

SAMiriSLTllKNOVA.

DKiri.irru

X.o 82 — lr„nea|«;iia. 23 de Sopt,|],,„!l,,.. p. VlnA*m nrv,llm pi dranin ,i las 2 I'. M
.
eon el «l,;e«x!e ríe

,].• im.d rerez rearo cmuio m,,.™-»,™ ,i,, i„ i„,i,iiiia<«„,i * f,;«j

I),- «onfornii.la.l con el Arl. IJ.o d» ln

ley ,1-, paletitea,
I.lil.liUT.):

Sr fija en un mes u «mil «r ,l,.«<;,' ,'-!«

fecllH el pl;,/,, en .¡ue ue p.ieile re, di,mar

imte el .I,i^a,|„ ,l<- la roatrleiila ,le pu

II.Ml.I.lTAi'li.X I IK I i.\H

«rea ,le I

«licita, la por el ¡mlieado nien.ir

l'„r ,!,«

«ilar al,,-

I«,,,ili„ l'i

I. «del,«d«

,l,,ll |',..||„

r l'«r,d,«,,r de M.-ii,,-

,ai« «1 I.', d- i cedí,

del



LA PRENSA

Municipalidad

DECRETOS DE PAGOS DEL MES

AGOSTO DE lylü

X.o 315—La Tesorería Municip .1 pa

gara á don Alan U-.j.-is lu suma de .* 70.

por publioacionoí e imprecioues duran

te el mea de Juli-» del presento afio

N.o 316—La Tesoreria Municipal pa

pará á la Cia. General de Electricidad

Industrial la suma de $ 2 911.00 por

alumbrado auministrado á lu p..Macún

durante los meses de Marzo y Abril del

presente afio.

N o 317—La TesoreriaMunicipal pa

gará ti la Cia. Jeneral de Electricidad

Industrial la suma de $ 270 60 por ki-

lovatt consumidos en las oficinas Muni

cipales y en los focos do la Plaza de Ar

mas durante los mesen de Maíz., y A

bril del presente año.

\'o3l8—La Tesorería Muuieipal pn

gara á don Herminio Haavedi a la mimu

de $ 20. por seiscientos talones de órde

nes en libretas empastadas.
No 319—Scanle de abono á ln To

aoreria Municipal la suma de $ 25. que

pagó pordos quintales de sal eo piedra y
un saco decaí.

N o 320 Ingrese á la Caja do la Teso

la •nina de $ 47. 15 que produjo la

venta de uu cuero de bnv.

N.o 321—La Tesorería Municip. 1 de-

r l: .'i a $ 150. á < a.ia Uno d" los

stiíores Jerónimo Homo y Sótcro Jimé

nez, y $37. 50 al It-flor Él i /.ardo V.. lie-

jo, Tulorc s que habían depositado en Ca

ja pnra tener opción al remate de pa
tentea de bebidas alcohólicas efectuad*.

el 28 de Junio piosimo pasado.
N.o 322— Teniendo prefeutu el in

'

forme del Prefecto de Fulieia de Aseo,

en el qu-» me comunica que ha muerto

uno de los bueyes perteneciente-* á la I

Municipalidad.
DEflIíETO:

Procédase á cancelar en el inventario

respectivo la inscripción de uu bnv

muerto de fiebre c irhiiuelosH.

N.o 323- La Te-oreria Municipal
pagará á don (' M .glend..- fl la suma

de $ 168 10 por iiiiu cuinjiu. ría pan

un carretón dc la Polieia de Asco y va

rus otras compostura*.
N o 261—Lu Tesorería Municipal de

volverá ádon Sótero Jiménez lu su mu

de $ l.r.'J que habí» depositado en C -ti

ja para tener derecho al remate de pa
tentes de bebidas alcohólica* que se e

t'ectnó i-I 2« de Junio próximo pasado
No 2G2— LuTesor. lia Miitiu-ipnl de

volveni A d.m Jotónímo Homo la hiiimií

de $ l'.U (pie babia depositado cn Capí

para tener derecho.il remate de pateo
((Hile li, bidim alcohólicas electua/lo •

'

2S de Jnni...

N.o :-l2-l -La Te-., rr-iiii Muuicipul dc
volverá íi dmi Elizar.l.. VnlU-j.. ln »umn

ne S :i7. Mi que había depositado en ( 'ti

ja pina tener ilen-.-lio al remato de pn
'..■lites de bebidas «¡chollen i-r.-etiiado

i-l l"s ,le Jimio

I No 325 -La Tesorería Municipal
d-volveiii ;i doña Marcial» Rodrigue*

'

la suma de $ 150. que bahía dep-i-it .- j
do para tener derecho al remate de pi

tentes dc bebidas alcohólica» el 2N de!

Junio próx.iino |.ns«'l..
N o 32(j La T-soreria M-mii-ipal pi-

gará ü don EvarÍHtn Contreras la mima

de $ 1)1. 7n por reparaciones hecli i* a

los carretoues de la policía de aseo eu el

mes de Abril del presente, año

X o 327— La Tcsorwia Municipal paj
gara" a don Juan Loboa la mima de ?

■>.'.. i

por vciutitres c.irr. tuda» de ripio
suministradas pura la pnviiiieiitadion de

la calle de Cuevas.

N.o 328- La Tesorería Municipal pa

gara la suma de $ 474 45 que emplea
rá en la cancelación de los irabap.-* eje

cutados por carretoneros, c irpinleroi.
herreros y empedradores.

N o 329.— Ln Tesorería Municipal p.i

cara a don Cipriano Castañeda Ifisuma

de $ 267 90 por 335 SO metros de em

pedrado hechos en la calle de Cuevas

entre Estado y Campos.
Mo 330— La Tesoreria Municipal pa

gura a dou Froilun Ibarra la fuma do $

fio 6't por colocación de 112.5') metros

de solera en la acera Norte de Ih calle

de Cuevas entre Estado y ('ampos
N o 331— lia Tesorería Municipal pa

gara a don Salustio Soto la «urna de $

4 17. 35 por 20D fardos paja de porotos

para los animales de la policía de aseo

N o 332—La Tesorería Municipal pa

gara a dou Hortencio Cruzat la suma

do $ 400. por un buy para el servicio

de la policía de aseo comprado en el mes

de Marzo del presente aüo.

N.o 333—La Tesoreria Municipal pa
<*:tni a dolí Francisco Ramírez la suma

de $ 22 por compostura.-, efectuadas en

el carruaje de la I. Municipalidad.
X.o 334 — Sean le de «bono a la Te

r-.reríu Municipal la turnia de $ 1.4UU,

[¡ue remitió a Santiago a ln o-. leu de

Miimfor v Cía., en cunc.-laeión de un

[•unción pava cl acarreo de carnes muer

laa del M ita.lern.

N o 3(5 —- .**? 3:ii> 50 a don Moisés

'/niíMfra, por rei't-lns despachadas en el

Dispensan» Municipal, durante el mes

le Julio del |.te. ailo.

KHICTOS

SO día", contados desde esta fecha, «e

[iresenien al Juzgado a defenderse de b.s

cargos que contra ellos re-ulan en la

imii-jj nu<-
f.e. le-4 sigue por lesiones a

l'iai.cis'-(, Zamorano

bajo apercibimiento de derecho.

Raiioagui. 23 de Setiembre de 1915

Augusto Anmcib'a.— 1* U'tjas H. see.

Por e-te primer edicto cito, Hamo y

emplazo á

Enrique Ramírez
reo ausente, para que, eo *>'. termino de

30 liis, corita. los de-*de e-ta fecha, -e

pr-senteal Juzgado, á def.-nderse •!•? 1 m

carg.»a qu-- entra él rebutan en la cau

sa que si: eig-K- por rolo a

doña Vi- triiu Vicuña v otro

bajo apercibimiento de di-re.-ho

lían.ag ia 23 de S-.plíembre de IM».

Augu--tu Arancibia.—F.Kojus II .
See

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo á

Huberto y Eduardo S-inUnder

/eo ausenie, ¡«ra que, en el término de

30 días contados desde c-ta fecba. se

presen'eal Juzgad», a defenderse de !■■*

rar»ns que contra el resultan en li cau

sa que se le sigue por homicidio de

Ii'.u.ii.g.i Arrióla
*

bajo af frcibinnf uro de den cho.

Ktucagua, 2if de Septiembre de 1915

,\ng>i*to Arancibia.—F R»jaa II
.
S-c

I'or este primer edicto cilo,llarao .

emplaío á

Pídro Miranda

reo ausente, para pue, en el término de

3<J, c-tiladoi (Jej-Jet-sta fecha, se pre-en-

te nl Juzíi.do j. defei_dtrse de los car-

i*. ? qu» centra él resultan en la causa

que r-e le s.iMe por homicidio de

Segunda P.-/0

Imjo npercibimiento de derecho.

HiunüT. 2;»de Septitn.Lie de 1915

Aii^utu Ai.uieibia.- F. K.ja> H Se.

Por este primer edicto cito, Ujiiio i

emplazo á

I... retiro (tonr.nh-i

rro aumente, para que. en el término d-1

íd dias, conlsdoa desde esta f.clia. >r-

presente al -lu-'-índo á defenderse dc
'

>-.

cary-.s contra ella resultan en la causa

i|iie se le sii,rue por ev.ieion de Tvm

l.ajo ap? rcibimiento de .lerecbo.

íaii.'ai;u¡i. 2!» de Seplicnib.c de 191 r,

Aug^isloAianeibi».
— F. H.jas H ,

S. .

Pur este piimtr edicto cito, llamo i

i'itipla/.i» tt

Manuel Vuleiiciii

reo uniente, para que eu el I. i ai ¡uo de

:tn iliim, ei.hla.l. s de-.le esln l"e,ln, m'

présenlo al .lujado a di-fenderso de

los cargos qi.e coiilra ól resuttnti cn

il causa .pie se le --i^ue p.-r hurto a

Kiiii. piel,. Teriealba

bajo npereiluuiiciit...!.' derecho.

'Hiiuciíuii. 23 de Setiembre do T.ilTi

¡AiiKiistn Araiieibm.-F. Hojas II. Sec.

I'oi este ^primer edicto tito, llamo i

JesiM i Manuel Si.tO

l He. s ;. mentes, para que, eu cl terminod.

Fragua
iwnm

lín huenas condiciones se

vende en Independe ici.. i -r
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nmi

riíijyFragua
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i|lllinnjLIII!Dlla2oMlü8iE":á 11.1111.1.1 l LUH lfU Ii j£lW ^^ M, vende

uenas condiciones se

e en Independencia i 2

I Alrmcen Estado esq O'Cancol i!
ofi

.

"

,
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S^^^^&V^^^'íksS^^^ÍSsS! °hclll4 <le contabilidad

.Sran Club de retratos:
Al. IIIÍllN—OH, CON KONIT'tsUAI'CuS DORADOS KI\"S

£-r AVj/o j.o/ /JO V pesos *> uní untes, durante treinta ij dns ¡¡emanas -"VÍ!

■smm <m-<B%
Las personas que uo fueren l'.tvoie.i.las norria suerte, pagaran solo el valor .le

retr.to.

Trabaj'. esmerado i gnruntido inalterable. Completa garantía i se-uiridnd de cunipl
lui.iltil.,1 los -i.rteos dtl Club.

|-;i -.ii-riilo.-u.-nta vn con tnd.is \„< eleiiuiitnspara el Club e.nii|ileto.

A lns |-.r-..;...i r. -pon-rabies se ItS eulie-ai.i mi retíala cuando la pillan.

A. SIBILLE

"Chile'
- SANTIAGO, COCI1RANE 1444:

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

Ht-abe árdem-tt para oroanintr, revivir

ai rallar i dcsiii rudar:

Contabilidades agrícolas dc : hauiendiis,

fundos, fincas i cimeras;

COÍfnJILI HADES industriales de fá

l.rieas i talleres;

CONrA!ilbII)A[)KSe.)u..-r,-uil^deIieis

la--, ..Inin enes de abarrotes, l.-nlegiis. en=a

le prestamos, boticas, meireims, joyerías.

!■(.■

I'nu-tiea inventa ríos.—ConlVeeiona balmi

',;■<. ■ - Atiende li<|iii<li.ciones— Redactii in

iiriiie^ nmeíales de emita1. ili. lad.— linee

na He.laelH e..rres|ion-

■n lares e

rJ:>J-/f .r\mT) r\ 'TYtV:rK\''t-'\l\ "TAVGJ ¿fJ A r\-\ i!lV,i,,arómemal, Mlieiiud.-s partic

5jLÍi:Ll"'J^i.!'> ÜJ'iJ-L!ÍjÍ-rly IVlb b^\U^A ml„r„i-.l„r,uulai>o,eMa.l,.1u,,<*

Knla Fábrica dc ( onsrrv.is dc J. Nicolás Rubio en- |U^^^^Z^
n ,e*" '"

contrai rin diariamente v a toda hora: ¡
—

'

Fil ¡"LU US :. 11.1 .Idv j«i««.iv . lile ,,«.„„„-„ líiii.lolc» clnMill,,,,» sl.,,l,!.,v„,«r,«-e..., rrcliliel i reserva

que h„ii ispéenle |,nr,i rodillas o <«,m

I.KI.'IIH muy pul
,«,,d«da« i. |,«

mi.fiiiua \ «i, ln larde a '-"1 c-iilnv» lili

LAS YHNTAS SL KI LCTl AN en la FABRICA

UONlilrAirlo.-J KCONo.MH'i

p. JVledel

Ll'lSA.yA'XIGA
Ájente



I.A PIIKXSA

Por tren .le 2

, ■•„,[,, res lel.L'ui

«lia ll«j.'ar;.n lospoU-r de líoeis, la l,l,j-a ¡ zapatos , n

p«,ler de Zavala.

Al reo líoman fie le encnt ,.', un ra

.■lili!,, i cid li.ridi. en un 1 ,..-.,.. r. -. I,ere

da .pie dijo «e la h; I, lai, ¡ufeiid,, , ., el
l'omi, linee la friolern de 12.1 años del ,\v«r f,„-. I,,.,,,!™,!,, en el 'r«i,i],l,, P„ ,„%„áo d- Manuel .; u,p ■,«.

ir.idlld.l. el inatriinnnio ,1o la -,,',,, rila ..... .. ,,

Y t.-i <;.,maN,|v, Lsifur Alie.b, lí-

l-icstas respailólas

KI. 1*2 DB OCTl-liliK

descubrimiento de A menea, no liay i.lv

do posible, y. ademas, olv i.lar,

MATRIMONIO

i,or '', y nadie quiere ser ignorante en
¡ Ul.y J'¡,1

estas lajsiis de tai.t.i bulto.

Amablemente, retriu-cbínins a miel

bosques vírgenes, a nuestros emir

Bolitaiios.Veamos ¡t Colon pen-í;i iu.u

en bu ca de amparo psn su c\¡

Una diversión desgraciada

Entre lns números del programa d

Juan Saye*», f ■■{'■ conduci 'o al lioi-pi-
tal eon dos herid»» en !a cabeza que le

Ínfiii6 Juan li >zo el din ñ en la tard.r

,Que pocu cosa es pita el mundo un tiratas del I .. i 2 de O, tul. re, cl de I» 1

navio! ('! rreía de mai-li >■ o animales mu!

Cu n zngflz es el espíritu de la mugor,

lo prueba la reina española quo contri

buyó a descubrir un mundo.

Somos americano-*, ¡,er.i el 1*2 de Oc

tubre debemos un salurb. n nuestra ma

drp patria; España \* a sus nobles lups

La colonia emanóla de nuestro pueblo
tiene confeccionado un programa en hn

-del 12 detVtubro. So exhiben premios
para carreras de .-iclistus y de jinetea de

de caballos i los presos de la Cárcel re

cibiráü numerosos regnlus.

Mausoleo de los Bomberos

Beneficio
El concierto a beneficio del M.iusolon

de los bomberos fué una nota \enhule

ramentc emocionante, si se uniere.

Después dc tantas lie-tas en honor de

los héroes .le la patria, hacer ul^o pol

los servidores del pueblo, es

Darles honrosa sepultura es ¡-iquií'r!

algún pa¡>o para los bomberos que sir

ven por al.nr:;ae¡..n

El Concierto se d

con mui bu-Mi resultado.

El doctor Salinas d-.be (Mar sntisf,

Pbo del.l.-cmpefi,. de

fee.iona.ln

Figura ron en lns di vi rn-.i

de (l.'.'laiiiaeinn. piano i eant... u

pCI'Si.Uil.S
ademas de h

Sta. Ester Swi.ler-ki, Sra. launa ,1

/.-.pata, Ski. Lama de líainirez .le Are

llano.

No LO PERDIÓ TONO .

Don líninoii Cairo se ¡,-.--.o t ■'. a [-,

.iieíii di.-ii-iido que la i.of-jic d. '
(\ -,e

l.aron d- <u fn-do « Iv ' Vni! '■ . un

■es fué iinaf'i crsi n. tan de-^raeiad buei alazán de raza fina, que ;ivu ñu mi

que dejó a un «-.peetarlor eon una pierio. $ :,uri A pe b, eonoijeM „ f,or la lír..-.,

quebrada. Tí- te fué Velisrin o Valeriano a D ■ nilhue, don le lo .Kira-aron i deja
Cornejo quien, tnicnlra* atendía al jinc ron la osamenta i u-.a p.rte de carne.

'e c .jaleado por uno dc los mulos fu. El Sr. Calvo hizo re<o;.-rel rz-'u a
- 1

■tripelbido por otro, quo corria dandi casi.

labiosos eorcobos i coces poniendo eti¡ =——
'

^'-^
-■

^_=^

luga a unos esperta. l.ne* mientra-, otro. —

r\ j r- ■ i

man, i Uros prot-stahan de tan groce ; Hí V?-Z FeCÍPO EmillO
ra diversión. ¡ HAIüLlTACH >N D¡-; Y ') \D
El resultado de esta diversión deja a

un hombreen cuma i a una esposa idos! p,,r dwto di !a Wia » lia or«*ens.b

hijos sin recursos eitar a l"s pa ier.1-- del menor don Pele

¡Emilio IVn ¿ i al =f-r, >r Defensor <W V . -

• ve< a un eompureudo para ti 1;> de ' •■„-tulo*1

¡prósini-iii las '2 l1. M -.'ti el objeto dc <i-

I liberar a.-erca <le !a ImUlitacióu de edad

La Pra Blanca Ramirez de Tíomer' solnitmla por.! indicado menor

Fe"iz escapada

^rcsitlm el jueves último de tu cbaer

con dos de sin hijilas en un de su-

i-arriiajes. i eomo notara que el caballi

de t'rn "e subrecujiera al ver una caire-
■

la que ihu en dirección ..¡uie-ta, nrdenó
!

al cochero que detuviera la marcha i!

con tuda lije re /¡i descendió del carruaje
b.".jaudo del mi-mo modo h sus dos hij;

liilUCa:

1 nn>zu R...'.it H

.líl lli , ,«,. (.nn. Mnrrli,. .lp,l

da i.l ('iii.r|„. .le I!«inl«>r s.l., II,,.,., ,

|,i,r .. in.l,,r «I «, i'ii.r .leri.nln l'.ri

..¡i,.. Iii.l , I«,r ll. Bslli.l iilillnn. I'

' 'lil

|,'iK.i.i ,,,« l„,i.M..|i ,«,.i .'-sll,, |,„

r„,r«« K .h n«z ¡ Curl.,» .I1111...1.V.

f.„ri. \«,d,¡„ -l„ M„ ¡ira. ««|'„„ \l ,,

Miran,!,, 1 «,!'««' Manain, 2 „ II-

li,, la .'la piirl.. a„ ,l,i'. la I «„,,«l,a

lillii«l„ .(luen l'ilnni 1,1. i,-

■r^S^-riS^V&Vt



i;..;', lí tlnn Vi«i,,r M Silva la suma ,1,- S l'aa «dinialr i,l ,« p.ra la |,a«i ii.uUd.,,,1

I ■.':.. |>..r ,li.r,,,'li.»n..t..ri.ilii< v ,l« In-U,,..,'1'' '" """" ''" ' '..•» i.-..

,«,'»u ."i .-I rrllliti- ,J,, palriilrs ,1,. |„.|,| ;
N «tul -l.a T««„i«m« M,nii,ipal

'lu nliailiulicim-IV-otuiulü ti l'S ,1,. Jiin¡„|l'iiK"r« ■• Jnu llera, ,,¡«, ira Illanco ln

[..aJxii.li, |.aaa,lo.
«II,na ,l„ n Lllll ¡„,| d,,s mil baldosas

N.i, .';.-.:. -I.„'l'««„r«ria Muni.ipul ,,„ ,'I¡«S '•■» aieniíiialralaa lara la i,,v¡.

Sarán ..«.I ll«rin,,j,,|,rs lil,,,,,-,, la suiniil"1^"""'"'"1 '''' verdín.

,:« í :!.;.). |..,r.loa mil l,u!,lo«,« ilian ,
-N" " rUI.-.-l.» Tes ,ren» Mii.iitip.il

I.,. Mlilli.ii-lralas|..:a lu |. ,i iinenUcó,, pi.Ri.rii '. la ( ia. .Ijneral .1,, Elretrii-i.lnJ

,1,- veredas Itlillisl.ial la suma de n I !7u Hil ;,„.-

No 3~il— I,.i Tesoreria Miiniripnl pa
alnml.rado suininialra lo n la l«,l,la, ion

:;«ra a ,l«il ll..rnii.¡e,ies Hduic.) l,'i «iiina.'1"™"1" cl ulea.le ...... io del piel ..lio.

, le .lililí por .los ,n I baldosas ilingi.na
.N'.„ 3.HI -I.a Tesorería Muuieipal

lassiiminislradas para lu pavinieula«i,,n !»JfI""¡. a la l'i... ..dirruí de Electricidad

,1o vereda.. j.ndnsl.ia] la suma de n 1 I 1 du por Ki

X.o ri',.-, -Teniendo présenlo lo ncor
."W.itlPH consumidos en los l„«os de I»

dado por l« I Mi..|io'pili.l.i,l ,n s,,„¡¿„,l'ljiza de Armasy en las otirinas de la

'«leb.aila el dia 2" ,1,1 prerenlr v Indis-
Vleal.lía duraule el mes de Junio de]

puesto en el Art I.i do la 1. -v i I r;,lu.,preeenlc ,,i\„.

ea d eMuiiieiiHlidades
' N" o JU i 7 — I .-t Te.orerm Municipa]

l.a Tesóle. ia Minieipnl |„,j;,ii¡í i ,|.,i, P1"""'
» '1"" "''' '"! OruliiuW I.l su na

i 'arlos Aricaba la soma de S .VIO. po.
■"'» " -4" 'l'l I'«r ,li>, isas especies sumí

I, ...orario. .orno mieinl.ro d.i la <-..-., i- 1 n
■ -^ t r;i 1 ,. >. para reparaciones de edilioim,

-uin avaluadora y dc las u.at.i, ulas de coutrueelones de muebles y composturas

patentes prof.ciouales e industiialcs ded''' ,I" "'tenes.

;,.tn Comuna.
* ^.o^-L* le-uvro. Municipal

N<> :!.>o— LYnicndo presente el a-' I' '"¿iiri la snn>íl de " 3s:i '" 1ue e,nI>lea

.uerdi» tomado por ln I Municipa ¡dad rft e" 1:l c-nnelacion de los trabajos e¡e-

.n sesión de le.ha -J.j del pr.8-.ite v |,, cut
.dos por carretoneros, eiope lia ioren

dispuesto en el Art. lúdela Ley Or- i:iirp,l,t"r"s >' talabarteros.

-..nica de .Uunicipabdades ,
>■ « 369-La Wrena Muni.-.pi1

LH't'KETO* pagará » don llennojeiies li anco la su

La Terrería Municipal pa-ará a doir'na ,ie " 3(1()* Pur ,\°'
mil
^"*".

di '

Luis Sepúlveda la sirua .le S ->w por,
+ "1''1^ ""ministrad .s para la ptvimen

h-.norarios crno mienbro de la c mi lt,i,:,ón ,le veredas.

X.o 3.0— La Teso

U. por publtci.-ioiien e iiiprefu.-ties he-

:hai eu .I periódico « La ¡Ven-a» du-

anle el ni."* de Julio del presente año.

N o :¡7l—La Tesurería Municipal
k-volverá a .buu (.'armen Unjas la suma

le $10u. que habia depositado en Caj*
para tener derecho al remite de pateu-

» de b.-bidas alcohólicas efectuado el

i *_J I del presente
N o 372—La TeBoreria Municipal

pagará a la Cia J.-iH-ral de Electricidad

Industrial lisuma de n KM*. 40 por Ki-

Inw.itts consumidos en los focos de la

Plaza de Armas y en las oficinas de la

u ..valuadora v de b.s matiíeulas del -VO.-i-u-Ui

iberia Mucieip.l

pateóte* profecl¿ualen e iudu-tnales deW»™ ,l ''<*» Ala» "«J*9 la sum:l dtí n'

REMATE ¡JUDICIAL

Ante el señor Jufz Letrado de este

departamento saldrá a remate

el il de Xaviewt/re pKitimz) a las ¿ P. A/*

la propie lad de dou Jusé Miguel Aguirre
ubicada en C .de^iu dc este departamen
to con los siguientes deslindes: al norte,

Ií iperto Jara y propiedad del Curato; al

Sur propiedad de la sucesión Moreno,

el Curato y José Manuel Caviedes; al

Oriente, calle pública y al poniente pro

piedad del Curato:

MINIMUN í 3 TOS. 00

Mas bases y autecedeutes en la secre

taria del Juzgado:

Raucagua, 6 de Octubre de 1915

Francisco Rojas EL

Sec.

i >tn comuna.

N.o inl -La T.-sorerí : Mu .ic'pal pi
"ira i don H.-nnójenei lilao. -o la Boma

.le n SCO. p.r dos tnü baldo-a- -lia- .na

nnistrarla ara i ,ui
PIDA USTED VINOS

DE LA

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"N o '}.-)H--La Te-*oreria Minicipal pn-

-ara a don Agustín Vii^u-ena presiden
le de la ]■"**. I cracióu de E-tlidíautes la su

ma de n l "U. cuota con que contribuye
la I Municipalidad de Hati.-airna a la for

,, .,._,, ^, , ,

■nación do la casa UniverM.aria. Especial, las 12 b„tellr.s 1/1 ü Si»; I'inot, las 1 _> hntellas 1/1 5.S0; Corriente, laa

N.o 3.1!(- Séanle de abono a la Tes„-¡ Y¿ botellas 1/1 4.SU.

reria Municipal a suma de u M 4'iqup
Vinos par liirosi

pagó por publicaciones de avisos, por

empapelar la ofieinu y por g.i-tos de te

le^i,Éin;iH y estampillas
N.o 3GU— La Tesoreria Municipal pa

gara ¡i don llermojenes líl.meo ln suma

.le n .'i'iU. ¡."i* do8 mi! baldosín diaíí.ma

les -umtnislrdas para Li pavimentació
(1

Son los mejores por su cxelente calidad y bajo precio

Hspecial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidas directos a la Bathga, grandes desatientos. -Órdenes en Rancagua

SAMl'ELTKLNOVA.

s -umtnistrdas para la pavnneiJtaciOii| ^^
_

i^S T 1

■.v"»¡í'i-u -r,...,.™ m ¡P.iiGran Depósito dc maderas
', ., .l,.n l •:„,^„,. ('oul-lK»,!.! ll til.' -i

pa^aia a don Ciprianu Castañeda la su-

l"»'1"" '"■ '
,'r v1 »(,"!et""' ;!''¡cAi,i.irmd\iri:oi., irxi'inr i'.\m;'hs y asi'okga,

emiinlríido nuevo he.-ho en la b. cacallej

.(.¡l.NOVA.

\l, LADO DEL HOTEL

y entre Campos y Antoría
ile 4. 15 metros lineales de

eoloeaeoo

lerau eu 1

MiinieirnN.o :ÍCi -Ln Tesoieri.i Muni.-iral

[la^iirá a dmi Cipiiaiio ( 'nstniieda la su

ma dc n -üÓ !)») pnr ó:(l.
so metros .le

empedrado nuevo lieirbo en la calle de

Cin-vas entre l'Miolo y Campni
No :ji;:¡ — La Te">., r.uia Municipa,',

pa»;uá a don Juau Lobos !a suma ,)e nl

¿ l'J por YiculiuuaUui carretadas
ce pic-j

Tiene para vender bis siguientes maderas:

VKLVS, VHiriíl'AS VTKiElíALl'.S TAPAS DE ; PULGADA

le ,\ 12 /),*>•>.- !„s <>'} /'(ira,

tda á dirz p,so-.el mil
Pasta uptt.ft-h, l ña

I

Oi-.leucs \- pedidos áhidepe-ndencM escuna Campos



i.a rn i:\sa

REMATE DE PRENDAS
municipumoad

HALANTE 1JF, EXIIIADAS Y

de plazo Vencido i:AST."s r,bl;n',"-?í",,!1*i ",E "Tr lueis.... o del arltculo Ha de !u lev de

Kl Lunes 11 a lns 10 A. M
.
remnlarc las [ueo.la, perdidaa en la Ajeneia .Las Dos ENTRADA*'

Uni"P

lie-lillus- cotnpiciliih.s eu |,,s mimenis J',(i:¡ nl :i¡*-lK i,...,,.,,,. 1U
.

¡i ,.„,.. .,
Q-c -n

Kl mismo di», a l„s 2 P. M „«„„„„■„ ,„„ ,„„„,„, pcr,M„ „ ,„ A ,„„.;„ .,.;, A ;,„,

'" '"" ''' " ' '' '

".«
""

comprendidas™ l„« números r.e>n!> . I irwiri
'' id. urbano 9(,ll Id

l-'l Maites lia lns III A M remataré lus pieudss peíala, en la Ajeneia .Kl S„l. Í!, ,*". , „ ,. „,

*4

con piendidas ni Ion números S-ICT al KII010
' »,'"1"' I"-l 7 I'r„l. 91. olí

Id ,,,1,1,0 dia a las i 1". M. remataré las prendas p.-r.bdas en la Ajénela ,1.a K-Hadla
1'",1'l'1"'1 <"'■"' de Mn.ric.-ula . 12.—

N, «la. .,«>„,prendidas cn los Humeros ililJJT «I JldJJI Patentes ite Inaires 2.735.50

Kl M, oleóles 13 a lus III A ^l rematan las |,ieiirlas perdidas en la Ajeneia .Kl Siglo. 1'ateriles de Vehículo, 27, —

i, d«|. i tn.lida- «n los núm, res I Vnul lililí Palentes de Minas 01 -

VA n, i-i, o dia a las 2 P. M remátale l„« prendas perdidas en la Ajuicia «El I.eon. Matadero 664 7(1
c,««prendida- en los Miníelos '.iri'7'.' al ll8;tr)í. Mercado 232 —

..1 .Ineves 14 a las 2 P M remataré la- prendas perdidas en la Ajeneia «La Patria- |,'„tr.„lja 1,',. ,, i o A? mi

Ma, IihIÍ. eomprendi.la- en los números III7S al 33411 — llav nn» carretela, ^uir.mas
I.JelJIJJ.ills 2

.tí,
Hay en estas Ajénelas [¡opa, revolver». Inanias espuelas, anillos de oro, ruinarlo y *'"<:".<'"' To i

una infinidad de nrlíi nlos qne estaiuu a la vista del público dos lejías antes del dia re-
t-|,osit, s 1 00.

mate.

Par... ul contado Totalde Entrada, 1-J.l 10.10

Penal bandera blanca ..«,, Español de ('. ilo jiradoj eOTS 05

J. M OLÍVALES Saldo eu Caja del mes ppdo. ri I.H7M

liancagua. Octubre !l de 191.a 20 830 43

EDICTOS 150 —
presente»! ,Iu.Ri.dn. a defenderse de l„s

Mó I" o municipal 150

euro,,, ,,,„ eonlra cl resultan ell ... cau-
Av.idaute del medico .0(1

SAI IDAS

M «lier munic

A ■u.l» uto del

ll «peí -«ru,

Se

I',

ereti

lier

no

Escrit, rio Al,

ÍÍ42 -

HOU. -

. qu
Por este primtr edicto cito, llamo i sa t\ne ae le ai^ue por lesiones a

emplazo ti Fidel P«rez

José Manuel Tucapel bajo apercibimiento dfl derecho.
I "itero

. e~
reo ausente, para que en el término de Rancit''iia, 4 de Octuhre de I !M

l'.scriturin Alcnlilti (, —

30 dias, contados desde osta feeln, s. Augusto Aranc.bin.-F R..jaa H
,
Sec.

!«""«• Muuic.pahdad 400-

presente al Juz^ido a defenderse do
Lontartor ¿yu

los earcos que contra él resultan cn Tor este primer odicto cito.llamo i
'

-Vll!i"ie „ . . „■
i

■

. , i • Mueldes y Correspondencia 8 5u
a causn iiii-í se le sigue por luirlo a emplazo a . .-' '

.

ne-, ,.,

Rosalía Hojas l.uis Tiineado reparaciones de cdihcio, 967.1o

bajo apercibimiento de derecho. reo ausente, pura que, en el término de "lo"} veiedas óx ly . .,

liaucagna, l.o de I) «tuhre de 1915 no, contados desde esla fecha, se presen-
n-nector obras Municipales ¿00—

Augusto Arancibia— lé líojas II. Seo. te al Juzgado a defei derse de l„s car- J «.«j"'
."'"'la de aseo 2ji0 —

(>uai,ht Almacén 120.—

Por este primer edicto cito, llamo i que se le sigue por Imito a

emplazo a Horacio Castro

g„s oue contra él resultan eu la causa »«","""»"ii
..... ... i.. .-. „„.. I ,„ „

Jardinero 2 o y 3 o ISO.

Carretoneros MI5.50

Addor. del Matadero 200 —

150 —
Benito Césped bajo apercibimiento de derecho. ""<"";

'"■' «" »°"°

e, puraque en el término de Hane.gu» i de O, tnbre d„ 191 «.
"-I>ec or de l,fq„,d„,

i días, contados de^de estn f.-cli i. se AiiKtisto Arancibni. -I-. Hojas M Sec

'..,,,,,,
° ■"

\eliiculos v remonta W l . IU
presente alJuzgado a defenderse de los ., ,-., . .

caraos [que entra él reBtiltnn en la Por este primer edicto cito, Mamo i !',M?Je/ ,". Je ílj
0n

n kn
, , , .

'
liiiii.ta ue Mnsicos <GS

causa que ae le
s.^ue por n.ho a emplazo ;i

Aluminad.. Público
dou llamón Calvo Víctor Pontij

S5.5U

li;i-.t..s Ju.liciules IU —

fi36.Hi

.,,.,,,
i

,

■ i ' i:l-.lu.s .. rio 'i' i.i li-u

ba]o apercibimiento de derecho. r»i> inisente, puraque, en el termino ile
,

'KaD«aSn..4deOet..l,ivde ll»i:». Sn dins. eoniados d-sde esta t',.-li;i,M-
'

'£ '';
'

.'
'

,. ,'1
"

... t.i.- »r ,T i -i i- i j i .íiiniei.i-niL.iiutiieo-* i./.i

Augusto Arancibia —I Hojas II. see. presente al .lujado a d, lenderse de los
, , ,. ,| | ul, ,nl ..tlótiooa 2IN-¡

cargos contra
el resultan en la cansí,

^^.ra |((|V ^^ ,(AJ [
Por este primer edicto «,l«, Humo y q„e se le sig..- por rol.. n Moleuca a

,., t,.„ , ... ,.,:eraae M (ilI1„la.
emplazo a llene llamos

conesj

Fraidi-co I.opez baj,, apercibimiento de derecho
^ Mullas v Cumulas

reo ausente, para quo, en ei término de líaicijíuil, I de (1,-hibre ,1« IUI,", . ',
■

, ,,,,,',.,_
rilj días, contado, deole e„a l'eclia, se Ang„«t„ Arjin.ibiii. -Ié Hoj S.-c. {'^2, ¡.777,
preseuteal Ju/ga lo, á defenderse do l«s

Imprevisto,

cargos que contra él resultan ell la can- I'or e-te segundo ediet-, «lio, llamo y
'

sa queso sigue por liuil.
i a emplazo a

Tolal dc las Salidas
don l.uis Vari-la .

Manuel ísandoval
ld«, Español de l' «leí,,

bajo apercibimiento de derecho. ,e„ ausente para que. sn el termino de
s
,,

'

'

„
. . r'.

Uancaoua 1 de t.Cl ubre , le lilla. 1 ó,lias contado, de„le e«|a lecha, so
>» I"... <M...,K

August,. Aran.dhia V Kojas II .
See. presento al Juzgado a defender

'1"
n en la

ales

I'or esle primer edicto citn, llamo i sa que se le sigue por hurto a
Uanr.agiia. .til de Sepliembre de 1 9 1 .«

emplazoá
T,:,«, l„ \ era J.AX I il i>'l l'

Javier Cruz h'jo npefcibimieiito de de.eclio. nido en el lie, Kspaíiul 13 6.-,

reo ausente, para que, en el término, le Ka„„««.-ua. 1 7 de Sel, cubre de 1 :i I .,
, ,„ ,«l];, ,,,ífj

DOdiaseoiiladoS de-de esla fecha, se .\ ugusto A , «l.oibl» - 1 .!„']«« II - «.

33 1«



LA PRENSA

Soaii'm ordinaria cn 3 de Setiembre

dc lüir,

Rc rbrio la üesi.'.n a las ó ] u P. M.

bajo la presidencia de don fí.i- 1. in Cerda

y con asistencia d.-l secundo Ab-ilde se

ñor Cantón, del tercer Alcalde seiur

Valcn/uela v de los regidoivs seííni»-.

Arce, Fuentes, Vergara v Olivares

Lcida y n probada el acta dc la sesión

anterior se dio cuenta:

1 o—De una solicitud presentida pir
don Miguel Fariña solicitando que In

Alcaldía obligue a los vendedores aml.u

lante^ n concurrir diariament» al -Mer

cado de la Yoga para que el Inspector
examine sus mercaderías.— Ku tabla.

LVo—De una solicitud .pie présenle
don Víctor M. Zúñiga y en I.i que solí

citase le conceda permiso para estable

cer un Matadero do caballos en lo* afue

ras de la ciudad. -En tabla,

3.0—De dos notas del señor Intenden

te de la Provincia. (\>n la primara tras

cribe una comnnicaeinn dol sefior Minis

tro del Interior s ili.-ilaiolo el concurso

de la Alcaldía pira tonnr algunas medí

das de reglamentación de perros vag >s

eon los fines quo se expresin eu la men

eionada comunicación.

Con la Fecunda, trascribe un oficio

del señor Ministro de Relaciones Exte-

riores en ln que se dan algunas instruc
ciones para el otorgamiento de cartas dc

ciudadanía.

■l.o—De un inf.trm» del InspeMor di'

Estadística don Maten líravo Concha

relacionado con la última visita practi
cada a la Tesoreria Municipal.

— Al ar

chivo .

5.o—De los siguientes decretos do la

Alcaldía:

uj El que acepta la ronuncia do don

Samuel Franeiuo di-1 piloto do Mayor
domo de la P.ili.-ia do Aseo y nombra

en su reemplaza a don Tomás Wilduer

biEl que nombra ftl señ r Re-ior del

Liceo, al señor Visitador d-: Eo-unlus v

al regidor señor ( tlivares como nii.-mbro

de la comisión de Fiestas Patrias.

c) v el quo orden 1 .-1 ¡neo de la parte
cxteiior do [ns edilicios .le la ciudad.

To'los estos decretos l'iieron unánime

mente aprobados.
En seguida se pa¡ó a di-cutir ln « ,\\7-

tud presenta. ln por cl señor Miguel Fa

atorio p.rala oficí-

1 1 fia v el f ir Al.-al.l.- *l" :l"

m.-di.las tomadas |.,,r la Ale ¡Id

nadas con cl Mercado do la Wg.i s.

habian concretado a dojar en libertad :

los veii'b -ilon-s ¡imbuíanles, huí im jkhm-i
l.-« ln ul.liu'ieión de e.iii.-uirir 11 .ll.li

M.-lv.ulo, por estimarse que esta medid

l.ciieli'-ial.a .,1 púl.llc...
IÍI señor Cantón es ilo opinión .|iie 1;

Munieipahda.l debe eoopeiar al Mirp

miento d.-l Mere ido [i irtii-iií.ir en virtii

do no existir en la i-iulii'l olrn establecí

inieiilo de esta tl.Uin ale/.:i; v eoi la ven

l.ion do los\eii.le,|.,i.-e en' I. Ve-a .,

facilita al Inspector la ti <■■ i! , /,,<-i o. v :

los consumidores so leí pnip'.reiuiiii in

Ineill dotóle pu.-,|¡MI surtirse de las ¡,,.i

liciones que ne.-esil 'ii.

Termina el señ rdinloii pidien lo ¡o

el Municipio acepte |a Holí.-it il pre.cn -,_,_ [i0r un (,,(a.,,
'tada por el a u"í .r Kanñi y k* do «»

„., ,|,. la Ab-:ild*

:iriu'' l,l""i X o :f'(l — I.i T.Moreii i Mj-ri-ip-jl pa
| El ro-i.|..r seííor Vergara creo que el

j,,^ ., ,Un ,;u¡ | ;rmj rjninert la s„n,
Merernlo iv. puo lo prestar buenos hit vi- ll(. j ,;-, -y, pjI. llfl f,,,.]!,. ,j» pió v cu-l

elos, en vista de estar «mu lo ou m ,.\- tr„ m <tro, ,]e ,„ mg kt i pir-iel «rvicí-j
treno, do li p d)lar::ou y est mi t.i'iibien ,[,.¡ y\ lt ,,],.,-„
1 Iil Miin¡e¡|.iliili.l nndAv pr .(.-g ¡r y „ ;| 1j-Ia T.-ioreru Mi-iieip-»' pv
un ne-ooio parli.-u!ar, de i.n,U V" g tra a dou A^-s' m Zu-na.-tn la mj-m

"I"''"'!'-1 'I Pr -di.inento :.d .pta lo por ,[,. t iiy, [>(,r (¡,,s mi| afinrl1,¡ne, ,nr;1 ,.[
A Ale.il.le d» d.-jireu completa lib-rtal ,irr(.,,;(, .j,. I.n rail-* de 1 . p-blacio-. .tom-
i I.Hcanier.riantes iimbul ifif'-i.

lpn,.lo- c:i im-i de Mar-tu del pr.í'eole a-

S •

s'guin un probmg olo d'-bilu «n el
g0

pie tom. ron parte tolo-i bu sen .re* S o 3 1 1 —T/i T-sorcria Mu/. ¡, .! pi-
lír-gulor.-s, y el señor Arce termim pro- ,_,ir;i .t ,!„„ j,,,,., i,.,., -,, :, B„.n.( ,,„ s

[lonien.lu se designe una comisión p»ra¡¿-¿l( p.,r v.-inti b. . oar,.-' .. is ,'e. iio-dra v

estudio este asunto can mus d-ieni
rip'o simiu^ra las

'

para I,, p .vimeuta-
acento e itilorm.- sobre el particular. c;(-r| ,),. ¡ , (. ^j,, ,](, (•-., ,v (4

El señ-, r í'a-it.n por hi pirt.» ll;í ) X o 11Y2 -I, i T ■■« ireria M i-ii-;.^' pi
indh-ación parnquclns'die.tu.l se vote!^ „..-, |a Minu (|„ > Gll. (i7 que .-np^rá
.leído luego, nido-a-iou .,uo lu- retín la

,.„ \± ,..,„ ■,.>*,,:<>:, d- lo* trabajo, fjer-j-
n peti.-i.m del s-ñir Ale id-, qu*o.i pr. tados pirc.rr.jtmTj«.cir-i;:it.-.,. em-

[juso
„-,a comnió-, non, u-Mta ,1- 1 o,

tre^p, lr,ll!ljr..s UevteW, t .¡ab.r^-P,, r ali-
A lea Mes para qm1 intorm *■ sobre la solí-

mea taeion
«itu.l,l«l «,.,-,.„■ F.,r¡iu,l..|,|..„ioí,,t,rS- N ,1 .1 1 i-í.i T = r«id i « ,n!, pal r.v
iliclia h,,i icir.lrl o i la pi-jxima sesi «:i. con, .„,, a ,l,n Fr ,11 i-, , l'«r-r- -, '

i fi,j-r ,

o sin niOrine de l.a rjmisimi. ;,,, ; 1:14.',, ,r solera, r,7 5- le¡,i.l¡,r«i,
A«ii|iip,io nconlnlo.

.,:,r., |„ ,, ,, ¡„ -„,, .¡ón (|l. ver. J ,- ,le I.
S,, pi-é ac,inu,|.r.,i- r-n si-guida. 1.

¡, ,l,:,..¡„:: c ,ra?r„]u P„ e'. m... J,. Al.ril
«"li,-itml pr,,„.jit:i,Ia por doa \ k-t-n- /.{,- ,je| ,,iP„n,L. a¡i„

. -. p.1.1 ¡n-lal.riin mit i.I.t.. ,!,• oiln-; y„ jnv T-ireria M.ni.-ii.il r.
Un, y,„ «cdr.l,', ,!,■, ir ,■«(,■ iH.inlo nl

,-,«;, ,, ,l,„, !«., Linrmaver I , ,um, d„
criterio del a,-il«r pum-r Al«,lde pan S :j)„ 1 o p r raeelaj ,i;.p.,«!,a I , „ ,J

que resuelva lo ,i>|, eslime mal cjuve !
d;v| «,r¡„ Mu„\ii,:il rtiir:,:-,iD ,-i rué,

"¡e",°'
.,

.
Mo l-Vlirero ...I presédJ,- ai", ,.

Se considero In-nlnen la 11 «O ,1,1 a» X.o .1 1", -l.a Te«<,r,rdi Muni., al.r.
nnr Iolendeule ,l« la rrovi„«i,i s,,l,je 1 . '.

ir , a ,, ,„ j ,<t ¡, „.;., It(.ve5 ;, ,„„,,

reslameiitae,ou ,le p -na,, v ,«0-,. cun-Ue ,ii ,. pe-os | „r r «olr.Kv: a de m mu

bmmlnsc olgunas idea, para li 111, 1,1.,.
r0 c„ „„, .,.,. ,le ,., (.,,ie ,,,., ,.-.Ui¡il

ción do una perrera V «e acuri,, ,iu« 1 ,
, .,

-

,.

.,,,..*,
•

.. ,

l entre Mni.r.i v I air, ,

Alcaldía tome la, me ll, la, ,,de «ead ne •■
-j,.. 1' t \,

-

,

, ,' . ., o.i Ib —I.i le* «„ « 1 \l :■ cipa! pi-
eeaanaa a fin de evitar 1 ,, cas,,, de ,111,

!
,

'

.-,-,. , , . . '«¡a a .l,n I 3 « 1 ■ I., ' Ka inreí la -

Indi,, «I, las que lian venid, i presentan. ,»■ ,-.,,. .

1
,

, , ,
'. nade>- 1'2'J. p ,r re¡, ira-i,,i,e, ,e«i,ri.

se en vana, eiud ules del pn,. , , ,
V

, ,,

,- 11,,.. c ■■
„ en fl t.trruiie de la l. M uiu-.pa 1-

Ln s.^,11 la el seítnr I anton ,e refino;
;

,

-

a la, tolieitnl..,,,,!, están iiendieai,-, ,1,.
'"''

„ ■,,-■,

..1, dl,lint,s e ,ni,,¡„„«, v l«i«ni,l„ indi.
N '■ "'•

„'•
' r'<oror..i Mumcipsl pi-
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LA PRENSA

El descubrimiento

de América

El 12 de Octubre

Han pasado las fiestas del 12 de Oc

tubre conque la colonia española ha ce

lebrado en esta, el descubrimiento de

América.

Cuanto quiera i pueda hacer [España
o 8U8 hijos por el gran marino jenoves
que le regaló un mundo, sera poco, pues
to que con él la suerte fué tan cruel que

■8u sucesor en el virreynato de los

países descubiertos lo envió cargado de

cadenas a Esparla i Fernando le disputó
parte del tratado de Santa Fe.

Mbb de cuatro siglos so han necesita

do para que los paises ibero latinos sa

luden el 12 de Octubre do 1-192, i hagan

justicia a la constancia de uu hombre

superior a su época.
Hoi, el porvenir de la raza latina ne

cesita fortalecerse, i pura ello rcavivaa-

quella memoria sin mancha. pi.ra hacer

la servir de nuevo, de redentora de las

tierras que enlazó con eu audacia i

constancia, obteniendo como todo após
tol, las celadas de la envidia i la t.mbi

cion. ¡Desgraciada suerte de los que ¡io

tes traspasaban el nivel de lo común!

Cuatrccientos afios han pasado. Iü'

mensos sacrificios ha soportado América

por la misma ambición de las Cortes qne

han sucedido a Fernando i a Isabel que
desconocieron todos los in crecimientos

del marino jenoves, i los kzos de raza,

de reiijion i costumbres no se ban roto,

fiTor qué se habrían de romper? Li s ma

loa gobiernos no tienen el poder de al

terarlos.

La tradición i las costumbres hacen

la historia de los pueblos. Nuosliu tra

dicion es especial i nuestras costumbres

también. América libre, sabe lo qne de

be a España, i el engrandecimiento de

la raza es un anhelo común.

El ejemplo de la gnena europea ha

ce unificarse a los pueblos latinos i re

confortarse eu su historia, sin perjuicio
deque América "sea para luí .Huericam.s

¡ de que colonias de distinta ra/.a o ¡dio

ma hayan t raido a Chile, cspceialmenle
para sus rejionea ausirales. adelantos

que no se habrían vciilicado cu miudn:

tiempo con nuestras tendencias de raza,

Al felicitar asi a la Colonia apañóla,
hacemos justicia a todo el elemento cs-

tranjero quo contribuye a! progreso de

Chile.

A 20 i 40 cts. Ib,
DE ESPÁRRAGOS

Vende la Fábrica Nacional di C >:is :./ is d;J.X. Rub;*)

domiro Gutiérrez. Declamó la hermosa '

poesía de don Andiei Helio, - La '(ración '

por todos» el alumno don Eduardo Po-

bletc.

Discurso del Rector, señor Sepútveda:

Pcñore?. -ifi'iras, epit-i-idns alumnos;
Sí habéis oido atentiimentf al sefior

Tapia en su interesante lucubración sobre

la vida i acción en nuestro hermoso pan de

don Andrés Mello os habréis podidn dar

cuenta i encontrar bis va/onf-s ■ J«- 1 por qué_
el actual Director de la Cniversidad, dmi

Domingo Amunátegui Solar, ba ordenado

■i todos los rectores de la República qun

rindan uu respetuoso hoineuuje de

n este ilustre varen que durante muchos

afios trabajó con tena?, afán por el pro^re.,

so mateiial e intelectual de la R.-puMe-H j
íh habréis dado cuenta de que ca ju-airk-.i
do que eu estos nnuncntns en Indos los Li

ceos de la líi-pul'!¡ed se entone el himno de

la <iiat;.fod i íp'e miles de corazones juve
hiU- palpddi con intensa emoción al recor

ilm a i m' educador eminente que, venido

di- lejanas tierra*, cuando nnestrn patria
balltun a ha las primeras a^piraeion-s de

ipicier ingresar al concierto de las naciones

civilizadas i cultas, él, don Andrés Bello.

lomaia el libro como I andera de redención

i le pusiera en las manos d<t nuestro; con

ciudadanos.

Os habéis, pues, penetrado, señoras, se

ñores, queridos alumnos, que obra tnn in

teusn, de tantas proyecciones, reali/ó este

esclarecido publicista en la s«ioi.ihi!¡dae!

chilena; cómo ni golpe majico de sn tíllen

lo, de su abisma cultura, nncslio pais (•■••

iiien/ñ a e-perimenlnr una i otnhle tran-Cr

macion cuyas consecuencias se hirieron

sentir cu el memornhle movimiento litera-i

lio i ei' nlilico rjue se verificó en la pi ¡mera

mitad del siglo 1!» i cómo bnj < la direcci-m

di- este pillqnérriino maestro tirólo una je
iH'iaci-iu de iluslres chilenas envos noin

luc* adornan las pajina* mus ludíanlos <le

In lii-teiim lilcraria, polmca i eicnlúuade

nur-slra jóvou naciiuialiilad.

Honrar la memoria de -estos héroes de

la pa/, ipii' tuu hermiisanictite contribuyen
fi ilar liisin. i brillo a la patria, a despert.u
Ins fuerzas sociales que permanecen dormí

rpl ><dei,<

YFLADA FN

FLFICFO

El Yiérnis sedincnel lacen de l[..m

broa de esta ciudad nna interesan),. Vc

lada en honor do don Andrés lidio

Nada dejó que desea, el dc-miroün

del programa, en que tomaron paite a

(Lonas del Reolor, wtmv Sepúlveda. los

prefoscros Ncnorcs I oiiind Tapia i (do-

ola:

el 11 .piMitieado

ip.e cu los campos ,1c Ira-illa defienden •

lionor de |,i bandera i la inlegnda.l de

mire- Helio m

desde la Han lilidaddel ,r„

..-upa dodi-o

del pe

l'iedica <-l amor a las letras i a lt s ciencia*-

i h.isü-ni" Hi tudas pi.n.- ipnr ^.1., b ins

trucción i la educación puo l.-n levantar al

pueblo. di.Mili'üirln i euuoljlft'-vrlo. i pro .-1 1

ma qu- el tm^flju es la supremí leí de. bl

vela.

I al hacer "e-rta afirmación r.o os im«ji-
lltís. f<'ñ iree, que y i quiera decir in :i d«

lo que opinaba a e-le reepec!o e-,e i mi-

nenie pensador
< >;d Io que s-d.re. =u firuj i

en «M Aran uno. de f.-. ha 5 d« A-osto d-,

l--.'l.; decía di, ri Andrf-^ Ii--;lIo: «Nur, -a pue-

de s**r excesivo el de-velo de ks gobierno--
en un asunto de Untn tras ■-i)«i.-iicei Li

educación), [-'omenta i 1«js e=l >blecímíeuUH

[lúl.iiiccs dc-tinad.is a una Coili p-iiv.
. i

de su pucldo no es [.mientar U el i -n .>

porque no Lisia formar homhe? b-iír-^j

en las altas pmfWioi." ?: *■■ pr-.iso f:r-a-ir

:-íudnilanns útiles. e= prec:s-. mfj .rnr b s .

ciedad. i esto no ?*■ piv'b- ctis'-j-.::: -:;i a-

bríred eauír. . deb's Hdr-Inntrim'.íi.tos a U

parte mas muneros.i «K1 ella. ,-.(» i..- harem -

con tener oradores, ji]ri*cr»iji?-.i,ioí i -
•'

■- ¡:-

lus si la masa del putl-.o vive su-nerjida en

la nuche de la i^nortincia; i ni puede ci»o.

perar en la piule qua le toca a la marchu

de 1"S nf-giH-ios "i a 'a riquezn, ni ganar s-

nuel liieiii-lar a que *»s ncieedora la «jran

minmiii -K- un r>Ui<W" N . fijir U vina en

losinedios mas a propósitos pira educnrl.-.,

nna no interesarse en Is i-rcsnei dad naei-i-

nal En vano desearemos qne ais prr¡;.le«

empresas mercantÜe--. los ad«-hint.iimei:!-

ile la induftria. el cuiíivo de t-..b>? los ianv.s

de producción, proiiorcioneu c-pios-i- fuen

l-s de ri<]i;i-/:i. si losli .mores u«> -■■ dedican

de>!esns priin-r«.s :ifi"s a b-1.¡ -sirir los e.i

iniciniienti.s nec,,:i"ios pai» U prf-iía

que.piieran abra/ r. om p, r t>l_ liabil-i He

ocuparse que eonlraj^trao en la li.-:'na edad,

no se prepaian nara no ver de»pi:c> con

ledro el Indujo ',

Ya v.-rs. !.«.■*. sen re<. a A'ilie* lí-il..

,-, >en ...pi-llo." alh.T<s de .a KepuKiea

prc.li, al. a desde el periódico .^m- la iuftruc

c\m de l¡i* ma-as pojMilrue- es la base fun-

latnenlal d,l -re-i- su de la sociedad i con

rom). lela vi-ion "bl porvenir s- balaba a lis

l'odf-c-i r,;l.];, ,.g que nunca se hace de.

masiado en nn j.m;oIo tan 1i.-,-=ceinini:;.|

como es la edncnion pepillar. porque a

ella i-lnn vinculado^ el Id. nestai i felnida I

,1," la ürpnbhcii.
\',,1. -ei-iores. a d-.n Andre* lidio ense

¿in. la como er-ci il'e ie*lo> para '-« enscí^-niza

ne la jiivenln -I: conio candía el idioma es-

paool en sn= fuentes ma-- puras i produce
raí eraanilici oa*telh'ia que IVidlü ba Si

,„a.lo nidria i.ueoyüs admirables p,,;i-
ñas iodos los chilenos han aprendido a h.i-

hlar laesciil.ir la arooniosa lengua de Ca

lla; vcdlo después como entrevia inie«lni

país el ina-i lin-mos.i nioinimelUo juiídíe.",
el Código tu, I, ,,ue es la pudra L.nda-



obr.i maestra de derecho i que coloca a

I '.ello a la altura de los mas grandes tra
tadistas que ha producido la América

Española.
La obra de Andrés Bello en la socia

bilidad chilena es trascendental i pro

funda; escritor, profesor, diarista, juris
consulto, filólogo, poeta; su nombre i su

obra Han p.;.:i siempre unido* a la his

loria del desarrollo intelectual de nues

tro país i su recuerdo será conservado

perennemente en el corazón de los chi

lenos.

Pasarán los afios; nuevas jeneracionea
vendrán a sucedemos i el nombre de

Andrés Bello seguirá siendo para nues

tros hijos un ejemplar estraordiuarío de

hombre que sin haber nacido en esta

tierra, encontró delicada hospitalidad
en la sociedad chilena i de parte de los

gobernantes de aquellos tiempos un am

plio i elevado criterio para apreciar las

brillantes dotes de su clara iuteiijencia
que puso con entusiasmo al servicio de

la República.
Jóvenes, alumnos, señoras, hoi 15 de

Octubre, hace óO años que este hombre

eminente, gran servidor de nuestropais,
sucumbió bajo el peso de los año* i de

sus merecimientos. Chile i sin gobernan
tes honraron dignamente al que durante

gran parte de su vida fué un varón jus
te, un hombre estudioso i un hombre

esforzado que preparó con aliento sobe

rano un hermoso despertar para la

República.
Chile ha agradecido con cariño i con

respeto, su magnifica obra. En una de

las plazas de la capital se levanta una

estatua de mármol que representa a

Mello en sus últimos años; pero es más

hermosa, acaso más duradera la que le

hemos erijido en nuestros pechos.
Jóvenes aiuranos. vosotros que habéis

conocido sus ternuras i delicadezas al

través do los hermosos versos de su ar

moniosa lira i que os han ensenado vues

tros profesores, aprended a respetar su

memoria, mirad en Andrés lícllo a un

ejemplo que debéis imitar; pensad que

este ilustre anciano cuyo recuerdo evo

camos en este instante polemnecon pro

funda veneración, fué un niño ci mo vo

sotros i como muchos de vosotros fué

I obre, mui pobre; que el estudio, el es

fuerzo, la perseverancia lo llevaron poco

a poco a ocupar puestoa de gran espec-

tacion en su patria. Venezuela, i entre

nosotrosnuestroscociudadanos mas emi

nentes, el gobierno, lo colocaron en el

mas alto cargo de la instrucción pública;
don Andrés Helio fué el primer Héctor

de la Universidad, el mentor espiritual
de la juventud de ( hile;i porque practi
có las mas altas virtudes, porque formó

estadistas i dignos ciudadanos, porque

colaboró con talento en todos los órde

nes de la actividad nacional, porque dio

a conocer á nuestro pais en el estranjo

ro; por lodo eslo. jóvenes alumnos,
hon

ramos su memoria con solemnidad i con

el mas pn tundo respeto ■

Crónica

licrj de rancagua

vhusus liceo de rengo

El Domingo pasado fué. pira la ju
ventud estudiosa do nuestro Liceo, uc

hermoso dia sportivo.
Ese dia los foot-ballistai del Liceo se

preparaban para recibir en la mejor f'or-

ma posible a sus colegas de Rengo, a

quienes habían invitado con anticipa
cion.

A las 2 y medía más o ménes de la

tarde los jóvenes de nuestro Liceo loa

esperaban en la Estación, y en tren de

3 de la tarde llegaban los jugadores de
Liceo de Rengo Después de dar la bien

venida y loa horras respectivo», todos

tomsron dirección a la cancha. A las 4

de la tarde se daba principio a la parti
da. h..jo la orden del referee señor Cnr-

téz L» cancha estábil bastante concur

rida.

Al cuarto de hora dó juego los ranca-

gilinos colocan el primer goal, y, así si

guió el team de nuestro Liceo obtenien

do seguidamente puntos sobre su adver

sario; al ti n a l el score marcó i goali a

favor del Liceo de Rancagua, y a favor

de Rengo 0 .

Después de terminada la partida, los

ranCBgilinrs festejaron a sus colegas con

unas espléndidas oncei, durante las cua

les hicieron uso de la palabra los seño

res: A Vergara, L. Valenzuela y V.

Menares, por Rancagua y por llengo el

Sr. Pérez García.

Hubo, también, algunos puntos de

canto y recitación, eu qne fueron muy

aplaudidos los jóvenes Miguel l.aharca,
Guillermo Otizmau y Miguel Espinos»,
Durante la manifestación reinó la

más franca alegría v compañerismo.
Más o meaos a las 7 de la noche nues

tros fuot-ballers so dirijían a Ir. Esta-

cióu de los ferrocarriles a {lar la despe
dida a sus colegas de Rengo que debían

partir en el tren de las H de 1» noche

UN PALMETA/! )

En las carreras de ciclistas habidas

con motivo del aniversurio del descu

brimiento de América, se dejó ver, an

te numerosas personas de la sociedad,

un acto reprensible i torpe cometido

por un extrajero cuyo nombre reserva

mos por prudencia
En circustaneias que corrían dos ci

clistas eu la pista, Viterbo Vilches i

Bermejo, este último de Santiago, uoo

de los niños del Liceo que se encontra

ba presente gritó: « Viva Vilehes»
,

i

en el acto el tal extranjero le dio una

feroz [taimada en la cata.

¿Cual era el nudivo'r1 Nada mas (¡uc

por u u viva bíen fundado.

CADÁVER

En la 1'oblacioii Obrera se encontró

el cadáver de un desconocido. Tenia

una herida a cuchillo on el pecho i otra

pn la barriga cou la (píele vaciaron los

intestinos.

Captura
POR QUIXCMÍ MUERTES

El sábado se dio caza a un importan-
to pajarito. En la tranquila Población

Obrera se aposentaba con el nombre de

Juan Pereira el famoso Manuel Gonzá

lez, prófugo de la cárcel de Los Andes,
a quien se le acusa nada menos que de

quince muertes i de haber asado ico-

mido la lengua ^ et corazón de un tur-

Tras el pajarito venia el Comandante
ríe Calle Larga de los Andes BeOor

Humberto Segovia i el secretario muí, i

cipal. Actuaron aquí con el primero Fio

res que conoce todos lo< verjeles i lúe

go dio con tan meritoria avecita

Con ocho mil nacionales falsificndoa

González sobornó en Lou Andes hu«ta

al señor Alcaide.

REMATE

Ante el señor Jaez Letrado de este

depártamelo saldrá a remate

el 10 de Xovicmbre prxnio. a las 3 P M.

la propiedad de la quiebra de don Eleo-

don> Retamal compuesta de casa y sitio

ubicada en calle Independencia esquina
de Zañartu de esta ciudad, con los si

guientes deslindes: al norte Ignacio Ji

ménez; al surcalle Independencia; orien
te calle Zañartu y poniente Manuel Mo

lina.

MlNIMt'H S IS 000

Mas bases y antecedentes en la 9ecre"

taria del Juzgado— espediente de la

quiebra indicada.

Riueagua, 12 dú Octubre de 1915,

F. Hojas H.

Sec,

REMATE JUDICIAL

Ante el señor Juez Letrado de este

departamento saldrá a remate

el I! de Xnvitwbre próximo a las 2 P. M

la propiedad de don Jo>é Miguel Aguirre
ubicada en Codegna de este departamen
to coa los siguientes deslindes: al norte,

Ruperto Jara y propiedad del Curato, al

Sur propiedad de la sucesión Moreno,

el Curato y José Manuel Caviedes; al

Oriente, calle públíei y ai pimiento pro

piedad del Curato:

MIMMUN $3 70M 00

Mas bases v antecedentes en la secre-

Urin del Ju'gaibi:

Rancagua, S de Octubre de líMíí

Francisco Rujas H,
Sec.

2 ruedas flamantes con llantas de go

ma :¡ propósito para carruage de dn

perdonas
Tratar INDEPENDENCIA 4'*"» e*.

quina de Campos.



LA MENSA

IiDICTOS

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Elíseo D'az y Francisco Zamora

reo ausente, para que en el término de

Í10 dias. contados desde esta fecha, se

presento al Juzgado a defenderse de

los cargos qi.e contra él resultan en

a cansí; que se le signe por falsificación

ble fichas de 1» Ci... Uraden Copper,
bajo apercihiinientodc derecho.

'Rancagua, 7 deO.-tiihro .le 1915

Augusto Arancibia.- F. Rojas II. Sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Manuel Arrr-yo
reo ausente, para que, en el término de

30 dias, contalos desde esta feeh i, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la

causa que se le signe por hurto a

Macario Arredonde

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 7 de Octubre de litio

Augusto Arancibia.— F Rojas II. sec.

Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo á

Segundo Rarakona

reo ausente, para que, en ei término de

30 días, contados desda esta fecha, se

presente al Juzgado, á defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se sigue por robo a

Francisco Curreño y otros

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua. 7 de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia. — F. Rojas II, Sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

ani plazo á

Francisco Moya
reo ausente, para que, en el término de

30 dias contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado, á defenderse de los

cargí s que contra el resultan eu la cau

sa que se lo sigue por lesiones a

Anjel Gallardo Sánchez

bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 do Octubre do 101

Augusto Arancibia.—F. Rojas II ,
Sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo á

Domingo Par rao

reo ausente, para que, en el téraiino de

:¡op contados desde esta fecha, se presen

te al Juzgado a defcLderse de los car-

gep (pie contra él resultan en la causa

quo se lo síyne por hurto a

don Ventura Illanco

bajo apercibimiento de derecho.

■* R.iiicamia 1-Mc O, tubre de 1915.

