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Nuestro Objetivo

Las modestas columnai de este perió
dico, no pueden ofrecer a) público un

vistoso programa de publicación, pero
tervíran al comercio i a los gremios
obreros, con honradex i comjrteta incle

pendencia.
Krta publicación no nace al calor de

ningún partido político, pudiendo asi

■lar informaciones completamente ¡m

parciales cuando llegue el caso, pues su

objetivo, no es otra cosa qué de servir

de porta voz a la opinión im parcial,
que ajustada dentro del marco de la

verdad, sea, en todo, la franca espresion
de la justicia.
Para el cumplimiento de nuentio co

metido no nos agiste ningún temor.

Esta redacción compuesta de jóvenes
entuciastaa por el adelanto local i pres

iijio de ti prensa de provincia, no se

detendrá en el cumplimiento de sus de

Irerea ante funcionarios públicos i em

pleados de cualquier orden que no se

mantengan a la altura que les corres

ponda, mereciendo se les Mame al cum

plimiento de sus obligaciones siempre
i|'ie por algún motivo se hagan indignos
rl*í líconfianza pública.

ÍÍO "' abusaremos de las franquicia!
ad*)tiírieWpor lu libertad de imprenta,
pera f pelaremos a todos sus recursos

cuando no se nos respete caballerosa

mente en el desempeño de nuestro co

metido.

Ofrecemos nuestras columnas al co

mercio i a !os distintos gremios obreros,
i saludamos a todos nuestros colegas áe

la Prensa.

| Dr. Eduardo Dcjrcyter |
I S!
{Estudio. Plazuela de la Mer-s

*c«d, |
w al lado de la Botica del Sr. Carlos 5

t Linzmayer. ■*

lia catástrofe

del Sauzal

En pro de la verdad

£s bien vencible que Mr. Williams

Brujen, de quien se dice que es muí

estimado de los operarios del mineral,
en un reportaje que publicó «La Union»

del domingo, emita juicios mui ajeno?
a la verdad i se deje llevar por suposi
ciones, hijas talvez, de malas informa

ciones.

Mr.Braden declara, con injónua fran

queza, que Ilm ha producido impresión
profunda la actitud, del pueblo, i que el

meeting de Rancagua les ha llegado al

fondo del alma, «elae produce, dice, en
c circunstancias que nadie puede preci-
«Bar aún el orijen del siniestro ¿Cómo
«entonces acucarnos? Ilai motivos de

•mala voluntad para cou nosotros? No

«lo creo: hemos aportado al pnis uu

continjente de vigoroso impulso etc.

Nos permitiremos contentarle, con ln

misma franqueza, que el meeting no se

ha producido por odios, que eu este pue
blo son parásitos que no crecen, bíuo

por la profunda convicción do que se

debe el desgraciado accidento a la mala

repartición del puente descuidado pol
los iujenicros de la Compañía, i a com

placencia deISr. Intendente cuya salud

sin duda no le pcrm'te desplegar ma

yores enerjíus, i permitió o toleró el

servicio de carga i pasajeros sin limita

ción alguna, i antes qne el Gobierno,

por los medios quo ^ Costumbre, se hi

ciera cargo del estado de la líuea i au

torizara su esplotacion en debida forma

Si a los jefes de la Compañía les ha

llegado al fondo del alm.i las proporcio
nes del mitin, ello significa únicamen

te, que es lújico que ejerciten los pue
blos el derecho de levantar su voz i ha

cerse oír de sus gobernantes, i, ni es po
sible, conmover hasta el fondo de las

almas indiferentes al dolor humano, á-
uic*mente para que reparen los daños

i enmienden lo que puede acarrear nue
vos males.

El señor Braden, que no basido testi
go de la terrible hecatombe, no vé la

causa déla indignación del pueblo i n-

vanzando eu suposieiones, dice: ¿Qui
zas si tuviera culpa de ello el enrácter

de nuestro jeren te, hombre de trabajo
que no alcanza a cumplir con deberes

sociales i que vive retiradoen su oficina. ■

I como si Be necesitara mayor vindica

ción agrega: Yo le conozco veíate años

i sé que tiene una alma bondadosa. K--¡

el carácter que no le permite hacerse a-

mable a la sociedad i contribuir a bu<

entretenimientos».

Uo, señor; nadie, en Rancagua aoep
ta juicio tan peregrino contra la socie

dad, i aunque el carácter amable es cua

lidad propia de las almas buenas, nadie

«e preocupa del carácter del señor Lan-

ford; carácter que boIo le corresponde
apreciar a la Compañía para ser debi

damente secundada en su importante
empresa i, también pn lo qje puedi a-
fectarlaa á los 3000 operarios que dice

«1 Sr. Braden, que ocup.iuen la-i faenas

pura nrrnncarlea la tierra los treinta

millones de pesas quo auu les guarda
eu su seno.

Es mui posible que la falta que hacen

a ln industria esos 300 ) operarios, sea

compensada con los seiscientos mil pe

sos nacionales que se pagan eu opera
rios i vienen n Rauongua acontribuir a
su riqueza; pero los dusaitrea de una

linea económica ud se competían.

He ahí nao de los motivos principales
del mitin; gurautir la vida Je los hom

bres do trab-ijo, i amparar a los que
cuan en la brecha.

Toda hostilidad que quiera suponerse,
carece de fundamento; para reforzar es

to, tómele notad..*! siguiente liechn:



Sabiéndose que los dos cadáveres

que no habian
sido reconocidos, se les

sepultarla por la policía sin cajón, se

colecto una pequeña erogación en el

comercio, para darles honrosa sepulta
ción, a la que concurrirían el pueblo i

algunos compañeros de trabajo.
Saoados ya los pases i pagados los

derechos de cajones, un empleado
de la compañía se presentó ofreciendo

los cajones i devolviendo el dinero pa

gado por derechos en
la Tesorería de

Beneficencia, para que no f .a el

acompañamiento; lo cu* -o aceptado,

comprendiendo qi"" a temía mayores

censuras, ¡ el domingo se repartió el di

nero entre, los heridos mas necesitados

del hospital, que han perdido sus ropas

¡equipajes.
Yo creo que la administración de la

Compañía, no evadirá el cumplimiento
de sus deberes, para volver por su pres

tijio, i la justicia', aunque no ande tan

rápida como la inglesa, al fin desempe
ñará completo su papel, i establecerá

qne en el desgraciado suceso del puente
del Lingueno ha habido manoscrimina-

les; pues, si para tal suposición hubiera

fundamento, la misma compañía, desde

el primer momento ¡o habria hecho cons

tar de modo f, haciente i sin lugar á du

das, antes de quitar las pruebas de tal a

cusacion.

Rancagua, 28 de Febrero de 1 9 1 1

Uno de "La Prensa"

LITERATURA

Abejas
(Con motivo de !as inspiradas obras poé

ticas del Sr. Luía Rodríguez Velasco).

Sobre una rosa está; dejadla quieta,
Que es una abeja en su labor brillante:

Como todos los sueños del poeta,
Vuela ansiosa de miel a cada instante.

I así el panal que labra con orgullo
El beso guardará de muchas flores,
Con la suave fragancia del capullo
Donde prendió el rumor de sus amores.

Mas en el libro que labró ol talento

Hn el jardín de la belleza esquiva,
lisa abeja inmortal del pensamiento
Dejó la miel, i se quedó cautiva.

Dr. kduakdo DEGEYTER

"LA PRENSA"

Se vende en la librería de

don Edmundo Calvo G.

Rancngua.

Pop cambio de local

REALIZO $ 40.000

EX MERCADERÍAS

Almacén, Estado csq. O'Carrol.
- Teléfono 39

RAFAEL ROJAS A.
PROCURADOR del NÚMERO

Calle Independencia N.° 8. - Rancagua.

Edmundo Calvo Q.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. todo? los úti

les que necesita el colejiaU
Ájente de diarioa i revistas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua.

Especialidad en molduras para cna

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo

Corso de papeles

El martes en la tarde, ultimo dia de

carnaval, ae llevó a efecto en ta Alame

■ia de ésta ciudad un corso de papeles.
K! corso debia ser de flores, pero de

bido a qne estas rayaron por su ausen

cia, el citado corso fué de papeles....
Desde el primer momento se notó la

falta de dirección, pues los vehículos

corrían para todos lado*, sin orden al

guno, formándose de cuando en cuando

grupos de éstos, paralizándose por mo

mentos el movimiento.

Sin embargo, la fiesta fuó entretenida.
Amenizó el acto la banda Munic'pal.

En Santiago

Funerales de un bombero

El lúnen 27 de febrero próximo pasa
do tuvieron lugar en Santiago los fune

rales (Ud antiguo i meritorio voluntario

do la 6.a C * de Bomberos de Santiago,
den Josédrl Carmen Gonz-iloz.

El señor Oonzaleü residió eu esta ciu

dad por espacio do díez o doce r. n ■
■

s

prestando sus servicios durarlo ese

tiempo, como agregado nt Cucipode

Bum ucros de esta ciudad.

A bus funerales asistieron las doce

compañías de Bomberos de Santiago.
Una delegación de voluntarios del

Cuerpo de Bomberos de esta ciudad i

a cargo de don Manuel Soto O , concu

rrió también a los funerales del señor

González.

Principio de incendio

El miércoles en la tarde, «orno a laa

5 P. M., el voraz elemento hizo su apa

rición en la casa Avenida SanMartin

esq. Cementerio, de propiedad de don

Pedro N. Carreño.

Fué solo un amago y el fuego fué so

focado por la policía y algunos vecinos

por lo cual no fué necesario dar la alar-

Ratero

El miércoles en la noche, como a las

9 P. M.j un caco se presentó a una de

las tiendas de la calle del Estado, de pro

piedad de un turco, con el objeto de

comprar una camisa.

Tan pronto le fué mostrada la cami

sa el caco emprendió precipitada fuga.
Seguido pur el turco fué apresado

en la plaza por el guardián del punto y
remitido al cuartel.

Asalto i Captura

El martes ultimo, dos carreteros que
ornduoian sendas carretas con fardoB de

pasto por el camino de las Casas Colora

da;), fueron asaltados por des indivi

duos que les dieron de golpes, con unos
chocos.

Manuel Molina dueño de Us carretas,

que iba pooo mas atrás, al ir a inquirir
lo que ocurrria fué recibido a batatos

por los asaltantes i lo obligaron a buir.

Impuesto de lo ocurrido los habitan
tes del barric, se organizaron inmedia

tamente i rodeando a los bandidos, los

aprehendieron i los condujeron al cuar

tel de policía.

Audaz Robo

El mismo día marte?, como a las 9 de

la noche, se presentaron varios hombre?



ANOJ, LA PRENSA

i{iie en un despacho qne en la Alameda

tiene Clarisa Arredoudo, a beber un va

so de vino.

Mientras se descuidó la Arredondo,
uno de los visitantes se metió alinterior

de las habitaciones i tomando una caja
con ropa, emprendió la fuga hacia loe

potreros de la suc. de dou Pedro E,

Cuadra.

Según la Arredondo, le llevaron

cuatrocientos pesos en dinero i como

cien pesos en ropa.

Desgracia por la dinamita

El niflo Fernando Valdes, hijo del

cx-inspector de policia don Iticardo

Valdes, que vive en la c.lle de Mujica
núro, 60, se entretenía el domingo en

escarbar eon una horquilla unos tubos

de dinamita del grueso de un lápiz, que
usan los mineros, cuando apesar de ha

ber vaciado la mitad del tubo, estalló

este con tal fuersa que le voló el pul
gar i el Índice de la mano izquierda i

la falauje del índice de la mano derecha

Eí sefior Valdes que había recojido
estos tubos del cuartel que sin duda

botarían los presos, creyó qne eran va

cíos i se los dio a sus niños para lápices
o para que jugaran con ellos.

La eaplocion hirió lijeramente a otros
dos niños del señor Valdes.

Las primeras curaciones se le hicie

ron al niño herido en el hospital de és

ta ciudad.

tio hacia mucho queel señor Valdes

había sufrido otra desgracia, pues uno

de sus nifíos se habia hecho una pro
funda herida en un pió.
Ea doblemente sensible esta desgra

cia, porque el señor Valdes es una per
sona digna bajo muchos conceptos.

Iva de dinamita

Parece que en el mineral fe descui

dan mucho con este terrible esplosívo,
pues se nos dice que hasta en la calle

ae han encontrado tubos de dinamita, i

el tubo que hirió al niño Valdes debe

haber sido llevado al cuartel por alguu
minero.

No ae desconozca que el manso roto,
cuando lo exasperan i se embarca en laa

represalias, no repara cn medios, i en

tóaces ai! de! momento en que llegue a

au mano un poderoso auxi'iar.

Atiéndase los justos reclamos de los

operario.", con ánimo equitativo, para

que reine la concordia con los superio
res i no dejen los explosivos a disposi
ción de todos.

Banda Municipal

Se han hecho diligencias cu la capi
tal con el objeto de comprar un bombo

para la Banda Municipal de esta ciudad,
y los íesultados han sido satisfactorios.

Según se nos dice lince dos meses,
mas o monos; a que se retiraron de la

Tesoreria Municipal los fondos necesa.

ríos para cance.a- el precio y traer et

bombo; pero... hasta hoy el bombo no

aparece.

¿I los fondo.*-'.5

Banco de Chile

El local que ocupó el Hotel de don

Francisco Grunert, ubicado en la plaza
de los Héroes de esta ciudad ha sido re

faccionado completamente.
Allí se encuentran instaladas cómo

damente las oficinas de la nueva Ajen
cia del Banco de Chile.

Ya inició esta institución sus opera
ciones bancarias.

Como se sabe el Banco de Chile, en

su género, es la institución mas podero
sa que hay en el pais.
Según hemos sabido estará a cargo

orno Agente don Manuel líeauclutnin.

Par las ticflntis de la utiM daf sauz/ L

El diestrj torero «Carita» da ios pa
sos necesarios para traer de Santiago
una cuadrilla y dar una corrida de toros
en esta ciudad cuyo producido se desti

narla eo parte a las víctimas de la ca

tástrofe del Sauzal.

Ojal» que la iniciativa del popular
Carita encuentre buena acojida.
Nuestro deseo es que se le presto to

da clase de facilidades.

Andarín

El miércoles paso por esta ciudad ¡c]
andarín francés Joseph Thomasin, qui
en tiene la especialidad de costear sus

gastos con el valor de sus tarjetas pos
tales.

Thonmin salió de Calais el 12 de ju
lio de 1906, i deberá regresar para el

premio de 120.000 francos, rtcoriiendo

110.000 Kilómetros.

NOTICIAS:

Don Manuel Corrasco que vi\e en

la calle de Cuevas esq. de Alcázar, nos

ha dado una gran noticia,

¡Le ha llegado la rica vaya!
Como este repórter agradará a mu

chos hartos de brevaje dañoso, no des-

nida remos sus informaciones sobre la

nombrada i lejítima rancagüina

í\ escándalo

del dia
Los comerciantes son audás-
mente estafados.

SE ABUSA DE UN DECRETO

INTERVENCIÓN OPORTUNA

le encuentra gravemente euf-rmo

don Agustín 2.° Vasqn'jz.

Hoi regresa de Constitución don José

Ignacio Vergara, Rector del Liceo, con

su esposa señora Virjinia Ruiz dc Ver-

ara i una niñita.

El lunes falleció en Santingo la seno

ra Clorinda Legos de Pacheco.

Tema de los maa variados comenta

rios ha sido, en los últimos dias, el robo
escandaloso que se dice, t?e venia ha

ciendo a loa comerciantes de la ciudad,
por un comisionado que se decia facul

tado por un decreto para revisar las pa
tente*.

Es el caso que el Alcalde nombró

realmente ua comisionado para que
revirara los negocios que venden bebi

das alcohólicas, cou el objeto de ver si

tenían o nó la patente necesaria, i se

les indicara la que debían de sacar,

pues no habia espirado el plazo.
Pero sucede que el comisionado en

lugar de cumplir con su deber, se pre
sentaba a los negocios exijiendo la pa
tente, i si no la tenian exijía fuertes

multas pretendiendo se las pagaran a

él.

Desde el momento que no habia es

[drado el plazo, los que no se habían

provisto de patente no estaban aun en

el caso de soportar una multa, pues no
eran infractores de la lei.

Hubiera continuado el abuso si no

llega el caso a conocimiento de los edi

les señores Manuel Rubio i Orlando

Cuadra que tomaron cartas en el apun

to, haciendo devolver el dinero indebi

damente percibido.
¿Son más los perjudicado.*)? I los di

neros ¿han ingresado a caja o nó?

Esperaremos saberlo.

JUDICIALES

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez letrado de

este departamento. Sr. Francisco A.

Sautapau, espedido cou fecha 2 de Mar

zo en curso, se ha concedido a doña

Eulojia A. de Rojas la posesión efectiva

de las herencias quedadas al falleci

miento de don Antouio Oitega i Jiraé

uez i doña Amadora Aravena de Ortega
Se dá este aviso en conformidad al

Art. 1059 delQ. de P. C.

Rancagua, Marzo, 4 de 1911.

V. M. Silva.

N P. i C.



LA l'KLAS.A

Acta dc Comparendo

AGUAS DEL CANAL PUEBLO E

1SLITA DEL EIO DE CODEGUA

Eu Rancagua a veintidós de Febrero

de mil novecientos once tuvo lugar el

comparendo con asistencia de Delfina

Severino, Adela Severino, Antonio Pin

to, Calixto Murquez, Manuel Jesús lio!

baran, Segundo César Pinto, Lúea:

Góngoni, Francisco Cmitillanu, Aurelio

Severino, Feliciano Cúrate, Rosendo

Jiménez, Bernardino Pinto, J'Jsé Luis

Gemez, Gregorio Bolbaran, Damase

Escarate, Ramón Avalos, MortiuSepúl
veda, Luis Glonzalez, Manuel Antonio

Castro, Joaquín Parrao, Avelino Sala

zar, Amable Santander, Nicicio Gonza

lez. Jusliniano Estrada, Luiss Mu reno,

Emilia M'.ya 8., Pedro Castañeda Ma»

nuel J. González, José Manuel Gonza

lez, Feliciano Gárate Garrido, Leonor

M-.ya Severino, Margarita Hernández,
Rosa Gómez, Laura Aldunate, Carlos

Grez, Juan de Dios Santelices, todo-: por
f-í; don Francisco Irarrazaval por don

Juan A. Grez i don Juau E. Sauteliccs

por Aurora Soto. Enriqueta i Milagro
Godoi, segun poderes que corren agre

gados al cuaderno N". 4335 Cifuentes

Absalon.

«Repartición dé aguas del canal mo

triz de I03 ramales de Codegua i La Is

la »

Acordaron por unanimidad nombrar

repartidor del canal El Pueblo i La Isli-

ta que formau uno solo a don Alfonso

Astorga con el sueldo mensual de ochen

ta pesos.

También acordaron dejar vijente to

dos los acuerdos tomados el veintidós

de Octubre de 1909 que constan del ac

ta de foja 16 con la modificación siguí
ente: que se impone una multa de cin-

i-ni nía pesos i la privación del agua du

rante un mes al comunero quo altere lu

repartición hecha por el repartidor, en

lugar de veinticinco pesos que se habin

acordado anteriormente.

Se terminó el comparendo i firma ei

que sabe— F. A. Santapau— Antonio

Pinto— José llamón Gárate— Jomj Ma

nuel Gonzalos— Justíniano Estrada—

Luia V. Moreno— Segundo O. Piuto li.
—-Cái-loa Grez M.— Delfina Severiua

ile P.— 31. Mercedes Gareia— 11. R

Jiménez U.— Lauro Aldunate C.—

L. A. Gonzales— J. Ramón Santelices
— Feliciano Gárate— F. Irarrazaval—

Juan de Dios Santelices.

F. Rojas II.
sec.

Los acuerdos del acta de fojas 1G, de
fecha veintidós de Octubre de mil nove

cientos nueve son:

Se acordó-

Io. Nombrar un solo repartidor de*-i_í-
nan paia el cargo a don Alfonso Astor

ga eon el sueldo mensual de sesenta pe

sos que devengará desde el Io de No-

i'iembro próximo; i pagándose dicho

sueldo por todo loa comuneros o proi ra

ta de sus respectivas acciones
2o. Fijar la suma de cincuenta pesos

para los gastos ordinarios comunes pa
ra las obras eatraordinrias que fuere ne

cesario hacer, lo que se papara por to

dos los comuneros en la forma anter'or

mente espresada.
ri°. Facultar ul repartidor pata privar
del agua al comunero que no pague su

cuotí cn la forma ya anteriormente es

presada i qne deberá satisfacer por
mensualidades anticipadas; e imponer
uuu multa de veinticinco pesos y la

privación del agua durante un mea al

i'omunero que altere la repartición ho-

idia por el repartidor el cual queda*á
autorizado para penetrar a las propio-
piedades de los comuneros para poder
dar cumplimiento a su cargo.
4". Nombrar delegado de la comunidad

a don Juan de Dios Santelices,

NOTIFICACIÓN

Aguas del rio de Codegua

ACTA DE COMPARENDO

En Raneagua a veintidós de Febre

ro de mil novecientos once tuvo lugar el
c< mp trendo c m asistencia de don Juan

Ramón San te! ices mandatario de Auro

ra S.to, Enriqueta Godoi i Milagro Go

doi S, de don Fr. noisc -Irarrázival por
don Juan Antonio Grez i don Feliciano

Gárate por doña Emilia Jofré según
poderes que se ordenó agregar a los

antos, i de don Juan de Dios Sautelices,
Ion Carlos Grez, don Lauro Aldunate,
José Manuel González, Crisólogo More

no, Ram»n Moreno, Agustin Acosta,

Ventura Aranguiz, Dolo- e-i Moreno

Cruz Parrao, Di loro Matuiana, Rude

ciddo Molina, José del Carmen Pcroz

Vicente Moreno Prudencio Avila, Lui**

González, Ramón R. Jiménez i FélL\

Gárate.

Acordaron por unanimidad, nombrar

npaitidor a don José Ignacio Caviedes

n i 1 sueldo de veinte pesos mensuales

nudos desde el prímcao de Marzo ve

nidero, cuyo cargo desempeñart'i hasta

el dia que termine el nombramiento que
tiene actualmente el repartidor del es*

tero Codegua.
Acordaron también dejar vijentes to

dos los demás acuerdos que constan de

este espediente.
9e terminó el comparendo i firma el

que sube. F. A, Santapau— Juan

de Dios Suntelioea— J- Ramón Santeli

ues— F. Irarrazaval — Caries Grez M.—

Lauro Aldunato C— Justiniano Estra*

da— Josó Mauuel Gonzalos—- Segundo
l . Pinto R.— Antonio Pinto— Felicia

no Gárate— R. R. Jiménez— L. A,

Gonzales— Rendirá Arimguiz— José

del C. Pérez.

F. Hojas H

sect,

Canal del Pueblo e Islita del río Co

degua.

S. J. L. — Rafael Rojas A. por don

Juan de 1). Santelices, en la presenta

ción contra don José Antonio Diaz so

bre multa por la alteración del servicio

de las aguas del canal de! Pueblo de

Colegua a Us. digo: que el comparendo
pendiente no ha tenidc'lugar anuía 1-Js.

suplico se sirva señalar nuevo día para

llevar a cabo dicho comparendo.— .Ra

fael Rojas A.

Rancagua, Marzo 2 d- ■ i '. > 1 i

Como se pide i se fija el 8 del pre

sente a la una déla tarde — F. A Stm

tapau.
— F. Rojas H. sec. En R'anca-

gnaa 2 de Marzo de 1911 a las dos de

la tarde notifiqué en secretaria a don

Rafael Rojas A. i firmó.— Rafael Rojas
A.— Soto of.

Gran JWaebleria
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.o 44S, frente
a la zapatería i Las Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to
da clase de muebles fino* i de ultima no

vedad, como serí juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todo*J los muebles son hechos en„mii

propios talleres i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc la confección

de muebles mandados hacer a gnsto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.

Ü. Recepler.

NL'TA—También necesito carpinte
ros competentes.

LA LISTA
de erogantes para sepultar los cadáve
res do los desconocidos de la catástrofe
del Sauzal se publicará eu el próximo
número.

En esta imprenta se reciben donati
vos de ropa para los heridos, que en su

mayor parte carecen de familia en este

pueblo.
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Ferrocarril al Teniente

Todavía está en estudio el estado de

la linca del Mineral del Teniente sin

que de su seguridad se dé uua opinión
autorizada que llegue a conocimiento

de) púbico.
Nadie ignora que todos los puentes de

la linea están en el mismo estado del fa

tal puente del Litigue, cuya profunda
quebrada han querido terraplenar loa

señores de la Compañía, quiensabe sí

con peores resultados; pero esto es ma

teria de estudio de los injenieroa en

quienes hai que confiar, ya que si son

los mismos, para muestra han dado un

bonito botón.

Loa pasajeros se bajan del tren para
'■vitar otm masacre humana, que subí*

ría dc punto.
Estos pasajeros son gr.mdes grupos

déjente enganchada cn pueblos distan

tes, qne desconocen los peligros de la

línei i solo estiman que la Compañía ha

de pagarles mejores jornales, que los

rju*! ganan en su tranquilo valle.

Efectivamente el jornal apesar de lo

caro de las provicíone***, ropas i lavados,

wwmwwwíWí--**^
£ <v

w Dr. Eduardo De«'evtcr £
l t
;-Estiidio; Plazuela de la Mer-Ü
¡geed, I
* al lado de la Üotioa del Sr. Carlos 5
* Linzmayer. ¡£

í PRÓXIMAMENTE
W

¡g Se abrirá In grau Panaderia i Gallc-S

£ tería .LA CKXTHAL» de ¡fe
*v Julio Valenzuela

u¡ Estado 506. - Teléfono 39
»

(»€€€€*£€€ ■e-S€*e€€*£€-6€S-£€*6i *€€*£*££5

dá mejor resultado al operario, única
mente porque, no 6ienr.o el pago sema

nal, como «9 acostumbra en los fundo*

sino por libranzas que se cobran des

pués de algunos meses, hacen una for

zosa economía que el obrero, ve muí cre
cida porque tampoco ha podido consu

mirla en licor.

Después di l trasbordo del puente
hundido, los pasajeros apiñados en lo?

carros planos i sin asientos, siguen una

verdadera via crusis bajándole en los

puentes que crujen, pura que no líe ha

ga con ellos una nueva masacre humana.

Llegan a las «Juntas» donde alojan asi-

nados hasta que un tren entera ¿viaje,
para después avanzar de a píe a las dis

tintas faenas.

La Cumpañin embarca toda la jente

que engancha, i es mui posible que si

ocurriera nn nuevo accidente mientras

se observa eí está buena la línea o nó lo

estii, la Compañía seutiria naturalmente

Ih desperfeccion de la línea, no asf los

muertos identificados o nú, porque con

otro enganche los suplirla, pero nuest

Gobierno no tiene con qile sup ir a un

roto cuando la patria lo necesita, que

mui bien puede suceder luego i media

docena de rotos pueden decidir una gran
victoria.

Por ju-íticia i nun patriotismo debe

garantíase luego el movimiento déjente
al mine>al.

fuerza es que dediquemos unas cuantas

lloras al olvido de nuestro** propio** inte
reses para trabajar en pro de los nobleí

ideales que levantan i dignifican al
Uo-nbro i hacen grandes i prósperos ¡i

los putblos.
Uno de aquellos, el m¡'n hermoso i de

más valía, es la educación del pueblo.
Mucho se ha escrito sobre este intere-

ante tópico. Lumbreras del saber han
dedicado su vida entera en esoribir vo

lúmenes i se han hecho héroes en el cam

po de la enseñanza.

La educación, en jeneral, ha sido i es

la fuente inagotable de riquezas tanto

morales como niateríalr-s. Ella ha sido

la que nos ba sacado del es'ado salvaje
en que vivíamos dándonos la noción del

fin para que hemos nacido i, en una pa
labra, ella ha sido la que nos ha dado,
en parte, el imperiu de nosotros mismos

i el dominio de las leyes que lijen la na

turaleza.

Luchar, trabajar, dedicar un algo de

nuestras fuerzas i bienes en la persecu-
sion de tan precioso ideal, no os cumplir
un deber solamente sino que es una vir

tud que debemos cuidar i cultivar eu

nuestra alma. 8i los puntos de la edu

cación son inmensos en bienes, sobro

todo para nuestra vi la intelectual i mo

ral; si ella es la ñuica fuerza morijerado-
ra que tenemos para luchar contri los

impulsor*de la materia quecons^autemen-
te so rebela coutra el espíritu, debemos
buscar los medios para quo nosotros

primero i nuestros hijos, tluipues, sea
mos organismos sociales ú.ileí, procure
inos asf el bien estar de esta patria que

basta necesita de liombi'ei de cara'; tur i

voluntad resuelta, capaces de i npedir
la ola de pésimas costumbres que ame

aaza llevamos a la raí* completa d-*6 *r*

ganiz.icion político sosial.

LUCHA I PROGRESO

Si creemos tener cuuciencia cabal de loa

deberes quo conciernen a un ciudadano

librei amante del progreso de su patria;
bÍ ereemop, repito, estar ciertamente

convencidos de quo f-umplimoa las obli

gacioues que nos imponen
lus leyes de

la mas sabia razón i buenas costumbres,

FOR CAMBIO DE LOCAL

Realizo $ 40.000 cn merca

derías.

Almacén, Estado esq. OV¡*n.-,l Teléf.39
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Instrucción, educación, guerra amuer
te a los vicios i a la ignorancia, son las

ideas que, a cada instante, oímos comen

tar, como remedio único de arrancar del

prostíbulo, del manicomio, de la eárcel

a tontos prójimos que caen víctimas de

sus bajas i serviles pasiones.
Sabido es que la mas grande de las

calamidades que azotan i aftijou a la

especie humana, i cuyos fatales desas

tres no pueden compararse con las víc

timas que hacen el colero raorbus; la

peste, la tisis i otras enfermedades, ee

la ignorancia. I no dejemos de apuntar,
aunque sea dc paso, otro vicio que no

us el menor; elorgullo de nuestro saber,
cuando en realidad somos, talvez, los

más ignorantes.
Por eso, la educación debe tender: 1

a independizar a aquellos desgraciados
que tienden su mano para recibir la luz

de la civilización i 2o. aelevaral espíritu
de los que creen que todo lo saben, la

convicción de que nada valen, de nad;

sirven ai agotan sus enerjías i pierden
las mejores de su vida en la pereza, en

ese vago sentimentalismo de donde e

manan todas las perversas costumbres

que matan la iniciativa i concluyen por

arrojar al individuo en el abismo de

maldad i del vieio.

Conocidos los grandes males de la

ignorancia; conocidas las armas para

combatirlas; la educación científica i

moral, nos queda que estudiar, por alio

ra, el terreno en que debemos esgrimir
aquellas armas, los fuertes ínespugna-
bles que construir i los lugares que de

fender, con más ateucion i celo perseve
rante.

Bajemos, en nuestra localidad, a loa

fondos sociales, dilijamos nuestros pa
sos por esas calles apartadas dBl corazón
de la ciudad, a donde no llega la co

rriente de orden, aseo, hijiene i belleza,
que son características en el centro.

Detengámosnos un momento i penetre
moa cou nuestra imajinacion al interior
de aquellas toscas habitaciones i queda
remos espantados del cuadro jeneral que
se presenta a nuestros ojos.
Lástima es decirlo; pero es la verdad

Aquellas, en su mayor parte, no son

habitaciones siuo cuevas negras e in
mundas en donde jerminan a la par los

organismos que matan el cuerpo i el
alma. De ahí se surten los manicomios
i las cárceles; de ahí bro.a la corriente
de maldad que todo lo amenaza i a ve

ces lo destruye. En fin,, de aquellas oue
vas pestilentes estalla el jermen revolu
cionario en contra de lo bueno. I aun,
no debemos callarlo, al lado de aquellas
pocilgas contemplamos el garito, infer
nal donde el trabajador consume'e! fru
to de su trabajo, í el prostíbulo infecto
que disfrazad.miente encubre los mnyo-
res crímenes.

A la vista de tanta miseiiu nos viene
a la mente como una obse-íii.ri, la pala
bra ignorancia; cousecucu-;¡as do la ¡.»-
noraneia.

°

¡I cuainto desconsuelo da ver cómo pa
san la vida uquellos semejantes! Tum-

baleantcs.conlosojos inyectados de san

gre, con las mejillas conjestionadas, sa
len de la taberna aquella* jentea siu dis

tinción de sexo ni edad, perdida la no

ción de la vergüenza; solo obran como

bestias, dando ni el escándalo mai ini

cuo a los Jemas que les rodean.

¿I qué decir de aquellos pobrccillos
que eu su infancia no contemplan sino

cómo embobados aquellas escenas de la

taherna.? Ellos irán mas tarde o al dia

siguiente alia i beberán e imitaran lu

que hicieron o hacen sus mayores,
I para que decirmás sobreesté, cuan»

do a todos nos constan aquellos inmun
dos cuadros que pasau por nuestra vil

la cuál la cinta cinematográfica sin que

una idea nos sujierau i si ello acon

tece no tenemos la voluntad suficiente

para ponerla en práctica, evitando asi

mayores males?

Nuestro primer deber es marchar

allá con la Escuela. Establecerla en uu

lugar a donde puedan llega- con facili

dad las jentes. Abrir un curso diurno

para niños i un curso nocturno para a-

dultos.

Llevar allí la luz i la esperiencia. Pro

pagar la buena prensa i estimular el ca

mino a los ejercicios i divorsíones útiles

que dan fuerza a! cuerpo i al espíritu
Construir baños anexos a la escuela a fin

de que allí se desinfecten di-mumente

aquellos desgraciados i modifiquen
sus nervios enfermos por la práctica
loa vicios.

Aun mas, para quo las ideas buenas

tengan éxito i den los frutos sanos

que ellas aspiran, necesario es que las

autoridades administrativa i policial in

piradas en loa deberes del mas elevado

patriotismo i del sentimiento de huma

nidad que nos imponen las leyes de la

moral, despleguen precisamente en aque
llos tenebrosos lugares, sus mas perse
verantes esfuerzos a fin de arrancar a

aque'Ios antros de corrupción uo tan

solo a la infaucia sino a todis lus edades

de la vida sin distinción de sexo. Por

otra parte fomentemos nosotros la piác-
tica délos buenos idéale-; abramos los

libros, busquemos en ellos el consuelo i

la ' ieuciu de hi vida que muchos lu ig
noran. Templemos nuestra alma en el

crisol en que los héroes dvi nuestra pa-
trii en todos los órdenes de la activi

dad intelectuul hau forjado las suyasi
estemos segiiroa que diremos c m Cice
rón que el estudio mejora la juventud i

divierto la vejez, allana la prosperidad
i sirvo do refujio i consuelo eu el infor

tunio; deleita en ol propio suelo i no

estorba en el ajeno; luce las noches

menos tristes; es un compañero alegre
¡divertido en los viajes i nos entretiene

eu 1 1 soledad de Ioí trabajos monle-*).

SÍ tnibajanios en este sentido; si bus
camos el perfeccionamiento moral pro

pio, para trabajar por el progtvso i per
feccionamiento de nuestros nemejantes
i de nuestras in-ititU'doiies, estemos se

guros que jamas nos arrepentiremos i si

us verdud quo por toda recompensa ob

tenemos abrojos no desmayemos per ps

to, pues gozaremos al menos con la con

ciencia del deber cumplido.
Luz

A PROPÓSITO DE LUZ ELÉCTRICA

Creemos de palpitante interés repro
ducir el siguiente paríalo del infurme

del jefe de la inspección Municipal de

Santiago, relativo a las interrupciones i

mal servicio de la luz eléctrica de aque
lla cíud-id. Por el verán los.rancagtiinos
liasta donde les es permitido i deben

exijir garantías a ta empresa de luz

eléctrica de esta ciudad. Ese informé

dice como sigue:
Santiago, Marzo 2 de 1911,— Señor

alcalde:

En la tarde del martes último, el cen

tro de la ciu ¡ud se vio súbitamente a

oscuras, debido a la falta de alumbrado

eléctrico, eomo asimismo las propieda
des particulares de este radio en qne la

Empresa tiene colocadas instalaciones

particulares de dicho servicio.

Inquirida la causa de esta interrup
ción, se me dijo que, a consecuencia de

haberse quemado un cable de alimenta

ción, se prendieron también los circui

tos 1, 2 i 7, que son precisamente los

que suministran el alumbrado elétrico

al centvo de la ciudad.

La interrupción duró al rededor de

cuarenta i cinco minutos i debido ni

arreglo de las maquinarias, se suminis
tró la luz un poco después de las 7 P. M.

Es de felicitarse señor alcalde, .que
en un tiempo relativamente corto, la

Empresa haya dejado listo su servicio

que habría ocasionado un poco mas tar

de graves molestias al público i consc

cueneias difíciles de imajinar, ya qne
muchas empresas particulares cifran

sus propios negocios en el suministro de

la luz eléctrica.

Sín embargo es de urjente necesidad

que se precise el motivo de la interrup
ción i se arbitren medios de evitar en

lo sucesivo estos aocidentes que pueden
oca-donar graves perturbación .:s en la

vidt normal de esta ciudad.

Por el artículo 37 del contrato de

1897, celebrado entre Vi Ilustre Muni

cipalidad i la Empresa de tracción i

Alumbrado Eléctricos, «se obliga al con
tratista a dar luz todas las noches del

año, bíü distinción, desde media

hora después de la puesta del sol,
¡insta amedia boro antes del amanecer a

os arcos voltaicos o lámparas incaude-

centes que la Aloaldía acordare colocar.

El articulo 33 do la misma obliga-
cion establees quo «la Alcaldía tendrá

la facultad do imponer multas llanta

por la sumí) de diex ( esos por cada luz

(pie faltare al poder iluminante csiu-

Nocido en el contrato; pero no defc. m.

A contratista multa nlguma si la luz

dejare de onuouderso o se apague rfr-¡>.-

do a roturas, producidas por pl pítbl¡c...>
En el convenio de 14 de enero *'■■

1910, la Empresa declina que di«p< e



AÑO I. LA PRENSA N." 2.

de la enerjia eléctrica, jouorada por fu

erza hidráulica necesaria para los ser

vi. ios públicos de tracotoh i alumbrado

contratado por la Municipalidad; i por
el articulo 8 de cae mismo convenio se

dice que «la Alcaldía aplicará adminis

trativamente al personal do la compañía
laa multas que le fueren imputables por
infracción do las disposiciones del re

¡Jumento o

* A hoi a bien, la interrupción del mar

tes último considero que no es debido

a roturas producidas por el público,
sino mas bien a deficiencias en la insta*

¡ación a faltas eo las maquinarias o

quizás a descuidos del personal; i sien

do esto asi. creo que la multa es proco-
dente a razón de diez pesos por cado

luz que exista en los sectores alimenta

dos por los circuitos deteriorados.

Dios guarde a US.
— Clodomiro Gu

tierre!.

Preguntamos ¿Que ha hecho la I,
Municipalidad de Kancagua para ase

gurarnos buena lux?

Las multas indebidas

sesfinta''ppsos 1 sacó patente de 12-50,

El duefio'de este negocio arrendaba

a otro edil i no atreviéndose a recurrir

a ln alcaldía rondaba en consultas cuan

do se encuentra con dicho señor que se

liaco entregar el dinero í saca la paten
te del caso.

Como tenía que suceder, el seüor co

misionado renunció sin que Dadio se o

pusiera, i el señor alcalde puesto en las

coloradas ha ido haciendo devolver las

muí titas
'

Algunos dueños de baratillo tienen

tarjetitas hasta por un peso cincuenta-

La comisión últimamente nombrada,
compuesta de don Edmundo Calvo i don

Miguel LuisMurillo, ha estado recocien
do las tarjetitas i dando cuenta do las

personas que reclaman'.

Crónica

Cuerpo dc Bomberos

"BOMBA. O HIGGINS"

Oran Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.„ 448, frente
a la zapatería «Las Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido cn esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser! juegos de dormitorio,
salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todos los muebles son hechos en mis

propios talleres i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complacida a ia clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia,

D. Recepter.

NCTA.—También necesito carpinte
ros competentes.

Ascenso

Entre los Tenientes 2o. que serán

ascendidos a Teniente Io., en el Ejécíto,
figura don Julio Cerda Augier.
El Sr. Cerda Augier es rancagüino,

hijo de don Fidel Cerda T.

Nos alegramos por este ascenso

Don Emilio Hsysen

Como se sabe don Emilio Heyáen de

jó de existir a bordo del vapor «Cap.
Vilano*», n la altura do Rio de Janeiro,
el 23 de Febrero último.

El señor Heysen habia ido a Europa
con su familia y volvía solo a Chile por
asuntos de negocios para en seguida re

gresar.

Sns restos fueron desembarcados en

Talcahuano.

Circo

Próximamente llegará el Circo Co

rrales i Nelson. Trae 25 artistas i varios

caballos amaestrados a la alta escuela.

Borrachos

En la semana ante pasada fueron

condenados por el Juez del ( rimen por

ebriedad, 50 Udividuosde esta comuna,

de los cuales 4 erau mujeres; cn la se*.

mana quo aeaba de espirar fueron con

denados 40 comprendiéndose 2 mujeres

Salteo Salas Errázuriz

En la mañana dc ayer ha sido apre

hendido por el inspector don Félix

Arangua otro de los salteadores de la

Einconada llamado Silveslr.- Soto. Es

un muchacho de 19 a 20 aíí s

Justos reclamos

Actitud del alcalde

En nuestro número anterior dimos

cuenta del incalificable abuso de sacar

particularmente multas a los pequeños
comerciantes sin que el comisionado en

referencia estuviera facultado para ello,
que mal podría estar desde que sacó tas

multas antes que terminara el plazo de

sacar patentes i no ser autoridad legal,
jjss^Como procedía este seüor?

Vamos a verlo

Por ejemplo; antes de llegar a un ne

gocio ;hacia pedir licor por vasos e in

continenti »e presentaba reclamando

la patente. ;*

Naturalmente que alguno? no tenían

patente suficiente i otros la patente vie

ja. Pues seflor Ud paga la patente i me

paga una multa de ochenta pesos, p t

ejemplo.
Llega el dueño de caía i le dice; pero

sefior esa es una multa mayor que todo

el negocio.
—Le bajaré a cuarenta pesos si Ud la

paga en el acto.
—Todavia es mucho, señor.
—Bueno: serán veinte, pero luego.
No loa tengo, pues, señor, yo se los

llevaré.

Buena; llévelos a la alcaldia a las dos
de la tarde (hora en que no está el al

calde}
En estos trajines de pagar veinte pe

ros, dieron con un edil que dio al traste

con el famoso ne.gociado.
Uua lista de reclamantes tienen tar

jetas con el sello de la alcaldia, pero sin

firma en que' el listo comisionado decía

ra haber recibido una cantidad de dine

ro.

lío otro caso se exíjía el dinero para
pacar la patente. Eu uno de eatofl llev0

De orden del señor Capitán cito a los

señores voluntarios a Academia para el

Lunes 13 del presentí* a las 8J P. M.

Uniforme con pantalón de trabajo.
Recomiendo la asistencia.

Marzo 11 de 1911. — RAF. 2°. ROJAS.

sec. -ayudante

RAFAEL ROJAS A.
PROCinjADOE del NÚMERO

('alie Independencia N.° 8. -

Kancagua.

Edmundo Caltfo 0.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. todos los úti-

es que necesita el colejial.
Ájente de diarios i re vi-* tas.

Oficina dc Contabilidad.

rancagua.

Especialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo

Escuela Nocturna

Está abierta la matriculado la escuc

la nocturna que sostiene la ¡Sociedad de

Obreros Bernardo O'Higgins, ubicada

on los altos del edificio del Cuartel del

Cuerpo ¿e Bomberos, en calle O' Carrol.

Luego empezarán las clases.

A Europa

En breve se dirijirá a Europa don

Julio Kaulen, y se nos informa que ei»

tara de vuelta por aquí en el mts de

Noviembre del presente año.

Buen viaje.
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Con ln aprehensión de este individuo

ro queda mas quo uno por capturar de

la partida.

Escuelas ele Machali

Nuestro corresponsal en Maohalí nos

comunica que en una escuela de ese

pueblo rejeutada por la Sta. Emilia Ha-

baca, mientras aumenta el número de

elumnas para abrir lns clases, Be les

ocupa eu pelar duraznos al sol, habién

dose enfermado mas de alguna en es

tos oficies.

Hacemos piesente a la señorita Ha

baca, que por otros motivos es mui dig
na de aprecio, lea la cartilla del regla
mento en dondejno se ha pue.-.to como

hagan las preceptoras sus huesillos.

A "La Alianza" de Curicó

Este estimado colega dice quo lia

muerto en la cotástrofe del Sauzal nn

■ofier Primitivo Mufloz lteyes, hijo de

un s¡ñor Antonio Muñoz residente en

usa i mui conocido en Curicó.

Agrega que cou motivo de tan sen-

cible desgracia ese . cu. r ha recibido u-

na carta de un vecino de Rancagua cu

yas iniciales son A. S. O. en que le co

muníca quo va a meter juicios a la com.

[.¡ijlia Braden Coopper Company y le

manda una minuta detallada de poder
jeneral con administración de bienes y

amplias facultades que el colega copia
haciendo correr el auiilo entre otros ór

ganos de la prensa.

Cumplimos con un deber avisando a

«La Alianza» que el señor Primitivo

Muñoz Il-yes no se encuentra en la lista

de muertos ni heridos de la oitástrofd

del Sauzal o sea hundimiento del puen
te del Lingue, i que en este pueblo no

hai procuradores ni siquiera tinterillos

de las iniciales apuntadas.
Asi es que comprenderá el colega que

el de la carta de marras conocerá mi

bien las uvas de su majuelo i todo pr.
tenderá con el ¡podercito menos meter

juicios a la compañía del Teniente. I 6¡

es verdad que el señor Muñoz padre es

tan lisfo, conocerá que están chiflado*;

con !a falsa muerte de don Primitivo

Muñoz Reyes que debe haber venido n

buscar fortuna a toda costa al pródigo
mineral del pueblo mncngliino.
En fin, si de cualquier accidente ha

muerto el hijo del listo seflor Muño?,

también lo sentiremo** muchísimo sobre

iodo si vuelve a dar lugar a ped'r poder
jeneral a su señor padre.

Clase de francés

El señor ReTlijio Pacheco servirá la

clase de fraíleos recién creada en la os-

cuela Superior de Niñas de ésta ciudad.
Este es un pa?o maa dc este recomen

dable establecimiento, que ol.edeeiendo
al nuevo programa de instrucción pri
maria instalará también talleres de teji
dos al telar, do costuras i bordados de

que nos ocupa re rao** en el próxi no ntí

Incendio

El domingo en la tarde, como a las

5¿ P. M.* la campana del Cuerpo de

Bomberos daba la alarma de incendio

señalando como punto amagado el ra

dio del cuarto cuartel.

Alefeeto, el fuego habia hecho su a

parición en el interior de una propiedad
de don ElLs Pérez, calle Astorga esqui
na Avenida MilUn, quemándose varios

cajones, cambuchos de botellas, x
fardos

de paja y un escusado.

Kl Cuerpo de Bomberos acudió *eon

la ligereza de costumbrc'cou su [mate
rial do salvamento, pero sus servicios

no fueron necesarios, el fuego fué es-

tinguido por ks vecinos.

Uno de los primeros en llegar al si

tio del suceso fué el subinspector de

policia Sr. Vergira.

Accidente

Dada la alarma de incendio, el do

mingo en la tarde, el primero Soto de

la Policia de esta ciudad, al acudir al

incendio, sufrió una caída de acaballo,
fracturándose un brazo.

El accidente tuvo lugar en la plaza
de los Héroes esq. Independencia.

La manifestación al señor

Herboso.

SE^POSTERGA

La manifestación quo los amigos de

Rancagua ofrecían hoi. al ex diputado
don Francisco J. Herboso i España, ha

sido postergada para el próximo domin

go; pues el Sr. Herboso ha anunciado

no poder asistir hoi.
Se encuentra en Valparaíso

Erogantes
Que contribuyeron para

enterrar a los dos cadáveres desconoci

dos de la heealombo del Sauzal.

1 Manuel It. Gonzalos $ 1.00

2 Llanos 11°' 1.00

3 Eleizar Zqiitn 0.40

4 Abel Pizarro 1.00

5 lilas Silva 0 4o
6 Victor Menare* 0.40

7 Lui-s Antonio Vergara 0.60

B Edmundo Calvo 1.00
9 Balduíno Silva 1.00

10 Emilio Ibañez 1.00

11 Julio Arribillaga 1.00
12 Honorio liubio 0.40

lil N. N 040
14 Alvarez LOO
15 Marin Luisa Ii. do Eígueroa 1.00
16 Josó Letamondi 4.00
17 Arturo Samit -. 0.60

18 Pastor II. Castro 2.00
1!) Eliceo Olguin O.-Iq
20 Eduardo Kurnírcz 0.40
21 Daniel López 2.00
22 Alejandro Meyerholz 2.00
23 Jorjo Vitar 2.00

2-1 Erna Ibarra Oio

25 José Ruiz 040

2G Moisés Zúñiga 0.4()

27 Alamiro Contreras 0.4o

2d Marcos Droguett 0.4o

29 N. N J.Oo

30 Faustino Erle 1.0o

31 J.C. M 0.4o

32 Lucio Zúñiga O 50

33 J. Arrechabala 2 0u

34 M. avello 0.60

35 Javier^Gumucío 1.00

36 Teodoro Barrenechea 1.00

37 C. Inchaurtieta 1.00

38 PedroHolman 2.00

3S H. Blanco 1.00

40 Samuel Trénova 2 00

Habiendo devuelto la compañía el

dinero délos pases! pagado los cajones
repartimos la erogación entre los heri

dos del hospital dc acuerdo con los ero

gantes el domingo ante pasado. Eu el

próximo número daremos cuenta de la

forma del reparto.

JUDICIALES

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento, Sr. Francisco A.

Santapau, espedido con fecha 2 de Mar

zo en curio, se ha concedido a dona

Eulojia A. de Rojas la posesión efectiva

de las herencias quedadas al falleci-

mien'o de don Antonio Ortega i Jimé

nez i doña Amadora Aravena de Ortega
Se dá esto aviso en conformidad al

Art. 1059 del C. de P. C.

Eancagua, Marzo 4 de 1911

V. M. Silva.

n. p. i e.

For escritura otorgada ante mí el

primero de Mayo de 1907, don José

Faure compró a" don Belisario León i

a doña Maria Mercedes Contreras, au-

torizadosjudioielmente, una casa i sitio
ubicados en chile de Gamero de esta

ciudad, i que deslinda: N. calle de Ga

mere; O. líamon Calvo; 8. i P, Félix

Escobillaba.

El precio de venta fué de $ 1500-

Se avisa para inscribir.

Rancagua, Marzo 1 1 de 1911

V. M. Silva.

N. P i C.

For escritura otorgada en Santiago
ante el Notario Sr. Caí los R. Avalos el

3 de Octubre de 1906 don Jeremías

Pinto compró ú doña Evarista Cavie

des la acción i derecho en un terreno

en Codegua ¡quo deslinda: N. el com

prador; S. Camino vecinal; O. Tomas
Mena, i 1\ Carmen Ángulo.
El precio de venta fué de $ 200

Se avisa para inscribir.

Rancngua, Marzo 11 de 1911

V. M. Silva.

N. P. i C,

Imp, «Moderna». Rancagua
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ha Paz

La paz enriquece a loa pueblos, loa

moraliza i engrandece, dejando desa

rrollarse el comercio i la industria.

Nadie ignora eeta verdad.

Cuando un pueblo o pn simple ciu

dadano tiene vecinos t rápale nes i prin
cipia a ceder por complacencia, cada

reciño le pide prestado o dado; cuando
se les ocurre mudan las estacas que di

viden los predioi o cercos, i el bueno

principia a reducirse i ver que de tos

■lamitos qce plantó, solo goza la som

bra. Si entra en trajines de consulta,
los vecinos levantan un grito unísono

de protesta, i nuevos galles aparecen a

fiivor de los audaces, i las estacas que
se movieron por una vara avanzan dos.

El paciente vnelve a su rincón, pero
no encuentra pan porque pueden desa

lojarlo. Sus concesiones lo dejan en so-

sobra permanente i su miedo Be conver

tirá en pánico, porque hn despertado el

apetito ajeno.
1 estosolo es torpeza para todo el

mundo.

No es nada de raro que por censor

var la paz. se ceda al Perú la provincia
de Tacna i también se ceda la Isla de

Pascua a Estados Unido», porque todo

segnn como se mire resultará honra i

provecho,
Bin embargo el apetito se despertará

mas vivo, porque esa es la leí natural.
Los contratos dejaron algo discutible

en que mas tarde volverá a ceder el

pusilánime
El pueblo sabe lo que costó al ejer

cito chileno la conquista de esas dos

provincias i para todo chileno s*-i ¡i una

desagradable sorpresa el negociado de
la devolución de Tacna.

to, situada al pié de loscerrosde la cor--

dillera, es de aspecto pintoresco i rinue-

Ko. Su estero ea una cinta de plata que
lo rodea i contribuye a su encanto.
San Juan, el 24 de Junio, es la fiesta

tradicional del pueblo, i hasta hace po
co se corría en el cerro gritando a Ju-

jua i la tiesta tomaba el carácter de un

verdadero Diezíocho, llevando avalan*

chas de rancagüinos que iban a gozar

»€««€€€€€€€€€€€€€€€€«€€«<€«€<«

| PRÓXIMAMENTE

$ Se abrirá la gran Panadería i Galle
* tería «LA CENTHA'I.. de

w Julio Valenzuela

» Estado 506 al ota. — Telefono 39 %
»

"
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de aquel entusiasmo por reavivar las

fiestas de antaño. Un verdadero gozo

embargaba a todas aquellas Rencillas

POR CAMBIO DE LOCAL

Realizo $ 40.000 cn merca

derías.

Almacén, Estado esq. O'Carrol Teléf.3!»

jentes, que sin estar reñidas con la cul

tura i buena educación, parecían habe:-

se apartado gustosas de los aroanern-

Camino dc Machalí

Machalí, una de las poblaciones
m. -s importante de nuestro departamen-

* ?
| Dr. Kduardo Degeyter |
^Estudio: Plazuela de fa Mer-$

leed, w

§al
lado dc la Botica del Pr. Carlos

*

I/nzmaver. ■£

% *

wUtiJbQ'iWt.^^íM*¡4>WM&>%tyt iMi*f. IM> If-Jf- .|i*M><v

mientos con que loa pueblos principales
de Chile remedan a los grandes centros

europeos, resultando muchas veces exa-

ieracione-i risiblea, como (sucede hoi

con los trajes fundas i los sombreros ca

nastos.

Es mui posible que hoi por algnna
ventana se haya entrado al dichoso

pueblo de Jujua, el arte de remedar

también al gran mundo, i las bellas

que antea tenian donaire i soltura se

encuentren maneadas para atravesar las

callea; que, fuerza será decirlo, ¡el dili-

jente municipio no se- esfuerza mnoho

en dejarlo en armonía con la moda i

con la hijiene, porque ambas cosas lle

van camino estrecho, i el municipio es

ta mas bien por la tradición, por la

manga ancha i por todo lo amplio e

incondicional.

Todo esto ea propio de Machalí, pero

p ira llegar a 61 es otro problema. El

injeníero de provincia aunque es caba

llero que no se queda a lo tradicional

que ea mantener los caminos in

transitables, llenos de quebraderos de

carretas i de coches, arregló el camina

de Machalí, emparejándolo con la mis

ma tierra por f..!f. 1 de mayores fondos

para rellenar con ripio i arreglar como

corresponde. Mui luego con el tráfico el

camino ba quedado en peor estado i

cuando lleguen las lluvias qu. -darán

frescos los machalinos, carreteros i co

cheros cuyas loas no llegarán por cierto

a las alturas.

Tenga la bondad el sefior injeniero
de golpear a la puerta de la autoridad

que corresponda, para que despierte i

arbitre lo necesario para que se haga
un arreglo formal en el camino de Ma

chalí, i los viajes eean a la moderna, uo

a la moderna de los trunes del Teniente

en que como no se saca boleto, hai carta

blanca para hacer salchicha a los pasa

jeros; pero en fin, el servicio es barato

es favor quo hace la empresa al que

quiere ahorrarse la pena do vivir, pero

el viaje en carretela 11 Machalí e-í caro

Í en invierno hai muchas probabilida
des de no llegar oon la enbezi comple
ta o andando cada cual como salió; con

sus dos piernas.
El puente tobre el estero c-dá en

lan buenas condiciones, que so ha de

jado para adorno, sin que se afecte mu

cho el municipio quo debiera reunirse

i contribuir a su arreglo,
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Rancagua. (Chile)
PRECIOS de SUSCR1CIONES

Por un año $4.00
► » semestre 2'Oo

Gran JVIueberia
«EL PROGRESO"

Calle InJependencia. N.0 4-18, frente

a la zapatería «Las InJias>.

Rancagua.

Pongo en conocimiento del publico
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da oíase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo etc,

Todos los muebles son hechos en mi-*

propios talleres i con las mejores made
ras del país, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también de la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
D. Bccepter.

NOTA.— También necesito carpin
teros competentes.

Constructores!
Gran ocasión

Se realiza una partida de

dos carros de madera de ro
ble para contracción con un

gran descuento.

Campos ese;. Ibieta
RAinCAGUA

Crónica
RAÍ* AEL ROJAS A.

I'ROCUIfADOK del NÚMERO

Independencia N.° 8. ■ Ranragiia

Edmundo Calvo G.

Librería Los Héroes
Donde encontrará UJ. todo? los úti

les que necesita el colejial.
Ájente de diarios i revistas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua

Especialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo

Loza,3 1 cristales, porcelanas

Parafina, sal de costa, harina
por grandes i pequeñas par.

PROVISIONES PAR V FAMILIAS <|i?"d« «n8™. ^»«¿° "' '«rari un "ce-
Abarrotes iaittuuliis de consumo.

realiza:

LUCIO ZÚÑIGAM.
INDEPENDERÍA. G'3

TIPÓGRAFO o aprendiz se necesita
en esta imprenta. Independencia 12.

Hechos criminales

£1 domingo pasado como a las cinco
de la tarde se formó un gran desorden
en la calle Larga frente a la Fábrioa de

Conservas.

Varios individuos disgustados con

uu joven cumpesinn, empezaron a darle
de pedradas, rompiéndole la cabeza.

Confundijo por los peGauc-tios se de

fendía v&Iteiitemcrita hasta que deses

perado hisyj nna arremetida a sus con

trarios infirieudo a uno una herida cu

la barrica i al otro en la cara, con la
cual por poquito no le dejó el carrillo

completamente dividido.

Viendo estos heridos nn vecino de

apellido Ulloa, quiso mediur en su fa

vor pero estos lo rechazaron a pedradas
dándole cou una do estas tras de una

oreja i quedando bailado en sangre.

Lligado a tiempo un guardián apre
hendió a los tres primeros i condujo al

cuartel de Policin, i a los otros al hospi
tal.

En la noche, como a las nueve, Luis
Flores corría sin sombrero por la calle
de la Independencia hacia la plaza; nías
al llegar frente al Liceo de Hombres

cayó exánime.
El infeliz habia recibido de uu mal

vado que salió de una casa de prostitu
ción de la Avenida Freiré, una profun
da herida en nn muslo.
Li snngre lo salta en abundancia de

jando un ancho reguero de sangre en

largo de seis cuadras mas o menos has
ta que cayó desmnyaJo, siempre per

Couducido el herido eu camilla al

hospitalj sigue en estado gravo.

Poco mas tarde de este hecho un

guardan encontró a varios hombrea

con uua mujer -sirvienta Je don Car tu

Michel eu la calle de O"Carrol cerca ,!■■

La Escuela Superior, f como les intima

ra orden Je retirarse se dispusieren a

maicharee; pero a peco trecho uuo de

los hombres se quedó atrás del guar
dián a quién de repente lo acogotó i lo

llevó al suelo en donde lo maltrataron

a su gusto entre todos, hasta que nota

ron que llegaba jente, lo dejbron i hu

yeron, pero los guardianes que eran los

que ae acercaban, alcanzaron a apren
der uno, i el guardián atacado aprehen
dió a otro.

El lunes, cumo a la una de ta trde

varios hombre?, de esos que llegan a

buscar trabajo a la estación del ferro»

carril al Teniente asaltaron a don Jus

to Contrera quitándole cuanto llevaba

i sacándole los zapatos; i dejándolo me

dio aturdido, e hiaiéndole en la cara.

que llegaron varios guardia
rrillo

nes

De la cusa d.-I sefior José Ignacio
se mandó luego una larga Ttn-

Wra

ría que los gimnliaoesse resistían a

plinar ul hurid» hasta que llegó el ins

pector eeuur Aiargua quién tumpiendo
las ropas enstmgruntiulas ha.ita hall
la lieiiJu, hizo quo im guardián la ve

dará.

A. las 2 de la tarde mas o menos, el

guardián de acábailo de la calle Larga
aprehendí* a dos individuos que pelea
ban a bofetadas. De repente los hom

bres acometieron ni guardián, i nía sa

ber como, lo voltearon con caballo i to

do,
Como el caballo aplastara al guardián

uno de los hombres le quitó a tirones el

yatagán i empezó a darle de golpea hi

riéndolo; el otro trataba de quitarle la

carabina, pero por ti ti pudo reponerse
i aprender ajino de sus agresores. El

otro huyó.

El lunes en la tarde se formó en las

Hijuelas a inmediaciones de la üijueta
Angosta, un gran desorden entie unos

carretero-i, del cual resultó Antonio Nú

Qez cou uua puñalada en 1» cintura da

da cou tal ferocidad, que la cuchilla,

quetieue une hoja de quince a v-.-n.ie

centímetros de largo quedó clavada has

ta la empuñadura, eu el cuerpo de Nú-

uez, i en tal furma que el agresor no

pudo sacarla, i mas tarde el •■octor Mo.

reno tuvo que tirarla a dos manos para
urntucarla Je su sitio.

Es lójico que una heríala de esa na

turaleza tiene que haber comprometido
órganos dtliendcs i que producirá la

muerte del occiso.

En este heoho NuQez sacó la peor

parte debido a la astucia i tijereta de

su agresor Segundo Osorio; pues de io

coutrarío, este habrfu sido herido por

aquel porque esgrimía uui cuchilla
mas larga que la de su contrario.

Eu los momentos en que tenía Ui^ar
el principio del desorden que dio j^or
resultado la fero? puñalada a Antonio
Nuñez en las Hijuelas, fué encontrada

'

el cadáver dn uu desconocido, en uu'
1 foso del deslinde ds ln Hijuela Anget tn
| con la Puntu de Cortóz. Los perros ha-
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se U3. fijar uu plu.í-1 a loa Carlos Grez

par i qua haga 8iO*r ! i uoni¡nilsa orde

nad*, bajo apercibimiento de deserción

del recurso de apelación. Rifael Roja*-
A —Rincagaa Diciembre ca torca de

mil uovecionto-í diez.—Como sojpidc
, concedión-doíele el plazo de dos día ». F

A. SautapAU.—F. A. Rojas lí.— Eu

Rancagua a catorce de Diciembro de

mi! novecientoí díez a las nueve de la

mañana notitiquó en secretaria a don

Rtfielj Rijas i no firmó.—Soto of. =

En Raucagua a quince de Diciembre

de^mil noveoientos die-i a la una de la

tarde notitiquó en secretaria a d/m Car

los Grez i no firmó.— P. &
, HojasH =

Acusa rebeldíi i p.d« se declare de

sierta la apelaciou. ti. J. L. Rafael Ro

jas A. pnr don Juan de Dios Santelices

en la reclamación contra el repartidor
ái lai ag'i is del río Codegua, canal

común del > Pueblo e «Isla», don Car

los Grez. can-a iniciada el diez de No

viembre últim ■ a US. dig-'i: Que la con
traria no ha cumplido cuu lo ordenado

n tiude elevar los autos en apelación,
haciendo sacarla compulsa, por lo que

le ocu-o rebeldía i a US. suplico que
teniéndola por acusada se sirva decla

rar desierta la apelaciou
—Rafael Rojas

A.—Raaoagua, Diciembre veintidós de

mil noveiueatoi diea. Como so pide.—
F. A. Saniapau—F. A. Rojas H —En

Rancagua a veintidós du Diciembre de

mil novecientos diez a las tres de la

tarde notifiqué en secetaria a don Ra

fael Rijas i no firmó—Soto of.— En

Üáneagua a veintiocho de Diciembre

de mil novecientos diez n, las diez i me-,

dia de la maüina notifiqué en secreta

a don Carlos Grez i no firmó. Soto of,

AGUAS DE PEUCO

Renuncia de repartidor de aguas del rio
Penco.—S. J. L.—Ricardo Araya a US

respetuosamente digo: que en comparen
do deOctubre del ■ año próximo pasado
fui nombrado repartidor de aguas del

rio Peuco. Encontrándose mi salud bas

tante mal i no pudiendo por el momen

to desempeñar este cargo me veo eu la

ne'6-údadde renunciar indo dina blemen

te dicho puesto i por la-ito A US. respe
tuosamente ruego se sirva aceptarla.

—

R. Araya C.— Rancagua, Marzo, 2 de

1911.— Como se pide, poniéndose en

conocimiento de los accionistas o comu

ñeros.— F. A. Sautapau
— F. Rojas EL

Codforme.—

Hj señale día i hora para el compa
rendo que indica.

S. J. L.

Rafael Rojas A. por don Alejo San

telices en los auto* sobre nombramiento

de repartidor de las aguas de Peuco i

US. digo: el repartidor don Ricardi

Araya nombrado a fines del año pitsadi
renunció su cargo.

Eu esta virtud a U3. suplico: se sir

va señalar dia Í hora para el comparon-

do'r-jupectivo a fin de nombrar nuevo

repartidor i acordar bis otras medidas

que prescribe el articulo 827 del Códi

go de Procedimiento Civil — Rafael Ro

ías A. Marzo 1G de 1911—Como fie pi
de i se fija el 20 deAbril próximo a la

una de la tanH— F. A. Sautapau.—^

Rojas H. seo.
Eu Rancagua a ll! de Marzo de 1911 a

las diez de la mañana, mitifique; en se

oretariaa don Rafael Rojas A. i firmó

Rafael Rojas A. —Soto. of. Conforme

Por escritura otorgada ante mi el 14

de los corrientes, dou Alejo Quiroz
vendió a doña Rosario Nuiíei do Cés

pedes uu terreno de 8 varas de frente

por 40 varas de fondo, ubicado en Do

ñihue i deslinda al N. i P. Domitila

Soto;; al S. la compradora; i a! O, Ot

ilio vecinal.—

El precio fué de S 100

Se avisa para inscribir

Rancagua 18 de Marzo de 1911

V. M. Silva.

N. P. i Q.

Por escritura otorgada ante mi el 16

do Marzo del preseuteaño, doña Emilia

Rosa Osorio vendió a don Manuel An

tonio Vasconcelloa las accioues y dere

chos que le corresponden eu cuatro te

rrenos ubicados en Doñibue que deslin

dan: el primero, al N.. Pedro 2.0 Ramí

rez; al ¿., camiuo público; al O. Suc. de
Francisco Figueroa i P. camino público;
el 2.0, alN. Juan Paú; til S., Félix Al-

barran; al O. camino vecinal i al P. ca

mino público; el 3.o, al N,, Pedro 2 o

Ramírez; al 8. i O Samuel Rimirez i P.

camino público; i el 4.o, al N. camino

público, al S. O. i P., Emilia Abaitúa,—

El precio fue de $ 600

Se avisa para inscribir.

Runcagua, 18 de Mayo de 1911

V. M. Silva. N. Pi C.

POSECION EFECCTIVA

Por auto de fecba diez i siete de Mar

zo corriente, librado por el sefior fjuez

Letrado de este deparmento don Fran

cisco A. S¡nit i¡j..u se lia concedido i

dou Aniceto, doña Fidelisa, doña Juana
i duñ* Maria Rios Suarez i a doña Ani-

cefora doña Clarisa Mauro i Rios en re

presentación de su señora madre doña

Enriqueta Ríos de Maura, la posecion
efectiva de la herencia de doña Clara

Suares dn Rios. Se da el aviso en con

formidad al art. 1059 del Código de

Procedimiento Civil.

Por auto del señor Juez Letrado de

esto departamento, Sr. Francisco A

Santapan, espedido con fecha 2 de .Mar

zo en curso, ae ha concedido a doña

Eulojia A. de Rojas la posesión efectiva

de las herencias quedada?! al falleci

miento de don Antonio Ortega i Jimé

nez i doña Amadora Aravena de Ortega
Se dá este aviso en conformidad al

Art. 1059 del C. de P. C.

Rancagua, Marzo 4 de 1911

V. M. Silva, n. p. i c,

Por escritura otorgada ante mí el

primero de Mayo de 1907, don Jo»é
Faure compró n;¡ don líeli.sario León i
a doña María Mercedes Coniferas, au-
torizadusjudicúJmeute, una cana i «itío
ubicados en cj-.l!e de Camero de esta
ciudad i que desliada: N. calle de Ga-

mero; O. Ramón Calvo; S. i P. Félix
Eicobillaua.

^El precio do venta fué de $ 1500—
Se avisa para inscribir.

anougua, Marzo 11 de 1911

V. M. Silva.

N. P i C.

Por escritura otorgada en Santiago
unte el Notario Sr. Carlos U.Avalos el
3 de Octubre de 19ÜG don Jeremías
Pinto compró á doña jlívan'sta Cavíe-
des la ncclou i derecho en i.n terreno

ea Codegua ¡que deslinda: N. el com

prador; 8. Camino vecina!; O. Tomas
Mena, i P. Carmen Ángulo.
El precio de venta fué de $ 200

Se avisa para inscribir.

Rancagua, Marzo 11 de 1911

V. M. Silva.

N. P. í C.

Tonelería i JWuebleria

"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en ataúdes de primera, segun
da i tercera clase, como también urnas

mortuorias tallada^ basta S 500.00, co

mo así mismo un surtido en barriles de

raulí maceteros, linas do baño, i todo lo

rinncernieute al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de comprar visite Ud. mi casa.

Avenida Rubio No. 51, frente ala

Gárcel Nueva.

Imp «Mide
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bian hecho presa del cadáver al cual le

habian comido parte del rostro.

Carruaje destrozado
El jueves en la tarde, dos jovencitos

de la familia de don Patricio Moreno

que andaban en ut o minie (vulgo, ca

bra) con dos caballos, se detuvieron

frente a la cárcel a conversar con otro

jóveu de acaballo.

f.-.v-Pur uuo de esos movimientos repen
tinos de que no se puede dar cuenta la

persona, ee enrodó ni jinete una estriba
bu una rueda del carruaje, i al moverse

los caballos se produjo uua volcadura

violenta de la cubro, i espantándose los

caballos, emprendieren vir.ijin si ca

rrera, calle Independencia arriba, ha

ciendo astillas el carruaje, hasta que ti-

n* ajine*: e¡ ograron eulazarlos i dete-

ne los

;. .Afortunadamente loa jo\eiicitoi, al

vorcarse eCc.irruaje, so salvaron aun

que con tijeras contusiones.

Circo

Desde «I viernes próximo pasado,
actúa con^gran éxito en ésta la compa
ñía Morales y Nelson.

Anuncia para hoi gran función.
Le deseamos buen éxito.

Beneficio

El domingo tendrá lug ir la corrida
de toros a beneficio de los heridos en

el desastte del Sauzal.

El señor Excquiel Lavin proporcio
nará devalde los toros en beuficio de lo?

desgraciados-

Matrimonio

El domingo pasado contrajeron ma

trimonio el sefior Víctor Grafía cou la

señorita Herenice Moreno Silva. 8e si

guió una animada tertulia en casa de la

novia, después de la cual se dirigieron
al sur.

Nueva Fábrica de Conservas

El lunes inició sus trabajos la Fábri
ca de Conservas de Lo M 'randa de don
Juan Nicolás Rubio.

La fábrica dá alojamiento a sus tra

bajadores i admite hasta niños de diez

años.

En espera

Ni Mister Braden ni Mister Lanford
dan señales de vida sobro lo que harán
con los desgraciados del Sauzal que aun
no reciben el mas pequeño socorro.

Téngalo presente la prensa del pais.

Donaciones

l)on Efrain Guzmau G. caracterizado
venino de esta localidad, ha donado al

Antiguo Cuerpo ero liomberos de esla

eiudad, una partida de ladrillos.

."Don Kamon Arangucz, por su parte,
ha donado una partida de adobes.
Ambas cosis se destinarán a la cons

trucción del Cuartel de liomberos.

Nos alegramos por el proceder de

los Srs. Guzman i Aranguez; pues con

rn, óbolo contribuyen a uu adelanto lo

cal, como es li eonstru sciou del cuar

tel eu referencia

Que siga la filantropía en pro de los

viejos bomberos.

AGUAS DE CODEGUA

RECLAMACIÓN

Rancagua, Diciembre siete de mil

novecientos diez.

Vistos: dou Rafael Rojas A. proco
rador del número, domiciliado en calle

Independencia u limero doce, por don

Juan de I). os Sautelices, agricultor,
domiciliado en la Subdelegicion de Cu

degua rte este departamento, deduce

reclamación contra los procedimientos
del repartidor de bis aguis de los cana

les «Isla» i «Pueblo» del rio Qodegun
don Carlos Grez, agricultor, del mismo

domicilio, i pide que'se declare que el

repartidor debe hacer la distribución

de las aguas en la forma establecida

desde tiempo inmemorial, esto es, dan

do al Canal del Pueblo el i < gador que
a los terrenos del Pueblo de Naturales»

mas un cuarto de regador aumentudo

que es la [dotación que corresponde a

los de la I -da Chica»; i que se aperciba
al mismo repartidor cou quinientos pe
sos de multa para el caso que diere lu

gar a nuevos reclamos.

So funda: Eu que se ha convenido

en dividir las aguas del rio Codegua, en
veinte partes iguales o ((regadores», de
los cuales corresponden, uno a tos te

rrenos llamados de la «Isla», i otro a

los de! «Pueblo de Naturales»; que ha
ce mas de cien años, a consecuencia de

una inundación que alteró el curso del

rio Codegu». los terrenos de la «Isla»

quedaron divididos en dos partes por

el put vo cauce de dicho rio, una que

lleva e) nombre de «IslaNorte» o «Isla

Bur» ó «Isla t hica» la otra; que par es

ta misma causa las aguas que corres

ponden a esos terrenos de la «Isla» se

repartieron también en dos partes pro

porcionales a la estencion respectiva de

cada una de estas porcíoneso sea, media

parte aumentada para la «Isla Norte»

í-un cuarto aumentado para la «Isla

Chica», concurriendo a formar el au

mento el cuarto no considerado que

falta para enterar el regador completo

que corresponde a estos tenenos; que

et canal del «Pueblo » conduce no solo

laa agu ii conque so riegan los terrones

llamados del «Pueblo de Naturnle-*» si

no también los que van a los du la

«Isla Chii*a», coi respondiéndolo en con

secuencia a este canal un regador com

pleto mas el cuarto aumentado de que

se ha hablado; i que a pesar deque es

ta distribución ha sido la usual desde

tiempo ¡nmemoiial i la que ha servido

de norma invariablemente a todos los

repartidores, ha sido actualmente alte

rada por el eeñor Grez que distribuye
las aguas por iguales partes entre am

bos Qanales «Isla» i «Pueblo» con ma

nifiesto perjuicio para los terrenos de

(Pueblo de Naturales» e «Isla Chica»

de que el reclamante es comunero.

•Que las aguas de que se trata salen

del rio Codegua por un cauce común

que después de recorrer una corta es-

tension se reparte en los dos Canales

llamados «Isla» i t Pueblo <| que para

hacer la distribución de las aguas en

este punto de división o arranque de

los canales, i únicamente para esto fué

nombrado repartidor dou Carlos Grez;
pero que, no obstante, este sefior ha es

tado haciendo también la distribución

de las aguas a lo largo de todo el canal

del «Pueblo», iuvadieudo así las atri

buciones de don Alfonso Astorga que
es el aetu.il i úuico repartidor de las

aguas de ese canal; i

Que el señor Grezuo ha respetado al

reclamante eu su carácter de miembro

de la Junta de Vijilancía; i que el dia
cuatro de Noviembre último, acompa
ñado de don Absalon Cifuentes i uua

partida de peoues a caballo anduvo re

coriendo los canales con el fin de impo
ner su arbitraria distribución.

Se citó a los interesados a comparen

do, celebrándose el que consta del acta

de fojas ouce.
En dícho comparendo el señor Grez

acompañó la presentación quj corre a

fojas seis, en la cual pide que se niegue
lugar a lo solicítalo por el señor Saute-

lices en su reclamación de fojas dos,

por las razoaes que se espresan:

Que el señor Santelices no es comu

nero eu las aguas de la «Isla Chica,»

ni ha exhibido poder que lo acredite

como representante de alguno de ellos,

i que en consecuencia carece de todo

derecho para inmiscuirse en nada de lo

que concierne al reparto de es*.s aguas

Que es efectivo que como lo dice ol

señor Santelices, distribuye las aguas

que corresponden a los canales «Isla»

i «Pueblo» en dos partes iguales, o sea,

un regador completo para cada canal;

pero que con esto entiende cumplir con

su deber, pues es esa la dilación que

corresponde a cada canal, según ¡se es

tablee ó en el acta de diez i seis de

Agosto do mil ochocientos ochenta i

aete, que en copia autorizada acompa

ña a los autos i que es de donde arran

can escbísívamento los dorechos a las

aguas de que se trata;

Que desde tiempo inmemorial i como

e$*n consignado en el acta citada, se

convino efectivamente ou dividir tas

aguas del rio Codegu i en veinte partea

iguales o regadores, asignan lo uu re

! t;ador a los terrenos Hámulos do la «Is

la» i otro al -* Pueblo do Codegua»; pe
ro que no e-d*t de acuerdo con el señor

Snutclices en la manen de apreii ir e*



AÍÍOI

tn ñltirnn ' iiíid.uí,* pues no eutiendt

como él<{<<' U denominación «Pueblo-

se refiere a los terrenos que llama «Pue

blo do Nuímales», sino al «Pueblo» de

Codegua quo tal ea el sentido jenuino
de la palulirn Pueblo jJo que propiamer
toes tal; i es este también el sentido

en que ha sido tomada en el neta do diez

i seis de Agosto de mil ochocientos

ochenta i fióte, pues no puede con

cebirse q.ie se hubiera concedido ti

¡igua a tcrer.os rurales, negándolos al

pueblo o con detrimento de las necesí

linden de e -¡le.

Que e i efectivo que las aguas que
van a la «b¡n i < Pacido» corren por

nn cauce comnu aino tambiem de los

ranales antes de repartirse en los dos

canales de que 3e trata, pero qué
el fué nombrado repartidor no Bolo

del cauce común antea de repartirse en

los dos canales "Isla* i «Pueblo» i que

[ior tanto no ha hecho otra cosa que

cumplir eon su deber al hacer la distri-

bucíou de bis aguan de es te último ca

nal; que el hecho de que fué uombrade

repartí lor no solo del cauce común sino

también da los cauales que derivan, d<

él consta del acta de comparendo de

veinte i sielo do Octubre último, en ln

cual se leo que se acordó unánimemente

nombrar un solo repartidor para todo,

designándose para el cargo a don Carlos

Grez. y cuneta también de lo ¿apresado
por el mismo reclaman t o que al priuei
pió de su escrito de reclamación dice

textualmente: «El señor Grez, nombra-

tío recientemente repartidor de loa ca

nales llamador do la ¡«lila y Pueblo»,

etc.», y que sí el fué nómbralo único

repartidor do eso*, canales, ha cesado ló

jicaraenteen sus funciones el repartidor
señor Astorga y no hai mas oneargado
que él, de hacer las diatriluieiones dn

sus aguas.

Que no es efeotivo que haya descono*
eido loa derechos de don Juan de Dios

Santelices como miembro de la Junta

de Vijilaniíin, tratíudole por el e mira-

rio eon toda deferencia e invitándolo

siempre a concurrir a las reuniones que
ha provocado con el objeto de tintarso-
bre la manera de proceder al mejor re

parto de las aguas, y siendo él quien se
lia negado tenazmente a concurrir u

esas reuniones.

I qu<\ por último, tampoco es efecti
vo lo que asevera el señor Siutelíces dt

que acompañado de don A osa Ion Ci-
fuente* y de una partida dn peones a

caballo huya recorrido los canales el din

quo este indica ron el objeto de impu^
ocr sus procedimientos; i quo es el ee
ñor Santelices quien ha tratado de im

pedirle el cumplimiento do sus deberé*
'; repaitidor hucieudo uso do ln fuor/n

publica i .le cuantos medies han estado
a.111 alcimce.

En el mismo comparendo el señor
Grez reiií.vn sus argumentos anterior
mente e. puestos, agregando ademas:
que comj los derechos de ngm de la
"I-di'i "Pin-blj" derivan esclusiva
mente de! ael i d ■ de. i seis de Agosto

citado, i en ella no so tomó en cuent

11 la llamada «Iilíta» resulta que esta

no tiene mas derechos que los que pue

du reclamar do la clsla Grande
'

do la

cual se disgregó; que dou A'fonso As

torga ha dejado de ser repartidor ade
mus de las razones que tiene espuestas

por haber trascurrido con ox^so 1 1 añ i

por (pie fui- nombrado; i que la* cir

cunstancias d' haberse eitabl cido eu el

acta de co.npirenlo de veinte i siote

iln Octubre último que cada uocionLti

ilebe concurrir al pago del sualdo del

repartidora prirratadn sus acciones, i

que el accionista que altera lu distribu

cion do las aguas hecha por ol repartí
por pagará una multa, eststt probando
cou toda evidenoia que es él el único

partidor do los tres canales

Los señores Absalon Oifuentes, E-i

riquo Artaza i Lauro Aldunate corro

boraron también en el mismo conipi
rendo lo espuesto por ol señor Grez.

El señor Saute e-es por su parta re

produjo lo esprosado eu su escrito de

reclamaoion, agregando que en el ai

ta de diez i seis de Agosto se acuerda
aólo la cantidad do agua'que correspon
de a cada canal, pero no la forma de
distribución do la misun. i que no es

efectivo quo \\-\yn impedido opuesto
obstáculo al aeflor Grez pira .hacer la

distribución de las aguas.
8e recibió li causa a prueba, rindiéu

luse laque corre eu autos i quedó el

Juzgado do resolver.

So tachó por parte de don Juan de
Dios Santelíees los siguientes testigos
presentados pir don Carlos Grez, a don
Martin Morales, dou Absalou Cífuentes
i don Feliciano Gárate, fundándose en

ipio tienen ínteres en el juicio porque
riegan sus terrenos cou las aguas de la

«Isla Grande» i en que el primero es

enemigo del señor Santelices, i a don

Lauro Aldunate por ser amigo intimo

del señor Grez.

Tonieu'lo presento en cuanto a la-

lachas:

Qie los testigo! s'ñires Aldunate,
C¡ fuentes i G árale n enticen que son

Bfeotivos los hechos en que se fund-i
ln tacha que respecto de cada uno de
líos lia deducido el señor Sautelicos

«pin no su uticuantrati comprobado)
los hechos ou que se funda la que tiene
rlcduoida contra el testigo dou Martin
Morales.

Por estos find. tinentos i do acuerdo
con lodispuo toen el ariicnlo tresnien
toscuarenta i siete, números seis i s¡ie
te del Código de Pmcedimionto Civil ac

declara que lia 'ugir á Ins tachas dedu
cidas contra los tíos testigos primera-
mente nombrados y que no h¡i lugar n

la deducid i contra don Marlin Morales,
Coiisid ruido cu cuanto al fon lo de

la eaiisn.

I". Quo c.insta de autos qm don
Juan de Dios S.úitclicei es acejimisn
de las del canal llamado el '-Pueblo" de

cuyo aumonto so t.

■i". Q1113 lus putos est.m de acuerdo de noviembre últ

en que del cauce común, del cual es re

partidor dou (-'arlos Grez arrancan c.,n

el Canal el "Pueblo" autoríornunte de-

jigtiado y con el cual se riegín los t-i-

rrenos del lado del Pueblo de Code-juí

y otro 11 .malo de U "Isbr' cou el c i ti

deben regarse los terrenos llamados

d) la "Ida grande" o "Isla ebica»

3o, Que se encuentra comprobado c »n

las doolaiMCÍoues de los testigos de d,;ii

Juan do Dios Saotelices qi e respo de

firmativamsrjte ál tenor de la minuta

de foja» quince, que desde hace mas de

veíute añ >* los terrenos do 1 1 "Isla chi

ca" que se encuentran separados di)

los de la
'
Isla Grande1' por la cija

misma del río Codegua cayo curso va*

rió a coacecue icíi, de una ¡uuidacioo,
no pueden regirse pir e?ta eatm «on

las aguas que van por el cinal déla

líala», i que pira atender al riego de

estos torren ts de la «lila Chica» se

aecha la dotición de aguí que le co

rresponde, o s : i un cu irto da reg idor

por el canal de; « Pueblo*, -iendopn
tanfj li dilución de agu i qie hi co

rrespondido a este canal la de un re

gador pan loi terrenos del pueblo de

Uodegm i un cuarto de regidor para
[o*, de la «Id i Chica», i
4.° Que cu autos no se lia comprobi-

lo exista algún inconveniente pira que
se haga la distribución de las aguas en

la forma anteriormente esprcsida.
Por e.-t»s fundamentos i de acuerdo

eon lo dispuesto eu los artf _mi!os m il

seiscient is noventt í »c!io i mil sete

cientos trece del Código Civil i ocho
cientos treinta i dos del de Procedi
miento C'V.l, se declara: que h; tugar

recli uicion deincida por don
Jum de Di. ia Smteliceseu lo pr'n ipil
de su escrito de foj is dos.

le absuelve al demandad) du la coa-

denacion eu costas.

Anótese.

F. A Saiitapiu -F. A R.jhH. sec.

Kn Rsiicigu.a i *-i«to de D-eteiiihre de

raíl novecientos dioz a lm Tres de 'a

tarda notifique en seeret.iH i a dou Ra

fael Rohs A. i firmó. IM',,.', \u\a-* V

F. A. R.j.s U -Er lí.n-nguadie.
le Diciemhro do mil nove*i-",it h du/

u las diez i m> dia do la tn iñ mi notiti-

[lió en secretaria a don Carlos Gre¿ i
no firmó oiponie ido qua apelab i.—Si-

li —Iiati(';i,'ii.i Diciembre doce de

mil n iveeientos diez. =•- Cunee lese el
ocurso en el efecto devolutivo, con ci
tación i emplazamiento, elevándose los
autos i dejáiid.* o couMiiba —F. A.

tupan—F. A. Rijas 'll —Kti lt.m-
u:i,a doce de D:eieinh;e de mil oo-
ientos diez, a lus diez de lu mnilnna

notifiqué en secretaria n den Carlos
Grez i don Rafael Rojas i m> firmó—

of. —Se fije plazo pira que se sa-

|ite una compulsa bajo apercibimiento
d. 1 recurso.— S* J. L. Ra-
A. por don Juan de JKos
en la reclamación contra

usa iniciada ou din

de

IV1 R.j:
SlHltelicO:

Ion Caries (

n n ■» US. digo: Sirva
■»',--, .*.!,» r.,n psji„.
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PRECIOS de SUSCR1CIONES

Por un año 4.00

b semestre 200

LLUZ.CI, erigíales, porcelaun

Parafina, sal de costa, harina
por grandes i pequeñas par
tidas.

^PROVISIONES PAR i FAMILIAS

Abarrotes i aitículos de consumo.

realizai

LUCIO ZUÑIGAM.
INDEPENDENCIA 623

Constructores!
Gran ocasión

Se realiza una partida de

dos carros de madera de ro

ble para construcción con

un gran descuento.

Campos esa. Ibieta
RANCAGUA

Gran taller i tienda de relo

jería i joyería.1:
Arturo Samit

Sucesor de Saúl ZtiQiga.
INDEPENDENCIA 40H, RANCAGUA

Surtido completo de alhaja* i relojea
de oro i pinta.
Ia casa que vende mas barato i que

cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos finos i elegantes,

Compra: oro, plata, l-rillautee, perlas
ele. etc.

Especiilidal en com posturas de re

lojes i joyas, como también en engasta-
dur.i d.j todi chsc de piedras.

Edmundo Calvo G.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. todos los úti

les que necesita el colejial.
Ájente de diarios i revistas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua.

Especialidad en molduras pnra cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo,

al/ \|¿
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% Se abrirá la gran Panadería Í Galle %
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rOR.CAaíBIO DE LOCAL

Realizo $40.000 en iiutc,!

icrias.

Umacen, Estado esq. O 'Carrol Telé.'.:

í».»<jflW¡iwa/'UM^^

I Dr. Eduardo I)e<u\ 1

í
¿Estudia: PEasueE;: fíe a ;r

-"cea,
* al : ido de la ISotit-a de! Pr. C.

■

os

I 1,'n/mayer,
$

030!
Rogamos a los señores suM-ní.'i'e-

avisen a esta imprenta siempre que m

llegue a su poder nuestro periódico
«LA rREXSA»

Tonelería iMueblera

<LA MODERNA"
-

MANUEL J. ARaXEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene uu surtido

completo en ataúdes de primera, si-gua
da i tercer.r clase, como también urnas

mortuorias talladas basta S íiOO.OO, co- -

1110 añ mismo un surtido en barriles ib;

niulí maceteros, tiuas de bailo, i todo lo

concerniente ul ramo de Tonelería i mué

birria.

Precios módicos i ¡sin competencia.
Antes de comprar visite Ud. mi casa.

Avenida Rubio Xo. 51, frmte á 'a '■

Gúrecl Xucva. ¡-

Gran Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.° 418, frente

a la zapatería «Laa Indias»'.

Rancagua.

Tongo en conocimiento del público
que be establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da cla^ede muebles finos i de ultima no

vedad, como ser. juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vust ílmlo etc.

Todos los muebles son liedles en mis

propios tulleres i con las mejores made

ras del país, eon lo que esporo dejar

complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me piicarg-'i t;inl*b-:i de 1 l cmi'eccit'ii

ile muebles nniu.ladu.s liaeer a ¿■..¡-to del

inlen-siiib).

Los prjeins serán fuera ilelmla com

petencia.

MITA

IfroH ce'.ir

D. Rec-pt, ,
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Esta pnlabra vale mas que un Códi

go; pues ella, mejor que las leyes, debe
dominar en todos los rincones i en to

das las ¡¡.turas; a la luz i a la sombra,

para que reine esplendorosa la silud,
i la vida luzca con su f-iz de rosa.

Nuestra ilustre Municipalidad, a fuer
de ilustre, uo debe desconocer osl a ver

dad para saber responder do la aa'iud i

ornato do su pueblo. Poroso, lío duda,
tiene un espléndido personal de policia
de aseo, quo es como decir ua magni
fico peine de Guayacan, de esos que en

tiempos remotos hacian surco en las

mejores testas pcthuenoh.es; pero esos

peines no son do este tiempo, porque
las exijeneías crecen con el progreso,
mucho mas cuando todos loa que ee mi

ran medio rcsillos quieren ser de en-

troncaniíento nobilísimo de Castilla;
aunque todos, estando en la vena pa
triótica desconosceraos n la madie pa

tria, que, como pudo nes encaminó a

la civilización que es el reinado del ce

pillo, la luz i el agua, dote natural de

ud pequeño pueblo medianamente cul

to, i que suDgra rentas mui superiores
a Iob mezquinos cuidudos que el muni

cipio, tan a-altado por ¡os gallitos poli
tiqueros, cfiece al vecindario.

No pedimos locomoción aérea ni ca

rros eléctricos; ea agua corriente la que
pedimos, limpia de acequias, aseo de

todas las calles, porque todos son con

tr.buyentes; i no que limpien al pueblo
solo la cara.

Dejémonos de historias; los señores

prefectos, inspectores i mayordomos
de aseo, ¿cómo tienen al ¡pueblo? Ln

opinión asevera que está peor que la

última ciudad China. Que si se pasa
nada menos que por la calle del Estado

muchos se quitan el sombrero no por

que allí viva eí prefecto.— porque tan

ta reverencia ni en Pekín— sino para
hacerse aire i no asfixiarse con los mías

mas de las acequias sin agua con mu

cha frecuencia, i destapadas al lado ji

las :e',', ..

¿Por qué estas acequias 1:0 se tapan
del todo i no se limpian periodicamen
te?

Es mui posible quo sean pocos los

trabajadores i muchos I01 mayordomos.
Téngase presente 'quo es al pueblo

al quo lo cuestan los sueldccitos i pnr
eso reclama que se lo sirva, pues si
la vaca del municipio da sahuma leche
es porque tala ul pueblo i se hecha
unas llenas romanas de i.

í multas.

En jeneral, la limpia d
un sci-vicin complclameni
El ca.ial que surte de a-ui a la po

blacion, o >ea. la Acequia < .i\-nde, es
de cauce iusufi-ienle para la menor 'ere

ce, i siendo asf, a que no se limpia hará
maa de tres atlos ¿Cómo se portará en

el invierno? Inundará, como siempre
la plaza misma, habrá muchos aniegos
i nadie lesponderá de los perjuicios.
[Dichoso pueblo el ne Triana donde

crece el pasto hasta frente al tribunal

do justicia!!

Cuerpo de Bomberos.

nntribueioues

acequias o-í

descuidado

Llegará en breve a Rancagua.

Eu poco más estará en Rincagm, la

poderosa bomba a vapor contra incen

dios encargada a Europa, a Lyon, por
el antiguo Cuerpo de Bomberos de

Rancagua.
La máquina en referencia, viene a

bordo del vapor <Esmeraldaa> de la

Pacific Steam Navegation Company,
3I cual vapor ha fondeado en Punta

Arenas hace ties o cuatro dias,

Ayer en el Cuartel de Bomberos, por
comunicaciones que noa mostró el di

rector señor Degeyter, el Ájente de lu

casa fibricanto señor Jnillerat, de San

tiago, comunica que han llegado las

Pólisas de Seguros i documentos de

embarque, los que vienen por interme

dio del Banco de Chile.

También tuvimos oportunidad de ver

la fotografía de la máquina.
La bomba es de construcción bastan

te sólida, do dos cilindros, i arroja
1.177 litros teóricos por minuto, traba

ja a cuatro pitones con toda facilidad,
pudiendo trabajar también con seis.

Según las pruebas efectuadas en Ly
on en Enero del aüo en curso, ante dos

injonieros, la bomba trabajando con 55

metros de mangueras i a dos "pitones,
arrojó el agua a 55 metros horizontales

i a 40 metros de altura.

Don Joaquín Gou zules M
, jefe de

máquina del Cuerpo, nos suminiítró-
la siguiente comunicación que dá a co

nocer ol poder de la máquina:

Traducción

Ensayos do una bomba a vapor con

tra incendio construida pi r V. Mieusset

de Lyon, para la ciudad de límeagua.

Las pruebas efectuados el 1-1 de Ene

ro de 1911, en presencia del Sr. Siig-
aobofc, injciiicvo do Minas de Lyou i

el sefior Desjuzcur, Director de ¡la aso

ciación Lyonesn do los dueños do i,pa
ratos de vapor, tenían por objeto darse

cuenta si la construcción liihin sido he

cha según ol pedido i sabor el rendi

miento do la bomba i alcance de los

chorros.

L-.s resultados son como íigue;
Duración do las pruebas 1 h. ;li)

Distancia du ln bomba al pitón 55

metros*.

Aspiración Tertieal 3 111. 50

Temperatura: .t -ladus bajo O.

llura al prender el fuego ¡1 h. 15,

La presión alcanza 1 k a 9. li. 23

> 2 9. 24.

3 9. 24.30

> .4 9. 25.

5 !". 25 30

» í¡ 9. 25.40

7 9. 2G.

El soplador so abrió cuando la pre
sión alcanzó 1 k.

Proyección de los chorros.

Con dos tiras de manguera de 25 m.

cada nna i dos pitones de 17 m/m,
45 mts. horizontales

Id. Id. de 19 m/m.
45 mts horizontales

Con un pitón do 22 m/m 50 mts.

horizontales

Con un pitón de 24 m/m montado so

bre la manguera gruesa que reúne las

dos salidas en una de 10 centímetros,
dio 55 mts. horizontales

Id con boquilla de 25 m/m 55 mts. ho

rizontales

[d. con boquilla de 21 m/m. 40 mis.

verticales

Id. IJ. 25 m/in. 40 mts.

verticales

Ensayos de rendimiento

Se utilizó para esta prueba un estan

que de 2 m. 10X'o.75Xl m- en e' cua'

caían dos chorros de 22 nnn.

El tiempo empleado para llenarlo

fué O. h V 14"

Capacidad del estanque 1575 litros

Hendimiento por minuto: 137G Its 80

Observaciones:

Durante los ensayos hemos constata

do que et caldero mantiene bien la pre
sión i funciona siempre de siete a ocha

kilos, cualquiera quesean las boquillas
empleadas.
La bomba tiene una marcha mui sua-

; nÍDguna vibración se sintió durau.

te au funcionamiento

EL motor ae compone de dos cilin

dros de 160XH5 mm., i dos cilindres

de bomba.

El eje i las cruzetas fueron cementa

das, la lima no muerde sobro el metal.

Todos los detalle*, alimentación,
alumbrado etc. etc

,
están conformo al

pedido.
Por medio de una gata se levantó la

rueda derecha para darse cuenta si el

vehículo podria pasar sobre terrenos

que presenten fuertes desniveles sin sa

jadura del larguero. También se hizo la

misma operación con bis ruedas delan

teras sin que se notara ningún desper
fecto. El esfuerzo de tracción no sufrirá

por consiguiente ningún cambio enal-

quiora que sean las condiciones del te

rreno por donde tendrá que circular.

Lyon, Enero 14 de 1911

Tll\)a.,IÍAl'0 o npnnliz noca*

cita esta liipruila, Independencia 12.

líai.cagmi.
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Pantalón harem

El estreno de las faldas bombaehns

o aea pantalón harem, ha producido
grandes desórdenes en Rio Janeiro.

He aqui lo que estractamoa do un te

legrama del dia 19.

Laa empleadas de las casas de modas

recorrieron al anochecer la calle Ouvi

dar i Avenida Central vestidas de ele

gantes bombachas, pero un ruidoso sé

quito de muchachos i público callejero,
obligó a que la policía mandara npre

hender a varios que reían.

Algunos oficialea del ejército intervi
nieron a favor de los espectadores.
El empleado de policia mandó recha

zar a ios oficiales, los que protestaron,

prohibiendo a los soldados hacer uso de

sus sables.

El pueblo hizo una gran ovación al

ejército.
Queridas lectoras: no es cosa tan sen

cilla ponerse los pantalones, pero nc

cabe duda que la creación de las faldas

angostas se ha ideado para preparar la

admisión de la falda bombacha i des

terrar para siempre los ampulosos vo

lantes i anchas faldas en euya confec

ción se gastaba lo que I.< i se gasta en

dos o tres trajes, i cada mujer era

una tinaja rodante que llenaba toda

una vereda.

Pero como la costumbre hace fuerza,
la moda ha evolucionado lentamente

de la crinolina al pantalón, proporcio
nando exéntricas novedades que dis

traigan a la mujer sin permitirla tomar
en la humanidad el serio rol de perso
na consciente i útil, retrayendo así en

lo posible, la mujer del estudio i

plimíeuto de grandes deberes sociales

para que es apta ei su intelijencia
aparta de las fruslerías de los trapi
A los grandes modistos extranjeros

conviene la constante evolución, la trans

formación del traje femenino, i a las

antifeministas que tienen buena renta,

no debe serles menos grato, ya que asi

las mujeres son el eDcauto del hogar.
No importa que las casas de comercio

parezcan empeñadas en ridiculizar a la

mujer, lea impongan la crinolina, el po

lizón, lae maneí.8 i el pantalón harem,

exajerándola3 con sus creaciones fantúa

ticas, robándoles su fortuna i hasta su

belleza estética, exíbiéndolas en su tor

pe pasión al lujo que embota su inteli

jencia i en que pierde fus mejores afloe

No estudia, i esto asegura su esclavitud

¡Cuántas que no se han modelado en

la ctcuela del trabajo, de las artes o de

la ciencias, que hoi ofrecen basto campo

a la mujer, quedan rezagadas d,d con

cierto de la vida, no forman una fami

lia si no se les ofrece una situación de

lujo i bienestar i son también incapaces
de sostener por si solas un hogar hon

rado!

Si la mujer ba aceptado con gustólas

polleras fundas, no cabe duda aceptará j

llevará con arrogancia el pantalón ha.

rem i loa hombres celebrarán esta nue.

LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado esq. Mujica

i-xete ! i

Está recibiendo el surtido de invierno. Especialidad on jénero? de lana

negros i de coloros. Casimires. Sombreros de paño. Ropa hechi para bo nbres i

señoras, a precios mui baratos,

Faustino López.

va jugada de la moda ya que es una ti

ranía a que la mujer ee somete.

Ue aqui que las mujeres a la moda,

tomarán los pantalones antes que las

profesionalea a quienes siempre se ks

ofrecen por broma.

Ello es natural. Las profesionales se

han conquistado un porvenir; no necesi

tan apresurarse a explotar frájiles apa

riencias pura inclinar la balanza de la

suerte- lian luchado contra lo incierto

el mañana las encontrará serenas en

su hogar convertido en santuario del

trabajo.

ja... que se enoje; be hecho lo que he

podido: y ahora sólo mo resta desearle

una buena cosechado chauchas.

Juan dk Alhué

En broma

EL FÍGARO

No creáis amables lectores que me

voi a ocupar de «El Fígaro», de aquel
famoso periódico de caricaturas de tiem

po há, ni tampoco del otro do París,—

nada de eso, se trata aquí del Fígaro

Rancagüino, de ese Fígaro de la calle

Independencia próximo a la Plaza de

los Héroes.—

Ya no es el «Pobre Fígaro», hoy es

elRico Fígaro, pues hay razón para

ello.—

El Fígaro, ha eaperimentado última

mente un cambio radical, pero un cam

bio tan radical que parece le hubiesen

aplicado un 606

Llega un mortal a la mansión del Fí

garo y lo primero que hace es Yer una

regia mampara, ricamente tallada, des

tacándose en ella dos morrocotudos vi

drios empañados, dejándose ver eu rae

dio de ellos sendos monogramas que di

cen E. L, o sea Emilio Ibañez.—-

II

Uno que no sea huaso, llega y entra,

las mamparas se baten tanto pora den

tro cómo para afuera, haciendo
zis-zau.

En el interior se vé el rico amoblado de

cuero marroquí, una mesa de centro con

los diarios y revistas del dia, uua .gran

lámpara do colgar.
Eu un mueble, en un mueble hermo

so, con dos grandes espejos, todo a la

ícrmerr vwde, se ven siempre sentados

próximos a ól, varios parroquianos qu<

vah allí a -.pelarse» como dice don lie-

lis, el del hotel...
El Fígaro, no es sólo competente pa

ra su oficio como tal, pues es uu hábil

agente comií-ionista; on resumen afeit;

a diestra y siniestra

,-^Coino «El Fígaro* me ha pedido b;i

ga un rocíame sobre su establecimiento

i he procedido on esta forma, y si se eno-

"Eli FÍGARO"

Salón d© peluquería.
El mas eFgante e hijénico que hai

en Rincagua.
Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emilio Ibañez.

Crónica

RAFAEL ROJAS A.

PROCURADO lt del NÚMERO

Independencia N.° 8. - Rancagua

En una escuela

Varias personas se han acercado al

cronista de nuestra publicación espo

DÍecdo que en una escuela, -no fiscal.de
ésta ciudad, se castiga a los educandos

dándoseles fuertes tironea de orejas; lo

que sobre ser mui espuesto, acusaría uu

acto inhumano e inmoral.

Si se repiten estos casos nos veremos

en el deber de hacer la respectiva de

nuncia.

Mucha basura

Loa vecinos de la calle de díceres, se

ñor alcalde, se quejan de la gr.in can*

lidad de basuras que hai acumulada erj

la vía pública.
Que so recoja.

Desgracia a un pa!an;¿iiero

El palanquero Segundo Ferrada que

venia de servicio en un tren de carga

el Jueves último se cayó del tren entre

Graneros y RanTgua con tanmuía suer

te qu las ruedas de los carros le corta

ron uua pierna.
En medio de ngudos dolores falleció

el viernes en el hospital.

Asesinato

El domingo pisad-i a h
•

la casa que hai en la ave

!' ?vt. en

i U Freiré
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bailaba Manuel Midrid cuindo Liborio

2.o Osorio le e-greóM a puñaladas hi

riéndolo en el abdomen. La herida fué

de tal gravedad que Madrid falleció el

lunes.

Osorio fué aprehendido.

Pedradas

El jueve3, frente a la cárcel pública
de ósta ciudad, Manuel Dinamarca reci

bió en la cabeza una pedrada que !e dis

paró Juan Francisco Beyes. Este fué

capturado i llevado al Cuartel de Poli

cia, Dinamarca pasó a medicinarse a su

cosa.

Herido a bala

En circunstancias que don Cirios

Ander¿son pasaba un revólver cargado
a un señor Seotti empleado del mineral

(El Teniente» se produjo un disparo
quedando herido eu la barriga Ander

sbod.

Ebrios

En la sernuna pasada fueron conde»

nados por ebriedad 21 individuos y en

la antepasada 31

Estación

La Dirección de loa ferro-carriles or

denó hace poco una investigación sobre

ciertos procedimientos incorrectos del

Jefe de Bodega de Rancagua señor

Nicolás Martinez quien ha logrado com

probar bu buena conducta i destruir los

cargos que se le hacian.

Lo celebramos, que así como se des

carga de cargos el señor Martinez, haga
descargar con la misma lijereza i acier

to la carga de los carros.

Banco de la República

Se dice que se suprimirán las ajen-
ciasdel Banco de la República en lían»

cugua i San Fernando.

Escuela Superior

E«ta escuela ha iniciado sus tareas

bajo el nuevo programa de instrucción

primaria que la Directora señora Au-
riztela Aranguez de Droguett, desarro
lla con verdadero acierto i talento.
La escuela comprende ahora, fuera do

bus clases ordinarias, la clase de francés
corte i confección de trajes para niña,
zurcido, bordado i tejidos al telar.
El taller contiene varios telares, i en

cada uno do estos pueden trabajar
veinte niñas que confeccionarán paños
de manos, oolchüs blancas i otros tejidos
do gran utilidad ea el hogar.
Tambinn se hace clase práctica de

cocina i las niñas harán ricos potajes.
No cuba duda que esto nuevo progra

ma de instrucción combinada enn el

trabajo práctico, dará sus frutus i tam
bién merecerá sus reparos.

La Mañana

«La mínima» uuo ds los mas impor
tantes órganos de publicidad en el p:iis

ha estrenado ya su nueva máquina de

imprimir, sistema Albert.
La edicion|del Jueves 23 del presente,

fué el primer tiraje hecho en esa má

quina.
La impresión es elegante.

Les casamientos en los hospitales

Se ha declarado que para los efectos

del artículo 16 de la ley de matrimonio

Civil dtllO de Ki.ero de 1881, se en-'

tenderá que los enfermos asistidos en uu

hopital, tienen su casa en el, y ¡pueden
por lo tanto, contraer matrimonio den

tro de su recinto.

CORRIDA DE TOROS

Nos hacemos un deber en pedir al

publico su cooperación al mejor' éxito
de lo coirida de toros que se dará hoi a

beneficio de loe heridos (aun sin recur

sos) de la catástrofe del Teniente.

VISTAZOS

La avenida San Martin quedó hecha

una calamidad después del alcantaiilla-
do íamoso.

Parece un basual con sus encimes

boches llenos de desperdicios.

La callo Independencia se barre ca

si toda, exepto al frente de la casa de

ejercicios; hai ¡ilii pasto salido en la

vereda y en la cuneta.

Los aleros de jéneros puestos en mu

chas tiendas constituyen uu peligro.
El dia minos pensado cualquier quí
dam se salta un ojo eu esos armazones,

especialmente en la calle del Estado

norte.

La plaza O'Higgins está hecha una

calamidad' los pocoB arbustos quo hay
en ella claman por sgua y cuidado.

Frente á esta plaza, por calle Cuevas,

hay una hilera de montones de piedras
que dan muy feo aspecto.

El frente de la cárcel parece un po-

trerillo, y es un basural.

Crece el pasto y las malezas.arroján-
doso en la esquina de Brasil con Peila

los desperdicios de las cocinerías del

frente. ¡Suele esta plazoleta servir hasta
do letrina.

Dejamos por hoy otros vistazos ins

pectores, sobre todo ol estado general
de bs calles, el cual vale más no me-

acallo,

PAULEN MIRÓN

HEMAT1S

Por resolución del Juzgado do Letras

de e.sto departamento saldré a remate

el 27 de Abril próximo a la 1 P. M.

una casa i sitio perteneciente a la he

rencia yacente ¿o doña Rosa Guzman

Armijo, ubicada en la calle de Cuevas

y cuyoB deslindes son: al Norte calle de

su ubicación; al Sur don Agustín Ossa;
Oriente don Lindor Abarca i otro i al

Poniente doña Luisa Pérez-

Mínimum $ 6.000

El remate tendrá lugar en el juzga
do, pudiendo consultarse ba*es i demás

antecedentes en la secretaria del mis

mo.

Rancagua Narzo 23 de 1911

ROJAS II.

sec.

HABILITACIÓN DE EDAD

En las dilijienciaa iniciadas ante el

Juzgado de Letras de este departamen
to por don Potnpeyo Cuadra Calvo pa

ra obtener su habilitación de edad, so

ha ordenado citar a los parientes del

espresado menor indicadtsen el artí

culo cuerenta y dos del Código Civil á

un comparendo que tendrá lugar el

veinte y seis de Abil próximo á la una

de la tarde con el objeto de deliberar

sobre la habilitación solicitada.

Se dá este aviso en conformidad á la

ley.
Rancagua, Marzo 22 de 1911.

F. Rojas H.
sec.

POSECION EFECTIVA

Por auto de fecha diez i siete de Mar

zo corriente, librado por el sefior Juea

Letrado de este deparmento don Fran

cisco A. Santapau se ha concedido i

don Aniseto, doña Fidelisa, doña Juana
i doña Maiia Hios Suarez i a doña Ani»

cefora doña Clarisa Mauro i Ríos en re

presentación de su señora madre doña

Enriqueta Rios de Maura, la posecion
efectiva de la herencia de doña Clara

Suares de Rios. Se da el aviso en con

formidad al art. 1059 del Código de

Procedimiento Civil.

Por escritura cUrgeda miíc miel

primero de Mayo de 1907, don José

Faure compró a don Belisario León i

a doña Minia Mercedes Contreras, au*

torizados judicialmente, una casa i sitio

ubicados en o;-.He de Camero de esta

eiudad i que deslinda: N. calle de Ga

mero; O. llamón Calvo; S. i P. Félix

Escobilluna.

El precio de venia fué de S 1500—

Se avisa para inscribir.

nnoaguH, Maizo 1 1 de 1911

V. M. Silva,

X. P i C.

Imp «M • .Ivinn». Rancagua
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PRECIOS de SUSCRICIONES

Por un año 4.00
o semestre 200

Edmundo Calvo 0.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. todos los iiti-

Eis que necesita el colejial.
Aj.'ii'e de diarios i revistas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua

Especialidad en molduras pnra cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo.

Qfan Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle independencia, N.° 413, fíente

a la zapatt ria <Las Indias >.

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

■;ran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima do-

vedad. cuno ser: juegos de dormitorio,

ea!r>n; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Tudo-t lus muebles son hechos en mia

pr.-pioa tallares i cotí laa mejores made
ras di 1 puii, con lo que espero dejar
complací la» la clientela que se digue
f.ivurec rme.

Me encatiji lambien de la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado

Los [ recios serán fuera de toda com

pete fuyu.
También he recibido un gran surtido

de ¡deles finas importada» do última

dovelad.

A. Litvalc

NOTA — En t* rmacion el Club de

variedades, cu«.it¡i: ¡? 2.00 semanalo '.

LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado csq. Mujica

Eitá recibiend i el surtido de invierno. Especialidad en jéneros de lans

negros i de colorjs. Casimires. Sombreros de paGo. Uop.i heclii para bo abres i

señoras, a precios muí baratos.

Faustino López.

«^€€-£€-e*?€€aS€€*£6€-e€€€€€«e€€-e€€

¡ PRÓXIMAMENTE 1
* -i*

$ Se abrirá la gran Panadería i Galle &

| tería . LA CENTRAL. de |
* Julio Valenzuela *

% Estado 506 al 512. — Teléfono 39 %

% i
*«€€•;ar€€€€*ee«€aT€6€aí€aá«e€a;e*

TOR CAMBIO DE LOCAL

Realizo $ 40.000 en merca

derías.

Almacén, Estado esq. O Carrol Telcf.3S

%*y^aiW^i*l,y/*aV*aV4aiftiftjW.

Dr. Eduardo Desreytcr £

% l
¡¿Estudio: Plazuela de la Mcr-J
*ced, ;;;
*. al lado de la Botica del Sr. Carlos

|
I/nzmayer. I

w

•I*,*-* "MS*!».**.Ti*MVftT>'M>*«

OJO!

Rogamos a los señores suscritores

avisen a esta impronta siempre que no

llegue a su poder nuestro periódico
-LA PRENSA.

Tonelería i JWaebletna
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeoeral que tiene uu surtido

completo en ataúdes de primera, segun
da i tercera clase, como también urnas

mortuorias talladas hasta $ £00.00, co

mo bbí mismo un surtido en barriles de

raulí maceteros, tinas de baño, i todo lo

concerniente al ramo de Tonelería i muo

bleria.

Precios módicos i BÍn competencia.
Autes de comprar visite Ud. mi casa.

Avenida Rubio No. 51, frente a la

Cárcel Nueva.

Gran taller i tienda de relo

jería i jo) cría.:
Arturo Samit

Sucesor de Saúl Zúuigu.
INDEPENDENCIA 4íls, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes
de oro i plata,
La casa que vende mas barato i que

cuenta eou el irn*joi* taller para hacer

trabajos tinos i elegantes.

L'ompra: oro, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

Espe:-i ilidad en composturas de re

lojes i joyas, como también en e:'g:ista-

diiru de tddi clase do ¡1 elni,**.
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Las Municipalidades

■ El Ferrocarril» hacien lo la reseña

deuui entrevista con el leader radical

•-t-ít-.r Mac-I.er reoojió entre muchas

ulr.is de 110 meaos calibre estas frase-

sitas.
—Eso de las Municipalidades es al

go así como una llaga que infesta, que
amenaza pudrir todj el pais
Hombrea mediocres, nulos, de todas

clases de condiciones, asaltan loa pues*

tos de reji. lores para convertir lo que

debiera ser labor honrada i fecunda

rn indecentes asaltos a los caudales

líjenos. Representan estos hechos el tan

ine\ itable como repugnante fermento

de la canalla

En la capital do Chile, el derroche i

el indecente despilfarro, ya lo conoce

mos todos. No hace mucho tiempo pu-

diraoscontemplar también cómo eo Val

paraíso una Municipalidad de albuñi-

les i peones saqneab-i, a su vez, las ar

l-í.s del pueblo.
En fin. ..no se puede hablar de todo

estosin sentir cierta sensación de fati

ga...

Como se le preguntara qué remedios

pueden aplicarse á tan desconsoladora

situación, habría dicho:

—Remedios... remedio*... No los di

viso tan fáciles... el mal no está en las

leyes... e¡?tá en los hombres.

Sin embargo, a pei'ir de mi desalien

to, de roi natural exceptii ismo, creo que
el Gobierno debería tomar alguna me

dida. No es posible que este coutemple
tan violenta desorganización, coa im

perturbable tranquilidad ..

Como se le observará que cómo el Go

bierno puede tomar medidas, eu-indo

las Municipalidades son autónomas, re

plicó que ¡oleran efectivamente, pero que
de ningún modo están facultadas para

upoderarse de lo ajeno, por lo que en ese

caso hay siempre una .«sanción, Los Pro

motores Fiscales tienen el deber de ac 1-

sar la transgresión de las leyes.debiendo
llegirse á cualquier extremo a la acusa-

oion criminal antes de tolerar tan inicua

situación.

Habría ademas agregado:— Y son to

dos. ..todos iguales, conservadores .. ra

dicales ..liberales... todos iginles! Re

presentan en conjuatoel deleznable pro
ducto de una época.
lian pasado ya los tiempos en que

rudamente se combatí:» tras los transpa
rentes Mciles; hoy,., el vil interés, la

sórdida codicia, se abren piso i ocupan
a su vez los sitios que abandonaron

despavoridos el pundonor i lu hoorra

dez...»

Mui atinada será esta últi.aa salve

dad de que todos son iguales pero no

la primera afirmación de que se deba el

saqueo de las arcas del pueblo al fir

mentó de la canalla o por que haya
habido Municipalidades de albañiles i

peones.
Si el leader radical hubiera dicho

que lu desorganización municipal es

un débil reflejo de lo que pasa en las

alturas, habria diebo una verdad dea

folio capaz de repercutir en ambos

mundos, i mas si se agregara quo tam

bien en las alrAras todos son iguales i

aunque indirectamente, el pueblo es el

pagano.

¿Quien no sabe como se hace una

elección municipal?
La elección es junto con la de dipu

tados i senador i jenéralmente so vots

por lista que forman de acuerdo] con
viniéndole a! diputado i senador que
sean candidatos a municipales aquellos
ajentes politiqueros mas activos que

puedan obtener o hablando en plata
puedan comprar mayor número de vo

tos para asegurar la elección.

Entonces, ¿por quién i para qué sa

len elejidos estos municipales?
Escuiado es decirlo, pero es sabido

que los políticos de laa alturas quedan
servidos i el pueblo queda burlado en

sus inmediatos intereses.

Si e¡ pueblo olijtera sus municipales
sin la intervención de los candidatos a

diputados quieues son indiferentes a

los asuntos loo.ies, claro quo forma

ría lista de vecinos honrados que to

marían a lo serio el bien público i w

figuraran en las elecciones por negocio
como ajentes electorales remunerado».

¿A que queda reducido el llamado

fermento de la canalla? Al cohecho con

(ue defraudan las lejítímas esperanzas
de los pueblos los grandes políticos
adulterando la libertad de eíecion i

comprando una gatera por donde en

trarse al Congreso donde muchos p<jr

Foto expontáneo no entrarían jamas

CHOQUE DE TRENES

El viernes último a las 5 P. M. en

oircun»tanc»is que el tren de carga núme

ro 104 entraba al puente del rio Cacha

poal, se lo desprendieron algunos carros

cargándose la máquina con 'oj demás.

Eu vano el muquí 11 i-da hizo grandes es

fuerzos para detenerlo, pues para apre

tar las palancas de los carros quedaba
un solo palanquero, el que para maa

desgracia estaba ebrio.

Él tren ent ó con gran velocidad a

la Estación poruña linca en que habian

dos locomotoras i mas atrás el tren nú

mero 1 10 que debia seguir viaje albur,
viniendo a estrellarse con estos, destro

zanilo la parte delantera de la máquina
número 218, ln casita del comlin-tor del

tren v uoa parte de un carro belga La

máquina núm -ÍS9 deliren que venia

cargado sufrió lambien serios desper
fectos.

Señalado como cómplice ul palanque
ro se le hizo redimir a prisión, comisio

liándose para ello al guardián núm. I tí

de facción en la estación, el que parece

ser de mui malas pulgas, pues eomo el

palanquero se resistiera, el guardián le

dio un recio golpe en el ojo derecho,

que le causó una grave herida, mere*

ciendo la protesta de numerosos curio

sos.

Como atentados de esta clase ae

repiten con frecuencia por ignorancia o

mala índole de algunos (guardianes en

el cumplimiento de sus deberes, reco

mendamos se les lea la cartilla.

Telégrafo del Estado

El Diiector del telégrafo del Estado

pasará en breve una estensa comunica

ción al Gobierno para que se les desig
ne un sueldo a los mensajeros i Be lea

proporcione uniforme.

El sueldo fluctúa! ia entre 30 a 40 pe
sos según la ciudad en donde presten
sus servicios.

Cree el señor Director que con esta

medida no escasearán los empleados co
mo sucede actualmente, faltando siem

pre un buen número de ellos.

A nosotros nos parece que el señor

Director no ha dado en el clavo. Ese

sueldo es poco para los mensajeros puéa
en la actualidad dice el mismo Direc

tor que cobrando el reparto se propor
cionan mas o menos 30 o 40 pesos re

sultando que el sueldo no tendría Din-

guna ventaja.
Además, es mui sabido que los men

sajeros cobran por cada telegrama el

doble de que corresponde proporción un
ióse así un sueldo mucho mayor.

Agregaremos que en esta oficina de

Rancagua suelen haber repartidores tan
pequeños que los telegramas de la

noche los dejan con frecuencia para el

otro dia, resultando algunos casos que
si se anuncia un pasajero, llega prime-
el pasajero que et telegrama.
Es de advertir también que aqui en

líaocagua con las fábricas de conservas

i otras, los niños obtienen mucho me

jor sueldo que el que ofrecerá el telé

grafo, menos horai de trabajo i se les

da comida.

No se puede esperar que aqui se ten

ga un buen repartidor con un sueldo de

30 pesos.

A travez de las calles

Servicios municipales

ASEO

Este servicio está en completo abado-
no, motivo a que los carretoneros nadie

los vijila, hai algunos de estos quo en

un dia se contenían o<>n echar unas

cuántas paladas al carretón i ya no se

ven mas basta el dia siguiente. Uu ca

rretonero 1 1 menos que puede limpiaren
un día es uua calle cutera: así, es, que
con seis carretones se limpian 36 callea

enteras en cada semana.

ACEQUIAS

Este servicio anda igual, uo se hacen
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limpias sino uua vez al año, eso, en al

gunns cuadras, habiendo muchas perte
nencias que no se limpian nunca. Uncen
como seis meses que Ini derrumes en

varias calle», motivo a qu í bis basuras

se acumulau debajo de los puentes fur

inand''t<cúi que obstruyen la pasada del

agua. Ku la calle Zañuitu, entre lude

pendencia é Ibieta o San Francisco, hai

3 derrames peimauentes que han des

pedazado la calle O'Carrol i Gameto,
siendo que con dos hombres en un me

dio dia, se pueden limpiar i arreglar
esos pueutes i evitar esus derrames de

aguai ¡Humadas que infecían el aire i

destruyen el pavimento.
PUENTE

Este es otro ramo descuidado de los

encargados de los servicios locales; los

empleados ven que un puente principie
á destruirse por motivos que ya le falta

un poco de ripio o se le ba caido un

clavo a algunas de las piezas de la cu

bierta, lo ven lOi 20 veces i no lo arre

glan i de aqui resulta qae lo que podia
arreglar-e con 20 ets. cuesta después
S 20.00, i así anda todo.

iCAKNESMCEKTAS
Cada uno beneficia los animales en

el estado que tengan, ya sean gordos o

flacos, tubercu'osos o enfermos de otros

males, i nadiu hace alto a esto. No hai

mas que recorrer los puestos para cersio

rarse de la verdad. Ahora ¿que decir

de el carretón en que se conduce la car

ne a los puestos?. Tiene pegado lo me

nos 100 libras de diferentes materias.

L-m conductores andan igual en el ca

rreton; con un traje que tiene lo menos

dos líneas de Bebo, sangre o b-jrro. Los

delantales de los cortadores en los pues

tos, no están mis limpios que los paños
del carretonero.

ALAMEDA

Este hermoso paseo se ha dejado en

completo abandono en la parte el ponien
te de la c. He del Estado; pues, apaite de
la destrucción de sus árboles se ha eu-

tregido al trá fico de vehículos i jentt
de acaballo.

De la gran poda que se le hizo a su-

árboles, de la cual deben haber-ie saca

do algunas carretadas de madera i lefia,

parece que solo se hi obtenido un va

lor insignificante delO o 1 5 pesos no obs

tante haberse cortado la ramazón grue-
za de abajo con la que quedaron los ár

boles cómo álamos.

Según datos fidedigno5), en la admi

nistración pasada la poda de sus árboles

dio quinientos i tantos pesos i quedó a

demás una gran cantidad de varas para
cierros de la Inspección de policia i

Matadero i esa poda se hizo He la partí'
alta de los árboles.

GASTOS INhEIilÜ >S

En la población de El Teniente, se ha
botado una cantidad increíble como de

1.500 pesos en unoa puentes parn tráfi

co de carretas i se ocuparon casi todos

los carretones en esos trabajos de prefe
rencia a loa de la población

(continuará)

CARNE
do primera calidad encontrará el públi
co desde eí 1° de Abril, en calle de

IN'DKPKXDKN'CIA 530 ul .rH.

El kilo pc dará a 10 cti. menos que
en las demás carnicería*^,

Señ,i 1: bandera lacre.

Florencio Castro R.

Nota:—Se ruegí confrontar el peso

RAFAEL ROJAS A.
rnOCUlUDOH del NÚMlíRO

Independencia N." 8. -

Kancagua

"Eü FÍGARO"
Salón de peluquería.
El mas el -gante e hijénico que hai
R ncagua.
Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emilio Ibañez.

Cuerpo de Bomberos.

"Bomba O'Higgins"

CITiCION.

De orden competente cito a los sen ¡

res voluntarios del Cuerpo de Bombe
ros «Bomba O'H'gg.Ui» a reunión je
ueral pura el lunes 3 del presente a

las 7 i media I'. M.

Recepción de lu bomba i otros asun

tos.

Rancagua, Abril l.°de 1911,

Raf. 2 °

Rojas.— Secretario.

Alcaide interino

Con motivo de hiber iniciado su a

podiente de jubilación don Elias Dro-

éjih tt F. ha sido nombrado Alcaide in

terino don Itomilío Chacón Iiadílla ca

bollero mui honorable.

Amigo del orden en todo, se le veei'
actividad en donde quiera que si\i

necesario.

Deseamos al señor Chacón una agra
dable estadía entre nosotros.

Pelea de Box

Ilui tendrá Ingnr en la Feria Chile

una Pelea de lí >x,

Lo inmor.d del esp'*i tá ulo ii cor.oci

Jo de nuestro público, que presenció i*'

uño pasado el campeomit > en que qui-dú
a la muerte Segundo Fiznro.

I'iki resolución de la Cuite prohibe
L\t'¡is brutales diversioi.es.

Traslado al señor Piomotor Fiscal.

Circo Europeo

E.ste circo que trae una coteccioe de

fieiiis, dio el viernes su primera fuucion
con gran éxito.

Ferrocarril de Rancagua al

Teniente

—Forma en que so hará el servicio—

El Ministerio de Industria ha envía*-
Jo una comunicación al Intendente de

O'IIiggins, expresándole que mientra1]

se acuerda por la Inspección de Ferro-

narriles Taiticulrrea las deposiciones
definitivas Aobrc eJ movimiento de tre

nes por el ferroCainil de Rancagua al

mineral del Teniente, puede autorizar

á la Biaden Cooper Company para que

haga correr pi r su líaea tienes compues
tos de una locomclora y hasta de tres

arros, siempre que los trenes no con-

luzcan nada mt's que el personal nece
sario pava su servicio.

Esplicacion

A las numerosas cartas que los veci

nos de las calles Gamero e Ibieta nos

íian remitido reclamaudo de los derra

mes de aguas inmundas, debemos la si

guiente esplicacion que con mui bu-*n¡i

voluntad nos ha dado el prefecto S-üor

Pardo.

La inspección está haciendo construir

una aeaquia en la calle de Campo por
la cual deben do pasnr psus aguas. I o-

mo se está apurando el trabajo en lo

posible, ks aniegos terminarán en esta

misma semana.

Mas como nosotros sabemos que la

Municipalidad ha creado un nuevo

puesto de Director e Inspector do tra

bajos municipales que sirve don Julio

Augier, esperamos que este señor no

consienta que se ejecuten t [abajos tle

un modo tan irregular.
La Inspección dice que no puede de

jar sin ligua las do.-i primeras cuadras
iela calle Game o por estar situado en

ellas el Liceo de Niñas i que por lo me

nos tiene que correr el aguí una hora

liaría habiéndola desembocar eu plena
calle anegando Ibieta, Cimero i otra»,
i;on gran perju'cio de lu hijiene pública.
¿No seria posible qne el señor Diri'C

tur e inspector de trabajos muiiicipuleí
recibiera esis i'gu-is en un cañ'ii i las

entregara a la acequia coiTesponilieutd
o por un dosvio?

En trulo caso le recomendamos el re

miso para otra ve?, p-n-s estamos obli

gados con el público u quien servimos.

Banda Je músicos delTeniente

K I .señor Ar-nindo Murillo está en

cargado di* contratar músicos quo llevar

il Mineral del Teniente pura completar
una banda que en nqu**lhn altura*; ale

i*;ni las liaras tristes d" la noche.

Socorros

En la oQciua de la ciaip iñiu di. I
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Teniente se cstun despachande las soli-

ciludes de les heridos por la cutíUtrofe

con una indemnización de cien pesos,

Do lo ÍS? e-anda

En plena plaza de Lo Miranda se en*

cuenlra instalada una ramada que sirve

de matadero público.
La Ilustre Municipalidad a que est

puiblo pei'lenuce debe quitar ese espec
táculo público i b'iacar un lugar para
matadero.

Misión

Unos reverendos misioneros que en

el desempeño de su misión se encuen

tran en Lo Miranda, hicieron el Martes

un buen arreo de serranos que bautiza

cuando al tomar un muchacho como de

8 afíos, este creyó que iban a matarlo i

pidiendo socorro a los suyos i a fuerza

de colazos logró arrancarse de la igle
sia, siendo perseguido por muchos que
le dieron caza tomándolo unos de los

pies i otros de los brazos para traerlo

ul sagrado loeinto.

;Que buen católico saldrá el pobreci
to serrano.

Adelantos

El aseo de las calles se está haeiendo

mas a tiempo; pues, habí» seis carreto

nes de muías en compostura de los que
se han entregado cuatro idos están por
en t regarle .

Carretones de bueyes hai arreglados
tres, i falta terminar la compostura de

uno. También se han completado siete

yuntas de bueyes.
Estos carretones eran indispensables

para laa limpias de las acequias i se

ocupan tambicn en el acarreo de mate

riales para las trabajos municipales.
Se ha mandado arreglar también la

cuba del agua i se entrega iá esta sema-

Da para el riego de las calles.

De las dos carretas inutilizadas se ha

compuesto una.

Para lo carne se ha construido un ca

rretón nuevo.

Erogantes

En nuestro próximo número publica
remos la lista de las personas que han

erogndo fondos para el pago de la nue
va "Bomba CTIiggios".

Se encuentra enfermo don Prudencio
González M.

Está un poco mejor la aflora Manuela
Villolovos de Troncóse

Gravemente eU'-rmo se secuentra
don Manuel Cuevas Madrid.

TIPÓGRAFO o aprmliz nece-

'ta esta Imprenta, Independencia 12.

Rancagua,

mmwm
Cápsulas antineuráljicas del Dr Real

QUITA proito: dolores do muelas,
dientes i jaqueca i sana toda clase de

neuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.

Único e-peclfieo que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres según neceñ-

dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
Plazuela deh Merced

BUZÓN

Sr. J. D. E No podemos publicar
la graciosa misiva de la¡ preceptora de

escuela D. I. que Ud nos remita para

muestra, porque solo es una copia i por
que no publicamos asuntos particulares
sin que de su inserción tengamos una

firma responsable.
VECIN'O DE ASTORGA- Tampo

co sabemos nosotros si la Iuspeccion se

ha cambiado, pero Ud haría bien si a

la cantina clandestina de Ibieta la *de-

ounciara para que se le pusiera pítente
para emborrachar, porque asi es la ley.
por píate faculta los delitos.

JUDICIALES

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Señor Juez Letrado de

este departamento señor F. A. Santapau
se ha concedido a dona Fideüsa Solis y
a doña Isolíua del Rosario, don Acucio

del Carmen, doña Jlelan'a Rosa, don

Abraham del Carmen, don* Raquel de

las Mercedes, don Joaquin Armando,
don Luis Alberto, don Juan José y do-
fla Laura Reveca Jorquem Solis la po
sesión efectiva de don Juau J. Jorque
ra.

Se da esto aviso conforme al art 1059

del C. de P. C.

Rancagua, Abril Io. de 1911

V. M, Silva

N. P' i C.

?ülletii}
El Canto del Cisne

por Jorje Onhet

i

Las diez acaban de dar en el reloj de

la Casa Consistorial de Díeppe, cuando
se abrió la verja del jardín de uua de

las casas mas lujosas de la calle de

Aguado, dando paso a una joven mías,

alta, elegante, rubia, de sonrrosado ros

tros, iluminado por dos cáudidos ojoa
azules, vestida con un lindo trajetmari-
nero, que tenía unas áncoras bordadas

en el cuello i unos galones doialoa en

las bocamangas. Detrás de ella iba una

respetable lady, con traje de seda negro
Í sombrero de paja, en forma de campa

na, quien llevaba dos sombrillas i unos

anteojos de larga viita. La joven miss

su-ipiíó el aire sutil i salado, i taconean

do el Mielo con su lindo pié. calzado con

un zapato de charol de forma inglesa,
dijo:
— ,Hermoso tiempo, Harriett!
La respetable lady, que era visible

mente el aya, meneó la cabeza, lanzó

una especie de relincho aprobativo, i
con su codo puntiagudo dio uu espola
zo a su dísefpula, dirigiéndose hacia el

puerto.
El mar presentaba un aspe t , gris sa

tinado de rosa, dulce como un ópalo. El
sol disolvía las lijeras Lubecillas que se

ajitaban en < I claro cielo. Una fresca

briza, que soplaba de alta mar, balances*

ba los flexibles tallcé de los tamarindes

i hacia hondear las banderas colocadas

en la puerta principal de de los hoteles.

Sobre el césped tostado por el sol, piso
teado por el incesante paso de los ba

ñistas, los perreros paseaban atrailladas

jaurías de lebreles, de zarceros i de sa

buesos. Unas cuantas jóvenes, vestidas
con traje de jersey t

i unos elegantes gen-
tlemen, con americanas de franela, juga
ba al law-tennis, mientras que unos ru

bios babys, con lus piernas al aire, se en
tretenían en hacer subir unacometaque
parecía un murciélago. Et pequeño
tranvía que hace el servicio desde el Ca

sino hasta la playa, pasaba al trote de

un caballo tonohento i, gritando desa

foradamente, los granujas del Follet,
vendían a los trasenntes los programas
de las carreías.

Andando de prisa, nurstras dos inglesas
baldan llegado a la altura del hotel

Real, al tiempo que un joven, que salia

del patio, con la cabeza incliaada i aire

meditabundo, por poco tropieza con ellas.
Apresuróse a quitarse el sombrero, pi
dió mil perdones con un lijero aconto

estranjero i les dejó el j a'o libre. Una

esclninaciou do la joven le hizo «tus le

vantar la visla; su rostro pálido se colo
reó de pronto, sus ojos negros echaron

chispas i cruzando las manos conuu a*

sombro mezclado de nlegiEa'
■Daiay! (Vos! ¿Soi* vos?
—

¡Steuii ! - cachi mó hi jóveu mis
U'scuiioerlada pdV una violenta ojiti-
cion.

im (c.mtinuard)

^í» UanHa una colección com
ae yenae

1,i(.tl,dezig.z,g.
\eise con D. Juan do Dios Soto en

la secretaría del Juzgado de Letras.
[iu-j

-

MuJera b.'*- llnnMiru»
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PRECIOS de .SCSCIÍICIOXHS

Por un año 4.00

mwm
DE

Sahmihio víBtayo

ESTADO 67.= RANCAGUA.

Confecciona toda clase de trabajos
concerniente al ramo.

Puntualidad i esmera

Gran surtido en casimires de última

novedad.

Tonelería i .Mueblería
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaXEDA

Avenida Rubio Xo. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en ataúdes de primera, según
da i tercera clase, como también uruaj-

mortuorias talladas hasta S f;00.00, co

mo qbí mismu un surtido en barriles de

raulí maceteros, tinas de bailo, i todo lo

concerniente al ramo do Tonelería i mué

bltria.

Precios múilico-i i sín competencia.
Antea de c inorar visite Ud. mi casn.

Avenida Rubio So, 51, frente a ln

Ciárccl Nueva.

EVA PERLA
Rancagua, Estado esq. Mujica

E-da recibictidi) el surtido do invierno. Especialidad en jéneros de lana

negros i de colores. Casimires. Sombreros de pallo. Ropa liecha para hombres i

señora--, a precios muí baratos.

Faustino López.

PRÓXIMAMENTE

Se trús'aduiá a su nuevo local ubica

do en la misma calle núin. 477 a media

cuadra de la Plaza de los Héroes; el

Gran taller i tienda de relo

jería i joyería.--
•=-

Arturo Samit

Sucesor de San! Ziíf.iga.
INDEPENDENCIA 49K, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes
de oro i plata,
La casa que vende mas barato i que

cuenta con el mejor talier para hacer

trabajos finos i elegantes,

Compra: oro, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

Especialidad en composturas de re

lojes i joyas, como también en engasta

dura de tod'i clase de piedras.

Cáp-ulas antincuráljicas del Dr Kt-al

QUITA proito: dolores de mudas,
dientes i jaqueca i sana toda claso de.

neuráljía-i.
CURA: reumatismo, ciática, ¡ todo

dolor de orijen iiim'.'Íoko,

Cuíco específico que no posee efec

tos de ctumulación.

Dosis: de uua a tres según necesi

dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
Plazuela de la Merced.

Edmundo Calvo 0.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. todos los úti

les que necesita el colejial.
Ájente de diarios i revistas.

Oficina de Contabilidad.

_

rancagua.

Especialidad en molduras pora cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo.

Gran JWüeblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, H.° 4i8, frente
a la zapatería "Las Indias?.

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que be establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser. juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todo* los muebles son hechos en mis

propios talleres i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complací laa la clientela que se digne
favorecirme.

Me encargo también de la confección

de muebles mandados baeer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido uu gran surtido

do*pieles finas importadas do última

iiovedad.

A. Litvak

XOTA.— En formación el Club de

variedades, cuota: $ 2.00 semanales.
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Rancagua, Abril 9 de 1911.

Los Mcrccdarios

La orden mercedaria pasa en Chih

por una etisis espantosa producida na

da menos quo pnr su riqueza.
El Provincial de la orden en Santia

go R. P- Neira Mnrulriaza i otros están

inculpados iuu¡ seriamente por uu visi

tador venido de liorna R. P. Louduy
quien los aou*-a de malversación de foii

dos, de inmoralidad i de intento de ace

pinato, publicamente hn reforzado estos

cargos i a.-í lo-) consigna también en u

na nota enviada al Consejo de Estado,

pues aunque éste santísimo pastor esta

ba haciendo la esquila en silencio, todos
sus planes han sido descubiertos i tu

bo que pedir ni gobierno el pase para li

quidar la orden.

Lo que el Consejo de Estado no ha

tenido en parecer de concederle; pues
esta gran.barahunda se ha formado, o

la ha formado el lí. Visitador para lie

var las riquezas de los conventos a lio

rna.

El R. Vi-itador ha sido asaltado en

Santiago i acusa de ii.stigadorts a los

padres chilenos i como parece no ser d'
los siervos que presentan la otra meji
lla, ha t'.cado a de¡-bai de desde el

Prior para abajoinstalándose él en su

lugar, i. Io que es mas grave, remitien
do desde luego ochenta mil pesos a lio

ma que pertenecen a la comunidad.

Lo poquito que pretende el K. Vísiti

dor es nada menos que liquidar la or

den, vender las propiedades i mandar

los fondos a Roma, comosí la igiesia fue

ra independiente del estado.

Este R. P. Visitador procede de un

consejo radicado en liorna que gobier
na la orden Mercederia. Los distintos

nombramientos de provincial que los

padres chilenos han hecho, ejercitando
una facnltad lejítima, no ha querido a

probarlos el consejo, por hab r otros p.i
dres contrarios; dándose lugar a:-f a Ja

venida de un visitador que encuentra

ia ocasión llovida del cielo de liquidar
la orden, para lo que, a última hora, ha

pedido el paso del Consejo de Estado q1
en mui buen acuerdo se lo ha negado
rotundamente desechando los cargos
conque infamaba a los padres chilenos
para llevarse a Roma la fortuna io los
conventos.

Entre los conventos que debían liqui
darse se comprendía el convento de la

Merced en Rancaguadebiendo m ajenar
se sus propiedades.
Parece que el R. Visitador ignorara

que hi iglesia chilena está bajo potrona
to i que el gobierno chileno no puede
permitir que loque los fieles d',n pura
s conventos chileno;; se traslade a Ro
a tan de buenas a primeras como le

resuelve un -.imitador estranjero.
Parece que debe ignorar también que

antea se han espulsado los jesuítas por

ambiciosos i que pueda suceder otra vez

¡■tinque vistan otro hábito dejándose en

sus conventos a los chilenos que pacien
temente han sabido enriquecerlos i muí

buenos ingresos deben haber propoicio
nado al cousejo Romano.

El movimiento de venta de los bie

nes de las comunidades relijíoías en *Qhí
le parece obedecer a un plan jeneral¡
puts por igual motivo salió de la^Reco
lela Dominica el li. P. Errazuriz quien
se opuso al asalto d-> los cuantiosos bie

nes de la comunidad.

Como lo que se pretende llevar a Ro

ma si.u ¡algunos millones de que se des

poja ¡i la nación i las comunidades, ¡-cría
bueno que el Gobierno confiscara estos

bienes para quitar la manzana de la dis

cordia dejándolo cnndicionnlmente en

poder de las comunidades etíposas o'jli

gando al consejo de Roma a contei tar-

se con lo que hasta hoi ba n cibido.

*iftl/W-yairt¡/.i/\w^

| Dr. Eduardo Degeyter %

§Estudio: Plazuela de la Mer-|
*ced,

tal
lado de la Botica del Sr. Carlos

Linzmayer.

Las Maniobras Militares

( ouceutracion de lasTropas.—-El pro
grama de los Ejercicios.—La partida d'
las dos Divisiones.—Combates genera
les.— Invitación u ios adictos nji'itarei-

Estranjeros.—La dirección do las Ma

niobras —Presentación en Raneagua.—
Posiblemente asistirán a ella S. E. el

Presidente de la República i el Minis-
iro de Guerra.

Dice CI Mercurio del G del presente:
Eu nuestra edición de ayer dimos

uenta del movimieuto de las ti opas de
la II y III Divisiones militares que se

lian concentrado en los puntos designa
dos de antemano a fin de tomar parte en

las grandes maniobras que se lliívanín
a cabo entre el 10 y el 1G del prewnte
mes, en e! sector compreid do entre San

lingo y Curicó.

Ya ae han enviado todas las ordenes

y disoluciones relativas a las grandes

Ambas divisiones .so pondrán en mai

cha el dia lo y el 13 probablemente se

libre el primer combate general.
El dia 14 viernes santo, «,,r¡t ¿ia ¿v

descanso. El I .", H,> cfeitimni un comba
le general emitía enemigo simulado y
en la tarde del mismo dia presen (ación,
eu la que tomaran paite (odas las tro

pas.

_

Las tropas regresaran el día 1G a San

tingo.
El jefe de Estado Mayor i director d'

las maniobras, general Üofíi, por cucar
go del Ministro de Guerra, ha invitado

a las mmiobrns al adieto militar de la

■Vrjentina, señor comandante Arenalts

L'riburuyal adicto de E-tado Unidos,
señor T. Rugg'es. Kl capitán del Solar

fué designado para atender á ambos in

vitados.

Por orden del director de las manió

bras se reunieron ayer en el Estado Ma

yor General todos los arbitros de Ion

partidos.
El mayor stñor von Kieeliog les díó

una interesante conferencia sobre el pa

peí que estaban llamados a desempeñar.

El Ministerio de Guerra ha designa
do al intendente militar, señor don Car

los Lira y al contador seflor don Enri

que Baeza para que estudien c infor

men sobre el servicio de alimentación

durante las maniobras,

La dirección de las maniobras e-tá

compue-ta en la siguiente forma;
D. rector, general don Rob-*ito A. Gó

ñi.

Jefe de Estado Mayor, coronel don

Alberto Herrera.

Oficiales de Estado Mayor, comandan
te don Manuel A Délano, mayor don

Alfredo Ewing y capitán den Arturo

Maillard

Encargado de los transportes, mayor
don Francisco Lagréze y capitán señor

Mac- Lean.

Destacados en los partidos: comandan
te seüor Hans Mohs* mayor von Kies-

liug, mayor don Pablo Galdámez. eapi-
táu seüor Villalobos, capitán don Ber

nardo Gómez y cirujanos, doctor Lorca.

Agregados a la dirección: cirujano je
le, doctor Silva Palma; eoumndaute don
Juan Barrios, eapelláu presbítero don

Francisco Lisbos.j y capí án señor Ya'

lenzuela.

Durante la primera parte de las mr-

uiobras asistirá comoagiegado a la Di-

recoion General, don Sofanor Pana con

su jefe de Estado Mayor, colindante

don Julio Cañas Irarrazaval.

El General Parra tomará el mando

de todas las fuerzas durante el combate

contra el enemigo simulado. El euemi-

go simulado será mandado por el coro

nel don Arturo Marín y como jefe de

listado Mayor el comandante don Eduar

do Mizon

Se uos dice que posiblemente S Y, el

Presidente de la República v el Minis

tril de Guerra asistirán á la gran presen
tación que í-o efectuara el dia 15.

La d¡re-cc¡'iu de 1-h muniohras se dí-

rigiiá al campo ik* ellas el dia 10 del

presente en un tren especial que iwrti
láálasO A. M.

^f> VpnH-9 una cnVerion conl

oe HeiJUe
pletadeZig-Zig.

Verse con D. Juan de D'o. Soto en

la scer. (aria del Juzgado de Letras.
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Hoi se abre
"la central"
faijadsria y Galletería

Estado 502. Teléfono 39.
JULIO VALENZUELA.

CALLE O'CARROL 572. — RANCAGUA.

Taller de Mecánica, Herrería y Cerrajería
FUNDICIÓN DE FIERRO y BRONCE

de

¿foacfiim C§>ou¿¡afcz Q1 C.

Esprctalidad en reparaciones de maquinaría Agrícola;—
Motores, Trilladoras, Prensas para pasto. Segadoras etc
Puertas de fierro americanas para potreros. Canales para

regadío. Rejas, ventanas, balcones de fierro dulce i fundido.

Larga práctica en instalaciones de motores a gas, parafr
na.vapor, i establecimientos industriales.

Jarman

Herrera

[ndepcndencta

119

Se encarga de

toda clase de co

branzas con módi

co interés i atien

de negocios por
cuenta ajena.

Crónica

RAFAEL ROJAS A.

PROCURADOR del NÚMERO

Independencia N.° 8. -

Rancagua

Desgracia

El Martes como a la una en la calle

del Estado frente a la Sastrería de lira

ro, donde hai una enorme raontañi de

escombros, un carro atropello a una mu

jer que con dificultad cabalgaba un tris

te caballito en esqueleto.
Por lo estrecho de la eille debido a

los escombros, no pudo la infeliz Balir

a tiempo de la linea, i como en esa par

te ésta tiene una tuerte bajada, el carro

que venía lijero, topó las patas del caba

lio que cabalgaba la pobre mujer i la

desgraciada cayó, descomponiéndose un
brazo.

Hasta aquí nada mas vulgar que ci

ta caída- pero debe saberse que esta mu

jer es madre dc tres pequeiíos niños, q'
desde que ella salió de su casa en el cam

po, haBta que pudo regresar, los desgra
ciados chiquitines estuvieron solos, espe
rando que llegara la mamita, para que

les diera la comida.

Eran las 4 de la tarde cuando pudo
subir dc nuevo a caballo i como uu cada

ver, irce a su casal!

Esta desgraciada mujer habia venido

a ver a su es[oso que hace tiempo esta

preso por haber ocult do unas especies

del robo de la Rinconada.

El hombre fue empleado de Don Juan

Reveco.

Abijeato audaz

El domingo pasado don Abel Pizarro

prestó un benito caballo ensillado a don

Jerman Herrera quieu mui confiado al

hacer una visita, dejó en la calle de Za

Baitu el caballo maneado i no se preo

cupó mas de el basta cuando salió para
subir nuevamente, pero del caballo uo

habian dí noticias.

En cambio otro jinete había posado
mui fresco en el caballo por frente de Pi

zano quieu creyó que iría mandado por

Herrera, pero cual no seria su sorpresa
cuando sabe que //erreía, anda en huí

ca del animalito que se le habia volado,

Con el auxilio de la policia, reenníe-
ron todas las inmediaciones i en la tai

de encontraron el caballo en un potre
ro del callejón del Recreo, desencillndo,
dc donde sin dula el hidalgo caballero

pensaiia tacarlo en la noche.

Rabo

| Felicidad Fubres que vive en el Calle

¡ou de los Pavos se dirijió el martes ul

pueblo por una dilijeiicia i su marido

,ae qii'jdó arraucaudounas cebollis. Cuan

¡do Felicidad llegó a su Misa vio con pe
' sur que le habían arrancado los ferros

de la ventana do su pieza sustrayéndo
le una muquina de coser, un poncho i

Varias otras premia*-:, quedándosele*? In

cama lista para siu-atlu 'oque no i-fec

tuaroii por no rubor tu la venta nn.

F<lici'!ad volvió inmedí-iíainetite a!

pueblo i dio parto á la policía, habién

dose encontrado la máquina i el poncho
en casa de Carmen Martínez en calle

Aurora en donde los ladrones habian

depositado las especies robadas.

Se encuentran presos Amable Osorio

í Manuel Saavedra teniendo el primero
uu hermano de guardián de policía.

Circo en la feria

Hoi en la Feria Chile estrena la Com

pañia Acrobática que dirije el señor Ma

rin, CLt-e ius notables números se pre
sentarán en libertad cuatro reses ama

estradas por el artista español seflor Ba
din».

La Empresa ha contratado como

clmwa lis señores Caritas i Esparterito.
Las señoras serán agraciadas pagan

do media entrada.

LaFuueion tendrá lugar a las i P. M.

Para el Domingo próximo
CONFERENCIA

Se encuentra de paso en ests ciudad

el eeñor Brigadier W. T. Borra et mi

embro del «Ejercito de Salvación», cu

ya mis on es hacer propaganda anti-al-

coholica,

Al efecto, el próximo domingo dará

en el Teatro del Cuartel de Bomberos,
calle O'Carrol, una conferencia antí-al

cohólica, Ia¡quo promete ser bastante

lucida, pues los entreactos serán ame

nizados con declamaciones, canto músi

ca i proyecciones luminosas,

Oportunamente so anunciará la hora.

~~

:ínsercíoxés-"

DE UN ALEMÁN

Dicen los malas lenguas de este pue

blo,

que hai quién, algo enfermizo,
eu la primera helada que ha caído

ha cambiado L-t Voz por el Rom -id izo;

lo que a mi no me estraña eu gran nn-

neia

ya que hai quien fué «.Jtrinya* i hoi es

a Pera i

Dn. Vele.

Criterio....^?)

En domingos atrá-i debía efeet liarse

una corrida de toros ú beneficio de los

damnificados de la catástrofe de! San

mi. Pero el Intendente recurriendo &

la ley, y fundándose en que las corridtia

sou un espectáculo inhumado, ub-itae-uli
¿ó la realización del acloque llevaba co

mo fin el alivio ala desgracia de muchos

pobres.
I esa misma autoridad ha permitido

que se efectúe uu espectáculo mucho

mas inhumano, igualmente vedado por
la ley como es uu asalto do box y lu

cha ronja¡,n. Porque al fin en los toro?

es cnsi nulo el maltrato, si es que lo

liay; mientras que en el box y la ludii,

huí dos seres humanos que s miltra

lan b ulíilmcnle, exponen *u *. i la mi-j
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CARNE 3
de primera calidad encontrará

co desde eí l.°de Abril, en ca'

INDEPENDENCIA 53G al 338,

El kilo se dará a 10 ct-j. méno-j que
en las demás carnicerías.

Señal: bandera lacre

Florencio Castro R.

Nota:—Se ruega confrontar el peso.

"Eu FÍGARO"

Salón de peluquería.
El mas el'gante e hijénico que hií

en K ncagua.
Calle Independencia, edificio mu*

nioipal.
Emilio Ibañez.

oía á la suerte de los golpes, o se arras

tran romo reptiles en rabioso nudo co

mo sucede en la lucha.

¿Que olvida el cristianísimo Inten

dente que el desafio y el maltrato de los

semejantes se lo prohibe su decálogo?
Sien ambas circunstancias habia las

mismas razones para prohibir la vérifi

ción de los espectáculos, por qué en el

primer caso ovio el Intendente con un

criterio quo olvidó en el segundo? Las

corridas llevaban en sí un acto de filan

tiopía, pues trataban de olvidar una mí

seria; y este abono favorable noacompa
ñó al box que iba solo por el negocio
No olvide entonces, seüor Intendente,

que su criterio quitó un pan de la boca

& muchos pobres y les hizo quizas impo
sible un alivio de sus dolencias.

parlero MIRÓN

EN BROMA

Los Peruanos

La prensa del pais, en general, sepre
ocopa sobre la cuestión del Norte
Aed con frecuencia vemos en los dia

rios telegramas qne anuncian una inva
sion peruana en Ticnco, el robo de un

cañen en Arica, la compra de un acora,

zado o sumerjible pnra el Perú, la com

prade rifles y cartuchos, en fin, inmime
rabies noticias que dan a conocer

diabluras ó tonterías de los señores che
Utos del Himac.

Pero lo cierto del caso es que a los
chilenos no nos importa un adarme las

payasadas de nuestro vecino del Norte,
puesto que no pasan mas allá de ser pu
ras bullangas o alarhacas,
Los órganos de publicidad debieran

ocuparse cou bastante ínteres sóbrela

propaganda que hacen los peruanos en
Chile; pues sabido es qne peruanos hav
hasta

J

Aquí mismo, en este mismo histórico
pueblo, en este valle de lágrimas y caca

mitas, tierra de la papa i del poroto ba
yo; aquí mismo, aquí c^{in \oa perun.j

¿I que hacemos para vapularlos?
|Nadi*!
Los peiuanos de Rancagua hacen con

nosotros los que les dá la real gana.
Los causantes do toda la discordia y

división social, bomberil, comercial qm
actualmeute existe en Rancagua, no son

otros tino que los peiuanos.

lile ahí la obra de los peruanos!
Estos hábiles peruanos se han intro

nízado en el Club, en la bomba y en te

das partes y sentados, cin moverse, des

de un banco que ya se quiebra, dijijen
el pandero con suma maestría.

¿I nosotros?
En verdad que somos un pueblo im

bécfil como dijo don A. G. M., quo en

paz descansa.

Bombilla

BOMBA O'HIGGINS

EROGANTES EN

PRO Dtí LA BJMBA

Carta

Cancagua 31 de Marzo de 1911.

Tesorero de la 1*. Ca. del Cuerpo de

Bomberos «Bomba O Higgins i

Pie.

Mui Señor mió

Accediendo a la justa petición de los

directoreo de ese Cuerpo e impuesta de
la llegada de la nueva bomba a vapor i

comprendiendo la aflictiva sítnacion por

que atraviesa esa noble Iustituciou con

la construcción de su cuartel, todo en

bien i progreso del pueblo, no be trepi
dado en salir a recolectar fondos entre

las personas mas caritativas de la loca

lidad, a fm de syudar en algo a la her

mosa tarea en que ee encuentrau empe
nados los bomberos de la localidad.
Hasta la fecha solo he tenido ocasión

de Tisitar a las personas que en lista

sepaj-ada adjunto con las erogaciones
que indican sumando un total de $ 2.ÍÍS4

de lo cual hai en dinero efectivo $2.05*1
y el saldo por cobrar, lo que remito a

Ud para ayuda de las necesidades mas

apremiantes que tenga esa Institución
de la cual soi su obsecuente y

Servidora

JUANA lí. deZVÑI(¡.V

Dr. Pedio Vergara 100

Sr. Santiago Duran ... 1Ü0

"» Manuel R. Troncoso ,. 100

y Alejandro 2" Vígouroux... 100

li Vfcior M. Silva 100

_> Jo6é Faure 50

Total... 1 550

(continuará

IVsde hoy empezamos a publicar la

ta de las personas qne han erogado
fondos destinados al pago de la nueva

bomba, y que ha recolectado la aprecia
ble'seilora Juana lícvnaud de Zúñiga,

Sr. Juan Nicolás Rubio.,

Samuel Trénova

Domingo Nareto

Salvador Peralta

$ 500

200

lud

200

El Liceo de Niñas

La escasa concurrencia de aluoanas a

las clases del Lieeo Fiscal de Niñae en

el presente ano, está mui lejoi de correa

ponder a la expectativas en él cifradas

al principio.
Los Liceos particulares han visto au1

mentar notablemente sus edncanáas i

sus directoras hacen nuevo esfuerzo por
dar mas ensanche a sus establecimien

tos.

La escuela Superior ha llenado sus

salas i necesita habilitar otras nuevas

para ensayar en toda su estension el

nuevo plan de estudio. ^

¿A que obedece el alejamiento de un

Liceo cuya educación debe ser de pri
mer orden i fdn ningún gravamen para
los padres de familia?
Hai profesoral cuyos sueldos ascien

den a mas de quinientos pesos mensua
les i q' es natural no han de concurrir
al establecimiento a defraudar al fisco,
haeiendo ius clases en nna sala vacia.
La Directora señorita Haría Astabu-

ruaga no parece estar fuera de tu cen

tro, masdebe confiar mncho en la com

petencia de un profesorado en su gran
parte intitulada ¡ que no

debe seguramente corresponder al ran
go de nuestro primer establecimiento
de educación.

Han habido oasos en que como no

son válidos los examenes del Liceo de

Niñas, han concurrido a darlos al Liceo

de Hombres como es de regla para con

tinuar sus estudios en Santiago, i el re
sultado sino ha sido completamente ne
gativo ha estado muí lejos de ser satis

factorio.

Esperamos que ta señora visitadora
de Lisoos estudiará la causa de las detí

ciencias de este establecimiento, infor
mando con franquean para que entre a

ocupar el rol que le correponde.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del sefior Juez Letrado do

este departamento, sefior Sanlapau, es

podido con cchaG de Abril eu curso,
se ba concedido a doña (iiiseldo Dro

guett, don Ramón 2.0 y Eduvíjes del

Tranoito Droguett Droguett laposesiou
efectiva de la herencia quedada por fa

llecimiento de don Ramón DroguetCVa
1 cazuela.

Se da este aviso en conformidad al

rticulol059deIC.de P. C.-—Ranca-
ua. Abril 8 de 1911.

V. M. Silva.— N. P. C
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Rancagua, (Chile)
PRECIOS de SUSCR1CIONES

Por un año
'

4.00
» semestre 200

SíÓilloittO 3z>X<XVQ

ESTADO 67.= RANCAGUA.

Confecciona toda clase de trabajos
concerniente al ramo,

Puntualidad i esmero

Gran surtido en casimires de última

novedad.

Tonelería i Mueblería
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a bu distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en ataúdes de primera, según
da i tercera, clase, como t:iminen urnas

mortuorias talladas basta $ TUOiJO, co*

mo así mismo un surtido eu barriles de

raulf macetero-), tinas de bnúo, ¡ lodo lo

concerniente al ramo de Tonelería i mué

blería.

Precios módicos i sin competencia.
Aute3 de c- raptar vi-site Ud. mi caso.

Avenida Rubio Na. 51, fnnte a ln

Cárcel Nueva.

LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado csq. Mujica

Está recibiendo el surtido de invierno. Especialidad en jéneros de lana

negros i de colorea. Casimires. Sombreros de paño. Ropa beeba para hombres i

se3oia°, a precios muí baratos.

Faustino López.

próximamente ¡ Edmundo Calvo G.
Se tras'adarú a su nuevo local ub'ca-

do en la misma calle núm. 477 a media

cuadra de la Plaza de los Héroes; el

Gran taller i tienda de relo

jería i joyería.^
Arturo Samit

8ucesor de Saúl Zúüi^a.
INDEPENDENCIA 49H, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes
de oro i plata.
La casa que vende mas barato i qup

cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos finos i elegantes.

Compra: oro, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

Especialidad en composturas de re

lojes i joyas, como también en engasta-
lura de tod** clase de piedras.

Librería Los Héroes
Donde encontrará Ud. .tolos los úti

les que necesita el colejial.
Ají-1 11 fe de di-trio** i revi-ttas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua.

Especialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo.

wm®.wm
Cápsulas aiitiueuráljícas del Dr. Real

QUITA proitn: dolores de muelan,
dientes i jaqueca i sana toda case de |

neuráljia*. ¡
CURA: reumatismo, ciática, i lodo'

dolor de orijen nervioso.

Único cr-peelfico que no posee ef'ec»

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres según uüucsí-

dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
Plazuela déla Merced.

Gran Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.° 4-18, frente

a la zapatería *Las Indias»,

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido eu esta ciudad una

gtan Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,
salnn; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Tudo-í los muebles sou hechos en mi-i

propios talleres i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar

iplacilaala clientela que .se digna
favorecerme.

Me ciK.iarg,:» también de lt confección

ríe mu. bles mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios seráu fuera de tuibi com-

[iclem'ia.
También he recibido un gran surtido

de pieles finas importadas de última

.lovcd.ul.

A. Litvak

'• XOTA.— Eufur

! variedade?, '-uot-i: ■?

el Club de

.1. ¡nales.
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Cuerpo (fe Bcmbrcs-

"Bomba! Oí Iiiígins-'

Lista de erogantes para el pago de la

nueva bomhaa vapor y coHstruceion del

cuartel dc bomberos de esta ciudad.

Sr $ 501

20(1

10i

200

100

100

100

100

100

200

100

10Ü

50

50

2«i

?()

20

m

20

5

diei 10

5

10

10

L'u

20

10

20

100

50

L'D

40

5

2o

20

15

10

5

5

10

10

2

10

20

10

2

2

2

io
10

,s

r>

,

lir

Sr

Salvador Peíaltu

» Alejandro 2 °

Vigouroux .

.Victor M. Silva

lir.

,Sr

Pedro Holman
,..,

José Velaz

Sra

Sr.

Eusebio Ma idagan
Sommer Swiderpkí

Leen Astfca

Bonifncia A. de Zarrandíco

Luis Hutrera

Vera Unos

" Carlos Mangeldorf . ..

Olmos de Aguilir» y Goñi

Latorre y Cía
,...

»

Héctor Gabrielli

Santiago Rubio ...

Francisco Bono...,

Pedro N. Vergara
1 onatantino Parroudo

'•'
Manuel J. Peralta

Manuel R. González

Francisco Faure

Dr.

Sr.

Sta

Francisco J. Droguett
Pratricio Venegas
Alfonso Sillero

Sara Leiva

Sr. José M. González

Maximiliano Vatlejos
Leonardo Portales

Francisco Grunert

Ricardo Varas...

Rolando Guzman
ITerrera Uñón

•■ Florencio Garíu

Joaquín Santibaüez....

» Agustin Droguett
Aurelio Cornejo

1

Sra
Agustín Poncede Lon
Ana C. S de Ponce

2

3

■2

5

10

1,11,

5

Sr. Manuel Rubio

Pablo Met/gcr
,, Elisardo liravo

Francisco Mirauda

i. Faustino Erlc ..

„
Efrain (inzuían 100 ¡

,,
Adrián ('ampos ó

Sra. Clari-a líeyes ... lj
Sr. Florencio Alvarez 2

,. Jnandel R. Jjj.z 1!

, . Delfín A rredendo ó(J

T.pt»l 2984

Kn dinero efeeiivo 2 Oó4

Saldo p(-r c«b ¡i; $ UíO

(Cuntinuará

Crónica

RAÍ- AKL ROJAS A,

PROt Ili VDOlt del ntmei.o

Independencia N,° H. ■ R mcagua

w *

w ■*•

| Dr. Eduardo Degcytcr |
« *

^Estudioi Plazuela de la Men-S

ícedi |

ral
lado de la IJoh'ca del Sr. Carlos 3

Linzmayer. %

INSERCIONES

Codegua, Abril \2 de 1911,

keñor Editor de cLa Prema>:

Agradecería que se sirviera dar cibi

da eu las columnas de su pariódico a las

siguientes lineas.
Es el caso, sefior, que en Codegua h,

oíos formado, entre muchos vecinos, u

na Sociedad de Socorros Mutuos Centro

Social, denominada «La Union» con el

único objeto, como su nombre lo dice,
de socorros para loa as* ciados i de pro
curarles entreteucio-tes honestas entre

ellun, i, si posible fuera, propender al

bien del pueblo, i-in preocnparnoi de

ninguna otra cosa

Formada la sociedad, alguien se hn

encargado de propalar que no es socie

dad de socorros, si no de sociedad Evan

¡ética, masÓDÍca, impía i por lo menos

de un color rojo subido; i do consiguien
te que atacamos la relijion etc.

Mui tejos está sefi-r editor, del áni

mo de nosotros atacar a la relijion sien
do creyentes, como somos todos; i uúu

aias que laa personas que propalan las

inexactitudes de mi referencia.

¿De cuando oca señor editor se ha til

dado eu pueblo alguno de irreligiosas a

sociedades de esta clase?

Solo aquí pueden encontrar eco espe
cies semejantes i uo bo ocúltala íl nadie

que con la calumnia so trata do acarrear

nos enemistades, lo que por cierlo es po
ca cristiana, para ver sí concluyen cou

nuestra asoeíacn n que a nudie "perjudi
ca.

¡Puesto eu claro, una vez mas bis be
néficos fines de nuestra sociedad, no tio
lien porqutí temernos!
De Ud' Señor Editor

I'n socio

^O VpnHo UI1!' colección com

OB «dlJUe
plora do Zi^Zag.

Verse con D. Juan do D'oi Seto en

la ser n taría dol Juzgado dc Letras,

Agua potable

El señor Intendente ba paBado al M¡
nialerio de Industrias lo* presupuestos j

gastos del sei vicio de i-gua petable del

pre-entc año.

¿Cuando tendremos el agua del Iíio
Claro?

En el invierno se hacen las limpias
de lus canales ¡cut-oces por las acequias
ile loa potrens hai que curtir los estan

ques que ea tales condiciones no pueden
abastecer a la población i que adema-i
el agua que proporcionan se comprende
que no es muí limpia.

Desgracia

En tatdedel miércoles salía uua carre
ta de un corralón que don Manuel R,
Troncoso tiene en la Pampa a tiempo
que pasaba Emilia Godoi de G aSoa de

edad, hija de David Godoi; antiguo em

pleado del señor Troncoso. La pequeña
cayó entre las ruedas de la carreta que
le reventó la cabeza, caujándole una
muerte instantánea.

Presupuesto ds agua potable
deOwalle y Rancagua

El Intendente de Ü'IIinggins y el Go

bernadar de Ovalle, han remitido al Mi

nistro de Industrias, los presupuestos,
enviados y gastos del servicio de agua
potable correspondiente al presente
HUO.

Pendencia.—Un muerto

i un herido

El día 10 del presente se formó uua

pendencia entre varios hombres en ln

HijuelaAngosta, i donde ellos se fueron

uno contra otro puñal en mano.

Hallándose uno de estos endesveuta-

ja respecto a snconlrari", Manuel Jesús

Soto que estaba presenre dijo:
— ¡No maten a ese pobre!
Oido lo cual por el otro contendiente

tomó una encopeta, por el cañón i des-

argó sid're Soto uu garrotazo a la cube

a hiriéndole e;ta con el gatillo, pero al

nisino tiempo se produjo el disparo del

de la escopeta e híriéudolo a él mismo

le quitó la vida. No hemos podido ob

tener el nombre del fallecido,

Huevo desastre en el Tsniente

Tres carros cacen a un abismo. —El

Domingo en la tarde el tren que lleva

ba pasajeros i materiales para el tenien

te al pasar por Calefones, en una altura

usa, se cortó la cadena de unión i

tres carros rodaron al abismo, esto es co

mo tres cuadras do profundidad GlIubo
muertos? No se tiene conocimiento ofi

cial.

Homo se ha do tener

Los trenes del teniente marchan lie-
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nos de pasajoroaquelos distintos engan
cbes recejen.
El gobierno ha mandado que los tre

nes no lleven mas que el personal del

servicio.

¡Como si aquí estniieran al gusto del

Gobierno!

Ademas los gringos tienen el cuento

alemán escrito, que jente enganchada
sube por que quiere i por eso ellos no

responden.

En Machalí

—Prisión arbitraria—

DuraDte las maniobras, merodeaban

por Machalí, dos oficiales del ejército
que buscaban un camino a[San Feruan-

do que no fuera por el puente.
La flamante policía de Machalí, los

redujo a prisión, arguyendo que eran

carabineros que habian hecho una

muerte-

El Teniente Fedraza, i uu sub teni

ente cuyo nombre se nos escapa, fueron

las víctimas.

Llevados al cuartel, allí se les trató

de la peor manera, poniéndolos de loa

pies a la barra.

¿Se pasará oficio al señor Juez de

Subdelígucion?

Que se pague

Por decreto gubernativo se ha orde

nado al Tesorero Eiscal de Rancagua.
que pague al Cuerpo de Bomberos,
• Bomba O'Higgins» une lubvencion es

traordirjaria destinada ala construcción

del Cuartel.

El decreto dice así:

Intendencia deOHiggins.— X." 192

Rancagua, 11 de Abril de L 9 1 1.1

Del Ministerio del Interior se nn

comunica lo siguiente:
«Santiago 22 de Marzo de 1911.—

S. E. decretó lo que sigue.— N.° 1234

M. 72H.^ Vistos estos antecedentes,—

Decreto:— La Tesorería Fhcal de Ran

cagua entregará al Cuerpo de Bomberos

de e<"a ciudad «Bomba O Higgins» a

medida que la prosecución de los traba

jos los requiera, la suma de tres mil pe
sos ($3.000J que se consulta en el Ítem

3847, partida 13 dii Presupuesto del

Interior, para la com-truceióu del cuar

tel de la indicada i: stitLc'on —

Hágase
la imputación conespondiente.

— Re

fréodese, tómese razón, rejf-itreee i co

muníquese.— Por orden del Piesidente
— Rafael Orrego.»—

Lo qne trascribo a Ud. para los fines

consiguientes.
Dios guarde a Ud,

Nicolás García

Señor Director do U Asociación

de Bomberos, «Bomba O'Higgins* —

Rancagua.

Heridos a sable

El viernes en la noche cojo alas O 30

en circunstancias que Ramnn Salinas,
Juan Rojas i Juan de la C. Moreno, an

tiguos empleados de don J. N. Rubio,

regreiaban a sus ca¡=as se encontraron eu

calle Mujica esquina de Almar/.a con

una patrulla de soldados, de los do las

maniobras, ebrios i talvez scdíi ntos de

sangre, acometieron a sablazos contra

los indefenso» paisanos; refutando mui

mal herido Salinas, el que fué conduci-

lo ul hospital como así ui-smo los otros

dos, quo jiasaroa a mcdieinaise a su*

casas. El guardián del punto fuó inca-

piz para coutenerh s.

Como se vó, decir Cuerpo o Asocia

ción e, i-, mismo.

El Gobierno reconoce como Cuerpo,
al fundado el oBo 1882, pues en todos

bus decretos espedidos últimamente,
dice mui claro: «Al Cuerpo de Bomberos
de Rancagua, Bomba O'íliggins»

JUDICIALES

JU/GADO DE LETRAS DE

RANCAGUA

Labor de este Juzgado
1910

Bimestre de Enero i Febrero

CIVILES

Causas eu tiamitacion

Existencia anterior al 1.° de Enero

OrJiña rias

Ejecutivas
De Jurisdicción voluntaría

De sub. en apelación

Total

Ingresaron en el a&o

Ordinarias ! ..

Ejecutivas
De Jurisdicción Voluntaria

De sub en apelación

Total

S« fallaren

Ordinarias

Ejecutivas
De Juridicciou Voluntaria...

Dc apelación

32U

47

21

■21

16

IH

32*;

2í

527

42

4

2C,b

21

Total.,

Ea trumitacion el 31 de Diciembre

Ordiuanas

Ejecutivas
De Jurisdicción Voluntaria

De apelación
Total

Criminales

Enero i Febrero

De oficio

En tramitai ion

Falladas

Entre partes
Eu tramitación

Fállalas

Ma-Kí) i Abril

De ofieio

Eu tiamitacion

Fallados

Entro partes
En tramracion

Fallados

Muyo i Junio

lío oficio

Ea tramitación

Fallados

¿74

13

15

11

31(1

338

Eutie partes
31',

FhIIruiis 4

Julio i AgoctO
De fií-UI

En trumitacion mil

Entre [antes
44

Falladas

í?t tieinbrc i Octubre

De ificio

En tramitación 783

Entre :.-!■•

En tramitación 46

Falladas ■1

Noviembre i Diciembre

De ■ficio

En tramitación 927

Ingresaron en 1910

De oficio 667

Futre partes Sil

Vnbales (por faltas) 509

Total

1197

Faltadas en 1910

De oficio 603

Entre partes 18

Verbales 50!)

Total

1,130
Quedaron en tramitación para

1911

De oficio 349

Futre paites 25

Total 373

Damos estos datos sin comentarios a

fin que la opinión juzgue libremente.

CARNE üg¡
de primera calidad encontrará, el públi.
co desde eí 1 ° de Abril, en calle de

INDEPENDENCIA 53C al 538.

El kilo se dará a 10 cU. menos que

en las demás carnicería-".

Señal: bandera lacre

Florencio Castro R.

Nota:—Se ruog-i confrontar el peso.

551

ll(!

HABILITACIÓN DE FDAD

Rn las dilijeneii*- iniciadas ante el

Ju/gado de Letras de este dipurtamen
to por don Pompevo Cuadra Calvo pi

ra obtener su habilitación de edad.se

ha ordenado citar a 1"3 parientes del

i-spro-udo menor indicados en el nrt I

mío cuarenta y dos del Código Civil ¡i

¡in comparendo que tendrá lugar el

veinte y seis de Abril prójimo á la una

Je la tarde con el objeto de deliberar

sobre la habilitación solicitada.

Se dá este n v i -fo eu conformidad á la

ley.
Halar-agua, Mará., 22 de 11,1 1.

ló Hojas 11.
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El Estado Mayor se instaló en la ca

sa de don Efrain Guzman en donde des

de un magnifico mirador domina to

do el valle del Cachapoal, estübU*- ¡ende
ahí la estación Central do i.otii-ia*¡ por

telégrafo.
El dia 11 el Jeneral Goüi, con el oh

jeto de imponerse del medio i rt .-soltado

de las maniobras, salió a las 7 i media

de la mañana con todo el Estado Mayor
a reconocer los campos ¡ maniobras.

En esta expedición el adicto militar

arjeutino teniente coronel Aléñales de

Uriburu f-e i-iulió algo indispuesto.
A los acidados látigo grandemente

la bota ajustada i parece que la comi

sión encargada de la reforma del uuifi-r

me introducirá el uso de los boici guies,
zapatos que pueden apretarse o soltarse

a voluDtad.

Las nuevas cocinas eon verdadera

mente admirables. Funcionan sobre an

dando i cuando lastropasestablecen sus

vivaques la comida llega lista.

El Martes tuvieron un encuentro los

partidos enemigos.
El partido azul, que reconstituido en

Talca, después de haber sido derrotado

en el norte, manda la tercera división

que avance hacia Santiago. Envía una

brigada de caballería la cual va á cueon

trarse á lasorillas del rio Cachapoal con
la brigada de caball.-ria del partido rojo
que vencedor, ocupa á la capital y ha en
viudo ¡i la segunda división para que es

termine al enemigo.
A esa caballería mandada por el te

niente coronel Echavarría se unió luego
un grupo de ametralladoras y uñábate

ría dc artillería -i caballo.

A las 7 do la mañana empezaron la;

hostilidades saliendo la caballería roja á

las 8.20 de Angostura y la azul a las G

de los Lirios, alomando del coronel Ro

jas Arancibia. Esta se tomó el puente
del Cachapoal pero ouando se presenta
ron las avanzadas enemiga*, se vio obli

gada á retirarse nuevamente á los Lirios,
aniquilada por su adversario que couta
ba con triples fuerzas; la caballería roja
quedó dominando la ribera norte del Ca

i-hapoal, manteniendo exploraciones hu
cia el snr.

Encesta situación \olvei¡ín á romper
las hostilidades á las 7 y medin A. M.
do hoy
El triumfo de los rojos ha merecido

aplausos de todos los arbitros y jefes y
directores del Estado Mayor.

Dia JS

Hoy eo haefeetuado un combate cu*.

tre los partidos rojo y azul.
Alas 12 del dia las patrullas de algu I

nos Tejimientos cruzaban la ciudad de

Rancagua en distiuhis díreccion-js, cou
la misma ansiedad y pi cauciones que s

realmente se ti alara do purseguir la
huellas de uu enemigo estranjero

A las 3. p.itmllas de los azule-i logra
rún lecliazirá la caballeril Hoja y res-

tabler h.s servicios por ti puente del

Cachapoal perdido en la acción del Mar

les. Eu e*-t;i hubo un intensante tiro

leo llevado a cabo con grande entusias
mo por amhos partido».

Los a/ules cuentan ahora con dos bi

lerias, caballería c infauU-ií
,
debido al

triunfo.

La segunda división ó sea el p-.rtido
Ki']1, viviquen ¡í un kilómetro y medio

al No* te del rio Cachapoal, haeiendo

*us patrullas exploraciones i n el campo
liaeia el Sur.

En la tarde el tiempo ha amenazado

lluvia.

Los azules vivaquean en Los í/riosy
sus patru la* esploran al enemigo con

muchas precauciones como temieudo se

[-reduzca de un momento * otro una ac

ción de guerra.
Son dueños del vado Cortes y del ce

rro Chocülán que es tenido por un im

portante punto extratégico
A las 6 de li mañana se hin roto las

hostilidades.

La estación heliográfica principió á

funcionar á las 1 1 y media, trasmitien

do los siguientes telegramas:
«Rancagua a Lirios.—El comandante,

partido Azul del regimiento Chaeabuco

„ rilado al Norte Rancagua. Reeibió ór

den de Dirección retirarse ol Sur puen
te di I rio Cachapoal, para que eu ese

punto reciba instrucciones del comando

,

—Go&í.

«Capitán Villalobos, va orden y noti

cías con ordenanzas; uo han debido de

suspender hostilidades. Puente en po
der do los azules.—Délano.

Es algo diguo de atención la manera

de comunicarhis órdenes por heliógra
fos por destellos de espejos desde el mi
rador del Hotel donde está el Estado

Mayor. Todo el resto de la tirde ha se

guido funcionando casi sin interrupción

A las G P. M. reunióse el Estado Mu

yor, con el fio de tratar de la situación

de ambos partidos é impartir óidenes

para el co liba te de hoy.
El coronel Herrera, «1 comandante

Délano y el capitán A/aillard, recorrie

ron minche les campos de ambos bandos

pava impmerso de la situación en que
se encuentran.

Iláceso mui notable ln falta de perso
nal en la estación y t-opeci ulmén le de

medios de transporte do ganado y carros

para bugaje.
En cuso de una guerra real, esta fal

ta m> haría sentir eu nna forma bien do

lorosa.

La segunda División 6 sea el partido
Rojo, pmú situada á kilómetro y medio
ul Norte del Cachapoal, y hi tercera Di

visión rodeando las punidlas del cerré

l'hoe-iUn.

Patrullas dn fierra pasaron toda la
noche exploianlo los campos enemigos
y sosteniendo nutridos tiroteos.
Alus O. lude la mañana rompió el

fuego el partido Rojo, decl itándoi-e uu

intircsante combate.

La idea matriz de ambos comandan

tes de jifis fué manti iteren el centio

un combate dorno*«trativo y envolver el

ala derecha del adversario.

Jl- staeumeuto Azul con un Tejimien
to mantuvo su posición a -.uibos lados

del pueute del ferrocarril contra uu a

brigada Roja, ennsuficiente energía has
la i b tener la decísióu, porque parte de

la brigada Hoja que tenía al frente fué

(estiuada a combatir con tropas azules

que habían atravesado el rio por el O-

riente. El envolvimiento azul al a la

derecha Hoja tuvo éxito, protegido por
la artillería que ocupaba la orilla de ce

rros de Truca hi ti, y por no hab-r sufi

ciente cantidad de tropas r-jis Á ts te

lado de la línei de batalla.

El envolvimiento in'entado por el

partido Rojo no tuvo ciito, por no ha

ber encontrado muchas tropas y bn^njes
enemigos.
Partido Azul, una Brigada y un Teji

miento atravesaron el rio Cachapoal a

vado frente a Trucalán llegando parte
de estas tropas hasta Rancngua.
En San Pedro, situado entre Ranca

gua y puente del ferrocarril, el Regi
miento Valdivia batió a una compañía
del Maipn, la cual fué reforzada por dos

compañías y una ametralladora.

Los tres rejimientos azules llegaron
a las 9 A. M. al puente del ferrocarril

para pat-arlo y batir a la- tropas rojas
que en ese momento encontrábanse en

el lecho <*el rio y a ambos lados del

puente.
Dia 13

La ciudad ae encontraba ci mp (fa*

meute embanderada; las bandas no to.

carón en la noche en la plaza por ha-

be se descargado una lluvia torrencinl.

DIA ló

En la mañana, las des divisiones fe

batieron contra un euemigo simulado

en el Sauzal cauzando admiración las

disposiciones estratégicas del Jeneral

Beytia.
A las tres de lo tardo tuvo lugar la

revista de las tropas en la alameda a

presencia d -1 Estado Mayor i enorme

concurren eia de público-
Algunas milita* con bandeja-, de fio

res arrojaban estas a las filas con yran

entuciasmo a pesar de la lluvia Pudi

mos notar a la níñita Berta Elgueta i

Clara Silva.

De dos tribunas que se construyeron

so quebró una que albrtunamente' tenia

peca jente, no ocurriendo desgracias

MENAJE Dii CASA
Farnilii, Araneda Manfrelsdorf

ZAS.VUT1* N*. CO

Taller de Moda
'

—Las cuatro estaciones—

LAVANDERÍA El' HOPEA
Todo se real ízí-. por ca-iihio dé re

v>'
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Rancagua, (Cbüe)
PRECIOS de SUSCKICIONES

Por un año 4.00
■ sem-'stre 2'oo

ToneleniaiJVIüeblenia
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARANEDA

Avenida Rubio Xo. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público eu jeneral que tiene un surtido

r-ompleto en ataúdes dc primera, según
dti tercera clase, com-) también urnas

mortuorias talludas hasta S I UO.OO, co

mo así mismo un surtido en barriles de

ratilí maceteros, tinas d-. baño, i tudo lo

c meerniente airaran de Tonelería i mué

bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de c.raprar yi¡*.ite l'd. mi casa.

Avenida Rubio Xo. 51, funte a la

Cárcel Xueva,

smíiei
Sccuii5iuo vbmyo

ESTADO 07.-= RAXCAíil'A.

Coiili-rcíuna tola clasede Inb

Ltncrrnifnle al ramo.

Puntualidad i esiitro

liran surti'bi en r-rKÍmíiv ■

do uli

L'AU.V. O'CARROL 572. — RANCAGUA.

Taller de Mecánica,Herrería y Cerrajería
FUNDICIÓN DE FIERRO y BRONCE

3ottCjtibt- cSoujafaZ QM.
Especialidad en reparaciones de maquinaria Aerícola:—

Motores, Trilladoras, Prensas para pasto, Segadoras etc.

Puertas do fierro americanas para potreros. Canales para

regadío. Rejas, ventanas, balcones de
fierro dulce i fundido.

)£j*r Fábrica de teiidis de alambre ~í£3!

Larga práctica en instalaciones de motores a gis, parafi-

na, vapor, i establecimientos industriaos.

■forman

Herrera

Independencia

149

.Se encarga de

toda clase de co

branzas con módi

co interés i atien

de negocios por

cuenta ajena.

Oran JVIaeblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.° 4 tS, frente

a la zapat» ria 'Las Indi- s*.

Rancagua.

Pongo en conocimiento del publico

que he establecida en esta ciuilid una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Tudo- los muebles son hechos en mi*

propios talleres i con las mejores malo-

rus d. 1 pais, con lo que espero d--jar

complaci-laa la clientela que se digne
fiivorcc -rme.

Mo encarga también de ]i emif, comn

de mu-bles in^rVlos hacer a gu^to de!

interesado

T,-.s i i-,-ei..s sfrán fuera de tuda com

Tiimliien he recihido un gran surtido

ira por t ¡idas de última,1-* píeles fin

.mveda.l.

NOTA

ariedi.de-.

F,„ f, rmu.i.m el Club dr

•iií,tn: í 2 00 flemunaleí.

p-rh poster-..

Cápsulas autiueuráljicas del Dr. Real

QUITA proito: dolores de muela",
dientes i jaqueca i sana toda claso de

íieuráljia*-.

CURA: reumatismo, ciática, i todo

doloy de orijen nervioso.
Único ecpeclfico que no posee efec

tos de ;.cumulación.

Dosis: de una a tres según neceji-

dad.

Se venden únicamente cn

la botica de D. Carlos Linz

mayer.

'Planuda de la Merced,

Edmundo Calvo G.

Librería Los Héroes
Dond-? t-ni'n.itianí IU. lodos los úti

les (pie iieeesilu elcolejiul.
A i < 1 1 f e de diarios i ie\Í ln»\

Oíicina dc ConÜnbiittísü.

R.-W'CAGL.V

I'.-p-L'i,i!id:iil en moldur-i-*. pura cua-

■--. ta.jeti ;];.: blilti/l

Se Vende ^y^t
Vaiaa am: |). -laan da I)¡„, S,,!', i
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Creación de otra Notaría

Cada dia sa ve coa mas intensidad

rimo dectie el nivel moral de laa perso-

un i», i llega a tul grado esta dej enera-

cion, que cuando ménrs lo pensamos

somos soi prendí loa por setos o flaque
zas que habríamos creído impo.-ible en

ciertos sujetos que estábamos aoostum

brados a mirar como de sano ciitirio c

de buen sentido común.

Nís arranca esta refiVccíon el heche

llegado a i.uestro conocimiento de que

ciertas personas que 'tienen sus asuntos

personales, por iuteresns o por otrou

motivos meaos aceptables coa el actual

Notario i Conservador de este departa
mento, a fin de vengarse de este caba

Mero, hayan iniciado una campaña para

crenr aquí otra Notaría.

Mui malos, en jeneral están los ser

vicios público3 en este departamento 1

no faltarán, indudablemente, buenas re

formas que hacer en las oficinas de h

Notaría i Conservador de Rancugim;
pero de ahí a la necesidad de crear otm

Notaría rai la miíma distancia que en

tre un se vicio bueno i otro pésimo.
Porque si en la Notaría i Conserva

dor hai todavía mucho que desear, no

se debe ello ni al Notario i a sus em

pleados, todos los cuales desempeñan
sus cargos con toda correccioni diligen
cia, manteniendo siempre las oficinas

al dia, según está comprobado en todas

las visitas bimestrales síno nif.-t bien n

faltas que toca subsanar a tas autorida

des superiores. Entre ellas podemos se

ñalar la designación de uu local mas

itdecuado que el actual i sobre todo mus

seguro, pues la carencia de bóveda pa
ra guardar los libros es algo mui grave

porque mantiene constantemente es

puesto a un siniestro un archivo de

mas de dos cientos años, i que, natural

mente, representa muchos millones por
los inlereses que él resguarda.
Igualmente creemos que debeu reha

cerse muchos Índices i empastarse to

do? los protocolos antiguos; i aunque
ésta obligación, talvez, estrictamente

podia imponerse al Notario i Conserva

dor
,
es tan superior el valor do estos

trabajos a las entradas de la oficina,

que creemoa seria injusto sujetar a a

quel funcionario a un gravamen que no

importaría menos dc cinco mil ¡u-ao.s
Con escrituras que no llegan a mil

setecientas al añ", es absurdo pedir la

creación de otra notaría. La base que
se ha turnado en toda-* partes pura es

tas creaciones, es que cada oficina que
de por lo menos, cou un promedio de
dos mil escrituras, pura lo cual st* nece

sita naturalmente su hagan mas de ici ti
co mil en el departamento; pues de otm

manera, Jo que queda sin el Conserva
dor no tiene como sostenerse, cual p¡wó

en San Fernando en donde hubo que

nombrara! segund> Notario Oficial del

Rejistro Civil para darle algo quehacer.
Repetimos; es un absurdo la creación

de otra Notaría en este departamento,
reducido a la cuart**. parte de lo que

era antes de 1H85, i cuando los Oficia

les del liei¡>tro Civil rurales, son otros

tantos notarios que, haciendo uso de la

autorización que les dá la lei, compiten
fructuosamente con la Notario, bacien

do podi res para juicios, testamentos e

invéntanos.

Por otra parte, funcionarios nial re

munerados son funcionario venales, i

una triste esperiencia nos enst ña que
i-sto es perfectamente cierto. No quere
mus para nuestro pueblo el aumento de

este mal.

E-p.-raraos que la canipaSn tau tii-

gru taimente emprendida contra el No

tario, personalmente, que no contra un

mal servicio que no existe, no ha de te

ner éxito, tanto porque nuestras auto

ridades superiores no se dejaran enga

ñar, euauto porque en ella no actúa

ninguna persona de sano criterio ni de

mediana posiiion social en el pueblo.

I Dr. Eduardo Degeyter %
<i> $
¡¡¡Estudio: Plazuela de la Mer-£

geed, «

V al lado de la Botica del Sr. Carlos 3
,i- Linzmayer. I

i
'

1
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Preparando las maletas

Cipo que cuando vu- Ivas

Ya no estaré

Ln dirección no dejo
Pues no la sé

En un carro moituorio

Voi sin talvez

En viaje al cementerio

Como un marqués!!
Es la K-taciou que infunde

l n no sé qué.
|I kÍh itinerario

Ni en portugués'

¿Cómo se le ha escapado
A don Oiuer,

Cuando bai tantos viajeros
l'or c-cti-eu?

¡Que no mu den notieías
Ni eu nn papel!

¡T estamos a os-riii-ii.*--

No puede s.-rl

!."« iiii-il cus ajentes
Deben s.iber

Si pií iKiu ii^oon un priinus
Enriquecer!!!

¡Pasaje de ida i vn-dta

Pidió un inglé-,1
Diz que U-cotiU-slan-i.:

Por e-io e-toi bien puesto
Con san Andrés

El santo de Noviembre

Que acaba el mes

Llevará unas cartas

Mi nécessairc

I eon do un diputado
De grau valer

El señor Intendente

Se ha de esconder

Si pido el pasaporte
A su Merce.

El carro con coroDas

1 mas de seis,
Son recuerdos postumos
De uu Coronel.

Fué mui bravo en la guerra;
I firme al deber;

;I hoi sus deudos lo olvidanl

|G¡ue ae ha de haeerl

Si-!,, habrá dos discursos

En japonés,
Al tiempo que me entierren,

Si no son tres.

A cada concurrente

Espero que
Le lleven pantalones

I otro jaquet.

Porque con tanto polvo
Sépalo usted,

La ropa uegra queda
Color café

I al despedir el duelo

I Venia cortés

[ Ai 1 me dejaron solo

líi-jo un ciprés I

EX BROMA

DE MANIOBRAS

Manifestaciones delirantes

Era la época actual...

La Villa de Santa C-iis de Triana

presentaba un aspecto hermoso, sus

edificios adornados de una manera es-

quisita f ameaudo a lo eito el tricolor

nacional. En manzinas entera*, de gran
diosos edificios, so veía, el ir i venir de

las gentes; simulaba aquello los bou-

levars de París.

Solo un edificio vetusto no tenia

bandera ni arreglos do ninguna especie,
es uno que hai en la Pinza, que es la

iniinaion del representante del ejecutivo
[iEra el d;a de la palri»? No.

lira que el ejercito <U> lí unon Barrot

jngibaa las muniobia- u orillas del

Caeliapoal.
A cada momento patrtiil is del ejét-

eito mencionado cruz .han n escape lus

angostas callos de Snita Cruz de Tria

na, dejando oir los iiijentinos sones ce

guerreros c'arines.

Kl ejercito de Rimon Marros so Im
H:i dividido en do-i bandos: uno rojo i

' t''o azul. El rojo era et jentiino ivprc
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Militante del Iuon, o sean lo* perunnos;

i t*l azul rep rosón tnbu jeiiuinuoieute los

descendientes dolos rotos de Arnuco.

Un E*-t ido Mayor dirimía las cues

tiono**- bclicis de e-o-i dos ejércitos.
liólos i A.,u.o-. vivían a suelo r.izo,

bajo el imperio do la lluvia í el sol, de

1 1 sed i ol haml re: el Kstado Miyor
vivía por allí «n un i Chifl-idera ubicu-

i!a en la .wet,iila del Presidio, bajo uu

buen techo i cu blando lecho.

Después do encarnizadas batallan i

combates en que el campo se vi i i cu

hierto de muertos i heridos, apareció el

Ilrj- Kepturno, i de una mt-nt-ra tem

blé mentó su monocotudo tih'eute^i
las aguas ?e dejaron caer *»< be el cam

po de Alarte,— vino la p iz.

I tras? la paz vino el jolgoiio,
líjuquelcs. cenas, champañi^os, con

vites de todas clases, en fin, vino de

todo de una innneru superaban lante, i

los hijos de Santa Cruz do Triana se

portaron a la altura del deber cumplí
do.

Una tarde, sábado, p&ra aasseQa. el

seflm- Jlideiro, opulento industrial dt.

la Villa, convidaba al Estado Mayor a
urja opípara comida. Allí todo era en

tusiasmo i familiaridad; la bucólica

esquisita, el liquido idem, todo allí era

lo mejor.
i."»» copa de chamyagfip.

—

I seguía la fiesta eu casa del seflor

Madeiro

De repente cemo a las 11 P. M. efí-

mo costal se dejó caer una comisión de

Hombres Buenos en busca de los seflo

res del Estado Mayor con el obj-to de

que los acompasaran a beber una co-

Pa
Se trataba de trago, i por lo tauto, no

habia el menor inconveniente en ir por

parte de alguno?, i fueron.

Después de largo trayect >, en que la

garganta estaba ya seca, llegaron a un

gran edificio, cerca de h Plaza, ediCcio

nuevo que ostenta al lado afuera un fo

co eléctrico, i en t-I pasadizo una mam

para de rico tallado;— era ese el sitio

de reunión de la treme Doré.

Entran allí i [zas! una parvada de

elegantes daudys avanza hacia ellos lle

vando en hermosas bandejas manuales

una copa de champagne.
Defpuea de libar repetidos trago*-, un

ciudadano subiéndole arriba de una

BÜltta desenguitruca un majistral í kí

lométrico discurso, aumentado pero sin

correjir. No había hecho yo íncapió en

ello; pero al oir una débil voz allá en

un rincón, veo al fulano que perora de

una manera sin igual.
Salí al patio, cat Sido por la lata ki

lométrica aquella, i p r allí eu una os

curidad, en una o,,bu':Iih, tniueutro a

tos peruleros que cuchicheaban a mas i

mejor.
-— No eran partidarios del cham i

pagne, i no tenían cabida eu lu muuii

testación.

Volví luego, i aun peroraba el émulo

de Mateito; pero solo quedaba uno que
otro militar i algunos jovencitos que es-

'

cuchaban al Miralaau de nuevo cufio. I

Por fin concluye i estirando el brai.fi

me endilga un atado de papeles, dicióu-
doiue qm* publiqui) 811 discurso, i lo co

rrija por si tiene a'go mulo.

I la tiesta termina... i resultado prác
tico niDguno.

¡Ai!, mo olvidaba, I.is bandcja-i ma*

nunles, ln mímica ga-lad i p-ir ellos en

la cou versación, el com ¡untamiento
¡ivistocnitíco. el iuío marcial dc loa

hombres de V\jaiflaif, ck algo quu me

rece especial mena ,ti.

En vi campo de Jfnite

Pasada la noche, lleg-i un dia Do

mingo, de iunumcr-tbicM trajiu*s.
En el Campo de Marte, o .sea en la

Alameda, vario*? mestritos armaban un

encatrado dc pales i tabla*, clavado con

Jos clavitos. Según ellos aqu-.ll> eran

tribunas.

iTribuunsl dije yo, aquí ha do venir

de seguro a perorar o discursear r-iu-v.i

mente el émulo de Mateito

Pero nó, pronto saií de la duda, el

ejército de llamón, líanos desfilaba a

las 4 de la tarde pir ese pan-je, ante el

Estado Mayor,
Iasíluó.

A las 1 di -li," elijiírcito, a las 5 em

pezó a llover, a las 5.5 se las emplumó
don Nicóla; i por ú'timo a las Ti 30 mu

rió Sansón con todos sus Filisteos: cuyo
ia tribuna.

Lo demás es d.-l dominio público.
Juan de Alulk

CRÓNICA
RAFAEL ROJAS A.

PROCURADOR del NÚ.MKRU

Independencia X.° 8. - R incalía

Robo

El diez i seis del pre-ionfe en la no

che se introdujeron ladrones a la |ii */i

de Alíjela Ab-.rca, sirviente do don Del

fin Rubio, i le robaron cuatro vertidos;

tres negros i uno cufé, i aderu is una car

tera cou diez ['osos en dinero.

Captura

La policía de est-i ciudad capturó ci

viernes a uu latero conocido llanmdi

Lucinii" l'i fui, a quien se le halló en *-u

poder un animito d-.- fierro destinado ¡,

ronipi-r (Mudados i desci;rr:ij¡ir puertas.
N*> será uno que e-te mismo su ji t i

hiya roto el ciu lado do la bolean
de los señorea Arce II'"1. cn ta A\enidn

Brasil lu uo ;Iij del jueves,

Dcfu liciones

El sábado do la semana anlo p'isada
f; ille ció re|>i'ii linamente en .San I ¡age
don Juan Corda Villulun, y el viernes

último se recibió m R-mcuguu l,i noti

cia del repentino fallecimiento dc la

señora Julia Qn] vo v. de Valciiíuela.

Ambas peisc-ii.;.", mieinbros do noli

guau f.unilías
de ei-tc p'i'-blo

Enfermos

Se encuentra enfermo el Pref.jcto

do Policia de esta c'udad don M-gucl
Silva Cuadra.

Importante captura
i muerte de un bandido

La policía dc Coltauco ha hecho re

cientemente- una captura de tres o cua

tro bandidos armados de c nabinas amu

üicionndo o;-n doscientoi a trescieutoi

tiros. Eu la refriega murió uno de lo-

bandido?.

Cacos en acción

Varios caeos en la noulie del jueves,
y se calcula que como » las 9, penetra
ron al interior del lianco dc La líepú
hlica.

Dcspuo-i de revisar detenidamente

las oficinas del Tíancn, y do dejar los

objeto* cn desorden, emplumaron, las

de Vii:adiego lleváudosi) dos ternes de

ro pn .

Como recuerdo dejaron cn una cama,

en el int-;iiur, una macisa burra de fie-

rn, vulgo touto.

Desórúen i heridos

En la noche del viernes se produjo
uu desorden en el Hotel Roma entre

los jóvenes Pedro Sa l.izar i Julio Garcí-,
on unos boxeadores resultando de cito

herido a b-ili en un brazo un boxeador

i en una ingli* un empleado d 'l hotel

que preteud ó pon?r ó.-iort Sahizar i

[Jarcia se eucueulran deten i >1.*^

Revista de uniforme

Pura hoi a las tres de la tarde ts'.án

dt'idos los voluntarios del Cuerpo de

Bomberos «Bomba a)Iüggius», a revis

ta de uniforme.

Se uos cíe :arga hacer preiente a 1,-s

bomberos ht importancia de e te acto,

[iu<-s e**ta semana llega la nueva hmuba

y es conveniente que a la recepción dn

ella iicu-'a. el mayor númer.j do volun

tarios que sea poi-lbl-'.

En "Los Tres Puentes1'

PN HOMBRE DEGOLLVDO

ri 3 . j --- .

■ I ■:> t¡3 ai bü^ü-lj

lil dia doce en li noche se solicitó

p-rd'oi Ernesto K-m'en el auxilio dn

la poli -ia, puiM se (¡LMinnci^b i qne cu bt

-Moranina» los vecinos Fidel Reyes y

Zoilo Guerrero habían sido asaltad- -s y

lobados por tn"* ba-níidos adunas li i*

híau dejad i a otro «iretn mui mal h-r'-

do que ivsul'ó ser Y...il¡ci i M ira'ci- iu

conocido por su mujer y enconlr-d -j

comp'ct límenlo degollad-'.
Comi>i'mudos don Enrique I.iboi l-

i don Alejandro Yuras/cli qtiijnes 1 ■•

dioron ulciincc cn el fundí < Lis T¡",

Puentes» reeoiinciendo al temible b m-

rlido Emilio líit-tHnvinto en c! moni ..: i

litio se entraba a hi casi de J n
■ ■■! ,'

Kftleí *íti*-t:iina te cjn-?igti¡6 : i m . .«-



LA PRENSA

un pnu.i'i Í, alcanzando a cort-rl*-1 la ro-

p n Laborde ¡nido fugir-c. Laborde

úispa.ó al ni re pino el bandido salió una

r.'ioi i Laborde dUp.irú dua veces ma*

l.íric.idole en el castado ¡zquicr.lo i una

mano, falleciendo lí !r=tim inte un i horn

SiX TACOS

Pe nos dice que reina gran descon

tento mtie el peie-onnl de la han ¡a dc

iMlsicos dc cütB i indad, p<-rquo nunca

fc les paga u tiempo pues el si.el io del

iiif-di* marzo to.lavia no lo p -rciben.

Fuga de un reo

Ll viernes fe dio permiso al reo Lau

irano Ahinca para qne cu-t, alindo del

(¡nurilian Laborde fueru a ver medico i

uomDrara med, ciñas.

Aprovechando un de'cni lo d* I guar

díansefugó Su llevó un ichj de oro

di , ie . íul.iea i un ( orden i'e seda nigre

C"ii ln s modulloncs perteneciente a un

preso, i a o'ro lo lleva diez, per-o".

TflüflBflRTERlfl
DE

Pedro Antonio Román
Cnl'e ilel Estado a mcilai cuadra de la

l'la ?.a de Atn.84.

Surtido t-n sillas do montar tipcrad.ia
jara hambres, señoras i limos, traba

jadas con ¡os mi jores materialeo.
llaí: frenos, espuelas, estriberas, man

diles, riendas, cabezadas, polainas, ho

tas, cbarlinii-4, correajes, arciones, talo¡
ñeras, huascas para coche y ram hos

artículos de Talabartería.

va seBalar dia i hora para el comparen

do respectivo u lin de m uibinr nuevo

repartidor i acordar las otras medida»

que prescribe t-1 articulo 827 del Código
de Procedimiento Civil.—Rafael Rojas
A. Marzo Id de 1911.— Como se pide
i so tija el 2') de Abr.1 próximo a la una

debí tarde.— F. A. Santapnil.— F. Ro

jas II ser.

Eu Rano g ia a IG le Miiz» de 1911 :i

las diez de la mafi-ina, notitipié en sc-

c e'ariaa don Rlafasl Hojas A. i turró

Rafael Ruja, A.— Sato, of. Ouforine

Se fij ■

nuevo nii pa-r» el compireu lo

S. J. L.

Rufiel Rojas A. por don Alejo San

telices en el espe líente sobre nombra

miento de repartidor de aguas del rio

Peuco a US. dig ; quo el comparendo
no tuvo lugar el día designado por lo

quo a US. suplico se sirva designar
nuevo din. Rifad Rojas A

— Rancagua
Abril ¿1 de 19il.— Coma ne pide i se

(ja el diez y nueve de Mujo próximo
n la uní de la tarde.— F. A Sautapnu.
F. Rojas II. En Rancagua a veintiuno

Je Abril de mil novecientos once, a lan

diez de la mañana notifique en secreta-

ña a don li-.fi-.il Rojas A i tinnó. Rafael

Rojas A —

Soto, tf
- C mfornie.

Judiciales

AGUAS DE PEUCO

Renuncia de. repartidor de ognrs del rio
Pi.mco.--S. J. L. Ricardo Araya a Uá

impetuosam nto dig : que en comparen
do dc Octubre df-1 año próximo pasad-,

fui nombrado repartidor dc aguas del

rio Peuco. Encontrándole mi palud bas

tante mal i no pudiendo por el momeo

to desempeñar este cargo ni o veo en la

necesidad dc renunciar indeclinable
mente dicho puesto y por tanto A US

respetuosamente ruego so sirva aceptar
la.— R Arnya O— R-nicsigmi, Marzo

2 dc 1911.— Como so pide, poniéndose
cn conocimiento de los nceu, nietas o

comuneros.— F. A. S-mtapau — !■' Ro-

ps^II Conforme.—

Se señalo día i hora para el compa
rendo que indica.

S. J. L.

Rafael Rojas A. pm* don Alejo Hun
telices cn les autos sobre, nombramiento
du repartidor do las aguas do Penco a

l'S. digo: il repartidor don Ricardo
Aruy.' nombrado a fines dul año pasado
reHiuieii'i .-.ij cargo.

Kn ■ ■-■ , virtud a US. suplie, ; se si-.-.

rOSESIOXEi-'ECTÍVA

Por auto del señor Jm z L tmdo de

este departamento, señor Santapau, es

pedido con t'.-rli i 6 de Abril eu curso,

se ha concedido a doña ti-ÍM-lda Dro-

¡•jiiett, don Ramou 2.0 y E luvijes del

Iramit' Droguett Droguett la¡*os«s¡on
ci, diva de Itflcrencia quedad» per fa-

llecimientio de don Rann,n Droguett Vu

lenzuela.

Se da esle aviso en conformidad al

articulo 1059 del ('. de P. C—Ranca

gua. Abri' Sdo 1911.

V. M. Silyu.—N. P. C,

HABILITACIÓN DE EDAD

En las dilijcncias iniciadas ante el

Juzgado de Letras de cate departumen
por don Potnpeyo Cuadra Ualvo pa

obtener su habilitación de edad, se

ha ordenado eiti-r a leu parientes riel

espicsado menor indicadostn el ni'ti

culo cuin-ei,ta y dos del Código Civil ¡í

un Comparendo que tci drri lugar 1 1

veinte y seis de Abril próximo á la una

de la tarde con el objeto de deliberar

sobro In habilitación solicitada.

S'o dii este miso cu conformidad á la

■u ubicación; al Sur don Agustin Or-sa;

Oicne don Lindor Abarca y otro i al

Poní- nte diña Luisa Perca.

Mínimun $ 6.0C0

El remite tendrá lugar cn el Juzga
do, pudiendo cia-i-**ultarse bases i demás

antecedentes en la secretaria del mis

mo.

Raucugua, Marzo 23 de 1911

ROJAS n,

POS ECION EFECTIVA

Por auto de fecha diez i siete de Mar

zo corriente, librado por el señor Juez

Letrado do este departamento don Fran

cisco A. Santapau se ha concedido a

don Aniceto, doña Fideliea, doña Juana

id «ñu Maria Río» Suarez i a doña Am

cafara, doña ClarisaMaura i Rios en re

presentación de .-u feñora madre dolía

Enriqueta Rios de Mauro, la posecion
efectiva de la herencia de doña Clara

Suares de Rii s. Se dá el aviso en con

formidad al art. 1059 del Código de

Procedimiento Civil.

POSECION EFE TIYA

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento don F* A. Santapau
■se ha conei dido a doña Fidelísa Solis y

a doña Isolina del Rosario, don Acucio,
del Carmen, doña Melania Rosa, don

Abmhain del Carmen, doña Raquel de

las Mercedes, don Joaquín Armando

ilon Luís Alberto, don Juan José y do

ña Laura Reveca Jorquera Solis la po
secion efectiva de la herencia de don

.Juan J. Jorquera.
Seda este aviso conforme al art l;i5íl

JelC deP. C.

Rancagua, Abril 1.» de 1911

V. M. Silva

N. P. i C,

PRÓXIMAMENTE

Se trasladará a su nuevo local ub'ca-

do en la misma calle núm. 477 a media

cuadra de la Plaza de los Héroes; el

Gran taller i tienda tío relo-

ley.
Kancagua, Mi.izo 22 de 1911.

Y. Rojas II.
í eo ,

REMATIí

Por resoluoion del Juzgado dc Letras
du éí-lo dep-irliutii-nlo saldrá á remate

el 27 do Abiil pioximo a I-i | |'. M

inmensa í sitio peí tcnojiunte a la he

rciicia yaei-nte de dona Rosa (¡uzm.iu

Armijo. ubicada en la cille do Cuevas

)■ cuyes deslindes ion: ul Xurtc calle dc

jena i joyería.— ==-

Arturo Sarnii

Sucesor de Saúl Zúñiga.
INDEPENDENCIA 49-í, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes
de oro i plata.
Ll casa que vende mas barato i que

cuenta con ol mejor 1 ni ler para hacer

trabajos íinns i elegantes.

Compra: cr», plutu liril-antes, perlas
ele, etc.

Kspc-eialidad cu composturas de re

lejes i j,'»yas, cerno también on engasta
dura de Indi clase de piedras,

Imp. • Moderna.-, Rancngun,
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PRECIOS de SUSCRICIOXES

Por un año 4.00
• semestre 200

Tonelería iJVIueblena
•LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEI.A

Avenida Rubio Xo. 5 1

Avi-?! a fu distinguida clientela i al

público cn jeneral que tiene un surtido

rompido en ataudes dc piimera, aegun
dti terc-ra clase, como también urnas

mor.uorias tallada*, hasta S i: 00.00, co

mo af-í mismo un surtido en barriles de

raulí miiceteros, tinas de baño, i tudo lo

c»nccrníente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios mó>iicos i sin cnmpetenei.i,
Antea dc c* raprar v'.-iti* l'd. mi c,i»:i.

CALLE O'CARROL 572. — R VNCAGUA.

Taller de Mecánica, Herrería y Cerrajería
FUNDICIÓN DF. FIERRO y BRONCE

de
,

^oacjuiu (£>o\\¿a(cz QTt.

Especialidad eu reparaciones de maquinarla Aerícola
—

Motores, Trilladoras, Prensas pira pasto, Segadoras etc.

Puertas de fierro americanas para potreros. Canales para

regadío.Rejas, ventanas, balcones dc fierro dulce i fundido,

!£•£- Fábrb.-a de tejid >s de lilmubre 1£8

Larga práctica en instalaciones de motores a gis, parali
za, vapor, i establecimientos industria'es.

Avenida Rubio No. El,
Caree! Nueva.

fi'.nt.- a ln

mili
Scámotno ¿Buxyo

ESTADO 07 = RANCAOI'A.

Coiifurii'jna toda cl.iíede tr-.b.ij-js
concerniente al ramo.

Lr*is*nt::niídad l esmera

fírau sur ti -lo cn c:isím!r .■« dc t'i!;i-n¡i

novedad.

J a *
. si ii

Herrera

íudepeudencía

113

Se encarga de

toda clase de co

branzas con módi

co interés í atien

de negocios por

cuenta ajena.

Gran IVIoeblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.° 44S, frente

a ln zapat* rin «Las Indi: s*-.

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público

que be estable cid" en esta ciudml una

gran Mueblería, donde se encontrará ro

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como s-er; juegos de dormitorio,

salón; ar- tésala, comedor, vestíbulo cte.

Todo* los muebles non hechos en mi i

propio-i tíillci-c-í i con las mejores made

rus d*-I p¡iis, con lo que espero dejar

complacida a la clientel i que so digne
f-jvorec rmc.

Me eocargí también
de li c-inf* cci-.-i

de mu. bles inun.ln-los hacer a gu-tu dei

mmmm
Cápsulas antincuriiljicas del Dr. Real

ÜI'ITA pro nto-t dolores de mudan,
tlieutesi jaipiecn Psana toda clase do

iifuráüía-».

í.'LRA: reumatismo, ciática i todo

tl,>!i-v lie orfjen nervioso.

Éuico e**pC'-!rico que no posee cf-o

tos de ;.< umulación.

D--sis: de una a fres según u'í*,*m;-

-bid.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.

Pl.izuela déla M.mc*ú\

Los ; r--fi"s s.-i.in fuer

Tiini', icii lie recibido ¡i

ile -,iel(-.=i linas importa']
,iovcdud.

NOTA — Eu f. .

¡iriedíides. «nota: ;

¡imii surtí bi

dc última

Edmundo Calvo G.

Librería Eos Héroes

j Doi*de L'iicoiiti'ai'ii VJ. to lo* los úli

le*-- que iiiecí-ila el i-dejial,
A ii a!*- *!■■ dinri'1* i iv. i ia*-

CÍE-:;"-;ia de Canta bil-i J ?•-.-.

_

RaNCAGL'A

vp'.-ci-iliilad cn r.n-ldunis ¡-ura cu:.

'es, ta.|-t is po-dal
- bnifi/i

No te-qi-ndemos p-r I ■

jv.-Merg-tr
dt; ningún iivi-*». í* inn-ri-i-it *> i'r f *

!ii,l (¡no n , Inyu **idn pitg.ido eo'i ¡i

i*:;. a lotl.

Se Vende ¡1ó' '

•



ASO I. I.A I'EE.XÍA 1-.T.M 8

.Al im
de primera calillad encontrará el pú-li
co desde ei 1 ° de Abril, cu calle de

INDEPENDENCIA ¡VJfí .1 o3S

Kl ¡dio i-e dará a 10 ct-\ méuos que

en tas demás carnicería*!.

Beñal: bandera lacre,

Florencio Castra R.

Neta:—So ruogí confrontar ol peso.

"til FÍGARO"

Salón de peliiqueiia.
El ma* d g uto e h ¡jónico que bai

en Riiicagua.
Calle Independencia, editi.:io mu

nicipal.
Emilio IijaS-cz,

TflüflBflRTERIA
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Eslado a media cuadra de la

Plaza de Arn a *.

Surtido en sillas de montar aperadas
para hombres, señoras i niños, traba

judas* con los mejores mu teria les.
llai: freimn, espuelas, estriberas, mar

diles, riendas, cabezudas, polainas, bu

tas, charlinas, correajes, arciones, talo¡
ñeras, huascas para coche y much,

artículos de Talabartería.

Judíeteles

AGUAS DE PEUCO

Renuncia dé repartidor de aguas del río

Peuco.- S. J. L. Ricardo Araya a Ud.

rvspetuosí-m. nto dig ■: qu,1 ea comparen
do de Oi'tuhre del año próximo pasado
fui nombrado repartidor de agua-i del
rio Penco. Encontrándose rui -salud bas

tante mal i no pudú-ndo por el mnmen

to desempeñar este cargo uie veo eu la

necesidad de renunciar inilcclinal.le
mente dii ho puesto y por tanto A US

respetuosamente ruego se sirva aceptar
la.— R Araya O— Rancagua, Marzn
2 de 1911.— Como so pido, poniéndose
en t!f.ii(jcimir-nto de los ¡,c..*i>,ni-¡la-i o

comuneros.— F. A. Santapuu — 1*' K ■

jas^ll Conforme.=

Se señale día i hora para el compii
rendo que indica.

8. J. L.

Rafael Rojas A. por don Ah-ji. San
felices cn los autns sobro nrimbiiimk'Ut*-)
de repartidor da la-i aguas de Poueo a

l'S. digo: il lepaiti.lnr don Ricardo
Araya nombrado a fines del tíiío pasado
rem.i!-'-iij su cargo.
En esta virtud a US suplico: so sir

va señalar dia i hora para el compiten-
do respectivo a fin do m mbrar nuevo

repartidor i ac'-rdar las otras medida*-

que prescribe el artíi-ulu 827 del Código
de Procedimiento Civil —K .f .el R.j--*-
A. Marzo 1G de 1911.— Como te pide
í se fija el 20 de At-ril próximo a la una

Je la tarde.— F. A. -Santapnu,— F. Ro

jas II. sec.

En Rano gia a 1 G de M >.<?. > d<- 1911 a

las diez lie la mañina, niitili|uii cn su-

Ctetaria a din Rafael Rujas A. i firmó

IMael Rojas A — Suto, oí. Cmforme

Se fij ¡ nuevo di i para el conspiren lo

B. J. I,

Rafael Rojas A. por don Alejo 8 in

te lie-es en el espe lit-nte sobre nombra

miento de repirt dor de aguas del rio

Peuco a US. dig-*; que el comparendo
no tuvo lugar el uia designado por lo

que a US. su¡ lico se sirva designar
nuevo dia. Rafael Roj-is A

—

R;mcagua
Abril 21 de HUÍ.— Com > se pido i se

fija el diez y iiueve de Mayo próximo
n la una de la tardo.— V. A Saiitapnu.
F Rojas II. Eu Raueagiui. a veintiuno

[Je Abril de mil novecientos once, a lar

diez de la mañana nidifiqué en secreta

ria a don Rafael Rojas A i firmó. Rafael

Rujas A'— Soto, of — C -nfurme.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Ju. z L* trado dt

eate departamento, señor Santapau, es

pedido con fecha 6" de Ahril en curso.

se ha concedido a doña Otiscldu. Dro

guen, don Ramou 2. o y E luvijes de!

Trancito Droguett Droguett lapo-usion
efectiva de ln herencia quedada por fa

llecimiento de d,-in K-iu-uu Droguett Va
lenzuela.

Se da este aviso en conformidad al

artieuIol05DdelC.de P. O—Ranca

gua. Abril 8 de 1911.

V. M. Silva. -N. P. C.

HABILITACIÓN DE EDAD

En las diüjencias iniciadas ante el

Juzgado de Letras de este departamen
to por don Pompeyo Cuadra Calvo pa
obtener su habilitación de edad, se

ha ordenado citi.r a los parientes del

espresado menor indicados m el ertí

culo cuarcLta y dos del Código Civil ii

uu com paren do que tendrá lugar el

veinte y seis de Ahril próximo á la una

do la tarde con el oi*,e.o de deliberar

sobro la habilitación solicitada,

e dá esle aviin lu confuí midad a la

i-u ubif-ncioii; al Si-rdou Agustin Os- ;

O ien e dun Liudor Abarca y olio i ;,|

[\-ui nie d* ña Luisa Perca.

Mínimun $ COCO

El rcm-ite tctidiá lugar en el Ju7gfi-
do, pudiendo ci-n.-ultaree bases i demás

anteceden les en la secretaria del mis-

rno.

RaLCagua, Marzo 23 de 1911

ROJ \8 U.

F(C.

POSECTON EFECTIVA

Por auto de fecha diez i siete do M-ir-

zo corriente, libra lo por el ssfior .hte¿

letrado de este departa m mto don F,:il-

cisco A. Santapau se lia concedido a

don Anií-eto, doña Fideiisa, doña Juana
i doña Maria Ríos Suarez i a doña Aui-

cefora, doña Clarisa Mauro i Rioa en re

presentación de m * ñora madre doña

Enriqueta Rios de Maura, la posecíon
efectiva de la herencia de doña Clara

Suares de Rios. Se «lá el aviso jen rr,ti-

formidad al art. 10.59 del Cod'gi de

Procedimiento Civil.

POSECION EFE TIVA

Por auto del eefior Juez Letrado di

este departimnnto d-oi F' A. Santapau
se ha concedido a di.ña Fidelisa Solis y
a doñt Isolina d> 1 Rosario, don Aclicio,
del Carmen, doña Melania Üoso, don

\bralinna del Carmen, doña liaquel de

las Mercedes, don, Joaquín Armando

don Luis i Iberio, don Juan José y do*

Ba Laura Reveea Joi quera Solis la po-
secion efectiva de la herencia de don

Juan J. Jorquera.
Se dá este aviso conforme al art l'*50

del C de P. C.

Rancagui, Abril 1.° de 1911

V. M, Silva

N. P. iC.

PRÓXIMAMENTE

!e IrjsUdará a su nuevo local ub'ca-

do cn la inisnm calle núm. 477 a medin

cuadra de la Pinza de los Héroes; el

Gran taller i tienda dc relo

jería i joyería.—
~

=-

lí na, Maíz» 22 de H1M

F. Rojas ]I.

REMATE

Por resoluoií.n del Juzgad,) de Letras
dc ésto dcpurla-mciito mi] Ini á remate

el 27 de Ahril i-níximn a la 1 l'. M

muí canu i silio perteneuienl** a la he

rencia yacente dt; d< ña. linsa Oií/muii

A i ni i ¡-». ubicada en hi calln ,1o Ciu vas

y cuyos deslindes son: al Norte calle dc

Arturo Samtt

Sucesor de Saúl Zúñiga.
INDEPENDENCIA 49-í, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes
de oru i plata.
Li casa que vendo mas barato i que

i'iiení;* con el mejor taller para hacer

trabajos ñnus i elegantes.

Cmnpra: oro, plata, brillantes, perlas
ele. etc.

l'.-qieriilidad en composturas de re

lojes i j-üyus, como tambiiín en ei-gasta-
d uní dc !cd-i cíase de piedras.

Ipin. -Modo líauc
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LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado csq. Muiica

Recibió nueva remesa de ropa hochi, p.ira hoTibre-3 í señor.ts, a precio*) bara

tísimos,

GRAX SURTIDO

en Pañuelos de rebozo. Franelas, Moletones; Jéneros de lana, Cis'tn'i'C-, Sotn*

bieros de pato,

Ponchos, Frazadas, colchas blancas íde coloresj
C-*tTa, í?o nmier-i nacionales ó ingleses ¡ Colchones de lana.

NOCA:= D,*sleel primero d-i M tyo se regilará el 2 por ciento en todas las

compris al contado, de*Ue cinco pens par.i arrib i.

Faustino López.

il n

IViió*!ico Noticioso i Comcrciil

Se publicólos titas Domingos
Editor. RAFAEL ROJAS A.

Independencia X.os 8 i 12

Rancagua, (Chile)
PRECIOS de SUSCRICIOXES

Por un año 4.00
> semestre

Toneleníai JWaeblenia
"LA MODERNA"

DE

MASn-XJ. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un suitido

completo en ataúdes dc primera, segun
da i tercera chise, como tamliien unios

oiortuoii'is talluda*) hastn S ¡'.UO 00, co

mo a.'i mismo un surtido en burriles de

rnulí macetero *, lims do baño, i todo lo

concerniente ni ramo de Tonelería i muc
b'cria.

Pre :íoa rr.i'ríio*is i sin competencia.
Antes de c mprar ví.-ite l'd. mi i.-iií*n.

Avenidn Rubio Xo. 51, í .-* ufe ala

C'i'kcc! Xutva.

con todo sus útiles i ct-n poco uso i

también una muleta de viaje vende: Eu

lojio Guerrero, eu la Sombrerería,

3Ü.- Avenidn Brasil -£H

Gran JVIueblería
"EL PROGRESO"

Cuite Independencia. N.° 448, frente
a la zapatería «Lus ludias».

Rancagua.

Fungo cn conocimiento del publico
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles linos i dc ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,
salmi; antesala, comedor, vestíbulo etc.

I1»- ('o-* los muebles son hechos en mis

propios tnllere-i i con lan mejores made-
rj.-i del [mis, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también de la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado.

L'is [■ recios s.rán fuera de toda eom-

[H'leneia.
T.i ruinen he recibido un gran surtido

dt* pitka tinaa ira por ludas de úllima

-jovedad.

A. Litcah

XOTA - - l'u f'-rmacion el Club de

[■nota: S 3 00 semanales.

.1STBERI.I
SccuiiOíiio víbtavo

ESTADO 67,= RAXCAGL'A.

Confecciona toda i-lai-o de tr. bajos
concerniente) al ramo.

Puntualidad i esmero

líran surtido en casimiivs de úllima

novedad.

mmñtím
Cap-utas íictineun'tljicas del Dr. Real

(HITA pro'ito: dolores de muelas,
dienics i jaqueca i sana toda clase de

neiiiiüjia**.
f l'RA nmmiitismi), c-iáli-a, i toilo

l'iiici. e p '-'fuco que no posee efeo

, toK de acumulación.

Dosis: dc una a tres según m-'-csi-

dud.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.

i Plazuela do la Merced,

No ii'-p'iiidenios por l-i p:>-ter g íe.íon

dc iiingnn aviso, comercial o pr ■.
■ f\ *

r-i i 1 1 -

nal que uu hityi sido pagado coa mili-

cí pación.

Se Vende
una colección com

pleta de Zi--Zug.

Verse eon I). Jtrin dc Dio- C*iti* cu

l.i ■■eei< t ir'a del Juzgado de Letrus,
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Edmundo Calvo G.

Librería Lo.s I Iérocs

Doude encontrara l'd. lodo-' los úti

les que necesita elcolejial.
Ájente dc diarios i re* i -das.

Oficina de Contabilidad.

RANCAGUA.

Especialidad cn mulduras pr.ra cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i dc bauti/.o

dudo úrov n a lof empleados que no d- ■

jen bu-.uri.is en las calles, pero no en

tienden.

Un empleado modelo.— Porque s los

municipales les falta enerjia puní man

dar n los carretoneros i a los vecino**.

TflüñBHRTERIfl
DE

Peílro Antonio Román

Calle del Estado a media cuadra do la

Plaza de Armas.

Snrtido en sillas de montar aperadas
para hombres, señoras i niños, traba

jadas con los mejores materiales.
Hai: frenos, espuelas, estriberas, mnn

diles, riendas, cabezadas, polainas, bo

tas, charlinas, correajes, arciones, talo

ñeras, huascas para coche y muchos

artículos de Talabartería.

• de los vinos

IB BENITEZ

ESTADO 212.— RANCAGUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ramirez

Cosas del dia
SERVICIOS MUNICIPALES

D. de O M — Sr. Inspector de aseo,

mande sacar las bu-uras de tal calle.

Ya nr* se j-nede truncar por lus inun

iliciones quo hai.

1, de A.— Inmediatamente voi a

mandar carretones.

[. de A — Vea sub inspector, mande

carretones i reos asacar las busuias de

don Fu 1¡i no.

Sub- in-p clor — Mandaré dos carre

tones i uuu cuadrilla.

S. I.— Ven, guarda almacene-*, rn

tregüe herramientas a una cundrilh

que voi a mandar, qne vi-yan a tul par

te d»s cen otoñes i dos mayordomos.
G. A. - liien señor.

Admiróse un santi-iguino de ver que
las cnlles de R uicagii i, estaban tan

aseadas cuando cn la capital ton mayo
res elementos, eso no se hace ni en un

año.

Un oficioso vecino le conté.- 1 6 que
eso se hacia cuando se procedía militnr
mente i con orden. E-i cuestión de mé

todo i de tener una jerarquía de e tupie
ados con atribuciones definidas.

El vecino que tieue reclamaciones

acude a lu alcaldía, i c-tpone su queja al
señor Alcalde o n su secretario.

Sec.— Don fulano ha reclamado quej
en su ca«a hai mucha basura i quo los

carretoneros no quieren recibirla i

que los vecinos arrojan inmundicias a

la calle.

Ale— Reducto un decreto (o dele

un recado al Director de Obra*. Muni

eipales, s^gnu el casoj,

Sec.— Está bien, señor,

Sec.— Sr. Director de Obra**, tertgn
un reeadito del señor primer Alcalde

(o del segundo) para Ud

I), de O. M.— ¿('mil ¡-e ■-.'■»

Sec— En tal calle huí muchos es

combros i I-asure, i han venido u recla

mar.

D. de O. M.— 8c hará sacar, les he

Be estacionan en casa del vecino re

clamante o en las vecindades, dos ca

rretones con sus correspondientes ca

rretoneros, dos mayordomos ee sientan

en las gradas de uua puerta, i una cus

di illa de dos peones comienzan el asco

con auxilio de palas, chuzos, i escobas.

Mnyordomo l.o— Apúrense niños!..

,,
2.o — No vamos a con

cluir hf-i.

A lus tres de la tarde.

M 1 o
—

¿Concluyeron niño.*-?

: Trabajadores.— Kn coro, si iñor (ha
yan o no concluido )

AI 2.o— Nos vadosa la Inspección
a gunr lar las herramientas.

S. do A.— ¿Concluyeron, m-.rordo

mo?

M. l.o— Así dicen los niños.

I. de A.— ¿Se hizo el trabajo?
S. de A — Quedó todo como la pal

ma de la mano.

D. de O. M.— ¿Fueron donde les or

dene?

I. dc A.— No hai mas qne hacer.

Ale-— ¿Mandó peones u 1 a casa de

don Fulano?

D. de Ü. M. — Temprano se hizo to

do, npesar que h-ibian basuras desde (-1

año pasado.
Sin r tnbnrgo los montones de basu

ras amaneren en el mismo estado que

ch el dia ¡interior.

¿Porqué no se Ordena el aseo de lar-

ncoquñis?
Un alcalde.—Porque no ha habido

tiempo.
Lu empleado municipal—Porque nc

hai trabajadores.
Vu vecino.—Porque la remoción del

ei' no puede traer el tifus i otras epide-

Otro vecino.— Por pura dejadez del

municipio.
l'n pi on.

—■ Porque no hai pe >u que

quiera mular en iumimdii-ins.

Un hortelano —

Porque costaría mu

cho regar los huertoí-

Uu e.illejero
—

Poique ya no hai den

iqe liechur
'

asuras.

La nueva Compañía de
Crédito Comercial.

lía circulado en la ciudad una esqtie-

líta que nos avisa la formación en San

tiago dc una sociedad anónima «Con.

paflia de Cielito Comercial »,— cuyas

acciones, cre?mos tienen un valor de

S 100, pagaderas por dividendos de $ 10
'

Esta sociedad et una especie de

Bu neo para el pobre, donde puede recu

rrir, el pequeño industrial a solicitar

reducidos prédamos que loa otros Bín

eos noati nderian.

Imprimirá estampillas de valor de 5

ets
, que servíi á para que los deudorea

del nuevo Banco vayan reuniendo, por
pequeñas cantidades el valor de los in

ternes de su deuda, o el capital de ella.

Estas estumpilbs serán vendidas al co

mercio quien las regalará a su clientela

como descuento por las compras que

tinga o sea la cuestión yapa.
—

liemos estudiado la circular citada i

por las esplicaciones que tuvimos el n-

grado de tener con el señor Francisco

IJios Vargas, la Sociedad será de grao
utilidad para todo el mundo, pnes trae

grandes facilidades para el préstamo en

dinero i con las estampillas obtenidas
■ orno descuento eu lai tiendas, carnice

rías, almacenes, puede pagarse insencí->

lilemente la deuda contraída,

Be establecerá una oficina- en ei-te

pueblo que será t-ervida por un perennal
liijo de la localidad, i habrá una junta
U* vijílancia, formada por can.eterizados
uballeros del comercio, que dá prestjio

i seriedad al nuevo Bunco.

La id* a en su fondo no puede ser

mejor, qne lo que es, i esto mismo nos

hace recoidar aquellas famosas socieda
des que haco años jugaron una mala

pasada al pueblo. Nos referimos a «El

ol. iLn DotuU «La Mutual» «El Aho

rro Mutuo» etc* te..

Como chilenos creemos de nuestro

leber llama la nteucion del Supremo
fiobierno, a la formación de este nuevo

Banco i evitar que el pueblo sea si rpren
dido i peiju Iicudo eu sus inteie-e-s con

esla nueva ¡LSlitucicn.

«M-'9 vale prever, que correjir».
Mus vale que se prevea un mal, que

tener que lamentar mañana un descui

do.

Las sociedades antes nombradas, se

rodearon, como osla, de lo mas honora-

hle que hulea < n San.i-i:**, i ala sombra
ile: prestijio de sus di ectores, fueron

sttrjiendo, Imsta |¡cg-r ¡* reunir en sus

cajas enormes cuntí. -ad- .* une eran nula

monos, que el fiu'o del trabajo del

p *bre,a quien lauto sacrificio le cuesta

reunir sus economías.

Cuando esas peisi.nulidades, princi
pia ou a notar 1m>- tnamj'ia incorrectas

de las sociedii.le-*, i vieron quo el no^o**

ci uo era como se lo imnjiuaron, prin-
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I Dr. Eduardo Degeyter |

ÍCstudio: Plazuela de la Nler-2¡

gc©d, |
| al lado de la Botica del Sr, Carlos 5

S Linzmayer. w

119)
fué el número favorecido en

| el primer sorteo que efectuó

I ayer el Clud de Muebles * El

Progreso» saliendo agraciada
la señorita CI-. tildo Saavedra.

Q-iedi eu formación el 2.° Club

PRÓXIMAMENTE

Se trasladará a sii nuevo local ubica

do en la misma calle núm. 477 a media

cuadra de la Plaza de los Héroett; el

Gran taller i tienda de relo

jería i [pyería.-f
Arturo Samit

Sucesor de Saúl Zúñiga.
INDEPENDENCIA 40S, RANCAGUA

Surtido completo de alhajas i relojes-
de oro i plata.

La casa que vende mas barato i que

cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos finos i elegante?.

Compia: ore, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

Especialidad en composturas de re

lojes i joyas, como también en engasta
dura de tod*. clase de piedras.

eipiaTon a retirarse; dejando a los

imponentes con el clavo.

Luego víno el Gobierno nombró co

misiones que indagaran lo que habia

en todo est), vinieron los abogados,
se formó un revolutis i total: los abo

gados ganaron miles, los accionistas de

las sociedades lo mismo, i el pueblo fué

el paganini del pato —

Esto es lo que deseamos se prevea
A la vez que se dá seriedad a unn

institución, que al parecer es buena, se
dá garantías al pueblo de que sus aho
rros no van a perderse.
El Gobierno debe autorizar la impre

sión de esas estampillan i hacer que la

sociedad o Banco que les dá circula

ción, deposite en arcas fiscales el valor

de la emisión.

Debe mantener una estrictísima su-

pervijilancia en tu contabilidad de ma

nera que sea imposible un fracaso.
Asi se prestíjia ul nuevo Banco que

tr.ne tan brillantes i esplendidas ideas

de progreso i bienestar para ¡mis im

ponentes; i se garantiza a éstos que sus

capitales estarán seguros.
Debemos mirar la oosa con patriotis

mo i considerar que ta mayotia do ]<■<•

imponentes de estas instituciones son

jentes pobres, que llevan ahí do pcín

en peho, el fruto de millares de Bacri

Reíos i sinsabores, con la ilusión de ir

formaudo un pequeño capital para qui
sus hijos tengan mas taTile ^con que ha

cer frente h la lucha diaria.

¡Cuantas privaciones i muchas veces,

cuantas iicce.iidadi.-s se ven sacrificadas

pina poder mandar unos pesos mas, a

la cuenta del Banal

¡I que venga mañana un scilor, qne

por haber viajado mas, por tanto sabe

mas, i es mas osado, se lleva con un

golpe de audacia sieutos de miles de

pesos, que fueron la esperanza de cien

pibres, que son padres de los futuros

soldados do Chile.

¡Por caridad debe el Supremo Go

bieruo garantir toda institución de

ahorro quo se levante!

CRÓNICA
RAFAEL ROJAS A.

PROCURADOR del NÚMERO

Independencia N.° 8. -

Rancagua

SE VENDE una casa y sitio calle

Gamero u°. 69. Tratar en la misms

Hechos de policia

El 23 del presente en la Punta de

Cortes líejinaldo López, ióven de 17

unos fué herido a bala por Manuel Go

mez, en el costado derecho i falleció en

la madrugada del dia siguiente. El ase

sino huyo.

En la noche de ese mismo dia en la

calle de Ibieta el espaSol Federico Seis

dio de balazos a Manuel Gómez i Gómez

también español matándolo en el acto.

El 24del presente trabaron pendencia
en la calle de Ibieta, Manuel Manzo,
Pedro Pérez i Luis Avila. Pérez salió

con una herida en los riñoues i otra en

un estado; ambas graves i Avila con

una herida en la frente i otra cu la pier
na derecha.

El 24 también, en la casa de prosti
tución de tílcira Trejo, calle de Gamero
Adolfo Jiménez recibió uu babuo de

José Meneses.

Leonor González pe preseuto a la

policia esponiciido que su marido Pedro

Augusto Lohos le dio un botellazo hi

riéndola en la 6¡en izquierda.

Clorinda Pinto se presento a la polioia
diciendo que a su casa entraron ladrones

i le robaron $ 120 que tenia cn un ma

letín.

Manuel García lué sorprendido por

la poli.-ia cu el momento cn que con

otros dos asaltaba en la Avenida Teila

*i rabio Armijo, a quien le ¡¡rrcba,aron

el sombrero i Sr 70 en dinero.

Armando Meneses se pr» sentó a la poli
cia diciendo que 'Luis Fuenzalida le

habia dado una puñalada en una nalga.

Dolores Navarro fué sorprendida por
la policía, do tener una chingana públi
ca i n 1¡, que Be bailaba i se vendía licor

sin tener patente

Manuel Casanova i Juan Vargas fue

ron aprhendídos por ser autores de un

robo hecho a Manuel Guerrero el 21

del presente.

En el camino a Graneros, por el este

ro la Cadena fué asesinado un hombre

¿Cómo andará aquella?

Do San Bernardo so telegrafió a la

policía de esta ciudad por tres veces

dando cuenta de que otros tantos guar
dianes de la policía do aquella villa

habian abandonado el servicio.

¡Nos pamas
de una grande

La1* maniobras que la 2a i 3a división

llevaron a rfecto en el Sauzal tuvieron

lugar en un punto en donde hai una

casa con una gran cantidad de quinta
les de dinamita i pólvora de la Compa
ñía mineral del Teniente.

La artillería de los colorados coloca»

da a unas cuántas yardas de ella

disparaba sus diez a doce cañones sia

saber que allí existiera tan tremendo

peligro.
¿No es verdad.carísimos lectores que

nuestras autoridades ejercen una pater
nal vijilaucia ente nosotros?

IBendito sean ellos!

En la estación del ferrocarril del

Teniente según se nos dice, bai también
Dua partidita no despreciable de dina

mita i pólvora.

Apestado í herido

Del Teniente trajeron un apestado
Igualmente trajeron dos heridos por

piedras rodadas o disparadas por tiros

en las labores mineras.

<!Union! F. B. C.

Esta institución formada por los a*

lumnos del Liceo, fundada el 10 de

Abril de lí>10 ha reorganizado sus fuu-

[■ioues i elojido el siguiente directorio

que rejíni sus de-tinos ea el presente
afío:

Presidente honorario

Sr. José Ignncio Vergara
Presidente

Sr Arturo VergiirnTiff-ju
Vi e Presidente

Sr. Clodomiro Gutiérrez Castro

Secretario

Sr. Li.io A. Hojas A.

Pro secretario

Sr Antonio liaros O,

Tesorero

Sr. Francisco lí. Covarrúbias M.
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Directores: Srs. Julio r>i",nli-ro U
:

Artu o Valenzuela, Eu!*>jio Góniz II

Narc so V»t- i Carlos Maturar-a.

Foco de infección

Por el reclamo de min boa", vei iuos

dtl barrio Estaeion, se no, hace indis

pensable llamar la atención del señor

ulcald** sobre id viaducto de la línea,

cuyas apuas
estancadas son un fuco in

mundo de infeccii-u i peligro para el

tráfico.

Erogantes

En el próximo número daremos oubi-

da a la continuación de la lista de las

personas que han contribuido j*»nero*a-
mente al pago de la nueva liomba a va

por del antiguo Cuerpo de Bomberos de

esta ciudad.

NOTA FIN'AL

QOSFE310N

Acúseme, padre mió:

Que en viernes comí jnmún.
—

—Hija mia, ¿fué con bula?

—Nó, padre; fué con tenedor!

fia Laura Rewci .Jorquera Solis la po-

■n-cion * f-ctiva de !¡i herencia de don

Juan J. Jorquera.
Se da este uviso conforme al art 1'ióíJ

,1.1 V. de P. C!.

lia nes gua,"Abril Io dc 1911

V. M. .Silva

N. P. i C.

FOLLETÍN
EL CANTO DELCISNE

PORJOBJE ONHET

'CoWl'nniri i'»»)

QUINTA EN VENTA

Se vende la hermosa quinta qu*-

posee don Pedro Iloliuan en calle Ibie

ti antigua plazuela do tan Francisco

de esta ciudad.

La quinta tiene 10.000 metros cua

tirados con frente a cuatro calles,

Estengas, nutv.is i cómodas habita.-iime--

pintadas i decoradas. J.-rJincs ipalnteles
Tratar cn Santiago con don Uiirlo*1

Ossindon, Hu-Jifinos 1080,

Se dan facilidades para el pago

Judiciales

POSECION EFECTIVA

Por auto de fecha diez i siete de Mar

zo corriente, librado por el sefior Juez

Letrado de este departamento don Fran

cisco A. Santapau se hn concedido n

don Aniceto, doña Fidelisn, doña Juann
i doña Maria Rios Suarez í a doña Aui

cefnra.doña ClarisaMauro i Rios cn re

presentación de .->u- señora madre doña

Enriqueta líios de Miiurí», la posecion I
efectiva de la herencia de doña Clara

Suares de líios. Se dá el ¡iriso cn con

formidad al art. 1059 del Codigi de

Procedimiento Civil.

POSECION EFE 'UVA

Por ñuto del señor Juez Letrado de

este depiiitaniciito don F- A. Santnpnu
i-e ha concedido a dniVi FidelNa Solí* y

a doCí Isidina del Iíusario, don Aeliei.i

del Carmen, doña Mi-lonia /Josa, don
Abr-ham del ('-innen, dona líaqiud de
hs Mercedes, don Jimpiin Annutiilo
don Luh Alberto, dou loan Joié y do

Visitación de Escuelas

DE O'HIGINS

CONCURSO

De con/ormidad a lo dispuesto en el

artículo 1." del Reglamento de Admi

sión al servicio de Instrucción Primaria

de 13 de Mayo de 1910, llámase a con

curso para proveer ¡puestos de Profeso

res de escuelas de 3.a i 4,aclase.

Toda persona que se interese por al

guno de estos puestos puede pasar a ln

oficina de la Visitación de Escue'as, a

inscribirse en el Rejistro de Aspirantes*;
doade se le darán los demás portncno
res sobre el particular.

CONDICIONES NECESARIAS

1.° A-reilitar su conducta por medio

de un certificado dado por tres persona*-
conocí la-:

0 Acreditar su competencia por me-

dio de un certificado de estudios hasta

quinto año inclusivo de una escuela prí
maria, o segundo nilo en un liceo fiscal

3.8 Acreditar buena salud compatible
con el ejercicio de la prolesiou, por me

dio de un certificado dado por el medi

co que designo el Visitador de Escuela?

[Deberá dejarse constancia eu este cer

tificado, de que el candidato no mani

fiesta predi-posicion a la tuberculosis u

otras enfermedades que constituyan un

peligro para Ioí educandos;)
4.° No tener menos de diezioeho

añ'-s de edad (Deberá acompaña- la (V

de bautismo o inscripción del Rejí-tro
Civil,) i

5.° Rendir uu exáraeu .ante una co-

m;sion compuesta por **1 Visitador dt

E*-cuelas, el director do la escuela su-

■superior N.° 1 de hombres i la dir*. el o a

de la N.° 1 de mujeres.
Las personas ¡iprobi.das en dieho

examen deben comprometerse a servir

('Uiilqnieru esencia lural dentro del de

parlamento i los puestos 'que obtengan
les -.eran dados en propiedad

Raneagua, Abril «le 1911

lil Visitador de lísciiolas

"EU FlüflRO"

Sulon de peluquería.
Fl oiui elegante e bijenieo que Itai

en Kancagua.
Calle Indepcudeneia, edilieio mu

nicipal.
Emh.'o Idaxe/.

Luego familiar e imperativamente,
se asió del brazo del extranjero, i brus

camente, cediendo a una vehemente cu

rios ida d;

—Ante todo, habladme de mi herma

na... ¿Donde la habéis dejado? ¿Como
está? Pero |quó tonta coi! Fstuis en Die-

ppe. ; luego también ella debe estar

qui.. Steuio, os t-uplico que me digáis
donde está Mand... Pronto, llevadme a

u lado: ¡tendré un placer tan grande de
abrazarla!

Su ancha freí. te, coronada de negios

cabellos, cortos i mudos, se arrugó co

mo lago movido por viento tempestuoso.
Sus ojos ee cubrieron de lágrimas i tem

bló su VOB.

En el mismo instante, la respetabi-
sefioia del sombrero en furnia de campa

na, que al principio se había mostrado

petrificada de asombro, volvió en sí, i se

decidió a tomar parte en la conversación
—Querida mia, os ruego... (dijo, co

locándose resueltamente entre su discí-

pula i el joven). Ta sabéis cuales son las

órdenes de vuestro padre... Si él sospe
chase que delante de mí..., semejante
coloquio... Oh, esto no es posible! Re

flexionad, ánjel nvo...- si no sois bastan
te razonable pi ra escucharme, es preci
so que este caballero comprenda...
Sofocada, dio una tn gua a su incohe

rencia, i permaneció delante de loa dos

jóvenes, carmesí, con los (.jos dcst iica-

jados i en uu de*-ór.-!eu de espíritu a la

ven conmovedor í risible. Entóuces

Duisy , fruncieulo mis lindas cejas i

I arrugaudo la boc i con espresion amena-

| Zadora:
\ —Uarriett, atnigí mía, escuchadme

bien. Ya sabéis cuan dócil sci en cir

cunstancias ordinarias, i cuiuto os quie-
I ro... Pero hoi. ya veis. Harriett. el caso

|e3dc tal nuturulcia ...Mi hermana...;

*o:upreudéis bien, se trata de mi her

mana, de Maud |Ah' ILrr'e't, ¡no po

déis obligarme a discutir sobre semejan
te n**uutoI

Uu t.iireLte de lágrimas le ¡cortó ln

palabra. Las pi*i>i*iuis que ma* citaban

on un huido pata ir a almorzar a Peur-

> ille, mir,iban estup.fa itos a esa **.■ íiora

uuciuua, a quien isa linda joben habla

ba toda llorosa delante de <*r-e joven pá
lido. YA aya meneaba mi cabeza cunos*,

cubierta con el sombrero en forma de

campana, sin i.ni'-u'nr o a. palabra, e< n

la t(¡*.|adi,rez recién. ida le una muía

vieja. Pero al (in se Ju. i-lió a refiml'u-

üar, i-acl-im-iti-.i*;

Pero. ¿I las órdenes de milord? .,

{cotrtnuatá}

[mp. «Moderna.» lt mengua.
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LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado esq. Mujica

Recibió nueva remesa de ropa hecha, para hombres i señoras, a precios bara

tísimos.

GRAN SURTIDO

en Pañuelos de rebozo. Franelas, Moletoues; Jéneros de lana, Cis'm're", Som

breros de paño,

Ponchos, Frazadas, colchas blancas íde colores.
Catres, Sommiers nacionales é ingleses i Colchones de lana.

NOTA ; Desde el primero de Mayo Be regalará el 2 por ciento en todas tas

compras al contado, desde cinco pesos para arribe.

Faustino López.

Arturo Samit
SE CAMBIÓ CON SU TAl.LKlt DE l'El.OJKEIA 1 .IOYjíRIA A

477 I
En donde atenderá su clientela como de costumbre,

Gran surtido en alhajas i artículos dc fantasía

■VA^VVVV-'.VVVVV*.'*w-*.VVi

"La frei?sa"
Periódico Nolicio-io i Comercial

Se publícalos dias Domingos
Editor: ItAFAKL ROJAS A.

Independencia N.os 8 i i 2

Rancagua] (Chile)
PRECIOS dc SUSCRICIONHS

Por un año 4.00
» semestre 200

Billar
con t ido Sun útiles i con poco uso i

también una muleta de viaje vende: Eu

lojio Guerrero, en la Soml-roreria,
Sír" Avenida Brasil TC3!

OJO!
No respondemos por 1» postergación

de ningún aviso, comercial o profesio*
nal que no hayí sido pagado con anti

cipación.
I.» AilDiimia.trferi.jn.

¡ Dr. Kduardo Degeyter |
lEstudio: Plazuela de la Mer-J

¡ced, |
w al lado de la Botica del Sr. Carlos 5

$ Linr-mayer. *

¿ <i<

Tmmtm
Cápsulas a n t i 11 cuni 1j i ca s del Dr. Real

QUITA pro.ito: dolores de muela**,
dientes i j:i<iuc'Cii i sana t"da clase de

i¡i'iir¡ilji.i**.
CURA: reumatismo, ciática, í todo

dolor de orijen nervioso.
Cuíco específico que no posee of-jes

tos de acumulación.

Dosis; de una a tres s.*gun necesi

dad.

Se venden únicamente cn

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
flazuela dc la Merced.

Edmundo Caltfo G.

Librería Los Héroes

Dond-- fiico ttrará UL todos los úti

les que neces-ila ol coii'jial.
Ajen1 o de di sirios i reí islas.

Oficina de Contabilidad.

RANCAGUA

E^eci tlida.l en molduras para cua

dros.

Juguetea, tarjetts postales i de btil'-j
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LA PRENSA

llaucagua, Mayo 7 de 1911

Un paso en la Instrucción

Al fin ha hecho eco en las alturas el

estado lamentable del primer estableci

miento de instrucción femenina, el Li

ceo de niHas, i se p-rincipia por trasla

darlo al centro en donde debió estable

cerse desde su fundación, para no obli

gar a los padres a enviar a sus hijas

por calles estra
viadas.

Se recordará que el año pasado la

chacota i acechanza de muchachos to

có el límite del escándalo. La raíz del

mal, fué bío duda el pernicioso ejemplo
del pololeo que se enseñorea

en calles i

plazas como moda social, i que fácil

mente remeda la niñez ¡Hesperia si el

mal no se eatermina desde la rail en Ioí

establecimientos de enseñanza. Hubo

que recurrir a la autoridad i ponerse

policia de punto fijo Los detalles

son vergonzosos i de todos conocidos i

clamaban inmediata atención del Go

bierno; mas, nuestra administración s(

paralojizó en lugar de arlitrar enérji.-a.*
medidas.

Es doloroso rememorar hechos qu*

una Junta de vijilaucia debió evitar

pero indispensable hacerlos presente

ñonqui no en toda su desnudez ya. que

habrían pasado ul olvido si el vario de

las salas del Liceo no st* hubiera dejado
sentir de uu modo elocuente.

£1 Liceo no tiene una sola profesora
de estado, desde la Directora para abajo,
pues la única titulada, seííorita Rosa

Araneda, pretta hoi sua i-er\icius en i-I

Liceo No. 1 de Santiago ¿Cómo pueden
dar instiuccion setundaiia personas

que no están preparadas ni pura la

instrucción primaria pues solo es norma

libta la Directora?

Recientemente se lia nombrado pro
fesora a la señorita Esperanza Escobar
Directora del Liceo Americano, colejio
particular en que ha experimentado
coo notable osito, pero como hemos di

cho en otra ocasión, el Gobierno debe

hacer una reforma completa en el Liceo
de niñas para que los dineros que pró
digamente en él se invierten no sean un

derroche, en lugar de un bien a la

instrucción.

Debe enviarnos un personal de cuya

competencia no quepa dudo; pues si * s-j

no sucede, los padres seguirán prt-fi
riendo la E-*cuela Superior que a la

fecha desborda de alum nnn, pues allí el

personal de normalistas, rivaliza en el

cumplimiento de sus deberes.

tlJüffll'Ollll-lVORIIiR
Estado 502 - Teléfono 39.

RECIBIÓ:

Gran partida do azúcar Hamburguesa, grasa de primera, a precio bajo.
Aceites finos i ordinarios. Conservas de la Fábrica San Pedro.

faijaderia j Galletería

-LA CENTRAL-
Variado surtido en galletas i pastillas.

JULIO VALENZUELA.

con la colocación de los tubos del alean

tarillado en la eonelut-ion de la Av,

San Martin esquina de la deO'Iliggins.
Aparte do ser nn r¡e-*go para el tran

seunte el pésimo estado de la vereda

oriente de aquella avenida, acimsocuen

cia de estar inconcluso ese trabajo, en

también una seria amenaz i para In

salubridad pública; pite*, causa cierta

comezoncita cu las narices el olor ñau

ceabundo qn** e**pide esa pirte do b

acequia, que el infeliz qui* pasa por ese

sitio desearía volverse pájaro para reeo

rrorlo en el menor tiempo posible.
Invitamos al seflor alculde i le rnga

mos dé un paseito por e! punto aludido

i se convencerá de quo es tiempo ya do

preocuparse un poco más del aseo di

esta desamparada comuna.

Un Vecino

horrendo Crimen
EN LO MIRANDA

Un cadáver encontrado con 5„>

puñaladas.

Señor Alcalde!

Muchas son las quejas y peticiones
que hemos recibido para que las haga
mos presente a Ud., señor Alcalde, aceren
de la urjente necesidad quo hai de

concluir, si es posible en el momento

Nuestro corresponsal en Lo Miranda,
nos comunica la perpetrucion de un ho

rroroso i salvaje crimen, cometido en

ese pueblo el lunes en la noche.

Ku circunstancias en que un vecino

pai-nba a media noche por una do las

calles de Lo Miranda, tropezó de repon
to eon un cadáver, que resultó ser su

hermano llamado Carlos Niifit z, el cual

estaba charqueado a puñaladas. Uua

vez denunciado el hecho a las autorida

des, so procedió a la aprehensión dc

algunos individuos sospechosos entre

los cuales fue reducido n prisión Alami

ro Miranda (alias el Guata do Perro J de

quien se dice habia amenazado a Nó

fie» que tenia que matarlo, promesa

quo habia hecho cu compuñia de otro

individuo de malos antecedentes i qae
lia desaparecido de Lo Miranda la mis
tu* noche del crimen.

El cadáver de la víctima fué llevado
a Doñihue, en donde se le ^practicó la

autopsia correspondiente, encontrándo
sele 52 puñaladas comprendidas en el

cuerpo i la cara, de las cuales tenia

uua tremenda puñalada en el cráneo

otra le atraviesa de costado la gargan
ta, otra desde la nariz hasta la barba i
.ira en el vientre que compro mete los

órganos inteatinales, i una infinidad
■I-* puntazos i puñaladas meaos graves

que las mensionadas anteriormente, pe
ro que indican el salvajismo i el ensa

ñamiento conque los autores se descar

garon sobre el infeliz Núüez.

Según lo espuesto mas arriba, los
móviles que han inducido a los autores

a cometer tan horrible crimen, no ha

sido otro que la venganea.
Alias el Guata de Perro, fué traido a

la cárcel de Rancagua.

Toneleríai Ifluebleria
"LA MODERNA"'

DE

MANUEL J. AÍUNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a au di-dinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en ataúdes de primera, segun
da i tercera oíase, como también urnas

ortuorias talludas ha*-*! a S "00.00, co*

mo así mismo un surtid** *n barriles de
raulí macetero i, linas de baño, i todo lo
comoruieute al ramo de Tonelería i rauc
bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de comprar visite Ud. mi casa.

Avenida Rubio No. 51, frtnte ala
Cárcel Nueva.
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IiNCERCION
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CARTA ABIERTA

Rtncngua, Mayo de 1911

Señorita

Esperanza E-cobar Bruce

Prest nte.

¡Distinguida maestra.— Helada,

fria, asi como vieuteoillo del norte, lle

ga a roi-* oídos la noticia: «Papá, se cie

rra el colejio de la Pitita.>

Aa( decíime una de ro's chiquillas
con voz desolada i triste!

Sin pens t en lo que oía, pasaron

mil ideas por mi inm&jinacion.
Vine a mi mente que hace a la fechu

once aiíos, uu dia golpeaba una puerta
de la eille de Mnjiua, i quedaba inscri

ta en el libro de matricula del «Liceo

Americano,) que teuia un dia de vida:

mi recordada hijita Olga Maria Elva (Q
E P. D.)

¡Fué su primera alomnal
Han pasado los años i mis tres hijos

siguientes fueron también alumna*

del mismo establecimiento; basta hoi.

Desde ese tiempo han nutrido

sus débiles intelijencias del gran ma

nantial de enseñanza moral e instructi

va del Liceo qae Ud. tan sabiamente

ha dirijido, jamás he tenido un motivo

de queja ni una nota discordante se ha

dejado sentir en la buena marcha de su

enseñanza moral e instructiva.

Con verdadero placer he visto au

mentar en mis hijas, a la vez que sus

conocimientos, el amor a 6u querida
tPitita.»

Aunque temo herir su modestia, bien

claro lo han manifestado a su alma, las

lágrimas de dolor qne han vertido su-

alumnos en jeneral, al oir de sin labios

la triste noticii.

Imposible que su corazón no haya
sentido congoja al verlas limar

El que ha tsido maestro, el que lia

desempeñado esa honorable i meritoria

cátedra en algún establecímiento- de

instrucción, sabe que el alumno va

paulatinamente ganando el cariño de

su maestro, basta que llega el momen

to en que e^a*. almas piensan iludes.
En once años de labor ¡cuantas no

li i formado! Hoí ba terminado su mar

cha brillante, ese semillero de buenas

doctrinaste! único colejio que mis hijes
han conocido h-tsta la fecha, i los po

brecitos, i con ellos todas sus compañe

ras, parece han perdido algo de su ser.

Verdaderamente que tienen razón pa
ra estar tristes.

Una de las mas bellas flores de sus

iluciones cae, de repente deshojada
a sus pies.
jQuizaa sea el primer dolor que los

hiere!

Séame permitido hacer públicos mis

mas profunlos agradecimientos por los

sacrificios enormei/pie ha tenido que

t,'a<tar eo ln euseñauza de ^mi- hijas; i

perdóneles los muchos nulos ratos que
le habrán hecho pasar con sus travesu

ras, pero quede la satisfacción que sus

enseñanzas no han sido estériles.

¡Ya se deja ver el fruto do sus bue

nas máximas' .

Lamentando qu-3 Rancagua * e vea

privado de uno de sus man prestijioso*
establecimientos de instrucción, deseo

a Ud, much-i felicidad en su nueva la-

b *r, que Di n le demnn le un brillante

i florido pirvenir, son los deseos de su

atento servidor.

Agustín Vanee de León.

Gran Mueblería

"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.° 44S, frente
a la zapatería «Las ludias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que be establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todo-i los muebles son hechoB en mis

propio-i tallere*. i con las mejores made
ras del país, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc. la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido nn gran surtido

de píele*, finas importadas de última

jovedad.

A. Litvak

NOTA — Eu formación el Club de

variedades, cuota: $ 3 00 semanales.

En el 2.o sorteo salió favorecido el

núm. 1 17, perteneciente al señor Flo

rencio Alvarez.

TAuíBARTERIfl
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Estado a media cuadra de la

Plaza de Armas.

Surtido en sillas de mu itar aperada**
para hombres, señoras i niñ .s, traba

jadas con lo4 mejores ra iteriale'.
Hai: frenos, espuelas, estriberas, man

diles, rimida-t, cahezad.ts. polainas, bo

tas, ch.irlín.M, corre ije-*, arci me-i, tilo'

n-T.i**, Iiuis-as para coche y mu.-hos

artículo* de T-ilabartoria.

•Oh • • de los vinos

'Ajeijeia benitez

ESTADO 212.- RANCAGUA

Vontas por mayor i menor

Gregorio Ramirez.

DE

SciJU1l-MttO víBlKVDO

ESTADO 67.= RANCAGUA,

Confecciona toda clase de tn bajos
concerniente al ramo.

Puntualidad i esmero

Oran surtido en casimires de última

novedad.

CRÓNICA
RAFAEL ROJAS A.

PROCURADOR del NÚMERO

Independencia N.° 8. - R tncagua

SE VENDE uua casa y sitio calle

Gamero n°. 69. Tratar eu la misma

ra**n.

Combale entre bandidos

i ta policia

El sábado penúltimo en las primeras
horas de la noche, dos guardianes de la

policia rondaban por la Pampa frente a

la propiedad de la sucesión de don

Qecilio Loyola cuando repentinamente
Fueron atacados a balazos por cuatro

hand.dos escondidos eu una zarzímora,

I os guardianes repelieron el ataque
a su vez firmándose un tiroteo entre

ambos bandos de resulta del cual loa

guardianes quedaron con un caballo

muerto.

Los bandidos huyeron dejando un

reguero de sangre que se perdía en el

interior de uu potrero.

Ayer fué capturado uno d« los ban

didos.

Hechos de policia

Entre el sábado ilúnes ultimóla poli-
ci-; condujo al cuartel 25 individuos; 1

por ebrio 4 por cargar armas prohibidas,
1 por ebrio i proferir indecencias en

público i el resto por ebrios,

—-El 3 del presente se trajo de Graneros

a Agustina Z imorauo, con t-u*? faculta

des meuta'es trastornadas.

—Casi ee mataron = A-itenoche, hubo

en calle L-irga un tiroteo de balazos qne

la policia *e apresuró a indagar.
Dos guardianes corrieron hacia el

Oriente mientras otro corría endireccion

opuesta . Con l« oscuridad no se vie

ron, i donde ellos si dieron tan maca

nudo caballazo que uno, Pedro Veliz

r-altó lejos i quedo botando sangre.
■ Fué conducido al hospital.

Del mineral del Teniente se condujo
I a ln Policia dos cadáveres, uno era de



aiSOl

nn alemán llamado Gustavo Sóhrens dc

38 años mas o menos quo habia nido

marinero del vnpr-r iCnr; hue-

Trabajando eu unos uviclione c.-yó de

considerable altiir.i i se rniloen el acto

El otro cadáver es do otro linmbro

que también murió por accidente del

trabajo.
Del minino rni.ier.il se trajo un va

rioloso para que ^e admitiera en el

Lazareto do esta Ciudad

A propósito do este establecimiento,

es indispensable que se retire del local

que ocupa en la parte tan central Uu

Lazareto en la alameda ns una amenaza

constante para In población.

INSPECCIÓN— El señor Iusjector
de Policía fiscal visitó el 4 del presente
la policía de eti ciudad anoió la;

necesidades nnis ui-jentes i prometió
subsanar muchas delicienoí a i.

Suscriclon a favor de ta Bom

ba O'Higgins

Todo el mundo debe concurrir al

Cuartel Jeneral de Bomberos, hoi a 'laa
3 P. M. pura acompafiar a los bombe

ros a lu cstiicioii.

Snbomi s que a esto neto tan-si 'o i i

ifit-idas t**df-,t las compañías de lomb ■

ros, sociedad Bernardo O'II'gg m i

Centro Católico.

Judiciales

Suma fit.terior $2981.—
José Miguel Poblete iüüoo

Maximiliano Ebner 50 00

Fidel Agost 15 OO

Julio Silva 60 00

Soe. Luz Eléctrica óooo

Luis A. González 1*11) :

Doctor E, Caulon 5.H0
Pedro Cornu ñOü
Weir Scott i Cia,

$

1000

32S9.00

(Continuará)

Ferrocarril a Dcfíih uc

AGUAS DE PEUCO

Renuncia 'de repartidor de agir £ del rio

Peuco. -S. J. L. Rifarlo Araya a US

respetuosamente dig : que en comparen
do de Octubre del ¡tilo próximo pasado
ful nombrado repartidor de agua-t del

rio Peuco. En-ion I mudóse mi -alud bas

tante mal i no pudi ndo por oí momeu

to desempeñar este cargo me veo en ln

necesidad de icnuncíar indeclinable

mente dicho puesto y por tanto A US

rospetnosamentoruego se sirva aceptar
la.— R Araya C — R mengua, Marzo

2 de 1911.— Como se pide, poniéndose
en conocimiento de los accionistas

comuneros.— F. A. Sintapau
jas^.11 Conform-1.—

REMATE

Ante el Jugado de Letias del depar-
tamento saldrá a lem-Ue el 0 de Junio

próximo n la 1 P. M. una casn y siti>.

de propiedad de don Santiago Aguilen
ubicada en la callo de Cáicre-í «equina
de Freiré de esta ciudad j cuyos _

des

lindes son: ni norte, calle de Cácere*.; al
sur, José Manuel Iílatu o: al oriente, A*
venida de Fruiré; y al poniente, sucesión
de Juana Bravo.

MÍNIMUM S 5 000

Bases y demás antecedentes pueden
consultarse en la secretaria del Juzga
do, espediente ejecutivo de Godoi Pe
dro con Aguilera Santiago p< r cobro do

pen-os.

Rancagua, Mayo G de 1911

F. Roja6 II,
sec.

Se señal*-: df:i i h'-n para el compa
rendo que indica.

S. J L.

Ruf .el Ro^us *
. por don Alejo San

telxe-i en L s autos sobre? o i.braoiientn
de repartidor de las aguas d* Peuco a

L'S. digo: t-1 repirtidor don Rieirdo

Araya nombra lo a fines del año pásalo
renunció su cargo.
En esta virtud a US suplico: se sir-

Los trabajos de perforan ion del cerro

de la Puntado Cortes se han heelio con

todo acierto, de modo que ya se junta
ron ambas golerii** i en puco mas, ol

lijiitl estará terminado.

£a nueua bomba
LLEGÓ AL FIN A RANCAGUA

D.'lirante entuciasmri

bomberíl i pojm'ar

Hoi domingo tiene lugar la recep
cien de la nueva bomba a vapor encar

gada por el Cuerpo de Bomberos a Eu

ropa, a la, ciudad de Lyon.
Ayer cn la tarde llegó a esta,
A las tres de la tarde de hoi se retí

liarán los bomberos en el cuartel de lu
ralle O'carrol, pura de ¡alli salir con el
material con dirección a la estación de
los forrocarrilea i volver con la nuevn

bomba.

Esteacto creemos será de grandiosas
proporciones dado el gran número de I "»<-vo dia. líaf.el Roj
adeptos i benefactores que tieuo la vie-j Abril 21 de l'.lil

ja institución

i-a Fcñaln dia i hora para el oompareí
ilo respectivo a fin do nombrar uuev

repartidor i acordar las otra-i medidas

iiue prescribe t-1 articulo 827 del Código
de Procedimiento Civil —Raf iel Rojas

Marzo 16 de 1911.— Como se pide
i oefija el 20 de Abril próximo a la tun

de la tarde.-— F. A. Suntapii.i.— F. Ro

jas H. sec.

EiiRancngua a 1G de Muzo de 191 1 n

las diez de la muñan», notifiqué cu so

cietaria a don líafael Rojas A. i firmó

Rafael Rojas A.— Soto, of. Cou forme

CENTRO MUSICAL

En sesión del Directorio celebrada el

míercnlesjultimo, entre otros acuerdos
fio tomó el siguiente; La formación de
li escuela de milsíca do que tratan] los
E-ttututos, Para ingresar a esta escnela

se necesita ser socio i pngar, por ahora
un peso raen-.ua I al encargado de las

F Ro- e'a,e8- Desde lueg-», la clase de violin

queda a cargo del señor Hernández.
Se acordó unánimemente la incorpo

ración de las señoritas Mercedes Gon

zález i María Züñiga en calidad de so

'ios activos.

Se aceptó el ofrecimiento hecho al

Centro, del salón del Cuartel de la
Bomba O'Higgins para cuando al Cen
tro desee ocuparlo, dando las gracias
por tal ofrecimiento i nombrar una co

misión d.il Directorio para que viera
las comodidades que pueda prestar para
la próxima velad i.

Se nombraron comisiones para aten
der las secciones dramática, de música
i de conferencias científico recreativas

que tuviese a su cargo amenizar i hacer

instructivas las veladas.

De la paite literaria queda encargado
el señ.r Presidente del Centro.
Se el.jio también nna comisión de

ornato.

I na comisión especial quedó encar

gada de la formación del Programa pa
a la próxima velada.

So fijo nuevo di i para el compiren lo

8. J. L.

Rafael Rojas A. por don Alejo San-
lelioes en el espediente sobré nombra
miento de repartidor do agua-* del rio
Peuco a l'S. digo; que el comparen. h.
no tuvo lugar el din designado, por lo

qu* a l'S. Kiijlico se sirva desigual
V — Ii incugua

. . .no se pide i se

fija el di* ?. y nueve de Mayo próximo
Es este el momento cn que el pueblo W 1» «un de la larde.— F. Á San!

(le Rancugua deííu concurrir en masa E. Rojos II. Eu Ranei-gua a veinlnin.i
ala recepción indicada a niatiife-tur ' '1" Abril do mil novecientos once, a las
por una vez mas el cariño i adhesión ni j di*z de la mnñiinu notifique t-n sérn-t-i-
Cuerpo du Bomberos de Rancngua 'ia u don Riifaol Rojas A i firmó Ruf-iol
Bomba O'Higgins. Rojas A- Soto, of.- Conforme.

QUINTA EX VENTA

Se vendo la hertnisa quinta que

posee don Pedro llolinan eu calle Ibie-
ti anticua plazuela de San Francisco
de esta ciudad.

Ln quinta tiene 10.000 i.iotros cua-

liados con fíente a cuatro calles.

lístensas. nuevas i cónod t-Otabitacioues
untadas i de.*i.r,id.^.-I. roí, .es i planteles
Trillar eu Nauli-ig . e-.n don Carlos

>ssu»don, Hueif.uios 1 CJM >

Se dan/aotlidade-* pava ol pag.i

Se Vende
una i-o eceion com-

l'k'la do Zig-Zag.
*orse oon 11. Juan de Yl.tn Soto on

-la «a-rotarla lol Jlr/.sa,!o ,!o Lelras.
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No respondemos por la po-terg;

de oinguu avise, comercial o profi
1 al que no haya sido pagado con anti

cipación,

\m i)

Toneleríai |Wuebleria
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a cu distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un aurtídn

completo en ataúdes de primera, según
da i tercera clase, como también urm.s

mortuorias talladas hasta S ;' 00 00, co

mo así mismo uu surtido en barriles de

rauli macetero*, linas dn baño, i todo lo

coDeernieute al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios molióos i sin competencia.
AnteB de comprar vii-ite Ud. mi caca.

Avenida Rubio No. 51, funte ala

Cárcel Nueva.

"Ajeifcia
de los vinos

BENITEZ

ESTADO 212.— RANCAGUA

Vjnta^ por mayor i menor

Gregorio Ramirez.

TflüñBñRTERIA
L'E

Pedro Antonio Román
Calle del El ii-. u medin cuadra de la

I'Iaza de Arma*

Snrttdo en sillas de mu itar aperadas
pnra h mbrifl, B* fio-as i niños, traba

jadas con los mej' res un-teriale-»,
Hai: fíenos, esj u--'as, estiíberas, man

d les, riendas, t:.be/,ud8§, polainas, bo

tu, chailina», n rreaje¡, arciones, ta'o-

turas, luíase: s para * oche y muchos

artículo de Talaba-teiia.

m

Estado 502 - Teléfono 39.

RECIBIÓ

Gran partida de azúcar liam burguesa, grasa de primera, a precio bajo.
Aceites tiuos i ordinarios. Conservas dw la Fábriía San IVdro.

far?a(kria j Galletería

-LA CENTRAL-
Variado surtido en galletas i pastillas.

JULIO VALENZUELA.

LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado csq. Mujica

Recibió nueva remesa de ropa Uecbi, para hombres i señoras, a precios bara

tísimos.

GRAN SURTIDO

en raímelos de rebozo. Franelas, Moletuaes; J.'-neros de lana, C.ts'm'r -.'<•,, Som

breros de pafio

Ponchos, Frazadas, colchas blancas íde colores.
Cutre*,

'■

■ ' miii-M nacionales ó ingleses i Culi-limies de luna

NOTA:--- Desde el primero do M.iyn se regilarú el 2 por ciento en todas las

i-oiii| rus al contado, desde cinco pesos para arriba.

Faustino López.

"EU FÍGARO"
*w*-y**^www-twwv-±ir++*w-±r*vVvv
W v

| Dr. Eduardo Degeyter |
S .Ion de peluquerin. !$ w

Eluiasel.ginitec l.ijénico que 'a |£*tudioi
Plazuelade la Mer-*

pn Karcag ia. * ,

*
, ,

.

,, ,. , .

„ ,„
. <S

Cali, Irrjcaan.lerrd.r, erliñcia mu- |
»"«'l» í« 1» Bullca dfl Sr. Cirloi

j
• -

. i Liuzmayer. z
i.ii-ijnl.

Emil'o IiiaSkz.
*********** t. -. v*,*M* *** v ** n x* •*.*•*■.*
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HOTELES

Tor el título de este artículo pudiera
creerse qne quen mos ocupamos do los

hoteles que pueden llamarse tales, mas

los de nuestra referencia son unos ne

gocios que nada tienen dc hoteles i s*.

encuentran diseminados en abundancia

facultados cu eugtSjsa foruiTi pira es

pender licor siu la puteóte de bebidas

alcohólicas.

Uu visitante estrafin que llegue a

nuestra achacosa Santa Cruz de Triaua,
Be encuentra con uu hotel a cada paso i

en gran abundancia eu callejuelas su

cías i estraviadas. Algunos alcanzan los

honores de cocinería o café chino, pero

la mayor parte no ofrecen uli-jamiente
ni viandas sino únicamente loor por

vasos.

Pero admírese el lector: ceda uno d*

estos establecimientos de Tiiana tienen

en debida forma patento de hotel. ¿Qut
puede decirnos el señor alcalde de tan

anómala .situación'-1 ¿Cómo puede e>pen
derse en Tesorería estas patentes d*1

negocios de otra clasificar-ion o que ni'

han sido clasificados conforme a la lei''

No es posible creer que se in>tuleu ho

teles como plantaciones de cebollas n

■e burle la lei facilitando el metlio de

propagar el vicio al resguardo de uu»

patente absurda.

Sabido es que las cantinas tienen es

pecial radicación por la lei, i, para ob

tener patente, haí que esperar se rema

ten.

La patente de hotel es baja i no tie

ne que llenar tales requisitos. De aquí

proviene la venta de tales patentes sin

clasificación de los negocios.
Los espendedores de bebidaí alcohó

licas defraudan así al municipio com

prando una patente mas barata, i se in-*

talan con torta libertad por el momento,

pero nadie puede garantizarles que mu

Báñaseles cierren las puertas i no ten

gan tiempo de proveerse de la patente
que les corresponde i llenar los requi**i
toa qne la lei exije para que el vicio

tenga alguna reatriceion.

La facilidad conque se ha dado pábu
lo para que abran sus puertas todos ea

tos burdeles con patente de hotel, trm
sin duda el aumento de ebrios que la

policía no alcanza a contener; i, natu

raímente, que el aumento déla crimina

lídad cuyos innumerables hechos exijen
atención de nuestras antori lades paru
hacer que en todoi lo.s serví. -io* se pro
ceda cou mas rectitud; pues de lo con

trario se perjudica al pueblo i también
al pequeño comereianto que cualquier
dia verá burladas sus esperanzas pur
autorizaciones ahiertamente ilegales i

libertades que la fuerza de los hecho*

cohartarán.

En el próximo número trataremos de

otras casas que se toleran como no ocu

rre en pueblo alguno, en donde laa au

toridades ponen algo de au pirte para

contener loa vicios, la corrupción i el

crimen.

LA RECEPCIÓN
DE

£a nueoa bamba
—ENORME CONCURRENCIA—

Otros detalles

Como estaba anunciado, el Domingo
panado se llevó a efecto la recepción dt

la nueva Bomba a vapor encargada n

Europa a la ciudad de Lyon, por el an

liguo Cuerpo de Bomberos de Ranea

gua, Bomba O'IIiggiiis.
A las tres de la tarde de eae dia, a

pesar de una lijera lluvia que habia

caido momentos antes, el Cuartel Je

ral d< !., calle O'Carrol estaba invadido

por una gran multitud de curioso* que

esperaban la salida de loa bomberos i

**u material.

Faltub-m quince minutos para la*

cuatro cuando se dio la Orden de partí
dn, en dirección a lu estación, formando

una gran columna loa bombero**, sociedi
des obreras i pueblo en jeneral.
Encabezaba la column-i la bomba

vieja, el orfeón municipal, siguiendo a

continuación el Directorio del Cuerpo
compuesto de los señores: Rafael Ruj:
V, Eduardo Ibgeyter, I ucio Zúfiíf
\í., ' arlos l.in/.ni iy.*r, i Rafael 2 ° R<

jas; i por fin todo el material de agua i

escalas i un gran número de voluntario**

En la estación.

Eu la estación también esperaban a

los bomberos una gran cantidad de cu

riosos.

El couvoi entró lentamente a la esta

ción por el co**tarto oriente ha-ta llegar
a donde se encontraba la nueva bom

ha. que estaba lista para emprender
marcha, tirada por dos briosos corceles,
Demás eslá decir en estas columnas.

de los comentarios que se hacian so

bre la nueva i hermosa bomba.

Ahí miamo t ornamos alguno* apunte-
sobre descripción de la bomba, c unn ¡-i

gue: la máquina es de dos cilindros

verticales, modificada conforme al tipo
de la máquina du la Undécima Compa-
Sia du Santiago, debo arrojar mus de

mil litros teórico-* por minute viene

[trovista de elementos <b* anin-tre. a ma

llo i también a dos caballo*., tiene dos

tiras de chorizos para aspiración de tres

luciros cada una. tn.e tres pi-ioues de

cubre, i uu surtido do boquillas de

bronco. Una poderosa in-taiaemn de :i-

luinlnado acetileno rmlon la máquina
Tunihien tienen cada eo-tailo una plan
cha do bronce que dice; « Rumba Olliu-

ggins.— Union cu Fuerza.— 1 9 1 0.

Luego regresaban los bomberos y el

numeroso pueblo que los ueuinj. nfiaba,

recorriendo la Av ni da Brasil,! calle

Iiidepend- ncia, Fia^a de los Héroes

hasta llegar al Cuartel por la calle de

Cauípos.

En el cuartt l

Pocos momentos después, 5 P. M. raag

o menos, se guardaba el material de

salvamento, y los bornh**r.-sy loa amigos
charlaban amigablemente.
Eu el largo salón de Sesionas del

Cuerpo se roimiun los voluntarios para
asistir al ú-timo acto del servicio: la

[Uta.

Al efecto, el Secretario del Cuerpo,
Sr. Iíoja-t, a lo-f poco* momentos y cuan

do reinaba un tdlencio profundo, em-

zaha a pitear li-ta.

Se pasó esta a sesenta y ocho voluo-

taño-», tanto de agua como de escalas.

Entre los bomberos r*otamos también
a los seilore»: Francisco Orunert, Luis

López, Edmundo Calvo, Enrique Lizana,
y Wusbington Lizana, qae son bombe

ros de las nuevas compañías que ae han

organizado últimamente en Rancagua.
Estos nuevos bomberos acompañaron

también a Ioí viejos bomberos en la

recepción de la bomba.

Se sirvieron algunas copas de rica

.■aya brindándose por la prosperidad
del Cuerpo.

El material

El material del Cuerpo, ee encuentra

hoy en dia en perfecto estado [i ademas
recientemente se le ha dado una mano

le pintura.
Con la nueva bomba el material de

salvamento y contra incendio viene a

quedar com > sigue;
I

l bomba a vapor de agua, que es la

nueva, y que según los técnicos v en

tendidos en la materia es de lo mejor.
Esta bomba ha sido coustruida en la

ciudad de Lyon, por la ca-a Mieusset et

Fís, casa reputada como una de las me

jores en materia de construcción de

bombas contra incendios; es jetnela sil-
ío algunas modifi aciones, con la ma

quina de la 11 a Cia. de Bomberos de

Santiago, pero sí de méuo** poder; pues
lu nido pedida eu coiif..rmidad a los ser

vicios de agua i comodidades que cuen

ta la ciudad de Rancagunl en una pala
[ira es una bomba para Rancagua.
líomhiu en perfecta estado de servi

cio lístn máquina puede dar agua a dos

pitones i a 2:2 rmtios de «ltura.

Gallo portu-niangiienis, boquillas i

pistones, dc muí fácil manejo i arrastre

Esto cairo es de lo mejor i mas ma

nual que puede tener un Cuerpo de

Bomberos o* uno el de Rancagua.
Qano para el acarno de carbón i

otros combiisribl* s.

De Hacha? i Escalas.

El material de escalas es magnífico;
cuenta la institución cu un carro i

numerosa* escalas de una madera mui

firme; numerosas hacha* i muchos ra-i

Iro-. de cable dc mui buena calidad.
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Falta de Policia

En conocimiento de nuet-tras nutorí-

iladcs está la gran esci-sez do policia
ijue existe en esta ciudad dado ol incre

mentó de la población, motivada por

las muchas indui-trins y fábiicas que ae-

lualmente existen, no Imi dia en que no

se sucedan dos o tres crímenes horren

dos, ataques a la mia na policia por ban

didos, que, armados de sendi s chocos,
desafian a étta casi en su mismo cuar-

t 1 i otros tantos desórdenes mayúsculos
que al mas pacífico de los vecinos hace

que se le pong in los pelos de punta bíu

tomar en cuenta un sinnúmero de inci

dentes callejeros demás o¡menos impor
tancia qu* aquella selnceya cada dia

mas in-ufciente pura atender debido

mente al orden y seguridad en la comu

na ño obstante los esfuerzos del prefec
to señor Silva.

Por desgracia se tropieza oon el gra

ve inconveniente do que loa Poderes

Públicos están sordos, pues desde hace

mucho tiempo se viene solicitando el

aumento del personal, el cual, para col

mo de eu desamparo,
—

en cuanto ee re

fijre al escaso número,— tiene también

que hacer su servicio, en pleno invier

no, sin ningún resguardo para la salud,

porque ni siquiera se cuenta con un ek-
mento que los proteja uu tanto de lar-

aguas, y si se toma en cuenta el escaso

sueldo de que goza el guardián, resulta

que se baceaúu mas triste para éste mi

estadía en el cuerpo, trayendo como

consecuencia estas irregularidades nd

ministrativas que la población Fe vea

continuamente amenazada por los ban

doleros que en esta localidad son bas

tante abundantes.

Tiempo es ya que las autoridades se

empeñen con tenacidad en subsanar en

lo posible estas calamidades, por lo que
nos permitimos llamar seriamente la a-

tención del señor Intendente respectivo
y del diputado señor A'turo Urzúa Ro

jas, eobre el particular, y podamos así,
de una vez por todas, dar término a es

te incalficable estado de cosas.

lí. M. H.

SOCIAL

EKFEBMA

Se encuentra en cama la Sta. Con

cepción Olmos de Aguilera, le desea

mos pronta m* j.-ria.

Continua mal de satlud don Pruden

cio Gonzales M.

—Ayer falleció la sta. Clotilde Villa*

rrtal Sus funerales Mn.rán lugar e

lunes, alos que coucurriía todo el pre

ceptorado eomo homenaje de compañe
rismo a la digna mnestra.

llora: 10 A. H.

—Hoi se celebrará en el Templo Pa

rroquial el matrimonio de la Sta. Laura

H. Ruiz V. con el sen* r Honorindo Mo

lina C.

Teatro

Próximamente llegará la gran Com

poQio de variedades, Empresa Gomolini

quo trabajará en el Teatro del Cuartel

Jeneral de Bomberos, Calle O Carrol.

Esta Compañía es una de las mejores
que ba visitado los principales teatros

de Sud Améi ica.

DÉLO MIRANDA

Asalto i Robo

El sábado a las 7 P. M. varios indi

viduos se dejarou caer a la casa de Dn.

Juan de D. Padilla, ubicada en el Fun

do La Isla. Después de golpearlo i de

jarlo aturdido, hicieron un prolijo rejie
tro b la casa i le llevaron: cuatro sillas

do montar, cinco frenos, tros pares de

espuela**, varios otros objetos i doscien

tos ciucuenta pesos en dinero,

Enfermedad grave i

contajiosa
A causa del pestilente cieno acumu

lado en las acequias de la ciudad desde

hace dos unos, se lia desarrollado unn

grave enfermedad que írrita tuer temen'

te las fo-^as nasales i concluye por ha

cer perder totalmente el olfato. Los pii-
ñeros enfermos han aparecido rn el

Munioipio i están afectados hasta loa

empleados ultimamento nombrados.

Por este motivo ni alcaides ni rejido-
res ni empleados se preocupan del aseo

las acequias.

La sta. Del-fina Rubio Moreno

Ha ingresado a la escuela de Bellas

Artes la señorita Delfina Rubio, cuyos

hermí sos cuadros hemos admirado en

varias espísicioncs locales.
No dudamos que el talento revelado

por la señorita Rubio la llevará a paso

seguro de progreso en progreso, i para

orgullo de Rancagua surjirá pronto en

su lit rino&o arte.

Suscricton ■ favor de la Bom

ba O'Higgins

-CONTINUACIÓN—

Suma anterior S? 3289.00

Somer Swidereki 20 00

N. N. 1 00

Federico Strotoff 1-00

Agustín Ossa 5 00

N. Nubía 2.00

Ermelino Figueroa 5.00

Abelardo Baros 10.00

Arturo Samit 5-00

Moisés Zúñiga 5.00

Jcrman Herrera 1 00

Pedro Santelices 10.00

JoscM. Ponce :-¡.00

Miguel Olivares 10.00

\lamiro Coutreras 2.0')

Nolberto Cuadra 20 00

Alfonso Arechabala 10,00

Macario Avello 2.00

Santiago Rubio R. (2.a donac.) 44.80

Suma $ 3440.80

(se continuará}

NOTA FINAL

Tarde de la noche, tropieza un señor

cou un pillo que le pregunta la hora,

Saca el señor el reloj y responde:
—

[La una!— al mismo tiempo que el

pillo le descarga un soberbio garrotazo
y huye llevándose, el reloj.
Al cabo de un rato, vuelve el señor

del aturdimiento, y al darse cuenta de

lo ocurrido tan clandestinamente escla

ma:

—¡Alcachofas! Buena suerte he teni

do; que si rae pregunta una hora au-

ufan JVIueblet-ía
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.° 448 fíente

a la zapatería «Las Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,

Ion; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todos lus muebles son hechos en mis

propios talleres i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complacida a la clíeutela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado-

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También be recibido un gran surtido

de pieles finas importadas de última

riovedad.

A. Litvak

NOTA — En formación el Club de

variedades, cuota: $ 3.00 semanales.

En el 3.er sorteo del Club N.° 1 fué

favorecido el núm. 97, perteneciente a

don Leoncio Lizana.

ALMACÉN SANTIAGO

Deudores!
Avi-iamos a nuestros deudores que si

no cancelan sus cuentas notes del pri
mero de Junio próximo, serán cobradas

judicialmente, haciéndose al mismo

tiempo las publfcacioues del caso para

que el comercio cn jeneral conotc i tales

tramposos con sus domicilios cirr apon-

dientes.

MUÑOZ Y Oa

G/-* \tar\Aa una colección com

oe venus
j,it.ta ¿e zig-zag

Verse con D. Juan de I»'o; Soto en

la secretaria del Juzgado de Letr.is.
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MSTREII-t
DE

Se¿uiuMno -íBmvo
ESTADO 67.= RANCAGUA,

Confecciona toda clase de tn bajos

onccriiiente al ramo.

Puntualidad ¡ esmero

Oran surtido en casimires dc última

novedad,

"INSERCIÓN

Señor Director de ■ L i Prens i « ;

Los veciuos de la calle de líueras

r-ntre Independencia i Mujica colectamos
fondos para obsequiar un objeto de arte

h1 Comisario de Aseo por los servicios

prestados en dicho barrio en orden a ln

salubridad. Este es tal, quo el vecini

que necesita ir a comprar algo a la c -lie

Independencia tiene qu.; traficar por

Astorga sí no quiere ahoga t se en l

acequias i fosos inmundos de las ugo

estancadas i 'putrefactas.
La Ilustro Municipalidad dibetomai

en cuenta nuestra gratitud.

Varios vecinos

Judiciales

ADJUDICACIÓN EN REMATE

Por escritura otorgada ante mí con

fecha 3 del mes en curso, don Eleuterio

Cornejo es dueüi de un sitio ubicado

en calle Cuevas de esta ciudad y que
deslinda-

N. Calle Cuevas

S. Aguslin Ossa

O. Lindor Abarca i otros

l"t Luisa Pavez

Esta propiedad se le adjudicó en

renate público; en la herencia yacente
de doSa Rosa Guzman Armijo.

Runcogua, Mayo 13 de 1911

V. M, Silva

N. P. y C.

REMATE

El 16 de Junio entrante a launa dc

la tarde saldrán a remate ante el señor

Juez Letrado de este departamento i

por el minimun de doscientos cincuenta

pesos, 250 S, al cuntí.do las acciones i

derechos que ni menor Luis Armando

Soto Vera le corresponden en uu t-

REMATE

Ante el Jirg^do de Letras del depar
tamento saldrá a remite el 9 de Junio

próximo a la 1 P. M. uua casa y sitio

de propiedad de don Santiago Aguilera
ubicada ni 1 1 calle de Cáoereí ctqtrn .^

de Freiré de esta ciudad y cuyo* der-r

lindes fon: al norte, calle líe Cáceres; al

mr, José Manuel Blanco; al oriente, Al

venida do Freiré; y al poniente, sucesión
de Juana Bravo.

MÍNIMUMS 5 000

Bases y demás antecedentes pueden
cónsul tar-se eu la secretaria del Juzga

do, espediente rjecutivo de Godoi Pe

dro con Aguilera Santiago por cobro de

po»os.

Kancagua, Mayo G de 1911

F. Rojas II.
sec.

MUNICIPALIDAD DE DOÑIIIUE

Decretos de pagos
—Mes de Enero.

Km. 1.— Sirva de abono ni Tesorero

Municipal don M. Arturo Gareia i S.

la suma de t*etenta i cinco pesos por su

sueldo de Secretarle i Tesorero Muni

cipal correspondiente al presente mes

Impútese al Itm. 1.° de la Partida 1.a

del presupuesto.
N.° 2.—Pagúese por Tesorería Mu

nicipal al Secretorio de la Alcaldía don

M Arturo García S. la suma de veinti

cinco pesos por su sueldo del presente
mes. Impútese al ítem 2.° de la parti
da 1.a del presupuesto.
N.° 3 —Vista la cuenta que precede

Sirva de abono ni Tesorero Municipal
don M. Ai turo Gareia i 8 la suma de

setenta i cinco pesos que pagó a don

Eujenio Clntnalet por docienlas ciu

cuenta piucas para vehículos. Impute*-*:
el gnsto ni ítem ó. o de la partida l.a

del pn supuesto.
N.o 4— Yi-af.! la planilla quo precede

El Tesoro- o Muni-ipal de acuerdo con

el Cabo dc Policía Luis A. Paredes p:

gura al person,.! de la Policia d-e Segu
ridad dc la Couiui.a la suma de doscien-

o* retenta pe,--os por sueldo correspon

diente ul pr* senté mes. Impúte-e a los

[tenis i1.o i 3.0 de la Partida 2.a dtl pie

supue-ato.

QUINTA E.\ VENTA

¡?e vende la bermisa" quinta que

posee don Pedro üolinan en calle Ibie-

ti antigua plazuc'n do kan Francisco

de esta ciudad.

La quinta tiene 10.000 metros cua

drados con frente a cuatro calles.

lístensas, nui vag i eóiuidjs habitaciones

pintadas i decorada*:. Jardines ¡planteles
Tratar en Santiago con don Cárloi

Dssandon, Hieifuios I0S0.

Se dan f ¡ciudades para el]p**gi

no ubícadoeu Doiíiln [ que uitii: al

N., S. i O. con potrero Los Perales de la

sucesión de dun Justo Soto i ;d p. otm

propiedad dc la misma sucesión.

Antecedentes en este Juzgado.
Raneo gin, Mayo 1U de 1U11

F. ROJAS II.

Visitación de Escuelas

DE O'HIGINS
CONCURSO

De conformidad a lo di-puesto cn el

artículo I "del U.fílameiilo de Admi

sion al servicio de Instrucción Primurin

de 13 de Muyo de 1910, llámase a con

i-orsn pura proveer pue.-sle* de Profese

íes ilo escuelas dc 3.a i duélase

Toda persona que se interese por al

guno de estos puesb.s puede pasar a !n

oficina de la Visitación do Escuelas, n

, inscribirse cn el Rejistro do Aspirante,
¡dundo se lo danin los domas pormeno
1
res sobro el pmt'cu'ar.

AGUAS DE PEUCO

lienuncia de repartidor de agu£5 del río

feúco.— S. J. L. Ricardo Araya a US.

respetuosamente dig- : que en comparen
do de Octubre del afio próximo [tasado
ful nombrado repartidor de aguas del

rio Peuco. Encontrándose mi salud bas

tante mal i no pudiendo por el momea*

to desempcilar este cargo me veo en la

necesidad dc renunciar indeclinable*

mente dicho puesto y por tanto A US.

respetuosamente ruego se aírva aceptar
la.— R Araya C.— Rancagua, Marzo

2 de 1911.— Como se pide, poniéndose
en conocimiento de los accionistas o

comuneros.
— F. A. Santapau — F Ro-

jas^H Conformc-

Se seOale día i Lora para el compa
rendo que indica.

S. J. L.

Rafael Rojas A. por don Alejo San

telices en los autos sobre nombramiento

de repartidor de las aguas de Peuco &

US, digo: el repartidor don Ricardo

Araya nombrado a fines del áüo pasado
renunció su cargo.
En esta virtud a US. suplico: se -sir

va seSala dia i hora para el comparen
do respectivo a íiu de ntmbrar nuevo

repartidor i acordar las otras medidas

que prescribe el artículo S27 del Código
de Procedimiento Civil —Rafael Rojas
A. Marzo 16 de 1911.— Como se pide
i atinja el 20 de Abril próximo a launa

de la larde.— F. A. Santapau.— F. Ro

jas II. sec.

EuRinci.gna^a lGde Muzo de 1911 a

las diezde-la runfiami, notifiqué en s*
-

ciCnia a don líafael líojas A. i firmó

Rufuel Rojas A.— S.to, of. Couforooe

Se fijo nuevo dia para el comparendo
S, J. L.

Rafael Rujas A. por don Alejo Sr.ni-

t (.dices en el espediente sobre nombra

miento di- repartidor de i.^uas del lin

Peuco a l'S. digo; ono .1 conipareml *

no tuvo iug.ir *-l dí.i de-ognado, por b.

que a l'S. suplico se sirva desigu-.v
nuevo día. Rnf.-.i-l líoj-.s A —

Rancagua
Abril 21 de 1011.— Como se pide i -..■

fija el diez y nuevo de Mayo próxim *

a la una de li tarde.— Y. A Santapau.
F. Rojas II. Eu R.ui<ygtia a ve-ntiui...

i!o Abril de mil lu.vei'i'-nlos once, a 1 ■•*

diez dc la raaüana notifiqué eu scerol. ■

na a don Rafael Rojas A i firmó. Raf;. ;

Hojas A'— Suto, of.— Conforme.
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Edmundo Calvo G.

Librería Los Héroes

Djnde enco itrará Ul to Ioí los úti

les que uecesi'a el colejial.
Ajen*e de diario» i re* ¡sta*.

Oficina de Contabilidad.

rancagua

E,**pecialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas po-tales i de bautizo.

"La frajsa"
Periódico Noticioso i Comer<*ial

Se publícalos diasDomingos
Editor: RAFAEL RUJAS A.

Independencia N.os 8112

Rancagua, (Chile]
PRECIOS de SUSCR1CIONES

Por un año 4.00
> .semestre 20a

I Dr. Eduardo Degeyter 2

^Estudio: Plazuela de la Mer-£
¿ced,

*

i al lado de la Botica del Sr. Carlos 3
'

Linzmayer. 3

-%*^-^^*****-'M*H**1S-Mi*'M»'

1
Neeesiti la Fábrica de Conservas de

Dn. J. Nicolás Bubio, verse con

Fidel Azocar G.

ODOl
No responden)ob por la postergación

de ningún bvíso, comercial o profesio*.
nal que no haya sido pagado con :.n:i-

cipaii .n.

LA NUEVA PERLA
Rancagua, Estado esq. Mujica

Recibió nueva remesa de ropa Iiechi, para ¡10 ,nbrea i seSo ras, a precios bara-*

(simoe.

GRAN SURTIDO

en Pañuelos de rebozo. Franela**, Moletoues; Jéneros de lana, Cas'm're**, Som

breros de paf o

Ponchos, Frazadas, colchas blancas í de colores^
Patres, Sommiera nacionales 6 ingleses i Colchones de lana.

NOTA:= Desde el primero de Mayo se regdará el 2 por ciento en todas las

com*. ras al contado, desdo cinco pesos para arriba.

Faustino López.

ToneleríaiJWuebleria
"LA MODERNA"

DE

MYNUELJ. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a i>u di-tinguida clientela i al

público eu jeneral que tiene un surtido

completo eu ataúdes de primer», según
da i tercera clase, c -rao también urnas

mortuorias talluda** ha**la S -^00 00. co*

tno ii-d mismo uu surtido en barriles de

raulf maceteros, tinus de baño, i todo lu

concerniente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Piécios mv iicos i sin competencia.
Antes de c- mprar vi.-ite Ud. mi caso

Avenida Rubio No. 51, funte ala

Cárcel Nueva.

aj
• de los vinos

2I)C1Ü BENITEZ

ESTADO 212.— RANCAGUA

Voutas por mayor i menor

Gregorio Ramírez.

TALABARTERÍA
DE

Pedro Antonio Román

l'ülle del E-.ta.lo a rm-dia cuadra d« la

Plaza de Aima-*.

Surtid-i en silla** de 11 o tar iip radas

para h* mbres, señoras i niños, traba

iaduRcnn lo-» mejores m; teriules,

Hai; fnnos, espuelas, estriberas, man

di les, rienda*' cabezadas, po'ainn-*, Im

tas, charliías, correajes, arciones, talo

nera", liu:ih"íis para c* che y muchos

artículos de Talubaí teiia.

A. SAMIT
Sucesor de Saúl Zrtfti¿a.

INDEPENDENCIA 477, RANCAGUA

Gran taller Í tienda de relo

jería 1 joyería.-
Surtido completo de alhajas i relojes

de oro i plata,

La casa que vende mas barato i que

cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos fino.*- i clcg-nitos.

Compra: oro, pinta, biillautes, perlas
lite. ele.

E--peei.ilidad en composturas de re-

|(jcs i joyas, como tamb'é'i en engasta
dura de tod-i clase de piedras.

CAJISTA ¡ aprendiz se necesita cn

tl.a Prensa». Independencia 2, S i 12.
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La heroica leyenda del 21 de Ma\*';

de 1873, no ea necesario repetirla pil

que nadie la ignora: pero ella se des

borda de nuestro corazón de chileno

Cuando se acerca la memoruble fecha

los psdres i maestros enseBan a lus ni

ño-?, con todos sus detalles, cómo muí

re n los chilenos en defensa de ku patria,
El ejemplo sin igual de Arturo Prut,

el héroe de Iquique, fo graba en el

corazón de nuestro ciudadano, i talvez,

agigántalo por el tiempo, dé a la patrio
nuevas victorias i laureles.

Si el arrojo de Prat, Aldea i Serrano

desafiando la muerte a bordo del üuús

car causa asombro, no lo causa ménoi

el joven Riquelme hundiéndose, con la

Esmeralda, manteniendo izada ni tope
la bandera i vivando n Chile al darse

en el Océano voluntaria tumba,

Si el patriotismo tiene limites en el

mundo, los chálenos han probado que
no los reconocen i no tienen mas divina

que vencer o morir)

Solo así se comprende que Condolí,
con una calma aterradoia hurlara'ha

ciendo euc. llar «1 blindado peruano

que perseguía ciegamente a au pequefte
barco.

[Honor a los héroes de Iquiquol

La Escuela Profesional

i El Liceo de Niñas

Nos ha sorprendido sobre manera la

pvetension( según se dice, apoyada por
el señor Iutendente, de solicitar el leca!

de la Escuela Profesional para el Liceo

de NiBas. De suerte que se pretende
desnudar un santo para vestir otro

¿Qué se arguye para desalojar a la

Escuela I'rif.-sionul del local propio
que el Gobierno adquirió para in--.t>*lar

lu?

Que tiene según se dice, poca alisten
cia i que en la calle dc Gamero otaria

mas en sn centro.

¡Profundo error!

La Escuela profesional tiene, relati

vamente, una as.stencia mayor quo el

Liceo que ha tenido clases hasta de :i

alumnas.

Tiene ademas esta Emula un Un

práctico, inmediato, que no lo tiene el

Lioeo.

Tiene, como Directora, a la seflorn

Clara I .apóstol v. de Torres, dc recono

cida competencia, escrupulosa en el

cumplimiento de sus deberes, i sus

alumnos jamás han da lo lugar a cen su
ras por falta de moralidad.

I aquí será oportuno traer al recuer

do, la esplendida es¡ o '¡cion del afín [lu
nado en que no necesitaron, como en el

L'c-jo, brillar trabajos que uo porteño

Estado 502 - Teléfono 39.

RECIBIÓ:

Gran partida de azúcar Hamburguesa, grasa de primera, a precio büjo.
Aceites tinos i ordínario-J. Conservas de la 1-Vibricii S in P« dro.

faqaderia y Galletería

-LA CENTRAL-
Variudo surtido en galletas i pa-?tiU*up.

JULIO VALENZUELA

cían a las alurnaas cuya labor del año

iebia presentar ul público.
Finalmente, la Escuela Profesional

depende del Ministerio de Industrias,
unte quien está perfectamente consulta

da la comodidad del local do la Escuela

i hs últimas disposiciones ord-nau que
las Escuolas profesionales deben ocupar
oo des propio***, i la casa del Liceo de

Ninas es uu arriendo que no le asegu
ra estabilidad.

El Gobierno puede arrendar o com

prar local uai central i conveniente «1

Liceo, sin necesidad de cometer un

verdadero despojo al desalojar a la Es

cuela Profesional de un local que ea de

su propiedad.

Sta. Clotilde Villarreal C.

El lúues a las 10 A. M. invadían las

escuelas el Templo de la Merced para

horar los reslos de la maestra Clotilde

Villarreal Carrasco, fallecida el jabado

casi repentinamente.]
Después de las honrai las escuelas

en perfecta formación con sus estándar

tes enlutados i ¡hermosas coronas acom-

[»añabho al féretro seguido do numero

so pueblo i relaciones de la familí-i.

Era verdaderamente emocionante el

público duelo por aquella joven dulce i

.oncilla, muerta en el puesto del deber

Llegado el féretro a los nichos de la

Merced en donde fueron deposit.des
los restos, hicieron uso dc l.i palabra
las personas que se es-presan cu el ur

do siguiente:
/•:/ Sr. J. de la Cruz Matus

Pcfio res;

La rdueneinn primaria dc líancnsna
acaba de sufrir un g*"dpe irreparable. Cea

de sus mas mil' guita e inf;il¡i*;iiUi s lucha

lleras, la virtuosa educacionista St
" Cl.ail

de Villurrenl bu caidn a ln Inuibn en nieilm

dol sentimiento jeneral de los d -u.l"-= de si:

[Riniliii i de la c-nsleniaei.iu Je -l.a edil-

caudas_ que ie-i lloran incons.
'

bles tan

.senc-ible pérdida. Mucre d> spnt-s de !i*.b--r

piestado mas de 24 nAos de valiosos í-trvi

cios a la causa de la instrucción pública.
Consagrada dtsde la Ldulesct-ncia de su

vida, p la noble misión del majisteii*, tu

po sembrar, por doquieía que destmp rió

su puesto, la benéfica i fru-.-tifera semilla

de la educación. Sirvió cun todo celo i aus

teridad su empleo hssta el último instante

de su vid:*. Uu día antes de su muerte.

estuvo al freute de su escuela i en su leche

de dolor, su preocupación constante fué

su esencia i sus alumnas.

Nun. a fué partidaria de las licenci-.s. a

pesar de ser de salud inui delicada i para

poner en evidencia su gran dedicación al

trabajo, baste citar el hecho de que duran

te los largos arlos, que vivió cosograda n

la enseñanza, solo eu dos ocasiones solicitó

permiso: una cuando trabajaba' eu la c-

cuela superior de ninas de esta ciudad i la

otra, et afio pasado, cuando la misma en

fermedad qae ba tro-chados;** existencia.

le impidió eu absoluto, continuar sirvieu

do su carpo.

•hindí-dino ejemplo de abnegación i cutí-

ño a la elevada misión del majisteiio, por
desgracia tan ingrata!
[Olutilde Villarreal: descansa tranquila

en ese repeso eterno, al cual todos teiiv:*-os

qne llegar! ] Todas tus compañera' de tra-

twijo, quo lioi vienen a depositar tus jertcs

liesfiojos en esa helada lora. conservara»*.

•siempre eu su recuerdo tus virtudes i méri

tos, como hija ejemplar i como institutriz

modelo, los que servirán como ejemplo i

lenitivo pi'ra los que quedamos bregando
in el erial camino de la vidi.1

Eu nombre del majistsrio de esta ciudad,

te doi la eterna despedida, re*¡ i tiendo eso»

líennosos i.senli.h.s versos d.I poet-
-

• Duerme en poz en la tumba solitaria

Donde no llegue a tu cegado oido,

Mas que la triste i funeral plegaria
yue tus colegas cantaran por ti»

El Sr. Ag. ronce de 1a< n

Permití. 1, íeñures, que la modesta voz da

lll <X i-Il*|..r¡iilo .le Íli!lllJC(*Íl.|l p im-U-ir*. (tej**
■ir r-.it! li-ine? lamentos ul despe-Jir a uuu

.mu] nñcín .ie tr.tl. -."r*.

t'l.'tilile Villm-ri-ai fué «na anti-iua emplen
ln do instrucción, i-ie** .Inmute 24 años deM-:n

«•fu. sus diferentes i-ui,-,..-. cou el mayor acivr-

Cu al re rrlianr*"* jiiut.i* -n lus tílna



AKOI. LA PliENSA ÑDM 13

Tuve ocasión de admirar c-n clin imn elarn

¡Ule lijen cia pe rfei-tuniente ¡mnoniznda cou el

mite ,,¡ ¡ ■ ;, - ■

enij «ño ppia el trabajo,
So sabié decir cual na mnyor t-u c.l¡i niiiea

trn: si su modestia i viilnd, o Bu euorme conn*

tmieii i bboi iosidnd.

Su »lmn era una fuente ¡nnp-o.nlile de ntror

paru fu* aluuma^ i eu viH-i en lera un ejem
plo vivirnte.

Su vo*. ern esene lit, Ia con canüo pjr éatas

¡ dura ta'ii años fué sembrando la buena -se

milla, que, no duc'ei--, danl fus frutos.

¡Considere un momento Üancíigu * la in-

aie- un lubnr de eílc soldudo de la inetiucinnl

¡En cusntaj jenerucionisenc adió ln cliíspn
del mbe 1

Jamas podré olvidar tantos i tnn val onos

tea* inionios como loa **ue tí en la persona ie

Cloti'i.e Villnr en I, en feliz consorcio ae lns mus

precia* lns cualidades.

Ueígiaciadamente ya no pcdrem 8 mi ni fea

turle pers n Imenle el profundo respeto i sin*

cero afecto que le tribu amoe.

Con raíim su* alu ñas lloran hoi ln jire-

matura partida de la, que [,i- su maestral

lAlumnaa da ella que me escucháis: *pet a-

vern'l en lus b lias doctrina!* que el1» os ense.

ñú; No la olvidéis en vuestras oraciones!

i1 did siempre i mucho porque cada dio

sen mayor ia paz que disfrute ei la ojia
Mansión.

Kg -las dt- ln suave bri a. de este tranqui'o
reciuto, vuelan nuestros lam ni--; quemant

*■

I-i** iin-ia acu*an nuestro dolor !

i Al tin! ¿Porqué llorarla?

¿No va nuestra amiga á recibir el prem'o de

bus dolore6?

¿No han terminado sus sacrificios, i, radiante

de ulnria no disfruta y* de la iu efjble dicha

de estar en la p esencia de D o>í

-Mil veces ful z!

Ya 11 £Ó a su término * Btn existencia; 1 cua I

radiante miro, deja iras de sf, lumi- osa esleís

de tiernos i sinceros recuerdos.

Descansa en pai, iuolvidub
- am'ga. H.indo

es el v ció que d jas entre tus c mpañerae,
pero firva de consuelo el ejenip o que dejas
pa ■ imi ar

iQue .leguen á ti la súp ic*s de las ¡nocen

tr.s a- ecitii?, tus aluintKia. que trb.es lloran

tu ausencia!

Descansa en paz.

La Sra. E. A. de Hojas

Señores i señora**:

Un rayo de sol entibia cariñoso el íll

timo lecho en que descansarán los rea

tos de u ri ser querido! Es Clotilde Vi

llarreal Carrazco que encuentra en esn

tumba el reposo di spucs de 24 años de

servicios a la instruec on. Desaparece
del mutilo la bija cariñosa, dulce con

suelo de una madre anciana; mas cual

astro luruínrjso zurea el ciclo azul bus

i ando la morada'que corresponde a bus

tí rindes.

Di jó en lu ti'-rr» una estela luminosa

dc enseñanza i da ejetn pl *, que servirá

de seguro guia al incieito destino de lu

niñez, i ciutrlbuiíii en dia r.o lejanoe al

(ngrandieimii-nto social de nuestro pue
Lio i conmueve hoi por la gratitud b

centonares de corazones que bendicen

Rn nombre.

Sin du-!a^des*!e el ceno de Dios en d. n

de moruii* U-* almas bondadosas, vernos

quii#dignns maestras i alumnas se ponte r

i.an'ante tu tumba ¡tara enviara! cielo

nacila d--l rr-.r-.zou, una di.l -e plegaria
portu felicidad eternu

La Sita. Jos*fina López
Si fio;' es:

Cuan triste es viútar .a mansión dc

los muertos!

Inspirada por el mas profundo scn>

timiento, de grutitud i de cariño i lie

vando cn el alma un dolor acerbo, he

reñido a espro--arme con lu elocuencia

que soln nace del corazón.

La prematura e inesperada muerte

Je la Sta. Clotilde Villarreal, lm sidu

justmmntc seo*. id»; el profesorado d*

e¡-ta ciudad cfrí de duelo! Yn no euen

la entre sut filas a la que con tanti

valor i cnerji'i militaba en i-l escabroso

nampo de lu instrucción, a la que con

tagió su vida entera ni bieu, n la maes

Ira anuida, a lit prudente consejera. Ahí
«i tantos méiiti s reconoce quién apena**
sabe juzgar, cuantos lauros resérvala

[jara su freuteln Justicia Divina, luuros
L-ou que corona n los que en la tierru

llenan tan debidamento bu misión!

I ¿que misión es al mismo tiempo
mas noble i mas ingrata que ta del

mae-tr-j? Siempn* afanoso, siempre so

lícito, difundiendo por doquiera las

luces del saber, recoje. con raras ccep-

cíoncs, el desaliento amargo de l.i

ingratitud cual premio de bus desvelos.

Obi mi maestra Cuando en dias mas

felices escuchaba desde mi banco tus

eceioiif s, no sabi.i apreciar cuan ardua

idifícil era lu tarea, ahora que todo lo

comprendo, te pido no me abandones

en aquellos supremos instantes de an-

gus'iu i desconsuelo! Sea el recuerdo

de tu ejemplo el que aliento mis horas

Je amargura, el que despeje mí raente

euand-> ofuscada se abandone al cansan

cio. No nos olvides a nosotras, que al

dejaros aqui, grabamos en eternos ea

rncterea tu nombro en nuestro corazón

Me resta el deber de manifestar a su

distinguida familia, la mas sincera con

dolencia Í a vos maestra querida, mu

jer bendita, que solo os consagrasteis
al deber uu ¡adiós! eterno un ¡adiosl
para siemprel
■Justo es que yo bese la lo*a que cu

bre los restos de la que fué mi primera
maestra! (se incliuó i dio un beso alj^fé-
retro).
Por fin habló la alumna Ana Madrid

El reverendo pudro González del

Convento de la .Men-i d recitó las últi

mas preces de los difuntos i la concu

rrencia desfiló a-ite la tumba, ocultando
sus lágrimas.

En el Lazareto

Un cadáver que peí tnanece insepulto
cuatro días

Inercia de las autotidades

En lu semana pasad*, el Ju.'-v* s ama

noció muerto uno de los enfermos de

viruela que curaban er. el Lazareto, que
tomo se na be ne encuentra ubicado en

lu Alameda de e**ta ciudad, en una

parte bastunte populosa.
El dí.iho cadáver permaneció en c\

Lazareto, según se nos informa, jueves,
viernes, ffíhado y doiuingo, despidiendo
una fetidez insoportable.

Los vecinos se alarmaron, y con justa
razúu.

¿I nuestras autoridades?

jDinírmen y duermen como una mar

mota!.

Elección do Alcaldes

Nulidad absoluta

El día 17 tuvo lugar la elección de

alcaldes, y fueron eleji-los don Policarpo
Leiva, don 3om Miguel Fobleto y don

Manuel Soi o O
, primero, eeguudo y

tercer alcaldes respectivamente.
Los ediles estaban citados a elección

de Alcaldes para el dia IG, y consecuti

vos en caso de no verificarse la elección

e-tedia.

Según la ley, la citación debe hacerse
personalmente y por medio de un aviso

publicado con un plazo anterior.

Aqui se hizo la publicación en la

forma ya espuestu y se citó personal
mente para el 16, y no hubo elección.

Debió citarse nuevamente, personal
mente, para el dia 17, aunque el aviso

así lo decía; pero no sé hizo, y ahí teñe.

mos la nulidad

Nos alegramos quo la elección de

alcaldes ha recaído en personas entu-.

ciastas y que harán algo por el adelanto

local; pero en todo caso somos partida
rios que debe darse cumplimiento a la

ley.
El 21 de Mayo

BKKDICIOM DE LA NUEVA POMBA

ALMUERZO EK KL HOTEL PERALTA

Hoy 21 de Mayo, a las 3| P. M. tiene

lugar la solemne bendición déla bomba

Je la 1" Cia de Bomberas de e-íta ciudad

El neto tendrá lugar eo el Cuartel, y

pondrá las bendiciones el Cura de estu

ciudad, señor Cabrera.
A este acto han sido invitadas nume

rosas personas.

A lns 12 M* en el Hotel Peralta se

ila^un almuerzo, al que asistirán los

liomberos de esta, d-j Santiago y de

Rengo.
—Ayer tuvo lugar uní luci !a flíesta esco

lar en la escuela No. 5'

—Hoi a las dos de la tarde se da*a una

conferí: nc a en la escuela superior de niñas

SOCIEDADBERNARDOO'niGGINS

Se cila a rounion Jeneral para el

jueves 25 del presente a la hora de

costumbre, c*.n el objeto de proceder a

a elección del I). lectorio que debe rejir
os destinos de la Instilucion durante el

presente año i otro asunto que fuere

necesario i urjente.
Kancagua, M.*yo 20 de 1911

El s. crt-tario

REMITIDO

Al -uj -to qu-» so tomó la libertad de ro-

i a-- la plnnehii do tni establecimiento, de
'

iluquerin, titulado
•

KL FÍGARO" pido
i le devuelva d-i- lo -.'intrario lo tratare

mo a ladrón vulgar.
Emilio Ibañez
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Judiciales

ADJUDICACIÓN EX REMATE

Por escritura otorgada ante tn( oon

fecha 3 del uies eu curso, don Eleuterio

Cornejo es dueu i de uu >itio ubicado

en calle Cuevas do esta ciudad y que
deslinda*

X. Calle Cuevas

S. Agustin Ossa

O. Lindor Abarca i otros

P¡¡ Luisa Pavez

Esta propiedad ae le adjudicó er

re.unió público; en la herencia yacente
de doña Rosa Guzman Armijo.
Rancogun, Mayo 13 de 191 1

V. M. 8iiv.i

N. P. y C,

REMATE

El 16 de Junio entrante a launa de

la tarde saldráu a remate ante el peSoí

Juez Letrado de este depurtaitieuto i

per el minimun de do-cíentos eiucuenta

pesos. 250 $, al *-. nti.d ¡ lns acciones i

derechos que al menor Luís Armando

Soto Vera le corresponden en un terre

no ubicado eu Doüihi e i que limita: al

N., S. i O. cou potrero Los Perales de lu

sucesión de don Justo Soto i ni Y. otn.

propiedad de la misma sucesión.

Antecedentes en este Jur-gado.
Rancagua, MayolO de 1911

F. ROJAS H.

Beo.

REMATE

Ante el J/ígado de Letias del depar
(amento saldrá a remite el 9 de Junio

próximo a la 1 P. M. una casa y siti*

de propiedad de don Snntingo Aguilera
ubicada tn la calle de Cácerea e*-quin¡.
de Freiré de esta ciudad y cuy .s dt-**-

lindespon: al norte, calle de Cace res; al

mr, José Manuel Blanco: al oriente, A
venida de Freiré; y al poniente, sucesión
de Juana liravo.

MÍNIMUM $ 5.000

Baso* y demás antecedentes puedin
consultar.--; en la secretaria del Juzga
do, espediente ejecutivo de Godoi Pe
dro con Aguilera Santiago por Cobro dc

peíos.

Rancagu.1, Mayo 6 de I9ll

F. Rojas H.

Visitación dc Escuelas

DE O'HIGGINS
CONCURSO

De conformidad a lo dispuesto rn el
artículo LMel Reglamento do Admi
sión al servicio de Iitstiucr-ion Primaria
de 13 de Mayo de 1910 I1»mase a con

curso para proveer puestos de Profeso
res de escuelas de 3.a i ■Lue'afe
Toda persona que ae intereso por al

guno de lütoa puestos puede pasar a l;i

oficina de la Visitación de Escuelas, a

inscribirse en el Rejistro do Aspirante,
donde ae le diuáu los domas pormeno
rea sobre el particular.

CONDICIONES NECESARIAS

1° Ato litar su oudur-ta por medio

de un certificado dado por tres pereona.s

conoci'-a :

2.° Acreditar su competencia por me
dio de un certificado de estudios hasta

quinto afloii elusivo de una escuela pri
maria, o segundo afio eu un liceo fi-c**l.

3." Acrod tar buena salud compatible
con el ejercicio de la prol.-sion, por me

dio de un certificado dado por el médi

co que designe el Visitador dc Escuela.1*

[Deberá dejarse constancia en este cer-

titíiado, de que el candidato no muni

tiesta predii-posioiou a la tuberculosis u

otras enfermedades que constituyan un

peligro para los educandos;)
4.° No tener menos de dieziocho

años de edad (Deberá acompañar la fé

de bautismo o ins.eripciou del Rejistro
Civil;) i
6.° Rendir un examen ante una co

misión compuesta por «1 Visitador dt

escuelas, el direct >r do la esciela su*

superior N.° 1 de hombres i la direc'o n

de la N.° 1 de mujeres.
Las personas aprob día en dicho

\ -'111-11 deben . "

r,|-i n-n, terne a servir

lua'quiera e.-icuel i lural dentro del de

partaraento i los pues'os que obtengan
íes serán dados eu pr. piedad

Rancagua, Abúl de 1911

El Visit dor de Escuelas.

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

No 16.— Doñihue, 17 d- Mayo I9H
Visto lo di duesto cn el Tílu o IX di

la Lei de 22 de D.ciembrc de 1891.

D cielo:

Convócase a la Asamblea da Electo

res de este Territorio Municipal para
el Domingo 23 del présenle a lns \2 M,
an la Sala de ¡*esioue-i de la I. Munici

palíd-id para qu ) vete ti presupuesto
le Entradas i Ga*-t>s p- ra 1912 i se

pronuncie sobro la tai-a de las con talm

idones i delibere sobre la Ordenanza

Vlunicipiil do Mu'iidero Púnico, aproba
do en si niun de 3 ') de Ab -il último.

Anóte-u». pul liqu* si i dése cuenta a

la I. Muí icipulid d = E. R. senthal V

M. A. García i S. sec.

N.o 17.— DoQihuo, 17 de M y- 1911

Encontrando.*» en \acai.eia I'ati nica

do 1 •*., L' ■» i ,V olaso do bebidi.s alco
hólicas en la ' oaiuna,

lie nc -rdado i decreto:

El domingo -¿8 del p e ente a las 2

[' M., se siib.iatiirim Putento.s dc tt. bi-
das Alcoholinas que están eu vncim-ii,
Pura ser admitidos como lidiadores

ee requiere.

1.° I)op*i.-¡tir en la Tesón ría Muni

cipal el valor du un st mes Iro del mon

to du 1 1 patente que desee r in dar eu

conformidad al Art. 85 de la Leí de ls

de Enero de 1902; i

í.o Rendir fianza a satisfacción de

la A'c ildia de acuerdo con el artículo

63 de la Lei de 22 de Diciembre de

1891.

Anótese, comuniqúese, publíqmse i

ié,e cuenta.— E lWullu.1 V.— II, A.

Gareia i S. per.

PAGOS

N.o 5 Dofliliue 31 de Enero de 1911

Vista la cuenta que precede,
Decreto:

Sirva de abono al Tesorero Municipal
Jon M Arturo Gareia iS la euma de

sesenta i seis pesos diez centavos que

pagó al Cabo de Pulida < '.*■ I • Moreno

por igual «un» q-ie gastó este funcio-

n.iiio eu iiliweutacion i conducción de

reos del departameuto aprehendidos i

retenidos en el Reten de Lo Miranda.

Impútese al ítem 4. o de la Partida 2a

del presupuesto.
—Anótese i publíquese

E. Roscntlial V.— M. A. García i S,
sec

Se-^un-Mno -5Wuo

ESTADO 67 .= RANCAGUA.

Confecciona toda clase de trabajos
concerniente al ramo.

Puntualidad i esmero

Gran surtido cu casimires dc última

novedad.

QUINTA EX VENTA

Se vendo la hermosa quinta qua

posee doo Pedro Ilolman eu calle Ibie

ta antigua plazuela de tan Francisco

de esta ciudad.

La quinta tiene 10.000 metros cua

drados con Lente a cuatro calles.

Estensas, nutv-isi có-noduihubitacioues

pintadas i decoradas. J-rdiaes iplanteles
Tratar en Santingí con dou Cárloa

)ss*indon. Ilueifjnos 1080.

Se dan táctil dada* para el pug-i

Sulon de peluqueria.
El mai elgmto e hijónico que hai

en R-nicagua.
Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emilio IiiaSsz.

C« A/ **

r**.'-. •:>
una colecciou com

oe venue
pida *i« zig.z.g

Verse con D. Juan de Dio ¡ Soto eu

la secretaria del Juzgado de Letras,
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21 2( iefflap en Kancagua
HERMOSAS FIESTAS BOMBERILES

RELACIÓN COMPLETA

E'i la Bomba Clhiggins
El Cuartel del Antiguo Cuerpo de

Bomberos, «B m.ba O'Higgins » estaba

de gala; se | reparaba a celebrar con

brillo el SI de Mayo, i efectivamente

los anhelos délos eutuciastas volunta

rios quedaban cumplidos. Distinguidos
diputados, comisiones bómbenles de

diversas compaüias de S.mii ig
> i de

Rengo, lo mas selecto de la suciedad i

el pueblo en aglomeración entusiasta

contribuyeron con fu presencia a dar

realce a las fiestas, que, dicho, sei de

paso, han sido de las mejores i mas bri

llantes que han tenido lugar eu este

pueblo jerjeroso, activo i dispuesto
siempre a todas las dignas mauifesta-

tiones del patriotismo i de la caridad

bienechora.

El almuerzo de bomberos en el nm

plio pal 11 del Hotel Peralta estuvo es

pléndido, i lo podia ser de otra manera

eo ese aeredltido establecimiento, que
es dirijido por un espíritu emprendedor
un ^invierno que florece cada dia, mila

gro que solo hace el Nilo en los campos
dc la Tebaida.

Entre bomberos no se conoce la pena,

por eso ol almuerzo comenzó cou ule-

giía, i esta misma dama expansiva puso
término al banquete.
Discursos correctos, entusiastas, lie

nos de chispa, guia ade hiedras para en
lazar a los antiguos bomberos con Li

ñuelos, que no porque asi lo Bean, de

jan de ser igualmente activos i merito

rios.

Los Diputados señores Manuel Gallardo

Gonzales i Arturo Uizúa Rojas pronuu
ciaron elocuentes discursos que honran

ala vieja Institución do Bomberos, i

que fueron saludados coo sincero! a-

plaUBOB.
El sefior Rafael ¡Rojas Arargnez, el

distinguido doctor Director do la 3. o

Compañía de Santiago sefior Braga Cas

illo, que habló a nombre de las comí

siones d * la 3 a 7.a i 10.a do esa ciu

dad estuvieron feli e*. í en sus discur

sos la forma literaria hacia honor a las

expanidones del alma. Igualmente pode
mos apreciar los discurso de los señores:

en representación dc los bomberos de

Rengo, del señor Demetrio Gutiérrez

Jel Secretario Jeneral i también el

del modesto i meritorio Capitán de la

Ln de Rancagu», señor Lucio ZáÜiga

que puso fin al almuerzo.

Enviaron las mus honrosas cartas de

adhesión a esto almuerzo el señor Rec

tor del Liceo don José Ignacio Vergara
don Santiago Guzmau, don Zenon To-

rrealb i i don Honorio Henriquez Ruiz.

Amenizó e-tte acto con e-ícojidas pie
zas la banda del Rt-jimicnto Carabine

ros.

Bendición de la Bomba i Tk-sfih
D* spuea del almuerzo 1-w bomben**-***,

acomp iñudos de
la citada Banda, deefi

laron por la Avenida Brasil, calle de

Independencia i Fluza ie los Henee

pecedídos de respetables caballeros

i do un numeroso pueblo El defile fué

imponente, uno de Ion mejores que ha

presenciado Rancagui. Aquel jardín
movible de cotonas rojas i azu'es i de

cascos negros i brillantes satisfacía el

orgullo de los hijos de este pueblo i Jes

pertaba en muchos la noble vocación

del bombero.

El teatro del Cuartel se veía repleto;
bra su función de gala. Esto te itro que

ha t-urjido eu pocos dias por urte dc

brujeria, promete ser con el tiempo uno

do los mas hermosos edificios de lo

ciudad i el mas confortable de los cen

tros dc reunión. 8e debe principalmen
te n la constante laboriosidad del infa

tigable C* pitan do la primera compañía
seflor Lucio Zúftíga i del Director Dr

Degeyter.
y.'guii la opinu n de rr.u días personas

asistentes a dicha tiesta, cita lia sido

lup-.tieiite 1 -, l .-i l,i:i

Eu el procenio i en la platea ocupa
ron niicuto las hermosas damas i los es

timables caballeros que BÍiTieron de

padrinos en e.te acto.

Bendijo la Bomba el señor Cura Dn.

José Domingo Cabrera, acompañado
del Rdo. Padre Frai Manuel Fuonzulída

i del Rdo. Padre Superior de la Merced

el estimable señor González.

Terminada la bendición, la respeta
ble dama Sra. Ricarda D de Vergara, es
iosa del fundador i el mas estimado

bombero de ln Comañia, rompió en la

bomba una botella de champaña, como

promesa de bueno* t:empos pira la dig
na ahijadií; i la señorita Albina Feralta

prendió fuego a la máquina. Inme

diatamente siinieióel acta de bendición

con la fitina del diputido señor Arturo

Urzúa Rojas i señora-

En seguida el Dr. Degeyter director

leí Antiguo Cuerpo de Bomberos de

Rancagua pronunció el discurso de agra
decimiento a la concurrencia, i eu sm

palabras sinceras expresó también los

ardientes deseos por la unión de ambos

cuerpos de bomberos.

El integro Ministro de la Corte de A-

pe'acioues Sr. Dun Minuel M mtero, n

quien ee habia pedido con oportunidad
hiciera uso d<s la palabra en esta fiesta,
non li bondad que le caracteriza, no tu

vo inconveniente para ello, i fué su dis

curso no solo la obra do uu literato i de

un poeta sino también la de uua alma

diente i jeneroéi
El Dr. Ii-aga Castillo, médico i poeta,

**e olvidó en caos mementos del escalpe
lo, para enn sagra r-e a las musa»; pues
mi discurso improvisado, resultó lleno

de brillantes comparaciones en que ma

riposeaban el amor, el patriotismo i los

sentimientos fraternales del bombero

coronados por la mejor de bis r- iui-, :

la mujer chilena.
Los voluntarios del antiguo Cuevj o

de Bomberos han sentido mucho que

por lo escaso d*-l tiempo no se hayan

podido hacer a la concurrí ncia toduslas

atenciones del ca-»o, pac-* se quediiroo
¡con grandes preparativos [ara ello.

L-i fiesta de bendición de la bomba

fue aiiieni/.rula por uní ose j' la orquea-

! ta en lá que tom iroii parte algunos vo-

'

luntario-*-, il día-tino; ido profesor Sr.

, Hernández, las entusiastas señora*) da-
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ra R. Rojas de Bar..* i Juana R. de Zú

ñiga espían del estimable eup'tan de I

1." Compañía. A esta orquesta so agre

gé la banda de Carabii.cros que tneói-oi

jeneral aplauso i ¡jóu una voluntad qui

boma al per-oual quo compone di -hi

banda i al Tejimiento de qie furmn pnr
le.

Loa bomberos enviaron al Jefe d. I ci

tado Cuerpo sus agradecimientos i su

aplausos.
lnsertam- s a continuación el díseur

so del Dr. Sr. Eduaido Degeyter:

A nombre de los antiguos bomberos
de Rancagua tengo la honra de expr

Haros el mas sincero agradecimiento por

vuestia concurrencia u este acio, a er- 1 n

tiesta que es la síntesis de nuestros au

helos del pasado i la brillante perspec
tiva que se ofrece a la feliz reaiizitcioii

de nuestras esperanzas en lo porvenir.
Este cuartel, cuya primera piedra s.

i ol< cú bajo lns bendiciones de la fé i a!

resonar loa conmovedores acordes del

himno nacional, ha querido hacer honoi
a su bautizo abriendo ancho campo a la

abnegación i disciplina de sus coustan-

ti 3 i entusiastas voluntarios,

I laa dificultades se han vencido pa

cientemente, i laa vicisitudes del tiem

po han tenido que doblegar au incons

tancia, pues ae han Boportado con ente

reza de ánimo, cun altura de miras i a

veces hasta con resignación de inquie*
tas voluntades.

La tempestad no dura siempre: sobre
las plantas i los seres en que descaiga
bus oscuras mangas el granizo, sobre

los campos i las villas arrasados por el

aluvión impetuo.se, brilla al tín el col

benéfico, mientras de-pliega su gama
de vivos colores esa hermosa cinta de

agua i de luz que en su curva majes
luosa hace lucir el arco iris de bonanza,

Nuebtra Institución ha sido sometida
a duras pruehas. Los vientos de la tor

menta han silbado entra las jarcias de
nuestro bajel desmantelado; uu cielo
brumoso ha o--eurecido el rumbo de Ih

justicia; encomiadas apreciaciones for
marón los escollos do nuestro camino;
pero la tripulación se ha mautenidj fr-
me, i bajo el iris de la paz que ae ini

cia, cual si hubiera entrado a un puerto
lleoo de flores, se t-ieute-frlii al contem
piar en este recinto, descollando cutre
ni sociedad aquí presente, ose delicado
pnnillet*-* de la b*dleza. que In.i cm sus

perfume nos alienta, qua expm-co sus

efluvios en lo intimo du nuestro ser i

que ta la mejor guirnalda que puedr
honrar esa bomb i recién bautizada, ese
poderoso elemento de combate qm-1
nos recuerda la jeuerosidnd d.! loa ve

cinos de esle pueblo i las obligue!.mes
del bombero en les m . ínclitos criticón
del incendio.
Les J, aluviones que inundaron Ij

ír-iiii-ü pusieren su obra en peligro, i

quisieron arrebatarla a los esfueizu* i'n-
telijenles de la meciniea i a los m.ld.-s
anhelos d.-Vsa juventud que viste esa

c. tona roja; pero hela Hit renerdora, ,

lieuna j»ya del arte i del iujomo, qi¡

r.'iiiii mmbre queV rnbolisa el lit-rois-

ino, i que c*>mn ese nombre t-ndrá-j mis

épocas de prueba'i abnegacñ-n t-in li

mite, perol qué importa, sí ba de fla

mear sobre lns actos realizados en el

rtumpli uientn del deb- r, Mibre i-sn cu

mulo d

• ii- omio mientras mas j'isCci-jr-j i ma-

ItVünta.la.

Honra i orgullo en para noii-tros, cu-*,

despejado 1 1 turbio hi.nz uite de dias i,.,

lejano*, esta distinguí la mu ¡edad, que
nos favorece con «u pre.ei.ui-i, un ha va

a prean rvflu a eoueurrir gustina p«**u
finios rr aras del patrio-

■ emití ¡huir a f.rtahc r esa ut.íon que
o. ese treoUir querido que es la | debe ser estable en su. -stra Institución
ui ib* nuestras glorias, i que siein- d-.-bomb.-r, -a i paia s. J Vr *-ste abrazo de

que se le tidmira despierta c-n el
¡ amigos que van en p is del minino id--.il

alma el noble vagaje de las virtudes

.■ívica-!

iQué impon d *i como decíamos al

iniciarse I. s trabajo- de esto Cuartel

aquí la gu miaremos con orgullo para
izarla triunfante en los grandes regnei*
j-i ib 1 chileno, para enlazarla n est

otra l.lutii n bandera del amor a unes

Iros semejant s, que tampoco se -.*re

dra en ol pe'igr.i, que no se siente co

iiibi.bi por ba obstáculos i.í ha si*lo

arriada por manos col ar.b'S cuando ha

Je [t..f ni'*d:o un ideal purísimo que re.*

taña tas heridas del suifiirnient.il

Ante ese noble consorcio de li cari

dad i el patriotismo, no hai voluntad

que desfallezca, ni sentimiento que no

se dignifique ni sacrificio que no ob

tenga su corona.

Héroes i mártires fueron los que er

este día inmortal i sobre el puente tle

esa corbeta lejendirii sucumbieron por
sostener el honor nacional i el brillo

inmaculado de nu-stra bandera, i hé

roes í mártires también han sido los

que como Thomson i Ramirez han cai

do entre las llanas del incendio en

cumplimiento de la consigna i en holo

causto a esa lei, santificada por Cristo,
que coiifunde a todos los hombres en

td nei*e.sario abrazo de la fraternidaJ

humana.

Es vosotros, bomberos que habéis ve

nido de lejos para dar mas animación n

nuestra tiesta, se descubre lo noble "Po

sincero deesa bienhechora leí, pues que
Iraeis en el pecha mus que las medallas

conseguidas por vuestros servicios, ese

-ntu-uasti.o que no se apaga, esa decidí*
la voluntad al servtiio de una misión

aritativa, i i-obre t.do el pi-derosoe<*tí-
nulo para vuestros compañeros de Ran

cagua, qne os han recibido con loa bra

zos al-iertes i qm* de todo corazón os

decen vu< stra cabal h-rosa cumpla

a-piran al misino prog
Iloni rabies saceidittís, i dí-tinguidoi

padrinos que habéis intervenido en el

acto relijio-io de bendición: estad S'g-i
ros d<* que cerca d- vosotros ha plegado
sus alas el ánjel dn l-i Caridad, porque
habéis hecho bien al levantar Lias allá
de las aspiraciones ferreüas la noble

promesa del bombero i porque dignificáis
con ello eaa ofrenda del trabajo i delar
te que va a servir en las tribulaciones
del incendio, i que henchida de vapores
su caldera, lanzuiá a tom-ntc; el agua
contra las llamas voraces del fu--go es-

termiuador.

Para vosotros todos, nuestra ¿ratita-I
mas t-íncera i nuestra ÍLCondicicnal
adhesión

En vosotros, comí «n la sociedad

distinguida que nos rodea, todoi ]..<>
bombero» do líuuagua, unidos como

lie r mu nos, porqu
•

no podi» ser de olra

innnein, encontramos e-a grata man i fea

lacion ni deber que se cumple, esa tran
quilid-íd a los desve'os pasad. >s ¡, sobre
t.-do. el vigor social que retí mpla el

píritu en las p ripecias do la inclín i q ie

es lan necesario a veces n nuestras iuii-

Balle en el Club Rancagua
A las 10 P. M del dia 20 de Mayo, i

para clebrar d-gnamente el glorioso «•

niversario del homérico combate de I-

quique, los salones del Club Social ar-

tíaticamenteadornados con guirnaldas de
flores, pinos i arrayanes olorosos, i en
tre los destellos de la luí eléctrica, con

-us alegres ampolletas de variados colo

res, so abrían para recibir a la mas dis

tinguida sociedad de Ranr^gna, con sus

damas elegantes i espirituales, con su s

niñas hermosas, capullos de primavera
en medio dal invierno, i con un gusto
i una anima' io i jeneral dc la concurren

cia que las horas se hicieron cortas, i la

madrugada, cumpliendo con su deber de

siempre, vino con sus últim-m estrellas
a poner término atan ogradahle tertulia.
Entre las a-istentes pudimos notar n

la* di-tinguidas sefioran: Edelmira Q.

de Sdva, de Kaulen, Maria de Moreno,
de Zipr-ita. de Díaz, de Ramirez, de

Guzman, Carmen It de Escobar, de Mu-

tillo, de Graff, Filomena de Castro, Lau
ra do Castro, Liduvina de Moreno, de

Langford, de Rubio, de Botarro, V. de

Rojas, Moreno de Gumucio.

Scüoritaa

Lnur-i Salinas, Margit Cerda. Maria

Gumucio, Ktelvina Díaz, Lucila Guz

man, Antuca Castro, Mercedes Castro,
Victoria Castro. Liboria i Eujenia Mo

reno, Adriana Ynrazek., Adela L imirez,
1 Virpnia Ramirez, Victo ria Botarro, Leo
nor Venegis, Esperanza Escobar, l'-

girte Gaeitúa, Albina Peralta, Mis

Lungfoid Teresa De Q, vter.

mas ileterminaeioiies, eomo ta savi i s

I ii plantas, orno a los pulmones ol aire
i como a los astros la ann-miosa atruc I *--" ■'■ '

—i- -_ u ■ i

(itn en la bóveda iufinits del espacio. I Se levanta Victoriosa
En p»tns momentos flota mi I aire de

rMa cuartel el influjo de et-u opinión! R^™,.,
srcial masbenéficiy mas d¡gm de tod-A,**..-, cenizas.

,
c mi el féuis, rcn.ee do
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Judiciales

ItEMATE

El 16 de Junto eitrante a launa de

la tarde saldrán a re.nate ante el señor

Juez Letrado do este departamento i

por el minimun de do-cientoa cincuenta

pesos, 250 $, al conti.do las acciones i

derechos que ni menor Luis Armando

Soto Vera lo corresponden cn un ierre

uo ubicado en DoDihi.e i quo limita:

N\, 8. i O. con potrero Los Perales de la

sucesión de dou Justo Soto i al P. otra

propiedad de la misma sucesión.

Antecedentes en este Juzgado.

I-ttiíjagu-i, M-iyolO de 1911

F. ROJAS H,

sec.

pnu
—

¡José Antonio G. Huidobro —Ed

Matte.— Alfredo Troncoso.— liafael Ro*

jes A,—Manuel R Troncoso. — F. liejiis H

sec.—

F. Rojas II eec

Pide reposición apelando en subsidio

S. J, L.

IÍKMATE

Ante el Jspgado de Letras del depar
tamento saldrá a rein**te el 9 de Junio

prxóimo a la 1 P. M. una casa y sitio

do propiedad de don Sintíago Aguilera
ubicada en la calle de CiWereí esquinn
de Ficire de esta ciudad y cuy -s dea

lindes non: al norte, calle de Cácere»; al

•ur, José Manuel Blanco: al oriente, A
venida de Freiré; y al poniente, sucesión
de Juana Bravo.

MÍNIMUM $ 5.000

Bases y demás antecedentes pueden
consultarse en la secretaria del Juzga
rio, espediente ejecutivo de Godoi Pe

dro cou Aguilera Santiago por cobro de

pelos.

Kancagua, Miyo 6 de 1911

F. Rojas H.
sec

AGUAS DE PEUCO

En Rancagua a diez i nueve de Mayo de

mi! novecientos once tuvo lugar el compa

rendo con asistencia de los señores líafael

Kojas ¡.or don Alejo Santelict-s. don AJfi

Rafael Rojas A. por don Alejo Santelices

^
en las jestiones sobre nombramiento de

■ repartidor de las Hguas d-l rio Peuco n Us.

digo: eutre los acuerdos tomados por la

mayoría de los comuneros que ooncurrie

ron al comparendo celebra ,1o el lí) del mps

corriente, figura el relativo a que el repartí
dor nombrado no entraran desempeñar sus

funci-nes sino desde el primero de Noviem
bre próximo.— Este acuerdo, tomndo ñnicu

í exclusivamente en contra de los intereses

do mi mandante no se encuentra compren

dido entre las medidas que puedan adop
tarse por mayoría de Ioí comuneros

conforme a los artículos $21 y 829 del

C de P. i).— Ea consecuencia tratándose

de una medida no autorizada por la ley
solo el consentimiento unánimede todos lo*.

interesados seria capuz He hacerla producir
fuerza obligatoria, cosa que no sucede en

esle caso pues, en el comparendo r spectivo
me opuse a ello y bol ieprodu/.co in-nelln

oposición. En esta virtud a Us suplico se

sirva reponer la resolución contenida en el

neta de comparendo a que aludo y que

Tija la época eu que el repartidor nombrado

debe empezar a ejercer sus funciones y

declarar que dicho repartidor entra en el

desempeño de su cometido junto cou ln

nceptacion del carge; en eubr-idios sírvase

Us concederme el recurso de apelación
pues el Juzgado aprobó los acuerdos de la

mayoría y por consiguiente existe r.isolu

cion que declara U fecha en que debe

empezar a ejercer sus funciones el repartí
dor nombrado. Rafael Rojas A.— So m***

presentó el veintilues de mayo de mil

novecient is once.— F. Rojas II Rancagua

Mayo veintiséis de mil novecientos oi.ee--

Traalado y autos. F. A. Santapau
— 1*.

"

RainRojas H.— En Rancagua a

do "Troncoso por don 11. **s Troncoso v d»n
'

Mayo de mil novecient s once a lns dos

José Antonio García Huidobro por do i Ja- 1 de la tunienoliíiqué en Sn-retana a don

vier Eyzaguirre según poderes que cors'an Rafael Rojas y fuñió— Rafael Roja* A

de antos. i don Eduardo Multe como miern — Soto of.

bro i -representante de la comuoi-lnd Kgui vi.\r\

guien Pérez i don Manuel R. Troncos*, por
HABILITACIÓN de hl)U)

eí,— Bon Rafael Rijas pi opuso como | Ku 1,m jestiones de don Facundi

repartidor a don Agustin Alvarudo que fué | Quintanilla sobro habilitación de edad

rechazado por ¡os demás asistentes,— N" :
se b;, ordenado citar a l-.a» parientes di

habiendo la mayoría legal para esta desig j rM(|1( s.t4j0 menor en ,.| óid.-n ii.dlcadi

C<i_>¡ulas autineuráljícas del Dr. Rui

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueca i san i toda clase de

neuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.
Uuico ei-pecífico que no posee efee*.

tos de acumulación.

Dosis: de'una a tres según' necesi
dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
Plazuela de la Merced.

QUINTA EN VENTA

Fe vende la hermosa quinta que

posee don Pedro Hoiman en calle Ibie

ta antigua plazuela de fean Francisco

Je e«ta ciudad.

La quinta tiene 10.000 metros cua

drados con frente a cuatro calles,

Piste c sn**. nuiv-ísí cómodas habi racione*

pintadas i docor-diu. Jardines iplauteles
Tmlar en Santiago con don Cario*

ísmudon. llueif-iiio* 1080.

fío dan facilídade-í para el pago

"Tsaüt"
Sucesor de Saiil Zúuiga.

INDEPENDENCIA 477, RANCAGUA

Gran taller i tienda de relo

jería i joyería
Surtido completo dc alhajas i relojes

de oro i plata.

Li casa que vende mas barato i que

cuenta eoo el mejor taller para hacer

li abajos fin..** i elegantes,

Ci.mpru: oro, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

K-qiecinlidad en composturas de íe-

■ '' je* i joyas, como también on engaBtu-

!dnra do loil-i clase de piedra*.

■1 art. 42 del Coligo
endo

i próxii

Se nvii>a eoiif..rme n la l*v.

RaTicasnni Mav 2<i de 1 11 1 1

F. Rojas II —secretario.

nación se procedió a designar otro persona P '

Don Alf redoTroncoso propu«o"de repartidor 1
eu

a don Manuel Palma, que fue .icpt.ido por ;
c,,r'''1' r l1'»1''-1 *

:' "" "'"

todos.— Estuvieron de acuerdo los concu- 1 "'Ildril lll«;ir ,c!
U ,lu

^" ,

-

irentes excepto el sefior ««'jas. en que el la 1 .le la tarde, con el ti ti do deliberar

repartidor emppz*-.rá a desempeñar sus fun- 1 sobre In habilitaeion solicitada,

clonca Hesde el primero de Noviembre pro

ximo durante un ..fio que concluiría *l

priméio de N.-vuonl-r- do mil noTeci-nt...*-

doce. YA sefior R-*j»s pidió ijtii-
- I lepmti ■■ t,

ejercieía sus ftiiu-ioiu-í d-He ¡uep.., Accp
'

taron por unanimidad que el su l.lo fu--ia

de mil ochocientos pes isnuualt.-* p**g doro ¡
-ii la mii-raa firma acordudn anterior men

c.
— l'or tin acordaron qu- quedaran vi-

¡-ules toilos I .3 «cuerdos tomados anteiior

'tiente. El Ju/.^a-io aprobó los acuerdos to

.ia-].'-* por la rn -yoria y ordenó no'iri-ar

:i la forma le gal.
— Se terminó el dcío y

.i '-marón l'-s co-npBrecient-.g, F. A. f-'ant-i*

ODO\
No ICSp ndenios po l. ,-.

c ningún

al que ii-

íivi-4-i, com*'

hay-i i-ido |

cial .

agado i-.iu aut

I[.!.C1U1,

DE

Scnui-Muo Joui^o

KSTADO G7== KANCAGUA.

Cotifcccioi'a toda clase de tr;.bajos

.-un* (-luiente al ramo.

Puntualidad 1 esmirt

Oran surtido en cnsimiriS de última

no-, edad.
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Ya no es la antigua ciudad colunia!

dormida sobro loa laureles cegados por

tm hijos en los dias memorables del 1.°

i 2 de Octubre do 1814.

Yn no es tampteo la ciudad ndorme

cida en la tt-lu quo han arrojado t-obre

i-lln las maquinaciones de nlgunoa am

biciosos i testarudos.

Para el progreso, para la tranquilidad

pública tules seres no deben existir.

Por eso la sociedad de iíaocagua se

levanta lioi victoriosa, i las ambicione**

i las audacias ciu nombre quedarán cus

pendidas en *-u propia tela, como los es.

queletos de las moscas en las que tejen
eon paciencia las arañas.
Este nuevo despertar de IJ-mcagiia

está a la vista i hará de ella dentro de

poco una de las mns importantes ciuda
des de la República.
Ya las industrias vigorosas han sen

tado sus reales aquí con firmeza; ya el

Mineral del Teniente presenta con la

actividad de sus labores i la seguridad
de su** grandes riqueza*, la verdadera

edad de oro de esta heroica ciudad.
Faltaba que la sociedad sacudiera su

apatía i entrara como antes cn el g-.ee
de sus racjorcB prerrogativas, i así lo ln

hecho, señores editores1, como lo maní-

testamos a Ud en los primeros artículo:*
de hoi, relacionados cou las fiestas del

21 de Mayo.

Fotografía Artística

Contando con los últimos

elementos del arte fotográ-
ficOj ofrece a la distinguida
sociedad de Rancagua sus

servicios.

Especialidad en retratos

al óleo, bromuro i reproduc
ciones.

INDEPENDENCIA 489

Casa do don Abalan! j Biroi.1

Crítica al artículo titulado

"Liceo Fiscal de Niñas dc

Rancac-aia,J

Aquello de que los periodistas de

provincias escriben mui mal es un nxio

ma do «na verdad indixcutihle. l'ara

corroborar mas cite aserto basta leer un

artículo, firmado e.m i-I pseudónimo
«Varios padre* de fnnília» i publicado
en el penúltimo mí in-ro del periódico
«U von del Pu-I.l.... de e*-taViudal

En el mención» ln nrlículo se trata d>-

refutar cierta» informaciones dadas por
r*1 -periódico il.a Prensa», sobre e! Liceo

de Niña* delto-cagua. Como el artículo

id ci.e*ti-" adoVce de gravea taitas de

i- amafies, L jica i líeiórica, levarnos*

i hacer algum» pequeñas observaciones,

Kmpirí' el ni I iculista:* "Analizando.

detenidamente la puto pertinente de

dicho artículo, so í-a-a 'en limpio, que
todo es demasisdo abii'Udo i que solo

se pretende con óstoa,elc.--En primer
lugar, señor, al sustantivo neutro es-'o uo

se le pinta el acento.

Sigue: «cambiar la ubicación del Liceo

Fiscal de NiSas a propiedades mas cen

trales pertenecientes a personas que
están interesadas cn arrendar sus casas,

lasque no reúnen hi!*) buenas condiciones

de hijiene i comodidades para el funcio

namiento de éstos establecimientos».—

Preguntamos; ¿Quiénes no reuncu la«

buenas condiciones de hijiene i como

didades?. ¿Las personas, las casas o la**

propiedades?. Tal como está dicho, se

entiende quo las personas, puesto que
la expresión «las que no reúnen las

buenus condiciones de hijiene i comodi

dades, ele», tiene quo ref rirse a la idea

fundamental emitida anteriormente, que
e-* tías pt rionas que están interesadas

en arrendar sus casas i no a casas que
es una simple modificación de esa idea.

S-'gun (ato, las personas que viven en

las calles mal centrales de Riucagua
son antihijiénicas, inadecuadas, etc, etc.
Por otra parte, el demostrativo estos

se escribe con acento, .-óbi cuando se

emplea como reproductivo i por eonsi

guiente,coino sustantivo, lu que no suce

de en este caso* puesto que modifica al

sustantivo e-tableeiinientos.

Sigamop:-algun padre de familia que

quiere tener el Liceo frente a la puerta

de su casa i ésto es todo lo que hai de

verdad». Ya lo hemos dicho que el sus

tantivo neutro esfo, jamas lleva acento.

Continúa nuestro flamante escritor:

«En cuanto a lo que se refiere a chacotas

Í asechanzas de muchacho?, todo se redu

jo a que tres o cuatro niño*- fueron dos

o tres veces asomarse por las ventanas

estando en clases las niñas i la mayot

parte de éstos erau hermanos de ó -tas

mismas». Mui mal dicho. Aplicando l.i

regla gramatical que dice que los de

mostrativos se emplean, a vece-, pira

re producir dos ideas o vario» sustituí i vu»

que te acaban de nombrar i que é**t*-

muestra el sustantivo que dista menos.

del momento de la palabra i aquél el

sustantivo mus distante, teudremo*.

que, «estos» reproduce al sustantivo

niñüS, que es el mas cercano i por consi

guiente, no se puede decir coa corree

nion, «é**tos eran hermanes de éstnsi

sino que c»tns i-ran hermanas de raque
lin**-**.

a En tu-iuto a lo que dice que la íaiz

itelmal* i>tá. etc», titiiemucha razón i es

lamos con él p-ra at car ésta indecente

tiostumbre». Por nía- indícente quesea

la costumbe, s. fi-.r articulista, no está

Ud. autorizado par*, cometer uu error

lan grande, haciendo que el pronombre
demostrativo o-stm cea r* productivo,
■deudo que se refiere a la fiase «inde

cente costumbre», que e-tá de-pues de

61. ¿O lo hit hecho reprodwira atacar?

¿U no i-abe cuando s ; lo pinta el acento?

Signino»: «Lu entrada al Liceo para

la j-n'e que no vive cn eso barrio, lo

hacen por la calle Alranrz-i, etc,». Por

Dios, señor, que le ha hecho la Gramáti

ca para quo ente tan reñido con ella?

¿Cómo puede Ud. cometer semejante
falta, haciendo concordar un atributo

en plural, con un sujeto eu sin ,'iiUr?
¿O no sabe que el verbo concuerda con

un sujeto símplo en número i persona?
Todo lo quo hemos dicho sería u u

nimiedad muí disculpable. Viene lo

mas grave del artículo i es la parte eu

que el articulista trata <le probar que
la calle en que está ubicado el -Liceo de

N'iñas no es estravíadn porque viven

en ella: don Fulano, que tiene un her

mano quo es promotor fiscal de Santiago,
don Zutano que es el dueño de la Feria

Cliile, don Eurique Trujillo Escobar,
;:uya esposa es titulada, etc, etc..

■['odero-ísima lójica, capaz de con

vencer nauta el mas esirecho cerebro!.

Una dc dos: o el articulista no sabe

las acepciones de la palabra estraviado o

está paralojizado, porque no nos atreve

mos a creer que sea de tan escaso crite

rio.

La palabra estraviado, considerada

i-tiinolojiearnente, significa: (extra, par-
líenla latina, fuera de; viado; se deriva

de via, ea niño, ruta), por consiguiente,
el significtdo e-: fuera de via, fuera de

camino, fuera de tráfico.fuera de la par
ió donde transita mas jente, etc, etc..

—

■Vhon bien, «i uno, casa no está en la

calle mas transitable de una ciudad,
como ser: Independencia o Estado,
en líaucagna, habrá razón para decir

que está en uní otll* estraviada i

la cal le no dejará de tener esta cualidad,
aunque vivan en ella: el Presidente de

la República, los ministros de la Corte

Suprema, los miembros del Consejo de

E-tado i en fm, lo mas alta aristocracia.
No examin-aremos toda esa parte del

irtíou'o cu que el autor se esfuerza en

lemostrar que la callo dinero ni ea

.-utraviada, para ocuparnos solo de a-t

qucllaa faltas mas garrafales i que son

uu atentado coutra la cultura de los

Ica-.tores de «La Voz del Pueblo».

Dice el articulista. «Por lo que con

cierne al edificio que ocupa el Liceo es

el único aparento que existe ea tid)

LUuengtia».
En e-ti parte hai una falta gramati

cal, enorme, lil su-tantivo lí mengua
e-i

le jenoro femenino por razón de su

significa lo í por lo tanto, uo puede
concordar con la terminación masculina

.Iel al j- tivo todo. Debió decirse en

toda, Uinctgun, porque t-i'guu la regla,
sólo cu .tido el nombre do ciudad ter

mine en o el sustantivo es ambiguo,
\st, ■*** puede deeír, con toda corrección

San i.ig i es po^ul-iso o populo *a. He

rec rndo todo Santiago o toda Santiago,
Termina el autor d.-l ¡Hítenlo de que

dos ocupamos: «Si malo es ol profesora
do d -l Liceo Fiscal de Niíris ínuc io

[icor tiene que ser el de l>-s estableci

mientos particulares p.r.i «cñiritm por

que no puede'i p igir biienoa profes ircs»

¡K-itupi.il. do razonamiento ante el cual

lo lójica de li Jines, Bicon, Leasiug,
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Kai.t £tc, tiene que iricliuarse revé

nnte para dejarle campo libre a jenio
tan insigne que nos s< Sala la virdad

de una manera tin sencilla!

¿Por qué dice, Ud. sefli r, q«*e lo?

liceos pirticulana no pueden p >g n

buen* s profesoren? ¿Acaso está Ud ni

rabo de las eutradss de estos e-tableci-

miínto»? ¿O les lleva L'd. la c.-ntubili

dad?.

P. ngámonos en el peor de los casos i

RCep'émosle que todos los liceos paiti
cularts tengan mui n-alos pn flores ¿I
por e. t i razón el Liceo Finen 1 de Niñnv

está obligado a tenerlos lo mismo?. De

!ii*ii¡. ra que l'.l trata de probar que
una cosa mala, no es mala, porque exis

ten otras cosas análogas qu** también

son malas. Según su teoría, robar no er-

un delito, porque Ini muchos qu<. roban

Tampoco eco ibir mal coni-títnve uim

falta, porque hai muchos que eacribimo*1

mal.

Disculpe, sefíor articulista. Niestn-

ánimo no ha sido zaherirlo sino deim s

liar lo que dijimos al principio.

J. de la C. Matus c.

Rancagua, 26 de Mayo de 1911

VIÑA QUIMAVIDA
DE

Víctor Ortúzar

Camino a Doñihue 1262, pasado ln

línea del F.C.d.l E.

Por acuer.ro de la bodega, el vine

Pintt corriente valdrá $ 50 el cielito

sin envase, desde el Io. de Junio entran

te.

Arturo Pinto

ájente

CRÓNICA
Desgraciados accidentes

El jueves de la semana | asada,
en un descuido do la familia, una niñi
ta de don Juan Goñí bebió una canti
dad de amoniaco liquido, de lo cual fa

lleció el viernes eu .'- .
■ . ,

■

¡,-

Sus reatos nenio conducidos hoí a I -

1 1 A.. M. de la cisa del señor Qofii ul

Cementerio,
—En dias pasados el señor C odomire

Gutiérrez, profesor de matemáticas del
Liceo de hombres, sufrió en la clase un

violento ataque al corazón.
—

Igualmente el señor E Trujillo Es
cobar del Instituto de contabilidad su

frió un ataque parecido perdiendo el cu

uocimiento cisi durante una hora.

Matrimonio

"El Mercurio" de dias pasado* nnun

fia el pióximo enlace de la a.fioritu
Mercedes García con el señor A Iberio

Amigarla.
La señorita Mercedes García es hiia

del actu.l Intendente de O'Higgins

don Nico'a-* G irei i i es inspectora de

li Esciuli Profesional de niñas; iel

s ñor Air agada et se,;retaiio de la la

tendencia.

Cambio de Juez Letrado

Ei Ju*z de Rancagua, señ-T Francis

co Santapau lint-ido nombr.*do Juez del

cuarto Juzgado d( 1 C ini-'ii de Santiago
Diseainos que el Juégalo de Hanca-

guu obteng i un Juez, de los méritos

del señor ¡-antiipau, i felic taino t a es

te caballero, por mi ju>do asceuso.

Cuadros

Al Cucpo do Itomberoa Bomba 0'-

H'ggins obsequiaron hermosos cuadren

lus M-ñorítiu* Lucila Guimaii, Deltinu

liubio, Herta Zuftig*, Ismeuia Pérez

í Teresa Dfgeyter.
Aniversario Arjentino
Eu el hotel de la Elución, el ieñor

S*lvnd..r Per- lia dio .-I 25 de Mayo, un

espléndido almuerzo para 150 per>ouas
en c nmenicra.-iou del aniversario de h<

iuilepetulencía de su patria la ltcpúbli-
ca Arjentina.

lil estenio comedor estaba adornado

por herm .cas guirnaldas de flores de

copihnes que realzaban la belleza dn

las banderas arjentina i chilena desple
gadns en ln testera del salón.

Li s hermosos discursos í una exelen

te orquesta contribuyeron a dar mas

realce ul rejio banquete.
Por falta do esp .ció eu laa columnas

de -l.a Piensa* no damos la nomina

de la selecia concurrencia.

Escuela Superior de niñas
Eo e-.ta escuela se dio el 21 de Ma-

yo, una conferencia sobre el combate

de Iquique. La conferencista señorita

Ulaudina Gacilua tiató el emocionante

lemi, con lucid.-z, i tuvo hermot-o**

arranques patrióticos que hicieron pro

rrumpir en aplauso* a la concuireticiu.
i a uluni.ii señorita**! Fl -lia Itojns A

declamó la hermosa composición "Lo-

llérocs de la Esmern!*!»" del di-tingui
do poeta don Luis Kodr guez Vilusco

i fué también mui np'au.lida.
La niñita Guillermina Peralta decía-

mó la composicióu "A Prn" mui bien,

upesar de ser bastante largj para sus

corles años.

T1¡ATIÍ0

Préx mámente se estrenará en el

Teatro «liomba O'Higgins, h compa
ñia Colon Gómez.

Ofan Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Indepenlei.cia. S.° 418 fie::td

a la zapat* ria «Las Iudias>.

Rancagua.

Porgo en conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

gian Mueblerin, donde se encontrará to

da clase de muebles finos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,
salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

T..i¡os los muebles son hechos en mis

propios tálleles i con las mejores made
ras dt-1 pais, con lo que espero dejar
complacida a la tl-entela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc ln confección

de muebk'd mandados hacera gusto del

interesado

Los [recios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido un gran surtido

de pieles tinas importadas de última

jovedad.

A. Litvak

NOTA.— En formación el Club de

variedades, cuota: $ 3 00 semanalt*.

En el 5o aorteo salió favorecido el

Xo. 87 perteneciente a don Ramou

Pérez.

En-el STteo 4o salió favorecido el

No. 10:2 perteneciente a la Sta. Irma

Valenzuela.

TALABARTERÍA
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Estado a media cuadra do lo

Plaza de Ai mas.

Surtido en silla-» dc u:o itar aperadas
para hombros, señoras i niños, traba

jadas con los mejores material..*-.
Hai: freno*, espuelas, estriberas, man

diles. riundiH, cabezadas, poluiuus, bo

tas, cbarliuas, correaje-*, arciones, talo
neras, huascas para coclu y muchos
artículos de Talabarte- ia.

ToneleríaiMueblería
"LA MODERNA'4

DE

MANUEL J. ARaXEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a 1-11 distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo eu ataúdes de primera, segun
da i tercera clase, como también uruas

mortuorias talludas basta S TOO 00, co*

mo tifí mismo un surtido en barriles du

rauli maceteros, linas de bailo, i todo lo

c necmiente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Piécios módicos i sin competencia.
Antes de C( mprar vi --ite Ud. mi casa.

Avenidn Rubio No. 51, frente ala

Cárcel Nueva.

VI]Lid BENITEZ

Ventos por mayor i menor

Gregorio Ranrr.-z,

CAJISTA i aprendiz se necesita en

«La Prensa». Independencia 2, $ i 1.2
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PRECIOS de SUSCR1CIOXES

Por un año 4.00
» semestre 200

Edmundo Calvo 0.

Librería Los Héroes

Donde encoitrará UL tolo? los úti

les que necesita el colejial.
Ajen'e de diarios* i revista-».

Oficina de Contabilidad.

RANCAGUA

Especialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjet is po-tales Í do bautizo.

TflhflBñRTERIfi
DE

Pedro Antonio Rormn

Calle del Estado a inedia cuadril de la

Plaza de Aimas

Surtido en sillas de montar up. -radas

para hombres, señoras i niüos, traba

jadas con los mejores materiales,
llai: frenos, espuelas, estriberas, man

diles, riendas, cabezadas, polainas, bo

tas, charlínar», correajes, arciones, tato*

aeras, huascas para erebo y muchos

artículos de Talabartería.

VINA QUIMAVIDA
DE

Victor Ortúzar

Camino a Doñihue 1262, pasado la

línea del F. C, d. 1 E.

Por acuerdo de la bodega, el vino

Pinot corriente valdrá $ 50 el ciento

sin envase, desde el Io. de Junio entran

te.

Arturo Pinto

ájente

Tonelería íJVIuebleria
í" "LA MODERNA"

DE

MAXUEí.-ÜjvARaX'EIU

Avenida Itubio No. cj
'■

•**■*.
J

*

Avisa a ku di-tingifúla clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en atan les de primera, según
da i tercera clase, como también urnas

mortuorias tal bt* luí basta $ r 00.00, co

mo at-í u.isino un surtido ni barriles de

raulí macetero-*, linas di- bailo, i todo lo

o meerniente al laruo deToiMeria i mué

bleria. t

Precio* iróili.os i sin competencia.
Antes de c niprar vi.-ite'~Ud. mi casa

Avenida Rubio No. 51, frente a la

Cárcel Nueva.

Sjeifcia^riz
ESTADO 212.— RANCAGUA

Ventas por mayor i meuor

Gregorio Ramirez,

Fotografía Artística

Contando con los últimos

elementos del arte fotográ
fico, ofrece a la distinguida
sociedad de Rancagua sus

servicios.

Especialidad en retratos

al óleo, bromuro i reproduc
ciones.

ÍNDEI'IÍNIIEN'CI , 4S8

Ch.íi iln ilun Atmlnrli) Hiro..

AUlllil.IANU MONTESINOS V.

Se Vet34,e ;¡T
i colección com

de Zíg-ZaK
Verse con i)!' Jíian de D.oi Soto eu

la secretaria del Jufegad<j*>de Letras.

Salón djo peluqueria.
El ma*i cPgante e hijénico qae hai

en R-tncagua.
Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emil'o IiíaShz.

Ájente de «La Kquitativaí de Ion Y.

E. U. U.— Profesor de Ingles, C-uiitu«
1
bilidad i Aritmcti. a Comercial.

I At. lírasíl 9-iH

Visitación de Escuelas

DE O'HIGGINS
coseuuso

De conformidad a lo di-puesto en el

artículo l." del Reglamento de Admi

sión al servicio de Instrucción Primaria

ile 13 de Mayo de 1910, llámate a con

curso para proveer pU'-stos de Profeso

res de escuelas de 3.a i -laclase

Toda persona que se interese por al

guno de estos puestos puede pasar a la

oficina de la Visitación de Escuelas, a

inscribirse en el Rejistro do Aspirante;
donde ie le darán los demás pormeno

res sobro el particular.
Eancagua, Abril de 1911

lil Visitador de Escuelas.

de escobas tengo enear-

, » go de comprar porgrau-
L* & des i peque fins partidas.

Verso con Rafael Rojas A.— Inde

pendencia \2.

WWWViiWWWVV-MWWV-.'-V^WV

S Dr. Eduardo Degeyter S

^Estudio: Plazuela üe la .^r-J
leed, %
% al lado de la Botica del Sr. Carlos |
Z Linxmayer. w

I s
■w-mmvivü ^■n^^l^'^í^■^,*^■^'^*',^*■J*'M^'T>-'^'^'^**«'

CAJISTA iaprendir se ncvsila en

'

*]¿a Preusa». Independencia 2, H i \2.
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ALCOHOLISMO

• lvl.-l \vris**.. es e-te nilo la flor qu*

ht ib-ji.lo la reina do fiéljica para qm
m- \u-.-la el •lir. *le "ii natalicio i se de**-

liue el producto de la vertí especial
mente a extirpar los e-trago-* qu.* lince

entre los negros di l C*ngo líe'ga lu te

rrible enfermednd del sueño.

No lud duda qne h¡ esa r< ina babill

sima viviera en Chile, deieuhriri-i eon

asombro la existencia de 1 1 misma en

fermedad i encontraría foliando a la-

personalidades de los grandes poder*-.-

público;», Húmidas en la inercia i bien

tagnación; a las corporaciones pequeñas
i a los jefes de las administraciones

apartadas aunque no están en el Congo
los encontraría en el mismo sopor d*

loa negro* aunque ciu abandonar mi»

propina ensueños.
Pasado este preámbulo, reamos lo que

pana enfnueMra pequen» ciudad. Obte

nido un poco de asen necbo c> n mani-

fiesta mala gana, nadie quiere que se

toque el fango del est .do inmoral qne
con la propaganda del n Ictiol ¡«mo f.i

cuitada con erra loi manejo* de equíro
ca limpieza, amenaza desborda rs,. ha

cier.do escarnio de las leyes i buena?

costumbres.

No hace mucho decíamos que se ha

bía dado patente do hotel a toda-* las

cantinas de 1 1 ciudad i quo asi la Muni

cipalidad era defraudada, pues nadie

remataría patentes de bellidas alcohóli

cas i ademas, las cantinas so multiplica
ban instalándole a su arbitrio haciendo

so letra muerta de las "restricciones dc

la lei de alcoholes, bajo coya sanción s*-

hace mas e«pedito el servicio de policia
ruó debe reprimir abusos i escándalos

que orijina el vicio.

Iloi agregamos que tienen patente
do hoteles hasta los mas inmundos lu

paliares multiplicado**, eupatitoí-amente
por la facilidad de establecerse con uno

patente tan acomodaticia para n*. enea-

tras, cantinas i lupanares como hoteles

que, bajo esteno obre, se C"iicie*ton con

toda complacencia sin quo se les obligue
a imcribirse en rejistros especiales ui
menos a inspección de sanidad, porque
los encaigndes de tales servicios están

Bn el Congo.
Aun negocios de menestras i abarro

tes han aprovechado el fácil espodiente
dc la patente do hotel para vender licor

por vaso, i han convertido sus tranqui
los negocios en lugares do corrupción i

público escándalo, u petar de estar mu

cho-; de ello* inmediatos a conventos,
cárceles, -.-ten-Jas i Lie. -es fiscales, «m

quo tiemblen las barbas do los que se .'
han arrogado facultades lan peli^rota-j. .

¿Qué diremos del resto de o^tos falsos
hoteles instalados en la p-iMaciun del >

Teniente o en u.tlles estraviadn-Y

Que la mayor parte, o sea, sescuta o\

mi rejii- go el ngiado de citar :. los B florea vo-

tnaa de : luntario- a Ej rendo jara el Domingo
b'o t*.- 4 d.-l p n* ente a las j i media p. m.

li-rancia que tc impasible el aumento! Uuif-rnie *:■ n pantalón blunco.

de la criminalidad. El igercicio * s c-mbinado c»nla Cia.