Augusto Arancibia. l'\ Rojas II Sec.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo á

Santos Dinamarca

reo ausente, para que, en el término de

5'» dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado á defenderse de los

cargos contra el resultan en la causí

que se le sigue por lesiones a

Delfín Valenzuela

bajo apercibimiento do derecho,

Rancagua, 22 de Septiembre de 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojas II., Sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Carlos Muñoz y José Medina

reos ausentes para que, en el término de

ló dias contados desde enta fecha, se

presenten al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra ellos resultan en

la causa que so les sigue por hurto a

Don Luis Ríquelme,
bajo el apercibimiento de derecho.

liancigua, 12 de Agosto de 1915,

Augusto Arancibia.— F. Rojas II., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Pedro Miranda,
reo auseute para que, en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, so

presente al Juzgado a defenderse de los

cargas que contra él resultan cu la cau

sa que se le sigue por homicidio de

Segundo Pozo,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua. 14 de Octubn, de 1915,

Augusto Araucibia.—F. Rojas H
,
sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Roberto Santander y Eduardo Santan

der,
reos auccntes para que en el término

de 15 dias, contados desde esta fecha,
se presenten al Juzgado a defenderse de

los cergos que contra ellos resultan en

la causa que su les sigue por homicidio

de Domingo Arrióla,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 de Octubre de 1915,

Augusto Arancibia.—F. .Rojas II., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Lorenzo González,
reo ausente para que en el término de

15 días, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la causa

que se le sigue por evación de reos,

bajo el apercibimiento do derecho,

Rancagua, 14 de Octubre do 1915

Augusto Arancibia.—F. Rojas II., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Manuel Abarca y José Hernández

reos ausento para que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presenten al Juzgad» a defenderse de

los cargos que cjntra ellos resultan eu

la c-ni?a ipio^st: les sigue por robo con

violencia a

Pedro Parías

bujo el apercibimiento do derecho

Rancagua, 2U de Septiembre de 1915.

Augusto Arancibia.—F, Rojas A., seo,

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

i Sanies Dinamarca,
reo ausente para que en el término de

30 días, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderso de

los cargos que contra él resultan on la

causa que so le sigue por lesiones a

Delfín Valenzuela,
bajo el apercibimiento de derecho.

Rancigua, 7 de Octubro de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas II ,
sec.

Por este segando edicto cito, llamo y

emplazo a

Enrique Ramirez,
reo aumente para que en el término de

15 días, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que coutra él resultan en la cau

sa que se le sigue por robo a

doña Victoria Vicuña i otro

bajo el apercibimiento de derecho.

liancagua, 8 de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas H., sec.

For este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Manuel Valencia,
reo ausente para que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él res'ultan en la causa

que se le siguí por lesiones a

Enriqueta Torrealba,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 8 de Octubre ¿e 1914,

Augusto Arancibia.—F. Rojas H ,
sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Carmen Arancibia

reo ausente para que en el término de

15 dias, coutados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

eargos que contra ella resultan ea la

causa que se le sigue por hurtos

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 8 de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia.— F. IJojas H., s«c.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Fortunato Jofré,
reo ausente para que en el término de

15 dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultan en la causa

que Stí le sigue por lesiones a

Ernesto Fuentes,

bajo el apercibimiento de derecno.

Rancagua, S de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia.—F. Rojas II., sec.

Foreste segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Juan Carvajal
reo ausente para que en el término de

15 dias, coutados desde esta fecha, se

presento al Juzgado a defauderse de los

cargos que contra él resultan en la causa

que ae le sigue por lesiones
a

Manuel Padilla,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, S de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia.— 1'\ Rojas II ,
sec,



LA PIIKXSA

Por este segundo edicto cito, llamo y de sueldo.

emplazo a N o .'iSM. --Teniendo presente lo acor-

Jesús y Manuel Soto 'dado por la I. Mmin-ip ililad en sesion-

reo ausente para que en el termino de de fecha 20 ríe Agn-to pnAiaio pisado
30 días, contados desde esta fe. -ha, se

' i lo di-puesto e-n el Art. o -15 de la lei

presente al Juzgado a defenderse do Orgánica de Municipalidades
los cargos quo contra él resultan en la DKCRK'lO

cau.sa que se le sigue por le

emp drado nm-vo hecho en ht calle de

í'u.-vas entre Cae.pos y A^t-rgiy fclU

metros linéalos de boleras colocadaB en

la misma calle.

No 395 — La T'Soretía Municipal

[.a

Francisco Zamoruno

bajo el apercibimiento de derecho

Rancgua, 7 de Octubre do 1915

Augusto Arancibia.— F. Rojas II ,
ser

á al personal d- l.i II inda de M i-

1
ni.-fH la Bilma de S 765 Olí por MU «u'-l-

La Tesoreria Mnuieipal p!i^n;i a don d-is enrrespondientes al rae* de Ago-i.-j
Luis Niiinaniego, la suma de -? 500 00 di-1 presante año.

por honorarios como miembro ile la co- N o '-\'M\e -I.a Te«orr-ri.'i M-inícíp.i! pi
lisioii avaluadora i de las matriculas di

latentes prefesíonales e iüdu-triules de

«la ( lunuini

pul

municipalidad - .i„„ a,.,,.»*-.
,
,. j

* 1 de § 102 lUpor mercaderías surnitiist

don V. i/,irdo lí avo, la suma de

!tn 7o por mereriderias suminístradaí

repara'-ioii«'S de edifí uoi, a'P-graj

DECRETOS DE PACOS DKL MK«

SUTIKMURE DE 1915

N.o 373— I.a Tesoreiia Municipa
ragaiá* a don Hermójenes Hlaueo la su

made n 360. por doa mil baldosas sumi-1-- 8;t !)() Pedidos para el puesto decir

Upi
ibis para reparaenme* do edificios,

construcciones de muebles y compos

tura da carretones

N o 385.— La Tesoreria Municipal pa-
síaiá a don Aurelio Zivata, ¡a suma de

nistradas para pavimentación de vereda

asigna el presupuesto vqente correspon
diente al mes de A^oito ñei pte. año

No 374—Lu Tesorería Municipal
pagará a doña Clara O. v de Muidlo In

suma de $ 50. por subvención que le

N.o 375— La Tesoreria Municipal
pagara a don Miguel Ramírez la suma

de $ 22. 25 correspondiente al 5 o/'1 de
de haberes por el recaudado.

N.o 376—La Tesoreria Municipal
pagará a Oon Roberto OiVite la suma de

$ 16. 35 correspondiente al 5 0/° de la

contribución de haberes por el recauda-

do.

N.o 377—La Tesorería Municipal
pagará a don Santiago Fmres la suma de

$ 200, pqr un fondo de fierro comprada
para los servicios del Matadero munici

pal.
N.o 378— La Tesorería Municipal

pagará a don Alberto Busc-opé la suma

de $ 493. por 85 fardos de alfalfa apren
sada para la alimentación de los anima

les de la pelieia de aseo comprado eu el

mes de Marzo del presente uño

No 379-L.i Tesorom Munieipi'
pagará a don I) Recepter la suma de $

54. por 3'i fardos de pisto suministrados

para la alimentación de los animales de

la policía de H*eo.

No 380— La Tesorería Muuieip,,

pagará a los señores Ov.ille v IL'dekni

son la suma de $ 85 ÓO por alumbr.'id.

suministrado a las calles de In poldaeim
■ Mineral leniente> durante el mea (b

Agosto del presente año.

N o 3Hl — La Tesón ria Municipa
pagará a don Jnrje Roto la suma di

S 4-11 "5 por H*21 1 de pap, di

poroto suministrado para f'nrnijn de lo-

uiiimiOes de la policía de aseo.

N O ."iHÜ -Teniendo présenle lo aen,

dado por la 1. Munieipalidad eu sen,,,-,

de fecha 2:i de Julio próximo pii-ado
«obre [iago de dcsauhucio a 'bu einplen
ibis ceNanlcs

DECRETO

I.a TiMoeiia Municpal png^-na „

doria Ana Kinigue/ ex efi."¡,il .1.- pin
liai ib" la Tesón ria, la simia de S Sil

cantidad que le coirospendo a un mc-

tie Munici[inl comprado en el mes de

Marzo del presente año,

de (dazas \ compostura de f-irreto'i

N.o .'i'.J7 -Lt Te sonría M laiipal pa
liará a don Seg mdo S ito, la suma de

$ Ion 00 v ilor de un macho adquirido
pira el u-o de li poüc-.n de aseo.

No ^7

lí-inongui. I 5 de O ;'ubre de 19 1 5

Teniendo presente que
*■- ha vencí-Io

el plazo qu-í hai para proveerse de lis

N'.o3ní; —U Tesorería Municipal pa pat(.nte.s profesionales- industriales v en

gara a don Guillermo Schaeht U suma
u,0 de la facultad que me ci ri-ré el

de S 380 oí) por li;u_> Kgr. de afrecho Ar, o 83 de la L-v Orgánica do M n.ici-
a S 5 70 los 10) Kgr.. suministrado pa- pujijj.ie-
ra forraje de los animales de la policía Drcret"

de aseo. , \,- imbrsse una c-roi-'i'-n

N.o 3S7 —La Tesorería Mnniripal p»- 0fm,plie,tn de b.s -. fe ns Julio .Vi-a

¡jará a don Elizarlo Bravo, la suma de | v (".ir¡ilS Ai tenga, v oirjCfli-:-: n com-

S 47 7.30, por varias mercadeáis sumi
pUP8t:1 ae ¡,,s .eñ.-rV* Juan *■ £1 i M .-

nuel II Toro para que procedan a pr>o

ticar una vi»itn de inspección a lodi.s

los establecimientos industriales y pro-

le-noial.- de la Comuna que deben pa

irar pat.-utes de conformidad a la 1« y

K>tas e unisiiVK-j se d -*t! buiraii el

trabajo por sectores en
b>s distintos ba

iiistradas para reparaciones de edificios

v composiura de vehículo».

N.o .'JNH — I.n Tesorería Municipal pa

gará a don Samuel Contreras, la suma

de $ 96.00, por trabajoi eje -ufados en

reparaciones de edificios y compostura
de carretones.

No :ts9— La Tesoreria Mn.ieipal pa ,-rios de la oiu lad i darán cuenta a la

Kara a dou Ensebio Ramírez la suma de Alcaldía de lo* infn. i ■.. ¡ara obl'gir-
$119 50, por tiabajos ejecutados en \09 :l proveerse de dichas patentes

compituras de carretones ! Anótese publiquen, traiisriil-a*e i

N .CÍ9M. - LaTesoi-ena Municipal p-.-
■

.j,.^. euenta a la I Municipalidad
ííirá a don .loan l,..bns, la suma de (¡a-T n CkiiHA

S 31000 por 34 carreadas de piedra1 M\NMKI. H T.KO. íeeret °

arena i ripio, suiniuistradas para la pa

vimentación de la calle de Cuevas \ ,„„,1.|,_ .1 - runtrilnn-.-'iit..
Nolüll -- La Tesorería Municipal pa

1 - Wml)lea IÍL ^ontl llHl\ LlltL

liara la suma de $ Tos o.'í. ipie emplea ni ¡ x* «
-

en la eane<dac"on de bu traleij.w ejecu
lados por carretoneros, era pe.

I r ido re*,

carpía, teros i tulibnrteio-).

N.o.'i92.-LaT.«oiena Muníeipil pa

-ara a d-n ll-.u leho Meuevos, Tesorero

de la lirigidrt de S its Itanengua, la

suma de $ lnit.OD. por subveneiim qu,,

le asigna el presupuesto vijrnte.
N.o .'I!'.! -Teniendo |»rcscnte lo neor-

dadoporlal Municipalidad eu sesión ■".;<■■<"->■>■;"
de fecha -¿U de Ag-ln pn^imo pasado ¡ "le.pal para

el domingo 2\ del cerr

v b> dispue-to en .1 nn" C- de la 1 e>
'«' « 1m" - ,l'' ln tarii'' ,n I¡1

*.
"

,

U1

Unnc gun, \f- de O. tubre de 1915

l enieinlo proente el acuerdo tomad.)

por U I M uiicipali lil en ses-.o,. de f-

cha S del presente y vi-i.' lo dispuesto
en el Ai I o 9;i de la Ley de Municipa
lidades vijentc,

Decnt..

Convoeasn .1 la \--.imblea de contri -

Imveiites-eh'elo'cs dee-te territorio Mu

rganiru de Miinieipahdade

proximn pn
1 \ .1.. 1.. 1 .

pal. « fin de que se pronuncie s.due el

|, ,,,,, siipbMiiiMilo de $ ,'íOoO ;leordado por la

I,. Tesorcia Municipal paga... a don

'

I- Mnnie.palidad p,ra la partid» 19 •

luán de la C. Vera, l.i suma de S 50.1 On iti-m único de impreviMo*

p-.i
■

I1..11..1 >ui..H ,><>nu> miembro , le !■. eo-1 I — fondos para supleincntar duba

riiiHin.) I.ki.1,.,-,1 y de las Mal, |, „las | ^Mídase saea. ui de l«< nvyor- 4 ,1

de paíenles p, „fe„;,„ales e indnsl , mies ! ^'^ »« ^"^^ «'» «'1 l'teaupuesto

de e.|a C..111111111. I VIJentO.

N.. .(9 1— Lí Tesmeiia Muuieipil! Anótese y pubhquesc,

[i-gara a ilmi Cipn,,,,., l '*-! uñeda. 1 .-. j
Miinu ib- í 1 II 05 por '2~, í metros de |

M

."* C

Sl'KI. II ToKO, S.iTM.U
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En la Fábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente v a toda hora:

ESrAURACOS 'a 20 y 40 centava libra, recomendándoles estos últimos

que son especules para tortillas o como recaudo para comidas.

LECHE nmv pura de vaeas cuidadas a pesebrera-i
na v en la tardo a 20 centavos litro.

.Sran Club de retratos:

Oficina de contabilidad

vende en al
— SANTIAGO. OOCURAXE 1444:

LAS VENTAS SE EFECTÚAN en la FABRICA ;Rancag[!ai ¡¡.dependencia 519

lyis^ff^M'BF^yyaHg-'q'^-^'^^^K^* I Rcilie ói-.ü;.--: ¡una organizar, rcv't'tr

ai iif/lar i cb'sai rollar:

f'ontíiliiliilaiies agrícelas de : haciendas,

f lo-. íinc:isi.-lre,:,s

CONTA1I 1DADKS industriales de fá-

AL ISIíON—OIL CON* ÜONlTOSMAliCiíS DORADOS FINOS

ir^z" So' o por !)'>> p "sos o'-ocfüíj 'es filtran fe treinta ij dos semanas ':£.'!

rxtoo ci.rii

Lis p -i-=.,nn« .pie ni fueren i'.iviivei la-; f...i- la suerte. p^n-ai
= do el valor de retrato

'l'raliaj 1 1 e-m-rado i ^aneitnlo i na llera ble. Cúmplela garantía i segnrida.1 de cumpli
miento en los sorteos del ('luli

El suscrito eueuta va con ti idos los elementos para el Club completo.
A las personas responsables se. bs entre;; na su retíalo cuando | . ¡>i 1;1d.

A. SIB1LLE

■v v~*r V-v'-ra-.^yí'1'1^-^- '--"ra \ík

'¿i U I II L \¡ h r ::¿^sm^KSsmñ&'

| á jj HARINA
[| I 'recios bajos: ra flCP de 1.3

Zrr'.\''-\>",y^~.:'-'^L\Í,'r " -

íl TE Rí-JflNPURO.'paq P

''i

In .'as i talleres;

CON l'AKIl.IDADEScomtTciabsdetiei.s

das. almacenes de tibarrotee, h niegas, casa

de pré-tamos, bo'dcas, merceiíus, joyerías

Practica nivcrJ.irin--.—Confecciona balan- "s-

ees.— Atiende liquidaciones— Reducta in-

orines periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a maquina..
—Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formúlanos estadísticos.

Dilijeneias de n-ji-tro i timbre leg il de

Se cili^erva corrección, prontitud i reser ', a

1IONOK AÍ1IOS ECONÓMICOS

F flrtedel
¡M Ll'ISA.ZrXIGA

Ájente

íj CcVO losado de La h

H Queso y mantequilla

lí
.^xiixniíÁ..,

rñ Almacén Estado esq. O'Carrol g

Fragua
PORWIL

\-.n Inicuas condiciones se

¡is
'

vende- en Independencia 12
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era.
Crónica

:.

Ira pr.-oeiipi el a-n , CASA J-.X VHXTA

| Kn i-,ill,. ,Ii. (i:,m,.r.i II i.-iel., immln

ir,, el Último lll'ltll.-ln «!>■ V.\'¿ Z:i|,', .[.ir |.;i^| ...lí liurll hill,', tlvS |«¡. Z:.W ¡ ll« .-^'lll
L;ó ;ív«-i- ¡i ,->li, i-iitn- l.is iiitiTesiiuli j [min-i, llalla i-i,n¡«-l,l«-.

iiiih iiit'i.iiiiiM.ii.iii-H ,1,. I¡ .;,l^ii:i . !■] Tintar «li la misma 'i-.il

i. ■ rtor ilfsciil.i'. a la lije-la, una u.iln

s.fiur Inli-li.U-iiL. Uljili-ntl', s, flor A ■

"~

II

Kl -iimr L. ten-lente declara que

quo le preocupa boi cu dia es el n¡.

potable
.■\I^'oes al^o, dii-om('S ncnfr-ii, hi...

(íne le i'icei upe hoi en dia lo ¡iue tan
' De comprar un flitio. hito» en

lo hemos reclamado, puede' ser .pie

'

se

'
ALMA' 'KN 1>TA IX) o-,, OCAIílíOL

imult! nqufdla donosa declai-aeien dej
que el :<!,'Ud del Cacbapnal era potiibb

A Rengo

11- >y, por tren de 11.10 A M. pnrti
li'm nue.it rn* < t tundí 1; fl ji'

un liquido que cuiitiene de-perdi
1 materias Venenóos, de-lave del cobn

ele.

Las comisione* que han dictaminado

sobre la (iirrzu de las „gnas d. 1 I "in-lni
'

-pnrtm.n* il.-l Liceo a jng.ir la r.-cancli

peal no eslan coi donadas a b.berlas (b-; eoi: el Liceo de Itengo, solicitada j...r
rinne i po*ib!( mente iir dictaminan cen * >ie último.
la pureza que reclaman nuesIroA estd- ¡ Leaprep.rnn un espléndido recíhi

nií-.U'c-s [atacados, (.in eoiini-i ración, miento a nuestro* lieeanoH.

p» r el agua mas inmunda dr Chile \ \ ,án acompi.íi .d. n de los prefesore-
IIoi le preicupa al Sr. I,,!, udmle

■

del estabb címici.to, seflores Yei-arav

|Scnta pab.bni1 ,1'ei- ipic no le bu de < ¡utiérn-z. -v

coiitiMiar preocupando? Damos en argüida el team que repre-
Lis tins nose pueden ced^r pn ab<=n muí tai á al Liceo de esta ciudad:

luto, ni allen.r el ;«-„., q,i(> eoiwimrn'
las pohl.icn.nis sin darl

L'n:i buena .idminir-iiaeien no opera
les males Consumados, i CU ote caso,

ya no se trata de previsión, se trata ib

urjentes ruedidaa que fm/.,,sámenle de

berán de ¡iibitiurr-c aunque haMa la fe I

Yal.nzut.la I.

/anuo ¡un. ( ) i izana II

Juflii lí. Xeyele 0, Cabrera L.

(¡uzmiin C, Peflal ,
S. t<> P,

oj-is .-V
,

A costa A

nque haMa la te I Leservas K. kisch II
,
Diñan R ,

K-
cha se hay.,,, evadido. kis,h „

i.a Iíraden ( V,pp. y nonlriftiiirá n siih
«mar lasd'li>-u!l¡i.|<>s mu verdadero iu

tt-ré* s¡ la iidininistracinn uo se limita »

una obra ci ntemplatn a.

Del estado del i.^ua no se noresit.i de

que

redórala •*• íí-ra Auri-l'-.a Arangucz
rlc Dio^in !t. euipn-ii-b-ri v raje en ca

rreta al lío Caeljapeal.
Las nifiiíaf iiáu provistas de sua

respectivas onces y figuran en el pro

y rama campestre ;d ■; u u a * guitarra1* v por
i-iidcLuetia*, can tota- q«.e podrán dc-cii:

«Cuando me vine de mi tierra

me víne de allá p' acá
fi no me hubiera venido

todavía eslubicra allá ete i

' Cuánta f.liiidadl Cuánta alegría'
L¡>"* diez. prot-K^ras no -m ráu tuíicii.n-

lc para caber ln* uniíu-.-!

Unn un. y buena voluntad ban

I i ■

-f
■■ r« onado caí retas loa m-Cores:

v i. rn h líravn, Manuel Iüo-, Antonio

\ humada, I),-Írgo lí j .s. Frau'-i-co

M" Alb. rtn Valdivia. Kayiel .\e;ra

b'Madiid l)(d(ircí de Eben- perene r,

Juan di* IL'jí Araii-ui z y otros que lo

i'i enlamo*.

Total, 14 carretas v dosoinásco-

c1jp«.

Si algun heladero se ciC^i- al r:o

hará ucg' eiu.

Tos convulsiva

La rect ulecerea de e*ta epidemia. íij
nuestro pueblo, ns'ime carac'.errs terri-

hlf>«

Sería bueno que el «eñ<>r A'calje tn-

ma:a a'i;iii is medidas de hi^i-ne en

lus c.-nvt ni;,:,- v hi hiljtar a n'jran dis-

[iL'ncariu e-¡e
« se trati eu San-

Ja . inte

Deseamos a I s jóvenes rancngüiuos
una feliz estadía cu Rengo.

Zig-Zag

lí-ta revista na ipne muv m

LaHÍiimunil¡fÍ.ui que recibe el rin del
teresalite. Tiae numerosa» \]-t..« de

Milicia] i mi g,-!in pnldacbui de I i .Ion l^""';'^";': 1'iinorama de la ciudad I i-

til i del coi, centrad, i ., Iclava'el co
''' " de llornbi es y de Niñas, ltrie-1,,1.,

'■re, no .son una remedad ib" boi que a-
,'1' ll".v s,'""'s del I.íeeo, Teatro. Policía,

m-nazaa Lam-a-u i, soi, |,„ „,i,n,ns , li» ('"'"'«iÍ- lbnnbonn ete. etc..

ni'iitos con que nnacoinísii n decl.in'i no

table ela^u.i del Coh, p,al.
Paseo

I.n Kscneln Superior de Hombres N "

I. cen la banda de pilos de la Ln-,,].,

■ le lli.y seouts reali/.ó un pn^eo al rio

l'.iehapoal. el Viernes u timo.

Andarín

Ib-V despmw de 1. mi-a de oii.-e cor-

reta en bl pei/a de los linóes ei anda-

lili Lefio O
o S.reíll

S II ex c-nato, iano ^ liace la tra-

Pe^ez Pedro Emilio

ii \iui.n .\i ni\ id-: i:ii.\n

l,,S pinent-
menor .b>n l'.-dm I-; .,

eunoloi .lene, al y ,.l seí

'"•■""r.'NHUIICMiteneil |,i , .| ; S ,l-\
¡"■tiuil :i las lí IV M ,.,„ ,.| prl ,|,. ,),.],
''-'■■" "-' do la hib-¡, Mein,, de edad

s-l ,-il. ,d ■

per e. in-heolo n.ei.or

Uanea-na Oelul.ie lo de Dlñ

l'i:i"- ■ i . .. lí, ., v. 11

Pasco en carreta

N lilis .le que c* I'.

Dice un diaiio de la Cap. tal:

/.n conritlsi..:.— 1 >»}■■ tisartos t^-iia-e*

F.l Min^'eliode I yriirv,, Publica

transcribí" al Interior el i ti io ,;iie en

rió l.i Invpeciion 'ieneral de Irnlruc

eión Piimari."*. en el que se propone quo
Iu Junl.i de Iteiieh'ceiic:a v Ij^Muniri-
pnlidad de Santiago e-tab!i /c.in di*p-n-
■ ali-s e-.pi-e:r, ',,-■; para atender a ! i* per-
• ■■i.as aricadas de to-i eoiiV;j!-i\a

Plaza 0(Higgins

Los v iv;n •; de !a p! alíela O H ir^ii; =

unes mi\i-s de un comen liüo del .-. -!;. -

do poiiieule de I t citada plamielii, ^e

llltl.-duei nj t iev vmiiüi * i hacen muehei

iiMuundieias alrededor de ia j i a, lo que,
i,atnrallmeiite, c-s inhd-i alde

Edicto
P. r c^tepiimer .edicto tilo, ll.-ir.o y

emplazo a *

Juan Hór

reo au-a'uto para (|i,e. y. v) término de

:ill,li,is eolil.dos .[.sde e.t i ferlm. m>

|Ues« ule al .lu/^ub.a defendí ise de ln<

caires ip.e comía el re'liltan en bl Cali

a que se le H!e.„c |,„r |(.sioneS a

leijo api n ibuniei lo .'e derrt lm

Cuiiiiru», I.'» de (Mubredc li'l."

Ai'.^idn Aiaucibia - V . liojas II
,
seC,



r LA PBKNSA

cadAylií
E' '21 del presente se reciVó ,q rn

dáver de Francisco Olave. por la Policía,
iidnidiio sju deudos ni lindar, fallecido
i' p.utniumente el día 20, a las 10 y
n ■« ba dn la mafiana, en calle do Rubio

|\>«a (.'hidan :; [>reMenc:arou la muerte

Jerónimo Ma¡urana y llcnjamíu ('avie-

des, quieues quedaron citados at Juz

gado.

TOR CARGAR

ARMAS PROHIBIDAS

FÁ fir Prefecto de Policía puso inco
muuicndo y a disposición del Sr. Ju»z
del Crimen al iiidivíduo Guillermo

González, viviente eu (hópica, perqué
el ¿o del aciual, a las 8 de la noche.

disparó con rifle recortado dos tiros a

Armando Jaramillo, domiciliado en

calle do lbieta 187, huvemio eu seguida
O'ii'taiáe en el sitio de la casa de Mana

^úQi^a. Zañartu s./n., donde fue encon
trado González, pnr h>a {juardií nea Ga

lludo Soto y Manuel Frado; pero sin

eucoutraisele el rifle.

ROBO DE CXA YACA

Ismael Valenzuela fué enviado a la

Policía, por haber hurladnj una vaca h

K lineo Le, va, residente en Lo Mirando;
\ alenzuela llevó el animal para rema

tarlo en la Feria Kegional, pero, como

vulgarmente se dice, se le dio vuelta la

toit.llu, pm's, .1 admírM-.tradi.r de la

ler¡;i, señor Dominico Iiravo, al saber

que el animal era i-fd.nd", lo envió con

el ladrón a la Pulida de seguridad.

POR ROBO
□ c o -i i i, e . ,

La mavor tranquilidad reinó en laca-a La policía lia puesto en campana a

SofiaSepulvedilicves fue npreben- durante la n..c¿ ain qne el .
dida por Shaber robado a don Nuncio

dellte piltnl)!lia el4
Hoquel, domic.liado en Calle de Cuevas

de s)ig^^
s/u una cadena de oro para sonora, A las 0 y media de la mafiana per

Vem. .PC'S°3
6:I d'Lerü J' UU ÍniSCÜ

dtíj ti ó unas rieute al dormitorio del m

trimonio líichioni y dio cuenta a

que el menor acci- sus uiejorea sabuesos para pesquisar cs-

sueüo placentero te robo.

La tal S'dVi quizo, sin duda, lucirse

con cadena de oro, bien perfumada y...
con plataen el bolsillo a costilla ajeuu...

POR LESIOXKS
Sn redujo a prisión a Héctor Valen

zuela (-., por inferir lesiones con co;t.i

plumas en el brazo izquirdo a Abel Ro-

drimn/,; heelio (pie ocurrió en calle di

ZiflUrtu, ti ¿> del aciu.il, a la ít de 1:

noche.

ROIiO ORIGINAL

INCKKIUMí AI'lJACfA DKI'NOS I,\IU;o\- K'

l¡- ib-.e ib¡i Actualidad» de Talca:

■ YA vi nocido indu-trbil de esta [daza
Pí-fu r Lui* líecliii ni. fué victima anle

i orbe de un robo descarado v Mijiláí!

iuvo mi nto si" bine Mibir li la no de-¡-

| «c-ií.l,!,, sn,,,:, ri„ „-,■„ ,„il ,„.,.„
Kstu robo -c efectuó de la manen1

¡Ni por esas!

Hallaban?;» t-ti un mismo cuarto dos «;»■
patrones que aun permanecían en cama.

]W¡,„s ( ..(.i(,tl(!y vi(]a C011)UI) de corapañe
-

del desaparecimiento de una máquina ,.os (]e fHti^a.
Je coser que en la tarde del dia ante- Uno de ellosse encontraha falto de dine-

rior había dejado en el corredor del ro, i aunque creía prudente pedirlo a su

primer patio de la caía. cumplidero, no obstante, le repugnaba;

Cornp endiendo el seSor Reebione i.pii>verhimdo la ocasión de estar ucosla-

que ae tr taba de uu rolio y a (in de d»,-. le liahlo asi:

practicar las primera* inviist'f' otoñes,
—

¿ericn
_

1
t i

■

i i i , —Hombre. ,que quieres?— 'e contestaba
si- preparó a dejar el lecho; pero irraude .

G ' '

fue au sorpresa ni no em encontrar su
_-pe quiero mas que a mi padre i a mi

ropa en el -itio donde ¡la había dejado m¡1(j,.e-

Üllo

e. Pidió ontoncea otro traje
del roj ero, pelo una nueva Porpreía le

a-iiardaba: el mueblo estaba va-ío. Si-

abrieron otros rop'-ros, ul^riri n < cmnodaü

y Ion veladores, pero ti. «los esos muo

ble!* se hallaban igualmente limpios.
Solo en e.sc nioinento vino el señor

Ibchioni a darse cuenta d-- que halda

<:do víciima de uno de los robos mas

Alienlr

Ituenu Iiomlin : déjame dur.nir!

De allí a poce velw...

— J'.-iícuV
- -H bre ¿que quiera
—Te qilif-iM «uut 1 1 n

t- a Imln lili r.iinill!,.

—¡liudiii. Ii.iml.iv; .¡..jame il.innii!

I\ir «in se .leteniiiiia ;t |,i'iliilc- mi duro.

-ll.i.nl.

-I'ií-s

r.'l"

e,.m,.

,u fi.ii :

■clip «l.-l Milito» l.is r. t-.-

u. r R.-clii.ni y saij.n-n
.

n, . Jcii-uilliiiiiise J* I «in-

s los Ju. fi. is (ic rvisn flurmf in

lii.l nn n-i.lizi.l., un;, .-r.l.-ru

la lialjiliiciiTui. ¡Ene-I oulmu

-,-1 im- ImM-iíV

-,k- «illu c-Jluitu.Vill.Io!



PIDA USTED VINOS
1)K I.A

VIÑA "SAN PEDRO I)K MALLOA"

Son los mejuros por su cxclcntc calidad y bajo precio

Especial, las 12 iwtellu l/l «!«"; l'inot, las 1 ¿ botellas l/l 5.80; Corriente, la.

1-2 botellas l/l -I. sil.

Vinos por litros:

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pelillos directos 1 li Bodega, grandes desavenios. Órdenes en Rancagua:
SAMCELTUIÍSOVA.

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Ara Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos í$ 2 ~><<) semanales se obtiene un rico

colchón de pura laca.

''nn dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los meiores en plfl?a
Club en formación pal a colchones i catres, sorteo cada ir, di:is, ante el Nota

rio don Víctor M. Silva.

Grai? Depósito ds Maderas
CALLE O'C.UílíUL. ENTIII-: CAMPOS Y AS TORGA, AL LADO DEL HOTEL

.GENOVA»--

Tiene p:ira vender las siguientes maderas:

VI'ÍAS, VKiLKTAS V TlliEU ALE-¡, TAPAS DE ■ PULGADY

/Wo Hpromndo, Inta de >n nPe á ¡2 pen>s fas (i ( pa't>< de un metro d- Ut>x

leña ph'tdn á diez pt-sos el mil

Ordcu.es v pedidos ú Independencia esquina Campos

bi prupieibid de lu ipiiebrn de don Eleo-

doro Retamal compuesta de casa y sitia

ubicada en calle Independencia esquina
«le Xafíartu de e.sla ciudad, con los si

guientes deslindes: ¡il norte Ignacio Ji

ménez; al Mircalle ludepcndeneiri; orien
te calle Xailartu y poniente Manuel Mo

lina.

Minimi-.m $ 18 000

Mas bases y antecedentes en la Secre'

taria del Ju/gado— espediente de 1»

quiebra indicada.

Rancagua, 12 de Octubre de 1015.

F.' Rojas II.

Sec

Municipalidad

ll
lo con los siguientes deslindas: al iwrle

KuperJoJara v propiedad del Curato. :d

Sur propiedad de la sucesión Moreno

i>l Curato v lose Manml Cavo des; ;i'

Oriente, calle publir.i v al pmiietiL- pro.

2 ruedas flamantes con llantas de gn- .,]i.l\.il\ ,\v\ Cúrale;

ma :i propósito para carruage de dos MIX[MC\$:¡ 7ns Od

| i-r-ntias M¡1S bases v untua-denlo en la sccre-

T rutar IXDKI'RNDKXCIA l!f."« es- tana drl Ju/gado:

(¡nina de Campos. Rancagua. Ü de Octubre de l!)l."i

Francisco Unjas H,

líKM VJ'K .II'DICIAL S,-e.

DECRETOS DE PAGOS DEL MES

SEPTIEMBRE DE 1915

N o 398.— I.a Tesorería Municipal pa
gará a den Leonardo Porlabs la cuma

SJ \'2Í> 00 por aruesos cotnpi sta de una

silla para varas con alitranca i ba

ticola.

N o 899.—La Tesorería Municipal pa
gará a don Eudoro Guarnan R., la suma

de 5 19 50, por diez fardos de pasto su

ministrados pira forraje de los animales

ile la policía de a«eo.

N.o 40u.— I. * Tesorería Municipal pi
cará a don De'ieio Parraguez, la suma

de S 314. 1'J por recelas despachadas en

t-1 Dispensario M unicipal durante el mes

de Marzo próximo pasado.
X.o 401 .

— La leso re i i i Municipal pa-

gnrií a dona Lidia Pino Donoso, la suma

ríe $ 50. 0U, por sus .servicios prestado.*
como preceptora de la Escuela Noctur-

nn de Mujeres que sostiene la I Munici

palidad correspondiente al mes de A-

Lí<i-tn del pre>ente año.

Xo 4'«2 - La Tesoreria Municipal
parirá :l di n Mcises Zúñ'gn, la suma de

S -114 70. por 2'2!> recelas despachadas
cu el Dispensario Municipal, durante

el mes de Agosto del presente año

Xo 40.Í— Lu Tesoreria Municipal

paga ni a don Patricio Yenega*, Tesore

ro déla Liga Protectora de Estudiantes

Pobre-* du líancaglta, la Minia de S Ú0.0Ü

por subvención que le asigna el presu-

pueslo vijeiite, eunespondiente ai mea

de .-.^osi,, del presente ano

No 4ii l. -La Tesoreria Municipal pa-
i'.ra a don Kudí ro < inzuían, la suma de

■? .Vi Od, valor de cien fardos di) alfalfa

en ruma suministrada para forraje de

h,s animales de !a polo ia do aseo.

X.o 40,").— Ingrese ;i la Tesororia Mu

nicipal tn suma 'de S I .Jli'.l 30, ¡.n.du.-to
del reñíale de tres bu. yes dos caballos

v nna muía retinóles de la policía de a

Ante el señor Juez Letrado de este PEMATK

departamento saldrá a remate

en¡df\m;l<u!,,n»<iri,noaIa>:'l'.\l" Ante i-l sefu.r Liez Letrado de este

la propiedad de don .Uso Miguel AgnilTl" depa, inmoto saldiu » remate

.n.icada en ('..d.. -uadi; este departaincu- ti JO de \o\;nnln •■

pr\nw a ld< -' I - M

X..

I;i i-:

suma .le- $

■ iil.-iun il . |„«

,5I,i,iic.ipnl|«
i|i|.- .-mpU-nr
nilmiii. rji-i-u

I..-..,

,\ u

, v .ill..,ñ¡l.

1 i?.— La
'

«!lll[ ,,li:..|..rfs,
«al

lia M.mícip;



i.a i'inrxs.i,

rabila a .!..n ll.irirai l'.-n-/, la Mima Cu vi'„ -,. ., |„ AsamU a .]«■ ,; ,i,lii -
'
l,a¡., i-I a, iro¡l,i„i¡..ulo de. derretí.,

ilu í :¡ «i '
; ..i- i-.mii¡,...miiii il.- 11,1 inshu l.nv. ■i,li-..,l,..-t...,.^ ,1,.,-te ii-nilnn,. Mu

'

li:,i,....L.,|.,, i 'j .!. (». Hil.ru de I a ir,

i„o-it.. «li- la Huilla .In Mil- s. 'nieipul pira ,-l .luniiii-u •> I ,l,.| ,.,., ri.-n ¡ A a-u-li, A laueil,!., — 1' Ki.ja» II., «ec.
Xojns. la T ,n, Muiiiripalpa- I.- a lu. ■> ,],- la li.r.l,. i-„ I, s„l, M.itiii-i

|
U-ea a d,,n .lii-ui I., I..... la ,„.< ,1,-

, [.:, I. :, li „ ,|.. ,, ,„.
se pnon, ,„-,,. .-,l,|-.. ,1 1'. r <-lo negiindu e licto Cito, 11 Jil,'. V

J rnriiun ,„,r :n¡ ,-m-i. i „ius ,1,. j.i .-. 1 1- . v <u,.l un ra,, ,i,. í :r i ¡, ,i„,i,, ,,.„■ lo I
emplaza, a

lipu, MI-,,,.,-1, n.la.. ],,,.. la |,.,-.:„,Mla. I M u .ieipulidud |, ,, -, la pnlila 111." F,-„,,e¡-e„ I., .,., z

l-liul (!,• lanilla ,1„ Cii-vis. 11,-ui uní, ■„ ,|„ i, „|u,-«,-l„. re„ au.ent.. ,,aril ,,,„.. ,.„ el t ér-n 1 no ríe
No4h:i -I ,'ira ria Miiníeip-il pn l.,,s f.uulns ¡ura »,.,,',.anillar diolia I.Ú dias o ul,,.],,, ,¡,-d,. ,..,„ |,..|,. fcl.

o.rua din Cipiiam. C.,st:,i,o,la la su rin partida se «a,-,, in d- la. ma c-n pn-orit,. al lu/o„]„ a ,|.-C-ii.i..|-.r de
. e 21!) i.-> |» i- l::s r,l m:«. .!■• .-.ii|.e li ..la. lia e.,n -alíalas eu el [.losupii.-l..

'

los o,rgi.-que i-untru <-l r.-.iltaljen
itra.hi nuevo lio.-hn cu I . oallo ,1.- dina- , vij.-nl.-. | U ca.ua , ... I,, -i;,.,,.- ,,,, hurta a

nitro (.ampie, y A-|..ii;a. . Ai, u,-e y puhliquese, I l..n l.u¡< Várela v dren

.No 41ii - l.aT, ,i„M,iiii, -i|, ,1 ,!,■ ! lli.-i-,.» r ¡istia l.-.iri .-1 :n„.r,-ili¡,iii..,,l , dé du-,-. lio
l-,,lv,.|-|i n.|..fi. Claii.i, Vi.'.l... I., Mima .MvMKI.II Tola, >,.,■, .| „

rlc $ 1(111 (IU qu.. 1,., I.m depositad,, ,.,,

i-aj-i para tener ,1,-r. olio ni rr-matt. ,1.- p i. ,

«''■ <'lil"«l"
y„ s; I'„r í-sIl- 8(_-uri!i, (alíelo cito, llamo y

','!" ..

,

1." -U'-iLTin. ir, ,1,. n • „l, ,,.,!,. | ..i|.-,. ,-.,.[, laz-, a

M''""-'l' ' T,,„,.,,.|„ p„.„. ,,„.»,. ha veii.-i.lo ' -"^ I'."»

I,, í llillOll [, „mi mil .1,- .,.1,„|„,„„, ,, „,,.,,,,, r,.,,,,,,,,!,.,!, ,„!„,, nl|,. ,,.,.,, I ir, ,lia. c.,i,la,l.„ ,;,..!e .-!., fecha. ...

.....ia. 1!. .le o..|ul,n- de l!i|.1.

, Al.,i,.i!.ia — 1-, Hojas H., -e

hitos .le I.i l.hla- alo, I

el ¿I de Au-.-l.. pl- lim

\'«. -III I.a T.....1

Mlauül-trad .apárala pi.wlllentiio!. ««I.-I,,. ,-„., , ,|u„ „„. „,„„„,. „,
l,",,:l1-'"1

AilM.1 de la 1,-v (Jirai.lo.i de Miluiei

"H ,,,:„! ,.i,..,
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irán Club de retratos.
AI, líllON—OH, CON líONll'OS MARCOS DORADOR FINOS

JtST Solo por DOS penoH simam'es. durante treinta y dos semanas "¡£3!

ÚNICO CLUB
I.n« persmias que nn fueren favorecidas por la suerte, pagarán solo el valor de retrato'

Trabajo amerado i garantido inalterable. Completa garautia i seguridad de cumplí
miento eu los sorteos del Club.

le ! suscrito cuenta ya con todos los elementos para el Club completo.
A las personas responsables se les eutregará su retrato cuando In pidan.

A. SIBILL C
SOTA:— Kl Miiur Edmundo Cutvo «irr»r:í cud el cobro i lurr, »

En la Fábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:
ESPÁRRAGOS a ¿<J y 40 ceutavoa libra, recomendándole* estos últimos

que suri especiales para tortillas o como recaudo pura comidas

LECHE muy pura de vacas cuidadas a pesebreras, se vende eu la

mafiana y en la tarde a 20 centavos litro.

LAS VENTAS SE EFETÚAN en la FÁBRICA

PIDA USTED VINOS
DE LA

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

Especial, la* 12 botellas l/l lí Sil; l'írtot, las l¿ botellas 1/1 á.J-t'J, Corrieute, las

12 bolellas 1/1 4.80.

Vinos por litros,

Especial, 40 cts.; Corriente, 3 ; cts.

Pedidos directos 1 la ¡Mega, grandes descuentos. — Arderles en Banea¡oa
SAMirm.THÍ'.XOVA

Cintas

Oficina de contalnilidad

"Chile'
— SANTIAGO, COCHRANE 1444

AJENCIAi

Rancagua, Independencia 519

Recibe órdenes para organizar, revisar

arreglar i desarrollar:
Contabilidades Agrícolas de : haciendas,.

fondos, fincas i chacras;

CONTABII IDADES industriales de fá

bricas i talleres;

CONTABILIDADES comerc¡B.¡es de tiend
*

rías, almacenes de abarrotes, bodegas, ch=íi8
de préstamos, boücas, mercerías, joyerías
ele. *

Practica inventarios.—Confecciona babn-

t^s.
— Atiende liquidaciones— Redacta in

oróles periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a máquina.
—Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares ©-

informa formularios esta isicos.

Diligencias de rejistro i timbre legal de

libros.—Jestion«s comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS ECONÓMICOS

F Medel
Ll'ISA.ZUÑIGA

Ajeóte

Fragua
para CORONAS se ¡mpri-l
men en esta imprenta Ir.n buenas condiciones se

vende en Independencia i 2
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El agua del Cacha-

poal es potable

LO DKCLAliA UN INTKNDENTI-: I HASTA

Los corresponsales, en viftje, do «El

Mercurio», htm salido feos. [Se imagi-
nnliriN que era así no un- repnrteur "I

Intendente suplente de O Higgius, se-

fíor Amagada, y decir con su afirma

ción queolagtia de Rancagua era ma

la!

No, pues, señores. ¿Cómo le va a con

venir al señor Intendente semejante

disparate?
Que sirve antes que a la cañería de

parches que tiene el Fisco,' para todos

los usos de 6,000 hnbitant?s Af la mina

es ir a decir en Santiago cosas que es

tán en la punta del cerro.

El eeBor Intendente desmiente tules

aseveraciones y dioe que la especie a

queVa es cosa de hace cuatro años que

el mineral de El Teniente ocasionaba

transformnoiones eu las agu as del Ca

ihapoal.
De cuatro afios acá, habrá desapare

eido el comentralo. Lis canales qntí

traen l»s aguas sucias de la población
de Las Juntas y de los B lü'ia de Cau-

quenes y s* vacian en el rio, ahora ae

'vacian... o no se vacian.

La Comisión que examiuó las aguas

le encontró materias alimenticias... tai-

vez Babor a sardinas.

Bpasiffiisssss^rísssgs

Si el agua es rebudia, losjwbres que

lian carecido de la huena iirne durante

la crisis, han engordado solos, porque

desperdicios y jug-is del matadero \ie"

lien por el rio; el sulfato procede a de-

hí n lectorios, y es asi que el rio trae

fiquf, alimentos y una farmacia rodante,

Kl agua viene por cañerías; por ende

tiene que ser potable porque si oé

se estancaría mas de lo que se estanca

en el estanque de primera que tiene el

Pisco.

Fuera de bromas, es r>\ agu» del río

Claro la que so impone, v los Intenden

tes, suplentes o propietarios, no deben

estar paliando un mal servicio que es

tan en el deber de exigir que sea bueno

por todos los medios, al Gobierno, por

que, además, es una agua que el puebl"

paga bastante caro.

Las mismas poblaciones mineras es

tán dotadas de agua mucho más arriba,

y, es lógico, la administración del Mi

neral cuida de la higiene de su pueblo,
necesita gente sana y fuerte.

El seüor Intendente de O'Higgins no

necesita cuidar de este pueblo, suma

mente dichoso, como no puede haber

otro.

2 ruedas flamantes con llantas de go
ma a propósito para enrruage de dos

personas
Tratar INDEPENDENCIA 4Ü5 es

quina de Campos.

£1 dia de difuntos
Concurrir un día determinado a d«-

po«it¡ir una flor en donde reposan la*

cenizas de. un ner querido, es una cos

tumbre, pero una delicada costumbre

conque c¡ih¡ todos los pueblos del muñó-,
i;Kterioriían sus sentimientos de afecta

IjÚ'Ím los que fueron.

f lista el momento en que la ciencia

descorra el velo que cubro la transición

del alma de ce ti vida a la otr», el boin-

liro S'í sentirá eobrecojid» ante la tumb i

I que quita al ser del escenario del mun-

I do. .Su* recuerdos se perturbarán allf

i con el temor du lo desconocido.

La t'é como una intuición de una

exi-tencía ponlpríor, bu-ca en Usrcliji--
nes «I medio de propon-buiar. deci

enta vida, una *enda de bien aventuran-

za ni que se vj

Habré error? No e* f I que se va du< -

ño de su destino? Xo velara por él u:ij

Pro videncia?

Todas Ua relijione* se basan en am

Providencia, cuya voluntad, rije el uni

verso; pero todos cifran sn importancia
en et misterio de la tumba i en lo eficji

cia de la iriterventiuD en el destijo de

las almas.

I'ara la impotencia de los que quedan
representando la comedia del mundo,
encontrara alga que hacer por loa qne
fueron, ea un con-uelo.

Hermoso consuelo que alivia el corazón

de tos que sufren, pero r>t"> eonsuel—

no han podidti Misi raerse a las Tañida-

des del mundo e impensadamente se po-
ne mucho empeño en ¡lindar a lo* vi

vos al recordar a los muertos.

Seria mus grande adornar las tumbas
Bolo con t'aores na'untles i -n, riera los

enfermos en memoria ,ie \ú* uierto-

Precios bajos:

HARINA |
flor de I.a

| TE RhTflNPURO, paq. 1M

Caíé tostado de I.a

| Queso y mantequilla (Lon,„j„r) |g

Alm.-irúi líst.ulo cs(|. <lc ()'( 'nrrol

A LA MUERTE

Al eco del sepulcro
Mi e*ptiitu despierta,
Herido por recuerdo*

q e elerm* han de mt.

I de una » írjen pura

tiue nvcr he vi>t-> muerta

Kl eeli.-o s«.ml lr.itie

Persigúeme doquier.

I.a muerte! I quién e* ella

Que Innj.i teme el hombre,
I il ruido da su Cirro

A tod.w vi temblar?

(..Kxi-ite o es aeiis!'

Uuiméiieo su nombre

1 nada mueie, el alma

Su eaie-el al dejar?

(\li! veces ,nv' al borde
Del féretro som-ooii

Las cuerdas de mi lira

lio iri-ti- suledud:

Los pálidos «¡prese*
Sus ñutas i scnclinron

l la del Cemente! iu



Sombría inajestadad.

I el eco, el eco cMi ii]

Al lejos respondía,
Cual música lejana
De fúnebre canelón.

I todo estaba inmóvil:

l'.i.i sólo allí vcin

A un ánjel demandando
Silencio al eonw.uu!...

[Oh mu. -rte! rtí en el muudn

Es noche oscura el día,

1 el aliim por tu influjo
Remóntase a un Edén,

No tardes, ven I Yo quiero
Murar en la armonía

De ese dichoso cielo

Que encierra nuestro bien.

■Olí muerte! tu no ex.isle.sl

¿El alma acaso muere?

.1 el alma no es U vida

Une búrlase de tu hoz?

,No existes! tu cuchillo

Sangriento no I» hiere:

El cuerpo cae al túmulo

I el alma vuela a Diosl

,J. J. Jui.io El.JZAl.lH

VENDO
A los señorea haceudados alambre

li«to para enfardar pasto.
—Precio bin

competencia.
CA CURES ESQ HUERAS N.o 701.

El paseo en carreta

El Miércoles hizo la Escuela Supe
rior ei paseo al rio que habíamos anun

ciado.

Antes de las doce las carretas enga
lanadas de ramas verdes, se estaciona

ban fíente a la escuela, y la infantil

irononrrencia se instalaba en ellas.

Ademáis del sefior visitador se dieron

id gusto de concurrir al rio con la comí-

liva escolar y en coches particulares, la
-t-nora Juana Peila de Guarnan, sefioni
i'.c Arce y otras señoritas; doña Merca-

des Rosa Toro y doiTi Mercedes (astro

de Aivarez.

La ribéia sur del Cachapoal fué el

sitio elegido pura los onees que se sir-

\ ieron abuiidi-.litPR y buenas.

Las niñitas volvieron felices de tan

oportuna escursión.

Agradecimientos
se n"s em'í« pira su publicación las

• ^uientes lineas

tLa Dücctorai i profesoras de l.i Ei

<iela Superior de N.fias, dan las mus

expresivas gracias a los sefiores.Vu.liin-

fe Itravo, .Manuel I? i os, Junn de Dios

\ranguez, Alberto Valdivia, Muise.-

Madrid, Francisco Soto, D.miingo líú-

1 s.Pedro Miguel, Antonio Ahumóla i

Francisco (ialvez que con toda jeulileza
roporcionaron carretas pura el paseo

.(ue las alinnuas realizaron el 27 del

presente a las múrjeiies del í'achapoali

Papas semillon
de la mejor clase, ulloana amurilla para semilla o consumo, desde un saco y

MIMBRE
as» 3,000 metro-, a. uu «leso melro. Uiriji.se-. FAÜrllCA de CONSERVAS

J. Nicolás Rulnio.

líaricugua.

[uijicipaiidad

HAY ENCARGO
De comprar un sitio. Ditos en

ALM.V'KN ESTADO Esq. () CAKROl

Asamblea deContribuyentes

l-'n Rancagua a 24 de Outuhre de

mil novecientos quince y a las dos de

la larde se reunió en la Sala municipal
la Asamblea de Contribuyentes presi
dida por el primer Alcalde, sefior Cer

da y con asistencia de Iob asambleístas

señores: Juan B. Lnbarc», Miguel Olí-
vares Ramóu Cerda y Manuel Soto.—

Hizo de secretario don Manuel H. Toro.

Se dio lectura al siguieute decreto

de Convocatoria:

N.o 98

Raqc gna, 16 de Octubre de 1915.

Teniendo presente el acuerdo tomada

por la I. Municipalidad en cesión de fe

uha 8 del presente y visto lo dispuesto
en el Art o 93 de la Ley de Municipa
lidades vijeute.

Decreto:

Convócase a la Asamblea de contri-

buveDtes-electores de este territorio Mu

nicipal para el domingo 24 del corrien

te a lai 2 de la tarde en la sala Muuici-

pal, a t¡ n de. que se pronuncie sobre el

suplemento de $ 3.000 acordado por In

[. Municipalidad para la partida 19.a

Ítem único de imprevistos.
Los fundos para suplementar dicha

partida se sacarán de las mayores en

tradas no consultadas en el presupuesto

vijente.
Anótese y pubtfquese,

Gastón Ceiida

Ma.nukl H. Toro, Secrit.o

El señor presideute sometió a la de-

liberación de la asamblea este suple
mento y no habiéndose hecho ninguna
ubservaoiúnde parta de los asambleístas,

se procedió a votarlo y tué aprobado por

unanimidad.

No siendo otro el objat" de la convo

catoria se levantó lu sesión a las 2 1,"

P. M.

Gastón Ckrda

J[.:.\N D. LAKAItl'A, MlíitJKL, Oi.ivahks

Hamon Ci nn.\. Mani-ki. Sotu

MANI-Kl. H. ToKo.Ser-ret "_
Al TA

S"kÍ(jh extraordinaria el 14 de Se

tiembre do 191o.

Se abrió la sesión a las *,J V. M
, bajo

la presidencia del primer Alcalde tenor

Cerda i con asistencia de los rejidmes
HeSores Cuadra, Fuentes, Olivarez y A*-

ratiguiz.
Leida i aprobada el acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 24 de Agua
to del presente afio, el aeñor Alcalde

expuso que el objeto de convocatoria

era para qué el Municipio se pronun
cie sobre el programa elaborado por la

comisión de fiestas patrias en lo relati

vo a la iustalacioo d» ramadas. Mani

festó el señor Alcalde que el inconve

niente que ee presentaba era la falta de

policía para resguardar el orden en el

recinto donde estas ramadas o fondas se,

ibau a ubicar.

La cala tomando en cuenta lo espues-

to por el señor Alcalde i después de un

lijero debate acordó permitir el funcio

namiento de las ramadas o fondas sien)1

pre que se obtenga del señor íutendea'

te de la Provincia el auxilio de fuerza

pública a fin de mantener el resguardo
del orden durante los dias *m que se

celebren las tiestas patrias.
S«. levautó la sesión, siendo las 5 50

P. M

Conforme. Manuel H. Tono

Sec.

Edictos

Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo a

Carlos Calderón

reo ausente para que en el termino de

30 dias, cornados desde esta fecha, so

preseute al Juzgado a defeuderse de los

cargos que coutra él resultan en la causa

que se le sigua por hurto a

Xicoraedeo Garata

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 2(1 de Octubre i'e 1914.

Augusto Arancibia— F. Hojas H ,
sec.

Por esteprimer edicto cito, llamo y

emplazo a

Manuel González Lucero

reo ausente para que, sn el término de

¡indias contados desde esta fecha, se

preBente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la cau-

a que se le sigue por burlo a

Hamon Pino

lujo apercibimiento de derecho.

Hncagua. 19 de Octubre de 1915

Augusto Araacibia.— F. Hojas II ,
sec.



LA PRENSA

GRAN CLUB DIÍ CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagu

Con solo dos pesos cincuenta centavos $ '2 "»oj semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante el Nota

rio dou Víctor M. Silva.

SORTEOS
En Rancagua, a voiote de Octubre de mil noveóientos quince, a las 2 40 P.M

Be verificaron los siguientes sorteos:
Ea el srteo N.o 17 del Club N.o 12, salió favorecido el N.o fi deKnter Villagra.

En el sorteo N.o 17 del Club No Id, salió favorecido el No 2H de Juan í'oruejo
En el sorteo N.o 12 del Club N.o l"», salió favorecido el No 47 de Juan f -astro.

En el soilioN.o 21 del Club N o lti, salió favorecido el N.o 12 de Magdalena
Millau.

En el sorteo N o 19 del Club No 17, salió favorecido el N.o 44 de Samuel Oso-

rio.

Los tres primeros favorecidos están doraioilndos en El Teniente y los 2 últi

mos en Rancagua.

REMATE JUDICIAL

Ante el señor Juez Letrado de este

departamento saldrá a remate

el fi de Noviembre próximo a las ,'J /'. ,\/

lu propiedad de dou José Miguel Aguiñe
r-Úuada en Cideguade. este departaineu-
K) con los siguientes deslindes: al norte,

Ruperto Jara y propiedad del Curato; al

Sur propiedad de la Biifiesjón Moreno,

el Curato V José Manuel Cavb des; al

Oriente, callo públicn v al poniente pro

piedad del Curato:

MINÍMUN $3 70H 00

Mas basen v antecedentes un la secre

taria del Juzgado:

Rauca gua, 6 de Octubre de lí)!"]

Francisi-o Rojas LI,

Sec.

R KM ATE

Ante ti sefior Jim-z Letrado de cate

departamento subirá s remate

rl 10 de Xoviembre pr.\iw> a las :2 /' At.

la propiedad de lu quií-bra de don Eb'.i

doro l.'riiiu il ciiiii|nn"-ta do Casa y «dtio

ubiciida en calle Independencia esquina
il*- Xaíhutu de esta ciudad, con lns si

guientes deslindes: ai norte Ignacio .li

inenez; al stirenlle Indi'pendenci.i; tn icu

te cali.- Zañarlll V puniente Manuel Mo

lina.

MlNlMI'M .$ IS lililí

Mas brises v aut ceedeiHes en l:i Serré'

tarín del Ju/gaiIo-eiqi'diiMit
■ de hi

quieluu indicada.

líancaguu, 12 de Octubre de 1915.

F. Kojas II.

Se.".

MITO
Por este primor edicto cito, llamo y

emplazo »

Juan ('< ntréraa

reo ausente pura que mi el término de

itO dias, contado» desde osta feelia, se

presente al Juzgad" a defenderse de los

cargos que cimlra él resultan en la ctu.-vi

que se le simic por lesiones a

Malla del 0. Medina

bajo el apercibimiento de derecho

Hancagua, S de Octubre de l!M'i

Augusto Arancibia.— 1;. Rojas II., sec

Por este segundo edioto cito. llamo v

eni]»lii7o »

Elíseo Hiii/ v Krmiem'o Ziimnvii

reos alísenle pan que eu el término de

15 dias, contados de-de eMu fecha, se

presenleiiHl Jii/.g-uln a defenderse .!■

los i"Hfgos ipie e.nilra ellos iisullati i-m

In eriiiRH que se le-i sigue pin l.i [sitien-

iiun detiehas n lallnnlen Copper \ Cu.

bajo el apercibimiento .le dcreeli..

Itaueagiia. ¿'J de Octubre de I -> l .".

Augusto Arancibia.— E, Hoja- A
.
«v

l'or eslc segundo edicto cito, llamo i

emplazo :i

Jesús y Munuel Noto

reos aucentes para que en el lórnn'no

de lo dias. contados desde esta IV. lia,
he presenten al Juzgado a defenderle du

los cargos que contra ellos resultan en

la cam-a que ae les »igue por lesiones a

Francisco Zamorano

bajo el apercibimiento de derecho,

Uancagua, 8 de Octubre de 1 91 5

Augusto Araacibia.—F. Rojas H., aec.

Por este prítner edicto cito, Hamo y

emplazo a

Carlos Salón

reo ausente para que en el ¡érmino de

30 dias, contados desdfl esta feeha *n

presente al Juzgado a d'-lV-nder^e de los

cargos que contra ét resultan en 1 1 ' au-a

que sb le sigu-. pf r robo con violencia

a Car!, s Mufles

bajo el apercibimiento de d*-r*er;o

Rancagua. 8 de Octubre de 1915,

Angustí- Arancibia.
—F Rojas H., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Manuel Amayo

reo ausente p«ra que en el Término de

15 días, coutad'is devle esta focha *e

presente al Ju/cado a defenderle de bu

eargos que contra el resultan ea la

causa que se le *¡gue por hurto a

Macario Arredondo

hajo el apercibimiert^ de derecho.

Hancagua, 92 de Octubre de 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojas H.. s«c.

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Segundo Rr&hona

reo ausente jar,, que, en el término de

ló dias contad. ■* desde e*'rt fecha, se

presente al Jungido a defenderse de

los c-irgis que contra el resultan en

la causa que ¡-e le si^uc por robo con

violencia a

Francisco Cnrr. ño y r|T«

bajo el «ti-Tcibirrieeto de der*»- ho.

Ranc,Í.Mia, 22 de Octubre de 19¡"

Augusto Arancibia.— F. Rija* H., sec

Tor este segundo edicto tito, llamo y

emplazo a

Juan Coiitrér.is

rpn ausi'iita para que, en et termino de

15 dia* ¿rutados desde esta fecha, se

presente al .1 fc'.^adn a defenderse de l.s

cargos qne contra él resultan en la cau

sa que se l« si^ue por Ir-simies a

María del C Medina

bajo el apercibimiento de derecho.

KanraguH. 2B de Oetuhr- de 1 91.I

Augusto Aiaiicibis.— F. Roja» H
,
><v

Por e>te segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Carlos Ss'.-m

ieo ait*entc para que en el término de

| f> ,l¡ni.t convide* desde e*t« fecha, *.'

presente al Juzgado h defenderse de los

cargo* que oHitra
ol remitan eu la causa

que se le sigue por robo cou violencia a

Carlos Muñón

b;ij.i el apercibimiento de derecho.

liancaiíua, »H de Octubre de 1915

Auguro Arancibia.— F. Rojas H
,
sec
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AÑO V.

He»|T(»K.

RAFAH1. KD|AS A.

r,is¡lla ¡2

FlJNIJAlJOKl. f> UB M,

fíe TJiiblica los Jik'h-ph i Domingo»

Imprenta i Uíicina:

Calle Iiiilependeníjia
X..s8i 12

Sran Club de retratos
AL ItlíOX—OTL CON BONITOS MARO >* DORADOS FINOS

K*r Sul» pnr D<iS jhwjs srwaiittU*. duran!*-, treinta // dos semanas "1*3!

iCO CLUI
l.i~ per?nt»:i? "[u-1 íi'i fii'*reii favorecidas por l.i suerte, pairarán solo el valor de retrato

Trabajo e-nn-indn i ¡mrHntiilo inalterable. Completa garantía i se^uridud de cumplí
u.icnto .-.i I,..-, suncos riel Club.

El «usr-rii o cuenta v.< ion lud'i* lo* elementos pnra el Club eompleto.

A In* pHrsno«i* ri'i/jií-al'kr* ?■. les entregara su retrato cuando !t pidan.
A. SIB1LLE

NOTA:— Kl ,-•". indo Ciilvc

Iva la I:;íbrica de Conservas dej. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

ESPÁRRAGOS a 20 y 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

que son especiales para tortillas o como recaudo para comidas

LKí.'EE muy pura de v¡te;m euídadaa a pesebreras, se vende eu la

m afuma y en la tarde a 20 centavos litro

LAS VENTAS SE EFÉTÚAN en la FÁBRICA

DA USTED VINOS
DK I.A

VIÑA "SAN PEDRO DE MALEOA"

Son los mejores por su <ra«:lcnte calidad y bajo precio

'.-,-.-¡.,1 lu 1 > !.. l.'ll.e l/l .IS". l'iiint, ln» 1.' Ii'ilflla» 1/1 ',.*>; Corriente, la"
'

'
'

12 botellai l/l -4.SU.

Uinos re- r líirost

l-2speci.it, 40 cts.; Corriente. 3;
cts.

PeíilíS iV-Ik a la Bo!mi g.ai-J.s deseuenlos. Ordenes en Raneagtia.
,

sami'|..i.tki-:n-i)va

Oficina de contabilidad ■

"Chile'
- SANTIAGO, COCHRANE1444

AiEHCIA:

Rancagua» Independencia 519

Mecíbe órdenes pnra organizar, revisar

arrojlar i desarrollar:
Contabilidades iigricolart de : haciendas,

fundos, tincas i cbacras;

CONTAUU 1DADES industriales de fá

bricas i tallares;

CONTABILIDADES comerciales de tiend

las, almacenes de abarrotes, bodegas, casas
fie prestamos, boticas, mercerías, joyerías
ete.

Practica inventarios.—Confecciona balan

cea.— Atiende liquidaciones—Redacta ¡ll

orínes periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a máquina.
—Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formúlanos esta ísims.

Diligencias de rejistro i timbre legfil de

libros.—Jestioucs comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS 1XONÓMICOS

F JVledel
LUISAA/A'ÑIGA

Ájente

Fragua
3£ai encargo fi.-it-B luu-en.hi'los ¡ilumine

¡if'.inbir p.istti.
—Pncio sin

I j» .- lOiLijnni un '.li-, i'.i i"" • "

| ( ll(1,t«teTLí'Í"l
ALMA )"-N KSTADU J'>4 (J t'AKUOlJ

ca f
'

K I i 1-^ Y:st¿ BUJÍAS X.u 701.

muj
En buenas condiciones se

vende en Independencia i 2



I.AFREXSA

Si Ud. desea comprar

Arroz Italiano - Panafina Caloría - Velas

Harina i.a del pais, Azúcar Penco, Té Holniman en

latas,Aceites de variasmarcas,Duraznos, Frutillas,Choros

TE RATANPURO, paq l50

CONSULTE PRECIOS EN

jUmaeen Estado estf. 0 Carroi

ÜR FREflSA

Rancagua, 7 de Noviembre de 1UJ5.

que se atienda aunque todas los laten -

deLtcü habidos i por haber, digan lo

contrario.

¿Quién dirá la verdad?

El repórter de «El Mercurios supo en

Chillan la jugada quo le bacía el Inten

dente de Rancagua (el suplente, para
salvar nuestro honor) i confirma inme

diatamente que es verdad lo publicado,
lo aseverado por él

¿Qué era lo aseverado por el repórter?
Que el Beñor Intendenta había declara

do que el agua de Rancagua no ora po
table Í no servia pura la bebida, i seguí

dejó entender ahora, no publicó otras

declaraciones de su seGoria para no po
nerlo en pugna con otras autoridades.

De quién hablaria mal este sefior? del

Alcalde en ejercicio, o del señor Juez

Letrado.

|Todo se sabe en este picaro mnndol

Kl repórter de «Kl M nurio» tiene a

todo Raticagiiit i también a toda lu po
blación del Mineral dol Teniente para
confirmar que el agua ea mala lo que vi

un deber de la prensa de la capital de

hacerlo itaber ni gobierno. Aunque a los

Intendentes do Rancagua no les conven

ga Í tengnn rjuo llamarse blanco lo que
•-• negro, por algún capitulo de que el

público no está enterado.

A la población na sncrilie.i on su sa-

lud, en su vida misma. Ademas se dti

agua casi la mitad del mis por uim ex-

horbitante suma i qur HgUa .¡hedionda
muchas veces! Mhh turbia que tu d» |u

acequia porque h.s estrinque-, son segu
ramente mal vijibtdos.

Sin embargo con nadie se trnrisire, el
fisco cobra, todos loa empicaos peiéiben
bus rentas sin rebaja ninguna.
El agua no es pntabl.- porque arrastrn

¡ninnndielits del Teniente i do In. |;.(

RoS de l'auqilciies.
Eito es niMü'flarin qne te repita hait.-i

CONSEJO DE ZOLA

Jóvenes: trabajad! Yo he tenido eo-

mienzoa muy duros, he conocido la

miseria y la desesperación; más tarde

lie vivido en la lucha, aun estov en ella, ¡
discutido, repudiado; lleno de ultrages.
Puós bien! yo no tuve más que una fé.
más que una fuerz>t: el trabajo. Lo que

'

me lia sosteníalo fué la euormo fatiga

que me impuse a mi mismo. . Kl tribu

jo de que les hablo es el trabajo meto

dico, la obligación Cotidiana, el del.-r

que non prometemos de hacer adelantar
'

nuestra obra uu puso cala din.

[('uántas veces, on la mafiana, me

senté a la mesi (Trítono eon la amar-,

gura en la garganta. Y nada Tez, a pesar
'

de la rebelión de mi iufuttiinio. de*p'ié.«
délos primeros minutos de angustia, i
mi deber me sirvió de alivio v couf,.r

tueión Siempre mehe consolado c>n mi
'

cotidiano deber, cou el corazón aei«to

despedazad ii, pero erguido .siempre y

pujante di» vida lias ta el din siguiente
Kl trabajo jóvenes . ¡pero pensad que

es la i'miea ley del mundo, U regla que
couduoo la materia orgai.inaibt i» su ig-

aoto de^tirto' I,a vida no tiene otro sen

lulo, no tiene otra rn/ón de ser. Cada

eiial apareee para entregar la mav.ir

t-sillidnd de tnib-ijn y dosap nveer ." |-'>

por esleí qui» Vo PMoy e,.i vencido di'

ip.e la Úillea fe que pup,l(- -.*! vnrtios es

I aquella que so funda Olí la eflcaei:) del

ostuer/o ntmplido Nu dndu, es helio

soiVireii I» eternidad. IVn, al hombre

. honesto le baiti pensar en el cumplí.
' miento de su m.uion.

IÍMU.1U /oi.A.

i Protección para con

los animales

Todo el mundo se preocup» con cons

tancia de protejt-r al fiel compañero del

hombre.

AiitaCo -e cargaba al burro como se

decía vulgirai'iite; pero e-ta situación

ha cambiado '-un los hombres.

Kl hriito r,/'//" a/iab-ter v es forzoso
1

preocuparso que el que e<jrri-«q»'iiide con

t

sus servil io» i-vi tratado con caiifioy
1

con conmi-er icion

Se l|Hf) <italo rasos r\a personas ca-

1

riíatívas que han dejado "pingües le¿:i-
I dos p<ra bu-p liles de animal'-*, se In

hablndo oiu'iiu eu contra de e-tas bu-

ruanilinat persona* que al morir legan
; a los brutes ante* que & íoi •«••'es latió-

ualc-, mas. es tn.'L decirle la v-rJil

pura y ut-u que los segundos no corren

pondefl en la mayoría de loé ca*'j*. |.,,

benefactores que hubieron o tu»ifcron.

i El '¿'2 de Julio del afio presente li

(' Iltre. Mufií'-ijíjliiad de Sant ag.i decir»

I ró actos pinibles y que mere -u «erero

i castigo los sígnenles p intos propuesto-
a indicación de la «oeiclj 1 Pr^t-etorj

I de Afúmales "B. V. M .k-mid *:

1 oConducir en cualqiier clase -K-v <-hí

culo, tranvías de arrastre animal «mk-'h--

carretas, etc., mtyor iiú-ner-i «¡e
piste

ros que el qie autorizan In- orlenjiisas

2.o I,!e"aren carn ■-. car; creía, er,
,

may-ir pfio que e! -jie a>iti>r.xaQ la- lt-

dcnuti/.Hs

In Cargar a lomo de r»b»lgir o rou-

lar* mi* <i« 1 5' i kilogramos
4.o A'vtrnr la ?ohre-riendi o rienda

de gala de los eai'Vlo* co,*h r ,< en for

maque lleguea a eouitituir im !e>-M

para el auiuinl,

"i o Km ¡dea r picana con r]-.vo

6. o Ilacei -ervir animal herido, llsga-
!-■. enferilio. deuiasiitdo fljen •> extriiu-

:ld.»

i o (íolpear un a- 'mil eou hierir,,

palo o e-ibu de reoe'i ;i¡e
s f,( instig.r eon luí-, r s<iiiqui* *e i con

la fusta del lati^ ' particu!ar¡nenteeu la

eabv/a. e:i ¡os Iií¡:i¡p, o n. las p:.t-,s
it o Golpear, a.-'tar o apursi" de cual -

qnier modo aun hiúhihI nafdn hajn un

vebii'iiio o con el ante de de>¡ it-uderlo
del tiro

1 0.0 Herir volutarianeite n los aui-

inale", sean las heridas graves o leve*, o

lii.eiie» i-mu tiflones de i^nal nalnrale

I 1 o l>ner animal flaco o extennsdi

por falta di" atiou-uto, por trabujo eXe

eivo. priva, -.orí de descjii*o. aire, ii./ -

movuiveiilo

!*¿ o Tnispor'n animr :, - cuadt ú¡>e

dos o bípedo*, . olgid'i eu sentido iti

v.-i-,ideMi posición natural,

¡,to Absndoiiar i ti l:i vía publii a .

en otro lugar a uu 'iimnal extenna ¡

enfermo o herido, sin siimnv.Nii irle h¡

mentó o sin plo\e»t lo que Be,: n;a> h;

nianitinio

U.o Todo seto que dé por ti>u!i;e'

cniisur aufiimieiito para (liiiur \\v i>:
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Lesiones

Can isa' Valdés dio cuenta Ir» Prefec

tura que el vecino ,Ju -ni de Dios Jofré,

entró nr »l interior del sitio y le «lis

paró con un ladiillo infiriéndole una

herido en la cabeza, nada más porque

le liizo cargos por liaberlo lanzado, un

plato ei'U agua oríllente.

Política

i.lKlP.JCUJV IJL'aióCKATA

S,. pene en conociioimiento de los corre-

lijinnnrins do esta Agrupación qne desde

ln.v Domingo 7 -e U»vara a efecto la vota

tación para elegir el nuevo Director eu

conformidad a nuestios Reglamentos.
X- 'i: La vol.uión principiará desde las

¡i A. :.i. hasta las 4 l'.JM.
Habrá comisiones especiales para atender

a 1,-s correligionarios.
Kl Secretario.

Jcl juego

La pren-a de Santiago está empeña
da c,.n! n «1 juego en los Clubs.

; Bieill Muy bien!

Ku los Clubs do Lanoagua segura-
mj'iito que no se ju« ga, porque periodis
tas que puede,-, llamarse tales teuemes

una nube qu» no ahorraran la tinta.

No sí juega! ,Quó felicidad!

"La Opinión" ds Santiago

K-tc importante diario nacionuüst.i,

que, en Santiago edita y publica don

Ta i, credo l'iiic.chet, se hace cada dia

más interesante. !¡¡
íl-sile los t. rimeros dias de su publi-

caeión, »»" dedicó a li-vantar el espíritu
dolos abalólos, dándoles aliento para la

lucirá p< r la ddti
e indicando los medios

,!«• adquirir nna situación holgada, por

lee, lio de iáoili * industrias, propina ya

s«-a para el hombre o para la inuger.

lín orden a la udmi'.i-tración públi

ca, ayudado I or don Francisco Valdea

Vi-i-'iira, está manifestando 1»M venla-

deras causas d.-l desbarajuste guberna
tivo de la nación.

Kn cuanto a la moralidad social, ata

ca con energía a los garitos lo que le ha

valido al señor Pinocli t ua asalto que
varios gariteros le hicieron el jueves en

la iioi-ho.

Caída

El Subinspector de Policía seBor

Francisco M'intero, recorría el Miérco

les, u las 1 2 P. M.
,
la calle Astorga cuan

do en la esquina de la callo de Gamero

el caballo pisó en la zanja reden tapada

que hay allí, hundümdose de las manos.

Sufrió el señor Montero contusiones

en la pierna y bjazo derecho que lo ha

imposibilitado por algunos días.
Se nos asegura que no solo esta caida

ha ocasionado la tal zanja.

lluevo diario

Con el título de El Dia aparecerá el

Martes próximo eu Kauoagua uu nuevo

órgano de publicidad.
Sus oficinas y talleres están ubicados

en calie de Astorga 2o 1.

Bien por el nuevo colega.

Voló poco
Como quien mucho abarca poco aprie

ta, Juan Agustín Leiva Rosa, voló poco

ion el equipo de Alejandro Cardemil,

quien dio cuenta a la policía, que están

do trabajando en San Antonio desile

Fuero último, alojó ea su casa

Leiva para que trabajase en la l-'undi-

eión. Allí suspendieron a Leiva por

economía, quien, de agradecido, le llevó

dos temos de casimir color negro, un

pantalón de casimir ¡domo, un par de

zapatos, dos somlireros de puño, seis

corbatas, un pañuelo de seda para el

cuello, un cordón de oro y diez pesos

C.ordemil ha reconocido uno de sus

trajas en la ropa que viste Leiva.

La situación es critica pura empresa

rio de mudanzas
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I.A PRKXSA

PIJBSB USTED
b cdidad j ta

i\ que v

Panadería "LA CHXTRAL

Q
ISJ^H

"niimile- efu

puede» ii/.i.

i/.ni que ia/<mitluieiite

sino ¡i i kU ih"

lll": V (

ir gnHdn, perros o ^rnti"»^,

¡ochadas, aunque suri eti

mi: Kxequiei Silva » » » II

(in-noi'i.i lk-ru.il, NT«"-«.i"ii> fie licores III

AmUi-osio (4n. rrero. Ilut.d Oant. Int I iT

Fruiii'isf -i Gran, N^uein do licores 111

IbHilntiiHpni Mug-irKit, lint, con Cantil
S.lva.lor lVnilta » » .II

l'ledomiro Díaz » Cant Int. II

Outierrez Hermanos > > • II

. > III

. » H

finen dias t-n el periódico "Lu Prensa"

para los efectos del artículo 1 o de la

I.ei N.o '¿U~,H de 12 de Diciembre del

afín próximo pasado.—Augusto Aran-

i'iliia,— F. líojiis II , Rocretaiio.»

Confirme.— Rancagua, dos de No

viembre de rail novecientos quince,—
V. Rojas II.

nnimnl de tiro a ¡('arla- F. Qvnnv.rt 'A

uatr-i iiora» iuuió iK',lnid<> [nostrona

Mni.. del í!. Pra.ln . i , U

Ismatd Ya'eczutda » sin Qunt. III

,I«sé An-u'n, Cub Ruin Cant. Int. I

l'eifert» K;in:,s lintel > » 111

íoahfl M..i"¡>tó • » » » III

fÜuli li-idical » » .111

Segundo VhÍJbdpüw N> g. de licores III

]ue V'mqiKV Hotel Oant Int. IU

15 U.iiwr

Imetr y !i-n

•íitm prva-lii
IÜ C»U-ai .■ítmili-'eío ci-npinilln

en el «iipII-i o c ib'"/,i de tus oabullos.

17. OUüií-irR n

pirmaieeer ni is d

vi! en el mi-too si'in.

Inscripciones Electorales
SKíTION 4»

>tniI)KI,K.O.\('li'M "2 a

I ArVimadi l/ijif/, David, casado, caepin-
t-i"-. Uáceres 19!)

2 PtMvz ' 'act-res .Jumi Bautista, casudo, car

-I„:,r,.-„. M„i„-n:-¡l.l
3 Moruna ' 'nina,'/, l'.-.lr.), ua-a 1), chau-

ffuer, Ura^i 031

SUBUEI.I-ViACION 1."

SKtCION 4.a

L M ra Pedro Pd.l». Pintor. Mtijif-a 74S

2 Valenzuela Pint.» Ar.iha!, comerciante,

lo.lep.
:í Moví, V.i-quez Pe.lro, comereUute, O'

Cirrol 41

4 Givieres [íubio Mnmel, Sastre, Oira-

rrril 17

Üi-nriioon. ó >.■ Nnviejnr.re ele l'.Jlñ

rH.TUl-n.EllACIc.X 2.i SECCIOT -l.r,

4 Avales Uurtez l'niileiiclo, emplearlo, Cá j Liuira Vurgiis. X-Roeio ,1o licores

, *re? 45Ó

ó Gjiiipz Hiriera Pablo, comerciante. Es

tarlo Ki8

«i Fernandez. I'ozn Peilro. emplea.ln. Pluzu

7 Mi.tta S-.lt.Jra Pedro, RentHta. F.-tiidn

tí Rey.s Pérez Nii.isco, comerciante, Mu-

jl-r. -...«,7

i. ll.ii.ar-* M.-IU .Vl'rerlo, Miijlo,, 34

IU Pinto I;-«--rr.« l-'r Un,. Alcázar áll'.l

11 Corre., r"u,-ii/..>l..|i>(¡u¡l¡erjii.,, Alaim.lu

H32

Firfrcio.N i .»

s,,-!j[iEl.K(i \ei.«>- 4a

ñ RonT-ra- K.,l,ui„„t...l," Evaii-lo, Hueras

i; (\,r ,ejo IVr.-K < ii'^orio, Av. l.rasil 1 2-J

7 A'"-«ta Gar.JH Arturo, . » 1041

I{anca£ua, (} «le Noviembre de 1 D 1 .",

(-(irlos líearle
■ I. M. PoHrlr M.irhi (,prdu

liiaJin Pi

En.s no Muñoz

José SHiitniiiler >

l.eoinn- QuiQones > .

.Io-é Aufíülo >

.luán Planas • ,

l.ilio 1-N|,¡.i,ila
.lerotiimo Homo Xe^'.i-i.. t

Elise,, Ilenun.lez .

Juan de I), Lnra

Miu.iii.I n.miez L. Tl.itel

Xiii.nleoii Ferrari ,

II

. II

» II

. 111

I

. I

Púb. II

licores II

III

II

III

III

NOMINA

,1» loa estati!,. i

i.-nt-, «le B.-I.i.l

Mi.-.ui-l M.t.Ics

Mi^.jel Duran
« <■:. lloilio / llliorail

T..,,,!,, Avalas

M-rn, Pollillo

i ar„.!l<'„-ta

I'e.lro Vil.-lies

I-'t-rininHo W.iilcr

llom.-lio Valdivia

li„!,|..„,i.r„ Mondar

Kllnehn:, l'mlo

Samuel 11, loan

Kxiquiol .>ll\a

Pa

III

I-»ias llamirez, . .III

Juan Cavalieri Hotel 11

Rn-a Aréi-alo, Hotel (liint Int. II

S.Jtcro Jiiueno, ¡W^o.-io do licores II

Marcial» Rodríguez, Hotel II

KmiliiiO v. deRainos lint. Cant Int. 111

Sau.lalio Contr.-ias, N. -¿. licores li. I

Marín Oalv.-z, Xeg. ció '.le li«-ores III

|-'i.j an Sandoval > .

fi ii ^..ri.i ríspiíiosa , i

Virjinia P. v. <le Cornejo ,

Arlui-ji Jim «nez > lí

Crarmela Reyes, Negocio de licores

Carmen Hurtad,. • "

Mere, «les Galvez » •

María M. de O. ■

Luis Olivo

Klizn, ,|.. \-allojos » , 1!.

15. Roldes . ,

r«¡rmi-n.R'.jas Hotel

Jo.e 11,,1-ra. Hotel Cant

F.-lt-ii I'-ranzino » >

Juan II. lí ves > >

-i. -i, ,.!.. Valdene-i-o N.-o. He. R.

l-i,i.o u I.obns H.tel

[,ore,i/a (¡uzman, Neoooio licores

Xola-.-o H.-ve», IIoll f.l„nt.

I r¡»|„lo (iállar.lo Hotel

2J %¡

a3 =

C3

3Q

5^
-. I
o t/J

° i;
.

c.

£ >

Ib

-¿ ÍS

30

■7ZS

CU

3J 1"

8=3 I"

ilfH ij IB pa^ríi

Al.rohúlicai.

HoietlHiit. loi, [[

. II

* II

> III

. III

Sin Citní. II

Tant luí. III ^n!ie7i;áv^^i(-iÓ"deÍ
tünvis.. Vr.iilrs

Luí» Flores lintel Cant.

L'árlos I'nulia >

Oosi V

II

11

lil

il

Sin Canl. III

Cuut. int. II
Tíanca^ua, dos de Noviembre de mil

i-vi cientos quince.— I'ul'Üqtiese por ir ajuyar'

Un anzuelo

[.tía ladrones de. pensamiento de ¡a

plaza hin nido muchos este año ¡están
tan lindosl pero ladronas no se habia

vi"jti'. eea'qne las muge rea no tienen

[nedileeción por esta flor o que se dan

el trabajo de cultivar mejor, corao de

be aer, porque al que quiere^celeste que

le cueste.

S'lO embargo, el Domingo qua paBÓ
siTorendimos un original anzuelo, an-

III
'

/utd'i terrihle... capaz de pezcar pensa-

III mientes dobles.

II I Ué aquí el procedimiento:
I ! A una hermosa señorita que pasea

II i por las Avenidas, ne le Vuela un lijero
II ¡sombrero de verano, cae sobre f\ prado
III v al c jerlo se le adhieren dcB lindos

lil \ pen-ainientosl
III ¡Vaya coa el sombrerillo!

Pobres árboles

I,a fie-ta del árbol todavía no hace

comprender a los uifios que deben cui

dar los Jrblens y no destruirlos.

(Vnuidel Hospital se ha establecido

una verdadera cincha de football. Xiíios

Uranden y eliicis pertubin el tráfico y

hacen perjuicio en Ion arbolitos nuevos.

j.Vi-at.- no tienen otro puoto dónde



LA IMíKNSA

GRAN CLl'IÍ DU CATKMS y Ml.TÍHLHS

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos :$ 2 ~>fi) semanales ae obtiene un rico

colchón de pura luna

Con dos o tres puaos semanales se obtiene un entre de los mejores en pla/a.
Ulub en formación pata colchones i catres, sorteo cada 15 A.-.i», ante el Ñuta

rio don Víctor M SiKa

SORTEOS
En Rancagua, a veínle de Octubre de mil nnveóientoi quince, a las 2 40 I'.M.

se verificaron I"* siguientes sorteo-:

Ea el srteo No 17 del (luh No 12. salió favorecido el N « fi ilu Ester Yillngnt.
Kn el sorteo N.o 17 del Club N o i:t, salió favorecido W N n 2H de Juan f'omejo
Kn el sorteo N.o 12 del ClubN o I .">, salió favorecido el N o 47 de .Juan Castro

En el sorteo N.o 21 del Club N o II!, salió favorecido el 2» o 42 de Magdalena
Milfon.

En el sorteo X o 19 del Club X o 17. salió favorecido el N.o 44 de Samuel ()>.>.

Los tres primeros fiTo

moa en Rancagua.

> están domiciliados en El Teuienle 2 últi-

REMATE

Ante ti señor Juez Letrado de este

departamento saldrá a remate

el 10 de Xovicmbre pr.xmo a las '2 I' M

la propiedad de la quiebra do don Elen

doro Retamal compuerta de casa y sitio

ubicadi en calle independencia esquina
de Zañartu de esta ciudad, con los .si

guientes deslindes: al norte Ignacio Ji

ménez; at mi rea I le Independencia; orien
te calle Zuílurtu y poniente Manuel Mu

lina.

M inimi m S \H 0(jíj

Mas bases y antecedentes en la Secre

taria del Jtr/gado- -espediente de la

quiebra indicadu

Rancagua, \2 de Octubre de 1 íM ">

I-'. Ra.ns II.

MUNICIPALIDAD

Dk.CKKTmS t)K l'ACiH IIK.I, MK- in.;

8ki'tikmiíi:« t>k líílíí

N.O 420.- Ingrese n la Tese, e, i, Mu

nicipal la suma d.i S '.',',* :t <ni |,ioductn
<lc venta de eimlro eiihallos ii>1mci1j,h del

servicio de la l'oliei.i df .\-"n

No 421 --I.a'IVsoreiiü Municipal p».
gara al l)r. don Abel Zripiila. la nuiuh

de $ loHO por el innirine ex hedido nm

motivo de In muerte de Tlonheiln Oli

|¡v.iresfie-uii resolución del .lu/gad.. de

i.¡.:.

esta ciudad con fecha 2"» de N< víembre

: del año próxinm |>.i*adn

X.o422- l,a Tesorern Muni-inal pa-
íinrá n don M Onnznlez N

,
la suma de

.•? Ü.tJO por uu ciento de tarjetas pnra el

uso de lanfirina del Alcalde.

Xo 4KS.— I.a Teso reí i a Municipal
pagará a don José Miguel Cabera, la

suma de $ .-Míi.him. v.ih.r .le los 1'i:cges
artificiales quemada* eu la Plaza de At

; mas durante las fiestas p¿ttias
I Xo 421— La TeiorerÍH Vmurhi!

pag.uá * don Itaudelio Molieses, '!>»>■

¡ rero de In liiign,la do St-t.uh «Kain-a-

! gna>, la mi tn u de $ 100.Pn, ñor suhvi n

eíou quele nsigm, e! pretil pue-to M]entc

N.o 42f> I.a T.i-.«teiia Munieipnl
pagará la Mina de .S -IiíS.íV» ipie

.na en la cancrlacioii de loa li;,l

jeeutndfs por t-aiTelt.iu i -os. empedrad'
res nlliuflilcs v carpintero*
No 42)! -Mmiule- de cbotio „ 1., Te

soreri.i Municipal la Mima de ¡S l 7o |i

:pi<- remitió a Kengo ;l U ,.1,1,11 V don

IVdro 2.0 Kslnoln, en caneelaoieu de

veinticinco globos .le papel elevad.^ ,Ju

IHtlI" las (ÍC-I¡|S ndeliriidi-» .1 Is (|c S-

tiembiv y el I o y 2 de H tllhn del pie
nente mío.

N.o 127 - l,:.T n-iin Mnnieipalp:,.
guia a don Cipriano I iist;nVda la simni

{

de $ ir.llO'l por :tnt mi-.s de empe
drado nuevo heehoen ! , ral le de < in m.s

entre .Utoigá \ Hueñis

No I2S s'iiwn.le ,|e abono ¡i l.i Te
■ son-iia Municipal, la suma de * US.-.ii

H'i. pngnporun l.airil deg-a.adepine,

tina liicise.i. ¡,v¡<aoi! O :ií¡presío!,<f* i g,s.
tus d..- tel'-gramiis y esta-ji pillan

N." '■'•2\>. — Ea Tesorería Muii' -ion!

nigua i don ]) Ahumada la mirn-i di

í ! l*i 7"» por trabajos i-jw .i>ado* i -i, e'

»rre«;o de I, ."ancha de'-iei^t.-
N..»4 M -Iii-ií-p a la T—orena M-ini-

Cipal la -o i, , de $ 191.00 v,,]o, He ¡,- i ,.

caudado por el Iü-p»-i-ior <;e liquido»- i n-

liaslus durante f>| mes qije termina.

X o.431 --Ingix-e a Ir, T- <o-reri.i Mu

nícipal la huma de $ l!'IOl>, va'r.r ib- 1"H
1
dereirli, S pa^adijií por !<•> v .-tnirdo:" s

|;i
)■> l.r J ! n uteo y d»;l f. rrage eotisumído

|e«r los m,iii„i;i.ií retogido-, «o la Puliría

de A-l-í,.

¡ -i'2.- Ingrese ;¡ !n Tenorería Mimíei-
'

pul la sumti d- $ t,,17'». vra.e r de loi

lieiceloiH ¡icri Íb¡.¡(.N el, t-i lUjtadero du-

r ntf el nr-H que t-:mii»a

-4 4 i .* .Vi Un a d«,f,« f'i-.ra O V. <íe

Mun'io, v.lor de 1» eubvenció -. que ¡e

isitfoa el pic»uptitste vip |.1»-. correipon-
díeute al mes de Septiembre ppdo.

1IKS HE (HTlBIiK

434 — í 5i»AH.ia don P-tri. ;j Vet,,'^..

Tes .rt*ro de la 1 ig .. de Eslildiam.-* i'.-
Iires de l!aiic;:gi:;j, pur sub vt-ii<-:óí! i_pie

le usigiii el pTC-npu;-t. vi¡-t,te (■•■ii---

[i'-udíeiite al toes de t*ep! e'nbre jipi.'o
N," 4H~> — 1.a íe-.r.-i ;■» Mnnieipsl pa-

Itl'á a il'tn JiaU'blio M -ue-e-'l- * r--n» u«

n lírigaijfl de Si-.rit de ltn;ici>g -ja, ia »u-

uia de eif-n pe»i,s por -uhi--" ; j n q-.e le

,1-nglia ^l |,|i'M']l ef-li ",Í>H Ir

N ■■ -*':■)- -La le-' reria -Mun'cipa' p»
gara a don A mti lí'j-s A li suma ,ír- .5

• <),'*(* por imp'esi. >¡.t-.« v pubüeaeiori -

!it ul'as en La 1'bE>"*a. ditraote el me-*

.le S.-plicniTe ( pdo.
4-í; — 1., Tes ., :;., Vunirlp".! p -g

-

r» a dofl-, Lidia Pin- D.. Pa mi. ., de í

~)<J IU", p..r MIS -eniei,,- pu"t:ii! ,- e-ni"«

1-n ei ptora de 1 1 K « !-■■■■ Noeturua de

in ligero huí* Soxiiene lu Mll'ii -ijialiil-ni
N ■ -!.1M.--I.a (V- rerin M „"..:eip:.l de-

n.¡vi";i a den 1 n:< I , r. s lu suma de 5

liun-u i^ue l:..lii:i ■!. pi.s'faiirt eu caja [ a-

ru li'i'fi deieeho ni remóle de belnd ■■*

aleo|,,,(naef, elua U. el --4 de Ag s!<. pro
Ximo p; >id-.

Mjo

rain m\
Imi e.ille de (ianier.' 4S ven io itirato

easri euii buen mi...., irm pi« r.i.s i .lo.- u<:

['onc-., agua corriente

Tratar eu t* ¡in-.i-.n c.-^

Ur\llll
a inedu- t .* liantes con !l¡*m ii d- g i

tn a a piop i-ii,. p¡irr, eairuagc de tl<

pCl-'iUKlS
■l' i-atar INlil'.i'KNlU-Ni l.v MIÓ o

l.pnita de t'am¡ ie-
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Sran Club de retratos
AI, l'.RON— <>1L CON IÍON1TOS MARCOS DORADOS FINOS

Si:* Solí) por S)'>S pesus. .•¡nituníi'cx, durante treinta y dos ¿emanas ""£2

ÚNICO CLUB
.■!« p.i-.>nas ijue no fueren favorecida < por la suerte, pagaran solo el valor de retrato

Ti-tbi'jo esmerado i garantido inalterable. Completa garantía i seguridad de cumplí
■ i< nt,' en los sorteos del Club.

Kl suscrito cuenta ya con tudos los elementos para el Club completo.
A \»< fcrsonss responsables se les entregará su retrato cuando lo pidan.

A. SIBILLE

En la. Fábrica fie Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

KS TARRAGOS a 20 v 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

que Hon'especijles pam tortillas o corno recaudo para comidas

LECHE rauv pura de vacas cuidadas a pesebreras, se vende en la

niafiana y en l:t tarde a 20 centuvoo litro.

LAS VENTAS SE EFETÜAN en la FÁBRICA

PIDA USTED VÍNOS
DE LA

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su cxclentc calidad y bajo precio

le,,. .i, I 1-,* I' l„.tell«.3 l/l rtwi; l'inot, la» 12 botella» 1/1 5.90; Corriente, luJ

12 botellas 1/1 4.80.

Vinos porlitposí

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidos Iludís » li Bodega, gundes descuentos.- Ordenes en Rmeajua.

tíAMl!I«ri.l'IÍI.M 'v A,

tai encargo A lo

lisio pa:

VEDNO

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO, COCHRANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe órdenes para organizar, rcvhar

arreglar i desarrollar:
Contabilidades i^rícolas de : haciendas,

l*(1ndos. ñncas i chacras;

CONTABIIIDADFS i ndustriales de fá-

hiraías i talleres;

UONTAIÍII.I DA DES comerciales de tiend

das, almiicfnts de abarrotes, bodegas, casas

de préstamos, boticas, mercerías, joyerías
etc.

Practica inventarios.—Confecciona balan

ces.
— Atiende liquidaciones

— Redacta in-

ormes periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a maquina.
—Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares e

informu formularios es taífms.

DÜijencias de rejistro i timbre legal de

libros.—Jestioucs comerciales.

Se observa corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS ECONÓMICOS

F JVIedel
LL'ISA.ZUXIGA

Ájente

i-iiid'fH Ha

enfardar pi

lad,,* alambre

o— Precio sin

i'iiprar un siti". Ditos en |
'

;.(,.,,
;.N ■'iT.VDJ Eh<i.O('A1(1í()I. '¿'a'ckííESKSU. lil'LKASN.o 7<H.

Fragua
POBWTIL

En buenas condiciones se

vende en Independencia i 2



I.A IM;irXS\

Edictos

1 «reste [liiunr edicto cito, La: '. v

em| lazo a

P.iblo Ciict-ren

reo litante pura que cu el lér-nir.' .:-

GRAN' CLUB DIÍ CATRKS y MUHIJLHS

Sucursal: Av. Santa M.iría t¡ i.\.— Rancagua

itavos £ 2't'if scmaiuib s *<■ obtiene un ríeCon solo dos pesus cincueni-i i-entavo

c- lchon de ptim '¡tua

Con dos n tres pesos Kemanalejj se obti

Club en formación paia colchones i c:

rio don Vícmr M, SiK

■

un entre de los m- i'-res en plaza
t'i, s rteo (ida K> d ■-.-, ante i-I Nota

SORTEOS
.:.... .1.. 1 1 ....i..... j.. .. :i ...... . ...En Rancagua, a veinte de Octubre do i

c veritiearon los siguientes sniteie;

En el siten X «i 17 d.-l t Uib N i> I 2 *alid f¡.

it 's quince, a las 2 4" I» M

fin el siten A « l< iiH i HitiAol^ sallo lavoivr ibi el N.o í¡ de E-tti-i Yillagra
\'.ñ el sorteo X.o 17 del Club X o i:t, salió favorecido il Xo 2* de Juan -'otiiej*
Kii el corteo N.o 12 del C'luliN.o I"., sdió f.ivor n lo el N.o 47 de.Iuan C-rn..

En el sort.oN.o 21 del Club N o H;>f!alió fnvor.ndoel >o \2 de Magdalei.i
Mill.lQ.

lin el sorteo No 19 del Cluh N.o 17, >:i ió favorecido el N.o ti de Samnel (Hn.

K¡ Teniente v los 2 úlli

3<) «lia*, (-«.nt-idog desde «*"ta fecha. -»

presen!" ;il Juzgado a dí-flideri-t- de ',.-.

caigot que contra él reMiltan tn lacau-:;

que he le kÍ^U'- f-or lesionen d

Jomí Maiia ].«7„

bajo el api rcibimeiH'i de derecho

\l;.i, '■*•.',••!■■*. --¡<J *¡f Oi-tu'r.-** de U'ló

Au-n! - Arantiliia.—F. Ro;-»* II.. etc.

Por «-«te prii.'-r edicto cito, llamo v

•rilpl:./o ;(

¡■j.ii vad<<i' Snri^be/. Sjmuel, I> miogo i

Manuel Kodr gi-/

reos HiiMMitf \r.ir* que ei, «1 It-rmÍDO de

.30 dias, conUdo* fl*;>de ««tn ft-cha, w

'

pi.-*.-nten al •' i/_".«i» a A'-'^-.-.d* Tf; de

ios curio..; que contra <-!b¡» r>— 'i . ■. wn fu

11 la oiii-a que fe le» -.; le por liomici

idíu de
■

IVilru A-ale;;,,.;,. v Mnnii#! J. Gucniez,

bajo el . pereil.i'n entft d«* dcri-rho

li;,t e.g.ia. Zt-J d«*U.-f.:Wde 10 l j

-\ui:iiftij ArniK-ibia.—F. Hojas A . >»?<•.

!'nr r-U- primer ed< lo citn, l.amo v

lempoizo ;»

Manuel li" iri^o t

r< ii aumente raía que en n '.erraino d*

¡30 dias, c-rnt idos de*id« esta fecha ?n

pr?-eMe al -lu/u'airi a define er-e 'le Un

erutos (]Uf con! i a él n*«nltiiii eu \\ -aiin.í

•pie se le sigue p'>r hurto h

Ih fia Bradt n < \| per

bajo i-I apercibimiento d" lirrer'-'.:

lÍMi.c-n.i L'S di-O.'ubn- de 11*1 T»

Ang.iM.. Ai-.n.-ii»!:!.— F l!..j * H. *<c.

lil V, ATE

Ante ti -, -;..r .T.ic/ ¡.«nido de .*'■■

denat MmiMitn saidia a retiutte.

ti W de .Vi i-, emhrr ¡ r\ini> a fas 2 I'. M
1

n proniedad de la ipiiebrri ic d. n Eieo-

dnr<> tft-liimut c mpu.M.i de <".\*x y sitio

ib-eadi en cnlle Independencia eMpiina
iíe /aiturln lie is'a cindad, enn les m-

gnienle- deslinde- al v.-rtí- K"iitrio .li-

itliee.ra. ¡ll >'trcalle lo.!, pent. :l I.t;f«ri-Ti-

'\v calle Zaflarniy poi te Manuel U

\l . M S 1- l I-
■'

V;,> 1>:i-i-i v .iiiteerdeiLte^eil laS.vli

,n:i del .lucido— , ü, ,..l:ent.- .te b

ciebia nuil -:id«.

i;.....-hgn:« li J. Octnb.e de lü|:>

F. lí. M- II.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KIMTnl; Fl-NDAIlUKI, "l DK M.-UíJiO \>v. 1911,

liAFAKI, ROJAS A. I

.'risilla 12 | Se publica loa Jueves i Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencií
No.s S i 1 2

Sran Club de retratos
Al. l'.KoN'—OIL CON ItoNITOSMAIiCiS DOU A DOS FINOS

•££? So!,, j„„- ¡!(t\ /)cs(w ¡ti- nimia! í.í. duran!' treinta ¡j dos saininas ";*3!

ÚNICO CLUB
Lu personas une ni lucren favuivoda* ñor la suerte, pagarán solo ei valor de retrato

rrabujo esmera. ie i e;:n¡i'iti«lo inalterable. Completa garantia i seguridad de cnrnpli
u-'.nln r.i los sorteo? dt-1 L'liili.

VA -u-eiit» cuenta va fon to.b.í los elementos para el Club completo.
i las ner-iiiias n smmsables <", les entrenará su retrato cuando In pillan.

A. SiBÍLLE

Kn la Fábrica de Conservas clej. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

ESPÁRRAGOS a 2') v 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

que son csptviiles para tortillas o coinn m-mido para comidas.

I.KCÍIE muy juira de vacas cuidadas a pesebreras, se vemle en la

mañana y en la tarde a 2t) centavos litro.

LAS VENTAS SE EEETCAN en la TÁURICA

PIDA USTED VINOS
DK I.A

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelentc calidad y bajo precio

■,r,-i-il la» \> Iji.ti-ll,.-, 1 '1 '1 se; l'inot, la» 12 Wti-lUs 1/1 5 Sil. t'ui-ricnle, la,

12 botellas l/l 4 Si,

'..¡nos por litros!

Espn ¡al, 40 (ts.r Corriente, .í 5 cts.

Pedidos directos a li Bodega grandES deséllenlos. Úidenes en Raneas»!

sAMrKI.THi:M«\ A

Oficina de contabilidad

" Chile'1
— SANTIAGO. COC111ÍANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

fíi-iifjf órdenes para organizar, revisar

arrerflar i desanullar:

Contabilidades ajine-olas de : badendus,

fondos, fincas i cimeras;

CtiNTABIl IDADES industriales de la-

biiras i tulleres;

CUNTA lil Id DA DES comerciales de tiend

i!as, almacenes de ¡ibaimíes, bodegas, cusas

;le préstamos, bo.'icas, mercerías, joyerías
etc.

.Practica inventarios.—Con fecciona balan ■

ees— Atiende liquidaciones— líedacta ¡ll

orínes periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a maquina. -Redacta correspon

dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formúlanos estaisic.s

DilijiMu-ias de rejistro i timbre legal de

libros.—-lestioiitS coiiu-nr-iale0.

Se nli-ervu coinccion, prontitud i reserva

HOXOlíAKlOS ECONÓMICOS

F JVIedel
/A'ISA./A'XldA

Ájente

3tai encargo
VEDNO

A |„, ,,-ñi.i,.» In.i-.-ii'lu'l'e «ilaiuli

i m\ci-;n mr.vu ) l?m ucahiioi.
c A(-|.:iiks i- raí. ijvi-.hasn dm.

Fragua
poiiívriL

En buenas condiciones se

vende en Independencia i -
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Jtancar/na, IS de Noriembre de VJV>

Dejar las aguas correr

para que sean potables

Desde antaño, es axioma aquello de

que hai qne dejar los tiznan < orn-r. pero
también es nn principio eimlitiro, un

['upo mas ignorado, pero no menos cier

to, que corriendo las acuris, se puiiti-
can.

VA rumoroso Cacliapoal, como diría al

gún poetado garganta .seca, es lioi el

que se enseñorea dejando ana aguas co

rrer qne, zumbonas como el viento, pn-

rece qne van imponiendo silencio.

¿A quién?
A todos los que bebicudolas van for

mando cu su estómago un adobe anti

guo.
Pero son aguas del Cuchapoul que se

Itbrazm con las dol rio '' >ya, espesa* en

bus múltiples componentes, de que se

purifican en el trayecto para brindarse

en dorados jarrones
¡< )'i picaro mundo, cuan engañado

viv e!

Ahora bien, es natural que el buen

juicio se resista a aceptar que el agua
de las letrinas sea la que le da vida, le

refresca i le baña. Xn. ca necesario creer

que se tiasforma como realmente será

en naueba parte, ¡uto dos|.ues de reco

rrer gran parte del tiayeciu el rio et in

duljeute con los linios de Cauqu-nes,
de cuyoa males tiene que pinili.-ai-.se
con prontitud porque la distancia es po
ira para depositar sus puras aguas en los

estanques fiscales.

Tan osUn.-n-la es el agua /?.,,,■,/, qui
hai veces que el ¡i<jii i que arrojn la lla

ve da lo menos un cuarto de litio de ma

terias sólidas ¡.ni- damajuana, o sea por
decalitro i me. lio, quedando siempre a-

maiillonla i vi-ribissi, pero siquiera en

condiciones de poderla filtrar, lo que no

se pue.lu Iiikti directamente, de la llave

[lonpic el barro tapa luiros i [m «Iiuh

lítala hace poco la pn-nsii lu.-a] .-ir.

.ma sola voz pira cenMirar e-ta cías.

ile agua que im¡iiinemeiik' "e hace be

ber u 1 publico, peni hoi parece fluquear

Si lid, desea comprar

Rnroz Italiano- Panafina Caloría - Velas

Harina i a ,l«rl ], n-.. Aran nr I'nit «,, Té Holniman en

latas, Aeeili--. devanas marea-., I ) ira/e ,s, I" ur ■',! i--. Cliorus

TE RKTANPURO, paq V"

COXSt 'I. '['i-: l'RHCIOS I.N

ilmacen estado csq. Q Carrol
Tuda otra teria e* fuera de lugar i li la banda.

psciMitm-s la mala calidad del a-ua <„ri 2.0- Uiscur- de apertura por el Sr
la distancia, habria que cspunar e] .lesa - K i'-ji.ieír I).

güeque los baños de Cauquen, s nm al ;¡.„ Si-r.-in.fi de I*>rrr- t [>«i (A Sr.M

gun motivo como ser que b>s han'-- son Eabarca acompañado al pi^no por Un.
'

mui saludables, con lo que queda tú »,.n- '
'•■,'-_

tado que no hai agua mas potable que
4 " ^ ' F.mm . Carra,;. 1 M -i logo c.-

lude líaneLii:!i!i. ini.-.>. <1< damado p.r ei >r A Fiares

Nr. sede la verdad ante el lis
;> " ' ;

co. único i-fip,.usable de In que nnim

|i..rque si no no tendremos nunca el a

gnu del rio Cb.ro. i'r.mu'sa que cantac

en Indos io-; ptogramas de la p¡i*a.I

:oro por vano* |nve-

II 1

1 o 1 ailas de mi ¡ijüdrí. [J. A >„::, .L)

dt «"laiuin -ion ¡.01 1» .f Labarca.

L'.n ('.on «U- los MncU-res. < bopil de :j

/.ármela Kl 'A<-\ que Ka1'!". t-jei/ulad:» por
vnia.s j.'vures. aoimpañadüí al piano por
l' .i. f..iif<

.". o I ua i«e , i<.L -:n niat-stro. declsina-

eión |...i- I ';, I A r.'l.kt-

4a (li.«vl v lan-.. (ara piano. por el >

A hrouu.-n.

Hl próximo Miciv.dcs.i las y de la m, A la Liga IV.i.

Crónica

Consierto

noche Uii.li 1 lu^ir ei c¡ I olio (1 I hj;-
',1'' l„'.'«»é':i I'--' ' :> «'• IV lu,'

Kiiisiiui ve' .i.l.i leler,,, ki Miimc.iI. su- IIIi-aht,

yu producto de Lis uili.id ,s slt.i ., k l ,. I'.va |,ain |. ¡:,n,..

m lisio de l.i lii;i l'ioti-ctoi.i de Isiu- -2 .. l.i . liísl - , . 'mi. Ii.-i ,-n ni, aol... liei

ikml.-s Peines d,- U.iiu iijiia In.lii I ii l'ii,„l.. .1. l iiliiuiei

Hunos .1 coiiliiiiiicu.u el pi.ij-r.inne
Nuevo teatru

I l-.\ l: I J.
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;;::*.:: i„,;:;!:"e:;',i;,"„.í:1:, ^z„;z M""i<-ii>ai¡.i.i.i .i.- Rimes»!. VENDOi-n Te nmt

M„¡;,i,li, i em .rosa .pn. |i-,.|i.

.lisllll el. ni enlli,

llluuc , el 1
tpic .leseaiuns ,-,.,„,„

o pecuniario eu

.li.-ut.

Ya ■si.. ulv a an/a.la la o

.le las

.plodii s, leí itijjia.
'■li 1" |.r..M

Hostil y Ulive/. 1,.

K! teatr se slreiiaia, s,eui,

ules , euu liles

CEClíLTns |,|.; I'A'.un DKI, MKS

in.TL'liliK ni. cm:. 1"

un llantas de g-i

jarnia^c de du:

per

C'.í -

¡.¡i

Mum ¡pal del presente
de N o lóü-

S por sus sueldos

mes de Setiembre

qu.

Tesoreria Municipal pa-
i a dun Can. I'liaimovirh, |a suma

$ 5,'S'l por r»:inu ladrillos ocupados
nalizaemn de la acequia de la

liatar INDKl'lNDEXClA 49."i

„ leMiiup.nes ülanc, la simado ..- „;- q-mi.. de Campos.

leus 'lado, ¡.aíalapaviiilenlaein
reee, N.o II". La le-i.reri

pa-aia a den «l.ian I nbi.s. .a suma .

.? :5áU per I-', canela. las de ii¡,¡.> y p:
día h u mi u ist radas paia la pavimentan-
ile la calle de Cuevas en la <■

So 141,— la TcM-lcliu Municipal Alaille

pa^aia a dun 1 lermiuio Saa\ e.lia, In su- X n | .'. I -Sírvale de abono a la Te

ma de $ MiMiiu pi,r sois mil laUnes de soreria Municipal la suma de S ÍÍA2MÜ

reeilms para el Mereado y Matadero y qua p!'gn a varios por gastos orijiuados
por d<is mil foiinulariiis de recetas en en la edehracion (le las festividades del

bloks para el usa del dispensario. Is de Setiembre y del Lo y 2 de Octu

X n l 12 —La Te-«ieri¡i Municipil bre del presente año.

pagara a don Kamon Calvo, la suma de Xo 4 ."i 5- La Tesireria Municipal
* !.")«.) pur una yegua pua conducir el pagará a den Juan del li .sario Díaz, la

eaneton em las earnes del Maladum. suma do $ 3U, valor' de la subvención

X o -4 -1 -1 . —La 'I'esiua-i ia Municipal quo le a-ugna el presupuesto vijente co*-

Modas

l'a.-e el mundo i>oi las d.ti.

pase, la moda -e impone siem

Como *i los vétalos aliáoslos bnbieinu

servido solo para pa-rir una situaei.-n cutí

ca, boy las p.>:iei..s-..n amplias ad..i nadas

.le volantes, de pi' -s lil.eteailos o de vue

|ns como los de Saniiami iiiili.iíuo

Ademas evla- pulieras tienen la yanta ¡n

,!ede,|,.iel pié libie.

Un grifo
So hace muy ncrevuia Li ooloj.ición

de un grifo en el Teatro (') I hggins Se

ria una preven -loo que llevara en sí

un novilísimo interés humanitario pagará a don II ■ ritió ¡en es lila neo, la mo \ acuñador del departamento con

Un ¡nceild o o principio de incendio suma de $ loo por quince bañiles de pondiento a los mests'd^ Julio, Agosto
en un teatro, en los momentos de un C(;meiUo ..uminis, nulos para la pavimen- y Setiembre del presente año.

espectáculo, es alijo qne unos cuanto^ tacion de veredas. X o -lá'i —La 'l'e-oreiia Municipal ¡n-
sL'gundos puede o mi van irse en un.t ira- y „ 44) __ p, Te^oirari 1 Muuieipal -jira a don Alfredo Cuadra M

,
la suma

ecedi.i horrible, espantosa, como li c.i
p-.^rú a don Juan lobos, la suma de de $ l.Vl por una función de biógrafo

List ro fe del incendio de I.a Coir.pa.iiJ e: ;¡iu p0r 3 | earcetadas de piedra i ri- doda en el Teatro O lliggins a las es-

eii Sjniiai;'), v el -íian incendie de un p¡„ suministradas, pira la pavimenta- cuelas públicas el dia l*j de Setiembre

colerín en New York. cíon de la calle de Cuevas del presente año.

Ojalá que esto se lleve a efecto sin X.o 4 tó —La Terrena Muuieipal \ o 4o7— Ingrese a la Tesoreria Mu-

pérdida de tiempo pagará la suma de $ fio:' 7V queeinp.Va. uicipal la suma de $ a') S5, producto del

i^en la cancelación de los trabajos eje- remate de un caballo mulato abanloia-

etoiieros, euipedr.i. lotes, do en la vía pública.
Xo .V.S— La Tesorería Municipal

Pan con presa
A «1:1 ImpJicuC de >»ai I ¿rnind.» calado* p

pertenece el sabios*, su rato que copia- al1-"-

la Tesure
¡ para que nuestros lectores se den

por satisfecho con pnn ¡impui, bue- ráad.m < ipriami

no y barato de nuestras panaderías. de j \>,.>-> por A
J

.1.. I ,-., 1, .,.'..

Moni, on Si :i -í i.j Soto, la suma de

slnñeda, lu

ui.tioi de

1 la calle d

re A.torgL v Itu»

447—Li. Tesare

a. ion Carlos Art

na S 'iit-í.71, por forraje para los auimalen

ie .le la p .liria de aseo rumorado en el raes

ic- de Mar/o del presente año.

Xo 4áli—La Tesoreria Municipal

Municipal pagará la suma de $ 47 1 !) t que emple-
la .suma ara eu la cancelación de los trabajos

"

del

panadería di

Cuiitinuameut

la absoluta taita

idad.

As

I1
abidu

nidrio

LI paríalo en cuestión dice asi: ^

■ Viv j-nente se lia cementado el en-

Ca''"U"t::^:¡l^t,,ZrZa iT^i™ u,ri,1U,o i!- cn,,.,.,,,., jee„M.l1,M„r<,„rre.UI1cr„,1 empedrado-
,.,„„,„-,i,l., pacu los tinliiij.,-, q,iu s«. ej,.- res 1 c-.ii-|,i,ili-roa

.,,„.;„„„,. 1 nt.-ii ,-n la l'EiloL-lnra «li- l'uli.-ia «lu XnW -La Tes,,r,-i-ia M„ui,npal pa-
.

,(n pava a «lo» Cipriano Casei|-je,ia la suma

No US -I.a T.-.m-i-ea Municipal S 1 4 2,r,u par -28ó timlros ,Ie empednu'o

"■aui a don Guillerinu Niu-lili". la »»■ nuevo liedlo en la elle de Cuevas en-

r'de ¿ |H«I pur "'i
tnla.liu l'aei lii-rru. lie Hieras v Sin Martin

i„,,i-lil„ liara los trabajos que se ej.- X o 4'1 1 —Sírvanle «le abono a la ri

les de l.i Municipal!- «,1-eii.i Municipal, la sumí de Sol. 40

qu,. psiío ¡i los señores JosiT Ramón y

-I a T.--or.-r¡;> Munieip ,1 pn- Aurelio ZiAala por las mercaderías qJie

ir, ile* l'M lo que jii|il,-ai«i se detall.,, i el, las cuentas adjuntas

:,;'i;,e,noeli,cii,n'i|.-l.etr..t,iji« ele,-,.- .\ „ li¡2 -In«

""■i -»"'" '"^-"i"''li''i,re'y i;::;1;;:,!',,:::;,';
Municipal pa- do en la Feria Chile v ilue adeuda ma

..lañedii. li, suma ,-.„ cantidad „ cuenta de talaje.
■„s ,1c empe- X o U¡:) !i:-,i-«- a la lYs.ueria Mu

,11o ,1c Ole- mcipal la suma Je S ITS.l'u, producl,

uc;,-i iu, (|lic hasta un pedí/

Se ha encontrado c,i el [i ,11

Ferrocai-i-il de Rancagua

a Dsñihue

|ij..il- incJ-jana eiiipe/.a-.i a r, j,-i

nuevo itinerario il<- l'ci ce a pcloli

|,,s vecinos ilc ll-uV.liiie v l.o Miiiiii

I.M.linsl.úues Miércoles V Vlél

II |)„,-1,l„„-al:i„„-a¡;,l!l„l..s TUllAM

, I! nemia IJ.fnliue , II - .

I .,, -lias Máil.-s. Ju.-vc-

II.- II üilliiei I! „1 -,«111 a

, K,i,„i, ."I, 1, II .1-1 llUO ■

unten cu le

iln.l

X.o -I 1

lia Tesorería Mu-

ITS.L'U. |,niJi,el„

uparceido rcmata-

N.i l.V) -I,-,T

ll»" (eprli.no
I i l'.M ,!,. i s«;r,i| pu- 173

diado

mili! \m
S i

Itrc Huí

I r, 1 .-

,11- .1- f)i

-as y Sun M nUn

I.a -T,.-„re:... Mun

luán l.iil.os, la son

-.rrctalas de piedra

: la H

. t a de un buev d«- I 1 policía de

il Asn, rematado en la Feria Chile de el

le ta ciudad.

i- No liil I.a IVs,,ioii.i Municipal pa.

ju -mil a don .luán I.ol.os, la suma ,1c

e ;ir,il por trio la i cinco cairela, las do

,a [ Ira i ripio .sumi-iistnolas [.ara la |n-

• i- s .iri.iil K-l-iu le la calle ,1c Cuevas.
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• i.li.li liacia la. Aven das ,1.. Pella

Sania M»ri„ i.-sp.-li, n

lllle 1 V

levantó la

I

lont-rine

,.j„ ,, lieoia i.l-lllllis l'aeili lióles .11 ele

Sesión ordinaria d s do ( Idubrc ,1c CIÓ I
„,.,,! ¡,|.,

Se iibrio lil sesión .1 lasó IU I' M 1,11 Se i„ |,'j fucilar a I, luiil, de A'

¡,, 1¡, p,,. lile, o i, ,1,| p,,„„r Alcalde -e ,.;,1,|,.. pala que , -I lidie ,-tc ,.t..V-<-f>

ñ„r C.-i.la i i i.-islencn, del .,.-„, ulo Kl ,,-¡„l,.r s, íi,,r Vc-ara pou-initó
Alcalde seno, Cantón, del tele r Ui al ,.,i.,.,;iii,l a qué lial.ia lie ll • l,i Juol , do' N " l"" "

,1„ señor Valen, líela i ,1c l„s rejl, lores ¡ Alr ,|,1,., eu Ord-n a lo-llilir l„ venida, 11 .nea-ua II de X ,vi,

señores l-'uontcs, Ver-ara. Cuadra i A -

a ,-sia eiuilad ,ln un e,i,.r[i„ de ojere t„ T.-nl.-ud,, |.r,-s, ole el acuerdo torna.

ran-llie, el Tesen-, „ i el Secrelario ,|,„- Kl s, ñor A I, al, I, ,.-| lió .|„e niela1,!,, |,o, la I. Muucp.lnlad ,-n s,. no,,-,

Miseiibo. Is- In.l.lii a va li /a lo en tal «o,, lil,. |...,,|,|,.
'
.1- l'enli» o-, de II Mll.r,- V '.' ,1c Noviem-

l„ ida i apri.l,;,.!;. el acia de la se-ml, ,,„ ,,. |,„ , , e,. noern,, i, 1,, .1.- un m,„l„ lo ,- del pie. af,,. V -. '... puesto en

Mee t.i. II T,,ií„, Seerl"

DHCRETOS

•i- ira-

di-i,,! de l„s pj„| |,„ del f.l,i.-l,lanterior se du

lo. I te una se I na 1, 1,1 pr, -cu ti, da [mr I s,,p re el j,a , ! leu Inr

(lon .losé Mari,, Muñoz K-vceo cilla ,|i,e |.;| „,.„„, taiilno ,-lnna ,,„.. los Al

solicita una onnoosimí ,1c pnviliqn, nni
'
,■;,!, los ,l,.|,|.,i si.lnei,,,,,,,- este asunto

t-o para e-, al, Ice, r t-n la ,

vli-li, dcOiiimliiis Au

lad lili ser

lies !'.,.,,

■- 1

1

Inte,,- !•„

,.|,l.se|

„sil,le. lia. lo I Unióse „

ce -sari,, a jo„,i,.,, ,r on
„l p nlainenturi a ,1,* laa comisión.

2 o. lie un„ nota ,1,-1

dentó de la l'.oviuoii, tras,-, ibiendo el | ,,„. (¡..I.i-ni., la v, ii-.Iii de dl.-lio eiierpo
M

.,,« -«7 N.o I v -sí .le la Lev

le Muí, , .painlal-s

Ul-.e|||.T,j

r.„n-.,-.i.„ a la \...-,,>,;..a de Conlri.

I,mentes Kl.-.-t. .,-.-. .le este territorio

inute, ,,., para el ■; , j ¿\ del ,-.,r-

,1,-1 Supre. ]'
ri. , !•■ -, 1-,. .1 . ,|e i , Ii.rle ,-u i , >,n

I :, lin ,:,- oue >,- pronuncie

Ii.s'ln de la I.ev X ,, :in-.'7 por la ,|lle
a- ,|,. ,-j,.,,. i(.. i desde l,u -,. Iiae- iinllcaco-i

amplia hasta el 311 de Xovieinlíre pr..\i ,,„., q„,. I , .Innta de Ale, I. les .,. Ha

mo el pie", dentro del cual las Miinici . |.„|,. niañina mis,,,, i a la I .'. a cont-ic,

|, alnl.nl,
s puodeii upo.

-

sus ¡.r <■-,! ,-i„r ,|,.n , I -,-|-|i.r 1 nleliileliin ,1,- 1,1 l'r„-

pu-stos pala l!l|,l — Kn luí

. d ,.- He lina nota de li\ leso

niel [i ll ,c onil, lie:,, olo '(,10 SJ e

i-,, tuda la pa-tníi 111 :« ítem

impicv istos
— F.n talilj,

vínola ,|, I.ala, o lo r.eultada la .Jimia para

Mu r, s..Ker lo '|u lnne mas ciivcni.-iite

As¡ se ilcor.lo,

1-2 II st -ñu- Alealealil,- puso iiuevaiiicn-

te en dl-oiismn la ai. lie In! prese, i>-„la

4 e -Del balance ,1- entradas i -. as
'

,„,, (! señor Miguel l--„riñ:, |,,ra que la

tos pisado por la misma Tes, nena cor- ,\ leal, lia ubi ene u l..s v ende, !,,,■.-. am

respondiente al me, de S-lu-inl.n- del' bulantes ,, rin llar, ámenle al i.,-:

présenle año — Fue api ,.liail„ eado de la V.-a a tii, de qu- el m-¡„e
A i ,1,1 loar i,m del sen", pfimer A lea l i tor cXamiiie sus merca, le, ¡as

¡Te He acordó p-r unariiuiiiliol un suple. 1., r suñ-res Ver-ara i Canten s, stu

uieiito de ~ :l nij'l para la partida 1 '.i '

\ ¡, , ,,n las mismas opiuinues i-i 1 ,. ,-i

ítem Ú'licO de iinprevi-los la sesnuí pasada, a-iegan lo iil,-.n« ,-

[,„s fondos para «uplenienlar esta ,„<> s, ñ-r r.,ut..,i C|,ie la Mu,, . iplida I p,

ilida SC sacaián dulas muyólos eill radas
'

dia ae, nlar ,|,|,. los r,.|,,le,l..rrs ,-, ,,,-u

no c insultados en el [ilcsiipuest,, vijell ¡ nal, a la Ve-a para ,pi-
se Im-a la rise i

le li/,il,-|,„, por d , ll speeh ,r, |,c|o. q„- ,l

luí se-uida el señ..r A'caMc c-p no debe e.,l.ni|-<e a los vendedores nin-uu

oue el señur Auliuiu, Abumada le Ilu i-nnl l llillii-ll CU el Cisu de , o, c t-tos i,,,
1

, .
.

, , , , , , i .ev ,,-ali,,a ,le \ n: cipa l a ,-s eu

-ol, citado perinis,, p ,,a tra.portai las ,-sp, n.lnn sus ,„ei i -ole, las dcnllo del | •

,• \

.arnea muertas ,l,-l M iliolc,, en un car i-.i-.lilec,miento.
- a ai mu, ,, Lo .\ i, i

reton de «II propiclol ll -iando ,1c usa,- , Kl señor \\ .- ,r , ae,,--- ,pie
se

opo pía KliT,l

1-1 que pos,,- la M,iniei| a'i.lad pil,:, este | nía a ,|i I Municii.ii, Melóla la li-cili ll,,,,,,,!,. |-„ i, , ,,,,.•„. lid,,- en-

i.l.jeto
I K.i.-inn ,le los , ei,,|...l,„ „. anil.ulantes , r,. | „ s A \| ,- r, I' M . .1., |.n lia

, fe,-

Kl ,,-iulor señar Ver-ira opina ,1c .leiilro de „„ I I p ,, lidiar. ,-, I„ t uarse e, 1 - .ti ,. .1 -, el.l al- |„,rla,-i,
(|lie si el ea ,,,-,,„ del si ñ ir Aliumadi, lo eonvenicnt , ni Ir, o. rio en un local [.,. !,. I n lepe: den,: , ., ,,,r c.onnrei.-

reune Illa comí cienes de liijieiie ,\i]|. de propiciad Mu -.u-ipal dul„ enlr. Ar >,,, M,,l,av l',:,/a o.-

1 .o - -l'r-.upi:.- I , de entra las i
- ■' -

,prol,a,l,,s p, r ia 1 Mutile.; i. 1,1 1 ea

el año de 11, 1,1

i ,, a onecí, r el i.- i "- --. ,, S
,¡,re-

mn , ;..luerno ,!■- I is ; io¡,n- la le- .4-1- li

I Mll„ici[i¡,,¡,|„d p.-.-i- eli U elle c-

l.oev ,. esquina de A H'j,
'

en la ave

ni.ia C, „|... de Mi, le ,- pena i'\ <',.-

mi,, 1, -le la V-elor-a a tin deque fe ins

tale eu ,-ta ,nuditl un elerp
-■ .1.- Kj.-r

Alo.le.eV pul.líq-l

.Minuel II T, lo -

Huno,--, 1 u de X .vi -mi re .le 1 9
"

".

Kn ■,',-, eion ,|,l- ,-- noven" t,- re-

-aimeliliir el tralic de «.lítenlos p,,r

las c:l!.- de I , id. p.„ .1, lien, V (',,,-, .- a

lili ,1c I, 1, el lo m 1. ev: c iit,. V eu lis-

de la. atril,, u - > . : 10 in- coi-riere la

11 1 lile'" d, l,i,ie en el qu.- Anuís. ,.„ ,t. ,,,.,-:„ I- l',„,:,.,,le lr„-

parle I,„!,,s l,c seño, ,-. rejnln , 1, ,0,i|.. \ por la calle ,1c lacas

, presenl la san 1 a indieaeio,, |,,|- r„lll|,rri,,li.¡.. elll ,,- calles de K-la

das por la Alcalilia. ,lcl„

ni pernos,, que solicta

Kl s.ñ.u Cantón e.laiui que
...le

pro | res presente la san 1 a inda

i-edimiclo ,,„ ,-s aceplal,',- por del seó-i primer Alai!,- -c l.oin, el 1- ,)„ , \\„U„. ,.|1 duc,

privaria „ la Muiiie pululad de la per líuu ,,l ie.,1,, I, acia l'oi ut,-

l-epcioll de , -os ,1,-n ellos , \, ],, a lo solicita. I., ]„,, el señor :j acia prolnl.nl,. .-' .-! acionau: e,U-

Sobrc ,-lc ,n,s puní,, usan ,1c la l'aiañ 1 micilias la Alcaldía lial.i -ite 111 !nOi ,< , ,11,- ,1c vclin-olos de Irán-

palabra lamine, 1 los s ñ,„ es V ,1/11, !„ local de sn propiciad .l.-li,,a,l le-
p.ute Je p c-.p-ms

o de car,-, que ,,-

i Knenlo i en ,1,11 -unas ,,l Inar la li-caluacoa ,1c ],o. «cu.lcl ,-t, 11 ocupa,!. ■«

ceder al s.-ln r Atiiiiu el , el perinisM | ni.,,!., les 1 ,,.s lulracto- . a ,-te ,1c-, ,-t. ^, :a„

el sol, K ida el --i.1'11 oe d velil

'l'l'' Cll'l'lccn I lli.sp.,,1,. ,|c la. .pie-,
uiriies 1,1,1,, las i,,,, .„„!„■, ,|, ,1 ,.| l¡

l.ipei.C ,|„c el Usad,, |o, ll Me, di, ,|„l„.|| I

lívpn... c hci-iii. 1 s, ñor Me, Me ,ia , S,

la ,-,i„,e,ili.,u ni que lini de q I Mu S, en

n.-l| ..célela p,d„„-.„ |„ las pi„|,,.ll
allí sil, ,, I.a 1 mi > Cu, , a. ,-vpi,q.|.,n,l„ I ,s ini.nias Inoa. Ilia.la, ,0, ,| ,|eciel

-| ,si,„n-s| di -pala din!,-. ,1 n I a. lo poi la Mea , lia a sal, <l de 0

I I I A. M 1 de 1 '. a |
'
|' M

I

Mal. le
pen ,,1-s con -1 a 1 aiu'l , de «, inte p,-,-

>..,.! -nle qne la Miiunup, Olnnc-eal -eiml lulcndeute de ..

h 1"' lis 1 - I', ,,,,,,-ia po 1 -p. .i,a o,!-, ai i

11 11 la- ollcuas de Tes,,,. |„ p,!,,-,, ,|,- se- ,.-| I ,1 el eMI.el., ,-n ,1

ni

plinneiilo ,1 1- .Iccrelo

"'.I ni.' s,| doc el Au-I, -o publique.,- \ do>C .-UCllUl

inliml po il'l,-n ic 11 la 1. Muiii.upnlioaU

ilv.no I kiíim M1.1 u.l 11 I', i„



I.A PRF.XSA

mn
elkctorai.i-.s

SliCCMN In- Subdologanón 2 a

HN,ñoS.,.iie,r.,uan,.c.a.- i^ntef-anipi,, ;;

,:ltlistuai,C,„itrcri.srai"ucl. emplee
„,

4 M:„,,„l Cordero
llc-nboio, cu,,,- a,

„

>;
■

r, Abumoaa Kafet Juan A., ''o
""'"'-

^' .. '^ ,,„

i^-rivii^iuilíiirar:;.!;^;:':-^^'»-
slbarmMuú-rael.cipJi.ero Cui-eres^.r

-

ol Pino r„io Vicente cocínelo,

»»'o'»^ ,,

o^uniS^
i4M.r.WDo,,;ro..mA.c» °; ¿^,3
ar! V"'^M C^VtrS V "- ".."undl-lor. San Martin

7 ^'íb»ii« Arturo,
Mis, . I»dep

-S Pcrez lliavo redro, cigarrero,
Lucias -

bul r.írgaciuii I.a. -Sección
4 a

S^T.X'&^iSte

to nnclcc Ui m Emibo, carpintern, Av.
Santa

*f*
]') lüvailcncira Cazaran l-'rauíuse-, peluquero,

Av. la.asil

Sección 1 a-Sub,lclegación 1 a

ó, Zamoranu o. IvaiaeMro, empleado
Faln Vidrio.

- i. ■

iu,-,-., Alfredo carpintero, /-.inaitu

íi^ri^SíaMl'ucbcabLero, Carrera Pinto

Í M^'cdV¡S Sm"''i.™.l.r., Fdb! Vidrios

Sección 2.a- Subdelegad™
Ha

i le.Animo a-rieiiltor, Punta de C ,rt-z

1 Morales AccvcIoJerónuiio,
a

o Morales Ahumada
1, "non, nr

.^

■;l Avile?, Duque Jote
M- '•

;d

I aguilillo Kspinosa.lnan
2o. id.

', Xuñez- aloran Aurelio, toguncro,
llstacun

'

Uanca-iua, NoV H '!>

^¡í Vl,,,041)A._Josí. M. ro,-...«-

^bisara, í^n! -Hamos Cu.voC.-Mmuo Crara,

i Sección Ca-Subdclrgoción i
a

o,
• Cbrera Mionel, comerciante,

CiUc le-rRi

li^S^OribLlonsóramplcad,
^

Í^Imirc.Ve^la^^X^^Cas

cultor, lbic.ta
ó, •

-.

w;|,.r., Pinto
Licite. u >. < ->' 1 ' ra ■

v Cementer

,'í ^"^Vvu^íancisco, -caliere,-,.,
c.m.r» ?-«» i»-v -^im.i .

r,Jt0 ^m-
-i.
^¿ ■„_ A„ g0

°

v!-;. .Molina Juan, fundía.»-,
Harnero i,49

,., M„.;„llU M„-a„, a Ma. , el l .