En jener-l, bis *-omi:r*-iantes que por ¡ do E-cala».—

e-tii eiiLn-íVi no se h-in provisto *!e lal li.nn agua. Junio 'A de 1911.—

[iitent.., i-stmi espucsto* a Raf. 2." Rojaa
;i**rre sus puertas i ¡-o les ha Secreta i -Ayudante»

¡ ga ]ag:ir multas de ma-* valor que ln
:

pílenlo. Renuncia

retenta c:isas corresponden ;

tro especial en que no ligur.i
«¡uc* o Seis, debido a una .-u!

veidadc

(pie se 1

CRÓNICA
< TEATRO

Como lo teníamos tiinini-iado, el mar

tes (i del presente debutará por prime
ra Ver. en IJ mengua Í en el Teatrii

de ]• líomba la Compiñia *le Vaiie-

| dades O. Gonzalíui, en 1 1 cual viene

'el célebre i reputado Arli-t» trans-

formista i exéntrico, Sr. Culón Gómez

Preparémonos pira ver lo que nunca

se ha vi-tn en Rancagua.
Intento Criminal

—Principio de'inccndio —

El víérn-fl en la madrugada, como a

las ¡"i A. M
,
uu agricultor que llevaba

unas yuntas de bu-y.-s por la calle de

O Ciiirol notó que déla osa que don

Beli--;irio Gormáz po-ee en esa calle

esq. con Astotga, su lia una columna de

humo.

Avisada la pilicía i con i-ymU de

nlguno* vecinos se llegií al interior.
Alí se pulo ver, eu una de las pie

zas que dan a la calle Astorga, que
manos criinin'ilc** habían prendido !fu»

go n unos sacos empapa !■•» en panitina
con la iutriic-nn d». incendiar la ca-a

laque estaba desocupada desdeel dia

anterior.

El fuego fué sofocado a bables por
la policia, por lo cual no se dio parte
al Cuerpo de Rumberos

La justicia practica las inve-.lig.icio-
ues del ei-asn.

Cuerpo de Bomberos

— «Bomba O'IIifjffittti—

El martes último celebró sesión esta

progresista i fil ..nt tópica institución,

bajo la p res icencia -K*t Dr. D g yter.
Entre otros acuerdos se tom.ron los

siguientes:
Ci.mpr.ir en Santiago o Valparaíso

cien m.*trns de mangueras.
Mandar hacer, en los talleres lóenles.

uniones i boquillas pura lns manguer.-.s
A continuación se pasó a tintar so

bre otros asuntos internos ¡ de sumn

impoitancia.

Ejercicio dc bombas

Pina hoi dominiío, a lis 2 v inedia

['. M .. f.jerí 1.(1*1.001-

■ Itom-herog dd Cuerpo de It.

Im O Higgins.
El ejercicio tendrá lug-r en la Ala

meda.

La citación dice así;

• Citación: De i'.rdcn oompctei te ten*

lia hecho renuiif ia de eu puesto el

subinspector de policía señor Ju li>.

Veigua i se nombrará en fu luijar a

don N'ibaldo lí* tnm Iíarbin.

En Lo Miranda

Eu l.t noche del viernes penetraron
ladrones a la tieurta que don Manu 1 1

Acevedo posee en Lo Mirandi. fnnle
al cuattel de p. liria. Lo sustrajeron
varías pi* zas de jénero i otros artículos

de valor.

Criminalidad

Han nido condenados por ebriedad

P*t el Juzgado del Crimen 38 indivi-

viduos, eu la H-iDiii.n que espira.

FUGA de REOS— El 2S do Mayo Fe

Fugaron del hospital il.-e-ta ciudad Ion

reos Miguel Días procesado por hurto y
Mauuel Gou/aleí prcc.sado p--r homici

Jio de Juan Ibarra en Graneros.

ASESINATO- El silbado iíliimod:i

Muyo fué asesinado en la hacienda de

Mni-halí José Ramírez.

El 22 de Mayo fué asesinado Isaac

liodriguez en una casa de la calle

Aurora con una India por Francisco

Valdesel cual huyó deapues de cometido
el crimen.

El 2 d»-l presente fui.' traído de Coya

il Chdáver de Roberto I-aorden, según
como nicaeion de los jefes de la com -

punta I.aurden nc cayó de un tren i se

destungó

Notario Suplente

Durante la semana que termina, don
Julio Escudero Mura ha desempeñan!'

1 puesto de NYt irio y Conservador *l< !

departamento, subrogando a don Victor

M. Silva, qne Inicia u o de liceucia,

CENTRO MCSICAI -LiTERAIilJ

IL i di.mii go a lns K de la noche

ten.'iú lugar en el Liceo una velad .

icglamei t iri» para lns sinos de la

Institución i el sábado próximo tendrá

lugar * tra v* !.¡da en el Te-itro a benefi-

i-i-. .!**■ la As. .-inri, ,n con el objeto de

reunir toiid- .** paru la compra de un

piano.
,

Pura f.-ta velada se cuenta con l:i

I coi ¡niaciou dc los sert-.riM Julio Ara
1
vena i Victor N-.r.nij** J.iuregui. Est-*

'último dará una cmf n-neia importan
te.

'
OportiiTüiini-i.te se repartirán carteles

pata esta última velada
I
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Presupuesto Municipal de Doñihue para
1 9 12

ENTRADAS

I .o Sóbrenle del año 101 1 $ I 000. 00

rí o Impuesto de Haberes al 3 oo/uo
incluso el 10 >,/<i sol.ro el mobiliario íl 000,

II o Deudores luoroaos del lm¡>. do II. 0.700
l.o Iutereses Jemrales 50

", o latentes de i'rufesion é induBtríi. 900

,¡o > . Bebidas Alcohólicas MO

7 o » . Vehículos SOO

N.o Carnes muerta. TÍO

I) o Multas i conmuta* 1.201

10,0 Animales at-arecidos aon

1 l.o Esttaordiuariaa 500

Total $ 15. 570.00

SALIDAS

Partida 1 a Secretarí*. Ti soreria

l.o Sueldo anual del Secretario

Tesorero $ 900.00

-2.0 1,1. Id. de ls Alcaldía 300

rí.o Uíiles de escritorio 1»0

40 Publicaciones é Impre.ionos 15-1

5.0 Placas para patentes
de Vehículos 75

Partida 2.a Policía de Seguridad
lo Sueldo anual del Comandante $ 1.OH0.00

2.0 id. id Sarjento 1.000

lío id id C«bo 840

4.0 id id de 3 eoldados 2.160

rí.o Conducción i alimentación de

reui

suma

Partida 3.a Policia de Asco

ítem Único sueldo anual de un

comisario

Partida 4 a Matadero

i 1 o Arriendo anual del Matadero

> 2.o Sueldo > (1**1 Inspector del
Matadero

Partida 5 a Arriendos.

» l.o Cuartel de Policia 1 Oficinas

Municipales
» Rcton id de Lo Miranda

Partida 6.a Gastos Variables
» lo Talaje i Forraje
» 2.o Ilerreria i remonta

>■'! o Alumbrad) público de la

comuna

t 4.o Combatir el alcoholismo

Partida 7.a Comisión Avaluadora

> Único pago de 3 tasadoreí 150 ■

Partida 8 a Empréstito
,,
Único pago de intereses i amorti

zación de empréstito 3 000

Partida 9 a subvención
,,
Único Subvención al piquete de

Cainbineroi destacados eu la

comuna para alimentación 1 440.-

Partida 10.a Imprevistos
,, Único Gastos imprevistos

Total

120

$ 720-00

i;o

600.-

r-uo

(.lin

LUÍ)

i .0.200,00
i 6.725.00

695.-

360.—

4¿0.—

1.700.—

150.—

1.440.—

,695.—

ARTISTA

Tenemos de paso en este pueblo al

distinguido artista pintor porteño Sr,

Juan Serena quien durante su penn t-

nencia dará clases de dibujo.
El Sr. Serena ha pido premiado cn

diversas exposiciones.

Gran Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independe ocia. N.° 448 fíente

a la zapatería «Laa Indias».

Rancagua.

Tongo en conocimiento del público
que he estábil cido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase do muebles 8no* i de ultima no

vedad, orno ser; juegos d« dormitorio,
salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todo» los muebles son hecho* en mia

propios talleres í eon las mejores made
ras del pni.1, con lo que eKpero dejar
eomplacidaa la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también *'e la confección

de muebleB mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido un gran surtido

de pieles 6'ias importadas de última

siCTcdad.

A. Lilia k

Eu el C° sorteo salió favorecida la

Sta Carmela Corbalan con el No 3. ,

3uan Serena
—ARTISTA PINTOR-

I)a clases de dibujo i pintura,
Enseñanza lápida i moderna,

Ordenes: Independencia 4S8

EL INDICADOR rOUKKCIAL

INDUSTRIAL I PROFESIONAL

DKRMSX'AGUA

Una verdadera obra de adelanto local

El señor don Salvador Amo O. Ee-

pre-entante do The Anglo Chilian Ad-

vcrti-=ement C.o ¡¡eiil a de terminar la

cotifec* i n do este indicador quo irá

coloca lo a la entrada de la ciudad por
la Kstiieion de l*.** F F. C C. del Estado,

En t-Bte Indicador (pie va colocado

en un heim so i onfálico marco de

bionce irán coii-ngnudog ademas del

rol comeíciiil, indu-ttii.l i pr f, sional

toda eluse de infirmación* I que puedan
ser útiles a lo* wuj-ros i público en je

neral coii.o »er: Itim-r-íiio .le Trenes »1

dia con toduB sus modificaciones. Ofíei-

Ltis Públicis, Pímc.iIíb ¡ municipales,
etc.

Esta feliz idea lia íncmlrado cn el

nc mcrcio de c.ta ]dn?.n l¡i mas franca

iieojida, pues todos se han prestado
gUí-tosos a cooperar n esta obra de ade

lanto loca!, sa'vo r.irl.-.imas eseep.-iomü

como Be puede ver por la lista de bus-

ciiptoresque publicamos a continua

ción:

Banco Español de ( hile, Fidel Agost
Julián Gareia, Pedro I-atorre i Cia.,
Ulises Droguett, Lucio Zúñiga, Miguel
Olivares, Velaz i Gomes, Olmos de

Aguilera i Goñi, Vera IIiio«..¡(\rce H°3

Ilotel Ferrocarril, Exequíel Silva, Ale

jandro Meye holis, Juan de Dios Ma-

riani, Moisés Zúñiga, Salamanca i Cia,

Aprais i Barrenechea, Juan de la Cruz

Vera, N. Duran, Clodomiro Diiz, Eu
sabio [Maidágun, ¡¡Faustino López, O.

Kref.'t. A Ponce de León,, Josó Leta-

mendi, Feo. Pini, Arturo Acosta,
Juan Feo. Mirand*, Carlos LincmByer
II

,
Elvira liosa de Moreno, Custodio

Saavedra, Anroüo Cornojo, Herminio

Saavedra, Eusebio de Pablo, J. líuii,
Pablo Probaram. Antonio Soltura, José

L*isa, S. Swiderslti, A. Samu, Jo-é M.

Ponce, Gaieia i Linzmayer, José M. Mo

lina, Francisco Salinas, Jnrjo Mendoza,
Ambrosio Guzman, Francisco Borró,
Sfcundino Bravo, Luis Urina, J, Ibarra
i C.* Faustino líelo, cLrt Prensa», Lla

nos Hos
,
Luis E. Arancibia, Sociedad

Vinos de Lontué, 11 S. IV-guett.
Ii! representante que regrcsaiá próxi

mamente nos encarg» dar los agradeci
mientos al comercio por la buena acoji-
da que le han dispensado i al mi*mi

tiempo rogar a laa personas quo ui

fueron visitadas se sirvan dar su* órde

nes a est» imprenta.
Tic presentan te en esta sorii •! señor

Rafael Boj-ei A.
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Judiciales

IülHATK

Kl IG de Junio entrante a lu uua de

la tirio **-il Irá-i a re nato unte el «ettor

Juez 1 etra.io de e-Mo «íep-irtuneiitu ¡

pi r el miniíTuiu de doscientos cincuenta

pesos, 3&U í, al eciiti.d'i las acciones i

dertcliot que .-.1 menor Luis Armundo

Soto Vori le corresponden en un terre

no ubicado on DoBih> « i qiu limita: a¡

N., 8. i O. con potrero Lo* l'i-r.ili s de la

sucesión de d*-n Ju*to Soto i al I', otm

propiedad de la misum succión.

Antecedente1* cu este JuRga-lu.
B-lviagii-t, MuyolO de 1911

F. ROJAS II.

REMATE

Ante el Jirgedo de Letras del depar
tamento aaldra a rem*te «I 9 de Junio

prxóimo a la 1 P. M. nna ca» y sitio

de propiedad de don Santiago Aguilem
ubicada en la callede Cáeerea esqu-nn
de Freiré de esla ciudad y cuy .«¿dei:
liudesiiou: al norte, calle de Cacare»; al

sur, Josó Manuel lil anco; al oríeute, A
venida de Freiré; y al pouiei.te, sucesión
de Juana Bravo.

MÍNIMUM $ 5 000

Baseí y dema* antecedentes pueden
consultarte en la secretaria del Juzgx.
do, espediente ejecutivo de Godoi Pe

dro con Aguilera Santiago por cobro de

petos.

Rancagua, Muyo 6 de 1911

F. Rojas II
see.

AGUAS DE PEUCO

En Kancagua a diez i nueve de Majo de
mil novecientos once tuvo lugar el compa
rendo con asistencia délos señores líafael

Kojua por don Alejo Sniitelicrs, don Alfre
do Troncoio por don lilas Troncoso y d.-u
José Antonio García Huidobro por do* Ja
vier Eyzaguirre según poderes que constan
dt autos, i don Eduardo Matte como miera
bro i Jeprese n tanto He la comunidad, Egui
guien Pe reí i dnu Miumel R. Troncoso por
*U— l*on Rnfael Rujas propuso como

repartidor a don Agustin Alvar-vio que fué
rechazado por loi demás asistentes.— N*j
habiendo la tniyoria legal para esta desig
nación se procedió a designar otra persona.
Don Alfredo Troncoso projiuno|de repartidor
a don Manuel Palma, que fm'* «cfptado por
todos.— Estuvieron de acuerdo los concu

rrentes excepto el señor Ki.jua, en que el

repartidor empezara a desempeñar cus fun
ciones desde «I primero de Noviembre pró
ximo durante un afin que concluida el

primém de NoTÍemhre de mil notei-lentoi
doce. El sf flor lí.ijai pidió que el repartidor
ejerciera sue fundón*?! desde luego, Acep
Urou por unautibida.l ipi* el sueldo fucia
de iníloclio&ienl.js pM,<* nnualea pegadero
•n la miimn forma acordad* an tu* r¡armen
'*.— Por fin acordaron que qnedareu vi-

j tutes Ud*» l-.t acnenloa lomadoa autetior
mente. El Jufjt.Ie »pr*.bó loa acuerdos to
loados ¡.i,:- ]a loajuna j i.r.lenrt notiíicr
«•n U furnia b- %\\. Se Wininó el arto j

rirmaren 1- i compareeimit.-a, K. A. Santa- 1

pnu
—

¡Jos*í Antonio G

Matte.— Alfredo Tmiie..!**.) —

j.s A .
—Munuil K Trouuusu.--

sec.—

Y. Rojas 11

IluiJubro—EH.

o — Ib.fael Ro.

o.- -K. líi-jasH,

Pide rep.-.sicion apelando en subsidio

3. J. L.

líafat-1 Rijas A. por don Alejo Santelices

rn las je-uioues s , bre nombramiento de

repartidor d*- lus aguüs d 1 río Peuco a Us.

ilgo: futre ln-* Acuerdo» toim.di.s por I*

iii;l.-.-i ik de los comuneros que concurrie

ron al compitiendo celebrado el 19 del mea

corriente, figura el relativo a que el repartí
dor nombrado no entrara a desempeñar sus
funci nes sino desde el primero de Noviem
bre próximo.— Esle acuerdo, tomado única
i exclusivamente en contra de lus interese**

de mi mandante no se eucuentra compren
dido entre las medidas que puedan adop
turr-e por mayoría de lo* comuneros

conforme a los artículos 827 y 829 del

ü. de P. (', — En consecuencia tratándose

de una medí Id no autorizada por la ley
solo el consentimiento unánime de todos lo.

interesad. -s seria capaz de liacerla producir
Tuerza obligatoriii, co a que no sucede en

este caao pues, en el comparendo r spectivo
me opuse a ello y bol ieprodu/,eo aquella
oposición. En esta virtud a Cs suplico se

«irva n-pon -r la resolución contenida en el

neta de comparendo a que aludo y que

fija U época en que el repttitidor nombrado
debe empez-r a ejercer sus funciones y
declarar que dicho repartidor entra en el

desempeño de su cometido unto con la

nceptacion del carge; en subsidios sírvase

Cs c .r¡r.*il,*r el reenrao de apelación
pues el Juzgado aprobó los acuerdos de la

mayoría y por consiguiente existe rjsolu

cion que deel -ra la fecha en que debe

empezar a ejercer sus funcionea el reparti
dor nombrado. Rafael Rajas A.— Se me

presentó el veiu tibies do mayo de rail

novecientos once.— F. Rojas II. Rancngua
Mayo veintiséis de mil novecientos once—

Traslado y «utos. F. A. Santapau
— F.

'Rojas II.— En RancagLa a veintiséis de

Mayo de mil novecient s once a las dos

de la tnrde notifiqué en Secretaria a don

líafael Rojas y firmó— Rafael Roja» A.

— Soto of.

__

HABILITACIÓN de EDAD

En lns jestíones de don Facundo

Quintanilla sobre habilitación de edad,
ie ha ordenado citar a los parientes de!

expresado menor en el orden indicado

el art. 42 del Código Civil i a su

curador jeneral, a un comparendo que
tendrá lugar el 27 de Junio próximo a

la I de la tarde, con el tin de deliberar

'nt. re la habilitación solicitada,

8o avi*a conforme a la ley.
Tliincapua Muyo 20 de 1911

F. Ro.it s II — seoretario.

Cap iu n -tutin-tur.-iljse.il del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
dicutea i jaqueca i sana toda clase ds

nrurÁtjias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen norviesn.
Único específico que no poaee efec»

tos de t.cumulación.

Dosis: de'uuaatres aegun neceu-

dad.

.
Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
l'latuf la de la,Merced.

QUINTA EN VENTA

Be vende la hermosa' quinta qui

posee don Pedro Ilolnwn en calle It ie

ta antigua plazuela de bao Francisco

de esta ciudad.

La quinta tiene 10.000 metros cua

drados con frente a cuatro callef.

rtstensas, nueras i cómodas habitación es

pintadas i decnradai. Jardines i planteles
Tratar en Santiago con don Carlos

Osinudon, Huerfanoi 1080.-

Se dan facilidades para el pago

A. SAMIT
Sucesor de Saúl Zú&iga.

INDEPENDENCIA 477, RANCAGUA

Gran taller i tienda de relo

jería i ioyeria.>= =••••■

Surtido completo de alhajas i relojes
de oro i plata.
La casa que vende mas barato i que

cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos finos i elegantes.

Compra: oro, plata, brillantes, perlas
etc. etc.

Especialidad en composturas de re

lojes i joyas, como tambián en engasta
dura de toda clase de piedras.

No respóndeme! por ln posteigaeiíii
de ningún aviso, comercial o profesio
nal que no hay** tido pagado con anti

cipación.
I.. A,lmii,ii(f.^ .■

DE

S-íiíun&iito vlBwoo
ESTADO 67.= RANCAGUA,

Confecciona toda clase de trabajos
concerniente al ramo.

Puntualidad I ramera

Oran surtido en casimires de última

novedad.
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Toneleriaí jVtoebletña
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo en ataúdes de primera, según
1 1 i tercera clase, como también uruas

mortuorias talladas hasta S ¡"00.00, co

mo así mismo un surtido en barriles de

rauli maceteros, tinas de bailo, i todo lo

e -ncerniente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de comprar vitdte Ud. mi casa.

Avenida Rubio No. 51, fruite alo

Cárcel Nneva.

^jeijcia
de los vinos

BENITEZ
ESTADO 212.— RANCAGUA

Venta-i por mayor i menor

Gregorio Ramirez,

AVECINO MONTESINOS V.

Ájente de «La Equitativa! de loi E.

E. U. U.— Profesor de Ii'gles, Conta

bilidad i Aritmética Comercial.

Av. Br si 948

SATRERIA

DE

ESTADO G7.= KANCAGUA.

Confecciona toda clasede trabajos
e ínter iente al ramo.

Puntualidad i cemmrm

Oran lurtido en casimires de última

novedad.

Tipógrafo í^'í,",:;;;.:"^;;
de Indi-penden' ía Nínn F, llaucagua.

COLON GOMHZ ni.unoía" p™a""hoi
nuevos estreuiH ib* al'a n-jvi-d.d, qiíft
f-.aii leuír.l'i gntn é.iiu> cu otra porte.

Edmundo Calvo Q.

Librería Los Héroes

Donde encontrará Ud. todo? los úti

les que neccí-ita elcoiejial.
Ájente de diiiriosi resistas.

Oficina de Contabilidad.

rancagua

E-apecíalid id en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas po-tales i de bautizo.

"La frepsa"
Peiii'idico Noticioso i Comercial

Se publícalos diasDomngoa
Editor: RAFAEL KüJAS A.

Iaprenta i Oficina,

Independencia N.os 8112

Rancagua, (Chile)
PRECIOS de SUSCRICIONES

Por un año 4.00
» semestre 200

Ntímero atracado, 10 ets.

TAüflBRRTERIfl
DE

Pedro Ante Román,
Calle del Estado a media cuadra de la

Plaza de Armas.

Surtido en sillas de montar'aperadas
para hombree, señoras i niños, traba

jadas con los mejores materiales.
Hai: frenn*«, espuelas, estriberas, man

díles, riendas, cabeeadas, polainas, bo

tas, cbarlinap, correajes, arciones, talo-

ras, huascas para cuche y muchos

artículos de T-dnbiiittria.

VINA QUIMAVIDA
DK

Víctor Ortúzar

Cumino a Doílibne 12G2, pasado lu

línea del F. V, del E.

Por acuerdo de la bodega, el vino

Piuot corriente valdrá $ 50 el ciento

sin envase desde el Io. de Junio enhan-

A*~*turo Pinto

"EL FÍGARO"
Salón de peluquería.
El mas elrgante e hijénico que hai

en R -ncagua.
• Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emilio Ibañbz.

Visitación de Escuelas

DE O'HIGGINS
CONCURSO

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 1.° del Reglamento de Admi

sión al servicio de Instrucción Primaria

de 13 de Mayo de 1910, llámase a con

curso para proveer puestos de Profeso

res de escuelas de 3.a i -1 a el aso

Toda persona que se interese por al

guno de estos puestos puede paaar *a la
( li.rinn de la Visitación de Escuelas, a
inscribirse eu el Rejistro de Aspirante;
donde ae le dardn"los demás pormeno
res sobre el particular.

Raneagua, Abril de ltíll
lil Visitador de Escuelas.

Samas
de escobas tengo encar

go de comprar por gran
des i pequeSos partidas.

Verse con Rafael Rojas A.-

pendencia Í2.

■ Inde-

Cápaul&s antioeurálji*-.! del Dr. Real

QUITA prouto: dolores de muelas,
líente* ¡jaqueca i sana toda clase de

neuráljia*.
CURA: reumatismo, ciática, i lodo

dolor de orijen nervioso.

Coico específico que no poseo efec*«

toi de acumulación.

Dosis: de una a tres según necesi

dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
l'luzudu de U Meu-eil.
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INSTRUCCIO.X

El I-ici o de Ninas parece encaminar

se a la reforma. Los padies alimentan
[i? gr.ita eqieranza de obtener para sus

hijas una instrucción secundaria do pri
mer orden. Si no es ilusión tanta bello

Za, no eneren» s en las trivialidades de

siempre, en que pon*) vallas a los mejo
ro' esfuerzos, la indiferencia inexpliea
ble conque se mira en las alturas t.-d.i

lo provinciano.
La Directora señorita Aefi.buruMga,

ba sido trasladada a Santiago, talvez

porque no era posible complacerla ce

diéndole la casa de la Escuela Profesio

nal dejNiSas que cou la aquiescencia de

la Intendencia había í-olicitado, con Im

lijereza que un niño solicitu uu juguete
Hicimos presente que di-poícioms

mui acertadas radican a lo** Escuelas

Profesii nales en locales pmpiís, i agre
gamos que no es posible que la deca

dencia del Liceo de NiBas muí mal

llevado hasta la fecha, obligara a filiar

tales disposiciones sin que so estudian

la cama precisa de esa decadencia de

que debe haber informado ampliamente
la hábil visitadora señora Maiia de

Kremler.

Be dijo que en la calle de Gamero, en

que esta el Liceo de nuestra rehreneia,

estaría en su centro la Escuela Profo-

cional.

¡Admirable juicio!
¿Conque las que buscan una profesión

honrada tienen otro centro apartado se:

gon la ex Directora?.

De r-u allruiíroo nos dejn espléndido
botón que damos a conocer aunque este

luzca en notas oficiales.

Par» nosotros, esas jóvenes, que no

Be conforman solo con {terminar sn eiln

cacion sino que recurren a lu Eseneln

Profesional en busca de mayorc» cono

cimientos para ser útiles a la sociedad,
son un timbre de honor para su pueblo
Ellas, eon sui delantales blancos, aji
nas a toda preocupación mundana, lle

van en tu mente, como auréola de vira

tuil, el ideal del trabajo; salen de au

tranquilo hogar ul obligado trayecto
de laa callia, en la edad de todas lus

acechanzas, para ir a su querido taller,
en donde su maestra, cariñosa cuul

segunda madre, les triizaiá en su me-sra

de labor la conquista de un porvenir
honrado.

Estas tiernas e infetigables luchado

ras, eatrtti llamadas a formar mas [urde,
talleres i hogares dignos de respeto que
iniluirán grandemente, aunque a puno
lonto, eu la reforma do lus costumbres

que, purificadas de la ociosidad i del vi

cio, son tuento de holgura i bienestar

¿En doude están en su centro?

Eu el mejor barrio do su pueblo; en
su local propio.
El Gobierno parece estar penetrado

de esta verdud, i, lo mismo, que no ce j
'o mas apremiante, sin que d**je de s"'*

una necesidad el cambio de local d«d ;

Liceo, In reforma < u el profesorado, i

seria altamente huneiilablo que no se

tomara en cuenta que solo la dirección

do profesoras de estado puede rehabi

litarlo, haciéndolo entraren el ronque
la corresponde conforme a los últimos

adelantos pedagójicos, para que' lns

alumnas, que deben continuar susVstn

dios ou Santiago, encuentren uniformi

dad en la enseñanza,

'¿■^•--yv-i-'.'-i*-^^

I Dr. Eduardo Degeyter

|Estudioi Plazuela de la Mer>!

geed, S
v al lado de la Botica del Sr. Tárloi s

% Linsmayer.

Gran jVIueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. S.° 418 fíente

a la z-ipat<-ria (Las Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase de muebles fino-* i de ultima no

1-cdnd, como ser: juegos de dormitorio,
salón; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todo** los muebles son hechos en mis

propios tulleres i con las mej.-res made
ras del |)hh, eon lo que espero dejar
complacida a la clientela que Se digne
f-ivoreci-rme.

Me encargo también de la confección

de muebles mandados hacer a gusto de!

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido un gran surtid**.

de pieles finas importada* do última

jovedad.

A. Litvak

En el 7.0 sorteo snlió fin ore. -ido el

núm. C2, perteneciente al Sr. Alberto
Moren...

horrible trajedia
EN LO MIRANDA

Pos carabineros asesinados

FlJNEIÍA [,?..**. KN IÍANC'AOl'A

El cabo «egundo J..aquÍn 2 o Cata

lan i carabinero:*. Eleanar Dévía i Feo,

Lara, destacados en Punta de fortes,
fuenas del ferrocarril a Dofíilnie. des

pués de haber aprehendido a un iudivi

iluo que hithia dado una puílulada n

otro, regreí*»ban a su di-stiicumeiito,
después do entregar al roo a la policía
de Lo Miranda cuando fueron atacados

por una horda de forajidos, quien*1*» a

in¡in**:ilva i sin medinr palabra alguna
dieron muerte ¡il cabo CSialan de un

tíro dc carabina en el cráneo i al cara

binero Debia de otro en la boca, rauer

[en ¡nta-ttánen», pues ninguno de elloü

alcanzó a hacer uso de sus armas.

El carabinero Lara escapó de los

mal hecho re** por no est-.r en ese mo

mento junto ul cabo i carabineros ata

cados i aunque díspiró su arma contra

los forajidos, estos huyeron por entre

los sitios de las pequeñas propiedades
que allí bai, tiendo imposible, por la
oscuridad do ¡a noche perseguirlos.

L'-s restos de Ioí oxisos fueron traí

dos a cuta ciudad, ol lunes, velados en

una capilla ardiente que se arregló en

el cuartel hasta el Martes a las 10

A. M. hora en que fueron trasladado»
a la Iglesia de la Merced donde se ce

lebró una misa cantada, í conducido*

después al Cementerio, escoltados por
tropa del Escuadrón Rancagua, treinta
hombres de la policia local i la Banda

de MúsicosMunicipal.
Presidian el cortejo el Mayor eeñor

Gareia Vidaurre, Capitán Sr Vital Po

blete i Teniente sefior Jiménez, de ca

rabineros; dos Edos. Padres Merceda-

rios i el Ayudante seüor Arangua de la

Polícia.

En el Cementerio hizo uso de la pa
labra el Mayor señor García Vidaurre

i un guard.au de policia.
So han aprehendido en Lo Miranda

oinco individuos sindicados de ser les

Butores o cómplices de los asesinatos dc

que damos cueuta, aprehensiones ea

que han actuado cniabineros i policia
de esta ciudad.

En persecución do Luis Jara, a quien
se culpa de ser el ant-.r de la muerte de

Devia, lo encontraron el Jueves en li

noche en cusa de uu pariente de Jara i

al ir a aprehenderlo huyó Como no a

teudieri la intimación se le disparó un

tiro cuyo proyi ctil pcneti ¡índole por U

cabeza por detrás, le salió por la boea,
dándole uua muerte instantánea.
Jara era uu hombre joven i de buena

figura, "pe*ro de pósímos antecedente-!

pues había cumplido variis conden.s.
J*'ué compañero de un gran criminal

de apellido Sotelo; a quien se le ati i

huían trece asesinatos. Este desgraci;*
do fuó también matado cuando se le

per*cguia por el asesinato del sárjente
de policia Josó Manuel liiicefio.

Noble acción de un guai*úian.

El limes último, el niñito Guillorm*.

Masciocchi atiavesaba la calle de la In

dependencia a corta di-tanoia de su cu

sa i a don panos dc M se lidiaba elgua:-
dian N,o 30, Luis Cordero, En eios mo

mentos se aproximaba rápidamente *1

-.■■oche X.o 30. El peligro era imaiuent-

para el niilito.

El guardián, quo miraba hacía ot ;

punto solo vino a uutar la aproximad*. i

del cociie cuando este estaba casi sob-,
ellos.

Con la rapidez del pensamiento ¡'
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;uardian tomó al niñito do dcbaje de la

i-.tbeza do los caballos del coche, espo-

i.iendoSe él mismo a ser atropellado, i

rombos se salvaroi ; no a.«í un perro que,

-iendo arrollado por los oaballes, su

i

uerpo fué a servir do topo a las ruedas

llanteras del coche disminuyéndose
asi la velocidad de cite i contribuyendo
ron bu sacrificio a la salvación del niñi

to i del guardián.
La noble acción del guardián Corde

lo en el humilde puesto que ocupa le

i.acea este recomendable, porque de

muestra poseer una alma bien puesta,
■ nucienl ■ dn su misión.

Paia él, nuestro aplauso, i para los

padres de Guillerinito nuestra felicita

i ion.

Inauguración del

Teatro de la Bomba

COLON GÓMEZ

Numerosa concurrecia

Como estaba anunciado el Jueves 8

del preaenteee inauguró el nuevo toa-

tro du La Bomba, ubicado cn la calle

ile O Carrol esquina de Campos, de esta
ciudad.—

El eximio artista venezolano señor

Colon Gómez estrenó el Teatro cou nn

beneficio para el Cuerpo de Bombero»

iBomba O'Higgius***.
El teatro, aún inconcluso, presentaba

en la noche del Jueves un espectáculo
imponente. Una numerosa i escojida
concurrencia llenábalos palcos, sillones
i platea del coliseo. Asimismo la galeria
estaba repleta.

Colon Gómez cobechó numerosos a

plausos por sus rápidas transformacio
nes.

Durante la función una escojida or

questa en la que tomaron parte algunos
bomberos, el profesor seflor Üernandez

y las distinguidas damas Clara Rosa

Rojas de Bares y Juana R. de Zúñiga,
amenito e] acto con agradables piezas
musicales.—

Anoche Colon Gómez dio una según
da función,
M^^mmKa

Liceo de Hombres
?e necesita un muohacho honrado i

formal para portero, qne *»epi leer, es

ercribír i conozca li hora. Sueldo: cin

cuenta i cinco pesus al mes.— Tratar

con

El HÉCTOR

a"Li9AmiiniMm3iimm;ki"jmj* '.ai.-. .m.iv-híií'bbbs*

3uan Serena
—ARTISTA PINTOR—

Da clases de dibujo i pintura.
Enseñanza rápida i moderna,

Urdencs: lude pendencia 4SH

GRAN NEGOCIO
Para los agricultores; vendo hasta

millón plantas do álamo do bosque,
los siguientes precios:

De & a 12 varas, el ciento 20 S

« G a 8 « * « 1 5 S

. 4a G < < < 10 $
« 2 a 4 « « < 5 $

Estos precios son puertos en carro en

[a estación de Chimbnrnngo las plantas
Inocencio Oaiícia

Cliimbarongo

Velada

El domingo tuvo lugar, en el Liceo,
ía segunda velada reglamentaria, eon

completo agrado del auditorio, compues
to de los socios déla Institución i sus

familia-*, quienes manifiestan sin reser

va su entuciasmo pur los progresos del

Cintro que trabaja eon constancia i

¿sito en pro de sus noldefjfínes,
El miércol* s próximo tendrá lugaren

el Teatro de lit l'lnzt la velad i que h.i

organizado el Centro con el objeto de

nllegar fondos para compra de uujpiano.
Hai verdadero entuciasino por eBta ve

lada cuya parte musical cuenta con la

cooperación de don Julio Araveni,

Sabemos que ya se ha ^colocado gran

parte de las losalidudes.

El pr-.gram i ei vcria-lu Í escojido.
Teafro

lloi con elegante y escojido programa
dará en el Teatro de la Bomba U'llig-

gins su última función el transformista

vencióla) i e Colon G-m-a obsequiando
al público eon una de sus mejores obras

tTransfvrmisla inesperado*. Tambice

se comp'aee el artista Colon Gómez en

dedicar al Cuerpo d -. Bomberos «Bom

ba O'Higgins» un trabajo dramático

titulado: Un Veterano do la Iudepen
dencia, en traje de carácter.

Dadas las simpatías de que goza tan

eximio artista, no dulamos de que el

teatio esté embellecido con la pre-cocia
de nuestra distinguida sociedad, am.iu-

te de la* bellas artes.

Sr. ALCALDE:

¿Cuando será ese cuando, señor Al

calde, en que Ud se compadezca d*- lo-

habitantes de esta ciudad, i ordene lim

piar las acequias inmundas i hediondas

que pacán por el inteiioi" do las cas:**

i que infestan i corrompen el aire, lia

mando asi, toda clase de epidemiiis?

Téngn-se precncte que en el p*-rlod.>
en que h:i funcionad.. *-l presente Mu

nicipio, no se lian limp;ado nunca, la*

acequias domi siliariaa i ya va ln -

cer tres añoi...!

■Hágalo, por fiiTOil señor Alcalde, q'

la limpia do i.c. quias será el testim-mie

mas honro**) para la 1 Municipalidad

Petición

Vecinos del lado oriente de la avoni-

da Ereiro o sea del bunio de la Fábrica

de Conserrus dc d m J. (N. Rubio, se

han acercado a nueitra imprenta :i pe

dirnos Humemos la atcnciou a la IIiib

! tro municipalidad sobro el estado iu

¡transitable cn quo queda el espacio

comprendido en las boca-calles hasta el

puente del canal qne pasa por esa ave-

lu nida, cn el cual se forma un barrial os-

a
pantoso en los dias de lluvia.

Sópaulo Srs. Ediles que esa parte es

célebre porque ubi se hundió el afio pa

gado, con cobra i todo, el señor prinvT
Alcalde, i tuvieron qne sacarlo al apa.

RuglaurntoS

La falta de reglamentos en los ecchoa

del servicio público, dá facilidades a

los cocheros a cometer incalificables

abusos.

;Que se les ohlígue a cumplir con la

ordenanza!

Numeración

La falta de numeración en las casas

de la población «El Teniente» se pres

ta a serios inconvenientes de las perso

nas quo desean dirijirse a ellas, i sobre

todo cuando toa pa*>ajeras por esta ciu

dad.

Academia de Baile

Varios eutnciustas jóvenes, dan los

pasos necesarios para formar un Centro

Filarmónico i de socorros mutuos, que

probablemente funcionará en el local

del Teatro de la Bomba.

|AdeIantel

Otros asesinatos

El miércoles fue asesíuado un hombre

en Machalí i el jueves en la noche

fueron asesinados en Doííihue, Secun-

dino Miranda i Manuel Antonio Verga

ra, en dos hechos aislados.

Ejercicio de Bombas

Como cataba anunciado, el domingo
último se llevó a efecto, un ejercicio
combinado entre la l.a Cia (agua) i la

Ciado Escaln,-*. La nueva máquina de

la 1 .a Qia., dio á conocer bu potencia i

-olidea de su construcción, pues al

nirojnr el ligua reventó dos mangueras
nuera--*.

lía Cía. de Escalas por su parte ar-

aió con la rapidez a co;- lumbrada uo

gran cus'ülo.

El ejercicio duró mas o menos dos

hor*m, amo un numeroso público que

admiró la potencia de la máquina i el

estado magnífico en quo se encuentra

el personni del Cuerpo de Ii imberos,

tlíomba O üiggiust. Pues a pesar del

frío tan intenso que hicí i los volunta

rios quedaron completa netite mojadis.

El Denuncio de í ;:z Ajenias

Como fc sabe, don Mari-mo Ramirez

denunció a varins casas de ajencia de

oto depau imento por no haber p-igido
el impuesto en estampillas, lil Ju/gido
no dio tu¡y'*u al denuncio, i apelada e.ta

resolución, la I. C-nte confirmó en lod

\ siguientes términos:

Ssiutiago 16 de Mayo de 11)11

Visto**: con lo relacionado en la sen

teñen apelada de ¿H de Setiembre últi

mo corriente a ('■*. 19 i teniendo presen

te: l.° que los boletos de empeño que

emiten tus casas do pré-Uimos dan tes-
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de un i-ontritto do mutuo * ou

i prendaria, i est"* documentos

i-egun el mi (culo 2 X.*> 23 [2b ) de la

leído 7 de Sniembie de lfiO'.' n f-rniü

da por la de 5 de Marzo de 10 lu, deben

pugrir el impuesto de cinco cntavos !

jmr cudi 100$ pero solo cuando mi
'

cuimtia escoda dc 50 "fc ú virtud do lo

presirito en el artículo í) (H) de la mis

ma l.i.

2.° que en autos no ha¡ antecedentes

de ninguna clase que justifique que las

casas denunciadas hubieren emitido bo

letos que debieran Fatiüfiicer im| uesio,
o sea por un nré-tamo iiüivct *le 50 S

pues en el certificado de fulio 4 i si

guiente no consta detalladamente el va

lor de eada boleto.

Per estos fundamentos se confirma Iü

referida sentenciaen la parte apelndn
Devuélvase i ugréguese papel sellado

aue eorrespondu.—R Reyes Solar.— J

Ignacio Larrain=J. C. lIerrera= Pro

veido por la Ilustrísima Corte. — J. Al

„üino

INSERCIÓN

Francia „ A. Smitapau i S*-E<-ra se

despiden de sns relaciones i pul.-n ór

denes [.ara Santiago.
— Tea ti nos ti*.

Sienieu no bober podido hacerlo per
sonalmente por ln premura d.-l tiemto

Kancagua, l.o de junio de 191 l.

QUINTA EN VENTA

Pe vende la hermosa' quiuta que

posee don Pedro Ilolman en calle Ibie
ti antigua planuda do Inn Fran* ¡sen

de eita ciudad.

La quinta tieno 10.000 metr os cua

drados con frente a cuatro callea.

Estensas, nuevas i cómodushabitacíoiiea

pintadas i decor»da«. Jardines iplanteles
Tratar en Santingo con dou Cario*

iDssaudon, Iluofanoí 1080.-

8e dan facilidades para el prigo

"TsaHF
Sucesor de Saúl Zúñiga.

INDEPENDENCIA 477, RANCAÍ.UA

Gran taller i tienda de relo

jería i joyería
Surtido completo do alhajas i relojes

de oro i plata.

l.a casa que vende mas barato i que
cuenta con el mejor taller para hacer

trabajos finos i elegantes.
Compra: oro. plata, brillantes, perla,

etc. etc.

l-.apecialidad cn compoaturas do re.

lijes i joyas, como tamliién on engasta
dura de toda clase de piedras

UKMATÜ

Vd 1G de Junio entrante a launa de

la tarde sildriu . remato ante eCseSor
Juez ¡ctriJo de este ¿eparUrm-uto i

por el mi nim un de doscientos cincuenta

[icsuj, !2¡jU $, al coiiti.do las necioues i

liciechüi que al menor Luia Armando

Soto Vera le corresponden i n un terre

no ubicadoen Dofiiln e i que limita: al

N\, 8 i ü. con potrero Los Perales de la

Micesion do don Ju-to Solo i al 1*. otra

[•n .pieihid de ln itii.-sina sueesiun,

Antecedente*** en *-Me Juzgado.
ií-.ii.'iigua, MuyolO de 1911

F ROJAS II,

REMATE

Ante el J«*gjdo de Letras del depai
lamento saldrá a rem»te *1 9 de Junio

prxóimoala 1 P. M. una cas* y sitie

de propiedad de don Santiago Aguilera
ubicada en la calle de Cáceiei eiquina
de Freiré do estu ciudad j cuyu* des,

lindes son: al norte, calle de Cace re»; al

sur, José Manuel Blanco; al oricute, A
venida de Freiré; y al poniente, sucesión
de Juana Pravo.

MÍNIMUM $ 5 000

Base* y demua antecedentes pueden
consultarse en la secretaria del Juzga
do, espediente ejecutivo de Godoi Pe

pro con Aguilera Santiago p< r cobro de
deíos.

Rancagua, Mayo 6 de 1911

F Rojas II.

HABILITACIÓN de ED\D

Eu las jestionos de don Facundo

Quintanilla sobre habilitación de edad,
se ha ordenado citar a lus parieutes de!

expresado menor en el orden indicado
en el art. 42 del Código Civil i a su

(jurador jeneral, a un comparendo que
tendrá lugar el 27 de Junio próximo a

la l de la urde, oon el fin do deliberar

sobre la habilitación solicitada.
ío avisa conforme a la lev.

Ranca-p-ua Mayo 2G de 1911

I'\ Rojas TI, —-secretario.

ADJUDICACIÓN EX REMATE

For escritura otorgada nnte mí eon

fecha 3 del mes en curso, dun Eleuterio

Cornejo es dueño de un ¡sitio ubicado
en callo Cuevas de esta ciudad y que
deslinda*

•LA JEKINGA»,
úñente.

reaparecerá próxi.

linda*

N. Calle Cuevas

K. Agustin Casa

I). Liudor Abm.-n. i otros

l\ Lima 1'j.vez

Esta propiedad so le adjudicó en

remato público; en la herencia yacente
de dofia Rosa Guzman Armijo.
Rancagua, Mayo 13 de 1911

V.M. Silv.i

N. 1'. y C.

POLLBTIN
EL CANTO DELCISNE

POR

JORJE ONIIET

Continuación
—Pero, f;i las súplicas de míss? (contes-
ló vivamente Daísy^, ;IIarriett, hai que
decidirse entre mi padre i yo. ..Me ha

béis declarado varías veces que por na

da cn el mundo me querrías abandon ar
í que, cuando estuviese casada espera
bais continuar en mi casa para cuidar
a tos pequeSos babys...Pues bien, Ila-

rriett: si para complacerme no faltáis
hoi a todos vuestros deberes... Obi, ten
dré un pesar mui grande. ..¡pero, Ha-

rriett, ¡todo acabará entre nosotras!
—¡Daisyl ..(mujióel aya, prorrum

piendo en sollosos) ¡Oh! Daisy, todo por
vuestro cariño querida mía, ya lo sabéis

;si necesitáis mi vida Pero u-

na sola co3a que está tan prohibida!...
, . .¿Que diría milord si llegase a saber?. . .

—Soi yo quien le hablará... Vamos,
no insistáis ma*", Harríett. Os quero mu

cho, siempre o* bo querido...
j con sus labios sonrosados, acarició

bI rostro intfamndó de su aya.
—No olvidaré nunca, no, jamas, lo

que acabui-i de hacer por mí...Mr Stenio

Ñlarackzy, mi cufiado, no lo olvidará

tampoco, estoi segura de ello...

El estranjero inclinó gravemente su

cabeza pensativa, i dirijiendosea Daisy;
—

¿Queréis ver a vuestra hermana?...

¡Ai! Ño la encontrareis ya como la ha-

babeis conocido... Estíi mui cambiada

la pobre Maud; esta mui eu forma ..

La joven iniss miró a su cuñad? con

ojos de angustia;
—

¿Está en peligro?
—

preguntó
—Sí Daisy; en peligro...
Esta lanzó una esclamacion.

...Pronto, Stenio; llevadme a su lado.

I seguido; de Harríett, que pareo:.

marchar al ríiplicio, las dos jóvenes en
harón en el patio del hotel. AI dirijirse
hacia el pabellón cuadricular qne se ha

lia del lado derecho de la fachada ee cru

zanm con una jóren mui elegante, a-

compuüada do una relijiosa que lleva-

ha el traje gris i la cofia blanca de la**

Qermauitns de los Pobres. Daisy v< l

vio rápidamente la cabeza, i apresuró
el puso, como si temiese ser reconocida

eu compañía de Stenio. Pero suspiecau
ciones fu.-ron in (i ti los, i oyó que aque
lla joven esclamó al verla, con profu ti

la estrañeza:

continuará

DHL ALMANAQUE

Un avaro se cayó en un p020, dc

donde trató de sacarlo una moujik, di

riéndole: «Dame la mano para que te

ayudo a siilir». A esta palabra «dame-

el avaro permaneció iumóvil, aún »

riesgo de perecer. «Entonces toma mi

aiano», le dijo el moujik; i el avaro s>

apresuró a oojorla i salió del pozo.
Un avaro toma, pero nunca dii.
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Tonelería íJVIuebleria
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i a

público en jeneral que tiene un suitidí

cunpleto en ataúdes de primera, según
da i tercera clase, como también urnas

mortuorias talladas basta $ COO.OO, co

mo así mismo un surtido en barriles de

raulí maceteros, tinas de bailo, i todo lo

concerniente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de comprar vit-ite Ud. mi caBa.

Avenida Rubio No. 51, frtnte a lí

Cárcel Nueva.

a
de los vinos

BENITEZ
ESTADO 212.— RANCAGUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ramirez.

PSI^SS-SSSSSí íí

MM l-«
'reqsa

M

Relojería, Joyería i Taller

de Grabados.
DE

r£uis (ÍR, (3[«bes
INDEPENDENCIA Nú». 721 al 727

Se hace toda clase de grabados en

oro, plata etc.

Especialidad en grabados artísticos,

tarjetas de felicitación oro i plata, me

dallas conmemorativa», monogramas en

relieve, calado** efe.

Hechura de joyas finas i elegantes al

gusto man exijente.
Engastaduras cn piedras finas a

vista del interesado.

( omposturas de relojes de preci«ion

AVELINO MONTESINOS V.

Ájente de «La Equitativa» délos E

U. U.— Profesor do Ingles, Conta*

!: :ad i Aritmética Comercial,

At .Brasil 9 48

Por Mayor i Menor «n

ESTADO 502 — TELEFONO 39@j

ü YENDK artículos de abarrotes JJJ
g para iieg'-i-i¡>s. a los mas !>■ j''* ^
í precios de plazü. W^j
9 JSS* Reparto a domicilio *S3! |£J

| ANEXO:

I PANADERÍA y GALLETEMAgj

l "
La Central

"

Üj Julio Vulenzuela

SATRERIA
DE

Sedunbiuo víBtaD-o

ESTADO 67 = RANCAGUA.

Confecciona toda clasede trabajos

concerniente al ramo,

Puniu-zíídzid i esmero

Gran surtido en casimires de última

noredad.

"Eh FÍGARO"

Snlon de peluquería.
J El m¡H el gante e hijénico que hai

en li .ncagua.

Calle Independencia, edificio mu

nicipal.
Emilío Ibañk/..

«La Prensa» se vende cu la 1 i'*ireri.i

dc duu Edmundo Calvo,

o Noticioso i Comercial

«calos dias Domngos
1ÍAFAFL ROJAS A.

Inprenta i Oficina,

Independencia N.os 8112
Rancagua, (Chile)

PRECIOS de SUSCRICIONES

Por un ano 4.00
> semesire 200

Número atraaado, 10 ets.

Edmundo Calvo 0.

Librería Los Héroes

Donde encontrará Ud. iodos los úti-

-s que necesita elcolejial.
Ajen*e de diarios i rewsta**.

Oficina de Contabilidad.

RANCAGUA.

Especialidad en molduras para cua

dros.

Juguetes, tarjetas postales i de bautizo,

Visitación de Escuelas

DE O'HIGGINS

CONCURSO

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo l.°del Keglamento de Admi

sión al servicio de Instrucción Primaria

le 13 dc Mayo de 1910, Húmase a con

curso para proveer puestos de Profeso

s de escuelas de 3.a i 4.«clase

Toda'persdiin queso interese por a1-

guno de esto- puestos puede pasnr a la

ficina do la Visitación de Es molas, a

tiscribirse en el líejistro do Aspirante;
londe se le dariía'los demás pormeno-

ea sobre el particular.
Eancagua, Abiil de lili

El Visiud-u- de Escuelas.

(7\ de encobas tengo encar-

ll íUllfíS ñ° de"coml"'-11' l'orL'rnn-
JIU Olí .'- O jes [ pequeñas partidas.

Verse ron Tí ifael Rojas A,— lude

pendencia 12.
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ha Prensa

Rancagua Juiio H de 1911

JUSTICIA

A fií es del presente mes, según se

diñe, se hará cargo del Juzgado el nueve

Juez señor Delfin Alcaide; lo que no se

ii mucho esperar dada la probada pa-
liencia de loa vecinos do iíanengun, a

quienes, si bien no les fu) tan grave**
asuntos que definir, lei acomoda que la

justicia tarde pero no olvide.

La espera, por otra parte, está com

ponxada con la fama de rectitud e im

parcialidad de que Tiene precedido c

FeSor Aleaide, i que no dudamos ejercí
tara con la misma [firinezi, ya que son

las mejores prendan que firman la per
sonalidad de un [juez.

No fdta quien diga qu<* se ha reco

mendado al señor Alcnide como conser

vador dc ft'a,—es decir, como luchador

de ese bando político
—

que ha de empu

jar la balanza de la ciega justicia.
Mas, no ca así, ni puede serlo entre

nosotros.

Un Juez no rs un partidario.
No aplaudiremos a los quo adelantan

ngasajar i organizan manifestaciones v

banquetes, poique estimamos que un

juez nuevo no dehe aceptarla»; puei ellas
lo encamiaarinn a complacencia* a qu
in justicia no cederla debiendo ser pa

roja.
Recójanse, pues, los manteles, que

obras son amores i no buena*! ra*K-nes,

La obra ingrata de equidad, hace so

breponerso a los encargados de servirlu,
a todos los adulos sociales pura despren
derse del influjo de intereses i pavonen

Lue,|eual ola quB ne estrella contra um*

ruca, lia de romperse ante su inipiircial
criterio.

Abi esi3n prontoi nuestros anterio

res editorinles que prewenliin ni Jmz el
lado gangrenoso de la nmral pública,
que nece.ita de mi escalpelo iju. puede
enmendar la obra de meremh res ines

crupulosos; i abí está su mena de labor,
de labor justiciera, de qne el pueblo i
la sociedad juzgaran a su tiempo.

GRAN OCASIÓN

INSERCIÓN

El parto de los Montes
'

«Con varios ademanes horrorosos
Los Montes de abortar dieron ¡"-nales

l'onsinlieron l< r hombres tercíennos
Ver nacer los abortos n ai tatule*.

Después que con biamid-H espantosos
Infundieron jnvi-r a los murtales,
Estos Mu u te-i qae ul mundo est reme

..-icroii
ln ratoncillo fué, lo que a luz dieron
Hai autores que eu voces misteriosas,
J-.-Uilo faufnrrotí i campanudo,
Nos anuncian ideus pot utosiis*

Se realiza un último lote de 100 cajonee
de Champpgne, depositados en el salón de

refrescos que era de don Luis Salamanca,

procedentes del úlimo remate de la Adua

na de Valparaíso.
Garantido, marca: ítenoi Laudó, {Rey ras]

e importado de Europa,
Aprovecbar la ocasión que durara 5 dias

Pero suele a menudo

Sor el gran paito de t-u pensamiento
Después do tanto ruido, »olo viento, i

Fklix María Samanibgo.

En dias pasados escribimos un nrtl

culo en el que hacfamosjalgunas pequ***
Das observaciones, a otro publicado ex¡

* La Voz del Pueblo» de esta ciudad,

Oímos decir que se nos iba a contentar

\.un mus, nos dijieron que un profesor
titulada hnbia recomendado a sus alum

no* la lectura de «La Voz del Pueblo»,

porque saldría muí importante. Estaba
ni ■■■ interesadísimos. Creíamos que el

erudito eiicrilor, autor del artículo de

marras, nos contestaría con uno majis
t ral,. lleno de sapiencia, capaz de probar
nos, de una muñera mui clara, que éra

mos d-masia.lo pequeños para hacerle

ob-erviiciones gramn ticales

(¡runde fué nuestra admiración, cuan

lo nos cercioramos que el articulo que
nos imujín ¡íbamos digno do figurar en
la t Biblioteca Internacional de Escrito-

Famosos», ni lado de lo-* de Larra,

Qui n tuna, Lessing, Omer Emeth,
a iiifrrior al que hubíamo* cri'i-

cado. Entonce* dijimos cuánto provecho
podria sacar este escritor de la morale

ja de la fábula, antes citada.

V* amos el artículo, contestación. Em

pieza falseando lo que nosotros dijimos.
I tice que le hemo-i dicho que los sustan

tivos neutros sirven pura reproducir, co
sa que no aparece en nuestro artíeu'o.

Parece qne el e-cr¡tor ha confundido

.ma com eon otra. Nosotr h le hemos

lidio: oíos demostrativos se emplean, a
nces, como reproductivos i en este casu

llevan pintado el arento*. También le di

jimos que los demostrativos, como sus

tantivos neutros, no llevaban pintado el

cento.

Aquello, sustantivo neutro, está bien

tnplt-udo en míen tro articulo, puesto
que, U vecei, algnm^ Mi*tnntÍ vos neu

tros. c*.nio: ello, lupn-llo, |o, (-te,, no se

emplean como reproductivos sino en su

«dgriifienilo natural En mui común oir

il.-eir Aquello de que n-.-* habla tal au

t..r es mui cierto. Aquello en este caso,

equivale n, lu conocido, lo sabid-
, He

Liarle, empie/a una do sui fábulas así:
■ Kilo es que hai nuímales muí científi

cos», etc. No podui licuar el nfinr es

critor que ello en este caso es sustanti
vo neutro i no reproduce ningún con

cepto anterior. Que el misino peni-amien
to pueda expresarse cn otra forma, co

mo él lo ba indicado
,
ea cosa mui dí-*-

tinta.

Dice el escritor, como quien poiitili-
ca ex cathtdra: «En lns diálogos se sarle

tolerar se diga,* En esta oración hai do*

proposiciones relacionadas entre si, de

las cuales una depende de -la otra La

palabra llamada a establecer esa r* U-

cion es el pronombre relativo que, arun*
ciativo.

El neutro que, enunciativo de propo*
sicion subordiuadu, suele callarse entre

dos verbos contiguos; subordinante i

subordinado, debiendo estar el verbo

subordinado en subjuntivo. Entre el

que tácito i el verbo subordinado pue
den mediar solo a fijos i el adverbio no.

Así, se dice: Esperábamos se contentase
nuestro artículo. Temíamos no llegase
a tiempo el socorro. El escritor, cayo
articulo examinamos, ha i*tercalado en

tre los dos verbos contiguos suele i diga
el sustantivo neutro tolerar iel afijo se,

atropellando la regla gramatical. Por

consiguiente, la Gramática no le tolera
ese insulto i le aconseja que diga. «En
los diálogos se suele tolerar que se di-

¡58. >

Estamos de acuerdo con el escritor

para no comprender a todos los perio
distas de provincias, entre los que'^es-
criben mal. Debíamos haber dicho así.

(Algunos periodistas de provincias es

criben mui mal. Entre éstos se encuen

tra el que oculta su nombre con el ab

surdo seudónimo «Varios Padres de

Familia», colaborador de «La Voi del

Pueblo».

Como el escritor no quiere convencer
se qne Iob demostrativos llevan pintado
el acento, sólo cuando son reproducti
vos i dice quo los acentos dan brillo i

énfasis al discurso, seria mejor que él le

pintara acento a todas las palabras J
que pusiera los acentos con tinta dorada.
Ahí, aunque mi*** artículos no alcanzaran

el brillo liter.uio (del que creemos esiáo
mui desprovisto»), alcanzarían el brillo

material que para él seria lo mismo,

Ensalzar a los de Santiago i censurar

a los demos, en lo cual o/ende gratuita
mente, etc». lia cometido el escritor, en
ftsta brillante defensa, un notable sole

cismo, incurriendo en la minina falta del

poeta Arrinza, cuando dice:

«Dadme guirnaldas bellas

Los que sabéis amar

Que de Delfina en ellas

Quiero la fíente ornar».

Debió habei dicho con lo cual ofende

^rfltuititmonte, etc iel poeta, que de

Deltínu con ellas, etc.
Sabrá muí bien el erudito escritor de
•I a Voz del Pueblo» que el solecismo

' s un defecto gravi-imo contra las cuali
dades hábilmies del e-rilo. «Consi-ie
ei' el emp'eo do lucuciones vicios-.-; o

c-ntrariiis a las reglas de la f-ramatimí,

Ksta palabra viene de una colonia grie
ga que se habia i stablecido en So].--*, i

i]uo entre los ateniens.-s tenia reputa
cíon de hablar mui mal su lengua.» (Ha
rros Art naV

Dice el egrejio escritor que esciibi
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ni. i-; inútilmente la frase «es un axioma

de una verdad indiscutible», porque en

la i-aliibra axioma se envuelve esta idea,

l the recordar ti eiudito que al escii-

l.i: en osta forma, hemos empleada li

ílgura de siutáxis llain ida pleonasmo.
Según esta figura podemos reforzar

con palabras superfinas uua idea ya.su-
fici utemente d* t- . nnin ida. Así, se d ce:

Lo be visto con mis p-opiosojos. Yo

if-cribí esta caita con mi propia ma

no, etc. Si no sabe esta regla consulte

la Gramática para que no se ponga a

cr.ticar a ciegas (com > él con tanto iu-

jenio nos ha dicho).
Hemos examinado sólo una de las

tres columnas que escribió el erudito

durante quince dias.
Comu se vé ha batido el record do la

fecundidad; mas, como las faltas están

en razón directa con ia magnitud del

aitículo, tendremos que ocuparnos nue

vaminte de él en el próximo uúiueio

de "La Prensa'.

Jtán de la Cruz Matus C.

Raí cigun, 16 de Junio de 1911.

Cápsulas antineuráljiíii del .Dr R-a]

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes i jaqueca i sana toda clase de

neuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.
Único e»pecífico que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres según necesi

dad.

Se venden únicamente en

la botica de D. Carlos Linz

mayer.
Plazuela de la Merced.

TfíhRBARTERIA
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Estado a media cuadra de la

Plaza de Armas.

Surtido en sillas de montar aperadas
para hombres, seüoras i niños, traba

jadas con los mejores materiales.
Hai: frenos, espuelas, estriberas, man

diles, riendas, cabezadas, polaina?, bo

tas, charlina.*, correajes, arciones, talo
neras, huascas para cocho y muchos

artículos de Talabarttria.

el dia dc la fuga, López se hiso tapar
con mantas, i tnieníras [los domas pre-

'

sos estaban en misa, valiéndose de lar,

ismas mantas atadas unas ti otras se

subió a lus vigas de un galpón, i de alii

le fué fácil salvar la muralla a la calle

de IVi'a apro\ echando ,
el descuido de

los guardianes.
Camino de Macha li

Ü.OOO pesos ee han desuñado para el

arreglo «el camino de Kancagua a Ma

chalí. Pongan ojo los Machalinos qne

ie Imgrí con lo-* cinco mil, el arreglo
del gato, para dejarlos detpucs en el

mismo pantano.

Estafeta de EVSachalí

Como se nos asevera que hai irregu
taridadea en el servicio de esta estafeta,

recomendarnos se pícate mas atención *.

nos veremos obligados a publicar los re

clamos.

¿I los yugos sefior Alcalde?

En calle O'Cnm.l. próximo n Aveni

da San Marliu, exit-tiu el jueves, un ci

rro de basura.", i cieo que aun existe.

Un caballero que por ahí aceitó a pa

sar, preguntó a otro caballero: ¿Yero
3 por Dios porqué no sacan esta ba

sura?

— ¡No hai en que .icirrearla!
—

¿I la** carretas o carretones de la

Policía d« Ase*?
— ¡AllAeMun!
—¿I porgué no la acarrean en eso?

—No hui yugos.

—¿I los yugo*-?
- Los pidió prestados el »eñor Alcal

de para ocuparlos en faena** ag- ieolaB

CRÓNICA
Fuga de un reo

El dia 14 del presente, a las fij de la

¡-«j.íiana, se fugíí de "la cárcel de enta

i iu-lad el roo Rnmon López, uno de loe

ma-* comprometidos en el asesinato de

do i Bicaidi Salas E.

í orno los presos eitabau de misiones,

■—Se encuentra delicado de salud den

Carlos 1 inzmayer.
—Eu la próxima íemruna se din'jiíá
Santiago el Sr. Julio Vergara Rodrí

guez, ex inspector de nuestra policía el

que fijará ni residencia en cn--a de su

lia la s< 2o;a JVsus Rodrigue/, v. do Ito-

rut-z, calle I'>li narren 41 7.

Que loe devuelva cu*nto ant. a.

Fafal accidente

En dias pasados, la señorita Ernestina

Droguett, al descender de un carruaje,
sufrió una caída a consecuencia de la

cual ee dio un recio golpe en la boca

rompiéndole varios dientes i parte de ln

mandíbula superior, por lo cual ba te-

uido que soportar una operación dolo

rosa.

Lamentamos, mui deveras este acci

dente i defeamo***, a la señorita Droguett
Uü pronto i feliz restablecimiento.

Importanta captura

Dol Juagado de Letras de Peumo

remitió al dc Rancagua al reo Juan

Manuel Nuñez qne es otro de lo» culpa
bles del asesinato dc don IJicard-i Salas

E. Se halla coufeao de su partición en

el citado crimen.

Recio temporal

Desdo el miércoles ultimo nos ha

visitado un recio temporal lloviendn

toireocialrneute, desatándose el juóvti-
en ln uocbe un furioso vendaba! i ayer,

una nevazón que duro mas do una

hora.

Vida Social
—(¡ravemento enfermo se cncuontni

don Prudencio González.

—Ayer contrajeron matrimonio don

Ignacio Jiménez i doña Doralisa Orrego

Gr-an {vlüeblerda
"EL PROGRESO1'

Calle Independencia, .V.° 448 fíente

a la zaputiria -I.:.--- ludias».

Cancagua.

Pongo cn conocimiento del público
que he establecido en esta ciudad una

gran Mueblería, donde se encontrará to

da clase dc muebles tinos i de ultima no

vedad, como ser: juegos de dormitorio,

Ion; antesala, comedor, vestíbulo etc.

Todos los muebles son hechos en mis

propios tnlleies i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecí ruic.

Me encargo también dc la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado.

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido un gran surtido

de pieles finas importadas de última

novedad.
'

A. Litvak

Ea el 8 o sorteo salió favorecido el

uúra. 114. perteneciente a la Srta. Er

nestina'Faria*.

"CíRÁN'ÑÉGOCÍo"
Para los agricultores'; vendo hasta un

millón plantas de álamo de bosque, a

los siguientes precios:
De 8 a 12 varas, el ciento 20 $

. Ga8 « i < 1 5 S

. 4a 6 « « « IOS

« 2a 4 < « * 5$

Estos precios son puertas en carro en

la estación do Chimhorongo las plantas
Inuckncio García

Chimbaron™.*)

^vSaTquimayÍda^
DE

VÉcfcr Oriúzaí*

Camino a Doñibue 1262, pasado la

línea del F. C, del E.

Tor acuerdo de la bodega, el vino

Pitiot corriente valdrá $ 50 el cíenlo

-(in envase, desde el Io. de Junio entran-

Rríisro Pí*n*£a

ajeiitü

JUAN SERENA
--ARTISTA PINTOR—

Da cía ■**•(* de dibujo i p'iifura.
Enseñanza lápida i moderna.

Ordenes: Independencia 5(17
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HABILITACIÓN de EDAD

En las jestiones de don Facundo

Quintanilla sobre habilitación de edad.

pe ha ordenado citar a los parientes del

expresado menor en ^1 orden indicado

en el art. 4á del ( ódigo Civil i a su

curad., r jeoeral, a uu comparendo que

tendrá lugar el 27 de Junio próximo u

la 1 de la t-irde, con el fin de deliberar

sobre la habilitación solicitada.

tíe avisa conforme a la ley.
Rancagua Mayo 2G de lll 11

F; Ro.us H. — secretario.

REM kTli

El trece de Julio próximo a la uua

de la tardo Euldrán a remate ante *1 Sr

Juez Letrado de este departamento y

por el mínimum de mil setecientos cin

cuenta pesos al contado las accione» y
derccLos quect rresponden a di fia Mari»

Tero-a Mujica de Román, representada
por sna hijos Carlos Itaul y Maria Te

rosa Román Mujica, y a doña Emiliana

Mujica de Corral en la sucesión de los

bíeues quedados al fallecimiento de

doBa Francisca Rios de Mujica.
Demás antecedentes pueden cónsul

tarse en la secretaria del Juzgado ea

pediente «Corral Junn B. y otros.—

Permiso para enajenar.
F. Rojas II.

POSECION EFECTIVA

Tor auto del sefior Juez Letiado de

rste departamento espedido con feclu.

Hl de Mayo del año en cur*o, 6e ha Von

cedido a doüa Maria de las Mercedes

doña Eubija Fuentes Moya la j osesion

efectúa de la heienei» de doña Merce

des Moya.
Se da este aviso en conformidad \\

artículo 105.) del C. del O.

Uanciigiin, Junio 17 de 1911

V. M. ¡rilva

Notario y Conservador

OCASIÓN!
lil! n I! Hi Vil lll

Solo por los di.as del presente mes, de todo el sur

tido de

INVIERNO
Un inmenso surtido de Maletones"! Franelas de colores deide 35 cen-

tovos vara.

JÉNEROS de lana para vestidos de colore*! i negras un inriien-o 8l*R->

TI DO desde ud peso rara hasta 5 pesos vara.

JENERO.S de laua alta novedad que valían 6 $ vara ae reaiiean a

$ 3,50 vara.

Pañuelos do reboso Ponchos Sombreros de palio casimires ropa he -ha

para hombres y señoras a menos del ooato.

El surtido mas completo en Polleras 4 $ hasta 30 $ cada una.

LA NUEVA PERLA

RflJÍCflOUfl

Estado esquina Mujica

Hl

HOI

A las 4 de la tarde se dará

el concierto a beneficio del

Club Musical.

CuerpoI)ESomheros
.BOMltA OIIKiGIXS.

I'ara hoi Domingo l.-í de Junio a lai*

2 (L- la tarde. *->i;iti *-M¡t.I(,a n ejercicio
los voIunti*ri'K*lel Cuerpo de Bomberos
iltomba O Higgins.»

FOLLETÍN
EL CANTO DELCISNE

POR

JORJE ONIIET

Continuación

—

¿Qué veo? jMiss Mellivau i Mara-

ckzy'...
Coa it prii! ii a inquietud . primió el

corazón de D.iisy; pero se hallubi tan

ajitadn por sentimientos de tal violencia,

que pasó de largo. Stenio abrió la puerta
del pabellón, i, neguida do su aya,, ln

joven mist entró eu él.

La rel.jiosa se habia parado, i seguido
ul estranjero eon la mirada. AIeú los ojun
ul cielo, i dijo:

—

íAlil Si Mr. M.inukzy permitiera

que *■*• pu**i*--*- nú nombre en *I progra
ma *U* ^nuestro concierto, |qué dicha

[uira los pobres linéi frutos d*--l mai!...
— ¿Sabéis, pues, quien i>* Mtirnekzy,

lierinana Isabel?
—

¿^u nombre, señora, no es univer-

siilmente conocido, al igual de los de

Listz i Rubistein?...
— Si; p'-ro d.-s^i-rii-iailiininte p-ira

nono tras, desde .-uc su mojer e-tá enfer

ma, no quiero ya ntot-trur-o en públi
co... l'ltimiinit-nte, en Vicm, no bu

consentido en tocar delunte d.-l Empe
rador, n quien miii enibarg", pr.if.-sa el

mas respetiiusn afreto, piie* L'.ancisco

José *-s su primer pr* te*-tor...

— Lo que ha relm;ado a un s..1>i.rano,
tal\e/. I., concedería a niíi..** desgracia

dos...
—Una sola persona podria quizas

obtener de él... Sí. por Dai-»y Melli-

van... ¡Oh' ¡Seria un prodijío! Se pon
drían los asientos a cuarenta francos, se

llenaría la sala... ¡Treinta mil francos

de entrada seguros!
Sor Isabel cruzó las manos sobre su

pecho c n éxtasis, i sus labios se ajita-
ron como para rezar.

II

Stenio Marackzy es indudablemnte el

artista mas admirable que ha hecho

vibrar jamas la caja sonora de un yíoIíq.

Inspirado como Paganini, ha hecho en

sus dias de esceutricidad, prodijios con

su arco. Pero no es solamente por mi

manera d« tocar como el gran artista ha

conqui t do su inmensa reputación, pues
ci turne dedos divinoi pira ejecutar,
poseee una imajinacion de fuego para
crear.

lis un improvisador de una potencia
maravillosa, i al mismo tiempo de una

gracia incomparable. Tau pronto bajo *>u

urco májico brotan las melodías 'inver

nales de las innv n«a<» lbiiuras bañadas

por el Danubio, cotuo L.a risueñas tle-

grins de las H.stts campestres, en bis
i'iniles las rubias muchachas bailan las

amorosas iztrdas crní mu prometidos.
como, en fin, las rudas í belicosas inai

chas cn qi e resuenan el sonido de la-

trompetas, el estampido de los caíl.>n-s

i el perceptible zumbido de los sables

i continuará!
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LA ESPAÑOLA
Sastrería, camisería, sombreros i toda clase de artículos para caballeros

Por el espaci-i de dos m íse*», realiza todas bus mercadería* cu gran reluja de precio*,
No olvidar qu'thni gran surtido de camisas, quo el público puede aprovechar.
Independencia esq. Bueras Fidel Agosf.

"La freqsa"
Periódico Noticioso i Comercial

Se publícalos dias Domingas

Editor: RAFAEL ROJAS A.

Inpreuta i Oficina,

Independencia N.os 8112

Rancagua, (Chile)
PRECIOS dc SUSCRICION'ES

Por un año 4.00

> semestre
'

200

Núm iro atrasado, lOclc

Tonelería í JWüebleria
«LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a cu distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surlido

completo eo ataúdes de primera, sfgun
irft i tercera clase, como también iiruaa

mortuorias tallada* basta S Í.0U.00, co»

rod at*í mismo un surlido en barriles de

rauli maceteros, linas de bafio, i todo lo

concerniente al ramo dc Tonelería i mué

bleria.

Precios múdic js i sin competencia,
Antes de comprar viidte Ud. mi caía.

Avenida Rubio No. 51, t'rtnte ala

Cárcel Nueva.

iSSKSÍEa'fflSS

Lifüiiiüi
Por Mayor i Menor

JE8TAD0 50-» — TELEFONO ;íi¡

YlíNDE artículos de abarrote*

J para negocios, a los mas hajoiSg
■precios de plaza.

¡§i| iCsr^ lleparto a domicilio **:]!

ANI-:.\C):

g| I'ANAI)(-.l¡IAyGAl,I.ETElllA§j

La Central
"

Julio Valenzuela

ile loa vinos

Ajeada BENI-n,z
ESTADO 212.— KANCAGUA

Ven tai por mayor i menor

Gregorio Kamir. z,

TflLflBARTERlA
DE

Pedro Antonio Román

Calle del E*lado a media cuadra de la

Plaza de Armas.

Surtido en .sillas de muntar ap- radus

para hi.mlires, h ñora* i niños, traba

jada» con Ioí mejere-** materiales.
Hai: fren*.*», espuelas, estriberas, ninn

diles, riendas c¡ilii-7,;idus, piilniniis, bo

tas, chnriinas, correajes, arciones, talo-

li* raí», hua -cas para coche )' muchos

artículos dc 'IVabiu-Ir lia.

GRAN NEGOCIO

Para los agricultores; vendo hasta un

rniHon plantas de álamo de bosque, a
los siguientes precios:

De tí a 12 varas, el ciento 20 $
< fia8 « « « 1 5 S
. 4 a G * < - 10 $
« 2a4 i f * 5 $

Estos precios son puer-tas en carro eo

la cBtacion de Chimoarongo las plantan
Inocencio Gaücia

Chimbarongo

('.'* m'as antineuráljid.! del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelan,
dientes ij-tqueca i sana toda c'ase de

ueuiáljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervieso.

Único e pecifico que no posee eíec*.

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres segun necesi

dad.

Se Vende uniesmenta en la botica de don

Carlos Linzmamayer.
Plan» la de I» Merced.

'

VIÑA OUIMÁVIDA
DK

Victor Ortúzar

Camino a Doñihue 1262, pasado la

linead* l EC, del E.

Puracuerio de la bodega, el vino

Pinet corriente valdrá $ 50 el ciento

hí n envase, desde el 1". de Junio entran-

(*-.

Arluro Piula

¡■jente
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Visita tic Bomberos

El domingo pisado, Ioí voluntarios

l'e' Cuerpo de Bomberos, » Bomba O'IIi-

ygins» tuvieron el honor i el agrudu
ilo recibir en su Cuartel de la cuite de

0 Carrol, a una distinguida comisión de

la Ia Compi'ñía de Bomberoi de Curi

i ó qu» venia con el lin de estudiar el

mecauinm** i las cualidades de la tiucv-j

bomba fabricada en Lyon i que ya ha

Hido eitrenuda por la 1.a Compañía de

líancagua.
i

'

!>.■]. ;.-in esta Comisión el director

Dr. Leyton, el Capitán tr. Armaud*.

Uerrera, el maquilla Sr. Jorje Apari
cío i el Sr. Gustavo Lagos.
No necesitamos decir que esa Comí*

sion cumplió con mi encargo de una

■minera atenta i prolijo; que su maqui
nista hace honor a la mr-cánica i a la

bomba que pertenece, i que todos se

han conquistado la estimación dc sui

compañeros de Rancagua.
A pesar del duelo del Cuartel por la

muerte del estimable i distinguido vo

luntari-j, ex tesorero de la 1.a Compañía
Br. Prudencio González, me llevó la

bomba a k Alameda i seta hizo funció

n-ir en pretenc-a de dicha Comí-ion, ln

que quedó altamente salisfeeha de la*

condiciones mecánicas de La «Bomba

O-Higgii...
Se le» festejó con un almuerzo i una

comida en oasa del entusiasta Capitán
de la l.a, i eu el hotel B..rró el Diree-

. tor Sr. Leyton invitó a una copa de

champaña por ln prosperidad del Cuer

po de Bombero* «Bomba O lligainst,
la que fué retribuida por el Director Sr.

Degeyter i por el Capitán Sr. Zú&ig»,
por el progreso dn I. >■ Bowheros de Cu

licó; por la Comisión en visita i espe
cialmente por el enluiiasta i digno In
tendente de esa provincia Sr. Balmace

da, actual Superintendento del Cuerpo
de. Bombero-i do esa -dudad.

Kl señor Balmaceda habia determina
do acompañar a la citada Comisión, pe
ro por un inconveniente ajeno a t»u' v*j

IUntad no pudo realizar bu viaje.

B&-g,jtna"MaJntti

Dn. Prudencio González M,
SUS FUNERALES

ENORME CONCURRENCIA

■ le ln m:

.dudad du

El domingo pasado, a 1
Rana dejó do existir en e

Prudencio González M.
Era el .eñ.,r González Moneada, hijo

lo llancagim, i ha nni.-rt.» a la ediid de
treinta i cinco artos muu o menos

Pertenecía el neQor Cion/alen M. al

Cuerpo de Bomben.-* de esta ciudad.
E! domingo en ln tai. le sus comni.ñe-

r***» de bomba trasladaron Mib restos

desde su d<imii-ili(i do ],i 'Avonida lira
">l

«¡ Cuartel de la elle (KWol, en
dmdese Labia arreglad*. ,„,„ «vern

c.q :ih vd;eute, i di:

da la iw.ihe fliguiente i el dia lunes ¡lo**
que fueron «un compañeros en la bom

ba montaron guardia dn uniforme

Sus funerales se efectuaron el lunes

en la tarde; asistieion a ello* todo el

pers uii.l del Cuerpo i algunos bomberos
de las nueva* compañías, caracteriza

dos vecinoi de la localidad i un gran

jen tío.
La urna que guardaba 1 is restos del

Sr. González fué conducida por los vo

luntario* de la Cia. de E-calas, en el

carro de dicha compañía, el que cubier
to de coronas i llores preseutnbaun her

inoso golpe de vi**ta.

A la cabez* d«-l cortejo marchaba «I

Orfeón municipal.
* La Prenso, de la cual el Sr. Goma

les M
, fué uno de sus mas entuiinstus

Hdeptos, lamenta (grandemente su falle

cimiento, i envía su mas sentido péga
me a don Joaquin González, deudo del

extinto.

En el cementerio, antes de inbu.nar

^e los restos del señor Gonzal.-z M., hi

cieron mo de la palabra dun Itatke] 2."

I! >jiij, a nombre del Cuerpo de Bombe

ro*. Bomba O'Higgins, i don Mariano

2.° Ramirez a nombre de la 3 • Cia. de

Bombero** de Santiago.
Damos a continuación lo*j discursos:

Bou Rafael 2.° Rojas
(secretario del CUtírP° de Bomberos,
• Bomba O'Uiggins»
Peraiili i que al cumplir un honroso

encargo descubríaadorno aate esta si

lenciosa tumba que ba de guardar los

restos de don Pru leneio González Mon

eada, no ni? de-p da dejando uua lagri
ma postrera que abra las puertas del ol
i'ido en nuestro corazón. N<>; su recuer,

do supervivirá a •■> existencia cual libro'

precioso cuyas pajinas se cuidan con es

mero. El eslabón roto en la cadena de

nuestro compañerismo, es' ¡nú represen
tudo siempre p ir su ejemplo que conser
vara el af.*cto de los bomlieros como u-

na cartilla de enseñanza,

AI reunimos en este imp-mente re

,
cinto rodeando el féretro de nuestro

¡querido umigo, no le despidamos eme

para uu viaje eterno. No, el mar do ln

vida una lo arrebata en una separación
transitoria pues cual !i >;¡i que ce de!

iiib.il, seguiremos lu misma sabia evulu

cion du la naluralczn en cumplí aliente
: de futuros deslióos.

Sin temor n la incógnita de la muerte

n lo desconocida, con la t atisfuccion del

(pie triunfa con lefia le* uriutis en la In

clín do toda una «\istei-cin, ante el mi-

torio del HKiiillii de la tumba, Pru. leu
cío í rónzale/, -Voneada, inclinó serene

mi frente unte lo inevitable, i so alejé,
del mundo esta voluntad de Horro amul

dada en el yi;ni|iie del taller, puntillada
en el crisol do lu ciencia i enaltecida en

lo* mus puros sentimientos humauila
rios.

E-tos sentimientos realzados por una

fiara intelijencia l« liicienuí vesiir ln

.-a-ara del bombero. \.>s ha dejado asi

un ejemplo de trabajo i entusiasmo puri
la lar. le, to ! to(*° '° "oble i jeneróso, pues a pesar de

su quebrantada salud f;é uno de los

mas ardientes organizidoren de la cous

truccion de nuestro querido cuartel, se

gunda c*sa del bombero.

Este e-fuerzo no era la preteneíon de

formarse una personalidad, tul lo era

desde su* estudio-i eu la E*cue'a de Ar

tes i Oficios en donde su talento lo He*

vara a ocupar un pueuto eu el profesora
do, pira ser luego contraiado por el

Gobierno del Ecuador para fundar la

E «cuela de Artes i Oficios de aquel pai*
donde se conqui-tó la estimación de la

mas distinguida eocieiUd ecuatoriana,
de maestros i alumnos, quebrantando
no obstinte aquel clima su preciosa s.i

Vuelto a Cbile, su patria, instaló va

rías fabrican

Por fin se encontraba cumpliendo
igual misión en Buenos Aireg, en donde

su labor no fué menos fruciífera en dar

a loi obrero* ancho campo de trabajo i

enseñanzs, cuando sintió ln nostaljii
del enfermo lejos del hogar patrio, i es

te suelo que lo vio nr.cer, pareció ofre*

cerleou último a-ila, : el señor González

volvió a líancagua en busca ¡del afecto

de lossuyosieiiooutróademasen el Cuer

po de Bomberos su segunda familia qúa
correspondía a sus .• Itíuistaa ideas i afee

to*, i que ho¡ al dep .sitarlo en eu tum

ba guaría con su luto el recuerdo de

su ejemplo!
Pru leneio González: hasta luego,

Tin nobles ideales alijeren tu tumba.

Don Mari ino ¡?o Ramirea

cLa 3 ■■

Compañía de B imbaros de

Santiago, correspondiendo a un* dedi

cada atención en m omentos de jiibitu
para la l.a de Ilincgua, me encargí
lio i, que haga presento a estaCompañi-t,
en osie luctu iso acto, el sentimiento de

su ma* viví condolencia, por 1» irrepa
rable pérdida sufrid a en -la [tersona de

uno de sus miembro* mas queridos.
Señore-*, compañeros:
lia caído, pura siempre, uno mas en

la hreclli...

Habrá, uno mono- en la fila de esta

lejion d« hombres de buena voluntad,

utusia-t»*, abnegado-*, que ubedecien-

Jo a su e-m-íigua, ion los luchadores

leí deber.

Del árbol de la* esperanzas, caen no

*olo |. ■■ f' u[. -. maduro*. Caen también,

¡lara ser absorbido* en la vorajine, los

qm* no tienen la madurez del tieinoo,
i hasta siguen el mismo camino, ks que
están en incipiente desarrollo

A*i lia caido, obedeciendo a esta lei,
. 1 señor Prudencio González, listingui-
d<> i prestijio**) voluntario d« la 1.a, Ila-

madu n desempeñar, por su preparación,
lo* nía* elevado* pinMos do competen-
cia í de coiili -mía, que ►« dicíernen solo

a los que como él. uprendierou a m-dir

•ni* ucio-* con la vara de la rectitud e

lucieron do ¡ui con dúo: a uu verdadero

ejemplo.
Puede d-eirse con to la propie lad,

ipie el comp-iiuTo C m/n ez fué sorpren
ilido eu el medio dia del viajador, sin
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[aerara,-, ll', iiiaichitó ni „u¡i sola tt.j r

la aua coronas Atnu-oaó Inuiii'anltí i

r.i

vade ilactijn,, sa pe.aiiitiaMHi diiijirUí
vt,|ifiii,siis i-eiunn.a, i.iTiiSt.-.iin ai- hall-

■til a lal i,ltma..<iiiH lio IWaíalain Ilaalai-I

IZL CANTO DELCISNI-:;-':" ""^""9 »>-,,„... i. a i„a

POl!

JOUJK ONIIET

Cuntiuuaaion

lil alma ,le ln Miiiií'rin toda ent

iria.e, ,,1,'gte ,, heroii-a. luuia dnel vi„ -'.»->*•> -Y-\
•

(• rj-'|> '**'(- "'rJ-rJ

Indo.Miuaakzy II,- aqui porque , ,, ¿j MJ JJ-J.-LCj.^Alb -jíiU
su ¡.ai** es tuu popular como Kjasutg, i

como en Kuiopa ha f¡uiattzado a todos

nquellus que hau tenido la dicha de uir-

le*
Eu 1 i* i

ílijo de un maestro de capilla del pa- , Qtjjntí,m]] , S|1^.
lacio real ile Pestll, Du i>e Im educ.iioi ,

Mr
i ,',. i, ,.:,.,,„ I-,;, n'irlenl-s re

c.p;. Sido menor en i-I óiiLu indicado

eu el nrt. -i 2 del Coligo Civil i a m

i-nrinb.r jeiiPia1. r nn ¡oiupalendo qu*

tendrá Íug:r e¡ 27 de Juno, próx.mo ;i

1IA1UI.1TACION do EIHD

lie* de dou EhCIIII.Jo

habilitaron iI.m-.1i.i1,
; ha educ.nl

i la libertad de lo*1 salvajes Tzigauon
une recurren b.a ll-munia danubiana»*.

S¡i i oirncci n musical ha sido mui es

merada, i su e-Hií-aciuii de honiiire es

|eilecta. Fijó en el su b tención ul Em

perador i Reí uu oi-t en que ejecutaba
i 1 solo de vi. -liu* de uu O ¿¡aluturis cura-

pues- to por su pudre, e invitado a ir a

Vieua p-na t >cnr en los conciertos de Ih

C-rte, pro.iujo inmediatamente una pro

funda si-nan ion. Durante todo un in

vierno hizo furor, i no sedujo menos a

las raujeies por gallardía que por su ta

lento. Tenia veinte uu **-, uu aspecto ele

gante, el aire pensativo i ojos azabache,
ardientes i dulces tn que bríllabju to

do** los fuego*, de Oriente, t as tniijereti
ile Viena ¿e cabellos del c.-lor del uní,

-e einusia-ímuron con ese mancebo mu

reno como lu noche. Stenio fué el niño

mimado del gran inundo austríaco, i so

portó * 1 p-.es*> de una incomparable for-

lunu sin la menor dificultad. N'i una so

la rez i-e conoció eu él A advenediz.-:

siu er fuerzo aparente, se mostio a 1» al

tura de los mas -er-iud-si »eñoreS i i-e i n ,,

'-'

... ,

, . ,
■

, i i ,
■

r- i Hediente .Corral Juan Ii. V otro:

coloco al nivel do les areln ¡uqiies. O.is- '

, , ,. <■ i .
■ ' t ermiso para enaieoiir

lubii el diuer-J con la misma tacuidau .
'

.. .

con que lo guiaba. Jama?* uu infortunio

I tí halló cm las mauo.s vm-íis. Pero cnliti

llo uuu de Ioí príncipes de la alta han

*ra le rogaba que fe hiciese ¿oír en aus

Mil-mes teuia mas exijencias iuvero.sinii
le-.

Consagrado gran hombre en cu pai*1.
lo que es mui nim, Sleüío emprendió la

,

i-unqui-ta de Europa, i viuu a Fioue-ia, ; d.-iia Lubija 1

i donde todos los "rundes artilla

la 1 de la tanb-, con el Üu de deliberui

cobro ln habiliMeion «oliuitadn.

^eiivif-ucontornie a la I* V.

Panc-u/ua M-.vo 2r> do IUU

F. liu-MslI — s. ur.t(.ri..,

KEM\T¿

El trece de Julio próximo u la unn

do la tarde Nal trun ti re.mite iuiíh el Si

Juez I-etado do e-.tr* tb-jiüita uenro y

por el ininiuiiim de o< horietito.- Ret<-ii1:-

¡ cinco peses j al eonlii'lu la ; C-n ti y

den clin Cjiíei-.'lT 'Sp-oi-leu a l.-fi.l Mari-i

Teresa Mujica de Román, iepie-ei tola

por.sin Iúioh Carlos líml y M..ri:i Te

reaa R-nimn Mujica, en la sucesión do

os bi'-iics qii.-.iaib'S al fail-.-oitnienlo de

doña Fr-uicisi-a líios de M-i|ie».

Domas antecedentes pue leu cónsul

tarm* en la sei-retnria dei Juz^.dn en

Y- lid.MS II.

at c.

POSECIOX EFKCTiVA

COWlKHTd

£:\ 1), mingo se dio en el Tra'rn do !i

Plaza con mi-iínifiri. reM.'lH.I el Cnlleíe.-

toa l.eiii-F.cio del Club .Mur-ie.d.

^¡ie se es*¡ies*a?
En nuestro mlriien- :ititepn*ad*\ pe

dimos ni ne'flor AleuUe, ordenara re

meildar los d.-H|.erf. -etoH del pedazo dv.

iv.Hequt* ...I, mia i-,,!, el pu-nte de I»

Av. Fiein-, *-n rl *iuh1 uc forma uu bt-

rri¡¡l intriiii-ilnble.

Al día siguiente vino un Sr Muni-.

cipal: examinó, diú vuelta-*, olió, levan-

ió uíui pata i, de r-i -alisó en la piedra de

la * sijuina. Eu*i.-guida se fué.

Todo Im qn. d .do lo mi»mo que antes.

Los eliaticlios con fiirln de Diputad-*
í<* pa.iean por Cf-O.** elinreíoí *le barro, 1

L.-n-teguida, le dan una revi-adn a la ca

de de ln lepen. leucia, coaio quien dice:

(indo cu comisum municipal....
Maniina s* le ant. jará a la Sia. Vi-

-

1 1 e- i a bt.cer lo mí-mo que los señores

l'han. In.s; i entornes preguntaran: ¿Que
a-ieenlo. *oiin'.-s E lile -V

I uosiiiroi le* *i*ntestaremo«:— de*i-

.■ansan en la pura pieira. ...

Relojería, Joyeria i Taller

dc Grabados.
\ni

rSuis ;.>C, '.wu'ííes
íxo;a'üNTi)i;xjí\a n-u*. tílhI 727

Por auto del seitor Juez

este departamento cupe. lidn

SI di; Mayo del año eu curso, »■* Iri

ledido a doña Maria de las Mi ri

tes Mov» !•* I"iq

1 de la heieaeinde doña M

Miln d.

11 fe-lu.

Re hace toda clase de grabad* s en

uro. plata etc

E->¡)i-ciaÍi*ia 1 en graba. !o*i artísticos,

tarjetas do felicitación oro i plata, me-

d..ll:¡« couniein.jrniiva^, uitim-gniiuas en

relieve, ij-.l-.-i,,.- . t -.

líe.-luiia de j -yus ft:ias i e'egantcs al

■^uslo mas exija-ule.

l*jn{*fa.--tüdiir¡i!i eu piedras finas a

vista del intere-ndo

Compituras de rnlojes de precisión.

c¡ivan uu talento eu esa piedra de toque, ,

de-* M»)

única en el mundo, que se llama el pú
■5d da

IjIíco paririen. Fanl¡i-.lico í nervioso, artículo

dispuesto al entii-ianuio i al denden, pe
■ U'

ro vibrando cou imn hincendad irre^i-*

lilde tan pronto como s-e le pone eu ¡
contacto Con una v.-rd »d.-ra imturalezti j

*'"" Lj

.;e u 1 tifia, i *.-* público hizo a Mar.i k/.y
uvaciniifíí* del

st ■ *-n 011 foi

GRATIFICACIÓN
mui I u -na le doi a la ¡. riHr.ua q ie me

entre-ue unas HaWH perdidas rl doinia-

,'•, ,-,.„ luga.- lo- funerales del

m l'iü icuei.. (í-.u/.alez.

M. J. Aran- da

Av. liubio mí ¡11. bl

• q»« '

i:-:) del C. del c.

ei. y ua. Jui-io
17 .1

V M. f-

Xotano y Co

sastrería
DH

La primera vía que el Circo de ln*| r» ^.. ,f>

Tiern.MM-.inpaü.do al piano por Pl,u : OíaiUOlHO JOíuDO

ESTADO (¡7.= RAXCACCA.

n puñado al pmnn pi

lé, tocó r-U prodijíona Mure.ha de los /[nn

reda, hubo al final un minuto iudencrip
lible, durante * 1 cual toda la sn!a se pu

-o de pié, ^r-iiai^.., ¡ipbiudiendo con l»i*

iiiiiiios i con l-.s pié*1, tirraitrüda tomo

p»r un rapto de I. cura, ül triunfo del

uriifíia liíin^:¡i.> fuó íu^tautáneo í fulmi

uanle. Al^-m..-* peri.-die .s, refujio de

los im[ot-nt s, a ij((i u;*g 1: envidia ^i i

Ci.nfeecionii toda clase de tr, btijoí

cerniente al ranm,

ptiait-j-a!Ed-*scS ¡ esmsro

íj.in surtido en casimires de últiur-i

edad.

fcidmando Calvo ü.

Librería Los Héroes

, Dovd.- encontrará Y '. fulo- los Úti

les que l.eei-Mlll el eob-jial.
I

Ai-nt-d- iliuinsi re Í-i»-.

Cíicsíía tíe Coni-abilsciaa.

RaNCAGCA-

I l-:,p..e.iulidad en uod.luriis pi.ra cua-

.Im.**.

Insudes, t.i'j lasp.ii-taiesi de builti/.».

'

« Ln l'i-.-n>:.» »<£ v. ude cu la I ibreria

de .ion hiillilind.* Calvo.
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ier coronad*-.** su» I,. :
■

,n i.** ambn i"iies

i lleno rie alh- pa i* r s espectntivas,
persiguió con la firmeza inquebrantable
del que tiene p'ena Colifiuza en su-

propios e-fuer/.o-*, el porvenir lejano, ese

espeji-mi, que punce alejarse. io*la vez

que h. m s creído t.-ieilo asido con

nuestra-* propias manos -l1"1 <•& presen

ta incierto, para la mayor pirte de los

que ludíamos non fé ¡ e-punmZi eu ei

ta tempestad cont-tunte, que tiene solo

aquí, en osta omisión de silencio, mi

mas seguro término.

Asi pros gue su obra afanosa e ínter

mínable el tiempo, compnilero insepara
ble de nuestro tiu que des.-ribe con ad

mirable precisión el malogrado poetH

iirjentino Juan Carlos Gome/, en esta-

bellíhimas e-in.fas:

Tómate ¡oh tiempo viajador amigo,
Quien no tiene memoria-*, quien no es

otra

apresura tu rápida cañera;

Aunque tu Ii.icjs morir, yo te bendigo.

Te llevas en cada hora una triati Ka,

Traes en o; da minuto una espenunce,
A cada sol * n lontananza

Una ilusión d -I porvenir empieza.

Pai en la tum1*», de este querido compa

Dero, que se aleja de nosotros, pero que
la cuidaremos depositando eu ella Ue

llores que traduceu el recuerdo, pert,

jamas el oNido.»
~

Gt*an Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, S-.° 4-18 fíente

a la zapatería cLas Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que he establecido en esta eiudnd una

i-; mu Mueblería, donde seencontrará to

da clase de muebles fino** i de ultima no

vedad, como ser; juegos de dormitorio,

salón; antesala, comedor, vestíbulo ete.

Todo-i los muebles son hechos en mis

propios talleies i con las mejores made
ras del pais, con lo que espero dejar
complacida a la clientela que se digne
favorecerme.

Me encargo también dc la confección

de muebles mandados hacer a gusto del

interesado

Los precios serán fuera de toda com

petencia.
También he recibido un gran surtido

di pieles finas importada, de última

dovedad.

A. Litvak

En el 9.n sorteo «alió favorecí lo e

núm. t.J7. p rteneciente al ¡ár. Fn>u

cisco A. Zamorano.

Rama de curagüilla
Compro por grandes i pequ* ñas par

tidas.

Aura Ramírez

INDEPENDENCIA 72u

OCASIÓN

Solo por los dias tiel presente mes, tic todo el súrt

elo de INVIERNO
Un inmenso surtido de molctones i F .anclas de colores de*de 3") cen-

,
un inmenso SUÍÍ-

realiz.au a

CRÓNICA

JÉNKR03 d.* lana pira vestidos de colore-* i ni

TIOí) desde un [teso vara nauta 5 pesos vina.

jfi.VElíOá de lana alta n orednd que vitliau 6 $ vara

$ 3 5U vara.

Piifiuelos de reboso Ponchos Sombreros de piu *. casimires, iopa heclm

para hombres y señoras, a men*'* del costo.

El surtido mas completo, en Pollera- desde 4 $ hasta 20 $ cada una.

üa NueVa Perla

RANCAGUA

ESTADO ..SQUIXA DE MUICA
.r,íVA\lv\-i!\v.-.-.v\M WV*AVM\*AU>.

MElíCED UE AGUA

St'fi'T I itendente: lo, ififrucrito-i, vo-
cilios de Codegua, agricultores, ci-tt el

deludo respeto, decimos:

Es público i notorio que con los s-fi w

seco-* que b'-mos tenido ¡interiore* al'

que principia, mudias prouie*lades care
c**n de agua suficiente para sus ne;o*,
al est remo do tu» poder regar sino una

■uiuta pitrte, quedando el r.-itn de te

cano, viéndoce *■»!*. i con frecuencia, ei

fundos que se surten de iiguai de rios

de po io caudal, coaio el C .*1- gil i. aun

da el agua a nuestras prop-edndes, im

pudiendo sacarles a e-tua el beneficia

que se debe por e-te motivo.

También e-i sabido, que. los rio* do

grau caudal como el Cacbapial, tienen
aun eu tiempos sec >s corno en los años

teriores -"obrante-* de ag us -*n lo-i

■ses de noviembre o maíz ., pudiendo
estra* ríe lin-h is sobrantes, «in mengua

ülguna para los demás canales.

En mérito de lus consideraciones es

puestas, venimos en solieit>*r una mer

ced do aguas del rio Cauhap mi, p r la

cantidad de doce regadores, i en no el

rol del espresado rio d.-be estar eomplo
lo, pido la espresada merced de 1 s so

brantes, es decir des le que .principien
auinentiir las tuu-is del espresa-lo rio,

liasta que se. declare s i disminiiüion p ir

■ ■I Ju -¿ del (i • o sea p >r este caballe.-.*-

declarado a turno*

Il.go presi ti'** al Sr Intendente *[ue

esla* aguas las qu -remo-i pa"i reg-ir
nuestras propiedudos i ti b .ca tmni pa

ra liaeer el cniml por dnnle cstr ioieiii.>s

el agua, será uu punto medio entre el

.-Kii.il Caehapoal i el I.ucimo, i la forma

eu que pido esta conecsiun es para no

mole-tur ¡i terceros.

C xi lo espuesto ruego -al señor Inten
liento se sirva cunoedernns la merced

que solii-inimos

Dios guarde al Sr. Intendente.—Ma

nuel Gonzalo. <> -Juan de Dios San e-

liuea.—Codegua. "22 de Junio de IL'l I.

Estragos de la nevazón

El señor intp-ctur de ase> ipisd i li

lado, ciu dud-t-algnua, (nn-s no eticiíen

ira que hacer eon la i-ban-j <ie l.arro

i|Ub cubre las mejores calles. El un

puede concebir que se del»* de reoojeT
**1 barra del misino modo que¡ so reco'

je la basura, ni que se dehen tapar

hoyos que en varias bocas ealic-t (

un p«ligro.
Una ve,i cayó un alcalde en m\ hoye

i los Vecinos la sacaron pi-ol .sámente.
Si cay»n un inspector uu l> sacarían

de seguro.

¡20 ets!!

Ln Empresa *le los carros ha nuliido

la ttrifn a 20 ets. después de la**"

-iete de la noche sm que ningun ncu.*r'

ilo municipal faculte semejan tu alza,

pues los carros debieran exhibir el de

creto correspondiente, qne no puede rxis
lir puesto que el contrato no autoriza

semejante ■ xijencia.
Una nota curiosa

Seflor Alcald-: Comunico a US. que

ya está termina. lojel de-.ii'> que cou-

tiuia frente a la Empresa.
Puede Cí?. ejecutar la empedradura,

que a mi uo me corresponde.
El contrato qun fi|a nuestra1* relacio

nes d ce que yo e-t"t obligado a m tote

nei en buen estado el pavimento ttclutil.di

suerte quo mantener \m es rrluin rucoin-

truir de nuevo, sino conservar,

El di'Ciotiurio fija bien el sentido dc

estas pi-lnhr-.il-.
No tetii- n-lo la .b-ígacion do rehacer

edificar a ronsttitir de nuevo ese pavi
mento, lo aviso a Y.Ü. para que se sirTS

poner el trabajo del can", si lo tiene a

bien.—Saluda a US.— Ag. Ossa

ERI'I.ICACION

Por f .lta de espacio no humos podido
publicar hoi los muculos d*¡ señor Juan

de la C. Matus i t tros.
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MUNICIPALIDAD de DOÑIHUE

DECRCTOS

ENERO 31 r= 1911

N o fi.— ráguese por Tesorería Mu

nicipal u dofia Matilde ¡Soto lí. la aunn*

d. ln ii, tu pesos por arriendos del pre

m me mes del Cuartel de Policía i Olí

i-íiííis Municipales. Impútese al Ítem l.c

de la Partida 5.a del pret-upuest'*. Anó

tese y publique e. E. Rosenthal V.—

M. A. Gareia S.— sect.

N.o 7.— Pagúese por Tesorería Mu

nicipal a don Tiburcío Reyes la sumir

de cinco pesos por aniendo del Reten de

Policia de Miranda correspondiente al

presente mes. Impútese al ítem 2.° de

la Partida 5.a del presupuesto. Anótese

y publíquese.— E. Roseathal V.— M

A. García S., sect

N.o 8—Yuta la planilla que precede.
El Tesorero Municipal de acuerdo con

el Cabo de Policia Luis A Paredes pa

gara al personal de la Policia de Segu
ridad de la comuna la suma de sesenta

y tres pesos treinta i cinco centavos por
sobré Mieldo

.
dt 1 preséntenles «egun a

cuerdo Municipal de 8 del preseute. Im

pútese al Ítem único de U Partida 9 s

del presupuesto
— Anótese y publique

se. E Rosenthal V.—M. A. Gareia S aee.

N.o 9—En mérito de lo acordado po
la 1. Municipalidnd de 8 del «ctual y la

ratificación beeha por la Asamblea de.

Electores en sesión pública del 2á de¿

mismo mes i loa documentos acompaüa
dos. Pagúese por Tesoreria Municipal í

Pedro Cairasco M
,
ni cabo de p- licit-

Luis A. Paredes i de abono al Tesoren

Municipal don M. Arturo Gareia i S. h

(-.urna de mil ocb*-nta y nueve pesos no

venta centavos al primero; trescientos

sesenta y seis pesos sesenta y cinco een

tavo3 al segundo i ciento cinco pesos a!

último. Impútese quince pesos al ítem
4o'de la Partida 2.a i los mí'quinientoí
cuarenta í seis pesos cincuenta i cinco
centavos restantes al ítem único de li
Partida 9.a del presupueste. Anótese y
publíquese.— E. Rosentbal V.— M. A
García S. sec

No 10.— Visto lo acordado por la I

Municipalidad eu sesión del ocho del
actuali la ratificación hecha por la A
samblea de Electores i las cuentas a

ci mpaüadus, sirva de abono al Tssorero

Municipal la suma de trei*cientos ochen
ta pe*-os que pngó al Sarjento de Cara

bineros dun Feliciano Meutoya por .-ub
vención acordad» conespondíenie a la

"cginiilu quincena del me» de Nov em-

bie y Di.-iembre últimos i Eneroen cur
so. Impútese al item únicode la Partida
9.a del presupuesto.— Anótese y puh'i
quese.— E Koseuthal V.— M A. García

y S., sect

Noli— Enmonto de los antece

dentes o,ui tengo n U victa p..r lo cuiil
consta p.*itencerra don José Alvnradu
un buci aparecido que fué rrmatado de
orden de la Alcaldia el ls dcDicicmbre

y adjudicado a don Manuel lieltran pol

lina deciento ochenta y nuev** pesos

p..r ser ol inaytir precio ofrecido — E|
resorero Municipal devolveiá a duii

Jo*-c AW»radola suma de ciento reten tn

i nueve pesos ($ 17J0'>), -aldo que le

corresponde deducido diez, pesot por

derecho de cornil i ta¡>j
■

que se pagó

por d'cho animal en el 8u-t. niniieii-o

durante el mes que permun-ció en lo-

córrale** de la Policia. Dedúzcase el

(jasto del ítem único de la Partida 9 "

del presupuesto.
—Anótese i puhlique»e

li. Rosent hal V.— M. A . García S
,
see

N o 12 - Vista 1 1 cuenta ranciada

que precede, i lo dir*pue**t.* en el art. 267

ilel Código de Procedimiento Penal

Sirva de abono al Tesorero Municipal
don M. Arturo Gaicin y S

,
la .suma de

cien pesos ($1UU.00), que pagó al doctor

don Fiaucisco Gumez i lí por las au

topsias de los c'nco cadáveres que se

detallan en la cuenta adjunta. Impútese
al ítem único de la Partida 9.a del pre

supuesto. Anótese i publíquese.— E

Koseuthal V.—M A García y S., sec.

N.o 13 — Sirva de abono al Tesorero

Municipal don M. Arluro Gareia y #..

la suma treinta pesos poi tres vi¡ je* que
liizo a Rancagua por asuntosdel servicio

impútese al Ítem único de la Parti-la 9.a

del pte-upuesto Aiiófcse y publiquen.
E Rosenthiil V.—M. »

,
Gareia y 8. sec

No 14— Encentándose gravemente.
enfcritio i sin recursos para Irasladi

al ln s, lita l del departamento el anciano

M;*nu I IVralt* i liHeiendo uso del N'.e

14 del artículo H3 dr la L* i de 22 dt

Diei.-mbre do 1*91 El T.-sorn Munici

pal enti*. garií * Manuel Peralta la sumo

do dii 7. peso- para qne c* n ellos atiemh*

■ la tr-wlaeiotl al lioipital del departa-
mi nto. Impúier-e al Ítem úniro de Y

Partida 9.a drl
'

pr-supuesto. Anótese y

publiqu.se.
— E líssenthal V.— M. A

García S
,
sec

Febrero 28 de 1931.

N.° 1 5

Sfr-ra de abono al Tesorero Munici

pal don M. Arturo García i 8. la suma

ile setenta i cinco pesos por su suelde

del presente mes cuno Seuntirio i Te

sorero Municipal. Impútese al iteru 1 o

de la partida 1.a del^presupneato.
Anótese i publíquese.

—E Rosenthal

V.—M A García i S., sec.

N o 16 —Li Tesorería Muuicinal | a

garúa don M Arturo Carel-» i S. ln su

ma de veinticinco pesos por su aneldo

del presente me» como "Secretario de In

Alcaldia. Impútc-e ul ítem 2.o de la par
li-la 1.a del prc-upui'f-to que rije.—Ano

I a -»*| i puhlí-|ii. se.— V, Eos-ei t'ml Y.—

M A Oun-i, iS.mo,

No 17- Viila In cuenta cancelada

(pie precedo, Dec ct*c Suva do iib-.ni)

¡il Tesorero Municipal dolí M. Arluio

Oa-a-ia i 8. Ia suma de cuarenta i siete

pesos oiiicm-iit* centavos pnrjigual su

ma que pug.j a don Edmundo Calvo G,

por útiles d..- escritorio si in;nislrados

para lasOflinas Municipales. Impútele
al it* ni 8° *lo la Partida 1.* dtd presu

puesto
— "\nnlo-e i publíquese.— E. Ro

senthal V. -M A Guiri* i S., sec.

N\° 18—Vista lii planilla que prece-

.]*', D-icret. : El Teaoiero Municipal de

iicu.-rdo con vi i-abo de pulid» Wences

lao Solis de 1). pagu¡1 al personal de la

policía de seguridad ¡ * •onna de do-.-i -n

tos sesenta i cuatro pes n p*>r sueldo

del personal. Impútese, al item 2.o i 3o

de la partida 2.a del presupuesto.
—A-

m'ite-n: i publíquese.
— li. Rosenthal V.

H A Gareia i S sec,

No 19—Vista la muenta cancelada

-pie precede. Decreto; Sirva de abono al

l'esoico Municipal don M. Arturo Gar

cía i S. la num u de treinta i un pesos

que pagó al sarjento de Carabineros Fe

[iciauo Montoya por conducir al depar
tamento a los reos que en d.cha cuenta

se detallan. Impút*s' al item 4 o de la

partida 2 a del presupuesto. Anótese i

publíquese.- E. Rosentbiil V.—M. A.

■ Gim-ií i 8., sec.

N.o 20—Pagúese por Tesoreria Mu

nicipal a dofi'i Matilde Soto R. la suma

de treinta peso-* por arrieud*1 de la ra

sa quH ocupa el cuartel de policía i ofi

cinas municipales eoriespondiente al

presento -mes. Impútese al item l.o de

[apartida 5 a del presupuesto.- Anote

se i publíquese
— E, Rosenthal V.—M.

A García i S. see.

N.o 21— Pógue.c por Tesorería Mu

nicipal a don Til.nreio líeye* Ii suma

de ciuco peso* por arriendo de la casn

ijUC ocupa el Reten eu Mil sida co

rrespondiente al pro-ente mes. Impúte
se al ítem 2.'* de la partida 5'a del pre

supuesto.—Anótese i publíquese.— E,

lIoM-iiili..! V—M A. Gareiü i i S. sec.

No 22—-Vis-tii la cuenta cancelada

que precede, Decreto. Sirva de abono

al IVsoreio Munirpal don M Arturo

Gareia i S. la suma de '«siento ocho pe

•¡os qne pagó a don M-iiiittrto Alciinn

por cuatro tareas de alfalfa que suminis

tro para el so-.teni niinto do la caballa

da policial
— Impúie-e al item 3.o déla

parlida (i, a del presupuesto que rije.—
Anótese i pub iqiese

—E .Rosenthal V.

M A (¡.reía i S. wc

N «i 2-i—Vi«t* la cuenta que precede
Decreto: Sirva de ¡(bono al Tesorero

Municipal don M. Arturo Gareia i S. la

suma de setenta i cinco pesos que page
n don Rosendo Soto por quinientos nt.*.**

dos de alfalf- p-.r-i el fon aje de los ca-

ball.is de los caballos de la policia comn

nal. Impútese ul item 3 o de la [partid.i
B.a del presupu.-stn que ¡rije

-—Aníllese

i publiqí.eae. --V. Rosenthal V—M. A,

(Jureia í S, ;*c.

AVELINO MONTESINOS V.

Ajeóte de «La Equitativa» délos E.

E. 1'. IL- P.ofesor de Ingles, Conta-

bilidadi Arilmétii-a Cumeicíul.

At lirasil 9J.S
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LA ESPAÑOLA
Sastrería, camisería, sombreros i toda clase de artículos para caballeros

l'or el espa**i 1 de dos mese", realiza todas sus mercader tai con gran rebaja de precios.
No olv'd ir qu-* hai gran surtido de camisa», que el público puede aprovechar.
Independencia esq. Bueras Fidel Agost.

CiRAX NKGOCIO AV1ÍLIN0 MONTESINOS V

Para los agricultores; vendo hasta un Ajente.de «La Kquitativa» délos E,

millón plantas de álamo de busque, a E, |] U.— Profesor de Ingles, tánta

los siguientes precios: bilidad i Aritmética Comercial.

iJe ¡s a 1*2 varas, el ciento 20 $ \r tirasil ÍM8

« fi a *i « « « 1 5 S
^^

« 4a fi « t < 10 í

i 2 a 4 « < « b Ü

Estos precios son puei-tas en carro eu

la estaci-m de Chimbáronlo las planto»
'"

Isuci-iNi/Ui Ga.uia

t'himb irongo
r"

VENDO

Relojería, Joyería i Taller
de Grabados.

DE

a-Snis ÓH, 'dxtbcs
INDEPENDENCIA Nú». 721 ni 727

•arril.

Pe linee Teda clase de craba.lua en

depiediaianteadn. or()i y,}Hln etc

cual, samar Estación del fe,- Especialidad en grabadla art(.l¡n.i»,
íiirjetus de felicitacinti uro i plata, me-

TRABAJOS A DOMICILIO ilnll

mmwm
i .' ; ■ . as aulineiiiáljn.a ,1,-1 Dr R.al

lian
conmeniiinttlva*, monogramas eu

Eapccialidud en umbrales, soleras i relieve, caluros ete

.

bjhas Hechura de javas finas i elegantes „l
1 recios módicos gustó maa cxijmle.

Jasé Francisco Silva. — Tinguiririca Engastadura» eu piedras finas a

(-CITA pronto: dolores dc muela., iar^iafri.l^M-aírt^rai^^ra^sKií»*
nata del inlere.Bdo.

ilieute. ¡jaqueca i san. tod* cía,» de tt g
( °mP°'u"»« ''<- "1"1« <*« precien.

lieurál¡iaa.
CURA -ra.iin.li.mo, ciática, i ledo A \ / t i * i \ TALABARTERÍAdolor de orijen uervi.

Único e pecíli.-o que no posee efec*

tos de í-cumulaeión.
Aviso ni:

Dosis: de una a tres

ili.d.
•egun ne«»-u

Se Vsnde por mayor i menor en la botica de don

Carlos IJnzmamavcr.
Tilico depódto en la Provincia

VIÑA OlIMÁVIDA
I)K

Víctor Ortúzar

Camino a Doñibue 1 2'V2. pasado la

línea d. 1 Y. C, del E.

Furaru- rio de* la bodega, el vino

Piui-t corriente va'drü $ b't el ciento

sin envase, desde el 1". <l.- Junio «ritran-

tc.

Arturo Pinto

Hjeute

a mi clientela que,

JUAN ALIAGA

ha dejado de ser veudedor

de mi Molino.

Fe leri

cobrador

i K Ve

SASTRERÍA
ni¿

SenniiMno vbuiiio

KSTAIJO 117.- 1{AN.'A(il\*.

ÍVlif-L-í-f i-.nu tml:

iccinicnte al ramo.

Puntualidad i esmero

:n,n nirti.lu en cn-imiic** de i

rr.la.l.

Podro Antonio Román
Calle del K-tado a media cuadra de la

Plaza de Armas.

Surtido en silla* de montar aperad» s

pina hombres, si-fmrai i ni ños, traba-

jadas con I.m mejore* materi-de***.

Hai: freim*, espiic!.!-*., estriberas, man

dilen, riendas cabezudas, (mininas, bu

las, elmrliuas, correajes, arciones, talo-
n< ra». huaicas para ene lie v iniielum

nrtieulns de Taliih-irt-iii-i.

ISTADO a l l». — K-WCV.L'A

Venias por mayor i menor

^'w¡miümm^^^m
ihlnia
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l.A PlíEXSA

Mas sobre Gramática

En elpenú tiin » número de «La Pr. n

aa« prometimos seguirnos ocupando
del

artículo, contestación del eseritor de

«La Voz del Pueblo» Consecuenles cou

esta promesa, ci.ntinuan-inns.

Lo primero que debia haber hedió

era haber probado quo lo que habia es

crito estaba correcto. No hizo esto. sin*.

que se puso a criticarnos, con lo que luí

quedado masen descubierto i nos ha de

mostrado, hasta la evidencia, su esc-isez

de criterio i de lentido común.

Halla nial empleada nuestra frase.

iBastaleer un artículo» , Cree que debia

mos haber dicho: «Ii.is'ta leer el artícu

lo». Esto s¡ que se llama estar fuera de

quicio. De manera, que el literato cree

que todos los lectores de «La Prensa*

conocían Su artículo. No señor, no »e

ofusque tanto, No sup"bnga&berriiciones.
Entuno* seguros que ni el 1 "■, do los

lectores de «Li Prensa» conocian sus

barbaridades i por esla razón, teníamo**

que haber di iho.
i Basta leer un articu

lo*. Ademas, debe imponerle que en un

periódico no se publique solo un artícu

lo, sino varios.

*En el mencionado artículo se trata de

refutar ciertas informaciones'.
Cree el sapientísimo que *Ínfnrmacio

nes* es el sujeto de esta proposición
No, señor literato. La propo-iiciou indi

cada es irr .-guiar. Abra la Gramática i

encontraiá que forman un grupo de pro

posiciones irregulares aquellas en que
entra un Yerbo unido on tercera persona

de singular sin sujeto i con el reflejo se.

Dice el colaborador de «La Voz del

Pueblo» que está mal dicha nuestra ex

presión: * Graves faltas de Gramática,

Lañen i Retorica* i qua se dobe decir:

(Graves filias do Gramática, de Lójica
i de Retórica». No recuerda el sabio que
al omitir la de de los elementos análo

gos, hemos empleado la figun de liutá

xis llamada elípii-*, en virtud do ¡i

cual, podernos suprimir una o varias pi
labras para aumentar la consicion, sin

perjuicio de la claridad.

Cree que no podemos decir, con co

rrección: «Le. ramos a hacer algunas pe-
quenas observaciones* porque dijimos
que el artículo adolecía do garrnfale¡*
faltas. Nosotros hemos notado que las

faltas son garrafales, pero las observa
ciones que le hacemos son pequeñsi»,
tomaudu en cuenta la enormidad de lu*.

falta*.

» Con respecto al uso de lo* aeenfis

bien sé que chilenos ¡ \aeadrmicos es'an en

dis repulida», continua el sabio literato.
'Podes sabemos que el colaborador de
«La Voz del Pueble es chileno. Aquí
demuestra que n,> es chileno ni nrade
mu o, al decir testan en discrepancia*.
(.Vilo uo queremos cner que He:i cbib-
m o húugaio, te aconsejamos que di«'a:
tChilen-is i académico* estamos en disrre

pinna*, para que se incluva entre éstos.

aqwnanas
Hijiépicas i Modernas

Recibió para la elaboración de pan

U.-1
1—. » T rr-. p.

i T K3T Panaiieúa i Galletería "*E3

*oLj1N 1 lAAij"=de JULIO VALENZUELA
-

Estado 502 Telefono 39.

ó aquéllos.
Las citas, que ha hecho de .,ervaiit'*s

i Frni Luis de Granada lian sido traídas

mui por los cabellos, i en nada han pro
bado la corrección de lo que él ha dicho.

Dice el escritor que puede decir, con

coirescion, *todo Rancagua' , porque en

i-n espresion va envuelta la ¡dea de

pueblo, Con esta novísima teoría el sa

bio destruye la regla gramatical, que

dice: Tienen jénero femenino por razan

dt su significado todos los nombres pro

pios de ciudades, villas i aldeas*, puesto

que al indicar el nombre de la ciudad,

villa o aldea va envuelta la idea de pue
blo.

Segun el escritor de" la calle Gamero,

podenio» decir, con corrección: ( Todas

las ovejas son inans'is" porque en la es-

presiou «todas laí ovejas* va envuelta

la idea de animal. Para ¡nstiíicnr el euor
me dislate ha citado el clá*ico ejemplo
de Morbtin. No sabe que el escritor es

palio], al «lecir <chato, pel'jn, estevado*

ha empleado una silepsis i que *-n el

> jatm pío de él no se tncuentra esa figura
No lo creemos una autoridad en el idio

ma, capaz de destruir una regla grama

tical; por consiguiente, seguiremos di

ciendo, ttoda Rat.cagua*, de acuerdo

eon la rrgla.
Kl escritor pnbe que liemos escrito

sólo un at tiento. Pan ce que nos lleva

muí bien la contabilidad. Le recomen

damos no se equivoque i ci.inelii el mis

mo errur que un profesor Ululado, cuan

do dice a sus alumnos que lo que se pa

ga por '/(.-te t cinetonaje de bis inero-idc-

rias, de; e anotáis*, en la cuenta i Gastos

Jeiieiitles" i no en la • dfetctiderias* , co

mo es lójico i coin-i lo lineen tildes los

contadores,

OoncluV' ■'. 'tendremos s'.em/ire eneijia

pa:a defrnder los establecimientos que sia

itijhjitmprogiviu (Inii iiiih e.imu). /--<".i,Y

De muñera que el nrt-cuU-t-i d> fiemle

el bical del lie, o i no el e.slableí ¡mien

to.

En el f.ndo dc todo el articulo, que

i-xniiiinaiiio--, ademas de los enon-s ano

tudos huí una iueoiisocucueiii. Kl escri-

lor empieza habliiuiln Vn plural, de re

pente sigue en singular; ;isi dice, ■ le ih

ré-, etc i concluye en plural- K>tas mi 7.

das no non peunitídaspor la Gramática

ni el bien hablar.

Para que el literato te duerma sobre

sus glorias, concia i re moa emitiéndole el

siguiente juicio: "Todos los arlícuh *<

que ha escrito encierran muchas cosas

buenas i muchas cosas nuevas, pero lo

que h:*i de desagiadable esque lascosas

buenas que encierran no son nuevas i

que las nuevas no son buenas.*

Jl'AN DE LA C. M ITt'S C

CORRESPONDENCIA

S. Editor de

«Ln Prensa*

Pie leído con estrañeza «El Progre
so del 25 del mes p i-irlo es decir, el nú

mero del domingo último, en cuyas c«»

tumna* da cabida a una « Inserción», fir

mada por «Un veciüci.

En dicha Inserción, refiriéndose al

párrafo publicado por «La Prensa» titu

lado- ¿l los yugos st-Biir Alcalde?, dice

el vecino de marr-.s que eso constituye
una torpe i ridicula culuinnia contra el

9r. Alcaldn.

Mui bien: para ese señor d* cTr la ver

dad, criliear los malos manejo-, deslices
i orbiiraridades de las autoridades, es

una ridicula calumnia.

L'd., Sr. vecino, al publicar la Inser

ción, no le ha guiado otra cosa que la

de hacer la pata, i nada mas.

I si no ha sido eso, de seguro Vd. es

un ser qu» está acostumbrado a v-

vir en el lodo i la basura hasta el pes

cuezo.

hice también que el Sr. A'calde ha

prestado dinero a la Municipulidad
Lo único que le falló decir eu que nu

i'obrn i n t ere-sea

Todos los alcaldes Imn facilitado siem

ore dinero ni Muideipi*.; pues han teni

do la si gniidnd de mi pronto reembolso.

Peto no [ior esto*s permitido usar

los b'cnes del Municipio.
Los 'yugos, ü,fl..r Duee-tor de nía

l'rensa», fueron pivstiidns i ocupad"» en

faenas agríenlas, i diuuiit-* todo el lie.-i-

[io que los ocuparon no pudieron inovili-

Zíu'm* 'as carretas de la Policia de A-oo,

motivo pir el cual, bis calles ütrav cundas
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se v.-ian cubiertas de bajuras.

Puedo también soñor Dinetor, en ho

nor de la verdad, suministrar a Ud. da

los como estos;

Quien tntngó los yugos Í ti quien,
Para donde los llevarou.

i'uantos día*** los ocuparon
i an qué.

I por último, cuando los devolvieron,

De Ud. atto. i SS.

Orno Vecino.

Al señó arcarde

Pué mí'-e usté señó arcarde; Usté tie

ne un vecino que lo ve sobre muchos

cbi**mes I yuya que jasí lo dizel

l un arcarde sobre esos chismes ¿qué
pué jacé? i er pueblo ¿que pué n-. cá?

Mas vale déjalo nyí Pué yo me *é que
er pobre si se muevo viene también j i

l>re uua charca i no gllerve como ¡..-i/.-i
ua decente,
Las calles son barriales de puercos,

no pá un arcarde j-nnrable, perzona
mu de.eate que antes, en uu tiemp » se

mojaría los pié raú e mañana y yj no le

va en cuenta si uu de estañe quieto.

Mtitimo Yizicrtta.

Rama de curagüilla
Con pro por grandes i pi qu* fias par

tidas.

Aliro Ramirez

INDEPENDENCIA 720

CRÓNICA
Justo reclamo

Los vecinos de ¡a calle Gamero entre

Avenida Peila i S m Martin rec'aman

por una zanja que allí se ha dejado a

bierta i piuen se rellene cuinto ante?

porque es un peligro constante para ve

cinos i transeúntes.

El reclamo es tanto masjusto cuando

se rellenan sitioB particulares con la*

basuras, debiendo darse preferencia al

arreglo del pavimento de lan calle*,

Suponemos que los yuguitua de ma

rran estaran pre-tando ius servicios i

mui fácilmente se tap:ná la 7anja con

las basuras i te hechará un poco de ri

| n. pura emparejar los hoy* .a de las ca

lles, pues es necesario que el pueblo vea

que para algo en cu provecho sirven las

entradas municipales mis que sufr-ii-n

les para hacer mui bien hechos ti dos los

servicios.

Camino de Rancagua
a Machalí

«N«2G09.—Santiago Junio 28 dc

1311 .
—Pongo i n conocimiento de 1**1.

que por deeivto N.° 1(117 de feí Im :il

de mayo próximo pa-ado, i*e ha ordena

do reducir en .» 2« «j'J ln suma de $5'i(IO
concedida por deerelo N." iíi'b" de Hl de

Marzo Último, paia Ion trubijos de ri-pn
ración del camino *4e líunagua a Ma

chalí.

Saluda a Ud.—Gmo. K Dai.li*>.

Al lujeniero Sr. Eum.juc K'H.ekaiks

Rancngua».

OCASIÓN

Solo por los dias del presente mes, de todo el surti-

lo de INVIERNO
Un inmenso surtido do moletones i Franelas de colores deudo 35 cen

tavos vara.

JÉNKR03 d.* lana pira vestidos de colores i negro*, un inmenso SUR

TIDO desde un pest) vara hasta 5 pesos vara,

JEXEROá de luna alta uivedad que valían 6 $ vara se realizan a

$ 3, .50 vara.

Pañuelos de reboso Ponchos Sombreros de piño, casimires, ropa hecha

para hombres v señoras, a menos del costo.

El surtido mas completo eu Puliera- desde 4 $ hasta 2Ú $ cada una.

ha NueVa Perla

RANCAGUA

ESTADO ESQUINA DE MUTCA

Un contrato según
el Diccionario.

El señor Ossa ha hecho pedazos el pa
vimento de la calle Independencia fren
te a la Emprosn, con'eI¡arreglo de*¡U lí

nea de los cirros, i hifgo dicejque'por el
contrato no está obligido a rehacer, i

pie haga empedrar el señor alcalde, por
qne a él no le corresponde.
El señor O-sa recurre al diccionario

que fija el sentido de las palabras. El

contrato lo obliga solo a mautenet en

buen et-tado el pavimento i no a rcha

ce'.

Seguramente que será f icultivo del

señor Ossa aunque no lo diga el contra

to, de remover el pavimento ¡de todo el

trayecto si ello le conviene i entonces

cumple mui lójicamente la obligación
de conserva! si otro rehace.

Eu tatito los vecinos que no tienen

diccionario, e-tan con un palmo de nari
ces sobre el promontorio del empedrado,
i espiran la ilustre resolución de nues

tro Muninicipio o un señor alcalde que

por algo han de «er iliü-tro-i.

Nosotros creemos que el señor alcal-

le debe exijir el arreglo o ejecutarlo n

la brevedad posible, pues el puede a su

debido tiempo hacer pagar el pato a

quien el daño le bemfieie i no mantener

el tráfico en semejante estado

Asesinato

Kl viernes p r la rnañma, fué encon

Irado asesinado un hembra jiWen de 2b

n 30 -iñcs de e*b.d, entre 1» línea fí-rrea

dd Teniente i el .1/diuode la ¡Tabla.
El cadáver presenta en el pecho, fren

te ni corazón, una herida a bala.

En lu enra, al ludo izquierdo, presen
ta también una g'an mancha nnunatads,

¡como si hubiera recibido uu fuerte gol «

pe.

DON DELFÍN ALCAIDE

El viernes, en la tarde, empezó » fuii

chinar en el Juzgudo de Let*as el nuevo

Ju* /. don Dcllin .-/leaide, nominado úl

[¡mámente en reemplazo de don Frau

cisco A. SantupiU que futí trasladado a

Santiago.
El señor Alcaide llega a este pueblo

encontrando un ambiente de simpatías
en todos Ioí círculos sociales, ¡ hai fuá

dadas esperanzas eu su rectitud e inte

gridad que hacen esperar mucho bien

local.

Por nuestra part», damo-j la bienveni

da al nuevo majistrado, i hacemos votos

porque su estadi i en este departamento
le sea grata.

El alza de la tarifa
EN IOS TRANVÍAS

Manifestaciones callejeras

INERCFA de las AUTORIDADES

Tema de variados comentarios ha si

do el alza de la tarifa en los tranvías de

esta ciudad

El limes el concesionario, Sr. O-sn,

ordenó cobrar en los tranvías por p-n-a-

je personal veinte centavos, en lugar
de diez, que era lo que se cobraba aute-

tiormente.

E-do ha orijinado, de parte de algu

nos, una eueijea protesta,
I'IKITKM'ÁS

El martes en la noch*-, eomo a las 7,

varias personas t uñaron en la Plaza uu

tranvis'que iba en dirección a la E

cion. Cuino el cobrador les exijiera vein

le eentivos, los pasajeros en masa pr.

íes'arou enérgicamente, i como el coche

io »e negaia h seguir con el carro i sa

cara el jamelgo que lo "nnastraba, los de

la protesta intentaron volcar el carro,

pero no lo bii-.eroii dfbido_a la presen.

ria dc la policía.
l'n numeroso público no agolpó en

esi s momento*.

Al poco rato, colocaban
el caballo, i el

cairo siguió su camino, p.ir di' z c n a-

~A\
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^

ros pasaje.
El miércib*» <n la noche, los mismos

manifestantes de bi noche anterior ie

dirijieron a la estuciou eon el obj* t.- de

nubir a lus carros i | agnr solo _diez cen.

t.v.-s.

Como se les cobrara veinte centavos

i sü negaran a pugui-lo**-, la policia Ínter

no Í loa liizo brijar.
Reunidos todos i en nna Urga col un)

na ne dijieron en bu**ci del señor Alcal

de de la comuna, don Josó Miguel Po

b!ete, con el objeto de hacer llegar a 61

lu protesta que hacian.

Duiante el tmvecto por Avenida ISru

si!. Independencia, Plaza i Estado, luí**

manifestantes lanzaron algunos muerai

ul concesionario Ossa i a la policía
Fl Sr Ai.cai.uk

Los manifestantes llegaron al Centrr

Ciitólico en donde se encontraba el Al

caldo Sr. Poblete, quien salió de ahí pa
ra oir a los manifestantes.

Don Jerardo de la Crui Avalos, e

nombre de los manifest-mies, dirijió la

palabra al señor A Iculde, espresaudn
• que ie hacia .'- n manifestación para hu

cer ver al Sr. Alcalde el abuso que co

metía el concesionario Ossa ul cobrar

veinte centavos por pasajes ¡en los ca

rros, lo que no valía ni |medio chico; i

que ademan le llamaba la "atención que

la policía estaba amparando ese abuso,
es 4 e¡-t-*f;.i>.

Los manifestantes prorrumpieron en

un unísomo: jViva al orador! |Viva el

Alcalde!

A la Intendencia

Rn seguía se fueron ala Intendencia.

Entraron a confereciar con el í*r. In

tendente, b s Alcaldes señores Poblete

i Soto 0.

Decpueg de un largo rato do espera,
salieron los señores ya nombrados, espo
nieudo que t-1 feñor Intendente había

dicho que eso* Era un abuso del conce

sionario de los carros »

|Üuena solución!

Los Cl'LPAJILKS

¿Quienes son los cu'pablea?
¿El Concesionario señor O sa, las au-

toridadeu, quienes?
Naturalmente que las autoridades.

KIIbí debieran poner Coto al abuso, a

Bu debido tiempo
Existe entre el Municipio i don Agn*

tin Ossa un contrato por escritura piibli
ca; pues al Municipio no le cabe otro ca
mino que el de hacer cumplir Lia esti

pulaciones contenidas en use contruto

La P.iiicia

Respecto a la policiu, diremos que es

ta no ha heeho otra eosn que cumplir
con su deber, resguardando el orden pri .

blieo, evitando lo-* desórdenes.

Por tanto, la mitiifest-icioit hostil del

miércoles, para con lu polL-ia no tiene

razón de ser.

La prefectura no tenía conocimiento,
¡ irerioos i-ue aún no tiene, de ouiintij

debe cobrarse como pasaje cu los curros

;1 por qué?
Mui ■émulamente, porqut la Mnnici

palidad nu ha trasoír* nadi* en absolu

Uno se le comunique.

Buena gratificación
se dará a la penona que dé noticias o

entregue, en ei>ta imprent1, uu pi rritu

b'auco con maneh -8 n* gris r.itonero, que

obed* ce al no *n bre de IVp
■> i otro blan

co cou manchaH café, también ratonero

que obedece al nombre d Ru»n.

Kl primero se estravíó haia 25 dias i

el segundo el dia de los funerales de dou

Prudenóio Gon/.alez,

Aviso
* Centro Litera rio M i*ícal« —Or {tiesta
Los esludios de múrca tendrán lugar

en 1. s iliafjne.es i Sábado de tí *\*. AL a

10 P. AI. t;u lu.byudeiicía N.o|3ri3.
E. Ileriiandez.— Director

¡í' m&&m

líCenro Literario Musical'

DE RANCAGUA

Res ña de la sesión estruordiuari-

del 2*2 de Junio le 1911.

Se abrió la sesión a las .V I' AI. Pre

sidió el señor Josó Ign n-ío Vergara. A

siitierou el secretario, Sta Esper.-inz-*
Escobar, Tesorero, don Anibal Ortú/ar;
directores señores Hojas, Pacheco, Alar
con, Quezada, i señorita Concepción 0

de Aguilera.
Se Iry » el acta de la --

*
-

- i . ■ n ant«rioi

i fué aprobada siu modificación.

Cuenta.—Se dio cuenta de la renun

cia que hace la Sta Esperanza Escobar

del pueBto de Secretario.

Habiéndosele podido por todos los di

rectores presentes a la señorita Esoobar

retirara su renuncia, ls retiró
El señor Tesorero leyó un estado^ di

las entradas i salidas habidas "en cmJh
durante el mes, como asi mi.sm i la'liqui
dación del benefiíio que dio al C- ñtro
la velada del domingo 18 del corriente

Deducidos los gastos, el beneficio de

jó una, entrada líquida de $ 630 que

junto con los fondos exilíenles en Teso

reria sumaban $ 600, suma que puede
darse desde luego a cuenta de un piano
para la Institución.

Acuerdos—Se tomaron los a:guientes
l.o Enviar notas de agrndceimie*ütn

por au activa cooperación a la velada ul

tíma a l«.s señorea Uliee Drngueti, Vio

tor Naranjo Jáuiegui, Luis Saínmanca i

Agustin Ponoe de León,

2. o Pedir a lo-* señores soi-i* s .'.el Cen

tro uua cuota votui.t iría no inferior a

un peso, para acrecentar |..s fondos des

¡ iii.-ni-.--. a |.( adquisición de un piano.
3.o Publicar eu un periódico de la lo

calidad el resultido del beneficio últi

mo a fin de que los socios -*e impongan
,1c *■!.

So anud-'i dirijir una u it.i «le conde

leticia al snc:o don Joaquin González M

por el f.«llocirni«-nto de su lieiininn don

Piudcnrio (loiixitex M.

Acoplar cnio aneio eooperudor al se

ñor don Luis Salamanen

Pugur, un:i vt-z compnnlo el piano.
la su mu do (*><>' i pesos como cirntri ini

cial dc su valor i eontinuir ku piigo con

cuota de 10 [íesos mensunles hasta el

término sin perjuicio queso destine el

producto de otro beneficio a la cancela

ción total de la deuda.

Se levantó la sesión a las ■) 1*. M.

REM VTií

El Irrce de Julio próximo a la una

de la tarde s-ildrím a remate ante «I Sr

Juez Letrado de este departamento y

por el mínimum de ochocientos setenta

i cinco pesos j al contado lu acción y

deri-clio^que corresponden a doña Mu;.

Terer-a Mujica de Román, repre-ieutida
por siu hijos Carlos Raúl y Alaria Te-

i resa Román Alujica, eu ia sucesión de

! los bienes quedados al fallecimiento de

doña Francisca Ríos de Alujica.
Demás antecedentes pueden cónsul-

i tarse en la »e*Teturia del Juzgado es

pediente «Corral Juan B. y otros.—

Permíio para enajenar.
F.BiUas II.

ScC

POSECIOS EFECTIVA

Por uuto del señor Juez Letrado de

este departamento espedido con fecha

SI de Mayo del año en curso, se ha con

cedido a dofn Mnria de las Mercedes,

d'-ña Eubija Fuentes Moya 1« posesión
efectiva de la hereueu de doña Merce

des Moya.
Se d-t este aviso en conformidad «I

artículo 105:) del O del C.

Rancagua, Junio 17 de 1911

Y. Al. Silva

Notario y Conservador

Gr-an Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, S.° 443 fíente

n la zapatiria «Lns Indias».

Rancagua.

Pongo en conocimiento del público
que ln- establecido en esta ciudad una

gran Muebleria, donde Reencontrará to

da eUse de muebles tinos i de ultima no*

vedml. como ser. juegos de dormitorio,

salón; antesala, comed* r, vestíbulo ele,

T-.do* los muebles son hechos en mis

pr .píos talleies i con las mejores made-
■ras del pnis, con lo que espero dejar
coni¡ilaeid:ia la elieutela que se digne

Mo encargo también de la confección

Je mueble*! mandados hacer a gusto del

¡iitire*-ado.

Los precios seriiti fuera de toda com-

l.elen.-ia.
También he recibido un gran surtido

de pieles finas importadas de ultima

iiovedad.

A. Litvak

lin el 10 o sorteo sulut favorecido e

núm 13, pe feneciente al Sita. Mu

lin A López.
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LA ESPAÑOLA
Sastrería, camisería, sombreros i toda clase de artículos para caballeros

Por el espacio de dos meses, realiza todas sus mercaderías con grnu rebaja de precios.
No ohidar que hai gran surtido de camisss, quo el público piir-de aprovechar.
independencia esej. Bueras Fidel Agost.

Cápsulas ¡iiii ni** 01 nlji!, 4 del Dr. Real

QUITA pro to: dolores de muelas,
dieutes ijsqucca i sana toda claso de

ueuniljías.

CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de 1 rijeu nervioso.
Úuico especítí* o que no posee efec*

tos ric {.cumulación.

Dosis: de una a tres fegun necesi

dad.

Se Y: síe por mayor i mentr en la botica de don

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

AVELINO MONTESINOS V,

Ájente de «La Equitativa» délos E.

E. U. U.— Profesor de Ingles, Conta

bilidad i Aritmética Comercial.

At. Bin-sil 948

vet

Relojería, Joyería i Taller

dc Grabados.
DE

-Cuis (K, (3j/ie í)cs
INDEPENDENCIA Núm, 721 al 727

toda clase de piedra canteada.
l.Vjnito a cualtsquier Estación del fe

rrocarril.

TRABAJOSA DOMICILIO

Especialidad en umbrales, soleras i

basas

Precios módicos
José Francisco Sil** - Tinauiririca

Ar iccda**e en el fundo ¡fan Jcs¿>

de don J. Nicolás liubio. frente al Ce-

m enterio.-- Casitas de dos piezis, co

cina i patio cerrado con nnLa de (iliini-

bre p'ir 2IJ pesos mensuales, i de tris

|tii zas, cecina i patio mayor por 30 pe-
SOS

Tratar con el propietario.

"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co
...crr-ii.ieiias por mayor i menor

A;t.*iite de l.i gvim Com pan a Irglesa
*b- segon.-H contr.i Incendio: «The Union

.\.-.-ii-aiif,e S K-i'-tv Ltd. de Londres.

Aviso
a mi clientela que.

JUAN ALIAGA

lia dejado de ser vendedor i cobrador

de mi Molino.

Fe.lüiicn Iv Lo.

SASTRERÍA
DE

Seninohio ¿buuio

ESTADO G7.= RANCAGUA.

C( nfeceiora toda clase de tr.- bajos
concerniente al ramo.

Puníualid*ad i esmero

íinin surtido en casimires de úhímn

novedad.

Se lince toda clase de grabados en

oro, ji'ata etc

Especialidad en grabados ait (áticos,
tarjetas de ít-licitiicion oro i plata, me

dallas conmemorativas, monogramas en
relieve, cn Indos etc.

Hechura de joyas finas i olegantes al
gusto mus exijt-nie.
Eiigastadurns ui piedras finas a

vista del interesado.

Com posturas de relojes de prcci.ion.

TñhñBñRTERIñ
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Estado a medía cuadra du la

Plaza de Armas,

Surtido cu sillas de montar aperadas
p-.ua hombres, señoras i niños, traba

jadas con los mejores materiales,
Llai: frenos, cs-nu-bis, -.-¡.t riberas, man

(liles, riendas, c:.l.o¡*.¡.Jus, pulniuus, lio

tas, cbnrlinns, coneajes, arciones, talo-

iicnis, huascas jiira coche y muclios

nrtículos de Talabarte ia.

«5?^-í5ig*SSSa«S'SS»S

?\j<^da B'f'xiTEZ
[ATADO 212.— líAXCAGUA

Venias por mayor i menor

(¡resonó Kiimíivz,

AV-A^AA^AA^lA^liAAíAñ



Hl nuevo juez de Rancagua

[De tLa Re} íib'.ira* de Santiago

Rancagua, Julio 3 do 1911.

Sef.ur Editor de La liiírniLil'A

Santiago.
Brilla para Rancagua un nuevo Sol

dc justicia. Los coni/,ones de lo» bij o*

de ei-ta tierra se sienten felices i conten

tos, por cuanto el señor Ministro don

Anibal Letelier, haciendo justicia alela
moreo jeneral de los lujos dr e-ita tierra,
nos ha nombrado de juez letrado al se

ñor Delfiu Alcaide, ex juez letrado de

Castro, persona que presta toda clase

de garantías, pues es un majistrado in-

telijente, prudente, justiciero i que no

loma parte en las luchas políticas, cau
sal esta que ha hecho sufrir antes de

ah.ua a los hijos de Uancsgua, tanto i

tanto, quo no tenge palabras conque ea

plícarlo; pues esos 5jifrimiciitos ban he

.-ln. época, lo mismo que la persona de

quien venían.

El Viernes 30 del pasado Junio ne

bino cargo del juzgado el señor Alcaide,

i desde ese dii se le ha visto \i-itado i

felicitado por los vecinos de esta ciudad

de líancagua. sin distinción decolor po

lítico, pues él no toma pnrte en la ar

diente pasión de la política; es la divisa
de este joven majistrado prescindir de

Us luchos pirtidarista. razón por la cual

i-era mui querido i estimado eu Ranea

gnu.
I entre otras de las busnns cualida

des qne adornan a nucstio nuevo ma

jístrado, al decir de las personas ¡que lo

conocen, es la de depurar el Juzgado

que sirve, do los elementos mal anos

ipie jenéralmente abundan a las inme

diaciones du los tribunales de justioia,
esos qne por su mai proceder los llaman

tinterillo»; i hará muí bien el teüor Al

caide du parar ojo, en este punto, pues
el Juzgado dellancagui es f.imoso por
esta perniciosa plaga que abunda a su

alrededor, en gmdo superior ¡i de mui

pésimí calidad. I note usted, señor Edi

tor, que no faltan profesionales quo dan

payólo a este elemento malsano del tin-

terillaje.
Por fortuna, FiTior editor, la gangre

na ésta, parece que toca u su termino,

por cuanto ya no se -,é ejercida como

ñntes la profesión de abogado por los

soldados de'la guardia de Cárcel de lian

cagua, ni ejercida igualmente por los

min.stiile- del Ju/^ id", va *-n l.i secre

taria cilil o criminal.

Otra de las buenas cualidades que
ndornan al nuevo majistrado de líanca

gua, es la de restringir en cimntn es p*
-

sible el papeleo inútil en los jui.-ins, y»
civiles o criminales, oblando eon euer-

jín en la estirpucion del bandaluje, ¡ti e

Inicua cosa p¡ira líancagua, señor Edi

lor, pue-* ote pueblo -\tá pb.gado de

hüi-ilido.- i ib- j-.-nlo vií-iusa'in todo sen

ti.b.'

Lo** hijos de lia [lengua, se felicitan

por babel- - rnhid.ien .suerte «I nom

bra-nicuto a-I dig-i.) rn lustrad.

aquinarias
Mijiéificas i Modernas

líceibió para la elaboración (le pan

LA CENTRAL
R3E- Puna-lena i Galletería -r£r

=Je JII.10 VALEKZL*ELA=

Estado 502 Telefono 39
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le ha dado a Tuincagua. lti*-n por los

descendientes du la Patria del inmortal

O'Higgins.
Y;i tendré oportunidad, sen ir E l¡t .r,

de tocar en otra correspondencia algu'
nos otros puntos quo tengan relación

con la administración pública de lian

cagua, que se emuentra abandonada

por completo; i seguir tratando sobre la

moralidad adininistraíivn del s fior In

tendente de esta dosgracinda provincia,
larea que reanudaremos en una próxi'
ma correspondencia,
Saluda a Ud. señor Editor.

l'.vo IUi TlUANA.i

A mis clientes i al público
en jeneral

Con sorpresa he tenido conocimiento

de'laii.í.-u i cam paila que han empren

dido eu mi contra, ciertns personas po

co delicadas, con el objeto de despres-

tijíiir mi antiguo establecimiento de

Farmacia, que a la sorahra da su corree,

to proceder i seriedad, lia conquistado
un lugar prominente entre las de sn

clase en esta ciu.bid.

Para t vitar coi f .si.mes í errores

que perjudiquen al publico i a mis in

tereses particulares, tengo la ssiiisf.tr

cion de advertirles ono mi únic* esta

bleoimienlo .BOTL'A I DROGUERÍA

.DE LA MERCED.
,
e.-U bitu ido eu h

I Plazuela de la Merced.

Car/os Linzmayer II.
Sucesor de la antigua i acreditad .boti-

i de don Carlos Imperial
NtlTKNCOsue i Ilaitc:

CRÓNICA
M.MltRAMIENTOS

Ln x-ñorita Miriala Aranguiz ha sido

nombra. la profesara do castellano para
el Liceo de Nulas.

La -cilori, a Mírlala hit sido profeso

Don Emilio Ibafiez lia sido nombrado

udmiuistrador del -servicio de agua pota
ble.

LA GItAX PROCESIÓN CÍVICA
en Santiago

Iloi tendrá lugar en Santiago una

gran procesión cívica con motivo de li

traslación al templo Metropolitano de

los restos gloriosos de Iob cuatro oficia

les que sucumbieron con toda la tropa
de si, mando tn el combate de la Con

cepción.
A este grandioso acto de glorificación

al patriotismo, asistirán lus corporacio
nes civiles, mi I i l a res i eclesiásticas de

la capital delegaciones de instrucción

pública, superior, media i primaria
Las corporaciones i también los esta

blecimientos de instrucción de prorin-
cia han .sido invitados a tan solemne ac

to.

De Rane.igna partirá un tren espa
cial conduciendo a los alumnos i profe
sores de las escuelas de Kancagua, ltuía
i San Bernardo,

El tren saldrá a las S A. M.

El I n lenúen te de Curicó

Ven di:A a Iíancai.i'a

Los órganos de publicidad de Curie*.

y Santingu anuncian que en breve ven

día a líancagua, el Intendente de la Pro

i-incia de C utico, don Arturo Balmace-

da.

,
Este entusiasta mandatario viene a

Riincugua a visitar la ciudad y el Cuar

Iel de Bomberos y ver funcionar la nue

vn Bomba O Higgins; pues el señor Bal

mácela es el Superintendente del Cuer

po de Bomberos de Curicó.

He ubi un funcionario modelo, entu

siurstn, tunante al progreso de su pueblo
ijue hace un ¡^iiui contraste cou los

iiiiiiiilalarios de esta tierra.

VISITANDO LOS OAI.LINEROS

l'na verdadera pinga de individuos

íificiouades a visitar los gillineros v de

Hoyarse las aves de con.il, •*(. ha dejado
caer últimamente.

i.jiatr .¡i;

ramio lí.cuela Xmaialile l-iv..-|,!ii-| Am|urn.li,s por los aoi-lics IM.rega. j
l-,i. iln Villa ik-1 Mar i lia dado .mirtina i Ma» 'l'- .•»('• mvurao S|>r,.v,dian pura

(lo camilialat cia, 'lar Bus malones.

._

' I.ns utii'ionailaa se lian acei-eailo ult:-
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mantéate por la calle de Cuevas, y peue
irado n las propiedades de los vecino-*

don Emtlio Ibañez y don Fidel Azocar;
han inspeccionado detenidamente los

gtllineros llevándose varias galünitas

Agua!!

Et agua potable pasó para el fisco,
dioe ln ii-nte i ademas el cobrador tit-ne

avisado que cada llavecostará dos pesos,
.Sin embargo, en toda la parte alta de ln

población, o sea medio Rancagua, ha

htltado el agua el jueves, viernes i sába

do.

Téngase presente que a to la esta

población so obliga a consumir agua del

Canal f Acequia Grande» que recibe

todas bis iuinundic.iis de la fábrica i

conventillos de don Nicobis liubio i

Convento del Buen Pastor.

Traslado a la Junta de Ilijienc i al

señor aleaide i al señor Intendente para

que se reparta agua limpia i no se eile

haciendo pagar lo que no ¡*-c dá.

Nuevo Profesor

Frofesor auxiliar del segundo año de

Preparatoria del Liceo de Hombres de

esta ciudad se ha nombrado al señor

Selim Domínguez.

Casino La Bomba

Don Francisco Borró lia tomado en

arriendo el local que posee la sucecion

Gouzalez. en la calle Independencia
esquina Campos de esta ciudad.

Alli el amigo Borró establecerá un

gran casino, que denomiua «Canino La

Bomba t.

En el local/ie hacen'las reparaciones
del caso; quedará esté bastante espacióse
y el casino bien presentado.

Perra fina

La semana pasada fueron a Coltauco,
a ciz-ir, varios vecinos de estu ciudad.

Don Luis Ravery les proporcionó una

perra fina, de caz»; pero debido a la dis

trae -r-ion de los cazadores id el viaje 6e

lps estravió la perra.
El señor Ravciy ofrece hueDa gralifi-

nación a quien Ih de; uelva o de razones

de ella.

Obedece al nombre de «Nanan

«CENTRO LITERARIO MUSICAL.

Ayer partieron a Santiago las perso
nas que componen la Comisión nombra

da por et Directorio del «C.-ntro Litera

rio MildcaN p:iia que ptaclíqueii tilla

las dilíjencias necesarias condúcenos»

elejir el piano que comprará ia A-ocia-

ci'HI.

Esta O misii. n seríi integruda en

Santiago, por una pdruona do reconocida
li. n rnl ilidad i Competencia en el rumo

de uii'i-iea. especialmente cu la im c;í

nica de [líanos.
Por este im ti vo. es de ei*p< rnr i no

le dudamos, que el i(Vntro Litenilifi

MunícüI* qne no f:gn¡íica otra com que

progreso pua la localidad, tendrá mi

buen piano cuyo valoren -u mayor par

=RODRSGONBS--
SS-para Viñas de 2 -'2 de 2 vurna "a£3I ES"lM3íO t-u bruto i elabora do--3!

Maderas para construcciones

Compro tablas de álamo

lisperanza fji esa. lirasmo lístalas

Correo 2 Casilla 135. -SANTIAGO

J. í.o MORALES E.

-T^^.-.-^-^r-g^-^-np.*--***-.

te lo debela al óbolo jeueíoso de la

sociedad nuieiigüiiia i al esfuerzo i pró
digo entusiasmo de los s >cios dc e-*n

[ustituct- 11.

1 IÍSCUEL.A DK MCSICA I DtCCLAMACluN»

Ton pronto coran el «Centro Literario

Mu-iosil» reciba el piano qn-- ya hu en

cargado 11 Santiago i quo se instalan'!

en el sdou du Hotos del Liceo de Hom

bres, cedi-lo por el Sr. Rector del mi-uno

e-diibli-ciinienlo aiitorizulo por 1 1 señor

Rector de la Universidad, ne inaugura
rán la<* clanes de mú-ici i declamación

Se daiúu lecciones de piano i de ins

trunientos de cuerda i viento. Mientras

el Centro no tenga instrunn-iitul loa as

pirantes deben proporeioiuu-e los ius-

tiumenti.s dejsu agradocomo asi mismo

los métodos Correspondiente».
Lns condicione** que deben reunir los

aspirantes están consultadas cu los es

toditos de la Asociación. Las peisonas

que tengan interés por el estudio de la

mií»Íca i del teatro [Hielen pasar a to

unir inf- lin icioues a casi del Vice Pré

ndente, lisiado N.° 531, quíi-n t*-iidiá

tamhien el Rejistro de Matrícula para
la E-cuela de Música i Declamación.

FALLECIMIENTO

El martes cu la noche dejó de existir

en esta ciudad el conocido vicuu de

Calle Larga, don Ricardo Rivera.

Sus funerales se efectuaron el jueves
cn la mañana.

Kspresion dc gracias

Damos 1 is mis expresivas gru-ias ¡i

las peisonus que su dignaron hoiirarno-i

eon su íi si si encía a los fuueíahs de

niiemio inolvidable esposo i pedre Ri-

cardo Rivera,
Es ros A K HIJOS

Aviso

Habiéndome retiíado d< 1 Molino del

sen -r Kedeiico K>-k-\ por convenir «ni

á mis intereses, pongo en couocimienin

del comercio * n jeneral, que me he

tra-1.dado al MOLINO SAN PKDlíl)

He los s. ñores ¡SCUACM, \V YNEKKN

Y Co ,<loiide podré atender con m:iyoic<

fácil í- boles, prontiiui y esmero á ini

dislini;u'da i líentela.

Juan Aliaga. — Casilla CO

Rancmun

NOTAS SOCIALES

tnfermo Dn.

Loa I ueeos libr* s i los ¡-i rifen lo*, que
sobre diicrsus matenas publica la píen

ra diaria, xm los medios destinados »

peif. ccionar la culiura de los [ ueblos.

Como en nuestro pais calecemos de I i.

bliotecas públicas, loa únicos raeiU'.s nun

directos que tenemos para 'peí fecciotiar

nuestra i-uUuia. son los buenos nrlíim

los de la piensi. !*.i los artículos escrito.*)

eu los dimitís i periódicos eslau llam r

ibm ::-dese npeilar tan elevado fin, niii

claro está, que deben ser modelos, eu

cuanto a l.t i-oirccion del lenguaje i mui

exactos **n cuanto ol fondo. Dc otra »ia

ñera contribuirían ¡í estrrviár el criterio

de los lect-T*'!* i no a depurar el gu-lu
ui auinenlar -u« i-nnociinietito,-*.

t-i alguii dia- i.» o penó be > publie i

ibis que en el lenguaje nocumplen
las ri'ülaa del bien liabl.ri cu el tonibi

son un absurdo, esos artículos no deben

berse, sino que por ti contrario, deben

atacar»** pues son un atentado contra la

cultura. Ln-* artf -ulos publicados |..>r .1

it-sfi-itnr «KK-r> (Sfimoiiim de Yr.rios

■ólogo moderno define lamí j
Padres de Familia. T-ijiíur, E. T. Y..

tos términos: « l'oi* < u'tura It., etc.), escritor dc La Voa del l'ue-

mt* miemos ol estudio, íiiedini'-ion i en* I Ido» ,pei lenc-eii a este mímev '. Cual*

sefiíniza f.-n quo **(■ oeif, eiion: n l.a- qtiier pi rsona tneili inainent-' ilustrad-,

conocimientos del hombre, la hciinosuia ! que lo* lea, notaní b.*_-'ii«.nnrs di-l.-tt---»

i elegiiiie;,, en el lenguaje i la urbanidad I que encierran. Como ejenipl.. ti, i o do

; ¡.mira en el trato déjenles» -ii.c .moción, s i de vulgaridades ui el

—Se encuentra grvement'
Mamul Gareia Zegers*
El stñor Gareia ha tañido un venia:

dtro ho-pitul en su ca-*a, pues su eufer

medadse debe a las tmMincliHdas que

urijinuron serios cuidados en la enfer

medad de su bijita
_- F.nf. r;no rn cama se encuentra el

pr-.f-».. r *lel Li.-.*.. ib- es-a ciiiiln.1, Si

Julio Escuder > M. líeemj*ln/.:irnlo,o en

sus clases'del Liceo el profesor, S . J.dc artíi

! . Cruz Miiiu**.

INSI-R ION'

En favor dc la cultura

Cu le

lina en



Irtiginij.* citarem is los a. ilmlos intílu

ladot: Litiis i Mit-stro Cinidas, pub i. a

iIoh en lus ít limos nú -ñeros de e-e po-

lióilí.-o.

Dichos escritos san inmirolos libi-b.s,

hieren los sentimiento* estético-* i mora

les i su le tina cansí repugnancia, pol

la bai* z» i tiivialida» del lenguaje.
Como pru iba ib* la insipiencia del

escritor. ha-*ta decir que un páriaf* a>i:

t Habernos tan los la'eros».

YA verboempuza haber cuandofo empen

(•ara denotar
indireí -t .mente la e*xi«tenl

ciado una **o--a que se pone en acu-atívo

es impersonal i por consiguiente admite
hólo la tercera pujona do singular. E-*

por lo tanto, un grosero vu'ganxmo des
'

i-ii:tHabernos tantos lateo-*. Hubieron

fiestas>,etc_ Creemos que ui un alumno

ile prini'-r uño de humanidades cuuiete-

r¡a eirores tan grandes.
Convencidos de que es inútil escribir

en pro de la Gramática ant* un perio
dista tan incipiente, como el s* ñor lí er

reaignumostoda respuesta a los artículos

en quo uos atnque 1 ilrnigie. 1'nr.i poder
ron testal loa tienen qne esla re^crilo con

forme eou las reglas de la Gramática i

de la Literatura i en un lenguaje cuite
■ i digno de personas ilustradas.

vulgar.
Damos por termituida esta contraver-

sia recordándole ul señor Kt*-r el nota

ble pensumieiito del mas fecundo de los

i'.-cri tures chilenos, dou Benjamín Vicu

ña il/¡tckenna:<l.a ignorancia e«atiev:da.

Juan déla V. Miítus C.

ANTICliE-lS

Por escriturn otórgala ant.- mí el 17

de Mayo de IDOS, don AVj n Iro S*. *t ■

dio un ¡inticiési-j a d n Aol* n >r 8 4c

tina propiediid do, d> ■* cu nlrus dn estén-

sion m is o menoi ubicada en I.-. Miran

ilii de e-t) de¡iariaiuo:it que d *slirnl t/ al

N. Mami -1 í!. -ruejo; al Sur ca niño públ,
co; al Orion te coa Daniel l'.-z-i i al Po

nieiite con sucesión de Catalina Rodií

gue/. i otr.is. El téiMiino d.-l eont ato es

dé ties mes.;s a contar desdo la fecha '

ríe Ii esci'itiir.*. Don Alejan Iro recibió'!

en p e-tamo d * Auteuor S -to la su nn

1*2 del Rej-dro do Cuín ir ;ío=Ita:;ca

gua, sois de ju io d.3 mil novecient *** on

u«.^V. M. &iivn, N C. de Ciineici..

liecibió: gnu purtid.i dc g dietas dc

T,.b*a.

Wutas por cajones a precio de Fá

brica.

E-tado 502 Te «lo io 3£J

Julio Y..lenzueb.

de o^hocicnto ™,1 ti ump >.

PROPUESTAS
Se piden propije -tas cenadas de

un-enriamiento para (diacnii en los si-

guíenles potreros de 1 1 Hijuela.'!'1 de

Granero*-, de propiedad de la Caja de

Crédito Hipotecario:
Trinidad, 3<J cuadras

Durazno, 2i e

Kan Luí*, 20

San Serjio, 17

Las piopnoslas se entredirán al Ad-
ministnidor untes del 2" üb Julio, i l.a.

terreno* el 15 .do Agosto.—Mas deta
lles dirijirse al AdmiiiUtraloc en (.¡lu
neros.

|¡j!1^l¿IIJIMIII»IWTn...-aj*W*^|a. lM..t,lJ'J^W|ceW*1HLl¿,|l. l'Jj)

REMATE
Por auto dei S*-fior Juez Letrido en

lo Civil, don ÜL-lfin Alcni.lt*, do U-ehu

tres del actual, so ha señala. lo paru o]
remate do la casa i sitio euib;ir",¡ulo n

don Santiago Aguilera, por ejecusion ib-
ilon Amador del Carinen IWaliona
como ¡icc-ionai'io do den IV, 1ro Godoi poi
cobro de pesos, el din dos do Agosto*
pióximo :í las dos de la tarde; ¡ cu vos

deslindes son: al N'r.rte calle C.icorp.s; :l|
Sur con don Jc-e Maria ISIanco, Oliente
nm la Avenida Freiré; v al Poniente
ron la testamenlori u de dona Jnana
l!ia\'o.

Rancagua, Julio y de DI |

J. R. Uíltttt* A -set. ud- lux

s, pu *s I.l propiedad tañí

pocogina arriendo-*. Qu -dn hipotecada
a propiedad tn giruntía del capital

prestado.
Se avisa para insir bir.

Rancagiin, 1 o d) Julio dc 1911.—V.

M. Silva, N. P. iC.

POSECION EFECTIVA

Por auto del sefí-.r Juez Letrado suhro

¡•-.ute de este depirtanonto sefior Julio

Escudero M
, espedido con fecha 14 d>-

Juuio de! nHo en curso se ha ooncedid >

n doña Maria Tupia la posesión efectiva

de ln herencia de don José lieuedicbi

Navarro.

Se dá este aviso en coi f -rmi la 1 a¡
arf\ 1059 dsl O; de P. C

Ran -agua, Junio 3J de 1011,—V. M

S.lva, N. P ¡ C.

ESTRACTO

Saciedad do Yelaz Don Jo-é y otro

El Nefario que suscribo certifica: Oue

por escritura otorgada hoi en í=u rejis
tro los señores Jo--é Velaz i José Gome/,

industria'es de este domicili-1, han fir

mado una Sociedad Colectiva C'jhm r.-íal,

parajir.tr en esla plaza, i eu donde a

□nerden los socios, en los ramos de cu -

tido*, fabricación de calzados, vento*

por mi-yor i menor de ««os artí-uiloa, i

cu los tiernas negocios iimilogos o da-ri

vados de ene jiro.
—

El capital sooi il lo

aportan como signe: don José Vela/ s -

tenta i cu itro mil seiscientos no\entn i

nueve pesos treinta i i-uniio ceutiivo*»; i

don José Gómez setenta i dos míl qui
nientos och i

pesos noventa cent;. vos.=

L*. razón o firma social '■eiá la do * IV

luz y (inmt-2*, que pudran usar ambo-

socios. L-i administración de li So.-io-

dad corresponderá a ambos socio.*» s.-pi-
radm o conjuiitiiinente; perodeb-juiu de

[uiu-eder do consumo en lo quo se retío

ra a la en-iji.iiai.ioii, arrendamiento, gra
i■amenes dc la propiedad que posoen,
en la contratación do mutuo*, empiesti
tos, í-ccoiiocimitiito de deudas i cu jene
ral en todo lo (¡ue no pueda significar
jiro ordinal io .lo la sociedad La dina

cion de la suciedad será de "cintro años

H contar desdo la feelni de la escullirá.'
Las ganancias o pérdida» afeo-an par i-!

guilles partes a los socios.: Otras esti

pulaciones constan de la escritura de

Sociedod ya nombrada.

lí:mc igu i, Julio cuatro de mil nove

cientos once.

V. M. Silva, N C. de Comercio.

lu-ciito con esta f, cha a f-. 11 N'.u

Lecciones dc Ginecología
por

Ernestina Pérez Barahona

En venia.

BOTICA DE OTTOKBEFIT

PLAZA DE LUS HÉi.uüá

ItKMiTri,
El trece de Julio próximo a la una

de la tarde saldrán a remate ante el tír

Juez Letrado de este departaaiento y

por el niiuimum de ochocientos setenin

i cinco pesos al contado la acción y

(lertch-vque corresponden adofia Mari*

Teresa Mujica de Román, representada
por sin hijos Cárb s Ruil y Mi ria Te

resa R'iman Mujica, en la sucesión de

los bi**nes quedados al fallecimiento de

Joña Francisca Hioa de Mujica.
Domas antecedentes pue leo consul

tarse en la secretaría del Juzgido es

pe. líente «Corral Juan B. y otros.—

i'enniso para enajenar.
F- Rojas IT.

POSECION EFECTIVA

Por auto del siíior Juez Letrado de

este dep trtumento spedido con feclu.

31 de Mayo del au-» en curso, se ha con

cedido a dou i Maria de las Mercedes,

d'.fm Enbija Fuentes Moya ln posesión
efectiva de la hereiK-i i de doña M -rce-

dus M,.ya.
Se di est-** avisa cn conformidad %!

artículo 10.V> del O del t\

Raucugini, Jin-io 17 de 1011

V. M. Silva

Notario y Conserva lor

Oran JVlaeblería
-EL PROGRESO"

Callo Independencia. ■\> 41S fíente

a la zap-it* ría «Las Indias-.

Rancagua.

.-1. Li'rak

Eu el Uo sorteo salió fa\ crecido el

núm. 40, perteneciente al S:la. Ri

sa Soto.

Rama de cür*agüilla
Compro por grandes i pequefV.il pir-

tidns.
'

Aliro Ramírez

iNnKPENDKXClA 7l>U



g

ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RANCAGUA. JULIO DOMINGO 1G DF. 1911.

LA ESPAÑOLA
Sastrería, camiseria, sombreros i toda clase de artículos para caballeros

Por el espacio de dr,s raesea, realiza todas aua mercadería, con gran rebaja de precios.
No olvidar que hai frrai» surtido de cainiaas, quo el público puedo aprovechar.
Independencia esq. Bueras Fidel Agost.

Relojería, Joyería i Taller

dc Grabados.
Dii

raSuis (K. Lixtbts
^- a

—
,

INDEPENDENCIA Nú«. 721 al 727.

mímwm
AVELINO MONTESINOS V.

Cápm'as autineuráljim del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
rlieutes ¡jaqueca i sana toda clase de

neuráljtas.

CURA*, reumatismo, ciática, i todo

dolor de tríjen nervioso.

Único específico que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres legun necasi-

dad.

Se i-níe par mayor) mencren li botica de don

Carlos Linzmayer.
l'uico depósito en la Piovincia

Ájente de «La Equitativa*» délos E.

E. U U.— Profesor de Ingles, Conta

bilidad i Aritmética Comercial.

Ar. Bn.BÜ 948

ü^S^'^Í^CrWl *?s:S=CF^*^5*í!FS-5r*a^5X^vff-ESRÍ

VENDO
toda claso de piedia canteada.
itemito a cual* squier Estación del fe

rrocarril.

TRABAJOSA DOMICILIO

Especialidad en umbrales, soleras i

basas

Precios móclit os
José Fr.uici.sco Silva— Til gu'ririca

Ar.u-nda**»** en el fundo t?an José*

de don J. Nicolás Itubú, fíente al Ce

menterio.— Casitas de dos piezas, co

cina i patio cerrado con m.il'a <ffe alam

bre por 20 pes'i» mensuales, i de tres

pieza*, cocina i patío mayor por 30 pe-
¡■fis

Tratar con el pr-ipi-darin.

CASA
'LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co
Mercaderías por mayor i mi ñor

.Vente de la gran Com pan 'a Inglesa
di- M-Miree cíuitr-i Incendio: «Tlie Union

ÁiMuan.-c S-.'1-ietv Ltd. dc Londres.

Aviso
a mi clientela que,

JUAN ALIAGA

lia dejado dc ser veudedor i cobrador

de mi Molino.

Federico K Ve.

SASTRERÍA
DE

SciJun5ino eburno

ESTADO 67 — RAXCAOUA.

Vi i.fiTt-iora todaclnscde tr bajos
concerniente al íamo.

Puntualidad i esmero

Oran surtíalo en casimires de úlilina

novedad,

Re hace toda clase de grabados en

oro. plata etc

Especialidad en grabados artísticos,
tarjetas de felicitación oro i plata, me

dallas conmemorativa!, monogramas en
relieve, calados tt".

Hechura de j- vas finas i elegantes al

gusto man exijmte.
Ki gastaduras en piedras finas a

vista del interes-ado.

Composturas de relojes de preci»íon.

TALABARTERÍA
DE

Pedro Antonio Román

Calle del Estado a medía cuadra dc la

Plaza de Ai mas.

Surtido en sillas de montar aperadas
para hombrea, seííoias i niños, traba-

j-id:*s con Ion mej. res materiales.
Hai: frene***, espuelas, cstríbeiüS, man

di lea, riendas, cabezuda*», polainas, bo

tas, cbnrliua*, correajes, arciones, talo

neras, huascas para c< che y mucho»

Hrlículos de Talabartriia.

_ __ --.!-. de los vinos

ei?Cia BEMTEZ

ESTADO b u .— RANCAGUA

Veti-as j or mayor i menor

Gregorio Ramir. r..

^^s^^s^^t¡ssm
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Habitaciones para obreros

Tuda idea en favor do la clase obrera

de nuestro pueblo, encuentra verdade

ras trincher<*B de inconvenientes eu l.i

administrn c; 0*0.

Las habitaciones para obreros son un

problema social que tn todo el muudc

piercupa a municipios i ^oh* rnantes

pues la buena habitación es la bu-e

I rimordial de la salud de uuu fumili*.

El obrero gai*ta bus fuerzas en el du

ro trabajo todo el dia i no i»e apercibe
que el lugar de bu reposo, de la rehabi

litación de esas preciosas fuerzas que
levantan palacios o acrecientan talleres

i fábrica*", es una infecta pocilga, sin aire
sano i de escala lus. Sus pulmones no

respiran ampliamente, para volverron e

nerjía a la faena diaria, i el espectro de

la tuberculosis aparece en la familia a

pesar de que pomposamente existan li

gas para combatirla.
"

¿Por qué no luchan Ioí municipios por
establecer habitaciones sanas i du módi

co precio?
¿Son los municipios corporaciones de

pura lucha política?
Nó, señores; basta i sobra conque pe

leen por la primera entrada de la sal**

i luego estudien con altruismo en co-

mi.ii, las necesidades de su pueblo.
Pero cuando actualmente el aseo, la

limpia de acequias i el arreglo de hi

Avenida San Martin, son una noveda 1,
ae comprende que el actual periodo bu

•i lo de labor estéril. Siu embargo, hai

quehacerle justo honor al alculde obrero

ya que al fin el aseo se impone i e* mo-

tifo de constante exijf ncin.
El gobierno, como el Municipio, lie

nen en nuestro pueblo vasto campo pan*

mejorar la población obrera, pero nin

gún esfuerzo Be hace en este semillo.
Hace bastante tiempo que don Efrain

Guzman, joven filántropo de reconocida

iniciativa i acierto en los negocio* donó
una estension de terreno para habitado
ríes obreras, en la población del Tenien

te, que tiene formada.

[Admírese el lector! pues todavía el

Gobierno no puede resolver la clase de

casitas que debe construir! Punan I»***

afios. Se vota una partida i vuelve ni
fondos jenerales porque ed fprtüiu puesto
de construcción que aqui mi- elahnr.i, no

calza cm los sesenta mil pesos o partida
que dá el Gobierno, ni el fiu que no per

sigue, porque en el primer ca-*o seque-
ría hacer cusís dc cinto dc sete mil pe
sos i ¡ibor.i de cuntió

¿Quitu tendrá la culpa si pa*a otrn

uño sin que las cahitas m* construyan?

r*para Viñas de 2 '.Ai de 2 va ras -TES

Maderas para construccionc

KSTlMNO en bruto i eIaborudo"*3!

Compro tablas de álamo

¡esperanza Jl esq. Ki-asmo Iiscalas
Correo 2 Casilla Ijj. -SANTIAGO

J. I.oMOKALESE.

MODAS
Peinados ala dernién

KSJ-Se peina i se arr*-g'an postizos "5EÍ

COR-ÉKS SOBRE MEDIDAS

Independencia 636 = Rrincagua

Curioso casamiento

cn Machalí

No hace mucho, Sara Rosa Ibaí

muchacha de 22 años de edad, hija le-

¡ftima d.t Cruz Orrego v. de Ibarra, fc

presentó al Oíicial Civil de aquel pue
blo con su novio Juan Francisco Ibañez

i acreditando, con dos testigos per ma

yores dc edad, se casó sin roas tiámite

a escondidas de la Orreg ».

Alentada S¡*ra con el buen resa'tado

de su estratajoma eon que al parecer eo

gañó al Oficial Civil s-uor Yávar, i Iu>

go al señor cura, exijiódel Subdelegido
que es el mismo Ofi iai Civil, una or

den para quitar a au madre objetos que
Rsegmó perteneci-r'e entre ellos una ca

ma i una tbci. El aeñor Juez d>; Subde

legación tomaría en cuenta alguna-* con
sideraciones que basta ahora ignora Ir

>rreg", i daría la orden sdi.-itida, pues
un guardián se presentó a caía do estu

con la tul orden i la gu-ip-i novia i reco-

ieron cuanto et-t i llamó suyo a pesir
de las protestas de la pobre madre.

Está demás decir que la vaca qne la

Orrego crenra desde pequeña. a«egora
ron loa novio* con preferencia yiend

inútiles haita ahora los recbímos de ln

Orrego ante el subdelegado i comiiudan

te do Machalí, aunque ella es mui cono

cida de lo las estas personas i np. sar de

icr mui pobre, rs una buena mujer.
Como la Orrego siente maa que todn

la vaca, somos de parecer qne se le en

tregue ya que se conforma a no anular

el matrimonio ni seguir dnuo a los tes

tigos í-ilans, pues aunque no figura en

la Oficina Civil de Rancngua la iuscrip
cion de Snra, la Orrego pagó la multn

correspondiente pi e-unláu losa al Ju/^n
do .le Letra» por no haber podido in-*

cribir a su hija dentro de los ,10 diaa i

con esc <pci tincado, siu ir a la oficina ci

vil se marchó a Ion eerms de Miielu-tíc

mo lo harán mucho* que ignoran talo

ti ¡imites.

En tolo caso, nada faculta el mitii-

.aonio de la menor sin el permiso de

sus padres n d< 1 Juez Letr; d.>, ni meno»
el ilespojo hecho a Cruz Orrego.

Ls conveniente se turne nota de est.

casos pai a que su repetición se ca*d¡gw
nomo merece.

Los dramas del Alcohol

Sangriento suceso en Coltauco

VARIOS DETALLES

Nue-tro informante recién llegado
de Coltauc*, nos refiere con detalles

bastante espeluzantes i macabros, el

sangriento diaraa que pasamos a rela

tar man adelante.

E-pecíal para la Prrnsí, nos traía un

apunte con los nombres de loa actores

de e-de terrible dr.imn; pero debid» tal

vez a alguna distracción, el apunte en

referencia se le perdió en el camino-.

Por e*>te motivo la presente narración

ad-dece de este defecli : el uo aparecer

los nombreí de la víctima i victimario.

Allá en G-ltauco, vivia entregado
a las faenas del canipi un matrimonio

compuesto del marido, U mujer i dos

wj.,..
Como todos 1.jb campesinos, este ma

trimonio llevaba una vida patriarcal.
La esposa de 1\, que así denomina

remos el marido, era uaa mujer nada

mal parecida, do diremos instruida,

pero sí, era una mujer iutelijente
8u rnarid1, ea dacir P., tornó-ie repen

tinamente en uu individu*) cruel, en

tregado por & in,.|eto a la bebida mal

tratando bárbaramente a la infeliz, eu

mujer.
l\, llegaba a su casa como hemos di

cho en completo estado de ebriedad,
todos los dia»; tomabt a su mujer del

pelo, la golpeaba de una manera bes

tia!, para enseguida espuelearla sin

compa**íon.
Esta presentaba ti aspecto de un

áanhizaio, toda moreteada, el pelo en

I. ■•* t,Ii-ii Í cortado en parte i la cabeza

liecha unfc calamidad debido a loa gol
pes.
Hite estado de cosas h.zobien pronto

que los vecinos, amigos i parientes de

la mujer de P., implonsen para ella

.ion; pues varias veces la induje
ron a apartarse de su cruel marido.

KI. CitlMKN'

Cna tarde, a tim-s d<-l mes de Junio

próximo pasudo, como de costumbre

llegó P., en uu lamentable estado de

ebriedad,
lluscó a su mujer i la encontró eu la

rocina de Iii casa preparando el alimen

to para sus pequeños hijos.
I1., Ia trató duramente, propinándole

una serie de golpes i se preparaba para

espuelearla cuando la mujer llena de
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ira, aburrida ya de tauto sufrir i eu de-

fi usa propia tomó un cuchillo i se lo

sepultó al marido en la rejion del co*

razón.

A los pocos momentos esta espiraba.
Nos olvidábamos decir que P., habia

llegadoasu casaen eompafiia de varios

hermanos o amigos, también en estado

de embriaguez, motivos por lo cual nin

guno atinó a seguir a la mujer victi

maría.

LA victimaría

Después de consumado el hecho, la

mujer de P., tomando sus pequeños hi

jos, huyó a ocultarse a la montaña d

Han Lorenzo en donde permaneció va

lioa dias.

Sus hermanas recorrieron durante

varios dias el monte gritando o llaman

do a la iufelió, hasta que por fia dieron

con ella. Esta entregó sus hijos i huyó
al Norte.

Aviso

Habiéndome retirado del Molino del

señor Federico Ki ke, por convenir asi

á mis intereses, pongo en conocimiento

del comercio en jeneral, que me he

trasudado al MOLINO SAN PEDRO

de los señorea SCHACM, WYNEKEN

Y Co,donde podré atender con raayore*i

facilidades, prontitud y esmero i mi

distinguida clientela.
Juan Aliaga. — Casilla 60

Raí. cígua

to a la digna Institución quo Ud. preside,
mis sinceros agradecí imicntos por haber-

me hecho el honor di* nombrarme Miem

bro Honorario de ells.

Las nocied nli s obreras, albergue siem

pre del mas puro patriotism i, ganan
terreno en nuestro pais a medid i du que,
con espíritu de orden i de respeto a las

leyes establecida-*, son ol lazo de unión

entre sus miembros, el estimu'o p.r.i el

trabajo, la defensí cintra loa procedi
mientas injurioso atropadladoresM ma<

uue todo, el fomento del ahorru^i. Ih

protección en las enfermedades o de*-

grioias inevitables de la vida.

Ese cúmulo do benéficas circunstan

cías espero brillen siempre en la bandera
de vueitra Institución que así soiá res

petada e irá a su engrandecimiento
feulu la a Ud. con toda considera.-ion.

C." Linzmayer II.

Al señor Cáelos Colt. Presidente del

Gremio de Panaderos de Riucagua

Juan Aliaga

ja jas tuvo clieatela propia. Siendo

aun empleado mió se presto a vender

harina de otro molino a mi clientela por

cuyo motivo fué despedido ante» de

cumplir mes.

F Koke

Remitido

Pongo en cnnocimiento^del
público que debiendo retirarme de Ran

cngua por no convenir a mis intereses

he dejado el empleo que junto con mi

esposa Doña Anjalini Gajardo de Cam

uña desempeñaba en casa del Señ'.r

Ricciotti ki/ - ■
t ■ j quedando en ella mi

esposa i mis hijos a quienes no he aban

donado ni dejando ningua dei.di a favor
de dicho sefior.

lí mengua, 14 de Julio de 1911.

Daniel Gammas

TIENDA DEATAÚDES

Ca'Ie de Cuevas No 9 (antiguo)

SESAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda se encuentra

eous'antemeníe un completo surtido en

urnas i ataúdes de todaa clases i pre-
dos.

CORNELIO VIL")

CRÓNICA

Gremio dc Panaderos

n i ¡-ido de-ignado miembr i honorario

d«; este g emio, don Cáil •<* Liiutnayer.
II" aqui su contestación al Presiden

te señor Carlos Colt.

Si'il.r I're-Üeitc:

AI acusar recibo de si atenta comu

tiicaiiou, t'Xprc*o a L'd i p--r su ci nduc

Falta de cortesia

Hemos recibido algunas quejas por
la lilla de cortesia con que trata a las

señoras que acurren a la Tesorería Fi-*cal

un empinado deesa of.cina, quien que
da reconvenido para moderarse reser

landononsu nombre por ahora.

OBRA EN VENTA

En la botica de don Otto'fKrefft,
Plaza de los Héroes, de esta ciuda l se

baila en v nta la [interesante obra

iGineci-l-'gia» de la doctora Sta. Ernes

tina Pr-rez Barahona.

E-te libro es iiiteresantísimo para las

matronas, como instructivo para las

madrea.

Prcccptorado
A la señora Oelfina Pino do Droguett

*ie ha nombrado preceptora d<* la Esoue

la Mista No. 7, vacante por fullecimien-

tu de la señorita ( lotilde VilUrreal.

La señora Pino es una preceptora
mui ealudioíni cntuiiata por la enseñan

za.

En hi escuela No. 7 ha pasado el luto

que d i'jara la digna maestra fallecida

lan prematuramente Í hi vuelto a la

alegría en sus aula-*, i el amor al e tudio

infiltrado p r la nue.n 'iniic-tra, no

menos du'c ■ í ciierjü-.i a I ¡. vez, que ia

que el de. ti o arrebatara.

I/i señora Pino ha recojido algunas

Viña "EE RECREO"

Tiene cu venta' CHACO! í blanco,
i'o-ado i tinto. Caudal i precios fuera

de competencia.
Muuatrns, órdenes i demás pormeno

res se darán en la B ideqi.
RAMÓN CERDA O.

8 v. pN. 21

erogaciones para dotar a su escuela dc
ju hermoso estandarte.

Se ha nombrado a la S'.i. Rosa E.
Aravena preceptora de la Escuela No.
39 que funcionara en la población Mine
ral del Teniente.

Profesora de la Escuela Superior de
Niñas se ha nombrado a Da. Rita Mo
rales.

A don Baudclio Meneara se ha nom

brado preceptor de la Escuela No. 38 i
en su lugar a don Juan Ubeda Gormaz.

Se le escapó un tiro

El jueves en la tarde en circun>tan-
cias de encontrarse varios caballero!

pre«entcs,en la secretaria del Juzgado
de Letras, se le escapó un tiro de cara-

binajal guardia de cárcel Marcos Flores,
Afortunadamente la hala fué a incrus
tarse en una puerta sin herir o nadie.

Robo

El míbado por la mañana al abrir
Jesús Farias el puerto de frutas que

posee en una casucha de la acequia
grande, se encontró con que los cacos

habian quitado unas tablas i penetrado
a la casuchi -sustrayéndole una docena

de p'atos i un val de de aceitunas.

La Farias a-gura que la causa iel

robo ea no haber salido gurdian al turno
de prima.

Parí os herets de la Concepción

Felices volvieron el domingo las

Qomi»i..ncs i los escolares que fueron

n Santiago a presenciar la glorificación
le los corazones de loa héroes de la

Concepción: Ignacio Carrera Pinto Julio

Moutt Salamanca, Arturo Pérez Canto i

Luis Cruz.

Uu in 'nenso pueblo esperaba en ¡a

estaciona toda*) las coini-riouiB i Im

escuelas desfilaron cantando.

Social

Ha llegido a esta la señora Emelmda

lí' ias Corren, esposa del señor don

N ¡bullo R-.inun ILu'hin, quiénes fijarán
su residcMicin eu la Avenida OTIiggind
de esta ciudad.

Rama de alfagra lia
Compro por g.-andes ¡ peqi. ñns pir

adas.

IHiro Ramirez

lXDEI'EXDENCIA 12U
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POSESIONES EFECTIVAS

Por suto drl s* ñor Juez Letrado del

departamento do la Victoria, dou .Milu.

Cuido\óz A. espedido con [fecha 14 de

Junio i!el año en cuiso, re lia concedido

a di ña Floiinda Corrales Marcha t, »

ii-ña Muria Margarita Soto Córrale** a

doña Muí ia llortincia S t i t 'orralf-s lu

poferii-u efectiva de la herencia quedada
ul fallecimiento de doña Ltreuza Mar

ihant,
8c da c-de nviso rn conformidad al

articulo lU59dcl 0. de P. (V

Rancagua, Julio 12 de 1911

V. N. Silva.— n. p. i c.

Por auto del señor Juez Letrado dc

isle departamento don Dclfu Alcaide,

espedido con fecha 4 del mes eu curso,

se ba concedido a don Juan González,
Fiancisca del Rosario, Francisca del

Carmen, Justino, Margarita y Elisa

Gonzilez y Per*z la pose i^n efectiva

de la herencia de don Tomas (i mT.de/.

y doña Micaela Pcrtz.

Se da éste aviso en conformidad al

ait0. No. li 59 del C. de P. <\

Rancagua, Julio 12 de 1911

V. M. Silva,
N. P. y C.

Por autos del señor Jnez Letrado de

este departamento de lecha 8 do Mayo
se ha concedido a di ña Muria del Soco

rro O regó, la poíesion ifrctiva de la

herencia de su hijo don Dositeo líius

Orrego.
Seda es!e aviso en conformidad al

artículo 1059 del C de P. C.

Ram agua. 15 de Julio de 1911

V. M. Silva —

n. p. i c.

Por autos del señor Juez Letrado de

este departamento, de fecha de hoi

quince de Julio de 1911, se ha concedi
do la peseáion efectiva de la herenciade

doña Petronila Cavieres de Arriaza, a

su hija diña Cecilia Pinto de Pérez.

Se dá este aviso en conformidad al

artículo 1059 d*rl C. de P. O

Rancagua 15 de Julio de 1911

Y. M. Silva

N P. i C.

AXT1CRKSIS
Por escritura otorgada ante mi el 17

de Mayo de 1908, don Alej .ndro Suto
dio uu anticrésis a don Aiitt-nur Sute
uua propiedad de do* cuadras de estén-
riou mas o menos i-bicad** en Lo Mimn
ría dc este deparlament que dosliruln: ul
N. Manu-d Cornejo, al Sur ca nini.pi.ibli
co; al Oriente con Daniel Pozo i al Po
nieute con sucesión de Catalina Rodri

gue/ i otros. Hl tcrmiiiO del contiato es

de tres meses a coiittir ilesde ln focha
de la escritura, Don Alejunlro recibió
m p c-stamo do Autenor Soto la surn»

du ochocientos pesos por igual tiempo,
sin ganar interés, -.u ■« ]¡l propiedad tam
poco «una arriendos. Qu -da hipotecad-i
la
propiciad tn g.ranlia del capital

prestado.
Se avisa ¡..ira inscribir.

Rnn cug u a, 1 o d» Ju io de 1 lí 1 1 .

— V

M. S.ha, N. 1*. i O

POSECION EFE' 1TVA

Por auto del seiVr Juez Letmdo subro

g-.nte de este departa liento señor Julio

Escudero M
, espedido cm fecha 14 de

Junio del año en curso se ha concrd'do

a doña Muría Tapia la posesión efectiva

dc la herencia de don José Benedicto

Navarro.

Se dá este aviso en coi f .rondad al

art 1059 ds! O, de P. O

Kancagua, Junio 30 de 1911,—V. M

Silva, N. P i C.

ESTRACTO

Suciedad de Velare Dou José y otro

El Notario que suscribe certifica: Que

por escritura otorgada hoi en su rejis
tro los Befíores José Veloz i José Gome?.,
industriales de este domicilio, han fir

mado una Sociedad Colectiva Comercial,

para jirar en esta plaza, i en donde e

cuerden los socios, eu los ramos de cur

tidos, fabricación (de calzados, veutie

por muyor i menor de e.'os artíoulos,
en los demás negocios análogos o d

vados de ese jiro.=El capital sociil lo

ap- rtau como sigue: don Jone Velaz s -

tenta i cuatro mil seiscientos noventa i

nueve peso* treinta i cua iro cántaro-'; i

don José Gómez sesenta i dos mil qui
nientos ooho pesos noventa centavos.=

La razón o ürma social será la de < Ve

laz y Gt>mrz>, que podrán usar ambo-

socios — Li administración de li Socie

dad corresponderá a ambos socios sepa
rados o conjuntamente; perodebeián de

proepder de consuno en lo que se refie
ra a la eunjcnniion, arrenda imputo, gru
váinenes de la propiedad que poseen,
en la contiíitacioii de mátuos, emprésti
tos, reconocimiento de deudas i eu jene
ral en todo lu que no pueda sigujficaí
jtro ordinario de la sociedad La dura

cion de la sociedad será de 'cuatro años

a contar desde la fecha de la escritura

Las ginauci-is o pcidida* afectan por i

guales partes a lns socios.—O traa e.-ti

pulacioues constan de Ja escritura de

Suciedod ya nombrada.

R.incagna, Julio cuitro de mil n ive

lientos once.

V. M. Silva, N. C de Comercio

In*ciito con esta fi cha a fs. 14 N.o

12 del Rejistro de Coin Tc¡n.= Riuc.i

gua, sois dejulio de mil noveeientn ou'

i,e.=:V. M. Silva, N O de Comercio

RKMATE

P.r auto de! S. ñor Juez Letn.lo rn

lo Civil, dou I), ¡fm Alo.idr, de f-.-hi

tre* del actual, no ha «iTu lado pan el

remate iU la ca-.u ¡ e!tiu embargado a

don Santiago Aguilera, por ejeeusíou de

don Amador del Carmen IWihona

coinoc *s ionai io de don Pedro Godoi por
cobro de peso», el dia dos d-j Agosto
[iró.-tiimo á bis dos de la tard**; i cuyon
dcílin-les aun: ul Norte calle Cjceres; al
Sur con don Jo>6 María Blanco; Oiirnte

cou la Avenida Freir. ; y al Poniente.

eon la tcatasicntcrin de doña Juana

¡travo.

Rancagua, Julio 8 de 191 1

J. It. Oñ-itto A.— uet. ad-hox

PANADERÍA

Recibió: grju partida de g ille tas de

'falca.

Ventas por cajones a precio de Fá

brica.

E-tado 502 Teléfono 39

Julio Valenzuela

Lecciones de Ginecología
por

Ernestina Pérez Barahona

Ea ven'a.

BOTICA DE OTTO KREFFI

Plaza de los Hékues

Gt-an fflaeblei-ía
«EL PROGRESO1'

Calle Independencia, N.u 448 fíente

la zapatería (Las Indias».

Rancagua.

A. Litvak

En el 12.0 sorteo salió favorecido el-

ím. 90. perteneciente alaSituFre-

cia Valenzuela,

PROPUESTAS
Se piden propu.-ftsis cerradas de

irendamieiito pura eluicrn** en Ioí si-

uieincs potrero-) de U Hijuela 3 .* de

¡tnnci-or de propiedad do la Cojn do
■ n'-dito Hipotecario:

Trinidud, 30 citad r.ii

Durazno, 24

Sun Lui», 20 -

Sun S.-rjio, 17 .

Las propuesta** so eníregiran al Ai
iini-*trador untes del 27 de Julio, i los
■m-ni-tel I ó de Aginto.- M -g denl
es Jtrijirsc ni Admun trador en (ni

crus.

Municipalidad dc Doñihu e

DECRETOS DE PAGO

N.o 21 —Vista la cuenta cincelada

que precede Decr«-t : Sirva de abono

il Tesorero Municipal don M. Arturo

[Jarcia i 5. la sarna do treinta i siete pe
•ios que p'gó a don Francisco 2 o Valen

*euela por dos carretadas de paja i con

ducción de estas al cuartel de policia
[nim el forraje de Ion caballos dala po
licia nnnuiiial. Impútese al item 3 o de

la paitida 6, a del presupuesto.—Anóte

se i publíquese—E Rosenthal V —M.

A. Gurcia i S sec,

N.o 25—Visa la ru-nti que precede
D. creto: Sirva de abono al Tesnrero Mu

nicipal den M Ai turo Oaicia i S. la su

ma de d oz pe* h que pjgó a don Fran

i-i**co INavarrcte por dos bandoleras pa
ra el apero do la policía comunal a r***-

ion de cinco pesos cada una. Impútese
al item 4.o de 1 1 partida d u del presu

puesto.— \milc«i' i publíquese— E. lio

icnthal V—M A García i S, sec.
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AÑOl RANCAGUA. JULIO DOMINGO 23 DE 191 1.

MODAS.
Peinados a la derniére

JtS"3e peina i se arreglan postizos "SS

CORSEES SOBRE MEDIDAS

Independencia 636
—

Raucagua

CASA
"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co
Mercaderías por mayor i menor

Ájente de la gran Compifl'» Inglesa
de seguro» contra Incendio: «The Union

Asaurance Society Ltd. de Londres.

CASITAS
Arriéndale en el fundo «?an J-sé>

de dou J. Nicolás Rubí*, frente al Ce

menterio.— Casitas de dos piezst, co

cina i patio cerrado con m*l'a de nlam-

;>re por 20 pis**s mensuales, i de tres

piezas, cocina i patio mayor por 30 pe
no)

Tratar con el propietario.

Canaulas aiilíncur-áljíi- s del Dr. Rn-]

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes i jaqueca i sana toda clase dr

ueuráljia***.

CURA: reumatismo, ciáli-a, í todo

dolor de orijen nervioso.

Único específico que no posee efec

tos de i*-, cumulación.

Dosis: de uua a tres scgnn necesi

dad.

Se Vii.de por mayor i mencr en la botica de dan

Carlos Linzmayer.
Uiiito dep-j-iío en la Piowncia

L\, PRENSA necer-iía tipógrafo i a-

,-rendÍZ. = Independencia l¿

ESTADO 557.— RANCAGUA

Ventas i or mayor i menor

Gregorio Ramir z,

TflhflBARTERlfl
DE

Pedro Antonio Román
Calle del Estado a media ruadra de la

Plaza de Aunas,

Surtido en sillas de monjar aperadas
para hombres, señora* i nífíoa, traba

jadas con loa mejores materiales.
llai: frenos, espuelas, estriberas, man

diles, riendas cabezadas, polainas1, bo

tas, chnrlína'», correajes, arciones, talo-

ueraa, huascas para e* che y imn. huí*

nrlíciilos »le Talabarte ia.

Ayíso
a mi clientela que,

JUAN ALIAGA

a dejado de ser vende lor i cobrador

de mi Molino.

Federico K Ve.

V&NDO
toda claso de pied'a cantcmla.
líeinito a cual* siiuirr Estación del fe

rrorarril.

TRABAJOSA DOMICILIO

E-*pecÍ;ilÍdüd en umbrales, soleras i

bai-as

Precios módicos
Josó Fnncisco S.l.a — Tingi.iririca
LfaS-Sr£2!i:StSí2£:í=s'iií. ia-a-gisis2r-ia¿í**a^a^

AVE!. 1X0 MONTESINOS V.

PANADERÍA

Recibió: grau partida do gtllotas do

Talca.

VentuB por cajunes a precio de Fá

brica.

Estado 502 Teléfono 39

Julio Valenzuela

Lecciones de Gmccologia
por

Ernestina Pérez BaraEíona

Eu venia.

BOTICA DE OTTO KT^EFFi1
Plaza de los IIékoes

PROPUESTAS
Se pideu propui'ctns eerradi s dc

arrendamiento para chacras eu los si

guientes potieros de I-i Hijuela 3.* dc

Granero», de propiedad de la Caja de

Crédito Hipotecario:
TriHidad, 30 cuadras

Dnruzno, y4 *

Sun Lui-*, 20 <

Shii S.rjio, 17

Lns propuestas ne entr- g.rári al Ad

ministrador antes del 21 de Julio, i loa

tern nm el 15 de Ago-to.—Mas deta

lles dirijirse al Administra lor en Ora-

Viña "EL RECREO"

Tiene en venta- CHACOLÍ blanco,
rosado i tii to. Calidad i pi't-.ios fuera

Jo *■* mpclíBcia.
Miiüí.tn 8, órdenes i dema*i porme:, o-

res se darán en la li-idegü.

RAMÓN CERDA G.
$ v. pX. ¿i

Ájente de «Ln Equitativa* de l.m E

E Ú IL- Piofesor de Ingli a, C.nta-

hilidad i Aritmética Comercial.

Ar liruuil OiH

riKNÜA DEATAÚDES

Culi- de Cuevas NV 9 {autignr )
señala;andera blanca

\li\ e-ta antigua tienda se encuentra

■ouMautemeiile un (■■irnpl.ito surtí lo t-n

.irims i ataii*tcs de todas clases i pre-

R v p r 2 1

co:;nel:o vilo
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Conferencia Patriótica

No hai un hijo de Santa (¡ruz dc Tri-

ei a c,n ('(-yendo cosus patrióticas, o sea

hechos heroicos de I-*** dintiutas guerras

en que los padres de la Patria han de

jado escritos cou sangre que son chile

nos, que no eo le afinen loa nervios, se

sienta capaz do las mal grandes proe

za*, i ffeliz de contarse entre los de tan

brava raza.

Pero si es verdad que loa de Triana

son tan chilenos como los santiaguinos1
i tienen mui bonitas pajinas en la hísto

ria, por hoi, en sus anhelos patrióticos
no eon tan felices, i vamos a cuenta pa

ra probarlo.
Con motivo de la precesión cívica

que debía tener lugar en Santiago, pa

ra trasportar al templo los corazones de

los cuatro héroes de la Concepción, co

razones que sostuvieron el honor patrio*
en combate sin igual, arrostrando la

muerte eon estoico ai rojo, un distin

guido capitán de ejército, señor Yerde-

cides Huibin, brindó al pieceptorado
local uua hermosa conft-nucia que, n«i

hai duda estaba destinada a mayor pú

blíco; pirólos de Triuna quedamos ea

Jauja, por la sencilla razón de que no se

tuvo el acuerdo de invit ¡írsenos.

E*i todo Chile ee predica de levan

tar el patriotismo, i aun no ha faltado

diario que haya llegado basta sent-ura

al Congreso Obrero de Santiago, qm

sea dicho de paso sab j mui bien lo que

hace, por no concurrir a la piocesion
cítica; pero entre nosotros, los dirijen
tea deestos actos públicos no so preocu

pan del obn-ro ni de otros ciudadanos

que están a la misma altura; no toman

en cuenta que si el prceeptorado nece

sita quedo ilustren en la historia patria
mucho mas neccrita la jenoralidad dis

traída en luí labores ajenas al estudio.

Aparte dé la sociedad toda, ¿no tene

mos la sociedad Bernardo 'J'IIig^ins

conjunto dc obreros de orden, jentusiií-*
tas i de busna volunt id por todo lo

que significa adelanto i progreso?
No tenemos el gremio de pii-adero-i

perfectamente iniciado en su* deberes

de sociabilidad, capiz do comprender i

npreciar una conferencia iltutrutiva de

hechos que se graban cn el corazón?

Aun mas; tenemos un Centro Lit-ra

vio Musical que no vive solo cu las re

jiones de la dulce armonía; pues
■ tnm

bien ha dalo alguna confoiencia, i lia

bria sabido apreciar la relación historien
de un acontecimiento de tunta trascen

dencia para todo ch'leno.

Conste pues que no snpiW.unos que

Be nos prive de tule* aculci-i míen tos i

se baga predicar en desierto a un mili

tar distinguido que proporciona el h< r

moso concurso de si. 8 conocimientos pa
ra riRtivur la llama del patriotismo.

—

RODRIGONES-^
£S-para Viñas de 2Xá de 2 varas ^S JCS-PINO eu bruto i elaborado-*^.

Maderas para construcciones

Compro tablas de álamo

Esperanza j/ esa. Erasmo Escalas
Correo 2 Casilla 135 -SANTIAGO

J. J.o MORALES E.

¿v-vvvvvv-vvvvvvvv^^V-AVWV-MWMMV

Esas conferencias, a nuestro juicio,

pertenecen a todos los "ciudadano** de

un pueblo i cunndose den, debe invi

társeles eu forma que llegue a conoci

miento de todos, pn* s el trabajo será el

mismo i ol beneficio inmenso.

Remitido

Pongo cn conocimiento del

público que debiendo retirarme de Ean

cagua por no convenir a mis intereses

he dejado et empleo que junto con mí

esposa Doña Anjelina Gajardo de Cam

inas desempeñaba en casa del Señor

Ricciotti Razetto quedando en ella mi

espisa i mis l.ij >»]» quienes no he aban

donado ni dejando ningua deuda a favoi

de dicho seüor.

IJancagua, 14 de Julio de 1911.

Daniel Gammas

Aviso

Habiéndome retirado del Molino del

señor Federico Koke, por convenir asi

á mis intereses, pongo en conocimiento

del comercio en jeneral, que me. he

trashdado el MOLINO SAN PEDRO

ie los señores SC1ÍACM, WYNKKEfl

Y Co. .donde podré atender con raayore-*

fací lidad e**, prontitud y esmero á n.i

distinguida clientela.

Juan Aliaga. — Casilla 60

Rancagua

SE DICE

Que en la caja Municipal ño hai f n-

dcs I estamos eu fin del año!...

Que pronto llegará a esta, una com-

[iiñia de Gas para alambrado público

Que las piezas del Fisco, en las cua

les debe dársele eslencion al Correo,

son ocupadas por nartijulare*, ¡Ojo pa

pá Fisco! !

Que en «¡no o en dos mcae** mas,

tendremos en Rancagui, la Et-tatua de

don üeruardo O'IIigg.us.

Que ya lo llegó el piano al Centro

Musical i que es de primer orden

Que ciertas peisonas del alto Comer*.

ció, erogaron foudos para comprar una

máquina barredora para las calles, esto

hace como un año, i la tal máquina to

davía no se vé. ¡il los fondos?

Que la Municipalidad por economías

no pone mejores focos de luz, en las ca

lles céntrale-*; pero si alcanza para te

ner focos do empleados iuútiles.

Que es do suma necesidad aumentar

nuejtrapolioiaen unoa 50 hombres, i

croar una 2.a Comisaria en Machalí,

porque la policía municipal de allá no

sirvo.

REMITIDO

Mi esposo Daniel Caminas publica un

remitido en « La Pre.isa» del 1 6 del

presente en que af.rma qué él. por no

convenir a cus inteieses, deyS la ocupa

cion que desempeñaba en casa del Sr

RÜcciote Razetto, quedando yo en ella

.ou mis hijos, lo que importa uua inju
ria gratuita quo mi esposo hace al Sr.

Razetto como a la infrascrita.

Mi esposo tuvo que abandonar la casa

del Sr. Razetto, porque eu comporta
miento dejaba mucho que desear; y ei

yo quedé con mi** hijo*i en cusa del Sr

R.zet'o fué parque tenia sobr-ida razón

[iara oieer que pisnria hambre i miserias
corno bis he pasado ya muchas veces con

mis po! r.-s hijos por culpa de mi esposo.
La casa del Sr. Rnzetto es de respeto

y la esposa de rste caballero ha hecho

lns veces de madre conmigo. Mi esposi
sin embargo, tia^a de menoscabar mi

honorabilidad do mujer; y es por esto

que he crcido convenieuic rectificar por
* La l'remnt el remitido de mi esporo,

Adema*, y.» tuvo quo retirarme déla

cusa del Sr. Rnzetto. porque mi esposo
con la fuerza "pública mo hizo quila
todo cnanto yo tenia como ser: cama

cutre etc. I me retiró de eso hogar ves-

peti.b'e con mis pobres hijos, para coa

quienes mi oxposo lia gaslado tantas \ Tor acuerdo de la bodega, el vino
■lul/.nras y cariño, por delicadeza y pura p¡not ^rúente, valdrá ?$ 60 el ciento
evitar dosier.dos alas protectora de ,-.. euv8ao. = Ajenio en Rancnsua

-

mis hijos, i
Vl Krrn y, ;<,,,,,

A-Njl-I.IXAdUARDO
'

VINA QUIMAVIDA
Je

VÍCTOR ORTÚZAR

Camino a lVñihue 1202, pasa¿o la

llum del !•'. O. del Ii

Dapósiío: Alcázar Núiu. 142



ANEXO LA PRENSA

Club Literario Musical

Esta Asociad- n en sesiou del Direc

torio do 21 del pre ente aoeptó como se-

oioa a !as siguientes personas:
Sra. Juana Reynaud de Z,

Sta. Leontina Mirauda

• Lucila Miranda

* Olympia Reyes
Sres. José Li-tamendi, Manuel Toro,

Josó M. Ramírez, Carlos Oimoí de A-

guilera, Claudio Acosta, Carlos Juña y

Enrique Riofrio, a quienes se comunica
ra su aceptación siu esperar la a proba
cion del acta.

Habiendo presentado una cuín a je
neral de gastos el Tesorero, eo noinbió

una comisión compuesta de los soeiop

señores VíctorM. Silva i Julio Kscuderc

M. para que examinen dicha cuenta e

informen al Directorio. Al efecto se le;

comunicará el nombramiento rogándole
acepten el cargo.

Cuerpo de Bomberos

«BOMBA O'HIGGINS.

2.a COMPAÑÍA

Hachas, ganchos y escaleras.— t Union

y Patria».
— De orden del Sr. Capitán

cito a la compañía a reunión especial pa
ra hoi domingo 23 a ha 2 i me.iiii P. M.

El PECl'.F.TAlilO

Oran JVIüeblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.° 448 fíente

a la zapatería «Las Indias».

Rancagua.

A. Litvak

Eq el 13.o Borteo salió favorecido o'

núm. 89, j e^ttnecieute al Sr Segun
do loostrosa

FOSESDNES EFECTIVAS

Por auto del señor Juez Letrado de

este departamento don Delfín Alcaide

C, con fecha de hoi, se concedió In

posesión efetiva dc la herencia de don

Esteban Caviedes a su viuda dona Eva-

rista Pncheco i a sus hijos doña Marga
rita Estefanía i don Aníbal Cavu-der..

Se da este aviso en conformidad al

art0. 1059 del C. de P. i C.

Rancngua, 22 de Julio de 101 1

V. M. Silva

í). P. i C,

Por auto del eefior Juez Letrado de

este departamento don D.dfin Alcaide

C
, espedido con fi cha 14 de loa co

mente*, ae comedió U posesión i fectiva

de la herencia de don José Miguel Me

dina Henríqu' z a fu viuda doña Marín

del Tián-nto G rnejo i a su hija doña

María L'ontiua Medina Conn jo,
te da este ariao en cinfjrmidad al

art0. 1059.del C de P. C*

Rancagua, 22 de Julio de 1 91 1

V. M. Silva

N. P. i C,

U
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PRECIOS de SUSCRICIONES

Por.un año 4.00
» semestre

'

200

N limero a' rajado, 10 ets.

ToneleriaíJVIüeblenia
"LA MODERNA"

DE

MANUEL J. ARaNEDA

Avenida Rubio No. 5 1

Avisa a su distinguida clientela i al

público en jeneral que tiene un surtido

completo eu ataúdes de primera, segun
da i tercera clase, como también urnas

mortuorias talladas hasta S TOO 00, co

mo así mismo un surtido en barriles de

rauli maceteros, linas de baño, i todo lo

concerniente al ramo de Tonelería i mué

bleria.

Precios módicos i sin competencia.
Antes de c-mprnr visite Ud. mi casa,

Avenida Rubio No. 51, frente a la

r'árcel Nueva.

MUNICIPALIDAD DeTíOÑIHUS

N.o 26—Vista la planilla que precede
Decreto: El Tesorero Municipal de ¡i-

nuerdo con el cabo de policía "Wenceslao

Solis de O pagará al personal de policía
de seguridad ía sumare cincuenta i tre**

pesos treinla i cinco centavos por sobre

sueldo del presente mes, según acuerdo

Impútese al item único de la pa'lidn Oa

del presupuesto.
—Anótese i publíquese

~E. Rosenthal V.—M A García i S.—

sect.

N.o 27—Vista la cuenta cancelada

que precede, Decreto? Sirva de abouo

al Tesorero Municipal don M, Arturo

García i 8. la suma do ciento veinte pe
sos quu entregó al sarjento de cora bine

ros Feliciano Montoya por subvención

al cuerpo de carabineros correspondien
te al presente mes según n cuerdo muni

.¡pal. Impiíte-ie al item único do la par

ida 9.a del presupuesto
—Anótese i pu

bliquese—E Rosenthal V—M. A. Car

ia i S soc.

N o 2S—Vi-da la cuenta cancélala

que precedí**, Decreto: Sirva de abono

I Tesorero Municipal don M. Arluro

García i S la suma de scí-t pos >s que pa
dofí.* Doloici Pérez jifa de correos

líe esto pueblo por arrien. lo dc un año al

contar desde el primero de Kn"ro últi

mo do la ensilla n.o 11 pira d.-positar
la correspondencia municip ti. Impúti:*.e
al item úrico dc la partida 9a del pro

supuesto
—Anótese i publíquese— E Ro

scnthal V.-M A Oír cia i S, s.-c-t



PAJ. LA PRENSA

LA «BOMBA O HIGGINS»

Su cancelación Completa

Por fin, después de tanto Faeritioio

para reunir el dinero necesario, ha sido

pagado totalmenteel valor deria naqui- .

na encargada a Francia, por el Cuerpo
de Bomberos de Rauc:*gua, Bomba O

Higgins;
El valor ascendió como a $ 15 000

mas o menos.

El día fijado para la cancelación fal

tab i una buena suma de dinero; poro la

dificnltaid fué Balvnda por el entusiata

bombero don Carlos Linzmayer H.,

quien no tuvo inconveniente en facili

tarlo, mientras el Cuerpo obtiene 1< s

fondos.

Insertamos a continuación la respec

tiva escritura pública de cancelación es

tendida ante el Notario de esta ciudad

señor Silva:

En Banengua, a diez y ocho de Julio

de mil novecientos once, ante mí Víctor-

M. Silva, Notario i Con-servador de este

departamento y testigos que al final se

espresarán comparecierou loa señore**-'

don Eduaido Degeyter, médico cirujano
don I ucio Zúñiga M

,
comerciante, don

Rafael 2.o Ib-jas, empleado, como Direc

tor. Capitán y Secretario respectivamen
te del Cu"rpo o A^oci-icion de Bomberos

de Rancagua por uua parto, i don Geor

grs Juillerat, comerciante, como Ájente
autorizado en Chile de ln c&*a construc

tora V. Mié us-se t Ftls de Lyon, Francia

por otra parte, los tres primeros de este

domicilio y el ú'tinio domiciliado en

Santiago de pao en esta, mayores dc

edad a esc pcion del 8f ñor Roja*1 que e*

menorde edad pero hábil para el acto

a quienes doi fé, conozco y eapurieron:
Que los tres primeros eniepresentación
del Cuerpo de Bomberos < Bomba O'H'g-
gins» de esda ciudad declaran haber re

cbido la máquina a vapor contra incen

dio que c-o npraron cn la casa constructo

ra de V. Mieusset Fil**, por intermedi-.

del señor Juillerat, según la escritura

pública que al « fecto otorgaron ante el

Notario que autoriza el treinta y uno di-

Agosto del riño mil novecientos nueve.

Por su parte el señor .TfíiUer-it como a-

jente autorizado de V. Mieusset Fils

declara qne los fabricantes de la má

quina han recibido el importe de ellaen

efectivo, eu conformidad alas estipula
ciones contenida1* eu la escritura pública
antrs mencionada. En consecuencia, lo*

parecientes declaran completamente fi-

iiiquitadc el negocio relütivo a la com.

pra do la máquina a vapor deque se ha

ce referencia, cancelan por lo tanto In

esenturu y se libertan de toda responda
bilidad fulera. Queda facultado el por
tador dc la copia testimonínda dc e»te

acto para requerir las anotaciones del ca
so.— Las persone lia* dc los pareciente'
no se insertan por ser conocida de ell* a

y ademas por correr insc-ta en la escri

tura de compra de treinta i unO de

Agosto de mil novecientos nueve.= Lo

ot(.rgiron y firman, previa lectura, fu

unión con los testigos dea Manuel A

Galvez M.y don Reinaldo Madrid.— Se

iia copia con veinte centavos de impues
(0,_ D„¡ f¿._ Dr. i

E. Degeyter.— L

ZúQiga M.— Raí. 2.° Rojas.— J Juil

lerat.- Manuel A Calvez M.- R Mu

drid G.— V. M. Silva, Notario y Con-

vador.—

Qué vergüenza!!

Tenemos conocimiento de que los

comerciantes i vecinos de la calle Inde

pendencia entre la Plaza i la calle dc

Campos han aci rdado pagar de su Jpro*
pia cuenta, una buena ampolleta de

luz eléctrica, pura evitar los robos de

que viene siendo víctima el comercio

local.

D.» vergüenza tener que dar cuenta

medida semejante pues que vecinos

¡ comerciantes pagan sus contribuciones

respectivas i tienen derecho a lu.-. i' po
licia.

Que la luz falta con frecuencia en

muchos puntos de la ciudad, ea cosa

averiguada
Sa rif.s ha asegurado que BÍenipre

que falta eo algun punto de la ciudad

la Policía pasa a la Intedcncia el parte

correspondiente? i e-ta a la Alcaldía. De

suponer es que esta ponga el hecho cn

conocimiento de la Empresa la que a eu

vez remedie el mal; pero hemos visto

durante un mes, o msj, que en la calle

de Independencia fultaha la luz en el

cruce de esta calle con la de Almarza, i

también frente al Liceo, hasta que por
reclamo del Rector de este, ha venido

a reaparecer la luz en esos puntos.
No hace vuehos dias se dio cuen tai-

la' Policia de haber-e roto la cerradura

de una paquetería de un turco, en la

propiedad de don Alfiedo Vasquez.
El lunes último se dio cuenta de que

en una tienda de calzado establecida en

la propiedad vecina a la anterior, en lo

misma calle Fe hizo uu robo de gran

cantidad de calzado.

Ciertos, o nó, estos robos, acosan

falta de luz, falta de viíilaneia.

Estos hechos han ocurrido al lado de

la cárcel pública.
Qué vergüenza! !

Match de foot-ball

Hoi domingo se llevará a efecto una

importante partida de foot hall ,
entro et

team Qoqu mbo del Sautingo Nation.il

?. I!. C. »ie Santiago i el .Rancagua F

lí. O de é-ta. El match promete i-erim

portal, te por ser los jugadores de ninb •:

bandos de reconocida competencia.
Se dará comienzo al juego a las 2 P.

M. en punto, en lu camha -situada en

las propiedades do don K. Aranguez ca

lle Larga.
Damos a continuación la nómino de

los jugadores:
Rancagua F. B. C.

L Lester, J. Ríos, II. Vigouroux
Galvez P., O Ganda. J. G. nzálcz, J

Gumucio (cap.), lí. López i O. (,'uadrj

Reservas: J. Castro, L. Barriga, IL

Guzman i E Teila.

Santiago F. B C,

López, Kohnémkamp, Gellona, Mar

tínez, Gareia, Sepúlveda, Osorio, Bal-

bontín, Galleguillo**, Villalobos, J. Gon

zález, L. Loica i Naranjo.
Ac:uará de m ferie don Carlos Suite

[ linesmen dou II. Ouzman U.

injenicro de Provincia

El viernes recibimos /la visita del

nuevo injenie-o de la Provincia Feüor

L. Enrique Knockaert. Cumplido caba

llero, animados dt* los mejores propósi
tos de servir al adelanto déla provincia,
que ya ha recorrido.

Nos permitimos hacerle presente

alguuos desperfectos que necesitarían

de su iniciativa i nos manifestó que
atendería con gusto las indicaciones de

«La Prensa». A nuestra vez pulimos a

su disposición las modestas columnas de

te periódico.
El señor Knockaert es mui joven, i

mucho puedo esperarse de su reconocido

tdeito-i buena voluntad.

Nos manifestó, ademas, reconocer

tanto en las autoridades como eu los

vecino**, una decidida c,operación.

MANIFESTACIÓN
Hace maníft.rítuL'íor.i de un uiiin--.il nue

vo que ba descubierto

S, J, L,

Jorje Matte Gormáis, abogado domicilia

do en Sautingo, calle Huérfanos 572 a Uá

respttuosamente digo: que en la Hacienda

Angostura de don Rafael Moiina, comuna

■le Sjii Francisco, Quebrada norte de Las

Cuchillas lie descubierto una vela virjen de

c*>bre i plata qne corre al paiecer, de ñor-

Le a tur.

La veta está situada al norte de una mi

na en esplotacinu i en el fonda de la que

brada, en el mismo punto en que la que

brad-i norte se angosta pira llegar a jun
larse cou otra quebrada del sur. Existe alli

un corte n |.¡que, i en el punto donde está

la veta bai una poza de agua que es oríj eu

de nna pequeña vertiente.
Deseo tener las tres pertenencias que la

lei me concede con o descubridor i de cinco

hectáreas cada una

Doi a eslas períenencias los nombres de

La Bondad. Cunsecu-sncia i Recuerdo,

Por tanto a fin de poderlas -obtener

para mi = Suplico ¡\ US fb sirva haber

por hecha
esta manifestación, inundar ra-

jotrarla i publicar el rejistro.
Jorje Matte

Sí* me- presentó a las dos diez minutos

de la tarde de hni.— líantigua Julio 17 dc

l'.Hl.

F A ROJAS suc

Rancngua, Julio difrisicte de mil nove

cientos ouce,

Rir-jísír, se i publíipicsu
D ALCAIDE — F, A R.*ju**- H

En lidnca^iií!, a diez i nueve de Julio dn

mil novecientos once alas í.u-ve *le la

uafiana notitiquó cn S cretaria a don.'or,c
Matte i no ílnnó,- F A Rojas II

Imp. iM--dc li u
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POSESIONES EFECTIVAS

Por auto del st Bor Juez Letrado del

departamento de lu Victoria, don Julia

Uordutéz A. espedido con ¡fecha 1-1 de

Junio del uño en cu-so, **-e ha concedido

a di fla riolinda Corrales Marcli3t, h

infla Maria Margarita Suto Corniles, a

doña Maria Hortencia Si to Corrales hi

posesión ef.-ctiva de la herencia quedada
ul fallecimiento de doña Lorenza Mar

chant,

¡■¿e di este aviio en conformidad a'

articulo 1069 del C. de P. O.

líancagua, Julio 12 de 1911

V. N. Silva.— n. p. i c,

Pur auto del señor Juez Letrado do

pste departamento don Delf.n Alcaide,

e.'pedido con fecha 4 del mes en curso,

se ha concedido a don Juan González,
Fiaucisca del licario, Francisca del

Carmen, Jusúuo, M irg*irita y Elisa

1 1 t.v. ■■'■-.- y Per* z la pose ion efectiva

de la herencia de don Toma-* González

y duna Micaela Pérez.

Be da éste aviso cn conformidad al

ait°. No. 1059 d€lC. de P. C.

Rancagua, Julio 12 de 1911
- V M, Silva,

N\ P. y C.

Por autos del señor Jncz Letrado de

cate departamento de fecha 8 de Mnyo
se ha concedido a d* fia Maria del Soco

rro Oir.'go, la posesión efectiva de la

herencia de su hijo d m Uo3¡teo liioi

Orrego.
Seda tste aviso en conformidad a

articulo 1059'delCde P. C.

Eancagua. 15 de Julio de 1911

V. M. Silva — n. p. i c.

Por untos del señor Juez Letrado dc

este dep.rljítupnto, de focha de ho\

quince de Julio de 1911, se ha eoncedi-
do la posesión efectiva de la herencia de
deña Petronila Caviires de Arriaza, s

bu hija dofia Cecdia Pinto de Pérez.

Sa dá este avi-*o en conformidad al

artículo 1U59 del C dc P. C.

Eancagua ló de Julio de 1911

V. M. Silva

N. P. i C,

Por auto del señor Juez Letrado sub™

fiante de esto departamento señor Juliu

Escudero M
, espedido con fecha 14 de

Junio de! año en curso se ha concedido
a doña Maria Tapia la posesión eíceliva
de la herencia de don José lieuedícto
Navarro.

Se dá este aviso en conf irmidad al
nrr. 10.í£)d»l (.; de P. C.

Rancagua, Junio 30 do 191 1 —V M

Sdva, N. P i O.

X. Manuel Cornejo; al Sur camino públi
co; al Oriente con Daniel Pozo i al Po

nieuto con sucesión de Catalina Rodrí

guez i otros. El tértníi o del eoritiato es

de tres meses a contar desde la fecha

de ¡a escritura. Don Alejandro recibió

eu p éstnuio do Aulenor S 'to la sumx

de ochocientos pesos por igual tiempo,
sin ganar ínteres, pu-*s la propiedad tum

poco gima arriendos. Queda hipotecada
la propieilad ni garantía del capital
prestado.
Se avisa pa»-¡i inscribir.

Ituncagua, 1 o de Julio de 1911.—V,

M. Silva, N. P. iC.

ESTRACTO

Suciedad de Velas Don José y otro

El Notario que suscribe certifica: Que

por escritura otorgada hoi en fu rejis
tro los señores Josó Yelaz i José Gome?,
industriales do este domicilio, han fir

mado una Sociedad Colectiva Comercial,

para jirar en esla plaza, i en donde a-

cuerden los socios, cn los ramos de cur

tidos, fdbricncion d>- calzados, ventea

por miiyor i menor de «sos artíoulos, i

en loa demás negocio-* auálogoa o derí

vados de ese jiro,—El capital social lo

uportan como signe: don Jo*»é Velaz si

tenta i cuatro mil seiscientos uoventa i

nueve pes >i treinta i cuadro coutavori; i

don Joaé Gómez sesenta i dos mil qui
nientos ocho peeos noventa centavos.=

La razón o firma social será la de < Ye

tai y Gómez*, que podrán usar ambo-

socios = La adiuinistraciou de la Socie

dad corresponderá a ambos socios, sepa
rados o conjuntamente; perodeberiiu de

proceder de consuno en lo que se refie

ra a la enajena* ion, arrendamiento, gra
yúmenes de la pnpiedad que poseen,
en la contr-.taeion de mútuoi, emprésti
tos, reconocimiento de deudas i en jene
ra! en todo lo que uo pueda significar
jiro ordinario de la sociedad La dura

cion de la sociedad será dc Jcuatro afios

i contar desde la fecha de la escritura,

íias ginancins o pérdidaí afectan por i

guales partes a los socios.—Otras esti

pulaciones constan de Ja escritura de

Sociedod ya nombrada.

líriiicigun, Julio cuatro de mil nove

cientos once,

V. M. Silva, N. C. de Comercio,
Inscrito con esta f-cha a f-*. 14 N.o

12 del liejistro de Com >r..io.= Sano i

L,'iia, sois di* Julio de mil uovecieuto on

w. -V. M. Silva, N C, de Comercio

Rauciigua, Julio 8 de 1911

J. lí. Oííatte A.— aet. ad-hox

VENDO
|)Or COUclusJOll da nag. CIO, tüdo. lo. Úti

lea de mi lajdeaa. liai una gran partida
dc vasija..

Ma.n-uki. Caubasco

CUEVAS 280

rnnNCDQ encentrará o, upa
i>u*jijict-;n, eion en indepcll.
dencia 19, bu, n sueldo.

AXTICHKSI8

Por escritura otorgada nato mi el 17
de Mnyo d„ 1908, don Altj inilro Soto
dio un antio.éaia a don Ante ñor Soto
nna propiedad de dos cuadras de osten
sión mas o manos alorada en l.o Mmm
da de «te dcpiirtnment ouo deslinda al

REMATE
Por auto del Señor Juez Lotndo en

o Civil, don Delfín Alcaide, de fecha

:rci del actual, se ha tcilnlado para e]
remate du la mía i sitio embargado a

hm Santiago Aguilera, por ejecusion de

don Amador del Carmen liurihona
oomo cesionario dc dou Pedro Godoi por
cobro dc pesos, el día dos de Agosto
[iroximo á las dos de la tarde; i cuyos
deslindes son: al Norte calle Cáoeres; al
Sur con don Josó Maria Illanco; Oriente
con la Avenida Freiré; y al Poniente

con la teitamculeria de dofia Juana

Hravo.

MERCED DE AGUA

Señor Inteudente: loi íufr iscritft*, ve
cinos de Codegua, agricultores, c-n el

debido resptto, decimos:

Es publico i notorio que con los año-*

-iuco-1 que hemos tenido anteriores ul

que principia, mu -has propiedades care

| cen de agua suficiente para bus riejo*,
al estremo de no poder regar sino uu-.

quinta parte, quedando el resto de sé

cano, viéndose esto con frecuencia, en

fundos que se surten de agua** de ríos

le poco caudal, como el Cud-gua, qua
dá el agua a nuestras propiedades, no

pudiendo sacarles a e.-itas el beneficio

que se debe por ente motivo.
'

T-imbien es sabido, que los rios de

gran caudal como el Cachapoal, tienen
aun ea tiempos secos como en los afto-*

anteriores lohrantes de aguas en lo-*

meses do noviembre o marzo, pudiendo
estraerlc dichos Bobrantea, aiu mengua

alguna pira lus demás canales.

Eu mérito de las consideraciones ea-

puettas, venimos en solicitar una mer

ced de aguas del rio Cachap.ial, p r la

cantidad de doce regadores, i eomo el

rol del espresado rio debe estar comple
to, pido la espresada merced de [os so

brantes, es decir desde que principien
aumentar los aguis del eipresa.lo rio,
hasta que Fe declare su disminución par

b! Juez del rio o sea por este caballero

declarado a turno*

Higo presente al Sr Intendente que
estas aguas las queremos para regar

nuestras propiedades i la b-.ea toma pa*

ra hacer el canal por donde estraeremos

el agua, será uu punto medio entre el

eiin-il Cachapoal i el Lucano, i la forma

en que pido esta concesión ea para nu

molestar a terceros.

Con lo espuesto ruego al sefior Inten

dente so sirva concedernos la merced

que solicitamos

Dios guarde al Sr. Intendente.—Mi-

nuel González G.—Juan de Dios Sante

lices.—Codegua, 22 de Junio de 191 1.

Runcagini, IS de Julio dc 1911

N.o 970 Eu cumplimiento del Art

G.o del Reglamento para la concesión

de mercedes de aguas do 8 de Febrero

de P.">7¡ puhliquese la presente solici

tud, por cuenta del interesado, en un

periódico de la localidad por tres veces

consecutiva**.

Anótese -~- O.iicias.—Alberto Arria-

íida .1/,

A
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TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)
SEÑAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda bb encuentra

constantemente un completo surtido eo

urnas i ataudea de to.hu clases i pre
cios.

CORNELIO VILO

6 v p. n. 21

MODAS
Peinados a la derniére

JCS^Se peina i se arreglan postizos "£3

CORSEES BOBRE MEDIDAS

Independencia 636 = Raucagua

AJCIJCIÜ BENITEZ
ESTADO 557.— RANCAGUA

Ventas por mayor i manar

Gregorio Ramírez.

AVELINO MONTESINOS V.

Ájente de .La Equitativa, de loa £.

E U. U— Profesor de Ingles, Conta.

uilidad i Aritmética Comercial.

At. Brasil 948

TAhABARTERIA
DE

Pedro Antonio Román

Calle del Estado a media cuadra de la

Plaza de Armas,

Bnrtido en sillas de montar nperadas
para hombrea, señoras i niños, traba

jadas con los mejores materiales.
Hai: frenos, espuelas, eatriberaa, man

diles, riendas, cabezadas, polainas, bo

tas, charlina***, correajes, arciones, talo

neras, huascas para coche y muchos

artículos de Talabarttria.

PnflNCD Í3 encontrará ocupa-
OUWPiCr^ri, B¡ou en indepen
rlencía 12, buen sueldo.

CASA
"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co
Mercaderías por mayor i mtnor

Ájente de la gran Compañía Inglesa
de seguron contra Incendio: «The Union

Aasurance Societv Ltd. de Londres.

PANADERÍA

Recibió: gran partida de galletas de

Talca.

Ventas por cajonea a precio de Fá

brica.

Litado 502 Teléfouo-39

Julio Va tengríela

OJO!
Habiendo recibido uua gian partida

do Chacolíes i Vinos tintos, pinot i añe

jo, ofrezco a mi distinguida clientela

ventas por Mayor i Menor,

Ahel Pizarko

Independencia esq. Zuüartu

Cápsulas antineuráljicas del Dr. Rea]

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes i jaqueca i sana toda chine de

neuráljia*-*.
(.'I'RA reumatismo, ciática, i todo

dolor de oríjen nervioso.

üoico específico que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres icgun necesi

dad.

Se V.ndi por mayor I menú en la botica de don

Carlos IJnzmavcr.
Único dopúüito en la Pnivincia

Lecciones de Ginecología
por

Ernestina Pérez Barahona

En venia.

BOTICA DE OTTOKUKFFT

Plaza dk los Hiíhuks

3r. £. Segeijter
Estudio: Plazuela de la Mercad

Arriéndase en el fundo «San José»

de dou J. Nicolás Rubio, frente al Ce

menterio.— Casitas de dos piezas, ce

cina i patio cerrado con malla de alam

bre por SO peso» mensuales, i de trea

piezas, cocina i patio mayor por 30 pe-

nos.

Tratar con el propietario.

PROPUESTAS
Se piden propuestas cerradas de

arrendamiento para chacra** en loa -si

guientes potreros de U Hijuela 3.* de

Granero**, de propiedad de la Caja de
Crédito Hipotecario:

Trinidad, 30 cuadras

Durazno, 24 <

San Lui», 20 «

S*»n Serjio, 17 «

Las propuestas se entregarán al Ad

ministrador antes del 27 de Julio, i los

terreno» el 15 de Agosto.—Mas deta

lles dirijirse al Administrador en Ora-

Viña "EL RECREO"

Tiene en venta- CHACOLÍ blanco,
ronado i tinto. Calidnd i precios fuera

de eompetencia.
Muestras, órdenes i demás pormeno

res se darán en la Bodega.
RAMOX CERDA (i.

8 v. PN. 21

VENDO
toda clase de piedra canteada,
tíomito a cualesquier Estación del fe

rrocarril.

TRABAJOS A DOMICILIO

Especialidad en umbrales, soleras i

basas

Precios módicos
José Francisco Silva -

Tinguiririca



-La Nacional-
Sarraca de maderas i (ierro

DE JOSÉ RAMÓN ZAVALA

SECCIÓN MADERAS

UMimamenle he recibido:

Vino Oregon de primera clase i de toda*i.d¡tn»n-*io-ie-i. Vértigos, limones tumi

lias i varas para carruaje-*; Mazas para curretoues i carreta.**; It *yos de acacia,

Hai gran existeucia en roble, rauli, laurel etc.

SECCIÓN FIERROS

Estoi recibiendo constantemente: fierro nenro t galvanizado para techo.
—fierro

redondo iplant; un gran surtido,

Llantas para carruaje*, caí retoñes i carreta-**, Ejes, fierro en plancha para cocina

Acero para resortes, clavos etc. etc. ,

SECCIÓN TONELERÍA

Barriles de rauli, de una a diez, arroba*.— Tinas. Floreros, gamelas chañe-

cea etc.

SECCIÓN TORNEOS

Gran existencia en madera-Horneadas. - Se ejecuta cualesquier trabajo
concerniente al ramo.

Crn-nto con Motor eléctrico, acepilladora i bancos de acerrar.

BASAS de piedra trabajadas en las mejores canteras de BliiU, desie 6"X
6" hasta 12" X 12*'

Carbón coke, para fragua.
-- Pintura i aceite de linaza etc. etc.

¡La Concepción!.-- Las es
cuelas públicas.- Los boys-

couts rancagüinos.

^a se ha opagad-.t-l eco de la Proce

sión Cí»ica, ron que Chile honró t-n

Santiago la memoria de un puñado de

chilenos que eu la guerra del I'J, si

guiendo el viejo lema de nuestro** «hun-

lu»: tvenceromoiir*, supieron demostrar
al mundo entero có'iio pelea i muere un

chileno en defensa del h-mioso ,tia|iu,
euya reluciente estrella es el embluuia
de la Patria.

Por un feliz «cnerdo, deis -ñor Visita
dor dc Escuda** de la pru vi ncia. su e.o

misionó al señor Yenleeides Iíarbin

para dar una conferencia* R.'lireeste tema

alus eecutlas de la l..,-.d;dad.—

El señor Iíarbin, «upo desnerrer o*m

veidadera elocuencia el velo con qu.
cubre en su alma aquellos pt. trió tico*.

reci erdos: ¡Ln Coucepcitml
Einojonalin, mr la pótenlo voz d.-l

ex .apilan ILirh-.n, que tréiiuln haeu.

Ileg.ii' a] cora/.oiic.e -us tiernes oyentes
el enio^iiniaute reiato de la gran ep'.pc-
\a.

AI ilin siguiente de e--ta r-onfer.-iich
las ei nielan dc Itincngun, fu. -ron repre
senta lis ju r uu prnijio de alumnos en la

procesión de glorificar los hcioói do Ln

xj-uuui-j.ciou eu la capital,

Para el traslado de **-">■
grupo y *<i

prpp-i ración i para todo acto en qi.e se

necesita del cont i líjente de 'os niil.ia, se

troiu* za cun «erios inconvenientes, que
mal vale silenciar i qu*> sdu menciona-

remo** el de la miifunnaciou de latí es-

mielus en su iraj-*. Inconveniente gru

ye que da orijen a est-* artículo, que
temeroso de caer ou lit mayor indiferim

cía, sale a la publtcdad.
Mas, noirnp-ir.a. queda la-ati-f-ccíon

a su autor dt* haber IiH-|h*i uu pequen. i

Bsfuerzo, sobre una gran idea.

El maestro de pequeña escneU, s-ibe

fl gran esfuer/.n qm- tiene que desple

gar pira medí»mimen te presentar eu

[lúbhflo cus niños con cierta decencia,
tiene qua de.-*iii.'g:ir ti).Í4 su enerjia, •!

desea [irex-u!;,,- .-in pcqil"lVl escuela a

cierta altura.

Uuiis veces no lo!**ra su objeto, otra-

lo alcanza; pero de una muñera mediocre

La i-si-ii.'l.i de uiiy.ir mniriciilii, o >le

hurrioque reune tnns padres hcodioiIhiIos
le huí-i* somlu-a, lu HpluMa enn uu reji-
[iii.-ii'u di- niñu-- bien tr.ijiíinln** y per
ft-ciiuneiito prci.-ntadds.

I >e .iqui n nvii ciertas divi-iinui" cutre
mu itr.v i ii. .,-hv i entre I ulutn-

Kl dirci-lur de la escni'hi de poen mu-

tríenla, por íulelij.-nlo y patriota que

sei.ao v« oscurecido iiur el de "rail

matricula.

Aquel vé que su trahajo es impotente
í se desanima.

Por otro lado la presentación jeneral
de las escuelas en mala, porque no hai

uniformidad en «1 truji. i se nuta la po
breza de unos i lo discordantes de o

tn.s.

Si se llega a contar con la buena vo-

lunmd do los padres, para pret-enlar
uniformado a au niño, hay veces que b«

cuenta con uu tiempo muí limitadu pan-
hacerlo i el comercio ve ia mucha de

munda de uu mismo jénero, viene en

tonces el alza de ente o la escasez.

Total, que loa alumnos han sacrificada

a bus padrea sin lograrpresentarsetodoi
de una manera que sea aceptable.
lia llegado el momento en que el Sr.

Visitador i Directores de escuelas me

diten i estudien «1 modo de borrar esas

divisiones i el inconveniente que pre
senta la mala uní forroación de loa esta

blecimientos de instrucción.

Haciendo uu pequeño esfuerzo puede

arreglarse este inconveniente. De un

mal, podemos hacer un gran bien.

En muchas ciudades de la República
■e ha formado el cuerpo de Botj-Scoul
cuya formación viene a llenar <-l vaci>¡

que ae -.unte alrededor del fondo de este

urii*ulo.

No bai necesidad de demostrar lns

beneficios que esta deinociática institu-

eiou proporciona tanto a los maestros

como a los alumno**.

Basta iúlo enumerar uno: queda bo

rrada la división M-eiitl.

T-fLii quedan bajo el estandarte de

loa B..y Sc.mt.—■ i oa niños entran ¡*

quererse viendo**-- bajo el mismo unifor

me i bajo la misma bandera.

¡Cuanto no -e eon -seguí ría de los ni-

iío* estando con esta disciplina!
Sin contar eon el beneficio que se ob-

1 tendria con las excursiones i máxima**
1

de esta ¡nstitucicu.

Los umeitios deben ver que en sn*"

iIlnn.H e-la la drill* de los futuros sol. a-

dos de Chile. Deber sigrabt qu- h...

debe tenerse mus presente qne nniv-.,

si ver cómo el Peni no pierde ocasión

de incubar a i*us hijos el odio a nuestra

A esa propaganda ae debe oponer la

enseñanza de la* máximas de luB Boy
>cuut, sanas i virtuosos que hacen ae

los niñón seres vigorosos i fu- rtc**,—

que aquello del valor, lo tienen de vida

eu la sangre i de ejemplo eu nuestra

[listona.

l'uede decirse que seria un dia dp

íruu gloria para nuestro pueblo ni en el

l'u turo uño esc-dar ne presentara a los

[ladres ni lad** del lihr->dt> matrícula el

ilc lns Boy Senil t miicauilinos.

¡ñ los espartanos fueron valientes,
fuó por la** sanas i virtuosas enseñanza--

de sus jefe-i.
?i qner*iios que el chileno sipa sien*

d-i uno de los mejores soldados del mun

do, inculquemos o mie-Wi'us lujos e>¡*s

.-us- fi.in/rn. o se., hn:;-nnns de cada a-

iiitunu uu li'-y 9-itut, i de cada uuti do
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RODRIGONES
—

TgST^MA Viñas de 2X¿ de 2 var.is "¿3Í gy.-'ÍNO en bruto i elaborado

Maderas para construcciones

compro T/iBüñ de ñüñjvio ¡a^ri^Jír^^^dr:
Esperanza 51 esa. Erasmo Escalas .^w.ga buen sueldo i comisión

Correo 2 Casilla Itf. -S.L\ I IAÍjO venta. Soexíjeu buena» refermeics.

J. 2.o MOUALLSL. Dirijirse p..r corre., a -Li Pr.

VINA QUIMÁVIDA
de

VÍCTOR ORTÚZAR

Camino a Dcfiihue 12*Z2, pasado la

línea del I- . C. del E

Por acuerdo de la bodega, el vino

Pin.it corriente, valdrá ¡$ 60 el ciento

■in envase. **= Ájente eu Kancagua
Electo ZuOiga.

Depóaito: Alcáí ir Núm. 143

quienes mi esposo ha guaiado lanía"

dulznras y cariño, por delicadeza y para

evitar desayradüB alas protectoies de

mis hijos,
ANJKLTXA G A JARDo

Remitido

Pongo cn conocimiento del

público que debiendo retirarme de Ran

cagua por no convenir a nun interest-B

be dejado el empleo que junto con mi

i--.pi. sa Doña Anjalína Gajardo de Cam

inas desempeñaba en casa del SeQ* t

Rícciotti Razetto quedando en ella mi

esposa i mis hijoaja quienes no be aban

donado ni dejando ningua deuda a favor
de dicho -señor.

Rancagua, 14 de Julio de 1911.

Daniel Cammas

REMITIDO

Mi esposo Daniel Citnmns publica un

remitido en «L* Pre. isa» del 16 del

presente en que afirma que él. por no

convenir a pus intereses, dejó la ocupa
nion que desempeñaba en ca**» del Sr.

IJicci'jte Raittto, quedando yo en ella

ron mis hijos, lo que importa una inju
ria giatuita qne mi espofo hace al Sr,

Razetto como a la infrHscrita,

Mí esposo turoque abandonar la casa

del 8r. Razetto, porque «a comporta
miento dejaba murho que desear; y si

yo quedé con mis hijos en casa del Sr

Ruetto fué perqué- tenia sobrada ranon

para creer que pasa ria h -mi hre i miserias

como lae he paoado ya muchas veces con

mi" pobrea hijos por culpa de mí esposo,
La casa del Hr. llaietti es de respeto

y la esposa de este caballero ha hecho

las veces de madre conmigo. Mi esposo,
siu embargo, trata de menoscabar mi

honorabilidad de mujer; y ea por esto

que he creido conveniente rectificar por
«La Pren****-.» el remitido de mí esposo.

Adema", yo tuve que retirarme de la

c¡o-a del Sr. Razetto, porque mi esposo,
cor la fuerza 'pública me hÍBO quitar
todo cuanto yu tenia como ser: cama,

catre etc. I me retiré de eso hogar les-

petab'e con mis pobres hijos, para con

Gran JVIaeblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.° 448 fíente

a la zapaterin «Las India»*.

Rancagua.

A. Litiak

En el 14. o sorteo salió favorecido •'

núm. 85. p, rtenecieute u la Srta Julia

Alarcon.

VENTA DE CASA

Se vende la casa i sitio Á'ameda Xo.

úU. Tratar con

Rafael Rojas A,

MANIFESTACIÓN

Hace raiinifeftiieion de un mine.-al nue

vo que ha descubierto

¡S, J. L.

Jorje Matte Gorma/,, alineado domicilia

do en Sun tingo, calle Huérfano*** b'2 a Vi

respatunfatrn-nte dig-: i|iie en Ih llacienda

Angostura de don Katnel Moliun. comum*

de S .n Francisco, Quebrada mu-te de Lus

Cuchillas he dtacubierto una vela tirjen de

ibre i plata que corre ul puiecer, du nor

te a sur.

La veta está situada al norto de una ud

na en t-splolación i en el fondo de la qae
i ra.]**, en el mismo punto en que la qne
unida norte se míeosla pura llegar a jun
tarse con otra quebrada del gur. Kxiste allí

nn corte n pique, i en el punto dond*-. est»!

la veta bui uua poza de agua que es oríjen
de un* pequen* veniente,

Deseo lener las tres pertenencias (¡ue la

lei me cncede como descubridor i de cinco

hectáreas cada una

Doi a esta» perLenencias l os nomhres de

La Bondnd, Cun.s.-cuencia i Recuardn.

Por Unto a fin de poderlas olitener

para mi = Suplico fl US se sirva lialiei

por bftha
est*. manifestación, inundar re

iistnirli*. i publicar el rejistro,
Jorje Malte

Se me presenl*"! m las dos riies minutos

ríe Ih larde de hoi.~- Rancagua Julio 17 de

1911.

F. ROJAS sec

Rancagua, Julio diecisiete de mil nove

cientos once,

KejWr- pc i puh'íquese
D AIX'AllíB — F, Rojas M

En Hmieagun, a diez i nueve de Julio d*-

mil iinveei»iitosnn*-e alas nueve de al

mañana notitiquó eu S-jcretari** a dou Jorje
Matte i no firmó, — F Hojas II

Continuación de la d apajina.

Venia también eon ellos el portero
de la Intendencia de O'Iliggiim Erme-

lino Figueroa, el flebótomo Francisco

(Jaulón, i Víctor Rojas cobrador del li

gua potable.
Estos individuos agredieran a bofe

tadas al herruau» del Alcalde Munici

pal, primeramente i después en medio

ile jeneral borrachera invadieron la cu

sa «ie este funcionario cometiendo des-

in. . ii. s de todo jénero.
Ge ral do A va Ion. i*ecretario del par

tido conservador de líancagua, iba com

pletamente ebrio como también la um-

yori» de sus acompañantes.
El distinguido caballero conservador

venido de Santiago, dou Luis Correa

Nfiñe?, declaró que se avergonzaba de

la conducta de t-us correlijiunarios de

Rancagua, que sin necesidad alguna,
habian cometido e*-tos desordene» puéa
en realidad uo hubo lucha.».

Imp. < Muden ■

Boda Avaria-Salinas

El domingo se celebró en el Templo
Parroquial el matrimonio de la señorita

Laura Salinas, con el señor Rafael Ava

ria Gálica.

Buen descubrimiento

lian sido descubiertos por la Policia

de Rancagua los ladrones que robaron

una gran cautidad de calzado en una

zapatería de la Av. Brasil.

Parte de esos ladrones son de Ranca

gua i parte de Val pamiso. Li cmnpaDia
parece ser hurto grande.
También b in sido capturado uuns

ladrones que robaban en el mineral de

Kl Teniente. Se ha recojido nun canti

dad de frazada-1, ropa hecha i mucho**

objetos miticlentes paru poi er un bien

.on i. i., baratillo.

¡Bueno el iio!

En dias panados, acorta distancia del

Molino du la Compañía disputab*
Roberto Romo con uu hermano

Un sobrino de estos Juau d.*!a Cruz

Romo fué a mediar cn la disputa, por

loque Roberto, sacando un cuchillo, le

dio una puñalada en el pezcuezo con la

que lo degolló en el acto.

En seguida el hechor se fugó
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nuestras hijas una Gírl Scout.— Pues

esta notable institución inglesa cb com-

plet«; a la vez que forma el coraron del

uiño, for na también el de la futura mv.-

)er i creando una mujer sana i vigorosa
se tiene la base de uua buena jenera-
oon.

A. P. L,

Cuerpo de Bomberos

«BOMBA O'UIGGINtí.

freído 3eneral
EN LA PLAZA DE LOS HÉROES

Orden de la Comandancia

H.-i a las 2 i media P. M., tendrá lu

gar en la Plaza de los Héroes de esta

ciudad, un ejercicio jeneral de bombas,
combinado entre escalas i agna.
Al efec'o la Comandancia del Cuerpo

de Bomberos «Bomba O'Higgins, ba

decretado !o siguiente:
«Esta Comanílancia cita a las Com

pamas La de agua i 2.a de Escalas i

Ilaehas. para el Domingo 30 del pre

sente, a bB 2 i media P. M. a un eier-

cicio jeneral.
AI efecto, a 1 1 hora indicada, i en el

costado sur de la Plaza de los Héroes

se encontrarán reunidas las Qompañias
por orden numérico, con bu mateiial

respectivo.
Enseguida con.orme a las instruccio

nes que Be darán a los Jefes de Cia.,
darán agua, la B'.mba a cuatro pitones
uno el Bombín, i otro el grifo.
La Cia. de Escales armará un puente

frente « la calle d*I Estado Pur

Rancngua, Julio 27 do 1911.

El Comandante.

Los bomberos, como compañerismo,
han dedicado este ejercicio en honor de

los voluntarios señores Poücnrpo Lei vi

Emilio Ibañez M. i Manuel Soto O.

l.a Cia. «li«mbu O Higgins.,— Po

Arden superior, cito a la Cía, a ejercicio
combinado para el domingo 30 del presen
tea las Í'P M, - Pantalón blanco.

Rancagua, Julio 2S de 1911.

Raf 2 o Rojas sec.

2,a Cia I i:i. .... i Patria» — Hachas

Gandes í E-JC-alas.— Ej.-rcicio combinado

para ?d domingo 'dC de ios corrientes a la;

'¿ P M; Se recomienda asistencia.—- Pan

talón blanco i flainin.

Raocngua, Julio 28 de 1911

El Ayudante.

Pobre Lo Miranda!

camino a Rancugun, a cansa del Perro

carril que está en constitución a Doñi

hue i ahora estamos sin agua desde el

martes debido a que lo** Heñí-leu ínjenic-
ros la han quitado paru hacer un trabajo

pudiendo haber h< cho un desvío. La

jente se ve obligada u consumir n^uas

detenidas que han quedado eu posas de

las acequias.
Para colmo de male-; hai un .-.bastero

en plena pluzn. El miércoles a vista de

tudos recibió un buei muerto que le

trajeron en una carreta, lo descueré, lu

carneó i espendió ln carne por medio de

vendedores ambulantes i «-n un uegocin

Alguien le dijo que porqué lacarue es

taba tan fea i contestó que el animal

estaba quebrado, por eso la carne había

rlalfllO Uí'í.

No nos admira a nosotros que en Lo

Miranda haya uu abastero inescrupuloso
l.o que quisiéramos saber es en que

puNiiu las autoridades de aquel pueblo,

Una pregunta

La limpia de acequias se hizo en dias

pasados, en parte, con una cuadrilla de

hombres que estaban bajo prisión,
Los propietarios pagamos tanto por

¡Tu de limpia de acequia.
j%Se pagó a esos hoinbie** su servicio?

¿Eran reos condenados por benteiicía

judíela Ir1

Por hoi hacemos estas preguutas
Dexpues haremos otras.

Bóveda para la Botaria y

Conse^varJop

SE CONSTRUIRÁ EN BI&fiVE

El Senador de la Provincia, don

Carlos Aldunate S-dar, ha obtenid j

de! Supremo Gobierno ne con*%iruy* en

i-.-:a ciudid una bóveda para guardar el

archifo de 1* Notmia y I oiwivador de

Bienea Raices del departamento.
El decreto guberuntivo que ordena

dicha conatruccion tieue fecha 25 del

presente-
La construcción de e-da hóveda "*:

hacia nece»aria desde años atrás, puet
un incendio podria destruir un archivi

de mas de doscientos «B*>s como es el dt

la Notaría de esta ciudad, archivo qut

representa varios millones de pesos.

tíe nos informa que la bóveda eu re

ferencia será counlruida en edificios f «

eub'8, b¡en en el edificio de la Intenden

cia para el lado de U calle Independen
cia, o Lien eu rl edificio de la Escuela

Piofesioual; pues se verá modo que el

archivo, que es de uso diario, quede

junto con el despacho de la Notaría y

Conservador.

„,
« La Prensa» aplaude esta última idea

como asimismo la f.-lia iniciativa del

Sonador, «efinr Aldunate Solar.

"Tltima hora

mi drl Cuerpo di; Bombero-- qii-í v.enn

presoneiar el fufcioi.íiiiiii mu *ic la

11. nubil a vapor adquirida por el Cuerpo
de Bomberos dc é-ta. \
Talca quiero adquirir 'uua bomba a-

LOCAL

—Dice «La República» de Santiago—

El Intendente de O'.'ü
******

*g¡.n*s

Don Nicolao García Quintan*, Inten

dente de O Higgins y deí que en mas de

una ocasión uos hemos ocupado de t-u

conducta funcionaría eu o-tas columnas,
ha promovido, do acuerdo con la mayo

ria de la junta de administración del

servicio dr. agua potable de Rancagim,
uu pequeño uonf.iuto al Ministro del

interior.
El señor Orrego, Ministro del Interior

qne no hace politica en su puesto, ha

nombrado administrador de la Empresa
de Agua Potable de Rancagua, al cono

cido vecino de esta ludtlidad don Emilio

Ibañez. conservador ■

Kl Intendente García que ba visto

que el nombrado no ha salido del pe

queño círculo qui* lo rodea, ha 'puesto
..la clase .ie obstá.-ulos al señor IbaQex,

secundado en estu. tarea por el tesorero

fiscal don Manuel Baeza.;

eguu in formea que couceptuamos

fidedignos el señor Ministro mantendrá

l nombramiento; eon lo que el señor

Gareia recibirá una nueva desautoriza

ción a las miuhis ya recibidas.

Es el primer cuso de un Intendente

conservador que hostiliza a sus propios
r'urrelijiouario-i.

Ecas de una elección

Nos escriben de Rengo:
«Raro nos parece que ni los diarios

locales ni la preu-aa liberal de Santiago,
liayan tiieneiutmdu en sus columnas, los

ern-ándalos que el dia de la elección de

diputad'), cometieron eu la comuna del

Olivar, algunos conservadores que vi

nieron á ésta desde Raucugna.
Era un grupo como de cincuenta

sujetos que llegaron al 01iv.*r capita
neado* pnr el jhí/jí? Ávalos de Rannagua,
y en au mayoría miembros del Ceutro

Católico de esa ciudad.

A decir verdad lo que para en Lo Mi

randa no pas i en ninguna parte, pues, i

nuestro Corresponsal, lamentando qne, Por comunicaciones reeihidas anoche

los Miraiidinos sean tan pobres do espi- a última hora, se nos avisado Tal-

ritu, dice lo siguiente: lea, que hoi en tren de tres de la tarde,

Hace como un año, que estamos sin llegará de aquella ciudad una delega-

SASTRERÍA
DR

S-ecuh-Mmo JSmso
ESTADO 67.= RANCAGUA.

Confecciona toda clase de trabajos
concern ¡ente al ramo.

Puntualidad cantero

Gran surtido en casimires de última

novedad.
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POSESIONES Hflil.TlVAS ¡ X. Manual Cornejo; al S.ir camino públi

t, , , i.,a,,lM,7T.t™ln mciralO.iralaconDiíielfaZo mito-
Por auto (Ir sallar Juez l.anaüo nm ,

i)„,l„;

. .1 1 v;a,„rr« ,!,„, ,,,11., i.ient» con «ucesi.mH» Catulin» I.odri-
„ento lie 1¡» \ letona, , Ion Jal al

.,_„;..„ .... ,.,.„,,.„,„ „„departami
CdovézA. e,,,edido ooa

[f^J* .J» Ido fe, n.eae,
¡ otros. Et término del contrato

Junio del año en curso,

a doña Flor-nda Corrales Marchat. a

doña Maria Margarita Soto Corrales, a

doña Maria Horteacia Hoto Corrales la

posesión efectiva de la herencia quedado
al fallecimiento de doña Lorenza Mar

ishnnt,
Se da este aviso en conformidad al

articulo 1059 del C. de P. C.

Rancagua, Julio 12 de 1911

V. N. Silva.— n. p. i o.

Por auto del señor Juez Letrado de

este deparlamento don Delfín Alcaide,

espedido con fecha 4 del mías en curso,

se ha concedido a don Juan González,

Fi aucisca del Rosario, Frauci.sca del

Carmen, Justino, Margarita y Elisa

González y Pérez la posecion efectiva

de la herencia de don Tomas González

y doña Micaela Pérez.

tie da éste aviso eu conformidad al

ail°. No. 1U59 del C. de P. C.

Rancagua, Julio 12 de 1911

V. M. Silva,
N. P. y C.

Por autos del señor Jness Letrado de

este departamento de techa 8 de Mayó
se ha concedido a doña Maria del Sncn-

rro Orrego, la posesión t-i'-ctiva de ln

herencia de su hijo don Dositeo Rios

Orrego.
Seda este aviso en conformidad al

artículo 1059 del C de P. C.

Rancagua. 15 de Julio de 1911

V. M. Silva — u. p. i C

Por autos del señor Juez Letrado dc

este departamento, de fecha de hni

quince de Jnlio de 1911, se ha enneedi-

do la posesión efectiva de la herencia de

doña Petronila Caviares de Arriaza, a

bu hija doña Cecdia Pinto de Parea.

Se dá.este aviso en ennf irmídad al

artículo 1059 del C de P. C.

Rancagua I ó de Julio de 191b

V. M. Silva

N. P. i C.

ie la escritura. Don Alejandro recibió

cu pros tumo de Antenor Soto la mima

de ochocientos pesos por igual tiempo,
bíii gauar interés, pues la propiedad tam

pocoguna arriendos. Oiu-da hipotecada
la propiedad eu garantía del capital

prestado.
Se avisa para inscribir,

RanoBgua, 1 o de Julio de 1911.—V.

M. Silva, N. P. iC.

KSTltACTO

Sociedad de Velaz Don José v otro

El Notario que suscribe certifica: Que

por escritura otorgada hoi en su rejis
tro los señorea José Velaz i JoBé Gómez,

industriales de este domicilio, han for

mado una Sociedad Colectiva Comercial,

para jírar en esta plaza, i en donde a

uuerden los socios, en los* ramos de cur-

tidoB, fabricación de calzados, ventas

por mayor i menor de anos artículos, i

nemas negocío-t análogos o den-

de ese jiro.—El capital social lo

aportau como sigue: don Jo-é Velaz so-

tenta í cuatro mil seiscientos noventa i

nueve pesoí treinta i cuatro centavos; i

don JoBé Gómez sesenta i dos mil qui
uientos ocho pesos noventa centavos.—

ba razón o tirina social t-ei á la de **. Ye

las y Gomes*, que podrán usar ambos

«ocios.= La administración de la Socie

dad corresponderá a ambos socios sepa
rado* o conjuntamente; perodebetiln de

proceder de consuno eu lo que ne retie

ra a ln enajenniion, arrendamiento, gra
^'amenes de la propiedad que poseen,

en la contratación dt* mutuo**., eniprésti
tos. reconocimiento de deudas i eu jene
ral en todo lo quo no pueda siguiñuar
jiro ordinario de la sociedad La dur

*-ion de la sociedad será de 'cuatro añ

a contar desde la fecha de la escritura.

I.as gatiaucins o pérdida» afectan por i

guale-* parten a los socios.—Otras esti

pulacioiiea constan de la escritura de

Soeiedud ya itomhradu.

Raucagua, Julio cuatro de mil nove

cientos nuce.

V. M. Silva, N. 0. de Comercio

Inscrito con esta fecha a fs. 14 N.c-

12 del Rejistro de Comercio =Ranca

Yendo
por eoticlusiou de negor-io, todot los úti

les de mi bodega, hai una gran partida
de vasijas.
También vendo uu piano de estudio

en buen estado.

Manuel Cakkasco — CUEVAS 2K9

Rancagua, Julio 8 de 1911

J. R. Oñatte A.— aet. ad-hox

Por auto del señor Juez Letrado aubni

g,iute de este depai lamento señor Julio

JiscuderoM., espedido con fecha 14 de
<,.,..,, sois "de Julio de mil novecíeuto on

Junio del año en curso se ha concedido ¡ ,.tíi _y. M. Silva, N 0. de Comercio
¡i doña Maria Tapia la posesión electiva

déla herencia de don José Benedicto

Navarro,

Su dá este aviso en conformidad al

art. lüóOdal O; de P. C.

Rancagua, Junio 3U de 1911,—V. M.

Silva, N. P i C.

ANT1CRKS1S

Por escritura otorgada ante mí

de Muyo de 1Í)UH, don Alejandro
dio un anticiésM a don Antenor
una propiedad «le -loe* cuadras «le
níoii mas o menos ubicada en Lo M.....
da de este depnrtiimeut que deslinda: al

'

liravo

REMATE
Por auto del S-ñor Juez Letrado en

lo Civil, don Delfín Alcaide, de freha

tres del actual, ae ha señalado pata el

remate d* la casa i sitio embargado a

don Santiago Aguilera, por ejeeusiou de

don Amador doi Carmen Mam liona

uomo cesionario de don Pedro Uodi-i por
cobro de pesia», el din doB de Ago.-to
próximo á las dos di* la tarde; i cuyos

Suto ; deslindes non: al ¡Vori" calle Caocres; til

Soto i Sur con don José Maria Blanco, Oliente

■«tcii-, con la Avenida Fruiré; y al Poniente

cou la testaiuenteriu de doña Juana

MERCED DE AGUA

Señor Intendente: lo« infrascritos, ve

cinos de Codegua, agricultores, con el

debido respeto, decimos:

Es público i notorio que con loa años

seco* que hornos tenido anteriores al

que principia, muchas promedades care

cen de agua suficiente para sus riegos,
al eatremo de no poder regar sino una

quinta parte, quedando el resto de sg

oano, viéndose eito con frecuencia, en

fundos que se surten de aguas de rios

de poco caudal, corno el Codegua, que

dá el agua a nuestras propiedades, no

pudiendo sacarles a e**tws el beneficio

qu*» se debe por este motivo.

También es sabido, que los ríos de

gran caudal como el Cachapoal, tienen

aun en tiempos secos como en los años

uuteriores sobrante-i de aguas en los

mesea de noviembre o marzo, pudiendo
estraerle dichos sobrantes, iiíii mengua

alguna para lus detna* canales.

En mérito de las consideraciones es

puestas, venimos en solicitar una mer

cad de aguas drd rio Cachapual, por la

cantidad de doro regadores, i como el

rol del «-apresado rio debe estar comple

to, pido la ea[*res:ida merced de loa so

brantes, es|dtícir desde que príncipieu
aumentar ía-* aguas del «presado rio,

hasta que se declare
su disminución por

el Juez del rio o sea por este caballero

declarado a turno-

Hago presente al Sr Intendente que

esta* aguas laa queremos para regar

nuestras propiedades i la boca toma pa

ra hacer el canal por donde
es traeremos

el agua, aeri un punto
medio entre el

uanal Cachapoal i el Lucano, Í U forma

en que pulo esta concesión es para uu

molestar a terceros.

Con lo espuesto rii-i*;*) al señor Iuten

dente se sirva concedernos la merced

que solicitamos

Dios guarde al Sr. Intendente.—Ma

nuel Gouzalez O.—Juan de Dios Sante

lices.—Codegua, 22 de Jimio de 1911,

Rimeaena, 18 de Julio de ]9U

N.o 9T0 En cutnpiiniieuto del Art

G o del Reglamento para la concesión

de mercedes deaguas de S da Febrero

de lí)i)7¡ publíquese la presente solici

tud, pnr cuenta de! interesado, en un

periodioode la localidad por tres veces

consecutivas.

Anótese — Garcías.—Alberto Ama

gada M.



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RAXCIGUA, AGOSTO DOMINGO 0 DE 191 1.

-La Nacional-
Barraea de maderas i (ierro

DE JOSÉ RAMÓN ZAVALA

SECCIÓN MADERAS

Últimamente he recibido:

Vino Oregon de primera clase i de todaa dimpu-ioie». I'ritigos, limones ¡nmi

lias i varas para carruaje-; Mizas par-i carretones i carretas; líayos de acacia.

ílai gran existencia en roble, rauli, laurel etc.

SECCIÓN FIERROS

Estoi recibiendo constantemente: jte.no nei/ro i galvanizado para techo.
—-fierro

redondo i p'ano; un grnn surtido,

Llantas para carni aje-**, carretones i carreta-*, Ejes, fierro en plancha para cocina

.-¡cero pira re.- orles, clavo* etc. etc.

SECCIÓN TONELERÍA

ParrileB de raulf, de una a diez arroba-*.— Tinas. Floreros, gamelas chañe-

cea etc.

SECCIÓN TORNEOS

Gran existencia en maderaa torneadas. — Se ejecuta cualesipiier trabaje
concerniente al ramo.

Cuento con Motor eléctrico, acepilladora i bancos de acerrar,

BASAS de piedra trabajadas en la-i wejorea canteras de llliil-., desic G 'X

6" hasta 12" y 12'

Carbou coke, para fragua.
-- Piutura i aceite de linaza itc. ele.

AVELINO MONTESINOS V,

Ájente de «La Equitativa» délos E,
E. U. U.— Profesor de Ingles, Conta
bilidad i Aritmética Comercial.

Ar. llrasil 948

MODAS
Peinados ala derniére

SS'Se peina i se arreglan postizos
CORSEES SOI1RE MEDIDAS *$T i-

Independencia G'J6 = Rancagua
tv-----*

'

n_a'M

OJO!
Ilibiindo recih do una gao partidí

de t hacolies i Vinos tintos, pinot i afie

jo, ofrezco a mi distinguida clientela

i al público en jeneral, ventas por Ma

yor i Mei.or.

Abel Pizarko

Independencia esq. Ziíiartu

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antigu-.)

SEÑAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda »e encuentra

i-onstantemenle un completo surtido en

urnas i ataúdes do todaa clases i pre-

mmim
Cápsulas autineuráljms del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de nim- la*,
dientes i jaqueca i sana toda c'use de

neuráljis-*.
CURA: reumatismo, ciática, i todn

dolo*; de orijen nervioso.

Único específico que no posee efec

tos de i. cu mu [ación.

Dosis: de uua a tres fegun necesi

dad.

Se Vende por mayor i mencren la botica de don

Carlos Linzmayer.
L'nico di-púdlo cu la l'rm iucia

.CCC1iones de Ginecología
por

Erneslian Pérez Barahona

Eu venta

BOTICA DE OTTO KREI-Fl'

I'I.A/A llB 1,113 IIltuilKrt

CI)CÍa hiínÍti-z
IÜTA1K) ;i.-.7.— liWCACUA

Venia-i por mayor i menor

(-„aK.,l¡„Ka,„:,a,

^gmtmmmtZ^'OiZ&i

CORNELIO V1I.0

f¡ v p. n r2l

CASA
"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co
Mercinlerias por m¡i\or i meimr

Ajenie dn la gran CnmpmVa Inglesa
do seguí*. ? cniítrn Incendio: «The Uuiou

A.-r-niaiu-c Stuií-ty Ltd. de Lmidi c-*.

cocinera r'A?;
,1,-m-ia ]2. liu, O anal la.
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Eancagua, Agosto BdelSll

Mal acuerdo

A Rancagua se le ha elevado a una

nueva categoría, por indicación de sus

representantes en el Congreso i solici

tnd del oicmlde at-Sor Leiva, a quieu le

concederemos la buena intención de

querer el ndelanto loca!; pero como la

categoría de segunda clase a que se eleva

la ciuda l o depar tumentó es para que el

Ilustre Municipio eleve el valor de las

patentes comerciales, nos parece que la

categoría le saldrá cura al comercio i nn

le hará mucha giacia.
Los diputados seQorea Hiuicus i Ur

ina K" ¡i~ huti debido tomar en cuenta

masque !ai exij* n :ias del Municipio
que descuida lns principales servicios,
las dificultades con que lucha un comer

cio que principia a desurullarse, siendo

mui etenciul la carestía de lns alqui e-
íes e insuficiencias de las hi'b iliciones.

En otras ocasiones hemos henho notar

que se defrauda al Muni. ipio burlando

luleide bebidas alcohólicas despuehaiid-i
patente de hoteles i tolerando el vicie

cn todas sus formas.

En la actualidad, ni inquiera es pena
da la embriaguez, o porque no se b* li

en nuestro feliz departamento o se h i

ordenado que so toleren los ebrios, pinii
mayor comodidad de lascantinasclandes-

tinas que superan a lúa uegocíos puteo
tados sin que nada so haga pnr su ins

pección.
En tudo caso, el municipio cuenta

con renta mui superior alus i.brns eje
cutadas en estos últimia liem- os

Haremos vitos porque la ( amura de

Senadores no dé a Iiimcagua li cat* go
lfa de que te trata pina que uu rn-

impongan mayores saciifcios al comei-

cio, sin necesidad.

Beneficios para O'Higgins
Por indicación del diputado sciínr

Urzúa Unjas U Comisión Mxtn de Pto-

t-upueíit. s ha ncordndo la crencion dc

unat.ficina de Telégrafos cu Macha I í y
Llallauquen.
También se dieron pf.r aprobadas la-

indicaciones del seiíur Urzúa finjas paru
aumentar de 10.000 a 12 000 peau*» la

asip-nucinn del hospital de Mnipn i do

37.500 a 50.000 peso*- la del hospital de
Rauca gua.

ÍSe acordó también a indicación del

mismo si-ñnr diputado aumentar dc

¿.UU0 a 3.000 pesos el item 3802 del

Cuerpo ii.t* li.iinbcnts dc Raneíigua
Se agrego también un item pura con

linnar los trabajos de o»>nstriLeci*\n dc
una sula pura la recepenm ile enfermos
de 5.000 pcaos'i pina la ii-iishuccion de
una sala ind-pendiente d* simada a [a
asisten nni de reos 10 OOI)

p -ros.
Se acordó también 2.-JW; posos para

REALIZACIÓN

Arroz ludia l.a 20 ola. libra Chancaca ló ets. libra

Velas extranjera--, 50 ets paqnet*', Ih-i do $ 1.

Aceite fino, $ 1.70 tarro. IC tria» a prauio do Moliu-p. 'Afreehí S 3 30 qq.

111111! KT-IDU .502
Teléfono 3!). Julio Valenzuela,

Itiipleo!
Necesito un joven sin vicios pan

atender la venta al por mayor de un

Almacén.

Se paga buen sueldo i comisión de

venta. Se exíjeti buenas ref.ir**nci.-is,

Dirijirse pnr corroo a tí ja Prensa >.

'VINA OUIMAVIDA
"ib*

VÍCTOR ORTUZAIt

Camino a I),,ñihue I2'd2, pasaáo la
líuea d*.-l F. C. del E

IVr acuerdo do la bodega, el vino
P¡n<.t corriente, valdrá *$ 50 t-1 ciento
■íii envase. -= Ájente en Kane-igu*

El.Kt.TO ZlÑlüA

Dpó**'ti>: Alcázar Núm. 142

dotar a U policia de un vehículo para
cntidue.ri.in de ioos i un i-anebiu pnm
el servicio del aseo d--l cua.-tel; fi 5u0

pesos pr.rn ivparncioncs del cuartel i

5.000 pe-us para reparar el edificio fi-*-

cal ocupado pnr el pivf.-clo.

piestas Patrias

No dudarnos de que la honorable

r¡( misión d-: fíe>t¡is patrias, ya tendrá en

[lerspectiva uu hernioso programa con

que celebrar el luí tMiivemariodenues-

tia ernnncipiici-m p.dílica.
Nuestros di'si-ns s-ui que a la celebra

[-.ion en referencia, se le dó el aire, el

estilo, enn quo *■! pueblo de lí-iiiragua,
lo hacia hace 1*2 o 15 afín*» ¡itu'i*, época
un que límcaíiua, daba la nota alta con

<u« herm.-sa* n.-st..**.

La hi-.tini.-a Alumcda, puuln ad.-cun

do que siempre se veía «I.- nato, hace

síios u qur es nlvi.l:tdi. Ue.-i r lamo*

aquel 1 .f* fie. tus p;iln»f-, cn qu*: ol pueble
i-*-n **l júhiln i enlu-iinsiiin, pinpin de

iiihh para hecliai nna airea bim fttiiibt)-

reatta ya ntms a M-rvirse la i hu e.miela

le pavo, o ln que me n "s a vr el ,../.(

Im, la-* nnnibrj'bis canems. i miles de

ilistraeehmcr* qne se le* h icia ¡i nuestros

lujo** del pueblo, en recuerdo di* las

l;I( ria* patrias.

Tenemos también ahora un gran

Teatro, el de la Domha, ( r. donde pue
de oírse la reseña histórica de nuestros

antepasados, o pnr lo menos, alguna
\ . Lula musical *i no teuemos la suerte

que nos visite alguna compafiia de iar-

niela, que todo ftieblo que marcha al

progreso como el nuestro, Bebe apreciar
i favorecer.

En una palabra tenemos todos los

elementos para que Be distraigan las

distintas cluso-* sociales; sin quitar a

nuestro quciido rota, el gusto de lus

fonda*, la parranda, el volatín, etc. etc ,

cuyas fiestas n- n las de su verdadero

centro, que pueden mui bien limitarse a

las conveuicucia del orden.

Vina "EL RECREO"

Tiene en venta* CHACOLÍ blanco

rosado i linto. Calidad i precios fuera

de competencia.
Muestras, ('rdenes i demás pormeno

res se darán en la lindera.
HAMOX CERDA O,

8 v. pX. 21

CRÓNICA
Visita

A fines del presente mea, visitarán a

esta ciudad los alumnosdel 3er. auo de

humanidades del 1 iceo de Viña del Mar

Su viaje es con el objeto de conocer la

plaza i recorrer loa puntos por donde

dieron los patriota», al mando del in-

emorahie héroe dou Bernardo O'IIig-
n.i en 1» heroica reiistenciu del l,° i 2

■Octubre de 1814.

Fallecimientos

El márt.-s I
°

del pícente mes f.Ile-

i en Sía.Hiag*. el doctor^ don Daniel

Ciinu**. E-te caballero que durante mu

llos aflns fu** médico de ciudad de lían

i.gun conquistó*-* con au amable trato

las simpatía** social*'»

Enviamos nuestro ma-** sentido pesa-
1
¡i su respetable familia.

El 2 del presente a la una de lu tarde

lallcc:ó después de una larga i penosa
enfermedad el estimable caballero d.-n

Joaquín Araya,
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Oran IVIuebler-ía
"EL PROGRESO"

Callo Independencia, N.° 418 fíente

a la zapatería «Lus Indias..

Rancagua.

A. Litvak

Eu el lo.o sorteo «alió favorecí lo el

ni'im. 1(9, iiihLttiintc ul t*r. Luis

Ramirez

dando rn el iro la calumnia, pues si tal

uo fuera, ci m i mujer honesta no so

lanzara a la prensa, por mucho que so, l.i

instigara pira d -sprestiji ir a su muri

llo.

Daniel Caminas

Rat.(»íiti. 3 d« Agosto de 191 1

ALDEliTO Ml'JICA MUJICA

ABOGADO

E-itudio Ilotel Giunertde Ü A. M. n

fi 1'. M.— Atiende gralií a loa pobres i

rtiot* i corre con lo-* g-i*-tos judíela Iiís.

¡Desmentido
Con m-tivo de uu remitido que pu

bliqué en *\m Prensa» avisando que

por no convenir n mis intoreses me re-

tiraba de la casa Iiieintti Razetto dtcla-

lando (pie no abandonaba a mí mujer
A'ijelina Gajar*'", empleada en dicha

i aaa i que ad.-inas no d<-juba ninguna
deuda a favor d* 1 patrón, In doña Aoje
lina Uajurdo, c- in» mu- cumplida e»po***i
so me ha ido a la-* barba*1, como vulgar
mente se dice, mandando publicar coa

otro cuballero cuy* nombre es fácil com

prender, otro remitido desmintiéndome

i exhibiéndome Como el peor de los ma-

ridus.

La cbiT de maiido que pi.i, no le

corresponde decirlo p -r la prenia, ;.

doña Anjelina, mientras la ju-ticia m.

diga la c!a-*e de mujer que tengo.
En Lint", para qu*- el pú'dico ***■«* form*

juicio cabal de que ni ¡ servir/ o nlíazetln

dejaba mucho que di»?e.ir b juicio de mi

mujer, ioin-te que trabajando d<* carpin
tero, este seuur me :.l. u : n. dos pfS'JS

diai ios.

S>e declara *nil uiUmi remitido que

saqué con la p -licia de cawa d« K-izeitu

los objetos dc mi pertenencia, lo que es

verdad, sin que pudiera dejarle liada a

mi mujer pues a esta habia ordenado el

señor Juez que me siguiera, a lo que s.

negó, permaneciendo en la ca<a dt* It**.-

¡selt't, quien se ha c-.nuiluidn, Of-gú'i *c

pnbÜca, sín que db-ho iieñor lo ratifique
en amparador o protector de una mujer
cañada, en contra de la voluutud del mu

ritió legal, 1" que equivale a ser in»t¡g i

dor do la desunión de un inat limón i'i

con móviles que uo ralifí.'o, peni que
debo conocerla (iajardo; pues no ae en

cuentra en tal casa por orden de ningún
juez, ni porque la ¡.bonen meritorio-**

antecede iten, (-«--s Iía/,eitu la cono* c

desde poco licinp-).
Si 1« U**j*>rdu, que hoi no firma de

Camm as, renuncia a *-u marido lejítimo
por sin [iroieeton s, aseverando que ha

pasado hambres i luccsíil.nli'.1* a mi lado,
ha debido dcmnatrarln a la jusiieia, que
como he dicho, le ha ordenad** seguirme
poique lu razón esta dc mi parte, que-

Ejercíca d ; bombas

Como estada ai uncí -ib-, fd domingo
ultime, tuvo lugar * 1 egeivi -iode bomlu

p activado por las Cia-*. del Cuerpo dc

iiombeio- fíoir.ba O'H ggins.
El ej* r icio se llevó a cabo en 1 1 A-

venida Brasil e-quina aveni la Peila,

En este i-jereii í * se vio ur a vez muu

!a p< t.-neia da la popular • UninhaO Ui

ígm^>, pu.*a a dos pitones arrojó el agua
como u (iiez metro-i mus alto sobre hi

tCh'Jtadnii* del edifi.-io delsiü-u* tínx

nun, o sen mas de cuarenta metros de

altura. La bomba dbí esplcndi- o resul

tado trabajando ¡i cuatro pilones.
Lns bizarros bomberos de la si ccion

do E*culiiB armaron también uu hermoso

cantillo con frente a la avenida Peila.—

Un numeroso público presenció el

ejercicio.
Bomberos tíe Talca

El .iomiug'i úliiino itiribó a e-ta ciu

dad una coniikÍiui (lo bomberos de Talca

presidida p* r el Comandante del Cuerpo
de Tuina, utrüi r J. V.iccuro.—

El viaje tenia por objeto presenciar
el fuucioi amiento de H «lioinba O'IIig
giiiB», [mes T.Iea detca adquirir una

bomba idéntica.

Loa compuñero'- d-* bomba do ést¡ 1 ■

ofrecieron nna comida eu la que reinó

ni mayor eritucia-mo, brindámb se por
la prosperidad h'.mbcril.—

Nabitacionespapa obreros

Según iiif..riiiiiciuiies qu-- lientos re.;o

jido, la-* habitiicioiie-i para ubreío-i qui
se construirán eu los tórrenos ce lidus

[ior don Efrain Guzman, Beráu dcua-da-

l,i[iiei,i.- reducidas.—

Cada habitación constará de do-* pi --

zas y un comí d ir.
—

E-to es mui reducido,— i si se quiere
auli hijiénito.

Las habitaciones d^ben constar de un

número mayor de pi--zan,
El uso del hacha

A tolos los du ño-* de puestos de

cari.es se les ha notificado por la nlcal

dia, no usen del hacha para destrozar la

catue que expenden, bajo npercibimren-
ti dc 2't pesos de mulla por cada intiac

i cion.

Nos parece que el hacha seguirá
■ [■* '

-u¡- :". .ie!-- sus funciones cou tuda ¡

comodidad, pnt-s es mui difícil que el

señor inspector madrugue cuno los

! din-ñu*** de puestos i ademas hai hueso**

¡ también cabezas mui duras, que no

se dan u la sierra.

Contra el alcoholismo

El último MÍba-lo de julio .paralo,
tuvo lugar t-n el Juzgado de Letrin*

uní reunión dc lo* primeros alcalde-* de

¡los Municipios de esle departamento,
: jueces subdilogae ion i ji fes de Policia

con el objeto do uniformar el procedi
miento para combatir el a' cu bol i sai o.

A o-.te efecto sn ha repartid» tninbitsu

1-i-culi.ivs dundo a conocí- s Ii-* a**i:>

rid.ilo*i loi acasrdu e.-Lbrí loi.

Huelga

Eu días pasados so declinó una huelga
í-utre lo* trabajador*, s de l.< niaeslranz i

del ferrocunil ul Tenienlo a oonsecneu-

rda.i, scgiin se nosha dicho, de que un

eslranjeio de mal jenio empleado en li

compañía le faltó de bocho a un traba

jadur,
SOCIAL

ui f.jado su definitiva residencia en

Bslu ciudad, calle Independencia, la

familia del t.eii *r Ji.cí I etrado de este

departamento, don Delfiu Alcaide C.

8o encuentra completamente restr.-

bleciilo de Ja enfermedad que le aqueja
ba, don Belisario Fuenzalida.

Se encuentra gravemente ei-femo el

estimable ca hullero don Dionisio Va

lí nzuela. Le deseamos un pronto rei-ta-

blccimitMitn de (¡u salud. Lo atiende

el distinguido Dr. tít ii..r Pedro Vergara.

Un poco quebrantado do flalud se

encuentra dou Callos Linzmayer II. Lo
leseamos pronta ¡nejona.

MANIFESTACIÓN

liare niai]!'l'***--taeioti de un mineral nue

vo ijiití ha descubierto

S, J, L,

Joije Malte Gorniiu, obng ul*» domicilia

do en ÍNiiiti*.(;o, cille lIiiéiTanos b~¡'> a Vrt

i-e*pelu*.Siimt-iito dig..: que mí la llr..:..nd.i

,\iig.*ttira de d.m Ruí-tel Moliim, comuna

le S.m Fi-Hiicis-jt), Qut- lirada nnrte de Las

Uucliíllaa Iih d< ¡fcnliierlo una vela v¡. jen de

coiné i pinta que cune al paiecer, do nor

te a nir.

La veta está situada ni norte de una mi

na en t-pplotacion i cn el [nudo de la que-

lirads, en el misino punto en quo la qiie^
brada norte se nngogln pura llegar a jun
tarso cm otia quebraba del sur. Kxi-itv hI;i

un corte n pique, i en el punto donde eslá

la veta bai una poza de agua que es orijen
de una pequeña vertiente,

Deseo tener las tres pertenencias que la

leí me c¿ncede como descubridor i de ciut-o

hectáreas oída una

Doi a estas per.cnen cías 1 os nombres de

La Bondad. Consecuencia i Recuerdo,

Por tanto a fin de poderlas obtener

para mi = Suplico A l\S se s¡tvn haber

por lu-i'ha esta
manif. staei.m, mandar ro-

ji.-traila i publicar el reji-tro.'

Jorje Malte

Re me presentii a las dos ■ li ^re minutos

le la tard'e de bol,-- l!aii*,-ni;i*a Julio 17 de

l'.HI.

•I'. HOJAS sec

Rimcsguu, Julio di»zisiete do mil nove-

I liejis/rí-PC i publique?
I) ALCAIDE - V, Rojas 11

I

En líaiK-a-n:*. n diez i nueve" de Julio dfi

mil novecio. it.i-*ii in-tí alas nuevo de al

mañana notitiq'.K- en Secretaria a don Jorje
Malte i no tbiuó, - Y li-jiii 11



PAJ. 4
LA PRENSA

PJbliSlONES EFEuTIVAS

Por auto del seüor Juez Letrado del

departamento de la Yictorbí, don .lulío

Curdo voz A. espedido cod ¡fecha 14 de

Junio del uño en curso, se ha concedido

a doña Florinda Corrales Marchat. v

doña Maria Margarita Soto Corrales, a

doña María Horte.icia Soto Corrales la

poseí-ion efectiva de la herencia quedada
al fallecimiento de doña Lorenza Mar

ohant,
Se da este aviso en confirmidad al

artículo 1059 del C. de P. C.

Eancagua, Julio 12 de 1911

V. N. Silva.— n. p. i c,

Por auto del seflor Juez Letrado dr

este departamento don Delfn Alcaide.

espedido con fecha 4 del mes eu curso,

se ha concedido a don Juan González,

Fiancisea del Rosario, Francisca del

Carmen, Justino, Margarita y Elisa

González y Pérez la pose-ion efectiva

de la herencia de don Tomas González

y doña Micaela Pérez.

Be da éste aviso en conformidad al

ait0. No. 1059 del C. de P. C.

líancagua, Julio 12 de 1911

V. M. Silva,
N. P. y C.

Por autos del señor Jnez Letrado de

este depaitamento de techa 8 de Majn
se ha concedido a di. ñu Marin del Soco

rro üirego, la {.cesión i f ctiva de la

herencia de su hijo don Dositeo líios

Orrego.
Se dá este aviso en conformidad al

artículo 1059 del C de P. C.

líancagua 15 de Julio de 1911

V. M. Silva —

n. p. i c.

Por autos del si ñor Juez Lt- trido de

este deparlamento, ¡«le f. cha do bii

quince de Julio de ] 01 1, se ha eoncedi-

do la posesión efectiva de la herencia de

pona Petronila C.iviere.-* de Arriaz», »

su hija doña Cedía Pinto de Pérez.

Seda este aviso en conformidad al

artículo 1059 del C. de PC.

Eancagua 1 5 de Julio de 1911

V. M. Silva

N. P. i C,

Por auto del señor Juez Letrado subrn

gunte de este depi.rtamcnto señor Julio

Escudero M., espedido con fecha 14 dt

Junio de) año en curso se ha concedíd..

¡i doña Maria Tupia la posesión electivo

déla herencia de don José Benedicto

Navarro.

Se dá ente aviso en conformidad ni

ait. lOüíldsl C, del'. C.

IWaguti, Junio 30 de 1911,—V. M.

Silva, N. P i C.

¡irt°. 1059 del C. de P. i C.

Eancagua, 22 de Julio de 101 1

V. M. .Silva

N P. i C

Por auto del sefior Juez Letrado dc

este departamento d<m Delfín Alcaide

C , es-pedido con ficha 14 de los co

rrientes, ae concedió la posesión i fecttva

de la herencia de don Jn."é Miguel Me

dina Heuriquez a su viuda doña Maiía

delTiánsitn Coi nejo i a uu hija doña

Mttiía Leontina Modín» Coi nejo,
¡re da este aviso i n conformidad al

¡irt°. 1059 del C de P. O*

Kancagua, 2 2 de Julio de 1 9 1 1

V. M. Silva

N. P. i C

ESTRACTO

Sociedad de Velaz Dun José y otro

El Notario que suscribe certifica: Que

por escritura otorgada hoi en su rejis
tro los señores Jo-*é Velaz i José Gómez,

industriales de este domicilio, han f.-r

¡nado una Sociedad Colectiva Comercial,

para jirar en esla plaza, i en donde a

uuerden lo.s socios, en lo.-* ramos de cur

tidos, fabricación ¡de calzados, ventas

por msyor i menor de esos artículos, i

en los demás negocio-* análogos o deri

vados de ene jno.r-EI capital social lo

aportan como sigue: d.n Jo-é Velaz se

tenta i cuatro mil t-oiscientos noventa i

nueve pes '» treinta i cuairo ciiutavo**; i

don Jone Gómez sesenta i dos mil qui
nientos ocho pesos noventa cent¡.vos.=

La razón <» lirma social seiá la de < Ve

Uu y Gómez-, que podrán u;-nr ambo*

•.ocios =La administración de l*i Socíe-

isd corresponderá a ámhos socios sepa
rados o conjuntamente; perodebeiáu de

proceder i'.e. consuno en lo que se relie

ia a la i-iinjenatioii, arrendamiento, gra
i'ámeues de la propiedad que poseen,
en la contratación de mutuos, empiésti
tos, reconocimiento de deudas í en* jene
ral en tedn lo que no pueda significar
jiro irdinaiio de la sociedad La dura

cion de la sociedad será de 'cuairo «ños

i c uitar desde la fecha de la escritura

Las gnnanciiis *> pérdidaí afectan per i-

guales partes a los socios. --Otras e*-ti-

pulariones constan de la escritura de

Sociedod ya nombrada.

líancagua, Julio cuatro de mil nove

cientos onee.

V. M. Silva, \. O. de Comercio

Infcritu cou esta fecha n f**. 14 N.o

[2 del líejislro do Comercio = Ranea

gua. seis de Julio de in I m.ve dentón

once.- V, M. filva, N C. de Comercio.

VENTA DE CASA

Se vende la casa í sitio A'amela No,

50. Tratar e. n

Rafael Hojas A.

Por auto del señor Jue*-*; Letrado dt*

c*tc departamento don Delfín Alcaide

C, con fecha de hoi. ae ene. din la

pos* i-ioii efetiva de la herencia do don

Esteban Cnvítídcs a sn viuda doña Eva

rista Pació ■us hijos doña Mmg
rita E-*,e.a..u i don Anibal C.iu.-d.-.

,

Se da este aviso en conformidad al 1uinta Pnrtl'- 'l'^di-iido el resto do

MERCED DE AGUA

SetVr Liletid. nle: lo» infrascritos, ve

cinos do Codegua, ugricultorea, cu el

debido re-qieln, der-imns:

I-'.-* público i notorio i¡ue con los nílou

mccih que hemos tenido niitc-rioic-* ul

que principia, muchas 'promedades enre
cen dc n^ua suficiente pura sus r i evos,

ul cslrcmo de no noder regar sino una

cano, viéndole e*ti- con frecuencia, en

fun.los que se sin ten de aguas de rios

de poco caudal, como el Codegua, que

da el ugua a nuestras propiedades, uo

pudiendo sacarles a estas el beneficio

que so debe portéete motivo.

También es sabido, que los rioa de

gran caudal como el Cachapoal, tienen
aun en tiempos secos como en los afios

[interiores «obrantes de aguas en los

meses de noviembre o marzo, pudiendo
estraerle dichos sobrantes, sin mengua

alguna para los demás canales.

En mérito de las consideraciones es-

puettas, venimos en solicitar una mer

ced de aguas drl rio Caeliaprnil, por la

cantidad de doce regadores, i como el

rol del espresado rio debe estar comple
to, pido la espresada merced délos no-

brantes, es'decír desde que principien
amentar ¡as aguas Jet eipresado río,

hasta que fie declare su disminución por

el Ju-z del lio o sea p»r este caballero

declarado a turno'

llago présele «I Sr Intendente que

esta* Hguas las queremos para regnr

nuestras propiedades i la boca toma pa

ra hacer el canal por donde estraeremes

el agua, será ui punto medio eutre el

canal Cachapoal i el Lucano, i la forma

en que pido esta concesión es para no

mole-ttar a terceros.

Con lo espuesto ruego al señor Ioten

Jonte se sirva concedernos la merced

que solicitamos

Dios guarde al Sr. Intendente.—Ma

nuel Gonzalo?; G.—Juan de Dios Sante

lices.—Codegua, 2-2 de Junio de 191 1.

Rancagua, 18 de Julio de 191 1

N.o 970 En cumplimiento del Art

6 o del Reglanieuto para la concesión

■le mercedes de aguas de 8 de Febrero

de 1907' publíquese la presente solici

tud, por cuenta del interesado, en un

periódico de la localidad por tres veces

consecutivas.

Anótese = Garcías.—Alberto Ama

gada Jí.

RKMATE
Pi.r auto del Señor Juez Letndo rn

lo Civil, don Delfín Alcaide, de fecha

tres del actual, se ha señalado para el

remate dn la casa i sitio embargado a

don Santiago Aguilera, por eje.-usion de

don Amador del Carmen huía liona

como ciMnninio de don Pedro Godoi por

:le pesos, el dia dos de Agostori.ro de pesos, el dii'

pi eximo A las dos de la tarde; i cuyos

deslindes son; al Norte calle Cieeres; al

Sin oou don José Maria Illanco; Oliente

non la Avenida Freír»-; y al Poniente

non la testa aienleriii de doña Juana

liravo.

lianciigu-i, Julio fi de 191 l

J. li. Oiuille A - set. ad-hox

Imp. .M.doinn



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO I. RANCUIUA, AGOSTO DOMIN'GO 13 DE 191 1.

Ajenie de alai Equitativa» délas E.

E. Ú. U,— rrofesor de Ingles, (Junta.

bilidad i Aritmética Comereial.

Av I'rasil 94S

MODAS
Peinados a la dernierc

&*r*Se peina i se arreglan postízoo '¿ti!

CORSEES SOHRK MEDIDAS

Independencia (136 -- Rancagua

OJO!

acio
Barraca de maderas i perro

DE JOSÉ RAMÓN ZAVALA

SECCIÓN MADERAS

Uhimnraente he recibido:

Pino Orcgon de primera clase i de todas diinonio-ie*, V<-rtijo*, limones himi

lias izaras para carruaje*; ^[ izas para carretones i cure tas; Un vos Je acacia.

flui gran existencia en iobl<-, raufí, laurel etc.

SECCIÓN FIERROS

Estoi recibiendo constantemente: fian o nes/ro i italianizado para techo.
—fierro

redondo i p'ant.; uu gran snrtido,
Llantas para enrruaje*, cirretones í carreta", Ejes, fierro en plancha para eoeinü

Acero pira re. orles, clavos etc. etc.

SECCIÓN TONELERÍA

Barriles de raulf, de una a diez arroba?.— Tiuas. Floreros, gamelas chuiíe*

SECCIÓN TORNEOS

Grao existencia en maderas torneadas. — So ejecuta cualcsquier trabajo
concerniente1 al ramo.

Cuento con Motor eléctrico, acepilladora i bancos de acerrar. Un esta antigua tienda se encuentra

11A.SAS Je piedra trabajada*3 en las mejores canteras de Bhils, desie G'X coustutitemenleun completo surtido en

6" hasta 12" % 12'* jumas i ataúdes de todas clases i pre-

Carhon coke, para fragua.
-- Pintura i aoeite de linaza etc. etc. ci«s.

AVELINO MONTESINOS V.

Habiendo recibido una gran partida
de Chacolíes i Vinos tintas, pinot i aflo

jo, ofrezco a mi distinguida client -la

1 al público en jeneral, ventas por Ma

yor i Menor.

Abkt, Pizakho

Independencia esq. Zañartu

TIE.NDA DEATAÚDES

(,alle de Cuevas No 9 (antigua)

SKSAL BANDERA BLANCA

CORNELIO VII.iJ

Cápsulas antiueuráljis-i del Dr Real

QUITA pronto: dolores do muchia,
dientes ¡jaqueca i sana toda clase do

Tieuráljias.
CURA: renmiitisnfo, ciática, i ti,de

dolor Je orijen nervioso.

Único eupecíiii-o que no po: r¡- efec-

t>s de acumulación.

N.jíis: de una a trea según necesi

dad.

Se Vende por mw \ mencr en la boí¡ea de djo

Carlos Unzmaycr.
Único depijiito en la l'iu\ incia

Lecciones de (..inccoloina
p. n. *l\

por
Ernestina Pérez Baraliona

En venia

ÜOTICA DE OTTO KHEFIT

Pi.Aza Di*: 1.ns MriidKs

!ÁJ2!|CÍíi hkni'tez
r.SI'ADO Ó.-.7.— RWCACIA

Yautaa ¡ior mayor i menor

G,-,-,.„-i„R„nó,, 'cocinera rr°™*;,rr.
-i^Sm^gMÍ^Í-^ÜiA^ denc ¡a 12. Wn suc-1 lo.

CASA
"LAS NOVEDADES"'

Salamanca & Co
MiTca-'.eiins [ior mayor i menor

Ájente de la gran Com pan a If^lcsa
de se 1;; 1 tus contra Incendio: >Tli<* l'u ion

AsBiinnice Sm ietv Ltd. de 1. lies.
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DE JOSÉ RUIZ

Indkpksdencia 528. — Iíancaova

Esta oer. ditadíi cusa tiene un gran
Bullido en calzado pura Cab dieron, 8o

lloros i iiiíii'F; así como también tiene

un Viiriüdo surtido eu calzado para gua

guas, qu vende a precios bajúdmc-B por
no tener mayores g-istos.

Pongo en conocimiento do mi din-

j tingiiida clientela, i del jiútilico en

I jentral, que be tra -dudado mi tieu-

1 da da modas «LAS CUAT110 Eá

|TACiONE3,ala calle del Estado

1 frente a la escuela parroquial don-

I de los utendeié como siempre, con

I puntualidad i esrrero.

Máquina rejisliadora, para casa en

ir-ercial, ne tende en $ 4K't,l)(j, eon fa

.■iliiIadoB para el pago. —Verla i tr-ituí'

u ti Almacén Ituliano, Independencia
17Í!. Kancagua.

SI !
caballo0, con aruesi
■Nueva Perla

tado, ded, a

Tratar en la

Eduardo Calvo.

Se Yei)de"«>rí0'
1

hdj:is muí

grande i mui eólida, una puerta chica,
dos ventanas eon reja y una partida de

vigetas, Todo usado i por la mitad de

su valor. Trataren la «Nueva Perla.

■£a lluena íerla-
Estado n~t¡. Miu

SUruo la realización de todo el surti
do do Invierno con 40 por ciento me

nos del cutio.

ALHl-HTO MCJÍCA MÍMICA

t de fj A. M

Escandaloso pobo

en la bodega de carga de la

estaciónele losF.F. C.C.
MISTEItIO COMPLETO

Se cree se trotaba de quitarle al Recauda
dor el d'tuei o recibido en el dia.

Ei martes último fuimos sorprendidos
Oi-n ln noticia de lia'ierse efectuado un

eacaudalosi» robo eu la bodega do c»rgn
de nuestra estación, el cual fué tanto

mas comentado pi r el descaro con que
lo-< autores lo llevaron a efecto, quienes
lia-ta ahora son cobijados por el mas

'■omplcto misterio. \,;i bodega de carga
leatro de e te, acontecimiento, ei una de

Us mas segaras de ln [ínep; const.", poi
el ludo oriente de sois puertas de, mus o

ruemos tres m.-tros de ancho, que dan

acceso al despacho i llegada de la carga

por los trenes, i por < 1 lado poniente
igual número de puertas que dan acceso

a! público para el retiro i embarque de

la carga.
Todas e-Miis puertas son de correderas

sólidas i tienen por el interior un fuer

te pestillo de hierro que embute en una

espiga del mismo metal; nadie pued
abrir una do es

afuera, aunque

1

di; b'3 que asesinaron eu -u o'ioiu.i «I Sr

iTilliinaus i Lafniitaine, ¡i.-tísinar h! re

! ciuidador i apoderarle de los fondos de

la Empresa, i en ueguiJa t( do queda eu

el mas completo misle/i,,, debido a que
en ai I a elación no nc o ii,.m la vi-

jilancia estricta, no se recorre la bodega
aniei de cerrarla i al podre empleado

rpie queda atareado eu su trabajo &e le

Jeja explícito a un golpe de manos

Al individuo que mi no nenio i ha va

quedudo escondido en el inferior de la

bodega, uara abrir la» puerta* a sus ca-

■, :.!..,!, ■ llegado el ca-o, se le escapó
la pren-j; pues el Recaudador no atrave-

m la bodega, tino queso fué por afuera;
i para no perder el tiro, como se dice,
le hicieron empeuo a los bultos. Abrieron

unos cuantos finios de jéneros i como

no los encontraron de su agrado disemi

naron el contenido por la bodega, i co

mo dieran con uu fardo de buen jénero
se lo llevaron como quien se lleva una

caja de fósforos. ¿Quó tal?

ííadio les estorbó eu la huida; solo se

notó a! dia siguiente, que las puertas
habian sido abiertas, precisamí nte las

que habia constancia que habían sidu

bien aseguradas.
El fardo pertenece al soBor Manuel

Aceredo, de Lo Mira ida. P, r lo pronto
no se sabe que mas pueda faltar.
8e asegura que loa autores no pou

empleados de la Empresa, porque si lu

fueran, no hahri-n í-ido tan estúpid-js
en dejar muestras da 1 rubí, pues eon

haberse robado algún bulto cualquier!
nadie lo habria notado, i habría pasado
como dt j ido do menos por alguno de

los trenes.

Puesto el hecho en conocimiento de

la autoridad local, se procedió al alla

namiento de laa casas mas cercanas de

la e.-tacion, sin sacar nada en ■limpio;
noasí eu la cusa del Guarda Nocturno

do la bodega eu cuestión, a quien se le

encontró uu atado de banigueras, uu

rollo de cueros curtidos i muchos otros

artículos, por lo que se cree sea eómpli
re del robo o de otro. Segun te dice; el
monto de la pérdida pava de mil pe-

Como hemos dicho, en |est i estación

uo hai vijilaucia por las vidas i bienes

ajenos, mucho menos hui fiscalización

s puertas por el lado de
'

^u >'' léjimen interno do la bodega, pues
¡steii sin seguro por id I debido a entono ha mucho, uu empleado

Estillo Hotel Cu

G 1». M._ Atiende g
raMn i corre con los ■';

li do de adentro. Tieueademas la bod<
_

doa puertas chica.1*, una al sur i otra al
,

nort ■, que peitenecen a la hodtgi remi
sora i receptora respectivamente, i por
Us cuales . o entra pura abrir las grandes. .

Aiil'I V1IÍNK UL MISTKUIOÜ...

Ei indudable- quo el ladrón o los la

dremos deben lialieií-e escondido eu el

inferior de ln boíhpi. id lime*, desde

tcm] r.mo, no con el fin de n, liar bultos ¡
sino eon el objeto de asechar el paso del

líceiunlador de (a bodega, ci.ipleado qi
tralnja a vcera hastaaltas hora» de 1

noche, en il arqueo i revian-n do di ci

*JUd

monto-*!,

bode;

hleta'

i tan i

? un discípulo de la

, que mu

desfalcó en mas de mil pe>os ilaeropn
sa i las emplumó, sin que ni la familia

baya sabido su rumbo. ¿Quién tendrá

la "culpa de ti do esto?...

Ti rumiaremos diciendo que nuestra

estación necesita una dotaciou policial
□orno la hai en otras.

I que no se estén tomando de jorniv
eros al primer hombro que pasa por ln

calle, como está sucediendo, ¿cómo, sa-
! lien los Sres. Jefe* si cutre ellos vá el

'mas grande de lin bandidos?

¡No importa! todo lo que so pierda o

| se roben, lo pagan los empleados de ba
ja jerarquía!! Eu empresa no pierde na

da.
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autoridad; i por tanto esa corrupción de

niños era permitida por U autoridad

competente.
¿Qué persigue la policía con dar per

miso para ese juego do suerte?.

¿Pretende Moralizar a los niños, en

senándoles a jugar?.

Lei Natural

Laa plantas nacen, crecen i se mul

tiplican, como asimisms el hombre, los

animales, i también los pueblos, "el co

mercio, las industria*-, las ideas i las

necesidades.

• La Preñen», periódico noticioso i

comercial de Rancagua, obedeciendo a

esta lei, crecerá mueho i multiplicará
su tiraje.

RANCAGUA F. B. C.

Por orden del 8r. rr.-sidente, cítase

a sesión estraordinaria para el miérco

les 16 del pte. a las 8 i media P. M en

el local de costumbre. Se recomienda la

asistencia- AsuntoB importantes.
— El

Secretario.

.BOMBA O'HIGGINS»

De orden superior cito a los volun

tarios del Cuerpo de Bombero?, «Bom

ba O'IIiggins», a sesión ordinaria para
el lunes 14 del pte. a las 8 P. M.

Asuntos importantísimos.
El Secretario.

REMATE

El dia once de Brtiembre próximo, a
las diez i media de la mañaua, en la

□otaria de doD Víctor M. Silva, se pro

cederá al remate publico de la propie-
qne la sucesión de don José Inocencio

Romero Peralta poiee en la calle de

Juau IV li. a media cuadra, mas o me

nos, de la Avenida Brasil de esta ciudad.

La propiedad se vende en tres lotes,

en cada uno de los cuales hai edificios

recien construidos, i aun cuando no

están totalmente terminados, ae recibi

rán por el subastador en el estado en

que se encuentren el día del remate, a

quien pertenecerán también los materia

les de construcción que puedan esitir

en ellos eu e-e mismo da.

Elminimun para empezar las postu
ras será: para el primer lote, e;-to es.

para el que queda mas inmediato a la

Avenida Brasil la oantidad de diez mil

pesos; para el quo sigue, e.-to es, el que

queda en medio, doce mil peso?; i para el

tercero, diez mil pesos. El pncio del

remate se pagorá con la initsd al contado

i el resto a cuatro meses plazo cou mas

el interés del ocho por ciento de iutere

anual i q«edando la propiedad hipoleca-
da-

Lo superficie de terreno de cada lcti

i la* demás b: Bes i antecedente 1 d,-l

remate pueden con ultarae en el juicio
de partición de los bienes del ni-fior

Romero Peralte, cuyo espedienta «e

encuentra en la 8-cretaria del Juzgado
de I/.. tras.

Prevenimos

Aunque uo se nos ha comunicado ofi

cialmente, prevenimos a los habitantes

de esta ciudad, que" por efectuarle In

conclusión de la obra del Alcantarilla

do eo 'a Av. San Martin; carecerá la

población de agua corriente, por el tér

mino de 3 ó 4 dias, cont indo desde ma'

ñaña lunes.

"VINÁQUIMAVIDÁ"
de

VÍCTOR ORTUZAR

Por acuerdo de la bodega, el vino

Pinot corriente, valdrá ¡$ 60 el eicuto

sin envase. = Ájente en líancugui
Elkcto Zuñica,

Depósito: Alcázar Núm. 142

Gran Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia. N.° 448 frente

a la zapatería «Las ludias».

Rancagua.

A. Litrak

En el 16o sorteo salió favorecido el

núm. 52, j ertenecieute al Sr. Auiceto

Diaz

"

Viña "EL RECREO"

~~

Tiene en venta- CHACOLÍ blanco,
robado i tinto. Calidad i precios fuera

de competencia.
Muestras, órdenes i demás pormeno

res se darán en la Bodega.
RAMÓN CERDA G.

8 v. pN. 21

"ÍÜl"
Arriéndale en el fundo «San Joséi

de dou J. Nicolás Rubio, frento al Ce

menterio.— Casitas de dos piezas, co

cina i patio cerrado eon mulla de alam

bre por 20 peso» mensuales, i de tres

piezas, cocina i pstio mayor por 30 pe

sos.

Tratar con el propietario.

PROPUESTAS

~

Se piden propuestas cerradas d;

arrendamiento para chacras eu los si

guientes potrero* de U Hijuela 3,% de

Graneros, de propiedad de la Caja de

Crédito Hipotecario:
Trinidad, 30 cuadras

Durazno, 24 «

San Lui-, 20

Sin Serjio, 17 «

Iz-ís propuestas se en t regirán al Ad

ministrador antes del '11 de Julio, i los

terrennel lli de Agonto.—Mis det.i-

lles dirijirst* al Administrador en O ra

neros.



PAJ. 3 LA PRENSA

La ebriedad - La Policía ■> La

Justicia

La estadística de hs ebrios en Rauca-

gua, ues ha demostrado desdo varios

años que el vicio ha tornado en nuestro

pueblo, gran incremento.

En las columnas de «La Prensa» he

mos publicado vari;is veces el número

de ebrios aprehendidos se inanalmente

por la policía i condenados po^el Juzga
do del Ciliuen.

Con la llegada del nuevo Juez señor

Delfín Alcaide, se notó repentinamente
uua ausencia da reos de ebriedad en

Rancagua que llamó la atención jeneral.
Los coineutarios abundaban i también

los robos cscandalrsos.

La* cantinas i despachos se veian

siempre eon numerosa asistencia de

clientes amigos del trago pero los ebrios

eran rarO(, mui escasos. Naturalmente

esto habia de llamar la uteucion del

nuevo majistrado i qui-io evidenciar

personalmente la verdad de lo que ocu

rría, i el lunes once del presente el

señor Alcaide haciendo una lijera jira,
deacaballo per la ciudad ¡ sus alrededo

res pulo ver ebrio** por dí-tintss partes
tendidos en la calle pública, carabineros
ebrios i caulinas llenas de adoradores

de Buco.

El señor Juez vio todo esto en un»?

cuantas horas de la mañana, i si este

paseito lo hace en la tarde, mucho mas

habria visto; pero (on lo que vio en

i-.-.;n pocas horas en que recorría al galo
pe nuestro pueblo, nos dicen que el

st-ñ-.r Alcaide se ha formado U idea de

que nuestra policia está como los santos

de Aric»;<cou los ojos abiertos i sin ver

pizca».
Como es natural, con lo que vio

,
el

señor Juez las citaciones, comparecen
cias i multas han abundado

l'or otra parte, los que quieran espen

der licor, deben ajustarse a la lei de

alcoholes i no admitir patente de hotel

con cantina siu tenerlo, penque e»to es

una trampa para el mismo comerciante,

pues el Te-wrero despachando tales pi*

lentes allega foudoi de modo mas fácil

que si se nombraran comisiones (pie

clasificaran los ¡negocios i determinar»

las distancias a quo debe establecerse

como la leí orden*, pero los espone a que

ye les cierre i se lesmulte i tengan que

ndquirir la patente del cuso, al pr.cio
que se les adjudica a otros.

Debe t-:ner*e presente que para estas

patentes, nuestro depiu t-iinento es de

tercer orden todavía, que sí se aprueba
sYfiuitivamerite la solicitud del alende

rpie pide •ogdiido orden, se duplicará
el valor de la** pah nte»*, de suelte que

doblemente se perju ¡icantu 1 ■* quo nu

UV hayan adquirido en ferina.

~;*N¡> debe olwliiise que no pueden
ins l n !m*.se otos nrgoeim a móm-s dr

liuscíentos metí os do I"* templos, de

lascabas (l*;Ín-tiueciii!i o beneficencia,

du l.is cárceles i de lo-» cuarteles.

(¿:i« solo podrá haher dentro del

r-'emtu Ui'banu (b- las ciudades uu esta

Idecimieuto de p-imera cine de espen

dio por menor por cada mil quinientas]
habitantes i una do segunda i otra de

tercera por ci-da Setecientos cincuenta

habitantes o menos.

E-< de cargo de la municipalidad dis

tribuir la ubicación de los establecí

mientos do segunda ¡ de tercera cÍhnc,
de modo que haya entre uno i otro, dos

cuadras de distancia a lo menos.

Nuestro Municipio, eslá oblig-ido a

reglamentar como la loi so lojnnicna el

orden en que dehen funcionar los nego

cios de bebidat, alcohólica*, i no íIpjüi E.c

como salen laa callampas donde les ib

la gana solo sujetos al culo o eitprirhr:
de la p'dicia o clandestinos.

Donativo a favor tle

«BOMBA OHIGGINá.

a

La Compaña Braden Copper Compu-

ny. ha enviado a la Asociación de Bom

beros de Rancagua, una atenta ^nuta

acompañada de un cheque por quinien
tos pesos, como donativo pura ayudar al

pago de ln nueva b^mba adquirida por

dicha Asociación.—

Tan oportuno auxilio viene a dismi

nuir en parte las deudas que aun hay
pendientes i quo piovieuen delaborjibu

referida.—

A este respecto se h-incambiido entre

la liradvn Copper C o i el Cuerpo de

Bomberos hissiguienlescomuiiicacioiie!-:
«Rancagu*., 8 de Agosto de 1911.—

Señores don Lú-io Zúñjgi, Director, y

don Rufnel 2 o K ja*, sfcietario.

Piimera Cuuipaüia d<- Bomberos de

Rancagua.
Presento

Estimados señores:

lie sal ido por
hela que mí mi*

ngf >rd, habia
conducto del s-fmr M

recesor, don Frauk Li
_

ofrecido contribuir, a nomlire de i-mu

empresa con la suma de quinientos pe

sos a la suscbi'in hecha en esta p¡irn

cubrir el costo de la bomba reciente

mente importada por esa corapañui.
No

puedo menos que aprobar cod alíñente

dicho propósito de mi antecesor, y, eon

tan plausible motivo, me esgrato aeorn-

p«ñarle nuestri cb que contra
el Banco

Chile y Alemania por la suma men< io

uada.

Deseando toda prosperidad a las

com punías de bomberos de liai.coir.ua

tengo ti gusto de suse.r birme de Vdn.

atento v S. 8.

por Braden (Copper Company
p K. AViute

fi.-n-ute Jeneral

,lí*in,ngnn. II do Ag*Mo de 1911-

Sr. P- R Wliite, .Urente de la

Braibu Cipper Cumpi.ny
l'icsi nte

Estrilado señ-r:

Ten.

d- aunar recibo a Ed. d,

ta comuiiíc;K*ioii fi-elia 8 del pi

como a-imisino dd cheque ^contra
B,.nco Chile i Alemania por $ r>Ü(), su

ma con que Ih Üruden Coppi r Co ,
d

iquets Ud dig-io J.r ule, se ha servil,

[s el honor

u muy aten-

■«eilt-.

1

contribuir a la Misen. -ion hecha en e.-ta

ciudad pura el pago de la humba adqui
rida por nuestra Institución.

Tan oportuno como jeni-roao donativo
lo agradéceme -s Hitamente, lauto eu el

nombro de mientra queiida asociación

de Bomberos Bomba O Iliggius, como

en el nuestro propio.
Agradecemos también, de todo eora-

r.ón, los benévolos conceptos que Ud.

emite eu su carta para los bomCeros de

Runcugua.
Sin olio motivo saludan a Ud. cor

toda ub ctuosidud sus altos i SS.

Lucio ZÚ5.'IG4

Raf. 2 o Rojas
sect.

Gran robo

En nuestra edición última anincia-

miic haberse efectuado un robo en el

mineral El Teniente i que su* autores

fueron descubiertos í aprehendidos por

la policía.
El c¡Udo robo fué perpetrado en

Coya, rompiendo los ladrones unos bul

tos de mercaderías que habia conducido

el tren del Teniente, basta Coya pata de

ahí oí; (lucirle-E »l mineral.

Ln coropafi-a de hidrouuí que pulula
pn líanc.igua debe ser harto numerosa;

pues a los robos de que hemos dado

r-uenta en~nuestros números anteriores

li >i añadimoi otro perpetrado ei

la estación do los F. F. ('. C ,
de mayores

proporciones.
Deseamos que nuestra policia tenga

el mismo acierto que en los otros caí»-,

descubriendo a los ladronas.

Carne tuberculosa

Eu Sintia¿o un módico llevó a las

imprentas de los diarios un pedazo de

carne putrefacta di" un animnl t.ibereu-

loso, oarne que se habia llevado para el

consumo de los a-dlados en el hospital
en que el médico citado presta i-Ui

servicios.

¡Expíenle modo d<> combatir la tuber

culosis, debe ser el comer caruo de

animal tuberculoso'.

1 si en uno de titos animales se hace

la siembra de la vaenna; se coseclm i

d- s.'iies i-e re¡ arto la linfa i *e injerta
eu el público, es muí que n*u":ro (pie

rjuedarnt s iudemnts de viiue a i *v nos

había injerido n ui dnetorulm'-ntu una

tuberculosis macamida; i ¡ii-i no fa!t*i'¡i

nn entu-ii>ta que grite \\'i\-u la vacuna.

Obligatomaaa!

Ucrsíi*! t'eniJ* a jua!" nirsos!

¡Dos monos! Tres libros i un leo:.l

¡Juar! Juai!
E-to-í gritos i un -,'ian grupo de niñni

i lioinhres n-,s lianoS la atenci.-u el

Douiio-.. en la A'a.nedo.

Nos acercamos i nm .lió eseah.fri'is

ver como menores do tda 1 i aun mujeres

j„K„l>„>i »„ ,l»»-„,
.f

,

Nuestra aco-np iñantc nos ma; it>slu

. qu.* e*, ju -¿n d lil tene:* i-cituÍtM d'.1 ■«
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1',>M*;S ONES EFECTIVAS

Por auto dcd señor Juez Letrado snbro

n- nle de este dep'.i'.aTnei.to srilor Julio

Iw-mbruM ,e*.|,ulidoc.n fecha 14 de

Juiíi.i del año en cmso se lia emici dido'

n doña Maiia Tapia la poción ,-',■(-! i-, i

déla herencia de don José Hcnc-dict.

Navarro.

Se dá este aviso en coi.f umidad a

Bit. ld.VJdsl i: de P. C

Rancagua, Junio 30 de 1911.- V. M

Silva, N. P i C.

l'or auto del señor Juez Letn-do de

este departamento dou Delfín Alcaide

C, con fecha de hoi. se ci-ncidió ln

pese.-'ion efetiva de la herencia de den

Estebiu Caviodes a su viuda duna Eva

rista Pacheco i a sus hijos doña Marga
rita I '.- '■ fan ,'. i don Auibn! C-aviede».

Se da este aviso en conformidad al

orí". 1059 del C. de P. i C.

Rancagua, '22 de Julio de 101 1

V. M. Silva

N P. i C.

Por auto del sefior Juez Letrado d

este departamento don Delfín Alcaide

C, espedido con fecha 14 de los

írieiites, se concedió la posesión ■ fediva

de la herencia de don Jo>é Miguel Me

dina Henrfqucz a su viuda doña Mutis

del Tránsito Cornejo i a su hija doña

María Leontina Medina Cornejo,
í i- .' , este ai :>-,, <n d nformidad al

art". 1059 del C. de P. C

Rancagua, 22 de Julio de 1911

V. M. Silva

N. P. i C

Por auto del señor Juez Letrado de

f- te departamento don Delfín Alenirf

C
, espedido con fecha veinte do Junio

del presente afl). so concedió la pose*
cien efectiva de la herencia de dor

Leonardo Martine» a su viuda doña

l'loiíoda González y a .--us hijos don

Tiigi.berto, doña Laura Ilortencin, doñi,

Erna licrtn, doña Sofía y don Leonardo

Martínez González.

í>e da este aviso en conformidad al

art. 1U.-.U delC. de P. C.

Iíaiu-agua, 5 da Agosto de 1911.

Julio Hondero M.

N. t\ y C bupl

Por auto del s^-ñor Juez Letrado d ■

c-tc departamento don Delfín Alciiide

(!., espedido eon techa treinta y uno de

Juli'i del presente uño, ac cmieedió la

[-.ose. ion efectiva do la herencia de dcfi.i

l'iduiisa 11. yes a su cóoyiigriti «obten

vi-.mte don Salvador Conturba v a mis

heimanos d-iñ i Clotilde y don Justo C.

Reyc.
re iliostp íui.oeu conformidad al

ert )0."i9 del C de P. (■..

l'a-ie*gii:i, Ag.-sto cinc, de lf)U

Juli.. lÍM-ndero M.

N.P. ÍC. Rlipl.

LsTIíACT»)

Sociedad du Vela/. Don José y otro

El Notario que. su-ci'ibe eei tífica: (¿lu

por escritura otorgada hoi i n mi rejis
tro los m flores Jo *.é V. la z i José Gómez,
iiidn:*iriii!e.*f dootc domicilio, han f* r

mudo unaSocicdadCohctiwi Cmn rei al,

pura jirar en esta plaza, i en dundo a

unerden los ¡.oeius, t-n lid ramos de cur

tidos, fribric:,ei,.ii ¡de c-ul/.ados, ventas

|ior mayor i menor de h*-us erlínulos, i

eu los demás negocios análngos o deri

vados de ese jiio.
— El capital «ociiil lu

aportan como tugue: don Jo-*é Velaz s •

tenta i cuatro mil seiscientos uoveuta i

nueve peso* treinta i enairo contare*; i

don José Gómez sesenta idos mi! qui
oiontos ocho pesos noventa centavos.=

La razón o firma social t-viíi lu do « IV

fu. y ííunná>, que podrán usar smbn«

socios = La administración de la Socie

dad corresponderá a limbos socios sepa
rados o conjuntamente; perodebeiiiu de

proceder du consuno eu lo que se refie

ra a la euajenai ion, arrondami, uto, gra
vúmenes de la propiedad que poseen,
en la contratación de mutuos, emprésti
tos, reconocimiento de deudas i en jene
ral en todo lu que no pueda significar
jiro ordinario de la sociedad La dura

cion de la suciedad será de 'cuatro años

a contar desde la feclia de la escritura

Las ganancias o pérdida* afectan por i

guales partes a los socios.— Otras esti

pula, ione.* constan de la escritura de

íjociedod ya immhrada.

Rauc-gua, Julio cuatro de mil nove

cientos once.

V. M. Silva, N. C. de Comercio
Ju'Ciito con esta fecha a f.*«. 14 N.o

12 del Itejíitro do Coinercio.=Ranca

»ua. seis de Jnlio de ni'l novecientn.

once.—V. M. ¡Silva, N C. de Comercio.

MERCED DE AGUA

Sedr Intendi nte: los infrascritos, ve
cinos de Codegín, agricultores, c u el

debido respeto, decimos:

Es público i notorio quo con los unos

seco* que hemos tenido anteriores ul

ipje principia, muchas 'proniedades carc
lien de agua .suficiente para sus riegos,
ni eslremo de no poder regar sino una

qiltntu parte, quedando el resto de ci'

cano, viéndo-o e»to con frecuencia, en

fundos que .v surten de aguas de ríes

do poco caudal, como el Cod'gun, que
dá el t'giu a nuestras propiedades, uo

[ludiendo sacarles a cías el beneficio

queso debo por e* te mnlivo.

También es sabido, que, los rios de

irrmí caudal como el Cncliapoal, tienen
nun en tiempos secos como en los aBos

imtoriores »ob)unte*i do agua* en los.

meces de inviembie o miir/.n, podiendo
istraerle dichas sobrantes, siu mengua

alguna pira lus demás canales.

En mérito de las ci usideraciones es-'

puestas, vcninnn eu solicitar una mer-

,1 de aguas del rio Ca.dir.pr.al, p- r la

nlidad de doce rcgadoMf, i como el

1 de! espresado tin debe e,-tar comple
to, pido la esptesada miTCcd de les bü*¡

brantcs, es decir desde qne principien
aumentar í¿l-* aguas Jel eapresudo rio,
ha^ta que fe (¡(clare sa disminución por
l*I Ju-z ¡!d ib. osea p-r este caballero

declarado a turno'

H ,go presi uto al Sr Intendente que
en as aguas las (jueremos para regnr
nuestras propiedades i la boca toma pa
ra baecr el r;in;.l por donde est raereme^

el agua, será un punto me-Lo entre el

canal Cachapoal i el Ltictno, i la. forma

en que pido cuta concesión es para no

molestar a terceros.

Con lo espuesto ruego al señor Inten

lenta* se sirva concedernos la merced

que solicitamos

Dios guarde al Sr. Intendente.—Ma

nuel González G —Juan de DiosSante-

lices.—Codcgua, 22 do Jimio de lí?l 1.

Rancagua, 18 de Julio de 1911

N.o 970 En cumplimiento del Art

6 o del Reglamento para la concesión

de mercedes de aguas de 8 do Eebrero

de lít,.7¡ publiquese la presente solici

tud, por cuenta del interesado, eu un

periódico de la localidad por tres veces

consecutivas.

Anólese = Garcías.—Alberto Ama

sadla M.

MANIFESTACIÓN
Hace muni tests cion de uu imne.-al nue

vo que ha descubierto

í?, J. L.

Jorje Matte Gorm-in, ñongado domicilia

do en tiautiiigo, calle Huérfanos oTlí a l~o

respetuosamente digo: que en la Hacienda

Angostura de don Rafael Moiiua, comuna

de San Francisco, Quebrada nnrte de Las

Cuchillas he descubierto una veía virjeu de

cobre i plata que corre al paiecer, de nor

te n sur.

La v<-ta eslá situada al norte de una mi-

ua en tsplotacion i eu el fondo de la que

brada, en el mismo punto eu que la que
brada norte se angosta p<*ra llegar a jun
tarse con otra quebrailu del sur Existe alli

un coito a pique, i en el punto donde eslá

la veta Imi una poj-.a de agua que es orijen
de una pequeña vertiente.

Deseo tener las tres pertenencias que la

leí me c.ncede como descubridor i de cinco

hectáreas cada una

Doi a cí-fas pertenencias los nomines de

La Bondad. Consecuencia i Recuerdo,

Por tanto a fin de poderlas obtener

pura mi —

Suplico A l'S se sirva haber

por hecha esta nianiftstacion, mandar re-

iist-rarla i publicar el reji'-tio.
Jorje Matte

P-? me presentó n las dos diei minntns

ile la tanie de hoi.— Rancagua Julio 17 de

mu.

iF. ROJAS sec

Rancagua, Julio dic?i*iite de mil nove

cientos once,

Ilejís/l*, >C i publi'piesu
I) ALCAIDE" F, Rojas II

En ríaneagua, adic^ i nueve de Julio dt.

mil luivci-Koitosouce a las nueve de al

n:uf:¡nm notiliqué cu Se,*r* taris adou Joij.*
M.;Ue¡ no (limó. - 1' Rojas II

Imp. «Modeiua> llancagua.
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«a-La Nacional
barraca de maderas i (ierro

DEJÓSE RAMÓN ZAVALA

SECCIÓN MADERAS

, Últimamente he recibido:

Pino Oregon de pr¿m ira clase i de todas dimen íoie», IV- (>/o-, limones htnü

Has i varas para carruaje-»; Mizas par* carretones i carretas; li-iyos de acacia.

Hai gran existencia en roble, ranli, laurel etc.

SECCIÓN FIERROS

Estoi recibiendo constantemente: fimo neuro i nalvanizadi p ira techo. -jtWffí
redondo i plano; un gran surtido.
Llantas para carruajes, carretones i carreta*, Ejes, fierro eu plam-ha para cocina

Acero piía resortes, clavos etc. etc.

SECCIÓN TONELERÍA

Barriles de raulf, de una a diez, arroba».— Tinas. Florero», gamelas, t-h; ■ ño

coi etc.

SECCIÓN TORNEOS

Gran existencia en maderas torneadas. — Se ejecuta cunlesquíer trabajo
concerniente al ramo.

Cuento con Motor eléctrico, acepilladora i bancos de acerrar,

BASAS de piedra trabajadas en las mejores canteras de llhíls, desde G ":■'

6" hasta 12" X 12'

Carbón coke, para fragua.
- - Pintura i aoeite de linaza etc. etc,

BOTERÍA

"i

DEJÓSE HCIZ

InDEPKNDKS'CIA ~V2S. ~ IÍASCAfM.A

Esta acreditada casa tiene un gran
curtido en calzad» pira Caballero», He-

liorna i niños; ai i como también tiene

un variado surtido en calzado pura gua
guas, qu» vendo h precios baj ¡«irnos por
ii« tener mayores gastos.

Mi imu
I'dn^n en eiuioeiininild (te mi di*-

lingnida clieiit, la, Í (le) ciíhlicn < n

jeneral, que he tra>lnd'«dn mi tien

da de m-idas «LAS CUATRO K*

TACiOXli8.il I» calle del IVu.h.

frente a la escuela p»rro(|iiial <l<.i-

de Ion atendere, tomo siempre, con

puntualidad i emiiero.

HlaTEWILLl
de | r ñera cl»«e, vendo desd« uua libra

a S 2.90 ■— MAÍZ amaril'o bien seco i

limpio tengo pur uu í-aco i por parti
das.

Aliro Ramírez.— Independencia 7á<)

OJO!
Hnb'ondo recibido una gran partida

do Chacolíes i Viims tintos, pinot i afli

jo, ofrezco ¡i mi distinguida clientela

i al públieo eu jeneral, veutas por Ma

yor i \l, -.

Abei. Pizakko

Independencia esq. Znuartu

riENÜÁDEATALíDES

Calle de Cuevas No 9 (autigu- }

si;Sal randera blanca

l*n e-ítri anticua tienda Fe encuentra

'(.íiiitaiitenneiile nn completo surtido eu

i rustrí i ;itauOts de todas clases i pic-

rORNELIO VILO

6 m p. n ¿1

CASA
"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co.
Mercaderil,!» por mayor i menor

Ájente de la gran Com [mu a Inglesa
b> segures contra Incendio: «Tile L'uiuu

Aa-uiance Socictv Ltd. d«* Lmidres.

n ""■rwrBiüiiuHÉ i'iñiñrrri i i^
—

.¿-"

OCASIÓN
Maquina rejintrid-jii,, para casi co-

meK-iul, *v tcn.ie en S 4s<t,u i, c-n Li-

cilidado* para el pago.- Yb::¡i i tetar

i-n el Alionen) Italiano, Indejeu Inicia

I7H. liatu.igca.
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Ajei)CÍ& BEXITEZ

ESTADO 517.— ríAXCACUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ram:n 7.

Viña -EL RECREO"

Tiere en vinta- ( UACOI.Í blanco,

roi-ado i tinto. Calidad i precios fuem

de competencia.
Muestras, órdenes i demás pormeno-

r» » se darán en la liodega.
RAMÓN CERDA G.

S v. PN. 21

Cápsulas antineuráljieas del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muidas,
dientes ¡jaqueca i sana toda clase de

ueuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i ti de

dolor de oríjeu nervioso.
Uiiico específico que no posee efec»

tos de hcniflulación.

Lhisis: de una a tres Kgun necesi-

d.d.

Si Vmlí por mspr i menor .n la botica Se in

Carlos Linzmayer.
Único depósito eu la Provincia

.jones azúcar vendo a prpcio antiguo
Almacén Litado 502. Telef. 3'J.

Julio Valenzuela

LA

Central
Tannd. ría i Oalleteria

ESTADO IÍSQ. O CARROL

Julio Valenzuela

\Il ■ Ü 1 lili Amn-icano

llI'J
"

¡ó «lfiV■"l>''<*'""
caballos, con arneses. — Tratar ea \i
• Nueva l'erl»«.

Eduardo Ca'vo.

S7W
una puerta

Q de calle dos

-£a Hueca Jerla-
Estado k-ij. Mlíjica - Raí cigua.

Si/uu la realización do todo el surti

do de Invierno con 40 por ciento me

nos del costo.

ALULKTO ML'JICA 11UJICA

ab(k;ado

Estadio Ilotct Giuuert de HA. M a

6 1\ M.— Atiende gratis a bis pobres i

i-.-,,- ti erj ii* aon los gastos judiciales.

fí randa i

d',i vent¡

•(Mida una puerta chica,

,
v uua [iartida de,

vig tts, Tiubi usad,, i [l(ir !a mitail do I
su 'ali Tintaren la -Niuva Perla.

El 1 6 de Agosto de 1 90o

Ayer volvió a visitar nuestra mrnte

el trájico recuerdo del 16 de Agosto dt

1906.

Cinco aSos han paitado!! Pero el

tiempo no borra de la monto de la pro
sents jeneracion el loto que embargó
los corazones de millares de seres que

perdieron bis prtondim mas queridas qu
abrigaban el familiar amor, t que el

cruel destino arrebató.

El cielo de ayer se vio oscurecido sin

que el astro rei luciera uu faz de lu/, i

ciiiónces el recuerdo se Inicia maa gran

de, n as intenso en nuestro corazón,

porqno la NahiniU-z-t compartía con sus

hijos, el sentimiento que se ap"deraba
do nosotros al recordar i comentar tan

luctuoso acontecimiento...

Al remontar nuestra imajinacion a

tan posiciones futimisdc! pasudo, vemos

dthujarse ante nuestra mente, cual yís

ta cinematográfica; el Terrerm-to del 16

d* Agosto de líüti —

Oh!... Dios mió'...

jQuáutii* tletitna»! ¡Cuántoi padres
■in hijos, cuantos lujos mii pudr, sil ..

|Ahl... ITnos pasaron por la via del

lacnfhio, para encontrar el sueno éter

no. en una tumba de escoinbn s. o en

involuntaria incinerad n por las llaman

del incendio; otros, los sobrevivientes
los huérfanos, que atorrados por el es

panto, apenas balbuceaban el mendiga
miento de un pan!... de un pan (pie
nadie tenia para si!...

E« noche, después do las 8 5 P. M

fué un sembradero de escombros i ca

dáveres, qne loa resplandores del in

ee ndio, le da han uu aspecto fantástico;
mi'es de parsouas buscaban sin deudos

filtre los escombros, i otros lloraban

perdidas las eapermií-as...
I a^í el puerto de Valparaíso, la per

l.i del Pacifico, quedó convertida en rui

nas, en cementerio, (¡uo ¡compadecieron
tedas las almas del orbe.

Nuei-tros aenliinientos, nuestros re

cuerdos mas intimes, sirvan de coronas

s las tumbas que guardan las ct-iiir..is

délas victimas del lfi de Agosto de
lyue.

El I Icladc

Creemos que este ■(»>» las autoridad*.»

tomaran especial e-tit* en e| er-péutlii
do hulados une se luce en las callea di

la ciudad, por much ch'n iumnndn c.i-

mo los (¡ne su toleniban el «ño pasad,

antepasado i »iein;re. El inspector ¿i

líquidos i salubridad públ ca, dtbeiá

exijir una libn t*i del vendedor de hela

ilos, donde anotara diariamente, las rus-
tnneÍMS í componentes químicos coa que
son hechos h s helado', i bí están >-a

untado de' que se¡m consumidos por el

público, i la políeíu \ íjil,* que |ios ven

dedores rt-uuan ciertas condiciones de

hijiene i aaeo.

El aíio pasado pudimos observar re

petidas veces, quu muchachos vendedu

res de helados después de servir una

copa al púhliuo, le pasaban uu leogüe-
lazu al auchar.u o pala de que se sirven

para sacarlo* helados del bote.

Con «ate procedimiento, ya calculará
el lector el aaeo que tal costumbre pro

duce, a fuer de otras cosas mas feas qae
esto* hucian, i que las Mlenríumos para

que el .público uo testóme odio.

Ojalá también se lea reglamente el

toque de ese cuerno infernal, que
unan para anunciar «us ventas; en otros

puehlos no se les permiten mas que un

Coque por cuadra, pues aquí cuando se

juntan cuatro o mas vendedores de he

lados parece uua banda de ¿todvs los

diablos.

CRÓNICA

Ag '-«to 17 de 131]

Un peo tísico

Muee en la Cárcel derstaciudai

¿Kn donde está lá Bi-m-hVeaeia?

El 17 del presente falleció en la car

cel de «uta ciudad Honorio Ptrez, de

tfíis, de esa terrible enfermedad cuyo

contajío arrala cou familias enteros eu

mui corto tiempo.
Indagando la causa porqué no so ha'

bia enviudo a! hospital a tul gra . e en'

formo, ae nos dijo que había prohibi
ción do recibir en los hospitales enfer

mos de esa clase.

Entendemos que la llenefieeueia es

para todo el que de ella necesita, i bí en

los hospitales comunes uo puede recibir
se ciertos enfermos hai estalleeiuiientos

especiales para los atacados de enfer

medades contojiosas, como viruelae, ti

i, lepra, etc..

Si lint peligro grave do contajio en

un hospital, cen mucho mayor razón ta

liai en una cárcel en que los hombres

tienen que estar en contacto constante,

Une en una cincel se vea morir un

procesado enfermo es algo que oprime
el corazón delcspietador.

Mus, si su llega a la convicción de

ijue la muerte do eso hombro se debe

en gran parte a la faltado medicina, yi
es crueldad inliumnua que trae a la

memoria los tormentos.
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ventado i muerto: hijo de un hombre

humilde, (¡no "vale tanto o talvez roas

que el niñito hijo de un aristócrata, de

■ un! hacendado, de un Ministro de

Estado, de uu Presidente de líepúbliea'r1
Si hubiera sido el liijo de un rico, de

nn alto funcionario público, el atrope

llado, ya se habría j ues'o el grito en el

cielo, como vulgarmente se dice.

Parece quo el aentiiuiento, las; lágri-
mhs, lajamargura de una madre plebeya
no tuvieran igual valor que las de una

madre aristóoi alai

*
Huevo robo

En la noche del 14 a 15 del presente
ha tenido lugar un «nevu robo en el

almacén de duu Lié t- r Gubiieli pene

trando por el tragaluz de una puerbí
interior. Lo robado asciende a mil posos

nsas o menos en revolverá, puñales,
cortaplumas, etc..

IHozos diablos

Prevenimos a los mocitos diablos que

a altas horas de la noche molestan el

vecindario de la calle, Cufvasesqulna de

Almázar, que tenemos encargo de recla

mar a la policia para que se encargue

de ellos en beneficio de la tranquilidad
del vecindario.

Ejercicio de Bombaa

Para hoi a las 2 i medía F. M., es

tán citados a ejercicio, los voluntarios

del Cuerpo de Bomberta «Bomba O II

MODAS
.

Peinados ala derniérc

££~Se peina i se arn gl m postizos "£3Í

CORSEES SOÜUE MEDIDAS

I Independencia 63(i -

Rafael Rojas ñ.
Procurador del Número

Independencia 12

REMATE

El dia once de setiembre próximo, a

as diez i media de la martaui, en la

notaría de don Víctor M. Silva, se pro

cederá al remate público do bi propi»--
que la sucesión de don Jo^é Inocenei i

Romero Peralta posee en la calle de

Juan Peila, a nn-di* cuadra, man o me

nos, de la Avenida Brasil de esta ciudad.

La propiedad so vende eu tres lote*,

en cada uno de los cuales hai edificios

recién coiiRlruidos, i aun cuando no

están totalmente terminado-i, se recibí-

r-n por el subastador eu el estado en

pie »■; encuentren el d¡a del remate, a

quien pertenecerán también los materia

les de cou-t¡ucaon que puedan exítir

eilos eu e>-e mismo d a.

El minimun para empezar las postu
ra» *erá: para el primer lote,

_

esto e**,

para el que queda mas inmediato a la

*> venida Jirumil la oantidad de diez mil

peses; para el que sigue, esto es, el que

queda en medí", doce mil pesos; i para el

tercero, diez mil pesos. El pn cío del

reinwte ee pagoni con la mitndal contado

í el resto a cuatro meses plazo con mas

rl ínteres del ocho por ciento de inteie

anual i quedando la propiedad hipoteca
da'

Lo superficie de terreno de cu da lote

í bis dcina-í baseí i antecedente1' del

remate pueden consultarse en el juicio
de partición de.¿ lo» bienes del señor

Roiücru Pendía, cuyo espediente s'i

encuentra en la S ,cretaria del Juzga ío

de Letras,

PAJ. 3

inquisitoriales. I si ul fin resulta, ser

t-se hombre inocente oh!

Ante estas enormidades, nadie puede
hacer cargos a uu sefior Westeohffer i

mil otros como él, que, con relaciones

basadas en los hecho", nos presentan
ante el mundo civilizado como una hor

da de salvajes.

Dori/tA en col,oe¡»ii«nto del públi-
*i co i clientela, que habiendo

comprado la acreditada bodegu de San

José, de don J. Nicolás Rubio, ofrer.co

Vinos i Chacolíes blancos i tinto, pues
tos a domtci lio

Orden' s para la venta al por Mwyor
i Menor.

Independencia e«q. Zañartu.

Abel Pizarro.

Un niñito muerto por un carro

urbano

El dia 14 del presente a Ks 3| de la

tarde, hora eu que salían los alumnos de

la Escuela 8uperior, el niñito Manuel

Valenzuela de cu-tiro nuou d-edad, fué

atropellado frente a la calle de Hueras

por el carro No. 8 cuyas ruedas le pasa
ron por el pecho quebrándole este, los

brazos etc. a c-ms. cuencia de lo cual

falleció el mismo dia.

El manejo del carro iba a cargo de.un

cojo con muletas, Desiderio Navarro.

Era lo que le faltaha a la empresa

para completar su celebiidad; ,que un

niñito, un inocente fuera víctima del

infernal servicio de la empresal. A una

Unes péfima; a unos carros inmundos,

sin vidrios, sin cortinas; todo desvenci

jados, entregados a varios niño», unos

como cocheros, otros como cohradores

se agregó como colmo la entrega del

manejo del carro No. 8 a un invalido!.

I por fin, un niñito paga, con su vida,
tanta incuria, tanto abandono local1. -

¿Hasta cuftudo las autoridades culpa
bles soportan tanto barbarismn?. Nb hai

funcionarios encargados de la seguridad
pública, de la vida de los ciudadanos,
de las mujeres, de los niños?.

„

Las municipalidades están facultada?

para reglamentar lo* servicios locales

imponer multas a los infractores de sus

disposiciones; los Intendentes deben ve

lar por la vida de los ciudadanos hacien

do que la policia cumpla su misión,

dando cumplimiento" a las ordenanza*

locales i jenerales.
Hni ordeníinscis municípaVa vij^ntes;

están en vijencia la Lei del líépm'.-n
Inteiior, el Código Pe'tal, etc. etc..

Porqué la Municin .Ü-íad no hace

cumplirla Ordenanza Vijei¡t*; no regla
menta el 'cilicio d* cirros?.

Por que elrepresentautede! E;ecutiro
no hace qne la Policia inip:da que se

punga en manos de nif¡.>«, de inválido-

*t manejo de vcln'culos de uso público?.
¿Será preciso, que el seCor Jurz do

Le ira» don Drlfí'i Alcaide- haga una

*é,rir de campan, s en el sentí lo de

(vertirse en autoridad administrAtivar

El niñito atropellado, quebrado, re

SASTRERÍA
DE

Sec'unoino Jouiso

ESTA IX) G7.= RANCAGUA.

I*. '(infecciona toda clase de trabajo*
concerniente al ramo.

Puntualidad esin<£5*«

Oían surtido en casimires de última

novedad.

Edmundo Calvo Q.

Librería Los Héroes

D, nde encontrará Ud. todos los úti

les que necesita el eolejial.

Ají nte de diarios i revistas.

Gfsciüta de Contabi.Uid.3f3.

rancagua.

Especialidad en molduras p:.ra cua-

dios.

Juguetes, tarj* tas poila.oíi i de* bnuli/o.
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POSESIONES EFECTIVAS

Per auto del señor Juez Letrado ib

este (lepar! nmentó i'on Delfín Alcaid

t.

|,.s..-

K-tel

fi clm de hoi, se cincdiú lu (j

efetiva de lu lmeneia de don

Caviede* a mi viuda duna Eva-

rista Pacheco i a sus hijos doña Murga
rita Enli-uiníit iilon Anfhal C'miedea.

Se da este avino tn conformidad al

art". 1U59 del C. de P. i C.

Rancngua, 22 de Julio de 101 1

V. M. Silva

I\ P. i C.

HEKKNt IA ESTIiACTU

Doña Eul< jia Aravena de Ib jai e* i Sociedad de Velan Duii José y otro

bu nade una casa y >itio ubicados en El Notario qim suscribe cei tífica: Que
•alie Independí ncia esq. iiwuühi Freiré, por escritura otorgada hoi en *u rejis-
le i-sta ciudad y (pie deslinda al Noitc, tro los señores Ju*.ú Vt-Iazi Jopéüoun-z,
alie Independencia; al Sur Sucesión de' industriales de ote domicilio, hau b,r

íiaete; «1 Oriente Avenida ¡ inado una Sociedad Colectiva Caim roiai,
Eicire y al Pymetite don Francisco Fau

'

pua jirar > n i*ma plaza, i en donde a

jo. | cuenieu In.i micuis, eu lo-t ramos de cut-

II ubo esta propiedad pnr herencia de lidos.Jlaln ici-cinii ¡de culz'-dis, venina

I). Antonio Oihga y ile doña Aína lora ', por mayor i menor de usos arlí -ulos, í

Aravena de Oit"ga, y figura en el in
'
cu los üeiua.i n> rocíos análogos o derí-

ventaiio re.i¡ celivo bajo el núirero 43 vados de ese jiro. -El capital social lo

Se ¡.visa pura proceder a su iuucrip- aportan como aigue: dun Ju-é Velaz sj-

Prr iiuto del srfior Juez Letrado de

este departamento don Delfín Alenidí

C, espedido con fecha 14 de lns co

mentes, se concedió la posesión efectiva
de la herencia de don José Miguel Me

dina Uenrfquez a su viuda doña Mmía

ilel Tránsito Cninpjn i a su hija diña

Marín Leontina Medina Cío nejo,
¡•e da este aviso tu c> uloimidad ni

art°. 1059 del O de P. O

Rancngua, 2?, de Julio d. )<J\\

Y. SI. Sil. a

N. P. i O.

Por auto del señor Jm v. Lelrad,

Pite departamento don I *.-. fin A

('., espedido Ce 11 ftelli V

del presente uño. se coi

»¡on efectiva de la lu

Leonardo Martínez a su viuda don ,

Clorinda González y a sui liijos (bu

Kigobetto, dona Laura II .rienda, don i

Erna Berta, don i Sofía y don Lconnid,.

Martines González.

Se da este aviso en conformidad al

art. 1059 del (!. de?. (!..

Iluncagua, ñ de Alinde 1911.

J.ll'O P-codn-o M.

N. P. y O supi.

Por auto d« I s: ñor Juez Letrado

Rancagua, .\ g..«to 19 de 1911,-- V.

M. Silva, N. P iC.

EST1ÍAITO

El Notario que susoríbe certifica: (Jne
pn su reji.-tro, cim fechado hoí, Ion Sr-¡

Timoteo Aprai/, i Teodoro Barren chca,
connrciüiiles de esta ciudad, otorgaren
eseritnra du Sociedad para girar eu esta

pinza eu el ramo de Zapatería u otr<

ii' oooiu onme.rcial ni asi ¡o estiman pm
i*oi,vc!iiei,tn.-- Tamiden podran girai
cu oti-u-*. plazas.— V.\ socio señor Apmii
apmta ln sumiii 'l,i natío mil cnatrocit-n
i.ii tre.e peMi.«; y ,.[ s.hmj señor Barre
iirch- a i u tro mil < ien pesos

— La du

ración de la sociedad es de mum me-sesa

e-udeleo!. lar desdi! In.y
— Las utilidad, S O

!e Junio ¡perdida» i.f.-<-l-iu por mitad a ambos

[:i p* so ; ■'!■ ". La m/oii -.ncia: im do Aprai-e ¡ Ua-

pulacionbs «ons-

i esent

Agosto

1911. V. Jl

na ya uomhrada. lian

diez v nueve de mii

c. V. M Sitva N.P. .0

via. N.o ]5(hd Rajistrc
liancagín 19 Je Agosto
ñív*i.— C. de (Jomen io.

POSI->IuNi-,HEFK' T1VAS

l'or decreto (M Sr. J». ;. L, Irado d«

i-tedepartiiiu-i.t... d ll DelHu Alcaid»

i'., expedido con le, lia !) del presente st

mandó dará don i Untura Muíh»i v di
este departamento d<m Delfín Alcaide j Vargas y a mi- hijos Viet-.r Manuel

, espedido con lecha tnm.a v uno ib-
Julio del pre-tent; ail*), se c iii'cií li-í li
p-'i-esion efectiva de la lu-rencia de d. n
Fidelisa líeyes a mi cónyuge soh-oví
viente don Salvador Cuntarlia v a mii

lieruiiinus doña Clotilde v don Justo C

Reyes.
Sediente aviso en conformidad a!

prt 1059 de! C. de P. (:..

Haiii'-igu-i, Agosto cinco de l!M I

Julio Escudero M

N P. i O MipL

HABILITACIÓN DK EDAD
Por auto de !» fecha

Fr Juez Letrado de e.-l

■h.u Delfín Alcaid* (!. .<. i,.,' ('.j'.^'V/i
'•■-ar a lus panei,1,3 ,|, | Im.m,r "fln
lompeyoCu.drHácompaicdoparal

Hala, , Ma a, \-„,;a,a, la , 8,'ai'il

al'actn a Jo la .-r. ,aa a Ja M.mu [ Vur.

¿as.

Sn ' a i-lo i

,.",'., Jal

.1

a , a., cu en, funn

.Ir I*, r

-i.,„ lll ,1a mil

V. 11. Silva,
N. P. v (ó

■ la.l n'

lenta i cuatro mil seiscientos noventa i

nueve pesos treinta i cuairo contaro-q i

don .Ji.aO Ooui'-z sesenta i dos mil qui
nieutos ocho ;■-■■* noventa centavos.=

La razón o ti una social será la de « Ve'

Un y (iimi'-zt, que podrán lusar ambos

íocios =L;i administración de lu Socie

dad corresponderá a áinhos socios sepa
rado* o eonjuiit-iiuente; pero deberán de

proceder de clumioo eu lo que se refic

ra a la oii-qeur-tiun, arrendamiento, gra
vámeuea de la propiedad que poseen,
eu la coTitriitacion de mutuos, emprésti
tus, reconocimiento de deudas í en jene
ral en lodo lo que uo pueda sigoiücar
jiro ordinario de la sociedad. La dura

'■ion de la sociedad será de cuatro añoa

i cintar desde la fecha de la esciitura.

Laa ganancias o pérdidas afectan por i-

gualea partes a los .socio-;.- Otras esti-

pulaeioiK's constan de la. escritura de

Suciedod ya nomtirada.

IUucagua, Julio cuatro de mil nove-

cieutos once.

V. M. Silva, N. C de Comercio.

In»critü con et.ta fecha a fr. 14 >".o

12 del Kejistro "de Coineroio.=Ranca.

gui, seis de Jalio de mil novecientos

ouoe.—V. M. Silva, N ('. de Comercio

p.

Vr i-erretn.bi s, h-.r -Luz Letrad-

[■htedepuitainciito 1). Dellin A'caid.

espedido con f, , lia lí del prest ule,
liando «¡a.' :t !>,.. M..ig.M|„ l'M.fani*.

riedes la po-.-bm cfeeti.a de la lie

cía de ili-u:. Fwm-Ís!., I'.oh.eo, .].

en es mi única lie.cdeni,^

'o d*. e.teaii^n vn i uu f. .|-|,.ít.ntl al

'unió lliMt de! I', de P. t'.

■YINAíWLMAVIDA
"de

VÍCTOR ORTL'ZAR

Por acuerdo do la h(.de¡,M, el vinn

Piuot corrieule, valdrá *$ ."iu el ciento

liu ouvaso. -- Ájente en lí-nv i*,'u i

El.Kl'T.i /l'ÑIGA.

Depósito: Aleá.-.avNúm. 1 43

Oran Mueblería
£-i:l PROGRESO"

dille Independencia. AV 4 IS fíente

la /a patena « Las Indias.*.

Rancagua.

A. Litrak

Fu el 17 o sorteo saü*i florecido e

aiu. Gl, perteneciente ul Si. Kafa.
«i Rojas.

,M 22 .le ! nli. a |i:i*-\í„ui
' 1 . M. ,-..,i el oójalo ,}r .la-lila-ra,

'ülii-0 la hal.ilitiiai,,,, .laada.l suliaitaóa
|,or el ualicHdo menor

"i „ -ai,,-. ,,K„.|U ,li,.M. „„„,. ,,„
mil , i,t anulas ente. - ló i;,,;,,, „,,

.WKi.ixo montiísjmis v. Lecciones de Ginecolooia

Ájanle, la . I.a K,i„¡tat¡,
K. I'. I*. rrolesoi-da ll,

l,¡li,lad i Ari,ii,,'t¡,:i r.anai

Ar ló .sil !,|a

I or
de ó.. E. Ernestina Pcrez Barahona
l'ontn Hn ve„t«

Ul.TICA UU (ITTO KHKKFI
I'aia.A ÓK i.oí IIKIMK3
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Saneo Español de Chile

Capital autorizado $40 000 000-

pagado , 90.00O.0O0.-

Fondo de reser
,.... ,

..
» 6. 00000-

*«*\V\«.\IV*.%«\VW\\\1 ".

Abona intereses sobre depósitos
A la vista i en cuentas corrientes 1 '.

Con treinta dias de aviso Ü*/0

A plazo fijo de 2 a 3 meses 4"/«

A plazo ñjo de 4 meses o antes con 30 lias

g|| de aviso después de 2 meses 5nA

A plazo fijo de 6 meses o antes con 30 dias

• de aviso después de 4 meses G*/<

Orrece al páblico

¡Scccioi? Caja de &S?orros¡
I El.j.n.e,

BOTERÍA

"u iiiiiir
DE JOSÉ ItlTZ

Independencia 528. — 1íanca,'t;a

Esta acreditada ca*a tiene un gran
surtido en calzado pira Caballero», 8e

D»raa i niños; así como también tiene

uu varrrtro surtido en calzado para gua

guas, que ve de » precios bajfmuios por
no tener mayores gastos.

OCASIÓN
Máquina rejistradurs. para casa co

me 'pial, se vende on $ 4SM.00, con fa

ciudades para el pago.
— Verla i tratar

en el Almacén Italiano, Independencia
17Í). Rancagua.

&jei]cia
vinos

BENITEZ

ES r.VDO y>7 - K \N JAGUA

Venta* j-or mayor i menor

Gregorio Ramirex,

Lecciones de Ginecología
|or

Ernesüna Pérez Barahona

BOTICA UK OTTÜ KIÍEF1-T

l'l.ÁZA Utt LUS llKitUK.a

CASA
"LAS NOVEDADES"

Salamanca & Co.
*

Mercaderías por mayor i menor

Ájente de la gran CumpaiVa Inglesa
de según s eontra Incendio: «The T r. ion

:Vsi>uraii(C Sutiety Ltd. de Londres.

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas Xo 9 (antigüe)
SESAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda se encuentre

constantemente un cnmpleto surtido en

urnas i ataúdes de todHS clases i pre
cios.

con X ELIO VILO

6 ra p. n 21

.MIQUILW
de | r -icra ela«e, vendo desde una librí

r S '¿ *'0 — JIAIZ ara mito bien seco t

limpio tengo por uu saco i ¡or partí
da-.

Abro Ramírez.— Iudop -nd. ncia 720

Viña "EL RECREO"

Tieicen venta- CUAC ll I blanco

rot-ado i lin o Calidad i precios fuen

ie c mpeti ncia.

Mu, str: c, órib'D'j; i demás pormeno-

-es nc i aran en la li- degi.
KAMON CEIOU t¡

s v. p >: ¿
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'•!

VINA QUIMAVIDA

VÍCTOR OKTUZAR

Par aramio tl» la h,»l.-ün, "I "'""•

P m.t aaliaa,,,,-, aallní ¡$ >',,, ,'1 ciento

I.M BUVasa. = Ájanla B,l ll,',," g„ I

Kl.KC-11iy.U9l,iA.

D póa:M- AW,«,,r Xúm. 142

Rafael Rojas ñ.
Procuradtir del Número

Independencia 12

■£a Huera íerla-
Estado K3i¡. Mímica.- Rancgua,

Tímmm
Cd¡>»u'ai antineuráljiíjs del Dr. Real

QUITA pr.iiito: dolores de muela-*,

dientes i jaqueca i sana toda cbise du

iieuráljia«.

CURA: reu-nat'snn, oía ira, i todo

dolor de orijen nervioso.

Único espji-ífiíio que no poseo efuo-

tos (le (.cumulación.

Di ir. d) u 1 1 a t ei ügiin uece-ii-

dad.

Se V.nd! par ma*«r 1 minar as li hitici de don

Carlos Linzmaycr.
Único dopóúti ei U l'rovin<*ii

Las futuras poblaciones
para Obreros por cuenta

delGobierno.

este terreno, al hacer est» pequeña du

nación, no b> ha gui.do «tro fin que;

siendo el Gobierno uno de los primeros
en iniciar la construcción do las ca-¡tm

para obreros, había mayor eutuManno

por adquirir allí sitios pitra edificar.

Con el objeto de que la adquisición de

estos sitios no sea gravosa para el com

prador, se le dará graudu-S facilidades

para el pago. Solo *e tratará de selec

cionar a los compradora, prefiriendo a

"Las Cuatro Estaciones'-'

Ilabiondo n cíbido un nuevo i Belecto

■urtido en horma», sombreros adornados

í toda clase do rn atería le», para t-~tií

puedo dar!,-- a precios bajfxioios.
Pu-deUd. vi-itar mí taller antes de

hacer sus c mprus eu otra parte.
j i. A.

C'-n esta fecha, queda díiuelta la s>

ciedud J. Ibarra i Cía
, carg.iudo la so-

cia Ibarra con el activo i pasivo d-l

negocio denominado: «Las Cuatro Es

taciones.

aquellos individuos que por sin buenas

costumbres, sean dignos de con- i lera*

ciones.

El obrero que ^economiza su dinero

onn el fin de adquiíir uo bien ruiz don

de formar su hogar, creemos que uo

necesita, mucho de la policía para ase

gurar su vi'ia i **us intereses. En cuan'

to a la carencia de etcuelas, no costaría

grau cosa el crear uaa u dos según sea

la población; eu caso contrario, no Con

sideramos que sea un sacrificio el ir a

li escuela cuando e-ta so encuentra a

diez cuadras de distanen.

No vemos tampoco la conveniencia

que habria para el obrero, con vivir en

el centro de la ciudad cuando el lugar
de su trabajo diario, jeueralmeute, se

eucueutra en puntos apartados, Mas

todavía; el p ibre que uo debe, tener

pretensiones docilites ¿necesita estnr e i

contacto con lo que constituye para él

una tentaoii n? I por úitimo ¿bajo qué
couveniencias, lo repetimos, va aadqui
rir una propiedad que pur solo el hecha

de estar en el centro le costina cinco

veces más que otra situada un pocu mas

distante!1

No vemos, puev dond* está la parte
descabellada do In idea de fumar una

publaoion eu el terreno aludido.

Lo principal pitra el obrero, al tratar-

so do liiibittu.iooes para él, es que. ya q'

por ciciisé/ do revuiso* sih c¡iMtus uo

podran teuor la amplitud df..-ead i, si

quiera que tengan un wilii grande; uu

sitio cubierto de ventacion, cou bastan

tes árboles que le proporcionen sombra

en el verano i quo ouiitribuyau a purifi
car el aire. Entendemos que esto es lo

que esencialmente necesita el obreí o,

c. decir, con las comodidades ñMlicadus,

vivir tranquilo en una casita propia tí

hij iónica, eu medio de ne* población
C rrnudu, todn si es pos,b'i\ por jente o-

breía, que s"*i bnir.id.i, trabajadora i

Pimío la realización de todo el surtí

do de Invierno con 4<J por ciento me

nos del costo.

ALBERTO MUJICA MUJ1CA

A ROGADO

Estidio Hotel Grunert de lí A. M *

6 V. H.— Atiende gratis a los pohres i

r.-upíi onrre «on los gastos judicíalus.

1000
pajones AZÚCAR vendo a precio nnti

guo.— Almac-m E-tado 502, T«tef. 30

Julio V-i'cli/.IU-l-i.

LA

Central
Panadería ¡ OalleUria

ESTADO ESO. OCAKKOb

Julio Valenzuela

Dr E<1 nardo Degey ter
PI»>„ -i„ ó la Mercei

,
ni bul o de l.i

Botica tle du. Cario* l.i jzmayer.

Rancagua

lili l> lil 11 h
lí Z

eocli e

VI 1 íill encan'i

m 1 mi) h¿ ueu cs-

de dos

caballo* con arneses.
— Tratar en la

> -Nueva Perla

Ediurd 0 fa'yn

Cf
^

\T
^,,.

-1
^
una pueda

* liuj.is muí

grande Í muí i-ól¡ la, una puerta chica,
dos ventanas con icju y una partida de

vi ge tai, Todo usado i por la mitad de

bu valor. Trataren la «Nueva l'erliu

Bajo el título con que encabezamos

está-i líneas, se puldicó en dos periódi
cos de esta localidad un trtículo fírma

lo por: «Un rancagüino viejo,» en el

que se hacen algunus observaciones a

Ih idea de firmar una población en un

terreno d« propiedad particular.
E*nud(f.-cto atávino en nue-tro paix

l oponerse a todo lo qwa signifique pro

greso; npenassu lanza I» idea de uua

cosa útil, todo el mundo se cree técnico

an la materia e iusinna uuevus ideas

teudentes a molificar o correjir ot ra

pe ro en el f tilo estas modificaciones,

uu sirven sino para eutrabur ideales que,

mediante, un esfuerzo cumuii, pueden
rea I iza n<e.

Se ha pcn«ado formar una población
para obrero3, «i Se quiere, en un barrio

próximo a la eíudad, i situado eu el

cintro mismo industrial; Ii fábrica maa

distante eatá a cuatroeuadras, mis

menos, del lugir destinado a la pobla
uion, i t-1 centro do la ciudad no dí^ta

mas de ocho del mismo terreno. ¡Sin

embargo, so lia dicho, con motivo de

esto, quo se va a construir una pobla
cion obrera en las riberas del rio Cacha

poal; agrégase todavía, quo es uua idea

descabellada el construir una población

para obreros en tan apartado lugar, i

por último se dice que, n cau^a de la

deficiencia du los servicios municipales
i de lo reducido del. número de guardia
nes, esta población se vería privada eu

absoluto du tales servicios,

SÍQ eutrur a rebatir cada una de las

numerosas observaciones que s.> hocen

a la idea de funna r esta población, h <■

ta decir que no su trata de construir

una l'ublueion par* Obreros por cuenta

d* 1 listado, ni sn pretendo hacer nego

ciación alguna con el fisco; esta pobla
ción es do caructor netamente pimicu
lar. Es verdad que el propietario de es-

le terreuo cedió al Gobierno 'JO sitio

ubicados on la misma futura población
pero no por eso debo dársete uu carác

ter fiscal.

Cou 20 sitios no se puede forirnr una

población. Por otra parte, el dueilo de
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do discurso, dio lan graobis por las nteu
ciones de que eran objeto, haciendo vo

tos porque mui pronto se presentara la

ocasión^ de retribuirlas cu Vina del

Mar.

El Rector BeBor Vergara, poniéndote
de pié, brindó por el Héctor del Liceo

de Vifia del Mar, por el cuerpo de pro

tesores i atumuos, haciendo votos ínti

mos por que la felicidad acompañara en

su jira a los excur-iouistxs.

A las 7 i media se pusierou en mar.

cha de regreio a la estación, acompaña
dos de un grupo de alumnos del I iceo

de Riucagua i una parte del pueblo que

fué agregándose.

Renuncia

Hace poco fué nombrado administra

dor general del Servicio de Agua pota
ble de esta ciudad, el vecino 'don

Emilio Ibañez.

Dicho nombramiento fué recibido

con generales aplausos por los vecinos

de esta; pero no asi de nuestras autorí

dados las que hostilizarou al sañut

Ibañez basta lo increíble.

Kn vista de est* campaña tenaz qn»

se inició al señor Ibañei y viendo éste

que el pueblo era el paganini con In

frecuentes cortas de agua, optó poi

renunciar su puesto, y al efecto eu esi

sentido vá fundada la renuncia.

Kn nuestro próximo número duremoi

a publicidad diver.-as nofcis cambiada

entre nuestras autoridades y el Miuistir

del Interior. Es de advertir qua en una

de estas nota* eUMinistrn desantoii/,;-

de una manera bastante euéijica a uu<

de nuestros mandarines.

Pero sin embargo, este
•

mandón, n».

renuncia, permanece tan apegado tn sn

puesto como las lapas en las piedras.
Hueva oficina

Por acuerdo drl Consejo Directivo di

la Caja de Crédito Hipotecario de f.-chH

24 del presente se ha creado una nuerh

sucursal en ésta, de la Caja de Ahorros-

do Santiago.
La nueva oficina ndemas do la-

cuentas actuales tendrá las deuoraiiiadus

Comerciales en las que se puede depo
sitar ftín limitación alguna i en virtud

de las cualet el imponente puede jK¡ir

i-hequea sobre la caja a la vista i a ln

orden del portador, loa que pueden
circular en todo el pai«.
Esta ofician te instalará en casa del

señor Agmtiu Vasquez.

Cuestionario

Be prrgunta al profesorado si es bi-

jíénieo dormir basta las d ez i media de

la mafiana.

¿Desde que hora dtbe estar en su

oficina la Directora de uu Licio par»

atender losj quehaceres del establea

míeutojí su cargo?

Los obreros preguntan ctuntos sitios

regalarán los caballeros que tienen pro

piedodes sin con«truir en la poblacíonV
I el Municipio ¿quo se hizo!

Esta es la pregunta que so oye en

todos los ámbitos de la ciudad.

I hay razón para ello: las calle? se

eu.UBiilrun inmundas y tas acequias
expiden una fetidez insoportable.
Eu la calle Zafiartu hai uu gran cerro

de basuras e inmundicias; — pero tau

grande que los vehículos no pueden
pasar por ahí

Un vecino optó por sacar a la calle

toda es¡: basura, algunos quintales.
—

Quo les carretones pasen i la retiren!

Sesión

Para el viernes próximo, l.ode Sep
tiembre, están citados a reunión los

voluntarios de la Bomba O'H'gginp. el

Consejo de Disciplina y Junta( Califica
lora.

Se noseucargí recomendarla asis

tencia

¿Ahogada o asesinada?

El martes úllimo, como a las 12 del

lio se encoi.tió en el canal que pasa

por í-(|bvenida Brasil, <-l cadiíve* de una

nujer, qu-! después t,e ha sabido ,'era

«¡rvit-nte de una casa en la población
Mineral Teni-, U

Orfan Mueblería
"EL PROGRESO"

Calle Independencia, N.n 4-1S frente

» la zapatería «Las ludias*.

Rancagua.

A. Litvak

En el 1 8 i sorteo salió favorecido el

Di'ira. 55. | erten cien c al Sr. Migu. 1

'iuuzál''?.. ■

Mafcli defoot ball

lloi b li li media V. M se llevarú* a

cabo, en la cancha del «lí-mcugu i Y.C>

un mntch de fmt ball entre el (Union

F. C.» del Liceo i el « Escuela Superior
F. C -

CUERPO DE BOMBEROS

t liomba O Diggins»
Maquinista de turno desde il 2H de

Agosto «1 3 Setiembre, D< u Arturo

■Saiint del Si lar, aspirauteu maquinista,
-n ii c n|,l;i/o del maquinista 3.o

El TkmkStr 3.o

LW .... ". _ -ll'!-"-.1- _ - .. L...Í ■J"'!."J

AVELINO MONTESINOS V.

Ajeit.de «La equitativa» délos Ii,

li. U. I'. - Piofcsor de Ii gles, Cunta

oilidad l Aritmética Comercial.

Ar lí.aaíl £íi8

Imp. *Moüeiiii.í Hai.cagua,
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C'J.'PRO TflBüflS DE AüAJVIO

MADERAS EX BRUTO i ELABORADAS

Se despacha a Provincias: asta para banderas
- Torne

os, calados.

Esperanza ji esa. Erasmo Escala
Correo 2 Casilla 135. -SANTIAGO

J. í.o MORALES E,

NUEVA BOTERÍA El Liceo de Viña del Mar

El 30 [del presente, s,

nueva Botería on d local

Estado, entre Flaza de I

Merced, al lado de la Pa

be.

El negocio es atendido

tador de «Las ludias» i i

Pepay de Smitiígo, eu &

ran completo surtido en

hombres, señoras i niños;
ses i precios.
Completo curtido en ta

huinchas de seda, btvil'a

3 abrirá esta

de calle del

os Héroes i

fpteteria Ara'

por el ex cor

utiguo de A

nde encontra

raizado para

de todas cía

ros de gomas
ii tima moda

Vendo;'
na carretea nueva, útil

para cualn: er servicio;

operada con arnesea i do. caballos de

bara i de tiro.

Verse eon Marcos Aurelio Proguett,
Independencia ¿Mi-n. 595

sociable. En nna palabra, se tratará du

furmar allí una población hornojénen.
Volviendo a aquello ■'

que la I. Mu

nicipalidad no podria tender a est,

población, tal observa io i nos^ parece

demns'ado infantil; h , una máximo

vulgar que dice: < Üet mi-uno cuero i-a

len las correas.» La creación de una po
blacíon de la naturaleza du Ib quo nos

ocupamos, r-er*í, indudablemente, tinn

fuente may< r de entradas pira el Mu

nicipio. Es im] osible
*

■■-■¿echar, sin ha

berjsembmdo ñutes

Lo que en ie-lidad exi-de, pues,

es la monomanía de ob-trinrlo todo; er

tete caso, por desgraeia, vuliéudo-e de

exájeraciones estremus, cuyo fin no lo

entendemos.

Se trata de obstruir la realización de

un ideil que, bajo todo punto de vista

envuelve para Kancagua un gran paso

hacia el progreso i de lo cual mas tarde

tendrá que sentirse orgullosa.
A. M. V.

Rancagua, Aqostode 1911.

Q— _-.<:U cou

rOngOi,,,, ciennla, que habu-i do

comprado la acre 'itida bodegí d-4jS-.11
Jocó, de don J. Nicolás Rubio, ofuzci

Vin"» i t hacolies blancos i ti i to, pues-

los a don icílio

Orden apárala venta al por Mayor
¡'Menor.

'ndepeodenciaesq. ZaBartu.
Abel Pizarro.

JIRA DE ESTUDIO

El 24 del presi-nte partieron de "Vifln

del Mar los alumnos del Liceo, en jira-
de estudio, siendo línneagua el primer
punto de reconocimiento.

En un carro dormitorio, llegaron a es

ta ciudad a lus 2 de lu tarde, 21 uluin-

nos i dos profi^soiíH.
Eu la e-dacton los esperaba una co

misión de profesores del Liceo de Rn-n-

cagun i un caballero comisionado por
don Juan Nicola* Rubio el cual invitó

a tos viajeros a un almuerzo en casa del

señor Rubio n donde ne trasladar,'!! en

lie-» carruajes enviados a esperarlo»;

Festejando hit? esplendí litmente basta las

cuatro i iiniiii de la tarde eu que se

dirijíeron ni Liceo de t-sta ciudad.

Al;term¡nar el Hbnuenso, el alumno

don garlos I'rieto Sainan, a nombre de

sus i-oudiscípulo'1, dirijieiilo la palabra
al sefior Ruino, le dio las gracias por su

cariñosa acojida, eu tos .siguientes tér
minos:

• Señor: Por encargo de mi Rector,

qne ¡ or motivos de s lud He ha visto

privado de participar (te esta manifi-ta-
cion de que *om s objeto mis comp ñe

ros i )'(,: i cu nombre df e!lo*;eu id di

los profesores i eo el mió propio, agra
dezco la esquisita att-ncíon couque m-

lia dignado honrarnos e-perando, se

ñor, Hlguu día tener el h*tinrde retri-

huir esta miiiiife'tacion que no se bo

rrará fácilmente de |iiu«stra memoria.

niño por el contrario, será ui o de os. s

hechos de la eoit¡* vid i escolar que s<-

rccui-rdan hasta el fin de la jornada
Señ-Tisi compañeros: ob pido pone

ros de pie paca beber e"*a copa por el

señor don Juan Nicolás lt.ihio que tan

cortezmentb nos hi recibid'»

A Ihs 4 i media de l,i tarde se díri

jieron al Licio en d >iide los esperaban

profesores i alumno", quimes bu condu

jirón ul teatro del establecimiento en

dotidf tuvo logir uní conferencia de!

señor Julio Kh. udero.

I,*i orquesta del Centro Li'e ario M*

nical dio priueipi • al acto con la i-j"i u

sinn ib 1 Himno X ciottnl, usando de 1.

pitubia en s< guida el si ñor Esciub r

para d»r la bienvenida a los jóvenes o

cursionístas i desai rollando su cotif.

reucia sobre el S.tin de Ranc gua,

Eu seguida el alumno del Liceo J"

Viña del Mar, llevando en sus manos

un hermoso cuadro conti-ui'.nd • uu ar

tístico peigunino con el estandarte del

Liceo de Viña del Mir, se espresó en

los siguientes términos:

Señor Rector; S. S., Profesores ¡com'

puniros!.
Como resultado de una feliz inspira

ción de nuestro Rector, i d.-bido a su

perseverante anhelo en bien do s-ua

discípulos, es que nos tenéis aquí lle

vando a cabo una escuruon que noi

dejara, al final, positivo provecho.
El itinerario dé nuestro viaje nos

murca como la primura etapa a esiu

historien ciudad a fm ¿e que conozcamos

el campo cu que >e desarrollaron lai

heroicas hazañ is de nuestros antepaga
do», i eu cuyo suelo se cubrieron de

gloria los saldados del ejercito de O

íliggins.
¿Puede hubi r, señare?, para nosotros

meji-r enseñanza objetiva?.
¿Puede conocerle mus prácticamente

lo* hechos gloiiosos di nuestra Patria?

Felices, lo hemos podido realizar eueste

viaje.
Aquí hemos escúchalo la palabra de

nuestros raicsiro [ que, cual heraldos

pregonan en bien de los que mañana

seremos ei sosten de nuestra patria.
Sr, Itbi-tor, frS. Profesores i compañe

ros del Liceo de Rancagua:
He n cibido el honroso encargo de

p >ner tn vuestras inauos ertts cuadro

on tos nombres de nuestioi superUrca
i alumnos del Liceo de Viüi dil Mir,
modesto homenaje pt ro que tiene gran

siguica io; es el recon icimíeuto por las

atenciones que nos habéis brindado,
i quti ,ó.|.i- conservareis oomo uu

recuerdo de nuestra escursion a e-slit

ciudad.

IJe dicho:

I dirij endose al asiento que ocupaba
el Rector señ>-r Jvé Ignacio Vergirn,

¡'ii-,, en sus manos el cariñoso recuerdo,

en medio de los aplausos de los concu

rrente*.

A continuación. los alumno-idol Liceo

le ésta, don Rafael Sautibañez E. ty

Jorje Homero Ramírez declamaron 'a 'a

uno una composición literaria, recibió i-

do nutridí s iipl,i:sos.
Terminado vM¡* acto, tus c-cursio lis

tas salieron a recorrer distiutos pintos
(listóneos de nu «ira cíu lud, visitando

también el cu rtel y teatro del Cuerpo
de Bomberos «ISombí OKiggius..

De rogieso al Lic'o fueíou fe. 'tejido*
con un txptéudidu té, en que so dejó
notar notar uua vez J nai la ini'-iaiív i

i*iit ucjnstft del r ctor s< ñor Vergara y

familia.

Lo« alumnos de! I/cco iivali¿.irou en

atelicioiK s, i el alumno dou IL'cf'-r Guz-

man ejecutó algunas piezas di uiús*ci

i en el piano por lo que fu ■ muí r.pl..udid-i
como también una composición deelam i-

,da por
la *-ét>r¡a Matilde Vertir:'.

Al Hn.il del té, el s-ñor -I il,> A gVn
Matcluua, ¡us;>-ctor d-d Lici-o du Viñi

i del M..r, eu un corto y bie i p ..inisu *•

(/'iín.i ¡ii anexo.
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POSICIONES EFECTIVAS

Pur ruto del sefior Juez Le.tntdo de

p»te'dipa'ii,iiit nto -'on D. Ifm Alcaide

C
,
cen fclii'. de h. i, se cncí dio la

poBisien i riti\a de la herencia de dou

Esteh-üt { V: vii'ile** a su viuda d ña Eva-

rista Pa.*licci i a sim hijos doña Marga-
ríti. EstiTao^ i don A> íbal Cawedes.

Se ("n * ste aviso di coi.formídud ul

arto. 1(,:>!i del C. de P. i C.

Rancagua. 22 de Julio do 1011

V M. Silva

> P. i C.

Per i.uto del señor Juez L< tr»dn de

e*te departamento don Delfín Alcaide

C. espedido con f< cha 14 de los co

rrientes, se concedióla posesión efectiva
de la hen. ncia de dou José Miguel Me

dina Ilenrfquez a su viuda dona Mmía

del Tií.ns,tu C'itn'jo i a su bija doña

Muía L-ontiua Modina Cornejo,
^e da este hvípo tu ceu Infinidad al

art°. 10.19 del C. de PC"

R.ncagua, 21 de Julio de 191 1

V. M. Silva

N. P. i C.

Por auto del señor Juz Letrado de

e-te departamento don Delfín Alcaide

t-
, espedido ei n feclu veinte de Junio

del presente año. se concedió ln poso
si* n efnciíva de la herencia de don

Leonardo Martínez a bu viuda don i

Chirimía González y a sus hijos di u

tíigoheitn, doña Laura Horteniu», .1* iV

Enia íierta, doña Sofía y dou Leoiiaido

Martínez Oonzxb z.

Se da este aviso en conformidad al

art. lOÓ!) del O. de/P. O.

BuDcagus, 5 de Agosto de 1911.

Julio Espadero M.

N. P. y C. xupl.

Por auto del señor Juez Letrado de

e.ite dcpirtameiito don Delfín Alcaide

1\, espidido en fecha treiuta y uno de

Julio Uol prcienti añ», se eincodió lu

pi sesión i fecti. a de la herencia de d. ñ >

Fideliia Iii-y.s a i-u cónyuge sobievi
liento don Salvador Conturba y a mu

hermano* don. Clotilde y don Justo C

Reyes
Se da este aviso en conformidad al

rrt 1059 el C. de P. C.

lianc-gui, Agosto orneo de 1911
Julio Escudero M.

N' P. i C. supl.

IIAUILITACIONDE EDAD
Por unto de la fecha librado

p. r el
Sr. Juez Letiado do cMu depai I;uih nto
don Delfín Alcaide ('.-«• lu, entenado!
ntar a los pirieiites ib 1 menor don

Pompcvo Cin.lraá comparendo para la
audiencia d. 1 T> de Seliembre pioximo
a lan 3 V. M. con el objeto de di I.berai
sobre la habilitación de edad solicitad-i

por el indiciólo menor.

R-.n-agu-', agosto diez v nueve de
mil uov. cu-ntoH once.— 1'. 'Knjiís sec.

Ur.KK.Vi IA

Doña Eulojíi. Anivi-iin de R.jm e*

dm-fi'ide una casa y -itio ubicados en

ualle Iudcpend- ncia vnq. «vellida Freiré

do esta ciudad y que deslinda al Norte,
callo lndependeuci.'j al Sur Sucesión de

Oieg-iii» O i te; al Oriente Avenida

l'reiiv y al P.,u,ente don Francisco Fau

ie.

ITubo esta propiedad por herencia de

II. Antonio Oit-ga y do d. ña Ar a lora

Aravena de Oibga, y figuro en id in

vehta'io res¡o lívo bajo el nú. i ero 4il

Se .'.vísa para proceder a su iimcrip-
cion.

Rancagua, Agosto 19 de 1911,— V.

M. Silva, X. P i C.

KSTliA' TO

El Notario que suscribe certifica: Qne

en fU rejistro, cm fecha do hoi, los Srs

Timoteo Aprau i Teodoro Harrem ebea,
uomereiantea de esta ciudad, otorgaron
iscritun» de Sociedad para girar en pota

plaza en el ramo de Zapatería u oln

tifgocio comercial si asi io estiman pin
roiivenicnto.— También podran girar
un otras plazas.— El socio Beñor Apmiz
-i porta 1» suma de cuatro mil eualrnoien-

ío* trece peso*; y el soco señor Barre*

net-h* a, i u tro mil cien pesos
— La du

ración de la sociedad es de once motes»

contar desdo boy
— Lai utilidad a u

pérdidas nb-ctaii por uiítad a ambos so-

i;io§, J,a razón social e* de Apraiz i Ha-

rreneohi a: --- Olía* ei-tipulaciotits cons
tan de la escritura y» nombradj. Ran

cagua, í gusto diez y nueve de mil

novecientos once, V. M Silvs N. P. i C,

Inscrito «f-. 17 vta. N.o 15 del Rt-jistMi
le Com* roio.— líanengui. 1 9 de Agosto
do 1911. V. M Silva.— C. de Qcmerao.

POSLSIONIíSEKEt TIVAS

Por decr. to del Se Juez L< irado de

este departamento, d n Delfín Alcaide

C, expedido con techa 9 del presente se
mandó dará doña Isittoia Muñoz y de

Vargas y a mis hijos Víctor Manuel y
líebeca Mercedes Vargas, la posesión
efectiva déla her**nc:a de M umel Var

ga*.

Se dá e-to aviso en conf nulidad al

art. Iu59dsl O, de P. C.

Agosto 19 de 1911

V. M Sdva,
N. P v C.

P„r decreto del si ¡Sor Juez Letrado

du este departamento D. Dellin A cuide

C, espedido con fecha 17 del presente,
-o mandó -bu- a Da, Mtirgiiita Esti-faiiia

['aviedes hifpososiun efectiva de ia lio

ronoia do dofSn Evarislu Pacheco, de

rpiien es !>u ónica heredera, -

«Si d i e-te aviso en cu:, Infinidad ,'

■ir:i.-iilo 1U.V.» del C. de P, C.

ESTIíACTO

Sociedad do Velaz Don José y oír,.

El Notario que susoube cci tilica: Que

[ior escritura otorgada hoi en i-u rejis
tro los señores Joié Vehíz i José Gómez,
industríales de ote domicilio, han fir

mado una Sociedad Colectiva Cimi rcinl,

pira jírar en e-ita plaza, i en donde ■•

cucrdftt los sucios, en los ramob de cur

tido!, fabricación ¡de calz: dos, ventas

por iin-yor i menor de «»os artículos, i

en los demás negocios análogo.- o d<-ri-

nidos de ene jno.- HI cu pita I social lo

;. i':, , eomo siguí*: d'U Jo»é Velaz se

tenta i cuatro -. il i-cihcíentos noventa i

llueve pes -» trcinla i cuairo cwtitaros; i

dou Jut.¿ üdinez scsi-nta i dos mil qui-
uíent'8 ocho pesos noventa centtvo8.-=

La razón o firma «ocíul seiá Ja de • Ve

luz y Gt>in-z>, que podrán uklt iíiiIo-

socios =Li alininistracien de la 6o¡ ie-

■iad corresponderá a ambos socios s> pa
rados o conjuntamente; perodi-berdu de

proceder de consuno en lo que he refie

ra a lu enajena* ion, arrendamiento, gra
vámenes de la pi quedad que poseen,
en la conlrn tai-ion de mutuos, emprésti
los, reconocimii ulo de dr-udas i en jene
ral en todo lo que no pueda significar
jiro ordínaiio •'»■ la sociodad La dura-

eíon de la sociedad será de cuatro años

i contar desde !a fecha de la escritura.

Las ganancias o pérdidas afectan por í-

guates partes a los socios.= Otras esti-

pulai-ioues constan de la escritura de

Sociedod ya ir-nibrada.

Ibineigua, Julio euatro de mil nove

cientos once.

V. M. Silva, N. C. de Comercio.
In-ciito con esta b cha a f*. 14 N.o

12 del liejisim de Comercio..^Ranea.

gua. seis de J lio de mil novecientos

uuce.^
—V. M. ¡Mira, N C. de Comercio.

RILMATE
El dia once de setiembre próximo, a

las diez i media de !a mañuua, en la

notaría de don Vícor M. Silva, se pro-

cedeiá al remr.te público de la propie-
que la su,esiiii de don José Inocencia

Romero Peralta posee en la calle de

Juan Peila, a medií cuadra, mas o me

nos, de la Avenida Brasil de esl» ciudüd.

La propiedad so vende en tres lotes,
eu oda uno de los cuales hai edificios

recién construidos, i aun cuando no

eslau totalmente Urmiutido*, ie recibi

rán por el !>ubas';.d,>r en el estado en

que se encuentren el dia del remate, a

qu'en perteneceían también los mnteria-

Ics de construcción que puedan exitir

ph ellos en uk' mismo d a.

El tiiíiiimun para empezar las postu
ras será; para el primer lote, e*-to es,

[tara el que queda mas inmediato a la

Avenida llranil la oautidad de diez mil

[íes. s; para el que sigue, esto es, el que

que la en medio, doce mil pesos; i para el

tet cero, diez inil pe.os. Kl pn cío de]

remate se pagorá con la mitad til contado

i el resto a cuatro meses pla?o eon mas

el interés del ocho por ciento de iutere

anual i ij*. •■luido la propiedad hipoteca
da-

La superficie de terreno de esda lote

i las demás bases i auticedentes del

remato pueden coi.Miltarse en el juicio
de partición d los bienes del Beñor

Romero Peral'
,

,

nyo espediente se

encuentra en !. ¡vtnria'del Jurtt-ido
de tetras.
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Viña "EL RECREO"

Tiene en venta- CHACOLÍ blanco

rosada i tino Calidad i precios, fuera
de competencia.
Muestras, órdenes i demás pormeno

res se darán en la Uodega.
RAMÓN CEPDA ti

S v. pN. 21

11
vv

,LI
de (r'nera clase, veudu desde una libra

a S '¿.$0.— MAÍZ amarillo bien seco i

limpio tengo por uu saco i por parti
das.

Aliro Ramírez.— Indi pendencia 720

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)

SEÑAL BANDERA BLANCA

Bu esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases i pre
cios.

fOIíNIiLIO VILO

6 m, p. n 21

f) _ —-.Aeii conocimiento del público
rü IJyVi mi clientela, que habiendo

comprado la acreditada bnd'ga do Sun

José, de don J. Nicolan Rubio, oficie

Vinos i Chacolíes blancos i tinto, pues

tos a domicilio

Ord.n' s para la venta al por M;yoi
iMinor.

Independencia e«q. Zañartu.
Abe! Piz-irr».

2IJCia bentÍtez
ESTADO 5")7— li VN JAGUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ramírez

Lecciones Ue Ginecología
|or

Ernestina Pérez ESaraEíona

Eu ventu.

liO'iTCA DE OTTO KKEFFl.

Plaza iik ups IIkühk-í

ALBHUTO MCJK'A MCJICA

ARc('AIM)

E-tudio Hotel C.runert de tí A. M

r) P. H.— Atiende gratis a los pobres i

r<;oM i corre con los gantin judiciales.

Rafael Rojas fl.
Procurador del Número

Independencia l¿

BOTERÍA .

"Li 101)1"
DE JOSÉ líUIZ

IXDKPliSDE.N'CIA 528. — 7\AIíCACUA

Esta acieoitada cafa tiene un gran

•nítido eu ciliado para Caballero*, Sc-

florah i iiiRoj-; ¡o-f como tainbietl Heno

uu VHrudo curtido en raizado pala gua

guas qu sendo n precios bajUlino.* por

uo teñir mayotes ga»t( s.

I Saneo ¿spaíiol de Chile

Capitalaut' rÍ/.«do

, pagado
Fondo de reserva

de acción i tas

■V\A*\%WW«vV%»'

f ■lOUU'JUO'l

. 20 „„,,„„,)

. S.ll'10.000

sa.íbi»,
-

Abona intereses sobre depósitos
A la vida i eu cuentas corrientes 1 Vo

Con treinta i.ias de ti viso 3 '.'«

A p'azo fijo de 2 u 3 me-rs 4',,

A plazo fijo de 4 meses o unte* con 30 lias

\ de aviso después de 2 me^ts o'.'t

A plazo fijo di- G meses o unten con 3(J dias

de nvía'j después de 4 in sos C7«

Ofrece al públxi

ISeccioij Caja ds ?\!}oiros¡

'■T^.-.-X ^vPTTjfii '"Y 7':¿~R- '(' ^

EJ Ájente,

i\ '¿>\'x- ^.::a-.V/J-.--".- ÍTi
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LLEGO LLEGO

EL EXPRESSO
con sus grandes surtidos de casimires i de mercaderias

de alta fantasía.
En vi*-la dejas Eicití-s Patrias que se r.ce-cnn, 11-íí ir¡n » esta dos repro-n-n-

tantea pii'(iu-Ma do la- (■r¡ni*ip:i,es y m- jures fábricas .ie lnglat'-na, Fruncía

Aieiuania, Italia. Japón. Norte América y 110 jica, con grandes surtidos de merca

Oeiias de moda y fantasía ¡í precios nunca vi-inn.

So.3ments por 5 tíjas

Desde el dia 2 de Setiembre hasta el 7 del actual

HOTEL ESPAÑA Y FRANCIA Múm. 357
PLJZA DE AIIMAS

20.010 metros casimires finos ¡n^li-sus y frúncese*., mantos do seda, espumilla
fruncena.

Trajes de bríu y de liílo para Niños y Nulas.

Piusas Ik chas do sedalina, seda fular, japoneses, (diarp-s modemüs, media*
de lulo, meioerizadü-i y de todas clases, enaguas neda, broché, guípuir, cortinas

vestidos luí bos deseuay breché.

Lirau surtido eu lat-ai negras, de color y de fantasía, etc. etc. etc

Ver* para creer

NOVEDAD!!

SISTEMA cooperativo por primera vez en Chile
Se dará a los distinguió, s eiaq eraüuitr:

1.—Por cada dos corles casi'iiir comprado, un coito csimir gratis.
2.—Por i¡?.tla corte ca™imir, un curie pantalón g'atis, v

Ü. — Por (».d*i iUU pt*.*os comprados cu uu-rcaide; iai genérale-", exceptuando
casimires, sj le dará uu traje de bnn p-iru uiüi ó una blusa de si ñora ó un corte

de blu a de b,¡o,
ATENCIÓN!!

A las personas económicas nc oí-, j.nno- guardar los aviáis que podríiu canjear
por uu búlelo para los sorteos do una blu.-a de seda ó un corte de ou.-iwir en caib

cien uúmeíoij
NOTA —Para tener derecho á este enoje, es urce-a riu efectuar compras jior va:

lor de Wiute pisus en mercaderias.

Todo el mundo licué q*ie visi'ami « EXI'ÜKSOa que pronto llega ypronto se va.

No olvniaree que la ie:,li¿-.ri>ii ea s■-Luí -me p,jr ó diai hasta el juéues 7 dt

Setienibro.

Esperando ^u*- gratas órdenes somos Atts. v S,S.
"aban i Telias.

NOVEDAD!
i esu cui.ta.I F.-bx do Liu-a fabricanto de

xoma y Planchas de Bronce

De Santiago b i

Timbres de
profesional e industrial, al Hoicl Internacional Uo. 717

Estará sido tres días, Uuniingn, Lunes y Maltes para atender a todos lo- pedi
rlos eoesetMentes a su prufcsími.
Ha hecho llegar también varios ai tícolos para vender, como Kucendodores me

cheros inf.libles. pol.oi du j .Imu Caliderm i p-.ra ufeitar, nc -nl-dorm, piedra
pasta Zeidita pira iiab.j.s, p., !-/<■«. mima tura pira la eara, t rem . ln liana h-jtti-
lua, Gorras o Yole y po* mayor i uu-m-r. Timbre,-. Camelador, Copiad •; Entr.ga
no, Henowido, Acepillo, Duplicado. Fe. hudor, Estante pura » líos, tetras iuicia-

le»¿i tinta especial para muren r ropn, Tinta do limb.ei de g,.nu para p.pel. Al
fabeloí i numeraciones do g ,in » do todoi tam ifl h Atf.ib -l.,* do lata con mime

lacion correspondiente. Almohadillan otampone* para timbros. Plaucliitas, Cerra
do, de c^ja, de Dentista*, ib* nn.das .!■• v,*s'idos, 'dudas etc.

Compro Í vendo tablas de álamo, raulí, laurel i roble.
Molduro*, turne, ,-., fíceos para üiitctcchoi, gran surtido.
AáTAS para bandera., desde $ 1 5'l — 3 50 i $ 12.—

HOIHilíiONEd pnm vííí.ih di. roble pellín
PUEIJÍ Í'AS i VENTANAS hechas n precio que conviene u tod,> oointructor

"La 1* ábrica"'

J. i.oMORALLSK.

O^reo 2 Casilla ijj. -SANTIAGO

ADMINISTRADOR DEL

AGUA POTABLE

Renuncia rl cargo

En nuestro míme.ro anterier dimos

cuenta que den Emilio Ibiimz, babia

hei-bo lenuncia del cfirgo de Adminis

trador del Agua P< table de Uancigua,
pura el cual habia sido nombrado.

En dii-lio número anterior ¡prometi
mos publicar bis not»s que fie han canr

bí ido con nsprcto »1 nombramiento i

renuncia del Sr. Ibañez, lan que dicen

.Rancagua, Julio 21 de 1911.

Eu la sesión celebrada el 13 del prc-
seute por la Comisión Directiva del A-

gua potable f-e dio cuenta del decreto

supremo N.o 3018 del Ministerio del

Intciior en que »e uombra a don Emilio

Ibañez para el cargo de Administrador

del Agua Potable i Secretario de 1* Co

misión Directiva.

Por la unanimidad de los miembros

a-i-teutes a la sesión se acordó hacer

preix nte al s ñor Ministro del Interior

por con lucto de esa Intendencia loa di

vercos acuerdos lomados en la comisión

directiva, en orden al nombramiento de

empleados para que Uá. tenga a bien

rogar al señor Ministro que, penetrado
ile la justicia de petición, tenga & bien

-i fuese posible dfjar sin efecto el decreto

ya citado N.o 30i8.

■ En la sesión celebrada el 22 de Fe

breros» icorló que el I Í ect ir Tosorero

presente en la se¡-i,*n próxima un pío

yecto de orgauí/.ucion án las Oficinas

con el persoual indispensable para la

atención de! servicio».

En la sesión celebrad* ol 2 de Marzo

id Director Tesorero dio cuenta de la

['omisión que »<¡ le encomendó en la se

sión antenoi, i so ¡-c .rdó facultarlo para

q_ue busque el personal propuesto con

las rentas anuales siguientes:
Empleado de Oficina 1 50), cobrador

s inspector S 1.5O0 i están unen .s ? 72Ü

Se acordó, también, facultarle tanto

parn fijar la» atribuciones i dehvrcs de

personal como para la Admiuistrcicion

directa del servicio de Agua.»
Posteriormente, en la n.-*si,m eebhra

da el 30 de Marzo se tomó ücucr-io pa
ra que uno de los empleado* i sin ma-

yer remuneración haga las viíCOk do se

cretario de la Junta directiva.

Antes de terminar esta comunicación

me permito hacer presente a Uí. que il

personal cumple con sus deberes-

a entera Bati*f(.ceion del infrateiito i

ijue si hasta ahora no sp había dado

menta al Supremo Oobinrno de U.s

iiombramiiiilos beeln.s por la Junta era

nuícamento e.*-peiando termiunr el re-

Ulann nto del servicio de As;uas Por

otra parle me parece que no habria

ic;a en dejar fo-ante a un empleado
iroso i In norable i que cuenta con

toda !a confianza de la Junta Directiva

para (¡ue venga a desempeñar ct»/fl co

misión el ln minado pnr el decreto N.o
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El Hunso Raimundo
SOBERBIO CHASCO

DE LA 101 1CIA

Viaje a los Chacayes

El viernes en la tarde salía para C, y»
una conu-ion de diez hombres do la

policia qne despacha U» el Prefecto partí

capturar al Uuaso Raimundo.

Eos comi¡-i..nndo' ib.in coni*vi iente-

rceute d:sf>ii/.íidi s al inundo nel Ayu
dante señor Aniiígua i Suh iin-peotor
iefl >r liouian llurbin quii-n bajo ui

-do nbreiit i biealitieable i uua victos*

tu .i lela ib ñigunua p¡r tía encmitrai

io to «1 camino a C< ya pura b*.j..r a!

po derado hunso.

ln tarto, ¿qué fundameutonnbia pa
ra !■ I cxcurch.uV

A ifua nujer habia dichoiin emplead.,
del Mineral: señora, ¿mi tioue miedo d(

andar sola por aquí, cu indo aquí está

el Huaso Patmuudo?

"La mujer emprendió vi-jo sin nmn

indagaciones i denunció a la pol'c'a \

en la intendencia misma la e-lndia de

llins > cu Cuyn i el eeñor Inie..dcnt

uidcnó la pesquíza.
Total; cuarenta leguns hizo la poli- ía

de idi i vuelta pues llego ba*.ta tos Clin-

cuyes cu donde el señor K'imau 11 ii bin

pensaba poner eu prá.-ticaun i.suu é.i.-,

plan de captura mui digno de esplendí
do ¡esultado, peio el hum-o no bauiíi

pasado ni cerca.

A-i es que el ceíior Romau se caló c*

ihupeo, n-,uirió la efijuda, miró al sls

layo i el búas > ni agua.

¿Quo luí del hunso? dijimos'e al ver

lo lie^a- peu-a;ivo ieahisbqu:
No serian, que si hubiera .-.ido ver

dad. lo lialuiaoios traido *Í.o o muerto.

l''n lodo ca-u f, In-itamosa la comisión

pnr su re-utl-u jornada.

Liceo de Rancíigua
Nómina de los alumiiuH que mas se

han distinguido dur-inre el primer se

mestre del presente año escolar.

PREPARATORIA

1". Ano

l Fb*ros li. F. Antonio

2 l'iíin O. Carlos

'A Ebcuíptrgcr Víctor
Escmb'ro tí, Julio

lóp.v, B. 11-Vtir
P. neo de León Agustín

2o. ¡, ño A

Molina A. O-car

TobdoO Medardo

[.abarca M. R

L::bur.aR. Mil.-llf.-l

C.rn.ji. SI. Pedro

Uárate Fe ix

rto

Poto Manuel F.

Navario liruoío

Junen,-/, Muini.d

Z*im»eiuLiidísI.n

ili-b.Mhi HumUrto

M-si Jocé F.

HUMANIDADES

1°. año A

Cabello M. Manuel

C-.ri.ojo P. Gregorio
Ll-inosC. Rub.uto

Rev-s O. Julio

Uu* T. Luís A.

Can, Narciso

1°. aüo B.

Qi-nziilez ü Ex-quiel
Pérez M. Rafael

Rocbet A Alberto

Duc-l-Tc I). Emilio

Cornejo P. Antonio

Albornoz P. Francisco

2o. año

Sautibáñez B. líafae]

Leytnii A. Osvnldu
Santibañez E. Julio

L'yton A. Carlos

Silva O. Carlos G.

Uedard lí. Benjamín

3er. año

Rojas A. Livio

l'craitaE. Jlbnto

Ja fia A. Carlos

Covarrúbias JI. Finueisco

Cerda A. Aoíju-'to
Üuzuiau li, Hictor

Ln asi>teucii del ler sil » do Prepa-
r»toiiu es de 4~¿ 2° A 27: 2U lí ¿2.

Lo de Humanidad, s c en el 1 er año

A 25; 1er «ñu B 26 2U año 30 i 3er año

12-

AVISO JUDllIiL

J.»ó Miguel Ii mirez Garzo, sindico

■le la ipiiobra del c¡ merciante de esta

plana, dmi Alnacinn Musa, ruega a las

íer-oni.s que deban al expresado Musa,
ütiriitüS por mercad» ria-s fiadas, so sír

.an panal* a casa del Síndico a cancelar

dicha** cuentas, en el menos tiempo
punible, untes de piMcoder judicialmeutt
cou ira dichas personas,

ltauosiguii, Agosto 3'1 de 1911.

Quiebra de Musa Abraham

Por resolución de la fecha lib'ad-i por
el Ju<*zg.ido de Letra*' del departamento
ie lia fjado el dia veintisiete de Setiem

bre próximo a las tros P. M para que

tenga lugar la junta de verificación de

créditos de esta quiebra.

llancnguii, Agoi-tu ?0d- 1911.

E. KojaS
sec,

CITACIÓN A COMPARENDO

A LOS ACCIONISTAS

DLL CAN \L POBLACIÓN

Pide se cite a reuní.m y ( n i-l otrosí

lo que indica.— S. J. L.— Jotje Vial,
mi ln musí. Accionistas del Can d Po

bbcioii, a US. dig..:— Ei Directorio de!

Canal Población cu ¡ D(JG naohió hacer

cointruir un inaieo quo dividiera bu

uguii que i*(,ri'e>p( nden a sus ramales ,

el .del Pueblo, y el ,JllIU, Molina». Se ¡
adoptóla fórmula de ¿ del agua al Juan

Molina y \ r* síunle al ramal ib-l Ptiwid-i

Esta división contó con el voto de tu-.

do lo» CUütlO diiKt. res i rl voto (I,

Centre, del otro director. Toib. c.lo cmia*

ta de las copias ib1 las ncia-. que curren

en autoü.= Se ijci u ó el marco en la

forma indicada, hecho ya el marco re

clamó do esta divbion ante el Ju/^a lo

id aecionUta don Ramón Cenia por no

aceptar ladisti ibucion pidiendo n*f nna

del marco.— El Juzgado citó a reunión

a los accionista*.- para el i f.cto de re

solver el n chimo del señor Ceida; perú
autos do que tuviera lugar la reunb-n el

Juzgado reveco el auto per h-.b. r con*

remdu privadamente el Sr. Cerda eon el

mayordomo del Canal S-dís en reformar

el marco dividiendo el agua por mitad

entre los dos ramales ordenando so

ejecutara la refirma del marco.

De esta rosidueinii que tomó el Juz

gado ¡«in oir a la otra parte y que t,c

cumplió, pues so leformó el marco y

refjrina.lo sigue hasta hoi. como consta

di autos por una inspeecíon ocular

acompasada,
— Fundándole en esto y

en que Sulis no tenia atribución p..i\i

disponer de lo ajeno que no es dilector

ui siquiera accionista sino simplemejite
mayordomo encargado de ejecutar los

trabajos que se le ordene hacei en í-1

canal por el directorio; en ente caso se

comprometió y ejecutó una obra no solo

sin orden del directorio niño eu abierta

contradicción a lo resuelto por ella.—

Del citado auto se apeló paia auto la

Lltma. Corto que revocó el auto apelado
ordenando se d--jon laa cosas coni

estahau antes y que el juez de la causa

para resolver llame a bu iuti-'resad.js a

audiencia verbal. De modo que pnru
con lo ordenado por la Iltirif. Curte de

ben volverse ¡as cosas al estado anterior

a la reforma del marco y para íesolver

eu definitiva, A US. pido llame a

iudieueia verbal al directorio del Canal

Población o a loa accionistas i si US.

cree eu justicí* nombro un perito que

informe sobre los puntos que, le ordene

dictaminar.— Otros! digo quo como re

prese ntttu te dol rama! Juan Molina

perjudicado bago peta pitiiion y ruego

tenga como mi representante adon José

Santiago Duran juna los fines a que

haya lug'ir
—

Jovjo Vial.— Firmó autu

rqí. F. Rojas II. sec.— llanca gnu -.'.gusto
veintiocho de mil novecientos once.

—

A lo principal como ie pido Bulo con

respecto a la citación de los accionista*

fijándose para el comparendo el veinti

ocho de Setiembre próximo a huS l* M;
al otrosí téngase presente.

— D. Alcaide

C ,V. Itojtis U., sec— En Rancagua a

veintinueve do Ago*to¡do mil novecien

tos once.a la* d. s d« 1 i tarde n.-íiibiué

en Societaria u den Santiago Duran v

no firmó, aeoptaiidi» el poder.
— F. Ro

jas II. sea— LYrti tico que con esta fe

cha Se fijirou InS cartel, S — Rancfiiíli;.

\gosto veintinueve de mil noveci nlot

une F. Rejas 11. ice —

Conforme.— llarn-agua, Ag-^t,, v^'iii

tinueve de mil novecientos once.

F. ROJAS U.-.et.
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EBeccion cíe Directorio

En conformidad a las disposiciones
reglamentarias, hoi tendrá lugar en el

Club Social Rancagua, la elección de

Direciorio para el año venidero.

Esta elección tiene suma importancia
no solo entre los miembros del Club

sino qne fuera de él.

El Presidente del Club debe ser una

persona que refleje la voluntad de to

dos en jeneral; figuran como candidatos

para tal el Dr. don Pedro Vergara D. i

don Santíugo Rub'O.

El Domingo la policia allanó los

cuartos que bai en la pampa
—Vereda

sur— i se encontró con la borrachera

madre!

Como preparativo para las fiestas

patrias, se está despojando de sus arbo

les al paseo de la alameda. Como la le

ña está c¿rj el negocio debe prometer,

pero es una lástima,

En u.i carretón heladero se condujo
ayer un cadáver al Cementerio.

Gas para Rancagua
Se nos informa quo se está organi

zaudo una Compañía para instalar en

Kancagua una Fábrica de Gas para a-

lurabr.ido y usos doméetices.

Al efecto se dan los paos neen-arici

para llevar a cabo eíta negociación.
*Es de felicitarse.—

Desde luego, «La Prensa» pone sus

columnas a disposición de los señores

quo organizan esta empresa con el ob

jeto de que hagan las publicaciones que
Be les ofrezca.—

1000
cajonea AZÚCAR vendo a precio nnti

guo.
—Almacén Esado 502, Telef. 39.

Julio Valenzuela

Cápiulas antineuráljiea» del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muela»,
dientes ¡jaqueca i saua toda clase de

neuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.

Uuico específico que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres teguu necesb.

dad.

Se V:¡¡ie par mayor 1_ menor en la botica de don

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

■£a líueca Terla
Estado eso.. Mitjica.- Rancagua.

Siyuo Ia realización de todo el surti

do de Invierno con 40 por cieuto me

nos del contó.

Dr. Eduardo Degcyter
Plazuela de la Merced, al lado de la

Botica de don Carlos Linzmayer.
Rancagua.

caballón, con arnesos.
— Tratar eu la

«Nueva Perla».

Eduardo Ca'vo,

LAS NOVEDADES

Salamanca & Co.
Mercaderías por mayor i menor

Ájente de la gran Compañía Inglesa
de seguros contra Incendio: «The Union

Assurance Socicty Ltd. de Londres
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3uis.

La C-orowon sí tomó toq acuerdo4 a

no alus fué porquo o- timó quo para
oto le daban facultades I-.3 1 eyei re

feren les al Agua Potable.

Espora el infra-erito que US al hacer

transí riíír esta nota :il señor Ministro

ha de querer a su ve» rogarle qner.i de*

jar l«s cosas como estatuto antes del

nombramiento a que huyo referencia,

Dios güe. a US

Firmado.— M. BAEZA E.

RopúMica de Chile, Ministerio del

Interior.~

—COPIA—

Santiago, 26 de Julio de lili.

!Se ha recibido en este Miuistt-río ln

nota de US N.o H¡03, d« 22 del actual

eu que hace presente las observación, a

que ha sujerido a la Junta Directiva del

servicio de Agua Potoble de Rnneagna
el nombramiento de Administrador de

este servicio recaído en don Emilio

Ibañez.

Kn respuesta manifiesto a US. que

después de imponerme de las observa

ciones en referencia, no veo inconve

niente para que el seBor IbuÜrz se haga
cargo de-*us funciones do acuerdo con

el nombramiento hecho por decreto No

3018 de 30 de Junio próximo pasado.
Lo que digo a Uá. para los tiues con

[siguientes
Dios güe. a U3.

(Firmado) Rafa el OkREGO
Al Intendente de O'IIiggins.

Por los motivos que iudíca presen!»
una renuncia.

Exmo. skñok

Emilio Ibañez, Administrador del

Bervicio de Agua Potuhle de Raiicagun
a V. E. con el debido respeto digo

A raíz de mi nombra

miento expedido por decreto Snpit-me
n o 301 H de 30 de Junio próximo paca-
do algunos miembros de la Comí-ion

Directiva del servicio, en comunicación

de 21 do Julio, representaron al sefior

Ministro del Interior alguuas, observa
ciones encaminadas a obtener lu dL-ro

gacíoj de la disposición suprema que
loe designó, preterición que desestimó

el «enor Mini-tro como consta de la nota

del 26 de Julio último.

La conducta de la Comisión Directiva

o mas bien dicho de algunos miembros
de e¡la, a pesar del rechazo que obtuvo

del Gobierno, significa para, mi u-m

bonli ídad que se ha dejado «entir I, i«l ■•

el extremo de retardar en cuanto fué

posible la transcripción de mi nombra-

míi uto.

Ai, ti* c-to.i procedimientos creo que
di bo reinar la honrosa distinción que
me hizu i ! (i hi<-rnoat nombrarme para
il puesto indicado.

Juzgo que Ioh puestos públicos, liara

quo jiuedau rciTiiM- ion el entumí ■•rn,.

i contracción que ixíj'-n, drbeu contar

,*'
'■

■ ■■ ((■"¡itraciuii de los J. l'e- i Junl.i*

,-r.,'.'ii'jrn!.!s de su vijibuu ia ci.ni" ei uní-

i o medio de atenderlos d.d idann ule* y ti

(tüM , e lo coutraiiu el público luuüiía

"Las Cuatro litaciones*'

Ilabiendn recibido un nuevo i sel

► urtído eu horma», sombreros nduin:

i toda e-aso de materialen, para i -

puedo ibulos a precios baji-imos
Pu, de Ul. vi-itar mi tiibr antes

hacer SU( c id jiras eu otra parte.

Con esta fecha, queda di-uelta la sm- ¡
cied'id 3. Ibarra i (ii., cardando la a.i !
cia Ibarra con el activo i pasivo di i n \ \\{-\\i iüNI-S PA11A OBREROS

negoeio denominado: .Las Cuatro Es. J>0R CUENTA DEL GOÜiERXü
(aciones.

___

quoMir.ii la- (onac.-u

ñmi e.- is (b--iiit.-tijfui-:

ncia- que entrá

is en u i ramo de

itiu vital íüitiorliincia j ira Ir. comu-idrtd

como es la a:> ncior; de

i fu >d:id.i cu ia.i C -.i!

[lui-tusvcn-o en pr
-■ s

rciiiiuia (bd puesto i

i'guj potable pa.

nder-.ei..n- ex,

nt:.r a V. E. la

o Administrador

.¡eUgua poitiblude II

lb.-nnd,, a V, 15. t- i

lái-uicla.--

ucHgua.

¿n a hi u accp-

Di-,

Vendo;;;
a carretela nueva, itti

[lara cualquier servicio

iIum caballos di

nos en nuestro artículoauteríor

::.jcracioiif*8 cxtiemas se pre-

h pera da eon ame

vara i de tiro.

Verse oui Murro* Aurelio Droguett.
Indo pendencia >úm. 595.

NUEVA BOTERÍA

qilU
ten lia obstruir lu tumi ación de una

peqin íía Población Obrera por cuenta

del E t-idu. Ksta ascverai ion nuestra, te

ha confirmado mas todavía eon el con

tenido de un arlíeulo publicado rn *L1

Progreso» de focha 23 del quf aclún.

A juzgarpor los tói minoren que dicho
m líenlo viene concebido ¡pane.* ser obra
de la misma mano queescribió el anter

ior, [nib icado bajo el ps udónímo de:

■. Un raiiciigiiiuo viojo> et cual hemos

i oiitcr-tado ya.

No hai idea noble í de a'gnn alcance

que no tenga su- opo-iioies al tratar.-u

de ponerla t n (.radica. El pesimismo,
que tanto caractei'za a nuestra raza.

El 30 del presente, se abrirá esta

nueva Potería ••■' 1 1 local de calle de!

listado, entre Pin/, i de los Héroes i

Merced, al lado de la Paquetería Ara

be.

El nogieio es atendido por el ox-'-or

tador de i Las Indias? i i.hii¡.u-. di- A .

¡ |., C(iusa ¡nineipal que contiibuy

Pepay de S-.iitingn, en don le cnconlia 'anular nnc.-tras inicial ¡va.- i espíritu de

rau cumple!» suri ido en ■ nlz nlo pura ¡ empresa, auu tratándose de 'a cosa mas

hombres, nc-Doras i niu»!*; do todas tía j insignificante.
ses i precios. Sin embargo, ei fueía esa eola la cau-

Co nplí to mirtid'i en tan- de goma-
sa que ha primado para inducir h1 autor

hunc'iaa.b-Mda, b. vi a- ú tina iii»d<i /b- ton artícuh s i u cu-MÍon, a oponerse

gg? ■jj.;--u-t'-!-
-■- •"". ¡a la óoinacíou ib- la Población Obrara,

VINA Ol'IMAVIDA ¡«'.^«.¡doparuei:.. razone, que
carece:

de fundameiito. v.ildria mas la nena do

Imoerieca-o; pero -ih nn idilios encierran

iu el fondo, un ecpíiitu abiertamente

hostil Iweia una perdona que, por sus

mciit'S, ea digno do eonsideíaciuu l

respeto
Creemos qne el mi-lerb s> autor d*

lo» artículos aludidos, haría un papel
mas plaii-ible itidiicieudo, por medio Je

iiiticulos eu la p cusa, a 1- - donas

propietarios acomodados de e=>ta locali-

iliiil ¡i que, tomando cem i ejemplo al

-i ñor (inzuían, den al (jobicrim terreno

[nira que é.te edifique casitas para el

obrero. E-timosi-oguruS qu*) el Kitadn

rio desdeñaria un utVecimiuulu de e»ta

HHtlllal, 7.a.

.•1. TA'ruk L-er¡ba, pues, señor pe-dmísta, en

En el 1 0 i sorteo «alió favod ido el j pro
do la íilai,t*opia parttouar.i bu mi-

núm. 4fí, porten, cien' e ti la Sria. Julia i sioii, ei. estr caso, a. ra digna de nlabau-

d-1 C. TMufl. z

do

VÍCTOR ORTUZUl

Por acu-r.to de la hod -a, e] vi...,

Pinot corriente, valdrá $ 5U il cíenlo

■in envaso. -= Ájente eu lí mcgín

Ki,ki"i\) Zusig \

Depósito: Alcázar Núm. 142

Grfan'lVlaeblería
"EL PROGRESO"

C„II„ InHppcnilonci». S." 4 13 fíente

a la zapati ai I aa IniliaN..

Rancagua.

l.A

0tl+^O

lá-l'AI,,) K*a'.| IM'.UII!')'.

.lali.j Yalauaarla

Kl tiainlH, que so emj.!e;l au iliatrl

laia a. cslér I, >io he,,, fia a a nauia;s,
Ii.faae |.,« iiiKlint.ia (le su autar.

R.raaau, :i„ ,le Ag..s:o .lo 19-.1

V. M. A.

SI,
I 1 «au |„UT,

V ^C!fílC^I-,í1:
■ai.,., i a ó -.Vo! i. lililí |Ula , i al: a

as iniMiaa; uní raja V un, narliai il

|i¡¡.,t„ T-a, aaa.lni ,...r ó, „, ,0.1 ó

mi ,al„a Ta.Mtn la Xa va 1*. .-I,.



POSESIONES EFECTIVAS

Ti,r auto del s- ñor Juez Letrado de

p-ledeparlMiicnto ('on Ihlí'iu Alcaide

C .
eon fecha de ti i, so cuicdió la

p( sesión < fetiva do Ih herencia do don

Ki»ti han Ciivir.le- a *u viuda d'-iVi Eva-

ristm Pacheco i a íu* hijos doña Marga
rita Estefanía i dou A-.ihal Cavícdcx.

S<* ('n isle hvÍimj i n coi foilliídad al

tm». 1059 del C. de P. i C.

Raucfgua. 23 de Julio do 1011

V. M Silva'

IS P. í C.

P( r ñuto del aeflor Juez la trado de

e.«t« departamento don IMfiu Alcaide

C
.,

t -pedido eon fi cha 14 do h>n co

rrientes, se concedió la posesión efectita
de la herencia de don José Miguel Me

dina Id*-nríi|uey, a su viuda doña M -, ;•

rtwlTrániito Com-jo i a su bija doña

Muita L-ontina Medim Cornejo,
t-e da este atiso i n conformidad al

artM0.i9dcl C. de P C'

Rjuongua, 22 de Julio do 1911

V. M. Silva

X. P. i C.

Pur auto del sefior Ju> z Letrado de

c to departamento don JUf'in Aieüide

C, espedido ci n l'echi veinte 'le Junio

del presente año. se concedió la pose
■ion ♦■fi-ciiv-i de la herencia do don

l.eoí ardo Martínez a su viuda don,

Cloiiudu González, y a mis lij os don

Pigoherto, doña l.aurj llort.-neía, ib ü <

Erna Hertii.doÜa Sofiu y .¡on Leonaid-

Martiuc/. González.

Sedáosle aviso cu conformidad al

art. Hj59 -lid C. de P. C..

liimcogn.., Bde AooíIo de 1911.

Julio Escudero Al.

2Í. P. y C. -upt.

Por auto del señor Juez Letrado de

e-te deyariameulu d ,ii Delfín Alcaide

C., espedido cu lecha tninta y uno de

Julio del proiciiti *fii, se e uioolió la

p, sesión i-fecti, a de la herencia de di ñ ,

Fideli-a R. y. s a su cónyuge sobieri
líenle dou Salvador Contarba v a mi»

hcrmimo» doíi* Clotilde y don Justo C

Reyes
eO dn ('-.lo aviso en conformidad al

rrt 11159 .'el C. de P. C.

Raucagu.i, Aoo-tu ,;¡nco de 1911

Julio Escudero M.

N P. i C. nnpl.

IlAIilLITAClONDE J] ja I)

Por unto déla fecha librado p, r el

Sr. Jiu-k Echado de te te depaii*.nientu
don Delfín Alcaide Cu. ha ordenado
litar a lo*» parientes di 1 menor don

Pompeyo Cindr» á rompaiendo para tn

au ii: n. i-: :t?l <J2 dr fv ¡icml're pM-inr
n !,i ."i P. AE con el olj. h. de dd.berm
noble li hubitíia.ion dedal aolieitn.l»

|ior il indií «do menor.

mil iioti cientos unce.-- P.'pojia BC0.

IIEHKXi IA

Doña Eubjia Aravena de Ib ja* e«

din ña ib: una cu-a y ;-itio ubicados eu

calle Indepcud' ncin ecq. avenida Freiré

de raía ciudad y quo di-.-litlda al Norte,
calle Independencia; «1 Sur Sucesión dt*

N.tíoó.M,. (i .te; al Oriente Avenida

Fioirc y ¡d P-iui'i.lc donFrancjsco Fau

Iluh.. cita propiedad por herencia, le

O. Antonio Oit-rf.-i J do doña A-ra-Iora

Ai-arena do ():t «a, y figura en el in

venta 'io r.-«¡ e -tivo h*jo el núi ero 4ál

Se \vi*a para pn ceder a su iuserip-
.*ion.

Rnnoagu», A«-atf) 19 de 191 1,— V.

M. Silva, X. P i C.

ESTliAt TO

El Notario que s*uscribe certifica: Qne

en au reji.-tro, con fechado hoi, los Sm

Timoteo Apmü i Teodoro líarrem chea,
.ioni'*iciantei de esta ciudad, otorgaron
, wcrílu'a du Soeirdad para tí'iar eu esta

plaza en el ramo de Zspateria u otro

f :;,,,-■,, comercial -i a>l lo estiman pin
■on veniente — También podran girar
en otra" phiz-ts.— El socio señor A prai*
■ porta la suma de cuatro mil cuatrocien

tos tiece peces; y el soco señor liarre*

neeb a, cu tm mil cien pesos
— La du-

mcion de la sociedad es de once nie*esa

cont*r defle hoy
— Las utilidad s o

Vr. ii.las bfecfan por mitad a ambos so-

■i, ».. Ea nivou social e« de Apr.iiz i lía

rrem cln a: --- ( >: ia» e¡« tipil taeioiu-s cons-
:au .lo la escritura ya nombrada, lían-

ragua, /^osto diez v nueve de mil

novecientocon-e. V. AÍ Si¡va N.P. . C,

lus, rilo a f-. 17 vta. N.o 15 del Rejistro
le Com. rcio— líaneagu*. 19 de Agosto
de 1011. V. M Silva.— C. de Cnuior io.

FOSEMOXES EFECTIVAS

Pordicr-to del Sr. Jikz L, trado de

e-te dcpai tcineuto, d*n Deltiu Alcaide

C, expedido cou teelm E) del presente se

mandó dará doña Isidora Muñoz v. de

Vargas y a sus hijos Víctor Manuel v

Líebcca Mercedes Vargas, la p. se-ion

. feuliva déla hert-uca de Munuil Var

gas.

Se dá e-tc aviso en coi f .imidad al

art. 1059 dsl C; de P. C.

Agosto 19 de 1911

V M. Silva,
N. I», v C.

Por decreto del st ñor Jue?. Letrado

do c.'-tedcjiurtamento I). lírlliii A eaide

C.. espedido con f-eba 17 del presente,
■ >- muido dura Dn, MarKaritn Esl.faui»

t'nvie.Ies la"posesion efectiva de la lio

i'encia de dofuv Ev arista Pacheco, de

quien es su única heredera.—

>uc d i o-te aviso cu conf irmidad ul

uriieulo lnr»:)d»d C. de p. C

ESTPACTtt

Sociedad de Velnz Don Jos,'- v otro

El Xotalioqil" »li.teiib(. eeilÍtíca:Qlir

por escritura otorgada hoi en su rejis
tro los señores Jo-e Vela/ i José Gome/,
industriales doc>te domicilio, han f,>r-

niiido una Suciedad Colectiva C'ini nial,

pira jirar tn eBta plaxa, i en donde a

cuotden los so'dos, cu Ion ramoi* d*' eur-

tidou, fabricación Me inlz-dos, vi ntas

[jor m-yor i menor ¡K- uma -i líenlos, i

cu loa dernas negocios análogoi- o d ri

fados de e§e juo.
— Ei capitul fo.-bil lo

aportan corno togue; dmi Jo.ú V.-1-.ü se

tenta i cuatro aiíl n'iscit.ut'iS noventa i

iim-VK pesoí treinta i cuairo cuntiivn,; i

don Jo* ¿ (jomuz bCíeiita i dos mil qui
uientos teho pfsos noventa etiiti.vo:*.=

Lu ru/ón o firma *f,e¡..I uni U de t Ve

luz y Gtint'Z*, que podrán usur áir,bo-¡

«ocios =La adminitítracioii de la Ku. ie-

lad ■■■■iíi*';-:;. a ámbou 6oi.:o*¡ m jm-
radoi o conjuntamente; perodebeiau de

proceder de couKiino eu lo que ce refie

ra a la enajenación, arrendamiento, gra
vámenes de la propiedad que poseen,
en lu contratación du mútuod, i-mprécti
tos, reconocimiento de deudas : eu jene
ral cu todo lo que to pueda significar
jiro ordinario de la sociedad La duia-

cion de la sociedad ícrá de cuatro aui a

i Contar desde la fecha de la escritura.

Las ganancias o pérdidas afectan por i-

KiialtH partes a lus socio*.— Otras et-ti-

[mlar-iooes conhtan de Ja encrítura de

kíocíedod ya nombrada.

Riucagua, Julio cuatro de mil nove»

cíeutos oucp.

T. M. Silva, X. C. de Comercio.
In-críto cou esta f -cha a i*. 14 N.o

12 del Rejistro de Gmerciu =Itanca.

gua, seis de Julio de mil n«vecicnt<-.d

unce.—V. ¿I. Silva, X C. de Comercio.

REMATE
El dia once de act eml-c préximo, a

las diez i media de ia m-nil3ua, eu la

■ otaria de dou Viciar M. t^ilva, se pio-
eedeti al remate púib.o de la piopie-
que la BU.esion de don José Inocencio

líomero Peralta po.i*e tu la calle de

Juan Peila, a mrdi» cuadra, mas o me

nos, de la Avenida Iírn.ii de esta ciudad.

La propiedad sj volido en tres lote*,
en cida uno de los cuales hai edificios

recien construí do,*, i nuil cuando no

están totalmente terminado^, ie recibi

rán por f 1 subas-ador en el estado en

que se encuentren el dia del remnle. a

quien pertenecerán también los materia

les de construcción qne puedan exitir

i'U ellos en «¡-e mismo d a.

El miuimuu para empezar las po. tu

ras será: para el primer lote, esto es,

[iara el que queda mas inmediato a la

Avenida lírasil la cantidad de diez mil

pesos; para el que íigue, r>-to es, el que

queda en medio, doce mil pese*; i para el

lercero, dieü mil pesos. El pv. cío del

remata se pagua con la mitad al contado

i el resto a enalio un s. ü plazo eon mas

el intoies del ocluí pnr Cielito de íntere

anual i quedándola propiedad hipoVra-
da-

Ea superficie de teireno de ci-da b-te

i las deiiias bns, .i i anti cdcnte-i del

remato pueden consultarle en e! juicio
ile partición dot lo» hienes .],*l -i flor

liomwro Perilla, cuyo e«; r.ii-, tí se

encuentra en la ¡ñ ciclaría del <!v.f í.ido

de Letras.



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KANCAGUA. (CHILEí SETIEMBRE DOMINGO io DE ion.

Drinrtn1'"
cni1(.rimieiitodel público

rüUyüi ,n¡ difutehi. que habiendo

romprudo bi ••'Te !lt .da hodi ga do San

José, de don J. Nicolás Rubio, ofiozc.

Vinos i Chicolies blaneis i tinto, pues-

lus a do'i.iuilio

Ordenes para la venta al por M..y-,i'
i [Menor.

Independeucia esq. Zañartu.
Alud Pizarro.

ALHEKTO MCJICA MUJICA

ABc \im

iMHOO E8PANQL DI CHILE:
Capital autoriza. lo $ 40.000.000.—

„ pagado » 2ÍI 018.750.—

Fondo do reserva
,...

» lú 117 50'. —

de ¡iccioui-taR 2UíiiJ18 7u

Estudio Hotel Grunert de U A. M -.-.

6 P. M.— Atiende gratis a tes pobres i

reos i corre con lo-* gastos judicial*-».

"Las Cuatro Estaciones'J

Habiendo recibido un nuevo i at-leí

Mirtillo en horma*, sombreros ndorna-

i toda clase de materia («ü, para est

puedo darlos a precias bnji-im(H.
Puede Ud. visitar mi ta ler antes

hacer sus c,-mpras eu otra parte.
J I A.

Cnn esta fecha, queda di-uelta la

eiedad J. ibarra i Cía., cargando la

cia Ibarra con el activo i pasivo i

negocio denominado: «Las Cuatro !

tacioues,

RODOLFO RUIZ

Peila 45
— Rancagua

Se encarga de compostu
ras de maquinarias agrícolas
a domicilio, garantizando la

bondad del trabajo.

Dr. Eduardo Dcgeytcr
Plazuela du la -Maneó, a, Jaóu de lu

llolici .- .'.ai Cafa... I.ii./.mtiyer.
Ilancagua.

de las viuo.a

BEXITEX

ESTADO 507- R WCAGUA

Vcn'as por mayor Í menor

Gregorio Ramir*?-

Abona intereses sobre depósitos
A la vista i eu cuentas corrientes

Con treinta i ius de aviso

A p'uzo tij" de 2 a .'í meses

1 '..

37.

47.

A plazo fi¡-> do 4 meses o antes con 30 lias

de aviso después de 2 meses ó 7o

A plazo fijo de 6 meses o antes con 30 dias

\ de aviso después du 4 meses C'/«

Oíeece al público su

¡Seccioi? Caja corroí

El Ajante,

'VG5®&®35X%Bmm:?Z SsMPmszsimms&í

BOTF.RIA

li H0D1"
DK JOSÉ HUÍ/

IsnF.I'KSDKSCIA 52S. — IÍANCAC".TA

E-ta acreditada «asa tiene un gran

cutido en enlutado para Caballeros, Se*

Roriis i niño!*; acl como también tiene

un vnriadn surtido en cubad" pata gna-

iíuís, que \ende a precioH bají-imos por
uo ti-ni r mavores g;ihtos.

Fábrica de camisas

"LA NOMEOLVIDES"

¿Desea Ud comprar cimba' buena y

bu rita»,? pase a comprar a mi fáhrioa

situada t-n callo Independencia Xo 4'VJ

a medin cuadra de la plaza d-mile en

contrará un variado surtido de cmirsas

i ■'..' n :, --

y do ci lor a precias mui tn/. ma

ídos desde 2 50, y cuellos riej.le 40 r-n.

Ad- mas un bonito tjintido de bináis

[iara
Ver pura



Graneros
Sol dciüiiluos i lairícula de íatenfes para 19S2

R'd do avalúos para el año 1912,

la Co-:juu¡i de Graneros, ufertri'J al

Haberes J/uebles v inmueble-., fon

que nufcribe según nombramiento i

d,; 1

>aKn

imln

e la

-G

<ue.

13 propiedades en

ia Impeeato solire

por la C. «misión

1. Muuieipjilidnd

raneros

705 031 00

704 ,161 00

688 800 00

0/7 G00 00

44*) 000 0(1

380. S00 00

313.600 00

2.ÓÓ.680 0(1

215 040 00

123.200 00

24 Hai» OJ

20 1 60 00

h; sóo oo

10.80,, 00

12.200 00

8.000 00

7 K40 00

6.720 00

0.160 00

6 000 óO

.Y 600.00

IV 6,10 00

ii 61,0 00

r¡ iíoo oo

4 400 00

3.31,0 00

3 300 00

3.300 00

3 300 00

3 300 00

3 3,10 00

3 300 00

3 000 00

3.000 00

3.00o 00

2 3.70 0,1

2 200 0,1

2.200 00

2 200 00

2 2<»0 00

2.200 00

2 200 00

2 200 ,10

2 21,0 1,0

S 2,10 (0

2 200 00

2 2,,0 00

2 -200 00

2 200 tai

2 200 00

2.20-1 1,0

2 200 00

I.8Ó3 7UÓ 00

dcgua.

72Í.4O0 00

51 Jo. ó li Corren y Toro

55 Lu . líodrio.yoz Velasen . ...

56 J..-Ó Haf.ol Sal.i

640 610 UO

461 440 Cu

309.6,(0 UO

58 César Viea.iU 2H0.0UQ tj0
228 470 00;.a Subdclegacion Ú9 Jernint, Cí.jn/á'ez J'>!ieí¡¡qut>

1 José Francisco Correa A. ..

2 Vcuiuia Blanco

3 Cárloa lrarrázaval

4 Rafael TaRl« Jordán
5 Alberto Qirroa V

61 Juan de Dios Sjanteliee-S

63 Feüca, Moreno V. de Op.izo

ÜG.OOU 00

50.000 Ou

30.210 00

65 l'edro 1 Ahumada

¡2.320 00

12 320 0-J7 Aníbal Conea T. (-uo.)
6S Emilio Jofró

9 Juana JI. becaros v. do V. 69 Pedro Castail-idii

7 » Manuel J. (jonziih-z

71 Emilia Jof.é

72 Pedro J. G.uiajhz (mu*)...
73 Juan Francisco Ercsn,...

7t Teresa del P.izo r de Castañeda

75 Juau de Dios Santelicrs...

lo.Hijo 00

lt M.muel Antonio Zililiga H i'6o oo

13 José Grpp;,>rio Acosta.

14 M'inuel José Correa (¡uic.) .

an

8.62-1 oí

7 84o oo

8.9oo oo

G 72o oo

7S Miguel Aguírre 6.!Gi ou

19 Pedro J. Ahumada

3.5,io oj

81 P:.blo García (suc)
22 Santiago V, rg-» Santander
23 Liborio 2. o Duran

«-' Julia líubio (-no)
«3 Francisco de Palito li.irrenecbea
K4 Mia^ro G-doy

8C Maria Moreno v de AI.,..

¡SS Hila Sepúlveda

4.6-io oo

«ub) 6.1 6i oo

4.4 jo oo

4.4<jo ou

24 Gumocinda y Margarita Du

26 Joaéde la C. Garin

2? Pedro Romero 4-lJi ou

29 Gri^orio Acosta ..

30 Delfín Latín fsuc ) ..

33 Rosa Moneado .

34 Tránsito Terez ..

93 Suina del Curato de Codegua
94 M.irtin M-rates

3.ooo oo

35 Francisco Vergara
3» Miguel Silva

e

37 Nicolás Pérez !í" Bernardo Godoy
38 Evaristo Pizano..
39 Julio Mirunda

lo.i Dámr.Mi Astorga
lol Manuel Jara

lo2 Hilnrioi Mat- luna

2.5oo oo

2 42o oo41 Juau Nitvüiro

43 Ijuíí líolb-itai] .. 1..3 Guaiccindo Arredondo

ln-t lí.f.ul E-uaratH.(4 Filomena liomt.ro

46 ¡V'ft.ilí Eicobedo I„fi Hnfinl Cuadra

I-.7 Cecilio Va-qm-x
1-H Anacleto Uiti.bía

2 25i oo

47 Jo-ÓMmia Valdes...

4H Abdim Jlnr

2 2,j0 oo

49 Kstovan A^iiire
50 Cricelda Jtutiiiex do Storn
51 i'i. Silva ,

1 ,9 Jes,* Maria l'n o

lio Podro Pino

1 1 1 Nt-mci io Parra

112 Marcelino Acevedo

1 13 Silvestre Taimiyo

11 I Ji-i-é Manuel (ililnrc*
115 SeVll'u Móvil

IH'> Abelardo Muíale,*.

117 Ventura Arangnra
1 18 Mutual Accstu

2 2oo oo

2 2oo uo

2 2m o.)

2 2 m ou

2 Suaou

2 2»o o i

2 2oo oa

2 2oo oo

2 2oo oo

Sl'MA

■S.a Su'xlcl.-i.acion-

53 Mauuj' J liarrázLva! -»m*-



LA PRENSA

'Seria Segional de Kancagua"
RflNCAGUfl

Sociedad formada por mas de cien agricultores de la

Provincia de O'Hisjgins.
CAPITAL .\ .

. . . $ zoo.coo

Scoiatc los clucvcs
(Ganado ¡ productos agrícolas)

El Jueves 14 de Setiembre
se inaugura la sección de ganados, en el local de las Fe

rias Unidas, mientras se concluye el propio.

HABRÁN IMS DE

Í.5QO VACUNOS
de buena calidad, gordos i para engorda, entre novillos,

bueyes i vacas.
OFICINA, Hotel Grunerl

Compro i vendo tablas de álamo, raulí, laurel i roble.
Moldimi.. torneo... fle.-os para juila, reiiia. ira.u -ti-tido.

ASTAS oarn himdera» .léale $ I 50 — 3 50 i $ 12.—

KODlllOOSES |ar» vida, da reble ],,ÓI,n
rUF.KTAS i TESTANAS 1,-iliaa n praeio .(„e eomieue a t„doc„n.,r„cloi

'"La Fábrica'1

1. i, morai.es n.

Co-reo 2 Casilla 135. -SAXTIAGO

LA

Panadería i (¡al-eteria

ESTADO KSU OCAlíliOÍ,

Vende Harina i AIYeeho n precios m 11

b '.jos ijii'i MnÜnoi.

Julio Vi lonznela

2 Smpleadüs!
Xiofsita: Panadería * Ln Coi ti ul »

VS liHOMA

Programa fie las

fiestas patrias

la C'i minion especial nomlinubi pin:
i.rgmizar un progtam 1 con (pie el p n

l lo de lí-u ragua cebbmrá ol próxi n<

lUl1'. aii> r ntio de í-u cmancip enn;

|,olí'iv.*a, h.. tenido a bien evacuar, con

t n ¡diiisil le objeto el siguiente:
PllOGHAMA

Dia 17

A !:(. ". 11 a' m. saldrá el sol por o¡

Gii-nte.

A bs 7 a. «v— T.id.islasiiiit-rídiidps,
v< cinos cararrti*r;/. ,d(H v no car-.i-te.ri/a

dos. pu blo en jonca), izarán el palio
lli n de liHonjiH.
A tas I i a. m.— Inauguración do Ih

plaza O'lliicgin.*, ri.sta en la cual linrá

uso de la jjíl.ihra un re¡uosc-it*nite de

a Muu:cipalid:id, t.-lvez don Pope Au

dren.

A las 13 m.— Evasión do reos rn h

nitc 1 pública, ¡1 vi^a i paciencia de la

guardia.
,V Ui 8 p m — Eetreln en la plaza

de los HéiB.-s, tocada por Alíjele*, .i Se

infin'-s. La oirán sólo lus qu i estén en

graeia.lellioa,
El sol 'o ocultiiiá pnr ol Puniente, a

la hora de «■■snrnhro.

])¡:.]H

El sol hará la nii->in:i gracia 0,11" fii

los dian anterior, s,— suldrá p-ir (1 O

¡ente y se ocultará ¡*-.r el Poniente

Al i.dir-lsid m.irrocotii.la-sVv.is.Ic

cañonazo.; el O-f-rii. t- cala hMaehieh-i

y Otras pie/»s ím¡O.I».it. S ;.C">llt¡'ilU i-

das de nn s,do do honihn.

A bis S i inedia.— Klevaeinil de 11!,

■ílobo, manía -Egan,.
A las 9 a. ni.— En la plaza, ile-n-iin i

Uminlodc un tranvía iiiucriiz *do c 11

¡nsu'toa, conib'is i pilahroM iucohercuti s

I lanzadas por los coudu-l- rea i col ra-

ESPlíl-áloX.lc CMIACIAS

I-oMiruuia Senembre 6 de 1 £* 1 1

Dmnoi l-i- man infinitas giáciaa a lus

personal que ¡so dignaron s-ceri-paí, .r a

bu última morada, los resto-, do nuc-tru

inolvidab « os poso y padre.
D. Munud Jesús Cornejo

Verónica R v. de Cornija
e hijoi

do rea.

A tas 10 a. m.
— Soleinno mia 1 de

cempañacaulada por el padre dr 1- -.

Cobos.

A laa 1 1 a m.— Retreta de ti ipag
A laa 12 m.— El doctor peruano in

mólala un cha'.cho eu señal de paz y
concordia

Enseguida el AIcaMe invitará a loa

amig* a y al puoblo en general, a almor
zar cada cual a t-u cas..

A la 1 i media p. m.
— En la Alame

da, gran contrapunto entre el señor

Kst, ujillo i el ,•=( ñor Malta*1, en prosa i

eu ver.-o, a lo humano i a lo adivino.

A las 2 p. m
— En la Alameda, gran-

dio-o ejercicio de bomlas, entre lutos y
un idos.

Ilahiá lunch.

A laa 4 p m
— Bendición del Estan

dart!) de Ij sociedad anónima y ; utori-

»da pi r decreto ¡-.iiprumo, titulada:

if**ta vida tan Mimuimute sacrificada».

A tas 5 p 111— En la pinza, elevación

de otro globo mar, a «Eigarnu
A las 6 p 111

— En el mismo lugar,
ri-feta con 111. solo de Jlombo.

Fuegos arliliciales i nattt'a'fs

A tas 8 p. 111.
— Ciunpco.iato de hox,

lucha romana, parugU'izo*, combos y /.o-

papos eu el t'iub.

Dia 10

lil sol liará la misma gracia que en

loa dias auterínres, sulvo que. se le o^t

rra taimarse

A tas 8 a. m.
—

Aparición del lluaso

eu la callo Gamero

A las 9 a 111
— Desnp-.rici ,*q del mis-

mo

A las 10 a ni-
— finíante invitación de

la Braden Copper C°, a 1:h iititot Ídüd,-fl

locales, a un grandioso i brutal hanqne-
te, (U la estadal de Coya
lbibiá tren especial
El menú es el h^" ion le:

[Lt mesa será: do* ciliallrte^ eon un

tablero sm*io, sobre ella su verán unas

: cucharas dt; lata do a ciñen (■<-¡u ■■y)
| Cazuela cuida.

I Agua tinta del ri^C-oya, d ,s bit'-llaH

Un vaso para servirse l.i (iiclui ago.i
Protestas de los eometinale^.

A tas 2 p m — li,gii- o do los excur

sionistas al Ci-va

A las 3 pin- La Uu-iVipali.h.d des

truirá los áibirk'i de la AI;iiU"dn, « vista

y paciencia del pueblo.
A las G [). til,

— Gi'UU retie'a tocada

por las ranas i 7.:i¡ui-¡ qn;- du un bis ¡ ii m

de la plaza de lm Héroes,
A laa 8 p m — SL. »p .gara la luz 1 l*"-c-

t ica, motivo p r: ■ ! ,'n :1 no »e ha cou*

f cciouado lo de
'

I nr, grama.



AVISO JUDICIAL

,b,*é Miguel Ramírez Garzo, sindico

de ia quiebra del cemeieiaiite de estJ

piara. ih>u .Vhrueann Musa, ruega a lus

personas que. dehíin al es p resudo Musa,

cuentas por mercaderías fiad;

, Julio cuattu tio tai i uu»ordenando m* dejen Ijk c.,s:m coitio lian

uütalan ante.- \ (¡urel jnea de la calis» ciento, mu-i*

para resolver ílamo a lo* inteiesad-s » j V. M. Sdvn. X. <"'. d- C-mcirio.

midieccia veil.al. i)e modo que para | In»cr"h. mm cMii i'- ch i » 1'-. 14 N.o

con lo ei denudo por !« Ilnut Corlo de-,' 12 del Ilejiítro de C(.niercio.=lísuc;i.

l»i II Ifdvt ise ¡.is cosas al Cst.ll" lid te riel' gU.t. SvIS de .lidio de lll 1 ll(-V> cii lil',.

,a del Sindico » cancelar a 'a r; forma del muren y pura resol fer onc-.—V. M. Si: va. N C de C*,
vau pa-ar a c:

diehaR cuentas, eu el me nos tiempo

posible, antes de preceder judicialmente
contra dichas personas.

Rancngua, Agosto 31 de 1911.

Quiebra de -Musa Abraham

Por resolución do la f* cha lihrnd i por

el Juezgado de Letras del depailamcuti
se ha fijado el din ve¡nt'>í< e de Srlicm-

lire próximo a la.< tres P. M. oara que

tenga lugar la junta de verificación di

créditos de esta qmehra.

Itaueagua, A-jo.-t.. -".de. l'Jlt.
¥.. R»JBa

CITACIÓN A COMPAHFAM.O

A LOS ACCIONISTAS

DEL CANAL POHi.AClON

Pide se citen reunn-n y in el otros!

lo qne indica.— S. J. L.— Joije Vial,

en la fauna Accionistas del Cuñal l'u

hlaticn, a US. digo;— El Directorio de!

Canal Polda.ien i n 1906 r. solvió haeci

construir un mareo (¡uo dividiera la-

aguas que corresponden a sus riunalec

el «del Pueblos y < 1 «Juan Molina». S.

adoptóla formula de | de.l agua »1 Juan

Molina y $ r atante ni ramal del Pueble

Eata diri-oon contó con el voto d© tre*

tic los cuatro iliieelorc.s i el TOto en

Contra del otro director, '¡'.-do e«to cons

tn d. las copras d" las acia* que eorien

en 8uto*.= Se ejeeu'ó el mano en ln

furnia indicada, hecho ya el marco re

clamó de esta divbion ante el Juaga.de
el accionista <u n Humen Cerda por ne

aceptar la distrihncion pidiendo nT rma

del marco.— El Juzgado citó a reunión

a los arpimiislas para t-I t f.-rto de re

solver ol r> chimo del señor Ceid»; perc
á n ten do qne tuviera lugar la reunum el

Juzgado revceó el auto por h.-btr con

venido privad. iment

VINA QUIMAVIDA
"dfl

VICTO.I OííTUZM.

Por acuerdo de la bodega, el vino
leí ramal Juan ^'b''¡> | p^lt corriente, valdrá $50 el ciento

iín enviso. — Ajeóle en K.i,c.<í.'U i

E[.K< Til Xt'Ñ.GV.

Depósito: Aleáíar N'íin. :,\'¿

difinitiva, A l'S. pido Ha

■lUdieiici* verbal al directorio drl Cuñal

Pohla, ion o a lus. necioni* t -nt i m l'S

cree eu justicia nombre- un pciito que
informe i-idne los puntos que le ordene

'Iretiuninnr.— Otrosí dign (pie cerno re

[>'

perjudi-adolLgo i-eU peí

leng* celtio ui i rcp'e-en tanto a di n Juhé

Santiago Duran pora Inn finís a que

haya lugar
—

Jo-je Vial — Eirmó unte

mí. F. lí' jas II. seo.— liaucagua agobio
veintiocho de mil noVecicn.o- once.—

A lo principal como «e pide s. lo con

respecto a la (,ila<*iuu de lo* accionista.

lijándose para el ( -ompiin ndo il vein'i

(«dio de Setiembre próximo a las 3 P ¿I;
al otrosí térigai-opicsi nt".

— D. Alcaide

C, P. It.*j..n II., sec.— Eu Hai cigua a

veini.niieve du AgnMode mil nov.eieu-

ios oi.ee a las de*-- de ta tarde notifique
en Sei iciuria a don Santiago Duran y
■o firmó, ..copiando el poder.— I*". Uñ

ías II. see.— Cert.ri*-o que con isla f'e-

i-ha se tij.ron les enriéis —

Uaucagii!.
Agesto veintinueve -le mil i.oVi cíenles

uiu e F. Hijas II. i-ec.
—

Cor.foime.— ltane-igua, .^g-stoien
iinue\e de mil noveeien •■•■■* i.m-i .

F. llOJAs il.Met,

ESTIÍACTO

Sociedad de Velar. Dou J, sé y ..(ni

El Nelarloque nuscrího Ocitlíiea; tjue

or escritura otorgada hoi «n *u rejis

HEIíKNi ÍA

Doña Fubjía Aravena de Ib .jai ei

din fia de una casa y vitío ubicadas en

calle Imlependi ncia e.-q. a\enida Freiré

de esta ciudad y que de;-liu'U ai .Vote,
.•alie Indepei.deNci..; ül Sur Sueesi.m de

Gutg..iio Gaele; ai Oliente Av.-ni.la

Freiré y al Pouicnle don Francisco Fau-

Iluho es-a propiedad por Ii-tpii -la Ir

D. AotOl.í.. Oitega y de <1. t,« AnalolM

Vriivena dn Oit-ga, y figura en el iu

lentaii.i re-¡e liv». bajo el núme.o 43

S-; .*.vi*.a para proceder a ¡-u io->cnp-
eimi.

Kanengu;!, Ag.-Mo 19 de 1911,— V.

M. Silva, N. 1* i C.

para jirar t-u cuta ¡daza, i en donde u

ruerden los socios, en lo« rmims de cur

tido*, fiihricacicn (de ia>lz>dos, ie: t^i

¡«t m.yor i menor de mus mií>.ulos, i

Mi h li domas Helvecios aliálngds (i (J. ri

íh.Ios de fie J110.----F.I capital socí.d 1.

«].nrlaacOm,1Nig,.e:,b,n J„.e Vela, «■

^'- Cerda con e!
'

tenta i cuatro Kiil m*:sí-¡,*u1.iS no\eut- i

mayordomi del Cuñal ¡S líi en rcformai ' nurve pes ■>■ treinta i cuaiio euntimn; i

c! mnreo dividiendo el \\<j,n i per milud '■ don Jn*ó Oomez sesenta i (brs mil qui
entre b-a dos ramales (iideunuibi 8r i nient. f< «clin pesos noventa ei ut

k-úii o Hiinn ...eial ceta ln de « I

ESTli.Vi TO

El Notario que suscribe certiíl'j;': Q ie

i-n m reji-tni, con fecha de hoi, l.^s Sr*.

Timeteo Apr.-i/ í Teodoro Ii irren. che ■■,

oom reianíeií d.; e-^ta ciudad, otoig muí
seiitum de Suciedad pura gnu- vú.o-la

tro los Brñnrea Jo-e Velaz í Joxi- Ciomer, plaza en el ramo de /.t.ialor .1 u otro

U(lu"tm'es de e^te (himiciÜe, Imn f, i- ¡ rn gocio cemeieitil *>i «¡.i ju estiman por
nado una Sociedad C(di-rtira Cjiik ni-', .-oiiVi-um-t te — T.iuihicu podran gir¡r

n otras plazas.— El sociuseñ-ir Apniz
¡pinta la suma de cuatro UlileiiHtroetcn-
i. « tie.-e peMti, y e socio seüjr Bárre

lo ch ii. ill iru mil cien pesos.— La du-

nieinii d ■ ia sociedad es de on-'e ir. i >esa

cuitar desde hoy.— E^ Atilidad % o

perdidas afectan per mitad a ami.es ■.■>-

i-i.-e. I.n r.ioit social im de Apra:- ¡ Ita-

rreiieeln a:- Oirá* Pe t ¡pillar: o;ies eon-.-

tan de hi escullirá yi* uoiiibinil.i. lian-
—

jeagmi, /gostu ,[ie/. y i nevé de mil

iio\ecieuto(. onec. V. M Si va X P. , C,
Inscrito kf.. 17 vta. N.o 15 del Fl c, i

> t ro

de Cmii, rei,,.— R-incagua lí) de A*',,-to

de lili I. V. il Silva.— C. de Comer- io.

Si. Jll

ejecutara la n forma drl mino.

De esta resolución que tomó el Ju/,-'/fi¿y (¡nin'g>, que pudran usar ¿robo*

gsil'i *in oír a la otra parte y q1'"' «» ¡ «"Cíos -. Lt adm¡iiisti¡<ci,.n de la Soeie-

cuniplió, pnei «e refirmó el marco y | dud coi rtspondcui a ánihot serii.-» s. p-i-
nf-Ttoado sigue ha ta.ln i. amo e.-nsla ; rad„« i. ci lijiii.tamente, pcrodi Iil-iiíh de

Ut uu!. .i por una in^.e i*ii,|i neu'ar ¡ procedí r de consumí en lu que m -relie

«C,ir>pañ*tda,— Fuieiaeei. *e en epti, • ra a la enup'iin, ien, urrendanii, uto, gla
en que Snii- no letiia nti ihueieii p»r» :

r.iin''il>*' de ln pr -pi-dad que p.i>, ei

disponer d.- ln ajem, i
j

1 1 ■ nn en diieeO.i . en la coii'nitaeieii «{•• uiúliii,», eiupié..
ni «iipiiem ni «i-oiist:. nii.o riinj-leaienle ! les n cinneiuiii nto de d<-iidan i eu jei
m»yrdoiTiü encerga íe de eje nr los | rn! eu tede ln quo no pueda signifi.-:
Irah.jnique se le (ir.l, ne laten rn «I i jiro ( -rdinaii-. de la ,i,,e¡,.,!„,i j,:i ,|ir

canal por el direeli.i ie; en e-te ea.ii se ci'.n de la Koei.-.btd Seía de euatr ■. hü<

i-iuiiproinetió t ejecutó ui:ao|.r„ no noto
'

a e -nliir de-.l- h. t.-d,:, .|P |„ , ., rilura. .,,',■ , \< habiliiaeiou dé edad
mu orden del dureloi í„ riño ea abierta

'

l.an gananei..s 0 péidi-lm »feet»n p,,r i-
:

por el indicado menor
i*»-*trai1¡i*(i-,n » lo re*ue!to pnr ella.— i ^n-ilt

••

partes H h ,- >.„.¡,, i. Otras e*t.- i ]t.n»,gtu, fi.MMo diez V

Drl cit.ilo ai.t» ie apeló [aiu nnte tu pulaciuiic eoriMan de k e.eiituí» de
'
mil ,u T,.t.¡i iite^ouee — F *R,da* I

lllma. Citeque lev.-eó ,*: ¡-utuapatado S. eb dod va nemlda-ia. J S *

.

"

I

HABILITACIÓN DI-, KDAD

Por nulo de la fecha lihnido p,r el

de e.le dep.ii tummo
■Ion Delliu AIe:.idc C. ir ha oideíalo
nt»r a los paiientes dt 1 uieiu.r dotl

Pempeyo Cti.dri. a eoiupüicml.. ,ur, |;l
audiencia del VL' d» S..:ieinl,re ;i..'nim-j
. U3 P. M.cenelol.jetode.' i.i',,,,r



La Prensa Anexo al núm, 29

Por los reos

El ale .i le do la cárcel sen r Romilío

Chacón nes ha rogudo hagnuos presen
te a esta distinguida sociedad í en es

pecial a la» señoras quo romo otras

vecei lo han hecho en loa dias de

las glorias patrias, acudan con ..Ig.m
socorro en ayuda de loi desgraciados

que hai eu la i árcal de t.u cargo 011 que

i o oo es sabido los reos uo cu 'nt*tn con

maa recursos Í alimentos q.lu luo que

proporciona el establecimiento.

Recomendamos piie* el humanitario

llamad" del señ-ir alcaide para quo lu

caridnd proporcione algunas repas o

alimentos a lu* 2Ó0 d( aventurados que

soportan rdsiguados su triste prisíou.
Ladir. cion de «La Preña» ha tenido

la honra du pouer hi petición ilel señoi

Chacón bajo li protección de lisdistiu-

gu das se floras: Josefiun Mi runda de

Cuadra i Javiera Miranda do Rivera i

ie la* señoritas Esperanza E-enbar i

llortencia Augier, quivnes bondadosa

mente lian aceptad-i la iniciativa i da-

rilu priucipio a su tarea el jueves próxí
mo eu una reunión preparatoria qm

celebrarán en casa de la .-eñuiíta E-u.o

bar, a las cuatro de la tarde.

La premura del linnpo uo permitirá
dar cima a la obra para las festividades

de Setiembre, p»ro la llevaiaují cabe

otro din no lejano.

Al señor AEcaide

Se nos pide hagamos presente ul te

nor alcaide la conveniencia qu.' Ini er,

coloca-- una *al!a en el puente del ci-n-d

quo pasa por 1 1 poblacon del Teniente

cercano a la fábrieade hielo, a linde ev

tar desgracias.
En el e>pacio de mes i medio, so han

ahogado, en ese canal, tres o cuatro

personan, i sería una obra humanitarin

tomar nna medida que evite tales dos

gracias que ademas del luto i II uto

puede 1 evar a laa fmniias ¡obres, el

hambre, la minería.

En Graneros

La Junta de alcaldes de la I Munici

palidad de Granero deseosa do daialgnn
brillo al aniversario patrio, ha tenido la

feti» idea de tomar en cuenta las escue

las fíncales aprovechando la ocanion de

estimular a los niños en el estudio a la

vez que de-pertarles el amor a la patria

gratificando a cala escuela fiscal cou 1;

B.ima de cien pesos i a la de Niñas d'

Codegua con 50 peíoi.

Los m acutí os han coi respondido con

entusiasmo al jeneroso llamado a su

[i triotisnio i han organizado un varia

da progiama de fiesta para el día 17

Ent-Vdgui trabaj i animosamente

uua conii-únu especial i celebrarán dig
namente el mas reipetable aniversario

nacional,

Compañía Nacional úe Zar.

zuela.

El domingo 17 del presente so ex t ce

nará on el Teatro Vicli ria, la Compu
nja Nacional deZsrzuela i Comedia for

mada por los mejores aficionad- >s de In

capital i que cuenta con uu basto reper
torio de Obra-i entre Dramas, Comedias

i¡ Zarzuelas.
Trae el siguiente elenco:

Actrices.— Señorita--: Rosa Caro,
Aída Larini, Blanca Lurini, Elena Ló

pez, I), l'avez, Suzaña Muñoz, A. Man-

cini i llena Siarp.
Actores.— Antonio Muñoz (Director

Artístico), Curtos Prats, {Director Je

neral), Rafael Santander, Pepe fclarp,
t\ Rodrigues, Raúl Valdivieso, ¡Satur

nino Sangrador, P. Pinto.

L'oro jeneral.
—

Compuesto do 10

personas deanibea sexos.

Cuerpo do baile.—

Apuntadores.— Muuuel Ezaeta i R.

Valenzuela —

Inauguración

El domingo pábulo tuvo Ingnr la in-

guracb n del ferioear-ii del Teniente

para condui ir pasají res de Ilaucagmt a

baños de Cauquenes, asintiendo el

Sr, Intendeuto i familia, el señor Juez

L'trado i a'gunos veciuos.

''"nuevÁ'"b6teria™'
El 30 del presente, so abrirá esta

■nieva Botería ei el local de calle del

listado, entre Plaza de los Héroes i

Merced, al lado de 'In Paquetería Ara.

he.

El nrgecio es atendido por el ex cor

tador de «Las Indias» i antiguo de A.

Pepay de Santiago, eu donde encentra

rán eeiupleto surtido eu calzado para

hombres, señoras i niüis;de todas el i

*es i precios.
Completo dtirtido en tacos do gomas

[minchan de seda, he\ illas última moda.

Gfan Mueblería
"EL PROGRESO''

Calle Indepeudencia, N.° 418 fíente

a la zapateria tLas Indias».

Rancagua.

A. Lifvak

En el sorteo do Variedad.;.*, sil -ó fa

vorecido el núm 13, perteneciente a D,

Oino. LinzmnyerJ

Lecciones de Ginecología
[Oí-

Ernestina Pérez HaraJiona

En venta.

bl.TI *A DE OTTO K1JEI I'T

Pl.Ua DE LOS H^itDKá



119 Joac Pinto (mí.) 2 2oo oo

120 J»bó M. Toro 2 2oo oo

Ul Luís Sepúlveda 2 2oo oo

I ¿i* Segundo Pinto 2 2on oo

123 Clodomiro Arargu'z 2 2o.i oo

li'4 Narciso A costa 2 2o > oo

125 Manuel J Bolbanm 2 2oo oo

126 Marti. i Sepúlveda 2 2oo ou

127 Efrain Moraga 2 2oo oo

l2aS Juan de D l'ino 2 2oo 00

129 Mauuel J. Q linteros 2 2oo oo

130 Joaqiiiu Codoy 2 2 >o oo

131 Jil (.'antillana 2 L'oo oí

132 Jacoba y Nermoia Moya 2 2on oo

133 Severo Moya 2 2oo oo

134 Nemecio Parra 2 2-io oo

Suma $ 3 J-19 534 00

— RESUMEN —

7i Subdelegaron $ 4.893.795 00

B1 Id 3 549.534 00

Suma total 8.443.329 00

A(*ci«nde el presente Rol de ava'úo* incluidoi el diez

por ciento de los Haberes Mu ti bles a Inmuebles a la cumii

de ocho millones cuatrocientos cuarenta i tres mil, trescientos

veinte i r, ri-.'ir pesos.

Graneros, 14 de Agosto de 1911

Manuel F. Castañeda Ykhdkciuks IIakuin

Kb.nkstu Jara José M.Costkkkas V.

A'caldia Municipal de Graneros, 14 de Agosto de 1911.

Pase a ln I. Municip -lid.d para su conocimiento.

Anótese

YSRDECIDES IÍABBIN F. IKAKRAZAVAL

BPC.

Graneros, 30 de Agosto de 1911

El Secretario Municipal que auncrib-,
Certifica:

Que la I' Mu-nicipulidiul aprobó por unanimidad in se

fion cntraordinarifl del 3U del actual el plísente liolj di

Avalii'j", »iu modificación alguna,
Yriíiikcidiís ÜA11B1N

5,-cretano

MATRICULA DE PATENTES

de Profesó rea P Iodnstíiaa i de Bebidas. Alcohólicas de lu

Comuna de Granero., formada porl. comisión que luscrihe
,-n contormidal a las leyes de 22 de llore de lí)02 i de lu

No 21 12 de 16 de Julio de 1908. para el uüo 1912

7.a Subdclcgacion
TI EXIJAS

Santiago Yardas danta, .der . ... Mi 00

Gumecinda y Margsrila Duran 15 00 30 00

(ASAS DE PRESTAMOS

Lifaorio 3 o Doran 25 00

llcnite Ba.au.z 25 00 50 00

CARNICERÍAS

1.,,,.. Ro baran 1". 00

Mlgu-I Sil.» 15 00

Maximiliano Bu, za 15 00

Julio Miranda l.á 00

IVtro Silva 15 00 75 00

DROGUERÍA 1 B'JTl A

Abjai.dro Es.a.blllann 25 00 25 00

TAÑAD KIÍIAS

A. aar y Ebeu.aner;M.r ] a 0e) 15 0,

MENESTRAS

JoséA. ArenaB 10 00

Joi.lina Palma 10 00 20 00

MINAS

Ambrosio Sotomayor 3o oo

Joaquín liuz 5o oo 8o oo

COC1I.ERIAS

Laura Iíi-mcro 5 oo 6 oo

TALABARTERÍA

Teófilo Curvarían Z. 15 oo 15 oo

IIEIHDAS ALCOHÓLICAS
Aniceto Yurqiuz 2„0 00

Eleodoro Olivares 15o ou

Manuel J. l'i rulta loo oo

José Mari. Aaócar 75 oo

Carmen Corea 75 oo

Manuel J /. .a. ¡au. 75 (.0

I UÍ8 Ovalle 7.7 oo

Foriunato Silva 75 oo

Ricardo Herrera 75 oo

J.*c M. Urnía 75 oo

Luia Ou,Mermo Barre, a 75 oo

Cárlosillomero 1CI oo

Rosa Zúüiya 75 oo

MimuelA Guzman 75 oo

Nicolás Feíez 14o oo

Pedro R. mero loo 00

Juan de Dios Jeldes 75 oo

Joaquín Dii.aujurua 15, no 1S7Ü00

Son $2 191 OJ

8.a Subdelcgacion

TICKIIAS

Eniiqu'ta y Milagro Gndcy 15 00

José L.oui.r [leriiua 15 co

Dalia Suun li.es 15 00

JABONERÍA:!

Gici y Com¡auu a 15 00

MOLINOS

J,.ré Rafael Salas 150 00 150 oo

PANADERÍAS

Ruoerto Jara 15 oo 15 oo

CARNICERÍAS

Severo Moya lo oo 15 oo

CARROCERÍAS

Mar, lu Morales 10 00 lo oo

CANCHA UE BOLAS

José Maria Coloren,» 5 oo 5 00

CAí-A DE PRESTAMOS

Jasé .Maria Contri ras 25 00 25 oo

MENESTRAS

Aurora Soto lo oí

Mercedes Pedraza lo oo

Nu-oli.za Corail lo 00

Jaioba M ya ...
lo eo

Feliciano Garete lo oo

Blama Zamoruno lo oo

Jusé Av. Colilleras lo on

Manuel Macana lo 00

Emita Rubio Mancilla lo oo 9. oo

1IAEATILI.OS

Emilia Gómez 3 no

Félix (¡árale 3 00

Joaé Pialo 3 oo

Albina Carrero, 3 oo

Trinidad Valdivia 3 00

José Miguel Toro 3 oo

Margarita ltubio 3 00 21 co

COCINERÍAS

Aurelio Ceverino 5 oo

Carmen M. lucirá y. de C. 5 oo

M.ir.a de la Paz 5 oo
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Marínela Ga'cía ") 00

Marín Moraga 5 oo 25 oo

CARPINTERÍAS

Lucas Santander lo 00 le (JO

BOTICAS

Josó Nicanor Pa'acios 12 5o li,1 DO

BEBIDAS ALCOHÓLICA

Filomena Romiro 2oo oo

Alejandrina López i .) 00

Maximiliano B*o za 165 oo

Enriqueta Ibarra 179oo

Francisco González Mu luz 162 oo

Juan Azua lal 00

Jote M. Contreras 75 oo

Agustin Pozo i .) 00

Aníbal Riquolme 75 oo

Juan Pinto i D 00

Nicasia Silva v. de S. 75 oo

Filomena Gomero 135 oo

Manuel F. Matcluna lo2 oo

Anjela Vergara {■3 oo

Huberto Santana .75 oo 16-29 íilf

DEPÓSITOS
Andre» Cabrera 15 oo

Bernardino Moreno 1 5 oo

Manuel A. Guzman 1 5 oo 4.1 00

— KESUMEN —

7a Subdelegaron 2 19100 -

ba Id. 2 113 00

iuma total $ 4.304 00

Graneros, 14 de Aguato de 1911

Manuel F. Castañeda Ykrdkcides IIaebin

Eiinkito Jara Jíj.4; XI Contickras V

Alcaldía Municipal de Graneros, 14 de Agosto de 1911

Pase alai Municipalidad na ni fu com cimiento.

Anótese

Ysidecides Iíarbin F Irarrázaial

BPC,

Grar.eíoi, 3o Je Agosto de 1911

El Secretario Municipal que t-u.-ct-Íbe,
Certifio*-:

Que la presente Matricula de patentes de Profesiones •

Industrian, fué aprobada por unanimidad por la I. Munici

palidad en ackiou esti airdinaria de 30 del actual, sin modi

ficación alguna.
Terdecides Iíarbin

sec.

Suma $ 2 lHon

Citación a comparendo
á los accionistas del Cuñal «Lai Hijuc
las.»

Con el poder qne aconipaSa pide se

cito a reunión a los accionista! del ca

nal «Lie-i Hijuelas».
S. J. L.

Luis Riquelme, domiciliado en esle

departamunto en el fundo denominado

• La Morauina» cou el poder que acom

paño í por mis representados, acionis-

tas del canal i Las Ilijuelns* doña Jose

fina Eguíguron do Pdma i doGa

Maria Luisa Palma do Vial a US. digo:
Quo en cumpl nrento de lo dispuesto
en lo* arts 823 S2ó i siguientes dol Có

digo de Procedimiento a US pido cite

a reunión a los acoionitis del canal

«Las A juela*» panelefeto de dijar
establecido las cuotas que el citado ca

nal corresponden a cada acc;onista —

Nombrar nn directorio quo lome a sn

cargo los trabajos que sea necesario ha

cer i fijar la cuota con que- deben con

currir loi ¡ntere-mdus.— Nombrar una

persona qne PC haga cargo de la di-tri-

hucbm.de las agiiis conforme a los der

echos de cada accionista i Jijarle sueld».
Autorizar a este repartidor para ejecu
tar laa obras quesea necesario cje.-ntar
para la (bsti bueiou como soi: revisar
los marcos pait dores i reparar los que
Citen en mal estado i reformar loa que
no cumplan las condiciona de enrrect-i

división.-- Asi minino cualquiera otra

medida que hinricckumU*. crean (v>.i ve

nientes tomar i quo lo penniti la lui —

Por tanto a US pido cito n los ac-iuriis-
tas del canal .Lis Injurias» p.ra lo*
íinei iudicidos. Luis líiquelme— Km

uagiiu, bctieiuhre dos do mil noveeíen
tos oi.cj.— Como so pide i pe fija paia

el comparen!., la audiencia d«I once de

Octubre pióximo n las tres p. m. —

D. Alcaide C— F. R..jai H — Eu Ran

cagua a seis de setiembre de m¡t nove

cientos once, a luí once de la mañana

notfi [lié en ee'-retiiria a don Lu a Ri

quelme i no JímiiiV F. Rojas K.
—

F. ROJAS II. seet

1'OSESIOXKS EFECTIVAS

l'or decreto del Sr. Jii'Z Letrado de

este departanir-nt-i, d*,n Deltiu Alcaide

C, expedido eon íeeha 9 del presente se

mandó dar a doña Isidora Muñoz v. de

Viirgas y a ¡sus hijos Viet*>r Manuel y
Rebeca Mercedes Vargas, la posesión
el'eotíva de la herenc:a de Manuel Var

gas.
¡Se da este aviso en conformidad al

ait. lU59dsl C, del*. C.

Agosto 19 de 1911

V. M. Silva,
N. P. v C.

Pi<r decreto del sefior Juez Letrado

de esto departamento I). Ilrllin A'caide

C, espedido con fi-eha 17 del pre-sente,
«o mandó Jara Da, Margarita Kstefmi»

Caviedes la "posesión efectiva de la be

renoía de doña Evamta Pacheco, de

quien es mi única heredera.—

Se di e-te aviso en conf,rmidad al

ariicnlo lüli!) del O. de l\ V

Viña t4EL RKCRIiO"
Tiene en venia" CHACO!. I blanco

rosado i tinto. Calidad i precios fuera

de e* ■rupetenr.iu.
Muestras, éiiicnes i demn-- pormeno

res se dar.iu eu la Itodega.
RAMÓN CKlíin n

8 v. p N. 2

Cápsulas antiueurálji»! del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelos,
dientes i jaqueca i san* toda oíase de

neuráljia*.
CURA: reumat-smo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.
Único específico que no poseo efec

tos de acumulación.

DiisU: de una a tres ifgun uece i

dad.

Se Yii.de por maror i msner en la botica de dn

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

Rafael Rojas fl.
Procurador del Número

Independencia 12

MsmüA
de i riñera clase, vendo desde una libra

a S 2.90.—'MAÍZ amarillo bien se™

limpio, tergo por uu saco i por parti
da*'.

Abro Ramírez.— Independenc'a 720

TIENDA DE ATAÚDES

Calle do Cuevas Xo 9 (autigm.)
SliSAL 1ÍANDKRA BLANCA

En e*ta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido eu

urnas i ataúdes de todas clases i pre
cios.

COKS ELIO VILO

G ni. p. n. 21



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO I. RANCAGUA, (CHILE) SETIEMBRE DOMINGO 18 DE 1911. KCM 30

DAnftnen coric-cimientodel públid
* ^"^ü^i mi clientela, que babiendi

comprado la -icreditadn bodega do Sai

José, de don J. Nicolás Rubio, ofrezc

Vinos i Chacolíes blancos i tinto, pues
tos a domicilio

Orden- s parala renta al por Mayor
i Menor.

Independencia esq. ZaQartu.
Abel Pizarro.

ALI1ERTO MUJICA MUJICA

ABOGADO

Estudio Hotel Grunert de 8 A. M 1

fi P. M.— Atiende gratis a Ioí pobres -i

reos i corre con los gastos judiciales.

"Las Cuatro Estaciones"

Habiendo recibido un nuevo i aelecb

■urtido en borma*, sombreros ndornado?

i toda clase de materiales, para ésto».

puedo darlos a precios bajl-úmos.
Puede Ud. visitar mi taller ñutes dt

hacer eui compras ea otra parte.
J. i. A.

Con esta fecha, queda di*uelta la so

ciedad J. Ibarra i Cía., cargando la so

cía Ibarra con el activo i pasivo de

negocio denominado: «Laa Cuatro Es

taciones.

RODOLFO RUIZ

Pcila 45
- Rancagua'

Se encarga de compostu
ras de maquinarias agrícolas
a domicilio, garantizando la

bondad del trabajo.

Dr. Eduardo Degcytcr
Plazuela de la Mcrred, al lailo de la

Botica de don Carlos Linzmayer.
ll&Deagua.

Ajeqc
de los vinos

IÜ HENITEZ

ESTADO 557— RVNCAGUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ramírez.

o

«OESIIOLDECUILI
Capital autorizado $ 40,000.000.—

pagado » 29 018.750,—

, Fondo de reserva
,...

1 10.117.500 —

„ de accionistas 225 318.70

Abona intereses sobre depósitos
A la viata i en cuentas corrientes 17,

Con. treinta dias de aviso 3"/» J

A plazo fijo de 2 a 3 meses 4"."t

A plazo fijo de 4 meses o antes con 30 lías

de aviso después de 2 meses 57o

A plazo fijo de 6 meses o antes con 30 dias

de aviso después de 4 meses 6'/>

Ofrece al público su

Seccioif Caja de

BOTERÍA

IA IDf
DE JOSÉ RUIZ

Ikdki'ESDBSCia 528. — Raucacta

Esta acreditada capa tiene un gran

surtido en calzado para Caballero!", Se

Boras i uií\0!>; así como también tiene

un variado surtido en calzado para gua

guas, que vende a precios bajlsiraoo por
no tener mayores gastes.

Fábrica de camisas

"LA NOMEOLVIDES"

¿Desea UJ comprar camisas buenas y
b.iratas? pase a comprar a mi fábrioa

situada en calle Independencia Xo 4fi4

a media cuadra de la pinza donde en

contrara un variado surtido de camiim

blancas y de color a precios muí razo 11 a-

blcs desde 2 50, y cuellos desde 40 ets.

Albinas tm bonito surtido de blusas

para «cíioras.

Ver para creer

A. rizp.rro C'



LA TIÍENSA

Rancagua, Stfnmbrr 17 de ¡9J1

INSERCIÓN
P. C E|Y C. RRriCflGUA--DOflIflUE

,
SECCIOU RANCaGUA TUNTA CORTES

UCAUTOS, BÓ¡ AUDACES, SÍ ESPLOTACIOaN PROVISORIA
Desde ,'ata fecha queda entregado al publico el servicio de pasajeros

°euir i equipajes.
cJusTici.i. ITINERARIO:

_, „
.

p,e Salo Tunta Cortes 8. 25 A. M. Llega Rancagua 9 A. M.
Ll Domingo último puhlioi Ud. un

. Rancagua.. 1. 15F. M. > Tunta Cortes 1.45 P. M.
articulo en. U Voz del TueWo., to- DOMINGOS I MAS FESTIVOS
mando to,,itamento el pomposo acudo- Sale Tunta Curtes 5. 15 F. M, Lleg, Rancagua 6, 50 F. M,
mmo da ■ Ja-n.aa;.—sin duda purque

X^^rZtZ ,paZ;'o„Z. FIESTAS PATRIAS TREN ESPECIAL

za en el publico para un Club de Mué- Itancugua, 17 de Setiembre de 1911

bles establecido en ésta. El Contratista

Si el público supiera quien es ese ^vw*vvv\v»vvvvvvvvvvvvvv**«rvvfcvvwv^

humanitario señor, se indignaría al ver JtáA J^. \^\ 1~*ÍI1^ J^. ^Sk
como se profana la palabra «Justicia» y f

"

1 jVA, \^ IL- 1^.&\ 4^

Lt^TíTílv"
vez m" eómo u a"'

Compro i vendo tablas de álamo, raulí. laurel i roble.dacia salie también revestirse con la K, , , . „ . . ? '

i.bl del inocente cordero Moldura*, torneos, flecos para antetechos, gran surtido.

(Aquí puede decirse con toda propio- ASTA5AV,%rS™
de9de
i^ ~ví

5U
\?

12"~

dad aquello de que se juzga al prójimo D1Trw_, ,
_ . vE°),plí'S?í?S !T •** * * Ve-lm

por Us propias acciones! PUr.lflAS l \ h> 1ANA3 hechas a precio que conviene a todo constructor

. Lástima es que tan pronto se olviden 'La Fábrica"
procedimientos no honrosos en no ai, ti- J J 0 MORALES E

gu» fecha eu una ciudad del suri QirreO 2 Casilla iJJ\ -SANTIAGOtero los damnificados, con' srgindad,
^^

tendrán de tilo recuerdos muí vivos y
' " ~~ B

dolorosos! libroi. Pregúntele Ud. a él, aunque su CUERPO DE BOMBEROS

¿Porqué, señor, cree ver enciilos informe va a ser pareial porque ese se- «Bomba O Üigoixsi

donde no los ha;, y donde loshaí de ver- '":or l'-UL medio disgustado con e-a Casa

dad no los vé? ]>■ r [nc el dueño de ella uo se dejó ex- Da orden delSr Director, Dr. Degey-
¿So ba sabido talvez, que existe por ¡dotar por ose señor ter, tengo el agrado de citar a los seflo-

nbí un establecimiento donde se dice Pero, para que el público no tenga res voluntarios, tanto de hgna como da

que se enseña contabilidad y en el cual desconfianza i para premiar su «alerta.» escalas, a los siguientes actos:
so ofrecen y reparten a destajo títulos tan benévolo c-uno desinteresado, esa Para el dia 18 del presente a la 1} P

da Contador, por un señor que no los Casa ofrece entregar al público merca- M. con el objeto de asistir al Templo
tiene para ai? ¿No es eng tfio defraudar derias,—no avaluadas eu un doscientos Purroquial, al Te Deum de ese dia.

las esperanzas i el bolsillo ilo jóvenes por ciento como Ud. dice,—por el valor
La asistencia debe hacerse con un-

imimosos que cifran sn porvenir en el de cada número de eso Club; pero sí, ro forme de parada, guante blanco.

aprendizaje de una pn fcsii.n que ni el exije como garantía so deposite parte
minino que la eiim-na la sabe? del vabir total de esos muebles, porque,

Para el dia 19 del preiento, a las 2

Pero en cambio, a f.ilia de estos co ¿i no sabe Ud. el porqué? ¿No existe P. M. con el objeto de asistir al ejercicio
noiímieutos, se les enm ¡I a muchos de por allí un librito llamado * Libro Azul* de bombas, que forma parte del progra-
loa honrosos procedimientos que aquel para anotar deudores moro<o^ Porque, ma municipal de festividades patria*.
Bt U"r emplea... tiin ofender a nadie, donde hai buenos

~ —"

jl afortunadtimr r.te no es este el peor clientes, también hai algunos que dan líccomíendo la asistencia.

mal; los lia hahido gruesos i do tristes quehacer. Tiaucagua, 1G do Setiembre de 1911

uonwcueiicias!
! a prop0í)itni (.eñor, de ese librito a*

r-4f- 2° IíüJAS
Lu el Club a que alude, no existe tu] no figura Ud. en él? Lo único sí,

Bect

ningúni engaño,
que al figurar Ud., el libro ese tolo

. ,
T~

u
M el jubileo se interesa i compara la ciímbiará de color se tornará ncroM I Kl "tóroidei eu la noche, a lus 8, tn-

f.rma como el sefior «Justioin. explica « Ud. no figura, jo mo encargaré do to lugar uu lucido ejereicio de Bombas,
ese Club, verá como hai parcialidad hacerlo inseribit I en la Alameda.

premeditada eu ello. Diré que semanal r -. ./ i
■

i » Como siempre bd hermosa máquina a
m^nro ... -„„;v, * -ifi-, . ,

■

i i
Lxiste en su artículo una variedad ,, , '~ -,/ r

.

'
,

mente se reciben § .', 60 no i olvida con ■■

, . , vapor «Bomba O lugyias fue arrastrada
miu-h-i int-.-n,.. „ i i

muí interesante de iu- x.ctiiudes que , ', , ♦ i t i a imuí n.i intención i n,; r;i,!-i semana mil,* i. . i desde ol cuartel a la alameda por loa
mi fui-ñu,,,; i„ n„ .■ p.snporaUo pnr estar sririiro que el , , , i ..

*

un lavoreculo que va ílo j,:i¡ía maBi ,iM i ,* i ,

'
-

h H
brazos del soberano pueblo.

muiuvenio ;m los funoso» S 3Co.oo quo I,UDIl;',,
l """'«^""i.ua iniui yo, por- ^ ^ trabajó la bomba a cuatro

lint,. ]„ liun» t : i i q|ltí lua e; lentes saben inaiticamento .
,

, . ,J , , ,i mío io nacen i-ufiir, a la s*im*i de ,., L i f . . ,, pnlouoi, durante largo rato, elevando el
ÍS ISi.nn nora a,,»- . i i quo en ene (. Hb no hav atunes, ni falta '

i.
■

¡j> no «o, para entregar después, a Os ■

, ,
■

.

-

•

, a^oa a gran altura.
tli i.ií,¡,,h i,,, f„,T„.., ; i i ,

. oo seriedad, i iht esta ii.isnvi causa ad-
°

. -i , j jo ' sociiis nolavorpcnlos l,s iiurcudeiiiis *

» ,

'
, , , , , .- A su regreso iba arrastrada por dos

one lm ,.llfr„«i,n, i .
• vierto al que profuia la na abra iju^ti- . . Cu ■

i
ipit us (unes .onde por ku numero, mu

*
- , ,' l, ■ briosos caballos, estrenándose por pil

one iM.t™ n r. „,.?„ , . mu, usftndtda como -seudónimo, quo lio t i i
i]ii(. Linre un -olo cenlavo. ,

' t. mera vez b>s unieses rehilados por el
j\'d •t'iF.n l'.l ,. » i i* i i . ni

mo ocupare mas de sus aseveraciones ,-,•.,* i i e ._ j^ i„
,j.\o sudü i d. coiit ibihdad

,
«eilnr? 1 ,e i

'
*, -i entunnsta indnslnal v benefactor de la

runiinri',,,',, •.« '•>. > , ,
culumninsas. i lo rcconiieinlo otro seu. ,, , ,,lIT

■
,

■

1( . . »»

rtiL.iinuiu.o i-e inei.rporiM'n c e.i tab o- j- ■

'

i
■

i* i Bomba O 'Iliggms dou Manuel A. Na*
cimento Acd.T-n •.! n.,.i i n .

donimo que yo mismo puedo indieaile... DO

muí mo aoiue el cual lo llamé va sn
T

' J

,.

'
. ranio.

■ tención
"

1 por que, señor, dieo Id que en el

No tema qne la
(asaque artice» •«.

mundo hai tan poca honradez? El entusiasta industrial de esta eiu-

Inb, cai,"i in l'alen, n II ,j p„r M),í Hii Vkiidad dad, Sr. Manuel A Naranjo viendo qi e
s-.ni.ir (joiii;n.U,i* qu t..iuvo Huvando -u; la Bomba 0IIi^;i*i* ..cá-eia do arneseí



LA PRENSA ANEXO AL N.o 3J

ULLJL!LJJLL»u>r"

han acercado a nuestra imprenta, pi
diendo hagamos presente al Sr. Alcalde
la conveniencia que bai eu proceder
cuanto antes al paleo o limpia de la ace

quia que por ahí atraviesa.

Nos euponen, que varias veces hau

pedido a la Aloablia esa limpia.
Conviene pues, señor atcalde, acceder

a la petición que baten esos Teciuoi.

El gran campeonato
deFoot-Ball elemañana

Mañana lúnesseverificarán dos gran

des matches de foot ball entre los di

vers >s clubs de esta ciudad.

Habrá di s series: por la primera ju
gara el «Rancagua» i el «Cachapoal, los

que se disputarán una hermosa Copa

obsequiada por l;i Comisión Ue fiestas

patrias, i el team que salga vencido, re

cibirá como premio uu hermoso objeto
de arte.

r*or la segunda serie jugará el «Union»
ron el «Libertad» los que se disputarán
dos bonitos premios.
El ler. match emperará a las 2 P. M.

entre el Uuiou i el Libertad, bajo la?

órdenes del arbitro Sr J. Gumucio.

El 2.o match, i sin duda el mas in

teresante, será el del llancsgu* con el

Cachapoal, d»s temibles rivales, que em

pezará a las 3 i media P. M,

La banda de músicos amenizará el

acto.

La entrada a la cancha importará
40 ets; niños 20 ets, señoras i señoritas

gratis.
Keiníi gran entusiasmo en el mundo

esportivo p.tra asistir a estas importan
tes partidas.
Damos a continuación la lista de loa

jugadores de los diferentes clubs:

Rancagua: R. Lesler, J. Rios, J. Gon

zález, P. Galvez, A. Vuorour.B. Lopes
O. García, O. Cuadra, J. Gumucio, B,

Calderón, II. Ib.bson, R. Silva, E. Peiln

K. Castro, V. Vergara.

Cachapoal: D. Parraguez, M. Cornejo
J. Pinto, M Mandujnno, J. Guitó, J.

Santander, A Reyes, L. Silva, P Eche

verría, L A. Valenzuela, A. Ramírez

Uniuu: Covarrúbias, Loyola, Silva J.,
Cabello, Perales, Rojas L., Roj*s A,

González Ibarra, liaros, Liíans, Silva Cj
Ibarra J,Moya.
Libertad: Lazo, Pinto, R. Jara, He

rrera, Miranda, Riquelmc, Flores, Za-

morauo, Ini», A Jara, Toro, Aravena,

Gómez, Morales

Hoi a las dos de la tarde jugará el

«Uníon» con el cCachnpoal» Cancha

del Rancagua

Feria

El jueves inició sus operación» .i la

nueva t-ociedad «Feria Regional de

Rancagua.
Mientras tanto la nueva feria en re

ferencia hará sus remate» en el local

que ocupaba la ex - sooiedud Ferias

Unidas, eu Avenida Santa Maria, local

quo al efecto ha tomado en arriendo

Una gran cantidad de perdonas asis

tió a la feria del jnóves,
— unos como

compradores, otros como novedosos i

los mas como gnslrúnmnoc; pues por ser
la inauguración habia un magnifico
lunch.

E^ta sociedad es formada por cerca

do cien personas que han ¡tomado ya
mas de mil quinientas acciones, de las

dos mil que componen la negociación,

La Feria Chile como de costumbre

funciona bu juóvos.
n* bajado su comisión a un medio

por ciento, de tres por ciento que se co

braba

Es de alegrarse que en esta ciudad

funcionen dos ferian, pies así vendí ¡i

la competencia, bajarán las cominiones

de remate o martillaje, bajatáu los pre

cios, i por tanto la carne será mas bara

ta

Oran JVIuebleria
"EL PROGRESO"

Avbo a mi clientela que laMueblería

se ha trasladólo al lado de la zapatería
< í .:■;■■ Indias» ,

en el autiguo local de l.i

Tienda del Sr Salamanca,

Eu este nuevo local seguiré como

antes, atendiendo con esmero al púbtí

co, donde se encontrarán muebles de

tod* clase y estilo* y a precios conve

nientes

A. Litvak

Favorecidos:

Culb 20, el 4, Eduvina Soto

» 21, el 04, Leoncio Li/.ana

AL PUBLICO

Comunico al público que mi negocio
«Mueblería El Progreso» frente a la

Botería I as Indias, no tiene uadn 'que
vrr con Agustín Litvak. Esto señor en

el único re-ponsable del Club de Mue

bles No 1.

D. Receter

Favorecidos;

Ler sorteo, Club de Vaiiedades, el

núm. 13. del Sr. J"flé Linzmayer.
En el 2 o el núm. 37 del Sr. J.-so A.

Liaana

Desafio!

A su precio el mejor vino que so

rende pinza es «I Vifl-i|Casu Blanca- Cor

riente.

1 i lase en Bars i caatinms

TIENDADEATAÚDES

Calle de Coevas No 9 (antiguo)

SEÑAL bandera blanca

En esta antigua tienda se encuentra

Lonstantemenleun completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases i pre

cios.

COtlXELIO VILO

G m p. n 21

ESTRACTO
Formación de Socied.i i

Fl Notario que t-merine eci tif ca:

Qu,' por escritura otorgada con fecha

de hoi en su rejistro, los BeQorcs Hono

rio i Alberto Arce Franco, comerciante»1 ,

ilo esto domicilio, han fortn ido una

¡■ociedad comercial colectiva para j'rar
en esta plaza i en donde lo-* socios aco.--

datcn, en el ramo de compra y venta

le frutos del paia, maquinaria-i agrícolas
y demás quo acordaron bajo 1 1 razón

social de «Arce Hermanos», firma que

usaran ambos socios como administra*"

dores de la sociedad. El plazo de la s>

ciodad es de cinco años a contar desde

a fecha de la escritura. El capital social
es la suma de veinticinco rail pesos a-

portados por ambos «ocies, por cantida

des iguales. Las ganancias o pérdidan
afectan a ambos Bocios por partes igua
les. Otras estipulaciones constan d« la

escritura social ya nombrada.

Rancagua, Setiembre dos de mil no

vecientos once— V. M. Silva N. P i C

Inscrito cou est.i fecha, a U 13 >o 16

del rejistro de Comercio = Rancagua.
dos de Setiembre do mil novecientos

once.

V. M. Silva

N. P. i C.

NUEVA BOTERÍA

El 30 del presentí1, se abrirá esta

nueva Botería e*™ 1 1 loen l do callo del

Estado, entre Pinza de lo* IIéroen i

Merced, al ludo do 'la Paquetería Ara,

be.

El negocio C3 atendido pir el ex cor

tador do «Las ludía-;-- ¡ antí^u-» de A.

IVpay de Suiítiiigo, en donde encontra

rá ti completo surtido eu . a 'zulo p-mi

hombres, señoras i niño**; d'¡ todas cía.

ses i precios.
C-'inpleto durtido en tacos do goma i

liuimdias de seda, he\ ibas última mo-!*,

Se vende
lina bibliote- a de obras famosas

Djtus en esta imprenta

Viña -EL RECREO"

Tiene en veutir CHACOLÍ blanco

rosado i tinto. Calidad i previos fuera

de compettucia.
Muestras, ordenes i deman pormeno

res se daráu en la B-nb-gn.
ItAMON CEH1U O

8 v. p N. 2

Lecciones de Ginecología
por

Ernestina Pérez Barahona

Eu venta.

BOTI A LE OTTO K1JEFFI.
PlA/,A DE L03 IIÍHOEtí



LA PEEXSA l'j 3

para los caballos de arrastre, ha tenido

a bien obsequiar al Cuerpo do líombo-

ros ya nombrados, el trabajo o confec

ción de esos .'un, ,v-.

Al efecto, pudimos ver por primera
vez en el ejercicio del miércoles último,
esos arneses.

Los caballos presentaban un hernioso

golpe de vista.
«La Prensas so hace un deber en

aplaudir calurosamente la feliz idea del

Sr. Naranjo.

AZÚCAR
Compre Ud en el Almaeen Estado esq.
I ''Carrol.

JULIO VALENZUELA

COMPRA
Se desea comprar una propiedad va

lor de 8 a 9 mil pesos.
D. L. -Casilla BU

Teatro Victoria

Compañía Nacional
DE

Zarzuelas i Comedias

Dirijida por los señorea Antonio Mu

ñoz Director artístico- i Rafael Santander
- Director de Escena.

El Domingo 17 do Selíentbre de 1911

Debut de la Compañía. Gran función
do Gala en Ommeinoraciou del Ani

versario Patrio y en honor de las Auto
ridades y Sociedad Rancagüína.

PR0GRAM\ - FlUMKRA. PiRTB
A inuSj-mpdia P. M.

1.— Himno Nacional cantado por la Com

pañía.
2— Ln hermosa zarzuela or'jínil de M.

Lierií. música del maestro, Anjel Ru
bio, titulada:

DOS CANARIOS DE CAFE

Segunda Paktb
1 — Obertura

Gkan Acto Míjico-IUckrativo
2— ESTRENO del aplaudido prestidjji-

tador americano, Cav Balvieyro, único que
pr senta la aplaudida ilusión magneto-fan

tasmagórica LA MUJER AIÍAÑ¿.
1— Reve'aciones de secretos por medio
de espiritismo.
2— Pasen, pasen, mode
3— Una prenda indiscreta
4— La bujía burloua.

¡Juran Cake Walk por el cuerpo de Buils
■ Tekckka Parts ■

1— Obertura.
2 - ESTRENO del juguete cómico eo un

acto letra del festivo escritor don Joaquín
Abati, titulada

ENTRE DOCTORES

Compro propiedad
de renta en calle comercial, construc

ción sólida y buen estencíon, con o sin
deuda.

Dirijírse Santiago
ixi. iIae«trauza7cS2

El cuento del

tio Pancho

Cae uno en Rancagua

$ 600 escamoteados

El martes en la tarde, como a las 5,
se dírijia por la Aliimeda, mui tranqui
lo, un pobre e infeliz mortal, vecino de

Lo Miran. ¡o: Valerio I)r<-guett.
Droguett llevaba, fuera de prendí»,

la Cantidad de $ Gnu que pocos momen

tos antes le habian pagado cu las. tuinas
de El Teniente.

Cerca did hospital, lo alcanzaron des

individu s, que sin duda venían expían
do con tiempo a Droguett.
Los des individuos le interrogaron,

preguntándole donde estaba el hospital
de Rancagua, pues veuian desde San

tiago con el objeto do pagar un legado
testamentario dejado por un tio, llama

do Pancho, pura la Superiora de dicho

üospital y con-tnntede varios miles y
ni efecto, mostraran n D.oguett un

grueso rollo de billetes, quo no era tal,
siuo que papeles hábilmente arreglados
con uu billete de a cinco pesos por en

cima.

Les dos sobrinos del Tío Pancho, ro

garon a Droguett fuera él al Hospital a

dejar el legado, puesto quo era mas va-

queano y conocido de ahí, pues a.-i lo

manifestó a los sobrinos.

Valerio Droguett no tuvo inconve

niente y al efecto, icoíhió ol paquete de

congrios, y una tai jeta para la Superiora
del Hospital.
Los sobrinos exijenn a Droguett al

guna especio o dinero para garantir
mientras tanto la ex icta entrega del le

gado, a lo que Droguett accedió gustoso

entregando a los timadores lus $ 600—

que Nevaba.

Los sobrinos del tio Puncho desapa
recieron en seguida.

AI ver Droguett que los sobrinos se

iban, tomó un coche para huir con el

cuantioso legado que tenia ensu poder.

¡Cochero, llévame a Gultrol— guió la

pobre e inocente víctima, quien al poco

rato revisó el paquete del legado y ¡ohl

sorpresa, eran simples papeles en\ ueltos
en un billete de a cinco pesos.—

Valerio Droguett ^c dirijió presuroso

a dar cuenta a la Prefectura de Policia

de la estafa de que ln.bia sido víctima.

AHÍ relató con todos su« detalles el

Cuento del Tio Pancho.

Los timadores no han sido habí lo^.

Programa

de lus fiestas patrias cu Rancagua

Ue aquí el programa aprobado por la

Alcaldía

])¡a ]7_ Sulvas, embanderamiento i

múMca. A las once A. M., elevación de

glebcs. A las 12 >!. ae izará en la

plaza una gran bandera que se saludará

en una s:i Ira de oañouaxi-*. A las 4 p.

M. do» carreras de .■«Imllox. Ais 8 de

la nofhe música eu U plaza i eli va'-icii

dcgbdios.
Dia 18— S-Uas i ranclón. A las O

misa en la Parroquia A la 1.3U P. M.

Tediuai. A las I P. M Juegos de pelo-
las. Elevación de globo*. A hi, K de la

noche, iliri<innc¡i,ii. Música en la pluzi,
fuego» artifici-ba ¡ Biógrafo.
Diu 19— Salvusiniú-ica 2 30 P. M.

Ejercicio de Iíomheros. 4..-.0 P. M ;Ele
vacíon /le globos en Avenida 'Sau'a

Muría, h de la noche, fuegoda* tificíali-s

en^la pinza de los héroes.

Lo merece

Se dice que bj hacen las jeslí-mes
necesarias p«ta quo haya en lí UiCagiiB,
un batallón militar; a tan noble idea,.
il .111-1 nue.>troa mas uJu-i;;*', 1, votos.

Runcagut, eomo ciu lad liistórica merece
tener una buena Guarnición Militar

Partido Radical

Se non dice que en la pióxima "ema

na se reunirá la Asamblea Radiun.1 de

Rancagua, d-n el objeto do elejir el

Directorio qiM debe rt-jir en el año en

trante, los de-itiuo-i de esta importante
agrupación política.

[_l Por los reca

Como anuncíanos en nuestro número

anterior lus dislinguidaí señora* Josefi

naMiranda deCtiadra Javiera Miranda

de Rivera i señorita» Esperanza Escobar
¡üortencia Angicr Lajo cuyo ampum

pu-imo* la petición del alcaide de ln

eá'Cel en f.ivor de los renu, celebraron

el jntve* su primera reuni-iii io.náiidíise

importantes iicifito*; entre ellos repir

t¡r circulares iio-ii brandóse delegadas

para colert'ir les f nidos necesarios.

La liniii, su cu lidad ha reunido a la

comisión nombrada a lan ►eiV ras Mari 1

M. Silva de Garcbi, Ed-dmíia G.iinbou

do Silva, Lama Moreno do Castro i

Laura Salinas de Averia. Nombrándole

tesorera a la señora Josefina Mirauda

de Cuadra.

El éxito e*tá pues ¡,arat.tido i bu

reparados di 1 mundn p ,r la-i rejas de

una cárcel recibiáru de lo mas culto de

la sm ie lad uu mag. ánimo conzuelu

que puede louinnvcr ma*. «us corazoiioí

que el c:ift;g> mi^no quo soportan.

Absuslta y en libertad

Tur sentencia pronunciada por el se

ñor Juez d1 L^liaidiu Ueltirt A lea i le,

don Marcelo Ueynau 1 lia sido ahsuello

En virtud de puta sentencia se pidió
la excarcebicion de Reynuid bajo la

(i-inza de su s-íí-r padre don Pedro

lieynaud i previa vi*!a d-l soflor (Pro

motor Fiscal, ayer quedó en libertad,

siendo acompañado 11 su ca-a por sli ye^

ñor padre i por el Pío u-a 1 r Sr Rafael

Hojas A. que lo ha representado en la

causa,

Al sefior Alcalde

Varios v.cíikh de la cu llt- Zalai u 'e

i ata ciudad, entre Milbm e I iieln se

-l'¡. Anixo—
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AVISO JUDICIAL

José Miguel Rumirez Gor/.o, sindico1

de la quiebra del comerciante de esta

[laza, don Abracaru Musa, ruega a las

personas quo debau al esprexado Musa,

cuentas por mercaderías fiadas, se sir

van pairar a casa del Sindico a cancelar

dichas cuentas, en ol menos tiempo

posible, antes de proceder judicialmente
contra dichas personas.

Rancagua, Agosto 31 de 1911.

Quiebra de Musa Abrabam

Por resolución de la fecha librada por
el Juezgado de Letras del depurlaim uto

se ha fijado el día veintisiete de Setiem

bre próximo a las tres P. M. |>ara que

tenga lugar la junta de verificación de

créditos de esta quielna,
Rancagua, Agento eO de 1911.

E. Rojas

La Moraniíia- eon el pod.r que acom

paño i por mis representados, acejonis-

t*is del canal «Las Hijuelos» doña Jose

fina Eguigureti de P-dma i d,,fla

Maria Luisa Palma de Vial a L'S. digo:
Que on cum¡ litniento de* lo dbpne-tn
en los nrts 823 ■ S2."> i siguientes d^l C >■

digo do Procedimiento a L'S pido cite

n reunión a los íiccbmi 1 1* del canal

■ Las Aijiielam p;ira el efecto de dejar
tal'Ir-cido las cuotas q ie el citado ca-

O'denaiido Be dejen laz cosas corr

estaban autos y que el juez de la causa

para resolver llame a los intensa, bis

audiencia verba!. De modo que para

con lo ordenado por la lltmi (¡orto de

b *n volverse laa cosas al estado anterior

a la n forma del marco y para resolveí

eu'dt Unitiva, A US. pido llame ;

audiencia verhal al directorio d< 1 Canil

Población o a los pecioni-taa i m U^

cree en justicia nomhre un perito qui

informe sol.ro los puntos que le ordene j nal corresponden a cada accionista. -

dictaminar.— Otrosí digo que como re- Nombrar nn directorio que tomo a ku

presentante del lamal Juan Molina cargo lo* trabajos que sen necesario ha-

perjudicado lingo esta petición y ruego ! ,er i fijar la cuota con que deben con

tenga como mi representante adon José curtir lo-j interesados.— Xomhrar una

Santiago Duran poja los finr-s a que . persona que s-e li ■

ga cargo de la di-íri-

liaya lugar
—

Joije Vial.—- Firmó :n;tc bueíon do las ¡fg'.i ,s conforme a los dor

mí. V. Rojas II. sec.
— Rancagua agoslo

'

cclioi de cada accíouis.a i lijarle sueldo.

veintiocho de mil novecientos, once.
—

¡
Autorizar a este repaitídor para ejecu-

A lo principal como so pido sido eon I tar las obras que sea necesario ejecutar
respecto a la citación de loa accionista-, para la distiibu- ¡on como ser:

CITACIÓN A COMPARENDO

A LOS ACCIONISTAS

DEL CANAL FOlSLAClON

Pídese cite a reui.ii n y (ii el rtrosí

lo que indica.— S. J. L.— Joije Vial,
rn la causa Accionistas del Cuñal Po

blacion, a US. digo:
— El Directorio del

Canal Población tu I 9Ü(i resolvió bncei

construir un marco, que dividiera las

Pguas que correspmdiu a tus lámales

ei tdel Pueblo» y el <Ju,n Molina». Se

adoptó la fórmula de \ del agua al Juan

Molina y \ r< staiite al ramal del Pueblo

Esta división contó con el voto de tres

de los cuatro directores i el voto t-n

oí ntra del otro diret tor. Todo esto cons

ta de las copias da las aetai que corren

en antoj.= Se ejecutó el mareo en la

forma indicada, hecho ya el marco re

clamó de esta división ante el Juzgado
el :■,*;, -ii i ata don líamen Cerda por no

aceptar la distribución pidiendo nfrina
del marco.— El Juzgado citó a reunión

a los accionista* para el efecto de re

solver el rr clamo del señor Cerda; piro
antes de que gaviera lugar la reunión el

Juzgado revecó el auto por haber con

venido privadamente el Sr. Cerda con el

mayordomo del Canal Sulis eu reformar
el marco dividiendo el agua por mitad
entre los dos ramales ordenando si

ejecutara la reforma del marco.
De esta rosoluciun quo tomó el Juz

gado ciii oir a la otra parte v que se

cumplió, pues so tefjimó ol" marco y
reformado sigue ha-tti 1k,í. como un:iil*i

tn autos por una infección of-ulai

ncompaííadn,
— Fundándose cu esto y

en que Sotis no tenia atribución pura
disponer de lo ajeno que. no es diiecior
ni siquiera accionista .'■ino cimplemenle
mayi.idorno incargudo d< [ ejecutar los

trabajos que su le ordene liuc.ei en el
cinnl por el dirccíoiio; cueste <-a<o su

comprometió y ejecutó i.n.iobni no solo

sin órdeu di I dircctoiío hiio en abierta
contradicción n lo resuelto por rila.—
Del rindoauti.se apeló pan» ante la
lltma. Corte que revocó el nulo npeliul

fijándose paia el comparendo ti veint.

echo de Setiembre próximo a las 3 P M¡
al otrosí téngase present;*.— D. Alcaide

C .,
F. Rojas II., Pee.

— Ku RiiECtgua u

veintinueve do Agostóle mil novecien

tos once a las dos do bi tarde notifiqué
eu Secictaria a don Santiago Duran y
no firmó, aceptando el poder.

— F. Ro

jas II. sec.— Ceitifieo que con esta fe

clni so fij irou b,3 carteles.— Rancíigu;,
Agosto veintinueve de mil novecientos

onie F. Rejas II. sec.
—

Confuíme.— Rancagua, Agestoveiu
tinueve de mil novecientos once.

F. ROJAS II. «ct.

ESTRAt TO

El Notario que suscribe certifica: Que

en su rejistro, con fechado hoi, los Sis

Timoteo Apraw- i Teodoro Iíarrem cIkm,
uoiuiTciautes de esta ciudad, otorgaren
.•scritica de Sociedad para girar en est*.

plaza en el ramo de Zapatería u otr.

negocio comercial si asi lo Ostimau poi

conveniente.— También podran girai
eu otras plazas.— El socio señor Apraiz
aporta la suma de cuatro mil cuatrocien

tos trece pese»; y el soco señor liaric

ntt'hca, tu .tro mil cien pesos
— La du

ración de la sociedad es de once mesosa

contar desdo bey— Las utilidad s o

pérdidas afectan por mitad a ambos sn

r-ios. La niíon social o* de Apruiz i Ha*

ireuechci:— Otras e.-tipul-ieioues cou---

tan de la escritura ya nombrada, lían

fíigitíi, Agosto diez y nuove de mi!

novecientos om-c. V. M. Silva X. P. ■ C,

[usciilouf*. 17 vta. N.o 1:1 del l¡*>:ri
de Corro nio.— Rniifiiguu. IH Je A-, -do

do lÜll V. M Silva.— .', de Come:-, i...

los marcos partidores i reparar los qae
eitcu en mal estad) í reformar los que
no cumplan las condiciones de corre* ta

división.— Asi midmo cualquiera ctra

medida quo bm accionistas crean cnivc-

i.ia-nies tomar i que lo permita la lei —

Por tanto a US pido cite a loa accionis

tas del canal «Las ÍLjuela.a> para Ioí

íiuea indicados. Luis líiquelme.— Ra-.i

caguu, Setiembre dos de mil novecien

tos once.— Como se pí-iü i >e lija paia
al comparendo 1., audiencia del once d*

Octubre pióxiuio a la-t tres p. ni. —

D. Alcaide C.~ F. Rojas H — En Rm-

eagua u seis de setiembre do md nove

cientos once, a las ouee de la maiiivia

nbtitiqué en "Secreta! ia a don Luis Ri-

quelmu i no ürmó. F lijas II.—

F. ROJAS IL si-ct

VINA Ol'IMÁVIDA
"de

VÍCTOR 01ÍTUZAR

Tor acuerdo de la bodega, el vino

Pinot corriente, valdrá S 50 el cierno

iiiu eiiVLise. -- Ajenie en lUm-agín
Et.KCTO ZuSKÍ.V.

Alcázar Núm. 5P2Di-po

•irisóme

Citación a comparendo
Ion aecioiii.stas del Cau.il <L.is Hiju

el poder qae a<*n

■euniotí a los ucci

CajiSu'aa aulinei] al.ic .. .l.-l Dr Rfsl

IH'ITA I raaln: ,U,1, res de imialua,

liante* i Ja.) acá ] auna lo.li elase da

,u-„,|-,, ¡»>.
CCRA: re

,lol„r .Ó' 01-ij

imató

1, ia' ; iaaa
ciática, ¡ tedo

tus d'a , eatim

aolfu-

laaió,

.

i)!,,. no j,i.?ee efu-a

llaaia: ,1.

ila.l.

JS¡ V:n¡¡ por

11,1a 1

a,/ar¡

Iraa a. yun iieecai-

:i li tet-ca de den

l';irln ó L izm IVCI".

ll.i.OÓ.. |„Ml, ai, ó

nal «Las Hijuelas».
S J. L.

Luis líiquelme, domiciliado en tsle

j departamento en ti fundo donomirudo ;

Rafael Rojas fl.
rtmmiii.li r Jal Namcro

InJi-j».ud.'i,ciu 12
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D^r.(*rPU conocimiento del públic
r\J l/CJ0j_ mi clientelii, que habiendi

eomprad*) bi acreditada bodega do Sa

J isé. de don J. Nicolás Rubio, ofreze

Vinos i Ciíacolies blancos i tiuto, pues
tos a domicilio

Orden, s para la renta al. por Slayoi
í Menor.

Independencia e*q. Zañartu.

Abel Pizarro

ALBERTO MUJICA MUJICA

ABOGADO

Estudio Tlote! Grunert de 8 A. M

f, \\ 7¡{.— Atiende gratis a los pobre
reos i corre con loi gastos judiciales.

•'Das Cuatro Estaciones"

üabiendo recibido un nuevo i selecti

surtido en horma», sombreros adornados

j toda clase do muteriale*3, para ésto».

puedo darlos a precios bají-dmos.
Puede Ud. vi-itar mi taller antes de

hacer sus compras eu otra parte.
J I. A.

Con esta fecha, queda dmielta la so

piedad J. Ibarra i Cía., cargando la sn

cía Il.arra con el activo Í pasivo de

negocio denominado: «Las Cuatro Es

tuciones.

RODOLFO RUIZ

Peila 45
— Rancagua

Se encarga de compostu
ras de maquinarias agrícolas
a domicilio, garantizando la

bondad del trabajo.

Dr. Eduardo Degeyter
Plazuela de la Mtireil, a. ludo de 1,

Mollea de don Garlo. Linzinayer.
llanca gua.

fli •
_

•
_

du La vinos

&jex,cia hknitez

ESTADO 557— K VNCACUA

Ventas por mayor i menor

Gregorio Ramírez.

^mmm&zmí-gsma
miman

M
T

Capital autorizado $10.000.000.—

pagado . 29018.750.—

Fondo do reserva
,...

» 10.117 500 —

„
de accionistas 225318.70

Abona intereses sobre depósitos
A la vista i eu cuentas corrientes ln/<¡

Con treinta dias de aviso 37o

A plazo fijo de 2 a 3 mosca 47*

A plazo fijo de 4 meses o antes cou 30 üas

de aviso después de 2 meses 57»

A plazo fijo de 6 meses o antes cou 30 dias

do aviso después de 4 meses C '/«

Ofrece al público £ü

Seceioi? Caja ds Corroí

BOTERÍA

DE JOSÉ RUI/ *

[XDKI'KSDBKCIA 528. — EAM'ACrA

Esta acreditada casa tiene un gran

curtido en calzado para Caballero-*, Se

ñoras ¡ niños; nní como también tiene

un variado surtido en calando para <¡

sjuaa, que \ende
a precios bnjí-imos

a o tener mayo.ei gasUa.

£1 Ájente,

Fábrica de camisas

l:LA NOMEOLVIDES"

¿Desea Ud comprar camisas bucnia y

b'iratns.? pase a comprar a mi fábrietr.

situada eu cnlle Independencia N° 4!¡4

a media cuadra de la plaza donde en-

oon t rara un variado .surtido do ram^aa

blancas y de color a precios mui razona
bles desde 2 50, y cuellos desde 40 ets.

Ad, mas un bonito eurtido de blusas

para (.■fiurau.

Ver ¡'ira creer



LA FEEXSA

AVISO JUDICIAL

José Miguel Eumirez Garzo, sindico

de la quiebra del ccmerciante de est;i

plaza, don Abracara Musa, runfia a las

personas que deban al eapresado Musa,
cuentas por mercaderías fiadas, so sir

van pai-ar a casa del Síndico a cancelar

dichas cuentas, en el menos tiempo
posible, antea de proceder judicialmente
contra dichas persouas.

Rancagua, Agosto 30 do 1911.

Quiebra de Musa Abraham

Por resolución de la fecha librada por
el Juezgado de Letras del departamento
se ha fijado el dia veintisiete de Setiem
bre próximo a las tres P. M. para que

tenga lugar la junta de verificación de

créditos de esta quiebra.
Eancagua, Agosto 30 de 1911.

E. Bojas

CITACIÓN A COMPARENDO
A LOS ACCIONISTAS

DEL CANAL POBLACIÓN

Pide ee cite a reucb nym el otrosí

lo que indica — S. J. L.— Jorje Vial,
en la causa Accionistas del Canal Po

blacion, a US. digo:— El Directorio del

Canal Población en I90C resolvió hacer

construir un marco que dividiera las

aguas que correspe nden a sus ramales
ei «del Pueblo» y el «Juan Molina». Se

adoptó la fórmula de ¡j del agua al Juan
Molina y ¡ restante al ramal del Pueblo
Esta división contó con el voto de tres
■le los cuatro directores i el voto en

contra del otro director. Todo esto cons

ta do las copias de bis actas que corren
en auto3.= Seejecuió el marco en la
forma indicada, hecho ya el mareo, re

clamó de esta división ante el Juzgado
el aecionista don llamen Ceria por no

aceptar la distribución pidiendo ref, ruin
del marco— El Juzgado citó a reunión
a los accionistas para el efecto de re

solver el reclamo del señor Cerda; pero
antes de que tuviera lugar la reunión el

Juzgado reveeó el auto por haber con

venido privadamente el Sr. Cerda con el

mayordomo del Canal Solis en reformar
el marco dividiendo el agua por mitad
entre los dea ramales ordenando se

ejecutara la rearma del mareo.
Do esta resolución que tomó el Juz

gado Fin oir a la otra parto y quo se

cumplió, pues so refirmó el marco y
reformado sigue hasta hoi, como consta

tn autos por una iuapeccion ocular
n campanuda,— Fundándole tn esto y
i:n que Soiis no tenia atribución paru
disponer de lo ajeno que no os diiector
ui siquiera accionista sioo simplemente
mayordomo encargado d.[ ejecutar los

trabajos quo se le ordene hacu en «1
canal por el directorio; en eíte caso so

comprometió y ejecutó una obra no eolo
sin orden del directorio sino en abierta
contradicción a lo resucito por tlln —

1M citado auto se aprló piUil ««to

'

In
lítma. Ccrte que revocó el auto apelad*

o.'denaudo se dejen luz cosas como

estaban antes y que el juez de la causa

para resolver llamo a los interesados a

audiencia verbal. Do modo que para
con lo ordenado por la Iltmt Corte de

b.'ii volverse laa cosas al estado anterior

a la reforma del marco y para resolver

cujdtünitiva, A US. pido llame ¡i

.iudienci* verbal al directorio del Canal

Población o a los accionistas i bi US

cree en justicia nombre un perito que
informe sobro los pantos que le ordeno

dictaminar.— Otrosí digo quo como re

presentante del ramal Juan Molina

perjudicado hogo eBta petición y ruego

tenga como mi representante a don Jubo

Santiago Duran pora los 'fines a que

haya lugar.— Jorje Vial.— Firmó ante

mí. F. Eojas II. sec.
—

Eancagua agosto
veintiocho de mil novecientos onee.—

A lo principal como lo pide solo con

respecto a la citación de los accionistas

fijándose para el comparendo el veinti

ocho de Setiembre próximo a las 3 P M,
al otrosí téngase presento.

— D. Alcaide

C, F. Bojas II., eec.
— Eu Eancagua a

veintinueve de Agostojde mil novecien

tos once a las dos de la tarde notifiqué
eu Secretaria a don Santiago Duran y
no firmó, aceptando el poder.— F. P.,0-

jas H. sec.— Certifico que con eeta fe

cha se fijaron los carteles.— Bancagua
Agosto veintinueve de mil novecientos

orne F. Rojas II. eec.—

Conforme.— Eancagua, Agosto vein
(¡nueve de raíl novecientos once.

F. EOJAS H. sect.

ESTEAl TO

El Notario que suscribe certifica: Qne
en su rejistro, con fecha de hoi, los Srs

Timoteo Apraú i Teodoro li-irrem chea,
comerciantes de esta ciudad, otorgaron
escritura de Sociedad para girar en est-i

plaza en el ramo de Zapatería u ■ ■ í r

negocio comercial ai asi lo estiman por
conveniente.— También podran girai
en otras plazas.— El socio sefior Apraú
aporta la suma de cuatro mil cuatrocien

tos trece pesoe; y el socio señor líarre

nechea, cu , tro uiil cien pesos.
— La du

ración de la sociedad es de once meses u

contar deodo hoy.
— Las utilidad, s o

pérdidas afectan por mitad a ambos so

cios. La razón social es de Apraiz i lia-

rrenecbea:-= Otras estipulaciones cons
tan do la escritura ya nombrada, lian-

eagua, Agosto diez y nueve do mil

novecientos once. V. M. Silva N. P. i C.

Inseiitoiif-. 17 vta. N.o 15<bd ficji-tri.
de Comf reí o.— Itaucngim, lí- de A ""Mi

de 1911. V.M Silva.— C. de Con

• La Moraniua» con el pod»r que acom

paño i por mis representados, accionis
tas d«I canal «Las IIiju«t»s> doña Jose
fina Egiiígurcri de P-Ima i d-dla
Maria Luisa Palma de Viwl a US. digo:
Que en cumplimiento de" lo diapue^to
en los art» 823 - 82.j i siguiente» del Có

digo de Procedimiento a US pido cite

a reunión a los aceioui-t-is del canal

«Las Aijuelao para el efecto da dejar
establecido las cuotas que el citado ca-

Dal correupondeu a cada accionista.—

Nombrar nn directorio que toma a su

cargo lo« trabajos que sea necesario ha-

f.er i fijar la cuota con que deben con

currir loo interesados.— Nombrar una

persona que se h-ga cargo de la di-tri-
bucion de la.S agina conforme a los der
echos de eada aeeionúta i fijarle sueldo.
Autorizar a este repartidor para ejecu
tar las obra* que sea necesario ejecutar
para la distribución como ser: revisar
loa marcos partidores i roparar los que
e<ten en mal enfado i reformar los que
no cumplan las condiciones de correcta

división.— Asi mismo cualquiera otra

medida que los aceionúta* croan co.ive-

riiuntes tomar i que lo permita la leí.—

Por tanto a US pido cite a los accionis

tas del canal «Las Hijuelas» pura los

fines indicados. Luis líiquelme.— Iíun-

cagua, Setiembre dos de mil novecien

tos once.— Como se pido i tu fija para
el comparendo la audiencia Jel ouee de

Octubre pióxiiuo a la-i tres p. m. —

D. Alcaide C— F. Rojas H.— En Ran

cagua a seis de ísetíembre de nbl nove

cientos onee, a las once de la mañana

notifiqué en secretaría a don Luis Ri-

quclme i no firmó. F. Rojas II.—

F. ROJAS II. mci

VINAQUIMAYIDA
do

VÍCTOR ORTUZAR

Por acuerdo de la bod.-ga, el vino

Pinot corriente, valdrá S 60 el ciento
i:ii euvuse. 3= Ájente en líauc'igu-i

El.KCTO Zl'ÑltiA.

Depósito: Alcázar Xi'ira. 542

Citación a comparendo
los acción i.-das del Can-il «Las Ilijuc

Con el poder que acompaña pide so

cite 11 reunión a los aocionista-i del ca

nal «Las Hijuelas».
S. J. L.

Luis líiquelme, domiciliado en este

I departamento cu ti fuudo denominado

Cápsulas aiilir.diráljicm del Dr. Real

QUITA pronto: dolores do muela*,
.lientos ¡jaqueca i sana toda clase do

CURA: reumnti-i'iio, ciática, Í tedo

dolor de orijen nerviusü.

Cuíco específico que no posee efec

túa de acumulación.

Dosis: de uua a tro* según necesi-

D Se Viiide por r.r.y. ¡ nsr.:r en la botica Ú3 ítn

Carlos Lrmnayer.
I niio de]*i';*.:tt, in la Provincia

Rafael Rojas fl.
Procuiadui' del Número

Iudipeudci.ciu V¿



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

'•'•HSM™™™!™

RANCACUA, (CHILüJ SETIEMBRE DOM1XG0 21 DE 191 1.

Dnnrtrt''11 conocimiento del públict,
rUUyU. mi „ i„IlUbi, que habiendo

comprad*) la .irte litdi bodega do San

Jomí, do don J. Nicolás Rubio, ofiezci

Vinos i Cha*ulies blanco i tinto, pues
to- a domieil'o ,

Orden* s para la venta al por Mayor
i Menor.

Independencia esq. ZaSartn.
Abtl Pizarro.

ALUEhTü MUJICA MUJICA

AHOGADO

Estudio Hotel Gmnert de S A. M. a

6 P. H — Atiende grati 1 ■ ■a pobres i

reos i curro con los gusto9 judiciales.

"Las Cuatro Estaciones"

Habiendo m iludo un nuevo i selecto

curtido en hormas, sombreros adornados

i toda clase de materiales para esto»,

puedo dailos a precios bajísimos.
Piu-de Ud. vi^iliir mi taller antes de

hacer tus compras en otra parte.
J 1. A.

Con esta T L-i, queda iii-uelta la su

ciedad J. Ibarra i (Ha
, cargando la so

cía Ibarra con el ¡ictivo i pasivo d, 1

negocio denominado: «Las Cuatro Es

taciones.

RODOLFO RUIZ

I'eila 45
- Rancagua

Se encarga <lc compostu
ras de maquinarias agrícolas
a domicilio, garantizando la

bondad del trabajo.

Dr. Eduardo D.-gevter
Plazurlo. ilo ln MiTi-cal, al la'lo líe la

Botica de don Otila. I-ilIZlLíiaiT.

lt.„c„i;,.».

^J2I?CÍa bexitez

ESTADO 5-V7- líAN'CAGUA

Ventar por mayor
i menor

Gregorio lí m'nz.

BOTERÍA

11 RODA"
DE JOSÉ RUIZ

ISIHÍPKNDENCIA 528. — RaNCACUA

Esfa acreditada ciif-a tiene un gran
surtido en calzado para Caballero", Se-

Moras i niuo.*; a>í eonio también ticue

un variado surtido en raizado para gua

guas, que vendo a precios bají>imos por
no tener mayores ga-h b.

Tengo encargo de

VEMDER
14 cusas en distintas partes del ¡.li

bio.

1 fundo de e:,fcree cuadras, a laa

puertas de la ciudad.

1 cómoda-casa en la calle de CAceref

eon 12 pbzis.
Tratar con:

EMILIO I'IAXKZ

Peluqueiii «Ll Figitro.i

Compro propiedad
de renta en ef.l!e Cf*mcrcinl, coni-truc

cion (-olida y buen esiension, con o sin

deuda.

Dirijine Santiago
xxx. Miie«tt.in/a7S2

Cápsulas auiincmiiljic-.i del Dr Real

QUITA pr.nto: dolores de minias,
dientes i jaqueca i sana toda clase di

¿tica, i todo

i!]i:

CURA: reumatismo

dolor de orijen nervioso.

Único cfpo( -i rico que no posee efee

tus de ¡.cumulación.

Dóms: de una a tres ir-gim necivi

| í- v :■'!■■' por mtysr i mencr en la botica de don

(."arlos Linzmayer.
l'_.co ('i[ó-:to en !a Provincia

AZÚCAR
Comjire Uil eu el Almacén Estado esi

U'C'arrol.

JULIO VAI.ÉSZUE1.A

"cOaMPRA5
Se desea comprar una propiedad

lor de 8 a 9 mil pesos.
D. L. - Casilla fiS

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas Xo 9 (antiguo-

SKXAL BANDERA BLANCA

Rn esta antigua tienda se encuentra

constantemente uu completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases i pre-

CORXELIO TILO

f¡ ra p . n '2 1

Desafio!
A sil precio el mejor vino que t=a

vende plaza es el Vi'*", ''-^a Blanca Cor

riente.

I ¡dase en Bares i cantinas

Lecciones de Ginecología
por

Ernestina Perca Barsltacia

Kn venia.

BOTICA PE OTTOKTvEFFE

Vi.X/.A 1IK I.O.S Ilínov.s

vifta^LRECRKcr

Tiene rn venta- CHACO! I blanco

rosado i tiuto. Calidad i precies fuera

de competencia.
Muestras, ordene* ¡ denia-i pormeno

res se darán en la 1¡. detj*(.

l.AMOX CI-.I.P \ a

R v. y N. 2

Se vende

una ca«u i sitio en ralle de M.-rced Xi

138, eon neis pieza? habitables. Tratar

eu i:< »" ma rasa.

Se vende
una biblioteca de obr.is fiiiir.-ías

Patos en esta :mpr uta



l:,sa Pj.2

El 1 8 de Setiembre en Ran

cagua i adrrededores.

El domingo jabado, 17 de Setiembre,
po dio principio a la cclebrucion del

aniversario patrio; nui stro pueblo aun

que olvidado un poco de parte do la»

autoiidadt'S tiene hijos entusiastas, que
siempre celebrarán las fechas gloriosos
de naestra querida patria, a ellos so les

debe el entusiasmo couque fué celebrado

este último aniversario.

El número mits interesante del pro*

pr.im-i llevado a efecto el domingo, fue:
el machí 'de foot - Pulí, entre el .Cacha

poal» i el iUoion> E. 11. C
,
é-te último

del Liceo de esta ciudad, ambos partí
iba demoslruron una resistencia tena/

para su detenmi; pues el tCa-bapoal»,
que tenia mas poder sobre su adversan-:
i que no obró con las reglas de correcta

limpieza en el juego, lrg-6 col c.ir du-

goals al «Uuion>. i e-te último uno al

al Cu cha pea1; resultado: LÍX 1.

El dia Lunes 18, fué saludado eon

salvas i di.-nris, izándose en seguida uu

gran bandera Nacional en el medio de

ia plaza, la cual fué saludada por el

Hiiono Pntiir,;a la 1] se llevó a .feto

nn solemne Te Deum, en la Parroquia
con asistencia de las Autnri lades,
Cuerpo de Bomberis; a las 2 pe did

principio al gran Campeonato de Fo-d

Ball, en la cancha del Rancagua F B C
;,1 efecto a la hora indicada, se presenta
la el «Union, i el .Libertad. F. B. C.
del Liceo i Escuela Superior respecti
vamente, bajo el arb'tro Sr. M-nlujann
Ambos teams se disputaron un herme-i

reloj artístico q<ie ofrecía al ganador la

comisión de fiestas patrias.
El triunfo le correspondió el «tearm

• Union > quien colocó tres goals al

LíIm rtad, contra 0. Hicieron gala de su

juego por parte del -Uniom, el capitán
Sr. CoTe rubias i el goals Sr. J, Gonzn-

Im, J. Silva, C. Silva, i Luana, i por el

Libertad el goals Sr.B-stos i otro ^ cuyo
nombres se nos escapan.
En segu;da se presentó a cancha el

Eancagua, con el Ciichapoal, puó.i antes
de uu cuarto de hora el Rancagua
colocó tres gr,al» contra U, mot¡V() pot
el cual el Cachapoal renunció el juego
El Rancagua colocó el goals reglamen
tario, cuy.) triufo fué premiado con uun

hermosa copa de piala.
_

El cipitan del Kancagua, Sr. Gumu
ció recibió numerosas felicitaciones por
el escojido team que presentó.
El famoso C.icbaponl, p„i* segunda

vez, ncibió las mas cnérjicas snnaoras

de la concurrencia por su falta do pa
triotismo. El abandonar el campo do la

lucha, eso no es del chileno; pues no se

disputaba ei inferes amo una diversión
naruel pueble, vencedor i vencido ten

ían premios.

_

Ea la coche, buho fuegos artifi
ciales en ln PLza do los llerocs con

iluminación i el, vacion de globo* cuii

I" cual (e daba por terminado el pr gra
ma de c-e dia.

P. G EN C. Rfi?iCflGUA--DOfílHUE

SECCIÓN RANCaüUA TUNTA COIÍTE9

ESPLOTACION PROVISORIA
Desde esta fecha qutída entregado al publico el servicio de pasajeros

equipajes.
ITINERARIO:

Palo Punta Cortes 9. 2o A. M. I.b ga Rancagua O A. M.
► liaucagoa .. 1 1 ó P. M. > Punta Cortes 1.45 P.Al.

DOMINGOS I DIAS FESTIVOS

Sale Funta Cortes ó. 15 P. M, Lbga Rancagua 5, 50 P. M,

Kanc'.gua, 17 de Setiembre de 1911

El Contkatksta

Ll dia martes 19, el número mas

importante fué el gran ejercicio dt

Bombas, que hizo el Cuerpo de Bombe

roa «Bomba Ü Higgins» a las 2 P. 11,
Una gran concurrencia, o ma» bien e!

pueblo entero so encontraba en la Ala

moda; «Lt Papular Bomba O'Uiggma
I rabajó a cinco pi-tones, lanzando c

ngua, a mas de 25 metros de altura; 1;

couipuñía de tscilas armó un lucido

puente; momentos después se daba po
terminado el acto Con uu «uutuosi

Lunch, en una casa de la Avenida

0'Higgins.
Eu la noche hubo fueg is artifi

cíales, elevación de globos i b.ógn.f
en la Plaza.

En MaebaJí hubo también bermo

»is í'.estas, sobre lodo c! pasco al cerro

San Juau, el cual se vio invalido por

jentes de todas partes.

Bastante Incidas resultaron lat fiestas

organizadas por la filustre Municipal i

dad de Coltauco cou motivo del 101°

aniversario do nuestra independencia.
Li programa que era bastante esten-

"0 ó intclijeutenicute confeccionado n*

desarrolló eu todas sus partes, resaltan

do el número qne correspondió desem

peñar a la Escuela A'.0 22 de Monte

Grande rejuntada por la si flora Giia A

^uilera de Galindo. No ménoi brillante

resultó el papel desempeñado por lo*

alumnos de la E-cuela Parn.qu'at dii i

¡ida por 1 1 distingu do educaeioiiiitn

señor Iíurmm Zavulu.

A la fiesta concurtió un números"

público de Raucngua, jl'eumo, tí.ui Vi

cento, etc ,
etc..

Muchos de los forasteros fueron bes

pedudos en la hospia aria niansb-n de

familia A.t.ttt líaioircz, en donde

fueron galantemente atendidos pnr loa

lucilos de casi y fj ni i lia

Al despedirse cada cutí llevaría, sin

luda, la gmla ímprcsi-i. de las inolvi

ilables horas pagadas cu eí seno do la

sociedad coltaiiquiun.

Mecánico
Uno competente so necesita en O'Ca-

rrol N,o 572-— Preferible sepa algo o-

tros minos do mecánica,
Buen sueldo

Kl pequefío puebloíile Graneros r-ele-

brú el aniver.itirio patrio con ver ¡idero

esplendor. Las autor, dudes del lugar
pusieron todo su emporio *>u real 7 ir la

presencia de las e*-cin*liis como un eatí-

mulo do amor a la iustiuceinii, i l„i

or e-tros secundaron la ¡iba con ,1 es-

Alejandro jVieyerholz
ABOGADO

Rancagua - Av. Brasil 818
Oficiua judicial y

ajencia de seguros

fueizo, que el programa resultó ameno

í lucido, llenando de BatiifiCcioo a una

enorme concurrencia,

Todos los actos escolares fueron ame

nizados por una banda traída especial
mente de Santiago.

L<*8 veeia s ban quedado tan com

placidos de lo sujestivo de la fiesta es

colar, que lian iniciado espontáneamen
te una colecta de fondos para ofrecer a

!"S marstros unté, el diado* de Octubre

i obsequiarles un dipb¡m-i en que conste

<u gr.,titu 1 i satisfacción con que reco

nocen su compet-u te 1-ibor. -.

Mui pocos maestros podían exhibir

diplomas tan satii-factorío.

El dia 30 del presente, empezarán las
fiestas en Codegua, ba-ta el l.o v 2 de

Octubre.

También ul Municipio de Gnu. ecos

ha obsequiado 50 pesos a la escuela de

Xiñ;is de aquel lugar.

EX EL CUARTEL DE POLICÍA

//fSt(6ordt»íií'íi«H di' un Sarjen'o

Dos heridos

Rl día 17 del presente a bis 5 de la

tarde el Cuartel de Policia de esta ciu-

ilad fué teatro del suceso que pagamos
a relatar.

Es el caso, quo el día indicado, se

presentó alCuarld, en ¡*-'ado de ebiL1-

lad el Sárjenlo Ji. m 2" Mu ¡loa- al verlo

el Ayúdame don Félix A rangua ordenó

al tíub-Iusp,>ctor siii >r liomuu Iíarbin

que lo luciera desarmar.

\1 efecto, a-d se hizo, pero el fiar-

jento montando en cólera no respeto la

ónleu c insulto de uih minera b.istaute

I cija al oficial quo lo bicin cumplir.
Inmediatamente el Si*. Aiengua gui-



LA I'RENSA l'j

alo sonpre p-ir el camino que deb

(•eg'iir tido jcf-' pr mantener In disci

plina y buen orden eu un cuerpo de

pulioia comojel nuestro, ordenóól m'smo,
ul Sárjenlo pe det-anrara.

El Harjouto en vec de hacer lo que
fu jefe lo ordenaba saco su espada pira
ntacsr ul Ayudunte Sr. Araugua; éste

a au vez, y en defensa propia también

saca su fif-padí. y eii>pn*i.a una lucha que

duró por espac'o de ocho a diez minutos.

Veucido ci Sarjen to intento sacar

revólver para atacar al ayiuhnte; pero

vímo a tiempo por el Sob-Inspcctor Sr
K- rcm: y algunos guardianes se le fue

r->n por detrae y se lo quitaron; de otra
manera habria ultimado a su contendor.

El Ayudante A rangua reuní tó cou

arabas manos tajead*» y el S:irjcnto con

un pinchazo en el pecho, i ottas heridas
leve* en la cabexa.

El insubordinado Snrjento pasó a dis

posición déla juslia ordinaria.

Juzgado deLeiras

Causas falladas en el bimestre de Ju

lio i Agosto.
Civiles entr» partes 3:2

Criminales de oficio 103

Id. entre partes 5

Verbales 100

Total ?40

EN BROMA

Con el cañón de

Herodes a Pilato
Don Jubo anduvo con el eaflon. en

las festividades patrias, de HerodfS 8

Pilatos, de aquí para allá, y de allá r»»-

ra acá. de calle en calle, haciendo Zig
Zag— ¿L porqué?

Mui ^cncíliamente.

S*í pino a disparar en la plaza.
|Ufl Que se molestaba el Sefior de !■

casa de altos, le hacia mal al sentido au

ditivo; que se quebraban los vidrios en
li Intendencia, en la Escuela Profesio

nal, en la Pelota debí Cárcel.etc...
y don Julio, c.mon al bomliro, se dirijió
a disparar salvas al ex Mercado, en r]

lugir en que n< tualmeiito está 1 1 cuer

po de Carabineros.

[('iitajibim!, un estrepitoso cañonazo,
en seguid un segundo, un tercero y .

lia un cuarto se moria un oa
sii diif
rabincro que en un cuarto dormía la

mona, que en et día anterior se h«\bia

pegado por ahí od no se quo lii"*nr.—
Tomó don Julio nuevamente su cañón

al hombro, se dirijió a la Alameda.—

¡Qué inlvaje estajéate! ¿No es verdad
don Julio?

Instaló su pieza bel ¡en en la Alamcdu
y. plum, plum, un rab-ller.. se molestó

¡i tan sito grado que sí un plum na?, cae

muerto!

Tomó don Julio bu csFíon y no ha

llando donde ir, se fué a bu cai-a y

disparó mas.

He ahí el porqué no se dispar.inn
c ñonazos o ealras el dia 19.

En buenas cuentas, las autoridades )' ¡ X"í.\tal ílCCldcntC
algunos veciuos que se han Bcntidomo-

,,, ,.,,',
lestos por los caiionaz .a son unos cebar ]*. tlls 1;>

lM *«t™\ ocurr'6 uníl d.es"
les y BOti patriotas, y a los cualca ^|gni«a en , íf,tllblcciniiento de earpiu-

rt„l«r -•lena delMi'ieral del Tímente.
pueldo, siempre patriota, debe .-..'. .',n

los c-n ol dedo como honra ¡j prez de la

Li-tórica Rancagua.
JuAx de Ai.hué

Oran Mueblería
"EL PROGRESO"

Aví-o a mi clientela que la Mueblen'»

se ba trnsladt do al lado de la zapateril!
Lus Indias» ,

en el antiguo local de la

Tienda del Sr Salamanca,

En este nuevo local seguiré como

linter, atendiendo con esmero al públi
co, donde se encentrarán muebles de

toda clase y estilos y a precios conve

nientea

A. Litvak

Favorecido:

Culb 22. el 3G, Ignecu Valdivia.

Al fabuco
Comunico al publico que mi negocio
MiubleiiaEl Progreso» frente a l¡i

Uoleria I as Indias, no lieio nada que
cou Agustin Litvak. Este señor e¡>

nico responsable del Club de Mue

bles No 1.

D. Receíer

Favorecido:

En el 2 o el nú n. 72, Sr. Minué]

Quezada.

El jóv>n Julio Parada de 17 años de

edad, deBompeñ-ha el oficio de oficial de

carpintería i el din ¡indicado, se cortó

una correa de las máqirna* partiéndole
la nariz i parte del ojo izquierdo. El

médií o de la Compañía, que no ea uu

medido titulado eu Chile, le aplicó cío-

niformo para coser la heridí, no vol-
• viendo mas a la vida el desgraciado ni

ño.

Sa dice que los pidres del niño enta

paran una reclamación en contra de la

compañía,

V1NAQÜIMAVIDA
de

VÍCTOR ORTUZAR

Tor acuerdo de la bodega, el vino

Pinot corriente, valdrá $ 50 el ciento

sin envase. -= Ájente en lí-mcugui
Electo Ziñiga.

Depósito: Alcázar Núm. 542

INCENDIO

Ayer como a la 1 do bt tarde se de

claró un incendio eu uua turna como di

30Ü bu dos de capotillo en la estación de

los Fe.rroc.ir riles del Estado do esta ciu

dad. \,
El señor J-f* de Estación pidió e!

bombín, por teléfono al Cuerpo de

Üomb<ros » Bomba O'lliggius, que sin

necesidad de alurma salió ul cuidado del

c;i ¡litan de la 1.a Cía. Sr. Zúñigí i dos

voluntarios.

Uua vez llegado al sitio del sinieitro

en vista qne el fuego cuipi-zaha a pro

pagíirxc a la Bodega de cargn, pues es

taba l!en:i de pasto seco, pidió por tele

fono la bomba a \npor . que se diera lu

alarma.

A. los pocos minutos lleg-b.i tod-i el

atería! de salvamento precediéndose a

extinguir el fm go.

P, eos tnomeiiti-s después llegó el ma

teriul de la 2a Ciu. de Agua «Bomba

Rancagua •

que compartió el trab ijo con

la «Bomba O Il'gginn»
Kl Cuerpo do líomberoa «B iinbj

') lligg n<» dio prueba de su laboriosi

dad tanto en la dcstrexa de sus volun

tarios como eu la r, Mstencia p ni « *

trabajo
A los tres de la turde se daba por ter

mininbi el fuego, retí ándoie las compa
ñía* a sus cuarteles.

T.upa de pol:cia resguardó ti orden.

Se Necesita

Mayordomos de camineros con $ 4 50

ilbuío i Guarda Caminos c -n $ 7O.0U

mensuales con casa i sitio.

Preoentarse eon recomendaciones en

Oficina Iuieníerodo Provincia

Rancagua.

LV

Panadería i Galletería

ESTADO LSQ. OCAlíHOL

JUDICIALES

l'or auto dfl sen ir Jue/. L.riado de

efite (lepirtaincnto don D.vfiu ALaide

C. expedido C(in fe.:.ia ¡ie hoi, he lucon-

cedido a dmi Carlos Bel mnino Lnfi

Mirchant, Ii posesión efe -ti vi de l;i -

!icp*iicí-¡í que hiil.m a la m i-ut ; ib> sin

[ladres den Joso Lu!í v don* Kojii Mtr-

uhant.

Se dá e.*te aviso en conforraiibid al

:rt. tOoOdc! I", d.. P. ('.

Rancagua, Stti.mbre 20 de 1 911

V. M.JMlv.i, X. P iC.

Pur auto del s( ñor Juez !.-*t ado de

laie d< p .rlamcnto don Deltiu Alcaide

C , c*pa.-ui locou fi*clia de hoi, se ha con-

cedido a don Pedro l\iblo vdiua Maii i

'laii^a Molibl López y u d ,n Ricard i

\ntioiii) Madrid tJon/.al^z l;i puSt-sio i

■ fee'i'ii de las b¡ rencia» quedada» a 1.1

muerte de do'i Pedro Madrid y doña

Maria López.- Se dáeste aviso en con-

rormibol ni a t IU.VJ del C. «le P. C.

Raiicagm, S.-'iembre 20 de lítll

V. M. Silva N.P.yC



N.o 31
^

AVISO JUDICIAL

Ji.sé Miguel I! -iiiíre/. Garz), i-índíco

de la quiebra del c> ii'-'iei.intc de ests

plata, duu Abriiha:n Musa, mega a 1*W

per*-u;i,is que deban al espre*ulo Musa,

cuentas por meicn'b rías fiadas, se Sir

van p;.:iTr a casa del Sindico a cancelar

dicb i* cuentas, eu el menos tiempo

posible, antes de proceder judicialmente
contri dichas perm. ñus.

Ibmengu.i, Agosio 31 de 1911.

Quiebra de Mu-j-i Abnibam

Por resolución de la f. c'i;l librad i per

(1 Ju/gndo do Lctuis del depai ruínente

so lia fijado el día veintisiete de Setiem

bre próximo a las tres P. M. para que

tenga lugar la juula de verificación de

créditos tie. c*l;i quiebra.

RuiiMgua, Agesto ?0 de 1911.

E. Unjas

CITACIÓN A COMPARENDO

A LOS ACCIONISTAS

DEL CANAL POBLACIÓN

Pídese citen icimim y tn ti otrosí

lo que indica.— S. J. L.— Jorje Vial,
en l¡i causa Accionistas del Cunnl Po

blacú-ii, a US. digo;
— El Diiectorio del

Canal Población en 1900 n solvió hacei

constiuir un maico que dividiera lan

aguas que corresp( nden a pus rama le.-

el edel Pueblo)- y el .Ju:iu Mulma». S<-

adoptóla fórmula de j del agua al Juan

Molina y
'■ restante al ramal del Pueblo

Esta divieion contó con el voto de tro.*.

de los cuatro directores i el voto en

contra del otro director. Tudo esto cons

ta de las copias do las acia* que corren

enautos.= Soejecu'ó el marco en la

forma indicada, hecha ya el mareo re

clamó de esta división auto el Juzgado
el accionista den Ramón Cenia por no

aceptar la distribución pidiendo reí" rmc

del marco.— El Juzgado citó a reunión

a los accionistas para el i fyeto do re

solver el ri clamo del señor Cerda; n.* ro

antes do que tuviera lugar ln reunión el

Juzgado revoco el auto por h-ibi r con

venido privadamente ei Sr Cerda con el

mayordomo del CmialSidis en reformar
el marco dividiendo chigua por mitad
entro los dos ramales ordenando m

ejecutara la rt f,,rmn del morco.

De esta resolución que tomó el Juz

gado mu «ir a la otra pmte y que se

cumplió, pues se reformó el marco y
reformado sigue ha-tadioi. como consta

en autos per una inspección ocular

ncompail'.dn,
— Fundándoxo en esto y

en que Soiis no tenia ntiibucioii p-.ru

disponer de lo ajeno quo no es director
ni siquiera ai 'bulista sino '¡triplemente
mayordomo encargado d*[ ejecutar los

trabajos que se le ordeno hacei en el
canal por el directorio; en este caso se

comprometió y ejecutó «ni obra no koIo
ain orden del direetoifo eiuo ei ibíerta
contradicción a lo resuelto por «día.—
Del eitudo auto ae aprló para auto la!
IItma. Corte que revocó el auto apelado

ordenando so dejen ]¡i s cosos e*<ino

estaban untes y que el juez do la cniisa

para resolver lian-e a los interesad, s a

¡audiencia vt'i'La*. De modo que para
con lo ordenado por la Iltmt Corle de-

1

ben volverse las cosas al estado anterior

ja la rtform;i del mareo y para resol. cr

en ib tinitiva, A US. pido llame ü

I audiencia verbal ul directorio ibl Cuñal

Pobla-jion o a los aee.ioni tas i ni US.

ene eu justicia nombre uu perito que
informe sobre los puntos que le ordene

■dictaminar.— Otrosí digo quo como re

! presentante del ruinuí Juau Moliiui
'
perjudicado hago osla peti.b.u y ruego

tengí como mi repre.-u-nluiitü adon Jocc

San tingo Duran pora los finea a que

lin ya lugar
—

Jo-je \"ial — Firmó ante

mí. F. Rojas IL sec.
—

Runcagua ngosto
veintiocho de mil novecientos once.*—

A lo principal como t.1 pide Bolo cou

respecto a la cilu- ion de los accionistas

fijándose paia el comparendo el vetn'i

( cho de Setiembre próximo a las 3 f M;
al otrosí téngase presente.

— D. Alcaide

C, 1\ lujas IL, sec.
— En Rni¡cngu-i a

veintinueve de Ag(Mtn\le mil novecien

tos onee a bis ,¡, *. de la tarde notifiqué
eu Secretaria a dou Santiago Duran y

i.o firmó, aceptando el poder.
— F. Ro

jas II. sec.— Certifico que con esta fe

cha se íijiron Iob carióles.-— Raiicagni.
Ago ¿-.Ci veintinueve de mil novecientos

once F. U.jas II. sec.
—

Conforme.— lí-¡nc;<j;iia, Agosto vcín

tiuueve de mil novecientos once.

F. ROJAS lLfiect.

ESTR.U TO

El Notario que suscribe certifica: Qne

en su rejistro, con fecha de hoi, los Srs

Timoteo ApriiUi Teodoro Barrenechoa,
comerciantes de esta ciudad, otorgaron
escritura de Sociedad para girar cu cuta

plaza en el ramo de Zapatería u otru

negocio comercial si a-t lo estiman por
couveniente.— También podran girar
eu otras plazas.— El socio sefior Apraiz
Hpoi tu la suma de cuatro mil cuatrocien

tos, troce peí>oc; y el socio señor Barre

mélica, cu tro mil cien pesos.
— La du

ración de la sociedad e.i de once mocosa

contar desde hoy
— Ln utilidad s o

pérdidas t.fectun por mitad a amhcs so-

i-ios. La ruzon social e* de Apraiz i Ba-

rreneeht a: -- Oh.ií estipulaciones c^ns-

lau du la escritura ya nombrada. Raí

cago», .Agosto diez y mie*e de m¡l

iio\ecieiiti.*üiire. V. AI Silva N.P. . C,

Inscrito u fi. 17 vta. N.o 15 del Rejistro
de Conu rcio.— lísinciignü, 11) de .\go.Mii
de HUÍ. V.M Silva.— C. de C'-uierci,

Citación a comparendo
¡i bis acciuui. t,n del CuiijI < Las Ilijuí

Con el poder que acnmpafía pide se

cito a reunión a los aecionislin del ci

rial «Lus Hijuelas..
S. J. L.

Luis líiquelme, domiciliado en este

departamento en el fundo denominado!

'La Morunína eon el pod*r que aeou,

|,;.uo i por mis re¡,ro»e;iUdos, hceionis-

tusdtl cuñal € Ln* lLju»l»s> doña Jobo

fina Egiiguren do Palma i doila

Maria Luisa Palma de Vi»l a US. digo:
Que eu cumplimiento de lo di»pue»to
en los urls 82ÍÍ - K2"» i siguientei del Có

digo de Proc-t- di miento i U3 pido eite

a xuj.ion a los accioní-tas del canal

i La» Hijuela» > pura el efecto ds dejar
rMublroido las cuota* t\ ,e el citado ca

nal corre»p mden a cada accionista.—

Nombrar un díjve- torio que tomo a tu

cargo loa trabajo» que soi necc-ario ha

cer i lijar la oiiUa con que deben con

currir los intere-tudos.— Nominar una

persona que se haga engo de la di-tri-

b ucion du las a^ius conforme a los der

echos de cadn ucciouitjta i lijarle nucido.

Autorizar a e.-ite repartidor para ejecu
tar las obra* que sea necesario ejecutar
para la distribución como sei: revisar

los marcos pai tidores i reparar los que
e ten en muí c-tado i reformar los que
no cumplan l.i* condiciones de correcta

división.— A^i Diurno cualquiera otra

medida que h-s -icciuuiítus cre-n C'.ive-

nioiues tomar i que lo permita ia leí.—

Por tanto a US pido cite a los accionis

ta* del eaual iL»a II i j ut- 3a-»» pura lo¡s

tiuei imlieudo*'. Lu;s líiq.u huc.— Iíjii-

cagua, Setiernhre de de cil lOVecu-n-

tos once.— (_'•.,mo he piale i .*•.? tij-i pata
el comparendi Iü audieLiia dt-1 once de

Octubre próximo a las tres p io. —

D. Alcaide C— F. Rojas II
— Eu R-.ii-

Cügua a seis de ¡-eiienibre de mil nove

cientos once, a las once de la mañana

notifiqué en secret-iria a dnri Luis Ri-

queltne i no firnj.V F. R< j:(* II.---

F. ROJAS II. sect

ESTRACTO*"-
Furniiieiou Je Si.e'e.tad

F.l Jíotar^o qi.e Miscril e certifica:

tjuo por eMTitur.i otorgada con fecha

ile hoi en su nj^Sro, los s-eñorea Hono

rio i Alberto Aice Frauco, co¡r.i -i\-i¿:i:efl,
de este domicilio, han f ■ miado una

-oeiedad comercial col, diva para jírar
en esta plaza i eu donde Ion Si cbfS .icoi-

daieti, cu el ranii de compra y venta

do frutos ikl pai-, m;.quiii iriu- aíiícoi.!-

y demás que acor-btreo bajo i i r.i.'.on

social de « Aro„ líeraiau ■*->, firma qud

usaran ambos socios emo administra-

dores do la suciedad. MI plazo de l.i s*i-

riclad es de cin^'o a fio; :t contar desdi'

hi fc.'lni dubi^n'ii'ii. Kl capital social
es la Bilma de \ e nticíiico mil pesos (.-

portudus por ¡mil., s si c¡. a, por caiítila-

1 des iguules. las g iiianeUw o pórdidaí
afectiui a ambos so.-ios por panes igua
les. Oirás t?*,i¡'ii!;o-;,nio* eorietail ue la

iMcrilura s...i... ya nombn-da.

Rancagua, a^clieiulue dos de mil no

vecientos on.-e -V.M. Silva N P ÍC

I Inscrito con esta de1. a. a U 1S >o 16

del rejistro de Comercio ~-- Raucagua,
dos de Setiembre* de mil noveeii-nlua

1
once.

V. M. Sil*n

N. P. i O
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rüwyu. 1(li c i(,.lUi,. ,Í1I0 habiendo

compn.üo la aeie lil Ja l o,bg i do S:iii

Jo-é, de dou J. Nic >';ts liuliio, ofrezco

\ iuos i ( hicolics hlai.eo i tinto, pues-
li'-i a doniícilin

Ordi-u- s para la venía al por Mayor
i Menor

Independencia esi). Zafíartu.

AL, 1 Piz-.rro.

f^ « • de los vino.s

íi»\j2I)Cia IíKNITEZ

ESPADO 5.í7— RANCAGUA

V- utas p^r mayor i menor

Cneovi'ioR-m'rez.

Dr. Eduardo Degeytcr
l'Jazuí- a de la Merced, al lado de !f

Botica de don í'árl->i Lin/.mayer.
Rancagua.

Se vende

una biblioteca de ol r is fumosas

Datos en esta impienla

Se vende

inn cisa i «¡tío en Calle de Merced No

lííS, con B".'b pe zas b:.b:tables. Tratar

en *a mbma casa.

Viña "EL RIÍl 'RILO"

Tiei e en venta- CHACOLÍ blanco

r- -a do i tinto. Calidad i precios fuern

i!e eonij etencia.

Muestras, ordenes ¡ demás pormeno-

ri-s. i-e dirán en la lí* ib*ií 1.

ÜAMOX CERDA f¡

« v. pN 2

v*i$m:^&^K8®M%

t'n iij.ro U.l un ul Alimicr, liaiadu ,s,|

U Carrol.

JULIO V.W.I.XZIIEI.A

COMPRA
Pe desea comprar una propiedad va-

or de 8 a 9 mil pesos.
1). L. - Casilla 5H

.V su precio el mejur vino que se

ndeen p'aa es el Vifia Casalílauca-

Corriente.

I'idase en Bares i cautines

BOTERÍA

"Ll lil"
DE JOSÉ RUIZ

Independencia ¡.¿S. - Iíamwch

l']-da acreditada cafa tiene un gran

nítido en culzado para C.ibullero*-, Se

ñoras Í niuos; ar-1 como tamhien tiene

un variado surtido en calzado para gua

guas, que \ende a precios bají-i.uo.-. por
no tener mayores ga-h s.

ALBEL'TO MÍMICA MÍMICA

AHOGADO

EMndio Hotel Gruneit de M A. M í,

fi P. M — Atiende gralii a los pobres i

reos i corre con lo-¡ ga>1os judie ah ■■».

Mecánico
Uno competente se necesita en O'Ca-

irol N,o 572.— Preferible sepa algo 0-

tros ramos de mecánica,
Buen suelde

AlejandroMeyerholz
ABOGADO

Rancagua - Av. Brasil S 1 8
Oficiua judicial y

ajénela tSe seguros

I engo encargo de

VENDER
14 casas eu distintas paites del pue

blo.

I fundo do catorce cuadras, a las

pm rtiis de la ciodiul.

1 cómoda casa en la calle de Cáceres

con 12 piez is
Tintar con:

EMILIO IBAÑEZ.
Pi-Iu'iueiia «Ll Fígaro..

Compro propiedad
de renta en calle comercial, conatruc-

i;io» sólida y buen est elisión, cou o niii

euda.

x x.x.

Dirijir'e Santiago
Mae-tran£a7Si

TIENDA DEATAÚDES

CVI-a .k- Cueva» Xa 3 (a„tiS„a)

SKXAL HAXDEIIA. BI.AXL'A

En esta ntigua ¡onda se encuentra

nsiantea ente un ■.uopleto
- urtido eu

n;.S 1 ala ules de tudas e!a -.es i pro-

Fábrica de camisas

"LA NOMEOLVIDES"

¿D.Rea Ud comprar ca nica*, b eua* y

luir.. tan? pane a comprar a mi faliricnj'
situada en calle Independencia Xü Ii3.;'

a. cuadra i media de 1 ■ pl:i/.:i, donde rn- |

contraía un vari ido surii lo de ci.m hüF

Mancas v de color n pn cios mui razona- ¡

bles desdo 2 50, y mellos desde -10 el*, j i
-

Adunas un bo.'ito surtido de bbis.sl Ernestina Pcre."= E^rfflr.ona

^Ve^crcer
' ""
^'XM OTTO K KKITI

A. rizarro C'

S ra

I. CÓCóó

l'l.

COIIXELIO VILO

nes i'u, Gmctulogia



l.A I11EXSA Ij I^
-La PraruSaS-

El sitio de Rancagua

. es fcchu

pueblo.
El i° i 2 de Octubre de 181

inmortal para los hijos de esti

Su historia tstá escrita en tod*.

r.i'tvies. vj quo el deustre o derrota d<

Kane.!gu;i sello con un limbrc d- gloria
el patriotismo chileno, euyo lema es:

t vencer o morir».

No está nun en la hcró"c*i p'.iz*i de

la Independencia, inmortalizado cu

bronce el nombre de don Bonurdo

O Higgins, por una ¡ncompruieible cal

ma en la justicia histórica, que dcb.>

honrar allí al héroe i enseñar a las nuc

vas jenerac'ones.
O Higgins vio reducirse sus dos mil

bravos a tres cientos; mas ñaua le rindió

i. sable en mano, rompió las trincheras

sin que hubiera un español capaz de

competir co.i semejante arrojo, i auda-

c a.

Ese desastre, importa cien veces una

v'cioiia, porque ese ter í-í chileno, como

el a^ui'a que se eleva p.na adqurir ma**

vigor trasmontó los Andes para caer

coa mas fuerzas i liberrar su adorada

patria b.ijo las órdem s del jeneral San

Martin, Legando a ser Director Supre
mo después de la b italla de Chaca buco

Ese hombre representa por si solo en

la historia, el carácter de toda una jene
racion i es el mejor ejemplo de per. eve-

rancia i empuje que hace escalón de las

derrotas nrsmas para alcausar las mayo

res victorias.

N.o llegue, no; nue-tra pequeña pia
la al centenario de la gloriosa derrota

sin guardar con orgullo la estatua del

Jeneral patriota

fiesta Bomban!
El Cuet-p» do liomberis tRomba

O'llígiriii»» efectúala hoi un ejercicio
en el fundo Qapellnni'i eu callo Larga,
de propiedad de don Vírtor M. Silva, y

que tiene nctualmento don Antonio A

humada.

El joven y entusiasta voluntario rlon

José Domingo Ahumada lia invitado a

los amigon ¡'compañeros de bomba, al

fundo, a unas magníficas oncea.
Al efecto, a las 2 i media de la tarde

punirán los bomberos del Cuartel de lu

calle O'Currol ron todo ni material, a-

co.np iñadnR de los amigos que también
han sido invitados.

Lá a la cabeza ol Orfeón Municipal

La Alameda del fundo presen tabe

ayer tarde un espectáculo hermoHÍ*imo

í contribuía a ello especialmente el ver

ilor de los planteles de] alrededor.

Allí los 1-ombero* ef, ctuaráu e! ejer
cicio, combinados los de escalas cou los

de n¡»t!:i.

SitinVón tuTiiliien

en laa caías d- 1 fundo

PBRÍA REGIONAL

DE RANCAGUA
Rl-.M.ATE ESPECIAL UE CABALLARES

Eü D0JV11NG0 15 de OCTUBRE
se realizará un remate estraonlinario de caballares

Las inscripciones conviene hace rías cuanto antes en

la ofiicma, caac estado csq. O'Canol, Teléfono 67

La líe

pues, Bel

bomberil do hoi promote
ruudiosa.

A úliima hora ce no* dice quo neom ■

■j'ifiuu a bs bomberos U Banda del líe-

jim: ento de Carnbinoros

Club Cancagua
Por «cuerdo del Din cti ri", lítase

Junta Jeneral Kxtraordin; ra de fo.-Íi

para el Domingo ló de Ortnhre a la

i media l'. M., afín de resolver un i

nidenle i presentar el balance del Din''

torio anteiior

Ll Secreta- !o

Gran (Mueblería
Y FUMIGA

"EL PROGRESO"

Independencia X.o -IfiS

rúbrica: Camp s N.o 323

Comunico al público que mi reg■■ció

.Mueblería Kl ['regreso, frente a la

Botería I us Indbis, no (boto nada que
ver con Agusiin Lit viik. K-to señor l'

el único rtripoiisublo del Club de Mue

ble* Xo 1.

L'nvurociilo-

4 o Sorteo el Xii-n 18, sefior Samuel

Koman.

En f..rmBcion el 3 er Club de Mue

bles. Ventas a p'azo i al contado.

D. Recepler

SU Público
A i'o a mi (ilunlaln qu<> la MiaUena

sa ln

.1.a.

Ti„,

Irssliul.iliull li,,l„ Ja la mpalarai
Indina., tn il nnligno lueal i]r la

1¡, ,k'l Sr Salamanca,

l(

■tille

i cah. iinaví, laal seguiía". como

, nlfiidii'inlu can esmero „1 mtlili

co, i añil,' aa cncuit ritaii, inuelttea de

lacla alasi> y i'stiloa V li precios eolavc-

,110,1

F

A. I.i'rak

vorw-Mn

l* Ib 2.1, al 11. l--.!u,r.!u Sato

Justa aspiración

Parece que en la vida bay hecho-*

que, coexistiendo, u'ii qtiiníer.in poner

de relieve lae í.iík s diversas y contn-

diciorias de la existencia.

Apeuas hemos leid) varios artícnlo-i

con que en «El Mercurio» el señor

lí. R-driguez Mendoza, nos pinta fus

impresiones y retrata la realidad de.! ■-<

riquezai materiales que el mineral *LI

Teniente» aportan! pueblo de lían- u-

j,\¡í\, cumulo ii, mus recibido Curias que

c- ru,b(:i-,iU couversasioues teuidas on

lin mucho con varios obreros que t--i

hajuü eu la Compañía liraden.
E-!;h ctuncrsi siones y cartas ¡-c re

lien.- u al abijridino de. idioso en que ia

(jenneia de dichíi Compaüia mantn ne

i 1 s hijos i'i: los obreros que c. ocupan

en las ¡uúUií'.ea f.ielris de I*«s c ¡nstru ■-

cioues é iustula- iones del mineral

Ud puede Iihc-.t p'escn'e eu «l.» Pren

sa», (pie aquí, siendo uua poblaciou qu,i

pasa de ciiutromil habitante» es nnv

noces:, rio uu coiejio; hay una cantida*!

de nifios perdiendo el tiempo
Vi párrafo copiado manifiesta 1» n<'-

¿esidtid grande que h>v de establee» r

una c.mju-J.i.

lisas decenas do nifln* no reciben

elucacion i.i iustruceiou algun:i, w-

liendo en un medio que seguramente

nada tendía de edificante y i-i niu,-!i i

do mabano para esos cspnitu* infaiuí-

¡es.

Lns padres mismos de eses niíí ,s i,o

podrán cumplir mu obligaciones p-tia

rl cultivo del esptiilu de sus hijos y»

son p*,r ignorancia ó pnr doeuni» ) ¡i

que el ti alujo le** dej-n;. rendid, -s y

también poique mientras ludían por.*!

¡■an del dia no pueden atender a m-s

deberes paternales.
Si ln Compañía no puede ó noqoiee

llenar este vacio, es preciso que dó f.-,¡-

lidades ú alguna persona honorable i

competente para que o-tablezca una <s

jucla que p*ig:ni:ni ou-iosos loaobrer*-'
tnilto p;ir:i sus hij..*. cu el día como p.t-

rn ellos iiii>nii,s i n cursos iioctnrtios.

Tales s,n los deseos que se nos 1¡ iii

manifestad» i espernno* que la Comp ■■

Día del Teniente haciéndose eco de I *

jintni aspiíücioiics de esos obreros, a. n
da ú lo menos con $u buena voblli! - ',.

P'ira qne íc i s1;i!m . ca una eseucbt q'oc
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it-truyai formo á esos niflos, hombría
d, ■:..,. ,li«.

lis uu deber patriótica i moral.

Faklekü MiroK

Notas
Hntre el Rector de nuestro Liceo i el

Ri Director de la IVuelii Naval Militar

lie Valparaíso se lian cambiado las si-

gun'ntea comunicaciones:

X.' 114 — 11-mcs.gun, 15 de Setiom-

bnt de 1911.— Con mi ánimo lleno del

mas profundo d,'bir cumplo eon el peno
»n deber de manifestar, en mi nombre i

en el del Liceo que rejento, los senti

mientos de condolencia por el desastre

i" siicso acaeeído cu ese pui r <> en la

tarde del din 12 de este me, que dio

por resultado el trajino MU cimiento de

n ni'ojÓTei)cs cadetes do esa estableci

miento modelo en in jénero,
Kii''go al ueílor Director se nirva ex

pn sar tanto al i-urrpn du-ente, como al

ail'iiiuimr.itiro Í a 1- -a jó vene* nbniínot,

que ol Licio de Rancngua lo* acompafia
enn lus mas jniniM gc.-i-mi'-ntus do su-

«lina en «I justo pe-ar d> que deben es'

tnr poseido-i enn tan lti<*tii')>o como i:n

pp-ii-to i c-'iiti ci'i;ifbli>.

Cotí si nti'iiíe ito*. de con*ídcra>-ion

n u: disting j.ila ¡mi muí o.-serurnte- per-

\id'-r dt-l m-u->r l'rcclrr — {firmado}
Jo-K Iunachi Vkiigaka.— Señor Di

r.clir de la Escuela Kr.v.-l Militar.—

Valparaíso.

X.° Valparaíso, á.*» de Setiem

bre de 1911 — Didori-siimt-nlc impre-
!Mo'-ado todavía, porel i!i*-*,'r«ci;ub» neci

dente que costó la vifia n cinco de Ion

iinj'res alumno* del 5.u uño de estece*

lableoirnií'nto i que ha venido a enlutar

a ta marina i al pais, rs ■iltaun-nte con

n-d-.d-r n-cibir t:m sentidas mutiifenta-

C!hU'*s de condi-buicia erno la que Ud.

ci* sirve cnví.r ■■. noinl-.e del Lireo dr

I.nnc'i^m, al cuerpo di-cent-, ni admi

ii'trativ" i ¡i I s aliPinu-B ■'•■ l:i K**<u>"l.,

Ivi uoiiiIto iN todu* i ru e*-prcial i*n

el du la Dirección, íírva-o aceptar Ud.

lo* profesores i alumnos de eso Liceo,
i.iicflrus mas sinceros agradecimiento*
\» r su delicada («tención.

('on sentimientos de distinguida con

rtideracion, pi- ofrece de Ud. utte i 8. S

(í.rmado) Ll'Is AltTHJAs (.'.

Sr. líect',r del Liceo de Rancagua

Sa- N'<-, .- i 1.1

May, r,l0l,l.l.ó II, a . a í -1 .V,

i1.-- .. ¡.ual.l. I-;,-,,;.,. <a * , ,a i ó

1- -..

a. (aill aii.ll 1 -
,,

i.m, s en

Ci

Bnliu.giu

aaai

Carne barata
Señor Director

de «Lt» Prcnita.

En uno de los numen,» próximos pa

sados do su r-impático periódico se feli

cita de que existan cu esta ciudad do?

feria», provocando de cata manera la

competencia entro ellas y, que por ende,
se produciría la baratura de la carn<\

Lástima dá tener que convencerse de

lo contraríe: Imbrá la competencia qui
se quier», bajara bis comisionen, etc

pero, lo que es el preei.> de la o me si

guo (demore su curso; todos los día-

para los dueños de puestos ol indispon
sable elemento le-i es más caro y dilfúl

para obtenerlo teniendo que por estoi

poderosos motiv, s- según ellos- que a

•vhicar mas y niá- los mercados basta e!

esttemo d« quo hoi dos cliaiic!ins de

carne no ab-an-cm ni para una "mueU".

1 as aut<,riibidei, a quienes los indura

he el pnitieulnr, debieran irse preoeu

pando del asunto y ver modo d'*- tomín

-ilguuas medidas tendientes a mejora:
en este fentido los intereses del pueblo,
eguros de qm. éste cabrá corresponder-

[■■■ debidamente cuando se necesite

de su iobetunía

Ilai laminen otro tópico important
de que tratar sobre el mismo ni-unto }
es i 1 de que debe prohibirse pii alisotu

to el uno dt-l bacila en lan carnicería*;
• in coméntanos pobre este último punte
creo que, ya los lectores ericmitrarán

muclit'inia razón para que a.-i ne proce

Ú4.

Di-S quiera pues, Fcíior Director, qu
Ud. h«gu el servicio de [íublicar e-.ti.r-

líneas, que como las \6, son de iiitorer-

público, Iniciando vot<*s por cierto, par»

que las autoridades laa leiighn mui eu

cuenta.

De U I seflor Director

11. M. II

Cápiulas antineuráljira» dt 1 D.- Real

QUITA pronto: dolores de mut-lim,

dientes i jaqueca i saín tuda clase de

r¡r-urñlj¡n«.
CL'KA: reumatismo, ciática, i todo

dolor.,!» orfjen iifrvii.sn.

l'nieo eiperííico que no po.iee'cfec»
ti>s de acumulación.

Dosis: de una a tres íi-gun m ees;

ibi.l.

Se Vtnde por mayor i nincr en la botica de don

Carlos Linzmayer.
t'niro depés'to en !a rroiincia

Fábrica de vidrios

tic Rancagua.
Pe piden propiuttif p:ir¡i

ln eiilreg!,

de 150UUU ladrillos de muralla ci-rrien*

les de binna enlidad

La* propueatas se abrirán eldialñ

du Octubre en la o ti. ina de la l'iibric i

Kl. AKMINtfTKAllMH

CRÓNÍCA
Teatro

Anoclie tuvolugar en el Teatro du la

Bomba el beneficio al cuerpo de líom-

beros„« líomba O Higgins».
Rosita Caro bizo las deliuias del pú

blico, en su papel de Currita en «Quien

fuera libre»

Los asistente*, bnciéudo.o justicia, l.t

nplaudieron cstrepitosameute, obligán
dola al bis i llamándola a la escena

despuos do bajado el telón.

Esta noclie se e>treuan nuevos artis

tas, i «in duda alguna, te verá el T.atro

eon buena concurrencia.

Movimiento política

Empieza ya a moverse la ¡ olí tica e i

UancH<*na.

Kl '¿(i del presente se celebró una

reunon de viiriutt ciudadniíns eon el ub-

jeti» de fiirmar un ('entro Naeioual.

Se elijió como l'resideule honorario

a dou José Faure, asi como también Be

rlijó rresidente- Vice Secretario i un

D.reetoiio.

1 1 lin de este centro es propagar las ble

is nacii'iuib-8 n in(intiiu¡i8 i tial^ají r por
uu candidato de la* filas inoiittinas.

Parece que rl t.ejnJo beiá el seií >r

Vcrgira lJúlues,

Se dice que los conservadores taml b-n

inician sus trabajos.

ril)lKSDü UN CUKK1-0 DE LINEA

Ilace poco se hacia circular una solici

tud para que fuera firmada por los

vecinos t on el o-lMclo de p '.lira Supremo
Gobierno mi Cuerpojle línea qae Be

ican'one en esta ciudad

l'uede ser que i'itn feliztniei.itivn sea

coronada por ol mas cmpleto óxito.

VINAOUIMAVIOA
*

«le

VICTO.l lilITl.'ZAR

C.r a ut-'d-i il- Im b '
:■■■'. i I vnn

Tinot corriente, valdrá j- i*0 el eicnie

lin env se. -= Aj<*i*i' o*i !;.i »■* fji <

Ki.mi»Zi-:;¡»ja.

D nús-tu: A!cá'.nr -Mini , 42

Q4JÍK1UÍA JOKJli'VlTAIl
I la t sensna.

T, r auto de f- <*h-i 'J7 del presente. $t h-,

lijado el 5 de Oi.-tul.ro próximo, n U:e 3 P.

M
, p-ra que teug:i lns«r la Jnnti Jene-al

le ucíiednre*. a fin de ilelilwiar sebre Ifflí

proposieioues de con /eni.) presi-nt-ohis por

el fallido.

Se urdenó citar a los ii.tti:vs-ul >*-, pj.*
riVlmS

i:..ne,ii;u. S-liembre de lüll.

V ii >» --'ec.

LtLas Cintro Estaciones"

Habiendo recibido un nuevo i selecto

mrtido en hormas, sombreros «domados

i toda clase de in;iteii;¡lfs, para estoi.,

puedo dailos a precios bují-imos.
Puede Ud. vi.-iliir mi taller notes de

hacer sue compras eu otra parle.
.1 i A.

Con esta f< elia, queda di ne'ta la sol

cied^d J. lbmia i fia
, c:;i^aiu!o la bo-

ci.i Iliarm con el activo i i>;.mvu di

negocio denominad": <Las Cuatro lis-

taciones,
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J u/gado de la 8 a Subdelegaron Codegua
Servido por don Manuel J. üonzabi

11 Pedro 2o Peralta 21:) 5 00 Ebriedad

\Ó\11\ \
"

1>eJlü 2" 1>í,,al,;i aáu 10 OU cargar armas

Comuna tle graneros

prohibidas
Amelio Polco 2lJ 1 10 00 J^fneatoeoiitru

la Policía

■¿b UU

de le* qu*1 han p: gado nn Mas jud¡i i.-b s c: < sta TeSO-

jeiia Municipal du a itc 1 1 n es de Julio de ID 1 1.

Juzgado de la Ta Uuddelegacinn - Cianuros

Seivido por d-n Fidel Azocar

n r
... .

n
...

— NESUMKX-

J,ll,°T . n
C\™V Ca"^a'1 'Ml°, 7a Subdeleg-icion-Ora.er.S S 43 00

5 Juan A' Pavez ¡¿!(i ñ OU Khuedud

11 Rolando CailtÜbun yi7 5 00 liña
Id. - Code*_Ui

'■

25 UU

suma total G8 OUSecundo Caitaieuu
'•

"> (-0 M.
"

José de le C. Memez 2IS 10 00 eaigar armas

pr.diihidus c v
,, q

13 Frat cisco C'avijo 222 5
"

líifin
Tesorrría Municipal de la Comuna doGranerns, 31 de

rran cisco Jiniiicínie í) id. ,
■

, , , , , ,

.„ ,, ., ,,

l
nn~ , ,i i-t

■

i i
Julio de 1911

19 /oí o {¡irnos 223 3
"

l.buedud Vi, i,0 i- , -j u l-

n„
.

-
. v.. , „,,

-
,. i i

> " lerdeciirs Httrbín
26 Aniceto A i ches 221 o

"

Id. t- r
•

. t
l Irarrazaval Terrero

13 OU

JUOICIA LKS Inscrito m f**. 1 ¡ vta. N.o 15 del Rejistio el comparendo la audiencia del orne de

de Comercio.— Kancagua. 19 de Agosto Octubre p-óximo a las trea p

KSTRACTO

Por ñuto d* I señor Juez L; t nido de do 1911. V.M Silva.— C. do Qon ercio. D. Alende (\— F. Rojas H
— En Rui-

ppte departamento d«»i Delfín Alcaide ——
.. ~_ ... ^^

cagun a f>e:s de setiembre do mil nr^e-
C. «podido con fecha de lio., m* fucon-

QtaC.On a Comparendo <^'itos "Ud-, a I», once de la mataba

r,.d.do=:l «Jon Caros L.brmino Lufi
., ,)(. _e_:ouist.ls d_. (.

'
,
,r JS IM*

noiiii pié en .eereta.ía a don Luis Ri-
f,,.*'>-Mit, bi pese*,.,, ef.et.va de h.<

¡
' »»» «ec.omst.s del Canil -L.s Ilijue- ^ .

^^ p Rlljjl, IL_
lien-i.r.a. quedadas a ¡a muerte de sin p ROJAS II. sert

paih', s d'-u José Lulí y d-jfla Iío^a Mar

chan t.

8c dá ente aviso en conformidad al
Con €'! P0,ler (l!¡e acompiiüa pide

nrt lOóüdelC de P 0 cite a reunión a los accionistas del ca- l-onuiciou de Sociedad

Rancagua, Setiembre í>0 de 1 911
nul «La» Hijuela". El Xoi..i-;.. que suscribe eertifea:

V.M. Silva X. V i C.
S. J. L. Que por escv nira otorgada cou í'-c ia

.

'

Luis Riquelme, domicilia lo en este de ln -i i*n su ivj.strn, los señores Ilono-

Pur mito del sefior Juíz Let ado de depurlmneiito en el fundo denominado rio i Alberto Arce Franco comercian!. i

Micd.pHrtanif-ntodMi Delfín Alcaide
' U Woraiiuia» con el pod.r que aco.n- de e.-te domicilio, lian f.-rm^o m,-.

C., espedí locon fecha de hoi, r-e ha con P;rfl° ' I'"1" mi» reprenuiUdoi., kc-in,1!8 sociedad comercial
cdectjva para jimr

cedido n don Pedro Pablo vdefm Maria
tws dsl c>",fí] *L" I*iJH*'»s> doña José- en esta ph-.z,. i en donde los s- cus . ,ci.r-

Claris Madrid López v au-n Riendo
fin« I¡g«'gnren de JMina i

■

ri.-fio da.cn, en el lamo de compra y vei-t..

Antonio Madrid González la posesión
Mari.» Luisa Palma do Vi, I H US. dign: de frutos del país, m.qumanus agrícola^

ifedivn de los lif-roncins quedadas ala Q'"« en cumplimiento de b> dispuesto y domas que acordaren lujo la raz..*i

muerte de don Pedro Madrid y dona en los arls Si>;i - K2.j i sigu.ontes del Có- social de .Arce Hermanos», firma
_

qui

Maria López. Se dá este avi-o en eon- digo de Procdimieiito a US pido cite ufaran ambos socios n,inn admimstta-

formidad al art lñr>í' del C de P C a reunión a los aecioui-t .is del cuñal dores de la í"< i.-d.id. Kl plazo de la s>-

linucii^iia, Setiembre 20 de 191)
*^as H*j"**l»«* í,ara el efecto dd di'ji-r ciclad es de cinco añosa contar des. I«

V.M Silva J, P yC
establecido las cuotas que el citado ca- la le h i do 1 - m íilura. K¡ e-ipital socril

——i ■■■,-- ,_. — ■ ual corresponden a Cada iiceiiunsta.— es la soma de veinto-iueo mil pesos a-

ICSTltAl'l'l) Nombrar un díreotorio que tome a su portados por ambos s< roí por cantida-

líl Notario que suscribe certifica: Que cargo loa trubajos que sea neee-inrio tj;i- ib s iguale*., las g.nnirias o pérdidas
en su rejbtro, con fecha de hoi, los Srs. c t i fijar la cuota con quo deben con- afectan a nmbns sucios por partos ii;i¡a-
Timoteo Aproia i Teodoro Barren, cliea, currir los interesados.— Xumhrar una lt-s. Otras f-t ijoilaeioms constan de !a

comerciantes de esta ciudad, otorgaron peisonn que se luga ca'^'n de la di-tri- cii-rilura soi i il ya n.-mbr:,ihi.

escritura de Sociedad paru girar en esta Imi-ion de lus aguas con f, rm e a los der- lí.iH*a¡;u;i, s( liembre dos de mil ::■<-

plaza eu el ramo do Zapatería u otro cebos de cada accionista i fijarle sueldo, veriei, tos once— Y. M. Silva X P i ('.

negocio comercial si así lo entunan por Autorizar a este repartidor para ojecu- Inscrito eon ■ *t i fecha, a f*. 1S No 1G

conveniente.— También podían ^iiar tar las ulnas: que sea m-cusario ejecutar dol reji*.hi' de Comercio --- RnncHgi'a,
en otras plazas.— Kl sucio señor A pruÍK puní hi distribución como ser: revisar dos do Setiembre de mil novecient. s

aporta la suma decuatro mil cuatrocien- tos marees paitidorcs i reputar bis que onco.

toa trece peso.-; y el socio señor líurre- edén en nial estado i r.iíormnr los quo
V. M. Silva

necio a, cu tro mil ei.-n pesos
— La du- no cumplan las condiciones de cono ln \. P. i C

contar desde hoy.— Lan utilidad s o medida que lofuu-r-inimltin creun

pérdidas afretan por mitad a ambos so> ni im-s tomar i quo lo permita la lei,— I 1 S
' I ll S M ■

cÍob. La ra/on social es de Apraiz i lía- Por tanto a US pido eito a los nceinnis.
H ¿íJ 8

rrenccheit: Oirás e«tipnUiciiuies cons- tus del canal <L:>s llijnelu.s» pura lo*
tan de la escritura ya nomhrada. lían- finei indicados. Luis Riqneliue.— lían

w .L.! \ Ih
; ...... ...... ................ .....o

>.>.]. ..ai...:. .....i-
'

'

(' ]l 1
'

l,ez y miuve de mil 005,1.1, Srlinmln-o Jos ili. mil ncivocieu-
,.

,

'
"!l::

"'''

¡ ,'w'. i'..n >.

once. V.M. Silva N.T. .C, tos cnce — Cuino 50 pi.lp i so lijn para
|,'MA"" ,¡ Ol.U.l.OI.
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NUMERO ESPECIAL

POR

OS

COMPRA
Se desea comprar uua propiodad va

lor de 8 a 9 mil pesos.
I). L. - Casilla M

Pongor-'j"";;:;;

1 Iluto, [itlos-

J..-1-. ,!,' don J. Nna

Viana ¡ ( hacolica lil

I,, a ,lom,lal-i

, )rd.i„s para la venta :,1 por Mavoi

i Jliaior.

laói-tiendoni ia o-i|. '/. illa, ln.

Ala 1 Piz.uro.

, JVIecánico
Uno competente se necesita en O'Cu-

rrol X,o 572.— Preferible sepa algo o>

oi.-u-.i del piíhlieo ¡ tros ramos de mecánica,
> 1 . que habiendo Buen sueldo

l.. L..J.»ade San ■"-
" "

-

'

..h.o, oiw.co Alejandro JVleyerholz

' " -

• (Ir los vinos

>r\Jt¿I)Cia BENITEZ

•

or mayor i

!i> lus vinos

iENTTÍ

líWCAGL'A

,-r.r

io Itanvrez.

C. Eduardo Degeytcr
Plazuela de la Merecí, al lado de la

Üu.ica de dou Cario* Linzmayer.
Iiancugna-

Sc vende
una biblioteca de oirás famosns

Datos en esta imprenta

Se vende
una cana i «¡tio en calle de Merced X"

. j, ■.'... seit p e/.-i" habitables. Tratar

tu a misma casa.

Viña ''EL RECREO"

Tiene en ventir CHACOLÍ blanco
■ ad > ¡ tinto. Calidad i precio** fuera

,c i\. nipeteneía.
Müe.-itnis, ordeno.» i demás pormeno-

i .-e darán en la Ii de^a.

PAMO.V CKPDA <:

«
v. i. N. 2

AZÚCAR
llnia o,i la.tado esqC.ii.pr.. U,l

Ul'íirr. 1.

JULIO VAUÍNZUIXA

AHOGADO

Rancagua -- Av. Brasil 8i¡,
Oficiua judicial y

ajencia de seguros

Tengo encargo de

VENDER
M canas eu ilistiiitus parles del pue

blo.

1 fundo de cut-rcc cuadras, a las

puertas du la ciudi-d.

I cómoda (asi en la calle de Cúecre*

con \'¿ pieria.
Tratar con;

EMILIO IMAXKZ.

P.duinen. .Kl Pfirar»..

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas Xo 9 (antiguo)

SKNAL HANDERA BLANCA

F.n esta antigua tienda ee encuentra

constantemente un completo auitido cu

uruaa i ataúdes de todas clases i pre

cios.

CORXELIO VILO

G m p. n 21
"

BOTE~RIA~

w iHinr
dk josé miz

Kal-I a

aiiólo,

110 laa ico linne

Compro propiedad
,1o rota rn elle cmirn-isl, conalrue

aion aaa.la y Iiiiui eslotision, oon o sin [, | i.'.n

.lauda. I Sa

Dii-ijirae Santinfío ¡"
-"*

x sax. Ha..-t.;ii.raVS2 | <■

Fábrica de camisas

"LA NOMEOLVIDES"

¿Henea L'd comprar camina -i buena" \

|,:ir..iii*--' pane a comprar a mi fábrica

Minada en calle Independencia N° .Vi.;

n virad, h i media de ln pin /.a, d»nde en

contrará un variado surtido de fi.iivínn

íduncaí y de odor a precios mui íi./.-.im
bles desdo a 50, y cuellos desde 411 it-

Ad uiai un bonito surtido de blusas

pnra ieiior.u>.

Ver para creer

A. Pízarro C

t¿ni-:m¡.\ ,ioi!.ji; vitah

ll«i!C¡i!ínn.

Pnr m:|.->de fecha ?T del pm^.ifo. e» lin

jtidn el :. deOi'Inl.ie próximo, alas 3 P.

l ii i, in. i- lin.'a In^ai la .ínula Jeneral

n;,.. :il - de d.*lll,«iar* sibio l»

de eon.em.j piesiutadas por

los int us id !>, por

v de Üit I.

"I .: ts Cuatro Est;..

ll.l.b-mb

iilidoen I

1' bll*

il.ido nn i o i selecto

leroi adornados

m- dn mateiiiile«, para ésto*,

ríos a precias bají-i nos.
l'.l. vi-itíii' mi taller antes de

mpras en otra parle.
l

C..n rs.ta f, ,l;;t, nueda di licita la si

i, dad .1 lean» i Ci i
.
e. .^mdo la h,

i.i jharra cu el m-nvo ¡ ¡.avivo ,|,

■■^fieiii di uijiriinadi : i Las Cuatro E
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m « ¿fi)ií€>
Debido a un nin-vo tratamiento ln

sef.ora Guadalupe S avedra, ha pjdido
estraer k.s bellos de l.i cura, sin causar

al cutis ningún dafío.

L-ia interc.-adas pueden dirij irso a

calle Pei a Xo 45.

CASA EN VENTA

Vendo nna ca*n i sitío «pie poseo en

Avenida Freiré N.o 655, arca de Ci

mero, eu esta ciudad — Verso cou

Carh a Luií Mmeliant.

Avenida San Martin, ca a de dou J.isc

Tomás Marchant

Se compra
una n á piiiia para cargur que-ms.

Dirjir-e por Correo a Patricio Mure

no C.— Ilaneagua.

TIEXDADEATAÚDES

Ca'le de Cuevas \ D (antiguo)

8KSAL ÍÍANDEIÍA HLAN'CA

En e-ta antigua 1¡<-i da so encuentrn

Cunslauleiiienle nn .-■■,* pb-'o «nítido en

urnas i aiaudes ib; l, a* clases i pre
cíos.

COI.NKLIO VILO

6 m p. n 21

Pnnnn"1 Cuu -' ■ i,'nIül1"1 púr.üco
rüDCiü, m¡ fi *,I,)()Ue habiendo

cotopivuiM laíicie 'ii ,1 , l.odrgu df Kan

Jo-*».*, ile don J. Nieu'a** Unido, ufiezco

Vinos i < baculies blanco i tinto, pues
[o- a domicilio

Ord-nis para la venta ;.l por Mayo
i Menor.

'

Independen-'. < i-.¡. Zañartu.

_\l;. 1 Pi/.alTO.

Sastrería f f f
DE tíECUXDiNO BRAVO

Estado 67.
Establecimiento de primera c'cse

£s~Casimires Ingleses 1 F aiicese8*^¿3

Cortes i materiales a elejir
l'icciirs convencionales

"botería"-

Dlí jum: lll VA

INPE.'I'.XDEM'IA ."1 2 S .
-— lÍANlWCIW

Ivda r.eK'di¡:id:i casa tiene un gran
"Uitido en eal/.ado pira Caliallcni», Se

ñoias i niíj'js; ¡im' cuino taruliieu tiene

in va 1 i:nb) -o r lido en calando para gua

duas, (.¡uo sende :i precios bnjí*-iiiio¡i por
no tener inmoles ga->ti p.

COMPRA
Se desea comprar una propiedad va

lor de Ha 9 mil pesos.
1). L -Cawllv 5H

JVIecánico

Compro propiecla 1

de icnta en calle comercial, construc

cion MÜlida y buen esieusíon, con o sin

d.id .

Dírijirse Santiago
sxx. Macsír n 132

l.'no competente nc neci sita en O'C.i

mil» i>7á.- - Pref. rióle sepa algo li

tros ramos do inecáiiica,
Buen sueldo

AlejandroMeyerholz
ABOSADO

Rancagua
- Av. Brasil 8i<S

Cíiái^s judicial y

ajénela de segtros

Viña "EL RECREO"

Tiene en venta- CHACOLÍ blanco

r .sad» i tiutu. |' alidad i precios fuera

dec inpct« ncia.

Mne.-ir: -c, ordenes i dunas ponneuo-

r s mj ihiiiu eu la 11 deg .

LAMO.N CEJÍDAC-.

8 v. p >' 2

de los vinoi

BENITEZ

ESTADO 5:>7— EANCAGUA

Vi-mas i or mayor i mcour

Gregorio Ramírez

Tengo encargo de

VENDER
- I 4 casas en distintas partes del pue
blo.

I fundo de catorce cuadra.*, a las

puertas de la cinded.

1 cornuda cas* eu la calle de Cáceres

con 1 '2 piez is.

Tratar cou:

EMILIO in.VXEZ.

Pflufiueiia «HI Fígaro. >

Se Necesita

Mayordomo-' de camineros con S 4 50

diario i Ouarda Caminos cu $ 70 U'J

mensuales con casa ¡ sitio.

Presentarse cui recomendai-ioni s cu

Ofiíina Injeniern de Provincia

Rancagua.

Fábrica de vidrios

de Ranci^ua.
Pe piden propn.-i-t.is parí la .-ntrega

de I5U OUuJadrtllos de muralla corrien

tes de h uena calidad

Lin pv., puestas sr abrirán el dia 15

de <htubie mí ta oficina de la l'.tbríc...

Kl, ai»siin'I.<t::.-\d,ih

!Eii¡¥£f
Cápsulas autiiicui',i!jit-e d.-l Dl: Rc*1

QUITA pr. Mu: dolores de muelas,
dieiiii-s ijmpu-ca í eaii-t tola cañe de

neurá'jia-.

CUR.\: reumatismo, ciaiüea, i tido

dob"di- - il|i -ll nei \ioso.

Uuico especifico que no poteejefee
toa de r.cumulación.

Dosis: de una a tres rig.'.ii mccm-

dad.

Se Vínií pjr nn'or i ms.ur sn la hVca ds don

("arlos Li iz.n.r, er.
Único dep-V'u en la lV'-iíJC.a
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El pasco bomhcril al]
fundo Capellanía

Simulacro do Incsndlo

Hermosa fiesta

F.-pb'ivnilo, bajo tolo punto de »i*ta,

resultó el p"*eo beclio por 1 -a bombero»

ni filudo tUapelIauU», el d nuíiig') ú li

mo.

Con o he sube y *u dijínn.i on nur'stn-

n úme: o «nt* ¡ior 1, s bcnibero* fu ri-n

invitad"» por diut Anti nio y José Do

mingo Alu "i'sdii, a una» magnífícis on

cen, que al efecto so sil vieron después
del ejerci- i<» bombcril.

A las 2\ P. M eon la límida Municipal
n la c.ibi za partían lo* bombero! de sn

cuartel de la calle O'Carnl en dirección

»l fundo.

Un numeroso jenlí>, como pocis ve

ees se habia vi.-to, ucompuíió también

a los bomberos.

En los momentoi en que los bomberos

se encontraban a discresion en la Aln

muda d.;| fundo se .- ¡ritió la campana dul

antiguo Mdino Mídelo o de la Kned

que tocaba alarma de incendio: ips
tacto una cornota llamabí a los b>mbe

roí al cumplimiento del deber.

El movimiento fué de lo m>.3 rápido
y el erpectáculo imponente. Cada uno

de lo* elementos contra inc* lidio se

instiló en el lugar quo se les habí.

indicado por la jefatura.
Como el rayo lis Vidunt trtns tendie

ron mangueras y dieron agua a cnatm

pitones para atacar el voi-7, elemento

que se simulaba apareciendo en las

easai íl«l fundo.

Los Voluntarios dt? escalas también

eon una rapllez atorabrosi aparecieron
en casi su totalidad en los t-jados de

las os*i->, que dicho ses de paso, el

edificio es de do» a tres p:sot.
Una vez recojido el material, lo>

bombern4 y amigos invitados pintaron
servirse, las onees. Como siempre reino

la mas
•

amplia armonía no der-ayend,
por mi momento la alegría entie lo

comensales.

Dalia mis anirnacion a la fíest*» el

gran número de señoritas que concu

rrieron al pasco, acompasando a lo:
bomberos.

Al acorde de la Banli varias pirejaa
valsaron largo rato; y al acorde de una

guitarra otras tantas" p.rejai bailaron
la genial cueca chilena que fué cantada

por una de las señoritas invitadas al

pa*íeo.
Se caloula entre cuatrocientas a- qui

nientas las pers-jiias quo asistii rou u

este pasco.

Un corneta de la Bomba tocó reunión
de ohVijl-ji, acu lleudo a este acto lo«

oficiala.-!» ceñiré-: Jídiwrdo Dcgpytor,
S*mucl_Tréimvii, Lucio Ziíñign, Rafael
2.0 Hojas, Víctor Mcrinres, Joaquín
Om/alcz, José Manuel Morales, l'idel
Azocar y Alan Hojas, reunión que tenia

por obj, to pasar a dar Ns gruciui al
ÍSr. Ahumada.

El 8r. Ahumada ofreció una copa de

liam pugne, U qun fué servida biiu'

!¡i do e por la p-osperidad si mpre ore

iwntii del Cue'po de liomlioros y p i--

Ion amigo* ul í presentes.
A lus 6.1 llegab-íii 1 >s ln-a-b to» a sn

cuartel.

VINA OUIMAVIDA
~

de

VÍCTOR ORTt'ZAli

Por acuerdo de la b>>dt-gH, ti vino

1'Ínot corriente, valdrá $ óO el ciento

lin envase. -- Ájente, en It»nct>ii i

Electo Zl'ÑlÜA.

Deposito: Alcázar Núm. ¡Há

Acto de caridad

El 2 del presente, respondendo al

llamado que «La Preusm hiciera a var

ia* souorai i señoritas, se Verificó en ln

cárcel un acto por deuia* conmovedor.

A las diex de la mañana I.s señora -

Josefina Miranda de C, Carmen fitw*

de lí., Javiera Miranda de lí., i las se

ñoritas Hortensia Aug:er, Esperana;i
Kicobtr, Maria Cuadr»,María Astnbar-

naga, t larisa líiver.., líaíboca Mati.run.i

Ltboria Moreno, Lui-m, Eiter i Merce
des Garcii Jacobita ¡ Sara Zúíiiga se

trasladaron íi la cárcel i sirvieron a lo»

presos una razuebí de cordero, abun

dante, i les distiitiayorun cigarrillo! i

Dirás O mus.

Uno de los presos, interpretan lo b,.-

sentímientos do íih compañeros de des

gracia, manifestó a I s señoras y señor

Has, su gratitud, en un discurro qua in

sertarnes al pié delub-L-a mas ade ante.

La sentida voz, d 1 preso, arrunce

lágrimas a varias s- ñ .ritas, i al retirar

se, iban profúndamele Cíjninnvidns,

Los presos almorí. ron a hatisbieci-jii

i en la tarde se les dio también en la

comida, cuno do cordero.

La comisión de sen.mis trabaja con

ti-zón, i en nndía próximo se traslidar-
áo nuevamente a la cá cel llevando u

los pídsos, rupis i otros^-hjetos.
¡lié ahí una obra de misericordia que

dignifica i rjemptamal
Damos a continuiicion el discurso de

reo:

* -Vítor Iutendcnte, leñi ras, señor al
caide:

lio tenido conocimiento a líltima bor
a que hoi se verificaría una fiesta ea be

uelicio de nosotros,

Con el debido permiso del jt<fe scfioi
bacon tengo el hon-.r^do bao- r uso de

ln palabra para espiesar los sentimien

tos latos de mi humilde o iraz* u Nun
ca cu rni vida hab:a experiméntalo un

regocijo mayor que el quH acabamos de

presenciar dirijido en primpí lugar por
la honorable d.stinci.'ii del señor In

tendente ticompafiudo, por Ua exelsm

damas quo perfeeoiiHian la bella socic
dad líancngiJiím por sus bondades
de sus acrisolados y magnánimos cora

zones, dispuesto a protejor y levantar al
desvalido en las hora» crudas do angus
tia v miseria, corazones nobles v nímas

I

Se vende

una biblioteca de ot r■■» famosas

Untos en e-itu impri uta

Se vende
una cada i *ilio en cali»1 de Merced Xn

138, con seis pieza.» habitables. Tratar

en la nn-ina casa.

Dr. Eduardo Degeyter
Plazuela de la Merced, al lado de la

Loira de don Carlos Linzmayer.
Iíanengua.

jfliierosas que ne. htn degradado a con

currir a este huinildai reciuto p.ra mos

trar así con au ejemplo, «íu imíti* i m,

tanto al pueblo orgulluso c<mo asi mis

mo a nosjtroi que no merecimos i- -- al-

tin honores de ,¡ .-.- m . ',i - , ■■

pero

pnr la carititíva molestia can qu-; ellas

es decir: bis honorarios señora» y *--ft ir

itis aquí presentes hemos tenido el ho

nor de tenerlas a nues'aa humilde vista

t-n unión de nuestro d¡gnLim<> y mag
nánimo j -fe de nuestra provincia.
Antes de confluir aañores, léslame so

lo darle lo-i mas merecidas agradecí
miento* «1 sefior Romilio Chacón núes

tro jefe proíiiediario, < .i ■
■■/

y c mpjra-

i'-r de esta ma^uá ¡ na obra realizada

en nues'io favor, como ssl mismo de-

-eírle una vidí próspera i feliz.

lió dicho señor-.-s «

Captura de bandidos

En Codegua
?fiuerie del famoso

bandido íiicolaz Pinta

DISF11 vCEáCüKlOSÜá

Con m itivo d« las ñ-stas patrias qu,)

se celebraron en Codegua, el com tú

llante de la poli'ii de Gaiierr/.s (-ü-it

Julio Ouzmau so encontnibi eu aqae

lugar con el fia de resguardar el orden,

cuando supo dnnde se ¡msot-d-iba el fa

moso bandido Nicolás Pinto i ui com

pañero de liazaüai, i sin demora em

prendió la Caza de los puja ritos, que sin

iluda esperaban una buena ocasión para

irjarse notar.

líodendo pnr ía policia, Pinto no tuvti

tiempo de def n-ierse i se entrego ci.n

tolo baguje d-J gnerní, coriipu«r.t<i de

un choco Crass, dos puñ ilcs i uu revol

vera que guardaba entre el (-hateo i m

camisa Llevaba taaibieu mutiici nc» d ■

distintos tamaños, i ba'as de rtrte, car*.-

bin:i i revólvers, de grueso calibre.

Kl revolvéis teuia balas de cambín i,

rucot tudas en I» punta lo que pnn*ba
qiu! Pinto era dieatro en tales manijo».

Su compañero teuin un curiusu l¡:qn,

compuesto de una perilla de catre llen-i

de plomo, con una eorrea.

Un disfraz curie-so

Pinto no carecía do liijcuio pura dar

sus golpes de mimo, mui temidos en

estas lugares, para lo q ic su dis-fr..Kaha

de diversos modos, ob 'deciendo a e-te

objeto una melena especial, qu« [ o^ ci-r-
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LISTA
HK LOS

CIUDADANOS INSCRITOS

en los liejístros Electorales

de la comuna de Graneros.

Subdel^gacion 7.a-- La Sec

ción.

Acosta Aguilera CrUótogo
Alfaro Aribigada Aarclm

Acosta García Ji rouímo Anj,
.Vibro Amagad» Manuel _

Aniola Araya Manuel Jesús

Arrióla Santibafiez Benito

Acosta Aguirre Jos-é Greg.
Al varado Casauova Eleuterio

Auabalon lleyes Pablo Ant.

Agnilar Herrera l'autuleon
Aldunate Cruz Manuel

Arredondo Muiloz Gumecdo.

Astorga Cuevas Manuel

Alamos Valdi.ia José Gamón

Avila líuz Clorindo

A [varado Et-piuo*a Rafael

Arenas Salinas Miguel
Arenas Salinas >iiculas

Arena-i Moscoio Jmn Agu-u.
Arenas Moscoao Nemecio

Aienas Salinas José Feüj

Aysln Cautillana 1. :,

Bi.k E'ratic José Pudro

11 -baililla Parrao Nicanor

lli ¡seño líivern 1-aiai

lícrrios Pando Faustino

Bueno i Turo Libéralo

Campos SsIíuhs José
Caris Cabezas Emigdio
Carmel lo Leyton Luis

Ca-dro Arenas José Luis

Castro Albornoz Düíuingo
Correa Urbina Mimuet Jo-e

Corbalan Ángulo i.

Cuevas Orellana Agustín
Carreño Poutigo Jo»c Luis

(
'

. -í , ñed , Vega Fianeisco
Cabrero García Cayetano
Correa Funtecill.i Juan de D

Cartajena Godui Pedro Ism.

Correa i Toro Aníbal

Can til la na Espinosa Tránsito
Caro Carreño Eduardo

Correa Sanfuentes ^Alberto
Correa i Toro Carlos

Duarte Gamboa Juan

K pinosa Aranguiz Francisco
I.s-.';-. ti Jai-a Jermau

Fuentes Iba r ni Jilitl l'ranc.

Fuentes Mond-ea Ja«ier

U-irciit A bu rea Jo»é

Gutiérrez González Lie (loro

Guzman Vázquez N'nlberto

Gireü Monea la Abríanlo

Galaree G-.ii'a!»/. ÍVMfiiiio

GoloiG»do¡ Ojrii Manuel

J rus

(i.'jnej. Santander Üart-lniné

bmni'z Santander Samu I

ili.li.ld.. V-rgas 1'iüriiulu

O-nziili-üZmi >ra G-Co-.

Gu *jardo p„ice P-dru Pablo

G.nli.í Vega Mariano

Gu nardo M' n ¡acá Pe Ir > A.

II< riera CWilhiria Jok-édo C

ITerrera Gómez Ricardo

Jara Jara José

Jara Jara José Dolores

Jara Jara Manuel

Jara Reyes Aurelio

Jnra lieye* Juan Bautista

Jara Molina Juan Francisco

Jiménez Cruza! Je-m

Jiménez Orelhina Ignacio
Kefu Gomales Tomas

Labra Palacio José Nicolás

Leiva ITerrera Agustin
Lei va Jorquera Pntít.nrpo

Mager Ohtendorft' Otto

Moreno Aranguiz Agustín

Miranda- Arrbig.da Pascual

Miranda Arríagadn Belisario

Miranda Droguett Fraucisc.i

Miranda Ortútnr Juan de I)

Miranda Herrera Juan limt

Miranda Lufin Fnnn i-cu

Moran Guzman Ramón

Nit-cke Blanco Adolfo

Ortiz Martiner. Jo*ó

Padilla Valdivia Abel

Pedrnza Bustamante Ignacio
Pinto Acosta Jo-ó de lu Ciuz

Pinto Arredondo Joaquín
Pinto Moreno Brasiliauu

Pinto Moreno Jeremías
Pinto Pedrnza J< aquin
Pinto Ae..sta Pedro

P-*nligo Padilla Ignacio
Pndere**- Tíamos Domingo
Palma G.-d"i Ad ii io

Pt-r^z Toro Arturo

pinto Poiicha Joaquín
Pclraza Ya'g-is Cay.-tniio
P'ucbon Fe r n nudez EJumdo

Pino Pino Joaquín
Per' / Mor. no Toribio

Pozo B.Trins Juan

Pnga Herrera ¡Kb-ulerio
liimiie/ Quintero P.lellterin

líaniin-z Quinteros Fram-i-cu

Itumírez Sánchez Eduardo

Ramírez F.rnandpz AHdon

Ramos Silva Jnsc Luís

Riqnelm** Jara. Valentín

H¡vera Qeledon Rirardn

Rojas Mardone* Pedro Jo»e

Santander R.ibift Alejo
Santander Vag^s Manuel J.

Balizar Acosta Rudecindo

Bdva On-vnlcz José

Silva Martínez On.l-c

Soto Cerda .lose M-ria

Tumayn Galarre R imnn

Tobar González ¡Cirineo
Troncho Soto Juan Rafael

Valdivia Olmedo Esteban

Vargas M'Tnno Benjamin

VaruiiaM' rno Pedrn Junn

Vaquen Lnp-Z Daniel

Varean Allende Migu-d
Vial L-iatr* Kn-ar-U»

Versara Pmti. Juau P..b! i

V.ddevenitu Turo Nir-.lfcS

Valpn/iii-ln G.lvez 1/iÍ- -2,"-

Villarroel Figuer a Sixto

Yr.rrn/av.iM.'i/. Aituio

/í;imornnoFernnnJezJuan M

Zimora Fernandez J. Grcg.
ZiltVga Zúñiga José
Zamomno Corvulan Liuo

2.a sección

Aguilera Aguilera Bn I tazar

Agoirre SantibmVz León

Alfaro Espinosa Patiicíu

Abarca Acosta Wenceslao

Aranguiz González liuperlo
Arrióla A raya José

Arredondo Mena Guillermo

Abirca Acosta José ¡Félix
Aleaim» Alcaino Iíam"n

Booklluz Guillermo

Bamondrs Dins Enrique
lhv-iutlto Sandoval Desiderio

Biieno l'iiito Celestiuo

Cmda Carrasco Daniel

Coutreras Moneado Ji,s6 T.

('áceres Peüaloza Antonia

Coiiti-eins Abarca LUamlro A

Cuñales Mateluua Temas

Caldeion Moreno Alfredo

f Jone. i Moreno Alfredo

Ci rn-a Moteuo S.Lador

Canto L i on David

Cintretas Santibañez Junto

Canto Leit-n Clodomiro

Correa lrarraziilal Aníbal

C.tibn Valdivia llamón

Calvo Solo Florencio

C i, lia Paredes Pedro

Cortcz Riveros Mt-liton

■ antillann Valdivia Manuel

C mujo Muñoz Santiago
D-muso Bascuñau Sanuu-1

Es-.ioozn Barrera J. Manuel

Klizon :b> (}ui nt añil l.i N ice uor

Tabres üidalgu Snp'-rciu
Puentes Ilidn'go Natalii

Fredcs Arriad** Clemente

Fluns Quezad.i Luub r

Kiguerua Saiatnarici Fianc.

Figueroa Jara Crit^stumu

Gómez Vargas Daniel

Q t.ajardo Gaete Erusmo

Guajardo Gaete Simón

G'-mez Pinto .!.:■:..,,

Gunjardo Z-murano Tnribio

ti.tliíálrz Cornejo Pablo

G'irin Ziiñiga liiimu'ido
(iuzrnaii Oon/.ález Belljamiu
G.t]l.rdo Moicio Olvgariu
Calvez 0>ii-Z'i,la Liberato

Val-lea I'.t/Úí Leoncio

Gou/.abif P.trra J-.iíó Maria

Gan-i-i García Zo.lo

Guzman 1!' yes Manuel

Gonzálrz S to Enrique
Juta Maricl José Mercedes

J,-rczV-,squezPe.lro l'as.H-l

J»m Rives A-.gPisK.
L-ibo Crnznt Manm 1 Jesús

Laia Ribero G«v¡no

Li/ama Droguetr Silvestre

Ion Be lo José Diego
Morcan L':*.,i"g i«r Suutingo
M.m.is Da/! J.. -■

Miranda Veas A/ gud
M ueuo Bizarro Alberto

Mi* lina G-iaj.irdo Toribí i

Muureíra Olivaren Jum E.

Morales Aguirre Friinciscu

Muñoz Muñoz Abelardo

Ovalle Correa Rafael

Olivares Acuña Jo-é Agu-tín
Palma González Magdaleno
Pinto Mii anda Salvador

Pizo Ángulo José Isidoro

Poiitigo P.izo José Divid

Pozo Cerda Pedro .*\o!asco

Povo Ángulo Benjamín
Padilla Pino Francisco

Pino Ángulo Clodomiro

Pérez Valdebtnito Apoiina-
rio

Pizarro G-tlvez Alejandro
líuz Pavez Pedro

Ruz Valenzuela Emilio

Iluz Valenzuela Samuel

Hi yes Itolburau Elias

Rujas Diaz Teodoro

Hojas Serei Manuel

Saavedra Salvo Carlos A.

Sepúlveda Morales Benieio

I.'epftlveda Martínez Vicente

líiquelme Pino Estanislao

Romero Águila Juan de D,

Sitias Silva Saturnino

ía-n'ander Ubeda Valeric'o

Tcllo Áraueibia Máximo

UHoi Herrera José Santiago
Tobar Gonz .lez Silvestre

WintiT Tapia Jerónimo
Vilo Carquin Delores

Valdivia Moreno Luis

Valdixiu lii veros Pidro

Y barra Juan de Dios

Y burra Quintanllla Agi^'in
/.úfligii Martínez Agusti"
Zúñiga Medina Tede-furo ^

3.' sección

Albararlo Espinosa Pedro

Aranguiz Pino Severiuu

Abarca Pinto Ismael

Acosta Jara Blas

Ac.-vcdii .Wvedo E^t-ban

Agiiíire Val iivia Tra*]si*o

Aligado E-Cd.ar líi,*ar,'u

Aranguiz Gi-nzalcz i uia

Armijo Tapia Jone Delfín

Arenas Muscoso Ismael

Acnsta L-.bos Nicolás

Adann-, Pacheco M .jinio
Arce Pastan,. Gibiim

AHendes Sagredo Antonio

Abunadi D Igulo Manuel

Birren"(-h'*a '..'ontrera Julio

B-dialiP* Seveiino Luis

>.ae/i Rddau M .xitniliano

Hnt'sta l.uravide líaimundo

Cuñete O mzale/, Baldomero

Cariasen f'mnpns \ i elmo

Contrcras Ksi-ob,.- L-.ia X.

Cu-tro Salió Amador

Contrci-rtS Drngaclt R. Luis
Ciuz H, onar. Fi.Mt.n

Cth/. Inoelroea P -dri

U.intillai.a /iblgí f'i'.-incisco

CiiI.-.-ms i:Hh. 7..s M m-icl

C^t-iñcd., Bis. uro Juan B.

Calieres (antru Di.gu

Uingus:: Rodriga.*/, l.uíd
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tos ■■■-■ 1,1:1 i tres pesos cincuenta ¡cinco

icntavos p.7,513 55

Don Nuncio Salvador por Silva López
i Ca, verificó factura por seiscientos veiuti

tres pesos p 623 00

Don Julio Faure por Ulímari Villar, ve

rificó minuta por quinientos treinta i nue

ve posos p. 539—1)0

Dou Constantino Srur verificó un crédito

por ochocientos
cuarenta i uu peso-: veinte

centavos p 841— 20

Don Jorja Manzur verifLó un creditn

pnr setecientos cincuenta
i cuatro pesos se

tenta i cinco centavos p. 754 75

Dou Bichara Junr verificó un cnSdít.i

por n t< -cientos cincuenta ¡ cu»tr-> paSoa.Ee

lenta i cinco centavos p. 751
—75

Don Joaquín Uonralez, por la sucesión

da dou Luis González M, verificó un crédi

to por cnatru
cientos po^os, procedentes de

cañones do arrendamiento de la propiedad
cc.ipa.la por el fallido p. 400 00

Se procedió en segLida a deliberar sobre
K- proposiciones de convenio presentada*
por el fallido, que corren a í§ d**s, dándo

lo lectura ul esórito en que fueruii cutiere

tidiis.

Los acreedores asistentes unai.impmentr

aceptaron las proposiciones, debiendo en

tenderse quo 's lia tiza ofrecida por el fallí

i|,> debe s*:r íu'idana i h hipoteca debe

Hfectar la c:isa i ±-.ün números 987 i 98<1

dola Avenida del Bni¡.*i! detsta ciudad.

[)">r tonf- -i, i,te
rd íiail-ir. \n eiml tii-ui* los si-

■¡uit'iit'.-F li"ríiii'i* -: :.l ii'.r..: i poní' lite don

JosO Fa¡ii'i-,iíi,ics ¡:» í'-r., f i ÍUidt dt* Kraiut;

id orii'nti; '■■ n .i'i.i) M-u-tle.e¡s; i i-l sur

UVCIliJil d'-i j'-'a-"].

Lus coii*j'ai-t --.i -.i'íes i- C'l'O el f.-lldn

filuvicr.u fk í.f-u- 'd.i ni la-mbri-r cu calí

dad de inte- v*--n'*.i ¡ j-!.:.i Cjiíe percila i n

parta las caolu- <;¡:e (M'C pa.ar ♦-t-* último

o don Mditou Al.ni3*j quien tendrá Us fa

cultitdrs que c -uticrre el Código dii Procedi

miento Civil

El sefior A'-'i^o tendí A como liouorario

pdr sus servicios la suma de mil quinientos

pesos, de los cuides pagaia seiscientos el f*

linio í el resto los acreedores a prorrata de

bus créditos.

También acordar* n los acreedores paga
si síndico don ríafuel Rojas A. Ia simia <1

trescientos cincuenta pesos como honorario

por sus servicios, suma que el esprtsad<
sefior Rojas declnrn aceptar.
Los coucurrentes acordaron también rt

uncir a escritura púbica lu fin, /a que d1

bera constituirse entra el fallido, el r spec

tivo flndor i l sindico eu rt-pn-si-nt cion

de los acreedores.

Se ordenó dur copia autoii/a la d esta

acia pnrn ese efecto.

También ncord»ron notiíici r a !o* avci

dnres que ri" bu van concurrido a i*i-t« junti
per medio de nris«s publlcuoos »n lus dio

ríos de esln ciudad-

Se acordó que una ve/, c iWtuida cu

forma leu"! I" hipoleci, el símil *o entre

gue las Ümv.ó, il fal ido, autorizando! ipa
rn continuar el jiro d,- ni ue. ocio.

He terminó i ílira ron con el s. fior juez
D Alcaide (.'.— Jorje Vita '. a ruego de

don Pedro Vitar por ii" saVí ti mnr, ('¡.r

C-icc-res B.—F. Elhsol— p. p. [í. Tim

rman Alberto Chacon=Melitoii AIoiism
—Constantino 6ror— luchara jaar -julín

Faure—Nuncio Salvador—jorje Mauzur—

[;«•-■ I Kujas A.

F. RrjlB II.

Eeeretjrla

BICICLETA

Se vende barato.- Trataren

esta imprenta.

Oran Mueblería
Y FABRICA

"EL PROGRESO"
Independencia N.o -ÍGS

Fábrica: Campos N.o 323

Comunico al publico qne'mí "negreío
-Mueblería El Progreso» frente a; ta

■lotería I as ludias, no tiene nads que
ver con Agustín Litvak. Ente sefior es

td^iínico respousible del Club de Mue
bles No 1.

Favorecido;

5.o Sorteo el Núm 7r). señorita Sjra

Covnn ubias

Kn formación el 3 er Club de Mué

bles. Ventas a pla?o i al contad".

D. Recepter

Avbo a mielieuteln que la Mueblería

se ha trasladado ul lad" de la zapatería
ibas Indias», en el antiguo local de la

Tiendu del Sr Salamanca,

Ku este nuevo local seguiré coma

¡inte-;, atendiendo c.m esmero al públi

co, donde se encontrarán muebles de

todii cb.se y estilos y a precios conve

nientes

A. Litvak

Favorecido:

Culb 24, el U, Manuel F' Cuadra

"Las Cuatro Estaciones''

le

Habiendo recibido un nuevo í selecto

■urtidn eu hormas, sombreros adornados

i toda ctaso du niuteriiile**., para ésto*,

puedo darlos a precios h:ijí-i nos.
Puede Ud. vi,it,.r tni u'h-r

hacer sus cemprus en otra pinte.
J 1 A.

Con esta (Velin, queda di nelta la so-

■altil J. (burra i Cin , carilindo la si

oía i barra con el activo i pa.Mio d, 1
■ •eio denominado; «I.as Cu.itru Es

n ciernes.
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Sociedad fabrica deCervezas
DE

.!. Ell\K¡SS\i\TliGO
RECOMIENDA SUSAFAMADAS MARCAS

Malta negra, i Malta Ferrujinosa privilejiaila.
Pílsencr Ebner actualmente la mejor.
Pida Ud. Bilz lejítimo la reina de las bebidas gaseosas

sin alcohol premiada en la Esposicion de Buenos Aires.

Depósito jener/al en Rancagua
Atiende pedidos desde la estación Hospital a Requínoa.

Ventas por mayor grandes descuentos
SAMUEL TRÉNOVA

lo no e» de poeta.
Pinto lie vii ha la parte p-i.«,tcrior dé

la cabeza peifctiimente pel-idn, no »••(

lu otra mitad que es bastante luiga pura

taparle la tara i rl cuello ru forma de

careta que completan recojíendolu enn,

un pañuelo ni pesewz » i que de ordi

nal io guardan como un moño cubieiti

por el sembrero.

El 1.° Qunieros. ¡efe del reten de bi

com pañi., recibió a Pinto conveniente

mente asegurado para traerlo al cUirtel

de Granero*, pero el reo am duda eon

hi intención de encontrar ocasión de

escapáis» le aseguró que las ann«i bu

tenía escondidus en la Compiili.i. Kl li.

entonces lo dejó en la barra del reten

de la Compiñiu para darse también un

poco de de^caus'i .

Mis como a la una de la mañana el

reo consiguió zafarse rompiendo bastn

el caudado, lo que produjo algún rubín

que puso en guardia a! sárjenlo qui>*n
*ió cou axomliro que ¿i bandido so f:i

gaba, tomó la rarabina i disp trole un

tiro que fué a herirle la islilla izquierda
lil prófugo continuó errriendo i dn se

gundo i certero tiro le aira vezó el pul
mon izquierdo, causándole la muerte

¡n>taiitáueameiitó"

Kl l.o, díó inmediatamente aviso a su

jefe i el cadáver %<• trajo ni cuartel en

donde permaneció desdo el mióicolcten

tup*-ra de la autopsia ordciada por el

Ju/gado, hasta ay.-r. dia en que
• 1 me

(¡ico alb nde el dir-pcn^aifo mun-cipal.
lil compañero de 1'Ínto f-é remitido

B I-i cárcel de esla ciudad.

Los vecinos de Codegua i la Cornpn-
ñia Iihu enviado nurnt roses felicitacio

n. aportan importante captur», pu<-s

Pmto i iu eompañero, sembrulau el te

rror en aquello.» lugares.

Crimen

Ayer en la mf-íi, -na fue encontrado el

r-ft'i.'ivi-r de un des-conocido, en la línea

del Fcrrocanilal lYnientc, frente a li

ih-Ih <le Abna/ar; picientaba un terrt

bl<- ({'dpc a piedra que le hizo faltar lof

.e os a utia-í ztiir.ii ¡iiora^ q«e hai al i

aSEEE5£J«BEE3S5ffll

cerca. Lapiedra u'ada e-Uba próxima
a la victima.

Pué reenjido pnr la poli in, .siendo

mas tarde reconocido por sus compañer
os del Gremio de Panaderos, pues er.:

pmulero, quien ne Humaba Isnía» Ca

rrasco. So ignora loi móviles del erímen

lio), a bis 1 t i lociia A. M. se lievurú

n efecto el cntieno, al que nsi-lirá uns

deb'ga.iondel G-e nio do Rengo.
Fallecimiento

Después de uní. corta enbrrnedad fa-

¡I-" ;
anoche a 1 ,5 lo -i), ti distinguido

vtoiuo señor Vicente ChIvo.

Enviamos a sus deudos, nuestra sen

tida condoletiU'.

Teatro
COMPAÑÍA LlbiriiriENSES

Humo i recibid" la vi-*ita di-1 señor

Vlbertn Scheocr, represeutaute de I .,

; .mpañii* |L'lipulit-us.-*i y van", dad"*

|iie tan ruidoio éxito ha tenido cu San

tiago i en todas la* ciudades en que Im

I ni, , ij'h! >. constituyendo su miiym
trsetivo Y.-, d minuta estatura de lo.

srtista-i.

Kl señor Srlieuor nos manifei-tó que

sil comp-iiii;, llegaría ni it eu breve a

ésta ciudüd, i que daria una tw-iie de

funciones en ti Teatro de la I.urnbu en

el cual hará a\i debut ei Silb.id-i U del

presente.
Los Liliputienses no se limitmi mi i

camentc a leprencitar ciimed;ai i drt-

,
niño quo también ejeeuinn todn

clase de bailes. Inclín runo nn i h X.

Con la Ib g.id:*d.i de eiiu compañía de
UNANos se nos i si.eran muy agrá dublé.*

ilocb"s de tiltil" qu.- tm Jud ,-i , i «pro
> i- Ir. -.-i niie-tras,'«ii',bid coucui riendo

a las tiinciuiips quedará en ttitm-ugna.

Club Kancagua
Por acuerdo del Directorio, cítase ai

Junta Jeneral Kxtraordinsria de socios

para el Domingo 15 do Octubre a la 1

i media I'. M., a fin de resolver un in

cidente i presentar el balance del Direc

torio anterior

El Secretario

Judicial
QUIFP.líA di: dc:n jorje vitaü

A.-ta ,1, eciqisret-du
E.i lí»iic»-,-i» ■ cinco d-Oaubr' de mi]

n,.vi-c:rnln i-uve, tuvo bi|»r U Jur.lt .L

nrr.il de «c n-i-dorr i pin delib-rir >obi • •■

priq>')liei',iir? d' euhvciiio Irchu poi el fu

linio.

Se procedió priincrtmcnte a verificar los

críditoi ¡,,i i i/,* I, i por lo« acreedores pre
«entes.

Don Meliton Alonso verificó los siguien
tes crédito»;

Por Timmermsn i C.» ftu-turis por uu

tota! de tres mil cuatrocientos noventa i dos

pesos diez centavos ($ 3,492— lü )
Por Neckehnan líos , facturas por un to

tal de mil ochocientos t-etent» í un pesoí

dies i seis centavos ( $1,871— 1(i[
l'or fábrica «Victoria» de Puente Alto

minuta pnr mil trece peeoe,,sesenta! centa

vo» ($ 1.013—GO)
Por Enrique Uelepine. facturns poi qui

nientos sessnta i seis pesos ochenta ceuta

vos ( £ 5GÜ-80)
l'or Khlers i C* minuta por quinientos

setent* i dos pesos ochenta centavos (p 572

30)
l'or Mas*one i Guido minuta por ocho

cientos ochenta i nueve pesos treinta i cinco

centavos ($ 819 35

Por J. Caro i <J. minuta por mi1 iloscien-

los veintiitis pesos veinte centavos (;1,22(i
20}
l'or Luis Testan!, rriniita pnr setecientos

treinta pes s setenta i cinco ceiit»vi-s-{573!J

Por Snmuvia i Vidarfle, minuta por mil

cci-cientos cuarenta i sicle pesi.s cuiuci.ta i

ciutro centavos ($ 1.647 44

pi-r Fedeiico Lanjier, minuta por cna

tro cielitos cunrenin i cuatro ¡,esos ochenta

ceiUnvrs (.$ 4-14 VO]
l'or Juf=c Antonio Detlades, minuta ñor

ciento tr.ee pi;sos cincuenta centavos $113
-50

Por Enrique Zinelli. minuta por mil cien

lo sesenta i Sri~ pesi-a ochen lu i cinco cen

tavos |.$ I Hil» 85)
Por Iro ix Iteuim-li**, minuta pnr ciento

ft snita i ountro pe-os ciucuenta centavos

[$ 1U4 50)
Pnr Em'lio Schulze. minut*» pnr dos-

i-iciitm oí lienta i un peno uuven.- ceuta-

vos (| 281 00)
Por l'rida II,*s. minuta por ciento cna-

reiitn i yis pee.)! di.-/. c-nt.iV"S

Por Pin iro Correa i (',■ minut i por d<iP-

c'.c .tus cincm-nlH i lrt*s [,i*s,u sflcn» i cin

co centnvoe ( í 2.'».. 75 :

Por Nieto UtriDiHins i *,' .'lin.i. minuta

por un mil cu. tro cientos ocho pesos

ti. 4' i» 00

Pnr Murcinl Aravena, minuta por tres-

cientos vi¡i,li-i te pc»os cincuenta i ci¡icu

centivos (« :\>\ il.'i )
l'or V. l'-n ¡t i C a minuta por un mil

ciei.l" cun renta i nuce i eso- cniíi'tui.i e n

¡Uvnt$ 1.141» —4(1

Por Oucrin Fie is, minn -i por oclmcíi u

tos trej t' i ocho pesos seso :U i cuco .eu-

ij.vd- J'jS -G5

P,.r Kur que Ddl A q in i (\i., miirra

por un mil tie«.:ieritus v oili 1 ,s ¡n-sos q -in

CC Cel.tíl'.O* $l.:(2-' 15

1) u l'Vriiftodo 1-; /.l:ob. por ./.v.ivp i <¡>-

li. r vtTÜlc,'' ini-uiU p« r -i !e mí -,ui ini-
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ESTRACTO
Founacioii du Sncied.i-1

Rl Notario que Misciii.e certifca:

Quo pnr escritura ob rgada o>n f* clin

de ln i en su rejistro, los señorea Hono

rio i Alberto Arce Frunce, comerciante*

ile eate domicilio, Imn f<>rmudo una

sociedad comercial culecliva para jirar
en e*tta plaza i en donde los Rocina acur

rare ti, en el ruino de compra y venia

de frutos del pul*, m¡. quinaria* agrícola-

y demás que acordaren bajo la razón

social, de «Arce Hermanos», firma que

i sarán ambos socios ci.nio administra',

dores de la sociedad. Kl plazo de li so

ciedad es de cinco años :i "ontur desde

la fecha de In eíciilira. El capital social
es la iiinia de veinticinco mil pesos a-

portados por ambos secics, por cantida

des» iguales, las gmancia*. o pérdila*
afectan a ambos socios por parles igua
le». Otras estipulaciones constan de Ir

escritura social ya nombriida.

Bancagan, Setiembre dos de mil no

Yccientos once— V. M. Silva N PiC

Inscrito con esta fecha, a f* lü >o Ifi

del n-jístro de Comercio —

líüiieiigua.
dos de Setiembre de mil noveoíentue

once.

V. M. Silm

N. P. i ti.

Citación a comparendo
á los accionistas del CbH.i1 «Las Hijue-

Con el poder qne acom pn fia pido pe

cite a reunión a los itccioni«itai del ca

nal iL,is Hijuelas».
S. J. I,.

Luis líiquelme, domiciliado en este

depiirtiunento en el fundo denominad,,
■ La Moraninii) con el pod«r que acom

paño i por mis representados, aouionia

tes d*l camil tbis IIiju«lss> dfiüa Jose

fina Kgniguren de P-lma i doña
María Luisa Palma de Vial a FS. digo:
Qne en cumplimiento de lo dispuesto
en los nrts 823 82,'j i siguiente» del Có
digo de l'roc.-dímíenlo a US pido cite
a reunión a los accionitas del canal
■ Las Hijuelan para el efecto dj dejar
establecido las cuotas (pe el citado ca

nal corresponden a cada accionista —

Nombrar nn directorio que tomo a su

cargo loa trabajos que sea necesario ha-
rer i fijar la cuota con que deben con

currir lo-* interesados.— Nombrar imn

persona que se h»ga enrgo de la di-tri-
bucion du lus Ug,us coninrmo a los der
echos de cada accionista i fijule sueldo.
Autorizar a este repartidor para ejecu
tar las obras que sea necesario ejecutar
par.i U distribución oouio ser: lovi-iir
los mareos pjitidores i repaiar los que
eíten en mal eatiid» i reformar los que
no cumplan hit. condiciones <lv correan
división.-- Asi minino cualquiera otra
medida que Inn ;ici-ioniit;uj mean on,IVe

m ntcs tomar i que lo permita la lei -

Por tanto a US pido cito a los ac<Íoni<-
tna del canal .Ls Hijuelas* para los

linoi indicados. Luis líiquelme.
— llan-

cagua, Setiembre do» de mil novecítu-

tn¡> unce — Como se pide i se fija paia

el comparendo la audiencia del once df

Octubre pióxitno h las tres p. m. —

l). Alcide (!.— F. Rojas II — En R»u-

e-igua a seis de eeliemhre de nrl nove

cientos once, a Us once de la m ai) aun

nulifiqué en secretaria a don Luis Ri-

quelme i tío íimió. F. Unjas II
—

V. ROJAS lí.sect

JUDICIALES

Por auto del señor Juez Letrado de

ente departamento <Un De fin Alcaide

L'. expedido con fecha de hoi, se ha con

cedido j i don Callos ]'>< birmino Lufl

Marchuiit, la posesión efectiva de la-

herencia* quedadas a la muerte de ni'

padres don Josa Lutí y doña ltosa Mar

chan t.

Se dá cite aviso en conformidad al

art. 10o9dtl C. de P. C.

Rancagua, Setiembre Si» de 1.91!

V. AI.Si.va, N. 1* Í(J.

ror ruto del señor Juez Letiado de

e*ie departamento don Delfín Alcaide

C, espi-di loeon fi-cha d« lud, se ha con*

cedido a don Pedro Pablo y deñi Alarb

llama Hadrid L<-pez y a du Rícenlo

Antonio Madrid Gonzábz la posisioii
efeciva de lus hercm-ii.fi quedadas a l.i

muerte de don Pedro Madrid y do-ñu

Maria López.
— Se dá esle avbo en con

formidad al ait lOüi* del C. de P. C.

Rancagua, Setiembre ->u de 101 1

V. M. íilvaN P. y C

Por ccriturn otorgóla eu Sinria^n
unte el Notario Sr. ,M nquez de la Pla

ta, con fecha 12 de Julio último don

líal-b-meio Somodevilla compró a don

Emilio Laba», en $ I '.UO.— un terrein,

denominado el Aluieud o, en Codegua,
que dediiidj:

N. i O. pio¡'ioihid de uu señor Calarce;
3, camino piíblici ; P., Alej ndro Aire

don do.

So avisa para inscribir —

líuucagua Octubre 7 de 1911

V. M. Silva, n. p. i c.

Por auto del Sr Juez Letrado de Sun-

li'go, señ-ir lí. Dueña* G„ expedido
con feuba 14 de Junio del uño en curso

se ha concedido a don Luis A Cortea la

posesión ef.ctivadc la heronoia de do

Tía Muría del.Carmen Minia v. de Cor

les.

Se dá este avilo en conformidad al

art. |i)5U del C. do P. (\

Iíatieagua, Ocluiré /de 1011

Y. M.,8ilv n, ii. p. i c

Dníia Avelina, ib fia Sura, doña Ber

ta, doña Liii-il*. doña Ilortcneiu y don

Vicente Vargas (¡ uerrero, son pmpíetnr-
¡oi dn una cana i sitio ubiondo en elle

ríiccrcs do esta ciudad, i que denlinda:

N. i O
,
Suc Jiiiiii lila, líuliin; S. culle

Cáeeres; P., Petronila Aluno.

Hubieron cs'u propiedad por herencia

de ilon Mauricio Varga*¡y de doña Flor

cucia Guerrero, según con -tu del in

ventar o re* peel T«

Be n 1181* [ ara n** i:h r

lían ■agu. 0 ful ■e e 1011

\ . M Si v« i p. 1 e.

KhTliA' TO

El Notario que cuseríhr certifica; Que

en »u riji'tro, enn fechado ho¡, Ion Srs

Timoteo Apini/. i T.odnro li-iricm cheu,
eomeiciarile* de esfa ciudad, otorgann
incritu'a do í.ocii*d<id faru girar en mía

plaea en el ramo de Zni-alcría u otro

negocio oiiinerei:.! i-i a»J lo estiman por

conveni' nt-;.— También podran girar
en otras plazan.— Ki socio señor A praiz

aporta la uurnu de cuatro mil euatroi ien-

tua trece pesoa; y el soco señor liarre-

aech-a, euitrn mil cien pesos
— La du

ración de la sociedad e* de once rr>'**e>a

contar desde hoy
— Las utilidad s o

pérdidas afectan ¡ m u.'h i a ambos - ,-

ci'ii. La razón social e< de Apraiz i Ua-

rreneclua:= Otran eotipul-jcíoues cons
tan de ln escritura ya nombrada. Kan

cagua, Agosto díez y tueve de mil

novecientos once. V. M Silva .V.P, , C,
Inscrito a fu. 17 vta. N.o 15 del Bejistro
de Conn rcio.— Iíatieagua 1 9 de Agosto
de 191 1. V. M Silva.— C. de Comercio.

]->TRACTO

Ví.trM. Silva, Notario Público y
Conserviidur de este departamento, cer-
litica: Que pur escritura otorgada hoi

i-u su registro, lus señorea Carlos García

b., Cuillcim" y José Linzmayer, co-

me-,-1 ;;,i«s, de e.^te domicilio, lian con-

.'ei'.i-In en lo siguiente: (¿ue el señor

(¿ublermo Líuzuiaycr i-c relira de la So

inda,! qtie b-s tres formaron pir escrí

tina pública ea rgada ante roí el díez y

*ei*uü Eneto del año en curso, q.ie-

hiiido a car^o de b»s señores Carlos

Cíarcia L. y Jo.-c Liuzmmyer el Activo Í

l'nsivode la negi-e iacíon.
— El señor

tiiiillernio Lir xiuayer declara baber re

tirado el capital aportado, masías uti

lidades obíeoidan.—HaiiCagun, Octubre

cuatro de mil noveciei-t. s uuce. — V.M.

Silva, N. P. i O

lu>0 ito con esta feclia, a fs. 2Í, No

19 del líffjislro de comercio. — Khucjí-

gua, cuntió deOi-tuhre de mildovccieu-

loa orce.— V. M. Silva, n. p. i c.

LEMATE

Por decreto del señor Juez Letrado

de «-sto dcpuit amento don D.-lHn Al

cuide librado cou ficha de hoi en U

ejecución seguida p. r d.u Amador

del C. B-irahonacomo ee-ioiiMiio de don

Pedro God' i contra dou Santiago Agui
lera ac ha fijHilo nuevametiie el dia 4

de Novieinlre próxima* a las d.-fl de la

tarde, para el n-¡Kai" do nna casa i

¡tio uhiü.i'bH i-n li eüle dd Palores

rifquiíitt Avenida Freiré.

Miiiinium S Ti.OOO

Rancngua, Octubre 7 de 1911

J. Ií. Orintte A.

Si*c. ud hoc

Imp <Mi
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LISTA
de l-s ciudadano* inscritos tn

los Rrjistios E'cctoralcs dt- la

comuna de Grantros.

conclusión}.

Duran Pizarro Liborio

Escobar Aguirre Carlos E.

Escalona Oonzale/ Francisco

Faiina Pinto Manuel

García García Eleodoro

Guevara Soto Fraceiico

Gnlves Ut-iía Juan

Gtinjardo Gai-tc I, ni';

González Martines Amador

IL-rrera Carrasco Segundo
Ibarra Arce Juan

Irarrázaval Correa ICnrlos
Jimenrz Orellana M. \otonio

Jiménez Oielhu.a Pedro

Jara Naranjo Fr* n -i=-eu

Jara M 1 1 íi • * Jote Lni-

Jorquera Jrregn J. Rosendo

Laxo Ibiham ndes Anjrl
Lagos Ibarra Jo-é

Lobos Sunches Eliaeo

i.,'-.-' Quizada Anihal

Lara Kivero Gavino

Lagos Mnrt.no Sixro

Miranda Guemiin Juan

Mella Cóniova José Pió

M irqucz Pérez Juan

Moreno Acosta J<W' Dolores

M-uága Figueroa Manuel

Muñoz Inostroca \ aleviuno

Muñoz Smr.s Pedrn Antun

Mfiia Mondara Deliceo

OyarzÚM Miranda Manuel

Ortiz Cnrrera Franeidcu

Ortiz López Lili»

Pmto Ahilero Manuel

l'into Peralta Luís Alberto

Pifia C< rnejo Manuel A

Pérez Navarro Eduardo

Parniguiz Cervantes Manuel

Pnrragm*z Martines José

Padilla Aranguei Elias
Padilla Meneas Andrés

Pardo Vith Manuel Emilio

Parrao Arrióla Jo- ó Luis

Pniitig'i l'oz*' J*>*é Ramón

P.).,tigo Padilla J..M-.

P.iit.i Vii-lma Juan Francisco

Rmiiir. /. VJdea Ib li-ario

lia nirez Valdes Carmen

Ramírez Reyes Juan
Ramírez Valdes Jo»é

R.Milex Ugarte Manuel

Rojas Marambío Sant rgo
Ruiz Flores Mmiuel

ltnmo liivern Pedro

Romo Quintanilla Manuel

Rojas Espinos» Jiuin
Rivero-í ('astillo Jo-é Miguel
Rosales Arelbino Joaquín
Silva Aranguiz Mume!

Piitnznr Put. .mayor Kcjclio
Pubiwir Se¡.iilveia R.ijeliu
Silva SnbtZ'ir Mauui-I

Santnna Rcinnao Luis Alhert

Simdoral Trnncoso Mm-e,

Pilvn G:ir«a Manuel A.

Snuelirí! Cacería Juan

Silva Züñic* Joaé Luia

S-t-< Nuñpz Guillermo

Roto Ordn Pe aro A.

Silva Vazqucs Aníbal

Soto Martínez Emilio

Segura S. gura Manud

Toledo Serrano Ar'uro

Varqnca Moreno Dolores

Vega Lemus Ventura

Valdivia Zrtflign Juan

Vazqups Frías Manuel

Vasque* Rrito Aemtin S.

Vaiques Ziíñign Agustín

Va'enzueta Toro Maní el

Vnzqnpn Vaüqnea Abelardo

Versara Allrnde Anjel
Vülnlobo* CorneíoJosé

Víllarroel Díaz Cftlix'o

4.* sección

Acosta Orellana Arhir--»

Alcnínn A'eaino Dionisio

A ce vedo Mablonado Manr.fl

Aranguiz Zamnrano Manuel

Anos!» Corail Manuel

Aauirre Quintnnill* Elias

Aconta Cornil Arturo

Arnnguiz Zamora no Oume-

ríndn

Arratia H.-Rs Juan Franei»co

Aranguiz Mu 1*107. Z caria"

Ai-evedo Guajardo Carmen

Arredondo Il.biidilla Rafael

Acesia Xamrrn Manuel

Ast«rga Pinto Luia

Aravena Catalán Onrlns

Aravena Doñean José

Aranguiz Vargas Orcgoiio

Ba za Rondan Maximiliano

líarahouu Araya Jocé
liobudilla Severino Joaquín
Rutista Lürraride Raimundo

Qruz Sau Martin Adolfo

Carra-co Valdivia Segundo
Correa Irarráziibal Juün

Ca vieren Alvarez Juan del C.

Cantillana Valdivia Luis

Cajas Pino José Miguel
Corpa Giirndu Manuel

Cerpa Rnniero Tránsito

Cantilb.ua Agilitar Miguel
Cerda Cuadra Santiago
! 'aviedt-s Correa Pedro

Correa Moreno Enrique
Con t reran Quintanílhi Alfdo.

Contrenis Abarca J,i--éAgtiu.
Cotitreraa Canelo Juan

Contrerus Olivarez J Alberto

Carranza IVrez Francisco

Correa Díaz Candido

Can:: les Ailrnde Claudio

Carrasco Ramírez F<anc¡serj

Celia B-piuosn Ji.s¿ l)..vid

Diaz übill» José

Duran PedreroManuel Frane.

Díaz Diaz .Natalio

Rsoobiir liaeza Jone

Flon-8 T.ipiaD. Ulu
Flores Aranguiz Alejo
Guzman Ib-yea Augusta
Gmb'i Diaz José Fmtx

G,iii/.alez Correa Pedro

OalaZ Rusta intuito Filider

Gndoi Godoi Diego
Galaz Iiustmnante Manuel

Gilb.r.h'Carreñ,Henito

Goninbz Ariia.a A/aimel 2a

Herrera Fh re» Joro Miguel
llevia Gulierreí Juan Fruí.'

H-rn-ru M.iticíUa J. D. Ifin

Herrera Holvnrnu N irciso

Ir 1. 1 r-iBul'.sl Coma Fnimbco

I^nostrona Come/. Claudio

Durra Muñnz Cb-udin

Izquierdo Vinas Talao

J.ifré Yan«8 Juan de Dina

Jeria Hiriera Juan de D:0S

J.nla Caer rea Jo*c

J mein z Ciatvrna lun-ieio

Larrnvide I.oncs Miguel 2.°
Lucero Oyaree lía-non

López [bijas Juan de D on

Mínese- M reno F.. -rindo

Meiiut Corbalan Agustín
Menesea Vazquea Segund»,

Clemente

Menese-s Mirnnda Clemente
Moreno Rrito Guillermo

Maitines Céspedes Francisco
Morales González Emilio

Molina Rotn Manuel

Miranda Guzman J/Agustia
Moreno Riquelme Luia

Mena Moneado Juan

Menaa Menas Lacas

Morales E^cobedo Arturo

Maturana Muñoí Agustín
Moreno CantillanaJ.de Dios

Ncrambuena Valenzuela A-

dolfo

Os«nrio Soto Román A.

Ossnrio Lucero Abjindro
Oyarce Aravena Carmen

Pedrnza Guajardo J. Santos
I'adilla Pinto Renjamin
Pino Vanquez Clemente
Padilla Valdivia Avelino

Pinto Ibarra Areenio

Pino Aconta Jeremiaa
Pino Pino Manuel

Pouce Aranguez Aurelio

Plaza Fredaa Avelino

Poblete Muñoz Domingo
Pinto Carrasco Juan

Ouintanilla Ponce Eleodorn

Quintanilla González Matías

Rojas Vargas Dominen

Román Arredondo Fmilan

Rivas Carraa-o Cnaó-ttomn

Rivero Lei va Juan

Rami/ez Santelicps Alhert"

Riquelme Riquelnn» "Manuel

R»ves Aguilera Romelio
Silva Zúf.:ga Jouquin
Srigrcdo Osorio Mil» i el

Saeredn Ai^nih Manuel 2.0

Silva Zi'iñigii Julio

?aez Vaaquez Manuel

Ralaznr Dinamarca .Iinm B.

Suez Vasquer. Jo é

Soto Pérez Manuel .Te*m

Soto Padilla Clodomiro

Salazar Aco^n Rosal ndo

Solis Galvez Amador

Soto Aguilir Ruperto
Soto Aguilir Romo Oivaldo

Soto .\guil ir Manii"!

Silva Codero llenjimin



Sido Labra Ruperto
Se, tilveibi Aguilera Fn.ibm

Tami.yoS-piilve.la limón 2 o

Tamuyn tíep-'i! ve la l-.'iin I

'Jairo S-.!a/.ar ,lo-é Dum.ngu
Val lí vi:» Auuguiz Jacíl.to

Vasquc. Ai guio Su utos

Vüí-que?. Ángulo llujicrlo
Valdivia Momio Ismael

Varga* /y i'n Jo.-édel C.

Vial Vargas Ignacio
Venegas Latuirc- Previsto

Valdivia V.irgiis Vi-.tor

Vasquez Relámales N c.uior

Vilo Moya Liíandro

Vargas González línfiao

Vidwl Frzua Juan Francisco

Vasquez Guzman Juan

Vilclios Castro Baldomero

Vargas Muldonado Clemente

Varas Torres Ju.*-to

TiiiJotiionn Aranguiz José del

Carmen

Zufiiga Rijas Luis

5.a Sección

Arrollo Fernández Francisco

Arias Cífuentes P. Tomas

Acosta Coiail Juau de D.

Azocar Fernandez José M

Aranguiz Mena Frnncisco

Acevedo Herrera A/anuel

Ángulo Pozo David

Arredondo Jo.-é del Ti ¡'ínsito

Acabalen Contreras Pablo

AlcaiuiB Chacón Nicolás

Azocar Nuñez Fidel

Aranguiz González Frac. 2. o

Acevi do Melina Ramón

Acevedo M.dina Roberto

Avala Aranguiz Arturo

BlancoMarehiint H-rmójenes
Baez l'ardo Emilio .

Bravo Quintanilla Samuel

Banie:itoH Murales Aurelio

Bravo Muñoz Pedro

Boek Kus José Luis

Garran z-t Arenas Miguel
Cnbevas Currasco Viileriaao

Cantillana Márquez Delfín

Cabezis Vergara Culo

Cuadra Riquelme Ambro-io

Cornejo Rivaw Jote Gregorio
Cárter Bruna José Lufas

Carvajal Carvajal Casto

Carvajal Bernardo Lauro

Castro Vihhes Patricio

t'uadra Riquelme José Luis
Candin Albornoz José Fdco

Cabrera Cahrera Alfons .

Caeercs González. Justini.no

Cornejo Gou/.ilez Jos', Juaq.
Callanas Cntreras Ismael

Duarte Il-iinan Manuel J.

Diait) Duarte ltrii.s

Dinanmci Marchan! Juan M

Donoso Heves Eliit o

Diaz Aréváli, Luis
Diiz L.vton Jii-ni

Duran Herrera Abel

Ksf"h;u* Bino Jos.'

Escobar Iturrieta Armaud'.

lvpiii"za Valdes Aur.!!¡n

K'pim 7. i Cavicre.s Juan

Flor i Se lo Samuel

Flores Unjas Luis D

Fniiici-cn 1¡ ja- José Dolores

Fuenles Pin.', Fraiioiseo

Fuentes Cabello Henitr.

(¡ájanlo Madlid Juan do D.

Cotiza, t-/. Flore» Fiancí.s-o

González l'almn Franci-co

Guajardo Arangiii/, Segundo
(íoiu.l.zPilTa Abel

tiu.ij..rdi. íiudui Teodoro
(¡■■tierrez López José Luía

lióme/ Gómez Juan

Calvez Suivedra Julio

Huerta Fhues Jsé Ahli n

lluertii I ahaca Vicente

Ibarra Arnd'-ndo Manuel

Iliibaca PoWele Hermójenei!
Ilubaca González Antonio

Ibarra Quintanilla Abel

Jelvez Cónlova Jo-é

Jeiez N-.ñez Evanjeli-ta
Junes O-inzahz Juan R.

Lagos Moreno AnjelC.
Leivn H..b.idilln Fidel

Lazo Cruz Juan B.

I.-ao C'uü Anato'io

Moreno Acevedo Fidel

Meneses Aranguiz Pascua]

Moya Morales Mann-l

Moudaea Moiitecino Baldotn.

M.iíi 7. l'once FnihiTi

Mulletoii Villalou Manuel

Muya PadillH Olegario
Madrid Madrid José Miguel
Moraga S, to Juan

Morales FernaDibz Juan F

M.nd./. Vi'ches Ju-é del C,

Mnriiuez Chacón Francisco

Malinas Sali as Amador

Noria Sa'as Víctor Mai.uel

Navarro Medina licÜ-aiiu

Osorio Rojas Pedro
Pinto Peralta Fedm Juan

'

Burdo Moreno Frainisco

Pi-rez Riqnel.no Julio

l'ortab-s Hiosco Ruperlo
Pont go Pad.l-u Fidel

Pérez (iarcin FiaiiCMi-o J,

Pedro Ahumada Luis lí,
Cinto Márquez Bruno

l'imtigo Arángiiez Isaías

Bizarro López Belisiirio

Quintanilla Asalgado Vicen.

Romero Aguirre Carlos

Romero Paz Rojelio
li* yn uid lí rn vo Marcelo

Ri veco Vergara Ladislao

Román Ballestero Moisés

Rojas Uiquiza Riunon

Ribero Sebrero .Imín 11

Ramírez Carnea Raltmar

Riveres Troncen) Custodio

liimiie/ B.ureraJ. Alamiru

Rojas Mena Fr.inci-.co /i\.f

Ifivas llu-tos Hipólito
ííojiix León Juan

lí'-jas Le, n Samuel

Si-púlv.-du Ciluentes I.uis

Silva Correa Migurl
Sepiilved» Herrera Federic

Silva Madrid Pedro

fiii.t na Silva Roberto

Sto Ciurnan Jo-é CnÜu

San vi día Ileiiriqu. ■/. Abelar.

fot» Mo eno S.Hiti-.gu
Salinas Riveiu Jimn

Trujillo Cai-tru Lizandrn

Torres Acevedo Pedro N.

Torres R .rnirez Juan de la C

T-glw iiuz Eduardo

Torres Moya Salvador

l'rzíl i González José Manuel

Valenzuela López Valentín

Vega Maldonado Claudio

Vunquez Romu Antolin

Vem-gas Pi ña Erner-to

Valdivia O u¿..b z Juan

Valdes Vergara Juan Manu 1

Vilo Moya Ui:n

Vergarii Menees Ignacio
Vargas Valdivia D Iba

Vargas Maldonado Claudio

Viihuvia Amnguez Floiidor

/.úuiga 1 ara Aníbal

fi.a socciou

Aguirre Valdivia José M,

.\.r..t'giii/ (González Vicente

Aft.irgfi Gilarce Rubén

Ac.vefo Calarce Cuineeindo

Aviles Cabezas Juan

L 'aceres Peimle.su A huí

CanlilUiiu Rubí. Cnilo

C.niillana H dburau Alberto

Culponn (julíerrez Ai tino

E-e.,Dar iíoman Toii.hs 'Jo

Espinosa Celia Fiíucis-co

Caito (íoiizalt-z Arturo

Ltiiirra Arredondo Fliteban

ll.arru Quintanilla Fidel

M. rauda Padilla Manuel

Medina Si-gura Euderü

Molina K-iquivcl Juliu
t)rel¡a Silva Guillermo

Palma Saldias Euiique
l'uiiligo (aceres D*uiel

lít-yc-. í^oto M¡mui I

Roilriguez (.TiÉ'istcmo Emlno

¡Saiit*hdt-r Ptrez Heriuójeuea
VíilJt'S Echeverría Frauci^co

Armiyo Contreras Andrés

Azorar Nuñez Pedio

Aranguiz Venegas Manuel

Aranguiz MeuaPtdro

Aguilera Aguilera Alfredo

Acuita Comieras Emilio

Azocar Nuñes José Manuel

Betaucourt Iturria Pedro

Bustos Ciouzulez Jüsü

Correa Moreno Nolberto

i "i, í ¡ , i i- Barreuechea Cust,

Correa lUrra Julio

Campos Fenz Rufacl

Casta ñeda Huerta Desiderio

Chacou Luco Rafael

C„ulrera Avala Luis

Cuhezaa Abarca Florentino
i '.I,.-., . Rojas l'rauciscu
Concha Rojai Ebas
Duran M',ya José A'» nion

Diaz Pir.lu Pedro

Donoso Fus ti* i- Julio

Duran Pinto Eduardo

Elgucfa Ei«fo Clodom'ro

Klgucta P.nto K'ia;ar

I Igln la Driarte J'tdio

EhC.bedo(;..iiz.1'e/Fianei,i.1

Oiinziiíez Varga- pi.dto
Cuzman Valdi.ieno Dorníngn
í;alvezS-1„.]1ez II larion

(¡.■ote Hei*r¡qu»z José
fin/u::!!! To O Pedio

(¡.nciiTeb-da Manuel

Godoi Zúñigí liermójeriea
Gnliernz González Manuel

Iliírieni Delgado Daniel

II rn-iid'-z Pefu.li,z*i Juan

lrari.izavul Cmrea Iguai-io
Liiííoh Jira Jo--é Domingo
Mullí r Jara Guillermo

Muller Tittiug Rícelo

Mul'er Delgado Carlos

Muñiz Turo José

M'Titlez Arriobi FIoreBcio

Muñoz Osorio Julio

Muñoz Osorio Car! oí

Miranda Bravo Juan

Olivhrez Guevuia Carlos

Pardo liaza» B. ltazar

Portales Araneda Alcides

Piulo Miranda Acriiío

Pedí ¡iza Tamayo Valeriano

Pontig" Aranguiz Pedro J.

Rojas Diaz Feriundo

Reyrs Fu ntes Rufa.-I

Romo Rojas Pedro Emilio

/íodiigiKzFnen.e.. Fidel
Rom i Donoso Alberto

liiveros Mo.-co-o Juan Felipe
Uiveros Mo^co-io Domingo
Riquelme Nuñ-z S:Xlo

Riquelme Ramilla Anibul

Sil v,. Sqieiu-er Rehurto

Sán.loval Diut Samuel

S..acedia Calderón 0>V;;ldo

Saulander Mak,i Mucelino

Vergaia hspui.i-a J-j.«é Luis

Vidal Ar.'-tn'o José

Vergara FuentesM aten

V. rgar.i Valenzuela Manuel

Va'/quesí Silva Jogé

Zimorano Arunguiz Luis A

Zúñiga Lara Erasmo

Subdtbgieion S.a

1.» se. cien

Aguilera Rubio I'li.is

Andnide Sotoiiiavor Ricardu

Arangul/ Pin' . W iit.;ra

Araya Infante Eloi

Arredondo Mena .Tesé Félix

A-torga Ruido Manuel

Araya Romero Joaquín
A rungue* Gutiérrez ,T..>é M,

Arro.s Saln/.ar Jo*-é Luis

Ávida Heiuander. S,Iti>lio

Ayala Sant:.;i,»er Amador

B.ez Rn.z D.mÍ l

Blireu.i Rivu.. 1S..MS

Bllslaillalile S liclle» José R.

Bu-lamante Snitnna ,1 de I)

Bariee.cclica Nmanjo Nicolás

Benavídes Valenzuela Ma-

i,ii.l

C.iiit;ilanaCavieicsAbel..ido

Casis ordero Cereceda Ni-
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M reno Ángulo R -sábulo Voigt Sehroeder Emilio Morales Nuñez Manuel Vidria Acevedo Luis

M ulz Martínez Junu Vázquez Valdebenito Jesús Martínez Martines! Alfredo Valdes Va'dei Moisés

Mondaca Fuentes Ibvil Valencia Espina Luis Mena Pinto Jerman Valdivieso Vuldovinos Dinjo-
A/outero ('atablo José Aut. (¡.i sección Moreno Moreno Osear Jhomson Gana Alejandro
Montero Xloniiqne Federico Ailcndes Troneo-o Eduardo Madrid Pinto Izmael Zúüigu Mellado Fortunato

Monlero IL-nriqui-z Carlos Arros Pino Clorind) Medina llores Luis Samuel Zúillga Pisarro .' nteniu M.

Maldonado P«rt*z Juan Arenas [tanda Belisario Afena Pinto Cario*

Maturana Deiio-u Fuis Aldunate Cornil Lauro Muñoz Jiménez Luii Eluar. Arredondo Moreno Arrcto

Muñoz Soto M.nul Araya Bu-ríos Manuel Molina Acevedo Francisco A Alvarez Ortúzar E-tebm

Muñoz Urbinu Gr-g'iio Asalga.lo Escohar Manuel Me nenes Aya'a Nicodemo Acosta Maldonado José

Muñoz Muñoz Abelardo Arauguiz Madrid F-nneiscn Mira Guzman Alejandro Aranguiz Pacz Luis

Maturana Diuz Manuel Aleainos Alcainos Víctor M. A/orcno J/brcno Félix Alvares Ortúzar Eíh-s

Matmaua Matmaua Ju in B irrientos Pezoa José Aut. jl/'reno Moreno Manuel Aranis, Infante Leopoldo
Moreno Silva Roberto Bustos Sepúlveda Segundo Nuííez Escritona Olegario Araya Cnvieres José G.

Nuñez Ui bina Juju ile Dios Contreras Ruiz Jo-e. Nuñez Ángulo Eliseo A lévalo Miranda Luis A.

Nuñez Larenas Juan Rabión Castillo Martínez Matías Nuñez Ángulo Abrahara Anglas Olivares Manuel J.

Nuñez Contreras Manuel Correa Roberto Ilern *n Ovalle Wilshaw Sabino Araya Aranguiz Julio
Oíivarez Guzman Guiíh uno Castañeda Vega Jfnnuel Feo. Oteizi Bisoalto Fermín Carden is Norambuetia Frc".

1'iutoMiia Doroteo Castañeda Guzman Af.nuel Ojeda Pt ña Ricardo Cofre Rodríguez Juan 2. o

Piuto Gouzalez Fortunato Cordero Alarcon Jirm Jo>é Upazo Valensuela José E. Castillo Guzman Ernesto

Paredes Espiro,za Franciseo Castañeda Guzman Juau F. Pizarro Pizirro Josü- Dolores Chizal Ayala Carlos
Pizarro Cmitrc'at Juan Caviedrs Pinto José Tguíinin Pinto Pinto Manuel Chuzal Ay.4r Rafael
Pérez Pardo Antonio Correa Muñ •'/, J.ian .1/auuel Pedriza Uerrios M n.uel Contreras Pizarro Manuel J.

Pinto Coi rea Eleodoro Các.r-a Br.ivo Juan F.aucisco Piulo M»y i Euh-jbi Caviedcs Habió Sixto

Pérez Aguilera Samuel Cuevas G dvez Julio Pinto Peralta Miguel 2.° Carriao Espinoza Agn-tin
Pinto Tamiiya José Mérceles Carri'ño jí/ureno Eduardr. Pinto BoÜiaran José Joaquia (-aro Olivares Atnbro.siu

Pérez López Manuel Cordero Alarcon Gume.-indo Pinto Ii .[harán Pedro Cunpcs Pérez Rafael 2.0

Pinto Tamayo Manuel Ji-mih Cornejo B-rrios Juan Pacheco Arrióla E luarJo Cordova Silra Valentín

Piuto Santander Clodomiro Duarte Vergira M-unicl Pérez Gutierre?, Artemon Conejo Miranda Pedio

Pacheco Contreras M«i,ue! D,u**so Pinto Amu.l»r Pérez Cábelo Fidel Correa M-neses Pedro r

Uuiroz Cainillana Juan de D Donoso Piulo Fructuoso IVñ i Oto-gui Carlos Calderón Pinto D.igobit i

liuiutcros Blanco Arturo R. Duran f 'evda Ciborio P, so i Espinosa José del T. Coll.io Gómez Ilennóje.i.^
lívyes Pardo Josédcl Carmen Díaz l'.uto Arturo Pizirro P./.arro Manuel J. Collao Núñez Ismael

Rubilar Padilla Alf.u-' Díaz \\v.'-- Luí* AM-'-rto Pinto Peralta Alamiro Castañeda Castro Hipólito
Ruz Alcaino Juan [¿lu • .i . Dr, •_.■<: ¡ '■'

, !>,*■;. *1 Quiutatiilhi G ¡nzalez Anto- Concha Sepúlveda Miguel
Rubio Cubillo Eleodon. !>.-■■-,•■. ¡ .

'

.
•-■■ M oi-nd Ant. nio Corvalan Zamorauo Teóñlo

Rodríguez Cuma Juan
'

D !»■:.:.-' ,í. ,.- V¡f,*;!,o Rodríguez Airiagada Batsta Corvalan Poso Exequel
Rios Moreno Luis l",!, ■ ■ 'í,-,- -/, Vicente Rojas Marainbio Manuel Corvalan Salas Antonio

Romo Suaii Cecilio K ,-a .-. ,. :'. . :í in l.*]U E. Romo Ortega Emilio Diaz Valenzuela Juan Á.

Ramírez! Míete Alva'o \-A--v,- ■■ ;.!■;. z .:f.-.i,i Rodríguez Amagada LuU Dias S .utelices Elias

Ramírez Fernando F.an-u-co Fl l--> v ■ ,-■•< L-i:s * . fíe-ves' Godzaiez Isidoro D'az Espinosa Casimiro
Reveco Wrgua Juan Bt-t.i. G.jr,* i'* .;

■

Maldonado Vi.-en. Ro'mo Ortega Jorje Diaz Diaz Jo-é

Rubio Lobo Juan Nicolás Gonzikv, Smiaiidrr J/'uiu-l Rcye* Maclas Jo-e Manuel Diaz Morales Arturo

Serrsno Linero Juan de Dios Genial. / Iha-ru S.-.iue! Rtihio Ángulo Manuel J. Espinosa Madrid Liaia3

Silva Cal.bron Ismael G -nzil.-i (Yr.ia M ■Iqnicedcc Rojas Ar.dlano Miguel A Escobar Donoso Enc.iniacioQ

Suar.zRoj-is J,.pé Gómez Br.vo Ciriieo Ríreros V.iUojng J.i m A f.d. K cbar Soto Luis Amador

¡Niarez Valenzuela Sabino González /íodnguez ZYdrí Reyes R yes Fioiidor
Encina Bravo Ahrahum

Suan-z Va!, nzuela Ju in Fe ■. Guajardo Vilches Manuel lí vent Morales Davi 1 Encárate 11 yos Rafael

tiepúbeda Riqu. Ime Jorje Gutierre! Macia Durilo Sf-za Aburad*' J ivh r Fmres Flores Vie'.or

Silva Lobo R .fi.io 2". Gámte S. to Carlos Salazur laa-ni Aitoni) Fígueroa Osorio Manuel

t*on> Üivi-ra Electo íi-arate Gi>d-i Pedro M Sanch z Quiut-r. Antonio Fig-ieroa O-oiio Ismael

Sepúlveda Herrera Carlos Gonzálcí Villanueva Frun Silva R.ytM Luis A. Fmies B-dos M itias

Sánchez Díaz Manuel tu. s.. Silva Reyes Julio A. Fuentes ibarra Luíi

Sunche* Vargas Luis Garma Pinto Lui-i Arturo" Soza Muñ z Agustin Fuentes Vidal Belisario

Soto Caí. till.mii Carloí, Gonsilcz Ángulo José il*l T Salinas Cirrawi Fnie.tn ,so F Feliú Iíeuriquez Pedro S.

Tamav . Moreno Lus Gonsrile» Rojas Juan B. Silva R*yss Carlos E. Gu/.man Duval Julio
T.d.ar Augii'o Juan (í0doi M -rquez Ró uu!. SotoiPalma Elias González Iv cebar Pedro

Tobn- Angulu Luís Garrido Go loi Alberto Toled . P.nilhi Kuil-eio (íárateSoto Desib rio

Uhiíla Cuhillo Eli eo Gajardo Duarle J. raían Tamayo González Pedro lira Mirull Jnan A.

Ubilla Cubilo Luis Antonio Oij.rdo Moreno Pedro M. Tam .yo Muñoz Asarían (be/. Marull lvluard j

Cr/.úa Pula J..an llantina G.lvez Oworio Manuel Valenziu-la Areois Tnnoieo Grez Marull Carlos

Unióla G'.nz-Jrz Nareso Gajardo Varga* Adán Va que/. Miranda Manuel Galvez Duarte Franciscí

V,.llívia (Ju./. b z |. Manuel Guzman Acevedo Ci.rlof. Va-quez Miranda S. guudo <¡ n/á '/ Gou/ale/ J ro ..iim

Valdivia Vuldivia í.oi- U-rmosilla Il-ncoaillu Ouo- Ven-.-gas Cnza'e/ Julio Con/.. I,/ González P.usperj
Valdivia Mor.no Manuel fm Valdivia Moreno Auacbto G.ijaidu Varg.:s Arturo

V.-rgara Herrera F.aucisco Labbé Areinn Juan Anlrei Vidal
*

eirá E-teviin 2.0 Un .jardo Vilelics G.-egorio

Veyl Soto Ama.ho 1 abhó Mancilla Fe lerico Vi lauueva Navarro Fermín G malea Fabre Putiic.u

Valeuzuch D-irera ltubi rto Lab; é Toledo Alfredo Valdivia M-.reno Migu-I '¡alas t'ru/. Samuel

Vulal Re\es Arturo Lahhé Toledo Miguel A-.jel Vial Molina Luis Enj.-nio (iulienv. Silva M nuel

Vilhiloii Ba-tias Ain'oosio Mi anda Gutiérrez Joaquín Vaig.s Madrid Domingo Gomes Pisarro David

ViHagran Pedro Eduaido Enripie Valeuzuela Empina Víctor Garrido Pana Lib im

Vi laa-t-a Cutierrez D.,v,d Muñ< z GajardJo.co Vatenzuela Pin'o Alamiro Galaz Vascoticelo Rafael
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Hurtado Larrain Adolfo

Hernández Saldiño Transito

I! u -lia Iluprta Manuel

Hernández Vasquez K t barí

Hovii loaría Mareos

Huerta Reye* Enrique
lairra Sepúlveda Adolfo

Iturringa Labbé Antonio

Je ¡des- Ibarra Juan de Dioi

Jeres Je re» Amador

Jimencs Palma Juan

López Fuentes Pedro M.

Lar» Molina Juan

l.illo Hernández Anjel M.

Muiioz Sotomayor Elias
Macias Moya Jerónimo

Moya (Jomes Juta de la C.

Morí» Urra Pedro

Mardones Cooper Evaristo
Martínez Sánchez Enrique
Medina Miranda Alfonso

Miranda Ltíva Fraucisoo

Miranda Quíutero Ramou

Moralcz Baráhona Anjel
Muñoz Reyes Arturo
Moreno Rodrigusz Juan
Moralez Soya Julio
Martínez Zúñiga Manuel

Metieses Araya Avelino

Moya Santander Garlos
Navarro Varna Raimundo

Navarro Varas Antonio

Navarro Acosta Cesáreo

Orellana Serrano Emeterio

Orellana Castro Miguel
Olea Llanos Jo;-é del (J.
Pinto Moya Felipe
Pinto González Manuel J.

Prieto Sánchez Manuel

Pinto Soto Nicolás

Parada Lazo Julio

Pozoa Santibafiez Custodio A.

Palma Espinosa Pedro
Pérez Días Custodio

Punco Rívaí .Inés Marauel

Pérez Ruz Francisco

Perca Cubello Manuel

Pino Salinas Clodomiro

Pérez Abarca Jacinta

Pinto PazjArmando
Pojo Acevedo Luis Alberto

Pozo Mdneses LuíiAlejaudro
Poblete Arena-i Ramón

Quintanilla Ramírez Julio

Kiqucbne Escobar José

Roj ii SantibaBez Juan B.

Reyes Cornejo Isaías

S'-piílveda Soto José Luti

Soto Pacheco Luis E.

Sautana Herrera Fortunato

Salas Errazurís Ricardo

SalHaar Cautillaiia Julio

Sepúlveda Aranguiz José M.

Solis Rivero Kuriqui
Serrano San Martin José

Salas Zafiartu Uldarieio

SepúlvBda Aguilera Pedro

Toro Arenas Manuel

Tobar Guerrero Bartolo 2. o

Trujillo Pisarro jliareeliuo
foro Cavierus Migml
Clloa Ibañez Pedro

Valdivia Moreno Joaquiu
Varas Salas /iieardo

Vullejon Olivareí Lisandro

Vidal Vidal Ramón

Vid»! Vidal Santiago
Vasquez Reyes Vicente

Zúüiga Ramos Juan de D.

Zamorano Aranguiz Floren

cio

Granero», lo de Octubre

de 1911

F«ANCI3CU IlUKKAZAVAfj,
ler Alcalde.-— pKiiitii J. A-

IU;mada,2.o Alcalde—Juan

M. Zamora, ü.er Alcalde

1 ' "' i "Tn.-Mn—umBiim ll iiMirf-mi- mus?.-»,, 1 -¡,\ *| TirinTj

Sociedad fabrica deCervezas
di*:

mmminrjrMHHiii
RECOMU-XI). -I SI 'SAI'AMAD ¡S .]/. ¡A'CAS
Malta nenia, ¡ Malta Fon ..jl. .,>■,.■ p,i, ¡Ljiada.
Pilscner ¡il,n,-i- arhiálniciti* la nu-j,,r.
Pida Ud. ISilz leji'liino ln nina de las l>el> i, Lis gaseosas

sin alcohol premióla en la Ksposieion de Huellos Aires.

Depósito jeneral en Rancagua
Atiende pedidos desde la estación I Iospilal a Requínoa.

Ventas por iiiav.n ,', andes des, ii.ntos
'

SÁMl'líT/l'Rl-Mn'A
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colas

Correa Moreno Mntiuel Frac.

Cornejo Ubilla Eleuterio

Concha Mendosa J. del Rsrio

Contreras Moneado Tomas

Cerrea i Toro Ji sé Gregorio
Cuv vas Oyitrsun Emigd:o
Caro Caro Elouterio

Castro Godoi Fr¡ine.° Javier

¡ 'a> t i lie d.i¡ Kei U :i i: Je/ M ,J ,,,» -

Castañeda Vega Pudro

Caviedes Ayata José Manuel

Cavieres Moreno Airdres

Castro Pinto Abraham

Ca-ttro Palma José María

Cornejo Miranda Felipe
Delgado de llanta Zenou

Diaz Salas Santiago
Echeven Vi, lela Luis

Escárate Alfaro Juan de D.

Flores M.-i.e-i->i Joaquín
Formas Lira Rutíuo

Gajanlo Saei F.aucisco

G -jardo Calderón Francisco

tiouzalez Jerez Jerman

Guerrero Orellana lienito

Gtlzrnan Acevedo José Muria

Galarce Mateluua Pedru

Gárate Godoi Dámaso

iinr.it,* Moreno Itosamel

García Ángulo Fn.uc¡»c>j

Godoi Jara J„>é Manuel

Godoi Jara Alberto

Godoi Jai a Manuel Jesús

Godoi Vega Bernardo

González Astete lienito

Gorz»liz Espiím Jot-é Mig
GonzilezGodoi Manuell José
González Godoi Pedro J. sé

Gutiérrez Aranguiz J. sé M.

Guzman GonzaUzB iblomero

García Mi lina Piau'io

González Allende Ju n

González Cordero Marcelino

González Parra José

González Zamorano Agnsti i

Guiijardo Contri-ras Hipólito
Guajordo G id.-i Pascual

Jaramilo Feliú Solero

Jara Jara Rij¡ieitn
Jara Bii'tamante Cé-ar

Jiménez Urbina Ramón R

Jimeuez Urbínn Francisco

Labra Palacio» D.-niel

Ladrou de Guevara García A

M.icias JaraSuturn no

Mateluna Pinto Maunel

Mt-na Arredondo Ituuf is-t *

Moya Herrera Eulojio
Miranda Maldonado Bernabé

M renoAcosta Pedro Pascual

Moreno Santander David

MoyaMena Calixto

M. va Diaz Manuel

Madrid Miranda I.ind.lfo

Magulla Parra Juan de D.

M ¡-gnu-i Parruo llrauliu

M .reno YaiVí Lin lor

Mald- nado üald* mes José M.

M-rab-lí Guajaido José

Maunira Salas Juré Ignacio
Dvarzun Mena Audre*

l'*.radn Ayala Elias

P .vz Cautillana Miguel

Pozo Cervantes J -vbr
Pa*tune González Ce.eslhio

Pasteuo López Vicente

PiittoC«TÍedes Abdon

Pinto Rie*co Ssgundo César

Pozo Estrada Juan Bautista

Pozo Estrada Benjamín
Pozo Estia 'a Felipe
Pozo Vega Joaquín
Pinto González Ensebio

Quinteros Diaz Díiniíii

Ramírez Llantén Tristan

Ramírez Solar Adulfi

ltivcst Rivera Clemente

Romero Aguirre Moisea

Ramírez Ruiz Juan de Dios

Ramírez Sánchez Apolinario
Rebolledo Pacheco Inocencio

RVyes Maturana Adolfo

Riquelme Pino Etanisluo

Romero Espina José
Rubio Mancilla José del C
Rubio Mancilla Lorenzo

Rubio Pacbeco I-taina

Salas Errázuriz José Rifael

Sánchez Arangu z Fortunato

Sala-* Silva Manuel

Solar Quiroga J,l
Soto Ovalle Juan Antonio

Sautana Martín'-? Ramón

Sepúlveda González. Santiago
Severino Palma José Nicolái

Silva Román Greg -ro
Santelicei Ayala Juan de D

Tamnya Mena Cayetano
Tsmuya Mena Joaquín II.

Tamaya Mena Vici nte

Toro Santander Manuel J.

Tr.mc.iso González Félix J.

Tupia Guzainn Manuel

T-*bar González Daliu

l'heda Dallo Avelino

Vji lies Vergara Jorje
Valenzuela Maturana Delfiu

Valdivia Parran José Luis

Valdivia Valdivia Fruiieis.io

Vergara Santander Santiago
Vilches Arr-ttiH Alejandrino
Vilo 0*rquin Ambrosio

Yuraszk Glorabilaa Franeisc

Ziiñig'i i Julio Francisco

Zurita Ch-ironi Electo

2.a sección

Aguilera Rubio Venancio

Acosta Jorquera Juan liamon
A guirre Becerra Jusc Miguel
Arinijo Salinas Desiderio

Aldunat» Cruz JoBe Luis

Armijo Salinas Nicob-.s

Arriaz-i Cañas Arturo

Abarca Armijo Jl/unm.! José

Aguilera Magnñ.i Pedro
Achurra Mntte Ambrosio

|íu«tamante Sánchez Paotln

HiMUm inte Herrén. J. Mm,

llustatnante Herrera Ramón

Itcrrios Cievni Li onor

Itasoalto Barrera Mguel
Hricefin Cuñan Luí-i Alberto

liar retíechen Naranjo Frc. A

Ibirahona Chilla Lindor

C 'utreras L'>pez Jo é 'e' T.

Cautillana C.intitlitna Julián

Cavieres Cerda J,i; U*ria

Castañeda Vega Arturo

Castañeda Fi-ruandez Agtin
CastañedaViilen-íuela Sumuel

Castnñcda Fernande» Joaqn
Corde Arriagada Mariano

Contreras jtft-jias Juan
Coim jo Gu-sman Pacifico

Corriso Gutiérrez Pascual

Casi t o Villar Avelino

Carrasco Acuña Abelardo

Cuevas Ftirina Francisco

Caf-ns Cordi ro Francisco

Cace Miró José

Duran Rubio Eduardo

Donoso Donoso Isidoro

Diaz M«*za Eduardo

Díaz Quezada Esteban

E-trada Olmedo Elias

Eitrada Olmedo Justiniano

Kscarate Astorga Dámaso

Estrada Olmedo José del T.

E«cobnr Román L Alejandro
Estrada Rubio José María

Franco Trulillo Policarpo
Godoi B.rrioa David

Galarce Vega José Luis

González Jotré Rafael

González Gtlijardo Vitaliano

Ganza'ez Marchan Manuel J

G mzilez Oarcia Ventura

García A'aya Atanasio

Garci i Gircia Pahlo

González A mijo Jerónimo

García .-vrxya Joaquín
González Cerda Moisés

Gárate Arangú'z J. lí.imon
González Moreno Ilrjinio
Guijaido Valdiiia Manuel

liumez V. Ju in Domingo
Garín R Jo»ó de la Cruz

Gómez Sunche,-. Neme-do

Gajardo Saez Ffanciseo 2 0

Guerrero Orellana Benito

Guerrero Orellana Pedro

Goin z Santander Adolfo

Herrera Gómez Buno

Herrera Vnleu'.uela Juan

Jofré Ub-^da Cirineo

Jan.milh) Feliú Ahvdon

Lobo Pintojo é M -rendes

Lobo Finto Ah I udo

L'-peZ Uruvo Elí*»en

Llanos Ibarra Andrés

Moreno Goiunlez Juan

Moran Pontign Jmoherto
Moreno Moreno Pedro Pablo

M .nc Moreno Pedro Aut.

Mov» Moreno Inocencio

Moreno Mereno Rim* n

Moreno Moreno Agnsliu
Moreno ('antillana Damían"

Moreno M-nn Pi dio

M t..1-h G .mez Martin

Martinez M*rii'ie7. Silvestre

Moreno S mtandtM Manuel J.

Mercado R-yi s Juan
Moreno Moreno Beinardino

Meriescs R >j h Ju in de D.

Martínez Pin. José Luís

Moreno Caviereu Sabislío

MiUluna Pinto II buio

Magaña Avalo* J «sé Alejo
Mallia Qu'ntanilh .1, Lu s

*l iñ >z Muñ >z Jj-'n'- 'rain

Navarreto Yafíez Fernando

Navarn te Chave/, R-dmta

Ortúzar Cristi Alberto

Orellrna Domingo Gregorio
O'guín Martinez Zacarías

Pinto Pinto Autonia

Pinto Arredondo Abraham

P.iarro Ilrzúa Ernesto

Pinto Pinto Trancito

Pozo Aguirre E¡i¡is

Piuto Garces José

Pinto Caviedes José Dolores}
Pérez Padilla Adolfo

Piuto Pinto Joíé I.eun

Pacheco Brito RoJolín

Pérez Tello Pedro José

Pinto Pinto Joaquín
Quinteros Aguirre Callos A,

Ramos Gómez Baltnzar

Rubio Valdivia Julio / -non

lioinan Ballesteros J.Manuel

Ramos Z alazor Santos

Rojas Gooz-ilez José
Havest Rivera Francisco

Ravest Rivera Arturo

Rivera Cienfuego Manuel

Riquelme Lagos Amador
Romo Arrióla Pedro

Snodoval Donoso J. Minud

Soto Astorga Juan Ramón

Silva Martinez Jo*-c Mercedes

Stntana Herrera Pcii\>

Sepúlveda Sepúlveda Manel

Soto Valdes Rupertí
Santander Rubio J M^rce les

Sánchez Zúñiga Timoteo
Soto Aguilar Juan Buitisbi

Tebar Guerrero L. Antonii

Uribe Chuvcz Vitd

Vasquez Cavieren J. B mta.

Valdivia Gonzilez Juan Fe».

Vilchej Silva José Mercedes

Vergara Guajardo J.Viceut.

Vilo Carquin Dolo es

Valenzuela Concha Aaacleto

Vi Ini N'uñ, / Emilio

Valdivieso Valdovino Victe.

Vilo Vilo Jesús

Yhail-z Heruand z Auiceto

delC.

Yrarr-izahal Correa Manuel

Francisco

Yharra Guajardo Juan

Zúñiga Y-.ñez Guillermo

Zamorano O'ivarez M. Jeíui

3 a lección

Acosta Arellano Temístoclcs

Armijo Araneda Griseldo.

Abumod.i Delgado Pedro J.
Ahuna.hi Delgado Juan
Ahuma la Acevedo Jo i: del

Pil.r

Ae.ista 7. ioíga Juan Ruñan

Aniy.. Lif'.iQ'e J.i»é .loa | ni ti

Ángulo Aaga, o E-tevun

Ar:i„gi]i/. A tve lo Nemesio

A.;osta J ifré C-irlc-í

Aeiista Jara Juan

Acuna liieza .Manuel (1 rcg.

A^ogniz Paez libas

lí-níos lío-n.-ro Ma iue]

Itelini P-jreí .Iría-

H iones ''antilbina Pedro J.



Brune da Ruilirez . Ibrabam

Cantil a: .a Z iñiga Lorenzo

Cavier eS C«v L'-res li.fiel

6'avie: eS Ac st l J;| vter

Cortea A í-.A-V Mío E rusmo

Biistomante Sánchez Emilia- Quinteros Gonz ílez Junn H-riiiindez lladílla Uu laciud Acevodo Moreno Joré Miguel
no Telé-foro ííubio Pacheco Juan do Dios J ■ -iVé Rubio BU» Arro-i Pino Emeteiio

Bolharan González Gregorio /íubio Pacheco Aurelio Jarpa R jas Rabie! Ac vedo Daz .-\rlurn

Bravo Bravo Cirios R-yes Moreno FraneUoo Jara J ra Juan Rimon Arri.igadi Droguett Manuel

Caceres Torres Viileri-ino Ib-yes Romero J. Abraham Jo fie Cuñas Emilio Ar, na* Martinez Ahqdro Ü."

Cuñales Ma'eluna Tumis Romos Lazu Gal. riel Jar» Navarro Manuel Jesm Aguilera Avr.li.fi > Jii:es

Cantillo Jínlcií/ir Francisco Román Tamayo Eliseo Ley ton Ti-mado Agu*tiu Avarza OIhVo Juan

Caceret E-piuo Exequial Rujas Mardones Pedro Lemuí Avala Fidel Auh-;ri Suitíhuñez Teodoro

Cantilhtna Moreno Onofré Koniau Arred >nd« Juj-ó M. Maz/.iieh.idi Carobi-nteM'.ao Aco.-t i Cora i 1 M muel

Cáceres Acosta Jo-c María RomoOitegn Riimuudo Miranda Moreno Lindor Aguib-.n Pinto Ramón

Castro Arauguiz Mmuel A. Romo Ortega Elíseo Moya Rojas Evaristo Aztigu Diaz Pedro .Vola-ten

Ctrvacho Cornejo Jozué M. Rumo Orte¡;ii I'eif cto Mahloniido Severi no Cáilis Ay.ila Allende J-jau Abierto

Contreras Marticorena J se Sanrtoval Riquelme Jonaro Morono Pedraia Fidel Beiza Torres Minuel

Avelino Sepúlveda Hernández José MoronoZírfiorano José de'C Baitia González Fidel

Contreras Vergara José M. Antonio Miranda Miranda José del C Berrios Sa-tvcdra Francisco

Dedd Gómez José Francisco Sepúlveda Plaza Domingo Molina Molina Muro 1 l'.l st Fariña .Santos

Diaz Valdes Valdes Nihaldo Soto Avila Tobías MciraltH Mena Bonifacio Bu-timante Muli--z Rob.-rto

Duran López José Miguel 8ilva Curan Juan Frauci-jco M randa Navarro Frauc'soo Brionei C -.-¡tro Juti-i
Duran Reyes Francisco Silva Soto Juan I uis Moya Mella Elias

Delgado \':n*a Jope Domingo S.dis Espiuoza Urna»! Molina JA*- 1 Li 1- . Francisco

Donoso 1 =.,*■■ 1 1 ñ n 1 1 Samuel Silva Peralta Serapio Morales Figueroa Manuel

Diaz Queztidit E-toban Salvatierra Arredondo Delfiu Miranda Bustatnante Juan

Diaz Palomera MelquUedeo Sauteliee.. Ayali Juin Emilio

Aníbal Tamayo Muñoz Isaías Morales Brito José S-tut-is CantiiUuu M reno Alfredo

E-cobar Córdova Luciano Tamayo Ángulo Manuel 3íi!o Lucero Bra»i!íano Contreras (!;.i;ru Kstaniñhiu

Figueroa Pérez Rafael Urbina Urbiua Pedro Anto. Negrcte Contrersa Juan B. Correa lioherto E-Iu ¡río

F.ores Qupzada Lin.br VHsquez Toro José del O. Navarro Soto S-ilvador Cornejo Martinez J. A-si u 1

Guajardo Moreno Juau Vi luí Neira Ivilojio Ortiz Royes Floriudo Cení» Cerda Manuel

González Ureta Manuel A. Vicuña Correa Cesar Pérez López Eiseo Cjhil'o Soto J.-né Luis

Galaz Cantillana Andrés Valenzuela Orrego Juan N. Pin» Di.-./, Manuel dris Cibzi Julio

Gallegos Aristegai Benito Vwsquez Vnbleveuito Af-muel Pérez Riveroi Adolfo Cahifi i Cerda M muel

Gamboa Moreno Hipólito Yngerson N.koleí Carlos Pras Miranda José l'.tntil ':uiu M .rchint Crstod

González Hurtado Samuel Zúñigi Jofré Miguel Peña Dinamarca Simón D -ret R vera Alfredo

González Bicerra Rosalino Zúñiga Pi rez Gregorio Pinto Aloya Enrique Día t,' F.ores Víctor

González Godoi Ricardo 4.* sección Pinto Moya Rodolfo Dou s>> Donoso B-Ü-iario

Godoi Sunches Anibal Aviles Godoi Jerónimo Pinto M ya ILriherto E«coh *r Cordero M,nue]

Gaic'a Araya José Acosta Zúñiga José Dolores Poblete Alv-in-z Jo-é Miguel Ks :idi:ilaiu Miguel Igucio A

Gonsahz Bravo David Acosta Palma Narciso Pérez Mitbis Manuel F-rr.-ir.i Lafueate Darío

t.'uevi.ra Jura Manuel Rafael Ayuda Zapata Arturo P.checo P.icheci Pedro P- Flore- Zunorano Vielor

González Ruz Luis Acosta Aguilera Luis Pacheco Vegj Ju;.u Rniiiita Figu.ioi Pint i Ricardo

Gómez Cavieres BeriiHrdino Aranguiz Paez Manuel I'.icheco Jilh orto J. Maria 2.° Flores Ib'sz J jan Francisco
Gmzíbz Dias Enrique Avaria Velen Ramón /ímiirez Biirahonn Noluso Flor-*. CislsBerla Juan;,
Gati.-a Arce Baldomero Amigado Escobar A mador Reyes Pere* Juan /Míen: - Díaz José Luis

García Aguirre Mignel Ballestero Sim-hez Lorenzo Reyes Rojas Manuel For.- Flores Jo.<-q-iiii
Gárate Berrios Feliciano Boimar Diaz Francisco Rubio Lobos Eleodoro Figu to

■ Pinto J^o Gregorio
Gárate Berrios Juan Baut. Browu Bravu Garlos Rios Moreno Juan Antonio Flores González. Diniaoio

Herrera Arredondo José Bustamaute Sánchez Minuel R -111111 Ballesieros Z-carins Gircii Pinto .Vi-u 1 2.o

Jones Cárter David B rrio Vergara Baldomero Soto Ruz Marcelino G une,- 0*mi->z D,- tía

Pallia IV reirá Alberto Becerra Du rte Jutn Rarain Solis Zunorano Francisco Gírale B,n:i -s Rifael
Miranda Miranda Samuel Cantillana Osorio Rodemil Silva Mitrtine/, Calixto Garcí ¡s lluíl br> Juan de D
Moreno Arredondo líamon Chacana Cbacana Alejandro Saavedra Alvarudo Santiago G-mstniez León José Benito -

Antón o Cartnjena Godoi Elíseo Sanicl ees Ayuln Manuel Gañí'.- Berrios D -si,brio
3/uñoz jlíadrid José Af irmel Caviedes Pinto Eliseo S*ntelii*es Gotualez Cirios Gimi Ksc.ibar Nicohis
Moreno Severiuo Pedro José Cartnjena Godoi J. Domingo Sepúlveda Soto Aveliuo G .Unido Gareia David
Miranda Pardo José Mari* Contreras Mirticoreni José Silva Silva Juan ¡Fiaueiaoo (f.trc i Palma Felipe .^.uiti^gi
Miranda Moreno Liudor Diaz Miranda M muel J. Santana Rivera Salomón (buho Vega J01. ;uin
Morgado Carreño David Duarte Guzman Manuel A. Santander Gareia Atnahle Gulv*./. Sxhiv-w b'iutiagn
Miranda Rodríguez Clímaco Duarte Román Manuel Satit ibañez Gutiérrez Fidel Gon alez liev s Snmueli
Moaroi Aranguiz Jun Es;.ina Jorque» Jt-ab Rosa. Sagal González Manuel (J.n/ dos (íomez Jf-roos
Miranda Poio Deltin Escárato Garrido Franc. V. Sititana Valdivia Juan Aut. Gol.- d.v Adasnte Ramón
Murdoni-x Olaiza Rumundo Kipinoxa Madrid Manu. 1 Saatana Valdivia Ricardo Uem - idez Barrieatos J. del
Evaristo Figueroa Fuentes Felipe Trueios Bael Luis J. (Vntnen

Orellana Ibarra David Flores Miranda F. Javier Toro Acosta Jimu Antonio Jara Moreno Ernesto
Pérez Jara Ismael l'Vrnira RuizTaglo Daiio2o Toro" Antonio José .Uiguel )ofré Jofie Fidel
Parra Aguilera Domingo Filantes Acosta Valentín Tamayo Menn Félix Antonio Jara M ..ya Joaqu"

"

Pico Padilla Manuel Jetiis Gonzalos Santeliccs Maxim» Tapia Fginera Jo
Pastene González Pedro 8. G..,.z..¡ez (i.m/.alez Franc." Yergara Velasqu
Pérez Padilla Pedro (),„l..i Jara l'ele-foro Vergara Gonzalo,,
Pinto Pino José (iaiein Diaz Manuel Vargas Moreno ll-i
Pinto Aranguiz Leónidas Guevara Curreno Eliseo Vidal Pinto Ci
Pinto Aranguiz José Agustín Guzman Prado Xolberto Valdivia Moni
Pino M'iitinez José Miguel (JoiizhI* 7. Peña Doroteo Zuñiga Fuentei
Pino Salazar Benjamiu Gujardo Vargas 'Agusliu 5 «■

„,.,.

Pastene Subs Estanislao G.ilvez B.iezi Adolfo Acevedo Y vve

José Luee , Si.. a -.i .-„ , inga
[UcGalimb, l..|.a Va,.| .17. I-'ra,K-iaca
le/, Fr.rn.-i.ie . M¡,a, ,1» M i-and 1 Juan

11 ■njiiitiin Mi,:, !,. Z,i ilign ltanifacin

i-i'isto.nu Mir.u la Mi lanas AaiaJor

10 Víctor M. Mna a, M .n-n., ,|.|ai.

Ll !1 Miran 1 '.'. a,MH, Aa^llato'
■ion Moro, a /. 1, lliinilila
lo Rimín Muí . 1, , .'■ IVÍÍIO
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ftíSr.t

KANCAGUA, (CHILE) ÜÓI'ÜHIIS UO.lL.*íülO 15 D: 1911.

RECOMIEXDA SUSAFAMADAS AFIRCAS: Malta negra, i Malta Ferruji
-

nosa privilejiacl.i.
- PílsL-nor Ebncr actuáhn' ntc la mejor.

I VI 1 L'.l. Buz kjí.imo la reina de las bebidas gaseosas sin .alcohol, premiada en la

I-.sposicion de Buenos Aires.

Depósito jener<a! en Rancagua
Atia-mle pedidos desde la estación Hospital a Rcquínoa.- Ventas por mayor gran

des descuentos
SAMUEL TRENOVA

Se compra
BOTERÍA

Debido a un nuevo tratamiento la

M-Bon. Guadalupe Saavedra, ha podido ""j",^'^ „„r Correo a pHtnc¡o Mare-
cara, sin causar

^
J -ilraer los bellos de 1,

al cutis ningún daño.

I.—, interesadas pueden dirijírse a «

calle Pei a X.o 45.

una maquina para eiirgar qucsr

Dirijirse por Con

no C— Rancagua.
l\

DEJÓSE RFIZ

ÍNDlCL'KNlJfcNCiA 0¿S. -- IÍANCACTA

CASA EX VENTA

n>-* r./t/.™ Cenr.cimientodel púhlieo „ ,. ,

KO nQO¡ Tni c!i(;il,,l;lf ,]I1(! habiendo
^ a «medita, la casa tiene uu gran

~

. ..... ... Eiirluln .ni t'ul-r.iilii lit I-a ( ülml iii-.il* Su.

com [ira, o liM.ereiiU.ila h..dega d- S.üi
curtido en calzado pira Calihlleros Se

,
de don J Nic.i'iim Rubio, of..

ñoras i niños; ¡u>í como también ti<
Vendo ,,n,c... i sitio que poseo en ■■■:r.

- - ■■ ■■ ••-

■-;■•";
"-"■■

„„ vllrilldo ,mMo ün <.„,„„,,„ p.lr„ „„„.

Av.1.1. a Freiré N o fio., cerca de Ga- \ mus i chacolíes Illanco i linio, pues- ..'. **

. , ',
uo aaa

.

inris, que vende „ precios ban-imos por
„,ero, en esta c,„da, — \ erse cou to. n domicilio °

t ,,..,„„,.„.». ...t .

Cari, s !.„[( Marel.ant. Ordenes para la venta „1 por Mayar
„o to„er mayores auatas.

Avenida San Martin, c.aa do don José i Menor.

Tomás Marchant. Independencia e.q. Zañartn.
— .

-_-__.._-_ Al» 1 Pizarro.

TIHNDADEATAUDES

Callo de Cuevas X" !■ (antiguo)

SKÍÍAL IIANDKKA HLANCA

Sastrería

Compro propiedad
de renta en enllo comercial, construc-

y buen esleiision, con o sin

i ¡u

cion si

deuda.

Dirijirse S.int

x X X. Mar-tl.l

F.n e-tn antigua tii

>ns!*,li1e. nenie lin coi

mas i ataúdes de te

:i .se encuentra

h-ln «unid» en

s clases i pre-

I OIíXELIO VILO

DK .SKCU.NDINt) líKAVO

listado 67.
Fstiiblccimii-nto de piirrer.i e'as

g:'-r-C:isin.ii-..S Ingleses i Fralieese^

C-ltlSÍ íni.teríiilesaelejir
Pneios convencional

Alejandro ¡Vlej/er-holz
ABOCSDO

Kancagua - Av. Brasil Sj.S
Oficina jurlcá^l -a

a-.jónc'aí d2 seguros



Liceo de Niñas

Reasumido el puesto do Directora del

Liceo por la señorita María A-tahurun

gu, el orden i armonía impuesto por la

Directora interina profesora senoritu

Dibla Muñoz, cuyo como caen las hojas
en otoño, dejando el orden como árbol

desnudo oin el embellecimiento qne dá

ul cultivo de la tina edu ración i trato

de jentes cultas.
Las señoritas educamlas que no oyen

en sus casas gritos violentos e i opropur-
ios groseros, pataleos i jesticul iciones

neuróticas, distintivo do esni cmacter-

es faltos de voluntad i preparación para

dominarse, lo i \vn eu el Liceo, siu du

da como un sarcasmo contra el anhelo

rte los padres que buscan en la educa

ción la modelación del trato i buenas

lostumbres de fus hijas.
Nada monis que un educfleionia'a.

no hace mucho, bino pr sntí de modo

mui euérjieo a la Directora, que no es

taba coi fbrme con el trato qne en el

Liceo recibían ¡-us hija?.
Un caballero, cuidadoso como poces

de Ion buenos modales de si.*-: hijitas se

presentó igualmente a la Direetota ya
nombrada hacieuilole Ciirgns do haber

las Mamado dt sordenadas i agregado
que eran <peorquc hijas de carretoner
os» i mucho le costó entenderse como

corresponde .

El improperio de rotas, es mi. i fre

cuente en el vorabuWín pedagójico de

la señorita Astahuruaga, insuperable
en términos qne dejarnos en el tintero.

La común palahiita le cayó, no hace

mucho, en una gruesa filípica, sin ma

yor motivo, auna señorita Mitehel a

quien los padres retiraron inmediata

mente del establecimiento,

Creemos qxe lo dicho bastará romo

primera amonestación p.ira que dé se-

fiules de vida la Junta de VijÜimcia i

comprenda que el Liceo puede verse

nue»amente con sussalas completamen
te vacias, i al Ministerio de Instrucción

para que s-e dejo de favoritismo i nos

envié luego uua profesora titulada.

f DON VICENTE CALVO

El lunes a las 4 P. M. tuvieton lugai
'■■s funerales, de este caballero. Come
militar retirad,

,
la policia le hixo los

houore« bu ca-o i el cuerpo do hnrube-
ros * Bomba Olliggiiis» se hizo repre
sentar por una comisión.

Por disposicirn empresa del sefí-r Cal
vo no íe hicieron invitaeioi.es, in-m un

numeroso acompañamiento <*oudiijo tux

restos ni cementerio.

Al lado de su tumhu estah ni repre
sentados también los gloriosos restos

u*l 79.

Darnos rn seguida los diseursoí pro
nunciados en el orden que se ispresan.
Señor Yerdecide-i Ibiibía cupitun re

lindo.'

Señor, h:

Permitirme que antes de cenar oía

tumbo, encargada de guardar para siem .

DE JULIO BESA
CALLE CAMPO 351 entre Merced e

Independencia.
Tengo d honor do avisar al pílhlico

que me he establecido en esta ciudad.
con un establecimiento de Ib-hij.-ria
donde haré t.da c'ase de trabajos con

cernientes al ramo. Be atenderá con to

do esmero icsactilud

Esqecialidud en compituras de relo

jes de todos sistemas por complicado-,
que sean Advirtieudo también qou bu

hiendo hecho mi aprend zaje en hn me

¡ores Fábrica» de N.ote América, como

Relojero en «1 uño lHb6, cu n'o a la
fecha eon uní práctica de 25 años.
Todo trub'ijo de esta cara ee g irautiza

por 5 añ '8.

pre, despojos tan querido*, deje oi
voz a nombre del Directorio del Partido
Liberal D.-mocráticu di- esta ciu lad, par
aren. lir el po-trer homenaje a la me

moría del qne fuó hasta ayer, leal com

pa fiero en las lilas del Partido, siendo
mío de fus mas exebirecidos soldados:
Vicente Calvo.

Sen. -re-: Los crespones que hi i enla
tan el b- lio estandarte del Purtido, en-

-viven también eon sn vel-j de trizto
a h-s Veteranos del ;.f.

Cou cuanta frecuencia veuimm», se

res, a visitar . 1 lugar do los muertos.
n agregar una reliquia m is a la iumen
corona biuebre formada por los nubles

soldado», defensores de la Patria!

Eu esta mansión de calma y do wilen-

io, donde se oscurece el esplemlorde la

anidad, es donde el bálsamo del olvido
linee que sobrevivan los mérít ■» y las

virtudes de los que aband-nan e-t«

mundo y que solo ol bien vuelacon ellos
a la" rejíones de la inmoifulidad.
Como lo sabréis, señores, Vicente

Calvo, al ver que la Futría est ib i en

peligro, despreció 'as comodidades del
tu gar, salió en *u detcns*', fixpouiendo
su vida en 'os campos de Latalhi anfe>

de ver huu.i lido el augu-to p°ndun Xa-
'

¡'ero que se aqnih
i -innnl. ! el ahí sedos* de hs

Taenn, Chorrillos v Mir..íb.res fuer

on tostigus ediu-u,. riles d- su heroísmo.

El Rejiínient.) Esmeralda fué su eoer

[io pi edilecto, en cu vis filis supo con

Ljiiistar sus galoneH, que fueron parn el

(irnbre de honor, ostentando eu su pe
[•ho las Condecor.ic'oacs de ltcnciiiCrite
ileh. Patria.

Vicente l "alvo:

¡Te has dormido [ara «¡empre, peroné
en li monte de tm amigos y comp ifier
in de arman, que velarán tu suefio eter

no y derramarán en tn tumba, lágrimas
nacidas do los iraio o mdidos páramos
del corizoi.l

¡Te fuiste» y no voi ve ul si

Vas en la vnnguurdia, es cierto, y
nosetros, los que aun quedamos en pie,
marcharemos con el grueso.

rj.2

¿Cuando? Cuando menos lo eupcre-
inos.

Duermo en paz, querido compañern
d»crme tranquilo q<je jumas faltará \i¡,L
higrirnn que venga a regir tu tumba.

í I isl i luego.

Siguió en el u-^o de la palabra wr-

líend'i sentidas frases el Capitán retiñi
do leflor líojerío Ur-túa.

Discurso del Dr. Sr. E luardo D. g-r-
ter:

8rñ,.re.-:

A nombre del Club S.e ni de lí mca-

goa vengo a. rendir *l trihuto poilr.-ro
de la mas sentida estimaoí.n a la me

mona del neñ «r Vicen** t'.atva.

Al aceptar este honróte», aunque a la

vez triste encargo me apresuro a tejor
la comn-a que merece eso ¡inligu.i oíi-
cial del Ib-jimiento ,Esineriildj, que en

las Campañas mem< rabies de la Guerra
del Pacífico, soportó con espíritu sereno
las inclemencia* del de-ierro i lis ir

dientes peripecias de la lucha; que e -

mo palrirt.i, corrió en d-fensa de la

honra nacional, i que eon lo** vahen*, s

de ese denodado Rejimieiito c •atribuyó
u segar el crimino do l.iurvles* pir don-

Je desfilaran siempre triunfantes el

querido tricolor chileno i los n bles co

razones dt los héroes d'i esta tierra.

En las llanuras de Tacna i ante lo-i

firmílab'ei reducto) de Chorrillo* i

Mirarlore-f, el c.ipitan r in
■

igliu > d.-ti

Vicente Calvo li.-vó al frente de s;i

coaipiñia el vul-tr tranquilo, que no se

intimida por bis extdo-ii.n.s de la ito-

ni | alidece ante el relucir de ene

migas hayonet.s. Pur tal motivo ei Con

de Chile lo de**la.ó hei:e-eérÍM

Je la Patria i L' otorgó las medall.H

que relucen orgtill.xa-; e.i el p
■ "■he le

lus bravos : que S"ii el mejer de \o* t--s

tiiuoni"3 a que p'ied
■

a-qt.rur un c*. ri

zón ahierto a tud,,s lis gran ¡es id. «h s

de la vida.

I quien así fortaleció su es¡.,¡nlu ei

los Sacrificios del *o'di-l.i i en e! s-rnto

amor ¡i la patria, debi;i ll.-gir al ^eo > I ■

la amistad con e--\ cn:i-.t-e*:i-nci-i, e^in

esa hidalgui i que u . se coiisi-íiie de uu

-alto en el peif.'cc.im.imieiitn hj.n in-e

i abrillanta h.ij.i
Liles i píitrintien"

acciones.

Razón ha tenido, pues, el Directorio

del Club Social :Ie Uanengu . ea hac-r

presentar el duelo de mu «..cío-í ivtt.-

este féretro que gnirda hn i!est»..jos
mortales de tan antiguo i h'in.iralde ve

ciño, que en é-io-vi no I •jarra fue .lir,*.*

tori eolabnad.r Ae esa "ti .reciente tn<-

tituefon, í que con -u eai: e'er i.falde

contrit.ino a !:i iirm.'iiia de su-, miem

hrns, i con ella h I i ni -ircha proqiera i

al ex:to creciente del ya lirme C.uh

do líaneagna.
La muerte se apob-ra de li materia

i li aniquila para quo bien pronto si<

transforme i se cun\ íei 1 i en míe, is

elementos de vi. la; pero mui por ei¡*i

ma de ese Liberatorio udmirtihle de U

naturaleza h ii tro laboratorio d -I e-i-
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iJlMEl.líA DE IM'N JOÜJE VITAU

Avts de eoinp>.rendo

.

p.
'1 í,i

veiifWr I* 'i

ti es pi-M.s p i-:i*:i ou

Don Julio F.uire por l'.iinari Villar, ■
<■

nll ■.'. minuti pnr .¡uiiii.*.,los treinta 1 nue

ve posop p. fwli— CO

-..alaó,..la ,„ól
""" Cuasi,,,,,,,,, S, „r v. róicó „„ caaóüln

t'ivo I té.- WJniUJ' ¡P'r o.'!i,,ri, i,t.,« eiiarciita i un fe.io,- veinte

„ ^ ¡centavos p M41-20

l)..n Joij*1 Mun/.ur veriíK-ó "un crediln

por set< eicnt.iS cín *ii(>i;t*i i en-itr.) pufos s.-

•sr ..Jtcalaiumaaeraó.vasra TólTÓ

,.„,'.. se. .ídurMpr, |
""" l.'"'1""'" ó'""' ,v"''

" "•>"-'""

1 l

pnr -et-cimitan eimaitíiita i cii..r.. po¿os ít

tela i có.ca c„uu-„a
|,
751-7» I

¡ ;
•

Je , ,- „sj u.

ilo don Luis (¡oiiiín'e/ M v-niir-ó un .-,..,1.. ,-b>-ó \ elux,, come: cíente, Avenida lira

cuatro tí--i.t,is ]„■■!■«, pvuce.l'-:.
I, la pío,

iituu Alonso verificó los ¡.¡guie

n ueiman i (.'." factir

Manifestación
.allXV tSAXTA UAKliAIUn

VELA/. JOM-: Id TRO

Eu líaneiiguaa diez di Octubre d:

n.ii novecioMin i neo se mo presen'.'

para su rejo*tro lu siguiente mnnile»ta-

i ion, en lo n f* reni- a io pertenencia
< ¡Santa lía* li¡.ra> .

1 1 iec la inanif'estaeiou

■le mina qné empresa i pide bis peitc

l\

di-xeeiiu^os f?;i.-!'J2-t.i)
■ N.rk-huaii lb.6,ractuia- por uu to-|,,™l"*"1
■ mil .■..h.ieiei.tos í-iuiil» i un pesos

'
"

l"

¡.eiscei.t.-narslSl.sTl— ltíi
■f.t!>iicu «Villoría, do l'ii.*nte Alto

I fallido p 40U ("l

en íes..idua «b-l.lierar .«oh,*.

u-s ile <.-.,n ve nii» presentalla;-

por "el fallido, oee enríen ni, de?, dando-

mi nota per
mil ti.ee je- os ss(?e

tu centi- ¡
\... | ¿i 1.013— (¡ir)
l'o, Knríqiie Delepine. í.'ct

Diputes s-seota i Seis pesos .,

ror"i;¡il?ií i 0" uen.'t.

setenta i dos pesos ucliculn

bl>)
l'ur M

et Icaura ul e¡-óiilo en qn,, i'ucnuí conere

! Ln=.tiei

.ta.'.is 1.5 tíli) 3j

■edme? n;ií-teutP8 unánime.

l..s pro| o-^rinr-, ■-. dr.-iendo cn-

'"■'"■ "l'* ""'"

.tenderse rjHi* !n fi.o./n oi'i-eeida por el 1'aHi-

W1,la*0sll.',"-|.lelii :Wnil* delllrasil ilerntH

Unido miuu'.a por ocho- ; fK''. u,erlt'1 ,

irei.UÍc.i.co
'
í--:,-,., s ;e slmd^r

al i„„-;e , pciiiente don., . ■l.0|,1:]1,a._ ].,ra |K «,,,,„ en terreno*

■■UdeKrnuic|iíe j,,,. i{afn(;l M,.!^., qUe uj sé 61 ed

. niiiuita por mi1 dnsciet

-veinte centavos (;1,'_"j?L

i al

rile al liaih.r, ]¡i cual tít I

-mes d.h.iniWriili.
* Ffiiire.íiiilfs la s*ii

dan JIIÜO

sil mil cincuenta i ocho, a L's. n f-p-niio-

sámenle dig'S Une en el depiirUmentó

de Ib nciigii:!, íul.ibdigaeiou Aügor-tu-
ra, ceno del Airuyan, li-uueada antes

de d. ii i Dolores Luco, be hecho vju'Íoí

;,j*a.!.>-, donde yo cou mis componeros

don R.iuvundo lia tita i don Ignacio
Ali'i-rdi. 'comerciantes de Kiucagui,
liemos di ..cubierto un y icjiuiento de

de oro ibmdovi-ta al -Noún, con el cerro

dt 1 Ch'itlai; al Sur, con el mismo cerro

del Arnivaii; al Oríense. con terrenos

ile don SaiMie-1 Ovalle, i al r-uiieute,
o P.ñigü.} i Quchruda Las

venida del llríwil.
i-.pr. ul SUI

Por Luis Teslard, \¡¡

trciut.1 pt*S"S setenta i :eutavi-í.(.j7üU

, pureLientes i c'upo el fr-.l 1 1 •

u vieron de acuerdo en !■:> rtu cnl

i de iuíei veiiloi- i -..-■!■■ oue peieitia Í :

1 dueño u ocupant
i La veta es al p..rrc**r de "Surto a Sur

i ia denomino 'Santa Báibara>.— Laa

I tres pe: tenencias que concede la leí! de

parta I-

i Mtlitou Aloi

■leí e ,*g.

0 qilírl. t
i'or Souuivia i Veíanle minuta por m„ ,

eiíC-icnLUjcua.eiita i «lite peswí cuuivuta ' '

mjpillih r¡v.,|

"
'

^"leneo lJi'Ü binóla por cua ¡
El t,'rinr

A'onsnt
t"i;'!lii (;"m\ bonnraiio | tl__ ].„r Uluto> a '¿K mego que habícn

cuín-, -nía i cuatro [lusos uchei'.i

i-'.l- último | i-uno liiii-íá'-ens cadi m.a lad solicito por

dra lia Ea- iguale* paites pura lo.t tren descuhrido-

ie Procedí ¡rtu qu,' kiiiios: don }.<a6 Veluz, don Ig-
aeio Alberdii don Iiiitnuudn IMU-

l'.r l"e

Iro cíenlos cüiii-eiiu

centavos í 4I4 ^U|

Por Jo=c Antonio IidfisdeS. minuta por |
ciento Ir^Cd p-isi-a cincuenta

centavos JILJ

l'or Jiuríque Zunelli. minuta por mil cíei,

to sestil tu i sel-, ¡i.-os óchenla
i cinco cen

iavo* (5 Ut)-» H'})
r.-rlVÜ:: liviumeii*-. minuta por ciento

¡■(¡.entii i oiü.lro pc-ui cincuenta ee:,invuf-

liitur.'i #
l',,r Eml-iiT i. chutee, mu ut» pi.r dos

cientos o. hentu i un peso uovenl- cenia-

l'or l'nda I loa. minutu por ciento cua

renta i seis pesos oit-z centavos

l'.T l'ni* no Coi rea i (.:," in.iiuta por dos-

ve ,tOi uiucio-Lii , i ln-' p--..,j srteuüi
i cin-

hido i el r

s ciialc*

stu los u

M»U<:

Ti.inbielí flcmihinu los

.1 síndico don K-ifiel Ro

i-i-¡.'"-it.n((,s cincuenta pe-i

,- f T r- I

■ala de ¡

ppo

SUlI

^fif-r líoi-i'

Los com*

lucir a it

I;eia comí

l'V<- thidor

el-

1)11

■rdn

i por hecho por mi i mis cotiaoeion

ta iniiiiifeslaeion de urna se sirva

c-liceilernna las tiei per.eiicu-'iai de

i-íih*., hec-área* a que nos da derecho

. I aricado veinf.cuatiJ dul Coligo de

no hf.ii.M*ii.-i-i I Iti-a-i.-- Tur mi a mis compifieros,
l! espr. sudo, .lof-é V. laz — Se me nrvsentó b)i cinuu

de O. tu' -re de mil nove den tos once a

tanbieri re | \.lít ,.n.,tro veiute minutos de la t^irde.—

l^ l(,.j¡,s II.— Uancngua O-tnbie sei-

lovecientoa once - It-jíatreve i

¡ublb.ilL«c» D Alcaide CI. -F. líoja

l'or Niíto' IL rmiLiies' i (,idinti. niiniitn

|,or uu mil cu. . iro cientos ocho [.esos

il -P)" 00

l'.-r M.neial Aravena, minuta por tres

eienti.s vriiili^'-te pesos cii.cuent» i cinco

,-rolav..- I? -Ó21 'oh |

l'.jt- 1. I''¡-.-/. it;u niiunta ¡mr un
nm

eiei.ln cuarenta i iiLt.1

UviisS LI4'.I—KJ

l'or i i ici-iii Fierca. minuta por ochocíeu

tos t.einl.i i ocho petos tésenla
i cinco ten*

luvos ¿íS.'i--'-- 05

l'or Knri.jue D--1I Aeipia i Ca., minuta

por u:i mil ti i>< i.-nti'S veintidós príOS fjuin
ce .-i-nÜÉVo-a $1.3á2 1.)

11 n l-Vn-Hi-do Kixhnlx por Juuvel Uo ,~

rrentes nc

lililí plihiea la liiiU7.il

lir*-' entre el fallido, C-l ri-spee
■ 1 sindico en r.-p!.!-ci)l.-ckii;

''"óa'arll'ana-'X;', a, su|n,]M,l„ da esl. II - K„ laancgu:,. a mó-v , ,le Oat„

nctíi nura ese éfi i io' de mi! novecientos one.!. a 1 13 d,is de

También aci.rdi.run tn.linciT a los acre* la tarde iiotit':iinó en Secretaria a d»n

rlnres qne ni ha van coocu-ndo
n esfi jan tu ¡J.'Se" Vflaz i no fu toó • F. Hojas II.-

por mi di 'i do avi-is piiMi.mlo.s en los din < 'ont'urme - Uui té - V.M Silva, U. de

rios de csia ciudml- I Mina*.

Se acordó (¡nc una ve/. omMiluidn en

| Conforme r-.n fu orijinal— Ranea-

[..nna li-g»! la hil-'teca. el Mndico entic i
iTU:( nn(.0 (l(. 0.lü\,K ,[ .. 1(1i| 110vecicu-

Hile las llov«s »d ful id", nnloi'i/.aiu-olo pa |^ ^^^
ra ci'iilíi.uflr el jiro de til nc-.e i.i.

Se terminó i firmaron eon el =. rlor jil'í
D. Ab-aide

V. M. Silva n.

ilmi 1 , Vi lii r ■ ,]■ no Miber llnnnr, tur j i'
de lus viu

]ei)ia BENITEZ

r-l*,iil,arn aaa, auioj 1;S l'.'.DO 5.",7— KAN't'AÜUA

""""IkCtans R.-K. Kll,s„l-p. p B T.

a, Alóertn (,!,ac,.,,=a\Uó„on Al, „

- Nara-io F.iha.lur— Jaija M,l„/.U1— i
vt.lll¡ls j ur m:iy(,r i ,„„

[-,,Tgorio ll-amiiez

ar
■ ,.,a„„i ,,,„,„ u-, BICICLETA

"":1""e"""
Si: vende barato.- Trataren

r Silva i.ó;.c/. csl;i ¡niprenta.

u.,-a„lu , I,.-. |..

.nvo. |, 7,613 i,.",

,n .N„„cao Sala

, veiiliaó laclara [„ir s, ¡acianto:

erYín
■

i
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Espresion de gracias Gran Mueblerda
Data < 8 1js mas sinceras gracím a las Y FAlílílf'A

personas ([tío se dignaron a, ompníiar al UI£L PROGRESO'^
cementerio los reato» de nuestro querido Independeueii N.o 4G9

[adre don ^ ícente Calvo.
Fabi¡M: c s N Q 823

Sus hijos
'

^^^^^^^^^*7T^^^^^^^,B Comunieo al público que mi ncgicio
"Las L-UltrO l-.StaClOnCS .Mueblería Kl Progreso, frente .. Ia

Iloleria I as Indim, uo tiene nada que
Habiendo recihido un nuevo Í aelecto ver eon Agustin Litvak. Este señor ei

íuirtido en I o ma.*, sombreros adornados ul único responsable del Club de Mire-

tnd¡i elns« d' maturialtís, para ¿i- toa, bles No 1.

puedo darlos a precios bajísimos. Favorecido:

Puede Ud. visitar raí taller antes de fí.o Sorteo el Núm 49, señor Anr.engol
hacer sus compras en otra parte. Mirandi

J I. A. En formación el
"

er Club d-i Mue-

Con esta fecha, queda disuelta la s > klef. Ventas a plazo i al contado.

ciedad J. Ibarra i Cía
, cargando la h -

eia Ibarrn con el activo i pasivo di
D. Recepter

negocio denominado: «Las Cuatro Ks

taciones.

REMATE
MUEBLRIA

.EL ANTIGUO I'ROGRESO.

Per resolución de\ señor Juez Letrado Aviso a mi clientela que la Mueblería
cid d»pprtfiTnn1of=p lia fijado el 31 del

st- ha tn.slad.-do al lado de la zapatería
presente ala 1 I\ M. para que tenga lu «Us ludias», en el antiguo local de la

garel remate de las siguientes ei-pec e< Tienda del Sr Salamanca,
muebles de propiedad iic don Fidel Cer- En esto nuevo local seguiré como

dn: una docena nías tapisjdas rayo i
ante-, atendiendo con esmero al rúbli

sedo, doss<í«esid3 liuleseiichapr-d-s co, dondei-e encontrarán muebles de
eon espejo i mármol, dos espejos gen toda clase y estilos y a precios c.mve-

des con marco dora lo, nn pimío St n- nientea

way de cola, un alfombrado, cinco pi- j Litvak
rta cortinas raso i seda, una mena co Favorecido'
raedor Dogal «mericno, ¡8 «II.. cue-

Club 25 e,' 2I M,r¡„ Luisa y
io, dos trinches nogal uniencan--, des

vitrinas de ni gal, i un sei vicio de nor-

celana compb to [ara oclu nta personas,
El remate se efectuar-i en la casi del se

íior Cerda, Alameda O Higgins No, (ilü
nn'e el muttillero don Jor-é María O i-

vares, pudiendo con-uItiir>e anteceden

ti s en la secretaria del Juzgado —

Espediente de Amcena Isabel eon Celda

Fidel sobre cobro ejecutivo de pesos.

Rancagua, üctuhre 14 de 1'JII.

El ucretario

REMATE

Por resolnc on del Juzgado de Letras

de este departamento se ha fijudo
fl veintitrés de Xnv.eml.re próximo á .'as

¿i I\ M.

para que tenga lugar el remate do uua

hijuela de teir.no* de di z v ¡-eís cua»

dn.s de eflteixiun. parte del fundo <lim-
ci n del i '..i-iji n > ubicado eu este de.

partiimciito, perteneciente al monor

Carlos Eduan'o Yuriznk y cuyos des

linde, son: ul norte otia hijiula dt l

mismo metioi; al oriente mi cesión do

Ciríaco Vuleiiznelii; ni ¡-ur, la parta del

mismo huido adjudi.iida n doña Merco.

des SnntihiiCez; y al poniente, la partí

ndjudibid» a diña Matilde Sunt b.ñez.
Mininnmi: $ 6-í OUO

El remate tendrá lugar en la sala del

.Jwgíido de Letias, pudiendo eenml

tn'ae bis antecedentes tu la secretaria

del mismo.

Rancagua, octubre 14 de 1911

F. Rojas
sec.
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LA PKF.XSA I'j ¡

pintll en donde jerminati las ideas i sel

i j't.ru los recuerdor-; uu uiuudo deseo |
i n; ido que lltg.i iv» sus expansionen
u, visibles husiii lo ímiuio de imestm

xvv, rejo. o Mipremn en dolido nó se

ib seiiiga traidora la guadaña do las

; armic ni I « : t v .
-

1 1 su ti abajo de desastre;

|.s inclemencias di 1 t:e:upo.
Ki en ese Mt¡o d" privilejio, cu ese

le; rcinr del neierdo cu doude guiud.tr- ,

, i::oi l« memoria di l amigo, en donde |

co seriaremos Cuino uu ejemplo los pei-¡
rile* de su le. iltad i di-crecion, i, lubie ¡

iodo .ios virtndi-it cívica--, entre el b-iga
je * stíiiiul.nite de los iinpeliosos debelen
i'el ciudadano.

Junto a la- ligrimas sinceras de sin*

ib udos, jinit'i a luí rlore-t innniichilub'es

i : c-í can ñu i a los antiguos laurelc» se

gado* eu defensa do la Patria, qu. de

lambieu el ecode b nes tro profundo sen

liniunto i del «basta luego» cariñusu

i-<fii que abren li gVtiosa portada de

, tms nitiiidos luí cautas i consoladoras

l"J,iTllU!.H.
•

Terminó est. corona fúnebre d ,n IV

i.ro Ahumada con una curta i sentid.

nh*euci- n al compañero de anuas i

c:iríÜO(*0 deud".

PARTIDO RAÜiCAL

Kancagua, O. tubre 14 de '¡.911

líe orden del Sr. Fre.-ideute do la A

samblea líadicnl de esta ciudad, teñe

mes 1 1 h'i.i.r de citar a los cone ijíona
rios a a>amblea jener.-l para el Dotn;n-

go 22 del presente a las 3 i media 1*. M.

En la circular se indica el puuto ea

que se llevará a efecto la reuuiou.

E eccion de Duectorio i otros asun

t"S importantes.
Maslt¿l Rubio L Rak. 2.° lio ja-

Secreta río \i

Kl hundido lí"jis, dijo sor cómplice
de un cilmen perpetrado no hace mu

cho, a inmediaciones de la Estación «Fl

'l'ei iento tiiinbíeu había cumplido una

c .ndena de H mc-e» por robo.

Fl bai.did'i en rclVicicia representa
de l;5 a 30 añus de eda 1.

Captura de «viro bandido

KN GUANÍ- ROS

El Martes último, merodeiba alre

dedor del futido «La Fmrida, i n Gra

nero*, una partida du cinco bandoleros

armadnH de rifles rrrortados, municio

nes i dagas, con el objeto de dar un sal

teo en las chki* del administrador de

dichi fundo M*üor Juvenal Correa. Ih

improviso fü' ron sorprendidos por ln

policia de esa comuna; por cuyo moti

vo emprendieron la fugi en dirección h

Maehalí, BÍend'1 capturado uno de ello».

I ainado Ismael Rojas, alias < F! / r o.i

por lus gnardiauc* .\ ! ■■■ Ruz i Juan se

Los liliputienses

Con teatro lleno, di-ron anoche mi

primera función, cu el Teatro de la lljm

ba, b a enauitos.

Iv»t»s simpáticos artistas diminutos,
son reatinente acreedores a los e|njion
que la pren-n ha hecho en tuda la Re

pública, pin-s suben corresponder al pú
hlieo que cou justicia los aplaudí'.
[a ííiiiiiin de nnocho ha dejado ph-

narneute feaiufecli.i al público
El terceto musical por medio de eain-

panillns, con acompañamieuto de piano
fs de notable efecto, por la presicion en

ia e.ccueiou de lus tres mauitus que lu

ejecutan.
Ei hombre ¡=erpitute, o notable

sus trab jos uo obstante mi pequeña
criatura; su cuetpoes flexible como el

junco i I u eji-iruci-ui, limpia
lloi tendrá teatro lleno, con ju-tieía

Liceo de Rancagua
Por encargo del m ñor Héctor, pone

inos eu conociniicilo de Ion padres i a*

poderadu* qu«, desde el Limes 1G dt

estemos, las elasrs c rrespou licntes al

2.o uno de preparadla i :ií curso de hu

manidades, empez\r;in en la mañana a

la** 7 10, debiendo esT»r los aluamos en

el L'ceu a las 7 UU.— Los de la p'bneía

preparatoria continuarán asistiendo ahí

hora a*lual.

Fu la tarde se abrirá el Liceo para
lodas Lfl secciuiies a la 1 55.

Teatro

líui Domingo dará "en el Teatro la

Bomba la célebre Compañía Liiputien
ie (Bnarjo«,) dos últimas funciones; una

.Wat ime dedicada al inundo infanti', i

■ ■na función en l.i noche. Se dará la

,11-ca Cbilenn, con todo lujo i prupie,
dad.

La prensa del sur i norte elojín gran

demente a estn 'I.:.., :.,i ,. artistas oh

teniendo tn lo* tcatios doudu han ac

luado un éxito extraordii:

importami i arlíiticn

Ib-pro lucimo. a contintiací 'ti un

sucto de crónica de «El Diario Iiintra-

do. de la capital con motivo déla come

lia .Aventuras de un Márquez con q

trena la com¡

ton, prencuiiiudo uu c-pkndido g"lpe
de \ista.

Cariñosa manifestación

L'ou motivo de ser el v irmes último

ütiomásiico del Dr. dou Eduardo De-

gevl«r, lus bomberos del cuerpo
«líom-

ha'U'II'ggíns>, le hicieron una cariñosa

infestación, llevándole el busto eu

bronce de uu bombero que lleva un ni*

íio salvado de las liaumn.eu sus bruzo»,

i u u hermoso servicio de plaqué pala

Tal acto, es junto reconocimiento de

n mucho que e-ta institución debo a la

iniciativa i entusiasmo del tenor De

eyter.
üste caballero ba inviíado a sus nu

merosas relaciones a uu luii'-li para h'-y
domiu .o,

EVlaChalí

SALTEO

El miércoles en la noche se efectuó

un anda?/ «alteo en ol vc.'iuo pueblo de

Machali. L'S moradores de la casa asal

tada se del- n liaron con heroísmo, pued

los que fueroií por Ianaa, volvieron traa-

iiuit.idos; dos do les bandidos fueron

traídos gravemente heridos a
bala. No

hemos podido obtener el nombre de los

■ts.ilt.vlus i asaltantes.

Dr. Eduardo Degeytcr
Plazuela de la Mereed, ni lado de la

Dolica do don Carlos Linzmayer.

Rancngua.

Se vende

una biblioteca de obras famosas

Dalos en esta imprenta

Se vende

una casa i fitío eu calle de Merced Nn

13S, con kcU piezas habitables. Tratar

en la misma casa.

Club fianeagua
Pur acuerdo del Directorio, cítase a'

. Junta Jeneral Extrmirdiu.m de socios

dada i-u'para el Domingi. 15 de Octubre a la 1

i media P. M., a fin de resolver un
f-

cidente i pn

tjlio auteii,

■es. I

entarcl balance del Direc

El ?ecretarin

COMPRA
Se denea comprar una propiedad va

lor de S a 9 mil pesos.

¡íúfíiga, los ciinlcs lo tríijrron al cuartel
'

obtuvo la función que dio anoche

de Graneio*, junto con un titilado corvo i upe de los Liliputienses, cou todas las

riue se le encontró. Allí fué interroga-
'-
o a'ídadea vendidas.

do por el Comindante señi.r GuZ'nan;¡ Las dos i-ecciones en que fi.é dividida

el eí.iico bandido co i el desplante mu*
,
la función esluvifrou a cargo de los

grande confesó un da b i jii-ifo co'i los in- 1 s mpá.ii os i pe jueño'* artistas qn

■lividiiox: Manuel lioaicro, álirn «El pierou curre-ponder como siempre a h-s1

Flaco,» Capitán de la pnrtida, Manuel tuvores del ¡ ú'.l co.

Iieyes alias «El C'oco,> Ilenberto Olí
'

La^iuterpretacion de In (remedia
vnrert i Luis Ortiz; quiénes uru.udos ro veututas de un Marqué/.- tuvo uu i ...

hemos dicho, iliHti di-nnestos ti ro-
'

to uní lidioso, superior ul de la coche u'4 de bu-*na calidii-i
,

..
, .

Lai propuestas he abrirán el día l.i

... l.t.tab:c en la oficina de la Fabrica.

I). L. -Ci:

I:ábrica de vidrios

de Rancigua.
Se piden propuestas para la entrega

de l.j'.n'O'.i ladtilbis de muralla cuirieu.

o, iliHti di-pnentos ti ro-
;

to gnuidioso, superjor
birle li pl.it t al adiniuistr.idor ya notn ¡anterior
lirado, i sino lo Cons guiau 1- daban Dbtinguidiis fa:n¡ ia:

muerte. ciedad ocupa'>nu to !oí los pale

t u* stra

l
MIMINl'-Tl.Ant.L:



I'j 1

ESTRACTO
Formación du Sociedad

F.l Notario que susciibe eertifea:

Que por escritura otorgada en fecha

de hoi en su n jis'rc, los s*.*ñ rea II Glo

rio i Albe'tu A, ce Franco, co neruiinL.s

d) e te d >micilio, han fumi-ído una

so :ie la l come-L-i il cule :tiva pura jir.,r
en esta plaza i on donde lo* s c.osaor-

darea, cu el ramo du c nr r . y ve ita

de frutos del país, miqil iuiíhs a^ilcjl -is

y deraiis qu-í acodaren b j » li r.izou

social dd «Arce lleraian-is», firma q ie

usaran ambos socios cono adm nia-tra*

dorjs de la sociedad. El p'a^o d li s,

cieda 1 es de cim-o anos a contar d s le

la fe :b i de 1< eseri u a. Ele >p!t.il aocrul

es la suma de veinticinco in 1 pesos a-

portad-is por aubes s ci s, p r cantida

des iguales. Las ganancias o pérdidas
afectan a ambos socios por p rtu-* igua
les. Otras estipulaciones constan de 1»

escritura social ya n nubnubi

Kancagua, ¡Setiemhre dos do mi! no

vecientos once— V. JI. Silva N. P i C.

Inscrito con pst-i fecha, a í* 1-, ^o 16

del rejistro de Comercio = líancigua,
dos de Setiembre de mil novecientos

once.

V. M. Silva

N. P. i C.

ESTRAl TU

El Notario que suscribe certifica: Qi.e
en su rejirtro, con fecha de hoi, los Sr-i

Timoteo Aprai;. í Teodoio Burreni chen,
comerciantes do esta ciudad, otoi girón
escritura de 8ociednd para girar en pf-to

plaza en el ramo de Zapatería u otn,

negocio comercial si a*l lo estimau p r

con venante.— También podían girar
on otras plazas.— El socio señor Aprai/
aporta la suma de cuatro mil cuatrocien

tos trece peso*; y el soco señor Barre-

uechca, t nutro mil cien pesos
-—■ 1 a du

ración de la f-ocicilad es de once meses a

contar desde boy.
— Lus utilidad « o

pérdidas ufectau por mitad a ambos ¡*o

ei a. I a razón social c de A| miz i lia-

rrfciiiehia:— - Otiae estipulaciones emi
tan de la escritura ya nombrud-i. lían

i'ngua, /gusto diez y nueve de mil

noveciintos once. V.M, Sil vm N. lJ. . C,
Insólito* f*. 17 vta. N.o 15 del Rejistiñ
de Comrcio.— Iíaneagmi l'lde \"oilo
de 1911. V. M Silva.- C. de Cou.eV-io.

EXTRACTO
Vii tur M. fciha, líntarío PúhlL-o y

Conservador do esto depai tamcnlo, r er-

litina: Que por eseriturii otorgada lun

eu su reií'stro, lo* f¡eñi,n*s C-íth s (.'areia

L.. Guillermo y José. Liii/.iMiyer, cc-

mcfciaiites, de e-te dnmicilio, h-.n con

venido en lo t-iguiüiitu: (ino el señor

O ni 1, rmo Línzmuyi-r se reí ira de ln ¡Sn

c.edad que l< s tic-, foi muren por em r¡-

tura púhlioa otorgada ante mi el d¡i z y
seis .'i! Enero del año en cuino, (jue-
diui'oa cirgo de les si ñores Cario*-
(Jarcia L. y José Linzmayer el Activo i

Pasivo de la i;egi oia. ion.— Fl p,.fi0r

t.uilleimo Linzmayer declara haber re
tirado el capital aportado, masías uti-
lidni!es obtenida0.—Ranc'gup, Octubro

cuntió de mil novecieiT ->s onee —V.M

Silva, N. P. i (!.

lósenlo con est i fecha, a ís. 20. No
19 del Rejistro do comercio. — Kai c; -

goa, cintro deOifuhre de milnovccier,-

t'-s once.— V. M. Silva, n. p. i c,

rem van

Por di creto del .señor Juez Letrado

d,rsto ih-jiattatneiito don 1) lf u Al

cuide lib; ,:,• con focha de hoi en !n

ejeiucím seguid. i p.-r d< n AmudoT

d d C. B ira liona como cesionario de dou

Pudro titule i centra ''on Santiago Agui
lera fe ha f. ado m:evanen;e ti di* 4

il« Noviembre próximo a las dos de la

tarde, para el remate do una casi i

s lio uhicades en la calle de (ácena

e quÍLa Avenida Freiré.

Mínimum $ 5.0' 0

líaucagua. Octubre 7 de 1911

J. lí. Omitte A.

Sec. ad hoc

POSESIONES EFECTIVAS

Por auto del s< ñor Ji.c. Letrado de

e-lo depirtamento ibui Ut*: fin Alcaide

O expedido nm fecha de hoi, ne. ha con

cedido a dou Carlos Eeluraiino Lufí

Mirehaut, la posesión efectiva de las

herencias quedadas n la muerte de sus

padres den Josc Lulí y doña Rosa Mar-

chunt.

í*c dá eete aviso en conformidad al

art. 10.-)9del (!. de f. O.

Rancagua, Setieailirc 20 do 1.911

V. M Suva, N. Pi C.

Por auto del si-ñor Juez Letrado de

esio departamento don Delfín Alcaide

C
, e^pi-ui loei n fecha de hoi, se ha ion

cedido a don Pedro Pablo ydoñi Muriii

Cluriaa Ma irid L'-pez y u "don Ric-m1 o

Antonio Madrid González la posesión
efectiva de bis herencias quedadas a la

muerte de don Pedro Madrid y doña

Muría López.— Se dá este ovbo encon-

f'ormidad al art 1059 del O de P. O.

Raiicagu-j, Setiembre 20 de 1911

V. M. Silva V P. y C

Por escritura otorgada eu S miiago,
ante el Nntario >r. Márquez de la Pla

ta, con focha 12 de Julio último di n

1S ildomcio Somodevilla compró a don

limiiio Labal, en S l.V.O.— nn terreno

denominado el Alan-nd o, en Co legua
ijuo dedil. da:

Ñ. i O pi0[)iedad de un M-u-ir Galarce;
S, eaaiiuo públict-; 1'., Alejmdro Aire

don do.

Se iivisn para insciibir.—

lianciigna Ociuhro
~

do 1¡)11

V. M. Silva, ii. p. i c,

P..r nu'o d.-l Pr Juez Letrado de San-

lí go, señor lí. Dueña* O,, expedidu
con t'aiuha 14 de Junio di año ,-u cnr.su

scha ei ncedido a don Luis A. Cuite/, !a

[•Dsefinii ef. etiva de la heieuoia de du

un M :r¡a del Carinen Muí-i v. de Cor-

Doña Avelina, doQu ¡Sara, doña lici

ta, di'Qa Lucibi doña Ilorteticia y dt n

Vicente Vurgas Guerrero, son propietar
io* do uua cana i sitio ubicado en c Ib

laceres de esta ciudad, i que deslinda:

N. i O, Suc Juan lita, líuhio; S. c^lb

Cucere-s P., Petronila Alar* o.

Hubieron es. a propiedad porberencia
de don Maurieiu Virgasjv deduñi F.or
encía Guerrero, peguu cuu-ta del Íe

vmtaro respeetiv,,.
Pe hfisa para inscribir

líuncágua, Octubre 5 do 1911

V . M Silva, n. p. i e,

TTña -EL RECREÓ""
Tiei,c en venta- CITACOIJ bbuico

rosado i tinto |Calidad i precios fuera

de ci nipet> ncia.

Muestras, órdene-i i demás poi meno

res se darán en la Ib deg<.
HAMOX CFPPA C4

8 v. p 3í. 2

mmmm
Capsu'as autiupuráljic.i del Dr Rea]

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueca i sana toda clase da

neiir-'iljin*.
CURA: reumatismo, ciática, i kdo

dolorde orfjen nervios').

Único e.«pecftico que no posoeY-f< c-
ti*s de ¡acnmulacióu.

Dosis: du una a tres seuun i:t-c-ef-i-

dad.

Se Vsnda por major i r.wnn la bstica ds Jen

Carlos Linzmayer.
Ln:co depósito en la Provincia

Se Necesita

Mayordomos de camilleros con S 4.5'1

diaiiO i Guarda Camir:i>s C'>n 6 7u UU

[niiiisualea con casa i silin.

Presentarse con recomendación, s en

Üfieiua Inienicrode Proviucia

llancngua.

VINAÓUIMÁVÍDÁ~
~

de

VÍCTOR (IIMTZAII

P..r acuerdo ib- la lxil.-íia. el vin"

Pinnt cornento, vahírá S 50 el eieían

sin envase. -= Ájente cu liaiic^.i-n

Opósito: Ale;

Fi.hiTo Zrsn;

rNúm. 3L»

Tcno'0 encardo ilc

VENDER

Se dá este avilo en confurn.i lad al

rt. 1059 del C. de P. C.

Unncagu.., Ootuhro 7 do 1911

V. .\I Silva, n. p. i c.

Mo

1 i,

r„ ,1o ,1a

ó

l.óaa lau.liais. ;, ¡1S

I»" -las <!a la .,„ la.l

1 aónin.li, r sa a„ lil Calle Jü Cae, ia.

r-on

'I

12

■ al

I*.

piezas
r can

,„!„,.,

EMILIO I'IAXKZ
.lil l-iijiu-.,..
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ICIf ID R.I-ÜIH. Di (BlllS

de A. r -Santiago
RECOMIEXDA SUSAFAMADASMARCAS. Malta negra, i Malta Ferruji-
nosa privilejiada.

- Pílsencr Ebner actualmente la mejor.
Pida Ld. Bilz lejítimo la reina de las bebidas gaseosas sin alcohol, premiada en la

Esposicion de Buenos Aires.

Depósito jaoeral da Rancagua
Atiende pedidos desde la estación Hospital a Rcquínoa. - Ventas por mayor gran

des descuentos
SAMUEL TRENOVA

Compro propiedad

(¡atraer los bellas de ls cara, sin caiusar

a! luis inu^nn ,luñ„.

I..s interesadas pueden dirijirse a

Cilio 1Y¡ a Xo 45.

¡n
' Se compra

nina para cargar
se por Correo a I

I¡ .mengua.

"

Alejandrfo-Meyerholz D en «.norimien
•

ABOGADO ^ü "£}°i mi cliente!»,

)ÍJ'U) "

H^UM^/ de renta en mi le com* reía I, coiihlrn

Debido 1» un nuevo tratamiento la cion sólida y buen esu-tiMon, con

Fritura Guadailupe Ü- avedrn, ha podido deuda.
una ma )nina para cargar quesos.

Dirijirse por Correo a Patricio More

no C.— Haincagua.

CASA EX VENTA !La,]ca?u?.
~

^
Ye-do una ca-1» i fiitio que poseo en

Av>nida Freiré N.o G53. cerca de Ga-

mero, en .-sia ciinhnl — Verse con

Cari, n Lnfi Marehant.

Avenid i San M-titin, casado don Jo>é

Tomá-i Marehant

todel público
que habiendo

BrasÜ S I S comprado la acreditada bodega d» San

Oficina judicial y *■?*■ de;'on J;.
Xi™la8 R.ub.¡0' ofrez,!0

ajen -.ia de seguros
\ mus i t hue.olies hlunco i tinto, pues-

_

to* a domicilio

Orden. 8 para la venta ol por Mayor

TIENDA DE TAÜDES

Tale de Cuevas X.» 9 (antiguo)

K!;.\*A1, liAXDERA BLANCA

BOTERÍA

1 1 1)1)1
DK.JOSL' KUIJÍ

UM'JiSDES.'iA Ó2S. — I!,

9a

i Menor.

Independencia csq. ZaDartu.
Abel Tizarro.

Sastrería £

laala acreditada nasa tiene un ,-n

I-.m c-tn anligna tienda su encuentra
(Hrt¡||() ,.„ „„,,„,!„ .,.,„, fuWÜMO-,' *•

nslunlcmcnleun conaidel,, surtido e„
a„ras ¡ uiBos; „, ,.„,„„ tll,„[,it.n ,¡,.

„a, i ataúdes de t„.!as clases i pro-
„„ varin(lo M,„„|„ c„ M|M,|„ |la,,,

„,

roUNFLll) VILO
K""s- quo "'"'" " s'""'"" W-'ii-'ym" V

Luna Lliiu , lój
, mayores l-a-fas.

0 ro n. n 21
Jo

HE SU U.N'DIXO I1BAVO

Estado 67.
Flatanle.-imiento de primera e'ase

Ss-;*aaii„ÍR.s Ingleses , Franceses-*:*!

L'u tes i materiales a elejir
l'recioa colivencionn'es



Liceo de Ninas

El < i mes, nos hizo el h.i'-nr de pre

r, ntarce a ilustra impremir, el profesor
de inglés ib I Liceo de Niñas, ■ omi-uo

nado por la Di reo" ora, según esta señor

ita no» lo 1 i ¡cu sub, r nyex, eon el ol j to

i e exclan e r ftlgi.i.oa hechos relaciona

i'oscon uu artículo que eor.iena algu-
ma cargos en contia de la Directora.

El sefior Valvenh-, Imb ó do acusa

cion crimina], < xtralítnitando ei,mpbta-
ureite su misión, sin f nidar-e de levati-

tvr Iob cargo** eon la >erenkhid que eslá

obligado a guardar en su cat.ícter de

probsor que campen por la buena íamn

del Liceo, i, mucho mas, como represen
tnnte de aji-i os respetos.
La ingra'a misión del perio li.-ta, obli

gado a colocar el cauterio en dondo se

in e Mía. mueho mas al servir u los que
imbelan la eduiacion de sin bijas, nn

ne ii.t *rru n[i*- al capricho de uuu ni chin

de liento, i por m s qne nos se.i sensi

ble, n > li* va i i.n ■ tu >s, de nuestra ene nt.i

loa cargos crnsipnadoi. Ofrécenos sí,
et-tas columnas, a la Sta. Directora, pa*
tn que, si ea de su agrado, esponga lan

c> n ideraciones que estime con\enieu-

ti s pira desvanocer el error en que cree

han incurrido loa pud-ies de Jim.-t.tni re

t.*reocia, según noa lo manifestó ayer en

■>u visita a nuestra oficina.

Müjeria
Dii JULIO BESA

CALLE CAMPO 35 J entre Merced e

Indcperdencm.
Tingo el hinior de avisar al ¡ulhliro

que me he establecido en c-ti ciudad,
uoii un estiibk'cimit-nto de Iblojeria
donde haré tuda clase de trabajos con-

cenrenti b al ramo. Se atenderá toa to

do eiinern i esiictitud.

Especialidad en comp mturas de relo

jes de todos tii-.temas por complicado*
quo sean. Advirtiendo también qne ba

hiendo hecho mi muend zuje en lu» me

jores Fabrica* de Norte America, como

Relojero en el ¡i íln 1HS6, cu n'o a la

fecha eon una práctica de 25 años.

Todo trub jo de e*ta car-a mí g iranliza

por 5 tiíl-iji.

La Trata de Blancas
Corrupciondemenorsa - De

nuncio a la policia - Secuestro
do dos mujeres - Prisión del

culpable

Rincagus. con motivo de la afluencia
de jente al mineral du! Temiente <-.o bu

convertido en uu centro de comereó

mui productivo pava los explotadoras de
los mas inmundos vicios.

La trata dii blancas ha tomado tal

incremento qie la policía es iiiMificíeu-
le para contener lo* desmanes i e*eán
dalos de Ion numerosos lupanares que
inscritos en la ali.i-hliao no, funeiotian
sin cortapizas poi-iliks.
Hufael Cubillo rrjenta una de ratas

casas en la Población d.-l T,*i iente i
tiene inscritas solí t.es a cuatr.i de bu
asiladas siendo el número de en tas mui

superior i el trato que se h-s di verda

deramentu inhumano según los ln clios

que pasamos aielatar

La policía recibió en dins pas-nlos un

popelitoen quedos mujeres scuestnida*
en la tal cusa le pediaa umpuri. pues se

les retenta en contra do su voluntad i
'

ue las habia golpeado bárbaramente.
'

Allanada la can se iMicmitni efecti

vamente a las infelices mujeres que
habian hecho llegar el papel

■■ ]-■, |i,,li
riai muohas otrai que lamentaban de

mal trato i que detenidas alli creeinn
de asistencia módica i demás que impo
ne el reglamento municipal vijente.
lil re-cnto de la r-.(K!l f„r reducido n

prmon i lasde^graeiadat vi, limas del
vicio, meudo al parecer menores do

dad, íueron por ór-h-n d-íl Ju/- ido en-

I greso, a los jóvenes alunir o5,
■

i a su modo las pe-ripeo'.,» del ju
atenciones de que fin-r -ll ohjet
pasen que lus dio ruto* tan iile_,
Bando a li..:'), ;n i ii loa ucoutcciinic

ijue jama* ne borran de la intuí na

los estudiantes

Be nos encarga, al dar esta liji-i:
sefin de laexcuraion ri-c-dur, di mu

mas sinceros agradecimiento*, al ."r

q ii i ti Flores i fnnil a, p..r lae délo-.

atenciones do que fuer./u objeto lu;

sean tes.

Kl pióximo domingo sebe. ara a

la excun-ion botánica, a calía I lo, qu
dos los años hacen los alumnos de

inanidad* t>.

vitid s a m doctores S un; S 1 Degej te*
para q le informen m bre la ed d de

cuas

Paseo campestre

El domingo pa-a lo, los alumnos del

i-urr-o pM-pnratori'. del I.xe >, a cargo de
l'»s 8r«. lí mijio Pachic", Arturo Ver

sara i C'Iiu Domnguez, llevan n a e-

f oto un henno o p-iseo, ul fundo «Los

Quilo*». A, o njafiaiou taml.ien a ha

pascante-: ul m fi.»r liecti r, los piofe.
son S e iri.-peelures del curso do huaia-

aidiide
,
i-oinir ¡i-.-nii-i.no lo.-* alumnos del

tercer 111Y1, sen res: lí. Covarruliías M ,

H Ominan Jí
,
A. liaros O

. A Cerda

C Silva, J'Ziinh, A. Sotn i L. Rojas.
Lh comitiva nalió dd Liceo a las C¡

A. M., tornando en seguida por la Ala

meda i ctimiii" <ie la (\ nipiñia
■

has tu

llegar a la cas t de don Mmuel J. Mu

lur.ina, a quien pagaron a salu lur, en

donde fueron ohjeto de exquisitai nti-n-
cioinn por parte del d.i i". ■ de easa i su

IlijO di, n Callos.

Kn seguida tornaron el Camino leí Ks-

tei'i' rn dirección a lus casas del funde,
hahiUd-iN [>or Ion pre.-tíji'isos h*.ceuda-

dui seíí,rrH Joxpiin i Víctor l'Uires i

41'ñi.riis t armen lí. 11. de Fh-r-s. Isabel

II. do Soto i sta. I-abiM Soto Ilriceño.

("na vez Heg'ido!», los atumiins dieron

[-riiiuipiu Akui. jm'g ■* i llegada U hora

de nlmorzír se les .'•iivió un su uhntu

almuerzo, en qnu sn dejó indar el l neii

guito de las duenosde casa A Iat dos de

Im larde [os piisiuntcs uhaudon iron lo-.

iKitni'doi'o-i para dirijirse b los potreros.
ilnade iliins jliyan,n il la pelota, otiosal
vi'Ltn t . ti i ul [■.,-■ hujo un l'ruiidoso süiice

'

al sun de una guitarra oyeron mas de

una sentida habanera. A l.\* cinco, hora
í'ii quo m* iim Hirvieron las onres, los

iiuiestiis i alumnos fueron objeto de

nuevaí ateneioues de parte de los seilor-

i*» Floren ¡ familia.

A In-t 'l emprendieron viaje de regre
so.

I).iba guslo oir en el camino d» re

p

ulo.

d,¡

aho
■

ío-

hu-

Erogantes

Rancagua Octubre 20 de 1911

Suti-nsiiui de los Funeral, ■> d- 1 eorr

pañero hoaorable amigo Luis Guiñr/..

Clemente Meni ses

I uis 'i-N-n.ii ¡,, A.