^ ^ ^tm

2 T ncoso Cabrera Florencio, carpintcio.
Mal u\° V!m '^ i ;5nVB". fü»di:1.r. damero 049

-

ü,™...^ .^^^"í'»*
l^^coso Cabrera FbjrcurcjocarpuJ

cío, «.1.;,,^^^

i^S'^-^r^A;. Vc-^-,,, „, it;;^eV,UaT0J-rcan,aS,món,camrc.atc.
-

;:;-;;;n^mijicí^ira::^caP,,oi«ir,

o3<rranilonU.nJÍiczA,na,or,
,-a,o.... .-

■

^,;",i^rZ^t'í™-i,l^:r^AveMa!,n^m
^ ;t^r.rv^fne,o.\ib^i.n;^J-2
^TMunoztlarmiraera;- «0^r,-„, ,101
oSliamu-ezCuad.

->■

;;¿ .,,„;,„ , Campos i. 19

¿q t.onzalcz lol-icjo.
, p|,,,vl-0 Almarzn 72U

..0 Val.l VI!, Me ,na f a. 1

„,„„„ „,;,.(:, s,„ >

"l<'a":isc,,'.a''ei
"IW

¿' Vrrcro, Carrera P,n„,
"

32 Cuevas Espm ,1 . Lao
,

, r, ,-.,„„!, Pinto 51,

;•,:<. D..17- llcucurct Kiii.'l'
" - CJ

"^ N',ivil.ml„-e 7 «le 191 ñ.

C^iós'roAKrivV-MAuíi, Ceui.v

Seci-cn .|.a.-Subdcle-ar-ión 2 a

CmnosOull molinero, San Pedro
"I I j lllll-ll-, /. l --"I '")S

'

l 1 . id

mil Muñoz OfucnU.
"Q • ,

^ comcrcUl,te, ,d.

,-J V-alcn7.uela logucre,

,
« ^•■"•"•ÍJ.V'ft.t^-BA»», C.V1.VOC-

l^-'^^^orivai^M-VlielA^V,,!-^

u-iira Mor- ..- Uzaro, zapato
r„ . M','J«

-„,. eira-yaoicmeiiu-ciiin-;-.;
..

'Ahme,,,

:!'M'"''V:''',Mil
'"

patTro. Alcázar
■;:, irdilla I-civa l:lM ,'..':' ', .,,.,,;,,,,.,-„ Cueva»

;,,; ||,.ri,p,izl!ivori.s 11.11"''','; 1"'..mi1i: (-:,Uc l-a.ga

:.,7 FPocs Medina Sanlng",' . ;;„, ,,; Mámela

:-,Si:amir-/.<)Uva„-i;.All
'

r:M„¡:cll
rlIKIl-l-'":-';'^ ■'"'":

ca, picado,
Calle ,!.-;«

'

,,„ l,1:,v„ \ alen/,,,,;,!,
Man- ,

¿,t,cU.k.-ljt0, Calle l-"n->

., Tui-nc-Sa ll-urup.i-zl.'eiinl'",

-ai, Subdelcgación 2 a

Sección áa—suuucn0

,11 Piruurolioma'ira'r-1-'
'

ia.r id
.

p,r, 1','anbd ''"-'-'i-'^íuis :„vero, ln.lcpjndi'1=ll> .

,r,r Kiedc' He™.""1; -',-,;,- id. ld-

117 léeles Hcmandc
, 1 « ">»v

. cu!1,. Larga

,;s .liiiicncz l««,".l '';:; -¡M-mccnirile-do,
Plaza

i"11 U";','U'r" ,¡"va 1 oís j.-veeo,
Alnuuar

;7"iÍ.S«":niv. .o,!,- i?.éi;iji^AffiIA1.v»vE1
[¡AMOS OÍAOS.- ■"i.ksi.is„j p.-u-.-E.
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LaFaidrít;
GRAN ("Ll-I! DI-: CATRIiS y MlIiHIJLS

Sucursnl: Ara Sruit,, Mnrín ^ i.).- Rant-a«eua

cinco día* en el perió lino "La Prensa'

pura los efecto. ,1,-1 articulo 1 o de la

la-i N .., jüiói; ,1c 12 de Diciembre del

uño j,,"\uno pasal... Augusto Aran-

eil.ia I-'. Iloj.s 11 , s,ore,a,io »

Ionio,,,,'. — kalleanu i, doa ríe Xo.

, icmlir'- de mil u ,.-.,-, n-n los quince.—

F K..JA.- II.

Edictos

Con solo dos pesos eincicilt UlaV os $ 2 ónr seman a les se nbt.ciie un lio

colelion de llura lana ,
Por eslc primer cdict . elto. llamo v

Con dos „ tres pesos s, -miníales -, nbpcuu un catre de los ,„'•]', ros en pla/a |<-,np' ./,, a

Club en ¡'orina, -ion pula eolcbones i catres, .sorteo cada ir, días, ante el No, a- ragú,, do Miranda y al in 1 i vi jijo que le

rio dou Vlcl.o- M. Silva. dicen l.ucljo

^ j^V í"^ ■"•• (~_^^ O ¡ reos ausente [,,ia que en el término de

£>\JK | tUO .-lidias, lado, dele ,s,a fecha, -

En Rancagua,!. veinte de 1 l.uubrc Je mil novcoicntos quince a las 2 l'l l'M prcs.n,, i, al Ju/g. 1- a .1.-:, -u,|. r.c de

se verificaron los siguientes so, tcc:
'"" '"i--- que contra ,■!.„. resultan eu

Un el srteoN o 17 del Club Vo 12, salió fa vorconl,, el \ o (1 d.-Esler Villagra
l-ieau.a que se 1... siu.,„. p„r rolo,

F.n el sorteo No 17, leí Club X o 1:1, salió la v oree, do el X o 2S de Juan Conejo >'\i" d "I"'"-
»■ i ■■•>«-•- 1 — ,1- derecho

En el sorteo X... 12 ,1c] Club X „ ir,, salió favorecí, lo el X o -17 de Juan Castro Ilancagm, ]<i ,le X,n i-mbre ¿e 1915

Kn el sorteoN o 21 del Club X o I, i, salló favorecido el No 12 de Magdalena ,

Aol-u"!', A .anoihia - F ll-eas A .
se

M i 1 1 -i n
Por este primer cd-cto cito llame _?

Kn el sorteo X o III del Club X o 17, salió favorecido el N.o 4 1 de Samuel liso- "npl ,zo a

rio.
I. r, ando Per, z

_
_

Los tres primeros favorecidos están .lommili ul„s en El Teniente v los 2 lílli- '■" ausente para qae en el ermino de

líancii-ua

'

:pi , luis u n,,, los desde esta feclu -<•

sen le al Jurga, In a .1- ! -,,.',, r-- de los

l-o- que ,--,,,, a él ren t o, eu 1 i a o -a

nómina '.¡,..¡11 Hspiudí, . . Pñb ,, ■'

""¿ir:1;;,1";,.!,
Jerónimo líiuno Ni.^n-iu de innt^ J l , ,

- •

,
. -

, Eliseo llernamlcj. . . III
''"" '' ■"'•'•.m, .- to .

ItlOS ('II K;ilic;i«;tl;i

de los estiiVdeci'iiiontnivi i|ii.- pn^in l\i
'

,
. .

.

í.i-i *i i i .lunnuoi'. I.ir.i >

lentes de 11, lulas Alelo, uens .

.. ... .

u , i ,, , i , ,r
.ilanucl ,,-,„,/ i,. Hotel

Manuel Murales Hotel ( ant luí 11
v i i-

,,.
.

., ,, Napoleón 1-,-riari .

Miguel Duran . ■ • ' l
K„,,ra Valgas. N.-g,,cn, ,1c I es I II >ml b/" »

II

III

l!;,,c i;ua 5 .le X. -nl.ra i- 191:,

Vngu-t . A.anoibiu — F II . jas II ..

Por e. t, do elet - ,-t- 11. ulo v

II

11 ,•

II

II

Canes,,, M,.y.
te p-.ra qae en el termino de

Celedonio Zam, .rano > i

Tomás Avales , • III j'j'.^',,.,
M: Portillo ■ > • III '.,"_"' .''V'o,',' iiViél'c-n.l Inl fl I", din- c,,t,t.,,l »

Carlos Co-tu ■ Sin Cant. II
'"' '" A "•''"■

,'
' >" ' '

••";
' '"

^ \\ ,„,..,„.,. ;,| .,„,., , ,fe„ |,r.e de

i'edi" v.ici.cs , ca,,t int. iu \;: ;;.;:,;., ,,,';;:,';;-¡,,;,,:;,,'i,,,,1;,';
,

-
j ,,- , ,,

.ii.iii i.u,i loun^in /. ..,,"

femando \\ eilcr . i. .11

\e-,„-n,,le |, S II l'l''

11 caí-'" q-ic o, Ir, el r.-s,i tan enli can

. .Kmihall v ,lcl< ,.„,,. Hot.Cant Int. 1 1 1 I <:' V" "' le -rao,- por !e-„ o , - ,,

llomello Valdivia . , "
San.lalio Controlas. Neg licores U. I I A-J.-l ' .alia.,!.. S.o ra. .

Maria Calve/, No- cu, de' Inanes III ! >>»<" el „perr,b„„,o,,t
, de ,1,-rec lio

l.-r,,i,:,„.S Uval . II ''""'-ra-'" -I" ■
- " tul.re de 91.,

p,u„sa
. • IU I Angas... A alna- i 1¡ .: as II .

ss

, ,-. de Cilicio . ll Por, -I,-, -un 1-e líelo cito, Uam- y

l'.Kequiel Silva . - II
^ ,

-1

,. , ,.„ ,,„,„ ;,
■

, ., . »- , ,. .r|-\iiiii"«Min.ii->Fi il. i |
I, regona 1,. mal. N eg ,-n, de licores 1 1 1

(. ^ | ^ n | i |( ( t ,_ Vi .„, ,|,, |;,.„ri.^ ]| , Carl.-s ll,i,an
Ambrosio (lu, rrcro, llotel Canl Iut 1 ll

,,„„„.„„ „ ,.,,, ,

~

, , , ,,. , „,, ,,,„.. ,.„ el termino de

oancsct.rau No," i" de licores
M„,,„.,|,., , ,,,x ,,,,. , , || | ; , ;, ,|¡.„ ... „■„ b- ,|,..,lc ,- - f.-.lu.. s.

llcbariaa-alMugir/a.llol coulantll M„i¡lM ,,,.,, , , || | | presente :,:.l„/g,,l- „ d.nuoler.e ,1c

llalduineio Monda

Ermelina Pinto

Samuel Kom

■ ■ ii ,v:
Sin Cant. III

,

Kxeqniel Silva , Cant Int. II ..
..

.

>
.

, .,.,

( j ||
\ iiqinni P v. de ( oiinqn

Salvador l'cul

Clodomiro 11

11

Canl Ilit II

llnticrrez I l,-i ,n - II

Carlas K Urano, I /. III

üdando I ■„,,,, ... II

Maria ,b-l C. P ra,|o ... II

lsina.,1 Valen/,,, I, . -l„ Cal,, III

•I SÓ \llglllo. ti ni. I!, un I :,„t lili. I

Vilclu I:,,,,, |P ,,.] , , H

Isabel Muíalo

Clllb Radica , „ , ||1

■seglllnlo Val, lcn„-, o Neg .|. licúes lil

Hnriqu,, Va. que/. Ib .Id I ,ul luí III
'

,""
lilaila P • ■ II

ir i Mu

-Saúl le

I í Ollifio,

,1o. c Ángulo

Juan Planas

|,uist)l,vo , , II 1,-s cog.-que contra el resultan en

Kli/a,,|,, Vallejos „ . 1¡. I la ,:,„-:, que
-c le s,.o|c p„ burlo a

K Robles , , II Amador lleii.ra

Crinen l(. jas llot.l II bai" el apc ciblil'ielll.i de d.-l C lio

loso Íleon, II- I, I Canl III 11 , licgu •, -I do N " v ,,-„il ,-■ de 101:

l-'disa Kom/i, . III V.igu-1" Ajaneiloa.- - F l¡-j:,s 11.. -.

luán II ]l,,,.^ . • III I',, ,- este >, gun ¡o edicto cito, llamo V

Según. I- VaMonog!,,, Neg lie. 1¡. I emplazo n

■ i loo, l„.bo. II. ,1, I III M.iiiu Ionízale/ I. necio

I ,-,,■,,/„ I lu/,,, u u. X ,.-,..-... licores III ,-,.„ i,,,,,.,,!., pea q a', cu e, m- de

V .la. , o I,', vos, II - 111 p-, ,l,a. e„„la,l-s ,1-s.lc c-1 . fcclia. --

p Callarlo II, leí ii lue.cnlcal .lu-' nido :l ,1, f, nucisu de I,.-

l'avc/. Neg i lo licores ll [ eul-os qi
ntr, el resultan en la can

il. a Va,, I,-, '. , ni -,-, ,?,„. -c le -i-",,- |,„r burlo a

l.uis I lores II, a I I mil. ni 11 .non Pmo

rl... I ,| apcreiluuiicilo .le derecbo

ll is C M 1 K: eua I le \,.vi,-.nl„c.lc l|l

os ,lc N, .riembie de mil i
„g„

. i..' Ai , inclina.— F liojaall..
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PERIÓDICO NOTICIOSO I ("( AlERCIAI.

RAXCACL'A, 21 1)1; NOYII.vIlilUi DK ijlj NKM. ¡¡o

■La Prensa-
'crió, lie, Nolu-ioso v Cninccul

Se pliblioa los dáas domingos

kiiii-ii UAK VKI, HUÍAS a.

Inilepenilenei.i N.,,s S v 12

Ciiwíu ra. Ka,,, ,e<, , (dllLM ¡l.„». i

Sran Club de retratos
AI. ItlioN—niL ('<>N ÜONITOS MAlíCOS DOllAlmS l-'INos

S/>'<> ¡mr l)i )S pesas .-.. iiuiiai''^, durante li finta >j das -i-numu-.
•->

ÚNICO CLUB
itu» ti" Iíihivh fnv.Ji-t-eid.i-. por la >ii"Mf, |-»:i[»ar¡iii -solo el valor de retrato

|,, .-¿lu-inil,. Í -'..iii'iti.lo mullerable. ('üin(ilcta giirantia i -t^midrul de cumplí.

____

miento .:,. los*...! 1.1 Cluli
— ¡ J-;| M1Sü] iu, ciii-uiii v¡i (un i-id"1* lo-- tdeniei>t"S para el í'luli cmn pifio.

;,, .
, ,-,-,, I A tns Pt-iSMiiris rcspuiirfnl.les se l.= «niLi-t'-it-i Sil retrato cuiilldo li ¡li.liiu.

Oíiuiu de cont.il)ili(I;ul i A. SIBILLE

¡ N.iiA- si -.,„.■ r;.im, .,r.,n-.,...n„.,,un.-i .,,,,,.....■..

"Chile
-- S\N'I1AG,I. coclll:.\NE 14+4

CIENCIA:

Rancagua, Independencia 519

/;.,,'. „-/.,„. ,„,,„ o,--,,,,,.-,,,-. ,,u,'v„,

„,,,„;.,, ,,/,..„, ,■,,//„,.

C,„it„l„l!.|,„les agrícolas ,1c 1 Inlel, l„l„S

r„il.l.-. linea- i el, acra-:

CUS I.M'.ll lUADirS iulii. niales déla

lana, i talle-,.

I -tATA 1¡I 1. 1 HA 1 iKS comerciales ile llcn.l

Kn I;i Kábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

KSI' VHU.UJ. >S ii ¿O v 4U ciMilnvos libra, recomendándoles estos últimos

rjiie smi"espc.-i.il.'s pur» tortillas o mino mmudo para comidaN

[.KCLIH v pura dt. viK-ü-i (-ui.ia.lai u po>cl»rci,H, se vende ea Iíi

mañnna y f» U ti«rdn a -"> i'cnluvjs litro,

LAS MANTAS SE EFETÉAN en la FÁBRICA

,r

-

1,1,-la-"..-. Loicas

¡Volea ¡iioi, C..,,r,cc,„lial,al.,

.Mleiule ll, |iiida.
■

es I.',, lacla

,1 - |,i-iieu,le. -1 nV.lInla.l.- II,

alc-ilos l „|U¡ ¡ciada -|»

-I,, eoliu-relul. s.lle |ej | ,1,1 11,11, lil I a-,

„|. .lina í-millliu I.usi.-os

PIDA USTED VINOS
DE I.A

VIÑA -SAN PEDRO DE MALEOA"

Son los mritiivspoi- su exelenteerilulad y bajo precio

.acial las 1 . Mellas 11 ,ls„" 1', not
,
1as7¿ l,otell„S I / 1 ó SI •- Corriente, laa

I o botellas 1.1 4 Sil

i Vinos por litros,

'■ I Es«,,.e¡al, 40 rt.s.; ('órnente, .,5 cts.

Pedidos «¡rectos a la Bodega grandes descuentos. Ordenes en Rancagua

ísAMl'in, riilra' ' v A

H ( > N « , I ; A 1 r I , is i;« iiNuMleus

F fVledel

/.

F jVIedel af

e,v.,rae.ra,o,
JUi margo
|),. iviiipinii- un

siho. D.itns cu

VENDO
A InTsoíZs hace .do- alaniluc

listo liara
enfaldar |,.rslo.—Precio «sin

„,„,ictenc
U.U.V UN r.sTAlm I! leAlüm!.

'
,

v ,' j.- u ,.;í, [>,). ljrifRASX.o 7'H



I-A I'IíF,N\S.\

La conferencia de

i). Tancn-tl IIK>< Ivt mi

KN Kl. ri:\TI¡iM)'II|i;.¡IXS N.T, Mil,

iifiis:ir il. niií-sti-'. iitni-io al ;ii|-'i-l',r.-1!,¡/M

ir In. :i¡mm1,t;.i1o d.-l pal*, .|.-| i \.|| fra -(_-. mm cü Ir. -i d-! Sr. Kduardo

llUI'-iT.i* llijOS.
'

!'. I.|l-!f. OI-^-M.i/.iMllir j.lilH-ij, ll d,i (■»(,.

.^Ims ll

. .d.-InU-
}"» «I" I..-H. li

nOli^-m..

ni 11 ni I'.- -t !,< fr.inuH proj ''kíI-ju

iijniñt-r-i-, ;d II. v ,r a rcali/a-

El Jiie\es cu la noclio don T.ui. -r,.. 1.. y api., para lis -rh--, las nim-m y ■■ --i..» mni di'
(

■" i con i.,n i..d.!..s li i --

rinoi-litd dio una iinportallllMirilt con-
;
iiidii-il ría. | 1,. > i nWie' n .n-t-, Incidí, i í|,.¡ pn,.

ícreiicia an'c uiiíi i"imijid¡i in-iicui n-nciii. I''" di-lint. !- paitas Im> vi-it-.n, di ¡' . .1 ■íirnua fueron' ' Ñ< Krm-to i',n in^i:,-,

lí.-tii-i.ild.iM' al t. -unen do í;..I,i,tii«i -ñ r rinoidict, lujos de (hile oeu¡. .r .in-noln^. rni.iu ,.,,.-,,, ..4,.Ittr.)., ¡(.Jr el

de nuestro |m¡- diMiinsiL-.i qu<- t-sle lia |'H'^'"> •■l.-viidi-imun si ñor Aiit..niu l-iori-; *ii ■ "i-i-d-iü.trt del

estado sicmpic i-n pn.l.-r de muí oli-m- ¡
11 .v tnil.ii¡...s A- r-lii li-ri'.i >|u«- -<»-i IVrto¡ .

,
calinda j.-r o! í^r M'-u.d I.h-

qilfa Compuesta di' emitió o sri-i truni- ¡ bl ridiiiirriciM.i del i-Mr-mj i", • •p-mp'o l...r.-¡i, (ron ae.MiipaQuiiiento A>- piarií.,

lias que se surc, leu unos a i-ln-s me- d-' rsl.. o> .1 pu.ur.-del M.. lleco ...i(j-.i'«A I:, I..;M l'iol.-otoia de V.-'m .i:. i .ta

tuante el comercio del voto de l-s clee- del inj..m, i ,, e|i,|, no don Auioii, I.n-- I'o'o -s. . -¡-el i in.x-i. -i, j.i.r .-1 S, Kd.lHr-

torea, en su gran miivoim, ¡ncon. -leu ■•"*,
t irrin <

'■ny,. :i mpi.-i i.) mi- vi,', ,|,. m .-Mo
_

do I'..!.1. ■■.- i la i-!;i-i ,nn .-luí.-. I i , «I'n

resultante do la itjiinian.'ia del pin- ; para In i: msti m-cuui de I :i torre !<■ K.í i 'n¡id <!-■ i ■ ■ t* ti ujza>
, i-¡.i.--..-ii ;r,d;i por

blo elector .pie no .-e dá cu-oila Ai- mu te) . Io- .iliinim s

den. fallos v d. ln-rc- de em ládano, por .su l'"n Talonhiiann lie vi-l.. un ¡.'.vori que
'

L-po-ial met;f:i<.;-i rnei-we ¡:1 ;tr-|ij-jriou

nualfabVisino que lo [..¡intime eu el ii" sube leer ni es.-ribir, -I--... -i» ¡.-- ü , ! -H j .1-1 titiritólo, Si. l.eopo'J., fin;., ir. /

inquilinaje COtno bestia ile ean,M.
' liniei.oio» du uu líinuí iujoiiiero mu Imi- .|ii- e¡,iitn eu ,'a lk-Ia.

Kstado es .-ste que conviene h la ol¡ tn p.-io-ia eo-ii't e-Uo y uuti '-.ni mavor
I A lema-i t'.o-roi ¡ip.i.u 1 i los |()«

líarquia, pn-n que tnautieite al pa'
una eondiei ni Intima, rtiando p<<r sus

condicionen naturales \ ^.-r-^r ;'i I¡.-:i .

p<
su raza estiuvnd-t e inti-;i«;-iite pui-dc
elevarse a una siiuneirm nniv r-upeii-i
sobre otras naciones del mundo.

151 cuelo de (.'hile ap:.i para pro. luí

loda claae de ^iMim, v fruto*; poseedor
de Jamen sus iiipi./ns niinerales, cuvos

yucimieiitos de embón se inteiiiun has

ta el fondo del mar, punir n . solo pro
ducir lo iieeo^íirio para alir.>I.c*i se a

ni mismo, sin > pura II
-

miielms mer-

Cados ixttanjeio^. M.i-.. tod , (-í|i. i-st¡i

anulado por la falta de ci\ ¡!v;u i.'n, pin-,
debido a estii. pudienrt.i tener paLu-iris,
se mantienen cli'/a--; pudieiido c(,ii-í

tiuir blandís l.ain-.^, mni: leneilins e.i

iioas. .Sacjir salitre, r\ir¡u-r cobie de

nuestros licis minerales, tm o-, eiviÜ/.a-

[■¡Ón. lista se obtiene rmi la emt ñnnza;

[■♦■io hay solo 'A.uih\ e-euelus cu el pais
mando hacen f.lla ]n nitt.l

I.a filta de instiu.ei.'in es cau-a cu

('hile en tiempo de piz, de una morta

lidad muy superno-, rela(i\ amenté, a !n

matanza de Iris hui-mu, h europu-aj ho\

eu guerra

lisplic, e! M-ñ'.r l'inre'iet cou pa!n-
l-ra-i sencillas y <-\ ,r:,i In <pie es .,.1 o,.

Iiiernijile.,!¡i;ir,|:ií;i, ala cual, para mmi

lenerse eu J p-.der no le eniviei,
■

quu
las masas se i : n 1 1' 1 1 y ; u i

De cata manera no puedo ¡U i; use ¡ilu

.Deilloerneía O ^..bieriui de] p„ -1,|(1 ,„,,
-I

el pneMo. .,«:.- ... ,d ,,„■}..,■ «.

'

li. . cuatn. palnluas ni:,,

luú la eau,a de li U<- v r.lu.-i

. t'urt á*- mi inn.lf.-., .1.- lainada

*l asi con .'mersos (.j.-mp!'.s dcm-n- ! |">r el .-i .). I,-ih ir. :t i l'iiri l.eei.iu k¡.¡

ló las ;'i-nn.li^ nptitu leu del chileno en' um— tro., nidjiiol..--. p.,r «I j.)\t-ii A '2 o

los .¡i-tintoi rumos del *ali*r Inmuno
'

I'.«'i ■-

Termino mi coiif-i-iie., el k. Ti . i I'i ¡
I. a t partí--; dd- pifl,m cstuvit-r,'! a crtr-

linchet innniteslatido li ui|eiiei;l Mu,-
'
íí ' d- In. j.n -i,.-s Omi lerm., Tin- :

hay en canil' iar el si -teína de yr.ldenm 'Alonso lli. nu.-n

hasta Ib oar a la peí I", cta D.-m.ici acia y I 1. 1 < i.t ra i t lioui I i de .-ta tun- :*,u

l'otablueer el -ol,i,-ri|.. r.sp ui^.l.le, ,.;," -

¡
iKcieiide » > J"i, V.

ta ll.-^ir lio -o ni rv^anu, lueimi-nto .1

'a patria a que pu¡- luntn tilu'.rs ti.'ii

rl!

El Comité Jeneral

pro Pontoneros Militar

Durant.'la c.,„|'..r(.nei!1 del sen .r Pi-
liX i:Mv:(,v }n ,,, ,

tiochet el público le oin e..u abdullitn <
K! púl.lic. li

lltenciótl \' eiurierite ¡líteles.

Fll e:,l|H.le (Inm.-ni IS ven.!., ba

misa con buen sihojiv pic/i-. i dos

pones, ngiia corriente.

Traíjir en la inisina c.isa

|..,,„|,, ,■„,.,.„,,<,. P.,r
la |- la, ,-n I,,-,, !.■ .- i„-,inn ,...,:.,,,-,

'l'J,- -i^,ir--i li ,, : -i : >,- i, ti i .1,- . :>,,->, .-«•

>,' l.i Irai.ln a I¡,„,-.ii:.i., ,l,-¡ 1.11,1-, . M ■

■ lit.tr- ,!,■ I', ,i:,,„.r„s'

T..La ln,i In ,1o ,.'-'<■ cilnrr,,, de ,.; ,.¡'<

,s un li^rlio.

I.n ¡-en ,!.- vt'clnní ,i„-,il,r., I ,

,-,,„ ,1 „l;..,„ ,1,. luir, r ■:,. -.-.urn;-, , r

,i<i,,i,^ „ ti ; il,- ll.-vn, * '.
'

.- \,t.,, .; ,

r -M . ,,, l-i Sil-, M-.iii,,.. e

I',,." Irl I.i-rai I'l-.'teileir.l
l

,,

ile r.Mu, liantes ruljn-s ,i,„ u,-,,, ,,,, ,„,, .-, i- ,-..,. i i,„n. .

V.i" i; ,

Fool-ball

:: ,1- :.. m

I lilllA I ll-STA

,1

l'-lifi-uri r,-l i.-". ,-l(!niiil!.ili,r,,-,-J
nn mhI,.,„I,-,„i¡iis „ l,i |),.„„,, , „.„, ,.,

".-.-,, Imiii li,,i|i,;i,,|iii,, ,,,-, „,,],
'

!■■ .1- -Hi-Ivi,,!,, ,,„. i■•■;,- :, 1 I. .

v i.v.nl

Kl \t,,-iv„l,,< úli¡„„, sr ]],.„; i, ,.„!„

ll ,1 1,-i.h,, il,. lu II -iii-i I, l,,,l , ,.,:;

eenli, ,,.,|. I,„ ,,!,i,„i„„ ,|. | ;,, Af,., ,|,

II -"I,- .1.1 I -,, ,-,, l,r„rlli-|.. .1,

''"-Li '-ll-illli I i-,-i, |,|,,l,.,t,,,i, ,|„ |,,l„,|,a IV,

'l-H,l|l,lr<.
I.e ,¡ ,,„a„ |a i n*1 ,„, -,,;,,„ I, ,

,|,|,

lipiill/, II lu I i,'. I',.. I. .-I. ,, .i

■r„n lil ll,„ii„l„ il,, l„s rntii-i,,!.,-, ,.,

„lll,,»

1,1, I |i„l f„r |,„|., ,,,, ,V|„; li.il...

.

' ■■ -i ..Uii.|,ii... |».i li, ,:;„„ |„. ,.„:,„.,■„, ,|, | p,-,,,,,!,,,,, ,..„„„
• MM.-I» . .-I | 1,„, ,l„ -„,, ,„!„. | i;n,„-|„,.„|,„, ¡ nlj.,,,,,,, ,,,. ,||„, s„ |,,,.„
ilLH,..i-l-i.t a, l-llillii ll, i, .i„,||.|,l,,|,,l:,,| ,|,-1

l'r,-l.|«...l.-|.,...p:.l. -e„ai, ,1,

:ral'¡- si" ..-|...i.-.i„li,l.„i [,,,.,
i sin inmli,,. .1, Uní :- .

I... - Kl.lll.l .-. ll'lM
i¡iiii>i-I;i1i.||- iil|i,.ie, |.„. I

1 1 1.1,1 i\iii-:i'i-\ii|,:\(:i t i:,r, ,.,.

"■i 'i' I-II1M-... '.i.iil,,,,!-! 1.1.1- I

■ :„ ,-.-,„, i,-,.i.. :, A!. „ra,'
l'„il» i,,-. „,!,, -,.,-. i

i
.,,„,„.

v K. .li

li N -a.-l.- II I.,r„n

1. I e-n. ( , ■ ■.->„!„ I. Cnl.,,-1 ,

H l'.i'i,, !'. \i,,.-i,/i„]i, K k¡-, „

V V,¡ I,.- ,, v
,

H
i-' :i,,.-,fi.. s i, -

,.. |> l!,,r „..,„

" -■:■■ V Mi.Ñ

I- e..n \ 1 ,, i \ M. .,,-„.

> I- i- „-- I li,,l,,¡.,

M„„l„j.„,.,
M -II -

Gira de ,tropac|.-tnd.-i

VENDO
|,e, |n,|,||o |,:,r.

I"

An.li,- -. r..|.„-.r„n

au,l,,.|i,. ,„. li,.lni,l v

in i-,, -i-..-.. N,i.i..ii„i-

i.,, iiiuil,- \,e, ,,.„

I„ li, Hm,vi 10 l„ ,

,'!.t,,.!i'.'.i"':i','
il,. N..i- I .1,-



I.A l'HLNSA

llt-seanios i, lo- sel

1,1,11 feliz .stiolia y lu

&©\6&íVL

Au»ust.

in plazo

reo iisn

3U dias

. presen t

.11. IU lil- N.uicinliro de lriló. Al

Aruucihia.— F. Hojas 11
,
sec. I '„

t„ primer edicto rito, llamo y

. 1!. I

Clodomiro Salaz,,,-

lite pira que «,,« el tonnil

«l""

i «i"'

111'KsrKHKS

lian sido iiuesuos huéspedes los Sr, s

Tañere.!., l'ino.-ht I..-1, llriini 1 el Sr.

Mallo I.liif Prieto.

El Si- l'inuollPt dilecto,- del vnlirnt,,

diario "La Opinión'-, vi,,, sin cu rl

objeto de dar en i-I teatro II Higgiua li

na confc-encia si bre I.n Kesposahilidud
do H, i, la qne tuvo/in ,-N i lo hnlagapoi-

Ku Santiuan ,

Desde el ,Tnéve« ,s- enuient a. en San

tiago e' l-i' Iimiml 'l'npin
1>011 Francisco Herboso i España, lia

falloido, Ministro diplomático dé Chile i1,',"",
™"

t i, r ,, i i
' e edomo /amera

en Japón. II, tallecido en la semana
,., . .

•
, .

,

■ 1 o, ñas Avales
qne ácana ae 'erminnr

,,
.
,- ..,,

z - Mam, Poitillu
LUÍA 1 li

la K.-yes, Negocio de licores II

Carmen lliutail,, . . III

Mercedes Calvez . . III

Malla M de O. . . III

le I.llis Olivo
.

, .11

lados des,!,, esta fecha, »»
Kliwir,!., Vallejos „ . 1!. I

l,e.a,,d„a defendeisi, de l„s 'é ll'dd'-» • H

él resulta,, en la can Carmen lí„j„s Hotel II

,„„■ hurlo n
.losé llama, Hotel Cant. III

l-'.leodoro Neníete Felisa Fraiizino ,, > III

;,pere¡l,¡i„ie„lo"de derecho. Jnnn 1¡. lleves .' • III

:„.„:,, lo ,1c Novirmbiclc 1010. Segundo Valdcnegro, Neg. he. li. I

to Aiaiicibia.-F. Unjas II
,
sec

l'i'1"'" I'"!"'» H""l
. .

"1

Lorenza Guzman, Negocio licores 111

Nola-co Reyes, Hotel Cant. III

l'ríspulo llállar.lo Hotel n

Carmen Pavez, Negocio de licores ni

NOMNA

ido de c-te de

il 3 de Ui,
Pedro VllchesAnte el íelor .loe/. I. t

nartamento. sald'á a reman-

demore p ox mo a l„s 2 [• M.. I» prople- ^«"n
ido V, ,-ile.

dad de don Hlenilo,-., Retamal, nl.iciiila en
"'""I'" ^ »1'I»' «

la calle de Independencia esquirol de Za- llaldomero Mondaca

harto de esta ciudad, con los siguientes Kimollllu Pinto

ilc-lindts.al note, lunac-io .linu-nez: Al sur, Samuel Román

calle de lodependeneia: al oriente, calle de Kxequiel Silva
zTiuiirtu; V al poniente. .Manuel Molina. F.xequiel Silva'

MI'NIMCM $ 1*. Udll Gregorio Pernal. Neg

de. los eatalilecl'iiientos que pagan Pa- Clarisa Vuele

tantea de. lichi.las Alcotn'dicas.' > I.uls Flores Hotel Cant. III

Manuel Morales Hotel Cant. Illl. II Carlos -llrrutia , ■ III

. . II Jirvs Cñi U..

, ,11 Panoagun, dos de Noviemlue de mil

. » III novecientos quince
— Pulilíqucse por

» - III cinco dias en el periódico "La Prensa"

Sin Cant. II pura los efectos del nrllenln 1 o de l.i

Cant. Int. III Lei N o 295(1 de 12 de Diciembre del

„ , n año próximo pasad.. -Augusto Aran-

, , II cihia.— F. Hojas II .
seerelalio.»

> - III Conforme.— Rundían», dos de No-

Curies Costa

Mas liases v antecedentes en la Scci

ia del Jiizpiídn.
iraniaen.. 17 de Novlcmlre .le lil

FllANl-iSm ROJAS II

. II

Sin Cant. III

Cant. Int. II

, ., II

o de licores III

eitjbi-i

F. Ki.J.v 11

Ambrosio Guerrero, Hotel Cant. Int. lil

Francisca Gran, Negocio do licores lil

lliaiharriagai Mugarza, lio!, con Cant II

Saleado,- Perol tn
'

» • -II

,-.,„..,. ,,
Clodomiro Iliaz. ■ Cautliil II

.'•n'lCK.b Gutiérrez Hermanos , , , II

Por esle primer edicto cito, llamo y
ja.^,1^ j.. Gl.nllc.]lZ , . , III

emplazo a
Rolando [ilustro?;, . > • H

l- ,-an-soo (70nza!ez

el icrmtno de
Maria del C. Prado

reoanscle para que en el ierrmno do
l8|n¡10, y.,,,,,,,,,, ,a , si„ Canl. 1[[

110 días, cntadoa desdo esta lecha se
I„M, Ans„|„. Qulj Rano Cant Int. i

pres nte al .Li

argos que contra él re-ultun en la causa

que se le sigue por

I'-.ileitieaci'n de monedas

bajo el ;,|,ei-cil,i„iiento de ileiceliu

líiiuciigua, ó de Noviembre de Piló

Augusto Arancibia.— F Rojas II,. sec.

i defenderse de los
pe, f,,,.,^^,, '¡.,s H,lU,l . .111

Isabel Morató „ • • UI

Club Radical . » > IH

Segundo Valdcnegro \,-g de Honres III

línnque Vssquez, Hotel Cant Int. III

Juana Pino . > IU

Eras-,,,, Muñoz
' >" José Santander

Leonor Quiñonc

José Ángulo
'I" Juan Planas

"".spíuola

Por esle paimer edicto eilo, lia

emplazo a

.leus Cabreía

r -o ausente pi r« que en el lérinin

:¡,| días, cuiliiiliis ,lc-de esta fecha -e J„|i„ Lspiuola • » Pul'

presentí, al Juzgado a defenderse de los J,„ „,iiin,i Homo Negocio de 11 '

,-irgns que eoilr,
el resultan culi, can- UI,-™ Hernández •

-a que se le -iü,i ,i,u- lesiones a Juan de 11 Lina •

.loe (¡onzalcz Manuel II,, iinz i . llolel

bajo el iipercil, i, nienl , de derecho. Napoleón F.naii

Hanciigmi. 17 Noviembre de Piló. Laura Vargas. Negocio de borros

Auguslo Aiancilua - le Hojas II. .
see. Isaías Ramírez,

Por",-ste primer edicto ello, llamo \ Juan Cavaliei i lintel.

emr.lazen Ilusa Aiévalo. I Mol Cual. 0,1

Hljini,, Carja-on
Sedero .limo,,,,. No,,,,-!,, ,1.- licic

,,■„ au-onl-I-ara ,,,,.- en el I, rmino de Maníala Hodliaue/. llot.1

:i„ du,,, ion. lldos de-de esta feeln,, se KinillaO, deR amos. 1 1 o , Ci„, t I ll

l-ie-i-nte al Juzgólo a ,|e|e,„lo.-se de Salullllio Controlas, Neg licores I.

:„s a.osuuo contra el ,-e.olliin en Mari,, Calvez. N„e, e,o ,1o l,co,-e.

le In

III

II

III

III

III

II

II

I!

II

III

11

¡I



LA Hd-.NSA

■Municipalidad de Kancagua
Sesión i.\tru..r,linnri,i el as ile llelulirc .le 1111',

Se abro', lil sesión ll lie h 1 I'. 11. I.:,j„ l„ I,n-i|.|.-li

,1,1 primer Alcil.le señor Liirda y ,-iin asislonoia ,lel leí,

Aloaldo señor Valon/mla y ,le I,,-, regidores sonoros Ver;

ra. Olivares. Arce, Fílenle-, ; Aran-,,,/ y el secretan,, i

frasctito

Filé leida y aprobada el acia tle la vlr di

nalia celebradi el 14 .le Se], I leiiili re |,r,',\inm pasada
Se ,1],, cuenta del s,guíenle .leeré, e de e„„v,)c„!,.n:i

JX o!ll.— ltlIIICTlglia, L-li ele (lelillne lie 1 9 I 5

Tenienilo présenle el acuerdo tonj:„lo l»or la 1. M ,

uicipalidad en sesión ,1c feelm ->■> del présenle, lleerel,

Cunvi'jea-,.. a la I M uiii.i pul ¡<!"il 11 sc-ion ovlrao,aliuai ia pa

r,i el Jueves 2S del présenle a la-, I-i y mella l>. M. a Un de

se prenuncie sobre el provéelo de presupueslos de enliadas

y gastos para el HIJO ll'Ur— Atioicse \ bagase las chacó,

lies del caso — (insten Cerda - Manuel II Toro, «,.•.- rl

Kl señor Alcalde pus,, en diseu-i, ,1 en sogilidnel p-,
\eel,i de presupuesto y el señor Alee pidió ipie se consulta

,a una partida para su n vemi, jtn, 1 al cuerpo de Bomberos

A imlieae,,,,, del señor Aleal.le se -jeilerda destinar la

suma d«rS -IS" para subvenei inar al Cuerpo de Bomberos,

Id regido, s, ñor Olivares hizo indicación pava ipie

la •ubveneiun a la l.lga l'roleelora de listudianles l'ebres

be aumentara a $ l,()e(>. -alíñale.-, inoi, ueion que fué apr..

bada por unaiiimidad.

Kn seguida el regidor señor Arengue/ formula indi

cación para que se le aníllente el sueldo ai inspector de

libra Municipales
Puesta en diseusién esta indicación fué aprobada

pur cuatro v,,los contra doa. Iiabie, olese .absten,,!,, de velar

el primer Alcalde .,.fi.,r Cerda; el señor Valenzuela se lia

Lia retirado de la sala

Se pase eu seguida:, volar las demás partidas del

provecto v toda, fueron ap robadas [„,,- unanimidad. ,|u,,lan
do e1 presu[, insto en la forma siguiente

pKP«rinnp<.tn',>ul M„n¡e¡pai„ia,i ,ie 11,,,,,.:,

JT FCSUpUCSlU oam, ,■ ;,|,.„|a, b, para el a,',., l'.ll.l,

sobre la base del tres p„r mil.

INC-RKSOS

I-i¡..s

I. IMl'l l>UH

ítem l.,.-l,upue-t., sobre los loo

res muebles e inmuebles cu eolifor

lili.1,,,1 a la lev de '21 lie Dieiemb, e

de IS'.ll „ i../',,, de 11 ll""

loutribueion urbana ¿i I I :lnii,lil„, í lalum

rurai $ 1 s 7,ln,nil'i ,-,,;.U„,

ítem 2 u Contribución sobre loe

I, eres motnliaiios, „ce¡,„ íes de socie

dades anónimo., ele, , la lev ciada l, "en

lien, :: „ ll-rrolio, de mat oloru

|,.\ d,l ir, ,|„ Novieml |o I S 7 .", I""""

llem lo raleóles de pr,, lesiones

e industrias, leles de 22 de I ,;, i.-iii-

bl-e de Ise.ll V de -' -' de Ulel, illble

le I -.!, I ir,,»,

1,,-m I, l'a I, oles ,|„ e-pe, olio de

lelo, las iileidló .«, leve- IS lio

ene,,, de iriti-J. ■ Mili loóos va

< dada V regíame, ,lo |, I , ,l„ .luu'li

de l'.uiíl V H de dolió de luí, I lñ.,1...-

ítem ,1 l.onlrilim-i le veliorn.

■ leves de 2" d„ Sopt leinlu ,- ,1,

|sr, 1,'iM do .Soplienilire de rao! 1 I .'

de Oelllb re de l'.ln:! .... ...

'

1 ,«„, I I ',

II AHIiliNDAM. ESTOS

ílúm I —Arriendo de los almace-

nes y puestos del Mocado ? 4,000

ítem 2 —Arriendo de las aiguien-
los pn,p,,dadcs
l'n.il , l'lri/i. dd- lo» Ilóroc, .. $ 10

Aliiinccri calle Indep.-nd.-n-
i-ia di. C.iUo, .. üOn

id. ..1. Ángulo, ... 2A\

[.ocal Plaza de los II.:o<s

líau.o hspafiol, ano

Al mes $ r, M 7,7_'n

YARIABLKS
III VARIOS IÍAMO-

ítem 1 Multi- v conmutus... $ J uOu

ítem 2 .- Intereses de cen-o.s v pe

nales por contribución en mora en

conformidad al artículo ',
'

déla b-v

d<. 22 de Diciembre d.» 1-dU

'

1 000

ítem ■'• Venta objetos perdí bu

que recoje Polii-in y de .in imiles y a-

lojamient.' i-xiduidos del servicio 1 .'."»U
1

Ítem 4 - Dcudon-s morosos p< r

Impuesto de H.ib. n - de años ante

! ítem ú—Deudores morosos por pa

vimentos -i i

ítem ("..-—Producto calculado por

la venta a precios de rusto, de libre-

tus de cocheros, inscripi-i.-nfr, d-- au

tomóviles, carnets di- < liauf.-urs v

[il;;ncln.s numeradas de vehículos d«~

earga v libretas de matrículas r/ <!

llem 7.—Kntradas eventuales .... l.i.T^

ítem i"-. -Patenn > de minas .... ].""m

ítem '.'. Patenl' s <).■ pn tesion..-

e industrias fuera de matríe ula .".uini

Total de ingre*"* calculados .

SALIDAS
Al ir., - .-

r.srtida I ítem I- Sueldo d,

So, i:

1 v,„

llem 2 Ido. leí otic„.l 1 , 2,1"

T,-.„c re.j

Partida ■>.,-- Il, lu I -Su, Ido del

seeielario ,|e |„ Mi,,,., ilida.l V ,le

1,1 .Meablla

Ítem 2 Sm-bl,, ,lrl aMidunte sup,r

iillinel'iilio de la seerelinla v !es,.|ei,

llem II Sueldes del p,o loro ,le l„-

oliemas

ítem I -Ctiles es, i nones secretarla

ítem .', rata publicaciones mullo i

pales...
llem II. l'a. a libretas ,¡ oliólos

upe,oír.
- de all' oviles ::,r„et-

|.„. I,-.,,,,,

|L',, Mi

de - loo, II, ""i I

ules de

laiiebas tiulne

ilol:, II llem 1 ■ Sueldo de

-„,,,, de releía lie Aseo

-' - -s, leído del miiveldonlo ,

He,,, 11 Su. Ido

i nialisenl

:|.,., d.leii

|.„, 1 -.,„

!■_„, I.n,



r

ítem -1 - Sueldo do 11

,!e 1.1 relióla de \-eo ..

Faltóla I -llem l.-Para velii

los v reniiinta

ítem -'. - Para f. je y talaje ...

Parli.ln r, Ítem 1 - Sucl.l

administrador del Matadero ...

ítem I Sueldo del nispn ,,.,■

I.astos. líquidos y fintas

1'arlida .1 Henil Sind.b, del iuspor
lord,- Obras Municipales
ítem 2 — Para pavimentación de

nuevas calles y aveni, las

ítem 11.— Pala eioseri aeooi y re], a

ración de cultos y vélela.

ítem 4 — Pura clisen ación v l.-pa-
ración de caminos

llem 5.— Pina ealiali/in Ion ¡li-eipiins

Pilluda 7. Ik:n 1 —

Dispensar
Muuieipal

,
hem 1. Sueldo del Jle.lie,) .Milni,

llem :i. Sueldo del .'.Mulante e in

pi-Ctor de casas de | , ,!e [ a llel a V 'I

sillli- t, I,"

I.A PlIl'.MSA

póliza ,1

nr

„ de ,-, lili i„s oiuulilp.

Pulida li Ítem 1. Para tiesta.

,:

Parlid.i IS -ítem 1 -Pan

I ..!.•'• judiciales

I)r. Trailla sobre muelle de I.. ,1.

4. -21111 Partida íll.— ítem 1 .— Pura pre
mios u |.,s giiiiiiliiines llel orden que
ma. se distinguieron en el cumpli
miento de sus deben s

P„Partid,

llromberos ...

Partida al.— Impío

r„, rpo de

ISO 4s|

I. ..'2 ¡I,

— K1.-J4-I

:«,, :l.l,,;,|

ir,0 i.-ii'i

ISO., 10' I

Se acordó, finalmente, llevar a electo los acuerdos sin

sperar la aprobación del acta v se levantó la sesión a las 'J

'. M- Conforme.

MAMF.I. II. TOPO, sect.

:

Partida s— Ititi 1 - Para plazas \

jardines v pínula, iones de áibole-

Item -2 - So. Ib, ,1,-1 jariliiiero 1 o

'tein r; . . . 2 o...

[HMjIlll^lUlllJ
IiLKCTÜRALKS

7P

Partida 0 —Ítem 1— .Alumbra.!,,

público y de iu3 nlieina-: municipales

Partida 10 llem 1 — Soslcnimien

[„ de la banda de Mii-i.-os

Pórti-la 11 I lien, 1 Subven,'!,' n

a la v.ilel Icsorero dol, .1. 2.,, Murillo

Partida 12 Ítem 1 .— Para la

construí',.,,,, de ediüoios municipales
ítem a - l'arn la eoiist, i.ecion de

la morgue y compra de útiles

Pniloli IU — ítem 1 - Soslciii

míenlo de , -'colas Muni. ¡p ales

l„, u 2. -Subvención a escuelas par-

li.-ol.iiis

Fallida 14 llem 1 - Subí

ilóti a clubs ,1'- sports

Panilla lü Hcm 1 Subven,-,

n la Lie-i P, electo, a do E-l Polo

Piulido 1C ítem I Per"- de

:i,lS" 1.1 (ioiizaloz '¡arela lleniardino, carpintero, Ibicta
41 Oalvtz Cornejo Horacio, maiiuinista, Estación

2H.niel Iñ Silva Uamirez |osé Santo, a^iiculer. (/amero Ilu

4,1 Fuente Silva Carlos, profesor, listado Taó

2.Je. ni ,7 Muñoz Rodríguez Osvaldo, carpintero. O Tinto 175

Is (1, r, ¡ardo (¡aelo Alberto, vidriero, Fábrica de Vidrio

-:IH.rj3 m.'iO i tu M Huraña Palma Juan, fo»iinoio, Sun Martin

-|ñ,i de la Veo:. Saiicl.ez. . losé, ea, picado. O Carrol

I" nuil ñl llinz Pereda Curia», electricista. Alunizar óTo

:el Valenzuela Cavío, los Luis, aoiicuhor. Gamero 2,12

jil d',0 Uanciígua, .\„v. 1! de 1 f> 1 5

('Ai;i,,,sl-,..Mi-ri; V - Josi: M. Polínen. -II amon Cai.voC-

IU l'l'll MaUIO CllllllA - Fl! A XI] si, I F.\U1IK— PoMI'KYO ClADlM

Calvo, Vocal adjunto del Partido Il-adieal.

Secón I ii.-Sulnlclogaolón 2.a

Id,!"11 71 O-oiio Jaiaoiillo Abelardo, oieeaiueo. Cuevas 177,

¡7-2 Canales Barra Henito, empicado, Santa M.uii

I,"'"' 7;| Villar ir.ploa Alroio. empleado, Santa Maria

7 1 Palüire l<,,man Pedro, l'oi oi.i. eulu-o, Avenida lirasil

I .(UU i
7r, Molina- d-tizalo/. Lorenzo, agricultor, (.novas

--'7,; ]|„s| ante Toriejon Miinuel. talabartero, í'iiccrcs Lió

1 77 Custlo Avile'- Aniel!,,, zapatero, Astorga -11

rs Pravo Valeu/uela Crispólo, panadero, Cuevas
nal Subdelega, ion ('. ir—Sección 2.a

-

•; (inf van. Prunera Carlos, empicado, Punta do Curtes

IKIO, : n,,vl;, Li,:,,,,, Julio

s Cono, Poblóte, aoiieultor, Hijuela
l.nii'l ;, Vnlileiraiiei l.evt.m Julio, agioultor. Hijuela

IU de T.uo llene ii Aituni. iiei-.-,i!i„r, Hijuela
1 Oi'H liaoeao,,,. Sovieml.re 12 de ll'ló

C.Vlil.e» l'll-.IlfK V -l'KVN.'lse,, Fa L li,
— II VM C VT.', 0

(' - Majo i ai. Vrla. \ ,; \ J.iít: M l'.uil.ETK,



G I.A ITÍLNSA

Sección I a -

Subilelegación 2 a 74 ( 'orncp , Cntrern Kosaliclo ► » ,

71) Valdiv i a San tana Ja, i.r. empleado, A I cazar 7.Ó A ce codo Zambra no llobins,,,,, panader , >

K(, Jiménez í.utiipiall Julio, earpitilero, Alameda "271 7»¡ liaba,-,, Faunde Ale|a,,dro . ,

SI Torre Gálica Manuel Feo
, empleado, Plaza do Armas Hnncagua. Noviembre 15 de 191.",

S-2 Cornejo Zamora,,,, Aurelio, zapatero, Astorga Maiiio (i i:i,a Maiki.i. Ymo.aiu. -Josk M. PolH.BTl .

Kri Valenzuela Haeza Santiago, agricultor, calle Larga KaMoN (.alvo (' — FllANrls,:,, Falkk.

K4 Orellatiii Valdivieso Santos, comerciante A, Sta. M tria Smou la-

8."i Pérez Aguilera Miguel Luis > Cuelas IS SI II 2 a

Seccrui la -So bíblico ion 1 a !I7 Metieses González Primitivo, calderero Santa María
53 Padilla Solar David, peluquero, Av Peila (tn l.afel.re Sdia Juan, agricultor Independencia
54 del Canl,, Cel.all., liluilialio. líjenle juiiieial, IS.usll (,'., Ilojaa Hrione» Alio-, , o, maquinista 7. ularlu

55 Aguirre Mi ilesos Juan de Dios, empleado, M, [ole (',('. HKI León Hojas Pe. Ir,,, empleado, Av ( eineute.-io

Hanoagua, Noviembre DI de 1915. lili Donoso Vable» Silve.l,,, em pin,, io, Aurora

Cari/is Uhauik \' - - ,I,,sf M. I'ooi.ki i: - Mi nn, Okuiia — 1(12 Alvar, b, Palma Luis Alherl... minero. Av. n ila SAI ra

Fuan , istoFAt-KK—Maiii i a i . Vr vitA.- II > i, . , N C A l.vo C. 103 Miranda Miranda Fiiiiieisco |-e,',i,|,j,-ro. I id-pende, a

Sección l.a.-Suh 2a l,,4 Pizar„, Solo Miiouel abaslor.. lí-lsdo 4 .

se-Arleaga Leiva Domingo, carpintero, Caccres 1 nñ Mciides íi,Hierros .,,,.,'■ Ignacio, herrero, lrul.it. 11
S7 Rubio Mancilla Carlos, calderero, llubio loll Fspiuoza Mora'es Miguel, K Ti n Población Centén irlo
SS Guevaras Revés Armando, boticario, Cuevas ],,7 A bu na Soto Itnmon. , gii. ulr r p'ieire
Sil Arias Abarca Osvaldo, marmolero, Cementen,, Sección 4 u

CO Césped Reyes Lorenzo, carpintero Uslndo SI lí la

91 Verdugo Zúfiigu Nicodemo, fundidor. Ciievaa 77 Leiva I.enn Iloberlo. carrocero /..fe, tu
92 Olea Llano Abraban, carpintero, Mojica 7S Cuadra Mnrelut Aibclo meeanie,, P. l-loorn

93 Herrera Toire Manuel, nlbañil. Sania Maria 79 Sánchez González Pedio II. r, I -erlo pintor Alcázar
94 Contreras Cornejo líamon, agricultor, Indep. Ho Ilusto Ahumada Luis, agio nitor Ibiila
95 Abarca Miranda José Luis, enrp-ntero, Alameda MI Soto ( ordova José Luis cittanero i

96 Vergara Tiffcu Arturo, profesor. Cuevas H2 Cabiere» Murillo liojelio rm|,l,ml„ Canora Pinto
Suh 1 a

— Sección 4a Hl Homero I.ii.-a Caciaio, albafl I Hurtan

50 Moragí Ordoñ.z Carlos, chauffeur, damero 25 H4 Morales Pardo Hodolf,,. comerciante. San M-.ilin
57 Artenga Leiva Kosalí carpinlero, Gamero 21", Si'» darnlum Arava Frau, ¡se,,, mecánico. S M.rlin
58 Vega Sllvu ,Io,é del C., meciioiei,, (lumen, 54!, H(¡ I'gnrte Valenzuela linar,!,, con. -reíante. (Icnrrol
59 Sanebez Mejia» José Luis, meci'ioico, Ibieta (176 S7 Arangua Nuú-z Marliuiau... empleado. I leauol
60 Soto Vnsqurz Daniel 1,erre, o, llilvao SS Vidal Ptilnmino Vietor e.-,,4!,- ,,b, Coraera Piulo
61 Flores López Armando, fogonero. E. llel F. C. H9 Vidal C'elis lienjamin. cu-eiei ante l'eila
62 Maura Castro Santiago, fundidor, Maruri 90 Miranda Dimos,, Vicfnr M . mec.uien. ( '"carrol

63 Santana Revnnsn Luis, ealdereto. C Piulo. 91 S, ,i,, Valdivia Itou lio meeanie , Ibieta

64 Vidal GanJon Herminio, ealdeiero, llmsil liesS ;,2 Cornejo N'avarrcte Hau.liicS „ pe„d„ o.mero
lió Fariña Vega Ciro, mecánie... Población Obrera l,,1 Abarca Salvatierra llamón, "i/añ ,„. s P.dio
66 Liras Diaz ( lab, ¡el mecánico. Av Millau 9t Carroño Arara Manuel, gafi n S P, dro

67 Espínelas Sunrcz. Jullii eomcreiaute. . -Sec, ion -2 o

69 Olmedo Díaz. Luir At.o. electricista damero 5Ú1 SI'l! ,: a

lili Gallardo Castro Fianeisen fundidor, Peila 11 Figuer,,-, Anvi ,],, Jiuin llaulislu. mecánico- Tr. p. r. a

Kaiicngua, N„v 14 de 1915. 12 Metv llaves Domin»... .nipl.a lo. Feria llconaí
CAUI.OS L'i.Aint V .— Fkanc is,-,, Fai ate— Jick M. Peine l."l Sarabia Morgi.d,, Hern„ r,l, o ,, „,„ero. Es: , i .„

TK 14 García . I, Ive Ai, uro -.ñau lili, iclil-

Secion4a-Sub la ir, (¡nd,., Cz,',,, Alberto

70 A varia Cabrera Miguel, enriendo, OCarrol KlAvila Poldete leus

71 Garcia Cueva Je, , ato. comerciante. 17 Uñarte Kspinoza Freos,.., fundidor, Tropezón
72 Cabeza Orcllaiiu. gañan. Ibietii [¡ai ¡;ua I il da .\,e do luir,

73 Uerarili II, Iton Manuel, agricultor, San Marlln Jlinml. V„.,.„;i D-(v:;l,.s Ii.uiik V linsii-,

1 A' ule—Maiui. I kiii.a

DHCKKTOS nida ( nmp, Marlc esquina del t a- t,,r compréndelo cutre es de 1-1

mino de la Vletorui, a tllideqne .e ins- do v Rubio, en duoocoil de (Iih-M1'

Ko]00 .
Hile en c-la colad un elle, po de lije, bao.';, Iiini, „,e

liunoagun. 11 do Noviembre de lillo.
'"" (Jo. ea prohibido el o-lAoiensmenl..

Teniendo presente el licúenlo toma-
A se

y pnbllqu.se er. dubas , ,1;,. de M-lneiilos de tnns.

do por la I. Municipalidad en se: iones
C \s rnN Cn;l.\ porte de p ,s„p ,, s „ de ,.its, que o

defecbn asde O, lubre vd de Novieni- Mamulll Tolo Sel estén copado.

bre del pte. año v visto io dispuesto en
Núm. 9" I es mira. I„i>- u . -,,. decreto .,,:,„

los iirtlenlns 27 N n I y sil de la I „v Hulioagiui, I. de Noviembre de I!, 'ó penad. . con una mulla de v, inte pesos

de Municipalidades.
l-'.o alo, el,',,, q, s conven:. -ote ie Ulieie.c :.l señor Intendente ,le la

D l'.C l¡ UTO- gliilllcllliir el r I lili le i óblenlos por 1',,,. meia pala que se su , a ..r.lenar :,

Convoca,,. „ la Asambl le l'„,,l,¡. [l" I'"'1'-
'I- I ".l.-|.-". I. m-ii. V Coevas „ la p„l,e,a de segundad el ca ■„ .,„„

búlenlos Ule, (ore, sl„ Icnloro,
' "

,''
" l""'1'1' '" ",:1 ' '' " I ""' ' ' " \ '"' «-' I uto .le ,-l„ deerelo

municipal para el don,,,,,-,,'., I del o,,,-

■ e lie «I i ibu.ooo s
q, ..,,,„,.„. |„ M,,,„ s,.. p„ blopie-e .Mle.e cuenta:,

ilerlea las do, de la la ido en la Sala
' "> ,'"

*'" "'" '''' " '"' "'' I"' l"l,"l>- '" l'1^ •" i | -t» I s .1 ...i .

Municipal i, t¡„ de que se, ,„„,
su articulo 21, N ,. i.. I las,,,,, Ce„la. Manuel 11 I,,,...-,, -I

,.„, ,,,!,:í:.!:.l',1,:,,
le las S \ M , ,-, P M sol,, p,„|,a , loe

»>' el I, abe .le A ,1,1. 11 1 c p„, |a ,:,

le de i, i, ; ,
■ .Ion, , s,,i, , e,„,i|

dolo culi, Al- S:,,|-\Iailio v l'a/a de
-■_!.• -

\llllas, en ,| 1 1 ca le O ,|c P„l' luid.,

I 'líente. \ por la cali,, de Cuevas, sec i

1 , IV.up, oslo, le, ,,l

apiola, los, orí :, 1 Mu ni, 1 b„l P

•2 o- Corred, 1- .1 Uso i o oe.-alSup

1 Un,, leipalnbl

' t:l- 1 ""1
d 1 " C

leles que

b. .'di,'

l.oeva,lisqu,,,,, de Al,,,/, i cu la :<
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Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAUO, COÜI1RANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

Hi-tiir órdenes para organizar, irvisar

arree/lar i desarrollar

í'onlabilidades agrícola» de : haciendas,

l.in U, lincas i cliacras;

l'( iNTABIL IDADi'.S industriales de fá

bricas i talleres;

í;()NTAllllJI)A[)KS--oiiidTd-inlfsdetÍPiH]

das, Almacenes de «barrotes, bn.|,.^;is. casas

de pr.-tunms, boiieas, mercerías, joyerías
l/tc

l'rnitica inventarios.—Confecciona balan

ees.— Ali.-nde lifiiiid;.trioties- Redacta in-

uriñes jiiriiiüles de cuita bilidad.— Hace

c¡il. -ilion a máquina.- líe. luda '■(■iifs|K>ii-

ilencia comercial, s<.lieiti:.lei parli. ul.ireS e

informa formúlanos estaisieus.

Dil; ji-nciiís de rejistro i linibrc Ic^il de

libriH.— -Icstioi.fcs cunerciale?,

Sran Club de retratos
AL BKON—OILCON BONITOS MAK<:oS DORADOS FINOS

itír Solo por DOS pesos semanales, durante treinta y dos semanas ~£31

ÚNICO CLUB
Las personas que un fueren favorecidas por la suerte, pagaran solo el valor de retrato-

Trabajo esmerado i garantido inalterable. Completa garantía i seguridad de cumpli

miento eu los sorteos del Club.

Kl suscrito cuenta ya con todos los elementos para el Club completo.

A las personas responsables se les entregará su retrato cuando In pidan.v

A. SIBILLE

En la Fábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

ESPÁRRAGOS a 20 v 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

que son especijles para tortillas o como recaudo para comida».

LECHE '»»)" Puri1 ^e vacas cuidadas a pesebreras, se vende en la

mañana y en la tarde a 20 centavos litro.

LAS VENTAS SE EFETÚAN en la FÁBRICA

Se , le r„l 1,1

PIDA USTED VINOS
DE l-A

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelentc calidad y bajo precio

■.,„a¡al las 1 > b„tell,.a l/l ,1 s^TTmot, lo. 1 2 bolelUs l/l 5.NO. Corriente, las

12 botelluí 1/1 -ira,

Vinos porlitrosi

Especial, 40 cts.; Corriente, , ; cts.

Pedidos tete i li Bodega, grandes deseuerlos.- Ordenes en Ainai*

tr.VMl'KL, TR1-.NÜ\ A

HONORARIOS iriONOMIC'OS

p JVIedel

UISA./A Xh,A

Ájente

ai encargo
|V comprar un sitio. 1 Ki tos en

ALMA' EN ESTADO Emj. O CARROL

VENDO
b

A lo» señores hacendados alambr

lisio para enfardar pasto.—Precio m

competencia.
CAÍ ElliS ESQ UVtBAES. !01.



EA l'I.KXM

Don Tancredo Pinochct

i la I'Yihncadel Sr. Ruino

En visita a líaiica^tia de don Ts.rnuv

do Pinochct eu <iikí dio una conferencia

que oírnos con agrado, ha tenido una no

ta discordante en « Ea Opinión, del

Viernes Esa nota es referente a In I'Yt-

lírica de Couservas do don Junn Nico

lás Rubio.

El sefior Pinoeliet lia emitido mui ma

los juicios de la pritnora fábrica de Con

servas de ("hile i del industrial señoi

Rubio, juicio con uno n,> puedo e-Uar de

neuerdo ningún raiicaguiuo (pie conoce

de cerca loa establecimientos que dan

vida e importancia al pueblo.
Snldriamos chiflados si pretendiéra

mos dar lecciones al e\ Dir.ct.u de la

Escuela de Artes i Oficios, i hoi perio
dista de depuración sucia I, pero debemos

esponer nuestra eunvieeian de que si

hubiera hecho una visita con mas de

tención i no de algnims minutos, sus

impresiones habrían sido modili-'adas

por completo
Ea los cortos momentos do su visita

observó de preferencia los conventillos

donde se alojan ¡os mauclios i jen tes de

distintos pueblos que vienen engancha
dos a extraer espárragos, cojer arvejas
o porotitos de las quintas.
Entre estas ba¡ mujeres qu'1 aun usan

sueco a talón pelado, lo qua no dan» el

éxito de su labor, pero revela toda su

indumentaria.

De aquí previene la mala impresión
ilol señor Pin.chet, p,-m ¿cómn quiero
que jente ambulante qnv viene desdo

Parral o mas lejos a trabajar la tempo
rada tenga en las pkv.as que le t'.iciü

ta la rúbrica, cutres, muebles, sábanas j

demás equipo de la jente de recursos'.

1.03 hábitos de esta jente forastera, de
indumentaria liji-i í<¡tíi, por. pie son í-j-i-

I. ndriuas do verán..
, son sebindameiiJe

ennoridos i no hai indilstri.il en ( bile

que haga que uueslru roto viva a l.i en

ropea.
Todo desper.lir-in lo arroja al Mielo, i

todo quieren hacer e:i la pieza «?n qn
■

(lur-rnie. aunque |..s conventillos he

non palios, cni-iiias etc , .pin m. lanni

in lidias habitaciones obrera-, de .S¡mtiu

g.., en dni:. b' so hace de comer en un

I i vez i'tirrnitnrin, camedor Í nnn-has

veees taller de alguna í tnlu-t t i:i menú

da en que inii>r\ ii-ricn ehieos i gnnides
sin quo iindie los molesto |,,,r

. r.l.n

lli'ielle 11 . trOS ti'q.iens desenl |(>i< |, | . >s
|,,,t

i 1/.011 de I,, necesi.la.l m 1|M(, I,,,.),.,,, ;.,]
I.id-i de la apnlrnrii laslims,, de una

capital .-,; donde mu. -ron |.,s , s ¡,

millares ,.niV la i n >1 1 IV- la-n.-i u ii< l.-r

l.lllles i notabilidades de .-,],.,, ,' ,.„,,

I;. ni h.vl,,, estuili-is <•„ e.ir..[,i
El sen. r l'nioeliel puedo .-oimill „■ <■:

dabaj.i deles niñiis en l:i. !'., L: |. „, ,„.,.,
i.. lid) del..- olvi.l ir qmi en Cbile ],,', |,.

! lid ■ li ;-i ,i I -.!. !„„.•., lien

-USpeqUcñoS hijos ;,1 | . abajo p i r.l s,,,,,,,
lar la aira, ,

quo olilitaien ]oin:i|es muí su jtt-rif»r«-s a mi"

Ulltos ., flUl:,. «|,- '»i ,¡UM I... ü de U.iti.

limes .a, o! ¡nl.aioi de Ir., Lduicas -o dun

de niños ¡.'-qilen.,s
- ■!-, 1 1 ,Vli:i j.lll . b' ll 01 i IUI

cuino lo lia nrevci.nl.. en..i..auiiei,to q ilir

trabajaban basta la-r di./ de la uoehe..