Frum-isco Corles

líohrrto Oajardo ..... .

! ! i/ü j Diaz

Itomulo liamirez

Luzminia Miranda ...

Antonio Ahumada ...

Gregorio Diaz

J.*é M. P.»nce

Domitila Zamorano ... .

Daniel Droguett ...

Lorenzo (áceres

Orieneio Cruzatt ..

Armando JaramilU ...

Manuel A. X-ir.-nju
Manuel Saga!
Luí * Parragnez
Julián Tapia
Santiago lianla

Rosa Valenzuela

Muría C. de Snitlbañez

Oaorio Santibunez

I'iai cisco Jíusitn ... .

Jnrman Artiagí . .,

Manuel J. Catalán ....

Alejandru Calve/.

Manuel J. (¡ir *és

Piinti.l"on Cruxale

Juan Vi rgara

Alfredo V*.riíni

Mt.i^es Martinez

Fuineiseo RaillirtZ

redro Heves .. ..,

Juan Urela

Jok-M Pizarro

Ibifuet ^ipúlveda
Fidel M.-iieses

Ismaei de hi Parra

iM.ia.s Kamiriz ..

Lian Pul,!»» V, i- ,ra

Anil.nl Ojea
l'iiu.liao Ihiiii j.»
Kduiudo Carien,.

Ni 'oro Pinto

Manuel 'IMnr/a ...

Alejo S¡|, a

Xieolaa Saldaño ...

Luis Lara .

Lii.dulfo CiMariubía

teouliuii'.i

1!
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Social

El Domingo c n motivo del cnuiple-
nilus el seflor Eduardo Degoyter dio en

su casa hahitncion un esplendido lunch

u mis numeromi relaciones.

Como se c un prenderá las Cusirían

hieres no pudieron faltar porque el

c n tusina tn i querido Director de la pri
mera Compañía de Bomberas, no »e

hubiera setitidocompletnmeule feliz sin

ten r presente cu tales circunstancias

la próspera institución a quien ha dedi

Dado sus mnj.ires esfuerzos.

Temblor

A las 5 de la mañanado ayer so dejó
sentir en iíaocugua un temblor bastm-

te fuerte con dos largos remezones sien
do el segundo mucho mus fuerte que el

primero.

Los Liliputienses

Beneficio al Cuerpo de Uomberoa

Como estaba anunci ido el martes tu-

vulugarla funeion aben ficio del Cuerpo
do liumberes de tsta tiuda1.

El Teatro de propitdad de dicho

Cuerpo, presen tabú en la roche del

máit^s un soberbio golpe de vista, un

lleno comp'etn, no so veia un asiento

desocupado. lia reportado i-ues, este

henofi-io, una p¡ngu> utiliflad a esta

filantrópica iu->tnuc¡on, por !o cual noa

feli. -¡tainos en alto grado.
Los enaniti s merecieron grandes a-

plau os.

Lus palcos estaban ocupados por Ion

siguientes < ab dieron y fus familiai:

Gregorio Ramirez — Vicl-.rM. Silva

— Criiófom Valenzuela — Somer Swi-

derí-ky — Doctor Degeyter
— Ritnon

Cerda y familia Miehels— Juan Iíumnn

Sinteii-ea — D.iní* l Droguet
— Pedro

José Pérez — Pedro Vergara y sibrin-s

— Jerm m Diaria — Anjel Turo
— Ja

vier Ouuiueio Velazco — Francisco

Rojas II.
— Moi«es Zúiiiga

— Manuel

J. M-iturana — Efrsiin Guzman.

COMPRA
Se desea comprar una propiedad va

lor de 8 a 9 mil pesos.
I). L. - Casilla M

Dr. Eduardo Degeyter
Plazuela do la Merecd, al lado do la

Botica de don Carlos Liuztnayer.
Rancagua.

Se vende
una biblioteca de obras famosas

Datos en esta imprenta

Se vende
una cano i >.¡tio en calle de Merced Xo

138, con sei-s- piezas habitables. Tratar

eu la misma casa.

I onelena i Mueblería
«LA MODERNA'1

Av. Iiubio 51 frente a ln Cárcel

Üeeibió adornes para ataúdes de l.1

cla-e

Ei ei-ta tártrica se encontraran atan

des con vidrios, urnas tallada**, cajones
íimerieunos con vidrios, i enchapados.
Pic.-i sal alcinc:du todos. Especialidad
en ataúdes chicos.

M.J.Araneda

Hi alizo G00 barriten mieleros ¿,
T..m luria «LA MODERNA»

Se Necesita

Mayordomos de camineros con $ 150

iIihií») i Guarda Caminos con $ 70."<i

uo usuales con casa i sitio.

Presentarse con recomendacioni s en

Uficina Injenierode Provincia

Cancagua,

REMATE

Por re^oluc'on del Juzgado de Letras
de este departa m< nto se ha fij ido.
d veintitrés dr Xnv'cntbre próximo d fas

.V /'. .1/

[iara que tenga lugar el remate de una

hijuela de tt-irriws de .lie/, y seis cua»

drns de estencíon parte d, 1 fundo «líín-

c n del Carmen» ubicado en este de

partimiento, pertenecí ei- le- al menor

[■arlos Eduardo Yurjz-ek y cuyos drs-

linrie* son: al norte otia hijuela del

mismo menot; al oliente Mieesion de

Ciríaco ViilenzuelM; al ¡-ni-, la |¡i<tt» riel

tniimo fundo itdjuri'< -mbi a dofa Merce.

des S nitibaCi'r.; y ni por ieute. la parte

adjud:oadi ad. fu Matulo Sant b-ilez

Mínimum: $ 6*000

El remate tendrá lugar en la .«¡.la del

Juzgado de Letras, pudiendo eoiisu1

tarso los antecedentes en la secretaria

del mismo.

Rancagua, octubre 14 de Iflll

F. Rojas
sec.

REMATE

P<t reFolucion del señor Juez Letrado

del departamento se ha fijado ol 31 del

presente n la 1 P. M.para que tenga lu

garel remate de bis siguientes e»pecie*i
muebles de propiedad de don Fidnl Cer

da: una docena cillas tapizadas razo i

seda, dn« sobes id. 3 boules enchapados
con espejo i mármol, dos espejos gran

des con marco dorado, un piano Sten

wav de rola, un alfombrado, cinco pi-

rei'eorlinos raio Í seda, un* mesa co

raedor nogal americano, 18 sillas cue

ro, dos trinches nogal nmeriean", di s

■nti'inss de tu gal, Í un set vicio de pot-

relana completo pnia ochenta personas.

El remate se efectuara en lacasa del so

ñor Cerda, Alam-daO ITiggin» No, liliTi

anlc el martiliero don José Maria Oli

vares, pudiendo consultarle anteceden-

tis en la secretaria del Juzgado
—

Espediente de A ricen a Isabel eon Cerda
'
Fidel sobre c-dirn ejecutivo de pesos.

Rancagua, Üetuhre 14 de 1011.

El lecretario

DE LA1ÍACION DE QUIEBRA

Víctor M. Menares

Por auto de la fecha ha sido declara

do en quiehta el comereiaoto de est»

plaza don Víctor M Menares, ae nombró

síndico provisional á don Jcc Miguel
Ramiri ?. Garzo y se f jó el veintidós de

noviembre próximo á las tres P. M. pa
ra que tenga lugar la primera junta
jeneral de acreedore*.

Se da este aviso en conformidad a la

kr-
Rancngua, octubre diez y ocho dn mil

novecientos once.

F. Ib jas
ICC.

REMATE
Kn callo Cuevas tí.» 210

El Domingo t'i del presente

a la i P. M.
Por cambio de residencia de su dueño

Ion Delfín Rubio, remataré el menaje
le car-a, útiles y enseres que estaran

i lu vista del público.
HAI:

¡?A LON= Piano moderno parado,
i'i.i.- '■':■■!-, tapizado, mesas de arrimo y

centro, cuadros al ó!eo, alfombrado, et«,

COMEDOR— Aparador con espejo,
me>as trinche, comedor, sillas, etc..

DORMITORIO^ Catres, cómodas,

roperos, etc.

OTK03= Cocina eco lómic., útiles,
esas y uua infinidad de artículos que

podrau ver.-e el dia antes del remate.

Señal bandera blanca

José M. Olivares

M. P.

mmmm
Cápsulas autineuráljieai del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes i jaqueca i sana toda clase do

neuráljios.
CURA: reumatismo, ciática, i lodo

dolor de orijen nervioso.
Único específico que no poscejefec*

tos de -.cumulación.

Dosis: de uua a tres según necesi

dad .

Se VíaJi por mifor i menor en la bctlca de don

Carlos Linzmayer.
Único deposi o en la Provine'»

YIXAOUMAYIDA
'"

do

VÍCTOR OKTUZ.Vll

Tul- acuerdo de la b >def,'a, el vin",

Pinot corriente, valdrá S .',,) el cíe, to

■ ;n envase. — Ajenie e , Kanca-jín,

Hi.m-t.,Zi-Si,;a.

D'-i'úaito: Alca.nl- X rn :,1¿
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Manifestación
MINA <SA3iTA BAP.I AIUi

de

VELAZ.JOSÉ I 01 HO

En Kaunif.ua a dii z de Oeti.bio de

n.il n< \tt-u Moa i i ce ie me piifcntó
| ara tu icjií-iio la eiguieite n ai ife«la-

cion, en lo n ferente a lo pi rt- ni ncia

«SauíaBü baia>, Iboela m a infestación

de minu (pie cpiera i | ide ka j.irte

nenciaa que concede la lei. — S. J. L..

José Vil. z, ctmercihiitc, Avenida lira-

sil n il eiiii uenta i ocl o, a Us. re*-peluo-
;-a im nle dig, ; Que i i. el i'ep- rt, mentó
de L; in-ü.i.1.:' . Sul deb gaeion A i gi r-tu-

ra, (Trio (Vi Arn y: n, ln cii uda ¡ nt, s

de diña Dolores Luid, be ht elio varios

[>iond< h. dn.de yo eon ras Compañeros
don lí liimiiid,, 1 í.i i sta i don Ignacio
Albirdi comercial. tes de líaticngun,
hemos di soubierto un yacimiei to de

de oro dando vista al Norte, eon el .ierro

di 1 Chollni; al Sur. con 1 1 ioí-íd-o cerro

del Arrayar; al Oriente, con terrenos

de don Samuel Ovalle, i al Poniente,
con el mono Pifligil.) i Quebrada Laa

Cuchillas.— Está la mina en termina

de don Rafael M* lina que no té si es

dueño u ocupante.
La veta es al parecer de Norte a .Sur

i la denomino «Santa lífttbara».—- Las

tres pertenencia** que concede la b Íg de
cinco hectáreas cada una las solicito por

iguales pirtes para los tres dcscuhnihi-

res que somos: don Jopé Velaz, di n Ig
nacio Alherdi i don Raimundo lidia

ra.— Por tante, a Us mego que habien

do por hecha ¡ or mi i niiit consocios

esta munifestacion de urna se sirva

concedernos las tres pertenencias de

cinco hectáreas a que non da deieeho

el articulo veinticuatro del Código de

Minas.-- Por mi a mis eomp 'ñeros,
José Velaz — Sa me presentó hoi cinco

ríe Octubre de mil novecientos onee. a

las cuatro veinte minutos do 1.- t >rde —

F. Rojas H.— Eancagua Oetuhre m¡s

de mil noveciontos once - Iiejfstiese i

publiquen- D Alcaide C.--P. Ib-jas
LI » En Rancagua, a nievo de Oetuhre

ríe mil novecientos once, a las des de

la tarde notifiqué en Secretaria a don
José Vf ln 7. i no firmó . F. líejns II.--

Conforme -Doi ie- V.M. Silva, C. de

Minas.

Conforme c-n su orijinal.— Ranea

gna, onee de Oetuhre do mil noveeieu-
t.s once,

V. M. Silva n. i c.

estracto"-
Formación do S,ie;odad

■ Rl Notario que suscribe certifen:

Que pnr escritura otorgada Con Celia

de hoi en su rejistro, lu* -sefi- n-s IL.no

no tAihei'to A ri-ü Franco, eo ner-dantea
di eit- du.nii.iim, hin formulo una

sociedad comer-Mil c.,le-.!ti,-a |tara jirar
en esta p'azu i en rlmid,- Im s eios ,10'ir-

daten, eu el ramo de enn; r i y vo ita

(le frutos del pais, maquinarias agifcdas
y demás qu-; acordaren bajo la r.i/.on

social de «Arce II.tji ■uios,i firma que

u aran ambos socios mino ad níni-tra*.

dores de In socíeda 1. El p'a/.o de la so-

cié lad o-i de cinco auoi a contar desde

la fecha de 1 1 eseri u a. Elc-.p tal social

es la a* mi do veinticinco in 1 | e-¡os a-

] orlado* por aaibos s-ocb s, p r cantida

des igea'es. 1 ai ganancia*, o perdidas
a citan a ambos socios | or parles igua
le**. Otras estipulaciones constan de la

escritura socia' ya n nnbrad.*..

Panlagua, Setiemhre do.i de mil no-

vecientoH once— V. M. Silva N P i C.

Inscrito con 'esta fecha, n f*. IS >o 1G

del rejistro de Comercio -— Kancagua,
d is de Setiembre de mil novecientos

unte.

V. M. Silva

N. P. i O.

ESTliAlTO

El Notario que suscribe certifica: Qae
en su rejistro, can fecha de hoi, los Srs.
Timoteo Apraui Teodoro Barren, chen,
comeres a n les de esta ciudad, oloignn n

t-s.-iiluní de Suciedad para giuir inwtí

[>hiza en el ramo de Zapatería u otro

negocio oomeieinl si a-t lo estín au pi r

couviniente.— Tan. bien podran girar
en otra-* plazas.— lv socio sefi-ir Apr¡iix
aporta la suma do cuatro mil cuatrocien-

to.i trece peso.**; y el socio señor Barre*

neihea, i u t'O mil cien pesn*
— La du-

lacii n de ta sociedad e-" de once mt'Hsn

cuitar iU-y'v. hoy
— Las utilidad s o

pérdidas efrctiin por n.iiad a amitos i-o

ci* s. La riizon Mieial e< de Apraiz i li¡ -

rrenichi a:--- tinas c-tipuLcioi es o, lis

tan de la escritura ya uombrada. lían-

nigua, .A gof t-i diez y nueve de mil

novecicnli,*. on-e. V. M. Silva N. P. , C,
Inserih. ¡i tV 17 vía. N.o lü.lfcl Rejistro
i¡e Cono icio —

Kancagua. 19 día Agoftu
de 1911. V. M Silva.— C. do Qu-i.er io.

EXTRACTO

Víctor M. Hh-i, Ni.taro, Pul líco y

Conservador rb- este depa< tamcuto, eer-
tilb'n: Que por esfrituiH i lorgada Imi

eu mi res:stro, loi seflores Cirios fi.in-ín

L . Guille: tno y José Lin/.mayí r, et -

met-íantes, de este domó ¡lio, hm con

ven du en lo siguiente: Que, el seíii-r

Cíuillermo Línzmayor se retira de la So

Piedad que h s tres formnion por riiri

tura pública otorgada ante mi el diez y
seis «ie Enero del uno en cmsn, que
dando n curto de los señ.ires ('¡irlos

Uncía L. y Juné Linzmayer rl A ■

1 1 v n i
IVsivo de la negí eiaeiun.

— El aifior

Guillermo Linsmayer declara haber re

tirad- . el nipittil aportado, mus bit uli-
lidade-. (diteni.hiü.—Haiieiigiin, Octubre
ouatiodo mil noveeio[il*,s oncu. — V M

Silva, N. P. i O

Inscrito con esta fecha, a fs. 20, K.o
I '■) del Uejistro do eomercio. — Ktine; ■

gua, ruatio tleOetuhre de mil novecien
tos i.nec - V. M. Silva, n. p. i e.

REMATE

~~

Por di oreto del sefior Jhm Letrado

ib* rs|e depaitamento don Jlelfin Al

caide librado eon focha do hoi en la

ejeeil'dun seguida p r d. n Amador

del C. II r ihoiia cou,o cesiouuriü de don

Pedro üoibd contra dou Santiago Ag- i-

lera re ha fijado nuevameme il di. i

de Noviembre pióximo a las dos de ii

tanb1, para el reotald du una casa i

sitio ul. ico Ic-t en la calle de < áicna

eequiua Avenida Freiie.

Mínimum S 5 000

Kancagim, Octubre 7 de 191 1

J. IL 03i.tte A.

Si-e. ad hoc

""

POSESlOÑEá EFEC J 1 V AS

Por etcrílura otorgada en Saiuia^n,
¡inte el Notario Sr. Márquez de la Pi-,-

ta, con fe h i 12 de Julio último don

I i ibl i meio Simodevilla compró a don

Emilio Labal, eu $ lolJU -un i.nvnu

denominado el Almeudio, en Coiegua,
que deslinda:

Ñ. i O piopiedad de un Miaor G da ice;

S, eaioíiio públici*; P., Alejitidro .iire
dondo.

Se avisa para inscríldr
—

Kancagua Octubre 7 de 1911 ,

V. M. Silva, n p. i c.

P..1 auto ib 1 Sr Juez Letra.h.de Sur

tí go, seiinr lí. Dueña*. O,, expedid,,
c ,n f --ha 14 de Junio del año eu ciir.-n

se ha Ciircililo a don Luis A C<»tcz ia

puseeion cfi-Ctivade la herencia de do

lí i Maria del Carmen Muría v. de Cur

ten.

Se i'á esto avilo «^n confurmidad al

art. Ido!» del C. de P. ('.

Rane.igiiü, Oetuhre 7 de 191 I

V. M Silva, u. p. i c

Diña Avelina, di,ña Sara, doña Ber

ta doñu Lucila, doña llorteitcia y don

Vicente Vurgas Guerrero, muí propietar
ios do una casa i siiio ubicado eu cnlle

('áe:*res de esta rin-lid, i quo deslinda:

N. i O. Sue Juan lita, buido; S. ci.lle

Caeros; P., Petronila Alano.

Hubieron esta propiedad por herencia

de don Mauricio Var- :i> y <ie dofi* F or

enria Orurrero, según euii-ta del io

ventar o respectiv.i.
Se avisa [tara ins,-ribir

Rancagua, (tetnbre 5 de 1911

V. M Silva, n. p. i c

Se ha concedido n don Carim Tíebir

iTiioo Lnf'í v a di,n Jtuin Hidalgo la pu

se-ion efectiva de h.s hii-nes qnedcih ■*

por falh cioiienlo de ih ña K, -* Mar-

eh:in' v. de Lnfi, según tnit.t dei m ñor

Juez L- Irado de ente di-|-artaiiietit
■■ don

Delfín Alcaide C con fecha a) de Se-

tiemhre i 18 de Octubre ib 1 ¡.ñu en ein-

Se dá ci).- aviso en eonfm midad al

nit" 1m:>9 delO.de P. C.

Kancag-.a, Octubre 21 de 1911

V. .1 Si! vi, N 1'vC

\'iñ;^'i•:I_RKC'RF.O,,

Tieie cu \.ll'ii' t 1IACOII Manen

rosado i tinto |Culidnd i precies fuera

ilecinipi'l'lK-ia,
Mucsli"^, órdenes i demás poi mono

tes se duran en la 11, ib l' -.

1IAMOX CV1M1A O.

Sv.pS.2



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RAXCAGUA. (CHILE) OCTUBRE DOMINGO 29 DE 1911.

SIIÍIDÍD Mullí DI CEÜVEZ1

de A. Ebner- Santiago
RECOMIEXDA SUSAFAMAD. ¡S MARCAS. aMalta negra, ¡ Malta Eerruji-
nosa privilejiada.

- Pílsener Ebner actualmente la mejor.
Pida Ud. Iíilz lejítimo la reina de las bebidas gaseosas sin alcohol, premiada en la

Esposicion de Buenos Aires.

Depósito jeneral en- Rancagua
a'.iende pedidos desde la estación Hospital a Requínoa. - Ventas por mayor gran

des descuentos SAMUEL TRÉNOVA.

Cápsulas antiiieuraljics del Dr Real

BOTERI.4. TIENDA DE ATUDES

"li iiiiiir
DE JOSÉ RUIZ

Ranca

En esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataudes de todas clases i pre-

TORNELIO VILO

6 tn p. n 2 1

Callo de Cuevas No 9 [antiguo]

SliXAL ÜANDERA BLANCA

QUITA prorto: dolores de muelas,
dien'ei ijaipieca i sana toda clase de

iietmílpaH.
' 'URA: reumatismo, eiática, i todo Isdkpendekcia 528.

dolo de orijen nervioso.

Único c'p.-cítieo que no poseeYfeCN E-ita acreditada cusa tiene un gran

tos lie ¡.cumulación. Burtido en ealzado pura Caballero?, Se-

Dósi.s: de una a tres t-egun iuicí:- Buras i niños; así cuino también tiene

d hft, un variado surtido en calzado para gua-

Se Víndí por miyor mencrea !a botica de don guas, que \ende a precios bajuimus por

Carlos I.inztliaycr.
liotener mayorc'- g'»stM.

^

Cinco ili pósito en la l'rovineia —

"

~7ñ~roiir,í-iinii-iito del i.úhlico .

"

~

:'
"

comprad la acreditada bodega de 8,„,
En Cíla M™ S0 «««*««" al

Víjil-ííllíí'* ¡ttf 'tí m José, de don J. Nieoliis Rubio, ofrezco

U3ll ti lü * * f Vinos ¡ Chaeolie« blanco i tinto, pues

ta* T to» a domicilio

DESECUX1.IXO BRAVO . (.>ltleI'
B ^rü Ia venta "' I,or Mll*<,r

*"

T,
. i Menor.

listado 67. Independencia e-=q. Zaíturtu.

Establecimiento de mimur,. í-'n-m Abel Pizarro. Realizo 500 bnrrile^ mielo

Tonelería i Mueblería
"LA MQBERHA"

Av. Ruido 51 freule a la Cárcel

Recibió adornos para ataúdes de ].'

des con vidiios, urnas tallada1*, cajones
americanos cou vidrios, i enchapados,
l'reeiisul ulciue -de todos, Especialidad

M. J. Aran c, la

(le pilmera c;rso

sr ■u.io.irc. Ii.a.|,-st.s i K„„,c,ses-*3 [3,- Eduanío Degcytcr-
iCorlesi materiales a elejir r p|„„,.|a Ac |., Merced, ul lado de la

l'rec.os convencionales Botica de don Carlos Unzmsjer,
íiuncii:,,».

T..111 feria .l.A MODE/ÍXA.

Se vende
lina liiblioteca ,le ol.ras famosas

Dalos en esta imprenta
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Kcos dul Liceo (le Niñas

Un iducacionista nolubk

Servirnws'Ja vidadc-jutra toda amenaza

La lidie misión del educación i -tn

Fnelc ser :¡h-,,r\ ida por peisonas esa asa

mente n;-i parmlíis, que no buscan en el

uinpster.o s no
■ I ¡di. cíenle de un sueldo

que les lleve;: 'a c mquinta de una si-

tnacien ri l-íliva-O'-nte holgada a su me

diocre ei.rulicitn.

Eitc a-alto incalificable a los ouestOH

de instutecii n, ocurre entre nesouos i

en tedas las provincia*1, por lin empeños
po!í;Íei,i que se bucen valer ni.t i el

Uobicrno, sHcrificúudose jenéralmente
mas sin escni-'u'os la instrucción de ln

mujer, qne en vano se esfuerza estu

diando primero, segundo, terrero i hasta

ruarlo uño, sin resultado práctico niiigu
no, peque los Liceos riscales carecen

de ¡ r"iV-*r-rns de catado, muchos en ib

soluto como el nuestro.

Enmendada la táfuacio-i de h s qm

pugnan por estos púnalos, poco lüehaii(
i, en nii.chos casos, demuestran luego
ol hastío; la carrera se b-a presenta in

grata, can ex de alzas comerciales i los

educandos se les haet>n insoportables
non sin diebarar-h s ■Mijoslivos. Es claro,
•i fueran furdoa de pastos los cotizarían

mejor.

Eucamhio, otras personalidades tie

nen en la enseñanza su ideal, le han

«aerificado al estudio sin mejores aííoa

i sienten alli el escalón de en propio
progrej-o moral i timan la sala de estu

dio como un campo fecundo para el

desarrollo i perfeccionamiento do su

instrucción, de su intelecto. ¿Vagará el

sarcasmo ¡ la hiriente comparación en

sus labios? (.Zaherirá sin medida a la

pequeña, cuyo corazón se le entrega
para ser Librado con earocru?.

No, porque tal trato !c despertaría su

orgullo ofendido i desarrollaría los jér
menes de malas pavone*, que jumas
deben nacer sufocados por dulces afec
tos.

So lo hacen los que saben que In

buena educación obliga a ser mesurado

i discreto en el decir, i que de un ejem
plo o una ofensa o mala comparación,
hai un abismo en qne fácilmente ne

prscipita el niño en fus aptitudes de

imitarlo todo. Asi deben comprendeilo
los que saben ejercer honradamente ol
santo ministerio de en-,- fiar, por lu pi-
lubrn i el ejemplo, al que uo sabe, o ni

que yerra en los inciertos pasos do la

niñez. Rara esos, es gruta la enseñanza;
l ser comprendidos, su mejor recompon
"a. Sin dificultad, establecen la/os de

verdadero -ifocto i revelan su entuMas-

mo ponlrspertar dormidas intelijencia..
escudriñando lo .¡ne uu niño promete
para la gran onm-nim civilizadora conque
estoi sores especiales rcjenenin hi so

''ie,!a,!i i en que viven, i desnudan n]

niño, con jenerosu delicadeza, do los
defectillos que, en su ignorancia, lleva
de atavio.

||elüjeria
i favor de alguu:*
mln por el puesto...

^

D\i }VUO KESA

CALLE CAMPO 353 entre Merced ,

Independencia.
Tengo el honor de avisar n! publieo -

que nn: he *»stabl.'cido en esta ciudad, ne mis ariii:¡ d

con nn t'Nt-iblcciuiit-lito de Ib-Injería
donde haré toda c'n-e de t-ahajos con

Cernientes al ramo. Se atenderá con to

do cimero ¡ esactilud.

E-pecialidad en comp >stnras de rolo

jes de todos «L-demas por complicados
quesean. Advirlieinlo también quo ba

hiendo hecho mi aprendizaje eu la* tno

jores Fabrica» de Norte América, como

Relojero en el año 1SS(Í, cu n'o a la

fecha con una práctica de 2"> »1ínn.

Todo trnb iju de esta ca a se g mi ti tiza

, por ;"> un,,".

| do ul derecho du to ln prensa libre que
■sirve r-iu temor el ínteres público, hemos
rietisurado sin ambijes, el mal sistema

de tratara las ulunua-i que emplea ln

Directora del Liceo de Niñm Sta. Ma

ria Astab'-iruagu.

Eu -El Progreso, del Domingo, abo
nado por el s. u lóriímo do iUii Edifa-

üioni'-la., upar, c: un aifculito altiio

uai.ti! con leecii.ne-. pan» «La Pren*-a»

interpretando ol chi enis-no de rota que

figUl'i OU algunas c loiparacinoes muí

conocidas que,*; gnu el aitiiiiilistadebiMi

adaptar.se al sistema de enseñar «ajen
tes. a Li* nluiiHias.

Tan atinado modo dr* enseñar *a ser

¡entes» edil, ¡t bis a las aluiniias, m-s

hace pensar que podriamos fácilmente

hacer volver el sistema de enseñanza n

los ti, mpos en que los niacstritoa d*

escuela usaban palmetas, i chic.. tes con

eone mes; ^rilaban como ciht- úmetios

mo» propaganda
persona toui ¡i ti

Im que cabe e,i eso «tul.e/.». señor,
es quo n Ud. «Educacionista» no le

conviene el cambio de Directora, i vu

los molinos i'.e vento, de puro susto

Mas le valiera que mi-j prtm*:it-ir¡i una

mejor acababa piez.iiier.irlu, como c r

responde a la ií.iuí.i a cuyo sr vicio po-
'

al cabalb-r».

Luego agn-^.i qn ; quiere «dejar las
cosas en su ¡i.yii- -mc-j'-r m-ií*. i isobrt*

todo denhar.it. ,- l.i información Uiuaia

por «LaRrea -iin p.ira que aquellos « f¡ á

jiles» que t"do !*i crei*n, vcíu que linn

cometido una grane Jalla, dando cabidn

eu su cerebro a ,1 -as qm¡ !,■ ¡.,,¡1 pocu

honrosas pa:';> un A persona delicada»

Como lo «titi.-r.or e.-dá escrito de nri-

no de maestro, d- bu de estar bien; i, a-

iléma», no es po ntdu creer lo eoutr.i

r o ui M'iuir- ■. ivj ir en el cerebro nin

guna idi a pnrqij
■

es graveJa' ta

cUn n.ae.i,.,, d ce ¿I) :hc poner ejem
plos a las cdu.* ¡id m de lo buen., i 'le

lo malo? Sí, fK,->--, -igr, -j, i, >;s iodi-peu-
sahle, para qu,- Van la magnilil J i¡c la

di-ta-eia qu
■ hai eutr-j el bieu i ■•!

mal».

Pero nosotrn, preguntare nos con I <s

madres ¿Xo r -,* :■<> -olí nitc-i esta f ici:

tad del ni¡i«f-ti'./:i(; N'o senos reseivaoiu-

fun derecho para exijir para nuestra

inocente hija. Ia io.*. vur cín-uu-pe-eoii
po-i-de?

Di-j irera:»* quo r¡ fb-ccione el <■•! n
-

a

rionsti de que ms ocupamos i h-mino-

presente que nada puede nb-truir i*l

cinip1 ¡miento d-, nu -si ros deberos i q.i

lo tnc-ennlii s* eomproc'iu con el mi

mo at líenlo <¡u
■ hemos ctit-nhi

■2^aífi.É»HSS3

O IIIÜQIN V WALMt Zr.ViiA. r

El respctah'e h gar de don Lu,ioZú

:Vga ha .-ido doloiu^imeieu con ai - * i - i - ■

p.r la pérdida de su hijitn O'lligtf

i ejercían su poder de tiranu* 1 >s pr.-g,'-
'

"W'almf acaecido el jueves úlli

liando que ula letra con sangre entru»,;! V M.

de tal modo, que el atolondrado estu [ La

alia fue

les,:

I

Siniendo estu doctrinas ejercitan

diante, poco h

fhiquizasi, a su vez, i jcrcitulm

padres o íniuilin un s¡-.liona tanl

utrevido que el de su maestro

ciando a^i la educación, de su ve:

cimiento.

Al impugnar di* injurioso
artículo de censura a la eonditi

negah [emento iucorreeta, que observa
'

van,

con algunas nl.i,mi.n, la Dircctoia, tl| m:.;
iiiliculista nada cu iiror que lo ahí- ,\

gn, per | ue demuestra que no Fnl»* men

ilcfinir lo que dicu, ¡loi-qm* do censurar i Cem

el proceder de nn e,iucac¡i.ni>-tji a inju-l Y.

natío, h-ii mucha distaie ¡a. Lo cambio.'
la aseveraeii,ii que Je nos ohsiquia de

qu« nuestro tutículo está lleno do ca

lo mu iosas informaciones, eso si que

iuipurta una injuria; iujuiia do cu va

magnitud no so hace caigo el que ten

ga el hábito de insultar i-iu reparo o

por vin <lc instructiva comp'ir-n-ion,
El primer parruf.to queda coronado

con la suposición de quo tal vez hace

c meses 1 a pes ;r -le i*,*r muí gi

si acompañaba cu -u< jii--^-,s
s'm.initis. A e-lo se del., o ,

■ ! momento i|U
*

so la perdiera
> i1;fiit..sef.u...hpi¡i.l-¡jur.l

! pereció nhoiida.

uestioj Cnamlo I;;-- peqio ñas dicr,

a, i n : ■!,

s tveunio u I d...

b,
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Sran incendio
HX LOS LIRIOS

Se quema wedta cuadra.— 7>. s bomberos

gravemente Itei ¡d¡.<s.

Anoche a las 12 se pidió al Cuartel

d« lí unberos auxilio par» lu estación de

los Lirios. En pocos minutes la 1 a ('in.

se encontraba con sn material en ln es

tación, deagiaci idamente no bahía carro

i lubíeron Ion bomberos que descargar

uto, ludiendo partir solo a lns din de

la madrugada. AI desembarcar en los

Lirios ocuirió nn f*tal accidento eu q

un carro estrelló a los bomberos d. n

Adrián Campos qi e resultó gmv.men

te herido, >egun se n<6 acaba de ii for

mar peligra su vida, i don Manuel J.

Araneda con una pierna dislocada. Los

heridos fueron traídos inmediatamente

a Üancftgua.
La «Bomba O'Higgins» tuvo que tra

bajar sobre el mismo cairo por no ha

ber all: medica como bajarla. En el mo

mentos que escribimos aun continúa el

fui go.
El señor Manuel Venega«, dueño de

uno de los almacenes quemados, tuvo

qne tirarse por un bilcon, recibí ndi

quemeduras de gravedad.
Obra de capidad

La magna obra de ciridad que em

prendieron las seüorasdc Rancagua ba

jo laDireccionde la señora Josefina Mir

anda de Cuadra i señorita Esperanza
Eacobar, será hoi coronada con expíen
dido éxito por la gratitud de le pie*»*

de la Cárcel Pública i deten, las del

Buen Pastor, quienes recihirt'n un buen

surtido de ropas, que distribuirá la co

misión de señoras.

La distribución se hará en la cárcel

hoí entre una i dos de la tardo

La repa será trasladada en un caire-

ton especial.
Sa mega a las si ñ ras i si Gorilas d

la comis on asistan a la cárcel a la hora

indicada i al mí-mo tiempo n i-n per-n

ñas que querau presencim- t ¡n humani

ta tío neto.

EROGANTES toses <m.;s 1:1 1-:, uvas

R.ine.igu.1, Octubre 20 de ion A don Ilorlencio, a don Manuel í a

SumtÍsíiui do los Funerales del com- don Juan Ciu/.at Tamayo se los ba con

pañero honorable amigo Luis Ouifiez. cedido la posesión ebetira de la heren-

(coutinuacion) cia testamentan ia de don Vicente Cru

7,nt Ley ton, por auto del Juzga lo de es

te departamento de fecha lü de Octu.

breen cur-o.

Se e¡í este aviio en conformidad al

art. 105!) dol C. do V. V.

Rancagua, Octuhre 2S do 1911

J. Eicudero M.—■ N. i C. Supl.

A ib-ña Laura liosa do laa Mercedes

i a don Manual Valerio !~o!o i Pozo se

les ba concedido la po-¡e**ion efectiva de

la herencia de don Manuel ,!,-m Soto

i de doña Justina Pozo, por auto del

Juzgido de letras de esta ciudad de fe.

cfia 14 de Outuhre en curso,

Se dá e.*le aviso eu conformidad al

art. 105!) del C. do I». C.

Rancagua, Octubre 23 de .011

J. Escudero M. n, i c. sup.

Por c-'crilura otorgada en Santingo,
ante el Notario Sr. Márquez de la Pin

111. con fecha 12 do Julio último don

Baldomcro Sumodevilla compró a don

Emilio Lati.it, en $ loDO.— un terreno

PARTIDO RADICAL '
denominado el Almendro, en Codegua,

El Domingo últim" fajo la Presiden- ! que deslinda'
cia dii Sr. Dionisio Valenzuela R-j.i> j y. ¡ ,) pmpiedad de un f-eGor Galarce;
se rf unió la A-ambb n Radical de esta

$, camino público; I\, Alejandro Arre

dondo.

Se avisa para inscribir.—

Rancagua, Octubre 7 de 1911

V. M. Silvii.n.p. io.

Por auto del Sr Juez Letrado de San-

Clodomiro Dina ... 1 —

1 —

l-'roil.n Valga 1 —

Erasmo Oivilan ... 1 —

Nolaseo líeyes 1 —

Pedro ¡¡ásalas 1 —

Manuel Márquez ... 1 —

U 1¡. C (¡0

1'. 'a 1: CoflÓ ... 0 Co

Knrique l.ahorde ... U Go

Manuel Aviloz 0 60

Mercedes Ullua ... 0 6o

Carmen Uarnhona 05o

Jase X ]¡ an-.irez ... 0 5o

Abel rizarlo 0 So

Eliseo Sánchez .. ,, 5o

11. C (1 5o

Armando 3oto ...
,) 5o

^Itomelio Aravena .,
ü 5o

Ernesto Cae». res ... 0 6u

(Co„/í',jíi,íríí)

ciudad, con una « si.* leticia como de se

senta a^umblubt *s. mas o menos.

La reunión tenia por objeto primor
dial la «.lección de Diré- t, rio. nomhrai

c< mi-tione-t de prupng.-¡n,U y una comí

xión par» ver mo lo de fxndar un Cluh

Radica! i Soeí.l, en eita ciudad.

El rci-u'tadu de la elección de Diiec-

torio fué el siguiente:
Presidente: II- r ir. fijeoes Hhinco.

Vici-Picsiib ntio; Alfiedo A Moren»

T, Ang, 1C. Ton,.

Socr.taiio-.: Ib.fael 2o Rojas i Manue

II Toro.

T. surero: Manuel J Peralta

Directores* Honorio Arce, Antoní,

Ahuiiiaila, Pompeyo Cuadra. i>: lu-io

>oto, Dionisio Valenzuela, M muel lili

hio L.

I)E*-JLA1ÍACI.»X DK (l'1 1 lililí A

Víctor M. M.-iíips

Por ¡ml-dc la f ch -i 1. - M . dec.l.ra

do .11 quiebra el cinen-a; I ■ i'e . -tu

ph.zad.in ViclnrM Menan ■-, s<* nombrij

sindico pr--\b.,-i:;il ó don Jo ó M gm 1

líamin/. (í'arzn v >«" fij.iel wíi tirlot de

noviembre pióx'iui<- a I:'"* 'r.-s 1'. Al pa-

laque t liga lugar ht piiania junta

jeneral de acieoiliies.
Ki- da este avi-o en conf-.r ni. lad a la

ley.
Ilancagu i, oclnhic diczy i , lio de mil

UfjV ccicii los once.

F. Rjas

I'ARTIDO LIBERAL I iO.'TKINARIO

Fungo en com, o,miento de lo:

lijiocaiiiiB p ilítico-", »]

de! Purtido, pertenecientes a esta »gru

I ai'inii, *o ciicueLtr . nnicirtifule cu po

!cr del si en tario que misit be, donile

podrán pa-ar a finnnrl.m.

liancngnti, Octubre 2:1 de 1911.

Orlando Cual™

Ofi.-im Feria «Chile»

Hago, .señor 1!. Dueñas G,, expedido
nuil fecha 14 de Junio del año en curso

se ha ciivedido a don Luis A. Cortea la

pi-..hi.¡n efiCtiva do la herencia de do

ña María del Carmen Mariu v. de Cor

te*.

Se dn esto avi*o en conformidad 'al

art. IOÓ9 del C. de P. C

üaiicagun.O.tiilucí de 1911

V.M Silva, n.p. i e

Doña Avelina, doña Sara, doña Uer.

la dofia Luidla, doña llurlencia y don

Vicente VargasdiioiTero, son propietar
ios de una c;ii¡a i silio ubicado en calle

I ('áceres de en tu ciudad, i que deslinda:

|X. i O.Snc Juan lita, Kiihío; S. callo

los Ibji tro» (■:,■ enis; ¡j Petronila Alano.

s a esta "gru | Hubieron 1 pía propiedad [mr herencia

le don Mauricio Vargas y di-doña Flor-

.•ncia Guerrero, según cuin-U de. I iu-

rentare respectivo.
Pe avisa para inscrih'r

Rancagu-, Octubre 5 do 11)11

V. M Silva, n. p. i »■

l'A HAl'OAL F. R. C.

Cito a los H-iciniH de este club, a junti

jcnen
'

el inárt* s 3(> del

VINAOUMAYIDA
"

.le

Vil T,, 11 (IKTU7. Vil

.|,r.-.,-i,t**»l;,-8l-.M.
Local calle O-

,,„,.„„„.,,,„,,,. h ,„„,,.,,,, ,, „■„„
C
".'."'.

'

','• ,
•

, -,
I'inot , aa ,a,„l,-, valdrá .? 5,1 el cierno

Ituejjo tumi ,an a los jugadores a-lad.n •

,
__ .:

,,. „,, ...„„ ,„,. ,

a l,i eancl.a del Kancagua a l.s 2 1*. M
■•"'■»"■'■- J

]f,"
"

/,?- .

v

i- 1 D nóngo '>1.

El Skcuetahiu
D [ajaila; A!,



Mdr. 33. LA PREXSA ]j 4

Mlini fes t ICIOn ufaran amboB socios como ad.nini.-tra-> Pedro Godoi contra don Fantiago Agui-
\HV i qtvpA mniiipi

dores de la sociedad. Kl plazo de la so- lera *e ha fijado nue*. ámeme el dia 4
aiui tHAJiA XJAKjjAtíAi

ciudad es do cinco ufio* a contar desde de Kovicmbie próxima a las dea de la

VFT \7 IOSV I OTRO
bi fecha de la csuritira. El capital social tard-, para el remate do una ca-ia i

17 ,, ,. , ,y , , ,
es la «nina do veinticinco mil re -os a- sitio ubicades cu la calle de ('áceroa

Kn Ka n ene i.m a diea de Octubre de , i ,
■

.- ,
•

-_, r*
■

■■-•o

.,
. °,

'uuid «.o

tortadoj por ambos nucios, por cantóla- enquiña Avenida Freír».
mil r.r-vecH*nio< rr.ee fe me piesentó ,

•

, ,, a ., ■/.-•■ »r
■

c? r nr\n

.,,•-, ■<■ ,
dea iguale». Las ganancial o perdnhn Mn.imuin S 5000

para su reiist.o abísmente mam c-n- r * i
■ ■

r> /--. . - .'•
„ , f ,

°

, ,
afectan a ambos sucion por par es tgua- líaucagua. Octubre 7 de 191]

cion, en lo referente a lo pertenencia i nr..,a „r; i
■

,
■

, i V. />» Jt »

,o ',, n- i ti „i f ,
■ R"- Otras istipulíiciunes constan do a J. 1¡. 05a t te A.

<Sania lia- liara», Hace la m.u ifestucnn ■ \ i
-

í- . ,

de mina qu.. eaprer. i , ide las peto
™'"™

S°"Í ? »"™*>'f'A
S>* -• »'l ^

noneca» quo concede la lei. - S. J. L.. 1ía",°"Su",
8rtl'" '»*» d'' "" '

.""■ HKMATE

Jo é Vel! „, comeroianle, Avoni 'a lira-
T"mit

'i» ""™-

^
■ M ¡"Iva N I* , C Por reanlue „„ del Juzgado de Letra.

.il rail cincuenta i ocho, a Ua. repeino- A }m?"°
c°n

7A f''°ha' " f'„
1S >0 16 d» l'»"' d-I«.rt,.m.-..to »e 1,. lijado.

sámeme digo; Une cu el den, rt.mentó
áol reiiatro de Comercio = Raneagua, el mnlilm dr X„vnutre friísimo á .'as

do líanoagía, Snlalol, gacion Ango.tu-
d°" d° S"""'1"" d" D"1 novccleuto. j ]■_ .,/.

ra, ceno del Arroyan, Laiiemla autos
°"Ce'

„ „..
pi'a que tenga lugar el remate de una

d, dou i Dolor ,s I.uco, he heclio vario» vi,,." hijuela de teirenos de di z y acia cua.

picadoa. dondo yo eon m s comí añeros
' ' (' dras de estencu. parte d,-l tundo .ltin-

dou líaimundo líatista i din Ignacio KSTKAt TO

"

c< n del Carmen» ubicado eu esle de.

Alberdi. comerciantes do Itancagua, El Notario que suscribe certifica- Qne R" V""?.".'0' l'ortoneecte al menor

hornos di scubierlo un y. oimiento de eu su rejistro, con fecha do hoi, los Srs y,
K,|"an'" 4 "«zack y cuyos des

de oro dando vista al No le, con el cerro Timoteo Api-ai.-, i Ti odoro Uarreni chea ■"'" """: " """' ulríl '' JUf '" Jl '

del Ohollai; al Sur. conilmiamo cerro com, rcianlcs de esta ciudad otorgar, n p.18."'0 "'.''"'"ó
"' oriento sucesión de

del Arraya,,; al Ori-n'e eon terrenos escrilu'a do Sociedad pora «irnr cuesta t,1.r'"e0/ „l*"2""i*l"; al -„>, la parta, del

de don Samuel Ovalle. i al P..niente, plaza en el ramo de Zapatería u otro T"T ,"'" a,!Juli" a,,a a ,J"fia Me'«--

con el morro Pinigtte i Quebrada Las negocio comercial si asi lo estiman por "'*? ;>".I"'I„,«"«: y «I poniente, a parta
Cuchillas.— Kstá la mina ,n terreno» conveniente.— También podran K¡r,r

adJ*"l,"„*l-' » oof„> Matilde Santh .ñez.

do don Rafael Malina que no sé si ea ou otras plazas.— El socioscüor Auraii r,

M:ui,nom: S 61 ü,JU

dueño u ocupante. „p,)!t., \:, Bu,„„ de, ualro mil cuatrocicn- , "A"" !e"'Jra lu"'" "a la 8ala ,lel
-i «I".- ..... .unía ue. uairo mu euaiiocicn- t i i i

■

L-i vctaesalparccardeNorta a Sur tos trece pesos; y el soco señor Harre- S,
" 1-''ira*. P„o,endo cnsul

1 la denomino «Santa lia, bara..— Las nechea, cuatro mil cien pesos
— La du- ,\'° ■

a",e"'Jt',!tl's »° la secretaria

tres pertenencias que concedo la lei', do roción do la sociedad ea de once mesesa
m,sm»-

cinco hectáreas cada una las solicito por cunt.r desde hoy— Las utilidad s o
Kancagua, octubre 14 do 1911

iguales partes para los tres descubrido- perdidos sfoclan po, mitad a ambos so.
R 1!uias '

s„c

res que somos: don José Vela?, d. n Ig- cios. La razo,, social e. de Apraiz i Ba- 1¡E MATE

nacro Alberdi i don Kaimuudo Balis- rron«,h,a:=a Otra, ialipularioi.es eons- P.u-re.oluciou del seíior Juez Letra-1 ,

ta.— Por tanto, a Us ruego qu., hablen- ton de la es.-iitnra va nombrada. Kan del deparlamentn se ha f jado el 31 del
do por aecha por mi i mis consocios cagno, Agosto diez v nueve de mil préseme a la 1 P. M.par i q le len-s lu
esta manifestación do mina se sirva novecienlos once. V. ai Silva X P i V, gar el remate de las .siguientes e.-pacaa-
conoodernos las tres perteneueins de Inscrito a f.. 1 7 vta. X.-i 15 del Rejistro

„,uel.les de propiedad ele dan Fidel Cer-
cnco hectárea, a que nos da deteeho de Com.rcio — Ramal", ia I9de\^..sto da: una docena ai laa [„pia.,,¡;1s razo i
elaráculoveinticunlr, del Código de do 1911. V. 11 Silva.— C. de Comí", io. •>-'! a do. -olaes id 3 boalea cnahap.d ,

Minas-- Por mi a mis compañeros, .
~ —

■_..._.. —— — con eapaj,, i mármol, dos espejes gran
José \claz— Su me pr. sentó hoi cinco KVrUACTO de. coi, marco dorado, uu piano Sien-
deüatubre de mil noveiie itos once a Víctor M. í-ih a, Notario Piildlco y

w»v de cola, un aif.mibuJo. cinc, p.
las cuatro veinte minutos de la tarde— Conservador de este depaitamento, cer"- re. carlina, raio i seda, uiu a,,-., ca

F. Kojas H.— Runcagua Oelubre seis tifie: Que p,r escritura , torgada hoi medor nogal americano. 18 .illas eue-

de mil novecientos once - r.ejistreso i eu su registro, l..s señores Caiios «Jarcia rn, di» triaches nogal ame.irane u. i

puWiqnese- D. A'caid , C. -ló Hoja. L., Oailloimn y Jo-e I.in/anaycr. co- ««riñas de nagal, i uu servicio de ñor.

.

^

.';" 'aaneagua, a nueve de Oolubre nierciantes, de'e-lc domicilio, han con- celann completo para ochenta pe, salía.
do mil novecientos once, a las do, do venólo en |¡o siguiente: Que el señor El remae ac efectuara cu la casa drl so

la tarde notifique on Secretaria a dan Guillermo Líuzmaver se retira do la ¡*o ñor Cerda, Alameda O H-güin. Xa, ól.i
Josc Velaz i nn firmé . F. Rojas II... ciedud que los trea rormaion por e.acri an,c el insitillero don Joac Maria O i
Uniformo - Doi fé - V. M. Silva, C. do tura publica otorgada amo mi el diez y '„>os, podiendo ccinultar.c anteceden
M,aa*- seis Oo Enero dol año en carao, que-

les en la seeiclaii» del Juzgado —

t-onformeern su orijinal — Eanca dando a cargo do los señores Carlos Espediente de Aracena Isabel can Cerda
gua, onco de Octubre tío mil novecien- «¡areia I, y Jasa ¡.¡uzmayer d \ctivo i Eidcl sobre cobro ejeculi.o de pesos.
'0S0"CI'' Pasivode'la negra iacioñ.— El señor Haneagua, Octubre 11 de 1911.

' ■ M- S'lva o. i o. Ouilleniio I.inzinnyer declara baher re- Kl .. cretnrio

t-^..,... ,

^~~^— lirado el capital aportado, mas las uti- ™, —
■■ *

HS I RACTO lid..dc* oMci.ln, --llimcaf-im, <Mul.ro
l'i^l'.S.OXE» EFECTIVAS

Formación de Sociedad cuntió do mil nuvecien tos unce.- V.JI. .^^ '"> eoncedido a don Cario» Ii«lar-

EI Notario que suscribe certifica
Silva* -^ ■ ?• ' *'■ mino Lufí y a den Juan Ilidalso la po-

Que por escritura otorgada cmi f.clm Ills<rit|>, f»» '^ta fecha, a fs. 2't, No sesión efectiva de los l.ienea quedado*
de hoi cnsu rejistro, lo? st-iícres Huno- I n del Rejistro «lo comercio.— línncu- por fallecimiento de duna Ros» Mur

rio i Alberto Arce Franco, conerciantcs BUi1- cl,atn-> deOctubre de mil nn\t cien- chiuit Y* de Luft, seyuu mito del neuor

de esto domicilio, han formudo una
tt1s ot,cc.— V. -M. Silva, n. p. i r. Juez Letrado do ebte rlepartamento don

Bocieiad comcrc¡Hl culoitiva i.!iri jiriir
' "

'- "~" DcIGq Alcni le C. con fecha 2') do Uc

ea esta plaza i ea donde los s< c¡,,8 tenr ,. ,

KliMATK tiembw i Id de Octubre del tifio en cui

daren, en el ramo de compra y venta ,

'
"[ lI7t»1^

«'»" J«« I-tindo no

de frutos del pais, miuiuinana* aerícola. ,1,'.t;sU;.i,i'l,i,lltll",tíl'tl> don 1) lín Al So d.\ es e aviso on conformidad al

y demás que acordnn,, bajo la razón

C"U )"' C°" füt,ha d,! '"" ('n '" arlU ' í5'J del C- (I« V- P.

social de <Anc Hermanos, firma rme
vii'í'w'Um ^'inda por d.m Amador Rioeiguo, Oolubre 21 de 1911

1 de! (.'. B-iruh' -na como cc-ionnrio de dou V. M. Silva, N, P y C.
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MICIEIUD F-IRR

de A. Ebner íañtiago
RECOMIFXDA SUSAFAMADAS M. IRCAS. M.ilta negra, i Malta Ferruji-
nosa pnvilcjiada.

- Pílsener Ebner actualmente la mejor.
Pida Ud. Bilz lejítimo la reina de las bebidas gaseosas sin alcohol, premiada en la

Esposicion de Buenos Aires.

Depósito jeneral en Rancagua
atiende pedidos desde la estación Hospital a Requínoa. - Ventas por mayor gran
des descuentos

SAMUEL TRENOVA.

mmMtm
Cápsu'ns antineurú!jie«-.s del Dr. Rn.1

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueca í qnua toda clase de

ueuráljiafl.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.

Único e.pccffico ojie no poscee-feo
toa de (.cumulación.

Dosis: de una a tres ergun nece¡-i-

dad.

Se Vsnde por mayor mearen la botica de ion

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

BOTERÍA

"li muir
Dii JOSÉ líUIZ

iNDKPBNDESdA 52S. --- KaNi/.I

lista acreditada casa tiene un gran

cuntido en cnl/adn pura Cabul lcro«, Be

ñoras i niños; ¡icí tumo también tiene

un vnrindi) surtido en calzado para gim-

gu-is, que \ende 11 precios biiji-ituos por
lo tener mayores gHstns.

Sstreria í *

Dii SECUNDIXO BRAVO

Estado 67.
Establecimiento de puniera <■': bc

JEfJiisinmes Ingleses i Franceses"^!

Coi tes i materiales a elejir
Precio? convencionales

pAnrtn1'" conocimiento del público
TU UyUi ,„¡ clientela, une habiendo

rom prado lii acreditada bodega de Sun

J0-.Ó, de don J. Xieo'aa Ruino, ofteze i

Vinos i Chacolíes blanco i I iu tu, pílen

lo-1 a domit-ilio

Orden' s para la venta «1 por Mnyor
i Menor.

Independencia e<¡q. /íuñurtu.

AU1 riz-irro.

Di*. Eduardo Dc^cytcr
Plazuela de la Merced, al lado de la

lio 'en dr don Carlos I.inzroajir.
Kancagua.

TIENDA DE ATUDES

Calle de Cuevas Xo 9 (antiguo)

SKXAL BANDERA BLANCA

fin esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataúdes du todaa clases i pre-

COUXELIO VILO

6 m p. n :ít

Tonelería i Mueblería
"LA MODERNA'*

Av. Buido ól freiitu a ln Cárcel

líecibió jil jints para ataúdes de l.1

clave.

En et-la f.ibrica se encmtr¡iranxataii*

des con vidrios, urnas tufada-*, cajones
amerieiiiins con vidrins, Í eiuhapudo-'.
freci -n al tile me : do tod h. li pecialidad
en ataúdes clii:os.

M. J. Ar.meda

Rt-nUzn 500 barriten ínWms :¡.
Toueleiia «LA MODE/ÍN'A»

Se \'cntle
una biblioteca de n\-r.¡< f,,:nosas

Dutoi en esta imprenta



Múr- 4o.

El incendio dej
Los Lirios

Errores de un periodista

VARIOS DETALLES

En nuestro número anterior, dimos

cuenta en parte di I grnn incendio ocu-

rrido^en Los Lirios en la 10 he del Sá

bado 29 del mea pábulo.
Aúu se ignora en ab-iluto el eiljen del

fuego; pero en la creencia de todo.! está

la idea de que si> trata de un ln c lo in

tencional, ctWt nado por m ano* crimi

nales.

El incendio desdo un principio tomó

grandes proporciones y en vista de las

cuales el señor Jefa de E*tac¡on de L -s

Lirios, pidió por telégrafo al Jefe de Es

taciou de esta ciudnd, diera avi-m ul

Cuerpo de Bomberos ■ Bomba U'IIig-
gins>, para que fuera en auxilio, de h

población que estaba expuesta u des

aparecer por las llamas.

La común eacion telegráfica a este

respecto dice asi"

«De Lirios.— 12.23 A. M —

J. Estación: Incendio colosal en ésta.

Sírvase hacer venga en el acto bomba a

salvar poblaciou. E. liamirez

Octubre 29, 9»

E-te telegrama recibido a las I 2.2 i

A. M. uo fué comunicado inmediata

mente ul Cuer,»o de Bomberas, sino que

después -de un te.cer telegrama del Jet'.*
de Los Lirios en que le reiteraba al Je

fe de esta lo anterior.

La ül.trma fué dada al Cuartel a la

1.1U A. M., por la Felicia, y el m-iter-

ial de salvamento estaba listo t n la es

tación de los ferrocarriles a la 1.18 A.

M.,— es decir, ocho minutos después du

dada la alarma.

Sin embargo, en la estación no habia

tien, ni cirro apropiado i ara el traspor
te a Los Liiiim, teniendo los bomberos

que desocupar uu carro que fué arras

trado por uu tren de carga que llegaba
en esos momentos [i* A. M ) el que fui

puesto en la platnfurnia eu dondo colo-
íüirnu con toda f.-licidad el inab rial.

_

Antes do paitir, y en vista del largo
lie-ip'1 trascurrido en la estación, pre-
gimiaion nueviiNient-) por telégrafo al

Jefe de Los Lirios, si loa servicios eran
nece-iarin-'.

Eran las 3 A. M.— .

Como icpueáta se tuvo el siguiente
telegrama;
«De Lii ios.— 3 A.M — J. Estación:

Incendio aun cintilan, ¡ni p,ttgro «o

propague a piezas que guardan e.splosi-
vos. Es indispensable venga bomba.—
J. Estación.— Octubre 29!)

A las 3 20 A. M los bomberos y ma

terial eran conducidos a Loh Lirios por
un tren de eirga que pasó díreetamen-
le. en atención a la gravedad de la ti-
tuacion.

A los pocos minutos llegaron a Losj
Lirios, y desprendí lo el carro del re-to

LA TREXSA

ilel convoi trataron de colocarlo sobre

un canal para dar principio a la extin

ción del fu- -gii.
En esta niariíohra. dos voluntario*

los seño:es Arfri.in Campos i Manuel J.

Araneda, que iban por la linea con %na

escalera al hombro, en la oscuridad de

la nuche tropezaron y cayeron ul pasar
un guarda-vaens, siendo alcanzados por
el narro, que lus atropello, causando al

señor Campes, heridas y golpes dn b-n

tante gravedad. El voluntario s^ñor Ar-

f-.neda, rastilló cm lijeras lesione-".
Ambos fueron conducido.') a la sala

del Jefa de Estar-ion de Los Lirios, y a-

tinliiloi ahí por el practicante do la

Iusiitue:on, don linjunin S,va.

P-jc-os momentos después pasaba uu

tren qae tr.iju lus horidos a Rancagua,
I03 que se medicinan en sus resp -ctivus

domicilios

La propiedad devorada pnr el fuego

pertaneoia a una sen >ra G iriu S nilli,
y era ocupada por don Manuel J. Ve-

nega*, quien tenia allí n-g icios de aha-

rrotüi, tienda, cantina y gran cantidad

de merca-lirios en hodug-i, todo lo cual

dc-apareeió p-ir el fuego.
Los bomberos tr -b ijaron desde las 3

y nudia hasta las G i media de la mi

nina, hora en que quedó el fuego com

[defámente exiaguido.
El propietari-i del negocio estuvo a

punto de perecer en las lUina*, pues
siIió con serias quemaduras.
La aoei-.n dt* loi bomberos habria si-

Jo mui etíeiz v mas oportuna si en la

es ación de eil-i, al eomunií-arse la alar

ma, se les hubiera tenido un tren listo,
pues por e*tu motivo los ooinbi-ros lie-

g-nori a Lirios iros horas después d<l

p imer aviso.

A un ma' inpn m-ido prrindisti luga
reño se le h i oiu rulo que loa homb.Tus

debieron lmberst; ido por tierra

Dado el cas** hipotético, que asi hti-

bira sucedido,— aunque nadie hi teni

do esa desgraciada idea. — liabi'ii lle

gado' a Lirios solo la bomba eatr >p'a,la
por el muí camino.

¿I los biimbi-rns? ¿De a pié, corrien

do dos o tres legu ■si*

Sou esto. I errores de gruco calibro.

N,>s ei grat> comunicar a nuestros

lectores qio los voluntarias Sres On ni

pos y Aianed ■, oslan uiej,>'; espei-i'.l.
mente el Se. Campos está fuera do pe.

ügro.

"crónica"
Separado üel puesta

Dun línbeit . Pardo, ha Mdo reparado
del puesto quo ocupaba en la ln*p«-c-
Cirm de II l'oüeiarii* Aseo.

Nos extraña que se baya tomado is

la iiv-jida con tan meritorio como dil;-

jente empleado; por mas que hemos

tratado de ivenguar el orijen de la se

paración, nada hemos sacado en limpio.
Nadie sabe por qué lia salido, y aun

P

croemos, los mismos qie lo srpir.in-jj
lo igiiuruli.

BaHos públicos
D -sde el día l.o del présenle se en

cuentran ahierloi a disqi-íeiori del pú

blico, los liiñ is de ¡a elle Gimen-,

Pu**do ser que tn estu añ > haya m h

concurrencia do bañistas qua eu el atli

pa¡-ado.

Escuela mi'-s' a núm. 7

lis'a escuela rej-Mitada p *r la sen >r-í

Delfín» Pino dn Dn-guett. hizo el vier

nes un pasco a U eliacru de don Dio.ii

sio Valenzuela.

A lemas de la directora i ayudante
señorita Castro, aeompañó a la escuela

el st ñor Visitador Í su esposa

Las pequeñt.s volvieron felices des

pues de un dia de campo.

Foot-Ball

Uní "e dirijirá a Santiago, a cargo
del s**fl >r Juan Ciumiicio el primer ele

ven del U mengua F. C-, drl cual es ca

pitán, a definir*.! mjtch de fiot bi'l

que jugó dicho club i que saliera igual
cu el mesdeAg-^tn riel presente año

con el Santiago F. lí. de la capital.
Les deseamos nuevos laureles.

Excursión botánica

El d -mingo picado, se llevó a efecti

la excursión botáuiea qie anualmente

bicen los alunno-* del cursj ds Uuma-

nidadssdel Liceo, a cargo del distin

guido pr.ifoor Sr JuH> Escudero M.

Se dírijieron a la Kiciendi Las Cu

bras, de don Dmiel Vial Piieto, siendo

jeaerosainente atendidos Ioí ex sur-,i.i

ni»tas, por dicho señ*T i don Jerman

Ibarra, Administrador d^ la Hicienla.

De*pues de recorrer algunos cerr- s

en busca de plantas e insetos, emprou

dierini vinje de regreso, Uegiulo a esta

a la-, fi P. M.

Asiode caridad

Confurme lo anuoeiamos en nuestra

edieion ant-rior, el doming i ¡último se

reunieron en li ciircel de esta ciudad

varias señ-ra-i i señoritas i procedieron
al reparto de ropas que para los reos

habian adquirí lo p^r erngaeione-».
L"-" ^irvieron también oervez i, hel-*.-

dos i dilles cuque contribuyo el cura

párroco don Jote Dimíngo Cabrera.

So dio eu sejuid-i unifunoion de

biógrafo amenizada por la banda de la

escinda Parroqui d.

El dinero colectado pnr las sonora",

i empleado en tan caritativa obra as

een, lió a la suma de 690 pesos SO ets.

Il'd deberá terminarse el reparto de

rop s i espeeies.

Lítenlo de robo

Antenoche los hijos de Cínico y tle

Cuco intentaron dar un golpe de itimv-s

n ía Ji,yoiia i li,*l,jeriii que posee . n ln

tinlle Independencia a media cuadra de

Ii PIiiü', nuestro apreciado amigo don

Arturo Smut Solar.

A'canzaron a forzar 1" puerta .'e tu

rro del almaoen, eso si que no entraron

talvez por temor a ser sorprendidos.
En vista de lo suoedido, loa ocm.T



ANEXO Al, X o 40

Mo.

Aviso Se du este aviso can co, f irmidad al daros pcnlrán autorizar que continué el

Habéndo-o cstraviai'o la bi.l.-ti (le
"t- 1039 d.-l C. rlo_l>. C!. jiro de lu sociedad por lá que repacía

Depósito a 1. vi-ta No 170 del llano banengus iViueiribrc 4 ¡de 191 1 a la venia do mercadeiías. Ranaa-aa.
Es .nüad de ( Me a la orden de Fílame-

V ■ M- bllva, "■ P-
'
c- Octubre veinticuatro do mil novocien.

ua'Muiiuz por $ 000 queda s.n valer .
, ,

„. . .
.

, , „ , ,

tos 0DCC-

,.„„,,„

' A doíó, Carmen lozana ymladeColil Jul.lo E-«JDI!1:3
°

'

..

i a sus lujoa l^iiimes, Berta, Sara, Fio- N. I*. O. supl

Tcnun rnrní-, rn ríe ra, Alfreda, Córios, Ernesto, Eduardo, Inscrito con esta fecha a fa. 21 X .,

. .J21?*. . £?Z1 —.
Ks,rr* Ai'la ' tW"r ('"1'1 Li'»°:l Be ÍM ^ <« «'-¡i»'- ** Com.-rcio-Runou-

\/E=-Í\| PS p"|3 >'" concedido la pasmo,, |. foctiva de la . ua,veio,iau.,tro de Octubre do rail uo

** tmam U ^ E«=A ÍL*. i^ llorencia dejada por don Jeianan Co!,l, voci"r.tos once. Autoríz) c -ino Xota
14 casas eu distintas partes del pn... según auto dal s. ñor Juez del S gutido rio y Ceiisarva.ior Suplente eu virtud
,. , Ju/gado Civil do tájinti;,^; ■, don llago do decreto judicial.
1 fundo de catorce cuadras, a las l.erto Lago., 'c. pedido coa feelia *25 de Jumo EscónKR!)

pu-rtas de la ciudad. Octubre ultimo. X, p. (J. Sapiente.
1 cómoda casa eu la calle de ('áceres Se da este aviso en conformidad al

con 12 piezas. art. 1059 del (I. de I' O. CAS Al LA RIXCOXAÍU

Tratar con: líaucagua Xoviembre 4 de 1 91 1

EMILIO I'JaSEZ. V. M. í-li.-,-*—X. P. iC. Citación a comparendo
Peluquería «El Fígaro.» ... . . . ■ —~.~— .

_
.„_

p^UTIa* ;\C ! O Filo se cite a u.in reunión enn el fin que

"T 13 CnatTO Fst-irinnras" o
■ "i , v

*

, ir--
indica. S. J. L.— líenjainin Soto, agricultor

Las «wUdUIO CStaCIOnCS Saciedad .\lliaszck e H,;o. domiciliado en Dominio en el c-pedieule
,-

Ti tor M Silva, Cetario Público y seguido sobre aguas da! canal de la líiueo-

El taller d' modas i sombreria mas C' i.sarvsdur de este .le(,:irtarueuro, cer- nada a ll-l. digo: Sni acainiósln del canal

antiguo i aere litado. A.regl i s imb er tífica: Que par escri;nra otorgada leu mencionado.— [lace cerca de tres anos se

os a luaoiiini i en alambre, i veud, a eu su tejí-tro los señores Francisco E- adoptaron loa acuerdas que consta,, del ae

toecioa fiera de toda competencia. duardo y CailoaE luardo Y„raszc|-. co. la de 2 de Diciembre de 19113 — El lapso

Trajes sastre i de .GRANDE TOI- nierci.in'tes. de esle il-.mieili.., ha-, f„r-
de tiemp i trascurrido baca necesa.ia nna

LETTS-, so ejecutan con la raay.r ra- mudo una sociedad eo nareíal colectiva,
rni.vnr.u.urm de lo, ,cc,o,,-stss para adop-

, :a„
J J

i-i -iia. i tar resoluciones mas eu ariuonla con el

l'd.f
■

,., , ,
bajo la razón sacal de ,\ it.ro* -k o

(„[ai,., ,ct„,|, do ,,s c ,SM „ u (![llri;„.
P.u-t -nerum, gran cantidad d« pa- Hijo. ,

non domicilio e , cata muda I, p,- c¡a adqUr¡Ja en la administración del ca-

yB. ñ res, clat is, plumas, fantasía-, he- ra jirar eu la compra y \enta do frutas .ia]._ La casi totalidad de los interesados

\i :aa i a'fi't res para soml.reros, lasrea- del pai., compra y venta, engorda d.. estada acuerde-en la designación de un re-

lizn por- la n itud de su valor. animales v e-til.i'cimiau toa d-a le diaria partí lor qae le le lique la atención y viji-
Pasnd a yiai'ar E! plazo es ,¡e cinco añas acontar desde l.neíi indispensable en comisiones de esta

"LAS CJA.15 LiTSSSBES" el veinte de Xaviembre del presente clase v.a qu, el non, orada en el comparendo

ESTADO 40O
«uo. El capit ,1 soaial ea la su ca da cin de dea de IViambre Je 1903 no p. esta lo,

fíente a li Faénela Panooolal I o, cuenta rail ne os aporla las por don Car servicias para que toé elejala u, le ded.ea

líente .. la i.aeuiia t .iiioqolal, 1 os ' ' '
., nl-oea.ai y eanóaieeinli pai. deseóme-

coavene, reia. I"' Eduardo \ uraszek, dan^ 1 r mcl-co ¿^ cor,.eo .;,„„„„ „ ,, .s.,r ,,d e,,„ „J,„.
■'. TBARRA A. Eduardo ap u t, su íulatna para-, lal. ^r,,,,,, por l„s interesólos — En esta emer-

_ ,

I.o, beneficios y pérdij ia s_r pirhran jencia,pira no sol'. ir las consecuencias per-

por ¡guales partas. O ras eóinula iones "judiciales da esle estado de c isas y confor-

ML HBLHRIA. constan de ía escritura social. ms . lo dispuesto rn el artícuio 3110 del C.

.ELAXTÍüUO PROGRESO» Kancagua, Octubre tieee de mí no- de P Ci il oáiuroa S 3. solicitando t-nga a

".,.,, ,.,,,. vecíen'os onee. nion ordenar se cite a los accionistas del
Aviso a mi clientela que la Mueblería

,.
.

c.ln„l a uria r,„„¡on qae deb- rá celebrara,
seba traslad doal lado do la zapatería

>
'

y
... .

Cofl solo los qae asistan para a loptar tedas
.[.as Indias., eu el antiguo b.cal de la

T
. . rao', v o alalinas de las medí las que io ¡iea el

Tienda del Sr Sa'am inca, „„ , TA'""''" "¡'"rí
''

'■
'

srtiamlo S-'7 del Códlg, citad ,.- l'or tanto

Erre-t, nuevo local s-gu-ró como
20 *lel Rejistro de Comercio

ru0i;o „ 3 S. acceder a esta p-tieiaii desig-

antes at-ndiendo c.n esmero al púWÍ
R mcagua, trece de Octubre de mil

„,„,,„ u, u,a y l„:a para teva-'a a electo

ca, dónde se ei c .ntrarán muebles do
"oveeienios once.

y deponiendo que las aitacíone. .e bagan
. i i . i \ "\f Silva en !-t l\ ''mi invvoni h\ fn e. in'tiv.iiu >2.i
,. a clase y estilos y a precios cuve-

C. do Co'm'rú., del Lnaa, al lo C de 1. Umj.mín S ,to -

LlcIlr,-s

Raneiaua, ii, do Octubre de mil fiovecien-
A- Litmk F.-jTKACTO tas once.

- Como so pide y se designo
lavorecilo:

El Xotario Suplente que suscribe cor para que tanga lugar ln rennion la

Club 1 sorteo 2G X.o 98 Walter Cooker l^ZÍTi^Z^ "-"t-ior^T^^D^rt" ll ?« H

'

,.» ,
1

„ OH Mercedes d. J,L'^i",I y
■

,„rSlmts d . lüb >-° "»"=«'»
"íf, l",^'^: ™0'

;.vu*n*s i
*

. t t
-

i- iuh-ivu'hIos once a I is i]ns (¡o l.i laiile no-

1 27 lall ,,

era. cmercaiile», de esle damiemo, tí-.-.-,-t,ivi,. a do, li.i.jamiu Sote

o , A-, 'r- lian convenido en (bsobc-.v p..nrter y nJ ri,mu_|-. Hoja. H. seo.—
\ ,

i. ..\Urlos
C«c""

mino a la Sociedad Clcativa Comeicial
J "° "'Ton, irme

i a i r
'- i Ver- 'i110 establecieron según cscriluraen F. Rojas, sec.

■I el do de Luis A. Oajardo es(a cjl, hi¡ (,n ra,„„|¡u¡„ai e| I1110v0 (,8
_

_

F^^ra^ffai^aBaa^jairK^jCT^aaBBwraangE^ Xavieml.ro de mil naveaietitos diez— \ri.-in ''íaT TalI^CRFO"'
POSE, IOXES EFKCTIV.aS Desde ésta feeln ninguno de !,., soains

^ llla ^'J ¡^^-^>^

A dan i'ianci.co 2 o ll'.ilaiiiuela Ca- podra liaaer uso do la firma soaial, n, Tiene en venta- CIIACOII blanco

rr.aro se le lia coi ce alo > p,. sacian efactuniit actos, operación o contrato rosado i tinto. Calidad i placías fuera

if.a t va de la herci.e a .ia[.lnn ¡luac 1,0- que afecte la ¡respansabilidad de 'a so de c.in[ et,
ni-.a.

lor. 8 Allende., saguu aúiod-l señor ciclad.— Han nombra, lo liquida, lores y .Muestras, órdenes i .'caías pormcuo-

Ju. ■/. Letrado de este de. siriamente d. n árbitroa^iara la re.du i .n de eualquie res se darán cu la Hale.;'.

I>. Iü„ Alcaide C, espedido can feclia ra diliauliad a dan .1 ivícr Gii.aiuc.i.i L. ÜAalOX CF RUA n

al de Oettilrc último, y a don Jo in X. ltabio.— lo, liquida- 8 v. p X. 2
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3330 70

Ü0O0 110

341 (III

1772 as

821 so

690 110

182 i».

23 19 80

8.1 00

3000 „0

looo UO

HABER

Tur saldo para concluir de ragir la Ji nnba a

vapor adquiíidaen I .ion i GO m. manguera S RS48 ÜQ

CUERPO DE BOMBEROS de RflpiCflGUfl
"BOMBA O'HIGGIXS"

Resumen do! estado de Caja habido desde el 27 de Enero del presente año hastala

fecha, siendo tesorero el señor Carlos Linzmayer.
DEBE

A saldo del anterior Tesón, re, Sr. Prudencio

González $
• líuico do Chile (Préstamo cun garantía)
> Cuotas dn vf>lmiuuiu-s

■ Bentíiciospor com pañi a-t i funciones teatrales
> Bejdioiou de la limiba a vapor (¿1 Mayo) .

» Donaeioues particulares....
» Erogado Colonia Otomana

• Colectado por la Sra. Juana Reynaud de Z.

' l. Municipalidid
—

ayuda extraordinaria—

» Subvención Fiscal, l'art. lleca para la cons

trucción del Cuartel

» Id. Municipal con ti mismo olijeto...
» Id. Fiscal, duiantc Enero, Febrero,

Marzo. Abril, M iy". Junio, Julio Ago-to y

Setiembre..

» Id Municipal durante Enero, Fe

brero, Marzo, Abril, Muyo, Junio, Julio y

Agosto
» Venta de mangueras viajas .

& Intereses sobre Lfepósito Banco E. de Chib*.

» C. Linzmayer p"r dinero efectivo para res

ponder obligaciones bancarias
» Cuotas extraordinaria-, de voluntarios reco

lectada por don Rafael 2.0 Rojas para feste

jar bomb-ros venidos de Santiago, Rengo,
Curieó i Pan Fernando, a la Bendición de- lu

liumba a vapor

320 00

21 00

12 63

Const-ucciou del Cuartel, obra de

► > » » materiales

i Conservación i adquisición material estalas

. > > > agua...

> Intereses sobre prestamos 'pfu'ticulares

$ 100, sobre báñennos $ 171. 7*

» Gasto" represt-iitncion. bendición b^iuba...

» Funenib'S de voluntarios... -.

> Útiles i gastos de escritorio

• Sueldo de cuartelero S 26J. galilí-acitin a

corneta Í banda de mú-ieos $ 12(¡

» Tn-t'ilacimí ¡ consumo de luz eléctrica

» Fletes de materiales i "i-tivs gustos
■ Utilería del Teatro, bancas, telones, etc....

i Cuotas extraordinarias de voluntativa como

indica el Debe de caja

Sumas

Saldo a favor de la Institución

Sumas iguales 21 G25 1

Rancngua, 2G de Octubre de 1911

C. LlKZMAVHK

Tesorero

Paf. 2.° Rojas J. M.» Muñoz R,

3134 RU

5H18 00

531 19

662 85

271 73

1H4 00

G!» H5

62 70

38G 00

234 00

106 60

265 Htí

440 00

21.015 Gil

G10 12

- Suman - 5 21 f.25 72

fiantes de c«a cuadra, presentaron una

solicitud pidiendo mas vijilam-ia poli.
ciat en es-i centro comer :i il.

Al efecto, nyer pudimos ver qne vi-

jilaba la calle un guardián armado de

carabina

Nos alegramos por la medida tomada

en resguardo de los intenses du eso-i

comerci-intci.

Enfermo

Gravemtnle enfermo pe trn'ii ntra

don Dionisio V ... u ! i-i i. Se medicina

tn Santiago.

TARTIDO LIBERAL DOCTRINARIO

Pungo en conocimiento do los eorn--

lijíon arios político*, que los R-*ji*tios
del l'artidu, pertenecientes a esta ogru.

pación, seencuei.tr.; unic tmeute en po.

rter del secretario que suscribe, donde

podían pasar a firmailns.

Kancagua, Octubre 23 de 191 1.

Orlando Cuadra

Oficina Feria * Chile»

VINA QUIMAVIDA
de

VÍCTOR ORTÚZAR

Tur acuerdo de la bodega, el vinn

l'inot órnente^ valdrá $ 50 el cierne

siu envase. = Ájente en Kanengui
El.KCTO Zl'Ñ'IGA.

Depósito: Alca '.ar Núm. 542

Alejandro JVleyerholz
CACUATOAL F. B. C.

El Cachapo.il F. B. C. cita a jimt.
ABOGADO jenerul extraordinaria para el martes 7

Rancagua
-- Av. Brasil 8 1 S del presente. Secretan» O'0nrrol H>6.

Oficina judicial y Ruego encarecidamente la asi.-teiicia

ajenca de seguros por haber asuntos de vital importancia
de que tratar.

El Secretario

Ijelojeria
DE JULIO BESA

Oran Mueblería
Y FA11RICA

"EL PROGRESO"

CALLE CAMPO 353 entre Merced e Independen, i

Independencia.
Fábrica: Campos N.o 323

Tengo el honor de avisur al publico
que me he establecido en cata ciudad,
con un establecimiento de Il-lojeria
donde haré tuda c'ase de trabajos ,o i

cernientes al ramo. Se ateii.luiá con t «

do e-mitro i csactitud.

Especialidad en compituras de relo-

jes de todos sN temas por complicados
que Ri-un Advirtúndo timbícn que ll i-

biendo hecho mi aprendizaje rn lus me.

jores Fábrica» de NiiiIp América, como

Reloj* ro en el año 18HÍ», cuento a la fe

cha con una práctica do 25 iifiea

Todo trabajo de esta casa es garan,

tidoporó añ >s.

Comunico al público que mi negocio
«Mueblería El l'rognso» fren e .1 a

liutería I as Indi 11. nn tiene nada que

ve-r ron Agustín Litvnk. lí-te s.f.or e-*

el úuico re-tpousable del Cinb de 4Mui*-
bes No 1.

Favorecida:

En el !t "
sorteo del 2.n C u'.de Va

rieda.les fué fnvoieeido el iy|de M. A.

Curo.

D. Recepten

Se vende

nna c isa i «itio en calle de Merced So

138, con seis piezas hi.bit-iblcs. Tratar

en '.i misma cu-ia.

MI Y

IV ¡

Se Necesita
inte d

litar*.

Pana al a exo,

t m 1 110 1

: Mueb!.

c c ñera.

Kl Pr-.irre
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Manifestación
MIXl -SANTA BARIJA^l»

de

VELAZ JOSÉ I OTRO

En Iíuneagua a diez de Octubre de

n.il r.aivcciintoi meo se me presento

para su rcjistio ¡a siguiente miiiiiteita-

cion, i n lo referente a lo pertenencia
i Santa líiubnrn»; Hace la m-milVstucion

de mina que e-prcFa Í pide las perle
nencías que concede la lei. — S. J. L..

José Vel..z, comerciante, Avenida Bra

sil mil cincuenta i ocho, a Us. respetuo-
sánente digo; Que en el depurt tnento

de Rjincagua, Subdelegue-ion Angos-tu-
r.i, cerro del Arrayan, hxcienda antes

de d'ifla Dob res Luco, he ln cho varios

picados, donde yo con mis com po fieros

don Iíiimuudo Batista i don Ignacio
Alberdi, comerciantes de lfar.cagua,
hemos ib scubierto un y -cimiento de

de oro dundo vista al Norte, ron el cerro

dt 1 Cliollai; al Sur, enn ■ 1 mismo cerro

del Arrayan; al Oii^n'e, con terrenos

de don Samuel Ovalle, i al poniente,
on el morro Piñigite i Quebrada Las

Cuchilla*.— Está la mina en terrenos

ile don Rafael Mdino que no sé si es

dueño u ocupante.
La veta es al pirco r de Norte a Sur

i la denonino tSiuti Bárbara*.— Las

(res pertenencias que concedí' la lei] de
cinco hectáreas cad:i una la.** solicito por

iguales p u tes para los tres descubrido

res que somos: don José Veinz, don Ig
nacio Alberdi i don Lt-tiutuml-* li-tia-

ta.— Por tanto, a Us juego que hablen

do por hecha por mi i mis consocios

esta manfestacion de mina so sirva

concedernos Us tres pertenencias de

cinco hectáreas a que nos da derecho
el articulo veinticuatro del Código de

Mina*.-- Pnr mi a mis compiñen s,
José Velaz — Se rao presentó Imi cinco
de O tabre de mil novecientos cinco a

las cuatro veinte minutos de la tirde —

F. Rojas II.— Rancagua Octubre sois
de mil novecientos once -• Rejístrose í

P'ib!í-pieso- D- A'ouidn C. -V. R.-jíis
II - En Ii mengua, a nivvj de Octubro
ile m'd novecientos onco. a las dos de
la tarde notifiqué en Secretaria a din
José Vebiz ¡ no firmó . F. liojas II -

Conforme - Doi fi> - V.M. Silva, C. de
Mínas.

Couforme con su orijinal — Rimen

gua, once de Octubre de mil novecien
tos once,

V. M. Silva r. i c.

ESTRACTO
Víctor M. Sil\a, Xctario Público y

Conservador de este dopaitumento, cer
tifica: Que por escritura > torgnda hoi
eu su registro, los sefior-'s Cjilos Gareia
I-.. Guillermo y .Jo-e Liiumayer, co

merciantes, de este domicilio, han con

venido en |l<> siguiente: Que el señor

Guillermo Liuzm-iyer se reí ira de la So
ciedad que los tre-í formaron por escri

tuja publica otorgada auto mí el diez y
sen <lc Enero del aiV> on cirso, que
dando a curgo do los señores Carlos
Gircia L. y José Linzmayer el Activo i

Pasivo de la negociación.
— El m fior

Ou llermo Linzmayer di clara haber re-

lirado el capital apartado, mas las uti

lidades obtenida.".— líancugiin, Octubre
cuntió de mil novecientos once. — V. 51,

Silva, N. P. i 0.

Inscrito con esta fecha. afJ. 20, N.o

19 del Rejistro de comercio. — Ranca

gua, cuatro doOtubre de rnilnovccien-

tus once.— V. M. Silva, n. p. i c,

REMATE

Por resoluc'on del Juzgado de Letras
de este departamento se ha fijado.
el veintitrés de ^'•■-.'•cmlre pró.rimu á 'as

;¡ i\ m.

pira que tenga lugar ol ruínate de una

hijuela de teinnos de di< 7. y seis cua

dras de eetcncion. parted-1 fundo «Rin

con del Cumien ■ ubicado en este de"

ptrtamcnto, pertcmeiente al menor

Carlos Eduardo Yur-*z*-ik y cuyos des-

linde-i son: a! norte otra hijuela del

mismo menor; oí oriento sucesión de

Ciríaco Valenzuelii; al sur, la paitu del
mismo fundo adjudicada a doña Merco

des S-mtibafiez; y al poniente, 'a partí

ftdjudióadi a di- fia Matilde Sanlib.fiez.

Mínimum: $ 64 000

El remate tendrá lug-ir en la s-;la del

Ju/gado d.* Letra-**, pudiendo cónsul

turne los antecedentes en la secietnria

del mismo.

Rancagua, octubre 14 di 1911

F. Rojas - stc.

POSES. OXE-i EEECTIVAS

Se hi c-oncedido a don Cárlot B*>Iar-

mino I.uli y a don Juan Hidalgo la po-

'e-inn efectivo dt* los bienes quedados

por fallecimiento 'da de-Da Rosa Mar-

i-hí'Q' v. de Lufi, según nulo del st ñor

Juez Letrado dt? tfte departamento don
Delfín Alcaide C con fecha 21 de Se

tiembre i lSdeOitubre del año en cur

so

Se dá este aviso en conformidad al

nrt° 1059 del C. de V. C.

R:inc»gua, Octubre 21 de 1911

V. M. Silva, X. Py C.

A don II* rtencio, a don Manuel i a

don Juan, Cru/-il Tamayo se les ha con

cedido la pose-ion ef. oliva de lu heren

cia testament.il ia de don Vicente Cru

zut Leyton, pnr auto del Juzga lo dt> es

to dopiirtiiinento de fivbti 10 de Uclit.

breen eur-o

Se i'á eile nviio en conformidad al

art HI59 de] C <b* P. C.

lí.ne.i-ii:.. Octubre 2S de 1911

l. E-cudeio M.- X i C. Si.pl.

A dorta Laura Rosa do las Mérceles

i a don MamiL'l Va'enu Soto i Pozo se

les ha concedido la ptuesioii efectuado
la herencia de don Manuel Jesús Soto

i de doña Justina JV/o. por unto del

Ju/gnlo de letras ¡eesta ciudad de fe.

cha 11 de O, (ubre en curso.

Se dá o.* te aviso en conformidad al

tlit. 1059 del V. deP. C.

Kiincagua, Octubre ÜS de .91 I

J. Escudero M n, i c. sup.

DECLAU.VClOX DE QUIEBRA

Víctor M. Monarca

Por auto de ln fecha ba sído ded ra

do en quiebra el cometíante de mía

plaza don Víctor M M**nnre<*., ie nombró

sindico provisional á don Ju-é M gu. I

Ramírez Garzo y ne f jo el veintidós dt¡

noviembre próximo á lus trea P. M. pa
ra que tenga lugar la prim., ra juma
jeneral de acre-* lores.

Se da este aviio en conformidad a la

ley.
Rancagu:*, fclubre diez y ocho de mil

novecientos once.

F. R jan — ee<\

EROGANTES

Para Iob funeral.** de don Luis juiñez

Conclusión

0 :,o

Josó Muñoz o 5-j

Margarita X 0 "j ,

K'eodoro Cabello ... o 4o

Guillermo Reveco
... o 4a

Rufino R-yes u 4o

Arturo Miranda o 4n

Elitzar Zapata 0 io

Carlot Palomino 1

Manuel Pinto 1 —

Jl/atihle Guerra ... 1

Ismael Román 1 ...

Rafael Ceeheiines ... |

Leopí Ido Silva [ _

Ro-.ii Lara 1 —

Froilan Bravo 1 __

Manuel Mejin l -

Francisco Millan ... 1 —

Mmiuel Gómez I - -

linfa.*! Díaz 1 —

I _.

Gregorio Muñoz ... 1 -

A mbiosio Guzman... —

Amable Arancibia ... 1 —

Juan A. (¡odoi .
—

Previs'o Venegus ... 1 —

Minuel F. González -

E-asmo Lagos 1 —

Luisa Quiíit.uilla ...

—

Juan González —■

Vicente Gutiérrez ...

—

Adiiim Campos
—

Julián García —

Alejandro Cüceres ...

Juan de Dios Acuña —

Manuel Carrera —

41n*a de Pérez * ) 4o

Juan Veleimu la < 1 4o

A Miranda < i 4o

Clorinda Flores * ) 4-i

CI ni-a Arredondo t 4o

iíonuuldo (ioimz 1 tío

N N. 1 2o

J Mercedes Maitin-z < 2o

l'ulnarpo González ( 4"!

Anustiu P«» *'■'' —

Emiiici-co Millar ] —

Eiane;sco J Pir.arro 1

M.iuuel j/artini z 1 —

Ismael Marambio 1 —

M.u nrl Molina 1 __

-Ion' Smiliig» Valenzuela c lo

La Comisión
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

laAXGACl'A. (CMILa-) N'JVIUMÜRE ÜO.tlSGO 12 DE 191 1.

RECOMIEXDA SUSAFAMADAS M IRCAS: .M:ilta negra, i Malta Ecrruji-
nosa privilcjiada.

- Pílsencr Ebner actuá'mcnte la mejor.

Pida Ud. Bilz lejítimo la reina de las bó'jidas 14 iseosas sin alcohol, premiada en la

Esposicion de Buenos Aires.

Depósito Jenepal en Rancagua
atiende pedidos desde la estación Hospital a Reijuínoa.

- Ventas por mayor gran

des descuentos
SAMUEL TRÉNOVA.

mmmm
Cápsulas antincuráljicus del Dr. Ri al

QUITA prmt,,: dolores de muehis,
dientes i jaqueca i sana tuda elasu de

neuiálüa-».

CURA: reumatinal o, ciátíra, i todo

dolor de orijen nervioso.

Uuico ecpic-fHco que no posee efeo

tos de (.cumulación.

Dosis: de uua n tres s'cgun i,< cedi

da.!.

Sí Víiiíe par itníar mentr en la botica de don

Carlos Linzmayer.
Uníco depósito en ta l'ioviueia

BOTERÍA

h;

Miiiir
DE.UX^E RUIZ

Independencia "llíS. ■■- IÍANCAí l'A

Esta aci editada casa tiene un gvau

■•uitído en raizado pira Cabalb*ro--. Se

Doras i niños; así cieno también tiene

un varíiidu surtido en calzado pura gua-

u:ts, .[ue \endn ;i precios bují-imus p*>r

lo teiu >tos.

iría 1
UKSECCNUJXO JíRAVO

Estado ó 7.

E-tablt cimienta- de primera c.ass

J55r..'¡isimires Ingle ses í Fiuncí scs-"~i'

Coitos i m-HtiTiuIcs a elejir
Precio' co,!Vencionalej

I^UDyUi |t;i oüo.n.ia, que Uabi.ndu

fonipriiuo lu ncie íitíída bodega df> í-an

Jo*-é, de don .1. Nicolás Rubio, uí'h'JT.i

Vinos i Cliac.lics li!:yitu i linio, pues
to- a doiuit-iliii

Orden, 8 paru la venta al por Miijvr
i Meno.*.

Independencia o*q. Z-iftartu.

Abel Pizinro.

Dr. Eduardo De^eytcr
Plaznela de la Merced, „'i lado de la

Roñica de don Carlos l.in/.inajer.
Rancngua.

TIENDADE ATAÚDES

fVIi. de Cuevas No 9 (antiguo)

SKSAL BANDERA HLAXCA

En esta antigua tienda ee encuentra

ci'iislautcnieitle un completo surtido eu

urnas i ataúdes de todas clases i pre

cios.

CORNELIO VILO

f! m p. n 2 1

Tonelería i Mueblería
"LA EfiCrÜERHA"

Av Rubio 51 tiente a la Cárcel

Ro-ibió adornes para atan lea de J .,

!¡w.

Ku esta fibrica se encontraran ataú

des con vidrios, urnas tallada-1, cajones
iiinericimos enn vidrios, i cucha p-uio-.
[Ve<-i';sal ulcanc -de todos. fcNpucinlida l

eu ataúdes cLÍ-*„s.

M. J. Arancda

RcnKzri SO*') barriles iivelems }.
UWIeiia -l.A MO.íE/íN'A»

Se vende
una bibliclcca do obr:is famosas

Datos en esta imprenta
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La tisis en la Cárcel
Otro muerte en el

establecimiento

No hace mucho tiempo, dimos cuen

ta en estas columnas, del fallecimiento

de un tísico en un calabozo déla cárcel

de esta ciudad. Recientemente lia ÍjRe

tido otro tísico en el mismo establecí

miento, en el cual parece haberse con-

tajiado.
¿Es posible que nuestras autoridades

superiores no arbitren alguna medida

que impida la repetición do enormidades

como esta?

¿O es que ie pierna convertir la cá

col en lazareto de tísicos i tuberculoso.*)?

En la cárcel hai celdas para ciucuen

ta rí-os, i desde hace mucho t'empo 1¡

población del establecimiento es entrt

doscientos noventa i trescientas diez

personas; es decir: cada celda recibe hoi

nn número cinco veces mayor que el

que debe contenor.

¿Es esto huraanitaric?

Creemos que luí sima autoridades

locales i el representante del Ejecutivo
saben estas cosas i lo han comunicado

ul Ministerio respectivo; mas, por bi <*]

denuncio oficial se hubiere estraviadoi

encarpetado, lo reeerdumos a lus autor

idades correspondientes i lo penemos en

conocimiento de la Liga contra la Tu

berculosis, del serar Inspector de pii
siones i del Ministro de Justici ■>, a iin

de que arbitren medidas que impidan
la propigicíon de tan temblé mfer

medad eu el establccimiend, con tanta

mayor razón, cuanto que en la mism

cárcel funciona el Juzgado de L. tras

con su secretaria i t*>do su personal;
pues creemos que es un deber velar por
ía vida de los funcionarios judicial»1
empleados amenazados de tm gran pe

ligro, como asi mismo p ,r bi de tantos

desgraciados aglomerados en la carc-d

Kaulen.

1 canasta de carne 150 presas d, n

Antonio Ahumada.

I cajón conservas de membrillo don

F. Ariei-hiivala.

I saco de pupaR S.a C. B de E.

2 zapallos 1\. N.

Arriz, m-ñor Alvarez.

5 ollas usadas.

I docena de camina* ¡ nna de calzon

cillos hechos pura el objeto por ta Sta.

Maria Astaburuagi.
Las Sras. que formaron la comisión

nos encargan manifestar «us ¡igradeci-
mientos por el entusiasmo i caridad cou

que se prestarou a secuudn>las en su

obra las Stas. que a continuación se

eupresari.

Señoritas— María Astaburuagí, Mari

Quadni Aileeu Cook, Zulema Moreno,
Julia Ktel'ff, Matilde i Virjini i Vergara
Lucila Guzman, Maita Salcedo, S-xiius

Zúñiga, Ernestina Droguett e lsmenia

Pérez.

Caballeros— Sr. Salvador Peralta, Er
nesto K:iulen, José Velaz, Alfredo San.

doval, Eurique li ofrio i otros.

8e haceespecial tut-ncioiide la aeñori

taKrefft, joveucíiadediez añ >s de edad

ajuien con un cntu-iasmo superior a su

edad, desplegó una actividad digna d,

imitar

En pro de los presos
El domingo se ¡terminó k donación

do ropas a los presos de la cárcel de es

ta ciudad i también asiladas del Buen

Pastor.

La obra de caridad inii inda por lus

señoras Josefina Miranda de Cuadra,

Javiera Miranda do Kivora, Laura Sa

linas de Avaria, Ivlelmira Gambra, y
señoritas Ilorten-ía Augier i E-pcran/a
Encobar, puede dosconipocnr-c así;

El dia 2 de. Octubre, so leu obsequie
a los reos con cazuela de cordelo, pau,
conserva de membrillo i cigarrillos. j

En los dos domingos úllimos ro leí

repartió ro_pa por vn lor do fiH7.90 ctn

dos máquinas de afeitar i se ettrogú
para ser repartido eu el Buen Pastor;
7 cortes de percala para vestidos, 9 para

blusas, 2 piezas de tocuyo, 12 pañuelos
i 24 alpargatas.
Fuera de la1* erogaciones en dinero la

romision leúbió también, los siguientes
donativos:

250 paquetes de tabaco O. 11 de E.

id. papel ('. ]í. de E.

1 cerdere obsequiado perdón Ernesto

Aguamineral de Panimávida
La ajencia d<i tutu» aguas refresca u-

tes i saludables se ei cuontra *>n el de

¡jó-jilo de cerveza de 1'11,-cto ZúfSiga.
Alcaznr No J-Í2

Re ¡itit-n te pedido- a domicilio.

CEMENTO
de • La Ciuz.» en sucn .*■«■ vende barato

eu la barraca de Aguí leía i Ooñí.

VINOS I CHACOLÍES

buena clase
8e vendeu eu lí-rigo por cubas do a

:Í00 tirrobds. T,a'ar con D. Luis Gue

vara C. — Lu Villa.

A Doñihue

Para proseguir lan ubrai del f rroca-

rril de RiucgiM a I>.>f\. Inif .
se conce

dioron S 77,440 papel y 3 XM oro.

Esfacion de R.mcatjua

La suma de £ 3,138 h-i sido puesta ii

dispuso ion d.*l .Oireot'ir de loi f Troca -

niles, p ira los ira I», jos d-> provisión de

aguí potable de ia estación de lí.mca

guu.

Sr. Inspector ds aseo

En la calle /anaitu, entre Cuevas i

Mujica so produce un desborde de n

gnu de la acequia que pov uhi pasa, i

tiene media cundía empantanada pro

duciendo emanaciones infectas.

Kn la Av. Cementerio i a inmediacio

nes de osle. hni[un gran p-inUuo, peí

quo el que indicamos m:is arriba, de*-

de hace mas o menos din años, i que

produce cmanocioucs peores todavía.

Tienen Privilejio?...
Existen en los jardines de mientra

[daxa .rótulos que dicen «En prohibido
cortar laa flores, b:ij> la multa de 5 pe-
SO*»

Pueg si es asi ¿por qué el guardián
del servicio en la plaza permite que al.

■..■mu'-' se Qoritas que *-l sefior Intenden

ta sabe, cosechen con tijeraa'las flores

de nuestra plaza?
¿Tienen nlgun privileji*?

Pobre pueblol ..nadie sabe para quien
trabajas'...
Heladeros

Itueno, muy bueno, seña si el funcio

nario encargado por la I Municipali
dad como in-pector de Siliibiidad pú
blica prestara una estricta vijílancia si

l, c los vendedores de helado*; pues

el publico consume, en cuenta de hela

dos grandes inmuiidieiis, que no com

prendemos iiiui'i pueden ser tolera la-i

por nue<tras antoii lade*. \ lema < los

comerciantes en este artículo sn nú ¡ñe

ro considerable enn muchachos desafea

os que jamas se Lan lavado la cora i

[tunos I&s manos

¿Qué diremos del aseo de las copas,
sutharas etc?

¿Qué diremos del empleo de la anili

na para poner los helados rosados o a-

miirilloa?

Importante captura

La policía de Graneros capturó el

viernes a las diez de la m.iñuiia a Olo-

HndoPardo i a José Eustaquio Prado ,a.

il»e el pelao.
Arabos están comprometidos eu el

robo hecho eu esta ciudad a dou Héctor

Gabiiclli; pues confesaron sn participa
ción, designando donde tenian parte dt 1

robo, lo que era efectivo.

Reos i especias robadas fueren entre

gados a la policia de Rancagua que an

daba en peí sedición de ellos.

Otro

La policia d* la Estación de esta ciu

dad, aprehendió el martes ú!tiiuo a dos

individuos que viajaban en el tren noc

turno llevando unos canasto* co*i ropa.

una alcuza tíns, una lámpara belga y

muchos otros oojetos. Fueron conduci

dos a lu cárcel.

SOCIAL
El miércoles falleció en Codegua la

Sra. Helia González de Sautelifes espu

•■a de di n Juan de Dios Santelices.

N'u-imiento.— El liíues vino ul

mundo un bijito del Sr. Federico Strod

thoff i do h> Si a. Manuela Salamancu-

ilc Stiodtliutf.

PARTIDO NACIONAL

Tenemos el honor de invitar a todos

lus que simp.uicen con la ¿alisa tucio

nal ,i una reunión que tendrá lugar cu

el Centro Nacional, hoi Domingo a ln-*

dis i media P. M. {d .uñero 221 ).

1*. Trujillo. 1: — Secretario C.N.
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11TI1II IHIR.-1
CANAi LA UINCONADA

Citación a comparendo

El bandolerismo

Tile <=c cito a nna reunión con el fin que

!iudicii. S. J L.~ lí,;iijamiu Soto, ugi ¡cultor

¡domiciliado en DoAiliue en el expediente
• setruiíle. «i.bre aguas del canal de la Hinco

CD aCCIOIl 'mida. CS digo *S..¡ Heci-misla del canal

T\r\C \7I 'fDTnc: I mencionado.— Unce cerca de tres unas f o

DOS MI hK 1 Ob ¡adoptaron lo- aeu-r.k.s Tie cortan del i.c

[tn de 2 fie Diciembre de 1HUK. — Kl Injiso

LA POLICÍA EK ACCIÓN i de tiempo trascurrido bao-i necesaria una

I iiuevun-unioii délos iicc-ionslii.' para ttdop

OTROS DETALLES
'

tar resoluuoncs mas en armonía con el
"

| estado actual rife lus c mas y con la e*|-eric*ii*
. , , , n *\i ci.i inliiiiirida en ln ndministrucioii del mi

Anoche como a las , o.mto P. M
,

,

^ _

I

^ .()tji!¡,.ü(, ^ lu9 illteresadüS
reman por la línea en dirección a la

M
:
(Je (l(1]crJ(l , ,. llt designación de un re

Estncun. tres indiridir-r. Próximo ni '

|lüll¡(lor (|,r(. *e dedique la atención y viji-
in-taderii. cuadril í cuarto Inin.i el Sur ¡ |j,m.¡„ indispensable en couiisimics de t*sta

naso menos, fueron deti nidos p'-r cl!,.|ai(1 Vrt ,in- el nombrad*- en el comparendo

Sarjentodo t'olicia de los P, rio a- rile-- de do'- de l>-ci.*mbre de lí'08 no presta lis

rfuu Nicolás Ave.nhtñi.) quien ]. s él-<- ¡ servicios para que l'uc el. jidn ni le dedica

era prohibido pasar a la E4..ciou, in-
,
la atención y ii.iitr-.--.iou ?.*n desempe-

mediatamente los indi . iduos en r< frr-
! narh. concerniente

a pr*s ,r d« e>tar remu-

i r Lieíadonor los interesados — huestacmer
encía contestaron Ira* r pase, el que 1ue; ieJH' , ■ ,,,;*„.,,

... i i}
• iPiicia.i.iira noniUiu- las cotisccuciii-ia*!? per

pedido por el barjeuto. judiciales d. rste .st..do de c.^» v coi.fi.r-

Uno de los bandoleros, en cuenta di \*s¡^ a >o (¡¡S[(U,S,0 ,„ ,.| iir:icu¡n S3U del C

paso, sai ó un choco que I evabn ei usgo (>e p (■■ ¡; |¡L.uir,,¡i y s. ^oh, Hundo imi-..- ,i

_\ dúpsió n boca de jarro gflbi'o el Sar h.¡eri ordenar se cite a los Hccioní'-tus del

jt-uto, atr-tít.'s.iiidole el proye.til la re- cana! auna rtunioi leberii ecl' brarí

jiou del cor.izi. n.

Lo uiitó instantáneamente.

Un comisionado, tnmbien do la Poli

cía de los Fcrrociuriles, que aci-mp-m-i-

l.a al infortunado s-irj.-nto, "-¡guió a lo-

t.andidos q iu ludan hacia Gran* ros.

Fu eatos pncihos mome:it< s acerlabn

a p;i.-ar |i»r el camino del Trapolu* o

Avenidu Cementerio el conocido vecino

i;fi esta ciudad, don Daniel Droguett.
—

Al llegar a la Urna \é que vienen hu

yendo los tres bandido- y quo el cuini-

-■í.-'j.i lu le grita: ¡má eulo*-!

Imnedj-ttatuei.te el Sr. Droguett vutd
ve su caballo en direcci-u a e-itos pero
cun tan muía miert*1, que recibió un ba

lazo que le atravesó las sienes, causán

dole una muerte int-t intáuea.

Li noticia se i apure ó rápidamente
per la ciudad.

cfi solo lo-- que

d bl^uíiüs de Us medí-la-.

hrticulo f21 del Código c:

ruego aíS, aecd-.-r
a c-ta po

nando un úia v boui para Pe*

ydis..--»-*»'1" qu.-l..s-.-i!t.ti.;u
en !» forma pn*\t'i i 'ii en el

del nn iKionado V, de I". Il.-nj

[¡..iie-xu*. Sdde Uciubiede i

InS once.
— Co

para ndnpt:.r tm

qu
■ Por taotn

i.m deslg-
la u etectn

.c lirt^m
.icio S-23

uu ,S,lo —

KS'IRACTO
S,K'M'dad « Yuraszok e líi¡o>

Víctor M Silva, otario Público y

Cniiscrvudor de este departamento, ei i-

lifica: Que por escritu a otorgada hoi

en su rejistro los señores Francisco E-

dunrdo y CarlosEduardo Yurafiztk co-

ciantes. de este domicilio, lian for

mado tilín sociedad comercial colectiva,

bajo la ruzon social de «Yuraszok e

llijoi.con domicilio en esta ciudad, pa-
ru jirar en la compra y venta de frutos

leí país, compra y venta, engorda de

miníales y e tabieeimieiitos de leaheria

lil plazo e-> de cinco añosacontar desde

1 veinte do Noviembre del presente

Qo. El capital social es la turna de cin

lienta mil pe-os aportadas por di n Car

im Eduardo Yuraszck; don Francisco

Edin-rilo aporta su industria personal.
I.o-» beneficios y pérdidas se repartirán

por iguales parles. Oirás estipulaciones
confijan de la escritura social

PaDeigua, Octubre trece de mil no

vecientos once.

Ib. y fé.

Y. "Sí Silva, n. p. i c.

Insólito con es'a fecha a f 2Ü vta X.o

20 del lieji--.tr*> de Comercio.

Rincagua, trece de Octubre de mil

novecientos once.

Y. M, Silva

0. de Comir -io

,1-si

I""" que ngn íu-j .r 1« ln

i.benca d.*l '¿i de N vict ,bi- próxbn
,i bu dos l\ M. O AUa d.-( .. V. U v«II

Ku liancHfíiía a veiote de Oclulne tli¡ nn

novecienlos once a I.iü dos de la titnU* un

liriqce ei: í-Wn-uuin a d->n lí-njaium ¿ol

y uo fiínió—-b". lt*'jns JI st*c.—■

L'u ii forme

F. I¡oj,if. spc.

Oran Mueblería
y i'mírica

-I-L PROGRESO"

Independencia S.o 4G8

Fábiica: Camp: s S.o 323

POSlv iONKS EFKCTIYaS

> ha concedí lo a doña Muría Espi^

Comunico al público que mi negocio
■ Mueblería El Progreso» frente -i la

ISoIcnu I us Indias, no tiene nada* qus
ver cou Agustín Litvak. Este si flor es

el nirco responsable del Club de Mue

bles No 1.

Favorecido;

Club 2 o de Variedades

El cadáver del saj-nto f„é conduci- 1 noza v ie Expin«.zii, a don Ros-n lo ¡So Sorteo el 61 de Emolina Cíñales

do en camilla a la istaci, u y el del Sr b, , quíii, a doña llo.-a del .armen i a : ■>
0

^ „l<i., M. A. Caro

Droguett en olra camilla a sil domicilio ! «h-n Munu- 1 Fraini.-ico Eipino/n. 1-» I t *>. o
.. ,,34 .,

Francisco Ramírez

Ce calle O Carrol. i poses-ion efectiva de la h.wei.ci:i de1

Fuprzade pHtiii de esta ciudad » ¡ don Ju.in lii.utistíi l.spinozn p«r auto->

cargo del hábil Mib iiu-pc tor Sr. I!*,- ! di-1 Juzgado de Litrna deeste d. pnrt..-

man Iíarbin y de (íríiiicros, í-alió iiime | mentó, ite ítcln odio de Novicinlii*-

diatittncen peiseciicion de loslu.ndido.*". en curso.

Lía-ta cs'c momcn:o, 12 i mol a A j Se da este avino en conformidal al

M. en que esciibimos, no iciieni, s dati.sl art. 10.">9 rl- 1 (-. dt* P. C. >

decaptura. I JÍ..ncag..u N.nieiiit.re 11 de lílll./

Poca» después de ocurrida cta Innicnj
V M. S.lvri— N. P. i (.

lable de-rio-í, llegaba:, al sitio del *-u

, ^^ ^^ d(lT1 Atf4JO Mi.a..d:i
eso e! Juez del ( n oen señor Alcaide >

. . . .

•*

-r'i.lo la no-c-i, u

CI., el Prometo de P.dicia'S, S.ív.i C
'
-M""'"" si'

.cí'.eiiva de la heieneia quedada vl la

día. elredact.rde . L*. Prai-.a, y M.r-
¡ |U;L,ill|it,,it() lU, (lon Cnud.-lano Segutub

las otras pt-rsouas.

fí \ I arrile-* vineles vacii s usado*

/ ! Sde 5 arrobas mas o menos, ni

i B D P«"rf' cto estado, i también do»
* ™*

bomlias para cerviz-i barí i!.

VEMJE: Elí*ii. Uumu.Af. Urasil 107G

unto del señor Juez

[■pirt-niHiiio don Del-
Miranda.

Letrado .b

Ln Mci.ido C., ispedidueoii fecha 8 dt

pi-esoule.
Se da esc :i\i*D en confínmidad ni

arto lD.Vt bel C. de P. C.

Kiiuci-gua. N-\ieii)bre 10 de 1011

Y. M. Silva— X P- iC.

Aviso
[Libiéndo-e ostras i ido la boleta de

Depósito a bi vi.-ta N.o 170 del llanro

l*s;;iñ-d de Chile a la orden de Filome

na Muñoz por £ 9u0 queda s.n valor

"'l'-II'-'L- ™™__™

Tcn^o encardo de

1 1 casas en distintas partes del pin.
-

blo.

I fundo de c-itorcr cuadras, a las

p*„.M.is de laciudud.

1 ciiiuoiIh casa en la cu lie de Các res

I (Ul 12 pÍl/atS.
Tratar con:

EMILIO I-iAÑ'.-Z

Peluquería < Ll Pigaro.»



Kancagua Xo-iembre 4de 191]

V. M. Silva—X. P. i O.

Pj.4

Manifestación Pasivo do la nrg- ciacou.— El s ñor POSKt lOXlüti EFECTIVAS

Vl\ V S iVT A li-\ KP A !í \t>
Guillermo Lii.zmayer rh clara baber re- A don Franciico 2 o |Vah-niíuela Ca

.'
""

tirado el ca| ital aportado, masías uti- rrjsco se le ha cm.ee ¡ido Ja pf.seci-.n

VI¡T K7 I'ISV I OTRO
lídades obteiiidn-,— liancngun, Oelubro efectiva de la herenc a de^dort ¡fu-i»- ]) .

-n, n

J '

,-

'

. ,,
. ,

„
j cuatro de mil novccici.t**.s once.— Y. M. lores Allende*», '8-*giin auto d< -I señ-r

fin Kancagua a diez de Octubre de .. .,-, . , . . .

'

p .

.,
.

°

,
. bilva, JN. r. i ( . Juez L* Irado de este departamento don

mil niveciento-i once se mu presento , , „ , „

„„ .. T.
.„ . . .. „

'
.

, ,
■ ■

. ,
- -

, t t
Inscn o, con est*! f. cha, a fs. 20, N.o De fio Alcaide C, espedido con fecha

p'tr.i su reiistro la siguiente manitcfta- ...

,,...■, ,
- ,' ... . ..

,
. ,,,*■

'
.

lt-,-u,

cion.en loreferentea lo pertenencia
1» -i-*l lícjialrn .¡o coman-,,, - Rauca- al de Ocluiré ultunn,

« -lanía Dabara.; Hace la manif, slsci, „ p'ó
o',',,'>> ' eO'-tubre de m,l nnv, e;en- i-- da es o

ayiso
en eo.fartntdad al

de mina quo espre-a i pide las ,,c„e
to, once.- \ . M. Silva, n. p. , c. art Uo9 del ■'. de I*. C.

neneias que concede la lei. -S.J. I... REHATIS """^"'ÍTm™ . ¡ \ ,
'

Jo-é Vela,, comerciante, Av,,,;.!,. lira- p,lr re30,„c■„„ a,, j„ ,,„ (|e Le,ra,

V' J

•_8'1'».
»■ P- ' -

sil mil cincuenta i ocho, a Us. respMuo- fo l.¡..(, dcourtinnciito se lia fiu-d»
doila Carmen Lizana viuda de Cohl

sámente dig .; Que en el dcp.rt mentó e( vemiilrt-s de N,n-U'mbre ¿róxmo' ti las
i a

«"•; >'¡Jot lo.ítimof«.Perla, S-.r-i,
¥.,,

ib: Ran*'agun, Subdelegaciou Angoi-tu- ¿> ¡> )r ra, Alfred-, ( ur'os, Erne-to, Eduardo,
ra, cerro del Array,-n brcienda antes

para que tenga lugaV'eí remate de una ?*Ur> A¡^
i Ce.ar (ohl Li^na se led

de doña Dolores Luno, ho hecho vanos
hijuein de teinm-s de du z v seis cu*i-

concedido la posccion jr-fecitva de la

picados, donde yo con ms cmpuBems dras de istoncion, parte d l'í'uiido ,\liu
li«f"cia dejada por doc Jcrman Cohl,

don IUimundo B=*tsU i don Ignacio Ci*u del (Jirmcn» ubicido cu este dt* t'e^n" m,í* ,'t'' Slflor J»*z del S guudo
Alberdi comerciantes de F^ncagua, ]mriim,,i,io, perteneciente al monnr í'^a'lo

Ci^H d«
¡J-nHÍ-igo

don llago
liemos descubierto un vacinr.enlo de ^!ir],)S Eduardo Yur-.z-»ck v cuvos dis

t,(!rto ''aSf,J- -.espedido totí fecha '2s de

de on, dando vista al Norte, coa el cerro „„,,,,, „„,,.„, „,„.,„ olra |liju,.u ¿,
Ocmbre ultime.

_

da Cholla,; al Sur, Can al mismo cerro lllis,„0 ,„„„,,, „, ,„,■,.,„,. ,„¿ ¡ de
Se da , Me aviso en conformidad al

dol Arraya,,; a Or,en,e con terrona. Cariaco Valenzuela; ,, I -ur, la pa,t. del «'.-. '^ 4fH;. .le P_ C.

,.e don Samuo
] Ovall*

, al l'-metlr, rais,„0 f,„„,0 „,|ju,i¡..B,ia a ,,„„„ Merre.
con el morro Pmtgüe , Quebrada Las des S mtibaüez; y al po,,,e„le, a parteCuchillas.— La, a la mina eu terrenos

adjudicada a daña Matilde Saut-bu
de don Rafael Malina que no sé ai es Mínimum' $ 64 000

"

DliJL.i.iíAClUX DE (JUIEUIÍA
dueño u ocupante. n-, . . . i -i i i . i

.

'
. . .. .

„
l'-l , amale tendía lugar et, la aala del ,La ve'a es «I parce rderaorto a Sur

Ju;ga,[„ do Let,aa ifudiend., ean-ul
^ ictor M. Menares

, la denomino aSant, Barbar,,..— La. tarsc lo- antece.óutaa\-u la síc-i"---',
ires pert.nencias quo concede la lei. de ¿e¡ „,.;„„,'„ Por auto de ln fcelu La sido declara-
ntiro hectáreas cada una las solicita par R ,uea<aaa móubre 14 Je 1 0 II

do t n qut.-bia el comerciante do esta

iguales paites para los tres descub, ida-
Tltoias sec P1;'za don Víctor M Manares, senombr.,

res qu, ¡.ornes; don Jasó V. laa, don Iü- _

' J' *
"

'

sindico provisional a don Juaé Mgu.l
nació Al -erd i i don Uainiunili, U.lis- 1'OSÍaS OXIaá 1 FiaC'TIV AS Ranñrez Garzo y se f ¡ó el veintidós de
ta.— Por lauto, a Us ruego que li alaen-

Si, (

'

A*
,

'

,., , ,,, iioviemljre próximo á las tres P. M. pe
do ptrhedia por mi i mis con.a, ei„s .'

, ,,.

'

,

'

... .

,
,

"

raque t-nKa lugar la primera junó,
esta monifeslac'on de mina se sirva '"".'"

'" " > *' "-n J„., ^m,lalBo Ij pn-
je,J(.,.aI de acre,,lure,

conc.dernos las tres pertenencias de °""J"]i '■"?'' 'Ai* ''"*-""" Ia*"", Se da este aviso m conformidad ala
o neo hecláreas a que nos da dereclio

P " 1»l,e^"""1'"
de „- u„ K„.« .Mar-

|( v

el articulo veinticuatro del Código de 'a'""".'/" ,'f1' S,,'K","
""'° áA

.M'f"r 'Haneegnn, octubre diez y ocho de mil
Mina..- Por mi „ mis compañeras,

J'™

I."A'™do
de este depártame,, ,, *,n

^cie°tM¡oum_
José Velaz - Se me pr sentó hoi cinco ),'lfl1" Al',"" ','' V, A¡

'' ''

"', V
A° """

F. Pajas
- sea

deOtubredemilnoíeeientos onee a

"™1,'" '"= O, tulue del ,,ito en cur- >

las cuatro veinte minutos de la tarde—
""

„ ,. . , ., , , Ml'FUIFRlA
F R, ias Tí 11.,.,»...., a ,, . t

■ Se da este aviso en eouformidad al .UL I.Dl.ol\J.-l

publlquese- D Alcaide (' 1- Koias l'ancogua, Oclnbie 21 de 191 I Avi-o a mi clientela que la Mueblerin

H.. Kn Rancagua, a nueve de ¿Mucre
Vl *'' S!lv:'' ^ P -v C- S1' 1,a l™slaa. do al lado de la zapatería

de mil noveciintosonee. a las dos de . , n , , ,, ,-
-Las Indias, , en el antiguo local de la

la tarde notifiqué eu Seet, t ,,-ia a ,1 u , \'Í0"
'

"''Tt"'
"

""!'
" T¡™'1» J»l Sr Salatnanea.

José Velaz i no firmó . F lóda, H . 'l°, 1,'"\"
C ''"Mt '

■•■"■»);'>
«■'<•» 1,„ e.,„- 1£„,sle nuev,, l„ra| segniró coa;.,

O-uforme - Doi ft - V 11 S Iva (' de
''e |,n»es>n„ electiva de la Lercn- ,■„,.,., atendiendo con esmero al ruihli

Minas.
"

cía tesliimeut.iia de don -ámenle Cru-
Dti ,¡„„,i,. .... eDContraráa muebles de

Conformo con 8U oriiinal - Ranea Zi",Le-V""'' I'°r "'.""/i' Jl"-S»;'"'
llc "<' toda clase v eslilos v a precios e ,nve

gua, once de Ocluiré de mil nove" i™- !" d''l""'1»'""""'
''" f™h» '<> Ju > "»■ nieute,

tos o.iee,
breen eu,.-o A. Lilrak

y a, a--,
- Se aá este aviso en conformidad al F voreeido-\. M. Silva ..,..

art. MIÓ!, del C. del'C.

ESTRACTO üancagua, Oetul re o« ,|„ |.||| ( lub 1, sorteo 2<J, el TJ de Frcilan
Víctor M. Silia, Xotario Público y

■'■ I'.-cude,„ ,M >,iC Supl. Catalán.

Conservador de este depaitamento, ccr- Club ü sorteo 4 o, el 77 do Javier
tilica: Que por escritma nlorgada lioi A doña Laura llosa Je las Mercedes Rojas.
su su reg>stro,los señores Ci, los, óiroia i a don Manuel Valí i ¡o éáóu i IW,, se Fa=-pan»n>nrnsaI»
1... (ruillormo y Jo-e l.inz yer, co- les lia coneedi.li, la ,a,-aa„ „ ,-f, ,-tivinlo \-iN- \ /-,,-, vi ,,-,,. ,

mercantes, de esle .1. .:<,i.-i I i... !,;,„ „„„. 1„ |,„eneia de don Manuel Jesús Soto
X 1A A \¿^ 'AlAX IDA

venido en |lo siguiente; Une el señor i de doña Justina l'o/o. por auto del de

arutllermo Linzmayer se retira de la So Juzgado do letras déosla ciudad de fe VÍCTOR niüC/Ui
eiednd que los tro, formaron por oserí- el,:, H de Octubre en curso. Por nenerdo de la l„„l,.Ka, el vin"
luru publica otorgada auto mi el diez y Se dii este avisa en confarmidaj al Pinol eorrieule, valdrá .« :,„ el eiemo

óietodel año en curso, que- art. lOr.'.l del V. de P. 0. sin envase. -= A jente en Kancagua. .

—
' * "

'-'iii", (¡uu- ni i. lúa.' u vi v*. m* i . v,. mu f u vii -se. -= .*, jen ir cu n.ano:ii
a indo a cargo do los señores Cirios Raiieagnn, Oetubre 23 de.üll Hi.m to Y.i
Oarcia L. y Jase Linzmayer ,1 Activo i J. Escudero 11. ,,, i e. sup, Depósilo: Alcáiar Niiin. ñ 12

;io.\
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de A. Ebner- Santiago
RECOMIEXDA SUSAFAMADAS MARCAS. .Malta negra, i Malta Eerruji-
nosa privilejiada.

- Pílsencr Ebner actualmente la mejor.
Pida Ud. Bilz lejítimo la reina de las bebidas ¡rascosas sin alcohol, premiada en la

Esposicion de Buenos Aires.

Depósito Jener-al en Rancagua
Atiende pedidos desde la estación I Iospital a Rcquínoa.- Ventas por mayor gran

des descuentos.

ie^ffii?Er.-T-T7w?MBaffl2!gaaBES

JOTERIA

SAMUEL TRENOVA.
ZT3S¿EH!&32£SBtS£

"y muir
i*k josí: liUiz

INDEPENDENCIA 528. — K ANVACT

mimwm
Cápsulas antineuniljieaí del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueen i sana todu clase de

neurñliiss.

CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de orijen nervioso.
Único opt-cítico que no poeeeVft*c» Esta acreditada caf-a tiene un gran

tos de i-.ctiUlulación. surtídu en fidzadi* para Caballero»*, N--

Dosis: de uuu a tres según uecesí- ñoras i niños; iir-í como también riene

dad. un variad» surtido en enl/m)*-- para gim-

Se Vtnda por miyor f mencren la botica de don guas, que \ende » precios bají-iuio.*- por
Carlos Linzmayer. Lotei.^- Q,uyore-.^t.^.

Único depósito eu la Provincia

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas Xo 9 (antiguo)

SEÑAL «ANDERA BLANCA

[In e*ta antigua tienda se eneuentra

cnnstaiiletiienie uu completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases i pre-

C'ORNELIO VILO

1> m p. n 21

Dr. Eduardo IWevter
aa . a-.

Plazuela il„ ln ,\l.,,ral. a, ln.lo de la ].;„
líotica (Id don Carlos l.i,i/.i„av,-r.

ronelena i Mueblería
"LH MODERNA"

Av. Iiul.i,, SI t'ieiiie » ln Cárcel

Recibió ad-jnu.s [,ara alau.les de 1.a

aa

Sastreria i % i IW"s""

1 t
pnnnnP"

eiuiocum.-niodcl ,

UE SEGUNDINO IJIIAVÜ TUl>y<J, Hl, clieM.la. que liiibictid.,

T7 f^-d^ /"*, romprudo I» nc.re.titi.drt la.d<-ga d« San
CStaaO 07. José, df don J. Nieol«« K.1I.1.., ..f.ezc-i

F'taldecimiento de piimeru clase Vinos i Chacolits Itlauco i tinto, pucs-

gírCasimires In»leses i Frani-eses'^I tos a domioilio

<_ 01 tt*si materiales a elejir
Ordrm b para la venta al por Mayor

n
■ •

1 i Menor
Precios convencionales r , , ,. , ,

I ..-.' ; ,-',,l,-i., .- 1

e«q. /.anartu,

Allll l'iZ'-lTU.

fabrica se eneontrarün atau>

des con vidrios, urnas talluda*, rajones
¡iiiieriennos con vidrÍon. i cm-tiapiidns.
Precios al uli--.iii'>de todos. Eipeciulidad
en ataúdes chicos.

M. J. Arancda

Realizo 500 harrileo nrele'-os \

Toní-leria uLA MODE/íNA»

Se vende
una biblioteca do obras famosas

Datos en esta imprenta
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anciscomrm
i Cia.

a
y|yif>»

V-¿'A

CASA IMPORTADORA
Vende al por mayor aprecios sin competencia:

Azúcar Hambrr-íuesa

¡d. Penco, vari; s clases

.
Parolina de lüO grados sin humo ni olur.

Fóífnro» importados i nacionales

Soda cristalizada inglesa de l.i

mmiwm
importado maic-i «SINLLX» i «AL8EM-

rjalletas, confites, cocoa i chocolate de

la fúbrir-a

Gran surtido completo de

abarrotes

NOS

HUCKE H~
a precios ¡ condiciones de fubric-

, puesto

bq la i . sint-ion de destino,

Depósito de Varias mercade
rías tenemos en la

flv. Santa María 354

liodega de nuestro representante en esta

seüoi

íeófilo innibali

da! Sr. Verdecidas Karbin

La Instrucción

, (continuación^
Grande i mui grande ea la misión que

lo incumbe desempeñar al maestro du

rante su laborioso apostolado; t>u inisiou
ea sagrada... formar los ciudadanos de

mañana. Sobre ól pesa, puede decirse,
la salvación del ciudadano en los emba

tes do la vida; la salvación del ciudadano

que iniciasr. instrucción en luí aula* i
la termina quién sabe dónde... En una

palabra, de él pende la salvaciou de lu

humanidad entera.

Si el nuestro no Babe guiarlo, no Rabo

conducirlo por el recto camino del saber
i la virtud, mata, hi se puede docir u-U,
sus primeras ilusiones ¡.pierde a c.»e ni

ño cuya educación ne le ba confiado.

Por esto ha dicho un sabio escritor:

«Mirad que Ioh niños son como las f,ores
i violetas, como la azucena i el azufran,
que fácilmente perecen i cualquier ture
frió i pestilencial bis abiasa i los cor

rompo >

í>i lainstnirrion no está basada en la

saua m, ral i en las ductrinus maa puras,

se relaja. introduciéndose en el almadtl

que la recibe eso veneno que todo lo

aniquila, todo lo mata.

Ciudadano formado sobre base "tan

incierta será un miembro inútil a la so

ciedad i a la Patria quienes, mal que le

pe-e, lo desecharan de su seno

Tened presente juventud quo te le

vantas, juventud que hoi te formas, que
los sabios consejos i laa puras leccioues

que recibes en el augusto templo d« laa

ciencias, os llevm por la senda seguía

del saber i la virtud; i así; i solo así,

llegareis a ser la esperanza de la Patria
i ul porvenir de la familia.

(concluirá.)

De La Fraternidad.

¡Pobres Obreros!

La escena, el año actúa1:

di.i, una noche de Lebrero:

hora una fatal:

ul lugar un arrahul:

el personaje un obrero.

Triste, la esperanza muerta,

llega con alma apenada
a su cusa con marcha incierta:

mira, tiembla, abre la puerta,

y penetra en la morada.

En ella el techo negrea

el sue'o es tosco i mojado,
una débil luz pelea
con la sombra, y cerca humea

un fogón medio apagado.

A un rincón del aposento
una cama sin aliño,
un Cristo, un lío arjpiento
que a una mu|er presta asiento

i sobre la cama un niño.

El niño débil respira,
la pobre madre devora

ion sus ojos al que mira:
dormido el niño delira,

despierta la madre llora.

El viento silva en el techo;

l.i madre su llanto acalla

sofocándolo en el pecho:
se queja el niño en el lecho,
i el obrero mira y cal l.i,

Y por los muchos rasgones
de la techumbre ruinosa,

en coposos algodones.

i
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desciende nieve en vellones,
v sobre el lecho se posa.

Despierta el niño aterido,
diciendo: [pan, madre, pan!
la mujer mira al marido,
baj* el la vista aflijido,
v los dos, mudos estín

Gime el niño en triste anhelo;
la mujer cede al dolor;

y el padre mirando al cielo.

dice; «¡Señor, un consuelo;

siquiera para el, Señor!»

«En ti mi esperanza fijo;
y tú que mi pena vés.

por el Santo Crucifijo,
dame pan para mi hijo
ó haz que muramos los tres.»

tTengo frió»: habla el infante:

su pobre madre sin calma

se levanta en el instante,
v x su regazo anhelante

lleva el troto de su alma.

Y el niño sigue gimiendo,
la madre sigue llorando,
el padre sigue sufriendo,

la nieve sigue cayendo,
y el viento sigue silvando.

Y el fiio que recrudece,

penetra por la techumbre,
-y mas el niño padece,
y la angustia crece yerece,
sin pan, ni ubrig", ni lumbre.

Y la madre en su ansiedad

besando con frenesí

al nifio. grita: «¡piedad)
¡Dios mió! ¿no hay caridad?

y una voz responde: cSí.»

De aquel sí d la resonancia,
miran, y ven con sorpresa.

que con notoria arrogancia
la puerta abre de la estancia

una dama americana.

Entra: y tendiendo su mano

les dice: «No mas jemir:
os manda esto vuestro hermano:

el pueblo americano

que no aprendió a ver sufrir.

agustin AZUARA.

bien una verdadera bu talla campal de

puntapiés garrotazos, i denia*.

Eu tanto, los gritón de auxilio punie
ron en alarma a todo el vecindario i a

la policía, concurriendo el ayudante se

ñor Arangua quien no pudo reducir a

prisiou a los contendientes, por mas que
asi se le exijiera, por tener el carácter

de dueños de casa, desempeñando solo

nna misión pacificadora.
Uu seflor Murillo quo acertó a pasar,

tuvo el arrojo de entrar el primero en

la casa i desatar el nudo gordiano a

viva fuerza, logrando nn recio garrotazo
eu la infernal batahola lié ahí un Morillo

•divertido en Hércules quo t>i hubiera

tenido bis pinceles del gran artista de

mí nombre, pudo pasar «1 lienzo na

nradroque le inmortalizaría. Sin emhar-

-I, imponerla paz, es mas que conquistar
la gloria . I

La escena verdaderamente quijotesca
como aquella eu que "daba el arriero a

Sancho, Sancho a la ronza, la mo'/aa él,
el ventero a Ih moza i todoa menudeaban

con tunta prisa, que no ne daban punto
de reposo" dio por resultado que el seflor
M. sacó una herida que, si hubiera parta

|i<diciacn, pudiera decinw: tiei-ha al par-
fcer <*on instrumenta cortante i alguno*'
urafiastns en la cara, i mi sefí<>ra con al*

giman lastimaduras en las mauns.

Según se dice el «eiVr M ba enviudo

ñus padrinea al seflor G para coucerlar

un duelo.
Poco saberno* de cabullería, pem en

tendemos que como lia liuhi>h> derra

mamiento de nangre, el honor debe es-

tar satisfecho, rmIvo qne el escándalo

revista los C'irHi tfres de atentado cri

minal que corresponda a l.i -juMÍcía or
dinaria esclarecer.

Casi un drama de sangre

En 'a casa de la señora L. S. de M. en

calle Independen**!-! ocupatm nn depar
tamento el Sr. K. M. i sn familia, i el

■■efior G. i su espoin vivimido tolos al

p.*rei;*>r en perfci-t.t aimmii-*, h ista ln

nuche del lunes en qu« a« desarrolló

uu drama que pudo «er de graudcí pro
porciones.

Kn un tnoinento dado, por roo tivoi

que ne ¡gnnrnn, lo** Sra (j. i M ii<"*puen
d • un violento a toreado, se fueron i las

intuios, i acOoras i sefluritas libraron tam-

Fotografía
INDEPENDENCIA 541
Al lado de la Botica de Un. M. Zuaiy»

Especialidad en retratos al

bromuro i de guaguas.
C. deREIMERSLEE

Monumento a O-Higgina

La mui ilu-tre Municipilidad ha re

cibido neis cajones que contienen las

diver-ius piesaw que furrnau el monu

mentó n O'IIigginfl.
Yu es uu hecln que mientra histó

rica Piasen de Io« Iléronn de la Indepen
dencia ostentara l¡. figura del gran li

bertudur do 1 H-rnardo Ü'IIigglns.
Cárcel publica

El viernes líltímo, una comisión de

[njenieros de Gobierno, es-uvo en ln

carc«l pública de e-ita ciudad inspec
cionando los edificio-» etc.

Entreoíros aou-rdo*, eilá el h-*cer

lUeceute ul Supremo Gobierno la ur"

leticia ,¡
" hai de construir una nueva

galería de dos pisos, con buen numero

de celdiis que permitan abijar con me

ñor peligr 1- a lus reus, evitando asi ma

Les físicos i morales.

"La Prensa' haciéndose eco dpi deseo

público hace presente a los hombres de

Gobierno la necesidad de esa conulruc-

ción como medida de hijiene i morali

dad; pues hoi las celdas que exir-ten i

que fueron construidas pan un lojado,
tienen que recibir diariamente seis i

ir,;:-. reOS .

Esto es inhumano, contraía hijiene
i contra la moral

Velada

El «Centro Literario MusíohI» dio

anoche en et teatro del Liceo su velada

reglamentaria ante numerosa concur-

reucia de los socios cooperadores i aun
fumilias.

Espresion de gracias
Doi las mas etpre-uvas gracia* a las

per.-onan que se dignaron acompañar a

bu ultima umrada a mi inolvidable es*

p<rtu Blanca Rosa YaSez. (Q.K P.D.)
José de la Cruz Droguett

AVISO

' ■—-

al comercio que bé separado de su pues

to a mi empleado: vendedor i cobrador

LUIS GUERRA.

Luis Enrique Arancibia

Teatro de la Bomba

Propuestos publicas para au arrendamiento

Kn c* informidad al acuerdo tomado

por la Asociación de Bimbaro*» en reu

nión de 19 del prenente pe reciben pro-

puedas pública* para el arrendamiento

del Teatro de la Bomba.

I/i apertura de tas propuestas se ha

rá el dia 3 de Diciembre prósiroo a

l»s 4 P. M ant" el Cuerpo d*-. Bombe-

rus «Bomba O'HígginB» y Comisión de

Teatro respectiva.
Rancagua, noviembre 20 de 1911

Kaf 2.o Rimas — seet,

Gran Mueblería
Y FABRICA

"EL PROGRESO"

[«dependencia N.o 468

Favorecido:

Huli Variedades, sorteo 11, Mercedel

de Civiedes.

MUEBLERÍA
.EL ANTIGUO PROGRESO.

Avi-o a mi .líentela que la Mueblera

se ba tnisladídoiil lud" de la zapatería
• Las ludias), en el antiguo local de la

Tíendtt del Sr Salamanea,

Kn este nuevo local seguiré enmo

antes «tendiendo crní esmero al núbli*

00, donde i>e ene mirarán muebles de

toda clase y enlilo-i y a precios conve

nientes

A. Litvak

Favorecido:

Club 1, «tuteo ."•!, el 51 de Nuncio Za-

■¡■■«i.
Club 2. de variedades, sortí o G el 53

de Dclhn Romo,

/,P .. -z



ESTRACTO

Víctor M. ¡silva, Notario Público y

Conservador de este depiutumento, cer

tifica: Que por escritura floreada hoi

eu su registro, los señores Cario» Carcin

Ii.. Guillermo y José Linzinuyer, co

merciantes, de este domicilio, han non-

venido en jjlo siauiente: Que el sefior

Guillermo Lfnzmuyr se retira de la So

riedad que los tre» formaron por esrri

tura pública iturgndn ante mi el di»?/ y
seis de Enero del añ ' en cuso, que

dando a cargo de los señores Cárlon

d.irciu L. y José i,iuzmayer el Activo i

Pasivo de la negociación — Fl sefior

Guillermo Linz nayer declara baber re

tirado el capital aportado, mas lus uti

lidades obtenida.".—Rancagun, Octubre
cuatro de mil novecientos uncu.—V.M,

Silva, N. P. i 0.

Inscrito, con esta fecha, a fs. 20. N.c

] 9 del Rejistro de enmercin. — Eatieii-

líua, cuatro deOctuhre de mil novecien

tos once.— V. M. Silva, n. p. i c.

ESTRACTO
Sociedad «Yuri Bzek e líio>

Víctor M. Silva, íotaiio Públiro y

Conservador de eittedepbrtainetito, e* r-

tifica: Que por escriluia nturgad.i boi
en su rejistro los señores Fmnei-eo E

duardo y Carlos Eduardo Yuruszek, eu»

mereiauteü. de eme domicilio, han for

mado una sociedad comercial colectiva,

bajo la razón social de «Yiirwszel-; c

Hijo»,con domicilio en esta oiudad. pu
ra jirar en la compia y venta de frutos,

del país, compra y venta, engorda d

imimales y e-tabiecimientos do lealiei in

El plazo ex de cinco años acontar desde

el veinte de Noviembre del presente

uño. El capital social ps la mima di* riti

cuenta mil pe*os aportadas por dou Caí

los Eduardo Yuraszek; don Francieco

Eduardo aporta su industria personal.
Los beneficios y pérdidas se repartirán
por iguales partes Otras estimulaciones
constan de la escritura social

Rancsgua, Octubre tiece de mil no .

vecientos onee.

Doy fé.

V. M. Sílva, n. p. i e.

Insciilo con esla fecha a t' 20 vta N.o

20 del Rejistro de Comercio.

Rancagua, trece de Octubre de mil

novecientos once.

I V. M, Silva—C. de Conmrcio

ESTRACTO

_

El Notario Suplente que suscribe cor
i i tica: Que por escritura otorgada en su

rejistro con fecha de boy, les señores

Juan Goñi T\ y (Virios Olmos dn Aguí
lera, comerciantes, de este domicilio,
han convenido en disolver, v poner tur
mino a la Sociedad Colectiva Cumerciitl

que establecieron según escritura on

esta ciudad. e"a estaofinina. el nueve de

Noviembre de mil novecientos diez--
Iteade ésta fecha ninguno de I*. i «ocio»

podra hacer u>X) do la firma social, ni
efectuará, actos, operación o contrato

que afecte la responsabilidad de la so

ciedad.— Ilun nombrado liquidadores y'
J

árbitrns'para la resolución de i inh-uie

ra dilbultud a don Jívier (iumuoio L.

y a don Juan N. Rubio.—Lin liquida
dores p-ttlrún nutori/.ir que continué el

jiro de lu sociedad por lo que n**-pecta
;t la venta de inercadeií:i«. Ií;m ,-agna,

Octubre Veinticuatro de mil iiuvecien

tos once.

Jfi.in E-cirnEKo

N. P. C. supl
Inscrito cou esta fecha a fs. 2t Xo

21 del l.cjUtro di- Comercio— líarica-

¡¿uii.veinlivuatio rie OctTibre de mil no

veidenlus once.— Aiitmizo como Nota

rio y Conservador Suplente iu viituij

de decreto judicial.
Jül-M E'CmKKd

N. P. C. Suplente,

POSESiONES EFECTIVAS

A doña Laura liosa de las Mei cejes

i a dou Manuel Va-erio í-oto i Pozo ce

le-* ha concedido la posesi-.n «fi-ctivade

li herencia de don Mitonel .Ii-miis Soto

i de doña Justina Pozo, por auto del

Jtizg-nlo d« letras de esta ciudad de fe.

cha 14 de Oolubro en curso,

¡">t* dá e.*te aviso eu coufor.nidad al

art. ¡Hoi) del O. (Ib I*. O.

Rauí-uguiL, Oituhre OS de .91 1

J. Escudero M. n, i c. sup.

A doña Carmen Lizana viuda de Cohl

i a su- hijos lHjíiiuirrs. IJerta, Sara, Fio-

i-a, Alfimi", Car Ion, ICiae-'o. Eduardo

Ester, Alda i t>.-ar t oht Lizana t-e Jes

!i*i concedí* lu la puseciori ilecliva de lu

herencia dej.uia por dou Jerinan Cohl,

legiiuauto de! si ñor Juez del Segundo
Juzgado Civil du ;■■■■ titingó, dou Dago
herto Lago-, espedido cuu fecha L'ó de

Octubre intimo.

S*-. da c.-t.* avisn oa conformidad al

art. lOr.lldel 0. de P

Líanuaguu. Noviembre 4 de 1911

V. M. Silva—N. P. i C.

POSEC10NES EFECTIVAS

Se bu concedido a doña Muría Espi
nosa v. dn Espinozn, h don Rosendo

Jotqiiin, aduna Rosa del « armen i a

don Manuel Francisco Espiunza, In

posesión efectiva de !n herencia de

don Juanjllautisla Espinoza por autos

del Juzgado de Letras de este deparm-
mento, de fecha ocho de Noviembre

eu chimo.

Se da este aviso en conformidad al

urt. 1059 del C. de P. C.

Kuuengua Noviembre II de l!Hl.
V. M. Silva— N. P. i C

A doña Irene, y don AIpjo Miranda

Mmenii ae los ba concedido la pose-don
electiva de la heremia quediidn hI fa

llecimiento de dou Candelario Segundo
Miranda, Mgun auto del señor ,Iuez

Letrado do esle departamento don Del

fín Alcaide C, espedido ron fecha 8 del

presente.
Se da este aviso en conformidad al

art.o 1 <).-,«> bel C. de P, C.

[¡>.incngu:l, Noviembre IO de 1911

V. M, Srlva— N P. i C.

■"'A don Francisco 2 o (Valenzuela (:.,

rrKHco se le ha concedido bi n**»i*-'í* u

efectiva de la herencia de don ¡Jo-e I).

lores Allonde*, según auto di m*¡í r

Juey. letrado de esic departamento (), .,

Delfín Alcaide C. espedido cou fecha

31 de Octubre último,
Se da ente aviso en cor firmidad al

art. 1059 del 0 de P. C.

Rancagua, Noviembre 4 de 191 |

\'. M. Silvp, n p. i e

|**á | barriles vineros vacíos usado*

le 3 arrobas más o menos, en

perfVcto eutiido. i también don

humbii« para cerveza bañil.

VENDE: Elias Duran, Ar. Brasil 107(3

Comuna de Graneros

ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Graneros, 2-í

de Noviembre de 191 1.

En virtud do lo dispuesto t*n loi

Artículos 25 i 83 iiicinu.s 15 i 17 i 9.e

de la L-i de Organización í Atribuciu-

nes délas Municipalidades i a petición
de ios vecinos de La Compañía.

líe neordado(i decreto;
N.o 2-i'i — Notifíquese por la

Po ieia a Joa dueñoi de cantinas del

• Pueblo de la Compañía,» paraq' eldia

ocho de l > n -u*u. bit- próximo, cierren

dichas cautiuas, prohibiéndose en fth-*--

lutu la vt-uu de lícures etc. etc. Esto-i

e-*t.iblecimieutos no pudruti abrirse has-

ta el dia -jiguioute a a- seis de la uiu-

UalLlt.

Po previene que todo aquel que
no diere cuoiplimieiiti» a lo dispuesto
en el presente decreto, será penado cuu

VEINTE PESOS de multa a beneficio

Municipal; siendo ademas responsable
de los perjuicios que se ocasioue-j por
la inf'r. <-,-n :¡ al presente decreto.

Anólecn, eomunjquese, publique-
eso i dé-*e cuenta a U 1. Municipalidad

F. I .-iAt.LA- ■. >.
. .

1 er Alo.

Vkkdecidks Ha ííuis

sec.

VINOS I CHACOLÍES

buena clase
Se venden en líeugn por cubas de a

L'Oli arrobas. Trstar con D. Luis (íue-

vara C. — La Villa.

Se atiende pedido? a domicilio.

Aviso
Hubíéudose extraviado la boleta de

[~>epósito a la vista X.» I Hi del linneo

Español de t hile a la orden de Filome

na Muñoz por $ í'uo (pieda i.n valor

Ajíuamineral de Panimávidn
Lu ajenéis de estas aguas rel'n!-c;Hi

les i saludables se encuentra en el j<!i

pósito de cerveza de Electo ZmYga
Alcázar N.o l t'J
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CASA ÍMPORTADORA
Vende al por mayor a precios sin competencia:

Azúcar H.imbur^uesa

id Penco, v.iruis clases

Pa rutina de l->- grado* sin humo ni olor.

Fii-foni-; importados i nacionale-i

Soda cristalizada inglesa de I *

importado mnre* -SINLHN» i « AI.SKM.

Ci-illeta-*, confites, cocoa i chocolate de

la- fábrica

HÜCKE H~s
a prccir'S i condiciones de fahric;*, pnes tu

en la estación de destino,

Gran surtido completo de

abarrotes

Depósito de vanas mercacle-

rias tenemos en la

Av. Santa Mafia 354

Bodega de nuestro representante en esta

3eófio Jtanibaii

■£a Jrensa-
Independencia 8 i 12, Rancagua (Chile)
Editor i Redactor

RAFAEL ROJA8 A,

Suscripciones:

Por un año $ 4.00

„
un Bemestre 2.00

número atiasado 1(1

RELOJERÍA
CALLE CAMPOS 353, entre Merced e Independencia.

JULIO IIESA

Tengo el honor de avisar h1 público, que me he establecido en

esta ciudad, con un establecimiento de Relojería, donde haré toda

clase de trabajos concernientes al ramo Pe atenderá con todo

camero i exactitud

Especialidad en composturas de relojes de todos los sistemas por

complicados que sean. Advirtiendo también que habiendo hecho

mi aprendizaje eu las mejores Fábricas de Norte América, como

Relojero en el año 1886, cuento a la fecha con una práctica de '25

años.— Todo trabajo es garuntido por 5 años.
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lili Sr. YirllCldlS Hirbll on ■ 1 hijo, que j,mas quiere su .les- nos que mas se dí«i niguí-rou duraut

. gracia, su ruina, su p.-rdich-n. el "ñ" escolar de 1910

I y
El m-ii'Hi ro debe t-n**r el carácter

La Instrucción suficeute imi a infundir en ei niño >-*e Mniwermapio

Ceoutiuu»c¡ou^ mnor que siempre debe existir en el K áíídel me- ppdo. celobrrt et 5<» uu

Ardua i muí ardua es la tarea que se «luniii.., pue- de otra maueni el educan- ver-ario de su fundación e[ « io d>

impone el maestro. Su augusta misión do pierde el respeto a su maeslr*., a mi r-imd-™ ile e.l.i ciudad, p..r ,-iiy.

esun'verdadeio saeerdoco. Kl es el institutor, en quien ve a un individuo motivo ese día en las panaderías nn -.

apóstol de la verdad i del derecho, cuya que mus bien es un entorpeeimieuio «muso.

voz repercute con e>;o armonios i en -il pir>l Hl1 instrucción misma
Donación

alma de ese ciudadano que si forma a
Kl maestro que la Naci-u ha colocado

Kl B*iiimabla oaballeni .ij-utiuo Sr

li. grata nombrado la ius itueiou mis- al fren t» de un plantel de «duna.-ion
S dvador Peralta, .b-. qu.ó ul auii-uu

m» ,iehe
™r. m"r"',

' 1oA,M HU8 *'*"•. d"h"a Cuerpo d- Bombóos Mu.nb.. 0 Hliams
El maestro, en la mayor parte de los s-r dintidos u levantar ni mño i a» a

■„ H(im„ jB rlü0¡(![lll))l .,..„ s

(¡iim-s, debe >obreponers„ n si mismo; p-rder:o; puesii.. qiiH es el ea¡-ep* d-.n-lo Tan p*neru<u douaiiv . no ■..,!,■ lo »

pue*-toqut- vive en lu hreeha i fiel u au
sus alunóos tienen qu« mirarse par. Kniiaot.n [.^bomben.- siuo que también

consigna no se detiene janni; siempre proceder «on arreglo ¡i lan duotrnia-»
e| ,.u,.b <i entero.

avanza. t*taea, combate i los laureles m is puras CArcel

del triunf . coronan su tarea. K1 muestro d»-h-\ en tin emplear esas ■<;,.
■

, airej«ioD 'le obras públicas su

Pero nn se eren que «I maestro nace piiiat>rasi ese tino trato propio de »u consultan las oas*^ pa... «.instruir cien
maestro Nó1 Mil veces nó!. Es menester >*^n ministerio; pn- .(-. nin minera CKiU;,g (BU¡t eu (a car«:el de esta ciudad.

formarlo, es menester prepararlo gra* puede estrav¡,r a esas enmuras.

dualojenie, es mentster estudiar sus Sl '" misión del mae-t-o e< tan uu- Banda laje
ideas. «US tendeucías, sus sen. im i*-- utos bUme, es t m «

*ig ud i están llena de Nu--v.. ataque a la Policía - ( 'ae uno

en uua palabra, es menester, preparar respiiiwibilid-.de-*. ante Dios i ln Patria, <|c lo** bandido*,.

el terreno naru esparcir ln sumida qie
es menester también qun el in.u-str.. _

mas tarde ha de producir opimos frut"-., ^*'!t maestro, qu- el ni;,. stroftn laa uubn |í| \ú,it.H \J ,{,. Noviembre recién pa-
frutos que tieue que brindar a ciudad*- uo se convierta en --himno, piiu- en til sad,', dos guardi-un s tmcian servicio por
nos que jamas han suboreailfi el dejioio Ca--o desempeñaría un trist*' i vergoii- . t .-a niño de Us Hipie!**. cuando al
so néctar del saber; i* ciudadanos que

zozo papel e irn|*r-.pio en m**str»s ih*.
plif,,r truiiteal fundo ."Santa Elena fueren

viven i no -aben par qué; a ciudadanos tui"dos a enseñ ir a' abinno i no que ata-ad"» pur dos bandidos q-ienea dis-

qiiesieiften latir su coraz n Í no saben qne el alumno eu*en> »l inae-tro.
piraron -ni- armas sobre los guardianes

que ese latido vuela, comí» vuela el Es men-ster que !.* la no. (n- a la ^iu [.-g¡*(--r heririun.

espíritu al tti*no del espíritu mismo, mañana no so mn-uentn- rop-ntuido un Ks ,m conlcslaron en el acto con -us

¿Qué misión puede desempeñar un Establecimiento de lustno (-ion. no ae
;|.ITUI4 disparando sobre l„s bandid. s

maestro que todo lo ignora, ( a quien «m-iü-ntre al frente de una -eui ¡mo: e-< onep o doce tiioS, cinco de |,>* cuales
todo causa sorpres.i i admiración?, nenes. ii .

qun se ¡e *<>m .-tu antes a un dieron (.n rl cuerpo de Juau Ramirpz.

¿Qué se puede esperar de un maestro
estri*to exám >u Ht¡ qu- ter.er presen- ]■)] otr„ bandi-lo, al ver caer ■ su cooi-

que se preseuta a una idas;*, dice a sus te que nidienn esta vida mee sabieodo- punen», huyo por. leu tro de los canales
alumnos algo vag., a:g . queéi no lulla »i "Uc ,o m-nos ¡nsiitutor; pue-.de iití.t SHi ^^ nasta li»i i,- . haludo.
como esplicar, tituhea. se confunde, se maneen, n . ilinono* qu*

se prote|« a l-i —
-

pasea de un lado a otro i no halla qué ind*i-*tr¡a, -i i-, qu
■ se ari-uiu i a la in- Kx.4mk.viip

hacer?. Sus discípulos luego lu o unpreu- dustria misma: pero niuehas vece *

sii-*e- \- , ,.„-,.,,, n0 nbrada** las comisiones

den, lo confunden o preguntas ¡ él sin de que se ven ui-tilu'ri-te-; que al e-i- , Xl nin lloras para hsesiuelas púhli* as
darse por entenlído, contesta con mo- cribir dos paabras <;.tuu-ten diez falta i,riiicipi*u.to b>s examenes el dia 4 en

nosflabos. de oitograt'in; que en su jn-onunei o-ioii i 1, F..-neIa Superior de hombres rejcU
Maestros eon esta clase de prepara-

su trato dejan mueb .

que dee ir I esto rada p
.-• i->u Jerónimo Elg-i-ta.

ciou auyentan a I. a aluinnoi de la es. es debido a la pioteoeion de per-onns BKMÍK.vEO

cuela, el niño le pierde ese respeto que que i*r>*en que eon ib v .r im libio en a Oui mui buena coneurrencii h t esta

dehe existir en él mauo. ene libro "st;i en.urg.id.i de no dn funcinn-ndo el líiógr-.fo Cantante.
El maestro asi prepara dn ejer.e un municar sus tenida-*., su .-i nei i i su saber Pura cía no -he figur i eurre los n:nn.*r-

triste pnpel unte SLselucandns ¡durante No!. E* meiie-tev que eu -ste 3Í¡{lo „s de! pognma la ópera I.ikuie ana
el período de sus claHea cdo «e eoni-reta que se inicia se mici*- tamiiea mu ,[,. «, ,:auip mitas, por la Patti.
a amonestara uno, a darle un apodo a tnincforina ion eoinp'eraeu ,*sres*»nt id ■

SOi'I AL
otro: en fln aquello se convierte en el i ou**,i,i. los pudres de fa-oilia tener U

}U n¡t(ii,io u^,u,r RH'mire7i Gebaue!
desorden mas completo, en vez de rei- eonfrun/,.. de qne -us hi]o* -o . iiuueu

|,¡j., ,[,. ,\,tn -;t-,w..ri-. UnníreZ v de
naralh el silencio mas profundo i o¡r-e tran bajo lU(,ihia i corre *t. dir*-e.-,nn d«

(,Jñ ( Fn,, , ntíl,aner de ttunire?.
'

solo la voz del maestro que p.-Jieu la es(iertos e iu.-tt ui.ios maestros i que ln _

■-!-.:-„ Cimnoi
verdad! enseña esosconocimientos que Patria vea también que -nis saeritieios ""-" -"T,"""^" „;,,r^Ttí [lia herid- s

de hacer maa fructífera su misi.,,,, debe
'

hl*n,i;: 1u-;'btu*«;
"'«" ** "^ »' el

saber el grado de intelijencia de cada
""

punVIC \
^mpluiuento del deber.

unodeellosparapodergradiiHr.su eu-
L.KI )A IL. - \ -mé^*mm*^—*m mi ■ i n«He^

señanza i recalcar los puntos elejidos
—— —

Í!^*'**? CJ-¡r \%\Át
*

^Yr) A
parasu desarrollo, ante aquellos jóvenes

Lli'K» iikHomkkrh ©LS **Í/*1¿/«¿LÉÍÍa ^Cl^i
que, a pesar de su contracción uo se

Ya es un hecho que el Liceo de estu
-jrrimii'-í rlí' l-i

han dado cuenta de loque se les ha es»
'dudad será elevado a la eate-joria. de

itLLUHllaMU l.i

pliFid0- ♦ ai ,t,
■ •

i,ri,D*raoln9e- Fenia Reiional
El maestro debe ser afable i cariñoso ,' ,

•>
,

con sus disoípulos, pues, no desemneña Hf»¡. » '»» 2 i media P. M
,
se llevará '" u dieí por ciento de premio sohre el

la triste misión de verdugo: nó; su mi a efeeto. en elTentro del Lieeo, la «o- valor pagado.
síon es mui distinta, es la del padre para

leium* reparti.iou de premiosa los aliim- Verse oon 'JTTO KRK1PT
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SE VENDE

PASTO APRENSADO
en rama i picado
Tratar en el turnio .PRIMAVERA.

ron Marid Curda, o eu ó-ta iaa; Ott,

Krefft.

1IU1CLETA

usada y en perfecto estado ... vende

Tratar en eela Imprenta.

BOTERÍA

Ll MILI
DK JOSÉ RUI/

Independencia 528. — Ranc

Esta acreditada casa tiene un _-,in

surtido en calznd" para Caballeros, Se-

üoras i niños; usí como también tiene

un variado surtido en calzado para gua

guas, que vende a precios bajísirm-s poí
no tener mayores gastos.

ÜTEKATURA

Casa
Las Novedades

desde hoi hasta El 15 del corr-iante

Se ruega visitar la CASA para convencerse de los

PRECIOS.

Lii'tros de ancho desde 1.50

légala a 4<l Ct*.

ud vistos eu esta plaza

Jenei-OR de pura sota pn,i trajes C

De I.Ti^i tiara-tido desde 1.30.

t'eiii.tn irait(-e-;t precio eor:iente SU ets. ljn

Roeajes imitaeioii Vttlpn'-iaini gran variedad a pre-
Uil'HW SOLES p-.ra señoras, n.^ro- y de colores y p.-ra ciihalleros.

WJMKHEIiOS pajn suelti para veruneantea desde S 2 e/u muí bonita forma

AI.PAOON para palet-.t de hombre mi preciosos colores a £3 vara.

I'ASlMUiKS par. r**je- Kni:i f.masía desde$ 4 met.

GASAS IÍLAVAKp rn validos d-sde 40 -t vara

Y MUCHOS OTROS ARTÍCULOS
OLESE REALIZAN

De Campoamop

La Ley del Embudo
Pe su bonor eu menoscabo,

faltó uo esposo a *>u tíspo.-a;

ella perdonó amorosa,

v el públicu dijo:— jBravol
Faltó la mujer al cabo,

liaría de tanto dedén;

y el falso rspo.-o, ¿también

perdonó á la esposa? ^ú:

el esposo la malo,

y el publico dijo;—jliiem

Salamanca y Ca
POSKSiON EFECTIVAPOSE IONES EEECTIVaS

Se ha cnncclidn a doña Mana Kspi- A doña Irene, y don Alejo Miranda
noz:i v de Espinoz-i, a don Rus.-ndo Moreno se los ha concedido la posesión
Joiquin, ¡. doña Ko.-n del ■

armen i a --feetivit de fa herencia quedada i-l fa
llón Manuel Francisco Espinozíi. la llecituiento de don Candelario Segundo
posesión efectiva de la herencia de Miranda, ¡-egun «uto del sefior Juez
d.m .lin- n Bautista kspitioza pur autos Letrado de esle departamenio don Del-
del Juzgado do L-tms .le este departa- fin Abunde C. espedido con fecha 8 del

mentó, de fecha ocho de Noviembre presente.
en ernsí, Se da este aviso en conformidad al
Se da este aviso en conformidad al ¡nt 105" del C. de P. C.

art. 1059 del C. de P. C. líam-agua Noviembre 10 de 1911

K .„■•„»;„„ N«vi;-,.,'*„-
1 1 «•; 1911 v. M. Suva- N. P. i C.

\ M. Silva - > . i. IL

siiiiiiiíDffliüüii; mus

De Á.Ebner- Santiago
RECOMIEXDA SUSAFAM. IDAS MARCAS. Malta negra, i Malta Ferruji-
nosa privilegiarla.

- Pílsener Ebner actualmente la mejor.

Pida L'el. Bilz lejítimo la reina de las Jjebidas gascoss sin alcohol, premiada en la

Esposcion ele Buenos Aires.

Depósito jí-nepal en Rancagua
Atiende pedidos desde la estación 1 Iospital a Requínoa.- Ventas por mayor gran

des descuentos. SAMUEL TRÉNOVA.



Aguamineral de Panimávida
La ajern-ia de « stn*- i,-;i;ni iefrmc*in-

tes i saludables ce ene i* .,'■■,. .-o i 1 ile

pósito de cerveza de [;■ <■'■■ yíúíi'ga.
Alcázar N.o 142

VINOS I CHACOLÍES
• buena clase

Se venden en Rengo por cubas de a

200 arroban Tratar mu D. Luis (iue-

lamC — La Villa.

Se utieude pedido-* a domicilio.

Aviso
Habiéndose estra» indo la boleta de

Depósito a la vista N.o 170 del Banco

EBpa&nl de < hile a la orden de Eilouie-

na Muñ -z por S 900 qu**d« s.n valor

alguno.

Wí | barriles vineros vacn s usados

/ I Ide 3 arrobas mus o monos, en

i 1 1 Pi'1,'"'t" t,s,:i,'n- i también don
■

™ "

bombas para cervez , bar t ti.

VENDE: Elias Duran. Av. Urusil lU7(i

fotografía
INDEPENDENCIA 541
Al lado de la Botica de Du. M Zuñib;

Especialidad en retratos al

bromuro i de guaguas.
C. de RKIMERS LEE

I onelena i Mueblería
"LA WIODENA" <*t

Av. Klib¡.. 51 f-.-i-le . ln' i'nei

Recibió ad'on, s para ataúdes ile 1 ¡1

i*!aje

En e>*ta fabrica ne encontraran ataú

des enn vidrios, urnas lalladu-, cajones
ninei ieanos CU vidrio--, i enchapados
Precien al alea 11 c de todos. Especia lidad
en ataúdes ebic.s.

M. J. Araneda

ItealU.. ñiin l.irrile- mieleros ¡
Toinleria «LA WODE/iNA»

Se vende
una bibli'-tci-u 'fe oiu'ns famosas

Matos en est,. i-, -.i. ,,!.,

TIENDADE ATAÚDES

ClIe de Cueva- X.. 9 '-n.ti»,iiij

SUSAI. HA Nimia A. BLANCA

Ro eati, mili^u» rit-mla se rnfuenlra

C"„ata„,e,iie,ne mi ia.n plein aiiní.to . a

pila
aa ¡ titauóea ile ta.laa .-la

I OI'NKLIO VILU

B in p. n ■_, 1

MUEBLERÍA

«EL ANTIGUO PROGRESO.

Aviso a mi clientela que Ih M uebleria

se ha trasladado al Indo de ln zapateril:
«Las Indias», en el antiguo local de hi

Tienda deltír Salamanca,
Rn este nuevo loeal seguiré como

antes, atendiendo con esmero nt mihli

co, donde se encontrarán muehles de

toda clase y estilos y a precios con ve

Dientes

A. Lit rale
Favorecido:

Club 1, sorteo ,1¿?, el 81 de de don Ar
turo Vergara
Cluh 2. de variedades, sorteo 7 n¡ 4fi
de Mana M. de Droguett

Oran Mueblería
Y FAI1R1CA

"EL PROGRESO"
[iidepeiideuciu N.o 4(¡H

Sastrrria f i f
DE Slíl.L'NlUNO liRAVU

Estado 67.
E-t;,blecimierit" de piñuela clase

5S*L'a»i uu res Ingleses 1 Fr-iiii*i-se*»T£3!

Loites i inutei-ittles 11 elejir
Precio» convencionales

Favorecido;
Club Variedades, sorteo 1 3, el 27 de

dou Alan Rojas

Dr. Eduardo Degevtcr
Plazuela de hi Merced, al l-iílo de la

Botica de don Carlos Linzmayer.
Rancagua.

3í3:ii"y*2íJ
CápMilas antineurAljifi-.s del Dr. Real

QUITA pronto; indures de muelas,
dientes i jaqueen i sana toda elnso de

neuniljia-*.

01' KA: reumatismo, ■

■iúlii-a, i iodo

dolo.* ue i,rfjeuueivio.s.,
Uoieo e-.peeitii.-i) que uo po-et* efei-

fnM de i.eumu!i>i-ión.

Dosis, de mili a tíos -M>HUI1 liecesi-

dad.

Se Vende por mayor r mencr en la botica de don

( arlos Linzmayer,
Unn-o .lepósito en ln Provincia

pAnfin'" euno.i.uieiindel público
rUIiyU, Mli (.iitílltel«. que Imbien.U,

Comprado la lUTeilit.ola bodi gil de S i li

José, de don .1. Xu-olas Rubio, ..fu/.,*,,

Vinos i Chacolíes blanen i linto, pues
to?- a domicilio

Ordenes parala venta al por Mayor

i Menor.

Independencia om¡. Zaíiartu.

Abel l'izairo.

AVISO

ni eoinercío que hé separado de su puer
to h mi emideado: vendedor i c<>br¡idur

LUIS GUEItliA.

REMATE

Por resolución de ln f.ilri librada por
el ceuor Jue?, Letrado ile este departa
mento se ha orderado sacar a 1 emule el

28 de diciembre próximo a lan tres P,

M.— el crédito He.*i„n*-i í derechos a

que se refiere el espediente N.o 503 ti
'

lila-Jo € S.mte.ifi., Mu 1 i;..¡ eoil -*
■ n

"

.
.

■

Ji.an Ramón pnr eobio ejecutivo de pe-
wosi embargados en una ejer*uidon dedu

cida pi-r el segundo contra el primero
El remate se liará ••■■hre el mínimum

di* $ 2óu. — i en la *>a'a del Juzgado,
|.udiendo c-.iisiilií,r*e mas antecedentes

eu s- i'ietaría

Riiicagua, noviembre 2H de láll.

F Ruja.-, sec .

KEMATK

De acuerdo de los iiiteresadop, doña

|sj,i,,ta Muñoz V. de Vüfgj-, i otro, *-al

drá ú remate el 30 ie dirietnlrr a ¡au o

P. M. un inmueble ubicado en la villn

le Grauen>.s i cuy.,s deslindes son: al

iiorie, don Rafael Ovalle; al mr, dou

Ualo ('abe/as; al oriente, calle del Par

que; y al puniente, Abel Padilla, i Ab

don Moreno

Mínimum para lus yo*tu aa S 600

Liare;; 1 demás atj.tece.lent-* pueden
t;oii-ultar*-e eu la secretaria del Juzgado.

Rancagua, diciembre lo de li.ll.

F. Rnjus. «■«..

ESTKACTO

El Notario Suplente que suscribe cer

ti lien Une por escritura oti.rgadi en sn

tejí-tro con fecha de hoy. les señorea-

Juan Goíli U. y Carlos Olmos de Agui
lera ciimerc.aiite-., de esto domicilio,

ban coiive-'id-* en disolver, v poner ter

mitin a !«. .V-iedaiJ Colectiva Oiimeicia

que esti.bVcieriin según 1 scritun* en

esta eiu a<, i-n estaotieiri». el nueve de

X-vieniiiie ile mil uoveci-ntos liez-

He-de ésta feídi 1 iiiiigun-' de lu* ,-oeio-

p-.di':- haeer uso do la firma soeiil, ni

efectuara, netos, operación o contrato

que afecte 1 1 responsabilidad de la s.,

oiednd.— Ilmi nombrado liquidadores y
i'ii bitvos'paia la resolución de cualquie
1.1 .lifiínti.d 11 don Javier Guanieio L

y a don Juan X. Rubio.— Los liquida
dores ',,.Jia;i uiit.'i'i/.ar que coutiuue el

jiro ,le la soeiedad por lo que respecta
a la venia de me iva de rías, Rmeagiia
Iti'lubre veintieinitro de mil uovecíeii

los onee.

Jn.t" Ki i'iikro

n p. r. su|,i
ínclito enn esla f-.-li ■

a fs, .21 N'o

¿I de! Hejl-tro de Coi), ivio— líanca-

oun.vi'iniiimitro de 'Ytuhre de rail no

veeieutos once.— Autorizo como Xnt:i

ii-. y ('enservadnr Suplente en virtud

de decreto judicial.
Jui.m KecunüRü

N P. C. Suplente.
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Suscripciones,:

Por un año $ d.i'O

,,
un semestre 2t.ni

número at lasado '10

RELOJERÍA
CALLE CAMPOS 353. entre Merced e Independencia.

JULIO RE^A

Teitg > e| honor de avisar al público, i-ue me he establecido en

.tu ciudad, cou un establecimiento de Rolpjeria, donde haré toda

ase de trabajo» concernientes al rano ¡?e atend-iá eon todo

uñero i ■ saetitul

Especialidad eu com po- tura a de relojes de todos los ¡-.interna*-* por

anplieid.'S que sean. Adviniendo también que hah:--udo hecho

i aprendí y,*! je en l.s mejores Fábricj-.s .le Norte América, como

ojero en el añ-. 1886, cuent-* » I» fecba en una práctica de 25

,s.— Todo trabajo es garaniido por 5 uño*.

CASA IMPORTADORA
Vende al por mayor aprecios sin competencia:

Azúcar Hamhurguesa

id Penen, varias clases

Parnfiua de 1">0 graden sin humo ni olor.

Fosfuro» importados i nacionales

Soda cristalizad a inglesa de 1.»

importado minea -SlNLEXi i «ALSKM.

Galletas, confiten, cocoa i obocolate de

la fábrica

hucke hr
a |,re'-i"> i con liciones de fabric

, puesto

cri I , , siaciou de destiuo,

Gran surtido completo de

abarrotes

Depósito de varias mercado
rías tenemos en la

AV. Santa Maria 354

Bodega de nuestro representante en esta

Peñoi

3eofiü Jtnnibali



LA PRE.NSA

cp SE VENDE

JUSTO APRENSADO
en rama i picado
Tratar en ul fundo .PRIMAVERA.

non Mario Cerda, o eu é.ta cor. Otto

Krefft.

BICICLETA

usada y en perfecto estado ie vende:

Tratar en esta Imprenta.

BOTERÍA

11
«

DE JOSÉ RUIZ

Independencia 528. —- Ranoacua

Esta acreditada casa tiene uu gran

surtido en calzado para Caballero!*, Se

nenas i niQos; asi como también tiene

un variado surtido en calzado pura gi

gnus, que vende a precios bajísimos por
no tener mayores gastos. \

Dr. Eduardo Degeyter
Plazuela de la Merced, al lado de 1»

Botica de don Carlos Linzmayer.
Raneagua.

«.———-.en conocimiento del público
r *i i ™í clientela, que habiendo

comprado Ih acreditada budega de San

José, de don J. Nicolás Ruhio, ofrezco

Vinos i Cbaclies blanco i tinto, pues
tos a domicilio

Ordenes para la, venta al por Mayor
i Menor.

Independencia esq. Zañartu.
Abel Pizarro.

3aaaa,nssr
Cápsulas antineuráljieas del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes i jaqueca i sana toda clase de

neuráljias.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor de nríjen nervioso.
Único específico que no posee efees

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres según necesi
dad.

Se Vende por mayor y menor en la botica de don

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

acciones de la

Feria Rejional
con diez por ciento de premio sobre el

Talor pagt-do.
Verse eon OTTO KREFFT

Sastrería I f f
DE SECUNDINO BRAVO

Estado 67.
Establecimiento de primera clase

UarCasimireB Ingleses i Franceses"^!

Cortes i materiales a elejir
Precios convencionales

TIENDADE ATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)

SEÑAL BANDERA BLANCA

Eu esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases i pre
cios.

CORNELIO VILO

6 m p- n 21

ASAMBLEA

DE ELECTORES

n». /a

Raneagua, 6 Diciembre. 1911

Teniendo pre-entr ei acuerdn tomH-

do por la I. Municipalidad en la Sesión

ordinaria de eeta fecha, Decreto:
Convócale ala Asumblea de Klect. -

tures de este territorio municipal para
el Domingo 17 del mea corriente, a lus

12 del dia. en la Sala Municipal, pa»
que t-e ocupe de suplememir de entrH-

ilas fuera del pie-upuesto, li-ssiguientes

partidas del presupues") vijente:
Io. — $ 2. 5oo — -D-.a mil quinien

tos pesos, ul ítem 3o. de la partida 4a,

para arreglos de calle», veredus.puenic-,
acequias i empedrados; i 2o.— 1 000 pe
-os — » Uu íníl pesos al ítem único de

la partida l6a.Imprevistos.
Anótese y pase al secretario muniei

|,;il para i|n<-
.*-.■ -ii v.-i disponer las pii-

blioauiones de conformidad a la ley
José M. Pobleic

M. 2o. Ramírez ív

ESTRACTO

Víctor M. Silva, N"tario Público y

Conservador de este departamento, cer
tifica: Que por escritura otorgada huí

bu su registro, los seflures C;kh*s CiircÍM

L.. Guillermo _v Jo«e Linzmayer. co

merciamos, de este domicilio, han c 11-

venido en Jlo siguiente: Que el sefli. r

Guillermo Línzmityor se retira de la Sn

piedad que los tres formaron por escri

tura pública otorgada ante mí el diez, y
seis.ie Enero del año eu curso, qne
dando a cargo de los señores ('úrlis

Gareia L. y José Linzmayer el Activo i

Pasivo de la negociación.— El señoi

Guillermo Linzmayer declara haber re

tirado el capital aportado, mas lus uti

lidades obtenida-*.—Rancagua, Octubre
cuatro de mil uoveeieutns onee.— V. M

Silva, N. P. i C.

Inscrito, con esta fecha, a fs. 2*., N.o

19 del l.nju.i i,, de comercio. — Kanca

gua, cuatro de Octubre de niiliinvciiou-

toa once.— V. M. Silva, n. p. i o.

REMATE

Por resolución de ln f'cch.. iibr--,**! i*,r

el seflor Juez Letrado ne «-■,-.■ iU--,»r ■

¡,

mentó se ha ordenado >aciii n >( iu-.í, e

28 de diaiembre pióxiiu. h i., tn ■. P

M.— el erédiin ¡¡ccinn* s i n ja (■■-■-. a

que se refiere el cspe.'ii-nii .X o ,U3 n-

1 ulado c San tel ices Manuei cu 1. Síhih ice*

Juan Rnmon por ei-bm .-je -uiiw, n. pr-
mis. embargado» 1 ¡, ,,-,,<

.. . tli-iu

cida pur el segundo contr** ti prij-.e.*-.
El rennite se n-irá cdire el iníníiium

de $ 2ÓÜ.— i en la sa'a tlel Juzg do,
pudiendo Consultarse mas aniec-Uenu -a

en secretaria.

Huticagua, noviembre 2H de 1911.

F iiOjli-., M;C .

REMATE

De acuerdn de Ing interesados, doña

l-idora Muñoz v. de Vargas i otro, sal

diá á remate el 30 4e dtctemlw a lai 3

/' M. un inmueble ubicado en la villa

de Griinerut. i cuyi -s deslindes son: al

norte, dnu Rafael Ovnlle; al sur. don

(Jalo Cabeza**; al oriente, cnile del Par

que; y al poniente, Abel Padilla i Ab

don Moreno.

Mínimum para bis pootmasS 6'JO

Buces i ilcn, us antecedentes pueden
i-oiittultari-e en la secretaria del Jutgado.
R-ineagun, diciembre l.o de 1M1.

F. Kojas. m-c..

AVISO

»1 cnmerci'i que hé separado de su pues

to h. mi cni, :.*■!■] , vetidedor i cobrador

LUIS GUERRA.

I.uis E. Arancibia

Fotografía
INDEPENDENCIA 541
Al ludo de la Botica de Dn. M. ZuSiyí

Especialidad en n-tratos al bromuro

i de gintguns.
f. de REIMERS LEE

a todns i.npouerse del desarrollo de la

TOXH.KRIA i MUKRLEUIA

«LA MODRENA"

de M. J. Araneda

ln cual ha iiisinliido una nueva maqui
llaría amHcbíenibrn.lorn i mnldurera í

estando en condiciones de elaborar to

¡bi el-i1*!' de maderas, ofrezco mis servi

cios ul pul, lien en jeneral
! Acudid! acudid! Tudns a mi fabrica

i seréis bien atendidos

?1í\h* rriles viner vacíos usados

i 1 I lí arrobas 1 ns 0 menos, en

i\¡ rt'cct. estad
. también dos

* *' b, mbas para 0 **r\ pz.i barril.

VKMíE: Elias Durai ,A r. Brasil 1076
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RAFAEL ROJAS A.

Suscripciones:

Por un año $ 4.<H)

„
un semestre 2 00

número atiasado 10

RELOJERÍA
CALLE CAMPOS 353, entre Merced e Independencia.

JULIO BESA

Teng) el honor de avisar al público, que me he establecido en

esta ciudad, eon un establecimiento de Relojería, donde haré toda

clase de trabajos concernientes al ramo. 5e atenderá con todo

esmero i esactitud

Especialidad en composturas de relojes de todos los r-isteniaa por

compílenlos que sean. Advirtiendo lainbien que habiendo hecho

mi aprendizaje en hjs,mejores Fabrican de Xorte América, como

Relojero en el año 1886, cuento a Ih fecha con usa práctica de 25

afios.— Todo trabajo es garantido por 5 unos.

noscoZereaa
Ola.

CASA IMPORTADORA
Vende al por mayor aprecios sin competencia:

Azúcar Hamburguesa

id Penco, varioB clases

Parafina de 150 grados sin humo ni olor.

Fósforo** importados i nacionales

Soda cristalizada inglesa de 1.a

e*1'üLaaaiiISrSPdD
mportndo marca «S1NLEX.Í «ALSKMi

(íi.U'-i,-. confites, cocoa i chocolate de

i fábrica

NOS

HUCKE H~
i-rci-i-iS i condiciones de fabric

, puesto

I , estación de destino.

Gran surtido completo de

abarrotes

Depósito de varias mercade
rías tenemos en la

flv. Santa JVIaria 354

Bodega de nuestro representante en esta

oeñot

3eófio Jhnibali
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ROL DE AVALÚOS

COMUNA DE EANCAGUA

1.a SubHelegaoion

CALLE INDEPENDENCIA —SUR

Nombre del propietario Avaluó

Eulojia Aravena .ln Rujas 7 000 00

Francisco Faure 20 000 00

¡Suc. Joaquín Araya 80 000 00

,. Juan Olea 3 000 00

Carlos Ugarte V. 25 000 00

Suc. Lisaudro Lastarria 1-2 000 OH

Victoria Romo de V, 15 000 00

8ara Tirapegui 12 000 00

Juana Acevedo 8 000 00

Luis López 14 000 OO

Liceo Fiscal 100 000 00

Enrique Lizana 15 000 00

Julio Escudero 12 000 00

Patricio Venegas 15 000 00

Suc, Delfín Guevara 8 000 00

José Faure (sitio N.o264) 15OO0 00

José Faure (Club] 50 000 00

Rosa Pérez Dias 12 non oo

Intendencia 100 000 00

Parroquia y casa Parro

quial 150 000 00

Edificio E>cu«la Profesión» 1 25 000 00

Casa Fiscal 25 000 OO

Propiedad Municipal 1 00 000 00

Cli.ru Rosa tyijasde B. 10 000 00

Jerman Correa 1 5 000 00

Elisardo Bravo 35 000 00

Buc. Liaandro La&tarria 10 000 00

Margarita Vergara 20 (.'00 00

Caía de Ejercicios 50 000 00

Eusebio de Pablo (2 casas) 65 000 00

Macario Avello R. 1 5 000 00

Banco de ta República ?5 000 00

Dositeo Cuadra 30 000 00

Edificio Fiscal [Escuela] 25 ooo oo

Sá O'Doii Hanna 3o ooo oo

Ramón Santeüces 2o ooo oo

Suc- Juan B. Toro 1 2 ooo oo

Manuel Díaz 12 ooo oo

Narcisa Rojas 1 2 ooo on

Maria Aguayo de 8. 1 5 ooo oo

Irene Muya 1 8 ooo oo

CALLE O'CaRROL NORTE

Clotilde Onega 8 ooo oo

Enrique Alarcon 2 ooo oo

Tramito Morales 2 5oo oo

Jenoveva Ramirez 2 5uo on

Carlos Ug-*.rte 5 ooo oc

Suc Luens Guajardo 4 Boo oo

Celinda Miranda 3 500 00

Edificio Fiscal (Escuela
Modelo,! 120 000 00

Paulina Toro lo ooo oo

Maria Pozo 3 ooo oo

Padro Moya 7 ooo oo

i'i.muel Cornejo 5 ooo ou

CALLE OCARROL SUR

Manuel ValenzuelH 3 ooo oo

Suc. Ernesto Barahoua 4 ooo oo

Doroteo León 6 ooo oo

Francisco Lupez 4 5oo oo

Luis Laborde 3 ooo oo

Suc. Carmen Guzman 2 Hoo on

., Abilmi Sotouiay, i 2 5oo ou

Jon-c Maria Oyarzum 3 ooo oo

DemofilaF. d-IIy.ich en 1 3oo oo

Loreto Miranda 3 ooo oo

Muría M-iurn

Enriqueta Toro

Marcial Vergara
Luis A-'evedo

Buc. Marcos Cacerea

José Faure

Nicacio Yaííez

Juan B. Labarca

José Antonio Dinz

José Miguel P, hlete

María Rosa Toro

Muría Rosa Turo

Elena González

Juan AbarcB. M

Manuela Contri-raí

Joaquín González]
Marcos A. Droguett
Alicia Angier
Suc. Trinidad Salvatierra

Elena Amngua
Ester Li/. de Artingua
Suc Francisco Leytun
Justo Ángulo
Manuel J Momles

Dositeo Cuadra

CALLK GAMERO

Su'\ Tra ncito Hermindez

Jacinto Miranda

Rosario Abeítua de G.

Aurelia Olnve

Florencí'i Garín

Suc Li-amlr-i Lastarrín

José Fanre

Sitio Municipal (PIhz.i)

Olegurio Jiménez (2 cusas)
Batios Municipales
Francisco Soto 0.

Constantino Purroudo

Elcin* Arévaln

Juan Cnstm

José Santo-i Jara

Enriqueta Ulloa

Gregoria Saavedra

Arturo Acevedo

Lastenia Cerda

CVLLK GAMERO :

Pedro Sepúlveda
TelB-f-To Acnsta

Juan Guuiez

Eudocia Murillo v. de A.

Luis Sepúlveda
Gabriela Nuñez

Clodomiro Guzínun

tüementina Portales

Jo-é Faure

Josa Faure

Manuel liaeza

Carlos p. il-unza

Anjeia Herrera

Pedro Acevedo

Anach-to Soto

Buc. Francisco Leiton

lúes Snuter v. de Scherdel

Emilio Bustos

Suc. lílinídulena Meuéses

Casa de la Parroquia
Ramón Calvo

José Faure

Olegario Carrasco

Florinda A. v. ib* Galvez

Margaritu Vergara
Polioaruo Lei\ a

Natalia Almarza

I ñ. n. on

2 ooo oo

I4oot.no

3 ooo oo

4 ¿oo on

3 ooo no

5 ou.- no

b' ooo oo

lo ooo oa

4 5oo o-,

4 5oo oo

H ono no

15 ..o-, no

1 5oO On

1 5.o on

7 ooo oo

12 ooo oo

5 uno on

3 ooo oo

8 ooo no

7 ooo on

6 ooo on

3 non oo

8 ooo oo

20 ooo no

NORTE

B ooo no

2 5o» oo

! 2..- oo

4 5o» on

15 ooo oo

6 coa oo

25 ..oo oo

2 5no on

3o ooo no

ú ooo oo

35 ooo eo

l '■ 000 oo

tí Ooo on

2 5oo «o

3 ">'•<> ou

4 Bou co

lo ooo on

4 5i»o oo

2 ooo oo

10 ooo oo

8 ooo no

lo ooo ou

3 ooo oo

9 ooo oo

* ooo oo

2o ooo oo

2o ooo oo

3o ooo oo

7 ooo oo

2o ooo oo

2o uoo ou

ti uoo ou

4 ooo ou

4 fino oo

1 o ooo oo

36 ooo on

lo ooo oo

2 5oo ou

3 5oo oo

4 5oo oo

2 ooo oo

3 uoo oo

.1 ."ti il i OU

5 ooo oo

6 ooo oo

8 ooo oo

CALLE 1BIETV NORTE

Bunios Pin/,- 2 ooo ou

Crisó.st.nio J ,r»|uer;i 'J oon -.n

Luz Silv-i 2 ooo oo

Maria d- 1 < '. Aiev.dn 2 Ooo on

Pedro Alvarez 3 3„„ ,,tí

Amonio Quiñune-, 2 Son no

Luía 1 ii--/ 2 ooo en

Juana Cantillo 5 ooo oo

Enriqueta Galaz 6 ooo oo

Suc. Pedro Fu> utes 3 5oo on

Cayetano l'nm 3 ono oa

M-muel Donoso 2 5oo oo

Merceden Cano 5 ooo oo

E-ter Guzman 1 5oo oo

Josefina Valenzuela
~

1 5oe ro

Manuel Toro 22 ooo oo

Juan J.,"é Cornejo 7 ooo oo

Juan Gaciiúa 2 ooo oo

Adela Astudillo 5 ooo oo

Alejandro mLj.Ii- 10 ooo oo

Ceferíno Valenzuela 10 ooo oo

Nolb**rto Valenzuela 4 ooo oo

J- sé Qruz Droguett 1 ooo oo

Ag. isiiua Rujas 5 ooo oo

Esteban Escudero 6 ooo oo

Filomena G. v. de Guzman 5 ooo no

Mercedes Gómez 1 5oo ou

Bi.mfacio Reveco 5 ooo oo

Manuel J. .Fuentes 4 ooo oo

Zoilo Madrid 4 ooo oo

Antonio Galvez 1 8oo oo

Maria C. Rivera 4 5oo oa

Suc Cuntalicia Plaza 4 5oo oo

Margarita Floros 5 ooo oo

Adulfo Medina 4 ooo oo

calle ibieta sur

Juan N. Gonzalea 3 ooo ou

Elvira Cartajeua 3 ooo oa

Manuel González 6 ooo oo

Maria lí. Cornejo 7 ooo oo

Ros» Olea 2 ooo oo

José Reimers Lee 1 5oo oa

Filomena Aguilillo 2 ooo oo

De-iderin González 4 ooo oo

Carmen Galaz 4 ooo oo

Manuel Soto 2 ooo ou

Luis Bustos 5 5oo oo

Fidela Reyes 5 ooo oo

Agustin Droguett 3 ooo oo

Lorenzo Molina 7 ooo oa

Gregoria Bernit I v. de Cisterna*»; 9 ooo oo

Juan Garay 2 5on oo

Claudio Canales 2 5oo oo

Francisco Soto l 5oo oo

AVENIDA. MILLAN Norte

Agustin Leiva

Carmen Vergara
Phioido Muñor

Zacarías Ampuero
Francisco Ramirez

Manuel .1. Fuentes

Carmen Muíloíi

Julio Venegas
Juan B Labarca

E'eodoro Guzman

José C Romero

Domitila Peña

Carmen Vergara

Domingo Reyes
Albina Torrealha

Ricardo Ri veros

6 ooo oo

2 5oo oa

6 ooo oo

5 ooo oo

5 ooo oa

5 ooo oo

7 ooo oo

3 ooc oo

7 ooo oo

2 5oo oo

4 ooo oo

3 ooo oo

2 5oo oo

2 5uo oo

3 ooo oo

5 ooo oo



N.o 46. I.A PRENSA

Iqceqdio
suma que esa Municipalidad destine el varios oradores, siendo todos justamen-
;' . "i" próximo a reparaciones de caminos te aplaudidos.
Así me será posible hacer pre <e o te 2>.,La comisión de Bomberos de Ranca-

A las y A. M. de hoi, el ronco tañí- oportunamente esta circunstancia para gua la componían: Dr. E. Degeyter, C.
do de la cainpiLtia

de la Bomba, anun- solicitar lo*, fondos necesarios para es- Linzmayer. Raf. 2.0 Rojas, M. Soto O.
,

,-iab* incendio.— Al efecto el fuego tas reparaciones.
— Saluda atte a L'S U. Droguett, lí. Silva, A. Samit, A. Va

liabia hecho m aparición en el puente (firmado) D. E. IvuocUaert lenzuebi. M. Muñoz, 8. Swartzmann, J.

dfl l^achapoal, amenazando devorarlo. Nota:— Me permito hacer presento Mendoza, L. A. Galvez, J. Alvaradoi L.
Los boniberoi c.in su material do sal- a la 1. M. qne son de indispensable ne- Urzúa.

i'ameuto acudieron con pres,e¿a al si- ceeidad las reparaciones de los caminos — — ——

~yz¿,
*^^

tío amagado. do acceso a ésta de las Comunas de MAM* ESTACIÓN

Gracias ul oportuno auxilio de la Cía. Doñihue i Graneros, siendo el ¡primero Mia» "I--A MIÍDIA LUNA líRASII.ERA'

ilo Huchas que aisló el ¡fuego en los urjente hacer una obra de arte en el de Rodrigue/. Rosario y otros

primeros momentos i del bombín de la
puno bajo nivel de la vía i una calzada Eu Rancagua, a nueve de Diciembre de

la, pudo dominarse el fuego, quedando definitiva que uua vez por todas, eso-
mil novecientos once, se me pre-antó para

completamente extinguido con los olio- ñero al pueblo da los lodazares innalu- fiu.reJ¡stro ¡» guíente
manüestac.on: «So-

r, ,„ i i° i,„ , n„ „ ,

^
n, <■ lícita U pertenencia miuera que indica.—

iros de agua de la. bomba» que llega- hres que allí se forma.
,s } L dc M = Kowr¡0 Rodl.¡6ueZi m¡1„„

bal] poco después
. Repartición de premias de proíes-ion, r.sidente en Santiago .Po-

ti injemero de Provincia Sr Janéela»- Kí u„m¡ii,,„ jasado lava lugir en el blación Balmaceda. a ÜS.'digo: que en el
nrt en unión de uu 'Cemente de Escalas I.iceo |a repartición de premios a Jos tundo de la sucesión de don .Manuel José

ditijieruu la forma <le cortar et fuego.
^
alumnos qne mas se distinguieron en Irarrázaval en el cerro Pan de Azúccr lie

Asistióla Cruz, líoja .Bomba O'Hi- el aüo esoolardo 1910 anteuua numer- encontrado un tapado de minerales de

ggins i tropa dB policia para resguardo osíl ¡ oseojida concurrencia °"> <]>>• x>X,a P»"**» ™ '} dc "n" antigua
uel orden. E| „,„„„,„, s„ curnp|ió en todas sus

"•'■■»

ll°"¡"d»."'f
"cd

." .Una,*-7,
Su8

'",
A las 4 i media las Compañías se re- ,J ¡° , di,cllrs„ reglamentario a

t.s «...: . O™"'» da
"«^

» a línea del

iLam. . .... .n.rtpl.. ./ <i 1
-

aa .- r.
ferrocarril del Estado v Cordillera de (.re

tiraron a sus cuartales,
cargo de don Clodomiro Gutiérrez C.

„e„s.. por el Sur a 1. estación de Graneros;
asesinato agrado mucho.

y por el Poniente y Norte el mismo cerro

ti domingo ultimo se dmjla por la Por fnlta de espacio i por abundancia de Psn de Azúcar.— Doy á la inina el nom-
Alameda en dirección a su casa Auila- de material no lo puhMcamos altoro pe bre do «La media luna brasilera, y desean

[icio Suazo; de pronto fué seguido por ,-o lo liaremoa para el próximo „u ñero, do una pertenencia de quinientos metros

nn individuo Aníbal Molina, según se
Esnosicion para mi y mis socios señora Domitila Rey

dice, con el objeto de provocarlo, por lo u„¡ ti,,„e lu „ en .„ EsI,„ela Super-
de Dinamarca y don Froilao Vidal por

aualSuozo le agredió i entonces Molina ¡„r ,,„ vlr,,, ]., «rnnsicion de trabaioB 'guales P",'es —a US. suplico rae conceda

sacó su revolver i le disparó un liro en £„,„„,£,"
"I"""01011 dC 'rab"J0B la pertenencia qne solicito en la forma es-

la cabeza. La victima cayó pesadamente I

"

radrM de familia amantes de la R""
' y I)rév"'s.'os "m"?B de

^
.. J.. , ,, ,

la s pautes ne lamina amantes ue la p0r nn y mis socios: Rosarlo Rodríguez
en tierra 1 en seguida lué llevada al instrucción de sus hijas verán cnmpk Se me presentó boi cuatro de diciembre de

Hospital en donde falleció momentos „¡,,n8 e| pr„,,res0 creciente de la Escue- mil novecientos once, a las dos y media
mas tarde. la Superior. P M. - F. Rojas H. sec—Rancagua. di-

El hechor emprendió la fugt i no ha
a^0 oi,..^^,, ]amatrícula de treseien- eieiubre cinco de mil novecientos once—

sido capturado hasta la fecha.
tas i tantas alumnos el programa de en

P»™ proveer, indlqnese el nombre de la

Bandidos comerciantes señanza se ha desarrollado admirable- comuna y subdelegsoion en que esbi ubi-

En circuns.ancias de que unos indi- mateen ese establecimiento de educa-
""d" 1" P"t.nencí. _D. Alcaide C -F.

videos eometian un contrabando en ci„n durante el nreaente año
Rojas H.-En Rancogua. a cinco de Di-

,. , . li
■ ■

.

cion nurante e, préseme ano. ceiubre de rail ¡novecientos once a las dos
,„tro,l„,a- loor a los establecimientos

„e|a<ia de u^ n0'l¡flqui¡ M Secretoria a don
lletas .lautas l Braden taopper I ..o), Esta uoahe dá el «Hentro Literario Rosario Rodrigue/, y no firmó.—F. Rojas
lucrou delemdos por el Jefe de allí Sr.

jju,¡c.i, u„„ velada, con el objeto de II. —Cumule con lo mandado. —S. J. L.

Logan ló :ga, quien se lo» hizo botar.
an,.gar r(.,.ur«os para concluir de pagar

do M. —Rosario Rodríguez eu la petición
Apena» ... dio vuelta Mr. lSiggs, recibió e(

•

0 nH(¡e 0 se adquirió pa-
de la pertenencia minera denominada .La

lo. balazos de estos individuos que ra j„ juatitucion
medialuna Brasilera, s Us digo; que la

inmediatamente emprendieron la fuga o. „„ndró en escena .Por amor i ñor subdelegaeion o mas bien la comuna .n

uo habiendo sido habido, hasta ahora
dinero comed"» óriiiña en tres actos

1"e " '""" ]*m>M "
". "".T,

"' Gr*"

Mr Kkcsfuóll.-va.loentreneiDocial
*1"er"'* c"m?dia orijinal.

en tres actos
neros de e8te departamento eubdelegacion

.Mr /.iggs tuell.t.i.loentieneipociai de| Be¡¡or Lul8 Rodríguez V.
octava.- Por tanto v teniendo por cumpli-

a Santiago en gravísimo estado, , , m matr0 sostenidoa. que ameni- do lo mandado Sírvase US- proveer mi
Circular

zarán la velada, ejecutarán escojidas anterior soloeitud—(Rosario Rodríguez—
El tar. liijeniero de la provincia, ha .

^ do m rep<,rt„r,-0, alternándose Ranea,,,,, diciembre seis de mil noyeeien
Irecnto a I» I. Municipalidad la.sigu.en- ¡^ In „ ,„, rte, oe„tr0 IM onc,_Tengase présenle y proveyendo
te circular de lu Dirección Jeneral de

,ITCr ,.„„l,r,I. trvsrvno '„ solicitud de la referencia, rejístrese y
Obras Públicis. mas una nota que co- FipTA

H0MB1.K1I. t.S Kt>a,.l
,]lles,.__U . Alcaide C. -F, Rojss H

piamoa mas abajo. ,

El viernes ullimo el Cuerpo de Bom
EnR ua,nae¡. de diciembre de mil

'
beros de Rengo celebró el aniversario

no,re¡.Iltos onre a ]as tres de la tarde

Rancagua, 2S de Noviembre de 1911. de "" f„"d»<„'on, con nna Bosta que re-
notir,q„„ en Secretaria a don Rosario

A ttn de interesar a laa Menici- aulló brillante. Rodríguez i no lltmó 1 Roja. H

palidades i vecinos en la mejora de los Asistieron bomberos de ,8an Fernán- Panforme.-Do, fc.=\ . M, Silva, C, de

,-aminos, el Supremo Gobierno ha orde- d»

^ «»"™S^
»

', cóntorrae con su orijinsl- R.ncagua.

^,:^T.".P^™™ia;"í; j,-rcielocombinado,c, decir en",re agn,
nueve ,de Diciembre de mi, novecientos

;."rr™wírir»^.vBs "^^ r^ -,^ c v:m.s¡.«- y-™.*_wr_
del costo de éa'.os. matenal.llo» bombero, pasaron a un ele-

liIEVU , , , ¿e , b •„,

Me permito, pues, hacer presente a f^^lt» ¿ ^ oficio que ocupa el Club 7fad.il,
L'S. esta d spo.icon Oubernatira, a «n |

*'
•
» » »P» ^ZTcLlo ál anqnete calle Independencia, propiedad de don

óe que, «i lo tiene
a bien, se sirva otde- "'guaba i se daba principio al tianquete

e

j,
'

,h pr0„uesta,
narVá denosuada cnanto antes

_.n
* *™ímJI'!í. ceírada, l'a.ta el ;ó del pte.-Dirijirse

°"

Durante olhioieron uso do la palabra
"1 presidente Sr Honorio Arce.IVsorería Fiscal deRnncagua a la or

den del Director de Obras Pública»

.V.

IV

,V



ca SE VENDE

JflSTO APRENSADO
en rama i picado
Tratar en el fundo .PRIMAVERA.

eon Mario Cerda, o en é-ta „or. Otl,

Kreflt.

BICICLETA

usada y en perfecto estado se vende;

Tratar en esta Imprenta.

BOTERÍA

DE JOSÉ RUIZ

Indbpknubncia 528. — Rancacua

Esta acreditada casa tiene un gran

surtido en calzado para Caballero-, Se

ñoras i niños; así oomo también tiene

un variado surtido en calzado para gua

guas, que vende a precias bajísimo» por
no tener mayores gastos.

Dr. Eduardo Degeyter
Plazuela de ta Merced, ni lado de 1»

Botica do don Carlos Linztnayer.
Rancagua.

f\f\f\f*r\eTt
conocimiento del público

pUl JLjUj m¡ clientela, que habiendo

comprado Ih acreditada bodega de Sun

José, de don J. Nicola» Rubio, ofrezcn

Vinos i Chacolíes blanco i tiuto, pues-
tOK a domicilio

Ordenes parala venta al por Mayor
i Menor.

Independencia esq. Zañartu.
Abel PiZHiro.

Cápsulas antiueuráljieas del Dr. Real

QUITA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueca i sana toda clase de

neuráljiaa.
CURA: reumatismo, ciática, i todo

dolor He orijen nervioso.
Único eipecftico que no posee efec»

[o.i de acumulación.

Dosis: de una a tres según necesi

dad.

Se Vende por mayor ) mener en li botica de don

Carlos Linzmayer.
tínico depósito eu la Provincia

acciones de la

Feria Rejional
con diez, por cíeuto de premio sobre el

valor pagado.
Verse con OTTO KRKPKT

Sastrería
DE SECUNDINO BRAVO

Estado 67.
Establecimiento <le primera clase

3fCasimires Inglesen i Franceses"^!

Cortes i materiales n elejir

Pr*cios convencionales

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas N<> 9 (antiguo)

SKNAL BANDERA BLANCA

En r-tn antigua tiemla ae eneuentra

conatantemenleun completo curtido eu

urnas i ataúdes de todas cía-.-,*.-* i pre
cios.

CORNELIO VILO

6 m p. n 2 1

ásambleaT"
de electores

N-. /a

Raneagua, 6 Diciembre, 191 1

Teniendo preente ei licúenlo toma

do por la I. Mmn'"i['¡i]''ln I eu la 8***uon

urdii.aria «la a>t*i fecha, Decreto:

Convócate ala Asamblea de ElecTo-

tores de este territorio municipal para
el Domingo 17 del mea corriente, a las

12 del día en la Sala Municipal, para

que ve ocupe de su [dementar de entra-

iiaa futra del pie-upnesto, Ihs siguientes

partid'*,-* del prt»-.upues'i> viiei.te:
1°. — $ 2. 5i.-i — .Ds mi! quinien

tos peso»,
:. 1 ítem 3o. ne ln pHrtiiia 4a,

|inra arreglos de calle**, veredas,puente--.

acequia» 1 t-m pedí a-I n*/ i tí".— 1 000 pe

-os — • Un mil peam al ítem únñ-o de

la partida 16a Imprevisto*.
Anótese y pase »l secretmio mnniei

pal para qu*» se -¡t-va oisimner las pu

blicaciones de conformidad a la ley
José M. Poblete

M. 2". Ramírez :\

ESTRAÍ -TU

Víctor M. Sitia, Notario Público y

Conservador de este dopa>tam- uto, cer

tifica: Que por eacrituia utorgail.i h<ii

bu su registro, lo* --eñoies Cáelo** Gareia

L.. Guillermo v Jo-e Linssmayer, co-

meicianu-s, de ente domicilio, luui o< n-

venido en ¡lo siguiente: Que el señor

Cíuillermo Lftwmxyor se retira de la So

i'ieilad que los tres formaron por escri

tura pública ot'.rgada ante mi el diaz y
sei*»"i* Enero del ailo en curso, qne-
ilninli.il cargo de los señores Carina

(Jarcia L. y José Liur.mayer el Activo i

Pasivo de la negociación
— El -«eftor

Cíuillermo Liiizmaver dediira haber re-

íir.i'l,, el capital aportudo, nías las uti

lidades obtenidas.— Itaneagu», Octubre
cuatro de mil novecientos onee. -V.M

Silva, N. P. iC.

Inscrito, con estu feeha, a fs. 20, N.o

19 del Kejislii' ile comercio. — líauca-

gua, cuatro deOetnbre de milnovecien-

toi once.— V. M. Silva, n, p. i 0.

REMATE

Por resolución de i-- fecli,, ulira.i-i p..i
b1 señor Juez Letrado iie i«i, departí-
mentó Ae ha ordenado i-aCaí a iHimit «*

2H de diciembre próximo a .11- tres P.

M.— el crédito (.cenn*- i 1 ■ ■■ el.o- a

que se refiere el espolíente N o ;,o3 n-

tulado«Santelices Manuel i*oj, ¡Sn l reí ice**

Juau Iiiiiin.il por cobio eje, -uim- <ie p*~
■osi embargados en una ejei Lniotí de,iu
oida por el segundo contra el primer,
El remate se nará sol.re el ■. ín ¡1. u-n

de $ 2á0.— i en la *-a'a del Juzg. do,
pudiendo consultarse mas antecedentes

en secretaria.

Rancagua, noviembre 28 de 1911.

F Rojas, sec .

REMATE

De acuerdo du los interesados, doSa

[.«idora Muñoz v. de Vargas i otro, sal

diá á remate el 30 ie dtciemlre a ¡a$ 3

P. M. un inmueble ubicado en la villa

de Graneros 1 cuyos deslindes son: al

norte, don Rafael Ovalle; al sur, don
( .ul.. Cabexaf; al oriente, calle del Par

que; y al poniente, Abel Padilla i Ab

don Moreno.

Mínimum para las posturas S 600.

BaceS i deiuas auteceiieotes pueden
consultarse en la secretaria del Juzgado.

Rancagua, diciembre Lo de IH 1 .

F. Rojas, -ei:

AVISO

ni comercio que hé separado de su pues

to a mi empleado: vendedor i cobrador

LUIS GUERRA.

Lcis E. Akascibia

Fotografía
INDEPENDENCIA 541 ,

Al lado de la Botica de Du. M. Zúai;,,,

Especialidad eu retratos til bromuro

i de guaguas.
C. de REIMERS LEE

a todow imponerse del desarrollo de la

TONELERÍA i MUEBLERÍA

"LA MODRENA"

de M.J. Araneda

la cual lia instalado una nueva maqui
naria amachiembradorH i moldnrera i

1*1.1:111,1,1 en condiciones de elaborar to

da claae de maderas, ofrezco mis servi

cios al pñHieo en jeneral.
[Acudid! acudid! Todos a mi fabrica

¡ seréis bien atendidos

W*j | bnrriles vineros vacíos usados

i | lile
■"■ arrobas mas o menos, en

i 1 1 i"'1 ,,'rI" estado, i también dos

*
™ "

bombas para cervefa barril.

VENDE: Elias Duran, Av. Urasil 107ti
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■& írensa-
Independencia 6 i 12, Rancagua (Chile)
Editor i Redactor

RAFAEL ROJAS A.

Suscripciones:

Por un año S 4.00

,, un semestre 2 00

uúmero attasado 10

RELOJERÍA
CALLE CAMPOS 353. entre Merced e Independencia.

JULIO BESA

Tengo el honor de avisar al público, que me be establecido en

esta ciudad, con un establecimiento de Relojería, donde haré toda

clase de trabajos concernientes al ramo. Se atenderá con todo

esmero i esaVtitud.

Especialidad en composturas de relojes de todos los sistemas por
complicados que sean. Adviniendo también que habiendo hecho

mi aprendizaje en las mejores Fiibrichi de Norte Amerita, como

Relojero en el año 1886, cuento a la fecha con una práctica de 25

años.—- Todo trabajo cb garantido por 5 afios.

Francisco feraia
Cia.

CASA IMPORTADORA

•aatSÜ ,-,;';f.'!!,

Vende al por mayor aprecios sin competencia:

Azúcar Hamburguesa

¡d Penco, varias clases

Parafiua de 1"»0 grados «in humo ni olor.

Fosfuro* importados i nacionales

Soda cristalizada inglesa de i. a

<633HESTCF<B>
importado marca «SINLEX» i « ALSEM>

Galletas, confites, cocoa i chocolate de

la fábrica

NOS

HUCKE H~
a precios i condiciones de fabric: , puesto

en'la estación de destino,

Gran surtido completo de

abarrotes

Depósito de varias mercade
rías tenemos en la

fltf. Santa Maria 354

Bodega de nuestro representante en esta

Beñoi

3eófio innibali



LA PRENSA

ROLDE AVALÚOS

COMUNA DE RANCAGUA

1.a Subdelegaron

(conclusión)

AVENIDA FREIRÉ OESTE

Exequiel Castillo 2 5oo oo

Carmen Miranda I Doo oo

Petronila Galaz 1 2oo oo

Elisa Moreno de Soto 1 000 00

José Tomas Marchant 2 ooo oo

Jerman Valenzuela 3 ooo oo

Jnsefioa Cornejo 2 ooo on

Manuel Toro 3 5oo oo

Florinila Bravo 3 ooo oo

CALLE ZAÑA RTÜ ESTE

Qarmen Romero G ooo oo

Abel Reyes 2 5oo oa

Amador Avala 3 5oo oo

Eliseo Reyes 4 ooo co

Leonardo Portales So ooo oo

Moisés Reyes 1 2oo oo

Telenforo Acosta 6 ooo ou

Agustina Navarro 3 5oo oo

Matilde Diaz 5oo oo

Celedonio Alvarez 4 5oo oo

Rufino Padilla 2 .">,,(, oo

Cristina Laborde 5 5oo oo

CALLE ZASARTU OESTE

Franeisco Meza 7 ooo oo

Avelino González 3 .">'■*-. oo

Alvina Contreras 2 ooo oo

Antonio Galvez 2 ooo oo

Nicolasa Trincado 2 ooo oo

Rosario Moreno l 5oo oo

Manuel Miranda 3 ñoo oo

Eliseo Reyes 6 ■".-.,, oo

Justa Acevedo 2 ooo oo

Matilde Cuadra 2 5oo oo

Lucas Reyes 800 oo

Luisa Miranda 8oo oo

Jenoveva Maldonado looo Oo

Manuel Cordero Boo oo

Juan Espinosa 8oa 00

Elcira Fuentes 800 00

Florinda Reyes 800 00

Ramón Arangucz 5 000 00

Luis Campos 1 5oo co

Luíb Barahona 2 000 00

Francisco Galvez

Santos Gómez

Pedro llolman

Félix Muñoz

Manuel Toro

Propiedad Fiscal
Suc. Francisco Le ¡ton

Elisardo Bravo

Belisario Fuenzalida

Maria Rosa Toro 2 cunas

Muria Rosa Toro 2 casas

G 000 00 Efrain Guzman

25 000 00 Agustin G»tica

4o 000 00 Isaac Inostroza

AVENIDA BRASIL SUR

Virjinia Pérez v. de Cornejo 5o 000 on

Alfredo Vaoquez 2o 000 00

Propiedad Fiscal Cárcel
Pública 5oo 000 00

Efrain Guzmsn

lo 000 00

1 H 000 00

25 000 00

1 1 000 00

5o 000 00

12 000 00

1 8 000 00
n

24 000 00
Carl-M Mangelsdorff

CALLE CAMPOS Este

Rojerio Ui"íúa 8 000 co

Clara Rosa Rojas de B.

Cuartel Bomba O'IIiggins
Isidora Pérez

Propiedad Fiscal

Clara Rosa Rojas i.e B.

CALLE CAMPOS Oeste Máximo Pinto

Juan Verdugo 3 000 00 Rosalindo Zamorano

Rosa Olea ] úoo 00 Fidel Azocar

Alejandro Sibille 8 000 00 Carlos Valenzuela F.

8 000 o<*

25 000 on

1 2 000 00

3o 000 00

2 000 00

5 000 oo

4 000 00

1 80 000 i/o

4o 000 00

5o 000 Oo

1 So 000 ee

1 o 000 ou

12 000 00

4o 000 00

Josa Velas

Agripina Calvo

Survan<.o Calvo
4 00° no

Julián Uribe

Narciso Duran

POBLACIÓN EFRMN GUZMAN

Callb Igxacio Carrkka Pinto Hur

3 600 ou

3 5oo on

3 5oo¡oo
fí 000 00

José González 2 000 00 Fermín Marticorona

Basilio Nuííez C 000 00 Belisario Silva

CALLE ASTORGA Este Lorenzo Bu-turnante

Carlos Linzmayer 4 000 00 Manuel Berrios

Juana Martinez 1 óoo 00 Joaquín Miranda

Julián Pérez 3 5oo 00 Manuel 2.o Acevedo

Eulojia Mascareíío 600000 R"jelio Cavieres
Belisario Gormaz 5 000 00 Eleuterio Guzman O.

CALLE ASTORGA OESTE Rodolfo Morales

Elena Pizarr

Buc. Rosenda Carrasco

Elias Pérez A

Pascual Parias

CruzjSequeida
Arturo Acevedo

Fraucisco Miranda

Federico Sepúlveda
Francisco Moya
Catalina Sánchez

1 6 000 00

6 000 on

3 000 oo

7 000 oo

] 5 OOO 0(1

I .loo rn

3 000 oc

3 000 on

1 4 f.on 00

13 000 00

8 000 00

Carmen Priía *¿ 5oo 00

Marceliua Baeza 2 5oo 00

Margaríia Quiutanilla 2 000 00

CALLE BUERAS OESTE

3 000 00 Margarita Norambuena

6 000 00 Njlberto Cuadra

6 000 00 Callb Ignacio Cabrera Pinto norte

22 000 00

4 000 o<.

7 000 00

14 000 00

9 000 oo

4 000 00

5 ooo 00

7 000 00

] o 000 00

G 000 00

4 000 00

7 000 00

l Ooo 00 Laura Gilvo

4 5oo 00 Maria Alvarez

5 000 00 Florentino Astete

3 000 00 Isabel Araeena

t> 000 00 Anacleto Elias

6 000 00 José Mcreedpí* Cabezas

5 5oo 00 Amador Abarca

CALLE BUERAS ESTE Jl,lio paure

Suc. Alberto Cuadra 5 000 00
J,1BU ¿* Dios Soto

CALLE ALMANZA ESTE
Manuel Reyes 2 5oo 00

Mercedes Rosa Armijo de A. 3 000 00

Suc. Pedro Madrid 3 5oo 00

Victoriano Cabrera ;; 0oo 00

Buc. Pedro Madrid 2 5oo 00

CALLE ALMANZA Oeste

Anj.ela Avilez 4 5oo 00

Cehnda Miranda 5 000 00

Maria M. Díaz Muñoz 2 "><,o 00

CALLE ESTADO Este'
Convento de San Francisco 15o oon 00

Adela Cuadra

Maria Maturana

Santiago Lope?
Constantino Parrondo
Delfina y Mercedes Lizana
Jobií Miguel Poblete
José Miguel Poblete 2 casas

Juan li. Labarca

Ilortencia Auginr
Julio Valenzuek

.

CALLE ESTADO Oeste
Matías Abarca

Carmen R. Carrasco

2 5oo oa

I ,

4 000 00

2 000 00

1 5 00 00

3o 000 00

3o 000 00

1 000 00

15 oon 00

1 1' 000 00

12 000 00

22 600 00

14 000 00

lo 000 00

lo 000 on

15 000 00

Ernesto Cisternas

Concepción Riveros

Maria Valdenegro
Rutiino Valdenegro
Gregorio Orrego
Ricardo Donoso

Bautista Reinoso

Petronila Lurn

Ramón Sautelices

AVENIDA SAN MARTIN ESTE

Sara Leiva

Francisco Soto

Eleodoro ( ¡on/.alez

Francisco Zumorauo

Amelia /Tu lazar

Juana Miireliunt

Santiago Burrieutoa

Agustín (iatica

Anjel Toro
Francisco Ramírez

Luis Bravc,

Pedro Farias

José Miria (iaete

Ismael Bustamante

AVENIDA MILLAN norte

Efrain Guzman 2o 000 oo

3 000 00
efrain Guzman 6 000 00

4 000 00
Maximiliano Ebner 4o 000 00

AVENIDA MILLAN buc

00 Maximiliano Ebner Fuhrica

Vidrios

Braden Copper y Ca
Efrain Guzman

3oo 000 00

200 000 00

o 000 00

CALLE MAlíl'Rl norte

Alejandro 2.o Osorio 5 000 00

7 000 00 Tr¡nidad Silva :. 000 00

8 000 00 AVENIDA JUAN PEILA ESTE

1 o 000 00

i 000 00

4 000 00

3 000 00 Ovalle v Ilodukin
Uoo 00 jt].,-1C0"i Soto 4o 000 00

600 00 ltaldomero Berrios 4 000 oo

1 2oo 00 Vcítor Gallego Pérez JS 000 oc

~ 00° 00 Fiiineíseo Carranza .¡ 000 00

lo 000 00 \lctor C;a3tro ^ QQ0 on

1:> 000 00 jlwu n parriigu,,z ]s 000 0(1

lo 000 00 Manuel García 8 00000
3 000 00 Saili,ltí| Román 7 000 ».,.

AVENIDA SAN MAlíTIN OESTE Antonio Guzman 3 oon ou

Francisco Soto fio 000 00 AVENIDA JUAN PEILA OESTE
Bruno Rudolpho 7 000 00 Braden Copper y C.9 C»s¡» 2"> 000 00

Francisco Moreno H 000 00 Suo. Inocencio Romero V. 25 000 00

Manuel Bcrnoi 4 000 00 Maria de las Nicvi-i Carrasco 9 000 00

Lulojia Mascaren© 3o 000 00 Clorinda Urda 3o 000 00
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JoBé M. Romero 8 ooo oo

Suc. Belisario Rubio 25 ooo oo

SALLE AURORA Norte

Avelina Orellana 4 ooo oo

Tránsito Olivos 1 Ooo oo

Francísoo Soto 1 5oo oo

Perfecto Cornejo 8 ooo oo

José Luia de Lois 2 óoo oo

Esteban González 2 ooo oo

José M. Soto 1 ooo oo

Albino Leivn 3 ooo oo

Juan Miranda 3 ooo oo

Braulio Vera t! ooo oo

Pió Umia 1 9oo oo

CALLE AURORA sur

Jil Venegas 3 5oo oo

Tomas Cornejo 12 ooo oo

Manuel Serrano 1 Hoo oo

Esteban Rubio 3 6oo oo

AVENIDA SANTA MARÍA este ,

Juan Moltedo 25 ooo oo

llamón Avaria 7 ojo oo

Transito Reyes 3 ooo oo

Suc. Tristan Ruz lo ooo oo

Pedro Vuchén 9 ooo oo

Leonor Figueroa 9 ooo oo

Rafaela Abarca v. de O. 5 ooo oa

Pedro Cornejo 19 ono oo

Eusehio Donoso 3o ooo oo

Filomeno Silva tí ooo oo

Cirilo Sagredo 15 ooo oo

Suc. Tello 5 ooo oo

Liduvina Soto 5 ooo oo

Marcelino Moscoso 3 5oo oo

Alfredo Irarrázavul 35 ooo oo

Suc. Simón Mella 7 ooo co

Juau de Dios Soto 9 ooo oo

■ lumia Urzúa 3 ooo on

Líosalia Vidal 3 ooo oo

Osear Krauss 3o ooo oo

AVENIDA SANTA MARÍA oeste

Delfín Arredondo 4o ooo oo

Carmen Orellana 3 ooo oo

José Guerra 2 5oo oo

Elvira lí-icza v. H. 9 ooo oo

Suc. Cluiinda Corrales 4 ooo oo

Bartolomé Becerra 8 ooo oo

Juan Carreño 13 ono oo

Mercedes Soto v. de R. 8 ooo «o

Joaquín Miranda 7 ooo oo

José Guzman 7 ooo oo

Schiavetti Hermanos 7 ooo oo

Pablo Rochet 25 ooo oo

Jopé Luis Acevedo 7 ooo oo

Samuel Mena 7 ooo oo

AVENIDA BRASIL norte

León Zarrandicoechea 38 ooo oo

Francisco Píni 8 ooo on

Juan Midtedo 13 ooo oo

Santiago Rubio 12 ooo oo

Elias Droguett 12 ooo oo

Santiago Duran í>2 ooo oo

Suc. Belisario Rubio 6o ooo oo

Soc. Vidriería y Minería 5o ooo oo

Cedro Lapoitol 4o ooo oo

Julio Marques 45 ooo oo

Pedro Vitar 15 ooo oo

JoBé Faure 45 ooo oo

líamon Zavala 45 ooo oo

Schiavetti Hermano1! (j ooo oo

Cfirlos Oltnns de Aguilera 6i» ooo oo

Fidel Cfnla 7o ooo oo

Schiavetti Hermanos loo ooo oo

CALLE RUBIO Este

Ramón Sepúlveda 8 ooo oo

Lucio ZúQiga lo 000 00

Manuel J. Arañada 1 5 ooo oo

Francisco J. Miranda lo OOO ou

Abelardo Baros 4 ooo oo

Bervnndo Calvo 5 ooo oo

Jo-c M. Céspedes 3 ooo oo

Laureano Escobar 4 ooo oo

Romelío Aravena [> 000 00

Maria C- Becerra 4 oon oo

Perfecto Faria» 6 ooo oo

Santiago Rubín 8o ooo oo

CALLE RUBIO Oeste

Lizana, Guzman y Cía 8o ooo oo

Stic Dominga Moya 3 ooo oo

Jorje Rivera So 000 00

Santiago Duran 2o ooo oo

10 64Ó 750 00

Por error de suma se au

menta en 2 Goo oo

Suma total $ 10 648 150 00
1

RincagH», 14 de Agosto de 1911

i.a Subdclegacion Rural

CAMINO DEL PUENTE

Nombre del Propietario Avalúos

Carlos Ugarte V. 5oo ooo oo

Schacht Wynecken y Ca

(Molino San Pedro) 2oo ooo no

Juan Nicolás Rubio 23o ooo oo

C a de E'eiitric.irlí|dluduBtral 45 ooo oo

2.a Subdelegacion Rural

CALLE LARGA

Monjas del Buen Pastor

Francisco Faure 35 ooo oo

Santiago Aguirre 2 juo oo

Ramón Aranguis 7o ooo oo

Manuel Gómez fi óoo oo

José Vulenzuela 9 ooo oo

José Valenzuela 2 ooo oo

Rosa Valenzuela lo ooo oo

Dionisio Valenzuela 6o ooo oo

Manuel Mos*ó 45 ooo oo

Felipe Cantillnna 15 ooo oo

Fermín Valenzuela 3 5oo on

Desideria Carrizo 1 ooo oo

Clarisa López 2 ooo oo

Pablo Carvacho 9 ooo oo

Ignacio Cordero 1 9<>o oo

Félix Meneses 2 ooo oo

Luis Valenzuela 7 ooo oo

Bnutisla Bolbaran 5 ooo oo

Ramón V.Jetizuelii 5 ooo oo

Braden Copper i Ca 2 ooo on

Maria Margarita Vulenzuela 1 9oo oo

So fia Vulenzuela 2 ooo oo

Juan Moscoso 5 5oo oo

PAMPA SUR

Baltasar Villalovos 25 ooo oo

Jesús Cabrera 14 ooo oo

Abelardo Gareia 3o ooo oo

Juan Niolus Rubio í'o ooo oo

5.a Subdclegacion Rural

PAMPA NORTE

Juan Nicolás Rubio 12o ooo oo

[Suc.) José Marin Sotomayor 8o ooo oo

Juana S. v. de Loyola 12 ooo oo

Manuel F. Soto 18 ooo oo

José Luis Cuadra <> ooo oo

Luis López 56 ooo oo

AVENIDA 0"HIGGINS Norte

Suc. Pedro Emilio Cuadra 5o ooo oo

Hospital de Beneficencia 12o ooo ou

Mercedes Echeverría 2 ooo oo

Lorenzo Cruz 2 5oo oo

Eusebio Martinez 2 5oo oo

Carmen Hurtado 2 5oo oo

Juan B. Diaz 4 5oo o0

Pantaleon Cruzat 4 5oo o0

Nolberto Cuadra 2 5oo o0

Sucesión José María Araya 2 ooo o0

Santiago Durau 1 ooo ,-,,

Teodoro Galvez 1 9oo ofl

Nolberto Cuadra 2 ooo o0

José Maria Cuadra 6 ooo o0

Rnmon Cerda 3 Óoo o0

Jervasio Godoi 4 ooo o0

Rosario Arredondo <> ooo <<,,

Aníbal Maturana 45 ooo o0

AVENIDA CEMENTERIO Norte

Juan Nicolás Rubio 15o ooo oo

Matadero Público 3o ooo oo

CAMINO CASAS COLORADAS
Sommer Swiderski 175 ooo oo

Liduvina Santibaüez 2o ooo oo

Eduardo Tura-zelt 36 2oo oo

E1is«rdo Bravo 16o ooo oo

Huspitat de Talca 25o ooo oo

Jiinn Nicolás Rubio 27o ooo co

Juan Nicolás Jíubio 3oo ooo ( o

José Miguel Poblete 9o ooo oo

Ciriaco Valenzuela 7o ooo oo

Miguel Célis 7 ooo oo

I 'armen Martínez 7 ooo oo

Maria M. Gómez 2 5oo oo

Anjel Navarro 6 ooo oo

Feresilda Galaz 4 ooo oo

Maria Bisroncelo 3 2oo oo

Cal Uto Diuz 8oo oo

Cayetana Cabeza 1 ooo oo

Buiifacio Tamayo 1 ooo oo

Luis Jara 2 3oo on

1 1. 'in, lil i Diaz 2 6oo oo

Rafael Rozalez 5 ooo oo

Manuel A. Lobos 2 7oo oo

Líamon <>id;i 4o ooo oo

CAMINO DEL RECREO

Ramón Cerda 8o ooo oo

[guació Arnbillaga 2o oon oo

Matías Abarca 6 ooo oo

Rosario Marambio 65 ooo oo

Delfín Gómez 7 ooo oo

José de la C Soto 8 5oo oo

R*ifnel aMintibañez 13 ooo oo

Ramón Cerda 4o ooo oo

Vjtaliano Valenzuela 5 5oo oo

Ilumherto Cuadra 12 ooo on

Fnincií-co Faure 54 ooo oo

Elian Lobos I 9oo oo

Sucesión José Maria Cepeda 1 9oo o»

Jacinto Lobos 3 ooo oo

Hcrmenejildo Bustos 9 ooo oo

Juan de ía C. Arros 1 9oo oo

Beatriz Reyes 1 2oo oo

Benito Ci.bex,a 1 2oo oo

Samuel Ruz 5 ooo oo

David Abarca 1 2u0 oo

Samuel Ru?, 1G ooo oo

Manuel Arros 7oo on

Tomas Avila 1 ooo oo

Flias Lobos 1 ooo oo

Hilarión Lobos 1 ooo oo

Feliciano Venegus 1 9uo oo
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Segundo Carrasco

Santos Pedraza

Arzobispado <La Capilla»
Manuel Correa Castillo

José Francisco Correa

José Gregorio Correa

Baltar-ar Villalobos

Sucesión Alejo Abarca

CAMINO DE LOS PAV' H

9oo < o Salvador Arros

1 9oo oo Justo Bravo

loo ooo oo Francisco Galvez

:,,.., uoo oo Juan R. Soto (Sucesión)
2oo ooo oo Jesús Aviles

25o ooo oo Rafael Diaz

35o ooo oo José Galvez

2 .j..i.ih. Facundo Aranguiz
Ri-.-ulindu Soto

Facundo Arangui
Ramón Lucero

EloísaCaínpos
Manuel Chacón

.Aurelio Madrid

Antonio Caviedes

Margarita Galvea

Bonifacio Palominos

Daniel Droguttt
Juan Reveco

Kujento Salles

Francisco Faure

Francisco Faure

Luis Aguirre
Rosario Marambio

Francisco Faure

Juau Cuaiira

Sucesión Violante Bravo

Ildefonso Guzman

Basilio Núüez

3 ooo oo nucido Campo*
3 ooo ou Francisco Donoso

3 5,.i i oo Pablo Rochet

1 9,.o oo Alejo Eliiondo

3 ooo oo G'i-mcute Diaz

l 2no oo José ile la C. Bravo

2 ooo oo Suc. Dionisio Galvez

S..o oo Clemente Diaz

4 5ou oo [Francisco Caro] o

96 ooo uo Ciríaco Alvarez

45 ooo ou Juan Cuadra

11Ü ooo oo Clemente Díaz

6 ooo oo Rnf iel Dinz

1 2oo no Clemente Díaz

36 ooo oo Ambrosio Alarcon

3 ooo oo Francisco Donoso

2o ooo ou Martin Bravo

7 ooo oo Jo*é María Oyarzun
11 ,

2 ooo oo

I ooo Oo

5 roo oo

3 ooo oa

3 5oo oo

12 ooo oo

3 ooo ro

l ooo oo

7oo oo

2 ooo oo

4 ooo oo

4o ooo oo

3 5oo oo

2 5oo oo

6 ono oo

1 ooo oo

3 ooo oo

1
'

oo

9 ooo oo

5 ooo oo

2o ooo oo

2o ooo oo

2 ono oo

3 ooo oo

12 ooo rto

3 5oo on

AMINO DE LA VICTORIA

5 2oo oo Gregorio Acostn

CAMINO DE LA CRUZ Benjamín Martínez

Eulojio Cerda lo 2oo oo Abelardo Gareia

Benjamin¡Murtinez(SucesionJ lo ooo oo Munnel R- Troncoso

Uipitano Espinozu
Basilio Uní un

juau B. Martmez

Manuel F. Soto

Juan Cuadra

juné de la C. Martinez

JFloiidor Pizarro

Ramón Zavala

José Duran

Fiaacisco Aguirre
Luis Aguirre
Francisco Pulgar
Pedro Pulgar
Loreuzo González

Pablo Cerda

Floridor Pizarro

José Duran

Manuel Pizarro

Jueé Maria Oyarzúl
Rufino Guzman (Sucesión)
Pablo E*pínoza
José Duran

(Sucesión) Nicacío Bravo

[Sucesión] Suto
Nolberto Guzman

Menores. Miranda

Piopiedad del Hospital
Juan B. Martínez

Pablo Cuevas

José Maria Oyarzun
Nicawio Bravo

Cerpu linos

José de la C Bravo

Rafael Bravo

Jiiun B. Bravo

Rafael Diaz

Juan Lucero

Manuel Moreno

Propiedad del Hospital
Clemente Dinz

Tomas Palomino

Bonifacio Palomino

Bautista Miranda

2 7oo oo Electo 2 o Zúfíiga
6 2oo oo Gregorio Acevedo o Arévalo

3 ooo oo Rtinon Cerda

12 ooo oo Mercedes Moya
7 ooo oo Mateo Medina

1 9oo oo Electo Palomino

6 ooo oo Suc. Pascual Medina

14 ooo oo Ismael Valdivia

12 ooo oo Jerman Caviedes

2 ooo oo ÍVanciscn Orrego Suc.

2 2oo oo Manuel Moreno

Soooo Francisco Zúítiga
1 ooo oo José Charleff

1 9oo oo Margarita Heves

12 ooo oo Clotilde Reyes
lo ooo oo Justo Reyes
6 5ou oo Manuel Vidal

2 6oo oo Pedro Valdivia

12 ooo oo E«tehnn Aranguiz
3 i ooo oo Nicolás Orrego
7 5oo oo Cnlisto Gutiérrez

14 ooo on

3o ooo oo

52 ooo oo

1 9oo oo

1 9oo oo

3 5oo on

2o ooo oo

1 9no oo

l 4oo oo

1 9oo oo

3 ooo oo

3 5oo oo

1 ooo oo

7 ono on

¡3 ooo oo

1 íton oo

5f> uoo oo

2 5oo on

2 loo oo

I loo oo

3 ooo oo

1 9oo nn

3 5oo oo

." 6oo oo

1 ooo oo

1 5 ono c CAMINO DE LA COMPAÑÍA

1 9oo oo José Vulenzuela 5 2oo oo

1 9oo oo Dionisio Valenzuela 66 ooo oo

6 5oo oo Rufino Cntul.in 2 ooo oo

tí ooo oo Ruperto Valenzuela 1 ooo no

L'5 ooo no Belisario Canales 2 ooo no

I 9oo oo José Mario Silva 2 oon oo

11 ooo oo Jnnn Milhin 1 ooo oo

9uo oo Biiliutnino Ruz 7 ooo oo

3 ooo no ('armen Cubanas 2 ooo oo

3 ooo oo Clorinda N'ntVz 2 Roo oo

3 5oo oo Francisca Miiutcoinu 1 2no oo

3 5oo oo Jouqnin (íarein 1 3oo oo

2 ooo oo Sucesión) Tristnu Ruz 7 ooo oo

5 "mo oo Manuel Toro 3 Roo oo

fí Hoo oo Maria Carrizo 3 ooo oo

1 3*>i. oo Joaquín Moreno H ooo oo

5o ooo oo Filomena Romero v. de

(i 25o on Gamboa 3'ln ooo oo

l ooo oo ¿•'ilomena Gambua 75 6oo oo

1 ooo oo Filomena Romero v. de

1 ooo oo Gamboa 75 6oo 00

Manuel Gamboa 75 6oo oo

FederíooGranger 66 6oo oo

Revoca Gamboa 75 6oo oo

Pedro Gamboa 75 6oo oo

Filomena R. v. de Gamboa 75 6oo oo

María E. Gamboa 75 6oo oo

José Luí* Cuudra lo ooo oo

Manuel M* tu rana 25o ooo oo

Alejandro Vigoroux 3oo ooo oo

Saudalio Contreras 6 5oo oo

Carlos Sánchez F. 12o ooo oo

6.a Subdclegacion Rural
HIJUELAS

Belisario Fuenzalida 4o ooo oo

Manuel Luyóla 27 ooo oo

Sucesión) Bernardo Alcaino 1 ooo oo

Santiago Pozo 1 ooo oo

Francisco Ossa 1 ooo oo

Ramón Calvo loo oto oo

fetella S. de ündurraga :,,„, ooo oo

Rosa Sanche* de Bravo 7óo ooo oo

Roza Olga Sandifort 5oo ooo oo

Milagro 8. de Sandifort 7óo ooo oo

R imini Moreno 2oo ooo oo

Benjamín ZúQiga 2oo ooo oo

Otto Krefft 35o ooo oo

Ramón Moreno 15o ooo oo

Otto Krefft 15o ooo oo

Francisco Martinez 5 ooo oo

Victorío Vicuña 6oo ooo oo

Emilio Concha y Toro (íoi ooo t o

Sucesión) Belisario Rubio 32 ooo oo

Sucesión) Oouzalo Vargas 4»o ooo oo

Josefina Eguiguren Uoo ooo oa

Arluro Turo Herrera ] 5o ooo oo

Trán«itn Cuadra ¿4o ooo oo

Manuel González y 4oo oo

Tránsito Pérez 6 75o oo

Ramón Curda Alfaro 2 S->o oo

Ruíino Vuldenegro 1 9oo oa

Nolberto y Enrique Correa 3 5oo oo

Luis Rodríguez 3oo ooo oo

Arana y Sobrino 62 ooo oo

Jacinto Romo 2 5oo oa

Patricio Moreno 36o ooo oo

Carlos Martínez 62 ooo oo

Rámou Bustamante 75 ooo oo

Ramón Ru*tamante 9o uoo oo

CAMINO del TRAPICHE

Jorje Vial 57 i ooo oo

Celina Contaigne 3o ooo on

Clarisa Contaigne 2 ooo oo

Francisco Soto 75 ooo on

CAMINO ESTACIÓN SUR

Adela Errázuriz v. de Salas 322 ooo 00

Liborío Jerez 6 ooo on

Boldomero Berrios 5 ooo oo

Snutot Vial 5 ooo oo

Juan M. Jara 5 5oo oo

Miguel Avilej 5 Roo oo

FideU Calvo de (¡oraitiaga 15o ooo oo

Adela Errázuriz|v. de Salas 3oo ooo on

Blas Pérez 1 9oo oo

Carmen Zúfliga 2 ooo oo

Lorenzo Rojas 2 5oo oo

Manuel Duarte 2 ooo oo

Ismael Padilla 1 9oooo

Clorindo (lodoi 2 ooo oo

Benito Lizana 2 5oo oo

Beatriz Caroca 3 ooo oo

Francisco Uossa 2 ooo oo

Manuel Barrita 1 ttoo on

Carlos Gasea '-' 5oo oo

Anjel Solía
'

ooo oo
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José Tapia £ 5oo oo

CAMINO ESTACIÓN NORTE

Federico Koke 25o ooo oo

Juana Zúñiga 2 ooo oo

Pedro J. Pereí 3o ooo oo

Domingo Rojas lo ooo ou

José M. Vergara í ooo ou

Amador Armijo 1 1 ooo oo

Domingo Naretto 12o ooo oo

Federico Koke 1 R ooo oo

Manuel A Acevedo 12 ooo ou

Pedro J. Pérez lo ooo oo

Manuel Acevedo I 2 ooo oa

Santiago Arros 1 5 ooo oo

Jetrudi» Osorio 5 5oo oo

Amador Armijo 9 ooo oo

SuceBÍón) Santos Jerez 2 ooo oo

Juana Amagada 2 ooo oo

Manual Donoso 2 ooo oo

Laureano Tupia 2 ooo oo

Manuel Nune¿ 2 ooo oo

José Vega 2 2oo oo

Primitiva Abarca 2 5oo oo

Blas Pérez 2 5oo oo

Daniel López 14 ooo oo

Nolberto Segura 1 ooo oo

Sintiago Arros 7 ooo oo

Manuel J. Loyola 14 ooo oo

Olegario Jiménez 2.a 3o oo

BODEGAS PUBLICAS

Teófilo Anibali 1.a 25 oo

Arce Hermanos » 25 oo

Francisco Pini > 25 uo

Demetrio Martinez » 25 oa

Arturo Salas » 25 oa

CAPEES

Manuel Valdes 2*. 2o oo

Francisco Cruz » 2o oo

Manuel Caviedes » 2o oo

CARPINTERÍAS

Enrique Pizarro 1.a 15 oo

Manuel Pínto 15 oo

CARNICERÍAS

Nicasío Bravo 1.a 25 on

$ 17 621 Soo oo

A. Ciríaco Valenzuela

Rosendo Serrano

David Canto

Domingo Muñoz Labra

Rancagua, Agosto 14 de 1911.

Matrícula de Patentes

Antonio Ahumada '25 oo

> 25 oo

, 25 oo

, 25 oo

Angelo Zuchino 25 uí

Alejo Silva 25 oo

Eleoro Retamal 25 oo

Florencio Castro 25 oo

Santiago Valenzuela 25 oo

Benito Sol i", 25 oo

Alberto Moreno 25 oo

Ismael jMararabio 25 oo

Félix Bravo 25 oo

Francisco Zamorano 2~t oo

Froilan Catatan 25 oo

Nicolás Saldaño 25 oo

Rolando Iuostroza 25 oo

Benito S:i lan 25 oo

Froilan Vargas 25 oo

Eurique Palma 25 oo

ABOGADOS

clase

Alfredo Vasquez G. Ia 25 oo

Francisco A. González; > 25 oo

Pastor Castro » 25 oo

Julio Escudero » 25 oo

Alejandro Meyerholi » 25 oo

Uldariciu López » 25 oo

Alberto Mujica Mojica > 25 oo

Laura Mesa

Rafael Leiva

Maclovio A rellano

Arturo Miranda

Luis Cantillana

525 oo Romelio Aravena

Luisa Osorio

CASA DE MARTILLO ManuelJGaray
Lizana, Guzman i Cia loo oo loo oo Baldoviuo Baratina

Feliciano Gutiérrez

José Luíb Guerrero
CASA DE CONSIGNACIONES

clase

Schiavetti Hnos. la 5o oo 5o <

ISo oo Sila Casas Cordero 3o oo

Marcos Droguett 3o oo

Isabel Ramírez 3o oo

Juan ^omez 3o oo

Juana Rosa Espinosa 3o oa

Julio Galvez 3o oo

125 oo joe6 Sánchez 3o oo

Celia Vargas 3o oo

", Dominga Moya 3o oo

Segundo Lizana 3o oo

Esteban Escudero 3o oo

6o oo Manuel Bazan 3o oo

Jerónimo Reyes 3o oo

M .inucl J. Acevedo 3o oo

3o oo Amador del C. Barahona 3o ou

José Ulloa 3o oo

Leonor Zúñiga 3o oo

Adela Vera 3o oo

Maria del C. Vergara 3o oo

Carmen Huerta 3o oo

Elena Vilo 3o oo

Filomena Astudíllo 3o oo

Javier Cruz 3o oo

David Canto 3o oa

Juan D. Jofré 3o oo

Leonor Gonzalet 3o oo

Margarita Fuentes 3o oo

Pedro Cornejo 3o oo

Joaquín Miran. la 3o oo

Bartolomé Becerra 3o oo

José Cerda yño oa

María del R. Cantillana 3o oo

3o oo

3o oo

3o oo

3 o oa

3o oo

3 o oo

3 o oo

3o oa

3o oo

3o oo

3o oo

3o oo

BARATILLOS

Fidelisa Figueroa 3 oo

Isidoro Gluahtt 3 oo

Jovína Molina 3 oo

Juan de la Cruz Toledo .'} 00

Hortensia Villarrea! 3 oo

Mercedes Quintanilla 3 oo

Isidoro Cruchett^ 3 oo

Clarisa Bravo 3 oo

BARBERÍAS

Alcides Vasquez 4 oo

Julio García 4 oo

Lindorffo Cobarrubia 4 oo

Avelino Salinas 4 oo

Alberto García 4 oo

Elvira Campos 4 oo

Delíin Romo 4 no

Emilio Lara 4 oo

Carlos Palomino ■í 00

CASAS DE PRENDAS

Aretschavala Hnos. „
5o oo

Francisco Faure
,,

5o oo

Francisco J. Droguett ,, 5o oo

Veloz i Gómez ,,
5o oo

J .'■un Zarraudicochea,, 5o on

CIGARRERÍAS

Joaquín Saavedra „
3o oo

Salustio Ramos 2o oo 5o oo
*

CURTIDURÍAS
Pahlo Probaram La 15 oo

Velas i Gómez „
15 oo

DENTISTAS

Juan Fí Labarca

Francisco E. Cantón

Javier Romero

Elvira Rosas

DESPACHO DE LICORES

BARRACAS DE MADERAS

José Ramón Zavala 1.» 5o oo

Elias Eroguett
-• 5o oo

OlmoB de Aguilera
y GoQi » 5o oo

José Manuel Ponce

Manuel R. González

Tránsito Morales

Clotilde Ortega

Augusto Soto

Carlos Campos
lio-.il Martínez

5o oo
*8a'a8 Ramírez

Jo-*'* de la < '. Fernandez 3o oo

Herminio Muñoz 3o oo

María Abarca 3o oo

Benedicta Diaz 3o oo

Fortunato Herrera 3o uo

Maria Valdenegro 3o oo

25o oo
Ricardo Donoso 3o co

Capitolina Vergara 3o oo

José Eeimers Lee 3o oo

Rojerio Urzúa 3o oo

María Guzmao 3o oo

Manuel A. González 3o oo

Antonio López 3o oo

Nicomedes Almarza 3o oo

3o 00 Anjela Aguilera 3o oo

Agustina Navarro 3o oo

Cristina Lahorde 3o oo

Francisco Meza 3o oo

Eusebiodel C. Orellana 3o oo

Martiniano Castro 3o oo

3o oo 12o oo
Manuel Sanhueza 3o oo

Antonio Navarro
'

3o oo

Lindorfo Abarca 3o oo

Maria L Quintanilla 3o oa

Amelia ZúQiga 3o oo

Delfín Rubio 3o oo

Adela Cabello 3o 00

Samuel Noguera 3o oo

Ismael Lobos 3o oo

Estanislao Sotomayor 3o oo

Juan Miranda 3o oo

3o oo

3o oo

3o on

3o oo

3o oo

3o oo

3o ou

3o oo

3o uo

3o oo
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Juan Mercedes Mar

tínez 3o oo

Pedro Rosales > 3o oo

Antonia Fernandez > 3o oo

Juan A. Godoy > 3o oo

María Miranda > 3o oo

Clorinda Floren . 3o oo

Maria del Pino > 3o oo

Adelaida del Pino > 3o oo

Manuel Gómez López ► 3o oo

Carlos González > 3o oo

Claudio Silva » 3o oo

Pedro Cornejo
■ 3o oo

Luis A. Parraguez > 3o oo

Olorinda Celedón > 3o oo

Rosa Fernandez • 3o oo

Margarita Soto . 3o oo

8a.itiago 2.0 Cubillos » 3o oo

Vicente Cruzat 3o oo

Policarpo González > 3o ou

Jacinta Pereira • 3o oo

Ricardo Varas • 3o oo

Adelaida de Elgueta , 3o oo

Manuel \humada • 3o oo

Mercedes Romero i 3o oo

Juana Arredondo > 3o oo

Pedro Emilio Ssnti-

baflez » 3o oo

Inocencio Ronero P. > 3o oo

Pedro Nolasio Reyes > 3o oo

Ambrosio Guzman > 3o oo

Fidela Molina > 3o oo

Clorinda Flores » 3o oa

Juan Pablo Vergara * 3o oo

Elvira Sargas > 3o oo

Santiago Cu h ¡11 o* ^ 3o 00

Manuel J. Peralta > 3o oo 3 51o 00

DROGUERÍAS I BOTICAS

'Otto Krefft 1.a 5o oo

García y Linzmayer > 5o oo

Ciarlos Linzmayer > 5o oo

Moisés ZúQiga » 5o oo

Latorre y C a 2.a 25 oo 225 oo

FABRICAS DE ASERRAR

Santiago Rubio 5o oo

Ramón Sepúlveda 5o oo loo oo

FABRICA DE VIDRIOS

Maximiliano Ebner 5o oo 5o oo

FOTOGRAFÍAS

Maratti y Serena 4o oo

EmeteriOjMHima 4o oo

HERRERÍAS

Ovalle y Hndgkinson > 3o oo

Carlos Mangelndorff * 3o oo

Francisco Ramírez > 3o oo

Eusebio Ramirez > 3o oo

Joaquín González » 3o oo

Transito Cantillana 2 a lo oo

Vicente Diaz » lo oo

José Jiménez » lo oo

Luis Gajardo > lo oo

HOJALATERÍAS

Luis Briso 1.a lo oo

Emilio Palacios tí. a 5 oo

Arturo Pardo » 5 oo

Ismael Román > 5 oo

JOYERÍAS 1 RELOJERÍAS

Miguel Olivarez 5o oo

Arturo Sumit 5o oo loo oo

LIBRERÍAS

Edmundo Calvo 1.a 5o oo

Ermeliuo Figueroa 5o oo loo oo

MATRONAS

Sara Leiva 1.a 2o oo

Amadora Olea 2o oa

Custodia González. 2o oo

Edelmira Cerda 2o oo 8o oa

MÉDICOS
José Antonio Satinas 1.a 25 oo

Eduardo Dt-geyter 25 oo

Patricio Veuegas 25 on

Abel Zapata 55 o»

Pedro Vergara 25 o ■ 125 oo

MODISTAS

J. Ibarra 1.a 15 oo

Laura Pérez 2.a lo oo

Julia Abarca lo oo 35 oo

MUEBLERÍA

Manuel J Araneda 4o oo

A- Litvack 4o oo 8o oo

NOTARIOS I SECRETARIOS
Víctor M1 Silva 2o oo

Francisco Rojas 2o o i 4 i ( o

PANADERÍAS
Pedro Holman 1.a 3o oo

Andrea Bascopó jfo oo

Julio Valenzuela 3o oo

PELUQUERÍAS
Emilio Ioañez La 15 oo

Francisco Miranda 15 oo

Martin Calzada 2.a lo oo

Pedro Mancilla lo oo

Eelojio Guerrero lo oo

Juau C. ZúQiga lo oo

TIENDAS DE MERCADERÍAS

SURTIDAS

Salomón Hanna Ia. 5o oo

Somer Swderskí 5o oo

Francisco Javier Sal ñas 5o oo

Joaquín SautibaÜez 5o oo

José Lasa 5o oo

Herrera Hermanos 5o ou

Eusebio Maidagau 5o oo

Antonio Soltura 5o oo

Carlos Contundan 5o oo

Abraham Salvador 5o oo

Faustino López 5o oo

Eust*bio de Pablo 5o oo

José Letameudi 5o oa

Jorje Vitar 5o ou

Salamanca Ca. 5o oa

Felipe Átala líos Oo oo

Abdon Latif 5o oo

Felipe Átala 5e oa

Nuncio Salvador 5o oo

Ramón Vitar 5o oo

Abraham Musía 5o oa

León Astica 2.a 3o oo

Macario Avello 3o oo

David M ilusa 3 o oa

Salomón Hanna 3o oo

Ubaldo Santa Maria 3o oo

Adela Vitar 3o oa

Hernán Honnanfir 3o oo

Nuncio Salvador ;ío ou

Faustino Erle 3o oo 1 32o oa

TIENDA DE ROPA HECHA

Lourdes Jiménez 2.a 3o oo

José Claudio Urrutia 1.a 4o oo

Maria Meneaes 3.* 15 oo

Abbigail Pizarro 15 oo

Adela Loyola 15 oo

Belisario Silva 15 oo

Manuela Ibarra de Soto 15 oo 145 oo

P08i.DAi>

José Miguel Poblete I a I s oo

Servando Calvo 15 oo

PROCURADORES

José Miguel A'amirez 15 on

Rafael Rojas 15 on

RELOJERÍAS

Alejandro Olguin 15 oo

Antonio Vega 15 oo

Luis Fredes 15 oo

SASTRERÍAS

IMPRENTAS

Rahiel Rojos > -_>"> oo

La Voz del Pueblo » 25 eo

El Nuevo Siglu . ;>r> ,,„

El Pregreso » 25 oo

Secundino Bravo l.11

Luis Urzua
liíooo Ambrosio Guzman

Fidel Agost
Jorje Mendoza

Manuel Caviedes 2.

li i -ii.iii Kiamer

25 oo Ediunlo González

Emiliano Cáceles 15 oo

TALABARTERÍAS

Clotilde O. v. de Román 3o oo

Juan de Dios Alvoinoz 3o oo

Salvador Carras-jo 2.a 15 oo

loo oo Jí'sus Piznrro 1 5 oo

Manuel \arunju 15 oo

TIENDA DE ABARROTES

70 00
Manuel Molina 1.a 4o oo

Guzman y Valladares 4o oo

José Castor Banda

Héctor Gabrielli
d00°

Elisardo Bravo

Narciso Duran

Vera Hermanos

Agustin Ponce de León
?00°

Alejandro Llunos

Durau f Cía

Francisco Kockisch

Lucio Zúñigu
Julio Valenzuela

4u 00 Luis Utrera-*

Francisca Zelada 2.a

Coustantino Purrondo

1 ■

|3o oo

3o oo

3o oo

!!o on

1 á i >< ,

4o oo

4o oo

4o oo

4o oo

4o 00

4o oo

4o oo

4o oo

4o oo

4o oo

4o oo

4o oo

.'lo oo

3o oo

José Agustin Droguett 3o oo

Aurelio Cornejo 3o oo

Domingo Muñoz Labra 3o on

Raimundo Droguett .So oo

Alejo San Cristóbal 3o oo

Clises Droguett 3o oo

Adrián Campos 3o oo

Héctor Gabrielli 3o oo

21o oo Kamon Droguett 3o oo

Marcos Droguett 3o oo

Castor Banda 3o oo 95o oo

TIENDAS DE ATAÚDES

Cornelio Vilo 2o oo 2o oo
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TIENDA DE MENESTRAS

Carmela Pavez

Juan Boza

Inés Sauter

Zoila lí Flores

Maria Alcaino

Victoria Valdivia

Rosario Valdivia

Dolores Lucero

José M. Curte

Maria M. Videla

Francisco Bu**ios

Fidela Guzman

l'larisa Bravo

Carmen Sotomayor
Rosa Arévalo

Lorenzo F'anre

2O OO

2o OO

2o oo

2o oo

¡ 2o oo

2o oo

2o oo

2o oo

áo oo

2o oo

2o oo

2o oo

2o oo

2o 00

2o oo

2u on

TONELERÍAS

Samuel Noguera 5 oo

Celestino F\ienzal¡da 5 oo lo 00

2o oo

2o oo

i?o oo

2o oo

2o oo

2o oo

2o oo

2o oo

2o on

2o oo

5 oo

5 oo

5 oo 4no on

ZAPATERÍAS

Custodio Saavedra 1.a 3o oo

Herminio Saavedra 3o oo

José Ruiz 3o oo

Aprais i B.irreneehea 3o oo

Jo-é A. Pérez 2.a 2o oo

Pedro N. Muñoz 2o oo

Gregorio Banales 2o oo

líodolfo Morales

Lorenzo Cáceres

Ana ZúQiga
Manuel Reyes
Inocencio Muñoz

Pedro N. Muñoz

Primitiva Silva

Glafira Cavieres

Manuel Ponce

Basilio Cariacedo

Belarmino Jofré 3 a

RumualdoGómez

Salomón Hanna

f4regoria de Vergara
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Samuel Trénnva 4o oo

Marouello Unos. 4o oo

Kstebau Enpinoza 4o oo

Electo 2.0 Zúñiga 4o oo 16o oo

SOMBRERERÍAS

A. Capellaro 1.a 4o oo

SUELERIA

Julián García 15 oo

Establecimientos Rurales

CANCHAS DE BOLAS

Delicio Cabrura 15 oo

Jenaro Duarte 1 5 oo 3o oo

CURTIDURÍAS

Pablo Frohirmn 1.a 7 5o 7 5o

CARNICERÍAS

Francisco Zimorano 12 5 1 12.5o

FABRICADECAKRHTAS I CARRE

TONES

lienito Vilo y C a 15 oo 15 oo

FABRICAS DE TEJASI LADRILLOS

Juan Zelada 5 oo

i;ioridor Pizarro ú oo

Ranon Aratiguez 5 oo

Juau Cuadra 5 oo

Suc. Gonzalo Vargas 5 oo 25 oo

DESPACHO DE LICORES

Sar.i Tolorsa La 15 oo

Filomena Rojas
Carmen Hurtado

Emilio Toledo

i armen Velis

Rosa Pérez

Francisco Zamorano

Jerman Padilla

l loriada Hernández

Maria Gasea

L-'lorindo Godoy
Antonia Mirauda

Santos Vidal

Rumon Guevnra

Filomeno Silva

Muría Guevara

Soria Carrasco

Pedro P. Barahona

Primitiva Coutrevas

Mercedes Alarcon

Nicolás UUoa

Mercedes Contreras

Santiago Agnirre
Mercedes Alliendes

José R. Abarca

José Luis Cuadra

Mauuel Fuentes

Cloriudo Sánchez

Fermín Valenzuela

Clarisa López
Lorenzo Gorígoitía
Margarita Vnlenzuela
tíoíia Valenzuela

Juan Moscoso

Manuel A. Lobos

Isabel Soto

Mercedes Corbalan

Rosa Suárez

Joaquín Moreno

Mercedes González

Francisco Zúñiga
Francisco Aguirre
Luis Aguirre
Emilia NuÜez

15 oo

1 5 oo

15 oo

1 ,'■ o o

15 oo

15 oo

15 oo

] 5 oo

15 oo

15 oo

15 oo

1 5 oo

1 5 ou

15 oo

15 oo

15 on

15 no

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 00

ló 00

15 on

15 oo

1 5 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

15 oo

1"> oo

15 oo

15 uo

li 00

San Pedro

Federico K<,ke

Alfjandrn Vigoroux
A. Larrabo

MOLINOS

165 oo

3o oo 45o oo

PANADERÍAS

Pérez Hermanos 1.a 15 oo 15 oo

TIENDA DE ABARROTES

Pedro Quinteros 1.a 2o oo

Leopoldo Kora 2o oo

Riciuttc Razetto 2o oo 6o oo

TIENDAS DE MENESTRAS

Francisco Soto 2 a 2 5o

Mísael Soto 2 5o

José Dolores Pérez 2 5o 7 5o

$ 11 817 5o

Establecimientos sujetos al pago de pa
tentes conforme a la leí de 18

¡de Enero de 1902

CLUBS

Clnb Rancagua 1.a 5oo oo 5oo oo

HOTELES

Francisco Gruuert 2.a 3oo oo

Salvador Peralta 3oo oo

Francisco Borró

Rolando Inostrun;i

Clarina Reyes
Clorinda Ureta

Fuincisco Borró

Exequiel Silva 3.»

Clodomiro Diaz

Mauricio Cortez

Abel Pizarro
'

Perfecto Fariaa

Enrique Va.squeZ
Juliau Uribe

Belisario Uribe

Belisario Gormaz

Donato Ramos

Rafael Carvacho

'Aoila. R. Lara

Jervacio Zimorano

Juan Carreño

Timoteo Diaz

AdelaidaAlbedav, deV

Greguriu Riquelme
Maria L Valdea

Clarisa Valdes

Juana R. Gárate

Filomena Suarez

Jc.aquiu Rutiles

Gricelda Cantilhina

Rosario González

Leoncio Lizaua

Emilio 2.o Mutiaui

I uis A. Vergas
Sara Vera?

Isabel Morató

Leonor Quiñones

Samuel Rojas
Custodio Bustos

Martin Fernandez

Rur-a A Diaz

Fina Mauua

Ramou Loica

Pedro Herreras

Maria Allendes

Mercedes Galvez

Daniel Soto

Manuel J. Lira

Víctor Gallegos
Manuel García

Samuel Román

José Adolfo Blanco

María Wilsou

Pedro Ibañez

Arturo Acosta

Tomas Avalos

Hortensio Cruzat

Maria Menesea

Eleuterio Chandia

Juan Carreño

Delfín Arredondo

Transito Olivo

Perfecto Cornejo
Beatriz Arévalo

Isaías Ramírez

Ambrosio Guerrero

Francisco Padilla

Emelina ('anulen

Dolores Monteui-gra
Luis Sa lazar

Antonia Rivas

Carmen Norambnena

José Agustin Gatica

lince íuostrosu

Juau de D. Lara

Abel Reinóse ¡

lioo oo

3oo oo

3oo oo

3oo oo

3oo oo

2oo oo

2oj oa

2oo oo

2oo ou

2< k> oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oa

2oo ou

2oo oo

2oo oa

2uo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo LO

:',," oo

2oo oa

2oo oo

2oo oo

2ou oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oa

2oo oo

2oo oo

2oo ou

2oo oa

2oo oo

2oo oo

2oooa

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oa

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oa

2oo oo

:'-,,, oo

2oo (i-i

"_', ,o 00

2oo oo

2uo oo

:'.'»> 00

¿00 ou

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

'_',," 00

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo

2oo oo
'

2uo oo

'2oo uo

ÜOO 00

2oo oo

^00 ou
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Pedro Cornejo 2oo oo

Rufino Revés 2oo oo

Rosa Lara v. de 0. t'2oo oo

Clarisa Arredondo '.'"" 00

Elcira Trejo 2 ■'. 3oo oo

Rafael Cubillos 3oo oo

Eladio Sae/ 3oo oo

Gabriel Bejurano ■''.",, 00

Carmela Hernández 3oo on

Jervacio Zamorano 2». 2oo oo

Nolaseo Reyes 2oo oo 1S to,- oo

RURALE8

Roiario Valdes 3.a loo oo

Lorenzo Guzman loo 00

Pedro Vilches loo ou

Carmen Medina loo 00

Manuel J. Moran loo 00

José Vega loo 00

Pacifico Ruiz loo 00

Maria Alvarez loo oo 8oo oo

Suma 10 Too oo

Rancagua, a 14 de Agosto de 1911

COMUNA DE

GRANEROS

Rol de avalúos para el aúo 1912. de

las propiedades en la Coiunua de Gra

ñeros, afectas al pago de Impuesto sobre
Haberes Muebles e Inmueble*-, formado

por la Comisión que suscribe según
nombramiento de la I. Municipalidad.

7.a Subdelegacion-Graneros
José Francisco Correa A,

Ventura Blanco

Carlos IrarrázHval

Rafael Tagle Jordán
Alherto Correa V,

Miguel Diaz Muñoz (sur*;
Aníbal Correa T. (suc.)
Abraham Gálica

JuanaM.Lecarosv.de V.(sucj215 o4a

Ignacio Vial Vargas 123 2oo

Manuel Antonio Zúñiga 24 85o on

Antonio Gallardo 2o 16o oo

Joié Gregorio Acosta 16 8oo oo

Manuel ,1 osé Correa f suc. ) 1 6 Soo oo

Manuel Berrios 12 2oo oo

Moisés Ifomero s ooo oo

Vicente Basañez 7 S4o no

Moisés Romero 6 72o oa

Pedro J. Ahumada 6 líJo"oo

Gregorio Romero 6 ooo oo

Nicasia S. v. de Santana 5 üoo oo

Santiago Vargas Santander ■•> 6oo oo

Liborio 2.o Duran 5 6oo oo

Gumecinda y Margarita Duran 5 fioo on

Moisés Román 2 2oo oo

Juan Navarro 2 2oo oo

Gregorio Acosta 2 2uo oo

Luír Bolbaran 2 2oo oo

Filomena Romero 2 2oo 00

Miguel Silva 2 2oo oo

Neftalí Esoobedo 2 2oo oo

José Maria Valdes 2 2oo oo

Abdon Moreno 2 2oo oo

Esteban Aguirre 2 2oo oo

Gricelda Ramírez deStorme 2 2oo oo

Pío Silva 2 2oo oo

José Pra 2 2oo oo

Suma $ 4 893 795 oo

8.a Subdelegacion-Codegua
Manuel J. Irarrazaval (buc.) 722 4oo oo

José G. Corrt-a y Toro 64o 64o oo

Luis Rodríguez Velaseo 461 44o oo

José Rafael Salas 3o9 6oo oo

Enrique Peña 291 2oo oo

César Vicuña 28o ooo oo

Jerman González Echeñique 228 47o oo

Caja Hipotecaria 18o ooo oa

Juan de Dios Santelices 56 ooo oo

Salvador Gutiérrez 5o ooo oo

Felicia Moreno v. de Opazo 3o 24o oo

José Maria Pino

Pedro Pino

Nemecio Parra

Marcelino AceveJo

Silvestre Tamayo
José Manuel Galarce

Severo Moya
Abelardo Morales

Ventura Aranguez
Manuel \i oí la

Jobc Pinto ( suc ■

José M. Toro

Luis Sepúlveda
Segundo Pinto
Clodomiro Aranguiz
Narciso Acosta

Manuel J. Bolbaran
Martin Sepúlveda
Efrain Morana
Juan de D. Pino

Manuel J. Quintero

Joaquín Goduy
Jil Cantillana

Jacoba y Nemecia Moya
Severo Moya
Nemecio Parra

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo on

2 2oo oo

2 2oo oo

2 ¡too co

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

■¿ 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

2 2oo oo

i 2oo oo

2 2oo oa

2 _',.,,. 00

2 2oo oo

Ricardo Maeleau

Pedro J. Ahumada

Santos Lira E

Manuel Cu»taSeda

Emilio Jufré

Pedro Castañeda

Manuel J. González

Emilio Jofré

Pedro J. González (snc]
Juan Francisco Fresno

1 2 3 2n oo

14 336 oo

1 2 32o oo

12 32o oo

11 oS8 oo

lo 86o oo

lo 64o oo

H 96o oo

B 736 oo

3 624 oo

Suma $ 3 549 534 oo

— RESUMEN —

7.a Subdelegaron $ 4 893 795 oo

8.a Id. 3 549 534 oo

765 >■'. 1 oo

764 o64 oa

688 Hoo oo

677 6oo oo Teresa del Pozo v. de Castañeda? H4o oo

448 ooo oa

88o 8oo oo

313 lino oa

295 68o ou

Juan de Dios Santelices 8 9oo oo

Benjamín Cudiz 6 72o oo

Mercedes Pedraza 6 16o oa

Miguel Aguirre 6 16o ou

Leandro Cerní 4 ooo oo

Antonio Rivas 3 5oo oo

Pahlo García (sui-J 4 S4o oo

Julia Rubio (muc.) 4 600 00

Fraucisco de Pablo Barrene-

Francisco Cirrea A.

José de la C. Gariu

Pedro Romero

Alejandro Escobillan.!

Gregorio Acosta

Delfín Latin (suc.)
Eliseo Pérez

Abelardo Arenas

Rosa Moneado

Tránsito Pérez

Fraucíseo Verga 111

Miguel Silva
Nicolás Pérez

Evarüto Pizarro

Julio Miranda

eheu |*iie

Milagro Goduy
Lucrecia Jofré

Maria Moreno v. de M.

Nicacio González

Rita Sepúlveda
Roaendo Jiménez

Guillermo Arredondo

Dámaso Esairate

Ituperto Jara

Sitios del Curato de Codegua
4 loo 00 Martín Morales

3 3oo 00 (¡regorio Aranguiz
3 3oo 00 Francisco Santana

3 3oo oo Bernardo Godoy
3 3oo 00 Pablo Sxla/.ar

3 3uo 00 Aurora Soto

3 .(,',1 00 Dámaso Astorga
li :foo 00 Manuel Jara
3 000 00 Hilarión Mateluna

3 000 00 Gumecindo Arredondo

3 000 00 Rnfne! Escura te

2 35o 00 Adolfo Pacheco

2 2oo 00 Rafael Cuadra

2 2oo 00 Cecilio N'asquez
2 2oo 00 Anacleto l'rtubia

b Ifii 00

4 4oo 00

4 4oo oc

4 4oo 00

4 too oo

2 75o 00

3 ooo 00

3 3oo on

3 3oo oa

3 000 00

3 000 00

'2 75o 00

2 84o oo

2 75o 00

2 75o 00

2 75o 00

2 5oo 00

2 5oo 00

2 42o 00

2 4oo no

■2 loo 00

2 -loo (Kl

'2 25o 00

2 2oo 00

2 2oo oo

2 2oo 00

Suma total 8 443 329 oa

Ascieade el presente Rol de Avxlúos

incluidos el diez por ciento de loi Ha

beres Muebles e Inmuebles a la suma

de ocho millonesruaiio rienlos cuarenta

tres mil trecientos veintinueve pesos.
Graneros., 14 de Agosto de 191 1

Maniki, F. Castañeda

Ykkiikciues Ha ruin

EüSesto Jara

JOSÍ: M. CoNTRKRAS

Alcaldía Municipal de Graueros, 14

lio Agosto de 1911.

Pasea la I. Municipalidad para su

conocimiento.

Anótese

F. Ikaiíbazaval

Vkrdscidks Harbis

sec.

Graneros. .'!U de Agosto de 1911

El Secretario que suscribe,
Certifica:

Que ¡a I. Manicipalídad aprobó por

uouuimidud en cesión extraordinaria

del 30 del actual el presente Rol de

Avalúos, sin modificación alguna.
YKlíDK-lliKS lUltlllN

Secretario

Matrícula de Patentes

de Profusiones e Industrias i de Bebi

das Aleoholu ii de l.i Comuna de (¡ra

neros, formada por la comisión que bus

cribe en conformidad a las leves de 22

de í»ü de l.i<.2 i de la N o 21 12 de 16

de Julio de ll'O.-S para el año 1912

7.a Sulnlclc^acion
TIENDao

Santiago Vargas
Siintander 15 00

Oumeeinda i Margarita
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Duran 15 oo 3o oo Blanca ZamoraDo lo oo

Jo«é Av. CoutreraB lo oo

Manuel Maguña lo oo

Emilia Rubio Mancilla lo oo 9o oo

BARATILLOS

Emilin'Gómez 3 oo

Félix Gárate 3 oo

José Piuto 3 oo

Albiua Carreño ¡* oo

Trinidad Valdivia 3 oo

José Miguel Toro 3 oo

Margarita Rubio 3 oo 21 oo

CAFEES

Aurelio Ceverino -r> oo

Cápmen Maureira v de C 5 oa

Maria de la PuZ 6 oo

Manuel-i Gareia 5 oo

Maria Moragí 5 oo 25 oo

CARPINTERÍAS

Lucus Santander lo oo lo no

BOTICAS

José Nicanor Pabtcíus 12 5o 12 5o

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Filomena Romero '¿••a oo
■

Alejandrina López 75 oo

Maximiliano lianza 165 on

Enriqueta Ibarra 172 oo

Francisco Gonaalez M. 162 ou

.1 i ui Azua 75 i u

J«i*é Maria Contreras 75 oo

Aguwtin Pozo 75 oo

Auibal Riquelme 75 oo

Juan Pinto 75 "O

Nica-ia Silva v de 8. 75 oo

Filomena Romero 135 oo

Manuel F. Mateluna lo2 no

Anjcla Vergara 93 oo

Robnto Santana 75 oo 1629 50

DEPÓSITOS DE LICORES

Andret. Cabrera I 5 co

Bt-rnardino Moreno 15 oo

Manuel A. Guzman 15 oo 45 oo

CASAS DE PRESTAMOS

Liborio 2,° Duran 25 oo

Benito Basañez 25 oo 5o oo

CARNICERÍAS
Luís Bolvsran 15 oo-

Miguel Silva 15 oo

Maximiliano Baeza 15 oo

Julio Miranda 15 oo

Pedro Silva 15 oo 75 oo

DROGUERÍA I BOTICA

Alejondro Esoobillana 25 oo 25 oo

PANADERÍAS

azocar i Event*pergner 15 no 15 oo

MENhSTRAS

José A. Arenas lo oo

Josefina Palma lo oo 2o on

MINAS

Ambrosio Sotomayor 3o oo

Joaquin Ruz) 5o no So oo

cocinerías
Laura Romero 5 oo 5 oo

|TALABARTERlA
Teófilo Corvalan Z 15 oo 15 oo

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Aniceto V"«quez 2oo oo

Eleodoro Olivares lfio oo

Manuel J. Peralta 15o on

Jo»fi María Alocar' ¡75 oo

Cumien Correa 75 oo

Manuel J. Zamorano 75 i>o

Luis Ovalln 75 oo

Fortúnate Silva 7.i oo

Kicrdo Herrero 75 0)

José M. Ureua 75 Oí

Luís Guille Barrera 75 oo

Carlos Romero 161 no

Rosa Zúñiga 75 oo

Manuel A. Guzmín 75 oo

Nicolás Pérez 14o oo

Pedro Romero loo on

Juan de Dios Jeldes 75 oo

Joaquín Diuamarca 15o oo 1876 oo

üuma $ 2191 oo

S.a Subdelegacion-Codegua
TIENDAS

Enriqueta i Milagro
Godoi 15 oo

José Leonor Berrios ! 5 oo

Delia 8antelices 1 5 oo 45 oo

JABONERÍAS

Grez i Compañía 15 eo 15 oo

MOLINOS

José Rafael Salas 15o oo 15o oo

PANADERÍAS

Ruperto Jara 15 oo 15 oo

CARNICERÍAS

Severo Moya 15 oo 15 oo

CARROCERÍAS

Martin Morales looo lo oo

CASA DE BOLAS

José Maria Contrerai 5 00 5 oo

CANCHA DE PRESTAMOS

José Maria Contreras 25 oo 25 oo

MENESTRAS

Aurora Soto lo oo

Mercedes Pedraza lo oo

Nicolaza Corail ¡lo oo

I ¡ü 'til i j Moya lo oo

Feliciano Gárate lo oo

Suma $ 2 113 oo

RESUMEN

7.a Subdelegacion 2 191 oo

S» id. 2 113 oo

Suma total $ 4 :)■ 1 ou

Graneros, 14 de Agosto de 1911

Manubl F. Castañkda

YHKDKCIDKsHAlíltlN

Eknbsto Jara, José M Contkicras V,

Alcaldía Municipal de Granero*. 14

de Agoato de 1911. Pasea la I. Muni

cipalidad paia su conocimiento.

Anótese

F. Irarrázavai

Verdecidas Harbin

sec.

Graneros, 30 de Agosto de 1911

El Secretario Municipal que miBcribe

Ceit fiea:

Que la presente Matrícula de Paten

tes de Profesioües e Industrias, fué a

probada por la I. Municipalidad en s. -

siou extraordinaria de 3o del actual,

sin modificación alguna.
Vtrdecides Harbin

seo.

Rancagua. Diciembre cinco de mil

novecientos once.

No habiéndose presentadoningun re

clamo, devuélvase
-- D Alcaide.— F

Rojas H.—

JUDICIALES

Edictos

Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo a Luis Navarro y Manuel Sali-

ii¡,.-
,
reos ausentes, para q' en el térmi

no du treinta dias, contados desde esta

facha, se presenten al Juzgado a defen

derse de Iob cargos que contra ellos re-

iultan en la causa que se le sigue por
robo a Basilio Carracedo, bajo el aper
cibimiento de derecho.— Kancagua, 25
de Noviembre de 1911.— Delfín Alcai

de U.— F. Rojas H..

Por este primer edicto, eito, llamo, y
emplazo a Abraham Mussa, reo ausento

para que, en el térmiuo de treinta días,
contados desde esta fecha, se préñente al

Juzgado ii defenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue pur quiebra fraudulenta, baja
apercibimiento de derecho.— Rancagua,
25 de Noviembre de 1911.— Delfín

Alcaide O.— F. Rojas H.

Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo a Juau Pérez reo ausente/pan
que, eu el lérmino de treiuta días, con
tado» deaüe esta fecha, ae presente ul

juzgado a defenderse de los cargos que
contra él resultan eu la cau*a que se le

sigue por robo u Emeterio Peña, bajo
apercibimiento de derecho.— Rancitgu-i,
23 de Noviembre de 1911.— Delfiu

Alcaide C— F. Rojas H.

Por este primer edicto cito, llamo y
emplazo a Rosendo Mauro re » ausente,

para que eu el término de treinta dms,
contados desde esta techa, se presente
al Juzgado a delúdeme de los cargos

que contra él resultan en la ciii-.ii que
se le sigue por homicidio de Florencio

Arriagada unjo apercibimiento de dere

cho.— Rmeagua, 23 dn Noviembre de

1911.—Delfín Alcaide C.—F. Rojas H.

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a Manuel Bu*to, reo ausente,

para que, en el térmiuo do treinta dia»,
contados de-ide está fecha se presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

que contra el resultaren en la causa

que se le signe por homicidio de Ma

nuel López bajo 4«pi3rcibiiniento de de

recho.

Rancagua, ).° de Diciembre de 1911.

Deltiiu Alcaide C. — F. Raja* 11.

REMATE

P r resolución de la fecha librada por
el -i'.V'i- Juez Letrado de este departa-
111, n o >-e ha ordenado sacar a remate el

28 de dieiembre próximo ¡1 las tres P.

M.— el crédito iicciones i derechos a

que se refiore el espediente N.o 503 ti

tulado t Santelices Manuel con Santelices

Juan Ramón por cobro ejecutivo de pe

los» embargados 1 n u n.¡ ejecución dedu

cida por el segundo contra el primero
El ri'iniite su hará sobre el mínimum

de $ 25u.— i en la sa'u del Juzgido,
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pudiendo consultarle mas antecedentes

en secretaria.

Rancagua, noviembre 2H de 1911.

F. Rojas, seo.,

REMATE

De acuerdo de los interesados, doña

Isidora Muñoz v. de Vargas i otro, sal

drá á remate eioO ie diciembre a las 3

P. M un inmueble ubicado en la villa

de Graneros i cuyos deslindes son: al

norte, don Rafael Ovalle; al sur, dou

Galo Cabezas; al oriente, calle del Par

que; y al puniente, Abel Padilla i Ab

don Moreno.

Mínimum para las posturas S 600.

Iíaces i demás antecedentes pueden
consultarse en la secretaria del Juzgado.
Rancagua, diciembre l.o de ■ lili.

F. Rojas, seo..

ESTRACTO

Disolución de sociedad

Víctor M. Silva, Notario Público y

Conservador, certifiea: Queden f>u rejistro
con fecha do hoy, los señores Pedro La-

torie Román y Víctor Manuel Bustos,
comerciantes de este domicilio, liquida
ron y disolvieron, en todas sus partes la

sociedad comercial colectiva que esta

blecieron en cafa ciudad para girar en

el ramo de Dioguería y Botie:>, bajo la

razón de aLi torre y Comnañím, según
esccitura otorgada ante mi el nueve de

Setiembre del año pasado = El aciivo

y pasivo queda a cargo del señor La-

torre Román, retirando el señor Bustos

su capital y utilidades en el nejroc-iu

iscendent*.* a iu «urna de tres mil pesos,

que le p-igaiá el señor Latorre Román

con los plazos que se estipulan en la

escritura.— Otras estipulaciones cons

tan de la mencionada, escritura. - Ran

cagua, Diciembre primero de ¡mil nove
cientos once. V. M. Silva, N. P. y V.

Inscrito con esta fecha a fs 22 N.o 23

del Rejistro de Comercio -- Rancagua,
primero de Diciembre de mil novecien

tos once.

V. M. Silva, N. P- y C- de Comercio,

asamblea""
de electores

N». 72

Raneagua, G Diciembre, lííll

Teniendo presente ei acuerdo toma

do por hi I. Municipalidad en ln sesión

ordinaria il<* e*-lu fecha, Decreto;

Coiivdcuso ala Asamblea de Fícelo-

tures de ente territorio municipal para

el Domingo 17 del mes corriente, a lus

12 del din. en l.i Sülu Municipal, para

que 8e ocupe de suplemental* de elimi

nan fuera del presupuesto, lüssiguientes

partidas del presupuesto vijente:
lu. S 2. ¡mío — «Dns mil quinien

tos pesos, al ítem 'i de la partida 4 ',

pura arreglos de calles, veredas, pui'liles
«cequias i **inpi*di a los. i -J". 1 non pe

sos —* > Uu mil pesos al ítem único de

la partida 1 ti1. Imprevisto-.
Anótese \ pineal si-.-retu rio munici

pal pina que se sirva disponer las pu

blicaciones de conformidad o la lev

José M. Poblete.
M. ü". Ramírez».

MANIFESTARON
Miua "LA MEDIA LUNA 'íltiSIL.Cli.V

de Rodrigue/ Rosario y otros

En Rancaguii, a nueve de Diciembre de

mil novecientos once, se me presentó para

su rejistro la siguiente manifestación: «So

licita la peí tenencia minera que iinlicu.—

S. J. L de M.=- Rosario Rodríguez, minero
de profesión, resíllente en Santiago ■Po

blación Balín; , ■ ■; ,
■

a l'S, digo: que en el

fundo de la sucesi* n de don Manuel Josd

Jrarnuaval en el ceno Pan de A/.úccr lie

encontrado un tapado de minerales de

oro que según parece es el de una antigua
mina llamada «Ln Media Luna».— Sus vis

tas son: al Oriente da vista a la línea del

ferrocarril del Estado v Cordillera de Gra

neros; por el Sur a la estación de (¿raneros;

y por el Poniente y Ñor tu el mismo cerro

de Pan de Azúcar.— Doy á la mina el uom*

bre de «La media luna brasilera» v desean

do una pertenencia de quinientos metro-i

para mi y mis socios señora Domitila Iípv

de Dinamarca y don Froilan Vidal por

iguales parles —a l'S. suplico me conceda

la pertenencia que solicito en la forma es-

presada, y previos los trámites de «í-tilo—

Por mí y mis socios: Risaiin Rodrigue/
Se me presentó lioi cuatro du diciembre de

mil novecientos onee, a las dos y inedia

P M. - F. Rojas H. sec—Rancagua. di

ciembre cinco de mil novecientos once—

Para proveer, indlquese -1 nombre de la

comuna y subde legación en que está ubi

cada l» pertenencia—D Alcaide C. —F.

Rojas fl.—En Uaucagua, a cinco de Di

ciembre de mil ¡novecientos once a las do;

de la tarde notifique eu Secretaria a don

Rosario Rodrigue/, y no firmó.— F. Rojas
II. --Cumple con lo mandado, —S, J. L

do M. —Rosario Rodrigue/, e-.i la petición
de la pertenencia minera denominada «Ln

media luna brasilera* a L'ís digo; que ln

subdelegado!! o nías bien la comuna en

que se halla la mina es l.-i comuna de Cira

neros de este departamento subdeleg-icion
octava— l'or tanto y teniendo por cumpli
do lo mandado. Sírvase l'S- proveer mi

anterior solocitud— |líosuno lioiiri^nez—

Kancagua, diciembre seis de mil iiovecien

los once—Tengase presente y piovi\endii
la solicitud de la referencia, rcjisiitse v

pubüquese,— I). Alcaide C. - -V. Uo jas II

En liancugua. aséis de diciembre de mil

novecientos once a las ties de la tarde

notilifjiic en Secretaria a don Iíns-iii-i

llodii-uez i no ilnnó, - I" üojas II

(.'aliforme.- -Doi fé,----V. M. Silva. (\ «le

Mina*-.

(.'.'iifurme con su orijinal- líaneai*; i »

nueve ¡de Diciembre de mil novecieiitcs

once,

V. M. Silva— X F ÍC. de Mina.

AVlbOS COMFl¡r]ALF,y~

cp se ykndk

JflSTO APRENSADO
en rama i pu-aili,
Tratar en el fuuilo .MIMA YlillA .

ann Minio l'i'rdi,, o al, i'-.-ta oa-. (Uto

Kieílt.

IIICICI.ETA

usada y ,-n parf'i'ctu aalailo ir vende

Tintar i,n cata Impunta.

BOTERÍA

DK JOS!-: lili/

Indepkndbncia 5ys. — Uascacca

Esta acreditada cu-o tiene un gran
surtido en calzado para Cahulleros,1 Se

ñoras i niños; usí eoiuu también tiene

un variado surtido en calzado para gua-

gints, que vende a precios bajfsimos por
no tener mayores ¿r-n-tos.

a todns imponerse del desarrollo de la

TONELERÍA i MUEBLERÍA

"LA IWQDERE3A"

de M.J. Arancela
la cual ba instalado una nueva maqui
naria amachiembradora i molduren* i

estando en condiciones <le elaborar to

da cla*-e de maderas, ofresco mia servi

cios al público en jeneral.
¡Acudtdl acudid! Todos a mi fábrica

i seréis bien atendidos

Cápsulas antineuráljicas del Dr. Rea]

QUITA pronto: dolores de muela i,

dientes i jaqueen i sana toda clase de

neuráljia-i.
CURA: reumatismo, ciática, i k>i,<,

dolor de oi-fjen nervioso
l'u ico específico que no posee efec

tos de acumulación.

Dosis: de una a tres según íneesi-

dad.

Sí Vendí por mío; i mencr en la botica dedos

Carlos Linzmavcr.
l'nieo depósito eu la Provincia

m"wmptñSi
acciones de l:t

Feria Rejional
rn 11 diez por ciento de premio sobre el

valor pagado.
Verse oon '.UTO KRF1TT

Fotografía
INDIü'KNDKNClA 541
Al lado de lu lloticn d<> Du. M. /.u.n.,.1

Especialidad en retratos al bromuro

i de guu^uav
(.. de KEIMK1ÍS LRF

'"La Prensa'" no aparecerá
el Domingo 17 del pte. ai algo estraor-

lunario no lo exije.
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2.a Subdclegacion
CALLE INDEPENDENCIA Norte

Lorenzo Faure 18 ooo oo

José Ramón Moreno 1 2 ooo oo

Vntonio Ahumada 3 5oo oo

Muría Barabona 5 ooo oo

Victor M. Silva 2o ooo oo

Viotor M. 8ilva 25 ooo oo

Eleodoro Retamal 15 ooo oo

Manuel Molina lo ooo oo

Adelaida Gutiérrez 4 ooo oo

Amalia Biiio 3 ooo oo

Luis Briso 2 8oo oo

Laura Olmos de Aguilera
de V. 18 ooo oo

Elvira Olmos de Aguilera
[2 casas) '_'■> 000 oo

José Castor Banda 7 ooo oo

Mercedes Olmos da Aguilera lo ooo oo

José Antonio Salinas 3o ooo oo

Pastor Castro 2o ooo oO

Suc. Baltasar Castro 3 casas 4o ooo oo

Otto Krefft 7o ooo oo

Suc. Lisandro Lastarria lo ooo oo

Elisa Rojas 5S ooo oo

Carmen Pía Moran v de E. 3o ooo oo

Klisardo Bravo 3o ooo oo

José Maria Muñoz 55 ooo oo

Pablo Metgel 35 ooo oo

Suc. Luis González M. 35 ooo oo

Moisés Zuiiiga 13 ooo oo

Francisco Miranda 15 ooo oo

Francisco Vera 15 ooo oo

I' I i -ardo Bravo 15 ooo oo

Liduvina Santibañez de M 22 ooo on

Miguel Olivares 15 ooo oo

' a-a del Hospital San Juan
de Dios 3o ooo oo

Rafael Cuadra 3o ooo oo

Pedro Reynaud 45 ooo oo

Pedro Hulmán 3o ooo oo

Cruz Marticorena 15 ooo oo

Suc. Inocencio Romero P 5o ooo oo

Suc. Inocencio Romero P lo ooo oo

Agustin Ossa 2o ooo oo

Alejo San Cristóbal 18 ooo oo

Virjinia PerrZ v. de C. 12 ooo oo

Maria Carbnnel 15 ooo oo

CALLE CUEVA NORTE

Suc José Maria Villarreal 3 ooo oo

Suc. José Maria Villarrreal lo ooo oo

Suc. José Maria Villarreal 9 ooo ou

Victor Cuadra 5 ooo oo

Cornelio Vilo 9 ooo oo

Amadora Soto 2 5oo oo

Mnria de la Cruz Miranda 3 ooo oo

Aquiles Fedelli 8 ooo oo

Carmen Mujica de O. lo ooo oo

Belisario Fuenzalida 25 ooo oo

José Faure 12 ooo oo

Luis Torterolo 5 ooo oa

Sofía Hallen» ti ooo oo

Salustio Soto lo ooo oo

Pastora Briones v. de Morales 8 ooo oo

Antonio Valonnuela 8 ooo oo

Herminio Saavedra 2o ooo oo

Manuel Carrasco 9 ooo oo

Convento de la Merced ¡ 18 ooo oo

Juan Torterolo lo ooo oo

Ramón Cerda '.) 5oo oo

Vicente Calvo 6 ooo oo

Rafael Carvallo 4 ouo oo

Mercedes Ro¿a Armijo de

Olmos de Aguilera 35 ooo oo

Propiedad Municipal lo ooo oo

Maria Valenzuela lo ooo oo

Pedro Romo 12 ooo oo

Eulojio Cavieres 6 ooo oo

Jervacio Zamorano 8 ooo oo

Abelardoj_Baro8 G ooo oo

CALLE CUEVAS SUR

Cornelio Vilo 2 ooo oo

Pedro Godoi 1 5oo oo

José Antonio González 3 ooo oo

Cornelio Vilo 8 ooo oo

Victor M. Silva 5 ooo oo

Sara Morenode Labarca 2 cas. lo ooo oo

Ignacio Jiménez lo ooo oo

Tomasa Dono»o 3 ooo oo

José Dolores Padilla 2 ooo oo

Nicolás Aravena 2 ooo oo

Eujenio Valenzuela 8 5oo oo

Belisario Faeuzalida 5 ooo oo

Suc. Ramón Castro 3 5oo oo

Delfín Rubio 14 ooo oo

Miguel Silva 10 ooo oo

PiistorCastro 3 ooo oo

Rufina Castro 8 ooo oo

Margarita Moreno 6 ooo oo

liosa (Rireros) Rivera 14 ooo oo

Carmen Pia Moran v. de E. 12 ooo oo

Ramón Cerda G. 18 ooo oo

Delfín Romo lo ooo oo

Pedro Ahumada 13 ooo oo

Convento de la Mtrced 8 ooo oo

Antonio Ahumada 1 ooo oo

Convento de la Merced lo ooo oo

Mauricio Cortez lo ooo oo

Zoila Sotomayor 3 5oo oo

Lindorfo Abarca 6 ooo oo

Belisario Gorma z 8 ooo 00

Eleuterio Cornejo fi ooo oo

Maria L Pavez 3 5oo 00

Lindorfo Abarca 12 ooo oo

CALLE MUJICA Norte

José Manuel Blanco 7 ooo oo

Amador Cornejo 3 5oo oo

Juan Mercedes Martinez 4 ooo oo

Catalina Zelada 2 ooo oo

Margarita Prats 12 ooo oo

Eujenio Salles 4 ooo oo

Clotilde Ordenes 3 5oo oo

Juan Mercedes Martinez 2 cas 5 ooo oo

Lucas Reyes 5 ooo oo

Filomena Cornejo 3 ooo oo

Mercedes Castro 2 ooo oo

Isabel Miranda 3 ooo oo

Juan Mercedes Martinez 5 ooo oo

Claudina Gacitua 5 ooo oo

Isabel Aracena 2 casas 15 ooo oo

LucaB Reyes -1 ooo oo

Juan del Rosario Diaz 3 ooo oo

Mariana Aguilera 4 ooo oo

Suc. Juan de la ('ruz Aguilera 2 ooo oo

Elcirn Soto Aguilar 3 ooo oo

Convento de ln Merced 6 ooo oo

Elena Guzman 3 ooo oo

Belarmino Mónita 4 5oo oo

Filomena Guzman v. de G. 8 ooo oo

Sominer Swiderskí 8 ooo oo

Suc Lisnodro Lastarria 4 ooo oo

Ramón Moreno 9 ooo oo

Pablo Carvacho 9 ooo oo

Ramón Santelices 2o ooo oo

Hermanas Pérez 2 5oo oo

Suc. Matias Zavala 1 5oo on

Juan B. Noria 6 ooo oo

Carmen R. Solía lo ooo oo

Juan Reveco lo ooo oo

Clorinda Gacitua 3 6oo oo

Estanislao Sotomayor 3 ooo oo

Antonio Navarro 2 ooo oo

Isidoro Lobos 7 ooo oo

José Mercedes Cabeza* 9 ooo oo

Juan de Dios Bravo 6 ooo oo

CALLE MUJICA Sur

Isabel Miranda 2 5oo oo

Manuel Contreras 2 ooo oo

Estauislao Sotomayor 2 ooo oo

Pedro Godoi 5 ooo oo

Juana Caro 4 ooo oo

Roberto Valenzuela
_

2 5oo oo

Ricardo Valdes 2 5oo oo

Eleuterio Caro *1 ooo oo

Agustin Moscoso 2 casas 8 ooo oo

Adolfo Ahumada 4 ¡joo oo

Carmen Carrasco 3 ooo oo

Amelia Salazar 2 ooo oo

Manuel Molina 4 ooo oo

Francisco Castro lo ooo oo

Ana C. Gacitua 6 ooo oo

Maria Fuenzalida 6 ooo oo

Carmen Qarrasco 2 5oo oo

Mercedes Román 3 5oo oo

Bernardo Gacitua 3 ooo oo

Suc. Corina de Gacitua , 3 ooo oo

Eudocia Ruz 3 ooo oo

Sn,-. Vicente Calvo 2 ooo oo

Elisardo Bravo 3 ooo on

liosa A. Rosales 3 ooo ou

'J't i-tan Cuevas 3 000 00

Celestiua Jiménez 3 ooo oo

Exequiel Castillo 3 ñoo oo

Fidelisa Metieses r. de Toro 5 5oo oo

Benito Matas 2 ooo oo

Donatila ' -mnez 3 ooo oo

Amelia Salvatierra 4 ooo oo

CALLE CACERES NORTE

Adelaida del Pino 2 ooo oo

Manuel 11. Troncoso 4 ooo oo

Juan de la O Toledo 2 ooo oo

Juun Ramón Guerra 4 6oo oo

Natalia Caviedes 1 9oo oo

Rafael Diaz lo ooo oo

Francisco Ruiz 2 ooo oo

Convento de la Merced 3 ooo oo

Mercedes Toro 3 5oo oo

Pedro Jerez 3 ooo oo

Micaela Cornejo 4 ooo oo

Matilde Cuadra 4 ooo oo

Mercedes Silva 4 ooo oo

Elias Droguett 25 ooo oo

Florinda Pérez U. 4 5oo oo

Andrés Avilez 4 5oo oo

Clarisa Madrid 3 ooo oo

Sabino Valenzuela 4 coo oo

Claudio Silva 4 ooo oo

Carlos Linzmayer 6 ooo oo

r*olberto Cuadra 3 6oo oo

Avelino Ubeda 3 5oo oo

Agustina González 2 5oo oo

CALLE CACERES sur

Toribia Aguilera 8 ooo oo

Manuel Yaüez 1 5oo oo

Víctor Menares 5 ooo oo

Suc. Plácido Pérez 3 ooo oo

Eleuterio Caro 3 óoo oo

Juan Luis Olivarez 3 5oo ou

Jacinto Lobos 3 5oo oo

Rosa Lara v. de O. 8 5oo ou

Juan B. Rubio l 9oo oo

Lorenza Mova 1 9oo oo
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Carmen Abana 1 9oo oo

Micaela Alfaro 1 9oo oo

Juana Acevedo 1 9oo oo

Juan B. Parrnguez 1 9oo oo

Juan M. Martínez 1 9oo oo

Antonio Valenzuela G 5oo oo

Elvira Metieses 6' uoo oo

(Evaristo) Sánchez digo:
Catalina 6 ooo oo

Delfín Rubio lu ooo oo

Eduardo Degeyter 14 ono oo

Margarita Gutiérrez 4 óoo oo

Adelaida del Pino 4 > on

Dolores Gárate 1 Ooo oo

Fidelay Rosa Soto 3 5oo oo

Francisca Zelada 4 ooo cu

Francisca Zelada 4 ooo co

Paula Rosa Valtnzuela 4 ou» oo

Cloiinda Avalos 4 ooo on

Vicente Uheda 8 i u» oo

Luis Valenzuela 6 5oo oo

Francisco Buslos 8oo oo

Martin Bravo 1 9oo oo

Joeé D. Valdes 1 9«o oo

José Doloret Lucero 4 ooo oo

Valentín Gáraie 3 5uo oo

Fidela Guzman 3 ooo oo

AVENIDA O'HIGGINS sur

Jopó Miranda 7 5oo o«

Clodomiro Marticorena 8 5oo o°

Sinecio Parraguez 4 óoo ofl

José Dolores Rey 4 ooo o*1

Znraida Bravo ? Son o°

Meliton Medina 5 5oo o"

Zenon ZúQiga 5 i,i,n o«

Ildefonso Guzman 5 ooo o"

Adela Guzman 2 5oo ""

José Maria Sotomayor 2o ooo oo

Suc. Domingo Castro 1 5 oon oo

Federico Grangor 1 2 ooo oo

Eloisa Solis 1 9*»o oo

Vicente Cruzat 5 ooo oo

Fermina Bravo 3 5oo on

Eulojia Bravo 9 ooo oo

Hermanas Moreno 8 ooo oo

Samuel Ruz ln ooo oo

Juan Cuadra 17 ooo oo

Fedro N. Vergara 15 ooo oo

Pedro N Vergara lo ooo oo

Rosario Marambio 3o ooo on

Rosario Arredondo 4 5oo oo

Suc. Josefa Rojas 8 ooo on

Magdalena Pizarro 6 ooo oo

Fidel Cerda 56 ooo oo

Jacinta Pereira 2 ooo oo

Pedro Pnblo Mirauda 8 5no oo

Zoila Gómez 8oo oo

Adelaida Cabello 15 ooo oo

Lazareto 8 ooo oo

Martin liruvo 15 ooo oo

Juan de Dios Bravo 4 óoo oo

Rafaela Arredondo (! ooo oo

Juaua Mirauda v. de Caprirolí ll*! ooo oo

AVENIDA CEMENTERIO bit

Pedro Carreño ] 1 ooo oo

Benito Zamorano 7 ooo oo

Manuel Caray (J ooo oo

Suc. Bonifacio Zúñiga (¡ ooo oo

Manuel González 4 ooo oo

Juana Armijo 2 5ou uo

Sontos Ponre •> ¿oo ou

Claudio Silva 3 ooo on

Juan B. Soto 1 9oo oo

Pedro Poblete 2 ooo oo

Delfín Arredondo 5 Óoo oa

Rosario Arredondo 3 5oo oo

Deltiu AiM'ilnnl , 4 000 00

Luis Guerrero 3 5oo oo

Juan Punce 1 9oo oo

Isaías Ramírez 2 ooo oo

Santiago Valenzuela 4 uoo oo

Arturo Madaríaga 1 9oo oo

J»*é del C. Fcnundea 2 uoo ou

/■iniii'i-er, Mirauda 1 9uo ou

AVENIDA FREIRÉ OESTE

Roseuda Aluiurzu 1 ooo oo

Maria R. Purez 95o oo

Feliciano Pino 2 5oo oo

Ueiiu-ia v. de Gaete "¿ ono oo

Dcrulisa Roble v. de C. 1 9oo ou

Bernaida Ouzmuu 2 ooo ou

Manuel Naranjo
■ 7oo oo

Juaé M. Blanco 7oo oo

Alfredo Silva 1 ooo oo

Rosa Moya 2 5uo ou

Rusa Arevulo 1 2oo oo

CALLE ZAÑARTU ESTE

Elvira Fernandez 2 ooo oo

Carmen Mejtaa 3 ooo oo

Francisco Duuoso 5 ouo oo

Juan B. L'omej*" 8 ooo oo

Eduvma Guarnan 2 ooo uo

Olegana del C. Guzman 1 9u0 oo

Manuel J. Guzínun 1 2oo oo

CALLE ZAÑARTU OESTE

Marcelina Zamorano 4 ooo oo

CALLE ALMANZA ESTE

Loreto Mirunda 5 ooo oo

Francisco Castro (i ooo oo

Luis Vuleuzuela 2 ouo ou

Rafael fjaviedes l ouo oo

,1 ii,m M. Martínez 2 ooo Ou

buc. Juan H. Cuadra 1 3oo oo

(. .iiaiit. a Muya 1 ooo ou

Suc. Hermenejildo Herrera 1 ooo oo

Petronila Alureou 2 oou uu

Suo. Varga» 4 ooo uo

Suc. M;iieo Zavala 1 9oo uu

Auaslaaia Espinosa l uu

Sara Abaitua 1 Ouo ou

Bautista Rubio '1 ooo uu

CALLE ALCÁZAR ESTE

Belisario Gormaz 14 ooo oo

Manuel Silva 1 líou uo

Eleoduio Astudillo 1 Uuo uo

Rosa Turo 2 ouo oo

Celia R. Gacitua 12 oou uu

Fortunato Terau 1 uuu ou

Mercedes Cano 3 uuu oo

Electo 2o Zúñiga 3 6oo oo

Ramón Noria 1 uuo uo

Electo 2 o Zúfiiga 4 Buo o

Roueuda Valdenegro 9 oou uo

francisco Concha 1 9oo ou

l'rancisco Ruiz tí ouu ou

CALLE ALCÁZAR Oeste

OttoKretlt 8 ooooo

Pedro Godoi 1 "oo oo

Ambrosio Guzman 3 ooo oo

Aurora Silva 8 Suo oo

Juan Cuadra 9 uoo oo

Juan Cuadra 5 ouo oo

CALLE LSTADG Oeste

Suc. Lisaudro Luatarru .!.T> ooo oó

Frauciaca Zelada 4o ooo oo

I onveuto de la Merced 1-j'e. ■">•> ooo ou

Comento do lu Merced *o ouo oo

Suc. Jermuu Colil 3o ooo uu

Bomer Swiderski 55 ooo oo

Manuel Soto O. 8 ooo oo

Carmen Mujica de O. 8 ooo oo

Carmen Pardo lo ooo oo

Sociedad Evanjélica 9 ooo ou

Agu*tin Punce de I.con lo ooo oo

Daniel López 23 ooo oo

Santiago Cubillos 5 ooo oo

Victoriosa Cuadra de L, 15 ooo o«i

Daniel López 16 ooo oo

Loreto Villarreal 4 ooo oo

Elvira Baeza v, de n. 12 ooo oo

CALLE ESTADO Oeste

liosa Rivera 3o ooo ou

Zulueta Hermanos 25 ooo oo

Francisco Joglar .te la Prida 2oo ooo oo

Adela Cuadra de V. 2o ooo oo

Rosario Arredondo 4 5o» oo

Francisco Faure 6 ooo oo

Manuel Reyes 9 0(,0 00

B-larmino Munita 6 0oo 00

Luii A. Trincado 3 500 00

Aurelio Cornejo 9 000 00

Joaquín Flores 18 ooo 00

Francisco Faure 12 000 00

Manuel Molina lo 000 00

Alfredo Moreno 4 oou 00

Clorinda Bunster 7 000 00

Manuel Molina 7 000 oo

Clurisa Valenzuela v. de B. 7 000 00

Ismael Marambio 8 5oo 00

CALLE CaMPOS E3te

Antonio Ahumada 2 5oo 00

Santiago Valenzuela 1 000 00

Maria Bertrán 4 óoo 00

CALLE CAMPOS Oeste

Juan Torterolo 12 000 00

Jovitir Saliuas 22 000 00

Pedro Vitar 18 ouo 00

Manuel Pereira 1 2oo 00

CALLE ASTORGA ESTE

Silvano Soto 4 000 00

CALLE ASTORGA OESTE

Manuel Francisco Miranda |5 000 00

Trancito Briceño 7 000 on

Nolherto Cuadra 12 000 00

Jervacio Rivera 3 000 o

Manuel Peña 4 5o¡> 00

Emilia Maldonado 2 000 00

Maria Maldona v. de L. 1 000 eu

CALLE BUERAS OESTE

Pedro llolmsn 5 000 00

Nanuela Contreras 3 000 00

Macario Avello 5 000 00

Juan Azú-i 4 000 00

Suc, Santiago Moreno 2 000 ou

Jusn González 1 2oo 00

Anjel Frías 1 2oo 00

Jo*é Mercedes Cabezas 3 000 00

Luis Valenzuela 3 000 00

AVENIDA SAN MARTIN ESTE

l raneiseo Pérez 1 000 00

José Tomas Marchant 6 000 00

Francisco Zamorano 1 9oo 00

Juana S. v de Loyola 2 000 00

Cuartel de Policia 2o 000 00

José Luis Alveal 5oo 00

Jocó del C. Surrosa 1 2oo 00

Francisco A lleudes 3 5oo 00

AVENIDA SAN MARTIN OESTE
( ¡uilleí mu Corren 35 000 00

Victor Mellares 4 000 00 „

Guillermo Valverde lo 000 00

(Pasa a la pajina 5.)
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VENDO:
CEMENTO WHITE BROTHERS

Zinc nuevo i usado, madera i tablas de aonstruccion

Alambre. Postes de cierro

Carbón de Piedra y Coke
ÓSCAR SANTELI ES

Campto. Punta Cortez

Horrible desgra- 1

cía en Machalí
Un 'coche se precipita con pa

sajeros al canal Rafaelino

UNA NiNITA SE AHOGA

Nos comunican de Machalí, que el

viernes de la semana pasada, varia*

perdonas se dírijian en coche a pasear a

casa de una familia Nuñez, iuvitadaa

por don José Luis Urrutia.

En el momento en que el coche pasa
ba por el puente del canal Rafuelmo,
fué arrastrado por el peso en una pen
diente qee allí existe, hacia el canal.
El coche fué arrastrado por debajo

del pue 1: te, destrozániese completamen
te. En el esi-aso tiempo eu que se pro

dujo el accidente lograron fscapar los

pasajeros, no así una hijita de la seño

ra Zalema Lyon, principal organizado
ra del fatal paseo. Los caballos del vj-

liículo también perecieron,
El caso ha sido muí lamentado.

Proclamación

Hoy debe tener lug-ir la proclama
ción de don Arturo Urzüa Rojas, candi
dato a diputado de los libérale-» demo

crático pnr la agrupación de la provin-
cion de O HfggiiM.
Aumento de policía
El dipuiado don Ariuro Urzí'ia Rojas

ha obtenido recientemente se aumente

la policia de Rancagua eu veinte hom
bres niñs,

La necesidad de este aumento se ha
cia sentir mucho.

Escuela Profesional

Hoi «e inaugurará la eaposieion a

nual de la Escuela Profesional de Niñas
i se clausura mañana

Tenemos espacial encargo de invitar
o las persona-i que ae intereseu p< r el

progreso do este útil estable, i niento,

de inatrucciop,

En el Liceo de Niñas

Ayer a las nueve de la mañana se

verificó en el Jimnacio de! Liceo, la re

vista de jimnasia i repartición de bola

tines a laa alumnni, siendo leidos en

alta voz por las señoritas inspectoras,
cayendo sobre la» alumnas que habian

obtenido mala*» notas un verdadero o-

probio recibiéndolas ante el público con

vergüenza i las consiguientes lágrimi-
Tal sistema es muí censurable,

REMATE
Por acuerdo de los herederos de don

Narciso L. de Guevara i de doña Ma

nuela Silva celebrado ante el Compro
misario don Carlos Cuatro Ruiz, con

fecha veinte del presente, se rematará

el dia 3 «le Enero próximo a las 2 de

la tarde la casa i sitio perteneciente a

la sucesión, ubicado en la callo de la

Independencia de esta ciudad, i qne
deslinda: al N. calle de la Independen
cia; al oriente, propiedad d" don'Patricio

Venegas; ni sur, callado O'Carrol y a]

Poniente propiodad de don Josí Finiré.

El míni 'inri es lu suma de once mil

pe«os libre para, la suot-sion.

El remate tendni lugar, a las dos de

la tarde en la oficina del actuario que
Buscríbe.

Rancngua, Diciembre 23 de 1911

F. Rojas H.

REMATE

Por decreto del neñor Juez Letrado

di* este deparlamento don Delfín Alcai

de C. de freha do hoi, se ha fijado el dia

(■■'torce de Enero próximo a las 3 de la

tarde para el remate de una propiepad
perteneciente a los menores Cueva'.

Jurado,ubicada en la subdelegacion de

Cudegua i que ilo-jlm-ia: al Norte don

José Pinto Parada i doña Domitila Pin-

to;al Oriente ta hacienda «I. a Candela

ria» Al Sur don José Ramón i don A-

gustin Pinto i al Poniente don Pedro

Arredondo.

El mínimum fijado'es la suma de dos

mil pe^os i la propiedad mide seis cua

dras mas o menos de superficie.
Demás antecedentes pueden verse en

la secretaria del Juzgado ¡de Letras.

Rancngua, Diciembre 23 do 1911

F. Rüjab II —secretario.

La Mueblería 'El Progreso'
de A. LITVAK

Avisa al público que se trasladará el

1 .0 de Enero, a la Av. Brasil al lado de

la Ajcncia < El Sol> doude atenderá

como siempre sus ventas al coatafdo i a

plazo con un nuevo i gran surtido de

Muebles.

Favorecido, club 1, sorteo 35, el 31
de Freciót Ii. GuzmaD.

Club 2 variedades sorteo 10, el 39 de

Frecia Vülenzuelü.

Demócratas i Obperosül

Seles mega asistirá una reunión

pura norahntr Directorio, qu* tendaá

lugar en calle Ibieta 66S, hoi a las 3

Los Secretarios.

Muerte del Sárjenlo Laborde

i de un bandido

Anoche a lus Si media en circunstan

cías que el sarjen to Laborde con otm

guardián recorrían La Pampa, se t*ncon

liaron eon cuatro bandido», quienes al

oír lu orden de rendición contestaron

cou balazos. Laborde descitrgó su cara

bina sobre los bandido» Mando muerte

a Amable Osorio de quien habia recibi

do uu crien» balazo en el estómago qu i

le produjo la muerte a los pocos momeu

tns.

Si: encontró un laque, varias dagas y
una mnntH.

El Prt-f, ito acora parlado del Inspec
tor señor Arangua so dirijieron ul sitio

del suci-S'i i al regreso sufrió u . „„

du a caballo que le pro lujo serias con -

m**iones.
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Julio Valeqzuela «SJL S>ffi<G)®&S!©<Q>*

Abarrotes por Mayor y Menor

Teléfono 39
- Casilla 87 -Estado 502

Vende:

Independencia 468, al frente de la Botería «Las Indias

Avisa a su distinguida clientela, í al público en jeneral
que ha recibido un gran surtido de muebles de última no

vedad, i de varios estilos, como ser: de salón, comedor, dor

mitorios i todo mueble que se nesecita en una casa, a pre
cios que no admiten competencia.
Ruego al público visite mi caía i se convencerá de la re

alidad.

Qutíso de la clase a 55 ets. Ib.

Miel de palma, 80 ets. tarro
Aceites varias marcas

Sal de costa, $ 6.00 saco

Velas, 40 ets. paquete las de $ 1.

Azúcar Hamburguesa
Galletas de Talca a precios de fábrica

Leña, $ 1 20 saco

Arroz italiano

i
,,

india

Harina 1.a, $ 11 80 qq.
Conservas

Grasa

Yerba

Tees.

OCASIÓN
Vendo un gramófono con mui regular repertorio, por la

mitad de su valor. Tratar: Av. Freiré 231.

C .*_— -3 — un medio amoblado tapiaado con ter-

*JÍ5 V BUUC
cí0peio Jénova, un billar pira niños, i

otros muebles. Avenida Brasil Núm 1017.

O— — ^^;n«s.,4» una casa en calle Almanza. Tratar:

be aWienaa ,1 Avenida Brasil Núm. 1017.

-£a írensa-
Independencia 8 i 12, Rancagua (Chile)
Editor i Redactor

RAFAEL ROJAS A.

Suscripciones:

Por un año $ 4.00

.,
un semestre 2 00

DÚmero atiasado 10

Sastrería | f f
DE SECUNDINO BKAVO

Establecimiento de primera clase

ZKÉTCasimíres Ingleses ¡Franceses*^!

Cortes i materiales a elejir
Precios convencionales

RELOJERÍA
CALLE CAMPOS 353, entre Merced e Independencia.

JULIO BESA

Tengo el honor de avisar al público, que me he establecido en

esta ciudad, con un establecimiento de Relojería, donde haré toda

clase de trabajos concernientes al ramo. Se atenderá con todo

esmero i esactitnd.

Especialidad en composturas de relojes de todos los sistemas pnr

complicados que sean. Advirtiendo también que habiendo hecbu

mí aprendizaje en las mejores Fábricas de Norte América, como

Relojero en el año IS86, cuento a la fecha con uaa práctica de 2"i

años.— Todo trabajo es garantido por 5 anos.

QÜ
acciónesele 1

feria Rejional
con díez por ciento de premio sobre el

valor pugndo.
Verse con OTEO 1CRE1TT

llENfDADE"A';rÁUI)KS

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)

SEÑAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido eu

urnas i ataúdes de todas clases i pre
cios.

CORNELIO VILO

■G m p. n.L'l

DE JOSÉ RUI/

Independkscia 528. — Hancacta

Esta acreditada casa tiene un gran
surtido en calzado para Caballeros, Se

ñoras i niños; así como también tiene

un variado surtido en calzado para gua

guas, que vende a precios bnjfsimos por
uo tener mayores gastos.

^ _!__.-.
ou conocimiento del públieu

pUlJCJUj m¡ (.líentela, quo habiendo

comprado lu acreditada bodega de Smi

Jos.'*, de don .1. Nicolás Rubio, ofrezco

Vinos i Chocolies blanco i tinto, pina
tos a domicilio

Ordenes parala venta ul por Mayor
i Menor.

Independencia csq. Zañartu.
Abel Pí/.niro

a todos imponerse del desarrollo de la

TONELERÍA i MUERLERIA

"LAlHODEJíHñ"

cíe M.J. Araneda

la cual ha instalado unn nueva maqui
naria amacliiembradoni i moldurera i

estando en condiciones de elaborar to

da clase de maderas, otVesco mis servi»

cios al público en jeneral.
! Acudidí acudid1 Todos a mí fábrica

i seréis bien atendidos.

I
SE VENDE

ñSTO APRENSADO
en rama i picado
Tratar en el fundo .PRIMAVERA.

fon Mario Cerda, o en ésta cor. Otto

Kreflt.

Dr. Eduardo Dcgcvtcr
Pla/.uela de la Merced, al lado de lo

Botica de don Carlos Linzmayer.

BICICLETA

usada y en perfecto estado te vende:

Tratar en esta Imprenta.
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Cuerpo de Bomberos
"Bomba O'Higgins"

Esta digna i simpática institución e

líjió eu sesión* s de 1 3 i 1 4 del presente
la siguiente ofiniulidad para 1912:

Directorio .l^neral

SuperÍDtendenie 1). Pedro N. Vergara
Vi'ce Sup. Dr. „ Eduardo Dege\ ter

l.er Comandante
,,
Rafuel Rojas A.

f¡.°
„ ,,

Lucio /úüiga M.

Secretario
.,
Victor M. Silva

Tesorero ,, Carlos Linzmaver

Director

Capitán
Teniente Lo

2.o

3.u

Tesorero

Secretario

Ayudante
Cin junos

Director

Capitán
Tpníente

Tfsorern

ÍSe'-ietario

Ayudante

1.a fia. (anua)
Dr. E. Degeyter
dou 1 Policarpo Leiva

,, Rafael 2 o Rojas
,

Jum'* Ruiz

,, Joaquín González M

,, Curios Linzmayer H.

,,
Jfíé Maiia Muñoz

,, Clises Droguett
Patricio Venegas 3.

„ „
P. Vergara D

i- a Cic. (Escalas]
Don Samuel Trénova

,, Benjnmin 8ilvii

„
Alan Rojas

„ Adrián Campos
,.

Caries Rubio

„ Pedro N. Soto

Dr

Director

Capitnn
Teniente

Tesorero

.S-e retar ¡n

Avadante

Cía. (Sa'vadoresde Propiedad
Salvador Poralta

Ambro>io Cuzma

Jorje Mendoza

Manuel Pérez

Froilan Contreras

Xicobis Saldüñfi

Negocio Ventajoso
Por liquidticicn de la sociedad Salas i

Calahin se vrnde a precio de cuto; la

acreditada fabrica de Muebles, Carpin
teria i Ilerreria situada en

CaEle Campos 323

editor, que estamos en el deber de con.

lenerlosen todas lus formas legwles para
poner a cubierta n nuestras familias de

mis burlas incalificables, tanto mas

cuando se trota du la ancianidad i la

niñez que imponen síempie respeto en

ilonoe huí cultura.

Saluda a Ud. S S.

Uu vecino de Codegua.

Al público

INSERCIONES

Cedegua, 22 de Diciembre, l'JIJ
Sefior Director de "La Prensa"

Rmieagiia
Ru^go a Ud. se sirva pulUcar lus si

gnii-i.it*'> lineas.
"La Vr.z del Pueblo" ha publicado

en ««i numero del 4 del actual un suelto
ile canica titulado ''Matrimonio-*'- que
nos ha entrañado grandemente a los ve

cino de Codegua q,,e J0 hemos l**ido
Ib KMiidrí a laconvifcirtn de que el ci

tado periódico no pnedo recibir di. bue
ra fuente mis informac-ir-ne-* o que su

editor titre el proposito dslihf-rado sin
mohvo que lo justifique, de burlarse de

personas bonoiald"" nun-, üs lo «nei»nM
señoril Agustina Diaz v, d ■ Hi-liazurretn
i di* una tierna niña, l¡í¡„efiorita Liii-a

GunzalfZ, mui dignas de mayor curisi
derncion de la jome sensuta.

Corno tales avances podrían formar
escuela en la (Mplotacion perindistiim
lineemos notar » tn jente seria la falsa

¡nfurimicion, i ues comprenderá Ul. Sr.

Knhiendo oido decir que en on pas-

Huiuzuelo de la Incalida. 1 se me dirijen
por segunda ves* euce-t dignas de su o-

iitor; mui conocido entre nosotros por
«us hábiles manejos tinterilo.s i en que
hecha al medio ¡t su,, clientes Convier

te deudas ajenas, ln liquida i se las be

be a la salud de sus dueños i tiene por
lema que el qun le cobra pierde el de

recho a la cuenta.

Este señor tiene conmigo cuentas

desde hace mucho tiempo, i nobo podido
conseguir si quiera un abono. Estas

cuenta» dat*. n d*-ede antea que la Compa
Qia de Bomberos lo expulsas» de au

seno por creerlo indigno de ella.

Prescindiendo en absoluto de éste I
bicho que no merece aieru-imi. creo eu

mi deber poner en conocimiento del

público los hechos relacionados con la

elección de oficialidad, para el año 10IÜ.

del Cuerpo de Bomberos «Bomba O1

Higgin*..
En la noche del 13, a la hora de se

sión, se preso Harón dos ó tres indivi

duos de dudo-a reputación i que so'o «e

miintenfii entre los bomberos en es-

pectaliv» de nu rejerie. ación ó morije-
racion de -ti* costumbres. Esto** tales,
instigados por el autor del --rtículillo

quisieron aprovechar la retirada que yo
hacia del puesto de Capitán, que he

desem peñado, por ninnduto de mis com

pañeros, ..,*:::,;■' 4
■

5 unos.

Ku esta circunstancia quisieron for

mar un cambul-Otí para atraparse los

principales puesto** de luCompañi*, pa
sando asi por sobre las personas nías

meritoria*» i entusiastas que han traba

jado con cont-tuncia i disípliha en el

cumplimiento de sus deberes.

El grupo de lo.** Zuñ'guista-., como lo

díce el anónimo articulen), lo forman

el ÍJfi o/o de los bomberos; es el inicien

quo ha dado vida i grandeza a la lnsti

tucion; son los bomberos efee ivo*. que

[jiigan sus i-ñutas, iihÍsIcu con puntuali
dad h los acto-» del servii-ii-, iiomctien-

iluse iiicotidieinualiiiente a las prescrip
ciones del reglamento, tienen pnr princi
pio el aiuor i nspoto a sus semejante*»,
fl orden i disciplina por base, i el pro

gioso p*-r fin.

La eUcMim del 11 no es, pue*1, una

campaña de odios contra nadie, por

que no lo conocemos. Solamente hemos

ejecutad, i un acto do depuivieiou social:

en una I, itiiia contra el vicio i sus pro

|>iigaiidist,is, contru la hipo,' ros ¡a, la

haieion y la mala fé. un iizi.tt' al in

tíralo, ni tr'mpnso, en una palabra, un

tuatigu ul malvado que pretende ocul

tarse bajo el antifaz del bombero para

r>ngaQ¡ir a los denla* y, este, impoten
te paia doblegar sus instintos, bajo Ion

dictados de una nana conciencia, y para
no ser «do, trata do atraerse incautos

y, por despecho, formar blolcs para en

lodar y aplastar sí ee posible á sua cor

rectores.

Esa es, la Campiña que se ba librado
y gracias al tino del Director y buen

criterio dn la mayoría, te salvó la Ins

titución de uua calamidad desastroaa.

No, señoies aspirantes a Oficiales,
tenemos compromisos que cumplir toda

vía, deuda* contraída! en el comercio

y Jos Bancos por valor de siete a ocho

mil pesos, de los cuales somos respon
sables y uo podemos entregar la direc

cion de la <\ia en manos inespertas que
Imgan volver a la Iustitucion a lo que
fué en un tiempo pasado cuando yo era

simple voluntario y coutempliba mu

chas cosas que no estaba en mi mano

evitarlas.

Estas poderosas razones son las que
me bau impulsado a manifestaros la

conveniencia de sacar como Oficiales á

jente digu.n, responsable de sus actos

que <i i-,-:-'i-[i:ii! y diluciden con criterio

propio, como es la Oficialidad elejida
para el año venidero. No hai que eno

jarse, compañeros, que la verdad es

amarga, pero quien te la dice te estima

y quien te adula te engaña.
Advierto al público que nucontestaré

ningún artículo que mis detractores »

publiquen sin firma ni menos los que
ne editeu en imprentas de dudosa pro
cedeiic-a o mal adquiridas y me retiro

de la dirección de la C. de Bomberos sa

tisfecho de haber hecho por ella duraute

el lapso de mi Dirección todo lo que
lie podido en bien de ella i me con

gratulo de dejar una Oficialidad digna
de la Institución.

Lucio Zúñiga M.

Dio. 20 oe 19H

figaa JVSineral
Santa Lucía de Tiltil
La mejor de Chile. Gran premio me

dalla de oro en la esposieiou del cente.

n a rio.

Recomendada por loa notah's-i doc

toras. Señores. AurelíanoOyurmín Kiau

Unirte Gutierre/, Manuel C. Vial,
Máximo Cienfucg.-s, Guillermo del S-d

etc., eet.. E'ta agua es innji'jorahle para
las siguientes enferme luden:

En las Dispepeias conjestiones del

liigado, ufen-iones intestinales y A|e*n
dicitis. afeccione» de los ríñones, en la

con va lesee ncia de enfermedades graves.
Anemia yCli-ro-anemia. En la Obesi

dad Diatietis y Ar.ritismo.

Emb-itellada al pié do las vertientes

Único ajenie en la Provincia de O'

Higgins. K. GUZMAN GAK.'IA

F7|-|->-n.es vicios vacins u*

i fl fl li* 3 nrrubas mas o niéno-<

/ B I perf.*i*to **st-ido, i también
* "

bombas para eeivezn barrí!.

VENDE: Elias Dunm.Av. Brasil 107G

doi
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MANIFESTACIÓN

Mina -LA MEDIA LUNA BRASILERA'

de Rodrigue?. Rosario y otros

En Rancagua. a nueve de Diciembre de

mil novecientos once, se me presentó para

su rejistro la siguiente manifestación: «So

licita la pertenencia minera que indica.—

S. J. L. de M.= Rosario Rodríguez, minero
de profesión, residente eu Santiago «Po

blación Balmaceda» a US, digo: qu,- en el

fundo de la sucesión de don Manuel José

Irarrázaval en el cerro Pan de A -, ■-. I -

encontrado uh tapado de minerales de

oro que según parece es el de una antigua
mina llamada «La Atedia Luna».— Sus vis

tas son: al Oriente da vista a la línea de]

ferrocarril del Estado v Cordillera de Gra

neros; por el Sur a la estación de Graneros;

y por el Poniente y Norte el mismo cerro

de Pan de Azúcar.— Doy a la mina el nom
bre do «La media luna brasilera» y desean

do una pertenencia de quinientos metros

para mi y mis socios señora Domitila Rey
de Dinamarca y don Froilan Vidal por

iguales partes
—

a US. suplico me conceda

la pertenencia que solicito en la forma es*

presada, y previos los trámites de estilo—

Por mí y mis socÍoíi: R isa rio Rodrigue/.
Se me presentó hoi cuatro de diciembre de

mil novecientos ouce, a las dos v inedia

P. M. --F. Rojas H„ sec—Itancágaa. di

cíembre cinco de mil novecientos ouce —

Para proveer, indlquese fl nombro de ln

comuna y subdelegaron en que está ubi

cada la pertenencia.—D. Alcaide 0. —F

Rojas H.—En Rancagua, a cinco de Di*

ciembre de mil ¡novecientos once a las dos

de la tarde notifiqué en Secretaria a don

Rosario Rodríguez y no firmó.—F. Rojas
H. —Cumple con lo maudado, —S. .1. L

do M. —Rosario Rodrigue?, eu la petición
de la pertenencia minera denominada «La

medialuna Brasilera» a US digo; que la

subdelegaron o mas bien la común» en

que se halla la mina es la comuna de Gra

neros de este departamento subde legación
octava—Por tanto y teniendo por cumpli
do lo mandado. Sírvase L'S- proveer mi

anterior solocitud=-|Rosono Rodriguez—

Raucagua, diciembre seis de mil novecien

tos once—Tengase presente y proveyendo
la solicitud de ln referencia, rejístrese v

publiques?.—D. Alcaide C. —F, Rnjas H

En Rflncagua, aséis de diciembre de mil

novecientos once a las tres de la tarde

notifiqué en Secretaria a don Rosario

Rodríguez i no firmó, — F Rojas II

Conforme,—Doi fií,=V. M, Silva, C, du

Minas,

| Conforme con su orijinal— Rnncsgüd
nueve |de Diciembre ríe mil noveuieutes

once,

V. M. Silva— N P. i C. de Minan

Cápsulas antineuraljieas del Dr. Uenl

Qt'lTA pronto: dolores de muelas,
dientes ¡jaqueca i sana toda clase de

neuralgias.
CURA: reumatismo, (¡ática, i todo

dolor de orijen nervioso.
I uico específico que no posee efec

tos de ¡.cumulación.

Dosis: de una a tres scgtin necesi
dad.

Se Vende por mayor ymentren la botica de don

Carlos Linzmayer.
Único depósito en la Provincia

LA PRENSA

liinicipalidad
En Rancagua a diez i niete de Dici

embre de mil uevecientos once se reu

uió la Asamblea de Electores couvocada

para estu fecha,
Se abrió la sesión, a lus doce del dia

en la Sala Municipal, presidida por el

■eguudo ah-alde nefior Jo-é Miguel Po

b'ete, cou asistencia de lus señores: Jo

sé Dolores Luc-rn, Rafael Paehí ■< o X a

rinuo 2o Ramírez, Luis Blanco, Iteiij,-.-
min Silva, Belisario Guerrero, Andrea

Parrague;*, Pedro Fuentes, Manuel Ro

dríguez, Ermelino Figueroa, Alejandro
Meyerholz, Miguel Ramírez Arancibia,
Lucio Zúñiga. Jtsé Maria Muñ /,, Emi

lio Ibañez, Alan Rejas A., Ignacio 2.0

Diaz, Onofre SiLa, Manuel Gutiérrez,
Arturo Sainit, Gregorio Ramírez R. y
Uldaricio Lopes.

Se dio lectura al decreto de convoca

toriaque dice:

N°. 72

Rancagua, 6 Diciembre, 1911

Teniendo presente e* acuerdo toma

do por la I. Municipalidad eu la sesión

ordinaria de e»ta fecha, Decreto:

Convócase ala Asamblea de Electo-

tores de este territorio municipal para
el Domingo 17 del mes corriente, a bis

12 del dia, en la Sala Municipal, para

que se ocupe de suplaraentar de entra

das fuera del presupuesto, lussiguientes
partidas del presupuesto vijente:

1«. — $ 2. 5uo — «Dos mil quinien
tos pesos, -i I ítem 3o. de la partida 4a,

para arreglos de calles, veredas,puentes
acequias i empediados; i 2o.— 1.000 pe*
sos — » Un mil pesos al ítem úuico de

la partida 16a. Imprevistos.
Anótese y pase al secretario munici

pal para que se sirva disponer las pu
blicaciones de conformidad a la lev

José M. Poblete

M. 2.0 Ramírez, sec.

En seguida el señur alcalde sometió a

votación si la asamblea aprobaba los su*

plementoa indicados. Los suplementos
fueron aprobados por la unanimidad de

los asambleístas presentes, cou lo cnul

se dio por terminado el neto, siendo lus

doce y diez minutos de la larde.— Jo-é

M. Poblete.

REMATE

Por resolución de tu fecha librada por
el señor Juez Letrado de este departa
mento se Iih ordenado simar a reinnle el

2H de diKÍembre próximo a las tres P.

M.— el crédito acciunos i derechos n

que se refiere el expediento N.o Ó03 t:-

tillado (Sunt el i ei*s Mumu* I con Santelices

Juan Ramón por rubín ejun.it ivo de ¡ir

nos» ombiirgailos i'iuma ejecución dedu

cida por el segundo contra el primero.
Kl remate se liará sobre el mínimum

de $ ''"'O,— ¡ en lu sa'a del Juzgado,
pndiendo consultarse mus antecedentes

eu secretaria.

Rancagua, noviembre 2H do 1911.

F. Rojas, sec .

Pj.4

REMATE

De acuerdo de los inte recados, doña

Isidora Muñoz v. de Varga»* i otro, sal

drá á remate el30 ie diciembre a las 3

V. M. ui» inmueble ubicado en la villa

de Graneros i cuyos deslindes son: al

norte, don Rafael Ovalle; al sur, don

Galo Cabeza?; al oriente, calle del Par

que; y a' poniente, Abel Padilla i Ab

don Mr-reno.

Mínimum para las posturas S 600.

Baces i demás antecedentes pueden
consultarse en la secretaria del Jungado.

Rancagua, diciembre Lo de 1&I1.

F. Rojas, sec.

ESTRACTO

Victor M. Silva, Notario Público i
Conservador de este departamento
certifica: Que por escritura otorgada
ayer en su Rejistro los señores Guiller
mo E. Meissner .por sí, y dnn Juan E.

Staeding, como apoderado de don Fede

rico Koke. i en conformidad a la escri

tura otorgada ante el Notario Suplente
don Kafael Rojas A. en eita ciudad el

nueve de febrero del año en curso, li

quidaron i disolvieron la Sociei-d que
ambos teman formiida por escritura

ante mi et tres de febrero de mil no

vecientos ocho, bajo la razón social

Meissner y Compañía.—El Activo y
Pasivo de la sociedad quedó a cargo del

señor Koke, y el señor Meissner retiró

mu capital y utilidades.— Rancagua
Diciembre trece de mil novecientos

once.—

V.M. Silva

Intento con esta fecha, a f. 22 vía

No 24 del Rejistro de Comercio.—

ll.-ncagua, trece de Diciembre de 1911.

V. M. Silva - C.de Comercio

ESTRACTO

Disolución de sociedad

Víctor M. Silva, Notario Público y

Conservador, oertifiea: Queden su rejistro
con fecha de hoy, loi señores Pedro La-

torre Romau y Víctor Manuel ltustos,
comerciantes de este domicilio, liquida
ron y disolvieron, en toda** sus partes la

sociedad comercial colectiva que esta

blecieron en esla ciudad para girar en

el ramo de Diogueria y Üotic-i, bajo la

razón de «Latorre y Compuñia*., siguo

et-iccitiini otorgada ante mi el uueve de

Setiembre del «ño ¡tasado = El activo

y pnsivo queda a cargo del señor En

terre Román, retiraudo el señor Hustos

mi capital y utilidades en el negocio

iseeiiileute a la Mima de tres mil pesos,

que le pagará el señor La torre Romau

con los ¡dazos que se estipulan en la

escritur¡..= Otras estipulaciones cons

tan de la mencionada eserilma. Kan-

i-iigiii, Diciembre primero de ¡mil ueve
cientos ouce. V. M. Silva, N. P. y C

Inscrito cou e.-ta fecha a fs 22 N.o '23

del Rfjistro de Comercio líaucagna,
primero de Diciembre de mil novecien

tos once.

V. M. Silva, N. P. y C de Comercio.

Imp. - I.a Preuaai
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VENDO:
CEMENTO WH1TE BROTHERS

Zinc nuevo i usado, madera i tablas de construcción

Alambre, Postes de cierro.

Carbón de Piedra y Coke
ÓSCAR SANTELICES

C'ampto. Puuta Curtez

¡mi:.-1:
Espresion de gracias

Damos tas mas e-spresivas gracias a

las personas que se dignaron acompañar
a su líltima morada los restos de nues-

!ro querido i malogrado deudo don

Emique Laborde.

La Familia.

REMATE
Por acuerdo de los herederos de don

Narciso L. de Guevara i de dofla Ma

nuela Silva celebrado ante el Compro
misario don Carlos Castro Ruiz, con

recha veinte del presente, se rematará

el dia 3 de Enero próximo a la» 2 de

la tarde la casa i sitio perteneciente a

la sucesión, ubicado en la calle de la

Independencia de esta cindid, i que
deslinda: ni N. calle de ln Independen
cia; al oriente, propiedad dp don*Patricio

Vencgas; al sur, calle de (1 Carrol y al

Poniente propiedad de don José Faure.

El míníinun es la suma de once mil

penos libre pura la sucesión.

El remate tendrá lugar, a las dos de

la tarde en la oficina del actuario que

suscribe.

ljuncngua, Diciembre 23 de 1911

F Rujas II

Barraca de jWaderas, fierro i Tonelería

de ¿losé ®an|Oif Zayala
AVENIDA BRASIL NU.M. 1009

Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguida clientela, lo siguiente.
SECCIÓN MADERAS.— Roble, raulí i lingue hai gran existencia.

Mader.is de l.a chse, camas de coche, carr.'telas i carretas, Pino oregon, luma

para rayos de carruaje; rayos de espino i de acacia; mazas para carreta i carrete*

nes; todo de 1 2 ca idad.= Álamo en bruto i elaborado.— Ofrezco también pos

tes para cierros de potreros, de los cuales tengo una gran existencia.— Made

ras torneadas.

SECCIÓN FIERRO.- Fierro galvanizado ingles, lejítimo, desde 6"

hasta 10 pies
Gran surtido de fierro en barras: redondo, cuadrado, ángulo, plano etc.

Fierro liso galvanizado alanbre negro para enfardar.
= Tengo una gran exis

tencia en cañería, galvanizada i negra, que ofrezco con un 40 a/u de rebaja.
Clavos de fierro, zunchos, caballetes galvanizados para techo, i reja de alam

bre para cierro de potreros.
= C'aibon coke, único en plaza.

Pintura SOS de l.a clase i a precio sin competencia.
Aceite de linaza ingles lejítimo. etc. etc.

REMATE

Por decreto del Menor Juez Letrado

de este departamento don Delfín Alcai

de C de fi*cha de hoi, se ha lijado el dia

catorce de Enero próximo a Ins 3 de ln

tarde para el remato de una propii*p.id
perteneciente ¡i luí menores Ciihviii

Jurado.ubicad.» ni la subd.-legncmn de

('■■d.'giia i queduslinda: ni Noite don

José Tinto Parada i doña Domitila Pin-

to;al Oriente la hacienda «La Candela

ria> Al Sur don José Ramón i don A-

tíustin Pinto i al Poniente don Pedro

Arredondo.

El mínimum fijado es la suma do dos

mil pesos i la propiedad mide seis cua

dras mas o menos de supeí ficir*.

Demás antecedentes pueden verse en

la secretaria del .Tu/gado d<> Letras.

Rancngua, Diciembre 23 do 1911

F. Rojas 11 —secretan*.

Realización
Acabo de recibir un carro de cañería galvanizada i negra de todas dimensio

nes, qne realizo por grandes i pequeñas partidas con un 4o por ciento de rebaja.
También realizo un cuto dn alambre pam tnfardor.

¡APROECI/AR IA OPORTUNIDAD:

íose Kalium lamia
Avenida Br.-i.il 1009

EN HL'IN vendo una casa i sitio a

una cuadra de la Plaza.— Vcise con

Rafael 2 o Rojas
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I ISTA
Martínez Alegría Hmilinno Vi ra Varga Juan Bautista Ibafiez Tion-us-, José Loreaio

,
. -'Vi Mauro Valenzuela Adolfo Ynza Quiuteros Demetrio Jimeij./, Abarca Alberto

ClC JosCllKE'UlanOS 1DS- Miranda Farfun MamH J. Ynza Quinteros Emilio Le„n Gmzdez R„m- n An.

Cl'itos CU los RfjÍstrOSM:,,|l'i'1
''"llt* Zoilo EleodoroYbañez, Vergara liaul López R-j-ii Manuel

!-i , , 1 1 /'
Madrid Lóp.*z Jenaro Ybañez Miranda Emilio Lop;-z Calderón Artemon

IMcCtOlMlCS (le la Lo-v.nlnd PuhiX.iIo YllezcaG jrizalezjuan Bauli-d.! L'.ia \\;du¿> Dieg.. AgiMin
mima tic Rancagua. Moivuo Mena Salvador Zimurano Pérez Pedro Lisperguer Gárate

"

J,>s(T de la
Muñoz Silva Juan de Dios Zuvala Veig.ira Victorino Cruz

SlTHDlCLECíACIOX 1 -1 M--rlirn-z Cavada Carlos Sección 2.:' Lci-n Ivciirat** J«W Diego
*-„.,.,,,,„ i *. Márquez Rubio Jusé Acevedo Valenzuela José Luis Mnñ.,/ Pizarro Jo-é Santos

Aguirre lirito Federico '¿.o
*^¡ rauda Farfun Santiago Araya Uuezada Juan Medina Bravo Adolfo del

AgniVia Santander S'-gundo
M**nesi*s Vitlma ('iliaco Arteaga Moran Alberto í armen

Azocar (I nizálcz [..sé M~.iuuel W',íiH Conzalcz José del T- A-daburuagaBenavidesJui-c M Madrid López Pedro Pablo

Azocar G'>r.z:i¡. z"Ele:izar M".Vi' G;ircia Senifin Arias Toledo José del C. Medei Piacem-io Florencio

Augier de la Valle Julio
Muñoz Morales Juan do Di os Abarca Pérez Lindorfo .Ven *s<-s Gómez ilijinio

Abarca Díaz J-i,o ( ¡regorio
Ñoñez González Manuel Aut. Aranguez Romo M .uuel M,,vnn. Movano Juan José

Abaren Mniclvuit Carlos
Nnfiez Cliamorro Edeclo Araya Se veri no Ju ni Ramou MuiV.k P.zarro Jo'é Ftlix

Abarca Minindu Juan ^
'!"'z

Fariña Baldomcro Albornoz Albornoz Ricardo MnfMZ Muñoz Jervacio

Arce I azo l-ioberlo Neira Acevedo 7íudecindo Alarcon Pe re» Juau Francisco Miranda González Mauricio

Acuña MoralesJuan de Dios Nuñez González José del R Arriagada Guajaido Sixto Ig. Muñoz ('.males Pláeid >

líravo Víctor Manuel Nuñez Nuñez Manuel Antonio Blanco Larrain Franc V'o ,M,,ra Sc*,*'j|veda Laurtano

Blanco ]', i, z Rafael Orrego Orrego Ricardo B arríenlos Diaz IB-iiiique Gaspar
JÍMiilla Gana José Ortega Jiménez Antonio Blanco Muicbant II'Tiiiójcaes Morales Calilao Wenceslao

linean Lei va Bartolomé Yln/.n Gareia Juan Bautista Bu*damante Latirrc Pedro Moldoro.i[o Jiménez EvarUto

Baeza Sepúlveda Gregorio
Pérez Gamboa José Luís Banda Afuíínz Bernardo Mella Maunquez Pedro

Iiaeza Ahumada Jacinto Palomera Novoa Elciario Cueva*, Faiifla Vf *tur Manuel Mtinaí Muñoz S-uitiago
Bazan Bravo Manuel Pérez Campos Lindor Cerda Cuadra Santiago Machuca Saez Toibio

Bustamaute Toro Ramón Pezoa barcia línp rio Castro Ui-nios Frau-is *o Muñoz Baeza Maim-.l Fran-

Cuadra Sido Hilario Pérez Diaz José Joaquín CorderoMartinezJosé Manuel cisco

Cuadra Cuadra Floro Parraguez Pinto Andrés Cerón Cuadra Isidoro Muñoz Baeza Ele,doro

Calvo Torres Ramón Gumtanu Castro Adolfo * 'erda Cornejo Joaquín Mendoza Ht-uriquez Félix

Cuadra Cerda Dositeo liamirez Carvallo Rómu.o Corte/. Olíviirez Juan J Mendoza Aravena Bernabé

Carrasco Xúniga Diego Ant, R'l>','s Celia Moisés Contreras Mejina Juan Maelui'-.s Caiballo Ramón

Concha Arellano Pedro P.

'

R"j:is Fmnoinr» José Luis
'

Cervantes Espejo Antonio A. Mell :¡l,is Lampo Pedro

Castro Calderón Balvino Reyes Soto Rosendo Cuadra Mena Manuel Antonio

Cruz Pérez Manuel Ramos Gajardo Ildefonso Ourtajcna Millar Miguel Aut. Moreno Aiava D.uiifl

Crespo Ugalde Pedro Celet-tin. Coyes Ccíis* A. Isaías Contreras Pozo Froilmi Nuñez Jara Luis Alberto

Curtajemis Saldiiis Belisario R>'Ves CVlis Eliseo Cuna'c-i GomezJuati Valentín Navarro Palma J ian de Dios

Cerda González José Dolores Rainirc.s Garzo José .Miguel Calvo Toma 'Vicente Navarro Devia Eu-sebio

Cuadra Galvez Eliseo Rubio /írnngtiiz Domingo Cuadra Buuster Arturo Nuilc Caiicino Gregorio
Controlas Santiliañcz Amelio Riquelme Muñoz Oiiofre Cabrera Ri veros Camilo Olea Garai Juan

Del Sol Vi; ynn Juan Antonio Riquelme Carrasco Eujuiiio Cortez Silva Medardo Orellaua Cartijeua José

Be lu Peña Muñoz Lirs Riquelme Torrealba José S. Diaz S.-to José Luis Saiit,*?

Droguett Lirn línimundo Riquelme Muiloz Esteban Donoso Castillo Juan Ortiz .U-raios P;.blo

Droguett Flores Elias liamirez Morales Jo'é Luis Díaz Mauro Néstor Oit*-g,n Orellana Joaquín 2°.

Ebenspergiier Giinez Vicente Riquelme Carrasco Fe I ini* Diaz Ileniy Carlos Enrique Pérez Arellaro Elias

E'pínosa (¡andará Juan Franc Sepúlveda Bustos Federico Donoso < ¡rille Fermín Pino Maliuana José

Faure Segnvia Franeisco Sepúlveda Bustos Simón Espinoza Aliumada Delfín IVres F-j ian Ramón Beüsaric

Fuentes Fuentes Aurelio Sotumsiyor Aviles Francisco J. I'"-ciIanie Kiquelme Ju ,n C. Peña M 'iitene^m Jenaro

Farfan Turo Juan
' Soto Jiménez Franci-cn Ant.o Escobar S-do Enrique Pinto Sen-ano Santiago

Fuentes Aran i* Ju in de Dics Soto Soto Jo.sé Migi.el Fernando Vietoríano M Ven/ Día/ X muel

Florea L'ipe/. Jhiming't Sepiílveda Bultos Domingo Figueroa Lilo l'raiu*iseo Pino Pozo Viet-nte

Fernandez Pérez Jo-é TristanSilva Prado K'unualdo Figueroa Leiva Jinn Pa\e:-. lí-*b Iledo José Luía

González Gajardo Juan X. Soto Jiménez Anaeleto N. Llores Azocar Panlaleon (Jiiij.tda \"ivan.'o Josn

(ionzalez Navarro Manuel V. Silva Briones Víctor Manuel Furifl i K Arellano Enduro Bcnanlino

Giiziuac Bustamaute Ramón Sánchez Cié*' ron Jeuaio Fuen/ ilida Coma Joaquiíi Himin Toledo José Mercedes

[iu/.man Molina Elcodoru A Sepúlveda Figueroa E\i<quicl llores Medina Domingo Ant.o Suiomavoi Cueto Arturo

Guajardo Pérez l'eiho Silva lírioi,,*., Domingo Fuentes .He> Manuel Je-ms Sato SoIi.,1,.m- Manuel

tiouzali y. Guzman David Salas líirázuri/ José Ai;ustiu (¡onzalcí (¡u/.man Avelino S, \etino Ven, *,- >s Manuel J.

Godoi Diaz José Félix Santana Navarro Fidel González Fana José Saa\edni Lit,„ie Anjel C.

fiou/.ahrz Abarca José Doming Torres Maeza Ramón 2.0 Galví z Pinez 1-Ntelvin Soto Stpiílvchi Arcenio
lian ¡a Pulgar Luciano "Torres .\eiina 1-m iel (¡anido Marilado Fiilj-vicio S<io Carra-e . Sdvuno

tiálvez Minando Aurelio Turres Flnlla José Ramón Guaii". N intuí An-li.'-. Salas | ope? Francisco

.¡oii/alr/. Samaniego Federii-oToio 'lor*. Pedro A (¡nena Controla- Patriri.i S.das S.il.-i 1* undisoo

Huevara Soloauuur P.Diijmnili Cíela letrada S iinuel Gnn/ale/. l'n la Manuel Anl O Sánchez Masenllí Faiiíto

l-oiiyalezCuzínan Eleulerio l'i;'iite Piilui Ismael (¡aune I!-.. riles .1,-sus María S. M Ca* en- Elíseo

Gallatdo Mancilla Antonino l'lloa Herrera José Santiago Gómez Padilla Juan Sateliecs Av.ila Juan Ií*nüon

Galvez pilVl/ FIaiH. Auluiiio Vem Toni Antonio (Jan-ia Molina Pedro .lo*.' S. i. m n or Cueto Al'doii
Caíate Toro Domingo Veía Vaiqur/ Juan de Dios Gorma/. Cir a .*o lielisaiio Ton es Vai-as (i.-gorio
González Gajardo L-m ,el Valenzuela < i u/.uian Daniel A.' i icilua (¡acitin Mane, -I Toro Toro .luán liautista

LeiKm AgiiiU-ialTlul0 Javier Va'de^Maitmez Ariinndo Guajardo Al-aiva Nihi-u Torrea Amagada Domingo
Luce]-.* I hiedo José M iria Valen.-ur-l i Guzuian Aliraliam Gmi/ilez Cmlnvii Sogundo |lT,n„ A.*eíL*do Nte.inor

Liteher Nuñiz l'aarís-n Verdugo Bravo Peiln, .lo<e (ineui Molino Cecilio 'l'..gle Moñuz Manuel Ant.o
I .■'[■■■* Vasqmx. | dodel'io \-„UiviaVilIaroel Pedro Pablo H.'is Bneeño Abelardo nifl

Misa Miran* ¡a Juse Mi-ml \'ei a Padilla Manuel lleviu Valdovino Abelardo Tioue„s - Troncoso ExcquielM



l.A PRENSA l'j. 6

Pacheco Olivares Ramón Luis

Pacheco LagAs Remijio
Pinto Ahumada Arturo

Portales Aranedu Alcidesi

Peíalta Acevedo Manuel J.

líeyes Cabello Ricardo

iíamirez Morales Juan de D.

líuz Ahaiun Jnnn Ignacio
Ituz R*yes Meliton

Reveco GaLz Silverio

licjas Cabrera José
Rubio Zúñiga Celedonio

[{ornan Miranda Adolfo

líojas Gonzdcz Joi-é Santos

liamirez Muñoz José
líetamales Toledo Jenaro

Rumos Calle Saluslío

RidríguezC'i-ióstomo Emilia0

líeyes Vargas Andrés E.

Ramírez Jouen Santiago
lubio Aguirre Edmuudo

Soto Carrasco Pranciaco

Sepúlveda Plaza Manuel

Silva Moya Juan
Saint Lawreuce Willermann

Osear

^aliñas Iberra Felipe
Serrano San Martin José S.

Silva Carrasco Julio Roberto

Sánchez Uieta Jo<ó Enj-uio
Santander Bonet Joee Maria

Solis Silva Ramón

Tolorza Jiménez Baldomero

Torres Flores Exequiel
Tapia Guzman Joaquín
Toledo M,.dridLu¡s Alherto

Troncoso Guajardo Juan
'Ibeda Gutiérrez O-valdo

L'rrulia Videla Smtíago
Vergara Cornejo Agustin
Villagran Espinoza Luis

Villaviccncio Loyola Anjel C

Veneg^s Qninterot Jo-é E.

Valenzuela Garc:a Pedro

Vargas Guener
■ Vicente C.

Zavala Bustamante Cario*

Zúñiga Ahumada Desiderio
Sección 7 a

Alarcon Concha Poli, loro

\ravena Cabana Juan

Allantara Ibarra Salvador

Acosta Ramiiez Juan E

Becerra 1 atorre Froilan

Baeza Espine ra Manuel

Baeza Pérez Alfredo

■Iravo fíoizdez Manuel A

Barra Vergara Ismael di* la

Barahona Arenas Amad< r

de! C

Covarrubia Martín- z Roje'io
Castillo Muñoz Telé.foro A

Cisterna*. Saavedra Pedro

Carrasco Donoso Manuel
Cobt Barahona Arturo

Carrillo Fuentes Jote Amalin
Castro Figueroa Juan
Cuevas Droguett M.*.riucl J
Cabeza Arellano Je su* Aut.
Cuadra Miranda Alindo
Castro Herrera Juan Domiii"f
Cambell Campo** Francisco
Canto Leiton David
Contreras Soto Francisco J,
Castillo Retama! Juan
Cuadra Mirauda Orlando

Ojcda Riquelme Carlos A.

Osorio Rojas Pedro

Orellana Silva Cayetano

Ortega Crespo D .mingo A.

Pizarro Mutiita Ar-enio

Peralta Gal vez Arturo

Pardi Bi/ae-i Balta^r

Diaz Muñoz Soto Jorje
Díaz líeyes líenberta

Díaz Guzman Julio

Dinamarca Meneses lL-rnaba

Diaz Gonialez Simón

Drogu-tt Me-a Dmiel

Diaz Muñoz Jo-é Maria

Ei'hcveiriaJimeiiez Manuel A Pino P,-/o Simón

Ebel Ganda Enrique Pérez Ortiz Manuel

Fuenzalida Silva Luís Alberto Pérez Almarza Anjel 2 o

Fuias Sánchez Fiüdor Parraguez Cantillam Carlos

Flores Iíi\ i Jo-ó Doiniu I!,

Fuentes Troncoso Ptdro Juan Re

nirez Carrasco David

■olledo Sidas Eluaido

Fernandez Trujillo Carlos

González Jyarzun .Manuel

Gómez Zamorano Francisco

Gareia Retamales Julio

Gana Ortega Ignacio
González Gallego L'Zardo

Galvez Avello Hermójene..
Guzman Miranda Federico

González Gajardo Moi

Gómez Zunorano Fdu

Guerra Urzua Manuel

Ramírez ítalas Mariano 2.0

Román Guajardo N'slasco A.

Reyes Muñoz Rubén

Rojas Villalobos llrrmójones
Riedemau Aettik Roberto

Silva Miranda AuliHo

Silva Quiroz Alejo 2.o

Sepúlveda Dias ldfa.d

i Segovia Donnay Narciso

lo E. Soto Ibarra Juan de Dios

Saldaño Gutiérrez Juan

2.o

Gómez Herrera Pedio Pablo Sepúlveda Venegas'Daniel
González Vilu Alfonso Silva Bustamante Pobló

Gareia Huerta Luis Alberto Silva. Lobos Arturo

Gonza'ei Carrasco Luis A Soto Carrasco Augu-ito
Gutiérrez Carrasco Díójenes S do Carra-.c > Exequiel
G mez Herrera Juan Bautista Salazar Pon. o Diego

Godoy Gareia Manuel Jesús Sepúlveda Cubillo! Leónidas

González Gilve.z Rafael

II- iii Carreño Carlos Alberto

Hermosilla Rodríguez A.

Ibarra Oatica Toman 2 o

Jiménez Cornejo Ernesto

Jofré Yañez Juan de Dios

Jifie Araya José

Lodi Lorenzo Juan

Lira Ilerzl Ramón

López Saldaño Fraucisco A.

Laguna Romaa Ramón

F.npez Arp.ya Antonia

López Inda Luis A.

Leiva Herrera Agustín José

Labarca Calvo Miguel Anjel
Muñoz Marín Carlos

Méndez Vivanco Antonio

Miranda S'ito Frailesco J.

Matuiana Pcrez Pedro

ivedra Pérez Ouofre

Suazo H-rnandez José Santos

Toro Toro Manuel Heribeito

Tapia Cáceres Juan de Dios

Torres Muñoz Manuel

Torres Contreras Daniel

Urrutia Videla Carlos

Vergara Campos Pedro

Vigoroux Yoinball Herminio

Vigoroux Y ínball Armando

Velasquez M iitiuez Delfín

ValenzuelaCarrasco Manuel J.

Vera Zúñig i Juan do la Crin

Yañez Poza Joaquiu
Sescion 8 »

Astudillo Astudillo Celestino

Avila ZiltYgi Rudecíndo
Abarca Salvatierra José R.

A rungue/ Moreno Albertu

Labürde Aguilera Alfredo

Martínez G*niz*ilez José Mari.i

Moreno Guzman Ouofre

Martinez Martínez Toribio

MaussiUa Xeira Adán

Maturana Pal un Luis Alberto

Michado P.ña Nicanor

Machado Ar;incibia \'¡c!or

O'guin Alvarez Evequel
Ordenes Miranda Pedro

0 toga Unutia Francisco

Olguin Leiva Z'K,ai-ias2°.

lüecinan Rihter Jorje
Ramos Riquelme Donato

Rojas Silva Juan

Reyes Muñoz Cesar

Iieínoso Lulo Abel

Rivera Lúpaz Ricardo

Rujas Guzman Víctor

Silva Zúñiga Demetrio

Saavedra Martínez Ernesto

Trejo Hernandes Arturo
Tovar Pavcz Francisco

Toro Negreta Pedro

Toro Sánchez José Hilario

Terau Carrasca SiVeriuo

Urzua Diaz R ijelio
Ui/.ua Carmoua Aníbal

Valenzuela Romau Víctor

Valenzuela Piuto Elias

Vergara Alma 'za Juan

Agustia
Vera Carrasco Gregerío
Vilo M'iyi Liztndro
Vilo Carquio D.dores

Vinct Magea Daniel

Vilo Moya Luis

Zañ irtu Navarretc Arturo

Meneses Villarreal Benjamín Barahona Gutiérrez Pedro P,

Martínez Sepúlveda Domingo Bustos Ballesteros Luí

Meii.'ses Rivera José Luis

Muñoz Beltran Anibil

M< sa González Jorje
Maturana González Tlilnrio

Márquez Baeza Leoncio

Medina MuílnüM liton

Machido A Cario*.

Marchan! Silva Antonio

Muñoz Gómez Herminio

Mare.liant Donoso Luis A.

Mildonadn Soto Juan

Me

Costa Bordagaray Carlos

Cácorea Muñoz Marcos

Correa P,,b!ete Roberto

Cabrera Dias Jase Domingí
Cantón Toro Francisco Elíseo

Campos Pi-nros Narciso

C-rrea Poblete Pedro Miguel
Carrasco D .nos-. Salvador

Contreras Con/alan Alfredo

Cadena D.az Ju.iu

Duque Eipiua ( -ii loa

Bentjerodt Guiller- Droguett Musa Manuel

mo E Guerrero Cornejo Francisco

Moreno Rojas Carlos Avelino Godoy López Luis A fiedo

Moran Cornejo Luis Antouio González Mardones Luis

Míitus Carrasco Juan de la C. Gómez Quinteros /voinualdo

Morales Arancibia Vicente Henrique/. Sepúlveda Sannul

Nibad R Blanco Alberto II-.Iinan Vergaro Ernesto
Xiliad R: Pinto Guillermo llabaca Pobl.-te 11,-rnarJiuu

Nuflez Rodríguez Jo>é A.

Bosa Fernandez Agustin
Ortiz Ziniiga Alfredo

Orozío Martinez Carlos A

Jofré Yañez Alberto

López Pouti-o Julio

López Negretu \'í,*t<ir

Leiva Jorqucra Juan de Du

SUBDELEGARON 2\

Sección Ia.

Aranguez Romo Juan
Arrióla Varóla Joaijiiu

Aguirre Acevedo K-ari ti

Ai-mijo Armijo Ejidio
Avala Vr¿úi Jo-é E inania

Araya O.tega José Maria

Atona Espino-a Laureano

Avc.llo lí vas Macario

Biez Larrain Fed -rico

Bravo López Juau Mauricio

Bmda Duran Santiago
Banda Pozo Jo-é Castor

Urimies Guzman Fraueisco

ilalilovino Aliurnadi Antonio

Banda Daian Fianei-cu

Busii Ilri .. Luis

Becerra Alarcon Wenceslao

Castro Oo 1,0 Jo-é Da 10 inga
Corne|o Guzman Ismael

Cu-domi! Pueu/.üÜ'l Exequel
Cac.T-s Anveua Miguol
Cuntieras Valenzuela Manuel

' 'ti. i, Ira Jiaienes B disariu

Cun.in. Hun-ier Hernán

Cump..-TiMtleo,o Kamou

l 'nuius Guzm rn , iiuii.-l

Cuadra M. dina Elias

CoU'.rl*.,- Solí- Ja-- Andrés

Gnivalan Cuvied.-s Jo-e

; ¡regoric
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Calillo G-.jitrdu Santiago
Cuadril Bun-ter Alberto

Cuadra Maiiin z Tadeo

Cortes Lópiz MílU-iaMI

Cnlapos Barril FraiiCÍ-oo

Celis (ininlanitla Lupus

Miiias G micro Joié Ignacio Conir,,rart So h Clemente

Maebuea Carvallo Gregorio Césped Araya Ricardo A

Miranda Valenzuela Lindorfo Cuadra Olloroa Z icaria

Muñoz R m m Filicianu

Maturana Pino José

Moreno Toro Alfredo

Cundía Medina Juan Ramón Maluenda Serrano Ju in A.

i L..bo M .miel

(Viro Qid.i B, Mazar

Calderón Rey s Luis

Cortes Avalo Pi u-ietinin

Carvallo Fmias Rafael

Cerda Gacitua Ramón

Dávila Paredes Francisco

Diaz Real Kamon

DtlRio Ai va Ji'se Mimutl

Dman Merino Bmito

DoddsGomc/. José Miguel
Dinz Moreno Layaros

D rugue tt Lira Francisco

Droguett Hcrr**ra José

Diaz Córdova Juan B mtista

E-cobillana Mujica F--lix

EseuderoTer raza José

anda Pozo Delfín

Guzaiau Eliseo

Co.balan Navarro D-df.n

Cautillanii Mirandi Mario

Cuidra Cuadra Pedro E

Cornejo Arriagad i Hipólito
Cubillo» Pizarro Su

'

Carvajal Catalán F

N iranjo Vergara Manuel

Oliva Ain-vo Roberto

Orliz Ortiz" Pedro XnUien

(Jlmos de Aguilera Nivct Gre

gorio
Olmos de Ag lilera Nivet Car

los

tiago 2o Ormazab A Romero Roberto

noiico P>rcz Gunboa Xeinnsio

MaldotiadoJiuieiiezEvarUto20Oastró Rojas Pastor B Pizarro Abarca Andino

Moreno Silva Ramón Correa M trtiuez J, -riñan Penal /.a Vülarreal Ablon

Ojeda Silis Pedro Jobo Cerón S.ito JoséJ VIui ia Piuto 'loro E¡ enduro

Olmos de A. Valenzuela J. Outez Orrego Birtolomé 2. o Puuce de León Orellana Agus
Gregorio Duran Arboleda Na nú -o tín

Ortiz Valenzuela Bernardo Progne t G >n¿>tlez II I u'¡ >n Pérez Godoi Toríbio

Pedro C'-ntrerai Juan D «g.-yter Carmon i Eduardo Peñilosa Pavés Pedro Nolaseo

Pérez Gamboa Elias Droguett Valenzuela H-im>m Prrragu -s Meneses Ramón

Pardo Pereira Acencio G Flores Valenzuela Pedro N Peña Fuentes Fernando

Pm-tales Cueras Leonardo M. Feliú Cornejo A:,'ii-tiu
Ciuiroz Murillo J,--« Tomas Frias Collao Rafael

Flore» L-ipcz Domingo
Fuenzalida Zúüig i Zaerias

Falcon Almarzi José Victor

González \guilera Cirilío

Guzín m Boza Francisco J.

Gsgo Miuillo José del Carmen Rodrig lez Martinas Juan de

Guzman R imírez José B. Dias

Gamboa Valenzuela Ama lor R m i Qui-ltarilla M muel

Canda Bacz MaiiU-l Jesus Rijas Francino Juau Romon

(¡avilan C istro Ju'io liamos Silva José Luis

Rubio A rungue/. Ju m Nic i'a-i (¡-avilan A vana Fortunato Rivero Jarabrant Minucl A.

li unan Bustamante Pedro A- González Olgniu Manuel Ar- Ramires Lobo José

Quirciz Tapia José Dolores

Rubio Rubio Santiago
Rojas Escobar Z icarias

I; jas Aranguiz tfifiel
Esteban Romero Me i Evaristo

liamos Arrióla Pedro

Rey Humero José Dolores

Revés Soia Juan Bautista

R,,jas Aianguez Santiago
Rubio Valeos. iela IMfin

Rubio Ribio Beluario

Solis Vasquez Andrés

Silva Coitez Rafael

Soto Román Víctor Manuel

Soto Rom ni José

Santelices Ayala Nicolás

Sotomayor Soto Salu-tio

Si.to Pedro Pablo

edo

Fernandes Est* i Pedro

Futiré Vulenzuela Lorenzo

Fredes .Alcaide Juan

Fuentes Gonzalos .Manuel

Flores Bello Federico

Farías Acevedo Z 'carias

Faure Valenzuela José

Guzman Miranda Ambrosio

Gurate Godoi Francisco!
Gómez Cerda Juse Luis

Garría Laeroix Carlos

Gamboa Rodríguez E luardo

Galarce Valdes Tomas

Guzman Droguett M muel

Antoni

Guzman Droguett Clodomir, | Toledo Le¡va lí

González Ai-tete Jo-é Toledo Alborno

(i.nuez G.nzalez Minuel Urhira Arancibia lietísarin Godoy J.-rqnera Pedro

G .las Miranda Manuel V* r j-ari» Vergara lVdro N. Guzman Mena Agu-tin
Herrera Astete José Antonio Valenzuela Val. n/uela José González Moneada Luis

Herrera Gandaril'a Joan Santiago 9 o González Mono ida Joaquín
Sanliago VaeheEchpverria Tendoro 2,o Garrido Vera Pasmal

Krefft Roddotz Otto Valenzuela Toro José S Herrera Martinez Jerman

Leyóla Duran Perviliano Varga-* Martinez Mauricio Hwrrera Valero José Luis

Lnilania Valcnzu la Lisan Vergara Meneses Jcsc C.

dro Valenzuela Pojas Jo-Ó Luis

Lisperguer Acoita Manuel Villanviil Csviedes José II

JeMisVtiirriagn (¡oilov Belisario

López Saldaño Mignel Ylnrriiiim llábana I?. ¡seo

Ladrón do Guevara Rimero Zúñiga Medina TelO-f *ro

Francis.oZ^.s Pu-lma Manuel F

López Valenzuela Ramón Zúfíigu Bcrmiulrz Mojíes

Zúñiga Ramirez Andrés
u Sección 2.u

Avilez Droguett Luis

uterio Amaza M-niua Hilario

Arellano I'rzu ■ Rosendo

Arribilla<ía Silva Jonquin
Abarca So o Ktanislao

\l.ar,:a Marchant Lindorfo

1 Bravo Bus-amanto Ju-to P.

Belmar Bu tos Zorobavel

11 itÍos B nrera I -onacl

Bravo B ie. a Elizardo

Cua. Ira Román lí. HcLaario

Cabrera Pizarro Abe!

., A -angue-s M muel
Mo-.-iin Valenzuela P*drn Cm„lrn MaitiuezZorobabel

Pardo Basaes R ibcrto

Quesadü Solis Bildomero

Ciuiroz Tapia Herminio

K'-yv.s Soto Amador

Rojas Marambio Manuel

Rosales Flores Francisco

R-yeí Celis José Manuel

turo Salinas Avala Javier

GaravToro J/anuel Sauti-1 t.:s AyalaMaaueUesua

Gandían Guerrero Iguaci 1 Santander Serrano Luís

Guerrero Volaquez Euloio Soto M -irtine-* Juan

Guerrero Iturriaga Belistrio Sántis Cornejo .Manuel Isidoro

Gárate Godoy Benigno Sepúlveda Maya Francisco

Garcés Vera'josé Ignacio 2 o Soto Romero José

Gutiérrez Burgos Jo ó Delicio Sautibañes B¡.scuQan José

González Olguin Ramón Joaquín

Mena E-pino^a Laureano

Moiun Gou/üles Alejandro í

Murlicorcua Marticorena

Eleí

Moran fíoiizi-h-s Julio

Moreno Moreno Artuio

Maebuca Carvallo Curtos

M> eio M lo/a D.vid
Meneses Gaviedes José Ma

Montcciuos Nuñez David

Mcue-ei Bravo B.mdclii)

Montes llenera Ensebio
Mire.oM na Dieg„
M iti.i nena Maticorena

LindolfoCí
■ Valenzuela Pidro C,

Juan de la C González Cubillos Podro José Ierris Espinosa Enrique
Tolors.i Jnnenes José

Ureta Oliva J. Hilario 2 o

Vergara Meneses José Manuel

Valdes Vargas Manuel

Valdes Várela Manuel Jesiu
Valensuela Rojas Dionisio

\'aras Meya Ricardo

Herrera ( 'arreñn Alfredo Valdivia toro Pedro

H-rrera Pasten llermenejildo Valdivia P.irrao José Luis

Ibarra Ramírez Joi-é Manuel Valdoviuna Soto Francisco

Jiménez Corte/, Fr.nici-.co Velasco Reyes Manuel

L'inus Avala Fidel Vega Silva Emilio

I.zaut Valen/uela Clodomiro Valenzuela Cruzat Juan de

Li-pergues (¡arate José Luis Dios

Lobos Ov nzun Francisco

LapostoÍBIanchanl Pedro
Lueaios Brione*- Guillermo

Lizami Reyes Teodoro
Moreno Caviedes Ramón

Mailicorena M;

Ziinorano Zamorano Jerracio

Zañartu Verdugo Ricardo

/.úñiga Vega Luis

Sección 3 a

Arena Sepúlveda Alejandroi
coreua Cío- Arenas MartinesAlejandro'J.o

ioiniro Alamos Cerda José Luis

■ Ig

Malie-.dallirln.lu Juau Cuadra Nuñez Rafael

(■Cuadra Corla

Montero Allendi

Molla Césped M-roolin

Miranda espinosa Sunliiign
Miranda Allendcs M uiu-l

M.-neses A rellano JuséSijil
Marín Ruz Aníbal

M dina Mira Emilio

M u-dale Paclueo Juan M

Montes Kaculur Fluido

M nales Pian Bciijiinin
Nona Valle lii

Alnima, la Mírandi Antonio

Alvares Ara va Juan

Araugucs Rodrigues .Manuel

Jcsuo

Arévalo Rojas Manuel F.

Álamo Tamayo Adolfo

Aravena Lecaros Manuel

Ascui G .instiles Francisca A.

Abarca Marchant Amador

Arenas Rojas Carlos Abraham
Allendcs Miranda Manuel

X 1 úez Mutiii*.*. Maiucl Agmt Hvavo Huía odido
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Barros Araneda Manuel

Birnos Cerón Stntiago
Iiiavo Luco Luis

Bysivinguer Ruiz Vicente

CornejoMena Antonio

Cornejo Mena Manuel

Contrera Cruz Aurelio

Canales Pérez Vicente

díceres Cortez Emiliano

Cornejo 8everiuo Ricardo

Cuadra Gutiérrez Pedro B

Miranda Herrero Tomas See lion l*1

Marchant Navarrete Julían Abarca Vergara M muel

Morales Vera Pedro Pascual Aniíza Anivalu Juan 2 o

Murillo Orellana Juan José 2" Aravena Leeaios Romelic

Orellana Aviles Nidias Arrióla ITirera Andrés

Oliva Sepúlveda Pedro Ñolas- Abare, Abaren Samuel

c. Araueiliía VaMe Anuble

Pino Olivares S.t'irniuo

Pezoa Mi.raA/anuel

Pérez Gómez Josi>

Pérez González Diego
Cuadra Gutiérrez Joan Daniel Poblete Alvaic/. Delfín Ahe]

Cibrera Riv eros Agustín A. Talamos Juña Juan de Dios

Cáceres Monjes Gregorio Pérez Herrera -Ramón Antonio

Caviedes Pacheco liermrdino Pimichet Veg* Antón o Jo
Canales González Francisco J. Rijas Ravauales Ruperto

Ar, en (Jalve/ Hoi

A -torga Armijo D-Ifln

Aeevedo Maldon id . Manuel

Acevedo M. 1.1.nado Enrique
Aiaos Peñalillo Pedro 2 o

A erreci Lizalde Justo Jer

Mirtinez f íárate José del Ro-

t-MI.0

Muñ ■?, Oteizi B|bcrto
M ..seso Mcuese li.fml

Moreno Pereira Francisco

Muril'n G.llogos Eujíib-no

Mida-iag. Zúñiga Juiu l)

Morales Telésforo

Md-ria MimH

Mora 'lu lula Mmuel

Marq.ez Aidia M .i.uel

M iriiiu*/. Lapez E>n-'iiulin

Moreno Aeosta Mm**,*s

Caviedes Rubio Manuel

Cisterna Garay Gumeciudu

Célis Arenas José

Carreño Rojas Eduardo
Cerda Cerda Manuel

Cuadra Retamales Orlando

Cuevas Fariña Ism el

Romo Q'iintanilU Dclfí

Rojas Ri.jas Juan Isaiai

Reyes Contreras Desiderio
Román Martinez Luis Alfon

so Bernales Cerda Luis

/íiveros Brici ño Clodoaiiro Castro Rojas R.i.iolfo

Retamales Biile Eleodoro Castillo O- r o Juan

Catalán Alvarado Juan Luis Reyes Zilñig» Lúeas Celis E-pinozi Jo-é 1) ivid

Celia Arenas itfanuel Sepúlveda Sepúlveda Samuel Cuadra Calvo Amilcar

Casas Ctrdero Cuadra Telé--Santib.ñez Muiicada Juan J Castro Flor- s Manuel

foro Santibañez Moneada P.-.ln. N í orrea Moñoz Jerm-ui
Carrasco Camilo Juan Sanlibañ-Z Moneada Jo quia Carvall
Caviedes Rubio Nicomcdes 2. o

man Martínez Alamos Juan M.

aguilera Santander Samiígo Miranda Herrera Juan B,

Brioues Carrasco Avelino Mesa Chacón Jerónimo

B ros Galvez Abelardo Mellares Brioues José P

Beiger Arturo Meneses Madrid .Alberto

Bu-tainante Contreras Jo^éMarful Heuriquez José D.

Manuel Marf'ul Bravo Torcuata

Duran M> ya José Sanliago Soto Toro Belisario
Diaz Sauhueza Juan del Ro- Salinas Díaz Jacinto

í-urío Salvatierra Flores Francisc

Diaz Trincado Vicente A. Javie

Escobar Soto Alfrelo Salas Encina J.-sé David

Fuenzalida Campos Loredano Santihañ-z Muiic ida Rafael

Fuenzalida Orellana Juan de Sjmvedra Jelves Custodio

la CruzSantibañi-s Zavala ILun-rin

Gareia Gómez Abelardo San Cristóbal Ramos Alejo
Guzman Rey Eudoro SilvaCordova Lenpddo
Guzman IJey José Miguel Soto Tobar Juan de Dios

González Oiguin Amador Saavecra J. lvez Herminio

Gallego Gareia Juan Manuel Sepúlveda Sepíilveda .Manuel D
González Cubillo Eleuterio

*

JeMisEspi

Naraujo Vergara Ricardo

Naraujo Vergua Lili* A.

N ivnrete Caviedes Manuel J

Ortiz Alfonso Eduardo

O, túzai* Soto Allibal

O giliu H -nry Alejandro
Padilla Padilla José Udores

Venegas Primo RÍ* P.mce Torres José Mmuel

cardo Poblete González Josc

Caviedes Muño?, Horacio

C.lvo Cindra S-rvanlo

Cornejo Güemul Aurelio

I 'avie, les P.ich.C) Allibal

Coalla GijardoJo-é
Cu, anuidas Martinez B M-

Cabre.ia Areaai Fra*icisco

Cil"v*is Fariña Francisco

D so Olea Rain ui

Duqii* Díaz Jo-e F lix

DlazL'l.edi Deltin

líei Elíseo

Kspinoza P.'drn Ju
GárateToreblancaJosé Cecilio Soto Martinez Oustod-o Escobar Cordero M mu 1 F
Guzman Mora Emeterio Ri Sandi.vol Li/aua Manuel Elguotu Jara Jerónimo

cardo Santibañez Moucada Pedro Elizondo Aval-s Mmuel

Pumarino Prat Medardo

Pia/.a M.rag i Amador

Piulo Gutiérrez Zenou

Pavez Baez» Roberto

Poblete Gario Miximiliano

Pérez Gaviertes Si.non

Pizarro Pizarro Manuel

1'uíío Moreno José 2.o

Parraguez Caniillana José D.

ti i-va. I i Feru indez Juan de

Dios

Rojas Barrera Juan de Dios

Rojas Girrulo Heríbertu

Ramos Ureta Jum

Riveio* Varas Jim n Ramón
Rebolledo Astudillo Juan L.

R ve-* Uribe Juai.
Godoi Pinto Benjamín Emilio Fernandez Ribio Francisco Kiveíos Pimiento Ele aloro
Gacitua Soto Enrique Sánchez Padilla Rodelindo Fariña Ulb.a Miguel Roa Üu/.m.u S.muei
Godoi Urdauivia Eluardo Soto González Martin Ferreira C.stro Cantilicio Sánchez Tto Ah ¡ard-i
Galvez Gilvez Emilio Santander Rodríguez Luis 2.üFaulham Peters Jeruian Sepúlveda Arna-ada K imon

Ibarra Toledo Francisco Torter. 1 . Btrrieuto* José L. González Donoso Mk'uel
'

Soto Aguilar Romo Ruperto
Jiménez Cortez Eleodoro Ubeda Gorman Luis¡ GonzálezA-r-don lo Fr.nc. S*,to Agudar Cerda Usvuldo

Xocg Pardo José Gaspar Fg.rte Valenzuela Eleodoro Gutieir. z Valdes Elias S dinas Cortez Ram.m
Ltcero Maldonado José Do (jgarte Guiñan Ric.rdo G..t,zulez Moneada Pin lencio Soto >oto R ideci-nl-

lores ligarte Valenzuela Ricardo 2.0 Gómez P-rez Luis A Salas Maturana Ivis-o

López Ainagada Santos Ugalde Venenas Pedro
"

C-m/ilez Galvez Pedro Soto Cubillos Tomas

Linsmayer He^e Callos r*/iia Urzm J,.-é Miguel Gutiérrez Gutierres Xicau .r Sutirandt Man Fcruandn
Lobo Ar.mguiz Luis V.bbs Cuadia Julio Enrique Ga'az Miranda Pedro Sarmiento Arellano Culos M
LeteherNuñez Evaristo Ven-gas S -puL edn Patriólo Gnnza'ez luestroza Luí- A ir Sc.ailved. Piuto Manuel Je-
Laiva Castro Juan Ma.uel Vera Contre as Cri-óstomo elio sus 2. o

Labarca Labarca^Iiian Bautis. VaUUs V.irg is Froucisco Ja Gana Aranguez Luis Knriqu- Solo Agnilar RumoMiuuel

vier González Cortez Mmine I Jesús S i lazar Val lia Pedro

Vergara Ferrada Julián Hernández Lago Ensebio Turo Toro |o**é
Vaeuzuela Soto Manuel Fran Uoiniqu*'*: Carrasco Fermiu

cinco Carenas Moseosn Ro-en-h

Vilo Muñoz Cornelio López R -j is Juiu 'le Pnn

Mejia Urbíua Fra ni- o J -vhr Valenzuela Soto Antonio A Lorca Molina Belisario
Miranda Miranda Alejandro madorL-oa Nufi ■/, Alf.elo
Moreno Cornejo Santiago 2* Vargas E-pinoza B-njuiuin Lira A lin rza Luis

Lizama Campos Federico
Lecaru** Fuentes Guillermo

López Pizarro Mareos

López Gutiérrez Manuel

López. Valeozuela Faustino

Medina Mana Kec.redo Walker M -ya Alejandro
Meló Huerta Luis Alherto Yavar Castro Carlos 2,n

Montenegro Morales Rómulo Zamorano M .rales Luis
Muñoz Areiza Rirnon 2." / (Vala AVal. Rain >n A
Mira Díaz Carl-a Ennqua Zü-i ga Martinez Lucio
Miranda Avila Ganzaul Zúñiga Mirtincz. E.octo 2o

López Ech -ñique Mauue

Li/.ioa Droguett Arturo

Lago- Bravo Mni.m

Lara Almar/a E-trique
Leou G ni'Tuz Arinan-1

Molina Oleo Enri ¡ue

l 2.<

'1 'rmicua j M.-!., M iruml

1 'nlll lililí, lll [livi il

1 'arras A ■avaní K |Iii,ii
1 .ó.ra. i .1 i-iVíJi- é l.ui a

1 ózu-, Muí „ M „aai in

1 lí-i-ttí V uaa.aa i l*.„, ,-„

1 í i.ai lila ilii.1 !•',.. 1-, ai.-ia
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LA PRENSA Pj. 8

Valencia Zavala Absalon Marchant Quiroz Enrique Segura Espiuoza José Gajardo Rebolledo Daniel

Vera Feliú Juiliiiiano Moya Ramirez Pedro Ricardo Torterolo Barrientos Victor González Arriaza liemijio
Villani-eva Palomino Baldo-Munsgeldorf Espinosa Gui Manue' Hernández Gutiérrez José S.

mero Mermo A. Toro Valdivia .Manuel Herrera Gana José Manuel

Valdivia Toro Parid Moran González Manuel Jesm Trincado Trincado Manuel 1 pinza Segobia Amador

Vasquez Gacitua Agustin Magallanes Barrios Bartolomé Toledo Sepúlveda Moisés Inostroza Avala Arturo

Valcnzuelí Sato Carlos Moreno Ortiz Edgardo Troncoso Jaiaquemada Fio Jorquera Pinoso Andrea

Valenzuela Vabn/uela Julio Mendo«a Molina Jorje rencio Jorquera Vasiuez Jmn Bala

Zúñiga Cubillos Ah-jo Mejias Rodriguez Ramón U.zua Pina Juan Biutista Larrain Larra-n Manuel

Zúñiga Sandoval Juan José Morales Dias Delfín Urzua Azocar Aurelio Lastra Andrad-- Antonio

Sección 5.a Martinez Herr ra Arturo Valenzuela Muñoz Santiago Locaros Rjyes Fidel

Abarca Godoy Benjamín Moreno Silva Roberto Vidal Urzua Juan Früiinisco Lara Alm irza Poíro Juaa

Arévalo Rojas Manuel Jesús Muñez Bravo Francisco A. Villalon Aravena Exequol Lártiga Navarro Manuel

Ahumada Gana Armando Miranda Abarca Fermín Viileuznela L>*telier Arteraon López Verdugo Carlos

Aranda Mamilla Ricardo Navarrete Quiroz Pedro Vega Salazar Antonio Lorcí Vatenzuela Javier)
Aparis Pedrero Juan Bautista Navarro B.rros Custodio Vega Severiuo Hermójenes Lira Varas Alberto

Aliste Latorre Lázaro Oyurzun Enrique Dalmiro Vasquez Silva Manuel José I/>rca Molina Estefanio

Arratia Airutia Benito Oliva Sánchez Luis Vidal Luis Ramón Muñoz Rojas Pedro Nolaseo

Augier Sánchez José Luis Ortiz de Záfate Felipe Eloo- Vera Felni Justiniano Miranda Miranda Francisco

Albear López Cristóbal doroZuinaeta Valenzuela Agustin Muñaz Orellana Ambrosio

Aguilera Tapia Juan de la C- Olivas Ramirez Benjimin geccion 6a. Moreno Sanfíbañez Adolfo

Bravo Castro Justo Pastor Pohlete Muñoz Florencio Anab don Reyes Pablo A. Muñoz Ord-uez Luís

Bilbao Román Adolfo Puga llenera Juan Eleuterio Aeevedo Vega Antenor Mirchant N'uuez Alfredo

Bustamante Ilaba'a Carlos Puga Panilla Abraham Ame! Ogas José Luis Marchant Nudez Marcolin

Cornejo Soverino Juan B. Pizarro Olt-a Enrique Ahnarza Medina Victor Marchant Nufiez Radin

Contreras Arellano Pedio C. Pizarro Olea Abel Arangua Nuñez Olegario 2.0 Meneses Días Fidel

Campos San CristobalGabriel Porraguez Ca-tro; José Ma". Alvarez Gareia José Nemesio Miranda Padilla Jesé Luis

Carrasco Carrasco Manuel J. Ponce Parrao Clodomiro Bustamante Campoa Juan de Moya Vasques José Ignacio
Cortez Coi tez Secundo S. Pi.vez Molina Di<iiici** 2.o la Cruz Marchant Nuñes Carlos,
Cruzat Amnyo Uortencio Pina i Pina José Manuel Ballestero Gandárilla Manuel Muñís G >mes Clodomiro

Cavieres Aguilera Manuel Pucein R<*jas Euj-nio lí telilla Sandoval Ricardo Meneaos Arellano Clodomiro

Castro Silva Rosalindo Pardo Araneda R fael Boza Pozo Luis Mariano Muñoz Urollan» Misael

Cornejo Joaquín Pérez Ibañez Oarb.s Balboa Floreí Juan de Dios Meneses Suavo Francisco

Concha Molina Severino Pinto Contreras M .jiuel Cuadr-iGonzalez Juan J/anuel Meneses Suavo Andrés

Cuevas Figueroa Juan José IVrez Vera Pedro J.sé Castro Rojas Florencio Meneses Suavo José

Calvo Tonca Mt-litou Pacheco Baeza Rafael Chamarro López Andrés Osses Lag, s Juan Bautista

Cabello Bustamante Eleodoro Pinto Valeuzuela José Cerda Soto Ambrosio Oliva Sánchez Florencio

Ca-tio Silva Pedro Nicolás Gontreras Retamal Aniceto Orellana Soto Guillermo

Cabrera Gárate José Anj-1 Ramirez Torrealba Franci co Campos Rodríguez |Monuel Olguin Acuñi Eliseo

Duran Roías Victorino Isai* s Covarrúbias Gonz ilez Juan O -orio Osorio Manuel

D uoso Baseuñan Juan de D Ríos Gonza'es Juan Cortez Silva Frmeasjo Olea Silva Juan Humberto

Echeveria GonzalePlacentino Evnnjelisla Caviedes Pacheco Francisco Onn zabal Vasquez Maximi-

Ferrada Muñoz Manuel R.bjlledo Ahumada Manuel Covarrúbias Martini z Lin liano

Ferran Cavieres Ji-*-é Dolores Arturo dorfo Ordenes Olivares Pedro

Gonsales Días Hermenejildo Raman Gajardo Mauuel Cuadra Mirando José Ln¡s Palma Galvez Francisco

Cunjardo Vergua Z io Arturo Dias Ortiz Lázaro 2.o Pinto Céspedes José de la Q
Galarce Jim* nes Juan Rojas G u.ziles- Josa Exeqnel Dias Amante Rafael Pizarro Abare i Florencio

Gonsales Carrasco Ju n Ruz Valenzuela líclarmiuo Días Fuente* Ranon Pizarro Salas Carlos

Garrido Pardo I) niel Rujas Marambio Pelro 2.o Des Galvez Pedro Pizarro Gárate Francisco Ja-

Galas Fuenzalida Juan Fian0. R- veros Roja^Viutor Dias Si, va Nazaiio vier

Gamboa Romero Jusé Domin. Rubio Labo Juan Nicolás Dias Arias Pedro Pizarrc Cornejo Pedro An'al

Gomes Ríos Moisés Reyes González Samuel D oguett Bravo Clises Pinto Contreras José de la C.

Gacitua Cristi Carlos Retamales Muñoz Rafael Espinosa Espinosa Juan Cer- Pino Pino Juan It.

Galas Lucero Ahdou lieves Miranda Manuel vatido Piuo Pino Cruz 2 o

García Carrasco Manuel Ant. lí unirez Cornejo Vicente Espinosa Guerrero Juan José Puga Parias Floridor

Galvea Fredes Mauu. I Ramiiéz Cornejo línniulo E -pinosa Herrera Roberto Pinto Comreras Luis

González Unirez Arturo R bolledo Morales Manuel Espino-a Herrera Luis Ant.'1 Puebla Soto Manuel

González Aguilera Curios Roy Ib-cerra Avelino Espinosa Herrera Macario Pizarro Gonzslez Amador

Ilenrielizens Alera Hugo Rey MardonosAtilio Fuentos Gómez (¡regorio Pérez Furias Pedro

Jelve/ Córdova Jom* Manuel Ruiz Orellana José Fredes Cáceles Ismael Pinto Viedma Francisco

,1 elvez Cordovn Lisandro R-.jas Ju-l i Advinu G;ijonlo Fuen/.alida José M. Parra Araos P miel

Jimenes Cortiz Ai, ¡.*1 Cunto0. Ií ..mau Mi runda I-inael Gálica Moreno .losé Agustin Pino Avala Temist«cliH

Jerez Sata Federico Soto Arroyo Juan Guerrero Iturriaga Santiago Pérez Piuto R iberto

Jara Reveco Bujunin S pulveda Soto Manuel Jesús Alfredo Q lintanilla Valenzuela Cus

Labarca Labarca Mauuel Vnt S.-nulvedu O ¡vares Baudilio Gnrny Moreno Segundo todio

Santibarie/.Z. vala Víctor Goinez Herrera S^ino D. R -el Rosi K-hvimt

Manuel Galvez Rujan Jo-é Maria Riverv Figueroa Guillermo

Scg-.viu Jorquera Raanm (;uajardo Pinto Mafias Rios Mdiviiu Luis

i(S;iW,ni' Valdivia Luis Guzínan Guzman Uníanlo lí ijas Corvalan Rosen lo¡
Saiivedia Jelvez Manuel González Mari» Lili* Alberto Riquelme Rivero Natalio

Sánchez Poblele Abelino Gareia Román Pedro .1.,-t'* R>ed Rosa Edgar
Si.to Mimn la Enduro González Nuiles Manuel Ant. Silva Moreno Claudio

A/orulvs Vega Prunids,-,, Jav. Silva Espinr.zi Luis Alberto Gmnoz Herrera Fidel Sat ■ B istias M innel JesiH

Montes Escobar Francisco Salamanca Santelices Luis E G iliea Contreras Rololfo Silinas Castro Joso Antonñ

Montéente Abarca Francisc, Silva Pizarro Oaot'rc Galvez Sain-edra Alejandro Sallan; Va-qnea Nioolai 2.0

laiatra Aniltanl

Lizaim Vi.k-nj-.i

a \lml,iiali,

„■!„ I.,a,in-¡i,
l.izana Val, i,/ ,«la 11,-li.nrii
l'.i/aüa . ulciix

l.aa,, K..jun Za

«ela Alcjimd,

l.,r„ Jala,,,,,,-,,
M-irtVi.l lV,lr(.ri

Juan ,1,. 1>¡„,

laan I! i„||.
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Soto Orellana Manuel

Soto Mi anda José Minuel

Swíderoki Cohl Romau

Salcedo Baudeu Tulio

Silva Cuadra Miguel
Salinas Nuñez José Miuiiel

ToloiZa Jeivez Jo-é M guel
Tapia Valgas Alber o

Trujilio Fioies José Sautos

iomeria Espinoza Eleuteiio
[Jív.ua M nueza Luis

Ur ua ¡Salad AuibalJ

Gárate

G onza I

Gonza'i

Gutie

lí irate José Miguel
z Ramírez Manuel

/, ZúiYga Pedro

z E-piuoza Mauricio

Gacitua Diaz Bern* rio

Gamboa R mro Leónidas

Godoi Pnrraguez Manuel S.

Guiñez González Lui**¡
Calves Calves Arturo

Gana Amngues Manuel E.

García Retamales Alberto

Gonsales Mella Ciorindn

Va «ebenito Valenzuela Her- Gonsales Ganealcs B- lisario

minio Herrera Torres Jerman

VaU nzuelaJFIores Luis Euq. Tnf;int*i* Solis Anihal
Vei egas Ordenes Desiderio Jimenes López Eitenor
Vi J. 1 Pino Manuel Jesús

Vera Feliú Robustiauo

Valui.ia xUoya Juau Rafael

Valenzuela F.ores Aníbal

Vial Mirauda Ernesto

Veía Coutreras Subino

Jaques Monje Da iel

Lisana Gutie re S-gundo
Lanas Cal le o « Ca ios

Lira Errazuri'' Guil ermo

Lira Asenjo Guillermo 2.a

Moya Gómez Cipiiauo
\ .i.i-n. ¡i*, la Valenzuela Juan ^u"noi5 Varías Pedro Nularco

Bautista Maramb o Ruiz Ismael

YurasiekSantibañez Eduardo Aínanda Taibo Fidel

Zúñiga Curuejo Ma luei Jesús Miranda Dr .guett Joaquín
¿uüiga Mendoza Luis Alberto Molina Sauchez Manuel U.

SecciouT* Moreno Pereira José
Araneda Solo Jiunifac o Mnscoso Meneses Ramón
Anabalon Couireras Segundo Moreno Cifuentes Arturo

Arce Franco Luis Autumo Norenc. Rojas Aníbal
Aice Franco Aibeto Muñoz Toledo Manuel Ant0,

Arribillaga Heunquez Carlos Muñoz Libra l)..min"o

Armijo Araneda Ju--é Luis Morales Duarte Manuel

Armijo Armijo Manuel Jesua
Monroy Matus "Wenceslao

Aguirre Meueaes Luis_ A/ontes Escobar Heraldo
Jiono Palacios Carlos Marchant Nuñez Aurelio
Bolbaran Díaz Enrique Muñez IrarrazatmlPedruPablc
Bolbaran Díaz Luis Nuñez Miranda Pedro

Bobadi la Panas Nicanor Nobel V. tz 1 Eujenio
Barriente» Díaz Juan Bautista

Otguin Acuña Elíseo
Beiza Ferez EvarUtu

Buso Pérez Saturnino

Bazan Ortiz Amador

Bau Vergara Carlos

Caro Tapia Julio

Cornejo Pérez Pedro Pablo

l alvo Azocar Flavio

Ortega R-yes Javier
Olea Llanos José del Carmen

Pérez Morales Stmuel

Pérez Pozo Eriie-to

Pérez Farias Luis Antonio

Pérez Rodríguez Rodolfo

Pinto Pinto Bebirmiun

Cornejo Cornejo José Manuel Pimienta Nim. Manu. 1 Ant.0

Cortez Berrios Jerman p.ir(l0 Ouran Bautista

Cornejo Marlmez A,eudino plir(lo Duran Francisco

(Jorrea Correa \ icior pezoa Aravena J. *-ú Maria
Cruzat Tamayo Juan Bautista pezüa González Arturo

Cornejo Caviedes Martiu ponce |{¡vasi ,Tos¿ Manuel
CataUu Abarca Froilan Falonrno Veigara Calles
Uereeeda /íoblea Juau Santgo I'iquimil Calderón Juan B
Carreño Uivero Pedio Quintanilla Va'ei.zuela Fio
Calvo Gómez Edmundo

Castro do la Pona Rupertu
Campos Zúñiga Sainad
Díaz Ubilla Aligue!

Droguett Toro Joviuo

Espiuoza Ro-,ule< francisco

Espiuoza Riveru Aveliuo

Espinoza Millar Ju m

FueuzalidaFu -u/al ida Eíomulo Rodiiguez Aguilera J
Faunde Zúñiga Segundo Rornem Aiévalo Bdarmino
Parias Parra Pedro Ramirez Kimirez Luí-' Manii

FuculesCoutreras Fnuit-i**ta>A Rudolfh Oragc Bruno

Gallardo Acevedo Fiaueisco Ramirez González Julio

de Borja Ramirez Cornejo José de la (

González Pizarro David Ruiz Acevedo Manuel

UouzaU-z Abumada Jo-é M.» Ramirez Mui.ita Alej .ndro
Gonzilez Pizarro Maximiliano Ramirez Baeza Rodolfo

García Millau Emilio Santander Ubeda Valerieo

ICvaiieiiciraCuevasClodomir

Reveco Reinn-o Juan Bautisl

Ruiz Cerda Francisca

R irnos Teran Luis Alberto

Rivera Li.psz Francisco

Rojas Es|iiiioz-i José Doiniii}¡
Reyes IVnz Xolasco

Romero H-'iiriquez Carlos

Soto López Salustio]
Silva Prado Eduardo

Sepulvel-* Pohlete Arturo

Sotomayor Almidia Alfredo

Salinas Corte/ Victor

SanCiistúhal J.arpa Diego
Sepúlveda liamirez Pedro

Saavedra Fl..rc- Salu-tio

Vnldes Jofií. Ju in Man iel

Vu.squ *z Urrutia Luis Alfides

Venegat VergueJosé Salomón

Vuleii/uela Amuza Jul an

Vilo González Jusé benito

Vera Contreras Sabino

Valdivia Salinas Juan

Valenzuela Pérez Juan

Valenzuela Orrego José I) o

nisío

Valenzuela Rodrigues Manuel

Zarnindicochea Arbe K.miou

Z'duda Droguett Luis Alberto

Zúñga Arriagada M'guel
Sección fia

Alarcon Alarcon Félix

Acevedo R-chord Edgardo
Aval'-s Jerard-ide la Cruz

Ahumada Avila Alfredo

Alvarad.. A Juan

Astillinie B Clorindo

Aguilera Cornejo Jo.- é Domin

g"

Aranguiz C-.rreño Ernesto 2.*.

Acevedo Rodríguez José
Azocar Silva Arsenio

Alíenle Miranda Patricio

Arellano Valdivieso Maclovi i

Araiena Barrera Toribio

Anací Solo Ciriae-j

A raya Ley ton Pedro

Bazaes Pardo Alfredo

Bdcaza Hernández Julio

Briso Correa Luis 2 o

Basconeel" Nuñez Auricio

Briceño Gomes Ensebio

Üasctiñ.n Valdovino Felipe
Br¡eeñ> Ruñan Evaristo

Cuadra Arellano Enrique
Cueva-< Ab.itua Humberto

Cerda Auguier M irio

Carrasco Godoy Antonio

C-ilderon Fern mdez AndreJ

Calvo \/,ocar Sil tero

Campos Mendoza Adrián

Calderón B Juan F

Cuadra M. Alberto

r.'ács-i-es S. J*isé M.2.0

Cundra Miranda Alfredo

Cuidra Miranda Horacio

Ca-tro \1. Juan Vicente

Cerda Atigier Julio

Cu¡-dra Miranda Ernesto

Cof.éR Juan 2.a

Ci;sped'*s A. Arturo

Castillo Zúñiga José Tomín

Castillo Flores Luía Alberto

Co nejo Sepúlveda Emeterio

Corte/. Celis Osear

Cé-q'-'dc** Campos Luis A1!*;.

[)el Valle V. Rmnon

Diaz A. Clodomiro

Kepassier S Vieior

Del Solar A. Arturo

Iln.gu'itt lian Mareos A.

Diaz IVrez Domingo
Droguett Cerda Matias

Eii, (i. Ule;

Fuenzalida S. Belisario

Faiiñi LTlaa Luis Pranci-c i

fariña Figueroa Víctor M.

González Morales Julio

Guzman López Nicolás

Grunert Z Francisco

Cáete B. Juan ÜautUta

G*imez V. Fior,-ncio

Üonzal.z G.Rafael

González L. Alberto

González B José Primo

González 0. Basilio

Godoy U. Juan Ambrosio

Gnzmau A. Manuel J.

Gumucio Velasco Carlos

Gómez Urmeneta Juan de D.

Guzman Mora Tito

Jara Muñoz José Luis

Lara Cordero Emilio

Larenas Badilla José del C,,
Laborío Lecouna Luciano

Mella Pozo A'fiedo

Manzano I\ ñaloza Juan S,

Miranda Carlos

Matus N. José Tomas 2.o

M diua S. Pedro Cero

M dina O.Manuel

M dina G Enrique
Morillo Olivares Miguel L,

Molina S II nació

Mir-nda Taivo Victorino

Monsalvez Villanueva B.

Morales Jimeuez Mirdu

Mousulvez M maa! vez Anjel C.
Navarrete V. Simuel

N ivarrete Lara Antonio

Oñatte A. J. Roberto

Ortúzar Vasquez Roberto

Prieto R*yin Giiillerm > A.

Pérez Caua José Anastasio

Pérez Oísa José Luis

I'.ilma Galvez Reiunldo

Peña oza Córdova José M.

Pérez Marchant Braulio

Pérez Vasquez José
Ramírez O Ciro

Rojas Pincheira Tulio

lí tamal Pérez Ismael

i.alimer Schampert Carlos

Romero Soto Fermín

Rojas Rojas T*-r¡bio

Ramirez Maturana Francisco

líiquelme Sanloval Nasario

Ruz ^auna Autouio

Soto Carrasco José de los San

tos

Samit Solar Arturo

S.'púlveila RuüJ.e-e A.

Silva Galve/, Auguro

Sag.edo A. Manuel

Santelices A. Mmuel

Soto Guzman R>fa,*l Luia

Pagtl Gutterr ■■/. Manuel Jezus

Scvennu O. rogo Abelardo

Seveiitio Giiego Abelardij

Santa Gniz A cántara Er.in.no

Sila/ar Tapia Santiago
Saez Zubia José

Torreall.a B Igua.-in
Troncólo C Jo-sé A

Cribe Ruz U.'ás

Vergara Dn.g lett ílumlicrto

Vela-que/. I'.IM/ M^li-1
Zamorano M. Manuel J
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Zúñiga Cuadra César

Zamorano Peña Laurenlino

Zamorano Olivares Pedro P.

Sección n.a

Avila fiarte Apolinarin
Aravena Alaicm Moisés

Aravena Barrera Daniel

Alvear Sevcrino Luis E

Araneda M mg. Ddorff Gmo.

Aranguiz Dias Dimi.s

Aranguis Moreno Marco A.

Arredondo C< r.lero Delfín

Araneda Martinc* Fidel

Arechavala de Videa Juan

Arros Espinosa Pedro Juan

Alarcon .Miranda José Luis

Bravo Vulenzuela Críqiulo
Bazan O.tiz Endoro

Barrera Corvalau Anjel
Bravo Salinas Juan

Bravo Espinosa José Ramón

Bustos Valdenegro José C.

Canales Fauudes Pedro Aoje
Canciuo Rucea Juan

Cuadra Retamal Claudio

Catalán Zamorano Manuel J

Cerda Troncoso Trifon

Cerda Augier Fernando
Contrcra-i Nuñaz Efrain A.

Cáceres Baeza Ernesto

Castro Rosales José

Qarrizo Moreno Anjel C.

Cornejo Miranda Pedro

Corue|o Martines Mmuel

Cepille Alcalde Alberto

Coruejo Guerrero Perfecto
Cúceres Be-i-erra Carloi

Droguett Herrera Marco A.

Droguett Gareia Ramou

Díaz Avila Ramón

Escobar González José D.

Falfan Pérez Alberto

Fredes Aguilera Carlos
Fuenzalida Zúfiiga Jo i: Jeau-i

Fuenzalida Rojas Ernesto
Fuenzalida Bustamante Luii

Albert.

Fuenzalida Zúñiga Delicio

González Zipata Cupertino
Gómez Elgueta Joaquín
Gallardo Olguin Juan de Di s

Gutiérrez Garro Florencio

González Escobar Carlos

González Cornejo José Matine!

Galvez Donoso José Manuel

Grunert Zúñiga Francisco

Galvez Caña Jo-a* Tomas

Galvez Saavedra Julio

Galvez Romau Delfín

Guajardo Moreno Olegario
Gablc Lurraguibel Emiliano,

Herrera Rojas Bilisúño
ltiostroía Ganga Is-iu*-

Jnostri.su Pon-.. Segundo
Krefft Ojeda Otto Ernesto

L°yton (liiajitrdo Itainmi

Laren-,4 Aravena Mis.M

López Pina Segundo
L\vl.ui Valderrama M

Martinez Chacón Francisco Cavieres Muñoz Fermín

Miranda Valenzuela Andrés < 'erda Cerda Pablo

Millar Madrid José Francisco Calvo Sota Florencio

Martines Hurtado Moisés Campos C

Martines Chacón Manuel

Munita Pizarro Francisco J

Nogrete Negrete Lisan.lro

Navarro Mella Bartolomé

Ojeda Gorigoitia Aníbal
O ivera Pinto Pedro

Ortega Bravo Julio

Maturana Oiorío Jesús Mar.

Mancilla Molina Sixto

Morales IVñalillo Pedro

..... Feliciano Muñoz Rojas Joaquín
Contreras Santíbañez Justo Naranjo V**rgara Ismael

Pastor Naranjo Bustamante Manuel

Césped Abarca M inuel Nuñi-z Rn¡i*-rto
Cruz Cab.-z i Juan Olivares L. barca Eliseo
Carrizo Moreno Anjel Cmt°. O'medo Arrióla Simón

Cerda Muñoz Pedro Pablo Ortagí Orellana Anselmo

ui-n.-gti jiiHniüuiiu Cerda Muñoz Luis A U-orio Moya Pedro Emilio

Ponce Mondaca Manuel Ant. Cordova Silva Valentín Orííz Mejias Luís

Parraguez Sandoval Luis Cerón Nuñez José del Pilar Ortiz Pajarito Crisóstomi

Pardo Cáceres Antonio Cerón Farias José Domingo Oyarzua Miranda José Ma.

Peiez R.-bolledo Belisario Ceroa parias Custodio Oyarzuu Palilla Honorio

■i. Bravo Pedro Nolaseo Corvalan (1 iczada Hijinn Pinto Zúñiga Isidoro

io Valdivia Segundo Peña Amante Manuel

Pinto López Beüsarío

Pérez Cavieres Julián

Pino Porez Avelino

Pinto Valdes Rosamal

I

Pérez Bravo Andrés

Parraguez Carvaeho Luis A Castañeda Tamayo Reinijio
Pino Ahumada Juan Fruncí0. Duran Moya José Elias

Prieto Nuñez H^riberto Duozoroza Muent José M.

Pino Silva Bainjamin Duran Moya Ramón

Quintero González Pedro Diaz Rafael Parraguez Caí tro Sinesio

R'jas Monje .Manuel Duarte Alfaro Juan Alberto Rimo Yañez Mmuel Antonio

/íubio Cuadra Carlos Espinosa Heunquez Remijio Rubio Ramírez Pedro

Ramirez Lastarria Juan Mi-Espiñeira Ortúzar Antonio Riveros Jarabran Manuel A.

guel E-ipiñeira Ort izar Justo Pas Rebolledo Torres Juan Feo.

tor Rodríguez Aguilera Manuel

Fredes Arrióla Clemente Reyes Pérez Teófilo

Fuentes Serrano José del C. Ri veros So'o Bautista

Formas Salinas Pedro Rosales Avila Rafael

Fuenzalida Acevedo Enriqu ; Rivero R-yei Ignacio
Flores Ordenes Juan Bautis. Rojas Padilla Bdisario

Godoi Vega Jcaquin Ruz Pavez Matiis

G mzales Pino /José Eleodoro Ruz V

Gtmboa Dias Domingt
noncelo liit'n-1

Lirraín Prudencio

Romero Salinas Javier

Retamal Pérez S xto

Román Tenorio Cario.»,

Silva Nuñez José Hilario

Salvo Carrasco Juan

Santibaues Contreras Podro

Silva Osorio Manuel Je-ni-i

Serrano Gimboa Pablo

Santauder Roirigues Tu'io
Santander Rodrígu-S Roberto Galaz Y

Salaininei Fertiaudes J. LuisGum

Salinas SitutibaBes Julio Godoi Bjrnos Davíd
Cesar Garite Francisco ?.o

Santelices Santelices Julio Gárate Pedro Nolaseo

Silva Soto Manuel Guzman G izmín Anibil

Salinas Gdaz José G regirlo Gamba-a Vega José Smtos
Toledo Valdivia Edecio

lenzuela Simuel

Ruz G ilvez Santiago
Siutis Castro Celestino

S intib tñaz MonciJ i Joiquín
S mtih iñez Monea lijuin J,

Sautibañez B i*; .*uu iu José

Joaquín
Sintanler G.imalez Ventura

to Diogu *tt Ju in Ra n_m

Lagos 0 .* relian ti Cirios

Muñoz Va.que /. l'r.iuciscu

M.irag.i Valdes lilis ¿o
Mu ioz M .Cen rt, Juan B.

Marque Wx,-,-. . Leoncio

Moya UlluuO cgarin

iL'rrutia Molino Rimon

Urzua Lavin Alberto

lUreta Errada Reinaldo

i Crrulia Campos Juan

Vasquez Orellana Ruperto
Vasquez F.anciuo Enrique
Vega Fernandez Ramón

i Valdoviu s Pavez Delfín

Var.,s Aguilera Pedro

Venegas Ramirez H-rmójenc
Zamorano Ruz Alfonso

SUBDELEOACIOX .">».

Sección 1 a

Arribillaga 6' dinas Ignacio
Arancibia Pardo Ramón

Abarca Herrera Rutina

Aros Miranda Sdlvidor

Arribillaga Silva Alberto

Bae/a 1'ipiiieira Domingo
Bravo Campos Rafael

Bravo Campos Juan do Dios Meló Cornr;
B.ihamoudes Lope/, Ramou M .toruna Z

B'aneo Toldas Rafael

Contraria Bravo Mateo

Cavieres A rungue/, Juan

Cuadra, Cnviciles Teniisloel

Cui.Ini (incida Jomí María

Cuadra Ponce Enrique
(.'astro L'rna David

Cuevas Jotré Pablo

CarvarJ A ules ILnnojonc
Cumis Cordero IVrcí Jo..

Galvez Madrid José Agustín Silva Martinrz Ju

G -ircia Gañíales Toribio Severino Jrreg i PeJ.ro Jain

Ilutuvia Abucí Avelino

Grtuviü Bisuilto Díinin^o
Hinojosa Peres Belarmino

Herrera Jlfartiues Ramón

U -rluvia Abarca Justo

Huerta Martines Feliciano

Herrera Millan Mmuel

Hcnriques Ncira Clito

Ibailes Saavedra Isidro

Ibarra Vencéis José Santos

Jimene-t Ortega Ignacio

Jegé Vig'Uiroux Lujen o M.

Lira Soto José

Lucero Lucero J tan

Lago Palma Alejandro
L.ljo Juña Aníbal

León |egñ Victor

Lobo Vargas Hihtio

Luyóla Salvatierra Luis

,etor Mnuue

.» Anibil

a Arturo

Troncos j Jaraquemada Ma

nuel R,

Tobías Blanco Rafael

Ulloa Guzman Juan

Vergara Leiton José Dilores

ValciiMiela Liguill >s José Ci-

riaco

Val ensucia Castro Vicente

Vuleusuela Castro Alfonso

Ciríaco

Valensuela Castro Albfrt-»

Vergara Arévalo Juan Pablo

Valdes Jof.é Juli.Hu P.

Yusques Alarcon Francisco

Vigouroux Alejandro 2.o

Yañez Saavedra Pedro Pablo

YuiVz Saavedra Isidro

Zúñiga Rubio Bernardo

Zavala Naranjo José Ramón

Zúñiga Benmides Ricardo

Zúñiga Zúñiga Electo

Malura, ia Zuñí»

Mirtineic Lanas

Mesa Acevedo Cipii
OIo

Meló Me

Men--.es Ser

Maga,-., Aee

Miranda Ahí

Marlimv, Su:

Maluraua O

Anibillaga Silva Ju íj

Acevedo 'P. Felipe S.

Arellano Carlos Albt Ayala E. 1!

i Juan Bautista

mo Simón

edo Biutista

o i Pedro

■ez Jo

i Manuel J. A relias Ca

Vera Electo

Obive Juan
- Diaz José Ambrosio

i Jofré Domingo
na Manuel Jesús

i Francisco



Fj. U

Bravo Meneses Nicasio

Berrios O Mi ael

Berrios Dionisio

Bazan Ortis Jo>é

Brioeño Celis José

Briceño Celis Belarmiuo

Brown Bravo Carlos

I !:-,.-.■ i Luppi Rosendo
Carreño SepúLe !a|R< berto
Calderón Moreno Rafael

I abivra Zamora Jo-é Jesús

Cuadra Cerda Osear

Caro S. Luis Justino

Contreras S. Honorio

Cabezas Carrt ño Ismael

Catalán A. Francisi o

L'outreías Mir-.uda Felipe
Carrasco Vera Seguiido
Cáceles Osorio Felicindo

Contreras Herrera Julio

Coutreras Salinas Benito

Carvueho Cordero Ju-jii N,

Droguett S. Pidro Pablo

Dinamarca A-ao-ta Segundo
Dinamarca Aeoita Emilio

Duran Meneses Clodomiro

Diaz Diaz Carlos Manuel

Feliú Feliú Manuel

Fuenzalida Acevedo José

Figueroa Fuentes Ramón

Fuentes Ibarra Emetcrio

Gómez Ríos Ismael

Galvez P. Juau José

Gareia Romau Luis Alberto

Gi rmaz M. Jo-é Pedro

Gjuzalez Jelves Fidel

Galvez Madrid Abelardo

Godoi Canales Francisca

Gouzalez Gallardo A/anuel

Guerra Soto Arturo

Guzman Guzman Ra;

Riffo Aedo Duinetrie

Silva Silva Eliseo

Sánchez Quiteros Clorindo

Soto Miranda M ■ -.ud

Suyi s (J iberas Kujenio
Sayes Cabezas Esteban

ToroGáae Eleuterio

UUoa Bravo Nicolás

Valenzuela Solis Juau

Vigouroux Palma Juau

Vega Barros Teodoro

Veueg; s Lobos M muel

W'alker Ortis Carlos

Yañ' 7. S. Antonio

SUBDELEGA CION (i a

Sección 1.a

Alcaino Pen z B rnardo

Acevedo Acevedo Manuel An Herrera Delgado Daniel

tonio Herrera Pino Juan

Aldunate Cruz Francisco Hernández Rodríguez B.

Arriaza Acevedo Manuel Herrera Delgado Joaquín
Ahurca Lucero Jenaro Izquierdo Vargas Santos
Alcaino Guzman Benigno Ibañez S-avcdra Pedro P,

Acevedo Valen/.uola Jo>c del Jara Muñoz Ju*-é Luis

Carmen Jara Zelada José

Acevedo Urzua Felipe Jorqu**ra Jorquera Juan
Arros Valdovíno Santiago Jiménez Gatica Manuel

A tos Soto Lorenzo Lizana Droguett Desiderio

Galvez Aguirre Francisco An

tonio

Gura i Carreño Manuel

Guluz Cortez José Toribio

Oouiez Soto Victor Manuel

Gutiérrez Cortés Javier

Gomes líeyes Rafael
Gomes Soto Mauuel

Gómez Santander Manuel

Gonz ilez Guz.nan Salustio

Guzman (jarcia Gregorio
Guzman García Arturo

González Barrios Luciano

Gouzalez Donoso Luis F.

I ! uerrero Carrasco Antonio

Gorigoitia Solis Eliseo
Hernández Rod:

Arteaga Gareia Curios

Aros Elizon lo Domingo 2.0

Avaria Y'doz José Joaquín
Arros Valdovinos Juan Fe

Lizana Droguett Silvestre

L.yola Aranguz C-fciüo

Moran Castellón Alejandro
Moreno Correa Patricio

Araneda Orellana Juan de D. Medina Zúñiga Pedro

Arenas Moscoso José Abelardo Muñoz Rodríguez Aparicio
Bravo Villalon Tobías Muñez Mesías Ramón

Rarrera Duarte Juan Rin amMuñoz Mesías Francisco

Celis Diaz José de la Gruz Miranda Mende*. Delfín

Correa Morales Frderico Marín Jiménez Juin de Dios

Contreras Pardo Pedro Miranda Rojas Enduro
Caro Torres Alvares Muñoz Mesías José

Cuadra Mena Manuel Jesús Martínez Gómez José Manuel Brieba Brieba Jorj
Guzman Berrios Luis X.dberto Carvajal Carvajal Juan de D. Martinez Sepúlveda José S. Boza Salvatierra José del O

Hernández Wquez Esteban Chana R.*clus Luis Monsalve Soto Aristides Castillo O-orio Raimundo

Iva Ravanul Pedro Pablo

Iva Brioncs Pablo E.

Sánchez Soto Juan

Sapúlveda Molínaros Mjirii-l

Ramón

Soto León Rafael

Toro Herrera Arturo

Toledi Orrego Emilio

Tello Pinto Juan de Dios

Troncoso Jura Quemada E.

Vicuña Correa Cesar

Vargis i Vargas Gonzolo
Valenzuela H 'rrera Juan F

Vera Cien fuego Carlos

Villalon Aranguiz Daniel

ucz FabiaT Valdes Lecaros Benjamín
Valdebeníto Jofré Jnlio

Vidal Barahona Belisario

Volenznela \harca David

Vargis Catalán Abdon

Vargas León Emilio

Vilo Gonz iles Cedro Vicente

Valenzuela Solis Manuel J.

Ziiüiga Bermudez Baujamin
Zamorano Garaia Justo Castor

Sección 2.a

AÜ-de Lizana Salvador

Aliato Nuñez José Miguel
Arros Valduviaos Carlos

Avaria Vnlis Ramón

Arellano Vidal Abraham

Alccíuo Nuñez Nicolás

Araya Herrera Raimundo

Acosta Valenzuela Juau

Aliaga Córdova Justo
Avilez Duque José Manuel

Aguirre Guzman Jian E

Agas Vicuña Cuitodic
Berrios Miranda Bildomero

Lobo Miranda Manuel Ant.0 Correa Labhé Jo-e Rosa
Labbé Astorga Pedro Correa Lubbé Ventura
Lucero M. Camilo Cornejo Marín Bcnjarain
León Cruzat Victor Cabreía Ibarra Laz ro

M> dina Flores Anjel Custodio Cuevas Valdivia Diego
Mesa Alarcon E nilio Caiicino Lara Froilan
Maldoiiado Maldonado Rafael Cáceres IVñaloza Josa Ant.0
Madrid Ji nemz Juan Canales Alleudes Claudio
Malionado Cavieres Aníbal Gon'reras Varas Pedro

Martinez Monteemos Juan Diaz Valdes Videla Luis
Manzo Zúñiga Agt-stin

MartiuezjRoj is Manuel Freí,
Medina ■ 'uutin Benigno

Duarte Guzman Manuel Au

ton i.

Espinoza Díaz Hilario

Mejia Benavides Belisario Caro Garay Pedro Juan

Miranda G-imez Eudoro 2 o Eihrera Ri vero Luis

Oyarce Carrasco José Manuel Cenia Oiiencia Knrique
Olguin Martínez /icarias Cabañi Ruz Juan Amable

Orellana Varas DiviJ Cuevas Cuc-vaí Bartolomé

Olivarez Morales Manuel Cuntieras Valenzuela Javiei

Olivares Guerrero Miguel Carreño UVib* Main -1

Orellana Zamorano Pedro 2.0 Catalán Piuto Justo Pastor

Pérez Plazi Aniel Custodia Cth-era Gala/ Pedro A.

Pulgarver Rodríguez Etaml o Cerda Zfiñigí Ftuucis-o E.

Pérez Contreras Pedro Jo-é 2." ("áceres Bravo Fnnciseo

■ Pérez Medina Pedro Jo é Contreras Castro J ivier

Peñaloza Venegaz Belisario Contreras Vul-nzuelu Emil1

Naranjo Vergara Luis Albert Espinoza Marín Juan Bautista Parran Acosta Juan de Dios Crtez Jerez Jo

Nuñez S. Pedro Antonio E*vitu>z« Flores Jacinto 2.° Pozo Miranda Baldomero Caro Tapia Luí-
Olmedo Olmedo Juan de Dios Escobar K-eobur Ramón Peña Jorquera Manuel Campos G *

Fuentes Valenzuela Juau

Parias Gouzalez Jervasío

Furias Alvares Jervasío 2.0

Ortiz Alvarez D -mingo
Orellana Castro Antonio

G»a lf jas Ism.nJ

Pavez Silva Severino
Pérez Rodriguez Daniel

Pozo l'etio Benjamín
Palominos G Bonifacio

Pereira Alarcon Custodio

Ponce Armijo Ramou

Peralta lionera Mmuel

Pino Jilberlo Luis

Pedreros AzO*ar Alercenorio Go»¡cz Pérez Romualdo

Rosales Martin.*/. Ri-ardo Galaz Catitillauu Andrés

■udelo II A fie- ¡o Guloi Maureira ('loriado

é Fe:

Aloe

ilex P-dr

lo

Ch<nit-auM.ntc.-oli Aun indo

Duarie Guzni'.n M.uuel A.

Droguett Duran Jo-é de la C.

/'arias Orel lana JoséVictorino Rebolledo Astudillo Manuel Duran Bernale-. Alberto

Parias Alvares Perfecto Salvador Dinamarca D Mp^u 1

Peñalosa Reyes.Ju.sc
Peña Murmolejo Alejandro
Rodríguez Oela-'co Luis

Rios Muñoz Al -j indio

Reyes Caviere, Bjuja:nin

Fuenzalida Fuenzalida Juan Roco Ponce Primitivo Espinosa Aguirre I

Ignacio Rojas Diaz Domingo Es|>ino'j¡i Cu-val:.!!
Fuenzalida Ro-aleS ísmael Ramirez Caña Eusebio Fl»n*s (.'erda F.-b;*
Puenzilida Navarrete José Rubio Diaz Adolfo Fuentes Galvez Ju

Gregorio Solis Z -.moruno Victorino Figueroa Alvaiv/, .

Guzman Ramirez Santiago Sepúlveda M irtinej Vicente F.ores Sot* Andón

Sánchez Massen.Ii Darío Fuentes Fu--ne*- .1

Salas Valdivieso Luis Arturo Faria» F \uicleto

S..to Marín Daniel Gorig-da Sois Artí

ique

Ganzalcz Lizana Juan Fmc. Salinas Cenuí José Galaz Be.v-ir

Ganzalez Alleudes Fruuoisco Silva Biiuniá Leopoldo Eujc- Galvez .S':n*l

!':1.'
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Cuevas Passi Alberto

Cabeza Zamorano Armando

Celis Arenas José
CanesJPadilh A'amiro

Carrasca Soto Benjamín
Correa (Jarees Roberto

[lurte/. Reyes Juan Fruncí

Cabezas Zamorano Roque
Castro Castro José del T.

Carrasco Torres Juan

Caro Cerda Juan Bautista

('antillana Aguilera Misael

Cuadra Calvo Pompeyo
Cerón Rodrigue/, (Valentín
Correa Duran Qiinon
Catalán Donoso Timoteo

Cornejo Muí.0'. R sendo

Oasanello Leyton Rojelio

Luyóla Salvatierra Florencio Avendañu Fuentealba Jo**e ACurra-co Herrera Juan Fran

Lemaitre Caverlotti Julio Aguilera Bustamante Jileo- cis.u

Martinez Céspedes Franc. 2.o doro Días González Tomas

Moreno Jara José Bravo Bueza Rudecindo Droguett Droguett José Aiii.

MoliuaClca José Félix Carrera Zamorano Albino Droguett Marin Manuel A

Meneses Iglesias Juan de Dios Castro 0*es AnjM
Meneses Rojas Manuel Coutreras Cáceres David

Meneses Rojasjuan deDios2
° Caroca Menee'- Zdlo

Morales Inostroza Vitalicio Calquin Acevedo Primitivr

Martines Acevedo Arturo Duarte E-pinos» Marco A.

Martines Acevedo Juan Baut. Espinosa Aguirre Enrique
Moreno Correa Ramón Gonz tlez Espinosa Vietor D Kscob;

Meneses Iglesias Cesar Guevara Pruueda Carlos

Gutiérrez Duque Manuel

Godoy Guzmcu Enieteiio

Gómez Dasa José

González Jelvez Manuel

González Espinosa Solero

Gómez D. Juan Luis

Hernández A. José R.

Ilabaca Poblete Hermój'cei
Inostroza Gutiérrez José

Jerez Vgalde Latas
Jara Guerrero Manuel

Kaulen Qeller Julio

Lizana Valenzuela Joaquín
Lazo Gareia Fidel

Lara Valdivia Antoliti

Lavin Prieto Manuel

Letelicr Barios Leocadio

Letelier Barros Bernardo

Salina* Acevedo Carlos

Soto Moreno Luis

Soto Calquin Matías

Torrea Bastías Francisco

Toro Acevedo Manuel Ant,

Toledo ToledoErnilio

Tiro Cruz Ramón

Uribe González I*.ains

Vergara Droguett Marcial

Valenzuela Solis Modesto

Villarroel Rojas Benito

Vargas Prado Anjel
Vilos Veas Eliseo

Vargas Undurraga ¡Luis A

Vilelie Figueroa Manuel

Vergara V. Juan de D

Zúñiga Torrea Jerónimo
Sección 3 a

Martínez Cornejo Ign¡ cío
Meneses Reveco Marinuo
Medina Flores Luís Samuel

Morales Arena Te-esforo

Muñoz Aciiv**Ju Segundo
Molina Cald.-ron Jo-é Manuel

:o Medina Pérez Florindo

Medina Borj s Horacio

Muñoz Cid Mard' queo
Muñoz Flores José

Molina Sánchez Pedro Ciro

Morales Florea Jo-é Agustín
Muñoz Miranda Alberto

Oyarzuu Padilla Ignacio
Oyarzun Padilla Manuel

Oyarzuu Padilla José Dolores

Olea Fuentes Ju.io

Oyaneder Olmo* Mauuel
Jlea Muu*Z Juan ,-vutouío

Piuto Marin Luis Alberto

Parraguez StiMnv-tl Francí-íCO

Piuto Ahumada Alamiro

Palma Droguen Rodolfo

Droiíiiett Alberto F aneisim Prado Arredondo Ernesto

Donoso Arredondo Manuel J. Palomino Caja lo l -i loro

De la Fuente Montero Cus- Pinto Nuñez Heriberto

todio Poblete Uxorio Fraueiscu

Droguctr Marin Eleuterin

Ka pinosa K.cúntte Macario

i' (íuzmsn Leonardo

'ia Moraga N i reían

Maturana ValensuelaBelisario Guevara Primeria Ramón A. Fich'-i* Vargis Sebastian

Henriquoz Castro Juan Vent Fauno Valenci» JuanMoucado Asnear Manuel

Magaña Vergara Manuel Je«

Magaña Vergara Alejandro
Mirauda Pérez Julio

Medina Muñoz Meliton

Machado A. Carlos

Molina C. Jesús Maria

Miranda Sánchez Eudocio

Muñoz P. Froilan

Manzo M. Olegario
Muflo?, E, José Concepción
Muñoz R Juan Mercedes

Nuñez Valdez Ruperto
Nuñez Irarrazaval Jusií M rc-e Zúñiga Zúñiga Leonold
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Navarro Jara Adriano

Ovalle Willshuw Sabino Ahumada Reyes Moisés

Olea Escudero David Araneda Mangelsdorf Sam
Olguiu Moneado Zacarías Araya Alcalde Amador

Olivares Diunm-rca Juan do Alcaino Guzman Anjel C.
Dios Abarca Vargas Mi.nuel

Olmedo Figueroa Olegario Ahí rea Miranda Jerman

Jofré Erra Daniel

Kaulen Ossa Julio

Moreno Correa Patricio

Muñoz Flores Santiago
Ovalle Vidal Carlos

Ortiz Barrios José Antonio

Grt'Z Dinamarca Honorio

S„to Soto Manuel

Salinas Galdames Arturo

Silva Caroca José Maria

Venegas Torres Previsto

Vergara Nuñez Julián

Fíg

Ovalle VelisR*mm~
Pérez Fa-ia Jerónimo

Prooste Flores Eustaquio
Ponce Alcaiuo Benjamín
Ponce Alcaino Pedio

Palma Palma Samuel

Peres Dias Aniceto

Palma Reyes José Manuel

Poblete O-oriii Moisea

Panilla Soto Manuel Jesús
Palma Zúñiga Aidns
Parraguez C Pedro

Oaiutiuilla R, Benjamín
Quintanilla (¡. Au^u-lo L,

Quintanilla G. Curios

Silva ILihamondes Domin-,
Silva Sot„ Filomeno
Solis Ovando Anjel
So'is Irunu/.uval Manuel
Sohs Ivan.i/.ivul Alfredo
Sa.u-I,,*, I.*!., Alberto

Padilla Pérez Leaudro

Pozo Vidal Rubén

Pezoa Espiuoza TráuBÍto

Peña Toro Remíjio
Peres Vilo Alfil* Jo

Peredo Furia Eduardo

F an>íaeoOuiütanílla S no Federico

Alfonso *^uz Reyes Eleuterio
Gutiérrez Figueroa Enr'qne Reyes Ruz Domingo
Gonzile.s Nivarro Policurpo Reyei Galvez Luis A'fredo

Gajardo Peres Roberto E. l*'jz Henriqnez Jenaro
Guzman Ormasabal Eusebio Romero de la Fuente Miguel
Quesada Se ttlvcda Abelardo R^a Novoa Te ni-itoeles

Gaciiut Torrii. Víctor R*yes Galvez Ei.zaido

Gutierres Cara ■] na Giillermn Rom i Salas Cecilio

Gonsales Abarca Antonio M Rodiagaez A-*,¿:!;*rj Manuel

Gajardo Hnriuhia Francisco Ramírez Vegí José Ncmor
G-.tierres Moños Ismael Ramirez Manso Pedro

Gu-liain Arava Emilio lí *b dledo Rebolledo Guiller-

G m ule* O't'ga Arturo mo

Gmi-ales Ormasabal Ursícínio Rus Maturana Luis Máximo

Gonsales Cusmau Pedro Rj lriguez Nuñez Mauuel An

e' Garutc Olivera Di mi-no tonio

G tete Orellana Joié M iría Ramirez Arena Segundo

G.ucii Ze^ers Manuel Ed- Silva González Luis Alfredo

mundo Soto Lira Anselmo

González Afórales Alberto Silva Gil vez E nig-li *

González Escobar Pedro Sato Fuentes Pedio Nolaseo

(.ino vara Guevara ¿Ramón Sotomayor Ortega Amhro--.ii

Ahumada líeyes Pedro Pablo Guevara Leíva Alfredo ¡So*.i.iu .yor Griega Zenou

Acevedo Gornejo Manuel U,*niaade/, C.irdenasNataniet S incVz Mejia J.isé Luís

IL-via Pizarro Julio Soto Polanco Manuel

luoztioza Gutiérrez Rejiai) Sauhueza AranJj José Anjel
Inostroza Q ain teros J.isé S. Silva Navarro Pedro

Ib.irra Arriazi Ru (ceñido Sautis Miranda Pedro

Letelier Urzua Eleodoro

o. López Catalán Serapio
LiM-cro Brioue* Alberto

León Contreras Belis n¡<)

Lojiez Hsquivel Amable
I obos Covarrubi is Juan

Libaren Lubircí Juan Feo

Morillo Olivr.tes Armando

Maturana Rodri

aceña Ahnarzn Ai turo

mada Reyes Rrn,*at<i

Aravena Catalán Bernardo

Alegría Bravo Jo**.* Luis

Acevedo Guevara Floridor

Antubuniagí Cerda Rafael

Ayuln Allende Arturo

Acuña H:hv,u Manuel Gre°

Brito Ahumada ¡Ajenio
liricño Zam >rann Podro

Barrins lían da Manuel

Bolvnrun Dias Roberto

Baseope Douglus Andrés

Heñíales Acevedo José M.

Briccño Zamorano Jmiíiru

Cerda Augier Caslon
Cuevas Jiménez. Prairascn

Campos Beyes Carlos Liiii

Concha Olivares 1 1 •■ 1 1 n ój ■

ne:

yor Ortega Rosendo

Silva Marchant Armando

Sa*i Mutin Y ñcz José

S -to Droguett Juan Bautista

Silva Kaaiiiez ."vintos

Soto Droguett ("arlos
Soto Agutiar Pizarro Alfonso
Sanche* Cerda Rosendo

Manuel Santa Cruz Grobe V ir tur Alb

Segundo Salas Duran Buenaventura

Moru.gi González Pedro S mches Mejia Carlos

Marchant Mareh int Rafael Silva Valcnsuela Diego
Murales Flores Enrique Salgado Mendoza B¿nito
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llrbina Vil.acares Gregorio
Ulloa Baldías Clodomiru

['billa Maldonado Juan

Jiibe Ctiávez Vital

Vergara Leiton Jusc Doloros

.'aleuzuela Valen/.ula Ramón

Vergara Vergara José M irtiu

.'aleuzuela R ijas Luis

Valenzuela Zúñiga Luis

Vera Cmitrcrau M mué! Jesús
Vidal García Jo>e María

Valenzuela Guzman Gregorio
Vidal Galleguillo Rufino

Vi lal Segovia Eloi-iü

Vera Vargas Patricio

z'úüiga Galaz Andrei

/' :ballo Asalgido Anselmo

Sccciou 3:l.

Lraacdi ValeuzueU Joié D.

Acevedo Palomino Zi-iuiu

Abarca Rebolledo Jenaro

Ahumada Mesi Pedro

Alvarez Alvarez Carlos O.

Al vea r Bieza Jone Liís

Alvares Vera Leandro

Aguirre Quintanilla Juau

Aguirre Briio Teófilo

Azocar González Fidel

Acosta Castillo Telé-iforo

Ballestero Ballestero José

Valentín

B irrientos Diae Ram n

Bustamante Reyes Eulojio
Bair,euto Balcuzí.r José

Cabrera Cabrera Alfonso

Antonio

Cortes Gatica José Domingo
Chicon Aguilar J aau Estevan

Carrasco Moudes Evnri-to

Cabeza Fuentes Jacinto

Canales Correa Pedio Jo=c

Cantillana Peña Manuel

Cus-mello Lcitou Luis Altocs

Cuadra Nuñás Nolbertd

Cerda Muñoz Rafael

Cuadra Dr.-guett Abelardo
Cisterna Cordero J ¡se Aut. o
■ anales Alleudu Daniel

L'íavi-iia V'elazque. Juau B

Calvo Cuadia Ramón

Cuevas Droguett Andrea
Avelino

Cuadra Carrasco José del

Carmen

Castro Castro Mauricio

Djdd.s (¡ jinez Eras.no

Del Camiio Yuvar Valentín

Dudds íromez José Fiaucisco

Duque Duque Fnun-iscu

Antonio

Duque Díaz Ismael

iJudds Gómez Leonardo

Donoso Vergara Ricardo

l'-dgueta Saina Rimou

escudero Peña Ratael

K-cudcro Mura Julio

Escobar Pardo Cunciano

i.-eobedo \ uldt-z Julio

Püriftii Carrasco liOmulo

l*\utei illa Fariña Belisario

l'lottes Gastón Guillermo

Plore* Gncti Santiago
Plores M-dini .-ib. alian

l:uenzalidiCoii;ieraAbr..ha .1

flores Flons Luis Antonio

Fuentes Oloa Pedro Juan

Guzman Soto Marcos

Garóes Varan R unon

( ¡amez G amez Manuel

Guevara S.it-> Nicanor

González Espinosa José Igcio
f¡ame¿ Pérez MoU'-i

Gareia Q liutana Nicolás

Gandarílts Fernandez Juan

de Dios

Gmdni-illas Valdes Pablo

Gniduríllas Fernandez Auto».

(Jarcia Araneda Facundo

Gómez Lastarria ,Jormm
González Cubillos José del C

G irmaz C irrasco Segnu lo

Bclisariu

G ij ir.lo Crina Vicente

G míe > Vas'ioncelo Ernesto

O.írat-* Torreblanca Carlos

Calvez Figueroa Wenceslao

(¡nizilez L'zma IVdtM José

González S.lva M -is-i

Guerrero R "Ligue/. Jusé A.

1 - .*. >'. .- Lizana Cloloaiiru

Guzm in (¡tiíinan Efrain

Hernández Arelianí rt.n. lien

ILdalg) Amat Manuel Ant".

Iíarbin Palma Yerde.údes

H'-ise Astaburoaga Carloí

H.idt Buhe Osear

llenríquez Morales José T.

Ilesse Astabiirin¡ja Julio

Ilabaca Poblete Hermójenes
Julio lí j ts Jo-¡é
Jerez Vázquez Pedro Pascual

López R veros M muel

Lizperguer A'auguez Manuel

j. 2.0
Leí ton Almai/a Lu.s Ismael

Lem Cerón Victor

Leiva Jorquera Policarpo
Lubraña Muñoz Eliseo

León Maturana Artnro

Lobos Urbina Miguel
Murua Caviedes Daniel

Miranda Sánchez Manuel

Albino
Moreno Zamorano Antonio

Madrid « livera Isidoro

Muñoz Valdes José Maria

Maurei-*a Valdes Jil

Mniro Valenzuela Manuel
Maiiseal Vega Jom: Luís

Muñoz R-veeo Enrique Ama

deo

Miranda Merlina José del C:

Mosco-o Espinosa .Manuel
Miran la Espinosa Domingí
Mangelsdorf Maluendit

Eduardo E

Noramhuena Sepúlveda (iui

llermo

Olivares Rios Jos,- Maria

IVrez Fanas Manuel desús

P.irngiie/. Cervantes Mauuel

Palomino Carrasco Jeróuimo

Pérez T.-lhi Pedro Jo-e

l'acliee. Civíeres F.del

P mee P.irrao Leonardo 2. o

Ouinteros Muñoz Gregorio
Rivera G ilvez Natalio

li'veco Vergara Juan líautis*

Romau Midariaga Pedro M.

R'i/is Gonzal-z Bjlisario

Reveco Vergara Juan Agu-tiu Duran G mzalez Antonii

Rubio Fontec¡lla Alberto

R'-ycs M.turaiu Adolfo

R*yes A'lurrioz Jacinto

Romero Ba *za Crecencio

li 'veco Vergara Silva lor

R'ves Arava Jacinto 2.

R*yes(V-lis Jo.é Mmuel

Siipúlveda Coutreras Lula

Santaua Valdivia Ricardo

Sepúlveda H*ruaudez Josi

D/oguett García Raimundo

Duran S lez Manuel Jesús

Donoso Cuadra Ju tn

Ferreira Bu-rios Antonio

I." Fredes Hernández Luis Albto

Flores Medina Santiago
Fuenzalida Almarza Celestiui

2.° Gunjardo Valenzii'.da Juan L.

íioin-,;c Ac-ívedo Bdisario

A ' i uzman Gircia Federico

Sepúlvedi Harrera Federico González Ortochíltz Davíd

2." (Lj-uzalez González José Delfín

Serrano Barahona Rosendo Gon/.alez González Francisca

Sjtoimyor Gareia Ramón Antonio

Jacinto G.irci'i Mucoso Remijio
Silva Silva José M inuel (í "iizalez Saavedra José

Sito Guían in José Félix C m. González Silva José Avelino

Saavolra Sjpú1 ve-la Minjel G.ietii Bravo Benito

Soto '.omero Justo (1 mzaloz Crua José Romualdo

Silva Zunorano M sael Herrera Valero Benjamín
Saivh '■■* Muños Nemesio Lipez (i.ircia Manuel

Tapia Tap.-í Mmuel Jem

Tolorz 1 Jelves Jote Mauuel

Toro Tora Saotiago
C.loi Toro Jo-é

Ulloa Herrera José Santiago
Villalon Rojas 'Pristan

Valdes Banco Aurelio

Velasen li *yes Manuel

Libbé Hernández Segundo
/.•ra Carrera Ramón

Lizana Droguett Enrique
López Meneses Dauiel

Lazo Valtiizuala Joajuin
Loyola Díaz José Agustín
Lazo Valenzuela Rifad

Midrid Cortez Moisés

■g is Rijas Juan Ernesto Melendez Qruz José

Yañez Arauguez Manuel .t/idariaga Madariaga Crecen
Zimormo Rimero R. -¿alindo - ciano

Muñoz Reveco José Muría 2.°

Madrid Cortez Luis A.

Midariaga Peña José M,
Molina Campusan » Amador 2

Mtrttuez Ibarra Fidel

M iyer Fischer Alejandro
Midrid Madrid José M.

M ituana Ramos Manuel

Murales Tamayo José M.

Miranda Muñoz Carlos

Sección ¿.a

Aranguiz D.az Luis Alberto

Araya Bello José Djmiugu
Aliaga Sotomayor Solano

Auinit Moreno Solanor

Ar/,011 E-;cu lero Eduardo

Aldunate IVrez Julio

Aliste L'iuia Migu-d Luis

Avila Zúñgi Fiaucisco
Araveua Nicauor

Becerra (¡arrasco Pedro Jesé Mendoza Balboa José Rómulo

Barrera Tamayo Emilio Moreno Acosta Fabián

Burgos Vergara Pedro Ñolas. .Uaturana Zúñiga Orlando

Baok Ruz Jorje Martínez Díaz Ednardo

Bravo Mcucacs Antonio M. Miranda Farfau José Luis

Blanco Via! Benjamín Navarro Ramo Juau

lianiento Diaz Eunque Nufioz Barahona Víctor Mi-

Briccño Romau Adolfo miel

Briceuo Eipiunza José Manuel Olivares Silva Pedro Ham,.n

Briceño Zamora José del T. Ohde Echerd Enrique
Beauehemin Ibañez Florencio O[iazo \*ergara Ratael

Cerda Almarza Efrain Olivares Quintero Ju-ttiniauo
Castro Bclinar Larenzo 2.o Ortiz Zúñiga Jacinto
Contreras Lara Belisario Olea Fuentes Seguadn

Cornejo Bustamante Elco loro Olea Fuente-. Viiali.;i(,

Cauo Miranda Roberto

Cabana Cerda Juan

Cuadra R idrigmv. Carlos J 2

Coutreras Paolu-c* Adrián

Cerda Taglo Fidel

Castillo ( ■ iizm-Lii Benigno
Cuadra Dique Tomas

C'ou-uño Gómez líam m

thiadr.i Peñilo/a Víctor

Cantillana J .ña Luis

Cerda 0.uitr*u.M Ju-é Manm

Cúrrasco Zamorano DjIííu

Contreras Cntreras Pelro

Corneju Gu/.-iiaii Pac ¡H cu

Di./ Abarea Kudoro

Duran Valdoviuo I ■ trios

Pardo Btzan Ama lor

Púnagí HecerraD.eg,
1 Pe:' tv, «'anales Arturo

P.ilvonmiller Eleiu A Lilfo

P.irez Di,.** Enili.i

Peña G mzalez Nemesio

l'.-ñ 1 Di.nmarea S mo 1

IMilete C.niej > .1 .sé

Pina Vergira J.né Cruz

Pino Pino Manuel Cruz

[Pino Pozo Vicenta

Poblete Pizarro José Migiel
Pereira Rivnros Manuel

Pino Ramírez B tu il>e

Pi/.rrotioruale/ M i-iu I F .1

Pérez II*rre.a Lun Aüiertu

Domínguez Sautelicei E lu::rJ Peña D.aimir/i Veutu
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seo (a.ra Leopoldo Miranda Ortiz Victor Manuel Carra co Serrano Luis

Campos Ramírez José SI > miel Mangcldorff Espinosa ('arlos díceres C -rnejo Eleuterio

ro Ale- Cabeza Zílñigu Pedro Pablo Navarro Guevara Excquol Cortez Lucero Rafael

jundto Cabeza Madrid Eduardo Navarrete Várela J. .Benigno Cabeza Mein 1-sz José Miguel
Reiicorct Bravo Rodolfo Calvo Reveco Francisco Osorio Riquelme Cirracn Carracho \'argas Juiian

Heve, -o S-,t iiiiii'i,'' Francisco Dn-guett García Manuel Orellana Yañez Pantaleon 2o Dinamarca Metie-c-- Vahriano

Ih g, rs E-pi*¡o 'Colniicio Droguett Gareia José Agus'in I Uguin Olgas Francisco Droguett Padil a Manuel

RuOio Lucci*. Manuel Donoso A lo osea Máxínio Pasten Salís Estanislao Ddg.do Pan-dos Juan de D.

Il.veiv Figuitoa Jusc Luia Duarte Me lina Jervacio Pérez Días Sandalio Diaz Palomera José Aut. 2.0

Reye-'M»dint 1) -vid Dolos i Avila Fidel Quezada Marín Leopoldo Donoso Vega Ji.au

Ruz Herrera Luis Alberto Diaz Padilla Luis Quintanilla Gómez Esteban Escobillan*! Pinto Manuel R.

Sanche/. Romau Isaiaol Diaz Díaz Darío Ruffo Carrasco Pedro Escitl-inte Jerez Simuel

Sepúlveda Herrera Ramón Drogu. tt Aros Abelardo Rebolledo Rebolledo Ag. -Co Ferias Escobar Ramou.

Sepúlveta Herrera Qarlo.s Diaz Ortega Cantalicio Riveros Parias Pedrj Fuentes Aguirre Miuu.'I A

Solis Ovaioln R.inon Antonio Droguett Mitis Pedro NoLisco Rojas Salas Tránsito Fuentes Aranis Juan de Dioí

Seque id ¡i Gai/ali / Juan B. Diaz Muñoz Solo Luis Reyes Jara José Fuenres M-.ncido Javier

Solis Mi'mi Lui*. tO»ofrc E-pinosa Manuel Autonio Rojas Cortez Eujenio Frías Pequeña Ca- be-

Tunes Aee.edo Pedro Nolc0. Espinosa Ri veros Ernesto Ramos Mildouado Juan 11. González Quíroz Manuel

Toro Vergara Domingo Espinosa Diaz Floridor Rivera Miranda Jorje González S .lis Manuel

Toro Pino Anjel C. Fiores Flores Pudro Rivero Valenzuela Miguel Gutiérrez Castro Clodomiro

Trénova Labarca Samuel Flores Medina Pedro Romero González Transito Gutiérrez Avilez Juau

Toro Román Albino Figueroa Figueroa Ermelino Sepúlveda Vilches Ramón Gómez Saliuas Luis A

Toro Guzman José Manuel Fi-rnaudez Marín Ccferino Sotomayor Gaj rdo Joviuo Gómez La-darria Aníbal

Una Pino Emiliano Fierro Rodríguez Manuel Santapau Villalobos Francis- González (¿aintana Gregirio
Ulloa Torres Enrique Fuentes Basues Froilan co A. González Gómez Luis

Veíanle Suva lauíon Gallardo Barahona Armando Sánchez Ahumada Manuel G Gutiérrez B o*z i Tránsito

Verdugo Flores Pedro Emilio Gajardo Almarza Arturo Silva Carrasco David 2. o González IV- ñ íloza Arturo

Vargas Vargas Jfanuel José Guzman Guzman Francisco Sánchez Auger Fausto Galiano Silva Delfín

Vera Hernández Juau Franc0 Guzman Ulloa Carlos I. Salas Muñoz Benjamín Gaunes Sánchez Minua J.

Vergara Vilches Clodomiro Gareia Aranguiz Martin Soto Soto José Manuel Gario Smith FL-rencio

Vasquez Gacitua Alfredo González Silva Abel Sepúlveda Luis Alfredo Caray Fuentes Martiu

Valenzuela Pando Jesús M Guzman Gareia-Erasmo goto Tobar Samuel Garfias Prado Julis Cesar

Vasquez Silva Lissndro Gareia Fuentes Josi. Sánchez González Pedro H González A?o.ar Santiago
Vasquez Oinvedo M muel F. González Corpa P>.-li*-ario Silva Gareia Benjamín ("umueio Vt-la-co Javier

Valenzuela Valenzuela Pedro González Baseuñan Juan Luis Trincado Pérez Manuel Oumucío Velasen Alfredo

2.°Gonzalcz O.rrcño Ab-alon Uribe Julián González Garces Andrés A

Veloz Armijo Bernardo González Vergara Patricio Vargas Moya José D -vid Ibarrra Pino José Miguel
ííúñiga Rojas Victor Manuel Guzman Beyes Augusto Yalmizuel-i TroncóloVittliano Ibarra Alcántara Arturo

Zamoiano Pérez Jo-é del C. Glern Ugalde Roberto Valdes Martinez Guillermo Ibarra Alcántara Luis Eladio

Zúñíga Zúñiga Saúl González Ca-tro Desiderio Vergara Luis Autonio Jiménez C-»rnej« Oacsr

Sec. ¡ion E>.a González Ri-ves Luís A. Vergara Ahumada Félix Jaramillo Isamít Aníbal

Alcaide Espinosa Jo*é Antonio Godoy Manuel Je>u-¡ Valdivia .\I .reno José Mauuel Jilberto Pinto BiMcni-.ro

Arena Moreno Benjamín G .IvezLuceroFraneisco Isaías Vargas Soüs Fidel Jabro Valderrama L-onarJo

Araya. Cuevas Maniu! Jesús García Padilla Juan de la C. Zimorano Pulotu nos Juan I-ara Pérez Jum de Dios

Azocar Aguilera Eleodoro González Orrego Dionisio Zamorano Ramirez Mamerto Lnrea Torrealb i Enrique
ArauedaOlguin Manuel Jesús Gaiai Herrera José Valentín Zamorano Pérez Emiliano Linzmayer Bii'-ger José
Ahumada Luyóla José Nicolás Heuriquez Gonz ilez Juan 2°. Sección G.;i Leyton Aree Luis

Aguilera José Iluneu» Gaun Francisco Araya Parrao Francisco R. Morales Flores Manuel

Aguilera Manuel Je-u.s Herrera Teoflo Alarcon Alarcon Ramou Medina Heuriquez Jo>é M.

Arangua Julio Cesar liimnez R,ijas Olegario Aguilera Avila Arsenio Miranda Sinchez Apolinario

Aguirre Metieses Arturo Jara Palacio O . vahío Aravena Veloz Juan de MutlaMang •Morff E-c-nnoza Fede

Alarcon Alarcon Daniel Lara Vergara S*gundo Alarcon Con *z Manuel G. rico E

Aguirre Pavéz Manuel Lara Vergara F.orencio Aranguiz Berrios Hilario Mene-es Suar^ Clemente

Brieeño Plaza Jo,-é Miguel Lizana (iiiziiian Elenzar Araugnu Aranguiz Victorino Muñeses Fri Segando
Becerra Carrasco Buenuven- Leiton Almaizar Arturo Abare iGrollana Benjamín '2 o Moraga Moraga Mauuel

tura Labbe Franco 1 rallan Alborno/ Pinto Juan de [LosMagallanes Jerez Ernesto

BertrundSoto Abraham I a-peiguer Aranguiz Juan de Ayala AHendes Alberto Molina La torre Jinto Pastor

Cubillos Martínez Las.euío Dios Arriaba Jara Ramón Molina Ortega Federico

Cristi González Jo-é Nicmne- López Lara .Lian Fracisco Avala Santander Amador Miranda Amagada ManuelG.

des Meleudes Cruz Jaime Ayala Allendcs ,L.„* M iria Mariu Zamorauo José Agustin
Castillo Carreño Candelario Mesa Zuloaga Jo-é Ramón B. erales Martin *z A pnlinurio Madrid Cesj.edes Fleriadü

Cordero Mi runda Eleazar Moreno Guevara Anjel Bustamante Zúñiga Mateo Muñoz Mancilla Abelardo

Cuadra Manuel Francisco Mesa Gañido F.aneisci. Biistamaii'c Camp .s Mamud ( ¡ Muñoz Maturaua Mauuel A.

Castro líios Manuel .1. Moreno Guevara Clemente Bustamante Campos Mateo Nuñez Barahona filias

Cuadra de. lo Muiiteuegio Car Madariaga Madariaga Arturo l i.islaiu inte Solis Manuel A. Neira G tlvez Al. a!i*.m

lo> Me*<a Garrido Alfredo 2", Bustamante Solis Lauro A. Nuiez González Hipólito
ico Nuíící Cubillos Juan Jesús

ü Nuñez Acoved.i Mmuel

i Ortúzar S .to Koielio

Ant * tiivaiez Guevara llamón Luí-,

Pallamar Reres Pedia Pablo

Pérez Diaz José

Per¿zOjdo> Rafael

[p.na a la ó *

pajina

Caliez™ ló ,1 Maléelo] .Muñoz (■■ a-r.a, Manuel Ciaalaa 'I maa .laau 1 'riin

,'aniejo la/. ma Juan Muiloz Silva Mi;j iel Camilos C.iluojo .losé l.lli

Uautilkiiia 1

l'u, luz ló,J,

l'unaai l'„ó|

áa|U,luaa I.All.ln

ij- Manual lamí,

ala /í,,l„.,1„

■s Martínez S.i.ivei,

Miraiola Orlaba

a .luán Cal, -m Aliuiei Florol

'•'laiIieiaeuCaiueuo ('abuza Man,:

Lnrt'to l'a.ainiva Ca u, Via

itin

al .

alió

Canaaia, Ua [ruaco Ai lino Moreno Urava .1, u, dr la Cuulia-iaa Sato Mina. 1

Calva. Man Maxim,, Cruz Cotaii.ju , .irnaja I''aual ino
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO I. RANCAGUA. (CHILE) DOMINGO 7 DE EXERO DE ,91

VENDO:
CEMENTO WHITE BROTHERS

Zinc nuevo i usado, madera i tablas de construcción

Alambre, Postes de cierro.

Carbón de Piedra y Coke
ÓSCAR SANTELICES

• t ampto. Punta Cortez

Barraca de {Madera, fierro i Toneleria

de ¿losé ^an?oi) davala f ~
AVENIDA BRASIL NUM. IOO9

Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguida clientela, lo siguiente.
SECCIÓN MADERAS— Roble, raulí i tingue hai gran existencia.

Maderas de i.n clise, camas de coche, carr -telas i carretas, Pin" orejón. Ium.i

para rayos de carruaje; rayos de espino i de acacia; mazas para carreta i cairelo

nes; todo de 1 a ca íJjlÍ.= Álamo en bruto i elaborado.— Ofrezco también pos
tes para cierros de potreros, de los cualei tengo una gran existencia.— Made
ras torneadas.

SECCIÓN FII-RBU ^ Fierro galvan'zado inglés, lejítimo, desde 6'
hasta 10 pies
(irán surtido de fierro en barras: redondo, cuadrado, ángulo, piano etc.

Fierro liso galvanizado ala-ubre negro pira enfardar. ^ Tengo una gran exis
tencia en cañería, galvanizada í negra, que ofrezco con un 40 % de rebaja.
Clavos de fierro, zunchos, caballetes galvanizados para techo, i reja de alam

bre para cierro de potreros = Caí bou coke, único en plaza.
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¡ Negocio Ventajoso
Por liquidaciíti de la sociedad Salas i

Catalán, si* vende a precio de cinto; la-

acreditaria fabrica de Muebles, Carpin.
teriu i Herrería situada en

Calle Campos 323

PinturaS O S de l.i

Aceite de linaza ingles lejítimo. et

se 1 a precio sin competencia.

izacion
Acabo de recibir un carro de cañeria galvanizada i ñtgia de todas dimensio

nes, que realizo por grandes i pequeña? partidas con un ln por ciento de rebaja.
También realizo un c-rio de alambre para enfiirdur

\APROUECHAR LA OPORTUNIDAD.

íose aíiamon lamia '-^

1ÍEMATE

Pur decreto del señor Juez Letrado

de ente departamento dou Delfín Alcai

de C de f.-iilni de hoi, s.* ha fijado el dia

catorce de Enero próximo a las 3 de la

larde para el remate de una pnipíepiul
pertenecí en ti1 a los mi*:n,res Cuevas

Jurado.ubicada eu la subdeJc^acion de

Codegua i (jue deslinda: ul Noite don

José Piuto Partida i doña Domitila Piu-

to;al Oriente la hncienda «La Candela

ria» Al Sur don .losé Ramón i don A-

^iia-atin Pinto i al Poniente don Pedro

Arredondo.

lil mínimum fijado es la suma de dos

mil pesos i l;i propiedad mide seis cua

dras mas o menos de supeilirie.
Demás antecedentes pueden verse t-n

la secretaria del Juzgado de Letras.

HaucHgiiii, Diciembre ^3 de HUÍ

F. Rujas II -sec.rrlari.i

Avenida Brasil 1009

COCINERA si* neeesna, luí. 11 sueldo

Tintar en e-tu Imprenta
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El gran torneo bomberif en

San Fernando.- Enormeconcu

rrencia.

Éxito de la "Bomba O'Higgins"

El lunes Lo de Knero del pte. año

tuvo lugar eu Sun Fernando un hermo

bo torneo bomberil, en el que tomaron

parte los siguientes Cuerpos: de Kanca

gua el cuerpo liomha O'Higgíns», de

Rengo, i San Fernando.

A las 12 del dia arrihó a San Fernán

do, el tren que coudmi i las si^uienle-

compañias: delíengo, personal de la l.a

Cia de agua, i personal i material de ln

2.a de lisíalas; de Raneagua, personal
i materiiil de la l .a de n^tia, i ¡> -r-onal

de la 2.a de E-ouIhs.— Un enorme jen-
lio reoibió en la estación a los bombe-

ro1 Benguinou i Ranca^ninos, en medi"

de ovaciones i de uu entusiasmo deli

rante.

En seguida desfilaron con uuu bandu

de músicos a la cabeza en dirección a

una ancha i espaciosa Avenida. ■ 3 ■ ■
■

i ■ 1 ■*

cada CompaQia tomó su coloca 'ion

La primera endar agua fué la -lí im*

ba O'Higgins- siendo mui a-damado au

personal por el correcto ordm disiplin»
i destreza eu los movimientos: ons, gui
da dio agua tn 2 a de S. Fernando.

La Cía. de K -.calas qu* armó primero
lu pabellón, fué la l.a de S. Feriando

enseguida la 2 a de Rengo, ojie armé

un soberbio puente doble mui admira

do por los espectadores.
La 3.a de S. Fernando hizo algunos

simulacros de salvamento desde 1 1 se

gundo piso de una cas..

La C'P- de Escalas de Rancagua di

vidió su personal en dos partes, una

parte trabajó por Rengo i la otra poi
S. Fernando.

Terminado el e jen-i- ¡>, 1 1 Directori,

Jenerdl p^ó revista a la*t di furente

Compañías quo destilaron pur li pinza,
para en seguida llegar al ( u artel lene

ral, dondB se sirvió ui moderad > lunch

en un local .arreglado espiesiiniriito pn

rajeste acto. Varios enlucíalas oradore-
bouiberos hicit-rnri gala de su palabra,
dando como uu signo utiimitivo la n

lianza de los tres Cuerpo-» ib* la R*j¡..n
Central, osea Rancnguii, Rengo i San

Fernando. E-ta alianza traerá para es-

tos Cuerpos, una hermosa vit de pro-
greso i ¡-ocoiro múluo de las tres t-iu, li

des. Antes do terminar el arto el Te
niente lo de l¡i «liomba Ollig^ins»
reclamó una handei-i arriada por la
t'uer/a del nyun „ |„ i

„ ,(,. |,;.,,.,|II!( d.
San Feíimndo, Uqii» t',ic- ontregmla
recibida con un Iiiin*.» r-*glntnetitmi,i
Esa bandera sigriilieu pura "bu Rnnea

guiños, un iceu-nlo de fn.t,*mi,!ad
de la panni.sa estudia en S Feírninl»

Bau Fernando jain-ts lu-hin prese-, eia
do un acto bumheríl mas imponente o

el torneo del diit lo.

dudes de la noche al paso rápido del

convoy.
Al llegar a Kengo los bomberos

Etaneagliiuos i Renguinos en medio de

un fraterual abruzo »e despidieron Me

aos de gozo i entuciasmo; al partir el

tren, los Rancagliinos se alejaron lan

zando atronadores < burras i que eran

contestados desde tierra por los \'<-n-

guiños. A las tres i media mas o menos

llegaron a Rancagua. Cnu vez guardado
el imitetial en el cuartel, el outuciaita

voluntario Don Lucio Zúííiga invitó a

un té a sut compañeros de viaje, esto

fué al aclarar el día dos.

■ l.a Prens:i> saluda i felicita al Cuer

po de bomheros «Bomba O Iliggius.r,
por su brillante actuación en Han Fer

nando; ella deja impresa en el corazón

ile lo** lujos de R incag ia. un e-tímu'o

mas i un cariño q*ie diguiflea a su vie

ja institución
—Un Periódico del sur después de

hacer la reseña de e»ti>. tonino b imberil

dice: «..el Curepo de liomberos de

Raneagua. «Bomba O'Higgins,» figura
a ln altun di l is príncípiies corpora
ciones bómbenle* de la R ■púh'ioa.i

INSERCIONES

lian-agua, 5 de Enaro de lfJl'¿

S.'ñ'T.

Director de «La Prensa»

Pie

Ruego a Cd.

inserto cu las columnas de au acredita

lo p-riódico las siguientes línea**:

Dd mis mas expresivos agraiLcimien
to*, a to las lus porsnnas que m mifes-

taron su ;>i'*-ar, en mi desgrac'a eiperi-
menla la en el acr-idenle ib- peremnos

recuerdo--, del incendio de Lo* Lirios.

Al mi*mi) tiempo cumplo eon d alto

leber de dar púb i**»3 gratitudes, a las

personas que crní solfíiro cuiila*lo i con

lesinteres, me atendieron en el periodo
ñus itljído de mi desgracia ha-ta de

[arme fuera de peligro. lí«tos ¡um los

•¡ertorc, Dr K ¡nardo l)ege\ ler lt.njü
niii Silva. L-ieio Zúñiga,

i Tnmbien dejo cou-danoia de la acti

tud noble y jeneroia de los Ductores,

Venegas, /.p¡ita y Versara, quienes
non igual iic-in teres acompañ nam en

junta de Médicos. Uaedu de manifiesto

que el cuerpo de salladores de lu vida

lnrnana. se ba inspirado, en' los mas

grandes principios de ¡ibne^aeiaii.

Respecto a mis compañeros de talcas

houiberiles, diró que est,, i altn ui'-tit-1 u

giudie.alo por las n,menas que de filos

vi de-ifiUr frenle a mi lecho de dolor

F-.nmire un cu olro fotografíen, y unido

a bis personas untes mencionadas, los

"r:i\at,- en mi mente con ra rae' eren in

deleble».

Aimiu.n Cami-os

AGRUPACIÓN DEMÓCRATA

A los Demócratas i Obreros amantes

al mejoramiento social, i al progreso de

los pueblos, tenemos el honor de citar a

una gran rumión que tendía lugar hoi

Domingo 7 del presente a las 2 P. M

en la calle del Estudo N.o 151.

So tratirú de la elección del nuevo

Directorio que lia de rejir los destiuo.i

de esta entidad durante el año en curso

Al mismo tiempo de elijirá el Candida

to que nos ha dé repreaeutar en el Mu.

oicipío.
Quedaran abiertos loe rejistros del

Partido pura que iosOreros que deseu

ingresar a la Demo racia, lo hagan.
El. Dihbctorio

bocal Central
Se ofrece en arriendo el local qu"

ocupaba la tienda Las Novedades* del

neiior Sal»manca, a 10 metros de la Pin

ti de los Héroes por Independencia
Se aceptan propuestas que se abrirán

el martes 9 del corrienle a las 10 de la

mañana eu casa Independencia 479

AUCA

MINERAL
Santa Lucía de Tiltil

La mejor de Chile, (irán premio me

dalla de oro en lu esposieion del cente

raario.

Recomendida pir loi not-ib'es doc

tores. Señores. AureliauoOyariún.Isaae.
Ciarte Outierrez, Manuel C. Vial,

Máximo Oienfueg «=, (niíllermo del Sol

etc., etc.. Hita agua es inmejorable parn
las siguientes enfermedades:
liu las Dispepcias conjestiones del

hígado, afecciones intestinales y Apen

dicitis, afecciones de los ríñones, en la

convalescenciade enfermedades graves.
Anemia v Cloro-anemia. Es la Obesi

dad Diahetis Artritismo y Estómago.
Embotellada al pié de las vertientes

Coico ajeóte en la Provincia de O

lliggin*. IC. CCZMAN GARCÍA

La Mueblería kHl Progreso'
de A. LITVAK

Avisa al púhlico que 'se trnaladó el

I .o de Enero, a la Av, Brasil al lado de

la Ajeneia «El Sol» «londe atenderá

como siempre sus venta* ul contado i a

plazo con tm nuevo i gran surtido de

Muebles

Favorecidos: Club 1 de muebles sortee

37, el N o 73 de S-tin NúiW

Club i sorteo 13. el 1-! de Eiuvina

l:N KL'l.N* vendo una casa i sitio

mia'cuadr.i de la Plaza— Verse co

Rulael 2 o l¡o]as

Las Con

pan ■ion de n

pi.ñias de |¡,

gies, i tas \2 del

che, haciendo uu deliciosisimo v

medio de cantos di ilamacicnes i alegría
inesplicable, que se perdían eu las noU

PIANO
Satleaca i,li],nla, U„o l,„aiio O rábula

lliistu l-l I „ ,1" M-, " |>,aa\¡,„„
DIKIJIIISK cisilln -'H

I)r. l'"(Kianlo Dcgorter
PUüiiuIn ó.- ó, Slan-cl, ni lado lie ln

lioliaa i\t don Callas I.inzmavar
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-m> -pírn-mm^ OCASIÓN
Indepeudeucia 4(18, al frente de la Rotería iLas Indias

Vendo un gramófono con mui ívgular repertorio, por la

Avisa a su distinguida clientela, i al público en jeneral mitad de mi valor. Tratar: Av. Freiré 2M.

j. ....... :a., .i ,ui. ... .i.. .'.!•:„„ ....

que ha recibido un gran surtido de muebles d_

vedad, i de varios estilos, eo.-no -ser: de salón, comedor, dor O —

\/pníÍP
"" ltl0'''11 "modado tamizado con terci

mitorios i todo mueble que se necesita eu uu¡h casa, a pre-
*■"■' * CUUC

j,e|() Jéjiova.|un billar para niños, i oti<

eios queno admiten competencia. mut-blca Av. Hrasil 101 7.

Rii<go al público visite mi casa i se convence á de la re-
—

""Stor-.-ido.: Se arrienda
"

L'lub 2 sorteo 18, el 6S. Ester Lagos.

. llrasil 101

Importante Captura

El Sarjen to Fidel Meneses capturó en

el Fundo de. Don Santiago Duran al

bandido Costando Lindor. Este iudivi

dúo confesó haber tomado parte en el

asesinato del Sarjen'o Lahorde, i tam

bien dió'el paradero de Absolon Fcfialo-

za, el cual se encontraba en líequiuoa
Despachada uua comisión al mando

del altivo Sárjenlo capturó eu Raquítica
al citado Pt-fialoza. Al llegar al Oncha-

poal el bandido se les escapó por lo que
tuvieron que hacer fuego tobre él i lu

trajeron mui mal herido al hospital de

esta ciudad.

Peñaloza fué capturado por el Sárjenlo
Moueses i los guardianes Saudoval i

Parraguez.
E**MR9BB*-^»El^ndB--Cn9^M|H-|--*H'

fiegIan?ci}to
Municipa

Rjncagua, 18 Díci tmbre, 19 1 1

Por cuanto la Asamblea de Electores
en sesión del 12 del. mes próximo pasa
do, rntificó el t-igniente Ríglumcnto de

Aseo, aprobado por la'Ilu-tre Municipali
dad en sesión del 25 de Octubre del

presente afío:

Reglamento que sn observará para
el barrido, aseo, limpia de las calles y

acequias.
BARRIDO DE LAS CALLES

Art.0 1.° — En lo sucesivo lus calles
de Independeneia y de Estado, desde
Avenida Fieire. a la E-tacion del Fer

rocarril del Estado, lu primera y des le
Avenida Millau a .Alani.* la la última,
perár. barricas los días Martes Jueves y

Sábado.

Las otras calles empedradas del resto
de la ciudad, dtberan barrerse los diüH

Lunes, Mii icoles y Viernes, debiendo

regarse previamente todas antes del

barrido. I) ■ bis demás calles sin empe
drar se sacaran las busuras que se agio
rneren.

[ Ait.° 2.° — El barrido se efectuará

y estaiá terminado alas siete do la ma-

ílana, duiante los meses comprendido*;
entre el l." de Septiembre y el 30 de

Abril. Desde el 1." de .Mayo hasta el 31
de Agosto el birrido calará concluido a

los 8 üe la mañana. Se prohibe hacerse en

otras hora-t que las indicadas.

Art." ¡I "
— Las basuras provinientcs

del barrido, --ne ae ba^a en las calles,

serán amontonadas en los ladoíde e*4:is.

Art ° 4." — Las basu-as y de*.perdi
cio's i|ii<* baya eu el interior do las ha

bitaciones o edifieios cou p'iertas a la

calle, deberán entregarse diariamente

a los carros del aseo lart.o 4íí6 n.u 2J

del C. P 1

Arto 5" — Los infractores de cuales-

qii'era de los aitíeiih-s anteriores, serán

pénalos con una multa de uno a diez

pesos, por cada ve/

LIMl'I\ DE ACliUriAS

Art. o G.o — Los habitantes d" las

casas por cuyo ínterin:- pase a'guua ¡ice

quin, e-tan obligados a hacerlas limpiar
y sacar el cieno a la ca|:« para que sea

retirado por los carros de la policía ib;

aico, cada tres meses i eu los d as que

designe la Alcaldía.

Art.o 7.0 Las aceqira-; cubiertas ron

maderas, loza o de cualquiera otro mo

do, quedan sujetas a laj di-q-oiuaoiies
del articulo anterior.

Arl°. 8.0 Los habitantes de las casas

comprendidas en el reaiuto urbano de la

población a quienes corresponda verifi

car la limp a de mis ajequia-', deberán

depositar eu la calle lo* cienos qti-i es-

ti jere i dentro dol pl.i¿o que fijaie la

Alcaldía.

Art.o !).o La Alcaldía dispondrá que
la noche antes de los días indicados pa
ra hacer las limpias, ac quite el agua
de las acequ.m en que se ha de verifi

car i asi mismo que ul dia siguiente de

su ejecución se pase una viiita de ins

pección a todas ellas, pura ver s¡ se lia

.*cr fiealo o no, i decretar la ímpoñcion
de ia multa a los infractores.

-\rt o 10. o I.os que no cumplieren con

los arfiailos pre. *e, lentes, pagarán una

multa da díez a veinte pesos, sin perjui
cio de hi'.cer la pulida do Aseo, por
cuentade los infractores, la limpias de

las ■:
■
■-

|
. :, -

ASEO DE LAS CALLES

Art.o 1 1 " Se prohibe lavar, secar ro

pai o currua]!**; en las calles de la po-

blaeinn, amarrar o soltar animales de

ninguna espeeie, depositar utensilios
bultos o cajones o cualquiera otra cosa

que ocupe Ing i, sin cau-a justificada;
arrojar basuras, cascaras y litiulmeuto

lo lo lo que puedaensuoiai h,s o impedir
el libre tránsito.

Art.o 12.° Se prohibe, sin expresa li

cencía de la Alcaldía y bajo la mul

la de diez pe*os, quemar basuras, ra

pas o cualquiera otras c-pecies en las

calles o lugares públicos de la ciudad.

Art.o 13 Se prohiba depositar en lus

calles o lugares públicos, girino, basu

ras u otms materias infecías y solo se

permitirá el cieno de las acequias en

los dias designados para limpiarlas.
Arto 14 Se prohib-s mantener depó

sito de guano en el interior de las casas

o en los establecimiento públicos y par
ticulares donde existen Caballerizas.

Arto 15 Se prohibí) crear o manteuer

cerdos en el r. cinto urbano.

Art.o 16 Los infractores de cualquie
ra de los artículos anteriores, seVan

pciiudoscon una multa decinco a trein

ta pesos.

FRUTAS U HORTALIZAS

Art.o 17 Los dueüos de puestos de

frut is u hortalizas situados en lug-res
públicos, m antedía n con *t intérnente

aseado el espacio y alrededores que

ocupen.

Art. o 18 Se prohibe a bu vendedores

ambulante*) arrojar ,a la calle, hojas,
cascaras o desperdicio alguno de las

frutas, hortaliz ts y comestibles que
vend .u

Art.o 19 La contraveaidon en estos

Eirliiu'os será pe ialo con uuu muta de

cinco a diez pesos.

ASEO ESTERIOR DE LOS

EDIFICIOS

Art.o 2) Los blanqueos a los frente i

do las cisas, serán renovados anuil

mente con color quo mai agrade al

propietario, e-teptuando el cilor uegro.
Las casas pintadas ul oleo y las mu

rallas estucadas, serán aseadas s-itisf.ie-

t'iri úñente. El trabajo deb -ra quedar
terminado el quince do Setiembro do

cada afio. a mas tardar y esta obligi-
cion .se rue.or.hiiá al v<*eíiniario cou uu

mes de anlieip-ndoii, por medio de car

teles-

La infracción de este articulo será

penada con una multa do veinte pesos
«in perjuicio de llevar a ct'.-utn este a-

sco. por cuenta de] infractor.

Por tanto, para los efectos de si; ob

servancia i en uso de la atnbuc on que
me confiere el n.o 4 di 1 arto S:i de la

Ley Orgánica de Municipalidades,
Decreto

Promúlgaese este Reglamento, pu-
blíqoese en el ptriudico -La Prensar,

de e.*-ta ciudad i comuniqúese,
.insí M.FUDLETK

MAlíl ,\SU 2o. KAMIKKZ S Seo.
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JUDICIALES | contados desde esta fecha se pre«ent,
al Ju/gado a defenderse de los la^'S

I'^dlCtOS 1llt! POIltlil él resulran en la causa qu>

| se le sigue por violación de María Mu-
P,.r e-te primer edieto cito, Humo y

'

fto/buju apercibimiento de de echo.

emplizo a R,.se„do Mauro reo ausente.1 líanengim 4 de I>¡ííi.-mhr.* de 1911

par, quo eu el lórmiuo de treinta días,, |) A'c.idoO. —F. Rojas H.
i. ntados de-de isla fecha. *-e píen niel

al Jozsail.adefeuler-.* de los eaigos Por este s-gun lo e.lielo cito, llamo j
que contra el resultan en la causa que se

emplazo a Av 1 no Sil va, reo ausente

le tugue [ir homicidio de l I, reucio
[(arti qrie ,,,, ^¡ (ormino de quime dia-

Amagada bajo el apeicibnnieii o de
'

atados de ale e-d-i feeliu, se presente
derech..- Ram-aun-t, 25 de N.*vie*iihie '

alJn»g .do a defenderse de los cargos
de 1911.- Delfín Alcaide C— F. Rojas q..„ PMltn ¿\ resultan en la causa que
"■■

jsejesigue por ilesiouea a. Aud.is León,
¡bajo iipeicibimiento da derecho.

Por e*.f primer edi. to. cito, llamo, y, Raueagu ., 4 de Dieiemhre de 1911

emplazo a Manuel Ilu-tamintereo auseu- J_>K|fm AlcahL C — F. Rojas H.
te para que, en el término de tr. ini a d

conl'-dos desde e-ta fecha se pro-ente b

Juzgado ¡i defenderse de los cargos qu
eontra él íesultan eu lu causa que se I

Por este segundo edicto cito, llamo \

e'mp'azo a Fiam isc* González, reo mis

, eule, p i'H qne en i 1 lérmiun de quine,
.ig.ii-> por homi.udiode M .mi. I L-n-ü ai,,,,, c*.,ni«..OJ desde c-ta fecha, se pie*
bajo apereibim'ent. de derech**.— Kan- Lente «IJuzgido « defenderse de |->.

nagua, lo de D.eiemore de 1911 -

t;¡ qU(J uuut|,, ¿, re8UÍIaI| eQ iü
Delfm Alcaide C— K Rojas II loaiM-i que <e le ngue p ,r I. sio.es a

J,isé Oantiil nía, bajoapureibiaiíeuto de
Por este pegundo edu-to cito, llamo y | derecho

empjaz*. a Mauuel Gu/.maii reo ause,.t -
H*,Uei.gi «, 4 d<> Diciembre d* lfHI

para que, eu t-l término de quim-e día-, D. Ihn Ale ida C. — F. Roías U.
C ntudos desde esta fecha, ■*■.; pivs* nie

al Juzgado a defenderse de los cargos qm* p, r est, M.gUI1j() c,]¡(.to cit()i i¡amo
;-

c-utra él r. sultán en la cu-a que se le
emplazo -¡ Amador Maldonado, reo au-

Bigue por Lesimies a Elvira <¡ .llardo y senté, para qiiu eu , 1 término de quino
OUO, bajonpereibiilíieuto de ri. reeho — | ,i,UH . 'emili.d...*. de.-de esta fe. ha, se pre-
Ranc au i, 4 de Diciembre de 19 1 1. — I >ente al la/tíalo a ib f *uderii* de lo-
DelfinAicuide C.— F. Rojas II !cat'"i>s que Emilia él resultan en hi

I causa que .-e le sigue p r Le-iones i.

Por este segundo edicto cito, llamo y;jUilll Diiuniiarea, bajo apercibimiento
empl izo a J»'é M reno ieo ausente, p ii-„ tíl. ,ii-r.-eli.>

que en el térmiuo de quince du,.s, eon

t dos des b* esta teeh i. se presente ni

Juzgado a defenderse d-* los eargosqur
contra él K-Miltau en la eau-a qu« »,- |,-

s oui- p.r Estufa a don Juan 2 o Mey,*r-
Ji Iz bajo aper,*ibimieuto de dereelu. —

Rmcagua, 4 de Diciembte de 1911 —

Delfiu Alcaide C— F. R, jas li

líanc-igui. 4 de Diciembre de 191 l.

Delfín .Me-iide C — 1'. Rojas II.

Por e*de según :o ed;eto cito, llamo i

empl zo a Fmi huí Mendo,- (a) K' Cua

iiaio, reo n úsenle, partí que en eltélllll

no de quniuo d as contados des. le es!

['echa, m* presente al .Inzuido a def,*n

der.se de los *-a*'g' S que contra el resul

lan en la <■ ais i qn
-

se le sigue por Rn

bo aTiuioteo Apni'S, bajo np r abimíen

for este seg- indo edicto, cdo, llam

emplazo a Pedro M iiY>z, re auseu

[i ,ra qui', en
i I terii.i'io de quince dias *•„,[,. dtTeeh

.* .litados de-d>* ota te,-ln se prt-«rnte | K,ltl(* lfr,m, 4 de Di, unible ,!e 1911
il Juzgado a delend.-.s,* délos euigo-l Delfín Alcaide C — V R' jas II
que co .tía él re.-ult n en la eau*a

.píese le sigue por liomicblio de M r ¡ p,,,- ,.sh- a.*rgn»dn e-lieto eito Hnmo \

gmiia t>,orio bajo upe.cibinneulo d-
¡ eiIip|lti!l) „ Manuel Matiz., y U¡.b. iel IV

brecho.
zi, reos ausentes, p na qie ,.,. el té

líaiuagua, 1 .<• de Diciembre de 1^ 1 1 - 1 ,,,.,,, , de ouince dius ruinados de-Ue e*d

Dclthn -Meaide <\ -F. R ,ja< 11 ,-., iiu w '.,.,.„„.,„ „, ,hl/,,,,|„ ;1 ,*,.*■„,

,
derse de los eatgos qne conlra elb

Por este secundo yd.rU> ,■,(.*. llamo y n. B|, ,., ,,^!( ,,,',.. ,„ ,,. ,¡ m. ,1(
emplazo a Manuel Día/., re,, au-e„te pa |,,.slull)., a Transito K.miern. I.ajn upe.
ra para que en el ti-ronno ,|e ,¡ui.,ee .-UMunento de dereeho,
días e-,,il«,l.M desilu ni:. Ie**!n .-pn-, |; ,„„ ., ,J(1 1} l,ll,mU,,, ,l(, 1;Mi
senté al Ji.ygid,, ¡1 ilefetub-r-o de l

c.ii'tí is qn
■
,*,, Ira él n*-u,tiui en biean

que.se le signe por tobo, bajoapcnul
miento de dereelu,

,*-„,nlitt.i

líniea.ua. I ib* Diiaembre de Mil
„,., t ,, .„,,, t(-.riI1111(, tle (]lllll

1),.|miAI-u,.U.<' -1 KojaslI. \,¡M ;,'„,,,!,! desde e.taf* ,*!,, .s,! p,

se, t.* al .luz-ado a defender-e de I,
Por este se^andne.hetoedo, Hamoy ,1U „ (llI1,(ílMl!l,1ol,VM„|ll.ni ,cal

,M,pla,„ a Fuiaque I,,,-,,, reo ausente I,, .
„,. ,,. H¡ „. |{n|)„ ,„„ vj()||,

para que en el lenuniu de qumee días
^ „ Au,iI1(J (¡ll:iJ tlliu, l^j,, «pereil

miei to de derecho.

Ri n '«gua, 4 de Diciembre de M911

Delfín Alcaide C. — F. Rojas H.

Por este tieguudo edicto cito llamo y

emplazo a Luis Uní/,, reo alísente, para

que en el término dt- quince dias cun

tidos desdf ,-i,i lecha «e [ireaeute al

■Juzginio a d,f.nder*.e d 1 lu cargos qu*-
contra él r -Miltau en I , cansa quo se le

sigue por L-moio-s h Cirilo Vargas Cor-

uejo, bajo apeicibiiuíeiito de derecho.

Itancgua, 4 de Diciembre de 1911

Delfín Alcaide C. — I\ Rojas H

Por pste segundo adicto cito II amo y

einpbzoa Ro-endo Mauro, reo ausente,

para que en el término de qoiuoe qíms,

■on'ados desdo esia fecha, ^e présenle
il Juzgado a defenderse de los cargos

que eontia él resultan nn la e.au-*a que

se le sigue p:ir por iieaiictdio d-^ Joa

quin 2 o Catnlau y otro, bwjo apercibi
miento de derecho

R-.i.uagua, 4 de Di ielilhre de 1911

Delfm Alcaide C. — F. K.ja-. 11.

P, r este segundo edicto cito. Mamo r

emplazo a Francisco Contrera», roo au

sente, para que en *d término d** qutuce

■lia*, c-mtiidos desde esta f-cha, se pre
senté al Juzgado a defeudetse de ion

cargos que contra él resultan en la cau

sa que m* le -.igue por Homicidio de

laníos I.). Quezada, bajo apercibimiento
!e deieeho

Hamagui. 4 de d ■eiemh-e de 1911

Delfín Alcaide C. — F. Rojas H.

Por este primer edicto eito, Mam*, y

emplazo a Juan y Aurelio López, reos

11 usen le, s para que en el 'ormino de tre

¡uta dias, c litados de¿de esta Italia, se

presenten al Juzgado a defenderse de lo*

eargosque coutra
él los resultan en la cau

-a qu** se les -igue por
'

obo eon violen

cia a Arturu Rojas, bajo apercibimieuto
de dere. h".

liaiicairua, 4 de Diciembre de lüll

ILiiiu Alcaide C — F. Roja*. II

P r eite primer edicto cito. Po-bo v

11.-1 fu

h

ule i!

Me la

I. *s 11

icio eilí,, Humo

, I ani .Vl, reo ni

emplazo a Arturo 1

paui que en el té' mino de treinta dia*¡

eoutad"S desde esta fecha, se presante
..l Juzgado ndefetiite.se délos earg-j.

que coitra él rosultan en la csus« oue

se le .Mgue por Lesiones a Domingo Mo

reno, bajo apercibimiento de dereehn

Rancagua. 4 de Diciembre de '911

Delfín AVaídeC. — F. Roja-, IL

Por este primer edicto cito, llamo y

jCtnplazo a J, i:m ,'i* Dios í'-ipiuo/.a, reo

au-M lite, pn*i* q.e* e> ei término de

ll'eillla días, enntu.Uin desde esta bcli-',

se presente ul Juzgad, 1 a deteuueri-e de

los eargos que contri él resultan en ln

i*ausa que se le -imie por Lesi,,?>e*S 11

Juan de la Cruz Morales y otr . bajo
apercibimiento de derecho".

líaneaguu, 4 de Diciembre de lüll

Delfín Alcaide C. — F. Roja» lí.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AS.'O i. KANCAGUA. (CHILE) DOMINGO 14 DE EMERO DE 1918.

VENDO:
CEMENTO WHITE BROTHERS

Zinc nuevo i usado, madera i tablas de construcción

Alambre, Postes de cierro.

Carbón de Piedra y Coke
O.SI'AH S.XTEI.ICES

l amptn. Punta ('. tti

Barraca de |Vladera, pieffo i Tonelería

de elosé ftanjoi) Rayala

AVENIDA BRASIL XUM. 1009

Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguí, Ih elieii'el 1, lo siguiente.
SKCC1CN MADER \S— R-.ble. .auli i lingue hai gan «-xisiriiímh.

Maderas de ia clise, camas de coche c.irr.'te as
;
orret is. Pin- oregon, luma1 Nt.'gOCIO VentajOSO

para rayos de carruaje; rayos de espino i de .curia; mazas pira cu reta i carreto i»0r liqíi dacn n de la sociedad Salas i

nes; todo de 1 a ca id.id.= Álamo en bruto i elaborado. — Ofrezco '.imbien pos- (\ualnn se vnide a precio de coi»to; la

tes para cierros de potreros, de los cuale. tengo una gran txisteiKi.i — Made- aeiclitaia fabrica de Miu-bles, Carpin.
ras torneadas

'

T**ri-i i Herrería situada en

SHCt'ION FIERRO. = Fieno galvan:za,!o inglés, lejuimo, desde d"
'

Calle Campos 323
hasta 10 pies I .

Gran surtido de fierro en bairas: redondo, cuadrado ángulo, plano etc. REMATE

Fierro liso galvanizado ala*nbre njgro p ,ra enf.ir lar. = Tengo una gran exis* i Por decreto del señor Juez Letrado

tencía en cañería, galvanizada i negra, que ofrezco con un jo "/u de reba*a. d** -■su* deiiartauíento don I).*IHn Aleai-

Clavos de fierro, zunchos, caballetes galvanizados para techo, i iej i de alam- de C d* feha de hoi, se h;. fijado el dia

bre para cierro de potreros
= Ca<bon coke, único en plaza. ic-dorce de Enero próximo a las 3 de la

Pintura S O S de l.a el., se i a precio sin c,,rrpetcnc;a. , tnf'v pura <d nao-, "e de una pr*>p'*-p 'I

Aceite de IÍíukj ingles lejítimo. tic. etc. ,,,-rlenee

Jurad...ul

zacion

a Cu,

a.i la aul«l-i,a;aai„n da

eaaa i 411a (leal,,ul»; „l Niuli- .1,»,

- Pinti, l'anului ili.fia D minia Pin-

Oriente I» I lamia . U Candela-

Al Sur ó. ni -I...,- R.IM..M i dan A

til. Pinto, al IV,,iente dan Pedro

. ilnnd...

lil i

Aaabn de real» r un carril da- ciñen

lies, 'pie r.ali/o por glandes i penueñ

galvanizada i ñ «ra de tn.laa iliineirai

. pan idas a-011 un ln pjr Lienta de n lia

También raali/o un c .nn da alamina- pan, entorilar

APROVECHAR LA O/'ORTl Nl/>. ID.i-

Juse llamón !?ui3dl«j

,ntn lijad" es la suma de dos

la propiedad mide seis cua-*

ineniis de superfieíe.
• ee, lentes pueden verseen

ide ,ln/ga,lo d,* Letras.

u-*, Dieicmbre-j:t,le 1 !) 1 1

R...M- II -secretario.

Avenida Br.-sil 1009

COC.NElíA *-■■ , iiesiia, bu n sueldo

i Ti atar en esta Lupreula
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LA PRENSA

Rancagua, 14de Encr > de 1!)PJ

£1 gran desfile
Patriótico de hoi

Gran realización de casimires ingleses i franceses, ropa hecha

SOLO POR ¡í DIAS

Ruego al público vinile la «Gran Realización»

Independencia 468 frente a la Librcria Chile

ALAMEDA ORIENTE, 3 P. M.

Hoi, a las 3 i media de la tarde, se

llevará a efecto un gran desfile, organi
zado por la Liga Patriótica de e.ita eiu

dad

No dudamos que el pueblo correspon

derá a esta necesaria inaiiifes tai-ion de

su civismo, secundando la actitud de

los puehlos del norte orgullosos de su

poder militar i de las glorias conquis
tadas.

C-randes i pequeños concurriiemo-

al lugar de ia cíta. Alameda Oriente,

para que pueda decirse que la provin
cia de O Higgins se levanta en masa

cuando se rpela a su patriotismo, i nn«

sola voz,ui)íi*r>Daf inmensa, nanea d*

Hns leu miazones como el eco de la

luntad de Chile |entero, que repercute
desde los bosques de *\rauco hasta el

incierto limite del norte.

Eancagua, primero que puebb
no He la nación, debe pedir se démete

la anexión inmediata de Tacna i Arica

Léjcs las eternas prédicas de que se

arme la nación; para eso está la previ
sion gubernativa, i sí uo lo está, debe

estarlo.

Abí, i'solo así, debe correr i enrrobu

kus hijos en la federación de reservií

tas de Rancagua, que se inicia no pa

ra el¡mantenimiento de una c-ipei-taeion
armada que dañaría las mejores esp c

tativas del trabajo.
Nuestros gobernantes, sise inspira

sen en el ejemplo de otras naciones, q'
sin'tener los grandes motivos que nos

asisten, no proceden en iguales ca*os

con tantas dilaciones, decretarían l.i

aneccion sin mas trámite, de las fatuo

sas cautivas'que son una matizan

discordia con nuestros vecinos del norte

Nuestra diplomacia, ba estado mui

lejos de saber apreciar los laureles se

gados con sobrehumano esfuerzo, ein'

papados con la stiDgre del roto i ha sido

complaciente en exeso con el vencido

del 79, dejándole discutir a su agrado
un derecho que no tiene razón de ser

sometiendo a la nación a la constante

amenaza i asecho del vencido que bu

quedado en aotitud hostil permanente.
Por ln fuerza de los hechos, el pro

blema marcha a su ro-olucion. No a, i

mite unas es per. tac ion. Que Cliile, en

deliiniivii, se anexe a Tacna i Arica, i

baga el Perú lo qne mas le convenga,

que no ha de pensarlo medio siglo, ni

ba de esperar que no quede ni uno sote

de los voti'ianiis que conquistaron pal
mo a palmo, ese suelo, porque la raza

de bravos aumenta i adquiere mavores

brío?.

todi.

'«'ll

facn

casa

A

d

Espresion de gracias

■soa tercios del li) que inician en 3

parles el movimiento patriótico,
I A los que se llaman peruanos en .

a Í Arica, que nos desocupi u la |
Uo1 la9 mas infinita» gracias, a mt

nue de allá somos ¡personas que se dignaron acompañar

nneda Oriente hoi a las 3 de 1« | l«s ''^tos de mí querida hijita i herma

na lío-a Ahelina Kokisch tí., que falle

ció el 9 de Enero de 1912.

CI KRPOdcBOMBEROS
«liOMIÍ V 0'IIl(KiINf?i

Sus padres:
Francisco Kokisch

Dumwya K de Kokisch.

L/ITA (.'IONES

Rancagua. Enero 13 de ]912

De orden del Comandante, bis Cias

de este Cuerpo deberán reunirse en el

Cuartel Jeneral, el Domingo próximo
a las 2 i inedia P. M., con uniforme de

gran parada para asistir al desfile pa

triótico, Kl capitán avi'üastz

1 a Cia.— *Ur, iones FtiTza»—

De orden del Capitán, eito a la com

pañía con müfi-nue de parada cara el

diuningii 14 del pte. a las ;• i m*dia de

la laniV. El Ayudante.
Enero 13 1912.

2.a Cia. Hachas, Cancho* i Esea'as.

—Deber i Cnustaneia.— Revista de u

DÍfurme p >ra el domingo 14 del e.o-

rriente a las 2 i media, i asistir al des

file patriótico
— Recomiendo asisten

cia.— Enero 13 de 1912

El Ayudante.

3.a Cía. Sdres i (i.fns de Propiedad.
— < Abnegaeinii i Sacrificio»— I),* or

den del Capitán, cito a la ormip-ifiia. de

uniforme de parada para asistir al graE

desfile, mañana 14 del pte.
Enero 13 da I9J2.— El Ayudante

D. Manuel Pérez

Vfc'imí de una repentina enferme-

ilad. falleció el Martes último a las S

P. M,. el eonocidu vecino i colega, edi

tor de «El Progreso» de .Ma localidad.

cuyo noinhre encabeza estas líneas.

El Sr. Pérez era voluntario del Cuer

po de Bomberos «Bomba O lligginv i

m-feneeia ii la Sociedml de Obreros

Bernardo O'Higgins. Estas dos institu

ciones rindieron el última homenaje de

ntirin», cmdui-iendo a. su ú1 tima morada,

ilespnos do una misa cantada por el

bien de su alma en el Templo de la

Merced. I 'na numerosa concurren cía

dtó mas solemnidad a este acto,

Antes de inhumarse los restos en o,

Cementen,,, hi/" uso de la palabra el

voluntario don Rafael 2.0 Rojas
<l,a Prensa» envía a la familia del

que filó nuestro colega, su mas sentido

pésame.

Visita de Bomberos

Una comisión de bomberos de f**an

l'ui nando, estuvo en é-ta el Jueves úl

timo, ít conocer el mecanismo de la

máquina de la l.a Cia. «Bemba O'Hi-

ggius», pues ellos desean obtener uua

igual.
Como se sabe, el Cuerpo «IVunba O'-

riigginsn tomó parte en el último tor

neo bomberil en San Femando í ku má

quina agradó mucho a los Sanfernandi-

nos. Al efecto han reunido hasta la fe

cha, mas de $ H ooo oo

El desfile de hoi

Se nos dice que asistirá al desfile de

hoi el señor ministrode Guerra i otras

autoridades Militares.

El punto de partida es la Alameda

entro Estado í Av. Freiré.

Una bauda Militar amenizará el des"

file.

Asalto a una Imprenta

S'os comunican de San Fernando, q'

unos individuos de leva, asaltaron i em

pastelaron la Imprenta de «El Liberal»

de esa ciudad.

iQue cultura!
Cuando una idea, no se puede reha

lir, i la luz de una verdad no so puede

apagar, no es menester emplear medios

tan poco cultos señores salteadores

La política ea nna cosa, la relijion es

otra, la cultui-n, i la civilización de un

pueblo es otra, i consiste en U delica'

licz» i respeto mutuo de sus habitan'

Por el Sárjenlo Laborde

Según los documentos trai los a esta

imprenta, las erogaciones reei'jidas en

el pueblo i beneficio del Biógrafo Ber

uet ha dado el siguiente sesultado:

Beneficio del Biógrafo .•? 4*0 SO

Entregado el 50 por ciento para ln

Empresa, deduciendo los gasi,.^ qued'i
a favor de los deudos Laborde $219 4-i

El señor Román Iíarbin colectó
h

suma de 8 351 í-~

El Sr. Juan Monten. 174 IH

El Sr. Daniel Alarcon 96 0"

Aseiende la erogación a $ S4Ü 6."

Deducido los ¡jautos, ha entregado e!

prefecto Sr Mguel Silva a la viudí

Teresa Rivcms i su hija Teresa Lnbo.-

de la Mima d-i S 57 7 i¡3
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Estado que manifiesta el movimiento de

Caja en elmes de Octubre del presente año.

Existencia anterior B 431 04

Impuesto de Haberes 282 72

Deudores Morosos por C. de II. 79 99

Interese» 9 US

Patentes Fuera de Matricula 15 25

Patentes Industriales y P. 210 5ü

Patentes de Licores 75 U<J

Matadero 421 60

Mercado 172 40

Multas y Conmutas 251 40

Entradas Fuera de Presupuesto 4 324 70

Arriendo de Propiedades M, 520 00

Banco EspHñol de Chile 5 6GÜ 53

Sueldos de Empleados 1 988 33

Snbv. al Dispensario 231 90

Útiles de Escritorio Alcaldía 38 95

Útiles de Escritorio Tesorería 96 40

Kepnraeion do Edificios 1 05 00

Arreglo de dilles V Veredas 2 9:ií Kñ

Arreglo do Plnzar, y Jardines raí 70

Vehículos v Iiemout 1 760 80

Forraje y Talaje 419 60

Suliv Banda de Músicos -125 30

» Cuerpo de Bomberos 40 00
. Bomba O'IIiggiiis 40 00

. Vacuna, lor 10 0,1

. I.iga Prolectora de Estudia utes P. 83 3.!

Alumbrado Público 753 00
< '.aaa-a.a Avaluadora 800 00

Castos Judiciales 11 00

Fiestas Patrias 100 00

Multas y Conmutas por el 10 ., 25 la

Imprevistos 338 50

Banco Español de Cbile 5 111 72

Suma S 20 460 21 15 006 43

Existencia para Noviembre ó 453 78

Sumas Iguales S 20 460 21 20 460 21

Rancagua, a l.o de Nov. de 1911

J. J. 2.° Mlkillo

Tublíquese
—

Rancagua, 5 Noviembre 1911

Jo*-,-: M. Poiílktk M. 2.0R*imirkz,- sec.

AGUA MlNIiKAL do PANIMAVíüA

La ajencia de e-itas aguas resfre-iean

ten Í saludables se encuentran en el de

pósito de c;rvezas de Electo ZúQiga
Alcázar N.o 142

Se atienden i e lidos a domicilio.

LA NUEVA PERLA
FAUSTINO LOPFZ

Rancagua E-dado esq. Mujiea
Saluda a su di-dingnida clientela i

tiene el -agrado de avisarle que a a-

bierto nuevamente su*i puertas y reali

zara tola las existencias de mercaderías

a precio;» inceibles por conolusiou de

negocio í cambio de loeal, para el día

lo de Febrero Calle Independencia
casi frente al Almacén de los señorea

Vera unos,

BOTERÍA lamoda
Callb Indki'knükncia 528.

En vista de la enormidad de tr*-b*ija
couque siempre me ha honrado mi in

numerable clientela, he traído un corta-

dur especial para dar puntualidad en

e! calzado i-obre medida.

].-'.t acreditada casa hoi día está

montada a la altura mas modenm.

En la confección de calzado

se puede satisfacer el gusto
mas ex ijente.

Tenemos eonedantemente un gran
surtido en calzado para caballerías,
señoras i niños.

Nt.'TA: se hace calzado sobre medida

en 24 hora?.

,T. ItVIZ

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)

SEÑAL BANDERA BLANCA

En esta antigua tienda so encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clanes i pre
cioa.

CORNELIO VILO

Manifestación

MINA .ABUNDANCIA»

DK

Augier Julio i otro

En Rancagua, a diezinuuve de Di-

ciempre de mil uovecicutos once, Re me

presentó para su rejistro la siguiente
manifestación:

• Hacen manifestación de la veta que

espresan.
— S J. L. de Minas.— Julio

Augier i Salustio Ramos Calle, residen

tesamhos en esta ciudad.'a US. decimos:

que en la Biibdelegaeion cuarta de Ma

chalí. en la hacienda «El <"iírm»*ii> de

propiedad de don Carlos Inrrázaval, en

el Cajón de Coya, hemos descubierto

una veta de minerales de p'ata i plomo,
cuyo rumbo, al pireeer, es de Oliente a

Poniente, la cual se encuentra al Sur de

la mina Martina de nuestra propiedad.
cuyos deslindes son: al Norte, la Mitin

Martina; ni Sur, Poniente i Oriente, cer

ros de bu iibicanion.

Por tanto, a TJrt. suplicamos He sirva

hacernos merced de dicha veta con una

estension do cinco hectáreas i bajo el

nombre de < Abundancia» — Por mí i

mi sucio, Julio Augier.— Se me presen

tó hoi quince de D ciembre de mil no

vecientos once a la* dos i media de la

tarde.-— F. Rojas II., sen — l¡an.'Ht;ua,

diciembre dfesiüeis de m¡l i]',v*.*ri**nt,,s

once.
— Rejí-tre*-e i publíquese — I)

Alcaide V, Y Rojas II — En Kanca

gua, a dienifcir. de Diciembre de mil

n ivecientos once a lai dos de la tarde-

natifíqué en secretaria a don Julio Au

gier i no firmó.— F. Rojas II
.
Confor

me.-- Autorizo como Notario i Conser

vador Suplente en virtud de decreto

judicial.
- Dni fé -Julio Escudero M,

N. P. i C. Supl. de minas— Conforme

con su orijinal
—

J'ancagua, veintiuno

de Diciembre de mil novecientos once. -

Autorizo como Notario i Conservador

Suplente en virtud de decreto judicial
JtlUu EsiTDRKO M

N. P. Supl. de ruinas

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto de foeha cineo del pre» ene

librado por el señor Juoz Letrudo de

este departamento don D -lfiu Alcaide

se ha cor.cedido la pocesíon efectiva de

la herencia de doña Sinforosa Vera de

Orrego, a sujviudo don Florentino Orre ■

gu i a aus hijos doña Ilarisa, don Anjel
L-iiii, dofla Maria Jesús i dona Victoria

Oirego Ver,,; a dofl i Tomasa Vusquez
v. de Orrego i a doña Maria Evanjelin i

Orrego Vasquez, en representación d i

los derecho-i de don Pedro Autonía

Orrego.
En c mf.irmidad a lo dispuesto en el

art. 1059 del C de P. Civil se da estu

avi**o.

Rancagua. 13 de Enero de 1912

V. M. Silva, N. P. í C.

REMATE

Pnr decreto de esta fecha, del éefl *r

Juez Letrado de esto departamento •■«

ha fjado el 19 del pr.-semé a las ií P.

M. para el remate de uua propiedad ubi

cada eu la Subdelegaciou de Codegua
de este departamento perteneciente a

los menores Crevas Jurado i que de*

linda: al N. don José Pinto Parada i

doña Damitila Pinto; al O. la hacienda

La Candelaria; ¡il S. don José Ramón i

di, u Agustin Pinto i al 1\. don Pedro

Arredondo, i a cuvo efecto se ha habili

tad" el Ft-riudu.

La pio|iÍt*ilad tiene si'is cuadras mas

o menos do superficie Í el minimun fija
do es la suma de do* mil pesoa.

Demás antecedentes pueden verse eu

la Secretaria del Juzgado de Letras

Kancagua, 13 de Enere, de 1912

F. HOJAS II
,
secretario

Nuestro número anterior de < La

Pron>a» apareció bajo el N.o 50, de

bien lo ser 51 .

«LA ICUADAD» Periódico p-illne...
noticioso i comercial, apanaerá hai con

ubuudante materia' de lectura.
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MANIFESTACIÓN

Miua"LA MEDIA LUNA HKASIl.UR.V

de Kodiii-uez Rosario y otros

Eu Rauutigua. a nueve de Diciembre de

mil novteinilos once, st* me presentó pnr»

su rejistro la sijjuifiit*- iiiBiiift-ntíifioi.: <S<>-

1/c ta la pertenencia iiiin.aa ,fui* indica —

S- .1. 1. de M.= Kosario lludriguez. minero

de proii-i-i'U), residente en Sai, tia¡*;-* . Po-

b ación Bulmacuda. a l'S, digo; -pie efi el

Eundo de la sucesi n dt- d..u Munnel José

Irj-i-razHval en el cerro Phu de Azúcur bu

encontrado un tapado de miiiTnles de

oro quefü-jiún careo? es el de una tiutigiifi
mina IImiiih- a «Ln Medin Luna-,.— Sin vis

tus soir hl Orieate dn vi-*ta a ln línea del

ferrocarril del E*-tado v Cordillera de Gra

neros; por e^ Sur a la estación de Graneros;

v pnr el Po dente y Norte el misino cerní

de Pan de A/.úcir - Hoy fr |« mina el nom

bre ds «La media luna bi--,silera» y desoin

do uuu pertenencia de quinientos metro-,

para mi y mis socios señara Doniiti!» Rey

de Dinamarca y dnu Pro lan Vidal por

igua'es pnr tes
—a U.-S. suplico ni** conceda

la pertenencia que -olkálo en la furin» es

presada, y previos los t-ámites de e-tilo —

Por mí v mis socio*-: lí ,sario Rodrigue.

Se me presentó hoi cuatro de diciembre d".

mil novecientos once, a las dos v media

P M. -F. RojhsH. sec.—Kancaiíua. di

ciembre cinco de mil novecientos once
-

Para proveer, indlqu-se ¡ nombre de la

comuna y sub de Ielación en que está iil>i-

eadn la pertenencia.— 1). Alcaide C —F.

Rojas H —En Rancagua, a cinco de Di

cienabre He mil novecientos once a las dos

de. la tarde notifiqué en Secretaria a d<ai

Rosario Rodríguez y no firmó.— FV líój'ts
H. --(Juiu pie eon lo mandado, —S, J. L

do M. —Rosario Rodriguen eu la p<*üuion
de la pertenencia minera denominada «I, n

media Uní* Brasilera» a l'S digo; que la

subdelegaron o nías bien la comuna en

que se halla la mina es la c-rniinii de (J ra

neros de ente departa" ento snbdelegaeion
octava — Por tanto y teniendo por cumpli
do lo mandado Sírvase l'S proveer mi

anterior solicitud— Rosario Rodrig ez—

Rancagua, dinieinbra seis de mil noveeien

os once
—Teng-ise presente y proveyendo

a solicitud de la referencia, rejí-trese v

publiques".— D, Alcaide (.. — F.' Roja*, íl

En R»ncat;na, aséis de diciembre de mil

novecientos once a las tres de la tarde

notiliqué en Secretaria a don Rosario

Rodrigue/, i no (limó, - V Rojas II

Conforme,—Doi fe,—V. M, Silva, (_', de

Minas.

I
Conforme cao sn orijinal— líanea^'ia

nevé de Diciembre de mil iioveei-iitra

once

V. \í. Silví- N PiC lo M'tii*

ESTRACTO

Víctor M. Silva. Notario Público i

Co tiaer va dor de este de pin t ¡unen tu,
certifica: Que por escritura otorgada

ayer en sn Rejistro !*.» *-eñ.,res (¡mller

mo E. Mei-.Hiior .por sí, y d--n Juan E.

Staeding, como apoderado de don Pede-

rico Ki.ke. i tn eoiifoiinidiid a ln t*n*>ri-

tura otoi'K-ibi iintn e| .N',,tarín Suplente
don líafttfl Rojas A. en eMu ciudad el

nueve dr febrero del alio en euj-i, li

quidaron i disolvieron lu Soeied.d que
limbos tenian l'oi ruada por esc ri tilia

ante mi el tres de febrero de mil no

Veeieutos ocho, b ijn la ra/dn soca»!

Meis-ner y Compañía.—El Activo v

Pasivo de la suciedad quedó a cargo del

señor K-k,', y el señor Mein.-nnr' retiró

Su capital y utilidades.— Kancagua
Di, ieiuhrt* trece de mil novecientos

onee.
—

V. M. Silva

Tn-rríln con est-i feeha, a f. 22 vta

X.,, 24 del lteji-iro de Comercio —

11 iicag,ia,.ll',c de Diciembre de 1911.

V. M .Silva - Cale Comeieio

i.STKACTO

eiei.Ki* once. V. M. Silva N P y C.

L.scMtoe.m i-ti f.-ehai. f- 22 X.o 23

d. I li ji-Ho 'le Cmercio.= Rancagna,-

primero de Diciembre de mil novecieu-

to* once.

V. M Silva, X. P. y de omercin*

Dr. Eduardo De<;evter
Plazuela de hl Meiceil, al lado de la

Umio, de di.u Carlos I.inziiu.yer.

AÜUa

MINERAL
Santa Lucía tic 1 ütil

la, IIH'I'U- lia Chile. Uran pi-ini-. me-

dallaileoroen la ,-p..sn-i,.ii d. I ce, lla

na, io.

lareomenila.lfl par lo. Haladles doc

tore» Señnie» A aia-liatinOvaiaií n Ia;me

r..,rt.- (¡ut elaez, Manuel (.'. Vial.

Maaimo , leí fu. K », ( ¡aillo ,¡n. del S..I

etia.ele . laalfiaf.ua ea ¡uní. jamóle pal-a

Ina al-Ulanlaaelifelllieólllle»:

Kn lus l),a|.e|ieiaa enniestiones del

lilaa.ln, «faiaóanaa ¡ni. -atina le. y A |
.. II-

ilialia nf, ,aa..i.oado ln» lifimio». en ln

aiiiualaaeeiuaa.leenfeniieiInóesKiavea,
Aneuiii, v rliire-nneniin, lin la (Ha-si-

ilml- lliuíiotis Al-irilÍMU,, V E lóinaaa

EmiIimIuIIbiIi, a pió ,le laa veiti. 1,1, 8

r.iiaa lijen, e en ó, l'.ovli.ein .le (,

lliaom». 1! lif/.M VN IIAIi, IA

(Villa lü-i l'aiiea"!!»

PIANO

Sefli sen alijiiilar una Inieno o rebullía
ln.-l,i el la, de llar/., pía. auno

IHHIJlliSK euailh, 2S

Sastrería I f f
in-; SEcuxDiyo bravo

K-tablecimii-nto de primer-i c'ase

SirCasiutire*. Ingle^s í Franceses"^!!

Cuites i mi-teriales a elejir
Precio** convencionalen
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Desfile, decreto mu

nicipal

X" 2

Raiicrgiia. 11 Enero, 1 1* 1 "2

Teniendo presente: lo di^pue-io en el

inei-o 17 del Art 25 de la l -y Orjráni
pa de Municipalidades; que el Domínp-"

próximo se llevará a i fecto i^n desfile

pmriótieo i con el objeto de evitar de

s órdenes, que i'J ant- ridad Ii cal está

eu el deber de i.recavtrlos,

D creto:

Tmbis 'as caitin.is o establecimiento-!

di,nde Be expenda licore", para ser con

sumidos en el inwtio local, permanece
niti cerrades durante el dia Uumingo

14 i no podrnn abrir sns puerlas, sino

r!tí*pués de bis 6 de la tarde de c<e dia.

Los inrractines sernn 'penados coi'

nim inulta de veinte pesos ,.■? 20.Ou) h

bein ti'*io Mutiieipal. sin pi rjuicio de

|'a-.ar l.,s iiuleceden tes a la justicia or-

Atmtcae, pub'íquese i trascríbase al

señur Intendente de la Provincin,, parn

que se sirva ordenar a lu p dieía de He

guridad, que vi|ile estos negocios i el

cumplimieuto del presente decreto.

T. Pol.ll'AKI'O I,Kl\\

Mariano 2.o liamire**. sec
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Realización
Acabo de recibir un carro de cañería galvanizada i negra de tod.ts dimensio

nes que realizo por grandes i pequeñas partidas con un lo por ciento de rebaja.
También realizo un cirro de alambre para enfardar.

\APROI ECHAR LA OPORTl NID. ID.

José Jíamon fauala
Avenida Brasil 1009

Barraca de Madera, fierro i Tonelería

de &Jos<§ f£an|0i? Rayala

AVENIDA BRASIL NU.M. 1009

Tengo el agrado de ofrecer a mi distinguida clientela, lo «¡uniente
SECCIÓN MADERAS.— líoble. rauli i lingue huí g ¡1-1 existencia.

Maleras de l.a clase, camas de coche, carretelas i carretas, l'in-j oregon, luma

para rayos de carruaje; rayos de espino i de acacia; mazas pira carreta i canelo

nes; todo de 1 ■> calidad.= Afamo en bruto i elaborado.— Ofrezco también pos
tes para cierros de potreros, de los cuales ungo una gran existencia-— Made

ras lomeadas.

SECCIÓN' PIPUDO^ Fierro galvanizado ingles, lejitimo, desde A"

hasta 10 pies
Gran surtido de fierro en barras: redondo, cuadrado, ángulo, plano etc.

Fierro liso galvanizado alambre negro pira enfardar.— Tengo una gran exis

tencia en cañeria, galvanizada i ne^rj, que ofrezco cmi un 40 °/0 de rebaja.
Clavos de fierro, zunchos, caballetes' galvanizados para techo, i rejo, de ulaiii

bre para cierro de p urcros.
— Carbón cola*, único en plaza.

Pintura SOS da i a fdit**.* i a precio sin competencia.
Aceite de linaza lejítimo, etc.

• K\ VENTA I | p-/^ ^k. GRAN

gflQen SANTIAGO L.L.13%JW PARTIDA

Compuesta de ocho carruajes en perf.-c AzÚC.U' I Inm1)lir<¿UCZa
to e-stado, con arMWH, repuestos de

ruedas etc, icón 4Ue.ahnII.,<. de Feni-
<*, q

--. ].. docena salmón eoloradn

C10v . . 4>O.OÜ lAp.OViahar'
Verla 1 tratar: Avci. 11a Jeneral \ e-

lazauez Kum. 131. r 1 t- , 1

—
. __ Almacén listado 502

COCINERA, Ben-.T.n'ta, buen suel

lo, tratar en en esta Imprenta.

Sastrería f f f
DE SKCl'XIíIX.) BRAVO

Establecimiento de primera clase

£*r"Casimires Ingleses i Kraiiccses"^!

Coi tes i materiales a elejir
Precios convencionales

MINERAL
Santa Lucia de I iltil

I,a mejor de Chile. Cran premio me

dalla de oro en la esposiciou del cente

nario.

Recomendada por los notables doc-

tme-i Srfuires. AureliaiinOyaraúri, Isaac
l'-irte (iuterrez, Manuel C. Vial,
Máximo Cíeiifu.-is, (íuillermo del Sol

etc, etc.. Esta agua es inmejorable para
las siguientes enferme bidés:
En las Di-ipepcius conjestinnes del

hígado, «fecciunes intestinales y Apeu-
'dieitis. ufeci-iones de los nilones, en la

Cíinviih'fcerieia de enfermedades graves,
■ Anemia v Cloro-anemia. En la (Jbesi-

¡ilad,. Diabctis Artritismo y Edóaiago.
E'/ib.ileUada ai pié de las vertientes

Único ájente en la Provincia de O'

Higgins. K. CTZM AN ("JARCIA.

Casilla \2> —

Ií.mcngua

! MSiemimá,
CUNT AL

0 11.,. al 15 ,1a l-'i alero se instalará

nilt-vanii'li'tí 1:1 anfiai n ttiíhti'eria Ceu-

l,„l de Juan F. Mari i ez

'I cléfor.o

AfílíLTACIDN* DEMÓCRATA

de Riincngca.
Asamblea jeneral el Di mingo 21 de

Enem ¡t lúa 4 1'. M, <n cube Ibieta

N.o r.üs

Tlmiciihis i! honor de in \ i^ams a una

gran H**aiiib!í*ii do uutí.siro partí, ¡o a li ri

do pioilainar nuestro candidato a mu

nicipal para el próximo período, i cam

biar ideas re*-peclo a las cleei.iene*' de

Marzo que ya en acercan.

Manuel j. Ciodoi, pre.sid<nte.= Eu*

[ojio <iin*rrer,j, viee-pre-q.h aitc - Mu*

i.uel -I Arii;ied.a, !,*>,,:,.*,,.. I);,vW Can

to i Ai'iui'o (niajiirdo, secretarias



Pj. 2.

El Proceso

contra lelos municipales de

Machalí.
El acusador— Los aprehenidos

OTROS DETALLEd

Dado el espíritu tolerante de los Ma-

chalinos.no era de suponer que su íIih

tre Municipio sufriera otra cosa que hi

fiscalización de sus malos servicios, pero
desde hace poco entró a figurar en su

seno el municipal don Antonio Maria

Herrera cuya actuación se habia ob-i-

truido tenazmente por lo*, conservado

res a po-ar do la sentencia de lu Corte

que ordenó se le incorporara, i luego es

te señoree ha presentado acusando al

Alcalde de malversación^ de fondos i

oontratos Iraudulentos.

El Juzgado ordenó el lunes, se traje
ran los libros de Tesorería i el martes

deapachó orden de prisión en contra del

secretario municipal don Eduardo Viel

ma i del contratista don Luis Sama

niego-
El Martes, el juez sefior Alcaide, lla

mó a declarar ni ler. Alcalde Sr. Aran

guez i varios otros, quienes fueren so

metidos en la tarde a un largo inlerrn

gatorio que duró hasta las Ti media

mas o menos, después del cual, el ler.

Alcalde fué encargado reo en la Cárcel

Pública, en que hasta :iyer también

permanecía incomunicado.

En la tarde el señor Arangncz fue

puesto en libertad bajo fianza, i los se

ñores Samaniego i Víelma quedaron
tambíen en libertad incondicional

El procedo seguido con tod i activi

dad, i-eencargará de demostrar si existe
desfalco o nó

Asesinato dedonRicardo S,

las E. -- El Fiscal pide pena de
muerte para cinco reos

En el proceso seguido con motivo d

asesinato de don Ricardo Salas lí. t

pasado vista el señor Promotor Fiscal

ncuaa, entre otio«, a los reos Mutis

Mtildonado, Manuel líiquelme, Manuel

López, ¡Mlve-tre Solo, i Manuel N'nüe/

como mu ores del homicidio i pide si

les condene a la pena do mueito; í -i

esta no se verificare, se les condene ■

20 años de presidio mayor e inhabili

dades legales.
Acusa también" a Miguel SantihniV?

como encubridor i pide se le condene «

presidio mayor por cinco unos i penas
accesorias.

La causa so halla en traslado de la

acusación,

LAPlíENSA

quitar lo antes posible.

Agua potable

N.o 63

LAS CALERAS DE EL

MELÓN ofrecen cal

A $ 2.40 el saco de 92 kilos
Según el nuevo reglamento aprobado

por el supremo gobierno para la eiplota
cion del agua potable, aeinstalaráu me-,

PUESTO EM CALERA

didores cobrándose a razón de diez DIRECCIÓN": Teléfono N.o C, Calerías

centavos el metro rúbico i mientra» pa*' de Melón, Melón.

garán dos peso* cincuenta centavos las
■

'—-;—-.-

casas o propiedades que tengan cañería El desfile patlTÓtlCO
de tres octavos de pulgadas, tres perón (Jcj DomÍn°"0
ni ne tienta bis que tengan caüeria de a

media imlgada, cinco pesos lan que ten
,

_
, , ,.

'

.
, , ,

gau de tres cuartos i siete pesos las,
Como lo hab.amo3 anumiado el do-

que tengan cañeria de una pulgada, ml^£', Paaado 8tí'levo a,effto
el SraQ

Total qua el pag.i se aumenta desde ^Me ^"'^do por la Liga Patrio

luego, pero la calidad del sigua no Sei»ca de Cancagua. A |-

mejora.
Es necesario quo las autoridade

[lenetren del inmenso mal que se hace/

población con el bario i]ue .se ie d.i

hora indicada

ie reunieron en la alameda todas las

sociedades obreras, Cuerpos de 'íombe-

líeservísta*-, i demi-J corp -raciones

: u¡ invitadas a este acto, mas un

a h-G'iTprúVa'ÚVjtMitó'ineirrar' «í "ser'- ieDli° de í""50
° KÍ< mil alm;"

. .

,.,,.,„
Antes de partir, varios oradores hi-

t-ieron uso de U palabra en conceptos

patriótico» i alucivosal acto, estos fue

ron los señores: Jeraldo de la C. Avtlos

lí*.ne;i
Enriquo Trujillo, Miguel Madrid, i dou

su 'u Emilio Ibañez a nombre del Cuerpo de

jo Julio ocurrido <1 2G de Diei'-mbre bomberos s liomba O'IIit
Se ruega a la prensa de San Felipe; Terminados los discursos, partió el

aeiT esto Huma ib . destile en dirección a la Piaza de los

.Héroes, recorriendo la calle Estado

Norte. En pocos momentos nuestra

lujo un arnaco Plaza se vio completamente invadida de

hitueion de D jente, como nunca vista.

del oportum

A SAN FELIPE

A Guillermo Silva i a Cipriuna Día:

le Sin Felipe so les ni1

gnu con motivo de la

Dirijirse u estu imprent

AMAGO.

El lún-s tVli io sepr
lo in'eiiilio en :lf 1

llamón C

auxilio de los bomhf ros, no fueron ue

ees-a; i' is su-i t-er.'icos,

EJEIlCICIOd DE BOMBAS

El domingo pasado, tuvimos oportu
nidad de pri*.si.:iif:iiir dos b-mitm ejercí
ciña de bomba», uno de la - Ilimba

Híggi'i**» coinbii-ndo con la Cia.de

cftliis en la Avenida Peila, i otro de Y.

. Bomba K.t.eagu-i. enli Al ime.I.i

Vida social

Se ha diiijido a pasar los dias de va

(¡aciones a Lo-. Andes-, su pueblo natal

el prostijioso Ahoi-üflo i Piof.-.i>r del

Liceo, don Julio Escudero M. i familia,

|)c.«de los balconeado la I. Munici

palidad, hicierun uso de bi palabra loa

•¡eünres: Dn. Yerdecides Iíarbin, u

nombre de la Liga Patriótica, el Cura

Sr. Cabrera, el Dr. D. E. D.geyter. el

[ido. padre González. El sefli ir Gonzalo

Vergara líúlnes. El Teniente de Art:

!, Ilerla Sr. Anjel Moreno, el Capitán re-

tirado Sr. Manilo i por último el pre

sidente de la Liga Sr (Junte, quién ce

rró la manifestación.

Enseguida la columna desfiló por la

.r-ille Independencia para disolverse en

la Av. Peila.

Sr. Alcalde

Existen en la Alamed Tn

lie Estado, unas cuantas 1"

mes, (pie son un tremen "1
los tiansi'iiiitfs.

En noches pasadas se lió

coche que se estrellé en ■lia

t.t casi se mató, etc.

Veriamos cou ngrai! i,

[.(.' (1,-StaimOS falia.aa Jiaa

*(
El luna. t'Il ln mañana ili "■ ,'s ixis ¿3)

?.31
El 10 Jal nr.-.aanle fallía- la afilora ^O

la «1,1,1 ,1,- ". .1Maria CnrlicDüll v.do r,,z «

->-1
. .1 .111 IS.

ÍÍÍ3 -= i « "3

a i

m-j
Ol-
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■■sta fecha, se presenten al Juzgado a

defenderse del os cargos que contra ellos

resultan en la cansa que se les sigue por

liomicidio de don Daniel Droguett y

otro, bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 14 de Diciembre de 1ÍU2

Delfín Alcaide C- Y. Rojas II

Por este primer edicto cito llamo y

emplazo a José Juentes, reo ausento para

que en el término de treinta diaa conta

tados desde esta fecha se presente al

|uzgiido a defenderse de los cargos que

contra él resultan on la causa que se le

sigue por hurto a Nicanor González,

bajo apercibimiento do derecho

Rancagua, 16 de Diciembre de 1911

Delfín Alcaide C— F. Rojas II.

Por este primer edicto cito llamo y

emplazoa .José Barrera, reo ausente pura

que en el término de treinta dias conta

dos desde esta fecha se presente al Juz

gadoja defenderse de loa cargosque con

tra él resultan en la causa que so le si

gue por lesiones n Efrain Martínez, ba

jo apercibimiento de derecho.

Rancagua, 1G de Diciembre de 1911

IXdfiu Alcaide C— E, Rojas II.

Por este primer edicto cito Hamo y

emplazo a Arturo Iiaeza, -reo ausente

para que en el término de 30 días con

talos desde esta fecha se presente al

Ju 'g ido a defenderse de los cargos que
contra él resultan en la causa que se le

sigue por leaiouesa Luis Orellana, bajo
apercibimiento de derecho.

Rancagua, 29 de Diciembre de 1911

Delfín Alcaide C— F. Rojas II.

Por este segundo edicto cito llamo y

emplazo a Rosendo Mauro, reo ausente

para que eu el término de quince dias

contados desde esta fecha se presente
al Juzgado a defeuderse de los cargos

que contra él resultan en la causa que
so le sigue por homicidio a Florencio

Arriagada, bajo apercibimiento de dere

iho.

Rancagua, 23 de Diciembre de 1911

Delfín Alcaide C— F. R-jas II.

Por este segundo edicto cito llamo y

emplizo a Luis Navarro i Miaucl Sali

nas, rsos ausentes parí que en el ter

mino de quince dias contados desde

esta fecha se presenten al Juzgado a

defenderse de los cargoi que contra

ellos resultan en la causa quesc le sigue
por robo a Bacilia Carracedo, bajo aper
cibimiento de derecho.

Raneagua, 2.'¡ de Diciempre de 1911

Delfín Aieaide C— F. Rojas II.

Por este segundo edicto cito llamo y

emplazo a Juan y Aurelio López, reos

ausentes, para que en el termino de

quince dias contados desde esta fecha

Ee presenten al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra ellos resultan Jen
la eau saque se les sigue por robo con

violen cia a Arturo Roja--, bajo apercibi-
mientode derecho.

Raneagua, .:H de Diciembre de 191 I

Delfín Alcaide C — F. Rojas II.

Por este fegundo edicto cito llamo y

emplazo a Arturo lbnrra, reo ausento

para que en el término de quince diaa

contados desdo esta fecha se presente
al Juzgado a defenderse de los a/argón

que coutra él resultan en !a causa que

se le sigile por lesiones a Domingo
Moreno, bajoapercibísnientodo derecho.

Kiincagua, i¿3 de Diciembre de 1!>11

Delfm Alcaide C- F. Rujas H.

Por osle segundo edieto cito llamo y

emplazo a Ahraham Mussa, reo ausente

para (pie eu el termino do quilico dias

contados desde esta fecha se presente al

Juzgado a defenderse de los cargos que
coutra él resultan en la causa que se le

sigu-í pnr quiebra frau 1 ule uta, bajo
apercibimiento do derecho.

Rancagua, 23 de Diciembre de líill

Delfín Alcaide C— F. Rojsis H.

PRQPrHSTÁS~
N r. -i Ka.ieagn;:, 1 S de Enero, 1912

En i.onf trinidad con el acuerdo to

mado por la 1. Municipalidad on la se

sión de «yer. que dispone que se pi lan

propuesta ri públioas cerradas para el

arrendamiento, en solo cuerpn del local

que ocupaba lu antigua cárcel, Decreto:

Procédase a pedir propuestas públi
cas cerradas por dicho arrendamiento

que comprende! el patio de los calabo

bos, un patio interior, i la casa N.o 426

de la Pian de los Héroes, que se abri

rán el 9 de Febrero del pte. año, a las

3 de la t 'ide. ante la junta de Alcaldes

en la alcaldía, donde pueden consultar
se lai bases.

Anótese i pise al secretario para q'

dispoi'gi las -publicaciones de confor

midad a la lei.— I Policarpo Lei va

M. 2.o K-imirez, secretario,

X.n 4 Rancagua, 18 de Enero, 191:2

Teniendo presente el acu rdo toma

do por la I. Municipalidad en la sesión

celebrada ayer, qu
■

dispone se pilan
propuestas públicas cerrada**, para la

adquisición de aseo, I.) icreto:

Pídanse propuestas públicas cerradas

para adquirir dos carretones basurero?

i uno que pueda contener una cuba

para el riego de las cal les, incluyendo
la cuba, que se abriráu el G de Febrero

del presento aíío a Ini 3 de la tarde,
ante la juuti de Alcalde», en la alcal

día donde pueden consultarse las espe
cificaciones.

Anótese i pase al secr*1Lirio para que

disponga las publieaeiones de confor

midad a la lei.— I I'olicarpo Leiva

M. 2 o Ramírez, sec.

"CÓ.NVOCATORIA

N o 5 ¡Rancngua, 18, Enero, ]'.H2

Teniendo presente el «cuerdo toma

do por la I, Municipalidad cu la sesión

de n ver.

Decreto:

Convócase a la alambica de Electo

res de este territorio municipal, para el

Domingo 4 de Febrero próximo, a las

1 2 del dia, en la Sala municipal para
quo se ocupe de lo «'^uientc
l.o— Snplementar con l.$ ÍÍ.UUO, tres

mil pesos de fondos jenerales el ítem

!*!.o de la partida 1 n para nivelación i

construcción de acequios.
2." Snplementar eon ($(1.000 1 seis

mil pesos también de fondos j'iierales,
el ítem único de la partida lii;i para

pagar las cuenta* pendientes JJel año

p-mdo, que osiienden a la suma de

$ 2.ÓÍÍ7) dos mil quinientos treinta i

siete peíoi, quedando el saldo disponi
ble para otro*) gastos que deben impu
tarse a , -'i partida, que en el presu

puesto vítente solo tieue $ 74.(15. Anó

tese y pase al Secretario para que dis

ponga las publicaciones da conformi

dad a la ley I Poltcarpj Leiva M. 2 o

Ramirez S. Sec.

MANIFESTACIÓN

Miua"LA MEDIA LUNA 4RAS [LER'

de Rodríguez Rosario y otros

Bu Raneagua, a nueve de Diciembre de

mil novecientos once, se me presentó para
su reji-tro la siguiente manifestación: «So-

líuita la pertenencia minera que indica.—

S J. L de M — Rosario Rodrigue/., minero
de profesión, residente eu Sautiago «Po

blación Balmaceda» a l'S. digo: que eft el

Cundo de la sucesi ai de don Manuel José

Erarraxaval en el cerro Pan de Azúcur be

encontrado un tapado de minerales de

oro que según parece es el de una antigua
mina llamda «La Media Luna».— Sus vis

tas so»: Al Oriente da vista ala línea del

ferrocarriledel Estado v Cordillera de Gra

neros, por el Sur a la estación de Graneros;

y por el Poniente y Norte el mismo cerro

de Pan de Azúcir.— Doy a la mina el nom

bre do «La media luna brasilerai y desean

do una pertenencia de quiuíeutos metros

para-mi y mis socio» señora Domitila Rey
de Dinamarca y don Fro:.lan Vidal por

iguales partes
—a U3. suplico me conceda

la pertenencia que solicito en la forma es-

fresada, y previos los trámites de estilo—

Por mí y mis socio?: R asario Rodríguez.
Se me presentó hoi cuatro de diciembre de

mil novecientos once, a las do-i y media

P. M -- F. Rojas H , sec—Rancagua. di

ciembre cinco de mil novecientos once—

Para proveer, indlquese el nombre de la

comuna y subdelegaron en que está ubi

cada la pertenencia.—D. Alcaide C.—F.

Roja*; H
—Ea Rancagua, a cinco de Di*

ciembre de mi! novecientos onee a las dos

ríe la tarde notifiqué eu Secretan** a don

liosa rio Rodríguez y no lirmó.—F. Rojas
ll l --.-nnjp!e con lo mandado. —S, J. L.

■lo M —Rosario Rodrigue-: eu la petición
de la pertenencia minera denominada «La

media luna Brasilera*- a US digo; que la

subdelega'a'ioii o mas bien la comuna en

que -a* baila la mina es la comuna de (¡ra

neros de o<.te departamento Bnbdelegaeioii
ilcíava -Por tanto y teniendo por cumplí
¡io lo mandado. Sírvase I S

proveer mi

oiiterior solocitud-- losarlo Rodríguez—

Ram-agun, diciembre seis de mil novecien

tos onea.*-- -Tengase presente y proveyendo
la solicitud de la referencia, rejistrese y

pubii-nn-s-.-l). Alcaide*', - -F,'líoj«slí
En [{.■uiea.niui, a sci« de diciembre de mil

iniveciPiit'i*- onee ¡i las tres de la tarde

noti li -pié en Sr¡*relarin a don Rosario

Rodríguez i no Armo. - F Rojas II

l'.iiif.irme,—D-ii fé,---V. M, Silva. (\ de

Minas.

| Conforme cou su orijinal— Rancagua
iicve de Diciembre de mil novecientos

anee

V, M. Silva- N PiC de Minaí
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Estado que manifiesta el movimiento de

Caja en elmes de Noviembre del pte. año.

Existencia anterior 5 453 7g

Gmtribuei >n de Haberes 681 77

Deudores Morosos por C. de H. 41H17

Intereses 25 05

Matadero 44.i 70

Merendó 307 40

Patentes do Vehículos 16 00

Patentes de Minas 17 70

Arriendo de Propiedades M. 560 00

Entradas Focva de Presupuesto 30 00

Multas y Conmutas S81 00

Banco Español de Chile 6 745 96

Sueldos de Empleadoj l 935 24

Subv. ul DÍBpensario 207 16

Reparación de Ivi *ios 469 20

Air'xl-, He dilei y Vpredaa 3 658 95

Arrabio lie Plazas y. JardiüOí 428 6o

Vt-hlt-ulas y Remeta í>63 20

F'.inai.- v Talaje 71,0 00

Snbv llutiila de Ma-aa.s 6IJ00

» Cuerpo de Bomberas 40 00

» I!ómbn O'Higgim 4» on

» Vacunado,- 10 00

. í.ica Protectora de EatudiantenP. 83 33.
AónaÓTa-ó- Publico 733 40

M,<t,n. v Conmuías por el 10 -a 28 10.

[tnprevi.tos 310 00

banco Español de Cbile 1 596 41

Suma $ 14 882 56 10 005 63

Existencia para Diciembre 4 876 93

Bumas Iguales $ ¡4 882 5(i 14 882 56

Rancagua, a l.o de Dic. de 1911

J. J. 2.° Mubillo

Puhlíquese —

Kancagua, 16 Diciembre 1911

J-i.-i, M. Pobletb M. 2.° Rauiksz,- sec.

AGUA MINERAL de PANIMÁVIDA

La ajencia de e-Uas aguas resfresoan-

teH i saludables se encuentran en et de

pósito de rTTi'/m de Electo Zúííiga.
Alcázar N.o 142

Se atiendan pedidos n domicilio.

LA NUEVA PERLA
FAUSTINO LOPFZ

Rancagua K*tado esq. Mujica
Saluda a su distinguida clientela i

tiene el agrado de avisarle queba a-

bierto nuevamente sus puertas y remli-

eará toda las existencias de mercaderías

a precios increíbles por conclusión de

negocio i cambio de local, paraje di*

1.0 de Febrero Calle Independencia
cari frente al Almacén de los señores

Vera Hnos.

botería lamoda
('A!.! « INDEPKSDENCIA 528.

En vista de la enormidad de trabajo
•conque flirm re me -lia honrado mi in

numerable cuéntela, be traido nn corta

dor especial para dar puntualidad en

«! calzado sobre medida.

Esta acreditada casa boí dia está

montada a la altare mas moderna.

En (o confección ale calzado

** pHtttt s*t¡»f«Gtr «I guata
maa « £ ijeMte.

Tenemos oenst? mente «n gran
•urtido «n oa-katl ..ara oa-balleros,
■seBoras i tí ¡ion.

NOTA: se hace eakado sobre medida

'en 24 horas.

•í. RÜIÍE

TIENDADEATAÚDES

Calle de Coevas No 9 (antiguo1)

SBfTAL BANDERA BLANCA

I:n esta antigua tienda «e encuentra

ttoastantementeun completo surtido en

unas i alindes de toü*a clases i .pre*
«¿oa.

■CORNEO© ViLtf

Manifestación

MINA «ABUNDANCIA»

DB

Augier Julio i ot:i

En Rancagua, a diezinue.e de Di

ciembre de rail noi '

i*-iii'it oncp, same

preaentó ¿iara su rejistro la siguiente
maniteetacion:

(Hacen manifestación de la veta qne

•apresan.
— S. J. L. de Mio;iá.— Julio

Augur i Salustio Ramos Calle, residen-

tesambosen esta ciad td,*a US. decimos:

que en la subdelegaeion cuarta de Ma

chalí, en ta hacienda «El Carmen» de

propiedad d« don Cirios Irurrázaval, en

•1 Cajón de Coya, hemos descubierto

una veta de minerales de plata i plomo,
cuyo rumbo, at parecer, es de Oriente a

Poniente, la cual se encuentra al Sur de

la mina Martina de nuestra propiedad,
cuyo* deslindes aon: al Norte, la Mina

Martina; al Sur, Poniente i Oriente, cer

ros de sn «hic-acíon .

Por tanto, a 1*9. suplicamos se sirva

hacemos merced de dicha veta con una

eittenaion de cinco hectáreas i bajo el

nombre de « Abundan-úi»— Per mi i

mi -socio, íuiit» Antier.— Se me presen

tó boi qui-nct-* de Diciembre de mil oo-

veeteriti-s once a laa dos i mediw de la

taríla— F. Rojas DI., sec — Rancagua,
asrciemibTB iftesiseis de mil novecientos

■once.— R«j*í**tre»e i publíqueee.
— D.

Alca«e G.-- F. Rojas HL— En Banca

gua, s dieiiteia -de Dioieasbro de mil

novecientos -once a Us dos de Ja tarde-

«otifiqaé en «eereUria a dan Julio Au

grer i w> firmó.
— F. Rejas H., Confor

me.- Autoría© «oano Notario i Conser

vador Suplente en virtud decreto

jndiciitl.-- Vtiñté
- JuHo Kr-udero M.,

N. IF. i'C. "Supl. de minar — Conforme

con *au orijinal— ^Raneagua, vemtvuno

de Diciembre da milm\ovecientoa once. -

Autoriío como Notario i Conaervador

Suplente en virtud de decreto judiciaL
■J-oiao -EacrniBo M.
v i« t.,,„i fl,

F03ESION EFECTIVA

Por auto de feeha cineo del presenc
librado por el seflor Juez Letrad > do

este departamento don Delfín Alcaide

se ba concedido la posecion efectiva de

la herencia de dofla Sinfuroaa Vera de

Orrego, a sujviudo don Florentino Orre •

go i a sus hijos doria Ilarisa, don Anjel
Luis, doOa María Joaus i doña Victoria

Orrego Vera; a doña Tomasa Vasqnex
v. de Orrego i a doña María Evanjelina
Orrego Vasquez, en representación de

loa derechos de don Pedro Antonio

Orrego.
En conformidad a lo dispuesto en el

art. 1059 del C de P. Civil se da este

aviso.

Rancagoa, 13 de Enero de 1913

V. M. Silva, N. P. i C.
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IVIunicípalidad
Decretos de pago

No 603.— R.n.-iígu:., l.o de Dici-
'

pmbie, 1911 - Se manda pagar por Te ¡
snreria Municipal a don Ahrahum Cer-

da, pref.-rlo do Li policía ik anvi. l;i mi

ma de S 1Ó0.OÍ.) que li* corresponde per

cibir según el decreto No 6S del mes

próximo pasado, fué nomhmdo interi

namente para desempeñar el citado

puesto, que lia desempeñado de*=de el

din I", do Noviembre del presente o fin

NoGOÍ). — Ranea gu-i, l.o de Dici

embre, 191 1 — Pe mandil pagar p u

Tesorern munieijisl n don Moisés /ai

ñiga la Mima de S 50ODO p0r 3íí0 re

cetas despaeh ida*, en el dispensario mu

i'i'iípal, durante el mes de Noviembre

del presente año,
No 610— Rancngua, I o de Diciem

bre de 1911.— Se manda pag¡ir p* f

Te-oieria municipal a don Eius Dm-

guett, la suma de S SO.GO pnr madera

suministrada ala alcaldía, según órd>>

nes para puentes en las calles de 1j

población
N.o 611 —-

Rancngua l.o de Dici

embre do 1911.— Du un derre to do in

greso a Cuja de la Tesorería municipal
por cinco pegos ¡$ 5 00) que ha pagado
don H'aiion I'iür.igupz por un árbol

destruido en la Avenida San M irtin

entre O'Carrol e Independencia,
N.oG12.— Rancagua, 2 de Dieiem-

hre de 1911 — f"e manda entregar por
Tesorería municipal a don AÍuaban
Cerda pref cto de policía de aseo b

suma de $ 119 00 para pago de un ma

yordomo y carretoneros de Ir. pulida de

aseo por la semana que lioy termina.

N.o C13 —Rancagua, 2 de Diciem

bre do 1911.— Se manda pagar por Te

torería municipal a don Rafa?! Puche

en jefe de la Banda de Músico, la surnn

de S 470.00 para pago del personal de

ilíclia banda correspondiente al mes de

Noviembre del presente año

So 614— Kancagua, 2 de Diciem

hre, 1911 Su manda pagar por Tescrc

ría municipal a don Rjif'.el Lacheen je
f-* de la Huirla de J/úsicns, ¡a sumí de

$ '251 55 pnr varias esp-i'ii-** alquirM.i-,
para dotar de uniforme al personal de
díeb.-ib:i,«la.

N.oGI."».-— Rancagín, 2 de Diciem'

bre, 1911.— S« manda pagar por Teso,
reria rauuicipil a don Pedro Quinteros
la suma do $ 20.00 por herraduras -•«■

locadas a cuatro bueyc-i a $ .'( 00 e/u

Irrs caballoi y dos ma'ihos a $ 1 UO c/u
N.oGli;.— RaiK-.gna. 2 du Dii-iom

|,.,. 1!MJ._ lie un decreto de ingreso
a I 'aja de Tesorera municipal por tres

mil ciento treinta i ocho pesos qui* lin

pagado el señor jefe de K-tacum de es

ln ciudad eu represen! ai-inn do la emprc

sadelI'enncamldelLstaib.piirel valor
de una cuenta por arfes, nins y coloca

cinn de una ctifnMia p.m ¡,gUl potable
¡■on el i.bji-td dn aumentar hi dotucinn

do los estanques surtí lores v ceder una

parto de ella a ilícita empresa.
N.oGI;.— líaniai'iia. 2 de Dieiem-

EDICTOS

bre, 1*11.— Se manda entregar por das de las calles Estado e Independencia
Teáoi. ria muuicip.il a dou Abrahan a g¡ 10'j c/u.

Cerd», prefecto du policía de aseo $ 30

r> < ) para pago de Irahujadore* ocupados
en arreglos de plaza 1 y jurifTiie*'.
No 618.— líancagua, 2 de Dioiem-'i

hn', 1911. — Se manda pagar por Teso-' P.¡r este primer e ticto eiti, lla*no y

reria municipal a don Roberto Correa <eoipluzo a K.lipe N.. reo uniente, para
la suma de .? 350 Ou por un buey com 'qne en el termino de 30 días, contado!

prado pira lu prefectura de ii.s-.-n de-ule estl fecbj, sü presante al Juzgado
N.o 019-— Raneagua, 9 du Diciem a defenderse de los cargos que contra

bre, 1911.— Se manda entregar por, ,;1 resultan en la eau*<a qu*> ae le sig ie

Tesorería municipal a don Abrahanpor Lesión*** a Manu.-I Ramos. bajo

Cerd», pní'ec'o de policía de aseo la su apercibimiento de derecho.
ma de $ 30 00 para pago de trabajado- U'.ucag;a, 5 de Diciembre de 1911

re-i ocupados en aneglo de pía/. 11 y jar-t Delfín Alcaide C. — F. Rojas H.
diñes correspondientes a la seman por este primer edicto eito. llamo v

que boí termina. 'emplazo a Luis liecerra, Romane! Zíiaí-
No fi:ÍO =Iíancagua, 9 de Diciem -

^a i Luis Ziiñigí, r* tu amenté*», pjra
bre, 1911— Se manda pagar por Teso l]ue eQ el ténniuo de treinta dias con

reria munic'pil a don Abrahan Cerda tudos desde esta fecha se presenten al

prefecto de policía de oseo, la suma de
JmquAo a defenderse de los cargos que

$ 1-10.00 para pago de uu mayordomo contra él ¡0-3 resultan eu la causa que su

y carretoueros de la policia de aseo portes sigue por robj con violencia a Lau

ta neniaría que h,,i termina. 'roano Pozo, bajo apercibíwieii'o de de*

N.o 621.—Riucagna, 9 de Diciem- recto.

bre. 1911 — Se manda pngar por Teso Rancagua, 9 de Diciembre de 191 1

reria munic'pil » la Compañía Jenera Delfín Alcaide C. — F. Rojas II.

de E i-ctri-idad I-iilu'trial o a su tepre-, 1W este púmt.r edicto cito, lUrai y
sentante h Mima de .-? 798.40 por ela-

e(Dpiazo a juan!l Acevedo reo ausente

luaibrado corre pondu-nle al mes deNc ,,,in( que e„ el término de treinta dias

viembre, colocación .lo dos luces nueva.
U(IBta(loí deí(]e estii feí*h t, se presente

en y elcon-u:no del Kiosko de la banda, (1 j,lzg^o a defenderse de los cargos
de mu-icos.

jUe coutra él resultan eu la causa que
N." >c22 —

Rancagua, 9 de Diciem
He |e8¡gUe p0r lesiones a Bruno Curdo-

bre, 1911.— Se manda pagar por Teso- v.x¡ baj0 apercibimiento de JerecLo.
reria municip .1 a d.-n Curios du la Cua 1

Kancagua, ló de Diciembre de 1911

día, la suma de $ 350 00 por valor d,
U-ellin Alcaide C. — F. Rojas H.

un b icy para la pulida de aneo
por do ed¡cto d Uamo

N o 02.1 —

Kaiic¡igu:i. 12 do Diciem-, ,
-

°
■ - ■

1 1 „, , t* . t emplazo
bre, 1911 -- Se manda pagar por. leso ,

.

'
> a Ismael Adaame 7 Luis (iar-

reriu 111111

la su m 1 d

para l.i i-

lioUc-l

a lor de

N.o (¡Jt.— Ü

bre, 1911— Se

reiia municipal

L'or rea

in buey

Diciem

in reos ausentes, para que en el térmi-

no de quii ! dias, contados desde esta

Bravo

metro-

as veré

listad.

11 Ci

"de $ It'iOOO valor d

buey para ia policía de aseo.

N 'i <\2'k— líancagua, 1$ de Diciem

bre, 1911. --Su manda pagar pur Teso

reria muilie pal .i dou Alejandro
'a suma de § '.\o' l lí.") pnr ü4

■■uaJradus de asfalto hecho en

las ,|t, tus calles de (X'jirol

1 a S LO.") el metro cna, Irado.

, N.o (¡i».).-- Rancagua, 2b de Dicio

bre de 1911 Se mand.i pa;ar por Tojío
,

reriu munieipal a ibni Alejandro Hravo,¡
i la suma di-.*? 31o,00 valor do J00 me

tro* i'ii'iJrinlo do as t'-ilio hecho eu las

veredus de las c illes de Campos i K-ta'!
du a uu .? |. 05 c/u.
No 6 ■' i 7 . kancogua, 2 de Diciembre,

do 1911. Se mandil pagar por trioiu"

ría municipal it don Alejandro Hravo,,
la «lima do ? *ls,'i 00 valor de ItíO me

troscuadiiulosasfallobeoliocnliisvcred;

ib* Insi'allc-* du Litado « Indcpoudcneia
N.o i>¿S : Uancagun, 5 du Diciem-

. .... lerse de los cargos que contra ctles re-

.
lá Ue D.ciem

^tan eD ¡a (i;iiia¡i que se (e9 s¡gue por

4Ur,I'0,r iJ*0,.(.lmn Carlos C'tntillana i José Canti-
e

l,1 'llana, baío apercibimieato de deret lio.
111- iU> 1111.

-' '

, ,v . . ,,.,1

líancagLa, !> de Uiciemore ue 1HU

Delfm Alcide C. — F. Rojas H.

IVr este primer edicto cito, llamo y

emplazo .1 Albino Cueva, reo ausente,

partí que eu el l ormino de treinta dias

cuitados desde esta^fecha, se presente

il Juzgado a defenderse de lo**; cargos

ipiecontra él reaultin en la cansa que se

le sigue por' legiones a Doratisa Dro

guett, bajo apercibimiento de derecho.

Rancngua, 12 de Diciembre de 1911.

Dell'iu alcaide C. — K. Hojas II.

l'or este primer edicto cito, llamo y

emplazo a A tturo Randa, reo ausente,

para que en el término de treinta días,

contados desde estafecha, se presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

iiuc contra él resultan en la causa que

•e le sigue pnr robo a Tránsito ltriceño

bajo apercibimiento de dereelio.

liaucagua. l¿ de Diciembre de 1911

Deli'in Alcaide C — Y. Hojas II.

191 1.— Su manda pagar por Teso., l'or esto primer edicto cito, llamo y

ri'i'ia municipal a don Alejandro Hravo- empleo a Daniel S-ito y Kmiliano Au

la suma du í 105.00 valor de 100 me. guita, reos unientes, para que en el tér

cuadrado du asfalto hecho en las veré- mino de treinta dias. contados desde

fa la pajina ó!
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Sf p-.lhlieMí las Dormí

llll])rL-,it;i i Ulii'iii»

ClIe I,idep-n,lc,n-in
N.o Hila,

EDICTOS
I

Por guudo

P..r e-te primer eilieto cito,

emplazo a Enrique Mutis, r

te, pira queen el término de

licto cito, llamo v 'collados desde esta f,-,,h>i, se
"

1 Juzga

l'or.

*.npla/.

emplazo a Juan de D. Espinosa, reo

ausente, para que en el t entuno de 16

dias, contados desde ottu feehn, bh pre
senté al Ju/.gadoa defenderse de los car

go.i que contra él re.sultan en ia causa

qne se le signe por lesiones a Juan

de la . Morales, i otro, bajo apercibí
miento de derecho.

Rancagua, 23 de Diciembre de 191 1 i ,

Delfm Alcaide C. — F. Rojas H. contad,

Por este segundo edicto cito. llamo yj.Jnz^ai!,
fmplazo a Felipe N ,

teo ausente, para ¡contra él

que en el término de quince dias, con- ! si^u *

por

Ifdos desde esta fecha, se presente al, de derecho

Juagado a defei dei i-e de los cajgosqub
contra él resultan en la cansa que se le

sigue por lesiones a Maouol Rumos ba

jo apercibimiento de derecho.

Rancngia, 23 de Diciembre de HH 1

Delfín Alciide C. — F. Rojas H.

30 dia

presen!
. defenderse de

ipie et-ntra él resultan en la causa qm

se le sigue por er-lufa, bajo apercibi
miento d.' deiecb'i

D-dHn Alcaide C- Y Rojas II.

Runnaguo. .:S de Diciembre de 1911

te primer edicto cito llamo y
a Luí*- Montero, r o ausente

«-ii el término de 30 dias

dotad e oír a fecha se presente al

i. d. iVnders.- ile los caraos qne
esnltan en li

hurt'i, bijo

si que se le

u-cibimieuto

Ktiw-agii-i. 28 de Di iembre de 1911

Delfín A'cai.le (-.— F Rujas II.

P-r este prim'T edieto cito, llamo i

pmpln/,0 a Josó Vasqui*/,, reo ausente

para que en el .ormino de treinta diu-

eniitndos desde esta freba se presente
Por este primer edicto cito llamo y |„j JU2gadó a d-ieuderse de los cargos

Aníbal Molina, leo ausente |que contra él resultan en la cau<a qne
empla
para que en el término de 30 dias

contados desde esta fecha st* presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

que contra él resultan en la fauna que
se le sigue por homicidio a Indalieiu

Suizo, bajo apercibimiento de dere

iho.

Rancngua, 23 de Diciembre do 1911

Delfiu Alcaide C. — F. R, jas II.

Por este segundo edicto cito llamo y

empl-izo a Abiirino Olea, reo ausente

par,, que en el termino de 30 dias con

tados desde esta fecha se presente al

Juzgado a defenderse de los cargo* que
contra el re.sultan en la i ansa que se !e

Bigue por lesiones a l-'elipe Mótales lia

¡o apercibimiento de derecho.

Rmcagua, 23 de Diciembre de 19 i I |cmp
Delfín Alcaide C— F. Rojas II.

Pur este primer edicto cito Un

e le sigue por le-ionos a Manuel M

tinez. bajo apercibimiento de derecho.

R.icgua. Enero 3 de 1912

Deltin Alcaide C. — F. Rojas II.

Por este primer edicto cito, Ihirno i

emplazo a Julio, R--j**lio i Lni.s N. reo-

ausentes, para qu-* cu **l térmiino do 30

dias contado1 desde e-t i ficha se pre

senten al Ju/gado a defenderán de lin*

caraos que contra Hlns resultan en la

cansa que se les siguí* por robo a don

Héctor Gnbnelli, bajo apercibimiento de
der.clio.

Raiienguíi. 3 de Fuero il,. litli

Delfín Alcaide (' - F. H..j..s II.

Por este 2. o edicto cito, Hitimo y
a Luis liecerra, Ro-aaiel Ziirtj

ga i Luis Xüfliga, nos ¡iu-J"iiti-s, pura

que en el lérmino de 15 dias con

emplazo a Kuriquc Neira, reo au-enti*

para que en el término de treinta din>

contados desde esta fecha f.*e presentei
al Jezgado a defenderse de tos cargo*

qn3 contra el resultan en la caos

que se les BÍgue
■

or homicidio de ls

muel Marambio, bajo apercibimiento d<

derecho.

Rancagua, 1S de Diciembre de 1911

Delfín Alcaide C— F. Rojas II.

.tudos desdo est;

¡Ju/gado a dele

contra él'os re?

les signe por n

lecha se pn
ib-rse de loi ■

iltan en la cu

■

que
i que si

a Lan

, b-iju Hpcreibimieuto de de

1'Oehi

l!!iiK'»guti,radi: Knerode 1912

Delfín Alcaide C. — F. Rojas II.

I Por cte negundo edi.t i cito llano v

emplazo a José Ham-ia. reo auoente para

que en el ténnino de ] ."> dias <■< uta

dos desde esta fecha se presente al Juz

gado a def.-ndeiso de los curgosque con

tra él resultan (U la causa que so Ir ■ i -

gue por lesiones a Lf'rain Martínez, ha-

jo ap'M-r-ibimieuto de derecho.

Rancagua, 18 de Enero de 1*13

Üelfiu Alcaide C— A. Flores i M

eec. supl.
Por este segundo edicto cito llamo y

eiupla/.o a Arturo Bae?.a, reo ausente

liara que en «1 término de 1"» dias con

tados ilesde esta fecha se presento al

Juzg.ulo a defenderse de los cargos que
contra él resultan en ia causa que se le

sigm* por lesionesa Luis Orellana, ba¡u

ipercibimirnto de derecho.

Rancagua, 1» de Enero de 1912

Delfín Alcaide C- A Flores i M sec sup

Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a Juana Acevedo reo ausente

[■ara que en el término de 15 dias

contados de*de esta fecha, se presente
al Juzgado a defeuderse de los cargos

¡ue coutra él resultan en la causa quo
-o le sigue por lesiones a liruno ( 'ordo-

ím, bajo apetcihimionto de derecho,

Rhim-hiíu.1. 17 de Enero de 19!2

Delfín Alcai.l- C. —

A. F.ores i M, Sec. sup.

P, r este segundo edicto cito, llamo y

emplazo ;i Albino Cueva, reo ausente,

para (pie en el termino de quince dias

contados desde esra^fechu, se presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

que contra él resultan eu la causa que se

le sigue por lo-iones a Doralisa Dro

guett. bajo apercibimiento de derecho.

Kancagua, 1S Fuero de 1912.

Delfm -Meaid,* C. — A. Flores i M,

Por cte segundo edicto ei;,.. llamo V

empla /.«> a A: turo líütida, r.-o ausente,

pura que eu el término de 15 días.

contados desde esta fecha, se presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

que contra él resultan en la r-iusa que

ae lo sigue por cobo a Transito RriCeño

bajo apercibimiento de derecho.

Kancagua, IH de Knero de I!) 11

IVlfin "Alcaide C — A. Flores i M.

Por este se-nindo edicto cflo. Mamo v

empla/»!! Daniel Soto y Kanliano An

Ljuita. reos unientes, para que eti el íél'

mino de quince dias, contailus desde

■ata focl

IIV

■

pi nte al J-i

la 4.a pajn



-ha Prensa-

Rancagu*', Enero 28 do 1912

El Campo político

Escribir sobre los políticos sin mez

clarse en política, cual es nuestro pro

pósito, es mui difícil; pero alguna vez

ha de fallar el dicho, de «quien anda

i ñire la miel, algo se le pega».
IVr ahora, no bai mucha tela que cor

tar. Eltelon se levanta perezosamente parecer espontaneo cuyo mcriiojscna el

i se esboza el primer candidato, paluda, verdadero interés público, puro i neto,

Acabo de recibir un cano de cañería galvanizada i negra de todas dímen-nones

que realizo por grandes i pequeñas partidas conun -lo por ciento de rebaja.
También realizo un cirro de alambre para enfardar.

S^'AilícuIcs de carrocería, como ser: perno*!, abrazaderas, pinturas, barnices
bules, encerados, ravos de bikorv. camas para ruedas, dedos piesas, varas etc.

¡APRO I ECHAR LA OPORTUNIDAD.
Avenida Uraail 100U

J. Ramón Zatfala.
*^^\^Vi\\VV\1AVV%VV\VVV^VVVVV-|A^\VVMM\VlMiM\%\%^^

declama i promete mui bonitas, que alejaría de la contienda intelectual

pero el público oye las promesas como a la morralla inconsciente que anula a la

quien oye llover, i, por lo bajo, indagan opinión Fcnsata, siu otro eacrificío que
muchos cen cuánto cuenta el candidato oprender a firmar para venderse.

para costearse la elección p^^MM,>M^^M,^,M^eM_

Costearne una elección es cosa seria

tn los tiempos que corremos; todo está

carísimo i debiera estarlo (1 voto, cuya

importancia es conocida; pero cita de

pende del número de candidatos i su

pujanza por el triunfo.

CRÓNICA
Intento fustrado

No hace mucho, que comentábamos
El pobre «ndidalo, desde que se le

el B11,vaje ¡ „„,;,,„ „,,,„ , ,„ ¡m
vant. el Won, sufre estocada, espanto la do .Kl LÍIi-tüI. de San Fernando-
,ns. Debe suponerse am.go de redro, cre¡am„3 qce saín nl,i s

Juan, D,ego personajes encumbrados
¡ndiT¡d„os , le relajada rooralMad, i de

que no negarán los scrv.coa sue sus
oscura Mcipnc¡, ¡ dc ruÍDeJ úsi.

o ojo
Se vende expléndido

PIANO ELÉCTRICO
con 40 piezas

TRATAR ALMACÉN SAXTIaQÓ
Av. Brasil 965

Silva, se nombró eu eu reemplazo a don

Rafael 2." Rojas.

amigos políticos de acá necesitarán, por *.„

sacos trigueros.
El candidato hace lo que puede; de

nadie se olvida; ol fin i al cobo es cosa

de papel, de apiñar en m carlera, de

dar algunas cortas i de hacer visitas que
le servirán de recreo, pero ni asi se

liberta do los morlacos que también

sufren, desde luego, una carga de caba

llería; i por mas que se le repela, en

toda regla, el momento en que se escur

ran ha de llegar aunque el candidato

demuestresu dolor; pequeñísimo castico -i ~'T".~.".

, „
i

r
, i ,11

ñor abrió 1

ya que la costumbre de la venta la han

creado los que conipian, es decir, los

mismos bouorables que de tal suerte

tratan de inclinar la balanza de su lado

con algún propósito que, en conciencia

compense el sacrificio.

Eu la época ¡íljida de la lucha de com*

potencia, ha entrado en moda que el

candidato se ivlr.ite (idea dc fotógrafo-
o de impresor] o haga pegar en las mur

allas su figura que aunque sen bastante

vulgar ha de tener un airo confianzudo

para que el público te robre simpatías;
poro este, jenéralmente lo califica a sin

anchas, mejor sí el retrato queda al fulo

de otro cartel del lietuu globio, Cerve
za l'ílsencr. n alguno de enganche

A los electores no nos importa la

figura del sujeto, sino, los netos que le

acrediten como buen servidor público,
rosa mui poco do moda, porque el can

ilidato trabija bu elección, i, elcjido, se

porta como lo conviene.

^(Juó dc raro que el elector pen-ig.*
también su propio ínteres pal tirul.n

Horrible situación en que el inteic*

publico rcMilla defraudado sin que s>

divine cuandn los que llevan el pandero
ile la política desistan de la oferta pnr

el ruto, snmetiendo sin pretendones al

lo criticábamos porque creía

encontrarnos n la a'nra de los pueblo
civilizados, i nos sentíamos retrograda
dos ante la consumación de tal hecho;

pero en fin eso no es nada para lo que
referiremos mas adelante.

«La Igualdad» es órgano del partido
radical i probab'emente alguno de sus

brochazos retrató ¡i m.s de algún ciuda
no que resolvió liquidarla» cueut-is con

el colega.
Cuando el lunes el sefior administra

rlas del taller, encontró

¡oh sorpresa! pHpeles quemados que vo

¡aban cual hojas despren Jjdns del árbol
del corazón, como diria algún pn.-tu pa
sado d" moda. La s.uita i.;h.iU i no le

gusta a la mayoría de los mr-rlulcs i le

habian atracado fufgo por dentro. Ad

mírese el lector que según Ins vt-stijios
inmediatos a la pueita interior habian

restos de tupos con p-rafiua, papeles i

un tarro de tinta, quemados siendo ver

daderamente varo que no se comunican

el fuego a la puerta.
Si un cito huí habido manos crimina

les, el chusco está diciendo que aunque
le prendan fuego por las cuatro esquinas
tl,*i Igualdad» no se quemará.
30 Aniversaria

líl l'¿ de Febrero prosiino celebran!

el 30." aniversario dc mi fundación el

Cuerpo de líonib»rns do líiinrigiri 'Bom

ba ()■ Higgins», Reina gran entuciasmo

en el personal de las diversas compañías
dc este cuerpo.

Sabemos que en el progiama dc ese

dia figura un gran torneo en que toma

rán parte otros cuerpo*» dc la llepública.
Licencias

l'n mes dc licencia ne concedí,'» al No

tario dc esto departamento don VlcUr

Quince dias de liecucia se lia conce*,

dido al Juez del Crimen Sr Delfín Al-
ntraban caido C.

Reservistas

El próximo domingo hará su primer
viaje de escursion el Cuerpo de lieser*

vistas de Rancagua. Sabemos que hai

incorporados como 90.

Nuevos Voluntarios

Se han presentado once nuevos vo

luntarios a la Ca <le E-jcalas del cuerpo
i Bomba ( ) Higgins» .

YA miércoles en la noche ante regular
concurrencia, tuvimos oportunidad de

presen iar la academia m ilíiar sin

armas que efectuó esta compañía i que
actualmente se ha i m plan ts do en elcuer

po, como asi misiin las nueva*, combina

ciones de ejercicios dc Esca,as. que están

bajo la inspección del instructor especial
de la Ca Sr. Leoncio Sepúlveda, quien
tiene el propósito de dejarla a la altura

de las C«s de E-cilas de la Capital.
Kn breve se dntaiaa esta Cía de ma

terial moderno. Se trabaja activamente

por la adquisición de un carro mecánico

Hai opiniones dc té juicos qne esto sea

■ultimó vil

Centro filarmónico

l'aia el próximo domingo, se cita»

i.i a l.is personas quo formarán esta

nueva institución.

l'eliz éxitol

Herido

Kl lunes fue traído de M.u-lnll AI'

berto Quintanilla, con <!-». profunda*
heridas a pnftalque recibió eu una p-íu'
dencia.

No se quebró
l'u ájente de la conocida firma I.ilcr

V I'ave, di jó a un señor amigo de c¡

una factura por $ ((■?, para cobrar, a

• l.u Pro\ inciai dc f\ Fernando, quitSn
sin mas atribuciones, la quiso declarar

en quiebra. l.a titerillad fué tajn.tau...

que hi casa lo sen*»uró por informal.

-34



Pj. 5.

ilpna el aseo esterior de los edificios y
RO ejcmplare*» de El Progreso con el

rol de n vahíos y matricula de patentes

profecinnales e industriólas
Nn 633 - -

líiincagua, 1K de Diciem

bre, 19-11.— Se manda entregar por

Tesorería municipal a don Abraham

(Vida, la *nma de Ít9 00 para pago de

trabajadores ocupados en arreglo de ca

lles.

No (>24.—Raneagua :*!"; do Diciembre,
1911.— líe un decreto de abono de' 'a

ja de la Tesor-ria municipal, por la su

ma de $ 183 !H) que ha pagado a luán

(1 ircía por arreglos de caminos según
cuenta adjunta.

N'.o fi3ft--- Kancagua, Ifi de Dicten

bre 1911.— Si manda entre rar por
Tesorería municipal a don Abrahan

Cerda prefecto de policia de aseo la

suma de $ 14000 [inra pago de un

mayordomo y carretoneros de Ih piliein
dc aseo.

N.o í¡36 —- Rancagua, 1<¡ de Diciem

bre. 1911,— De un decreto de abono a

Caja de U Tesorería municipal, por la

suma de 78.OU que ha pagado p ir

cnmpistura de un carretón de la poli
cía de aseo i trabajadores ocupados en

arreglos de plazas y jardines.
"

INVOCATORIA"
~*

N o 5 Rancngua, 18, Enero, ]U\2

Teniendo presente el ueuerdo toma

do por la I. Municipalidad eu la se**íou

de ayer.
Decreto;

Convocasen la asamblea de Electo

res de este territorio muuicipal. para el

Domingo 4 dc Febrero próximo, a las

12 del dia, en l.i Sala municipal para
que ee ocupe de lo siguiente:
l.o— Suplementar con ($ 3.000 tres

mil pesos de fondos jenerales i-l ítem

2.o de la partida 4.a para nivelación i

coustruecion de acequias.
2 o

Suplem.-nt.ir con i fu 000) seis

mil pesos también de fondos jcncrales,
el ítem único de la partida ] (>.;1 para

pagar las cuentas pendiente» del ano

[tundo, que ascienden a la suma de

$ "2.537^ doi mil quinientos truinta i

■líete pesos, quedando el saldo dispmii-
ole para otros gastas que deben impu
tarse a esla p-rti'-a, que en el presu

puesto vijente solo tiene $ 74. '¡.I. Anó

tese y pise al Secretario p*ir;i que dis

ponga tas publicaciones dt conformi

dad a 1 1 ley l Poliearpí* E-iva M 2 o

Ramir ■?. S. Sec

PROPUESTAS
X.n 3 R-mcagiM, IH de Enero, l!»lá

Ku conformidad con el acuerdo to

mado por la I. Municipalidad en la se

sion de nyer. qm- dispone q e se pí lan

¡impuestas pública» cernidas para *-l

trreuditmient", eu s do eu,*j-pi del lo -al

pie ocupaba hi antigua cárcel. Ilcrirn

Proceda -ie a pedir pro pues tai púbíi-
•as cerradas por dicho arrenlanii-uto

que comprende! el patio de los c-*!;i!i-i-

'■n-*, un patio interior, i la casa N.o -tífi

■ e la Plaza de lus Héroes, que se abrí

l.A PRENSA

ran el 9 de Febrero del pte- año. a las

3 de la t-rde. ante la junta de Alendes

en la alcaldía, donde pueden consultar
se las bases.

Anótese i pise ni secretario para q'

disponga las -publicaciones de confor

midad a la lei.— I Policarpo Leiva

M. 2.o Ramírez, secretario.

No 4 llanoagua, 18 dc Enero, 1912

Teniendo presente el acn rdo toma

do por la ). Municipalidad eu la sesión

celebrad-i ayer, qu
■*- dispone se pidan

propuestas públicas cerradas, para la

ndquisieion dn aseo, D.-erel'i:

Pídanse propuestas púh'icas cerradas

para adquirir dos carretones basureros

¡ uno que pueda contener una cuba

para el riego de bis cü!lc«t incluycudo
la cuba, que se -ibimín ol (J de F librero

del presente mío a las 3 .le la tarde,
ante la jii-iti de Aícaldi--. en la alcal

día (tunde ])■](>. Iimi consultarse tas espe
cificaciones.

Aii'ilese i pise al secretario pira que

disponga las piib-ieacioíie-t de confor

midad a la lei. - í Policiirpo Leiva,

M. 2 o Ilnmir-z, ve.

N'.o S Itinnagu-f, 18 Enero, 1912.

l'i*ni,jndo presente elaenerdo tomado

por la I. Municipalidad «ti rcsÍou cele

hrinla el 17 del pte. q' disp
•-*■ > se pidan

propuestas cerradas por '300) trec¡entoj
metros I incale i de soleras de piedra
para las veré las de la p di!a<-:on.

Decreto:

Pídanse prop'iestus pu'dicas cei-r.i las

pira la compra de 30Í metros lineales

dc solera de piedra canteada, que se

abrirán el 1 5 de Fehrero del presente

afi", a las 3 de la tarde ante la junta
de Actitldes, en la Alcaldía donde pue
den consultarse las daifs.

Anótese i pase a! secretario para que

disponga tas publicaciones de confor

midad a la bi — I Policarpo Leiva.

M 2 o lb-min-ü

Manifestación

MINA .AIllNDANCIA-

11 K

Augier Julio i otro

En Rancagua, a diecinueve de Di

ciembre de mil nove, ientos onet*, se me.

presentó para su rejistro la siguiente
manifestación:

'Hacen manifestación de la veta que

espre-üiii.— S .1. L de Minas.— Ju'm

Augier i Sulustio liamos '.alio, r.'.-id.-n

tesambos en esta ciudad. 'h l'S decirnos

que en |n mibiMeg-ici.m coarta de Ma-

chalí, eu la hacienda -El ('ano.]), de

propiedad de don ('arlos Irirrii/aval, en

el Cajón dc Coya, hemos descubierto

una vrta de miner-ib*-* de plata i plomo
cuyo rumbo, al parecer, es dc Oncotc a

Poniente, la cual -c encuentra al Sur de

fi mina Martina de nu.-tra propiedad
-■u\os deslinda sorr al N..i*to, U Mina

Martin*!; al Sur, Poniente i Oriente, ccr
ro* de su ubicación.

P.ir tanto, a Uá. snplieniins se sirva

hacernos merced dc dicha veta con una

i ■•".-en-uon de cinco heclii**u¡is i fajo el

uonbre de < Abundancia • • Por in ^i

No r.-l

mi socio, Julio Augier.— S- me presen
ló hoi quince de D.ciombre de mi! no

vecientos onee a las dos ¡ media de la

tarde-— 1'. Rojas II., sec— [Nnr-Hgua,
iliciombre dfpsiseis de mil novecientos

once — Reji-tre-e i publíquese — D

Alcaide.;!- F Rojas II .
— En Ranea-

Lrua, a dicsí'eis de Diciembre de mil

n ivecicntos once a Us dos de la tanh-

notif-qui; en secretaria a don Julio Au

gier i no firmó.— F. Rojas II ,
l'onfoi-

nie -- Aiit*u'i/.i> como Notario i Conser

vador Suplente en virtud de decreto

judici-il - D i fe -Julio Escudero M ,

N. 1'. i C. .Supl. de minas.— Conforme

con su orijinal— Rancagua, veintiuno

de Diciembre de mil novecientos once.--

Autorizo como Xntario i Conservador.

Suplente en virtud de decreto judicial.
Jkmii Escudero M,

N. P. Supl. de minas

POSESiOX EFECTIVA

Por auto de fe-ha cinco d*l presentí
libra lo por el seflor Jue?, Letrado dc

este departamento don Delfín Alcaide

se ha concedido la posecion electiva de

la herencia de doña Siuforosa Vera de

Om:g,>, a sujviudo don Florentino Orre-

g i i a su* hijos doña I a risa, dou Anjel
Liis, doñ.i Alaria Je-ms i doña Victoria

Orrego Vern; a doña Tomasa Vasqu-z
r. de Orrego i a doña Mari* Evanjelinu
Orrego Vasquez, eu representación de

los derechos de don Po Iro Antonio

Orrego.
lin e informidad a lo dispuesto en el

art. 105!) del C de P. Civil se da este

a vi «-o.

Raneagua 13 de Enero de lí>12

V. M Silva, N. P. i C.

P.ir auto del señor Juéí Letrado de

cte di pn taineut* don Delfín Alcaide

('
, espe litio eon fecha 21 del pte., se

concedió la p >se-ion efectiva de la be

rencia de doña Nuri-isa Rojas a don i

Rosa Cuadra v. He Valdes— S- dá es

te aviso en confonnid id del art. 105!)

del ('. do P. C- Rancagua. Enero 27

ile I!)1J Raf. 2.o Rojas
K. P. i C. sup.

MINERAL
Santa Lucia de I ¡ltil

la, no-jnr do Cióle, lina, pía min mp-

llalli, 'I,' uní <-,, la i'apusiaio,, del renlti-

iialiii.

liaooraiimlaila p.,r lin natalilrs ,]oa-

fi.ri-a Siñnraa A urt-1 ianoOj-arxtin . Iaa:ic

|:8,rn, llut ,-ITi'Z, Ma,m,.| ('. Vial

Máxima l'ie„fi,i-g s, «inillorma ,1o] Sal

i ,a, iói-.. I:a, a a^ua t-a inni- j-ualtl,, paca

Kn la. J)ia|a paiaa con jestiones del

I, fraila, ,t'.aaili,K-a illlaallílak-a y Ap< II

C„llV:lía.aa.,iiaila.-,lfar.lJ.-,lailpsi;,aVl-<,
AiiL-ini, yCl,.,,,-»i„'„,i„. Kn la I llasi-

ilad Dialu-lis Aiaritiam.i y Kónnia".,

Hi.ihi.H.llad-i al pió ,lo laa v.-i ló ail.a

l'uiíai ajoala e„ I II Pnviiiióa do ,)'

H,-;i;'i,». li. Cf/.M \N ,,AI¡' IA
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RECOMIENDA SUS AFAMADAS MARCAS; Malta negra, i Malta Ferru

jinosa pr vilejiads —Pilseuer Ebner, actualmente 1 1 mejor.
Pida Ud. Hi z lejítimo, la reina dn las bebidas gaseosas sin ah; diol, premiada

en la Exposición do Rueños Aires.

SS-DKPOSITO JENERAL EX liANCAGUA-j£3

atiende pedidos desde la estación Hospital a li-qulnna. >»J« Ventas por mavor

-rand.s descuento-.. SAMl'EL TRENOVA.

LAS CALERAS DE EL

MELÓN ofrecen ca]
A $ 2.70 el saco de 92 kilo s

PUESTO EN CALERA

DIRECCIÓN: Teléfono N.o 6, Calerías

de Melón, Melón.

MANIFESTACIÓN

Miua .Santa Rita

de Moscoso Emilio i otro

Mi Rancagua, a dieciseis de Enero de mil
uovecieutos dore, se me presentó para mi

icjis-trü ta siguiente manifestación: «Maui

icitiiciúii- - a.J L de M— Emilio Moscoso,
;**,*rii'iiltor. residente en Cal'c barga de esta

ciudad, a l'ri dn» (¿ue en la hacienda de

Los Penlcs de duna Josefa (Jorrea viud«

de Pardo, comuna de Machalí de este depar-
lameuto i en U toma denomi -oda "La l'ol-

cura'* he encontrado una veta de miuemlcs
¡ls cobe i plata (pie ha sido mina »nligua-
uitnt-j trabijud* i hoi con sus lahores »ter

rud», sobre la cual quiero oonstí Luir una

pertenencia ininer» ríe cuatro hectáreas i

nueve dcuiínos de otra con el nombre de

9snt« Rita— El niinbo de la veta es al

parocerde Oliente a Poniente, daudo vista

por e' Norte al Rincón del Diablo i alto de

la l'i leu a; »l Oliente, el alto de las Pirami

des i cajón de los Puquios; al Sur. ta lom i

donde eslá ubicada la veta; i sil Poniente, a
la quebrada del CI mque i el alto del Baule

Las deme rea ciónes que falten para indicar
L-l punto preciso tas determinaré en la ra

tificación— Por tanto, a US, suplico tnnga
por hecha esta manifestación para mí i don

Manuel Jesús Moscoso i concedernos la

pertenencia ordenando se publique i rejistre
Por mí i mi socio— A ruego de Emilia

\Io*í<_-o»o por no taber firmnr, Marin Teresa

Rojas— ¡Se nc presentó hoi cinco de Enaro

Je mil lloví-cientos doce a las dm cuarenta

ininntoi i!e !íi tardt* — F. Rojas II toe.--

Rancagua, Enero ocho de mil novecientos

doce— Rejistrese i publi'quese— I). Alcaide

C.— F Rojas II— En Rancagua, a oche do

Enero de mil novecientos doce, a las do» de

ta tarde notifiqué en Secretaria a don Emi

Uo Moscoso i no firmó— Y Rou)b H

Conforme— Uoi fé— V M '.Silva, C de

\lms

Conforme con su orijinal - Raacagua,
16 de Enero de V.H2.

V. M. SíItb, n. p. i C de M.

n

a

Cocí?
EN VENTA

Sri3e" SANTIAGO

Compuesta de ocho carruajes en perfec
to estado, con arnesi s, repuestos de

uedas etc., i con 40 caballos de servi

cio.

Verla i tratar: Avenida Jeneral Ve-

lazquez Núm. 131.

CENTtíAL

D I l.o al lü de Peinero se instalará

nuevamente la antigua Sastrería Cen

tral de Juan F. Martínez.

LA \TEVA PERLA
FAUSTINO EOPFZ

R incagm E-dado esq. Mujica
.Saluda a su dUtirignida clientela i

tiene el agrado de avisarle quena n-

bierto nuevamente sin puertas y reali

zará to la las existencias dc mercaderías

a precios increíbles por conclusión de

ni"», icio i e.imhj -.i de local, para el dia

l o de Febrero Calle Independencia
casi ¡Vente al Almacén dc los señorea

Vera Unos

botería la moda
Cai.i.r Inuepksijenuia o¿K.

En vista de 1* enormidad dc trabaja
conque siempre me ba honrado mi in

numerable clientela, he traído un corta

dor CRpeciul para dar puntualidad en

e! cnlzado sobre medida.

Esta acrediíada casa hui dia está

montada a la altura mas moderna.

En ía confección de calzada

se puede satisfacer eS gusto
mas exijente.

Tenemos coiietantemente nn gran
surtido en calzado pura caballeros,
seño-as i nifloe.

N< TA: se hace calzado sobre medida

en 24 horas.

J. Rl'IZ

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)
SEÑAL HANDERA BLANCA

lin esta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo aurtido en

urnas i ataúdes de todaa clases i pre-

-. E o

5 s :

[o ti, % 3
"

'"

3 Z = - te
. £

'Ej*o'¡: rr h -a J

LLuGO PARTIDA

Azúcar Mamburgueza

tf*o CA la docena salmón colorado

apO.JU Upiovecharl

Amaccn Estado 502

Teléfono 39

fORXEI.IO VILO

Sastrería
AGUA MINERAL de PAN1.M ÁVIDA

La ajencia de estas aguas resfrescun

tes 1 saludables se encuentran en el de

pósito dc cervezas de Electo Zúñiga.
Alcázar N.o 142

Se atienden pedidos a domicilio.

DE SECENDINO líliAVO

Establecimiento de primera clase

Kir'Casimire.s Ingleses i Fr¡incese,s""£3!

Cortes i materiales a elejir
Precios convencionales

de 1.70 m. de diámetro i O 30 m. do

lincho, pura eje dc 98 milímetros, com

pra La Ciu. Jecoral do Electricidad In

ilostrial de R-mcngua,

¡Sirvienta
dc mano -e nece-uta en Requfnoa para
un fuuda vecino estación.

Dirijirse al correo dn Requínoa.

$11,20
qq de --.-riiia vende

panadería -la central.
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De la 4 a puj,

defenderse de los cargos que contra ellos

resultan en la causa que se les sigue por

homicidio de don Daniel Droguett y

otro, bajo apercibimiento de derecho.

¡iRan tagua, 18 de Enero de 1012

Delfín Alcaide C.— A Flores i M

sec sup.

Per este segundo edicto cito llamo y

emplazo a José^uentes, reo ¡túsente pura
que¡<n el U'imii-o de 1 ¡3 dias <or*(a

tados desde esta fecha se presente al

Juzgado a defenderse de lo* cargos que
contra él resultan en la causa que se lo

signe por hurto a Nicanor González,

bajo apercibimiento de derecho,

Rancagua, IH de Enero de 101 l

Delfín Alcaide O.—A. Flores i M,

DECLARACIÓN DE QUIEBRA

G( ¡ÍMAN HOI, ANDO.

Por auto de este Juzgado de asta

misma f-chase ha declarado en quiebra
»l comerciante de esta plaza don Rolan

do Guzman, nombrándose síudíco pro
visional a don Elias Droguett i se ha

fipído para que tenga lugur la primera
junta jeneral deacrcedores la audiencia
del seis de Marzo próximo a las tres P,

M—

R'incagua, Enero veinte de miljno'
veeientíis do*»e.= Y Rojas M. sec.

municipalidad
Sesión ordinaria en (í de Diciembre

de lüll.

8e abrió la sesión prcsidiila pir pri
mor alcalde seBor Pul ¡carpo Leiva, con

asistencia del segundo alcalde señor

José Miguel Pcbltte del tercero señor

Manuel Soto O. de los rejidores señores

José Andrés Contreras, Manuel Jesús

Fuentes, del TesororoJ abogado, inspec
tur de servicio i seereta.no.

ACTA

9e leyó y fué aprobado la de la sesi
ón anterior.

CUENTA

Se dio cuenta de lo 8;guentr:
lo — Del decreto dc la alcaldía n o 71
en que se nombra en propiedad a don
Luis Abraham Cerda pan» desempeñar
el puesto de Prefecto do lu policía de
asco.

2.0
—

De una nota del señor lujeniero
de la ProvÍDCÍíi en que lince presentí*
que se daiá preferencia a la compostura
délos caminos en que los propietarios
haynn depositado con nntetiodad el 2b

"¡n delcoi-to de la reparación.
Según lo ordenado por el Supremo

Gohierno, y, hace presente ;i la I. Mu

nicipalidad c*.ta disposición gobornati
va para quo deposite en la Tesorería

Pisca], l.i suma que destina cou cite

ol.jcto.
'■'•

"
— De un informe del abogado Mu-

nicipal en que espn-iii su opinión, que
no puede recibirse la 1. Municipalidad,
de Ja calle dc Rubio, pues ni hacerlo

iiifrinjiria abiertamente la lei que ordo
na que deben tener veinte metros do

ancbo.

Acuerdos sobre la cuenta

Sobre la cuenta se tomaron loa si

guientes acuerdos por unanimidad!

1.
°

— Aprobado el decreto en que se

nombra en propiedad a don Luis Abra

hatn Cerda, para desempeñar el pues
to de prefecto de ta policía de aseo.

2.° — Teniendo presente la nota del

señor lujeniero de la Proviucia, se

acordó depostix on la 'IV-jorería Fis

cu I, la suma de quinientos pesos

¡$ 500 00 J Este depósito so hará en el

mes de Enero del año entrante i a lu

orden de dicho injeniero,
3. a — Respecto de! informe (tasad,)
[ior el señor abogado inunicipil sobre

el recibimiento d« ¡acalle Rubio, se a-

d rdó uo pronunciarse basta la p úxl

ma sesión.

Mulla que se -rapondrá al contratista

qne ha tomado a su cargo las publica
ciones e impresiones muuícip.ile«.
— Sr. Leiva. Las bases que sirvieron

para dnr a contrato las punlic ciónos e

impresiones municipales al perio lico

■ La Prensa» editado por el Sr Rojas,
no determinan la ouantia dc la multa

que debe imponerse al citado c mtratis-

ta en caso que dejara de publicar, lo

que según la lc¡ tiene tiempo determí

nado o fecha precisada. (Veo que una

multa de (.? ."¡no 00) quiuientoi p nos

allanaría este ohjeto.
—

Hago indica

ción en este sentido, que si uo hai o\v>-

cisión se dará por aprob ida. — Aproba
da.

Suplemento.*!,
—Sr. Leiva. Doi cuenta que el Ferroca

rril ilel Estado, despue-i de mnehis jes-
tionei hechas cou este ohjeto, ha can

celado una cuent i que adeudaba a la 1

Municipalidad por ae? ce* o rios de fierru

fundido i colocación de una seginda
cañería de agua potable entre el canal

i los estanques lurtidnres, i cuyo v.ihu*

cí de $3 138, que debe considerarse

como entrada fuera de presupuesto i

agregándole otra suma de $ 3 'i 2, hacen

ta cantidad de í* 3 buo, con que se su

plementarán algunas partidas del pie.

supueUo vijente que se oncuentiau ya

agotadas, aceptando la distribución que
do estos fondos ha hecho el señor .se

gundo alcalde en ejercicio, que es la

siguiente: ul ítem ."i. o de la partid* 4.1

para ai regios de culfs, ve red is, puen

tes, ;ic.**qui:H i empedrados i> L' ¡í-inj

dos mil qninientus pe.-r-s y i l tinn m*

mil pesoí, al ítem único dc la partida
Ki-a imprevistos i quedaría autorizado

ni señor alcahlo para convocar a la

asamblea de EYclo*,'-», pira a-v-i-m ir

esta distribución haciend-) la convoca-

toin, con las publicaciones i en la l'e

cha que ordena la ley. Si ninguna oh'

scrwiciou le merecen los sc.inres muñí

ci palea presente ladaroinos por ¡i proba'
da la ilixtrihucíon i la convin/atona -

Aprobada.

Dejo con*-lani'ia que rilas jestiones
para la cuín-elución de dicha cuent:i

fueron hechas por el secretario de la

corporación.

Servicios eatraordimríos presta
dos por el secretario municipal i de la

alcaldía.

—Sr. Leiva. Higo indícicion para que
los servicios estraordinaríos presta los

por el secretario municipal i de la al-

caldía, s; le acnsrle la si ni de tre-i

cientos cincueuta pesos > 3ó0 —■■

cu

yo gasto se imputará a la partida de

Imprevistos.— Sí no luí oposición se

dará pir aprobi 1 > e*te g isto.
—

Apro'
bailo.

Cambio de hora para las seiiinm.

—Sr. Leiva. A pelido de uno «de los

señóles municipales, hag.i indícaciou

para cambiar la hora de las -,-.. ■.-..-,

ordinarias que en ve/ de las 3 de la

tirde.se celebrarían a I-i 1 3/4, una

tres cuartos de la tardj, con espera
hasta las dos los días miércoles.— Si

están de acuerdo los señores muuicípa
les en este cambio, lo daremos por a*

probado.— Aprobado.
Cienta por a>filto du la l.i Cía

dc Bomberos.

—Sr. Leiva. La primera Compañía de

Uo tuberos de e-t.i ciudad adeuda a la I.

Municipalidad, uua cuanta por a.-filto

hechos al frentí. del edificio en li vere

da ]ior la calle de Campo--. El Munici

pio tiene sc^uu la leí ln obl'gicion dñ

amparar esta inst t icioui por esto creo

que debe exonerarse de esta onpania
de este pago. E-tando de acuerdo los

señores municipale-i se iliria por apro

bado.—- Aprobado.
Se acordó llevar a efecto tos acuerdos

siu esperar U aprobación del acta,

Se levantó la sesión siendo las 4 33

do la tarde.—I, Policarpo L*?iva.

M 2 o Ramirez. sec

Coüfajruie con el uiijiml
—

M. 2.0 Ramírez

DECRETOS

Vo IÍ-2ÍV— Rincagui, 9 de Diciem

bre. 11)11.— Se muida entregar pnr

Tesorería municipal a don Abraham

Cerdi, la sumí do $1.20 para pago de

trabajadores ocupados en colocación de

líete metros de soleras en l.i Avenida

San Martin a $ 0.(">0 e/u.
N.o.— 630.— Eancagua, 9 de Dici

embre de. 1ÍHI.— Se manda pagur por

Tesorería municipal a dou Alejandro
liravo, la suma de $ 4 20.0(1 valor de

4ui) metros cuadrados de asfalto becln s

ei\ lus veredas de la calle Independen
cia *i $ t.uj e/u.

N o (¡31.— Rancngua, 13 de Diciem

bre, lílll
- So man.li pagar ¡ or Teso

rería municipal a don Alejandro liravo

la suma de "? ll."> ">0 por 1 lu metros

cuadrados de asfalto hecho-- eu la calle

de Independencia .1 í l'*"i cail* uno

No (!3'2.— l¡!inc.-t;ua, 1 5 de Diciem

bre, l il 1 1 .
— Se manda pa«*ar par Teso-

reria municipal a dmi .Mniue! E Pérez

la suma ile $ IO1.* por lus publicaciones
municipales crreupondicnle a los meses

de Agosto i Setiembre y materiales o

rnpiulcs en l .000 carteles en quo se or-

pasaala.'.a páj
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

Kuitdk:

RAFAEL ROJAS A.

Funda uu ya. o db M>,rzu uk lyil.

Se publica los Domingo1'

1 Imprenta i Oficina

Calle Independenei NUM 35

Extraordinario

Sociedad fábrica de Cervezas LLEGO partída

Aziicur I Iamljursiucza

i Malta Ftnu &Q Cf\ la docena salmón colorado

4>O.JU lApiovechar!

RliCOMníNDA SUS AFAMADAS MARCA*!. Malla ne

¡inofla pr vilcjiada.—Pilscncr Ebner, actualmente la mcjitr.
Pida Uil. Bi z lejítimo, ta reina de las liebidas ^¡sausaa sin alcohol, premiada

en la Eaposicion de liuenns Aires. AJmaCen Estado 502
SSTIEPOSITO JENERAL EN HANfAfUA-EB

atiende pedidos desde la eatacion Hospital a Raijuitiiai. a|« Ventas por mayor Teléfono aO
■rrandes deacentos. SAMUEL TREXOVA

$11,20
qq de iiarína. vende

PANADERÍA «LA CENTRAL.

Sirvienta
de mano ee necesita en Requínoa para
uu fundo vecino eatacíon.

Dirijirse al correo de Requínoa.

REtlJZtCIM

Polea
de 1.70 ra. de diámetro i 0 30 m. de

ancho, para eje de Í)S milímetros, com

pra L-i Ci». Jeneral de Eleetiieidad In

dustríal de Rancagua.

TIENDADEATAÚDES

Calle de Cuevas No 9 (antiguo)

HENAL BANDERA* BLANCA

En ota antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

orna)* i ataúdes de todas clases i pre

cios.

CORNELIO VILO

Acabo de recibir un carro dc cañería galvanizada i n**gra de tolas di-nen-dones

que riali/o por grandes i pequeñas p.niid.is conun -lo pjr cient.) dc rebaja.
También realizo un curo de alambre para enfard-n*.

Sir'Ai'lícul- a de caí rocería, romo ser: peruoi. abrazaderas, pinturas, barnice*!
hules, encerudi a, rayos de bikorv. canus para ruedas, de dos piesas, varas etc,

¡APRO l TA HAR LA OPORTiNIDAD.
Avenida Brasil 1009

J. Ramón ZaVala.

boteriaTa^i^1"
Cai.lk Indhi'kndkncia ;"í2S.

En vista de la ennrmidad de trabajo
conque siempre me ha honrado mí in

numerable clientela, lie traído un corta

dor especial para dar puntun lidad en

e! calzado sobre medida

Esta ucred bada casa hoi día esta

montada a la altura man moderna.

En la confección de calzado

se puede satisfacer el gusto
mas exijente.

Te liemos constantemente un gran
suri ido en calzado para ea bulleros,
señoras i niños.

M T.\: se hace calzado sobre medida

en 24 horas.

J. RUZ

o Ojo
So vende cxplérulido

PIANO ELÉCTRICO
con 40 piezas

TRATAR ALMACÉN SANTIAGO

Av. Urasil ó, ó".

Sastrería § f f
DE SECUNDINO BRAVO

Establecimiento de primera clase

RíTCn si mi res Ingleses í KrancesesT£3!

Cuites i materiales a elejir
['recios t*on ve n cion ales

AíiUA MINERAL de EA.MM.VVIDA

Ln ¡ij'-n ia de e-itas aguas n**.f cscan-

te-i i saludables se encuentran en el de-

nóiito de cerveza-* de Electo Zúñiga.
Alcázar No IL'

Se atienden pedidos a domicilio.

CENTRA!,

D ll.oal I.", de ]-Vl.rero «p instalará

j
nuevamente la Hniigua ¡Sastrería Cen

I ral de .luán I'\ Martínez.

¡¡Oí] lll
encontrará ocupación en falle dc Inde

pendencia N.o 1 2, o bien tratar en esta

Imprenta.



LISTA 7 Delfín Arredondo IH Aníbal Maturana

Mayores contribu»
K Ramón /avala j9 Ignacio Arribíllaga

lentes.
9 José Antonio Salinas 20 líenji. min Martínez

I .11 SriUlKLKGACION in Jorje Rivera 21 Juan Cuadra

1 Carlos Usarte 11 Luis Rubio VI Rafael Diaz

2 Efrain Guzman 12 Pa*-t>T Castro 23 Clemente Diaz

3 Carlos Mangeladorff
4 E'isardo Bravo

13 Rafael Cuadra 2 1 Manuel F. Soto

II Agustín Os-a 25 José Duran

0 Pedro Holman 15 Javier Salinas

(i Manuel A Cn/.man 1(1 •Lorenzo Faure ■3.a Sl'IÍDELEOAt'ION

7 Ramón Santelices 17 Alejo Pan Cristóbul 1 Emilio Concha í Toro

S José Faure IH Herriinio Saavedra 2 Jorje Vial

9 Narciso Duran 19 Joaquín Florea :¡ Patricio Moreno

10 Santos Gome/. 20 Elias Droguett i Luís Rodríguez Velase

11 Jopó Miguel Poblete L'l Eusebio Donoso 5 Otto K'ef'Ft

12 Francisco González 22 Pedro Lapostol (i Federico Koke

13 Olegario Jiménez 23 Pedro N. Vergara 7 Ramón Moreno C

14 Clodomiro Guzínan 2\ Santiago Duran S Domingo Naretto
1 5 Manuel li-. eza 2ó Eduardo Degeyter 9 Arturo Toro Herrera

16 Manuel Toro 10 llamón Calvo

17 1 * .vi,*,. Cuadra í.a Sl'liDRI.KGACtON U Ramón Bustamante

18 Smtif-go Lop i

19 Juau Parruguez

1 J. iVíeolas Rubio 12 Carlos Martinez

2 Alejandro Yígmirr.ux 13 Francisco Soto C

20 Luís López 3 José Gregorio Correa 14 llelisario Fuenzalida

21 Leonardo Portales y Toro ló Manuel J. Loyola
?2 Juan Agustin Gatica 4 José Francisco Correa ],; Pedro José Pérez

23 Macario Avello 5 Manuel J. Mu tu runa 17 Manuel A. Acevedo

24 Marcial Vergara
25 Enrique Lizana

fi Benjamín Zúñiga 18 Amador Armijo
7 Bultazar Villalohos 1!' Santiago Arros

?G Alfredo Tasques 8 Curios Sánchez Puntee .20 Ibiniel López
27 Pedro Sepúlveda 9 Francisco Faure 21 Domingo Rojas

10 Juan Reveo 22 José Tapia
2

"

fuBDELKGACION 1 1 Ramón Cerdi G. 2! Anjel Solis

1 Santiago Rubio 12 Rosario Marambio 24 Eiborio Jerez

2 Rumon Aranguez n Manuel R. Tronnoso 2.j Juan M Jara

3 Juan A Maluenda 14 Dionisio \ aleuzuela 26 Miguel Aví'ez

4 Fidel Cerda lo Carlos Olmos de Ag.
5 Victor M Silva ir; Abelardo Gareia

G José Maria Muño? 17 Ciriaco Viilenzuebí

EN VENTA

en SANTIAGO

LA NUEVA PERLA

FAUSTINO I.OPFZ
fl "% •

FíaneaguvrEaadoesq. Mojíca liftí» PÉ> 1*1 Í3
Salud* a su dMinguida clientela i KAJ-Wj'WlIa

tiene el agrado de avisarle que ha a-
Compuesta de ocho ca ru .jes en peifec

bierto nuevamente sin puertas y r. ali to estado, con arneses, repuestos de
zaríí tola las existencias de mercaderías uedas etc, i con 40 caballos de servi-
a precios increíbles por conclusión de e¡0_

negocio i cambio de local, para el dia Verla i Iratur: Aveniaa Jeneral Ve-
l.o de Febrero Calle Independencia Lizquez Núm. 131.

casi fíente al Almacén de los señores

Vera Hnos.

ESTRACTO

Victor M. Silva, Notario Público i

Conservador de cite de par lamento

certifica: Qne pnr escritura otorg ,d¡i

ayer eu su .Rejistro los señores Guiller

mo E. Me¡»snar .por sí, y d"ii Juan E.

Staeding, como apoderado de don Fede-

lico Koke, i ni foiiforinidad a la escri

tura otorg di mito el N.daiio Súpleme
don Rafael Rojus A. en esta ciudad el

[Ulive de febrero del año en curso, li

.piularon i disolvieron la SoiciLd que
ambos tenían formada por ene

■■ i tura

ante mi el lies de febrero de mil no

v.cbsntos ocho, lujo la razón sneial

Meiivner y Compañía.—El Activo y

Pasivo de la socie lad quedo u cargo del

s.-ñea Koke, y el s-fior Moi-e-ner retiñí

su capital y iili.li Indi a.— Ram agua,

Diciembre trece dc mil novui-'e itos

once.
—

V M. Silva

[mérito enn esta fecha, a f. 22 vta

X.o 24 del Rejistro «le Comercio —

R.uengiia, trw.-'de Diciembre de 1911,

V. M Silva - (I. de Comerco

ESTRACTO

Disolución de sociedad

Víctor M. Silva. Notario Público y
conservador, certifica: Que en su reji «.tu
co» fecha de hov. los «eñ.ires Pedro La

tone Roñan y Víctor M-.iniel Bultos,

comerciuutcs de este domicilio, liquida
101 y di-iol.-ii.roi], cu todas sui partes la

suciedad comercial colectiva <pie esta

blecieron cuesta ciudad pura girar en

l*I ramo de Diogueria y Hotie:,, bajo la

razón de «Lu torre y Compañía i, ecgun
osccitura otorgada ante mi el nueve di1

Sctii nilue del año pasado ^= El active

y piit-ivo queda a i'aii;o del señor La-

torre lioman, retirando el señor liu.stos

su capital y utilidades en el negocio

"ascendente a ta fuma de trea mil j esc-*.

que le pagará el señor Latorre líoman

cm los plazos que Be estipulan en la

escritura.= Otras estipulaciones cons

tan de la mencionada escritura.= Ran-

eogua, Diciembre primero de mil nove

cíenlos once. V. M. Silva, N. P. y C.

Inscrito eon ei-ta ftcha a f.-t 22 N.o 23

del R<*jistio de Comercio.— Eancagua,
primero de Diciembre de mil novecien

tos once.

V. M. Silva, N. P. y de omercio'

DECLARACIÓN DE QUIElíRA
Gl ZMAS IfOLANDU.

Por auto de este Juzg ido de esta

mi^ma fa-ehase ha declarado en quiebra
al comerciante de estapliza don Rolan

do Guzman, nombrándose síndico pro
visional a don Elias Droguett i ae ha

fij¿do pura que tenga lugar la primera
junta jeneral de acreedores la audiencia
del -seis de Marzo próximo a las tres P.

M —

Rmeagus. Enero veinte de mil no'

vecieutns do*c— F. Rojas H. sec.

POSESIÓN EFECTIVA

~~

Por auto de fe¿ha cinco del presene
librado por el señor Juez Letrado dc

i*-te departamento don D'-lfin Alcaide

s« ba concedido la posecion efectiva de

la hereceia de doña Sinforosa Vera de

Orrego, a sujviudo don Florentino Orre

go i a sus hijos doña Ilarisa, don Anjel
Lnis, doña Maria Jesús i doña Victoria

Orrego Vera; a doña Tomasa Vasquez
v. de Orrego i a doña Maria Evanjelina
Orrego Vasquez, en representación de

los derechos de don Pedro Antonio

Orrego.
En conformidad a lo dispuesto en el

art. 1059 del C de P. Civil se da este

aviso.

Rancagua, 13 de Enero de 1912

V. M. Silva, N. P. i C.

Por auto del señor Juez Letrado de

e*te departamento don Delfin Alcaide

C
, espedido con fecha 24 del pte., se

concedió la posesión efectiva de ta he

rencia de doña Narcisa Rojas a doña

Rosa Cuadra v. de Valdes.— Seda es

te aviso en conformidad del art. 1059

del C de P. C- Rancagua, Enero 27

de 191 2. Raf. 2.0 Rojas
N. P. i C. sup.

de Impreca Vende



RAMMGUA. (CHILE) 4 DE 1-KUREÜO DE 1912,

i)

ets. ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I C( IMERCIAL

EiHTült:

RAFAEL HOJAS A

b'lIMÍAOU KL 5 ÜB M.lKZO UE 1911.

Se publica los Domingos

Imprenta i (Jrjcina;

Calle Independencia
N.o 8 i 12

L-.L.ErGO píriil,a

Azúcar I Iambunjueza

Sociedad Fábrica de Cervezas

RECOMIENDA SUS AFAMADAS MARCAS; \1.-.lta negra, i M tita Feriu* &Q cr\ la docena salmón colorado

¡inosa pr vílejiada.— Pihener Ebner, actualmente li muj-ir. *J)0.*JVJ ! -\piovechurl
Pida Ud- Hi z lejítimo, la reina de las bebidas gaseosas sin alcdiol, premiada

en lu Exposición de Buenos Aires. A-IlliaCCn Estado ^O-5

JCS-DEPOSITO JENERAL EN liANCAGUA-EK

atiende pedidos desde la estación Hospital a Reqiiinoa. A Ventas por mivor Teléfonn mo

grandes descuentos. SW.IT..-I triíviiviSAMUEL TRENOVA

$11.20
qq de uarina. vende

PANADERÍA «LA CENTRAL»

mi\m\

Sirvienta
de mano se necesita en Requfuoa para
un fundo vecino eitacion.

Dirijirse al correo de Requínoa.

Polea
. de 1.70 m. de diámetro i* ü 30 m. de

ancho, para eje de !)S milímetro*, com-

nra La Ciu. Jercral de Elecliicídad In

dustríal de Rancagua.

TIEXDADEATAÚDES

Acabo dc recibir un carro dc cartería galvanizada i n-gra de to las dimensiones

pie r. ali/o po: guildes i pequeñas p.utidas con un 4o pjr cienu dc n-baja.
Tamhien n-a'izo un virio de alambre pa:a eul"ard**r.

3EsrAri ¡rulos de cairoiiria, «orno st* i ; p.*rtun. fibra ¿a dirás, pinturas, barnice*!
hules, eneer-id* s. rayos He bikoi v. canias para ruedas, de dos píesas, va rus etc.

¡APROI 'ECHAR LA OPORTl NlDAD
Avenida Br.sil 1U09

jo yjo
Se vende cxpléndido

PIANO EhECTRICO
con 40 piezas

TRATAR ALMACÉN SANTlAÜO

Av. Brasil *J(¡r»

['alie de Cuevas No 9 (antiguo)

SEÑAL HANDERA BLANCA

En e*ta antigua tienda se encuentra

constantemente un completo surtido en

urnas i ataúdes de todas clases í pre-

idos.

CORNELIO VILO

AOUA MINKKU, de PAN1MAVIDA

La ajen 'i a de e»t¡*s aguas re*-f esc n

les i saludables ac encuentran en el de

pósito de curve/a** de Electo Zúilig 1.

Alcázar N.o 142

Se atienden pedidos a domicilio.

Sastrería I f f
DE SECUNDINO BRAVO

Establecimiento de primera clase

JCSrCiisimires Ingleses i Franceses*^!!

Cortes i materiales ¡1 elejir
Ibi'CiiM con vención h I en

CENTRAL

D.-l Lo al ló d** I-Vlirero se inetahir-i

nuevamente la antigua í>aMr-. ri» Cen

iral de Juan P. M-iriiiicí. I

J. Ramón ZaVala.

BOT^fT^^DAT
Calle Indkpksuf.ncia 528.

En vista de la enormidad de tr.lmjj

couque siempre me ha honrado mi in

numerable eliiTitela. he traído un corta

dor especial pura dar puntualidad en

e! calzado i-obre medida

Esta acreditada casa huí dia e.-tj

montada a la altura mus moderna.
'

En la confección de calzado

se puede satisfacer el gusto
mas ex ijente.

T.'iienn.s coii-tantemente un gran
suri i ,1o en calza, lo para cu hulleros,
señoras i niños.

NOTA: se hace Calzado sobre medida

i'ii 24 horas.

J. RUIZ

en con luirá ocnpaciuii en c lile de lu le-

petnleneia N.o I 2, o bien tialar en esta

I,„l,r.-,,tu.



N.o5fi LA PRENSA Pj. 2

INSERCIÓN

su familia, joven de unos 20 aííos fué me debajo Entonces fui- cuando Mi

Hermosa ActltllO. al llano a [azar vaca. IIo.itig.ida c-ta por miel Nufí"/, por ib-dendenne principió
Entre los últimos uconlvimientos pn-

UTI PPrr°. S(1 echó al usina, permanecían a darle cachazos en la cabeza.

Uticos del pais está la unión del PurtiJo
^° a ',,,rI;i dista ricin de la orilla. Smdo- Después de un lijero combate, el eaba

Üalmacedista
va' ■''"I"18" endulces entrar también al llero logró pararte i arrancar. Yo grité'

Esto hecho ha causad.. »rau entusias 1hS '■ l,l,r'1 Mh»r l'- I,,/-" ttl snimal, (lan a Nuitez que lo tomara y en vez de ha-

mo en las provim-ías prinuipulinoiite en!'io
"n p"'l'ieíí" rodeo, con el agua a lamerlo le disparó uu b.bizo que lo as-stn

Ci nstílucíoii en donde se halla la sefior-.' m(ll,1;": 1<,[l ■"*< m .montos cu que coló en el vieiih? según me pan-ce o por lo

Emilia Toro viudi. .le liVrm.e.-.hi i ruva
,!i,l1° ,w «"l"11'1 ,!í ,l1 h«"- li,:i :i **l™r ,llél",, ,-n el P"'rl1"' Ei '■^'U*™ cayó,

pres. ncia. n aquel puerto l.a .lad- Ingir
'* ¡¡%"i. «e -muí., ejido de amho» c-stn- [>ero lu-go --e paro i,iiev.irin.nte.

h una inuiiifti dación a dit-ha señora ini dos pnr la« en. riñe.** fauces de uu lagar-1 Esto ocurrí . en el c*>rr*.*dor y ape

ldada por la relación de '.El Maule to Ü«"'iteseo juau lo vi pararse me le fuf yo encima y

que la saluda eu los ¡.¡"uienle-i lérmi
'

L'n compañero (pío llegaba en aquel tomándolo de los lagartos quise loste

1|OS.
momento al -i tío de ln dcsgr.ici ', pndc'nerln: mas, donde el hizo uu movímien-

Ni k-TI'mí, t-AU'lios A t a *^k\ Jlt\
presenciar el sucifi io del infortunado ro ¡ara desprenderse de mi, cayó del

i... ,,..,"„. ,- ,,\ it..u ,-,..
Sand'.val, que como débil pluma i*im c -rredor al pUn del sóbalo «le las casas.

-- l\ M 1 1. 1 A 1. IKO \ lll OAI.M II I.11A -

,i
.

,
.

ir 1. 1
- ir i

■
. . i- .

llevad-*- en lo alto p .r el feroz aníÜM" Yo me deje cier tambn*n i en el sueln

.Una distinguida b ilu-tre .latn , rl,¡-¡'"""
"
I"'".

" '""""•A «, «" victima. > ano estaba le .l-»,,'- un luirte golpe

lona, evo nnuTbre «vo,» el recuerdo
A "

«'",' '^A'
"<* encontrar,,,, trag ,-n la o»h ■»■, con rn, rifle recortado, o ,1

del nias'graude y patriota ,le lo» l're
'nc.it.a .Iel c idtivrr. carea ,M ,u,o en el que quedó .,„ acción, sentado , arri-

aidentesque haya,, gobernado al ..^ 'I''» "cu nó el ,leasra,-,,,d„ auee.o. e ,,, -nado . un. parra..

u u
■■

,;,
■ ■

-. continenti se les dio senu turu,. N-*''iin el i ti torra o medico, el señor
hoi ra bul a (. otclitiicuui c.m su visir»;

'
. \

c*
w

*

.

'

lt Sra Emilia Tor . v dn Bilmacnln *'»**É5*» 'os normanos del de-graciad' Salas tilleciu a consecu. n *ta de una he

e.posa del infortunado Mandalario qné I'1'"" "'■'""!••'<" loa de alguno. vecinoajrida
a b. la recibida sobre lu parte me

cay.r, envuelto en la vnrajine sangri
'" l*"'P» -lero.i mata,- o animal, i po, ,,],« de la clavicula derecha , que atra-

cuta del 91 yenva pieniosa exi.loiie i .

"""■ '""<"<"' -l» r""r" luslr I» ,-,■„„» ,»oii el pulmón i tejido, adyacente.,
.- .

■

. i , -, ó , i
s, gui l,i pintiba ni ú liao testigo pre- fracturando tambieu una costi la.

lúe inundada eu li .Inciusto dees, aai
*

,

'
. . . .

-> V
.

...

saque el r,x,no señor Halmaecdidef-n
*e'";'''- >*"'■

™«.'
■>*•* •!• „„ m„,o ,..,. Adem,..yem,i una factura del ten,

diera con toda su alma de patrio,,, i ,1-
b"e" "r* '*"r "r,"'a ,,B "" arl'"'' "" '"-P»ral «q>»erd„; con liunl,m,e„to del

. ,-.

'

Igar conveniente, eianen, i vanas hernias contusas graves

*Us mérito, eacl.reci.lo» i los serví! Echaron al agua un ternero i en en la cabeza, i oira grave en el dorso

, ■ , v» , w, eiian'o se lnzo esn>, 1111 uveió a a ¡runa le U m mo ízquieru i.
eios prest idus a 1 1 Ntcion por ol Exn- ... .

'
, ,.n i->.

■ * *

. i i
■

a f,

*

i*Gi„ „ i i , i :i ■li-tnnciii a, mi d enor ...* nuiin. Mitro El mismo criminal declara que el
Bt-nor Ualmaceila ilun.nte su lar^a vida . ,' ■

i i i-
• -

i i n ,
■ ■

.

t
.- .

, ,

°

■ , uno de >*l >is ¡i (-i- ,(■ -.¡m; o ii \-.i i>nsin.u. <i i pe iba dtiljido euntra don Patricio
puMiea han rodeado de uní aureola de .

... , ,

'
, Ti i- ^ u ., ,-L - l

prest.jio, respe,,, i veneración .1 dial,,,
'" 1„'- «" h ,H„I, , S mdoval en el mo- Moreno Kste cab, llero se hbfo par h ,-

guido hogar ,u.. ,-n horas desgraciada. "I0,"*" <l?
""

", 'l"1
* '

"P' s '" "'"""" ll»™
*.".

I,,a baaos a° P animavida eon

°

i n .

■

t i i i -i '•*! ai:irtii. se desprendió eonio una fe su fainilia.
pura la Patria y p tra todos los elllleiio*. .

b
,

'
. .

'

T t . o t m ,

!, - „' » t- , «día si.hn* U'ia mi**vn vn* tima .vitado Tanto Ramón López como Manuel
(iejara vacio v lleno de :ingu*-t'asde**-í ■

. ,. . . ..
,.

... , ,-
. y ... , ,J

i

- - fl peli^r i culi la huida, el lagii t*. qu* ímuez batnan estado tr» bajando ¡en el

U.- -ii^ i Ido a cota di-t-iu-i i de tierra i en nosi- minnral del Teniente, eu donde se ha
in trascurrido lo*» anos v la me

.• , , ,
- <• i vi

-

i
■

:
„„

i i i .. ,

'

i i «"'ii propi-ia. *, noticei i b-iuro el tira- t trmado una población como de cuno
nioriu venerada del M uu' .le li ile.nu ,

l .' . . . .

,

*
. , .. .

... ,v
,-,,-,. . l.i

dor mi'tu^udoU: a ln'n en na oí». mil habitantes, entre lo» que se encueti-
cracni, 8» dilat i en el corazón de todo- . .

,

•'
-

i i *

, ,..;•„ I*"** c.ik i.iolis aeil)ii,'n de remutai tra gran tiuineru de los mus lamosos
lo*? cliueuos coa proyeciijiie-i irmdt¡ni- ,

,.
.

.*
■ -

i

t ,

r ■" ala tiera, i saeada 11 t err ., procedieron criminales

Hoy que nos honra con su pre-iencit
í abrirle el vieutn*. litu-ontrarun den- Kl [trímero de los asecinoi nombrados

tro 1 -i do*i braz -< la-i do-; p¡i-:-iit-> i 1» se escapó de la caree! en !,is momentos, i.. -i . i-
-

i
- ,n lili I '.1 lilis lllil/ '« I 1 ^ l IS 'I

*'

1 LH I l, «1 r-M.,1 i" ,|f l.l l.lll-fl i-n in» muuinniu

la distinguida señora Rumia l uro que , ... ■--'•-. i i . v.
,

~

,

^
iiniiez i del licsifTii'-ia lo inven, i adein i- en une los demás rens estabau eu mis;i

compartiera como amante e-iii-a las a J '

i- . v.
■

1
. . .

,
. .

„

'
, ,

una toMu -a r.u el nroceMí hni eoi>t»ncia de que

margas vicisitudes del ,„ ..nuil o ,1,-1
,,_,^ ¿^ ^ smili„„lr„ el N*,,,,,.» |,a iutent.,.1,, ba.-er esplotar un

Kxmo aeuor José Manuel I ,l,n„-e,la.
,„.,.,„„,„ j ¡

■

, ,„
■

, ,„„,„„„ c„„ ainamit. i ae le halló una

se impon, eoino un .!ol,,r de lo» ba mu
= >= = _ „„.,.|„, de este esploaivo p, , lo que se

^.r.d«hiripw-si:nrt:,;,i,;,r. ni. asi- sinato ^^ T
«™ **. ^7

«»

H'Kr* ir;.'"i!;i%hT-d«ír;i de D Ricardo Salas E. '"*'■"'-''-- ™...'«;»Vi. ^u*'.
honor de saludar a la respetable e ilua- Como ocurría el hecho.

"" ""'l''1 '"' "'

''""'!',"
de "l'er0

?"'*
c"r

,.,,., , .. , /i./, /, i -i
tar herró a hu de oblcner pronto au li-

tre señora lamilla loro e. ,le Il.i'mace Drrlurii uin ilr' ¡imin/iit! riiiii'nnl , ,

r

,!„. desde estas columnas v pre.eutarl,
el re.pel,, de su veneiaei,',, mas dialia En nu, stru o liana, anterior diina, a

Don José Tomás Matus

guida, junto con los votos ana lineemos i, c-r el di. támon ti.ral en el prore.o
W I " d.-l presente falleció en San

poique suosta,!;, en catas ¡i:„\as le sea si.lne ,1 aseaiu,[„ dedo,, lüeardo Sal», luiirodio, J •«,- Toma» M.ilus. después

mui grata. Kira/ilai/ de una larga eulermedad que fue mi-

Nos ea -rato dejar , -o, islán ia Je esle Hl nulor principal tíió lía,non l.,,p,./
uan-lolo leu, ámenle.

hceiio \'¡i,,ms, quien en su deelai.lciou dice ''"' s, i\or Maíus era un ahogado dis

J)esde »qu¡ acompailamo. eon mi,, aal:

"

la',a que iigr.-dimna ni cabal en tingnido i de basta inlel.j. ne,a.

trosmns Intuii-.s acntimientas i. los bul- ,

pie habla en I, soasas v que Sn Seóor- ,'„„,„ duer. Letrado do Talca de

aioee.ll.tas de l'.uislnu loo u iiomloa don l¡¡ alo' Salas Urni/.ini/. s ,"' "S" '.l'" l'nn'lw» de in-cgridad e

I.V 1IAI M u Hlitai \ luimos \a, i Mmuel Xuiloz. ii] ient ras ' '„ ' ,:" e"1 ''dad ■

Silvoali'o Soto se lio- a la cocina a illli- Hombre de convic -iones, siempre sos

De-Vi, rallo I» il" tlll l.-lLólrtO. mi.lnr a U»¡r>i,.ni|,». tuvo sus id,,„ oihonrad.z. He carne

cb, ol scfi o Salas nos vio, se in 'or bondados ,. ,,„lo nqnel que ntlijidu

l'„ ,|,,r,i I" Xie.r , li lidien ,1 eorp- r„ en la cania i se nos fac ,le fren- .reunía a el «e lelinib, llevando el col,

,..„,.-„, p,ó ;.,antclelal' l<* -V e oc e„n d i eaiin„- aai -,, -lo en su coraron Afable con lodo-.
"

lo.-. I. sus Salid... , I l„Jo ,1,- do a
d"> al suelo. Hl ciilinller, calo dabajo

ricos i pobres so aceieali.in a el COU «I-

|-:„„t,-,io Sandovnl, que vil. ,,.;,. vo , lieMl.il, 1 eu la lucí, , logro poner
ten, C UiliailZa
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BALANCE

de la Tesorería Municipal de Graneros por Noviembre de

1911

Debe Haber

Saldo del mes anterior 2 114 7G

— INGRESOS ->

Contribución de Haberes 793 65

tnt.re-es deudores morosos 19 25

Patentes Industriales 50 OO

Id. Bebidas Alcohólicas 126 00

Remate animales aparecidos 233 00

Otras entradas 3 00

Multas .Judicial!", 45 00

— EGRESCS —

Partida

I Mnni cipálidad y Alcald a 210 16

II Policia 1465 70

III Alumbrado Público 113 39

IV erTÍcio Médico 7!) 40

V aminos 37 fO

VIH Subvención Escuela Pa roqu lal Codegua 40 0(1

X Imprevistos 707 40

Saldo para Diciem ore

Banco Español Chile $ 600 on

Efectivo en Caja » 35 70 635 70

Suma» iguales $3 384 ('(i S 3 384 66

S. E u O.

Tesorería Municipal de la Comuna de Graneros, 3(1 de No

viembre de 1911.

YKRDKCI1IKS IlARlUa.'

V.o B.° Tesorero

Ahi-mada

2." Alcalde

Nómina

dc las multas judiciales que han pagado en esta Tesorería

Municipal, durante el mea de Noviembre ,le 1911.

Juzgado dcla 7.a Subdclegacion- Graneros
Servido por don Fidel Azocar

Xbre- Comp, Cantidad Delito

14 Narciso Moreno 267 5 00 Ebriedad
» Pedro Alvares , r> ou „

> Juan Escobar , r, ou ,

• Isaias Vergara > r. nn .

» Domingo Fuentes , r, oo .

» Fortunato Sílva 2Gk

Suma

2M<0 Injurias

$45 00

S E. u 0.

Tesoreri* Municipal de hi Comuna de Graneros, 30 de

Noviembre de 1011.

Ye WECiUKfl I A RUIN

V.» K« Tesorero

Alll'MAHA

ü.° alcalde

Lista de losMayoresCon

tribuyentes de la Comuna

de Graneros.
7.& Subdelegacion

1 Rafael Tcgle Jordán
2 Francisco Correa A.

3 Ventura Blanco Viel

4 Carlos Irarrázavnl

5 Alberto Correa V,

6 Ignacio Vial Vargas
7 Manuel Antouio Zúñ'ga
8 José Gregorio Acosta

9 Manuel Berrios

10 Moisés Romero

ll Santiago Vargas S.
12 Liborio 2.° Duran

13 José de la C. Gario

14 Pedro Romero

15 Alejandro Escobillan*;
1G Hliseo Pérez

17 Abelardo Arenoi

18 Tránsito Pérez

19 Francisco Vergara
20 Nicolás Pérez

21 Evaristo Pizarro

22 Julio Miranda

23 Moisés Human

24 Juan Navarro

25 Luis Bolbaran

Ha Sul delegación
1 José G. Corre» i Toro
2 Luis Rodríguez Velasco

3 Enrique Peña
4 César Vicuña

ii José Rafael Salas

(> Juan dc Dios Santolices
7 Aben Ion Cifuentea
R Pedro J. Ahumada

9 Santos Lira E.

10 Manuel F. Castañeda
11 Emilio Jofró

12 Pedro Castañeda

13 Miguel Aguirre
14 Nicaeio (íotizalez

15 Rosendo Jiménez

16 Giiitlermn Arredondo
l í Dámaso Escara te
ls Ruperto Jara
19 Martín Morales

2Ci Francisco Suntima

Si Hernando (íodoi

22 M'innel Jara

23 Hilarión Maleluna

24 (ii.iueciiido Arredondo
2b K.ifael Escara te

Tesorería Municipal de la Comuna dc
Cira ñeros, 1 ." de lebrero de 1!>1*¿.

Ykki>k< ii'i-N IIai'rin

Tesorero
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dor Suplente por decreto judicial.
ÜAFAEL2." HOJAS A

Not." y <' Supl-
Inscrito cou esla (Vclia a f-. I N.'1

de! Rejistro de Comercio Raneajt
tres de Febrero r]e mil mivi cíenliH fin

KAKAEL 2.» HOJAS A

Nnt.°y O. Supl
'

pendencia" Fiímbo

En un negocio que posee a ir

ciones de la cárcel diin Daniel Alarcon

empleado de la policía, el lunes en l¡i

tarde, se encontraban bebiendo v;inns

guardianes bancos, i oíros que pronto-
vieron uu desorden del que resultó be

rido de gravedad, a palos, el gi

franco Efrain Om, rio, el eiml fué con

cido al cuartel en donde se le ¡m-o eji

arresto, llevándosele al hospital después
de varios días en estado grave.
Este hecho e.3 inaudit i, digno de la

mayor censura.

BOMBEROS

E.1 miércoles en la noche se llevó a

efecto en la Alameda, ib.a Im-idas ;n*a

demi as, una de la l.a (,' *> del Ouerp-,
liomba OHigginsi otra de la 2 a C h

del infamo Cuerpo. La de la primera te

nia por objeto, una iuslruccion práctico
que daba el Sr. Jefe de Máquinas al

personul de su compañía, la que resullú
ser muí provechosa.
La 2.a C.a efectué una academia, 'bajo

su* nuevos planes dé in-tructríou, que
fueron mui admirados por el público es

pectador.
Ei eutu-iasmo despertado en el per

Bonal del Cuerpo Bomba O'IIiggius lia

sido en este tiempo como nunca, iante

por la presentación de nuevos voluntar

ios, q' son jóvenes i du méritos conocidos

como por la rijidez i disiplina que man

tiene In nuevn oficialidad. Pronto ln

Comandancia, iwilará a la distinguida
sociedad i pueblu R-meagiíiui a presen-
ciar un ejenicin jeneral en quo
sarrollarán los nuevos progrnmas dc

instrucción que practican las compañías
do este Cuerpo.

POSESIÓN KFKCT4VA

Raneagua, linero 31 de 1912— Vis

tos; don Santiago Cerda, empleado do

iniciliado.en calle de Ihiet.*, cuna sin

número, por su mujer doña Liduvina

Soto, pide para esla la popcsion efectiva
ríe los bienes quedados ni fallecimiento
de don Jnan Bautista Zúñiga quien la

,nstituído su heredera en su testamento

otorgado ante el notario de esta ciudad
dou Balvino Castro con fecha 19 dc

Agosto de 1H7.I. --- Con el mérito los

untecdeules cun firme eon lo piescrilo
en los art. f»*-¡S del I Yi.lig-* ('¡vil li)*,| i
1056 al 1059 del de Procedimiento del

llamo, se cone.de en ruanto lu lugar
eu derecho, la posesión efectiva de" ln
herencia de don Juan lbnitisla Zúñiga
■■> doña Liduvina Soto.— InseríbaHe

previa la fijación de cinteles i publica
ciones de n visos ordenados por la leí.

Anótese i dt'-ie copíii — Frmieísco A

González.— F. Hojas K., s-je,

Compuesta de ocho carruajes en peifec
to estado, con arne-íes, repuestos de

tiedas etc., i con 40 caballos de servi

cio.

Verla i tratar: Avenida Jeneral Ve-

limpien Núm. 1 31.

1 ,??] .1

LE0IUG.1S
FRESCAS

CAMPOS

544

ÍÍ3

Í.Í3 ±

s3 i



r.A püiínsa Pj. 3

La 12.a ConipaBia de ISoinheros de Intendente ha mirado una solicitud ana Rojas H,- lan K'ii„-ag„a, a voi, inaa de

Santiago, di la quo flui Director, pierde orita por ellos en demanda de aoguri l'ihn, domu* n, tejientes 0„c,-j. las d,,a|de

ron ■„ muerta, „,, entusiasta i prestijio dad para ana almacenes i bogaies.
la larde notifiqué en secretaria a .lan -la'

,0 miembro i ,„, eon.ejero seguro. ; «tropello s.'ninhnüenln'd, ti' '-reta ,|. éTcce le ee,'
Hlao .1 bien a muobo. qne h„¡. con .Nos letiere la aeñn,, l-.leira S „., v. ¡í V^'

'-'

¿ J ;«,; £ „¡"* ¿
™

<;,^
jnalioio, lloran >n muerte. de (,al lavd ,e en duis pasados ae di-

,,,, |a ¿lic-iua.l de maaife.laclon ,,„e a„„.

Que .US vir, ules eneuoi.tren imita rl.po a la estación por paaon liipcinoo ,.,„,,. |¡„0c. ,„, d¡c;el,,l,rc veinliono Ja

doresl... I""" <•'"'.,', enlanna del oo.azon, i en mr-
„ „reci«i,t„a aneo, V Hoj .a II. sce.

-

El extinguido!- de incendios rusta, ,0,„s que descansaba en liianla
lianeagua. Ilii-iembre veilidos de „,il no'

Badgep
'''' espera, el guardián de la estación la vecient,,. once .— Pta.ve.v n lo lo principal

lin la tarde del viernes, en el sitie I, izo , a-, irarae de la sala de uua manera del escrito de „ aulf -sbiMon que precede

que poseo don José Faure, „ lus p;e- brusca e ¡mpm-uncnte qne afectó a la reji.trase i nubliqueso,— I). Alcaide C=

del Club Social, ae efectuó la prueba de señalar Seto de tal suelte, que no sup
. I*. Hojas II Ku

¡lancagiiii
a venidos de

eslc-marato -|„ une le pasaba. Afortunadaiiu nto el diciembre de mil novecientos oncea las

KnT," enaaro praciao qne presen
'señor Utló ? o KretT, que se encontraba « '" )» >»'■:"> ".o^'l"' • *. «<"!«•*.

«

dame., pudimos nolar la eticaoia del a- présenle intervino a favor d, la sonora S^-UaiV- ,- vTsilv, ¿T
paralo en la exlinoum del fue»,,; pues

atenuando así el atropello de quo era.MinM |ilu„,a„ull ,reM de Eller0 ,Je ,n¡l

en el sitionombrado se btzouna bogue víctima,
aiovecietos duee.

ra, con madera i otros combustibles, lu l.a aeílora Soto está mui agradecida victok h sn.v*

que fué sofocada rapidamonle eu uua leí señor Krefl't e igualmente del Jefe J, de Minas

sola prueba, en que funcionó ,1 a paral, le estación quien la atendió con esquisita
-

r07^.7,0,..
con bástanle fuerza, alcauz , mío sn pro

cortesía i reconvino al guardián de ser-'
.

h*>IRAU10

v.a-cion a uua altura de l-inu-tro-, mas vicio. .Sociedad ■ Barraca,y Mercarla Kanc-

;,„„„„,. Que un se repita porque la sala do gua> .S. Kubio y (...a.

ton esta prueba, liemos visto la uli-espers pertenece al público. .

"

;
lidad del apnato. que tanto lian eloji.t ,

—

-.-„-., , .r,, , . ó 7a„ „ ,

'' *'
,. >~"¡,an0 SaVl'a° I»" s,"cr.,be

do los dia, io« de la

'

,-i>it-,l- i au iidoui ■
M N -SAI. \ ADORA- certifica: Que por escritura otorga la ll .v

;.A .. im„ .,-,. ,. l„á establecimientos1 ** ■>»«■« Jubo i otro. '„„ ,„ Tjejistro los señares Cario. Olmos
.Iconaemp.oealoaestabbc.mieuU» E„ p^agu,,, a veiulíocbo de Diciem ,,e A„„¡|'.ra y Sauti -g , Rubio K, e .-

Ls,"ule* ' '■""* P""»-'"'-*"» l„e Je mil novecientos ouce.se mo presen-!^^ ¿ e>to dtmó-ili,,, |,a„ f„r
Desgracia to para su reiistm la siguiente mainlcsta-¡ , u »■ . i„ i n m „ ; i <-i i ...*■:,..,
,,, , i i- íi-i. -r ,

-
t? i j ¡mado una oocieua'l •.("inereial fa.jlecttvn

hl mieri-cle-í i-on-o a lus die?, de ln cimi: - Munil.'-tiu-inn innia ".'-.m'iii'iora1" en I - -
, , , ,

mañana, el aceitado!- de la ealaeion del lo pp.1: al otrosí certilicado.- S. J l„ M¡..'W'» ""Jí""" <"¡
eítl* «'"*"' í '1"»d')

ferrocarril del Halado, José Maria A,0-,n«s
- lu'io Aujier de ,n-ot„io„ ra¡,,er„.:l"s confiere, en los ramos de Barraca

erroeum ue, e,«*i.ino, ju-u .»i¡iri*i .-\itj-
■•"-■ ■.,..>, ,mSn,i ,,a ■ ,..,.,.„.,

,-,-,. -..
.

,.

las, fué atrop,llad„ por el tren núm, lu
domiciliado en calle de «r-vas de esta ciu ale Madera, y Fierros, Mercería y .Ma-

que en eso, momento, ejecutaba movi-,'1»''- » '. s A<*° "'!'.""'
''""

8j""*'"
R"-'"*''1»1" P«™ .c'-trüctone. Agencia.

'.
ii* mop. minero, i!oini,*difid i en i-üille do Cue y representaciones comerciales v deni is

mientes propio,
del "'-">°-"-

,-„ ,lecim„s.q„e por sentencia del Juzgado „eR,,cioa quo acordaren.
El desgraciado Asólas quedó cor, un.

,,, psla ri„,,„, ,,, ,„,,„ ve¡nl¡11,„, ,ie Ag09 ^ mJn S0CÍB, aera u ,¡B , „sl.r,ca
pierna destrozada 1 col. otras conllKlo- ,„ de mil novecientos nueve i después dc

VIerci,ria R,ncagua., .S. liubio y Ca.
nes graves :|os „a,„ite, léanle,, se declaró franco el te je| „ olra„ „„,- arab0. .ocios;
fc. casado, . padre de varias lujas que rreoo en que estaba niñeada la - Mar- '

,0b„grio, en cuenta corrientelloran 1I1C0I1S dables la doble desgracia, tina qu" en uo tiempo poco le ano eanlota ', ' ? . . .
,

.

Intento de robo ''«'„"» „osotro., Deíeamosesalotar la minside Ilanco, aceptaciones de letras, firmas

la reloieria de don Arturo Sa.nit ,¡.¡„„r« lo cal contsmoscon nuevos elemm ale documentos y dem ia deu laa dol ne-
La relojería de Ion Arturo , aant, .1

1^
.

|¡c¡ta „ tem„ci:l m„ cinco gocio en general, la usara el socio señor
luada ene, le de Independe, a,a a

Po-:lie,.„re;ls ¡ couo, n„.Xe de Salvad ,ra Rubio- T.a dirección y manejo del
coa metros de la plaza, maut ene vr.-a. u m¡„„ Cstá ubicada en la liacienda.El'negociolcorrerá a cargo de anboa socios
la codicia de los cacos.

¡Carmen de ilon Ciirl-s Iranau,bal, cuarta 'quienes procederán en todo de común

tn la noebe ,1.1 lunes al martes ul-'snbdelegscinn de la comuna dcMacbalí, en acu(,rij0 _

mo. al lleg.r un empleado do la Bote-'el l.'ajon del Coy,a= Los desliode, son al
R|

'

;„,, mM ej k gumldc seteD[a
tena. Laa ludias, penetro al patio, I Norte, polrenllo del Ccronal i

cajon^de m¡, ^ „portados: cincllenta mU

tl*¡0!peso9 por el socio seüor Olmos «le Aguí'
i"'" 1 "■■,">.*"" ■'■""

■•*■*"•> -.
p.

.,; ■

s "iftin» \mnrilln i ix*rtt*iien lera v veinte mil pesos por el «flor
to, -quien anda uln.-1 N.idie resiiomlio

' rjl a|10i ai ^"r, ioih« amarina i [icrifiieii :_ . ./ . .

D *
. . . am ..as-imn raa.fa.1o «rt*i íal n in.la.a Ihnurlaii .

como fiutiera rindo en el a lina cen que,('*'.y« i propiciad minera recién p-dnio,
f ' f. . ,,, .

A
-

ocup: ba dou Salomo,, II „,„„. piegl-'Ontro; al Oriente potrerillo, de Kl M.dio P«°' P"'.«
'<"='" «eí»r O.mo- de Aguí-

M auien -inda alif \ idie r,,;„0ñdió ¡ El Alto; al Sur, loma Amarilla i partenen
lera y ví.nte mil pesos por el leñor

nevo el ruido cesó

'

cia recien pedida con el nombre Abundan Rublo, ambas lumas en mere idcrias a

Üel 1' 1?
ieia, i al Poniente, loma Kl Coirono,.— Kl precio de costo — I.-i sociedad micará

ófa- la. "a.ocurr,u'Y . cerro en que eslii se llama loma del Potre- sus operaciones el quince del presente
A! día siguiente se descubrió el pas-,|¡oE1Med¡„_.ija,1ilia(.sdí. minerales mes y termnará el treinta y uno de

1
:

, ,.
.

,

de plomo i plata, la veta corre al parecer Diciembre del presente año, prorrsga
Los cacos halnan observado que el de Oriente a Poniente con bástanle inclina

Wr cinM .„,„, ma, y ,„ r„teQ iera
almacén inm d..to estaba desocupado cion Ncte -.:U mina eslá en cerro conoc-

Mordada e,ta
■

;¡ n0 s0 Mh>„.

Rompieron el cuidado de una puerta a do , e.is ten en I» mi ,» lab, rea que,,,<..-
escrito,» de liquidación corres-

la calle, pe, etrarou al .menor, empe-
"s prielicaaros cu o ro tieu no

--- lor ,

^ ^ ¿^ |mo |]e
..ron a perforar la muralla J'»'»»»» ^ trece- Se
iif.n u liiVíinil S'imlf íiui>»"ii-i,iii nno aun

' i|MI1 11' '« ' "*- í«, ,u, in, ihiii im i f mu ,iui,
con la tojer a áaamit opera, ion quo sin

sirva ordenar se rejistre practicará balance el treinta de Junio
duda fura ,„ eri umpnla por la luegunta .

o otm,¡d¡ g¡rvaM us, Jorde. y |re¡nta y „n0 de Dciemhroy las nti
ael empcao Ue .Las india... que o-

nar qi]e ^,¡,¡,,,,^,1 ,„-,„, secrelario como lidades pu.den ser retiradas en todo o

bllgo a I, ni a mt autores, quienes de
e, vfr,|afl que p0i- ]a citada sentencia se „arts „or rad„ un0 dc los socios y les

jaron un herí-,, un largo atornillador dec|„,-, l„,,ci el terreno, sentencia qu
1
corresponderá el cincuenta p, r ciento

I dos velas. A la puerta de calle le pn- corre cu ,1 cuaderno Remate de Minas, ca, a( M,¡r 0|mos dc A-uilera eI treinta
sieron otro cand muevo, talvez conn.uo» de M ,cbali l.eg. sesenla i s.n '>„

y cinc0 ,-iento al"aie-ñ..r Itubio V ol
e objeto de volver a continuar después mero catorce.- I or un 1 por „,, soca,

'

.lestinará a g'rati-
el f„rado, sin contar uno a dia s ou en-

J">'" Aujier .—Se me presen,,) lio, vji ntcH
„„„i „ ■„. nt... ,.,,,, nla.óone,

le el nuevo arrendatario abriría el al
,l» ibeiembro de mil novecientos once, a

<*»' empleados.- Otras eatpulacionei

leen To une en efecto sÜeéd '"• "b-co de I. tarde,- F, Roja. II. sec
-Constan de I, esentura de Sociedad ya

macen, lo que en electo sucedió.
, Diciembre veintiuno de mil no/nombrada.- Rancagua, Febrero pn-

1,0, comerciantes del barrio «t""
cecielo, once,- Para proveer en lo p-b-, mero de mil novecientos doce.

alannaaieimos con esta audacia i la-
.¡ i (]c!B .„.„„„,„ e| certificado que Autoiizo como Notario y Conserva-

mentan la íudifereucia conque el Sr.'le solicila en el otrosí ^D, Alcaide C,— f A la paj 5
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Maniiestacion

mixa *Ai;rxi).\Ncr.\

l>K

Augier Julio i otro

En Raneagua, a *iV¡*itiii**ve de Di

ciembre de mil uovt,( ¡folni oni'r, oe me

presentó para su rejistro ln. siguiente
maiiik-st* cÍ<>n:

illacen mauife-Iacir.u de lu veta que

espresar.
— S. J. L de Minas.— Jn'in

Allgíer 1 Stllisl ,, l¡:1N|l,-t'':ill.*.l-.-M,:,-n

tesambos en esta ciudad, a US decimos;

que en la subdeleiíacion miarla de Mu-

chalí, 'en la hacienda .Kl < 'ániíen > de

propiedad de don Cario-; Iraná/aval, en

el Cajón de Coyi, liemos descubierto

una veta de minerales fie p'ata i plom*>
cuyo rumbo, al parecer, ps dr - >< ion ti- a

Poniente, ln ciniWe encuentra al Sur dc

la min-i Martina de ntie-tra propiedad,
cuyos deslindes son: al Nm te. ln Mina

Martina; ni Sur, Poniente i Oriente, e< r

roí de su ubicación.

Por tanto, a US. suplicamos se sirva

hacernos merced de dicha v* tu eon una

intensión de ciñen lieclá'-eas í bajo i*l

í ombre de < Abundancia»— Pnr rn ¡i
mí socio, Jtilíu Aiuj'er.— S ■

\n> presen
tó hoi quince de D ciembre -)*> mil nt-

veeieuti.s onee a luí do* i media de la

tarde.— 1*\ Rojas II ,
sen

—

Rmn.guo,
diciembre ilíesísei-j de mil novecientos

once.— Ilrjí tre-e i pn liliqueas — D

Alcaide '.'.- Y. lí jas II. — Eu líauc-n-

gua, a diesii-eis de Diciembre de mil

novecientos onee n las dos de la lard, ■

notifiqué eu secretaría a don Julio Au

p;ier i no firmó — I\ Rojas II , Confur

me — Autorizo cerní) Nntirio i Conser

vador Snplenle en virtud de decreto

)ndiei.il - D i fé - Julio Escudero M-,
N. V. i ('!. Supl. do minas.— Conf.>rme

con su orijinal— Ifancagiia, veintiuno

de Diciembre de mí! novecit -ritos once. -

Autorizo como Notario i (.'on-ervador

Suplente en virtud de decicto judicial.
JtTI.IO K-i l DKKu M.

X. P Supl de minas

CONVOCATORIA^
N (i;'i Ranearía. 18, Enero, ]it\2
Teiiipiidn presente el acuerdo toma

do por la 1 Muii'cfpulidnd en la -se,ion
de ayer.

Decreto:

Convóci-ca a s-\ nblea de Electo

i e-i de este lenilon,* niiiiiici¡.;il. pira e!

Domingo 4 de I-Vinero p-óxiiim, alas

12 del día, en la Sil» inLnii.-ipal para
quo se ocupe de lo «.i^nienie:

1 o— Supleniei tai* -'<>ii i,*? .'l.iilil) tri-fl

mil pesos il.- t'i.nilin jeneía'es < I ítem

2 o r|e la p.rtida 4 n para nivelación i

construcción dt* a,*rr|nin-
2" Sti ¡il. m -ntar con ijiioout seis

mil pesos lanhie.i ■!■■ f nido- jetid-alcs,
el ítem úiiíro de la partida ll¡*' para

pagar las cuentas p. lidíente, del arto

pai do.que as-i.-iiden » la «umi do

|$ 2 5-íi •■ dos mil quiíifent.iK truintai

siete pesos, quedando el saldn di-qmni
He jara otros gastos que deben impu
Mise a esta p-riída, que en el presu

puesto VÍjente solo lieue $ 74.i;:>. Anu-

LA PRENSA

tese y pase al Secretario para que dis-

ponga las publieacíimes d» cu ¡f irmi-

dula la Uy. I Polícarp.* Leiva M 2 o

lía m ir Z S. See

TkOIT INSTAS

N o 3 R-inongiiit, lS de Enero, 1!U2

En conformidad cou el acienlo to

mado por la I. Municipalidad en la se

síoil de ayer, qu** dispone q e se pidan
propuestas públicas cenadas [rara el

arrendamiento, eu s,,lo ciiejp*** del local

que oeupab.i I» antigua cárcel, Decn-pi:

Proi-éda-ae a pedir propuestas públi-
ens o midas por dicho arn-n lamí*n tu

que comprende: el patio de los calabo

zos, nn patio interior, i ta ea«a X.o 426

de la Pni zi de los II'. oe-, que s ) abu

ran et ¡) de Febrero del ¡ite. arto, a laa

3 de la t rde. ante la junta de Alcaldes

en 1 1 alcaldía, dnii le pueden consultar-
ne la" bases

Anótt-isH i pie al secretario para q1
d¡-pnngi la* pubtic.ic o i**** de enfor-

midad a la leí.— 1 Polieurpo Leiva

M. 2. o lí m'rt/, sieietario,

X.o 4 KiiiiRn^ua, 1S de Enero, 1!>12

Teniendo présenle el ¡uu rdo toma

do por la I. Municipalida 1 eu la so-don

celehrad i ay"r, qti". dnpone fle pidan
prepuestas públicas cjirada^, para la

aJquisíeíon d* us.;o, Decret":

PiHan-e pro;ui"-t:is púb'icas cerradas

para ad pin ir dos onrretimes basiireíos

i uno quo pue la (v-míeii-T una cuba

para el ríe^i de las calle^ incluyendo
la enba, qu" s" aluinín ol (i de Febrero

del presen..- aiio s l,.s 3 de la tarde,
ante la ju 1 1 de A '-ttUe-», en la alea!-

día d mile puoilen eo'i-ultínse las esp
■■

eiüeai'ioiies

A n itc-e i pase al s cetai'i" pira que

dispon^, 1;,., pnblicm-iones de confor-

miiltila la leí.— I l'olicirpo Leiva.

M. 2n IíamireK. m-c

N'.o S Riiie:tkni-.. 18 Enero. 191 '.

Teniendo préseme elacnerlo t-tmadn

por U I Mui*i.*i(iiiliila,l en sesi n eele

hrada el l 7 del pte. q' disp ,n„ se p¡,l In

propue-afa-tCTnid-is por ¡DII) trec'eato-

metros Ineses de s deras il.* piedra
para las ven* las de la p-dilneion,

D er. to.

Pfd inse prop-iest-is ] u'dje-.H rci'ra las

p*ra la compra de :üM metros lineal..v

ile ¡"ol.'ia de pieilm rant-adn, que se

abrirán el ló do Kenrem ,1,-1 presente

año, a [hs I! de la tarde ante l<i junta
de Acial. lo-., en la Aleallia donde pue
den ,*oii-M,ltar-e las |lits,*s

Anóle-e j pas11 al se-r. t -rí" para quo

diipoiv^a las pubí i» aciones de ei.nfi.r

inidail a la leí— 1. Policarpo L. ¡mi.

M ¿nlínnitreie

MANII-'l'isT.O 1DN

'

Mina Santa Lita

de M.,sco*-,. K-nilio i otin

PJ-4-

tamento i en U loma denoini ada "La IV

cura" he encontrado una veta de minerales

d- cob-e i plata que lia eid-i mina ■uti^uu
ui«ntt trabíjada i hoi ron sus labores ■t'-r

rada, sol»re la cual quiero constituir una

pertenencia minei» He cuatro hectártas i

nueve ni-, imos de oirá con el nombre de

S.iuU Hita— El riMibo de la veta es al

[larecci ,lt¡ Oliente a Puniente, dando vis tt

|.'.r el N ule al Ki: eon del Uiaufo i alto d:
la I',. I, uní; *1 I >i iente. el *lto de lea Pirámi
U'*s i cajón de ios Puquios; al Sur. ia loim

donde cs'á ubicada la veta; i il Puniente, a
la quebrada del CL-nque i el alto del Bault

Lms deinarcaciones que falten para indicar
el pttulo preciso las determinaré -n la ru-

Lifii '¡it-Kiii— I'ur tanto, a U>. suplico ti-nga
[ior beeba esta manifestación para mi i don
Manuel Jesús Moscoso ¡ concedernos la

pertei.eaeia ordenando *>e publique i r.-jistre
l'or m( i mi socio— A me-jn ,le lani'íu

Mosco«o p r uo saber firmar, María Teresa
Ki ) is

— .-■c u,e (ircsniló lioi cinco de Enero
de mil novecientos <%•■''■ X las <\ s cuarenta

in mtoi deln t.rde— I. Rojas H »ec.--

líanc-gui). Enpro oclm de iuii novecientos

doce- Hej!str--=L- i pub-iquesf^ D. Alcaide

U _ F U,q., H— K i Iíai,c.ij:iia, a eche de

En*-ro ,Ie mil novecientos doce, a las dos u.-

la tarde notifiqué en Seerttaria a don Kmi

lio Musum i uo firmó- F ¡tojos II

Coiironne— U.>ÍÍl— V M Silva, C de

\l n s

C mfi rrae enn su o ijinal-- Rancagua,
10 de huero de 11MÍÍ.

V. M. tíiín:, n. p. i C.deM.

Dht'LAli.U'lO.V DE QUIEÜKA
(¡I7.M.IN l'.ol.AXIHl.

Por auto de i-ste Juzgido de < < \

aii-mi f eluise !m declarado en qui. U a

ni comerciante ríe e-ta pliz i don Ru!»u

do Guzman, nnmhránd se sítidíio pro-
vi-iioiuil a don E'iiis Droguett i se In

fqido para que telina linjar la primem
junta jei-eral dea< roed., íes la aiiJieiieii

del .seis de Marzo próximo a las tres P.

M - ¡¡amaina. Enero winte de mil nu'

vecieutos doee.= Y Rojas II. sec.

"mSESiOX EFECTIVA

l'or auto de fecha cinco del presere
librado por el señnr Jti^z Letn,,]- dc

eite ilepai'tam-'nto don Delfín Aleado

se lia c >r.
• di lo la po;eeion . fe t va de

la h'reneii ,:e do.ia Stnt'or*sa Vera de

tb-reií-.. asu;vinio,|-iii Fmreulino *)rre-

¡;,i i ii sus lii¡,>s doña Paiisn, don Aijel
L li^, do'ai Maria Je.-ns i i't,fi:t Victoria

I tn i en \"er¡-; a doña Toma*-a Vasquei
v. de (bte-o i ti di iVt Mana Evanjelina
Onejío Vasquez. en representación do

los derechos de don Pedro Antonio

llne^o.

En i* informidad a lo di-puesto en el

art. 10.VI delC de P. Civil se da este

aviso.

laneaena. 1 3 de Er ero de 1IM2

V. M. Silva, N P i C.

P.r auto del señor Jiuv Letrado de

csti* depurlameiito don I-elfin Alcaíile

V
, espedido con feeha 2 t fit-1 pte., se

Concedió la pese-i,,n efectiva de la he

rencia de doña Xarcisa Rojas a dona

líosa Cuadra v. de Val, 'es.— Seda es

te aviso ou conformidad del art. lOíiíi

del C. de P. C- Rancagua, Enero 27

de l.M-_\ Raf. 2o Rojas
N P. i C. sup,
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Sociedad fábrica de Cervezas

^
RECOMIENDA SIS AFAMADAS MARCAS. Malta negra, i Malta Eeriu

mwi pr vilejiada.— Pilseuer líbncr, netualraeute 1.» mejor.
Pida Ud- Ifi z lejítimo, la reina da las bebidas gaseosas sin a!c ihol. "premiada

n la Espusicíon de Buenos Aínes.

S3TDEPOSITO JENERAL EN ItASAOUA-vea

AGUA MINEUAL do PAN1MAVIDA

La ajenéis de estas aguas resfrescan-

tes i saludables se encuentran en el de

pósito de cerveza» de Electo Zúfliga.
Alcázar -N'.o 1 12

Se atienden pedidos a domicilio.

Atiende pedidos desde la eitaoiun TIj

lí; rundes descuentos.
pital a Requínoa.

SAMUEL
>J* Ventas por mavor

TREXOVA.

SU
¡mwm

Acabo de recibir un cirro dc ctñeria gal.
que realizo por graiuies i pequeñas partí
También realizo un «cirro de alambre

3£Sr"Artículos de carrocería, como ser:

hules, encerado;, ñivos dc hikorv, cama

Sirvienta
dc mano se necesita en Requínoa para
un fundo vecino estación.

Dirijirse al correo de Requínoa.

■artizada i negra de todas dimensiones

Jas cotiun 4o por ciento dc aduja.
para enfardar.

pernos, abrazaderas, pinturas, barnices
s para rucias, de rios piesa*, varas ele. !

lPROAECHAR LA OPOR TI NlIJA]
Avenida Brasil 1009

BOTERÍA LA MODA

C'AI.LK ÍSDKl'BNÜESCIA ~>2H.

En vista dc la enormidad de tn bajo
ronque siempre me ha honrado mi in

numerable clientela, he traído un corta

ilor especial para dar puntualidad en

e! calzado robre medida.

E-tta ncreduud:. "caía hoi dia está

montada a la altura mas moderna.

J£c"En la confeci-ion de calzados se

puede satÍL-facer el guMo mas exijente.
Tenemos con 'tan temen te un gran

Mirlido en calzado para caballeros,
señoras i nifios.

NCTA: se hace calzado sobre medidla

en 24 horas.

T. IÍI'IZ

J. Ramón ZaVala

ATAÚDES

de 1.70 m. de diámetro i 0 30 m. de

ancho, para eje de !)8 milímetros, com

pra La Cia. Jecoral de Electricidad In

¡dus-tríal de Rancagua.

VENDO

FRESCAS

campos
Óc todas clases i precios, urnas

hasta S 500 00, ofrece ta acredita Ja ca*

sa de Mani;ki- J. Akankda.

Avenida Rubio X.o 51. 544

Sastrería i
DE SECUNDINO J3RAVO

Establecimiento de primera clase

3c*Casimiro8_Ing1eBe8 i Franceses"^!!

Cortea i materiales a elejir
Precios convencionales

LLEGO
Azúcar I Iamburjjucsa

flliAN

partida

b**Q Ef\ la docena salín,m colorado

•PO.O-J lApiovccharl

Almacén Estado 502

I cléfono 39

CENTRAL

D- 1 l.o al 15 de Eelrer.) so inetalarú

iiUfViiiuciito la antigua Sastrería Cen

de Juan F. Martínez.

OJO

Papel de imprenta vende
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CENTENARIO PERIODÍSTICO

"LA AURORA"

El periodismo chileno está de place-
n.e. Un siglo de labor ha llenado her

monas pajinas, t muchas columnas dc

diarios i periódicos han firmado la in*

menia colmena en que bu1 le el pensa

miento, la idea, levantando la intelec

tualidad de la unción.

Enta nación nueva ayer, que vio apa
recer tLa Aurora» el 13 de Febrero de

1612, como verdadera aurora de 'a

estabilidad de sin libertades diseñada

por la pluma de sus primeros pcriodi*.
tas, es vieja hoi í fuerte on la lucha del

pensamiento, vigorosa i esperi.iMut.iila,
debate los problemas sociales i pi>lí¡i
ios esparciendo ideas con tan raudo

vuelo cuanto pueden el vapor i la elec

trícidad.

Un pensamiento escrito cae sobre

millares de mauos que reciben a los

rii i ios i periódicos como una necesidad

imperiosa a] estado uctun! de la iutelec

tualidad.

Desde la escuela se aprende o pcn?ar
ti raciocinar ¿Cómo vivir sin leerr1

Camilo Uenriquez dice en su pros

pecto de «Li Aurora»

•«La Voz de la razón ¡ de la libertad

ue oirán entre nosotros despue-i del

inate e insufrible silencio de tres siglos
¡Ah! en aquello*! siglos de opresión i de

barbarie i tropelías Sócrates, Pb>ton,
Tu io, Séneca, hubieran sido arrastra

dos a las pii*¡ones, i lis Eicrilnrea

mas célebres de In^Uerr*. de Francia,
de Alemania hubieran perecido mi, mi

Kericordi* entre nosotros; ¡Siglos de iu

famia i de llanto! La saviduna os recur

dará con horror, i la humanidad llorará
Bob.-e vuestra memoria.

Mi.yor verdad no se ha escrito.

"Todo acontecimiento es hijo de su

época. Una jeueracion recopila la e-.pi>
riencia de muchas otras i el espíritu
humano, anhelante de saber, enmiruye
el edificio de su poder evolucionando

sobre los viejos con ■■•i-nieiito*., i. sobre
los derruidos muros de un» civili/..icion

que muere, se alza, con uu,| itíi:t, una

innovación que camb¡ i lo-t caracteres ¡
la ciencia c,*n sus atrevido-* de-tcnbri
miento* quo allanan las grandes difi
cultades del pinado.

Los periodistas de Santiago i Vaina

raÍ40,A¡mfijrcnc alosgu«loi de su o|»,n*a,
honrarán con hermoías veladas i con

banquetes el c*ul,*nari„ del primor re
indico i la luemoria de los primero--
so'didosde la pluma, esta nueva nina

cuyo truno no doblega su poderío unte

las testas mas po lerosas, ni reconoce

límites para imponer su-i progres- s i if
for tn a.-* .

Eox periódicas de la capital vci tiran
a'raudales, sus herniosas produecinnes,
í los nombres de t'atnílo Ili-nniiu»*/,,
GiindaiiHas, lrrizarrí. luíante i Vera i

T.A TRr-lXSA

Tintado tendrán la corona mas herir, o

fí>; el fruto de fu obre intelectual.

Xóaotros, los insignificantes do provin
cia, enviamos el agradecido voto de

nuestro recuerdo a los que iniciaron

con I -aurora, la era de la hermosa la

bor del periodismo chileno.

INSERCIÓN^

El candidato de la Alianza
DOS JOR/E MATTE G.

El Partido Liberal ha designado como

run üdato a diputado por In «gnip.ici-.ii
de Rancagua, Cneh *p ul i V.iijio al

prestijioio hombre público y actual di

puta do al Cangresu señor JorjeMi tte G.

El r-eñor Muttñ es una parannalidad
dentro del partido liberal doctrinario.

Ha sido dipútalo en diversos períodos
i lo esactualm'nteporlosdepartamento-!
de Ligua i Peroren.

Consecuente con su e-pirilu liberal

ha sido sdempre un sostene lor'infstigí-
hle del ríjimen iIb alianza liberal a la

que ha prestado importantes servicios.
En el parlamento su voz se ha di j ido

oír en todos los debates de mn-i impov
tarn i-i para los intereses jencralns del
nais.

Joven, ilustrado, de gran influencia,
viene depuesto a trabajar onra la abne

gación i di cersion do quo Iri dado tan*

tai pruebas en su ya larga vida política.
La Provincia de OTI'ggins tiene ne

cesidad de nn representa n te de. la talla

del sciW Matte que impulse su progre
so i propenda a li ejecución dc las im-

po'tnutf s obras que desde hace anos re

clama.

El sefior Matle O. las llevará a cabo

í a su realización pondrá toda su ¡aflu

encia i el prestijio deque con tmta imon
goza en el parlamento i en las esferas

de Gobierno.

Liberales, radical* s í todos los ele

mentes que aspiran a ver implantada
un réjimen dc verdadero progreso en el

pais i especialmente en e-la Provincial

deben c- forzarse pir el triufo dcla can

didatura del !*euor Matto 'i', triunfo

que podemos decir se on-ij leri asegu
rado dada las mi nerus-ii l'uer/i-i elec

tor.i'c- que lo ac nnpaíUu.
Li Ihrcc-jon del Partid.» Lihcnl ln

rliriji lo a l*w ¡.rendente** de bu P.trlidn*.

Radical y Nacional I» signioute eotnu-

níciciona pr.>p,>s¡t > de esla cundid dura:

iSanMa-i !l di Februro du lula.

S.ilor P.esi.Iijut-j:

Me e-i Jlioiirmo poner en su conocí-

miento qu.- el P.irli-l. Lih.-nl hi pn-
cbitu ido candi 1 ito n dípul ido por la

ngniDueiiiTi de lí.ueagua, Cuclnpoil y

Mjipo al actual representante di-1 I*..r

Hilo en el (\ui-reij don .lirje M.ttc

Gorma?,.

Kn virtud de los pactos de Alianza,
solicitamos de) M*ñor presidente se sirva

liacr la recomendación do esta candi

datura u laa Asambleas re -pectívas i

lolu-itar el apoyo de los eorrelijionai io-i
do dicha .ignipncion pira el triunfo de

pila.

Pj 2
^

Con sentimientos d© distinguida con

sideración me t-u --.cribo de Vd. att". y

8.8..

r.^iíAKi, Vaijibs Valdk« presidente.
Jorje Mac Iviík, pro-secretario jene

ral.»

.
T.

.
CRÓNICA

Aniversario Bomberil

Hoi celebrará el 3U aniversario de su

fundación e! Cuerpo de Bomberos de

Rancagua «Bomba O Higgíun>.
A las 12 i media, t ■

k i ■.-. lugar un al

muerzo en ol Hotel Peralta, al que a-di

tiran de legación en d« otros Cuerpo*) di
lu R-ipúblicn, Diputados i autoridades

locales.

Enseguida se dirijiráu al Cuartel Je

neral, doiído el Secretario de la I a Qin
h-.ru una reseña históric.i de la funda

ción ¡ actos importantes en que ha to

mado parte.
A las 3 s-» llevará a efecto un ejerci

cio jeneral en la Alameda.

Cumplimos con el deber de saludar

desdeestas columnas, i desear siempre
una senda de progreso i bienestar atan

noble institución que por mas de un

cuarto de siglo ba sabido mantenerse

fiel al cumplimiento del deber.

I,i lí BANDIDOS ARMADOS. OtKU ATA ■

QUK A LA rol.KIA

E' miércoles en 1« noche, el mib - ins

pector don ^iib-ildo Román Iíarbin hacía

c1 serviciocon el guardián José Martínez

cuando ul lado afuera de la cantina que

Juan Lobo tiene en la población fínz-

mau hab-acotno unos ¡uime hombres

sospechoso».
El snb-inspeetor ordenó al guardián

allanase a esos hombres.

Estaban en esta operación ruando el

sub-inspector noto que uno de los hom

bres ío escurría por la muralla buscando

ln oscuridiid por lo eu il le preg.intú

por que -¡e retiraba.

Por toda contestación el interpelado
le disparó un tiro cuyo proyectil uo dio

en el blanco; pero el caballo del oficial

3i¡ e-inantó i arranró, i e\ g iirlíau que

allanaba su aniña ló. situación que a-

proveeharon lus del «ñipo para huir

ca Id uno por «ni lado. Silo *,' a ci-lZ í

r aprehender a Ricardo Ma'uiHiia. el

cu il dijo qne quien ha'da disparado fué

E-n-sto líiipieline, dan lo también el

uonbre de varim otnn 'le su- eomnaue-

rot i q ie t"d n and ib tu inu idoi

Maturana f i* puesto en lib'itid se¡;un

se nos hi releriib».

Preguntan*, s: I si es >s hombresmitán

ni Hiih^n-pector ^--o hibni pinato en

libertad al capturado siu someterlo a

juicio?.
Amago de Incendio

Como a las o,cho de 1 1 u i.-he del viér

no-i la uampana del euarlcl de bombero i

d iba la alarma de iticeu lio

l.a cusa a n :<.:., ,¡ era el alinacu de

don Jn-sé Mmuel Molina, en l . calle del

Estado, esquina de W Pl.i/uela de la

'Sigue páj. !'.*)
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NC )MINA LoI,ez «¡ylwrreí Manuel

11
•

i i
• » Sardaifo'Manuel Cecilio

tlC IOS ClUClauailOS in.S- Leiva Baeza Eleodoro

CritOS Cn los reiistrüS Bobo Abaitua MiUitno Abra

ham

Lufin Soto José Severino

MedíiaGuiido Tedro José

Morales Soto Tiúnsito

Miranda Miranda Isidro

Medina Silva Pedro Jo i*

Míinndn ' urrusco Juau Pablo

Moreno Soto Bruno

Miranda Soto I.»matl Francisco

i Miranda Manuel F.co

» Ortega Cristóbal

» » Repetido

» Miranda Miguel
• Bat.liasJi.se de lu Ciuz

lonado Becerra JosoM

Electorales dc la Co

muña de Doñihue.

Subdcleyac'wu 10.a ¡i-íiihne

Sección l.a

Acevedo Mediua Emiliano

i Olea Pascual

» remita Juró Maria

Abaitua Acjvedo Pedro

> Vera líafael

Al aitua Acevedo Manuel Anl°

Ayala Garrido .Sebastian
Abaitua Acevedo Fidel Ama

dor

Acevedo Miranda Manuel Clo

domiro Miranda Hastias Félix

YcrgaiaJuandelaC; Nnvarrctc .Salas J« sé Igiificio
» Soto José Mercedes Picero líodrígu 7. Jo*ó Mana

Arce González, Jo-é Gregorio Ponte Gome/. José

Acevedo Pinto ELoduro Pizarro A evedo Julián

» > Manuel Aníbal Pozo Miranda Victor Antonia

Bastías Acevedo José Tomas Pinto Cé-q.-d Jo 6 de laduj

» » Ovidio Fizarro Carrasco Pedro Ñolas

Bravo Xuíiez José co

. González Manuel F.co Peftal-za E-píuosa Alejo
Carrasco Acevedo Pedro Peralta Daría José Hilario

Cornejo Orellano Felicuno Quezad i Morales Fiaucisco

Cuevas Záíiiga Pedro l'1

Cornejo G árido Anjel
Carrasco Soto Liborio

d Miranda Albino

irez Carrasco Pedro 2."

Pedro

José Acto-

nic

Vi.leuzuela Eleuterio Iíojaa Toledo Jo-é Manuel

Bolo Soto José Dolore

Sarmiento Pinto Tintino

Silva Soto Aníbal

. Pizarro M-.uiicl Antonio

Soto Soto Bartolomé

» Heuriquez Eleuterio

> Soto N icomedes

dio Silva Soto Carlos

» Maximino » Silva Juan Jo-é

» Jo.-é Je*us Soto Acevedo Cipriano
Liborio ' » R»íad

Orellana Fidel Amador Estelo González Pedro

Palomino Pedro Soto Acevedo José Domingo
ioto Francisco Antonio Seto Soto J-isú Epifunío

Cornejo Carrasco Luís

Canasto Palomino José

Cuevas Figueroa Maximian*

Cornejo Gauido Claudio

Cornejo Cruz Emilio
Uiirra*co Soto Juan Manuel

■ Mirauda Anjel CubIo

Cuidemil Cabrera Era,

Cuevas Duque Lindolío

Carrasco Mirauda Amador

> uevas Figueroa Juan José

» Valdivh so José Encar

nación

Cornejo Carrasco Manu l

Conlrenis Pinto Joíó Manuel

> > Juan Bautista

Droguett Martiuez Adeodatu

González Manuel Jc-

S IS

Diaz Mauuel Je, us

E'ipiuoza So!o Ambrosio

lisiobar Ortiz Oliverio

Espinosa Oitega Marculin

Figueroa Cuevas Mauuel

• » Francia *o

Fuentes Toledo José Oujfro

González Soto Miguel
Gajardo Fuenzalida José Mer

Heuriquez Soto Juné

Hidalgo Román Francis .¡o

Sarmiento Soto Eliseo

Solis Valenzuela Primitivo

Soto Toro Fidel Amador

» Román Ciríaco

Soto Carrasco Nicolás

> Zúñiga Daniel

» Acevc lo Juau Francisco

Silva .Soto Eusebio

» Pizarro Manuel Antonio

Boto Toro Jesu.s Nazarena

Silva Miranda Custodio

Soto Miranda Anachto

> Acevedo Eduvijís
i Armijo Oabritl

. Cantillana Carlos

Sotelo González Jote Luis

Soto Hinririnez Juan Fran.co

Sotelo González Manuel Je-m.

Soto Soto Manuel Je;us

i Biblia Manuel Jesús

» Armijo José Mana

cedes Saavedra Silva José

Salas Miranda Jote Mcic^lc

Soto Soto Roquu

Saliuas Machuca Ehulerio

Silva Silva Manuel Jcius

Segovia Acevedo Anjel
Silva Silva Severino

Ubeda Bueza José Tomai

Villalobos Salina Camilo

Valenzuela Pino Juan

i Acevedo Pe lio No-

lafco

t* Salas Manuel Ant.0

► Cusíalo Francisco

» Sato Felipe
Vidal Cornejo Auleuío

Valenzuela Soto Juau de Dios

Valdivia Contreras Adolfo

Valenzuuia Acevedo Frau.co

■ a José

» Carrasco Ismael

> Modina Juan Caye
tuno

> M Mamn I Francisco

Sección 2.a

Acevedo Soto Auastacío

/árate José
"

Valenzuela Ismael
" Soto Juan Audilio

Ábiilua Herrera Mancel An

tonio

Aceuedo Orostíca Iiaiaa

Arríuz.i Uniutanilla José

Aravena Cabiüa Juau

riceveda S*.*to Fidel

Ahumada Cniray Ernesto

Beltiau Carrasco José Mil-ce

des

Bastías Miranda Beuicio

González Ju¿n Bautis

ta

Bastías Soto Juau Isaías
"

Acuveio Daiiuetrío

Jo.-e Miguel
Bravo Valdivia Pascual

Une vas Madrid Manuel 2,°
Carrasco Heuriqu.-z Jacinto 2."

'• Palomino Ventura

Cardoso Sotelo Mariano

Carrasco Arellano Francisco

Jüvím

Catalán Valenzuela Benedicto

Coutreras Soto Javier

Cuevas Bravo Jl-íÍ- 2."

Carrasco DroguetUosé Miguel
Cuevas V-dlierra Manuel

Catalán Roj-s Feliciano José

Carrasco Peralta Jo-e Luis

Tarrasco Soto Eudocio

Calvo Ri'vcco Alamiro

Alvaro

Cornejo Moreno Rufino

Di'sgii'*tt Tupia Manuel Ant."

Dia/. Avt-uilaño Pedro Aot*o

Espinosa Soto Andrea

Escobar Ortiz Ruriuo

Espinoza Soto Pedro

Caviedes Avelino
"

Espinosa Liudor
"

Ortega Gregorio
Escobar Ortiz límilio

Espinosa Soto Manuel Aut o

Espinosa Valenzuela Carlos
■' "

Felipe
líafael

Figueroa Bastía Inocencio

Farias Cartajena José M mué

Feliú Blanco José Luii
■'

Ilcniiquez Benito

Gala* Acevedo Ramón

González Itosales Manuel Je
búa

Valenzuela Teófilo

(¡h/.Tirtn Pinto Cayetano
González Acevedo Pedro Ben

jamín
"

Miranda Doroteo

Garai Acevedo José Luis

Guerrero Iturriaga Patricio

Garai Ahumada Francisco Eli

do r o

Ganílo Pozo Jil

Guzman Pinto Antonio

Garai Ahumada Jonquiu
Gárate Gircia Emilio

l.eiton Pardo Ant. Sacaría

López E'-heüiipie Manuel 2 o

Moreno Rey Francisco

Morales Diaz Candelario

Medina Carrasco José Jesús

Miranda Soto M^reelino

M rales Sulis Vicente

Miranda Miranda Jacinto

Moreno Césped Rec.iredo Ant

Miranda Miranda León .

Moreno Zúñiga Rifad
Miranda Peralta Ismael

Miidina Peralta Ricardo

M-jias cordero José Ignacio
Moyo Oaroi Herminio del T.

Miranda O.tcg. Loreto
Medina Soto Cristóbal

M reno Miranda Mmuel

Nuñez Figtiero'i'Feliciano
"

Salas Custodio
"

M randa José

Oroslica Ramírez Fran.co 2.0

Osorio M 'dina Jum Francisco

Ortega Cordero Pedro 2.o

Pozo Miranda David
" Orellana Santiago 2 o

Peralta Miran Ja José Ramón
"

Leiva Pedio

Pozo Silva Pedro Antonio

Pinto Piuto Mmuel

Peralta Acné loM inuei Jesús

Paú Aa-evcdo Juan 2.o

l) ■ Pablo Muelí Eusebio

(Jaezada Q iczada JoséMiguel
Quirtiz M millo José Tnuus

Risentha! Valenzuela Eurique
Ramírez Abaitua .¿ntoliu

Romau Carrasco Manuel Be

nita

Rodríguez Salina Ignacio
S ito Soto Apolonio
Soto H.'niiquez Autonio 2.0

Soto Soto Juau Bautista

Silva Nuílez Guinecindo

Soto Acevedo Carlos

Celedonio

S »lis de Ovando Francisco 2.0

Saavedra Alvarez Francisco A.

Sepúlveda Contrera Luis 2o

Soto Matus Eleodoro

Soto González Juau Pablo

Silva Soto Franciscí Javier

.Voto Bastías Custodio

Soto Salas José M mtiol

Erilva Soto Manuel Francisco

l í-'oto Matus Eniczto
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"
Soto Guillermo lasco Balas Silva Juan Manuel Antonio

Sotelo González Mt-nue! Jesús
"

Droguett Juan Ma Silva Soto Pascual CabaQa Cerda Jo-ié Loreto

Solcaga Cortavitantc Pedro miel Soto Ramírez Fc-d o Cueva García Carlos

Soto Miranda Jone Espinosa 5o t o Jacinto Soto Carrasco Eu -¡tibio Carrasco Ileiiríqu* /. liiudíno

Saavedia Alvarez José L.
"

Soto Benigno Scgnvía Soto Alamiro Caparan Frorm.:it Pedro

Soto Silva Juan Jo-é
"

Ortiga A h> miro Segó vía Soto Abrelio Cairusco Peralta boia-jl

• Arellano Emnoi'-.coJ.-.viei- Figueroa .Miranda Doralício Soto Silva Rosendo Contreras Mirauda Jerüís

Silva Torres Manuel Fran.co Flores Muñoz IYléfnro Salas R. jas Manuel Jesús Cauto Hidalgo Carlos del

Soto Bustos Francii-oo Javier Furias Ciu.iem*?, Isaías S,.tu H'.t.i Francisco Rafael Caroca Miranda Manuel F.co

Silva Soto Manuel Galas Acevedo liecaredo Soto Pizarro Ambrosio Contreras Vitltínzuela Javier

Si to Valenzuela Jc-é Me; cede- Gruñían Raposo Leonardo Soto Toim Juau M-tuuül Cueva Ramírez Oréate

Silva Pizarro Victor Guajanlo Komiui Mamu-1 ,1,,sé Silva Soto José Cornejo Ayala Xemeeio

Sihíl Pizarro Rafael Galas TJ. cerra Pablo Soto Nuñez Isaías de las M. Ceid-t Flores Juan de Dics

Tiucido Baeza Luis Galvez Sánchez Cirilo Sdva Diaz Aurelio » Flores Samuel
Uitta Silva José Fél;x Guzaiun Ortega José Soto Il-nri-'iiez Amador Carrera Que/ada Celestino
Valenzuela Acevedo Pruden- Hernández Hernández Salva- Sarmentó Pinto Aníbal Carhajal Art.a Leopoldo

<io dorSaraiiento Piulo Manuel An- Cuevas lia-ui-ia Jos-ó Agustín
Vega Go?n>an Jcsé Luis Hcnriqnez Soto Ele, t > toui.* Droguett Acevedo^Anib^l Ait-
Vargís Acevedo Juan de Dios Rurih Bernd Adolfo Teodoro Sarmictit > Pinto Isaías tonío

Verdugo Droguett Pedro Pus- López Sa.d-.iu> Fruncí sen A Sdv-i Díaz lila-, 2 o Dinamarca Ziñiga Alfamido»

cual gu-línSoto Htdtran Juan Manuel ro

Valenzuela Mirauda 3me Ci L-*p'-z Sarduno Luis II .racio Soto Pinto Miguel Iirt-uett Conza.czManuelIie-
riaco Miranda Tilica Demetrio Soto Si;va Mariiu Anlorjío nito

Villalon Urcta Juan Andrés *■ Miranda Balerío Soto Miranda Mi-nn-1 Espinosa Carrasco José Luis
Yíilarrocl Alvarez Andrés Medina Garrido Manuel Fr.ui- Soto Droguett Jo é David E-piooza Bellrau Jo.-é Arturo

Veuegas Acevedo Juüo Aura- ciscoSoto Mirauda Samuel Ktuobnr Guzmun Leonardo

lioMiranda Solis Manuel Fian- Silva Soto Arturo F-pi:ioza Bastían Elias

Venegas Rodríguez Ouinuuin- cisco Salas Cerda Joaquín Furias Gutiérrez Si'iistío
dnMousalba Mi randa Jo*.¿ do losSnio GonvaVz ITiliirion Figuer.-a Acevedo Manuel 2.o

Valenzuela Soto Jok* Miguel Santos Urzua Glvczjiiau ííajardo Letelier Domingo
» Vulenzuela H.-ri- Medina Leandro Frauoisco .1 i- Ciibe González Martin Clvez Vargas Vitaleio

burlo "lt Lríbe Gunzales Isnins González Arredondo FramUco
> Soto Manuel Mnanda Soto Manuel Urcta A! variz Juau Manuel Gandarillas Aiiian Bustadisn-
> » Raimundo Moreno Gi-.sped Manuel J-saa Torres Punce Elíseo te 2.0

Zúñiga Trincado Lorenzo » Caira-c-, Juan Fran- Toro Herrera Juan R-uitwta Galvez Hidalgo Prospero
Sección 3.a cise- Valeazncla GjniaUz Pedro Guerrero D¡:.z Tomas

Acevedo Palomino Aníbal Miranda Miranda Frniir-Nco Verd.-ju Hernández Eleodoro Gouz-iUz Zú.V-i T.dertin.

Ayala Silva Oliverio Ismael Valencia Varas F.ix Antonio jesua
Araneda Soto Bonifacio > P< t-> R-caredo Valenzuela Carra-cb Pedro 2. o Gómez Pavez Francisco Ca-ii
Acevedo Acevedo Juan »

■

()rtrg;i l--|,iel Vergara Carrón Clodomiro Hida'go R-.j-.s Cnstodií
Acevedo Verdejo Manuel Se- . Pavez Eleodoro Valenzuela Soto Juan de Dia? Heuriquez Solo Pedro José

gundo > Pcmlte Pe Iro Antonio » Acevtdo Mateos Jini-nez Calderón Henriquc
Acevedo Pinto Ju venal Molina Medina Nicolás Autoin Lor^z S.ldaño Joaquín
Acevedo SaiinasMiuniei Jesús Miranda Aviles José Manuel s Acevedo Juau José LaiVh Valkmer Jo-é
Acevedo Abaitua Aurelio Aa- . Aviles Lorenzo » Soto -losé Miranda Pizarro" Manuel Je-

tonio Martinez Rubí Tomas i Carrasco Alfredo sus

Aguílar Lobo Román Miranda Acevedo Silverio Viera Carrera Manuel Mi' inda Pinto Arluio
Acevedo Acevedo Segundo Miranda Miranda Luis Valorícelo Vulenzuela Ma- M *dina Soto Jo.-é Autonio

i \alcnzu,*la Arturo M-rhnez líubi M gu, l nucí Antonio Miranda Ramirez Belisario
Bravo González Eleuterio Mu'cuo (>,p,-d J„sé Luis Vilches U<tni Uernardíno Medina Garrido Inocencio
Bavra.es Zamorano 1) ¡fui X* greto Ramirez LVjinnldo Zamm*.r,o Romero Rosalino Miranda SotoFrauei^ Livíer
Bartula Ayala J.mael Wi^higt.,, Zoranzg,*r Ilohncr Ciíih.s Miranda Carrera Julio Ant.n
I>«lvou Arce Lucas <Mr, 'Barrio-. Jovó Antón:» Zú.liga Vale.izm-la J,„é Ant-Miiauda Carrera Vi -u-r d, 1
Burgos Muñoz Joa* Riñas Opa ¡tu Miranda KuÜm, Sección 4 «

(■„,,,,„
I.asnas So o Isaías l\a a* Aaavo.la [. ,„|,ir A,-cv,.,l„ ll,-vnnn,U-/ I'..l,!o Meaa Orlo-a Lms

. b,,t„ Ek-o, loro 1V„> AlancaCiriaoo As.t.ldilIo Cuna-aa Ji„,„ ]¡a„- .Miranda Varara Cialoli,,
Acevedo Elias reinlti, I'aiiudra liuinnn ,\„- (¡su Mi'.liu-i S„I¡*'(>,n,IV.- "> o

Becerra Olivares Ju-.,., l'aslar l„„¡„ Acevedo Aceve.lu Roberto laa' Mara-a 'n.iila .loaó A_ár.-.ii
(arraaro J cl.na IVdro 2„ . Un, Frana,.™ ¡„s'Ia,!¡„a (>v-r?.„n Fer,„¡„

'

tv Tv" ,,-

'

M"'»'"'",-1"" C'''"K'",C ' * E-,,ili„„.,2oMe.|¡,.-,,.;,mlr« Alfredo
. JlnaudaManeelI-ra,,- . Salo l'edro -> ., , lla,-„.,ado-< Manuel Miranda Pa I,l!a M,.nu-rA,.l»

_,,,.. ,

''""'" r,nlo/óill?a .Manual Antonio . Yalrmm-la l'edn. Miranda l'adill.l .loaó Aa'nsliu
Croóla, \ aleónala IVJ,„ P,-ral:a F .nnda.a I „¡S All,c,-t„ üaalia. Il„a,óerta Vate B070 .loaqnl,,

lima ,-sjus|,, (¡nezada I'eralla Manuel lie liravo ;í„ja.a l'.raulio lle„¡an,¡„ t?eeaio,¡ S a

t-avraseo Solo ,. n „,,,„„ IH,„ ]¡ „„,„ ¡j,,,,, ,,,,.,-, A,„m; A ,,.,,.„ ,,-. ¡„„sa Uai¡{¡
■ Sa,ol,ana,,aI„2e Ral,elo Sakalra 1-ónilio Harria, (anaaao Vialor .M, Arce liravo l.uia A.

tarrasco Faluan 2 o llodiifjurz Cahrora iM.nuel .,,„.) \p-.s I„,.,|uera I uis A
Ce»¡,ed Acevedo Arturo Ri.,,0 lme l'ar.a '-azario liarnos Tulaana Josú 51.

"

Acevedo Fuenles Eleodoro
. Aaeve.lo l'.rmhann Ramos U,a ta ,lua„ farrera I'o2o IV.Iro .loan Ar.-e liravo ' arlo.,

loroo.o A.,ra Lm. Anlouu, lloj-.s Francisco -Jasé Luis ( :,„-,„.j„ Gon-«:,lez ,Io-ó Mi-nel Acevedo Vale,,,uala Aitciui-
rontraras luen aa ll,,„d„,o lóau Solo Samuel Conlreras riuto M-muel Maria dedo

' Sal" Arlnro ló-ja, Silva Juan II , uli, la Currase,, Solo Juan Salvador . . Pedro
L a irasco 1)1'I>i,tm*I \ ictonno Snl,, \ i i.iiin Xii-in-iv r, ,,,.., v,,,*\ ■> r » i i >. ,■ . -,ii ioruiii.-M,io aiiiiijo imi ,inoi t.ueva .Nmicz ( arlo* Abraham » Medina Jeivmida

AntonmSiIvi Lara Manuel Lduvijc, ('.a,|;,¡,*na Soto Jo>é Dornin-o AraMi L-lix Marximo
Droyu-tt l,,l,o No- Soto Dn-uett Alaniir, t'ncva Casn Cordero Domingo Acuitar Valenzuela Uarloa
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ALCALDÍAmunicipal
DU OBAXHKOS

Visto lo dispuesto por los Arts. ,S6 i Se) de la Lei de

Organización i Atribuciones de las Municipalidades

DIÍCRETO:

X o 3.—C'jnvóquese a Asamblea de Electores de este 'te ritruio Munici| »]
para el Domingo IH del presente a las 12 M. eu la ííala .Municipal, para que se

pronuncie
I Comprar, u don Rafael Ovalle un terreno de su propiedad colindante con el

Jardín Municipal en la c-intidtd do $ 1 (ÜÓ óO ets. o imputarse este gasto a

la Punida imprevistos
II Prorrogar por dos años mas, la autorización concedida por la ^samhleade

Electores de Hi de Enero de ItflU para ceder al Fisco un terreno de pre
piedad Municipal para la ■ .uu-tru- cion de nna Escuela.

III Suplementar de la Partida X [miirevj-MH a les I tuna 1 ° 2 ° i 3 °
en 150

180 i |(¡5 "? respeetivameuie a fin de qu« ei ci.iiu.n.ianfe i los guardUnea
l.°Í3.usde la Policía t.-ngan un sueldo de 200 10") i 90$ respecti , .,.

mente, por los meses de Febrero
, Marzo i Abril.

IV Aprobar ¡os siguientes acuerdos Munic piles tom 'do* en las sesiones que <•-

indican: 21 de Julio do 190!», 4 do Eaer.i de 1911. .l.o de Marzo de 1911 y
de haberse imputado a I m o revistos la cantidad de $ 1.50U 00 ets de*«t. i-

dos pna compras de caballo", de 19 du Abril de 1911 i 10 de Noviembre
del mismo año.

Auótese i puse al Secretario Municipal para que haga las publicaciones del
caso.

YEKDKUIDBS HaKBIN PkANOCSC) IlíUtRAZAVAL
Secretario l'rimer Alcalde.

He la 2.a ¡3.a pajina. ¡a suma d(, 2S ü0 par¡l pig0 d(, d(jé |im.

Merced. yordomos de dicha,'policia.
Parece que un uiíío qu : fu. a sacu*

N.o 649.— Raneigua, 23 de Dictan-

alcohol de un barril, se descuida con un
*1re de 19 11 =- Se manda pagar por

fosforo i se produjo la inflamación drl Tesorería Munícinul a don Moisés Zú'

alcohol. ñíga, la suma de $ 22 70 por alcohol i

Los bomberos acudieron con prest* za furroal i na líquida para desinfección,

pero no alcanzimn a ar nar tn iteViul
# ;-*■;

porque afortunad imeate los mondores Liga Patriótica Militar
do a casa pudieron suf-Cir luego la-i El Directorio de esta Institución en

llamas, sesión celebrada el 28 de Enero último
Reservistas «cordó: que -deudo la Liga enterauíeute
Ll doinmgo pasado, hizo su primer ajeaii a ]a t\,l¡,¡eili AUHuende sus sesio-

viaje de campaña el Cuerpo de Ranea-
ües hasta que puaen tudos los actos e-

gua. Ala 1 P. M. partieron en direc litorales que tendrán logar próxíma-
cion a Machalí de donde regresa ro i a mente
las 8 i media P. M.

j líubtil.,n Oflalte Azocar
Asistieron como ochenta reservistas.

presidente
Juzgado K Tru¡U](, K ,ct¡.
Cu u motivo de haber hecho u-io del -

feriado legal el s**ñor Juez Letrado don Magnifico Nc^OClÜ
Delfín Alcaide, ha estado subrogándolo Arruudo mí negocio dfpasteleiia i
el señor Promotor hs-al don Francisco G«llneriii en condú iones que pueuelu

. A. Oonzalez l como el señor Alcaide lir-I.se >u fortuna una peisoua trabaja
,ba pedido ocho día1» mas de licencia, el jor¡1
señor González cnutinunni ejerciendo, La ¿enta anual no baja de 60
las funciones de Juez de Letras. mil pesos.

Nacimiento CONDICIONES EXCEPCIONALES

Ha venido al mundo Luis Héctor hi- Mas pormenores dará

jo del señor Agustin Tassara Z. i de ta Pkurd Üht.-VIan

señora Aurora Araya de Tascara lT?\ I P K \ I A T"F7

X.o 647— Kancagua, 9 de Diciembre, A LA 1 i media P. M.

1911 Se manda entregar por Tesorería del menaje de casa del señor Domii.go
Municipal, a don Abraham Cerda, Muñoz Labra

prefecto de la policia de aseo la suma **■ Brasil 065

de $ 28 00 para pago de dos mayordo* H-^1 ademas de lo anunciado:

moa, 10 sacos granza para aves, en lotes co-

N o 648. Rancagua, 16 de Hiciemhrc m° «d comprador lo pida I 'os docenas

de 1911.— 8e manda entregar por Te sillasde Vieua lejítimaa. Un» cocina e-

Boreria Municipal a don Abraham Cerda conómica i se vende garantida



r-j. 7.

Astorga /.'iñi^a Mateo > » Francisco

Avile/. Frn.iiuU-z N.v.aiio Molina Solo Aurelio

Agnilar Valen/iii|;i Ueleríuo Medina Solis Rosauro

Acebedo Soto Aníbal

i> C, sped Juan E in

i Acebedo Armando

[í.ihumnu le Roja* Aníbal

Carrasco Miranda Pedro 2

Candulle CHiidollu-Seb.t-.ciii

Dia/, .Silva (ítíiioii

Miranda Soto Juan Kantista
"

Avemlaíío Francisco

M-iusnlbii ,S ato Cenobio
"

Valdivia Mauuel

Míraudí Cairera Manuel 2o
" "

Manuel 2 o

■> f'iriiiM1,, J,k*'* Anatolio Espinoza Salina Arman lo!

Silva Daniel

» Vargas Alberto

MmitMlva Orellana Manuel

Miranda Peralta Javier

» Carrera Aníbal

Medina líiavo Jerman E.

» lliuriírez Florido!

Olea ElUoudo Eliodoro

Ojeda Cnnilis Carlos

Fere/. Orellana Omnecindo

Pino Ahumada Robustiauo

Peralta Farine Mami'd F,

Peüalosi Romero LeotiiüS

Parraguoz González Kli-en

Hicke Hb.ke Jntji
Hatza Zúñiga Domino

Cantillo Cavieres Jim ti

Cerda Zúñiga Franciseo

Coruejo Magaña Emilio 2.n

Aullaua Fl-ridor

Cuadra Penalosa Lni-i A

Cepo-la Ilii-taniant.* Ramou

Correa Moieuo Fabinn

Caí rasco Arellano Aníbal

Césped Xuñez Pedro

L'upcr Scbet'.-r Fjaneinco

Ca rotea Miranda Omí rio

Cabrera Cabreas Alfonso

Couti- rus Gjii/.alcz Mauuel 2. Pérez Muño/, Celednni ,

Ceíped Acebedo Pedro Ñolas Pozo Carrasco Aul mfo

co Plasa Veleimielí* Francisco

Carrasco Valenzuela Juan Jo Pizarro Lupin M-miM J

se Pérez Vera Ricardo

Caroca Miranda Joaquín I: -■> lbar¡a C le.b-ni < 2.n

Carrasco Gouzalez Pedro Xo- Paredes Fernandez LuVA

lasco Pizarro Oliva Ricardo

Droguett Bravo Guillermo Pinto Xuñc/. Pedro Autonio

Diaz Silva Lihorio Peralta Victor

Duran Moya Antonio Pérez Peralta Luis

Drogu» tt Atvbedn Segundo j\ Pinto Ahumada \ lamirn

. Manuel José Quezada González. Manuel F

» Gareia Anjel Cu*4o- » Mt-tcluiia Peí t'ectu 2 a

dio Rojas Madiid L'Vanc.acü

Espinosa Soto Jote del O Ramírez Cub ■**. Ramiro

E*--eobillanii Pinto Manuel

Echaverría M.,etc Ricardo

Espinosa Acevedo Eliodoro

y Scgovía l-Jaias

> Miranda Miguel A

• Manuel

Ramón OL-aga Jo

Reyes Rípele Mauuel J

Itodrigii-z Cizarmba Albino

lioj is Ramire/. Joaquín
i Acevedo Jacinto 2 o

• Olea Valeriano

Figueroa Guzmau Roauüudo S-rraiio Gaielaa P¡

FueLtes Díaz José Luis

Fernandez Rubio Francisco

Fílente-1 Diuaman* ■■ Isrnel

Flores Alvares L-iit A

Figueroa Vidal David

Flores Silva Parlo Rodolfo

Fuentes S-'to Ernesto

Gonu z Rojos Francisco a

Godoi Parraguez ('■■-.¡inir-i

Gonzi.lez Rnnrrez Ernelo

Cfiismau liravo R.uuon

González (aireño »

Gomex Muñ ■/, Auiinirn

God'«I''m C malesVieente

. Saavedra Pe Iro 2.«

» salín is Fiancí'-ci y. o

Enriquez S -to i i-miel

Jijón AvitiiuaMniaes

Jilebrio Cucas

Ln i rain Larrain Manuel

> No: l

- Fduardo

Lar.t Idaíg» Luis Enúquc
Lavarra Manrijiiez Manuel T, Ver

S"!m Sfpúlvcda Pedro Paulo

S.d's S- lin Ers.sr.io

Soto Matus Enrique
> > Ediliu

« San Martin Aníbal

> Valenzuela Euriqu*1
• Pozo Manuel Fraiii-W'n

Solí-, S.dÍK F raucix-o Javier

Silva Caíate Juan MaUtúta

Soto Román Javier

» Pozo José J..3H9

» Droguett Juan
Sotelo Peit-zChidomim

S..to Drognelt Tel.ias
• P,./,o Manuel Hraiiciscn

Creta S. Iva Jo-e d>- I » O.

Valenzuela A.-.*ve,|.- Vistor

Valdivia Soto Cipriano
Valdnio-ioC.iiev.i-, Baltasar

Valenzuela Yañoz Aniceto

Valdivieso A,-evedo Ramivo

Valenzuela Hoto Ilerminiu

zale/Jla-iia-í-leniiaindeír

Calida Muñ'/. Juné

f¡ dviiis Molina Ca-los

diiu'irny Vega Alberto

M dina Solis Jone

Miranda Padilla Anjel (J.
Machuca Le. mí Pedro

Miranda Vargas Adredo
Mi buen Oreifami Florencio

Xuñez G.iav Jutd Hautista

l'aiii MacliiiÍ*a Delfín

Pino M**chueu Manuel

Da'lÜU L'0
''

Pino Juau ICnum

P..|;i,*io,OrellanuJo-eN¡caiio

Peralta Romero Clodomiro

Pérez Piulo Manuel

Pinto Ahumada Anuro

/íiijari Soto Abraham

bigobia .Voto D.-lfiuo

Silva Acevedo Francisco

Soto Quezada Manuel

Soto Ortega Gabriel

Silva Acevedo Pedro

silva üeltran Alberto

Tudel-t Díaz Juan Francisco

Valenzuela Miranda Gabriel

NÓMINA
tic los inscritos en los

rcjistros Electorales la
Comuna de Doñihue

Üubdt'iegacim lia Miranda

Sección la

Aicaico Pen v. Fnitunato

Gn/aian Rodolfo

Allende* Miran la Manuel

Armijo Cuadra l'e Iro Hílariii

Abarca Albornos Eu loro

Arriuza Dinamarca Pe 1ro

.■íbnrc.i Miranda .M*df>

.-CeniiKi .liraiuo Peo. lavier

P.ie/. Jll.líi liautinla

„
Ouz nau d on

,1i;ista Vaieiiziiclii Juan

Cornejo Moraga Gregorio
„

G<ui¡s¡iVz .-/lejandro
Miranda José Gregorio

Cerda Cornejo Jo*a'* del Prau-

cito

Cornejo Encobe lo José Miguel
Miranda Pedro

„
(i.nix.ale/, Abelardo

„ ^Miagada Moisr,

,,
Mirmiila p'rancisco

.,
Pérez Manuel

Carrasco Carrasco José Maria

Abeli

1 'un, ¡lia r Iüa Ramón

1

'.', Va

.,
Tu,

\ al, ,,/ui'la Fia.ilu

¡,ll'-ii J„Sé 8.,!lta;L

.la. Jaau

U liüllllll

Val an^ueói llainnn

,
Josú de, Ca

1 ,i„, ün.irc

mi

i Miran-la Albina,

1-

li
a|,l
,S„a

II- 8,1 1

,b„Ji>

«„,l/.ulti/. \L;a:,Util

l.'uinejn -.1 'ia

Lope/ (iibnel Carloi

M..ya Garai Abelardo

M»di»a Gouzalc-i lí'i.s'ciido

Miranda Xiranda Manuel A

Miranda rizan. • Rafael

Medina Valeii/.uelo Joaé J.

, SulU Arturo

Ven •gii

Román Mauuel 2o Cuevas ¡fi.t Villa And

a Peralta Juan ,")

era«Gumecindo,:,;11T!l^0 Droguett Jisó Mana

i GaSe

Armijo Mova Roimundo

Aracena lílnekley Luí**

liravo Canato josó Do

Haelia Valeii/uebí Elme

lia-día Droguett Ismael Ant.o

Camilla Pifia .Manuel Ju

Cabeza** .Miranda Juan José

Cerda Cornejo Enfiacio

Cornejo Martínez Sentlmo

Carrasco Rubio Poliempo
Román Adrián

E-piri(>.«a Pérez Juan Agustin
„

Miranda Manual .!■--■'

Junu Pablo

,,
Pérez Amador

,, Manrique Gregorio
l'errau CivitaUs José Dolores

Uon/.ale¿ Coru.jo Juau lio

be; tu

Jimcucs BirrazáJuan Esteban

Miranda Meneses Emilio Ro

dolfo

Medina Sillas Jom'* Mercedes

Méndez «ni tu Fidel

Mirauda I'erez Feo. Javier
,,

Boto Candelario 2 o

Droguett Joiqu n

Moraga Cornejo Nicolás

Miranda Avila Leo o*, ido

,,
Pe tez Benjamín

,, „ Emilio

„
Fuenzalida Jacinto

„
Mirauda Abolino

,, Xuñcz José Maria

,,
Mirada Gregorio

,,
Meneses Emilio 2 o

,,
Soto Manuel JesiiM

Martinez Cornejo Juan Uta.

Mirauda Droguett Encama

cion

Pcrez Ambrosio

Moinga Cornejo «euigno
Miranda Dr.'guHt Pedio

Mimuda Manuel Feo,

., Valenzuela Kiuurda

Muñoz Ainpuero Bartolo

Miranda Aharca Delfín

„
Martínez Anjel

> Droguett An tres Abolí
no

Miranda Vulenzuela Anjel
Martin<-z Mirauda Aníbal

Muñoz Mirau li B il loraero

Moreno P,ña Uclfru

Medina Roja- Manuel

Nuñ,*z Sato Jo-é Agustin
,. Ci-rnejo Jenaro

,,
Primitivo

Abelardo

Olguia ITidalgo Juai
Ib lio Ramos Gregorio
llrtín líubio José Migad
Peez (ia/.man Emiliano

Pozo Ondlana José. Tn-tun

Pere.' Pérez Pedro José

Fidel

Rodrigue*: Tristan
Pozo Pérez Daniel

Piuto L'dio Marcelino

Padilla Nuñez Albino

Padilla Pinto José Merai'd-,s

Pérez Amina Juan E-.lobi.-i

„ Rodríguez Victor Mo

desto

,.
Salas Honnrio
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Parrnguirre Pérez Jur-n F co Carrasco Solis Juan Manuel

RojasPerez Jote Enrique

)( „
Pedro José

,, Droguett Abel

Rubio Miranda Ciríaco

González Miguel

José Manuel

Cornejo ( nrnejo (nofre

Córdoba Morales Pedro

> » Filomeno

Cornejo Níiñez Eleodon

,
Santis Jerman

,,
Miranda Lorenzo

Martinez Gaete Rojelio

Moreno Drogaett Manuel Je

sus

Navarro Abarca Pedro

Rubio Miranda Manuel Jesús Carrasco Vargas Manuel Feo. NuBez Fuentes Ismael

Beyes Madrid Francisco Cornejo Rivera Manuel 2 o

Rojas Pérez Liborio > Pérez Roberto

Rubio Miranda Santiago Cuevas Elgueta Pablo

Salas González José del Car Cornejo liivera Alamiro

tnen > » Alberto

Soto Moreno Mironda Alejan Cabezas Miranda Eudoro

dro Cuevas F.nto Manuel Ant.

Aragón Eduardo

Miranda Luis

Abarca Primitivo

,,
Manuel

Fuente Hoonrio

Jeros Samuel

Cornejo Carlos

Jerez Luís

Cornejo Aníbal

Cerda José Matia:

„
Pérez Juan

„
Miranda Nicolás

„
Pérez José Feo

„
Martínez Ruftuo

Santia Cornejo Belisario

Sánchez Valenzuela Daniel

Soto Valdes Pedro Pablo

„ Acevedo Juan Raincn Droguett Cui-ras,

,,
Soto Clemente

,, IJojas Samuel

„
Guzman Juan

Saíazar Quezada Nicanor
Soto Pérez Feo Rafael

„
Miranda Silvestre

■*

„
Lizandro

„ ,,
Manuel Jesús

Sánchez Iíiqi_elme José
Soto Miranda Eudoro

Solis A/iranda Miguel
Soto Cornejo Juau de Dios

Boto Soto Serafín

„ „
Antenor

,, ,; Armelin

Soto Miranda Marcelino

„
Pozo Manuel Jesús

Solt3 Acevedo Miguel Anje!
Torres Hernández Pablo

Vargas Ramírez SíufirosT

Villalobos Salinas Fernando

Yagas Ramos Joié Antonio

Valdes Román Manuel

Valenzuela Cuadra Néstor

Vidal Pina Jcsé Domingo
„ Miranda Antonio

Vargas Lean José Emilio

Villalobos Román Liodor

Ibarra Rojas Pío

Cornejo Pérez Carlos Alberto Ortiz Dinamarca Honorio

Carrasco Carrasco Manuel Patino Prado Rafael

Cabezas Caviedes Feo Javier Pina Rubio José

Cornejo González Juan R i Pérez Rodríguez Rodolfo

moa
,,

itubio Emilio

> Moraga Daniel Pozo cuevas Tristón 2. o

Droguett Cornejo /íafacl V. Pérez Palomino Juan F

Duran Duran Gumrcindo
,,

Acuña Domingo
Manuel

„ Rodríguez Daniel

Auto. Pozo Santis Juan Manuel

Droguett José Mauuel Pérez Vargas Pedio Jote 2.0

Míianda Juan Rojas Moya Josó Maria

» Manuel Jemis Rubio Miranda Marcelino

Drrguett Juan Auto. Hojas Moya Jo-*é Gregoiio
Lobo Pedro Juan .,

Pina Pedro Maria

Soto Pedro Pablo liubio Miranda Kafitel 2. o

Cerda Anjel Custodio lianion noyes José Luii

KOTales Lisboa Eliodoro

liubio Miranda Belisario

Carrasco José Benigno Rubio Rubio Joíé Gregorio
Soto Valerio Rojas Moya Delfín del T

E-jcobedo í'ornejo Melanio Samirez Francisco Segundo
Escobar Pardo Feliciano Soto Miranda Juan Luis

Escamuja Palomino Juan Es
„
Arancd. Ag*t. Segundo

liban
,,
Abelardo Juan

i » Matia3 Sautis Valenzuela Juan F

Forran Droguett Severino Soto liravo Juan de Dios

Gareia García José Dolores Santis Miranda Pedro P.

Gasiiua Alvarado Manuel Je Soto Cavieres José Maria

susSanti-* Cornejo ¡Juan Manuel

García Castro Emiliano Soto Flores Desiderio

Godoy Miranda Fe, „
Martínez José Arturo

González Gnlvcz Juan Uta. „ Soto Francisco Javier

Guerrero Miranda José Mi Sánchez Cornejo Rernardo

gucl ¡Soto Gonzalos Samuel

Guzman Marchan Juan «ib
,, .,

Lindorfo

Hernundi /. Leiva José liacilio
,. Drnguolt líamon Ar,

Camus Ordoüez Pedro

Droguett Cerda J, Bautista

„ Cornejo Manuel Feo.

Espinosa Pérez Manuel Eí

Escobar Valenzuela Carlos

Guzman Pino Joi-é LuisJ
Gajardo Jerez Roberto E,

Gaileguillos Camus Areenio
Honorato Rubio Juan del C

Jaramillo Espinosa Carlos A

Miranda Soto Ismael

Molino Villakbos Alberto

Miranda MírandaJJosé M.

Moreno Bobadilla Carlos

Meroban Rom un José Manuel

Miranda Soto Reinaldo IL

,, Padilla Joso Luis

Soto Abrahan

Moya Guerero Anjel C.
Núñez Cornejo Manuel

ii i. Julio

,, Pedro Bernardo

,, Fuentes José Santos

Otallo Juan Evanjelista
Pérez Pérez Salvador F.

Pinto Gómez Fidel

Pérez Rubio Rosendo

,, Droguett Miguel Tadeo
Pinto Nuuez Juan de Dios

Pérez Droguet Juan Luia

P^rraguirre Pedro
üuiróz Gonzáles David

Reyes Cueras Agustín
Santis Miranda Luis Alberto

Saudoval ^mpuero Manuel

Soto González Alfonso

Santis Miranda Anjel 0.

Villalobos Cuevas Frndo. 2.o

Valenznela P. Manuel Rafsel

Ti i 1/

0 I Ti

!3*5 : 4?

ir tr-J -~

: "3 ^ £ -3

Huerta Droguett Emilio

Honorato Pinto Manuel I'V

Jiménez Zíimo.i EutenorSecciu 2.a

Allendes Miranda Jna.l Mi Jara Jíuhio Gre._
nucí López Soto Aníbal del C

Acevedo Vallejo Mauuel Au Lizana Miranda Luis

tonio López Soto Rodolfo

Alfaro Nüñez Dámaso

Astorga Armijo Eusebí

Armijo Valdes Santing,
\storga Armijo Albino

Abarca Mirauda Tobías

Alcaino Cornejo Mamerto

Acevedo Valenzuela Humbeto
Alcaino Cornejo!.dio

Alcaiuo Juan Alejan
dro

Amagada Soto Anjel Smtn

dio

Borqnez Urbina Juan M

Bravo Kalinas Agusttj
liustamantes Campos Jiui*

Cornejo Guzman Pacific

l^scobedo Vito-nano

Mouray Muñoz gimtiaga
Mirauda íiubio Prospero

> Abarca Secumlino

Medina Acevedo Arturo

Miranda Rubio Joaquín
,, Martinez Juan lita

,, Miranda Nemecio

„ ,
Pedro Pablo

.. Valenzuela Alfredo

,,
Feo Javier

„ Miranda Adolfo

,, Soto Arturo

„
Pérez Fidel

Moreno Bobadilla Manuel

Miranda Ibarra Amador

Sepiilvcdu Armijo Mar.

Santís Soto Manuel F,
Soto Pérez Gloriado

Tobar Pérez José Santos

Tudela Carraco F.

Vergara Padilla Manu--1

„ Francisco

Villalohos Salinas Benjamín
\ idal Pifia Mauuel Jc-vs

Vulenzuela Lizana José

Iban-a Ovalle Manuel Albino
> Soto Luis

,, ,, Eliodoro

Zamorano Silva Miguel
Sección ¡t.«

Alcaino Atcuino Manuel ]e
sus

Amagada Miranda IMisario

A ios Pinto liueuvcntura

A/ocarGon/.ale/ Fidel

liuseuíian Valdobino Luis F

Cuevas Pinto Joaquiu
Cornejo Ruaio

,,

§-"'a-s



MINA SALVADORA*

de Antier Julio i otro

En Kiineagna, a veintiocho dc Diciem

bre de mil nov (.ciento*-) oncc.se ino presen-
ló para su rejistro la siguiente uianífosta

cion: «Manifestación mina "Salva,, lora" en

lo ppal; al otrosí, oeitili ado — R. .1 L. Mi-

na*1.'-- Julio Augier de pro fe* ion minoro,
domiciliado en calle de l'u°v¡is dc esla ciu

dad, a l-S digo: que yo i don S.ilus.io lía

moc. minero, iloioicilindo eu callo de ('ue
•

as decíalos que por sentencia del Juzgado
de esta ciudad de fecha veintiuno de Agos
to de mil novecientos nueve ir después dc

los tramites legales, sedcclaió franco el le

rreuo en qne estaba ubicada la niin» Mar

tina (pie en un tiempo poco lejano espióla
I-amos nosotros, Deseamos escotar lu tiunn

para lo ci.al contamos (.on nuevos eleci >n

tos i solicitamos una pertenencia con i*hi<*o

hectáreas i con el nombre dc Salvadora

La mina esta ubicada en la hacienda. El

Carinen de don Carlrs Iraii-a/.<il*al, cuarta

subde legación Je ia comuna de Machalí. en

el Cajón del C'oya.*=- Los deslindes son al

N'otte, potrerillo del Coironal i cajón de

IV.ya i propiedad minera recien pedido
Centro; al Oriente potivrillos de El Medio

i El Alto; al Sur, loma Amarilla i pertenen
cia recién pedida con el nombre Abundan

cía, i al Poniente, loma El Coironal.— El

cerro en que esla se llama loma del Potre

rillo El Medio.— La Mina es de minerajes

de ¡domo i pinta; la veta corre al parecer

lie Oriente a Poniente con bastante inclina

lian Norte--Ln mina e-,la en i'*.*mi con mi

do i existen en la mina labores que nos'

it's practicamos cu otro tiempo, — Por lo

que u CS suplico se sirva concederme la

perleneii"ia que solicito para mi i para don

Salustio Iíiiifios-i se sirva ordenar se rejistre
i publique, Otrosidigo, Sírvase CS, orde'

nar que certifique el señor secretario como

es verdad que por la citada semencia se

declaro fraocj el terreno, sentencia que
corre eu el cuaderno Remate de Minas, co,

muña de Machalí Leg, sesenta i sais nn

mero catorce,
— Por mi í por mi socio,

Jnlio A ujier.
—Se iri> presentó hoi veinte

de Diciembre de mil novecientos once, a

las cinco de la tarde.-- F. Rojas II. seo —

lía i lengua, Di'-'iembre veintiuno de mil no,
^ccitntos onee,— Para proveer en lo prin,
i'ipftl, liess previamente el certificado que
íe solicita en el otiosi— D, Alcaide C, — !■'

Rojas H,—Eu /¡.incagua. « veintiuno do

Dibre de mil novecientos once a Ini dos dc
la tarde notifiqué eu secretiii i a don ,/,■
lio Aajier ino firmó, F Rojas J], |.;M

fumpl.miento del decreto que precede, cer
tífico q' e-i efectivo lo espuest-i eu el otrosí

de lu solicitud de manifestación que ante

cede, Tianc»gu.-, diciembre veinliunote.
mü novecientos ouce, F Roj .5 11. se—

Rancagua, Diciembre venidos de mil no

Vicíenlas once — Proveyendo lo principa!
del escrito de manifestación que precede
rejístrese i publi^uese,

— l). Alcaide C.—
rr. Rojas II, Eu Rancagua a venidos 'le

diciembre de mil iímv*-cientos ©neo a las
dos de la tarde notifiqué en secretaria a

dolí Julio A ujier i no firmó,- F Roja**
Conforme.— Dui fé.— V M Silva, C de
Minas liancagua. trece de Enero de mil
novrcietos doce.

VÍCTOR H SILVA

.', de Minas

E&TRAC10

Disolución de sociedad

Víctor M. Silva, Notario Público y
conservador, certifica: Que en su icjmIiu
con fecha do bnv, los señores Pedro La

LA PRENSA

torre Román y Víctor Manuel F.uitoi

comerciantes de c-,ic domieiliu, liquida
ron y disolvieron, en todas sin partes la

sociedad comercial colectiva que esta

blecieron en esta ciudad p ru girar en

el ramo de Droguería y Botic:*, bajo la

razón de «La torre y Compañía ■. fi'g.iij
escritura otorgada ante mi el riu^ve de

Setiembre del año pisado
— El activo

y pasivo queda a cargo del scil-ir La*

torre lí unan, retirainio i*I señor liunt *s

su capital y utilidades en el negocio
ascendente 11 la su -na de teca mil pe*os

que b* pagará el .señor Latorre Román

con los plazos quo so estipulan en la

e sei il ura.--- Oiius es-tipnlacioiie» cons

tan de la menciónala escritura. ^ Kan

cugui, Diciembre primero de mil nove

ciento-i once. V. ¡M. Silva. N. P. y O.

Insciito con esta fecha a fs 22 N.o 23

del Rejistro de Comercio. Rancagua,
[nimero de Diciembre de mil uu vuelen

tos once.

V. M. Silva, X P y dc comercio-

Asamblea dc Electores
En Iíancogua a cuatro de Febiero de

mil novecientos doce, se reunió la asam*

Ibea de electores
, convocada para esta fe-

cha. Scabiió la sesión a las doce del dia en
la Sula municipal, presidida por el primer
alcalde señor Pnücirpo Leiva. c.n asisten

cia de los asambleístas S"ítores.|Ios*á Miguel
Poblete, Emilio Ibafiez, Lucio Zúñiga, Jo-

se Maria Muño/., Ma\imilian *

Vallejos,
Victor Rojas, Abraham Cerda, Manuel Gu

tiérrez, Juan Pablo Vergara, Juan Xamoru

no, Andrés Parrague/;, José Dolores L-icero

i Jerardo Aval.,*;, que fue nombrado secre

lario ad boc por no haber asistido el titular

Se leyó el decreto de convocatoria que di

ce: N.o ó líancagtia, IH. liner-*, 1912, 'l'u'

niendo presente el acuerdo tomado poi la

I. Municipalidad, en sesión de ayer, Decrc

tm Convócase a la asamblea dc Electores

deesteterritoriouiunicip.il. para el Do

mingo 4 de Febrero próximo, a lus 12 dc!

din, <n ln Sale MunÍcini-,1 pira qne se ocu

pe de lo siguiente;
l.o -

Snplementar con $ 3 000, tres mil

pesos, ríe fondos jeuerales, el Ítem 2 o de

la partida 4.a para nivelación 1 eoudruc

cion de acequia*-* i

2.o— Supli-m-aitar con $ ti 000, seis mil

pesos, también de fondos jt-nerales. el Ítem
único de la partida llia para pagar las

i'iientus pendientes de! ano pasado que
¡isciend na la stnim de $ 2b'3i, dos mil

quientos treinta i siete pesos, quedando el

saldo disponible, nnru otres gastos que de

ben imputarse a e-ta partida, que en el

presupuesto vijenl,* solo tiene $ 74 >>b

Aii.íH'm* i ruiseal secretario para que

disponga las publicaciones de conformidad

n la lei — 1. Policarpo Leiva.— Maiiano

l',o línniirc*/. st'L*.— Ensfguida el señor Al

raid", sometió 11 votación, si la
*

asamblea

npmbaba les suplementos indicados. .Siendo
ü prohados los dos suplementos por la juruV
niinidad de los asambleistiis preseutep, con

lo cual Sf-lii'j por t-irmJnado el acto, siendo

las rloce diez minutos.— 1. Poli -zarpo Leí'

,a — Jerardo de la C. Avalué, sec. ad boj

Conforme con el orijiíml. - -

M, l'.o .tamil*-.* S.sec.

Decretos de pagos

N.o (¡37. Rancngua, IH de Diciem

bre de Htt 1. - Se manda pagar por Te

nt reria Municipal a don Mariano 2.0

N.o 57

lia iiiie/., la emna de
'

# o\"-0 00 por
Bcrvicins estraordinarios prestados en

el desempeño de mi iiugo conlo mtic-

tarío de la alcaldía i municipalidad
N.o (>3H, Rancagua 2b du Noviembre

de 1911. — Se rii-iudu pagar por Tesu

rería Municipal a don Roberto Pardo

ex prefecto de la policía de aseo la su

ma de $ 100 00, por servicioseatrnordi-

uaiios prestados en la colocación dn

uuu nueva cuñen 1 par.i agua potablo
con el objeto de aumeutar la dotacii 11.

N.o .¡.'Jy.--- Rancagua, 2 de Diciembre

do 1011 - Se manda entregar por Te

sorería Municipal a don Abraham Cer

da la suma de .$ !9(j 00 pira pagos de

trabajadoies ocupados en distintos tra

bajos que acuntiuuitciun ae espresa: en

arregles de cañerías en el matadero pú
blico, flete de arena para veredas di

¡t-folto, colocación de soleras en las ve

rodas dc Independencia i Av. .San Mar

tín, empedrado en callo Independencia
f planilla de trabajadores ocupados en

arreglos de calles en la semana que ter

mina.

N.o (J10. Rancagua, 18de Diciembre

de 191 1, De un decreto de ub-.uo a Ca

ja de la Tesorería Municipal por $3o do

que ha pagado según el detalle adjunto
por copia de uu escrito, coche, cstain*

pillas, un plumero, para la alcaldía,

dos libretas de chcq ¡es, i papel de oli-

cio i proceso.
N.o 641 Rancagua, 16 de Díciemb-e

de lí)ll Si manda pigar por Tesorería

Muuícipal a don Alejandro Bravo, la

suma de $ 252 00 por 240 metros cu 1*

drados de ii-nfdlt • hecho en las veredas

de lu Av. San Martin a S l 05 c. u.

N.o 612 Rancagua, 18 de Diciembre

do 1911.-- Se ininda pigar por Tesore

ría Municipal o don Victor Rojas, la

suma de 100 0) por su honorario como

miembro de la comisiou revisora de

patentes pn.f-nionales e industriales.
N o tjl.-i. — Rancagua, 1S de Diciem.

hrc, 1911 9c m inda pag ir por Tesore

ría Municipal» don Ambrocio Guzman

la suma dc 100 00 por su honorario co

mo miembro de la comidon revisora

de patente-! profesionales e iniua-

tiiales.

N.o G44 — Rancagua 23 de Diciem

bre de 1911 Se mauda entregar por

Tesoreri-i Municipal a don Abrabam

Cerda, prefecto de la policia de aseo, la

suma de $ 154 8') para pago a don Is

mael Valenzuela por colocación de 258

metros solera <le piedra en la* veredas

de las Avenidas San Martin i Milla-i.

X o (lio —

Rancagua 23 de Diciem

bre, 1911. Se manda entregar por T -

surera Municipal a don Abraham Cer

da, la suma de S 1(>8 00 para pagos de

mayordomos i carretoneros de la policia
de aseo, por la semana que hoi termina.

N.o '¡16.— Raneagua, 2 de Diciem

bre, 1911. Se manda entregar por Te-

loreiia Municipal a don Abraham Cer

da; la suma de $ 2H 00 para pagos de

mayordomos de la policia de aseo por

la semana que terminó.



No 57 LA PRENSA Tj. 4.

POSESIÓN EFECTIVA

Rancagua, Enero 31 de 1912— Vis

los; don Santiago ('erda, empleado d

micíliado.en calle do Ibieb

MANIFESTACIÓN

Mina Santa Rila

de Moscí s > Emilio i otro

ií,u Rancagua, a <lip,'is**ís de Enero de mil
..,

- --

,
inovecienloi doce, ee me pie-ienló para su

numero por su mujer doña Lidnwna
^ {¡j ^ ,nJ^ta,uJ ,Sialú.

Soto, pide para esta la posesión t*f«.(illvo;fe¿Ucion- S J L de M- Emilio Moscoso.
de los bienes quedados ol fallecimiento

D£rieil|tori ,-esidente eu C»Pe Larga dc esta

de don Jnan linutísta Zúñiga quieu la;ciudad, a CS. di-jo: Quo en la hacienda de

,nstÍtuído 6U heredera en su testamento l*>s pcr»le» de dona Jccfa Correa viuda

otorgado ante el notario de esta ciudad de Pardo, comuna de Machalí di* e¿te depar-
don Balvino Castro con fecha 19 dc-tamento i en I» loma dc-nomi ada "La Pul

Agosto de 1879.— Con el mérito los cura" he encontrado una veta de minéis!.

antecdentesoouforme con lo présenlo;1" eí,tire i plata que ha sido

en los art. 083 del Código Civil, 1051
to tr;il>»juda i ho¡ r «t.-i

i/itc i -lA-n j i j ii

D

a*_- ■
. ii rirds, sobre la cual ri niero constituir una

1050 al 10o9 del de Procedimiento dH¡
'

. .

i.,,,.».,™.,, ;

Ri s concede eu cuanto ha lugar
pertenencia miners de

.nueve décimos de otra con el nombre d,
en derecho, la posesión efectiva de '"Is^ai Iíita Kl rumbo de la veta

'

es -,-.

herencia de don Juan Bautista Zúñiga 'parecer de Cliente a Poniente, dundo vi- ti

a dona Liduvina Soto.— Inscrfbase'por el N.nte al Rincón del Diabla i alto dc

previa la. fijación de carteles ¡ publica !ta Polcara; >l Oliente, ei «Uo dc lus Piritmi

ciones de avisos ordenados por la lei. !des i cajón de los Puquios; *1 Sur, la loin.

Anótese i dese copia.— Francisco Ail1oEtle est;í ubicada la veta; i 1 1 Poniente,;

González.— F. Rojas II, SCC, ¡'a Tarada del CI aique i el illo del Paul

Lus demarcaciones que lalten para indica

■el punto preciso las determinaré cu la rn

lificacion— Por tanto, a C>, suplico t- -iig

por hecha esta manifestación para mi i doi:

Manuel Jesús .Moscoso i conceden ios la

pertononcia ordenando se publique i nji.-ln
Por mi i mi socio— A nu-go de Emilii.

'Moscoso por no labe-r firmar, Maria Teresa

Augier Julio i-otro Rojas— ríe ne nreseníó hai cinco de Fue ni

En Rancagua, a diecinueve de Di- do mil novecientos doce á las d, s cuarenta

cíembre dc mil novecientos once, se mi ; tn¡ nulos *le la Urde.— Y. Rojas II. iec.

presentó para su rejistro la stgiiieute![!^'e,iguí», Enero odio de mil novecientos

manítestacion: il|,°^ 7, "eJ.!5trJ*
(Tlaien manifestación de la veta que; .

''
"]t]

espresan.-- S. J. L de Minan.- ^"■■"Z¿¡^¿í^é eil Secretaria a don Ku,

Augier íSalustio Ramos. Calle, renden ,[¡0 MoBC060 ¡ ,¡0 (¡mío- F Unjas II
tesambos en esta ciudad, ald. decimos; Conforme— lAd io-- V 51 Silva, C de

que en la subdelegaron cuarta de 51:<-; Minas

chalí, en la hacienda «El Carmen > di i Conf, rme can su o ijiíial-- Raacagua,

propiedad de don Carlos Irarráüaval, en 1(5 de Lucro de 1U1

Pur auto del señor Juez letrado de

este di parlamento don Delfín Alcaide

C, espedido cou fecha 24 del pte., se

concedió la posoi-ion efectiva do la he

rencia de doña Narcipa Rojas a duna

ftofia Cuadra v. de Valdes.— Se dá es

te aviso en conformidad del art. 1(j5H

del C. de P, C- Rnneagua, Enero 27

de 191-'. Jtaf. 2.o Rojas
X. P. i C. Bup.

ESTRACTO

Sociedad nBairaca y Mercería Ranca

gua» «S. Rubio y C.a*

Manifestación

MINA -ABUNDANCIA*

publiquese
— l). Alcaide

Eu Rancngua, a oche de
¡■¡t-iitos doce, a las dos d,

ijnn ¿c Coy*', pernos descubieito!
una veta de minerales de p'ata i plomo,
cuyo rumbo, al parecer, es de Oriente a

Poniente, la cual se encuentra al Sur di

la mina Martina de nue-dra propiedad.'
cuyos des indos son: al Noite. la Mina I

Martina; al Sur, Poniente i Oriente, ccr
'

ros de su ubicación.

V. M. SiWa, n. p. i C. de M.

DECLARACIÓN DE QrililHÍA

Gl ZMAN '.OI.ANDD.

Por auto do este. Juzg ido de ■ s'a

ii*ma f, cha se ha declarado en qnieb-a
1 comerciante de esta pla/a don líolan-

o Guzman, nombrúndiSe síndico pro-

ional a don E;ias Drogue tt i ^e ha
Por tanto, a US. suplicamos so sirvn/. ■"",""

~

■"
„ .„ „", .„ ,

hudo para que terina lugar la |
i UIIíl

<-.. : ..i ,i '. !....„.-. i
hacernos merced do dicha v.-ta con

i stelisión de cinco hectáreas i I:

i ombre de < Abundancia >
- Por

el
' unta jeneral deacrced.,ros la audíi iu-íh

:!c Mario próximo a las tres P.

■ .\! = Ranra¡»na, Enero veinte de mil uo'
i socio, Julio Augier.— Se me presen . P -., . ,

■
, ,

,
. i

- •

,
, . , , '., -. (■[■H'iitnn iioce.= r Roías If. src,

lo lioi quince de Diciembre de mil un-
_ ........

veciontos once a 1,h dos i media de ln, POSESIÓN EFECTIVA
tarde,- 1*. Rojas lí.. sec — Rancngua,. p,,.. nuto do fuc|ia ri„co del presero
diciembre díesnets do m.Miovecicutos^,^ )01.e, sc,ri()|. Ju.„z Iieü,1(,„ d{.

nbliqnese- I)
(,M(1 (]c.jart¡.,mMlto don D-lfin Ajen

:
de

ha excedido la poiccíon efectiva de

Iutumíi ib> doña Sinl'orosa Veiu de

(Jrriii-o, a stfviudo don 1 lorenlino Orre-

híjosalofia Parisa, don Anjc

: II. ■ En llanca-Alcaide C-- Y li

gua, a diesi-ois do Diciembre de
novecientos once a las dos de la tarde- j'¡
notifique en secretaria a don Julio A

'

Orrego Ver:'; a doña Tomasa Ynsqucs
1

v. de Orrego i n doña Minia lívanji
"

ntacion dc

Autouiíj

cu-r i no firmó. - K. Poja. II . Confor ¡? .„ (¡((,u M¡(1.¡;| Jesus ¡ (3ona violOfia
me.-- Antonio como Notario i Conseí
vador Suplente en virtud de decret
indicia!,- Di. i fé - Juho Escudero M., .,
N. P. i C. Supl. d, mina, - C'onfiírm.:'

'

X\Z . U. ¿o » 'iVd
con su orijinal— Rancagua, veintiuno',.
de Diciembre dc mil novecientos once
Autorif-o como Xutano i Cnn<=ervudni

Suplente en virtud de decreto judicial
J. uo Escrt.iH.» M.

N. P. Supl. de minas

En
r
art. li

Pa

■nfurmídail a Iii'dispi
V.t dclC dcP. Cívil si

-i I o en

da e?

El N'idarío Sóplente (jU'í su cribe,
ce i tifien Cluepore-jirituia ' tingada hoy
en bu Rejistro I s señores Car os Olmos

dc Aguil. ra y Santi go Rubio R., co

merciantes, cte e-de domicilio, han for

mado una Sociedad Comercial Colectiva'

para negociar en esta ciudad y donde

les confíele, en los radios de tfarraca

de Maderas y Fierns, Meneria y Ma

teriales para construcciones. Agencias
y representaciones comeiciales y demás

iieg' cios que acordaren.

j l.a lazon social seiá la de «Barraca y
! Merct lia Rancagua», eS. Rubio y Caí

¡de la pue podinn us* r ambos socios;
I pero para sobragriosen cuenta corriente
de Hanco, aceptaciones de letras, firmas
de documentos y, demás deudas del ne

gocio en general, la usuri tí socio señor

Rubio.— Ea ñiie cion y mauejo del

uegocioco reía a cargo de aml os t* ocios

quieues pio:eieiau eu todo de comuu

acuerde.—

El capital social esla sunvide setenta
mil pesos, apoit dos: cincuenta rail

peso.-- p ir el tocio señor O.mos de Agui
lera y veinte mil pesos por el «¡ñor

Rubio, ambas nuraas eu mercaderías a

prerío de costo'— La sociedad iniciara

sus operaciones el quiuee del presente

mes y terminará el treinta y ui o de

Diciembre del prc-eute año, pn-i rega

ble per cinco años m: s y se en eudcia

acordada esta prórroga *>i no se estén»

diera I,i escritura de liquidación corres-

pondíi nte ¡iLtfs del treinta y uno ue

Enero de mil i ovecicut. s t'-cce.— Se

practicará balate* el t rei uta de Junio

y treinta v uuo de Diciembre y las uli

iídudes pueden ser retiradas eu todo o

parte por cada uno de los socios y lea

corresponderá el cincuenta por ciento

al señor (Toáis dc Aguilera, ei treinta

v cinco por ciento 1 1 si fi-r RuUo y el

quince por ci*. uto s-.: d ítinará a grati-
cai cmplei.do*.— ' 't as estipulaciones
ci,ii-.taii de la cs'iituia de Suciedad ya

nombrada.— Pa cogita, Febrero pri
mero de mil novecientos doce. .

■

Autotizo como Notario y
<- onserva-

iki- Suplente por i'ecre:o judicial.
RAFAEL "i" ROJAS A. •

Mot" y C. Supl.
In-acrilo cen esta fecha a fi. I S." 1

del Ra-jistro do Comercio.-'- Kancagua,
lio;, dc Febrei'ode mil tioveeieuto-j doce.

in. 13 de Ei.ero de ID1

M. Silva, K. P. i O

PAPA El.

Not.'1
-

l" ROJAS A.

V. Supl.
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I'LRIODICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KltriaiK:

RAFAEL HOJAS A

, IIK 51 a,IM> i.

a, loa Ilumina

Impi-ema i lllióina

Cnllu Indi pandum-i-,
N.O K.i la

Sociedad Fábrica de Cervezas

i bet.i

rn. í Malí

alcohol, piemia'la

RECOMÍENDA SUS AFXMADASMAlíCAS: Malta

puosa pr vilejiadu.
— FiUencr Kiiner, nclualinente ln niej

Pula Ud. Iti 7, lejítimo, la reina do l

en la 15-poMcion dc Uuetins Aire-*.

g^:-l)KPOSlTO JENKRAL KN UANAOUA1ES

Ationd.' p'ditos desde l.i citación Hospital a It-quínon. t*J« Ventas por m-iv-r

grandes descuento-». SAMUEL TKENOVA.

ACTA MINEKAI-de PANIMAViDA

Ln ajeinia de e-uas agna-i íesfie-uu li

tes i saludables se eiicni*ntran en el de-

pó-ito d** crvi/.a** de EU;,et.o Jíúñíga.
AlcáüHr N o 1 12

I-'eriu S-* atienden pedidos a domicilio.

OJO

Papel (le imprenta vende

Magnifico Negocio
Arrieudo mi negocio de Pastelería i

Galletería en cr ndiciones que puede la

Vjbo Je rcdlór ü„ c r,-o da- cañería galvJniMJ;l i negra de todas din,e„.io,,eS '¡¡™sc
su *""""* nM P0rs0,]a tra6aía

que r. *l¡..o por franjes i peque*,..* pulidas cernun -lo por ciento de n-laija. L°a"*v3nta anual no baja de 60
Inmbuii riaPi/o un cirro de alumbre para enlardar. —,¡1 _e-0_

SüTArficulos de carrocería, como ser: perno.*-, abracaderas, píntalas, barnices CONDICIONES EXCEPCIONALES
hule*1, encerólo'. rav->s de liikui'v. camas para ruedas, de do-* piceas, varas etc.

\APRO í TiCIT ÍR LA OPORTL NIDAI
Avenida Brasil luüíí

J. Ramón ZaVata

í\i\l\m\

Mas pormenores dará

Pedro Hm.MAN

Casa .Mayorista en Abarrotes
ESPADO No :m. TELEFONO 39.

W_—. J_. Fósforo*» Volcan, Salmón rosado de l.a $ H 50 d c-na

U CliUo. Aüiicar Ilutlhurgue;
10/ italiano

arroz Chiclayt
Aceite

kq, queso, harina, té ratampuro,
arroz India

Vela a

Grasa,
i. papel fumar, etc,

VALIOSO RECALO

Que hace la e-is.i «Las Novedades* a

iu cuentea

Cu lindo PIANO de valor $ 2 000

importado cou esto objeto,
Toda pt-isum -pUTomprc al [contado

o pague cuenta-' en .t'i dias p'azn, tic-

liu derecho por cinta
** 2b a un número

del sorteo del Piano, compuc-to de

2 ¡V'iO números.

No hobiá recargo sobro los precios dc
las mercaderías,

El piano está a la vi- ta del público.
SALAMANCA y Cia

ATAÚDES

Sirvienta
de mano se necesita en Requínoa para
un fundo vecino estación.

Dirijirse al correo de Requínoa.

-Polea-
do 1.70 m. de diámetro i 0 30 ro. de

> i,:u'!in, para eje de !>S milím< tros, com

p-i- Li Ciu. .Icrcral de Electiicidad
ln

dustrial de Kancagua.

de todas clases i precios, urnas

hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sn de Masukl J. Aiiankda,

Avenida Rubio N o 51.

Quintales de Hafr|na
VKNDK

Pan.uli-ri-i 'La Central'
ESTADO HS(*. O'CVRIiOL,
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H# á\ _ 1 l'l I finit ■ I k I 4 k En seguida usaron de la ptlabra lo-j
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Cíipit:iH-H dc la lO.u de Santiago, déla
2 a de Kengo, el Secretario Jeneral do

Si-jn Fernando i el Comandante de la

( Bomba O'IIiggmii,» quien cerró la

De la fundación del CUKRPO de BOMBEROS v™M^*jJ¡ii?T™™torh'teu
l.a Cia. diá lectura a la Memoria que,

y

El domingo, 11 del presente, tuvo tranquilo cuando a la media noche, a grandes rázgos, daba a conocer Ion 30

lugar la fiesta conque el Cuerpo de {.noche de tristes recuerdos!,) la campa- años de vida del Cuerpo de Bomberos

Bon boros Bomba O'Uing^ias celebraha na le llamó ni puesto del deber i él cor- ¿Q Kancagua, (Bomba 0'Hig»íns.t
su 30°. aniversario, a la que concurrió- rió en auxilio del aflijido. i;u lucido ejercicio combinado, ea li

ron comisiones de los Cuerpos do bonv ¿Cómo volvió al sereno hogar? Alameda en el quo tomaron parte tu

beros de Rengo i flan Fernando y de la En una camilla, quebrado horrorosa- jas |^¡. (j¡as ¿e ¡-fuera, i au lunch nre-

10a. i ?2n. compañía de San tingo q' lie mentó a consecuencia de uu accidente
parado en el Tratro d«-l Cuartel por la

gnron a esta ciudad en los primeros tre- inevitable. señora lieynaud de Zúñiga i señora do

nes de eso dfa.
^

Ma->, ahí volvemos a tenorio. El sirve Swart/mañn con la cooperación de don
Reunidos los bomberos on el Cuartel, a un ideal; no le importan los accidentes Manuel J. Araneda pu-ieroa fio a la

a las 1 1 i medi« desfilaron en dirreciou del cam;no fiesta.

al üotel Peralta, en el que tuvo lugar Todavía enfermo, se presenta a la* Los fotóg-afos Gamboa de Ren"-o i
un al-muerzo al qoe asintieron todo-i los filas de la cara Institución, en donde, Sibilfe de lianc igua tomaran muchas

bomberos i vari* a vecinos de Rancagua, relíqirad'la «Bomba O'IIiggins» ln ci vistas mui intrre-iaufes.

y en el que reinf' una franca alegría, mentado qne aquí es verdad que la guar ---._ . . '. .

La Banda de Músicos de esta ciudad dia muere, pero no se rinde!...
POf ÍXlT* A

amenizó la fiesta. ¡Honor a. ese bomhero, que debe os-
* ^ *

Al destaparse la primera botella de tentar en su pecho una medalla conme El señor Vergara Bulneg ha retirado

champaña, el miembro fundador de la memorativu! . .
su candidatura a diputado quedando eu

Institución, don Rafael Rojas A. ofreció ¿Para qué rememorar señorea, la la provincia tres candidatos.

Ia manifestación en los términos si- historia de los treinta anos de lucha de Fu estas coudiciones, no habrá lucha

guíenles: nuestra Institución? ci gastos.
Señores bomberos de Santiago, Rengo El bombero no solo batalla entre las Si a última hora no se presenta otro

i Sao Fernando: ¡lamas y contra ellas; tiene que cuidar candidato, lo que ya es difícil, a! qne

Cábeme el alto honor de cumplir el de la vida misma de su Institución y quiera vender su voto, se le dará, a lo

encargo que mis compañeros bomberos sotnet rse a un crisol de abnegación i sumo, r«an*. que compre una saudia o

me han confiado, de ofreceros esta mo- *" la roca que resista el embate de to* un pequen, a pesar ¡de que no han de

desta manifestación de confraternidad y
dos los vientos. faltar algunas hornadas dc ealduas pa-

cariño. Nuestra historia la conocéis todo» los ra los ciudadanos que tengan la bondad

Lamento no estén presentes los señor- q«o estáis pres-cutes, porque es vuestra de resolver con su voto el problema al

es diputados que en el Congreso uos propia historia, puesto que un común ministrativo.

han favorecido; pues ellos como avan- interés uos une a to ios en la persecu- Xo sucede lo mi**mo con los munici-

zadas y heraldos de los pueb'os en el cion de un común ideal. pales, que colm in la medida con exeso

Parlamento, hacen obra benéfica para A-i, en lh^fi solo a-rn-trábamos un lisio demuestra que en nuestro pue

loa que le cuiifian. su suerte, y hoi po-
modesto bombín, que aun conservamos blo hai muchos hombres dispuestos a

drían palpar el estado de nuestra ins- como preciosa reliquia; el 23 de Junio saeiifie.irse por la cosa pública
títucion que ha vi.-tocorrer treinta años

do 1895 vosotrn», bomberos de U 10 ;l Solo falta que los electores se fijen
de existencia. Aspiraciones e ideales Compañía de S-iii.i'ijio, no* a-'timpaiVi" bien cu los que cuentan con may.rc*

Miíltn decaeieneláuímodo los hombres bais al primer ejercicio cou la viej t b mi. aptitule**, ya que In candidaturas a di

i el tiempo enemigo fuerte de la enerjit ba, i hni nuestro cuartel cnusLrudo potados uo lienen pnr qué perturba]

personal, deja fuera de combate n lo* merced a la constancia tenaz, p.-rscv, r la elec -iou de municipales qup el pue

testos mas animosos, pero la vida de lin ante i personal denuestios compañeros, b!o debe hacer conforme a uu couve-

nsoci acíon es es distinta Elementos une- alberga bajo su techo, una precio -a niencia.

vos las impulsan, ln juventud encuentra máquina nueva, fahricada en conformi* lie aquí una lLta de los candidatos

en culos centros, la realización de nue- dad a lo* ú'ti nos adnlaut.--* de la ciencia dc que **e trata, sin que ¡dejen de diste

vos ideales eu que servir a su pueblo i el espacins» salón de su mismo cuartel fiarlo otros nuevos

jeiieíosaiueiite y el C.obier io alarií.indo w ha vÍMo hoi lleno uon la presencia d' 1! «díeales: don HermAjenes Illa tiro

fm mauo protectora ¡i e-tas asociaciones, tantos H" ■"

q' del sur a norte de la lie dou Honorio .Vrce i don Fernando Cer-

corresponde a una uceesi lad pública i pública han venido » darnos un leater da,
no hace tan fatigosa la labor de los que

ini abín?:", maniu-staudme h-x que la Conservad. .ves señores, J-Tuan (¡oñi,

llenos de entusia-imo, se enrolan en las Ins'itueiou prnipéra, i que *-í Sobre ios Manuel S ito O. -losé Miguel Poblete i

('ilus. dandn muchas huras de su tiempo vicj**.** fundadores cae el polvo de lin Cínico Cantón

i-sponiemlo, tiim-lia-i veces, ,-ui existen. ¡nVm. ella parece nacer a la vi Li i s« Liberales democráticos: señores Mu

fia sin qu<* hava un solo interés un*/, no-i preicnta vig-on-a reclamando mu cari'. \ vc'lo i li 'j«*rio Crzuí

C|UÍ no en e«u soldado de! deber que se y ivs iinnuNoi que nuevos elementos liberal, don EJias Droguett
llama bombero. vendrán adarle, abriendo ei-tc trijesimo Nacional: don Carlos O. de Aguí'era

Vosotros b.mbcu)-. de Santiago, re- auiver-iano, al anipnro de vuestro enlrr I i.miócrata*: señorea Samuel Treno*

¿■•rilareis al bombero Tcnderini sacril'i- sinsino una nueva era dc benéfico tra" va, Mnnucl Oodoi.

i-aiin en el incendio del Teatro Muiiiri- bi jo. In lepen. líenles: señores Santiago Ku

|ial i a varios otros mártires compai'n-roi Señores bomberos: aceptad, pile-., orda bio, Juan Nicolás liubio. l\diearpo Leí

viiestmv Ai-u;. los de Kancagua, teñe- manifestación de compan-rii-no, jimia vn.Lais SepúLeda, José Faure.
mos en la primera Compaiíia del Cuerpo con Ins votos quehacernos porque viles* l.a juventud presentará tnmbicnsu

de líomlu-ros . Ilion ha ( '11 <'.-insn a doj Ira estadía ende nosotros deje en vues- candidato, i figura como tal dou Rafael

Adrián ..'ampos. tro animo recuerdo grato; i libo esta 2
"

R-jas que cuenta con muchas adhe .\

\o ota lt-juuoi-1 dit del incendio de copa por la felicidad personal vuestra 9i„m,a -,

I -!)."i Lirios. ¡ |_,(1|. |:l ,1,. t,ido* lo-j bomberos de la ——
'

Cnmpis, padre de familia, reposaba lí publica.»
—

p„sa a la páj, 5—

i
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Boletín Electoral rn, Pedro Nolaseo Pcñaloza, Joaquin Srs: Aníbal ííuzmaii 0, Osc«r Cua-

González M., Elisardo lí-avo Raezi. dra Cerda Luis Lovola, Domingo Bravo
Vocales que nctuaran on las elecciones Funcionará: Alameda casa Sr Fidel Castro, Juan Manuel Mr» ó.

generales dol.'t de Marzo próxioiu con Corda. Funcionará en Pampa norte, propie-
indicncion de los locales donde deben Sección 3 " dad de sucesión L-vola
funcionar. •"

Pres Faustino López, .José Luis Ala- SlJIIDliLEíiAClOS . • a

SFliDELEGACIÓN 1.a
mos, .Sautiago 2 o Üanda, Mauuel Aré- Sección 1 a

Sección 1 a
yulo, j4 mador Oonzilpz Solis, Srs: Carlos Avteaga, D-imingo flojas,

Srs.: Santiago CU., a, Francisco Faure Funcionará: en#Avenida San Martín Perfecto Farius. Claudio Qanales, Eu-

Jom* Miguel Mes-i, liuimuudo Drnguet enea dc don Froilan Vargas, sebio Ramirez Cafias.

Lira, Samuel Creta. S. cciou 4 a Fuucionara: en la lio lega Receptora
Funcionara: cu el Liceo do Niñas Srs Abelardo liaros, Ram,m Moreno del Ferrocarril del Estado.

calle de Camero.
_

fl,, Rafael Santibañc/, Mauuel Acevedo Sección 2 a

Sección 2 a

Muldonado, / *non Valenzuela. Srs: José Concepción Muñoz, Marcial

Sis. José Maiia Olívare-i. Luis Valen- Funcionará: eu el pórtico del conven Vergara, Anúdelo Faviri1, Filomeno Sil*

zueln lí
,
José María 2.° Muñoz, Fruí to de ln Merced va, Emilio Toledo.

lan Contreras, Avelino González Guz- Sección 5.a Funcionara: en calle Estación n.o

man. Sis Alejandro Lizana, Pedro Emilio 1272- Escuela Mixta.

Funcionará: en el Liceo de Hombres Sautibañez, Jorje Mendoza, Abelardo Sección 2.a

calle Independencia. Lastia Ándradc, Manuel Carrasco. Srs: Carlos Guevara, Enrique Eipi*
Sección 3 ° Funcionará eu Mnjicaol 1 esquina de nosa, Julio Kaulen O.-^a, Juan Ventura

Srs, Juan de Dios Albornoz, J".sú Campos casa señor Juau Ramón Saute- lícnviquez, Albino Carrera Zamorano.

Luis Ravery, Ramón Calvo, Rosendo liecs Funcionara: en la calle Estación casa

Serrano, Julio Escnvedo. Sección f>.n del Sr. Juan Peí la.

Funcionará: en E-c.ucla Superior dc Srs Manuel José, Vasquez, Enrique Conforme r'im el OTÍ¡»in.'.l

MCas calle U' Carrol Valenzuela, Jusc l.uísToi-terolo, Lázaro Mariano 2.° Ramíriíz, sec.

Sección 4..i in Diaz, Ricardo Vadilio

Srs. Daniel Lope/, José Miguel Ma- Funcionará en Alameda 202 casa dc

drid.Anjel C. Tcr-i, Delfln (ioiizuk/, la Sra. Margarita Jiménez
Raimundo Droguett Gareia. Sección 7.a

Funcionará, eu la Escuela de hom Si-es Alberto ( «arda Retamal, Alber-

bres calledel Estado sur. to Arce, Leónidas Gamboa, BcLuario

Sección o.3 (ionznlez, Nicanor llobadilla
Srs. Luis Diaz Muñoz. Francisco J. Funcionará cu la Prefectura de la

Galvez, Pedro Nolaseo Drcguott, Máxi policía de .¿seo en El Mercado Vendo ITUÍCluina (le COSd"

mo Calvo, Cárloe de !a Cuadra M. Sección S. a Til ] 1 T 1-^

Funcionará; en el CWel del Cuoi- Sis: Adrián Campos, Diego Pavez, Bhc, descarnadura, Cllindl O

po de Rombirei- Plaza de los 1 1 croes Mario Curda, M¡.clovio Arellano, Poli- máquina de COrtai" sucia Pla-
Scccion G.a t-arin Fueiizalida -

*
■

i.

Srs. Juan de Dios Lara, Jo, i- I.h,/- Funcionará en F.alado X.o B8 casa
11c ' val"'os OtTOS

roayer.Salustio liamos. Francisco A¡¿ del señor Sauti -¡i Cubillos Pormenores dará

ya, Javier Gumucio Velasen. Seceion 1, a C. Fusntes

Funcionará: eu la Iw-uela Superior Srs Otto Kiefí't Ojeda, Julio César Plazuela esta, ion

de hi mines calle Independencia e>i]>ii- Salinas. Fe, lecro Cornejo, Delfín Arre-

lia de Buerus dundo Cordelo, Carlos Rubio C.

Sección 7* Funcionará en Mujioa 21S
roSE.*ÓOX EFECTIVA

Srs Herurfmo \Igouroux Caalo.sA. Sección lu.»
Por auto de fecha cinco del presene

lleu Luí l'e uo, A rulando \ i*',,iirr.u\ oís: ' ■ uston i urda Amri.'r, '. cu l ■.-i o ...
,

. . . ■

'
, ,

, .
■

,

'
*" ""

,-n

'

.-, n -r t 1* ir >*?-■ \i u librado uor el señor Juez l,eti¡-ilo dc
Anton,o I.opoZ Aiaya Alfredo Ba,,-,. 2.0 Cato-I* Ju ,0 1. /.n,,,;. M A-

,ste d '„,,„„„„,„ ,,„„ ,,„„-,„ Alrai,,„
Funcionan,; Cuarledc la la' Com- ionso Soto Agullar 1 :zarro, I.m, Alberto

K ,M ¿,cMo ,„ io„ ,.,„.„,„ ,,„

pan.a de Bomberos cale de l ampos 1)1,1! Ortiz.
^ la heirtcia de doña Sinlorosa Vera de

I los dueños de

ZAPATERÍA

Sección 8,*1 Funcionara; en Muíea ca*¡a de]
Orrego, a su'vindo don Florentino Orre-

Srs. ..a.equ,elS, va, ,, I.uis Alfredo Caro.
a,, i a sus l,i a» doña Paris», don Aa¡el

ó.lva. Alanzas A, \.c,or licúas, AL Seaaao, 1 I
í,,,i,, doña Maria áó-sns i doña Victoria

harto Arango,,, Sr.: Lindol lo Cavarrulnas, l.oborto
a aü¡Ia Tmnas;i Vasquc*

Funcionara: e„ A,e„,da San Martin Moreno 8. Al l.erto Mcreao Correa, -.

a ¿^ Miir¡a E,,„jtlj„„
i,(I„ina (K'ar.al ;asa del seuor Anjel Hamon Mónita Infante, Rolnrto Castro

,),-„„„ \-,,°|lu.Zi c„ represtalaeion de
L lorn>

n 'r---t,. 11
Ills derechos de don Pedro Antonio

Sección 0,c luneior.ara: en la lampa casa de don
., n

Srs' Eoberto Fariña C, ('arlos -\. J.asé Jes,,» C',,l,,-e,a "ÍTc ,„furn,i,lad a lo dispuesto en el

Machado. Alfredo Cuadra jl/irandn, bl B1)I:I,L(,.M ION .,.-•
a„. KOT del C. de P. Civil se da este

Lorenzo Hu-tamante Vargas, Ci regí, rio
b ceiou 1.a

-iviso
Ramírez Rodriga z, fra.

Alberto Arribil'nga lillas liaran
*

u ]3 ir E„„0 do ,.,i2
Funcionará ; Coie|,o Avenida Pella Pablo (, ida, -,o,e luunou /avala, Lialael v ^ .^u.., ^-piC

SinDF.I.EGACKlM -1." Jó"

Sección I.:l Foueionaiaí: en la Pampa norte casa

Sr.: Leopoldo Silla, Moisés Ziiiiijra, del Sr. l.uis A I.apa/. ,r¡ ri ,-,,],.- rjs>^ a-f-J-Y ) Vf \
* Cuadra, José Castor llanda. Ka,e Seeeton 2 »

ij^\LJ -J» t£ 1IÍU1U> -ÍX
lan liaciiiliro. S's Dolores Parraguez, lana Ironco-

CFXTKVL
Funeiona,.,: en la F.scuela dc niñas, so (¡

.
.lidio Aml.ilhora, Juan Xep. Cal-

n a| , ;> '; ^¡^.^^ sp i„¡,„;„.-
,.,l!eCnev.»n.o21 casa del sr. Jo,e vacbo, I-.mih amarca.

mievameale la anliooa Saalr.ria Cen
Maria Villa.real I- unelouara- en Campa norte esquina ^ h¡w ,,. M.u,mu¿

Secllon ->.' callejón de la < ,112.

Srs Eub-jio (¡ueneíai, Jerciau Herré- -Saecion 3.»



^

N.o -*>S LA PKKXSA rj. ó.