Las casas quo da la falun-a n sus .-i.qilc-
ados tunen hasta cu irlo d.-l.af,.,¡ lu-ai--

do M.-nte.
L-.s ni. pulióos penniu.MiloMi.aifn.en La

1'ampa, S:iu J.ds.-. Sicita Juliii. Sin l..-o„ .„-.

San lÍHlael. El LMampí- »U\. h-dotaenme,

grandes, con patios i huerto* int-ri-na.".

El señor l'iuoch.-t un -jur inf.innudo pu 1 1

observar de^le el tren la población de Sin

José en dnide centenares de familia- s»

albergan en .asilas aiodernis i aun pinto
rescas.

La mayor parte de los Ir.ihajos de la*

quintil* i fabricas vm n tinto, ¡ >i luí limo

brts que a jornal ganan poco, en canihi i

ba¡ inucbrn-lio- (pie erinau c-uili-.i a cinco

pe-
■- diarios a trato, leuieiid.i a ¡.■mas uní

gratilineion al final «le la tempiraii d<¡

l'oii-vi va ríe "il. ci«n o d < - i'-nfii \>-- a

ipic se, les ol'-e.pn,i j or el menor d.iñ i .pie

hayan oi-asiuioulo en su n-qi etiva laln.r

La* intijeies reciben entes de vertido,

pa-aj- i diueio para regresar a sus cn.-a-

I.'-iiariaui ,s nvi.>lias c.'uaina* «i fu.-ra

nuestra intensión d.ir a • mm-pr n la pivu
sa de! país l.i« múltiple., tialnij.- Ai- un in

ilu-triu! tan liábil 1 < .instante como el señor

l.'iii.i,) i las dificultado* de ordenar i lililí/. ir

^1 riiiieiir-o eleinj.-neu .le jenle .pie a rlm-

concurro, venida de todas pail"' |ht,i .plo
remos soto pm ahora. A< jar . \ i !• e iii.I.i

„ ,,„r I,.,!,.-,- l„ol„, „„„ ,,.,!:, ,„.., .„,„,-:,

„ll ,1,- -olo „lS„,i,,<ii,iii,il„s :l I,, l'al,,:,-,

,||- llaiaagllll,
VI'., INI I vil: 1,1

-I.A 1 .W'OU!TA"

Kn llai.ea-ua, ii *_>."i de N im, iÍiIto da

l'.il.-. se eleetnaion lo* si-. nenies soiteo-

S..H.-I 1> d.I .'lub 11'. .ale. |r,MH,,ldo el

N o |l> de Kmrl (oltail

la, el Club N o |;| ^ln.-.v,.!,, id- el N

í de ,'. Zreari.,* C,i,,|il!ruei

S.H-o i:t del '■lub la s.iIl.» iriMa-a lo .-I

I.' .1.- .luán Anl Ahí

-Wleo •.-.' *;.ho l'a\,.ie,a.f,.,l In de Ma

rin Zhuíl'ii

Salen ju. -oh., r.ivoie. i,|.. .1 - le Laura

Lile, io

Beneficio rn GiMiirros

1 ■■■• .iliimn.is d> I ;¡ . \ .,. .1. II iiu.i-

lelra. dil I r,Al.. di, Ira , h, „ cMI.'

en < jr.iiicfus .

I.ra . jóvenci ',ro.int/a j-ir'.-s de c^te

brricíiciü ispcr.i.i que l! pueblo du Gia

nems los avudará inte tan humanií.irn

obra toman-io eiiM id r. pár.i asistir a!

beneficio

li^-i .mpiñadüs d- !a bjndn de p.-
los de lu1. J'niv mtouIs del laceo.

Intcr-City match

A lac i iir , '. i i'-
-..

Ivndr.i Ii:-

f^.ir el prin'tr cncueniro < i li.' los teams

de K.ncigu.1 v >-ui Ii.rn,indo, por Ij

r;.,r,i tl'.iinm.ívil... dd>r>jd.i por la S. -

cic.l.id \'in<>s de Chile. Ij cual st-ij ■
u

^ad i entre Ijs ci.iel.iJ.> de Kjiicji;ui,
S.in l:ernandn >' Cuiíju.

Ilov, pues, h scci(ii.d r'tr.c -n i-a

dclicrajcnicurrir a <»lscrv,.r el liurutrn-

tro de esto» dos equipo; qw.-. seirun se

nos lu dicho, el jueu » será muy reñido.

También se nw-, dice que Io> sji.i'tr-

nandinos traen un cxi. l'.a-.tc team

«(La Opinión" de Buin

11 >v apare. cu en líuin el ►-. -lunarin

■ La Opinión» cuyo editorial o pr j-

m.i dirá que no apareje pin servir de

p.irta vo/j pirtidc poÜti'-u al^u .o. ¿

dicand'i su-, es UCrzOS p"u el lo.r.c-;. .

y c í^rji-.d^ji'iii.-nti du liui-i

DcSi..,:n03 al ca!.-^ ce leii/ ex
'

.

Batallón de Pontoneros

Di.-.- - Kl Ch;len*» die San.ia- .

I'i'iuro se f. j| n it .j. e^tn nueva un. Ja i

d-' nuestro . jóreiti*.
Su J.m lo, i.,s.,.»ii.-..*.. .i

pn. qu*-

Rl-iea- ni se,: A.'nAr -ei-r-'V- L:.> :.-.:-

toridades Jo i-t-ic pnt-ltlo. -'un.ln^ s i !;

cazmente por la repic-enla.-n v p.irl -

meniaria abri^' m ¡a -■■^■ir.dail lie oí'e-

cor unco ai, >do l'ienlprna qn.' < u int,- m

t. s m\i una rcalid la hnm^ei ni di-! < ia-r

[i-> de lVntdMti'to-i

Social

l-\l:l i:mos

Sl
■

enCLicnií.i i-ifcmi,' ci ü.c: »r A.

Llov don Hnnque Sipulveda C

— lu :■"-
'

.11.; . Je -. aid--e t-nciiL-n

ti.i don M r. - A Dio-.,.;:

', VAUWliAlMi

M' Asbi, rakc de K Con-pañú líi.i-

den t'opp-r. que ultüiv.incrn' sulno

nn accidcr.c dclatah- ..msr. icn.i-v

Lie ll^v .ido al llospit.i! m-\-s d, V.,:.

p.n.iiso d.raüe se medicina.

Municipalidad

.\s.\nil>K-.i do

Ciinlrilun oirtes

I',, 11:11,-¡1¡.IU H Y,'it!lilltl„ ,1, Xo

,, l,r,, .1,- mil n. , ...i.iii.s ,|iiiti,,. a

las Jo» ,1.- 1.1 I:u.l.. i.' r.-lllii., .-,, 1,1 ■>.

M,Mllr>|,,ll lu \-.,:„l,l, , .le e,.|,.lll «-

,,.„\í: |„,-,.i,,l, |„.,-,-l »-i;..ii,I,i Al.-,,l

I,, ,l„„ l-'i-„„o,.,-„ ir e,u,l..n y <■ ,>

„„,„ ivi.in (i
.
.i,.-,, M-tsui-l l'oi.i.-i.

M i;,„-l llhlaus, Kan, 11 V K > :
■

'■■



,le

/,..i!o Madrid, Miuu,.| S,i(o lí
, M^,,,,

Silva, Uicirdo Varai. ,T.né 1) don-Tl u

i-crc. Secundo l'.v-ivo 11,/., de se -r.-hi

rio don Manuel 11 loro.

Pe di" lectura «I siguiente d >ereto de ni mi

convocatoria: N.o 1 0 ' > Itarieajíu-i, 11 de en esta cía, I

Noviembre de ÍÍU-I -Teniendo presen- dotación n >

te los aciurdos tomados por la t. Moni tiempo 'le ]

LAI'IllíNSA

:-iuar_y.M. laAv
lie ,\

Mart

Victoria por id termino A« veiul

i e ni pro qu.

I. i:

le la

aii.M

durante esto tiempo mi

o' el Ministerio rio (iuurra

ni una unidad militar cor

inforioi' a uu batallón ei

cipalidad en sesionen do fecha '2S de O:

(ubre y !> de Noviembre det pte. afio \

visto lo dispuesto en lo* articulen 21 N
'

1 T S3 de la ley de Muoieip■ilblade*.
decreto Con volase n la Asrunblea .1,

Contribuyentes electores do este terri

torio municipal a tin de qu« se pronun
cie sobre lo siguiente: 1 o, presupueste
de entrada* y gastos aprobidos p >r lu

l Municipalidad pira el au> 191.5 2 a

conceder el uso y ¡;,icc al Supremo (Ja

hieruo de las propiedades qne la I. Mu

n."cualidad po:eo en la calle Cueva'

esquinado Alcázar en la Avenida Cam

empréstito basta

por la -auna de .? Süiiii, destinados a

efectuar Indas las eoiistrncoionos y me

joras necesarias r>n los edificios Munici-

p-ileu, para instalar uní guarnición mi

litar en esta ciudad, con garantía de

los bienes riiiccs que. la I Mil nicipali-
dad posee.
Anótese v [niblíqueso.

GASTÓN' (LUDA —

MANN'Kl. H TOlí'), sect

COPIA

Certifico que en los antecedentes de

l autorizada 'el testaroen-

l presupuesto de entra-
to otorgado por doiianiaria Jesús Ro-

elaíio 191(5. y expu- ^les
ante el Ohe.al del Registro Civil

,m;*,Mn ™- .."„ aIví.i* déla (ascunscrípción de Donilice de

este departamento y pide que con su

mérito se le conceda a él y a doíla Ma

ria Mi'i'cedei /¿úsales k'paseción efecti-

pode Mario esquina Caminí la Vi,-
Mj"a ■'• R"»»'?» "«b™ P»« .>«■«« cfcct.v.

¡ovia, a fin ile que se instale en (..tai
»e h" P™»«»""4» °l siguiente auto:™

ciudad un cuerno ,le Ejerci,,, -Anote- Kancagna, doce de noviembac mil no

sevpubliquese-(last„uCo,da,-Ma
vécenlo, quince ■-". islo,.- Don Ma

nuel II Toro sec
nuel Jesús (lor.zalez, agricultor, dnmi

El señor présente do acuerdo con la
mliado en D,,il,huo de este depártame,!

convocatoria sometió a la deliberación
'

de la Asamblea el

das v gastos para el ....

so
que se habia omitido por un olvido

de la ( ascunscrípi

del seQor Tesorero al calcular I .s entra

das, la suma de mil treinta y dos pesos

producto del arriendo de uno de los lo-

rales que ocupa el señor .I.i-é Ángulo y
"> ¿° °» ble'"-s

.
'« J»do, »' fallec.rnien

,-n consecuencia pedia a la Asamblea lo de la espreiada dona
^

Mal-,

que dicha suma se agregara ahipirtid;
de ion previsto^ --Así quedó acordad1

Eu seguida se proced

presupuesto» que fueron aprobados por

unanimidad. Keferente a la eonsecimí

de las propiedades municipales al Su

premo Cohiermo para que se instale en

esta ciudad un cuerpo de ejército, la

Asamblea no se pronunció sobre este

punto a petición del señor Presidente

hasta que la Municipalidad no tome uu

mejor aeueido eu lo quo se relaciona

on esta maten*.

N*o siendo otro el objeto de

eatoria se levantó la sesión n

I*. M

l'irmado—Dr. Fram-i*-., ]

R-tm-in Corda (i.. José Mign

Mra olivares, Ir nilón A

Zoilo Madrid, MnlIJJi-l Solo O. M¡í.'liel

Silva, llli-arlo Varas. .1 .sé I)., loros l.u-

r-,.r„. Seonndino Iiravo.- -M A NI' MI. II

TnItO. sri-l.

X .o luí*

Ti

ile fecli

i-I art. Sri

Con v.'.,.¡

Imyentes
nioipal p„

i,-, ulo presen!,

por la I. Muí,,

l„

],,;„

líosales —Con el monto ,1c [a, antecc-

ilentes y conforme eon lo presciipto en

votar' los 'lí8 artículos seiscientos oclieula y oclio

del {.',',, ligo Civil, mil ciento cincuenta

V cuatro y mil ciento cincuenta y seis

a mil ciento cincuenta y nueve del de

Procedimiento del Ramo, se concede, en

cuanlo h.i lugar de deroelie, la poseoión
electiva ,!,- 1„ bei'euoia teslainentaria de

doSa Maria ,1,-,'n Rósale, a don Ma

nuel desús (¡onz.alcz v a doña Maria

Me, ocles Rosales. -Fijes,- en .•árlele.,

publiques,' e inserí I,ase, debiendo prae-
tiearso igualmente las demás i tisiii [.,-n

.

acherla y oelio ,1,1 Coligo Civil y la

leí teslaiiiinto.— Anotóse, dése eqon y

agregúese el papel sellado correspon

diente. -Augusto Aialiribia — F 1!,,-

jas 11, sec.— Un lían,-agua, a ,1,,,-e ,1,

No\ iomi, re de mil nove. Ionios quince a

las dos, le la tarde notifiqué ,-n Se.-,,-

lacia a, lo, i Manuel Jesús lioiiZiileZ V

no lirilló - I' Hojas II., seo

Conforin,-.— I!„ii,-„g,ia. ille/ y
sois de

Noviembre de mil novo, ionios quince
F 111,1 Vi 11 .

-.-.i

Ilal.loniero Molí, laca . . .II1

Enneliua l'iuto , ■ .11

Samuel I! iu . Su, Cant. 111

Evoquiol Siha . Cant. Int. II

Exoq ISiha . ,» 11

(ll-egoria llernal, Negocio .le licores III

Ambrosio (r, error,,, ll"t,-l Cant. Int. III

Francise:, (Irán, Negocio de licores III

Ibaibaniagai Mugaría, II„t con Cant 11

Salvado, Peralta „ • .11

Clodomiro Diaz. • Cant Int. II

Outierroz Hermanos ... II

Carlas F. Gruuert /.. ■ • .111

líolando [nnslrozi, ... II

Maria del C. Prado . , . 1!

Isinaol Valenzuelí > «in Qimt. 111

José Ángulo, Club «ano. Cant. Int. t

IVrfrclo luirías Hotel . • III

[saliel Moral,, » . > III

Club Radical , » ■ III

Segundo Valdenegro Neg de licores III

Eariquo Vasquez. Hotel Cant Int. III

Juana Pino » » ,111

Erasno Muñoz » , II

José Santander > » il

Leonor Quiñones » lil

José Ángulo > > • l

Juan Planas , > . T

Julio Hsplnola . » Púb. II

Jerónimo Homo Negocio de licores II

Elíseo Hernández i . ,111

Juan de I>. l.ara > .118

Napoleón Ferrari , III

Laura Vargas, Negocio de licores III

Isaías líamírez, . » 111

Juan Cavitlieri llotei 11

llosa Arévalo, Hotel Caat. Int. 11

Sóleio limen,,. Negocio de licores II

Marcial:, «odiiguoz. Hotel II

límiliaO v. llenamos. Hot. Cant Int. III

Saudallo Coutreras, Neg. licores 11.

Maria lialvcz, Neu ,cio de licores

Fioilan Saudoval .

la

3 20

I Pobl

asi..

,lis,„,
neisos 2 i

llKCIIF.TIl

ase a la Asamblea de I",

■lectore» de este lernton

óximo la lardo

jipal,

1, la

non.

I,.,;

y 7«

ala Mu ,1o

aISnpi
s proi

n eli

de lo.

lento.-

Mam,

Miüu.

Cle.l

T a

Mana

Cali, ,

NOMINA
rslablc-i.nioi.los que p„

-dad,.

le C;

III

11

lln-gorio Espinosa . . III

Vnjniia P. v. de Cornejo . II

Arturo Jim -uc/. • Ii. I

['ármela Rovos. Negocio de licores II

Carmen II. irla,!,. • • IU

Mercedes finí», z ■ ■ III

María M. de ( 1. • ■ l¡'

Lula Olivo • ■ H

Ellzardo Vallejns
■ > 1!. I

E Hol.los • • H

Carmel, Unjas Hotel II

José ll,an-,l, Hotel Cant. III

Felisa Frauzino . ■ H¡

Juan I!, lleves > > nl

Según, lo Valdenegro. Neg. lie II. I

[., l,,r,, Lobos Hotel IU

1,,,1-eu/u (inzuían, Neu-.-i" liooros 11!

\, , lasco l:-v,., Hotel . lallt. III

t ilspulo I lállar.lo Hotel II

Carmen Pavoz. Ncuocio de licores 1,1

Clarisa Va., los

'

, ■

11,
I, ios Floros Hotel ('lint. U,
Callos l'rnilla • • I'

Jl ,>.- Cus, r.

líanoagna ,l,,s de Novleuibro de mil

■Ciclllos quilico
— FubÜqile-e p-l

i, ,li„,,.„ el periódico "1.» l'iel,-„"

los oteólos ,1, 1 arli.-ulo l.o de i„

\ ., JOol'l ,|o 12 de l'lele.nbro del

l'1 !,:l olí,

r ir.q.s 11

',„,t„ii,„. -Kan,

mine de oí,, loe

r.Hoi.i- h



LA PRENSA

■Municipalidad de Rancagua

n«/.«tdwtdftí.l-n (1<1 entradas \ finios para el afio

PPeSÜpUCSt0lí,i,¡li,|)rül,a.l.7|»orla I Muui.-i-

palidad en sesión de t'eelia 2s de Octubre ppilo. y mtilicado

por la Asamblea de Contribuyentes en bcsíóii e. lebrada el

21 del corriente.

ixgrksos

Fijos
I, ÍMI'Í ¡>1<>S

ítem l.o— Impue-to sobre los bie

nes muéblese inmuebles en ctmínr

mídad a la lev de 22 de Dieieinbi e

de 1H9I n r../'ni du .1 UU(1.

Contribución urbana S 14.30H.uuQ S H'.üOO

rural $ 1*70(1,000 r,i;,100

ítem 2 n Contribución sobre lia-

beres mobiliarios, acciones de socie

dades anónima*., etc., s la ley o-' ludí 1 .'"JO

Ítem 3.0— P-reebis de matadero

[ey de 2(i de Noviembre de 1H75
.

linmo
.

Itera -l.o—Patentes de profesiones
e industrias, leves de 22 de Diciem

bre de lS.iií v de 22 de Diciembre

do IR91

"

ir, mni

ítem 5 —Patentes de espendio de

bebidas tileobóiicas, leyes de IS de

Enero de 1002, de contribuí-iones ya
citada y reglamento de 17 de Junio

de 1909 y S de Julio do líMi»- 1.1.0.10

ítem 6—Contribución de velifcu-

bif, leves de 20 de Septiembre de

lNíi-1,23 de Septiembre de 1SG2 v 12

de Octubre de 1903 ," 3,70.1

II—AttltEXIlAMIlíXTOS

[fm 1.—Arriendo de los almace

nes y puestos del Mercado $ 1,000

ítem 2 —Arriendo délas siguien
tes propiedades:
Casita Plaza de los Héroes... $ 10

Almacén calle Independen
cia ilí. Calvo) 20(1

id. i.I. Aiifíiiioi 32ll

I. ocal Plaza de los Héroes

[ lianco líspaüol; yon

Al mes $ 73m ».7<".m

YARIAHLKS
III- VAHÍOS lí.VMOS

ítem 1—Multas y conmutas .... £ |nOii

ítem 2 -Intereses de eensus y pe

nales p.r contribución en mora en

ronr.i-Tiid.olal articulo Ó." de la l.-v

de 22 .'0 Diciembre Ar I si) | . . I.om)

íleo Vienta l,jet„ ■lile

í.|iip reciojn l'.d cia \ de inim.ile.s y h-

lojamiento e\idoii¡ns del sei vicio,,
[lem I Deudores momsns |.m

Impuesto de Habeie* de afios unte

|,0ti

I te De s
por p:

ítem 0 -l'rodueto (

la venta n precios de en

l'l" -M-l..-.-..-. ¡nierlli,
I, Ole, liles. cirneH ,1,.

|,I,1II,.||,M liuilieniil'.» de

,-irgu V librólas de 'o, I

lleiil 7.— KiiIiíi luí i

„!,„l„ ,.,

de l,l„,

Del frente

ítem is Putenies do minas

llem U Pote, lies do proi'etuonen
e industrial fuera de miitrío ulu

Total de ingreBoa calculado»

SALIDAS

Partida 1.— ítem 1— Sueldo del

lesoiero

ítem 2 Sueldo del ofieo.l lo

■ 3 —Útiles de d-sontorio de la

Tcsorcn'a

Partida 2i— ítem 1—Sueldo del

secretario le la Municipalidad v de

la Alcaldía.. ..."
ítem 2 —Sueldo del ayudante super
numerario de la secretaría y teiorer.
ítem 3 —Sueldos del portero de lss

oficinas

ítem í —Ctiles escritorios secretaría

'tem '>■ — Para publicaciones munici

pales
ítem 6.— Para libretas de cocheros.

¡necripcinnes de automóviles, ,-arnets
de chauffeur» v planchas numeradas

para vehículos de «.arga

Partida 3.— ítem I — Sueldo del

comisario de Policía de As.-o

ítem 2.— Sucld, del mavordomo e

inspretor de caminos
ítem 3. —Sueldo ¿(".mía almacenes

y mariscal

[tem 4 -Siielln de 14 carretnneroi

de la Puliría de Aseo ...

K.772 1-Vi.lC'J
1 ,000

-.000 i'* 572

f 1H1.0Í2

I Partida 1 —Ítem I.— Para veliícu

los y remonta

Ítem 2. -Para furrnje y talajr

-,,\

Tartida 5 Ítem 1 — Sueldo

idniinistrador del Matadero . .

12 7í>0! ítem 2 - Sueldo del ¡ti^iter de A

bastoa, líquidos y t'i utas

Partida »', Iteml Sueldo del inspec
tor de Obras Muuicipnles
ítem 2-- Pata pavimentaeieii de

nuevas eaU.s v n venidlas-

llem .'t. Para conservación v re¡ n

ración de calle-, v ve reda»

elu 4

ll<

i ile cami

!».— Pura

isorvaciou y rep^

i cailitli/aeinu a<-e.|lila

-llem 1 Dispensar

do del Medico Mono-

'

Partida

Municipal
110,11 i.

l'»l
llem II. .Sueldo del mídanle e 111-

!|i|.,.|„r de ,„«;,. de loioi alíela V d„

s,„looln,i„
'

Partid,, S.--lt„in 1 r„l,l |,la,-,l-v
¡ardil,.,, y |,I,,„I aoioiio. de cboleí

llem 2 Sueldo .1. I lardineio 1 „

mes At aQo

),„, ¥ 1 «'„,

-¡l'l 2,040

ÜOO 7

3',,, 3,600

100 1.2,,',

I2N 1.44',

Coo

5O0 j.ip

HOil 3.CO0

ló,, I.SñMl

12o 1.44,,

:•,,.- u l.í.l -jo 21 un)

_>.,í) 2.4,1,,

|.-„, is, n 4-b

id" 3.00(1

le.Ul'O

,1000

rl.tlOO 47,,„,,i

ble .1,0,1,1

ir,,, l.sll.i

loo i,a,„i r,.,„;in,

1.20,1

10" 1,20,1

2,1,10 172.M



LA PÍ1KNSA

'■"■pinte ,
S ni Martin

T'.M-ti la V llem 1 - Abril!. ra.i.i

publico y de tas onVinas muuieiptilt r

Partidla 10 -Ítem 1 -Sestenintien
to de la banda de Móceos

Partida ! 1 l Itd-m 1 - Suhvencii.n

a la v del ipinivriHli.n .1. 2,o Munllo

Partida 12 -- lto-n 1 - Para la

e.iu-lnieehn do edilb-iDs mnmcipald'H
ítem 2- Pata la .-on.strucoiou de

[a morgue y compra «le útiles

Partidla 13 — ítem I. — Sosteni

miento de escuelas Municipaleí
ítem 2 —Subvención a eseu.dus par

ticulares

Partida 14 ítem I - Subven

ción a clubs de sports . . ...

Partida 1 ó - ítem I.— Subvención

a lu Liga Protectora de Est Pobres

Pattida I tí - ítem I. Pago de

póliza de según* de ediO-ios ininiii-i,!.

P.n-tida 17. ítem 1 --Para fiestas

patrias

Partida IS.— ítem 1 - Pura -a-toa

judiciales
Itea: 2 — Para payar >b'S ¡Tituriues del

l)r. Trnina sobre muerte de L. .1 ,

—

aentcuci.iju.lici.il

Paitida 10 — ítem l.-i'.ira pre

mios a Ion guardianes del urden quo

mas se di*lnigu¡.-r<ni en el cumpli
miento de sus debeids

Parhda 2'i.— Para el Cuerpo de

llrombcros

Partida 21.— Imprevistos

uO

A:;..usl y pubh,| iH-sc.
CASpiS OKliHA. -MAM'KI

lili
HLKCTOKAI

,Seeei.m la- Sub 2

IOS Ilacza Pérez Alfredo, empleado, 1 ',

]()!) /amorano Paria Desiderio, profeso

2 4uh 172, S-K. Ilu S-.neliez T. n> l'ran

I.OSO :i,l^l 1|] (r,.i-rí.a ( ¡,.,„l,o:1 ( ■„,
112 Vergara \\ ,-ni,, .|„:m Iihipiii Abim-da
II» A.evedo Oriiz l'edn, Ivmli.i, emplea. i.. ,\v. iVinenl
MI (¡ou/.r.le/, Ahumada Klentcrio . ■rieult-u Cuevas

20.0UM 20,1,00,115 <lnv-,y líeyes loi.qui,.. profesor, Alameda
I 1<Í Comas Fariña Kluard <-omeiei;nite. Almázni
117 'IV ni n Tapia José, zapatero, Aurora

,!1S ll-.iriqm-z Rebolledo Elenterio, ¡.bnstero ('.Veres

'". 10,000 11!) Montenegro (.'astillo Fr.llieise» /opatero Mujiea
Secci.m 4.a - -Sub I.a

05 Mi-nescM Snrabia Clemente, zr.palbín, /auarlu
í»l! Monsalvfe Monsalve Anjel O. » (>-Can..l

07 Rivd-rdi (lalaz Amador, mecánico. Ibieta

¡
Í'S Pi/arro Xavnrro José, » <>C;mol

MIOi'O OH Saavedra León Luía, carnicero, Jíuera-s
|100 Arestzabala liidec José, ('omerciante Indep

2óun |."írl.vi l!aiic.i-na, 17 deNov. de 1 11 1 ó.
■ Caj¡i,<m IIijaütk V — Josk M. Po»i,ktp —R>mon Calvo C
MaIíIu Cki.iia.— Francisco Pai .(K—Makciai, Vki.gaiia

Sección 4 a -Sub 2.a

3,000 120 Bravo Tollo Julio, agricultor, Alameda
121 Escobar liaacur Luis, comen ¡ante, Mujica

1,000 1.000 122 (iuezada Moreno Vietoríno, carpintero, C Pinto
—

• 123 l.izana Pidrin Rómulo. injeniero, Indep.
124 Puentes Sanche/, Guillermo, tallador. Sin Martin

125 I¡..íi¡ido S^púlveda Ramón, comerciante, Brasil
900 0OM.I2G Caceres Salinas Luis Arturo, carpintero, Indep.

Sección 4.a—Sub. I.a

i 1 0 1 '¡arcia QuiutaDa Nicolás, empleado, Plaza
102 Fuenzalida Hojas E.ne.t.is, agricultor. Estado 517

1,000 I.Onn 103 Carruaco Drogue» Victorino, carpintero, C. Pinto
1 10 l Sánchez López Luis Alberto, > l'eila l!l7

loó Echeverría Baeza Luis Alfredo, empleado, F. C. del E

1(JP> Cuitreras (Juerrero Julio, modelista, Peila

itjO 90o 107 Valenzuela Hojas Segundo, fundidor, Peila
los I.iira (¡aeie Juan A., modelista, Peila SI

l<)!t Oehoa Busto Justo, empleado, Estado ñli

110 ('aireño Alvaiado Hornillo, peluquero, Indep,
liancagua, IS de Nov.de 1015.

2.500 2 óou Oaki.os Pü wítk V.—Marcial Ve i»; ara.—Ramón Caí, y

('.—M.«. !:!rj Ckiiha.—Fiíasitsco Faukk.
—Sección 4.a—Sub 4 a

í MIÓ ,111 Carrasco Viisque/, Olegario, peluquero, Peila
I 12 Bravo Castro Domingo, empleado. Peila !)(!

113 Vi-igara Serrano Luis Antonio, carpintero, C. Píato
1 lino 2,'iun il-| Drogue» Cornejo Anselmo, agricultor, lbíeta

1 15 Augicr Madriaga Alonso, empleado, Üainero
l 1 1! Corzalez Araneda Julio Osar, empleado Ibieta

117 Curtí z Guerra Hernán, empleado, Estai'o

|1k Oliva l'.izo Nilv.rio, empleado Estado

U'JCoppa lid.gcatti Miguel, fundidor, Peila

1,-JwO 1,20(1 120 Iiiva Gonzalo- Antt nio, fundidor, Estado
'

121 Quijada Pino Juan Ii., modelista, Millau

122 Kiva Astete Manuel A., carpintero. Peila

Sección 4 a —Sub 2 a

IHO 4SO 127 Valenzuela Pinto f lias, cr.rpintero, Hueras

]¡í-2U) - — I2S Wrilngun Vergara Luis II
, carpintero. Mujica

. — ln/24 1) l -JO Azocar Rumos Manuel A .dentista Plaza

-- 1,'íu liu-tainiiTite Cabello Luis P., calderero Gáceres

IM,0,'¡2 b'il Alarcon MirandalOancisco, sastre Cueva

¡.'{.., Pino (Linda Manual, agricultor, /¡i Fiar t ti

![<(). se.-. i:i:i Soto (. añasco Silvano, empleado, Astorga
134 Labarea A liuniada Temislocle, peluquero, Zañartu

IIIWIIWiiliiii [l'5 Mcuares Olguiu Víctor M , cmplcrdo S.Martiu

136 Rebolledo Ivdieverría Samuel, pelquero, Aurora

i:¡7 Berilo Echavariela Arturo comerciante S.Martiu

!oS ( íaray ' lalvez líolo-rlo

139 Cliiiazali.il Va/que» P.eo pint-.r Mujica
Kuncagua 10 deXov. d-í 1015

Callos l'garte Josi- Mmucl Poblete Ramón Calvo C

¡■'rauciseo l-'iiuie

lección 4.a- Sub. 2 a

I Pi Contri-ras Pozo Kioilau, empicado, Cuevas

LO

m

\ as



LA'PIrl.XSA

MI Gavilán Moni-sos Lrasin,,. al.asle,,,. A Imazar

142(i,„)Z,aIez Villar Flias, sastre, l-Mado

143 Saiiliuosa Aai-ni .lose A., rin], loa, Ir,, Alcázar

1 14 l'im-ii.Mii-z IVñaloza Klison, albañil, S„nl,i Mari.,

145 Troneos,, lliollana Loienzo, oablorern, I) lliggun

1-111 Tronco,, lliollana lióla ,1o,

I 17 Rubio Yalcizuela ll.-llin, cmcioianlo, facas

148 Valetizuola Val.livia David, o„,¡,l,-,„l„. lisia,!,,

149 Muñoz Calíalos R„l„-,l„, hojalalero, /,,',,,, 1,1

150 Solo Carrasco José ,li' los Sanios, ag, i,-„ll„r, Cuevas

1¡-,I Reyes llivoro Joaquin, ,-,„i„t,-í a,ilo, lliiliin

152 Olnve San Mallín Salvador, allunil, llubio

l.",3 Aranda llaní,,, Alfredo, empleado, 1',-il.i

154 Guzmnn Hcrri,, Manuol. Campos
155 Al-mi¡,J Poza a laiia le. pana-loro, Campos
l.áG Soto García l.u is A

, „g,i,-„lt„r. Il.iola

157 Pérez Xañoz Kobeitn, emplead,,, I .nares

158 Calvez (luozada Liberato, carpióle,,,, A-torg .,

Sección 4 a Sol, 1 a

1-2-1 Manso Valenzin-la Manuel, [,i,,tor. Av 1-' ■ .-¡ ■ .-

125 Porcett Labor, lo Domingo, en,i,lea,lo, irt'arjol

12G Bernal Vergara .lerman, mecánico, Milla,,

127 lílstai Tone luis, abastero, Peila

128 Urrutia Vidal Santiago, „,„[,!..„, lo. 1 'arrera Pinto

129 Saavedra Salvo Cirios A
, meciuie,,, ('. Piulu

130 Pei-ez Cabeza Moisi'-,. abaste,,.. >

131 Uustarnantc Abarca Lorenzo, en,[, lea, lo. lisiado

132 Tontigo Martinoz Al-elardo, ulhaílil. damero

133 Ramírez Uarcia Jos, la.renz,,, comereiante, (lanieru

134 Ramirez Yoga José Xieanm, zapatero, i

135 Ortega Abaren Fiaris!,, A
, empleado, (iCarrol

136 Sáudovol Hastia Froilan, eoniereianlo, Pella

irl7 Sandoval Sai,b,t,-za Rudecindc ci,r[,intero, P,ila

138 Roble Cabrera Emilio, eomereiaule, Peila

pezón

Sección 2a-Sub. (la

l.i Pajilla V,.,|„oz Luis Aü.-rto, me .Inic'.. Tr

PJ Hozo .lili-, rl„ Joan 11
, agricultor. I-I.-1 :.'-i'-t,

ÍO Saavedra Cornejo Miguel. 1,-1, -grali-ta Tropezón
21 Za,„,,,„,,„ puente Juan lil, „gr¡,-, iltor, Hijuela
22 Vilelie F,guer„,i Alfredo, emplead,,. I>ta,-i,„i

2.1 (Jo,,-,-,,, l-Jlia» Maximiliano, . Hijuela
21 Ilerieja Herrera Luis A

.
„ Ttopez.on

25 lazan,, Poralla Santiago 2 o. .

2,1 lio,!,, i Villa Joan lita., carpintero, Taopozon
27 l'lin, P,,„, José Merce.l, „g,ieu¡t„r .

21 zTijíliga Silva Ambrosio, lun-üdor, ,

Sección 2 a- Sub 5 a

1 Cuadra Cerda Alt,,-,!,,, iigriculli r. I'ainri
2 liouiez Valgas Frunciré,,, ;,g, ¡cultor, Pe, leo

3 A vilez A, r,,z. Luis , .

4 Silva Silva Lliseo. comercia, , le P. Conlenar-O

5 lleve, -,, I{¡,[U„l,ne LnriqUe. mfci,.,.-., (bacías

I, l-'l, , re. !iric,-r,,, .loaquin, estudíame. Loe (¿, ,;!-,.

7 l.evlnn Vítlderrama Mu lares, agricultor. ' ', l-ira,!.;,,

1 [lii,|,,,- K-pi,ia Juan de Dios. . Rieren

1, ir,z,,a < arreí*!,, Desiderio, ,

l'J Vide'a U,, guelt Juan de lijos, . ,

II Cerda A ogier M„n„. .-.gncullor. Cloradas
12 Avilas Ve,,, -gas Tonas, agricultor. Recreo

13 Pal,,,,. i,,,, (luerre,., Ilonif ,ci',, ,-griruItor, C,,l,,a,:as
1-1 SiKa Ton, I-„,ael. „g, icul l„r, Color olas

15 I.n I,o Cruzat Jo-é I., lis. agricultor. Cloradas
1(1 I, a, a Hastia liorna!,,

, ,,gr cultor, Cl, , rodas

liancagua. 2e de X,,-. de 11, 15.

ll,,:l.,i. C.Aiirj: V lí e.los Caj.y,» (' —M -. -ni» Ckp.da.-

Jitsj: M l'nlil.vTK. —MaIíCIAL VhJUJAÜA D.— ]',,NL-|s„ KA'

H KM A TU

A„,o el señor Juez [..trade ,1c e?te He

lia, lamen!,,, sal, a a remate 1 .. de 111.

ce,,,!,,,- i.,„xi„o a las 2 I*. V 1,, p.opie-
,i,-.,l de d..n iri.-oir.ri> l:,-t„i„„i. „! -,.lae„

la calle ,le Independencia ,-s, ¡, -.i,, a ,le Za

ñartu de esla ciudad, cou l-í -:r;,o, i'les

deslindes: al o a,., Ir:, acl» Jiménez; Al sur.

calle de Independe., ,.->: al oriente, calle de

Zue.,.,,,,; v al i, nie,,,e. Manuel Mima

,
MINIM1 M ¿ I- (HKI

\l, s-l s..s v auteet-i. „!,:- fu 1, S, -reta-

n
ría ,¡el Juzgado.

Ilaioneu:,. 17 de No.a-iiir, .1- leí:,

fimx. '.-. " ir. ua- ll

E
"

irKMATK

— A : lo , l señor Jli.-r. L. Irado de este

£ depare,,,,,-, to. -ablie a remate el II ,1„

X 1 lo-ien , loe piovmo. a s 2 1'., 1:, prc

J. p,o,„~,la,l ,|i,e la ,„,a s ,,,, de .!..,, 1...

;-. reza, Momios | ,,.,-,. ,-n Sao l-ranei., o

— ,lcl \1 ,si-
■ ¡ .fe es-, departamento, con

C loss.g,,,,,, i,.,i,..., ,,,los- „1 X, .,t,., (-,.
u

n„, l\,,v, al So, la calle o,,,, -,,,„

.Sí lo ice. s,. a 1, Ksta, -.,.„ ,1c los Ferro,-,.,-

c 'i ■- leí ll-, .„!,.. al Ci„-,,te, Camino
•-> l'l, I, he,,, v -,1 I',,,,,,',,,., la F.laoioil de
■"

los I erroe,,, os ,1,-1 F.1:„¡,,

i, MI XI MI X f 7, ,1

'Si Mas l,„.,s v a, ,1, cede, 1, > pululen
'e. ,s„l!a|--e ,n i, s.eictanadel Juzgado

11.,,nagua. 12 de X,,,ie„,l,rcde 11115

I-' RO.lAI II . «ect.

r^ VENDO
prop.,-,1,, p.

llantas ,|,. o„

le- .'lo

l'ralar I \ DFPKN l>F\l'l.\ II'

ipjina de Campos.
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RANCAGUA, 2 1)1- DICIHMBRIi DK 1915 xi;M.3I2

-La freída- Sran Club de retratos
I', riudico No!

AL HIIMN— iHL CHN BONITOS MAliCnS no]¡.-U>OS I'INOS

FiNinra,, K[. ó dk MaHzh dk 1411.
^^. So!,, p„r DOS pesos semanales, durante treinta 1/ dos ¿emanas

"

i-2

Se E:ci-í!ioa los días Domingos

i,r;::i«rN.r; v .J único club
l'túUa /■> /i'ioi' '■■ua rilll ii)

'

Us 1"'''*""^ 'I1'*1 »" ÍU'jri'ii f;ivoiv,:id;n por la soerle, pagaran solo el valor de retrato.

1 TinhiM-' esmerado i gnnoitiiln ¡ualterable. Com[)k-l¡i garantía i seguridad] de cumplí-

^^^^

Î.011.11U, 00 los sorteo.-, dt-l Club.
—— — '

l-;| alisen t.> cuenta va .00 todos los elementos para el Club completo.

. . , , -,- , 1 I A Iris iiei^tiuas n.-'i-uiisaliles se lts eutregará su retrato cuando lo pidan.
■ Ohcinu de contabilidad ! a. sibille

íi

Kn In Fábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diauamente y a toda hora:

KSI'A UIÍAHOS |,<l v 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

qne souespeeiales para tortillas
o como recaudo para comidas.

l.l'.l.'HE muy pura de vacas cuidadas a pesebreras, se vende en la

afinua y en la tarde a 20 centavos litro

«.JEHCIA:

Rancagua, Independencia 5IS

/,',., /,,- [IjifYíjes- futra ,,í-o„„lríj,-, j,--.,r,',r

,„,,-,//„r, *.-,„ ,-,./,'„,

e, ,,,,;,,, ilola, les aoi-joolas de : Inioiendas

I : 1 lincas ¡ ,| inoras:

iiiVIAMi UlAl'irs industriales de la

!„:,•„.., taller,--:

e,,MAllll.llJA:i¡:So.„,i,roi,il,s,],t¡cnd

,I,is, „|„i„o,-nes ,le al.air.l.s I, .,!■ o,,., cesas

e.

P ,,-liia Inventarios. --('„,, recc¡,,!l»!,»l.,„

,,-
- Al,,.,,.!,- l„pi|,laol„iiC- Hela, ta ,,,

,.,■„,,., ...-riciales a'aloliol. ~ Il,„ a-

S,- , l-soi-.n co,-,,-,

ii,jmjí:akíi

.,„nl,l,„l 1 re

IXU.UICS

F JVIedel

LAS VENTAS SE EFE1TAN en la FABRICA

DA USTED VINOS
DE I.*

VIÑA "SAN PEDRO DK MALLOA"

Son los mejores por ^^lente calidad y bajo precio

Kspeoial, las 12 botellas 1,1 s,l. l',not, las 12 botellas 1/1 5. SO, Corriente, las

12 botellas l/l 4. so

Vinos porlitrosi

Kspona!. 40 Os.; Corriente, 35 cts.

Pedirlas directas a Id Bdüsj, giinl» «t»otdil»J.- flddMK e»

Bmeago»^ ^ ^,^ ^

l.l'IS A./A".\'I'",A

.Ájente

[ V&NDO
b

A les señores hucel„la,l„- alambre

'i. topara enfardar , ,,sl„
-l'„co »,n

l'c M'iariui»!','- l'al..'"» ! .......potonci».
Al M A, li.N 1>TAOO Ivs'l .li'AIHl"l,¡ ¿\i l-;l;KS 1>U BUbUAS-V ,1)1.

3tai- encargo



i.a riiiíxsv

or osle

api,,»,, a

l.i

Saleado,- San loe, S,,„u„l. llamingo ,

Kai.1,',,1 \ll ,;,.,, la.

reos auscii'os p,,,, quccnol I érn, i l|, , d„

lili dias. i o.,! b- .sia l'ooli,. .,-

presenten al .Iu/,.. lo a del, o b-rse ,1,-

I, o,us"a,|„o se 1,., <i«,l„ por l|,„ni,-i l,„

de Folia, A .Y "agrá V M ,n„„l .1. (i.n

zalle/.

b.jn el apercibí,no,,!,, de .Ierre!, o

llanca;;,,!. :¡,| ,|o t I -nibre de llllñ

Angu-to A-a „■ bin. -F. I,',,¡.s II., se.

I'ur c-lo prnn -r edicto eit,,, lia no V

Luis MinY /.

r.-n anseute para ,p,e en el -óininn ,1c

UU dias, C lil.dos desde es.il leoll.l „■

p-esenle al .lu-i-al |, ténder-,- de l„.

.argos ,p,e
e-, 1,1 ni él result ,11 en la eau-a

M.lill,.: Ilista, tü

ba¡„ el ai.c.c'l.imici,!,, de dercc-..,

liancagua 22 de Xo.iembre de 11115

Augusto Arancibia —F Hojas II.. sec

Tur este ptinier edicto cito, llamo ,

mjjlazo a

I.,rs (l,,nz,lez

i-.o usoute paia ,|ue, en el termine -1,

Ü-J dia.. cnla.l.s desde esta feelia. se

presente al .I..z;a,l.i a defenderse de los

cargos ,pie eou'ra él resultan en la cau

aa que se le .sigo» por liurtu a

I'.-.lr.i I,e¡, n

bajo o! ;,percil,,,, liento de dere.-ho

Kaneagua, L'll de \,\ irmlue de 1915

A„gu-t„ Arancibia.— I-'. Unjas II
,
«co

I'ur e.-le primer edicto cito, lia un, Y

emplazo a

I!, njauíin Mena

,eo ausento para que eu el término de

3,1 dias, contadas desile esta l'eclia se

p res, ule ,ll (ll5,,|.) ir defenderse de los

cargos ,|,,e
,,, itra el resultan eula can

sa que se le sigue por liurln a

l).„, F„l„l Diaz y otros

bajo el apeieibimí, ,,t , de derecbo

Ituirngu, l.) N viemlne de l'lir,

Augur,,, Aranclua i-' ll-jas II .
,„o

l',,r ,slo primer ediclo ,i!„, llamo y

emplazo a

Kv.,, l-lo Ilr.gn It

,en ,,,i-c,ito J ara ,p,c, en ol lérminn ,1,

3,1 (lías o, iilnlos dc>,!„ cía foelia, se

présele al Juzgad., a ,|, íender-c de

los cargo- que ooulni ,.| rcsilllan c„

I i Causa tpo- -c le s¡ouo p,,, hurlu a

M ,,,,,-!„ (i,,,,,

bajocl „p.-,.il„.„|,.,,l-, dedere 1,0,

llsnCagu, o | ,i,, \,,,i,in!,,e de iPla

A„_..,s|i, Arm-il, i F lio,!,, M
,
seo

l-'-.l- ,-t- pr,„„, edi.-l,,, ,-H... Hanoi

l.'i di,

I , a
■'

, '"J'S
si g" ido e,

\l o,l,

■. pal

mad,,

■1 Ru,

, ,|IIC

le

ez

1 lér

M -,.,l„,

I. I -I,

lt,„„

M NIMI'M $

i,

,.-,. 17 de N,.,,e,„,r.. de 11,15

l-u.vxc,.-,,-,) i:,,ja>ii

ir-, -le

Ano.

,lcal Júzgalo, a defender-,- .1.-
1IKMATK

g,,s ,p, o cunla el resultan cu la A „ I- el señor Juez Letrado de est-

pio Se le sigue pu, buito a
. I opa l la ,,„nt,|. s.,|,|r¿a re.ll.teel II ,1c

1 a lirado,, , 'opper |,;, ¡,.ml,r,. pr,>x ¡ „,,,, „ |a, ¿ ]• |„ ,,ri.

[•rcllmnienlod.-. col,..
p,0p¡.,,]H,| ,,„„ ,a m„-, . j, dr„, L, .

«"'■ l:','!'' -N",; ."'■ ;','-'
'":l

ronzo Moral,-» posee en San Francisco
"" ra.ncibn 1 li.,., II. «.-,- del M.staz.ldc.-stc d.-partumcntz, con

l'.,r osle Segundo edi.-l.., o,l„, llame, i |,„ ,, guíente, d-sliiid.-: al Norte, C,

''"'I'1"""1 ¡uianu l'erez. al Sur. la calle que sirve
1 -,1'1" l '•■'-"■' le .,oe.-,„ a 1 , l-;,lac„,:, ríe los Ferroear-

,c, ansciil-, pa,a,p,e. en c! lorinino de', , le, del Hilado, al tjriente, C.minr,
I-, de. so preso al Juzgado a dcfell l'ublíeo. v al l'oniente la IMación de
,1,1-, ■ de b,s cejos quecnt,., el resol |us p,.rruóa rrib-s del E-la-lu.
ai, cu la cusa que «■ le sigue por le .

MIXIMIX i l.'lHi
-l"l;'S „ ,M¿s lu-os y ante, -e-dente, pueden

.lose M a Luz.., oonsullarsc en la secretaria del Juzgado
l.ap, apcrcbllllle, le dcrcclio.

11,,,,,™,, 1 2 de Noviembre de 1915

.v."";:v.:,5a:;- «Vi,:!: x,;.-ii¡^^ ,r. lü'5¡
>-'=-^ ...««,.

I'.'r e.-te segundo edieto, eito, |l¡nno i
"

i'iiipla/n a

SiiIvii.Ími- Sane!

'■'raí.' Miran I

reo* ¡tii.senles, para que, en el

de |."i dia*. contados desde t-M

-v presenten al Juzgn
los chicos que rontra

Samuel Domini! VENDO

a causa qu

2 ruedas flamantes con llantas de go-
u im ""

ma a prnpúsíto para carruage de dos
i fcclia

per,oüa3
i -. defenderse de Tratar IXDEl'ESÜEXCl A 495 e¡-

llos resultan en
,lu¡Da de Campos.

„r homicidios

l'edro A. Asnera i Mamiel J , Lnzalcz

bajo apercibimiento de dercc!, o

Rancagua, lti de Noviembre de 11,15

Augusto Arancibia.— F. Rojas II., sec
l'..r esle primer edicto cito, llamo v

rmplaz". i a
Manuel Aravena

reo ausente, para que cu el termino de
110 dias enfados desde esta fecha, se

presente al Juzgado a deleuder.se de los

cargos que conli-a el resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Lorenzo Moreno (ialvez

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 21 do N.,\ iombro de 1915

Augusto Arancibia I- Hojas TI
, sen. .

I'or este aeguudo edicto cito, llamo v

emp'azo a

Fernando l'erez

reo ausente para que en el término de

lidias contados desde esta leclia ae

píesete al Juzgado a defenderse de, los.
[<ac! resultan eu la cnu-

I,, a

cargas quo ,

sa que ae. le sigue pnr 1

Melisa, i„ Al, ¡ligada

bajo el apercibinnento do ,1,-re

ilaneugui, L'ido No, nonio,

Augnslo Arani-ibia -1-. Kojn

de Illlf

I
.,
sec

lí,,.,-lo C roía-

e pan, que en el ,,,00 II

HIJ días, coi,,, „|oa ,|, s,|e

pr.-eiite al Juzgad, i a Job-,,, lo, so de I,

argos que entra ,1 i i-ullan oí, la ,-.,,i

s-, que so lo ,-ig„ep,„l

Hirai \ i ií

,• el s,,noi .Inez l.elrad

,c,,l„. saldia a , le el .1 Ir

"l"ée"i, sLT M.la |„„|
•don l'.leo.loro Kolanuil. i,l.i, .i.l.i

,1,- I lep,
l-la, I

l„,¡.. „,,..
lian-,

lito de -loiceln,,

le \ovi re de I !J

,1,-1, i„lo- al

■ alie de Indo!
Z,„-| i!,,, , al

-b

-'g„

Al .,
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Periódico Noticioso y Oomereíal

Fi'nmaii.i ki, 5 DK Marzo DK 1911.

Se publioa los días Domingos

ki.itor: ItAFAKL ROJAS A.

Independencia N.os 8 y 12

Casilla 1~'. Rancagua (CHILE)

Sran Club de retratos

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO, CÜCHRANE 1444

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 5(9

Jlecibe órdews para organizar, revisar

ai reglar i dvsat rallar:

Contabilidades agríenla.) de : haciendas,

[uii'ls, lincas i cliaera?;

COXTABIl IDADlíS industriales de fá-

lii.'cit« i talleres;

CONTA 111 LIDAOES comerciales de tiend

rías, nlinaefiies de «narróles, bodegas, disun
Af préstamos, boiidjas, mercerías, joyería*
ete.

['mélica inventa rioa.—Confecciona liaUn

r-f- — Atiende liquidaciones-- Ke.li.etn id-

i.riiii-r. |n licitili's dle eontaiiiüdmi.— Hace

ml.-ol..^ ;i oía.joina. -líi-dn.-tii c,orfii|, o-

ilenoiu (.■■oni-rcinl. Sd>!id'iti.'d«'s [iiirticiilares e

informa fnnuulaiios d--1nir-k-ns.

P.lrji-nciiis dle reji-lro i timbre legiil (]■

lil, i..-.—-Jesliotic* d'.uiien-iíilf;».

So d.li'crvii c-irrftvinn, prontitud i re-ser, a

IlDNOIÍAiíIOS KCONO.M1CO.S

p JVIedel

LUISA. ZUS1GA

Ajeóte

Al, BRON—OILCON UONITOS MARCOS |)( JIJADOS FINOS

¡£i£* Halo por DOS pesos si-manules. durante, treinta y das semana
¡ ~*3!

ÚNICO CLUB
Las personas que no fueren favorecidas ñor la suerte, pagarán solo el valor de retinto

Traba jdi esmerado i garantido inalterable. Completa garantía i seguridad de cumpli
miento en los sorteos del Club.

Bl suscrito cuenta ya con tod-is los elementos para el Club completo.
A las persuuas responsables se les entregará su retrato cuando In pillan.

A. SIBILLE

SOTA — Kl sn"i..r Elmondo Calvo rurrerú con el «.obro i m.rtco.

En la Fábrica de Conservas de J. Nicolás Rubio en

contrarán diariamente y a toda hora:

ESPÁRRAGOS a iíü y 40 centavos libra, recomendándoles estos últimos

oub Sun eapeeialjBH pura tortillas o como recaudo para comida*.

LECHE muy pura de'vadias cuidadlas a pesebreras, se vende en la

in.ri. m;t y en la tarde a 20 centavas litro.

LAS VENTAS SE EFETÚAN en la FÁBRICA

PIDA USTED VINOS
DE l.*

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelcnte calidad y bajo prerjio

ICspeciul, la. li l,„l,ll,..s 1/1 ll SU; l'iuot, la» 12 botellas 1/1 5. SO; Corriente, la.

12 bof.llas 1/1 4.80

Vinos por litros.

Especial, 40 cts.; Corriente, 55
cts.

Pedldis dimite a li Bedtgi. guildes Heseuentos.
— Ordenes en Rmcagui:

SAMUEL TRKNOVA

3Eai encargo
\h- comprar un eilio. lJjt'is en

ALM.V KN EíjTADÜ Eiq OUALiHOLj

VENDO
b

A. loa ntñoics hacendados alambre

linio para
enfardar pasto.—Precio nin

iroinpeteiieia.

(.AI/ElíESlil-U UU1-.BASJ.. 701.

*



GRAN CLl'B DIí CATRES \ MTKHLLS

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta ci'ntavos i$ 2A",n) semanales hc .ditii'ne un rico

colchón il.- ¡"ii. t lana.

['un dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de Ion rm-jorcu en plaza.
Club en formación pam colchoues i catres, sorteo cada I ."> din*, unte el Nota

rio don Yi(;lor M. Silva,

PÁRRAFOS

¡Ese desmanche!

Cosa mui nimia parece el empleo del

cloruro conque desmaocli in la ropa las

lavanderas; pero si se estudia con un

poco de detención, so lleiji u la convic

ción délo pernicioso que es mi empica
para la snlud i la economía.

Las pobres lavanderas, por ahorrar el

empleo de material mas caro, recurren

al dlisinandiL-, ¡nn hacer, también, su

trabajo mas lijen», atu detenerse a obser

var lis destrozas diue el terrible auxiliar

hace en su.s brazos i en su garganta, i,

posiblemente en su cerebio.

Si las ropa» asi lavadla-* no son bien

enjugadas t-n agua caliente (lo que tam

poco se hace por eeonomiai, p«bre do

i ,s patrones qu**, en el verano, subretdi-

do tiene ipie nopoi-tar sobre las espaldas
un Hinapisnio de cloruro que a .lemas

desnide uu olor desagradable,.
Si la lavandera eciHioiima algo en mi

rrabajo, cu cambio el din-flo di' lu i"pa

la |>;n.dlL- ver intacta *<A<> en di oí IhmuLm

i-i la lavandlera es -mi" -;i i cuida *-l c

U.-rjie., d-sp,., jlÍd-n, si ni. bl .-. d.-sd,- el

|irimi>r o negando Invado notará quo n

I 1 ropa se le van tiiucli".H puntos lanldii

que Míe!.- iiilicr un gritiiu dle niai/. i que

Be p..„- blanda comí., tiap.. wd-j.. Ll es-

I í ti ■" la ([uciim hasta liacerla p.isia

Sencillamente porque laR pnt roñan

cb i lunas no se molestan por p<":o.

Como una eonquisia en favor de In

eeonomia debiera obtenerla se limitara

en. algnnn forma el espenilic del terrible
cldiruro que ademas ofrece otros peligros,
puesto con tnnta libertad cu manos de

las lavanderas.

Corso de flores

Ifdd hasta las doee recibirá inseripeio-
nes de carrunjt .<* para el Cdireo de flores

la Librería Calvo.

La animación i]iii> se tinta en buscar

fíores promete el exildi que uirr.-ct- In

2 a Compartía de lípmberos a envn he-

nclicio se ha organizado esta lieniusa

tiesta.

Beneficio

Mañana se dftv'uarú en el Teatro IV

lli^gins la fundón que pers.ini.s dle

i.ne«ira so.di-dnd lian orinan izft.bi .-n be-

neticio .1,- la Sociedad de Dol. -res.

Revista de Jimnasia

( 'mu-' en afina anteriores, b-.í ri
'
.s 7

A M i.h.Ii,, luir ir i-ti e| Li. le Hom-

Lio- k l¡.'M-i:i de Jiiminsin con djiie
esl, d'slableciniienti. clausura el présen

le iifi.i escolar.

Concurso

,;|.„r ,,,„- ... l„l..

,. I,„, la I, ala ,-,,„,.

«te 1,1,1130 , "I'"' I'ur iij,i,.|I,. ,1,- ,l«n A rril.it I'

11. ,1„ ,1,- 1 1,. .-lili,,,.

"I.A l-.WOKITA"

I'., , l¡iii„-,,u,i,,. a -.,.-, -I,. Su,,, ,,,!,,,. ,1,

*"«•■•• I" .1-1 'llil. I
■

, la In ,|

, ., 11, ,1,. KllM , I,

i-:,,i.i .'luí, N .. in sai,,,:.,, i.. , ¡ n

7 ,1,. /.. /,„-.,, i„nr,n,t,llni„,

s.,,1, ,, i:; ,¡.| ,-¡,,1, l,, s iü, iav,,,,i i 1 . ,

■-■ -I. .1 \n, \lili.aa

•-,„,,,, -.'l' -all.i in, , ; lu , i i,; ,1- \ia

- lian ll|i,li> ,-,l„.|„s. l„i„ ,.,.1. a r.,11

riirs,, :i,,l,- or.lu.'-^a.lo ,li- I.,.|r:,s ¡,„r„

,|„,. ,-n ,-1 li'.rmillii ,||. vi ,l.„s «.• ,.„■

-. „l,.„ l,..s,|,„- s,. ,.,,.;„, ,■„,, las <i|>i'¡t...
¡,-s i,,-... sanas |,a,:, ,li.»L.,„¡„.r,„r ,1 ,',,1

l.l,,l.

líig^t-ípctoiins rtilifnrrs

. "¿w

d.. 1 1 - .1 I,.

I

koií jo-kfiv v iri}Kii[\íiA

Kl li* 1 •■ i- ■ t- f.li- M li

!..-II....|ia dee a ',-. H- ¡la I S-T

Jo- ti... I H.l.ng

Jímanl,. :.rtí.
- afl - i. --I . -.,- w r-.i

ei— en el II -;- t i , i b¡*<' *-t td

Lfizareto d|d- » nr. ».>r>

Durantd- U «-p .¡.-mia dlfl cófd-ra
. ri-m

limlr.H \ í"iim i* U-7- d-n lí iiicugaa, vi
mos tt la hcrinnn . A< *• tina j.n

■-
■

-

«u^

Kd-rvicidiK en . ! La/an t <*.*■■ i. < If t ;*-* ri '-i-n

td.dl-t -A,u* l' ■■<■'■ i-, >ii lu tala i*- ii , .us

De cara t*-r b'.io: ■''.•■-< i af^l,:.-^ H\a
\ ariaciout-M, alfiila^a i cuumA&U* ., ;L.

eiift-rmoH a -u daig...
Dt- una mii'n.i ,a I pr br.,la iiirca se

ocupaba Ai; aiurn.iir ■■-'• •.iu-<

Respe! U'.üh í pruu-i.t •. rf-pd-ttbt las
cr.-.- i 1 1 Hienas j tr.di.i ba de tgr. d tr a

iodos loi que a eiL r cu ¡an.

Su memona M-rá ac-mpaüada is¡pni-

pn> de un n-cuerdo grato de le» ciid- de

cerca la cmi. cieron

Cintas!
Para comunión se imprimen
con toda rapidez en la im

prenta de "La Pri. :;*
''

H KM ATi;
Ante el feñor Juez letrado de .--re

ib'p.irtameiiti», s:ib!rá a r,ra.T-el 11 d-

Diciembre pr.'.\ioio. a ;:i< 2 P., ¡:l |,r,'-

proiii"dad djue la »uct* ,ni de .b.n (.■>

ri'ii/..i M. Tales p-M-e en S-,n Fran:--,.

del M..st;mal de d-sti- d)t-partafni*nto, c.-n
lo* <;g'iient-s de-ii, i;les ni X-ir t'i-

priam. IV n ■?: al Sm la calle .ji .- sirvt1

de .iceesu a la K>l.i'ión de . - I .ri... .r-

riles del K-ia-lo; ni (¡riei.e Tamiiiu

l'iiblidi.. t al Poniente la Iw.-uiou dle

los lcnorainlesd^I K-tad...

MIMML'N í ;.i<::t

Maf tunes v Jinteeedei.tts pueden
i'oiiMillnis,- ,.n I-i secretaria did Juzgi..i..

liaiieagu.i. U'de N. v . -a.b; - .le I í» ¡ Ti

F. KO.L\> ll. s.-d-i

Azúcar
,\!MA< KN 1 SIADO ,s,i OCAKHOI.

BUIJBH"



X OMINA

de los establecimientos que pagan Pa

tentes de Bebidas Alcohólicas.

Manuel Morales 1

Miguel Duran
Celedonio Zamorauo

Tomás Avalos

Marín Portillo

('arles Costa

redro Vilehes

Fernando Weiler

líoraelio Valdivia

lialdomero Mondaca

Frmelina Pinto

Samuel Romau

Fxequiel Silva

Exequiel Silva
( ¿regoria Hernal, Nr

Ambrosio Guerrero, Hotel Cant. Int. IlT

francisco Grau, Negocio de licores III

lbaibarriagai Mugarza. tlot. con Cantil

Unir 1. lili II

11

II

III

III

Sia i',,,,! II

Cllll I. Int. III

• '

11

11

III

11

Sin Cmt III

Cant. Irrt II

, B 11

, ríe licore. ,111

Salvador Peralta

Clodomiro Díaz

Gutiérrez Hermanos

Carlos F. GrunertZ.

liolando loostroza

Maria del C. Prado

Ismael Valenzuela

II

Cant Int. II

► » II

. » III

> > II

» » II

sin Qant. III

José Augulo, Club Ranc. Cant. Int. I

Perfecto Farias Hotel .

Isabel Morató

Club Radical

Segundo Valdenegro \eg de licores

Enrique Vasquez, M-itt-1 Cant. Int.

luana Pino > > i

Erasmo MuSoz »- >

José Santander * » n

Leonor Quiñones > >' >

José Ángulo > • i

Juan Planas » > •

Julio Hspfnola » » Púb

Jeróniíno Homo Negocio de licores

Eliseo Hernández > ■

Juan de I). Lata > ■

Manuel Gómez L. Hotel

Napoleón Ferrari •

Laura Vargas, Negocio de licores

Isaiaa Ramírez, » i

Juan Cavalieri Hotel

Rosa Arévalo, Hotel Cant Int.

Sótero Jitneno, Negocio de licores

Marciala Rodríguez, Hotel

KmiliaO. v. deRainos Hut. Cant Int.

Sandalio Contreras, Neg. licores K,

Marín Galvez, Negocio de licores

Froilan Sandoyal > i

Gregorio Espinosa » »

Virjinia P. v. de Cornejo »

Arturo Jiménez » R.

Carmela Reyes, Negocio de licores

U[ (Virmi-n Hurtada
I" Meree.lea Galvez
1I[ M<iiia M de O.
[iI Luis Olivo
" Klizarddi Vállelos
IU li. Robles
II Carmen Rojas Hot,l
H José Ibin-ra." II-tci Caut.
HI Felina Franzino » .

1 Juan li. Reyes » >

I
Segundo Valdenegro, Neg. lie. R

U 1-ídoro L.d,ns Hotel
II Lo re n /.a Guzrnan, Neg>i.io licores
IU Nolasco Rfyes, lLu.l Cant.
II

Críspulo Gallardo Hotel
"l Carmen Pavez, Negocio ile licores
III Clarisa Va;dés . »

III Luis Flores Hotel C'nut.
HI Carlos ürrutia .

H '

Jl-AS Oo.ÑlU,

II

II

llf

III

III

II

I

II

II

III

III

II c

III

lli

111

Rancagua, dos de Noviembre de mi

vecientos quince.— Publíqtiese po

"La Prensarr cinco dias en el perióii
para los ef«ctns del artículo 1 o de la

Leí N.o 2950 de 12 de Diciembre del

año próximo pasado.—Augusto Arau-

cibia,—F. Rojas H , secrelaiio.>

Conforme.— Raucagua, dos de No-

r vienibrc de mil novecientos quince.
—

II F. Rojas H,

NOMINA
De los ciudadanos inscritos en la Snbdelegación N.o La

Sección 4.a de la Comuna de Rancagua del departamento de

Ktnca¡íaa. Inscripciones de Noviembre de 1915.

No de la I Apelli.lo paterno, | Profesión I
1!esid„nc.ia

inscripción | materno i nombre | n oticio |

1 fiO

1 13

20

126

131

1

li

lí!

lil

Acosta (iurcia Arturo, empleado. Brasil 1043

Alister Molina Juan, Fundidor, Gamero, 549

Astorga Segovia Agustín, mecánico, Crinera Pinto 1G*2

Aguirre Aguirre Ricardo, mecánico, Carrera Pinto

Aguirre Meneses Juan de Dios, empleado, E-tacÍon F.C,

Artcaga Leiva Unsalí, carpintero, Gamero 210

Avaria Cabrera Miguel, (tmpleado, (t'C.urol s n.

Acevedo Xamhrano líóbínson. panadero, San Martin 615

Arangua Nú fien Martiuiano. empleado, < >'Carrol 626

Abarca Salvatierra Ramón, gafian, San Pedro

Arestxabala Iíidea José, eomercijnlc, Indep.

Augier Madaniiga Alvaro, empleado, Gamero

líulbiia Sánchez Fernando, calderero, Carrera Pinto 71

lícrardi Itoltaro Manuel, agricultor, San Martin 611.1

üimlos Ahumada Luis, agricultor, Ibiel.i 574

liruvo CnMro Domingo, empleadlo. Peila 7<;

Iiertetli Lahonle Domingo, empleado. (>■( 'arrol

liertiül Vergara Jerman, mecánico,
.Millan 5i¡:{

Hustamante A burea Lorenzo, empleado, listado (i*.4

Cavierc» Rubio Manuel, sastre. O'Carrol 17

1'i.nireras líabarnonde Üvaii-Mn, mecánico. O'Carrol

Cornejo Pérez Üngerio, agí ¡cultor,
Brasil ,v_>:s

Ca-tro Kios líemijii). me.'.inico. Carrera Pinto 162

Carrasco (¡allegiMo/.LulojioSe-un-bi.niliIeid.io, Il.ieíasn,

Cuevas lis|.íii(da Lcnida*. herrero, ( ;arrera Piulo 3i>^
Cunto d.d ('challo límiliano. líjente judiei.il, Rrasil 973

fal.r?a Oiellallil M'gucl. gnui.!.. Ibieta 1-'

Gd.mi-i<. ''éntrelas líosaliioln, i.gi i.-tilior. San Martin <¡ 1 1.