He la '-'ai i ó.a paj Kl mas humilde admirad"!- de la l-lil'UHSION' HI: GUACIAS

Anoche con una oran ooiieui-rcn ;': Prensa del l'ais. ti ,cidu en 1SI2. sálala lloi mis mas sinceros agradecimientos
se inauguró, el Clnb radical, Hicieron al llcpórter eall, jera, del periódico -'., a las paisana» fjiic se dignaron aeom-

nso de la pitalo-a. las señores Honorio Prensa, de líanoayuu, que représenla piii u- el Yicrn-s 1 11 laas restes mortales

Arce. (1 i-ton Cerda, Rafael 2," Ib. jas, al periodista entusi.i.ala i aaneero que ha .le mi mola i labio eapo'aa Das Ciata-a

Carlos Olmos de Aguilera i varios otaos sabido conquistar en IU" años lautas Areite de lao-f rosa. íl su última mur-

Por este 2.0 edicto cito, llamo i en,- Fosforo, i no desplayar, para que íiolan-lo luostrosa Toro

plazo a . La Prensa, de líaucugua viva olios

Ismael Adasme i Luis Cania ],,,) anos... Son los deseos de au alfno. l'LI.l ( ){_T.R1A
reo ausente, para qua en el lerniiuu de amigo. j7 \" \'L-\T i

1 ó dias, contados de,de esta fecha, se J M Miwzli
V n~\ 1 A

presenten al Júzgalo a defenderse de
P..r cambio de residencia vendo mi

¡os cargos que contra el resultan en la n;: san l-itllNANUO
aeic litada pehujtiena

causa qeeae lo siglo por robo eon vio- ,K| Libetal,. aa.a leee aiuaeraiaant.,. "La rama'"
lencia a Carlos Canlillana la.jo aperei- i eurrosponde al ("al,-.; , runengü'uo. l-.s- Avenida Brasil frente a la

1,,'mien'o dc derecho. atentos sabidas que le hace en el gran-
Cur-Herniare tíet Sr. Velaz

Rancagua, 2 de Muero de 11,12. dio-,, centenario periodístico. A mi lio Fur/rv

Delfín Alcaide ('. F. Rojas II. Sea C l'M f LIMOS
—

TT! ¡ "T

Por este 2 o chelo cito, llamo i em-

Ayer pasó a nuestra imprenta el Si- Kindergarten KlinClgUa
plazo a Manuel Ululáronme reo au-ento |,u¡, s„lll3 r.nr.in de la t 'ompaím de Camero 221

; jiaqnoeuelterniiuode 15 d,.,s, conta- Variedades que aclíu en el O Higgins Abierta la matricula.—Se reciben
dos desde esta fecha, se pre.ente al |-„.l(ro, „ ,.„.. ,,.,„,, hiciéramos poldiaos no-do, pupilos
Juzgado a dek. le, se do los cargos t„s agradcaiinientns al Sr. Alcalde don Se en-eña idiomas

rL^'ni'^'orTb'm^dbdeyLinu'elT'0 *' ''■'"' P'"' "" cal,iJle,"si'lad ' *"""* C't.oTlLl.K Z. M Tiintua,

pea bajo apercibimiento de derecho.

'

j'^jo e"!e sclíor cu talo" 'ío," t'rL'ítcs M U lí 1 1 1. 1-^li LaT""
Ramaig.oc Lucro 2 de 1312. ,,„ ,„„(,,„ , ,.„,,„ „ ,„„ ,-„,, ..];*; PROGRESO

Deltln Alende C,— i Hojas II. ..o. ';,,„,,, r , , ,, ,.., ., ,

Por este primer edicto cito, llamo i Zaa de a» preso a,-^' ,,! 'r ui,'TlUrZ''"
"

emplazara Aníbal Salazar, rao ausente ]i;,|*„.| Cubillos, reo por-aado |,ni- ___- . _ .

pata que en el termino de 30 di -a eon- lesiones i por corrupción de menores, ae MAXIFES FA' VIS
la-los desde esta fecha, se pre-eule al

fug,- el domingo pasado, de I» cárcel Mina Santa Bita

Juzgado a detenderse de les carg s quo púldicn. favorecido ]>or el guardián que lie Moscoso Emilio ¡ otro
contra el resulta en la causa que se le custodiaba en la garita sur de la cárcel ,-.„ Rancagua, n dieciseis de lloaro Ju mil

sigue por
lesiones a Cumecmdo Pérez, S.-^i,,, .;s | ,.,,,.... .Jos rra o .

.

' ul.íllo* pn-
novecientos doee. se me presentó país a,

bajo apercibimiento de derecho.
ea -^Kló al "uanb-m Fate i otro sjuar re|i>,ao in sieaióaite maiófestacioo: .\faui-

Kancagua, Enero 24 de 11112 ,,,.,„ ,„M \^,\r„ se han finado.
fc-la-iou- II 1. de M_ Ennbo Moscoso,

Feo -V (lánzala!* - F Rojas II. sec. Q,„ se .., Rr e, c01.ri;,,l01. ¡ n0
eaiiau bol. resclcatc co Ul o Lara» -o- rata

Por cateJar. edicto cilo. llamo i em- ..,„.,...,„'
'

:'<Al ".
l

ó "T >u.' '" '"

plazo a Juan Pérez Duran, reo ausente,

,|va m""*-
Los Perales dc- dala Jo-cía Co

Apuñaladas de Pardo. comniiade Machalí deeste ib-nar-
pa a que en el te,,,,mo dc 30 días con- E1 u ,M pnHe,„o, los reos Sivestre ,ame„t0 i en I. loma denomi ,.]., -La Pol
lados desde cata techa se pres-nte al

s„,„ y M„ml(.| ,;i,sus Pc.rcz trabaron aura- lie encontrado una veta -le mínenles
Juzgado a defenoer-e do los cargos que pcd.'.ncia a puñaladas en la celda de de cobre i plata que ha si la nona .ulicaa-
contra el rcanltan ral la causa quo se lo

c,,c „|tir„0i ,',„ ]a ejrocl. maule trabajada 1 hoi con .-us laba.es «ter

sigue por robo a Ianeteno Peña, bajo a;„.0 s.^[(, con heridas en el pacho i rada, sobre la cual quiero constituir una

apercibimiento de decebo. ,,n',.| braza, derecho i es uno de la, eri- l"rtene;a-a,
minar, de cuatro hectáreas i

l.ancagu,,, Lucro 26 de 13 1 2
mina'os , leí saHeo de la Rinconada. ""'í'0 ,' a """M ,'o ho™d 'i ""'. ,

_

1- co. A González - F Roías II, sec „.„..., .,,,:., ...
,
,,„. ,,, -r -, Kp„„

"">'• I ',— r
' rumbo de ln yeta es ,1

CRÓNICA

KQl^Ji. *ec.
perfJ! salji| ..„„ dornas en e] brazo

le Oriento n Poniente, fiando v

¡Z']iiifnl<>.
_ |,u el N\.rte ¡il Rincón dol Hi-ililo i al!

Ambüs íioi l'uerou euviiulos al líos- |;l Pleura: »1 Oricnte.e] ¡Jto dc !:is l'i¡

Saludos ¡lital. des i Crfjoii lie líii I'ikjuí.i-í; ni Sur. :

p„„ ,* i i -ti 1 KA TRO iJondo está uliicmia la veta: i il Poiunii
Con rnohvo del centi

ii;m.-
de U

t;,m 1(,¡ltro ní.no (U,', »,, nrimern fiin- la qu,I,M.ln .1,1 CI ,n,)Ue i el alto del P.nuV
liei *,, Agonal hornos rrcibi.in .-utir -

, , fumpaftia de mm-nvilU* »-" demai^.iones .,,, f-lt-ti ,,:'„-., indicir
D.ms, los 8iguienlu-.8iilu.lu,,!!!,. cunos- (1i.,..h¡eill]o

'

i S, lUeiinin a.a Villnr
«' í<«iit*) tmvio lus -1. i. i.,:.u..r. ,u la n-

pondemoBccr-JiHlniPníí.:
ubluHemlo l bi. Kej.nto ,|U Mili c

(¡^.^^ ,
,

,fl t- ,- , ,
Aní»i m /' ii*

■ int-reci- os anhiusos sonre Indo en lu , , ....

' ...-•"
Anjel Muri-nn (t., en el glorioso mu- >f , .

,

'
, u ■ ,

>'U' hecli.i estu m-m: I estación nnin mi . Un

vewariodela Prci,9a Clnkna, saluilii
Moscit *1« )m o *,■., 1» bon-imliulu .pío |Minih,| Jegus yi^.^

-

C0|lceiIeriuls u

inuíalentíimtMiti' ;il si-n-ir l(.*i|,i,*tor de VU?7
<í"

,ü -

all"'í'
- -

,
• (H'rtciicncúi .ir-lciinn-l.» ^-[mbliijuei rojis'rfl

■ l,a Prensa» .!«• Kam-iüii*,
¡'..ni huí anuncia un vuinilo i (imn- IW nn i mi soe\o- A ru*»Ro de Kmi'i-

Saiit ¡ii-n 12 dó l-'t'lni'iu ,1,. 1'M*>
l""s" ri'(,rí1'[,,llil* en <1,1L' !'-ílini °' ^"mlü Mi's,*.isn por mi sn-u-i' firmar. Marin Teresa

i-, ,, ,',i ,,
- MU. ■.■i'ioso.i. líi.jn-: - So me presen tó hoi cinco de Enero

nibrectOi-.lal, l,„„„ da Kalo- A.ulidtodoa! Ao,nenlarlalaiKaco- dc mil novecientos i . e a la, do, cuaroma
ios I síquico,,, agrade,-,, y retribuyo ,-ona -la laniclaa ahtould i ea lasvelllli. «nnntoadelat.rde-F Hojas II. „v -

as 11 c-lun.oa, co aga de, La Prensa, dc d,,s -iños de loi-naa trabaos del Sr It lblne.ic.oa, lana-, ocho de mil novecaaitas

Lamai-aia, su atento saludo, con moli ,,,., \-,|l ,,. doce - líi'i;atrese i puhli.|uese IV Alcaide
del ecutenariode la Pieusa .Xacional. |"A LLKC1MI lá.\ h 1 ¡I

~ K .A " Ka !!""™«"»- ?™]"á°IiijiasRiusUdvíhaikz i-,, i . i
■

.
*

,-
I'.iiero ilt? mil u.-v-v-.t-ut-t--; doro. ;i lasaos Je

Valparaisu, ,4 le Febrero dc ,u,o.
*

}J™™,^lt¡X>™ U "Z ^-«mK^mS,: lí"
E""

Kan-agoa l'abr. .3 de 11,1; ti,' illtl s„,„n, „,.„„;, p,1,,,,,,,,, ,,„ Sll. ^IZ,:..""ZZ.- V M 'Sil ", C de
"'-'I,"'- II".

va, madre del a]naaóado cabnl'ero don Minas
Alnu '"'Jiis Víctor M Sil, a «-oiifonnaeon sn orijinal- llaacacaa,

„

,. ,
.

l'le. Enviamos al Sr Silva i familia uues- 1, i de Lucro de 1U1-'.
Lstim-do , inigo: tra mas seniida condolencia. V. M. Silva, n. r. i C. de M.
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Decretos de pagos í :lr>0 00 por 27 barriles brea para as- KDICTOS
X.o GnO—

Raneagua, 23 de Diciem- falto a $ 11 'JU c. u. pue-to cu cairo cu

hre 191 I.— Se manda pagar por Teso- IMiicliin Alameda
' '"' osle I" Imer °'1''1" '■*''■', Hamo i

reria municipal a .(llrili Telephone -*"' " O1'1' P.anrngua 23 do Dieiembre eml,"".'' »
.

rompaliv Ltd t oa su representante, la L'U— Se manda pagar por Tesorería J'.ntique Mutis

sumadeVí IñO Olll por el arriendo del municip ,1 a la Compailia de Consumí
''''° "."«■""*. I""" «I"" en el tórmnto de

teléfono X o f,H colocado en la Alealdia doies de I las de S musgo, la suma de
"> ,1",». contados desde esta fe día, se

desde ol 3 de Junio de lllll hasta el $ .11)0 00 por .1,1 barriles brea para as- ¡"««cute
al Juzgado a defenderse de

lll de Mura de 1912 Mío a.? 13 ,Jó c. u. puestoeu Estación
",s <'i""">a q"1' c".""'" "' '-«"'ll"*' en !,

X,o «ni.- Raneagua, 31 de Diciem- AlaineJa ™]"« I1"* *»* " "'g„e por estafa.

bre 1'Jll.— Se manda pagar por 'Pesor- N.n l'Gl Raneagua 28 , le Diciembre, ,,,"'"".'!"' A "'? ^''embre de 11,11.

oria muniuipal a dou lio ses /úüiga la 101 1— De un decroto do abono a Caja
1"!""1 Ate"de ( .- I-, Hojas II., sec.

suma de S 11)1) lió por 381 recetas ¡des ole la Tesorería municipal por la suma
,,

pachadas durante el mes de Diciembre ,'e S 100 So quo ha pagado según eoin ".' "„
pr""er eJlc,n«l,°. H-."'" i

del presente año en el dispensario mu- probantes adjuntos: por tbte de nn ca
,.

■

' "

.,
.

nicipul. jou cu impresos para dicha Tesorcia,
'■"»V>« A"1';™ ausente, para que

N.o «52.— llunongua, 31 ,1- Dielcm- estampillas de impuesto, gastos de Se- V'
••>
}1'm\"0 de 30 días, conta los des

bre 11)11 .Se manda pagar por Tesorería
crotiria orijinado* p ,r b,s jaicio, quo fr,

'*''h''- "" pi*«'-nt« ul juzgado a

municipal a la Compañía Jeueral de li- sostiene la Munieipali lad con lóaselo-
"''tenderse , e lo. oirgos une contra el

léclricídudludustnaloasn represen-
'es Leona,- lo Portales ¡ Adolfo Moreno

"="""" .""ilo';ausa I'"*. » >•* «'g'"*

tante, la suma de $ 733 40 por el cou- )' gastos de funerales de Juan Espinnza
p<" "omienlio de

sumo del aluminado eléctrico duraute carretonero dc la policía de aseo, que , •

Ismael .Mafamhin

el mes de Diciembre del presento año s:"¡ó mas de 20 años h'l" »P«eib.m,ento du derecho

en la población y kioslco destinado a la N o 0(12 Raneagua 30 de Diciembre
n ,

"

'"'"f '.*.
' "
','' 7,T„ .'r<! '.lc ' !i

'

'

Banda de música)». ¡911 Se manda entregar pnr Tesoreria
l'11" Ate"d« <■'■ U' ■ ''"Jas II-, sec.

N.o GÜ3— l*i,ncagua 31 dc Diciem mtiuieipal a don Abraham Cerda pre-
Tor este primer edicto cit', liimo i

hre 1911 Se manda pagar por Tesoreria
fe'to de palicia deaseo la suma de $ 163

«"""l"™ »

nntnieip.il al Tesorero de lu ¡Asociación para pago de mayordomos v carre'oncr .-Ylvarino Olea

de Ilombel-,,3 . llomba U Iliggins, la oa de la |olic:a de aseo por la semana
'c

¡""ente, para que en el tércn'no de

suma de $ 40 UU valor de la subven- que termina
30 días, contados desde osla fecha, sn

cion que le asigna el presupuesto vijen
No 003 Rancagua 31 dc Diciembre Pásente al Juzgido a defenderse de

te correspondiente al me» do Diciembre 101 I Se maula pairar por Tesoreria mu
'»» cargo, que contra el rc.ultan en li

del presente año nicipal a don II f.el l'aehc ,o. jefe de la 'i""'" fl"e se '-> s'g"e P"r lesiones a

N.o 6-",4.— Kancagua 31 de- Diciem Banda de músicos br mins de $ -190 ,10 *ellP*! •" ",-llu*, '"j° aperciliimieiito il i

bre 191 1 Semanda pagar por Tesoreria para pago del per-ona, de dicha banda derecho.

municipal, ol tesorero jeneial del Cucr- correspondiente al mes de Diciembre '^"eagua,
20 de Diciembr ■ de 19! 1

po de bomberos de Roucagua, la suma del presente arto.
Dclliu Aleudo (1 P. Rojas 11, sec.

de $ 40 Ou valor de la subvención que
Ns> óó 1 R mesgan 30 do Diciembre Por este 2.0 edicto cito, lia no i em-

le designa el presupuesto vijente corres 1911 Se manda p 'gar por Tesorería mu plazo a

pondiente al mes de Diciembre del pre- nicipal a don Santiago Rubio, la suca Rosendo Alvarado,
senté año. ■* 200 00 valor de veinte cargas de leña l'eo ausente, para quo cu el lermino de

N.o «jó —

Rancagua 31 de Diciem- de álamo usada en los fundos del a.afal 1 o dias contarlos desde esta fecha, s.,

hre 1911— Se manda pagar por Teso lo a ? 10 U0 cada una presente al Juzgado a defenderse ,1c

reria municipal a don Julio Augier, la N.o Gfi5 Raneagua 30 dc Dieiembro los cargo, qu, contra el i-emitan en (i

suma de '*? 100 00 por su sceldo corres- '911 Pe manda cntregir por Tesoreria
cuna que se le sigue por

hundiente al présente mes cuno iu-pec- municipal a don Abraham Cerda, pre-
homicidio de .1 etquiíi 2 o Cat il in i o-

tor de servicios i trabajos municipales feeto de policia de a-eo, la suma de tro. haio apor ¡himieuto de derech '.

X.o 6-í<¡ Rancagua 31 dc Diciembre S 21 „u
para pago de ea, acioneras de Delfia Alcaide C.:J F. Rojas II

dc 1911. Se inunda pagar por Tesoreria
dicha p Jico, p ir un dói da trabajo. Ra magna, 10 de HiTide ¡o 12

municipal a don Patricio Veoegis te.o N o G'i'l Rancagua 30 de Diciembre Por esta 2.0 e liato cito llama i car

rere* de la .Lig.l dc Lsludiautea Pobre. 191 I Se manda pago- pur T. sorel ¡a mu plazo a

S 83 33 valor de la subencion que le ,,¡ ¡pail a 'o, señor.. Olmos de Aguilera Aníbal Molina

asigna el presupuesto vijente corres- i C',l"ii o a su representante la snm i de reo imente, para que ce el término do

punjiente al mes de Diciembre del pre-
£127 40 por varias especies pe lillas ludias, cantados desde cafa 'f aba, se

«ente aña según órdeiv s de la Alealdia préseme al Juzgulo a defenderso' de
X o 6ñ7 Raneagua 31 ,le Diliembrc N o (1G7 lí in-egu i 30 de Dieómbrc los cargo i

que cuntía el resultan en la

1911— So manila pigar por Tesoreria 191 1 Se manda pagar por Tesoreria Mu causa qne se le sigue por

municipal a don Juiu del Rosario Diaz niaijial a don Llius Droguen la suma de homicidio de Inda'icio Kuazo

la suma dc S 1 OOO valor de la subven- S -óS 4" por doce tildones roble de 2 bajo apere.bimient, de d. recito.

cien asignada par la 1. Municipalidad. P„r 10 para puentes en las veredas dc Raneagua, lft de Loara de 1912

coino vacunador del departamento co- la pob'acion Delfín Alcaide.— A Flores i M
,
so su

rrespondicnte ¿I mes de Diciembre del N.o '¡118 Ilancigii i ?0 de Diciembre Par es-e 2 o edicto cito, llamo' i em

presento año. 1911 Scluaiid, pagu- por Tesorería Mu plazca
X.o,; 8 Raneagua 9 de Diciembre de ni'-ijial a don Manuel K Pérez la suma J,IS¿ Va-uucz.

1911.— Se manda pagar por Tesoreria de $9S ,,0 por las publicaciones c im- reo ausetitc pua lino en'el termino ds

municipal a la Compañía |de Consumí presiones municipales, durante los me ir, ,\,a, editados doala esta f-eha so

doreade Oaa-do Sauliagn, la suma de «<', de Octubre i Novícmbie del presen- pre.ente al Juzgado, a defenderse de
$ 390 00 por 3(1 barriles brea para as- te año

los cargos nuei"ntrá el resellan en la
falto a S 13 00 puestos en curro cu lis >, " 003 Kancagua. 30 de Dieicmb-e eausa qu,. se lo sigua por lo-iones »

tacion Alameda 1911 So manda pagar pnr Tes.ueria Manuel Martin, z
"

ba o upeivibimicnto
N o G59 Rancagua 1 6 dc Diciembre niunieipiil a don Ldmundo Calvo .? 35. do derecho.

de 1911 Se m inda pagar per T coi ei ¡a n'' l'„r estampilla, de impuesto Jpara la Raneagua. 22 do Muero de I9I2
Muaicipal a la Compañía de Consumí- Tesoreria municipal. Dallan Alcaide C. F, Hojas II, "seo.
dores de Cas de Sautiage la suma de _ p ,, 1

- -

'

o — 1 as 1 11 ia o. a pai.
—
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MINA -SALVADORA-

de Au«icr Julio i otro.

En Iíaiienguii, a veintiocho de Diciem

bre de mil novecientos once, se me presan-

tó pira su rejistro la siguiente ma infesta

ciuii; • Manifestación mina "Salvadora" en

lo ppul; ai otrosí certilie-t.lo.— S. J L Mi-

lin.-;-- Julio Aujiier de profesión minero,

domiciliado eu cuite de Cu-vas de estu ciu

dad, a l'd digo: que yo i don Subís. io Hu

mos*, minero, domiciliad i eu calle de Cu-a

■us decian-s que p°r sentencia del Juzgado
de eüta ciudad de fecha veintiuno de \ .j >■■

to de milaiovecientos nuove i después de

los tramites legales, se ileclmó franco el t*

rreno en que estaba ubie.ida la míiu Mar-

tilia que eu un tiempo pocu lejano esplotn
I amos nosotros. Deseam-i-ses-ilutar li ruin-i

I uní lo CluI cuntamos unn nuevos eleni^n

los í solicitamos una jipi tenencia Con cinco

lieetárens i con el noir-bie do Salvad ini

La mina esla ubicada en la hacienda. R!

Carmen de don (arica Irair;i/.,ibt-|, cuarta

subdelegncion de la comuna de Mucha l¡, en

el Cajón del Coya.— I -os deslindes son al

Norte, potrerillo de! Coironal i cajón He

lava i propiedad minera recién pedido
Centro; al Oriente potreriilos de Ll Medio

i Kl Aiti-; al Sur, loma Amurilla i pertenen
cía recien pedida con el lumbie Almndan

crin, i bl Poniente, loma Ll Coironal.— El

cerro en que esla se liorna lomu del l'otre-

nllo El Medio.-- La Mina es de minerales

de plomo i plata; la veta corte al parecer

ile Oriente a Poniente con baswule inclina

tion Noite
— La mina eslá encerró conocí'

ilo i existen en la mina labores que nos'

oros practicarnos en otro tiempo,
— Por lo

■ pie a l'S suplico se sirva concederme la

pertenencia (pie solki/o pura mi i para don

¡"jalustio Hamos i se sirva ordenar &c rcjistre
i publique Otrosidigo, Sírvase US, orde'

liar que ceitiTiqueel tenor secretario como

es verdad que por la citada sentencia se

decía io franco el terreno, sentencia que
corre eu el cuaderno Remate do Minas, co,

muña de Macbali Leg, sesenta i SdU mi

mero catorce,
— l'or mi i ■■■*r mi socio,

Julio Aujier.
—Se me presentó lioi veinte

■e Diciembre de mil n, pecientos once, a

tí s cinco de la tarde,— F, I'.ojus II. sec
—

Rancagua. Diciembre veintiuno de mil no,
vícientos once,— Para proveer en lo prin
i'ip*l. dése previamente el Certificado que
se solicita en el otn»si.= I), Alende O,— 1'

Unjas 11,— 1C:*. Jí-iiic-igua, a veintiuno de

Dibre de mil m-vecientoa* once a las dos de

lataid MiotiFñjllé en secretan, a don Ju
lio Aüjier i mi lirin.',, V Hojas II, Ku

cumpr.iHÍento del decreto que prece le. cer

nfií-oq' e.-) electivo lo espiiesti* en el otroü'i
•b* la si. licitud ib manifestación r*ue antt

cede. li-uic/t^u*. diciinlire veiiilionole.

"ni novecientos ame, Y K ,¡ ,3 [], se- -

Hancagua, Diciembre veiiiiios de mil no

l'ecieuto? onee— Proveyendo lo principal
del escrito dt* mnnilV*=ta.dnn que ¡nec-de
rejistre-íe i imUi.-u.-f-e,- -l>. Alcaide C',—
l', Pojas II, Ln l.ancngiui a veiiidos de

diciembre de mil n.'-veciriu-.s onee a la.-*
dos de lü fin. le iii>1il"i|llr Hl, g,., r,.|Ht¡,( h

■ ii Ju'in \ujnV i no tincó, !■' «„]„-■
Contó me,— Dui IV, - V M Silva. C de
Minas Kancagua, trece de Lnero de mil
noveeielos doce.

', de Mu,:,.

K-Vl'LACl'O

Di-nducin.-doM-eu*,],,!
Víctor M. Silva, Notario Público v

conservad ,r, ceitít'iea; Uncen mi i'oji-itúi
nm lecha de li*.\

, los señores Pedro La

torre Román y Viet-ir Manuel pintos

comerciantes de r-tte domicilio, liquida
ron y disolvieron, en todm su*- partes la

sociedad comercial colectiva que esta

blecieron en esta ciudad para girar en

ol ramo de Droguería y Botie.*, bajo U

jnzon de aL-torre y Oompiííim, ccgiui

escritura otorgada ante mi el nueve dc

Setiembre d*-l nfío pa ado = Kl activo

y [iisívo queda a carg' del señor Li-

torre R un ni, retirando el st*ñor liust >s

su capital y utilidades en el negocio
ascendente a la su ni de tres.mil pe-ms

quo le ¡ngará el sen >r Latorre líoman

con 1,m plazos que se esli'ii'au en* la

i*s,:riiira = O r.is estipulaciones cons

tan de la mencionada escritura. ■ Km

cagm, Diciembre* primero de mil lleve

cieuln-i once. V. M. Silva N. P v C

Iuscrito¡eon o-ta fecha ¡i f-'2¿ X.o 23

d,-l li -ji-itro de Comercio. Umicagua,
[uimero de Diciembre dc uiíl uovecicu

los onee

V. M. Silva, N P. y de comercio'

POSESIÓN EFECTIVA

Rancagua, Huero lil de 1912— Vis-

toa; don ¡Santiago Cerda, empleado do

tn ¡ciliado,en calle de Ibieta, caía sin

nú ñero, por su mujer doüa Liduvina

Boto, pide para esta la posesión efectiva

de los bienes quedados al fallecí u-icnlo

de don Juan ll.-ulista Ziíuign quien la

,nstiluido su heredera ea su testamento

otorgado ante el notario de esta ciudad

don IíjIvÚio Castro con fecha 1!' dc

Ago.stodc Ih7!l. -— Con el mérito los

auteedentes conforme cou lo prescrito
en los art, (iüS del Código Civil, 1054 i

1U5U al I0.">9 del de Procedimiento del

Ramo, se concede en cuanto lia lugar
en derecho, la posesión efectiva de la

herencia de don Juan li.iutisla Zúñiga
a don i Liduvina Solo.- - Inscríbase

previa la fijación de cuíteles i publica
ciones de avises ordenados por la lei,

Anótese i dése copia.— Fiaucisco A

tionzale/.- F. Rojas II., sec,

Por auto del seüor Ju<v. Letrado de

coto departamento don Delfín Alcaide

(■
, espedido con fechu 21 del pte., se

p.micediñ la posesión efectiva de la he

rencia de doña Nareisa ]{>•}»* a JoiVi

liosa Cuadra v. de Valdes.— Seda es

te ¡I-.Í-.0 en couformid id dtl art. lu."i.i

del ('. de P. (.- Iíancagnn. Enero 27

de IÍH2. líaf. 2o Unjas
N V. i t'. sup.

ESTRACTO

Sociidad 'i ¡buraca v Meieeria Kanca

gua* «8. Rubio y Ca

Fl N'olario Suplente que su ciíbe,
certifica; (jue porescrilura otorgada hoy
en su Ib-jislro los se ¡lores Carlos < HHie

de Aguibrn y Santi go liubio li., eo

mereianles, de e-de domicilio, han l'or

madci unn Sociedad Comercial Colectiva

para neyo' iar eu esta ciudad y donde

les eonfiere, cu los rumos de Banaeu

de Maderas y Fierr. s, Mncciia y Ma

lerialcs pira construcciones. Ai;eiii-i¡is

y n-preneiitaoioneB comerciales y demia

negocios que acordaren.
La razón «ocíalserá la de «Barraca y

Mercería Rancagua», -S. Rubio y Ca

de in pue podran na* r ambos soei-s;

pero parasobragriosen cut-nta corrieule

de líatico, aceptueiones de letra*-, firinari
de documcnlos v deinas lleudas did nc-

goeio en geueral, lu u«nrú (-1 Focio s* ñor

Rubío.— Lo dirección y manejo del

uegocio correrá a cargo de ambos socios

quienes procederán eu todo do coiüuu

acuerdo.—

VA capital **¡ooial es la saina de setenta

mil pes )«, apoitadon: í-incuenta md

pcrios por el pocío seüor Olmos «le Agui
lera v veinte mil pesos por el »i Eor

líul'i *, ambas sumís en meicaderian a

[irm io ilu costo-— Li Hoeie lad inicíala

sus operaciones el quifieu del pr^eiite
nn*s y term'naiá el treinta y uno de

Diciembre del préñente afio, prorroga
ble por e.iofo años ma' y su euleudeiá

acordada e.ita prórruga ei uu «e «aten

diera la esciitui-a de liquidación corre--

pondifiite ai. tes del treinta y uno de

Lunero de mil povecieotr « t>-cce.— Se

[uaeiicará balance el treinta de Junio

y treinta y uno de Diciembre v bis uti

lidades pueden ser retiíadas cu tedo o

parte por cada uno dc los socios v les

correspoudeni: el cincuent:- per cielito

al señor CHmos de Aguilera, el treinta

y cinco por ciento al s, ñor liubio y el

quince por ciento se destínala n grali-
car empleados.— Otras estipulaciones
con-stau déla escritura de Si-( ¡edad ya
nombrada.— Raneagua, Febrero pri
mero de mil novecientos doce.

Autoiizo como X uta.no v i onserva-

dor Suplente pnr decretu judicial.
HAF.-IEL 2.' RtiJAS A.

Kot."y C Supl
In**critn con esla fi-dia a I*- 1 X ° 1

del Rejistro de C'omerciu.— liancagua,
Iresde Febremde mil ii**v< cíenlos doce.

RAFAEL 2.' HOJAS A.

\ot.° y C Supl.

QUIEBRA

Ibi.wno Gizuan

líaneagua.
En el <ioncurso formado al comer-

ciwnte de Rancagua, don Relando Ciuz-

man, se han fu- nulado jior esle propo

siciones de conveniú i se ba ordnado ci

tar a sus acreedores, con el objeto de

disentiría, a una reunión quo debeoá te

hit lugar el dos uo Marzo próximo ii las

dos I'. M. en Ib sala del .Kzgado dc

KlUCll*_M13.
F Iíojaa II.—Sec.

MFCLARACIOX DEQl'IELlRA
ci /MAX iíoi.amiu.

Tur auto do este Juzgado de ■ **,a

nii-ma fichase ha declarado eu qui» b a

al eomeicianlc de esla plaza don Ku'an-

ilo (inzuían, iiombi;indo>e sindico pro
visional a dou F.iias Dioguelti s« hl

fijado para (pie tenga lugaT la primera
junta jei.cral de acreedores laaudieiiciii
del >eis de Mar/o próximo a la>- tres F,

M Kancagua. Enero veinte de mil no'

■cnent-s doce.= V. Rojas II <ee
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

KIlITÜll:

ASO I. RAFAEL ROJAS A,

FlNHADO KL 5 DK MaKZO UE 1 'J l 1 .

Se publica los Domingos

Impreuta i Oficina:

Calle Independencia
N.o 8 i 12

Sociedad fábrica de Cereza

££¿o ziMrm ~§úim%áM®

gaseosas sin alcohol, premiada

RECOMIENDA Sl'S AFAMADAS MARCAS. Malta negra, i Malí

jínosa pr vilejiada.—PiUeuer Ebner, actualmente la mcj(*r.
Fida Ud. Hi.z lejítimo, la reina de las bebida:

cu la Exposición de Buenos Aires.

JEÜ-DEPOS1TO JENERAL KN 1UNAGUA-5£B

Atiende pedidos desde la eíta,iÍou Hospital a Requínoa. i^« Ventas por mnv.,r

iiraodes descuentos. SAMUEL TRENOVA.

AGUA MINERAL de FANIMAVIJIA

La ajenciade e^tas aguas resfrcscan-

tcs i saludables se encuentran en el de

pósito de cervezas de Electo Zúñiga.
Alcázar N.o 112

Feriu Se atienden pedidos a domicilio.

OJO

Papel de imprenta vende

VENTAJOSO NEGOCIO

Arriendo mí negocio de Pastelería i

GaLeteria. eu condiciones quo puédela
Acabo derecibT un cirro dc cañería galvanizada i negra de todas dimensiones brarse su fortuna una persona trabaj i

que realizo por grandes i pequeñas partidas couun -Jo por ciento dc rclu-a. dora.

También realizo un c .no de alambre para enfardar.
La venta anual no baja de 6G

Sic*Articulo*» de carrocería, como ser: pernos, abrazaderas, pinturas, barnices T vTreS0^-*-.pr ,. . ,,„

hules, encerado", rnvus de hikorv. camas para ruedas, de rlns piesa-, varas etc.
<-OM.)K IO_\ Eá EM1K IONALES

\APROVEC1IAR LA OPORTI \\IDAD\
Mas rorrae,'OJes d«»

reilu

Avenida Brasil 1009
Pedro Hoi man

J. Ramón Zaval^ SÍFYÍei?ta
Casa Mayorista en Abarrotes

Vene:

ESTADO X o üuá. TELEFONO 3í).

Fósforos Volcan, Salmón rosado do l.a $ S 50 duc-na

Azúcar Ilambiirgncza, queso, uarina, té ratampuro,
arroz italiano arrnz India

arroz Chirlayo Velas

Aceite, Grasa,
fideos, papel fumar, etc.

de mano se necesita en Requínca rara

un fundo vecino estación.

Dirijirse al correo de Requínoa.

VALIOSO REGALO

Que bace la casa «Las Novedades*) a

su clientela

Un lindo PIANO de valor $ 2 ixhi

importado con este objeto,
Toda pernc-na que compre al [contado

o pague cuenta*; en 30 días plazn, tie

ne derecbo por cada $ 2b a un número

del sorteo del Piano, com puesto de , , , ,

r» -,„« .

' L
de tn. a s i- a

2 ROO números.

No Lobrá recargo sobre los precios de
basta $ fino («i,

las mercadería», s» de M

El piano está a la vi-tu del público. Avenida Rubio

SALAMANCA y Cía

de 1.70 m. do diámetro i 0 30 m. do

ancli", para eje de 'JS milímetros, com-

pía La Cia. .leieial de Fien i ieidad In

dustrial de Iíaucagua.

Quintales de Jiarina
VENDE

Panadería 'La Central'
KTADO KS11 OC aüHOl,
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Pj. 2. l.A I'BENSA XUM. 59.-

lunipalidad de Sraneros

GRANEROS acta- I >'GTA.= Desde esta misma fecba

„ . , i
■ Se levantó la sesión a los 12] P. M. i permanece fijada esta nómina de vocale-s

Voca es riue actuaran en las eleccio .. .

» '
.

J
.

■

',,„.,, 1" KASCiíro I ha iikakavai, de hh mesnB receptoras en la pizarra
nes ernern ea de 3 'te Marzo próximo D

.

., ,, , . .

, , ,*
' f

-
,. iii i ii i Primer Alcalde I de la Alcaldía.

cin indicación i e tis locales ili-nue ue- ,. „ ,,, -, t
.

, , Yki.dkcidss Uaicbin Ll Secretario
hen funcionar. „

„„„,„■

7
» 8ÜBDELEGAQIOX

, [___ _

1.a Sección

Ltcnl: Ca<a Zimornno

Vocales.— Manuel Jc-us Aniola, Teo

doro Guajardo, Eidel Pnnligo, Ricardo

íierre,,, y *•<■-■

o*^ ASAMBLEA DE ELECTORI-:S
Local: Casa de -M- ísc-i Rimero

Vocales.— Zen"n Zúñigí, Miguel Mir- ci lebrada el Ifi d,- I-Vbren» de IÍÍ12, do conformidad a lo dispucsio por los Artí-

anda, Kala-d Arredon I,
,
X.dherto Cor- culos «Ü y SO de ln Luy du M mieip .lid idos y previ > el Ae u»r.i.» Municipal fe

tea y Atiba! líiquelme, ch-i 7del actual y decreto de la misma fueha espedid* por la Alcaldía.

3.*1 Seci'inn Se abrió la sesiui a lo-» 12 M. presidida porel Señor primer Alcalde don Fran*
Local: M uní cipa i ¡dad cism Irnriax d C. con asi -ten cia del 2.0 y 3 er Alcalde dn» Pedro J- Ahumada

Vocales.— Ignacio Iran.i/ival Tránsito y don Juan Manuel Z-itiinra respectivamente y doce ciudadanos electores que

Aguirre, Cn-todi.i lagos Viceme lluer- aprobaron por unanimidad de yutos c.ida uno de los .«águieute*» puntos a que se

la y Jo**ii,Míinin!l Az'x-iir. refiere la convocatoria.

4.a Sic-eii.n I Comnrar a don Rafael O. a!Ie nn terreno da.- sn prnpíeda colindante con

Local: Casti de J.--6 Abi lar lo Arenas el Jardín Muuieip.il eu la cantidad de .? l-l'jj b'i ct*j. e imputirse este gasto a

Vocales.--- Bonito A-rio'a, Tránsito Ar- la Partida de Impreviitrs.
redondo, AgusliiiMatiiiau-i, Isaías Dtiar II Prnrrfgar p¡T dos a fie 9 ma-*, la autrrizaeion concedida por la Asamblea

te y Aurelio Espin*.z¡i. dc EWtore-* del 1*1 «lo Enero de l'.tlO, para ceder al Fisco mi terreno de pro-
5.a Sección piedad Municipal, para ¡a ennstrnecii,** de una Eseiiela Pública.

Local: Oficina de] Telaínmo III Snplementar dc la Partida X Imprevi-t.H a b s ítems 1 " 2" y %.° de la

Vi, cales — Valentín ltupielcie. líamon Partida II Policía en 150, 1 SO y 4.)"» $ respectivamente a ftn de que el Cotnao*
2.0 Tamayo, JVL'üuel de la ( ■. Cntillan:., da «te y lus Guardianes Los y 3 i„ t.-ii-^iin uu sueldo dc 200, lll") v 90 3 respe-e*

J,,.»é María Azocar y Migr.'-I Cananza. ti valúente, p'»r bis meses de Febrero, Slirzo y Aluil del pre a ::te afio v

C a Sección IV Aprobar 1 ¡s siguientes acuerdos 'Liuieipalea timados en la se.- iones que
Local: Ciside Avelino Aguil.-r se ¡muran:

V-.calM.— IÍ1,m Acosta, Kruusto Veno- 21 de Ji.b'o do lí>0'J -== Gralifi'ear al Ri cuptc-r de la 7.a Sub alegación, don
gai Manuel Rnmiin. 0-.Vuld* Sa:i\edra Alberto Godoy, en la cantidad de $ 1 "• OO vt*. men.-uale*--,

y Florentino Calaza. 4 dc Enero'dc MU! ^Cancelar con las entrad.*..*- do 1911, el t..ldo de S 4S 2C,

8» SmnELEGACION et-. que *e le quedó adeiulaudo al ex-gimrdiau Benito González de la tratiíic.i-

1 a Scci-ion ei*m de S 20» UUcts. q-ie se le acordó en sesión de 2u de Jull*> de 101'J por La-

Lccfil: E-t.-cicn berso inútil zado cu aetos d»d servirlo, como a>¡ mí- mu dicho acuerdo.

Vocales,— Manuel Ca-4-fu d i Gu/irnn, 1 .<» de M.irzn d>: l:M.l= GratiH-ar al Mi-he,, d.l I)ispt'I:si-rio y al Tesorero y
Rafael Tín.starnante, Salurnin» Masía**, S. ,;retario Muaicipil en treinta ¡ii'Oi mensu de* a cu, 1 1 uno y al Ayudante del

J isé Miguel Publete c I -s: duro Reyes. Itispensario en quince p-.'se.i, tumbíeu iucu-uiIcs, a cjatar desde el primero de

2.a Sección Ein-ru del preien(e i,¡jo.

Local: IKspicbo < El Alto. 10 de Abril de ]<>l I
-■

Que los sobiantcs mcnsmiles de los dislíntos Ítems y
\ ocales-- Jo^é Luís Aldunate, J, *.-,'■ Partidas, pasen a ei.g-osar la Partida \ Luprevi-í.n-*, para tener usi im funde

Silva M.inuel Jesús liiislumiiiite, Hila qne pueda aten 1er a los g is'oi i upr ;\ istos que se Ireier.iu en el curso de cada

rion Matcluna y Bcinardiuo Moreno. añ".

3.a Si ccion 1 ó de Xoviembr,' de 1911 — l '-nnpra de uní caja de fon bis en ■"? 6I0 0¡i ei* .

Lccal: Nogales per buberse vendido eu subasta pública la que luida, s-gua acuerdo Municipal
■\ «."-íuL'^.— Jo^c Tgn-icio Cav'e les, Fran- de 9 de Julio de l()l t . como asi mismo dicho acuerdo.
risco Ca.-taileda Ijiumaii, Si\N. Caue- íFliiMAluisl Francisco Ir. rnizaval C. primer Alcalde Pedio J. Ahumada se

dea, Victi-r Flores y Julic Vcnrg.s. -nudo nle-ble, Juan Manuel Zamora tercer aleald-, S.mti:.g.i V:ir*,-i> S
,
Te..*

4.a Si-cion doro Guajardi», Pedro Juan P.mlig", II. G -dnv, I ¡¡as Aco-sta, Juan Üeja*.. lleni-
Local: H.-.sa de Samloial eii» Si*púh'eda, Valentín Ri-iiielni'*, Anjel O L ,g- s. Florencio Mora, e>. Fidt!

\ ncidt-H — César Vienfia. líer.jnm'n Mu- IVuitigo, Ramou L'.o Tamavo, Ibnito Arrióla.

rez, Rafnel Kseárate, üoijiiiiui'j Mjra- YKttniaiDK.^ IE.mmUM

les y Alejaudrn Chacana. Sccrctaiio

"i.:l Seccirn
__„__

Vacalóa'''',Alája'nílrnK''aal,in",,a J,,,,,,

'"

KdutOS .l-s <le>.|a i-.l;, f>-rli.i, so pre-ente al

Ci inei.* ( ir,-.-*,,, ¡n Mi,.-,,., i „ i,*i , Jii/iraili> a defeudoise de los caí <*-•'*•

'« J ¡•nr.A^y
'

'

'

,

'•"' c9'1' 2-° '''li''," «"•■ """» ' ''"'-

,,„e .-o,,,,,, el resultan <■» la ea,,,» i„..
6.' Sección '''"*" a

... .
»« '" ►iS"'' l'>"' Homicidio de Ismael

Local- Coaa de Zum„rann l-.nr„i„c Jlulia Mnrllni-» bajó nprrciliimlento dc derc

Vocales. |)„,-¡o Farrar.,. Enviu-jc Mae "I" .""■"'•*■ I'»™ ¡1"",
"' '*

,*lrfm'|
'**

-1,0.

',"'. I>*»id Vllluwe.,. A,,„r„ |„a„v
* ■" 1"1"* ''""":

'"'
''","'" Ar '?' ' Kaaea.aa, l-lnava

■>■> de 11112

Ev-aUti, M»i.l,,lie» e„,„.,T
*' |,ro.enl,. al J ,■■-.-» lo „ .lofen.1.™ ,1c

„,.,,,„ A ,,1(.('. - l- llajaa 11, sea
-a s

' laa a,. ,|,ie muirá el resultan en la _^_____^_——.—»——^—

r.nc,,l: ló/ecioV™!' Mar,,,.,. ™-.T'—
le a¡K,e ,,„, Cafa, bajo TKATI!,, U empann, ,le l'rcM-

Vecalaa Carica (i,-,., ,"".
■

aiierailimnento ,1c daredn). ,naeu,n e Iluaicuismo que arula en ,

l.uia \-„l,„-.„e - Pe,\,\ ''",'?
"' lí,.,,,-,^,,,,. *!*! ,le Enera dc 1 !M *! Tea Iro de la llcmba, annneia par:, ,

C'ustialiu Pez,,,'
"" ' *V "'■|li„ AI'-'''!' ' <-'- ' lí,.;„a II Sea Sabadcu IleDeflcioalCpo.de 11™,!, •

Sí :., u„16 ..,1 'IU¡.iuo Jir .-u.nnlimieii l*„r «le 2.., odíelo eito. Ilnmo i e,„-
vo» .HOMIIA O-IUWIXS..- .No .1.,

t-.a l,,j acuerda, tomados ci la ,,„■>.•„■ 1>I„'" ,« Enri.|ne \óara, ,co anaeote damos del cxilo; dado ol e.inf,o que ei

lese-i.-nsir. esperar la a|.r,.'. ac,',» del !'":l T"1 e„ dUrinióo de I ó <li.i.,e,n:l,i- l'neblo licite por esta institución.

j
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Sociedad fábrica de Cerveza

RECOMIENDA Sl'S AFAMADAS MARCAS: Malta negra, i Malta Fcnu

jínosa pr vílejíada.
—Pilsener Ebner, actualmente la mejer.

Pida Ud. Mi z lejítimo, la reina de las bebidas gaseosas sin alcohol, premiada
eu la Espusiciou dc Buenos Aires.

S5-DEPOSIT0 JENERAL EX KAXAGUATEE

Atiende pedidos desde la estación Hospital a Reipiftioa. r-J-i Ventas por mavr

grandes descuentos. SAMUEL TlíENOVA.

HKUIZICHM
Ac.ibo de redlrr un cirro de cañeri.. g.ibjnizada i negra de tod.is dimensiones

■pie realizo por grandes i pequeñas partidas conun lo pjr ciento dc rebaja,
También realizo un cirro de alambre para cnfardur.

KSTArticulo*» de carrocería, como ser: pernos, abrazaderas, pinturas, barnices
bules, cneeriidna. rav.-,s de bikorv. camas para ruedas, de d<m piesas, varas etc,

\APRO¡rEC/IAR LA OPORT(\\IDAD\
Avenida Hr. sil 1009

AGUA MINEIÍAL de PANIMAVII) \

La ajencin.de e-das aguas rei-fiescan-

te*-¡ i saludables se encuentran en el de

pósito de ccrve/ai de Electo Zúñiga,
Alcázar N.o 112

Se atienden pedidos a domicilio.

~oJo~
Papel dc imprenta vende

VENTAJOSO NEGOCIO

Aníeudo mí negocio de Pastelería i

Gnl'ctcria en condiciones que puede la

brarse ku fortuna una persona trabaja
dora.

La venta anual no baja de 60

míl «Tiesos.

CONDICIONES EXCEPCIONALES

Mas pormenores daiá

Pudro Hoi.m \n

J. Ramón ZaVala Sirvienta

Casa laijorista en abarrotes

Ve

ESTADO N« TELEFONO 39.

de mano se necesita en Requínoa para

un fundo vecino estación.

Dirijirse al correo de Requínoa.

—
„. Fósforos Volcan, Salmón rosad n de la $ H .">'. dre-na

'*~* Azúcar H-imburguc-ía, queso, liarina, té. ratampuro,
arroz italiano arroz ludia

arroz Cbicluyo Velas

Aceite, Grasa,
fideos, papel fumar, etc.

VALIOSO REGALO
Que liace la casa iLas Novedades- a

su eliente.a

Un lindo PIANO do valor S 2 UOO

importado con este objeto,
Toda persona que compre al feontado

o pague cuentas en 30 dias plazo, lie*

nc dereclio por cada $ 25 a un numero

del -torteo del Piano, compuesto de

2 ROO números.

No hobrá recargo sobre los precios dc
tas mercaderías,
El piano eslá a la victo del público.

SALAMANCA y Cia

ATAÚDES

de 1.70 tu. dc dÜmetro i 0 30 rr. ce

!iü:li", p-iia eje de f-S milímetro*», om ■

pra La Cia. Jei eral de Ele.-tiijidad ln

dustrial de líaccagua.

de li-Jas clases i precios, urnas

hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Mamtki. J. Akakkda.

Avenida Rubio N o 51.

Quintales da Hacina
VENDE

I'anaderia 'La Central'
ETADO ESU. O'CUtROI.



'1

I'j 9. No Oo

E! A>,-ua Potable

No ignor:-n nuo-.|ms lectores quo el

ngna potable no* está saliendo salada. \

Papú Usen ba mandado cobrarnos, al;

que un nos, siete pesos por bimestre, lo

ijiio es un abuso soberbio dada la rali-

dad de agua que suministra, sin contar

con qne hai pilones que dau agua d ■*■

veces por semana.

Hai ademas la grave circunstancia de

que se estíi haciendo este cobro antes

ile que el Reglamento del caio baya
sido aprobado,
El Tesorero fiscal ha estado despa

chando recibo? en conformidad al nue

vo Reglamento, firmados por él y con

c1 sello de la Tesorería y firmados por
el cobrador, cobrando el aguí con -mini

da desde el primero de Enero del pre
Brutean ; es decirse dáal Reglum *nt.r

un efecto retroactivo qu: ningún i lei

de la 1íd¡ ítblica tiene.
Todo e,-to es p-nr demás irritante; v

&i agregam 08 que la ejecución do tu

bajos para el agua potable de Ifauea

gua se ha postergudo anleel Congres
como consta de la nota que mas ahaj-,
copiamos, s- completan lus m*iivoique
nos asisten para protestar dc estos pro
cedimicntos.

Tenemos en nuestro po ler, u-í en ni"

varios vecinos, recibos en estas con.i i

ciones í hacemos público este hecho ;i

fia de que el representante del Eje<*ut;
vo ponga coto a este proceder verdad c

lamente ilegal.
Si un rejidor de la Municipalidad de

Santiago fué encarcelado por el Minis

tro de la Cnu por haber dado su vot,

a un proj e -to de acuerdo mimicipa
tendento a imponer una conti-ibuciot!

¿podra aer correcto el cobro de uua con

tribución uo promulg-idaV.

üitefatora

EL SILENCIO

[De • /,« Fratcrnilad»)

Ni un murmullo alli su escucha,
NTi una hoja allf se mueve.

En las ondas de los lagos
Las brisas quietas duermen.

Ni el su -i ve trino del are

Entre lu* rama-i se sient.il

Ni el jemir de bis tomuzas

En la soledad se advierte,

|Qíh; silencio! allá en lo-i Andes

l£l (ain. lor tranquilo duerme,
Kl mar en calma reposa.
La noche sui velo.-* lieude,

Y cual la ríjida piedra
Que nunca la inii'*ve el viento,
Y cuino el añoso tronco

Une re dste mil iuviernu.

Como 1 is altas montiQis

ilu>"fi¡iis miran los cielo-*,
1^ tan lad selvas fr.uido*»s

IKmde se lamenta el céfiro,

AlíTITliO M'.lüKN'O.

Mñ
con buena letra se necesita

en el Molino San Pedro.

Dirijirse por carta a Ca

silla 6o.

CRÓNICA

N'.o 171

Saniinjío, 3 .lo Febrero dc 1012. n,N VIENE LO ANTES IVJll'.LE

Seílor Iute,i<le,ile:

Tungo el honor ,1c ¡icrmr raeilai de
1.3 P',er¡ica ra,m[,ana amia-alalia ¡.ar r

telegrama de l'S de f,-clia ó ói-l ai-lual
-I',"- 'le Saaliaió, sanar l'l,,/.-, I'c-maal, e,

¡ „n coutestaoior. » él debo in.uiif,»lar „ í
°""'u '''• '" "V

""""
"■ ",''""'"■

" *" "

,'"
il'¡

l'S. qae en el proyecto Je oh,,, i^yZ^^lZT: tTy^'Zlio obras publica..-, que no ln sido :i[in» ;.-,„1míÍ-.t111)1*í disminución de l-L-.^.s UIlÜli-
liado, figura la ejecución «lelas obras cuente-- en estos última ,!i,*<*
de agua potable Jo Raiie:-".''! p.na el Kn lianca-"», I mee .nuclu* fulla nna mi

año próximo. En dicho provéelo su in- didn asi. i im dudiiinos .le (jiiu el jeñur Al

cluyeron para el arto on curso ¡-¡ohiiiu-n- ''-''dc im dejara p-i-.u- muelio tiempo cu lia

te las obras en eoioítiiio.-ion. eerlo; jaiea n*lativamenle, aqui tcncinus el

Si en el prcsupuestojeiicral do <**stt-
,l,tUI'"

V1*' eíinlinu**. nueca |a r-pital, i U

ario sj consulta el Ítem especial -nie os 'l,.".v,n'111 '|1' f"3
dueños son uiliaelor-M a l-i

laofie.oal.aaaolieilralo Fra a.eo'óe, nAJ™ ¡£XTu "T" '"¿7'X
los gastos <ie construcción de nuevas ,i,H ,*

obras de agua intuido durunte el año, c

con cargo a el se podrían llevar a efe;* Mr I
to ha obras do mejorainieuto del flor

vicio de agua potable do Rancngua a liEüCUAf.LUH. A('( ll'KNTE Ll cono

que l'S. se refiere. eido enmei-ei-mle de nii,*,ii*i *da,a sefior

'SominerSividcii-ki. qm* viajaba enol carro

liiiiHglide a l'S .nrlnuoN.nS.nl llegar frenle t la cincel,

I¡ii,i,|iu.m-<|¡ dióoidwi ii lo* conductor*?- ipie hicieran

■

e.-t'iscítiibleciniifintn.-.coriupturc.s.
aviene una limpindila. ln ariles po-:

;iarar; jiero éstos como m.ir.-í.adiós atien

dan mas a la ebucota que ai lii**n per-vicie-,

_

no hicieron parar, por lo que el solicitante
"

se apresuró a bajarse, haciéndolo con tüi

mala suerte, que su cuerpo su azotó contra

unos postes que hai en ete punto frácti»1

i;indo.-e la nariz, i recibiendo graves con-

uisiones en el cuerpo.
Ll s< ñor Swideifcki fué conducido a eu

,1-aaa, i lus conductores del carro a la cárcel.

I Lamen tamos la desgracia ocurrida al eí'

lado caballero i haceiu.-s vutui-por su pron,
ta in* joria.

«EL IliIS- es el nombre de uu periódico
Uruguayo que se edila tu Montevideo, i

que honra a la prensa de su pai-? por tijju-
t'iir en el hermosas eolulíoracitiiici del fe-

iiiiir.-juio t.rilguayo; entre otras cosa;- i n

con l rumos lo bigniente; «La Pren-aH.—

líer-ibiniíis por primera ve/, la v¡«it-i de

este periódico noticie?'* i c. inercial que a'

parece en Kancagua ;('hileJ i que ¡^.za de

gran prestijio cu aquellas -*ouas chilena--. «

Agraduemos al col^gn un;j»tiíiy.> su cao

je. i enviamos a el i;ucit;*.s bincertis fxY.-Ay

iliciones.

TKATRO.— Continua tur.cir-i-.ando ron

grau i'xiio. la Real (,'cen¡,jrii;i de Manir i
*

lias. Anuncia pura lint ei gran sucefe, ¡m

*>eguuda vez, "La Mujer que vuela"

MFK.TLTAN ~ L<i? -Ó--:V^ dtí algunos e,-
llahltinient -s !i¿£nle--, !!eg:if'*j el dia eu -pie
¡deben funcionar Us juntas ek-ctora !■_■;, po
nen difieulades para que osíjs trabajen,
esto Micede casi tudos los ¡-feís eu el Liceo

^de Niñtis doudedebe ÍLnicii'uar una iacjj

Traslado al sefior Iuts-udeníe,

I TENGA L'D. líLNEVOLENCIA .—

Lsle año el señor Alcalde, con sa mo-

ilesta benevolencia-, toleró como otros jil.-s

el juego a las serpentinas, cvi (¡i-nn j*er

juicio de los alambrado* telt*. u,;, .-. ■■ir.in.*

esi demanda c;li'üi-rdinnr.¡ -ie i¡,i*,*É;:idores

para re..*., ¡tr li.s pu|,i*;ea al Oía ii^uií-nle.
Sui-e.Jji'* quo este año no fué un juego d?

C.n-nuval, fino que una elucota i;, decente

eiuuipral. provocada por algunos jove* ■

cites, que aiinquo s¡i crcun moderados i de

i-uti-i dorada. moV**' .ron i.i diiinid-nl piilJi
eu. De aqui se deduce que este año i,o *xnr

. urrícrou a la pl;*7.i U> piiiu-ipaks faitii'

■las,- Kn dia-|: i.i-afir-s. el st-fle r Alcalde a ] e

linio de una t impuñia de teatro, í-iciliUi a

i"-ta la li.mda de iiiñsiee.*-; luí si <.'■ e.-lo para

ipic |k> ¡ovi-eites de tli.n*ula earnava! ;e

c-qnesaran on tenuiuns poca cultos en ceñ

irá de1 señor primer Alcalde.

,'Suena idci se formarán de HiiCstia so'

ciedad, en otra pai l* 1.

NOTA FINAL-- l'u chancho on un !-a

«•.■ral, se encomio uu h-u¡tj i una leva \ ieju-
Se caló aniLa-í piesa*- i *-e fué a la plaza a

darse frtclia deari**!*>erala: pero como ¡ha

-i i |i¡ititsl(>urs im pudo pasar como tal.

l.iitoie-e no perqué iniiehos vistan de

trac i eolero son ari-alóeralus. siempre tie

nen aVo (jiielos acusa de puerc..-*! .

IV.htica

"

lloi a lí. a 4 1*. M. se celebrará una

reunión en casa de dou l'olicaipo I .ei

rá con el ohjeto de prepara los traba*

jos electorales de su candidatura,
—Lnlre los vocales de mesas recepto
ras tiguia dou Victor Rojas. ,-Xn es

enipleailo público este caballón
"J



rj. 3. LAPltENSA N.o GO

MEMORIA

lcida por el rejitlor Sr. Policarpo Leiva,
tlando cuenta dc .sn actuación en el Muni

cipio, en la Asamblea Demócrata cele

brada en 2 i dc Enero dc 1912

Tengo el alto agrado de daros cuenta por segunda vci:

de mi cometido en el seno del Municipio de este pueblo n cu

yo pueslojle honor i sacrificio mis compañeros de trabajo i

amigos me han elevado.

Seré breve para no cansares, sin jactancia p.ira no pare-

ceros vanidoso; perorn", con t.'da sinceridad como debe pro

ceder lodo hombre que desempeña un puesto de confianza

No trataré de haceros una di s-.iripcion brdluitu llena de

oropeles calealvh para fascinar a los oyentes, con frase -i

maso menos melosas i aluiibirad-ii com.) acostumbran los

maestros en el ai te de la oratoria.
_

¡

Solamente os haré una reluoionscncílla, descarnada, sin i

arto, al alcance de mis modot-is aptitudes. Os pido pues

escusas anticipadas i bonevo!encía pira escucharai".

riiücipiaré desde que se constituyó la presento Munici

palidad, cou sus incidencia*! con-igniente3.
tomo han de saber mis correlijiouaríos, el noveno lugir

o sea la última maynria le ccrro-q-iindió al señor José An

drés Centrinas; pero sucede que a este señor que eu un

ento número de cé lulas la ponen con un nombro en abre

viatura. es decir que en vez do ponerle Ji.s-e Au Ir. s Cou

treras decia solamente José A. Contreras. Como pueden ver

mis correlijionario-* que aunque se mire al través do una

tela, se convencerán que es una misnis perdona P'-T-» b"

poiíiica tiene sus arg.i -ias i habilida les. lil mas próximo
cootendor— talvez uial aconsej ido --intenta ap'rovecb irso

do esla situación... Siente también en su corazón vivos

deseos de trabajar por el progreso ¡ocal, quiere p >ner su*-

aptitudes e intelijencia al servicio de este pueblo ¡pie lu

ha dado próspera i floreciente fortuna: santi i nuble am

bición que todo buen ciudadano debe tener.

Como ya comprenderán mis correliiionarios, se pivtcn-

dió nada menos que arrebatarle el triuul'o al Señor Cui-

titras. El que lnb'a no pudo menos que sentir uu a;'io

semejante. Se me ponía eu una situación crítica, nada en

vidiable: por un lado las cnnvcniene'as polí.icis, h-vore-

riendo al correlijioLario i por otro ini con delicia de ho nbre

honrado no ;ae pjrmiiU d ir nn paso se -nejante cooperan. I'j

cou mi voto para dejar fuera del re.-into Municipil a otro

señor cuyo triuufo le era indiscutible.

Corno i-e ve no era mui agrá Ubi.; el p.ipel que se qu *ri i

liacersemedescmpeñnr, nocra honroso, inuelm menos digivil
Estoi -je^uro qu-j el mismo iuleie.sa lo me habría mirado

después coi. desprecio Í c Jtl mucha razón, p'i-i-,1 >
q'i'_

me

prestaba lan fácilm en t; para una fciouia --einejinitc; justo

castigo para lo-i nasorah'es qae se prestan para una nula

acción. Sin embarco hiu te.iido valor-de ser crueles o iu

justos conmigo, se me ha censurado c*Hi¡l-ast¡inte [los inte

resado--; dine/,u í ec lia empleado e-de [,r..ceder mío como

ti arma mas poderosa coutra mi per.soia.
El que habla lo declina cor. la muño puesta en el cora

zón que voló cu conciencia en la cnlif'icaci.ui de polercs

No hubia que tomar cu cuenta el color político, ni a la

persona a quí*-n irifin afectar el resultado .de la vi .tai. uní.

Ii j tales eaios bai que despojarse do toda pasión, dc toda

miseria: hai que pro.-eder eom.i Juez siu mirar, ¡-in cilcular

las cjnvenieuciaa d-j tales o cuales personas: bis mui^roí

conestí muda elocuencia nos probaban, lia-la la evidencia
rl triunfo indiscutible del Sr. Cuntieras; \><-r consiguiente
(1 fallo debía ser dentro del estncho marco de la verdad.

Como be dicho,dc muchos at.-quo*- interesad-.-*,
ful vn-lím.-.,

[uro le-i he recibido como un h'.inciiitjc a mi partido i a

mi psrsoua. Sensible era que quedara fuera un ciudadano

digno por lodo concomio dc ocupar un
asiento Mniicipal.

Kl Partido Demócrata, Ftnore«, yo entienda quo se ha

formado con el objeto de atacar i correjir los abusos qne

cometen los llamados parlido-i históricos, no para seguir la
| misma senda, la misma corriente, porque entonces no ten

dría razón de ser nuestro partido. Tenia que sor consecuen

te can las doctrina-i dc mi partido, velando por Ij pureza
del sufragio; dando al Cesar lo que es del Cesar.

P.iso esúinados corrclijionarim a daros cueula lacónica

mente i tal vez con desaliño, de mí libar dentro del Muui-

cipio, que si no ha sido sufi líente disculpen; pues lo hecho
1

c-5 dentro de mis escasas fucrzai i modesta inte-ijieücia,
por m.is que mi voluntad es gr,mle para trabajar por el

bi 11 i adelanto local.

El alumbrado dc la población me ha merecido siempre
mi irnyor atención, como que significa para un pueblo uno

de los mayores progresos porque os div seguridad i confían-

ku a su* habitantes que trafican pnr sus calles, a aminorar

las sorpresas, los asalto-ja toi pacíficos transeúntes. El que
Inbla ha herbó cuanto es po-ó-dc por mejjrar esto servicio,
Indo -líos señores Muiiicip'tle1 h m trabtjado en eito mismo

sentido, haciéndose con e to interprete de I03 sentimientos

del pueblo. Aoiualuiente como Alcalde, acompañ.ido del

sequillo i tercer AletU-í, estii dlscutien lo con la Cía uu

contrato, p.ir ruílii del culi el p i ;bbi tangí uai guuatit
do tener un recibir alumbra 1 1, con) debe tenerlo uu

pueblo civilizado.
II1 cj lo hu n i-innte pnib'e p ir la formación de una

Pl-iza on la mu-va población «(ruzmans. Se presoutarou
dil'ieultades aparentes para su adquisición a¡'es.ir de tai

f u-bida b*s qu'i daba el chuño del terreno, se tuvo miedj

dii hicer un d-ascmbnlsj mas o menos regular, no f.jáudose
lo.* yaudes bcuefcios que reporta a! pueblo un pasco de

esta naturaleza- Dentro de cinco o diez años entonces se

scntiiú esta falta, quo por pesos nías o menos el pueblo se

vea privids dc g-'Zar, de distraerse en un paseo seniejaitc;
porq-.il' no hai qm* negarlo csi.i nueva población en corto

tiempo nía i s'ra (acaso uo lo es y i) la mas import-inte de

e-i te pueblo, pnr mi oerc.mii a la línea férrea i por los iw-

po-t-intes establecimientos i*i'Íiisirialü3 sitil -dos en el; poro

ya será t n¡le, porqu** no habrá ni una pulgada do

sucio de qn*í disponer pira estu objeto: cargu;n con la

responsabilidad aquellos que no supieron coopjrar para la

realizicioo de esta ubra dc bienestar i heruioseamiento dc

j e.-.te pueblo.
C'.y.i uiot'vo de cito proyecto no está dornas decirlo para

que ie i.mpongín m's correlijioüttios, ainign—que no todo

es grata safisficoion cuando *"í creo cumplir sagrados de

beres para eon el pueblo en el puesto que se desemnefla.

líai baje/i, p 'qu"ii -cea í mudu miseria, paramas que no

s >n CHp-tc-is d,; h-ie,,*r algo en bien del pueblo que cree a

representar; p"ro si bistm'c au laces pira edumnír-r, parí

suponer i o te ;ic¡oaoi indignas. Se me cilu unió por la prensa
— digo por 11 fi p.-isquin —diciendo que si yo trabajaba por

la formicon d" dicln Plaza era mi el propósito de dir un

matu*ti);i (testo ilja lo-* fon bu Mnnicip des.
A tan iínbg'ia i rniser.ib'c iuipistura hube tainbi-n ,1..

contestar por la [irensi. dejando los hechos e;i su verdad-'ro

1 ¡U',',r, uu, 'dando on e! m.is solemne ridíüiilo el autor de la

! caliiTiiiin, í'*isn curios i que es pan a )mir.ir*.i' de la iucons-

eimieia ,!el ,pie tntpb i dc enlndir mi mo-lcsta reputación;
el autor d-- dii-h i e.tluninia no sulo aprohó dicho proyecto

'

sino que ía-uliien f.inm'i partí* de una e ,nii-,iou que se uoin-

1 lu o para euteuder-e con el propietaria} del terrenol Juzguen

por esta mueslri qm* no ted ) es color de rosas desera peñ-ir

[ estos ]Hte>t,*S.
Para hacer mas eso*. lit .* el trafico de vehieulos i canelu*

1
¡r una vez pnr tod t m las niolesiíis que urijinaba a las in-

d lutrias i al co-uercio en la < P.,b[.ie;o i Gizmain, hu'ie de

i resolver la prnnl i terniinaciou del puoute situad ■ frente

a h fáhric do lucio, que por su ostensión i forma fué eos-

toinpir.i bu fuií.liis'Miiui.'.ipab.'s Mo impu-ie con estr.iíí**/ i

ipu* hl dire'aiou i e-i'istni.; ■inu dc díuho puente ¡ -íl ib.l a

cargo iIm u-i p irtieul'ir, ttlv-.*/ in-ií e oiqi.t.'iite i de buen i

Voluntad; pero ee rilaba g istan ia dinero niuiueíp d, p -r

eoiisignieiit -j lo natura! i lóji.io era que el trabajo cori*i"i\i

i bujo la vijilaucia de uu ciijil.-ad j de la .\b' il í;a pora pi-
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So'jiídad a Barraca v Mercería llanc

gua- *S. liubio v C\».

El Notario Suplente que su cribe,
e.ei tífica: Cinc por eseriiura fiorgada hoy

en su Rejiñol *s señores Cario- Olmos

de Aguibra y Santi g" Tiuhio lí., e,,

rm rciantes, de e.-te ib inicilin, han for

mado una Saciedad Comercial Colectivo

para negociar en esla ciudad y donde

¡en confiero, en bis ramos de liarraoa

de Moderas y Fierros, Merr-uri» y ala

Icriales para eonsíri-rcieiirs. A-'-neins

y representaciones come; cia Us y demás

n< g cíoü que nc-ndaivn.

La nus-n social s- r;í la de -B .r-nca y

Mere- ría Kane-igua., -<S. línbio y Ca,

de la pue podran i;s¡ r ambos m ei, s;

pero pai a sobragrios en cuenta eoi líente

de Banco, -n-i-p^ieionos de leiriM, firinus

de ducinubiito*} y, denlas d- udaa dei ne

gncio eu general, la u-ará el -ocio s* ñ r

Hnhio.— Da dirección y manijo del

negocio correrá a oar^o de ambos socio*'

quienes procederán eu todo de común

acuerdo.—

li! capital social es la suma de seti-ntn
mil pesos, ii porta dos: cincuenta mil

pesos por el .socio í-eíínr Oírnos i!e Agni
leía v vi inte mil pesos por el si ñor

liubj'i, ¡ímbas Miin is un meioadena-i ii

[iree-iu de eost'i"— Lisocíe-hid iniciaiit

sus operaciones "1 quince del pro-eiie

nua y U i minará, el ln ¡uta y neo de

Ucíembre del pro>ento año. proir-gn

ble p-.r cinco ¡.ños mas y se ii.tendc, á

¡fuñí-ida esta p'órr.,gn si no so otero-

diera la esc; i tura do liquida cion coi res

pondiente untes dt I treinta y uno ib.

Knero de mil noveclcnt' s í<ee.-.— Se

y treinta y uno de 1) ■■iii-iihiv y las uti

lidades pueden ser ntíiadas en todo o

parte por cada uno de I s sucios y les

coric-ponderá; el cincuenta p- r ciento

;i| sefior Olmos de Aguilera, el treinta

y cinco por eieiilii al si ñ> r Rubio y
' 1

i¡uiuce por ciento ae destínala a g>ati-
i-ar empleados.

— Odas estipulaciones
constan de la escritura do Sociedad ya

nombrada.— Rancagua, Febreio pri
mero de mil novecientos doce.

Auto, i/.o i-oino gotario y
:
onsorva

di.1- tíupltiilü por deeretu judicial.
JtAFAKL 2.o'ilí)JAS A,

Not «y C. ^upl.
Inscrito con esta IVcha a fs. ] N.u 1

dei R. ¡islro de Ccmen-io.— Rancagua,
tresde Febrero, le mil nnv, cientos doce,

UAl'AKL lí11 líO.IASA.

N-.t.J y tí Supl

¡n*;t caUacion dk i¿i:ii*.1íí¡a

ti* /.MAX i:oi..,ni-.(>.

l'or auto do este .luzgnlo do , .sin

mi-mu f elia se lia declarado en qnieb a

;,] comeiciantc de e-Oa j.I.izíi don KnlaiK

ilo (íu/.inau, i)ionlo-:i-n|,.se síndico pro
visional ¡i don Ivins lirooni.-u i ,se ha

f j .do puní que ten u-a lugar la primera
pinta jeneral doaei-eedoros h, niidieiieí.i

del xeis de Mii'ya.pinMi.H, „ L tres 1*

M-.-líuncaguit, Enero veinte de mil no

vceuntoa docc.= !■'. liojas 11. sec.

UL'IElíIíA

IÍ.-LANCO Gl'ZMAN

En •! concurso formad'» al comer

ciado de l'mic-.gu i, don Rolando Ouz-

niíin, f-e h-.ni i rn idido pnr esto propo

liciones de coiivenio i se ha ordenado ci

t rasnsiierecloic, con el nhj.-t*, de

iier mgar ei ilos oe Marz*. próximo á bis

dos l'.Wl. en la sala ib 1 Jugado dc

Rmeagoa
F Hojas [I- <.«.

plíSKSlON EJ-'i'*,' TI Va

Ibltiengua. I'.nent '! 1 .ie ! '■' i 2 -- V;s-

l..s; don .-N'illi.ign <Vrda. empleado do

micil.udn.eii calle de Ibieta, Ca-a fÍii

nú iien», por si mujer doña Liduvina

Mol,,, pide paraesln. !-. p-.-cib-n ifcüva

de ios bienes quedados al fal lee ... icn'e

de'ilon Jinm B .uHísta Zúñiga quieu la

.iistitui io -*u h< rcder-i en .-u te**taiuento

otoigado unte el u., torio de cuín ciudad

(lon'lialvino Castro con fceh-i 19 dc

Ag,-sl" dc !ts7!>. — Con el mérito ¡os

■iliteedont.-s ■■■■!■ f*T¡n-* con lo prescrito
en los nrt. HSS del Código Civil, H.l-Ó t i

Üi.il) ai Ut:.:» del de Procedimiento d.d

en derecho, hl posesñ n efectiva de la

liereucia dc don Juan Bautista Zúñiga
a doña Liduvina Solo.— Inseiíba'se

previa ln fijación de cuítele-* i publica
ción es de ;i\ isi.s o;, lena dos por la lei,

Au,.t*>c i riese copi--.— Fiaucisco A

f¡„,,Z;,lez.— F. lfojm lí.. sec,
'

M1nT7^ÜA".U>ÜII- -

de Antier Julio i otro.

En Rancagua, a veintiocho de Diciem

bre de mil nov-icientos onee.se me prt-siii.-

ló pura ¡=u n-ji-tro la siguicnie manit'esta

einii: *Miinifi*st;*eion mina '■'Saiva-tiiia-- en

|,, pp.l; al otrosí ivitiical,..- S. -I I. Mi-

,)->-.-— .1 uli,. Augier de profesjnn minero,

rlnmieilinilo en c.iIIh de Cu-vhs de e-la ciu*

,]arlt n CS di.síit: qne yo i don Salns.io lia

mos, minero, domiciliad. i eu calle de Cne

1-ü-. decimos (pie finí- s^nlt-ncia di-I Jü/lT olo

de i-st-i ciudad ib- 1',-dia veiutnuif. de Agoj

tn de mil novccienhi^ nueve i de? ¡.in:-s di?

los Uatnites lega'es. se declaró franco el t.-

rrono en que eslaha ulác ida la niim .Mar

Lii.n que en un tiempo p.ici lejsiM espíotn

pura lo cual eiiiitainriscou imiv »• elci:i-*n

los i solicitamos una pertenencia eon cinco

l.eclaicas i eou el non, bre de Salvad -ni

l,a minn c«iú iihicinlr. en la hu.-ieiid--.Kl

Comen de don Ciirl**B Inuniz .bal, cu-nH

sul.de ucion de la eonuimi de Machalí. pi

el Cajón <|.l (*„yii.-- Los deslindes -on al

N„it.'. potrerillo del t'oironal í ojón de

t'rlilm; al Oriente potivrülos de Kl Medie

¡ lil ,\ lo; ;,| Sur, limín Amarilla i peruneti

cía tt-ciei. pedida enn el i„i,id.ic Ahuudati

cia i ul l'onienle. loma lil (oimtial— 1ÍI

mi-iicii que csiá m- lliumi lomn del Cli, -

lillo Kl Me.|io -- Lii Miimesde nmiciaic-

ilc niicul-a 1'ouinitc rmi hii-n.iitf inclina

Imn Norte La mina esla en cerro conoei'

d,.¡ cms'cii en la mina labores que nos1

cíospiot.eann.sen i.tin tiempo, Por le

p,.,\,'n,n,.:a,lp,ésolici/np*iin.,'.iip-,adon
S.iiiiíli,. lí i.noa-i te sirva ordenar so n-ji-Ut

X.o 60

i publique, Otmsídigo, Sírvase Ctí. orde'

nar que cctifiqueel n-finr secretan" como

es verdad que por la citada sentencia

deda ro frai.o el terreno, pcutencia que

coi re en el cuaderno Remate de Minas, co,

inuiia de Machalí Lcg. sí.-enta i sais nu

mero catorce,— Por mi í por mi socin,
Julio Anjier

—Se me |.re*-i-i.ii'- linj veinte

de Di.-i.-mbre de mil t.ov, ciento» once, a

las eioct. de la taide.— K. Roj-,*. I¡. tec —

llancagua, Jlicieinlue v.ÍNtín;io ile mil i¡(».

i'i cientos once,— Para proveer en lo prio,
e:¡**!. dése pKrV:¡im¡.-i,[,* e\ criticado quu
st* --olicita en e! otrüi?¡.=D, Alcaide G. — F

lí'.jis il.-Üi Ilúii'¿nzo.i. & veintiuno du

i'ilu-e .ie ui'l u, .-coienlo: once h las dus de
la tarde notifiqué en scivcturíí ¡i don Ju
lio A -ijic-r í no firmo. F iú.j.*;. ][[ j.;n

cumplimiento del decreto qtn¡ precede, cer
lírico q* rn efectivo Wspueii-, euel 0Lr...-Í

de lüsidicitu 1 de i nan: i-.*-! ación que ante

C'-de, líüno-t^.i'. diciembie vc-intiunnte.
mil [loceciei.t.is onee, Y Roj .s il.se—

l¡uiicii^u:i. Diciembre veiii.Ios de nul nn

veciei,ti-> once.
— Frovevf-n-i.i lu priuc-ip*-l

di'l escrito de inanifeStaMfiii que piec--de
reji-tj-ese i pnbliq uese.—D. Aicaiiie C—
F. línjns II. En üf-noagoa a vnri.h ■= de

ilicienibie de mii i-.iv-ci*- titos onee a lad

dnis de la tu.i-.l-.** oolil-1.:!].; .;,! sL-cietaria a

uu Ju í . Aujier' i n- rirn.ó.— Y Hoy s

<:,-:,■',, noe.— l>ui fe— V M fiivu. U de

Minns Iiii¡ic;>,_'aa, trece dc- Enero de uii

iiovecietts doce.

rosiis.ox EFECIIV.A

Por auto dc fe-ha cinco d*I pn-enc
librólo por el sefior Jn.*z Letr.,.lo -:c

este departamento ilon D-Efin Aicaide

Sa.' lia c ü.cooi ¡o !a posesión cí'eeíiva de

la herencia do doña 3¡nf-irosa Veía de

Orreg i, a sn viu lo don Fioreutiiiü O.-re-

i;n i a sus hip-a -ioña I ari-s -, dou Anjel
Lom, ,lofu Mari» Jesús i d.*üi Victoria

Onvií ■ Ver.-; u don i Toina-a Va-qm-z
v. de Orn-ij-o i a d-ñ i Maria Lv.mij, lina

tb'rc^. Vasipie/, CU rcjireSi lotu-ioii de

los derechos de don Pedio Antoijiu

Orre-o.

Ka c Oiformidad a lo dispuesto en el

nrt. lü.">9 del C. de P. Civil se da e-,te

aviso.

Uancaíua. 13 de Emto de VJ12

V. M. Silva, M' i C

IiOri£UIA

Oai.i.i- In s"i»!-;nci.\ .->2

Ku vista do la onormidod dc tr bajo
couque sieuipie mo ha honrado mi iu-

uiiüicrabíe clientela, he frailo uu corta

dor especial para dar puutualidad eu

e! cal/.ado saihre medida.

l-ta aeivdüada ci-a hoi dia e>t.1

montada ¡t la altui.i mus moderui!.

Ííít'Ku la COlifeCeÍDJ de c.d/,ados se

pa -de -lau-faiccr el gusto mas oxijente,
'I'euc nos coii-tantemetilo un gran

siulido en calzado para caballeros,

se fu i ras i niños.

Xt'TA: .se hace calzado sobre medida

eu 2-1 lunas.

j. un/
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dcrlo vijilar Í fiscalizar, l'or esta medida dc sana añniiuis

traci-ra hai también agravios
'

Kslc puente le cucst i al erario municipal mas de.S 1 b<\ 1 OH

Kn esta misma población so hic.a sentir la fi ta do nu

meración de sus cosas Sus h [hitante, i o' i-n-ncr,: o suí'riaii

por est-- motivo: la oorresporUone; i no licué direeoíon fija
había tpie concluir con este malestir cuanto antes, fué !n

qu** hiee i ¡1 sus calles con nus uoin'oies coi re-sp tudienle.

esto último por «cuerdo Municipal)
La iii'-lilueioi] de la llomhi me ha si -jo objeto de especial

defere-noia durante el do.euip iti-i di; ini pueito. c *;is¡

Ljuiénd'j'i? varia-i su1)- ven ;io íes p .1* ■ümdd.irarlo
■

i]-s,iitii

inct'sidftil, como ser p ira la aynd i en la -'-m .tnimiim d-' sn

Cu oriol i compra de la bomba a vnpir. lis uní iustilu'-ioTí

ilignadc la protección Municipil i detodos los \eciiio- d-i

este pueblo. Sus voluntados son cutus;j¡sí:is. cumplen sus

debí-res con abn"g íeion, bajo sn ■■uto-ia lacre no se auil i

ninguna pision i o noble, s in ¡cucr -sos p ira e-so mor sus

vidas sin dcsin ivar j .:na**. Sf aigti ios sale, i hurí do i en los

incendios o .siniestro que para el caso es- lo mismo— como

ha sucedido- -vuelven (t,*n m is hrí >s eon mu- cirusi.isni i

a servir a l.i humani lad. Por e .o h-* dieho que avu lar :i

esla c'ase du inst't'ifioucs -un escep-iun, eá cu-.nplír uud.i

mas que con un deber.

:KNc?A ATM. GO

K-to puesto recaído en mi modesta persona, coiu/.-o ano

.■s -up -riora mi lu.-i-zns, un longo la intelijencia ¡aptitudes
ucüosarias para ui-K.'inpcfi irlo con habilidad; pero el gran
afecíd qu-j sb-nto pnr est t pn *b;o. el deseo de hacer nl¡jo
útil en piovcoho de él i ci\*_\endo interpretar vuestros «'ii-
timicilos !o he láceplado Kr.i necesario aceptarb, pan*.
lio-eile, compren ler a alguno* favorccilos de la fortuna í

, naci los en d .rada cuna, qu i td pobre, quo el obrero, el quo
n*. conoce el bienestar que brinda el dinero, puedo tan-bien

íí'di ■; uar un pueblo culi altura, diseivcMn i honrado/.; pue-
d ■ t amhicti llevar a c ib i proycitos sobre trabajos de snma

| imporla-icia qu.i ta-ubic-, puede un hijo d d Pueblo ser

tilil a su piliia. i n su i s*mej mies ,-n olivad h p,i ¡-t -s dt'

huitín* i o oifi.iu/. i. 15 u uu i pil ihr.i.p'ira utccrleí compren
d-*r a los orgud >s,*s que i 1 n¡,. ¡esto < brero puidc tener

también apliindes pira gobernar.
Eli el pu-'.-ti* de Alcddc m¡- primeros pasos fu.iron

Cllclnir c. imito -.oles el l.anih; ri.la lo cu ll ¡iveni la San

M irtiu, obra qu
■■ in declaro 'iej.in J . la mo lesíia a un ludo]

con org'ilU) se b be a mi iniciativa. .Cnanto no ha cambiado

e-t i Avenida i s - le c-.-nipara al estado en qae se encon

traba tres-aiio-j :,trns!. Con esa aipqiiia a tajo ubierto, es-pur-
cíendo por di.qu er mía¡niis insoportables i arrebatando*

muchas vida i micen'c- por la iueíi.rtii o egoísmo crfrainat

i dc otras antori d id-*-? que pu-lieiidtdo hacer no lo hicieron.
! Cou árboles [dant 'd".s en toda -íh c:tc''.ci*-u i por amb^s
1

-Ja. loa i vercbís espe 'i tas pan c.-niodi lad del transeunfe.

Aqui debo declarar que lui árboles planta los al lado
! Oriente de esla .'.venid;, no ¡c ciusU al JlunÍcip:o ni uu

c.-nta i*: fucoii j«nerie;iiiicnlc regalados por Dou Juiu
'

Nicolás Uubiojiju-- e---Ji.ii dolé ih-.siu teres los cedió. Acciones

tau levmt id is ro no es' i, debía tener imitadores para
honra i prive -h.) del pueblo1. Pero sucede lo contrario,
q-ie vergii ■-.za da

y mi pina i v ¡cihi al tra?. ir estas líooin

p ira dar a cu *c t el cóuír.i *!e entre una acción cou otra.

I Dob.ri.s-i es decirio. tcin-r que dar c.ient i de un hecho que

J es ii.con.-eb.ble q ie hay i sucedido en un pueblo culto como
'

líioc;i-oi; qoo ,-!„■ Vg,i-.> ,) i .* ni eu h; U„*.*'i'iu Ulbrii

Mi'-edid > i no en uu pii-hlo civil./.ailo como este,

L ,1 » boles qii p.'c-fan tantoi s ■¡•vicios a la huma

nidad, qu to lo hombre ;-u!lo respeti i cíiul.i, que con su

verde (olaje, ,quc' con *u m ni ora [>-otcc'r.ru favorece al

ea-nni-inte, iia -¡ |<> rjhjtílo --q-ii en esle |.u blo de un aten
ía lo mi n iua ¡ (< oí uo -alvajisia » sí o i-,':i'tl que no ti-Mic

pr.-ci'.h-;i[i- e i ni ,^u i ¡m -b'o pueh'o medi'in tmente culto!
Pensar .sen -;.-s ,-\i

>

;i me'iia noche, apruvech nido da la
oscui-il --I. :*-i i: li im h ;f.s o i i,c c'io de -m víiti-na. cortan
los arh-.lilus -.u

.

son vidn i **hIuJ pira l»s habitantes a

ra /, de l.i K- a' Verdal pu requiere para esto no tener

j
al. na, i; .n/. ni ■-, !iiciipn -tos pira proc.; b'r ,b- esta m iikim

! q^'e pig-ii eml-.s seilt.n, ei.t »s de ln.-ulnv ■ mediana-

¡ ni, ni ■ cuii }•.'.) j,; i,- iioch i v
■

g mí-izo o ■,1-,-r* (Vento al
■ C,i ¡riel dn Pobei .!. Pero pe; mil. din- dce'ar-U'.s par-i se

>

¡ jiimm qn,- no s
■

;.u- de ciilpiu- al pueblo de e-te .'it*>iit.,do.
i
[ior pie • s !■■ ,jlL en u ,,¡1 f.unilia -.n *c le c >u frecuencia; un

pa lie por uta - digno i jcuerosn que sea, siempre sale un

1 h:j > calavera o un malvado ',

I ',-na r- u ia dar cuenta ']•■ hechos semejante, pero habia

qu* hiceLo para a Mijg » do los .-il ■ ildei: qu
• h yiini

sano ,u ¡n iral, y i qu-* co li ib • Ju-.*/, pira castigir, a ['.'iiif
ilela p--'sen'acioii que se hi/.o.

Co no uuacto de prejauciou i vní-indo [>or los intereses

Coiuuuale-sprupu.ee! la M .mi-i ¡.:i
' i i id hl idea du asegurar

Iim edificio-. Muui,*ipil-*s quj v.u rciativameuto vuli ts >i

N i era p-csible que por incuria o por olvido estar esp-iestos
a qu*.; uian ina s,* dc;*i ¡re un in en lio i qu : el voimí e'e

m;nto Consumiera ios clifici h. Kl Mutib-i i:o leo Ir. i eu

toncos q ie lamentar irret,a -ables pjrdidí - Para ,*. itap

e*,to, qu ni! .solo peinarlo cama ptvo-, ; Us ac r:>ns i-rí*ic.s

deque con uiuch.is justicias s- no: luria, la M'rdeío.ili b»d

apro1,,'. ¡ni- unauimid id la iml ciclen d^ vuestro u'iodesto
reprcs.iut'iute. Cone*-tí oreen i eon el .Municipio m s bien

dielio e: pueblo, evila de p, ider la raobdal 'd i $ MJ U't I

Valor de! se^-ur ,. -.., ,-| / i, , d *igriui;.i lo de in iucen lio

Lst,,-- a,:l is, o iv g
•• i i-jirelijtoaarij-'. -^i l-,s du: a conoce



no lo hago por necia preteucion o por jactarme ante voso

tros en desmedro de mis estimados colegas del Municipio
que sin su ayuda i cooperación nada podria hacer vuestro

representante. Ellos también darán cuenta a su partido de

su fructífera labor realizada con denyedo i patriotismo.
Solo lo hago para que el pueblo, los electores en jeneral i

sobre todo los egoístas aristócratas que ge creen poseer el

monopolio de las buenas ideas, conozcan que el Partido

Demócrata tiene en su seno muchos hombres capaces de

hacer algo bueno por el Pueb'o que representa.
Por i'dtimo, solo me reBta daros cuenta que para como

didad de las personas que se pasean por la Alameda lado

poniente, hice construir varios sofaes que en dicho paseo
uo existían. Estos sofaes» se hacian sentir con mas necesidad

frente al Hospital a donde acuden numerosas personas a

visitar a los enfermos. Nn era humano, no era decente

verlos tentados en el suelo sin ninguna clase de consider

ación.

Concluyo rai cuenta, estimados correlijioDarios i amigos,
esperando de vosotros seáis benévolos para conmigo, no

tengo la pretencion que os declaréis satisfecho de mi labor

que ha sido escasa. Mis deseos habria sido presentaros una

brillante esposiciou de hechos, de obras efectivas, benefi-

cioso para el Pueblo. -Digo brillante no cd el estilo de la

narración que mi pluma seria incapaz de trazar ni una

linca con injenío, sino en número de obras, de trabajos, de

progreso i adelanto local i bienestar para los habitantes de

este pueblo digno i jeneroso.

i
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

i*:imtoi<: l I-Vnoado eu b dk Maü/.o ijh l'Jll. i Imprenta i Uficiua:

ANO I. IÍAFAEL ROJAS A. Calle Independencia
Se publica los Domingos N.o H i 1:2

NL'M (¡1

VALIOSO REGALO
Que hace hi casa «L-is Novedades* a

su clientela

L'u lindo PIANO de \;.h,r $ 2 000

importado cou este objeto.
Toda persona que cornpse al "contado

o pilque cueut is ou 3U dias p'azo, tíe

m derecho por cada ."? 2b a un número

ib'l sorteo del Piano, compuesto de
ríe todas clasi

AGUA MINERAL de PANIMAVIDA

La njencia de estas aguas resfrescan-

te.*t i saludables-sc encuentran en el de

pósito de cervezas dc Electo Zúñiga.
Alcázar N.o 1 12

Se utieuden pedidos a domicilio.

Papel de imprenta vende

i precios, urnas

No había recargo sobre los precios dei
hasta § .".on i.ii.i, ofrece la acredita ia ca

las mercaderías, sa de Mam i;i. .1. Aí:.\ n kd.\.

El piano esíá a la vi**** del público. J Avenida liubio N o 5!. VENTAJOSO NEGOCIO

SALAMANCA y Cia i Aniendo mi negocio de Pastelería i

r^^433!R^aa^^vraV?!íSí^^
t
Gulleteria en condiciones que puede le

brarse su fortuna una petsoua trabaja
dora.

La w ír.ta anisa! sto baja de 60

EPCIONAXES
[O

Sociedad Fábrica de Cerveza
rrl V *',-,!ófA-**r^.-rJ*>l ._- rj ' --'-r>rj.(, A ri er. La wsr.fa an-ssa! tío I

¿1 -3. ■'i'ü-l'l-ÍjÍEi " L)"s-Vi'L-ai--!,-''í-VI f:ó) milpesos
—i ->*.* _._j^^„a.v —i.^_ ^^,i„.l^ j.„í ^< ^

iCOXMCIOXKS l'.XCE
MulLa Fi-nu

■bal, premiada

RKCalMIF.NllA SUS AFAMADAS MAKCAS: Mulla ncg.a,

¡i„aa-, jn- vilejóitla.— l'ilsener lílinei", actualmente la mejur.
Pi'la Ud. lll 7. leiltimo.-la reina ds las bebidas gaseosas sin a!

eu la Eanosicloi! de Buenos Aires.

Ss*l,lil'USITO JEN-ERAL EX KASCAfil'A^S

At-en i., ppdiloa dasdo la estación Ilasa-ta! a lt-¡¡nóia ,. ►*". Ventas ¡,or raa-a,

CAMrlíI. TKUX, IVA

IIMMM

grandes descuentos.

Acabo ¡k rcdb'r un cirro dc cañería •nlv.inis-.-i-Li i negra Je todas dimenáionc

que rt alizo por grandes i pei.iucn.is partidas con un -lo por ciento de rebaja.
También ie.iii/o un erro de ¡ilamhro para enfardar.

^¿"Arlfnulos de carrue. ri-i, como ser: perno--, abra/iebra--, piní .iras, barniee
hu¡c>. cüi-erud-i*-, rayns de hilí*-r\ . camas pura ruedns, ¡b* do-i pií-ei--, varas etc.

¡. IPRO VIA.. 7-IA'R LA OPOR TI NHL 1D\
AvaaóJ-, liras» llIN!)

Eu la esquina do en He Campos i

¿aero, Fe ha estubleoidn una

Ga1

Barraca i Bodega
■ le frut< s del país.
Vende varias clases de madera'

ino '¡et: r.iuit, lingue, laurel, ete.

co1

J. Ramón ZaVaía

Desde el l.o de Enero ha miIo elevado a primera olas:: i fuocion.trá desde lúe

go c:>u 4
°

año de TIumanida b s.

La matrícula prrrnaniceiá ubbiita del 1 1 »1 20 de Marzo.

Los ex-iiiieries de repetición tendrán iugiir en los dias que se fijarán opor'
tunamente.— Las personas que deseen servir las asignaturas coi respondientes
al 4. ° año, deberán presentar al Ibi-tor (¡ue suscribe los datos i documentos

que acr-iditpn su idoneidad, huí es del 15 'de Marzo, para dur cump itniento a

las aMpo-dciunes dc la Lei.— Ln clases emp-uardii el 21 de Mamo.

JOSÉ IGNACIO Yl-RGAKA.

Hedor.

Cam-k Indütiíndencia b2H.

En vista de la enormidad de Ir., bajo

conque siempre me ha honrado mi in-

nume -ible clientela, he traído nn corta-

bu- Ca^pceía I pifa dar puntualidad en

el cal/.ado sobre medida.

Esta aerediíada casa hoi dia esíá

montada a la altura mas moderna.

JfiC"lín ln confección de atizados se

[<uode suli.st'.ieer el gusto aias oxijente.
'l'e liemos eiuifhniti'inenle uu gran

-urlido en calzado pura caballeros,
señoras i niños.

NOTA: se hace calzado sobre medida

en 2 í horas.

J. RUIZ
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ESTRAi.TO

Soiiula'l (Barraca v Meioeria

Bua. .S l*,,!,i„y <*.,,.

ÜUIKHIÍi

11. ,

lian n/

i publique, Otiosidígo. Sírvase L -S. orde'

.<> óllv.MAN
liar que ce.tifiqueel ienoi-see[elar¡o como

es vtaalaó qua piar Ih catada sentencia se

dec'aio írai.C . el terreno, a,-,',,.-,,,-,,, que
'- "rSl' I,,™'--"'1" al --'-'>,,-r-

,,e„ el cuaderno lleoiale de Minas, la,
,....,- „ , ,"- -,

,-la,-l Il-r,a-:,,, '. ■!'■,, Ii„l,llliln (Juz- mona de Maolialí l.eg. „..,,,„ ¡ «_,„ ,„',

,: ,litif.,.l,„,-|,-, Cad-I,,,,, laiaj.l,, |„.j „;,,,„„,.,, Jt. ,.„„,„„ ¡„ isi. ),„ ,„ , |C|„. d„ ci Jullc, Alljiel-.—Se. Ule prese:.,.', l,„¡ veinte
rn au Uopallo l.a señorea! ..rio. Olmos .

f .,.„,.„., ,,.,,,„ ,.„ ,.„„,.[ „|,¡,.t.. de de Dieieiubre Je „,ll la.cei ¡cotos .,„ce a

dc- A_:a,I ra y S.,,,-1 -, Uuju.. 11, ,-.,

di-cuti,!,. ,,„,,., ,,.„„!,„, ,,,„. ,1. I,,.,-.-, „,.
la. , -i,„-o de l„ larde,- I*. Iloj,,, H. tee _

in, ,n:¡, il- e-la ,.- mi.llln, I, al, lar-
m,,. ¡nw„ ,., ,,„.„,. A[ ,,,,,, pr,.xll„o a 1„ Paie-ac.ua, Diciemlne rrinlíunu de mil no,

a, adama, S. e.e.la I T. ni. I-. luí CVIoclivil
,¡,.,s P.",M . ,,„],, ,.,¡„ ,|, 1 JL,...„|„ da

'"-«''os once- Para pioacer en I., p,¡„,
[aun ni-ií-a-iar au aa'a eliidad a da, ida o cip»', dése previamente el c. iilaado .piL.

los coatí, re, en laa ranina de 'imi-aca
""

'

,,. ,, :
, „

.

„

se solicita en el o„„a¡ =1), A.,,. ¡ ¡c. r, _ f

de Muleras v l-',cn,«,Me,co,il,v Ma-
l
A" ""A _ ._.

><">■* JI.-K-, /.'..,, „,-„ ,. a veinlium, rt,

I niales para', i, .-miles. A-imcias l*OMit-IOX laFK- TI V A
'dua- dc ,,,,l n. ,-eoieuIo< ooce a I,,, ,1,,. a.,,

Y., piasen!,,, ¡oes, omoiciulcsV demás Hil r i . :■K i ■ a.
.
Maco ll I de 11112— Vis- "„ ",'■" .""""-I»1*

'" "er.-el..ii, « ,]„ ., ,/,,

"'f
Ci""' I",''"''-",- , ; I"»; doaMiiria,,,, erda empleado d„ ,.' ,',,^ d'e. decreto que",,^,, '.' £

l.a laza, -atlal a, ni la da .11 r :n V miel I.,,en calle lie Ilccta, Casa sin Me-,
q
,, efectivo lu espie-sl A-,, e| ouo.i

Míü-Ci l'.a llaiiaa^aa., S. líala,, y di » lai ni-ra. [,.., s i :in,:ar Jadía I.idiiaiua '1.- U .... , ; | ,(,_- „u, ,,i r.--,;,- a Jt, ,|Ue „,,,,,

ría 1.1 pilo ¡o.lrall l.a r allll.n.s seis, M ,-

; a- |e p
, , „ , si a. la p -acá on , feeti ra e-de. Hale.. , diciembre veintiún, , te

pea. pa-aaoóla-ai-.-illcil-litaloinarl,. de lo- lliel.es q l,e lia 1-iS a I fa looi l.icl.'n „'¡l UCna- a ." -

al.ce, I" Hoj.s || „_
de II, neo, aeap-aai„i,ea ,1a 1,-lra-, fumas Je don Juan liaiili,! , Z-iñiga quien la l!-,„e..a:i, I ó a ,,,1.,-e venid... de mil nn

,!e dnimni. rilos v. J ma» il, mías di -1 i.e- .nstilui.lo su la rod.-i-a ea su íe-lainenlo Y''"'""
""ee.— l'r..vev. ral ., lo piincipal

|¡,i,-ii> 0,1 Ke, Cal. lail-ará .1 -ocios, ¡i r otoñal.. ante el lo tari., de eatn ciudad ""'. ''«"I'"' da- ouuiil.sta eai r,-ie p.ce.Je
liubio- I.a dirccoi, V „a.„¡.. ,1,1 J,,.,'l)al, ¡no Casi,,, eoa folla I» de p'11'"

* *' '

I';'.1 '''T'r'e.-l*. Ala-al-le C-

noS"cioo,.lic,a a ,-ari; ., d'.- „„,la.a -,a ¡„, .W, si,. Je l-:71,. -- loa el ,,,,-iit, !,„ a, '"-1,'"",
''"

'•""■•?<' " v. m.li ¡ de

. , .
,

. dieieaióre <1 u i-eo ni,,- o|L«e -, .,

ipi,a,ieS1.:üaa1e,a:iCUlola de Cmiiii.11 ul,l,-e,l,.|,|. s rid-nae Culi lo p,.-«,,,i„ ,,,„,,„ |a ,„.,„ ,„„,,■„,. ,.„ "*,;'.
acaerdo -

,-,, I„a ni!. I1.SÓ ,¡,-1 Cialia, (*,v,l. 1,0, I i „„ .,„ ,., .,„¡„r- ¡ „ ,-. | f ¿
*

l-.l eapil.,1 si.aiai. ala sinnaile-i!. lila li,.-,:¡ „| m.y.i del de !'r e.allniielilo del < :.,„f„ri.i,-.— Il„¡ te — V M <■,;'. ,' ,[.
mil pasas, „p,.,f..lo.

. iu.-n i.m 11,1 rían,,., sa n.óa.a;.- . ai auanto l>-, «;.r »■• ll ,,- ■„.. trace da

"

II ,. ro Je" iLi
| -so, par el aiaaa seilai O mos ;le A^ni cu dereelo-, la pi -eaiaii eóaliva do la uoia-cieles doce.
ó-ia V x. iale mil pesos jar al vana loreuaia de iloii'Jiiatl llaiiliala Xiiñiira ,,'ir)i fnn

lli.Ua ámli.ia.uin.a e„ iiiei.e ,-ó a „,a a a ilafi i Lidiifóia Sala.— luaeiióaae .'. de Minas

precio do eoslo-— 1. 1 saaiel.ui lii:c:.i:ia piéiia la fijación de cal teles i puóí-a.-a-
sua operaeiones "I (¡iiinec .1,-, p,a- cato aione- de a\is- s onleiiados por la I, i.

ni s y
I. im'naiú el Ir, al, v ni.ode Anat.-c i óó.e copia ._ Fiaucisco A

ll i-ie.nil.i-e del pre-e ato año, pia,ii-;;a 1 1..,,/ ,l,-z._ F. Uojua II.. s. e.

a-o,.!;,,:,;1:",:: y:::-¡ .:: ::*;;;;; ''^y^y7''
diera la ese; ¡tura de lapiid.aaai. .;.,. r. :- T- -p .

, , '"";- II i-Ilao.-.-ua. a v.aolioclia de DieVm- lilla
poiuliilileailcso. I Iraala y uno de |„-„ ,l0 ,,,il „ov-.-ici.l..< once, se „„. pre.e.

- llar,:

1', iSEó.DX EFECriV.A
Por auto le te ¡la eilloe. d--I praae.ae

liln-.-io porcl ..-fi.-i- Jü.-í |.i t.aol, óe

cata departamento don I) lli i A caido
S lia co-.ei,d¡ la la po-ec:ou . t'aat \a de

Huero de aa. eov.aa.ni,- ..

pracli.aná I alalia.- . I I

V tía ¡uta y uno de I) . i. a.l.ia- v las mi- p. pa I; al otr -i

liilades pueden ser r, li.ada.a cu 1. do o ni-a- Inü., Ana,

parte por Cada Uno de I s a.a-io, \ l,s do-oicilaal. - n c.ó

aorte-poiideni el i-ra.-nentil |a r al.ata d id, a 1 S dio-: q

v cinco por ii,-ii, o al a. ñ r Hala

.,,1'nec por ciento s
■ .1, -linmá a

.a, rn.pl. adoa.- (I c-t pul

I I. Mi

de e-la el, ala 1 da óell

ta-n-tan delaoaiaiiu.a de S ai, I y„
iiomluada. — I¡aioa."iia, Fi-lriau, pij.

la.

.■ii.piei.tiil.a ,,1.1.- da la oda,

lia al, un tiempo pac, leja:,,, eaplot

Aulo.i/o eoa.o X. laiio v .o.aer.a 1 -,r» I" e,.„l uonlmnos col, nu-vas elt-i..u

d r S.ialiul- o -i- J.-i-r.,,, j.'i.lii.inl.
i; u--\i-;i,-2.a íiniA-i A

N , 1' S,l].l.
Tn-eiiio con esta lidia a fa. 1 X

ll"! K.pairo, le Coineíaio . R,„ea,„a.
, ., , ,,;,„-,- ,, , , ,„,.„ ,m ,k,.|

lias.leteliieía.da „i,l noce,",,,,, e, X„,„', ,.,,,,,; ,|,.i Coi, i ,.,¡„„ ,1
ll.MAFI. 2" UO.IASA I -.va i propiedad minera uei.-l, '|

X.,.' y1' .Snid Ca, lio; al (, ii.... e pop. lillas de lll .Medio

Kr.l l.AUACIIIX UlilJIltllliA
'

'

-ia de .1. ua S.r' i.,<9 Ven. de

as,, viudo don F.oreuliua'.lrre-

it" 1 a so, l,ij,.s d-, ña I alia., dou Aajel
I. na, duna Maria Je--.|. i .i.-fu Vialoiaa
U i -a; . \'.-r ; a d- ü , Toma. \'a-qu z

■ Tn vas'de Z'A\i¡'. V" ''"
"".-K" '< " ''"o ■ M,ria lávanj.-lfioi

. i dan S tinao" Ha-
' 'n. -'" \ -la.por. CU repres. nt leioü lie

leu eallc de (.-ue
i"* dcl-eclloa dc dou Pedio Aotolii,.

nle.a-ía 1,1 .la/ira-lo ".aoja

. laaoiimiod, ,\'a ■„ F. t.f.Tini.la! a lo d¡.¡ iieap. ,,, ,.¡
aere i ,,,-,-,.> de art l,ir,!l ,M (.- de P. l*ivi; .-,- Ja este
1 ' tan. 1,-ai, ,,el t.- aviso.

aó -a,, l.-lile Enero Jo ló¡2

V. M. (.¡Un, XT i ('

::yty:;..v, rf .,\ .ívt^-f)-\
ianalzal.al. ciarla OU _5Vj JJJ. a^V J^/^TT.J, .

HdlEHIA

i nl.le.i-la'
de don Huí.,

Hl,,delcK,u i-nidela en„,u,i,i de M.Cali en ClI.I.E Imoii-kNIIESC,.

. -al 1-ai aisla Je la enormidad Je tr baja

^'p- c.oopio sioinp o me lia liour ido mi iu-

nu.ncralile elieuleia lie tia.i lo Uu 0, lia

,ISu-. lo Ana, illa, p.n „ ll"r,-¡ l„l!„„„ Jar puntil ,l.di„l ca

■dala i-.m el olae Al aindan
"' " ■ i'-'.lo ...lie incdida.

lienle. loma 1*1 loa, I.— lil I -l„ aai.-dnada ca-a li.it dia c.l.,

.

.r.e e<ia se lliuna |„„„, ,|,.| |',a,a - IH. .atada li la altura illas ;n d.aaia
mima I aliase ha ,1, ola i ad,, ,m .p, le I , a ,„|u| | M,.,|;„ . | .,, M¡,m,., ,|e iiónciadas Sl.-Mil la ci.i.r.eetiui .1,. odiados Se

■

plomo i pata- la vela cune al parecer pn de su,isl„er el i;,isl„ mus c.aiienle.

óo,,ai.-a..a,, noa.laaa.l.ae .f,„l,.„,„„ J. "a.,,1- , 1 ,e , a.-ianle malina -|-,.„t.,,os „„, la7„ -„i nte „,/..„,,
;i";"'*ii"l"",;,:,s ,"-",,,i ',""i' x'-"'" '-","" "A"'"""

,r
~ ■'•■ "" '■•■■l-'" p»,-,' Ciiaiu:;::

I. do parn que leno.i hiour I» prunela
do I , a.-'-n cu la nuuii lali.ai-s que no.-

Vll(1, j ¡
,

I-...I . ..-. ■ ini dcacraedniaa l.audi.-ioi. ene- ;a „■ ln-.,,,. .s en olio lien.po. Pollo ......

del acia de M ,,/,.. pióa, , |,„ „.„s p '|,„- » ' -S "M'"™ «- »¡"-„ 'o,,""-1 '-
'M ' A

M lia, ono, ia. Huero voi, , le da „,i| ,,„
l''""1" "ó '".'

""' '"" I""-' ""

Va I, Utos .toce- - F. lloj,,, ]| „,,

alo de esle lu/c; .1.,

.»1 don llo|„

aoncedenne la
'** i -- sc> luna- ealzajo solire luodija

en 21 horas

aold.l.ai SC loiol.e j. ni iz

J
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Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.o 8 i 12

VALIOSO REGALO
Que Iiuce la casa «Lus Novedades» a

su clientela

L'u lindo IMANO de valor S 2 000

importado con este ohjeto,
Toda persona que compre al 'contado

o pague cuentas en 30 dias p'azo, lie

uc derecho por cada $ 25 a un número

del sorteo del Piano, compuesto de

2 .r>00 números.

No hahrá recargo sobre los precios de
las mercaderías,

El piano eslá a la vi.-ta del público.
SALAMANCA y Cia

ATAÚDES
AGUA -MINERAL de PAN1MAVUU

Ln njencia de estas aguas resfiesean-

tes i saludables se encuentran en el de-

pi'nit-i de cervezas dc Electo ZúBiga.
Alcázar N.o 112

Se atienden pedidos a domicilio.

Papel dc imprenta vende

de todas clases i precios, urnas

Insla $ 500 00, ofrece la acredítala c

sa de Ma>j¿-ki. J. Aiíankíja.
Avenida Rubio No 51.

Sociedad fábrica de Cerveza

RECOMIENDA SUS AFAMADAS MARCAS: Multa negia, i Multa Fcrru

jinosa pr vilejiada.—Pílsener Ebner, actualmente la mejor.
Pida Ud- lii z lejítimo, la reina da las bebidas gaseosas siu alcohol, premiada

en la Exposición de Uuenos Aires.

£ü-DEPOSITO JENERAL EN RANCAGUA^

Atiende pedidos desde la estación Hospital a líequínoa. ¡J-i Ventas por mavoi

grandes descuentos.
- SAMUEL TRENOVA.

VENTAJOSO NEGOCIO

Arriendo mi negocio de Pastelería i

Gid'elcria cu condiciones que puede la1

: hrarso su fortuna una persona trabaja
-l-ia

La v^nta anual no baja de 60

mil pesos

CONDICIONES EXCEPCIONALES

Mas pormcuores dará

Pudro Hoi.man

,IZ
Acabo dc recibir un cirro dc cañería galvanizada i negra de todas dimensiones

que realizo por grandes i pequeñas partidas couun 4o pjr ciento dc rebaja.
También realizo un cirro de alumbre para enfardar.

55c"Artículos de carrocería, como ser: pernos, abia/adcras, pinturas, harinees
hules, encerados, rnv¡*s de hikorv. canias para ruedas, de do* piezas, varas etc.

¡APROAECHARLA OPORTUNIDAD.
AvcniJj Brasil ÍO.J'J

J. Ramón ZaVala

LICEODERANCAGUA
Desde el l.o de Enero ha sido elevado a primera clase i funcionará desde lúe

go con 4.
°

nfio de Humanidad-::-.

La matrícula permaueceiá abierta del 1 1 til 2ü de Mar/.n.

Los exámenes de repetición tendrán lugar en los dias que se lijarán opor
tunamente.— Laa personas que ih-sn ri servir las asignaturas correspondieute.*.
al 4.

3

afio, deberán presentar al Iíi-i-tor quo F-ust-jih© los datos i documento1'

que acrediten su idoneidad, cutes drl 15 du M¡ii7n, par» dar cumplimiento a

las disposiciones de la Lei.— L:t.; cla-K s emp* •/. irán el 21 iIp Marzo.

JOSÉ IGNACIO VLRGARA.

Rector.

Aviso
En la esquina de calle Campos i Ga'

mero, se hi establecido una

Barraca i Bodega
de frulos del pais.

V. nde varias clases de madtras, co'

mo ser: r.uilf, Iinguo, laurel, etc.

POTERÍA

IA w&ba
Calle Indetknükncia 528.

En vista de la enormidad detr bwji

coequo siempre me ha honrado mi in

numerable clientela, he fruido un corta

dor (spenial para dar puntualidad en

el calzado sobre medida,

Lula acreditada raía hoi día et-tá

montada a la altura mas moderna.

S5É"En la confección de Calzados su

pilado *iah*-l'.H-er el gu^to mus exijente.
Tillemos (■•lu-tnnt, *mcnte un gran

.surtido cu calzado para caballero*,
se ñn ras i niños.

NOTA: se hace calzado sobre medida

eu 24 horas.

J. lil'IZ
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-LA PRENSA"

Mario :i d- l !í l J

Aniversario <le "La Prensa"

Con id picsente número cumple «La

Piunsa • un afín de rxístencia Su peque-

Do piograoiu, objttivu dt* su fundación,

ba sido cumplido honradanionte.

Se recordará que «La Prensa» salió a,

luz inmediatamente después de haber

hecho el meeting a faví r de lus \ii-t-mna

del Sauzal, como justa queja dc un pue

blo desatendido por la administración

pública qne con censurante incuria ln

entregara a ln esplotacion delcapitalistii
sin nombrar iiijt nieros aptos que rece

nocieran el eslndo de la linca provi*-.orin
en que sin conciencia so arriesgaba la

vida de centenares dc trabnji* duros.
«La Prensa» llevó de Sur -i Norte de

la ltepública los detalles del terrible de

sastre del hund miento di*l puente del

Sauzal i dt-bido a la presteza conque mi

reducción recurrió a los colegas dt* San

tiago i de otras partos, no cubrió el si

l en ció a loa muertos del Sauzal.

El periodismo unido, pronto a rocur

iii* a la voz de alarma del mas insigni
tic -iii te, lanzo enérjico anatema cou t ni

la incuria gubernativa, mandó sus re

portera, ilustiii sus diarios i revistas, i

tn el extranjero mismo repercutió el

horroroso acoidente cuyas consecuencias

no pudieron ocultarse como se ocultan

otros hechos cuando se encuentra com

placenciu en los que deben ser jueces
inexorables i amparo del ti abajador que
labr.i paciente Ih riqueza pública.
Prometimos a nuestro,** lectores cen

surar lo i
-

. . 1 1 • i ¿a do ide quiera se le en-

coiitrni'ií, sin servir a ningún bando po

Utico, i el cumplimiento dc esta promesa
nos lia proporcionado agrias quejas de

muchos de aquellos que faltando a su-

deberes, se creían ine-qiugnaU'e-i o

exentos de todo caigo que impone la

houraih zi la educ iciiui, por recibir buc-

ua reutita i ser oahalleritos d; familia

mni) si los diarios debieran fiscalizar los

hechos de los que no suben leer,

Lus u-tablüciui ientos de iiistnif >*i un

han merecido de nosotros especial aten
lioii ocupándonos .muchas veces del es

tadu decadente dei Liceo de Niñ-ts que,
somos trancos eu reconocer, notamos a

i'ines de año Un marcado e* fuerzo por

iv.uuiituiar, lu que no podemos dejar dc

upluudir siendo [inra los padres du fami

lia.de mejor resultado que noel af.m de

contradecirnos que algunas pernoiuiH

afectas demostraban amenazándonos con

i*l banco de lu» uou-'ados, baiiquito qm

üpvceiimifis Hincho ni de «le id defendí-*

mus el i úteros público poco respetad. i

por interesada audacia

Ln escuela profesional, colmena di

trabajo un qnn se instruye a lu mujer eu
hacerla apta pila ganarse la ví.ía dc

centemeale, al querérmela desalojar de

su local propio, tuvo en muí-tros sus ma-,

Cin'-rjie-n ilefeij-ires. , Ojalá qm- niiL'sti'n

modesta opinión le bija servido y hi

aethl-iirnuneiV'raL-ipoa.ol ven ooronmlus
sus osfuernos en su querida escuela!.

No poca* veces hemos comentado i

observado de reren el ilesa ri1. lio pro

gresivo de la Escuela Superior de Nifian

en donde el «5o ha sido verdade nimente

I liborio -io no solo dándose la instrucción

obligada, sino silíendo de alli muchas

ayudantes, gracias a un curso especial
La Directora señora Auriztela Arungui/
de Droguett hubo dc abandonar en mi

tad tío año su escuela para asegurarle
un rumbo superior, trasladándo-iea Saii-

tiago en donde ha hecho con éxito un

curso especial de ----i.nntmit. para pinar
un el próximo añ > eu práctica los cono

cimientos adquirido*) La señora Aran

guiz no ha trepid ido en sacrificios per
«ouales pira i ti pía a lar los nuevos co

nociuiieiitus.

Recientemente la cuestión del agua
■jot ih'e nos ha creado una situación

embarazosa N-ueatra opinión pane.; uo ha

sido del agrado de todos los encargado*
de imponer tal contribución, mas no e-¡

esto lo que n nosotros nos importa; lo

que queremos es que al i'uehlo se le dé

'•< 1 agua que p.*g¡». by¿:na i abundante i

que no vnlgi el cohro hecho antes que
la luí estuviera promulgida, es toes, apro
bado el Heglamento.
Noi resta en memoria do nuestro año

le trabajo, dar las gracias a nuestros

lectores, y a nuestros colahuradori-i-.

Korzosa-u' nt-* la población del lado

norte tiene- que beber agurj de la acequia
de lu Alameda que lleva luí desagüe*!
de los escusados de la fábrica del Sr.

Rubio i del Convento del Unen Castor.

Xo pasa mt-nos a la población del

Teniente que tiene que beber de bu

canales que igualmente pasan por fábri-

¿Porqué lofl vecinos no reclaman de

este proceder incalififíibli-y.
I Kn resumen- se cobra una contribu

ción mayor, por un servicio qm* ha em

peorado, i sin darse el aviso cor respon
diente para que cada vecio'i tome opor
tunamente la resolución que mas con

venga a aus intereses.

Los lecheros no proceden así, Opor
tunamente dan aviso que para tal fecha

.vo va a cobrar tal o cual precio.

j Junto con el recibo que
se ha est -ido

'pasando por el consumo de agua p'*r
!
Enero i Febrero, ie ha repartilo tn
cirtelillo en el que se dic^, que si no

se paga en Tesoieria en lo* primeros
quince di is de cada bine-itre i h ii que

cobrar a domicilio se ree trg-irú el 10
'

¿Y,* esto parte integrante del Ií»g-a-
menti, o es mu de terminacían antt-ji-
dizaV Nadie lo sabe.

La luz eléctrica i todo servicio pú
blico reparte su prospecto, su líeg'a-

,
pnento ¿Porqué ha de estar exento el

¡ervicio de agua potable?

AGUA POTABLE

So falta quien diga que el Reghtlnen-
to del agua potable estaba aprobado a!

hacerse el cobro del ag m, i «pío il.imn,

palos de ciego. Sin embargo el Regla ni cu

to fué remitido en Dieiembru i devuelto

para una refirma en el precio, fué ele

vado por segunda vez el dia 2rt de En*1

ro mas o menos con la mntiific.ieiint del

[irecio del agua quo la comisión en-

i-outrab'-i oxfsipo (Nuestros datos están
romolus en la IntendecciaV

El til reglamento no ha sido publica-
lo en esta ciudad, i asi se ha hecho uu

isohro siirprcsivo sin niiiguu aviso previ"
i lus inicie -adoi como es dc h-y, de ru-

íou i di* jmtí'iia que se haga eu todo

servicio que sufrí innovaciones.

¿Purqni. si el reglamento uo está a-

probado i publicólo en Diciembre se

cobra desde él l.o de Enero 1 ->s sietu

pesos eu vez de un peso ciueiieuta'r\

Que es Itty para todos lo» pueblos en

ipio el servicio du agua es fiscal. Ley
-.era, puro toda ley tiisno que llonur .sus

lormulidudcn o de'ja de serlo.

Kn otros pueblos se ha mejorad-j el

servicio, a nosotros es barro inmuudn

id que .se íi'ts brinda, i ademas iustifi

ríen te Kl agu:, del Oacl.apoal recibe

lodus las inmundicias del establecimien

to mineral dc cobre del Teniente cuyo
mal no ic nota pnrque «piten veneno uo

iiinlut, i c| estanque cstii ian bien etii

i-egáudida.s pira miieh.m ealles que Ue

TERRIBLE DESGRACIA

Una niñita perace ahogada

Eft-ctos de. la miseria

El lunes a las U» A. M , tuvitnoi cci-

lion de contemplar el cu-tdn mas de*-

garrador que puede presentarse
Nos dirijiíunos al H-mpital, cinndo

divisamos un grupo de jente, que nos

llamó la atenoion. Inmediatamente Hen

dimos i ¡o!isor]tre*a- ;uti*i mujer lloraba I

pedía cumpisióo! Tedos en si 1. n-*fo

sunicijiau palus en !i aeejuia, oti,-

ilesnutes in*ítidoí bajóla zaritamora q-iij

e'ihiv la acequia.
Después de varios segurd is n»" di-

iifs cuenta cubil i fuimos informados do

La PK-tiR vn a

En la Alaniela, en uo pequeño cuar

to redondo, viven José Tomas Minie.-,

isnpntei'0, sn mujer i varios pequeunelos
l'or la estrechez del cuarto i para teñir

lianquilid'.d eu las h*<ras de ti a bajo,
ilejalan a los hijos salir a jugar a la

Alameda i fué en esos mementos en

que la niñita l'resia Ue dos aiVs cayó al

i-anal del ■.■■■sta.hi sur, sendo inútiles

los csftu'iv.os de otra niñila que la ucora

pafiabí por sai-arla, lo que com

prendió sn imposibilidad volvió al des

graciarlo Ungir, que ya dtstaVí mis de

muí rundía, n dar a mis palies la tre

menda sorpresa.

A las pi miaras pn labras, 1 *-s pulres
se biunnron desesperados cu busca dc

>\\ hijita. pero fué tarde; las aguas ya

la haliian llevado lejos. Mudaron todo
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el din con otns amigos cu las acequias,
de d'jbajo de aq';,*l iva eomen/ai-a el p-n le por cada uno de los sucios y l-r"

i no hallaron ni rastros. acarreo de h s saqiiilos m-n tierra cuando
'

corresponderá: el cincuenta por eiei,;.i

Perdidas bis i-sper¡iiiz-,s vdvi'-rim al fueron descubiertos. 'al señor Olmos de Aguilera, el trcii.ü.

caer la noche a mí casa a llurar su des El autor del forado es el reo Juan y cinco pnr eienio ul s, fi-.r Rubio y **1

umeia. Hravn, procesado por diversos sal le o.* ¡ ; quince por ciento se destínala a g'a'-

El martes fue encontrada en loa po-
eondenado en priim ra iust-in.-i t, a pie- !car empleados.— Otras estipulación-**

trei'osrfe don Rain, .n Cerda por unos
sidio perpetuo.

_

:

constan de la escritura de Suciedad ya

i-c¡; i.lnres pues, li.s a^iias hi llevaron Ademas de la linij, se les oncon(ró nombrada. — Raucagun, Febrero pri-
idií cuando regab m los potreros

ft '"8 miq: ,in cuchülo zipitcro conv er- , m'ro de mirnovecicntos doce.

— . .,
-..»tido en lim:- ; un suca clavos un barreno Antonio como Ñuta rio y

'
onserva

( ~M( )\](
"

\
' varias otras herramientas. ¡ dor Su|i|**nte por decrctu judicial.

^.i\v/.mv .. \

POLÍTICA RAFAEL 2." ROJAS A
'

N v (..'. Sup
Hermosa acción L„s C;m ii(]i)tos ., diputados uo tienen .

, 1I,,Yc,.i,n
co" «Hlu

f1,ha
" f*;" ' N" ]

Ll unen-oles ultimo, andaba por la .,„„.,„-, a{anane por el rcsullado de las !
dA R*J;f !° ,it! [™eh'W.

- -

Rancagua
linea del l'.*rr,icarnl al « 1 emente » un „riin* I m t ■•-•-« «--.i-'m »I.>;i.l-.« ¡ tres de lebrero de. mil novi cientos doce,

niñito de .-1 a 4 „f„„ de ,,li,J, Injo-"' sí„' ;;nl„,r™„; "Ig„' ■»'"■!-« n-f .
"A1''AE'* j " "°JASA N ? (' S""-

, le .Ir,,, ( «rio. S-mr, Yn los ".miiBiHoa,
por ,,„„„„„,„. cn „ta c(m,iwlja .;„ d¡. m ,

.

i; ísT7í;Tí ríT^l 1 1 7I^*77nKjíl7_
'

- aó„r,„ír a ,.1;7Ü """* '" '"""'' d0 0aHa P"'1'1"1 P"" KneUorle, 26 salió favorecido ,-1
,...-..],-. o. e,u imn r, n ila, -eocrda-i. ,.„„,„ cni,.l,,l,,i„s a muni.-ipa'ca I, al ,ni.a,45 ,|e n,M (;,„-,;
F'""1" «e 1,„ . ".■,,„, ,1,-1 ,,,1,S>-,,; ,|„ |„ „,„,S, r¡... ,aata compet aura no

|,er,,^,u,iq,,-u,»t,,,Sr.
Ju],, U„¡,,t.„,i ,l;,„, el leaul.nd,, „,..„ a I,, diputad.-,' Decretos MunicipalesM„, q,if„l,-:,t,zu a ver o.c.n una destroza

,,„e, ,1 q,io vnlla mi la cédula ,1» loa ., ,, „ .,,*,.
, ani.ai-e fui, .ha-na, de el„j,.ylió no,,,,-., ,'„„di,h,,,,s a municipales mus e-lom, ' ,„?>:"

"' ~ «'""""*,""'. -' J.» M"z" >'«

vapor-, upan, líenos, cuiaiirin.-udodce ,,„,,,„ |„ contienda 'vwé 8„l,i,- |„s l,„- ¡
0'3 -- C ,.n el oblt-TO de rmpcdi,- |.„

uercl 1,,-a .„ el momento ,]„-, ln „-„„,-
„„ , „„ „„:, s„bil. s¡ „„,

, desordene,, que pueden producirse en

|,„ de la „ u.-uina l!es* a tocar .1 mñito, .|uri¡¡„d„M! „„ ,-„„,lti„lo equívoco ! \M
*■*<"■ "<••» aleoerileí qne tendrán

-al,„a,l„.e es-a mu lesión alB„„„. El paiüdo conservador ha reducido 1 1"?,.r ,m"°:"1"* (.
1),-cri't":

u
- -

I,-, escena I e pre-eneinda pannu.-l,,,. :, ,„/„„ t.iIldilla,um, eliminando al
,

' V'1" 'aS
™""","

"

,ef»hl-f
'"'™-

veelni,., qm .-,-., ¡...s ,.la la rir-mera im- .e,.,„, Q,,,-,; i ^i donde se edpenda Deludas ateoli-dr

|„eai,,a. tólii-itir,.,, „„„ entui-iasmo al; IL, plantados,, ea0 lldatura lude.!r"S daba,»,. pe,-manceer cerrada, ,ln-

""' I"' " " »; '-«"¿vaor del tren.
,„ „di(,mt ,,„„ ]ieli.„r¡„ Fuenzalida i ^""

° '
!» I1»"""»'» 1 H™" «brirM -

Liceo de Rancagua ■-., ======
liasi,. el dn, Lunes a las (. de la maflann

1) bi.l., a la a. tlvida.l del líeclor del ESTKA(.T, , | Los infractores serán penados cor.

Liceo. Sr. J.i-o lirna.-;.. Ver¡>nra, e.te Sociedad -.Barrucn y Meiceria l|„IJC¡,. I una mulla dc voiiile posos, (t 20 „0) n

plantel de , di, n, -ion lia sido elevado a «ua. .S. Rubio y C.a .

benelico Innnie, pal, s,u perjuicio de pa

la catearía de i-i-liner ftidea f. i.cln raí \- . : c i . -, sar los antecedentes a la iu-tiela ordi-
1
a
"' "e i-iiuur uiue.i, n.inio ]-.| \,, tarín -suplente que sn--cr,lie í -

naud.. d.-a.lo Inaa .el l.o año. orrlific i: tino porescri, Illa „loiSa.la liov ' """":, ,,. ,

Knaviao ,,„e,l«„.™ otra scc.aion en ,u K,ji<lr„ j.„ a,-r,„,,-a Cirio» Olmos | rA'i';"'s*ó P"W,.|ur.aen ol periódico
soh-u-e .alio- .pie el 1! -,-tor llama a cou ,|c As„ifara v Sanli s,i Ruliio l) „. '4 '".r'-

' I'!"*e"1 8''i,",' '»"",'«'•■

curso a las p,.M„„ „ ,,ue .., encuentro,, ,„ercianteS, ,íe cte dSniicilio, !,„„ f„r ! ,e á" '? l'r„y,„c,a para que se sirva re

■ aimpatainea p-.ra servir las clase, rlel-ra„d„ uua Sociedad Comercial Colectiva ; ™m«-'":la.r a l» H'"» <l« feguridíd el

40 año. ln. ,,„
- ,1- !„„ mandar .us cer-

para „j.,J„ „„ Mta cindad ,. ,1()nd, cumphmieulo del presente dea,cto.-I.

nticadosa,,..-. d.-llódeMarso !,-„ eoalíerc, en loa ramo, de Barraca
l vhl"á'fc ',l',v"-_ M"r,;1"0 J-u "0n"'

Los exn-ne,,,..a d- repelicinu tendrán ,!„ Madcraí y 1. arios, Meiceria y Ma- !
'™- ""'

luRaren la f.rii,,, siguien.c: feriales para construcciones, Aa'oncias
N" ° 1 - - tí ,■ n--' ü i .. . 3 de Enero. ÓII2

l-mncésl-r , 2... a,1o il U do Mar,..,
,. ,-,.presentaci„„cs cometíales v denas P* ',"""', 'T' '7 l,?s;"ena ,

"""""

II, -I., -ii i .[..oirr.tli dilatoria Natural „eo eios Que acordar -n

""•

""¡pal »>l.„, -lose .Mercales Cal*M, la su,,,.,

.le$ 1UDIIÜ p.r luesasaititi-,-,'
dea en la ia, lie de Hflo nuev,

\o. iilP^i-aTno-i ifhr.H -m v- h1 s. her :ll!' |a |)11:. ¡-"-^ír^ii us, r" amlr.s '*.. ,i'.s,
'

üv'mcT'U plgiV '"or' lís'orc
\cr-i-ira 1,11' e^le 'tiiu naso que Im (la*,,.™ n.trn v„\.ra„,.;..a n„ ,.».. ,„.,..•„.. ►.. , ,..,i ., .1,,,, m,.^,,,!^ n,.„,.„ i

ell.-i.Mit.-inótic-aa Física i Uaduica el ? aTr/oV, ^óa ei la ,1, . B-,r,a.-, ,. f*,ul,"lu V
"'

!'"-'""s »rtlfc

]f,

*

^

i-i l.i/ ui soi l.il .si 1,1 l.i o. M..11 mi .! _\ lJliB (,„ |„ „,,..],(_. de uño nuevo,

i po*- iMo ji-niii paso que Ini (la-'¡-ero para sobragrinn en cuenta corriente
'

\y.d a -Ion Alejamli-o Rvayo, l.i ¡--urna -Ir

do qn" e-i un »r¡-,„ -idelantoi el orgulloi,-ie U^n.jo, aceptaciones dc letras, firmas I í -t-'-l 3b por 471» inttm-s .ie asfalto hecho

ile Ritiea-jim. '.Je documentos v dctina ib-udasdel ne ■■ *J|» !¡is veré hi^dc las Aveni'liis San M niu

Don Ahel ele la Cu-ira Silva ¿joeio cu {ienor¡i"í, la usará el micío .señur i ¡ Mil|í111 '*S ' (J"J cl n^11'*1 cuminulo.

I'ioyimi'iiicnfc eiiabullcro con cu- Rubio.— l.a dirección v frunció del
N «' 3- líaneaRiia, S E«ht«. KM i.

yo nornbe en abv.*m,s ctas linem, nc-Worrerá a r,„-, de ambosLcios ^' l\mn'1;!lfÍlV7l>H™T%Z*i1t
llc-M-aae-t, ei,„|,d ac,n,p.fi:,do *,'-,„,„-.„ p,„ ,, leían en ,„.!*, de común

P«

,» '¿^J 'g^'^l^TJ;
... pe-io.|.,|a.--!r„1.|eouel objeto d« acuerdo.—

..oimadne.. la pihuela interior de la K*i i

uar/ariiiN
conl- i-.-m:i.m. \f\ eapital social es l,i sumude setenta ,',,-■, ,|el t-e.roc-ir.il del Kstndo, h.ibieu.l i

Kl señor de I i < 'u-idiac ■■
mo ponorlii- ;,H! pes^s, aport.idos: i-iucueuta mil in-opui-eionado «-ste el adu.pini. arena ct :.,

ta, ha sido pers-^ui-lo i lia .fufrido lar-
¡,eMo- p ji el -socio seíinr O.nios de A^ni- 'sieudude cuenta municipal la eseavvcion,

has e injic-tai pr-iotren por ser dema- \,-r.\ v v-intc mil pesos por el n ¡mr prepai,KÍ,.:i del subsuelo i eolocaciou de

niad) . Vno en sin escrito? publicados |¡nli¡., ¡imbas sumns en incrcudei ¡as ,i i los a'leipiiucs.
" * lí» í'ahidiu, pi,M.if, de coste- I/i sociedad inic i.rá J

° i '^'*S™< *

'^^rn'
1 !M 2

. .

En la cárc?! -Intento de ewa- sus opei-ií-ii-ncs ^1 oinneu del nre--.cn te ]''' n,""'i'-1 I1;1-''1,'' '"'r.
llM,M'111 '" "■ '-

C¡°n-
,„,ay.a„,v,,„„-,el tr.iina , '„„„ de

'""^ ',' ;|';:" '¿"^ Tl'.-'-Sl i" <T , lj
K. mie-col.-a oa d, 1 „„ s pn.„,l„ en 1. Di,.;,.,,,! 1 ,„:o alio, |,-,„a, ',',d„"„,io. para el ganad., dc la p..l,.'.a e

msuana. so des-iil.r-m en la -e:.| . No -i 1,1,, ¡. ,- ,-i„,-,, au s ain. v se enlendcrii „.,.„

de la cliac.-l un tuaida nu, |„. i-, oa luí- „,.„rd. ,;a ,.fct„ p,,¡n-.,B, li „„ K0 ,..,!,.,,.

'"

-..„ ó -

l.-aia-a^aa, .". de Enero, 11,12

1) an coliii-UJa.l.,, c at ndo las t aóó.s.lel d¡Hri, 1„ ,-sciilinai de lapii.iaai a.rres- s- manila |,a;ir par lesore: ¡a m u.iclpal
[I so n.ti nuil lina sierra. di-i-t,uluii,lo el pi.u.lii-ni,. a, tis del treinta y uuu de a ,l,,n Kalael l'a ¡i..- .. |- le de lu l.a ala ■ '■

corlo por medio de cera a.ilire la enn! l<ui,-iu dt. mil iaiv.au.-nl s t.|'a-.e Se 'aó ia-.a, ía a.iaia da í 1 ló III, p r lii-cl. n ■

6. ll ion lier a .-n a.-o.ii.l;,
p. a- 'i.-.iú l.aó.uac ol liciul-i di- .lililí..

,'„ óe o ra nuil u aa-a para al pasan d

1, ,pi„a,,]aaaer,.al„ele„tali:,.do.con ,- „ei,,la y uno da I) eieinlna- V la. lili- ¡„
'' "ala ■ boó".- a de ,,,-t ,1, I, .r ,111 „ ,

uua lian a-ilusa r.-ropieron el coneíat a ]¡ ]a,|, a ¡ai. dea ser la líiadaa cu todo o'
'

',n''' 'i11"1'1^



Jj 4 X.o o2

Sesión ordinaria en 17 de Km-ro, lül:*.. mente iiiitorizadu reduzci uos'rit'ir;

Se abrió la sesión a las ;i dc la tarde pública los desistimientos y ti-riu¡ii;t>-ioi

presidida por el primer alcalde si ñordel juicio referido.

IVlicurpo Leiva, coa asistencia del seguu- 4"— Se acordó tenerlo |)re*ícnte p ir;

ile alcalde señor Jo-¿* Miguel P'di'ote, cu nulo sea u -cesar io suple neniar alg i

del tercero señ ir Mmuel S do O de loVuu partida del preuipiio-it-i y p ig ir la

reiidoreist ñoies; Jnh(> Andre.sí'outicrag eu-utai puudivíules, cuiu
■

se verá mi.

Manuel Jesús Fuentes, M-nud lí Trun adelanto.

ri so, del abogado, Tesororu y So,."' rota rio I Servicios extraordinario? del Sr Te

Municipal. surero muuicip.il.
ACTA • I Sr. Leiva.— (\.mo sonora

Pe leyó y fué aprobada sin observado- deficiencias en bu role 4 de

nci ol acta de hi sesión anterior.

CU UNTA

Se dio cuenta de lo siguiente:
l.o— Del decreto de la alcaldift,

que se nombra oficial 2. o do la le

7i G> -Mi*tl*li*l ilu-na*-i.É 1 i exigua.
T.irnbieil creo do mi deb t. li t -:er pre

■tcnt-i ipi
* luí ver l.i Uní neeesid id, d-:

iniciar cu tuto ánte-i I i nivelación v

iMiiitrucciou de ln accpiiis, que li

población clama con sobr id i ju-liciii.
Kl pre-iu puesto actuáis do uomulta pin
este lr.il* ijo la mude-ita sumn de $ 2 Ü'rf)

Mep.'i* nito pi)I¡r quo U (., irp im-üoh

I
acuerde un supleneat-j dc '■? í *))) 0 i)

gunas trc3 aií| pus n. que se sacarán de foabn

>' ji:nerale<, eitiud ise a li Aii-nVea dz
cu lamatiícula de patentes profesiona- ! lectores para um delibere sobre eA;<

les e indu-triiles, el alcalde en ej-rcieio acuerdos
-eñor Manuel Su.'-,, dio orden al señ-irj Si loss *íi -re* muuicip d m c¡ ;*ient.-ar

para hacer eu

esoS|docum,Mi-ij,].ítifi,1,l,M e<t(M licj(jrduí y^ntliií
","1

oposiuou los diriaui a p tr apioln |,prnlijn revisión y huh,

municipal a la señorita Laura M. Oliva rehacer t„d,i h matrícula de p-iMitcs , Aprobados loi suplemJntos
'

p
- Ld ,s y

res ;p..ra ponerla en orden alfabeto:*-, trab-i- j u ooiiTuc.itüri.i :t i^ Aia nM-ía da KIiíí-
2.°— De la nota Vo .í , 8 de la tesor- jos que hai constancia se llevaron aefee-, (ores.

eria en que remite una nómina dc deu-lto por el citado señor Te*- rero, con el ¡
■i—„ „i r ■.*■„ .!„ TT..1, ,...*. .■ .1.. I l.:_._ .1 i . . .*. i. . i.

-

_.. !dores al Impuesto de ünliercs, que de- objeto de pagarle eito trabiji qu; nn

ben exeptunrse de dicho impuesto, de I era de su incumbencia h-ig i iu-lienciou
ci nfurmidad con el art. 3H. n." 2 de la pira que se le abone Ii suma de ciento

ley municipal y de varios otros que son¡oincii.uta pesos ($ 150 00) que se im-

incobrubles. para que la I. Municipali- putarian u la partida de impenstns
dad, acuerde se declaro de abono a dich> Puesta en votación esta iudic iciuti

impuesto y de cargo al craiio muuicip il fué aprobada, con el voto en blanco del
8.°— De nna solicitud en que don'señor rejidor Troncos^, que v 'ti eu esa

\dolfoMoiénodeeIara que se desiste 'leí forma, porque no está ul corriente de

juicio qne ticrc pendiente con la I. Mu- ente asunto,

¡r'cipalidad sobre la ejecución del alean Petición de proputistus púbüeis, par-:
laiillado en la Avenida Sin Marliu d. adquirir: .} carretones des ti nados' a la

tata ciudad y pide quo se autor ice n'¡[*oti-jia de aseo.— 3U0 metros linenles

señor Tesorero municipal para que ñrmí j le solera de piedra para las veredis d-
,*on él uua escritura pública aceptando] la cuUn flamero- -

y arrendamiento del
iMe arreglo. ¡local ocupado por la antigua cárcel.
4 °— Do un estado que pasa el aeñ-u

,
Sr. Leiva.— De conformidad ron lo

Tesorero uiunicip.l en que manifiesta ley de municipalidades, pido n ti Cor

los decreto-! que quedaron pendÍonte>¡(joracÍon que me autorice pira pedir
del año próximo pisa, lo, que ascienden propuestas publicas por lo siguiente:
(i hi suma de \$ 2b'3~ (JO dos mil qui , j»;irn adquirir tres carretones destina
nicDti s treinta i siete pesos y los saldo*- '. *. lá policía d.* asco, de los cuales, do:

Seguro* d*i Elifidn nvn.cinilm

Sr. Leiva — Kl edificio d; .'li' l[-»r*

cidut de propie lid .n i íicipil, n > tíein

in 1 1 -vítu-ilid itl s*g iro alg-in) y eiti-

liido que imajitrtse-itií arrendada ;t un i

|i,'rsona q ie p irj hnser su ue^ *;iu. h i

subarrend ido los dopirtancnto* ,L* t¡ ii

consti esapirte del edife-io. a pvráo oís

pie en su imvor pu-t-|; ¡ itcclou m s*i
■

coniiiLis, lu que c imtiniVa* u i pdi^r i

k- iucjoli). l'or p re i; 1 1 i m cunv.íii Irii

!-.se»irarlo.en t$ ÜÜ U-Jj 03) trjiaU mil

[Uilll.

Tanhien seiii ooavenieate aunintar

el ae-^jrj del edito io ile la VUzx dj los

«Los Iliíroes» cu > ^0 OJO O'i para qu

quedara asegurado eu S b'-J UüO uu pe
sos

- Si no h;ii oposíci in lo darianio-j

[jor aprobado. Arróbalo.
lJrecio del agua potibie

Sr. Troncoso.— I£-i llegado ¡i mi co-

'^ nocimiento que se I rata de elevar con

del ereanpiiealiiilel misme aílo q„,..que-!,er¡.,„'l,as„rei-„s v el i'.tro cou c„l,.i nari, [
«**rMemMr el precio, Iel a^

,., pola-

:„ , . ,_._ ,„-,,„ _. ¡___ ¡ ble, en vez de redil -irlo. Lo pn-uero Ca

tamos en el deber de iinj-i* lirio ;i todn
rlarousm invcrlírsc,que pisan a fondo- ,-1 riego de lan (-alio; para c-imn-ar tres

jeiierales, por la suma de (.? 17 011.01., -ientos metros de solera de piedra pira
diez y Mote mil cuarenta y un peso un'las veredas de la callo de (Jamuro, ha
e ll ta v o

Acuerdos spbre la cuenta

; tomaron los siguientes e

1 <'--- Kl norabrimiiento de oficixl se !ia anticua cárcel pública en la pl
gundo de ln tesorería municipal recaid-
en la se uoiita Laura M. Olivarez. A pro

Lado.

Se declara de abo

bicndosi" hecho ya el pulido de la bre

necesaria parapsteasfiiltndo; y íinalmcn-

te, oara arrendar el local que ocupaba
de

fLos Héroes. —Si no hai í-.pcsicion ...
ta¡

lo daríamos todo lo expuesto por apro
hado. Aprobado.

pendientes

osta. Nos con.ti que to-lavia n

echo trabajo alg-iao que Veng

al (mnuc-t

de Haberes la suma de f$ L -LIlMUÍi uii'próximo pasudo. Suplementos; a Im
mil ciialr,)cicut..s tr.iinta y dos pesos y previstos pura pngar estas curtí tas y
dc cargo al erario muuicip d. Aprobado, oara nivo'.i'-inn y construcciou de are

8.o — Se acordó por mayoría de lo- quiíi.
doi tere ni de los señores niiuicipnlc- Convocatoria a la .Vsanblc.i de l'.icc-

íiccptir 1 1 iiesist¡m¡puto que don AdoT-i tores.

Moreno ha-e del juicio que le ni«w ante: Sr. Lei va.— Se-jun el estado del señor
el señor .Liez de |{ incagua a |., 1 Mimi Tesorero, que aca'.-a de leerse, han quo-
cpilulad por cobro de $ b r,s:, üo pro- dido pendientes dd ano práximu pusa-
venientes de 1 1 abajo-* del nle.intm ¡Ib.do do, cuentas por valor de i í? '_' 5:t7 Mi)

lii-cbo en la A\eni.ln San Marliu de esta dos mil quinientos treinta v siete pe-os
i-iulal.— La l. Municipalidad nc ud" que hay urjencia en cancelar, para
también desistir»* do la reconvención mantener el eré. lito de la Corporación
entablad i til sefior Moreno, en dicho llano indicación en el sentido do sóple
ntelo y que por resolución judicial se'incn.ar de lonilos jeimr.iles. hi partida1,
Cijiiun un mil pcsis ($ 1 d'jo El juicio do Imprevistos cu :.-; <> noi) seis mil
se terminará mu ningún caigo miiluo pesos, qm. deben iinpntur.se n dictn

para las parle;. partida, quodandn el salto disponible
Se acordó lacultirnl scñ*>r Tesorero p. ,1a solventar eiialqirci'a otro gasto

municipal, para que cu unión de! señor quesea impuh.hl,* a esta pirtili.' que

se ln

n üie-

car la calidad del agua, ni tamo ico el

servicio, que se eucuentra talvez en mas

malas condiciones que cuan lo e-te es'a*

b,i en i'i'b'i dc la Muniei'u id-id, por
usté ningún derecho p.i.i

nlzar el precio.
Si*. Leiva.-- Me parece que 'o ni ai

acciUdo seria averigü ir primero lo que

li. va do p.u*ti<*ülar, a o<tu respecto y
en seguida dar los pasos que Lie ron ne-

ees u ios.

Sr. Tronooio.— Talvez seria conve

niente enviar mu nota al son ir Ministro

del Interior, hiciéudole prdsente que
nn hai uiituos pluusiblcs pura variar

el precio que tiene en la actualidad, el

¡ig;ia potable que uo hi mejorado de

ralid.ld ni el servicio cono l-i he indica

do i.nlerioriuentc.

Se aoordó llevar a efecto los acuerdo?,

sin esperar la aprob.iciou del «cta
No habiciiilo otro asunto de quetra-
se levantó ia se dou, sien lo las -1 de

lu tarde.

I. l'ül.lCAHI'O Lkivv— M. '_». Uamikic/

Moreno, o de su repr l.i:ile di lm, el pt' ip ■lo tiene" s..]. í

Ccufonne con el ovijiual.
\1 *_'." lí VÍIIIÍKZ. SJC.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

kiiitdu:

IÍAFAEL HOJAS A.

b'l'SnADO KL o DK M.tKKU Dii I'J 1 1 ,

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina;

Culi-* Independencia
N.o Si 12

VALIOSO RECALO
(.■¿uo buce Ui casa «Las Novedades-' ¡i

su clientela

L'n lindo PIANO de valor S 2 '")'

importado con este objeto,
Toda persona que compre al Von tmi"

o pague cuentas cu 30 dias p'azo, tic

tu: derecho por cada $ 2o a un numere

dei sorteo del Piano, com puesto de

2 ÓOO números.

No habrá recargo sobre los precios de
las mercaderías,

El piano está a la vi-ta del público
SALAMANCA v Ciu

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

hasta $ ñUÜ 00, ofrece la acreditaJa ca

sa de Manukl J. Aiíankda.

Avenida Rubio N.o ól.

•<*£¿sa

Sociedad Fábrica de Cerveza

i .Malta Fenu

ohol, premiada

'

AGUA MINELiAL de PAN1MAVIDA

La ají ucia de e*tas aguas resfrescan-

■ tes i saludables so encuentran en el de-

I
oósito de cervezas dc Electo Zúñiga.
C Alcá/.-ir N.o 112

Se atienden pedidos a domicilio.

Papel dc imprenta vende

VENTAJOSO NEGOCIO

Arriendo mi negocio de Pastelería i

Giillcteria en condiciones qne puede la

hrarsc su fortuna una persona trabaja
ib ra

La v¿nta anual no baja de CO
mil pasas

CONDICIONES EXCEPCIONALES

RECOMIENDA SUS AFAMADASMAKCAS: Malta neg

puosa pi- vilejiada.
—Piheuer Ebner, actualmente ln mejor.

Pida Ud. Üi z lejítimo, la reina de las bebidas ^.iscusas sin

cu hi Exposición de Buenos Airee.

3CÍ-DEPOSITO JENERAL EN líANCAGI'A-f£3

Atiendo pedidos desde la estación Hospital a Requínoa, i-J* Ventas por raaver

arand-s descuento*. SAMUEL TliENOVA.

Ma pormenores daiá

PeDHO HoT.MAN

esquina de calle Campo? i G.i
■ h i establecido una

Barraca í Bodega
Acabo de rccib'r un curo dc cañeria galvanizada i ne^ra de todas dimensiones j de frutos del pais.
que r». alizo por fundes i pequeñas partidas couun 4o por ciento dc rebaja.
También real i /o un cirro de abunbre pora enfardar.

J£¿7"Artículos de carrocería, como ser: perno-4, abra ¿aderas, pinturas, barnice;
hules, encerados, rnys de hikorv. camas pnra rucias, do do* piesas. vanis etc

\APROVECIIAR LA OPORTL 'NIDAD.
Avenid j Hr. sil l',„J!l

J. Ramón ZaVala

UCEODERANCAGUA
Desde el l.o de Enero ha sido elevado a primera oíase i funcionará desde luc

go con 4. ° nfio de Ilumanidudrs.

La matrícula perinauecerá abierta del 11 ul 2o dc Marzo.

Los exámenes de repetición tendrán lugar en Jos dias que

tunamente.—- Las personas que deseen Hervir las asignatura*-
al 4.

"

año, deberán presentar al Rector que nuscribu los ilat

que acrediten su idoneidad, antes del I ."> dc Marzo, pura dar cumplimiento
las disposiciones de la Lei.— Las clases emp'-zarán el 'il de Marzo.

JitSE K.'NACIO VIRGAUA.

lícctor,

Vi-u<íe> caí ia-- clases de maduas, co

mo ser; r.iuli, lingue, laurel, etc.

BOTHUA

m W&BA
C.M.t.E IXDKl'KSDKNCIA 52S.

Lii vista de la cnormida.l de tiv bnjn
i-ouipic siempre me lin honrado mi in-

[iiinieiable clientela, he traído un corta

dor especial para dar puntualidad en

e1 calzado sobre medida.

Estu acreditada casa hoi din est.í

I montada ¡t la altura mas moderna.

3£¿rT,n la confección de editados ce

se lijarán opor . puodc satisfacer el gii--to mas exijeul. .

correspondientes
'

Tenemos o instantemente uu gr-.Q
■s i documentos ¡ surtido en calzado para caballerea-.,

señoras i niños.

NOTA: se hace calzado sobre medida

en 24 huras.

J. RUIZ



I'j.2 LA PRENSA

."eatro rápido
Don ticjismundo leposa en un ancho I M de la Cruz Rios

sillón. Alberto Correa S

[La ercenii pasa en una .«ala pobre] ¡ I), fia F* líciniia-— (Entraildocon pasos

Diña Pimiln*— ^Ei ajcpiuhi, a!; a las do gititu regolonn)
Díanos al cielo, i, uceiouaudo, dico: H'j"; nota*, h! (¡' bienio. El pueblo

¿("o ni o en po*-iblc que se coloque oLes víctima del lifus, hi viruela, la [.est

p-jjiin en ía-i nube-, cuuiido el miserable bubónica i lalviz el cólera, bij to
mortal In necesita en Jatieir;;.j ¡ Ah. p¡-' Moz»— (En el pirulo habla entre

caronazo.-! con qué induro, con que me^liente*-' Siempre es lanudo el pueblo pa

que lo tnisquileii.
Don ScjisiEiiiidu— Obtendremos al

^uium miles para ostirpar el flwjflo.
So revisará el aseo de las hahitacinnef

de la jente pobre. |Es.i jente sucia que
no riega ni se lava os n quienes mata ln

epidemia. So leí multaia porque viven

pen,o.
D..n Cleto -(Ectramb) Es claro qm

lambicn lan i.uhes 1-van agua; i-i no, ni

lloviera como llueve hiuta sobre mojado
IVro qu:cmssc.neso- pícurts que te, huí

Pamdu— Hombre, ai hoi no ?e ngui

ni la bi-ca. El agun e»:á en las uubeí- imontonados en loa conventillos

porque cuesta mi ojo, i, de donde lo *

i
pero de otra manera estas propieda

ca nn pobre? ,|pa no producirían lo bastante a.-m due

Cielo— Grande es tu saber; pero te ríos.

iliré que saca un ojo de donde mismo ¡Los borrachos! Qui el jue?, easiigu--
saca dos. i algunos ven hasta ilehajo d* Severamente a los ebrios, esa jente qut

agua. Pero, que ojo i,i qué chiquilla no bebe agua si no esos licores veneno

muertij! Si no hai ugua.hui chichi*, que <os.

es mas barata i buena; i no está conta Felic.inna— ¡Que bueno serial... (lie

minada de micribiis. ei-jiomlo el largo cordón de padre fnn*

Pancha— Sí, sí; esa rs tu mor ni i tu '¡--c-iiio, de un bolsón negro qne acaricinj
hijiíne. Sin duda lavaiás la ropa cnn'Si, salvariamos la situación, aunque el

chicha; reguás el cnaitocon chicha... ,1-ut-hlo din! que las obras del agua se

¡Ahí solo Cielo se conforma Imn postergad", que se le asesina; que
liiu.. lin. (Cae td leb-n despacito) clngoa i*h puca... e iufenln ...

acio 2." l)i.n S j'smundo— j\n importa que
Cleto a Ci- ferino (que Higa acalorado;, digan! El G"bienio destinará el dinero

— ¡Ah'guairabo. Ya tendrá-i n qnilai nn- do lus obras, er, enfermeros, comisiones
el pilón porque no he ido a darle nnlicí diveisas i vendrán reclusos de lo lindo

piulo n donlíoqtn ;comn s¡ yo f.eni im- para médicos, botica rio.»
, habilitación

pirado lineal (t uadrándose con fuelin,' do ■■st*.*hl**(*¡iriieiit-"=. i te," etc..

hijilo1 bcberií

|inr la mis-

Feliciana- i líen i'gándoseí Jvp',
Jido...! Que caridad tan grande! (al¿.
lo las manos ni cid--),

¡ R ü ti i El telón cae con estiuem!

TIM AN .1

ELECCIONES —

El resultado ob!ci-i

*u lus últimas electioi

miente:

Sácft'o,
muchos dia

ma plata, i no egun iniínmd

Ceferinn-Üefo xinno, Cleto. Elugu
impone al Fi-eo mucho gaslo, i -dn »gu
lio hai salud, no hai asco.

Cleto— tice m^i-uciita! Conque ba

mi lud ht hiendo heno podrido que tra,

b-s des-laves di 1 cobi-n, que no se pin ib

idiar a nii gnua de-tundirá (pie no 1;

ti* pe; que hai que cortarla p;im Invm? i ],AS.'.*.nr.

No, hijilo; mii-* bien emplumarla don Cailos Cania L

de hni ngu» corriente giiena o lom-ir el Polícarpo Leiva

Hgii-t siieia de la Alameda aunipie lloví Fernando (.Yrdii

trrtrlcs. .Sarnw 1 Ticnova

Ceferíno— Eso no quiere di cir liad» II- TinmVncs Illanco

Cneto. La cosa t-s si m- pa¡,M o nó. Elias llrogiiell
Cleto- - La bolsa o la via qtici is ¿tu-? llonorio A i ce

No te ¡indis jugando ininh", que entn Manuel Soto O

todos los vecinos te damos una cene 'irá Eco. E ¡ico Cmiloi.

paire, ukankiids

¿Conque no quieie decir nada que -L de Dios Smm-lice

rsten nctíiudojeiitc isucáudole los ojos? Munuol tíiigredo
i-uinoiliie mi Lancha. Kdninlo Correa lí,

Ccl'crino — ¡II , rnbrn! Si no *-■> hn con 'V. Ehenspetiger
«.•«nido con il (¡i'bcrno po-que todo Alberto Coitch V.

está caro. ILi-tadon Lo^nc nci esila ma*. Santiago V ingas S.

oblo N , I,- n|- z-, „j i.ar.i un miro Eduardo Ti.gh-nn puro

.order< leto Hei ta ln mane el

¡Ouo han de conseguir. Ni

le dicen ul < -obienio, ln verdá!

I si mu lijo eu his lime**., -ci

siiiigutjuelas. [Ja ja. ..ja.. !

l
liuii! y el tehm no pu.Tilu c:i,*i

que es de fábrica lugan ñ i

Linda sala a media lu;*.. IC-j'ii tin1 i

ni-i tro, alfombra, cte .

l-Yit. Iiarrá/.abal

ne Carlos l'eii.i

MA<

*iiV lí'unnn A rungue/

A. Corren Sniit'ueii

ir- -losé Manuel Toro

;Violnntc Itrnvo

Antonio María He

n ¡Frauciseo Revi"»

Wenceslao Punida

„,, Lis pon unas

1,:, sido i l.a,

133.1 010a

1 338

13, ,11

i it;

1 1 MI

IUH7

.
1033

Mió

7S7

s ir. at..a

7ÓS ..los

7Ü0 votos

7-1(1 •lito»

7 11. atoa

74„ atoa

71 1 otos

..tus

US -Olas

) 53 votos

l 34 votes

don i n u E

Manuel Antonio .- to

Ensebio de Pabla

José Jesús Mediua

Manuel A. Acevedo

Gabriel Valenzuela

Rodolfo Mirandn

Abraham Lobos

J. Ramón Corneju
Pidel Carrasco

Pedro N. Valenzuela
*

SAN FHAN'ClrCO

J de Dios Arredondo

Exequiel Lavin
Ricardo R Araya
Alfredo Troncono

Daniel Eguiguren
Tristan (>6mez

Samuel S Ovalle

José Palma

Alberto Lvon

HUMO..

Porque vi*le seda i brillo

orgulloso el joven vá,
6 porque valiosa cuna

mereció f*u iuf-tiitil edad.

Orgnllfsi va la joven
por lo mismo i lo demi*,

porque le han Jicho al oído

que su belleza es sin par.

¡Cuánta grandeza ilu-oria
i cuan triste realidadl

El lieo que en mi cuna de oro

temo-tía infancia pusar,
i e| puhi e qne en su triste alcoba

exhala su primer ,u\\
¡tniboa surjen a la vida

del amor en el altar,
amor que uada produce
sin su función miterial;
i si al nacer son igimn
i la mucitu ¡gu ila más,

porque exentos de su go'pe
ni el puhii* niel rico c-,iitn,

i li Ih Hez i i el oro

no son sino un anlirá/....

no ha¡ ri-sími para que exista

orgullo en hi humaui lad;

|>orque «pdvo muí, i en polvo
todos se convertirán >

l'obre júvon, qué engañado
con tu necio orgullo v-i*!

¡Pobre niña, cuánta ht-tiuia

inspira lu vanidad.

l'Kniin N. G.vKtuní» C

CRÓNICA

DiiSGUAt IA

El Mulles en la maüann en rírcuns-

incias que el empleado Silvano Soto

de la Sociedad Vino8 dc Loutué, ac en-

i enganchiiinlo los caballos a un

carretón del eslubltcimicnto, pasó uu

niAo, lijo de un s< ñor Martiuiano Cas-

'""- ynis tro, segnniut'einiacioncs, el cual dio un

(>■'■■! Uf(,I< a/"U" a 'l'a t'a^11"l1s* l,,s 'l110 nrraticaron

':'
„

,ü ÜS
inmediatamente cuu el vehículo, atro-

¿i'-> vÜi"! pellnu,1° "' empleado Soto, pasándole
'i rueda [»or la pierna ¡/.quiorda fr-iclu-

iiudosela i recibiendo otras heridas da
\ oto»

'

J
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Municipalidad
Estado que miiitifiesta el movimiento de Caja du*

ranteel mes de Diciembre ultimo.

Existencia anterior

Impuesto de Haberes

Deudores Morosos por C

Intereses

Matadero

Mercado

Multas y Coumutai

Entrada Fuer» de Presupuestos 3 731

IIhiico Español de Chile Ó Ú99

Arriendos de propiedades M. M"

Patentes de Vehículos

Intereses do Censos

Sueldos de Empleados
Dispensario
Útiles de Escritorio Tesoro ia

• » > Alcaldía

Multas y Conmutas por el hl"-, 30 ."el

Subvención Randa de de Músicus 1 22-'i bb

Sl.á SI

lió!) 47

4.1,, :i!,

■MI 1,4

47-, U,J

32i 9„

:>3i ,„i

4 1,0

¿6 74

2 -2*10 :47

339 1)0

35 no

,; mi

Vídiiouh'S y Remonta 1 4 líí 00

Arreglo Plazas y Jardines 100 5(1

Raneo L-paiVl de Chile 3 207 40

Alumbrado Público 1 531 80

Impresiones)- Publicaciones 10) ("i

Arreglos de Calles y Veredas 2 Ó2I 4b

üastoi Judicial* s 55 2ñ

Arn g'o do Caminos is:i w\

Arreglo de Ciiñeria 10 00

Buhvencion - Bomba 0 lliegin ,i 4 1 OH

» Cuerpo de Bomberos 40 00

» Liga Protectora de E P. S3 33

B Vacunador ln uu

Imprevista 1 M2S HO

17 501 10 USCñ 55

Existencia para Enero 3 133 55

Sumas iguales 17 í¡01 10 17 501 10

Raiieagua, l»ic. 31 1911-- J J. 2° MrKU.t.o

Pub.ii|ii«oe— R-..ueagun, Ib E .ero 1 í> T 2

I. POLICARPOLKIVA- M í.o.liAMlliEZ sec.

gravedad en el cuerpo i la cara.

S> to fuó atendido eu los prime
ros momentos p"T sus patrones i luego

pur el Dr. Sr Pedro Vergara.
GRAVE DENUNCIO =

Se han acercado a la n daccion de

nuestro semanario, variTis personas res

petables del barrio • Población El Te

niente» a pedirnos llamemos la aten

ción al sefior Intendente i al Sr. Juez

delCiímen, sobre la situación grave
en .que- pone a la úi.ica escuela dt*í ba

rrio, una casa de toleiencia que no está

fuera del limite que señala la lei.

,VEr¡ANZA POLÍTICA?

Dcspues de la elección vienen siem

pre venganzas torpes.
El jueves en la noche, el vecino dc

Codegua. don Manuel J González ha

sido víctima dc un acto criminal.

Como a las 4 de la m-ifinaa le allega
ron fuego a uní pequeija casa colindan

te a la que habita rl sefior González

ron su familia. A esa hora un vecino,
viendo la humareda que salia de la casi

ya indicada, se acercó a imponerje dc

lo que ocurría i con sorpresa vio que el

mojinete ardia por la parte de la calle

por lo que dio inmediato aviso al señor

(jonza lez.

Entre la familia de este i los vecinos

atacaron el fuego auxiliado luego pnr
los guardianes del Reten qne está en la

vereda del trente de la casa del señor
1
■■■ii/.:* lez, i nuda habian notado.

Según los vecinos el hecho ha sido

intencional i bc hacen las averiguacio
nes para dar con los eulpablei.

DE REGRESO

El señor José Ignacio Vergara, Rector
del Liceo de Kancagiio, llegó :iyer de

regreso dc Constitución acompañado de
su hija la seíionti Virjinia Vergara
Rui/.

NOTIFICACIÓN

Quiebra de don Rolando Gu/.n ai

En el espediente de quiehia de don

Rolando Guzman, don Jomó M gucl Ra

mirez G. por don Albeito Lem;n ha

presentado una solicitud en cuya parte

principal verifioi nn crédito por valor

de !?!)S.-J 69 ets. i pide se tengí por veri

ficado, con citación del síndico i de los

acreedores.

Por un otrosí pide se ordene hacer

la notificación a los acreedores por me

dio de dos publicaeii-nes en un periódi.
co de localidad, i el Juzgrdo proveyó:

Raneagua, Maizo 5 de 1912= A lo

principal, como se pide, debiendo citar

se también al deudor; al otrosí, como

se solicita.

D. A'cnide C— F. Rejas H.

"'"EDICTOS

P.t este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Julio. Rojelio y Lui- N
,
reo

ausente para que en el término de

quince dias, ■ ociados de-de esta fi cha

se presente al Juzgado a deff-ndeife de

los cargos que coutra el resu'tan en 1

ñausa que se les sigue por robo a don

Het t >r Gabrielli bajo el apercibimiento
de derecho.

Eancagua, 22 dc Enero dc 1912.

Dcl'in AícaileC.

I. Rojas IT,
Sic.

Por este pegundo edicto cito, llamo i

emplazo a Luii Montero reo ausente

para que en el termino de quince diss

contados desde esta feoha, se presente
al Juzgado a defenderse de los cargos

qne contra elre-mltan bd la causa que

**e le signe por hurto bajo e' prreibi-
miento de derecho.

Rancngua, 22 de Enero de 1012

Delfiu Alcaide C.

F. liojas II.

Por este primer edicto cito, llamo i

pmplvzo a Pedro Nolaseo Gutiérrez

Humberto Vera, Rufino Piulo, Enrique
o Liiín Grisoli y Miguel Coutreran reos

ausentes para que en el término de 30

dias contado! desde esta fecha, se pro

lenten al Juzgado a defenderse los car

gos que contra ellos resultan en la cau

sa que se les sigue por violación de Ma

nuela Venegas bajo apercibimiento de

d* recho.

n-incagu-, 7 de Febrero de 1912

Puo A. '¡ nzatez. E Dn^uett. S. S

Por este primor edicto cito, llamo i

emplazo a Agustin Rivera reo auscute

para que, en el término du 30 dias, con

tados desde esta f-chu, se pre-mute al

Juzgado ¡i defenderse de los cargo» qio
contra el re ulti en la causa que *c le

sigue por lesiones a Manuel Rebolledo

bajo «1 apercibimiento de derecho.

Rancagua, 21 de Y< hrero de 11)12

Delfín Alcaide ti. F ü«jas [I Sec

Por este primer edicto eito, llamo i

emplnae a Pedro Juan Lobos reo ausen

te para que, en el termino d<* íiO dias,

contados desde esta fecha, se presente
ni Juzgado a defenderse dc los cargos

que contra el resultan en la causa qui

se le sigiiejpor Lesiones a José Moren»

bajo el apercibimiento de deruchn

Rancagua, 21 de Febiero de 1912

Delfiu Alcaide U.-- Elias Droguett S S

Por csre primer edicto cito, llamo i

emplazo a Miguel Piuto reo ausente pa

ra que, en el termino de 30 dias conta»

desde esta f cha se preeeute al Juzgado
u defcii lerso «le los cargo* que contra

si resultan eu la causa que se le si^ue

pnr lesione* a Rtbc.to Berrios bajo el

apescibimieto de derecho,

Kancagua. 21 de Febrero de 1912

Delfín Alcaide C— EUita Droguett S S

LLEGARON! LLEGARUXI

los sombreros

BORSnh.NOS

Casa -Las Novedades-

SALAMANCA y Cia

2 nepaftidones
NECESITA l.A PANADERÍA

Ll GlimUIr
ESTADO E8U. O'CARRL
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MUMCIPALIDAD

DECRETOS

Noli =• Rancagua, 7 de Marzo de

J912— Habiéndote presentado a la al

valdia muchas personas en demanda de

patentes profesionales e industríale

encontrándose vencido el pluzo que fija
la lei para despacharlas, Decreto:

Concédase una prórroga de quince
dias contados desde esta fecha, pura q'
el Tesorero municipal pueda m-g-iir ex

pendiendo las mencionadas patentes.
Anótese, trascríbase i publiquese.

I. Policarpo Leiva.— Mariano 2 o Ra

mfrez, sec.

N°. —6 Rancngua, 5 de Enero de

1912.— Se manda pagar por Tesorería

municipal a don Alejandro Bravo, la

suma de -í 120 00] por 300 metros cua

drados de adoquinado en la plazuela in

terior déla Estación del Ferrocanil

del Estado habiendo proporcionado es

te el adoquín arena etc. Siendo de

cuenta municipal la escavacion, prepara
cion del subsuelo y colvoccion de los

adoquines.
N°. 7— Rancagua, S de Enero de

1912.— Se manda p-r^nr por Tesoreiia

municipal a don Alejandro Bravo I»

suma de [55.65 i
por 53 metros cuadra

dos de asfalto hechos en la vereda de la

prolongación de calle del E-itado a $ 1

05 cada uno.

N°. 8— Rancagua, 8 de Entro dc

iyi2

Se mando entregar por Te.-nrcri mu

nicipal a don Abrahan Cerda, prefecto
da la policía de aseo la suma ($ 102 00

para pago del mayordomo y los carreto
ñeros de la policía de Aseo, haciéndose
este pago con intervención del señor
Tesorero municipal.
N". !J— Ri.ncagua, 8 de Enero de

1912.— Me manda entregar por Tesón*
'

ria municipal a don Alirahun Cerda

prefecto Jipdiufa de aseo la sumí de

(S 7á.0b) para pago .1,- trabajadores o

cupadisen arreglos deeallcs. Rjfe p.i<»n
se verificará con inteivcccion del señor
Terorcro municipal.
N'\ 10.— R-.incagun, 8 de. Enero de

1912 — Se manda pagar por Tesoreria

municipal a don Edmundo Calvo, la
s ima de ($ lió 40) por útiles de oseri
toiio para la Alcaldía v sus dependen
cia,

N°. II— Rancngua. 8 de Enero l!) I 2

Se manda pagar por Tesoreria muni

cipal a don Edmundo Calvo hi suma de

[$ 33 35; por útiles do csciitorio para
Lt Tesi reria según detalle adjunto.
N°. 12- Rancagua, H de Enero

1912— Se manda pagar por Tesoreria

municipal a don Julio Ducler hi suma

de í$ 09 OOj por pintar 2.¡ sofaes de ma

dera y fierro do los paseos públicos
N". 13,-— Rancngun

1912- D*. nn decreto

Cija di» la TeBoreria municipal por
f 10 20) que ha pagado a don Arturo
CneLZalii.ii pnr una docena e-o-oha

ra la policía de aseo.

N» IL— Itincagna, 9 de Enero,
1912 — Se manda pagar por TesorerLi

municipal a don Abrahan ' erda pre-'suma de $ 126 ciento veintiseii pesos
fecto de la policia do asao, la suma de por 9 barriles brea para asfa! to a $ 14

$ 07. 00 para pago de trabajadores o cada uno'

cupados en arreglos de calles verifican N.o 2ó— Rancagua, 16 de Enero de

dosc este pago con intervención del ae- 1912.--- Don D. Recepter enterará eu

fior Tesorero municipal. ta Caja dc la Tesoreria municipal, la

N.° 15—. Rain-agua, 9 d-i Enero suma de $ 46 00 por arriendo del de-

1912.— Se manda pagar por Tes< reria partamento de propiciad municipal, ai-

municipal a don |-,r |>- /vivera, lu suma tuado en Indcpanilendía X o 401,! co
do $ 450.00 por .(U'J fardos pasto tré- rrespoii,Mente al mes de Eueri/.

bol a $ 1 .50 cada uno para el consumo X.o 2C— R mcagua, 16 de Enero de

del ganado de la policía de aseo. 19 12-—= Se manda pagar por Tesorería

X °
. Ui.—-

Rancagua, 1 1 de Enero.municipal a D i. Leoncio Li/.ina, la 6u-

1912 —

:Sc manda pagar por Tesorería ma de Sliv, 00 importe de 300 fardos

municipal a don Raíai I Pacheco, jefe de pasto trébol para ganado de la policia
la lunda de múdeos l.i suma de $ 12 de aseo a un p.-so cincuenta ct'. c. u.

por dos cueros para el bombo y la caja X,o 21 —

Rancagua, 17 de Euero de

de dicha banda. 191 lí - Se mand i pag ir pag-r por Te-

N *
. 17.— Iíancugui, 13 de Hnero soreria municipal, a don Juan 2.o Mu

1012 — Se mundo eut regir |nr TeM>re- ríllo, la suma de $ 150 00 por trabajos
ría uinnicipal a dou Abrahan Cerda e*traor linarios ordenido* p->r l.i alcab

prefecto de li policia de a*eo, la suma día én la revisión de los roles de ava

lle $ 57 00 para pago de trabajadores lúos i copi-i pjr orden a'fihético de la

ocupados en arreglos de calles bacien-; matrícula dc patentes profesionales «

dose este pago con intervención del se indnstrí- les de la Común.! segan acuer-

Sor Tcsorercro municipal ■ rio tomado por la I Municipalidad en

K
~

.18 — Raiiicagna. 13 de Enero sesión ordinaria dfi eitr- fecha.

1912.— Se manda entregar p >r Tesore X.o 2S —

Rancagua.. 3 de Enero de

ria municipal a don Abraham Cerda,- 1912= Se muida pagar por Tesorera

prefecto de la policía de aseo, la suma municipal a don Frauuisco Carrasco, la

de $ 70 50 para pago de col,>cicion di- suma de $ 203 00 por 84 metros linea-

solera en calle de ibieta. ficto de arena les de solera de piedra pan Jas vered.is

para empedrados en calle de 'Ibieta, y
de la población, a tres pesos cada una.

hacer un cuarto de cu idra de cuneta**, — . — _ . _■_■_ —■

en calle de Hueras. Litación para el 2'.» de Marzo de 1911'

N3. 19,— Rancngu», 13 de Enero CASAL «Ml'LE— Acta dc comparendo

1912.—- Te mand* entregir por Teso- ., „

~

7
,. i

... . ai i 1 1 i
' l-"'' liaincasun. a dos de Marzo de mil

renamun.cipuWdou Abrahan 1 erd«,|Wvefil.|]tM 7lo(.,. ,uvo , af u r(M];il ( „

precto de la policía de
a-jco,

la ^«'««.con asi-lenca ,1c don Juan Antonio l.i^r.,1
de $ 11-1 00 para pigo de un ni .yol- doil Fidel Carrasco, por si. doi

domo Í canelonens de dicha policia, Augier por dona (Aitalini Augier. don José
.'orificándose i p!c pago con interven Félix 2 c ["reta, por si. don Pedro Xoíase i

nion del señor lVsorero Municipal. Valeimiela. por si, don Gabriel VtdeiiKuela

jN o 20— Iiancagna, 13 de Enero ¡por 'lona Llvna Pan] v de Muela. don Eu-

1912— Se manda pagar por Tesoreri.i
sebio de Pablo, por si. .1 n Ignacio Vial

munií-ip.U don Pedro Uuinteros, ]., p^;Mi. por ^i. dn,, V,ctor ( Vtú/ar, por ?i

Mima de $19 20 pnr herrar 7 macho;

i caballos déla policia de asco.

Iel |
H0 I'tti

Man

i por dou Ivnili • Verga rd, don Diego Vial

( inzuían, por si, don Mamirl Antonio Soto

por si, don Samuel rímun-ez, por s¡. don

i-l Cuevas Madrid, por si, doi MaxiN.°21 - Rancagua, lo de Enero

1912— Acta- -Sonde ca-go nVl Sr ,,„„ Abrah .ni Lobo.*, por'si. i p-r dona E

Tesorero municipal, la miiii i -S 3,530 mili-i Abaitu.i sucesión.— Do» Ignacio

¡mp irle de G60 patentes para vehículos \*iol Giizmnn presentí*» un provecto de re

nte afio en ln forna siguiente; glauíento, ¡-ara rejir la asoí
'

Hi)

dc La oíase a $1(1 $ SO0O0 silentes estuvieron de acuerdo unánime

2 a ,• 43Q ^|,
mente en apechar las artículos uno, dos,

-

U U(1
tres, cinco, oelm, diez. once.

230 . la

1 _

I ooo oo l'11"

: 3 :

I. P.dicarpi. Lei
Üamircz, **eo

X '22 - Ranea-]

i Enero,

abono a

a y [vi

loee, trece,

rliezisei-*, dii --¡siete, die-zioelio, dio/

te. veintiuno, veintidós, vein

titrés, veiutico«tro, veinticinco i veintiséis:
.'30 OH •>>,. ordciiú agregar a Ins autos el proyecto

- Mariano 2.
3

,le regluuieuto presentado. hubicndnsJ acor.

iludo que sirva de bi,»e al provecto detini]
1(1 de Enero, livo.— Acordiiron lijar el veintinueve de

H2 — Se manila pagar por Tesorería présenle n la una P.'.M. para continuar la

...nnicipal a don Rudecindo Xeira, Ja discusión delj|..o.veelo i llevar a cabo los

-urna de $ 70 (Mi por composturas de
cnerdos .píese e<tn»en convenientes con

.
-ii .,,- resocelo n la asociación, dcl>n ndosc hacer

.."-'".V
'

? '''"""'" I"!1;'"'',"- „ '«.Vllaci.auea . ., r.,„l,„„,i,l.,.l al mielo
N. - 2.1 — K,ii,.-,,i!,l». IJ ,1o Knero

¡.¿i lle, ,v„l¡.-„ ,le l',..a,al¡n,a,ii„ Civil,
,lo 1!H2 — Su man.lnpiíffir pnr Iraore- s, imnl,.. 1 l'ui.n,, - - l>. Alaaldc ('

i- a immiaipal o iliui -V^ii.alin Orn.^nelt M-Vtiuaal Cua vjas MailiLl, Smniicl llaniin/

la «urna do $ 4á„ 01) importe do :10|| ,\.,Y-rtl?[i,.I \'nle„7.,,eln, Josó F. ■-' o l'nóa

r.irdna do |.aaln tia'-hol para ol ganado Ilnsohlo .10 l'nl.lo, (lino. Auaiar, IV.1,-0 N

do la polioia ,!o aaa,, a S 1 ñü o. u. V„lt„„„-la A. Máximo A. la.óoa. l-alol A

X (. -H— liaiira.M,., ló do Knoro de l'o'-i.isa'o .Manual Ant Soto, laiauio Vial

191:!.- So u.amla pisar por TMorerla ¡!: "'«'S0A'"' ,1; -.
VlclorOrlá.

Municipal a ..oa Alejandro liran,, la "lS'"J>''. l ■ ■"*. , II, soorctiulo
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So pahlioa los Domingos

linp aonla i lllioiua:

C'iill- lud. p-njouoia
N.o 8 i 12

NÚM ti

VALIOSO REGALO
Que hace la casa «Lis Xovtüladesi i

su elieulela

Un lindo MANO de vwlor $ 2 00'.

importado cou estu objeto,
Toda persona que compre al 'eontadi

o pague cnen!as en 30 dias p'azo, tie

ne derecho por cada S 2b a un mimen

del nm-tuo del Piano, couipuchto dt

2 JiOO números.

No habrá recaigo sobre los precios de
las mercadería-*,
El piano e-4á a la vi.-ta ib*l público.

SALAMANCA v Cía

ATAÚDES

de tudas ch.ses i precios, u

lusta $ áUü 00, ofrece la acredita lu

aa de Manl -kl J. AüaSüU.A

Avenida Rubio X.o ol.

AGUA MINERAL- d- PAXI.MAVIDA

La ajencía de estas aguas reí* fresen li

tes i saludables ee encuentran eu el de-

[ió-ilo de cervezas de Electo Zúñiga.
Alcázar X o 1-12

Se atienden pedidrs a domicilio.

Sociedad fábrica de CíPVeza

siu a'c-jbol, prcmiadn

RECOMIENDA SUS AFAMADAS 'MAUCAS: Malla negra, i Malta E.nu

jinosa pr vilejiada.—PiUener Ebner, actualmente la mejor.
Pída Ud. Mi z lejítimo, la reina de las bebidas ■•■■—.— ■■ -

en la Esposicíon de Bueno*: Aires.

SJTDKPOSITO JENERAL EX KAXCAGUA-SE

Atiende pedidos desde la Citación Hospital a Requínoa. ►£< Wnt-is por mayo

p-»'>d-s d-cnento». SAMUEL 'I ItENOVA.

UIMIN
Acabo de recibir un cirro de caAeria galvanizada i n -gra dc todas dimensiones

que n alizo por grandes i pequeñas pai t idas couun 4o pjr cient j de rebatí.
También realizo un cirro de alambre para ciifuribir.

KS*Articnlos de carrocería, como sor: perno*-, abracaderas, pintura?, barnices

hulea, eucio-adou. ravos de hiltnrv. canias para nu*d»s. do do* pie»!,** viirn<- ele.

¡APROVEC/EÍR LA OPORTI NIDAD.
Avenida Br-sil 1003

J. Ramón ZaVala

LICEODERANCAGUA
Desde el l.o de Enero ba nido elevado a primera clase i fiiociouaní desde lúe

go eon 4
s

alio de lili minid-i <]< s

La matricula pcrinanei-erá ¡ibi.-rta del 11 id 20 de Marzo.

Lob eximen cu r!i_> repetición tendrán luj^-ir en lo.-i dias que su lijarán opor

tunamente.— Lus personas que deseen servir lus asignaturas correspondiente-*
al 4. c aílo, deben'in pr. .-ienlur al Rector que Miscnhe los datos i documentos

que acrediten su idoneidad, antes del 15 de Marzo, para dar eump imiento a

las disposiciones de la Lei.— Las clases einp-/ irán el 21 de Marzo.

JOSÉ IGNACIO VLUGAKA.

Rector,

Papel dc imprenta vende

VENTAJOSO NEGOCIO

Anietido mi negocio de l'¡ sicleria i

Galletería en <:*>n,li'-io?i<,s que pueble la
brarse mi fortuna una peisoua trabaja

La venta anue! no bala de 60

''■■ Ü pSSCí-3

CONDICIONES EXCEPCIONALES

Mas poniienoivs -im-i

Hkpho ITmi.ma***

En la esquina de calle Campos i Ga

mero, >*e ln istablecido uuu

Barraca i Bodega
de frutos del pais.

Ven, le vaiiai clases de ma 1< ras, co1

mo ucr: r-mlí. I¡ni;ue. laur. 1, etc.

¡LA m&BA
C.MJ.K IMIKI'K.S'UKNCIA b2H.

Kn vista de la enormidad du trabajo
nque sii-mpvt; nie ha honrado mi in-

uiinieruble clientela, he tiuidouu cortji-

lor especial para dar puntualidad en

e! calzado sobre medida.

lista Hcredi.;ola cu-a Imi día está

inontaila a la altura mas miahriin,

XrrEii la coi, he. ion de eil/ad*,-* so

[Hiede sati.-fai.er el gn-tu mas exijuute.
Tenemos constantemente un ^r..li

surtido eu calzado j>ar.i caballeros,
señoras i niños,

NOTA: se hace calzado sobre medida

en 21 horas.

J. KL'IZ
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INSERCIÓN

REMATE VOLUNTARIO

LLEUARONi

Por fuerza, un ser infinitamente p,
deroso ha intervenido en la Creación.

Ahora, sentado que el hombre es u

producto de la Divinidad, ¿podría creer
se que aquél haya venido al mundo sin'. ■_■_ ull-~™ >» •

a'gun tin o destino determinado? Por|de ln Divi-lad

cierto que no; la procreación por s( sola ex i -Mencia del o

no puede bastar; hay fines morales, hav ferio

Llegó a precios bajos
sal de costa, velas Corona., din-nziKs San Podro.Iicores ordinario*

-atinan maadn. queao de l.a

ALMACÉN* ESTADO KSQ. O CARROL

MONUMENTO

'

A O'HIGGIXS

Se ha empezado ya oí trabijo parí
la erección del nion umentó a don Ber

nardo Ollíggins, i, dala la forma como

«o c i i abriendo el herido, empezó a

correr por 1 1 pueblo el ruin <r de que su

colocará la estatua mi dirección de Or

iente a Poniente, ¡, como li dirección

hacia donde hizo la arremetida O'Hig-
gins, fue haca el Norte, se han fui mado

comenturios iii*i, o meuos apasionado*;
lo cual nos hizo dirijirno*- al » Intenden

cia, en donde en donde recibido el Di

rector de :\á\ l'rensai con toda atención

por el señor Arrugada o'jtuviuos bs

siguientes informes;
La comisión encargada para el monu

mento la componen lu* seff-irei Nicolás

Gareia O-, Alberto Amagada, Presh.
José Domingo Cabrera (anit-iiti-j. José

[gn-i-io Vergira, Manuel Rimon Tron

coso, Dr. Ed. Degeyter, Dr. J. A. Sáü

nos, Manuel Baeza Y... Francisco A

Gonzi.e/, Juan Xicol ot Rubio, Ji-s.í

Miguel l\*bl-_*te (ausente) y Francisco

S- 1 1 ;a*i. I-i construcción del pedestal
i Colocación de la estatuí está a cargí
del contratista don Robürto Xegri es
cultor qu*) entregará el trabajo termina**

do por la suma de trece mil pe-ios mu

Fl traba]') se hace para colocar la es

tatua e-i direcciou al poniente sobre un

pedestal de cemento armado, revestido

le pliuchjs de mármil dj Carrar-» de

cuatro centímetros de grueso i adornada

con bajo relieves.

La esta'u-i ha sido adquirida en la

sumí de 21.000 francos que ya han

sido pagados recientemente.
Lu opíuion jeneral está en contra de

la dirección que se va a dar a la estatua;

pues altera el rcumlodel hecho histó

rico, ul cual se dá la preferencia subre

la eitétici y gu-üo ar[í*.ti-*o.

Antes de cometer un error irrepa-
- rabie, hoi que se inician los trabajos

¡una no seria otra debe correjir.-ic.
p i-jcoiu quo un escarnio de la Divinidad. A este ef cto, hacemos un llanvido al

Por lo demás, ,-í el alnvi no exinticta, | patrioti-uno de los miembros de la Cu-

Deducciones sobre la existen

cia del hombre

Influido por la lectura do los que sohri

racionalismo han escrito, cierto sujeto **<

convirtió on un do*-crei«io que dudaba d(

t. do, aun de la existencia de Dios. i El domingo 21 del presente a lis 2

Pero un din se Ib ocurrió meditar de- I*. M se rematará volutitariauí'-nti

tinidianentesobreelorganismodelhom hien raíz dn pro[iiedad de Don Birlólo

bre. ¡Qué máquina m;'n portento*», se Dolama, ubicado en la calle Huancar del

dijo, quo la que constituye al Ber huma vecine pueblo do Machalí i que const

no! I tanta perfección, tauta miravühi.de un terreno, edificio de do* pisos bien

¿pueden haberse pro lucido por si aolaajeonst ruido i nna caídi de agua a propó

y sin objeto alguno? Impasible; tal ideasito para imtálar uní indiHtiia impor
i.o puede ¡-lhergarse ni por un m ornen- tante

to en un cerebro bien organizado Ñocoi El mfnimun será dj $ 5 000, c in

saiinme» te, más que cálculo, ha sido facilid des para el pago.

menester una sabiduría y un poder sin! El remata tendrá lugir en la oficina

límites para llevar áonbo la obra ma? del Juzgadode subdclegacion de Machi I i

grandiosa de la creación. I por consi
* Por d.-mis dato i verse con »d itifn

guíente, el hombro no ha venido a ln erito en la ofieím de «La Voz del Pi

vida por obra de la casualidad ó del.bin».

capricho. La casualidad ó, si se quiere, Rancagua. 6 <I<- M %r?.n de 1912

ei i'.caj-o, suponen abioluta ausei.ci-i' LUIS SKl'ULVEMA

de designio: y el capricho is hijo de I;

veleidad ó inconstancia. Tampoco e

hombre puede haberse formado de I;

nada, pues que déla nada, nada sale

LLKOAlíOX!

os sombreros

BORSAulNOS

Casa -Las Xovedatles-

SAUMANCA y Cin

Hh,

A-

-eremos que bi

una vi la pía
oueiieia inmediata y

obligaciones imprecindibles que el hom-Jnei'píari i do la i xii'eacia del hombre.

bie está obligarto á cumplir, no pcua dc Asi qne el hnmhro se forma concien

ser un miembro inútil ó perjudicial en'oía de ni mísmo, enioieni a sentirse
la scciedad. ¡asediado de mil -i«pi rucio nes diversas

La presencia del hombre en esta vida une no puede rc.iliz ir. I u-tto, como es

obedece á fines tan elevados, tan gran ¡natural «ni tr«> su cXK'eneiu bastí lu

iliosos, que apenas podriamos formurnoh indecible l'ué l*.-e a**ei*;iirar quo nace

de ello idea aproximada. El dia que el mo- con el mi-nuo iKí-fiio de Tántalo

hombre lenga conciencia do la propia ¡Pero si el On ador i.o-t. lia dado aspira-
grandeza, la vida cambiará, este mundo'oioncs en su mayor parte irrealizable*

se tomará en uu Paraíso, porque rnton- no habrá -ido por mero ci [iridio ó poi
ees cada miembro de la sociedad hunu-.el donen do mortificarnos; que tal idci.
na había aprendido á desempeñar es '-lobro «er absunlo, es iniaonfalible oou

(netamente su mi-uon, convirtiéndos las p afeccionas dmu-i*. E-i, pu-s, ile
on un ser bueno, virtuoso y útil á fm«|t<'da evidencia une :ipa*j-*remns esta sed

semejantes. E<tas tros cualidades tondiá'de felicidad en uní segunda vid i; de le.

que poseer el hombre del futuro en gra contrari'1, la exi-*te

do sumo, piios ellas constituye
linca poderosa qne levantará el nivel l'or lo nemas, -i el alllli no exinticta, I pat

'!". 'c rxÍst«I|te hasla producir la fe '* obra del Supremo Hacedor Inbria , mi.-iou i al de los habitantes de este
licidad universal. ¡sido incompleta ó, p ir mejor decir, no ,,neldo histórico, pura que .-e discuta la
A nuestro juicio, el hombre debo ser tendría ra/on de .«er. El hombro habría f.-rma de la coloe icion «lo U estatua i

bueno, esencialmeiiU* bueno, no sólo venido al mundo ¡i padecer inútilmente j se evite a-i dificultad
para la satín facción de su conciencia, I sería por esto mismo crueldad sin nom- medi-ihlc
sino para que I01 deinai Josnau también bre. dar vida a un mt oondenado fatal
con él Debe ser virtuoio por su propia montea sn-umbir vli-tünn dn mi iuf.tu-ito
conveníenoia y a la vez para moralizar destino on este valle de iimenis v de
con su ejemplo. Debo mr, e-i dn, úlil á f'n.íaiW Luego, no po lemos negar hi
«US congéneres por medio We sus obras exMteueiu <|0 uní vidn po>teríor sin

y conocimientos, a Hn de pio-nnver .1 inferir «aei-ib-gi cf-iuw al Omnipotente, I

progreso, atraerse ln riqne/u y disfrutar '1'»* on tal caso seria el minante y erea-

del aprecioy eonsideíaciuiieá socíalo-. dor del mal que azota al universo. I dc

isto dehi'iiio.i deducir que el [íaso por
■sta vi la no c- mis que el trá lito

I un mundo mejor.
E. IIkiísaniíh/. Cl im.ia's

s poitenore.*. irre-

Cto^j-í vniul :ilhiusm:, será el Jun
de las generaciones venidern

Hornos visto quo h existencia de
h more trae como corolario la existouci

SOCIAL

Larga i penosa enfermedad líene pos
trada a la señora liosa Valenzuela v. de

ligarte, madre del «eunr Callos Vgarte
Valenzuela desde hace ya dos meses sm

que los solícitos cuidados de la familia

coiisigui uua notab'e mejoría en la

piciente.
II ícenos votos porqueta tranquilidad

Hegui luego .,1 llorar det sefmr ligarte
consiguictuloseal fiu el restablecimiento
de la señora euferma
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Enfermo de gravedad se encuentra el

antiguo vecino de Rancagua Dn ,\m

br-ot-i" Guzman. Intimamente se ha tras

ladado s Qui I Iota. Et Sr. Guzman es

miembro del Cuerpo do Bomberos de

Kancagua, • Bomba O'Uiggiun, en el

cual sirve desde mas dt* 22 artos; mis

um pañeros procuran medios como ayi

GRAN MEETING
El marles a las 8 P. M — Plaza di

los Iléroei— Asunta agua potable.

Vecinos caraetorizados organizan un

meeting para el martes a lan H P. M en

lu Plaza de las Héroes, con el fin de

, ponerse dc acuerdo pobre algunas me

lar
ai^viejo

bombero en su penosa «i-|,,¡|1h!I IllWíaiK< .A a„nto del agllfl

potable.

Mangueras
El Comandante del Cuerpo de Bom

beros * Bomba O Higgins • no** mostró

nona documentos donde consta la pró

xima llegada de lo'l metros de mangue

ra", pdru la primera Compañía de Bom

beros de esta ciudad.

IV-rmcdad.

Nuestros deseos que se nn jore pronto

COMIDA.— El d mingo, el señor

Tolicarpo Leiva, dio una espléndida co-

mid.i eu su casn, a ¡a que fueron invita

dos gran número de pus amigos, que so

retiraron mui coirp'aeidos de sus esqui
sitas atenciones.

PASEO—El domingo último se

din'jcron a Machalí, en bicicleta varios

j óvenes de c-ta ciudad, entre cll'is el

Administrador de nuestro Semanario

seüor Alan R jas. Llegaib-s a Machili

fueron objeto de delicadas atenciones

en casa del sen ,r Roberto Llino*-*, del

Comandante de polici.i señor (i -nzalez,
i señor Yurazek

Pe paso notaron los paseante", vario.

adelantos lom!--*-, como lo es el «rrego
de caminos i hcrmo^camíeutn de la vi

lia. I/i Dirección de Obras Públicas ha

colocado una línea de carritos para ta'

cilitar estos trabajos.

EL PROBLEMA DEL

AGUA POTABLE

Un nuevo bimestre anticipado dc

agua escasa, u ala i cara, vuelve a reno

var las protestas del vecindario, sor

prendido con un.> alza iuciliticahle.

A fin de que llegue a c--ni,cimi--nti*

del Supremo Gobierno el estado preciar.
de este pó-dino «p-rvi-'i-i, circula una so

licitud que será elevada en brevo finin*

da por un'grau número de consumidoren

del barrito polabti
No c^bü duda que qui t id i a la Muni- 1 ■. i i

'

■:
...

,
. y- ■

, ,
mante dul progreso, aeuilie:

cíp-í lidad la a 1minist ración del

porable para mejorar su servicio no de

bió triplicarse el precio del agua --í'i

e-tnblecerf-e ninguna mejora e u.duila

blemente la Intendencia debió pouer en

conocimiento del Supremo (i b.erno el

estado difici.ísimo que se creaba a Ih

elaso menesterosa i al vecindario en je
neral, c-plotado en el elemento mas ne

cesario para lu villa, el agua.
Se lian visto cusor de lavanderas que

arriendan un miserable cuartucho, lio

rnr desesperadas ante la exijeneiu de

tener que dar siete pesos del bimestre

vencido i siete del anticipado o tener

que dejar cortar el agua.
Si el rentii-ta paga de mala gana un

precio tan alto, es natural que los pe

queños propietarios i arrendatarios cía

Se reennrenda la asistencia

Conferencias

Los periodistas señores don Abel dr

a Cuadra Silva i don Luis de Arcos i

Segovia, han dado en los salones del

Club Racical, cuatro emifereucias eohn*

diversos temas filosófi o--, ante nume

rosa concurrencia.

Los conferencista' continuarán su ji
ra al sur, pasando primeramente a Ren

go, Sjii Fernán lo i Linares.

Cuatro muertos violentamente

Kl hinca últim". fue o > trui ios del

Mineral • El Teniente» los cadáveres de

dos trabajad oes que perecieron en un

socabou a eou*ecu-*noi t de un pólvora/."
en ln labor de la mina.

—Dc la ealle Lirgí se trajo el cadá

ver de Ilelibeito Pozo individuo que.

parece fuá nue.-iiia lo *-*n el cruce de la

linea al Teniente, el domingo.
Presentí contuciones i heridas (pun

tazo*;) en li cabeza.

-^El d-.mi.iiro taodiien fué asesinado1

en la Pampa. Juau Ah re i trah;tj:idor
dt-]don Sulustio Soto.

El cadá-er presenta herí las a puñal

Centro Artístico Filarmónico

Varios jóverie- dc e*-ta localidad tra

bajan con ardoro-s-u-ntin ¡asmo para fun

dar un centro filarmónico social, los qne

tendérn una remion bu a las 2 I*. M.i

en el Cuarl.l de Bonlido-i -B unirá O'

Higgins; local eedilo <•; dautemente pnr

esta institución, donde >u estudiarán las

mi-i-a pna seguir a leíante eu dicha em

prwsa.
De desear scrii que toda persona a-;

"

raa la citada

invitación pira dar ánimo a los inicia-,
rlores de lan bella idea y con su pre-,

-encía dar mis realse a la 1.a reunión

en hi que se tomarán los primeros acuer
dos pira firmar una estudiantina, cua

1ro dramático y cuerpo de profesores
de baile.

Según tenemos conocimiento pedemos
■,l:;.:i;i| que el men-uonado centro se

Inaugurad pró.timamcntecon una gran
función teatral i l» ti le nodal.

Que su- f-fiier/os se vean coronados

con el mis liionjcro éxito.

TRAMPA
— En la puente de ln ace

quia grande esquina de Independencia
los) ríeles de la cub cii i oet»n dividido ;

h> que es una trampa peligrosa.
Hace dias el subinspector de p-*lie¡:i

bal-M-
men por alguua conseciou o baja del Sr Montero se dio vielta e.»n su

precio por lo menos mientras el agua
dura por haber est

i metí,
luja pata en

venga en tan malas condiciones tre los reb s = El señor Montero e-,

Debemos pues esperar buen resulta*

do de la justa petición que se clevar-l

al Supremo Gobierno.

capó, nó jiihuuido, pero «i rcvolc-do

So hai día que £nn leñemos que pre

senciar un costal: 7.0.

ESTRACTO

Sociedad «Barraca y Meiceria ltanca-

gua> .8. Rubio y Ca»

El Notario Suplente que su cribe,
certifica: Que porescrilura otorgada hoy
en i-u RejUtro 1 .s señores Carlos Olmos

de Aguil-ra y Santi go liubio ([., co

merciantes, -U-. e-ite domicilio, han for

mado un ¡i Socie¡lad Comercial Colectiva

para ii<»¡í<>-*i:*r en esta ciudad y donde

ie-j confiere, en los ramos de ílarraca

de Maderas y Fierros, Mercería y Ma

teriales para coustriHudoucs, Agencias
y representaciones comerciales y demás

negocios que acordaren.
La razón social será la de « Bam-ca y

Mercería finneagua», ■ S. Rubio y Ca

de la pue podran us* r ambos s-cñs;

pero parasobrngrios en cuentn corriente
dc Banco, noep-aciones de letra», firmas
de documentos y, donas deudas del ne

gocio en general, la usará el sucio señor

liubio.— La dirección y manejo del

negocio correrá a cargo de ambos sor-ios

quieues piocedeniu en todo de común

acuerdo.—

,
El capital social es la sumí de retenta

mil pesos, aportados: cincuenta mil

pesos por el socio señor Olmos de Agui
lera v veinte mil pesos por el »»ñor

liubio, ambas Mimas cu mcioaderia» a

precio ile costo-— La sociclad iinVará

sus operaciones I quince del presente
ni's y terminará el treinta y uno de

Diciembre del presente año, prnrrí-ga
Idc por cinco años mas y se eiilemleiá

acordada esta pi (irroga si 110 se estén-

diera la escritura de liquidación corres

pondiente artes riel treinta y uno de

Enero de mil novccienti-s t'cce.— Se

¡iraeticará balancíi el treinta de Junio

y treinta y uno de D riemhrey las uti

lidades pueden ser retiradas en todo o

parte por cada uno dc luS socios y les

corresponderá: el cincuenta por ciento

ul seüor Olmos de Aguilera, el tn-iuta

y cinco por ciento ul señor liubio y el

quince por ciento s" destinará a gran

ear empleados.
— Otras estipulaciones

¡constan de la escritura de S^ci-ilad ya

nombrada.— Runcagua, Febrero pri
mero de mil novecientos doce.

Autorizo como Notario y
( onserva-

1 1 ■ 1 1- Supl- nto por decreto judicial.
UAF.VLL 2." ROJAS A. X. y O. Sup.
Inscrito eon esta f cha a fs. 1 N.° 1

del Rejistro de Comercio — Raneagua'

tres de Febrerode mil novecientos doce,

RAFAEL 2.» ROÍAS A. N.yC. Supl-

MUEIlLLlilA -EL PltOOUES >»

En el sorteo 2S salió favuri cido el

45 de Luí*. Unjas.

CON 'UUSO— Se ut.re con o S »

para privcer el ctrgo de Cajero de la

Feria lícjioual. Datos en la oficina
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Citación pira el 21* .le M-iiv.ode 1912

CANAL ■ MAULE. Acia de comparendo

13i> TÍJiíca-Tiui. ¡i dos de Marzo de mil

novecientos doce, tuvo lugar la reunión

c-ui iisistcnci-i dedoiiíunn Aiitoiiíolli--'aini

don Fidel Carrasco, por ii, don Cuillermn

Augier ¡íor J.ifin Cstalinn Angifr, don .losó
l'Ylix 2 l 1-irt.i, por si, don IVdro Nolaseo

Valcnxiieln. por si, dou (.abrid V -denmu* la

por duñu Elvtia Pao v. de Muela, d.-n Ku-

fcbio de Pablo, por *-¡. d n Ignacio Vial

íiunman, por si. don Victor Crtú/ar, pnr si

i por don Emití ■ Verg.ir-i, don Diego Vial

(inzuían, por si. don .Manuel Antonio Soto

por si. don Samuel ll-unire/, por si. don

Manuel Cuevas Madirl. por -i. don Ma**¡

mo Abrah .m Lobos,
■

. >t- si. i p t Mofla 10

niii.i Al'aiíua suce.don.— Djii Ignacio
Vial Ouzmiiii pre-entó un proyecto de re

glamento, para rejir la asociación ¡ los 'i

sistentes estuvieron de ncuerdn unánime

mente en aprobar las articules uno, dos.

tre.0, cinco, odio, diez, once, doce, trece

quince, dipíiist-is. diizii-icte, die'/iocho. diez.
uuieve, veinte, veintiuno, veimidos, v.in-

titres, ví-inticuitro, wiuiiciuc-j i veintiséis:

se ordei.óltgrpjíiir a los autos el provecto
He reglamento pre-eniudo. Iinli¡tíndiv<*-f acor
dado qne firvn de l>,"¿e al piovecto ilt-Hn:

livo.— Acordaron lijnr el vtintinuevp d<-

piesente a la una P. M pira coi.lionar ln

discusión deLproyecto i llevara cabo los

acuerdos que se e-timen coi, venientes eon

nspeclo a la asociación, dtbiéudoee Imcei

'."S rítaci:mes ui conformidad ni artículo
P23 d 1 JO.li.i-o de IV.cedi miento Civil.

Sb tprminó i firman -- I). AleunU- ('

MniuioK'ur-VHs Madrid, ffan-.nel Kmoiré/

A.. Gabriel VulemtielH. José F. 2.» l.n-ta

Ensebio de IVblo, (¡ino, Atigi.-r. IVdio N

Valeii-tucl» A, Máximo A. Lobos, Fidel A.

''¡'ni^eo. Mnnuel Ant. Soto. Ignacio Vi»!
<i. Diego Vial C. Vk-tor Ortúzar, Juan A

Ih'gnray \', Y. Unjas H, secrt turio

QVIEBRA R.düiido Onzmim

dc i proveído las siguí.- uto*» solicitudes: Se . Delfín Alcaide C— F Rojas II. sec.
cite a ios comuneros d l canal -pie espresa p„r este «f-gundo edicto cito, llamo i
con el fin que v-lu-ita. — 8. .1. L. - Ka-

empleo n JVdro Nolaseo Outh-rrez
.non Calvo C. «gncult,.. «o..,k, hado e.i, la I

IIurnfftrtn y„ñ fiufíoo fíalo, Enrique

t.tt!: ¡;^zt:trecho ^ • <- ««*»« y «^ «>«>**- i*

En ¡a quiebra de don ¡¡.dando Ou?.

man se ha presentado don J-im- Migue1
líomfr.z Garzo v. rucando lo» ,-iyui c

tes créditos:

por M. ük-í-surr i Cía, cic'-ililo tu'

&ÍIS71.O

p u- i'edr- Michelsen i C;a , erúdil-

por $ 2H3 2U.

por 0 Ki-singcr i Cia, crélít.'p.i
S tí I 00

pnr\Vcb(3i- i Cia
, crédit t

por $157 I'J

oro, i en nioned comento !) bu

Pide en lo i'riiieipal. qne so tengu
por verificad,,.-, los cicdítos eon rilaci-Mi

del sindico i de los neiecdores que ha

yan \ i veiiilivido; i en un otro sí. quo **<.■

practiquen las nolíliiMcíoties por un pe

LM Juzgado proveyó como sigue:
* li mi-agua, niar/.o doce dc mil novo-

cientosdi-cc - A lo principal como ne

pide debiendo citarse también al tullí-

do; ul otro si .como se solicita— I). Al
faide V Rujas II. sec- diluir
me. F. /-,'ojíis IL sec.

CANAL l't-71 l'KKSSON
Citación ficoinpiirendo puní el ln de

Abril n la* tres I*. M.

Ln los antecedentes «obre repartí, i >u de

aguas del c-nn-il lVlt. -rs.-i* t-o lian pie-srntu-

que

uerda el articulo H2% del Códí»o de

Procedimiento Ci\i I. vengo a ««licitar de

l'S. se sirva citar a corn;>are;ido a los co

m uñeros del canal Pellen-non para el dia i

liora quo K .S' .-e digne dedyn-*r a fin de

proceder en el a los oombraniíenti

■Hilas de que habla el articuló ^'-'7 i S¿.*t

del "ódigo cit-olo.— Kn atu virtud a U S.

suplico se s-irva decretar el comparendo so-

licifido, i deeignnr dia i hora que tenga lu

gir pañi tomar en el Im acuerdos a que se

r. fie re el artículo S27 del C-.di-;'. va citado.

líamon Cale C, - [íuncüniia. Enero tres

de mil novecientos doce— Como se pide i

se fija para el comi-arendo el cuatro du

Mareo nli.s tres l' M— Dellín Alcaide C

F. R-.ji-s II, secretaria*.- En liam-atíin, a

trf-s dc Muero de n-il novccicntns d*.ce n

laudos de lu tarde netifiqué en .Hrietini^

a don líjuioii Calvo i u-i tirmó. Y. lio

jna IL sec.— Se fije nuevo dia i bon-

para un comparendo.
— S J. L -

Kiimoij Calvo en lo* entecclente* sobre

distribución de l.-s h^ih-» del cmal Pe

ttersson a US. diijo- qm- el c -mparendo
ordciunlo por Uí. no tuvo lugar por nn

haber hecho las pnblie:<ci-.i)n>t. — Ruego
a US rti censicuenci i se d'^'ne desig
nar nuevo iLa i hora pipi el i-om páren
lo aludido - llamón Clvo U.— lían-

cigci, M:,t/i ooee d- mil r:ovpcieuto-

loce. — Cuino -e pide fijándose para el

comparendo la hIKÜi ncia del l'.l d<

Abiil prúxim.. ■> 'as 'res V. M — I). Al

caide C— I", líoja* II s. c ^ En Rao

iíigu.1, a doeo de Muzo de mil nove-

c:er.t..sdocoa 1-isd-s déla tarde noti-

¡iquó en i»euretarin n do i Rjim-n Calve

i no ürni.', - K [;..j*¡s II m-c. CoLÍor-

iiu* = F. Nojiia IL *ec.

LHKTOá

Por e-tc scijiin 'c edicto cito,

Binjlu/.oa Agustín Kivera reo

para (pie, eitel téiniinode 1") día-, con

lados di sde i s'a f olía, se presen1

auseot-s para que en el término de l ó

diaa contado* d««de ««la fecha, se pre-
lenten al Juzgado a defenderte los car-

gon que contri ellos resultan en la cau

sa que se les *ií**ti« j or viohtcion de Ma-

e-¡ nuela Vrnega-t bajoelaperciblniíento de

dericho.

Iiancagiia, 13 de Marzo de 1012

Delfiu Alcaide V .— F. Rujan II. «ec

üllunieipalidad
I»KCRET03

N n 29—- Ranea gna, 8 de Enero de

I!)I2.— ^i1 manda jn.^ir a don Fran-

fii.sco Carrasco, la suma de $316 6')

por hJU metros -u^era de piedra pnra
.eredas do la población a tres^pesos ca
la uno

N o .->3— Rancagua, ] 1 Ce Enero de

IÍÍI2.— Se manda pagar por Tesorería

municipal a don Frain i-co Carrasco, la

\n Mima de $ 304 OU pi<r í*s metros t-o-

lera de piedra pira v redas de la pobla
ción a •! pc*ios cada uno.

N" n 3 l ■—

RaiK-Rgua, 1G de Enero ¿i

lí*!:-.— Se .Muida pa^ar por Tesoreiia

!i:unici¡al a don Franr-i-e-i C«r-as-'o, |j

suma de $ :ISÜ >«) p.,r ]22 metros li

neales de solera de piedras para ias ve

redas de la población a tres pesos cada

N.o ;i-2— Rancagua, 20 de Enero de

l!)!'2i-- •?■' manda pi*gar pnr Tesorería

imiircipal a don Francisco Carrasco, la

suma $317 35 por ]i»2 25 metros de

■tolera de piedras para \ credos de la

pobbicion a 3 pcsi-s cuda uno.

i No -3 —

Riiuagu*', 17 de Enero de

I tmo ¡ '013.— l*e iri decr- to de abono a ca

úsente I J'1
^e l!l l't"^"'1'" mumcipi.I. por ? 140

* con-;'iUí,'s 11,,! '|;I l"a!l,'u "fíí"» l-> cuenti
'

te al f atljii tila, a dou Carlos A. Contador, por
'ilfííl til.k/^Aa m.

Iii7g:idi) :i (hi'eiid. i-e de los c»rgos qi
joutru il re ulti eu ln causa que f-e le |
-i-uc poi Icsioiitsa Manuel líeln 'led-

'

il apereihiouento dc derecho.
J 1 ** I =» — De un decreto de abono a CV

(J60 placaH metaliva-t para patentes de

hículos i retiiisicn.

X.o 31.— Tí.cciigtia. I S ilo Enero i

H]o

li. Lí .b

i<l<- C

Marzo do l!t 1:1

F Unjas U ííoe

l'or este s. guudo edicto cito, 11-unu i

i'luph-KO a Pedro Juan Li-boS leo alísen

le pura fine, en el termino de I ."i días,
i-onl.idos desde esta fVeh-t, f-*e picscuti
ul Juagado a deten, !er-e dc los cargos

|iicc"otiii el resultan cil la emi-a quí
solo si míe por Le-aones a José Movenn

ln* ja el
api rcibimíi uto de derecho

ltunciigiiii, K¡«leM*.riEo de 1!(12

Delfín Al.-i.ideC- l'. l!..jas 11. -ce

l'or esie segundo edicto cito, llamo i

omphi/.o a Migue) l'ititojeo auseutepa
ra que, en el teimiuo de 1 ó dias emita*

desde esta fecha se preeente at ■hi/gado
a defenderse de lo.s cargos que contra

I resultan en la causa que He le sigue

déla Te-.ie

■ -1*7na .

lienta -idjim
nos e impre,

luje

lili

Monicip-il por la

i^iie ha [i 'gado si

n Jl.l-ells i tii. por li

par-a dicha oficina, flett

\; n :(.-,__ líanctgua, 2l) de Ea.ero de

101*2- Se manda eutr< gar pi f tesore

ria municipal a don Abraham Cerda,

prefecto de la policia de aseo, la suma

de $ ll'S 5H para p.'.go de un mayordo
mo i carretoneros de la policía de asen.

por hi semana quo hoi termina. Este

tingo se verifica con intervención del

sefior Tesorero municipal.
N.o lió líauc-igua, l'ti de Enero de

lí»lá — Se manda pagar a don Abra

ham Ceida. prefecto de la policía de a-

seo la suma de $ t'á o'Ü para pago de
ni ii-.-,tniuii vu j,i ciuiau uuu í*e 11; diuuu

'

i

ñor l,..it,n,-»„ l;„l„,l„ Herrlos bajo el lnil,-,ja,l„res ocupados mi empedraaos

posoil.imU-lo lo ,I,.r-cI,o.
-Je lá rallo llue-tn i l.i-tcde arena para

Ranc»»,„i, 1.1 do Marzo di> 1 :> 1 -2 i 'o "»"■
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AOUA MINERAL de PAX1MAV1DA

La ajencia de estas aguas rei-frcscan-

tea i saludables se encuentran en el de

pósito de cervezas dc Electo Zúñiga.
Alcázar N.o 1 12

Se atienden pedidos a domicilio.

Valioso regalo
Que hace la casa iLas Novedades) n

su clientela

L'u lindo PIANO de valor $ 2 000

importado con este objeto,
Toda persona que compre al Jcontado

o pague cuentas en 30 dias plazo, ¡tie
ne derecho por cada $ 2b a un número

del sorteo del Piano, compuesto d*

2 500 números.

No habrá recaigo sobre los precios de

las mercadería*',
El piano está a la vista del público.

SALAMANCA y Cia

ATAÚDES

de todas claseB i precios, urnas

hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Manuel J. Aisaxkda.

Avenida Rubio Xo 51.

"

"botería

%a wm&
''ALLK ISDEl'BNDKSCIA 52S

En vista de la enormidad de tn baja

conque siempre me ha honrado mi in

numerable clientela, he traído nn corta

dor especial para d.ir puntualidad en

e! calzado sobre, medida.

l.-ta acrediiada casa I o -i dia cotí

montada a la altura mas moderna.

RSfEu la confeceion de calzad os se

puede satisfacer el gusto mus ex ij en te.
Tenemos constantemente un gran

surtido en calzado para caballeros,

señoras i niños.

NOTA: se hace calzado sobre medida

eu 24 horas.

J. ÜflZ

Llegó a precios bajos
sal de costa, velas Corona*-, durazn'3 San PedrOjIicores ordinario-i

palmon ro«ado. que50 de La

ALMACÉN ESTADO ESQ. O CARROL

Sociedad fábrica de Cerveza

mm a. mMm*BAMmAsm)
RECOMIENDA SUS AFAMADAS MARCAS: Malta negra, i Malta Ferru

ginosa pr vilejiadi.—Piheuer Ebner, actualmente la mejor.
Pola L'd. íii /, lejítimo. la reina de Lid bebidas gaseosas sin alcohol, premiada

t-n la Exposición de liuenos Airea.

3£r.-DEPOSITO JENERAL EN 1ÍANCAGUATE2

Atienda pedidos desde la estación Hospital a Requínoa. t-J* Ventas por mayor

grande descuento*. SAMUEL TRENOVA.

^Protectora'
Avisa a su numerosa clientela i al público en jeneral, que ha abierto mis puer

tas cu calle ESTADO 1R3 al 18Í). ^ Acuha de recibir jé ñeros de lana para la

estación de i n tierno, fianelas, frazadas, &

PCIIALVALOR ¡y\V.ARTZMAX.

%ammm£
ncaba de recibir tarjeta* * Mí.-iso liníis >

ile vin-itaa. i dc última moda, tambú-n

recibió nna regular partida de bh ki i

sobres comercia le*».

Papel de imprenta a bajo precio.

Süa'rjianesi»^
¡aa vacantes on la polieia de esta ciudad.
Se requiere haber hecho el srrwuio

militar i gozar de buena salud.

IIIVIIIIBS
se venden en la Itoticn dc La Merced.

Se arrienda
la cómoda casa, cal'e de Cuevas 1 22.-—

Tratar Av. San Martin L-CÍ.

GRAN CHANCHERÍA .CHILENA»

DE Koi.'-aKUi) ISOSTLOZA

En esto establecimiento se encuentra

todo lo concerniente al ramo de ccban-
cheria.

Av. Rriml 959.

LLEGARON! LLEGARON':

los sombreros

BORSfllilNOS
Casa -Las Novcdades-

SAl.AMANCA y Ci:,

Fotografía S-S-.J.--Í3!

INDEPENDENCIA X o óll

Al lado de la Botica ,1c l)ü, -M Ziiüiga

Especialidad en retratos :,1 bromuro i

dc guaguas.
I*. ,1a 11EIMERS LEE
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EL AGUA POTARLE

JJJ ]//'"/'' / _/ VW 1)1'/. IO e' agua q' ec bebe en este pueblo, nn es

^
agua, cb una asqueroza mezcla de barro

i materias inmundas que se arrojan a

ella.

r, p
.

- i ,
* iTueblode Rancaeual

Loníoniie a nuestro anuncio del do-
r, , ,- , ?• -i

-

, i „ i i i „ .
Litarnos bebiendo i-n liquido inmun,-

mingo pasado, en la noclm del martes * l

°,
'

, ., ,- une envenena
tuvo Iiiírur el coiniao publico cutí una

'
,-. . , , ,

-
, ,

■ j -i Es a agua, en a clima iiun hace e
coiiciirri'iiüi.i como de dos mil persona» . - *-\ ,¡. ,

. .
_,

'
.

,

acard.ínJo.c pedir al Onl.iemo la .us-,^"'""0,
"' M"""»1 d".' }"""," '•'

'

'?"
peneicn dc lo, efeetes J. 1 decreto q„e

lia0°s
/>'' Cai.qnfno»

, „ la pobla,-,,,,, de

aprueba el nuevo licglaraeulo p-.,-a el "<"!,
hh"r:l

',°.
C "''**"•»»•

s -meló do agua potable hasta ,,u„ ae *."eslr"? I"J'."* '
'.*
an "" s"

"™?-. .""

mejore en calidad i cantidad el a«u ,. ¡""'"'f
<> d° «■.•er-.bio» quo aon el jer-

Hicieron uso de la palabra lus v-ñA.™" ,io
'»' "■■■'«'""'l-»'*'». qu» i'"."

„"

res don líafael K.,ju» don E„,ilio IWn.-z '"."■"
"■ P"™ "

I.10""- l».l,roulo.n M,»tni-

don A?nstin Penco de Leo,, i don lía cl\ll° !"".""", J**',',"'';'-"'- ,

f.al 2 o Unja» abundando todos en do
'

lA . l-'".to *•''*

I",1''1,1"*
'" '"'

',*'>," l,eo1'
"■■*

que hac*"-
mostrar que el precin rnev,

medida incomiitta

del

ravosa

perjudi.-íal para h sanidad piíblica por ¡•JOr.i]" .Y'''1^1"
*

- qiiíü grande, (¡ue atajo «hierlo corre
1

i :.i„ i.-....:...

'

e iré.

Al

.ir najes

tos m

van los cochero*- ¡i lavar sus

a bailar sus c;-b.tllo*>. Ahí ae un

iere.

Cuando el sen icio del agua, que por
irrisión I lamamo* potable, cuiria po

que obbg;

No puede haber petición mas justa ¡««bíillir
sus caballo*». A

S, ha hecho el cobro anticipado (í>"b, ......nudica ,e qu
Enero i Febrero con un precio triple'.

Cuando el «en ino .

siu dav.se publicidad al regWnto qm
',mS'CT1 -."fV\T*- ?0Í?T\ uT" l™

io establece i aunque se hubiera publi-,rn(;nta.?p.
Ia

-M""l|-'í':»;idad,
habí . pilo-

rndn d.-d.n m-lnm,.,,!,, «„ A.. ,^.
,,rS PUbllCOB ett fnueh IS Callo-, doildl'cado, dicho reglamento no puede rejii

al tiempo anterior a su ¡'probación ci-uii,

lo es haciendo el cobiu ilegal desde el

primero de Enero anticipada fecha en

que no exUtin ni la aprobación ni me

nos la publicación.
El gobierno está obligado a ordenai

el respeto a las leyes, i osla escuela d,

carpetazos puede llegar a loa Jn/,g;id¡*
iniomos i toda aqueliaquo dtba ponerse
en conocimiento del público cuifnrmí

leyes especiales s<> pondrá como al
- .. «.. .... T..*J

la mujer del ebrero, encontraba gratis
ul agua necesaria pina su comida, de
'Sonde la pobre lavandera sacab i hi

nei.Cí-aria para su lavado Ese beneficiu

publico Si' quilo.
Era dcniíu-i'tdn beiu-fi ioso para el

pueblo.
Se Mipiimió i so ordenó pagar i? 7.00

¡jor el veneno.

Se quitaron los pilone* públicos, i en
nibio se nbiii'iioi mus d*. quinienta*

donde irá el ulcoli'd, en su;

cualquiera lo de la gana o no se pond,á,7?"till":i'
d,1D'lu mí pl "^...d, en sus

para disponer do los inicien! ajenos o ,il*'MDte; «-'nva-.*?*!, concluyendo eon ln
para disponer üo ios ínteres* ajen

jeneralea do un pueblo o de una iusli

tuoion.

Discurso de don Agustín Pouco d

León

Señores;

Xo esperéis de mí un dircurso— Xci

soi orador.

pujanza de t-m-stia ra?.

S.*p-i i! pui-blo, queh -i di- 11 incagua,

t comparativamente, ea la ciudad de Chile

que dá el lecord en su mayor número

■le cir-tinus, pr-istfhubjs i salteos.

Parece que hubiera una mano oculta

que estuviera empeña. ín eu ir lan/itido

Ul pueblo p >r la peudíenlo del virio de
O-hablaunobrero.nuo eorao voso roa

,„ lcmhrk¿nel ; *, .,.],:m.„,,. H homi.
siento una ealamulad puhhca. un pndrc.l^,,,- ,„ 0prMl¡n,c¡„¿ pl asl.siu;lto ¡ el
que tiembla al considerar que sus lujos',, ,h()
pueden eaer b,jo el azule del agua que1 „; ÍM;,ym,t„ .,, consi,,urilr ,ue cl
eonsumtmos, un oóaarvaó,,,; que ve coi,:., )romo u„lliu.„„ „ ,,, ,lain!,j0 .,

espanto la mortandad de ,,nUa, que _„, ,n;l',„0,1,r h,u.nt„ ,„'„,„„, [n-M¡,:,: ,,,,,

el que indireetami nte venga hnciendo

uno ir a lo.s niños i arrujando honibret<

i mujeres a los lupanares de las cutui

una,_p.u-.-l al/n d.l agua.
Sienlii voces da protesta en un Pruno

ñus hcruica-i glunas de la l'atrui que
rida.

En esto» euatro liUtúrlco»
,„„-..■„■»,,,„_ „4¡l t,,.otüB,;l ,,,,,„. ,„ ,lo „|gl„|0 l]r

sos g.uinp nii's, qm» u ln sombra del

, ,
.d/.ii ile los "f 7, UMit'riiiitu i aumenta su

o/, reela.n:,,,,!,, el mejora,o,.,nt„ del
„.„Ja ,.„„ ,„ viJa ,|,.¡,„asea„.iantea. q-Bel VICIO pl|li!l(,r> ni tii rit-i->nin , i m, ,...>..

'
. , .

. .... . *,

parte se debe a la mala clase de!
(

agua.

Pueblo de Hnnongiin'
El llamado de esta iu.i*<.'-*id¡id púhl

ns reúne en i*s,u n*c¡ulo. cunu dn

ados cou la -iruurai

i rotos viriles, veui

ebh». P ro csan voces no son lns

n la del industrial honni-

lia,

,
mas preci'juu i ne

no para ta vida:

¡El (igual
Ni'híunec-i-Mdaí] dc csl'ur/.arse mucho

para comprender la rupital impurtancii
ile este valioso elemento.

Ei

desM

90». !

.do

■olla
que nibeis oido, han

lente sus díscur-

emprendido qnr

•«j rodea do lujn, .*.an'j,riuiilo al hijo de!

pueblo.
El ubii-ro al adir cansa, lo después de

uu dia du trabajo, ¡' ■
, i .,. humilde lio

gar Í ln primero que hiere su vista es la

tristeza de ¡¡u ni irto, la POil lo abrnsii,

thi una mirada a la botella del agua i

i -.tu luco un líquido píomi so f oscuro

que dá asco beherlu!

f En cambio la cuntina ofrece un am

biente agradable, la plá«ida sonrisrt de

la ci.i;lirii-ra lo invita a saciar su sed

con el atrayente U-or que lo em.

|briíig-irú i le hará cometer desatinos

Luego llegan ami¿i,*> que aumentarán

'el consumo i et obrero qi(e pudo e«t:¡r

¡tranquilo en su hoyar se convertirá en

: una bestia humana.

Aqui tienen las nutoridade-i un pálido
bosquejo híju de la mala calidad dA

iigiüiji su* irriuoinis i¡urneiito«.

1,oh paíies de Europí, Jíeljíca, Suiza
o Alem-tnia, que p u* ley natural son ma-j

adetantadfii que ncotro-í, mantienen

hermosas fuentus públicas en sus paseos
donde pueden ir hi-du los animales a

saciar la sed.

Está reservado solo a lí;i.-C3i*;iia el

bello ejemplo de saciarla cjii na líquido
asqueroso que de yapa vale .$ 7.

Kancagua!
Con solo pronunciar lu nombre, vie

nen a la mente, las herniosas levendas

de los hechos mas culminantes de nues

tra historia.

Alcemos uu poco et v.-Io que cubre
el pasado, vercinoi al Je*-.t-r¡il O HÍl'^'ius,
lleno de tíereza al frente d«* tres cientos

rotos chilenos, sable en rn:,no, romper
las filas del enemigo, que eriüudis de

bayonetas le impiden el piso.

¿Quiénes son esos roto.-:'*'

¡Son los hijos de Chile!
lis la mezcla de la jenerosa sangre

Jel español con la indómita del arauca

no.

Son Jos hijos de nuestros campo?, son

el baluarte donde descaiga la subernuia

del pais, losmejores soldados del mundo,
los trabajadores mas esfozadus del orb.\
Ahora cabe preguntar:

¿Es posible qm* el ¡Supremo Gobierno
vea indiferente, vayase destruyendo po
co a poco a sus hijos en cuyos hombro:

descunsí* el honor i la soberanía de

nuestro Chile?

¿Es posible que el Gobier;; ■ hiva

elevado a 6 7.U0 el consuno del aii: i i

que deje que sus hijos se envenenen con

| ella?
No es posible, señores.
Considere el Supremo fiobierno, que

el dia que se concluya la pujanzn do

nuestros ioU,s, ese dia ; IV bre Chile!

Seiá pisoteada por los invmores su so

beranía, i los retos vigorosos, que la

escudaban con sus pechos, va no existen.

(Gobierno de Chilel

¡Si queréis mantener incólume vuestro

glorioso pasado, cuidad dc vuestros hi-

jus!
¡lí1 muudo onter.) admira loa titáni

co*) hechos heroicos dc nuestra raza;

pero ¡dosgi-iiciiido el dia que al lado del

huimoaü tricolor uo este el vigoroso
brazo del roto chilcuo.

Hoi reunidos en estu plaza, el mismo

pueblo que supo conq<::s:ar las riquezas
do Turapncá, le pide cu cambio un poco

de agna pura i bar«U, que ven^a en

'[turto a minorar la gran mortandad dc

niüos causada por !a cares lia i mala

. clase dc esta,



rj.a LA PRENSA

DON DIONISIO VALENZUELA

El lunes a las 3 A. M. dejó de

Asamblea Radical de Eancagua de dar-

ti; el último a'dios en la luinba que se

abre para guardar tus resto* mortales

tir en esta ciudad el respetable vecino osaffi-KaaMMMSsaHBnMMBBSHMalM

don Dioniíio Valenzuela i el martes a
Don Jose Jiménez

las 9 de la mnfinna tuvieron lugar sus Después de una corta enferraedal

funerales. falleció el Sábado el conocido industrial

El señor Valenzuela era miembro ho español con cuyo nombre encabezamos

norario del Cuerpo de liombeto-i «li.un estas lineas, que desde muchos año-

ha O Higgins» del cual fué benefactor presidía en este pueblo, durante los cim

era representante en el mutiieipio en les te-vimos siempre laborioso i modesto

ejercicio, del Partido Radical, pr rlnqiieien sns costumbres.

la I Municipalidad i el Cuerpo de lí.-roj Fué entusiasta miembro de la Socíe-

berf'8 hizaron la ban lemnacioual a me- ¡dad. do Obreros 'lieruardo Oiligg'ins».
día histn en señal de duelo. ' El lunes a las 10 de la mañana tuvo

Cubrian el féretro hermosas coronan dugnr el en I ierro al que asistióla colo-

El acompañamiento fué numeroso inía E-pauola, la Sociedad de Obreros i

guardaba ti siguiente orden: j
números amigos

Cirro mortuovio, I. Municipalidad,! Antes de inhumarse los restos h ibló

deudo», estandarte i comisiones de lau'a nombre déla Suciedad de Obreros el

Compañías del Cuerpo de Uomberos Sr, Luis Urzúa :J.

Asamblea IJ-idical, amigos del estintr. Llegue hasta sus dt-udosjmestro mas

En el Cementerio hicieron uso de lajsentido péname.

palabra loi señoresMariano 2.0 Ram

dad powihlo el proyecto para tn

agua del II o Claro.

MUKULHKIA «KL PROGKhSO»

Favorecidos: Club 2 el 4, Ludí, vico

Valenzuela. Club 3 el 73, Manilla

llenriquez.

SE ARRIENDA un estenso galpón á
una cuadra dc la Plaza. Datos en esta

Imprenta.

SÉ ARRIENDA cómodos locales en la

casa del Hotel Grunert. Tratar en la

misma.

por la I. Municipalidad i Rafael 2.o Ro ¡ c"entV.0 Artístico Filarmónico
jasa nombre de la Asamblea Radical. .

Cito a los scfiores socios á Reunión

Damos a continuación el discurso del'jeI|rrilif ,p.iril P[ Domingo 21 del pte. a

señor Rojas: ji_ls 3 ¡ ine,H-i P. M. Aprobación do Iob

Señores: I Estatuto» i elección del Directorio
Vamos a descorrer el telón del esce- "jeflnjt¡vo. _ Se ruega a los socios

nano déla vida mundial que ya perte-íquec(m,p m.„ el oiiadro dramalico, a-

neceal pisado de niiet-tro respetable!sistau 0¡lll puntualidad para darles a

amigo i correlijionario dnn Dionisio
Ponocer |„9 0bras quo próximanento se

Valenzuela, para quien tai tumba abre¡pr)Ddr.in en eiCen:1 __ El Secretario.

aquí la Fétida de la vida elerna. \\\ ■■;; | ¡¿

El señor Valenzuela formó parte dei, ___
•■—

••■.—•■ -..¡■■j—^-— .■■■— ■■■-;•*■

aquella pléyalcde hombres queen 1R95 Otras muertes violentas en el

fundaron en Rancagua, nuestra corpor
Mineral Teniente

ación polilica, y oran soldado fué ut,;
Ün nuestra edición anterior dimos

corrc-iiímano entusiasta quu amó 5ll
cuenta déla miterle do dos trabijad -res

crta([0 'por un tiro de dinamita.
'

Contando con ti confianza de todos! Hoi damos cuenta de la muerte de

ocupó en la Atamblea puestos do Ímpor:°<™ dos, que lando ademas, dos hendos

(ancia y prominencia: fué Director i fué por un nuevo tiro de dmamiti qne hizo

bu digno presidente durante largo tiera'esP'o(1,0n-
1

Trabajaban vanes operarios en arre-

MUNICIPALIDAD

N'.o lfi Rancngua, 23 de Marzo, 1912.

Habiendo trascurrido la prórroga con
cedida para que Ios'profesionales y es

tablccimieiilos comerciales ae proveye
ran do las patentes respectivas, de

conformidad a lu ley. Decreto:

Nómbrase una comisión compuesta
de los señores Froi'an Contreras yGre1
gorio Rivera L. para que practiquen en

l.i Ci-nuiua una prolija revisión de dichas

patentes infirmando por escrito a la

alcaldía, de los profesiouaUs o estable

cimientos comerciales que no hayau
cumplido con esta disposición legal.

Anótese, puhlfquese. trascríbase i

desc cuenta a la I. Municipalidad.
I. POLICARPO LlitVA-M. 2 o RA

MÍREZ, ^ec..

Eué también durante varios nerio'lm-:fi,ur linoa ri' K's wn tíl >"t,srior ^ ".n
««*

.' . . . ¡_..i _ i„ i.;.,„ ....'......, ..,. i,,.,. .,

po.
fué tamtuen «Mirante vanos penodnt.,,

uaodelosrepresentantesenel Mnnici -¡«abon, cuando
hizo csplosion un tiro de

pió de nuestro pueblo. A la fecha de s„!dinamihi, arrancándole la c ira u uno de

muerte aún lo era. ;If»8 trabajadores, i al otro la barriga

Su labor allí fué fructífera. .

I™ guijarro-, q««. «« cantidad con-

Naturdl es sentir ante este acto ¡mAiderable, sdtaron, fueron a dar en laa

ponente el dolor de la separación de los^P"!^ ¿° '*»> trabajador i en la cara

que nos d«-jau; mas, es necesario ser dc un cuarto opi-r.m.., siendo ambos

filósofo anteel recinto que tiene grabado arrojados al suelo quedando eemí atur-

en mármol i en granito lo efímero de la didos.

exi-deueia humana.
' 1-09 trabajadores muertos Fe llamaban

Nacer, crecer y monr. tal es la leyOrcgorin Medina i Enrique S.ntibañe;-

universal; pero también todo está sujeto!
Punato este nuevo accidente en cm-i

a la trnn--f.n-mae.nn V ni progreso; y el amiento del Ju/gido, el señor Ale ndc

pensamiento que buijc cual rayo de luz,™ trasladó con el secretario, al mineral

cual emancipación de un poder que es¡> despue*} dc practicar una msprccion

eterna vida, aiiriira mis radiante y -im-.'personal en los do*, sitios en que ocu-

, perfecto en las ondas del éter, del iufi
'

"rieron los accidentes, procedió a tomar

n¡to diversas declaraciones adelantando el

EÍ hombre que termina m existencia!™'™''" h^ta donde fué posible,

llena de laboiic-va constancia, legando; EL IJARliO rOTABLK —

enseñanza i ejemplo, no debe sentiré! En vista do las úliimus protestas
lemor n la mu- rte que es solo un paso hechas por el pueblo de II mengua, por

de avanzada. |cl alza do la tarifa i el pésimo servicio

El señor Valeimiela ha sido de estos del agua pob ble de esta ciudad, el Mi

hombre» y el ailei-rio dc la tumba debe rustro del Interior ordenó qu

reservarle el supremo bien. Injenicro se traslado a Rancagua
'

i orrelijionario Vulenzuela: cumplojtudiar la manera como subsanar estus

cuu el deber que me ha impuesto h.irn polaridades i despachar a la breve.

Citación para el 2í) de Marzo de 1912

CANAL «MAULE» Acta do comparendo

En Rancagua. a dos de Marzo de mil

novecientos doce, tuvu lugar la reunión

con ni¡s ten cía dc don Juan Antoniolligarai
don Fidel Carrasco, por si. don Guillermo

Augier por dofia Catal ion Augier, don José

Félix 2 c Ureta. por si, don Pedro Xolasco

Valcnzuelii. por si, don Gabriel V-tleuxuela

por doíla Elvira Pan v. de Muela, d,*n En

sebio de Pahlo, por si, d n Ignacio Vial

Guzman, por si, dou Victor Ortu/ar, por si

¡ por don Emili > Vergara, don Diego Vial

Guzman. por si, don Manuel Antonio Soto

por si, don Samuel Hainírez, por si, don

Manuel Cuevas Madrid, por si, don .
Máxi

mo Abrah.m Lobos, por sí. i pir dolía E

mi lia Abailua sucesión.— Don Ignacio
Viul Guzman presentó un proyecto de re

glamento, para rejir la asociación i los *i-

aistentes estuvieron de acuerdo unánime-

mente en aprobar las artículos uno, dos,

tres, cinco, ocho, diez, once, doce, trece

quince, dieciseis, diecisiete, dieciocho, diez,

inueve, veinte, veintiuno, veinlidos, vein

titrés, veinticuatro, veinticinco i veintiséis:

si ordenó agregar a los autos el proyecto
ríe reglamento presentado, habiéndose acor

dado que sii-va de liase al pnjyeuUi ih-fini*

tivo.— Acordaron fijar el veintinueve de

presente a la uua P. M. para coi.iinuar la

discusión del 'proyecto i llevara cabo los

acuerdos que so estimen convenientes con

respecto a la asociación, dcbii'-ndose hacer

'us citaciones en conformidad al aihculo

H23 del Jodiió de Procedimiento Civil.

Se termino i firman. -- D, Alcaide C.

Manuel Cuevas Madrid, ír-unniel Ramirex

A., Gabriel Valenzuela, José F. 2.0 Ureta

| Eusebio de Pablo, Guio. Augier, Pedro N.

¡ Viileiuui-la A, Máximo A, Lobos, Fidel A.
!

Currii<-co. Manuel Ant. Soto, Ignacio Vial

G. Diego Vial G
. Víctor Oitú/.ar, J-.iau A,

lligaruy V, F. RojaP II, «Ontario

i
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CANAL i'KTTKKriSON

Citación a comparendo para el 10 de

Abril a lastres P. M.

Fu In* Hiiti'ccdenti's sobre repartición do

liguas del canal Petterson se han prescnla-
dn i proveido las siguientes solic'tmles: Se

cite a !i.s comuneros d I cmuil que esprosH
con el tin que solicita. — S. .1. L,— Ra-

nn'ii Calvo C ngricultu*. domiciliado en la

calle de la I'.stacion de . sla ciudad a CS.

dign; t¿HL* haciendo uso del derecho que

me acuerda el ariicnlo !A23 del Código de

ProcedimicntT» Civil, vengo a solicitar dc

CS. se sirva cilar a comparendo a ¡ne co

muneros del cacal Petterfson para el dia i

hora que í*- S se digne ilesigimr u fin de

proceder eu él a los nombramientos dn me

didas de i¡ue habla el ariiculo $27 i S:i3

del '"'ódigo ciUdo.— En osU virtud a L'S,

suplico se firva decretar el comparendo so

licitado, i designar dia i hora que tenga lu

gar para tunar en ¿\ los acuerdos a que su

refiere el artículo 827 del Código ya citado

líamon Calvo C,— Rancagua, Enero tres

de mil novn-ientos doce— ('mu,, se pide i

se fija para el enmi-arendu el cn-iin- de

Mam. alas tres P M— Dellin Alcaide C
F. Ii'-jas H, secretario.— Fu I¡:inc:i¿-n.i. a
tres de Enero de mil m vecien!,,.*. ,|*.ce a

¡as dos de la larde nntiíi-pié eu secretan.!

a don Ramón Calvo i u<> firmó. E. Ro

jas H. spc.— Pe lije nuevo dia i hora

para un comparendo.
— 8. J. L —

Ramón Calvo en los cnlreedontes sohre

distribución de lus aguas del canal Pe

ttersson a LS. digo- qm* el comparendo
ordenado por US. no tuvo lug.ir por nn

haber hecho lus'piibliei.ciono-».— lin- gn
u ES. en consecuencia >e digne ilo-og-
nar nuevo dia i hora p:t;-;i el comparen
do aludido — Ramón Calvo O— Kan-

cagu.i, Mar/o once de mil novecienlo-i

doce.— Como se pide fij-ind ,*-e para el

comparendo la audíi ncia del 10 de

Abril próxiim, » las tres V. M — D. Al

caide C.— F. Ru¡;n II. sec -: En lian-

Pagua, a doce dc Marzo de mil nove

ciento.! doce a las d<,s dc la lanb' noti

tiquó en secretaria a i!o-i Rimon Calvo

i no firmó.— F. Rujas II sec. Confor

me = Y. -Rojiis II. .-ce.

BKMATK.— El veii-lidos de Abril

próximo, a las cintro V. M , en la No

taría de don Victor M. Silva, i unto e|

arbitro don Juan Miguel ltimin /. quo

liquida i divide li comunidad exigente

entre don Luis Romero liiv- rn i herma'

tíos, se procederá a rematar l.i g-an pro

piedad que la cmuniílad posee en la

calle de In dependencia esquina ñor po
nicotn d-¡ Iiucris d.) eitn ciudid, divi

dida en cinco lotes í sobre las bases si

guientes;
J'iimer late.- - Casu q,,,. tiene luí

números 7-1/, 7.M i 7ó7 de la calle In

dependencia, con una «uperfiei*' de blH

metros cuidra h*s veinre cen'ó.iimos
•'JS2o.i .Míuimuu quince mil pesos

$ 15 000

So lote— Chhfi que tiene los núme
roa T:!') i 74:1 dc ]:i elle dc Indepen
dencin, con umi superlieíe dc trecientos
veintiún metros ciiadrsilns fetén, a i
doscetésimos (321 72\. - Mínimun diez.
mil quinientos pc-^os $ 10 r-uin.

Üer, lote.— Casa que tiene los ¡niiiiu-

LA PEEXSA

ma 7.Í1 i 73b de la calle de Indepen
dencia, con una superficie dc doscientos

ochenta i cinco metros cuadrados sesen

ta i cuatro centesimo.*», 2.S.J 04 m.—

Mínimum, nueve mil quinientos ¡'esos,

$ 9 íiun.

4 u lote— Casa que tiene el número

3G3 rio la cade dc Hueras, con una su

per. icio de tre,íeientus veintitrés metros

cuadrado* ciiar-tiitn eculésimos. (.123 40

Mínimun $ ti ÜjU) sen mil |h-sim.

5.0 late.— Cusa eu lj calle de lude

ppnd-.uci i esq. d
■ Huera i, c-m los nú

meros 7<>I
, 7WJ, 71/. 721 i 727 por la

p..r la calle Iii.h-pi-iidencia i 391 p-.r la

de Eneras, con una supmii [f. de mil

cíenlo ruare. ¡lu m *l n .*■ ( ti idrad*i\

1 1 l-!ui Miuinuu cuarenta mil puso--,
5 40 ou.

En ruda uno de los lotes existen edi

ficios cu buen e-ilado i el quinto le for

ma una casa h.,b tacíon con toda clase

comodidades.

Las prupiedades producen una magnf'
lica renta.

El precio de los remates *>c pagará
la mitad al (■■■nl-id** i el resto a seis mej
ses plazo con inris el H p-u- ci-nto anual.

CMr.isba-ic: i niilari-edcntes en la Xn'

(arfa indicada.

UEMATli.— En la ejeciKaon que sigue
¡inte el primer Jungado de letras del depar
tímentó de Cuip-li-ji-i, d m l*V.-,ni*i-jco E

Yurus/f L a d,.n Carlos ]■;. Yur.is/ek porco-
hio de posos, se ha i!,-!¡guadi* el ló de Abril

fióxinin, a las dn-.de l,i tardo para que

tenga lugar el j-.-m-.tc de una propiedad
embargada al ejecu;a<lo, uldc.ids en este

rlet-nrtameiiti* de Raiv.-agun. do dieciseis

c:iadra*=,cuya propiedad so deuoinina -Rin
con de! Ci-rinen' i deslinda: lorte don Car
lus E. Vniaí/rk; oriente, suc.-sio'i de don
Ciríaco Valcn-íiich ; sur. hijuelas de doña
M creí -des S.inlib.iie-*. i ■.-■■liel-t,*. cou doña
Míitild.- Siinlitp.ifi.--a*. Mínimun] cu.ciier.tu i

seis mil peí.x, .? ."a; (j()0.

Denia-í nntecedenles en la secretaria del

que susciibe.

í.engo, Marzo á0 de 1:-I2.

líamon Cavieres A , secreUii,,

EDICTOS

P, r este primer edicto cito, llamo i

enipl.ii'ia Alberto Silinm reo

BU.ínute par. i que, en el término de

trei'ila diai. contados dc de esta f. cha

se presente ul Juzgado a deferí d.-rsc de

los uargos que contra el rosu'tan en 1 1

i-.-iu.ia que s<; [im signo por leM-uies á

M.ig-ialena Ytr/.o bajo el upercibimiento
do derecho.

Ranc:igmi, 1 j du Marzo de lí>12

Delfín Alcaide C

Y. Ri-ja* II, 3,-c.

Por cate primer edicto cito, llamo Í

pmp!-*7.n a Manuel Rmii^ro, alias «Kl

VI. ,» Manuel lt-ves alias 1:1 Coco,
Luis Ortiz i ll.-iiiin-to Olivaren reoí

au-ietitcs para que en rl término de 30

diiM enntiidoi de-ido esla fechi, su pro
icnlen al Jiugu lo a defender*..- h-i car

go* quo coiifr-i ellus rcultan on la cali

na qui* su les üigno | or homii-idio de

liaian /■'■', buj'oel apercibimiento dc de

rei-ho.

No 6-i

Raiicügm, i'H de de fc'ehrero 11)12

Delfín Ab-aide O.— F. Rujm II ^ec.

Jllunicipalidad
X.o 37— Rancagua, 20 de Enero de

li* 12 — Se manda pagar por Tesoreria

municipal n don Alejandro Bravo, la
suma de $ 3<)'.) 40 por 221 metros cua

drados ih ad< quinado en la plazuela
¡nierior de la t.s'.aeinn.

N.o }^— Uuneagiu. 20 de líeero de

1012.— Se manda entregar por Tesore
ría ininicipal u don Abraham Cerda

pivIo.Mo de la | o'icia de asco, la nunia

de S G; 00 pam pago de trabajadores
ocupados en la pivsente semaua en a-

r regí ya de cullci, '^li-iciiíados-j este pago
con intervL'ii<J<>¡i del scfwr Tesorero

municipal.
X o 39- R-n-.gua, 2,. de Enero de

1912.— Se mandil (,:-ir a don D. Re-

i-eot-i o su repiti-culante Ii suma dc

;? i
'

'') por una mesa chica pur-i la al

caldía.

X.o 40 líitucagua, 4 de Enero de

1 í> 1 -. — Se miada p.-gar p.ir Tesurería

municioíil ;i d n Anibil G j/nan la su

ma de .? 300 0'í po" 2')) fardos de pía
to trébol para el _eou-,umo del ganado
de la policía de aseo a S 1 ó J c. u.

X.o 41 -

n.nrag.i.i, I'j de Euero da

1912.— Se niiiida pagir por Tesurería

municipal a don Al! juío Ros, lu suma

de $ -ia.-riupor 30D fardos de pasto
trébol pai-t el ganado de la policia de

asen a S l 50 cada uno.

X.o 4a-— Rf-.Ticaguj, 22 de E.ü-o de

1912.— Se manda pag-ir p-ir Tes-jri.-r:d

tnunleiü.il a don Máximo lli no, la su

ma de S !">!l 00 por .'500 fardos de paa
to trébol para los aui:na!e*¡ de la poli
cia de a-co, a $ Ib.) cada uno.

No 13— Rancngua, 2b dc Euero de

1912— Se mand i pi*^ *r por Tesorería

muuicípil a djii Domingo Rravo C. la

suma de? 4">0 00 por iO) farJ-w pasto
trchi.I. pira el g inado de la policía dc

iisi-n, n un roso ciucueuti ets. c. u.

X.o 44- Rancagua. 27 de Euero de

1312— Se miníala cntregir por Tesore'

ri-i muuicip. 1 a don Abraham Cerda,

prefecto de l.i p-dicu de aseo, la suma

de S 173 bu pira pago de carretoneros

¡ trahijadoit'-i ocupidos on arreglar las

ivülcs i aseo dc l.i población por la se

mina que jlen termina; veritkáudosi:

este pago enn intervención del seüor

1Ym.i-.ki Municipal.
\.o 4-"> Rauci'gui"., 27 dc Enero de

1912— So manda entregar por Tesore

ria municipal a don Abrahaui Cerda,

prefecto de 1 1 policía dc aseo, la suma

dc $ ó3 (¡0 paia pago del operario don

Ismael Vulenzuela, p >r colocación de

1 1S metros liue-iles do .solera en la Av,

Míllau, i 2ii metros cuadrados de e-upe'
diados en la calle de Ibieta; haciéndose

esle pago con intervención del señor

Tesorero municipal.

CONcriíSO.— So abre ci-hmiis,,

para proveer el cargo dc Cajero de la

Feria Rcjional. Rite-i en la oficina



KANCAGUA, (CHILE) 31 DE MARZO DE iqi2.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

Funda no el 5 db M.u:zo de 1911.
'

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
X.o 8 i 1 2

AGUA MINERAL de FAX1.MAVIDA

La ajeneia de estas aguas resfrescan-

tes í saludables se encuentran en el de

limito de cervezas de Klecto ZúQiga,
Alcázar N.o 1 12

Se atienden pedidos a domicilio.

VALIOSO REG.4LO
Quo hacerla casa <Las Novedades» a

su clientela

Un lindo PIANO de valor $ 2 OOO

importado con este objeto,
Toda persona que compre al contado

o pague cuentas eu 30 diaa p'azo, tie

ne derecho por cada $ 25 a un número

del sorteo del Piano, compuesto de

2 ó0Q números.

No habrá recargo sobre los precios de
las mercaderia»,
El piano está a la vista del público.

SALAMANCA y Cia

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

hasta $ ó' " i 00, ofrece la acreditada ca

sa do Manuel J. Anaseda.

Avenida Rubio N.o 51,

BOTERÍA

3¿2¿ &£
'

CALI.K ISDKl'BSDESCIA 52S.

En vista de la enormidad de trabajo
conque siempre me ha hourado mi in

numerable clientela, he traído un corta

dor especial para dar puutualidad eu

e! calzado sobre medida.

Esta acrediiada casa hoi dia est;,

montada a la altura mas n o lerna.

KS"En la confección de c tizado sr

puede satisfacer el gu«to mas exijente.
Tenemos constantemente un gran

surtido en calzado para caballeros,
señoras i nulos.

NOTA: se hace calzado sobre medida

en 24 horas.

J. RUIZ

:go a precios oajos
sal de costa, velas CaTona», durazn-s San Pedro, licores ord

aalmon rosado, queso de l.a

ALMACÉN* ESTADO ESQ. O CARROL

JÍJ'j

Sociedad fábrica de Certeza

a. mMEm*§AwmAm
RECOMIENDA SUS AFAMADAS MARCAS: Malta negra, i Malta Feriu-

Í¡nosn pr vilejiada.— l'ilscner Ebner, actualmente la mejor.
Pida Ud- Hi z lejítimo, la reina d-j las bebidas gaseosas sin alcohol, premiada

en la E-qio&ieion de líuenos Aires.

KS-DEPOSITO JENERAL EN RANCAGUA-g»

Atiende pedidos desde la estación Hospital a R'-quínon. tj* Ventas por mayor

grandes descuentos. SAMUEL TRENOVA.

la Protectora'
A vi-a a su nnmcrosi clientela i al públíno en jeneral, que ha abierto sus puer

tas en cuite ESTADO 18"! ni 189.— Acaha de recibir jéneros dc lana para la

estación de in. ionio, fiaut-las, frazadas, &

SVLVADOR S'IIWARTZMAN

%a wmm§&:
acaba de recibir tarjetas iMiss-iliniisi

de visitas, i de última moda, también

recibió una regular partida de blok*- i

sobres cmnerciules.

Papel de imprenta a bajo precio.

GRAN CHANCHERÍA «CIIILENA.»

de Rolando Lvostroza

En rste establecimiento se encuentra

todo lo concerniente al ramo de ¡chan
chería.

Av. Bra-.il 959.

or aumento de

dotaciou seSuardianes!.
¡as vacantes en la policia de es' a ciudad.

Se requiere haber hecho el servicio

militar i gozur dc buena salud,

I!

I.l.EGAKON! LLEGARON!

los sombreros

BORSflhlNOS

Casa -Las Novcdades-

SAI.AMAXCA y Cia

se venden en la Botica de La Merced.
fotografía SS-afc-iO!

Se arrienda
la cómoda casa, calle le Cueras 122.-

Tratar Av. San Martin 182.

INDEPENDENCIA X„ Ó4I

Al lado de ta liotiea de !)». M. Zúñiga

Especialid d en retratos al bromu o i

dc guaguas
(*-. de KEIMERS LEE



Pj. 2 LA TIIENSA

CRÓNICA

KL PROULEUA DE ;d*l agua i del pan. stimiui-itrándose , ponerse de algo que necesitaba piwa el

I OS I'ANAUliPOiyimbus cosas en nn-ji, res eond ¡ciones. j desarrollado sus provectos relacionados
I..— ,-,— -..t——.i i, ,. M.L...I ■ ■■••-••-■ | con las Cestas del centenario.

I í"*l"\"ri'*\' MÍIO I I'^spuea de su ri-dtaa los merecía'
Entre nosotros poco se acostumbra V.1..N I i ..N , \ 1MV7 ! rio», rrgresú a la Efitaeiou para tomar

la huelga, i los distinto*; gremios uo se Metium-hto a O I he <,-
- -

¡infinitante ej tren eaprfiS0 en quo n-gresú "a San

•uinai para defenderse de las i tu -,osicio ■;*«■''"■ de la c<hm*u>h.
-

lí<re,,< ¡„,t ¡ mu- .tiago.
ucs del capital. ui-ifr.<ltieit>n a <■/,■■■ Ilohtiti'/it Tutu i J/e

El obrero vwde un punto a
■

ctro centra ¡>ñ' la I.¡;/a /V, ',"..',', ,t.

busca del precio fijndo ¡i. sin fsluei a'-s

de máquina humana í ue con ionna en-1
( ítad-i la Comisum íoi-h] <|h C/i-ute-

eontrando cmno subvenir a sin gusto--, ui-riu. a>< r llegó eu livn di* la maTiana
,

IM'LXJHO

Si el obrero no busca centros de uu;- dfti Domingo *U* T-r> i IL. miembro de ¡ Hl jueves a las 8 un cuarto de la m-i1

fíeaeion, los accidentes del trabajo 1-. ¡a dicha ('■■misil n fin na, la campana dt*I Cuartel Jeuem]

sumen en la mas nogra miseria, ai1 i La Liga Pal rió tica de R-iiM-ig'ifi, fué de líomberos dio alarma de incendio,
a .'us hijos, sin que el c-ipit alista vt-a i la L 'i:-ek,n ¡» cupe ¡ir ul s<-ñor T,ro i -'señalando como sitio amagado el tercer

necesidad de formar i-sociacioues birria -teomp'ñ d i .lé la llanda de miníeos, se Cuartel; el fuego habia hecho bu apuií'
uitarias pura f-*voree-*r a loa desgracia Jirijiú la eoiiiiiiva, en f-rmacíoii a la ,

cion en la Panadería de los ieíiorc
■

("os que caen liibnu.dole su forlunn. Plaza de los ll^in-.-s de la Independen- líiscoppc, se cree que ku oríj.-u sua in'

Cuando mucho, li.ista una. pequeña 'da, i eu la lo tendencia tuvo lug ir una tencíoual. El voraz elemento habría

limosna, que lo piáctioi de cada ¡odu- important** sesión i n que la Comisión i tomado grande-i proporciones sin el

tríales aumentar su vnitn, que al ope Centenal
io uroulú entre otras cosas: oportuno auxilio con que pronto lo

rario desgraciado no le corre- --p -ude si, publicar la cui- _it* de i n veis iones de gas estínguieron, las Compañías del Cuerpo
no morir abandonado en una pusílgn. tos heehosen el enladi"ilhi-Io mosaico de «Bomba O'IIiggins.» lasque alcanzaron
El gremio de pauadeíos es el. ■'ir.ícn'fa Plaza t del monumento; colocar liria a armar sus materiales; trabajando uui-

nsociado entre nosotros c-n el fin de plancha eonmeinotativa patriótica en carneóte In sección linchas de la 2.a

mantener salaries que puedan uidieai el templo do La M rced, i vu.'j ,s otro->. C.-mpaGia'de Escalas, que en unión di1

a los "trabajadores en las distintas pan;>|Tericiua<la ja so-don, el Directorio de los dueños de i-ma ni-ibtron eí fuego cu

derias, i favorecerse mutuamente cu da Liga Pairióíicu *-n uninrt de vmíos los primeros m-iüjiitos. no siendo no*.

los aceidentcs del trabajo o enftrmeda- >ccinns invitó al si Cor 'IVro a almor cosario *-l trabajo de la bomba a vapor.
dcp. Esto es -.delante ¡zir en el lióte! Peralta. Asi** i/- la Cruz Roja «líoiaba O'IIi*.

Hasta aqui ios patrones marchaban! Y.n momento op-muno. don .T-m'- lio- gginsí i tropa de Policía

mas o menos de ¡.rúenlo Ci n este Cen Iborto Oñalt'*, nuinif-'s ó en ¡, :[I ■■bvas
!

MAL SISTCM V
tro «in piigar.que sepamos, unv-i-ea j- r '^oHl^is ni s, ñ u- Toro, el placer q,e Cl{ñmht ,.(.lirreV ~¡ncend¡üS |a p;,llV¡íl
na .s de los que se pngan en inntu.go pn-du,-:, <U pre-,-,.:,, en est, dudad. •

B(1 prpo<¡ (,e (l|f Ja ^^ ^
lotrcs pueblos en qne la su ,s,s.,nc,a tan to

jh
ec*,„bmo , -o,,,., a los

"^0*^^^ JvwraU en toiu pnt&ñm.
es .gualmcnte cara; pero hoi las p.-na- de la Liga Patriótica chilena de la cual

.

0(.urreil ¡IlCanJ¡ú lfcl glianlia!1derias forman una
nsocmoioiy de

ry
era su preso enh*. que no perdía oca-

m,3 icrej dcl enartel dii el anuncio c^r
'

teneiapara mipouer uní b,,a en InMion para levar . I entu-ia^u.. cívico | resp in(ient0, Cliando Q() ¡ia; te|éfim«.
salarios l mejorar ern e:h. Ia chdad ranto a lo, v, ,j„s m.Iita.es en. ,i,u-rns

v ¡ p0PejemqIoh.í*nQ incendio,*!del pan proponiéndose s^u-i
so dice, -"mo tamlu- -n a h, jnveuta 1 a quien ll;lni¡u[1 del l0 ¡te;l primero :■

buscar nuevas cnadn las sino se some daba un sin ,gu
. ..jrmplo

'

d;)S ¿-ta |(J /é órdeHn d itear
ten los del gremio aclual. ¡

_

Contestando . I señor W. espreso | ;, inClíli¿io . E„ eat0 sistem a, sí U. 'lases
Las panaderías pi-omelcn al pubLcovivanvi t- c-nmovido. con cuanto agr.,' ; (Iciuoran en 1!eg,r le 1lie,B;irse tu.

un pan mas grande, que no es ram q^, d- recibíala ..uiinf^hici
n qne -e le ,lo el b|o° ¡ ^ ^izues no

después de obtener trabajadores a p .codnefa. <im. ln m-optah:,, eoini-leríln b.s.. fJe„ i¡ear a „¡BÍMtrMs
precio, lo achiquen por algún otro mojdesdo lu.-go, „,',ul. o. i recomendaud*, a prd¡lilM al ^^ Prefecto, que síem-
tivo ya que tienen !a fuerza de la alindo- que la unión hace hi fuerz*i.

pre cumplidor de su deber i celoso por
ciacion que mata toda competencia., Manifestó asimt-mo qm, tenu la me ¡ e[ hieil luCaL Mlbía!ie este mal sistema
siendo muí posible que trabadores i ¡or buena voluntad, en contribuir, por1-, ^bretodo ruando ocuneu incendios
consmiudpres tr-iguemoi il nmuteln todos los medios de su a-canc-, al pi'o i ll0cturni>s dar el aviso, en euvas casas

continuando el problema del pan paragreso dc ftauc-gna. i
¡ia¡ cstr(.¡i¡ls

el pobre. ! Que si unidos los v(»,:inos progresis ¡ FS \irr PIITPO
El grem'n de panaderos i asocincinn tas de esta -dudad creían neee-iaria su

'

de panadería deben Hj-ir precios equi- pi-esennia entro ello^, le llamaran e in j
Ma8 tle ",ltl vez hemos l.ama.o la

tativos que formen para unos i otros mediatamente estaria a su lado. Kstas1 "tuición sobre la estrechez del salen de

una situación duradera que también dé fuorón, en .sínlcsi., hts ideas espuestas
! ''i-'-Heros de nuestr.) correo, i también

garantías al consumidor de emplear1 por el señor Toro, i muchas otras que ¡ l-« »'«!««-a do casillas iel mal sistema

bien su dinero. ', l estrecho espacio deque disponemos
; "e

S'^f'
Creemos que podría tomarse por ha- en estas columnas no nos permite reía Habiendo otra* piezas colindantes

se relativamente los jomuh-s que ¡^a lar. ■ ¿Por 1ue l,rt so agrandar1 I hoi que se

nan en Santiago los oper-irios en don A conliniiacion hablaron los seflon-s [ PaRa
dnl,le franqueo, es justo se dote a

de ae suministra mi pan mui superior.Kuok-iert, Ib geyter, Wojus líafael, 7A- t)Ues,,;l ciudad de un casillero decente

al nucatro i hacerse a los trabaj.ulorss ñiga Lucio i Peralta don Salvador! K- YAKSTIKMPO

alguna rebaja convencional sin tirarle último fué objeto de vivas manífes'j Kn el último incendio, se tropezó dcs-
demasiado la soga de ningún lado. lacioties por bit acluacion en la adqttr ¡ dc el primer momi-mo eou la falta de

_

El gromio.de panaderos ¡ ks panado sicion del momuncntoa OTIiggíns pa- ;,gna. Esto es debido a que las alcanta-
rias asociadas deben de lomar en cuco ra línncagua, ! i-illas so encuentran ciegas de cieno, por
taen snsacLcrdo-i, que el pueblo osfii 1:1 anVir Toro, imponiéndose do la lo que son insuficíent.s para conducir
sitiado hasta por el agua, i que s¡ debo'irnporiunte cuestión del agua potable ¡un caudal do agua capaz al ser absor-

tragar churruscas med. o umasadue por que tanto nos preocupa, se encargó dcjbido por las bombas. Rogamos al Sr.
panaderos improvisados, i un pan fran bu-car en ln mejor formr posible la Alcalde ordene pronto una liiopiadita.
ees que haga h .bar ingles, llegará el solución de este asuulo ¡

,| la bóveda?
caso de formar uaagran asociación de Como a las ln-, de la tarde, se 1 rusia- ] Hace como un año círculo la noticia
verdadera r.sssteicia ala esplobieíon, ló al Convento de la Merced para im' de que se construiría uaa bóveda para



NUM. etí. n

el Conaervadurde llieuea Raiec-j de esta

ciudad y nrchivn judicial.
Tauto en la Notaría en 1» Se*

creiaria del Juzgado de Letras huí du

cimientes de gran valor para toda la

provincia i su pérdida causaría enormes

perjuicios.
Ojalá *e lleve a cabo lu construcción

dc dicha bóveda.

Centro Artístico Filarmónico

Kl domingo 24 del presente, se lle

vó a efecto con asistencia de nn gran
número de socio», la sesión jeneral que
tenia por objeto elejir el directorio i

aprobación de Estatutos

.El direotorío que rejirá por el pro
senté aflo los destinos de esta Intitn-

(ion, queiiú conatituidp del modo ai'

guien te:

Presideute Sr Luis[A. Fredes
Tice Presid

,,
Aníbal Vali-nzuela

Tesorero
,, Teodoro liirreuechea.

Secretario
,,
Alan Rojas A.

Pro-Secret.
, Julio Sautelices

Directores Srs. Luis Gómez, Fídel A

gost, Salvador Schwartzmanu i Enri

. h* Valenzuela.

Uno de los ncuerdoi" de la Junta tué

que li inaugurHCÍoii de la sociedad se

verifique eu la primera quincena di

Abril, eou la representación del precio
so i emocionante Dr-raa «Ue la Taber

na al Cadalzo» iel chistosísimo jugue
te cómico*La üerencia del Tio,» obra-

q en la actualidad estudian con verda'

dero entusiasmo las seQoritas i jóvenes
dtd cuadro dramático, pura ponerlas en

escena con -la mayor corrección por-ible,
La Estudiantina del Centro Español dt
Si-. n tingo prestará su rolíso concurso eu

esta inauguración. Pundiá liu a la liesta

uu lucido baile s« <----,..

Hoi con una modesta fi"sta se inau'

gurara la prinri'-ra clase de haiI-\ a la

que a-i-dirán algunas familia".

miear

hamburguesa
Llegó otra gran remesa

Estado ese) O'Carrol

Julio Valen/usía

Biblioteca del Liceo
Atiende al público diariamento de

ilj a4J-

W II-:DAD

"Bernardo O'Higgins"
Cítase a los socios dc la Sociedad

■ Bernardo Olliggiiia» a reuuiou jene
ral para el domingo 31 del pre->.cn te a

lus 2 P. M pa/ala elección de directorio

Runeugu», Marzo 21 de 1912.

Juan Abaioa M,

Secretario

Panadot-ia ha Central
VEXItE:

gransas

afrecho
afrecliiilo

HARINA 1.a I 2.a

„ candeal

SAL

Depósito de heche
\ enta desde las 6 de la ma

ñana hasta las i 2

ESTAD!.' HSy. O'OA'tllOL

A/
Sanlisgo, 13 de Marzo de 1912

Mar Ei"'^-"su
Inscrito con esta fecha, a fs IH X o 'i

del Rejistro de Comercio.—Rancagua,
2>\ de Marzo de 1912.

POSESIÓN EFECTIVA

V. M. Silva, C. de comercio

Por auto del Sr. Juez Letrado de e.-ta

c'.udad don De fin AUaíde C„ espedido
con fecha 22 de Euero último se h» con

cedido: 1) a doíía Domitila Soto. 2. a

dona Waria del Tránsito, doria Encar

nación, doña Zoila "y doña Desideria

FOHMAC ON de SOCIEDAD "!3ot<> Carrasco, a doña Lui-a Delia, don

ESTRACTO , Fernando, don Abel y don Pedro Pablo

Victor M. Silva, Notario i Cou8erva-!Soto Sepúlveda, a dt-fla Domitila y don

dorde este departamento, certifica ;jiIaR1,el Miranda Soto y a doíia Isolina

Que por escritura ortorgada con fecha P°to. Contreras; 3] a don Pedro, don

veinte del mesen curso, don Francisco Bonifacio, don Samuel, doña Eduvíje»,
Pini i doña líonifacia Orbe de Zinau* l,,ün J°sé Ileriberto y doña Maria Filo-

dicochea, autorizada e-da por su marido! mtína Soto Miranda; 4; a don Alamiro,
Ion León Zarraudrcochc-*, todos comer !'Iou Manuel JcmA-, d ña Emilia Rosa,

ciantes de este domicilio, han formado,^0»'1 Amelia Rosa, d-.fi i Florentina del

una sociedad colectiva comercial, paraipármen y don Tobías Soto Drogueti;

jirar en el ramo de Tienda i Ajenuia, ■''' n d"fia Juana Rosa, don Arturo, doña

tomando como base la tienda r Ajencin
*,ra Kosa y don Francisco Javier SiLa

'El Sol," establecida en esta ciudad. lSí)to 6f i " J"i^> María del Carmen Va-

calle Indetendeiieia esquina. Avenida |lenzuela Soto, hi posesión efectiva de la

San Martin,— El plazo c-i dc tres años herencia ab intestada de dou Bonifacio

\ contar desde la fecha de lu escritura. Soto.

El domicilio: l-i ciudud de Rancagua ■ Se da este aviso en ouformidtd al

La razón social es de
'■

Pini í Cia.
'

quc'art- 1059 del O. de P. C.

u?aiiiel señor Pini— El señor Piai c*s | Rancagua, Marzo 29 de 1912]
t bocio administrad,r o jerei-te, haiá' V M. Silva, X. P y C

las compras, nombrara i despedirá em-
»^

«

[deados, i hará todas bis open-cíone.» ¡
iJCCretOS (le pagO

Ambos socio.-, atenderáu el negocio. El|*^*° ^d— Rancagua, 27 de Enero de 1SÍ12

capital es de treinta i seis mil qníuien-!
Se manda pagar por Tesorería n.unici-

tos ochenta i tres pes s veinti i.lio ets I'*] a.f,n" Alejandro Rravo, la suma de

uportadr» por m tad cntie 1", .ocios en
* dl? *** '>or 22? ™¡m9

cuadrados heehos

„ ,., i„ ;„„ ;
■

. ii -,-
■ íc'n *l adoquinado <lela plazuela de la Esta

-ueicadenasi.xiste-K-iaade a Ajencia-,,.. 0 U|1

«

CUflren£cK e, ,-,
i Pionca -VA bol. y,, 47 _ Kai.-Mgu., 31 de Euerode li»l*

. Las utilida hs se repartirán, 8e manda pagar por Tesorería municipal
por iguales parte*.— Oirai estipulacio- ul Tesorero dt: la. Asoci-.eion.de Bomberos
nes constan de la ts.-riluia de sociedad familia O Htg-jius" la suma de $ 40 (H>

ya ni,mío. , ,1 ■
— lí uiiiagu-i, M irzo valor de la subvención que le asigita et

veintiuno de mil novecientos doce, presupuesto vi jen!* e i-respondiente al

V M Silva n p i e mee *^e Enero He) presante alio.

Inscrito con cta ■ '■oh., a f.. 17 *..o:N -2
iA- «•»-««'•", SI ¡le Bn.ro do 1012

5 del Bejistro rfc Comercio- Ranea",,,, , %
■«»"«»» |»S!«rpo, esorem Muni.ap.t

■

.■i.», , ., .

° ,»1 I fsoreru Jfiiernl di-I Cuerpo fi« Bombe-
veintidós de Marzo de mil i.r.veciei,toBr03 de r^^,,^ ,„ flljma ,^$4000 im
doce. -V M. Silva, C de comerc.o ¡(íntedela subvención que le «sijrna A

ESTRACTO 'presupuesto vijente -pie corresponde al

Por escritura otorga.la con t*-ít:i mis "íes de Enenide' pieeeute Hri<».

ma fecha ante mi Enrique Campino
N ° iy)™ Ranragiw. 31 de E-iero de 11112

Notario supleule del piopietario don -^ uinndrt p.gar po,- T*-,ore-ia munici^l
i a xrir. ..t„ r i i.i !1 "('n -lui11 '■' ' * '-"-ii i" l'in/. la suma de
José Vicente rabies de ote deuartu- -.,,,,1-1 1 j 1 1

, , , „ „, ¡*- 10 IH) valor d-* la sulivencioii a*-li;iiada
mentó, los seilore» LoreDZoF lnrml|M. ,, , MlI,1¡c¡pillM„, c„,,0 vac„L,„r
cotisto y ,Ion.\l,-j„n,l,o2. \ igmiroux -,iel ,lfparta„ini,o orrnpon'lhii-e al mes-

ludustr,,,!, de esto domicilio ,'l priinorode Enero del prp.ante „nu.

de Rancajos el signíid,,. han formudo N u 51— liuncncua. Hl "le Mi,,/.o .!*> 1ÍII2

una Sociedad Coinereial Coleeli.u ¡,ara Se manda |,uaar por Td.anrai-¡a Min.iai-

jhar en tu ciudad de líanaügna eu el I1"1 '» dan Mo.ses Zlín¡»H, la amim de

ramo de A,rieuil,,;de Mal, no v de Kiin- * -00 ,l0 P<" -',l4 rácela, «lesiiucliada? ,„

dos bajo la razón social de V ,¿o,nous 5 '„' d,si,™sano ,nan,c,|,al durante el mes de

Compañía ,,,„■ p- dran uanr indisli,,,,, |'-"'™
del presente ano^

mente ambos bocío-s con el nomine del
'■ ° -''¿~ Itaoea^ua, H de reí, reo de Ií>12

socio que la use, teniendo ambos la .^ manda enlrecar por Tesorería mu,.,-

i ■ ■

,
■

i 1-1 *.i i cipa ,
a don Abra i-uu Cerda, nrefecto de

adm,m«trac,o„ aocial. hleap.tal es de la' p„,i«.¡a ,,0 „se0, ,a
entos míl pe^nn, aportado por igua ',A ,M

lea partes. La Sociedad ae conulituye ,j(. |a policía de
por el termino de tres artos cuatro me* hoi t-rmina, lu

ti'rveocion del

de $ IHai.

io i carret nu-ron

por la semana que
«♦■«■■ pi-^i i-on ,n

esor.-ro Muui*. 'I''-

L -
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KÜM. 66.

CANAL I'ETTKRSSON

Citación a comparendo para el 10 de

Abril a las tres P. M.

Cn los antecedentes sobre repartición dc

aguas del cuna! Peltersou
se han préñenla-

do i proveido las siguientes solicitudes: Se

cite a los comuneros d I canal que espresa

cou el fin quo solicita. — S J. L,— Ra

món Calvo O. agricultor, domiciliado cn la

calle de la Estación de ísta ciudad a l'S,

digo: Que haciendo uso del derecho que

me acuerda el articulo 823 del Código de

Procedimiento Civil, vengo a solicitar de

US. se sirva citar a comparendo a los co

muneros del canal Pt-ttersson para el dia i

hora que K. S se digne design-ir a fui de

proceder en él a los nombramientos de me

didas de que habla el articulo 827 i &2ü

del '^ódigo citado.— En esta virtud a \JS,

suplico se sirva decretar el comparendo so

licitado, i designar dia i hora que teuga lu-

Kar para tomar en él los acuerdos a que se

refiere el articulo 827 del Código ya citado.

Ramón Calvo C.— Kancagua, Enero tres

de mil novecientos doce— Como se pide i

se fija para el comparendo el cuatro de

Marzo a las tres P M — Delfín Alcaide C

F. Rojas II, secretario,
— En líaucugui, a

tres de Enero de mil novecientos doce a

las dos de la tarde notifiqué en secretarid

a don líamon Calvo i uo firmó. F. Ho

jas H. st-c.— Se fije uue.o dia i hora

para un comparendo.— S. J. L =

líamon Calvo en los antecedentes sobre

distribución de las aguas del canal IV-

ttersson a US. digo' queel comparendo
ordenado por US. no tuvo lugar por nu
haber hecho las'publicaciones.— Ruego
n US. en consecuencia se digne desig
nar nuevo dia i hora para el comparen
do aludido.— Ramou Calvo C.— Ran

eagua, Marzo once de mil novecientos

doce.— Como se pide fijándose para el

comparendo la audimeía del 10 de

Abril próximo a las tres P. M.— D. Al

caide C.— F. Rojas II. sec — Eu Ran

cagua, a doce de Marzo de mil nove

cientos doce a las dos do la tarde noti

fiqué en secretaria a do'i Ramón Calvo

i no firmó.— F. Rojas II. eec. Confor

me. = F. Rojas H. sec,

REMATE.— El veintidós de Abril

próximo, a las eu Uro P. M-, en la No
taría de don Víctor M. Silva, i ante id

arbitro don Ju-in Miguel R-iniiivz que
liquida i divide la comunidad existente
entre donLuis Romero Rivera i horma'-

nos, se procederá a rematar la grau pro
piedad que la comunidad poseo en la
calle de Independencia esquina ñor po
niente de Bueras de c-it-i ciud-id, divi
dida cn cinco lotes í sobre [as bases si

guientes;
Primer lote.— Casa que tiene los

números 74/, 7">1 i 7ó7 de lu calle In'

dependencia, con una superficie du b \H

metros cuadrados veinte centesimos
1548 2u.i Mínimun quince mil peso*-
$ 15 000

S.o lote— (lasa que tiene los ni'nne;
rr» T/íí> i 74.1 de la calle de Indepen
dencia, con una superficie de trecientos
veintiún metros euadrndos Retenta i
dos coté.imos (321 72¡ Mínimun diez
mil quinientos pesos $ 10 ÓiiO).

Ser. lote— Casa que tiene los ¡¡mime.

LA PRENSA

roa 731 i 735 de la calle de Indepen
dencia, con una superficie de doscientos
ochenta i cinco metros cuadrados seaen

ta i cuatro cenlésimos, 2lj& 64 m.—

Mínimum, nueve mil quinientos pesos,

$ 0 500.

4 o lole.— Casa que tiene el niimero

363 de la cade de Bueras, con una su

perficie de trescientos veíiitilrts metros

cuadrados cuarenta centesimos. (323 40

Mínimun {$ 6 000) seis mil pesos.
5.0 lole.— Casa en lu calle de Inde

pendencia esq, de Bueras, cou los nií-

meros 701,709, 71;, 721 i .727 por la

por la calle Independencia i 391 por la

de liueras, cou una superficie dc mil

liento cuarenta metros ciiidiado'1,

(l 140) Mínimun ruaren ta mil pesos,

$ 40 00.

En cada uno de los lotes existen edi

ficios en buen estado iel quinto le for

ma una casa htibítucioo con toda clase

comodidades.

Lus propiedades producen una maguí'
ftca renta.

El precio de los remates se pagará
la mitad al contado i el resto a seis me¡
ses plazo con mas el 8 por ciento anual.

Oirás baies i antecedentes cn la No'

(arla indicada.

REMATE.— En la ejecución q-ie sigue
ante el primer Juzgado de letras deldepar-
tnmentó de Cuip iliciu, d*m Francisco li

Yuraszek a don Carlos E. Yur.iszek por co

bro de pesos, se lin designado el ló de Abril

próximo, a las dos de la tarde para que

tenga lugar el remate de una propiedad
embargada id ejeculado, ubicada en este

departamento de Ran?agun, dc dieciseis

cuadras, cuya propiedad se denomina 'liiu

ron del Carmen" i deslinda: norte don CYir

los E. Yura.si-.ek; oriente-, sucesión de don

Ciríaco Viilen/.ueli.; sur, hijuelas de dona

Mercedes S nitibufiez i poniente, con doña

Matilde Santib-'fiez. Mínimum cincuenta, i

seis mil pesos, $ bii 000.

Demás antecedentes en la secretaria del

que suscribe.

Rengo. Marzo 20 de 1!>12,

Ramou Cavieres -\ . secretario

REMATE D/í PROPIEDAD

El 1G de Abril próximo, a la-t once i

media de la maílaur, se rematará ante

el señor Juez (.ompromisnío don Car

los Castro ¡{ova en Secretaria del Juz

gado de Letras, hi casa i sitio que la

sucesión de don Narciso Ladrón dc

(¡nevara |io*-ee en la Ralle de Indepeu*
deucia a poco mas de una cuadra al

oriente de 1 1 Plaza de los Héroe*.

La propiedad tiene freute a ln calle

de Indi-pendencia i O'Carrol, tíeue a*

'íiia potable i corriente.

Mínimum. $ i 1.000

Pavés i demás antecedentes pueden
consullarco en la secretaria del Juzga
do dc Letras-

CANAL do la POBLACIÓN

--Citación a comparendo,—

Pide comparendo para nombrar ro-

parlidnr de nguan i demás fines legales,
8 j. L — J. Ni,,olas Rubio a US. digo;
hcí oomuneru en las aguas quo conduce

el canal llamado de lu Población que

Pj. 4

sale del Río Cachapoal, i en tal catúc-.

ter— a U9 suplico que, conforme a lo

diapuesto on los artículos 823 i 827 det

Código de Procedimiento Civil, se wír

va sitar a comparendo a todos los inte

resados, señalando dia i hora a fin de

proceder i acordar lo conveniente de

acuerdo <on las prescripciones lega'e*
citaiia-f.— Es gracia: J. Nicolás Rubio.

Rancagua, Marzo veintiuno de tnílnove-

cientos doce.— Como ae pid* i se de

signa para el comparendo el 24 de A-

bril próximo a las tres P. M.— D. Al

caide C.— F. Uojaa II. aec.-- En Ran

cagua a veintiuno de Marzo de mil no-

recien toí doce a las dea de la tard ■

notifiqué en secretaria á don Juan Ni

colás Rubio i no firmó.— F Rojai II.
Conforme F. Rojas II, aee

EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a Aníbal Salazar reo ausente

para que en el termino de quince dina

contados deide esta feeh;*, s* presente
al Juzgado a defenderse délos cargos

que contra elresultan en la causa que
se le sigue por lesiones a Guraecido

Pérez bajo el apercibimiento d' derecho

Rancagua. 9 de Febrero de 1912.

Feo. A. González

F. Rojas H,sec.
For este primer edicto cito, llamo i

emplazo a Luía Cruz, reo ausente para

que, en el término de treinta dias, con

tados desde esta fecha, ae presente al

Juzgado a defenderse de loa cargos que
contra el resultan en la causa que se le

sigue por Robo a don Francisco Martí

nez bajo apercibimiento de derecho.

Rancagua 1!) de Febrero de 1912

Delfín Alcaide C.

E. Droguett, s. a.
Por este segundo eJicto cito, llamo i

emplazo a Manuel Jesús o Miguel M

dina reo ausente para que en el término

de quince días, contados desde esta fe

cha, se presente al Juzgado a defender

se de los cargos que contra el resultan

en la causa que se le sigue por hurto a

Eujenio Lrtazar bajo el apercibimiento
de derecho

ljauoagua, 21 de Febrero de 1:912

Delfín Alcaide C. Elia-. Droguett, s. s.
Por este segundo edieto tito, llamo i

emplazo a Juan Pérez Duran reo ausen

te para que, en el termino de quince
dias, contados desde esta fecha, se prén
sente al Juzgado a defenderse de loa

cargos que contra él resultan«n la cau

sa que se le sigue por Robo a Emeterio

Peña bajo el apercibimiento de derecho

Rancngua *2Í de Febrero de 1913

Delfín Alcaide C.

Elias Droguett, s a

Por este primer edicto cito, llamo i em-

plai-o, a Ratael Cubillos, reo ausente para
í*ue en el Termino de treinta días, conta

dos de-.de esta fecha, se presente al Juzga
do a defendese de los cargos que coutra él

resultan en la causa que so le sigue por

corrupción de menores ¡haberse fugado
de la ciíreel, bajo el apercibimiento de de

recho.

Eco. A González— V, Rojas H, secretario

Rancagua. 13 de Febrero de UH2

¡



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

AÑO II.

KtlITOK:

RAFAEL ROJAS A.

Ft'NDADO KL 5 DK M.MÍZO ÜK lííll.

Se pública los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.os'8 i 12

Dr. IPCARDODIGEYTER

E-tndio: Plazuela de ln Merced al lado

de la Botica de don C. Linzmayer.

Fotografía es-^i-sa

ISDErKXDEXCl A X o 541

Al lado dc la Botica ,ic Dn. M. Xaóiga

la.pecialidad cn retratos al bromuro ¡

,lo guaguas.
C. de r.RIMERS LEE

I.LEGAliON'! LI.EQARONI

los sombreros

BORSHüINOS
Casa -Las Novedades-

SALAMANCA y Cia

URAN CHANOHEUIA <CHILENA>

DK RüI.a.NDO In'ÜSTROZA

Ed este establecimiento se encuentra

todo lo concerniente al í-nmo de Jehan-
iheria.

Av. Bra.il 959.

ÜOTERIA

&a wmA
Calle Independencia 528,

En vista de la enormidad de trabajo
couque siempre me ha honrado mi in

numerable clientela, he traído un corta

dor especial para dar puntualidad en

e! calzado sobre medida.

Esta acrediiada casa hoi dia está

montada a la altura mas moderna,

g3fEn la confección de calzado se

puede satisfacer el gusto mas exijente.
Tenemos constantemente un gran

surtido en calzado para caballero»,
Refieras i niños.

NOTA: se hace calzado sobre medida

en 24 horas,

J. RUIZ

AGUA MINERAL de PAN1MAVIJM

La ajencia de estas aguas resfrescan-

tes i saludables se eneuentra en el de

posito de cerve/as dc Electo Jíúiliga.
Alcrtzir N.o 1Í2

Se atienden pedidos a domicilio,

go a precios bajos
sal de costa, velas Corona*, durazno San Pedro, licores ordinarios

calmon robado, queso de l.a

ALMACÉN ESTADO I£SQ. O'CARROL

la Protectora'
Avi-a a su numcrosi clientela i alpúblico en jeneral, que ha a! i-irto «u-i par

tas en calle ESTADO 1 K3 al 18!» = Acabado recibir jéneros de lana para li

estación de invierno, fraudas, frazadas, &

SALVADOR SCIIWARTZMAN.

-V

acaba de recibir tarjetas «Miss* linas >

de visita, i de última moda. También

recibió una regular partida de bloks i

Bobres comerciales.

Papel de imprenta a bajo precio.

«Panadería ha Central

ATAÚDES

de todas clases i prcoios, urnas

hasta % 500 00, ofrece la acreditada ca-

sa de Manuki. J. Akankda.

Avenida Rubio N.o 51.

VESDE;

gransas

afrecho
afrechillo

HARINA l.a i 2.a

,, candeal

SAL

Alejandro Meycrholz
ABOGADO

Atiende en Santiago i Rincagua.
Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 580

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almanza 5G.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de seguros de -La Ale

mana,-- seguirá siendo atoudida por el

ájente seflor Mcyerholz.

SuardianesS
ias vacantes en la policia de es'a ciudad.

Se requiere haber hecho el servicio

militar i gozar de huena salud.

or aumento de

dotación, ee

encuentran I!
se venden en la Uotica de La Merced.

Depósito de Leche

Venta desde las 6 de la ma

ñaña hasta las i 2

ESTADO KSQ. O'a-ARKOL

Se arrienda
Cómodos locales cu la casa que ocupa
el Hotel Grunert en !a Av. Brasil.

CN APRENDIZ encontrará tc'ija
cion en esta Imprenta.

Independencia 8 i 12

t.



NUM. 67. LA PRENSA Pj. 2

J. Uklaricio López M.

A bogado
Estudio: Cuevas 598.

Horas de consultas: de 8 a 10 A, M,

i do 4 á 5 P M.

Espresion dc Gracias
Damos las mas espresivas gracias a

las personas que se dignaron acompa-

ñar a su última morada, los restos mor'

tales de nuestra querida hija i hermana

FLAVIA RAQUEE RAMÍREZ

(J. K. P. D.

La FAmilia.— 6 de Abril de 1912.

NOTAS

Santiago, 2 Abril de 1912

Sr. Director de «La Prensa i

Rancagua
Mui señor mió:

Tengoel agrado de comunicarle'
para que>e sirva trasmitirlo a lo» com

pañeros, -^ue'en la semana próxima vá

a ser firmado el decreto que dedica fon

dos para dar comienzo a los trabajos del

agua potable do ese pueblo.
Acepte mis felicitaciones por ello,

junto con mi afectuoso saludo.

Óscar Gacitua C.

sect.

Rancagua, 2 de Abril de 1912

Señor Dr. Degeytcr.
—

Rancagua,
Mui señor mió;

Tengo el agrado de comunicarle que
en la semana próxima Berá firmado el
decreto que dispone la inversión de

10U mil pesos dc 18 peniques para dur

comienzo a los trabajes del agua pota
ble de ese pueblo.
El reato pitra la conclusí m de la obra

será consultado en el presupuesto pío
ximo.

Está también acordado reintegrar la

comisión del monumento a OTIiggtns.
Lo saluda su alto, i S.S.

Osear Gacitua ('., secret,

Repüjlica dr Chii.ii

Intendencia, l.o Abril 1912
El Secretario de la Comi-iion Moim

mentó O Higgins, saluda atentamente

al señor Director de «La Prensa» y le-

estimará hacer públicas las siguientes
cifras correspondientes a laa inversiones
deducidas de la ley 2337 de 2b de Julio
de 1910 i destinadas alensánche, levan
tamiento i embaldosado de lu Plaza

Principal, construcción del Kiosko V

adquisición del monumento:

l.°| Importo de los trabajos de la Plaza
S ¡il.3U3.7n,

2.°i Importe del Kiosko con atriles ,-

instalación de alumbrado cléalrico
S 3.500.00

3.»; Adquisieion Monumento v 4 bajos
relieves $ ]!) 6G6.15.
Las cuentas do inversión relativas n

los trabajos dc la Plaza y al Kiosko, fue
ron aprobadas en la sesión Je 9 de No
viembre de 19H>, sin examen a insinúa
L'i"Q del señor Francisco Sautapat, in

Jeria Sejional de Kancagua
(Sociedad anónima formada por agricultores)

CAPITflh: $ 200.000

REMATE: LOS MARTES

A fin de dar todavía mayor desarrollo a nuestras ope

raciones, la Feria Rejional funcionará en adelante.en vez

de los Jueves,

LOS MARTES
Abril l.o dc 191 2

sinnaciou aceptada por unanimidad porjde alto por 43 de ancho, espacio queda-
la Sala; posteriormente dieh

han sido eprohadus y finiquitadas por
el Ti'ibuuul de Cuenta**

En cuanto al valor drl monumento y

bu jos-relie ves, ésle fué conocido y neop

tado por la Comisión antes de su eucar-

B°"
'

■-

Del soldó do la eílada lei 2H37, Pe pa

gará el Pedestal, la ejecucí- u, y tea a*

do después de s'trar cinco ¡o seíiladrillos.
l'oa vez los reos en el patío, coa la

ayuda del guardián que estaba de cen

tinela, colocaron junto a la muralla del

lado poniente, uu C;\jon grande, en que
se echa la basura, i subre dicho cajón
colocaron otros cajones chicos; y ayu
dándose mutuamente, treparon «obre la

muí-jila i de ahí s-iltaron a la Avenida
;adi*s qne fift'a eomplutarlo se han pL.jla.

iderado necesarios. ! ¡j03 reoCfugadoa son:

Al.nKuro Aitni.i.ADA Mendoza I¡oberto Aguilera, condenado a 5 añoa

i nn dia, por homicidio.faSlecimíenlo

Después de una breve i penosa enfer

medad fallecía el Miércoles en la tarde

la señnrita Elavía Raquel Ramírez Sus

restos í'uen n-st-pultados el Viernes £

las 9 A. M
,
a cuyo acto asistió uu nu

meroso i esoojiílo acompañamiento.
La señorita Ramiro/, ha sido honda

mente sentida en nuestra sociedad; pues
•ni carao ter amable i las buenas cualida

des que udoruab-m su persona, la bigie
roa mui luego coiiquistiir«e el aprecie
de cuantos le conocieron, quienes sien

ten coa houdo peaar su ; alojamiento de

este mundo.

Reciba la familia, nuestro mas seuti

do pésame.

Principio de incendio
El Juévc-t San toen circunstancias que

uu niño cnoondia las velas en uno de

los ul tares de la Iglesia de la Meiced,

estando llena de jente, so le cayó un

fósforo encendido, que hizo arder los

adornos del altar, produciéndose la con

siguiente confusión al grilo de ¡incen
dio! Gracias a la prontitud con q' se lan

¿aron varios valdes do agua pudo extiu

guirseel fuego: de lo contrarío habría

mos tenido que lamentar muchas des

[■■rucias ¡ la perdida de una reliquia lita
l ó i-i,

Fuga dc presos
El día 2 del presente, entro dias y

doce de la noche, se fugaron do la car

riel de osla ciudad, cuatro reosjunta.
monte con el guardián.
Para llevar a efecto la fuga

la muralla, por debajo do I

Dositc-o Zúñiga, condenado a 5 años

por homicidio y uu año por lesiones.

Guillermo Atenas, procesado por hur
to de animales.

"El guardián se llama-Humberto Sil

va (a) (El Chicho} i se fugó con el uni

forme v las armas, junto con los reos.

Esta es la segunda vez que dc la

cárcel nueva se fuga el guardián con

los reos, i es indudable que hai de por
medio el pago de una suma convenid:!

de dinero al guardián, i que esto, en

tas circunstancias perqué atraviesan to

dos los guardianes de lu cárcel dc Ran

cagua, es la consecuencia do una situa

ción desesperante de esos hombre.*-, o

por lo menos mui influyente. Hasta Jioí
no se pagai según se nos dice, ni sin

sueldo* ni el rancho a esos guardianes,
correspondientes u los nieges de Enero

Febrero y Marzo del presente añj.

¿Qué haian esos hombres sitiados

por las necesidades':'.

Los guardianes de nuestra cárcel

ganan $ QG como sueldo mensual i

$ 12 para ranaho.

¿Do qoé aptucs puede salir «n hom

bre con tal sueldo?

I ¿qué clase de hombres podían aer

los quo acepten un puesto de guardián Y

Es claro quo una oferta positiva es

por demos seductora en estas condicio

nes i los hace jugar el todo por el todo.

Mal servicio

El sistema de nichos cn oí CVmeute-

ib.rieron ! ri», exijo que la adminintraimu esta-

r-'jn*-! difj btazcn nn survioio adecuado.

las reblas ,\'."« -14 y 4(¡ removiendo loa I El viernes vimos al colocar un fore-

ladrillos para el lado del palio poniente, tro en un nicho, tuvieron que poner
El forado do la celda N.o Ib* tiene tres indecoutes escaleras quo hacían

I'J centímetros de alto por 41 de ancho temor un repentino accidente con peii-
liucco que quedó sacando cinco ladrillos, 'gro de la vida de los deudos del difunto,

El de la N.o í l tiene 22 centímetros quienes con gran trabajo subieron el
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eijon con el cadáver hasta colocarlo encmplazo a I,„is Alfon.o Moreno y Josi'le la «I.ig-i dc Estudiantes Pobres,, la

j.) ,ij,.|i0. Muía Lobos reos ausentas para que entuma de ($ 83 33) valor de la subven-

i PurquC no so tiene una gradilla 'I término de treinta dias contados des fcion que le asignad presupuesto vijente

,1, rente adecuad», para estos casos?
de esla fecha, se presenten al Júzgalo a ¡correspondiente al mes dc Huero del

Uu ve, «lienza quo ocurrnn estos echo.a defenderse do los cargos q' contra ellos:presente año.

cu el ' ementeriu resultan en lu causa que se le sigue porjN.0 53— Rancagua, 3 de lebrero, 1912

■Uf Que hediondez!
Evaci.m del re» Hafael Cubillos bajo el; Se manda entregar por Tesoreria

'

Fué la osprcsioi, que lanzamos al pa.aporcibimiento do derecho, .municipal a den Abraham Cerda, pre.

a-i-nl Viírnesúllimo norln-Av O'IIi líanoagua. 18 de Marzo de 1912 Ifecto de la policía de aseo, la sumado

gie' IlaimedurcSde] c5Í do ,o.¡ Delfm AlcaideG- F. Koja, II. See.,($ 154 70) para pago de trabajadores

Fcirooerriles (camino al Trapiche) i a! Foresto primer edicto cito, Hamo ¡¡ocupados on extracción de ripio para

medida que nos acor, abamos ¡ul! mas «n-plaao a Jo»é Maldonado reo ausente arreglo de calles, colocación de soleras

hediondo todavía! Hasla que por fio, P'"V
™ el termino do treinta dias/para veredas en Avenida Mlltan y tra-

fué onuello insoiiort ible
contados desdo esta fecha, so presente o„jadore¡ ocupados on arreglo de calles,

I-a caballo muerto, podrido, «cebado,;»' Jugado a ¿defenderse de lo, cargos] ve|-incándose
esto pago cor. intervención

que ya revient,,, eslá en la vi. pública'qu» contra el resultan en la causa que
de señor Tesorero Municipal

sembrando epidemia, en el vecindario !"<' ° •<&<> P»r lesiones » Agustin Diaz N.» 54- Rancagua 3 de lebrero, 1912

Les vecino, del barrio nos pidieron H"
el apercibírmelo de derecho.

.

Se manda pagar por Tesorera raunl

hiciéramos un llamado a la autoridad,- K™<*g™. 1S .1» Maran d. 191S. |«P»
' » *>_aA Cjandro Bravo la suní,

„,b,„ el f„n„i,o ,-ae i L)»lfm Alcaide G— F. Rn as II sec ¡de ($16o 20, importe de 118 metros
«ib c el tuquito lae

■,„„■ cuadrados de adoquinado hechos en 1 1

haperamos ser oídos, i no dar lugar a, .... ..

i , t ■ i ,-.-,, ir *
-

, ,

otra publicación I Biblioteca del LlCCO ,<-}™f £*•"<"
de la Eatacion del

S.E.enlo»Bafi0sdeCauquene. Atiende al público diariamente de 'NV¿.e_ j£°' 2 de Febrero, 1912

, í'LmS!n'¡>,1? "-"i'"1?'
'
T V""*,?-'" I '- - I Se manda pagar por Tesorería muni-

Jad 8. fc. el 1 residente de a República! C1TACIO.Y icipal a dou Ildefonso Guzín in la suma
de paso para los llanos de Cauqucncs. ^^ a ^ .¿ ^.^ ^^ ¿^ $ u;¡ 0 fl(¡te d(¡ ,25(, lardoa

.e acompañaba su esposa señoraMer-^^ ]mm^ ,0( SU(¡¡M ,,,,, ,0,.Illir,¡,lo plsto „ $ u09 cada un0 de ls ant¡.
cedes \ aldea de !>._ Arti.tico Filarmónico. So nos encarga inia iuspeeeion de la policia de aseo al

A la llegada de SE. a la estacón
rec„m„,„,1„. ,„ „,,,,,.„,.,„. 'edificio del Mercado.

no hubo un solo funcionario publieoqne —

IX o 56_ Kancagua, 3 de Febrero, 1912
Hiera a recibirlo. FORMAC 0\ de SOC1KEI*. I) , s„ raanaa pagar por Tesoreria muni-

Ni Intendente Ul secretarlo de In-| ESTRACTO, ¡ , , ,[„„ j"5é Mercedes Cabeza la
teildcnte.

,„,..,..
I

VlctorM. Silva, .Votarlo l Conserva- '„,„ de ,s r,2 60) valor de ,iote 0.ma,
Don Salvador Peralta fucel uuico que;,lor Jo este departamento, certifica-

,m0v.,3„ § ., ;MyvLm yanta nueva para
le cumplimentó. Que por escritura ortorgada con fecha

c, Ci,„et011 deat¡nado al acarreo de la
Ñus eatraüa grandemente que las,v(,jnte del mes en curso, don Francisoa'(.irnp

HUtoridades uo acudieran a cuniplimen pini i dona Ilonifuciu Orbe do Zarran- 'ai o aj _ Ranca<'ua 3 de Febrero 1912
lar al Jefe de

lalación. ^

dicochoa, autorizada é -ta por su marido,
'

ge m.1Qda ",!
'

Tesorería muni-
""

EDICTOS" lJ.l'nLcu;aZLrl'a!lllc.',?,l!P:'*'olo,/ome,r:cipaladou Julio Duoler, la su na de

,.
,- -, ,,

■ ,-i;ni,< s uc 1--M' tliiiriiciii'i, n:n lunii.i'li, -

, ,,T ... -, ^i',.,, ,i„ ilK
Foreste primer edicto cito, llamo i¡ .

, , , . . . O l¿l UU) por ti soiaes ue fia

i i
* *■

j i i* p.'una socieoad eolectiva ciunerein], para n.á.}.i- „,.,.:„...,,*.w „a,i, ,.„n ., G t o(,
emplazo al individuo que le dice i ¡L\ .. . j t- i

-

*
■ ■ 'P-ioi'cos ¡untados caá- uno a o i d1.'-

/orPro prar cn el ram-. de Tienda i Aicnuia, N 0
-

,__ RinCJlglia) 3 de Febrero, 1912
, itnmando nomn baie l¡i tunda t Ajeneui o„ ,„ ,,,,1 , „„TaP ,.nr Tuani-orin m

■■■■
-

reo ausento: n. „ . . . . .

.1
be muuu pagar por lesoieru

muni-

..
-

1 ,
■

* i- E Sol. c-itKhlici U <ui e.-ita «tu ln d.!„¡ r ,.,*
_

,i„„ AUn linii^ A 1* sumí di
ñara que en el termino de treinta días: ..

T ,
. ,

-

, ., ci[i,ii a don A un Atojas A. ia sumí ui.

contodos desde esla fecha, sa presente
ralle Indeoendenca equina Avan.da,

$ 7lJ m) ,„, publicaionos 0jimpre.
al Juzgado a defenderse de los cargos*11

M-"""--
f f«*»

c<

j'«
tres ailoa

!)ioDC, „,..„;,.; ,,,., 00r,.cspol,,lien,e al

* 1 11. 1 -a contar -l«*,iic la li'elij uu ln esfiriturü
„, JO ,iu \r,,0,.n <lol nn-wnio -.fin

nue contra elrcíiiltan cn la causa que „. ,
.... . .

,
, , .,

.mesil-* lineio uei píeseme ano.

1
*

1
•

r, - 1 Tí
■ l'd domiCl lu: U CIU'lílll ■ 1 r - |< iiit'.'i^ilil v ,, -t, [>.,. ,,..,.,, 1 , r, ,]., f ,',.,-,., ... I U 1 ■)

se le Bicne por lesiones a Carlos tur-' .

, ,
„ n.

. .

r,. ,n ,.N-° 5U— Kaoeagu.i, o ne i eon.ro, ijl¿

debajo C apercibimiento de derecho
La

XA? ^^'.^ f""
'

^-'.í"". Do uu decreto dc abona a Caja de la

Rancsgua 2 de 51aiva.de 1912
„<arael seiior P,n, a

-

IH aoí ,r P.u, es
Tes„rcrU rau„ic¡pJ,l, p„. |„ suraJ de

DelHn Alcaide V
el socio admniistradoi-o lereote, hara(| 20 00) ba pag ido a don I.eou

F Roías II sce
las compras, nombrara i do.pedir.i <*">

.Zinrandicoailie:!. por ts-cs ¡aaos portigue-
Por est- primer c'licto cit„; llamo i P1™^™-

' l.""'i /"''^ .

'""
«V°™°:<""'-m para la policiade as -o segua cuenta

emplazo a Aníbal Pinto Aml;",8 s,lc,">,( »l.""lie'»''.
'='

n;S'""." .

''-1
adjunta.1

i ,
- ennital es dc tremía i seis mil quimen- v 0 r.i\ u..„«,mn -i dn l.,(.lm-.rr* 101o

reo ausente pura que en el trrmu i
'

, .,
■ .- ', .

A." oü— it .ncagu^, j ae xcoiero, i ji-

i ->e\ i* .111 ,
. tnn oo lenta i tres p-'-sis veintioelio ets. -v.-ln v/,n„ F,.K<i «i*»ii!i»iite

de 30 días, contal^.-* desde esta f*
,

, -.', . ,
- Auto. . e.ist i,>no 8i0uilmic.

.
. i t i i r j aportado» por m-tiin entre los s-ir-io*? oii'w

„,-
1 '[..„., .,,,.>., ,-, ,i.. I-'..!,*vro |!)12

cha. se presente a! .liu^ado a defender '
,

-

'
• ■

,
■

,
-

.
- * -v ol -- u-uu .iijii.i, j -u umiru, i./i-¡

i" i *. i it mercaderías i i-xis(pneias ,li_ la .\|t'neui _c„ ,,,.,,,,1.. n ,,Mt n,.,- 'I',. ,,,rpna m u tu
se de los cargos que contra el resultan -

T*
j

..-pi u i ,.

oe manila p i^.ir poi
i- i-reiii* iiiiiui

en la causa q" se le signe por lesí-.nes a, lT 1P„",,/í,-
'

,'
'

B ,. ,nni.ti,,,1M ,:il^> « J',111 -'»"q«m (yui/.u!^
M. la

Manuel Oo.tde/. baj7cl apercibimiento1 . . ,Lm." OZ .alarlo'111'1111 d° S '9 8üh,alor
!íl!

Una

l"pátul"
de derecho Por '""al( ' '

,

'""*

•

eatipulacio- arft ¡j^nU^r, ¡dilulura de 12 chuzos y
'

io i n- i >„, .
nes constan de la escritura do so -ii"bid .

„„-„.., ,,.,., ...-cnrtn

Baucagua lSdc Marzo de 191 J
nnmlin„U _ Hanaagns, Marzo

dos pernos pa,., .aserte

D. hn A ca.de (.. !■ . Roja, II sec, ,',,,;„,;„„„ do mi, m)vc,.io,ltos doce, ,^^-w
!-

lWeste primer edicto cito. llamolv MS¡|va n-,,
'

.

,

emplazo. Custodio Navarro reo ausen-,
In!,c,.it0 c„,u.'s|;1 fe,,|,a, „ fa. 17 N,„ A^llpcif

te para quo en el termino do treinta di- .

Hb, ]{ ..j|r0 ,lcComercio_ Ra„c„g„a, vl.\ UCtt I
aa contados desde rata techa se presen- veinti|lo, dc Marzo de mil novecientos
te al Juzgado a defende, se de los car-

y „ gi,v ,. ,lo cc,mer(,;0

gos que contra el rcaiiitaii en la ca-.aa

que se le Sigue por lesiones á Manuel¡ \ )i¿( retos (le píltíO
Diaz bajo el apercibimiento de derecho.' „„,„.„„,„' ,,, ,,. i,-„„,„ ini-, Lie",', otra Síian remesa

Kancagua, lsde Marzo dc 1912.
N-°49- líanc.igna, .11 c Unco. 1.11.

¿1--0 eaii O'Carrol
Delfín Alcaide H— F. Roja, II. sec.

.

S- manda pagar por lesorerla m,m,
E***»—

^"y^™,1,,
Por este primer edicto 'cito llamo i"!'»' » l,°n la"'cl" ^'"'S»'- tool'cr";

Jl"

hamburguesa
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CANAL l'tíTTEKSJON

Citacb u a comparendo para el 1U de

Abril a los tres i'. M.

En los antecedentes sobre repartición de

aguas del canal I'etterson
se han presenta-

do i proveído las siguientes solicitudes: He

cite a los comuneros d I cauul que espresa

con el fin que solicita. — S. .1. L,— lía

mon Calvo C. agricultor, domiciliado en la

calle de la Estación de esta ciudad a l'S,

digo: (¿ue haciendo uso del derecho que

me acuerda el artículo ¡S2:J del Código dc

Procedimiento Ci'.il, vengo a solicitar dc

US. se sirva citar a comparendo a los co

muneros del canal Pettcrsson pura el dia i

hora que S S se digne designar a liu de

proceder en él a los nombramientos de me

didas de que habla el artículo Sí 7 i S-íri

del ''ódigo citado,— Kn esta virtud a VS,

suplico se surva deerotar el comparendo so

licitado, i designar dia i hora que tenga lu

gar para tomar en él I03 acuerdos a que se

refiere el artículo 827 del Código ya citado.

Ramón Calvo C,— Rancagua, Enero lees

de mil novecientos doce— Com-i se pide i

se lija para c-1 comparendo el cuatro de

Marzo a las tres PM— Delíin Alcaide C

F. R-yjns II, secretario.
— Eu U-mcigu i, a

tres de Muero de mil novecientos d*.ce a

las dos de la tarde notitiquó en secietnrij

a don Ramón Calvo i uo firmó. F. lío-

jas H. sec— Se fije nuevo dia i hora

para un comparendo.
— S. J. L.--

Kamon Calvo en loa antecedentes sobre

distribución de las aguas del canal Pe

ttcrsson a US. digo- que el comparendo
ordenado por US. no tuvo lugar por no
haber hecho las'publícacíiue-i.

— Eu <*;o

a US. en consecuencia se digne desig
nar nuevo dia i hora para el comparen
do aludido.— Ramón Calvo C.— Ran

cagua, Mar/.o once de mil novecientos

doce.— Como se pide fijándose para ol

comparendo la audiencia del 10 de

Abril próximo ¡i las tres P. M.— Ib Al

caide C.— Y. Rojas H. sec— Ku Ran

cagua, a doce de Marzo do mil nuve-

cientos doce a las dos de la tarde miti

fique en secretaria a don 11 iinon Calvo

i uo firmó.— F. Rojas H. sec. Confor

me. = F. Rojas II. Fec,

REMATE.— Fl veititid.-s de Abril
próximo, a las cuatro 1'. M

,
en la No

taría de don Victor M. Silva, i ante el

arbitro dou Juan Miguel Rimirt-Z, que

liquida i divido la comunidad c --.Miente

cutre don Luís Romero Rivera i herma1

nos, se procederá a rematar la gran pro

piedad que la comunidad poseo eu la

calle de Independencia esquina ñor po
nicutu do Hui-r.-is do e-ttn ciudad, divi

dida cu cinco lotes í sobro las bases si

guientes;
I'iimvr lole.— Casa que tiene los

números 7 li, 751 i 757 de la callo lu'

dependencia, con una superficie de b IS

motros cuadrados veinte centesimos

i ¡VIS 20.- Mínimun quince mil pesiih
$ 15 000

2 ti lote.— Casa que tiene lus númc:
ma l'.V.-i 71."» de la callo de Indepen
dencia, con una f-aiperíieie de lieeñ-nlus

veintiún metros cuadrado* setenta i

dos cet(.'>imo8 (321 7i'i — Mínimun dieJí

mil quinientos pesos $ lu "*.('» >i.

,'hr. lote. — Cusa quo tiene los ¡mime-

ros 7:11 i 73ú de la calle de Indepen
dencia, con una superficie do doscientos

ochenta i cinco metros cuadrados susou

ta i cuatro centesimos, 2^b 6'4 ni.—

Mínimum, nueve mil quiuioutos pc-ioa,

? 9 500.

4 o Iota.— Caía que tiene el número

3G3 de la cade de Iíueras, con una su

perficie de trescientos veintitrés metros

cuadrados cuarenta centesimos. (.Jáií 40

Mínimun ¡S -¡ OOU) *-eis mil pesos.

5.0 lole.— Casa en la calle de lude*

pendencia e--q. de Buerai, con los nú

meros 701, 7o:j, 71/, 721 i \l2i por la

por la calle Independencia i 391 por la

de Huera.-i, cou una superfiie de mil

ciento cuareuta metras
-

uidrado*,

(1 140) Míui-nuu cuarenta mil peso?,

$ 40 00.

Kn cada uno de los lotes existen edi

ficios en buen estado i el quinto le for

ma una eas-a habitación coa toda cla-íe

Comodidades.

L«s propiedades producen una maguí'
fica renta.

El precio de loa remates se p-iyur.i
la mitad a! cuntido i el resto a fi-h mi*!
ses plazo con mus el H por ciento anual.

Otras hiv-e**. i antecedentes en la So

tarín indicada.

RK.ÜATE,— lin la ejecución q te .si^u"--
ante el primer Jiu-s-ido de letras deldep-ir-
lamento de Caupi'ic-io, don l*\.inoisco E

Yuras/ t*k a don ('ai los Iv Yuruszek porco-
brode puío«, seha ilivi-rnndo el 15 de Abril

pióximo, u las dos de la tarde paio que

tenga lusrur p! remite de una propiedad
embargada al ejecuiado, ubicada tu este

departamento de Rancagua, de dieciseis

cuadra.*-, cuy» propiedad se denomina -Rín

con del Carinen" i deslinda: norte don (Vir

los E Ynr;.=/.ek; oient*-, sucesión"" de don
('iliaco Vnlciütuel-*; sin-, hijuelas de doña

Mercedes S.mtibnllez i pmiiebte. con <h>na

Matilde Suntib-ifiez. Mínimum cincuenta i

si*is mil pe-o--, .$ "»il uuu.

Demás ñute ceden tes un la se.tí- tari a del

que suscribe.

Rti.go, Ma'üdi'Ode 1ÍH2.

Ramón í '¡i vieres A . secretario

REMATE DA'PRÜi'IHDAl)

Ll lii de Abril próximo, a Im unco i

media dc la mañair, se rematará ante

el señor Juez Compromisario don Car

ln Cintro /v'aiz cu Secretaria del Juz-

gado de Lctrus, la casa i sitio que la

sucesión de don Narciso Ladrón dc

(¡nevara poseo en la calle de Indepen
dencia a poco mas de una cuadra al

oriento de l.t Plaza dolos IL'-roe-s.

La propii dad tiene frente a la calle

dc Indi-pendencia i O'CarroI; tiene a**

511:1 p
■( .ible i corriente.

Mínimum. $ i i .000

liases i ileiinn antecedente:*, pueden
consulta '-so en ln secretaria del Juzga
do de Letras-

CANAL de la 1*01(1. ACIÓN

Citación a comparendo
l'ide cotQpnr'iido para iluminar re

partidor de •■gius i demás lines legales,
S, J. I-.— J. Nicolás Rubina US. 'di«o:
soi comunero en las a^uan quo condir o

el canal llamad" de la Población que

sale del Río Cachapoal, i e:i tal carác

ter— a U3 suplico que, c-nforme a lo

dispuesto en los artí.iih.s H¿3 i 827 del

Código de Procedimiento Civil, se air-

va sitar a comparei.Jj a toilos los inte

rosados, sefiulaudo día i hora a du de

proceder i acordar lo conveniente de

acuerdo con las píese; ípciones ¡emules
citii't.'is.— Es gra-'i-,: J. Nicnlas Rubio.

Kancagua, Marzo v-dtüiuno de milnorc-

cicntos doce.— Como ce pid* i se d*-

B:gn.i para il cotnp ireud» el 24 do A-

liríl próximo a las tres Y. M.— D. Al

caide O.-- F. Rojas II. sec. En Iíjh-

cagua a veintiuno de Mar/- do mil no-

vecienlos doce a las dos de l.i tarde

notifiqué eu secretaria a don Juan N"i«

colas Rubio i no firmó.— F Ro-u H.

Conforme F. Roja? II. eec

"¿sriurnT
I'i-r escritura otorgida con esta mis

ma fecha ante mi Enrique Campino
Notario suplente del piopietario don

José Vicente labres de este «leparta-
mento, los s, fio res Lorenzo Y. Turres

rentista y don Alejandro 2. Vigouronx
¡ndiistiiul, de este dour'cíliocl primero
t de Rancagua el seiíiindo, han formado

una Suciedad Comerá il Colectiva jiara

jirnr cn la ciudad de Rancagua cn el

ramo de Amc-iidi-Jde Midíuo v de Fun

dos bajo la razou snc-al de Viiruurous v

Compañía que pudran usar indistinta

mente amb-is socios con el nombre drl

socio que la use, teniendo ambos la

admití iitrncinti social, lil capital ea de

doscieulüs mil pesos, aportado por igua
les partes. La Sociedad se constituye

por el término de tres -ños cuatro me

ses. Santiago, 13 de Marzo de 191:2

Enki'íI'k Caíipixu

lint;, rio

Insc-ritn con esta fecha, a fs IS X o (¡

del Rejístro de Comercio.—Rancagua
L'U de Marzo de 1912.

['.¡■SESIÓN l:FEC'n\A

V. M. Silva, C de comercio

Por :.uto del Sr. Juez Letrado de esta

n'i.did don Dc tin Ali-ade C. fSpcJidí
enn ficha 22 de Euero último se ha con

nedido:]) a doña Domitila Soto. 2. a

doña Maria del Tránsito, doña Encar

nación, d»í\j Xnila Jv doña Desideri.i

S,,to Carrasco, a d -fia Lui-n Deba, den

F-.-rmiu.l-., d-n Abel y don Pedio Rabio

Soto Sepúlveda, a duna Domitila v don

Minuel Miranda S,-to y a doñi Ü¿\n a

Soto Colilleras; ;V a don IVdro, don

líouir.icio, don Satmi.-l, doña Eduvi-o*,

den José Henherto y doña Maiia Filo

mena St-to Miranda; 4) a don Alai.ni'o,

don Manuel Je-»ú«, d--rta Kmilii Rosa

doña Amelia Rosa, di->fi.i Florentina di I

Carmen y don Tobías Soto Droguett;
fi) a duna Juana liosa, don Arturo, doña

Sara Rusa y don Francisco Javier Siha

Soli> üi i a doña María del Carmen Va

lenzuela Soto, la posesión efectiva de h

herencia ab intestada de don Uonifacin

Soto.

Se da esto avisi en c .uformida l a'

nrt. Uiól'delC. dc P. C.

Ramagua, Mar/o 2» de 191 y;
V. M Sdva, X. PvC
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Dr. EDUARDO DI CEYTER

Ea-ti di •: 1 laznela de la Mercrd al lado

de la liotica de don C- Linzmayer.

fotografía R3S--I<-S3!
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Al lado de la liotica de Da. M. ZúQiga

Especialidad eo retr.itos al bromuro i

de guaguas.
C. de KEIMERS LEE

LLEGARON, LLEGARON!

los sombreros

BORSfih.NOS
Casa -Las Novedadcs-

SALAMANCA y Cia

Depósito de üecbe

Venta desde las 6 de la ma

ñana hasta las i 2

ESTAOCESQ. O'CAUROÍ,

Alejandro Meycrholz
ABOGADO

Atiende en Smtiago i Rincagiri.
Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 580

En Kancagua verse con don José

Venega», calle Almanza BG.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de segun-a de «La AI»-

inana,> seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyetli-dz.

ATAÚDES

El Zorro Negro
AL PÚBLICO:

_

Tengo el agrado dc anunciar que la 1 ienda "'LA PRO

TECTORA" dc Salvador Schwartzmann, ha recibido
un enorme surtido de

Liíjdas fieles i njai}el|0iis
de la ncreditada fabrica

EL ZORRO NEGRO'
¡de pieles rusas, premiada en la.r grandes csposicioncs de

Quito i Buenos Aires.
'

Entas piel» 6 son reconocidns coito las nn j'-rr-s confffcíoradns.

Mi tienda es la única que tiene ta'i gra:i surtido di e a fabrica en Rancngua
n dá catálogos gratis a quien lo 8»Iiein*.

VISITEN UDS. MI TIENDA I TENDRÁN LIN

DAS PIELES PARA EL INVIERNO.

fio olvídat-se

ESTADO N.O 183
Salvador Schuiaptzmann

SIL DE COSTA
al precio man hijo que hai en ptaz*

g£- Vende Julio Vulenzuela 1£3I

ESTADO KSQ. O CARROL

„
i UKlaricfo López M.

lU-¿£& ¿5 ¿&¿-¿£ld»U &-):&& i Est udi..: Cuevas ñ'J8.

do ti das clases i precios, urnas
hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Manuel J. Araneda,

Avenida Rubio No 51.

acaba de reeibir tarjetas «M'nshJíu-is»
'

lloras de consultas: de 8 a 10

de visita, i de iiltima moda. También) i d« 4 a ó P M.

recibió una regular partida de bh-k** i
,, .,..,;...

.obres CTnereialc-.. ' A l!
;M)l/

•■"»«"»"' ™'"<

Papel do imprenta a bajo precio.
e" ' *-'"sl'*

(¡I'.AX (UIAXCHKHIA -Cllil.l
AGUA M1SK11AI. de rANl.MAVIDA ">'■ 1!>,..*nii„ Ixilstiitoa

Lb oiencia de estas agnai i-esfrescan-' ,",-
—

tr„ i ,alu,l„bl,-B se e,,e„enlr» eu el de-
'•" Mlc cs1,il>lci-iiiuento so en,

pó-ito de c-rvera-. de líleela, Zúfllga- ¡ ""I" '" '■«•"*"<«--'f- al '„"'« ■>>*

Alca?, r N o 11-'

A. M.

ucntrn

clt.ui-

ah, lia

Se alieudc, pedidas a dorniei'áa.
Av. llratil 9Ó9.



NIM. C8. l.A PRSH9A Pj. t

SU EXELENCIA

DE REGRESO

Fl Hi rco.it r- lríó su excelcni-ii el

Pie**>idenledela ib publira, acompañado
de su eepr*tta a» ñi.ra Merced»» Valdes

de su [mseo a Ion líanos d •

Cauquencs

Ocupaban mi carr» ei«peidi<l de 1 ,

li lidi-ii Qopper. I-' ubi estación rníoiitriiM

lligaba el tren que debía conducirlos a

Santiago, estuvieron sentados cn la sa

la dc espera como cualquier p-i-njer i

puede hucerlo.

Kn esta situación una cotnNiun de a

luu-iios del 4o año de hitinaiiid» le.-, dt-

nuestro Liceo, se acercó a Su Kxcelcn

cía í el estudiante dou Livio Hojas dan
dolé la bienvenida expresó, al mi-mu

t'< mpo,
la grHlitud de que se artillan

*.,. s.- i il, a porque la actu-i I administración

linj-it-ra elevado el Liceo a ln cuti-gnrin
de 1 a clase, funcionando desde luege
el 4.0 año dc humanidades.

Su Excelencia dándoles la mano aro

jiócon bondadi-sa solititud a los inño-

que cspontúnei-iuente i-e prescttt'bim n

él i departió con ellos iiiterr*>gAiidoln--
sobre il estado del Liceo, su prufesuM
do. i ai el edificio era nuevo.

CVntctitaron detalladamente, agre

gando que el edificio habin «ido c-jíh-

tlU'do el tQo 1865 siendo "Mini-tro de

In.-truocion el padre del actual Rector
—

Ali! dijo tu Excelencia, el Ileetor que
Uds. 'tienen, es hijo de un gran s»hi--il-'

quien fuf muí amigo, era iJ« Talca.

¿Uds. .serán futuros abngndo-4 e inje
niiTo-i? I después de otras preguntas les

dijo despidiéndolos cari ñ*. sumen te: lu*

tendié miii presente.
Ni habrían soñado los peqtn ños t*in-

dudanos esta entrevista en »|iie la llaue»

na del ilustre inandnraríb les dejó un

gruta recu' rdo aunq-ie saben do me

moria que nuestro gubierno es deino

t rático.

La couiÍmoti la componían los señor

es: José Agustín Vázquez, Livi.i Hoja*»,
Luia Gómez García, Hernán Valenzue

la, J. Z-ivala, C. Di'g-'yter. Héctor Ciuz

man. O. Jaií-i i Augusto Mai.f. Curda

¿I las autoridade-'r' Ni so as .marón1

Desgracia
El Domingo en la noche el guardián

de hi (árctrldt. esla ciudad I)o->Íderii<

del Valle fué a un ucg-TÍo ficute a I ai

i árcid ii comprar cigirrÜlog,
Al llegar, víó a uua milita que tenía

nna escopeta, por lo que se acercó ato

ruarhi.

Apenas l.i tomó p».r ol ei-ñ.-n $¡d¡6 el
tiro que hirió a d.-l Vulle en el entuma

gt. falleciendo.momeuto*. despica.
El martes fueron conducidos al Ce

nienterin los matus del iesgniWadrí
guardián, aromp iñudo de guardianes
de la cárcel i la policía i déla banda di'
múdeos iniinieipal.
En la cárcel

Hl Inspector de Ih i-dones estuvo do
vi» t.i vn lu Ciircel du r-ta oind.id el
martes último, informudu por hi prctiS-i
de la capital que reprodujo tiuosi rosne!
to de cróuícti del dotiiit.g,) cn que ditnoa

íeria Seiional de Sancagua
(Sociedad anónima formada por agricultores)

CflPITAh: $ 200.000

REMATE: LOS MARTES

A fin dc dar todavía mayor desarrollo a nuestras ope

raciones, la Feria Rejional funcionara cn adelante, cn vez

de los Jueves,

LOS MARTES
Abril r.o ele 191 2

i'uentade la situación dé los guardia-
ne».

Rcgr>?ó*el mismo dia a Santiago pro
meti* ndo jcatiouar el inmediato p*g»<
de la Guardia i el aumento do sueldo.

Da Mercedes A. v. de Barahona

lh¡ siglo pasado
El domingo a laa b F. M falleció mi

o-ta liudnd doña Mi-rc-edes Arenas v.

ilo Barahona a quien nos habíamos a

costumbrado a considerar como un* re

liquia del siglo pasudo.
La anciana coutaba con maa de 130

unos de edad i en mejores dias recorda
ba grandes acontecimientos de la patria
que ella vio nacerá la l.bertud.

[Cua ítoa recuerdos tristes i gloriosos
¡íiinrduban lu* profundas arrug'n de su

fruí te!...

Cuando su semblante so animaba por
una sonrí*a, parecía revivir la leyenda
'b'l pasado, i aunque su mente era cual

libro descompajinado por los aüo<*, los

ii'unbres dc O'iliggins, O -«-rio i Sau

Martín era grato reeonocerlos en un

panado reciente Nuda n -. de un

siH:o.
Doña Mercedes Arenas nar-ió rn Te

no i dedieó su larga vida con rara cons

tancia a trabajos al telar quo «.■je-til-ib.-
con prolijidad admirable hítala mui

avanzada ednd. Fui: buena madre de

numerosa familia, t*xi*<ti*-tiidi> en la uc

tualidüd h'jos, nietos; b:siiiot.-s i tit.i

rmnictos.

Dofia Rosa V. de* ligarle
El máita** a lis 1 1 p M f.ileció 1 1

respetable neA-ira doña H'na Valonan -

la v. de Ugarte, desunes de una l.i ga
enfermedad.

lia siílora Valenzuela v. de Ug.irle
fué una ni adre verdaderamente eje ni

piar que ha dejado on la sociedad en

que vivió, uoblo ejemplo i gratus rcouei

dos.

Circo

Próximamente so estrenan! el Oran

Circo Alom m i]' con gtin éxito ha nc

tundo en la eapitul. Hita Compaña,
una de luí mas grande que hauvMÜado

liaiicagu», trac un gran numen* de ani

males amaestrados i fieras dt-mcsliiMihiJ

i un selecto pernonal.
ItANC.MH A F. lí. C.

liitn Institución ha eh-jiít.» p.ir* ln

presento temporada, «.1 siguh-nte Direc
(mió:

Presidente honorario 1). Stgo. líubío

Presidente —■ í) Joan L. Oajardu
Vice-Presid — D. Francisco Morrison

Secn-twrio.— D. Horacio Correa

Tesorero.— Maximiliano Vallejos
Capitán.— D. Joe ltobsou

SOCIAL

Don Feruando Cerda A, municipal
electo, se encuentra postrado a toase

cuencia de uua grave ^enfermedad a

una pierna.

El marte* nació ¡uu bijito de don Ji.se

Ignacio Vergira i de duna Virjiíiia
Huiz de Vergara.

HOTEL INTESNACiONAI.
A I dueño de este establecimiento,

i Emilio Mariani hago indicación par-i

'que me pague lo que me adeuda desde

hace ya seis meses. Siuo lo hiciera den

tro de ocho dias de esta fecha, este avi
so quedará en el ciracter de permanen
t^: aquí i en rl D'ario »le Santiago.
Ran- gua Abril 1 2 de 181».

VrcTuiiM. Mic.vi.iuni

Domicilio provisorio
Almacén Kancagua Calle Rubio s n,

ItEMATE.— Por aeuerdo de lo* here

deros de 'don Francisco Santana i de

di 'ña Viviana Herrera de S. ^celebr>.da
unte el Compromisario don Julio K-t-u

dero se remataran el 6 -le MAYO a la

1 de lu t-irde en el estudio del Compro
misario con admisión de licitadores, es-

iraños, las propiedades que la suCr-Mun

posee en Codegua.
I o las .'i-n*1, oon nim de m*>.lia cua

dra de superficie, mínimum $ I90ti

2.0 Predios denominados «(¿o Maca

rio» i la t Media Cu-idra,» como cuadra

¡ cuarto; mínimum $ IrtOi)

d o Potrerillo de afuera; mínimuai

$ áOU— . F. líojai, actuario.

POSICSIONE3 EFECTIVAS

A di.Qa Claudinn Arangua ▼. de

tiuintuñilla, i a don Carlos Le

unías, dofla Marta Ireno i a don Gui

llermo Quintanilla Aranguex, se les ha

conct-didu la posesión efeotiva de la he

icncia de don Juan Esteban Quintani*

¡hi, por auto del Juigado de este depar
tamento con fecha 2H du Marro pasado

Se da este aviso couforme al artfcilo

Im.V.i delC. do PC.

Uancagua. Ahril ti de 1913.

\'. M. Silva, K, P. i C.
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Por auto del señor Ju»? Letiudo don Delñn Álcaido C. F, Hojas II' seo, X.r C5— Hancngna, 6 ile F. br. ro, 1912

Delfiu Alcaide C„ de fecha 7 dc Marzo, Por este primor edicto cito, llamo ¡' Se manda puyar p ir Teaoroiia muni-

último, se ha c»ncedid'i a don líojelio^emplazo a Dositeo Zúñiga reo ausente cipsl a don Ha-non /avala, o a sn ■•*---

Cordero la posesión efectiva de la he' para que en el termino do treinta dias pre-entaute, la suma de (S 60 00) por
rencia de doña Zalema Jara di' Cordero contados desde pata fecha, se pn-nente 20 metros de solera de pb-dm para tus

ESTRACTO ¡nl Juagado a defenderse de los eargos vereda-» dc la población a S 3 00 cada

Víctor M. Silva, Noiari' i Conservador que contra el n-au'tan en la ea-¡.s.i qne uno.

de «-ate drparta uieiU<>, cer.ili,***- >\ne los so |*e le sgue por homicidio y halier-e fu- Xo 16 - Itancagua, 6 d« Ftbrero 1912

fti-riB Jusliniano i Itol*ustinno Vera Feliú, jüado »l»i la cárcel bajo el apercibimiento1 So manda pagar p-.r Tesorería muu¡
de este domicilio, i Wenceslao Parada, do <1> derecho. eipul a don PraueUco J. Gidveü, la

miciliedn en Macha'í, comerciantes, por] Bancagua. 1S de Marzo dc lí)12 Mltna ()e ($ 250 00) por 11 melfos de
B>critura ortorgada en mi rejistro cen fe- i)e!fia Alcaide C— F. hojas IL ¡t-n. acequia de cal y ladrillo, i. $ 22 c/u y
cha ve! m eia Ue Marzo pasado han lormn 1

pl(r eate „rira,r edieto cito lliiii-- y fk,ttí do matciiaies construida en ta ca-

Vera'T^
de gana-loen -neral.-- Kl capital es 1. su '>' l f™ A!'»B'V^^ \W* P-™ 'l'^.X.' 67- Kancagua, tí de Febrero, 1012

me de treiuta mil pesos, apnrtado?: quince;""
c' término de treinta »lt *s. er.i.tad-o Se manda pagar por Tesorería tiiuui--

tnil pesos por los señores Vera i ijuincejdead" ffU'i f.-ehu. a.* pr.-«e,iti-ii ul Juzga ;,.;,,.,! a don Elias Droguett, la suma de

mii por el t-eflur Parad-..— Las utilidades! 'o a defenderse do loicar^n que fi-n-n ',$ gg 40) importe da 12 tablones du

o pórdÍd..Bar*aelman en uu ciuc-cnia poro-Mo*- r-«n'ta" en la c-niM que -m* l*-.s¡n)Hie a -$ 3 20 cada uno cuya menta

cieuto a los -¡t-fl-j-e**- V't-ra Í un <_*iin-iii*ntn s^ue p r Vi 1 i»*mn d<- M¡iria »b*l Cár-:q,ie,|0 pendiente del año próximo pasa-
per ciento al seflor Parada,— U-u-imku-, motí (Jtrrido, b.ij»i el ;ip»-roibimion'.n de-({0
Abril pri.uero de uní o ovacien tos doce. dereeh»..

'

N> 69- Rancagua, fido Febrero, 1912
\ M.bilva 11 p.ic- It.scnio con esta.

líincagU!, 8 de \bril de 1912 Se manda p.g.r por Tesoreria mu.it-
echa a fs. 1K vía. N."

■ del R-dis'.ro de C o ,

n„ic , A,,.„..,t. n 1 -

, , .í,-6 ,A
., , ,

m«cio.- Raocgua, primer,, de Abril de
'*' ?" A,

'""'ü C'
'¡I»1 » d'° w»" "rol""»", '» «urna ''«

m novecicnlos doce- V.M Salva
'

„

]• . I¡ ,J.1< II . seta '(i 128 20) cuanta dei ano anterior por

(,- de Comercio
' "'" e"*» primer ml-ctn nto, llamo ó,na,lcra ds roble para ¡1,1 Mes dc las

RF-VUTI* ¡emplaxn a PcdroSilus, reo ausente parai,,;,!^

Po, acedo He los henderos de don Jo-!?1'"-
™ *'

tórininyl.t..
tn-int, din- con N „ 69= Rancagua, r* de Febrero .le

¡'Manuel Cuevas i d.„,« Best.i,, Casas
,"'i°3 J»d»

«t» 'colín t» presento a' 1912 - Sa Man la pagar ;ur Tesorería

''ordero da Cuevas. 9C rematarA,,: -Juagado a defenderse He 1,9 cargos que municipal a ,l-,n Klias DiO^uutt, l.i M,

El 15 do MAYO a las 2 .li ,a tirle en'contra él re.u taa en la causa que «•• l,ó„;1 ,]0 j sq (jo peso., cuya conta ,,u ■:■

el estudio del Compromisario. ,lou Juliu'aig,,,' po" Loaiones á Lui.a Ma„rt¡ral,aj',¡.(¿ pendiente del «u„ próx'mo pasado
¡aal,.i., ióii-.i.iia lii,le|,et,de,ieia N niel apeaeiltimient', ,le deret-lra ,,or madraa suministra lu para pue.n-
21,3, las siguieules propiedaJe. ,|Ue la ,., Uani-ngin. 18 de Ma'zo da 1912 Vas en las callo de la población.
ceaiou pasee eu el depailamento dc Cacto, 1) Irln Alaaidc C. I Jf ,, ?„. Kancagua. 6 de Febrero de

''°.' o . i r>
■

F Rnja= H . s-c. ( 1912 = Se manda parar por Tcsoreri ,

1 o Potr«o Los Carmes, co„n„a supe, r„r 0.„. pri,„er edicto, ei,o llamo v ,,,,,,,,.¡,,,1 a d„n S.aili-g, Rulii... la

Z.Ír^0Ó^^:«-r^.f''-P''»-'Vr1 ^V^T^VT,^l $ 200a0 i,np„r^ í. re¡,„c

2ol.ase.sas con maso meoo. ci,V„ 'llle, «' ol termino de treiut.idlas ennt
,

,.„rg,« ,]t |tia ,!c álamo, usada cu l„>

i-uadraa de putrerillos; „,¡„i,uu„> $ ,i UIMJ,¡I"'' 'Ira l" c*'» f^'lla- "u ptc*,*„'e „l laudos para asfaltar, cuja cuenta quedó
seis mil pesos. jjuzgadn a flefenderae de los cargas q'ie|pHnaiL,nttí Jtíl auo próximo pasado.
3.n Potrerillo -Don ..'U' ho" de dos i me ¡contra é' resnlthn en la ean»a cpin so I» :

X o 7 1 . R .ncagu.,, 6 d<- F. litero ,1 :

dia cuadras mas o meuos; luloiioum |Rig,"' P'r H„On con vid,,ncia a I,u¡-'1912 Se inaud, pagar por Tes-oer a

f 1 600, rail quinientos peaos. ¡Caroca y olro bajo el aper-Mimcnio!,,,,,,,;,.^,,, „ |u8 ^!,omí (Jiroos de Ag„i-'
4 a La Isla eren cua-iras cuadradas mas-,), derecho lera i Goñi o a su representante la su-

o menos; mlmmuu $ 30 000, treinta mil
nuocagna, 22 de Mama de 1912

,„a de $
.
27 tu p.„V„¡i, e.peeies pe-

'"

apagará un tercio .1 contado, otro tj P-'Bn Alcaide C -F Rejas ü, sec.
d¡daIi .,.„„,, or,en le ,. Alcaldía, que

ció el primero d« Agesto i el otro tercio el' , a 1 ¡quedo pan líele del.iHoprJX-.no p.a...

dosde-.oviembre. Decretos de pago (-|0.
V.M. Silva, notario actuarlo ¡JI.» 02— Rancagna, 5 de Febr.ro. 1912 Na, 72 R ,n„ ,gua, í ,1c Febrero do

EDICTO-! '■ S<¡ manda pagar p,.r ■[.,. reria muni -,19111- Se maada pagar p ,r lesorcia

Toréate primer edicto cito, llamo ilcipal a d„u J„.ac 11. Viioí, k M,„,a d, ¡Muuicpal
a la.Compañía . e C.n.onil-

emplaroaGullleimo Alcas reuausente '($ 20 00) p ,r c,ra,poslu.u de dos ca, re-More» do G..I dc h.utiag-,, la suaia .»

eu el proceaoconira Javier Arangue» y ¡tone», de nna plana a.fallajora, de uu, $
390 00 que quedo pe„d,en te , el afl .

otro, par. que eu el termino de rre„„a¡«"P«t„la para el a.i.aio ubjel.. y atila- prósi.no pa-ad,., por 30 barril» dc br.a.

di.» coutado» de.de cala fech ,, s. pre dura de dos eliuz,,» ,par.i a-Falto
a í td OO caria nao.

ienteal Jilígad,, a defenderse de lo-N- d:l - Haacagua, r, d,- Febrero, 101. ] No 73 Haiic-.gu., 6 de I-;-l>rero
de

cargos que c.,ulr.elre.u,t.n cn la cau-ai 8a manda entregar p„r Teaorcio ,„u 1912- be manía pagar por le. Te a

quee le aigue por Robo con riolenei, nicipal a don Il.f.el Paaó.aa. Jefe de¡",u„,c,p. a la C„,ni,aii,-. dc l. , ,.s,i

.,,_
¿Juan de l"io.P..d,l,ab.,joe!.percibí.lallan,la,lcM,,.¡,a»la,u,,,«,l«(a$46o.j,l,,re»deO,,^
m.ento de derecho 30) par, pago ,1o ai.-l„, per-oual por «At 351

00 por 2, barriles de bre. para

Rancagua. 2 de Mar/ode 1912. sueldoscorrcapaudieute al ruca ,1c Enero!» -falto a $ 13 00 e/u cuenta que qae lo

Delñn Alcaide 0. ¡del pre<o,,te ailo, veriñ,á,,,l„-e el nageipcdiente del aüo próximo pasada.

F. Rojas II sec. cen iulervcuci,,,, de! i ispc-lor de ser
"**

Porestoprim-r ei,-t, citó, llamo vi.-ina y trabajo- m,i„i,-ipalas. f.
«-. m. ■

cmplaloajosé Santander reo au.cnle N.o 64— lluieagua. 5 de F.-bre,,,, 121 1
\J*J^J\

paia que en c icrm u.,le 30 dias, con- !*', manda pagar |,or Tesorería al
.

nq. ..TíaineVCI ,

¡ado» desde esla fecha. ,0 présente1 H»-l-' don l*.,ri,-i„ Vengas la suma- T0R CAMBIO DE RE-JIDbNUA

al Jungado a delenderse de lo. cargos
de lí 200 „„) en que según decreto ju-

so venden mueble, du casa, como mr.

que contra el re.„l„„, e„ I, cau.a q »e dieial, .,- regula el l„„,ora-i„ pro,¡i,ion-!p'»»?. '"»«>'lcs de '-'":'l - J*1"-' T'.*
1. «gue por huno , haberse fugado de te dc un perilajo eu el proceso seguido ««FJ™, »tc .como

J.m»,.n
«o

I. cárcel bajo el apercibimiento do der-iconlra Walter IV.uk de canfor.nidad 0„n,pl...chM, madera,, cebollas 1 Tar,os o-

tebo l„ „„la do dicho jurgado que so ocom-.lros a.ticulos, en calle Je

Uancgu», 18 de Mamo de 1912 P«ü«- Independencia So 134.
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FOlÍMACONde BOUIED.VI» ros 731 i 7-'!5 de la calle de Iod» pon- sale del Ufo Cachapoal, i en ti earác-

K^'I ILUTO delicia, con una superficie do doscientos ter— a US suplico que, confV* m
■

a lo

Victor M. Silva, Kot.n.o i (ou^-rca- ochenta i cinco metros cuadradas sesen* dispuesto en los artículos 823 i 827 del

dor Je este departamento, certitiin: t» i cuatro ci-utóiimo*', 2-15 fil m.— Código de Procedimiento' Civil, se eir

Que p»r escritura orto ruada con ti.-ih'.i Mínimum, nueve mil quinientos pesos, v:i sitar a comparendo a to»¡os lo-t inte

veinte del mes en cuno, don 1-Yuu-iseo $ 9 -íOh. resados, s<fi liando dU i liors a fia de

l'iui i doña líoniliicia Orbe de /irían- 4 o tule.— Cna que time el número proceder i acordar lo conreine :¡t-; de

dicochca, autorizada c>la por su marido 3Gíí de la ca-!e d*. Iínera". con tina su acuerdo con las presciipciurica It-gilea
don León Zarraudicocliea, todos comer- j-eilioie d.* Ire-iiik'ii.i-.-i veintitrés metros cíta-la».— Ya gra-úi: J. Sia las Rubio.

ciantes de este domicilio, han fonn.ilo t,l-.,.!rildo>i eu-in-nia centc.simos. (32Í 10 Haneagua, Mu/i. veintiuno de tuílnuve-
lina sociedad oolcctiva -ji-merci-il, pura Mfnimtitl '$ b' 1)001 seis mil petns. cientos dore — Como se píd-a i íe de

jirar en el ramo de Tienda i Ajencia, 5 « /¡>.V.—Vasa on la calle dc lude a^-na para el cumparetulo t-1 24 do A
u mando como base In tirnda i Aji-m-ni pt-nd.-n.-i i rsq. de Tíuorai, con lo» nú- hril pn .\inao a las tres F. M.— 1>. Al-
'El Sol,-' establecida en caía ciu l_i-l, ■■■ori-j 701, 701) 71 j, 721 i ;7i'7 pur la <;;ii le C— F. Roja* II. «ce.-- Kn K.n

i-alle Iiidei-endeitc-i;» esquina Avenida
por la culle Independencia í 391 por la ca^na a veintiuno de Mar/o de mil n»>-

San Martin,— El pin*;., es de tren an.*.s ,ie Bnums, cou una supeifi -io i!e mil vecieii'ín d'-i-i- a las doü do la lard-.*

acontar desde la fet-lu de la escritura. ,.¡clJt-, cinu-eiita m.-tros.-u *drud*i«, notifi-iué fti sccrnTitria ¡i don Juan Ni.

El dumici..*.-: U ciudad du R 'iicngua. ,- |.|dj Miniuiiu cuarenta mil peso.', cJas Rubio i no firmó — F lí',; <■ II.
La razón social ea do

'''

1'inÍ i (Jij.-1 pie ¡e 411 no C«tif-*rm« F. ílujji II, sec
usatiicl sefior Fitti. El sefior Pini .u

'

yAl C(|lla lin0 (]e |níí illtfl, exigen edi- ===ksriíri 1 ^1"
ilsocto adtniuistrad.it- o jereuti», Inia fi^os »>u bu.-n o-tado i el quinto le for- -p

-.

fi!3,KA'-1U

-,-■,-, -i- ■ nn-nlirnrn i i1i>-iii*.lir- ■•111 ■_ 1 •

-

-. j 1
1 *>r escritura otnnja-i-t con c;í-i ínu

las coinpu->. 1. ¡ ui-iui u 1 mi /nina luí
tna un„ (,.,¡,1, habitiicion con toda claso ¡. ■ .n,. ,.

pleadoa, i hará todas las operaciones. coranrlidadeH. «a
*

3?
"" hnr"l"« (-ampm.*

AmV.Au oii'íru -itfndi-i'ín nt i>,-<riii'ii. Kl i
■

i i _i -.
a otario aupuMif** del piopietjrio donraoos sülioi atenof-iancí nigotio. 1..1 l->s pr.. piedades producen una maguí *r

•

v t r 1 > 1

capital ea de tremía 1 seis mil qutuieu- fiaa reilti,
Jose * ,c?Lte *abre3 de e.n» departa-

t,i« (-ifhfntfl i tr* *■■ ni»i,- vt-intin >h.i <ti i-i
•

1 1 • Diento, los señores Lorenzo F. Torresos OLuenia 1 ir.3 |>i h rj >,hihio no lis. El precio de bis remates se pasara t- , 1 ., • .
., ...

■ii.nil-i.lni nnr m tul pntrp lo* i.n-in-i pn 1 *. i 1 .. t
■

1
-

■
rentista \ oon Alejandro '2. \ mouroux

aporiauos poi m uu etiiie ios 3,ino.-t en |a mitad al contado i el reslo :i sei-j me;
■

1 ,
■ '■ ,

J
■ • ..■ ,

° .*""-*
mprpftdprmí 1 --v-i^ti-iwi-B »1p la Aiciici*. t 1 .. 1 inuustriul, ue estt* Uom'cilio el primenmercaaerias 1 (.\isieni.i,.s at ia 7i|LiiLia ses plazo con m;n e! ^ ñor ciento anunl. * -

n t j L

tV""""'

Tienda "El fiol "
íi. 1

*

. 1 ,. 1 x- .
' "e Rancagua el segundo, han formad»,

', „, ,

u' Otras bases 1 antecedentes en a >u' „„,«,„: a ,1 r<
*■

1 A ,

"lvlt"au

Las utilid tdcs se repartirán taría indica.la
" Sociedad Cunjenial Colectiva par-.

por iguales portes.-— Otras cstipulacio- ■ J"'ar e" 'a ciudad de Rancagua en el

nes constan de la escritura de sociedad REMATE,— En la ejecueiou (jue sigue
ramo de At-rieiidn'.Je Midino y de Fur.-

ya nombradi. — líanea"-ua. Marzo ante el primer Jiragado de letras deldepar- dos bajo la ritiou social de Vii,">uroux*v

veiiitiuao de mil novecieufos doce,
ta mentó de dup ilican. don Franciscp^E. Compañía que p-dran mar indistirita

V M Silva n p ie
\uraszek ¡* don Carlos E. 'i uraszek porco- menta ambis socios con el nombre dei

ínscuto con eVta fecha, a fs. 17 N,o
">ro de pesos.se ha de,Ifí.,ad.» ello de Abril 80fiio (pie la u^ teniendo ambes ln

5 del Rejistro de Comercio- Hanega.., Ea'-W ¡\ ÍZrte de no!KXl »dm!nÍ8traci?» ?0l!al- El capital es 0,

veintidós deMa.» de mil novecientos embargada al ejecuíado. ubicada Ax este ;los<íien/'j3
",l1

P*»?-
'«Petado por .gua

doce.—V M. Silva, C de comercio departamento de Rancagua, de dieciseis
l" P"*!2*' Líl f0C,e,i"J

s" constituye
1 cuadras, cm-a propiedad se denomina "Rin por el lormino de tres ■

fio* cuatro me.

1 del Carmen" i deslinda: norte din (Vir ses- s¡»ntWg->. 13 de Marzo de 1912

á^HPfíP losE. Yumszek; onent-*, sucesión do don Enjiiqi k CaíII'ISO
iaco Vulenzueln; sur, hijuelas de doña notario

M-rii-des Suntibaric/ i pnniebte. cou dona Insciíto cou rst-i fecha, a fs l*. X.o (¡

Matilde Suntibañ-ji. .Mínimum dneiienta i del Rejistro de Comercio.— IíancjíZTia

JU Ul l UlSÜ »»"»ilr™«.S^"ü". 2,ideM,rZode 1912.
VVVUI1UUI

tj"C<JU Demás antecedentes en la aecretaria del

Licitó otra aran remesa
qile SU5cribe'

p M ,„
.

ltll, i-¿,s';s!5,>N'
'ífeitua

-!>. .

ft
_,_

. Rengo, Marzo 50 de l1.» 12. V. M, S-.lv--.. C. de comercio
tstauo esq O'CarPol Rllin(m Cavieres A . secretario

,. por auto del Sr. Juez Letrado de esta
Julio Velenzuela

hamburguesa

REMATO [)/.;i"Rli:>[ED\U
clu.l,,! don Do lin Alcni.k. C raí edid,

KEMATK- El vr-inli,],,» de Abril r. ,,•'. ik
• í ■

.
.
r„o fecln 3-> de Enere ultimo M ha cu,.

próximo, u la» cnalrr, P. M
, en la Nc I;'. "V? '- P "' " '*'

°"CB,' "dii": O »•'"«' DomitítaSoto. 2. .

¡aria de don Victor M. Silva, i ante el e-*1'; "><■ '» nan.n,, se re,na,ara ante
doña Maria del Tranait,,. d„¡¡» 1-near-

arbitro don Juan M-Snel l!a,„ir,-z nne f1 T ,"V ?"°l™mm™ ,11"°
'i,r

nación, doña Z.i'ajv doña «esideri»

liquida i divide la eomonidad existente
lo'C

"f",0
'* "z ?» 8*«r»t,.rm del .luz- Soto c.lrraM0> „ d ,„„ Lu¡sa ,wi¡li do„

entre donl.uia Homero «i ven. i berma' ^^
''"

L'j"'"8,'
la

Cv'!1 -' -"',0. 1"»
"

Fernand,., d n Ab.-I y don Pedro Pabla

noa,»e procede, a a rematar la gran pro- ¡r*8""1
dc d"U

,Nar';',!"' „ , ,'" Soto Sepúlved,, a ,l,.,1a Uomitila » do,,

piedad que la comunidad poaee en la
'■"evart» posee ea la calle de Indo-,,-,,.

Maeuel Miranda Soto v e dofia iiolin a

calle de Independencia equina norpo d".n0,,a
"

,fT
'""" ,d? """.

Cl""'';l al
Soto Contreras; 3 a don Pedro, don

Diente do llueraa de eatn ciudad, j¡\.¡. ""«nte
dol.il la-.i ,le loa Ileroe-

Honilacio, d,a, Sa„,„el, doña Eduvije.
didacn fimo lote» I sobre las base» si- ,

'■'« V>"«pir>lonl lieiio tiento a la ralla
don José HcriU-rto v dnfl» Mari» Filo-

goientes;
de I„-i,-,„-„donc„, , O ( arrol; tiene n.

mena S,„„ Miraud,; 4> a don Alamiro

l-nnur Mr.- t'asa que tiene lo, 8"" ?°,jM:'
'

">""n¿- don Manuel Je.ú., doña Knnlia üo.aa

numarus 71,, 7ol i 757 de la callo ln1 Alinimun.. íp 1 1 .OOO doña Amelia liosa, dt>fia Florentina d,-

dependencia, con non superficie de Ó1S liases i demos antecedentes pueden Carmen y don Tobías Soto Droguen,
metros <i, adrados veinte cemesiino* consultareo en la scaretaria del Juzga- a, a doi'ia Juana liosa, dou Arruro. don:

1548 2,0 Mínimun quince mil pesos do de Letras- Sara liosa y don Francisco Javier Silva

$ 1 5 000 - Soto 6j i a dona Mario del Carmen Va-

i? o /,,/c— ,'asa que tiene loa mime:
t'ANAI. de la POlILAt'ION lenzueia Soto, la posesión electiva de I.

rra 7:¡0 i 74:1 de la calle de Indopeu- .

- l'itacion a comparendo. berencia ub intestada de don líonifaci,

dencia. eon una ruppi-Kcie do treaientoa Pide comparendo para nombrar le Soto.

veintiún ñutios cuadrados setenta i partidor de aguas i domas Hnos U-gales. Se da este aviso cn conformidad al

dos coto-irnos (321 raí — Mínimun dios 8- /■ ''•— !■ Minólas liubio a l'S. digo: nrt. Hijo del C. de 1'. C.

mil quinientos pasos i$ lo noo). soi comunero en las aguas quo conduce [iancagnn. Marzo 20 dc 101a"

;kr. lvtf.~ Casa que timo los ■oúiue el canal llamado do la Población que y M Silva, N T y C
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DESCUBRSrflíEÍÍTO SENSACIONAL
Curación ruíicat de tad**) iw enfcnnciiados de 1*1 piel, dcüí Hagan

.piernas y del erlrltjsino, reumatismo,gnta, anior-zz-. tic. pormcjio-iei

m&TAKSRTO BE L IICHELET

UMancio López M.

Mingado
Kstndio: Coevas 5%.

lloras de consulta**: de 8 a 10 A. M.

i de 4 á 5 P M..

Alejandro Meyerhoíz
ABOGADO*

Atiendo en S.int¡ago i Rin-ingiri.
fllieina en Santiago, Agutinas íi.¡7

Domicilia: Plaza Freiré 580

l£n Rancagua verse con don Joié

Teiie-J-at», calle Almauzu ñG.

Domicilio Fábiica do Vidrios.

La Ajencia dn segures de «La Ale»

■nana, k s''gnir:i siendo atendida por el

■ijente señor Meyeih'dz. ,

~

'¿Z'liüUAÜDO "iTÍUJEYTER
R-íhtdio: Plazuela de 'a Merci'd al lado

!o la Botica de don C. Linzmiyer.

Fotografía s*rí«-sa

KDUPBXnEN-CtAXo 511

Al la lo de la 11 .tic i do Un. 5t. Zóñiga

lían 'cialidad ci retratos al broamro i

de guaguas
C. de r.RIMRIH LEE

SITIOS
Vendo cn la Población CALVO, co-

an, lanía can la Estación- de los F. F.

C. C del 10.

l'ta-cioa i antete Icoles con Agripina
Calvo.

En, lee., inmediata

Panadería i Gallcteria SANTIAGO

CALLE DE INDEPENDEN! IA

Porgo en emorimiento de mí client.da. i del público en ¡en eral que, dr-do el

Domingo 14, doi el 30 o/u a todo el un- me comprn el pan en mi c-m-blei-imi-Mit**

Pe modo (j-h-, el n'je me cimnre b* ci-iit iv-iíi, *<i* te dará cu ¡mu (¡."i ets

que compn- nn
■■■ so tundía nn pesn treinta, i así •ui-ewiv-Miii'tit'*

Adt*m-.s itfrccii a mi-i cliente»- tina marr-t-in 1 1 de manteca to Ini loa dominan1- ,

Aviso títmbiin a mis ronrumidr rea que bi.bi. di'ok* hi \n i mi tío vmii s reps-rli'
doren de mi fBlablecimii'nti., estos tienen repartos dc otra i pann-derian i ofiecen

como si fu» rau de in mi-i:

No hai que dejarse engañar!
TihIo ol niunilo a uii rr-tablecimÍMito. Etici.nl iurt-is lo prometido!

I'KIIKO IIOLMAN

de todas clasea i precios, urnas

lu.iia $ buu uu, ofrece la acreditada ca

na do MaNI'KI, J. AliANICDA.

Avenida Rubio X.o 51.
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AUMEXTO DK CttlUINAUlUI)

Deficiencia de la Policía

No se pu'do negar que el progreso
de nuestro pueblo es un triste progreao
La crimi nulidad aumenta espantosa-
mente, sin que haya erjuilibrio posible
con el de-arrullo del comercio i de

industria

¡Porqué tantos crímenes i deaagí
sud'» ¡ncoiicebiblea?

S- atribuye este estado de cosas a la
concurrencia do trabajadores del Mine
ral del Teniente. «Maa. no es esta lacau
sa única, sino que vivimos en completo
desamparo. El personal de policia i su

equipo no guarda relicion con las exi**

jer]-r.n del servicio; pu^s si el minera'

arroja morra I' a que siembra alarma e

impone mayor trabajo, exije qu i se

aumente la policia, se le eqirpe con

venientemente i se le remunere en

proporción a los peligros a que vive

«apuesto el guardián quecpme bu vi
da en resguardo de la ajena.

No hace mucho, en estas jornada* d--

persecuBion del bandalaje cayo ol jó
ven Barjento don Kuriq-io Laborde

traspasado por una bala. |Triste recom

pensa a su reconocido arrojo!
Casi no hai barrio un p-*eo apartado

del centro en que no.se sienta un ver

rtadero tiroteo todas las noches, hacii-n
dose nada envidiable el puc-do do guar
dian del orden; pues los parroquiano*
de 1,-s garitos andan mucho mejor ai
mados.

Ahora ¿cnanto gana un puardian pi
ra puar, como vulgarm"nte se dice, con
la vida eu uu polo? Admírese el lector]
noventa pesos m-ensua'es.

Sueldo de otros tiempo? en que nuca

tros dichosos abuelos ronc,ib-.n a las

ocho do la noche i el sereno dormía sin

cuidado en el hueco de una puerta.
Ahora no be vive tan sereno sino cou

el credo cn la boca, i cualquier gaünn
gana cu-ttro pesos diarios coa pocas
horas de trabajo.
¿Có-oo puede tenerse jonte cumplido

ra valiente i seria con un aneldo tan

miserable?

Las vaemiten io producen con inusi
tada frecuencia.

Se han crea ln 20 p'azaa cuevas i aun
uo ae ocupan. Naturalmente que por ]n
cau-ia anotada.

Ei do urjento necesidad el aumente
de los sueldos de la policia.
Et ¡ncuk.ul-.bl-* la cantidad do bote

les tilws, burieles, prual I bul o* i gari
los quts ej croen con to bi libertad sin

■ntilnaartus, Metido impoiihle ¡.justM-lo*

Jeria Seiional de Cancagua
( Sociedad anónima formada por agricultores)

CflITAh: $ 200.000
REMATE: LOS MARTES

A fin dc dar todavia m.yor desarrollo a nuestras ope

raciones, la Feria Rejional funcionará en adelante, en vez

de los jueves'

Al ,
LOS MARTES

Abril i.o de 191 i

GRAVE INCIDENTE

PERSONAL

Don Alherto Artiaga fi envía sns pidrí-
tíos al Dr. don E. D¿gpyter.

Les mlores Migwl Silva C. P'ef-cla dc

Policía i don E. Knokacrl, roma pa
drinos del Sr. Arriajada ante

ei Dr, don E. DrgryUr—

Causa i estada ds] incidente.

Cen motivo d,> hi apreciación maui

feauda por el Dr.' don Eduardo Degey-
ter, m-emhro de la Comisión do Ceuta

nano, relativa a la forma d.r, la contra

tación de la eonstrueúotí del pede«t-il
en que a* coloca i á la estatua de O Hig

*),el 91-Q <r Armg ida, Secretario de

la Intendencia i da li c ini-i-n, <c .lio

por ofendido i envió a los señorc-i
'

Mi

guel Silv.i C, Ti efecto de la Policia de

Seguridad do líane:tgua i el sen >r E.

Ktmkaert a p-nlir explie-iciinea al Dr.

Peg^ytor E-i te esputo a los comisiona

dos que 110 tenia por qn.» dar ex;»lii-a

ibones por amito s<n p-ilahra-i no ale.-

tubati al soítor Arringad'i f>n *-m carácter

le partii'ii'ar, ni en su vida privad i si

10 que so concretaban a criticar utiacto

-jecuta, lo por este e-iballer.) e m ) fun-

ionario público, derecho quo tiene todo

liiudadaiio, i 61, adr-mit crnio mic nbru

de la Ciímí*-i,m de Centenario.

Lo* coirmionadiH d**l seilor Arriagn
da quejaron de esteiidor el act-t del ca

so i omiinicaile al sutW Arriagals.
lista es la si tu anión en que quedó ln

cueiti'm en la tarde de ayer, que lia sido

hasta donde huí llegado nuestra* infor

macione-i.

Creemos quo la cuestión no toma ni

ru.iyores proporciones,

ul reg'iiiiifiito Tiiiiiú

AsB-iKATo — lil regador -IW- Anta

nío Pino, dio aviso a don Alamiro (¡uz-

man i é*te a mi vez a la Prefectura,

que el fundo de don José Miguel Pobio

te.d-Minminado «Osas cnlornd *s> i cer

ca del camino del ''Recreo," sn encon

traba un ondáver. Hnii'vi1/, llegados los

leyes j S'iardianes Segund
> K Castro i Mamic-MkiI 1 a |

Miente .¡un ampanm ln m«r«l pública, ,
Fnundez, so recunnciú que era el cadii-

Bin una policia numerosa, bien armada i
!
ver de .luán Moreno, el «uial presentaba

dispuesta al desempeña de sus deb -res I tres heridas a puñil; una cu el carrillo] ^

izquierdo, otra en el brazo del ibíshíg

lado i la otra en el abdóraei; és a útii-
ma se cree que le ¡baya prduúdo la

muerte.

El cadáver fué traído a la prefectura
en un car e on.

Otko.— Manuel Moreno ae encontra

ba en un negocio que posee Sandalio

Contreras en el camino de la CompuOia,
cuando fué desafiado por Arturo Mon

tesinos iaj «El Cajón > de resultado

w. Moreno recibió de Monte-uní*; sci-i

puñaladas, huyendo enseguida é«te.

El herido fué traído al Hospital,
donde falleció nvmentoa después.
Se trasladó al sino del sueeso*el ofi

cial señor Montero, el cual no d'.ó con

el delicuente.

CiPIlltA DEl'S BANDIDO.— Ello

del presente, el Sárjenlo F.del Meueseá

encontró sospechoso a un individuo de

manta; lo siguió hasta Ii Plaza donde
le hizo alto. Acto continuóse tr.iho en

tre ambos una esforzada lucha; pues el

individuo llevaba con«igi una carabina
ree-Ttada con siete tiros.

Numerosas personas presenciaban
,d acto del Sárjenlo i en vez dc ayudarlo
■■o reían...

IlKRino-— Por aviso de Don Alejan-
ilro Liztna fué recojido por los guardia
nes Anilvil Moreno i Mi-jael Cerda la

noche del lfi del presente, un individuo

que presentaba una profunda herida en

ou el pecho. Se remitió al hospital.

CadAvkh.— En la Prefectura de po-
lieia se recibió el cadáver de E Encobar

mandado per U Jereucia de la Braden

Copper, el di 1 IN a las 5 P. M.

IIi-;íino - Los guardianes Eliodoro

Castro i Manuel laundes recojeron a

Juan Lobos, individuo que prescutaba
vari: s heridas en la cabeza que le infir

¡eron dos individuos desconocidos en la

línea de la Hra.len ('.-¡-p* r Co- cerca da

Cova. la noche del I'J li-i pte. l:ué con»

ln,--.! ■ al hospital,

Otro.— Serafín C;.rria hiiió con

cuchillo a José Agustin G-itica, douti*

liliado en Av. San Martín t.O.V Kl lie.

cho ocurrió el Jueves a las 7 i media l1
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De Coltauco
El guard>a 11 Htmbato S Iva prójugn

dr la Vdicel de ¿$;a ciudad, es capturado

jxir la policía de Co'taucó.— E- guardián
con tres de Zt/s reos prófugos se. aprestaban
a un salteo — Cna carta rae'.adora.

Antea de uyi- a l-.« 4 de la tarde, fué

capturado por ln policía de ese pueblo, el

jruardian Humb-rlo Silva, que -c fugo de

la Cárcel de Kancagua, con cuatro reos el

2 del preseote.
Este ni unión de tres bandidos, ee apres-

Liban para dar on asalto a dona tiuviua

Cueva, vecina de ruten. Se le euuontió eu

bu poder un revólver cargado.
Au laba en los momentos de la captura,

roño de loro de los otros bandidos que for

maban uu grupo listo para dar el guipe

previo uviso de ¡-.-'.■•■I

Del interrogatorio a que fué sometido en

Coltauco, r-B<ilti s»gun esposici u» de Silva-

que los !■■ in fugados fueron reuniendo el

dinero que ganaban en la Cárcol en la ina-

nuincíura del calzado; que en los moinen1-

tos de la evaci-ai él aslaba dormido, i fué

sorprendido por los f.ijitivos. los cuales le

arrebataron sus armas i lo obligaron a co

locar un caj >□ junto a la muralla i lo hicie

ron subir a esta i fugarse con ellos salvan

do la muralla.

Lacarab.na del guirdtati la tienen los

bandidos; la han recortado, i con ella hsn

huido por los cerros de Paren. Según pare

ce tienen la determinación de coutinuar i<

Talca.

Uno de los bandidos ti n'* un dedo de

una innno cortado, a consecuencia de dís

piro repentino.
A Silva se le encontró una carta qne I

diiijia a su padre, en la que hai datos re

veladores.

La misma policia capturó a Manuel Pé

rez Medina alias "El Ch tilico," prófugo
tambieu de la Cárcel de Rancagua. Actúa]-

rr.< nt*- se encuentra en la Cárcel de Peumo

Abril 20 1012.— Corresponsal.

De Gultro
AUDAZ ASALTO EN El. PUENTE CA

CHAPOAL.

Nos comunican de Gultro, que el sábado

pasado una partida de cinco bandoleros,

asaltaron -.01113 a las 3 de la tarde un co

che con pasajeres, quitándoles a estos mas

o menos $ 1 500.

El becho ocurrió al pasar el pu.-nte del

Cachapoal.

AVISOS

Se vende
Por cambiar de residen-úa- su dueño

véndese la casa signada con ios i.ii.n-,

IVi i 4S9 de la calle Astorga
Trinar en la misma casa

SOCIEDAD iiEKNARDO

O'HIGGINÍ

De orden superior tengo el honor de

citar» bis señores s icios de »-. t;i insti

tución, pira el do ni ti jn 28 a la 1 P. M

con el objeto de proclamar el Direc

torio Í demás asunto'" que se susciten.

Rancagua, Abril 18 de 1012

Juan Abarca M

secretario

HOTEL INTENACIONAL

Al dueño de este e*tal>lmmiento, Emilio
'■l-ii'iani hago imlicicioij para que rae pa

gue lo qQe ni" ndendá desde hace ya seis

meses. Sino lo hiciera denti*» He ocho dias

de est:. focha, esle aviso quedaiá en el cu

racter de permanente: aquí i eu el DíujÍo

de S-iiitiaso

Rancngua Abril 12de 1012

Eu cuanto a! reraitido publicado en el

perió iico (Ln Vo/, del Pueblo; de fecha 17

Iel prtsciie titelado-EI ladrón detrás de¡

juez'' antepongo ol decir >le mi tierra;
Kl lailion cree qu* todos -on [de su con

lición,
Vieron M, Mksohim

lo las casas, con mas de in--¡ia cua

dra de superficie, mínimum $ Ií>'in

2.0 Predios denominados «Lo Mica-

rio» i la «Media Cuadra, > como ruadra

i cuarto; tnluimum $ 1800

3oPotrerillo de afnera; mínimim

$ 200—. F. Rojas, actuario.

I'(H
"flueVa obrera"

Desde el Sábado 16 del

presente se ha iniciado ¡la
venta de sitios en esta pobla
cion.
LASPKRSONAS QUE SE INTE

BESEN POR AHUUIMIt SITIOS,
PUEDE DIRI.MKSj*; A l.A 1IF1U1NA.

AV. BRASIL948.
Efrain Guzman.

Eü ZORRO NEGRO
Al Pública

Ten»o r-1 agradn ,le comunicar que la

Tienda .l.A PROTECTORA» de Salva

dor Swartimaurj, ha recibido un enorme

rinti lo de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

BOTERÍA

"Las dos Castillas"
Frente a la Empresa de los carros

urbanos.

Realizo una partida de ca'zado para

caballero en ríorma americana a preciu
sumamente bajísimo {solo por unos

dias)

^

APERTU1U de SUCESIÓN'

Ei'á abierta la sucesión de doñi

Mercedes Moya ante t-1 Compromisario
don Francisco Rojas II.
Para los efectos lega leí se da e,4o a

POSKPION EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado don

De'fin A'c ide C,. de fecha 7 de Mar o

ú'tim-1, se ha concedido a don Rojeliu
Cnrdero lit poiesion efectiva de la he

reneia de doña Zalema Jara de Cordero

REMATE— P..r acuerdo de los here

dero» d«|don Francisco Santana i de

•lona Viviana llenera de S. celebrado

ante el Compromisario don Julio Escu

dero se rematarán el (i de MAYO a la

I de la t<rde en el estudio del Compro
misario con admisión de lidiadores, es-

1 ranos, las propiedades que la sucesjou

posee cn Cudegua.

POSESIONES EFECTIVAS

A dona Ctaudina Aranguc z v. de

(Quintanilla, i a don Carlos Le

onias. dffla Marta Irene i a don Gui

llermo Quiutaníllii Aranguez, se les lia

i-onerdido la posesión efectiva de la he

rencia de dou Juau K-M-aii Quintani-

lia, por auto del Juzgado dc este depar
tamento con fecha 2H de Marzo pasado
8e da este aviso couforme al artículo

1059 del C. deP C.

Rtncaguil, Ahril ti de 1912.

V. M. Silva, N, P. i C

Canal Petersson

NOTIFICACIÓN dk COMPARENDO

En Rancagua a 10 de Abril de 1913

¡te procedió al comparendo decretado

para hoi cou asistencia de don Manuel

Jesús Loyola, d-ui limimi Calvo y don

Carlos IJrione» Luco y tora -i ron los si

guientes acu«rdo«: 1.° nombrar en ca

lidad de repartidor de las nguat a don

Fruncí acn Martines enn el sueldo de

$ 45 men-uale-*.— 2o nombrar repre-
ieiit*tite de la comunidad para hacer

-íecíivns los tenerlos o resoluciones a

d-ra Ramón Calvo— 3.° fijar en un

mil quinientos pesos la cantidad que «e

d*-be invertir en loa gasto* ordinario-- y

pie debe servir también para psgur el

honorario del repirtidor=4
° Autorir-ir

ti repret-ntante de la comunidad seiYir

Calvo para que pague los honorario1!

insolutos del repartidor a-ites nombra

rlo y cobre a los comuneros para el efec-

tnde este pago !* cuota que pr>»p t 'to

nalmen 'e les correspotid 1 Ht**g*i-. pu
■

lerechns-^ íí • Aplicur una multa al

comunero que no pagare su cuntí* opor

tunamente igual al veinticinco por cien

to de lo qu* adeu We por cada me*da

ntraso deb'ando dejir^e la mi'ti pira

invertirla en ton trahijos del ciiml y

quedar a disposición del representante
6,0 Fijar el primero de Mayo entran-e

para que los comuneros entreguen al

representante la cuota que I.- correspon

de en la suma dedicnla pafá ga-tos
■ r

dinarios del cana! = T.o Eu ca-o de en

fermedad o filie i'nieuto del señor

Martinez queda ¡tutuí izado el represen

tante señor Calvo pura nombrarle na

reemp' ¡izan te
— El Juzgado aprob-'i es

tos aruerdos y ordenó qne se notificara

a los comuneros en cont'ormida4 alo

estab'ecído en el articulo R34 del C de

['. (; — liucunttándose aúnente el señor

■ten tarío a pcticinn de los asistentes

Me nembró seeretJrio nd-lioc pata es'a

lilijencia a don Elias Pn'g-i-ett- 8e

manda agregar pl papel sell id** ■■•■rret--

pondient.*
— Se terminó y fir naron —

I>. Alcaide C
,
Ramón tUlvn C . M.n-

uel J. L-voIh, Cari.»-» Hrionea Luco, E.

Droguett, eet. ad tioe.

tVf-rm- F "OTAQn. ff,
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FORMACIÓN de SOCIEDAD

ESTRACTO

VíctorM. Silva, Notario i Conserva

dor de este departamento, certifica;

Que por escritura ortorgadn con fecha

veinte del mes en curio, don Fr-incisco

Píni i doña Bonifacia Orbo do Zirrau*-

dicochea, autorizada ¿--ta por su marido

don León Zarranilicoidie*., lotos comer

ciantes de este domicilio, han formado

una sociedad colectiva comercial, para

jirar en el ramo de Tienda i Ajencia,
tomando como base la tienda i Ajencia
'El Sol," establecida en esta ciu 1 td,
calle Independencia esquina Avenida

San Martin,— El plazo e*- de trea años

acontar desde la fecha de la escritura.