1 0G Contreras Guerrero Julio, mecánico, Av. Peda

1 10 Carreüo Al varado Róinulo, peluquero, Independencia 94!)

111 Carrasco Vasquez Olegario, peluquero. Avenida Peila

117 Cortez Guerra Hernán, empleado, Estado 666

119 Coppa língeatti Miguel, fundidor, Peila
3.i Díaz Rencorct Enrique, calderero. Carrera Pinto 56

Til Dia/. Pereda Carlos, electricista, Almá/.Hr 570

114 Droguett Cornejo Anselmo, agricultor, Ibieta L'l 4

Ii7 Espinóla ¿.uaiez Julio, comerciante, Millan S7!)

103 Echeverría liaeza Luis Alfredniempleado, Elución F. C,

127 lístai Torre Luis, ahastero, Peila

lo Fuentes Suarez Francisco, calderero, Carrera Pinto 162

16 Fuentes Silva Carlos, profesor, Estado 035

lil Flores López Armando, fogonero, Estación F. C.

(15 Fariña Vega Ciro, mecánico, Población Obreja

\02 Fueuzalida Rojas Ernesto, agricultor, Estadio 347

li) González Mella Víctor Manuel, herrero. O'Carrol 49

23 Grandou Ramírez Amador, calderero, Millan s n.

24 Gutiérrez Medel Manuel, herrero. Carrera Pinto 36

. 29 González Cornejo Salvador, mecánico, Campos 649

:i7 Ganga Lavin Miguel, calderero, Carrera Pinto

1(9 Gutiérrez Carneo Guillermo 2 o, molinero, San Pedro

4.1 González tíaiccs líerniudiiio.carpintero, Ibieta 6(iü

44<!álvez Cornejo Horacio, maquinista, Estncmn F. C.

4H Guajardo Gaeie Alliei to. vidriero, Fea- de Vidrios

fi9 (íallardo Cist.-o Francis-o, fundidor, Peila s. n.

71 Gen-fas Cuevas (íi-naio, comarciaiite, Cuevas sin núm

s.'i (¡niiiliam Aiava FranciícO, mccMiiieo. iSnn Martin s. n.

¡ul Garcia (Juiíitana Niolas, empleado Peo., PKr'a de H.

1 16 González Araneda Julio t>«¡ir, empleado ¡biela 196

\TA González Xavarro Miguel, comerciante, Zaftartu (j;VJ

d-jo
1 I

s Cuadra Mr,

' ( "n \ 1 1
■ l- 1 -

A Ib

U.-jel

rio '..i.];, i Oh

era I'

94 I

VA, (

I Ilahaca K-.uude Alejau.lro, paiia.leio, Sari Martin Gl«

I Jillu-rto Pinto Italdomeru, alluiñil, Ibieta 1 1\ !

i Ley ton Rojas .Miguel, f'uudor, Peila s./'n.

; Lira I)¡az Gabiiel, mecánico, Av. Millan

r leiva León llobeilo, carrocero. /;.ñartu 7>IH

,■ Lar.i Gacie.luan A., modelista, Peila

Mdir.t Casiuiova Peilro Pablo, pintor. Mujica 7 I s

l Md.va VaMj.ic/ Pedro N-da-ci». e»meivi:.nte. (

)-_CatTol 41
I Madrid lialve/ Revual.lo. agí u-ullor. Ilnetal>77

I Martin.-/ Ossatkiun .los*- Antonio- laldíen-io. C!. Pinto sn.

• Medina Duiau Anilles ealdercro ll.ieta "MI

Muñ../ (¡arril» Cade-, meeánico. tiaillero 372

k



WFe-

Urt Moijival \'ak.„z,i,.la M ,\i,n„, jnrimlt-n-, lé-.i Vi li-l...

41 MiiiViz Cül'i „-„h-s [,,«,„¡, iii,-,.jii,ii:.i, l'„ri-i.|-a l',„l.. él

■17 Mlliloz U-,.lli-..ey. Osv.il,!.,. <-:.i-1ii1iI.-io C,ii.-,"i l',n„, 17.",

• 111 M.iiunuí-, r.ii,,,:, .l.ia.i, I ,-,„„■,-.,. S-iii M ,1-ii.i

.',11 .Moi„j;,,>i-,li,r,,-z l'uil.n. ,-l,;,,il',-,ii-, llim.-i-.. ir,

i i-.' M,.,i,.. Cut,,, ,S.,,i,¡a-... nin.li.liir, M.iruri s n.

rtl M.n-ali.» l'urdo l!,„lol|-,i. .-.in. ',,-i:,i,l,.. Sin Mmlii, «. n

II.) M,,a,„l, 1>„I„*<1 Vi.-lor Mi,l,i,.l. ,n„..,ini„-,, O ll„,„l ». n.

,r, Melles,;* Su ,vú Clemente, /.:,[>.ilnio, /..ñartu l'll

9(1 M,„,-;,le M„„salve A.ijel IV. ,, <)•<', imil

1-21 M.i,.i-, Valenzuela Maiinel, pinte,-. Ai. 1',,-in- -'Mr,

fíS Oline',1,1 Díaz ! „,s \,ito,,i.,, eli>etnc:*t,J < i ,„i.m ".VI

HKI a,li„a llmtojuiln. i...i|.I,.,i.i.>, lisia.!,, .-.,;

US Oliva P,,z„ silieri,,, L-ni|)le,„l„ l-'.-la,|„ ,1,1,1

inri Orti-s-i ALirea Evai-iato A . e,n|,l- , l,i. O Currol

■11) Pmlilln l'erez Leandro, i-in|,le,..l,,, San l'ojrn

53 Pajilla Solar Daviil, |.el,i,|,.l,T„, Av. l'eilu „. u,

US l'izailt, Navarro .José, meccie,, Il.a.il |,IJS

130 l'ei-ez. f.-.ili../a M. ..■.,"■-. alnileí-... l'-iri-ern Pinto

IM I'.inln;., Marline/. Al.,-l-iriln, jiltiaíiil, damero "Ol

¡II Qnlja,!., Pin,. Juan I!., iiio,l,l,sta, Milla,,

I 7 ,Kam,n Urata Juan, e.il.leriT.i. Av. Pe,l„ SI

2^ Karaire/. Cia.lra Cirl-,.. <il lerero, 1.1 ll.irroi 'líl

rl.-i Hamirez Ulan- , Allrcl.,; „,irjii ,i t.-io /. iflnrtii (¡3.1

Kl R-imero I.eiva Cieiano, alliníil, llillia,, *. n

1,7 Rivi-r.. (lilaz Aaia.li,,'. mecánico, Iltieta

120 irivas Cumules .'vut.-.uio, fundidor, Peila

122 Riv;,s Asícle .M -miel ¡í.. eai-fiiníero. Peila
133 Ramírez García Josc I,,,ienz,i, comerciante, Gamero 12(1

l.'l'l líimire/. Y, -a losé Ni.inoi, /a¡,a(<-r.,, » 12,1

-13S í{.,bles r'altrtTa Ijaiili.i, com Jicanlc, Pella s „.

2:i Simo H.-nriquez Fernán.1... tornero. Carrei-a Piulo 7„!

■13 Silva RiiHi-.e'Z José. Santos, agricultor, (lamero I l'l

51) Sánchez M, ¡la .losó Luis, mecánico, Ibieta (17i¡

ll'l S.itu Vasqu.z Daniel, lierrer.i. F,-„. Bilbao

113 Santaua li-inoso Luis, cal, 1, -,,.,,,, ,'ariei-. Pintos, n.
71) San„liR7, González Pedro I leril,. ,-|„. |i;utor. Alcázar -, n

■ HI Solo Oii-loba .I,.-- Luis. chanela,, Ibieta s u.

DI Soto Valdivia Uojelio, merúnici. Uñeta r,(l,¡

1)9 Sia,,-. Ira León Luis, .:,,-,,vero, lla.-ra, 631

luí Sánchez López Luis Alberto. ear¡,,,,t.-,„l.eila 197

129 Saavedra Salv.» Carlos A., mecánico,!' Pinto

13(¡ San!, .val Ilaslia I'roílan, ,-,..,iei,-iante, l'eilu

),'17 Sa,,,l,,\,,l 1 Saiilnu-za Rudeeiudo, ,-„<|, ¡lítelo, Peila
12 Treno. .so Cabrera Florencio, carpintero, Maruri 21

8Í¡ Ufarte Valenzuela lüear.l,,, „o,ri,-|- -nuite, O ( arrol «,12

12S Urrutia Viilela Santiago, cnpl-a [...Garlera Pinto

2 Valen/, n-la Pinto Aníbal, (■„,„, -r-ian te, ¡ nl.-jn-n, 1,
. acia

S Vul.lí-i Ver»,,,;, Juan. Iiorrero, Mar,ni

11 Ver, .Linp.-i,, S. riio, cal.l. !-..,„, An-iii.la IViln 13.3

30 Vaiduia .M..lii,a KlYain, ,-ald.-,,-r,,. Alma/, ir 72'J

:í(i Venena Parra Manuel, cal'leier,,. Carreni Piulo

42 Val. -nz, lela ]';_;ii, -;..:, CuiIms, eoinerei:,,,!,'. Cunera Pinto

ó') Vena Saneh, z .losé, e,„|,lea,l„, (lllarrol ,-s,. Hueras

r,2 Val -azuela Cuvied-s Luis, :ie,ne,lll<,,\ lia,ñero 2(12

58 Vi-ji Silva .1,,-é .bd 1!
, ineeiiiiieii, damero .VIH

C I Vi,l„IGr.„v!„„ ll-riniiM,i. euldercro, Aveni-lil lirnsil

ss Vi,l,i| l'iilomi,,,, Virl.u-, empleado, Cnrrera Pinto ,1,1

Hll Vi i.,1 Cerda li .lija „,„, ,-.. reianle, Peila lili

!u7 Vale,,/,,,,-!, lra¡as S,.-n,i,l„, l,iu ¡i,l,.i-, IYila

1 1.3 V, .,-„■„ Scitiiii.i Lie; Alllouio, C.„ pialen,, C P¡„e IS

31 Zsin .runo Olivar-, l'.-lr.i Pablo empl, a do, Fe,. Vidrio»

r., Av

ireir.

,d .. A

Sania '.(

Cene:,

¡01

Sun, (11)11 | .¡I

1 Mni,,,;

■i ra„l,

la Lo -

s ( '..II.

n n .vi-i

i, P.U lea

rp¡„
io ea, lea.

'.i .ere. lili

'", \ a no, 1,1,1 Sol' > .1 i u A ñero Alea.

reí Aliuin al l.,.¡
a l'llll

iv. N-,-i,|

Ivellleil ' ,1,-e

Cae. les, 0;

Asi,,,-;,

ki i ei:,,

m r lea ,-■ la ,,;

\ 1 -<• "^ II

e.„p, ,|.-,.
;''" )'.,

*

I !.!_' Alv.ua.b. l'alini J.n:i* .Vlb-rt-i. mui-r.. Av. Jj.nit:i "í.:ia

(07 Abirca Solo lí-nnon. ;i ^ 1 1 *-i t j t o r, A

li:t A.-,-\.-,loO-i¡/ l'-iio Knilu,. eaij.,

\2\\ A/ocar Ü.mos \1 .mi-d \ . .I.míH-*

il:tl Alareon Miranda Frain Ím-i, «,.l;-.-

131 Ar.n-li Kmiiir.-/. Alfredo, ,.:»v> .do. I* -iia

,135 Alindo l'.-z .a Luís Ivirique. pauíob-ro. LVup'ji 153

j :M lio/,. \I..Va í-ierneiil.'. empiead'., Anror.1

,
|il lti-av.. \'al.-N/u.-!a .Mni.ri.no. en,;,!.- .,!„, í'nll,. I,-,.-.

¡ 55 Itrissdi ( lorren Lili-" 2 >>. -n-fíld-r. ín b-pcrideiieia
i 57 líac/u lí-d¡iiric .ra Mauuel, empl.'nio. Cneva-j 451
l¡5 lílanlot liei^-i^ < ) -d:ar. ninpleadlo, Alumnda
7fí linttamante Toi r.i in Mimiel, Uiab-irtiTO fárcreí 73fi

7~> líravdi \'ai.ii/.u. I i ("ríipubi. ja-ia.ldTdi. < *ueVns

li)S lbie/:i Tere/. \ Ifre.lo, d-oplea] . (Vn;ere, 1-35

I 20 Br,.v., 'IV.Mo Julio, a-n pjltor. Al .rn.- la

I 25 Miñado S'pirvd-li K^aion, eoniereíante. IJr¡i-íl

l3ü lln-.tami.nh* (ab< lio Luid J . calderero Gácere-

1:17 llern'o Echavan- !-. Arturo eomen-iante Aurora

11 Ci.rreu ["uen/alídj I íiiülenuo, (yiinerciante, Aliioeda3'
l'A (¡-.lerna rontrcrrn Samuel, d-injt^'ado. < aecre* l'-'!'

16 Contr. 'mi íliarra Friiti.:¡«ci. tipó^ruFo, Cueras 41 f>

ii Tuvieres Cabrera Minui-I, crjmt¡re¡ari!<.. Calle I.at^i
12 (banales liarra Ik-nito, empleado, Santa Mam

77 Pastrn Avil.-z Aurelio, Zlp itero. Aslor-j
S'J Cotni'jo /lunor.uio Aurelio, zapatero, A-ior-ja

''n C.Hpe I U-ves Lonnzo, earpinlero 1-^'dio 122

II 1 < 'títUrerat l.'oruei.» líam-.n, aíjri^ullur, Indep. ij.í<*iv.-.¿
111 Correa (iumbaa (,'upertiii". :* ^t iciilor, t'ueran

l Ki C'ímaH Fariña Eduardo. <-<rw>.r: -i mti- A Imazar

I2H (.aceren tialiuas Luis Arturo, carpintero, Inip;) 7^1 1

140 Contreras Pozo Froitan, empleado. Cueva--
25 Urojjiiett Dro^uett Ramón, calderero. Baer.i-
¿9 Dia/, Moreno Lázaro, ztpaiero, Mujica
42 Unciere I);n/. limilio, i-arfíiotero, Av. ^n.t.: M ir¡»

45 Del Campo O-nes Ildefd»nso, empleado, Calle Lar^a
101 Don. .ao V.n-lf* Sil'.e-tre, carpÍDter... Aurora

l')d l'^pinosa M.-riti-.-s Miyutd, ^niUn. Foblacion (enteirr.r,

121 Escobar ]¡ascnr Luis, comerciante, Mnj'.ca
U Fernadd'z l'ozo Pedro 2 ,o, empleado, Plax i

37 Florea Medina Suntiar;,., comerciante. Calle Larca
17 Fi^u.jrjfl Alnni'ir Arturo, tapi.-ero, Buern*
.">»; ]<ueiitevilla Torrea Iba Simón, comerciante, Av. Bra?:¡
ú'i Krií'Ii'ií I lerna lidie/, Luis, joyero. Independencia
i¡7 l'redes Ilcrniiiilez Tomas, joyero, Independencia
124 Fuente* Snnelnv l ¡nillcriuo. tallador. Sin Martin

."i < i'iinez Hr-riem l\t((!,>, conierciante. K*t;id.. li!'.
(

l!> .',ui/.alez Silva Manuul. sasl-e. Mujiea 516

4'. i Giuman Cuznian /i'ainon, ineeaiuco, Mujica 32
SS (¡novara Rey,--. Armaudo, l>,itiv:tiu>, Cuevas

111 (lonziib/. Ahumada Kuiterio, nurictill.r. Cuevas

115 (¡aray Ueye^ |.i;i,¡u,i'. pn.l'.-sor. Alameda

UíSCumv C.ilviv. Kol.erto. cj.mcreiante. S:mta Marín

I5S i.nU-i-/. (iiid'/.ada l.iheratdi, e.u piutero, A-*:or^a
141 (¡aviliui Men."-ras ! 'nisnnt. abastero, Alma/ar

I 12 (¡iinz-.de/. Vill.tr I'.m.h, sastre, F.stado

154 C.U/..IIU11 li.-irio Manuel, empleado, .S'ant.i Marín

:(.; Il..iin,|:i>/ Kivero I bunio. carpintM o. C levas

l^ ll.-ss l'.in.i iliulleim'.. p-iirniiervi. Cacures 34

'.).-. Ib-neía Torro Manuel, all-mil. Av Stnt* Murió

!1S !|..oii.[ii.-/ lid'boilcii' Kie,|i,.iio. abastero, Crtcerea
|s I burra Muño/, .Id. zapatero. Ciipv.ís "J'í".1

¡ti .bu a Itoias I.n. s Alberlo. emplead.-. Alain.da

;,S Jatire-iui Valdleirama Ld-onaid.», albañil. C.dle l.arjra
i¡^ .limen,./. IVnv. IVdio, nj;rie.ilt..r. Calle l.ai-t

^n liineni-/ l.ultipiali .lidio, .-irpinlero, Alann-da L'71

,v,i l.opc/. Pin/ l'i.olan, i.ana,], r... \s¡„i¿a ÍV."

lil |, /.ma Mroyuel Cail.i-. - -n ¡.i.-a-i... Cuevas

T4 l.at.-ri,1 lío i IVdro. tarniao .itieo. limsil '.".'l'

ii** I,alel.r- Silva .loan, a^rieullor. Independencia
Iihi l u U i.|di« Pe. be, emplead."', AveuidiiCvinonterío

|-J.'I bi,.ana Fana líoniulo. ínji-uiero, Indep.
134 1-anarca A Innnada Temistonle, peluquero, Ziüartu

Ü Mo¡iiyaii¡.l..i,. / l'edro. cbanffeur.-líi-asil 'X\\

, \| illa SolUira I'cdti., i enlista. Filado

I I Mudn.l C..i,lor> iv^uWi.». empicado. M.ijica
_'l \i .-. !:anl Pon,.so l.uis Ml'.-it-' «.npiíUero. Av ll^sil



iU Morado Carr.-ño David. ap.ii.-ullor.Car.-ivs
f.O Mnntene»ro MomUs iímuulo. piad i can te, lm!"peinleiic'ii
ñi MaiirÍ.|U<-> Cuei.1.1....- Manuel, empleado, Av. nula I Vm.-iiten.i

33 Miran. ia Minimla Manuel Friu.-i.-eo. cometciantc, A-Ur-a

i;:i Miranda Pa.lilm liaiidm... emplnido. .Woiiia
73 Molina (;.m/.nle¿ Lmen/o. ««ri.-ullor. Cueva-

'.17 Mfii*'se<t«ni/.Hle/, Primitivo, caldcido, Av. Sania Mana

ju:i Miranda Miranda Franei-co, ¡.ebopieio, luilrpi-hdt'iicia
iu> Mimíe/ Ctutioirez .b.sd; lanicio, llenero, Rubio ol'

MU Montenegro Castillo Francisco, /apnlem. Mujica !ál

i;¡.->
% '
imire- ' H;o:in Vii-tor M , empleado, Sun Murlin

M'l Muñoz Camile-s K.-b-ito, liojulaleru. Z.ñaitu
i_> Nrño^ila/ar .hn.ii <le la ('111/, ,-ai |. infero Ciimpdis ".L'l

'.i Olivares M,, la Altn-.lo. < 1-1.1 n n.. Mnpni ;¡4

:;.i Olea Fuenles Julio, ,-;n pinteio, Mujica
TI (Vorio Jiiriiinilli) .-U.clardo. un-cameo. Cueva» 1 .3

ic> Olea Llano Abialiam, w.ipiulero. Mnjien
lij'.l Oiinaziilial Vssd|tiea .limo Fnmei^o. pintor. Mujica
\-2 (Have S«U Martin Salvador, albafíii, liuliío

2 l'< n ■/. Caierts Juan bauli-la, eaipinler.., Santa Maria 31.Ñ

1(1 l'inu. Ibeena Fniilflii, ei^aiicro. Alca/.ar üi»'.'

2\ I'ino l'o/o Vicente, doeinero, Hueras o-ll

L'T Pérez IIh.iIck Arturo, niodelislu. ludcpendi-iicia
i'"-- Pérez Pravo IVilro, cigarren1, liiinus

¡l.-i F... lilla l.-iva I'.iblo. /npau-io. Al.-iuar

til Fiñeiro KoTiüri AtijMis-tn. (-mpltado. Alameda

s.'i I'.rc/ A-mleía Migtitl Luis, comerciante. Cuevas H

1(>4 pizarra í-oto Manuel, abastero. K-tado 4:1

Fflí l'n3a (jjn-ia Manuel, ¡-grid nitor, Zañartu

1-14 Pairagnez 1\ fiab,>\! lilis-eo, alhañil, Santa Maria

137 Pérez Nufiez Roberto, « n: pie; do, Cáceren
ü'.l Quintero.» Ibunir.-/. Cuillíi ido, ernpiea.la, Plaza

ll'2 Cíuczada Mordió Viclorino, carpintero, Sun Martin

s Kivts IVitrZ Nolas-co. comerciante, Mujica
:,\s Ib.niiie?. Oüvart-z Alíro, comerciarte. Alameda

-i.'i tfiradmeira (inzuían Francisco, peluquero, A v. Brasil

| -H, Rumircz Pérez Manuel, carpintero, C.ícpri"*

34 lid ves Alegría Podro, comerciante, San Mallín

s7 Rubio Mancilla Cirios, calderero, Rubio

ü¡) RijiiH lbiona Alberto, maquinista, Zañarlu
DJf- Üibddlkdo Echeverría Ismael, ptluqucre, Sen Maitin

14" Üubio Vidd-i zu.-la Delfín, comerciante, ("iievin.

131 lid ves llivero Jomjuiíi, comerciante, Rubio

20 SüitchtK Yaíit'z Ja.; quin. calderero, San Martin

'¿2 !\lva ,Ia]q.ue Abdlnn. sastre, Astorga 393

"XA ¡vilva Silva Toii.no, zapatero, Independencia
I IU San. hez Toio Francisco, earpint»ro, Pan Martin

133 Solo Carrasco Silvano, empleado. Astorga
3 43 Saubu.-.<a Ascui Jo-ú A., empleado, Alcázar

I .Vi S..to (,Wa-=c,. J..n- di- los Santón, agricultor, Cuevas

15íi Sel'» García Luis Allredo, agricultor, Iliieta

17 Torre-, Donoo Juan Fran.i.-eo, erd-u-iein. Av. S.Martiu

20 Trujillo G.strrM.i-andro, í'umü.lnr, Av. Santa Maria

41 Tdiineria Enrique/ Liaandru, ( le* triei*ta, Calle Larga
i;;i Trpjo Hernández A lluro, m único, Calle Larga

SI Turre.-» (¡ática Manuel Fiunci^n, empleado, I'- de Armas

1 17 Ti nin Tapia J. sé, zapatero, Aurora

143 Tiourosd. (irelbiiui !.oieu/o, .-alderero, O Ili^ginn
14f> Ti-onei»o Oi.-liina líoberldi, »

;_' Valenzu-la i,., Ii,;i Albulo, empl-.ido, iMado I !m

\\> V;.|!e¡,,s l'alina Mnnn.e!, n.met.-iai.t- Av. Iliasil

70 Valdivia M va Luis, joven», A bu azar

7"i Villar l'Npin'i Adrián, eniph-ado, S.ntn Maria

7'.l Vnlrlivia S.n tana Javier, d'inpleado, Alcázar
'■

! Vnlinzuela liie/i S.mtia-o, a-rii'iilt.r, l'alle Larga
[•'■ VdT.lui;.. ZriñiL,-a Nii-o.!d"i raH. fundidor, Cuevas

'.>■] V,.rÍÍJ1n,Ti!li.u Artti-u. pr.d'.-si.r, Cu.-v.i-

1 \-> Ver-.ra Vti-ri Juan, li-rrero Alameda

l-.»7 Valenzu.d,, Pinto filia", e . rpintero, liuei ai

l-'.i Vd-riNlrtRiia Vc-ara L.ns II . erupinter.. Mnjien
ts Vi,!, ii.ii.-lii Va dhvia David, . n.pleado. listado !H1

UU) Z mu. .rano Finas D.^id.-iio, prolV.sor, Cueva', 7!l7

S'.ihdfle^'.icion 5.;i,S*'c<
\vi'./. \»r<./ í ir.s, ,gii.-i:llor, Heel

1 Cuadra Cerda MIV.mUj, a-iríciiltor. I'amp.i
II Cerda Augiei-M-irio, a-i icultd.r, C.lora-lai
IS Duque F-pnm Joan «le D-m. . Recreo-

li FIoii'h ¡tridvfi.) J-ad^uin, eludíanle, Ijh Cjuilos

2 li.mie/. Vai-yn Franeis.ro, a-ricultor. Recreo

7 Ld-ytou Valderraaia Menaraa, «"ricult-tr. ('..Uñadas

K3 Lobo Cm/.-it J.-é Lui«, agricultor, Uolnradna

DI I.Hra Hastia liernabd.. .i-nculíor. Coloradas

13 FaloniiiioC.-i-reri. lioiiif .cío, ayri.-uttor, C.dorada-i
3 licvcia. llúpeline. líiirique, inccánioo, Cliacrai
4 -Silva Silva Flitieo, comerciante, l'. Centenario

14 Silva T'iro Umael, airriculior, ('oloradaa

!) Fi/aia Carreño D-ideiio, Keer-o

IU Videla Droguelt Juan de Dios, » »

Subdele^acion 6.a, Sección 2.a

Avdi'-* Diipie José Manuel, a^pcultor, Punta deí\it s

Astudíllo Kspinos.t Juan '2.0, agí iciihor, >

Avila Pddild.te Luis, aañan.

liozo Jilberto Juan 1!
,
fundidor. Calle Eitacion IG

Correa Pobiete Roberto, empleado, Hijuelas
Pilarte 5--pino».i Kruesto. fundidor, Tropeaon

Higuereta Ata v.-.ldi Juan liautista, mecáiiico. Tropezón

Guevara I' ni ñera (Jarlo», empleado, Punta de Cortés

Gureí.i |elvs Arturo, gañín. Hijuela • *

(íodoy Urzí'u Alborto, agricultor, ► ■

fiuerrero, Farias Maximiliano, empleado, H'juelas
tindoy Ubilla J'ian Hantista, agricultor, »

Héviü Pizarro Julio, empleado, Punta de Cortés

Henera Herrera Luis A
,

j> C.'^E-ítacion
Lízaun Peralta Santiago 2 o, empleado. Hijuelas
Morales Accveilo Jerónimo, agricultor, Punta «le Cortés

Morales Ahumada Ramón, agricultor, > >

Mcv*. llaves Domingo, empleado. Feria Kejional
Xu'ñd/. Moreno Aurelio, f.-gonero. Calle Estación 122G

l'i.dilia Vasquez Luis Alberto, mecánico. Trapiche
Pino l'ino José Mercedles, agricultor. Hijuelas
L„..dbm Morgndo liernardino, minero. Calle Ealacion

Saavedra Cornejo Miguel, telegrafista. Tropezón
Tdiro y Herrera Arturo, agricultor, Hijuelas
Valderrama Leylcn Julio, <» >

Vilcbe Fi{?neroa Alfredo, empleado, Estación

/Camorauo Fuente Juan Uta., agricultor, Hijuela

Jíúñi^-i Silva Ambrosio, fundiddir,
'

ncacua, Noviembre *25 de 1915
b

Y. M SILVA

2í. P. y C.

Seec

. loa ciudadanos i.isciitos en la Subdelegación X.o 7

iún3a de la Comuna de Cianero-d del departamento

de Fnicasjna. Insvri]ici..nes de Noviembre de 1915.

j Apellido paterno, | ProfeMon I
i;eaid,nci;(

inateruo i nombre I ll oficio |

Artigas Nuñez Cárl:>«, empleado, <; raneros

Arrio1 a Saiitíbaflez licnito. agricultor, El Carmen

Abarca Clave Jiihii, ^¡ñan. (/ranero»

llustamante Aningiiiz Vilalieio, agnc.ullor, Graneros

Correa Valen-iuela Luií", agricultor, Santa Ana

['..iitiei-as S.indoval Julio, comerciante. La Morera

Cliavez Melendes Víctor, coeliero, (íraneroa

Dabiu Lago^ ^nntia-o. empleado.
»

[)..n. .sol astro U-.-ar. farm leeul ico. Graneros

K^.diillatia Mi.inclea lÍ,irao:i. c.irpiutent, Graneros

Kontecílln F..»ieei¡la < ;.ist..u., ekctiioiata (ñauer -h

(¡ircia (!ii/,inan .loaquin, peluquero,
«

fíi.j ndu Uod..y Juan Aanstino, za[.r.t f ,
Los Torunos



i; LA FIIFNSA

Irarniz'ibal (pirren Ignacio, abobado, Id Oirán

\Ie/,;. liarahona Daniel, agricullor, Li Mon-ra

Hiellana Cabello Armamlo, .

Pérez Alliendu-d Fraiid-is.-n, alb.iíiÜ. Miradores

IVre/. Vejaran A litaban,,, ineeánifo. La Motara

floto Padilla Pedro, agii.-ullor. L '. Leonera

Aranguiz Vi.k.|u«v, Pedro, «arp¡ntern (íraii.-roH

líecerra Lope/. Francisco, gañan, Codegua
líravo Muñoz Hipólito, cmplcnd». Kstaciuii Ora

Couniño Ortúzar Josd- M
, emp!e¡ido. I nauei h

Cartajena Godoy José Domingo, dnneiviuntd-, i

CdUt.'H Soto Luís, agricultor, Las Hijuelan
Diaz Pinto Juan, agricuil'.r, (¡ram-ms

Día/. Pinto Luí* A., empleado, .

(¡..doy GhtcÍh Manuel. nid-ejunin »

ríoiiZáli'Z líainírez Fidel, agricullor, S inta Fuje

Guajarddi liamos Ali'n*do, agricultor, Cudegu*

7 Jirquera Aludos Jo-e Ig-iucio. ngricu flor, (JhIIi j-Jll»
II Jar. t Moreno I../.ro( pauaden, Cdl.-gnn

¿i Loprz Iburíoi Fmi'io. agricultor, Callfjon«*
s M..rev,,i C..f\..l.iu Juan d.i D m, ag.icu t-.r. L-iCam;
!i Mhi-ímk M-ya Jerónimo, cni (ni,tero, Kl M-dn.o

Fl Nuñez Ángulo Jo-e Tomai, Hgricoll<i. C, d*gua
|H Pinto Taim.vo M.m.. I. .'iipld-adi... Cod>-gua
2 Uarnire/, A.ani.ibia Mi_-i, I. .-nipl-adn. Oraiic,,,,

|U lii vi« ' a'l. i,,n (j.)o/ do, i-io¡i¡eado. CoJ. jí'in
1,3 -o/a Moño/. Agí. -lili,
,'j \'»ldfi.. Tupia ,)»rrii.in, í'-upleido. '¡raneros
2\ Vivanco Miri.iiJ.iM-, c'tm.reiantf, t, raneros

i; Xuñiga Cmper. Eduirdo, <-ni;.l.-a i... *

Kaiicagn.i, Noviembre 2"» de F'l.j

V. M. SILVA

N P. \ C.

Juzgado de Policía Locai
Murtas peroihidaa durante lo* meses de Octuhri! y Noviembre de 1HL")

- -0< TCIilíK

\belnnlo Pereíra, in tracción ul art

¡Seguudo Sol i s » •

Alberto Contreras » »

Maniifl Gu/m in > ■

Natalio Cribe

Pedro /úfliga » •

Hd*nalii Sánchez i

Idisé María Cornejo »

Victor Moreno >

Elcira Trejo »

I de la Lev de Kg. Civil
. 4*14 N o 3.ü del C. 1».

► id id

• id id

. id id

. id id

. 4;tli N.o 12 de] C. P.

Decreto X o 91 de la Alcoldí.i

articulo 142 del ligl. de Serv. L,
» 51

— NOVIEMBRE —

Pedro Calfer, infracción al artículo -t.U No H del C. P.

Juan Catalán » al Decreto N o 96 de L Alcaldía

ijricedo Espinosa > > >

RosalindoGuajardo » * ■

Javier Verg: ra » » »

Honorio Uondon * » >

Vicior González » » ■

Luis Pérez > • >

Francisco Guerra » » i

l-ains (turra D.

Aliro Itamirez

Francisco Soto

Klraíu (¡nzmiin

Krnesio Monsalvea

id. id

Muniidl Motiiiu

$ 105.UU

articulo 49Ü No 3 del C. P,

» 27 del Rgt. de S. L.
. »7 • t >

Deen-td. N.o91 de lo Alcaldía

articulo 97 del Rgl. de S. L.

$ :n;."i nuti

KuiiCiígun, 30 de Noviemhre de 19LY— JUAN (¡oNl U.

Convocatoria ■ ,
:

,
..

, ,,

palens ubicadas i-n ralle ds Cueva i es-

N d> 1(12. -juina de Alcázar y en la Avenida Cñm-

Hancgiia, '21 .!<.< Noviembre do 1915 P-> do Marte e-.piina del eamino do Li

Teniendo lilimente Ion aeuirdo» to Vieloria por el lórmíno Ao veinte artos,

r.i.lo -.r la I Miin] Ipiüdnl en aesioii «if"i|>rn que durante esto t¡eni|»,. m<

d,r teeli-i de ay.-r y vi<l<> Indispuesto en niantengu rur el Muiistni.. de (¡nena.

el art. H-l incisos ii.o v "■> o cn l'sl" líM|di"l una unidad militar con

duttid'ión int inferior a uu batallón en

DKt'RKTO lid inpo de paz

Convócale a la Asumbb'ü ili> Cnntti- 2.o—Contratar un empréstito lm*ta

bu\ en ira. tdeetoren di« cuto ti-rnt..i i.. Mu por la Huma de L¡? Si) (Kl, deatiuiiiloB a

iiieípd para el Doiiimiiío ¡"i oe Diciembre, ef.vtui.r toiliM I:ih cormlrned iones V mi'

drox.ino, n Ihh (b,-. il« la l.r.le, ,-n |„ ¡urna n-vesin ms en los c.litiei.i* Muinei

mi,' m la Sn. a Municipal a Un de iji¡o p.li--, [iiirn insluliir una guarnieii'ui mi-

C pr.-nnneie
i-, lir. o s'iíUien i '• litaren . '•tu ciudad, i'on garantía lie

[,„_(;.,,. r.db I iNipr. lio. O llleillo lo- l.i.nes I ., le. -.
qiIK lil

" I. M V* 1 el \KUl-

.-I o-., y g. c. ce las
|

n. i !..-bH .tlltl.t llltdl |»ü«l'e.

Aliold-c y [iu¡ili.¡ties«
GASTÓN CHKIM —

MANNKL II. TORO, «ct

COPIA

Certí(ie^) que en l»a antcííedentes de

Mjria J. Rítanles sobre po«e«iói: efdíciiva
kp ba pronunciado el KÍ^'iíeutw aut...* ~

KaDC»giia, doce de novi^uibae mil no

vcienloa quince —Yitto*.— ^o Ma

nuel JfMm Gnsza'ez. agricultor, domi

ciliado en D'ifiíUue de ente departamen
to, exihe nopia autorizada 'el t^-tamen-

tdi otorgado por dd.fia Maria !*■■•' K.,

Bales ant« el Oficial del iVg'sti'. Civ.l

de la Ciecunacrípción de Doñiln.e de

Pste departamento y pide que con m

Qi.'-ritd. se le cuín-di a él y a doila Ma

na Mcrci-di'i /í-.-ate- 1 i pos. <:¡ón efecti

va de los bienes quedados al falleeimid^n
to de la esprcada duda Matia Jesús

Rosales.—Cd»n el mérito de lo* antece-

Uente* y conforme con lo pre*cripto en
tos artículos seiscientos nc lienta y oclio

del Código Civil, mil ciento cincuent:*

v cuatro y mil ciento ciiu-nenU y sei»

a mil ciento cincuenta y nueve del de

Procedimiento del Ramo, s- coocode, en

cu.into b.i lugurde dereohe. Ia posecióu
efectiva de la herencia testamentaria de

doña Maria Jesii-i Rosales a don Mi

nuel .lesúr» Gou/.alez y a doña Maria

Mercedes Rosales.—Fíjese en eartele»,

puhliquese e iiisit ibaae. debiendo prac-

licarsc virilmente las demás inscripcio
nes prevenidas en el artieiibi sei*i -lentos

nidiet ta v ocho del Ci'idigti Civil y la

del testamento. Anótese, dése copia y

agregui-se el papel sellado correspon

diente Angnstd» Arancibia - -K Ro

jas H., sec. — l:n Ranesgna. a doce de

No\id>mbid> de mil novecientos quince ¡t

las dos de la tarde uotttiqui1 en Secre

turia n don Manuel Je^n» Oonzolcx y
1

no lirun» — V \loy.\-* IL. ed>c

Confotnid'.— KaneHgua. dlie/ y -^f i ■* ,Ie

No\iembre de mil nivecient.'-» qidnCe.
F KOJ \í> H . sert

VI-.NDÜ CASA

Kn calle Ao Can

casa con blien ¡<ltli

pones, agua
eonii1

Tintar tu In mi

i 4-i ven lo barato

s piel-iB i ilcs gal-
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"Chile'
— SANTlAtiO, COCHRANE 1444

AJEKCIA:

Rancagua, Independencia 519

Rrub" órdt.ws para organizar, misar

ai inflar i th-sai rollar:

(Vintii!.ii:ii¡ides Agrícolas de : haciendas,

j-ind--. iinens i t-liad-ras;

roNTAlIILIDADlití industriales de !'a-

Lilcns ¡ talleres;

CÜ.NTAniIdPA.'H^Seouj'reoilesdetiend

da-.ftlinad-.-nPs ile abairoies. In-ie^, rtisiis

de preciamos, bodcus, merceiius, joye.iue
ele.

'

/

Practica inventario^.—Confecciona bal.in-

ct-?.— Allende lidjuiducinnes— lleiliictn in

orines pi-riciules tic contabilidad].— Hiic*

cálculos a maquina.— líedaeta Cd.rresfioii-

lit-ncia comercial, s.>! jeitmiv. y particulares e

int'jinin f.,!iuuluiius (¡Etnísicos.

Dilljeiiiriaf de reji-lro i timbrr- legal de

libros —.legiones c..mercialeD.

Se observa < 'irre<-,.ion, prontitud i reserva

HONORARIOS KCONÓMirn.-í

p JVIedel

LllSA.'/A'XfGA

Ajenie

¡Remate «
Ante el señor Jupz Letrado de e=te

departamento, saldrá a reinatwe.1 ti dio

Diciembre próximo, a las 2 P., la prc-

propiQdlad qutt la suci^mn de don L< ■

renzdi Murales posee co Sun Francisco

del .Mostazal de este di-partanieiito, cmi

los siguientes deslindes: al líorte, Ci

priano l'erez; al Sur. la calle que sirve

de acceso » la Estación de los Ferrocar-

lÜeH.iel Estado; al Oriente, Camíno

Publico; y al Poniente la Estación de

los l'crrd. caniles del Estado.

MÍXIMUX $ 7.UC3

M¡U bases y antecedentes pueden
.j.uiMiltarse en lu secretaria dtd Juzgado

UancHguu, 12 de Noviembre de 19 Iñ

F. ROJAS II., seet.

VENDO
2 ruedas flamante* con llantas de go

ma a propósito para carruage de doa

perdonas
Tratar INDEPENDENCIA 495 es

quina de Campos.

3tai encargo
De comprar un sitio. IJjtos en

AI.M.V'KN ESTADO Eeq. O'CARROL

VENDO
A loa se&di-res hacendados alambre

listo para enfardar pasto.
—Precio sin

poinpetencin.
t ACEÜI-.S EPQ. la'niusx. :oi.

ARRIENDO |
Se arrienda [n'en-a y alunicen de Iu-

'

lepi n ¡enciri I 2.

itiSnZZZSZZ&SaSX-
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Casilla 11, Ramayui iClIILE)

Oficina de contabilidad

"Chile'
— S\SriAG¡0, COCIIRANE1444

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 519

líecibe úrdeftis ¡mrn organizar, rtviyar

ai ii'flar i drsni rollar:

(Contabilidades agrícolas de : haciendas,

pmds. fintas í chacras;

CONTABli IDADKti industriales de ÍA-

bracas i talleres;

t:ONTAIÍlLIDA'>K.Scomprf;Í»le:*detiend

da?. almacenes de abarrotes, bode;-;»?, casas

de préslamos, bo;i(*9, mercerías, joyerías
t-te.

Practica ¡Dventiirí.w.-- Confecciona tíata»-

r-K-.— Aiit-.ile lidini'lidcront-.H-- Rfdncta m-

i trines ¡lefií-mle* de ">rvtHSil>*b.d-— H»ce

i.-íilunloít a máquina.-
- Reduela c.n-ri-sp*Mi-

deneia comercial, solicitudes i>urtiinilai'es e

iufufm» íoiimiluiioa etluLsicosí.

I>¡1! jen c¡3« de reji-tro i (¡robre (Vgal de

libros.—Jeslioucs comucial*;?.

Se observa -.oirec-ciou, prontitud í resen »

HONOKAHIOS r.coyóMi''os

F JVledel

lA'ISA./A'XIGA

Ají ute

ftemate
Ante el señor Juez Letrado de esty

departamento,' salilrá a remate el 11 de

Diciembre próximo, a las 2 P., la pre-

propiadad que la sucesión de don Lo

renzo Morales pORee en San Francisco

del Mostazal de este departamento, con
los siguientes deslindes: al Norte, Ci

priano Pérez; al Sur. la calle que sirve

de acceso a la Estación de los Ferrocar

riles del Estado; al Oliente, Camino

Público; y al Poniente l« Estación de

los Ferrocarriles del Estado.

MÍNIMUN $7.063

Más bases y antecedentes pueden
couisulturse en lu secretaria dul Juzgado

liancagua, 12 de Noviembre de 1915

F. ROJAS H., sed.

VENDO
2 ruedas flamantes con llantas de go

ma :i propósito [i.ira carruage de doa

personas
Tratar INDEPENDENCIA 495 es

quina de Campos.

3tái encargo
De comprar un sitio. Datos en

ALMA' EN ESTADO Esq. O'CARROL

a VENDO
A- los señores hacendados alambre

listo para enfardar pasto.
—Precio sin

competencia.
t ACERES ESQ. BUHIUSN. 701.

ARRIENDO
Se nrrienda InVusu y alunicen de In

dependencia 12.
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Las fiestas en Graneros

LA POBLACIÓN ACHICÓLA

los gránennos han
estado de gran

des tiestas. Primero, ta tradíeiounl Pu

rísima, con su cohorte de peregrinos

que concurren
a pagar pus mandas y

contar las cosas asombrosas obtenidas

por la fe; segundo, romo por obra de

milagro han tenido la inauguración de

la Población Agrícola con la asistencia

de S. E. el Presidente do la República
Naturalmente qne loa rnneagilinos

concurrieron en gran número ven for

ma que se les hacía agua la boca

El primer Alcalde Sr. Khensperguer,
ni hacer la recepción de S. E. se expre

só ron acierto y orgullo de los adelantos

y progresistas tiues de la Población

Agrícola.
Los gránennos tenían espléndido

lunch y fiestas populares.
No puede negarse, la Caja Hipoteca

ria forma una bonita población sobre la

basa de! Crédito Agrícola.

Exámsees

Aunque no «oncnrrimos a todos los exá

menes de la. Escuela Superid.r N.o 2 de Ni

ñas nos hemos dado cuenta (¡ue este esta

blecímiento se mantiene a la altura de ios

esfuerzos dle su Directora señora A □ ríatela

A. de Droyuett.
Nos es grato consignar que la prepara

ción del quinto arlo hace honor a la joven
maestra señorita Inés Acosta.

La exposición de obras, tejidos a mano

y al tetar dejó como siempre demostrada

la constancia y pericia <le Ih profesora tic

labore-, scfiorila A u roiii Bravo,

lr.n general, toila- ln.s jinenes profesoras
han lurelio un uño lal..,tio~o.

Inter-City match de hoy

Como va la juventud .sportiva de

lilie.-lro pueblo lo bu de saber, hoy ])..■

mingo mcMián sus Inflen» los equipos
de liiini-.i^iiit y Ciirioó.

Loa d-iirie¡m(is en nnn de mu últimai.
cesiones tomaron importanli-i acuerdos

acerca ile la vhuÍiÍh ;i nuestro ¡niobio
Entre «ios acuerdos figura lu ddinión

ili-l team qu»' Vd'udri't a pi-ir, y es el

misino i¡ne jn ..■,', ,.,„, i,, A -<oeiaeioii. o¡ue
e-d p' il iii.ho; por «Mu nuestros repid'.M'ii

I'ROFEH.llt

linee ctu^-R j iirtii-ulnri-N de Irnnmni

d.i.ie-, |...|,t;1¡MMiin,.ii..H y n-cibi- i.l ■

iv- '.^imídmÍsIim para oí iimu i'seolar du

l:H(I.

í. lases diun¡u.\ n >;o.-¡inuu*. - /Vir/rn

wio,/;fv.s-

— MI.MI' A IA-

(antes «porlivos ostíin de8*le luego muy

pie ven ido1, y confiados en eu buena es-

t re I Ir.

S«.^'Un se nfM diee, este encuentro

será uno de los uiái iii!erd-*»nten que

nuestra ciudad liava presenciadlo y es

peramos que nnestn.n foot- bal lera man

tendrán en alto mu humlera.

La partidu empezará a Un \ P. M

De Valparaíso a Chillan

Kl M;'.rld-s pesadlo, como a las II y

media de la mañana McgA a esta ciudad!

don Marcial Donittz, que en eompafna

del joven mecánico Juan de I) A re ra

lo efectuaba una epeursión en autornó-

TÜ de Valparaíso a Chillan.

Durante su trnyerto no tuvo ningún
accidento. Su regreso ^m por tieír*.

Exámenes

El l i del presenta empezarán los

exámenes en et Liceo; coucluiráu e\'Al

de Diciembre.

Campeonato

El próximo Domingo 10 se efectuará

nn hemíono rampeonato de ciclistas en

la can. -ha del Rancagua F. C. VMo tor-

ne<i lu «ido organizado por el club ci

dista «Ibérico».

Entro loi aficionados it esta clase de

Bpoit reina gran entusiasmo.

Para ferrocarril

Rftiinido el JuévfS último el Consejo
de Obras Públicas, ent.ua otros acuerdos

tomó el siguiente:
«Se nplicarñ la suma de $ 20,000

para continuar los trubajos del femicar-

ril de líauougua a Uofíihue.

YENDO CA.SA
En callo de (Jamuro 4S vendo barato

nasa fon buen aitidí tr^-s pti'ans i il..sgal
pones, agua corriente.

Tratar en lu misma casa

Kpocas y periódicos

I licen que los estilos las pasiones i

Id.» hombre* lienen su d>pi>ca: pura mi,

nada ni ii;. < ii'i lo.

liaiien^ua, mi pueblo, ntn.\ iis* |mv

din por nnn i'in.ni pasional in al pd-i lie

lllrdlllli l'elloilieo* V periodista* llHIl i||.

i.lni > un w.t.-^i.. I.i

liid'- tuiHlit nyi'i. la bd-atllica, Noñnlienla

v patriaren! eiudiid ile Santa Cruz de

luana, .iñude hacían las veces ile pe-

riodioo-, las viejiiH i-nti lengua de dos

¡ninlas, dcloiinai-ión de tanto dar lata v

ile chupai U l.-uubilla. ..

A h. llorad.- In M.-tn, .■liando l<q.t<
se -La . I i aillo .1.. nlgiiil regador o pas-

lor de nvej-.H y lentas ni.. rían las leí*.

lilas dle algún organillo cnlh'jeiu oíuti<¡,,

los chichárreos del habla eam-ari n .

de las vid-jan que traían la- última-

ticias del dia . Y a .medid* ipi<- h-i.,*

órgano» de publicidad iban vi«¡tni.il.,

Ion suM:ri[itore-d iban .iandi» y r-.r h--

do informaciones. ,V qué nutrido mate.

rial tenían sus crónica.*! .

l'or ellau mo Habían la* rau^ri-
.

Qué muertesl... Un individuo qun i .-

guñjba a otro j manaba pintas At »■„.,.

Rre, la noticia a las cinco cuadra degene

raba en un horrible asd.-iuato s-

sabía también, lo mus íntimo d« ia vii| ■

[irívada de todos los vecino*; la ¡ e'.f-«

cutre ei-p.jtíoa. lm uní- ..i'¿'><-s, coa la oi-

rres[jo[n;i.;nie iiiografía de ios con t ra

yenten, desde el día que tuvieron el

delito de nacd-r . vu Üli. todo. tod.. na

xabla por *■*<■<* ót^atu-i de publicidad .

l'u diputado de boy, no tendría el

aguante de oratoria que tenían aqn--
Moa órganos comunicativos, áutea que
ite conocieran toa tipfF y las rotativas

que engendró el genio de Gutemberg.
¡Uue tiempo aqucll
Las mujeres noticieraa no trabajaban

Les llegaba a cln/lar el colmillo danddi

o recibiendo ínformacíone*. Tomaban

mate aquí; almorzaban a. lu; hacían on

cea por acá; comían acullá, v un, t\i\ak-

ban la vuelta al dia entero... ¡Qué buen
oficio era ese, entonce*-' .

Y boy que un periodista, p-r muy
marca i ¡¡ancha que sea, tiene que lidiar

con loa lípen de la caja y loa lipoa de la

ralle... S.-r p.n-n méof.s que un J.-etor r

adivinar «I pulso de medio mundo. Pro

pinarle uní receta fuerte » uno y darle

una calmante a otro... Tener medio

mundo disgustado, y medio a'.t g-e, v

después, di(i<;ustar al alegre y ai alegre
entristecerlo, porque de no, si no lo ha

ce asi los pobres periodit.ter«n se mue

ren dle hambre eutrw lo* tipos de la*

ea). i« y lo» tipos de la ealie...

[Qué tiempo esle'

Antes nnn *ieja dando lata, revolvía

al mundo entero y comía demide, v

liny .. un periodi>ta ai;ti:inti !a lata y
se muero de hambre ... y siempre como

un copihue: tCo!gado!

\ la venlad, yo n»t .■■ •:,;'. «...'o qu11
ufan de diaristas, de un .'ai,, arrancan

parn otro, como Li gata i on lo-* gattít.-1"

nuevos, .-mi b>s tipos y bu maquina
rias t ndovt.au do ras dle curcunchos; ¡tsi

llaman a las prensan los publieisl.s

porque de cada epreliin
> *eau cu el pa-

(el, di- un do;«t;radMadn, una lumbrera

que vaya a figurar al lado de la corle

de sabios que destilan por el inuinid>

--chillados, se entiende—de ds,,-- que

de un piropo s.» sienten tdevados OdUild»

un globillo do jabón... mostrando el

diario a medio mundo... que loa con

temple dle abajo...
Asi es, de vano» el mundo esta lle

no... que o.m-tituveu. una mina, que,

eonidi toilai, neeesita explotación...
Todo tiene su época, dd» floreciiniJnti»

V decadencia, liancagua esta en la épo
ca de cr-fdTVCi'elieia periodísl'ea, nacen

periodistas con una teeuiuti'lad asom

bro.-:!, pero ni' .-aWi) del Cuartel de Pe
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licdi en espera ile loa illeclins> ,

Ninguno soñalu rumbos de pro:

v en claro, vamos:

«La Voz del Pueblo» ha silem

porque < El Progreso» ha muerto;

Prensa» vio aparecer *\a Aurora

tEl Dia» que supera «El Heraldo.

que asi lo pronosticó d Kl Xui'v.i Si

Así lo noté en «I/i St.mana» ultinu

,-,tu ve eu liancagua...
A. H. 1¡

COPIA

Certifico que en los antecedentes de

Maria J. Rosales sobre posesión efeema

•i» ha pronunciado el ai guíente auto."—

Kiineagua, doce do noviemhae mil no

veeientos quince —Visto-:.— Don Ma

nuel Jesús tinrxalez, agricultor, domi

ciliado en Ooilihue d« este departamen
to, exilie copia autorizada 'el testamen

to otorgado por doíia Maria Jesús Ro

sales ante el Oficial del Registro Civil

de la Ciseunscripción de Doíiihr.e de

este departamento y pule que con su

mérito so le conceda a él y a doña Ma

rínMercedes Rósale? la poseción efecti

va de los bienes quedadlo* al fallecimien
to de la espresada dofia Matia Jesús

'

.' - i.'ei —Con el mérito de lo* antece

dentes y conforme con lo prescripto en

los artículos seiscientos ochenta y ocho

del Código Civil, mil ciento cincuenta

y cuatro y mil ciento cincuenta y t*eÍN

a mil dentó cincuenta y nueve dtd de

Procedimiento del Ramo, se concede, en

cuanto bit lugar de ilereche. la posecióu
efectiva de la herencia testamentaria de

doña Maria .TeMÍs Rosales a don Ma

nuel Jesús González y a doQa Maria

Mercedes Rosales.—Fíjese en carteles,

publlqucsee inscríbase, debiendo prac

ticarse igualmente las demás inscripcio
nes prevenidas en el artículo Beiscienton

d.chftLta y ocho del Código Civil y la

del testamento.—Anídese, dése copia y

agregúese et papel sellado correspon

diente.—Augusto Arancibia. — F. Ro

las H., sec.—En Rancagua, a doce de

Noviembre de mil novecientos quince a

las dos dle la tarde notifiqué en Secre

taria :i ddin Manuel Je»ú* González y
no firmó-— V. Rojas H., seo
Conforme.— línneaena, diez y seis de

Noviembre de mil nov. < i>'iilos quiuee.
F. ROJAS H.,sec

Sran Club de retratos
t La

. cu

por-

jlo ►

. (pie

A.

AL ItliON—OIL í'f)\ 1!OMT08 MARCOS DORADOS FINOS

lC-r Solo por DOS pesos semanales, durante treinta y das ,« una "•C'J.

ÚNICO CLUB
Luí personas ,]Ue n» lucren lavorecidas por la suerte, pagarán sMn el valor de retrirto.

Trabajo esmerado i íiarautido inalterable. Completa garantía i seguridad de cumpli
miento en los i. írteos del Club.

VA suseiitoeiidiita ya con todos loi elementos pura el Club completo.
A las personas responsables se les entregará su retrato cuando lo pidan.

A. SIBILLE
NOT.Í - l-:i «i1,.t i; , ;,.,, ,.,.. . Cal,,, ,-,„,„.-, .„„ h] ,.„bc, i t,„-t,-í,.

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2.50,) semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 10 dias, ante ed 'Nota

rio don Víctor M. Silva.

I'IDI USTED 1I0S
DE la

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

Especial, las 12 botellus 1/1 <> 80; Pioot, las 12 botellas 1/1 5 SO; Corriente, las

12 botellas I/14.S0.
Vinos par litros:

Especial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedias directos a ia Bodega, grandes deseusntos.—Ordenes en Rantagii:

SAMUEL TRKNOVA

Municipalidad de Rancagua

Convocatoria
N.o 108

RancafíHf», M d«* Diciembre de l!>!ñ,

No ¡nhiéudn.d. Mfviulo 1 efecto la

Asamblea de Contribuyentes quo so

habia c ".i,.- .-I •

para : I dia ñ del pte.,

ÜKCRKTO

Chivóimw a la A lea de C" > ■ n t r i -

ll-rt di- d-Ste tdTlitono Mu

Domingo 19 de corrien

te a las dos de la tarde, en la tarde en* 2.o—Contratar un empréstito hatt»

lu Sala Municipal a fin de qi:e ee pro- , por la suma de t$ SO 000, destinados*

n inicia eobre lo siguiente: eiectiiar todas las construcciones y me-

1 „—Concedler'al Supremo Gobierno joras necesarias en los edificios Munici-

cl uso y jí'icn de Ihs propiedades ,duni

pales ubuü.das en cnlle do Cumas es

quina de Ald'i'izi.r y en In Avenida Cmu-

po de Murte esquina del camino de la

Victoria por id término do veinte afios,

siempre quo d uranio este tiempo se

manteii^ii ftir el Ministerio de Ouerra,

en esta ciud.-id uu;i unidad mili tur con

ilulueión uo interior a uo but.illúu eu

tiempo de paz.

palea, para instalar una guamiciiin mi

litar en esta ciudad, con garantía de

los bienes raices quo la í. Municipali
dad posee.

Anótese y publlquese.

GVSTOK CERDA.

MANNEL H. TORO, aet
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Balance de entrrulns y gustos

en No\ -iemhrc de 191 5.

(Inciso ", o ilel articulo 95 ,le la L,y

de Muni(,ipal¡<la,li-*J

ENTRADAS

Impuestos de l[„l„n-«
liunil $ 2.481 35

, » , ir,l„ui„ 2 sur, b,i

Iutereses 120.41

Patente» Industriales y I'rof. 44 -

» Fuera de Matrícula 2,, 7 1Í0

» de Heliidns Alcohola. 300—

■ de Vel,lciil„s 20 —

, de minas 41) 9"j

Mi.ta.li-io 11411 10

Mercado 2"2 40

MultHs y Conmutas 33íí —

Entiadas Eventuales 119(1 t',2

Arriendos 620.—

Depósito» ÍIS7.40

Deudores Morosos 114 66

Total de Entradas $!>KIHl!l

Banci.&palol deChilejirado 3 603.9(1

Baldo eu (laja del mes ¡-pdo. 9.5!)

Sumas iguales $ 13 461.68

SALIDAS

Sueldo del portero ISO —

■ Contador, Oi-t Noy MO

HO—

Rep y Construí de edificios 47.05

1.250.9(1

Pílente" y Caminos. . 46 80

Sueldo Inspector, (Octubre
40(1 —

Ni.'!d.,Piefectü.<>ct.YNo\.) r,oo.—

Snefili. CiiiHtdft-AI titucfn . . , 1 20.—

Janlínero lo 100.--

► -buditicro 2.0 t do . 11)0 —

» Miiv-rdomo 10O-

» («m-sonerd,-

» A-b.r. del Matulero., 200.—

► In-prctor l.íquid. s ... l.-ill.-

. Cuididnr Uufí,.H . ... -,,-, —

Vi-bi-ul"" v Remonta 531,2(1

l--..r...ii.yT»l„j.. 1 94.74

Ilaiilu ,ii- Mú-i,,,.. 1 ,,12 lu

liuli. V. del ex [',si,r,'i,i

|(li-!lil,,e y N,,vi,-,,,l„,-i liin.—

A!, un „!:.,-,. ■„ .le ll ... . 1\

1 '„,,,, 1, /„r,,,,, a,','.|,,ia Al,i-

..1...1..
... . . óllll

Impr, ii

ni -j .-,,,

Tol i! ,1o S,|al;,. , sr: i nr,

l!a„,-„ |-,.|,„,-,„| de Clni...., n muí mi

t>a¡,;„ j.ni.i l)i,.,,,„l„„ 2ii in

Siimiis ií,'„„l,'s S in ir.i.ns

11 -.-.i,., -m .!.• X„,-i uilu.-.i,. i r.ir,

.1. .lie. I r

Ti>,.i...„ M„„„,,,,l

Edíctus
Por dvte segundo i-dln-iM, 'Mío Humo

emplazo a

riiiiiii;„u (i.o./ale/

reo ausente, pura que en id término dle

|"i dias, i Indos deudo tí«tu feddia so

pre-o-nte al Juzga lo a di-fenderne dle

¡os cargos qiit* ...iilra ól ri-siiltau en la

ruiis» qu«- se l« sigue |mr

Falsificación d<- inonediii

Ivijo iipeieibiioifiito de derecho

Runeugna, A de Ootuhre Jd^ lííló

Augusto Araucibi.i — F. IC j.i II., ¡ve.

Por esto segundo edi.-to, cito, llamo i

emplazo a

Clodomiro S.,¡¡iz:ir

reo ausente, pura que. en ei término de

15 dias, se presente al Juzgado h defeu

deree de los cargos que contra él reuní

inii en la causa qim -.■ le aigue por
liurU »

Eleodoro Ne«reto

bajo apercibimiento de derecho.

Kniicagu», l.o de Diciembre i|m 1915

Augusto Aruncibiu.—F. Rojas II
,
sec

Por este segundo edicto, cito, llamo i

empla/o a

Segundo Miranda i bl hombre qne le

dteen el Lucho

reos «usentd's, para qne, en el Irim nn

de 15 dias, contiido* .it--.de estu ft-elia,

se presenten al Ju/gndo ,1 dddendf rse de

loa líargos qne contra idlos resultuu en

Ucau^iqiid- se les -sigue por robi

l.ajo apercibimiento de dvieclui

^Rin ci.giia, *29 de Noviembre de 191Ó

Augusto Aiuucibiu.-F. Roja, [I., a,.,-.

Por ote segundo edicto cito, ¡lamo v

emp'a/,0 a

,Ie*us Cnbreía

n n ¡niseule pnr,i que en i-I término «le

lj di-íS cotiliido* desde esta ("echa «e

pirseiile H|,lu/g,.d.. a dctei, dorso ,|« los

i-argos .pie eOnlraél resultan en |a e;ui-

Hñ que se le sigile pur Id-Mone*

.lo-e (ionznlex

Inijo f[ i.pcid-iliiinid-ulo dli* derecho.

liancagua, .H de Hu-iembic de lí> i .".

Augusi.» A.nneilna.- I, Koji.s II
.
sec

l'or i'ste >t>giind.> e.licto, rito, llamo i

Mupla/oa
Ib, un.. CurisM-o

reo nu-i'nt,., p.mi qu.- .n .1 término dle

lo .lia-., •-..ti1...|..« .U-sde i<nhi leelia m<

pie-ente u| ,]„,p„l„ „ defend.'!-... de I.m

ciirg. s d | iu- d'tintiK <d icMillau en la d'aii-

.i. .,i,esel.. .dio,,,,,,,,- (lUltoa
Kleut. in. I i/.airo

bajd. apei.Mliimieuti. de l.-u.elio

b'..l:-:.:-.|. t de I Winiibl .■ .le 1 \> \ ó

\tl^.,.-.. '.■..(..■ibi.i I' Uoji.s 11
, *cv

l'el '-•-,.-
; -i-iu io e.lict.i eili-, llamo Y

i'Dl|' iiZ
■ :i

M-nll-i J.-MÍ- <i:- 7.1 -/ o Ali .g
r. o ;iu-.-j;t«-f pura <pi>- tu fl t.'riiiii,.. .,-

rí<> dlins cuiitudd'S d-Kíi»; e--ta t.■.-!,,,

pr.- i,t»aljii/.g.dii <> .lel.-n.i^r^de

i;i-g..-i que eontra r-! n-u't«n en iMi-,i|

mi qui "t: le figu* por li.'inicidliii d.

J-.-é K«di.ir

bajo el apercil'iinient'i d»* dereebo

rilller.r_-.ia, 4 de I) .i.'olre de 1 9 \ ',

Augu.tto Arancibia. -b iU\i»li, -

l'i.r i*te primer elíeto ei-o, Ha di» y

ernplizo a

Par« N.

reo !iu«ente pan <¡>i-, en el término de

'Mi dli..- '; .ii'mIo-. df-'l*- i-«t» fe.|,a r«

[.r^-enti* al Juzgado a d-f-^n i^r-- e

[oh cargo* qu». centra e la remitan ea

la causa qu*» *e In «iijue p <r hurto ¡i

Rom i lío \'»ldivia

b.-ij" el apercibimi-rt j de derc hn,

KaneogiM. 1 o de D" leTibre de 191-i

Augu-t-j Anocib.i — F. Itujat H ,

- c.

P<»r este segundo elicto cito, llamo y

emplazo a

Mnruel Valenzue]*)

rt*o mi*ente |nn qu'- en el término de

3(1 dn.s. c»i.t» I.- -¡.-de ^sta lecha -e

pre^.-nte al Ju/gadn a defenderse de '■■*

ear^dis que contra él rd'-iutuii enln ctO-

ni que se le ml,"ic por robo con viuleu-

L'ill M

Lui -a Si.! u

bajo el apercibimi-nt • -¡t* d*ri*cho.

línn a-ui 4 Se i-nb e ¡ ., [91...

Augusto Araucibta.— F. líejns H... -s»c.
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CARTA ABIERTA

li-mciciin, 17 de Diciembre de 1915.

Sr. J)ireclo.

de LA PlíKNSA,

Mu

Pte,
• luv señor uno:

l'or ser el asun'o du interés general, me

permito enviar a Ud. ¡a caita que lie remi

tido a 'ba Aurorn» en repuesta a un suel

to ile Crónica que el periódico indicado

publicó sobre el Cdirreo eu su edición del

Jueves JiJ.

Esperando Me su amabilidi.il se sirva

hacerla in«-rtar enj-d pi-rii'idic-o dle sn digna
dliiecci.in, me suscribo de Ud alto, y tí. S.

Ag. I'asquez Oacilíta.

CARTA A1S1F.RTA

Fíancsgua. Die. 17 de HHf>— Sefior Edi

tor 'le 'La Aurora i. Pte.—Muy señor mío:

t'on la iitd.-nci.iii .¡ti.' merece, be leído el

suelto que, r.-férente al Correo de mi cargo,

se inserta eu la ó.a pajina de ■ La Aurdrai

del lb\

Deferente, como siempre, a las insiinm-

ciones de ¡a prensa, canudo reconozco en

ellos, im espíritu elevado de inUnés público,
cuno en el presente caso, me luiré un de-

l.er en manifestar a «La Aurora» la razón

dle la sin ru/,ón de sus lucubraciones, refe

rentes al apunto del casillero de la Admon.

I'pid de Correos de Runeagua.
Diec uu proverbio: «más sabe el loco en

su oa°a que el cuerdo eu la aj**na.»
Si esta m;i;;iina Iímu¡_ generalmente apli

i-ación en ¡os hechos ordinarios de la vida,

jamas la tendría más oportuno que en el

presentí- caso.

Fn efi-'-to. según el suelto en roferencia,

el ¡i-íininistrrdur de cri-tus infrascrito apa
rece como iijsiftiendo la adiiii>ióu, para la

Otieii.a de mi cuga, ofiecído por el sefior

Intendente, de uu ea.-illero de estilo innder-

lio. no obstante que la pulsión de este ca

millero, le facilit.nía grandemente las ya

iromplicadas y í.i. orio-as oporae'oiiet. del

corroo; qne n la vez. nlim nirh-trabi.jri al e<

chw.pwrMiiial dle que dispone, el que, diebo

s.-m m-
j.n.io. «péntds pueud- subvenir, y é-oo,

iron-Mio ■ f.fuer/,0, a bis ncc-uidiidesdel ser

vid..; .jo- eooinbuin'ri laminen, no diré. In>-

inoeeur, a djuiíjii- a lu ..-fieiua el aspecto dle

exc— ivii inn.lt stin que ii giii^H de doncella

li.».d-.Hta y rutiMi-osa, aírenla, la Oficina de
I', neos las ii.in, .|;lm dJi-M-ieíiosas del visi

rieni-i.'i- <le tiiialiiiiMil.l,- p.,1,,.,/,,1, la mi-, iia
■ '. <

| ■!■
■ i.i niiiiitieri" su i,.-t-ri. ■.'■/. ile recursos

. ilen, . :,sdel Admor..

,,N" i verdad, señor l'Mftor, que ni rp,.
fi,i:d .t.i ..! ..iti.-ulito de su crónicn. en qu(,

el Administrador Principal de Co res. apa
rece negándose a admitir las mejoras que
se le ofrece para la Oficina de su caigo,
seria esa ¡iciitudmas que una inconvenien

cia de sn jefe, la manifestación j..-iiiiiu:i ■! a

un carácter imposib/e. por su terquedad,
obstinucioii i egoísmo? 1, ¿siendo como es,

notoria, la idiosincrasia del Administrad. >r

de Correos, serian admisibles, siquiera por
un momento semejantes suposiciones?

Para fundamentar su actitud ese jefe de

Oficina, al que ba pretendido sindiiar de

caprichoso, le bustaiá solo una lijera espli-
cación, porque precisamente, es muy dis

tinta la verdad de lo? antecedentes de este

asunto, no abátante que en lo que respecta
a cifras y otras menudencias, propias del

archivo de una oficina, sus datos son tan

precisos como si el señor Editor hubiera

peisonalrnente intervenido en éí. lo que in

dica, que en estamparte está perfectamente
informado.

Pki.5, bien, sefior Editor; cuanto Ul

asevera, con respecto a la iniciativa de la

Intendencia, para lu adquisición de unen

sillero que reemplace al vetusto é incómo

do que posee actualmente la Administra

ción Ppal. de Corieos de Rancagua, es

verdad; poro lo es también, que el infras

crito, en [ osesbn de instrucciones, previas,

superiores, en orden a economías, no ie

era dable, sin int'rinjir aquella^ instrueeío-
nes terminantes, secundar, la bien inspira
da acción del señor Intendente, ejercitada
dentro de sus atribuciones de supervijilmi-

cia, en el sentidlo indicado; y, porque «¡de-

mas, cree que cuando por la rasión indica

da de economía, líasele suprimido, al Co

rreo de'Rancagua un empleado indispensa

ble. para la regularidad de su enorme servi

ció, en ve/, de aunieiitáisele su personal
en dos empb'ndos ina.s, como lo ba oolici-

do el Adinor y la misma Intendencia, eu

reiteradas ocasiones sin resultado, cree, df1

go que la satisfacción de esta necesidad

debe primar, sobre lodii otra, con mayor ra

/on, sobre la del. casillero, en este «aso, re

lativamente de orden secundario, porque

el actual casillero, al fin y al cabo, satisface

\ñi neuesidades del servicio y éste se ejecu

ta con ia regulaiidad debida, que es lo

principal.
(Continúa en la 7.a papua)

SIRVIENTE de MANO

para servicio de Hotel se

necesita en Av. San Martin

esq. de
Millan
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l'd'raiu (¡nzina.i 7oo

Jone M. íiaeto 2 ooo

Pedro Parías 6 ooo

Juan ile Di».; Soto 15 ooo

Juli,. Fume !l ono

Amador Abarca fi o..<i

Isabel Aracena 3n ooo

Susana Galaz 3 ono

Efrain Gu/rnati 3 ooo

Snc. Juana Toro v. de

Soto íl ooo

Florentino Astete 7 ooo

Muría Alvmez 7 ooo

Kamon Calvo 2o ooo

Laura Calvo 12 ooo

Ig Caiírkka Pinto Sur

Máximo Pinto 3 ooo

Rosalinda Z-tmorano 3 ooo

Fidel Az-v-ür 8 ooo

Carlos \ aleuzuela 7 ooo

Fr-rmin Marticoreua fi ooo

Belisario Silva fi ooo

Pedro Cavieres 3 ooo

Isaias Uribo 5 ooo

Anjel Saavedra 7 ooo

Joaquín Miranda 15 ooo

Efmiu Guzman 3 ooo

Juan de I). Soto 3 5oo

Rojelío Caviedes 3 5oo

Kmeterío GuZ'oan S ooo

Rosario Marambío 15 ooo

José Pomelo 3 ooo

Isabel Arncetia 12 ooo

liosa /ambruno 4 5oo

José Corrales 6 ooo

Fidel Figueroa fi oou

Agripina Cnlvo i So

ciedad Cuadra i Mo

reno 7 ooo

— M.U'.rKi Noktk —

Efrain Guzm.m 12 noo

José Maria Gureia 7 ooo

Francisco K'-kíach 4 ooo

Jovino Solis 7 ooo

Alejandro Osorio lo ooo

Alberto Peivz 1 5 ooo

Manuel Gureia» 15 ooo

— Av. Millas Xoiíte —

Francisfo Caín. 2:' ooo

lílisen Hernández ls ooo

Dolores Caviedes 2 000

Nieiday i Cia. o A-

ilnlí'o Xicolny 5o ooo

Al'. S\N MaIÍTIN roNJBNTK

Isaac Inostroza i 1 ooo

Ffrain (luxiirui 2" ooo

Ramón Terán 7 ooo

Üeiiingo Teran (> ooo

líernardo Romero (i ooo

Rabie! 2. o Rojas ti ooo

Manuel t i.-inez !• ooo

Mareos A. Di o^nett 7 ooo

Francisco Moreno í) oon

liiunoKudolplí 9 o o

Suc Francisco Soto C,

('rinco -casiis} 45 ll(i.,

Av. Peila Ouienti:

Efrain (íuzíuan ó «>oo

S:i;mi,-: Ro-n.ii <) ooo

Mmi-j.l (JaiL-fa 12 (.uo

J. Bautista Parrt-uez

(l ca.ali«cue!al'ii¡>lica35oío
fu in Cé-^ .r Correa b' oon

Víctor (iaüeiíos 12 ooo

Ismael Vi.le.r/.iicla lo ooo

ilioiiiniene- Bl.nco

Fab-i.:a <U Tlielo 2o ooo

Oi.-^irio Cai'rasco 7 ooo

Kamon ('ñutieras 8 ooo

Av. l'KII.4 PoXIENTH

Iíraden Cooper i Cia. 25 ooo

Blanca R v. da Ro

mero 3o ooo

Justina Vj.lenauela

v. de l-'. 6 ooo

Cruí Lsra 25 ooo

Clorínda Ureta 3o ooo

Juan R. Torrea ó ooo

Etnu'n Guzman 9 ooo

Cl:iii«a Valdes 4 ooo

Ramón Martínez 1 ooo

Mana L. Guevara 1 ooo

Alfredo Contreras 1 ooo

Juan de Dit^s Jofré 3 ooo

Alfredo Moreno 4 oeo

Honorio Arce 5 5oo

Juan Lobos 2o ooo

Hermójenes Blanco 4 ooo

Pablo Carrasoo 3 5oo

Pedro Venegis lo ooo

—Av. Millas Sri:—

Luis Trénova So ooo

Miximilinuo EUner^Sn-
iñedad vidriera' 3oo ooo

Braden L'opper i Cia

259 34G 48

—Población Oiíiíklía—

Luis BobnliÜa Ooo

Manuel (iaicui 1 2oo

Francisco Saez (i ooo

Ana Ramírez 6 ooo

Clodomiro Abumada 6oo

Emilio González Son

Celedonio Zamorano Üoo

Elísfto Silva 8oo

Anselmo Silva Soo

José del C. Fuentes Son

Nemesio Ordenes 1 ñon

Adolfo Carrasco 1 loo

Luís Teran Gao

Mercedes Soto fioo

Fxeqniel Silva 3 Too

Furii jueta Ve.i;a 1 loo

lsaae luostroza 3 5 oo

Neiíiiuib) Robinsou ñon

San.u.rl Campos ñou

José Padilla 5 ooo

Plise.. Xilo I fino

Dolore? Cavicdr-s 1 2oo

Pió Cernande?, 1 2oo

Rafael 2o Rojas 9oo

Dorila Ibnrra 5oo

José M Ponce 1 loo

Lucinda Donoso ñ<'0

Vii-td.r Valenzuela 5oo

Anlolin > I ooo

Ramón Miranda 2 ooo

Manuel J Loyola floo

Md.-dealo Bi-iuncs 1 Ü'-'O



LA PRENSA

Einelina Canales 7oo

Juan Yai.'- Ha»,

i-aiitin-', tiiiüe.im 1 ono

Luis Día/. Ibo.i

ííster Pino Soo

p„Mo lio?. I mi"

Manuel Iti.|iie!me 3 ooo

Joaquín Robad i ! la 5 ñon

Manuel Ai ivedo 1 Ion

Juan B Cruz !loo

Javier (ion zules 5oo

Casimiro Párulis 1 7oo

Abrabam Dones.. Too

Jenaro Abren Too

Juan de Dios Soto 1 Ion

Kulnjín (-uericrn .Son

Jubo Valenzuela 1 loo

Carmen Calieres 1 loo

l 'riüóstoino Fuentes Jloo

Sitio. Piseale.i 1- ouo

Efiain Guzman 2u ooo

— Población Calvo —

Cervandn Calvo 5 ono

Anjel Turo 3 ooo

Celedonio >íamorauo '» ooo

Alejnndro Fierro 2 5oo

Daniel Jofré 2 5on

Leonor Quiñones 5 non

Pnclfico Pifi.i 3 ooo

Tciesa Ibatia 2 ooo

José Vi vaneo 2 ooo

]o*é M. Romero 5 ooo

F'ederico Strolo 3 5oo

Agiipiua Calvo, por rc-r-

io Poblaeit n Calvo 75 ooo

Subdele^acion 2.a

Urbana
TNnhPKM)l-;SCI \ XtlitTK

Lmenzo Faure 25 ( no

.1 Ramón Moreno 1H ooo

María Calvez v. de P. << m-o

María ]i.,rali. na 9 ooo

Vi.-lor M Silva :;."i omi

Víctor M Silva o. ono

l'....l..r..l.'.l,ii„(1l 21 .,od,

M i.l M.du.ii l'i,.oo

A-i-lnid-i Cilierre/, 7 noo

A I'.i Bu-.. ódioo

I un* Bl i«sj. 5 ooo

L.-mrn (i. de Acn'deni de

I i luvina S. di.r Moreno 33 o Juan Torterolo

Miyu- I Olivan-/ !S ooo Kmiu|iii C.-riu <Í.

.Imita d>. [J-u.Ji.-eii.-ia ¡"i ■ ooo C;llolina Calvo d- f-iL,

Na!. o ! i 'mi. Ira 45 ooo Primo Canallo

IfMioo 10 im R ro

lo nnn Aliiedo V.^nez
:i3o,.n plaza () Uin-u.d
37 o.io Anlonio Navarro

]_' ooo l.uiiiii R.uno

15 ooo ll.Mri J'int'i de Verga
i lí v de Cra.

('IM

Sue. S.intos Vas. juez
Emilio Nenecus
L'lorinda (ionzulez

Suc Santos V;,-,^
Víctor M. >ilva

Sara M. de Lnbnrní

Ignacio Jiménez
Luereein Muño/

.lor-e D. Padilla

l'edlo RevilftU.I

l'e-ln, ll,.¡i„ai,

l'iliz Marticoreua

\btmiel Molina

Lolvn/o t'aeels-H

Manuel < ¡¡ircin

l'raiK isco Areteliabnla '.'■. ono Clori

IV-dro Lapnstd>l 24 ono IVciiin Romo

Al.jo San Oislol.td P.) ».... Enlojr., Cavieres

Virjiniu PerirZ V. d.- Cor- Jervuuo /..mirann

'"'I" 24 ooo McitCA SfR
Inr-Gina M de Cuadra 3o ooo

Concepción Mor,./

l^ianisliM.SoroioHvor
■■> OOO Matilde (iuzanau

2 5o. . Juiuiit Caro

5 ooo pedro P. Et- pinosa
17 ooo K ¡curdo Vul lea
15 noo ];i.-nleii(. Caro

1*000 j AgUütíll Mü-eoFi
12 ooo Adolfo Aliuma.la

S> ooo \\,-in.-es'ao Parada
5 ooo Almen-or Miíandj

l'.lijd nía Zárata V. de P. 4 ooo ('uni.en Carrasco

l.ujeino Valeiuuelu 12 ooo Curnien Martínez
R.-lisarin l-'iien/.uljda lo ooo Munuet M-.iu.a
N. iiie-ia Mtna 3 ooo Fmi.cipc.. J. Castro
l'-lIJn Ruino isooo ClaudinnGaciiua

Miguel Silva 15ooo Mana Fuenialidn
fautor I í Castro 1 > ooo Carmen (arruseo
Rufina Ciislni 15 ooo Aurelio Cd-nej,.
M¡'r^¡iritn Moreno 15 ouo I',L.| n.,,,],) i;-i<-ii-ia
l'la/a A, Alao-lus i 2o ooo Domii.-d. < ,'aei, u..
llosa R i vero (do« casas) 22 ooo Kud-ieia Ru/ v. S

C. Pia Moran v «le 10. 3o ooo Edmundo Cuivo
Ramón Cerda (i 25 ooo Kh-ardn Bravo
Delfín Romo 2o ooo Mana Pailumilh

Hljsa M v. de Cora 15 ooo < ¡irlos O .],. Aguilera
Camis del convento de jUHtl u s i-uis
la Merced 12 *nc Trislan Cueiv.*
Antonio Abuinnda V ono Tiistan Cueva*

Casas del Convento Exequiel Cusidlo
1 5 ooo Fidelis» M. d*¡ Toro

[I ooo Benito Matas

15 ooo AunitiLi (iomez

5 od>o Amalia Sdvalierra

!i 000 MlMliA Ni-RTS

ñ ouo Joíc Miinuel Blanco
4 ooo Amador Coi u. -j..
li ooo Alfred.. S..!is

¡i odio C'italiuu Zeladn

15 ouo Clara li. O de Morillo

Muíanla Pratt

15 oo.. Sue. .\b.ld-<i Zuvaln 4 ooo

l4ooo «'..ru^la C¿uiut*roB 2 ooo *^¿.
• i djoo Juan Ii Noria <.t ,,<,,,

5 ooo Menoies Reveco Solí» 15 - -,n

K .,.,., R..:a Fierro ;; „„.,

2 ooo Cloriudid f.acitiji 'ó oími

E-'aNi-l¡.d. Sotomayor 5 .„,n

lo noo Isrnro-I Lob:>s

5 oo.. I«Ídro Ul-.-

8fiw. M'-a-Kr, \'e,;-, ra

r.J oo.,»J -. :¡ Je D Bl»VO

3 5 "i ' ackp.km £(-j-
U ooo ToriLia Ajruilt ra
lo OOO MhUUel J YhÍIH

Mly leí Ch bello

4 ooo Beatriz Areua

i¡ on.i E'..-utt- rio <"aro

•
uno Juan Lui« Olí varea

f¡ ood Jacinto Uboa

4 oo., )io.;, Lara v de O

:i ooo Juan de D Li-: '-ríjuei 2 i'oo
1 -<-'"' Mi- Loi^t.z.. Mmj 2 2. o

cj::»ooo cHrmen Ab-r.-a
"

"2 coo

..
Mi'-"-ia Alf..ro 2 ooo

Juana Fuú de Acevedo 2 ooo

Junn í'arr^ííii"/, 2 ooo

Snc. JtiJiíi M Martínez 2 ooo

5 oofi Ani- ii-» V*'* i zuela 7 ooo

L'l ooo Elvira MfmfcM ]2oou

ij ooo Cala!;no Sarn.bez >^ ooo

H ooo Raimundo Dmguett 1 _' ooo

■K>°° EJuario Df»eiter 15 ooo

1°"° M.r-inta Gutierres 6 oui

,. r>(,0

:> ooo

15 OdJO

y ooo

\2 ono

2 Ono

y ooo

3 ÍO0

'A loo

:¡ ooo

'A ooo

\:j ÍWKJ

'.' 000

2 non

t', o o

A <

l¡ fino
Ade.atd.-.del PÍ00

4 ooo
Doleres (, late

Rosa S de Art.-iffa

de La Merced

Antonio Abumada

Maiuicio Cortes

Zoila Si.tomavor

Lindorío Abaieti

Manuel Pom-e

Dd.iíla lliarra

lOieuterio Cornejo
Muría L Pav«v

Liudorl'u ALatea

l'n-:i AS N..RTK

5 Oto

1 - o

3 oco

1 ■J..-I

4 ooo

4 ooo

4 oon

i ooo

H ooo

li oco

* 5ro

2 fH'O

OOO

l-rilll-n 11. ,le ,\i;u¡l|.|ii
l-'.Iv ni 1.1. ll,- A-iilli-i-,,

1 ,'dstnr l'„i,„l„

1 ,

ir.

13

l,'i

■les,- .,.,,,,., ,i<» SnlinitS a.,

l',Hl,„- lí <-„sli,,

a.ia.aia 1,' ,1,. ,'».„-, ''i
I',|,„n,.,,a I!. 1

- e„s,

l--lltiiiii.ni 11 .Ir Ca-ll,

UU,, knll,

l.l

S,,,. 1, san, ¡n, I.uaIíI!, i

lesa 11 ,„9

Inrmei. I'i.i M-,,,,1 v.

ll- K,

1,1

llli.-anli. I'.mi.i

.!■.«.■ M Mili,,./

.1,,... M. \|. /

Ins.' M Muu,,,

l-ul.li. M.l, •-,

Ira

I..

lltai, ,¡z Ar, na v. He I', iri 000 leij,,,!,. S:,,,s

,,,l,„,.s ir v. .1,- Villa II,.,, 1.1,. Oíanos

irt-,,1 rjf.oo IViln, /tilín,, t„

[>,,l„,-,.s c. v ,1„ ViIIh- Muc .I.inii Miulmei

ri-fal i Ki-s.a \"illjir..i,¡ C. I¡ o„o l.,„-„s 11, -ves

Ail,.|a,.l„. S„,ll Vlll„lt,lll 1,1. ,.„',„, I'.i : pjo
, J.-ri.i. ímiii iriiinelu Jura !, .,„„ M. i. . ,l,s ( '«.iro

Miases /,,,r,,u„ ...,.„„ ls»l,el M,,n,i,l«

l'iuiii-liii Vilul (le.ui-la Sin- ,lu,,n M Martin

l'iilil,,,,) '.'I , rlH,„liiin l,.„alu„

,\,n.,,l,„,i S,.|„ „ l„nlir| Ata, , „,i

Mniii, ,1,. Inl' Mininilii 1-J ..,.„ I.,„..s lili.-

I u.i„ is,-n li. s,,l„ II o..,. Mimuiulii H„i¿

irini.l i,í ,1,- Ziii-nlor. „ Ai a Man,, .\:in|,„

II, ¡i-»,

.i...,- r.

, 1

.«I...II 11

• V.iln.j

„li,l„ ,; „ Sin- .1 ,i,. la c .\i.u¡[ei

I ■:,,„„ S.,,.A::,nlin

I i",l.', |.,„|.„.iIbiI .1,1 , ,.i,vi.,,l

,7, I, ,, ,l<< I,, M ,al

l.-l , A ii lino U..„7:,k*

i,.|.i-i 1.'. „.,„ II. Inmuno Minina

ixla I o .MI,,., ti, \al,l,vi„

ha -.'-. „„„ Ulan,-,, K l ,1, ir.,,,,,,,

... „„„ Ni.- I ,sa„li,. I .

2< , l,.l.i..i-,.il„„-l'„.
I.. ...... H «, SanUl,,,

I' a .' l,,k,l,la IV,,,,

4 ooo

4 ooo
r,,l, 'a í to A. C erdi

:l 5oo Iriiiitisca Y.rUiñ

ir. ooo 1-rnii^isi-a Zt-laila

r, ooo I;„s« F,j,-:,íi,lida de

o ooo Larr.-iin
4 ooo floriuriü Av3: i

11 °»» Y¡,-pr;e l'li-ila

lí?™ l.uií V..:,r.-iir'a

'.,
'-'"

Fruncís,- . Bn.teí
á ooo . . . .

llooo
J"S0" e^XiilCii

Mar,,, l llli.v,.

12 ooo
-'"*° l'-ilon-s rucero ñ ,00

4 000 Val^ntio dij'ir,..*- ti 000

,i 000 1 idela (iiistiiau 4 noo

4 OOO (.'At-KHls X,.i;ri

7 000 Adola del Pino ., coo

^ 'loo Manuel F. yfamtirano s oca,

lioo° 1 ..11, d* la C. Toledo 4 00.,
', OOO 1

, , v; ,„
I (a,¡. s, , .Soto 1, oon

i; i(,(l
Alitieoiror Amanda 2 2o„

s ,',00 *',mn de 1>u,s l-„l."s .loo.'

H .uní
Kiifael Iha.' lo oou

•2 0011 I ','*,! del e> i.ii ul„ de

4 ..o.. I,„ Merced 14
; nn

í'i nen Ita.iiel l.ope7. M. lo 000

> ,»,„ M,.i, -,■,'., s l',.i„ de M„-
I - ,-,„,

,(.,,„ 4 oon

'' """
1'. .Ir,, .leref rl 000

""
M»i, in-l lievea 2 ono

Mi. . lat'i.inejoi- .le M.l „,.„

Mael.tet'n.i.lra I", oon

M,-r.-.-.l... Silm 4 ce.

r. „,,„ Elias I)roj»ui>n
;'. o,,., Fl, .rinda IVreí M,

ii ,'„„ Amlies A11I1 «

I-'...,» I lias li|„i;„,-tl
,i" '■'"•"> Saliinu Valcll/lieln
""

I- Tío N'"l"li|-'a M,,i,l,,l., 2 -J„„

,,-
°'

t

t'lmidlM Silva 4 oon

".'.,..,.. ^ ,u os I.i'i. ii.^i ir 7 ooo

■ i.m.
^ 1'" ilu d'nadia rl neo

4 noo

■i .

.1,1 cío

l¡ oon

. non

i
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0'IIiií<¡ins Sllt

Jomj Miranda H ooo

Clodomiro Marticorena 7 ooo

Si necio Parraguéz 7 ooo

José Dolores Rey 5 ooo

Sin, /oraida Bravo 5 ooo

Melttoi. Medina 6 ooo

Zenon Zúüiga 6 ooo

Ildefonso Guzman 9 ooo

Adela Guzman (i ooo

José María Sotomayor 2o ooo

Suc. Domingo Castro Ao 00o

Kederico Grauger 3o ooo

Eloísa Solis 'A ooo

Hortencio Cruzat 6 ooo

Fermina Bravo 6 ooo

Sufi. Alejo Pardo 12 ooo

Hermanas Moreno 9 ooo

Samuel Euz
-

IS oco

Juan M. Cuadra 18 ooo

Pedro N. Vergara 3o ooo

Eloisa Vergara 7 ooo

Humberto Vergara 6 ooo

Rosario Marambio 33 ooo

Rosario Arredondo 7 ooo

Suc. Menescs 8 ooo

Magdalena Pizarro v.

de Hoto Aguibir 5 ooo

Site. Fidel Cerda (Una
casa Escuda Públioü i

casa habitación) 7o ooo

Jacinto Pereira 4 5oo

Pedro Pablo Miranda 13 ooo

Zoila R. Gómez 2 ooo

Adelaida Cabello 19 ooo

Lazareto 12 ooo

Martin Bravo 24 ooo

Juan de D. Bravo 9 ooo

Rafaela Arredondo 6 ooo

Ricardo Varas O ooo

buc Juana M v. de Capi
rol i 18 ooo

— Av. Fruiré Po^íiínte —

Rosa Arébalo 1 5oo

Santiago Cubillo 4 ooo

Abelardo García 2 ooo

Emilia Ríos 1 2oo

Bernarda Guzman 2 oco

Juan A. Medina 2 ooo

Doraüsa Robles v,dc 0.1 Ooo

Celinda Godoi v. de G. 1 Ooo

Feliciano Pino 1 9no

María lt Pérez 1 5oo

lío-enda Alroarza 1 5oo

—Z.-INAKT'J OltlKNTE—

Eduvina Guz i au 2 ooo

Olegar.a Damíana Guz
man 2 ooo

Manuel Guzman 1 2üc

Juan B Cornejo 15 ooo

Francisco Donoso (i oon

; armen Mejía 6 ooo

:::vi,.i Fernandez 3 onu

—ZaN.IKTU PdiN'IENTK—

Macelina Zumorano 7 o-m

ALMAKZA ORIENTE

,Tiiati Ii. Rubio 2 2oo

Sara Abeitlía I ñon

Jo ó Emilio Venegas 1 2un

i ¡nni*n Romero v. de Z. I ñoo

Petri.nila Alareoo 6 dion

lIi.Tineiieji (lo Herrera 1 2uo

CatiiliiiH Heirera 1 2oo

Rom Piza.0 I .Ooo

Virjíuia II ,-rrera .vluM 1 2 ,v

Menores Martínez lí. I 2oo

Rafael Caví eres 1 5oo

Luía Valenzuela 2 <"oo

Francisco Castro 1 2 ooo

Loreto Miranda 9oo

Francisco Galvez 4 5 lñ

Luis. Tortorólo 3 <í3(¡

Javier Soto 6 ooo

José Castor Banda 6 ooo

Alcázar Oriente

Francisco Huiz 9 ooe

Francisco Concha 2 2oo

Rosendo Valdenegro lo 000

Electo 2.0 Zúüiga 6 000

Suc. Ramón Noria 9oo

Electo 2 o Zúñiga 4 000

Mercedes Cano 3 000

Fortunato Teran 1 000

Celia R. Gacitúa 12 000

líoia Toro 3 000

Eleodoro Astudillo 1 Ooo

Mauuel Silva 1 4oo

Trinidad Piuo t. de C. 3 000

Julián García lo 000

Julián García 15 000

Alcázar Poniente

Juan Cuadra 7 000

Juan Cuadra (Ese. P.j 12 000

Aurora Silva 5 000

Ambrosio Guzman 2 loo

Pedro N. Muñoz 2 coo

Estado Oriente

Elvira Baeza v. de H. 2o. 000

Loreto Vülarreal 3 7oo

Daniel López M. 25 000

Victoriosa Cuadra 18 000

Secundino Bravo 11 000

Daniel López M. 25 000

Agustín Ponce de L. 15 000

Sociedad Evanjélica 11 000

Carmen Pardo 16 000

Eleodoro Ortiz de Za

rate 9 000

Manuel Soto O. 15 000

Somer Swíderski 60 000

Suc Jerinan Cohl 39 000

Cuatro casas del Con

vento de La Merced 3o 000

Convento la Merced 176 000

Francisca Zebidn 42 000

Estado Ponikntk

Ismael Marambio 8 000

Clarisa Valenzuela 6 000

Manuel Molina 2o 000

Clorinda Bunster fi 000

Alfredo Moreno 4 000

Manuel Molina 2o oon

Francisco Faure 2o 000

Joaquiu Flores 24 000

Aurelio Cornejo 7 000

Suc. Luis A. Trincado 3 7oo

lielarmino Munita 7 000

Manuel Reyes 9 000

Francisco Faure 7 000

Rosario Arredondo 7 000

Adela Cuadra 24 000

Eusidiío Miiidagnu 60 000

Jnrjf. Mendoza lo 000

Cirios Abuhadha 16 ono

Amonio Ahuma la 4o ooo

José Laza 5o 000

Zulueta linos. Po 000

Rosa RiveroH 'A2 000

Campos Okikstb

Maria Iieltrau 6 ouo

Santiago Valenzuela 1 jnn

Antonio Ahumada 2 2no

Margarita Caviede* 1 non

Compaflia de Teléfonos 4 2oo

Campos Posikxte

Manuel Pereir.i 1 5no

Ramón Santelices 6 ono

Pedro Vitar 3o oon

Javier Salinas 31 ooo

Alfredo Moreno 2 loo

Astorga Oriente

Silvano Soto 5 oon

Astorga Ponientk

Maria Maldouado 1 5oc

Emilia Maldouado 2 2oo

Manuel Peña [> 000

Jervacio Rivera 4 000

Nolberto Cuadra 15 000

Rosa Briceño de R. 12 000

Juan B. Reveeo 8 000

Ameba Zúñiga 6 000

Manuel Jesús Arévalo 2 000

Francisco Vera 2 loo

Isabel Aracena 8 000

Manuel Jesús Peralta 2o 000

Manuel F. Miranda lo 000

BUERAS OlUENTE

José del Tráucito Bri-

ceño 3 000

Manuel Jesús Peralta 2 000

Mercedes del Pino 1 5oo

—Bueras Poniente—

Florindo Sánchez 2 000

Encarnación Cantillana

2 000

Luís Valeuzuela 1 2oo

Margarita Vergara 7 000

Anjel Frias I 600

Juan González 1 5oo

Suc Santiago Moreno 3 4no

María Valenzuela 8 000

Juan Aína 4 000

Macario A vello 12 000

Manuela Cuntiera 6 000

Pedro Holman G 000

Suc Lourdes Jimones 8 000

—Av San Martin Oriente—

FroilanVargas 7 000

José del C Rosas 1 3oo

Bartola N. v. de Rosas 9 000

Cuartel de Policía 37 000

Baldomero Berrios 4 oou

Fraucisco J. Zamorano 3 000

José Tomás Marchant 12 oon

Francisco Pérez 2 000

Av, San Martin Poniente

Suc. Belisarío Rubio 4o ono

Rolando Iuostroza lo 000

José M. Romero 33 000

Boni facía Arbe de Za-

rrandicoebea 17 con

Víctor Menares 6 003

Guillermo Correa (con

ventillo) 15 000

Guillermo Correa

(Escuela Pública) 3o 000

Av. Bkasil Norte

Latif'e i Musa 05 000

Francisco Finí IS 000

Juan Moltedo l'¿ 000

Santiago Rubio 1 1 000

Elias Droguen lñ noo

Santiago Doran 36 0..0

Suc. Beluario Rubio 75 000

Sociedad Vidriera 48 000

Pedro Laposfol -lñ noo

Jorje Rivera 52 000

Jnrje Vitar 22 .,<,<,

José Faure 37 000

Ramón Zavula 48 on.i

! -arlos O. de AguileraG7 oou

Schiavetti linos. 7 oon

J. Nicolás Rubio 75 ono

Schiavetti Hnos. 17o 000

CONTINUACIÓN ClKl'As

NllliTK

Podro Abnrc.i 4 onn

Abelardo Baroa 4 ono

Amador Abarca 4 oon

narciso Fariaa 4 oou

Aurora Sur

Eusebío Donoso 1 5 000

.Til Venegas 4 non

Tomás Cornejo 14 ona

Manuel Serrano 4 000

E-íteban Rubio 5 000

Clodomiro Unióla 3 3 o

Cirilo Sagredn 4 ono

Aurora Norte

Pío Urzua 3 loo

Braulio Vera 6 noo

Estanislao Homan 4 oon

Juan Miranda 3 3oo

Suc. Albino Leiva
_

4 oou

José M. Soto
*

2 oon

Esteban González 2 N.m

José L. Deloia 2 000

Perfecto Cornejo 9 00^1

Suc. Fidel Miranda 3 5oo

Tránsito Olivos 2 000

Avelina Orellana 2 5oo

Av. Cementerio Sur

Pedro Carreña 7 r.oo

José Dolores Sagiedo 4 oon

Benito Z-imorauo 6 oni

Manuel Garav í) mm

Hortencia Zúñiga 5 00 1

Elvira González 3 000

Cementerio Jeneral

Juaní Armijo 1 9->o

Marín Santón Ponce 1 9.>u

Claudio Silva 4 non

Juan B. Soto 1 Di.

Manuel Galvez 4 000

Delfín Arredondo 7 dio 1

Dalíin Arredondo 2 2o. 1

Delfín Arredondo 7 din 1

Luis Guerrero 3 oou

Abelardo Baros 1 ;K).j

Isaías Ramírez 3 ooo

Santiago Valenzuela 8 onu

Arturo Madariaga 1 9,.o

Corina Herrera 1 5<>o

José del C. Fernandez 1 9o'i

Calle Rubio Oriente

Santiago Rubio 12o 000

Perfecto Parias O 000

Carmen Becerra 3 7nn

Romelio Aravena 6 000

Laureano Escobar 4 ono

José M. Césped 3 ooo

Carolina Azócnr 6 oou

Abelardo liaros í> non

ÍMir, Francisco J. Mi

randa 12 000

Manuel J. Araneda 2S 000

Lucio Zúñiga 15 000

Ramón Sepúlveda lo 000

Callk Rriüo Poniente

Feria Chile 75 ooo
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Daminga M"va 2 ooo Div-,iderin fui ri/u 75o Tercsila Cahíz 3 ooo BeJi«:mo lí.Trn* 5 no j

Jone Rivera' 35 ooo (Mari-a Lo;,.-z 2 ooo Nnlherto V- leuzuela 2 -i ■•> Juan Ii. M r;iu'-z 2 o.. ,

Santiago Duran, Vega P.iblu ( '¡,rb «dio 7 3,n i ,(.li!,io I) a/. 75o M.uuelF S..to O ..o

L-hillan & "on l-nrreio - V.lcro .' »nn Sue . Ciuvüiriii C.ibi -/.:» Hoo |.ian<"uilra 4 no.,

Santiagi. Duran
;!5 ono F.d¡\ Menc-.s -J oon lionif.ie'i., Trro.iyn H ... .Fué de la C M irt'mez 1 2o„

Santa María Oriente I. u-.s Valenzuela (¡nnn Luis J.nu 2 ¿<j<j Firil -r Pízarro 4 ."o.,

RimonZavala 3-> ooo Bautista líolbaraii 4 '>.-,<> D-Üin A I vaiez 2 í¡ >o l¡ nnmi Z . va i

l-ainon Avarin 6 ooo Ramón Vnleiizuela ñ 5<>.> ¡¡ ■('... I li-nlcn 4 5no J.-é D ir.m

Tiáucito Reyes 2 ono Bradi-n Coj>|>or i ( 'a. 2 oon MhiiihI Faiiai 2 5oo Frarici-. <¡ A<_"i¡nc

Suc. Trifituuliuz 9 non M-uia.M Valen/inda 2 ooo Ramón i 'ei da G. 45 ooo Fr.n ;c * P r-rir

Pedro Vilcbe9(r>euc- Solía Valen/ue!.. y .,on Camimi wa. Itmíítd Ln'-ní., Gmis-t.ez

la Pública') f ico JllUIl Mosrn-o 5 5oo liainu:i C.-rd.i G. 9o ooo Pudro Cerdi

Leonor Figucroa 9 ooo Pampa Sur íjuc Ignucio Arribi- l'.otlor Pízarro

Rafaela Atiarea v, deO. lí ooo Bu ¡tazar Villaiolms 3o ono llaga lHono Jasó Dirán

Pedro Cornejo 21 ooo Jnse.Iestis «"alífera 12 u.mi Muí ¡as Aburen fi uno Mnnu<d Piza-ri

Ensebio Donoso 2n non Abelardo Garcbi 4n ooo Kos^rio Marambio 8o noo M mut-l Pízarro

Suc. Filomeno Silva 12 ooo Juan X. Rubio(EI Es- D, din íiumez í¡ ooo J..sé M>.n (Jyifzi'in

Cirilo Sügn-dio 15 ooo tanque.. fio ooo .1 ..-<■'' .le la C Soto 7 ooo >ui' Rufino Guzman

Suc. Tellü -r) <">° Iíi„=;irio Marambio '¿ 2oa Palta, V.fybuun
Li«iu\ ina Süto 4 ooo

~

I'ohlaciou López Vil- J..*.é Dur;.n

M„r,„-ih„. M..«co™ -i»"»
5,a Sub. rural. Pam- í)'ra ,, ,„ ¡[.-o x,W¡m.»

Alfredo IrarniZaval 4n ooo
-' ' llamón ( erda G. -ii Ooo Agustín Poi.ee de L. 1. .jo ,

Suc. Simón Mella 7 dioo pa .\OTtC Adelaida A v. de Aran- S' ibí-rt > (íuzman 5 no.-i

Juan de D. Solo 9 ooo gnez 7 ooo M-m-re* Miraida 9 óoít

Juuna Josefa Fr/ú.i 2 Sno .T. >,'. Rubio (Sta Julia) 7o ooo Humberto Cuadra 1 1 ooo Junta de Beneficencia 4o of-i

Su.: Rosalía Vidal 2 8dio Luis Sotomayor 75 ooo Francisco Faure 75 ooo Juan lí Ma't'nez 1 2«o

Osear Kraus 3(i ooo Juaua S. v. de Loyola 12 ooo Elias Lob-.s 1 ñuo Pablo i'in-v:n 7 5>u

Sia. M.n:iA Posir.STü Mauíiel F.. Soto 12 ooo Joaquín Lobos IS 5oo Jo-e M Ovurzun To..

Delfín Anedoudo 45 ooo José Puis Cuadra 1 ñon Snc J M Cepeda 1 5oo Henm;iMs Pízarro 2 iwn

( Lirmí u O tolla na 4 ooo Poblar-imí ( 'entena rio 12o ooo Jacinto Lobos 2 2oo Hermana1» Pizurro "¿ "Jo i

S m- Jos,'- Guerra ií Son O'iuüuixs Ndkte David Aturcon 1 ooo Rafael Bravo 2 3ra

[-.¡vira Bucza v. de II 12 ooo Aibdaidla C. v. de C IS ooo Samuel Ruz 22 ñoo luán de la C- Pravo 2 2o«i

Snc. Clorinda Canales A 9oo Pompeyo Cuadra C. 4o ooo Juan de la C. Arroz 1 5oo Juan B. Bravo 1 2o.i

Bartolomé Becerra fi ooo Propiedad! Fiscal S ooo Beatriz Reyes 1 loo RIL-IDiaz 44 o

Juan Carreño 13 ooo Junta de Beneficencia. Benito ( 'alo za 1 loo Jum Lucero 2 4>u

Mercedes Soto v. de R. M ooo Hospital lio ooo Samuel Ruz 4 od.o Manu.-] M.-r^nn 1 o**n

Joaquín Miranda 9 ooo Meieedes F ■heverna 2 ooo Manuel Arroz O-u Junf , de Peneíieecí-;.! 67 5< o

.losé Guzman 4 (loo Lorenzo Cruz 2 3oo Tuinas Avila 75o Clemente Diaz ti on».

Schinvetti linos. fi ooo Ensebio Martínez 2 3d>o Elias Lobos 75.» Twn-.i Palomino 7."..

Vitb'.o Roche t 4o ooo Carmen Ilmtido 2 óoo Hilarión Lobn-. 75o lion-.fu. o Talo lino 7"m

A<i*v. Luin Acev* do 7 nnn Juan B. Diiz 3 Too Felii-inno Vi'::e^ni 1 ooo Bautista Miranda

Simuel Mein 7 ooo Pantalenu ( 'ru/at T> ooo Secundo Carrasco 75. i Salvad'.or Arms

Xolberlu Cuadra 2 :ton Se-iuido Pedraza ! neo Justo Pravo

Suc. José Maria A raya 2 uno Arzobizpado. La Cai-i- Marji-irit i (L.keí

r o Q,,K T?in--i1 Sautiat;.) Duran

"

2 000 Ua 112 000 Sue .Tjh.ii R S;1:e
I.a 3UD. 1VU1.U

,iOMtH»., Vedara 1 5oo Manuel Correa Va- Rafael Pial

Teodoro Calvez 1 Too leuzuela 25 S ooo J.-sé Ibilvrz

(arlos l'LMrto 3oo noo
^¡(,nn]0 p):ilj¡i]„ (¡0„ José F.-n. Valen7iie!a 145 ooo Faenn lo Aran-ue?.

Sclnulit Wyueck.'n i
Nnlb.-it.. Cuadra 2 ooo José (j. Corre i Toro 27o ooo Jd.sé. del ('. Cisterna

_

Colon ooo
j,,!.,-. ^j.ir¡n ('uadm 'Id.no B.'lta/.nr Villalobos A\ 5 ooo lí. ^alindo Soto

Ju.'ii N. lliibni(Eiiie- Dúiniei-.. (Vr.bi i¡ ooo Sue Abarca 2 2oo P.im-h.m Campos
»';"":|) .2 lo riodi

Kll(1_ ,J,.| v-,,.,,, (i,,,¡,)V 4 ¡joo C\\ l i.f.i in 1»K l u* Pay.is l-r:inci>ci> D-l-OíO
1 il -Irnl d.' Kk-rtriei- [¡..sario A, le.londo

'

ti ono Suc. Virdante Bravo 15 ooo P»b"o lb-ehet

dad Industrial 7o noo
(•„, jII0 /^iga v. Ao Hdcbíuso Guzman 1 5 ooo Alein Elir- ndn

Efrain Guzman. ruf.do:o, non M ;1 c (ir:III:t .|n ooo lbisiliuNufic/ 4 5oo Clemente Dían

^_^___>____ ,.
Ai ('kmiíxt]íi:i<i Ni.i;m: Juan Cuadril 22 ooo Jor-e de la C, Bravo

Juan X. Uübiii (Sun l'raneiseo Faur^ 3 ooo Sin-, Dionisio (iálves

2 a Siil). Rural.- Gil- b>M} loo oon liosaiio Marambio "o ooo Clemeute Diaj

,. r Miiniei|i:ilo[ad.Maladi'ro Francisco Finiré '.' ooo Ciríaco \\\ urea
I1L 1 ^.11 J^d C,iM(N(i 1 ii-.ih ( 'man: 1 1' \s Francisco Faure li ooo Juan Cundí -i

Suuier SivideisKy 21o ,.,-o Kriuieise.i Fnuro 15o ooo Clemente Di;./

\l..in ,t -no «lid Bnrn LiduwnaS deMn.-m. I.'leno Fiijenin Saves .15 ooo Kal.u 1 D¡ar.

l'.'-tel Kn nnn l,;¡¡,;mlo |¡,:ll.„ ] :„, luán |! K.'veen SI ,...,■ I Knienti' Díaz

PiiiiiCMeo Finiré ;í..n..n ¡ | ,.S[,¡| ¡,] ,1.. '¡'alca 2Sk, ,„,.) Sue. Dani.d l)r..-nott A vtw Ambuwio Ara.ivon

ShiHi:,ií.» A-uirrn 2 Tmn, j ilu i; N Uubio .S.m B-tnlaeio Paloniíiios 75o Fi-anei-e.» Dd-uosn

Painoii A.aii-ne/. :i5oi.n i;:, (';„.[) 15o noo A lilouio ( "ai tede- \ ovo Martín Jlravn

Manuel Come/, fi ooo
| , t ,„ ^ Jii,l,in .Sania Aur. lio Madrid 2 2<»<» José M. Oyar/un 3 oon

.1 .sé Vnlon/uel.i , 5oo
i,,,,,,,,, L'5n di.... Mannel ( 'lineen 1 5on Cai.I.KJ.iX t'K. L\ VlCToitl I

■l""é Val.-n/lldd:» 2 e.m
|ir,. \| ,_,,„.) pn¡,|,,|.> 1 1 o ooo Xaiviso t'iiH|.rS 2 200 Cre^orio Ae.ista 15 non

Kosa Vrib-n/.iii'bt lo n-.o
A ('.,,, aeo V a I. n/amla l'o non línnioii Likhtii 2 2oo lleniamin Mortií.CK 25 .Vm

Snc. Diimisio \'slen-
Sl|(. Mi,^,,,] t rhs i; ..on Fneun.lo A i aii:;ui /. 2 2..n Abelaidn (ir,re;a rtn «oo

"H'!:i (¡o ooo
,/,.-,,K'liMailii.r/. (looo Clll.K.H'N PK I.A Cltl'X Fleeto 2 O ZíuVlIl 1 5.'U

I''.mo:-<-. (raoitro 15 nnn

i^j.via M. (¡..me/ 2 Aoo Kulnji.. Ce. da I 5on (in .¡"lio A. evpiio 2 .Lio

¡''■'I l'"' 1-ll.rna 12 i
v,u.! \ n;in(1 ., ;,„„ Benjanmi Mtirtine/

"

ñon líanmn (Vida (i. 15 A.m

Fennin Valenzin-la '.', ,

Ci|>:iauo E^dnoza 2 oco Mateo Mola í»00

1 :.,„

i idOdl

2 ■ion

¡J noo

1 uOo

0 ■Jen

lio. <

1 -IOO

11 OOO

37 ,»00

:i Od'í.

n ion

ii .-ion

75a

3 . d...

1 ¡too

7 ■>00

4 non

ir non

ir non

1

neo



LA PRENSA

75o Manuel Gamboa li

í)no Pedro Camboa lí.

2 ooo Filointíun Cambna R

Ü non Rebeca Cambna K

75o Federico (¡r.inger
75o José Lni« Cuinlra

2 ooo

2 ooo

,i ooo l'lai.cisco Mnrlinez 4 5no Ismael Padilla

7 ouo \ ii-toría Vicuña IL 75o o. .o Clorindo Uodoi

5 didio Kmilidd'outdiai Toro 55o ooo B-nit.. Liza na

o oon Suc. Belisari» Rubio 15 non Btatriz Caroca

7 5oo Suc. <¡onz tío V.ugis 575 uno FrancÍíC> Bo-sn

7 Ono Josefina Kgnigureri don ono Manuel Barrios

Manuel Mat arana 25 ouo Arturo Turo lie. rrc.ru 15o ono Carlos l¡a-ca 'A • on

l.oo María Cr.inbnav.jle Salas E Jívara Son ano Anjel Sohs 7 5on

75o Manlones (Jo ooo Manuel C'mzález 9 ooo J.-¡?i- Tapia 7 ">di i

3 noo AlejandroVigourmix ono O'm Suc. Trúnaitu IVrez <j ooo Camino Estación Xor.n:

1 5oo Sandal o Contri-rus (i ooo 'Ramón C.eidn A ¡faro S ooo Fedieiieo Kok-i 1 '.*.">

I 2>a Cu-Ios Sniiohex F. 12o 9oo Jtufiu» Valdenegro 4 5i>o Elias Droguelt 57 onu

4" od.o Manne! Matunma .Lo* Suc. Manuel .1 Correa 4 yuo Domingo /¿oja* 1 ;. ooo

2 ooo Quilos 25o ooo Luis Rodriguez Ve J"-é M. Versara (¡ ooo

1 2oo lasco 35o oo.) Marcelina Zi'iiiígi v.

1 2oo C t I 1
'

r Nemesio Arana 75 ooo do Annijo 12 ono

1 2uo -,ul)acieKacion 0a Jacinto Komo H non Domingo Narelto 14l.no»

I 5oo Rural Patricio Moruno 375 ooo Federico K»ke 8 ooo

'A ooo Camin'o dk las HtJ(iiL\s Cárbm Martines 75 ooo José Luis Goltari 12 ooo

3 uno llermosiua Lucila Ver- Ramón Bustamaníe 225 ooo lília* Dmguett IS ooo

75o ciirn i„o„n, r. ... , 'n t Jctrudis Osorio 4 5oo
"

banl
_

Jn.snoo Uasiixo uicl Ikaitchk

Mercedes Medina

Kiect» Palomino

Sue. IVeual Medina

Ísm..el Valdivia

Jerman Caviedea

l '.nimio Lucero

Suc. Francisca Crrego
Victoria Caviode» ♦

José del C Medin«

Manuel Moren..

Francisco Zúñiga
Pedro Salazar

Jo«¿ Charleuf

Margarita /íeyes
Clotilde líeye'd
Justo Heves

Manuel Vidal

Pedro Valdivia

Esteban Aranguez
Xioobis O riego
Calisto Gutiérrez 7

Camino La Comtañia Agripina Calvo

José Valenzuela

Mne. Dionisio Valen- Maniel Jesu- t,. v<da 23 ooo Federico Koko"
*«ela 75 uno Sue. Bernardo Akiinna 75o Su-.. Franeiaun Sito 75 ooo

''

liuhnoContardlo 2 oon Santiago Pozo 75o Camilo Km \<-;on Sur

Ruperto Valenzuela 75o Francisco Ossa 75o Feria Rejional
Belisario í'aimles 2 4d.o Ramrm Calvo biuouo Adela I:rrázum v de
José Mana Silva 2 4o« F-a-la S. dell'ndu- Saais

4 ooo Jorje Vial ( ao ooo

Marcelina Zú&iira v. de

4 5oo B.ii/arioFuiMzalida 3o o«.r> Cl,,risa Cmirhugne

'

3o ooo *rmií? 3 ooo

iu. Santón Jerez 3 oou

Amagada 2 ooo

Manuel Dnnnso 2 od>d>

Laureano Tapia 2 ooo

000
Manuel Núnez 2 oon

José Vega 3 ooo

J.,au Millan

Belarniino Hoz

Carmen Cananas

Clorinda Núüez

íoo rr:-»a 525ono Lihorio Jerez
C ooo J-fosa Sancbez de B. 7oo ooo Belarniino B ¡rrios
2 'a-o Knn.i ():g:i San- Soiiiom Vidal
2 4oo dit'ord Goo ooo Mnnucl Jara

Miguel Aviléa

¡i non

6 ooo

tí non

8 ooo

Primitiva Abarca

Blas Pérez

Daniel López M.

EMhb Dmguett
Francisca Montesino 1 2oo Milagro S. de Sandi- Miguel Aviles tí coo

Joaquín Gaici.i 1 2oo ford fi00 noo Fulela Calvo de G. 17o ooo

Sue. Trirstan Ruz G ooo Ramón Moreno 2oo ooo Adíela E-rrázuriz v. do
José Manuel Toro 3 ooo Otto KY-flt % ooo Salas 375 ooo

María Carrizo 2 4d.o Suc. Benjamín Zú- Bhs Pérez 2 3oo

Joaquín Moren.. (¡ Ooo Üign 225 noo ( 'armen Zúíiiga 2 owi

filomena Romero v. de Kamon Mnrenp loo ... o Lorenzo liosas 2 3oo
Cumbo» 4o5 ooo Ot;o Krefft •

2oo ooo Manuel Duard

3 ooo

) 4 -ooo

18 ooo

Solero Olivaren 3 ooo

Jerman Padilla 3 ooo

Francisco Zamorano 3 ooo

Rosendo Espinosa 3 ooo

Manuel Berrior 4 000

— FIN —

3yEBí^^^tf^^Ma^HWe/«^w■w'7s^^Ja.'Ml^^■^T^¡p^

2 OOO

(De la La pájiíiaj necíon y reducir idole a la imposibilidad.

Porque cree, dadas las condicinnos es
lk' ,aiTlieri> mejorarlos, seguu *ns proyecto*

oh--,., la-, improcedente, ¡mi- lo menos ino- ^ <l|st'<is'. .

nortino, en estas eiremul.ind.in, <c el Admo
H" "0",n

cl,]n¡P,ir'con ia° «plicac^on-^

de Correr», j^ibí'ie la M.ti^aenoii de una ^J"1'-*1^
"n deber de coHcsí l para c..i

uecesidad, como queda di.-ho. de orden se-
l"

'•*'uor

l'ftl"1'■>'
,i,! delercncia liad

cui.di.rio. posponiendo, . !<-¡ai,d,. sui.siste.iie
l111

ú.1'«'.,1,(;
' ''MMddici.iad local que eum ■

\a principal, lu inipnsterguble e iiidlefcctible. "V """.","
de

ll5,:Hlllíí'»; ^ «ctiw .le la A-bn

muí es la del aumei to del nersonul, en que ,1|,i,.r''<'""» ]^>¡^ y heelio. me es grato rt

,s,á empernólo, prodinninlo elevarlo «I nivel Petmnede l d. ,tto, y S. S.

d" b¡>¡ ex ¡1 -nciits dfit fenicio, c.ida .iia mu-

Pdirque, tedaviii y iiiiulmcnte. el valor

par ¡i lu uiiquisicidm de un casillero dt' ia

I' ti condicioods -jue lo io-d-esita la A<l

moti. ie C 'rrreos ilu Uhiici'^uh circederú

A(l. VASQFFZtiACITr

I'1
o que '-.'ibtjro i-l i

nuiíi, es cotiidj l'di

■

ln].';i co ■'.' ¡a

■e, de solo $>o>l,

' 'nnn. lo •"- ii., te 11 la Oücina de ('orreos

líiinca^in». p r elSu|ii-eiiio(;oljiernn, du
- •

rvíJüiil Milieíeiite; ruando ■.-« It ie-¡gne
1 |. . r-IIOU- Ho equil

Pop ana gatíta ¡
l

Ii1-'im-o con roiinino. perdida la noebe | C,
del Viernes, de la cusa de la Sni

'"' *

vira Olmos de Aguilera, ne dará gi

,,„ ■ion ule., -la

el l!i; VENDO1.M1 ,„l-

,-iv,- |„ir.-i

,-l,.„.i.„,

!il..r: perú

A I.M «,.fi

i-:.. |-„,a i-.i

IMJip.lHI,,-,,,

r,s huoi.i,,,

¡Uilill- |-.ist,

,,l„a „

ACHHIOS I-1SU HUIj e\S x



f.A l'UF.NSA

—

Sran Club de retrato =
AL HHO\'~ (ill.ON ROM IOS MAlífoS DORADOS FINOS

T,^' Sol,, pur /;OS pisos - ,aa„a'és duran!'- \rr,r.ia y di,%
.-^,a i.a *^¡!

ÚNICO CLUB
Lns pnrpnnas qnp no lii-n-o favor, eidaí |.,,r lu -ii'-rie. pid^arin s lo ■ -1 ■ ..íor de retrato.

Trabajo esm. rudo i citrn-ilid» iiniinruble Cn.pleta garantía i ^^-¡nAiui de cumplí-
niieiito .11 los sorteos del C ub.

Ll suscrito cuent.i va d on i •.<!.« |n« elemput ^

para id «"ul. i-oioplef..
A las pirsonns responsable* «- I.n cuín-guia mi retrato cuand > !■- pi

:

A. SIBILLE
NOTA:- I.l «i-uor Edratind» Tulvo i-Orrdr.l ruó rl cobro i nnrt*...

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesoí cincuenta centavos '

> 2 5'lJ semanales «■ obtiene un rico

colchón de pura lana.

Con do* o tres peidis semannlps se ohtiene nn catre de l<-¡ mejore* en pinta.
Club d'u formación pata colchones i cativa, sorteo cada 15 dia-¿, ante tj X. ti

rio don Vícior M. Silva.

I'IDI USTED raos
DE LA

VIÑA "SAN PEDRO HE MALLOA"

Son los mejores por suexelcntecaliil.i.l y bajo precio

|.N|.,-,.¡,il, l,u lribi.L.H,.-, l.'l ,is,i. Pinol, 1,- l-¿ le-l.-ll.o I 'I 5S". Corriente, lm

1L> lioli-llüs 1/1 -I.SU

Vinos pop litros.

i>|.ri-i.il, 40 ds.; Coriiente, ;; cts.

Pedidos directos a ll Bodega, guilles desunios. Oidems en flinugu

SAMl-lil. l'lil.N'OVA
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COPIA

Certifico que en les imlcee.lentes de

Mana J. Rosales Sobre pose-un: ciVeiiva

bu ha pronunciado el Hi¡uieiilH auto: —

líaneagim. doce de novíembiiP mil no

veeieiil.is quince -Yutos.— Don Ma

nuel Jesús (íddn/.afez. agricultor, dnini-

filiadlo en Doiíibue d« este departamen
to, ex i be copia autorizada 'el testiimen-

to otorgado por duna Maria .Je-úi líi>-

Rales ante el Oficial ilel Registro Civil

de lu Ciactinserípción dle l)..íiíbr.e de

este departamento y pide que oon *u

mérito ce le conceda a él y a doña M;t-

ríaMereedea ItotnU— la pnseen'iu efecti

va de loa bienes quedados al fallecí míen •

ti> de la espresada dofia Mutia Jcmh

líonftlc» —Con el mérito de los antece

¡ienle* v conforme con lo presc-ripto en

lo» artieiilos seiscientos ochenta y ocho

del CódigoCivil, mit ciento (¡nrnenta

y cuatro y mil ciento cincuenta y seis

a mil ciento cincuenta y nueve del do

Proceilimiento del Ramo, se concede, en

minuto b.i lug'ir ile der<>cbe. lu posieióu
electiva de la herencia testamentaria de

iloña María .Te*úi Rosales a don Ma

nuel Jetá-i González v u dofia Maria

Meicedet. U-isuli-».. -Fíjese en carteles,

pub!ii|ucse o iufciibrise, debiendo prae-

iieaiHe igualmente bis demás inse ripcio-
nes prd venidas en di artículo seiscientos

i-die. ta y ocho del Código Civil y la

del testamento.—Anótese, dése copia y

agregue-i- el papel selln.li. corn-pon-

diei.te. -Augusto Arrinnibiti.— F. Un

jas II., -i -c.~- 1-u liancagua, a doce do

Noviembre do mil novi-identi.* .|ini.c»a a

lu* ilos «lo la tarde riotil'nini'- on Senre-

hiñan dun Manuel ,Ie-ú* '¡onznlez y

no firmar—F, Knjns II., hi •<:

Cotifd.rme.— li;iuc:ign:i,dic/ y sei- de

Noviembre de mil novecientn-. qtiin o.

F líO.L\S Il.sdi

Municipalidad de Ranr.i^u.i

Convocatoria
X.o ]<IH

l.'.UIMglIl., 1 1 d" Dil-b-Hlbld. dld- l'.l>5

Xu b..ldéudiM(. ll.-, -.do a ef-eto la

AM.uil.l.a .1.- r.-ntMl.nvH.tes que He

linlua convocado para rl .ha ., del pli- .

DKCIíKTO

C.IIV.'.-.so ;t l, Ailllllbler, ,1. (...,:

I.liyenles elde|d.i-,.-4 de ,s|r lrli:|,,!|,h \\-¡

ío a I ,s dos- ile In ( -irde. en la lardo en

la Sih Muuieipal a lin de que >c pro*
llilliric s diré Idi veird'nte:

1 o ( ..uie.ler ni Supremo C,., bienio

id i|s,i y g..ee de las ¡nopied ide" diini

pales nbici.da^ en r(tle ,]-■ Cuevas en

quiña .le \|e:i/¡ir V en la \vennhi <
'

n III

|>.. de Marte .-.[.1111!. del raiuuin .le I.l

Viet..ii;, p,.r ,d leiinin.. de winle afluí.

iinMiteii-n : ni- el MiuiMni,. -b- (¡l.-eria,

en i sin eiii.la.l una unidad militar d">n

.b»t:..-i-ii i... inldiiur ii mi b.ilillou en

-

¿.o- -Contratar un empréMitd» hn>*di

■

por la suma de S sn 000. destinaib
- .

ebetuar teda-» I---* eonstnicei.'lids V me-

,„ril,, csaria^ rn !■- eilifi»"-* Mnni.v-

pales, paia instalar tino guar ilición mi

litar en vsi¡» rimUdl, ron guraulin do

I..* bienes lun-es que la I. MunuipaH-
d,.d posee.

,\n, t,-»' i ¡ml'll.iui'^u

ll \sT<>\ Cllíll.V

MlXM'.l 11. iO'.iO, -i-l
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Cavila L>, Ranraana ;CIIIL¿)

liobotni.ro Outimc:

profesor

lla„e clases parliculareti ,!,. humane

iludes; ¡,rtp:-,ra exámunus y re,-i!„- alum

11,, s jieusi, iiiistas para el año escolar de

llilll

e/us, -■ tfiu,,i,j, y nocíanlas.— Precios

módicas

—MUJICA 73—

PÁRRAFOS

Noche Buena...

Hasta el linmilde uiño que nació en

un pesebre para ser un Dios. Iinhiera

protestado dle lo que pasó en la Noche

liuena en nuestra plaza de Loa Húroes.

La policía intento desocupar los asien
tos para dar preferencia a la aristocra

cia, pero los ocupantes tomaron a pecho
el desaire y formaron borhe vivando Ja

república y ecbando abajo la manar-

¡¡vía.
La policía salió fea con creer que

quien fué a Vortugal prrdiA ¡,n layar i

tjur. (¡vÁeajac y vatví-j de. las medias lo

sacó...

Con la democracia moderna, ese clias-

r*»ri;i» uo eue.a... y uu driudailano do or

den sólo puede ceder por cortesía

Le salieron les Magos

[V la casa de. Eleira Trej", Av. San

Mirtin, salieron en Nocln: Unen», unos

mao/'s y iisultaroii al muníeipal Fuentes,

hiiiéudtle cu la líente de una certera

pe.lmda.
Jlieen que le dijeron:

—Por oponerte.
Para cates n-yes, a piedra se ablanda

Pop una gatíta
blanco con rom.-mo. per-liila Ia noebe

del Viernes, de la eusa de la Sra. Kl-

vira Olmos de Aguilera, se dará gra
tificación a quien la entregue.

Un curso afortunado

El curso de liento de maestros inte

rinos que sirvieron los maestros de é-.ta

señores Jenaro Torres y Clodomiro Gu

tiérrez, lia tenido un éxito afortunado,

Los G5 alumnos, entre hombres y

mujeres de que se componía, lian rendi

do sus pruebas en la Escuela Normal

d* Cítrico sin que fiacuzara uno solo.

Esta preparación prueb.i la compe

tencia de los maestroB y prueba que el

esfuerzo dá éxitos a los alumnos y los

maestros.

A todos nuestras fe) icitaciones.

En el Liceo de Hiñas

ACTO LITERARIO

A las 5 de la tarde del Viernes últi

mo tuvo lugar en el Liceo Fiscal de

Ñiflas de esta ciudad, una sencilla ties

ta escolar.

El tea tro.es taba bien concurrido, y
se dio prieipio a la fiesla cou arreglo al

siguieute programa:

PRIMERA PARTE

• I.—Canción Xacional.

II.— « Los Copihues», recitación por las

¡■criolitas Murta Vergara, l!runei¡uilda
Zu ni neta e Iné* Ortúznr.

III.—Kake Wnlk, baile poralumnas
de la I Preparatoria.
IV — «La Niña rosa», recitación, por

la señorita Laura Caro.

V.— «La rosa blanca », canto de Pre

paratoria*.
VI.— tViuv. de Ileilim

, polka ligti ru

da. II Pr-'panitoria.
VII—Pieza pañi piano por la Srj

Litura L. de (ialliano.

VIH.—Nuevo Pas de Palineurs, bai

le, II afio de Humanidades. .

*

SEGl'NDA PARTE

I.— «Idilio Eterno», recitación por la

St«. Orf'elina Iláro*.

II — «El Picaflor», juego con canto,

I año de Humanidades.

HI.— «¿Que es la Patria?», recitación

VENDO
A los señores hacendados alambre

listo para enfardar pasto.
—Precio »iu

competencia.

CÁOERES KSQ. BU1-RAS N. 7(11.

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO. C0C1IUANE 1444

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe úrdenos para organizar, 1 citar

arreglar i desarrollar:

Contabilidades agrícolas de : haciendas,

fundos, tincas i chacras;

CONTABIi IDADES industriales de ia-

l>r:ras i tulleres;

CONTABILIDADES comerciales dle tiend

las, almacenes de «borróles, bodegas, casas
le préstamos, bolicas, mercerías, joyerías
-te.

Practica inventarios.—Confecciona lisian-

íes.— Atiende liquidaciones --Redacta iu-

formes periciales dle eontaíiilida.l.— lime

:álculos a máquina.
— líedacta corresnií-

leucin comercial, solicitudes purtieiikues da

informa formularios estadisicos.

Dü: ¡encías de rejislro i timbre legal de

libros.—Jestioues comerciales.

Se o!"ierva corrección, prontitud i reserva

HONORARIOS IX'ONÓMICW

F. (Wedel.

Ll'ISAA/A'XlGA

Ájente



i.a phi:n«.\

P„r U Sin. M»T¡„ Dn.cuelt. il.,li- un cían I, ,r,>|Ui-tf, „l nnn i.llliirle MI'\'lf'l[>AI 1T1AI1
1V--J..I» Alra-lla ,!.■ la Huirlo., i . n „ul..ri,l„,l.-. . ~.<-i. ,!,„| ,|,.| ,,„,„,,

' "'" e\l^l¡J-\U

bailada j„,r I,,.- si-ñoiila»; Malla Yol K,, [ l,l„ .1,, ll,-,,-,,.

,„, ¡ni'.a Hnmin-n, .Iiiiii-piia l.iznij... lio- IJeCretOS (le |JU Se ,)S del ITIe-S

i„o, l)¡«z, J„„,.u Cnaiiri. y Tun-.a Vi-,- yn |as Temías de Octubre ,!el pte. riño
gara

*

V.—Vals Tango, IH año de Humaní- ,. , T
. ... ... ., ....

,
...

. .

° ' l*.n l»s Orinan de ' Lil Luí «e i-neuen- N o 4b;> L* 1 e-..rena Mnni-ip.i

L"vT-,EI canto de la ramilletera cié-
trU d,,n '''""'«^C» Faure y *eñ.,a paR-ra . -Ion Luis S».»......«.,. i.-. -„ ...

«... Stn. Juana Cumlra .., . ,.
_

''"

",
"° °" »">' i"° la',r'"

' ,,c "«""'»

Vll.-lt™. con palanquetas II año e,«,Jl,-„.j«N en h»cer un e ■„ . ■
... ,]

de Humanidades. f'OPIA ^ **¡* H"J«
'1- * • '•

VIH- .Primavera., alegoría con
„

.„
.