El domicilio: la ciudad de Rtncagua.
La razón so-ial es d ■

"

Pini i Cja.'1 quo
u. jara el señor Pini— El señir Pini es

el «ocio administrador o jerente, iriní

laa compras, nombrara i de<pedirá em

pleados, i hará todas lus operaciones.
Anih<,s socios atenderán el negocio. El

capital es de treinta i seis mil quinien
tos ochenta i lr.-s pesoa veiutio'ho ets.

aportados por mitad entre los socio* en

D.ercaderias i existencias de la Ajeucia
i Tienda -El Sol."

Las utilidades se repartirán
por iguales partes.— Otras estipulacio
nes constan de la escritura de sociedad

ya nombrada. —

Rancagua, Marzo

veintiuno de mil novecientos doce,
V. M, Silva n. p. i e.

Inscrito con esta fecha, a fs. 17 Jí,o
5 del Rejistro -de Comercio— Rancagua,
veintidós de Marzo de mil novecientos

doce.—V M. Silva, C de comercio

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Sr. Juez Letrado de e-ta

ciudad don De fin Alcaide C„ espedido
con fecha 22 de Euero último se ha con

cedido: 1) a doña Domitila Soto. 2. a

doña Maria del Tránsito, doña Encar

nación, doña Zoila ay doña Desideria

Soto Carrasco, a doña Luisa Delia, don

Fernando, don Ab> I y don Pedro Pablo

Soto Sepúlveda, a doña Domitila y don

Manuel Mirandi Soto y a doili Iso'ina

Soto Contreras; 3) a don Pedro, don

Bonifacio, don Samuel, doña Eduvijc*,
don José Heriberto y doña Maria Filo

mena Soto Miranda; 4) a don Alamiro,
don Manuel Jeit't*, dona Emilia Rosa,
doña Amelia Roai, daña Florentina d. 1

Carmen y don Tobías Soto Droguetl;
5) a d* ña Juana R> si, don Arturo, doña
Sara Rosa y don Francisco Javier Silva
Soto 6; i a doña Miria del Carmen Va

lenzuela Soto, la pose-don efectiva de la
herencia ab intestada de don Bonifacio
Soto.

Se da este aviso en cinformidad al
Bit. 105!» del C. de P. C.

Rancagua, Marzo 29 di 11112'

V. M. Silva, N PyC

ESTKACTO

Por escritura otorgada oon esta mis
ma fecha ante mi Enrique t-ampiuo
Notario suplente del ptopiotario don

José Vicente Fui-res de este departa
mento, tos .señores Lorenzo F. Torres

rentista y don Alejandro 2. Vigouroux

LA PRENSA

industrial, de este domicilio el primero
i de Rancagua el segundo, lian formado

un» Sociedad Com en- i * I Colectiva para

jirar en la ciudad de Rancagua en el

ramo de Arriendada Molino y de Fun

dos b ijo la rinmi social do Vigotiroux'y
Cumpañia que podran usar indistinta'

menta ambos socios con el nombre de]

socio que la use, teniendo ambos la

administración social. El capital es de

doscientos mil pesos, aportado por igua'
les partes. La Sociedad se constituye
por el termino de tres r>ños cuatro me.

ses. Santiago, 13 de Marzo de 1912

Exkiqi'k Campino

notario

Inscrito cou ostt fecha,,a fs 1 fl N.O G

del Rejistro de Comercio.—Rancjgua
2G de Marzo de 1912.

CANAL de la POBLACIÓN

—Citaeion a comparendo —

Pide comparendo para nombrar re

partidor de agua i i demás fiues legales.
S J. L — J. Nicolás Rubio a US. digo:
■ci comunero en las aguas que conduce

el canal llamado de I» Población que
sale del Rfo Cachapoal, i en tal carác

ter— u US suplico que, conforme a lo

dispuesto en los artículos 823 i 827 del

Código de Procedimiento Civil, ae sir»

va sitar a comparendo a todos los inte

resados, si Halando dia i hora a Qn de

proceder i acordar lo conveniente de

acuerdo con las prescripciones legtles
cita-tas.— Es graeiu: J. Nicolás Rubio.

Raneagua, Marzo veintiuno du milnove

cientos doce.— Como se pid« i «e de

signa para el comparendo el 24 de A-

bril próximo a las tres P. M.— D. Al

caide C— F. Rojas U. sec,— En Ran-

cagun a veintiuno de Marzo de mil no

vecientos d ice a las dt-s de la tarde

notifiqué eu secretarían don Juan Ni

colás Rubio i no firmó — F Rojas II.
Conforme F. Rojas II. sec

REMATE.— El t. infidos do Abrií
próximo, a las cuatro P. M-, en la No

taría de don Victor M. Silva, i ante el

arbitro don Juan Miguel Rxmir-z que

liquida i divide la comunidad existente

entre donLuis Romero Rivera i herma

nos, se procede) i a rematar la gran pro

piedad que la comunidad posee en la

calle de Independencia esquina ñor po

niente de Bueras ,1,- esta ciudad, divi

dida cn cíuco lotes I sobre tas bases si

guientes;
Primer lote.— Casa que tiene los

numeras 74/, 7,'it i 757 de la calle In'

,|i'l>i-iuli nri.i. con una superficie de *>4S

metros ouidrados veinte centésiim-a

518 20) Mlnímun quiuce mil pesos

$ ] 5 UOO

2 o lote.— Casa que tiene los nt'ime:

roa 739 i 74'! de la calle de Indepen
dicéis, con una superficie dotiecientos
veintiún metros cuadrados setenta i

dos ce té timos (321 72) — Mit.imuu diei

mil quinientos pesos <$ 10 5t)0j.
:ier. tote.— Casa quo tiene loa ¡mime

ros 73 1 i 735 de la calle do Ind> pen

dencia, i-, ,n una supi rficie de doscientos

ochenta i cinco metros ouadrados seson

la i cuatro ceutosiuios, 2S¡j 64 m .

--

Pj .4

Mínimum, nueve mil quinientos pesos,
$ 0 500.

4 o lote.— Cas* que tiene el número

363 de la cade de Bueras, con una su

perficie de tre-jcientoi %-eíntitren metros

cuadrados cuarenta centesimo?. (323 40

Mínimun [$ 6 000) seis mil pesos.
¡5.o lote.— Casa en '.. calle de Inde

pendencia esq. de Bueras, con los nú

meros 701, 709, 717, 721 i ¡727 por la

por la calle Iudepeudencia i 391 por la

de Bueras, con una superficie de mil

ciento cuarenta metros cuadrados,
(1 140} Mínimun cuarenta mil pesos,
$ 40 00.

En cada uno de los lotes existen edi

ficios en buen estado i el quinto le for
ma una casa habitación con toda clase

comodidades.

Las propiedades producen una msgnf
ti '-a renta.

El precio de loa remates se pagará
la mitad al contado i el resto a seis me

ses plaso con mas el B por ciento anual

Otras bases i antecedentes en la No1
tarfa indicada.

ESTKACTO

Víctor M. Silva, Njtari<> i Con «.errador

de este departamento, certifica: que los se

ñores Justiuiano i Kihustiano Vera Feliú.

de este domicilio, i Wenceslao Parada, do

miciliado en Mucha'!, comerciantes, por
escritura ortorgada eu ini rejistro con fe

cha veintiteis de Marzo pasado, han forma-

il , una sociedad bajo la razón de "Parada

i Vera," para jirar en la compra i venta

de ganado en jeneral.— El capital es la su
ma de treinta mil pesos, aperlado**; quince
mi p esos por los señores Vera i quince
íDil por el *enor Parad».-- Las utilidades

o pérdidasafectauin eu uu cincuenta por
ciei-to » los sefloics Vera i un -.-im-iienta

por ciento a) seflor I 'i-rada.— Kancagua,
Abril primero de mil nov- . ¡etilos doce.

V- M, Silva, ii. p, i c — Inscrito eon esta

lecha a ís. I JS vta. N.° 7 dv¡ iíejislro de Co-

inTcio.— lújiiCH'ni-i. pri'Ht-i'o >le Abril de

mu novecientos -.lote - V. M Silva

C de l'owertin

REMATE

Por acuerdo de los l.e i e-teros de don Jo-

¡i* Manuel l'uevas i duna líeatrii Casas

''ordero da ('iiev-i*. se ivni-.liir.ui-

El ló de MAYO a las 2 dv la tarde en

el (Stúdio del *. ..u.¡.ron-i?uno, don Julio

[•'sendero, I.ancitgu***., lii'le|>ct.deiicia N e

21<>. las siguientes propiedad*** -pie la su

cesión pasee eu e! depaitamentode Caeha-

poal-
l.o Potraio Los Carrizo?, con una super-

licie de veinte cuailr**- mu** o inenuí,- mi»

inmain $ 2b OOU ^veintie ii.'o mil peso; '

2 o Las casas con mas "o menos cinco

cuadras de potrerillos. miñiinuní $ ti 000,
seis mil pesos.
5,o l'otrerillo "Don ,,'ucho" de dos i uie-

ilia cuadras mas o mentí*; mínimum

$ I 600, mil quinte |»-oj.
4.a La Nl-i. cien vu.-i-Ii-is cuadradas mas

o menos; tiiiuimun $ 3U OOO, treinta mil

pesos.
Su pagará un tercio al contado, otro terc

eto el primero de Agesto i el otro tercio el

desde Vovietnbre,

V*. M. Silva, notario actuarin

APRENDIZ encontrará colocación en

■ La Prensa»



RANCAGUA. (CHILE) 2-s DE ABRIL DE 19,2.

ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

CÍ8.

■KI'ITOll:

RAFAEL ROJAS A.

Fundado kl b or Makzu de l')ll.

Se publica loa Domingos

Imprt nta i Oficina:

Calle Independencia
N.osK i 12

LTklaricio López M.

.Abogado
E-t ndio: Cuevas .198.

Huras de consultas: dc 8 a 10 A, M.

i de 4 a b P M.

Alejandro Mcverholz
abogado'

Atiende en S.iutiago i Rmcagun,
Oficina cn Santiago, Agustinas 5-17

Domicilio: Pin/. a Freiré 580

En Rancagua verse cn don José

Venegas, ralle Almonza Mi.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de seguros de «La Ale

mana,) seguirá siendo atendida por el •

fíjente señor Meyetholz.

Dr. LDUAUOO DhOEYTER

Estu lio: PiazncUde la Merced al lad i

de la Üotiea de dou (_'. Linzioaycr,

Fotografía ^^^

TVDF.PF.N'DEXCIA X„ ,",!!

Al ludo ,íe lu Ilatic, tío Du. M. Zúfiiga

Faueaialól 1 1 en reti-Uos al brornuro i

da guaguas
C. di- KBIMERS LEE

SITIOS
Vendo cu la Población CALVO. ea>-

lindaule con la Eaiucion de lúe F. F,

0. C del E.

Precios i antecedentes cou Ccrvaado

'-alvo.

l''u,,r^a i„ma,lÍH,a

Íi.,li'¡,,.n,lri,c:aN u 23,

ATAÚDES
CALLE DE INDI-PENDENCIA

Pongo en conocimiento de ini clientela i del público en j*.ner;il que. de-.de el

Domingo 14, doi ei 31) ■■/■■ a lodo el qu« me cuín pre el pan m mi est-. blcci miento

tic modo que, al «pie me c t-n pre 5 ) cent i vi i**, se !■■ dará eu pun <i"> cu. i el

que compn* uu peso tundra un peso treinta, i así Miresiv-imcnte

Ademn? ot'rcBco a mis clienttts una inirr-tiju- ti di; inuiih-i,;- t . 'o-s los d -tning-ni
Aviso timbien a uiifl con sumid' res que liuln'i ii!f *-e mpriiniílu v*n ii.s repaili

dores de mi establecimiento, c*-tos tienen n-parl-is de otras panaderías ¡ ofrecen'
como (-i fu- run de la mi»:

Ho hai que dejarse engañar!
T- do el a. uadi a mi -.'St-il-k-t-itiii uto. Encomiaren lo piometiilo!

I'MUiO IIOI.MAN

^
de todas clases i ¡im-u,-, unum

nula $ ÓUU OU, ofrece la acredita la ca-

•a dc Mam'ki. J. AilanH'a.

Avenida Rubio No 51.
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íeria Seiional de Saneagua
( Sociedad anónima formada por agricultores)

CAPITAL: $ 200.000

REMATE: LOS MARTES

A fin de dar todavía mayor desarrollo
a nuestras ope

raciones, la Feria Rejional funcionará en adelante, en vez

de los jueves'

LOS MARTES
Abril i.o de 1911

Monumento a O'Higgins

FRACASO DE UN DUELO

El monumento a O'ITiggins-está pa

sando por la*» Horcas Caudinus.

El pedestal cuesta la friolera de

13,000 posos, contratado por ol siü>v

Amagada qne no pidió propuestas pñ
blicas que lobnbicran puesto a calvo de

incidentes denigrada blos; porque pro

moviendo la ermpetencia ."ie propo

nen tes, hubiera garantido la Imenp

invorsion de loa fondos destinados o

tal objeto.
La obra ae está haciendo en tm pe

simas condiciones que el material se

desgrana al menor movimiento.

Supongamos que ol feñor Amagad:
estando de Intendente interino, aei lo

hiciera, para aprovechar la oportunidad
de acelerar los trabajos en beneficio déla

patriótica obra a que ba prestado su con

curso durante 20 meses según un retni

tido q' suscribo en «La Union de San

tiago», pero no pan» que, por sñadi-lti-

ra, se esté haciendo un trabajo tan ma

lo, que observado por el señor Domin

go de Toro i Herrera i otros prestigiónos
miembros de la comisión so ba conve

nido en deshacer un metro do loa ci

mientos, aunque no filia autoridad i<

otras personas para opinar que debe

deshacerse todo lo hecho por carecer

de consistencia

Si la honorable com i --ion del (lento*

narío está eati*-f<-cha con los procedi
mientos i cuentns del ¿tenor Amagada,
ellas deben estar buenas, no tenemos

porqué dudarlo; pero creemos que al

pueblo le asiste el derecho de conocer

el procedimiento empleado pina con

tratar los trabajos i de com cer detalla

dumeitte la inversión de los fondos.

Esto es obligado on toda administra

cion seria.

Ademas, después de los fraudes di

que se atiif-a a la Municipalidad de San

tingo creemos quo 110 debe haber lum

bre delicado quo eu cualquiera ¡ulmitm

traciou de fondos púbhc <s no pídalo*
propuestas del caso i 110 exhiba prolija
mente los comprobantes de toda inver

SÍi'll,

Si nosotros creyeran! m que el envió
de padrinos era cato sirio para deslía

cor agravios i no solo escarainusas par.i

h-icer la comedia de una cabal'eria fue

rn dc quicio, nos diriamos por muertos

ul esciib¡r e*4as lineas.

Si dos señorea Be nos habían de pre
sentar mafl.tna pidiéndonos esplicacio
nes de lo que 1K vamos dicho, le anticí

paríamos que es imposible esplirarlo
mas -1 j lo que está escrito, siendo fácil

testificarlo sin necesidad de hacer cu 111

biar los papeles de padrinos por testigos
como acaha de suceder con el doctor

señor IVgeylor, que vertió «us opjnin
nos al respecto en forma mu i fácil de

testificar, i siempre se le mando al in

jt*niero señov Knnkaert i al prefecto dc

Policía señor Silva, sin duda pura que
hiciera pre-ente que era representante
de la leí que pena la provocación al

duelo i casi a- 1 con reclusión a su*i con-

eerl adoren í padrinos.
Dc aqui se deduce que el papel do

testigos es mas llevadero, aunque no

tan lucido ante 'a opinión, poro a»i el

honor queda salvado sin uua gota de

sangre i el hecho ba volado eu ulna de

la fama.

"Hasta aquí, el incidente hubiera ter

minado conforme a la u-mnza actual.

pero el señor Amagada ha declara, Ir

por los diarios de S m'ligo, que no pon
-ó batirse i que envió a lo* seño re*

Knokaert i Silva para quo le sirvieran

lie toi'igos de una querella que pensa

ba iniciar

No ha sido chico el chasco. Ademas,

que nadie contó con la huéspeda que el

-eñor Amagada Ivthia de recordar n

tiempo que ira (.otólico, i no podia con

tradecir eu hechos al señor Cox Méndez,

quieu pnr cesa menos baladf no quiso
medir el terreno cou el señor Gómez!

G ncia.

So nos ocurre que osa teoría es mui
'

mlvft'loni, pero es pecada del pelo on

los últimos tiempos.
Desde mui atrita U-s católicos se lian

batido en tudos los terrenos, i el mismo ¡

Santo Sepulcro drl que dijo uio mata*
:

lis» ha nido regado con sangre humana

por las nialaiizas relijio-tn.
Piulemos convenir, en cambio, que la

uiviliz-mnn haca a la fé de su postración,
i con leyes especiales; quita al duelo su

mentido honor i lu reduce al crimen

vulgar. No hi enfriado asi sin embargo, |
la calder.'t de odios qne suele provocarla
i que es solo la manifestación do que el

hombre de la ¡sociedad actual todavía

no figura en el altruismo de la razón.

Pero nos apai tamos del ¡i.uuto,

Et ca».o es que el tuilur Amagada
d-r-laió no haber penudo en batirle;

que pensó di mandar i tampoco deman

dó, i el doctor un ha retirado sus cargos
ul funcionario prtblfeo -"*£u» h> demues

tran Us publiniciom** del mi-fin'- Biflor

Arfia«itd-t i ha i--j"tiiuii -ln impasible
después de emitir su« juieii s, dejando
|ue el señor ¿uiagada ae desearle del

iluelo frmtrado como mejor 1« parezca.

6C€«€€«C€«?€««-6«C€<C€€««-t-8€€*E«

ARREGLOS DE LA PLAZA

MOXL'MEXTO A O HIGGINS

En los números de la prensa local co

rrespondiente ol dia 9 de este mes na

dio por el Secretario de la Intendencia

de esta Provincia, por primera vez, cuen
ta al público de los gastos hechos en

loa arreglnsde la Plaza i en el Monu

mento a O Higgins.
Según esa publicación los trabajos de

la plaza costaron; $ 21 .373.71

El Kiosko 3. 500.00

El monumento 19 .666. ló

Total $44 539/4

De los $ 60.00(1 dados por el Gobier

no, quedan por invertir por tanto $ 15.

460/1 6.

Según escritura públíci d-i 2 ) ia DÍ

ciembre de I9l l, el pedestal se ha con

tratado pr.v adamen te por la Intenden

cia, en la suma alzada de $ 13 000, fin

que previamente se hayan pedido pro-

pueblas pública", como tampoco se pi
dieron para las inversiones anteriores.

Todo esto lo consideramos profunda
mente irregular, porque su consecuen

cia ha sido un grave perjuicio para el

público.
El arreglo de la plaza pudo hacerse

por la míta.l, pidiendo propuesta*, pues
el metro cuadrado aquí de embaldosa

r-mi 1 uto s bre base de concreto con ce

mento no habria costado mas de seis a

siete peso*», i talvez minos si se hubiera

ayudado al contratista con los presos de

la cárcel, oon los cuales se hieo el traba

jo por lo méuos en i^'an parte.
Para observar esto basteuos observar

que en Curicó se hacen estos trabajos a

contrata, nseguráudoloa por diez años

oon fianza hipotecaria, a razón de cinco

pesos treinta centavos el metro cuadrado

,0111o consta del certificado siguiente:
■ Itepública de ' hile.— Municipali

dad de Ouricó.— Secretaria = Curicú

2(1 de Abril de 1313— El secretario

que suscribe certifica; que la última pro

¡tuesta aceptada por la Ilustre Munici

palidad de Curien, sobro embaldosado

para las aceta*-: de la publieion fué U de

ilon Arquimedes Salas, al precio de cin*

1*0 pesos treinta centavos el metro cua

drado. Este precio fué propuesto en li*

i'ttueion pública el 1 1 dc Enero do 191 1.

Hasta la fecha el Sr. Salas está cuín

pliendo su contrato.— Doi el presente
¡1 petición de parte iuteresada.— Al*

A-
x

<v\
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iikrto R Oi'oiíi'us, S.ci-otario Mumoi- Salón óptico
pal.»

— Funciona desdo hace dias en calle de
El público puede apreciar cuanto va Independencia frente a la Botica de D

leñen vista de e»tos da'os, los votos de Moisés Zúñiga, un Salón Óptico, posee!
indemnidad qu» según ul Secretario le I un hermoso repertorio de vistas.
dieron los miembros de la Ooiui*mu del|
Monumento, cuando en se«jón de 0 de

Noviembre de llt 10, ¡, insinuaeion de

dou Francia -o S-mt-ip-ni, so aprobaron1
sin examen las cuentan do la

'

la toa-leti

cia.

La aprobación dc-l Tribunal de Cuan

tas nuda sigiiifica, puesto quo eite Tri

bunal lo único que vé es que vayan los

recibos corroípondientes pero no pii**df
Baber hasta donde esos recibos puedan
adolecer de defectos.

EIKiosk i, ademas de ser un adefe

sio, es sumameute caro por $ 3.500 y»

que los muteriales se dieron en gran

parte. Pur la misma plata pudo hacerse

uno de buen gusto i en mejor sitnari-m
En cuanto al pedestal, es otra irregu

laridad cuwetida por que no se pidieron
como debió hacerse, prepuestas para su

construcción, i.i se consultó garamfi

La manifestación de anoche

En medio di- la ategri-a quo siempre
reina cn estas .-íanife.-'taciones, se llevó

a cabo anoche en ol Hotel Peralta ei

banquete organizado por los Srs. E. Dr-

gcyter, Daniel Lópee M. i Honorio Arce

para despedir al Dr. don Pedro Vergi-
ra D. que se dirija a Europa.

A la Dora dul champagne ofreció la

manifestación el Dr. Degoyter eu uua

orillante improvisación.
Una orquesta amenizó el aeto con es

cogidas ■in-zi'.-. mu -tica leu.

Damos a continuación la lista de los

ati stenteí*-

Sres: Pedro Yergara, E. Degeiter, P

Veneg.m, D. López M, S. Peralta, M.

Silva, O. Cuadra F. (Cerda, J. Cuadra.

P. J. Pérez, M. H. Turo, L López, C

Gircia, P. Castro, 0 O. de Aguilera L

inhoa, J. J. Murillo, A. Vasquez, R

REMATE

Eu el juicio iniciado ante el juez arbitro

don Tristfin Galvez por don Francisco

Eduardo Yurazsek contra n. ('¡irlos E. Y'i

razsek por cobro de pesos, se designo
el 30 del presente mes a las 2 P. M, para

que tenga lugar i en el estudio del arbitro

el remate de una propiedad de diecis is

cuadras denominada rincón del Carmen

ubicado eu Kancagua i que deslindi: ,N

con el mismo don Carlos BYurazsfk: O si

cisi«n dc don Ciríaco Valenzuela; S,

Mer-edes -Satibafl-iz í Matíld-.* S intibafíe¿

Minimun cincuenta i seta mil | esos [$5(i
IHJ0I IMnas antecedente" en la ofioini

del que snicribe

Hongo, -22 do Abril 1912

Utunotí Caviedes A

alguna puta la bondad i ciu, acio,, d« 1,» „'„r,.„ .' 'K[ SKomoff.'cmí,,,, l'ahíete,
obras Cun-eauencm d» e.tu «. que v4-Ju:iD a Bamireíi R Vür¡1| E K,,,,^,,
a costar et doble de su valor i el traba

jo no puede ser peor qne el que se esta

hacien di

Llamamos la atención a los hechos

i
■*

puestos, esperando que la comisión

del Monumeutoa O'Higgins, vijile un

poco mas la ejecución de los trabajos,
porque es doloroso pensar que no pue

da hacerse nada nquisobre b.ises de co

rrección i seriedad.

V. M. Silva

lirez, R. .Batista,

lay-iír, M. Mujica, F

A. Wilson, G. R-

!, ubio, C. Linzi

Ahumada E. Drogú**lt. R. 2,u' Roja*,
1. Soto, C Valenzuela José M. Ramírez

lulio ¡ Albwrto Arribiliagai L. Rojas.

■ LA PRENSA» Aparecerá el Miércoles

CJCllíllüA DE MUSA ABRAHAM

Preferencia de pagos
Kn laquiebadel comerciante de esta

plaza don Musa Abraham se ha presetado a

don Abelardo Boros, como mandatario de

lofia Elisa Rojas., reclamando el pago pre

fercnteal crédito de su mandante pur la

suma de doscientos ochenta pesos, .cirres-

poinli'int.: a cánones dn arrendamiento del

nlin .cen de sa propiedad que ocuj-ó el re

ferido Abraham, y pide que ler.íendi-

por hecha la reclamación He ¡preferencia
v ordene notificarla a los acr^ed -res en la

forma [íres.-rita en los artículos (142 y
del Codieo Civil.

617

¡tm

Crónica

Temblor

El martes, a las 7 35 de la man ¡na,

se dejó sentir un recio temblor de tierra

precedido de un fuerte ruido.

3andalaje

A los hechos relacionados en nnestrt,

eiiciou anterior, vamos a agregar loe

siguientes:
El domingo como a las 4 i media de

la larde, tres facinerosos se le fueron al

curipo a un Tecino de h calle de Ibieta

tres faciaerosos que intentaron despo
jarlo del dinero que llevaba i aun de la

ropa

La gran Tienda

ALFONSO XIII
vende solamente CHAMANTOS Doñi-

tluaoos; no tejidos a máquina como en

otra parte.

Menaje de casa

Por cambio de residen. ia, **e vendí

el menaje de casa
CALLE IlilETA X.o 4S7

Listo para entregar
Tabla machiembrada dc 1 pulgada

¡ i i>"4> i 5.

Maderas varias cía*ei Torneos surtido

completo.
Palos para mecos

Muebles «tunden enn i sin zin?.

LI mirles, el doctor Salinas fue Tonelería i M'-ehleri-*. i Ln Moderna.

ll«Ki¡ido para a-i**tir a uu enfermo en;
Masi'kl J. Aiíankda

On tru. ! NOTA— í»e hace toda 'lase de t-*r-

De regreso •- Tenia en un coche del neos i recorte* a la huim-ha i elaboro

lerticio ¡úblico, trayendo, ademas un;toda clase de maderas.

jim te que le acompañaba.
Peen mal acá de U Unen férrea del ~*r

molino Sun Pedio dos individuo! se
L-Cna

prccipiUron a sujetar los caballos del Reuliz . b'>C, carg-ts a p-oeiot mm ven-

coche; pero el . oebero, much-oho listo, tajónos como también lefia picada para

de brazo robusto, menui-oh «tea huss cocina* ecou.imicas por sacos

caz'.ss c-jb-llos i asal -nite-*, qut-oando Manuki, J Arakkiia Av
Itubi,*^

e»tr>s. pronto, fuera de ci.nabato i coo
"'

T)

"

xT

~

Imi-i.™ nimigozoi. ,
-Buen NegOClO

Adfeitido el jinete de loqueo urra Vendo una máquina acepilladora muí

volvió bri -ta- i diipuro a los asáltame» buena cías-, a mui b»jo precio.

vr.-ins tiros con su revólver. \ Masuki, ". Aiunkda

EDICTOS

Pur este segundo edicto cito llamo y

emplazo a Fcdio Salas reo ausente para

que en el término de 15 diis, erntads

desde esta ficha, se presente al Juzga
do a defenderse de It.scang-í* que contra
l resultan on la cnusí que se le

sigue p-ir Le-úon-s a Luis Máureira,
bajo el aporeibiinionto de derecho.

Baiu-agut lil do Vbríl -¿e 1912

Delfín Alcaide .

F. B"ja* H . sec.

Por este segundo edicto cito, llam-i i

emplazo a Luis Alf"n*o \{ -re i> y

Tone .María Libo* ,
re *s aiiHontes para

que, en el término de quince dia«, con

tados de«de esta fecha, **.* preseuten al

Juzgado a defftideríe de los cargos qu>'
contra él renultan en la causa que se le

'igiii! por evacion del reo Rafael

Cubillos bajocl apercibimiento de dere

Chn.

Rancagua. 13 de Abril de 191*2

D-lfin Alcaide C.

F. Rojas H.. seo.
For e**te -eguudo edicto, cito llamo y

emplazo a

Juné Maldenado, ruó au-tent* |iar.t

que, en el termino de a,u uco dias curtti"

Ion desde cita fecha -,■ presa-nte al

Jn/.^.ido a dofeiiderse d,; los ctr-^is quo

contra el resultan en la causa qu« se le

«ígue por losionesa Agu*tin D.»* b -jo
el apercibimiento de derecho.

Raucagua 1 ■"> áe- Aorn ^e 1912

Delfín Alcaide l'.— F. Roja- — sec.

For este segundo edicto cito.i Hamo y

.«mjilaso a Custodio Navarro reo ausento

psraque en el türminod' 15 dias contados

desda esta foch* se presente sí Jusgtdo
a defenderse de le» cargou que contra

el i c-iii::ni en k causa quu **-.- le sigue
,¡-ur Losioncs a Ma niel Diaa bajo el a*

jpL-i'CibimU'uto di d echo.
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Ft'RMAC'ON de SOCIEDAD

ESTK.K TO

Victor M. Silva, Nn ario i Crn-terva-

rlor de este departamento, certitba;

Ui e pi-r escritura ort'irg.-da. con fecha

vi inte del mes en eiirso, don Frai-citc»

Pini i dofi i li Mii'ai-ia Orbe de /irían-

dicochea, :iu,,rizadi i* ti p r -u tn-irid-i

don Lt on / rr¡in*¡.e*>* ln*
,
iinln*. comer

ciantes de i*-«ti* iloinici i . han fi.rina lo

una sociedad coh-ntiv ■ ■•■ in,*n iil, p-*ra

jirar eu el ramo de Ti.-uda i Ajeuci.i,
1 ornando como base li tienda i Ajetii-ia
'El Sol,

'

establecida en esta eiu 1ul,

calle I*id-'i>eudi-uci i esquina Aveiií la

San Martin,— El plazo e> de tres anos

acolitar desde la focha déla e->i'iiura

El domicilii: la ciu-lud de R ncagua
La razón social es de

'"

Pini i Q¡:i.*' que
libara el señor Piui .= El sen ir Piui i-a

il coció administrador o jcieite, h mi

tas entupías, nombrara i de-pelirá uní

ideados, i hará todas las operacioiu'».
Ambos so ioi alendeián el n-gocio Kl

capital es de treinta i s. in mil quinien-
t.'-ii ochenta i tres pi*s % veintiocho ets.

aportado» por m tid entre l)s mx-íoi en

tnercadeiiis i existencia» dc !a A¡eiicia
¡Tienda "El Sol."

Las utilidades se repartirán
por iguales partes.— Otras estiptilaoio-
nes u-jnatau du l.t es-irinira de s -ctelt I

ya nombrad i. — R tuuBgua, M irzu

veintiuno do mil novecientos doce,
V. M. Silva n. p. i c.

In ir-rito c*'ii "■-ti fecha, afs. 17 N,n
"*■ del Rejistro de Comercio— Rancagua,
veintidós de Marzo de mil novecientos

doce. —V M. Silva, C de comercio

r mi" de Arriendo do Molino y 'le b'uu-

d-is btji> la ranoii -social il« V'-g-Hinuii y
Compariía que podran iivir indistinta.'

lll nty ;oiil, ,*. i,„-,,,i cr; fl UOIllbrU del

nonio que-
•

uso, letii-'lldo ambos ln

almiiii-ttrai-ion -oiíil. El capilal f¡* de

dosi-ientos mil poma, aportado por igua
I i partes. La So--iedtd ae countituye
por et término de tres

■

fim ciMtro me.

se-, Santiago, 13 de Marzo de 1912

EnKIQjCIt CAVf'IN'U

notario

Inscrito con est i fecha, a fs IH X o fi

del Rejistro de Comercio.—Rancagua
2U de Marzo de 1912.

ESTRACTO

Vict-irM. SiU-d, Notario i ComervaJ.ir

de este *i**|Mriu ne ¡ti», ceriitíua: quo los su

ñor, s Juslinianí i Kohustiano Vera P<*liú.

de este domicilio i Wenceslao Parada, do

miciliado en M.-olia'í, comerciautos, por
e-erilura ortni^.ola en mí rejistro cotí fe

cha veintiséis de Marro pasado, lian forma PDEüE DIRIJIR3J? A LA HFtCINA.
do una sociedad bajo la r-.zou de "Parada AV. BRASIL0I18
1 \ era.- para jirar en ta Compra l Veuta

d- ganado en janeral.— Et capital es la su

ma de treinta mil pesos, aportados: quince
ini 1 pesos por los seriores Vera i quince HOTEL INTEN'AOIONAL
mil pur el «enor Parad*.

— Las utilidades Al dueño de este establecimiento. Emilio
o i'érdidna afeitarán en un cinejeuta por Mariani hago indicación para que me pn
ciento a los seriores Vera i un cincuenta gue lo que me aoVndA desde hace ya

-•• =

|i'>r ciento al sefior Parada,— R-tncttgu*. meses, Sino lo hiciera deotie de ocho dias,
Abril priiuero dc mil novecientos doce, de esta fecha, «ste aviso quedara en el e-t

V. M. Silva n [», i c — Inscrito con eita racter de permaueute: aqui' i en el Di» .tío
fecha & fs. IH vta. N,° 7 det líejistra de (V d<- Santiago
nift-cio — líanc'gun, primero de Abril da *íiancaguii Abril 12 de 1912

mil novecientos doce — V. M Silva "_
—

cdecwmo e^ ZORRO NEGRO

AL'KUTUK-i de aüCKslON'

Ka '.i abierta la »ii*-<-«i >n d« doK*

Me ■'■•"Im Moya «nte el ( 'oniproinieano
d* ii l'V-i-ini -,i i; y* \\

r'ar i loa efecto* b^-U*! «•» ,í *. e«t« a-

vino

i'oiiLim
"Nueva obrera"

Desde el Sábado 16 del

presente se ha iniciado ¡la
venta dc sitios cn esta pobla
cion.

LAS PERSONA8 QUE 8E INTE

RE8ENT POR ADQLIKIR SITIOS,

Efrain Guzman,

REMATE

Por acuerdo de los herederos de don Jo-

té Manuel Cuevas i doña i ; -atria Casas
'Vdero de Cuevas, so rematarán:
El lo dc MAYO a las 2 de U Urdí e.i

M estudio drl Compromisario, don Julio

Escudero, Rancngua, Independencia N ,i

21(¡, la* siguientes propiedadei que la su

cesión posee en e! depai tu mentó de Carbu

ro I-

1 o Potreio Los Carrizo;», con nía super
ficie de veinte c*uu'1ih<* nina o tuen--**,* nií-

nimiin $ 2b l)(íu (veinticinco mil pesos j
2 o Las casas con mus "o meuos cinco

cuadras de p,,treiitlos. uiíiiiinun) $ il 0<K),
seis mil pesos.
3.o l'otrerillo "Don Jucho-' de dos i me

dia cuadra-! ma-* o menas; mínimum

$ I 500, mil quinientos pesos.
4.a La Isla, cien cundías cumi ni das mas

o nient»; mínimun $ 30 OOO, treinta mil

pi-ans.
3e pagara un tercio al contado, otro ter

cio el primer > .!*■ Adusto i el otro tercio el
dosd, '.'.-vi-mloe.

V. M Silva, notario aetuurbí

ESTKACTn

Por escritura nt.rjr .da <><ni e-t i mis-

ma fecha ante mi Enrique- Campillo
Notari-i .tapien tn del propietario don

José Viceule cV>re*i dc e.-t-i departí-
mentó, loa a -llores Lor-n/.o E Torres

rentista y don Alejandro 2. Viirouroux

indiiitríal, de este domicilio el primero
i de Kancagua el se-jnndo, han formado
imx S ciedud Comer, i ,1 Colectiva para

jirar eu la < iudad dc Rancagua en el

REMATE.— Por acuerdo de lo* here

deros da don Fíat-cisco Santana i dc

doña Viviana üerrera de S. celebrado

ante el Compromisario dmi Julio Eicu

tle'-o se rematarán el G de M \YO a U

1 d ■ U tr le en el estudio del Compin-
misario con ailmision de lícitadores, es,

Irafios, los propiedades iiue la suceai-jn

pi see en Cudegua.
I o las ca-a», i-on mas d** m-dit cun

día di; iiip-rfiet'*. iiifiiiiuum $ lí)-'U

?.o Pié-líos di-mminados < Lo Mica-

rín» i li «Media Cuadra,) com,* cutdra

icuart-i; nifiiiiiiH-n $ 1 SUO

it.o I'ntreriUo de nfueri*; iiiftiiinii'n

$ 2W)—. Y. Ib>¡-i«, actuario.

POSESIONES EFECTIVAS

A d< fia Oitudinu .\rani>ue-t v. de

Quintanilla, i n don Curios Le

onias. ib-íla Marín Irene i n dun Gui

llermo Uuiíitiimlla Aran^iteii, se les ha

i*Dtii*i*ddo la p, M'-iiiHi efectiva do la lis

reneia de dun .luán Esteban liuintani-

lla, por auto del Juzgado de este depar
tamento ron f,ch:i ¿S de Marzo pasado

>:>* da esto :ivi*4ti eonlorme al articulu

lnr.il del V, deTC.

L'aiicngu.-. Al-til <¡de lítlí.
V. M. Silv.i, N, V. í C

POSESIÓN' EKKCTIVA

Por auto del aetinr juee Letrado don

Peltín AlrHÍde (',. da fecha 7 de Mario

último, se ha ct-ncedido a don Rojelio
CnnUro la posesión efectiva de la he'

reucia de doña Zulema Jura de Cordero

Al Público

Tengo el adrado de comunicar que la
T.en-ia <L.\ PROTECTORA» de Salva
dor Swartümann, ha recibido un enorme
■urti'Io de

Lindas pieles i manchones

ESTADO X.o 183
Se vende

Por cambiar de residencia au dueño

réndese la casa signada con ioa oúms

4S5 i 4H9 de la calle Astorga
Tratar en U misma casa

BOTERÍA

"Las dos Castillas"
Frente a la Empresa de los carros

urbano*.

T{ealixo mil pares de hits.» señora, de

cabritilla, eos-ida» i entaquilladat. 500
pires de bota» Caballeros, cosida», de
todas formas 1 50)0 pt-rea de calzado pa
ra colejiales, cabritilla eotaquillados.
250 parea calaado para caballeros, líosc-

calf h. Americana
IO'1

., „ niñita sin taco.

ICOO frajeos betún Muller lejítimo, a

$ OSO

LJSS') raj-is pomada .Nii-fu* t 0 50
Ver para cn-er. i'. CRUZ

EN CODEtil'A
Se venden 1,-s titiles de ln Panadería

de don Ernesto Jara. Carretones i todo
ea buen estado.

Verse con el dueño de )j mUaia Pa
nadería.
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RAFAEL ROJAS A.

Fundado ki. 5 dk Mak/u dk 1911,

Se publica los Domingo.

Imprenta i Oficina:

Ca|lo Independencia
N.Oa* 8 i 1 2

NUM 71

LUaricio López M,

abogado
l-]studio; Cuevas 698.

lloras «le consultas: de 8 a 10 A,
i de 4 á 5 P M.

Alejandro Meyerholz
ABOGADO

Atiende en Santiago i Rincngin.
Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 580

En Rancagua verse con don José

Venegas, cnlle Almanza 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de Seguros de «La Ale-

nana,* seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyerhulz.

Dr EDUARDO DFGEYTER

Estudio: Plazuela de la Merced al lado

de la Botica de don C. Linzmayer.

Fotografía ks-^-^h

INDEPENDENCIA No 541

AI lado de ln Botica de Du. M. ZúQiga

Eapecialidid ea retratos al bromuro i

de guaguas
V. de RKIMEIM LEE

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

basta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

ía de Manuel J. Araneda.

Avenida Rubio N.o 51.

SÍTIÓS
Vendo en la i'ubJaciou UALV >.

lindante con la Eatacun de i • E. Y.

C. C. del E.

Prejioai antecedentes c n Cenando

Calvo

En ri-:.-., inmediata.
Ludependencia N.o 283

Panadería .i Galletería SANTIAGO

CALLE DK IXDRPENDEX'. IA

Pongo en c-inoiimiento de mi cltent-da i del público cn jeneral que, deide e>

Domingo 1 1. doi el 30 /o a todo el i|U
■

me compre el pan en mi esihblccimien-1'1

De molo que, a' <\ ie r*'*-* com pro 51 cent i vos. se le dará en pan 65 cti. i *'

que compn; un pes
> tendrá un peso tre ntn, i así t-ucesivamente

Adem --s ofri-xiu a mis clientes una mu niun -ti de mauteca to lo-í los domingos.
Aviso también ¡i mis ron sumidi, res que bebiéndose suprimido varios repartí1

dores de mi establi-r-imi-nti., estos tienen r-pirtos de otras panaderías i ofrecen

como si fmr.ni du la ni :

No hai que dejarse engañar!
Tudo el mundo a mi i «t -bl--ci.m--ut->. Encontrareis lo prometido!

PKORO HOLMAN

KN CODEGl'A
Se venden b'S útiles de li Pannderi;

de don E-noto Jar». Carr. tunes i todi

bu bu*-n estado.

Ver-e cou el dneft-j de i m\ ¡ia Pa

nadería.

BOTERÍA

"Las dos Castillas'1
Frente a la Empresa de los -.•anón

urbunos.

l¿,-ali/i, mil |,nn-
1 de botas si Mora, ib

cabrítills, cosida* i r-ataquiU-idiu-. 50(1

pares de botas Cabilleros, cosidas, d<

lodaa fortnuR 1500 piri*s de ,-:iL-,-!- pa
ra co lejía le*», cubiitilla estaquillad- s.
2b i

pares calzado para caballero.». Ho*e

calf li. Ameticsnii

1 00
„ „ nifiita siu taco.

1000 frazcos betún Muller lejítimo, i,

$ 0 8d

2880 csj.is pomada . Silgue t 0 5'

Ver para creer. F. CRUZ

La grun Tienda

ALFONSO XIII
vende solamente CHAMANTOS Dofl:-

luianof.'; no te,i los u máquina como eu

o; mi parle.

Listo para entregar
Tübla machienibruda de 1 pulgida

í i 1 -Al i5.

M-oler.is varias cla-c* Torneos surtida

completo.
Palos para suecos

Muí bles almider» ton i sin zing,
I'uneleria i M'eblerii i La Miderna<

Masi.'kn .1. Akankda

N< )TA — Se hnce toda clase de tor-

ieos i r. cortes a la buíucba i ela.or j

todaebi*-ede maderas.

Leña
R*ali/. • 500 cargas n p-ecioí mui veo

íajoi,i.i como tambifti leña picada para

pociii:is econóinic-is por sucos.

M *,m;ki. J A han eda Av. Rubio 5 lPOBLACIÓN
"flueva obrera" EU ZORRO NEGRO

Desde el Sábado 16 del

presente se| lia iniciado ¡la
venta dc sitios en esta pobla
cion.
LASPKRSONAS QüK 8E INTE

KKSEN POP. APQUIfílR SITIOS,
1TKIJI: DIKIJIRS*! A LA OFICINA.

AV. BRASIL 948.
Lfrain Guzman.

«I Pública

Tengo el u^rad,, de comunicar que la

Tienda c LA PROTECTORA» de Salva

dur Swtt, Iranauu, lia recibido „ti euonne

■unido de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 1 «3

.LA l'HENSA. Se vende eu la Libre

ría de don Edmundo Calvo.

ludeneudenciu cerca de la Plaza
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Monumento a O'Higgins

8ESI0SK3 DE LA SUB-COMISÍON

ACTA

1.a Sesión:— El 22 del pte. a la U

p. m. se reunieron en el ' lub Social los

señores: Dr. Eduardo Degeyter, José

Fau¡e, Salvador Peralta i el Injeuiero
de Fiorincia Enrique Ivaockaert nom

bradla por la Comisión Centenario con

amplias facultades para correr con los

trabsjoa de la erección del monumento

a O Higgins.
El Dr. Degeyter i don José Faure

propusieron que se nombrase presidente
a don Salvador Peralta, quien 33 esousó

por ser arjentíuo.
A indicación de don Saltador Peralta

*e constituyó esta* sub-comision en la

siguiente form.i. Preiideate Dr. Eduar

do Degeyter i Secretario el lujeniero de

la l'rorinoia Enrique Kuockaer.

El Sr. Knockiert dejó constancia, que
por el cargo fiscal que desempeñaba,
creía de su deber dirijir solo lus i-bvn»

públicas que no tuviesen una direcci-ut

especial nombrada por el Supremo Go

bierno i como en el cafo do que se Im

ta bai nombrada una comisión especial
no habia tomado la menor injevem-in
en la fundación del monumento que

bai ejecutado; pero, hoi que esta comí

lion lo llamaba a prestar *u modesto

ooncurso so sentía dob emente obligul i

a aceptar. Pregunto a los miembro*) dc

la comisión presentes el porque* ou l-i

comunicación de esto nombramiento no

pé hbbisn diríjído al Injeuiero déla

Provincia sino a la persona parlieular.
Contestó el Sr. Peralta mauifeitan tn

quo él habia propuesto quo en e-ia sub

comisión se incluyese al Injrniero de li

Provincia, que era el llamado para diri

jir téon i carnéate trabajos de esa natura

leza.

El Injentero da la Provincia espuso,

que por lo que habia observado, hubii»

que deshacer en gran parte el trabij.,
por no consultar las condiciones de ln

estabilidad.

El Sr. Faure propuso, q* ante todo se

pidiese a la Intendencia uní Ci>pia del

contrato, planos i especificncionci i que
se hiciese veu-'r al contratista a una

reunión pera resolver eon mejor baso.
El Sr. Dr. Degeyter abundó eu la'

raninas ideas i estimó, que a la Sub-co-

misíou no le cumplía otro deber que

proseguir los trabnjos en virtud del

contrato existente i como recuorda que
tn esto se estipula un mortero de cnl

i arena habría que remidiar ente error,

Si- neordó publicar las actas, celebrar
una reunión pura conocer el contrato i

los planos el miércoles 24 a las 4 i ine

dia p. ui. i otra para oir al contratista,
o a su representante debidHinento au

torizado, el viernes 26 ti la misma hora.

Se leyó el bosquejo del «ota i ae le

vantó la sesión.

Rancagua, 24 le Abril do 1912,

E. Degrijic—E Knockaert

ACTA-— Segunda sesión
El 24 del pte. alas 4 i inedia P. M

so reunió la sub comisión de erección

del monumento a O'IIiggins, presidida
por el Dr. Eduardo Degejter i coa

asistencia de !< , > señores Salvador Pe

ralta, José Faure i del secretario fl in

jeniero de la provincia, Enrique Knoc*

knert.

Deipues de leída el acta se suscito

un lijero debate acordándose borrarlo

una frase del Dr. Degeyter, por no ser

opinión manifestada cn sesión, i resevar

su publicación hasta verificad-i la próxi
ma reunión.

Se dio lectura al contrato Arriagada-
Negri i se pino en discusión el procedí
miento que debía adoptarse con el con-

trsti-t-i.

El Injeniero Knock.ier, estimó que

según ese contrato no podia ejecutarse
hi obra sat i-ti,:uMi,|,i los deseos de la

comisión, pues, en este estipula quo Ii

fundación debe huc,;rso decaí i piedra,
pero, no determiua la proporción de a

quella en el mortero nt las di-nensione?

ni calidad de la piedra. De ahí, que el

Qontratiítn hubiese adoptado un mortero

con UDa prop >rcii)ii iiisignificaute de

cal, que en mas de dos semanas no dn

indicio de fragua, presentándose la are

na sin la menor cohesión. También en

todo cuutr.to de obra pública se debe

exijir al contratista una garantía para
el cuaipliiniento fi-1 del cou trato i en

el presento caso é-ita no existe.

El Dr. Deg.-yUr, dice haber visto

colocar p.edt is rrdondas di rio, que
i-ree quo no sirven para estos trabajos,
de man, r i, que habría que exijir al
contratista quo reformado el eontrat"

i si este no se disponía a hacerlo

habria quo tomar otra med da.

Don J.-só Faure hace indicación par*

suspender la ili-tcusinn «obre estu punto
basta conocer a lo quo está dispuesto el

contratista, quo él estima que tratará

de ciiinolir omi los deseo* de la eomi-

íion. Ku cuat-to a la mezcla decil í are

na, dice, que por espi*ri**-ncia íabe, que
citan no toman su verdadera consiton

cia antes de 5 meses i que lunfa dos a-

ilos se demora las tr.-insformaci'-nf-j quí
micas que ^e veríhVan en sn interior-

Don tíslv-idnr Peralta por inconve

nientes particulares tuvo qua ausentar

se do la sesión.

El Dr. Degeyter propone entonces

constituirse eu la obra para oimii cerla a

conciencia i estar preparados para plan
tearlo el problema al contratista.

Asesorados graciosamente por los in-

jenieros eivílcs Sis. Alejandro Moreno,
Alfredo Man*.i i Fernando Larrain se

ratificó la opinión d>-l In;enÍi»ro de la

pniTUieia Sr. Kiiuclí ici't a«orr*aiido

lq' el mortero era tan débil q' probable
mente tuviese una proporción superior
a 1 3 por 1 de arena i cal, lo cual, ei a

intolerablo en cualquier* obra.

Kancagua, 26 de Ab il do 1912

E. Knosckaerl— E. Degetjtfr

CRÓNICA

J1ofi*oposo asesinato
CoSSBOU«NCIA DÉX ALCOHOLISMO

El asesino principal fien» 17

años de edad—Se descubre el

autor de otro asesinato.

El viernes 25 de Abril último, varios

hombres del fundo Min-flure*) ce pusie
ron a beber hasta emborracharle.

Tres de clloi seseparar >n de los demaB.

llevando consigo una damajuana. De es
tos tres, dos se adelantaron con la da

majuana i momentos después el tercero

los alcanzó. Este es un muchacho de

17 anos lia-nado J-tvii-r íí* mi re/,.

Luego que se juutxio *, Segundo Gon
zález so ili<gil«tó OQ Ramírez Hedió

de bofetadas. Este sin tiendo*-? aplastado
talvez por la* fuerzas de su contrarío

sacó un corvo i él dio uua feroj puña
lada en el pescuezo a Gonzaloso. Asidos

cayeron al suelo en donde liamirez si

guió degollando a González.

Sea por falta de fuerzas del muchacho

o por el mal filo del puñal, por mas qu-
se esforzaba no podia separarle la cabez-

por lo que pidió ayuds a José Tamarin

í este, mientras liamirez le echaba 1 i

cabeza hacia ntra», lo rebanaba cou eí ,

cuchillo basta que lacortaron del tronco.

Eu seguida arrojaron el cuerpo a uu

acequia i la cabeza la enterraron a oirtí

distancia.

Puesta en aceiou Ij policia de Grana

ros el Comandante, intuitivamente hiz ■

aprehender a Manuel Soto a quieu le

dijojque teuia orden de apreheuderlopor
asesino.

Visiblem-nte conturbad i Soto confi

nó ser ti autor de la muerte da Francfs^

co G-m-z (a) -El Cato» individúan

quien, eu una riñi que so -.tuvieron lo

dos en la Calle Larga, en Mayo de 19 1 ' '

le dio una pedrada en la cabeza i 1 ,

volteó, murieudo Gomezal dia siguient*
HERIDOS.— El dia 2 del presente

en el negocio de licores que hai en U

casa de prostitución de Teresa Alarcon

Liura liosa Alarcon hvii ¡jraTemonte
uuu mi plato a Jeius Metieses.

—El dia 3, en el negocio de ücorej

ile BIvira Muu>z, Alfredo Hojas Ov-Ule

hirió con uu cortaplumas a Maria Pa

dilla.

Según dice aquel, hirió a la Padill*

parqnc eita le ¡lió de botelluzos.

EL GUAUDIAN HUMliBRTO SILVA

EN LA CAUCEL

ul sido traído de Peumo Hunibert--

Silva, guardián que se fugó de la cárcel

ile esta ciudad, con cuatro reos.

Silva eoufeió que ayudó a los reos en

nn fugí parque le ofrecieron dosciento-

[1 o -os.

MACHALÍ

El domingo ultimo fué asesinado *v

ta vecina villa de Machali, el eonocid-,

medico yerbatero do si* «Din Nieto

el que recibió cuatro balazos a boca d

jarro, do Samuel líeyes Ambos se ei

contraban divirtiéndose

Pin o es uu individuo de malos ante
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do a la prensa sumamente desfigurados
aunqne deba usar palabras mui dieras,
Un icfior A se acercó al 8r. Arríaga-

da a decirle, que et Dr Degeyter lo pe
laba i pregonaba casi en público que le

constaba que robaba.

El señor Amagada, sintiéndose herí

do, comisionó a los amigos B i C para

pedir esplicacíones, Tocóme la suerte

de f-er yo uno de ellos, de lo cual, me

felicité en ose momento i me felicito a-

hora

51b felicité mui de veras, porque el

Dr Degeyter eB tn mi concopfo uu ca

ballero digoo de mayor respeto i que,

por tanto, no lo considero capaz de chi-i

mes bajóse indecorosos 8e me 'presen

taba, pues, una buena oportunidad de

servirlo: levantar su nombre, que ante

otra persona figuraba como el de ciilum

niador grosero. Surtía también al Sr

Arriagadn, que parecía dispuesto a es

tremar las cosas hasta situaciones mui

molestas para muchas personas de la

sociedad de ^mengua.
C;8n las dos primeras p.tlabras del Dr.

logré mi objeto.
Esa ba sido mi actuación, cumple ella

con los mandatos de mi conciencia. Mi

objetivo ha Bido bien claro, (creo que
etitá mui lejos del de Judas) probable
mente no lo hubieran logrado otros, que
no tengan arrraigadu eomo yo un con

cepto real del Dr. Degeyter
Ahora, sírvase juzgarme eeñor direc

tor como guste i espero do su hidalguín
que ha de publicar estas lineas para que
cualquiera que no me conozca siga
colocando puntos suspensivos a mi con

ducta.

Saluda a Ud. su otto. S. S.

E. KtJOCKAERT

DECRETOS

N.o 74 Rancngua, 6 de Febrero de

1912— 8e manda pagar por Tesoreria

municipal a la Compaííia de Gaz de

Santiago la tuima de $ 390 00 por 30

barriles de brea para asfalto a $ 13 00

o/u que quedó pendieute del año próxi
mo pasado.
N.o 75 Rancagua, 8 de Febrero, 1912
De un decreto de abono a Caja de h

Tesoreria municipal, por la suma de

$93 80 que ha pagado al Ferrocarril

del Estado por flete de 82 barriles bren

para asfalto y conducción de los mismos

Bntre la Estación y la Prefectura de

la policia de asco, según comprobantes
adjuntos.
N,o 76 Rancagua, 8 de Febrero. 1912
Se manda pagar por Tesorería muni

cipal a la Compañía jeneral de Electri

cidad ludustríal o a au representante la

suma de $ 733 40 por el valor del alum

brado consumido durante el mes de Ene
ro del presente año, ea la población y
en el Kiosko destinado a la banda de

músicos en la plaza de «Los Héroes».

N.o 77 Rancagua, 9 de Febrero de

1912— Se manda pagar por Tesorería

Municipal a don Abraham FloreB, ln
■urna de $ 11 50 por dílijiencias judi
ciales que so detallan en dicha cuenta.

N.o 78 Rancagu», 10 de Febrero dK

1912.— Se manda entregur por Tesore
ría municipal a don Abraham Cerda

prefecto do la policía de aseo, la numa

de $ 106 50 para pago de un mayordo
mo y carretoneros do la policia de asen

por la semana que hoi termina veriri

candóse este pago con intervención del

señor Tesorero municipal,
N.° 79 Haucagua, 10 de Febrero de

1912— So manda entregar por Tesore
ría municipal a don Abraham Cerda,

prefecto de la policía de aseo la suma

de $ 365 7O para pago de trabajadorec
ocupados en empedrados en la Aveuida

Millau, flete de arena para la misma

San Martin y calle Independencia, ex-
trticcion de ripio para arreglo de calles,
hacer 2 ¡ medía cuadras de cuneta en

calle Iíueras, y trabnj-idcres ocupados
en jardines y pinzas, según comproban
tes adjuntos. Ente pago se hará con

intervención del señor Tesorero muni

cipal.
N.° 80 Rancagua, 10 de Febrero de

1912 — Se manda entregar por Teso

rería municipal a don Abraham Cerda,

prefecto de la policia de aseo, la suma

de $ 56 00 para pago de trabajadores
ocupados eu arreglo de calles haciéndo

se este pago cou intervención del señor

Tesorero municipal.
N.° 81 Rancagua, 10 de Febrero de

1912 — Sa manda pagar por Tesoreria

munieip.il a don Rudecindo Neiru, la

suma de $ 60 00 por compostura de trea

pupitres y cinco mesas, todo para las

próximas elecciones jenerales.
N.° 82 Rancagua, 10 de Febrero de

1912— Se manda pagar por Tesoreria

municipal a don Fraucisco Belmar, la
suma de $ 25 00 por la obra de mano

por un bebedero para los animales on

la policia de aseo.

N.° 83 Rancagua, 10 de Febrero da

1912— Se manda pagar por Tesoraria

municipal a do 1 Francisco Carrasco, la

sama de $ 379 30 importe de 120 me

tros lineales de solera de piedra cantea
da a $ 3 00 cada uno, mas $ 19 30 de

flete do F. Carril entre la estación de

Tinguiririca y Rancagua.
N.° 84 Rancagua, 16 de Febrero do

1912— 8e manda pagar por Tesoreria

municipal a don Fraucisco Carrasco la

suma de 255 pesos 30 cents, importe
de 80 metros lineales de solera de can

teada a 3 pesos ct.da ano, mas 15 pesos
20 cents, de flete de F. Carril eutre

dicha eBtaeion y Rancagua.
N*85 Rancagua. 1 7 de Febrero dc

1912.— Se manda entregar por tesore

ría municipal a doa Abraham Cerda

prefecto de lajpolicia de aseo, la suma de

$ 461. 80 para pago de trabajaderes o-

cupabos en limpia de cunetas, trozar

leQa para asfalto, flete de arena para

empedrados, flete de ripio para arreglos
de callo*, colocación de soleras en la

Av. O'Higgina extracción de ripio y

trabajadores ¿ocupados en arreglos de

calles, ¿plazas y jardines verificándose

este pago eon intervención del señor

Tesorero municipal.

Imp. «La Prensai — Kancagua
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Caj

Estado que manifiesta

a durante el mes de E

el movimiento de

ñero de 1912.
1" EÍstenoÍQ anterior . B103 73

Impuesto do üaberes S 342 1U

Deudores Morosos porC. de 11. 9G6 52

luteieses pi nal, a 35 93

Matadero 521 6J

Mercado S61 80

Cátenlos luiustriules i P. 7iS 75

Cutontes Fuera de Matriculo 157 50

Put mtos d,i Licores 50 ( 00

Patentes de Vehículos 169 0.)

Arriendo de Propiedades M. 306 ,0

1 ', i neo Español do Chile Hil 33

Sueldos de Empleudos 2197 00

Útiles de Escritorio Alcaldía 115 40

Útiles Escritorio Tesorería G10 85

Arreglo de Calles y Veredos 3765 15

Arreglo do l'íazas y Jardines 139 00

Subv. Banda de Mú.icos 123 00

Vehículos y Remonta 19 20

Forraje y Talaje 300 00

Fic-stus Patrias y otras 100 00

Imprevistos 8 00

Banco Eapnñal de Chile 14S5 90

$1150-1 31 S 8SG8 50

Existencia para Febrero 2635 81

Sumas iguales $ 11504 31 $ 11501 31

J.J. 2 ° Manilo

Rancagua, l.o de febrero de 1912

Públíquese-Rancagua 10. Febrero, 1912

I. Pohrarpo Leiva M 2. Ramirez, sen,

DECRETO

N,o22

Rancagua, 1.° Mayo, 1912
Teniendo presente, que ei de absoluta necesidad proce

der cuanto antes, a la limpia jeueral do las acequias de la

población,
Decreto:

E*tas limpias se harán en todaau estencion, eu la forma

siguiente:
1.° Las manzanas comprendidas edtre las calles O'Carrol

e Independencia i entre esta ultima callo i la de Cuevas del

G al 13 del mes actual inclusive;
2.° Las manzanas comprendidas entre las calles Cuevas

i Muji,ca i eutre la última de las meusionadas del 14 al 21

iuclusive.

3.° Las mamarias comprendidas entre O'Carrol, Gamero

e Ibieta de! 22 al 29 inclusive i

4,° Las Manzanas comprendidas entre Cáceres i Avenida

O'IIiggíns i eutre Ibieta i Avenida M.llau, del 30 de Mayo
al 7 de Juuí" próximo, también iuclusive.

La alcaldía proporcionará los vehículos necesarios para

|n conducción del cieno, cuidando que este Bea llevado di

rectamente a los cairetntieá, no permitiéndose, en ningún
ca«o que db.ho cioun'-iea depositad j en el pmmento de la

vía pública.
Los quo no diesen curaplitnieuto a este decreto, serán pe

nados con una multa de veinte pesos, siu perjuicio de panal

los antecedentes a la justicia ordinaria, para que se bagí
efectiva dicha mu'tu,

Anótese, publiquen por carteles i en el periódico «La

Prensa», dur.mto el liump i que so fija para las limpias i

paso al Prefecto de la Policía de aseo pira su debido cum-,

plímiento.
I. ToLiCMiro Ltiva

Mariano 2.° Ramirez

secrt.Ramirez, sen. secrt.

el «Teatro üllggins> el uuevo aparato

Cinematográtifo Crono proyector del

Pacífico por la empresa del Sr. R. Hur

tado.

AVISO

Necesito dos empleados, uno qu í sea

bicu entendido en Mercería i otro ea

Barraca de Madems i Fierro. Es inútil

presentarse siu recomendaciones.

Carlos Olmos de Aguilera,
Av. Brasil 1017

Se vende
Por cambiar de residencia su dueña,

véndese- la casa signada con ios núm.os

495 i 4H9 de la calle Astorga
Traíar en la misma casa

cedentes; pues actualmente, se encuon-

ira fuera de la Cárcel bajo la fianzt de

don Pedro Cavieres; pues se le atribuía

otro hecho de balas.
—El mismo dia un individua, de ape
ludo Valdivia, re-ibió de unos descono

cidos, un balazo que le atravezó el crá

neo, vn -i-in 1 •'.;■ la muí ensefá lica.
—El lunes, en el lugar El Cajón le va

ciaron de uno f.-roz puñalada loa insten

tinos aun individuo desconocido.

Todos estos desmanes del bandidaje,
tie debea la poca actividad do la policía,
i despreocupación de las autoridades

de Machalí.

EL CoRKEáP-JltSAL.

Manuel J. Pérez

Este reo que ne fugó del hospital en
donde se curaba las heridas que recibie

ra en la riña cnu Silvc-tr** Soto, tam
bién ha ingresado a la cárcel.

De la esposicion que buce se deduce

que habiéndose embriagado el guardián,
el reo aprovechó la oportunidad, í auxi

liado por otra u otras personal, se fugó
ilel hospital.
La velada de hoi

Por motivos déla lluvia fué posterga
da ayer a última hora, la velada da inau

guración quo daba el Centro Artístico

Filarmónico Rancagua, con la coopera

ción dc la ENtudiantiua del Centro Ar

tístico Español de Santiago.
Como asimismo un banquete que el

Centro Rancagtlíno daba a sus colegas
Santiaguinos, en el Hotel Borró.

BIÓGRAFO
El jueves 9 del preientc debutará en

narza, centrales.

Bajo precio
RAFAEL 2." ROJAS

APERTURA de SUCESIÓN

Ei'-.í abierta la auseiion de dofis

Mercedes Moya ante el Compromisario
don Francisco Rojas II.

Para loa efectos legales se da esta a-

riso.

ELOI SOTO, desea ocuparse cn casa

particular, posee buenoi informes. Do

micilio Carrera Pinto 41—Kancagua,

EldueloArriagada Degeyter

Qm motivo del incidente indefinido

que provocara el señor Arriagada, so-

cret irio de la Intendencia, hemos réclbi

do del señor Knockaert, uua carta que

¡usertamos con mucho gusto.
Üiicemos bí, la salvedad de anticipar

que jamas ha sido nuestro ánimo colocar

en situación dudosa la conducta siempre
caballerosa del señor Knockaert, sino

significar que la esposicion hecha en los

diarios de Santiago por el señor Arria

gada falseaba el carácter de la misión

que él mismo le encomendara,

Rancagui, 4 de Mayo de 191 2

Señor director de «La Prensa»

Pte.

Mui seflor mío:

En una lectura de La Prensa ultima

vi mi actunciou conpuutos suspensivos
en el incidente que Ud. ha titulado

• Duelo Arriagada-Degeyter>. Esto in

dica, quo Ud no me coooce bastante,

luego, ha creído, que puedo prestarme

para desempeñar un pt.pel que on toda

Bociedad se llama de Judas.

Jamas acostumbro a hablar dc mi

mismo. Tengo por norma seguir loa dic

tados de mi conciencia i mientras dir

ectamente no se me impugne hago caso

omieo de las habladurías que están mui

lejos de alcanzarme. Pero, en el presen

to caso, Ud. envuelve a personas, que

me merecen consideración i aprecio i ea

por eso, que voi a detallarle soraeramen

te la verdad dc loshechos que han llega-

(pasa al anexo]
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ESTRACTO

P. r escritura otorg ida con e«ta mi*

ma fecha ante mi Enriqu*- Campino
Notario suplente, del propietario •!, n

José Vicente Fabres de este departa
mento, l»s señores Lorenzo F Torrea

rentista y don Alejandro 2. Vigouronx
industrial, de este domicilio el primero
i de Rancagua el srgundo, han firmado

un
* S 'cieibid Comerei-tl Colectiva para

jirir en la ciudad de Rancagua en el

ramo de Arriendo de Molino y de Fun

dos bajo la razón social do Vigouroux y

Compañía que podran u»*ar indistinta'

menta ambos socios con rl nombre del

socio que la use, teniendo ambos la

administración social. El capital es de

doscientos mil pesos, aportado por igua
lea partes. La Soeirdtd se constituye
por el término de tres ños cuatro me.

les. Santiago, 13 de Marzo do 1912

Enrique Caiipisu

notario

Inscrito con osti fech-i, a fs IH NT o 6

del Rrjistro de Comercio.—Rancngua
26 de Marzo de 1912.

ESTRACTO

Victor M. Silva, .Votarlo í Cnnser.-ídor

de este departamento, cerifica; que los s-*

(lores Justiniann i Rnbustimio Vera Feliti,
de este domicilio, i Wenceslao Parada, do

miciliado en Macha 'í, comerciantes, pnr
escritura ortorgada en mi rejistro caí fe

cba veintit-eis do Mnr/.o pasado, bau fori-aa-

do ana sociedad bajo la razón de '-Parada

¡ Veta," para jirar en 1» compra Í vi-uta

de ganado »n ■-■re-ral. - Rl capital es la su

ma de treintn iníl pesos, aport»do.>: quince
mil pesos pnr los agriores Vera i quince
mil por el t-enor Parad*.— L»s utilidades

o pérdidas afectarán en un cincuenta por
cifbto a los seflores Vera i un cincuenta

por ciento al aefior Parada,— Itancagu.*,
Abril primero de mil novecientos doce.

V. M, Silva n p, i e — Inscrito con "ta

lecha a fs. 18 vta. N.» 7 del Rejistro de (co

mercio — Rancgun, primero de AViiil du

mil uovecientos doce.-- V. M Silva

C de Comercio

REMATE

Por acuerdo de los herederos de don .lo-

Eé Manuel Cuevas i 'lo fin Beatriz Cas:,s

'""ordero de Cuevas, so rein-itaráti.

F,l 15 de MAYO a lus 2 de la tarde en

el estudio del Coinproniisai io. don Julio

[".sendero, límicngiia. Independencia N n

210. las siguientes propiedades que la su

cesión posee en el departumeuto de Cacha

poal*
1 o Potraio Lo» Carrillos, con una super

ficie de veinte cuadras mas o men-tü,- inf-

nimam $ 2ó 000 (veintic'neo mil peso-;.]
2,o Lus cusas con nuis o menos cinco

cuadras de potreriltos; mínimurn $ ii UOO,
seis mil pesos
3o Potrerillo "Don Jneho" de dos i me-

rlia cuadras mas o menos; mínimum

$ 1 500, mil quinientoa pesos.
4.a La [sin cien cundía* cuadradas man

órnenos; iníuiniitu $.10 000, treinta mil

pesos.
3e pagará nn ten-i o al contado, otro tér

ro el primero de Agisto i el otro t-rcio «I

dos d- Yuvieilil-n',

V. M. Silva, notario octmirin

REMATE — Por .euaido de los lar

deros da d n Fiai ¡i*. Santinti i dn

doña V v ana Herr ra dr ;8, c«b br&do

ante el C impromisaii
■ d n JuÜo Kn-ii*

tlero ae remutaráu el 6 de MAYO a lu

1 d- la t-r-le. en el estudio del Compro
misario con admisión de licitadorea, es

trados, lan propiedades que la sucesión

pisi-'e en Codegua.
lo las casas, eon mas de media cua

dra de stip-rficie, mínimum $ 19U0

2.0 Predios denominados c Lo Maca

rio! i la f Media Cumlra,» como cuadra

i cuarto; mínimum $ 1H0U

3 o Potrerillo de afuera; mínimum

$ 200—. F. Rojas, actuario.

QUIEBRA ME MUSA ABRAHAM

Preferencia de pagos
En la quieb a del comerciante de esta

pinza don Musa Abraham su ha presetado a

don Abelardo Biros, como mandatario de
doña Elisa Rojas,"'recluinando el pago pre
ferente ol crédito de su mandante por la

-nina de doscientos ochenta pego**, cirre*

pondiente a cánones de arrendamiento del
nlimeen de su propiedad que ocu/*ó el re-

1- 1 .-i., Abraham. y pide que teniendo-

por hecha la reclamación de 'preferencia
se ordene notificarla u lus acreedores en la

Forma *, rescrita eu los artículos ij42 y IÍ17

del Co lig-ií Civil.

Kl Juzgado prevezó.= Rincagun, Marz*
vintinueve de mil n-ivecietos dore

Come pe pide D Alcaide C F Rojas —

sec

Rancagua Abril 24 de IÍM2

F. R..JH9 H— src

EDICTOS

~~

Por este s ,-gi'ii-li' edicto cito. Mamo
'

f-mpl-iz-i a Rafa, l Cubill-.* i--<o - monte

lima i|ii» en el término do 15 día* coii-

tiido» ,'e*le. ,-stn f.-eha se
pre-ieute. «1

Ju/gado a dcf.nder-t» do los eargo< que
e-ntra el resultan en U cju*sa qu-j se

le figm* [mr conup.-iou do menores i

Fuga de la carc-d bajo ul apercibí (nieto
ne derecho.

Rancagua Abrí) 13 de 1 9 la

Delfín Alcaide C .--- F K-.jns II = «ee

P.-r esti- segundo edicto cito, llamo i

r-mpbizo ul individuo que le dicen El

Zorro reo iiu-enii- puri qne en el ter

mino de ludía- eont-dos desdo e.-.tu

fecha ne presente ul Juzgado a defi-n

derie de lo* cargos que entra el reul-
( n la cansa quesigue pnr L.-.i--ii*--a a

Carlos Fornandc-* bajo el apere. bim'en-

to de derecho

línnoigua 13 de Ahrildo 1912

Delfín Alcaide *'.— F Rojas H,— src
.

Por este segundo edicto cito, Hamo i tm

plais-i a Luis Cnut reo ausente para qua en

el término d-15 días contados desde estafe-

cha, se presento al Juiigado a defi-n.lt-r-a

de loa c«i(;i,i qna eoiura CI resultan en la

c*'ii*R que se le siiim- por robo a Feo. Mur-

tinez Imj ■• * I ap rcibnniei to de derecho

Itancngiia, 1.1 do A»-ril de 11M2.

De fin Alcaide C -■ V. Rojas H— sjc.

P< r este negiindo edicto cito, llamo i era-

pliuo a Albeit, Sdin-ii reo nuscute para

queenel tínnfno di» 1f» din-i C< lltn-b "

desde esta f.-lia -.e
p-,s, p„l JU7g ido „

iti-b-i dorsc de li>« cuidos i¡ue c- -tilia tM rr

sulti-n e > la c.iusa qo<- se le Bi'gu" por le

ii>ou-9 a *l n,r'lidei,i* IVo bij'o el * percibí -

niici to d-' derecho

Ranc «na, 1.1 de Abril de l'.tpJ

Delfín Acaide ('.— F. Roj..s H —

sec

Por < ste icgun lo e llctn cito, llamo i em

,a
i „ Manii-il Romoro (a| ,EI flaco. Ma>

u l lí- y s alias El cuco Luis On¡/, y He

ríberto Olivares reos ausautes para que en

el termino de 15 dias contados desde esta

fecha -* presenten al Juzgado a defenderse

de I" cargos qua contra ellos resultan en

la caus» q' se leí sigue por Homicidio de,
liaíaa Ró bajo apercibimiento d« derecho

Raneagua 13 de Abril. 1912

D-Ifiu Alcaide C— F Rojas H—«ec

Foreste primar edicto cito Hamo i em

plazo a Juan Lítizmarer reo tiusente para

que en el termino da 30 diaa contados des

de asta fecha se pres nto al Jugado a de

fenderse da los cargos qua contra el resul.

tan eu la ctu-a que se te sigue por Le in

oes a Benjamín Cantílta-ia bajo al apercí'
birníento de derecho

Rancagua. 17 do Abril, 1912
Delfín Alcide C — K R ijas H —

sec,
Por eite pr m*-r *.- dicto, rito llamo y

emplazo a

Jetrudi* Rn/„ reo ;iu*"iite para

que, en el término de treinta l¡a< conta.

dos des le e«ta fe-hi. au pre<ai;te al

Juzgado a defenderse de los ca-gos que
coutra el re-mltan en la causa que se le

signo por lesi me-- j Saia Miranda bajo
et apercibimiento de derecho.

Rancagu i 3') áe Abril de 1912

Ihdfíti Aioaido C— F. Roja-.— aec.

Por este primer edicto eito, llamo i

emplazo a Víctor Pinto, Amador Corne

jo alim El Pescador y Frani-i-"co Astor

ga reos ausentes pira que
en el térmiuo de> quince di**, coon

tados desde esta fecha, s-i preseuten al

Juzgado a defenderle de I**a cargos que
contal élbs re -u -tan en la causí que sa

le sigue por Homicidio de .Rosen

do Fio.res i otro bijoel apercibimiento
de derecho.

Raucagua, 30 de Abril de 1912

1> :: i Alcaide C.
F Rojas H . sec.

POSESIONES EFfiCTl\"A3

A di, fia Claudina .*Vrani>;uez v. de

Quintanilla, i a dou Carlos Le

ouías, doña Marta Ir«ne i a don Gui-

lleimn Quintanilla Arangues. se les lu

concedido la posesión efectiva de la he

rencia de don Juan Eiteban Quintani

lla, por auto del Jungado de eite depar
tamento, con fi-cba .-> de Marzo pasado

Se da este aviso Couforiue al arrie, n

1059 del C doPC.

Rancagua, Abril 6 de 1912.

V. M. Silva, N, P. i C

"remate
En el juicio iniciado ante el juei arbitro

don Triítjii. Galvez por don Krancisce

l'Murtrdo Viirazsek contra R Carlos E. Vn

rnnsak por coIum ile pesos, se d**-*ii;¡,o

el 30 del presente mes a la*; 2 P M, para

que teng» lugar i en el estudio del arbitre

el remate de una propiedad de dieci* is

cuadras denominada rincón del Carmen

ubicado en Rancagua i que desliods: N

con el mismo don ('-rio* E Ynrazsek: 0 sn

csi.-n de don Cliaco V.-->tuuela; y.

Met-edes SitibaiVa i M imI Y Sanlíbane-:

Mínimun cincuenta i si is mil pasos ¡fftH
(H10I Dunas ame edei te mía oticins

del que suscibe

Rengo. 22 de Abril 1!M2

Ramón G.vicdes .-\
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Estudio: Cuevas 598.
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Alejandro Meycrholz
ABOGADO*

Atiendo en Santiago i R-tucaein,

Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 5S0

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almanx;- 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia ib* seguros de « La A le-

mana,> seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyeiholz.

Dr. EDUARDO DhGEYTER

Estudio; Plazuela de la Merced al lado

de la liotica de don C. Linzmayer.

Fotografía KS-tí«-£3!

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de ln Botica de Dn. M. Zrtñígs

Panadería i Galletería SANTIAGO

CALLE DE INDLTENDENC1A

Pongo en conocimiento de mi diéntela i del público en jeneral que, desde el

Domingo 14 doi el 31) ¡■/o a todo el qu« me compre el pan en mi establecimiento
Ue rondo que, ni que me compre 50 eeutivos, ne le dará en pan 65 ets. i el

que compre uu peso tendrá un peio treinta, i así sucesivamente

Adem¡-s ófrico a mis cuentea una marraqu-t i de manteca todos los domingos.
Aviso también a mis consumidores que habiéndose suprimido varios repartí'

llores de mi estnblecimi,*nti., estos tienen n-partos de otras panaderías i ofrecen

nomo ai fueran de la mi»:

Ka hai que dejarse engaRar!
Todo el mundo a uii *

*-> tu blecimiento. Encontrareis lo protietidol
PEDRO HOLMAN

KN CODEGUA
S-* venden loa útiles de la Panaderi*.

de don Eme-to Jara. Carr. tuues i todo

en buen estado.

Ven-e con el duefle de raiiita Pa-

naderiii.

E*pecialidal en retntos al bromuro i

de guaguaB
C. deREIMERS LEE

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

basta $ 500 00, ofrece la acredita la ca

sa de Manl'bl J. Akakeda.

Avenida Rubio N.o 51,

SíTÍOS
Vondo eu la Población ¡CALVO ro

lindante ei-n la Estación de lúa F. F

C. C. del E.

Precioaí antecedentes c-.'-n Cerva'idi

Calvo.

Entrega inmediata.

lnde¡eudencia N.o 283

BOTERÍA

"Las dos Castillas"
Frente a la Etn pruna de loa carro

urbmioa.

R-alizo mil pare-- de bota-* señora, d

cabritilla, «osidas ¡ estaquillada*;. 500

pare» de bota* Ciihalleron, cosidas, di

todas form»s lñ()o purés de calzado pa
ia colepales, --nbtitill-i estaquilladas.
250 parea calzado para caballeros, Bo»c

calf b. Americana

1 00
,, „ uiñita Bin taco.

I 000 frazcos betún Mtiller lejítimo, s

$ 0 80

2880 cajas pomada «Nuguct 0 5(J

Ver para creer. F. (.¡¡UZ.

.

^aüVCi/'d
La gran Tienda

ALFONSO XIII
.ende solamente CHAMANTOS Dofit-

liuunoa; no tejidos a máquina como eu

otra parte.

Listo para entregar
T :■■' • macbiembr.ida du 1 pulgada

■ Torneos surtidoscla
C4J i 5.

M;i'!cv,is vari

completo.
Palos para suecos

Muebles ataúdes con i sin zing.
Toneleria i Miiebletin «La Moderna-,

Manuel J. Au anuda

NOTA— Se hace toda clase de tor

neos i iveortes a la Imincba i elaboro

toda clase de maderas.

Leña
Realizo Ó00 onrg-is n precios mui ven

tajosos cuino también lefia picada para

i

eocin«s económicas por 6;¡cos.

j Manuel J. Araneda Av. Rubio 51POBLACIÓN
"Nueva obrera" EU ZORRO NEGRO

Desde el Silbado 16 del

presente se' ha iniciado ¡la
venta de sitios cn esta pobla
cion.
LASPKRSONA8 ÜUK 8E INTE

HESEN TOK ADQUl/ÍIIi B1T108,
PUEnli DIKI.lilRS.fi A l.A OFICINA.

AV. BRASIL948.
Efrain Guzman.

Al Público

Tengo el agrado de comunicar que la

Tienda .La PROTECTORA» dc Salva

dor -aa , aa-.aaa ha recibido un enorme

tur, ¡do dc

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

.l.A I'UEiNSA. Se vende en la Libre

ría dc don Edmundo Calvo.

Independencia cerca de la Plaza.
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En una casa de prostitución

ESCENA DE SANíiRK

Un marido dá de

balazos a su mujer.
Otros dktai.i.ks

El martes en las primeras horai debí
noebe se sintió en la población r1 Te

niente una serlo de diapnros dc revól

ver* que puso en alarma al vecindario

¿Qué ocuri íaV: don l). P. haM» dis

parado cinco bi lazos a mi mujer i se

entregó eu seguida a la policia ,

Los mótiles

Don I). P-, ea un estimable oidullen

que no hace mucbosailoa ocupaba un

regular posición en el comercio de estu

plaza en que se dedicaba al expendio ib

abarrotes, negocio que realizó pira ca

tableceree en Santiago, tn donde 1

■uerte no le acompañó. Eu 11)10 reyrcsi

a eatá ciudad a ocupar-c en el Mineral

del Teniente, dejando a su espusa er

Helipília en casa de su familia

Al volver del Teniente ni busca d*

su familia eucoutró que la e-posa dejan
do a sus hijos ■■■■ biibia ido a Suntiag-
en donde la buscó en vano durante el

uQo pasado i este, bnsta que alguien h

iuformó que su esposa A. F. se encon

traba cn'e sta ciudad en el prostibul,
que Daniel Fernández posee en lu po

blacion del Tenit-ute, eu lu prolonga ció i

de la calle Gnmero

En la Cárcel

Visitamos en la cáicrl al señor D. P

•n cuanto so le levantó la iscnmutiieu

cion i le pr-'guntamo-i qne fué lo qu,* Ir

iuilujo a tan violento acto.

No pud" sopí rtar, nos dij" prnos-*-

nieute, quise cerciorarme si A. t'»tab-

en el prostíbulo que ai- me habíi indi

rado i aba -uodinjf el martes en ln no

che, pedí uu Titf-o de lii*or que me fu<

servido i lingo divisnivlo u mi mujer
queso Kental>A mI piano corrí h.ic'n »ll

i le preguntó* f,Qué uact-.i aquí? Ente

empleada de piai.Uta, me contestó cu

todo rinirtiHo, i a to coulíiiuo *-*.qur'* n

revolverá i disputé su bre ella.

La bernia «-e encuentra én el ho»|,*i,:
una bala le a travezo el^botnbro i/quie;
do i parece haberle coiupnim* tido e

pulmón

I FUNDO I,
| Deíco arrendar, de 50 a fltj cua-»1

9 dras plana-i, de buenas tierras, abui,*

w ii -nt*- agua, bien cenado i nitund' J

w entre Rancagua ¡ Santiago. Detalles*

$ i pormenores, dirijir por cria a C *,
* F. E. casilla r.28 Santiago. %
mx^%mth&mfo%Mft*vb%toit***&^M**9i

MADERAS
de roble dc varias dimencio-

nes vende
Ji- \s E Stkauing

'

'

Molino K- ke

Nuevo Alcalde

Üeueruleti apliu-ui ba merecido bi

d.' -igii.-n-i >¡i de primri* Alcalde eu 1.,

persona de nuestro distinguido amig
don Honorio Arco.

Conocido de tudos son Ua prendas di

caí á(.-t'*r, ei tutíusino y do piogres.i que
adorna i al nuevo Alcalde, lo que iiugui
p-ira Raneagua días do ba-tiuiiíu y ,|,

t-aolemhda Incide'.-,

M-'terta de bailante pr.-< cup-miou se

rá p.iru el nu.*vo .leíble el ;,s, o g. nen,

do i:i eind.ió, [mei ai'iiuilineiiiB Han j

guii, ae |jni>d<! deeiren h¡ lu ln e.itenar, j,

dj la paUbm, eM.i tlW.*u».

Pur lod-s pat(«*>
*■-.

Ven aolo I- daza-

leu iaiiiuu.ii, s quii iiif,*t-taii rl «íin cotí

grave peligro para la -lalubridal pijblira
iiaimi-ituo bai en ol centro de lu pobla

cion caballerizas, quo según el Itegl»
mentó deben estar fuera dn los límite-,

urbanos; hay tambieu en diversus parten
matadero1) claude-uinoa y chiqueros de

cerdoa y habita ¿iones auti-bijiéuicas.
Uu alcalde enérjico p idria en pocr

plazo transformar a Rincugua, aacán

dolo de la podredumbre en que íe en

cuentia debidoamalas admití ístraciones

Es un pueblo digno de mejor aucrte.

Los señores ediles deheu aunarse todos

lejtirse do polítid, dejar de medrar y

■ouperar cou cJicj-ju a la labor del nne

vo alcalde.

Jl-an dk Al HI'K

Drama en 4 acto'* i De la Taberna al

C-dal-m.»

También se pondrá en -"-r-s-n-* el cbí-i-

Loao juguete cómico titulado > l'.-rada i

Funda.»

El Teatro que es ocupado por la Ciu.

Cinema ti -gráfica del Pacifico, lia sido

galantemente Cedido par» e»te acto.

Robo

JÍum comunic-iu -li- Graner-v q^ie fué

.prehendido por el C.'-m:indari te
«■ ñor

■juaman un individuo deapel id i H-'iza

■*n circuii»tai|f-i-ii que vendía. • . S 50 l

los bueye** r-b-ída.,** eu uua de lis h.i-

, ■í-.'iidiii' cercanas.

fiate esautur ■ !<*■ vari', 8 robo* de aní

males on Ruina cuyo.Juzgadu fué rami-

ido a rendir cuenta.

Municipalidad

La nueva Municipalidad ha quedad0
onulitiiida como m'^u*:

I er aleiilile don llonoiio Arcí"

L.

/í. Hernández C.
Profeímr dt* Violin, ing'cs v^fnnicés

finseñanz» g.irnuiid i
— l'rt-i ios uicdieo-s

:uev:.s 211.

Yerdecides Iíarbin
Ilsice liases de cuutabili lad i m:,te

máticaa, i prepara alumnos para examen

Abim.da27K

2.» Id. don ('..ríos fi*

3.* Id. don Manuel Suto O.

RKJID'.>EKS

Dou Elias Dr- guelt
• Ilermójfn*--» Blanco
» Fernando Cerda A.

■> Samuel Trenova

• Francisco Cantón

» I'olicarpo Leiva
Ilizo tambíei: lo siguiente eleci-ii n:

Miembros de la junta de lienefioenc ;i

Don Elias Droguett
Doa Rafael 2.» Ro¡a^

Delegados a la Lig-i lJrotec:ora le

Kitudi.intea l'oli*i.

Don Müus Drogiir'-I
« Honorio Arce

Secrrtario fué nombrado dou Rober-

io Moreno Silva o ÍL.>p, .:or don Lui-i

Torterolo.

Asesinato en Lo Miranda

Kl domingo pasudo fué ¡ta--*in--<ro en

f,o Miranda en el f:aminopiíbli'*o frente

a la Fábrica de Conservas JutO l*g--.rt<-
n Duarte.

Un individuo le dió unu pnrinlada en

el corazón matándolo in«t¡íiitáiiciimcnti-

Kl mártia «e tr.ijn .. estu ciudad i»l

uadiiver dt; Ugait- quien deja una hija
llanmda Rosa eu S.m liernardo.

3¡ógpafo
Uní concurrido lis estado eu lai l'iin-

lioni-s dudas por el (juno P.ove^t' r de'

['.ncíHcii el O Uigiíins Teatro, pue* su^

p -lícula-t de g.-au atfaTÍon Í la exeelen-

te pi -.in ¡sta, liguen noclis n u> che lia

jie.do iiuinetitar la coiu-urrenriii.

r¡ira lioí:intiiii;ia unamatinée con re*

baja ile preeiua.
E* el mejor do lus biógrafos Tenido»

i UaiicngU*.

VELADA (J.-mnao h¡.bin anuiiei.ub.

boi*{> Ib-vari a ol'-cln en ol Teatro di

ta liomba, la redada con quo el Contru

Arlletístico Eib rm mien Kancigua, ce

lebra su iiiaugiirneioii. A .-ste ;-.cio pr, a

tira mi v-iiio-io eoncuso hi pieslijii si
MudiaUílina di*l CVutro Artístico Es

>. ilol doSantiigo
8o pondrá eu escena, el emocionante;

MENUE DE CASA

For cambio de rtciJeaci-i. se vei.ib-

el menaje casa

Cai-ih IlirKTi X." 4S7

ESTRACTO

P,,r escrituia otorgubi con e*t» mi*-

ma fecba ante oñ Enrique Campillo
NTot lirio supletito dfl piopirtario di-n

lo.-i; Vicente Fabres de eate depari»-

neuto, lus si-iu-res L.-renzo F. Torr»-?

rentista y don Alejimlro 2. Vigonrous
industrial, de e^te domicilio el primero
¡ de Rancagu-íj'l s^g" d,», lian ft.rma,

una Suciedad Comer-i ■*.! Colectiva parí

jirir en la ciudad de Uuici-giin. en « 1

ramo de Arriendo de Mt-lino y de Fui -

,|o5 b <jo la ratón sociul de Vigouroui y

(',,m|i:iñ¡a ijiif podran n-o-r iiidi*1int¡i'

meira amb ■,** soi*io** con el nombre d< I

soi'io que la us'\ teniendo ambos U

a'lniiiii»trti(*i"ti *o/\ d. El capital rs ,-,

iloseient"*' mil n-*»"i apoitadu por igu-i

|, -a purtes. La Soeied-A'! »e eon^ittiyr

in.r el término de tren ffto*- cuatro n.e.

s,-. Santi.ig.i, 13 d- Mar*, de 1912

EtllUJl K C A. HIMNO

n.-tiirio

In-critocon .-t.fe.-h-t. a fs IR N o lí

il.-l Rejistro -le Comercio.- Rar.eJgna
¿ti de Marzo de l!) 12.
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Seria Steiional de Kaneagua
(Sociedadanónima formada por gricultores)

CñPITRü: $ 200.000

REMATE: LOS MARTES i Viernes

A fin de dar todavía mayor desarrollo a

nuestras ope-raciones, la Feria Rejional fun
donará en adelante, en vczde los jueves,

LOS MARTES
Abril i.o de 191 2

Patentas de licores

Patentes de vehículos

Patentes de minas

Mercado

Matadero

Multas i Conmutas

Arriendo de propiedades munic.
Intereses Pénalos

10,000 .

3.000 .

300 *

2.500 >

4.000 «

4,000 ■

L0.000 ■

fciOO .

•f 12

MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Estado que manifiesta el movimiento de

Caja durante el mes de Febrero de 1912.
Existencia anterior 2635 SI

Contribución delíaberes 12710 25

Deudores Morosos por C. de II. 66 10

Intereses 7 19

Matadero 475 20

Mercado 272 80

Patentes Industriales i P. 2485 75

Fattcntea Fuera de Mitricula 628 75

PatenteBde Vehículos 1ÍI78 0J

Pat-utes de Licores 2237 50

Patentes de Minas 50 00

Arriendo de Propiedades M. 520 00

Multas y Conmutas 320 00

Banco Español de Chile 2364 31

Sueldos de Empleados 2231 00

Dispensaiio 400 00

Reparación de Edificios 162 50

Arreglo de Calles Puentes yAcequias 2553 90

Arreglo de Plazas y Jardines 1H3 80

Vehículos y Remonta 107 70

Forraje y Talaje 5787 45

Impresiones y Publicaciones 60 00

Subv. Banda de Músícoa 978 50

r. Cuerpo de Bomberos 80 00

» Bomba O niggínu 80 00

> al Vacunndor 20 00

> Liga Protectora de Estudiantil P, 1G6 66

Canalización de la acequia Av. Freiré 250 00

Gastos Judiciales 11 50

Multas y Conmutas por el 10"/. 54 60

Alumbrado Público 733 40

Imprevistos 2945 14

Banco E-pañol dc Chile 6980 00

GASTOS

Part. Itm

l a 1-° Médico Municipal 150

2.° Practicante 80

3.° Dispensario 200

2.a Io Secretario Municipal i

Alcaldía 200

2." Portero de oficinas mu.

nicípales 90

3.° Útiles escritorio de la

alcaldía

4.° Compra muebles sala mu-

nicipal
3.a l.*Tesorero Municipal

2.° Oficial Io de Tesoreria

3." ► 2.° »

4.° Libros, patentes i útiles

de escritorio

5.° Muebles i estampillas
4.* l.e Reparación de edificios

2 ° Nivelación de acequias
l.° 3 s Arreglo callos i veredas

5.a uni.1 arreglo puentes i camí"

ii.» 1. ° Comisario policia aseo

2,
=

Inspector de caminos i

vehículos

3. c .Mayordomo policia aseo

4.
s

. Diez carretoneros para la

policía de aseo cadauno

o'° Arreglo plazas i jardines
6.» Jardinero 1,°
7." Dos ■ 2.a cada uno

7.a 1.° Administrador Matadero

2
" Cobrador de abastos e ¡ns

pector de líquidos 100 l,2oo »

3
° Cuidador de los baños

pfiblicoa 3o

3,a l.« Vehículos i remontas

2.° Forraje ¡ talaje
.a I.° Banda do miWeoí

2.° Sub. Bomba O'Higgins
3.° Sub. Cuerpo bornb8. Rancagua 4o

4.P
,.

al vacunador lo

150

120

90

85

100

1,800 .

9«0 i

2.400 •

2.400 .

1.080 •

300;.

1.000 •

3.000 .

1.200 .

720 »

SUO >

150 .

3.800 »

2.000 •

20.000 •

1.500 .

1.800 »

1 440

1,080

9,030 a

3,000 »

1,080 •

2,040 >

1,200 .

Existencia para Marzo

S 2671 69 $ 21786 15

2955 54

Sumas iguales $ 26741 69 $ 26741 69

Rancagua, 1.° de Marzo de 1912.

J. J. 2.° MlTKILLO

Publíqueie—Rancagua 22, Abril, 1912.

I. Folicakpi* Leiva—M. 2.° Ramihbz

36o
„

9,ooo ,

lo,ooo „

65o 7,8oo „

4o 48o
„

48i
„

12o.,
a la liga dc estudiantes 83 33 l,ooo .,

1 1 ,ooo „

8oo
„

l,2oo „

4oo ,,

4,ooo ,,

76o
„

Proyecto dc presupuesto para 1 9 1 3

ENTRADAS

Entradas fijas al 3 o/oo $ 77.735 40

Intereses do censos 26 74

Entradas variables

Patentes Industriales i Profe

sionales 10.000 00

Talentcs fuera de matií-ula 4.000 00

lo Único alumbrado público
31 1 Impresiones i publicaciones

2 Abogado nr; nicipal loo

3 Gastos judiciales
12 1 Canalización acequia surtidora

2 Seguro do edificios municipales
13 1 Compra terreno para parque ¡

cancha do juegos {-ttadium]
2 Morgue
3 Fiestas patrias i otras

14 Tínico Comisión avaluadora

15 Único Imprevistos

1 0,000 „

4oo
„

1,000 „

1.2. »>
„

1212 14

S 126,16214

Presentado por el primer alcalde, que no fue aprobado por

la inasistencia de algunos señores rrj ¡doras, a las sesiones

que dtbitn, según la lei, celebrarse con e-tte objeto, en la

segunda quincena dc Abril
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PORQUE?

I
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immed latamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insutfrible 7

medad cuyas
simas 7

mmms*.x=r*at conserva Vd esta enfer-
consecuencias pueden ser gravi-

no empica Vd irnme-

diatamenic el ¡:ucv3 método del Señor L.

RICHEJLET.

Sin emlürgo no hny vacilación posible, porque
Vd no puede i¿nor.-»r las curaciones, muchas

veces inesperada.», obtenida.** en su comarca.

INFOÍi>¡ESE Vd y empiece, sin más tardar,
este tratamiento ; eso es ei mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un tolleta ilustrada en lengua espaüatA al autor
Sr. RICHELET, ó al depositario general en Espaaa D. FRANCISCO

LOYABTE, drogueriz, calle S¿a filar .;iil, 33, SjI.V SEBASTIAN,
j será remitido grntuiíomenta.

■íL

AVISO
'

Necesito dos empleados, uno que si a

bien entendido eu Mercería i otro eu

Barraca de Maderas i Fierro. Ea inútil

presentarse «in recomendaciones.

Carlos Olmos de Aguilera,
Av. líraail 1017

Se vende
Por cambiar de residencia su dueña,

reu .use la casa signada con ios uúm os

4SÓU i H9 de la calle Astorga
Tra lar en la misma casa

YENDO

Calle Almarza, centrales.

Uajo precio
RAFAEL 2." HOJAS

APEKTUJU de SUCESIÓN
-

Ett¡i abierta la luaciion de di-fia

Merccd--a Moya ante el Compromisario
don Franciaco lí >jns II.
Para loa efecto* b-gales se da eiíe a-

riso.

13, rué Gambetta, SEDAN (Francia)

ELOI SOTO, deaea ocii| arse eu c,-.t**

particular, po^ee buono-i informe*». Do-

i micilio Oarreía Pinto 41— líincagua.

Deposito Jeneral:

I DROGUERÍA FRANCESA X COURE3PONDÉNCI V

| Ahumada 236.— Santiago. X JRrCASILLl 22 - Lr*á3l |

Deposito en todaa laa buenas Farmacias y Droguerías.

KKMATE

Por acuerdo de los herederas de don Jo

sé Manuel Cuevas i dofia Rpatris Caías

•Jordero da Cuevas, so rematarán.
El 15 de MAYO a las 2 d-» la tarde en

el estudio del Compromisario, don Julio

Escudero, liancogua, Independencia N o

211!, laa siguientes propjeda,k--i que la su-

cesiou posee cu e! depm tumentó de Cacha

poal-
1 o Potraio Ln** Carrizos, con una super

ficie dc veinte cuadran mus o raen-*,» tul»

niniam $ 2b OUO 'veintii'jico mil peso;.1
2 o Las casas con mas o menos cinco

cuadras de potrcriltos, ruiniínitni $ tí Oüü,
seii mil pesos
3.o Potrerillo "Don Judio" de dos i me

dia cuadras mía o menos; mínimum

$1 BOO.mil.piillirnlu, ,„„„--.
* a ln I-la, cien ctindr.is mns

órnenos; mínimun $ :Ji.n.)0O, treinta mil

pesos.
Se pagará un temo al contado; otro ter*.

ció el primero de A^.stui el otro tercio el
doa de Vovíembre.

V. M. Silva, nolaiioat-tuiiriu

AliRAUAMQUIEBUA DJÍMCH

Preferencia dn pugí _

En la quieb.a del come reiante de esta

pinza don Mus.» Abraluun se ha presetadn n

don Abelardo liaros, como mnmliitariodo
dona Elisa UojasTn-clamnwl*) el pnen ni

ferentcal crédito do su buitü por In
suma dc doscientos nclicuta pesos, carrea-

potidiente a cánones de •urendíimiento dii
almacén de fu propiedad que ocujh- pl ie

[elido Abraham. y pide que teniendo

por liechu la reclamncion de preferencia
se ordene noti fií-a ría a los acreedor--*! en bi

forma prescrito en los artículos (342 v (¡lí

del Código Civil.

El Juzgado prcvej-ó = Rancngua, Sln\/.

vintinueve de mil n *vcc.etr*s dore

C'ouO so pide D Alcaide C 1" Unjas —sec,

líancngua Ahril 24 de lt*lr_»

Y. íiojas II.— sec

ESTRACTO

Víctor M. Silva, Notiirio i Conservador

de este departamento, certifica: que tos se

ñores Justiuiano í Robustinno Vera Feliú

de este domicilio, i Wenceslao Parada, du

micili-idn en M-idm-f, comerciante», po-
e=iiilnrn ortorg-nli» en mi rejistro con le-'

i-ha veintin-ii da Marzo ji-isadn, lian turma

domina sociedad bajo lu rnzon de
"

Parada

i Vern," para jji-nr en la comi-ri» i reiita

de ganado an jeneral,-- 1CI capital e*i la su

ma de treinta mil pcs.is, apin-tmb,** quince
mil pesos pm luí »r flores Vera i ipiinr-e
mil por el ii-nnr Piiin.l-*. - Lus utilidades
o pénli.i**** nf.-.-t-u-iii en un cincuenta pori
liento u lo** ii-fiuM-** Vera i un cincuenta

por t'irntn al teftw Puradu,— Kancagua,
Abril primero de mil nnvei-icntos doce.

V. M, ¡*mIi-¡i n. p, j c — Insciito con esta:

[ceba a fu. IS vta. N.» 7 del IlejKlro de Co i

incrcio-- líaticapiia, primero deAbiil d*?

mil uoTecienlof* doce -- V. M. Sika

U de Comercio

EDICTOS

Por este primer edicto ciío, llamo '

emplazo a Cosme A-inga reo i, asenta

para quo en el término de 30 dias con-

lados desde c3ta fecba se presente al

Ju/g.ido a di/fonderae do los cargo i qu-'
coutra el resultan en la C4U«a qus se

le sigue pnr robi can homicidio a Dio-

uii-lu Ya*-qiii'z b.ijo el aporcib i míenlo

le di recbo.

Rancagua Abril 23 do lo!2

Delfiu Alcaide C.~ F Rojas II.^ sec.

Vi v este prtaicr edict j cito, llamo í

emnlazo a Javier Ortú ri*o au*iente pa
ra que en el térmiuo do 30 diai con-

ti-dos desde esti feuh i ae preseute ni

Juzgado a defendcr-ie dc loi cargos i

que contra el remltin eo l.i cania que
"e lo sigue por Lesiones ''a Alberto

U'iintniiill.i b no el apercibiioicjto de

derecb.»

líimcagiia 25 de Abril do 1912

Üclfm Alcaide C—h\ Íiojas II.— s< c.

Por este primer edicto eito, Tamo i em

pinan a liiusValdivia reo ausente pura qus

el término de 30 dhs contados desde esta

fecha, ie presenta al Juzgado a deten lersn

.!■■ loa car^H ipiB contra di resultan en la

causa que- .-*e le sigue por losi-mea a Ma

nuel González baj,) el apercibimiento di
derecho.

lisucfigue, '_",! de Abril de 1012

Delfiu Alfaide C-- K. Rojas 11.— ase.

Pot oste primer edicto cito, llamo i ero-

pluxo a MutiUel l'u- reo ausente paia

que eu el término de 'M dias contados

desde t-sta fet-ha se presente al Juigudo ¡i

.leb'tidersc de los cargos que coulia él re

Milt:.!) en U causa que se le sigua no*.

tinrtoy balarse fucado de la cárcel bi* j ■ ti'

-■porcibimicnto de derecho.

Raticniíua, '-':' de Abiil de ¡:*i -.'

Uelfin Alcaide (J.— F. Rojas H,— sec
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO II.

KIHTOlt:

RAFAEL ROJAS A,

Casilla 12

KlISDAUO KL 5 I>K MaI.KU DK l'Jll,

Se publica los Domíuj-;

Impreniii i Ohciua:

Calle Independencia
N.oaíS i 12

Uklaricio López M.

Abogado
Estudio; Cuevas 50rt.

lloras de consultas: de 8 a 10 A. M.

i_de 4_i_ 5_P M.

Alejandro Meycrholz
ABOGADO

Atiende en Smtiago i Rincapua.
Otícin.-i en Santiago, Agustinas 537

Domicilio: Pinza Freiré 5K0

En Uancagua verse con don José

Venegas, c;tll** A linar-Ka 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajemia de seguros dc «La Ale

mana,» seguirá siend» atendida por el

ájente seüor Meyerhole.

Dr. EDUARDO DHGEYTER

Estudio: Plazuela de la Merced al lad'

de la Botica de don C. Linzmayer.

Fotografía SS-tífSS

INDErEXDESCU N.o 5'1

Al lado de la Botica dc Dn. M. Zúfligs

Kan--: ó' ] , I en retratos al bromuro i

de guaguas
C. ríe EEIMKRS LEE

ATAÚDES

SITIOS
^ endo eu la Población CALVO co

lindante con la Estación de lúa F F
C. C. del E.

Precios i antecedentes cou Cerrandi
Calvo.

Entrega inmediata.

Independencia N.o *Í83

Panadería i Galletería SANTIAGO
CALLE DE INDEPENDENCIA

Pongo en conocimiento de mi clientela i del público en pnernl que, desde el

Domingo 14, doi el 30 o/o a todo el qn
■ me compre el pan en mi establecimiento

De modo que, a' qie me compre 50 cent- 1 vos, se le dará en pan 65 cta. i el

que compre un peso tendrá un peso treinta, i así t-ucesivamente

Adcm- s ofrezco a mis clientes una marraqueta de manteca todos los domingos.
Avi-o también a mis consumidores que Imbiendose (suprimido varios repartí'

tlores de mi estnb!ecimi,*nti,, estos tienen n-p-irtos de otras panaderías i ofrecen

como si fueran de la mi-.:

No hai que dejarse engafiari
Tudo el mundo a mi cutí b lucimiento. Eucontriueía lo prometido!

PEDRO flOLMAN

EN CODEGL'A
Si* venden |,*a útiles de la Panmíen*

de don Erncto Jara. Curr> tone** i todi

en buen estado.

Veree con el du-0> de la mi-.mii Pa

nadería.

botería"
"Las dos Castillas"

Frente a la Eiii[ir--**u de bu carros

ilfbi-lii i

R--alizo mil [>arc« dc b'-tn*- m fiora.de

cabritilla, cosidas i ■

estaquillada*-,. 500

pare» de botas Cabillero*», c ■ miilin, de

toda* fortn-is 1500 pir-s de cslzaihi pa-
ñ colejiales, cabritilla «--taquillad- s
25U pares calzado pitra i-h Im I Ir,.-. Bote

calf h, Atrerji-aiiR

1 00
,, ,, niñilu *in taco.

1000 frezeos bttun Muller lijitimo. a

$ 0 SO

2880 cij-is pomada -Nuguet 0 50

Ver para creer. V. <"Ul'/* I

ha

sa

A

dc todas clases i precio», urnas

lia $ ñOO 00, ofrece la ncrrdítaJn ca

de Mamukl J. Akanida.

reñida Rubio X.o 51.

POBLACIÓN
"Nueva obrera"

Dsalc el Sábado 16 del

presente se lia inicado ¡la
venta dc stos en esta pobla
cion.

I.VS l'KRSONAS (-UK SE INTE

RF.SEN I'OK AI,qi:iMK (SITIOS,
PUElil-, UIKIJ.IKSÜA LA OFICINA.

AV. BRASIL 948.
Efrain Guzman.

La gr„n Tian,i,i

ALFONSO XIII
■■endeaulamente CIIAMANT03 Dofii-

liuauos; no te, i ios a máquina couio eu

otra parte.
"

REMISOS

"

En el proceso contra los remisos al

servicio militiirdel Humado que fe hizo

pir.-i ol primero del presente ne ha de**

i-ri-t ido lo MJ-^uiente; R tuca^ua ocho di

M¡iVo dc mil novecientos doce—Por h-'-

cb:i U denuncia, cítese a lo*» interesados

i'ii la forma determinada en al artículo

'ií'J dc la lei del servicio militar obliga
torio ¡iar,i que en el plazo de ocho dias

comparezcan a ha^er us» de a.) derecho,
li-tj'i 11 percibími*uto de resolver sin

mas tramites —Certifique el secretario

si alguno de lo** couscriptos de-igea ios
cn la númiiia de U. 1, ha sido eximida

[ior el juzgado .—i) AL aide C,—FÉ Ró-

jas H ■«<■■

Los conscriptos que Be maudaa uoti»

fb ar son los siguientes,
I." Rancagua

Armando Olave Soto

Abrabiim Aguirre líivcra

MautK'i Arnugmla Olivares

Primitivo Aguilera Ilevia

Wences'ao Amaro Verdugo
luán Aban-a Peralta

Ramón Arancibia Gonz&lea

Anselmo Arena López
Ángulo Astorga Diaz

Fermiu Bobadilla Navarro

l'.i- Pustutnanto PuiIÍHh

Alberto Becerra Moya
Francisco Benavides Pacheco

Pedro lioaarzo Alamos



l'jil

Iladelfo Cofre Jfegrete
Manuel Concha Galrt-z

Clemente Contreras González

Juan (áceres Parrugués
Floridor Catejo Muñoz

Nicanor Canales ArHIann

Fraucisco Cueva* Jiménez

Mnnu-I Dia/ García

Joíé.Dario Curnilo .

Pedro DÍhz González

Adrián Daza Martínez*

Filidor Farins Figueroa
Jocé Faure Zúñign
Manuel Figueroa Olivares
Manuel Farias

Manuel Guerrero Cornejo
Aníbal Gomalez

Luis Galve/ Hravo

Eliseo Garrido Üerrora

Alejandro Galvez Tapia
Elíseo González Villar

Rosendo Gatica Becerra

Manuel Gouzalez Camilo

Pedro Joefi Galaz

Pedro Gutiérrez Naranjo
Juan González Herrera

Daza Gonzalea Acevedo

Ramón Hernández í Hernández

Segunde Inostrosa Ponce

Guillermo Kaulen Ossu

Mm-ih-I Labarca Cavieres

Andrés León Fuentes,

Elias Pedro López
Cruz Lnrn Carrasco.

José Leña Suto

Manuel Leiva Cantón

LuiíMatuana Palma

Luis Morales Arancibia

Alfonso Moreuo Guzman

Carek Martaga*
Pedro Méndez Peña

M uuu*] Medina Bravo

Julio Marchant Gonzúlea

Manuel Miranda Armijo
Anjel Molina Desi

Adolfo Menese-. Ahumad;!

Juan Marlariag* Valenzuela

Luis Minnda Miranda

Alamiro Muñoz Aravena

Arturo Mella Navarrete

Carlos Moreno Oyarce
Lorenzo Marchant Cornejo
Jo-é Mtiñ-z Novoa

Hojelio Navarro Soto

Feliciano Nuvo.t Vega
Toribio Horta Cá--t>res

Robartn Orellana González

Manuel Ortegtt RHruirez
Leocadio Oliva Poblete

EfrHÍu Pinto Pavp2

Manuel Publete Vergara
litn:u I Pino

M .miel IV B a ('arre fio

Junto Peralta liubio

Rosalindo Pino i 'antro
Juan Pérez Duran

Manuel Padilla Orell.na
Juaii 2.o líoilr -n^/. ¡H<>an
RÍTero Iii.drign.-z
Anibnl íiatnircí

Alberto Ituiís Fuentes

Luia Ramírri í'»r*.*j*i

Rintiaijo Rojas lí, ju
Galvaiino Rujas Mi-Ünn

Manuel Soto Per.-z

Luis Saavedra Casanova

Segundo Sánchez Cerda

Segundo Silva liamirez

Enrique Solii Riveras
Pedro Saquel Lustra
líeinaldo Soto Peralta

Manuel Tapia Guzman

Pe,1ro Antonio Venegai
Santiago Valenzuola Bneza

Fraoiseo Vulenzuela Fuuutes

Moisés Vargas Arce

Moisés Vidal Reyes
Manuel Valenzuela Cabeza

Abraham Zufliga González

Roberto Ziira«ir»no Núilez

Julio Znniga Moreno

Ernesto (iajardo Figueroa
3 a Doñihue

Samuel Haittiaa M- randa

Santos Cabezas Esteros

Samuel 2 o ("nntrera-* Gozalez

Curios Rodolfo Florea Silva

Biitidinn Lobos Albornoz

Juau K, León i León

T. Manhuea Valenzuela

Samuel Miranda García

Fidel Pinto Gómez

Perfecto Qui zuda Mateluna

Jaeinto Rojas Acevedo

Juan Soto Valenzuela

Pahlo Hi-rmitiio Goiznles

José del C. Cornejo Hojas
Eustaquio Camus Ordenes

Jomó A Gulviz Miranda

Juan Jote Jofié Pinto

Pedro Miranda Padilla

José Toribio Miranda Acevedo

Manuel Mirnu lu Carrera

Alejandro Alberto Miranda

Biimlino Gonz-dez Orellana

Luia 0»orio E pinoza
Juan E IVQalozi Vera

Manuel Suto Opizn
Manuel J. Soto Valenzueln

J M. (Javieres Gu/.iiihii

Mai nel Valenzuebí Qarrui-co

3 a Codegua.
Jovino Duran y Duran

Juan Gnu/ule* Madrid

Alberto González González

Manuel Galaz Gallai do

Francisco González Navarrete

Pedro Guajardo Vergara
Cu-todio Figueroa G..la/

Tadeo Isquieijo \ aldea

Pedro A. Lazo Cruz

Santos Na v uro Mona

Alejandro Pinto Pinto

Armando Pino Valdivia

Jone Ponce Olivo

Aurelio SaiivedtH Otdenez

M-mucI ZúfiiL-* Romero

Manuel Arec

Atilio Acevedo Arredondo

L-*e Agustin Aroe Maria

( 'lirios Avalos González

Jian Becerra Severino

Manuel Cabeza Fedraza

Mauuel (¡oti/.slez Aitor^a
Munuel Guzman líe*--****

!,'-, ■:,■,,,! (ioti/.alti/ C«1TU<1 o

Manuel Miranda Muñoz

Luis (rellana Abarca

M.itias PiuoSereriao

Club Rancagua. Por ordeD del Sr

Presidente, cilo a los Sres rocíos» sesión

estraordinai in para el 2(¡. Elección nueva

Directorio—Hora 2dela tarde.-- V 15 12,
Carlos O de Aguilera.— secretario.

Centro Artístico Filarmónico

Rancagua
JPur acuerdo de la Junta de Directo

res de fecha de ayer; cito a loa aeüores

bocios, a reunión jen r ral, para el Do

mingo 19 del pte. a la 1 de la tarde, en

el local de costumbre.

Alan Roja» A.—Sec. Mayo 15 de 192

Manuel Postigo (.'áceres

Eleuterio Padilla Vatquez
Jerman Padilla Carrasco

Roberto Silva Zúnig 1

Eulojio Zúíiíga Padilla

F. Eduardo Morales Mora

Pedro Antonio Martuu Caro

Jo é de la C. Parra y Parra.

4 a Machalí

Manuel Aranguez Maureira

Manuel Aranguez Cavieres
Alberto Brioues Gajardo
Manuel J. Cavieres

Carlos Cabanas Pérez

Manuel Caatillana Marchant

José León Cavieres Vasquez
Delfiu Escobedo Pérez

Pedro JJernandez Morgado
Pedro lbaüez Orrego
Justo Mauro Valdivia

Carlos Molina O.tiz

Custodio Muga Barrera

Isaías Morales Banda

Alamiro Muñoz Ponce

Manu«l Ovalle Carrasca

Juan Pérez Pérez

Gregorio Riveroi López
Jo»é Reyes Nival
Romero Sánchez Acuña

E. Saavedra Montenegro
Custodio Sugredo Mardones

Jor-é Eujenio Sánchez Aguilera
Deiiderio Flores Eicobar

Maximiliano Valdivia Boza

Marcos Figueroa Salina*

Roberto Sepúlveda Si.liiu.-i

Jerardo Muñoz Muñoz

Luis Donoso Gutiérrez

Máximo Segovia Velazques
Juan Carvajul Herrera
Carmen Florea Vid-»]

¡Va 5tin Francisco Mostazal

Manuel Acevedo Galvaz

Kvaiisto Aguilera Marchant

Luis Arce Valetií.uela

Seledonio Berrios üererra

Arturo ElernAndez Adasme

Alfredo Remande» Avila

Ixequiel Moya Ibarra

José Luis Mftiireíra Ibarra

Prulcncio Mufior ITurtado

Anjel C. Nilo ..'üm

Ernesto Nilo Caro

Luis Poblete Santelices

Luis A. Palma l..-m,--

Severo Palominos Palomiucí

Alamiro R\.bio del Río

Ramón Vargas Zamorano
Conforme ¡eon su orijinal—Rano*

gua Mayo onee de l'M'J

F Rima*- H. «ce.
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bditok:

liAFAEL ROJAS A,

Casilla \2

Fundado kl 5 i.k Makzo de lííll,

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
Pí.osH i 12

Uldaricio López M.

/v bogado
Estudio: Cuevas 5í)S.

Horas de consultas: de 8 a 10 A. M.

i de 4 a 5 P M.

Alejandro Mcvcrholz
ahogado'

Atiende en Santiago i R-iuoagna.
Otíciua en Santiago, Agustinas 5-'!7

Domicilio: Plaza Freiré 560

lin Raneagua verse con don José

Venenas, calle Almanzo 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de teguros de tLa Ale

mana,* seguirá siendo atendida por el

sjente señor MejeiTiulz.

Calle Almarza, centrales.

Vendo Bajo precio
liAFAEL 2.» ROJAS

Dr. EDUARDO PHGEYTER

Eftudio: Plazuela de la Merced al lado
'

de la Botica de dou C. Linzinaj-er.

Fotografía
INDEPENDENCIA- N.o ¡141

Al lado dc lu Hntica ,le Dn. M. Zúfiig»

Eapeciitlidíid ca reiratoB al bromuro i

dc a-aaa-aaa

C. ili- r.EIMERS LEE

ATAÚDES EU ZORRO NEGRO

de todas clases i precioa, urnas

basta $ üÜO 00, ofrece la acreditada ca

■a de Maki;kl J. Araneda. *

Avenida Rubio N.o 51.

Leña
Realizo 500 cargas a precios mui ven-

Al Pública l
tnjosos, como también lefia picada para

Tengo el agrado do comunicar que lu
¡<-.0(.jn:iS económicas por eacos.

Tienda «LA PRUTIiCTOlíA» de Salva
¡ M xsntI ( j auajíbka Av. Rubio 51.

doi Sw.it tzni».un, ba recibido uo enorme! ■'■?- . '^ib

surtido de

Lindas pides i manchones

ESTADO N.o 183

A PRENSA > Se vende en la Libre-

de don Edmundo Calvo.

Independencia cerca dc h PUza.

La gran Tienda

ALFONSO XIII
vendo solam- nte CHAMAN IOS Dotlí-

liiiam-s; no lerdos a máquini como eE

otra parte.
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BOTERÍA

"Las dos Castillas"CRIMEN MISTERIOSO
_ . .

Frente a la Empresa de loa carros

D. Pedro Godoi horriblemente asesinado »*»>";.■ „

Realizo mil pares de botas señora, de

r*r í^ a r-v a t 'i'n -t-tti^itat t a t-v /-\ r- x T
cahrítil la, envida» i,--* ■>raqu¡ll*-,d¡>». 500

EL CADÁVER FVh HALLADO EN pare* de bota. ui»ii«r.,. cosida., de

EL CANAL DÉLA POBLACIÓN tod..for««. ióooP.r«dec.i»dopa-
ra cdejiales, >-■■■ bi n¡|| ■

estaquillad-,."

LA INVESTIGACIÓN ,11'DUIAL.- OTKOS DETALLES
251' P"rei callí"dü Para «'«U™- 11*1'"

cali h. Americana

E: TÓ-n.c» 27 Jel prcaente, por h ma En esta situación i qu«ilá,i dolo libre'"'' ," .

" "'í'?."V"?0-
fia,,,,, dunPo yo(!„adr»e„ooutr,-,en *.„„ ppqu^ propie.1,,,1, de reponte la

1ÜU" fr,ZI!<" b<""B Mul1" ''J1'"""- ■

chollad rte ,le la Al.a.e.ia „„ reo„nc,l¡a,aa i vo'ao, ;, au oaaa Godoi
288" o.ja» pomada ,.\u^

0 -Tj

cailáv.-r, q„e f.rmaha tafo ,-u imn „<>„,- aceptó i ae raminalituyó al hog.r. ol.li-
" p"° """" '

l '•

f,,.,,it„, y qae resultó, ser del veeino nieodo poco después la Aguilera, que
s^"^~~ -

l'e.lru tíad-.i. viviooteen callo de Mu- su marido lo,.Hendiera un aiupli.imu
«M««ltosp»pmayor

j'ca a Jíocos metros del canal La Pülda- pelar ien'-ral con facultad de compro- —,

ei,-„. meter sus bitii», venderlos, ole.
El 12 del prrsrr.ie en las primeras

Inmediatamente ilM cuenta a la poli- (-ompreiulirnd,, Qndoi despu-s que
""'»» de la noche Pedr- Gal ualgoebrio

cia i extraído el ea-lávrr de U a,:eq„i ,,- lial.ia c„m, tido un error, se apresuro a
"'g» « «-isa de Mana tíi.aMn. Comí,

1,1 examinarlo «e 1„ encoutraron ou la revocarle . su mujer el poder conferido-
»<"\>«*<"« » molertar, la González le

parte superior del palmen dereah,, dos pero mientras dilijenciaba su nolflcá ayMne '•'<*"»; «1" quo lialM no hizo

ferrihles puñaladas, profundas i casi u- cion. fiad, i ae fué dc , i eulrr tau
aaao

nida-. El puñal habia traspalado dos to la Aguilera se fué a Keng. ;l estén- ^'
'» ">t*ima c^a vitb Guillermo To-

mantas í la demás ropaa que vestía Oo- der escritura du veuii de Uú tiin» uro-
'
.'
"

?m,ea
* ° "" ,lrt *" lui Uic>títa

fluí. piedad de Goilnt
aalir a (j^laa lo que tampoco eon.iKuiú

En el carrillo izquierdo presenta tam Entre tanto la Agnil-r,. r anudó su
Ton«ll».'l'»e"« v¡0 acometido de hecho

bien unn tajada, i en el labio superior vid-i de placeres en nana de su marido P°L ,,!",°
ere. de hi nariz, «tra herida. a la qm- este volvió nnev-.mai.tc i como Jone!.

i entonces eolio mano a sn re

Las manos del oeri-o clan intacta.. God»i le manif,*-,.,.!-, su dioWo porque
v»'"« » hn d» intimidar a <>*'« P«™

lo que demuestra que no hubo lucha, lleg-ha a so (-ana jente desuncida i
c«>n tan mala su.rte que u-, dn.p-ir., fut

ió que ha de coustaUrao desnues. desordenada, luego revivió la discor-
a henr "

J™1™
el
f"ai

IDUnó P000 áci"

faa
°

puea en el hospital.

DlWSflS infteEíenles de la lita de 6tdOi Por otra parte, U venta de la cusa no ™, Kl..diVU- f"f e™ontra.ioel cad-i

s-.prfeeciunó porque Godoi, t-ni, pro
ver de L,.u ,ano Uernandez, alias .Kl

Godoi era ya un hombre de mai de hibú-io.. inscrita de enajenar su ultima ^eS"S
«h lo- eiprece.1 de U propiedad

70 uño*, de edad; habia llevad» mía vida propiediul ültimn.iu-nto, G„,|,i vendió
d" ''«i. W™m GuEtnau.

ma*» o menos tranquila, i era viudo. umbien, por escritura pública el .loro- ,
u'.a

tr*' b*'a'oi «n el Pechn l Uü "

En cierta ocasión, prc-tó a Tonbía ello de habitación qu.usc habia reservado
Pn la s,eíl de"«h*-

Aguilera, también viuda, oierta oanti y quo fué la pérdida de la última esper- -,

Abelardo líotioso, empleado del señor

dnd de dinero con hipoteca de unn pro atiza do la Ayuiloia.
Guzm:in fue quiea dio cuenta u este

piedad de ésta, i dsspues »e snbrngft en
düi ^ú^hre hallazgo.

los derechisdenlTM crédito a favor de El crimen
— Kl «lia lñ, D-i-nini» Ver-ar.% do-

don M-mricio Vargas.
miciliada eo calle Aa Aatonra 2¿'J, at*

De e-t^s relaciones resultó poco dei Durante esta segtiud-i vU ornéis d«- P,e*eutó a .'• Prefectura du-inulo qui-

pxies ln concerlacion de matrimonio en- Godoi, eMo se presentó \ arias veres al ll;lhlHn.lien*i,> » ■" h'j» Alf..n«o Urtiz

tre ambos vindoa, pero antes de efeo- Prefecto de policía m-mifeslániiule oue
a cu'!h,ll<,'.ul Cl,;íl ™unó a eonaecuencia

tuarse el matrimonio, la Aguilera estén temía lo a.-esinusun.

*

dft s"8 hendHt.

dio escritura de venta de -01 propiedad Los temorea did de-^i-noiado sp reali- *ccidente eléctrico

a favor de un hermano siyo, Smtiígo mmh, pues, tu la »em*iia que hoí ter Ayer en eirciiii**lntn*ia.«i qu« pa-nha el

Aguilera, a fin deque su futuro miiridn mina. carro urb-oio de Indepetulcncia frente ,i

no adminíitrarn dicha propiodud. Kfec- la calle Auiora se curto uu alambre

tuadoel DMtrímoiiio, 8-ilo hnlm unión El JlHZ M la Casa de 6od0l eléctrico que onyó sobre el -mc electi i

por cinco meses, ubuudonandu la Aguí-
üandule la teneteria i iintaiolo ra>i in*.

lera el hogar comi'in, yéndose a hu pro-
Dailu cuenta del crimen át señor tantálicamente al pobre pingo, que reci

piedad en donde ealableoió nna casa de Juez Letiado.este.se oon>tituyó inme- ^'" '* corriente por los luou que son de

remoliendi. diutamente en easa de Godoi [-.rocedien
cadenas.

Trascurrido algtín tiempo, los m-Ji- doa levautar el suuiuriu loirr^iomlieu E' 21 de Mayo
tos de Gf-d--i tii-ndu do plaiío veneiitu, la. Y:i se acerca el glorioso d'H del át He
Unció ejecución contra el presunto din*- La justicia esclarecerá los hechos y Muy,.1 F.u todas parte* de la Hepúhlicu
fio de la propiedad, en cuyo juicio fué llegara a descubrir a 1» persona o per-

"•■*

preparan para honrur la memoria del
totalmente vencido el ejecutado. souas reapon sabio i. Héroe de Iqu-qni*.
Naturalmente, como ln csoriluru do 8e ouuuen trun en ln cárcel la Torinin ¿^ Uaucagua se |>r*pnra algo'r1

venta firó xtinulada, según man i fusta ron Agnilein, mujer como ya hemos ¡dicho Nuda., nuda!... tm h«brú ni retreta
en el trascurso del juicio S.mtiago y

d^l infortunado I ¡otloi, i ottas cuantas tapi'iga en las pila* --«-'míe». tra plaza]
Toribia, c-ta cargó con el pago do la personas. Esto ca el record derpalriotismol. ,

(leudi i eoB'as. Duremos cumitti en U posible a Solo Rancagua!...
Durante el divorcio forzado de los nuestros lectores y no avanzáreaios en Un distinguido servidor público no-

cónyuges, Godoi vendió dos de sus pro-
detalles a lin de u'oeutyrpeoer l« acción ha dicho, que ou el miiii.iterio se en

piedadei, reservándo-e «n una de o,!», judiuial. cuetitiau solicitudes de ca*i lodos los
el derecho do liabitaeiua mientras vi —

pueblua de la Hepúhlica, pidiendo au

yi!ira* mentó de Policia i mejora de suelde >
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para los guardián ci. Bolo de Ranc-igu-t, 'Vida social
donde se cometen uno o dos crímeiiesilÍATJilMoNio
diario uo hai ninguna solicitud | Hoi a I.m dos P M

,
se llevará « cabo

El Prefecto presenta su memoria a^en la Parroquia el matrimonio del seño1

analmente, en que dt talla las deÜoieu-¡ Andrés lias-copé con la señorita Lucila

cías del servLiü. recluta jente, pero ua-.Guzman li

die dura por que viven eu la miseria ¡ Despuos d ' la crctnonia, p» «eguiní
¿l el Iiitcudenlt ? Ni pitea, para pe-,c" casa de la novia uua teitulia u que

dir huxíIío »l Gobierno han sido invitadas las principales t.nni

Esto nos prueba una vez mas, el ciisoJins de e-ta ciudad.

que hace nuestra l^ohernación por lai Los desposados se dirijírán a ñu na a

seguridad de los habiíaotes. Viilp.-raisn a pinar la lunn de miel.

EBto suc* de solo cu Runcagual . .
i ■ Que la felicidad les acompañe en to-

L\S FIESTAS DEL DOMINGO .«¡os
loa uct-.-. do au vida, son nuestros

El Domingo último, ccli-brónu inau jde:íeüd
guracion el l «ntio Artístico ,Filitrnió-!

~

uico Rancagua, orgauí/.ado "reciehle-
.

Q»'"«' dius de ucencia .e ha conce

,n, ,,,,,
dido al Sub inspector do Policía, don

A estas fietttHH prestó su valiosoí

concurso la Estudiantina Española
■ Pro'Putl'i»* de SautiagO.
El Centro l<-.nctiguiño recibió a bus,'01' del 1',oe" 9,-ñ(,r J"»¿ H

uiiiM'.h.íis dc'SlintíugO, COU lina com i , ln
' a

pn el Hotel Borró, en la cual reinó U¡
mas fmuca alearía; ofreció la nianife. Se «"nern-ntra en pié, el señor Alfred

lacion el Secrt*t*.rno drl Centro lianca ¡Cundm M
, de*>ptios de un* panojen

gua don Alan Rój.i», haciendo ent^gui-,**™8'^!1 <Pl,f lo li,zo guardar «a.ua poi

da uso de la palabra vultos miemboF

de U E-tudiantuí--. E*p--nol> . Ui.a lu

trida improvisación del Dr 8r. Eduardo

Degeyter, ¿Presidente Honorario de1

Centro Filannóuico, fué mui aclamada

por la com-un encía, la que contestó, SONÉ TOS

tlNibaldu R -tin-n ILnbi

Mejor de falul se encuentra e Rec

Verga

arioi días.

Literatura

el Sr. PrtíBtdeii.e de la E«tuli¡

Enseguida se dirijen n ambas int-ti-

tuoíones al Teatro de la B jfnha, donde

se llevó a efecto uua Vi lada en la cual

«e puso en escena el emocionante dra-

(Do iNulms R.ish.1*»-)

CRISTO

iDe la Taberna al Uadaldo- Ved'e.hr'rino-iodc rustro; encarnecido.

recibieíoi, merecidos apl.us ,s ló» ati S""«"""'".
f'l'«*ieute 1 ..pirante

.¡amarte., artistas. r?y>" ¡'■■«••'".q»- "pl-n.lr.J--.ir,bl liartiaro suplino del vencido,

rante

Turba infame de un pueblo aborrecido,
No tuvo compasión un solo instante

I su sed de barbarie desbordante

No calmóse ante el crimen cometido.

El cielo protestó de la injusticia,
El tiut-no rettonó, ronco, violento;
Y el nvo deiceudió del firmamento,

M-i

Com

Ini pueblos del orbe con justicia
ion el drama del c dvario

l.a Estudiantina Espuñda que ame

nizó los entre»dos, fué calurosamente

Hplaudida por el púbico, pies siempre!,,'
se le obligó a repetir.
Sabemos de buen otíjen que el IVn

tro Filarmónico Rancagua, tiene ju

dada confect-ionar una tarjeta de oro,

que obsequiará en breve a la Katudian

tina Espafio a, eu « ■>■■ u uoraci n_ a I

inauguración.
Teatro

Continúa trabajando con gran exit,

la Ca ci nenia tr-grátii-a del Pacífico.
, ,. .

,
■

. a r- Maldiciendo al ludio sanguinario!.
La distinguida pum-ta 8 la Emmai

TT
Larrain »ig ir hacíelí lo la* delu-ia-* «kl

COMO OPAIH
i < íib! ico con au repertorio de piezas es-i T

■

,
■ .

*■ j .
1

, ,

' *
i La iglesia cnucuriida i adornada,

"V
'

. . , , i Kl «abado de gloria se encontraba
Laa víala* fun pasadas después de v . ,

°

, ¡.
■ .

., , , ,-,

r

« ..

*
„ . Y cercana del pu.lre que onotaoa

Mecadas de fc>uroi*s-, en Suntiairo, Val- y-, -• • ■
, ■• •

D
. - -', „

° \ f a una íoveu preciosa i delicada

¡,,*r!ii»o i enseguid,! cu Itaucagun pura1
'

seguir._T.lc.liu.no, Coueepcion . .>
Anle pl r,-,.,ioo banc0 prostl!roail„

I». pr„-,ncu- del Norte h..t. Lim. ;„„ m(sli,.a „,.|jlud „,da'„01ieha„u.
El Aparato e. el mejor lleK.d„ .

y na¡„i ,,„, mundo „ ,,ojabll
;■ ..t i recién t emento importado por el1 --

Sr.*Uurtndo

BOMPA Yd padre concluyó la snnta tni-a
L« U.» Lia. del Cuerpo .Bomba y «I ver a la devota fervorosa

O Iliggius,» ha recibido uuapaitida dc
l)¡j(i:t.Aw or» la buena, la creyente*,

hachas i pala* modernaa.

ORAN MUEBLERÍA i VIDRIERÍA ' Y al salir de la iglesia, prc-urot.n,
<EL PROGRESO» —La cartaV le prcgunUn -y ívopuiide

Fu el «orlco !).° del .^.er Club, salió — La acabo de loor, p--rfcet.-m'*o|el
favorecido el 5 de Luis Rojas. <.'¿i;»t O. de ZÚ^IO A

Club Rancagua. Por ordtu del Sr

presidente, cilo u loi Sres tot-ios ■ ),■-,,.-..■

Batrnordinaria para el ¿ti- Elecoion nuevo

Directorio—Hora 2 de la tarde. - V- ló 1 "2

(Jarlos O de Aguilera.—aecn-tano.

¡Centpo Artístico Filarmónico

Rancagua
/'or acuerdo de la Junta de .Directo1

ea de fecha de ayer, cito a ios señorea

-■ocios, a reunión jeneral, para el Do

mingo 19 dei pte. a la 1 d« la tarde, en

el local de costumbre.

Aluu Hija-* A.—Sec. Mayo 15 de 1!)*2.

PUNDO
Deseo arren iar, deoü a 8U cua

dra-. [ luii-i-. dc buenas tierras, abuo
dunte »gua, bien cerrado i situado

entre Rain-agua i Santiago. Dolalleí

y pormenores, dirijir por carta a ('.

I.-' I-: casilla H28 Santiago.

Yerdecides Iíarbin
Hace clasi-s de cuntabilídad i mat-i-

inticiis, i prepara alumnos para uXáincü.

Alanieila 27H

Ii. \Hernandez C.
Prufesi.r dn Violín, ingls y francés

Enseñao/.H g;il

lluevas 241.

'autida—Preci"* módicos.

Sin quitar del breviario la mirada

MADERAS
Je roble ele varias dimencio

nes vende
Juan lí. Stkading

llcliuo Koke

POBLACIÓN
Nueva obrera"

Desde el Sábado 1 6 del

presente se ha iniciado ¡la
venta de sitos en esta pobla
ción.
I.ASPKRSONAS UUK SE INTli

RE-iKN POli ADQUlJílli 81T10-Í

POKHE DI11IJ.1RSA* A l.A OFlCIj-A

AV. BRASIL948.
Efra'm Guzman.

Listo para entregar
'l'aliln m i(,l,i--,nl,ra,U ue l|tu,g„ia

,
i í .'i •»■

.\ía eras varias claae. TurneoB surtido

aumplett,.
F-.*l„s p,,ra sueca

Muebles atinóles cou i sil, ¡tin^.
l'uneleria i Maatileii-a «l.a Mailenia,

M.\S,EI. J. AóAíiKIlA

NOTA--,,' linee tuda alase de t',i--

uens i recortes a la Imiuctia i,-lil„„u

toda elase de maderas.



N.o 74 LA FBENSA ÍPje

Estado que manifiesta el movimiento de

Caja durante el mes de Marzo del presen

te año.' TesoreriaMunicipal
Existencia anterior

llontribuciou dellaberea

Iuterescs

Matadero

Mercado

retentes Industriales i P.

Patentes Fuera de Mitrícula

la-antes de Vehículos

1 a rn tes de Lico, efl

l'a entes de Minas

Multas y Conmutas

Fainadas Fuera de Presupueste
Arriendo de Propiedades M.

Depósitos
llaioa, Esp >ñol de C'Uile

Sueldos de Empleados
Útiles de Escritorio Alcaldía

Útiles de Kserilorio Tesoreri

2955 54

8745 90

11 60

540 55

J70 6,1

654 50

599 0(1

1*17 00

2041) 00

230 00

334 00

7127 71

400 0„

352 00

9587 50

Muebles y Correspondencia
Reparación de Edificios

Arreglo de Calles Puentes y Acequias

Arreglo de Plazas y Jardines

Arreglo de Puentes y Caminos

Vehículos y Remonto

SubTenciones a Varios

Alumbrado Público

Impresiones y Publicaciones
Gastos Judiciales

Multas y Conmutes por el 107.

Imprevistos
Rauco l-.-|iaaal de Chile

13 00

35J 50

6813 59

105 00

413 00

1083 50

682 01

733 40

60 00

133 O0

33 40

1753 35

15579 36

2353 73

49 75

14 00

Sumes $33982 02 30171 63

Exi.tencia para Abril 3S10 39

Sumos iguales
I 339H2 02 33982 02

Rancagua, 1.* de Abril de 1912.

J J. 2»1Ii-„illo

Pulilíquose-Iiancagua, 22 Abril, 1913.

I. POLIC'AHfO LtEIVA M. 2.' Rauirsz

EDICTOS Rancagua, 'd di Mayo dc 1913

_
• Delfín A oaide C. I'. Rojm H.—auu

Por este primer «dicto cito, llamo i ..

, ,
..' -.

., _

.

r • -

Por este legundo edicto cito, llamo y
emplazo a .

,„„

° J

Jobo del Rosario Ilrtvo ,. K
,.,...

„ „i t.,m;„„ ,i„ Do-uteo/ufí-ei reo im-KMitR pira que
en el termino de .

,
.

°
,

. •■ . \
on el termino do quince don, onumos

reo miente para que,

treinta diaa. contados duide esta feeha , .
. .

'

, r , i p „ i„. a d««ae esta fecha, se pres*»nte al l-Iuzga
se presante al Juzg ido a d •tondor <e de j _, e 3 3 ,'

. »

Los cargos que contra el resultan en la

causa que se le sigue por

hurto á Rodolfo Morales

bajo el apercibimipnto de derecho

Rancagua 9 de Mayo de 1912

Delfín Alcaide C,— F Rojas II. sec.
Por este legundo adicto cito, llaní--

i emplazo á

Daniel Diaz

reo ausente par* que oa el término de

do a defenderse do los oargoi que con

tra el remitan en la causa qu,i r»e le

siguí par homicidio y Iiabcse fúgido
da la C:rcelb:ijo el apercibimiento de

derecho.

Rancagua, 3 de Vayo de 191 2

Delfín Alcaide C — F. Rojas H— -ee.

Por este segunlo edicto cito, llam.)

i emplazo a

José Santander
reo ausente pan uue uu vi uiu uu un • , ,

.

"

,.

r
*y\ , ,

. í i reo ausente pan quo «*n el terminode
quince días contado j de»do esta techa . ..

r
n, , . . . .

n
. i r i i e i i quin 50 días, cont-iao-t ilosde e«ta fu

e presente al Juzgado a dttfonderso de \ . .

■P . cha, so pU. al ju
los cargos que contra el resultan cn I

causa que ae le sigue por robo con vio

lencia á

Luí* Caroca y otros

bajo él aporcibiiuieuto de derecho

Rancagua 7 dc Mayo de 1913

Delfín Alcaide C. F. Poja) II— seo.

Por este segundo Bdtcto cito, llamo i

emplazo a

Felipe Carrera, Luis Aguilar y Pedro

Aliaga.
i-eos ausentes pura que en el termino

de quince dias, contados desde esta fe

cha se presento al Juzgudos a defender-

se do los oargos que contra ellos resul.

so pU. al juzgados defcnder.se de

[•■scargo* que can tra «1 resultan cn la

causa que so lo sigue por hurlo y ha

berse fugado de la Cárcel b.]> el aper
cibimiento do derecho.

Rancagua, 3 de Mayo d.i 1513

Delfin Alcaide C. Y. Roja* II — ce

DECRETOS de PAGOS

N * 86 Itincigua. 17 de Fohreroi

1912.— Se mtuda entr-*g:n- por Tesor

eri'i municipal a don Abn-ham Corda

prefecto do ln policia de nseo, la suma

de $ 114 00 pira pigo dc un mayordo
mo y carr tuneros dc la policía de aseo,

por la semauti q' hoy termina, verifican
ten en la causa que se les sigue P^ do C!(te pn 0 C0I1 ¡llt(!¡.veilciun dei 8enor
wolacion do Mana del Carmen Garrido

1Wero miinici,1Hi.

bajo el apercibímíonto do derecho

Irlauengtia 3 do Muy» de 19 I'J

Delfín Aicmds C— í\ Rojas II, — seo.

Por este segundo edicto cito, Humo i

empla /.o a
Guillermo Atemhs

N® 8~.— Rani-flgna ITde Febrero

de 1912 Po maindii pagar por Tesore

ria inuuí-'ipal a don Rudivindi) Neira

ln sama de $ 430 00 valor de ó pupitres,
cuatro urnas y diez mesas todoj nuevo

vendido destinado a ln elcecion y te\
reo ausento en el proceso contra Javier

ni(.*,(n,,3 hechas cn quinen pupitres y

Aranguez y otros, para que, en el tc-r-
jípb mPiny parn el mismo ol.jct

mino de quince don, contados desda

esta f-clii. se presente ul Juzgado a

N.ü SU— Ranciigun. 17 do Febrero,

1912.— Se manila pagar por Tesoreria
defenderse do los cargos quo eoutra el

Mlin¡cipHl tt -i0„ Juan Avalo,
'

resultan en la cuín-* quo se le

por robo con violencia

a Juan de Dios Padilla

b:ijo el apercibimiento de derecho,

Slie do S 12 B0 por eolooaoion de una enu

ria ou la prefectura de la policin de aseo.

N.° 89.— Rancagua, 17 de Febrero

191^.— 8o manda pagar por Tesoreria

Municipal a don Iiifael pjcheeo, jefa
de la banda de músicos la suma de

$ ló 'JO por cuatro frasco de sidol, una

docena de catlts pira clarinete y media

docena de cilindro'.

N.° 90.— Rancagua, 21 de Febrero,
1912 — Dc un decreti de abono a Caja
de la Tesoreria munícip.il, por la suma

de S 1 131 00 que ha ptg.sdo a li Com-

paflia de Consumidores de Gns de San

tiago, segun lai cuentas adjuntas por

87 barriles de brea para asfalto a $ 13.

00 cada uno, que epedaron pendientes
del año próximo pasado. Esta brea cor

reupondiente a los decretos N.os 65S,

659 y 660 de Diciembre 9, 16 23 de

1911 respectivamente.
N.o 91— Rancngua, 22 de Febrero,

1912.— De nn decieto dc abono a Caja
do ln Tesorería municipa', por la suma

dc $ 283 50 que h:i pagido a la Com-

pauia de Seguros «La República» por

los seguros contra incendio
del edificio

Plaza de «Los .Héroes» esquina de In*

dependencia y de el Mercado.

N.o 9*2_ Rancagua, 3 do Febrero de

1912— Se manda pagar por Tesorería

municipal a don Hiudino Cornejo, 1.

sumí de $ 386 33 por 5151 Kilogramo

pasto aprensado para el ganado de la

policia de aseo a razón de? 7 50 los

100 Kilogramos.
X.o 93_- Rai.cagua, 6 de Febrero de

1912.—Se mamla p-igar por Tesoria

municipal a den Otto Krefftt, la suma

de $ -ÍIÍ3 «i'j importe de la cnenta ad

junta, por 6 182 Kilogramos dc paato

aprensado para los animales de la poli
cia de aseo, a razón de $ 7 50 el quintal
métrie.) do 100 Kilogramos.
N." ü l — Rancagua. 7 de Febrero de

191 ¡i. S<* manda pagar por Tesoreria

municipal a don Mario Cerda, la suma

de $ 3(¡0 38 valor de 4 805 Kilogramos
de pasto apreusado para la mantención

de los animales do ln policía de aseo, a

rs7.nn de $ 7 50 los 100 Kilogramos.

MKXi-TE ni: CASA
Por cambio de residencia, se ven

el menajo casa

Calle Iihkta X.o 487
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIA!.

Clfte

AÑO II. RAFAEL ROJAS A

Casilla I
•

Kü.-ilMIao Kl. 5 UK M.aK/.o DK 1911.

Ul, laricio López M

Ati-Seilo
Estudio; ('iie,!,a aóS

H„r„s ,li- iaaa-ulta.a: de 8 a 1„ A.
,la 4 il !i P. M._

Alejandro Meverholz
ABOOAI»,'

Atiende en Santiago i Riucitgun.
IIKaiuii el, Santiago, Aguatinas 5^i7
Domicilio: rlnaa 1',-eiru 5S0

lán Kancagua verse c,,n dt. ii ,1

Venegas, calle Alina,,»;, 5,1.

Domicilio Fábrica ,l„ Vidrios

La A jeucin de seguros ,¡e , Ln A

mana,» seguirá siendo atendida pe r

tájente señor Meveilinlz.

u
Calle Almarza, centrales.

Vendo liajo precio
BAFAIil. >." líOJ.VS

Dr. liOUAItnO DIOEYTICK

E*tudio: Ph.íiiiela de !a Merced al lnd

iiu ¡a Üotiea de don C. Linzin-iV'-r,

Fotografía ^^

IVI-I--.I'HN'IIEN'CIAN.', ,11

Al lado de la Helio, de l)„. M. /a,¡r,ig»

Ka|>ceiali'la l e„ reu-.itns al lironnirn i

de guaguas
('. de HF.IMKK*) I.KH

ATAÚDES
Eh ZORRO NEGRO

Leña
Raalizo 500 eargas a precios ,n„í ven-

Al Público
lujoso, como lamiiieu lula picada par.

Tenga. I «grada le a ..ir.iir-i.-er que I»
.,.,„„„ scaeanóaas par saces

M.NUKI. J. AlfANKIlA A V. Kllllio Ó I .

do todas ciasen i pre,aai, lirnal

lia.la $ ÓOO ou, of,,.,,, |„ „credi,i..l« c.

"de ll.,i m. J. Aiuniha.
A í.nal. Kulat, \ o 51.

I'ienda <I.A PKOTHLTOUA . de S«l>

lor Swa'tzmann, lia recibido m, enorme

inri idn de

Lindas pieles ¡ manchones

ESTADO N.o i X3
La gr ni liemla

ALFONSO XIII
A P..1ÍNSA. eWci.di-t-ii la l.íloe vende solamente (IIAMAN'TOá I) -íli-

ile don Edmundo ''h|vo. , huimos; no te/ los a máipiina como *-u

Indi ptiidcuciii cerca dc U PU/.a. jotra parle.
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GRAN IVlUEBüERIfl Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.-- INDEPENDENCIA 468

Píente a ln Potería LAS INDIAS

Avisi a mi distinguida clienNU y al público en jiiucr.il, que con est-i fecha

he recibido uu gran surtido dc muebles dc todas cla-.es, como aer: juegos do sa

lón, de dormitorio y dc comedor, ole.

También tengo una gran existencia de cajat-ir.nndo, maletas i maletines do

todos taniHÍÍony calidad.

Máquinas de oosi-t. Variado surtido en pioles. Joyas i alhajas, relojes y cade

nas de oro i plata para caballeros i fn*üoras, anilles i prendcdore-i, itu.

Catres, sommier**., calchones v almohadas a elejia.
Altombaaa da primera ciudad. Silllas de comedor y de Vicna legítimas.

Sección vidriería

"uadroi, espejo», vidii >s y molduras, de toda a clases y a los inUmoK precios
de Santiago.

VENTA POR MaYOR I MKNOIl

En el Club Xo 3, salió favoreoido el número 64 de don Francisco Kokish

D. RECErTEK

Crómica
f Don BENJAMÍN ZÜSlÜA

El 21 del presente uies falleció en

Valparaíso cou Benjamín Zúñiga.
Traídos sin restos a eata ciudad fuer

on conducidos al Cementerio el miérco

les 23, acompañados de uu numerosa

cortejo.
El carro conducía, adema», siete cor

mas que le dedicaban: su esposa y aun

hijos; don D-jSÍteo Cuadra i familia; don

José Castro e hijos; don Moisés A rauda

i familia; don Salvador Zeger, i los em

pleado) de la Jefatura del Resguardo
de Fronteras.

Al colocarse el féretro en la fosa, don

Emilio Ibañen.Jusóde la palabra d ;d;can

do sentidas fiases a la memoiia del ex-

t.nlo.

I'OÍÍIIIUE
Intento criminal

En la semana pa«aila se encontraban

tranquilamente cu m cusa, en Doñihue,
José Torres con su ei--.i-.su e hijas, -.nan-.
do repcntinameiitr fueron sorprendido*-
por un grupo de individuos de los que,
unos ue j.recipitaron sobre Torres i lo

nmniraron, mientras otro yéndose sobre
la bija de Torrea i ni entuba violarla

hallando en esta non tina/ resistencia

por lo que recibió recios golpes en la

cara.

Enlrc tanto, la sefloia Torres logró
huir i dar miso a varios vecinos que
acudieron en auxilio do loi asaltados i

aprehendieron a lo-t delincuentes a ex-

epcion de i.no que logió es*anar.

HV1CIDIO

El 21 dii.Mnvo. en Machalí, Rey nal-
do Valdivia se quito la vida con arma

ile fuego. Se cree que e-t aba con su.** ta-

cultüiie*. mentales ¡icrturbadas.
Homicidio de don Pedro Godoy
Durante U ■emana pnsada, *■• ha con-

liniiado el proceso para, averiguar los

iiiitou-M del homicidio.

En cstus últimos dins se ha hecho

romparcii r a los vecinos dc la casa ile

(¡odoy, que viven cn la calle deMiijica

en la euadra comprendida entre la Ave"

nídn Freiré y laValle de Ziñitrtu, as1

como a los moradores de la casa de To'

ribin Aguilera, calle de díceres esquina
de Avenida Freiré.

Igualmente se ha hecho eompjrecer
a varios jóvenes que han ido a casa de

la Af¡iiilei-n.

gran" "fábrica de

SUECOS
l'ur .Maja r i Mbii.t

Calle de Astorga X.o 33
Eudoro G:izman~Rencagu3

DURAZNOS

"

So re-] liza utia'hncnn partidí de mu

tas do dui'.-izooí frutales de 2 y 3 años,

especiales p-ua conserva, al ínKmo pre
cio de S I i $ 2 cu, l*i muj en el

Molino San Pedro

Centro Ariisiico Filarmónico

Rancagua
/'(1r '-enerdo de la Junta de ¡Directo'

es de fecha de í.yer, eito a lo* señores

socios, n reunión joiu-ral, pura el Do

mingo 2d de! pte. a 1-as 3 da ln tarde,
en el lo.-al de i^shiinhré.
Alan líojii» A.— S«o. Mayo \2 do 1D2

"nriKÑDA-
'

Vi nemos en ccooi-¡ioi,'oi>, ,!■■ micsira

distinjiuida clteuleln i del público en jene
ral, i]U- en los -.-rimeros dias du Junio nos

t-iHlmluriíinoaa nuestro local

lNDEPKNI.r-.Nru KSij VlíKNTE ad>.n

Kli/.itrdtj l'.r.tvo i trente a La Porlt.-i.i-.

Donde teíoliemo" i-I gu-sto de ohs* .¡iiiar a

uotstios elientt s con nuil realización com-

p't-ln de todos los ai Ui-ulos tlu invierno
.So ruega vuijlav nuestra nueva cusa i uo

linter las compras hasta que La l'eila n-

l)ra sus |-nort,ií>!
HI-.Itl.KIlA UNOS

ÍÍSTIÍACÍO

t'or escritura entendida auto mi con

pata fecha don l.uis Kurique- dou Julio

Alberto i don Jlar.uel Anincihia, el pri
mero domiciliado eu Santiago i ,1o» dos

últimos cn N'aneagua de este dep-trta-
mento, disolvieron la sociedad de hecho

que habian formado, sin foamalídad da

escritura publica pira explotar el neyo-
cío dc bebidas (jugeos

*•■- i uj depósito
de vinos en la ciudad de K-incagiiH; que
do común a<-ii'-r<!o líquid-iron J/-m nocir-. »

dad el veinte de-Noviembre de mil no

vecientos once, quedando a cargo del

activo i pasivo de la extinguida srcíe-

dad, el socio, Luis Enrique AraneibiaJ
quien asi mismo cobrará los eruditos i

cancelará las deudas— San Fernando,
diez i ocho de M*yo de m,¡ novéciebtOB

dsce— firmado—G Concha—Notario,
Inicrito con é-tta f.-cba a fs. Y) S. 9

del Rejistro ,dc Comercio.—Rancagua
24 de Mayo de 1<J ¡2

V. M. Silva—X i C.

PUSKíJIOXjEFKCTlVA
Por auto del sefior Juez Letrado dfl

e*te departamento, I) Delfín AlenMe f.

espedido con est-- fecha, se na concedi

do a doña Selmira ('¡.vieres v de Valen

miel» y a sus hitos Salvador. Olga Tere
sa y Dionisio V-ileuztirla Cu vieres la

■posesión «-fectiva de herencia de dun

Dionisio Valenzuela

Se da este aviso en conformidad al

art 1059 del C de P C

liaricagui», 1S de Mayo de 1912

K»f 2o Rojas, NPC sup.

POBLACIÓN
HueVa obrera"

Desde el Sábado 16 del

presente se ha iniciado ¡la
venta de sitos en esta pobla
ción.

LAS PKRSONAS QUE f E JSTK

IlliSEX roli ADQrifííR ,81TI,H
PUEDE DIUI.I1RS/.* A l.A OFICINA

AY. BRASIL94S.
Efrain Gu/m.in.

MrMl'll'Al.lD.aD Lili II A XCAUCA

Ri*;.MA'n*r~
N,o :il Rnncagiin, Mayo de 1912

Precédase por cuenta du ln I Muni

cipalidad i» sacar a remate publico, una

muta i una potranca d*> propiedad mu-

nieipal por serexcluidastlel servicio í «o

desigua la Feria Rejioiial para que efec

tire dicho remate el 2<S del presente mes

l'ouiisiunase al prefecto de policia de

nseo para que detiendn en ul remate es-

loa animales i perciba sti valor rindien

do cuenta dooumeutadu eo la Tesoro-

lis municipal.
An,'leío, publiqueso, h*iga*-e la pu-

blfcasiou que ordeua la lei i tr.ncríl.a.e

UoSoriü AlU'K

HOHKBTÜ M .KI.Xi' S.— SL'C,



N.o 75 l.A PRENSA
. rja

Estado que manifiesta el movim ento de

Caja durante el mes de Abril del presen-
te aflo. TesoreríaMunicipal
Existencia anterior 3810 39

Contribución deHaberes 3875 93

Deudores Morosos por C. dc H. 2*6 98

Intereses 14 71

Matodero 530 6ü
*

Mercado 193 80

Patentes Industríales*! P. 42 50

Patentes Fuera de Matricula 262 50

Patentes de Vehículos 83 00

Patentes de Licores 100 00

Arriendo de Propiedades M. 932 00

1 lanoo Espauol de Chile 8395 13

Multas y Conmutas 279 00

Entradas Fuera de Presupueste 1 60

Sueldos (le Empleados 21 !3 SO

Dispensario 400 00

Arreglo de Calles y Veredas 4762 29

Reparación de Edificios 765 85

Vehículos y Remonta K31 00

Arreglo de Plazas y Jardines 116 60

Arreglo de Caminos 636 55

Impresiones y Publicaciones 60 OO

Subvención Banda Músicos 502 00
» Cuerpo de Bomberos 40 00

600 00
. «Bomba O'Higgins» 40 00
. » . 500 00
► Vacunador 10 00

» Liga Protectora de L . P. 83 33

Alumbrado Público 733 40

Multaa y Conmutas por el 107. 27 90

[ llanca ÉapaSol de Chile 3177 60

Imprevistos 810 20

Sumas $ 18268 19 16120 22

Existencia para Mayo 2147 97

Sumas iguales ¡ 18268 19 1826

Bancagua, l."deMayode 1912.

J. J. 2.° Muiullo

ESTADO DEL PRESUPUESTO DEÍ, PRESENTE

HASTA EL BIA 6 DEL ACTUAL

Part. ítem Cuentas Suplm. Frspto. Salid

1.0 1.0 Médico Municipal $ 1 800 600 1
. 2.0 Ayud. del Médico
» 3.0 Dispensario
2.0 1.0 Secretario Munic.

* 2.0 Portero

. 3.o Escrit. Alcaldía

l.o Tesorero Municip.
2 o Oficial lo Tesor.

840

2 400

2 400

900

300

2 700

840

280

B00 1

800 1

300

165 15

Í00 1

2*0

> 3.o > 2.0 ■

> 4.o Escritorio >

. 5.o Muebles i Corrcsp
4.0 l.o Rep. de Edificios

■ 2.o Niv. de acequias
> 3.0 Calles i veredas

► 4o Plazas i jardines
. 5 o Arboles en Alam

5.0 único liep. Puent. i cam.

6 o lo Inspector de trab.
• 2.o Prefecto dc policia ateo
► 3 o Ayudante » ,

> 4 o Guarda Almaccn

> 5.o Jardinero l.o

. 6o > 2c

6 o 7 o Mayordomos
. 8.0 Carretoneros

. 9.0 Casa para P. Aseo

, lO.o Alimentación Heos

7.0 1.0 Adm. Matadero

, 2.0 lu.peotorde liquido
> 3.0 Cuidador Ijafios

8 o 1.0 Vehículo i Remonta

► 2.0 Forraje i talajes 2oo

9.o 1 o Sub. llanda de M.

720 240 4S0

700 647 10 52 90

100 27 73

3000 U01 85 1 498 15

3 000 2 000 630 4 37o

2o ooo 18591 43 1 4o8 57

2 ooo 544 4o 1 455 6o

1 oooI OOÜ

1 OOÜ

2 4oo

1 Sao

1 2oo

42o

9Co

Doo

72o

9í!, :

8oo

6 oo

3oo

32o

3oc

226

1 ora,

1 2oo

9oo

72o

C-lo

6oo

494

45

B lool 817 50 6 282 5o

1 2oo

5oo

1 2oo

1 080

3oo

loo

3C,a

lou

1 2oo

óoo

8 o

72o

[2oo

2o

3.0

4o

5o

Co

7o

C. de Bomberos

i Bomba O Higgins

. Vacunsdor

L-'g-i Prot. do E. P.

lO.oúuico Alumbrado Púhlico

lio . Impresiones y Pub.

12 o lo Abogado Municipal
2 o Gastos indicíales

13 o úuico Fíe.tas Patrias

14.o » Morgue
15 o » Canaliz. acequias
16.0 a Imprevistos 6 ooo

7 ooo 2o61 4o 4 938 6o

6 ooo 6o87 45 112 55

6 ooo 21o9 2o 3¡89o 8o

48o 16o

1 OOO looo

48i 16o

1 OOO 1 000

12o 4o

1 ooo 333 3á

lo ooo 2995 35

6oo 24o

1 2,0

2„o

1 ooo

2oo

1 ooo 5o

84 65 5438 16

4ou

149 5o

loo

32o

32o

8o

666 68

7oo4 C5

36o

Boo

5o 5o

9oo

2oo

195n

646 49

ANO

Exist.

200

560

60(1

600

600

13 1 s.,

BOO

56,1

$ 9 2oo-102l44 65 54854 36 56490 29

Rancagua 6 de Mayo de 1912

J. J. 2.0 MüKILLO

Tesorero

RESUMEN

Presupuetto $ 102 144 es

Suplementos 9 200

Existencia 56 490 29

Balidaa 54 R54 36

$ 111 344 65 111 344 65

Tf-incagua, 10 de Mayo de 1912

Puhltquese i dése cuenta a la Iluitre Municipalidad
HONORIO ARGE

Rob. Moreno 8.

! ?ect

Seaion de iu»tt>.lacioD en 5 de Mayo
de 1912

Dando cumplimiento al art. 12 de

la Ley de Municipalidades, gt reunie

ron el 5 de Mayo del presente afío, a la

una de la tarde, los síguientei señores

municipales con el objeto de instalarle:
Arce don Honorio, Blanco don Hermó

jenes, Cantón don Francisco Eliseo,
Droguett don Elias, (jarcia don Carlos,
Leiva don Policarpo, Trénoví don Sa

muel y Soto O. don Manuel.

Actuaron: como presidente el seflor

García don Carlos y como Secretario
el señor Soto O. dou Manuel.

Todoijlos señores municipales pre
sentes prestaron el juramento de estilo,

de observar Constituiíion¡y las leyes

y de cumplir fielmente las funciones de
su cargo.
Na habiendo reclamación se dio lec

tura al informe que prenenta la comi

sión preparatoria subcripto por los se

ñorea (¿arlos García, Hermójenes Blan
co i Dr. Francisco E. Cantón, que ca-

lifíoa lai elecciones da cada uno de los

municipales dándose por aprobados
los poderes de los suílores Arce don

Honorio, Blanco don Henni'ijenes, Can
tón don Francisco Eliseo, Droguett don

Elias, García don Carlos, Leiva don

Policarpo, Trénova don Samuel, Soto

0. don Manuel i Cerda don Fernando.

Se pasó a votar por luí tres señores

que se elejiran da Alcaldes, con el si

guiente resultado:

Por el Sr. Arce don Honorio 6 votos

,, ,, ,,
García don Carlos 6 votos

,, „ .,
Suto O. don Manuel 6 votos

„ „ „ Trénova „
Samuel 3 votos

í un voto en blanco.

Votado el orden de precedencia dio

el resultado que se espresa:
Por el Sr Arce don Ilouorío 4 votos

,
Soto O.

„ Manuel 4 votí^

Sr. García don Carlos.— Habiendo

resultado empate en la votación que a-

caba <ie producirse, so levanta la sesión

siendo la 1.45 de la tarde, para conti

nuarla maniña a la misma hora, dc

conformidad con el Art. 14 dc la Lc¡ da

Municip ilidades.— C. García— .Ma

nuel Soto O,
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DECRETOS MUNICIPALES

Mes de Febrero

,8otn, la mima de $ 308 00 por 140 fin

idos di- pasto trébol ea rama a $ 2 20

cadu uno, pura loa anímale-, dc la poli
N.ü 95—Feb. 10— So maula pagjr -¡i,, ,1„ „„«„,

por Tesorería municipal a don Delicio, tf.o 106— l'Vb 22— S-* mand* pagar

Parraguez, la sumii de $ ;¡7S 72 vnlor
pür Tesorería uiunioipal a don Horren-

de 5 023 Kilogramos de pasto apreu cio Cruzad, la suma de $ 281 bO por
sado para el consumo de los animales; j^fj fardos de paulo tiebdl en rama a

de la policia de aseo, a razón de $ 7 50^ a ¿o --¡-da uno parii los animales de

el quintal métrico. |J;l policía de aseo

N.° 96—Feb. 13— Se manda ptgar* N* 107—Fi-h 20- Be manda pagar

por Tesorería municipal a don Oito
,)or Tunoiia innni.-ipal a don Anjel C,

Krefft, la suma de $ 3-10 27 importe di- ^nro, |„ Mll„m de $ 352 00 pnr 160 fur-

4 537 Ki ógnimos de pasto aprensado ,!,„■ ,|e pa-to trébol en ntmn a $ 2 20

jara los annia!es do la poliei.i de asco ,.H¿A „,,,, p.ira |„, animales de la policia
a ra/.-" de $ 7 50 el quinlal métrico. ,(,. Hsoo

N.o 97—Feb. 15— So manda pagnr jj. ° lUH-Feh. 29— Se manda pagar

por Tesoreria municipal a don Smuu-'l|u,)r TcsonTia munnipil m dui Ptitricin

Ri)innn la suma de $ 341 70 impiut.-Veneg.is, tesorero de h »l.íga de Ksiu-

de 4 55S Kilogramos pasto .■pi'etLS;ido!|i-..nrt,.í l»„hrva» Ih suma dn $ 83 33 va-

p r,i el cnsuuio de los animali**" -le la ;|0r de la subvención qn*-- le asigna, i]

policía de aseo, a razou de S 7 50 e ¡presupuesto vijente c rn-fp n lieute al

quintal métrico . |me9 ,le F-brero del presente año.

N..°98—Feh. 24— Se manila entregan N ° lo.)=.F--h 29^ Se inunda pugir

por Ttsoreriamunicipnl u don Abraham'
|,f,r Tesoreri* inunieipiil * don R-ttWl

Cerda, pr.f**eto de la policia de a*-eo. hijpaeheeo, jefe ib- la tunda' iln mi'nico*.
suma de $ 321 30 pura pHg.i de iram-ja- UH nvm ^ $ a'.íS OH para pugo del p.r-
dorra

-

lupedos en extracción de ripio,.,,. ,,.,.; ,],. Hi-ulm binóla o..rre*.po.li«iite :i

paraaireglo de callea, fletes del mi-mi- |0i ¡*.u--ld*.s del mes de Febrero del pre

y coinurcii-n de fardos de pasto a I* tiente efi'.

Inspección, empedrad os de veredas ei
-| \. =

1 1 0 — F. b 29— Se mambí p*-gar
Avenida Millan, tn-baj-idoi*.-* ncu pnd.it- 1-,^ T-.son.ria inuno-ipal a don M *ise-

en arreglo de calles, plazas y jardines. [¿afligí, U .wn, Ar 9 200 00
p-r 353

estep! go se veritii-ará con ¡ntervenrioi. rt-i-etua desi^i-ha ln-* - n i*l di-nens-irio
del Sefior Tesorero raunií-ipil. municipal durante el p-e-ieii.e nu-s.

N.a 99—Feb. 24— 3e manda enlre-j \T
-

1 1 1—Feb. 29 — Se n!*iid.i pagar

g.i'r por Tesorería municipal a don Ahr.-i l.rür Teson-ria municip -I ul t-*sorern°d,
llimC^rda, prefecto déla pidicia de ase ';-.-. n*or\xeuin «Ilonhi O'Higüiust 1

la suma de $ 114 00 para pago de un
smnn d- $40 00 t.I- r de ¡. sulmnei.iL

mayordomo y carretoneros de la policia ,Me [,. ■■.¡¡¿ii-í c| pri-iipu-iiu Y-jentf-
de aaeo, por la semana que hoi termina, |wrriirtp(ind, ,,,,*;,, :,1 mei de Febrero del
bnciendose este pago con interv***noioii¡|,r,..s.!,l-e ,&„_

del señor Tesorero municipal. X => 112— Feb. 29- Se mimdrí pagar
N,o 100->-Feb. 24— Se manda pigai por T--«-iptíh nictp-l ul tesorero je

por Tesoreria municipal a don P. dn,;,,,.,^! ,iel Cuerpo do B ooboros d<> Kuo-

Quinteroa, la «urna de $ 24 00 por lu'i- .Mg,--., |H Humad* $ 40 00 importe de

raduras colocadas eu anímale;-) de h> |„ subvi nemn ou* li* u*>igua el presu

policia de airo según comprobantes. ¡mt>Mo vijente correspondieiite al mes

K o 101—-I'Vb. 24= íSu manda pagar',!,. Febrero de! pre>enie año.

por Tesorería municipal a don Rudeoin j jjo ] j -j _]!",.(, ■)•)..__ s.* iinnda pagar
do NeirH, la su.an do $ IS't 00 vahir .le]., r Teioroiiii tn ¡pul h -huí Juan del

un portón de roble para la lospi-i-cio*, |{(MH|i(l |>;,7, l« ,,mit -li. $ 10 UO valor

depolíeiiide usen, una caja paira g-jardn ¡ j,. |;l ¡-t-hvt-i-cid i ■■ti^on-l-i p r la I. Mu

herramimtas, . •o:npI*>turii de uu pu-ut-'i-nuipaiu-ui (!,>mu K9".tm.-oh.r del depiir-
y cierro de una pin-rt-i. Ilarneuto eoin'sp-oidie'it-* al rnes dc Fe-

Nü 102 Fch ¿A- Scnuubi p.gai.hrero .leí pr.---.culoi.i-v
por Tesorería municipal a d.n Alej„,,- DECKKT()S DK -,Af;OS m^ MEg
droLiav*., ta i-uma de $ 84 U0 por sr

.

HIT M VH/O l>K 1912
aenta melns tía adoquinado ,-n laphol

im

__ _

zuela interior de la Éstucioii del Ferro I °"

ciirril del Estado. N" 114- Se muida entregnr por

X.o 103—Ft-li. 24— So manda pag-ir
Tesorería niuuií-ipal ii don AbraliMlu

por Tesorería municip il a don ManiTiKi;^"!» I'n-f* cto de 'a policía dc tueo hi

a.o Ramírez, k mim.i de ne-n-iitn pe-oi
''Urini de, $ 552 «0 para pago de traba-

$ fio (JO por gnu'os originados eu tre»! "hre-. oeup.do- en i^t-j.nioii de ripio

viajes a Smitiu,*.- en oumi-i >u del iwr-
"'•''' "l" ''nri-i-r nrenu puní empedra

vicio ordena, Ini por la Alcaidía.
do* dever-du- y a*-tiito, empedrados

N* o 104— Feb. 14 Se ñutid» pjigtir'*'mP'H ,'1' l"lll,lt!l''. limpia jeneral de los

pnr Tes'.reri.i imniiií |» il a .hoi ^lanuotl'•"^l''ll,'* de la p dicia du unen, y ü\.b .

II Toro la suiti» de $ l.">M 40 por 7¿ j.olore*» o.*np«(Íiis eu arrrglos de calle
fardo* de panto trébol, para Iih ¡u-irn-i-.; pinza" i jardine*- el o.

le-i de 1« poli.ii t do asco a $ 2 20 cmla Xo. 115.— So mu ida entregar por i

uuu .Tt.noreri.i muMÍnipiit u don Ahi-iliam ;

N.° 105—Feb. 16— Se manda pugm* 'Corda, prefecto de ln policía do asco, la

por Tesoreria municipal a don Rufael *"n,a '*». S ' I<J00 pjni pago do uu ma

yordomo y carretonero* de la policia de
aaeo por la ioinaiia qii>j ,i-,y teroiíaa.

N°. 116.— Se munda entregar p"*r
Tesoreria municipal a don Abraham

Cerda, prefecto de la policía de a*co la

suma de 'A -ñu para ptigode Quatodio So

to por blkiiqui-o de mu pi<-za del Edi

ficio del Mercado para funcionar una

mes» receptan.
N°. 1 17.— 8e tnan,la pagar por Te1

soreria municipal n don Pedro Quinte

ros, la suma de, $44 U0 por herrar S

caballna ó mulai » $ 2 Cüda u . a y ocho

I,,, -. i-m a $ 3 ead-» uno.

N*°. I IH.— Se manda pagar por Te

sorería municipal a don Rudecíudo Neí-

ra, la suma de $ 160.00 por una purr
ta nueva vendida para la Inspección de

la policía de a*eo i tres escaleras para
lamíanla Inspección.

NQ. 110.— Se manda pagar por Te

sorería municip il a don Alejandro Bra

vo ia suma de, $ 1 42 H1 j por 1 02 metroi

de adoquinado en la plazuela interior dtj
la estación del Ferrocarril del Estado.

N° 120.— Se insuda pagar por Tes j

ena municipal a don Alejandro Bravo

la suma d>* $ 4S1 95 por 4ó9 metros de

asfalto h**cbo »-n laa veredas de Aveni'

la Sm Martín y O'Higgiii*».
N°. 121 — Se im-nd-i pagar por Tr-

*(ireri*i municipal a don Juan Zelada, la

iuma de $ 1 90 00 valor de dos mil ln

diill, s pira r pir-iciones en el edifico

que ocúpala Inspección de la policía
le nseo.

N". 122 — Se inand.i p-gtr por Te-

sorerii mu nicipal ;i d'Ui Kuuardo De'

geyter. U suun de $ óO.UÜ por 10*) e.

j- mplare.-t de un folleto que trata de ta

utilidad de la vacuna pira distribuirla

h1 público en la comuua.

N'°. 123.— Se manda p.gar pnr Te

sorería municipal h don Elias Droguett
la suma de $ 235 00 por madera de ro-

l,le suinimstr.i-.la para puentes i camino^.

N°. 124 — Se
"

maudi. entregar por

Teaorerin miinicipiil a don Abrah-ini

('erda pt efecto da la policia de ase.*li

suma de S l.'i.OO ¡nía pag-i de arriendo

ile una pieza en calle Campo-s donde

funcionó fa mean receptora de ta sub*

deleg-ciou 2*. seecion 5l. pira las elec-

eioue-i jenerules del 3 del presente rnes.

N". 12"> — Sb manda pagar por Te

sorería niuuieíp-il a 'lou Demetrio Mir-

tiriPK la siitiia de. $ 2S0 00 p.ir 100 far-

ilos pasto aprensado a $ 2 Su.

N -. 126— Se inunda pagur porToso-
roria municipal ti don ,h>*é liobetto r

untte la aiinni de $ Sol» 00 por 12ü far

dos cíe pasto aprensado a ? 2 SO.

N '. 127 = So manda pagar por Te-

«oreria unn'cipal a don Victor Alcaino,

la suma dc, $16 00 \.i;or -le un barril

de grasa d- pino para |. s vehículos de

la |,olícÍa de Ufe,,

N\ 128.— Se manda pigar por Te

Morería muiiiinpftl a don Klus Siy,l la

sumado. $ 15 00 por arrien lo de una

[>ie/.:i que ocupó la mes* receptora de I»

suhdelegaeiuu 2 a seecion 8.a en la ca

lle de Estado N.o lis eu las el«ccion*..<>

jencralcs del 'd del mes presente.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

BDITOtt:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fundado el 5 de Maiízo de 1911,

Se publica loa Domingos

Imprenta i Oficina:
Calle Independencia

N.os^S i 12

NÚM 76

Uktaricio López M.

abogado
Estudio; Cuevas 598.

lloras de consultas: de 8 a 10 A. M

de 4 á 5 P M.

Aleja¡Janeiro Meyerholz
ABOGADO

Atiende en Santiago i Rancngua.
Otieina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 530

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almanzo 56.

Domicilio Fábrica de Yidrios.

La Ajencia dc seguros do «La Ale

mana,* seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyerholz.

I.M11-
Calle Almarza, centrales.

Yendo Bajo precio
RAFAEL 2." ROJAS

Dr. EDUARDO DIOEYTER [t]'

Estudio: Flnzucla de la Merced al ¡lado !
-,J

de la Botica de don C. Linzmayer. f ^

Fotografía ^^
INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica dc Dn. M. Zúfiiga

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas,
C. deREIMERSLEE

at/Hjdes

Ourasién de!

POLVOS hmhHCIELET
Lasantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradablesú paladar.No producen cólico*

Empleado siempre con éxito en ios sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de 1& sangre, en las turbaciones de ta circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.
^^__^_

Deposito c. todas las buenas Farmacias y Droguerías.

. Laboratorio: L. RICHELET
^

,

13. Rué Gambetea. 13. SEDAN (Francia).

Depósito 3eneral
DROGUERIA FRANCESA

Ahumada 236. — Santiago

de todas clases i precios, urnas

haala $ 500 00, ofreca la acreditada ca

la de M ni7.;. J. Araneda.

Aranida Rubio No 51

El Zorro Negro
Al Público

Tengo el agrado de comunicar que Ib

Tienda «LA PROTECTORA» de Salvs

dor Swartzmanu, ha recibido un enorme

surtido de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

«LA FRENSA» Se vende en la Libre

ría de don Edmundo Calvo.

¡ Independencia cerca de la Plaza.

Leña
Realizo 500 cargas a precios mui ven

tajosos, como también leña picada para
nocinas económicas por sacos.

Manuki, J. Auaneka Av. Rubio 51.

La gran Tienda

ALFONSO XIII
vende solamente CHAMANTOS flnffi-

huanos; no tejidos a máquina como en

otra parte.



N. Pj 2 LA...ENSA

GRAN FABRICA DE

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N.o 33
Eudoro ¡Guzman—Rancagua

DURAZNOS
~

Se realiza una.biit-iia partida de rau

tas de duraznoi frutales de 2 y 3 años,

especiales para conserva, al íntimo pre

cio de $ 1 í $ 2 cada uno en el

Molino San Pedro

POBLACIÓN
flueVa obrera"

Desde el Sábado 16 del

presente se ha iniciado ¡la
venta de sitos en esta pobla
ción.

I AS PERSONAS QUE EE IÍÍTE

11E--EN POR AnQriKIR ,91TIOS
l'UKDEDIKIJIRSÜALA Oi'lCINA

AV. BRASIL948.
Efrain Guzman.

TIENDA

¡la ¡&m&&
Ponemos en conocimiento de nuestra

distinguida clientela i del público en jene-
■al. que en los primeros dias de Junio nos

trasl daremos a nuestra local

INDEPENDENCIA KSQ FRENTE adon
Elizm-do Bravo i fieule a La Portería

Donde tendremos el gusto de obsequiar a

nuestros clientes con nnd realización com

pleta de todos los artículos de invierna
Se ruega visitar nuestra nueva casa i no

hacer las compras hasta que La Perla a*

lira sus puertas!
HERRERA HNOS

PO8E8ION EFECTIVA

Por auto del señor Jueü Letrado de

e*te departamento, D Delfín Alcaide C.

espedido ron esta fecha, se na eoncedi

do a doña Selmira i'avieres v de Valen

Huela y a sus hijos Salvador, Olga Tere-
Ba y Dionisio Valruzuela Cu vieren la

pusesíon efectiva dt herencia de don

Dionisio Valenzuela

Se da este aviso en conformidad al

art 1059 del C de P C

Rancagua, 18 de Mayo de 1912

Raf 2 o Rojas, N P C sup.

Listo para entregar
Tabla machiembrada du 1 pulgada

í i i'<4¡ i 5.

Maderas varias clases Torneos «urtido

completo,
Palos para suecos

Muebles atnudes con i sin atine.
Tonelería i Mueblería «La Moderna-,

Manuel J. Akaskda

NOTA— Se hace to la clase de tor

neos i recoi tes a la huíucha i elaboro

toda clase de maderas.

MUNK'jP.Ü-l'DAI)7)1'. KANOAGrA

Runcagum, Majo 31 de 1912

Teniendo presente ej acuerdo toma

do por la I. Municipalidad en la sesión

del 29 de Mayo.
Decreto:

Convócase a la Aflimblca de Electo

res de este territorio municipal para el

Domingo 9 dt* Junio próximo a las 11

del dia en la Sala Municipal, para que
ie ocupe de lo siguiente.
Suplementar la Partida 4 a

ítem 3 o en $ 15 OOO

Arreglo de caminos
,,

5.a

ítem único, en I 000

Forraje i talaje Partida 8.a

ítem 2 o en 5 000

ESTRACIO

Por escritura estendida anto mi con

esta fecha don Luia Enrique- don Julia

Alberto i don Manuel Arancibia, el pri
mero domiciliado eu Santiago i ios dos

últimos en Naueagua de este departa
mento, ,lis,ii . n-i'iiri la Hociednd de hecho

que habian formado, sin foamalidad de

escritura publica para osplotur el nego
cio de bebidas gaseosas i uu depósito
de vinos eu la ciudad dc Kancagua; que
de común acuerdo liquidaron ¡eia socie
dad el veinte de Noviembre de mil no
vecientos oni,*e, quedando a ei*-..--, de]
activo i pasivo ln la . •ítinmnUa ai**. ;,*-

dad, el socio, Luis Kunqui- Arancibia'

quien asi mismo cobnn-i I un créditos i
cancelará las deudas— San Fernniido
diez i oeho di* M ,yu dc mil novecientos
dsce =firmado—O. ducha—Notaiin,
Iimorito con i* ta boha {i fi. ]}) R.'g

del Rejistro de C-.m.-rcio.—Rnnon^ua
24 de Mavode lyiü

"V. M. Silva—N i¡C.

Mayordomos Part S. a ítem 7." en lOñ

Carretoneros
,,

6 a
,,

8.0
,, 9*l"i

Insp. de lfqnidos 7.o
,,

2.o
„

70

Portero, Partida 2. o
„

2o
„

\0b

Tesorero ,,
3.a lo,, 52ñ

Oficial l.o Tesoreria Partida

a ajlírm 2o en 210

Inspector. Policía aseo, Parti

da 6 a, ítem 2-o en 3,10

Canalización acequia surtido

ra Partida. 15 ítem úuiuo 5 000

Imprevistos 16.a únir-n partida -3 (Ku.1

Anótese i publique*»*'
C. Oaücu

R. Moreno, Sect°.

Conforme con el ordinal
R. Mokkno

EDICTOS
Por e¡=tn i'gui! }n e-ünt-» cito, Mimo

1 11, plazo a

Javier Oitiz

re<> aiMontn pura que, en el termino de

quince díiiH, eontadus desdo esta ferha

se présenle al Juzgado a d ■■ tender. e de

lo» cargo» qu» contra el resultan en U

eausa que
*■■■ lí- sigile pi*r lesión 11

Alberto OiiMitumllH

bajo el apercibimiento dc dereelio

Rancagua IH de May., dc 191a

Delfín Alcaide C,— F Rojas II. sec.
Por cale segundo adieto eito, llamo

i emplazo á Juan Linzmaver

reo ausente para que en el término de

quince dias contados deade esta fecha

■e preí ute ul Juigalo n defenderse de

los cargos que cunlr-i elre-*uitan en la

causa que se le sigue por le-

cione J'.'-iijruiiiii Cuntillaiut

bajo el apercibimiento de derecho

Rancngua 20 de Mayo de 1912

Delfín Alcaide C. F. Roja*» H —

sec.

Por este segundo edicto cito, llamo t

euipla¿u a Cocine Astorga
icjs ausentes para que en el término

de quince diaa, contadua desde esta fe

cha se presente al Juzgados a defender*

se de lúa targoa que col tía el resul

tan en la causa que se les sigue por
robo con homicidio a

Dionicio Vasquez
bajo el apercibimiento de dercho

Eancagua 13 de Mavode 1912

Delfín Alcaídi» C— F," Rojas H ,— sec.

Por este aegundo edicto cito, llamo i

emplazo a
Victor Pinto, Amador Cornejo alias El

Peccado y Francisco Astorga
reos ausentes para que, en el tér

mino de quince días, Cuntidos desde

esta fi-cha. ae presenten al Juzgado a

defenderse de los cargos que contra el

resultan en la causa que se les sigue
por homicidio de Rosendo Flores i otro.

bajo el h percibímiento de dereebu.

Ranc-gua, 13 de Mayo de 1912

Delfín Alcaide C Y. Rojas H.—sec.

COM PRA- VENTA

Por escritura ctorgida ante mi el

quince de Mayo en curso don Avelino

González compró en a don Geci-

lio Pérez y a su mujer doña Antonia

Pozo, un terreno en el Pueblo de Na-

turale», qne deslindan:

N. Camino ve-'inal, O. Avelino

González, 6. Domingo S irmiento, 1'.

Faustino Funnz.lid»

Se avisa para inscribir

Raf ¿.o K.>j-.i NTtCí mp.

FUNDO
Deseo ariciuiar, de 5U a "su cua

dras planas, de bui-uu-j tierras, abuu

dante agua, bien cerrado i situada

entre Ru.1n--.1gUH i Santiago. Detalles

y pormenores dirijirse por carta a C

F. E. casilla KáS Santiago.

CANAL POBLAllON

DE RANQAGL'A
Conforme a loa aouerdos tomados en

el comparendo del 24 de ,-lbril del pte.

año, ante el señor Juez de Letras del

Depártame!, to 1 por •■t-í-*o del señor

l». legado pongo eu c-iu* cimieuto de los

señores sccimusus uu*- desde la fecha

hasta el lo de junio próximo: deben pa-

galana cuotas de un pe.-.-, por euadra al

Tesorero que sn-oribe.

A tos accionistas que no cubran, el

p.igo cn esa fecha, ne les cobrará se-

gun los acuerdos de dicho comparendo
Kancagua, 31 de Mayo de 1912.

J. J. 2.o Murillo. - Tesorería Municipal



RANCAGUA, (CHILE) 2 DE JUNIO DE 1912.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ANO II.

KDITOK;

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fundaijo el. 5 un M.titzo un 1911,

.Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.oa'Si 12

ULlaricio López M.

Abogado
Estudio: Cuevas 598.

Horas de consultas: de 8 a 1 0 A, M
de 4 á 5 P M.

Alejandro Meyerholz
ABOGADO

Atiende en Santiago i Rancagua.
Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Freiré 580

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almanza 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de seguros de «La Ale

mana,! seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyeiholz,

Calle Almarza, centrales.
Vendo Bajo precio

RAFAEL 2.» ROJAS

Dr. EDUARDO DHGEYTER

Estudio: Plazuela de la Merced al ¡ludo
de la Botica de don C. Linzmayer.

Fotografía -^-^

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. KúDíga

Especialidad cn retratos al bromuro i

de guaguas.
C. de REIMKK9 LEE

ATAÚDES

de todas claiea i precios, urnas

hasta $ 500 Oü, ofree* la acreditada ca

ía dt> Maxusl J. Abasida.

A ranida Rubio N.o 51

Curación del Estreñimiento

POLVOS uShRIUELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes -

Muy agradable s ai paladar . No producen col icos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

Obesidad, etc.
^^_^__

Deposito en todas lu buenas Farmacias y Droguen».

. Laboratorio: L. RICHELET

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

íDepósito Jeneral
DROGUERÍA FRANCE8A

Ahumada 236. —Santiago

El Zorro Negro
Al Público

Tengo el agrado de comunicar que la

Tienda «LA PROTECTORA» de Salva

dor Swartzmann, ha recibido un enorme

surtido de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

«LA PRENSA» Se vende en la Libre

ría de don Edmundo Calvo.

Independencia cerca de la Plaza.

Leña
Realizo 500 cargas a precios muí ven

tajosos, como también lefia picada para
cocinas económicas por sacos.

Maniei, J. Akaxkda Av. Rubio 51.

La gran Tienda

ALFONSO XIII
vende solamente CHAMANTOS Dolii-

huanos; no tejidos a máquina como en

otra parte.
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Crisis en Rancagua

Xo se crea que e*te pueblo utraviesa

por crisis Mim*terit*1 o Municipal como
la ejemplar Municipalidad de Santiago.
No; no le ahoga la baiura; mis li-i-i

pientos mp-isuelos htn jugado siempre
rn elln desde que han pidido buscar el

abrigo del sol. Es alg
■

man grave, es la

vids misma qu* ncechu el puñal del

bandido, mas libre que eu Ar.iuuo, mas

din-fio de lo ajeno que el gaucho dn la

pampa.
Lu nueva fii'-nte de riqn'-ia, el Mine

ral d-1 Teniente ha traido mas negocios
menudos que compradores, trastornan
do -c; t-l orden social hada llcgsr a la cri

sis i limiual mas espanto»
Pnr cierto que la Compañía no tiene

la ,-ii!:>*i i secundaría tola ¡n---¡i la re-

pai:>iíora.
i) •.*! veces, ai fuera posible, llemri*-

mo* t-íte semanario non reíalo» de asal

tos, robos, puñal ai ln*. i crímenes de

horrorosa prenu-dn-n-i-.n.
lin todos los tonos se pido que la m-t

no enérjiea de la justicia caiga inxeo-

rabl*«. ¿ I como cíe in> xoralile es* ma

no si no se pesquizn todo hecho con la

dstencion que mcrec*-?

Tenemos un mismo juez pira lo civil

cri-nioal i comercial i un pn fmdo de

poliela que no puedo interiorizarle eu
trescientos prostíbulos clandestinos en

que deben concertarse din i noche los

males que azotau al pueblo.
A grandes males, grandes rem«dim.

Si 8a reunieran lus tres autoridad*1*'

de la provincia; Intendente, Juez Le

trado i Alcalde Municipal, arbitranmi
loa medios de evitar esti-a malea antes

que llegue eljclamor publico a esfera*

superjorea de gobierno rn ¡demauda d"

segundad para la vída, imp uiiéudme c-,

mo se impuio el saneamiento de S.intia

g».
Kl aeflor Intendente pue4e obtener

la forraaciiin de un cuerpo de pesquisa
que facilito U labor del señor Juez del

Crimen i que denuncie las casas de jue
go, prostíbulos i cantinas clandestinas,
i el Munieipio puede determinar Ii ubi
cación especial i limitación del número

de estas casas

Dooímos una policia de peaquun por

que los carabineros no prestan «ervicios
en la población si no que se reparten al

cuidado do los fundos aieudo también

delujierito CHtü servidin, dn tul silTte

que ya se piensa eu una municipalidad
propia de Las Hijuelas.

A Santiago
Hoi en tren de nuevo partí nt a í

Hago la Cuiimion ,piti i-epre.-.fiiLHfáu
Ia Compañía de bomberos do e*ü ■

dad, en las fu-siu rompí
■ lu lo*1 C a

Homberos de Santiago ennmu inorará

aniversario.
—En tren de lies de la tarde p ir

rumhi.-n a Sun ti ¡no. un,i comisión

Centro Artístico Film-r-iónio ¡pur ii

t icinn dol Centro Ar(ís|ii.<* E-q.-uiol
de S:intiiig'i, a su fi.» la inaugural.

La comisión lleva una artística tarj'-'sobre su hermano, hiriéndolo Cuno be

ta grabada en plata i oru dudictda a la* mos dicho, en la frente

Estudiantina Pro Patria ¡ue tan grato* ¡
Mainel en un esla-lo grarf-*ímo fué

recuerdos dejir* entro nosotros. . llevado al hospital.
"El Crono Proyector11 | Puñaladas

que tr-ib-tja con tinto éxito en el* En la noche, dsl jueces óltúnn un

«TEATRO O'IIIGGINS» loc-tl -le la; panadero dio a -iiuéomp-iB-TO .le trabajo
Bomba, anunr-.ia quo hoy 20 nuevos* <•<* una feroz puñalada en la barriga.
tronos, diez en la m-itíruV i diez on la. Momeato» man tarde, fTegaV-t frente

funeion noetnrna, entre ellos: t HuMita a la cárcel uu lio -a bre pi lieudo auxilio

sea la guerra» {en parte--) i doble rapto i suponiendo que unos hombres le ha
len 3 purtes en la mitinee. Reparto de I biají asaltado eu U población Teniente

bombones a los niñ s. i Í le habían quitad- U blu*. í el dinero
El afumado profesor i marstro de Al iuí.-uuu tiempo le dieron una puii-t-

vmlin Si*. Emilio Contraut i la orqin-stu lada eu la espalda.
contratada, aje-aitnráu trozos mu-m-tiles. L'is dos herid-).*, ingresaran al koipi*
en loa entreactos L-t distinguida intér - tal i el reo aprehendido pasó a la cárcel

petre de la música aplicada al Oim*i

como siempre lince las delíi-ias del pu
blico

Desgraciado aocidonle

ül domingo, Nican<>r ¡Maturana fué

a subir al tren qno llega a las ocho de

'a nouhe a Rancagua, haciéndolo cou tan

mala suerte, que resbaló en la pisadera
por lo que cayó a tierra, picándole las

ruedas por un pié que le destrozaron

recibiendo serí-s sontusísnes

CRÍMENES
El domingo último Jlegahn Adolfo

Aprais a su casa nbio ida en la Av-rnida

O'IIiggins; pero cual seria su sororesi

(•liando .-I entrar n la pieza encontró en

lilla a su madre í a un sujuto llamad'i

Luis Unílla, ,¡u
■

so encontraba en I-

onma. A.pra¡,sd¡sgustndo le invitó a si lir.

pero UbÜla se negó a hacerlo. Entinces

aquel lo amenazó con un eu'-hillo. per*'
fué inútil. UbiHa no se movió Irritado

V ;*i-i is le dio de puñaladas hasta que lo

ultimó, emprendiendo lu»go la fuga,
pero fué capturado i puesto a disp >«i

cion del Jn/.gado como asi mismo S ira

González m idre ríe Aprais,
Filicidio en laa

Casas Coloradas

Manuel Galvez, díó cuenta a Ih pre

fectura de que en el e imino Caías Colm

adas, se encontraba botado el trabijador
Pedro Lubos, cou una profunda herida

euh ingle.
Recojido por la po'ieii i praotícadas

Un dilijencins, Manuel ¿o Lobos her

mano do Pedro declaro que el autor del

bocho era su pudre Manuel Lobos Ins

cuale-i fuerou redimidos i. prisión i pues
tos n disposición de la justicia.
Hacho de sangre

Kl mu rtolus ou lus primeras hora-

Horrible Catástrofe
—Ea il Firrocifril il resiente -

Hoi se nos ha confirmado la noticia

de la tremenda catástrofe ouurrida ante

noche en el Mineral Teniente.

Una maquina que se encontrabí a-

l) judonada en la 'íne-i férrea, fué preci
pitada por una rn do níeve a un precipi
cio enorme yendo, en el tra recto dando

bote eu los peñasco* h i t-i caer en el ch-

iniuo carretero por el que pagaban var

ios niños que fueron aplastados por la

máquina i piedras.

I
Otras inforraacionei, aspgur-in que el

accidente .-.e debe -ti mil estado de la lí

nea, i'Ues dicen, que el maquinista i fo

gonero se escaparon milagrosamente.
Ya se han traído tres cadáveres qae

corre -pon deu a los niñ •* Arturo Arave

na, Josó Nicodom-j Gjnzátez i u-u nial

ta.

Estos son los datos que hemos obte

nido hasta ahora.

El crimen de la calle de Mujica
En mies i ro pueblo "s común decir

ríe hacharon ti n ira* cuando algiin he

cho uo se pone en claro. Mas en el cri

men del desgraciado (iodov el Juez del

Crím-n ha inspecciona lo no solo la tier

ra sin-i el barro, sin que si-pamos hava

sebuadn el misterio.

Godoy como liemos dicho ante-» ha

bía vendido su casa i luego el derecho

de habitarla.

El seflor Juez teniendo -.mtivd.'nte*!

de la ventn hecha por G>d"y para qm*
el comprador entrara eu posecíon de la

propiedad p;ira después de sus d¡:i3 cre

yó encontrar el móvil del crimen i ar

restó al comprador, de segunda mano,

[i-ro puesta en su conocimiento la se.

venta del derei-lm

U muñiirin. fuimos sorprendidos eon I <le habitación ritin por -ju base la exis

ta noticia de un nuevo heuho dc sangre, tcncia del ¡nter-s ,le la muerte, i la pis-
por ouauto Üguran como protagonistas ! ta desapurcria por este lado.

Idos hormanos, mui conocidos en nuestra | Favoreuia eata piata nn llamado se-

plii/.a oomcrcinl. ; croto que se dice dciium-iaba en los
S, gnu diumi unos, Rodolfo M- nales, , primeros momentos un rufián o algo

siii-n-sdii una [úitolu Rrowing su V' es- purecidu.

(
ciipr- rl tiro, yendo a dar el proye,*til| S<> sube <|Ue 'encontrándose sola en

tu ln frente de su hermano M .nuel á o i la c.isa la 1-,'iiüera .*1 jueves antes de

Morales; otros dicen que ambos liabiim ene-mirarse el cadáver de su marido,
tenido tiempo atrás un acalorudo dis- buscó a un su ni-rendataiio que lo acotu-

i gu*to, por lo quo se euonutraban sep ir-
, pafl ira cou s;i mujer quieu tambieu fuá

adus ilesde ese entonces, hasta que Ue-
'

encargado rr.i.

K"'* el dia fatalenqni>reuovaniu su enojo, | El oiinipiador i este airendalario han

¡i líololfo, sacaudo una pistola Usuróla sido puestos eu libertad.



-Anex al X.o 77. de La Prensa.—

CASAL

P0BLA(ITE,.™uA porí AfíONConforme a los acuerdos tomado, en 1. V-/ J—/ l-j i i \J í V-/ 1 '

el comparendo del 24 de .4b.ril del pte. IM ,- 1 . i/a r»K*fa*fa'-
.ño, ante el «-flor Juez de Letras del |XUt".Vd UUPePfl .

De, a'-tamento i por orden del „, ñ„r

Delegado pongo en conocimiento de 1 -a Desde el Sábado I 6 (Iel
.eííores accionistas que desue I, f,-,-ha ,

• • ■

j s,

hasta d 15 de junio p eximo, deben pj- presente se ha iniciado ,1a
gar sus cuitas de un peso por cuadra al venta de sitOS en CSta pobla-
Tesorero que suscribe.

A loa accionistas que no cubran el
c,on-

pagoenesafecha.se les cebará se-
l-AS PliRSONAS QUE SE INTE

KUn"»a„ue,aos de dicho comparendo
RE8™ TOR ADQÜIKIK SITIOS

Eancagua. 31 de M,yo de 1912. 1'UEliE D11Ü.I1RSE A La OFICINA

J. J. -i.o Morillo - Te» r, ria Municipal AV. BRASI L948.
Efrain Guzman.

FUNDO
Deseo arrendar, de 5u a HU cua Listo para entregar

días planas, de buen-- s. tierroa, abun Tubla machiembrada de l pulgada
dante agua, bien cenad) Í situada -J^X4íi5.
entre Rancagua i Santiago. Detalle»- Madenie varias clames Torneos surtido

y pormenores dirijirse por carta a I", completo.
F. E. casilla R2s Santiago. Palos pnrn suecos

Muebles ataúdes con i sin aini?
COMIRA- VENIA

Tonelería Í Mueblería «La Moderna.
Por escmn.a

*

fugada ante mi el
Mascel J. Auakbda

Qiiii.ee de Mayo cn curso don Avelino
N0TA_ 8e hMB toda cla8e Q(, t„r.

Gnnjál
i. compró en a don Gm-

„,.„„ ¡ lvcortM „ U huiuoha ¡ eIabur0
lio Pérez T a au mujer doñ-i Antonia

toda c,a,p (le m„denia.

Pr-Zf, nn terreno en el Pueblo de P4a- __~—™___a~____

tura-e», que deslindan: REMATE

?f. Camino vecinal, O. Avelino DE 3 CASITAS

Gonzáeí. S Domingo Sarmiento, P.

Y .ii-iüiü Fuenzalida Por orden do dou Antonio A. Va-

Se «visa para inscribir I. nzuela venderé en pública subasta el

Kaf 2.0 Kojms, X P y C i eup. Domingo 16 de Junio a las 2 P. M tres

■" ■■■ " ' ~ ,■■—,**■——■ , ■

casas ubicadas en la calle Almarza esq.

DURAZNOS C'acere. de
e*<;.

ciudad

ler. lote,— (.'asa de la esquina, mf-

Se realiza una[b„ena partld-i de ma-
nj,,^,,,. * 6 OOU

tas de durazno, frutales de !2 y 3 aüos, 2 0 lote _ (jasit, Je| moili()i cal|B Al

especíale- para conserva, al Ínfimo pre- m„rla ml„¡,nu,n: $ 3 500

rio de $ 1 1$ 2 cada uno en el 3cr y ,,|timo lole, calle Aliñaría, nli-

Molino San Pedro nimum $ 3.500
—

,

— — Al contado al estondoraeln . -sentina.

GRAN FABRICA DE El remate tendrá lunar en el Te.ílr.i

de la I, el dia i llora m ticado

KAFAEt, 2ol¡OJA8SUECOS
Calle dé Astorga "n.<> 35 MADERAS
Eudoi-o Guzman—Rancagua (]c roble de vanas dimencio-

TIHXDA nes vcncle
, „ c
Jvan h. Stkaih.no-

Molino Koke

P. némos en c on-u imícnt o de nut-ntra

distinguida clientela idel pií"
SE ARRIENDA

rnl. que en loa primeros ibas de Junio nos
,,,,,,., v ,,.

.

trabaremos a nuestro nuevo local desde el lo de Junio la cusa N.o 761

INDHPENUKNriA ESt¿ FKKNTE adnn Hela calle Independencia, Imite
u
al

ElizHrdo liravo í frento a l.a. Portefla Club Radical.

I). itiile lendrerno» el gusto de obsn-uiar a Punco esplendida nía» habitación,
nuestros clientes con una renlizacmn com- <iui--ta, potrerillo i buenos locales pula

pletu di; todos los artículos de invierno Almoceu.
-Se ruega visitar nuestra nueva vn?ñ i no

-frotar dn J. Valdes C— Huérfanos

liucei- la-i cnniprashasia que La leil.i a-

¡235 q M[|(l C(WÍ|U 202(). Santiago,
bra sus puertas! ,, ,f ..„,. iíHr>p| •)

„ Khihh

HERRERA UNOS Euli.iuc.igua, cutí lUtaei ¿o luyan.
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INSERCIÓN

NOTA
Enviad» por don Adrián Campos al

Cuerpo de Bombero* «Bomba O'Hig-
gíus»

Rancagnr.. Mayo 5 de 1919

Señor Capitán riel ^Cuerpo de Bomba

ros «Bomba Olí ggius. i — Pte.

JSatimado señor:

Aunque no era mi deseo molestar la

atención de Ud. i demás miembros de

esa Iuatitucior., hoi impulsado por al

guna* circunstancias, me veo obligado
u£hacerlo.
Cuando recibí la comunicaoion por

ta cual se me areptnba corno miembro

de ese Querpo, compuesto de hombros

activos i abnogadoi, en mi pecho donde

se abrigaban los ma* s-inos principios
humanitarios, ln scnM henchido de pla
cer i satisfacción; había encontrado en

e^te pueblo vasto «•ampo de secion para
secundar una obra por demás benéfica,

¡pero el destino me había deparado una

terrible prueba, he f»q*.ii mi modesta ac

ción tronchada cuando aun empezaba a

manifestir que en mis pulios había c

rierjía i en mi comió u ideales pira ser

bombero! Pues bitn, como ahora me

faltan las fuerzas para cumplir mi pro

grama a satisfacción, com" lo» Estatutos

no han previsto para les volnutaríos

los accidentes cojo el que fu í vieiitna

en et incendio ds los Lirñ a, i aun son

terminante» eu la asistencia do aus

miembros, siendo yo un hombre mi-j-

ciasta i desidido, perú interpretu laa

cosas a fondo; comprendo que soi yo el

nuiro voluntario que, aunqne contra

mi voluntad, evtoi violando l°a Estatu

tos con mí inasistencia, vengo -e me

acepte la renuncia, como miembro

de mi cara Institución. Ante todo debo

de dejar constancia de mis eternos a-

gradecimientns por el hnni.r que se rae

hizo eu mi admi<uon. Si me admitan

nuevamente, volveré a pedir mi reincor

poracion cuando el tiempo si Dios quie
re, mé devuelva mis primitiva» fuerz-is.

Dabo hacer pie-tontn también que estas

determinaciones las be tomado por lo

ya espresado i tomando en considera

ción que varios de mis compañero:', me

bau advertido que estoi mui atruaado

■■■el cuadio de asistencia i que debo

asistir a todos los actos, creyéndome
al todo restablecido; pero dufieso con

profunda pena qu-- si lo estuviera en

un año seria f'--!iz, sirvan también eatas

palabras de una espliaacion, pnrn lus

que me bau dicho que sí uo nsíato en

porque duermo sobre mis laureles; no

quiuiera para mía compañeros, ni para

nadie, participarles siquiera uua hoja
de asta clase de laureles, porque un

poco mas falso que yo, pagarían muí

caro los tributos • la tierra Sí a ruis de

mi desgracia, no tomé estas determina

ciones. fué por no marchitar los espíri
tus enlucíanlas que venían en pos, a

enrolarse en nuestras filas i talvez mi

retirada entonces seria cobardía i un

GRAN MUEBLERÍA

EL

Y VIDRIERÍA

Aviso a mi distinguida diéntala y al público en jeuer-il, que con esta fecha

he recibido uu gran surtido da muebles de todas clames, como -en juegos de sa

lón, de dormí rori" y de mine lor. etc.

También tengo una gran existencia de cajas-mundo, maletas i maletines de

todos tamaños y calidad.

Máquinas de oosrr. Variado surtido en pieles. Joyas i alhajas, relojes y cade

nas de oro i ulata para eabnlleroB i arjoran, anillos i prendedores, etc.

Catres, sommiers, calchones y almohadas a plejía.
Alfombaas de primera calidad. Si Illas de comedor y de Viena legítimas.

Sección vidriería

Cuadros, espejos, vidrios y molduras, de todas clases y a los mismos precios
de Santiago.

VENTA rOIt MaYOR I MENOR

En el Club \So, 11 talió favoreoido el número 20 de don Alfredo Yañez

D. RECEPTER

perjuicio para el engrandecimiento de

la i-mu,

Con sentimientos de mi mayor es-

tima -.ion i haciendo voto» mui sinceros

por el adelanto jeneral de esa Institu

ción, me susuribo de Ud. señor Capitán
mui atte. .** S

Adkian Campos,
Nota — Queriendoc inervar un re

cuerdo de mi librada misteriosa, ruego

que el cuerpo me dé un certificado que
'ea un reflejo fi-d de la verdad; mui es

pecialmente en lo que se relat-inna con

la escapada milagrosa— como puede
decirec— que la rueda no me cortara

la caheza, bebiendo estado aprisionada
p >r ella i que si unes que al hundirse

el casí.o de bronce arrojó ta cabeja ha

cia afuera, dejándome huellas peren

nes, harían 7 meses que bnbria dejado
de eximir.

Ocasión
Por cambio ti -

residencia, véndese

mui barato un piano,
INDEPENDENCIA 959

Habiéndose eatravíido desde Marzo a

esta fecha, un vale librado por|don Da

río S-lnitino a favor do Juan Francisco

Valdivia por ln Suma de $ 531.— Se

avisa quo queda sin valor alguno, pnr

haberse dudo el avise al Sr. Subiatino i

por renovación de R'te.

NECESITO oomprar una casa en sí-

tuaciou central, valor

$ 8 000

mas o menos, al contado,

Tratnr con Jone Linzmayer

Don Femando Sülbrandt encontró en

días imn-idos cerca del Liceo de Hombres,

un manojo de llaves, quo depositó en la

Droguería de don (.arlos LiiiKinayer, de

douile -*uede retirarlas el ini, r.--a 1".

MUNICIPALIDAD DE RANOAGlfA

Sei-ion de ¡ustulación en (i de Mayo de

1912.

Se abrió la sesión a la una do la tarde.

Presidió el si flor Carlos (¡ar.-iuy nsistieiou

lo** senoies Arce Honorio, Soto Mauuel,

Blanco Ilernit ijenep, Cantón Elíseo, Drogue
Elias, Trénova Samuel, Leiva Policarpo. y
Cerda Fernando.

Hizo de setretario el seGor Soto Manuel,
Se leyó i fué aprobada sin obsarvacioti,

el ncti de la sesión anterior,

Se prestó por el seflor Cerda, el juramen
to prescrito por el incisu 3,0 del Art

"

12

de la Lei.

Se pasó a resolvar el empate produci 1 i

en la sesión anterior para la desiguucion
de primer Alcalde y producida la votación

dio el siguiente resultado:

Por don Honorio Arce, 5 votos

„ „ Manuel Soto 4
„

En consecuencia fué proclamado como

primer Alcalde, el BeOor Arce.
Se procedió a desigoar ¡í.o Alcalde, reco-

jída la votación, dio:

Por don parios García, 5 votos

„ ,. Manuel Soto, 4
,,

Fué proclamado el Beñor García

Para tercer Alcalde quedó designado don

Mauuel Soto.

Se procedió a fijar el orden de preceden
cia de los rejidores y por ñ votos y 4 eu

blanco quedaron designados eu la forma

BÍguiente:
Primer Rejldor Don E iaa Droguett
Segundo ,, ,, Hermójtínes'BUn -o

Tercer „ „ Fernando Cerd.*

Cuarto ,, „
Francisco 15 Ci it-m

Quinto „ „
Samuel Trénovu

Sesto „ ., Policarpo Leiva

Se entro a elejir secretario dando el si

guiente resultado:
Por don Roberto Moreno 5 votos

Por don Mariano Ramirez 4 ,,

Fué elejidoel señor Moreno.

Se proceeió a la designación de Ti surero

re«uItando 9 votos por don Juitn José ¡í.o

Mnrillo pieudo nombrado este caballeril.

Se pnsó a tratar sobre los días y horas

qne rejirán pHra las sesiones ordinarias y

se acordó por 5 votos que «tuvieran lugar
los lunes de cada semana de 1 a 4 de la tar

de, quedando así acordado contra los votos

de cuatro seño res Municipales que fueron

i).* 0| iuion que
-•■ fijasen los Miércoles de

cudn semana a las cuatro de la tarde.

Habiéndose dado cumplimiento a todos

los preceptos indicados por la lei para la

instalación del Municipio, se levantó la se*

BÍón a la 1 i media l'. M. para constituirse

pn sesión ordinaria.

Uonobio Alten Rob. Moruno S. S«j.
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Sesión ordinaria celebrada en C> de Mavo

de 1912.

Se abrió la sceion a las 2 P. M.

Presidió el primer Alcalde sefior Ilono*

rio Arce, con asistencia del segundo Alcal

de seflor Carlos García, del tercero, señor

Manuel Soto, de los R-ji, lores señores Eüna

Droguett, Hermójenes Blanco, Fernanda

Cerda, Francisco Elíseo Cantón, Sainu3l

Tieuova, Polic.-rpo Leiva y el sacretario,

El sefior primer Alcalde manifestó que
en cumplimiento de lo depuesto eu el art.

44 de la ley habia que nombrar tres tasa*

dores y un comerciante para tasare! avalún

de los biberes y formar la matrícula para
el ¡i ■;; > de impuesto de patentes.

10 segando Alcalde señor Gareia espresó
que había manifiesta conveniencia para loa

interu-es comunales, en designar persona-
competentes y respetables de la localidad

que a la vez que ejecutasen un buen trabaja
se desinteresasen de sus honorarios eu ba

nelkio de la comunidad, proponiendo para
los cargos de que se trata, en el carácter de

ad houoreni, a los señorea Víctor V. Silva,
Paitir B. '"estro, Dan.el López M y como

comerciante al señor Luis Salamnncr, caba
lleros que creía aceptarían la designación.
Puesta en votación 'a proposición dt 1

■eftor García, fué aprobada por unanimidad
nuedaudo nombrados como tasadores los

señores indicados acordando c 'mullicarles

su designación.
£1 señor primer alcalde espresó que la

Municipalidad debía nombrar dos mienr

bros para que formasen parte de la Junta

de Beneficencia suspendiendo la sesión por
cinco miuutos para ponerse de acuerdo.

Reabierta se suscitó una discusión en

que tomaron parte todos loa seflores moni

cipa les respecto a la forma como debía

sufragarse, si se hacia en cédula completa
o mayoría absoluta o por voto acumulativo

A petición del sefior Alcalde se buscó el

precedente establecido eu ocuciones análo

gas y resultó que era el de lista completa
o mayoría absoluta y como la ley, dijo el
seQor Alcalde por otra parte, al hablar de
estas designaciones no dispone qua sea poi
voto acumulativo someto a votación el
nombramiento de los dos miembros pira
la Junta de Beneficencia, votación que ae

hará en la forma dicha, eatj es a mayoría
absoluta y sufrasando cada municipal por
dos miembros distintos, pues no tiene cabi
da en este caso el voto acumulativo a lo

que asistieron, ademas del señor Arce, los
señores Gareia, Dr.igtieít, Blanco y Cerda
emitía la opinión de loj señores Cantón,
Soto, Laivii i Trénova procedíendoso a la
votación eu la forma propuosta por el seflor
Arce.

Recojida esta dio >l siguiente resultados;
Por don Elias Droguett 5 votos

"

K'ifaal 2* 11. jas 5 votos

Aparecieron 4 cédulas en cada una de
ellns repetido dos veces rl nombro do don
Samuel Trénova i conforme a lo estableci
do so acordó co-uputar solo un nombre de
eada una de estas cuatro cédulas acumula-
dag, dando por c-i-miguiente 4 voló-* por
don Samuel Trénova.
En consecuencia fueron nombrados co-

mo miembros do la Junta de lí,*neneeiic¡a
los señores Elias Droguett y Rafael 2 o lío
jas.

-El señor Leiva pidióse dejase constan
cía de que la votación so hizo acumulada
por parta de él y de loa «.■Hcn*, Sol.», Can
tón y licuovu poi estiniHr ijtie.-M,- ->ra el

procedimiento coneclu y el ierk*r Droguett
pidió a su vez quedase lambi-ju constancia

quo habiéndose establecido que la votación

LA PRENSA

tuóse en cédula completa a mayoría abso.

luí;- él y los señores Arce, García, Blanco y

Cerda habian sufragado en esta forma pro
duciéudose la mayoría de que se ha dada

cuenta, la cual se ajusta on (todo a la ley y

a los precedentes sobre la misma materia

soguido3 desde muchos años en esta corpo
ración.

Se nombró por unanimidad a los Beflores

Carlos García y Elias Droguett miembros

déla comisión que por parte del Municipio

debe representarla en la "Liga de Estudian

tes Pobres de Rancagua.
Los señores Cantón j Trénova manifies

tan que al ir al Municipio los guiaba solo el

propósito de trabajar por el adelanto y pro

greso de la localidtdy que en este sentido

si seHor Alcalde podía contar con la oope

ración de ellos y quo creían que no banu ti

política en la administración que be le con

naba.

El seflir primor alcalde expresó qoe el

puesto d ■ coutiansa que le habia conferida

la mayoría de sus colegas nucesiUba de la

cooperación de ellos para poder realizar ta

liborde trabajo y de adelantos por el bien

local.

Se levantó la sesión a las 3 55 P. M.

Honohio Arce

Ror. Mohíno

Sect.

ASAMBLEA DE ELECTORES

Rinc-iguv Miyo 31 de 1912

Teniendo presente el acuerdo toma-i

do por la I. Municipalidad en la sesión

del 29 de Mayo.
Decreto:

Convócase a la Asamblea de Electo

res de este territorio municipal pira el

Domingo 9 d.) Junio próximo a laa 13

del dia en la S.-U Municipal, para que
se ocupe de lo siguiente.
Suplemental' la Partida 4 a

ítem 3 o en $15 000

Arreglo du caminos ,,
5 ¿

ítem único, en 1 000

Forraje i talaje Partida 8.a

Ítem 2 o en 5 OOO

Mayordomos Part. 6.a ítem 7.o en 105

Carretoneros
,,

6-*
,,

Ro
,,

9 -lo

Insp. de líquidos 7 a
„

2.o
„

70

Portero, Partida 2 a
„

2.0
,,

105

Tesorero ,.
3.a lo

„
525

Oficial l.o Tesoreria Partida

a a ítem 2 o en 210

Inspector. Policía aseo, Pnrti-

da 6.a, ítem 2 o en 350

Canalización acequia surtido

ra Partida. 1 5 ítem único 5 000

Imprevisto*. lG.a nuiea partida 3 000

Anótese i pubLquese
C. 0,\1.CU

R. Moreno, Sect0.

Conforme con el orijinal
lí. MultKNO

DECRETOS DK PAtiOS DEL MES

DE MARZO DK 1912

N°. 129, - Se manda pagar por Te

soreria municipal n don Joaquín Qon-

milev la suma de $ 892 00 valor de un

carretón de fierro para la recolección

do basuras contratado Con el señor

Donzaloz que se especifican cn laa pro-

N.o 77

puestas públicas pedidas coa este ob

jeto.
N '

130 8e m.i-.'U pagar por Tea-ue

ria municipal a don A. Rojas A U suma

de €0 pesos por 1 is publicaciones mu

nicipales en el periódico «La Prensa*

correspondiente al mes de Febrero del

presente uño,
N*\ 131.— Se manda psgir por Te

sorería municipal a don Juan 2o Me

yerholz la suma de $411.60 importe-
de 20 metros lineales de puente cms

truido sobre el canal Molina en la a-

venida Peila según cuenta* adjunta*.
N°. 132.— Se manda pagar por Tesa

reria municipal a don Jerraan Herrera

l* suma de $ 329 44 importe de 16 me

tros de puente construido sobre el ca

nal Molina avenida Peila según cuen

ta; adjuntas.

N°, 133.— Se manda pagir por Te

soreria munteípal a don Joaquín Gon

zález M la suma de $ 22.SO por afiladu

ra de 21 chazo, 1 corbiaai cinco pernos

para carretones.

N°. 134 = 3e>anda p-igsr por Te

sorería municipal a don Abetino Mon

teemos la suma de $ 005 00 según h*

cuentas adjuntas por las copia** de las

actas i poderes délas elecciones jenera-
les verificadas el día 3 del presente me»

y gastos di estampidas para franjnear
dichas actas y podereí de conformidad

con el art. 20 de la Ley de elecciones,

K°, 135 —Se manda pagir por Te

sorería municipal a don Alejandro Bra

vo la suma de 401 10 por 332 metros

cuadrados de asfalto ei Ir- vereda de

la Avenida SanMartin a $ l."5 c/u

N°. 1 3S—Se minda entregar por Tes
»-

reria munisipal a do*i Abraham Cerda

prefecto dB la polic-íi da asen, li suma

de $ 507 00 para psg> de trabajadores
ocupados en carrete nlura de ripio pa.

ra calle*, flete de arena para empedra
dos zanjas, paa colocacon do soleras,
r-straceion de ripio, empedrados de «¡v

IIl*-), trabajadores ncuvado* en arregl- s

de calle*', plazas y jardines etc. se-jun

planilla* acompañadas, verificándose

este pag.i con intervención del señor

Tesorero municipal
X* 137.- La Tosoreria pagará

a dou Abraham Cerda prefecto de la

policia de aseo, la suma de S Ul 50

que invertirá en la cancelación de lai

dos planillas adjunta» do los carretone

ros y un nvivordomo de la policía de

aseo durante la semana que hoy termi

na*

N °m 13S.— Se manda pagar por Te

sorería municipal a los señores Vera

Hermanos o n su reprime liante, ta su

ma do $ 60.0(1 por yu 'o* para loa carre

tones de la policía do aseo.

N * 1 3í>. — Se manda p igar por Te

sorería municipal a don Luis Cuadra,
la suma de $ 15 00 inipot-itf del recibo

adjunto, por el arriendo de una piexa
donde funcionó la mesa receptora de la

suhiletpg.ii'ion 5\ sección 2». en las E-

leecioncs jcneralcs del 3 do Marzo del

presento año,



RANCAGUA, (CHILE) 9 DE JUNIO DE I9i2.

ets.
PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ets.

ASO II,

kditok:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

i KL 5 int Ma i-izo DK 1911. i Impn uta i üficinni impn uta i uncitin:

Calle Independenc

Alejandro Mrvcrholz
ABOGADO

'

Atiende en Smt'ago i R-mca^n».
Oficii a en Sn titingó, Agustinas 5.-J7

Domicilio: Plaza Freiré ÚSU

Eu Rancagua verse con don José

Venegas, e;ill<* Almanz» 5fi.

Domicilio Fábrica dt» Vidrios

La Ajencia di* seguros de «La .\ '■ -

mann,> seguirá siendo ¡acudida por el

ájente señor Meyeih-dz.

(Jijando López M.
!■ bogado

Estudio: Cuevas 598.

Hnras de consultaa: de 8 a 10 A M

de 4 ¡1 5 P M.

scisms- 1
Calle Almarza, centrales
Vendo Unjo prr-cin

RAFAEL 2." HOJAS

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

hasta $ 600 00, ofrece la acreditada ca

sa de Man'1'fi, J. Ahanida.

Artuida Rubio N.o 51

Dr. EDUARDO DI íiEYTKR

Estudio: Plazuela de la Merced al lado

de la Uoticu de dou C. Liuzm-iyi-r.

fotografía

C..J
POR EL

apurativo Rkhelet

PURIFICADOS

REGENERADOR
úz ia SANGRE

DE VENJ-A
en todas !as Droguerías

Y PRINCIPALES BOTICAS OE ESPAÑA

"íepósito Jeneral
URO JUÍIUAFR^N JE-iA — 3 VNTIAlí.)

LLEGÓ LLEG<> nueva remesa dc bo

de una sola

INDEPENDENCIA N.o M 1

Al lado de la llotica dc Du. SI. Xúnigx ,b
DOS CAS7 ILLAS" es la que forzosa

ente vendo mus burato, todo el calza

tas pmn sfifi-irim i m imn.

■■|t*ntiilfi.= Llrg-i un Imen curtido de

! botitiis p:ir¡i niñas
i tiiño-, de doble sue

lo KN l.A BOTERÍA
'

LAS

Especialidad en retratos al bromuro i

de guagua d.

C. de KEIMERS LEE
Fucos gastos i menos ambisionei.

F. Crui.

Listo para entregar
Tabla macbiembruda de 1 pu'gada
¡l 4i ir».

Minío.-.is varias cla-e*. Torne a -¡urtido

potupluto.
Palos [mía suecos

Muebles atitudet con i sin zing.
Tonelería i .Mtiebb.iia aLa Mod'inai

MaM'KI, J. AlíANKOA

NOTA— Se hace toda claBe de tor

neos i í't-eoite.i a la huincha i elaboro

toda cluse ile maderas.
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Rl
»*j» m r-i/\** a 1 ,debió a que el Teatro no tenia las puertas

6CIO 1 6lT!|J0F<l 1 necesarias rjue requieren los saloues de es-

Ckxck ijiíl mo Caciiai'Oal ¡',e<;
,leu °8

Los canales «La Población» i do «San FlCSta bomberil en Santiago
Pedro» ee desbordan.

Inundación ¡ E! domingo pasado, la 10.a Comparta de

t

'íomlieros de Santiago estuvo de fiesta con

La recia lluvia caída durante los diasjncaaiou a la bendición de la valiosa baude-

vii roes i sábado último lia sido torren ,ra regulada a dich-i Institución por la fmui-

cinl en la cordillera, per lo que el rio lia Luque, i la repartición de premios a los

Cachapoal ha crecido hasta cubrir lu.hombero».

lecho de uua a otra orilla. I A
esta,

fi"ta fl,é '"vitada » l.a Cía
_

de

Por esta causa los canales de .La■^«í»
de Ilomberos "Bomba O

H.^ins
r,,,. ., n n , , ,

. de esta ciudad, la que fue representaría por
Población, ide «San Pedro» han

trai-junB cnroif|ini; ,comipu«la de los tenores:

do tal caudal de agua que desbordando-
Dr E(IhlJirdf) D^evl^rque la presidia. Po

se han inundado las eslíes de la ciudad
;|¡C(irpo \^lva¡ j0¡mí Ma Muño?.. Rafael 2 o

¡ varías propiedades, principalmente el I Rojas, Lucio Zúñiga M
, Joaquín González

de San Pedro que inundó la fundición M., Arturo Sainit, Clises Droguett, Salva

do don Curios Mangelsdorff por un eos dor Sehwurt-tinann, Jorje Menrír*/.-*, Carlos

lado, i por el otro la curtiembre vecina Linznniyer H-, Manuel Soto O, Otayo Me

i pasando por sobre la puente de Is

Avenida Brasil sus agufls, inundaron

la bodega de los señorea Rubio i Olmo

de Aguilera.
La casa habitación de la familia di

este último caballero se salvó, en parte
de la inundación, merced a parapetos
de sacos con arena.

Merced a la oportuna limpia de acó

quias ordenada por la alcaldi-t, no ha

habido aniegos de consideración en el

interior de los sitios de la población.
Del mismo modo, debido al arreglo i

limpia de cunetas en varias calles, □ o

ha habido mayores perjuicios.

Horrible Catástrofe
Incendio de un Teatro

en Villa Rea]

80 personas quemadas

Madrid 28.— Los diarios publican en

sus ediciones de hoi, detalludds informado
nes sobra un incendio ocurrido duraute

una representación cinematográfica en la

dudad de Villa Real, silmida cerca de la

frontera Portuguesa.
Kn un teatro de la mencionada ciudad,

se exhibían películas de cinematógrafo, en
contráudose la sala completamente llena de

espectadores.
La primera secciju trascurrió sin el me

nor contralieuipn.
Mas, algunos momentos después de ha

berse dado principio a la segunda sección,:

del y M.i-iih I J. Arañe,
'

A las 3 de la tarde tuvo lugar la 1-,-n-ii

cion dc la bandera, eu el Templo de Belén

A las 7 P. M. un banquete en el Hotel

España, ul cual asistieron bombero* de la

10 a de Santiago, de Kancagua i Valparaíso
ICn seguida, con la Banda del Ruin a la

cabena, se dirijieron ni Centro K-pannl, en
donde tuvo lugar un lucido acto literario

musical y repartición ti -3 premios.
Entre lo? oriidnres figuró el entusia--ta y

patriota Director dd Cucrpí de líjmberos

lie esta liudad, Dr. I) -gcyter, y su discurso

mereció una prolongada ovación.

La concurrencia a esta última fusta en

el Centro Español, Tue ele lo inns diMingui
do de ln> familias espartólas le S.iiiting',

Inauguración del Centro

Español 'Tro-Patria^

El domingo último el Centro Artís

tico Filarmónico Rancagua, invitado

galantemente por el Centro do la Es

ludiáutiua Pro-Patria de Santiago, a su

tiesta inaugural, envió en su represen

tación a los Socios señores Luí? Fredes

A, Valenzuela, L. Gómez, F. Agost, E

Valenzuela L. Rojas, T Iíarrtnechea.

i A. Rojas.
La comisión Runcagüina, fue recibi

la en Santiago por varios miembros del

Centro Pro-Patria, los que lu invitaron

casa del Beflor Francisco López
donde se la esperaba con una espléndi
da comida. De al.f "O dirijeron ensegui
da al local social ubicado en calle de

titulado: «Kl Hijo de U Viuda,» en el

que se le tributaion merecidos apl.-uioa
a sus actores.

Puso fin ni acto lírico uní segunda
preii.ntacion de la Estudiantina l'ro

Putria, conqui-tando enlucía-tai ova

ciones del auditorio. Kn estos momentos

el Presidente del Centro RanrtagU.no
seflor Luis A Fredes, acomp-iñado del

Secretario Sr. Atan Ií-'ja-», «e presenta
ron ul escenario a ha*er entrega de una

hermosa tarjeta de oro í plata, que los

-nieiub'Oj d.-l Centro Artíitico dc Ran

cagua enviaban a la E-tudiantina Es¡ á
[iola Pro Patria; al efectuarse este acto

el señor Unjas se eipresó en 1-js s:gu¡en
tes términos:

«Señor Presidente i honorables

miembros de la Estudiantina i Centro

iPro Patrin.i señores i señoritas:

En este dij memorable, me presante
a vosotres como emisario dc un pueblo
lejano.
Alü, nn puñado de jóvenes, formó

un Centro Artístico Filarmónico i ob

tuvo en su inauguración, vuestro valió

so concurso, demostrado en la dulce ar

monía de la música, espreaíun sublime

de uu bien sobro humano.

Nació entonces en nosotros el icn't-

aíemo de la gratitud que desean Jmil
consocios toméis en cuenta al recibir

hoi, el bautismo de la prosperidad.
Constará así que no reconoce límites

,--:eatra obra benefactora,

Aceptad pues, esta pequeña ofrenda

}iie encierra los votos de cariño del

('entro Artístico Filarmónico Ranca

gua, para la Estudiantina "Pro Patria"

i en jeneral para el Centro Recreativo

Eupañol de Santiago, que cn este rin

cón del mundo, hace honor a la patria
de Cervauteai de Meneudez PeNyo.)
Una ruido-vi ovación siguió a estas

palabras i el Vico Presidente de la Es

tudiantina "Pro-Patria," contestó en e-

louuentes término*», dando las graciai
al Centro Raucaguino i nuevamente U

concurrencia compuesta de mas de mil

[nTSa-naa, prorrumpió eu prolongados
iiplau-íos.
Se siguió un baile hasta las primeras

horas de la ru^ñnua.

en circunstancia que se exliibia una inte-|San Francisco, en el que ta comisión

rosante vista sobre lus aventuras de Sánchez fué amablemente recibida por id prcsíi
He incendió a cauna dc un descuido de los dente del Centro Pro-Patria señor Seco

empleados una do las películas, comunican ¡ demás miembros de él.
.lnSe acto contíiiuo el fue-^o al telón i de Mientras se esperaba la hora on que

. oilil f.\ 7
qUe

e,1,p0CM * debia principiar la Velada, lo. Ran-
momentos eo -.m convertido eu una liomie- „■ ',

'
,- , , 1,-1

iu. i'ngdinos fueron objeto do tlolicadus 4

Las escenas mus tremendas fc dosarro-!t6l'riü,l(,,> l»'''i<',»»'"«« por .-11 felix llega-
llaron en e! interior del t**ntio Eu los po-'1'* l,mi copa ^c cliani|iagno.
sillos se f-irmaroiiasinauíienlos dopersonas A los pucoi minutes llegó el Exmo.

(pie i-upedinn por completo el pa-o¡de K13 señor (¡uii/a!cz dc Z-ditzsr, d-nidoie en

i|iia venían do «tras
¡esto ilutante prinaipio a la Velada con I

Las victimas Unaaban grito**, alaridos, !|n.prescntaci.»B de la Estudiantina Prp- '
que fiartian el tilma, fin (ino fui ra 1 o-¡l,|„ t> ,

■

1 1 1 i 1
■

w ■

11 u, nr„M ,1 r 1., , .|U" Patria. Lui-l") el i*ii:i, ro Lineo Dramn
[»" leí prestarles r.uxilio Ll fuego ínvnilu. .-._,, ,,„.7,.„ „ ,. ,

Kl ni'iu

heridos p¡

grnvísiim;
I.a- pn

tico del Centro, pusu en escena lalicrmo •>

CANAL POBLACIÓN'

DE UAXQAGUA
Conforme a los acuerdos tomados eu

ol comparendo del 24 de Aor'ú del pte.

nño, aute el señor Juez de Letras del

líepartameuto i por orden del stüt-r

Drlrg-ido pongo cn conocimiento de los

Menores accionista* quo desde la fecha

basta el lá dejuuio próximo: deben pa-

gnr;sius cuotas do un piso por cuadra al

Tesorero que sn-cribe.

A los accionistas que no cubran el

pgn en esa fecha, se les cobraiá se

gún los acuerdos de dicho comparendo
Kiineaguu. ai-deMayo de liUá.

J. J. 2.o MurilJ,o. - l\s- reria Municipal

< llega a B¡) i et ,

1 Zat/,uela titulad* « Kl Tirador de 1'

iHtioudo 57 «ií estado 1(,mn";'* n¡«"-d' il«»arrt,lbida con uuu co-

idns. rreecion mlmiruble; terminada esta, se
: 'I? o.-s'a ca ;it( ufe se

■

represen I ó ti cniorinnanta- mclo Irania

ASA que tetigü salones grandes o pa«
tío esteuso desea nrrendiir Alan Rojas
Independencia 1- íe pnfii*r» eu cen

tral.
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Quemada viva E-^^l^".-; De 196 años

El miércoles, como a la iría de la ma l"

^],if7^, J ni,
„„.„.

En uno de nuestros próximos nú un

Üana, e| «abo de policia. Meneen notó
LSl'líhSIU. DE GRACIAS

ros, publicaremos un interesante rloni-

en uñarais, de la Avenida Freiré que _

~

. mentó del año 1716, relacienado con i. i

■alia humo de una habitaciou i so sentía
n

,

llanea0u«> •J"'"° 9 <le; w'~ estancia de Doñihue
llamos tug mas expresivas gracias a ¡as

__^^—™—»™—«——-——

°

CoVo*í!nmTra víriM v.ces i no U con- V?0™" qHe. M, <li'-'m'"n ^¡'"^ " su
DECRETOS DE PAGl >S DEL MES

*»omo namarn varias vaces ino ia con ltn,t>ia „wadalos despo^s mortales de núes-
T,,,, vfAR/O nii" i o 19

tsstaron fortó la puerta i se presentó a tro querido deudo doña Filomena A. de Al
1<lMU uu ' Jy¿

-

bu vista el horroroso cuadro de una mu-
rarez, acaecido el 3 del pte.

N°- 140— De un decreto dc Ingreso
jer que la devoraba el fuego. La familia a Caja de Tesorería municipal por la

Con lasmantan i capotes sofocaron las sbmmii ■iiiihw—-r-Ma—g^ suma de $ 50 00 quo ha recibido el

llamas que habian invadido todo el cuer- REMATE prefecto do policia de aseo valor de

po do la infeliz, que falleció poco des- DE 3 CASITAS 10 000 alambres usados vendidos a don

pues. Eu otra cania sn hallaba un hijo Por orden de don Antonio A. Va- Valeriano Ciioercs a razón de $ 5 00

de la mujer, eu estado de ebrítdad i lenzuelo, venderé en pública subasta ol cada mil.

medio flifixUdo. Domingo 16 de Junio a las 2 P. M. tres N°.141.—So manda pngar por Teso-

Debido al oportuno auxilio de la po- casas ubicadas en la callo Almarza esq.
reria municipal a don Roberto Oñatte

licia, efcte último !«e escapó de una muer- Qáceres de esta ciudad. a suma de $ 202 52 que le correepon-

le segura i se evitó el incendio del edi- ler. lote,.— Casa dc la esquina, mí- de percibir, según el certificado del i-e-

íicio. nir.um; $ 6.000 ñor Tesorero municipal por el 5% co-

Aees inatos 2.o lote.— Casita del medio, calle Al mojeomision dc cobranza de la suma de

])->■ han habido en la semana última, nutrza, mínimum: $ 3.500 $ 4 '050.52 cobrados a deudores moro-

Uno de un carabinero a quien un 3er. y último lote, calle Almarza, mí- sos de la contribución de haberes

rompañero de armas le dxó uaa terrible nimum $ 3.500 N°.142.— Se manda pagar por Tcso-

p-jñilada a causa de la cual falleció po- AI contado al eitender-ela escritura, reria municipal a la compañía jeneral
co después, jotro deun hombre a quien £| remate tendrá lugar en el Teatro de Electricidad Industrial o a su n pro
!• quitaron la vida eu una subdelega- de la Bomba el dia i hora indicado sentante, la suma de $ 733.40 por el

g:*cion vecina. RAFAEL 2 o RUJAS consumo del alumbrado Eléctrico, du-

Ctn/ro Attiatifo Filarmónico Rancagua -. ecibió AZÚCAR Ilu-nhurgues* año, eu lu población y en el Kio¡>k-j

Circu'ar fl Jeeihió: „
Internacional destinado a la baodn de músico*.

Rancagua, 7 de Junio de 1912 B| ecü.ió.'qinso de primi-ia N.o ¿43.— A don Carlos Olmos de

Mui .tenor mi": fi Üc-übió mniitequilla. Aguilera o a su representante la suma

De orden del Sr. Presidente, cito a
,. ,-,

, , ., „,„ ,
de $ 15.00 por una botella de losa para

n , t < t , P, j-
■ Alinaceu Lslauo 1',-iq. O'Carrol u i

■

j . i
■

i

Ud. a Junta Jcneial Extraordinaria ra-
'

agua, una bandeja de metal i dos vanos.

ra el Domingo 9 del pte. a las 3 P. ,\1, Panadería i Galletería «La Central> N.o 141 A don Rafael¡ Pacheco jefe
en los salones del Cuartel Jeucral de e \ «-* < i

a^
t *«

g
f ni a de la banda de mil ticos la suma$ 8.70

Bomberos, en calle de Campos. !%i | ! | ' í, fe | I 1 importe del recibo adjunto, porcompos-
Asuntos importantísimos de que tra- I b i ■ 1 I - l\ i 1 W 'ura ^" ^ instrumentos de dicha banda-

tar. — Recomiendo la asir-ten cia, j g | J \J 5 ji. T 1 8 , J N.o I4ÍÍ.
— Al Tesorero de la asocia'

Alan Rojas A., Fect. ., ,.
cion de Bomberos Bomba O Iliggíui la

—7;-,,-;,
- trca

i|l'aiti'hT-js-£»
die/mfioa para llima de S 500 00 que corresponde a

LECHERÍA aprendices— VENDE: g¿*r pasteles la m¡t»d do la subvención que consulta

Al oriente de la puerla de mi fábrica de galIet!ls ' t"lf"-
el presupuesto vijente a favor de dicha

Co-ií-crvas he establecido una lechería bi-
l-.*-t-.-.,¡ paq. O carrol institución.

jiénica de vacas holandesas donde se ven- IiBhi(Ui"df1s«'^^rjvi-."iÍu~desde M.rzo a
:s"-") 146 — Al Tesorero ¡enera! del

derá leche al pié de la vaca, al por mnyor, , % ,

'

1 ,¿ , ,', I-, Cuerno do Riinheroa He Ííanr-B<*'iia I*
...

-

' ' J
esta f-eha, un vale libiadn porldon Da- ^utrpo uo n i.uoeroa ue nanearía, id

por uiros 1 Td-oh

S.batino a f*v,,r de Tu-m Francisco suma de $ 500 00 que le corresponde
Lns vacas eon alimentada! con a faifa de r'ii^iuiiiio» i-M,rae ju,in rrMicm.o *t

„„

la clase i a pe-ebrera Valdiria por la suma de $ 631— .Se Por '* mitaad de la subvención que

U leche se espende desde las 6 i media avisa que queda sin valor alguno, ¡ftir
consulta el presupue.to vijente a favor

hasta las 1 1 A M i eu la tarde de 3 a 4 lia- haberse dado el aviso al Sr. Bubiatioo i de diclialnstituc.on,

brá vacas i-uia lecliar
por renovación de este.

" ° 147~ A don Alejandro Meyer.
Se dará al coiopra-lor un recibo a fin de

, _ __

hola la suma de $ 70.00 por gasto» de

que las dueño de casa controlen su jago gjg ARRIENDA viajes a Santiago para alegar eu el jui-
Habra li-c-h« en abundancia pora abarte- ,¡c8(je cj j 0 ,je Juuj0 ia C]ii(a \ 0 764 cío del señor Adolfo Moreno con la I

c.r al p.u.blni5eEarsntÍ7a bu

pureza d(j [& n^ iQdt,^advn^ (¿^ al Municipalidad y $ 50 00 entregados
rrecio ¿u o». ii¡po

rinh Ti»dic-il para espensas al procurador don Ama1
....--«..

í^luflcomiiletamentesanas ^"^
1ÍHdl(-íl1-

.

K
Cundelach

NICOi \S RUItlO Posee esplenunta casa habitación,
uiu uuuucuiiii

quinta, potrerillo i buenos lóenles para
N.o 14.S. - De un decreto de abono

riPT VH A Almacén. a <-'-ja de Li Tesurería municipal por la

1 lLiNUrt
Tratar con J. Valdes C— Huérfanos sumado $ 186.35 qua ha pagado seguí

ÍY It\ rO-'^^T? t*V 1235 o por carta cabilla 2O20, Santiagc.
el recibo adjuuto al Banco de la Rer

ÜJtíái» ¿5 JÍ.'Líl'JjyzX En Raneagua, con Rafuel 2.o Rojas.
Il1"1* en esta P°r intereses del docu ,

o nen. os cn tonociiniento dc m.cstra : — to N.o 179 por $ 1.000 que recibí , n

distinguida clienl 1» i del público en jene Ocasión Adolfo Moreno cou la fianza del n cal'

ral, que en les úliiin* s din*- dn Junio nos
,

. . . de señor José Miguel Poblete, dinero

,ra.|„d.rc,nna „ „„.„„, au.vc, lor.l Por camino ,1,- r.-s.deü.-.s, v.ndnsr
lul„ a ,,¡,:]i0 1!a=c„r ,„,,,; f„„J(JS

1MJEPKNDKN, IA Ksij FKKNTE adnn "ul b.r.tn »"
P¡'"»- disponible» en 1. Ta.orari. «.utiicip.l

¡¡lisHrd,,
llrsvo i lr,-,„. „ l.s l-„m-,,a IMIH.I'I-.N UKNCIA 9„S

N o 149 - A do,. Abr.h.m Cerd.,
Donde „-„,l,e,„a- el BuS,o de ol»,a|U,.r a ( ¿ , ,¡ ; d ,
nuestros clieitU-sta-n uu& reolizaciou com- 1 -C11ÍI i * iio/in j i

ptaU de ,,,.,,-a ,.. .ra, nlos de n.ve.no „,.„„, M0 „,,„., . „,„,,„, mui ve„
*>

^„^Kf- "J,3^Sp TIU-ir-1 VKI lll' mil1-, rn niUV'i r.,i,, , ni, , ,. , ^
-

,
UlUlalllUllllirUMH 1,1 [Mili .'.!■■ I)!.' l

oe ruega \1s11ar iiucsim uuivaciai no

■¡l]nS()¡, Clim0 tambu-n lena picada para , ,„„,„,„„„
.

„ *„„ ,
>■

'

,

hacer las eoinpi-as hasta que La l'eila u-
J

-

,

.
■ „.,.„,,,.' U seinanaque h ,y term x, debieüdo-

brasus nueib.sl
cocinas ecouumica pire o

ñ(y T0rif¡ciire«trt pago . ,,n interven-

HEUREKA UNOS Mam'ki, J Aramsua Av. Kutno j!.
cíoq Jfl 8llIlorTe30rero muilL-ip:,l

Lhs vacas son todas coiiij>Ietnmentesanas
J
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MUNICIPALIDAD

Sesión ordinaria en 24 do Abril ,!•■ 19 1
"

Se abrió la sesión a \*s 2 10 de la tur

de preiidi-'a por el primer alcalde señor

Pul ¡carpo Leiva con asistencia del tercer

alcalde señor Manuel Soto O. de Ion re-

jidores señare* ,h<>é Andin Contreraa,

Manuel Jesús Puentes, Manuel Ramón

Troncoso del Tesorero y decretarlo mu

nícipales.
AQI'A: ce leyó y fué aprobada siu

obíervaeiuii el acta de la «esíotí ordina

ría del 2« de Febrero del presente año
r UKNTA S<- dio cu.-n!.- -lelo aigni

61 le.

1.° De nna solicitud del ciudadano es

pañol don Isicio (Jarcia en que pide
Curta da ciudadanía y acompaña una

inf< rmut-inn fumaria autorizada por el

Jungado del Departamento.
2.° De uua solicitud de 1* I a Pompañin
de Bomberos «Bomba Olí i:gins. en

que por las razone*! que e*-putn*n pidr
un auxilio extraordinario de ($ 3 OUO]
tre*» mil pesos para adquisición de ma-

teiial.

Acuerde* sobre la cuanta

Se toman n «obre la ci enta los si

guíenles acuerdo'' por unanimidad:
1.° Sobre la solicitud del señor ba

cín Gareia, la I. Municipalidad decluru

ateniéudose a los comprobantes adjun
to»; que ha cumplido eon el art.0 29

n° l.° de la ley Orgánica de .Munícipa
lidades y que se envieu h * anteceden

tes eon la nota respectira ul n-fu-r In

tendente de la Provincia, para lo**- dt-mus

trániiea legales.
2A Sobie la petición di» la 1.a Com

punja de Bomberos, te abordó que sr

tuviera presente por la C<-ini»ii-n nom

brada para la revisión del pnvfcto de

Presupuesto para 1913 pr.aenr'ado por
el señor primer alcalde.

Cuenta dr ¡uversion de 1911
Sr. Leiva. El señor Tesorero lia pre

se. .tudo U cufnta de inveri-m d« 191 l'
a li cual ae servirá (birle l-.-clur-i el se

ñor secretario p»r.i que ic prumincia la

Corporación y aprobación de la Asam
blea *!■* Elector*!.

Leida dicha cuenta fuó aprobada pnr

unanimidad, citándose pata mi aproba
ción a la Asamblea do Elector, * Anro

hado.

Pre»upue-.to para 1913

Sr. Leiva. He coiifcceioniilo un pro
yecto de

presupuesto para 1913 que *-0-

meto a la consideración de la (Viporu-
ciou al cual se le «lió lectura sobie 1»
ber-e del tres por mil,

Sr. Troncoso. Katimo qn» seria coi».

ver.iente que se nombrara una comisión

que iufor.nara «■ bre -. te pr- y,
■ to ,'e

presupuesto qu,- pro, ■„■■■ ,-l «"..fíor p.i-
mer alcalde y me permití- lün-er indica
ción para que .-•■■■ coii.i>ion f'm.r.. ,.„.„'_
puesta por el •*, ñor

primer u\va\t\it wñor

Leiva, el señor tenvr ul,*,,!,],, ,ion Ma.
miel Soto O. y el Ivji,|„r don Orlando
Cuadra.

Ejta indicación f- ,'. apmUda acor-:
dindosc tumbien que el seflor atenido1
cítara a simón 1-xtruordinari.i para el

'

Sábado 27 a la hora de costumbre para
tratar do la aprobación del presupuesto
con o sin informe de la uunii-ion u bin*

brada. sobre la bjse propuesta del tres

por mil (3 %,,}

SUPLEMENTOS

Sr. Leiva Las compras dc forraje pa
ra el coiifiiimi» di*l ganado de lu policía
de asco, ch ctuudiM eu titmp-i o|io]*hjiio

aprovechando precio." razona bleajha ago
lado esta punida. También lingo pre
sente quo ta partida dc calles, quo es Ih

que tiene mas movimiento, con los f in

dos que le quedan no alc.anz -rían pira

los g-i.to*. qi.e ano ib ben I rae en el

resto del año. Como aun qm -d-in diipo
uibles algunos saldo*1 del pret-upuc-tn
del año próximo pasado, rio permite
hacer indicación [ara que suplementcn
en $ 2000) dos mil pesos al ítem 2° de

la partirla fi» F--rruju y ta'aje y en

[■flOOOO) diez mil pnoi ni ítem 3 o de

la partida 4 a

Arreg'n do calles empe

drado--, veredas, puente-* y acequia--.
Como lo lie expresado anteriormente

liaí verdadera necesidad de snplementar
por ahora estas punidas .Si lio meneen

observaciones u~tn ¡ndiceci-iii la i!arin

iiH'S por aprobad i. pned-'iidn au'ori/.:n]o,
desde luego, c] ale 1 le p ,ra i-*i,vo**ar a

la At-amblca de Elector--* a ,*ui, n -K heu

somel, r-¿r, tanibicn p;ir,i mi ■•prubaci.in--
Aproh-ido
Se acordó llevar a efeto 1 s n,-:-cr.ios

sin esperar I-i üor.-biein-i ,|-| :,-x ■

Se lcv„n ó la-^iun siendo i.*s 2 ib

la tarde-

I. POLICARPO LEIVA—M 2' ií V

MlRcZ.s.---.

REMATE

El 12 de Junio próximo, a laa 3£ P.

M.. se rcmataiá en Santiago nnto el

coai[)roriiis¡irio don Carlos Ugarte V. y
en 1* oficina del actuario don Abraham

del Río, una propiedad que pertenece a

la sucesión de doña M- rct-des Valen-

íiiela áoto ubVida en Don hne, depar
tamento de Rancngua, por <1 mínimum

de $ 10 000. E1 remate ten Irá lugar en
la ificiiin del actuario, M--raudé 228.

Dem s bises y ant-fedei t-s on el ea-

tudio be.| compromisario, Lord Coclira-

ne J 39.- Los hcredenn

Sesión L\i onlinariu, en 13 dc Mav.i -h

191¡?

Seabrif» la seiióii a ls 1.40 l' M. r>iesi-
didrt por el 2 o AV-il.h- «, ñor (i, reía y con

asistencia ,!r-l tercer Alcalde señor Soto i de

los n ¡i -lores <•. ñores Francisco E t'an'on

Samuel Trénova. Polícarpo Lei tu, Elias

Drogu-tt. el Tesorero i el secretario.

Se leyó el ¡irl-nle la «esion de instalación

y de li -e-ion --r-]¡i.iim i anibii** fueron a
'

probad:,*-, c-n ln con-tiinclii (jne pidió el se

iloi Lei va du i*ue supone i-ue --egúii el mo
flo <1p p,-n*-,o- ,|,- |,,s Mmii.-i-.;il,-*-, que for

man la iii:iyori¡i, no |>itiii:t la ¡ninoiia tener

'pprenentiici -n <-n las conusiniies qne huya
¡ de ¡no ,;■

1
1< r mi oct-o-s*!- ijiih ellas sean.

lo qne eslima un contra sentido (Joe adf-

mas ellos dedujeron oposición a quo ta Mu

nicipalidad -"e-eons. ¡luyera en sesión ordí

naria.

Pur unanimidad se acordó que las seiio

ner ordinarias dula corporación, tuvieran
I ligarlos dias M ¡érenle* decida «emana de
1 tres cuarto a 7 r.in espera de un cuarto

Los tenores Leiva i Citntnn llamaron ln

HtPnci.m al I s-rvfcio ,W Alumbrado K
I, irieoide I,,, e-uo, mb, s El •.. ñor

Uroi-uett pirli,S oii» loso 'iituito* ,-,m Ins ,-in

pn'H-no» du estos sel virio* Jpn.aHCii al abo-
(¡ailo mun¡ei|.-j| pura «pie e*to sertor Inicien
do nn estudio de ellos y de bis «lelicetieiu-
en su cuiiiplimieiito pto|.iKÍerc los medios

levesarios para que eumpliLii enn las oblí

C-ieioiies impiiestiiN y se les obligue a la me

ji-ia del p-tsimoat-rvíciu -jue lineen ho¡ din,
n.-i se acordii-

El ii-ili>r Leiva pidió se rut** ni riera en el

Criadero de "yanta luís", los aibol-s nece- 1

sarios para colocarlos en tíi- Avenidas Frei

rá* y S-io Martin, y el t-eO ir Solo hiz<i idén

tica petición para otoci-r arboles en la iiup-

va pl.ixa de la culle Cuevas, siendo ambas

mdic-Mcioiies apri.,i,,i-lws-
El sefior Cantón ¡lain,-', la atención a la

nece-i'lád de ijiieit* notifique a los propie
tarios el barrido y limpia del frente de sus

St* levantó la sesión a li= 2 40 de la tarde

C. ÜjKCIA

R. Moseso, sec.

y.° 39

Inicigja, 8 de Junio do 1912

niemlo [»reseoteel acuerdo tostado

i. I. Municipalidad. nEQRETO:
oeédasc al remate en lotes pequeños
dos los arbol-s qne exi-ten en el

ilo "ur de la alameda entre Estado

cuida San Maitin

reicate tendrá íugar el martes 21

rna.-nte a \ns 2 de la tarde en la

ii» Municipal, donde se puepen
litar lai hasp!**,

ótese v pnblfquese.
Cjaiícia L.—R. Mohbso, sec

Tr

por 1:

Pr,

,1o to

aO-ta

V Aa-

Kl

aó-al,

ASAMBLE\ DE ELK'TORE^

RanctLgu^, Mivo 31 de 1912

Teniendo presente el acuerdo toma

do por la L Mu-iicipalidid eu la «e-ion

del 2>.) de \liyo. Decreto:

Convócase a ln Asimblea de Electo

res de este territorio municipal para el

Do-ningo 0 di* Juu o próximo a las 12

del dia en la Sala .Municipal,
-

para que
ie ocupe de lo siguiente.. ■

Supl-rneiitar la Partida 4 a

ítem 3 o en S 15 000

Arreglo de caminos
„ ñ.J

Ítem único, en 1 000

Forri.je- ¡ talaje Partida S.a

5 000

Vayordomos Part 6.a ítem 7.n er

Curmtoneros
,,

6 ■»
,,

S o
,,

tnsp. de líquidos 7.a
„

2.0
„

Portero, Parí ida 2 a
„

¿.o
„

Tesorero ,. 3.a ,, Lo
,,

Uticial l.o Tesoreria Partida

't a ítem 2 o en

Inspector. Policia as o, Parti

da tía, Itcm SuíU

l analiíticion acequia su tído-

ra Partid*-. lñ ítem úuico

Imprevistos Ui.a úaica partida
Anulc.-e i publiquese

0. Uarcia

11. Moheno, Sect0.
Conforme con el orijinal

li. Mohknu

105

9-lñ

10."!

b2b

b 000

3 000
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

et».

ASO II,

KDITDlt:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Funda uu kl 5 Dtt MaIizu ue 1911. i Imprenta i Uhcina:
————- Calle Independencia

Se publica bis Domingos N.os 8 i 12

Alejandro Mcverholz
ABOGADO*

Atiendo eu Santiago i R mengua.

Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Pinza Freiré óbü

En Rancngua verse con don José

Venega.", cnll*> Almatizs 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de se odios do «La Ale

mana,* seguirá siendo atendida per "e!

ájente señor Meyeiholz.

Ualaricio L ópez aM.

Abo-; ,1o

Es.rmlio.-Ci evas 598.

Horas ,1, consultas de 8 a 10 A M

de 4 fi 5 P M

l fl.l8IT.lS-
Calle Almarza, centrales

Vendo Bajo precio
RAFAEL 2.° ROJAS

ATAÚDES

de todas clases i precio*-, urnas

hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Manuel J. Aiiansoa.

Avenida Rubio X.o 51

Dr. EDUARDO DEGEYTER

Estudio: Plazuela de la Meiccd al lado

dc la L' ótica de don C. Linzmayer.

Fotografía CS--í<-«!

INDEPENDENCIA X.o .-,41

Al lado de la Botica dc- Dn. M. Zúfiigs

Especialidad ea retrates al bromuro i

de guaguas.
C. do El IMEÜS I.EE

(|
i i \ i Listo para cnticgai-

1 Tabla machiembrada (ie 1 pulgola

FtIUi ií 1!¡-'-

LLEGÓ I,I.EG('I nueva remesa dc be- ! Jlf°™
"'""" d<X'" ^""^ ""M°

las parase,,,,,,,, i señoritas de una sola ,

' " '1 ' "■

p¡í]m ^.^

plantillan LlcK„ «n buen surtido de
^^^^ mu , a¡|] ^

bolitas para rnnasl in-jn-
...le debe suc- ¡ .,, ,( .,.,., ¡ _„,„.,,,„;, ,, ,,,,,'j,,,,,,,,

la cosido UN l.A IIOrl-.lílA
*

I.AS
Mía;,-,, I Auva,.-,,,

DOS CASTILLAS* es la ,.,,e forzosa-
S11TA _ JS,™,,,,

mente vendo mas barato, todo el cala:,
mm

.

^^ ^ ^ ^.^
.

^^

"°L . ... toda clase de maderas.
locos gastos l menos am fusiones,

F. Cruz.
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II crínjeij dc la calle Mujica
DESCUBRIMIENTol)EL MISTERIO

II.aML PROCEDIMIENTO DEL JUEZ

El secreto de ocho mujeres

Pedro Godoy
Asesinado en su propia casa

El horrible orímen perpetrado en ol

desgraciado Pedro Godoi permanecía,
hasta el sábado 3 del presrnte, en el

María González iel carretonero Rómulo
Al llevar a lu Aguilera al sitio def

suceso, Be le hizo limpiar el suelo para
mostrar la sangre de su marido, lo que
hizo sin imutir-e.

Aunque la investigacion judicial se
lleva con la reserva del caso, hai funda
mentó para creer que el crimen está

comp'etumente descubierto.
Godoi asesinado eu tu propia pieza

ii-r- metido en una raja grande, se lim

pió la pií za ae lavó I- eslera. i cerran
do la puerta se le echó la llave al bol
sillo al inuerlo ocurriendo esto el dia
Iones.

En-seguida el carretonero arrendata
rio de una p¡-za de I» casa do la calle
de Cáceres enquiña del canal La Pobla
ción trasportó la fúnebre raja por el mó
dico precio de cíin pen, « i un uño de
arriendo de su bohardilla. íí-iper-j el

temporal del juevc-i i Itnzó el cadáver
■1 canal quedando el secreto entre ¿I i
bu miijsr la c* turra, que, como dice su

nombre, probablemente hibia de can-

lar a poco esfuerzo.

Eu tant**, la Aguilera, mui contrita i

confina, buscaba al oompaü>ro de rus

dias que tardaba en llegar, preguntando
i 11mediato a Ha rabona í otras partes si
lo habían vi-ito i obtenían que el jueves
Requena le hiciera compañía. Eucontra-
do el cadáver el Viéruei de la semana

del crimen, Boportó con arrogancia su

prisión inculpando a otros; i por fin, ob
tenida su libertad se entregó a las ma-
cabms fiestas de divertirse en la misma

del premeditado i alevoso asetina-

Toribia Aguilera

Fraguadora del crimen

Del mismo modo Barahona i 1 is s-i-

yos lamentuban el injusto circeliuo.
En cambio Tonina eanló victoria de-

misterio, i amennsaba quedar oculto, ma**iado pronto, xin non 1 ,- ie quo luí re

como el del yerno de Bustos igualmente presentí*. u tus de ln justicia no dormían i

arrojado a la propiedad dedonPompeyo en cnanto se vio libre, agoló todoi Ion

Cuadra atjesiuadjj por mano dieitra i se recursos del placer de haber ganado la

gura. partida, i celebró en espléndida orjía su
to d» su marido que fraguara durante

Decíamos que hasta el rabudo, en preciosa libertad; pero sus cómplices uo

que, abiertas las cataratas del cielo, co- habían dc tardar en hacer tr slucir el
rao cuando sa arrojó a Godoi al «Canal secreto conocido por ocho mu jorca i ha
La Población», impusieran ju-aticia ídtl bian de cercailu en sus exijencías apr-
orímen cometido en el temporal ante- sa nie temer so les pudiera imponer si-
nor. lencio en otra forma.

Parece que el Juez si ñor Alcaide, Sus alegres amigiiitaí i vario* jóve.
habiendo agotado todos los recursos de nes de 1 1 bu-na sociedad, que no nom-

investigacion que se le presentaron, op- braremos pnr ahora, compartieron con

tó por dar libertad a Toribia Aguilera, ella buena razunla i abundantes libacio

mujer de Godoi, quien asegurabt en to nes sin duda a la salud de ln ciega ¡ni
do» los tonos, su inocencia i llorábala ticia; ma* la ciega niiliciosi dejó

"

muerte de su marido, o ig a nente a Par la p

'

un minero llamado Juau lit*quena a consecue

mucho tiempo.
Los Matrimonios dc Toribia
Torihia Aguilera es una mujer robus

ta i nun joven. Fué casada con Benjamín
Espinosa de cuyo matrimonio nacieron
eus bijas Teodora Í Esperanza.
Espinosa era un herrero laborioso i

bueno que contenia cou mano de fierro
los -ímpetus de su consorte que anhelaba
siempre la vida de jolgorio i no podia
vivir sin arpa i sin cant',; mas. en época
lejuna el infortunado esposo, viviente de

mera bi-canal con tudas las calle largd ca asaltado en la noche por
as i esperó la íegunda, la bandidos que descargan sus revolverá

quien la Aguilera buscara para que le del sábalo 9, i, el Juez señor Alcaide «obre Espinosa; *e retiran sin robar!,

acompailuru en los dina del desaparecí-, durante lo mas recio del temporal se ni herir a su mujer. Espinosa tras de
niento de su marido, i a Barahona a apersonó a I» casa de la cnl'e A

quien un sujeto llamado José María ca asociado del Inspector de poli

vida-cruci* tmuro eu el hospital,
Toribia, a poco mular se ca»ó por la

¡ iglesia con Vieento \Yv\t a quien luego
desechó, por ser un celoso majadero.
Por fin, el infortunado viejo Godoy, le
hace un pró-dam-o .!<■ dinero i con esto

abre la puerta a su ruinn; la edicin de

U Aguilera se tienta, ¡ cerca al viejo
1 cuando el Juez señor Alcaide basta ca*-arse oon él civilmente i entrn

1 lugar del crimen, rejistro mi-

Mu

don

González inculpara de haberle rogado Félix Arangna, del Sarjento FU-re-,
le llamara a Pedro Godoi el día lúuea varios otros policiales endeudo por ch-i

para transar un juicio, diciendo que to no era eaperado. Impartía pus órde-

realmonte él le había llamado i Godoi nes i la pulida rt-cnjftt todas Mamuje-
htibia ido a casia de Barahona desapare res de la casa de la calle dé Caceras q1
ciondo desde entoiH-i-v pertenece s la Aguilera. ¡Cuál seria ln
Se despistaba hm a la jutticiu i so surpre

vengaba en Itarahonu un cobro seguido visitó el lugar del crimen, rejistro mi- en posecii-n de la fatal casi de la csllc
ala Aguilera. nuciostimenit; el iiininn-lo cuaito en de Mnjiea i de la rents de otras propíe-
La estratagema do la liberta ] no tar* donde Godoi estaba abnudonado i en «1 dudes, haciendo para Godoy una azar-

do en dar el resultado esperado. que fue ultimado, i bailó las patentes
«sa existencia pues la Aguilera insta-

El desgraciado minero convaleciente demostraciones do que ahí so habia per
hiba su campamento en distintas casas

de una pulmonía i su mujer con Iros petrndo el asesinato. Impartió las órde- relacionándose oon jente de todas clases
niilos pequeño* habían caido en una »*'■' del cano i la policía arresto a lu A tomando.un mije difícil de contener,
trampa al servir el dia juóve* i vióraes guilera, a mis hijas Teodora i Esperan*», nadando en la abundancia que et vicio
de acompañantes a lu Aguilera i lamen- l>omiiila del (' Moya, Elena Ibarra, proporciona
taron su desgracia. Fidcla Florea [a] l.a Caturra, u José La Aguilera, sus cómplices í eocu*

h'



Pj3

bridores están confesos de ¿u horroroso

delito.

Luego darenns los datos precisos de

la causa cuando la justicia termine su

¡nvestigscion.

Asesinatos, puñaladas I

balazos

El martes ú'timo. en Doñihue,
casa de unas niñas Suto se formó

dasorden entre varios individuos entre

los cuales estaban: iíuseudo Miranda i

nn hermano de este, Alamiro ü-mez i

otros, resultando Alambro Gómez con

una herida a puñal.
En defensa Gimez descargó snrevol-

ver sobro Rosendo M'randaelcuiii quedó
cn c'nco heríd-is; poro uu.1 s-guda pu-

, filada derribó a G«-mez quedando siu

vida alos pocos morasn'o-i.

ííosendo Minn-I» ingresó el viernes

al hospital de esta ciudad en calidad ai

reo.

—El viernes también fué h-til lo en

Machali en el fundo tEI Parque» el ca

dáver de un descouoeido Tenia un»
c,ilSL'a s"Ci¡i!es, y es especialmente ver*

grin puñalada eu el cu lio i otra en ol. ÍÍÜ»™9U e íucomprensiblo en la jnven
c-ii-nz-iD.

tud y en los lio obres ma luros do las

Én un bobillo se le halló un boleto I
d1™" dirijentes.'

de empeño de una ajencia de S.in Bcr
Las provincial, aon un vasto campo en

mudo i una tarjeta de recomendación !(llie lil l'^S* h*i*-i'«h1 hace males incul

para que en «El Teniente» le dieran o
,
álables: bal numerosos gobernadores,

L-upacion a él i a otro sujeto que andaba i,,ecea* comandantes de policía que se

con el i que ha de<a parecido. embriagan c .11 frecueucí 1 1 en público
r . •-. «», . mr,^ ^^ . -^

Alcaldes y reihlores son c imineros nue
FAS CUATRO OPERACIONES

¡espl-tan un reb-ño de trabajadores, re

No pocos piensan quo las cintro pn ¡oiben las herramienta-- y sus ropas en

meras operaciones arirmóticas no RC¡p:tgo de los consumos los trasquilan, los

ORAN jVlUEBliERIfl Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468

Fíenle a la Botería LAS INDIAS

Atíso a mi distinguida diéntala y al público en jeneral, que con esta fecha

be- recibido un gran surtido de muebles de todas claica, como ser: juegos de sa

lón, de dormitorio y de come lor. etc.

También tengo una grau existencia de cajas-mundo, maletas i maletines de

todos tamaños y calidad.

Máquinas de oos'-r. Variado surtido en pieles. Joyas i alhajas, relojes y cade

nas de oro i ulats para caballeros i señoras, anillos i prendedores, etc.

Catres, som iiíors, c«lchones y almohadas a elejia.
Alfuiubaas do primera calidad. Sullas de comedor y dc Viena legitimas.

Sección vidriería

Cuadro**, espejo», vidrios y molduras, de todas clases y e los mismos precios
de Santiago.

VENTA POR MaYOR I MENOR

En el Club j\o, 12 ¡«alió favorecido el número 70 de don Tomas Valeozuela

En el Club N.o 13 salió f.tvorejido el número 20 do don Julio Valenzuela.

D. RECEPTEU

pueden apreider sin la obligada ayud;
de profesor:

«Solo en mi hogar observando,
voi las cuentas aprendiendo;
pues me lai v-an ensebando:

mi avaro suegro, inmundo;

mí sirvienta, ¡mstrayenb
■

mi mujer, multiplicando;
i misuegrn, dividiendo
nuestra paz de vez c-n cuando.*

marcan, los chueitioan i los manejan co

mo electores auy *s y del diputado del

departí)mentó. Todos loi clubs du la

ItepúbÜ-a son centros dealcobolis

AVISOS

MÍMATE

DE 3 CASITAS

Por orden do dou Antonio A. Va

lenzuela venderé en pública *ub ista el

Domingo 16 de Junio n lus 2 P. M. tres
1

casas ubicadas en la calle Almarza esq.
1

Qúceres de e-da ciu lad

ler. lote,— Cosí d,* la esquina, mí

nimum: S 6.000

2.0 lote.— Casita del me lio, calle Al

¡niarza, mínimum: $ 3 ">00

,

'
3er. y último lole,Male Almarza, mí-

rezafi-.do mental, i hai que ejercer ■o»re!nimiJin'$ 3m
el un, verdadero tutela, cn el taller, eni A1 conta(ln al .-.«tendérsela escritura
la callo pub.ica, en el hogar. Cerrar lasj K1 n,mate tenr,ni ,uglir en <,, Teatr

'"¡de la Bomba el dia hora indicados.

KAFAEL GROJAS

EL ALCOHOLISMO

[De fL\ Rrpl'BLiua» de Santiago.)
—o—

Uir** s-TÍtor ha publicado un infere

Paute ürlículo haciendo presente a la1

autoridades encargada-i de velar por la

pnlud pública, el imperioso deber que
lieuen de buscar los medios de combatir

el alcoholismo.

La Piiibriagiifz debe reprimirse pi
loa medios conocidos. El ebrio es un

•LA PKENSA»

Por exceso de materiil <La Prensa»

publicará el Mú."t,*s en nú ñero extraor

dinario la sección Municipalidades.

<lera tutela, cn el taller,
. Cerrar

tabernas ulandcslinns, limitarlas en ca

da ciudad, subir el precio de la patente

que pagan, gravar con impuesto dei

»duanu,ca.si prohibitivos, la internación 1Af\ rttt Ho rYriocn

de espiríiiu**.,**, con o piens
* hacerlo el 1W \\\\. U-C UUC¿>U

üt-bierno, son otros t ntos h-edi >s ctí | RECIBIÓ el Almacén FSq O'Carrol

caces para combatir la ebrie la*1. Elébrio; Ventas por Mayor i Mmior

jenéralmente io ei de oía- i -n, y -u éstal ".
""

y -

Bt*>u a™ o™^ ja <p»
falta puede d. jar de serlo. hA f\ |_J 1^U¿ /V ^j
Pur esto, se im¡,. ne <-l cierre de ta-*

11

^^

1

i^^*^1'

bern-ts y sitio de expendio de alcohol OC l'OOle vende

desde el nia sábado a lunes. El aleono

liamo haca sus víctimas en todas las

.Ufan E. Stkadinü

Moliuo Koke

VENDO cómoda casa, culíe de Cue*
vas 138,— Verse con

Rafael Rojas.

~DEC tí.ÉTOSDeTaGOíTd EL&ÍEá"
DE MARZO DE 1912

No 150.- -A don Rudecindo Neir-i

la suma de $ 60 00 por uu trato hecho

para desarmar un gtlpon, según cuenta

adjunti.
N o 151 — A don José Mercedes Ca

beza, la suma de $ 67 50 pjr compcs'u-,
ras hechas en un carretón de la policia
do aseo.

N.o 152 — AdonAbrahim Orda,
prefecto de la policia de aseo, la sumí

de S H73 90 para cancelación de la*

siguientes cuentas: por empedrados en

calle Independencia, colocación do so

leras eu c;ille de Quinero extracción d*j

ripio, pura arreglos de calles, carretas

Retadoras de ripio para asfnlto de rere

¡las trab ij-jdore» ocupados en arreglos
do culles, plaz is y jardines etc todi

con sus respectivo-* comprobante!
No 153 — A d',n Edmundo ( alvo

la suma de $ 144 75 por úrílen de escri

torio para la alcaldía i sus dependencia*!
y lo entregado a las mesas receptor ii

en las Elecciones jeneralesdel dia 3 del

presente mea

N.o 154 — A don Alejandro Bravo

la sumu de $242 55 por 231 metros

cuadrados de asfalto en las veredas de

bis calles Estado, Gunero i Av. Mi-

llnn a $ 1.05 c/u.
\'ol55.= De un decieto abono a

Caja de la Tesorería municipal por la

sumu do S 6.'!.00 qus lia pngido por el

importe de una corona que la co rpora-

ciou dedica si líejidor don Dionisio Va-

lenzuelH fallecido en eita fecha y el

valor de la cinta impresa para la mis

ma y una vara de crespón para la b in

der-i nacional.

Se vende en la librería dc

don Edmundo Calvo.
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TIENDA

Pi.nemos en conocimiento de nuestra

distinguida cliontela i del público en jene
ral, que en los ultimes dias de Junio nos

trasladaremos a nuestro nuevo local

INDEPENDENCIA ESQ. FRENTE «don

Elízardo liravo í frente a Ln Porten*

Donde tcndremo-* el gusto de obsequiar a

nuestros clientes con tiuá realización com

pleta'de todos los artículos de invierno

Se ruega visitar nuestra nueva cm=a i no

hacer las compras hasta que La Perla a-

bra sus puertos!
HERRERA UNOS

Ocasión
Por cambio de residencia, véndese

mui barato un piano,
INDEPENDENCIA 959

Leña
Realizo 500 cargas a'precioa mui ven

ajosoa, como también leña picada para
cocinas económicas por sacos.

Manubl J. Akaneua Av. Rubio 51.

II
ecibió: AZÚCAR II a niburguesa
ecibió:

,,
Internnctoua]

cihió: quíso de primera
ecibió mantequilla.

Almacén Estado E**q. O'Carrol

SE ARRIENDA

desde el l.o de Junio, la casa N.o 7<¡4

de la calle Independencia, frmte al

Club Radical.

Posee espléndida casa habitación,

quinta, potrerillo i buenos locales para
Almacén.

Tratar con J. Valdes C— Huérfanos

1235 o por caita casilla 202(1, Santiago,
En Rancagua, con Rafael 2.0 Rojas.

GRAN IA15RICA DIÍ

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga- N.o 33
Eudoro Guzman -Rancagua
^^, --«=■-1. ■■■=-•■■, -.11 u^r

Al Público

Tengo el agrado de comuuicar que la

Tienda <LA PROTHCTORA» de Salva

dor Swartzmanu, ha recibido un enorme
surtido de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

FUNDO
De*co arrendar, d- 5u a Su cua

dras pinna*, de buenas tierras, abuu
dante agua, bien Cerrado i situadi

ei'tre Rancngua i Santiago. Detalles

y pormenores dirijirse por cana a C

F. E. casilla 828 ¡áautiagi.

Judiciales

LECHERÍA
Al orieute de la puerta de mi fábrica de

Conservas he establecido una leche 1 ir. bi-

jiénica de vacas bolandesas donde se ven

derá leche al pié de la vaca, al por mayor,

por litros i vasos

Las vacas son alimentadas con alfalfa de

la clase i a pesebrera
La leche se espende desde las li i inedia

I .n ■ i;t las 1 1 A \| i en la tarde de lí a 4 ha

brá vacas para lechar

He dará al comprador un recibo a lin de

que las dueño de casa controlen su pago
Il-ibrá lecha en abundancia para abaste

cer al pueblo i se garantiza su pureza
Precio 20 ets. li 1ro

Las vacas son todas completamente sanas

J. NICOLÁS UUHIO

Panadería i Galletería -La CentraD

tres repartidores "t3f diez, uiííoi para

aprendices
- \'ENDE: ,<£-£* pasteles

galletas í tortas.

Fufado csq. í) carrol

lliibi*''ii'b)*te esli , viudo desdi' Marzo 11

esta fecha, un vi*le librado pur Mon Da

río S. 'hialino a fdvi.r de Juan Francísce

Valdivia por la suma de $ 531.— Se

avi-ío i|iie queda sin valor alguno, por
haberse dudo el uvíse al Sr. Scbiatino i

por íciiuvaiiiin decste,

rOSESIOX EFECTIVA

P**r auto del señor Ju-z L-'trado de

e.-te departamento, D Delfiu Alcaide O,

espedido ron isla fecha, so na concedi

do a d"iia Selmira l'uvieres v de Valen

zuela y a sus hi|os Salvador, Olga Tere
sa y Diuiiisjo Valeuzu* la Cu vieres la

posesión • fectiva de herencia do don

Dionisio Valenzuela

Se da este aviso en conformidad ul

art 1059 del C de PC

Kaucugua, 18 de Mayo dc Ií)12

K«f 2 o Rojas, N P C sup.

ESTRACTO

l'or escritura estendidii anto mi con

esta fecha don Luis Kurique- don Julio

Alberto i don Manuel A'aticihia, el pri
mero domiciliiiilo eu Santiago t los dos

últimos en Naiuragun <la este departa
mento, disolvieron la sociedad de hecho

que habian formado, sin formalidad de

escritura publica para csplotur el nego
cio de bebidas gaseosas i uj depósito
de vinos en la ciudad de liunougua; que1
do romun acuerdo liquidaron esa socie

dad el veinte di' Noviembre de mil no

vecientos cuije, quedando a earg*> del

activo i pasivo de ln extinguida socie

dad, el socio, Luis Enrique Arancibia)
quien asi mismo cobrará tos créditos i

cancelará bis deudas— San Fernando,
diez i ocho de Mnyo do mil novecientos

dsce -firmado—Ó. Conoha- Not*nio,
Imerito con i**la fecha a fs. 1!) N. :i

del Rejistro dc Comercio.—Ruñen gnu
24 de Muyo de 191'2

V. M. Silva—K i C,

EDICTOS

Por ote priuier edicto cito, llamo i

emplazo a

Froilan N.

reo |auiente para que, en e! tér

mino de treinta dias, colados desda

esta f- cha. te presente al Juzgado 1

defenderse de los cargos que contra el

resultan en la. causa que se le sigue
poj lesiones a Esteban Gr-uiulez.

bajo el Mpercihímienro de derecho.

Rancagua, 27 de Mayo de 1913

Delfín Alcaide C. F. Rojas H.—sec.

Por este primer edicto cito, llamo
i emplazo a* Feliz Duarte

reo ausente para que en e) termino
de treinta días, contado*» desde eifn fe

cha ne presente al Juzgado n defender-

so de l>i «argos que contra el resul-

tun en U cau**a qne se lea sigue por
robo a Luis Diaa

bajo el apercibimiento de derecho

Kancagua 23 de Mayo de I'J 12

Delfín Alcaid. C— F, línj ,3 H,— sec.

Por este primer adicto eito, llamo

i emplazo á

Pedro Pérez i E-oi'ío Bravo

reos ausentes para que en et término de

treinta diaa contados desde e»ta fecha

■epreunten al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra ellos resultan ea la

causa que se le sigue por robo con vio

len* ia a li 1 mdro Fuentes

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua 23 de Mhvo de 1913

D^lfm Alcaide C— F." Rojas H. eec

Por este segundo elicto cito, llamo

emplazo a

Jetrudis Ruz

reo aumente para que, en el termino de

quince días, contados desde esta fecha

se presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan en la

causa que ae le *r'gue por lesión a

¡Sara Miranda.

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua 24 de Mnyo dc 1912

Pi-lfin Alcaide C.— Y Rojas II. sec.
Por este piimer edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan Faunles

reo ausente para que, en el término de

treinta dias contados desde e**¡ta fecha

so presento al Juagado a defenderte de

los cargos que contra et resultan en la

causa que se le sigue por homicidio de

José Poblete

bajo el apercibimiento de derecho,

ltancagu», 22 de Mayo de 1912

D"lfm AlcaideiC — F. Rojas II.— seo

Por este segnudo edicto cito, llamo

í emplazo a

José del liosurio Bravo

reo ausente para que, en el termino de

quince dias contado* desde cita fectia

se presente al Juzgólo n defenderse de

les cargos que contra el resultan en la

eu Iucjuii que se le sigio por Hurto

a Rodolfo M-.rales

bajo el apercibimiento de derecho,

Iiancagtu ,?V de Mayo de 1012

Delfín Alcaide C — V Rojas
— sea
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Alejandro Mcvcrholz
ABOGADO"

Atiende en S.iiitiago i Rnirauíni

Oficina en Santiago Agustiiuis fi.'S7

Domicilio: Plazn Frcíic í-80

En ItiiiiciiguH veise c«n don .Jo-i'

Venejins, calle Alinanz» ó'!.

Domicilio Fábrica de Vidrios

Ln Ajencia <!•• spguros *le i La A ..

mana,> seguirá siendo Hendida p* r el

ájente señor Meyei h'lz.

Udaricio López M,

Abogado
Estudio: Cuevas 5f'8.

lluras de ennsult-i--: de !S a 10 A M.

de 4 il b Y M ,

5 (¡ir
Cal|e Almarza, centrales.

Vendo Unjo precio
BAFAFL2.MiO.jAS

ATAÚDES

de todas elmes i precios, uro un

hasta $ 500 00, ofrece la ní-t*-.lil-i ln ea

sa de Maxi'm. ,J. Ai-anhia.

Avenida Rubio No 51

Dr. EDUARDO DI GEYTER

Estudio: Plazuela de Ir Mere. . I al lado

de la Jiotíca de dun C. L¡ii/.m»y«r.

Fotografía
INDEPENDENCIA N.o 7,4 I

Al lado de la liotiea de Du. M. Zúñiga

Eapeeialidad en reir-itos al bromuro i

de guaguna
C. de UEIMERSLEE

LLEGÓ LLEGÓ nue^a rcmriui dc bo

las p-ii.1 nt-ftiu»*- i mÍi„mi:ij rl** una sola

plHt.tillH. L*g' un buen smt .1- de

le, titna pura niñas i niño-, .i** *b-l

la eo.i-to EN LA UOTEItlA
'

LAS

DOS CASTILLAS" cu la *pie forzosa

mentí- vendí- mus burato, todo el calta

do.

Poc«'f gastos i menos ambisí, ue»

F. Crui.

Listo para entregar
rtib'it inuchifiiibr-id» de 1 pulga la

i-ariiiscla-c- Torneos iintido

l'alos para ■oicims

Mii'-bb-s at-ncle** ■■(■■■ i sin íing,
¿ ¡ 'l'oneleria i Mueblería «La Mod*riiH«

Masiki.J. Akank.'A

NOTA -Se lim-e toda clase de tor

neos i recortes a b* Itiiiiuha i elaboro

toda clare de maderas.



LA PRENSA

MUNICIPALIDAD

1 0 1 :

011 "a oidinaris en 21 di Sis yo di

Se abrió !¡i -esiou a las •"> P, M, Presidido

por rl primer Alcalde ucrtor Arce v c-m n

risteiiru del 2o alcalde scmr (¿arciu, «I ;■',.<,

et ñor Soto y |oi K-ihl >i ,-•* seíior-*,-; Klias

Droguett, Herinójeties Símico, I'iuníisco E.

(,'in.on. Sninuel Trénova. l'o:ii*!irpo Leiva,
el Tesorero i el Secretario.

Se leyó i fuéapn-b.-ida el acta ds la sesioc

a: Urior y la del 24 de Abril.

CUENTA

Se Hio cuenta de Ih su-peniion y declar ■

ir ion 'le vacanei-1 del puestn d-¡ prufecto ile

p.'l'ci i do aseo, qua desmnpenalia d<m A

l'-t-.liiy del nombramiento del reemplazan
le recaído en don Jo-*.'- Luis Torterolo,

Di! la suspensión del A Iministrador del

Matadero don José 1) Ln*'****,* y de! nom

br-iinitiito dt.1 reeinpl>izauteeu don Mauuel

J. Miranda.

De ln leuuncia y aceptación del puesto
ib* Abogado Municipal presentada pnr don

A!*-j u., Ir-, M**yerb A/, y de haben-e nombra

do en su lugar a don UI.Ihiíc o Lópeu.
Deuu estado del presupuesto h- sta el dia

C del actual.

El a* flor Leiva pidió nl señor Alcalde es

plicase los motivo** que h .bia tenido paru
la stisj ensi n de los s no es Cerda i Lucero

| ues e -nsiderab» que no habia cargo algu
no que hucer a esos e Tipleados i que habia

sidn de conveniencia m nteiieilu-. en lauue

va tdn inistracion puesto que astaban al

i. 1'iiiul.i de los trabajos confiados a sus car

gis.
El alcalde sefior Arce, espuso que par-i

el I ue,i gobierno y consi 'erundo. que eius

eu picados no 1*¿ inspiraban la suf.c.ente con

lililí, a h«bia ilispuesti suspenderlo' eu ü«o

de lis facultadas que le otorga la leí

Con este n,otivo se susciió u i debate cu

que tomaron parte v-uios señores Ilujidores
r-í-| oni -ndo el señor Drpguett, que la m?di

dn del Alcul'e habia sido aceptada en aten

cion a quíí el señor Cerd», era público i no

ti rio que d-r-íemptíinha mal su puesto de--,-

dc qu
■ la eii di I ce éneo, t abi en el m-is*

c< inpl to abandono y en un ilo-.ia-io jeneral
Se puso « n votación la suspenden del Ad-

n>íni trador el Matadero y el nombramien

tó te aido en e sen,, r Mir- uda, dando poi
r* sul ado cinco voto- por li aprobi'ciou y

t-e en contra <,x\td n o cn coiisecuanc'n

i o b,rado el eñnr Miranda.

P, esto en votaci >u el Decreto de sus

pintón del p efecto seño- Cerda y nom

Ir mi nto del reemí 1 /ante rec ido eu el

s-iQor Torter.ilo dio cintro votos por lu atii

tiiüii a i cuatro por la i cautiva
Se au rdó designar una comisión com

puesta de los señoras (¡111018,0801010 T\-4

nnva pua que in ves: ig.se 1 *s procedimien
Ir.s y el modo co'i.u halan desempeñado tn

¡- mpu que

meóte su cargo.
El señor Gareia llamó la atención hacia

el gasto dtl forraje que lo consideraba exe

--'yo.

El sefior Leiva espnsoque a fines del año

próximo pasado habían quedado debiéndo

se varias cantidades procedentes de forraje

adquirido, para ese afio que no se habian

pngudo por encontrurse agotado el ítem

correspondiente, habiéndnse hecho el pago
en este uño cou imputación al presupuesto

vijente.
Alumbrado eléctrico i carros

El señor Leiva pide se nombre uct co

misión para que en unión d.)l abobado Mu

ilicitud estudien el moniornudilin acordado

con esa empresa, p.-r no habí r contrato

lista com i» ion qiiH.fó compue-tu de los

señores Leiv», lí1. i Soto

Para que estudien la mijora de los carros

urbano** nombraron también mía comisión

que qu**dó compuesti de los señores Dro-

Hiiett, Cantón, Trciiuva y G-íicÍh.

rjl señor Leiva espuso que habia convc ¡

niencia en ¡idopt-ir ulgun temperamente i*

cereii de ios arriendos délas propiedade.-.
Municipales para qua sj proporcionase 1»

c -rpiraeiei, ln ymvs entradas.

Se acordó que bis señores Alcaldes b<

reuniesen paru tratar sobre esle asunto

Et señor Dngiictt llamóla atención a 1

Corma como se bacijn ulgun, s trabHJ.*s po

lo* arreudatari- s eu los edificios de la Cor

I o ación, qne :e efectuaban ul capiu-ho si

ninguna fisculba-inn y ellos iban * n d-ter-

íoro de o edifei >s. >¿in- habi-r c*nv*nien

cía en que bu refoiniai i trabajos que ha

ya que Iwicer s, au ejecutados po/ la Muni

cipalidud ni s a, El mismo st-flor D.igu.-t
pidió a- nointoa.ve un escribiente para qm

ayude en su* tr b-jns a la ci-mi-Mon im,

lundorii que habia sido deíiguuda ad-h'juo
rem. Asi si aco'-ló

lil s*. ñor Droguett llamó la atención a ui

~( ntratn d- iirricndr. que tiene el Muuícipíi
con don Samuel Lbct-i y pi*ii,'i que loa fin

tee dentrs de «ste negocio j amscn al abo

gado Min.icipHl pura que Ingí cump! r es*

rontrulo.

El siñor Cint n innnifestó la coiivtníen

i*ia que I a'iiú en que el s- ñor Alculde s

pusie-e ol habla . o-i el señ-ir Intendente ^

fin de ver si er» posiMe so npuriisen Ioí tn*

bajos del moi.umei topara lu colncac o i d<

'a tstutua del "-bi-r.,1 O Miggíu-, pu*-s ba

cen bu as| cío en lu pinza do** ciijoi-es eu

qu-* -e portilla el minumii-i.to, aparte de uu

st H'b . pnrn 1 tntficolos muteiial* -s ie .un ti

pin i-to rl i x prefecto dnrauli'

de-^cmp fi i el cai'no, p:ira en segó
nunciar e la Munñ-ipalidad con pdio co

nocimiento d- los bec'iua.

Por unani oidiid fc aprobó el nombrí

mi.-nto d-l aboga, ¡o M* nicipnl iei.ii*lo eu

ol s fior Cid -iri.--.ti L-'p /.

|-;i señorl, 'iva fnniinió iii'liciicioii pura

que se tinvi-se nnucoiouiiici, ion al abo*,'»
ilo si-ñor Mcyt-ibob, ni:in¡re-tiii.lole los

Bgradecimteni-i- ile ln .'ni polución pnr «ii

actuación y buen acierto mionír.i* desein

pi fió *fl cni-jío, ,|U»laii,ln así acordado. <

Eí m-finr > oiri'ia n sn \p/, dijn qm* so le

habia nonti r.i,!„ rr-m, 1 zant*' unic-imcnt-

por el caniKio do rni.lrricia del safinr ,\k

yciholK, que le iiiqicdiu atender debida

$ Ú0 00 mas 350 00

Este acuerdo fué por lossieta meresque
faltan pira terminar el uño. Debiendo citar

a laasamblea de Electoral para aprobar
dichos acuerdo**

Se levantó la sesiou a las 7 P M.

C. (J*aci¿

R M.,-.i-:*.o, sec.

Conforme con el orijinal
líi>«. MuithN'o 8., sec

Al señor Tesorero

Municij ¡il.—

ASAMBLEA DE ELECTORES
En H-iucugua a 9 de Junio de 191*2

**■ reunió la Atamblea de eb-ctore-i con-

Ycc.-ida para esta fe ha.

S« abrió la sesión a lat doce del dia

cn la Sala Munií-ipal presidida per el

«egundo alcalde señor García, con asis

tencia de los a*<ainbleutas seBoreí: J*»é

Luis Torterolo, lí. berto Moreno, F Cj

E. Cantón M mnel .í. Mirauda, Beli*ario

Ciii'-r e o, Julio Angi ir. Be j ,min Silva.

A'idres P*-,rragu»z, E ni lio Ib.ñez. Luis

Salamanca, Juan .1. 2 o Mu i lio, Rafael

Pacheco, Luis (J. Campn, &eba«tian Fi-

eher. Jubu G*»m*-7 Pedro Salazar, D.-

i ol Alarcon, C'arlm Linzmayer, Ramón

Rumos, Iltir'iht-rtii Aliaga y Manuel Ro-

Iriguez. Hizo de í-fcretnrio Roberto Mo-

enn.

Se leyó el decreto de C3avo:atoria que
licc.

Rancagua. Mayo 31 de 1912

Teniendo presente el acuerdo tema

do por la I. Municipalidad en la sesiurj

del 2!) de Muyo. Decreto:

Convócase ¡i I* Asamblea de Electo

es de este territorio municipal para el

^o iogo 9 de Junio próximo a las lá

Iel dia en la S ibi Municipal, para que

se ocupe de lo siguiente.
Suplemeutar la Partida -la

Ítem 3 o en Si

Ai reglo de caminos „

ítem único, en

Forraje i taluje Partid:)

Itein 2 o en

15 000

000

5 OOd

Sr acido snpli-meiitar las i-i^uít-nte.-

¡Hirtiiliis d«l l'resii['ÚBsto del [o,--.*me añ,,:

Sobrante d, I presup.de 11*11 $ 1 ti !»:ít 00

Mayor ciitiicl» quu producirá l*

Contribución d- Hab3tej 11* 527 4'.1

Kntnidiis fuera de Presupuesto
Im-la la fecliu. 7 13(1 :il

<nplemenl.n ucord'id.c* 0 200 0U

Ain-glo de oh I los I'urt 4a I I- .'lo 10 (11)0 OU

103

9 ib

lur.

210

■dbü

nooo

3 OOU

''orriiji i tal

i único

i I.', :' o

!l $'áW C. 11.

In-I I,,r de liquid ,

f IDUia*.

Pmt.,.M.art 'Jal..
T^oiero

„ 3n .. 1

i'll-ial lo de lu r| Va

:ii ll,m -.'..Sihiou

l.„previsio«
l'refccto de lu Polici

I UOO IH

5 000 00

*$ 1fi

Tu 00

l(.ñ 00

in no

ordomos Part 6.a ítem 7.0 en

ni i atoueros ,,
6.a „

So

[nsp. de líquidos 7.a „
2o

Portero, Partida 2 a
„

2.0

resinero .,
3.a .,

l.o

IMicuil 1.0 Tc*orenii Partida

i. a ítem 2.0 en

Inspector. Policía aseo, Parti

da Ha, Ítem 2 o en

L'analizaciou acc.pii:! surtido-

ni Purtids. 15 Ilem único

Imprevistos lií.a única pirtida
Anótese i publiquese

CU.MILI A

R. MtUtKNO, Sect0.

l'n seguid» el seflor srgundo alcalde

s nneiió a votación si la asamblea ipro-

baba los suplementos indicados, aíendo

estos aprobados por la ununiíuidad de

loi asambleístas presentes con lo cual

nc dio por terminado el acto, siendo las

dore díe?. mí;. utos.

C. (3ARCIA-T- UOIl MOREKD, «c

Confuí me ci u el orijiual
K. Moueno
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RAFAEL liüJAS A.

Casilla 12

Fundado kl 5 dk M.mízu uk 1911,

Se publica ln» Domii

I Impn nta i Oficina;

Culle IndependenciaCfiend
N.os8 i 12

Feria Rejional de Rancagua

REMATES <<€&«&

Martes i Viernes

Listo para entregar
Tubla machiembrada de 1 pulgada

f i X4JÍ5,
Maderaa varíasela -e* TornecB turtido

completo.
Palos paru suecos

Muebles ataúdes con i sin vxn^.

Tonelería i Muchleiia «Ln ,M-*demn

MasuklJ. Ahakkda

NOTA— Se hace toda cl-ire dc tm

neos i recortes a la huincha i elaboro

toda chine de maderas.

100 qq. de queso
EEf'IBIÓ el Almacén E-q O'CsiriJ

Ventas por ilayor i Mannr

Fotografía ^^
INDEPEXDRXCIA X.o 541

Al lado de la Botica dc Un. M. Zúfiigi.

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. de HEIMKR3LEE

Lefia
Realizo 500 eiirg-is n p-e.tíoj'miii ven

ajosos C"inO tambi-n leña picada pura
encima económicas por cacos.

Manuel J. Araneda Av. Kubio ól.

LECHERÍA
Al oriente de 1 1 puerta da mi fábrica d *

Conservas lie establecido una -Jecheria bi

jiénica de vacu** bolundciis donde se vén

dela leche al p *■ de la voca, al por ntay r,

por litros i tumis

Lns vacas pon nlimenUda** con alfalfa dc

Irt clase i r pejelacni
La leche se espende desdi* las (i i medí:,

hasta las 1 1 A M i eu la tiinit* de 3 a 4 bu

brá vncus nata Irc-bar

Se dirii al co npra'W un recibo a fin di

que la» du* fl. d cu a c- nt-oleu mi imi;o
Hubrri leeb* cn --.bui-iltn-ci-i paru abaste

cer al pueblo i ?e garunli/.u sn pine/.-*. |
Pre- i» 25 ets. litro

Lus vacas son tudas compk-lamcitfpf-unaa
J. NICOLÁS 11UIÍIO

Artrítismo

Dolores

Reumatismo §
Gota |

"••

Turbaciones de ia Circulación |

POR EL

epuraíivo Kichelel

PURIFICADOR

REGENERADOR
de la SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
V PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

r" ¡Depósito Jeneral
eria Fiauci-sa — Ahumada 236 —

Santiago

=

s_

O

ATAÚDES
I!

cibui «AZÚCAR llnmburgueFn
eibiii:

„ Intei nacional

eibii'i; qu >*o d- pr meru

ecibió rn-interpiilla.

Almacmi K-tado lí-, O'CbivI

dc todas clases i precios, urnas

baila $ ÓllO 00, ofrece la acredita.!;*

» de Mani'ki, ,1. Aiiankiia

¿«cuida Rubio X.o 51

! I.I.Kl.O gran furiiii.- cu zapatillas
di* l'i-ln-M' contra el r* iiimi'istiin, pura
i-.-ili:.lle.o** i '-■ri-ira», Ihh rm*p-re*» i ninn

iToiióinicf*-*. Única cusa que rende mas
'

bai uto cn el ranm dc Knp., u*, ¡>,

UOTKHIA
'

LASHOS (ASTILLAS

J fíente a la 1;.«presa de lu.s Curros
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El Crimen Godoi

CVXO SE riíIíl'liTRÓ|liL CRIMEN

LOS CÓMPLICES INMEDIATOS

OTROS DETALLES

El llamado rrírneu misterioso, de lu

ralle de Uujica, continua preocupando
ii todos por el silencio que se guarda
cu su investigación, i por el carácter

verdaderamente novelesco de los deta

lies que se han podido recojer i qu» son

del dominio publico.
Parece comprobado, que Toribia, des

de la'go tiempo, buscaba quién asesina

ra a su marido Pedro Godoi, que era un

petorbo en su vida licencion. Comunicó
su propóñto a un amigo íntimo i ambo*
se pmieron en cnmpaB-i para encontrar

bI asesino; acordando adema* despistar
■ la Joaticia i vengar antiguo rencor en

el amigo de G >*loi, don Amador del C.

B;irahona, haciendo que la víctima fie

dirijera a casa de éste i fuera por ubi

ultimado.

Mis, el plan falló en lo princ.pal.
Godoi fué el domingo a visitar a don

Francisco Moreno P., vecino de Bar.ih')-

na, i a buscar unos intereses, volviéndo
se temprano a su casa.

El lunes siguiente fue el destinado a

la consumación del crimen, i al efecto,
desde templario se empezó una bar-ana]

por la Aguilera, que c**mp.-irtf.i con ma

chis amigos, el asesino entre ellos.
El infeliz Üodni, tentado, bbió.J

pero ea exeso, í quedóse dormido en

nna silleta en bu dormitorin.
En estas condicione!, no era posible

h icerlo salir de ca-ia i el asesino empe
zaba a violen tur,e.

La Aguilera lo alhuga i sale en bus
ca de comesiiblen, para mantener í pro
longar el festín.
Fueron esos momentos los quo npro*

vecbó el criminal i viendo ln oportuni
dad que presentaba su victima, sentad*.
sola en su cuarto, i-e adelantó a ultimar
lo, dándole 1I11 pufi-Jalu en la espalda
i dos mui rarai qne aparecen en la cara

i que no se comprende de cuando pudie
ron -i i ¡i I., ■

lil nsesino no ha esperado el causen

que fué a bu-our T.uibU, i con el precio
de fu trahajo ha huido.

Teo-inr-i, In bija mayor de Toribia

comprende que el pl»---* >tí |,a -intieipadn
i llamando a don Pedro pone la mano

Bohro la sangre caliente del des-lii-ludo.
| Lo han aaesinadol dice. ¡En tanto Ele
na Ibarra que cr--.ii en una piera i no

tando que algo grave ocnrn-, so dirija
al cnartod.-(i.1.l*,iprcoipita.l.im«nti', en
el momento en que oí asnino so encami
na a g*inar la calle, imponiéndole silen
cio a Klena con su puiUl, quc.b.ndo ella
imiovil de espanto; i encontrún-Ioso lue

go con Toribia, le dice de dur parte a Ij

policía i esta le .ordena guardar suenen)
p.npio ella hnrú dcap nvccrcl cadáver
Too-Jora flinciinilosule 11 Elena, le su.

plic.i guarde el secreto

¿Cómo coordinar el plan roto tm tor

pemente?
Tienen a su amigo i párente José

Muría González, i el arrojo da Teodora

que hit secundado siempre a mi madre.

Aunque parece aventurado creer en

nn criminal que lia desap irecidn iln d**

jar el inen-T veitijio, Jo-é Muria Gon

zález aparece buscado para h«char, en

jna cuja dt herramientas, al muerto

npenicion que ejecuta con Toribia, que

cargn el tronco del cadáver con sus raa

nos, i Teodora, con el pié, las piernas i

pies que no permitían cerr-ir la caja
Hecha la operación de ponerle lu

llave de au pieza en el bolsillo al muer

to, para que se creyera que hibia itiibi

asesinado en la calle, retobarou la caja
quedando en la dificultad do

El trasporte del bulto

Simularon entonces una mudinza a

la casa de Toribia. en calle de Cacares

esquina do Av. Freirá por donde pasa
l& acequia Grande, pura lo eu*il d¡spu
sieron otros mueblua i c ijon* a e imitan

do la naturnl confusión i es'rfiehez d*

una mudmzi se sirvieron unas op'p ir.is

noces sobro el cajón que guardubt *■!

cadáver del desgracíalo marido, a filta

de mesa, i para diiimular.

Allí vivia un sujeto que ya nuestros

lectores conocen; el arrenquín del c.irre

fonero, líómulo Guevara, sn arrend-'t i-

tario, quien polrii s-ilvar U situ teioii

arrojando **1 cadáver al o-inal de S¡n

Pedro, o frente a la casa de IltrahonuJ

quien en todo caso seria el piguio.
Cu una carretela se con, 1 unian lo>

muebles de 1» cisad.:la calle MujÍM
--'

la de Cáceres i cn esta íitima so gutrd i ¡

la cuja con el cada -*t Allí Tu-ibia s**

entiende bimbb-n con el í. da Y

situación, pero milo obtiene de él la pro-
musa de arrojarlo al c mil de « Li I'.

blacinn» cn el que fué hillado el cada-

ver el *lia viernes. Descubierto el cada

ver i frncasadoa todos los cálcnlo-i so u

p**la entonces al recurso de las prcqi'i-l
ciones de culpabiliilud en don Amador

Rarabona y aprehendida Toribi*, In

[trímero quo dice es que liarahoua ha

bía mandad-i llamar a G--d*-i, con José

Ma: ia González ¡ llamado e-te, confirmó

lo dicho por aquella.
Kl Juez se t ra«hid ó a cna de Barn-'

liona. Interrogado este, rechazó elcarg-
i fuó encargado reo, perman-CRudo- eu

tal condición diez i ooho din».

Eu curco cou .loso María GonzuTtv

este mili tuvo su dinh i i aquel su n'ihiao
Hai: la maldad de Gonzab z i la cri

minalidad de Toribia Aguilera están dc

munifb'flto cou laa confcsioue.s posterio
res de ellos.

_fT.n el próximo numero daremos deta

lléis del reportaje a lin re-tm do-e M-sria

tinn/ixloz i Hornillo Guevara que emi

te .lulos inti'icianlcs rclmivoi ,il pa

peí desempeñado por *-IN>i en el cn'mcn

;le que venimos ocupan loros.

(■o-ilinunromm tumbictl i u-trando

nuestro pi'iiú lico i-ui ulg-mas fotognr
Gas.

Cosas riel siglo
Ayer no mas dc í imovqu * Ruñe-agua

pasa pur un período ciínc ■■; que eu mis

callea ie robu, sr u-*e*iua i he cometen

todu clase de e-iCMid-ilos debido a la p**-
c-i vijlliinúa *lo lad autoridades—coiua

diría alguien.
Es venial qii'* luí poco p dici i; pem,

nodírem isqui;**stu novijíl i; pue-toque,
¿qué víjila? Las callea sou oicura* como

noches polares, ¿verá un g urdían las

escenad quo ue desai-rollau a poca dis

tancia de é', araparadas por la oscuri

dad!.

Xue-tru ciudad, en épocas coloniales,
tuvo su brillante iluminación a reías de

sebo!... I hoi c,,Q todo* los udulautoa de

las uitose^a-ir i-m,-cá:i¡c io, teuemos una

iluminación elc-triía de f -eos apigi-
■los... que hacen el primor de esta an

tigua cudud historie.*, dígni de mejor
suerte! .

Qué vergünnza' .. S; llegaremos ar-i

a nuestro centensriol.

I a la verdad que será algo nuevo, el

ver eso i arcos, tu i i' umi nación Con chon

chones eléctricos apaga los. .. S lo Kan-

nagua tendrá la iluminación eistein»
•

Ma c iiiis, es iea-ir una iluminación

que in ¡*e vé, ,Q .¿ adebintol.

Una estatua a O'Higgins del misma

sistcinn iLipléiidi-iu!
U io* carros electro-animal como en

uinguua pirte s-j m vi**t<». ,Qué recor f '

¡Viva el t'entenario!

I Como se sabe; M iruoui descubrió li

Telegrafía sin hilos. Aquí, pira uo t-er

menos, se ha descubierto el alumbrado
■

'

-■' r, -i,. Con hitos pero siu luz.

¡ T*-rmiuarcmoi: lod carros, el agua
•t iiuhlt*. í la luz eléctrica; son tres per-
souaa distintas, i una sola calami■í-idl...

Seria d-1 des *ar .(ue nu-itr i» a-itori-

dudes pongan un poco de empeQ ■*, en

mejorar e-t<>s servicios público*- i uo es**

iterar una nueva plorir'oi on el Cenleiia-
rio.

Jl'AN 11K OKO

Vida social

ENFERMO— Sj encuentra eu cama

el su.i inspector *le IViicia d"ll Nilmldo

líooiau Harbiu Le desoímos pronta mejo-

REASUMIÓ— Fm la presente semana

r- asumió su puesto el Rectn del Liceo don

Jn-é Ignacio Ver¡;-ii"v que seein.ontr*iba en

•"Siiiitiiiüo Inicien da» u?ii de licencia por mo

tivos de salud

NACfM-IKN I»-- II i venido a mundo

una niilita, bi.iu del conocido coinen.*ÍHiite

de esla plaza don Arturo Snnit del So!a*r y

de Ja señora li-.sn.lia ti. de ¡Sumit:

■•La Razón"

Un llegado a uui"stra me*- ti de redacción

esle inipoitrnile órjfiun» del Partido Radical

.te Santiago
¡v- hacia sentirgrundemeiite. desde que

murió "I/i Lei". un órguno *ln propagmida
como éste que oncariiara las ideas de parti
do, que como se sub»? lucha tenazmeute por

ulcuiiitar el lugar tpie le corresponde en ia

política
Su niuteiial es interesante i su impresión

iuui buena



GRAN jWUEBhERIñ Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468

Frente a la Botería LAS INDIAS

Aviso a mi distinguida diéntala y ni público eu jeneral, que con esta fecha

he recibido uu gran surtido de muebles de todas clases, como ser: juegos de sa

lón, de dormitorio y de comedor, etc.

También tengo una gran existencia de cajas-mundo, maletas i maletines de

todos tamaños y calidad.

Maquinas de coser. Variado surtido en píele». Joyas i alhajas, relojes y cade

nas de oro i olats para caballeros i señoras, anillos i prendedores, etc.

Catres, soinnicrs, oelchones y almohadas a etejia.
Alfumbaas de primera calidad. Silllas de comedor y de Vieua legítimas.

Sección vidrieria
Cuadros, espejos, vidii >s y molduras, du todas clases y u los mismos precios

de Santiago.
venta roa Mayor i mknor

Eu el Club Xo, 14 salió favorecido el núm -rn 2S le don M A San R..mán

D. RECKl'TER

Deseamos al nuevo (■•■Ipjrn larga i próspe
ra vida, i agradecemos el cuije e*m que des

de luego nos favorece

Grave denuncio

Se nos dice que el techo de una casi

inmediata a la Empresa do los carro o

i en la cual funciona uun escuela, J< b,-

do a los aguicero.s, ue ha hund:do, ame

nazando caer sobre las talas de cianea.

A fin de evitnr futuras de-*gniciae
hacemos un liamido a(quién corresp.-nla
Baile

Cou un cbneurride baile social, estro
nó el domingo ú limo, cu nuevo local el

Centro Artístico Filarmónico R-mcgua
"Educación"

Hemos recibido un hermoso libro ti

tulado « Educación >, importante obra

del señor José A. Alfonso, consejero de

Instrucción Primaria.

Acusando recibo del libio, damos

nnestros agradecimientos al autor pnr
tau valioso obsequio, pué* desde la pri
mera hasta la última pajina de ésta im

portante obra, «mn tienen vrrdade» ríe

un valor iuapreciahie paru aquel que ha

formado una familia a cuya felicidud

consagra todos aus esfuerzos

Biógrafo

Trabaja con gran éxito la Compnñia
Cinematográfica dpi pacílico quo fun

ciona en el Tt-atr-, de la Buinha. Anun

cia para hoi, variado ie-scojido programa.

REMATE

Ante el neñor Juf-z letrado de cafe

departamento -don Delfín Alcaide b I

dra a <-<vnate el 23 de Julio próximo ú

las 3 P 1£ **1 fondo. Rincón del Carmen.

de pro pie Ud do don Eduardo Ynranzeh

ubicado on las pubdrl-gaciones "Las

Hjuelus" y Las Ciñeras de este depur'
lamento con loa siguteut'-s deslindes;

al norte y -ur do i S-nner S w Ier»ki

al oriente, don Kliz-irdo liare, unte!

il >n (.'iliaco Valenzuela y al ponUnte,
d-m Soim-r Si\vder«kÍ i lu linea dH los

F-irrccaniles del K-tado.

El prrdio mide di z i seis cuadras

dc superficie mis o m*»nosy aablrá a

remate sobre el miuimun de ciu.cue.ita

i scis'míl pesos.

D-m-is bases i nnt--ce lentes, rué Ion

cnncubarne en bi secretaria del Juzgado
espediente de Svvid-jr.ski Su raer con

Y'iraszeh Eduardo por cobro ej o livo

ib* pe-Oí.

Iíancagjia, Junio 21 dc 1912

F. Rojas H -

sec.

fado en lengo
propiedades N-o 1", i 1 J *¡ sitios íiiicX'.b

con grandes galpones ti la Av. liisque-
ret, que eran *ie don Tnm-is Msrcucllo.

Dirijir»*-: Sabunon Ascui, Rengo ó

Santa Rosa 1177,— Santiago.

GRAN FÁBRICA DE

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N.o 33
Eudoro Guzman—Rancagua

ESTUACI'O

Por escritura estendida auto mi cou

esta fecha don Luí" Enrique- dou Julio

Alberto i don Manuel A-antiibia, «I pri
mero domiciliado eu Santiago i los do»

últimos en N iiiragiiii dn este departa
mento, disolvieron la sociedad dc heclin

que habian formado, sin formalitlsd do

escritura publica p.ra esplotar el nego
cio de hebillas gasensas i iu de ó it-i

de vinos en la ciudad dc Rancagun; que
de común acuerib* liquidaron e-*a sm-ie-

dal el viioie de Noviembre de mil no

vecientos once, quedando ¡i earg
* del

activo i pasivo de la extinguida socie

dad, el ro *i-*, Luis Enrique Arancibia.

quien así misino cobrará Inri creditos i

cancelará Lis deudas— San Fernando,
diez i echo d,* Mayo dc mil novecientos

dsce=firmado— tí. Concha—Notario,
Inscrito con esta fecha a fs. 19 N. 9

del Rejistro de Comercio.—Rancagua
24 de Mayo de 1912

V, M. Silva—N i C

REMATE

El 12 de Jimio próximo, a las '. £ P.

M., ae rematará cn Santiago a e d

coapromisario do» Carlos Ugart
* V y

en la oficina del actuario don Abrah un

del Rio, una piouied.nl que prnt-fu-ue a

la Riicaaion de doña M'-reedes Valeu-

íiiela Soto ;rb e.ada en iJi-ñihue, depar
tamento d,* Raneagua, por el mí -¡mum

de $ 10 UUO. E remate tendrá lugar en
[a i.üein**, del actuario, Morandfe 228.

Demás bases y antecedentes cn el es

tudio bul compromisario, Lord Cochra-

u« 139.- Los heredero*.

Al Público

Tengo el agrado de comunicar que la

Tienda «LA PROTECTORA» de Salva

dor Swartzmann, ha recibido un enorme

surtido de

Lindas pieles i manchones

ESTADO N.o 183

VENDO com. ida casa, calle de Cue

vas 138— Verse con

RAFAEL ROJAS

DECRETOS DE PAGOS DEL MEá

DE MARZO DE 1912

N.o ¡o(j — D*) un decreto de abono a

Caja de la Tesorería municipal por la

suma d« $ 129 00 que ha pigad
■

8 i

gun los uonjpr-jbautu-4 adjuntos por lo

siguiente: arriendo de la casilla del

Correo por el afU da 1912, una silla

para escritorio, 30 ejemplares de la Lei

de Elecciones y Cuntitu.'iou P.ditic 1,

un balde y jarru para la Tesoreria $ 10

00 entregado a la viuda del carretonero

Juan de la C- E-pin.-aa, corre-sponden
cia de la TeSiroria 300 hojas papel de
seda pira cópías sueltas [alcaldía] una

manilla para papel secante; gastos do

cochea eu uu reoonocim¡ent> h-julio por

la alcaldía en uu canal,
N.o 157.— A don Abraham Cerda,

prefecto de la policía da as o, la sun a

de, $ 117.75 pna pago de un mayor
domo i carretonero-i de la policía de a-

seo, por ln st-iywi.a que h'>y termina,
verificándose esie pago con interven'

ciuti del señor Tesorero municipal.
N.o 15S — A dun Abraham Cerda

prefecto de la policia de a-ieo 1- sumí

ep $ 867 G0 para pago de fletes de

carreta ocupadas en nesrreo de arena

para e npedrados, extracción de ripio,
arm-adii'a delmismu par-i a-if.ilt ■•

y

arreglos de calles ca locioiondc soleru**,

empedrados y trabajad* 'res ocupados
en arreglos de callea, placas y jardín.--*.

N.o 159.— A don Marcial Verga-**
la suma de $ 30 00 por eompjatur iri

hechas en un camino público.
N.o I (SO.—- A .Im A-ej-m 1 o M y-ir-

liolz. Insuma de $ 8.50 que ha pagado
por gasto-s oi'íjinados en S.mtí >g» en la

apelación del juicio que don Adolfo

Moreno sigue con I. Municip ilutad so

bre el alcantarillado de la Avenid-»

Sen Msrtiu. •

N.o 161,
— A dou Callos Liníma

ver, la suma de $ 14.00 por pildoras

pura matar perros vagos pedidas por

orden de la nlcaldia.



LA PRF.NSA

TIENDA

Pa,ucmos cn conocimiento de uuestru

diflinguida cliontela ¡del público en jene

ral, que eu los ultimes dias de Junto nos

ttai-Iidaremoíj a nuestro nuevo local

INDEPENDENCIA ESQ. FUENTE adon

Eli /.ardo Bravo i frente a La Porteila

Donde tendreino" el gusto de obsequiar a
nuestros clientes con uua realización com

p'f-tu de todos los artículos de invierno

Pe ruega visitar ntiestra nueva casa i no

hacer las compras basta que La f Vi l.i a

bra sus puertas!
HEltREKA UNOS

REMATE JUDICIAL
aunque llueva]

MENAJE DE CASA COMPLETO

Calle de Cuevas lado norte oriente cer

ca de Almanza (propiedad de dou José

Faure).
El Domingo 7 do Julio a la I i

media P. M-

Por orden delJuzgado dc letras de er

ta ciudad, ae rematará al mejor postor
todo el menaje de casa.

SALÓN: -^Amoblado de felpa lacre,
1 alfombiadeuna pieza, 1 lámpara bron

ce, tstatuasde terracota, pedestale*, cor-
nas de j'u'o. etc., etc..

E3CÍÍITORIO:=Amoblado de mar-

r- qní, escritorio americano, e»tante para
libros, estautejiratorío, jarrones chinea

eos, cortinas, alfombras, 18 tomos hia

toria Chile íí rros .irán), etí .

IJÜRMtT0RIO:=marquB»8s de^no-
gal peinador, cómoda, ropero 3 cuerpos-

velador, sillas tapizadas, juegos de lava,
torio de porcelana, lámi ata. etc..
OTi 0 dormitorio =Catre de fierro y

bronce, eómodi, peinador, ropero, vela

dor, lámpara, etc..
COMEDOR —Aparador, (rinches dc

nogal, mesa do corredera, silla* de cuero

serwcio lozi inglesa Í)G piezas, se vicio

pnelana «Linnogea» 118 piezas, ser

vicio cristal 131 ¡ iexa, cubiertos píate
ndos marca . !;>■■ d Boston» 121 pieza*
licoieros,' Landi jas, paneras plaquee,
alcuza, cuadro ul óleo, lá npara 3 lucos,

carpeta pan, etc ,
efe.

COCINA = Cocina económica, estan-
I* s, ba'eria completa do cosina, etc..
VARIOS- l'aragflera, amoblado de

bambú, maquina limpiadora ,!•■ alfom-

f'i -i-, sacos de porot *s.

Ú1TLE3 AGRÍCOLAS.— Arados a

n erieanos, raí* tía'*, cuartos de fierro, v li

go, pasto aprensado i capotillo, etc.; i

domas cosas que estarán a la vista desde

il 6.

Señal, 1 andera blanca— Paj^o ni contado

F. Ckrda T.

Martiliero público

Ml'NUTI'ALIDAD

S.'iou 4 a ordií

l.M'J

lie U;,

Se abrió la -esion a las b P, M, rresiili*bi

por el sfgumlo Alcalde señor (Sarcia y erní

¡.-i-teu.*ij dal 3.o seflor Soto y de loa'lir-ji
dores sefior os: Ernutisiro E. (.'■"•ton, KIíms

Droguclt, II- -

r ni, '>jenes lílunco, 1'olicm-po

Lai.a. et Tesorero, el 8¿creUrio y el abogsj Dr. EDUARDO DI GEYTER

.lo Municipal. 'Estudio: Plazuela de la Merced al ladn
Se leyó i íuéaprobida el ecta ds la sesioi- ,|tí ja ü0t¡ca Je don C. Linzmayer.

anterior con las siguientes moiifieaeiMies ,

El sen >r L"iva, que se baga eslensiva la •••••—*••— ■ " i . .p •^•^•^— i

plantación en la Avwnid-t I'eila y que la I El «eflor Leiva dice que se hace neeesor-

junln de Alcaldesa** pronuncie par»- tratar Í * pedir la ayuía de al»ú i Icjeni-ro para

sobre ta propuesta de arriendo del local de 1 1 nivelación de bis acequi ¡s y qun se dé

la cárcel y sus anexos. preferencia a I n de tas cnlle-i ceutrale-í. A

El señor Urogu-ti, que su indicación fué' I- que detestó el seflor Dr >guett que s-ibi-i

acordar una cantidad que ^e pondría a di** jque el lujeniero dn la Provincia le bibi i

posición de la comiiion tasadora nombrad i '■ fr<*ci lo su co iperaeíon al señor primer al

ad honorem a fin de que atendiera al paj
■ calde.

de un escribiente para sus trabijos — Asi El señor Droguett espl¡,**1 la cohvenien-

quedó establecida. cia de qua se arreglen los cainiu is de la sub

CUENTA Idet'gacion de lus hijuelas por esla suhdele
Se dio cuenta del nombramiento de ayu'gacion la que proporciona m-iy.ir entrada-*

■ lin ■ !•- da la policía de aseo recaído en l.uísl*il|inunicipío, y pide se le eutregut la relu-

C. Campos
De una nota del señor primer alcalde

que ruega al señor García que se haga

ida suma de $ 20) -i don Julio Iv tufen pi-

ra que b.ij * su dirección se arregle el cimi-

no de los T-apiche, piia-sta esta iudícicim

cargo de la «Ir d, lin por tsner que ausentar- en discusión fu.* aprobada.
se del pueblo por algunos dias. i E' svQur Droguett Dijo que en la Be-si m

De un eficio del sefinr Intendente donde pa-ada se le habia aumentada el Bueldo a

da cuenta de las caías de tolerancia que hai
'

va* ios empicados y pide se le sumante eu

en el pueblo. $ 50 00 m is el sj-ld > al abo^a lo municipal
Acuerdos sobre la cuenta E' s-fi ir Lsiva a su ve* pi lió «e le au

Sobre el nombramiento de ayuimte de¡ra<"nta.ra en $ 20) laaubveucion a la líin li

la polici i de |aseo, se puso eu discusión le Mú*L* .s De-ipiiti ale un orto incilente

siendo aprobado. fueron aprobid i* mu1, i-* peticiones
Sobre la nota d-d seflor primer alc-ildej El seíi >r Droguett Mam» ln atención *»

también ss aprobó I dd las cisis de t 1 1 -,.
cerca de la cmvenia icia que hai er. qm*

''

hik'-íii se acordó clausurar tod -s lat que .un-notítique a lo* duefl ■ *,.- de caballeril**.*-: pir-i
ac in-cribau. '|ue las limpien y que se les obligue a qui

El seflor L- i vi, hice indicicinn para quelpermine/.c-Jii as-* las. Así se aprobó
se derogue el acuerdo de suplementu* en, E, s-'iinr Soto, pide se les aúnente el

$ 10.000 la partida 4 a ítem 3o arreg'o .desueldo a los jardinero* en $ 10 00 mis a

calles y veredas I que en cambio se aumen ' ul i uno para que qued-i el primero con

te en $ ó 000 la partida lfj.n ú lica, ein-ili í -v> 0) í el á.o con $ *>"* ll ). a=í s-í aprobó
eacion de la acequia eu ti lora que lan,!., También acordiron convocar a la As m-

entótices en $ T.O'IO porque con los $ 2 000¡ldea de Electores para el D iin¡-.¡¡ < 9 -le Ju

que acuerda el "presupuesto no se alcanzar, uio y nombrar en propiela-t a ln Li*. los c u

k hscer todas las rephmcioues. picados municipales en actual cjareich v

Puesta en discu-ion la indicación del se- 'levar a efecto los acuerdo-i siu esperar li

flor Leiva fué «probuda. ¡aproliacion del acta.

T-imbien ac-irdiimn sa le? cobrara a losj S-* levantó la se;ioti a Ls G tres cuartos

vecinos lo que lea corresponde p.i¿-»r poijP. M
—

pavinietitacion. C. tíieci*

Se ivcousidera el acuerdo anterior que en¡ R- Moreso, sec.

lugar de supieron- lar en $ II) 0(1!) la pirti-j Coofunuecouel orijinal
da de calles i vendas qundó en $ ">.00J Bou. MoiiESo S

, Pee

El sefli-r Cantón manifestó que era cw-
—

-——— -— — —

veniente que el señor Tesorero preguntase, 11EMATE

a loa que vengan a sacar p.Ueute para can I Machalí, S de Junio dc 1912

lina, la ubicación de estas. Vista 1 1 nota pasad* por el Coman*
Kl Befior Lei v-i hace indicación para que Jante de policia, Decreto:

so pidan propuestas pira la compra de mu I [> roce lase eu U formr» acostumbruda
léñales pura los trabajos de la canalización ,1 rem-te'dc un caballo colóralo, uní

dc la iici-iiuia ,lc la Avenida rrcire debicndu1,. ,„,, , , *i .,
-■ ■

„ „ , _ ,

eilas «birse el Ib *le* Ai'..stn. I- ?
ardilla pai ida l una yegua col.

El seflor ..

im convenio qiK -„.

presnrio del lliógrafo Eclair donde seobl¡g«lrMl,nm,lliüS Por SUS "'leños.

u hacer propaganda en contra do la crimi
' Kl rcmat<i tt-ndra lugar el Domingo

nalnlad y 'le la embriague?,, a dar funciones1 H> del actual a Isa once de la mu ñaua

Km tu i tas en Ihn fi.'Slas palria** y runcionesjen el ctlsr'el de po'i.-ii, ante la cumi
li bcucficio «le la blinda di- iiusicos cou tafsion nombrada con este objet».
que esta les preste su concurso. I Anótele, publiques-*, tia-jcriba»** i

'■■ diflcuiion estas eaplicaeimies. norda j0l0 0licnU.-= Ví-lante liravo C

inton bi,o7ma explicación d.\'a'U' I?l,rdlJ'w
tín ''^ talajes de esta <?o'

qne commomete hacer el em lmu.M l
T,e

hlHt:1 la.fcc.ha no han Slll°

d-.-nl,. upres ru> que prest
ilicitud propoiiienn ta Municipaii'Iad nim

*

ilo suscoiiilieiones y lusi

El seflor DruRiiclt ln/.n inilicacínn para

dictar una ordenanza municipal que se hace
mui nece-nrin para el alcalde por haber

iisuut-is mui importantes que consultar.
(iarcia propuso que so nombrt

Onofre Cid, sec

ranaderia i (.illeteria «La Ceutral.

\mm\Ll
ni una comisión nnra nue cstmliara la or- . ,. , ,.

demin/.n va aeoriiiida Mi'ialo aprobada esln repartid.. rvs *í3r diez nifios para

proposición se pus., a elejirla <|.ie<biudo *l>|'1t't",ices
"" VENDE: RS" pástelas

compuesta -le los seüorea Canlon, Droguett g^'l^tllS
1 Lulas.

Leiva y del abogado Municipal. Estado esq. O'carrol



RANCAGUA. (CHILK) 30 DE JUMO DEi,,i2.

PERIÓDICO \OTICIOSO I COMI-RCIAL

kuitoií:

RAFAEL UOJ.IS A.

Casilla \2

Fundado kl b dk M..k«ii db 1911.

Feria Rcjional de Rancagua'

*^^S3 REMATES

Martes i Viernes

Listo para entregar
Tabla macbíenibruda de 1 pulgada

i l '.< 4.J i 5.

Maiieras varias cía-es Tornees surtido

i-'urpleto.
Palos pava sueco-i

Muebles ataúdes ron i sin ai ir;.
Tonelería í Mueblería iLa Moderna»

MAXl'KL J. Arankda

NOTA— Se lince toda clase de tor-

ii". -s i recortes a la huincha i elaboro

luda cla«c de maderas.

100 qq. de queso
UE, II1IÓ al Almacén E-q O'Carrol

\ entas por ílayor i Menor

Fotografía S5s-^^0!

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúñiga

E«p"oi¡ili*lad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. deHEIMERSLEE

Lefia
Realizo ."i'JO cargas a precios mui ven.

lijosos, como lamí., ,-n leña picada para
i 'ninas ecouómiciis por bucos.

M \m;k,i, J Aiíaxkha Av. Rubio ül.

LKCIIERIA
Al -iri*-nt*. de U puerta 'le mi fábrica de

i'iinservas be establecido una lectieria hi-

jn'iiíca ile vacas holandesa? donde se ven

deiá leche al pie de lu vaca, al por mayor,

por litros i vofos

Las vacas snn alimentadas con alfalfa de

I** clase i a pesebrera
l.-a leche se espende desde las !> i inedia

i ■-■Ma Us 1 1 A M i en la tarde de .') a 4 ha

Iti-á vhci-s i ma lidiar

Se data al comprador un recibo a fin d**

..jiic laa dueño de casa controlen sn pago

Ilüt-iá lecha en abutulnncia parn nim*-!*?

c.-r ni pueblo i se garantiza su pureza

Precia» 25 ets. litro

Lhs v-i'-a-- son todas completamente su na--

J. NICOLÁS KLilíIO

So publica los Domingos

Imprenta i Uticiua:

Calle Independencia
N.os8i 12

NUM 82

^

una*5
U SANGRE

ta medicina depurativa raciona? es on

medicamento cuva importancia nadie igno

ra. No quiero hablar naturalmente de los

fantásticos medicamentos que «parecen
— j. .i;. -"■ '«uncían por propaganda

ijeras; «los
"-

peligrosos que útiles,

Quiero hablar de una medita

cicnuii.a, teniendo por resultado

me.ue purgar la sangre
de los n Hu

(materias agrias), de los « Virus.. uc wi * ■" «.» D que le

Pj han invadido, sino también reconstituirla

M por decirlo asi, clarificarla, devolverla
su

H composición normal y ponerla al abrigo
S de toda corrupción ulterior.

9 En las enfermedades de la Piel, por
9 ejemplo, que se manilcsum por

Botones, Humores,

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,

Rojeres, Picazones,

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel

ludo, Evacuación de la

nariz y de las orejas.

donde la sangre Infectad* lleva & lai di

versas regiones del organismo los virus

mórbidos que las envenena ¡en
donde la

piel y las mucosas se cubren de Botones,

R-olerea, Ulcera*, el Depurativo Ri-

chelet produce uo resaludo casi insiao-

Ataca directamente la causa 7 acceso

riamente los efectos de la enfermedad. Bajo

I eermen se desirujc y, po

:, no hay de temer mas la

jnes que provengan
de su esis

Ademas el sujeto que padece Derma

tosis (enfermedad de la piel) está prove
nido, por decirlo asi, por ¡as ■«■«

¿iones eíleriSrflq'Se se edñKStré'aiL'
zado de pertubaciones interna!, ligado»

por su origen mismo, 4 las que se pro

ducen en la superficie de la piel. Eso «

como una advertencia característica que
menester tener mucho cuidado. v

Nos es superfluo decir que tal adver

tencia no es atendida en la mavorU de Ic-

casos, mientras que seria tan fácil en asi

momento, por ¿1 empleo del ^u

Tratamiento racional!

depurativo
deíembarazarse, de una tm, de una tfiW^
modidad exterior desagradable y de un mal

interior muv temitlc.TJna vez terminado

el tratamiento, la sangre viciada no sola

mente está purificad-*., sino que está rege-

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo Rlchelet aun ofrece

preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ai cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refres

car, puriGcar, clarificar la sangre J desem
barazarla de tos humores que contiene

han

de hacer uso de este depurativo j asi

evitarán los gastos de medicamentos y

tratamientos sin resultado que anuncian

por todas partea.
Todos los ensayos tuvieron buen íiito,

y no se ha producido jamás una recaída,

después de la curación.
El precio del tratamiento es proporcio

nado con todas las condiciones de la for-

luna. 1 1 liste también un tratamiento para

los niños de 3 años hasla i6.\

Acaba el sefior RICHELET de instalar

depósitos de su tratamiento en todas tas

boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española tratando

de las enfermedades de la piel, ha de ser

remitido gratuitamente, por los deposita

rios, á todas las personas que lo piden.

L. RICHELET
'

,3. nic Gambeta, ea Sctbo (PrsRCls)

3 O
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dt* todas clases i precios, nrn

II
ecibió: 'AZÚCAR Hamburgués»
ecibió:

„ Internacional
ihin: qmso d« primera

ecibió mantequilla,

Almacén Estado Esq. O'Carrol

LLEGO gran surtido en zapatillas
iln t'irllios contra el reumatismo, para
ciibulleroa i M-íioras, las mejores i maa

conórnicas. t'rjica casa que rende maa

lúa. a $ 50') 00, ofrecí» la acreditada ca- 1
i)!irn[(l en e[ ramo r]e eapat

nade Mamuki, J. AitANEDA.
, UOTl'.KIA "LASDOS CASTILLAS

Avenidn Rubio No bl [ frente a la Empresa de ios Qarroa



I'j 2 LA PRENSA

£1 Crimen Sodüi
fó quo habían asesinado a Godoi

■nvih'. a su casa. Ma» tarde fui allá i

llevándome la Aguilera a la pieza de

Godoi encontró el cadáver de este en

ol suelo, i al lado una caja de horra

mientas ríe carpintero.
Ahí llegó también la hija mayor de

la Toribia, Teodora Espiuoza.
La Aguilera me pidió le ayudase a

i'i-lin r el oadárer a la caja, a lo que v<-

me negué.
Entonces ella, con un gangocho tomo

el cadáver pnr la cabeza i la Teodora

por lan piernas i entre ambas echaron

el cadáver a la caja. Mas, como no podia
r-errarse bien la tapa, le sacaron al ca

dáver un zapato i como aun no Be podia
cerrar Ij cají, con la* mano* i con lo>

pies cargaban el cadáver para que se

amoldara a la caja, i cuando y» crio

bien, se sacó afuera i la Teodora lo re

tobó.

Dir.— Si uited sabia todo eso qu*-

presenció ¿porqué ocultó Ja verdad, i

mas que eso, por qué se empeñó en ha

cer aparecer a Barahona como culpable
riel asesinatn?

Gon — Por temor a la Toribia, quien
me amenazó si decia algo, i como tiene

tan mala fama desde quo ella vivin en

calle Larga, yo temía su venganza.
Dir.— I después que retobaron 'a

caja ¿qué hicieron?
Gon.— Yo no f-i*¡ pero Rom tilo talvez

puede darle algun dato porqno él fué

quien botó el cadáver al canal

Llamado Rómulo Guevara, si-atuvi

mos con él un corto diá'ogí*, en el cu-.!

nos refirió, en resumen lo siguiente:
El jufcves anterior al viernes en que

ne halló el cadáver de G"doi, la Agui
lera fué a ver a Guevara i a pedirlo l*>

ü7udara a salir del apuro en, que se

hallaba; le comunico la muerte de G*v

iloi i pidió que fuera a botar el cadáver

haciéndolo varias promesas. Al priuci
pió se resistió, pero al fin, ya ebrio con

el licor que la Aguilera le habin e-ttudn

haciendo beber, cedió, i a las 9 i medía

de la noche saco el cadáver de la cuja
I ne habia sido llevada a la car-a de T,,'

■ibia, hizo que i*u mujer «La ('aturra >

lo alumbrara desde fu ouarto, i lo arro-

n el canal frente a la culle de Cáce

res.

Al final de su relato, Guevara, al

ri-fi*i irse a su mujer i a aus hijos, se cn
remeció; i sacando un piQuelo lo llevó

jos pura cnjugir su** lágrimas.

ICiniliano Amilana, Jrwquin Gonzále-z,
Martin ¡aun Aran-jus, R'if-i**. 2 o Roja*. Ma
nuel J. Araneda, Jo--é M. Muñoz lí i Alan'

Rojas A,

TEODORA ESPINOSA

Ilija mayor de Toribia

Como saben nuestros lectores, Teodora

la liija mayor de Toribia, ha mostrado una

rara disposición para secundar a su madre

en el asesinato de Pedro Godoi.

Teodora ayudó a borrar las huellas del

cifmen. rogó a Elena guardarle el horrible

secreto i cuando no podia cerrtrise la caja
de herramientas en que pusieron el cada

ver, Teodora con una fiera presteza, saltó a

la caja i pisándolo con fuerza, le amoldó a

bu agrado, retobando el bulto enseguida
La enerjia de esta desgraciada joven pa

ra secundar ios planes funestos de su

madre, demuestran el poder de la escuela

del vic'o

Esperanza, su herrónos de carácter suave

i bondadoso, es rehacía a los act'S violen

tos i probablemente por eso se alejó del

Teatro del Crimen.

La complicidad del mal, es pues, mas

fuerte que el bieD, icuántas madres sacriti

can su existencia en ruda labor, predicando
a diario la vntud a sus hijt-a i solo son me

dianamente secundada*;, porque en el mo

desto casucho, no ex i -te aliciente para Ib

alegre juventud i la ingrata sociedad des

conoce el mérko del honesta retiro de la

mujer virtnosal

BlíPOKTAJK A LOS KEiiS Go-S'ZALRZ I

GüKVAKA

Habiendo «nbido que a Gonzalos i

Guevara se les babin suspendido la in

comunicación, el director de «Lu Pren

sa» obtuvo una entrevista con ello", i a

presencia del alcaide B'fíor Chacón io -

u"1^» _ ^- "jf
terrogó primero a González. !

Dir: ¿Querría usted hacerme una re-l Fl lli,ies* con motivo da ser el onoina ti>

laoion da mis conocimientos i paitiiumi-
c0 <le ltl Sr,t-•*»*"» Ü de Zünigu. ofreció

cion en lo relativo al asesinato do I ¡o<]..i'' 'i"
W1

f"~ *,l,u* C0m".in " 9l,s rol!lt'1«,1«'

*l«spu(i!- de ln rjiio so siguió una nuieuti tei-

i duró Ii.i-.i.i las prjmeras horas de
1 la mañana.

Kntre los concurrentes a eala carifio'a
L-on motivo de la muerte de mi padrejinauifesliición, anotamos las .siguientes per

ón Gultro, me fui allá en la semana ¡snnns: Sofloiitas: Juana R de Zrtm¡*fl, L-i

Riite.rior a la del crimen i solo regresé
' '-I'1 < ¡on/.úlfz. Emitía Arangun. Mercedes

el inártoi en la tarde de la siguiente se
"ni/. . Elciru N de Arat.£un, t'lrnuntinn

mana en que lo manifestó el hecho del A¡n",ost- Ydeoii Araugua, Filclia Zúñiga i

ases nato.

El miíjrcnjea por la mailana, 11
mi caía Toribia Aguilera i me man i fes-

CRÓNICA

Reo: Con el mayor gusto don linfa**! \
pero yo no tengo participación i

en el hecho.

Klena Amniidi..
• Cul.allerus; Linio Zúñiga M, Arluro

Mnrtini'/., I'olicai-j.o Leiva, t
Arturo Sunii!,

Foo!-ball

H<-i ¡t la* 2 P. M .' t**ndrá lugar en la

üauclia del t tí:inc--guit V. I). O , .situada
*-n lu calle Rubio e-quina de M rcs'i,

una importante partid» de foot-ball en

tre el Talca F. C ie Talca i el ■ Ranca

gua» de esta ciudad.

El match **eiá importante dada I» cora

petencía i buenos jug-id-.iv-* de ambos

teams, sobresaliendo entre lo-t nuestrns

i*or i¿u buen juego: Rios, Robson, Gu-

mucío, Vigourous, Ibarra í Cuadra.

Cadáveres

La Jere-icia do la Braden Copper, remí-

lió a la Prefectura dc P.ilicia, los cadáve

res de: Ahelardo Roj s. María Rojas, C¡¡£-

tólinl 1 l'-n; i-jii*'. Maria Mesa, Mercedes

González. D-.-llin.-i Ramírez de Javieres,

Enrique Cavieres i Carlos Roberto Aran

r-jiii*. Todas familias trabajadoras del Mine

ral "El Teniente," que fueron sorprendidas
durante el -.n-fio. por un terrible aluvión

que urrazó con sus habitaciones.

OBSEQUIO A LOS PRESOS— El Do

mingo se reparto a los presos de la Cárcel,

una partida <!e mantas obsequiadas por
don Francisco Faure, quién las entregó
con tifcl ol'jetu al Director dn nuestro perió

dico, el cual Je ai-uc-rdii con el Aicaide Sr.

L'hiuuii, ciliuplitrou el df-e-idcl donante.

vAle liumunítario ejemplo, <í3 digno de

illiitllCÍOll.

INHUMANOS = Se nos dice qne rn dias

[iii-adns, se trajo un herido a la Estación

para ser atendido por el médico o ser II*-

ntdo al Hospital; allí pasó el infeliz, botado

por un par de hoia» más o menos, sin que
liubietun medios para t rn* poi tarl*\- i sin

embargo la Empresa de los F.F C del E.

le recorta al personal cierta cantidad del

sueldo mensual paraparo de méiiix)-- . i

atenciones por accidentes en el trabajo
E-ia demostrada la atención! Tome uola

la Dirección Jeneral.

"Teatro 0*<Higg¡ns"
La t-uipr-fsa del Cüi^o PkoykCTii;

del Pacífico deseosa de mejorar los

espeotácubis, ba ubii-rto un abollo a tica

fuueionvs de Concert ISiógr ,fo que, *Ia

do caso de llenar lu*-g,* las entradas

podria debutar en lo** primeros días del
entrante mes. El elenn-nto quo t. •marin

parte en e>t**s n uuiums seria el arñor

L. Muz/.i eximio tenor que con lamo

éxito cauta en el Union Central de San1

liago, qne vendría acompiñíido de diez

notablen profesores , do uñ*«Íca de ln

reputada orqUcetn Faiqnhaiisou. El pre
ció por laa ttea fuucionea del abono se

iiau$H.O0 por platea i $ 40.00 en

palcos con 4 entradas. Laa localidades

se vtnden en la clloteria I*»a Imlius».

Muterte del aviador chileno

Noticias de ultima hora, nofi han traí

do la terrible nueva del ucoideole que

quitó iuvtuntiineamente la vida al avia

dor chileno señor Molina Lavin ayer ei,

la tarde on Santiago.
El aeñnr .Molina cayó desde uua altn

mayor a aescuta metros.
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Pnr la escr.8>z de esp icio no avanza

im** eu detulles.

¡levazón

Con la nevazón de anoche, fenómeno que
no ae veia hace vario años i on «¡ue la nie-

■/c ha llegado eu varias partes del pueblo
n mas de cuarenta centímetros, han quéda
lo destruidas los lineas telegráficas i telafó

nicas, pues, con el peso de la nieve se han

cortado.

Desmentido

luí) h-s;i \a la pajina anterior, se di símen
le ia muerte d 1 Sr. Molina Lavin, pues

._;■ ,-i ,.- :i ■■■ i i,i¡ un pericia se salvó, de lo

qne nos alegramos.

Ponemos en conocimiento de nuestra

distinguida clientela i del público en jene
ral, que en loa últimos dins de Junio nos

trasl .daremos a nuestro nuevo local

INDEPENDENCIA ESQ. FRENTE adon

Eliz-irdo Bravo i frente a La Porteña

I ) .¡i'!-- lendrera**-* el gusto dc obsequiar a

nuestros clientes con uuá realización com

pbta de todus los artículos de invierno

Se ruega visitar nuestra nueva casa i no

!,a, ■■>■ las compras hasta que I,a Perla a-

bra sus pueitaFl
HERRERA HNOS

remátFJüdical
[aui que ilm-\ .-.

MENAJE DE CASA ( ÜMPLETO

Calle de Cueva** lado norte oriente cer

ea de A Imauza (propiedad de don José

Faurr).
El Domingo 7 de Julio a la I

media P. Ni..

Por orden deUuzgailo de letras detes

ta ciudad, se rematará al mejor pustur
todo ti menaje de casa.

8ALON: = Amoblad*.d*3 f. lpa lacre,

1 alfombra de una pieza, 1 lámpara bron

ce, t-staiuasde terracota, pedestalc, cor-
nas de yuto, etc., etc..

KáCRITOR[0.=Amoblado de mar-

r* qui, escritorio americano, tetante para

libios, estante jiratorio. jarrones chines

cos, cortina*, alfombras, 13 tomos his

loria Chile Brros Arana, etc..

DORMriORIO.=ma.qtie-as de no

gal peinador, cómoda, ropt-nt 3 cuerpo»,

velador, sillat- tapiza la", juegos de lava
torio d<- porcelana, lámpara, t-t<*..

OTEO dormitorios-Catre de fierro y

bronce, (iómod'i, peinador,¡ropero, vela

dor, lámpara, etc .

COMEDOR:— aparador, trinches de

nogal, iin--:i de lorredera, filia- de cuero

Servicio loza i* gle » 96 pi-zas, servicio

p r.i-luna «Lincogeai 1IH piezas, ser

vicio cristal 131 pieza, cubiertos píate
arios marca «Ki-ed Boston» 121 piezas,
licoreros, band* jas, paneras plaquee,
nlimza, cuadro al óleo, lán-p-ra 3 luces

i.. -" i i pan, etc., etc..

COCINA= Cocina económica, estan

tes, balería completa de co-tiua, etc..

VARIOS-— Paragüera, amoblado de

bambú, maquina limpiador» de alfom-

fra«, sacos de porotos.
ÜTILES AGRICOLAf:— Arados a-

raei icanoa, ri"tr;n, cuartos de fierro, yu

go, pasto aprensado i capotillo, etc.;i

LA PRENSA-

domas cosas que estarán a la vista desde

el 6.

Señal, bandera blanca—Pago al contado
F. Cutída T.

Martiliero público

Semilla especial de papa
amarilla-ulloana

Se vende en la ajencia El Águila.
RANCAGUA

Expubsi m dk Gracias

Damos las mas expresivas gracias a

las personas que se dignaron acompañar
n nuestro querido deudo dofia Carlota

'A. v. de Carrasco.

La familia

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

e*te departamento, Don Delfín Alcaide

ron estu fecha veinticinco del preaente
se na concedido la posesión efectiva de

la herencia de dun Mauuel Jesus Zamo

rano Olivare*, a su viuda doña Iiolina

Morales y a sus hijos doQa I«ol¡na del

Carmen, doña Albertina Aida. don Jil

herto Gastón, d»ña Elena Humberta,

doña Raquel Buldromiua, ¡doña Eufro-

aína E'za y doia Eutojia Yolanda Za

morano Morales.

Se ila este aviso en conformidei al

art 1059 del C. de P. C.

REMATE

Ante el aeíinr Juez letrado de este

departamento don Delfín Alcaide sal

drá a témate. el 23 de Julio próximo á

las 3 P M'lf'indo.Rincondel Carmen i

de propiedad de don Eduardo Yuraszeh

ubicado en las subJelegaciones "Laa

Hijuelas" y Laa Chacra* do este depar'
tamento con loa siguientes deslindes:

al norte y «iir don Somer Siwder»ki

al oriente, don Klizardo Bravo, antes

d'n ('irisen Valenzuela y al poniente,
don Somer Siwderiki i la lineado los

FtrrocarrÜes del E*tado.

El predio mide diez i seis cuadras

de superficie miso manos y saldrá a

rtmate pobre el minimun de cincuenta

i si-¡-.¡iiii] peíos.
Di-m-i» bases i antecedentes, pueden

concultarse en la secretaria del Juzgado

rspedíente de Svviderski Somer con

Y-iraszeh Eduardo por cobro ejecutivo
de pe-oi.

Rancngua, Junio 21 dc 1912

F. Rojas II.
— sec

LA VIÑA 'EL RECREO'
Tiena en venta sus productos

Hai ehacolí blanco rosado i blanco.

TODO D& SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones en la

Bodega.
RAMÓN CERDA 6.

Udaricio López M.

A bogado
Estudio; Cuevas 598.

Horas de consultas: de 8 a 10 A, M.

de 4 á 5 P M.

3

Panadería i Galletería «La Central*

IC1TJ
tres repartidores ~*~V, diez niños para

aprendices
— VENDE: J£g? pástelas

galletas i tortas.

Estado eeq. O carrol

GRAN FÁBRICA DE

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N.o 33
Eudoro Guzman—Rancagua

EDICTOS

Por este priioer edicto cito, llamo i

emplazo a
Samuel fíeyes

reo ausente para qua, en el tér

mino de treinta dias, contados desda

esta. I' «lis» ae presente al Juzgado a

defenderse de los cargos que contra «I

resultan en la caula quese le sigue
por lenionrs a Adolfo Guzman

bajo el apercibimiento de derecho,

Rancagua, 17deJuniode 1911

Delfín Alcaide C. F. Rojas H.—sec.

Por este primer edicto cito, llamo

emplazo a Efrain Martínez

reo ausente para que en el término

de treinta dias, contados desde esta i'c-

i!ii so presente al Juzgado a defender

se de lo» cargos que contra el resul

tan en la cama qne se les sigue por
lesiones a Mmuel Agalgado.
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 18 de Junio de 1912

Delfiu Alcaide C— F, Rojas H,-— sec

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Saturnino Paredes

reo ausente para que, en el término de

treinta dias contados desde esta fecba

so presente al Juzgado a defenderse de

los cargos qus contra el resultan en la

causa que se le sigue por robj a

Juan Ignacio Correa

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua 7 de Junio de 1912

Delfin Ah-aideiC.—F. Rojas H.= sec.

Por este prrmer edicto cito, llama

i emplazo a

José Barrera

reo ausM't» para que, en el tíSrmino de

treinta dias contados desde eíta fecua

se preseute al J izgido a defenderse de

les cargos que c Mitra el resultan eu la

Cn ta cauda que ne le wig-.e por
Aun-lia Torres

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua. 30 de Mayo de 1912

Delfin Alcaide C— F Rojas H. ¡teo.
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MUNICIPALIDAD 1)14 ItANCAdUA

ESTADO

que manifiesta el movimiento dc Caja dur

ante el mes de Mayo último.

Existencia anterior 21 17 í»7

Impuesto dellaberea 354 45

Deudores Morosos por C. de II, 100 2H

Intereses C H3

Patentes Fuera de Mitrícula no oo

Patentes di Vehículos :\4 00

Matadero 674 45

Mercado 153 80

Multas y Conmutas 591 00

Arriendo de Propiedades M. ?,20 00

Entradas Fuera de Presupuestos 87 50

Depósit' s 37 50

Banco Español de Chile 5729 35

Sueldos de Empleados 2122 00

Dispensario 171 60

Escritorio Tesoreria 22 2i

Mueble» y Correspondencia 1 5 00

Multas y Conmutas 10*/. 5Í> 10

Arreglo de Calles y Veredas 1711 Ofi

Arreglo Plazas y Jardines 105 SO

Reparación de Edificios 325 00

Canalización acequias 380 00

Vehículos y Remonta 811 00

Impresiones y Publicaciones 60 00

Gastos Judiciales 5 00

Subvención Panda Músicos 402 00

» Cuerpo de Bomberos 40 00

» extra . » • B00 00

* 1.a Ca «Bomba Ü*IIÍg-ins. 40 00

• Vacunador 10 Oo

Liga Protectora de E. P. 83 33

Banco Español de Chile 1920 05

Imprevistos 9 C'i

Sumas S 10377 13 S76ñ -14

Existencia para Junio 1591 i¡f¡

Sumas igualeí $ 10377 13 1037" 13

Rancagua, 1.a de Junio de 101 2.

J. J. 2.a Ml'KILLO

Anótese y l'ublfqutse
C. GARCÍA—HOI1 MORFNO. Sec.

DECRETOS DEL MES DE MARZO

N-o 162:—De un decreto ¡de abono a

Caja de la Tesoreria municipal por la
suma de $ 04 50 que ba pagado a la

compañía de Seguros «La Alemana»

por el seguro contra incendio por $ 10

OOOsobre el edificio municipal situado

en Ea plaza de Los Ilcroes esquina de

ludependencia.
N.o 163.— A don Alojandro liravo

la suma de $ 127.10 por 12¿ m, cuadra

dos do asfalto hecho en las veredas de

la calle Gamero.

N.o 164.— A don Abraham Flores

la suma ,3 $ 54 50 por notíficacionea

declaraciones etc. y gastos causado» en

el juloio de don Leonardo Portilles con

I* I. Municipalidad.
| N.o 165 — A don Francisco Carras

co la suma de $ 765 75 Importe de la

cuenta adjunta por metros 243 75 de

Boleras de piedra, a 3 pesos cada una

puesta en Tinguirírica v flete do esta

estación a Kancagua de $ 34 50

N.o 166 — A don Saturnio Soto, la

suma do $ 500.00 valor de una yunta
de bueyes para la policía de aseo. E*ie

decreto quudó pendiente del año próxi
mo pasado, según el comprobante que
se acompaña.
No 167.— De un decreto de ingreso a

caja de la Tesorería municipal entera

do por don Abraham Cerda prefecto de

la policia de aseo por la suma de $ 60.

00 que ha pagado don Aníbal Guzman

por forraje consumido y estadía de una

vaquilla do su propiedad en los corra-

de la policia mencionada du ra n

dos y medio meBcs.

N.o 168. De ud decreto de abono a

Caja de la Tesoreria municipal por la

suma de $ 10.00 que lu pagado al l'e

rrocarrü del Estado por descarga] del

carro 7.452 que venia con-rignndo a la

[. Municipalidad con soleras do piedra
compradas a don Franoínco Carrasco on

Tiniíiiiririca.
N.o lil'.i.— A don Santiago Rubio, la

suma do $ -60,00 valor dc 20 barriles

broa para multo a $ 13 cu. puesto en

la Estación Santiago Alameda.

G.o 170.— A dou Abrahm Corda,
prefecto de la policía de aseo la suma

de $ 116 50 para pago de un m ivordo

mo v carretoneros de la policia de aseo

por la semina que hoy termina. Fl se

ñor Te,oicro municipal intorveudrá en

el pago.
N.o 171.— A don Abraham Cerda

prefooto de la po'icía de ase-i la sunn

de $ 940.20 para pagos i arreglo de ex'

lies, flete di arena para eupotrado-i y

acequias, tierra pan te/rap'e.ies" de

empedrados y asfalto en calleí de G.i'

mero y avenida Freirá emp-idr-tdos en

oalteKdado, colocación de 134 m. de

lineales de solera en oalle G imero, ex

tracción da ripio pura arreglo de calle

trabuja lores ocupados en arreglo.*, de

calles plizis ijardínes, s*-giin cuentas

adjuntas.
No 17-2. ■— A din Francisco Belnnr

la suma de $ 20-00 por coostruo'.iua de

un estanque para b iñnr los cerdos i re

miendo e i el pavimento donde bencfi'

ci-in los animileí en el matutero públi'
co ile estu ciudad.

N.o 173.--= A don Eüas Droguett. o

a su representante la sima de S US

per 20 pieías de roble para el pueute
cn el camino de San redro.

N.o 174= \I tesorero do la asooía

cion de Bomberos B Olliggíns Insuma

de $ 40 00 valor de la subvención que
le asigna el presupuesto vijouto corres

pondiente al mes de Marzo del presente
aíL-*,

N.o 17,ri.— Al tosirero jeneral de!

cuerpo de Bomberos de Itancngut, la su

ma de $ 40 00 importe do la subven.

lion quo le asigna rl presupuesto vi

jente que corresponde al mos de Mar

7,0 del presente aflo.

N.o 17fi, - A don Patricio Voncgns
tesorero do la Ligí do Estudiantes To-

iin'v la suma do $ S3 .VI valor de l.i

sitbvcui'ion qus lo asigna el presupues
to vijonto correspondiente ,al nus de

Marzo del preíonte nilo.

N'.o 177,— A don Juan del Iíosaiio

Diaz, la sama de $ 10.00 valor de la

subvenc'on asignada por la [. Mnnicip-i
lidad correspondiente al mes de Mar¿o

djl presente añ), o¡no racunsior d-jl

departamento.

DfcX'IÍETC
' 4al

Ituncagua, 2-í de Junio de l'.'ltí

Uibiendo tenido conocimiento esta Alca

dia de que por las veredas de
la población

transitan algún** personasen biciclt i-* *

y

velocipedis i ds que por ei centro
dt la A

lanj**dn trafican dea caballo ven vehículo

oltstniveuiio el ti-.iiia.-J Us primera?, causan

do daíi >s en dicho pisen [j- íltimas. en us*,

del derecho que otorga el X o (i del Art V.'i

y art. ¿2 y X o H .b-1 Art 83 de la leiOrg-i
nica *le Municipal id i le;.

Decreto:

l.o— Desde e?la fecha queda prohibido te:

ininantement» tralicar en bicicleta por 1..*

veredas de la población.
2,n— Se prohiba igualmente tltráiicode

aciballo o en vehículo por el centro dc 1**

Alameda.

3 o— Los iufr.icti.res ¡iigai.in uua ni lilla

de diez pesos
Los etu.de idi* d.U Pref-..-1'.u-J de Aseo

quedan encargados de vijilar porque st*

cumpla esta disposición
unciese al seüor Intendente para que st

sirva recoinenilur n !a p.dicin *--. eumpü

liliunto de esta disposición.
Anote-;-.- y pnhliqui-«e.

IIosiuíU» AkiK

Roo. Moiíhxü

Sect.

Alejandro Mo\ crholz
ABOGADO'

Atiende en Santiago i Raneagua.
I Miciu.i eu Santiago, Agustinas 5.17

Domicilio: Plaza Freiré 5 su

Eu llaucngim verse eon den Joso

Venegas, calle Almauxa óti.

Domicilio Fabrica de Vidrios.

l«a Ajencia dc seguros de «La Alo»

mana,» seguirá siendo atendida per el

líjente señor Mcyeiliolz.
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO II.

kditoi::

RAFAEL HOJAS A.

Casilla 12

Fü.N-DAUO KL 5 DK M.aKZO DS 1911.

Se paóhaa los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.osSi 12

NUM 83

Feria Rcjional de Rancagua!

REMATES /fliífe

Martes i Viernes

Listo para entregar
Tabla machiembrada de 1 pulgada

I ! <*!i5.

Maderas varias cla-.es Tornee s surtido

completo.
Palos pnra suec.is

Muebles ataúdes con Í sin zing.
Tonelería i Mueblería iLn M--rfernn-

M am'íi, J. Araneda

NOTA— Se hace toda c'ase de bu-

neos i recortes a la huincha i elaboro

toda clase de maderas,

100 qq. de queso
RECIBIÓ el Almacén E-q. O'C '»rr„l

Ventas por Mayor i Manor

Fotografía ^.^

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la líotica de Dn. M. Zúñiga

Especialidad eu retratos al bromuro i

de guaguas.
C. deEEIMERSLEE

Leña
Realizo 500 cargas a preciosmuí ven.

ajosos, como tamban lefia picada para
cocinas económicas por éneos.

Manuki, J. Araseda Av. Rubio 51.

lechería
Al oriente de U puerta de mi fábrica de

Conservas lie establecido una lechería hi-

jjénica de vacas Iml-uid,-**-!--. donde se ven

derá leche al p:*j de la vaca, al por mayor,

por litros i vasos

Las vacas son alimentadas con alfalfa de

la clase i a pesebrera
La leche se espende de-di- las >', i media

hasta Us 11 A M i en la tarde *le 3a 4 ha

bra vacas para lechar

se dará al comprador un recibo a íin de

que las dueño de casa controlen bu pago
Rubra leche en abundancia para abaste-

I (■• r al pueblo i se giimtiti/.a su mí reza

Precio 3Q ets. litro

Lus vacas son tod. s i on>|.!etainentesauas
J. NICOLÁS UUlii

Curación del Estreñimiento

POLVOS cílk RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes

; íls-y agradablesal paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos

del csíímago, del intestino, en las enfermedades de la

ii'd y de la sangre, en las turbaciones de la circu-

liñén, reumatismos, gota afecciones del hígado,

cbzsidad, etc.

Deposito ea todu tas buen» Farmacias y Drogutriss.

. Laboratorio: L. RICHELET

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

Depósito Jeneral
Droguería Francesa—Ahumada 236 — Santiago

"í ó

-eo-b

2 ^

es

ca

aa

ATAÚDES l¡
ecibió: 'AZÚCAR Hamburguesa
ecibió: ,, Internacional

ecibió: qmso de primera
cibió mantequilla,

Almacén Estado Esq CVCaiTu

de todas clases i precios, urnas

hasta $ 500 ut}, ofrece la acreditada ca

de Manuki, J. Abasida

Avenida Rubio X.o 51

LLEGO gran surtido cn /apitillas
de fieltros contra el reuiun!ismo, para

caballeros i «oñoras, las mejores i mas

económicas. I 'nica casa que vende maa

barato en el ramo de zapairin,

LiOTEl$IA "I-ASDüS CASULLAS

frente ,i la l:»prcsa de !■■*• (Jarros



Pj2 LA PRENSA

Judicial
COPIA

En el proceso contra Armando O-

lave Soto y otros por infracción al ser

vicio militar obligatorio, »e ha pronun

ciado la siguiente sentencia. Vistos, el

señor Promotor Fiscal del departamen
to, a petición del seflor Intendente de

la provincia, denuncia por no haberse

presentado a efectuar sus sei vicios mi

litares al llamado que so hizo para ol

primero de Mayo próximo pasado, a los

siguiente-i coucriptos: Armando ülavc

8oto, Abraham Aguirre ilivora, Mmuel

Amagada Olivares, Primitivo Aguilera
Hevia, Weucealao Armoso Verdugo,
Juan Abarca Peralta, Raimn Arancibia

González, Anselmo Arenas López, Án

gulo Astorga Diaz, Fermín Bobadilla

Navarro, Luis Bustamante Padilla, Al

berto líecerra Moya, Francisoo Benavi*

des Pacheco, Pedro Bonirzo Alamos,
Iladelfo Cofre Negrete. Manuel Concha

Galvez, Clemente Contreras González,

Juan Cáceres Parraguez, Floridor Cate-

jo Muiloz, Nicanor Canales Arellano,

Fraicisco Quevas Jiménez, Manuel Diaz

("Jarcia, Joae Dario Carreño, Podro Diaz

González, Adrián Daza Martinez, Fili-

dor Farias Figueroa, José Fabres Zuñí-

ga, Manuel Figueroa Olivares, Manuel

Farias, Manuel Guerrero Cornejo, Aní

bal González, Luis Galves Bravo, Eliseo

Garrido Herrera, Alejandro G.ilvez Ta

pia, E'íseo Gonzalos Villar, Ro-'ou'lo

Gatica Becerra, Manuel Gonmlez Cami

no, Pedro José Galaz, Pedro Gutiérrez

Naranjo, Juan González Herrera, Lisa

Gonsales acevedo, Ramón Hernández

Hernandos, Segundo Iuo-droza Ponce,

Guillermo Kaulen Ossa. Manuel Abarca

Cavieres, Andrea León Fuentes, Elias

Pedro López. Cruz Lara Carrasco, José

Leiva Soto, Manuel Leiva Cantón, Luis

Maturana Palma Luis Morales Aranci

bia, Alfonso Moreno Guzman, (,'arck

Martíigus, Podro Mendes Peña. Manuel

Medina Bravo, Julio Marchant 0>nsales

Manuel Miranda Armijo, Aujol Molina

Desi, Adolfo Muñese* Ahumad», Juan

Madaringa Valenzuela, Luis Miranda

Miranda Alimiro Muño;-, Aravena, Ar

turo Mella Navarrete, Oírlos Moreno

Oyarce, Lorenzo Marchant Cornejo,
Joaé Mufíoí Noto», H 'jeli'i A'avarro So

to, Feliciano Novoa Vcga.Toribio Orta

Cáceres, Roberto Orellana Gonsalez,
M*nuel Ortega Ramiro?, Leocadio OÜvn

Poblete, Efrain Pinto Pavez, Manuel

Poblóte Vergara, Ismael Pino, .Manuel

Peña Carreño, Justo Peralta Rubio, Ro

lalindo Pino Castro, Juan l'erez Duran

Manuol Padilla Orellana, Juan 2. o Ro

drigues Rojas, Rivcro Rodrigue/, Aníbal

Rumircs, Alheito Ruiz Fuentes, Luia

Ramires Carnea, Sautingi) Ri>jus Rojas,
Gnlvarino Rojas Molina, Manuel Soto

Pérez, Luia H-iavodru. CasannTii, Segun
do Sánchez Cerd», Segundo Silva Ka-

mire/, Enrique So'i* Rivera, Pedro Sa

quid l,:t*-tra, Reinaldo Soto Peralta, Ma

nucí Tu pin (hiznvín, Pedro Antonio \'c

nega3, Santiago Vulenzuela liar/a, Fran

ciico Valenzuela Fuentes, Moisés Var

gas Arce, Mui».-- Vidal Rt*ye*. Minué)

Valenzuela Cabezas, Abraham Zúñiga
González, liberto Zamora no Nuñez,

Julio Zúfiiga Moreno, Emento Gajardo
Figueroa, Samuel Bastía Miranda, San

Ramón Beltran Miranda, Santo* Cabc-

zis Estero, Simuel 2 o Contreras Gon

zález, Curios Tiodolfo Flores Silva, Bau
dilio Lobos Albornoz, Juan lí. León

León, T. Machuca Valenzuela, Samuel

Miranda Garcías, Fidel Pinto Gómez,

Perfecta Quezada Mateluna, Jacinto

Rojas Acevedo, Juan Soto Valen /.uela,
Pablo Arraimo Guuzales, Jor-é del C.

Cornejo /íojas, Eustaquio Cámus Ordo

üez, José A Galvez Miranda, Juan José
Jofré Pinto, Pedro Miranda Padilla Jo

sé Torihio Miranda Acevedo, Manuel

Miranda Carreras, Alejandro Alberto

Miranda, Bu, diño Gmzales Orellana,
Luís Osorio Espinoza, Juan Q. PeíUloza
Vora, Manuel Soto Opazo, Solis O/ando
Deo Solis J., Manuel J Soto Valenzuela,
J M, Cuvieres Gusman, Manuel Va-

1,--,.. i, I i Carrasco, Jovin Duran Duran,
Juan González Madrid, Alberto Üonza-

lei Gunzales, Manuel Galaz [Gallardo,
Francinco G'insalez Navarrete. Pedro

Guajardo Vergira, Custodio Fíguc-oi
C-ilaz, Tadeo Izquierdo Valdes, l'e ir i

A. Lnz « Cruz, Santos A Navarro Mo

nas, Alejandro Pinto Pinto. Ann indo

Pino Valdivia, José Ponce Oüvío, Au-

reli(i|,*ínavedra Oidofíez, M muel Zúñiga
Romero, Manuel Arce, Ati'i.i Accr-'do

Arredondo, Agu-t nArce Mjcíj, ('irlas

Aynla González,, Juan It'cen-.i Sevcrinc

Mmuel Cabezas Pedrazi, Manuel G *u-

zález Astorgí, Mmuel Gu-aian Heve-1,
Rusamel González Carras." o M-imi¿l

Miranda Mufioz, Luis Orellana Almre.i,
MatiiH PínoSeveriiro, Mnmiel Pnntigo
Cacerr-s, Eleuterio Pitdilli Vasquez, Jer
man Padüla Carreño, Huberto Silva Zú

ñiga, Eulnjio Zúfiiga Pa li'la, E luardo

Morale* Moya, Podro Antonio Martin

Caro, Noédela C Parra Parra, M 111*11el

Aranguez Muireira, Maiiu-I Araiguez,
Civisi-i-n, Alberto Brioues Gajardn, Ma

nuel J. Cavieres, Carlos Cihnfins Porez,
Manuel Cantillana Marclnint, José León

1 a vi-re* Vasquez, D.-ltin Eicehedn IV

r<*z, Podio Hernapdes Morgado, Podro

Ib in>s Orrego. Justo Mauro Valdivia,

Carlos Molina Ortiz, Custodio Muga )U

rrern, liaias Murales Banda, Alamiro

Mufliz Ponce; Manuel Ovalle Carrasco,
Juan reren Pérez, Gregorio Riveros Ló

pez, José iíoveí Nivul, Romero Sánchez

Acnñ.is, E Sauvc Ira .1/ontenrgm, Cus

todio Sagrado Mardonrs, dono Eujoiiio
Sanche/, Aviles, De-udcnn Flores Evo

bar. Maximiliano Valdivia liosa, Mar

cos Figueroa Sal ¡ 11 a t, Rohcrto S-jpúlvc
da Silinav Jcrurdo Muñ-fc Muiloz Luis

Doii'iso ( ¡utiarroz, Máximo Segovii Vo

l.'mqiiez, .lililí Carvajal Herrera, Car

men Flon-s Vidal, Mmuel A.-* vilo Gal

ves. Evaristo Aguilera Marchant, Luia

Ar-1** Vnlenztieln, Seledouio Berrios lis

nenu Ai turo Ilormimlez Aduame, Al

fredo Ile-rnundcs Avila, Exequíel Moya

I barril, Anjel C. Nilo Caro, Eruoato Ni

lo Caro, Luís Poblete Santelices, Pru
dencio Macias Hurtado, LuÍ4 A, Pal«i
Ramos, Sevedo Palomino Palomino, A-
lamiro Rubio del Rio, Ramón Vargas
Zamorano — Se mandó notificar a los

denunciados en la forma determinada

en el artículo 39 de la leí del servicio

militar obligatorio, para que en el plazo
dc ocho diaa comparecieran a hacer lin

de au. derecho bajo apercibimiento de

resolver sin in-ia trámite-i A 1 mismo tiem

po ae despachó orden de prisión contra

todos ellos i fueron capturados loa si-

giieutea:Manuel Puntigo Cáceres »in a-

podode veinte iiflos de edad nacido i do

miciliado enCodegua, soltero gañan quo
no sabo leer ni eacribir nunca preso; Ale

jandro Pinto Pinto de veinte aflo**, na

eido y domiciliado en Graneros, soltero,
gañan, no iabe leer ni escribir y ha es

tado preso y condenado por harto; Eu-

lojío ZiíQiga Padilla, aliai Nuñez, de
veinte eflo-i, nacido en el O ivar, domi

ciliado en Granero*, soltero, empleado,
que no sibe leer ni escribir y nunca

preso: Pedro Antonio L-izo Cruz, siu

apodo de veintiun aüo*(, n-icíd) en Talca

domiciliado en Li Compa&ia. casado,

Hgrioultor, que no sahí leer ni eicribir

y primera vez pre-to; Manuel Galaz Ga

llardo, de veinte años, nacido en Sau

lí ruard'), domiciliado en esta ciudad,
so'tero. carpintero, sin apodo, que no

sabe leer ni escribir y nunca preso; Ma

nuel Cabezal Pedriza, de veinte aflos,
nacido y domiciliado en Graneros, sol

tero, agricultor, sin apod >, no sabe leer

ni escribir y primera vez preso; Pedro

Antonio Martínez Caro, de diez y oclio

uñís de edad, nacido en em ciudad, do.

micilialo en Gran-iros, soltero, gifi-in,
sin np->d->, que 110 suba leer ni eserbir

y nuncí pres<«; Evaristo Aguilera Arros
de veinte ail-is de ciad, nacido y domi

ciliado en San Francisc-n, soltero, gtD 111

r*in apodo, no sabo leer ni escribir y

primera vez preso; A fredo Hernández

Aviles, de veinte aílo-i, n-icido en Lin

hia\ domicilia* lo en San FrannUcn, sol

tero, agricultor, quo 110 sibe leer ni

e-ioribir y primera vez preso; Rimon

Z unorano Va"-g ij, de vente aíl-is de

ed ul. incido eu La Punta douíoiliado

en el mismo lugar, solero, ganan, sin

iip-i lo, que no -sríl» ■ leer ni escribir y

primera vez pivso; Li.is Muureira Ibar

ra. de di.ií v nueve años de edad, nacida

y domiciliado eu San Franciico, soltera

gjiliii, siu apodo, no nabo leer ui escii

bir y primera vez preso; Pedro Gajatdo
Vcrgira, siuapodo.dediei i nueve afíoa

nacido en Cmicó, domiciliado en el fun

do de don Carlos Irarrázaval, soltero,

gañan, que no sabe leer ni escribir, i

primera vez preso; Junn Ramón Leou

León, sin apodo, de veiutitres aüo.s, na
cido i domiciliada en Lo Miranda, fol

ien», gallan, quo 110 sabe leer ui escribir

f nunca pn*-m; ífnudino Lob *■ Albornos

sin «pudo, *le veinte aüos, nacido y do>

miciliado eu Lo Miranda, soltero, gaitas
que uo sabe leer ni escribir i primera
vez preso; Ademas se pre?ealaron es-

pont-íueamenU* a prestar bu declaración:
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Luí* 2.® Osorio E-piímsi ds veintidós1

«ii'i-i, naeid*' i domiciliado eu Doñihue,1
sidteio, iigricultor, qu« no sabe leer ni1

t'seribir i minea preso i Luis Poblete

San. ellees Jo veinte años nucido en ,

íautingii, domiciliado en Codegua, sol-
tero,ugriculior, que sabe leer i escribir ¡
i nntu-.i pre*o. Lu* cat -w- primeros ea

tuu cinil'*—us *le n * haberse presenta lo i

11 hao»r su satvi'io porque ignoraban
I**** tocara en el llamado del primero de

M'j-o, menos Eviiri>to Aguilera que

dice no hubei^e prescindo porque sn

patrón don Alfndo Troncoso se l*« im

pidió i Alfied" Hernández que *-.sti«i e

haberse i. ln ¡t pníeiitar a Santiago i

aun cuando estuvo m 'o« cuarteles de

lu Re. o!ei¡i i -^au Ignacio uo supieron I

decirle donde b* enrrep ndi i haeer el

icrvicio Lili*- 2." < ) -.nuil <bia hecho ya

su servicio militar, lo qn
*

jimiñ *ó co i

la lihretit nspi-iva, y Luis Poblete

Santelices no í'ilónilm tido en el ejercí tn

p'«r iiiferniciLid seguu ct-n-ta del certi

ficado <!■■ fs. IG por cuy** motivo se sus

pendió la urden ile prisión espedida en

contra de tito* dos últimos. Teniendo

presente que del oeiiifiVudo de f«. 6

HpHiece qu<* !(,« rruicript'-s Ramón 2."

líeltmn EujfinoSuncbcíATiU.a, ¡Fran

cisco Javier Solis Solis, fueron eximid'*:

del «ervicío militar por el Juagado. Que
Munuil Pontig-,' á* eres, Alejandro Pin

to Pinto. Eulojif* Zúñiga Padilla, Pcdr .