V" 4G«-La ^H. re,w Munin,* ,„-
'

canto, curso, de Iluminada fe*.
_f r"!;fi« I"0 Pn ""

íint^'JtM'
^ *»

f" «<<''»/
'-'<•'"■<■ '

""" '"• '» *"" ■

Uno de los punto.H que llamó más la Mi;,!'''
Ko,i.le- 8ol,re poción efectiva de $ dOÜ JO por \2-> nHrm linéale.,

otencii'.n fué < I a Iota»
'"" 'J" Pr"liu»t'lil'b» id mguiente, Hut<>;= de «ol .ra de pi,- ira «antiM'hi. KuinhHn

Terminada la licsta los concurrentes l<"ne»Kiia, doce de novi.-n.bae mil no do« p,v.m-iitH.ioQ de vereda.

visitaron la ,.n,,,í.-,. ... Pudi j ... admi-
ve.-u-ntf« quinee

- \ ,,!«,<- Don Ma- No 46, --UTe.oid.ria Mnmc,,.,!

ra. n!ííllncsl«erm..H.eden..,l,..H pintado»
""^ -'"siiid 0„::/l,leZ, agricultor, domi- p»lTT. .. '■ n ku-eb.-u Karn.rez la *.,.„.

al ÓI.M, ven general mm-ln-s trabajos
aliado en l>on.li..e .1, est - depártame..- d- S , u;*, p„r arrrgl. » .fectu*dos en

de labores
'"' t'xl'H" (i"PlM autorizada Vi te*tmnen- Ion r¡irret<'iien do la policía de i.hwj

to otorgado por doña María le-tís Ro- Nn 41*4 —La Tesorería Mmncioal

'El Colono" de Angol
salea ante el 0ticinl del Registro Civil pagará h <|..u ,},,->é llguel Madn-1

déla Giscunsd-rfpeión de Dddlihue de 1h nima de S I V" pdir coiupo*tnra de

Kl Id dtd pn'*' nte mes nuestro csti- este departamento y pide que eun m cintro patán <],. fierro funiiido para *o-

nnible cdle"a «Ll Colono* du Angol
"irrito se le conceda n él y a doña- Ma- faes fía*to ordenado por Is adnoinistra-

curnplió treinta aHos de vida, de una
ria Mercedei 7fosnle« la poseeión efecti- cion anterior.

vidii activa, de nna labor iMensa, de
V;l ^« 'os bienes dpied¡iibm ul filleeimien- N o 469.— Lu Terrería Mnnicipil

«i andes beneficios en la provincia, de
to ''l' la e<pre-*nda d.ña Mutia Jesús pecará la huiüu dle > 595 .75. que emple

Müdeeo. Roíales —C.-n d*l mi'-nt" d« los antece- «rii en la eancelaei.-u de los tmbitjos
Dedicatlo n la difnciún de ideas de il,',1,,', > conforme con lo pn-.-oTiplo en <;. ■< utadd.R par d urretoro*. empedrador

pnigreso naoional. sus iirtíi-libis [han si- I03 nrtlculos seiscientos ochenta > Oebo eanuntero-. y talabartero».

ii*. frecuentemente repfodiiírídos eu los dt'l Código Civil, mil ciento niif lienta N" <. 4 7* * — La r^*'.r#ria Municip-il
diarios v dlemiis periódicos del pais .v r"ütro y mil ciento cincuenta v >eis pi'gará a d..n fleron'ijenes Rlan&>, la mi-

Su bebimos al rol.i;:i, en mi año t rilé-
" In'' c'<*nto einenentn y nueve del do ma de $ 3IU.0U por die» birri'es de cv-

nimo primero i. le deseamos una erecieu- Procedimiento del Ramo, se oí.neede, en mentó Mimini»'ra i< ■*
para :a pavimm-

ftí vida. cunnto lia In^nr de dert-dhe. bi p. .sed-i.di
toi-i.-n de v< i<- :.■,-.

electiva de la herencia lestameiitariii da No 471— i. :i 'IVsnrera Municipal pa-

Ciplismo dofia Mimii Jenín Rosales a don Ma- C¿™ » don Cipriano ' astañd?da, U m

nuel Jesú-i (innzalez v a doña María nn de $ 150 00 por 3(HJ Tiit-tr*-:* de em-

Hoy Domingo a las 4 de la l.rde,
Mercedes Rosales.— Líjese en eartele-*, pedrudo nuevo hech.. en U cí.le de

teiidliiin lugar las carien;* de bieicleía pnblíqnesee im-ciibase, debiendo prac- Cui--v:ís entre I'iien.s i A». Sm Martin

en la eanclia dlel Rancagua F. Ce. que
ticarse igualmente bis ilemÍM inseripeio- N'.o 472.— Teui» ndo presente el h-

i*I Club ibérico» lia organiza a l.enefi •">*'* pi'e,\ enidas en el a rífenlo sei-jcientes cuerdo tomado por la 1. Municipalidad
eiode la Iraida ;del Cuerpo de'l'oulo- "''heMn y oelio .b l' CMigo Civil y la cu sesión de nyer. IV. r( t< La Tesore-

ner.s militares. del testamento. -Anote-e, dése copia y
ría M mu. i;.al pagara a don Luis N.1I1-

ngreguese el p.ipel selludo d-orre-p. n-
manen la' «urna d* $ ¿r.u.dO p,.r w¡«

Solo 3 diente, -Augusto Anmcibia— K. lío- raen. ties el.-etuid.ia;. en el camino de La

y« 11., «ee.-'Ln línncagna, ií doce de Cruz

Kn la po'icla se registran soln 3 e- Nuv iembre Ao mil novecientos ciuince a No 173— l n Tesnspna Municipal
bijo-, ile -de el Viernes hai>t 1 ¡i\er bis dld>s dle la turde iiftitidim1 en Se.-re pagniá a d«n Ib-rniejene^ Lianeo. lasa

tniin a 1I011 Manuel .Il'm'h Hni/i.k y
,m> de $ A 10 ' ■>•

p r dier barri . - de <*■

1 -■■-■-■1 .

111. liruidí — F. I,'. .ja- II., ser memo *nmini<tfi-ios para la pavi.neQ-

\'U\\ C^r'l \ r
Confd.rme. - hW..g.i... di. ■/ y s,¡. de

taeion de Vd.edas.

V1WA MJLIAL NdiMei.ilue de mil m veeient.is quineo. > o 17 1- La Tesorería Vnni.-ipal
—■

F, HOJA i-' 11
,
seo r»i;-iia * dnn Jn.tn Lob-.v la M,,na Av

I* 11 1^(11")
'* "'Ml ''" I>l,r v,1i|,tMllle\e caí retadas de

'^
-

, íipio i piedra, snministrii.lns para la pa-

MiiMicrcTAiMAu . .
Minentai'idin do \l enllo dle Cu. vas

MAHiFESTAC.ON
M".M )( ) ( A S. \ N „ -tTr. - I.» T, «,m-, ,,, Muni.-ipul

Al, l-.ri.irh, -I-..K I.IÍI . I .lrir,r
,.,, r|||„ ,„ ,„«.„,, ,.,.„,, ,vm¡„;„8„„ »Mmr y l ...

D. l-.M.I Mili 1 Al.lll.K-uX 1» Mlin» J* f ¡l-l 70 pur lnalwi«l« »u-

.-,-.„ ,„„l,u,.„MI,„t,-. .,,„-,!„»,, I..sp,l „m„s,,,,,nsrn,;19n.;,f.|0 lle puMltM ,

Av r ,■!! la 11, ,.|,i> |, a |,.,i¡,|„ l,i^„, ..n (,,,1,,--,, „-„„ ,-,iini-lil...
l.-pnrili,¡iil„,s ,1,- ,-,l,li,l„s

1!,-,,^-,. I„ m„n,l, ranclón i-„n qu,.. 1„. a- Tía!,,,- n, la inisnia i-.nti. N.o 17,1 -I.a 'r,..,.r.-,r;, Miini.-l|':i!
1111 ■• i ,Jí-,,ll,llli,„H ,l,.»|„al,„u al i\- ]..i;,ii,i ii don FrmcÍM-0 Unas. ll. Mima

l;-ii..r .l.-l I..,-..,,, II. Sal 'nliliTim.
-

,i, $ 117 ;,n ,,„r ,l,.t,,h.s .1- M-irctatii.
ii,„„l,r,i,l„ ,, li i ,n,.,,,,.,,i .. pjni ,,,,. ,,| ,.,„x„ m|j-\-|i.-\- II.' 1, M \ \-, \ .-,,i|sa,l„s imiIo» jm. i..« >.-i;iií.1..í ).(.r 1,.

,-n .-I l.i.-c, ,1,- I.n> A.,],l,.»
MK\lI..\ir. lie .MAM.).! .m,,,,:. i,..1Ii«iH«í

!;':™V.l:l::;:.:.,:::r;n.i^r¡«::: i— »-™<» .k- h-u-i ...- ¿r-^-j^t ,;:;::; t!
n,.. »ii|hi i-„[it,,.v,. ,.| „,„■,.,.,„ , .-ni i, ,„ j,. ntre-.lt. i en Av. Snn Marhn ' :"h" ' •-«--> ••-«-. p."

■

limioriii-i.i- i-n ol im
liuii-str..-. i Himnos,

l]|1 sri.,iidii i-,,u ,-l doolor lí. Traína.
!..,-, 1.I111.111..1 , ,-N ,il,ii„„„ra|,- I,,,,, «■-!. lil' Mili. 111

liuoll li,l,->|„-,l„l, , ,,i,l„s„, „n,.,.„.,,
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L)e la 4 ;:i pají na

Por este primero edicto cito, llamo y

emplazo a

Alberto Silva

reo ausente, para quo cu el término es

30 dias contados desdo esta techa. Be

presente al Juzgado a delenderae de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se le sigue por homicidio de

Domingo Scpúiveda
bajo el apercibimiento de «h-rec-ho.

Rancagua, ziO de Diciembre de li)15.

Augusto A i ;i 1 1 1- 1 ! . i li ——1~- lii.i ird li., Sec

í*or este primer edicto cito, llamo y

emplazo a

Alberto Ahumada

reo ausente para que en el iérmino de

SO dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultiin en la causa

que se le sisue por lesiones a

!Nolberto Guzman

bajo el apercibimiento de derecno.

KaucHgua,20 de Diciembre de 1915.

Augusto Arancibia. F Rojas II-, seo.

;^Pur este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a.

Sara N".

reo ausente, para que, en el término de

15 dias, se presente al Juzgado a defeu-

der>e de lu» eiirgns qu»- i-untr.i el tesnl

tan e n la Causa que «e le .sigue por

hurto a

Rom el ¡o Valdila

bajo aperci bimiento <le do reclin.

'Rniiuagua, IC. dle Diciembre «I*- 1¡11 5

Augusto Arancibia. F. Roja-* II., sec.

Por este segundo edicto, cito, llamo j
eni plazo a

Mauticl Jesús-Oonzab'Z o Aliaga

rt*o ausente, para i|iie en el término de

15 lÜas, e.ontaddis ddvdde esta í'.-cha st.

p recente al Juzgado, a defenderse de

los cargos que contra él resultan en la

causa que se le NÍ¡*iie p<»r

homicidio de José K<cobedo

Rancagua. 21 de Diciembre de 1 '.) 1 5

Augusto Arancibia. F. I$oj»s ti., soc.

Por este segundo edicto cito, llamo y
m plazo a

Manuel Miranda y Alejandro Gómez

reo úsente para que, en el término de

1 5 dia», contados de.Jdo esta fecha, s»i

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se lé bigue por lesiones a

Doaiteo Muñoz v otros

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, '21 de Diciembre de 1915.

Augusto Arancibia. F. Rojas H
,
«sec.

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa Alaría 3 14.— Rancagua
o

Con solo df>s p.'Ko.-i cincuenta centavos ($ 2óOj semanales se obtiene un rico

colchón de pum ana. *

Oon doi o tnn pesiw seintinülea se obtiene un catre de los mejores en plaza.

Club en formación . . 1 a colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante el Nota

rio don Víctor M. Silva.

PID4 USTED VI\«S
I3E LA

VI>ÍA. "SAN PEDRO DI-: MALLOA"

E ip

Son los mejores por su exelente calidad y bajo precio

las 12 botellas 1/1 <í 80; Pinot, 1»- 12 botellas 1/1 5 8", Corriente, las

12 botellas 1/1 4.80.

Vinos por litros.

I-Ispi-cial, 40 cts.; Corriente, 35 cts.

Pedidos mira-ctos a la Bodega, grandes deseuanto;. - Ordenes en Rancagua; .

^



St-siún ordinaria rl 22 <b ^^Vd'IVo'u/1
All'ul,1,:1 l"fL"'"

OcUlbrC (le I9I 5 Supuso end.M-UHdi.ien seí-uñliilu
tudl iJd- dd.ii l>umingo 'loro.

He ahilóla sesión alas ñ 1() I'. M
, pr-si

s"!"'" *>l* Mí""»° el 8en°r ri!,ltl'"1

dida po. el primer Alcalde s.üd.r Corda i

on asistencia dc-l segundo alealdi

Así quedó i.c(ir.l.ido.

I-ai Manida el *eno.- V.dei.znela pid: . al

"-iliir Aícalde que turnara a'iíiiinis n.ili Ih-

le-dinadas a c.niibulir ia ep¡ ienna d- la lo¿

ild_- djtie Ir

ni. l.i

Kl regidor sefior Arce recomienda to-n-

|i- los carruajes di' lie su pi indi se bien al sirfior Aleal.le qim estudie un» furnia

le debe «pli«*ar una multa a de dar al pin-l.l.j «speetáeutos l>:irat..s

Lon-ti uu- un su 011 para
('iintdin, del ttidd-i- akiil'le Biflor Yaleii/uc- ■■

lii.yde los redore* minués: Ki

!!!!.yi,^"*\'V/l!"^""í:!'.Uiiai:''
"

Kl -.-ñor O,nl<>o estima quo el Mu.....

rl ¡-ffior Ciiiilini f.-nnulando indi pi., .l..l.i- peusar ya eu la cousliuceiou d.

ncioii pura que ti'dn cochero que conduzca un leatro.

i,
eiilerino dlcdje iIit cuenta a la Acaldía pura E| sefior Kueules recomienda al señn

,,,].. (píese arde; e la dd-tiuíeccióu de su catrua- Alcalde d¡ue pn>id#i las nln;.s de simen

Leída y uprohadu el acta de la se-

anterior, se d:ó cuenln:

|.°- líe nna solii-iunl presentad
Ituini.mo'l'.ii-j. V, ft.ücítaintos.

h) líoclirio (¡ue conduzca enl'e.nnos ei: mi Kh de ojii

'JVhVi- carruaje, sin perjuicio de suspenderlo ci« I e-pi-i Uieulos

T

elVi'li'S dt* la mcdji.it qpe disp-nie la de-

Vreión 'li' los caniiajes del st-rveio pú-
. mil- itras 110 tenga la Munií-ipjliiLni
i pnra tos necesarios para hacerla en for

ro» veniente.—Eu tahla.

1 solicitud que p:

]('
toa la bievd-.lr..l p,>,ilil<-

Kl señor Are* expone que viendo la poli- Kl reidor señor ('urulm ?e r.-finó a los

cía ti-.'al si» lince muy difícil el e-nitml dé deirnines de la ciudad y pidió al señor

estos ¡servicios y por eso estima que la de- Aloilde redretrna lu" l.asd-s para ie tur

siní.-.-eióii es neeeiaria; pero ncejita la indi- en pública stltui'la estos derechos de ii^ua.

(■sentó don I'llí,i,>11 'I' '1!i('e e' sefior Camón siempre que Así >¡e acoidó.

P Sih.manea ven i'nue i id ■

-,- le estas medidas prevalezcan miéutnis uo se Finalmente el sefior l.er Alcalde solicitó

ma.W'warlnsu.nadd.í'iiitt.On pnf di- disponga de mérlios n,, ellcaees.para ha- autorización para adqui.ir alguno, .-«.ret.,

v,-i-o. traíanos de i-eurfi-a.-iime* eiWuiadus Mr la desinfección —A«i se acordó. nes con ei objeta dle atenderen sus mejores

el" íin le 1 a < ni/. — 1' i t día

'

El s. ñor Alcalde dio lectura en seguida condiciones el servicio de Policía de A-eo.

"':;■■ - -V una nota diriKida'al Primer Al- a! piesupuesto de entradas y K.M.« para .W quedó .....oradlo
levantándose la

ealde ñor el "-érente de lu fin de Elcctiici- 111!b> ei MIIP,tl(-' aprobad., en general, acor- sesiona las o oO P. M.

dol li ■diisttnl notilie.aii. lo A o que si aul-=
dándose co'.vnc.ir a sesióu extraordimnia

"leí 1")' li-' N

'

v'ienibre i.n'ixiiii > no se hi P'ii1" el Jueves ¿s del pfesenle a Irs 8 y St^ic n extranrdinaiia el 9 de Xo\ iem-

raiift'ja.lo la -uinado5 4 7l¡i¡hü'(|iie"«.ele 1,,"'li" ''■ M. « fi» de someterlo a tu discu- lire (le 1915.

adeuda, precédela a suspender eso dia el Sion particular.
., , ,,

.. Se ubrió bl sesión a las 4 y mi día P,

servicio de alumbrado -Entabla.
,

0»> e-.enla en ^pinda el señor Alcalde
M bf)j„ U presiden.da del piimer Al-

4"-Delos siguientes decretos de la
de las gestiones inicnidas n-ra confuir ¿ Q ¿ Baisten(ii.i d.-l

., ,Ai .

n

de Superno Gobierno el traslado a esta
"-' c" ^

-. r,
, ,

Alcaldía: .
, ,

'
, , . .

■ sei'iindu Alcalde señor (. anton, del ter-

:,,()...
colime! .Ion [Vln, L*. Dürtuael fl Edlliclo dra y O.ivarfU.

"

1>W¡ nnu iininljm i loa ^llores Julio
de la Piusa d» Almstus pur» i|uii«yiiirove- So eiiciiitralinn tamliien présenle» el

Aii.'l.-'r Cuín. Vrtet-i' Jiun ' 1 fil
■

-Ma- cliara nomo euiiitel V que de acuerdo con eeñor Ilitendenle. los ..eflorON: Coronel

im.dll'Toro párairl..'i..ie..l»<c„m;,.i..o,s esle jefe l,al,¡a inaudado levantar losi.lao.K don Pedro Pablo Durtuell; mayor don

levl-oras de ,' oleóte» prol«s,.,„,,les e Indos- lespecui .... los q.,e se «nrinnan «I Mini»-
Luis AreDa, ,

capltun don Te .doro Au-

males de I» Co,,,,,,,»' te,,,, de C.uerru par, q„. ««.»'"»
'«

b„, .

Aii.l.nsMecrel.» fueron aprobados por
ni.id.lj.a.eíoncs que de .en introducid .

f„é anroljadli el acia del,.
uIIhg u tin ít« míe .infrien ndeellmhiS ai ob- .* J

,.
■

. . j i , j

unanimidad
ellos a tin día que queden adecuados al ol>-

reMirada el 2*iiiniiioad. .
, ,

' '

, ,- sesión e\traon luana eeiftiraaa el í-

r s;:-,::sde „:,; ■■:;!"" u :** :«*^^;'^r"Z^ ,», m ¿ -m-í™ P.^,.un ,rr,o.n Oom iu n ne J'^leírtriirniiio \ el seii.n ,.',..-. ,•
■

,

'

i.-. „,-;„, ,,,. ,„„r \ un . ,, . -. ,
, .,, o

M

*

.a „„„, .„-,„.:., .,„ i,,,!,.,',, teniendo el I' isco recursos utieleiites pura Kl cenor pnuier Aleante ex|.u-*u i

A!'jidd« expone li

dejar qne la O.impnñia l roc.'d'a coiim
eo-tearlus mejoras *pie hay que efecluai- en seguida que de conform

I..H. 1 ..,...!.., 1., ll„c ..1IU ti. I I :, I 11 íl tjl [ Jil 1 lllll.'d i t..li,. ,.| I . I . 1 . - i 1 I I 1 I
■ I

idad con ¡a eon-

ei, diojar qneía
- ™F

J J> ^.¡érreeiñ 1»» propiedades qne se 'huliilitaran para vomitoria, el objeto de la Be,ión e,a para

¡í^le'.i.trálocó vi.ü. .M pricioeKee.lv» cuartel, se lince „e,-,-sa, m a. Intrar tudr.s las ((ir |as ohservacioUes qne el t'«.r-neL.Sr.

une e.jhn. por la luz v la pésima calidad de adidas ^' ^" para allegar tondos .i.-n
])(irlu4;n ibn a desarrollar solue hit con-

j,ta
' V

q«ft cos.>..r ,staS
obras

dieioties que necesitarla llenar
ia I. Mu

-■■;Ti'^ríü^Tpís rj.o.-^r^-r .rs:',.. e. jl
D.r

„ l „* ,.

v^saia.isn luí .Ir dotar ile «lumbral n «I pnelilo
,.„„„„ ,1,, .iccilo V expone que la .Traciiii. de una nueva

cu el e,,.,. de que .,e|.e,„la Helio Seivlcio ^ ¿r A,;,i|(ie s„meti,
.

■„,,;,,!„., m¡|,„ir, e| C.erp,. de Fouti.no-

,«,,„„, »,|..,,,ii-
el. ,, , ,,lde que e ir<,1,"aülú„ ,,„ ,„ S;l];, „„„ „,„..,. „„ ¿ahñ » K„ue:,o„„ 1„ oportunidad de

'f', ñlaTlí ,'in.Iri,.' ,:,:m.1!: .I..Í11-.IÜÜ1.I.Ü ..¡-e|."e le I» „l,,e,,er una «iiaiuieióu militar, per,,

• i 1 ,¡ I en l*. calle-de la .- ,, dad V 1,119-
Pdejn de A se. pnr h ,r,.s ext, tiordllialllis

|)m.er,l allsolllllJ Uiellte
11,'cesariO acep-

t,.i-.l'l-e''-Vi,.i' ño l\Tl,ir.Tcl",rcü,ñ|'li',u'a',l"''ii •'•• lf«l»j" du.."d.' la» '¡es'» '"' ñeiU'3 I'"" t'„V 1,„ sacrificios que m- ¡...ponían.

„„; dapivlei,-,., incuriiendi, por coiisi,,,,- l"r'er,

«I"'"1""10-
... , , .,„ ,, Desde lueg,. la 1. M..„ic,p,.lidud de-

l i le en una inCiaecióu pcuuda mu veinl

pe...- de
„ ulla. I"""!- I'.."-."""!»"".-"

I""l
=™ 1-""—

,.u,„„.l la ,,r„p,e.l,„l quo posee

Kl nualor sc,-„„- .', rengue/., erre que en
'»»

,,,.,.,■.,, responsalile d,

al repre
. ailanle que la

.sia .alelad

l-ris.!-,,,; A „M.ie-| ..ii-k- qu- liiild.Jodo

s 11,,,,, sia ciu.N, I el domicilio de las

o it.-s la Alcldó, puede euicil:.! I,, arel..,,
'■-

llicp

a,.af„

:, dele

A cuide

20 0110 ladrillos de ui-jíalla

1110 palas

1. corrt-p. ■ele ceno oliLi.i i-lii .1 local

|IC,S,.,C, les,. repicsentaote
-1 .,11- ló l -,,|,,! ido.

; , ...uiiilii

■- I» pe

e pi

dón

.'. ,, ,!¡-ui i li -

le, i- E Salan,

..lil-illll

i.licación d 1 «en , Ale, Ide -c acide

P1,li»t;1iuuen..urnri/.iicmn el sailor m-
■-

s (iubierno para
adquirir en ,,1,,,,,-^ puOl.cus ^^ ^ ^J,^ quo p((Set! eU

¿ cu.

He de t'uevas esquina de Alcázar y el

predi» simado en la Av. Campo dle Mar

te, wl llegar al camino de La Victoria

para hacer en este úitimo una liiguna
1 ó" juego d herraduras pura hueves j,.stiuada a eji-reieios,
;;,iO , , » n-üclios Debe comprometeree ademas la Mu-

lllü -
• cballos

ni^^iulüd a contribuir con la euiua de

enta mil jii-wh para atender
Ua re[.a-

■luni'S del edit'nan para
cuartel }' Colis-

...íireión de barrancas para guardar ina-

¡Irípud'-i de un li^er» pebite en'que

lomaron [unte todos os señores regido-

Mi ■n- de ni. i

na la



Supremo (ioliier- tan en

r,.\ riii-:N's.\

i i|.i.i se le- higue por
,1,,-,.. 11.1- |.n 11,

nt-pv;, o -..-I

res. se ncir.li '

re el u«. y ¡;<,C(. ,!,, !,-,s propi
áutds m.'ii.nii ida-i por tormiti" -i'1 dn-/. [."ic-izo Mor-n» fíalvez ?,*> du.-, c ti 1 - !■ * de*.> d.*ta fe.-ba • .-

'

años n Ün d- quo
se | 1 :t in-tal:.i- en I -■■]■■ a :.<-i ,-i bi mi.-nto de dei-ddio. j.-u-.-ii'- :.I Juz-ad». a d-I.-níor- ■

,
\

Pst. Cilld.i.l 11 i,l llllida l de i-j-.-.:ÍIu. li-mcafíu:., 7 d-i I lírwiu l.r.» .), 1 ■< ] .', .-,,--,< q-.,- ,..,„<
■ a .-¡ r^-l \ '

r.l l'l. 1. ,

Acordó a.-imisiiMj invertir hasta lu Au-n-l» A iau-il.¡ii. -I', lí .jan 11, aue. q.,,- «. I- m-u- [.'" b-i<:ie. a

Ruma dd> setenta nv.l p."-n* eu las r-par- I,ní« Mr.Fl'l.i/

¡ii-ionrs (pie deben c da- 1 liar «o eu los IW i-M.- s. ^uiid» d-dic1.. cito, Huno V li.ip. <■! iii-crc U lur -ulo ili* d.- *-e«dd.

rditieii.N pa.a diarios adeem. le-, al ol». mpla/.o n |{ , n ,- , ■ | 3 d- 1 > í-j-t, . A" l!l'-."i

jeto SU" se ).»-uii;ui. I,u i - í: ii/.!-/, An-i '

A r . • :LÍ.i— F !f - II

Til regidor ;.' ñ..r An-e hizo indiciid-iñu reo us.-nl" pata que, i-n dd t. rmino de lJ..r . ■■■!- '.-■.' i.-v »;i;ct ;• tu 1. <■

[rara i|i»! la Alcaldía nombre una emui- 1 ñ dia- contad-M d.'-d ■■• i -| , l'.-.-b-i, ».• emplazo ti

M»n de veían* a lío de .¡u- pr.euie pn-eut-al Ju/.v.di. » il-lVii-lfM- d.- U< S.,ra¡ -. Rojas i F.del I* ►-,

reunir ai^unes f >iidu* pira contribuir cur'j'.-i *;
'

> j -

enii'i-.i id r su 1 1, i o m la ea-j- r.-..- aus-n'.-- pira ip'oen »-l tér.mu > •-

n l:i i.ah/aii'in de esta ddoí.. sa .¡uo ao le »i:u- p-r hurto a 3<l din -i. ent,'. ..!r.. d.--d.- d at» f. cll». —

Kl A leí lúe s- fl.-i- Crintén h'/.o lam- l'.-dro la-iva |in>«*nt- n :i' Ju.-^--l ■ a rfrfciPl-r-r -d-

bien iiidli.-ación para -pi- una e.miisinii ba¡<. el np'Tril.imir.nln de d.-rcdin. |..« rrir.' •

|U.* c ijl-a <-llm r.» .rifan »'i|

ii,- ll. 1 Municipalidad . n unión de. ia Ka ncv (,l, ) ó de I >,-H.-n I.n; Ao ! Ü I f, Li d.r.u-.. .pe «e leí ";_'(- -.-.r hurí»

lepicMUihie'ui. pul., iu. ntana dr- la l'm Au-isL. A .-nneihia. - 1'. lí .)as H
, «ec. d.-ll Jn *n Xi-..: ■•> R.¡b¡.-

vineia p"i'.i;-d <■>(.. s .-n-u tiLs en eon. a-i- l'..r i-I- sej-m jdi odu-to e.to. llamo v h ¡ - el ap--r
- í.-m m*:-1.j di- ■tcvi-Vo

míenlo del MÍuir Muflía, de (iu.-ua i<m|-|jxn a linticaja ., I) -Inobr- I <\ 4* ! 'I ¡ .",

Ambas ii:il,( iii'iuiii'd t'ufriui unáiiiine- Murm I Y.ilen?m-bt Au."i -* - \ ■ -. i-'b; i —F N »

'

-\* \{ ««■

nienle abr.b d <s reo ausento n .r .
-| ..- eu f! l.'-nn'iei d>* 1* -r * --ti* primero t-dí-:to c -lo i. : -,, .

v-

1tv ncordA finalmente dar ¿mplias fa di di-m, cmii n|- s A>--Ao esta í'.-eha <-o empiaz > a

culta. ii-s al sellar Aii-aM.- para que mbi pr»*»eiild' al Ju/^id" n def-inlersi- d.- I-.-i A' do lo V, wi
l-t> las medulas que e-time neeein ■ ias a '^> ' ií<>-* que ' Ira .

'

r.-MiIta:. eo!n pf,u- reo a'Menf- r'.trri r¡n» f.i vi t.-rrnin.. ,-4

lili ib- llevar ¡i feii/. t. -i innio la idea pm- sa (pie se b- m^-io por robo con violen 31» dliari c.nti d s tl*>»dc; . -t,. f- -i, , ...

yectada y se levanló la se-bui a las f;. cia a
i.r-..-!:te ni J ./,- .d-» i 4i*li>n.1-r-i- de .<

I"-1'. M-. I.ui*a S.-in eai^-.s que ron'ra él '^•í-j.t in eukcai-

^

bai- el apereibiniient . de dd rcelio. sa (iue se l<»«i^j** p r h-fiu »

liaiiia^ua. 14 de D.cieau.rr do ] ¡1 1 á H-. reúno I ...y .';.

3€ai encarno A""s"' Ara,"ibi" - F- ,i,j" "■• - ^5BE-ÍSr;
Y r.,re-te «.■o.iii.lue.li. lo cito, llamo 1

He en,,,,,, ar nn Mil. „m „. „ ,,,r e„e ,,r;.; _.r í!;|i c¡,^ ¡u^ ^

emplazo u

l-el. !,„*[il,> peía ipie. en el 1, ^nrno í.im .liipptier
de l.'i.l;;,! |.,,i,l„|„, H-»Ih olla f-.-jn. r»o ■.„..„!.. ,.,, , .iu-, ,u el lémino Je

Kepn-.eiile ni ,l„zo:„|„ - d, r,.;i li r.,. de 3'l d,i- c.,,11.1 I... .!, . 1 .
.-, (,...),,. M

_
1 -^1 i g*..,J

' 'í'" '!"" « ci-.t i-.-i el rciclem ,n pr---e.it- si Jiizgidi, a .l-.Ve.der-- rfc

"i rn...li,« llnn. .,,!,- i ion llmitn- •lí ;.,■

l« '-••<-■' V* «•!* *'w p»r liurli. I- . .ra ...,„„ .omr, el re,».u-, e„

i,, dai.l , ( .ii/uian li ca ;^a que se le > ^..,
.

p>r ,c>! ,: . u

tos on emiiliizu ii

ALMA' I-IX Ksl'Alüi l'eip I l'CAIÜilU. F.. -.ri-t.. írWnctt

m i .1 pr,.;a',.;to [mtii c;UTll.,oc de ,1

Pe' ■'»

Tullir I.N'nEI'EXIJEXClA 4.i

ipjii.i .!.- Ciim|iu«.

bajo ape,cil,i,„i, „|, , de ,|,.r,.,.l,n M..:-., J-ar,

lí.»i ^11'. l'l de [li.le.e'ce ,'e jn: ', li- ¡o el nnerciliimiei.tt lie .len».-hi».
"

,\„e, isi„ .'.ion. -iliii.—K. ¡¡.en 11
, see. 1 1 . o .•;. ¡ni 1.1 .le II.; .nc„ de Irn.ñ

AnKiistii Ar.i,cil„:i — K K ,j,s H., tee.
— I1", ele seoiin. lo edicto rito, ¡lam.. y !'■. , «| ¡iiiex,.

■'"""•■T ^íSa^^-^^^M
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CaúUa 1.2,,Ranearía CHILE} ! todo

Pop una gatita
blanco con ■ormino. pi r lida la noclie

del Viernes
.
de la e ea de la Sra. Hi

vira Olmos de Aep.i era, se dará yra-
titicacióu a quien la entreyue.

I Un curso afortunada

ÉStoUOlHUO (¿ntUlICZ \ El curso de Üciiíto de maestro* inte

! rinos que sil vieron los maestros de *>-*tsi

PROFESOR '
aflores Jenaro Torres y Clodomiro G11

Hace clames particulares de liumani tiérrez, ha tenido 1111 éxito afortunado

le, II afio dellumanidadep.

SKíJl'NJUA PARTE

I.— «Id'ilin Eterno», recitación por la

StH. Orfelina liáro-,

II — <FA 1'icnflori, luego con cauto,

i'añnde Humiiníiln.les.

l.I.^ V.Oué ea la l'atiia. >, recilndi.ui

VENDO
A los srñnres hacendados nlinnbre

listo para enlardar pasto.
— l'rccio «in

competencia.

dades; prepr.ra ex,iiiH-iH"J V recibe aiuin

110a |ieuiionistas para el ano encolar de

1Í1IG.

( .Va sí-s diurnas y nocturnas.— Precios

mnd'ios

—MKJU'A 73—

PÁRRAFOS

Noche Buena...

Hasta el humilde niño que nació en

un pesebre para ser nn l>ios. hubiera

protestado .telo que pasó t-n la Noche

litíena en nuestra plaza ile Lo- Ik'roes.

La policía intentó desocupar los asien

tos pura dar p re fe rene
i a a la ariatuera-

eia. pero los ocupantes tomaron a pecho

ti desaire Y formaron Imihe vivando la

rep'íbhci y echando abajo la manar

La policía salió fea rmi

Los C5 alumnos, entre hombres y

mujeres de ([ue
«e componía, lian rendi

do sus pruebas en la Escuela Normal

du f"nricó sin que fraeazara uno solo

Esta preparación prueba lu compe

tencia de los maestros y prueba que el

esfuerzo dá éxitos a loa alumnos y los

maestros.

A todos nuestras felicitaciones.

En el Liceo de Miñas

ACTO l.ITEI'.AKIO

A las ií de la tarde d<d Viernes últi

mo tuvo lugar en el Liceo Fiscal di'

Ninas de cstH ciudad, una sencilla líes

ta e-acolar.

El teatro estulta bien concurrido, y
se dio prieipídi a la fiesta con arreglo al

siguiente pn gruiría:

PRIMERA PARTE

quien fué a l'vrtugal perdió su li ,¡ar ti .

Laiüenjuég^A.ridc ¡a, mahas ,J <^-- Canno.i >a™l

II.-— «Loa < i (pilme-: 1, recitación por bis

^,ÜUdem«™.i.m.iern..r.,fhM.i "■'"■'''«*'-'!« (^!'-'
■
B™»' •!.»«■

rna,,,,,„,,eb...y,,,,«.u,la,l.,,,,,il0ó,- ■^¡AjIC'v.'^'X'
1I1 u Mil., juicio ....¡nr [lili COI tt'Md

Le salieron les Magos

Di- la casa lie I,l..¡rn Tri'jn, A

Martin, Sü'ier.n .ai Nmj.Iic iiinni, lima

WMJ,...3' V iinilltUK.il al ml]l!Ía¡[..l! Fllt-ylrü

I11. ;. ni., le eu la ln-nli- lie una corlen

|,...ii"..
.. dijeron:

per alumino

1I1. In I Preparatoria.
IV — .l,.i Niña rosa», nci t.u i i.n

, Jioi

la -. j'iui lia Laura tari..

Sun ^-— I.a rima blanca», cauto tío l're

ir...» piimti.ria-.
VI - .(W. .lo Hollín., |..rk.i figura

dn. II l'r. |.i....l..ria.
VII -l'i./n jaira pian.. J.nr la Su

I.an.a I,, d.-llallian...

CÁCERF.8 ESQ BUF.RAS X. Ul

Vlll.-Xu Pus di- 1';

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO. OOCIIliAXE 1444

AJEHCIA:

Rancagua, independencia 519

l'fCiii- ordnu'á para arytuizar, nvhttr

arreglar i desarrollar:

Contabilidades Agrícolas de : haeiendus,

fundos, lincas i chacras;

CONTABI1 IDADES industriales dk fá

bricas i talleres;

CÜNTAlilLIDAlH-^eoniercialesdetiend

.iii*. nliniu-enes dle abarrote*. bu.letrr.s. casaa

df pre>tainoü, bodcas, mercerías, joyerías
ete.

l'iaí tiea inventarios.^—Confecciona liahu-

rn.— Allende liquidaciones
— Redacta iu

formes peneiales de contabilidad.— Hace

rrÚVulos a iira.puna.-
-líedacla e..rres|it>-

leneia cnnn-ieial, solicitudes particulares e

informa iuiimiluiio.- estadísicos.

Dilijencias de reji*lro i timbre legal da

libros,—Jestioues comerciales.

áe observa e.irree. .ion, prontitud i reserva

HONOÍIAKIOS KCOXÓMICOH

f\ flfledel.

LL'ISA.ZLaXIGA

Ajeutn



I.A PÍIEXSA

Jnv In Sia. Maria Di. enoll dolo un r-rnii I, niqii.l,., al que , .llrrle MU\!('II'-\Í II)\I)
IV—Jota -Al.-RrlB .le l.i llnorla.. 1.1 l.„l,la,l..« i 8i.cio.linl ilul cení..

bailada por las señoritas: María Y.-rjT.i- j.i, ,•!,!,> ,1o li.-n^... . . .

ra, Inéa llanlirez, .lo.irnina l.iwm... lie- 1 J "TirtoS (le
¡
M -ra-js í|e! Í71.

bic. Dia/, Juana Cuadra y Ter.su V.-r. ]?n las 'JY-rmaS (le Octrr'jre de] pte. Htld

Kn las T. riuaa de ('Ijillan «o encuen- No -l'rl r,. Tf~. r-.iu Mun..i(...i
Ira don l'-rHIiei-c. Fatua- v sen, la latíala

" don l.liii. S-. ai.

V -Vals Tango, IU afio de Ilunjaui-

dades,

VI - .F.l cunto .lo la ramilletera rio-
... T ,. , de r :T<| O.t i.iit -J»i> a ;• .le iitiu-.il •

gai. Ma .Iitann i uiiilra . .,. ,_,
.

'
.

VIL—Danza con Imhuquota", II afio c.o|. i-a-l... .-i, lia.-.-r mi .- ■
. , -1

de HiinJanida.los. Í'OI'IA
local ,le la p,,!., , ,1. A . „

VIH- .Priinai-era,. al.-Rorii. con
,, ,.,. , , , ,

" "

r
"■"
""" '

'""""'" '""

canto, cursos ,1c ll„,nai.i.|a.les ..

' ""r1".'." I»." <•» !"" a.it. .-.-iBiir.»

Uuo.de Ini puntos que llamo muí lu
M.iriaJ, lío-.b-s sobre po*c-iój: cb-eiiva d.- $ 300 00 por I z."i mHr. * \>w-i

oleiid-iiui fue «In Iota*
**' '"* l,n)IMim'Í|l,'° v\ fi«iiÍ''iit»* auto;= 'le sol i d* ¡ji«- !n < .ntc. dn. *unm¡ri

Terminada h fiesta b.a concurrente* K«>!<^>. 'W de nr.vie.nt.aP mil no do* p ^ in.-nta.-ion de v.-red,-

Udituro» 1» exposición l'iidi:, ... ndmi-
venento, qnmoe -\ ..km.- ])»u Mu- N •• -»'■< - L .

Terrena M..„íc mi

r!.iftlíí,n1i.shcnno,os cuadros pintados
"..el J.-su» („.nZi.l. /, ..Kn<-„ltor, domi- pa^rj.

»-b,n In-eb-.o L ,,m,,/ I* ..,:•...

alnlen. ven general mucln* trabajos
"1"">" «' TíoíHhue .i, .-.t.wlepHrtamen- d«- t .-i Cu p(.r :,n. «¡ - d-uH.. ....

de labores •
<*XI'M? Í)"I"H autorizada 'el teMaun-n- lo» e.rn-f-m-* Ao !n p.-m* de hw*-.i

to ütoi'fíado por dloña Mi.riu Je«ús lio- X <■ -l'i -* — Lu T.-sor-ria Muui-val

»EI Colono" de Ángel
salea ante el OHcial del Rd—stn. Civil pa^-.ni a d..u Jo... M -':.-! Maind,
deln Ci--enn-diri|idióri de J)uiii|]i:e de I" "'DideS I H.'KI pur cfíipo-t un de

El 13 del presente mes nuestro esti- fla'e departamento y pide que oon mi cuatro l nín-. á- fierro fundido pii-d nn-

m.iHc e.le^'ri «Kl ( 'nlono> d» Ati^ol
,r,(''r¡t« ,,t' lf' coneeda a él y a dofia Ma- fa.-n f ia-i.. .-r.j.-niid.. ¡dtir ia «d ministra.

cumplió tmota años de vida, de mía
riaM.-n-edei /¿«saleí la |a.s(-.-i-'.ii efeeti- cion .nii.-n«.r.

vt.la activa, de una l:.b"r intensa, de ™ de los bieifps quedado* al fnllecimien- No 4G9.— Ia TV.-.,.or . Mnirarpil

gandes henetic-ios ct. la provincia de
'" *'e 'a esplenda doña Matia desús p*i; ira ta *uma de S .~»!).'i 75. que emple

Mu -leen. '■' *,;''''" —fon el mérito de bu untece ara en Iu i-aucelaeiou d* l< * trubajm
'

D.'die.nlo a la dilución de ideas de ''''"'f y conforme ooo lo pre^cripto en >■>•< u'a !••*
p .r

. ar-elor- *. einpedradoies
|-!d.L.'.(wn iiMfioitnl, nua urtfcnlos (lian si-

'"H n^tíeuloB 8ei^< ¡.-i to-d nebenta y o<-ho curpint.roi y tíl.i'e.ti^--.,-

uo t'rei'iieiitemeiite repi(n|niri,li-is en ¡oh
*'**! C'ó.Miífi Civil, mil ciento ciiKUPiita X.o 47ü — l^i rt"t"reria Mur,;. pal

diarios v den ñi per i o. I i cus del pais • V f,,'í*t"' V mil idi-nto riiid-uenla v -i-is pagará a d..n Ilermúid>ne« Blaoo". U .-.i-

«Saludanif.ü al c<dei»»f en bu aílo Iriié-
n m" ^|ip,,.t,, einciienla y nueve del do ma A>- S 3 1 n.00 por .lie»: Ktrrüea de c«*~

BÍmo primero i le deauamos una crceícu- i'lf),!edimiento del Hamo, m' couci-de, en mentí. -umi«¡-'r.i bis para la pavimen
te vidu. enanlo h.t InsrnrdR derecho, la poseiiou toen-n .lo Teieiia.1»

electiva de la herencia h-stamcntai ia de No 17.1 .— l,aT**-snrer'í Municipal pa-

CtQlismo dofia Mr.rin Ji^ih Kosnles ii don Mu- Cani a A en Cii-iiino t'astaf:t-da, la -u-

nnel .lesúrj rionziile/. v n doña Muria ""> de $ l'j'n.'» por 3(i0 mrlros dic en1-"

IIov I>omitigo a \n* 4 d* Iti tarde, ^lere.dix lío«alen —

Kiji'Sfl en enrieles, pedrado iii¡d\o hecho t-u la oiIIp de

tendían liif,':ir (as carreras d« bíd-icleta putdfqnese e inscí ;b;i«d', dtdtitndo prac-
Cuevas entre Huer..^ i Av. Sr.u Mirtiti.

i n la candi» ilel li:iueii»ii;i F. C¡.. que
'¡( '•"■''*'' i«nalmente lus .lema-* interiprio- N o 471',— Tenñ-ndo préñente fl a-

el Club rlbérii'O' I.a nri,'r.iiiza -i biMit-li- ,IPH ¡'revenidas en el arlíeulo ro i-cientos ruerdo t"m:.lop<ir U I. Mnnicipft'nb.d
ein de la trnidn del Cm rpo de IVlito- "'diei-ta y oebo del Códi¡;o Civil y I» «•" >"' >i"ii de a\ er. DtíCn t.. I.» Te» re-

iii ri s mi! llares del tt sti.ni.-nlo.- - Anot-se, di-sr copia y ría Mnnu-ipnl p-.^-ara a d->n 1 u> .*»:-.! •

¡i^rciriiesi- el papel -ell.ulo coi r.'-p. n- manea la -urna fie $ L>"><¡titi pur r.pa-

Solo 3 dienle. Au^iiüín Arnir.'ibia - K lio- rHeiod,., el, i tunda-, eu el . ,i niño di- La

i,-,* || «,.,..- I ll lilHieno.,.,, n doce de Vtxw.

Kii la policía sr* registran unlii A e- Nd.viembre de mil novecientos quince a No 17.1— *
a TYm>m>H!i Mm,i.ip:.|

blio-, de-^de el Virnim hi-t i aver <"*■ dn* Ar la turde ii-.titi .pn> .n Secie P'Hí'na a (b.n ll«*rm.'>p-ni-s l^aneo, U*n
'

tririandon Mnmud -Ic-im ' ¡onzuleil y
"»a de í A |u im p.rr iltcr barrí. e* de ee-

™ . . m i ■
in. liririd'r— 1'. boj;. s 11., sec mentó sinninisirados para la \k:\ inuv.-

\'UM\ COCÍ \í
Coilorme -lt;,nc;,^n:..di.Z y-¡s.!e Unoil d- veredas

\ l\)/\ í)UCl:\l. ^.lvil■mbrc de mil novecientos quince
No 47 I — l,:i Teaorern». Mni,,:pal

!•'. IltUAi-" II mc pa.-riia a din .luán l.ol.ov k muih d«*

\i\A Retido '* :-':,,, ''^ ror veintinueve rutretadasdi.

. uní., i piedlra. sumini«;tr.i.in'i pnra la pa-

™aH.«st«c.o»
vkmh) casa ,,7;:,a¡T.;''-t!'Nvi!!;^yu;^:.-il,,

I'. h.M.I -11. i. .M.IH.Co.N I-i -lima ilfí l'l TOimr matinal,-* su-
...i.. .■".. I.U..I. .,;..|r..M.„./.„,,I.MK,l| 1„„11M,,1|„, ,„„„ .„:..,„ de ,,,„,„,, ,

Al-.-r .-„ la .,.,-l„. I,„ ,,.„i,l„ I,,.,,, ,.„ | -, „m,„ ,■„,,, ,.„!... ,,,.ar;„-i„t„..',l,.,-,llfic„.e
>-;ig... I.l in.iliil..|.„-:,.„ ,-,,„ ,|,„, |„. ;, Tiilllir ni lu miinia , ,~a N ,. 17H-1,» Ti-Korrria Munl.-ipul
',

"" "-i-.'IJ"'"...-.!.-" 1; -v-
|-:.;;;,iá»,li,n l--i-.ie.-,.,-o H,.,BS, |k Mlllll.

'" '■■'"'•

'!"", ":'•"• "•ti"1'
'

■

■

"

"

ii.'.? ll7.Mi,,.,-.l..r,.,.|>,s.l,. ;«.„.„,!„

::::''í:; ::'!;;t::A',:;;r:',:;
■"""

sik\-m-nti- ,k- m.wo '^;;;;•1!r,^:1!t,,,",","SM",,"'", '",r u

,,,-:;l,:e,:,:;,;;:;::;;,:!::::;'¡:,,;::,,rí;::;:- 1...... s,.,-vi.-¡„ .i., n,,,,! s, ,4;:,,^,ivn;^;d::^
H". m.|in i.i|il. I iipi, ,.,,, , ,,„,■;, „ , j,. m'i.i'sll.l en ,'\\-, S;m M.irtlll ' '"'''" l-,'l,'lu''. I",r lumoruriii» i-u i'l iui-

,
,

t i , ,.
fe M^mln emi el dbidter lí Irnttia.

i.on iiiuini.us i e\ iiiumnr, -\,. i,tl1l i'-ii. de Alilian
l.cell.. Ulli dcpednli. .■aiift.is.. ..-,.■■ leu.



i/r-*
L1 KL t ■•.£#■ .'.

Sesión ordinuna el 22 do

Octubre de 1915
D,

.-jciisióti en se^

mugo Toro,

unto ..■! sefior Cantón ny

.olii

iipiuniríc

S- idnió la se-i-ni a Ins .VIO I'. M
. presi

lula pni el primor Alcalde sí iV>r Cenia j

un asistencia <leí segundo alcalde seum

anión, del Leí cit alod'le seíior Valen/ue- .

... y de l,.? ic-do.-s señores: Fnenie.. Ar- »"■'» ^*"n '\"*<-»»dw* e...e,-...w .-.: ...

e Olivares, Ai ini-ue. y «uadui, el 'l'so- cumiar.»:" perjuicio de suspenderlo del

1 cainliio se le d'die

Termino el señor Cantón Cumulan.

cieion pura que (..>.].> cele-n. que cu

enfermo debe der .líenla u la Ad-abl

nli
Leitla y aprobada el acta de In ses

anterior, -Ee d.ó cumia:

1 ■*— [)e una soliriuid presentada por .

Domiiico -l-..f. V . ..„:¡.-il,.„.l.. -- ..„s,,,,„lii 'I""'-- <>'-<l«'-° I» ,te,j,i,Tii.„, „.. su c-miiui-

!„.< ,.|,,t,.«,l,. lai.u..Jliiiique<lii'liiiiipdii.l<.- Je-, ., .
, , , i-

mil,,-,-,.,.,-.!.- 1... car.imj™ del «-i-vlcio ,„,- . '-. "<■■','•''■
*'<" ' "l"'""

,.'}.
c

«',
'"" " '""■

l.litg i„Ki-,lr,iMio t„„ea la Uu„i,-,|,al¡.la,l
fia li..«l. «i. lince muy illlMl el i-..ntr,.l .le

lus .iniunt.w necesiiri.is j.ar.i liai-ella en luí-
''sl"s se"''v""'s >' I'."' lsn P*llma que '« "'<-;-

cuiiVH.iíiil...- -Eu t.il.la.
«"il- ''<'""' '-s

"i-.;.-.-n:.. l,o.„_i,ce|it.i
la mili-

•->•■■- De otra ,...¡ii-mi.l i|iie |iirspiil.i .Ion
™""" T ll»re ''' «en™ Canlon mempre que

l.u.:, E . SalmimiuM vi-n 1».|U.. i.i.l.i se lu
e»t.ií uii-.li.liis |.r.-val,v,.-.-ii ,i,i,-iilr¡.» uu -e

,„.,i,l6|.a2iirli.s,i,n«.|.-J?:M0.0il p.ir .ll ¿*P"»fi ■<-. ''■■">'■" ..ul- Ulca.-C» pura ha

v-i u ti-il.-.i * -1 ■

¡upar u-i-.iK-. .-1 -i-ni-iil-.s cer la .l.'ei.t.-uci.'ii —A-i se ..curdo.

„, el c.mii'io rfc l„. Cru* .-K„ t.il.U.

'

El "<■>»" Alralllt- 'I!" '<"""■" "" sp8"i,,a

3~— De una nota ilirici.lii al l'.l.iier Al- »' ["■Mil|'U«ti. He uutr.-i. las y giee.s pura

,-alde ii-.i- el jere.ite .le I» Cia. ,1o l-r:,-ui,iui- l'-1"'. <•' '1'"'»° "I"»1" ':' "' K' "'•"'[■.at'"'
.ladln.luslnal. .,..l.liu...i.l...i.. .pie s; ante., c]aii.lo»n.-o .v.iimr 11 s.-siau eMraordii.aria

.leí 15 .le X.,vii.n.|.re i.rúsl.n-. 110 se lia pm'.i el Jueves t?s del ,.r. senle „ I» 8 y

eaucela.ln la Mima lie S 4 IiliJ Jil) que se le '"«'lui ' M- ■ '"' •'' sumen-río a su .liieu

n.leud... pn.cede.á a susp-n-ler ese il¡J el S'0,'' '"""""'"'' , , , ,, ,,

s,-i vicio ¡le nliiiii'u-adr, -En tullí».
s

Ul , eoe.ita en -r-sualn el siíior Alcalde

4'- Deles siguientes decretos de la de l»« (¡esliones iniciadas pura cnseRIIU-

¿1^1, ]¡,.
■

del Supem . ('-.liii-tiiu <•! traslado a esta

a) El , pie nombra n don Francisco ir,. ¡as
<J!l"'»" <le "'• cuerpo .1.- incivil., y esposo

r,-t-..u.li..l..r de los multas que se perciú-n <!"<• I.a na pi.estn,, d,s!...siciou .1.1 ( .nn.iL

,, ben.-11-io Municipal eu el Juzgado de esta
''"""•■

J1"
'"

, 1li"«",':' ,',iu I-"""""'-";-"."'».
ciudad- V

eornnel don l'e.lru i1. Dartuael el l-.dilu-iu
'

1,1 Ei 'que nombra a los sellóles Julio -1- la Hl»«.i de Abastus para que se aprove-

Au-i.-r. Cirios Ai le.ica. Juan Gofii v Ma- cliara cnnio cuaitel y que de acuerdo con

niel 11 T-ui. i.-u- 1 .1' l'i.iim-n las i ..juiu-s este jefe lialna iiiandado levantar los planos
*

,' . \
'

,, ',
'

, , n '\, .lilu resi.eelivns. I09 que se euviarian al Minia-

uiaiis .fe la Comuna
teiio de Gueír naque se esludiel, la.

Au,l...s.lecrelus lueron aprobados por
iiiodih.-aelones que de ,eu introducirse en

u-iri iiin. nl-i.J
" l""'e ol". que'len adecuad.js al ob-

Se nisn en seguida a considerar la nota Í<-"." 'I'1" se '-" vu » ilcslinar.

de la írompafu» de Elertri-idarl v el sellur txpii-.l.imli.en el señor Alcalde qu- ,,u

\'ua¡ I ■

exame la e-uiv.-iii,-ui-i-i une liabii'i teniendo el h isen recursos uhcleiltes. para

éu dejar que l„ Cimpa,,,,,' prin-.-da como
°°-l'»' <»'

<"f'"" V" l."y q»' i-reciuiii- en

I., esli.i... '-. veniente a In, de poder rescni-
'"' T" •'>•"><-> '!>" «' l.»hiht»i un psra

dir el contrato en vista del precio excesivo
™»«

■
•'

)•■"■
"«-"•" "' -"''■■'"" '"^ <"s

,,,,e ,-ol.ni por la luz v la pésima calidad de
medulas del ,aia„ pala allegar leudos ,-i.u

,

'

que cusí. -ar estas obras

"¿e cambiaron alguna, ¡,1o,.. s,.l,re el ,,.r.- f'
"'"e ""

¡iaer,,
debate sobre el parte

lieularr se acordó f.cnlt.ir al sefu.r Alcaldo colar y se „e..r,li, «utonznr al hr A ,-al.le

,,„,-,, oue Pune las medulas que. -,eu nece- P„." que proceda cu, mni lias facultades

'a: „,s„.(in<l; dolar de,,lu„.br,,ilo al pueblo entoduloqueseieía,, con la instala

e„ ,-i - aso de que suspenda diebo ser,-n-io.
'""" M ' ""I" ''" ►.l'-'-c"»-

Expuso lulen.o- el S-llor Alcalde .,..» Se
K"

"','-""
" ''

>,""',
U'M'- "* '"" "

b„;,¡: di,;,„es„. |„„- la ..IcaMia. de , u, la >' W™m.n de a Sala ni-,, Br,,.,l,eaci, „

< o „,,„-„„ debe piular l,,s ,.„.„.< qué tiene ■'«,*
' 1-'°" I'""-""1" " "" ""l"»'1"' d«.lu

, .,,,1,1, ,-:,!,. en la- calle, de l„ c udid V lias-
'
"><A

'''
"V"" '""'.

'"' «u»or"'"«r""

la '-i I. lia no I,, luí d-ulo cuui|,l¡ui¡iuito a
fip trabajo duiai-te laslnsl.i las fiestas pn-

i's.a.l's'peíi.-i.'.n'ineiln'i-iulo p..r eu.-lcui
'lia- -

aprobado
'

•

,■
.

1 'a a. rlun, ni, ,.ut.uizae„n el saiior Al
ente en una inliaecioi, llenada con vence

... , ,.

pes.„ ,1„ ,, ulln.
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' ■"' i""" '■" |u,.pue,l.as publicas

Kl r.gi.lnraerior Araucuez. ei.eque en
las siguientes est, a-i-s:

gnu caso del,-- 1,-eerse responsable de

s ¡nsfnieei'.nes al repre.euianie que la

,.: 1.1

irisMJ-n- AL-alderesi le que liubiiiniln.

- Hjmlo en i-ata i-iu.lu.l el Hi.iiii.-ilin délas

la Atcal'iia pue-te ejercitar l.i a.-ei'.u

-.,! i-.-spoiule con nloNiial local

.-rs.-ini de sn rc|u--sei;taiite. ,

luedú , slipul-.do.
liria sill-iml

iüiinitladrdlo» de i, -ínula

JOO pnh.s

IñO juc-.i- d b

:;i mi ^

mi)

rradurus «ra Viiev-

» c.bi.ll.i

111 ¡mero* de ( .n.-ton p iva calmil

Ipres-ntaila ¡a,- don l.ul- B Salan

I '., in-licación del sei.„r Alcalde se

|,,g,,r.-,l
.. -,.,. -. ..,,;„„-, 1. suma

[■;enl ,s ciiiciu. ,1 1 peso- ,,u, las iep„

r
>

-wm -.

I lio

')■ ü c-eol.illones ,

P,,;i- :a de. A-

l,SliJ!i.alttJU

Ah' quedó «cordado.

Kn --anida el señor V.deiixnela p:d -ó al

Si ñor Aiealde »pie tdjinara a'unnus 'odíla-

dwtiniKliiRii cmiibatir la epi ¡cuita d- la la/.

cnviil-.v-.

Ki regidor «..fluí* Arce i-i>comi.'ii.!a t;rn.

bien al señfdi- Alcalde ipi« estudie nna íor.iia

de dar al pueblo espectáculos baratos.
ü* ile f>|.imóii de construir un sa on par.t

espe.'liículos.
IÜ señor Cantón calima que el Muni.-i

pin dlelie pensar ya en la construcción do

1111 teatro,

li¡ señor Fuentes recomienda ul sefior

Alcalde que prosiga las obn-.S de sanea

miento a la brevedad l posible.
Kl regid!,»- seño.- Cuadra se Mirió ato,

derrames de la ciiulad y pidió al seCnr

Alcalde redactara li¡s hases pura icnmlar

en pública subasta estd.s derecbus Av agua.

Así se acoidó.

Finalmente el sefior 1er Alcnlde soliciló

autnii/.aeltin para aduuiíir alguno? <-ai v*-li>-

nes con el olij^torle ..tendefen sin n.ejorfa
üoiniicioiics ti servicio de Policía de A-.'»

Asi (jiiedn aiiiorisüido levanláudosü la

•esid.iia lasñóü P- M.

Sesií'n cxtraorilinatia el 9 do Novid ni

bre de 1915.

Se hbrió la sesiona las 4 V midia l',

M
. bajo la p.esidemua del piimer Al

calde señor Cerda y con asistencia del

segundo Alcalde sen .ir Cantón, del ter

cer Alcaide señor Valenzuela y de loa

ie»¡ilo¡es si-finres Arce, A ranguez. Cua

dra v O i vares.

Se "t.coutrahan también presen!"* el

eeñ"r Intendente, los ?eíi->res: ('onmcl

don l'edro Pablo Daituell; mayor don

Luis Arenas y capitán dou Teidoro Au-

bert.

Se levó y fué nprobada el acia de la

sesión extraordinaria celebrada el ^S

de Octubre próximo pasarle.
Kl Kcñor primer Alcalde p.\['11-ío en

seguida que de conformidad fui la con-

vncat..ria, el objeto de la sesionen para

oír lus dibsd'ivaciones que el Coriuiei.Sr.

Dartuell ib.i a desarrídlar sobre las con

dicione» que necesitarla llenar la I. M"

nieipalidad pa.a oblener la guarnición
militar quo la ciudad pretendía.

1:1 señor Darlnell usa de la pab.bra
v expone que

la creación de una nueva

unidad militar, el Cuerpo de l'outone-

toi. daba a líaiic-spia h. oportunidad d«

obtener una gnaineión militar, pera

que era absnlutanidMite necesario acep

tar los sadTiliddos que se imponían*
Desde luego, la I Municipalidad de

be ccilcr ¡d Supremo (¡obienio para

cuartel la prupiedail ipi«- pv-oo
cu la ch-

Ue de Cuevas esquina de Alcá/.avy el

predi" Minado en la Av t'anipd» dle Mar

te, al !b-g¡ir al ctuni le La Victoria

para liacer en este úitimo una luguuu
destinada a ejcri-Kios,

Debe cniíipioinct.'pe
ademüs la Mu-

tiicipalidird a contribuir con la Mima de

setenta Ulil peses pila
atender li» m--

raeion.-sdelediri-io paiacuait.-'
'

[Micción de bal raucas pura g'\

r

a. 11:
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LA PRENSA

b¡rei. sn acordó ceder ul Supremo (¡ohier-

r¡< no el uso y goce de las propiedades
luán tea meii.nnii.-tilas por término ile diez

gaño» n fin de que so pueda instalar on

esta ciudad una unidad du ejército.
d Acordó unimismo invertir hasta ta

Ritma de aeleulti mil pesos eu las repar-

p ncionei que deben efectuarse en bu

edificios pura dejarlos adecuados al ob

i jeto que ae persigue
Kl regidor ttefior Arce hizo indicación

( para que la Alcaldía nombre un» eoim-

MÓU de vei:inos a fin do qu* pnirure
i reunir alguno» fundos para contribuir

h la realización de esta obrr«.

W Alcalde tu ñor Cantón hizo tam

bién indicación pura qu» una comisión

de In I. Municipalidad en uuíón de la

lepresentoción parlamentaria de la l'ro-

vineia ponga esto* acuerdos en conoci

miento del seüor Ministro de Guerra

Ambas indicaciones fueron unánime

mente abrobüdap.

Se acordó finalmente dar amplias fu

mitades al seüor Alcablu para que arbi-

tie las medidas que entinte necesarias a

fiu de llevar a feliz término U idea pro

yectada y se levantó ta sesióu A las 5,

15?. M.

3fai eneargo
De comprar un sitio. Ditos en

ALMA'EN ESTADO Esq. O'CARROL

_

VENDO
2 ruedas flamantes con llantas de ¡40-

mia propósito para carruaje de d..e

perstmas
Tratar TN'nEPEJÍDKXGI A 4!»."i e<-

qtiinu de Campos.

Edictos
P..r este Sd'U'lliido edicto, cito, Ibimn 1

i.opbzoa
l,ui« Minio/

r'-n nusetite, pan. ipie cu id ti'-rmiin. di-

].'. días, entitiiilos iiea.li> esta fecha «c

pic-.nid- al Juzgado. 11 defenderá- de

¡os eiiiys (¡ne c.itilra él n-oiltati cu la

cali a que fie le sigue por
lesiones a Manuel I ." . . .. 1 ■•

■

.-

bajo apercibimiento d» .h-echd.

Kanca-i:.. 7 de Ibd |llt. (|„ |:,|,-,

Augustu Aiaticihi».— F. KoJ.ih II.. s,-e.

•-.te sc-undn edi.-l,,, eiti-, Mamo 1

el ArnvMii

.que. en el termino de

lite- I.l illl/md.ia d.-feu-

tan en la causa que so le sigue por
Id- . 1 • . r 1 . .■* .1

Lorenzo Moreno Gal vez

bajo apercibimiento ile derecho.

límicn-iM, 7 de Diciembre de 1 915

Augusto Aruueibiu.-—Y. Rojas IX., sec.

Por este segundo edicto cito, llamo y

mplaeo a
Luis González

reo úsente pura que, en el termino de

15 dias, contados dedde esta fecha, ae

presente al Juzgado a defenderse dn Lis

cargos que contra él resultan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

Pedro Leívn

bajo el apercibimiento de derecho.

Kancngiia, 1"> de Dicíemhrede 1915.

Augusto Arancibia.— F. Rojas II , sec.

Por este seguudo edicto cito, llamo y

emplazo a

Manuel VtilenKuela

reo ausente para que en el término da
:i'i dias, contados desde esta fecha ae

presente at Juagado a defenderse de l«s

nnrgos que contra él resultan enla cau

sa que se te sigue por robo con violen

cia a

T.uiaa Soto

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 14 de Diciembre de 1915.

Augusto Arancibia.— F. IJojas II,. sec.

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Evaristo Diojjnett
reo ausente , para que. eu el término
de 15 dias. contado* Hesile esta fWli»,

represente rI Jungado :í defenderle de
los cargos que «ontra el resultan en

la caiis¡i qne se |p m'^ne por hurto

Medardo Guzman

bajo apercibimiento de derecho

Rancagua, in de Dí.-iemhre de ]-<\:,

Augusto Arunt'ihin.— F. Rojas II.. sec.

Por e te segundo edicto cito. Hamo v

enip'n/,.> a

Ernesto Contreras

reo nuaente pflra que ni el termino de

l)-lta< eenlHilos desde e-tn feelia se

presente al Ju/ga.b. a defenderse .)• bis

cargo* .pie d'onhíicl íesiilinu en la eau-

wn que se lo signe pm hurto it

(íu.iiei.indo Acevedo

bujo el apercibimiento de derecho

Ur.iiCMLrni. S de Ibeieinb.c .le | !> | .',

Aiigusb, Arauribiii.— P. |<„Jhn ll
, «ee.

Por ente s.-nudo ediclo, cito, llamo i

empln/i. n

Mcnjin.in Mena

i''o atóenle, puní (|tle en el termino de
I'- dia-, cont.,d..s desde esta teeba ve

pnwcilte ni In/.-mlo a defenderse <le les

cargo* ipie contra él resultan en la can
si. que se lo jiigue pnr hurlo n

don 1-obd ]ijnK i otros

haj" upeidibimicntu dle derecho

ltai..'..i:n>. t de diciembre .le l'Ji:,

Aligue, .\vaneibia I' lí, s H.sec.

Juan Orelljn-i

reo mw-nt* para qtn- en el ítnu.i. dr

80 días, C-n' <do-< dc<de e-Ma (»>*\ia •*■

presente al Juzga lo h delVuder»* ¡
cargos qu- contra élre*<iltnn en I* 1

que ijr le M-Mi
-

pr.r leaioae* t.

Luis Martínez

bajo el nitercib'miento de de^eciu.

Ranesgu:i.]3 le Diciemb -de |9I5.

Augusto Arancibia — F R-.| • II

Por e-te priT.cr <"ii"t- ¡-Ut la n ,

emplazo h

8ami..g. R'.;™ i Fidel P.i-*

reos ausentes prm q'ieenel lérmtu ■ ■!«■

30 dina, conl-i.ldM desde eats fi-cfi», —

presentan al Juzgado a defen<t»-r»e d-

los cargos que c»nlra «II<m r«-aultj.i en

la causa que ne les aigue piir hurto ,

d<*n Ju*n Jíieobis Rubí»

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua. Diciembre 16 de 191.1

Augusto Arand'ibia — F. Iíojm- H.. ««

Pjr este primero edicto cito, lian • r

emplaz > a

Alfredo Moiaga
reo ausente, para que en te| t.'-r-nino >-i

30 dias contados desde e»ta fd-dn. -«

presente al Juzgsdo n delender«« <lo l<*s

cargos qne contra él resultm en la ena

na qua se le aigue por hurto a

Florencio I<oruU

bajo el apercihimiant** de der<n»bo

Rancagua, 13 de Diríemb -^ de 1915.

Augusto Arancibia —F Ki>j«*H., s -c.

Por eate primer edicto cito, llamo y
emplazo a

Luis Jimenet

reo ana-ote para que, en el término i)«
30 días contados desd-t esta fecha, ae

preaeute a! .ln/^vlo a de:'<-n.ier*e de

los cargos que contra el re-nitan en

ta causa que ae le sigue por lesiones ■

Voise. Caro

bajo el apercibimiento de dererho.

Hiincagus, IS de Dioienibre'dp 1915,

Augusto Arancibia.— F. Rujm H., s«:.
.('««a al anexo*

pn ■.i:,-io n„,,r,.,i„„, »8L*iliE^L^ísaJa