Antuiiio Lhzo i ruz, Manuel Galnit. Ma

inici Cabezas, Pedro A. M --niñez, Eva

risto Aguilera. Alfredo Hernández, Kn

im>n Z*.mor-inn. Luis Mnurein, ÍVdr.

ijtiuj.rdo, Juan Ramón Le*m i Bau din"

Lobos, están cimfefoi dc no bab■ts*

prrs* -litado a prestar sus servicio** cn la

época designada por el Presidente de

la líepública; Que Luis 2 ° Osorio cnm

probó haber preciado ya sus re. vicio»

milílares y Luia Pohlfte Sai, ti Leas no

haber nido admitido rn el ejército p< r

enfermedud; Que con lista de f*. una y

neta *Ie fs. cutero »e * -.tableen que luí

derruí.*. conscriptos qn-- figuran en la

meiK-ionada li-ta no ie pre»entaron
tnn poco a cumplir los d'-be-es que la

i i les impone, ni iV- n comprobado lo-

m* tives que se lo impidiera. En mérito

de esla1; coiiR*<leiai-i"iie*, v de acuerdo

con lo dispuent*! en loa ni tfenloi 4H4 v

fjá:) del Codig-dn Procedimiento Pena:

30 t 37 de la lei de Recluías i R**em

pl**/'-. almuelv*-* de la ai-mucn-n a Riimotí

2
'

Hiltran, Eujeuin Sánchez Avilen

Frnncisc, Javier Solis Solía, Luía ác

O «-rio K-piuo/ai Luí** Pobbt.- Santeli-

!■•>.*, i con. ln.,, ,. Manuel P..n-ig<) Cace

r**s Abjmidro Pinto Pini», Euloiin 7,<\

fiig». IVdrn Antonio Lazn Cruz. Manuel

Galaz GMIitrdo, Manuel r-itie/.Hs IV,ha

na, P.dro Antonio Maitin. z Caro Eva

listo Aguilera Arres AlfVedo Hernán

diz Aviles. Ramón Zann.raiiu Vargas,
Luw Manir-ira Ibarra. 1',-dto Giuijard*i
V-,*rg,.r.. Jii-u Kn--iif.il i.-ou León. Bau

diño Lobos Allioinoz, Armando Olave

S(*to, \ I ■ airirn Aguirn- R-vera, Ma

miel Arri igadí» Olivares, Primitivo A

guilera Ilevia. Weneesln -.ni...iii Ver

¡lugo, Juan Abarca Peralta, Ramou A

mucibia González, Anselmo AreiiHi Lo-1

pez, Ángulo Astorga Diaz, Fermín Ü*>

badilla Navarro, Luia Bustamante Pa

dilla, Alberto Recorra Moya, Franciico

B-navidcs Pacheco, Ped.o lbniarzo A

laníos, Ila.b'lf.i Cofre Nogn-te, Manuel

Concha (Jal vez, Ctemento Cuntrcrai

González, Juan díceres Ph trague/.,
Ploridnr ('atejo Muñoz, Nicanor Corra

le* Arellano, Francisco Jiménez Cuevas

Manuel Diaz Gareia, Joié Darío Carreílo

Pedro Díaz González. Adrián Dana

Mirtinez. Floridor F.mm Figucr-a, Jo-
f-e Fanrea Zúñiga, Manuel Figueroi
Olivare/., M-uiiit-1 Farias, Manuel tiie

rrcni Cornejo, Aníbal González, Luis

Galvez; Bravo, Eliseo Garrido Herrera,

Alejand *i Galvez Tapia. Klisi-n G mza-

lez Villar, Ro*irud<> Gatica B.iccna. .Ma

nuel González ( aimilo Pedro J*i*é GaUz

Pedr*» Gutiérrez X ti-anj--, Juan González

Herrera, Laz.1 González Acevedo, Ra

món Ií-*rnad -z rl'ruandez, Segundo I-

uo-sirus*» Pone**, Gnil^rmo KuuVn 0--

■'a Mauuel Abarca Cavieres, Andrés

León Fneuteu, Elias Pedro López
Cruz Lar- Ciii-rrsRQ», José Loiva S'.t"

Müiuel Leiva Cantón, Luis Maturana

Palm-, Luis M-.nles Arancibia Alfon

so Mur-Mio Gu/m-ui, Carek M ntnras

Jliiinl'i Pi'ñn Pe Iro, Manuel MimÜiui

ILüÚ., Julio Marchant Gonzal z. M»

nuel Uinimla Armijo, Anjel Uobna

Desi, Adulfo M«tie-<e4 Ahumada. Juan
M:id ariag i Viileuxuc'a, Luis Miranda

Vlinindn, A lainiro Muii"* Aravena, A

turo Mr-l'a Xavarrete, ('arlos Moreno

Oyi-i-cp. L'MoiiZ" Marchant Corm-jn, Ju
-.*• Muu /. Soy :i. Ro:eli<> Navarro S"to,

F.*l ciai-.. Novi-a Vean. Torihio Orta

Llaccn-s Rob-rt*» Or.'llma G'inxitez

\Lnil,*l Ortega Ramírez, L*mcnd*<i;0
li\a l'.ddete, "Ff.ain Pirit*. Pavea, Ma

mi -I Pobl-te. Vergara, Ismael Pino

M-tmi-1 lVña Carn-ño Justo Peralta

Rubio RfMiiliudo Pin,. Ox^tro, Joan

P, r.-z D.imn. .M miu-l Padilla Orellann

Juan 2» Rodrígu-z lbijaa, Rivero R"

driguez Aníbal Ramírez, Alberto Rtl

iz Fuentes, Lili* Ramirez Carocí, Sm

tingo Rujas Roja*. Gilvarino Ri.,a* Mu

lita, Manuel Soto Pérez; Luis S-tavediM

Casainna. S»*g¡:ndo Sanch'-z Cerda So

gundo Silva Tí.mirez, Enrique S.die

Rivci-os, IVdio Saquel Lastra, Reinal

dn Solo ÍVralla, Manuel Tapia Guzm in

Pedro Antnniti Vs'iogaí, Saniiago Vs

li-ii/.f la li ** 'Zfc /'V.tiicisco V.ilerizu--l)i

Fneiit.-», M-ií-e-* V*»rgaa Arce, M-i-i.*,

Vidal Rfycs; Manuel Vulenzuela Ctb"

zas, Abraluifii ZÚMii-a G*m«alez, Rolicr

to Zunoraoo N'úfiez, Julio Zúñiga

¡ Moreno, /?rne.sto G ájanlo Figueroa,
Samuel fíaati.ia Mu-anda. Santos Cabe'

zas Esteros, Samuel 2.o í'oiitn*ra« <Ion

zhIi-z Cario*» R..rf<.lf.« T.ores Silva T

Machuca Valenzuela Sninuel Minindrí

(ian-ian, Fidel Pinto Gome/., Perfecto

Quezada Mateluna, Jacinto Rojas A

.-.vedi.. Juan Soto Valen/uclai Pablo

! A rmi nio (íüii/.alez J- sédel C. (.'oí neju

R*ijas, EiiHtn(|iiio Ciimus Ordenes, J..sr

A.'GiiIvisk Mir.nda. José Juan Jofre

, Pinto, Pedn. Miranda Padilb, Jui.- Tr,'

ribío Miranda Acevedo, Mauu-'l Miran

da Carreras, Alherto Alejandro Mirau.

da, Baudilio (buizalez Orellana, Juau C

P,*na!.>za Vera Manuel S *to Opazo Ma

nuel J Soto Valenzuela. J. M Cavie

res Guzman, Manuel Valen/.uela Ca'

r rasco, Jo vino Duran Duran, Juau

González Madrid. Alberto González

Gonsales, i'runcisco González Navarro'

te, Custodia F-guor-.a Galaz, Tadco Iz

quierdo Valdes Santos Navarret» Me

na-*, Armando Pino Valdivia. Jone Pon'

ce Olí vi'». Aurelio Saavedra Ordoiiia

Manuel Ziíuiga Romaro. Mauuel Arce,

Atilio Acevcdi Arredoudo, Agmtin Ar

ce M-tcia, Cá'-lo-i Ayala González, Juau

Ib-cerra Sevenno M muel González As'

torga. Manuel Guzman Reyes, A' isame I

González Carrasco, Atatiuel Mir*n.la

Muñoz, Lui-iOrellaua Abarca, Matías

Pino Seveniio. Eleuterio Padilla Vas-

qunz,Jerman Padilla Carreño, Roberto

Silva Zúñiga, Eduardo F. Moralea Mo

ya. Noé de la C. Parra Parra, Manuel

Aranguez Maureira, Manuel Aranguez
Cavieres. Alberto Brioues Gajardo, Ma

nuel J. Cavieres Carlos Cabanas Pérez

Manuel Cantillana Marchant, José Le-

fui Cavieres Vasquez, Delfm Escobedo

Pérez, Pedro Hernitudes Morgado, Pe

dro Ibafiez &. regó. Junto Mauro Valdi'

*, ia. t'arlos Molina Ortfz. Custodio

Mugit Barrera, Ianins Morales Banda,-,

Alamiro Muñoz Ponce, Manuel Ovalle

Carrasco, Juan Per^z Pérez, Gregorio
Riveros López, José J^yea Nival, Ro-

mero Sunohez Acuña, E 8aavedra Muu

tenegro, Custodio Sagredo Martínez,
José Eulojio Sánchez Aguilera, Desi

derio Flores Escobar, Maximiliano Val'

livia Boza, Marcos Figueroa Salinas,

Jerardo Muñoz Muñoz, Luis Donoso

Gutiérrez, Máximo Segovia Velasquez,
luad Carvajal Herrera. Carmen Flores

Vidal- Manuel Acevedo Galvez, Luis

\rce Valenzuela, Seledonio Berrios

Herrera. Arturo H--naudez Adaame,

Kxequiel Moya Ib.irra, Anjel C. Nilo

Caro. Ernesto Nilo Caro. Prudencio

Mneiat Hurtado, Luis A. Palma Ramos

Scvedo Palomino Pídomiio i AUmira

Rubio del Rio a veintiun dias de pri*
■ ¡on, contados para Manuel Pontigo,

Alejandro Pinto, Eulojio Zúñiga i Pedro

Anteuiu Lmo, deide el veintiuno de

Mavo próximo pasado; para Manuel

GhIiz. Mmuel Cabezas y Pedro Amo

mio Martin -z, desde el veintiséis del

mi-mo mei, para ti va risto Aguilera,
.•ílfreduneinandez, 'iam-m Zamorano i

Luís Maureira desde el veintinueve; pa

ra Pedro Guajardo desde el treinta del

mismo mes v para Juan Ramón León

i 1! indino Lobos desd- **l ocho del pre"

■ente y para loa demás deade el dia en

que ingresen a sufrir la pena.

Los condeno también a servir en el

pjÓT-cito «linatito un año, a inlmbítacion

absoluta para ca'-goai oficios p:i'.li--os
.niéntras no Iihíí-iii sus gi-rvi- io** y a pa

gar las costas
,|el juicio.

Aindeae, notifiqucse eu la forma le'

gal i ejecutoriada esta sentencia, p-'m*

*^a**e a los catorce conscriptos presentes
a dispuMoion del Comandante Jeueral

,b- frmaa.

D. Alcaide C— F liojasH.-
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Panadería i Galletería «La Central

wm
tres repartidorts "*3í diez niños para

aprendices
— VENDE: &s? pasteles

galletas i tortas.

Estado esq. O'carrol

Semilla especial dc papa
amarilla-ulloana

Se vende en la ajencia El Águila
RANCAGLA

Ponenio" en conocimiento de nuestra

distinguida clientela i del púhlico en jene
ral. que en los últimos dias de Junio nos

trasl**duremos a nuestro nuevo local

INDÜPENDLNCIA ESQ FRENTE adon

Elizardo Bravo i frente a La Portena

Donde tendremo" el gusto de obsequí»
nuestros clientes con una realización c

pleta de todos los artículos-de iuvierno

Se ruega visitar nuestra nueva casa i

- hacer las compras hasta que La Perla

bra sus puertas!
HERRERA HNOS

Alejandro Meyerholz
aboga no

Atiende cu Santiago i Rincitgun.
Origina en Santiago, Agustinas 537

Domicilio: Plaza Freiré "-SU

En Rancagua verse eon don José

Venegas, calle Alinauza 56.

^Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajeueia de seguros de «La Ale

mana, > seguirá siendo atendida por el

ájente sefior Meyci holz.

LA VIXA 'EL RECREO
Tiene en vanta sus productos

Hai chacolí tinto rosado i blanco.

'JODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones eu la

Bodega.
_RA_MON CERDA G

Ll-Jaricio López M.
,A bogado

Estudio." Cuevas 51)8.

Horas de consultas: de tí a 10 A, M.

de 4 & 5 P M.

GRAN FABIRCA DE

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N'.o ^
Eudoro Guzman- Rancagua

fado en Kengo
propiedades N-° 15 i 17 i sitios nucios

con grandes galpones en la Av.líisquert
que eran de don Tomas Mu-cuello.

Diiijirsí*: Salomón Asc.iii, Rengo o

Sauta Rosa 1177,— Sautisgo.

ORAN MUEBüERIfl Y VIDRIERÍA

ELPROGRESO
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468

Frente a la Botería LAS INDIAS

Avísn a mi distinguida diéntala y ni publico eu jeuer ti, que con esta feeha
he recibido un gran surtido de muebles de todas ulaies, como ser: juegos de sa

lón, de dormitorio y de comedor, etc.

También tengo una gran existencia de cajas-mund*-, maletas i maletines de

todos tamaños y calidad. *

Máquinas d<- oos-r. Variado surtido en pieles. Joyas i alhajas, relojes y cade

nas il*» oro í olsts para eahalleros i se floran, anilh'S ¡ prendedores, etc.
Cutres, soinmiera, erlchonei y almohadan n elejia.
Alfuinbaas do primoia calidad. Silllas de comedor y de Vieua legitimas.

Sección vidriería

Cuadros, espejo*,- vidrios y molduias, de todas clases y t los mismos precios
de SantiHgo.

VENTA POR MaYOR I MENOR
.

En el Club No, I i aatió favoreoído el número 2H de dou M A. San Román
1). RECEJ'TER

POSESIÓN EFKCT1VA

Por auto del señor Juez Letrado de

e>te departamento, Don Delfin Alcaide

ion esla fecha -.eintioinco del prívente
se na e-'in elido la ("se8,,M * fe t'va de

la herencia de don Manuel J< s i.s /, uno

r no Olivares, a su viuda doña Isolina

Murales y a sus hijo** doña I-olin;- de]

Carinen, d 'ña Ailiciiua Aída don Jil

hert-i Gnston d .fin Elena Un berta,

doña Raqu-l Ij-ildromin:*, doíia K¡ifV*>-

■*ina Elza y doi * Euloji-i Yui i;i i * Za-

[tinraiio Momios

Sedáoste aviso eu iioiil'.ir m i¡i I .-]

art 1059 del C. de P C

REMATE

Ante el neiW Ju-z letrado de e<tc

leparla -.nenio don Ddfin Ale-ii le sal-

Irá a remate el 2'd do Julio pr->xim<i á

las 3 P Mel fundí» Rinoon del Cúrmeii.

de propiedad de dun Eduardo Yurns/.eh

uhicado en las sub leb'g i cion es "Las

Hijuelas" y Las Ch ntras d- est.* depar'
tiiuu-ntii enn los siguientes deslinde-»:

I norte y -<ur don S-»m*-r Swider.-ki

al oriente, don Elizardo liravo, antes

d-.m Ciiiai-o Valenzuela y al poniente,
dnn Somer Swidurtki i la linea de loi

Ferrocarriles del K-tiuK

El predio mide diez i seis cuadras

de superficie mas o menos y saldrá a

remate sobro el minimun de "cincuenta

i sei-Jniil petos.
Demás bases i antecedentes, pueden

coneultarso en la secretaria del Juzgado
i-spedlento de Svviderski Somer con

Yuraszoh Eduardo por cobio ejecutivo
le pesos.

Rancagua, Junio 21 do 1012

F, Rojas II.— neo

FUNDO
Deseo arrendar, do i>U a NO cun

■ li.-- [llanas, du buenas tierras, ubun

liante agua, bien cernido i situjtdii

entro Rancngua i Santiago. Delalloi

V pormenores dirijirse por caria a

F. E. casilla *2H Sanliugo.

KSL'iUCrO

for esirituri o*.mi i*da anto mí con

esta fecha don Luí» (Enrique- don Julio

Alberto i don Maiiurl Aiausiba, el pri
mero domiciliado *-u Santiago i los dni

últimos en Na rigua -in ruin departa
mento, disolvieron la .sociedad de hecha

que hahia.ii formado, -\u formalidad de

escritura pñb'íca para explotar el nego
cio de hcliid is giseisa-j i uj depósito
do vinos eu la ciudad dc R mengua, que
de común arm-rdo liquidaron esa • ucb--

da-i ei \-i i'*i£ le N**vietnbre de mil no-

\eei-nto** i-nqf-, quedando a cargo del

r.ctivo i pasivo de la extinguida socie

dad, el «o io, Luis Enrique Araneibii,
quien asi misino cobrará lo,*, créditos i

cancelará las deuda*-— San Fernando,
di. z i ocho de M*iy*i de mil novecientos

dote =finnn*io—G. Concha—Nolatio,
Inscrito con é-ia fecha a f*. 19 a 9

del Rejistro de Comercio.—Rancagua
24 di) Mayode 19:2

V. M. Silva—N. iC.

Remate
Ant» c! Compromisario Don Arturo

Ramírez A que conoce de la partición
del., bienes de don Pedro Madrid i

dnflu M--ri:i López, jo rematará el sitio

i casa N o (»49 .le la calle de C;i,*«*ros

El remate «e hará en la Notaría d*

don Víctor Silva el 30 de Julio a las

2 i media P. M

Mínimum S 7 SUO, parte al contado i

parte a p'azo. Bases i antecedentes en li

Notsria de don Victor Pilva i «n San

tiago ea el escritorio de don Artuio

Ramirez A., Compañía 122'!,

Gratificación

se dsiii a la persona que haya encontra

do uu lluverito con cuatro o cinco lla

ves chiquitas perdido hace como un

mos en el trayecto d« la plaza ds I* i

Héroes ni fundo Primavera,
Eu esta inq renta se dará razón.
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^E3 REMATES /«Rite

Martes i Viernes

Listo para entregar
Tabla machiembr-ida de 1 pulgada

I J x ■»] i5-
Maderas varias clames Torncí a surtido

completo,
Palos pora sueco.*?

Muebles ataúdes con i sin zin*;.
Tonelería i Muelderia «La Moderna

Maní. ei. J. Arani i) *

NOTA— Se buce toda case de i :

neos i recortes a la huincha i el.il.oi'-

toda clase de maderas.

100 qq. de qaeso
RECIBIÓ el Almacén F.-q O'C'ai-rol

Ventas por Mayor i Ma, or

Fotografía je^^-í^ií

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúñiga

Especialidad en retratos al bromuro

de guaguas.
C. dcüEIMERSLEE

Leña
Realizo 500 cargas a precios mui ven*

ajosos, como también leñn picada para
cocinas económicas por sacos.

Manukl J- Ahasf.da Av. Rubio 51.

LECHERÍA
Al orientn de la puerta de mi fábrica de

Conservas lie establecido una lechería hi

giénica ilc var-t-- holandesas <londe se ven

derá leohe al pie de la vaca, al por mayor,

por litros i v¡ * ios

Las vacas son alimentadas con alfalfa de

la clase i a pesebrera
La leche se esp'-nde desde las fi i media

hasta l-i- 1 l A M en la tarde de 'A a 4 ba

bra vacas para bcli-ir

Se dará al compr;*-lor uu recibo a fin de

que laa dueflo.de cana controlen su pago
Habrá leche en abundancia para abaste

Cir al pueblo i se yaianti/.a su pureza
Precio SOL ets. litro

L*-s vacas son tod; s com |, lelamente sanas

J. NICOLÁS IiURIO

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.osSi 12

Curación del Estreñimiento

VOS cassu HlyiiLLI

fl Lasantes - Depurativos
Refrescantes

¥: y r¿.-£ •: -.r-L1.--» z\ paladar.No producen cólico»
-^•

Empleado siempre con éxito en tos sufrimientos

\ dei estómago, dei intestino, en las enfermedades de la

\ p:;.í y de ia sangre, en las turbaciones de la circu~

k.cién, reumatismos, gota afecciones del hígado,

clzsitedt etc.
^_____

!': :paito cu Idu ln buenas Famaciis y Drogutrin.

. Laboratorio: L. RICHELET

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

Depósito 3enerai
Droguería Francesa—Ahumad» 236 — Santiago

NUM 84

ló

oa

aa

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

hasta $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Mantk.Is J. Aiiaskda.

Avenida Rubio X o 51

Recibió:
'AZÚCAR Hamburguesa

ecibió: „ Internacional

ecibió: qu-iso de primera
ecibió mantequilla,

Almacén Estado K«i[, O'Carrol

LLKÍ>( ) gran surtido en /upatillus
de fiel t roa contra el reumatismo, para

caballero! i «"floras, las mejores i mas

económicas- Única casa que vende mus

barato en el ramo de zap-it-- ia,

BOTERÍA "LASDOS r\STILLA8

frente ;l la L.«presa de '■ .'S C/irrus
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Judicial C'IC0 Valenzuela Fuentes, Moisés Var- lo Caro, Luis Róldete 8,iuttilice9,~l<7u.
COPIA K,a Arce, Moisés Vidal líeyes. Manuel deocio Macias Hurtad >, I.um A, Pal»:,
__

Valenzuela Cabezas, Abraham Zúñiga Rainoa, Sevedo Palomino Palomino, A-
Ea el proceso contra Armando O- fl°n»l«,_ Roberto ¡5-morano Nuñez, It-iniro Rubio del Rio, Ramoa Vargai

Invc Soto y otros por infracción al ser- -H10 z"ñiga Moreno, Ernesto Gajardo Zamorano — Se mandó notificar a los

vicio militar obligatorio, pc ba pronun- Figueroa, Samuel Bastía Miranda, San denunciados en ia forma determinada
ciado la siguiente sentencia. Vistos, el Iíamnn Beltran Miranda, Smtoi Cabe- en el artículo 39 de la lei del servicio

señor Promotor Fiscal del departamen-
z,íi Estero, Simtiel 2 o Contreras fíon- iftilitar obligatorio, para que en el plazo

to, a petición del sefior Intendente de z*'0iI. Carlos iíodolfo Flores Silva, Bau- de ocho dias comparecieran a hacer u»u

la provincia, denuncia por no haberse <lino Lobos Alborno*. Juan R. León de »u derecho bajo apercibimiento de

presentado a efectuar sus sci vicios raí- I'e.on> 'f* Machuca Valenzuela, Samuel resolver sin mus trámites A I mismo tiem

litares alllamado que se hi/o para el Miranda Garcías, Fidel Pinto Gómez, po ae despachó orden dc prisbui contra

primero do Mayo próximo pasado, a los Perfecto Quezada Matoluna, Jaciuto todos ellos i fueron capturados lo» si-

siguientei eoncríptos: Arma-ido Olave Hojas Acevedo, Juan Suto Valenzueln, g iientei:Mauucl Pontigo Cáceres «in a

Soto. Abraham Aguirre Rivera. M muel ^abl° Arminio Gonzalos, Jo«ú del C. podo de veinte año» de edad nacido i d*>

Arriagada Olivare.", Primitivo Aguilera Cornejo iíojasi. Eustaquio Cánus Ordo micil¡adoenCod*'gua, soltero gañan que
Hevia, Wenceslao Armoso Verdugo,

ílez, José A Galvez Miranda. Juan José no t*abe leer ui escribir nunca preso- Ale
Juan Abarca Peralta, Ramín Arancibia J°f™ '.'i^0' í>edro Miranda Padilla Jo* jandro Pinto Pinto de veinte hSos,' na
González, Anselmo Arenas López, An-

8é Toribio Miranda Acevedo, Mmuel cido y domiciliado en Graneros soltero
guio Astorga Diaz, Fermín Jlobndilla MJ»nd» Carreras, Alejandro Alberto gañan, no sabe leer ni * acribir y ha es-

Navarro, Luis Bu-tamante Padilla, Al- Miranda, Baudino G -nzales Orellana, tado prest v condenido por hurto; Eu-

berto Becerra Moya, Francisco Benavi- í',llá Osorio Espinosa, Juau C, Peñalcun lojio Zúñiga Padilla, alia* Xuflez.de
des Pacheco, Pedro Bonarzo A'amos, Vera- Minmd Soto Opazo, Solis Ovando «inte año*, nacido en el 0:ívar, dnini

Iladelfo Cofre Negrete, Manuel Concha *r>«'° Soli-t J., Manuel J Soto Valenzuela, ciliado en Granero», soltíro, empb-ado,
Galvez, Clemente Contreras González,

■* M, Caviores Guuntn, Manuel Va- que no sibe leer ni e-ieribir y nunca

Juan Cáceres Parraguez, Floridor Cate- 'ensuelu Carrasco, Jovin Duran Duran, pre-io: Pedro Autonio Lizo Cruz, sin

jo Muñón, Nicanor Canalc*i Arellano,
Juan González Mtdrid, Alberto üonza- apodo de veintiún aüo-i, n-icidi eu Talca

Fraacisco Quevas Jiménez, Manuel Diaa '°« Gnuzale*., Manuel Galaz [Gall-irdo, domiciliado en La Compañía, cacado,
Oarcia, Joae Dario Carreüo, Pedro Diaz Franoi-co Gonialez Navarretc Pedro agricultor," qu-! no s»hí> leer ni escribir

González, Adrián Daza Martínez, Fili- Guajardo Vergira, Custodíi Figue-on y primera vez pre-to; Manuel Gdaz G.i

dor Farias Figueroa, José Fubres Zúñi- Calaz. Tadeo Izquierdo Valdes, Pe 1ro llardo, de veinte añoi, nacido en San

ga, Manuel Figueroa Olivares, Manuel A. Luz-i Cruz, Sanfn A X iva iro Me- B -riiardo, domiciliado en esta ciud id,
Farias, Manuel Gueriero Cornejo, Ani- ""•"■ Alejandro Pinto Piuto. Armando ¡jo' tero, carpintero. **¡q apodo, quu nu

bal Gonza'ez, LuisGalves Bravo, Eiiseo ^inn Valdivia, José Ponce Olivin, Au- sabe leer ni escribir y nunca preso; Ma

Garrido Herrera, Alejandro Gilvez Ta- rel¡oJ.*?aavedra O-doñez, Manuel Ziííiígi nuid Cabezas Pelrazi, de veinte año*,

pia, ERseo Gonzalos Villar, Ro-eu ¿o Romero, Manuel Arce. Ati'i i Ai- ¡redo nasido y domiciliado en Graneros, aol-

Galica Becerra, Manuel Gonnalez Cami Arredondo, Agu-t¡n Arce Muda, C.irl.-» tero, agricultor, ain apod», no sabe leer

no, Pedro José Galaz, Pedro Gutiérrez Aynla González, Juan B -ccn-.i Sevciíno ni escribir y primera vez preso; Pedro

Naranjo, juan González Herrera, Lisa Mmuel Cabezns Pedmz*, Manuel G m- A itonio Martinez Caro, de diez y oc';o

Gonsales acevedo, Ramón Hernande/. zálcz Astorg i, M muel Gu-smau IL-yc, aii h de edad, n-icído en esla ciudad, do.

Hernandea, Segundo Ino'troza Poncp, R*>sam«l Ginizub-z (-ams-o M muel micíliado en Graneros, soltaro. gifi m,
Guillermo Kaulen Ossa. Manuel Abarca Miranda Muñoz, Luis Ore-Mana Abare-*, sin up id>, q;ie no sube leer ni eser bir

Javieres, Andrea León Fuentes, Elíaa Matías Pino Severino, Maxud Puntigo y uuncí pres>; Evaristo Aguilera Arros
Pedro López. Cruz Lara Carrasco, Jo^-é Cacer ■*■. Eleuterio Padilh Vázquez, Jer de vt-into añ *s de eJ.i-I, nacido y domi-

Leiva Soto, Manuel Leiva Cantón, Luis m/»n Padilla Carreño, Huberto Silva V.<\ ciliado en San Frane¡*.,*o, «ollero* giñ ui

Maturana Palma Luis Morales Aranci- ñiga, Eulojio Zúfiiga l'adilla, Y. luavdo sin a pido, no sibe leer ui escribir y

bia, Alfonso Moreno Guzman, Qarek M"rale« Moya, Pedro Antonio Martín pri-nera vez pres*-; A fredo Hernández

Márfagas, Pedro Mendos Peña. Manuel Caro, Xuédo la C Parra P.irra, M muel Aviles, dn veinte aüm, n icido en L'tii

Medina Bravo, Julio Marchant G-nsülea Ar inguez Maureirn, M inu d Araugm-z, tué, domioili i lo en San Frati,:í-fCo, sol-

Manuel Miranda Armijo, Anjel Molina Oavi**rci. Alberto Brione-* Gajardo. Mi ten', a^ricultur, que no sabe leer nt

Desi, Adolfo Menese-i Ahumadn, Juan nucí J. Cnviercí, Carbis {'ibinías P.-rez, e-inribir y p-imerj xez preso; Rimo-i

Madaringa Valenzueln, Luis Miranda M*nuel Cantillana Marchant, José L'-on Zimor¡ino Va-gi**. de ve-nte añ->s de

Miranda, Alamiro Muñoz Aravena, Ar-
■ «vi-re» Vasquez, D.lfin E-icebedo Pe- edid. nacido en La Punta domiciliado

turo Mella Navarreto, Curios Moreno ti'/,. P.*dro Ilernandes Morgado, Pedro en el nii-smo bujir. sol ero, gaflan, sin

Oyarce, Lorenzo Marchant Cornejo, lb-*fi*-s Orrego, Justo Mauro Valdivia, np'> lo, que nn sabt* Iver ni eicribir y
José Muñoz Notoíi, I*) >jeli<i A'avarro So- Culni Molina Ortiz, Custodio Muga líi primera vez |ii'--so; Li.w Maureira Ibar-

to, Feliciano Novoa Vega.Toríbio Orta. rrera, Unia-* Mírales Banda, Alamiro ra. de dio* y nuevo años de edad, nacido

Cáceres, Roberto Orellana Gonsalez, MuiW. Ponce; Manuel Ovalle Carrasco, y domiciliado en San Franciico, soltero

M»nuel Ortega Ramirc:, LeocadioOliva Juan IVrez Pere-í, (iieg'trio Riveros Ló- gañan, siu apodo, no «abo leer ní cscii

Poblete, Efniin Pinto P.ivt-z, Manuel pez, Jnsí Rcyci Xivul, Rciaicro Sánchez bir y pri ñera vct. preso; Pedro G.iji.idu
l'obleto Vergara, Ismael Pino, Muuuol Aein*I.H, K S,i:ive lia .Montenegro, Cus- Vergara, sin apodo, de diei i nueve níios

Peña Carreño, Justo Peral) n Rubio, Ro todio Sagrcib» Manloties, J*mé l*1iiji*i]¡o nacido en Curco, domiiiliado en el fun-

«aliudo Pino Castro, Juan Pérez Duran Sancho/, Aviles, Dciderío Flores Kico- do de don Carlos Irurránsval, soltero,

Manuel Padilla Orellana, Juan 2.0 lío- har, Muxiiniliano Valdivia llosa, Mar gañan, que no sabe leer ni escribir, i

drígues Rojas, Rivero Rodríguez, Aníbal eos F gueroa Salina», Rnherlo So¡nilvo primera vez preso; Juan Ramón, León

Ramiros, Alberto Ruiz Fuentes, Luis da Salinas, Jerurdo Mufliz Muñoz Luis León, sin apodo, do voit.titres r.flos, na-

Kami res Carnea, Santiago Rojas Roja**, Donoso Giitiarrez, Matimo Srgovia Ve cido i domiciliado en Lo Miranda, íol-

Galvarino R"j is Molina, Manuel Suto lásqm'z, Ju*n Carvajal Herrera, Car- tero, gañan, que no sabe leer ni escribir

Pérez, L:;is Siavedra r.-isnuova, Sigmi- nien Flores Vidal', M muel Aecvdo Gal 1 nunca preso; liaudino Lobos Albornoz

do Sánchez Cerd*, Segundo Silva Ka- ves, E\-¡n-i*lo Agnílora M irehant, Luis sin «pudo, de veinte años, nacido y do-

mire/, Enrique Solis Rivera, Pedro Sa- Arco Valciizucln, Selodouio licrríos IU micíliado on Lo Miranda, soltero, gañan
quel Lastra, Reinaldo Soto Peralta, Mi rrera, Ai turo líeruamle/ Ada-*>ne, Al quo no sahe leer ui escribir i primera
nuel Tapin (íuzni-m, Pedro Autonin Xo freilo Hernandis Avila, L-cequio] M«>y.* vez preso; Ademas so prese ataron es-

negas, Santiago \ ak-nzucla líae/.a, Fran Ibarra, Anjel < '. Nilo Curo, Ernesto Ni- pon tancame ule a prestar su declaración
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Lili.-* 2 u Osorio Espinosa de veintidós íranoibía Gonzidcz, Anselmo Arenas Lo-'da Carn*ni\ Alberto AU-jandro Miran.

uño*, nacido ¡ doinieiliado cu Doñihue,
;

pez, Anguín Astorga Diaz, Fermín Bo 'da. U-udino * iüti/jlc/ Orellana. Juan C

sel te; o, Hgncullor, que uo sabe leer ni imdilla N ivnrro, I-n-s línstamante Pu- P. flalozi Vera Manuel Suto Op.1/,1 Ma

i-sciil.ii i minea pres, » i Luís P*.blete dilla, A llici t * llcct-i ni Moya, Franci-.ro nuel J Soto V.ilru/.uida, J. M Cavlc-

Siutt-li'-es d-* v.inte años nacido en j li -navídi*** Paehe- o, Pedro Bonaizo A res Guzman, Manuel Vulenzuela Ca'

Santiago, domiciliiidn en Oodegna, 8*>l- hunos. Iludeif» Cofre Neníele, Manuel rnuci, Jnrino Duran Duran, Juan

ten,

i nunca p

mor, que sal.* le. cnlnr! Concha Galvez, O lomen te Coutrer.i» González Madrid. Alberto G mzal *z

■ío. L*i' cat rc-i primeros ■■« ( ¡ouzalc/., Juan Cáeores Parragu-/, Gonzalos, 7'rancisco G mz.ilez Navarro'

tan confeso;* dr ti > Imliers» presenta lo
- l-lnrid-u- Calejo Muñ,/, Nicanor C-irrn te, Custodí-t Figuer-a (rubia, Tailco lz-

a bae-r su .servicio porque ignoraban les Arellano, Francisco Jiménez
'

'uevas quierlo Valdes S.mt >s N ivarr -ta M :

Y* locam en el llamado del primero de Manuel Diaz García, Juné Darin Oirreño u.i-*, Armando Pino Valdivia. José P.íu'

Mayo, menos Kv::ri**to Aguilera que i Pedro Díaz González, A Irían I)a*¡i co Olivi». Aurelio Saavedra Urdmi .a

dice un habei' c prese!. ta lo porque su | M -itinez Floridnr paria-* Figu>-r ,a, J,,- Manuel Zúñiga Ruin-ro Manuel A rué,

[lation don .Vf-'do Troncoso *e lo im \>c Fuhrm-. Zúñiga, Manuel Figiieío. Atilio Accved* Arredond-i, Agustín Ar

pidió i Alficd- IL ruamlez qui; a. stío* e
¡ Olivare/, Manuel Farias, VI inucl G i- ce M icia, ( 'á lo* Avala Gonzitez, Juau

ii-sl'i'i-se i.ln a pr.-s,*irar ;i S.ititi:ig>» i
¡
rn-ro Cornejo, Aníbal < bm/.-ilez. Luis M.-cena S<- -erinn M muel Gonz ilez As

nun cuando estuvo rn 'O* cu tríele* de Galvez. Bravo, 10 ¡seo Garrí du Herrera, torga. Manuel O .ir, na a Reyes, R H;>mj|

lu Ro. oleta i San Ign.cii no supieron
decirle donde 1-* cnri-r-p ndi i lia.vr el

servicio Luis 2° tí-eriu h.bia hecho ya
su servicio militar, lo ,p * jitsiifi -ó co i

la libreta r. -p.-tiva, y Luis P.,biete

íantclic-sn'i fie ¡nim ti do en vi eje rei t,-

pnr enfermedad Rt-jí'tn **-,n-ta del certi

ficad» ib- fs, 16 por cuyo motivo se sus

pendió h* "rile.i de pi-isi.iii espedida eu

c*mtra de e t»s .los último". Teniendo ! (>uz Lm-, Oarn-ws-*,., Jos

pieMlit** que del cerlifi -iido de f-. 6 i M-nnel Leiva Cnutoii, I

apuece que lo** eoncriptiis Ramón 2 ."

Ib Itraii Eiij* n io Sánchez A rilo*, i Fraa

i-i«. i* Javier Solis Solis. fueron eximid"

del servicio militar pnr el Juagado. Une
Ma nuil Poniig ■■ á, ei-f, Al-jandro Pin

ti. l'in'o Euh.jn*Ziiñ:ga Padill-i, P. dr

Antonio Lar*, i ruz Manuel Galaz, Ma

nuel Cabezas, i'edto A. M»riiin-z, Eva

listo Aguilera, Alfredo Hernández, ll»

nim* /-.moruno. Luis Miureir*. IVdr

(iuaj-rdo, Juan Ramm Leu i Bandiim

Lobo?5, están cínifes*»* de no hab tm,

prrsi ntad*» a prestar -mis --erviei<,s en l.i

época (le-iifi;aihi por el Presidente de

ln República; Une Luis 2 " O-or'o com

probó haber pri—tadn y« sus *e vicio-

Alejand .* Galv.r. Tipia, lili***.» G ■*.*■■- G .n/aleZ Currase;, Mauu 1 Miranda

lez Vill-.r, Rosendo G ■itiea li,,- n.i. M .- Muñoz LuisOrellaní Abarca, Ma-iai

nuel González. Ciaiílo Polro Jo«é Gal-/ Pino 8-veriu*i. Eleuterio Padilla VhS-

l'odr-iGiiti«rr*-7,\ itanj-, Juan Gnu/iilf-z qiiez,.l*rinau Pa lilla Carreñ'*. Roborto

Herrera, Laz.i (i mz*.. Z Acev.- lo. It. Silva /úñ'go. EluarloF. M-irnlei Mo

ntón IL rúa b /. H"ii.audez, Segundo I-'ya. Nr»6 de la O. Parra Pai ra, Manuel

noslr.i*.-* l'iuic -, (Jnil «nn . Kau'eu O- Ar-inguez Mnui-eirn. Manuel Arangu-z
*a Maiiu.*i Aliare* C.vit-ies, Amlr.-- Cavii-r,***. Alberto linones Gajardo, Ma-

Lei.u Pu'-nte*. l-'Jia*» IV-lio López 'nuel J. (¡avb-r.-* Cíi los (Jabafta* P-area
' Leiva S,[-i Manuel ('antillana Marchant, José Le

aiis Mnturmiai.il- t'nviere*» Vázquez, Ji.df.u Ksfohado

l>»lni-, L'iís M<ir-,Ie* Arancibia Alfon-il'erez, Po 1ro Hernandos Murgado, Pe-

snM.r-iM. (L./.niui, Carek M v t -as dro Ibauoz 0 ego, Jiuto Mauro Vaidi'

Mead./P.ui Pelro, Manuel Melinn'via. t arlos M diua Ortiz. Custodio

R-!iv-., Julio Marchant Gonzal z, Ma Milita Ib-rrern, N . íhs Morales Randa,
nuel kür.nida Armijo, Anjel MoHna'.-vlairiíro Muñoz Ronce, Manu*d Ovalle

IVsi, Adolf** M -ne-es Aliumada. Jinn,.'anns*i.<, Juan Per^z l'nez, Gregorio

\ladiri.gi Vnleiixii-r'-H, Luis Miranda'lliveros López, J,."é R-yes Nival, lío-

Vliranda, A lamiro Muñ->z Anivfn.i, Ai -iniern t^aimhfiz Acuñ-i, lí tiaavedra Muu

turo M--I a \.ívai-n*le. Carlos Moren*. -ti-tiegr.*, Custodio Sagredo Martinez,

Overee. Lor.n/.., M.nehai.t f*.ni'*io, J.. ¡J(.*»c Euloji.i Sa>icli*-z Aguilera. D^sr

sé" Muñ í Jíoi'.n, Roelio Navarro S .to.;dcrio Flores £<c >h'ir, M -xiimliauo Val

F.-I.eiau.. Nov-a Vi'.-.i Toribio Orta|.|¡vi*i Boza. Míreos Figueroa Salinas,

0¡ic**r.*s Rolierio Oreilma (! m/,ah*7,.|Jerardo Muñ iz Muñoz, Luis Duuo-so

M.imel Onega Rimi'ez, L-ocad.o 0 /iutierr.z, Máximo S -ovia Velasquez,
liva Poblete, Ffr»iu Piut<- Pav.a, Mi Jua I I Vvnj il H-rrera Cir.nen F.ores

plazo, xlmuelvii de la nc

u -l P.ibl.-te Ver-ara, Ismael Piu..| Vi.lal Manuel Acevedo Galv-z, Luis

militar. *s y Luí- Poblr'te Sant. I,ces no, M nuel IVíia Carrvñn Justo Pernila¡ Arce Va'e .z.ivla, Sdedrinio Heñios

haber >'u\« Rilntitido «n el ejémio pr Rubio Rov-iindo Pm ■ 0"-tto, Jiun Herrera, Arturo II unnilez Aditsme,

eiifermednd; Qne con lista de fv mm v IVn-z D.nan. M.uu,-1 Padiili Ontllaim! Ex -quiel Moyalbirra, Anjel C. Hilo

n.ta .le fs. cuairo f-e .stabNcr que h>V |jU!lu 2 o Rodrigo- z Rojns, Ilivero R- Car*., Erned ■> N.lo Caro. Prudeucio

derniU* conscriptos qim figunm ni laldriguez Anibil Ramírez, Alberto Ru Manía* Hurtado, Lub» A Palma Ramos

mencb.nadii lista no se presentaron ! [■/. Fuentes, Luí* Ra-nin*/. i 'ato-', S n ISeve lo Pibunifio Palnmii" i Al imiro

li.n por-o a cumplir los deberes que b/ti.-rj I! j ,s R-.j-- í¡ Ivuriuo R . »s M,| Rubio del Rio a veiniíun dias de pri"
I i l'*s impone, ní h--n .-einproiíado lo- li' a, IM.inuel Hoto f'ercz; Luis Suavedr .¡sion. contado» puraMi'iiel Pontig.i,
m, tiv..*» que i*e to impidie-». Ku mérit ■> ! f'j^m.n ¡i. Segundo Sánchez 'Vida Se- Alejandro Piuto, Kulojio Züuigai Pedro
de cata- eui'doli-iaei'-nes y de «eiicrd- .-nudo Silva

'

R onirez, Enrique Solis, Antonio Lam., desde el veintiuno de

enn lodispue-tto.-n loa nrlicn'o-» -1H4 y Uivcrns, Pe. Iro Saque! Lastra Reinal \Uvo próximo misado; para Manuel

Sin del Cddig-, de Procedimiento Pemil !
d" S"l" l'eraltn, MauuelTapia Guzm-tn'Gala/ Mmuel C.sb*z *•* y l'«-dr.i Auto-

3G i 37 de ln leí de Re. luías i Rretu i Pedro -Viito-M-, V 'm-i-j-. Santiago Vh-'iiío Martín z, des, U el veintiséis del

n a Rninonjloiiznebí 11,,/-, /'V-.neiM* i V-.hmzti-h* mi-mo mes, pnra Lvarisio Aguilera,

Fuente», MoLes Vnrg.1-» Are, M, isi-. /ilfr.-d .lleniamlez 'amou /a norino i

da Cab-- Luís Maureira .l***-de el veintinueve; pi

■Z, Ro'.er *a Podr.. Ouajardo desde el treinta del

to Z-irnornno Xiíripz. Julio /iiñüía nii*m" mi-.i v para J::un
líamon León

. \l.ueiio, /u-iiest.. (i.iiar.lo Figii.*r..a. i ll niditn* Lobos desdr el ue.b„ del pre'

Ciga, Pedro Antonio Lazo Cruz, Manuel i 8.unue| B>*-ti..s Mir.nda. Santos ('.-he' '«ente v pan loa «lemas il*«de el dia eu

fjaloz Giillaido, Manuel Calie/as Pedrn ¡zas lísti-roi», Samuel 2 a I \mtreras Oon'niie iiign-son a .ul'iir la pena

z:it Pnlro Antonio Maitmix Oro Fv i jzulez Car'os Ror/.-lfo Flores Silva T Loa condeno taniliien a servir en el

listo Aguil.-ru Arros A I fred» Hen.aír
!
Mac!iu,-a Valenzuela Symuel Miraiid-iejé cito .lurnnte un año, a itili'ihitar.i..ii

de/. Aviles, Ramón /am.-rj n-. Varáis,
'

Gan-ía-i, Fi Iel Pinto G-nnez, lVrfe,t" abs.ilutj paru .-argos i ol'i.-ios pú'dicos
Luis Mauíeirn Ibarra, P.-.lio Guaj.rd', Q-iezadu Mat.-luna, Jacinto 'koj ■*- A .níi^nlras no ha-m <*u-- servi.-ios ya p-i

V.-rgi*r-. Juxn líamon l.ron Le.ui. [bnr | c-ive.l... Juan S.ito V**len/.uela] Pablo gar las cost,-. del juicio.
dmo Lobos All.onio/, Arnuiido Ola ve I Arminio fionzalez J-aédel O. Cornejo Auóteao, notili ¡nese en la forma le-

ííi-lo, Abrahmii Aguure Rivera, Ma Rojas. Rusiaquío ( VimiH Ordon***», .lese g il i eje.-ut.. riada esta seutencu, póir
nuel Arri.gaih Olivares, IVmitivn A A. 'Calvez Miranda. José Juan J.dV.'> líase a' los catorce conscriptos p-eseut-.s
Loiilcra Hevia. \Vinec~.a A rnoso Ver | Pinto, Pedro Miranda Pa, lilla, Jo*'* Te.- a disposición del Comimdaiite Jeneral

dugo, Juan Abarca Peralta, Ramón A libio Miranda Acevedo, Manuel Miran* do Armas.

D. AleaideC— F. Rojas II.— eec,

215 lleltmn, Eugenio Sanehfz Avile:

Franci-en Javier Solis Solí*. Luía í"1 Vidal R*>yes. Mh-hi*'! Val

0«"rio L-i.m-./aí Luis P-dib t- Sanfeli- 1 z-.s, Abníham /úñiu'a <

ees i (Ii.iiiÍhm, „ Manuel

res, Abjan liu Pinto Piulo, Eu!o|io /



LA PRENSA

tres repartidoras "S3Í diez niñoa para

aprendices
— VENDE: í£é" pasteles

galletas i tortas.

Estado eaq. O carrol

*

Sem a especial de papa
amarilla -ulloana

Se ve'nde en ln ajencia El Águila.
RANCAGUA

Ponemos en conocí miento de nuestra

distinguid» clientela i del público en jene
ral, que en los últimos dias de Junio nos

traí- la daremos a nuestro nuevo local

INDI-TENDENCIA ESQ FRENTE adon

Elizardo liravo ¡frente a La Portilla

Donde tendremo= el gusto de ohs**r-(ii»r a

nuestros clientes con una realización com

pleta de todos tos artículos de invierno

Se ruega visitan* nuestra nueva chsb i uo

hacer las compites hasta que La Perla a

bru sus puertas!
HERRERA HNOS

Alejandro Meyerholz
ABOGADO

Atiende en Sun tingo i Rancagua.
Oficina en Santiago, Agustinas 5;>7

Domicilio: Plaza Freiré jKU

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almaiuta 50

Domicilio Fábrica de Vidrios

La Ajencia de seguros de «La Ale

mana,» seguirá siendo atendida por el

ájente señor Meyeilmlz.

ORAN MUEBhERIA Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.-- INDEPENDENCIA 468

Frenle a la Rotería LAS INDIAS

Aviso a mi distinguida clientsla y al público en jeneral, que con esta fe -ha
he recibido un gran surtido de muebles de todas cla-.es, como ser: juegos de sa

lón, de dormitorio y de comedor, ele.

También tengo una gran existencia de cajas-mundo, maletas i maletines de

todos tamaños y calidad.

Máquinas de ooa-r. Variado surtido en pieles. Joyas i alhajas, relojes y cade-
ñus de oro i pinta para eahaMeroa i señoras, anillos i prendedores, etc.
La tres, som miera, calchones y almohadas u elejia.
Alfotnbaas dn primera calillad. Silllus de comedor y de Viena legítimas.

Sección vidrieria
Cuadros, espejos,, vidrio* y molduras, de todas clases y .. los mísmoe pie ios

ie Santiago.
VENTA POR MaYOR I MENOR

En el Club !S"o, 14 aalió favorecida el número *2S le don M A San Riman

^^___^_^^_______^__^__

D. RKCEITÍK

POSESIÓN EFECTIVA K < IM A.C TO

Por auto del señor Ju-z Letrado de Por esirítui-i «ií.m Ld-i anto rnl con

e>t* departamento, Don Delfin Alcaide eata fecha don Luia Sniijue- dna Julio
ron esta fecha •.einiicineo d«d prfente Alberto i don Manuel Aiaiir-.ba, el pri-
so na ciu edido la | oses on

< fe tiva de mero domicilia io eu Santiago i los d*n

la herencia de don Manuel J.-s ¡s /.mo últimos *-n Na ¡ragua d-» * ste departa-
r no Olivares, u su viuda d-.ña Lsolina mentó, disolvieron la sociedad de hecho

Morales y a sua hijo*, .lona I-níi---* del qu*1 habían formado, sin fraia'idad de

Carmen, d >ñu Albei lina Aída d.-n Jil escritura püb'ica p¿ra e-*pIotnr ti neyo-
í'ert.i Guatón diña Elena

doña Raquel lialdroraiua, <l

■sinn, Elza y do'n Euloji,. Y

inormi.i Morales.

Se da este aviso eu eonf*

art 1059 del C. de P C

ILi

Eufro*

.ti Za-

• dc ehid

LA VI NA <EL RECREO
Tiene en vsnta sus producios

Hai chacolí tinto rosado i blanco.

'IODO DK SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condicíoues en la

Bodega.
RAMÓN CERDA O

L'Klaricio López M.
A bogado

Estudio; Cuevas oUS.

Horas *le consultas: do S a 10 A. M.

de 4 a 5 P M.

GRAN EÁBIRCA DE

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N.o 33
Eudoro Guzman- Rancagua'

fado en Kengo
propiedades N-o 15 i 17 i sitios anexos

con grandes gal pones en la Av Bisquert
i¡ue eran de dou Tomas Marruell...

DirijiíHn: Salomón Ascui, Rengo ó

Saula Rosa 1 177,— Santiago.

sm-í 1 uj depo-.it,]
do \ '¡nos cu la eiudmt de Rancagua; que
de co.üiiu acuerdo liquidaron esa cocie-

da 1 el v, inte de noviembre de mil 110-

vei-i.-ut'.-* 1.11^'!. qurdiindo a cargo del

activo i pasivo «ie la extinguida socie

dad, el so.-Í-,, Luis Enrique Arancibia,
qir.cn usi mismo cobrará h-s créditos i

i'uiiCi-luiá las deudas— >an Fernando,
di. z i "i-lin ile Muy*» de iui¡ novecientos

d.,ce--=fíriii:*do—G Cucha -Notario.
Iiucrito eon ó-¡a te, -t-n a fs. 19 a 9

del Rejistro de Comercio.—Rancagua
24 de Mavode 19¡2

V. M. Silva—X. ¡(J.

Remate

REMATE

Ante «1 neiíoi- Ju-z fetn-in de este

departa.neuto don Delfín Al'iilr p¡d.

drá a remate *-l 2 "i le Julio pr-x'in* á

las 3 P Mel fundo* Rincón delCá-men.

rio propiciad de don Eduardo Yur-ts/.eh
ubicado en tus sub leleg .---¡oiics "L-ts

Hijuelas'' y Las Cli n-u-s d * est-* depar'
(amento enn los siguientes denlindes:

al norte y sur don S nner Swidei-.-lti

al oriente, don Elízardo Bravo, antea

d.m Ciriaco Valenzuela y al poniente, Ante el Coinpr-miisHii.i IXm Arturo
don Somer Swí.lerski i la linea de los Ramírez A que conoce de la pailicion
l'Vrrocnrriles del L-tado. de los bienes de dou Pedro Madrid i
El predio mide diez i seis cuadras dona Marín López, s- rematará el *ítio

de superficie mas o monos y aaldiñ a i easa X <> t¡49 de la callo de Cáceres
rrmute sobro el miuimuu de cincuenta El remate **e haiii eo la Notaría da

¡ seísjinil pe.os, don Victor Silva el 30 de Jnlio a las

Drm as basca í antecedentes, pueden 2 i media V. M

iioneultarscen la sern-tana del Juzgado Mínimum $ 7.800, parte al contodo i

espediente do Svviderskl Somer cou pinto 11 p'azo. Bases i antecedentes en la

Yuraszeh Eduardo por cobi o ejecutivo Notaría de don Víctor Silva i jn San-

de pesos,

Rancagua, Junio 21 de 1012

F. Rojas II.-

tiago eu el escritorio de don Aituio

Ramírez A., Compañía 1 22'd.

H

drus

FUNDO
arrendar.

Unas, de 1

aguii.'biei

50 a ¡SO cua

-is tierras, abiin

rudo i situada

.'1'tre Ranciigiui i Santiago. Delaltei

y pormenores dirijirse por carta a

F. E. ensilla S-.-S Santiago,

Gratificación

se dsn'i u lu persona que haya encontra

do un llaverito con cuatro ^'eiuco lla

ves chiquitas perdido hace como un

mes en el trayecto de la plaza da
Héroes al fundo Primavera,
En estu imi renta se dará razón.

loa
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Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.osSi 12

Feria Rejional de Rancagua

jÉBSI REMATES

Martes i Viernes

Listo para entregar
Tabla machiembrada de 1 pulgada

2!X4Ji5.
Maderas varias clases Torneos surtido

completo.
Palos para suecos

Muebles ataúdes con i sin aing.
Tonelería i Mnebleria «La Moderna*

Ma-ni/kl J. Aüaneda

NOTA— Se hnce toda clase de tor

neos i recortes a la huincha i elabore

tocia clase de maderas.

100 qq. de queso
RECIBIÓ el Almacén E-q O'Carrol

Ventas por Mayor i Menor

Fotografía SS"»ít-^!

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúfiiga

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. deTvEIMERS LEE

Leña
Realizo 500 cargas a precios mui Ten-

ajosos, como también leña picada para
cocinas económicas por eacos.

Manükl J. Araneda Av. Rubio 51.

LECHERÍA
Al oriente de la puerta de mi fábrica de

Conserves be establecido una lechería bi-

jiénica de vacas holandesas donde se ven

derá leche al pié de lu vaca, al por mayor,

por litros i vasos

Las vacas son alíinentadu.'; cou alfalfa de

la clase i a pesebrera
La lecbe se espende desde las 6 i media

hasta Ih-, I 1 A M i en la tarde de 3 a 4 ha

brá vacas para lechar

Se dará al comprador un recibo a fin de

quelarduefio de casa controlen su pago
Habrá lecha en abundancia para abaste

cer al pueblo i 3e garantiza su pureza
Precio 3Q ets. litro

Lus vacas son todas complctamentesauas
J. NICOLÁS RUBIO

NÜM 85

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas

hasla $ 500 00, ofrece la acreditada ca

sa de Manuel J. Araneda,

Avenida Rubio N.o 51

II
eeibió:'AZÚCAR Hamburguesa
ecibió:

„ Internacional

ecibió: qmso do primera
ecibió mantequilla,

Almacén Estado Esq. O'Carrol

LLEGÓ gran surtido en znpatillas
de fieltros contra el reumatismo, para
oabulleros i señoras, las mejores i mas

económicas. Única casa que vende maa

barato en el ramo de zapateril),
BOTERÍA "LASDOS CASTILLAS

frent*
"

'

Eaprcsa de los (farros



N.o só

EL CENTENARIO DE

LA BANDERA

Fiestas Locales

El 4 de Julio de 11)12 fué el centena

rio de nuestra bandera nacional, que

cn nuestro pueblo ha debido conmemo

rarse cual en ningún otro, si en algo
esliman las autoridades el esfuerzo de

los padrea de la patria.
.Al efecto, una comisión lorganizó un

pequeño programa, que incluimos en

otra sección, que se pondrá boi en eje
cución por no haberlo permitido con

mas oportunidad el tiempo.
Entre los números del programa fi

gura una conferencia que rl versado

profesor dc 1 1 istmia i Jeogra.fa del Li

ceo de hombres, señor Julio Escudero,
dará en la Eicuela Profesional de Ni

ñas

Bien; invitados por el señor Inten

dente de la Provincia, allí concurrire

mos, aeguros de sentirnos en compañía
de Belecto auditorio, conmofidos pro
fundamente ante la vos reposada del

profesor que nos mostrará como acon

tecimiento nuevo, quenuevo seía siem

pre, aunque tenga un siglo, el regalo
patrio del jeneral Carrera, nuestra glo
riosa enseña.

Ante la linterna májica de la historia,
talvez se nos pregunte si sabemos en q'
lado de nuestra plaza, sitiada el 2 de

Octubre de 1814, sostenía esa bandera

en alto el heroico capitán Ibieta, q' con
sus piernas destrozadas, e hincado dc

rodillas, rindió la vida envuelto en la

bandera,
Nos dirá sin duda, que esa bindera

cubierta de crespón por los patriotas
que defendieron nuestra plaza, fué aqui
en Rancngua en donde tuvo su bautis

mo de sangre. Los patriotas retaron con

ella a muerte al ejército realista, i co

rno tales prefirieron morir antes que

rendirse.

La plaza de Rancagua fue la tumba

voluntaria de Yañez i Ovalle, Bernar

do Cuevas i Ajtorga entro centenares

de patriotas.
¿Que nos dirá el orador, del' jeneral

sitiado, don Bernardo O'Higgins, quo,

espada en mano, rompe las trincheras i

arredra al enemigo con su aujáz empu

ja
Talvez pase de lijero la linterna del

pasado, porque el rubor de la vergüen
za puede asaltarnos como raucagllinos.
Eu un rincón de esa plaza que fué

inundada de sangre patriota, que llenó

de gloria la derrota misma, est.í entre

cuatro uj«uei quo destruirá el tiempo,
la cstatun conque el pueblo quizo ¡u

mortalizar al héroe insigne.
En l-1 centro de cna plj/.a está como

atentado anti-patríótico un pedestal con
vertido en e.seoiubr->», jpeius principia
do, i como muestra irrisoria que se tole

ia uu juego mercenario.

Mas pudiéramos decir, pero sacrifica

romos por hoi nuestra justa indigna
cion en honor de la patria l do la btn

dern.

AVIACIÓN EN,sai\'üMiJA
El Teniente {Bolina efectuará un Vuelo

GRAN ENTUSIASMO

El Teniente aviador nacional señor Molina, vendrá a

esta ciudad a etectuar una atrevida volacion.
lista noticia ha sido recibida con gran entniiaíino entre nosotros i tolos los

vecinos se invitan i presenciar este e*poctáeulo nuev>* para ft»ncag(ia.
La Capital de t) Higgins está dn place ib o por e*ti g -ata n ilici» i veslíiá sns

mejorea galas como ou los grande» dias dt I a Patria

Oportunamente indicaremos el lugar elejili pa-a el aterrizije, o sea el punto
do cita para pre*enciar la partida i ll-gada del aeroplano.
Las entradas que dan derecho a ver el e»p„*ctá mí**, se venden en Us siguien

tes partes;
Eu la Dirección de cLa Prendí, en la Nuíarii, co i don 'Ufael 2 o Rojas,
En el Club Radical, don Bautista Díaz.

En la empresa de los Cirros, don Agustin O si.

En la Avenida Brasil, N.o 948, don Aveliu> Montesinos.

PROGRAMA
do las fiestas que se celebrarán hci ¿n

B*taciudud, en conmemoración del Cen

tenario de nuestra Bindera Nacional,

l8l2 —-

191 2

Salvas a la salida i puesta de sol i

embanderamiento jeneral de la ciudad.

La banda de músicos recorrerá la

ciudad tocando marchas marciales.

A la 11 P. M —Te-Deum en la Igle
BÍa Parroquial.
A las 2 P. M.—Conferencia en el Tea

tro de la Escuela Profesional por el

profesor de historia i jengrafia, señor

Julio Escudero.

A las 3 P. M.—Canción Nacional

cantada en coro por tas escuelas al mo

mento de izarse las banderas.

Desfile de las escuelas i demás corpo
raciones.

De b a 6 i de 7} a 9 P. M.—Retreta**

en la Plaza de los Héroes i fuegos ar

tificiales.

A las 9 P. M.—Función de biógrafo,
grstis.en el teatro O Higgins.

LA COMISIÓN

Rancagua, G de Julio de 1912

eanjun.
A loa pocos momentos a Iguien fué

a avisar a la mujer de Finto,lo sucedido

Esta, que es uua mujer inocentón*,
como dicen los campesinos, llegó a la

vivienda esclaman lo: ¡Pinto! ¡Pinto!
Los criminales, es decir los hermanos

de la mujer, respondieron ¡Ahí está,

que no lo vei'r1 está aturdió no má!

El cadáver de Pinto fué recojido por
la policía de Machalí.

í.o-i criminaos to laría no han sido

uprehendidos, pero sí diremos que dos

dias después bebian mui tranquilamen
te en los negocios do calle Larga. .

Cuando sucedía lo anteriormente e«*

puesto, según s* nos dice, don Acn-d*.

Palma vino a avilar al p:idre de loi Zú'

níga lo que pasaba.
Este so llama Pedro ZúQiga.
Ku vez dc agradecer n| señor Pnlini,

tomó uua birreta i se U latazo al cuerpo
hiriéndolo de gravedad

De tul palo, tal astilla1

CU K UPO DE BOMBEROS

Un Drama Sangriento
— EN MUERTO I UN HERIDO -

A la serie de «Iranias sangrientos n-

curridos últimamente Iihí qne agregar
el ocurrido on I- a Sanchina.

En una de las tÍvÍbiuIiis dc la Inicien

da La Sanchina, trabaron pendencia
dos hcrmaii"S du apellido Zúliígn, hijos
de Podro Zúñiga.
Cuando polcaban se acercó el cuñado

de éstos Benito Pinto quien ae servia

tranquilamente uu mate cn una de las

habitaciones ccrcanai.

Pinto los pidió que no pelearan, pero
lino do los Zúñiga (tacando 1111 ti li lado

puñal, ln clavó sobro rl infeliz Pmto,
vaciiindolr lus intestino».

No contentor eon eito los Znñiga
inallr.itarou aún nins al infeliz Piulo.
infiriéndole vari:*.-, herid asi en el cuerpo
i cn la cara.

,

I 'i-spiits arrojaron el cadáver a un

illOMItA (i'HIGr-lN*-*

Cuartel Jeneral, Judo 5 de 1912

De orden dc ll Comandancia, les

Compiñias de este Cuerpo, **e encootra

rán rttutudus 011 este Cuartel el Domin

go 7 del corriente a la I P M . Ii-.-vis.ii

de unif. rmra, ns:siir al Te Denni i Ejer
cicio Jeneral. —Ei Secretario Ayudante

i A ('IA «Unon esfuerza»— De ór
*

- leu del Capitán, cito a U'Oi.i. par»
el Domingo 7 del pte. a la l P. M. en

el Cuartel Jeneral.

Uniformo de gran parad».
Jtl Avudanta,

(IA. «Abnegación i Disciplina*
- Se ií!:i :t la Cia. a revista de [imi
t> a I-i I IV \1

,
asistencia al Te De

I'.jcreiein Jeneral. pira el D.xmn*

del pii'S-ute.
— FA Ayuduite.

CÍA -Deber l Constaneii»

El Domingo 7 del |.te, a la 1 de

rde, revista [de uniforme, después
¡r al Te Deum i Ejercicio Jeneral.

Kl Ayudan to.

2"

3a
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DR COLTAUCO

Criminil precoz
cn Monte Grande

VARIOS CRIMEHES

3eria Regional de Kancagua

Rancagua, 5 dc Jnlio de 1912

E. MORAN, jerente.

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria d* accieuistas, para el

domingo 14 do Julio a las 3 P. M
,
en el Teatro de la Plaza, a fin de presentar

los balances de Euero i Junio i de nombrar dos inspectores de cuentas para el

próximo balance.

Person is llegadas recientemente del Cítase también a Junta Estraordínaria de accionistas, el mismo día i en el

Coltavco nos relatan los hechos san .mismo local, un cuarto de hora después de termínala la primera junta, para

(■¡rieutos últimamente acontecidos en «1 hacer el traspaso a la Sociedsd Anónima de las oparaeiones hachís hasta la fe-

lugar de Monte Grande, cha i para que praste su aprobación para dar en girantii la propiedad de la

Monte Grande es un villorrio situado Feria, en caso necesario.

a «rillas del rio Cachapoal, cn la Subdc

legacion de Coltauco del departamento
de Cachapoal; existen alli de cincuenta

a setenta caans, y suceden hechos tales

al e-dreino d*) decirse que aquellos son

los nuevos Cerrillos de Teño.

Con frecuencia suca leu hechos sari-

grieuto-t que mantienen en alarma a los

p -icos vecino» lr«nqiiil"S del lugar,
Baltazar Oro. lata

Este es el nombre de un gran crimi

nal; tiene mas o ra* n>s diez i nu-sv*.

años de edad; y sin e-n'mrg >, en si;

corta vida ha co rostid o tantos crímene*

que difícilmente podrá euc -ntrarae ui

individuo quo le emule.

Siete u ocho individuos son los que

han caido víctimas del puñal de este

precoz criminal.

Era el terror de los eanpoa.
'

Hace poco cometió el mas grande do

tos crímenes que es dable imajiuarse
violó a su propia hermana.

Llevado a la comparecencia judicial
d*l lugir, fué puesto en libertad, pue*

nu hubo prueba*; tu hermana y su ma

dre juraron a favor del cri niual . por

temor al mi-*mo. quien les habia^ ame

nazado de muerte.

El último de b>s crímenes cometidos

por Orellana fué en la persona di

midesto inquilino de uo fundo oercano

a Monte Grande.

Despue» de d irle variai puf. iludas

lo tomó del pelo, ya cadáver, i lo dego
lió como quien da-cu-dla un cordero

Lis po'.b h-- de Coltauco i M neGrau1

de pusieron*? en a -ti va enupiila púa

capturar al infanc y sanguinario indi

viduo ha*ta que le dieron cn-zt.

Las policías cusí lo charqui-a on i en

un estado lamentable fué llevado a 1¡*!

comparecencia de! Juez de Subdelega
cion don Guillermo Augier.

CUECE DEL CA' HAPOAL

La ii'tiina cre*e del rio Cnclntpoal
hizo f-érios perjuicios en las cercaoinB

de Monte Grande, cn Cullaucu

A la vuelta, al dia siguiente, el rio

había crecido, i cinndo venían atrave

ndo un vado, uno de ellos cayó al a'

gua, i pereció ahogado.
El otro salvó de muerte segura, pues

salió de la montura i pudo librar gra'
ciss a qm- se asió bien de una estribe

ra.

Al quinto dia fué encontrado el ca'

láver del ahogado.
TEMBLOR

I [..i a las 3
j
de la mañana, non visitó

un recio temblor, que puso en alarma a

la población' p >r su duración i fuerte

'-¿ilación.

i LIGA PATRIÓTICA MILITAR.

De orden del Señor Presidente secita

a todos los miembros de esta institución

[iira que Be sirvan concurrir al domin

go 7 del actual a li una de la tarde, a

la celebración del Saludo i Jura de la

Handera Nacional. Punto de_ reunión:
Plaza de lo» Héroes lado del telégrafo.

Enrique Trujillo E-icobar

Secretario.

AVISO
'

a lo* señorea socios del Club 2 o de Va

riedadea que no hayan retirado los

muebles, se sirvan paaar a retirarlos

hasta el 31 de Julio, dc-ipues de esta

fecha no responde la casa.

D. IJECEPTKR

kSc vende una bicicleta nueva, rica

pelase. Precio módico.

Tratar: Estado 120

Carretón
Vendo un carretón en buen estado,

Un agricultor, cuyo nombre no re-jtres caballos con sus correpoudieutes
Curdo nuestro ii.f.-roíante, tenia una ca- apiro».

= Datos en esta Imprenta.
ea cercana al ri* ; guardaba i n ella va -j ■—-■=...

--■-'--- ■—

rias cosechas i como tt enta arrobas de] MUNICIPALIDAD DE R.U'AGL'A

C

'cr°eció el rio é inundó la caía, lle-| DlíClíETOS DE PAGO

vándoae todo lo que alli había, esrapan-! Mee de Abril

do los moradorca por rara casualidad.
.

Este agricultor ha quedado en la mi-| Nol78-$ 200 00 a don Moisés

lfria Zúfiiga, por despacho de recetas en el

AHOGADO D-apeusario Municipal durante el mei

Dos individuos de Monte Grande a de Mari** del presente sfio.

travesaron el rij i fueron a remoler a No 179— $ 35 00 n don Luía Díaz,

Coiueo. [por empedrado hechi sn la vereda fren

te a su propiedad, calle Ibieta.
N.o 180— $ 490 00 a don Rafael Pa

checo, para pago del personal de la ban
da de md-nco», según planilla, corres

pondiente al mes de marzo.

N.o 181— $62 00 a don Alian Rojas,
por impresión de uaa cinta i publicacio
nes en el periódico «La Prensa»,

N.o 182— $ 45 95 a don José Ra

món Zivnla. por cañería de Berro gal
vanizado i accesorios para la Prefectura

de la policía de aseo.

N.o 183— $ 52 80 a don Lucio Zú-

Diga, por varias especies pedidas según
órdenes i comprobantes.
N.o 184— $ 50 00 adon Mariano 2o

liamirez. por copia de Acta del Colejio -

Electoral, pedida por el Director Jene
ral de estadística, siendo este trabajo
estraordinario ordenado por la Alcaldía

N.o 185— $ 856 84 a don Abraham

Cerda, prefecto de la Policia de aseo,

para pago defoperarios i trabajado
res, ocupados en colocación de soleras

en Avenida Freiré, empedrados de ve

redas en Avenida Millan, estraccion de

ripio para arreglo de calles, flete dc

carretas para terraplenes, pago de tra.

bajadores ocupados en arreglos de calles,

plazas i jardines, etc., según planillas
que acompaña.
No 186— $ 10100a don Abraham

Carda, prefecto de la pilícia de aseo,

para pago demayordomos i carretoneros

de la misma policía.
N.o 187— $ 65 00, a don José Mer

cedes Cabezas, por colocación de una

llanta nueva, 8 rayos i 4 camas en un

carretón de la policia de aseo.
N.o 188— $ 60 00 a don Alian Rojas

A , por impresiones i publicaciones mu

nicipales correspondientes al me? de

Marzo del presente aflo.

N.° 19 L —S 12 a don Rafael Pacheco

jef* de h banda de mnsicos para u.n ter

ciado para el contrabajo de dicha banda

N.° 192
—

$ 1184 30 a don Abraham

Cerda, para pjgo de ditintos trabajos i

como se espresa: estraccion do ripio pa

ra arreglo de calles, flete de carreta*,

empedrados en la Plaza de los Héroes i

Avenida Freiré, conducción ie soleras

de piedra.'fleto de arena para empedra

dos, trabajadores ocupados en arreglo
de calles, plazas í jardines, según com

probantes.



LA PRENSA

Panadería i Galletería «La Central*

tres repartidores "í£3í diez niBos para

aprendices
— VENDE: ££" pasteles

galletas i tortsa.

Estado esq. O'carrol

Semilla especial de papa
amanlla-ulloana

Se vende en la ajencia El Águila,
RANCAGUA

Ponemos en conocimiento de nuestra

distinguida clientela i del público en jene

ral, que en los últimos dias de Junio nos

trasladaremos a nuestro nuevo local

INDEPENDENCIA ESQ. FRENTE** don

Elízardo Bravo i frente a La Portería

Donde lendremo" el gusto de obsequiar a

nuestros clientes con una realización com

pleta de todos los artículos de invierno

Se ruega visitar nuestra nueva casa i no

hacer las compras basta que La Perla a

bra sus puertasl
HERRERA HNOS

GRAN MUEBhERIfl Y VI'JW-HIA

ELPROGRESO
INDEPENDAv ;IA 468RANCr XiUA.-

Frente a la Botería LA8 IXDI

Alejandro Meyerholz
ABOGADO

Allende en Santiago i Rancagua.
Oficina en Santiago, Agustinas 537
Domicilio: Plaza Frejre 580

En Rancagua verse con don José

Venegas, calle Almanza 56.

Domicilio Fábrica de Vidrios.

La Ajencia de seguros de «La Ale

mana,) seguir-i siendo atendida por el

ájente señor Meyeiholz.

LA VIÑA 'EL RECREO
Tiene en vanla sus productos

Hai chacolí tinto rosado i blanco.

TODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás conJiciones en la

Bodega.
RAMÓN CERDA G.

Uldaricio López M.

Abogado
Estudio: Cuevas 59H.

Horas de consultas: de 8 a 10 A. M.

de 4 á 5 PM.

GRAN FÁBIRCA DK

SUECOS
Por Mayor i Menor

Calle de Astorga N.o 33
Eudoro Guzman -Rancagua

lendo ea Kengo
propiedades N-» 15 i 17 i si I ¡na anexot*

con grandes galpones en la Av.Itisquert
que eran de don Tomas Marcindlo.

Dirijir»*1: Salomón Am ui, Rengo ó

Santa llosa 1177,
— Santiago.

Aviso a mi distinguida clientíla y al público en jene
he recibido un gran surtirlo de muebles de todas cla-s*'-

Ion, de dormitorio y de comedor, etc.

También tengo una gran existencia de cajas-mund
todos tamaños y calidad.

Máqninns de oos*- r. Variado surtido en pioles. Joya-*
ñas de oro i pl*ts para eahalleros i señora**, auilb-s i ]>

Catres, sommiers, celchonesy almohada* a elejij.
Alibinbaas da primera calidad. Silllas de comedor

Sección vidriería

Cuadros, espejov vidrios y molduras, de todas clases ya los mismos pre.-í
de Santiago.

VENTA POR MaYOR I MKNoi;

En el Club No, 16 salió favoreoido el número 53 de Margarita Mirchaut

D. RECKPTER

qne con esta fecha

mo ser: juegos de m-

'-fas i maletines de

bajas, relojes y cade-

icdorea, etc.

■ Viena legítimas.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez Letrado de

e-te departamento, Don Delfin Alcaide

ron esta fecha veinticinco del prevente
se ba concedido la posesión efectiva de

la herencia de don Manuel Jesús Zamo

rano Olivares, a su viuda doña Isolina

Morales y a sus hijos doña bolina del

Carmen, doña Albertina Aída, don Jil

herto Gastón doña Elena llumbi-rta,

doña Raquel línldromina, doña Eufro

sina Elza y dolí Eulojia Yolni Ti Za

morano Morales.

Se da este aviso en confurmida 1 ul

art 1059 del C. de P. C.

"

REMATE

Ante el señor Juez letrado de c^íe

departamento don Djlfin Alcaide sal

drá a remate el 23 de Julio proxnn > á

las 3 P M el fundo «Rincón del Carmen ■

de propiedad de don Eduardo Yurnszeh

ubicado en las subdelegaoíones "Las

Hijuelas" y Las Chacras de ente de pnr1
lamento con loi siguientes deslinde**:

al norte y sur don Somer Swíder.-ki

al oriente, don EÜzmlo liravo, antes

don Ciríaco Vulenzuela y al poni-nte,
don Somer S\vider-k¡ i la linea de los

Ferrocarriles del litado.

El predio mide diez i seis madras

de superficie mas o mono* y suldní a

remate sobn» el mínimun de cincuenta

i soisjmil posos.
Demás bases i antecedentes, pueden

ni ultarao cn la secretaria del Juzgado
espediente de Svviderski Somer con

Yuraszeh Eduardo por cobro ejecutivo
de pesos.

Kancagua, Junio 21 de 1012

F. Rujas IL— «ee

FUNDO
Deseo arrendar, de bu a Si.) enn

driin planas, .de buenas tierras, nhuu

danto agua, bien cerrado i sitiuidu

entre Runeiigua i Santiago. Detalles
v pormenores dirijirse por carta a

Y. E. ensilla S^S Santiago.

EU'RiCí'O

Por egiritur* oatdu -I.-i- auto mí con

esta fecha don Luís Enrique- don Julio

Alberto i don Manuel Aiau-*ih'a, el pri
mero domiciliado eu Santiago i lo** dow

último*, en Nmeagna dn i-ale departa
mento, disolví ron la sociedad de hecho

que habian firmado, sin f--rmatida.[ de

escritura píib ion para e**plot-ir el nego
cio de bebíd is g ise^sis i uj depó«it >

de vinos en I * ciudad dc R-tne.igua; que
de común acuerdo liquidaron esa m-Áa-

divl el veinte dc Noviemhre de mil uo-

vecñ-nt.is once, quedando a carg-» del

activo i pasivu de la extinguida -."i-ie-

dad, el ¡-oeio, Luis Enrique Araneihia,
quien asi mi-:uo cobrará h-s rrédiio-j i

CMiu-i-lará bis deuda**— í>an Fernando,
rii»z i ocho de M-ivi de mil novecientos

doce= firmad u
— (i. Cmieha—Notario,

Inscrito con é-la fecha a f*. 19 a 9

del Rejistro de Comercio.—Rancagua
24 d-iMav-.de 1912

V. M. Silva—N. iC.

Remate
Ante el Compr.imiía i i D m Arturo

Ibnuirez A. que ennoce de la pariiiion
do lus bienes de don Pedro Madrid i

doña Muría López, s- rematará el sitio

i casa N o 649 de la calle de Cáceres.

El remate ee liara en la Notaiia da

rlun Victor Silva el 30 de Julio a las

2 i medía P. M.

Mínimum $ 7.800, parte al contido i

parte a p'azo. Ha**-*!* i antecedentes en la

Notaría de don Victor Silva i «n San

tiago en el escritorio de don Aituro

Ramírez A., Compañía 12a 3.

Gratificación

se dará a la per-tona que haya encoitra

do un llaveiito con cuatro o cinco lla

ves chiquitas perdido hace como,.mi

mes en el trayecto de ln plaza da los

Héroes al fundo Vnu-svora,
En esta imprenta se dará razón.



RANCAGUA, (CHILE) U DE JULIO DE-l$l>.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO 11

khitiík:

RAFAEL HOJAS A

Casilla 12

Feria Rejronal de Ranea

Mirtos i Viornes

Listo para entregar
Tabla machiembrada de 1 pulgadit
llyíHs.
Ma-.enia varias cía *c-i Torneos surtido

completo,
Palos para suecos

Muebles atiiudes-cou i sin zing.
Tonelería i Mnehleii-i «La Moderna

Masi'kl J. Ai.ankda

NOTA— Se hace toda clase de tor

neos i- «coitos a la huincha i elaboro

toda clase dc maderas.

Fotografía S£-í«-*£*!

IN'I)EPi:XDi;XCIA N.o 511

Al lado de la líotiea de Du. M. Zúñiga

Especialidad ea retratos al bromuro

de guaguas.
C. de REIMERS LKK

Leña
Realizo 500 cargas a p rea-i,,

, mui ven

ajosos. como tarobit-ii lefia picada paru

cocinas económicas por Eacoa.

MóNl-KI. J. AllASKIlA Av. Kntiin -í|.

"lechería""
Al oriente de la puerta d¿ mi fábrica de

Conservas he establecido una l*-<-iiei

jiénica de vacas h(danilfc--*is donde í-e ven

derá leche al pié de lu vaca, al por mayor.

por litros i vasos

L:is vacas son alimentadas con alfalfa de

la clase i a pesebrera
La leche se espende de*d<* lus l> i mediti

haela las 1 1 A M i eu la tarde de i-i a 4 lia

- brii vacas para lechar

Se dai-i al comprador un recibo a lin de

que las dueño de casa control* -n íu pago

Ilnbrá leche en abundancia para alaste

cer al pueblo i se jjariintíza su -iiire/.a

Precio 3Q ets. litro

Lis vacas son todas coin-.lctnmeiilesanas

J NICOLÁS HL'UIO

2cu
u

QOO

Carretón
Vendo un carretón en hueu estad

treB caballos eon sui c rrepon dientes

a¡eroi.
= Datos en esta Impi.nU.

ATAÚDES AVISO
a los señorea bocios del Club á.o de Va

riedades que no haynn retirado los

muebles, se sirvan pasar a retirarlos

hasta el 31 de Julio, después de esta

Techa no responde la casa.

J). IJECEPTEIÍ

de todas clases i precios, urnas

hasta $ 5iJO 00, ofrece la acreditada ca I

«a de Mam'ki. J. Aüaniha. I

Avenida Rubio N.o ól

kSe vende una bicicleta nueva, rica

pelase. Precio módico.

Tratar; E*itadol20



Rancagua, Julio 14 de 1912

del íeniente
Una vez mas el Mineral del Teniente

pnoupa al | u -11 < i a lis autnrida lea

con una matan ¿a esp-intoia de los des

graciados operario*! que en pleno invier

-un ian al corazón de la cordillera en

husen de trabajo,
A la hora en que nuestras escuela*

entonaban himnos a la bandera que re

diraió al esclavo, medio centenar de hi

jos del pueblo volabín destrozados como

muestra de barbarie i s uigiioiit i prites
ta contra nuestra endiosada «"berania,

que abandona al roto a maum eatrunje
ras i a peligros desconocidos.
Ahí horroroso iust.iut**.. A la- 4 de la

tarde del domingo, win que hubiera .la

bor en el polvorín que e**t--h*i'a h en-jf
Irada de la mina Teniente No 1, este

explota i despedami a umi de cuarenta

peres humanos, que mutilan de rojo la

b'anca nieve, en gran distancia, pudien
do solo recojerse resnn informes

¿Porqué eaplotó rl polvorín est.iudo

cerrado?

Unos dicen que fué un tiro dentro de

la misma mina, oíros que fué un tiro dc

revolverá lo que produjo la explosión;
pero no será un misterio para ios que
están al corriente de los defectos de

aqnallas instalaciones.^
Tampoco es misterio que la carnicería

humana no hubiera tenido el número

de víctimas que tuvo i que aún no se

puede fijar, si el polvorín no hubiera es

te.do rodeado de cocinerías i enmaro tes,
lo que acuaa mucha indiferencia por la

vida de los open-rioi. de parte de

la Administración del Mineral

La justicia, la autoridad, ignor.-n en ab

soluto la inconveniencia, la inseguridad
de las i n sta I ¡i cionei de h* po'voriiies.
No sabe que desde los Nodales hai de

pósitos, cuya seguridad está en la r ro

llada previsión de la 1 omp.-iVa, como

mi mismo todos los otros polvorines, y

que ninguna intern-ncio» gubernativa
se preocupa de ellos para seguridad de

la numeroia población minera,

El juez señor Alcaide comprendiendo
esla grave situación de abaudono que
indudablemente ha oeasionaJo la catás

trofe, arrostrando los peligros de la cor

dillera., en 1-is primeras horas de la ma

ñana del mii'rcoles se dirijió con mi 66

crida rio al sitio de la catástrof.* pina to

nar eun pleno conocimiento las provi

delicias del caso.

lis de notar en este tris!.- acontecí

miento la enérjn-s actitud del Teniente

da Carabineros señor Fuenzalidu que se¡
encontraba en el Mineral.

Kl solicitó por teléfono, los rajones.
neee-,arins para lus muertos hallados

qticcrau 3S, ¡ dc la Oficina de Ranea'

gua se te desmentía dicióndole que solo

eran ocho, lo que exasperó al meritorio

Teniente qne en persona recojla los re:

tos dc sus conciudadano» i contestó de

un modo bastante contundente, que nt-

ensilaba 38 cajonesique no abandonaba

solo resto.

Kl señor Michela envió los cajone-i,
que fueron hechos en la misma estación

■

ij mes que en bu mayor pirte se de-i

trozaron cuando se volcó el tren en L:

Juntas, en que quedaron diez cajoni
inútile-*, cuyo contenido fué pu-'Sto e .

los demás, vinienlo asi hasta fragmen
tos de tres cadáveres en un cajón; fu

¡mr oso también, que los bomberos i lo'

obreros que recibieron los re-itoi recibí.

n>n en sus ropas sangre i otros líquídoi
qne estilaban de los cajones.
Sin embargo, la protesta del pueblo ae

encerró en un silencio profundo, moti

vado talvez por los horrores de la catas

trole i el consuelo quo les dieran ese

r-unjunto de hombres de buen corazón

¡il dar honrosa sepultura a los mártires

leí trabajo
Habria sido inevitable una demostra

don hostil si como a los cadáveres d-i

Puente del Sauzal, se hubiera pretendi
lo dar a los muertos ignorada sepulta'
■íon, sustrayéndolo*; del cariño del pue
blo que qnetia honrarlos en su degrada
Rogamos a la pren-Sa del pais que ha'

dudo a conocer la situación d * los i 11 fui

tunados obreros del Teni.-nte, se hagn
oir en el gobierno pira j.ie se ib'ipai-hí
pronto la ley sobre accidentes del traba

jo, que favorezca a lus huérfanos i a la*

viudas, que por hoi no tienen otro re

curso que largos juicios de indemniza

cion.

de 6> afíos, de ii :a l n t<> loi al -*-•:■ v.u.

da la patria como marino j como e>tB.

dista.

Pocos hombrea como et Almirante ms

lor Latorre han dejado una huella mas

brillante en la hístorí-idel Pais.

Como marino, defendió a su patria cn
una valentía iud'-mible; tomó parte en

Combatí de Papudo, contra España, el

cual dio por resultado la captura de U
Goleta Cnvadonga.
En laguerradel Pacífico fué en d-uide

nuestro marino cubrióse de glorias; él

fué el prim-ro que entró en acción con

tra la escuadra peruana en la memora

I» A ha/.iííi de Chipans, encontrándose

le-i-j-i-sen divers-m combates, Punt-i

Angina >s que dio por resultado -l ani

quilamiento de la escuadra peruana
Concluida la largj guerra del P.eítí o

y no hibiendo mis eu que defender »

la patria, el valiente marino se dedicó
a servir al p.i< cuno parlamentario y
estadista notable.

Fué sen idor por Valp iraisn, fué C *u-

sejero de Estado, Ministn*. Miembro d-i

la Junta de Ii-jnefie. n ia de Santiago v

Valparaíso y ocupo puertos de grau

importancia.
Con este fallecimiento, el pais pierd-

a uno do sus mejores hijoa, a uno d«*

sus mas heroicos guarreros y a uno d-

íus mas ilmtrej estadistas.

El Almirante señor La torre

V.l martes a medio día, en su residen I

■111 .le Yiíla del* Mar, dejó de existir el

lustre y valiente marino, el almirante

l*>n Juan .b »<"■ Latorre,

Bajii a a la tumba a la edad!

,La horrible catástrote en

las minas El Teniente

lin nuestro Suplemento del lunes anun-

liábamos la terrible catástrofe oe:;rri<l:i

¡n el mineral El Teniente, el domingo
'anterior.

Desgraciadamente el número de víc

limas es mui superior al que anuncia

mos i según versionea mas o menos mi-

t oriza das, dicho número pasa de a* sen.a.

Al saberse el accidente, los jefes de la

Bomba tJ Hii^ius ue arrestaron a pte

parar elementos
de trasporte para U

conducción de cadáveres i dar honri-n

sepultura a los restos de los que luch in

do p<<r la vida honrada hallaron horreu-

do sacrificio.

A conlinuacion ofrecieron los servi

cios de ln Cruz líela, al Intendente quií-u

aeepiii con verdadero agradecimiento
esa ofeita,

I a Compañía Mraden Copper igual
mente bu manifestado en -6 tida nota

sus agradecimientos a los bomberos.

Loa bomben s, transformado», en euir

po de la Cruz líi.j». dispusieron cincí

caires, i la corporación eu masa se pu>o

eu movimiento.

A las tres de la tarde, d enfiló ln Cor

poración, con su tren, uniéndosele 'ai

Asociaciones Bernardo OTÍiggins i l'u-

(ólica ile Obrero*1 instalándose al c»-*taibi

[de la linea feries del Teniente a la al

'tura dc la calle del Estado.

Momentos después llegaron: el pár
roco con sus diácono i subduic-oiio, i-on

-us ornamentos, i m-olitos revestid.. *.
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GRAN .MUE3ÜERIH Y VIDRIERÍA CARBÓN lw™

EL PROGRESO ~-a"l™^^
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468 -^d^VaMdUn-f.™!?,! presen-

Frente a lu Botería LAS INDIAS te m(;8 ¿e Julio recaído en los autos de

Aviso a mi distinguida clientsla y al público en jeneral, que con esta fecha la quiebre do D. Alejandro Larra be

he recibido un gran surtido de muebles de todas cla-.es, como ser: juegos de sa- ¡ian siuo convocadosjos acreedores para
Ion, de dormitorio y dc comedor, etc. el neis de Agosto próximo a las 2 P. M.

También tengo una gran existencia de cajas-mundo, maletas i maletines de con ei objeto de quo se pronuncien
rnd*>9 tamaños y c tlidad. acerca de las proposiciones de conveuio

Máquinas de oos-t. Variado surtido en pieles. Joyas i alhajas, relojes y cade- presentadas por el fallido y se ha fijado
na< de oro i uluts para caballeros i señoras, anillos i prendedores, etc. el mismo día n hora para reunión de

Cutrea.S'Mii miera, colchones y almohadas a elejia. verificación de créditos.

Alfomban diprimjra cilidad. Sullas de comedor y de Viena legítimas.

Sección vidriería lleudo ea KengoCuadroa, espejo*,
•■ vidri *s y molduras, de todas clases y a los múmos precios

de Santiago. propiedades N-« 15 i 17 i sitios anexos
VENTA POR M iY;)tt I STíyOll

con grandes galpones en la Av.Bisquert
En el Club Xo, 17 salió favorecido el número 39 de Luis Correa

que pran ¿e ,jon Tomas Marcuello.
D RECEPTKR

Dirijirse: Salomón Ascui, Rengo ó

POSESIÓN EFKÜTÍVA- B * TlliCTO Santa Kosa 1 177,-^Santiago.
Por auto del señor Juez Letrado de Por eicntura estendida anto mf con *--

,-,-,-£[* icT'nrpiicní
este departamento, Don Delfin Alcaide esta fecha don Luis Enrique- don Julio L,J\ VUN/A C-L KULKtU

ron esta fecha veinticinco del presente
Alberto i don Manuel Arancibia, el pn- Tiene en venta sus productos

se na concedido la posesión efectiva de mero domiciliado eu Santiago i los dos jj_.4¡ chacolí tinto rosado i blanco.

la herencia de don Manuel Jesús Zumo últimos en Xaneogua de este departa- TODO DE SUPERIOR CALIDAD

r.no Olivares, a su viuda doña Isolina mentó, disolvieron la sociedad de hecho
0rdenea ¡ demás condiciones en la

Morales y a sus hijos doña Isolina del q»e habían formado, sin formalidad de
Bo(1 RAMÓN CERDA G.

Carmen, doña Albertina Aida, don Jil escritura pública pira csplotar el negó- 2_

herto Gastón doña Elena Üumbertn. cío de bebidas gaseosas i uj depósito
doña Raquel líaldromina, doña Eufro- de vinos eu la ciudad dc Rancagua; que
aína Elza y do-la Eulojia Yolanda Ai- de común acuerdo liquidaron esa socie-

morano Morales. dart e' veinte de Noviembre de mil no-

Sedneste aviso en conformidad al vecientos onge, quedando a cargo del

art 1059 del C. de P. C. .

actlV0 » Paaiv0 de Ia extinguida socie-

____^.^.^.^_________^_ dad, el socio, Luis Enrique Arancibia,

quien asi mismo cobrará los créditos i
REMATE cancelará las deudas—San Fernando,

Ante el señor Juez letraoo de este diez i ocho de Mayo de mil novecientos

departamento don Delfin Alcaide sal- doce^firmado—G. Concha—Notario,
eirá a remate el 23 de Julio próximo a in.,erjto con ésta fecha a fs. 19 a 9
Ihs 3 PMelfundo.RincondVI Carmen» de] Rejistro de Comercio.—Rancagua
de propiedad de don Eduardo Yuraszeh

54 ,je Mayode 1912

ubicado en las subdelegadones "Las y M. Silva—N i C.

Hijuelas" y Lai Chacras de este depar'
lamento con los siguientes deslindes:

alnorteysur don Somer Swiderdki OomflrO
al oriente, don Elizardo Bravo, antea I^CiJjalC
dun Ciríaco Valenzuela y al poniente, Ante el Compromisario Don Arturo

d*>n Somer Swider->ki-*i la linea de loa Ramírez A. que conoce de la partición
Ferrocarriles del Estado. de loa bienea de don Pedro Madrid i

El predio mide diez i seis cuadras dofla Maria López, se rematará el sitio

de superficie mas o menos y saldrá a ¡ c»sa N.o 649 de la calle de Cáceres.

remate sohro el mínimun de cincuenta El remate Be hará en la Notaría da

i seisjmil petos. don Victor Silva el 30 de Julio a las

D.-mas bases i antecedentes, pueden 2 i media P. M.

concultarse en la secretaria del Juzgado Mínimum $ 7.800, parte al contado i

espediente de Svviderski Somer con parte a p'azo. Bases i antecedentes en la

Yuraszeh Eduardo por cobro ejecutivo Notaría de don Victor Silva i an Sím

il e pesos. t¡Bfi;o en el escritorio de don Arturo -

Rancngua, Junio 21 de 1912 Ramirez A., Compañía 1223,

F. RojaR II.— sec

fu 1 t¡muLi¡í¡\i¡i,iu.immmg^mm^^mmm^^

íp-JJNDO * Gratificación

S lloco arrendar, , le ó» a SO cm,| so dará a la persona que haya eucontra

¡*lraa pl.naa, de Imanas tier ras, ab-unj do un llaverito con cuatro o cinco 11;»-

aalanu, a,.„a, tieu cerrado ¡ situada*
ves (,b¡quita3 perdido hace como un

aaar-lro R»noiKiia i Santiago. Detalle»
me5 011 „, trayecto de la pla/.a dt lo,

,,,y norme n-r-s diriiir-ui pnr curia u2 „, , r 'j o
■

•I-. E. u-asill. Sis Santia;;,,. f
I*"»'"»1 fu"do P"'">era,

?5-KWbiiW'b'f>Mfy&to&i!hftQiWTWWM'*to* Lnesta iniprentu se dará r.i/.on,

Semilla de papa
-,'e vende en la ajencia El Águila,

RANCAGUA

ITifl^f (Tí O «CORONA» al

Vrihra ?^ precio mas bajo
*

en plazj, VENDE

Almacén Estar]lo esq. O'Carrol

Teléfono 39, casilla 8Í
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con la cruz alta i eiri-is. persona** llenaba los costad .s. por los vecinos i empl-iidos muniei-
"

La policía que acudir* "U númco su- Al llegar al Cementen. >, el adminis- ¡'ales.
ficiente, manluvo el 61 den; i el pueblo, trador con los empleado- del e*-tuble A la una de la tarde tuvo ■

lugar un

consternado, guardaba respetuoso si- --ju ieuto esperaban c 10 las angarillas Te-Deum en el Templo Parroquial, al ;

lepcjo. listas, pero lus acompañ-intes dejaron que asi-,lieron el Intendente i Munici-*

instantes después llegó el tren con pronto estas a uu lado i desde el Co- paulad; Escuelas superiores, Cuerpo d«

veintiocho cajones en que venim los mandante del Cuerpo de Bumberos bombero*-, -Bomba O'ITiggíns.» "S'iei>*

reatos coufundidos de cuarenta cadáve hasta el último voluntario, -u¡i cmiiu los cíones de obreros Bernardo O'Higgini
res. obreros tomaron a porfía les ataude.**, i i Centro Católico, Cuerpo de Policía i

Los bomberos i aociediides 1 b'-emí ctrgiíudolos sobre sus ho/nlno-i los con- Carabineros,
hicieron inmediatamente el trasporte dujeron uno en pos de otro hasta com- El Teatro da la plaza, adornado o n

de aquellos a loa carros que habían pie pletar veintiocho i los depo-itan-n fren- todo gu-te i arte, por don Nibaldo R"-

pir-ulo: colocaron «n caita uno el nú'iie- te a la galería de nichos del poniente, man Iíarbin i su esposa, se víó inva

ro mayor de ataúdes que podían conté- [Espectáculo conmovedor que rajo eu dido. A Us d-< de la tarde, tuvo lugar
uer hasta completar los veintiocho. lo sublime!... en él, la conferencia dada por el profe
En esos momentos, b*s campiñas del Tuvo bg»r, en seguida, nn r-fi io sor del Liceo señor Julio Escudero, a

templo franciscano tocabnn a difuntos i fúnebre de los sacerdotes acomp»ñ idos la que auUtioron las tiiitoridade*, Cuer-
l"s sacerdotes comenzaron a recitar sus de nn corode n'B"«. Actnenterueeednr po dc Bonbrros Centros Obreros i un

presos. que hizo verter lágrimas ¡1 muchos escojido público,
L'S fotógrafos de «La Mañana», «El espectadores i que puso fin a los fuñe- Principió***-- el acto con la Canción .Ya

Diario Ilustrado», «El Mercurio», «Zig rules; regresando bis homberoa con sn cuinnl. ejecutada por la orqu-sta del

A g» j «Sucesos» tomaron diversas vis" tren al cuartel yendo acompañados Centro Musical Liter¡irÍo,c>.ntinunnd<jse

tas. hasta él p>>r numeroso público. la conferencia del señor Escudero.

El Intendente y Prefecto d Policia^
••■•■••■-•••••-•••••••••••••a******************************************-******» rja orquesta ti>có en seguida un á* ia

disponían cin acierto totas las m-didas CENTÉN vlíIO DE LA BANDERA de «El Trcvudt.r» del maestro Verdi.

del caso, i sus ordene» eran fielmente que fué aphiuüda estiipilosamente por

cumplidas. El domingo, de hermosf-imo sol, d***s la concurrencia, por la leutiinentni es-

Entre tanto, en el Cementerio, pre* pu.é.-¡ de tantos días d' lluvia i nubludos, presión con que la ejecutó ol primer
paraban todo los señores Mmuel U-ieza se cele'-ró en nuestra oiudnd, el cente- violin a c-ir^*> del seüor Eva'iMo Iler-

Iv, ¡idministrador, y doctor M. A 8aU- nario de la bandera, con t*>do júbilo. nitidez C. i el correcto ncompñainiouto
ñas. medico lejista. -.*. . El programa oficial formado, se llevó del resto di1 la orquesta.
La comitiva se puso en marcha pnr a oabo en todas *us partes. El seQm- enn» don Cándid'* L< renzo

hi enl'e del Estado en dirección al ce De acuerdo bis autoridades, CHda Lio rento, opañ-il) declamó una p-o-

nienterio. La banda de ni lisíeos tocaba euiil se puso en actividad pura dar el cioiu composición poética a la lt -nideía,

en cuín instantes una manb.a fúnebre m**vor brillo a bis notas. que dedicó a. I Intendente dun hiedas

yendo a lu c.ib< za de la comitiva, si- Él señor alcalde don Honorio Arce Gareia Q ,
Henil de harinosas lieuras

guiendo a continuación los curros lira no no. dio punto lo reposo i donde quie- que era iníerrumpida por los n pin usos

d"s p, r l*i bomberos i por la** sociedades ra que se dinjiera encontró toda ooope- del público en tu cia sitiado.

di* libreros i los dos curro* grnndea me on. Ln milita Ab.lnlia K.illens. declamó

tira los cada uno por una lie uñosa pare- De éslu s-ierfe, al n-ilír el sol, las su I- también un i p-iedn a 'la líaiid- ra. con

ja de fornidos i mansos eulialli-s. vm de cáñonaxos, no» anunciaba el uua correeci,.n admirable. Era ie Wr

I 'ei jaban h* cornil 'va fúnebre los tres prineipio do Ins. Eest.is. aquella pr*vi--s.i criatura do restm anjr
Bi¡renl*ites que recitaban preces por los A continuación, la bntnla de ; músicru lical, cuyo heium***) semblante tnim.I'is

nun rtos. La enrnitiva ocupaba una Ion- recurrió I* pobhicióu *'n todaí díreccio- taba una pos, vi.,n de si misma qm- dn

jitilud de dos niailnit ul centro de la nes al son de minchas guarreras i ale- minaba al público.
c l!o' i un [ lililinide mas de cuatro mil gres pina-, e.nbamlcniíidose In ciudad Dou Nib.ildo R---.uii H rbin, Mili íim

El Cuerpo*de Bom

lerns de R»ncagun,
«B- mbn OHicgi'-s»
í-ociedades obreras i

rumoroso pueblo es

p raudo el tren que

tiae los cadáveres <ie

lus vfetimn*» dei mi

neral «El Tenie.ti*
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i. El S.\ Intei:lc;ite i otras autoridades locales en el siti i del desembarque
2 y 3. El bizarro Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Bomba O'Higgins,
desembarcando los restos mutilados de las víctimas de "El Teniente"
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D. DELFÍN ALCAIDE
Juez l.oi ra i"

til juez señor Delfin Alcaide con su1

secretario sen' r Fn-nciseo (fojas H

fueron el miércoles i volvieron el vier

nes de la mina N.o ] en donde tu. u

lugar, el duming.» pisa- lo, la bnrible

e>pl*i>ioii del polvi-ín."
Como se sabe, el r-ocabondel polvorín

mide 70o metros de Imijitiid i se en

cuentra a 2bUU metros de alUir<t sobrr

el nivel d*l mar.

Si .se tu i,.- 1-1 ¡ cuenta que la asee ucion

es penosa en v* rano, »e~i;i-mprend'-,tá
lo que puede sufrirse en pleno invierno
en que se marcha con dificultad e-obie

li nieve,

Sín emlurgo, juez i secretan-- lléga

le Rtucugua

ron alli en cumplimiento de su cargo
volviendo ¡il tercer di*

Cien trahujadores trabajaban remo

viendo 1t nieve en los enn tornos en

busca de cadáveres no hahicudose en

iiontrado mas que un brazo

Según el ulis tudor ib* la mún se dice

que no hai mas desaparecidos que los

que figuran eu la lista ptib'icadt i si los

hai, probablemente han volado en í'rag
m-ntos o quedan sepultados eu la nieve

pira siempre
En laeomiÚT.i de in' eitisí icion ibi

también el repórter d.* «El Diario Ilus

trado», sefior Pavez.

Tan prrmr*> se sui"- en esta la hirro-

n-sa catástrofe del Teniente que costó

la vida a mas de bu obreros, l,t- aut.>ri

dalles ie * ncuntraron en un momento

I. istaiitecítii'o para el caso de h ira -da

i-i-'ii y sepultación de tanto cadáver.

Fué entonces cuando era nece,-arín el

rnixili** del bizarro Cuerp** i<- Bomberos

de Raneugii:.. (Komi-a OHiiígi-s»
Ri-unid,-* i-sta ( 'o*

|inracnui l---jfi Ia pre
RÍnencia de don P, liearpii L-Ív« y con

asistencia de man de •-'< -cuenta voluutn-

rios acordaron pur íii-miimidad acudir'

convertidos en (.'rúa lí-ja, :i la Irailncioii

y sepultación ile h-s n--to.de |<>* obro

roí caidoS en ln e-pantos, l explosión del

Tenie- te.

i La Pren-a>, ipn- inilie'u para este

'•ln ipi uli.

uní grniide/.n sin íginl, nplaiidr ciilurn-
siiiueiite la ¡ut.tii'l desplegada uilima

mente.

lint re el Intendente i el Cuerpo de

HomliMos .B'.mba O Hi-gins., se han

cambiad., b.a Mguietites nota-:

República de Chile.—«Intendencia de

OTiígg us — X o 2bH

liiiricugiia, lu de Julio de 1912.

La aclitud de loa voluntarios déla

Asociación de Bomberos « liomba O'FIi-

ggins», en la recepoion j conducción de

los restos di- los infortunados obreros

muertos en el i-ui-iplitiiit-nm de sus de

beres en H Mineral Teniente, ha venido

una ve/, mas a comprometer profunda
mente lia gratilud do las autoridades i

puelito de Riuieagna
|Ksp(<i-t:n*-|]o sublime (ie eariilad, |>ro

pi.» d.* las almas nobl -, dieron los ab

negados lioniberos, conduciendo ci sus

propios lioinluos los despojos queridos
de nueslros hermiiiio.sl

M ui gmlu es para el infriiscrito ma

nit'etljros mi muí -.iiicci-.i** felicitaciones

i mi mas íntimo uyf¡nle*'iiiiieiito por tiiuj

iiolulisinio proceder,
Al mismo tiempo aplaudo mui t-n <-■

pocial la ar-titud i--ui u-dd*- de *u dÍL'ii"

c-ipitan señor Lin-io Zufíig.i —Dio* gíi .

a l'd— NICOLÁS fiARi l.\.

Al señor Lucio Zúfiiga

Capitán de la Bomba O Higgins

Rancag.ii-, Julio 1 ! do 1912

Al acucar recibo de wu aiti. noti

N o 2bH fecha de ayer, me ei grato
manifestar la «nina complacencia ron

que el infrascrito como comandante de

la Asociación o Cuerpo de Bomberos,
«Butnha J'Higgm.s» ha recibido t-sa

estimada nula de agradecimiento por l*

tra -dación de los cadáveres dn las victi

mas de la catástrofe del *Teniente», ai

Cementerio.

Loa términos i conceptos beiiévolus

por demusjecomiásticos «mirido* por tm
digno representante del Ejecutivo cumu

ea S.S., me es solo dado aceptarlos emu
un estímulo para miademas eoini-aíj' ro**

i como símbolo de aprobación de uues-

troi acto, bómbenles, lot eual.s, pnr
su carácter i fondo de virtud, no admi
ten aplausos.

C-emo Jefe de la Iustitucion pueda
¡■segurar a V. S que todos los volunta

rios de mi mando deseamos marchar de

i acuerdo con lu Autoridad local a quien

queremos complacer i ayudar en toda

situación iliticil, ¡ paraeualesquiera nn -

dida de sana moral, deórdem i progreso.
Los voluntarios de esta C'Tpi-r¡-rioii,

veremos cou agri-do que lis autondadet

locales deoositen su confianza i n-.s

encomienden actos como ios de ayer en

los cuales podamos probar i demostrar

cn hechos, b* que ¿entinaos de corazón

Agradeciendo mui cinseramente las

finas (atenciones i gr* lides acuidades

i|ue V. S no» ha proporcionado en e*-U

* otins ocHsiones para el cumplimiento
de tine-ttro;* deberes quedrt de V. S su

ñas a ffino. S.8.

LUCIO XUÍUGA M.

Coiniindanle

Al Sr Intendente de la Provincia

Don Nicoias Gumia Q.

Pte

Una nueva atribución edilicia

Kl rejidor M-ñor Cnnt Olí, como se vé en

el acta dc la aesinii municipal que pu

blicamos en otra p-ijina. ¡hizo indicación

i pidió so dejara constancia de una i«-

ceion o prescripción a los periodistas
cuando estos se vean cu el caso de cen

surar a los muí ¡bisi

! dinamo el ho-Por uucsirn ¡v

lior de merecer lan -abia* pre.-eiip* loties

de esta nueva atrihucu-n que fe «pro

pia el sefior municipal: ->er mentor de la

prensa.

Qui-ieriimos de tod" corazón que nin-

Ciin edil se ocupara de malar híeirofíio

sino ine su etniíoño -e ti] ira en ayudar

al señni- ler. Alcalde eu su lalmiiosa

larca de limpiar de barro las calles, me-

joi.u lo* St-rviciOi l'u'ali-e i honrar al

pueblo a quien deban servir, ya que ce

Imn pn-ieiitadu a 1« palestra.
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DU LA 4.a PAJINA C a do zarzuela on la que figura la es-

- pléndida cupletista i bailarina española

pector de la polioia de seguridad, con, ala bella Carmela.

la autorización previa del Beñor lnteu- Esta compafiia tra« ademas un gran

dente, cantó un aria de Tosca con bas cuadro de zarzuela en la qne figuran las

taute corrección. El público le recompcn aplaudidas tiples Asunción Puente se-

só con uuu prolongada ovación. Le Corita Toscano i como elementoe mas-

acompañó diestramente al piano, laSta. culínos, eUctorespaüol Ricurdo Valdes

Erna do la Barra. ¡primer actor que ha funcionado con

Esta señorita cantó con voz suave y gran éxito en Lima i Habana, el cele-

ugradable *"jn é ver», acompañada al brado actor chileno A. Bürhle ¿el tenor

piano por In señora Clara Rosa Rojas de
liaros.

Los alumnos de las escuelas Jejecufar
on distintos cnntos patrióticos con toda

corrección i finalmente li orquesta tocó

la march «Escaramuza».

La concurrencia se dirijió en seguida
a la Plaza de los Héroei, instalándose

frente a la Intendencia izándose en e*ta

la Bandera Nacional que fué saludada

con el Himno Nacional tocado por la

Banda.

En este acfo los alumnos do lasescue

las entonaron himnos patrióticos e hicie

ron uso de la palabra loi señorea Jorje
Galvez, secretario de la Intendencia v

Juan de la Cruz Mutua, secretario de la

Visitación de Escuelas. Ambos estuvie

ion felices en sus discursos i VI pueblo
les prodigó merecidos aplausos.

El Cuerpo de Bomberos aBombn

O'HÍ
"

De Diego, etc., etc,
Ademas do estu novedades se hará

la presentación de un aeroplano que
volará en la sala, llevando como pasaje
ro la célebre artista Helia Carmela que
cantará graciosas copina, regalando a la

concurrencia con tirjetas postales i ra

milletes de florea.

8egun se noi anuncia »e edr-nará e!

Jueves 13 del preaente.

El corresponsal de
"ElDiario Ilustrado"

jHOSTILLDAD EN EL TENIENTE

Personas llegadas ayer, de las minas
del Teniente, nos informan que junta
mente con el Juez del Crimen, subió al

Mineral el corresponsal fotográfico de

El Diario Ilustrado», Beñor Pavez,
iggins» con todo su material ?e En cuanto se supo en las minas la

dírijió a la Alameda en donde hizo uu

lucidoejercicio,
En la noche hubo eu la Plaza de los

Héroes, fuegos artificiales ante un nu"

meroso público; c >n lo cual terminaron

las fiestas del dia.

Tren detective

Sorpresa y captura original

Se nos informa que el martes en la

tarde entre las estaciones de Rancagua
y Graneros sucedió nn hecho que, por
io orijinal, merece especial mención de

la prensa.

Djs individuos siguieron desde Ran

cagua a un viejito con el objeto de qui
I re míos $ 25 que llevaba.

Entre las ettacione. nombradas, en

nn potrero cercano a la línea, lo alean

z trun y principiaron p <r darle de golpes
c n la ínt ncion de a-ejinarlo.

I n esos momentos veuia el tren de 4

P. M.; el maquinista ul \ er lo que suou'
rlia dio contra vapor deteniéndose rá

pulamente.
La policia del tren y numerosos pa1

pajero* bajaron y siguieron a los ban

tliiloi disparándoos tiros de revolver»;
fmron alcanzados.

llegada del colega, se le principió a hos

tilizar, a tal extremo que a su regreso
no se le ha permitido subir al tren.

Es este un proceder bastante grave,

pues se trata de un representante de la

prensa, y ai es efectivo, desde estas co*

¡umuas protestamos enéticamente,

¡14 de Julio!
Hoy es al 14 de Julio, la fecha me

morable para la Francia y para el mun

do entero.

El 14 de Julio de 1789 tuvo lugar la

toma de la Bastilla, acontecimiento qtn*
dió márjen para una de las grandes re

rotaciones, y que es la que prohijé to

das las libertades modernas.

La revolución francesa fué la que dié

orijen a la independencia chilena.
Saludamos en este glorioso dia a la

Colonia franoesa existente entre noso

tro».

EDICTOS

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Carlos Miranda alias El Sárjenlo y al

individuo qne le dicen El Negro
reos ausentes para que, en et termino

de treiata diaa, contados deide esta fe

,cha se presenten al Jusgado a defen
La policía y pasajeros les propinó derse ¿e |09 Cflrg09 que contra ellos re

tín merecido castigo de puntapiés y¡s1lltan en la causa que se lies sigue por

*Tpos' ■

♦ , J „
!™boa

Convenientemente amarrados llega- José Ignacio González
n.nen el tren a esta; asimismo el herido Dllj0 ej apercibim¡ento de derecho.

que pasó al hospital. Kancagua, Junio 27 de 1912

"Teatro 0<Higg¡ns" lüelfia Alcaide O— F. Hojas H sec.

En este teatro, que eon tanto entu-j Por este primer edicto cito llamo i
M-ism 1 hi trabajado el Cronoproyector emplazo a

d-1 Pacífico, dará el próximament, Manuel i Eubliquio Soto
una aérie dc 5 fmcioncs seguidaí la

reos auseutei para que, en el término

de treinta dias, contados desde esta fe

cha, se presenten al Juzgadora defender

se do los cargos que conUa ellos' resul'

tan en l.i causa que se les sigue por
hurto a don Manuel Toro

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua 37 de Junio de 1912

Delfm Alcaide C— F Rojas H sec.

Por este primer edicto cito llamo y
emplazo a

8egundo León

reo ausente para que, en el término de

treinta dias, contados desde esta fecha

ie presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan en la

causa que se le sigue por rubo con vio
lencia a

Felipe González

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancngua, 28 de Junio de 1912

Delfín Alcaide C"F Rojas H sec.

Por este primer edisto cito, llami y
emplazo a

Segundo Miranda
reo ausente para que en el termino de

treinta dias, contados desde esta fecha
■• presente ni Juzgado a defenderse de
los cargos que contra el resultan en la
causa que se ¡e n-igue por robo con vio
lencia a

Luis Velís i otro

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua 26J unío de 1912
Delfin Alcaide C,— F Rejas H.—sec

ALMACÉN DE

AGUSTÍN. PONCE DE LEÓN
Ofrece un'completo surtido en abarrote
i mercadería. :

—

Papeles pintados i vidrios planos.
Dá bonos de 1 ct. por cada 20 ets.

que^se 'compre. Por 1$ de compra dá
bonos por valor de 5 ets. en mercaderías.

fy|ver programas!!

UMaricio López M.

Abogado
Estudio: Cuevas 598.

Horas de consultas: do 8 a 10 A M
de 4 á 5 P 11.

-MÜNICIPALIDAD-

Sesion 5.a ordinaria en 3 de Juuio de
1912

Se abrió la sesión a las 3 P M. presidida
por el primer alcalde sifinr Arce y con asis
tencia del 2 o sefior (jarcia y del 3.0 señor

Soto y de los Kejidores seflores Francisco
10. Cantón, Elias Droguett, Polícarpo Leiva
IIennñjen es Blanco. Samuel Trénova, e.

Tesorero i el Secretario
Se leyó j fue aprobada el acta de la se'

síon ant-rior, con las siguientes modifica"
cinnee:

^1 sen ir Leivn, qus se haga estenctva la

petición del sefior Cantón para el Crono

1'royector del Pacifico. I el sefior Soto de

qie los sueldos para lo-* jardineros habiiin

quedado el l.o con $ ',10.00 y el 2 o con

$ 8-j mas mensuales.

Prestaron el juramento que indica la lei

de comisión de tasadores compuesta de los

señores Pastor lí. CaMro, Víctor M gilva,
Daniel I/un., v Luis *-*-a!aina:ica.
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Kl «L-ñor Trénova, llamó U atención

disu-co coiüplet'i cn que
•>•* enouen

2 o— De una caria del ex a!

ni.-i-al a-co.ii- Alepín. ln) Mcyorl

tigu.de e a la 1
'órenme ion el -leiu-i-do adop^ir-in lo-i numer*"-*.' h cr>ti venidlos qu

fcrente a su acluaSexísten en la pobla ¡¡.iii. I)

lioii. ÍV<> ul archivo

3o— 1-e una solicitud di

dor del Miibul.-i-u st-ñm J„-.é Dolor*.-- Luce

ro en que sulieila s*.- le maiidü [mg:

meses da sueldo coum desl-nuciu pur

sele bri.1,.1 cesar ":u aviso

:yor narte quo son habitados por je-i1
-Iministra J,.n I,;',!,!;,,*, .je a-eo, snn uu ver-ludcr

peligro para la r-aliibridad p.i'n'íi***..

pto alguno de hiji-iie i|iir o\'\

YA >e: Tr iva forunili'i iiidieiciun pa |'I|!";H
' ítas i qu1* se liare -n

■ue se al". na-- al sefior Lucero el mesi^" adoptar medida* efectivas qu

ie>l:i en di-ji

(lK-a-i"U se ¡.c. n.ó pMgm-!e e-nno deshíiucio

loa dias del me-- do Muyo acontar dej-de i¡

L'im remedio a * Ilisll'.':

l,¡ló

la I |í,'.;,c:i. Ua-

i-ili :ad a ¡alguno .de --us míciiliio-

jrlehi-t cum-iih-rar*-- como 11:11 fulla a 1 *

i mi-una v¡i -¡i¡" t'i-l»-* sni so-

loa a--i<-.
-,

,*j .-*.; <*j.- --11x11

j '. ¡i.e Inh pf ;¡o lisia", -i 1 -om "titar a.*

¡u:Ud de i.,o..- 1 jt-!i uno de siií :oi .11

iiroi da-bíati iuHjiírar»*. en mi¡¡»< p¡o;>i.

«i-iíB [inra e.-j-M-iritr a los que i'ji t *.*.-.■:«

1 Miiie'.Tis un:¡;iiiis-lit';'';ii;iii'l'j se eoii1

veiieiéicn d*' -r.* se. había faltado a

a ¡i,.S ó so ]:ev«¡'¡ un fin r ll 1'.*

Im ten-ales púl-;¡'*-ji que U-iiuse itábjtl 'H

iJt-inji- ..o ler- ir 1 «nijmrar.

Une nucria n dCj..-e . ■\i.-:.s-.:t::i e

to pan* *JU'* f-ida cu^l ie íu*piras« ■ :¡

t.^ [-ropó-itoí.
Ku le^ui'!;. pagaron a e'.-.y,: lus *i-

iíyi#ntc«c.,:'ii-!*.i:'-.

Cr'.Ii». *-r--.li =
. pin-nt.-s i (■■.mlii--*-—

fítjre»: 1 1.- rn:--''] !•[.*■« lil.ii.co; Mmuel ■

Ei señor Leiva, tbrmuh'i indicRcionS'íoto *'-, Cutios Gar.i* I.., l'-i'-i -jro'i

para que su procedieso al o-ii[)>**!r¡i.lo||l,-iva.

bríibid. |iara que h icb-nd
e le liiío ce?:*r y otro mes mas :in;mt¡.iidof| , i-ait;. ,1(! in-ix-tÍoh proiiongu lus meil

■íast*. a ta partida de impi.-..^,, |,,a8 l.l(Illill[.1.„lt.H „ nl(.j,ll(ir ¡,, Oondi*-io
o—De utfdecreto de la Aleuidn en ijiici 1

,

.

],.,], 1,
■'

ibra cens-ore-a de exjie..-tn...-'i¡05 pnl-licnsP
a los señores Luríque Li/aij« y Orlando

Cuadra

Kl señor Illanco f*>r:..iil.'. indicación pámS lo 1:,s ,toa PUmeí,,ta ^i^r^ ^ l-i aveS Vuteoa, p'sris. jardines, nmaío. I-iti-

'.¡1 l'i-eire.
que ■-•* a^rü^u!- a estu

fael 2.0 í'ójl-, en -■_
Se apN'il"! lu i¡' -1"

ln

11 al seflor I!;

de '.c-riodista.

■,'clia por el]
1 delS,* lílu

H-iri-li de tníkm

: quo se hace difícil •■! tráfieo pfirB;. ^htío» 'Jarcia L., Pul ¡capo L*. ivj

in> lnirní ijii- se f. .r n i en osegD'i

í\ heñor Trénova, llamó la ateiU'ioiiH'nuí"
■**•■.* pailtídolacoiifi-ion al .*-*-fi.,i

| ^ ¿lifior ü\r,ddr hacia la necesidad deli^u

■Ji.b.-ld.i.l, abj-i'.-cir-

-i-.-s. Fr..li-;scí> i"! 'aMa

i.*. Dr Kdu-.nío!* e*--.;»

E señor Alcalde manifestó i'pie el fui!

Aujt-i-eil SlH-.-r:'n-t(.'rdL* Inspector de

Eer-icio-- muiii'-i;-4U-« ti-nÍLt ¡ictío ni.» '!'.-

bO' y que*' ■ -la ^.anera p.-dta a-^Oiup
fiara I.-* coi'ii.-ioü siiiiiei-e-aidail de desigual Bello** c:¡r«'Ccn del '■

le, idea qui fu-'- «¡.ridoida Buen 1 l'ligaoi'jii de l!- v

JC1 -* .1 1: Cantou. Llama h r.tici-.i .11 d*>l| £! s,.r,(,r alenhl

.npiiut-r m lu.-í currt-ton-;-* quo rejnrten
■is carnes las me i idus nece-arii-* de

lsío i domas cjne exije el ¡{"líhi-nenti

!<j esc servicio. I1, *¡»n i*,' que muchos il**

e /iuc que tic

A lüoibrado. j-iir.;:cu-=
** Ti'-.c». ¡\jii-

■■e.. K. i'.ü1.- o, -M-.-m.-l Soto O, Üer

/■ne» K -ni

Vij.l.iecia ¡ tr-.íico de vehícults- -Lt

m; ■ ■■■ i-ii de la |.n liria de a-*eo.

Li.iui i'is. frutas i c;.i ■>.üd-i—El

1 la ■ 1.

xar lan c.siiü a- V c-u.-a-; de tole 11 ncia v d

nplica les[el luurco de la le,- a las que n

i-nmj'.aii
1.01. I*. la, ]>i.*ced¡tn

_

'. de temar l:*~E' :

.u:.i«i.i.,- I,

Ti

¡■a-ion se lii'-n.-e c^l-.*ub¡va a l.i=

juego

Kl PC-ñOl Arce.— l.a .W'iildi-. de.sdi-H Kl >' «"ir

I,, !,.„,., R

urdidas nci'eíai-ia-i jeira -*u ! s* un v [irg I'r--t-4--ion fl ! * infu-ici» .Todos ¡os

leíieieneiits ''uo - 0 *r irire* municip ■■
-- i omp.i--ida.is del

'|por el .segundo nica!. le li".-> í i ■■ v,¡ - eni frotro-jion de animales* .W...-> l.-s

(ue [>ar:i'el Inien onleo I en*'- :. r-- 1 B-nuni-*! : ,*!• s i Mii/tejib*-) del iniü'ieipi-*.
:,r. hilie? a -utl.l.l:* a pCi **■ el* nti-.n,:e| (.';-r.>'i u* li .ti***. —Sefi IV3: Hi.a. I>r*»-

'

por uimi.i-u- lo! g^ueit, ]■

.va— pid- *'.■ le .Mi.'sÍTrriio. t

K. Ctni.i

naiciiial-Señori
que se inicio en siií innctoncs, ln loum -.'- v "' -"■■-■ ■■ *- -""■■ ■

■ ¡
■

.í
> - -

„

do inda 1 las mcd....... del caso p.ra ü, i
j
U«r toma, p ir!«' <le ..tr^ennts,,,,,. A-.jb'Ucí

K. Unt-n. !-.! .*■> lk. -"! = •*.?, l".t-

calí/arho. casando t< b-r.ncia i «I efec-l
' '

«í^d,'. iiombrau.h. en .11 lu^r -, i c.rri . 1 ,*,■, a \b..¿ id. Muun-ipal, .

to bc han cambiado nomuitic ^ inne.a-^r C¡.nt«u
_ { K'* M.-^ido muu.np,,! dio ceuM de

conlu hüe.Hlcac..,;,lH*h,,¡o i-. |llu,ifl S" ¡coriiotutlon/,!,' a! a! le p^-.J.inivinn.renuo que turo «-ou u-n A

íleo. 1111 n-i

plir el U*

El be . a

sasdeju fí.

los íufrai rol

con .ie .ijt
Indi .-i ii',

El sciinr

: ?■ 1"" I"""-'"-" "-'»"'■

,,„ la.a.Ró-alaa r„ -1 tu.!..

„„,;„„. «'I nliaaló-laóa ^a,, ,i,

.:!-..-

;ct| I „-,;,>„

.•

'

;li,.,¡?,;,"i,v,:

órl;,ia.laal,. J. .jj" Si- „, a r.l-- !¡,-

rl' A Utl |-.(lll,l ,[,!

a ,1 íiMinó-ijó,, i a, or

al a aiH.i.ai ijiU' OóO-

;, a .1- Óa ',.,3 ttCllór lia

lar i¡lll|,- [¡ai„ ia «|,r,-|.s,.|„-i .|rl aa'al.

B *: k-VSiil., ól -...i-.li a I»s-1' M

¡"■¡'""i''""
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, . 1 .aaa. .a!, K. Moreno
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Listo para entregar
Talila machiembrada de 1 pulgada

} *X4*¡5.
Madera-i* varias clases Torneos surtido

completo.
Palos para suecos

Muebles ataúdes ion i sin zing.
Tonelería i Mueblería «La Moderna»

Manuel J. Araneda

NOTA— Se hace toda clase de tor

neos i recortes a la huincha i elaboro

toda clase de maderas.

Feria Rejional de Rancagua

REMATES

Martes i Viernes

fotografía
INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúfiiga

Especialidad ea retratos al bromuro i

de guaguas.
C. de REIMEKS LEE

Leña
Realizo 500 cargas a precios mui Ten

bjobos, como también lefia picada para
cocinas económicas por aacoa.

Manubl J. Araneqa Av. Rubio 51.

LECHERÍA
Al oriante da la puerta de mi fábrica de.

C inservas he establecido una lechería- hi.
jn-nicB de vacas holandesas donde se ven

dei 4 leche al pié de la vaca, al por mayor

por litros i vasos

Las vacas son alimentadas con alfalfa de

Ía clase i a pesebrera
La leche se espende desde las 6 i media

hasta las 1 1 A M i en la tarde de 3 a 4 ha

brá vacas para lechar

Se dará al comprador un recibo a ñn de

qne]laa duefio de casa controlen su pago
Habri lecha en abundancia paro abaste

cer al pueblo i se garantiza su i ureza

Precie) 3Q ct« . litro

Las vacas too todas completamente sanas
i. NICOLÁS RUBIO

Carretón
Vendo on carretea en buen estado

*-<>n tres caballos con sua correspondan
tes aperos. Datos ea esta Imprenta.

PORQUE?
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible ?I
PORQUÉ?

I
PORQUÉ?

i conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

no emplea Vd imme

diatamente el nuevo método del Señor L.

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo nn folleto ilustrado cn lengua, española, al autor
8r. RICHELET, ó al depositarlo general en España D. FRANCISCO

LOTARTE. droguería, talle San Hartíal, 33, SAN SEBASTIAN,

T aera remí üdo gratuitamente.

L. RICHELET, 13. ras Gambetta. SEDAN (Francia)

—DEPOSITO JEXERAL-

RS*Droguería Francesa.~£3E

¡ Ahumada 23S Su .tingo.

Dnpoaito en tod». Uo buenoo Fart-nr-tclM y Droguerías.

-i-a.
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ORAN MUEBUERIA Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.» INDEPENDENCIA 468

Frente a la Botería LAS INDIAS

Avisarnos a nuestra distinguida elieoteln i al público; que, desde el l.n da Julio, con-

f ccionamns toda cíale de muebles por calálogos i n gusto *lel oliente ¡ do lor estilos

maa modernos — | mportación «le joyas, sillas de Viena i alfombras —

TTI3DMÍSIB1A-
" * Vidrioi de todos tamuflns i precios. ICspejos, mármoli e i molduras

i 1 1portadas.— Se reciben ordenas para trabajos a do.uicílio,— 1.'* casa • uenU e.m o-

p u i"1 c mpelent* -■

para confección;) r tolo trabnj > de imi depende iiei,*.

D. RECEFTKlt
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¡•I A PRH\SAU parte de gran allueneía dejiMite.sinque por consiguiente, dificulta los eitndios.
""

iguoreiilosinjenierosqnelanitrogU.ee- Es de no du*larlo; que los niños fu.

r, 11 j t i* j mm riua, componente escencial de la dina- madoru**, han de ser loa mas porroa en

Rancagua. 21 de Julio de 1912 ..

'

}. , .
, ,

r

- „ ■■

"

mita, se disgrega de |-i greda con que ae sus clases.

amalgama pura aquilatar su vigor por el Los maestros dubeu dar leccionesja sus

Siempre el Mineral hielo, i vuelve ¿ai a m estado peligreao educandos de no incurrir en I«s vicio?.

en que puede estallar por el golpe mas
c¡m ^^ Fj|amjl,H Kmtfft

Otro desrielamiento pequeño t aún por repercusión. Egtfl ¡Ilálitue¡1J|1 en pU[)Ul Jeaefíll Mlefc
— ¿En dónde debe puesbusoarie la res-

brada últimamente; elijió el siguient. Di-
Siii1 duda, para que las autoridades, ponsnbilidad de la explosión del polvo- rectorio paru el presente ano:

sociedades i demás que formun la repre- rin de la mína Teniente N.o 1, que es- Presidente Honorario: Dr. Eduard Degeyter
sentacicji pública, no se duerman en sus taba cerrado al «.-.tallar? 1 'residente; D. Luis A. Fredes

laureles de enterrar despojos, el ferro- ¿A dónde deben ir a buscarse las nue Více Presidente: „ Fidel Agost
carril del Teniente dio el miércoles en vas precauciones?

Tesorero
„
Teodoro Barrenchea

la noche otro tmpezoD, quitando la vida Por su parte la Braden Copper, va
Secretario; „

Alt'-n Rojas

al jóv n Pedro Pérez e hiriendo n otros sabrá a que atenerse, pero nuestro 6o- P'° secretarle-: Eduardo Ramírez

i- ■ .i
„ .

i l i, j Uirec torea, señores: Alfonso Culeros. Rafa-
gravemente. b.erno probablemente no lo sabe /toda- e, 2 Q R&; Ju!j(J satelices i Luis Gómez
I.os continuos accidentes de este fe- vía

,,.,.,
L. Junta Calilicadorahaaceptadoen sus

rrooarnl, extjen enérjiea acción de la Por lo que respecta a las familias de ú't'mas reuniones las siguientes eocias i so-

justicía, para establecer si se producen las victimas de la explosión, parece que cios: señoritas Juana Ramirez, E-orna Ruiz,

P'ir incompetencia del p-rsnnal o d»*feo la Compiiñia las socorrerá con pensio- Rosa Ramírez, Virjinia Miranda, Elcíra

tos de la linea que la Compañía puede nes equitativas; pero apeaar de ello se- Ramírez, Juana Rosa Miranda, Ana Gutie-

subsanar. ria mui hermoso que las-sociedades cons rrez, Ana Miranda, Sra. Luios Flores, l>ei-

No nos anima ninguna odiosidad ca- titaídas, acumularan un fondo de dona- dflm'*i de Frede* i Sta Justina üuti-rroz. i

prichosa contra la Braden Copper. Ella tivos, para remediar las necesidades
,09 «ñores; Artari Miranda, Gregorio Goz-

ha gastado mas de cinco millones en la mas apremiantes.
man, lomas b redes i Horac.o Revece.

construcción del ferrocarril con el pro- L _

'"

pósito evidente de trasladar sus cargas Banauete Nocturno
1 sus operarios sin n¡ns„„ peligro, poro Eq , E| „;„ d, Va, ¡ del Vijr- (A 1. Mina i Tren del Teniente)
su» mjemeros, e, indudable que han ne-

„ de ,. n[e ,„„,£ encontramos
l

-

i* i "ación
""'""^

ono bu negocio i no la segundad de la
i„ ,¡gU¡eDtK

imh»»*.»»

,

'

,
.

, , ,
. «Anoche se reunieron a-arios amigos Pupa hien vo necesito

Igual cosa ha pasado con el canal .
¡ a„rM de ,rabnjo dei „,„ fli- deoi^ M /e^rTereuto

ot.ss obras de trascendencia. Un mje- , £ E ¡ ¿ d(¡| L¡ d „ue él tren'se ^"110 loco
mero chllenoseSalé.ronjor profundidad lu cMJ ¡ ,e Jecieroa una m.uifes. .««

«l '"» 5e

u* horrur

'

para la obra, 1 un oolega vanke rechazó ,„„• .„ ,,jn

" *

. ,

"

,.'

como innecesaria, perdiéndose en los
,Bc'°n""

Fa„?„„, ía', tra.l d» 1 I*
*™""' *''" b"'

último, derrumbe, gran parte del tra- El "£or EsP"'°s'* se tra?k** •< L'-
que es mucho lo qne mala.

bajo
K ' ceo de Rancagua, después de haber ac-

qae es imposible mas-

Ala indiferencia o deficiencia de co. 'uafeT Profe80r en e"e!Pu"'° ■"• > al grito en que le imploro,

nocimiento. de lo» ¡..rnieros jankes d70CtaB° „„„„„,, j-j

I» Imploro I le hablo en nombre
,

debe la Co-npaflia. indudablemente lo»
L" t»">»

Pr^^reves
en medio de del último encontrón:-

r
,

■
.. megre charla i entusiasmo que no deca- —

desantres ocurridos i:»egur;tmente otras ,°
n

._

^
„ .

-
j*j 1 ■

■ vÓ un momento. Yn -*iiii*rn niiB IH sena

pérdidas enormes/, que solo por la rique-
J
„ ,

, „ ;„f„„+ „ -. j

io quiero qiiB i_a. sepa
j 1

•

1 1 1 ,í \ Jintre los asistentes notamos, ademas nm- mi hace muchos días
za del mineral, uo baran flaquear tan , , e .

■ .
* v

■

i -,

"

muu, ,

'

1 n - 1
■

.-1 del testaiarlo señor iaipinosa, a los seño tiniril.U- matanza hubo
pronto a la Compañía que ha invertido n , »i.„„* -c-i- c . »prriDie niaiauc-i

uuuu

cuantiosos raníMles en esnlotacion
""

-

Altamirano, Elíseo Soto, &e¡<JT no recordar;
u- 1 /i -l* V - Victorino Lavaretlo, Sun lingo Castillo, mm nllí mnri-r.-ii muchos
Si el Gobierno,no quiere que crezca „ . » n m ■-? * tí. x*-

" murieruu uhícuus,

.a j - 1 i*
- Ruperto Araus. Uelnn iuentcalba. \ e- i lns aue no murieron

para mas larde/,. alguna complicación V .
■ ■

.

* i ius que uo uiunciuu

entre negros i bhtncos, hija de un aban-
™' ^" Ll" ! otKW'*

quedaron mu uu brazo,

dono a los trabajadores, debe mirar de R*-?resó , , „ ,
Redaron sin canillus

cerca esta cuestión, .

*'1
,1"a1rU'3

en 'a no(:he' .,le8ó ? esta »'"in 8*ber adónde
.

hl trabajador flhileno, e! negro, como c,u'¡a1<1
e

™"°pAa comerciante de este 8e alzaba la narU.

Io llaman loa gringos que llamamos no- Pl,ebl° d"n ,Ho.rte.nc10 ^ruzat' ^UQ se ~

,

sotros, es aguerrido i fuerte, nn le im ^centraba
desde hi.ee a gun tiempo en De noche cuando salen

porta el peligro,!, como el yauke,husc»
Santiago, por motivo, de salud. \oa trenes por doquiera

el dinero en donde esté. Si mueren ciu-
^ ''lll!l ac0ffiI'»ílado Je vanos amigos. H-ucia otro punto quieren

cuenta, cien se presentun al trabajo oo- Obsequio la maquina volver,

mo soldados de reserva a una batalla. La d ¡si t intuida señorita Victoria Vi* camitian mucho, mucho,

Después de un desastre los trene-i se ven cuña Hurtado, nos ohseqjuió en la pre-
i al nn de la jornada,

repletos de jentes que vienen del sur senté semana un buen número de re vis- ae rompen los wngones

norte «in quo ce impongan do lo que
'¡' uNirinji-ras, lo que agrudecciuoa siu- la miíq*ina se rompe

ocurre. n-rumei-te i lodos los vinjcroi
No son ellos, esa fuerza prepotente de El cigarro

Sí! "enteu perecer.

nuestia vitnliilad de ruzn losobtigudosa <'ñ ndi> su leu los alumnos de los co-

saber los peligros que curren, ni lns tur lejins, sb-mpre hemos |observndi>, la uft-
.

Comprendo quo los brincos

pezus que dejura de trampa algún inju- cion qm* tienen ul cigarro. Niños me- i desearrilamientoa,

niero que se ha ido lleno de plutu. miren de diez i-ruis, Iih vemos Andar us- B0» rnso8 no l»nuiloa

No; es nuestro gobierno el que debe pirón*!» «*l liumu de los cigurrill.is. <\ue ocurren siu cesar;

ace-torar sin iletnuru u lu Onmpufii**. eon lí**tii eumprohado, que el cigurro oca- ' st' 'lue niucliu jente

técnicos dc probada confianza. «imiu graves perjuiuios en el organismo
maldice el muí seivie*"

Nada monos que «n lu enrstion polvo lniinnm. sobn* ludo en el de los niftos. reniega de las mi ua.*),

rmes: la Qompiiñin ha coimei vado c**tus El tubiteo por la uicotínu que eontie- protesta de los trenes,

hasta inmediato*- a la línea finca, i en ne, pertuilm las jfiicultadu nunlales i i, ^ embargo, ticue
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las ¡oslóme» óe ,-as ,

ptra rci-uparar Cocina cnel edificio da lus I, iiios púlói- 1 ó dios conla-lo, de.-d- e-'a ó alia aa

la puto de la propalad del Morcado Cos. présenlo al Juzgada a leti, dorso dc los
d- estaemd., I a -oa I .do par el aoi'iar N.o 158,— S H»)a don Mariano 2... oaroos .pi,- ooalra el re.ullauen la causa

ral Une! Uia-I -. e. loando lus .lociones Ramirez, por I ral, ajo, os(raoialiuaiaus que sa lo sigu, j.a-r lesinnea a

pto eorr aspado, „ ¡ioi- no haber esto ordenados por la Alcaldía en laa elcecío Esó-I,a, : (lánzales
.eñ'-r «ni, [jlid,, el re-pectivo contrato— nos jeneroles, efectuadas el 3 dc Marzo bajo el aporeióóni'ento ,1c deiecho-
fuó aprobado ppdo. Raneigua- I II do Julio de 1912

N-lnbieudo al,-- ,-unto do que tra- N o 199.— $ 60 00, a don Luia A Delfín Ala , id.- C.— F, Rajas II asee.

I ,r a,, levamó la s -. „„ a las b" i ruarlo Samuniego por áO'l ladrillos para la es- ._ .

f M-- Honorio Aia-o—Rob. M-in-na, nalizaeion de hl acequia surtidora do la REM \.TE
'"'

, ,
--

,

Av I'roire. Por «cuerdo celebrado p,,r los herederos
Conloen -coa el ori|inal i-, o aü ) — S 773 ¡9 n lu Cía, lene- de don llonitacia Solo a ule el compromi

ROli MORENO, 800. . ral de Electricidad Industrial por el a sario dan Julio E-aanloro fo siióastuniu

v. ...
lucubrado de la poblaeion i Kiosko de los bienes raices de la sucesión el 14 de'A-

,,
-

,- ¡ r i- i ,o,o
la banda de mú icos durante el mes de gasto a la 1 de la tarde cn el estudio del

Kancagua 1, de Julio ,1c 191 .i.
m¡1,-z„ del pte año. Compromisario Independencia N.o 21G eu

En vi.la de la facultad quo mo con- a. ,,,/ , m q- „ ,,,„ I.....Í, la forma siguiente:
lie,,- ,. arl. 2 de!

^lamento
dc corma- ^.¿^ ¿/7»£ 'JZ^Z le''

"*•;.«' ^J' "V
"

«"TT„- oel acucio publ^. .o|de^ , $ , Q0 ve.

una «p.

-rhej. deJ94I3 ™.'0S7Cuadr,d0S
Los carruaje, del servicio público so if"?

de asfalt" C° ll" ea"M dB la P0' 2 » El P aóero El Bajo coo superficie 3,-

sitúa, án eu los punti s siguientes: w'""»-,,-, .,.,,. , ,
-

4131 iu,-tr., cuadrado masoincoos iniuiínnn

Eu la Plaza de los Héroes tres a
N.o 2112 — $ dol 45 a don Francisco 47 11' S 2:1

saber- uno f,ente al Hotel España v
Carrasco, por 1 [5 95 mts lineales de so 3.0 l-J Nogal que mide 81191 raet-os

Franca, otro frente a la alcaldia y el
1«»» ue piedra a $ 3 00 e. n. p.ra T.re. cuadrados ma, o menos, mínimun 223a }¡

,„,„....., .i i . ,„ a i , i~. ,, - uas dc asta to en as cal es de la pobla- ou

eicero. al hldo del Almacén del ssuor

ci<ji
- 1

4o El Carnero, plantado de parras qaj
Luis isa amanea.

decreto de abono m'de 3033 m cuadrados mas o méno ; mi

También podran situarse en la calle ó,
°

"Y , „,Ue un- dec!rc!0. Ae al>0°°
Liinu„ ¡i„s s 44

de lampasen las caadnos comprendidas
" l"J» de la Tesorería municipal, por la 5o E| P;lm„ ra¡d(! 1573m cua,]ra

entieOCmu' j-Cu-csven la callo
™m» de í l 60 que ha pagado don Pe-

doa mns 0 mé„0s miuimcu 39a «45
t) Orrrol entre Campos i Alcázar, en

dr0
Per,ezj I,°r, {"";'>"

de UQ oab'110
J/ O o El Espóc, que mide ÓS43 m cuadra

ralle Alcázar entre O'Carrol i Cuevas i fu P™P.«dad llegado a los carrales de dos mas o menos; mínimun llós .570

en la calle de Cueva- entra Campos i
la P0'1"" ,le »se° com° "P'"-'-"do. 7 o El Álamo qne mide ÓÜSII in cuadi.o

Aaázar. Poagas-en conoolmieuto del "Tm^-cS-
"" dos mas o menos; mínimun: 1197 $ 3S

señor Intendente, pira que se sirva
EDICTOS 8a, Ll S.rmienlo que mide 2 ,y2 ,n cna

ordenara la rd,ai„ do seguridad el
P»r este primer edicto cito llamo y

drauoslinas"«—**«
.. . *-. *-'

r->m nl'-i?!* ü .'.ti 1^1 ibiitiiu liiuay uu-* 1111 ie ut iitüie

euniplimiento de este decreto. effil
.

m ra eiltl., Kl0 Cucl.aponl. Luii0 Soto i
Auóte-iei pubhquese.

'-aioii 10 /.iiui^rt
MaouelJ Día*, minimuu 114 í

P rmr-lA reo anuente para que, en el término de
A,dQliei •>

Ulf*<
mínimun 11* ,-?

U. U.-VUL IA
.-..■.i]. ,i-i

I'-'-* ll'lli; ll'-nrl(,|,:.-a ,-t.- luii-i.-u ¡idcor,pU3
Roberto Moreno S

,
seo..

tremta dlas- f°''idos
desde es a fecha

^ lodo ¿ e(lititad„ ¡ ,al„ado ¡ se d ,„h 2
so presente 1,1 Juzgado a defenderse de

meses de plaza par» el paao.

, „° los cargos que contra el resultan en la
l-\ Rojas II.- actuarlo

u.nca^ua, 1 , de .!; Ia, de 1912 cauia q!Ie .e \e slgue por lesiones a — -

—~

—'-' -

Esta alcaldia con fecha dc hoi ha de- Margarita Aiavena MUEBLERÍA ,KI, PROGRESO.
crelado lo siguiente bajo el apercibimfonto dc derecho. EuóllS sorteo salió favorecido el

lll prefecto de la po- Rancagua, 19 de Junio de 191 2 No 75, correspondiente a doña
lien, de a.,„, notificara a lodos los due- l),.lf,„ Alcaide Q-— F Rojas II seo. Elvira Erizo de Pu»a
ños dc <

arruajes del servicio público por este segundo edicto cito, llamo i —

p .raqueen el término de seis dias a Omplr.zo a 1 'l.l-iririñ i' ñnp/ M
comar desde esla notificación pasen a

'

Juan Fernandez
L Mal ICIO LipC/. .VI,

inscribir sus carruajes y conductores ba reo ausento para que en el lórmino dc
, ... ,- ,,

'

.„'?'
"

nip-nadedi zpeso, de multa por cada 15 dias contado, desde cala focha ac pie
estudio: Cuevas -,s.

infracción a esta disposici,,, s,litc ,] ,,,„,.,,,,„ a defenderse dc los
,

Hora-s di, cousullas. de baló A. M

Anoleac i pnbllquese.
^

raigas que contra el resultan en la oiiu- t'°_^'_2_ _

C.GaRvIA
sa que se le aiauc por ll unici lio do

BMajsasaiMBfljssmaassa.

ÍÍOI-EIITU ÍI0EH.K0 S., srcret." Jo-o Poólele FOOT-BALL
bajo el aporcildinicnin do derecho, [lo¡ „ |.1S ,¿ v SI ts.-ii.lrai lugar un

DECR.ET05 dc rAOOS MES de Rancagua ló do Junio do illl .i
a,-m inalali da fool í, ,11 en la "lucha

ABE1L Delfín Alcaide (l.— K. Rojas II —seo situada' al lado au. Je la Feria Chile.
lio 193- S 11400 a don Abra' Por calo segundo edicto cito, llamo i Los colina tidales son: el team de la

ham Cerda, prefecto de la policia de emplazo a E.eucla Normal do Preceptores de Ccri

aseo, para pago de un mayordomo i ca- Foli.v. Duarlo
(,() , d áei «Ruicagua F I), i'.., dc ca

rretoneros do la palíela. roo nusonle para que en el lórmino de
lü

No 194 — S 17 40 a don Daniel So- 1
'

diasrsmlados desde cala foelia se pro |j.,¡ much, interés par asistir,
to. por compostura de un carretou, a- seule id Juzgado a defenderse de los

fdadura de 7 chuzas i compostura de 1 cargos que conlra el resultan cu ln can

pala. sa que se le sigue por robo a
k

N.o 105.— $ 26 00 a don Pedro luis Diaz —-i**
Quinteros, por herrar cinco machos i bajo el apcrailuuiienlo de decollo. '

"

''-\
dos bueyes de la policía dc aseo, Rancaiaia Junio 1 9 de 1 91

ó
- f "-V4

N.o 196.= $ 67.90 a los Srs Siln- Dclíin.A loaidí- ll.— I- Rojis II
—

socó ¿'
manca i Co. por variad especies pedidas Por esle segundo ,-i I i at,,"(;i lo, ^Ihum,
según árdenos do la Alcaldia. emplazo a

Ni 197.=
-

$ 190 a don Rudccindo Froilan N

N'eira por construir un corredor i una reo ¡macuto p ira que cn el término de



que usarlos mucho mas.

I ahora voi a darle

ul tren mi despedida,
i bitrrur en mia recuerdos

lu famosa Compañía.
J de A.

Bandalaje
El limes, en la tarde, una horda de

bandido*, iguoranse los motivos, trabó

f'-Ni-meiDil t>-itiilln a bula i piedra en el

Pueblo de Naturales.

Kl piíuieo, obligó a loa vecinos del

villorrio, ii cerrar sns puertas. Ln poli
cin de Mielialí, fué impotente pnra no

meter al orden a la parlída, por lo qui
pe liizo *k**en tendida.

Crimen

El lunes, como a la* 5 i medía, de Ih

tarde mas' o n enos, fué encontrado en

el camino público por el vecino don

Domingo Toro, el cadáver de un deseo
nucido Llamada la policía, fué recojido;
i examinado, presentaba una profundi*
herida a puñal ul lado de la clavicula

derecha, que comprometió loi pulmones
Se cree que haya sido victima de los

bandidos, que mencionamos en el pár
rafo anterior.

Un individuo, que permanecía inme
dinf) al cadáver, fué reducido a prisión,
se le encontró una daga pero se cree

do sea el autor del crimen, según le

manifestan los vecinos, que rieron a ln

víctima poco antes, en compuflia de
otros individuos, los que han desapare
cido.

LA BELLA ' AR-MELA
Con un éxito grandioso i un buen pú

blico, se e«trenó anoche esta com

pañía, que ha sido tan aplaudida eu

Santiago i Valparaíso.
La bella Carmela, con sus elegantes

bailes i hermosas couplet**, hizo las de
lirias del público que le prodigó nutri
dos aplausos, obligándola varias veces

f*l bis.

Kn primera p-,rte se representó la

graciosa comedia titulada «El Retiro»
en que el seflor Bilhrle hizo reír muchu

La iiirzut-Ia cómico dramática: .Mala
Hembra! tuvo un éxito grandioso, en

que revelaron hu« dotes de artistas Ih

tiple Sra Puente i el Sr. Valdes, que
fueron mui aplaudidos.
Para hoi anuncia un escojido progra

ma.

EL CRONO PROYECTOR
Tlabiendo e**t¡- Empresa que eon'Un

to «cierto hattiabi.jndo, cedido el Teatro
a la Compañía de la Bella Carmela para
sus funcionen, ha postergado su-í espec
táculos, que pronto reanudará para mus

comodidad de las familias, en el Teatro
de In Pltiza.

FOOT-BALL

Hoi jugarán una partida de Foot-ball
el «José Miguel Carrera > F.C con el
«Nacional» F.C, en la cancha ¡que po.
■ee el primero donde será la Nueva Fe
ria Rejiona'. La hora fiijada eu las dos
de la tarde.

ESPRESION* DE GRACIAS

Damos las toas ¡espreaí van gracias ¡a
las peí

■■' 'na ■-■

que se dignaron acompa
ñar a su última morada, [los restos de

de nuestra inolvidable hijita,
Olsiita Rivera M.

fallecida el miércol*»» último.

Jorje Rivera i familia.

VII 81. 1912.

FALLECIMIENTA-' El mu... .oles,
falleció en ésta ciudad, la señora Cristi

na Cabero de Michels, e«posa del s«*ñ*>i

Carlos Michels. después de largí i pe
ilusa enfermedad.

—MUN1CIPALIDAD-

Sesion 6.a ordinaria en 19 de Junio di

1912.

Se abrió la sesión a las 5 i cuarto P

M. presidida por el primer alcalde señor
Arce i con asistencia del 3 er alca Id

señor Soto i los Rejidores señores Elia*-

Droguett, Hermójenes Blanco, Francii*
co E. Cantón i Policarpo Leiva, actuan
do como secretario ad-hoe el Tesorem

Municipal.
Se leyó el acta de la s-sion anterior ¡

fué «probada con las siguientes modifi

c-icione**:

El señor Cantón pidió ae rectificara

u indicación referente a los periodista**
en el sentido de que el stñor alcalde se

sirviere pedir a los representantes de ln

prensa que asisten a la barra, que usen

lierapre una pluma levantada i justicie
ra para con los miembros de la corpo-
rHcion puesto que la prensa es la ¡Ir
mada a secundar el buen espíritu de

trabajo de que está animado cad* uno

de los señores municip iles en bien de

la localidad.

FI señor Leiva pide se rectifique el

acta en la parte que se refiere a la for

ma en que debe hacerse el pago al ex

«dministrador del Matadero don José

Dolores Lucero cuyo pago fué acordado

a indicación del señor Trénova por Ion

dins que no sirvió en el mes de Maye
por haber «ido suspendido, ma* nn mea

de sueldo por desitucio.

CUENTA

1 o
— ])« un Reglamento de' scricin

riel matadero público de esta ciudad

presentado por el stñor 1 .er alcalde

pa*ó en informe a la comisión de abas

•*.

2 o—De un decreto del señor alcalde

para proceder al remate de lo** arbole.»

le la Avenida O'IIigü-ins costado sur

entre calle Est.do i Avenida San Mar

tin i cuyo remite se h»ria en pequeño-
lotes el dia 2H del prese i te a las 2 P. M

n lii alcaldia Municipal.
3,o— De una nota del señor Tesorero

Municipal en la que acompaña una nó

mina de los dueños de las rusas ocupa
das por escuelus o eolejios i otros pro
piedades que figuran en el Rol de Ava

lóos i que no existen siendo por consi

guíente tos recibos incobrables.

En seguida so pasó a tratar de lo sí

guíente:
Comisión de Teatros—El señor Leiva

espuso qu** debia pedirse informe a lá

espresada comisión, respecto a la segu
ridad de los teatros que funcionan en

este pueblo para ios casa» de ineendios

Quedó acordado pedir dichos informe».

Comisión avaluadora—El señor al

calde, da cuenta déla suma que piden
los señores avaluadores para gastos de

escribiente, que son $ l-TiOO-cuya cau-

tida-á la creeexce-nva. Los señores Dro

guett i Leiva proponen darle un emple
ado municipal como ayudante de sus

trabajos i facultarlos para que tomen

un escribiente cou la remuneración de

cinco pesos diario*, se aprobó esta indi

cación por unanimidad

El señor Lei va pide al señor alcalde

se hagan arreglar lns veredas de las ca

lles San Martin i Gamero i al mismo

tiempo prohibir se amarren alambres

en los árboles. Se acordó pasar esta pe
ticion a la comisión de Calles i Veredas,

El señor alcalde pide se acuerde no-

tifi^-ir a la Compañía Jeneral de Elec

trinidad Industrial piua que haga nácar

los postes inútiles que hai en lns calle;

i que obstruyen el tráfico: quedó ,aco
■-

dado.

El señor Soto hace indicación para

que se lleven a efecto los trabajos de

canalización de lus acequias en la parte
que atraviesan las calles i donde ya

hayan ladrillos acumulados para dich * ■-

trabajo. Se acordó reunir la cnui-uon de

calles i veredas para consultarlo,

El señor Leiva hace presente que es

mui conveniente imn tener siempre con

las acequias de la población pira
los casos de incendios, turabi-n ha -e

indicación para que se exija a la comi

sión nombrada para inform-ir sobre el
x empleado señor Cerda pásente di

ho informe a la breved id potible—Se

acordó pedir dicho informe a la espre*
sada comisión.

Respecto a la nota del señor Tese-ero

se acordó por unanimidad declarar de

cargo al Erario Municipal el valor de

los recibos por contribución de hahere-i

e-tpresados en la nómina que se acompa
ña.

El señor alcalde hace presente a la

aala que el Superior del Convento de la

Merced buce varios dias tiene cortada

el agua de la acequia que pasa por el

»ilio de la propiedad de la siice.sion de

don Jerman Cohl, causando con esto

n peligro parí ln h'jiene, no solo de

los que habitan dicha propiedad, sino
ambien para todo el pueblo por lai

manaciones mal sanas que se producen
por falta de dicha agua.
El señor Cantón hace indicación para

que se n"t fique al Superior de dicho

o n veuto, que debe dejar espedito el

bre curso do lns aguas pura la propie
dad del señor Cohol, quedándole su

derecho a salvo, si con esto se cree

perjudicado para ocurrir a quieu corres

ponda. Se acordó automir al señor al

calde puraque proceda eu usU forma

El mísuiü señor Cmiton pide se co-

unique al señor abogado Municipal
sefior Uldurício López pura que inicie

[Pusa al anexoj p



LA PRENSA

de oficina, entendido en contabilidad

Deecsito.— F. Koke, casilla 18,

QUIEBRA LAHRABE

Pordecreto del di* nueve del presen

te me d« Julio recaído en los autos de

la quiebra de D. Alejandro Larrabe

lian sido convocado-tlos acreedores para

el seis de Agosto próximo a las 2 P. M

con el objeto de que se pronuncien
acercada las proposiciones de convenio'

presentadas por el fallido y se ha fijado
el mismo dia y hora para reunión de

rerificacion de créditos.

dos empleadas-, una pura la cocina i

tra para cuidar una guagua.

Cuevas 2<l*i, e»q. Almanza

Señorita
formal, encontrará ocupación de Cajera
en la Fabrica de Cerveza de d< n Sa

muel Trénova.— S* profiere enrienda

contabilidad i presente fianza.

Diña San íedro
—DE MALLOA—

rifrece vino para familia a $0-45 bott-11

ein envase.— Samuel Tbkkova.

IPUNDO
» Deseo arrendar, de 50 a 80 cufl,*
wdrus planas, de buenas tierras, aban

(¿/dan le agua, bien cerrado i situada -*>,

¡¡¡entre Rancagua i Santiago. Detalle*-^
¡jjy pormenores dirijirse por carta a ¡jj
»F. E casilla 928 Santiago. *

Gratificación

se daiit a la persona que haya encontra

do un llaverito con cuatro o cinco lia

ves chiquitas perdido hace como un

mes en el trayecto de la plaza d« loi

Héroes al fundo Primavera,

En esta imprenta se dará razón.

CARBONOde a $ 5 «1 saco

retobado. Ibieta 755.

ALMACÉN DE
AGUSTÍN PONCE DE LEÓN

Ofrece un'completo surtido en abarrote

i mercadería.

Papelea pintados i vidrios planos.
Dá bonos de 1 ct. por cada 20 ets

que se compre. Por 1$ de compra di

bonos porvalor de 5cts. en mercaderías

¡[ver programasll

LAVINA 'EL RECREO'
Tiene en venta sus productos

Hai chacolí -tinto rosado i blanco
TODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones en ln

Bodega. RAMÓN CERDA G.

Semilla de papa
ie vende en la ajencia El Águila,

RANCAGUA

mas
• CORONA. «1

precio mas buje.
'en pinza, VE.VUE

Almacén Estarlo esq. O'Carrol

Teléfono 39, casilla 87

ATAÚDES

de todas clases i precios, urnas
basta $ 500 00, ofree» la acreditada ca

sa de Manuki, J. Akankda,
Avenida Rubio N.o 51

Remate
Ante el Compromisario Don Arturo

Ramirez A. que conoce de la partición
de los bienes de don Pedro Madrid i

doña Maria López, so rematará el sitio

Í casa N o 649 de la calle de Cáceres,

El remate se hará en la Notaría dr

dou Víctor Silva el 30 de Julio a las

2 i media P. M.

Mínimum $ 7.800, parte aV ctntsdo i

parte a p'azo. Bases i antecedentes en la

Notaría de don Victor Silva i en San

fiago en el escritorio de don Arturo

Ramírez A., Compañía 1223.

REMATE

Ante el seüor Juez letrado de este

lepartamento dou Delfin Alcaide sal-

Irá a remate el 23 de Julio próximo á'

las 3 P M el fundo* Rincón del Carmen»

de propiedad de don Eduardo Turaszek

ubicado en las subdelegaciones "Las

Hijuelas" y Las Chacras de este depar'
tamento con los siguientes deslindes:

norte y sur don Somer Swiderski

al oriente, don Elizardo líraro, antes
d m Ciríaco Vatenzuela y al poniente,
don Somer Swiderski i la linea de loi

Ferrocarriles del Estado.

El predio mide diez i seis cuadras

de superficie mas o muuos y laldrá ;i

ate sobn* el mínimun de cincuenta

i seis'rail pelos.
Demás basen i antecedentes, rueden

consultarse en la secretaria del Juzgado
pedículo de Svviderski Somer con

Yuniszek Eduardo por cobro ejecutivo
do pesos.

Kancagua, Junio 21 de 1912

F. Rojas .

— Beo

l^So rende una bicicleta nueva, rica

¡gMiise. Precio módico.

Tratar: EiUdo 120

POSESIÓN EFECTIVA
Por auto del señor Juez Letrado dc

vte departamento, Don Delfin Alcaide

con fecha veinticinco^ del preaente
se na concedidpja posesión efectiva de

la herencia de don Manuel Jesús Zaino

rano Olivares, a su viuda doña Isoliua

Morales y a sus hijos doña Inolina del

Carmen, doña Albertina Aída, don JÍ1

hertu GaBton doña Elena Humberta,
doña Raquel Baldromina, doña Eufro-

sina Elza y doía Eulojia Yolanda Za

morano Mora les.

8'e da este aviso en conformidad al

nrt 1059 del C. de P. C.

tiendo en Kengo
propiedades Nos. 15 i 17 i sitios anexos

con grandes galpones en la Av. Bis

quert i que eran de don Tomás Mar-

cuello.— Dirijirsi»: 8alomon Ascni

Rengo ó Santa Rosa 1177. Santiago.

Se flwleDda2:sXd.S-
lie de Independencia N.o 3f..— Tratar

al lado.

■£a Central-
Panadería i Galleterta de don Julio

Valenzuela, se cambiará a la calle de

Independencia, en el mismo local.

EDICTOS

Por este prioier edicto cito llamo i

emplazo a

tfosamel Marín oGarin

reo ausente para que, en el térmi no de

treinta dias contados desde esta fecha

se presente al Juzgado a defenderse de

los cargos qne coutra el resultan en la

causa que se le sigue por homicidio de

Heriberto Araguez
bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 26 de Junio do 1912

Delfín Alcaide^C. F. Rojas H=sec

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Siraon Severino

reo ausente para que en el termino de

treinta dias contados desde tsta fecha

se preseute al Juzgado a defenderse du

los cargos que coutra
el resultan rn la

causa que se le sigue por homicidio de

Alfenso Ortiz

bajo el apercibimiento de derecho

Rniicairua 27 de Junio de 1912

Delfiu.Alcaide C— F Rojas II. -seo.

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Ambrosio Fuentes

reo ausente para que en el termino de

treinta días contados desde esta f-rlia se

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos quo coutra el resulta en la causa

que se le ugue por lesiones a

Segundo Osorio

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua 22 de Junio de 1 9 1 2

Delfiu Alcaide O "F Rojas H «ec.
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— RAMOX A SEPÚLVEDA II. —

KANCAGUA. CA I.LK RUBIO NIM 30

Adema-* ésta casa, se encarga de la cons

trucción, t-anslíirniat-ion i reparación de

Kdificios i ornamentación de Iglesias.
Construcciones eiOnÓRlIcas. trabajos a ¡contrata
i por dirección Planos i presupuestos.
INTALAt'IONES KLÉCTK1CAS
Taller de carpintería, anexo a la Fá

brica de puertas- Se hace toda cluíc de

trabajos en c;te ramo.
— Ventas de ma

dera elahorada. JCSfi" TORNEOS -SB

LA VINA CEL RECREO'
Tiene en venta sus pcoductas

Ilui cbacolí tinto rosado i blanco

TODO DE SUPERIOR CALIDAD..
Ordenes i demás condiciones en ln

Bodega. RAMÓN CElíD V G

ALMACÉN DE
AGUSTÍN TONCE DE LEÓN

Ofrece un^ completo suitido en ■■barroU

í merendera.

Pape'es pintados i V-driot planos.
Dá bonos de 1 ct. por cada 20 ets

que se compre. Por 1$ de compra dá

b-'.i s por valor de 5cts. en mercaderías,

|¡ver programas!!

lia Sen íedro
—DE MALLO*.—

DÍrece vino para familia u $>45 bol, 11.

sin envase.— Saih-jíl Teknova.

mam,.ts^mm^ri.ix¡¡m-imm

Lean vds eso afenfameate

Las Turbaciones

• de la Circulación

El Altruismo
Serla t*n error mny era-re creer qae hubiera de emplear ei

DEPURATIVO RICHELET; cuando aparecen laa m a n i fe staciones

cuernas {en ler 12edad de la pielj debidas á uoa invasión dc humores

El DEPURATIVO RICHELET posee una acciAn mucho mis

«tendida. En efeclo, da

Ciones del (¡paralo circuíalo!

arierías que están menos fle:

■na. Su acción se lince sentí

que tienen más de £ A 5o 1

vigoroso, las arterias menos

perturbaciones de la circulac

comezonea, Bofocaciono

illosos resultados en todas Us afec-

0, que sean esas afecciones debidas á las
ibtes ó á la sangre que se halla ja enfer-

, particularmente en las personas que
¡ios, cuando el coraión se hace menoj

elásticas produciendo en esle momento
.-i. cunge¿i¡ones, entorpecimientos,
binchaiftu de los miembros, ver.

de las articulaciones! Jaquecas persistentes, nota, etc.) En
una pilabra, todas las manifestaciones de origen artrítico.

En lo qiie toca á lal mujeres llegada) ala edad critica, suprima
lu turbaciones muchas Teces gravísimas de este periodo dificil.

No sabríamos recomendar demasiada á todas las personas qua
lian padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi coas*
Unte del DEPÚltATIVO RICHELET.

Un folleto, en tencua española, tratando de la* enfermedades da

la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas
las personas que lo piden.

para obtener también gratuitanteiO» t$t folíelo, battadlri¡tri* al itñor

L> RICHELET, 13, rus fiambetü, en Sedan (Francia)

Sepositü Jeneral
Dnminii Fiutice-jn.— Alium i*iu 235 - Santiago.

propiedades Nos. 15 i 17 i nitios anexos

cou grandes galpones en la Av. liie

quirt i que eran de don Turnas Mar-

cu ¿-lio.— Dirijirse: Salomón A -cu i

R-ngo 6 Santa Kosa 1177. Santiago.

Fotografía ES-aJ-a-Ea

INDEPENDENCIA Xa, 541

Al lado de la botica de Du. M. Zúñiga

Especialidad ea retratos al bromuro

de guaguas.
C. dc EEIMERS LEE

GRAN MUEBLERÍA Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.-- INDKPKNDHNCIA 468

Fren. a a la Huteria LAS INDIAS

Avisamos a nuestra distinjíiiida clientela i al público; que. desde el 1 o de J i

fcctiutiiiiinis toda cla*e de inuul/e*-* pnr ealálogos i a misto del cliente i do 1 *■

'nas íiKid'-rnns -- | importación *Ie j^yas, sillas *li- Viena i alfombras —

"yiíaiíKJXKJA-- Vidrios de todos tainuflns i precios, Kspejns, mármoles i m

i ni pi u tudas.—
^i' reciben orden ts para trabajos a domicilia!,— L i ensa cueuti

peraríoü cunipetentei* para confeccionar to-lo trabaja de su (-'«pendencia.
D. RECEI'TEK

estilos

ildurns



CAL-EU EN MAC-HALI sodetan¡f,*li-í viaje, pnsuron a nuestra ini-
que la redujo a escombros, pereciendo

prenla a referirnos este percance üor e,t„ grau numero de personas, otras
Bien sensible cosa es, que pasen con ea' ,nvVron a lo- rsmnn- vecinos nr-M-an H«

Percance a 9 ciclistas españoles. - La ,r8l,iwl8eBto» Lechos, qíe retratan la falla 3"?
*

ndeacnnt ble
P

policía de aquel luqar.— Como se sacan .le cultura del pueblo i hacen funesta la
uu

.\¡, .

1Q"ewr 'I"1Dl8-
1

11, ■
■ ■

,
■

j -
,- i)e Lima, donde ha producido eran

las multas. administración de -justicia. -', ■
■ •

v ""'"""-' 5'
,

En vibt» de lo espue.to, se hace i.ecesa-
fon *. teniación la noticia, se ha enviado

Antes de referir este caso, ocurrido el do rio una ««.vera investigue-ion, para deslin' toda clase de socorros.

mingo pasado, referiremos que el domingo dar responsaljilidud-'s i aplicur a los culpa' (^ran Siniestro íeiTOVleinO
anterior se dirijió a Macliali en bicicleta, el hles el castigo que meieccu, i j

-■

a „ t a *■'
..

■

, ~ i . rn i Los diurios, dan cuenta de una tern-
cooocido comerciante dspafl*il seflor Teodo- ,T, .... .

., 7 ■ \ l-j i
■ -

.

io liurrenechea, quién ante 'el pintores^ rallecimientO de ble explosión, habida en el interior de

tray.cto de Kancagua a Machalí, en todo -niarflián
U"a boJeS:l de lo8 trene" ^ue hacen la

sonaba, menos en que habii de costear la
Lin ftUíil uJdI1 carrera eutre Anca i !a Paz. La espío"

diversión de tres huisos bien nmutatlo-'. *Ie Hl domingo p.iiado i-ii'ii > a Un diez nion que fué de un bulto de dinamita,
eso? que go.i-.ti con un quiño, qnees sabi- imediuA. ,V1. falleció repentinamente destruyó completamente el carro i dio

Ho, es muestra de amistad i qne a] iniímo eu el cual tel de p.'lieia, el ginrdian Cíe muerte a once personas ¡ dejó muchos

tiempo | rueba si el amigo;anda bien mo«í«o
mente Pintu „ll0 lÍB |llti „ervi,l.,re8 heridos.

0,iLreiostre=, ie hic¡e,on alto ai ciclista, mi¡9
ailti«UOi ¡ mert¡«™« d« u,ie*tra Catástrofe en Valdivia

quién sin salir de la sorpresa, no aceitó a

"

„,' \', ,
. ..

,
. Comunican de Valdivia, que a las 71

ñusnarse muí »w ciado. Kntóorea lo»
„

W Martes a lns 8 i media de la ma-

,je la ma¡¡aüa de| dia -2i se derrumbó

Imascs. exijleron saber qu- llevaba consigo, *"'.'■.
'""le numero*, concurrencia, par- u b()(.a ti)ma J(, Qn eJW colocado

dk-iéndole. qne ellos andabn, bien armados tio.el coi te|o del cua, tel de policía com
en unaa|tip|all¡ce Je más de 20U metro»

, ordenándole siguí. ra viaje, le dispararon puesto de los cuerpo, d-- P.di.-ia. Cara . .,„,,*-,. ml,„h„. mi|l„nBs da me'

un bilazo, que afurtunadatnente no dio en binero-i i (jluardia-) d*í «á'-c-d. el que pre
i que contenía muchos millonea de me'

un Jiiani,
' uc dLuiiuiiiiimiiiciuo ui, uiu uu OlUUrUI UUlini ». I1U "ai C *.

, Hl UilB uru «,-!_■ 1 ~ -. ,.,.... k„ „-

.1 i i.n„n ...
,

.
, ,

- -

,
^ r

■ tro* cúbicos de agua, que ocupaba en
el illanco. sedido del orfeón mun-i-iu-il, •*■* encami- .

, . .

b
,..'.- .

r

„„„

Con.sleant.cedente.al organiza™ la nó en diw(.(.il,n b1 le(n, |„ pirroquial,
"'"

|
"«»uitrf.w una fabrica de cerveza.

jira del domingo pasado, expuesta
.le y

d, n(,e 8t) otit!¡aron „„„ |.,ir,r^ T*rin¡: -
L« -g-« « •« carrera, arrastraron

ciclistas esp ,nole-, cuatro Jicarón revol-
I ,. I -, f H ■'

cuanto encontraron a su paso.

vers, en la seguridad que en los campos uo
ni" '* e* •"- °"/es

'*
.

u~''ou c',u u,i~

En ésta catástrofe, perecieron mas ¡de
ae necesita pern.iio para cursar armaa.

n>s al cementerio presin-ieuila el curie
, 5 persona, ¡ |as pérdidas suben de un

El trayecto se Iriso con loda felicidad en J» el -ei. .r Iutendent • -le U provínola, ^l^ ¡ m<¡ ,¡o d/ ,

medio de la alagria propia del carácter es
8" aecretiírto .aliar tiillaez 1 represen-

r

panol, pero liabiendo llagado al camino de tantea du la prrnsa loaal,
Cr lasen

la hacienda, como alas 3 P. M. toé para lío virtud de habar a do Pinto un
,

A„te, da ayer, Koberto Rubio, reala

loa etcuríicnistas como lle2ar a (alen meritoria K,n,rd¡„n el pucho i comer
¿e va"]u do aaialuca, trayendo a su cui-

Alli se encoulraion .con Ires jinetes que ció de Sinc,»u 1 to na -■•■1 mui eu cuen-
(i"ll° dos carretas con maderai. que le

arrollaron a los, ¡distas que llevaban la de
,a, |a snnación en que quedaba la viuda

h-M* """"«lo buscar su padre resr-

lautara; huyendo los eraaos „ jóvenes qua d é ¡ hil.»»; ii.ar lo que coopera-
deute «" Granen». Como se les hiciera

jóvenes eran, cuando vieron que se aproar -
.

•'
, „;„„.:,'. „-

la noche al llegar a B.ncaiiiu. desen-
i>> ol ,., 1-, )/.a rían,, i o rJIl ICIIBI oa I lll ' I te >í 1.1.** erojí^L-i >11< S U

, ", «r 1 1 1T J Imaban ios nenias * o i

eanebaron en ln Av. Millaii. Uno de Ion

Los ciclistas Indomado, con tan báiba recoj.o el bul, Inspector »cu,,r Jí. lío- «
.

Rub¡ , c,sa

.opro.eder, dispararon un tiro d, revolver man H irblil I que arrojaron lo siguieu
1

¿onveii
para ser atendidos por la polici que en a- te Suscriciou del comercio 1 pueblo .,, . , , aa1., ■

, ra „.ua..u.

inri sitio no se vé; pero tal Intento debia $ 2SG 80
''' °

"'°v *? laDFa''.rICa. de, C°nsery"
de salir lustrado; I s drl atropello Ir,,,»» Trup .l.i 13,11a Carmela. 6*1 UO

del
hr,

-N"!o1'" Rublc'' do°d,!
P,*"-r?1

Kta/osmíacarM... Como que uno era el Alcancía déla plaza 11635
'a noche aunque fuera a la orilla del

er triara. ¡l„,i,r,,ml señar Eduardo Viel
Cu(.rpil ie poli(,ia

'

87 0Ü fuego.
roso, hiiduro runfia, pariente del aclual

c rabil er a l 00 Ou Llegado que hubieron a la casa men-

comandante de policia i uu señor Manual
"

Clonada, haüiau en ella varios hombres

Campos. *rrot^ ebrios, que al poco momento trabaron
Enconsetnrncia 1,. policía redi.j,, a pn-

.1 °™ . pendencia con el ióven Rubio, re, ibien-
sion a todos ks.ul s.a, , par, mayor ve. Colocad, en l„ (*a a de A1 „rro. a ^ e

J
, a, ud/> Hb

lamen, los i'Otidi.HT'iii ii lii i.ln/n ili-l ¡me « inunnii- de la mnlii *U 1 Mito, (lona . «;
i

■- i

'

blo i como a bandido,. «■ lea .1,,', orden ,le Kmilia Fuente. Iranáz.bul v. do P.
de Ia teh,lt «quierda. producicudo.e

levantar las mimos i mcoi.tiaintul.i los $547 15
«n» luiiert»-. instanlinrt.

euairorevólversdd cuento, punan, n ^a en p,, ,i\ntT0 3000
Jlia" l Lu'9 Canc,no' vivientes eu el

tro, 3in mas tráinit>9.
\ and 35 00

mxamo conventillo, dieron partea la

Intervino también el íoilor alcalde del -v-. . ¿A qq policia, recurrivudo al llam.ido el nfii*¡al

pueblo, dando a conoc*r su autoridml.
' '' 10

Sr Francisco Montero i los uu irdume**
Los española llevud.*B al cuartel, prcitei' u.0.. Fidel M.-ntses i Efrain Osurio. los que

tül-nti en vano i ninguno r*;nseguia ni uu
o U9_ io

en(,on.roron e] <-.„■■.-,,- fuera de li
momento de

Ijb.itad, para
busca, algún ar Dejamos constancia d. la l.eruics»

^ —

• '

bitnoquülis favurecn-ni. nrtitud, d*« la st'iiora (..írmela Aiuinrez ¡ .

,

•
,

. . ,

Porliiisalilaolaiii-taialieljiíc/. señor da 1. compañía teatral ,1.a Hall» Car-
'"
">"'"'}". Pu'\*

»" '» l"<b"> «""Jada

Vivar, no necesitó mncliaa i.-glaa para raí m, |a . qu,- a petición drl aeílar llaibin
do nl"- 1*" l"',,cl" «""mt"' en 1» pi.-ra

taiporl,>sano;si,. receptnr i sin »lsu„oa ,-cc„jió eu ,-lT, airo un óbolo para la
de la taanclie», manchas de sonsre que

emolumentos del ollar, in.n.ló p„Bar $-•! YÍ,„i. de TUito. Los ^-uardianca, como
hablan sido lavadas por esta mu,, r.

por cabeza, quedan,!,, los revolver, en po' „f„n„„ dl. „rilli,u,| a7a jem.ro,,. artl.
Hechas las

,n>-,.Sl,?ac,ones,
se .upa

der <ir la unlornliid pnsctml. . ,
• ,

J
, que el becnor Iiabia sido seirun -e itioe,

m ., i ,r . h„i,;„P,, i i i , , i
■

"■ le iiiiseiiunirnii un bi'nmiso ramo de ^. .
, ../" „ ,

.

Mr. a l.ir»a hubiera m-I,i ln pusion en
' » el canutero qne mvitó al joven Rubio n

PsIpu —quiero di-eir, en Miidialí.-- de l»s
n"nv

casa de la 8biic1i*z, i que lucg» fué
I ll;l!l'S í'Si-lll-.ait illl-llH. -¡ ll'l buliicrilll lililf, s

•

7 V nontnniiln ,1 ..,,, ,,,,, '.
n diaiinuiíat. II . I < . 1

nidoporU,.subtei-fuj.„.,.,ell.-,;nr..aconn'
( 'I'^ terremoto Cll Pllira capturado. As, r pi^i a di.po.l. l- n .1.1

L-iiniento do don Vitalinno Viilenzm-la, La pn-nsu de Sítilinf-o nos h.i dudo — -l- —- — — -----— —

quién se presentó a Bfrvirl.'sdnliansia.
]R n»ti.'i« dc un unill türivinoto ocurrí- I 1/1 1|| I ,l|Ti

Lat-nmiNvacompursIi, de los wnores.
(ll, en p¡uril) 0lllllll(l «tunda fn Ifl fn.nto 1 1 1 II 1 1 I ÍIsauro 1.1'HL'iite, Jesiis (■imumno, 1 nnoteo i u *, v , a - 1 II lllil I I

ApiaisAi1j,lSoI.ivai-rieta.Ai,lrl.a La^uo"
" peruana «.i el líinitü eon fc.-uadi.r h% I M | | |j

buster AlL'uiiso L'ill**ro l^iiiiiiiu Urt'l/,¡'r l'.stn ennlnd, que eiienta con mus de ' -■ » ^^mriMt

Ovi-iii'* del li'*y i Julim» (iareiii, todo** ucru' 20 mil habitantes, fué sorpreinli. la a Us de oficina, enteudido eti contabilidad

(Jiladoseomeréiiii.te*, do os tu plii/.a de regie
b.K. d.-l din 24, por un ^ruii terremoto necesito.— F, Koke, cisilla IH.
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Catástrofe del Sauzal
VÍSTA d-d Sr. Pr.nn dar fUcil don

Fnnciie ' \. Goiuale/. en el sumario

«obre la Cittái.ri.te del Sauzal.

SJ.L

En la mañana del 23 de Febrero úl

timo tuvo lug.tr, eu el ■■iient** del S.uinal

pertenecienie a lu t\-mp-Qia Braden Co

pper, el hundimiento- de dicho puente
d>*l Ferrocarril al Miu-ral d. 1 Teniente,
de la espre»nd.i ( 'umpaüU—Remltaron

mu líos muerios i herid".-' a eai sa. *Íe esa

cata-lr-fe como .**r ve «le lo-* infirmes de

f. h-tiU f.

Según puede depréndeme de laa de-

i- . : i
-

- de lo<* lit-rido-* y demás per-
si. na** que declaran eu este sumirin, i

sobre todo dc lo** ':,-... ¡ -. de U Com

pañía i délo-* Informe* de los Peritos

que reconocieron las cauris d**l acciden-

te, i de la carta del empleado de la Com

pañía Cristian Neilsseu quien era cono

cedor do la-* irr. gularidudes de lo-i tra

bajos ¡ile U lint** puede establecerse

que la i ,..,>.,., ñ ... Braden Copper es

responsable de la catán tro fe.

¡ {¡En efecto, el puente df* I Sauzal era

un puente provisional que no ofrecí i

seguridad alguna. Era obligación de la

Compañía tenerlos firmes a toda prueba
que g iióiii1 izasen el paso de los convo

yes.
Cristian NeiU«en, k quien se ha que

rido hacer aparecer culpable, no tiene

responsabilidad alguna.
Este Ministerio estima quo la Com

pañía uo tiene delito criminal pero es

responsable de cuasidelito pnr descuido

culpable en conformidad a lo dispuesta
en los arts. 2 i 487 del C. Ftnal i 2314

del C. Civil.

Eu consecuencia, i con arreglo a Us

diiposicione-i legales citadas i 456—481

—487 i 509 del C. de Procedimiento

del Ramo, puede US. condenar a la lira

den Copper Company a mi! pesos de

raulta a beneficio municipal, indemni

/.."■. s correspondientes a las vi itimas

o sus familia* i eo«tfr.s del proceso.

Mayo 20 de 191 1.—GONZÁLEZ,

S J. I,

Ampliando mi anterior dictamen i

cnniídenmdo responsable del accidente
a la Compañia Braden Copper, como

dije en dicho dictamen, dirijo ln acma-

cion contra et señor Jerente o represen
tante legal de dicha Compañía en con

formidad n la leí.—Mayo 24 de 1911.

GONZÁLEZ

"VENDE" i* nJT'~%Tlf ~%T
3000 cajones velas «Corona»

600 cajones fósforos Volcan a $ 159.")

el cajón.
10 000 qj. harina a precio de molino

Arroz Italiano

Azúcar Internacional

Salmón rom, do.— Vino Concha i Ti r j

a $ 1 30 botella con envase

Sai de conta

Julio HaleMuela
Estado esq, O'Carrol

LA PRENSA

Ecos del Centenario

de la bandera

Discurso pronunciado en la Plaza de

Los lloróos, por el secretario de lit In

tendencia Sr. Jorje Galvez.

Señores:

ILi^e cien años, al nacer nuestra Pj-

tria a la vida Ubre e independiente, tu
vo por exelt-os pañales la franja d'j esi

hermosa i glorien banderi Ntci-nal,

Ella representa la síntesis de nuestra

nacionalidad.

Representa el pasado con sin rasgos

de rojo eicirltta, nimbólo de la* san-

gricutis batallas eu las cuales salió

muchai veces vencedora, muchas veces

vencida; pero vencedora o vencida,

siempre fué gloriosa i digna do lo.! hijo!
de Caupolican i de Lautaro

Representa eu sm razg *s do blnncu

lirio el campo minen io en donde deben
'

ejercitar bu esfuerzo físico i su potencia
intelectual todod los 'chileno1*, al umpa

ro de una con-*t¡tuci*>n política que ubo

lió para siempre los mayorazgos i la

esclavitud i dejó a todos los chilenos

perfectamente iguales aute la ley.
Representa en su solitaria estrella i

en sus razg'*» azulados, que nuestra

Patria debe escrutar el infinito azul del

P.-rvenír, teniendo por norm-i que cada

dia es pura un nuevo progreso i que

boi debe «er siempre mas que ayer i

maüan-i ma« que hoi.

La estrella solitaria, es la estrella de

los heroicos aventurero** del porvenir.
EUa tsignitici que Cbile es como una

isla mediterránea: qu« s¡ al norte tiene

un desierto, i ul oriente una gran cor

dillera, al sur i pouiente tiene por llmi

te el Océano Pacific*.

La estrella iolitttria es un recuerdo

que a toda hora d«ben tener presente

todos losjcliilenos. Ella dice: «Chilenos,
estáis solos en el mundo i nada debéis

de esperar *le ctras estrellas o d« otras

naciones. Todo debs ser efecto de los

chilenos i pira los chilenos >

Este hermoso tricolor fue llevado en

la era de ¡1 1 Independencia pir los Pn

dres de la Patria, por 0"Hig*íi ns i por

Carrera i por San Martin. En sus ma

no-, fué comí) un huracán de victorias.

En lus manos de O Iliggins perma

necio largas horas en el heroico i me

mórable sitio de Rancagua.

Ninguna ciudad de Chile pued-i seña
lar como Rancagua recuerdos mas glo

riosos, cou sus muros todavia heridos

por la metralla de los hijos del Cid.

Esta era la enseña de Manuel Rodri

guez cuando recorría los campos i tas

ciudades predicando la guerrasin cuir

tel i dando ánimo a los tímidos con

bus famosas palabras:
[Aun tenemos Patria ciudadanos!

Esa bandera es la enseña que vio He

na de gloria el sol del cinco de Abril

cuando San Martín quedó vencedor en

Maipú; cuando Cochrane capturo la Es

meralda en eí Callao; cuando Blanco

Enrulada abordó ¡ capturñ la fragata
Maria Isabel en Talcahuano; cuando el

jeneral Bullios entro glorioso a Lima

3

después de Yungai; ciando Arturo

Prat, hundicudone cu el mar, quedó en

definitiva vencedor del vencedor, cuan

do con Lynch i lía'jued ino i Velaa-quez,
los chilenos dominaron ili*"*|iucs de Tac

na i de Chorrillos el sob-rbio poder de

los antiguo-* vineves do Lima.

Si, aeHores, nuestra «leríoi-i bandera,
con su solitaria estrella vio a Chile

cuaudo apenas h. bia dejado de fer la

mus pobre, la m\s remota i la mis atra

sada de las antiguas colonias españolan
IL>f nos cobijamos a ku sombra noso

tros que formamos un pueblo sobrio i

viril, i que merced ul esfuerzo mil vo

c**a hercico de sns hij is, ha conquista
do mayor ostensión en su territoiio,

miyor riqueza en sus producto*, miyor
población i un biene«t-ir igualado pero
no superado eu el mundo entero.

Merced a la pujanza del chileno la

bandera naeional verá que los chileno i

tienen durante U guerra «1 derecho dc

la fuerza i durante la paz la fuerza del

derecho.

BREACK

Completamente nuevo, sin
uso.

Vende Selmira C. de Valenzuela

flamero frente a los*Bañoa.

~MUIíBLERIA «EL PROGRESO.

En él 19 sorteo salió favorecido el

N.o 14 de Po npeyo Cu idra

MUNÍCYPALÍDAl) de HAÑCAÜÜA

Decretos de pago, mes de Abril

204.—$ 1 00 00 a U Ca de Teléfonos,
por arriendo del telefono n.o 58, corres

pondiente al tiempo trascurrido desde

el lo de Abril al l.o de Octubre del

presente año.

205.—$ 784 25, a don Abraham Cer

da, preftíctr» de la policía da a-ieo, pira

pago de distiutis trabajos, com i se es

pre-ta: arreglo-i de ua ctrreton h muía,
afiladura dc chuzos, ortar 1 0 rieles para

puentes de calle-i, hacer dos pu-jrtas de

fi-rro, empedrado cn Av. Freiré e Ibie

ta, extracción de ripio i areuo, por le

vantar una «.limara del alcantarillado de

ln Av. San Martin, trab ijndores ocupa
do* en arreglo i de calles, plazas i jar
dines, etc..

206.~S 119 00, a don Abraham C«r-
d.i. para p*go de un mayordomo i car

retonero de la policía de aseo.

307.—$ 2GU 0(1, a don Rudecindo

Nena, por un galpón hecho en los cor-

rale-i de la policia de aseo, trabajo ven

dido.

308.—$14 00, a don Juan Avalos,

por arreglos hecho en la cañería de los

baños públicos.
SO!».—$ 123 00, a don José Mercedes

Cabeza, porcomrosturas de un carretón

de berro a bueyes de la policia de asen.

210— $ 500 00, 3 la Asociación de

Bombero» <ISomba O Iliggins», saldo

que le corresponde pnr la subvención

que consulta el presupuesto vijente.

luip -.La Pieniu
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dos empleada-; una pura la cocina i o-

tra para cuidar una guagua
Cuevas 202, eiq, Almanza.

Señorita
firmal, encontrará ocupación de Cu jera
en la Fabrica de Cerveza de d- n Sa

muel Trénova — Ha prefiere en/iendn

contabilidad i presente fin ll/,*.

Semilla ele papas
Se vende en la ajencia El Águila,

UAXCACTA

QUIEBRA LARRABE

I Por decreto del dia nueve del presen

te mes de Julio recaído en los «utos de

la quiebra de D. Alejandro Lambe

han s*do convocados los acreedores para
el seis de Agosto próximo a las 2 P. M.

con el objeto de quo se pronuncien
acerca de las proposiciones de convenio

presentadas por el f.iilido y se ha lijad
el mismo dia y hora par"

■-«»nmn A.

verificación de créditos.

euniou de

PO--I-SIONE3 EFE( TIVAS

T <l ORitXA, al

j precio mas bajo
en plaza, VENDE

Almacén Estado is}. O'Carrol

Teléfono 3í). ensilla 87

JUDICIALES

Remate
Ante el Compromisario Don Arturo

Ramírez A qne conoce de la partición
i!e los bienes de don Pedro Madrid

doña Maria López, si rematará el siti'

i casa X o 649 de la calle de Cáceres.

El remate ne haiii en la Notaría di

don Víctor Silva el 30 dc Julio a lu

2 i media P. M

Mínimum $ 7.800, parte ¡iV ci ntido i

parle a p'azo. Ba-irs i antecedentes eu U

Notaría de don Victor Silva i en San

tiago en ti escritorio de don Arturo

Ramirez A., Com punía 1223

REMATE

Por acuerdo celebrado pir los herederos

de don Uonifaci" Soto ante el conipromi
sario don Julio Er-cudiro se Mibm*lnrnn

los bienes mices de la sucesión el ¡4 de ¿\

m-sto a la 1 de la Urde en el t-tu.li.. de

l'mnpromisariu Independencia N.o 2l(; eu

la forma siguiente:
ler. lote: el predio El Alto i ol corral con

una sup'-rfu-ie d>* 19413 metros cuadrad.»

mas o menos, niitiimun of>'2 $ 70

2.o El potrero El Bajo con superficie 3i

4G1 metro cumln. do mas órnenos mínimun

471'.' $ 23

3.0 El Nogal (]iip mide S ] 1 tí 1 metre-

cuadrados urna o menos, mínimun 2L*,;**; j
30

4 o El Carnero plantado de parras que
mide :.H,:;.l m cuadr-idus mas o méno

,
n,i

tdinun !HW $ 44

ó o Hl Parrón que muí-- I ."-7:1 m cuadra

(].-<• mss o menos uiininiuo 'A'Xi *«! ib

ll o Id h-ipitm (¡ue mide í"**4.¡ in cuadra

dos iria« o u/nos; miiiin-iin lilis $
7 O Kl rAl.ono .pie míd** b'.tHH m cuadra

dos inus o nn.-m-s-, niíníinun: 1 l.*7 $ ;}H

8.0 líl tJaTmiento •■•n- 'e -J i*'A2 ni *im

drfldos mus o méno-; ininin un oüiil! $ til

¡1.0 ElTeriom. islo o que lili le di* frenU

114 ni *nle lün Cnebapniíl. L is i S,»*.., i

Munii 1 J Día-, míi imun 114 $
Lns mljudii-acii'in-s se b. ■•■■n t dro pus

cun todo ln edifica I" i p'ant. ib. ¡ se dan ¿

iue-1'sdi'plii/.opni'n el pago.

I", Hojas 11 actunro

í? l'or unto di ! señor -lúe/. Letrado de ente

^departamento, don Delfin Alcaiile C, es

pedido con fecha l,o del presente se conce-

ilii'i la posesión efectiva de la llerencia de

doña Z*-ila Serranoa su viudo d.in Cipria
im Pérez i a sus hij *s don Aníbal Hmnbei

t'i, dfiñn JusíTina, don Heriberto I don Ma

nuel Franciíco Pérez .Serrano.

Se da este avíro en conformidad al art.

Uiñiídel C. de P. t\

Kaucagua, Julio 27 da 1912

V. M. Silvi

N, P. C

Pur auto del j-eñor juez letrado de

este deparlamenlo. d--n Deltio Alcaide

C
, espedido con fecha |9 del pte., a do

ua Zoraida Modos-M. Pérez i a «m hijos
í.uis R-berlo, Pedro Pablo 2° Í Corlo*

Cornejo Alberto Pérez, ne les ha con

cedido la Posesión Efeciiva de li liercn

cía de don Pedro Pablo C *rn jo IVrez.

Se do este aviso en conformidad al

nrt. 10.10 del C, de P C

Rancagua, Julio 24 de 1912

V. M Silva, n. p. i c

Por auto dea sefior juez letrado de

-ste departamento, espedido con feca

2\ de Junio pasado, u don J<>sé Isíaia*

Miranda, la posesión efectiva de la he

t-encia do don Jo»é Antonio Miranda.

Se da esto aviso conforme al artículo

10Ó9 del C de P C

Rancagua, Julio 24 de I9I2
V M Sil* a, n p. i o

-£a Central-
hmaderia i Galletería de

"

don Julio

Valeuzíiela, se cambiará ¡1 la calle del

KSTAIK), en el mismo local.

Sé

~

Agenda™:±;';r„
la da liid(.[)ori,lenciii X.o 38.-— Tratar

al lado.

EDICTOS

CARBÓN vlXi'jaT;!

711 s?RJNDO
Dcieo arrendar, .1

w Iras pinnas, de buenas tierras, abu» *>■

*
lauto agua, bien cerrado i situjida *

¡¡¡entro Rancagua i Santiago. Detalle^

»y ].oniiennres dirijir-ie por carta a í

*l<\ K ■■¡.lilla, sjrt Santiago. *

SA-ft-Tilíft^»***»»^**^**********-»*

/fl£VS(' vende una hi**i*-leU nuera, lica

SJgge.W. l'reeio mólli.O,

Tratar: Estado 12M

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Pedro 2o Flores

reo ausente para que, en el tcrmitio de

treinta día* contados desde esta fecha

se presente al Juzgado a defenderse de

loscargoB que contra el resultan en la

cau*a que se le sigue per homicidio de

Jusc del Carmen González

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 21 de Junio dc 1912

Delfín Alcaide.C. F. Rojas II—sec

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Eduardo Galvez

reo ausente para que en el termino de

treir.ta dias contados desde rata fecha

>e presente al Juzgado a defenden-e dc

los cargos que contra el resultan en ln

musa que se le sigue por lesiones de

Clara Arredondo

bajo el apercibimiento de derecho,

Kancagua 21 de Junio de 1912

Delfín Alcaide ('— F Rojas H. -sec.

Por este segundo edicto cito, Hamo i

empla/o ¡i

Pedro Pérez i Emilio Bravo

r* os aumentes para que en eltermino de

quince diai contados desde esta fecha se

presente -ti Juzgado a defenderse de los

i-argos 'que contra ellos resulta en la

causaque se le sigue por robo con vio.

ler cia a Betandro Fuentes

b ijo el apercibimiento de derecho

Iíanenguo 19 de Judío de 1012

De. fin Alcaide C*F R'jai H «ee.

Pi r aste segnndo edicto cito, llamo i

emplazo a

Samuel Reyes
reo ausente par.i qu»? en el termino de

15 diascontados desde cta fecha se pre

¡•ente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le signe por lesiones a

Adolfo Guzman

bajo el apercibimiento de derecho.

'llain-..ííiia Julio 17 de I9I2

Delfín. Al.-ai.le C— F <<■'.■>* H-— soc.

Por este segundo edicto cito, llamo

etnpU.zo a

Sgundo I.eon

reo ausente para que en el término de.

Iñ dias contados desde esta fecha •>.■ pre
■*eule al Juzgado a defniderse de los

[\1rg.1s que contra el resnlinn en I 1 cau

sa que so 1« >igue p->r r b 1 con 'i leu*

oin a Felipe González

bajo et apen-ibimionlo de dereelí",

líauciigun.17 de Julinde iOIj

Delfiu Alcaide C— F R..JBS II
—

.-ce

Por este segundo edieto cit.. Ilaiun

Segumlo Miranda

reo ausente para que, en el teunino de

quince dias, contados de--.de esta fecha

se presento ni Ju/gado >t 'lefetnici-e de

los cargos que contra el re-ult-ni en la

r-auíii que ^e le sigue ñor robo eon vio

lencia a Luis Velis i otro

bajo el iipercibinifento *le dereelio

Rancagua, 17 de Julio dc 191 lí

Delfín Alcaide C.— F, Rojas II -^see.
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KDITOK:

BAFAEL KÜJAS A..

Casilla 12

Fundado kl 5 db Ma

Se puhlira lns Domingos

Imprenta i Oíicina:

Calle Independencia
K.os8 i 12

NÜM 8g

Lafé
Fábrica ;de puertas i

Ventanas

de

— RAMÓN A. SEPÚLVEDA II. —

RANCAGUA. CALLE HUBIO KUM. 30

Además ésta casa, se encarga de la cons

trucción, transformación i reparación de

Edificios i ornamentación de Iglesias.
Construcciones CCOffínilcai. trabajos a ¡contrata
i por dirección Planos i presupuestos.
1NTALACIONES ELÉCTRICAS
Taller de carpinteril), anexo a la Fá

brica de puertas. Se hace toda fclaíe de

trabajos en e?te romo.— Ventas de ma1

dera elaborada. £3" TORNEOS -*3!

LAVINA <EL RECREO
Tiene en venta sus productos

Hai chacolí tinto roiado i blanco

TODO Di) SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones en 1

Bodega. RAMÓN CERDA G.

ALMACÉN DE
AGÚ8TIN PONCE DE LEÓN'

Ofrece un completo surtido en abarrote
f mercadería.

Papeles pintados i vídríot planos.
Dá bonos de 1 ct. por cada 20 ets.

que se compre. Por 1$ de compra dá

bonos por valor de 5cts. en mercaderías

¡jver programas!!

Diña San íedro
—DE MALÍ.OA—

ofrece vino para familia a $045 biN-lIn
sin envase.— Samiikl Tkksova.

tiendo en Kengo
propiedades Nofl. 15 i 17 i aitón anexo.

con grandes galpones en la At. Bis

querfi qne eran de don Tamas Mbt-
cuello— Dirijirse: Salomón A.cui

Rengo ó Santa liosa 1177. Santiago.

Fotografía ^^
INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúñig.,

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. de IIEIMEÜS LEE

GRAN JVIUEBIiERlfl Y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.-- INDEPENDENCIA 468

Frente a la lloteria LAS INDIAS

Avif-amOs a nuestra distinguida clientela i al público; qu-. desde el 1 o d» Julio, con
feccionamos toda cla^e de mueb!es por calálugo-* i a gusto del cliente ¡ de Io° estilos

mas modernos.— |mportación .le joyas, sillas de Viena ¡ alfombras—

73DT.3XTJA ■ - Vidrios de todos tamaftos i precios, Espejos, mármoles i molduras

¡mpiirladiis— Se reciben i.nleins narn trubnjos a d.i.i.iuilio,— l.i cisn cue.it a con o

p ia1 ios competentes para confeccionar todo trabajo de su ('ependencia.

D. RECEPTE»



COLABORACIÓN

__ Se colma la medida

Guindo» por el espíritu de impareíali
dad í justicia, rtue da vi*la a este períó
ri ic« . queremos dejar C'in*-tmiein ante

inie-iv"'; leí-toro-*, que los movimientos

polt'ico* habido* últimamente han de

producir los mas funestos resultados pi
ra el orden i el progre-o de la república
Laa iniquidades ocurridas ea las ú'-

timHs elecciones despertaron I ■■» m s u-

nánime-* protestas de la opinión del pai-*
i si ésta no se estremó fué sin duda,

porque se c-mfíóen que los poderes cona-
titncir n tle-nh m n ser esta v* z b'Uirailo"

e i-iiji.ire ule*, eu lo** filloa que quedaban
en mu manos.

[■a -piniou entera punís* en ob-erva

cion i h i se »itido pa-=o por paso el desar

rollo del mas vergonzoso proceto qu** ha

hihido desde que sora >s libres i sober

ano»

Uiéntras el pod.-r jn-li-*i il ha sutife

cho las aspiraciones jenerales, e-*carme-
mmdii i:i*n mano férrea tollas las iumun

diciw** i i-rl'nenes electorales, el p -der

lejisl-aitivo ha ido atráncenlo, con mu

ilesveigü '117.8, jamas imajinada, Io-j jir
otc-t mas preciados del honor nacional

La di-tribucon de los sillones del

Congreso que )o* podrióos hacían antes
de las e if.-'-i une-*, i . ■ . ha hecho creer que

y-i se ha hahituulo el país a no tener

concieniia ni civismo i envalentónalos

por cínica desvergüenza se los batí repar
ndo a |.ostt-ríurÍ de laa elecciones, bur
lardo de la manera mas criminal el su

frujio p. pular, sagrado p rque es de uu

[>u bl . -.obernuo por su constitución,

Ta ito h ni perdido la verglien/ 1 nues

tro-, político*, que ya es'os arreglos no

se hiict'ii al secrato ni de pitabra* solo,
sino que han llegado a envi-ine mutuas

notas por- pie -abiau que alguno-., mil

tratados p *r su eoii*'i*Ti*ia i quiz m que
rícnd'i evitar una nueva de-gracia pura
U patri-i. qiieiiun desemp -fiar ol carg-i
oí-a el on i| habian prnt-id i juramento
al traipisir los umbrales d«d Congre-jo,
queri.i'i cumplir con su m in lato s. ibera

rn. quoritn votar en conciencia, como

tribuual lejos de Ui g irr.is de pactos

que les obligaban a votar crímenes sin

siquiera escupirse ni deliberar.

Hechos son tilos mui elocuentes i

hoi para colmar mis la paciencia de e*te

p iis. digno de nlgun íespeto, quieren
concluir la componenda recurriendo a

las arcas riscales, exangiles cou mnril

tan ignominiosa, i sin que la menor ra

zou superior lo jiMitiquo, quieren crear

tres nuevas provinnins porque las veiti-

titreí, con el censo reformad.*, h n aiiln

iusurlcientes para saciar ia sed, quo se

le* ha despertado, debido a la pacienoia
del pueblo de urden i dediemUí ndo ni

trabijo, que es el que engrandece a I ti

República

Dejemos constancia, que si en <l¡a no

lejano dos nie ría d- su sueno de m irmo-

t;
,
est* león que tuntas veces ne ha me*-

Irado invicto i heroico, el pueblo de

Chile, no habrá mas culpables que los

caballeros, quo gobiernan la política,
utvidando el único lunar que tiene núes

tra ejemplar historia.
W. K. B

2_
-._ _„ En calle de Independen

•UdSdb
cia Ilúm,. 291 i 299 i.

media cuadra de la plaza, una con fren

te a dos ca'les, se venden con facilida-

des de pago, ambas son espaciosas i ■■•',

modas. Tratar ea la misma

INTERESA A L03 AGRICULTORES

Conviene a los agricultores recuer

ilen que según lo di-pune la lei de 6 de

diciembre del aQo pasado que organizó
la Oficini Central de Estadística, de

ben devolver a la Tesorería Municipal
respectiva, en el cuno del mes de A

ii-o<*to, los formular ira estadísticos de

sus fumb s En virtud de aquella mi*-

itii Leí, el tesorero municipal no p.drá
aceptar el pago de «us cniítribucione"*

■i antea un han devuelto el formulario.

Ln omisión do esta obligación acarré
ala la aplicación de !*■ penas determi

nadas eu la Lei.

ffoctilcacioij
En «La Aurora» aparece una re-

s-íía a propó-dlo de la última sesión

habida en la Intendencia para tratar

>le la inauguración del monumento

0 Higgins.
A cita reiefn me permito reotificar

lo Mguiente;
Yo no he escrito al Sr. Nicolás Gir

en, caria alguna, pues no me lig-in p-r-
tímlarmente a i ste caballero lazos de

uínguua e-pecíe.
l'ero, como miembro de la Comisío-n

nombrada por el Supremo üohieruo i

cuno pre-idente do la sub-comi-i *n eu

i-aigidade los trabajos de eolocacinn

del citado innnument", envié al Sr. lu

tendente i con el debido re-peto,
una no'a que era el reflejo de la opi
nión de la mayoría de les miembros d.
dich * Comi-ion.

E-da n-da fue firma la también por el

iiijeni-ro señor Kuock-icrt Nii-retario de

ln Suh-Coniision, i decía -lo que a con-

tiuuacioil so **X|ireiii:

R.twugua. Julio 22 de I D 1 2

Señor Intendente:

El resultado do nuestras jéstiones re
lativas a la erección del Monumento a

O'Higgim en esta ciudad lu sido cora

[ilctamcnte negativo
No quertiiiHM entrar al análisis de las

Liiusas que h:iM¡t-oiitribti!<l(i u esle resul

tudo; pero ellas li ui .sido ajenas a núes

Ira voluntad, i solo han tenido su piin
ni pal escollo en la negativa del contra

tistn sei\T Negri para red-miar ol eon

trato existente en las condiciones que
aclaran lasi.lídezi la o-mpleta coloca

cion del inouuinento sobre el pedestal.
I a-tía carta** que lo adjuntamos, por

encargo del Sr. Peralto,«i bien e* cierto;

quo envuelven In promesa del contratis'

ta para terminar la obra» estimam- a

que, no tiene mayor valor que el em
trato existente, cuya forma de p-igo eto
no asegura la terminación dala obra

que se uos ba encomendado, i que por
tanto, no creemos de nueatro deber pro

seguir.
8aluda a U- 8.

Dr. E. Deoevtkr
P rr.ó'ml. dr ln IBb-conill'uL

Enrique Knockakkt

Secretario

Señor Intendente de O'Higgins
Cuanto a lo demás bien conoce el

pueblo la pirca comenzada para montar

Ih estatua o mas bien el montón de

piedras i arena que se desmorona *•* n el

viento porque le falta cohesión i le ba

sobrad» economía.

Bien sabe el paeblo lo que debió de

cirae en esa sesión, i con justicia,
Dr. E. Degkytrk

Recorriendo la ciudad

LA INMORALIDAD FECUNDIZA

l'.n uno da los dias de la semana que hoi

termina, uos dirijiamos en buscada alguna
nueva que dar a nuestros lectores, a los ba
rrios de mas movimiento, i que son los de

la P.blacíon Guzman en que están las Ofi
ciñas de la Braden, Fábrica de Vidrios, etc.
Caminábamos por la Avenida San Martin

cuando li escena mas i limara! se presentaba
a nuestra vista en la puerta de calle de uno
■le esos inmundos prostíbulos, délos tantos

que infestan esa población.
Allí por donde trafica una multitud de

niñas i niños cuyo paso es forzoso por ¡ser
lujos de los empleados ú obreros de la Bra
■leu i fábricas circunvecinas, se vé lo que
eu ninguna otra parte.
Serian las cinco de la tarde, hora eu que

los obreros fatigados salen de sus trabajos,
i un grupito de mujeres i hombres, como

antes decimos, en la puerta de un tambo.
nos obligó a detenemos cerca, *pBr* rectifi

car ci-rtas quejas de algunos padres.
Después de un rato, logramos nuestro

intento. Desfilaron varios niños mirando *

las mujeres qu© se abrazaban on los borra

chos, llenando de insultos i de cuanto mas
inmundo cabe en esa jente, a los especia
llores Lueff'i divisaron a dos joVeucitas n

quienes d injieren ln puntería, dici índoles
tantos i tan sucios disparates, que el lector
uo «e imsjína
[Pencar que esto es canción de casi todos

,los dias. i que a pocos metros de esos lupa
nares bal unaescuela de mujeres!
¡Ponsar en los lujos de esos humildes

ohreres qne se v .n a trabajar al Teniente
i los dejan aquí, confiados talvez que en
su ausencia los representantes del pueblo
velarán por la moral priblical

_

¡í-iué calamidad! Vera la Nueva Pobla
cion convertida eu un antro de corrupción I

Seftor Alcade: ¿No aera bueno hacerle un
imulito a la ley?

PIEZAS QCE TOCARA EL ORFEÓN
KN' l.A RKTRbTA DE HOI

I Ole Aragón.— Marcha
II Corazón Romano.— Valí
III Dúo de la Opera Masnadieri
IV Malia— Vals

V Fnntasin de la Cpera Aida
VI Chusima.— Marcha
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En calle Carpera Pinta

Batalla campal a las puertas db

un prostíbulo

El lunes, como a la 1 déla tarde la

ralle de Gamero. cerca a la Estación, fué

teatro de una fenomenal batalla campal,
en que brillaroa eu gran numero los

palos, pedradas y tierrazos,

Existe en la Calle Carrera Pinto, pro

longación de damero, la Población Te

niente, uu pro-dfbulo cou el nombre de

«Restaurant Cn.yn.no», que dicho sea

de paso, está instalado a menos de dos

cientos metros ds una escuela púhlici
En ese antro de perdición **e albergan

nna docena de perdidas mujeres qii"

mantienen ni vecindario en constante

alarma, pues de continuo salen a la via

pública a cometer escándalos.

El lunes, a la hora in lioadn, p isaban

por la calle Gamero, frente al prost.hul-i
« Kl Cuyann>, dos gringos, los cuule>

fueron llamados por las mujeres e mtro

ducidoi a la casa.

Pronto se dejó oir el acorde de uc

piano y luego, a continuación los pal
meteos couque animaban rn-i cueca.

Un espectador, en la calle, dijo: < Lúe

güito vamos a tener tanda, espérese

compañero para que veamos»

Efectivamente, a los dies minuto-.

ardió Troy.», loa infelices giing->« fue

ron lanzados a la calle, sin sombrero j
a -on .1-* palos, pedradas y tierrnzos

Era aquello uu espectáculo notable;
hubo uu momento en que par el aire se

vieron zumbar fierros dr* citre-*, palos,
zapatos viejos, y un gran nú Duro de

piedra* que lanzaban las prostitutas con

fu -r 7.a sobre los •■

.it--*- g ingos.
[Paga la cervezal

¡faga los 24 $1

I aií gritos p.-r el estilo,

U.io de los cgringos» que ló tendido

en el nudo de uu p,íñn.C4i> nn la c ibc

za, mientras el otro huta ca«i atontado

de otro (g>iarao*iz >», como com-mmente

se dice en nu-i-stra gente d 1 pu *h!o

E«te espectáculo fué presenciad) por
casi tolos lus vecinos del barrio, que
salieron de susc-un ul sentir lo-i g ito-t

¿I la policía. V Llegó despue-idol suceso.

Inserción

Campana para el munidpio

Pabemos de buen orfjen que en las

alturas del Edifí.-i.) Municipal se c dn

caían dos largos palos para eo'g-ir uua

campana fundida en una de las fábrica»

locales.

Nos llama la atención este hecho pues

B*tropear mis el editicio inuttieíp i! •■■-■ri i-

una calamidad; y calamidad y falta de

estética mas grande todavía, sería edu

car esos palos en plena plaza para col

gar una campana
Bueno seria que esos palos que píen

san sacar desdo los tejados del edificio

municipal hacia arriba, los colocaran

en medio de nuestra histórica plaza n*

[tara uua campana, sino que para colgar
a unos cuantos babiecas que no hacen

LA PRENSA

otra cosa que estorbar eu este pueblo!
están demás.

¿Para qué quiere campana ol edificio

municipal!'
No sabemos a fijo,
¿O bien será para llamar a los tres o

cualro bomberos de la 2.a Q.a?
Tampoco lo sabemos, y no lo creemos

porque estos no necesitan campana.

¿Será pira dar la hora?

'La Jeringa1
He nos dice que en breve reaparecerá

en esta ciudad el periódico satírico «La

Jeringa».
Cuerpo rie Bomberos
'

lil viernes en la noche, bajo la presi-
denein del I)r. Eduardo Degeyter, se

reunió el Cuerpo de Bomberos «Bomba

OTIiggiii!", con asistencia de mas de

50 voluntarios.

tí! objeto de la reunión era elejir
Secretario y fue elcjido don Joaquín
González M.

Nueva galería
Los si ñores Bolumburu, Bernal i Ca

contratistas de la nueva galería de cel

lar que *e construirá en la cárcel de

esta cíulad, darán principio ft sus tra

bajes a fines del presente mes o a prin
cipios del entrante.

Falsificación de billetes

Dt- Graneros se remitió una mujer

que hMcia circular billetes del tipo de

diez pesos del B inco República de

Chile, de 1910.

La fil-ific cion es tan comp.eta, que

uno llega a creer que pueden ser estra

idos de la Ca--a de Moneda, y solo se

conoce la dicha faNifieion en que les

t'ili -i el número eu caracteres de color

lacre

Observado con detención «e ve dife

rencia en la calillad del papel.

AVISO

Habiéndose esnviado el certificado

de d**pósíto a plazo N.° 168 ddl Banco

E-tpaflol de Chile a la orden de la se

ñora Erirn-dina Vargas de H.irbin por la

cantidad de mil . ochocientos treinta i

cinco pe-w* i los N-i, 153 1 155 del Sr

Yerdecides Iíarbin por $ 245 ¡ $266 30

respectivamente.

Dr. Javier Romero S.

Cirujano Dentista

Regresó Trabajos garantidos
Rnpeciali-itu en e** tracciones, 2U años

de práctica Q»l\e Astorga frente a la

casa de ejercicios.

NKCROLOTÍA

f Josefina Pinto de Baeza

Habiendo dejado do existir el Sába

do *?0 dc Julio, esta estimable señora,

me bago deber d« dar mi mas setido

pésame a su digno esposo tenor

KU-KNOO IÍVHZA I KAMÜ.1A

Su compadre K Oczu.xN

Machalí, 24 de Julio de HH2

^'MUtilil.EUH «KL PKOtTHáaO.

En el 2U sorteo salió favorecido el

N,o9 de Jeruldo Avalos.

:.

Club Radical

1 Según decreto gubernnt'vo, espedido
últimamente, se ha conctd do al Club
Radical de esta ciudad, la Personería
Jurídica.

-£a Central-
Necesita un joven para que atienda la
venta al mostrador.

Estado esq O Carrol
r

— —

i iii |

EDICTOS
Por esto segundo edicto cito llamo i

emplazo a
Manuel Eubliqnió Soto

reo ausente para que, en el término de

quince dia», contados desde esta fecha
He presente al Juzgado a defenderse dc

los cargos que contra el resultan en la

causa que se le signe Mor hurtoa

Manuel Toro

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 17 de Julio de 1912

Delfín Alcalde C— F, Rojas H =sec.

Por este segundo edicto cito llamo i

emplazo a

Eduardo Galvez

reo ausente para que en el termino de

quince dias contados desde esta fecha

se presente al juzgado a defenderse dc

los cargos que contra el resultan en la

causa que se le sigue por lesiones de

Clara Arredondo

bajo el apercibimiento de derecho,
. Rancagua 17 de Julio de 1912

Delfín Alcaide C— F Rojas H.— sec.

Por este segundo edicto cito llamo i

emplazo a

Pedro 2.0 Flores

reo ausente para que, en el término de

qnince dias contados desde esta fecha

se presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el reeultan en la

causa que ne le sigue por homicidio de

José del Carmen Gonzalea

bajo el apercibimiento de derecho

Rlaucagua, 17 de Julio dc 1912

Defin Atoaide,C. F. Rojas H—sec1

Por este Begundo edicto cito, llamo i

eraplt.zo a

Carmelo Zúñiga
reo ausente para que en el término de,
15 dias contados desde esta fecha se pre
senté al Juzgado a defenderse de Ioh

cargos que coutra el resultan en la cau

sa que se le sigue por letioues a

Margarita Ararena

bajo el apercibimiento de derecho,

Kancagua. 17 de Julio de i91¿

Delfin Alcaide C— F. Rojas H.~ sec

Por este segunde edicto cito, llamo i

emplazo a
Ambrosio Fuentes

reo ausente para que en el término de

15 dias contados denle esta fecha se pre

senté al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le signe por legiones a

St-giiüdo Osorio

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancngua Julio 17 de I9I2
Delfín. Alcaide C— F Rojis IL— -*oc.
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UUEMKA LAltKABE

l'or decieto del din nueve del presen-1
te mes de Julio recaído en los mitos de

la quiebra de D. Alejandro Larrabe !
han sido convora-Jo** 1*m Bcri-eilio-es para

el seis de Ago.lo próximo 11 las 2 1'. M. i

con el objeto de que so pronuncie n
aceren de las proposiciones de convenio

prc-ientadas ¡mr el fallido y se ha fijado
el mismo dia y hora para reí iu ton de

verificación de ere lito*-*.

DECLARACIÓN DE QUIERRA
Jos* Ruiz

Por auto de esta focha, ha sido decla

rado en qufehra el cnncrciaute de e**t.i

plaza don Jo-é Ruiz, sa nombró sí odien

piovicinnal a dou Kli ju Dnguet, ¡ *n fi

jó el 29 de Agüito próximo a las 3. 1*

M para que tenga lugar la piiuieía jun
ta jeneral dü ncreedoics.

Se da esle aviso en conformidad a la

lei.- Rancagua, Julo 21 de 1912.

Francisco Rujas a. sec.

driidos mas o menos; niínimtiu $ 5 'ini'i 40

,i.o lil Terreno ¡sloso que mi le de frente

114 tn entre Kío Cachapoal, Luisa Soto i

Manuel J Dias, mínimun 114$
Las ailju.lieacii.nes se hacen ádtorpus

ion todo lo edificado i plantado i se dan 2

ine-.es tle plazo -uir-* el pago
l'\ Rojas II - actuario

POsESIONKS EFECTIVAS

Remate
Ante e[ compromisario d<<u Arturo Ka

mirez A, que conoce la partición de los bie

n»s de don Pedro Madrid i dolYi Maria Ló

pez, se rematará el sitio i casa.X.o t¡49 de

la calle de ('áceres.

Kl reim-te se liaiá en [a Notaría de esta

dudad, el 14 de Agosto a las 2. Y M

Mínimun rebajado $ 8 OOO con gran
des facilidades de pago

Bu.si-s i anteceduotes en la Notaría de
doi< Victor Silva i en Santiago, en el escri

torio de don Arturo Ramirez A, CumnaniH

N.o 1223

REMATE
lil miércoles 14 de Agesto a la 1 i medí-i

P, M, se rematará en el e-uritoiio de don

Julio Escudero, el terreno ubicado en L)o-

fiiuue, llamad.* "'La Isla" que perteneció a

don José Autonio Ramírez

lísle terreno tslá coiup'e.lamente apotre
rado, titne .l-a.-.- i una -dentina de tiigo
cuya mitad se cederá al comprador.
.Mínimum $ 6 ooo con facilidades de

pago.
— liases i antecedentes en el escrito'

iledon Julio lif-emlero i en Santiago, en el

escritorio de don Arturo Ramírez A.

Compañía 1223

U KMATE

Por acuerdo celebrado p.*r los herederos

de don Ron i lucio Suto unte, el Coinpromi
Murió don Julio Escudero, se subastaran

los bienes ruic-s *le la sucesión el 14 de A

gosto a la 1 de la Urde en el eatinlio del

Compromisario Independencia N.o ¡Mi i en

lu turma siguiente:
ler. lote: el predio Ii! Alto i el corral con

una superficie dn 19413 metros cuadrados
mas órnenos, mínimun 3><^2$ 70.

2.o YA potrero lil Unjo con superficie 3i

4*il melro cuadrado mas oincuos miiiíinun
4 11'.'$ 23

3 o lil No-T-il que mide S | |*i| metro..

ciindrti*los iii,i« o menos, iniíiiiiiiiu 'i 2'AA *j
30

4 o El Cu r ñero, plantado de parras que
mide 3 li.-üJ ni cuadrados mas o .mam ; mj

i.itpuii>iWS 44

b o lil Pamn: que mide 1 ■"■"¡.'im cuadra

i¡ o El l'.-ijiin» ijue mide ■< ■**■ l.¡ ni cumlrii

dos mas o invims; ¡niriimiui lili*-- $ 7'J

7 o lil Álamo .pie mide o MU | ua.lni-
doa n.ü.s u menos iiiinimnii I !.<; $ ,!-:

'í.o El Surmieiito que mi. le 2 (¡,-..j:¿ m enn- 1

l'or auto de! señor loe/. Letrado de eote

departamento, dun Delfín Alcaide C, es-

psilido con fecha l.o del presente se conce

dió la posesión efectiva de la herencia de

doña Zoila Serruuoa su viudo don Cipria
uo Pérez i a sus liij - don Aníbal Iluiuber

to, don» Josefina, don HenLerto 1 don Ma

nuel Kiiiiicifeo Pérez Serrano.

Su dá e-ile avi->o eu conformidad al art,

lO.V.idel (;. .le P. (.',

Rancagua, Julio 27 de 1912

V. M Silv* N, PC

Por auto del t-eilor juez letrado de

este di parlamento, don Delfin Alcaide

(.!
, espedid.* con fecha !> del pte., a do

na Zoraida Modesta Rere;-, i a sm ti¡j**s
I .ma Roberto, Pedr*. Pablo 2 " i Curio»

Cornejo Alberto Pt-ré» se les ha con

cedido ta pKaeüiou Efectiva ile la heren

cía de don IV. Iro Pablo Oorn jo Pérez

Se do este aviso eu conformidad al

art. IÜ.VJ .1.-1 l1, de P C

Rancagua, Julio 24 de 1912

V. M Silva, n. p. i c

Pur auto dei seQ *r juez. letrado de

este ib partimiento, eppeiiulo con feca

21 de Jimio pasado, a.h-u .1,-,- I-*.aia-

Miranda, se U concedió posesiou efei*|
livitde la herencia de dmi Jo«é Antonio

Míianda

So da este aviso confo-me al articulo

1059 del C de PC

Rancagua, Julio 24 de 1 -i 1 2

V M Silva, n p. i c.

en plaza, 1 KN DI:

Almacén Fst *do esq. O'Carrol

Teléfono 39, casilla 87

Semilla dc papas
Se vende en la ajencin El Águila.

RANCAGUA

VENDE -I-* t* t-J. t* 4-.
30(10 eajones vetas -.Corona»

600 cajones fócfiros Volcan a $ ló9j

el cajón.
II) 000 ijj harina a precio de molino

Arroz Italiano

Anit-ar Internacional

Salmón rosado.— Vino Concha i Toro

a 5 1 30 botella con envase

9*1 di* cesta

Julio üateuela
listado esq. O'Carrol

BREACK

Completamente) nuevo, sin

Vende Si-lmirn C. de Vulenzuela

(lanicio frente a los llanos.

COMUNA DK MAUIALI

Machalí, 21 de Julio de de 1912.

N.o 42.

Visto el acuerdo tomado por la I Mu

nicipalidad en Koí-ion de 2o del actual

i lo dispuesto en la Lei de Ui de Enero

de 1902,
DECRETO:

Frncédase al remate de patentes de

bebida* alcohólicas que a continuación

se expresa:
Don patentes de 1 .a clase,

Cinco > > 2.a >

Tres » » 3.a »

Siendo una de tercera de quinta or

den para calle Larga.
Las citadas patentes ie adjudicarán

por tres afioi í los míoimuiis anualeí

■«eran: Quinientos pesos porcada paten
te de l.a clase; trescientos pesos por ca

da patente de 2.a clase i doscientos peí
sos por cada una de 3 a clase. Art. 81.

Para tener derecho al re-nate *. . ne

cesnrio haber depositado con anteriori

dad en la Tesorería Municipal, la auna

correspondiente i >eia metes del monto

ile la patente que se desee adquirir. Art.
«5.

Dicho remate tendrá lugar el jueves
15 i siguientes del mes eutrante de

Agosto a las 3 de la tarde en la Alcaldia

ante la Junta de Alcaldes.

Anóte«e, pub.iquese, trascríbase i dé

se cuenta a la I. Municipalidad i comua

nfquese al Oficial del Rejistro Civil pa r-

l.is fines a que haya lugar.—VIOLAN-

IE ItRAVO.—Onofre Cid, Secretario

Municipal.
Couforme con su orijinal

ONOFRE CID, 8. M.

MUNICIPALIDAD de RANCAGUA

¡í °52 Rancagua, 27 de Julio de 1912

Ku vix-ta de las facultades que me

confiere !a lei de Municipalidades,
decreto: Frhíbaee

desagua.! a la calle, otras aguas que
la del tiempo, bajo la pena de citco

pesos de multa sin perjuicio dedestru
ir el desagüe a costa del dueño. Los

desagües que existan eu la actualidad,
i no puedan variarse por na p* rm ¡tirio

■1 terreno, serán tapados por loa pro

dietarios, con loza o planchas de fierro,
con el objeto deque no embasasen el

.libre transito.

lista decreto principiara a rejir. 30

df as después de su publicación.
Auóte.ic publiquese i dése cuenta a

¡la I. Municipalidad.— Carlos Gareia.

'Roberto Moreno S. sect.

N.o 5$. Raneagua, 27 Julio de 1912

Eu vista de lo que me confiere la lei

de Muiiic-ip.1 1 ¡dad».

Decreto:— El ayudante la policía de

asco, e inspector de caminos ¡don Luis

('ampo**, notificará a los dueúoa *1e pie»
dios, ubicados eu el callejón del Reeieo

qne se abteitgan de desaguar aguas su
cias o de n-g.idio al callejón ¡indicado,
bajo pena de diea pesos de multa por
cada infracción a esta dispo*icion.
Anótese, publiques*, i dése cuenta »

I. Municipalidad.— Carlos Gareia

Roberto Moreno S. sec.
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RAFAEL ROJAS A...
Casilla 12

Fundado kl 5 de Marzo de 1911.

Se publica loa Domingos

Imprenta i Oficina:

Calila Independencia
N.os 8 i 1 2

La ft
Fábrica de puertas i,

Ventanas

de

— RAMÓN A. SEPÚLVEDA ti. —

KANCAGUA. CALLE HUBIO KUM. 30

Además ésta casa, se encarga de lacons

trucción, ¡transformación i reparación de

Edificios i ornamentación de Iglesias.
Construcciones económicas, trabajos -i ¡contrata
i por dirección. Planos i presupuestos.
1NTALACIÜNES ELÉCTRICAS
Taller de carpintería, anexo a la Fá

brica de puertas. Se bace toda i-l*:- ■■ de

trabajos en e ite ramo.— Ventas de ma1

dera elaborada. «£• TORNEOS -SB-*

LA VINA 'EL RECREO'
Tiene en venta sus productos

Hai chacolí tinto ro-nido i blanco.

TODO DE SUPERIOR CALIDAD *•

Ordenes i demás condiciones en b<

Bodega. RAMÓN CEIÍDA O.

ALMACÉN DE
AGÚáTIN PONCE DE LEÓN

Ofrece un completo surtido en abarrote

í mercadería.

Papeles pintados i vidrios planos.
Dá bonos de 1 ct. por cada 20 ets.

que se compre. Por 1$ de compra dá

bonos por valor de 5cts. en mercaderías

||ver programas!!
■

Diña San ledro
—DE MALLOA—

ofrece vino para f<milia a $045 botclli

Bin envase.— Samuel Tkenova.

Ikiü en Kengo
propiedades Noa. 15 i 17 i sitios anexo%
con grandea galpones en la Av. Bis "-

quert i que eran de don Tomás Mar-
cuello.— Dirijirse: Salomón Ascuíí

Rengo ó Santa Rosa 1 177. Santiago.
'

Fotografía ^^
INDEPENDUNCIAX.n f>41

Al lado de la Botica de Do. M. Zúfiiga.

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. de EEIMER3 LEU

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

1

'CURACIÓN
RADICAL

0

POR SSL

epti icue

de ia SANGRE
PURIFICADOR

REGENERADOR

DE VENTA

en todas las Droguerías
V PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

Deposito Jeneral
Dn gueria Francesa — Ahumada 2¡-ífi— 3autH«r-\

M;ft

_j -o -e

2 --
■""'

il i.

GRAN jVIUEBüERIfl Y VIDRIERÍA

PROGRESO
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468

Frente a la Dolería LAS INDIAS

Avisarnos a nuestra ist¡n¡*-uída clientela i ul público; que. desde el 1 o c!« J;i!

feceionnmos toda claee de muebles por diálogos i a gusto del clifiiti. ¡ dn lo»

mas modernos-- I importación de jrtyas, sillas de Viena i alfombras—

TUli-BOT-HÜ .-- Vidrios de todos tamaños i precios, ICspejos. mármoles i ¡:v

imporladas— Se reciben órdenis para trabnjos a -bunjeilio,— L-i casa cuentn

Jirarios competentes para confeccionar todo trabajo de su r-epeiideni/ia.

D. KECEFTEIÍ



FUNERALES DEL GUARDIAN CLEMENTE PINTO

-LA PPEN8A»

Rancagua, S de Agosto de 1!> I 2

Situación Comercial
EN RANCAGUA

■

Estnmos lucidos cou 1» situación co

mercial de nuestro p-ebl*-!
Las qui-hrus, rebujan de ¡loa créditos

i otra» liquidaciones, se cuentan por

docenas, entrando gran parte de nues

tro comercio por el camino del de**prt-s
tijio.
¿Qué m«tiv» esta situación verdade-

rniient** «normal, si a 'i.uestra peijut iía

plaza com-rcii-1 debe afluir gran parte
de las ganancias de uu ríco ini itera I?

Sencillamente que de «hi n.H«e el

ma'.pues, corno h1 oro de Putú llegaron
muchos a probar suerte, a nuestra plaza
comercial afluyen mas comeiri-intas a

rüiliciirí-o cu ella que los consumidore-i

que arrojan laa uiíuhs. La jCompetontin
e.** i-l recurso mus a ramio i maa traquea
do para l-uacarse clientela, i luego dis

putados 'os arriendos con gran fai-fulia

en un pequeño radio comí reía!, loa pru

pittarios alzan ain clemencia loa pre
cios.

lis clnro: el propietario neepsíta lo

grar i- 1 sol roientres dura. Si el Miri* r*»l
del Teniente, cumo el de iusChoiíaa
de Sin Fernando, paralizar-i sus fiit'ims

por m;ila adoiinistracíon, el Talor d» la

propiedad descei,deiia al Icruio de su

precio actual.

Por un corto tiempo, [a situaciones

abordable, i en espera de mejores din**,
el comerciante soporta todas las exijon-
ciaa i si la suerte se muestra un poco
risueña, el cotnerciunto nuevo ae atas»

uu do mercaderías deslumbrantes, pero
como no bai mío ain invierno; eito lle

ga, i las g-.loiidiiuas de ver-ino, que vi

nieron a colgar >us nidos, piincipiau a La lela, i pronto Cupido lo hizo juanete
entumirse i a piar sin cesar u las ca ■*-■.» de mi** bromas. Una simpática joven
de comercio, que, como bm propietarios llumnda Laura, lo bíio peinar que, aun-

tíran del hilo basta que se coi i i, uíem que en i La I**la>
,
era malo viviraiilad'i,

pre seguros que volverá otra b. keria i uo tardó en ofrecérsele de principe
na, i que otra golondrina colgirá su consoite. ¿Para qué decir otra cc-a?

nido. Laura no cabía de gozo i se hizo pedir
Otro factor que arruiua al comercio, la mano a sus mayores i ae concertó el

es «d alcoholismo, tolerado en nuestro matrimonio arnque el veterano no se

pueblo como en ninguna otra parte. mostraba mui satisfecho de loa informes

Los escasos mineros que trab.ijan en del pretendiente. '

el invierno, poco c-n«uinen en el eo-
—No te caaes Laura/decíanle ea coro,

ai- ri'in serio Ancio'os de beber concu- los de casa, mira que dicen que tu do tío

rren al boliche en que «e di/frnjn,, ca¡>¡ es rasado; i Laura decía «no me impor*
siempre un inmundo lupanar. ta lo que digan, rae caso i me caso>.

Estos boliches son negocios destina Pero no todo lo que se quiere se pile*
dos a buiUr ln ley contra el alcoholis- de i en la puerta del horno se quema el

mo, ei-pendicndo licor clandestinamente pan.

o liii-n a vista i paciencia de la policia El señor cura del lugar, adornó «u

i del vr-cindarif, cerca de colejios, cou- iglesia e iluminó el altar para cumplir
ventos i ci-rcelej*. su ministerio. Allí llegaron loa noTÍo*» i

Algo ha hecho por restrinjír estas sus acompañantes, el último sábado ale

l¡c<-m-ias el actual alcaldo seüor Arce, Julio, en la nrche, i el curita de marras

pero no es cuncíente. desdobló unos papeles, i dijo que nn

¿Auhio et ai ñ'*r Intendente es tole- podia celebrarse el matrimonio

nuil e con el vino i no exije de la po-.
El flamante novio era casado civil i

licia la vijilani-íi neees-trin para secun- relijiosamente, es decir, a to divino i a

,1 ir la i -rn- aña moralizado™ del muni- '" humano, i tenia numerosa prole.
cipiu'-1 Seria de lamenta, lo mui deverus No hai que decir: me caso i me caso,
El estado comercial de nuestra placa, donde hai ouritas como el de Codegua,

es ruinoso, i el pueblo se miinerje en el
—

BRUMA INSERCIÓN

LA CAMPANA

vicio L"8 hijos de loa ebrio** crecen ha

rupieutiiH i abandonados i serán mi.fia-

nn la carne dej patíbulo o loa buespe
des oblig**dos de lint túrreles.

Esperamos pues, que nuestras auto Ya se alzan los palos sobre el tejado
ridniba imitando n bis de Santiago se del edificio municipal y entre am-

¡ii"piren en levantados propónitos en boa palos, una sonora campana que toca
favor del pueblo.

Un matrimonio frustrado

No hace mucho un señor Celis se ave-

indó en Codegua, on la parte llamada
giltoS| '8e constituyen eñsesloVwiemñe"

a difunto..

Son lns 9 de !a noche; la campana
suena. Como es mea de Agosto, acuden
al vn todos los gatos que en esos mo

mentos trajinan por los tejados.
Allí, alrededor de la campana, los



Presidí esta augu-ita sesión

el mas grande de los gatos, une

que parece gato monté-i. Su palabra es

elocuente, y, a la vez que elocuente, con
vincente. En su discurso dá a conocer,

a la notable concurrencia, que la cam

pana que ha poco ha sonado, es morti

ficante.

—A nosotros, dice, los que pertenece
mos a la tranquila raza de los gatos, nos

perjudica esta campana y estos indecen

tes palos, especialmente en este mes de

Agosto
—

jmes feliz para todos nosotros!

(S.*- forma una gran pelotera de g-itos
en el tejado, y se quiebran algunas te

I *.—Ello siguitic:i iip'ausoe pira el ora

dor).

Sigue
— La f- lina raza por este mo

tivo debe tomar un enérjico acuerdo a

este raspe ;to. No podamos permitir que
s

*

a cea campanas tan chillón 13 y qut-

rengxn a sonar a horas inconvenientes

[ae forma ot¡ a gran pelotera de gatos
estrellando la c-tmpaua, lo que orijihó
la caida del badajo, el cual aplastó a la

gata amarilla Mcrywater, pelándote
todo el suave lomo).

A los grito* de la g 1 1, leu g ttos hu

yeron por los tejados dando maullidos

alarm-tntes.

Fué aquel dia el bau'Mtuo de la cam

pan * 1 > *-d'- entonces su llama:

*La Campana de los pe'a- ;*tosi

Xy X

corrí'* Inspector de Líquidos.
Últimamente este señor ha empren

dido una activa campaña por los negó

eio*i que espenden licores, i su labor lia

nido fructífera.

|Que siga adelante!
Hotellazo*

El sábado en la noche como a las

diez estando cerrado el Hotel Gormaz

ubi.-ado en calle Independencia, próxi
mo al Club Radical, se sintieron gran

des gritos eu el referido hotel.

Acto continuo acodió la policía, la

que llegó en los precisos momentosen

que el dueüo abría la puerta de calle.

¿Qué suceder1 fué la pregunta que
hicieron varios curiosos.

Una de las mujeres de la servidora

b-n del hotel le dio de botellazos a otra

hiriéndola gravemente, pu>§ manaba

sangre en abundancia.

La autora del atentado fué llevada a

policía . i ta herida al hospital.

Crónica

Cadáver

L Jereneia de la Braden Jipper Co. en

vio a la Prefectura de policia el ea laver dp

Augusto Col**, que según Be dice, falle *i ó

a co ísecueucia de haberse fracturado ln

espina dorsal en las faenas de Us mina?.

Hurto

Jerman Padilla se prese-itó a la Prefectu

ra de policia esponiendo que la n^che del

5 d I presente, en circunstancias que se bu

jó d 1 caballo en la avenida Si*ntu María,

para ansglar unas cuentas con e- admirn*-

tri-d »r del F. C. a Doñihue al volver r

ocupar su caballo, lo encontró *iii la _sí Un-

coniju i lo bsbia dejado
Lr. silla es de cuero amarillo, media luim

puntillas n*quela*las i con i.ni p -lionera

de * n«ro negro *2e cordero, la que avalu-*

en 120 pesos,

¿Que se han fecho?
Li sociedad de D 'loro* en formnnio*-

ie hizo dar de la Bolla Qarm-*1-., un h

nefíiiopara las viudas i hueifann- *l> ]-.<

ultima ctástrofe del Mn a
■

del T

niente. Nos seria mui grato saber que

familias se han beneficiado con ese di

ñero

Puñaladas

Isaías Caviede», conocido viviente de

Punta del Viento de M ic.u'í, fué ulti

Ciado a puñaladas
El martes se exibíi su cidáver en Ib

policía.

Inspector de líquidos
Ha iido recibido con marcadas 'nues

tras de s mpatia, el nomhramie.it * he

iho por el señor Al-alde, en 1 1 persu

i.a de don Pedro Emilio Sautibañez

AVISO

H-ibiéndose esrriviado el cortíficido

le depósito a plazo N." 168 del Bunco

E'paíi'il de Chi'e a la orden de la se

ñora Erinelina Vargas de H irbin pir ln

uitidud de rail , oclioeieutns treinta i

oinco pe -os i los N *, 153 í 155 del Sr

Verdecido-. Hubinp]r$ 215 i $266 30

respectivamente.

Dr. Javier Romero S.
Cirujano Dentista

Regresó Trabajos garantidos
Especialista en estr.iaeinne-i. 2) años

de práctica C/dle .\storga frente a la

casa de ejercicios.

V jla1íí\o precio m** baJn
T

*-»"*--»»-'enpIlzlt yjíXljE
Almacén Est 'do esq. O'Carrol

Teléfono 39, casilla 87

VENDE ^ * ►$- ►£« (J.
3000 cajones velis • Corona >

6011 cj nes fóif-rua VoIchii a $ 1595

I CHJn.1.
10 000 qj. Iiarín i aprecio de molino

Vrroz Iialianu

A/ib-rir Internacional

á ilmón rosado — Vino C mcha i Tor

i $ 1 30 botella con envase

Salde cost;.

Semilla dc papas
i'e veuile en ln ajenei i Kl Agoi'a.

RANCAGUA

VENTA DE PROPIEDADES

Se vo:id*-ii his s'gitieiitos propiedades
3 casm i sitios uliic-nbn* en

Calle Afiiifni7.ii esq. de díceres

1 eu Av. Brasil casi fronte a la Car

oel.

La mejor situación.
Otra en la Avenida Sao. Mirtín, po

blacion Teniente,

Verse con

lÍAFAnr. 2.o Rojas

MUNICIPALIDAD DE RANCAGU-Y

BREACK

Completamente nuevo, sin
uso.

Vende Selmira C. de Valenzuela

Harnero frente a los B.tñ'ts.

9 f^CflC
KU calltí,,(; Independen

l. taaaa,.;,, IlunH> 29i í 299 n

media cuadra dc la pitan, una con fren-

teí* dos ca!les, ae v-Midou con fiícfüda-

d> s de pago, ambas son espaciosas i «ó*

moda*. Tratur cn la misma.

DECRETOS-MES DE ABRIL

211—S 200 00, a don Froilan Con

treras i Gregorio River-i L., honor-irio
c uno mieinhroade la Comisión Revisora
de patentes, nombrados por d-creto n o

16 del 23 de Marzo ppdo. conespin-
dióndole $ 100 m c/u..
212.—$ 194 90 a don Elizar lo Bravo

por varias especies pedidas según órde

nes de la alcaldía i comprobantes ad

juntos.
213— $ 150 00, a don Rndecindn

Neira, por arreglo de puurUs i otras

composturas hechas en el edificio de la

policia de aseo.

214.—$ 200 00 a don Jmó M Cabe

zas. por arreglo de tres cirretones a

muía, en las ruedas i rayos etc.

215.—$150 00 a don José Padilla

por arreglo i ripiadura de un cimino

216—% 12"/ 15, a dou redro Soto

por arreglo dc tres puentes nuevos con
enmaderación, vendido.

217.—$100 00 a c/u. de los s- Corea

Elins Droguett i Luis A. Vasquez, ho

norarios lijado por el Juzgado ¿e Letras
en oficio del 13 del mes actual por la

tasación hechas en prosesoí criminales

ile objetos tuihstraidoa.
218—$ 164 00, a don Alejandro

llnivo, ñor dir/. barriles brea pura u*-

lálto, h $ 15 60 carretonajp i emb.irque
en Santisiío, Alameda

219— $ 79! 40a don Abrahati Cer

dn. Prefecto de la policía de aseo, para

pago *le tratnijadores ocupados en dis-
lintoí tr.ib.ijos c irao se espreía. coloca

riion de solerillas pura vereda* en cilla

de Ibieta, empe Irados, f ete-¡ de cirret is

para el uc irrco de m teri ile -, t:sli-.in-

cion de ripio, trabajadores o**upilos un

¡íTí-glos do calle-, pl-ií ;*,*, jardines etc
"fiínti planillas íidjiíiita*».

•1->U— -f-Jil!) U0 a don Ahr-ihaiu Cer.

da prefecto de la policia iJc aseo, pira

arreglas de un carretón de fierro a llue

ves, p isluras de rayos nuevos, cunas a'

pretaduras de llantis, tirantes i ahr iza1

lleras en el eje, arreglos do un carretón

n muías, de llantas nueva* ele

221= S 2ib.lb a dm Alejandro

liravo, qor 215 metros de así'itto h *di i

en las veredas de l.i Cilio dc Gamero a

í 1.05 el metro.

j 2*2.— í 110 50 a don Abr-iha-n Cor

da prefecto de la policía *ln aseo para

pago de un mayardom-i i carretoneros

i de la p 'lícía de ateo.



DKCLARAÍ'ION DK (¿UIEBRA ¡pedido con fecha l,o del presente ae conce

.lose Ruiz l'lió la posesión efectiva de la herencia d*

Por auto de esta fe«ha, lia sido decía- ^.fla Zoila San-ano a su viudo don Cipria

rado en quiebra el comerciante de esta.110 l>ére* ' a 8U3 hiJ * Aon Aníbal Humber

.1 d-n Jo-Ó Unh, s« nombró síndico11"' doíla ■*•«*''« Heriherto 1 don M

Serrano.

conformidad al art

r'llí-i ii"ii juvu iia'ii/., an iiuhiuiu oiuun.u

,,r„v,a,n,,.l a don Ella. I.rogoet. , ,. ■■

Se ,,
.

^ ^n

j„ ol 20,1o Au„ati) próximo a las 3. I'1
,„.-,,, jcl c dc ,, ,

M. |>ara i\ar tenga lugar la piimara Jun i
i{«„cl,gugi j„|¡„ 27 ,1» 1918

ta jonnral do acreeduies. V. M. Silva N. P. 0.

So ia eato aviao en conformidad a la¡ . . . , .

lar- la-ncagua, Jul o 27 de 1912.
! P"! »»"' ¡M 'f'<\ I '.'"".

Fianci-.o U-.j.-. II. .ec. ^ Í'-P'""»0'".-* í1"" »"* fi" A'0,''te

_ __

'0
, eapudltlo con fecha 9 del pte-, a do-

R„_,u
na ZoraidaMudest. IVez ¡ a ana hijos

.ClllaCe |r.nis ll'.bcrtm, Pedro Pabla 2° i Carloa

Ante el compromisario don Arturo Ra
'

Alberto Carrejo Pérez, ae les ha eon-

mires A. (jue eniKa-e la partkion <le los bie .adido la I'oaeaion Efectiva de la liaren

ora ile don Pedro Madrid i dolí, Maria l.o- C¡;1 de don Pedro Pablo Cjrn jo Pérez.

p z. se rematara el sitio i casa N.o G19 dej ge ,]a eMte aviso en conformidad al

la calle de Careros.
art. Ulá9 del 0, do P C

■

, ?"?*,,"i ,"' '". 1* Tí ví
e"

Kancagua, Julio 24 de 1912
ciudad, e 14 de Agi-sto a us 2. P M i

6 '

v u o-i „ - - ¡ »

Minimim rebajado $ 6 OOO cou graiJ V- M Sllv"' " ^ ' C

des Facilidades de pugo
liases ¡ Hiitpcedtiiites

don Victor Silva í tn Santis

Notar i

en el .

jel Por auto del sefi ir juez letrado de

:n-.este departamento, e<pedido con fecha

torio de don Arturo Ramirez A, CoiapaAi» _> 1 de Junio pasado, a don José Iuaia*

N,o 1223 ¡Miranda, se U concedió posesión efec

REMATE 'tiviide la herencia de don Joié Autonio

El miércoles 14 de Agesto a la 1 i medí.. Miranda.

P, M, se remat-u-á en el escritorio de don ge da este aviso confo-me al artículo

Julio Escudero, el terreno ubicólo en Do

tadme, llamado "La l-la" que perteneció a

don José Antonio Ramirez.

E-=te terreno t-sta completamente apotre
rado, lime álamos i una siembra de trigo
cuya initid «t* cederá al compra lor.

Mínimum $ 6 OOO con facilidades d*-

pago.
— Ii ises i antecedí-lites eu el escrito"

dedoii Julio lüsf.i'lero i en Suntiu^o, en el

escritorio de don Arturo Ramírez A.

Compailia 1223.

1059 del C de P C

Rancagua, Julio 24 de 1 9 12

EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Simón Severino

ivo Húmente pura que en el termino de

quince "lías contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de lo*

riirgos quo contra el resulta en la

que se le «i^ue por homicidio d

RlíMATK

Por acuerdo celebrado pnr los heredero

ríe don líonífacio Soto ante el conipronii
smio don Julio K se u d ti-.-, se subastaran,' "',' i--

~ •-

-.-"'-"
r--

los bienes raices de la «icsion el 14 de A
' Alf»n«o Ortiz bajo el apercibimiento de

g-v-to ¡1 ln 1 de la Urde en el estonio der,l'-rc,'lll)-

Compromisario Independencia N.o 21b' cu' Ranc'gua 17 dc Ju'ío de 191 2

lu forma siguiente: ¡De fm Alcaide C.*V R ja« H *e2.

ler. lote: el predio El Alto i el corral con Por este seguido «dicto cito llamo i

una superficie de 11)413 metros cuadrado!«>mulnzn n lífrain Martínez.

mn* o menos, minimun 3^2 -J 70.
rfil( B1,^eiite para que eu el términoimun 3>

3 El potrero El Mijo con superficie 3i

4G1 metro cuadrado mas órnenos minimun

4 71.'.$ 2:1

3o El Nug-tl que mide KllOl metros

cuadrarlos nías o menos, minimun '2 23$ .>

3u

no dc quince dias. contado" desd-* esta

fecha ie prnv-nte al Juzgado a defen

derse de loa cargos que contra el re-

-n'tan en la cama que se 1.) si^ue por

Mnnud Astlgado bajo el a

[lercibiniiento de derecho

[{.Picngun. Julift 17 dc lítlÜ

De fin Alc.ideC. F. Rojas II— eec.

l'or esto -segundo edicto cito lla.no i

4 o El Carnero, plantado de parras que

mide '■) !'■'!-> in *■uad rudos mas o méno ; u>¡

ni.Diin WH $ 44

;"> o El Parrón que mide 1 573 m cuadra

tl-is mus o menos minimun 395 $¡ -ló |í*mplazo a

(i o El ft.,,i,..i que mide f. S4:l n> aa.adra, ¿ , „ ¡ 0 0¡lri„
dos mas o menos; ininimun II '■."> 5

•"

7 o Kl Alninn que ini.lt* 5 USi¡ ni cip*

rlo^ mas o menos; minimun: 1 l'.'T $ il

«o El Sarmiento que mide 1- liSil".' 111 <

d.-wl m ui ih o nicn ■-*; intuí 111111 S ó Ü'iti

H.o El Terreini i-il,i"o *ju* mi le de l"ri

114 111 entre Rio Cachapoal, Luita S.i

Manuel .1 Dias minimun 114 $
l,i.-¡ j.ljii li *.ici 'íes se lineen nd< or-pu

di:

I . I., edit'l

■ le \i\nz 1 p

E. lioja** 11

1 lo i plantado i se dan ;■

te paru ipn* en el termino

untad."* desde esln fecha

lll Jll/gadon defeiidorse de

n< o. nlra el resultan en la 1

' le s gue por homieidio do

Humberto Aranguez

haja <*1 npercibimiMita de derecho

Rancngua, Julio 17 de 1912

p-es

•\l o

Pili

l'or huí.

P. Alcaide C - 1 ■'. Rojas H. sic.
!"""■. I p,,r esti-'^csiuiido edicto cito, llamo i
ictnano I ■ »

-

emplazo a

il'EtíTlVAS Svurnino Pande-i

lo de t>t' 'reo aiiseiitc pira que en el temino di

1 ll'i Ali-iiidc U, es*
idos defde estu fecha se

presente al Juzgado,- a defenderse de
los cargos que contra el resultan en la
causa que se le sigue por robo a

Juan Ig. Correa

hijo el apercibimiento de derecho.
R. 1 ncag na ,

1 7 de Julio de 1912

Delfín Alcaide C — F Roja» H. sec.

Por e*te abundo edicto cito, llamo i

emplazo a

José Carrera

reo ausente, para que en el termino de

15 dina contados dos le e»ta fecha ae

presente al Juzgado a defenderse de les

cargos que ooutra el resultan en la cau

ta que Be le sigue ptr lesiones a
Aurelia Torres

bajo e! apercibimiento de derecho

Rancegua, Julio 17 de 1912

Delfín AÍc-iide C.— F. Fojai H,— iec-

Por e*tte segundo edicto cito llamo i

.emplazo a

Carloi Miranda alias El Sárjenlo i al

individuo que le dicen líl Negro
reos ausentes para que en el término de

15 dias contados des le esta fecht se

presente al Juzgido a defenderse de loa

cargos cargos que contra ellos resultan

en la cau*a que se les sigue por robo ■

José Ignacio Goniilez

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua Julio 17 de 1012

Delfín Alcaide C,— F Rojas H - sec

Por este primer edieto cito Hamo i

emplazo a

Alberto Puentes i N. X.

reos au-ie.it---*. pira que en el término

de 30 dias contados desde esti fecha sa

presenten al Juzgado a defenderse de

loa cargos que coutra ellos resultan en

la causa que s*í les s'gue por homicidio

dc Pedro Godoi

bajo apercibimiento de dereiho-

R incagua, Julio 9 de 191a

I). Alcaide C.— F. Rojas H. sec.

Pur e-te primer edicto cito, llamo i

emplazo a

Javier Rivera
reo ausente para qu*j en el término de

30 días contados desde esta fecha se

presente ul Ju/.g ido a defender**** de los

«argos que cuntía el resulran eu U cau-

--1 que se le sigue pnr e*taf.i a don

Juan Nicobis Rubio

bajo el apercibimiento de dere *bo.

R.ncugna Julio 25 de l;U2

D. Alcaide.-F, Rojas II «ec

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Antonio Rojas
reoaueente para que, en el término de

treinta días, contados desde esta fecha

so presente al Juzgado a defenderse de

los oarsí.'s que contra el resultan en la

causa quo se le sigue por robo con vio

lencia a Javier S-mcbez

bnj'i el apercibimiento de derecho.

'Rancngua, 23 de Julio de 1912

Delfín Alcalde l\— F, Rojas Il.-^sec.

-£a Central-
Necesita un ji'ven para quo atienda la

venta al inostifidor.

listado esq O'Carrol
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Lafé
Fábiíca de puertas i I

Ventanas

— RAMÓN A SEfTLVEJ) V n. —

RANt'AGUA. CALLK KtJJilO M'M 30

Además ésta casa, pe encarga de la coas-,

trucción, ¡transformación i reparación de

Kdificíos Í ornamenta** i un dc Iglesias.
Construcciones económicas, trul-ajos a ¡contrata
¡ por dirección. Planos i presupuestos.
1NTALACIONES KLÉfJTUICAS
Taller de carpinterin, anexo a la Fá

brica de puertas. Se hace toda clase de

trabajos en e^te ramo — Ventas de ma

dera elaborada. JJ3T TO REÍROS -*£3!

LA VIÑA 'EL RECREO"
Tiene e:i venta sus productos

H-.Í eíiacolf tinto ro'ado i blanco

TODO Dei SUPERIOR CALIDAD .

Ordenes i demás condiciones en la

Bodega. RAMÓN CERDA O.

ALMACÉN DE

AGÚ-iTINPOXCE DE LEON"

Ofrece un completo surtido en abarrote
í mercadería.

Papeles pintados i vidrio» planos,
I3á bonos de 1 ot. por cada 20 ets,

que se compre. Por 1$ de compra dá
bonos por valor de 5cts. en mercaderías,

[jver programas!!

Hiña San ledro
—DE MALLOA—

ofrece vino para fimili-i a $'í4."i botella
sin envase.— Samc.kl Tí-knova.

una

Li IH
La medie in» depuratlv* racional « hii

medicamemo cuya importancia nadie Igno
ra. No quiero hablar naturalmente de los

fantásticos medicamentos que «parecen

cada dia y que 'se anuncian por propaganda
masó menos lisonjeras; estos son mas

peligrosos que útiles,
Quiero hablar de una medicina sena,

científica, teniendo por resultado, no sola

mente purgar la sangre de los
o Humaros j>

Bima-fr¡f; '-¡;ri.isj, dc los ■ Virus o que le

sino también rece r--atr.u: ría

i, clarificarla, devolverla su

■ composición normal y ponerla al abrigo
S de toda corrupción ulterior.

míermedaies de la Piel, poi
3 ejemplo, que se maaiíestan por

Botones, Humores,
Eczemas, Furúnculos,

Herpe3, Sarpullidos,
Rojeres, Picazones,

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel»

[udo, Evacuación de la

naris y de las orejas.

I donde la sangre infectada lleva & las dí

Tersas regiones del organismo las viru*

mórbidos que las envenena; en donde U

niel y las mucosas se cubren dc Botones
'

ojeires, Ulceras, el Depurativo R¡-

Adcmas. el sujeto que padece Derrna-

BtOSis (eníermeilaid da* la piel) csi.-> (.rUVf

,f decirlo asi, por 1;
- ~

dones exteriores que se encuentre ta-ena-

ndo de pertubiciones internas, ligados
por su origen mismo, á las que se pro

ducen en la superficie de la piel. Eso eí

como una adveitencia carácter i stica que e¡

menester tener mucho cuidado.

Nos es superfluo decir que lal adver

tencia no es atendida en la mayoría de lo:

casos, mientras que seria lan fácil ca est*

por el empleo del

Tratamiento raciona!

depurativo
desembarazarse, de una vez, de una inco'-

i od idad citerior desagradable ydeui
iterior muy temible. Una vez termí

.. tratamiento, la sangre viciada no

mente está purificada, sino que está rege-

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo R¡chelet aun ofrece veniaias
preciosas. Estas consisten en la simplicidad
J:l tratamiento que no exige ni descanso,

, cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refres-

;r, purificar, clarificar la santre y desem-

. ira/arla de íos humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi

-fin los gastos de medicamentos y
nlentos sin resultado que anuncian

por todas parles.
Todos los ensayos tuvieron buen íiito,
no ;e ha producido jamás una recaída,

cspués de la curación.
Ll precio del tratamiento eü proporcio

nado con todas las condiciones dc la for

tuna. (Existe también un tra'.amicnio para
'

s niños de 3 años hasta i6.j_
Acaba el sefior RICHELET de ¡n-,tslarg

Jípiisitos de su tratamiento en todas
"

L

nicas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratai

: las enfermedades de la piel, ha de

milido gratuitamente, por los depos
is, á todas las personas que lo piden

Para cbímrr también p-atutlammie ae felleíc,W
talla dirljint oí tenor

L. RICHELET

i*, rus Gair.batta. en FciUa (Francia^ |

DF.rOSITÜ JENERAL:

AHUMADA 23G.

SANTIAGO *a

propiedades N,

ron grandes galpones eu la .Av. liia

quert i que eran de don Toma* M,ar-
nuello.— J>ii-i ¡irse: 8aloTno.ii A.ciii-

Rengo ó Santa Rosa 1177. Santiao,,.
'

Folografia
INDEI'ENDKNOIAN.o óll

.11 ludo do la liotiea dc Dn. M. Zúfiiga,

'apecialidad en relíalos al bromuro i,
o, guaguas.

C. de HElMKIÜi LEE
'

GRAN jVlUEBliERIfl Y" VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RAXC.rCl'A.- INDIiPE.VDKXC A 468

[■"rente ala lloteria LAS INDIAS

Avisamos a nue'lra istinauida eüeatela i al páiaiao: Maa desde ,¡ 1 a ,!., .1.,

feeaionamaa toda elase rl, , 1.',-
|,a, aa'aluaa. i a -a. a, deleüeufei d,a la-

[oaa moderno. — [ mpGí*'*áriC>¿ia da ¡ovas, "illas ,!,■ \'aa,a. i aiiam'.ra.

TJ'W-.'J'i'.I-.'.iü Vainas -la „„1 ,. la, „■„;„. i ¡ara,,,., la.,,,.],.,. ,„.,: „,,',l,.s ¡ ,.,

praiios compra a'a ■

,,ara eonlVo.s„i,ar '..alo' Ui,'.„¡., ,le sa l'e|«aal,aaaa
1). RECI-.riEli



LA PRENSA

Importante captura

ES famosa bandido

Juan tfillarroel Silva

Xuo tra poiicin tlizo el viernes uuu

imp -ríante captura ou lúa cerro» del

fu iirlo «Ijií Moranina>.

El 5 de Julio so habia recibido uu

telegrama tie l*i l'r. feetura de Sun Fer

nando recomendando a nuestra policía
la apieliension del r<-so prófugo Juan

VillurroJ Silva, alias «El m*uo eliioa»,

fugado ese mismo dii de la cali»» Moran

di* eu circunstancia*» que se le conducía

a la Peuiteuciuriade Santiago.

Según coutiesa el mumo reo, se fugó
con esposas i que los palanqueros del

tren de carga en que se vino, se las sa

carón. E-t tuvo eu estu ciudad varios dias

i como supo que se le perseguía, huyo
hacia Alliué.

Humo sk hizo la captura

El 27 del mea pasado se recibió uu

telegrama de Siuitíitgo en que se deciii

que el «Mano chica* ¡«e encontraba en

pala en cusa de un herm tuo pero la p-m

quiza fué iuiHil.

Si: «lijo que estiiba eu el Teniente i s<

dio aviso a loa carabineros siendo tam

bién infcui-tnoaii; pero en estas dii'jen-
e\¡\*, la policia, capturo a olro bandido

áli-is «El mucho Grande», quien echó

al agua a su compañero VUlurroel, di

ciendo adonde se dirijia.
Inmediatamente el preteeto sefior Sil-

vi, c-iimai-iiió al Sárjenlo Sito, quien
tduiuló imn partida de caíia a los cerros

de la Moran ina, i a fó de buen galgo
dio cou la presa

Ei «Mano china» sacaba tronco** tran

quilamente, i al a(íPi-car»e Soto, lo reco

iii.dú « pe-ar del dizfra?, i pretendió es-

caparse; pero fué asegurado a tiempo

pi r los d-t-iims aj ules

La prefectura -le esta ciudad ha ■idu

muí feli.iituda por la de Sai-tiago, pura
el «.Mano chici-» está endonado a pre

sidio perpetuo por salteo con homiuidio.

MORGUE

Muchas son la-* deficiencias que. pH
la m a- j ■ r atención i comodidad de lo** a

▼icios lócale", eu el dia se notan Pe

una 'le lis necesidades qu-* enn m

fuerza se deja sentir e.i el establecí mi*

to de ti n depósito pira cadáveres 0 de

uua mugue

El desarrollo incesante que nuestr

pueblo adquiere di* p n' din, ha dii'i

una cifra mayor de minjrte** f i«»r uncid ci

tes, i por crímenes perpi-trad'i-* por lau

to ma'he,-hnp- i<u
■ lie ndouit" cono aquí

la agloiniTH.'ii'ii obr.-r.i «traída --or el si

lar'm i el trabijo. -*¡, *,,■ -I,* i-id'ujio i dis

fraz n esos di' -iIiii.l.Ios Iv ni'iH'riil 'IV

niiiiili* que. con tunta f-v.uionoia mr

quiere acostumbra'* ii U IÜ \-\\io i o:\o.i

bro i las comimos v.-.-inus qu
■

sin gran
de* l.i¡i-*i.«d.* li-'iripo un ,.., V..111 endáve

rus, producen uu t-nimio medio bu-J

ai n te regular, i que debería impeler
i nuestra** autoridules para je-uíoiiar,
a erra-ion de un rttablecimieiito como

el que nos ocupa. Así no estaríamos

viendo diariamente el espectáculo tan

puco culto de ca ¡áveres coudu idos en

millas li-ist* por las calles centraleí
de

ciudad porque debería tenerse un ca-

rio-arahulancia. T.mp.'OO »e produciría
el ca-iO com - hoi dia sucede, de que esos

rt uertos sean echados eu l»s •alaboíos de

a policía o tirado» en Ioí corralones de

a misma- i esto sin oulpa alguna de la

Pre fe* -tura, pu.-sto que no tiene un lugar

peoial i adecuado para el objeto, Til

dóse como decimos, obligada la policia

depositar los cadáveres en calabozo*

patioa, con peligro para la silubridid

tanto de los guardianes como de los de-

teuidos que ne hallan eu el cuartel.

Anexa a eate depósito podría estable

cerse una sección permanente pira ln

aten-don i primer»* cuidados que deben

prestárseles a los heridos, pediendo ser

desempeñada esta por un practicante

que, coav> el jefe de estos establecimien

tos i dumm empleados, deberían se i fia

cales.

Oreemos que un poco de refleceion i

ntro poco de buena voluntad, de parte de

i mes ti a primera autoridad, llegaría n

re<ilizarse una obra iumujorable por to-

iioi reconocida i cuya uece-sidid es tam

bién por todo» sentida.

Paklekü MlBÜaT.

FEMINISMO DE l.A CAPITAL

Lus senoms de la capital han encon-

ir.ido medio «le hacer «ontir qm el fu

lo no es una p'niita exótica en

Chile, i Imn buscado su campo de ac-

m en el arte.

N'o se crea que su ©"fuerzo brilla te

niendo el pincel en la mano i destacán

dose auto un bello cuadro,

No, esas son otras artistas que es-

tan, como la violeta, silenciosas, en sua

ve perfume d<- un ensueño misterioso de

almas prívilejiadas. Taiván triunfaría

No ae crea tampoco que las señoras

han recunido a la litentura. que en

Chile no lia sido ingrata cou la** qu--.

han buscado en ella la satisfacción de

su e-ipiritu cultivado i superior.
No. Las feministas chilenas han pa

sado de largo los temidos del nrt» i

del saber, i, cual guerrilleros sin cuar

tel, han querido batir a los infelices au

tores dramáticos que Ilevui al tiatro

la lección esperimentada i sentida de

largo *' improbo trabajo.
Los infelices autores í su pléyade dc

artistas, se encuentran ante un tribunal

niH'VO de iuvcs'i lur i
prop a, que cen-m

ra o uprueh.i las Miras, en reproseuta-

rion, según su delicado i'ri'cno, i se

jlribuye el dererlio di* riscali/.arlas, es

di-cir, prestijiar o d<*s¡ne-.tiiiar Inobra Í

la Compañía que le pone en escena.

ftlís esto aceptable cuando hai leyes,

Mii'nicipalidad i comisiones autorizad as

pura vijilar lin e-*p litadlos ]iii 'tliiion?

Parece que esto fuera únicamente

una manifestación de uu feminismo es

pecial destitiado » impeler a las aeilortí

a formar bandos o partidos que pesen

sobre !a co->a pública principiando por

boycotear a los teatros.

Está dem h decir, que un padre de
familia de regular instrucción como Ioj

que frecuentan los teatros, no necesita^

pura llevar a su familia que una liga de

■sefioras clasifique la obra.

Nos ocupamos de e-de tópico, porque
recientemente tenemos en nuestro pue
blo la orginízacion de una nociedad de

señoras, i no serta raro que también

tuviéramos una liga.
Si tal sucediera, nos avanzábamos a

rogar a las señoras que dejaran al tea
tro en paz, i la campaña de censuras la

emprendieran contra los trajes iuconve

níentes, escotes í d^mas; prohibieran
el pololeo en las plaz >a i calles, recomen

dando a los novios i nonas tratar sus

asunlilln- puertas adentro, otlificándoae

lo contrario como inmoralidad pública,
nublicándoS'i avi-i-os que califiquen Ion

casos de azul, verde o colorado.

Triina

Crónica

BREACK

Completamente nuevo, sin
uso.

Vende Selmira C. de Valenzuela

Gamero frente a los Baños

2.,.,,
En calle de Independen

t*d5clS>cianú-ns. 291 i 299 a

media cuadra de la plaza, una con fren

te a-doa ca'les, se venden con facilida.

d**8 de pa¡-;o, ambas son espaciosas i Cjj

modas. Tratar en la misma.

Dr. Javier Romero S.
Cirujano Dentista

Regreso. Trahajot garantidos

Especialista en estracciones. 20 años

de práctica Q-dle Astorga frente a la

casa de ejercicios!.

Semilla de papas
Se vende en la ajencia El Águila.

RAXCACl'A

Aumento de guardianes
¡Se ha aumentado el p* rsoual de la

policia de Seguridad de Iiiuoagua, eu

quince hombres mas.

La Oficina de Correo*

jt'uándo se mejorará la Oficina de

Correos de esta ciudad'-*

Dá vergüenza ver a los empleados
andar alumbr.in los* con unas lampan
lias que parecen chonchones cocineros,

i lo que es el casillero e-t i bueno para

tenderlo a un cabs'lero que en Santiago

compra cachibaohes antiguos, p
to será

menester antes darle uua lavada oon

potasa o soda ráuttica.

¡Un escaparate viejo en el correo de

la capital de la provincia de O'Higgina'
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Buena dependienta
Ei lunes fué reducida a prisien Celin

da del Pino por solicitud de don Juan

Nicolás Rubio por haberle sustraído del

despacho de la Fábrica de Conservas d**

que era dependiente, la suma de¡inil cua
renta pesos.
La del Piuo hacía poco tiempo que

desempeñaba su puesto.
Ferrocarril al Teniente

La Oomision de injenieros que nom

bró el Gobierno últimamente para in

formar sobre el estado de la línea del

Teuiente, regresó a Santiago.
Como resultado de esa inspección pa

rece que ha venido el aireglo de la 11

nea para uu ferrocarril de trocha ancha

nombramiento

Ln señorita Mírlala Aranguiz, actual

profesora de la eacuela Superior, ha -si

do nombrada profesora de matemáticas

i jeogrsfia de la Escuela Normal N.o )

La Escuela Superior, está pu»s de

pérdida. La señorita Aranguiz ha de

sempeñado por varios años, importante-
puestos en la escuela Normal de Viña

del Mar. Sn nombramiento es pues un

acto de justicia i ¡no dudamos que de

provecho paia la instrucción.

UüTIMfl HORH
Fallecimiento del Director

Honorario del Cuerpo de

Bomberos de Rengo.
Ayer, a última hora, se recibió en la

Superintendencia del Cuerpo de Bo¡

beros iBotnba O Higgins,) un lacónico

telegrama, anunciando el fallecimiento

del prestijioso filántropo i miembro del

Cuerpo de Bomberos de Rengo, don

Juan Egenau.
Anoche, bajo la presidencia del Dir

ectorDr. don Eduardo Degeyter, se reu

níó la Junta de Oficiales del Cuerpo
• Bomba O Higgins, > la que acordó con

vocar a las Compañías, para hoi a las 10
i media A, M., a fin de designar las co

miiiones quo represen'arán al Cuerpo
en los funerales. Por ser mui escaso el

tiempo para citar a las Cias., se hará

por medio de la campana de alarma.

El tren, que trae los restos de San

tingo, pasará por ésta a la 1 de la tardi

tomando un carro que conducirá los

bomberos de Rancagua.
Be nos comunica de Rengo, que

hacen grandes preparativos para la

cepcion de los restos.

Lea Ud. que le iqteresa
¿Quiere obtener una economía del 50 por ciento en ln compra de su calzador

Antes de hacer «tif- compras, consulte precí *s eu la sin rival

II01RIJ LIS mu'
frente a I» Sastrería «La EspaSola.,-— Segur,, lie que Ud. será esmeradamente

s.rvidu.= SU KT1 1)0 CO.M PI.KTO EN CALZA DO

TEODOROíBARRENECHEA

que pidió el señor Cantón que se dejara
n la parte que se refiere á que se noti

ique al Superior del Convento de lu

Merced.

Dice, que él dijo que el alcalde hicie

ra correr las aguas y que en caso de ser

perjudicarla la persona interesada que

eclamara a la autoridad correspondien-
e.

CUENTA.— Se dio cuenta de uní

(ilicitud presentada por el ex-prefecto
de la policia de ase.) señor Abraham

Cerda, en la que pide a la Corporación
le pague el mes do Marzo y Junio

nomo desahucio.

En discusión esta solicitud se suscitó

incidente donde tomaron parte todos
i señores Municipales y eomo no pu

dieron llegar a en acuerdo definitivo se

pío obligado el señor presidente a leran-
tar la sesiou para ponerle de acuerdo,
cosa que duró quince minutos.
Reabierta la sesión, hace indicación

el señor Cantón para que esta discusión

se deje para la próxima sesión teniendo

que informar la com ¡«ion encargada de

este asunto por escrito
— asi quedó a

cordado.

En seguida el señor presidente or

denó se leyera el antiguo Reglamento
para Carruajes del'servicio público i

pui sto eu discusión acordaron que pasa
ra a la Conmion de Ordenanza Munici

pal qu*dn debia reunirse el Viernes 2 8

de Junio a la 1 P. M. para tratar sobre

este asunto.

El señor Trénova formuló indicación

para que la comisión de abantos se tras

lade a Santiago á estudiar la manera co

mo se matan los animalts i las medidas

de hijiene que existen en el matadero

de esa ciudad, para lo que quedó la co

misión de ponerse de acuerdo.

El señor Cantón hizo indicación para

que se empedraran tres cuadras que

Tallan en la calle de Cuevas asi se acor

dó.

También preguntó al señor alcalde

L
qué pasos habia dado para conseguir

"

Sesión 7,a ordinaria "en 26 de Juniolque la ciudad de Rancagua sea elevada

de 1912 ¡a 2.a categoría i dijo que serta conve-

Be abrió la sesión a las .5 P. M. presidiente que se pudieran de acuerdo con

didn por el l.er alcalde señor Arce con 1*1 señor Intendente para esto i que se

nsisteucia del 2.o señor García del 3,o;'e envíe una nota al senador por la Pro

señor Soto y de los Rejidores seBorealvmcia a nombre de la Corporación para

Francisco Elíseo Cantón, .Samuel Tro- ,<V™ haga las dihjeno.au del ca-o.

neva, Policarpo Leiva, del Tesorero, elj
El s*ñor Leiva, manifestó que en la

abogado municipal señor Uldaricio Ló- municipalidad pasada, se habían h-cl.o|
.

pez M y el Secretarie estas diligencias encontrando aproba ■

Se leyó el acta de la sesión anterior «on en la Cámara de Diputados menoal».

la que fué aprobada con la modificación en e1 Senado doude eucontró el senag'

MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

dor de la Provincia, que no era con ve

niente en aquel entonces por lo que

habia que insistir en dirijirse al sena

dor para que se lleve a cabo esta reso

lución.

A lo que contestó el señor alcalde

que lo haria con mucho gusto.
Se levantó la s. sion a las 6 30 P. M.

C. GARCÍA.—Roberto Moreno 8-, sec.

Conforme cou el orijinal
ROB. MORENOS., sec.

ASAMBLEA DE ELECTORES

N.o 57

fonengua, 8 de Ago-do de 1912

En vtriud del acuerdo tomado por la

í. Municipalidad en su sesión de ayer,

i con arreglo al Art. 00 do la lei de

Municipalidades,
Dren 1 1:

Convócase a la asamblea de Electo

res para el Doraidgo 2b del presente a

las 12 del dia en la sala con el objeto

siguiente;
Reformar el Art 7 del Reglamento

para las casas de tolerancia.

Suplementar el ítem 1,0 de la partida
l.a en $ 350 00

Abogado Municipal
Al Itera 1 o de la partida 6. o en $ 70

> » 6.o >
■

» 6.a en 70

jardineros l.o y 2o

Al ítem 2.o de la partida 12.a Gastos

Judiciales $ 500 0

Anótese y pub'fquese
C. GARCÍA—R013. MORENO, sec

REMATE

El domingo 18 de Agosto a la 1 P M

En el Molino «El Mirador,! camino

Tres Puentes, 10 cuadras d:l Comente-

rio al poniente,
Por orden del síndico de la quiebra

de don Alt jandro Larrabe, remataré al

mejor postor lo siguieute:
IIA I — 600 fanegas mas o menos de

trigo blanco, 500 id. id. candeal

Una partida de harina de l.a, 2.a i 3a

¡ harina candeal— afrechillo— granzas

sacos trigueros usados—sacos harineros

vigus de álamo—tablones de pino -yu

gos aperado»
—alambro do púa— reja de

alambre— puerta dedos manos—-esciito

t¡0—sillón -prensa, arado americano
—

carreta—tilbu'í con ¡¡meses—4 bueyes

gordos— 2 caballos— 1 yegua i varias

i-trad cosas a la vista el Viernes 16 i Sá

bado 17 de \*n 4 PM.—

F, CERDA T—Martiliero Público
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DR-'LAfíAtVlON DK (.¿CIKIíRA

Jv'S;- Ktliz

P >i auí o do esta f idia, ha ai do deol i

radu en qui 'lira el coineruiaiite de o-o-

plana don José Rui/, se no-nbró síudi 'i

provisional a ilou E iaa Progtiet, i s.-. ti

i<» el 20 de Agosto próximo a bis 3. P

M. para que tenga lugar 'a primera jun
ta jeneral de acreedores.

Su da este aviso en conformidad a 1

lei.— Rincagu.i, Julo 21 de 1912.

Francisco Hojas II. sec.

P.emate
Ante el compromisario don Arturo lía

mirez A. que conoce la partición de los bie-

ün do don Pedro Madrid i dona Mriria Ló

pez, se rematará el sitio i casa N.o 649 de

ia i:«lle de Cáceres.

El remate se hará eu la Notaría de esta.

liudad, el 14 de Agosto a lns 2. P M

Mínimun rebajado $ 6 O30 con gran
de» facilidades de pago.

15 is*-s i antecedentes en lu Notaría de

doii Victor Suva í en Sautiago, eu ei escri

torio de don Arturo Ramirez A, Cotmiafíin

N.o 1223

REMATE ~^¡
El miércoles 14 de Agesto a la 1 i media

P, \I, sí rematará en el escritorio de don

Julio 15sen lero, el terreno ubicado en Uu-'

fliaue, llamado "La Isla" que perteneció a

don José Antonio Ramirez.

E-te terreno está completamente apotre
rado, tiene álamos i una siembra de trigo
cuya mitad s-* cederá ul comprador.
Mínimum $ 6 ooo con facilidades de

pago.
— Bases i antecedentes en el escrito'

d.*dou Julio Escudero i en Santiago, en el

escritorio de don Arturo Ramírez A,

Compañía 1223.

p-di-locon tV-ln 1,-wM presente sí e meo- pur 0st« primar elido cito llamo i
ilióla ,,.,s..sion ..F-eiivada la herencia de

^ a Kamon K>cü-ate
d.ú*./.ih, ^rranoasuvmdodin CipNi.-,m) ^^ „, f

.

no Pérez i a «us lili s 'Ion Aníbal Il'ioiher , .
,

',-
*

.
,

.

lo. doña J.w,fi„i. don [leribcrto 1 don Ma-
'"' 'le tr("',1,a dl"" °"

1U(1"\ ^
««»

uuhI Fmiu-i-ci Póres Serrano !fl!eha se Ponente al Juzgado a defen-

Sedáe-íe >■ vi-i seo conformidad al art. '*''"" ^ I "S «argot que cintra el re-

lDó'.lde! i; de P. (', ■'uítan en la causa que se le sigue por

lí iiicao-ud, aíuli-i 27 de 1912 hurto bajo el apercibimiento do dere*

V. M Silva N, P. U olio

P„ri.ntod.d«euor ju-s letrado de K incng-i.i. Ag nstol». de ¡912

estcd^pirtuin-iiito. don Delfín Alcaide De.fm Al^id-iC. F- Eojai II — sec.

C
, **-«pe lido cou fecha íl del pte., a do

~

na / iriila M • lesn IVre-í i a sin hijos
Por este primer edicto cito lla-no i

r.uiWí.bert**, Pedro IV.Ío 2 ° i C...Y»- «"'Pia™ a

Alb. -rto C ruejo Peréz, se leí ll i con-
Ramiro Miranda Monteemos

cedido la Posn«iou Rfonlivn de U horca n'° «"«cto paraqij- eu el termino de

ciado don Pedro Pablo C >rn jo p^r(WjM dia* oont idoa .le*la e-jta fech-i se

Se da'este aviso en conformidad n]' p^nie i\ .hu-*id > & d-f-nlerse, de \oi

itrt 1059 del C *le P C ¡cargos que contra e¡ reui'tau e*i la cm-

Rancgua, Julio '24 de 1912 ¡^ T»
9e le B'g« ' i,or ho nícidío ie

V. M Silva, ii. p. i c,
Alamiro Gómez

¡bajo el aperdbimi'í'it o de derecho

Por auto dal seK *r jueí latral. do \ Kancagua, A-jostol» de 19 lá

este departamento, espedido con lecha " Aii-aide C — F. R gas H. sec.

21 de Jimio pujado, « don José li*aii*>|
' -

Miranda, **e U coneedió posesión efe. ! P-r este^eguado edicto cito, llamo i

tivade la herencia de dmJjté Autouio¡»mplazo a

Miranda.
Bautista Garrido

Se da este aviso conforme al articulo!""' agente pim que en el ter nno de

HlíMATE

Por acuerdo celebrado p >r los herederos
de don Bonifacio Soto ante el compromi
-mrio don Julio Escudero, se subastaran

lus bienes raices de la sucesión el 14 de A

goüto a la 1 de la tarde en el estudio del

Compromisario Independencia N.o 21(3 en

la forma siguiente:
Ler lote: el precio El Alto i el corral con

ana superficie de 19U3 meti-os cuadrados
mas o monos, minimun 3^2 $ 70.

2.ol5l potrero 15: Ba¡ocon superficie 3i

4ül metro cua Irado ra,is omenui minimun

odia litados d-íide esti f-jcíli10.->9delCde PC

Kancagua, Judo 24 de 1912 .presente al Juzg.do a def-nder.e di

V M Silva n pie i'"3 (;:lrg(,, q|l° contri el resultan en li
'

j causa que se le ¡sigue por hurto a

FH^TriC ~¡ -

Javier Lira

tLJIL. 1 \Ja> ¡lujo el apercibimiento de derecho.

„ , ,.
,

-, n It iio'-.iirin, 1^ de A_'o*tode \'jl2
Por este primer edicto citj llamo 1 .,

,,
» ■

., „ Jra . ,,

,

E

üelim Alcaide* L. — i Koias il. sec.

emplazo a

José Gareia

reo ausente para que cu el termino de

treinta dias contarlos dei le --sta fech*.

se presente al juzgado a defender-e de

los cargos que contra el rusul-au eu ln

causa que se le sigu-i por hurto a

Juau Cuadra

il,1 •2A

3.o 151 Nogal que mi le SU 91. inolr..*-

cuadi'udos 111.13 o onoios, minimun 2 2 í~> í

39

4 o El Caniero, p'a itnlo de pirras que
mide 3 ti 3 3 m cuadrados mas o mcuo ; mi-

ni.rjnu 'JOS ,$44
5 o El Parrón qu-3. mide 1 573 01 cuadra

dos mi* o monos minimun 393 $ 4r>

Ü o lil h-jpin 1 (jue mi le b 843 m cuadra

dos míe* o menos; minimun 11 fiH $ 79

7 o !í! Aliiuivi que mide o M'i m cua Ira

dos mu* o in 'luis, miuiíuun: 1 ln7 $ 3-*¡

ilrt.oKl Su-.ni-.'iHo uuu mide 2 i;^:¡2 m cua*

ba¡o el api-rcibiraiento dn d"r**c.'to.

Rmca^ua 17 de J.i'i > de 1912

Delfm Aleude C— F R ijhd H. -seo

Por este prirasr edicto cito llano i

emplazo a

Salvador Cortea

reo au*ent-*> pira que en el término

lo 39 dias contado* de*»de est» f-eh 1 b 1

presento al JaKgado a defenderse da

ios cirg>s que contra el re*ult*n en

la causa que se b¡ s'gufl por lesio icj a

Ramón Ossa

iiaj * ap^reibi-uieot * de derecho

l{niiai-n. J-ilio 30 .le 19P2

1). A ciüe C — F. Rojas E. se^.
Por oste primer edi-to cito liara 1

iimplunn a

,1. Mn'ina, C, Molí,, 1. R. Trinca lo. Oír -i

los Valdes, Trincado i 1 '.arlo-. \ I -Por e*te primer edicto cito, lUm> l

reo-taiHa-nres pin >\\ on el término dJe:»P,UZ0 a

[uince dias o mtado* des I- "*u feclul Klnarlo Figueroa
-.e presmitenl Jiiz-guloadefenlur-ie de!rP0 !,uwnte Pani 'lntí " el término de

[osciirjíos q' contr.i ellos ren-i'tiiii ,.n la
V) lil*^ critadis je-*d. eitafe.-hi *=e

nliidio d-

■Uto qu
rudo*! m is o mo.i h; mini-nni $ b i\\i'¡

] 9.o ISI Terruño isloso qu- mi lo ,le l'ici

14 111 entre líio Üaoliapoal, Luisa S,>t-

iMiumel .1 Du*-, íninimuu 114$
Ltis udju Üuiri mes se lincun ád* orp

con todo lo edihca-lo 1 plunttido-í se d m

ni mide .ilazo nara el tingo.

I'\ II u*li;

l'OSÍíSIONJÍS kpki:tivas

Po.' auto d'lsefio; Jin-7, Letra-lo dn ente

ep-.i-Liiiieiilri, don Delfin Alcaide ü, ei-

0 lu-rn que -o- I -i si^ua p ■:

N. Kieobar
'

bajo rl apoivihiin:cuto d" dereohn

lila-iea ;u.i. 19 d" Juiu. de 1 9 I *J

Deliu Al ■¡u.l.'jC. !•'- Unjas 11 =-.¿ec

P,n- oslo pri ner rdioto cito, llamo

l-naeio Mona

reo amonio pafa qu
*

en oí lónniíio 'di

treinta <l¡ i-* cont ido-- desd- e-»ta f-elia'si

presenten al .lucido -. defcudeiso de

loieargos q' eon tra ellis re ultail en l;

causa q no se les m^m por hurto ¡1

['i-aii.-ii.-.o Arots.linbilii

bajo el npoivihirliienlo de derC-ho.

ííanc.a-nal*. dcA-oslo de 1 9 l 2

Delfiu Aieai !«■ C. I*' lt j u H -O),

iH*,**-'iite al juzgid'a def^nd^rse di los

largos que tuntra el resuPau eu la cau»

•a que sa ie -»'i*ue p *r 1, 'iiones a

lujo el apercliiiiiiunto doderC'.ho.

Umcagiu Julio 3 I-fe 1912

D. Alcaide.—P. R«*jasHsec.

Por este prniUM- edicto cito llamo i

emplazoa A'horto l^a ha ñas

reo aits*.*;ito para que, en el término de

treinta din**, contados desde esta feelu

-ie presente al Ju^gido a .lefender.se de

los oar^osque contra el resultan en ln

cuna quo so le si^ue t*or hnmifi-lio de

X1 X.bajo el ap.*ivib;mienh) de derecho

Raii.-iiiíua. 24 dc Julio de 1912

n,.,fin Aleude 0,— F, Rojas H. = -sec.



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

ASO II.

kihtok:

BAFAEL HOJAS A..;
Casilla 12

Fundado ki. 5 dk Mah/.d i>s íyll.

Se pilbliaa loa Dumingos

Impn nta i Olían

('all,- lnile|,rudei
K.os 8 i 1 2

LA VINA 'EL RECREO'
Tiene en venta sus productos

Hai chacolí tinto n.-ado i biuu-io.

TODO DE SUPERIOR CALIDA 1)

Ordenes i demás condicione- en |u

Bodega. HAMOK CERDA G

ALMACÉN DE
AGÜ-TIN POXCIi DE LKOS

Ofrece un completo surtido en .-barrote

í mercadería.

Pnpele** piulados i vidrios planos,
Dá bonod do 1 ct. por cada 20 ct-i.

que se rompre. Por 1$ de compra dá

1 on**8 por valor de üot» en merc-idena-i.

¡[ver piogramas!l

^jTarJrTea de1 puertai
Ventanas

de

— IÍAMON A. SEPÚLVEDA H. —

RANCAGUA. CALLE RUBIO NUM. 30

Además ésta casa, se encarga de la cons

trucción, ;traiisformacion i reparación de

Edificios i ornamentación de Iglesias.
Construcciones económica!, trabajos a ¡contrata
i por direcciou. Planos i presupuestos.
1NTALACIONES ELÉCTRICAS

Taller de carpintería, anexo a la Fá

brica de puertas. Se hace toda clase de

trabajos en e *te ramo.— Ventna de ma'

dera elaborada. KS" TORNEOS -*3I

Unid San Mro
— DE MALLO \—

ofrece vino para familia a $945 botelln

sin envase.
— Samubl TiíKNOvA.

tiendo en Kengo
propiedades Nos. 15 i 17 i tritios anexos

con grandes gulpones en la Av. líis

quert i que eran de don Tuinái Mar-

cuollo. — Dirijirse: Salomo ti Aicui

Rengo ó Santa Rosa 1177. S-mti-.g-i.

Fotografía *ta-rí«-S3l

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Da. M. Zúñiga

Especialidad en retratoa al bromuro i

de guaguas.
C. de KEIMEltá LEE

Sran fabrica de galletas £&

-La Central-
Ventas por Mayor y Menor

Estado esq. O'Carrol. Teléfono 39.

¿Le duele a Ud. la cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuelas?
1 OMI'RKUI).

,

NERVIN
En la Bciic.i dc don Carlos I inzmayer

P.azu.-la de La Merced

No se leolvid : NERVIN, Xl-.HVIN

Único remedio infalible.

Teatro O'HIGGINS

El domingo 18 del presente, la Cia,

l memiitográHca del Pacífico, -dará una

henno-*¡i función a bi'nefici'o del Tes* tro

e i que función**
, ijne p. rteneee al Cuer

p>
- Bomba O-lFggius»

Kl acto será ¡imi-nia-idn por el Ceniro

LÚ.nuío M u-di-.il «le K-*iH-!iytia.

Lea lid. que le interesa
.¡Quiere obtener una economía del 50 por ciento en la compra de au calzado?

Antea de hacer bus compras, consulte preeíus en la sin rival

HJIHU LIS IMS'
frente a la Sastrería «La Española.»

—

Seguro de que Üd. será esmeradamente

strvido.= SURTIDO COMPLETO EN (-ALZADO

TEODORO BARRENECHEA

GRAN JVlUEBüERIA y VlRlERIA

EL PROGRESO
RAXC-iGUA.-- INDEPENDENCIA 468

Frente a ln Unteriu LAS JNDIAfS

Avisamos a nuestra istingnídu rlicnt

feccmnninos toila clase de muebles pnr
niüí- íruideriios -

Importación de

Tnv¡vj:e;;.'m -vidri^de i*.,...-- 1*

importólas — .Se red lien ■'■i-.U-ii*-- ■,■■■■■, i

|ií-miiÍ..s i-imipetciites para conlVucioim

i ¡¡I público; -|ue. desde el 1 o da Julio, con
ul"«ns i a ¡justo del L'.iftih' i d¡» lo? estilos

.;ii. sillas de Viena i ¡ilfoiiil-ni*-*—

¡iñ-is i precios, Espejos, mármoles i molduras

••■jos u do.uidlio,— L*i ■■üsu . -lienta cou -o

Jilo trabajo de ?u dependencia.
D. RECEPTEK



Fallecimiento di:

I ). Juan llenan

Susfuiei*aleo en Rengo

En n- ostra edición del domingo, al

canz mos a dar nolieín :i nuenios lee

tores, del scnsih'c lullecimiento del fi

lántropo don Jllui K^oijuu, ac leeidoon
SiDt ¡I****.

Ei señor E^*>nau era uuu do iiquelliia
I ersona utaa di- tiugu dasde la S-.cied-**]

i enanilla; pocos comu ¿I, talvi-z ningun >,

I a presintió m is valioios *¡* rm-ún ul

¡u blode líenlo; tod j su vida la dedic/>

a hacer el \ io*'.

Eu el Municipio, en el Cuerpo de

B nube ros, en la lleiu [K-em-a, en, l.i**

¡•-o iedades *le Obreros, y espcciiiluL-ute
en el pueblo, en los hogares de «nca-ia

fortuna, ahí se vt-i.i lu obra beuéfi ::t de

aqmd cumplido ciballero.
Fué ese el motivo p *r qué sin fuñe

ra bu resultaron grau liosamente so'em-

ne-; todo I{ m»o neu :.„ ;i rendir i-l últi-

limo homenaje a su servidor.— E i un;i

larga Tila marchaba el Cuerpo de Po'icía

r\ O.fon Municipal y el biza n Cuer-

] o de llombñms Ü'IIii-gia* d-¡ lianca-

gui, el Cuerpj de li unlun.*, de Rong''
y Siu Fa-rnuido, Sot*ie.Ia-lc* Obrera-

levando lodos tas csitatil.tr te < enluta

dos, umig 1) del fi-u ido y numeroso pu»-
l>lo.

Ante» de s pultaiie sus restos en

el Cementerio (Cementerio rcgüladi'

por él ¡il pueblo de Keng ») ue proaun
c ar n vari-is diseiu-.so 1. entro cuy 0-1 ora

iir-s re-iordam J3, al Diputado icuot

Laraiu Claro, a don Tristan Galvez. 11

tlon lí fae' Cam.'e-j, al Dr. Eduardo De

^ey ii;r, a don O-valdo Galve* i v.irio-

itr.is.

Hldin de bu funerales, el domingo
I ando, R«ni^ > Ti.-tió do luto, eu toda-*

I a -te» ne iz-ih-i el pubüllou nacional »

me lía asía.

Ad is i-omi se debj rendir el últimn

ho nenitje a los hombres que durunt.* su

v di **e han dedicado con .iliiiien al pn**

gre o inat tí¡iI e ¡neVcln* Id.-I piu-blo
t L 1 Prensie -e inclina r ■sp**(uo-*:i*

menta ¡inte lu tumba del .señor E'eimu

Se

-

papas
.-11 hi .1j.-11.-i:- Kl Águila
KAM'.U.I'A

Semilla de papas n-n-atra k ..;..,.i.id ,.[ bi:n*-iiciu '-¡ d
Crono PiNVf'-tor 'birmd l 'ncrjio ib- 15. m

ber*¡sel j.róxíiuo D.-jnin;;*..
Dadas las MinpntisH di- qm» %o7. 1 -vm

2nCÍ(Q.
**" cti"1' dc Independen antiguo i mcrítoiíd Cu* 1 ¡ han sido

LClOCla0¡a ,.,•.,„„ ¿91 i 29 !J .-¡tomadas ya casi todas la* entradas.

ine.lii cuadra dc la plaza, una con fien Lns siguiint*3 persona.*- I1111 tomado

te -4 dos ca'l..s, se venden nm taeilida palcosSSivs l'tib-1 CVrd-., Daniel López
des dc pago, timbas son 1--4---j.-i.jFn3 i eó-'M

,
Jo-é F.ure, Elias Dmyuett, Lucio

iihhIuh T rular en la misma ¡íiifíiga, Wiln.uns Wr.ijí¡*, Pulnarpu
Leña, «La Prenna- i $ i " ouseqiiia JuS

jpor dun Hermújeno-i lilunco.

Hechos de policia

El do.niugí se. remitió de 1 1 «-ti'don

de los F. C. el e-iJ-iver de Indalicío Oes
■

pedes mandado por el jefe de estación.

VENTA DE PROPIEDADES

El liiii'*4 f.jc puesto a d¡-¡p-.
do Pozo Co.

ion d.-l

Sj vendrn las siguientes propiedad*!
3 cu.su** ¡ sitios ubicadas en

¡'tille Alinanzn e**q. de (.'.'k-ci-c-*

I en Av. lír.isil casi frout:. a la C.

(ji-1,

Lu mejor situ.ici.m.
"Otra en la Avenida Sin Marti», p Juzgado, t5<-^nwlo l'uzo U-u-nejo por

blaciou Tentente. ¡sorprenderlo la policia carnudo nniuí

Verse con ¡prohibid.*! ion puiiu!
1ÍAKAKL 2." 1ÍOJAS — —

| El linios 4 del presente se presentó
A'\ ISO ¡Juan Gustillo maquinista del Y, O. de

Habiéndose es.r-iri ido ePcertific-ridoj l{au«.*agua a Doílíhiie * sp.miendo que
le depósito a plazo \.° 16S d-l Ii umo.lel eamp-imoiiti de U e- tur-ion de e-te

IStpaílol *le Chile a la orden dría n» j-e bibian robado un tornillo d* herrero

ilorii Erimdina Vnriías de H irbia por b.j |oí tarnij -s, tm semicho, uu macho,
üiuitidad de mil , m-lioiuentiH tr.-intn i¡un ■niartill-i, unu lin-ca #L cuatro ll-ivc**

.-inco pe 401 i los Xi, l.VÍ í 10"} del Sr 'inglo-ias, espede-j qm avalúa en 5 150

Yerdeeidei Hirbin P'*r S 2íb i S2ti6 3U|
respectivanient'-, qiK-dan «111 ff.vto [im- El lunes se presentó M-tnu-1

liab**t-se dado e! aviso al Hinco. Duran, bodeguero de la f.ibrii-a de
-

'on-ervjs de donjuán Xiculas Rubio

"•puniendo .¡ue el sábado como a li** H

íinivndo de Lo Xiranda entre el Tiiind

¡t*l F. C. h Douthuei Puente Alta b.

isa! tur*>n «bindole d** qn pis i hechándo

u cuballo ab-ijoi le ro harón el cub-tl o

Ml'KHLKUlA «El, 1'HOtílíEM). nsiljado, uu rebj enchapidn en *.rn

lvi el '21 sorteo silii'i favnivi-i lo (*! "n cadena da plata i b pesos en dinero

Centra Aiftstico Ftiatn.o.tiin finura

Cito *i 1-. J'inlu Directiva pan*

Vi.'*rne*4 1G del p'.v. a la hora de

lumbre. Asuntos mui importantes ¡
remdvcr.— El SeereUrio.

sorteo sn

X.O 13 de Arli.ro Mi. 1-1 q

Crónica

I.1KKACK

Completamente nue\<),sin
uso.

Vende S.dinini C. (].- Valenzuela

0,.*,...i*. fraile 11 1 >h líunoa.

Dr. Javier Romero S.
l'irupiíi.. DkuIÍMii

Kc^re-.i. Tiiil,1¡„-,ír„ninii,l-íS
F»p-ei¡ilista . ,1 ■ .i-i.í.-í.hii"-, 2U aun*

d" praeiien 0-11,. \ i,ir..r;l líenlo a ln

l. i i.)*mr,wi«iirTinfTiB--*iii-***M******—mm——

'

El ni irte** sepile .'.iron a li policia a

Cap&ura \I noel Gonzaíes por un Ur con pan •!

El iiim-s, **1 Inspector de p dicia don F¡.1**1 Correa por andar con ',< -'., . ■-

l'í-'ix Vnin»-!-!, capturó -n li \bi-ncla i Ml'NlC IPiLIPAD DE MVCHALI

1 Fidel <'or,ea i u Catal.ua L'e rea que [ REMATE

nes ¡iiid-.b. 11 pintos. ¡ Xach-ilf 1 de Ago-io de 1912

Al ser d.-t-ni los rejiítrados s<* le en- X.° l'¡

uontró :i la mujer un choco qm- lleraba Vista l-\ nota pnsndu por ln Coman-

en el sen**, i al hombro algunos tiro^l lanein d«- polu-ia,
[mra el ehoco. Procéibise al remite de un cabillo

Pagaron a Cliirom. milato per li'lo en lo* t i!a;es de esla

Turno dc Baticas
[Cnmun-*. i que lia-üa l.i fecha no ha si-

lil 8'>ivi.-tn de boti.-a-i, p..r turno, ei.j;i0 R.(.[u[11 „i„ yor -u rtiu-uo.

c-tta ciudiid. h:i sido pr.jbl-ma de dil'iVi !
]£\ r0m.ite Uud.a iti^-ir el Dominio

solu.don 110 obstante reconocers-jla gran jS ,ie| n.tInl a |JS 1 1 A M. cn el citar

tie.eM.lnd .le él; per*) hoi parece estii|tl.i K\e ¡)(1|lrl (, mito \A c0 jisieti nombra-

próxin onsolueioiuu-41 iiitiifactoriaiiiiMi- ,|.t ,.o;i tM-e ,,|,jeto
le merced 11 U buenn Y.duntad d» varios Anúlese, piUdíque-e traíCribase i de

diiefim do b ilicas, quienes están de n-
,,, ruei,ta

euerdoen ímplailtor esc ser»iriu en eon- Vtnt.ANTK Rllivo <".

ilición tic equidad paru l.)du*_ Onuvrr Cin —ee.

■,e '^ír'qüé' dobé'nerMnga^iíe'e! 17J? ¡ J\ *<
«l «V»'* *» *

sen,, Intendente de lu pnmineiu. \ TÁUYlO^^ l^^
El sertor Carlos Liuzniuvor ha hecho

. , ,. , ,

en pla/a, > E^ IM:

¡rsliones a osle lospeeln plir ser e\ el

mus p-rjiídiealo pm* no haber turno

pues viviendo t-n el misino eaiableci-

ml'.nto se vi* por huniiinid-id obligad.'
a levantarse

Beneficio

( ¡r.iii en tu sinmu o lt*\ despertinlo cn

Alma •pn 1 al

■l'el

LA

ala 1

■f.„ ,

ei ;\ ir

ri.rl

AL

venta

Ha 111; j

al aa.a

líala,!

n,l„

'*!

liara qn

r.

IH-iuio

alie ida la



l.A PRENSA

\wzsm ael Esírei.™

piwes cúbmm
Laxantes - Oepuraíivos

Refrescantes

Kuy agradables a! paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos I

del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.
__^_

Deposito en todas lu buenas Farmacias y Droguerías.

. Laboratorio: L. RICHELET
.

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

DEPOSITO JE.NEEAL

Ahumada 236 Santiago

7?i5r.'-"

j E a

Sí1-
J S I
■""* ■

X
3 a

<
13

s

m

V*
■-■: a

S5 ^
~™

¡**

i-?-?

EDICTOS

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo n

Munuel Jet*us More o

reo ausente para que en el termino de

30 diaa contados desde e-ta fecha SC

presente al Juigado a d. f.¿nderse de

los cargos que contra el resultan en la

causa que ae le sigue por lesiones a

Sabino Qavierea

bajo el ap icibimientn de derecho.

Ramagua, Julio 25 de 191ií

Delfin Alcaide C— F. Rojas II.— sec,

Pur e<te S'gundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Rafael González

reo ausente, para quo er. el termino de

ló dias contados desde e-d.i fecha se

presente al Juzgólo a defenderse de les

cargos que Dontra el resultan en la cau

la que ae le eiguo p->r h unicidio de

Arturo Molina

bajo el apercibimiento de derecho

Rinnagiii, Julio 30 de 1912

Dtí.f.n Alcaide C— F. Foja i II,— soc

Pnr esta príner edicto cito llamo i

pmplítzo a

Domingo González

re i ament*-¡ puní que en el tírmino de

15 días cuitados desde esta fechu ae

presante al Juzg d > a defenderse de loa

cargos cargos que contra el ro-ultan

en la cau*a qu**
**<■ le sigue por homici

dio de Benito Pinto

bajo el apercibimiento de derecho

Rancngua Julio 30 de 1012

Delfín Alcaide C, - F Rojas H. - seo

MUNICIPALIDAD DEIíAÑCAQUA

Sesión e-t raordinarin e i 29 de Julio de

1912.

8e abrió la sesínn a Ua 5 P. M. pre

sidida por el 1 er alcalde señor Arre,
con a<istoncia del secundo alcalde a ¡lor

García, del tercero sefior Soto, d<» los

Rejídores señores: Elias Droguett, 11er-

mójeoes Blanco, Fran*-i-ujo E Cantón

Samuel Trénova, IVlicarpo Leiva y del

Secretario.

Acta — Se leyrt i se aprobó el acia

ríe la sesión e-druordinaria del 2 de

Marzo de 1312

cuenta.— l.o D,*l decreto N.o 51 de

la Alcaldia quo dice: N.o 51. Rimc«gu *,

21 de Julio de 1912— En vista de ln

solicitud presentada con feoha de hoi

pir t*-ea sefinrrs Municipales i en nim*

plimioito del inciso 2.o del Art. 80.—

D-cret >: Citase personalmente a los ne-

ííores Municipales a sesión cti^i.rdina-

ria pnra el Lunes 29 del presente a Im

5 P. M. con el fin de remover ul señor

tercer alcalde. Anótese i dése cuanta.

C. GARCÍA—ltOU. MORENO, sec,

2.0— Del decreto de suspensión del

puesto de inspector de líquidos, don

Belisario Guerrero, por nial desempeño
de su pn. sto i del nombramiento de

reemplazante en calidad de interino del

señor Pedro E. S&ntibañez.

Puesta en discusión la petición fir

mada por tres señores Municipales pa
ra que se renueva al tercer alcalde

señor Manuel St-to O., el señor Droguett
espuso, que al firmar la solicitud de re

moción, lo había hecho solo con el pro

pósito de hacer administración recono

ciendo la honorabilidad del t-eñor Soto,

El señor Cantón adujo algunas
observaciones referentes a la inasister.-

cia a' sesiones ordinarias y a que a es-

t .i estrnordinarias para tratar, según

el, a-mulos políticos concurrían todos.

Puesta on rotación la petición de

remoción, fue aprobada por 5 votos con

tra uno i dos abstenciones.

He levantó ia sesión a lns 6 P. M.

COARCIA-ROB. MORENO S., sec.

Conforme con el orijinal.
ROB. MORENO, sec.

DECT*ET03-MES DE ABRIL

223— $ 100,00 a don Abraham

Cerda prefecto de la policía de aseo, por
un trato hecho con José del Carmen A'

guilera por limpiadura i arreglo de ca'

mii 04

224.— S 140 00 a don Abraham

Cerd», prefecto de la policia de aseo,

para pago de trabajadores ocupados eu

hacer cunetas i limpia de otras.

225 — $ 200 a don Abruham Cerda

prefecto de la policia de aseo para pago
de un trato hechi con Alberto Guz'

man, por arreglos hechos eu el camino

La Pampa, según cueuta* adjuntas,
22G.~ $ 45.00 a don Manuel Toledo

por hacer t raplenes, en las veredas de

la» callen de Gamero é Ibieta según

euentas adjuntas.

2>7.— $ 160 a don José M. Cabeza,

por arreglo completo de una rueda para

carreta y una llanta nueva colocada ¡en
una rueda de un carreton'de muía.

228,— $ 18 a don Lucio Eiiñí-j;-i por

una docena de escobas planas, para ba

rrillos de calles, planas i jardines,
229-— $ 94 uO a la Com pa fita de Se

gtiros- Union Hasurance Sociely » I -itni-

ted> o a su representante en esta ciir

dad señores Salamanca i Ca. importe de

ln prima de seguro de 10.000 sobre el o

dificio do El .Mércalo Cuevas esq. do

Alcaiar.

230.— $ 200 a don Moisés Ziíuígi

por 326 recetas despachadas al dispi'ii-
■ario municipal durante el ine-i de A-

bril del presente año.

231.— $ 83.Í13 ¡i don Patricio Vene

gis tesorero de la Liga de Esludi-nitca

Pobres valor de la■subvención que le

asigna el presupuesto vijente, corvespon
diente al mes do Abril del presente hüj



N.o 92 LA PRENSA

PRol'l'ESTAS

£i I. Municipal' idad deJRanciigu i en

peston de 7 del presente acordó pt dir

propueidas de aniendo o transforma

ción en pasaje i teatro circo d<* la mili

•gua cárcel i otan anexa, situada en ln

Plaza de lns Héroes.

Las prjpuestas «e abrirán ¡el 15 dc

Setiembre próximo en la Alcaldíi a la-

3 P, M.

La Municipalidad so reserva el dore

cho de rechazar lns propuebtas si uo le

(conviniere.

Rancagua, 12 de Agosto do 1912

El Ski/ketakiu

CASAS DE TOLERANCIA

N • 58

Bancagun, 9 de Agosto de 1912

En vista del acuerdo tomado por la

I. Munit-ip-.lidad en su sesión del 7 del

prese de,
Decreto:

El Inspector de casas dc to'erancin

don Benjamín Silva, notificará a loi

dueños de cosas de Tolerancia, que la I

Municipalidad no fuculta a los dueños

o rejentes de dichas casas para que ton-

gan mujeres menores de 25 años, j p >i

lo tanto ^e acordó reformar el art. l.o

del Reglamento para las Casas dc Tole

lancia.

Anólese, comuniqúese, puhlíqueae i

dése cuenta a la I. Muuieipalidad.
C. Gakcia.

R. MüRKNO S.

t?ec.

ASAMBLEA DE ELECTORES

N.o 57

ftincagua, 8 de Agosto de 1912

En vista de la solicitud presentada
a esta alcaldia por cinco sefioies muni

cipales i cincuenta electores i en cum

plimiento al Art. 9.° de la lei de Mu

nicipalidades,
Deen t >:

Convócase a la asamblea de Electo

res para el Domingo "25 del presente a

las 12 del dia en la s.ila con el objeto
siguiente;
Reformar el Art 7 del Reglamento

para las casas do toleí ancia.

Suplement.tr el ítem l,ode la partida
l.a en $ 350 00

Abogado Municipal
Al ítem lo de la partida

!U en S 1.400 00

Banda de Mú -icos Municipal
Al ítem 5.° partida 6.a en • 70 00

Jardinero 1 °

Al ítem 0
'

de la part. G.a en 70 00

jardineros 2 o

Al ítem 2o do la part 12.a $ 50U 00

Gasto*! Judiciales

Ai.ótese v piib!fi|iies<*
C. GAliri.Y — liOIi. MORENO, sec

de don Alej indro Larrahe, remataré al'

mejor postor lo siguiente:
ÍIAI — 600 fanegas maa o menos do|

trigo blnnco, 500 id. id. candeal

Una partida de harina de l.a, 2.a i 3a

t harina candeal— afrechillo—-

granzas
sacos trigueros usados—sacos harineros

vigas de álamo—tablones de pino
-

yu
•

gnu apt.ri.do»
—alambre do púa

— reja de

alambre— puerta dedos manos
—escrito

rio—sillón—prensa, arado americano
—

carreta— tilburí con ameara—4 bueyes
gordo*

— 2 caballos— 1 yegua i varias

otra-ífo-ias a la vista el Viernes 16 i Sá

bado 17 de l a 4 P M —

F, CERDA T.—Martiliero Público

DKCLARAQION DK (¿UIEliRA
Josa Ruiz

Por auto de esta fecha, ha sido decla

rado en quiebra el comerciante de esta

plaza don Jo*3Ó Ruiz, se nombró sindico

provisional a don Elia« Drogiet, i se fi

jó el 29 de Agosto próximo a las 3. P

M. para que tenga lugar la primera jun
ta jeneral de acreedores.
Se di este aviso en conformidad a la

lei.— Rancagua, JuPo 27 de 1912.

Francisco Rojas II sec.

Se dá est« aviso en confuruiiilad al

¡art. 1059 del C. de P. C

Ran.-íigua, o*dio de Agosto de 1912

V. M, Silva.—X, P. i C.

Por auto del s*»n*T Juez letrado de

esta ciudad don Delfín Alcaide C, e-r

pedido con fecha 2 de Agosto en curso

se ha concedido a don Juan Bautista-

doñi Sutaoadel Carmen i doña Matil

de derCiirmen Valdivia Valdivia la po
sesión efectiva de las herencias He don

Elias Valdivia Concha i doña Viviana

Valdivia Zúñiga
Se dá este aviso en conformidad al

art 1059 del C de P: C.

Raticagua, Agosto 10 de 1912

VT M. Silva N, P i C

Por auto del sefior Juez L-trado don

Delfin Alcaide C, espedídojeon fecha 31

leJulio ultimóse ha concedido'a don

Pedro Pascual Verdugo la posesión e-

fectiva de la herencia de doña Elvira

Acevedo González.

Se dá este aviso en conformidad al

nt. 1059 d-d C, de PC

Raneagua, Ag ato 10 de 1912

V. M. Silva— N P,iC.

POSESIONES EFECTIVAS

Por auto del sefior Jupji Letrado de eete

departamento, don Dr-lfin Alcaide C, es-

pulido con fech**. l.o del presente se conce

dió la posesión efectiva de la herencia de

duna Zoila Serrano a su viudo din Cipán
ii' i l\ir*v. i a .--us liij -s don Aníbal Ilinnher

tu, duna Josefina, dou Uc, üx-rto l don Mi-

nuel Francisco Pérez Serrano.

Se dá este avíio en conformidad al art

10.VJ del C. de P. C, -

Rancngua. Julio 27 de 1912

V. M. Silva X, P . d

P.-r auto del señor juez letrado di

entí- departamento,, don Delfiu Alcaide

C . espedido con fecha 9 del pte ,
a dn

na Zoraida Modesti Pérez ¡ n sin- hijos
huís Roberto, Pedro Pablo 2° i C.rU

Alberto Crnejo Feréz, se lea ha con

cedido lu Posesión Efectiva de U Iteren

cia de don Pedro P.ibto C trn jo Pnrez.

Se da este aviso en conformidad a1

art 1059 del C, de P C

Rancagua, Julio 24 «le 1912

V. M Silva, n. p. i c

Por auto del señor jue/, letrido do

este departamento, espedido con fecha

l'1 de Junio pasado, a don Josó Isnaia-

Miratida, se lo concedió po-.esi.ui efe*'

Livudí* la herencia de don .Ioí*'* Antonio

Miranda.

í4.* da este avi**.. conforme al articulo

1059 delCdu P C

Rancagua, Julio 24 de lol2

V M Silva, n p. i c

ADJUDICACIÓN

.Por escritura otorg -ida ante mí el 24

Je Junio del arlo en curso. (,e adjudicó
en re inate, de los bienes de la auce-uon

M-icedes Moya, a don Manu-1 2.° Ro- ■

lrignez, en $ 1000.=, uo terreno en

'o. legua, que deslinda:

N" José Maria Ahumada

S Jerónimo M* ya
O. Camino vecinal Carolina dsíro

Y. Canal Li_cano

Se avisa para inscribir

Rmcagua, Ag -ato 8 de 1912

V.M Silva—N P. i C

DISOLUCIÓN

El Notai i > que su-crihe certifica:

jue p*r c-iorituri otorgada hoi en su re-

listro, lo** " -ñ-ire*. Timoteo Aprai» i

Teodoro llarr^necli.-.i, eomen-iantes d»

ste donrcido, disolvieron en tolas su**

¡mrtes, 'a S.ieiedad que tenian formada

por eseritur:', tnnbi^u aute inf el diez i

nueve de \^>-to de mil novecientos

,„!<.«.
— El A'tivu i Pasivo ha quedado

de cargo del si lio señor Ií-irrenechea,

habiendo re indo el señor Apr.iiz, lo. q*
ii ól cvre-p .ndia. — Haiuvigm, Agosto
neis d*t mil novecientos doce,

V M Silva, n. p. i c.

Inscrito con cata f.-eha a fi. btjo el

No 13 del Reji-tir.i de Coaiorcio de es

te ilep.iuume'itn.
— R.uuvigin, ti de A-

gmlo dc 1912

V. M. Silva. N. i: c de c.

REMATE

El domingo ISde Ag.-.-to a la 1 P M

En el Moiiro «El Mir.idor,» camino

Tres Puente-*, 10 cuadras d.d Cemento- 1 dio la posesión et'.'i-liva do la hertin

rio al poniente, do don Pedro (¡mloi a su hennatia don

Por orden del síndico de la quiebra ¡ Mcn-cde-* (¡ndoi.

Por auto del señor Jni'í Letrado de

e departamento don Del ti n Alcaide „,-,,,..

[ifdido eon fecha de hoi se conco- l".^""^*,

A VISO
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ASO II. BAFAEL KOJAS A.

Casilla I-'

KlNDADO Kl. 5 LIK M.aK/.O DK I9H. I Imprallia i Utíriha:

Cali,- lii(la[,riidfiic¡a
Se publica loa Domingos N.oa fi i 12

LA VINA 'EL RECREO*
Tiene en venta sus productos

H*i **lla. o. i tinto r.i-udoí blam-.o.

TODO l)& SUPERIOR í.aMDAD

Ordenea i demás ennJicniíe-* eu la

Bodega. RAMÓN CERDA G.

ALMACÉN DE
AGÚ--TIX PONCE DE LE )N

Ofrece uu completo surtido en abarrote

í mercaderia.

Papelea pintados i Vidrios planos.
Da hunos de 1 ct. por cala 2(1 ets

que se compre. P*.r 1S de eompra dá

l on a purtvalor do 5 ets mu mt-.etderi-i**.

¡¡ver progrmnasíl

Lr<3^
* Fábrica de puertas

de

— RAMÓN A SEPÚLVEDA II. —

BANCAl.l'A. f.AULK RUBIO NUIL 3ü

Además ésta casa, se encarga de lacons

truceíon, {transformación i reparación de

Edificios i ornamentación de Iglesias.
Conslrucclones econúmlcas. tr.ib.ijos a ¡amtiut
i por dirección. Planos i prc-iiipucsfos.
INTALAl IONES ELÉt TRICAS

Taller de carpintería, anexo \ la Fii

brica de puertas. Be. hace toda clase .1.

trabajos en e-te ramo — Ventas de ma

dern elaborada. £3T TORX EOS ~^¡l

Sran fabrica de galletas m

Central-
Ventas por Mayor y Menor

Estado esq. O'Carrol. Teléfono 39.

"

,7 ,-,T ', riEBK^SESSESSÉWL^WlSSa
¿Le duele a Le. la cabeza? I Teatro O'HIGGINS

¿Le duelen a Ud.lasmuelas? El d„,n¡nR„ 18 ¿r\ ,,««.„•,. la Cin

COMI'HK rn. i-

NERVIN
En la Be i*:.t de don Cintos l iu/.mayer

P a/u. la de l.a Merced

>'ose leuh.d-.: NHRVIN. NbRVIN

Único remedio infalible.

rnietnatogratica del Pacific», dará una

lie.mosa fiili.-iona henefi.io del Teatro

e . que fum-ioiiN, que p< rtenece al Caer

p 1 «Bomba O'HiggiiiB»
El acto será iimeinridn por el Centro

L:i«-miin Musii-fll deR-iiraL-ua

Hiña San íedro
-DE MALLO A—*

ofrece vino para familia a $045 bntelh

sin envase.
— Samuh!, Thknova.

fado en Kengo
propiedades Non. 15 i 17 i fitios anexo-

con grandes galpones eu la Av. llis

quert i que eran de don Tomás Mbt*

cuello. Dirijirse: Salomo» A-cu

Rengo ó Santa K*i>a 1177. S,.mi»go.

Lea Ud. qne le interesa .

Quiere obtener una economía del 50 por cieuto en ln compra de su calzado?
•LntcB de hacer bu* compras, consulte prc-í -s eu la sin rival

BÜTKRU LIS tW
frrnlr a la Sastrería " l.a Ka|,a,-|ala..^ S, aura He que Ud. saiai camt'rudamc:i(e

rviJo.-a- sl'IITIIl.i COMPl.hTU F.X l'ALZA"0

TEODORO BARRENECIIEA

GRAN MUEBLERÍA y V1R1ER1A

EL PROGRESO
RANCrtCUA.-- INDKPliNDI'LNCIA 468

fotografía
INDEPENDENCIA N.u :, 1 1

Al lado de la líutica dc Uu. M. Zúfiiga

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.
C. deHEIMER-j LEE

Érente a ln I1..1 LAS INDIAS

Avilamos a nucstrH istin^uid**, L-lientela i al público; i*ue. desde el 1 o d« .lidio, ec

Fet-ciniu-mus to*lu chine dc muelles por catálogos i h ¡í listo *lel rli-nl-i i dt* lo- . --lili

mas modernos.-- Importación .ir jóyn-*. sillas ile Wn» i alfombras—

"y'JüJjT.'jJÍ'ü'Jíi
- Vidrius *Ie todos tamaños i precios, Espejos, niárninlea i moldnri

iii.poila.las — Se reciben órd**ins pañi tnib-.jn-* a *I*i uieilio,— I, -. i_-.is-i cuenta con

pe uní*.»!- competentes para confeccionar ludo Irubajo de su <?epe i ten ij.

1). RECEP1ER



ELSEPJVICIODE ACiUA POT\MLE

uo aquí uno de los servicios rnna

detestables que existen cn nuestro pue

blo.

Día ¡i dii llegan a nuestra me-a de

redacción, qu jas ba-*tmit*s ruzon iblc.i

líin respecto al servicio dr-I aguí puta-
ble Unos se qnejín del cobro indebido,

según diien. que **e les hice; otro*, q in

durante el me* no ha llegado por la-

caííeiia-t ni una gota dc agua ..sin em

1 argo tienen que png ir como si la tu

vieran; i los iiiils llegan con u'gun z ipo

o culcbr.tu que ha salido por los p¡lo-
nrg ....

Los ve*v 110*1 del birrío comprendido
entre la Avenida San Mutiu Ibieta i

Millan, es;.t)cialui mte ai q tej ui con

j i i -¡ n i. i-anón, pue*; h ue m i. h > tiem

po que lióles Hegí ajj'i-i pitablo. ,

Los Tocinos dc ene barrio, recuerdan

que cumulo el Servicio del Agua P. tu

b'e dependía del Municipio, estaha n e-

jur servido que eu la nctua't dad; por lo

menos no se les cobraba cuando no te-

ni:m agua, i aun, cuando e*-ta escaseaba

la Alcaldia les enviaba agua en los re

gadores
,
H d por ho¡ ese barrio no tiene ag •. i

Seguiremos ocupándonos iohro este

; suito a fin de que nue-trai autorida

des se preocupen seriumepte de estu

necesidad piimordinl.
Según so nos ha espucstn, el están

que de la estación de los ferro-c.irnle.-i,
se suite del i-gua potabl», para proveer
a lu.-j máquinas de los trenes.

En r* p 'tidas or.i-Hun.'s li-MHos visto

el estanque mencionado c uuplrtarnente
Lleno i derramándose mullí ngui. Se-

gun parece, la cañería surtidora do di

cho fstnique arroja agua permanente
mente perd éndoaj diaria tiente mu *hos

miles de i tíos de- agua que pod:an ser

ítproYeoh tilos en la población.
¿íío hnb.á pura la Administración ni

gua medio dc fritar e<te mal?

En todo h-ii siempre una especula
ción, pero por aquello* barrios no «te

vé quien pueda beneficiarse cou perjui
cio twu notable para lus ci muniidores

de ln ciudad.

Consideramos esta cuestión digna de

estudio, a iin do aprovechar para el

pueblo os i gruí cintilad de ngua que
hoi se pierde do un modo lamentable.

4 Condenados á muerte

<,>«•* se niifti a «/-.'. L'-ht-iul» de S-iu l\ ?--

nando

Nuestro colega, « l'i Liberal* de Sin

Peinando, da cuenta de qu» . u itio in

felices condenados ti muerte por tfl Jll/,

fiado del Crfmim *le ¡opie! lugar, sentón
¡ia contirmiidii por la I, Corle de Apela
ciones, le h ui enviudo, desde la cárcel,

una súplica pnru que interine a la opi
nión en favor dc q-i<> se les conmute ln

peni *!"' miicíte <-n presidio perpetuo.
K- t'ii'l-c «Hl Liberal., que lns reos se

lamentan de mi haber tenido di f ttS'ir, i

i que están llenoa de cicatrices a cma

cuencin de los golpea i a/.otcs conq ie sa

les ha oblígalo a declararse autores de

un crimen que no lian cometido.

El cargo este m ve daderumento gra

ve para la administración de justicia de

nquel lugar i no debe hacharse en s io

roto.

El crinen par que so condena a los

reos en referen ia es la muerte de un

micia'io oom -reia-ite en miriiei, llama

do M gu-d Díaz, ocurrid) en Setiembre

del aiYi puado, oí Molineros i qu\) He

enco-itró degolla lo en ci-m de un til

Vgu tin Mirandi, hombre de malo*, au-

ti-cedootes qui hospedaba l.i noche de!

nrlm mi, a un descon icído i a los cuatro

Gostiime. hoi cindenadoíM rnuert". E-ttos

se llaman: José María Daque, Lin lorfo

Morales, Djsilerio Gonz ilez i Lf-dis-irio

Aba reí.

Si e-i v-jr-l-ideraiunte triste ver apli
Rur la última peni con jinti-;iü, lo e*i

doblemente cuando las coufesione < a-

rraucadns por el tormento dejan lugar
a duda.

¿De qué ép.ua sjria el Juez d*j Stn

Peinando ai -es vvrdad que ha po l»do

tolftrar t ui bárbaro proceder?
¿E< po-ible que la I Oort*** cvifVm-*

la Siuten in quj co i-ten i ti 1 1 pe * i c i-

pitil a cu itro ia lí vid tos p ir un mivno

cr.m»n si no estuviera pleunm-iiit ; jm- i

tilicuda li cilp tbí'itl idy

Los re o*i duban h iber ede va l? u i*

solicitud al Consejo de Etado.

D *s -amus qio se oígi a *.EI L-beni»

de Sin Fernando i qie, p)r li mino

el II n >r ib'o Coas -jo ooan-.tte la p ia

a los 4 costino**.

E* y i tiempo ¡q-io so piense e i \ e

|)ree.*p'o: (Xo m-itar-*.

blacíou Teuteut •,

Verse con

Uapiki. 2." Roja

Crónica

2r>Tcac
En calle de ludepeud *n

UdbdbCÍA Ilúin,. 201 í 29ü ¡.

meilia cuadra de la plaza, una con fren

te a ríos cades, so veíid**u cen t'.icíIMn

des de pago, ambas son espaciólas i có

modas. Tratar en la misma.

Tapicero de muebles
ífrece sus servicios

fíregorio Muño?, ó (lene*

en «I/i Prensa»

Semilla tic papas
Se vende en la ajencin lil Águila.

RANCACTA

MUliULEÜIA «EL PUOCi RKSO.

En el 22 sorteo salió favorecido

X.o S de Faustino López.

VENTA DE PROPIEDADES

Se venden las siguientes prnpied.'i.iea
!¡ cisas i sitios ubica. In* en

Calle Alinani-.riesq. .leCuccrcs
I en Av. lirnil casi frente a la Car

cel.

j Ln mejor •itii.ieiiui.
Otra en la Avenida Sin Marliu, |>.

, BREACK

Completamente nuevo, sin
uso.

Vende Sulmi*-a C. de Vitlenzuelj

Cimero fre-nte a los Ilaílus.

En bien da la comunidad

Li cotns'oa avaluadora, adhonoren'

nombra 1« por U Mu n -¡[nlilad, i corn-

piio-<í* de los fieTinres Víctor ,\I. Silva,
p4S-or IV Castro, D miel López i Luin

Salamancí, h in dalo fjliz término a 'j

ruda labor del avaluó dc la-i propiedi-
|des de la Cu-nu u.

i liemos tenido ocusíoq de imponernos
de cerca del m ido com * se ha procedí-
di a la tas-jcion de un bien; pira dicho

iruluo una sid i ¡a : usura! n lai orort'ie-

dales en parte p)r la co oisíoi i da

Tra* ya huía el plano de la ciud il de

QUncugua lera n 'a lo hice tiempo por
-I profesor do Je ig rafia del Liceo don

Julio Escudero M. i su* alumuos, i ále-

mus *»o han tenido a ln vista valiosos

antecede ti tea como el comervador de

Bienes Raices.

Al ef.-cto, una
:

propiedad quo ene

'C mservad.ir o on la N -tari i apar^.j

venlilii en diez mi pesm, 1 1 oomisiou

le hi reb .jado un 257». qu^d-md-i redu

cido elavilúia siete rail q'iiníeito*

p -sos.

¡ E' pre «en fe avalúo p.n-e-:e equit itivo

.i no ilar.í lugar a muchos reciarios dan
'

d-i bui-n ingleso a la caja nnirucipuL
X[i-»-.tro aplauso a la Co niaion av^lu i

¡dora que ha p.vita lo desiiitaTesadamea-

t * tan va'.iosu servicio.

Süarcada

Uu veci-io de la ca'Ie ■! * la M-'tved

nos dice que el aa'igio M *i,*a lo l-> h¡i-

..c nuií-hi f iltt; que si l.i M inicipili 1 1 1

procediera a uu ur.e^lo ¡ re-iperturíi
'tendría uua fuente do cnlr-ul.n, i él,

jdónde to"marse a la anCgia, una refrijd-
rante t»sa de chairoUte.

Las cantinas

I El señor I iten lenN> de la PrtT¡un,i

ha enviado uní nota al »o'i >r Prefecto

¡de Policii ordena ido ^e vijile eoii toda

'estríete! l->s lugares en que «se espend*-n
bi-bidas fermentadas o «p ices de embria

gar.
Ordena t imbien se h«gi uu censo

pndijo i detallado con el fin de clan--u-

rar todo»¡los establecimientos que wn.

travtngiin U ley o no pigurtii p.iten:e

K-lo estái perfecta-neuteilí ii.-u -i'-io

eon las fxijeneiai del bien estar publi
co, pertuibiidoeonstiintcmcnte cuu la tn

leruncía de l*>s vicios pero nos res I* ad

verlir que la lev pareja unes dura i que

¡no se hugnn del ojo gordo cou unos,

mientras que H Otros lesatraean el nuil

;co de la ley
Matrimonio

El jueves en la noclit», si* celebró et)

el Templo Parroquial, el iimUim nio

del señor Abjan-lro Llano, con la se fio

frita Pabla Ar.mi,



Ciiraciftn del Estrsulmionía

DLVülS GASSIA !rílü^lELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar. I!o producen cólicos

Empleado siempre con éxito cn Jos sufrimientos
dei estómago, del intestino, en las enfermedades de 1»

piel y de ¡a sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.
^^^^^^

Dépuito ea todas lu buenas Farrascí» y DrogueriM.

. Laboratorio: L. RICHELET

13. Rué Camba!!». 13. SEDAN (Francia).

DEPOSITO JUXKRAL

Ahumad,. 236 Santiago

-11

Curioso documento

de OS añas

El documento que invírlura. *s iirn

iib-jo, es una reliquia del siglo pisado,

cuyo pergamino eslá completa raen te

conservad" i fué en^-ntrndo icgun ver

BÍinies, en una an'igua maleta que pose
ía un viejito de Doñihue. S gun dato»

tradicionales, el cspremdo pergamino,
fué ínui bu 'cu do como 70 ,h".ch atrá-*,
freí' i endose ¡gnu*..*'*.* wiimw de dinern-

por él; cUv principal ds ln definición de

un juicio relacionado. con li estancia de

D ñibue, hoi p'ieblo del mismo nombre

• En esta ciudad de Smli.-iií i di < .. i

lie. en doc-t *le Maso d*- ni i I íi-t«*.;ieiitus

y d'ejí y seis año*, ante mi <***cr¡b:.no y

te t;gos, p4re.-í) Dnfti M. - hlenaj d>

Axpe, veaina de esta otra ■■in lud hija
|«-Xi'i na i n.'.-i'-i.na h-vel-r, d- 1) -fld

Luisa de Burt»o:- ya difu-it * y |a otra

d*> D<»ñi MagUlena d • Ibv-i, asimii-

in*> difunta y «bu ahí b-xilicu do li otor

izante y cnino tal, la nieta de hi referi-

d:*, otorga y b«nde y dn en Venti U.-al

iib-r.t i parasempre j-nn-m ul Capitán
Diego de S itornuyur q e>tá pi-CÉi-nt*

par.i el V »m «tr h, vi* ln-n* Lth v

Bi-bsesoresy p*raqnimt .|.-[ uio do i-Mus

obtuviere título, doy u razón en qttal-
qie- mmier-* q' r**«, ru-iibicm a snhi-r

um c t.ucu con D-jctcutiu cuadras de

ti>HTns tn^ts o m.'ti ia nombrada I).*ñi-

gne *»•• temióos del pirtido de Ranua-

gua, .J liria liccini de ente lleyno y p'me
l** linderos siguientes

— Pur la parte
del sur el Rio de Cachopín I, por el ñor
to la cordillera de Aucaugue, por el o-

rinnte Ih punta que llaman de Miranda

y por el poniente con tierras del com

prador y como mejor linda y alindar

puede dejar estoi linderos referidos,
asi ne la vende la otra estancia y aogun

y como la aposeido y como la poseye
ron la otra su madre i abuela lexitima

y como la p neyó ad mism * al Capitán
Don Jimii Linio da lí v,a

,
biaabue-

lo lexitimo de la otorg mte, con todas

íiis entrada-i y salidas, vei tientes rigum
usos y c mtumbres, abreb ideros denms

potrero*-, eucenadis y todo pnr quanto
fuero y derecho I« c nupet» «in defre-

ttiar de ello cosa íilguna en precio y

quantia de quinientos pt-Ho** do a o.dio

re.ilc-i di como p ir ser sentencia cn co

*ih juzgada y renunciaron U* leye-i fue
ro** i derechos de su fivor, y la jeneral
que prohibe y los ot.irg.intei a quienes
le está p.-esente el esc~ib.no, doy fé q1
cono-ico, lo tirmú el que mipn y p >r la

vendedora y otro testigo, a ini ruego
ib* t.-Ktigo q lo fueron presente, firmó

Don Xeptunl López de (luinlinilla, el

Capitán Bartolomé de Escárate y Juan

de Anuncebay pre--.ni tes.
— |ii-*gi, de

Bob-mayor.
—Ante mi Juan de M< nt'rn

oscribmo público.— P.isó unte mi y en

fe dc ello lo firmo en t'-itn nonio d *

verdad, Juan de Morale-i, notario públi
co.»—

NOTA

Rar.cngua, Agosto 5 de 1912 .

Tengo el agmdo de poner en conoeímien
to de Ud. (pie ti Cuerpo de Bomberos
"IJnmba O' Higiíins" en Reunión Jeu«ral
celebrada cen feí-ba ló de Noviembre del
ndo pasado, tomó nota del obsequio de una

mi.re.ha compuesta i dedicada por Ud, al

Cuerpo de Bomberos con el nombre de
'Bomba O'Higgma" i acordó aceptarla co.
mo su marcha oficial i enviar a Ud. una

nota de agradecimiento per el mérito de
tan S'-nal'i'lo como galante obsequio.
En Reunión Jeneral celebrada con fecha

2 del présete, se resolvió confirmar dicho
acuerdo ¡enviara Ud, la presente nota en

la que deseo que Ud. vea la profunda gra
titud que el Cuerpo de mi manilo, en je
neral. Je merece su jeneroso obsequio,
Sírvase señor, aceptar el reconocimiento

del Cuerpo de mi mundo, i los sentimiento^
de distinguida consideración de S, S. S,

I, PÜLICAIIPO LEIVA, c-ipit.ii).
J. GONZÁLEZ M. sec

Al señor don Evaristo Hernández

Enferma

Se encuentra enferma 'la señora Au-

r i 7, te la Aranguiz de Droguett directora

de la Escuela Superior de Niñas.

Teatro

En la función de hoi, la Orquesta to

cará la graudiosa Obertura cSemiramisi
del maestro Rossini i el lindo valiejíe-
cuerdo de Torino.

Ha¡ que ".' ir

El mismo dia se presentó Luisa Va

lenzuela al negocio de licores de Rosa

Martínez, O'Carrol (512, i coraned*. se

negara a fiarle un doblón de mo**to le

tiró cou una hotella la Valenzuela a la

Martinez infiriéndole una herida grave
en la cara.—La autora pa«ó ni cuartel

i fué puoata a la orden d-íl Juzgado.
Elimos

Desde el jueves hasta hoi han ciido

Bolo 4 ebrios a la policia.

DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de anunciar :i

nuestras relaciones i amign, el fallecí

miento de nuestro querido esposo i pa

dre

Don Eujenio Sayes
acaecido el día 13 de Agosta.
Dimos la-i graci ii a la** per-ion a* que

se dignaron aoompatlirii >s a la mis i de

honras que se celebró por de «canso dé

su alma eu el templo Parroquial i a con

dueir sus restos al C-nneuterio.

La Familia

m'lEüüA LUtRAHE

Suspensión del Remate

Por existir pendiente p.ticton di

suspensión d<" remate ib'dti'ilo por «1

fallí. lo. IV Ah'j.mdi-.i L-irrabo. he reci

bid.- ór b'*i d.íl síndico de no Wev-. r a

í-nb'i el rcmat- auu:i'-iado pira lioy a li

1 i inedia P M.

FIDEL CEKDA



LA PRENSA

f;

PROPUESTAS

La I. Municipalidad de'JlancHgua en

«ision de 7 del presente acordó pedir

propuestas de arriendo o transforma

ción eu pasaje i teatro circo da la auti-

a cárcel i casi anexa, situada en la

liaza de bis Héroes.

Las propuest-is ie abrirán ¡d 1"> de

Setiembre próximo en la Alcaldía a las

3 Y, M.

La Municipalidad só reserva el dere

cho de rechazar las propuestas sí no le

conviniere.

Kancagua, 12 de Agosto do 1..12

El SK-.-Bh.TAii io

CASAS DE TOLERANCIA
■V* 5!

Rancngua, 9 de Agosto de I'J 1 2

En vista del acueido ¡tomado por la

I. Municipalidad cu su sesión di 1 7 del

presente,
Decreto:

El Inspector de casas dc tolerancia

don Benjamín Silva, notificará a lo»

dueños de cusas de Tolerancia, que la 1

Municipalidad no faculta a los dueño*-

o ívjentes dc dichas casas pnra que ton

gan mujeres menores de 25 años, i p n

lo tanto se acordó reformar el art. 7.c

del Reglamento para las Casas dc Tole

rancia.

Anótese, comuniqúese, publiques»
dtse cuenta a la I. Municipalidad,

C. Gakcia.

ü. Muüeno 8,

sec.

| So dá este avino en conformidad al

1NTEUESA A LOS AGRICULTORES ait. 1059 del O. de V. C.

Conviene a los agri.-ultores recuer- IWag»n, ocho do Agosto de 1912

den quesigun lo dit-ponu la lei de 6 deV. 51, Silva.—>.
P^i

C.

diciembre del «So pasado que organizó
la Oficina Central de E.tadl.tica, de >*or auto del señor Juez letrado de

ben devolver a la Tesorería Municipal
esta ciudad don De, fin Alcaide C.. .*

,e.spectiva,enelcursodeI mes do A lped>do con fech» 2 de A«oMo er. rurso

costo, |..h formularios estadísticos de f
1« concedido ai don Juan üau tisU"

?u, fHDd-s. En virtud de aquella mis- [dolía
Sumía del Carmen i doña M-t I-

ma Lei, el tesorero municipal no podra
'le del Carmen Valdivia Valdivia la po-

aceptar el pago de sus contribuciones seston efccttva de lasi>ier»Dc»s de don

si »U. no hín devuelto el formulario. | Elias Valdivia Concha i doña Mv»na

Ln omisión de esta obligación acarre-
Valdivia /uniga

arálaaplieaeioiidelas penas d.termi! Se du e.te aviso en conformidad al

, „

'
i„l

■ art 1059 del C de P: C.
nadas en la Leí. ■

,

Kancagua, Agosto 10 de 1912

DECLARACIÓN Í>E QUIEBRA
José Ruix

Por auto de esta fecha, ha BÍdo decla

rado en quiebra el comerciante de e.-\a

pinza don José líuiz, se nombró síndn:<

provisional a dou Elias Drogutt, i se fi

jó el 29 de Agosto próximo a las 3. Y

M. para que tenga lugar la primera jun
ta jeneral de acreedores.

Se da este aviso en conformidad a 1 1

leí.- Rancngua, Jul o 21 de 1912.

Francisco Unjas II sec.

POSESIÓN Ifi8 EFECTIVAS

V. M. Silva N, P i C

Por auto del señor Juez L-trado don

Ijelfin Alcaide C, espedido "con fecha SI

le Julio úliimoae ha concedido a don

Pedro Pascual Verdugo la posesión e-

fectiva de la herencia de doña Elvira

Acevedo González.

Se dá este aviso en conformidad al

art. 10Ó9 del C, de P C

RancaguH, Agosto 10 de 1912

V. M. Silva.— N P iC.

Por auto del sefínr ■I iif/. Letrado de et-t*-

depaitamento. don Delfín Alcaide C, es

pedido con feeh'i l,o del present** se conce

dió la posesión efectiva de la liereii'-iu dr

dofia Zoila Semino a su viudo d.m Cipri-al "i'Y" T'
1...1...1 it i.„.; lrl*-iu

ADJUDICACIÓN

Por escritura otorgada ante mí el 24

dc Junio del año en cur»n. se adjudicó
sn remate, d« los bienes de la sucesión

Mercedes Moya, a don Mana- 1 2.» Ro-

$ 1000=, un terreno en

ASAMBLEA DK ELECTORES

N.o 57

Amengua, 8 de Agosto de 1912

Eu vista de la solicitud pie*.eutada
a .--'.. * alcaldia por cinco señores muni-

■ ■;,'.]■- i ciucueuta electores í en cum

plimiento»! Art. 9.° de la lei de Mu

nicipalidades,
Dren-to:

Convócase a la asaniblen dc Electo

res pata el Domingo 2b del presente a

las 12 del dia cn la sala con el objeto

siguiente;
Reformar el Art 7 del Reglamento

para las casas de tolerancia.

Suplementar el Ítem 1 ,o do la partida
l.a en $ 350.00

Abogado Municipal
Al Ítem l.o de la paitída

¡U en $1.400 00

Randa de Músicos Municipal
Al ítem b.° p.irtida G.» en > 70 Mil

Jardinero l.°

Al ítem 6.' do la part. G.a on 70 00

jardineros 2.o

Al Ilem 2.o do la part 12.a $ ÓD0 Un

ÍÍHsto- Judieiales

Anótese v publiques*'
C. OAUC'lA-líOM. MORENO, .Sec

Dr. Javier Romero S.

Cirujano Dentista

Regresó. Trabajos garantidos
Especialista en estr.iecionei, 20 afloi

de práctica. Callo Aslnrir» frente a ln

casa dc ejercicios.

no Pire» i a ana

l.ij
s don A„ll»l Huanlnar

|. , ;,- deslinda:
to, doiin Josefina, d**n Henherto 1 don Mi

nuel Francisco Pérez Serrano.

Se ilá este bví-o en conformidad al art

in.V.ldelC. de I'. (\,
Uíiucugiia, Julio 2*7 *li* 1912

V. M. Silva N, P ÍJ.

N\ Jo**c Maria Ahumada

S. Jerónimo M*-ya
O. Camino vecinal Carolina Cjstra

P. Canal L*_cnno

Se avisa para in<crib!r

limcagna, Ag >**to S de 1912

V. M "Silva— N. P. i C

DISOLUCIÓN

i> que su «cribe certifica:

IVr auto del peñor juez letrado ib

este dcpartatnenlo. don Delfín Al.viide

C
, espedido i-iin fecha í) del pte, a dn

na Zoraidn Modesta Pérez i a mis hijos
huía Roberto, Pedro Pahlo 2 o i Cario-, El N.daí

Alberto Cornejo Peré/, se les ha con- que por es.ritun otorg ida bol en sn
¡re

cudido la Posesión Efectiva de U heren |i*tro, los «.-ñore, Timoteo Apraíz i

cia de don Pedro Pablo Corn jo Pérez. 'Teodoro llanenechea, comerciantes de

Se da e-te aviso en conformidad n' -te domicilio, di-**dvieron en todas sus

■ut 1059 del C de 1» C I partos, la Sociedad que teman formada

Rancngun, Julio 24 de 1912 ¡por escritura, también ante mi el diez i

V M Silva, n p. i c nueve de .\gosto de mil novecientos

_ Unce— El Activo i Pasivo ha quedado
r, 1.11* i.ii de látiro del socio señor llirrcnechea,
Por auto de señor pie?, letrado del'16 '-"(*> ' ut"

.3U, , » .,,,,.•, i„ „.
i i-i * i Imbifiido re i irado el señor Apraíz, lo q

este departamento, espedid'* con fecha iwoienu* ll" * ' r i •

J*
., , i

■

, i iii él correMHUidni — Runcagín, Agosto
21 de Junto panado, n ibm J..**e lsutti-i-v1

* l

Miranda, se lw concedió posesión ol'oo *'

tiva.de la herencia de don Jo*.' Antonio'

Ma"1i!,''..al,. avisa, ,a,„ron„,. „1 nrll.ulo'X-". ™

íosi) a-iclo i' r

entos iloce.

\". M. Mira. ii. |). i c.

Inarrito con eatt. ferlia h fa. bajo el

llanca. ,
Julio 2 1 dolol-J

V M Silva, i p. 1

, .Icpaitanicuto.
— Rancagua. 6 de A-

mtsto de HII2.

V. M, Silva. N. 1*. c dc c.

r, r auto tlrl

asta de[)artainan
(' CS[,Pili,l,, CUTÍ

,lilí U posesión el'eelí

ilt, don l'cdro Uodoi í

Mercedes Uodoi.

Ciar Jilo;

don lie

cha de I

al ira de

Letr:

lio .<

A\ ¡Sil

llrronrln

aun doña



RANCAGUA, (CHILE) 22 DE AGOSTO DE 1912.

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

KOITOK.

RAFAEL ROJAS A..

Casilla 12

< L)B MaUZU DK 1911.

Se publica Iob Doraing

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.osS i 12

LA VIÑA £EL RECREO'
Tiene en venia sus productos

H <i chacolí tinto robado i blanco,

TODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones en la

B.dega. RAMÓN CERDA G.

IJiña San Tedro
—DE MALI.OA—

ofrece vino para famili.. a $045 botella

bíq envase.— Samuel Tkunova.

¿Le duele a Ud. la cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuel.is?
UOMl'KE UD.

NERVIN
En la Bciici de don Carlos Linzmayer

P.azuela de La Merced.

No se le olvide: NERVIN, NERVIN

Único remedio infalible.

Sran fabrica de galletas %&

-La Central-
Ventas por Mayor y Menor

Estado esq. O'Carrol. Teléfono 39.

Lea Ud. que le interesa
¿Quiere obtener una economía del 50 por ciento en la compra de su calzado?

Ante-a de hacer ruii compran, consulte precios en la sin rival

MTHIA w. \m
ante a lii Sastrería «l.a Española.»— Seguro dequelld. será eanieradsmente

servido.-- SUKT1UO COMPl.hTO EN CALZADO

TEODORO BARRENECHEA

La n
Fábiíftíi de pui-rtas i

Ventanas

de

— RAMÓN A. SEPÚLVEDA II. —

RANCAGUA. CALLK KL'BIO NUM. 30

Además é-«ta casa, se encarga de la cons

trucción, ;traiisf'>nimcion i reparación de

Edificios i ornamentación de Iglesias.

Construcciones (COlUMllcaí. trabajos a ¡contrata
i por dirección. Planos

i presupuestos.

INTALACIONES KLECTK1CA8

Taller de carpinteril*, anexo a la Fá

brica de puertas. Se hace toja clase de

trabajos t-n e.te ramo.— Ventas de ma

dera elaborada. S3T TORXIíOS -«3

potogpafia R-S"*^!

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Du. M. Zúfiiga

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas.

C. de HEIMERS LEE

OKONA> ni

.recio ma** bajoV«LftS,¿,
Almacén Kstido e q. O'Ca-tol

Telefono 39, casi Ln b7

GRAN MUBliERIfl y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.» INDEPENDENCIA 468

Frente a la Botería LAB INDIAS

Avisamos a nuestra istinguida clientela i al público; que. desde el 1 o da Julio, con

feccionamos toda clase de muebles por catálogos i a gusto del cliente i d« los estilos

mas modernos .— | mportación de joyas, sillas de Viena i alfombras—

,y'J3U'.E!llÉ!Eí*]A-- Vidrios de todos tamufins i precios, Espej-is, mármoles i molduras

ipnrtadas— Se reciben ónleims para t rabíjo; a do-nidlio,
— L*i casa cuoota con o*

pera rios competentes para confeccionar toilo trabajo de su dependencia.

I). RROEPTRR

CAMBUCHOS
de pjja para botellas, granile* i chicos,

primer uso, compra:

I-ábrica de Vidrios

RANCAGUA

A precios bajos: Azúcar Vi Bu l.a

Uarina precio de molino

Fosforo Volcan

Cigarrillo.
Velas «Corona»

Vino Concha v Toro

TKIÍ8

Almacén Estado osq. O Carrol



lia Odicea de

un Varioloso

De Herodes á Pilatos

Dc *Kl Iris* deMonlfiideo.

Inercia gubernativa

Lo que pasa aqui, no pasa en ninguna
parte; pur eso ie dice: pai a barbaridades

lí-utcagint.
El martes ti ajinaba por las callea un

vnrioloso con grave peligro para loa ha

bitantes

El citado varioloio, que es de oficio

panadero, encontrándose atuendo de la

enfermedad nombrada ee presentó al

Hospital de esta ciudad solicitando al

bergue, pero «Ui le fué negado en vida

ile la comajiosa enfermedad do que era

víctima.

Se fué al Lazareto; estaba clausurado,

En vista de esto se fue a la Intendencia

y allí bo lo dijo que el Lazareto no se

abria para un enfermo! ..

El infeliz en et-ta situación se vino al

Salón de Panaderos llorando su amaigo

desamp:>r«, maldiciendo a nuostras iner

tes autoridades q io nada hacen, en un

caso grave como el presente, por res

guardar la vida de sin representados.
Arturo González, pues así es el nombre
del varioloso, a insinuación de otras

personas s-ptó por irse a Santiago. Al

efeíto se encaminó a lu Estación con la

esperanza de llegara Suntiago ir. donde
encontraría la hospitalidad necesaria y

poder curar su mal. Pero resultó que en

la estación no ae le quino vender boleto

o no se le admitió cn el tren en vista de

su coritsjioaa enfermedad.

¡I aqui tenemos a un infeliz que ha

sudado de Herodes a Pilatos!

¿I quiénes son los culpubles de esta

situación? Lisa y llanamente: nuestros

gobernantes.
¿Por qué no se hizo abrir inmediata

mente el Lazareto?

K«a es la pregunta que hace todo el

mundo, condenando, a la vez, con enór

jicos anótenlas lo pasado. Se hace no

cetario, pura otra vez.de parte de núes- ■

tniH autoridades uua resolución mas

rápida, y no esperar que ti ii varioloso,
como en este *aso, se pasee por toda la

oiudad, por las calle* mas pobladas, con
gravo peligro de la salubridad pública.
El Lazareto fué abierto ol martes pa

ra recibir al apestado, a hm 1 V. M

Ib'imo-i a silenciar en e**ta ocasión,
pero la ola de la indignación do part*
de! pueblo i nuestra, lia crecido a tal

magnitud, quenosderidimosa protestar
enerjieamente por la decidía incalifica

ble de uueHtn.r. ttiiindatarios.

lísporumo* qne en lo sucesivo no se

repitan hechos imu-iibnm como el qui
lla pasado, pian nos obligarán a colocar

tos en olra eiluicion como periodistas'

3. de A.

Acuérdate de mi

Xo puedo echar cn oh ido

liste recuerdo profundo
Ue una mujer que en el mun lo

Amé con santa pasión;
Y en pnn-ba de eso cariño

Que de mi se ha apoderado
A ti mujer con agrado
To dedico ut-ta canción;

Si alguna vez en la vida

Te sonríe el Biifr¡u]i-*i*.to,
0 sientes remordimiento

Nunca te olviden de mi;
Que yo estaró de tí lejos
Que no podro nunca verte

Pero solo con li muerte

Podro olvidarme de tí,

Si para amarme has nacida

Pues nada estraflo s.-ria

Que tu despiecio algún día

Se convierta en fiel amor,

Y aní mujer adorada
Vivíend** siempre a tu lado,
Vero entonces disipado
Este angustioso dolor.

AvrnMio Gonnifi:. •. (hijo )

Ferrocarrni de 1 emente

La linfa no ofrece segari/laJ»* para ti

tráfico. Se prohibe el sei ri.-i-i <ie pasajeros
f» los trrtfs de au <¡a

—

Importnnlc dccie
to del Ministerio de Ferrocarriles.

Como se «abo. el Mmi»t'-ii . de K. rn:

carriles dosignó una corn¡**¡<>n compíte
la del injenioro jefe de la l')i¡-rce:o-i de

Obras Públicas, ncnor Alberto Decoro

be i del j* -fe de la secci..** de Particuln

res del ¡M nisterin, ¡-eiíor Pedio Ulan

qnier, puraque practicaran una deteni

da vi-ira de iiit*peecion ni ferroeanil

particular de Rancngua al Miner..] El

Teniente, con motivo de Ioí continuos

accidentes producidos en dicho fer.u

canil.

La comisión, dando cumplimiento fl

lo ordenado por el O.bierno, in-pecci -

nó detenidamente la línea, encontrando

graves deficiencias.

Sobre el particular elevó un ostenso]
informo al Gobierno, en pl cual detalla

ba los inconveniente» quo para el tráfico
tenia la linea.

El Ministerio, después do e-ttidiir el

informe de los injenieros señores Dc

combe y Ülanqui.-r, lia expedido c<>n fo

cha de antes do ayer el siguiente decre

to-

.Sinlingn, Jli de Agosto de 1312.—

S lí dren-I*'- 1„ ,|Un signe:
Seré on 'Ja—N.o ,Í77.— Consideran

do: Que en vista de los divi -rsi.s «eri

denles producidos en el pnsetile aiWi

en el Ferrocarril de Ruñe-agua ni .Mino-

ral de Kl Teniente el G.duetn.. nombró

una eotni*¡on a fin de que informan a*

cerca del estado de la Unen v sus de-

|)eildl*U'Í:l,s,
Que de! informe de la expíes ida co

misión resulta que los ac-cid* ntes ocu

rridos han t*Mibl*j por principal origen
el mal estado dc ■■■

i.s<-r> nci ■ -.. de la vía

y
Vista la disposición contenida en el

articulo 21 de la lei de Policía de Fe

rrocarriles de <i de Agosto de 1862, se

gún la cual toda empresa debeiá man

tener en buen e-tado de servicio la via

del eainino y «us dependencias, de ma-

iitii que la circulación ■-< a aieapre fácil
i segur»;
Decreto:

I.— El Intendente de O'Uiggíns no

tificará á la Empresa del Ferrocarril de

Kancagua al mineral de El Teniente

que el e-*tado actual de esta via no pre
senta las seguridades necesarias para el

tráfico y que eu el plazo de seis meses,
a partir de la fecha del presente decreto

debela efectuar los siguientes trabajos,
que son indíspenaalilu-; para remediar

los defectos -de la línea, indicados por la
comisión nombrada p,.r oficio numero

717 de 22 de Julio próximo pasado del

Ministelio de Ferrocarriles,

l.o — Kl peitil .■.-■.•.'.:, para cortes

en roca semi dura y blanda y el perfil
trasversal en terraplenas se hará con

forme el plano adjunto, formada por la

noción de Feírocarrileí Particulares del

Ministerio.

2.o—Para atender al saneamiento de

la línea deberán consultarse alcantari

llas fíenle a cada quebrada de impor
tancia, y los planos serán sometidos a

la apr-.b-icion suprema.
'A o—En los tro2os de via quS no ba

ya quebradas que justifiquen la existen

ciu il» alcantarillas e#tas serán conbul

ta-ins cada tre.icien'os metros.

4 o— La via será corregida en toda cu

longitud, debiendo procederae para e*-to

;i un re¡>tacado de ella y a su nivela*

¡í.o—La lastieadura de la via se njus
Una a las indicaciuues de las láminas

inijiintii» v el la -tre -,-mp¡endu será de

buena calidad.

6 o—Todaí las curvas otarán provis
tas de tirantes de fierro de 10 m/m de

diámetro.

7.0—El ensanche í par-abo de' laa

urvus debeiá ser cuidado t sus valores

• rán determinados por la práctica
8.0— Los puentes deberán tener sus

cepas descansando sobre ni a ci zea de

concretos fundados sobre terre Os no

expuesto a excabaeion; los cubeíale- de

las cepas de-causando sobre macizos de

eoncieto fundado .- c 1 ■

I ■ * terrino no ex

¡Hiccto a excavación; los cabeza le** de

las eap-s deberán reforzarse para dar

rti¡iv**r asiento a lis \igas ¡ deberá pro
veerse cada riel de guarda-líeles.
II.— Si **u el trascurso del plazo fija

do anteríoi iiiente sobieviniero alguu
accidente en la explotación de ese fe

rrocarril proveniedte del mal estado de

la via o si la empresa no hubiese termi

nado totalmente las obras indicadas a

la espiración del plazo señalado, el la*

temiente de Cll.gi; ns otdeuarii la sus-

ponsicu del tráfico por rs-i linea

Ul.—-La Empresa deberá dur inme-



díato cumplimiento
'

- -i^uienti f* dis

pOsiri'HH'V
1 "—Qutxla absolnfain. ule prohibido

el lrs*-¡ irte *le (i; si- pros
-.■(.-•■*■ los ra»

rros ile rarga ili-leóndofe deponer pura1
satisfuei r este .i*, ¡-vicio de uu coche que
strá agregado al conv. ¡ l'Me cocho He

varii u'i compartimento denti titulo al

conductor, que estará provisto de una

llave para el m-im-jo del freno de aire

de pa'aní'». a mimo i dt 'di-positivos
que le pennit.'ii ponerse en comunica

ción ron il maquinista en todo momen

to

2.°—La Empresa ni dar cumplí trien
lo al articulo 53 1- la lei do Policía de

Ferrocarriles d» & de Agosto de 18G2,

que se refiere ni trasporto de corrí Rpcn
den ia

, lo hará en ¡los tn nes que co

muniquen en el menor l¡em| o posible
Ir. ciudad do Rau-agua con cualquiar
punto de la línea i vite v. r.-a.

Tómese razón i o* muniquese.—

ItAktto.s I/rco — Oí-CAtl VlKta

Crónica

VENTA DK I'RUPlKDADKs

Se venden his sii^iifiites propiedades
3 casn-4 i sitios udiesd*»» eu

Calle Almanza esq. de Cáceres

1 en Av. Brasil ca*i frente a la Car

el.

La mejor situación.
? Otra en ta Avenida San Mi-itin, pn
b'a i m Ten tente.

Verse con

Iíakahi, 2* Hojas

Tapicero de muebles
Ofri.ce pus servicios

Gregorio Muflo?, óidrnc-

rn «La Prensa»

Semilla de papas
Se vende en la ajencia El Águila

RANCAGUA

Me

¡■■rudo seflor B.irtheliug, al qu* con

*it-roii mas de doscient' s operarios, entre

3 el júrente de lá Fábrica seflor Juan

Poca atención

Es candinga da todus las semanas, li fal

tas de estampillas en e! correo i Tesorería

Fiscal; jninas las hai de 5 i 10 centavos,

síuo que de 1 1 2 centavos, per lo que siem

pre huí que quedarse sin remitir lus cartas

cuyo franqu>"> |ms» de 20 centavos, porque

el sobre no tiene donde pegar tantas estam

pillas da a uoo.

FMn perjudicial desatención del emplea'
do encargado de suministrar este artículo,

merécela irás enérjica censuro; puís no

es cosa que p i"e Una vez o dos, sino que

cientos de veces.

Lamentab'e de3grac:a
Kl Domingo, como a lns 7 l', M

,
se en-

contniliBii en el Pasaje do la Fábrica de

Vidrios, el o-liinfido empleado de la misma

don Carlos Sotirt, en componía de su con1

[■nf-iido aerra- llutlieliiig, i ilelos vidrieros

Andrés Nns-d i Francisco Chacón ívmrt on

esosmoioeiifi)s,n-:i-.|rabrt una pistola <olt,

escapando -ele de repente un uro que mató

instantáneamente a sil concuñado.

Kl señor Setirt fué leducidn a prisión,
Este hecho casual, lia «ido muí lamenta

d.» por los ji-f-'s i de .mis osrsoiial d« la Fa

Úrica de Vidifos,.

El martes, se veiificnron loa funi-mles

Atentado criminal

Kl domingo último, transitaba por la

Pohlacio Teniente, el dragoneante de uuss

tra policía, don Rubén Acuna, cuando al

enfrentar al negocio qUe tiene Lucrecia Es

tai en esa población i en el que habian va

rios individuos bebiendo, salió uua partida
de vidrieros que asaltaron al guardián ¡ lo

derribaron a golpes; una ver. en el suelo le

dispararon dos tiros de revolvers, hiriendo

lo en el cuello i en el linmóplato derecho.

Kl guardián Acuña, fué ¡levado en un

estado grave al hospital.
Loa asaltantes le sustrajeron un revolver

de propiedad fiscal.

Fuero" aprehendidos Enearpio Matinez,

Juan Vera, la Estai i varios vidrieros

El bandalaje en acción

F.l domingo, fué de gran al imn, el ba

rrio oriente de la población. Una partida
ríe cuatro bandoleros, «riirido.* do choc-m.

Iiirieroii «Uo a Sabina Hamos. Elvira drl

C /avala i Mhiiu-1 .1. Molina, que Iransita'

byn por calle lur^i L.s criminales golpea'

ron a Molina o intentaron violar a lus mojí-

ros, una de la señale:* huyó a p?dn|so- orm.

por lo que acudió el f-mirdian de I»ício:i

Juan l'i-zúo, el que fué recibido a bala/.u*.

por los bandoleros que
se ocultaron en la

sarsamora, recibiendo el g-.ai'háu F intuí

dus balsz s e-i h i^.-irr*, por lo (pie el a

sn vt-z, d'.scargó su carab¡n*. sobre los b.in

didos. ql huyeron por los potreros veciuos

Con un cortaplumas
Sa puso a disposición del Juzgado a

Teresa Fatulo, por haber herido con nn

cortapluma** a Olin-la Riquelme, el jue

ves, en 1 1 casa de prostitución de D.t-

niel Fernandez, Carrera Pinto N.o 16L

Otro varioloso
lía llegado a nuestra mesa de' red-te-

ción, el grnve denuncio, de que de Lo

Miranda, fué traído un apestado. Llegi-
do a conocimiento do li autoridad poli
cial, el señor I'refoeto lo puso en cono'

cimiento del señor Intendente, el que

ordenó no se permitiera entrar al vano'

loso a !a ciudad, por ser de otri comuna

Mientras tanto el apestado, er i pineado

en ol coche N.o 10. por las calles
de la

población, en huset doalverguo. Hasta

ahora no sabemos en don le se h:iy¿ ido

R hospedar. Ku Cirtlbitf SC nos il ee q'U

al cochero N.n 10 Juan de Dios Atvi/.t

ne lo ha prohibido .-a' ir al servici ■,

mientra'* no sea desiuf-.-et ido su v. ln*

Cilio.

MUi*;!(I.Mi;i\ .KL l'ROOKKSO»

l'n el 22 sorteo salió tari r.eilo el

X.o S de Faustino López.



PROPUESTAS

La I. Municipalidad do'ltancagtia en

«< si*'ii de 7 del presente acordó pedir

propuestas de arriendo o transforma

ción en pasaje i teatro cirro de la anti

gua cárcel i casa anexa, situada cn hi

Foiira de los Héroes.

Las propuestas ne abrirán ¡el 15 de

6. tiembre próximo eu la Alcaldia a las

2 Y, M.

La Municipalidad ie reserva el dere

cho de rechazar las propuestas ai no le

conviniere.

Eancagua, 12 de Agosto de 1912

El Sei kktahio

INTERESA A LOS AGRICULTORES

Conviene a los agricultores recuer

den que según to dispone la lei de 6 de

diciembre del año pasado que organizó
la Oficina Central de Estadística, de

beti devolver a la Tesoreria Municipal
respectiva, en el curso del mes de A

gosto, loa formularios estadísticos de

sus fundos En virtud de aquella mis

ma Lei, el tesorero municipal no podrá
aceptar el pagn de eos entitrihticiones

■i antei no han devuelto el formulario.

La omisión de esta obligación acarre
ará la aplicacíou de laa pena** d- termi

nadas en la Lei.

CASAS DE TOLERANCIA

N* ">H

Rancagua, 9 du Agosto de 1912

En vista del acuerdo [tomado por la

I. Municipalidad en su sesión del 7 del

presente,
Decreto:

El Inspector de casas dc 'tolerancia

don Benjamín Silva notificará ii 1«>«

dueños de casas de Tolerancia, que la I

Municipalidad no fnculta a loa dueños

o rejemes de dichas casas pnr» que ten

gan mujeres menores de 25 año», i p n

lo tanto se acordó reformar el art. 7 o

riel Reglamento para las Casaa dc Tole.

rancia.

Anótese, comuniqúese, publfquese i

dése cuenta a la I. Muuie'palidad.
C. García.

R MniKNo 8,

ASAMBLEA DE ELECTORES

N.o 5

fi.-ncagua, 8 de Agosto de 1912

Ku vista de la solicitud preaeutada
a c*da alcaldia por cinco señores ifiuni

cipales i cincuenta electores i en cum

plimiento al Art. 9.* de la lei de Mu

nicipalidades,
Deer.to:

Convócase a la asamblea de Electo

res para el Po ningo 2b del presente a

las 12 del da en la sala con él objeto
siquiente;
Reformar el Art 7 del Reglamento

para las casas de toleíancia.

Suplementar el ítem l,ode la partida
l.a en $ 35(1 00

Abogado Municipal
Al ítem l.o de la partida

9.-i en S 1.400 00

Banda de Mú «icos Municipal
Al ítem 5.'» partida 6 *

en » 70 00

Jardinero 1.°

Al ítem C,* de la part. 6.a en 70 00

jardineros 2.0

Al ítem 2,o de U part 12.a $ ÓOO 00

f ■ . i -í t r ) .« Judiciales

Anótese v pubUqnese
C. GARCÍA — ROM. MORKXO, sec

Dr. Javier Romero S.

Cirujano Dimtiata

Regresó. Trabajo-- garantido!.
E<; lalista en estrt-ciones, 2u año*

do pn'mticii, Calle A-doiir» frente a hi

casa de ejercicios,

DECLARACIÓN />K .fUIHKRA
-l'S* lililí

Por auto de esta le -lis-, ha sido decía

nido en quiebra el comerciante de eila

plaza dou José Ruiz, se nombró sfndicc

proviwional a don Eüa** Droguet, i se fi

jó el 29 de Agosto próximo a las 3. P

M. para que tenga lugar la primera jun
ta jeneral de aeradores.

Se da este aviso en conformidad a la

leí.— Rtncagnn, Julo 27 de 1912.

Francisco lt-ijns H seo.

Se dá est*- aviso en conformidad al

att. 1059 del C. de P. C.

Ran*.-agua, ocho d« Agosto de 1912

V. M, Silva.- X, P. i C.

Por auto del f*-*íli-r Juez letrado de

esta ciudad don Delfin Alcaide C, as-

pedido con fecha 2 de Agosto pg curso

se ha concedido a don Juan Bautista'

diña Susana del Carmen i doBa Matil

de del Carmen Valdivia Valdivia la po
sesión efectiva de las herencias de don

Elias Valdivia Coueha i doña Viviana

Valdivia Zúñiga
Se dá este aviso en conformidad al

art 1059 del C de P: C.

Rancagua, Agonto 10de 1912

V. M. Silva N, P i C

Por auto del señor Juez L-trado don

Delfin Alcaide C, espedido "con fecha 31

'le Julio ultimóse lia concedido a don

Pedro P***<-u»l Verdugo la poiesion e-

feetiva de la herencia de doña Elvira

Acevedo González.

Se dá este aviso en conformidad al

art. 10.09 del C, de PC

Rancagua, Agosto 10 de 1912

V. M. Silva — X. P iC.

POSESIONAS EFECTIVAS

ADJUDICACIÓN
Por auto del seflor Jiipü Letrado de est,-1, pnr escritura otorgada -nte mí el 24

departamento, d-.n Di-lfn Alende C. •?-, |c Juni0 ad ano en cuno, «adjudicó
ludido e*>u fecliH l.o del pr-ente •*•? couce I,, 4 ri.[uaie, de los bienes de la sucesión
dtó la posesión efectiva de la le*

ib .na Zoila Sen*.-:*-, a su vhi-lo d >

11*1 Péress i a sus liij *s don A lílnl Un

to. doria Josefioi. don ileriK-rto l do.i Mi

'-"'J*?'". Meieeles M.-va, a don Manuel 2.» Ho-
lH

i ir¡.-*nfS! en $ 1000=-, un terreno en

, que deslinda:

nuel Fianci'co Pérez Serr

Seda este avi-o en conformidad al arl

1059 del O de I'. C\

Rancagua, Judo 27 de 1912

V. M Silv* N. P C.

Por auto del (tenor juez letrado d*-

este departamento, don Delfin Alcaide

C.. espedido con fecha 9 del pte., a do

na Zorairla M*ide**u Pérez i a sus hijo*
Luis Roberto, Pedro Pablo 2 ° i Cari

N. Jo-é Mari» Ahumada

S. Jerónimo M>*ja
O. Camino vecinal Carolina Castro

P. Canal Licann

Si* avisa para inscribir

Ranearon, Ag <»to S de 1912

V.M Silva— N*. P. iC.

DISOLUCIÓN

El Notario quesu-cribe certifica:

Alberto Cornejo Pero/, se les ha oon- )ue por escritura otorgóla hoi en su re

lido la Posesión Efectiva de li heron lustro, los «-flore* Tiui"ten Apraiz i

cia de don Pedro Pablo Com jo Pérez Teodoro Barrenecbea. romerciantes de

Se da este aviso en conformidad a! --de domicilio, disolvieron en todas sus

art. Inó!, del C, de P C ¡partes, la Sociedad que tenian formada

Rancagua, Julio 24 de 1912 por escritura, también ante mí el diez i

V. M Silva, n. p. i c'nueve de Ag-^to de mil novecientos

— (once.— El .Activo i Pasivo ha quedado

Por auto del aoHor ju« lotrado .U-de cargo del socio seflor 11 irrcnechea.

este departamento, espedido con fecha habiendo retirado el señor Apra-s. 1*> q'

¿l de Junio pasado, a don José Is.aia** » ¿' correspondía — Runeagua, Agosto

Miranda, se le concedió posesión efB0|se,s A* ™l1 novecientos doce.

livado la her-n-ia «le don Jos.'* Antonio1 V- M- Silva, n. p. i c

M í r n n ■ I » |
Inscrito con esta fi-rha a (s. b»jo el

Se da este aviso conformo al artículo' N.o 13 del Rejistro do Comercio de es-

10'»9 del ('de P C !'° depattamento.
— Rjncagua. 6 de A-

Hancagua, Julio 21 do I9I2 H"3'" átí '.-"r:
\' M Suva, n p. i c. V. M, Silva de

Por auto del señor Juez Letra lo do,

este departamento don Delfín AIci de

C. espedido con fecha do lmi se conee [','
dio la posesión efectiva do la herencia 'i'

de don Pedro Oodoi a su herinnna doña

Mcrcedei Oodoi.

A \ ISO



RANCAGUA. (CH1LK) 25 Dii AGOSTO DF. ijií.

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO II.

uní rou:

BAFAlil, HOJAS A.

Casilla 12

S1Í4DO El. 5 DK M.aH7.u 1>B l'Jll. I ImprtMita i Uliciiia:

Callr Indcpt-ridencia

Se publica lns Domingos N.oa 8 i 12

LA VIÑA 'EL RECREO'
Tiene en venta sus producios

H *i chacolí tinto rotado i blanco,

'101)0 DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás rendiciones en Ih

Bodega. RAMÓN CERDA G.

Diña San íedro
—DE MALLOA—

r,frece vino para familia n $1145 tintilli

Bin enyaae.
— Sasiiiicl Tkkkoya.

¿Le duele a Ud. la cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuelas?
UOMI'IÍIC UD.

NERVIN
En la Iiciica de don Carlos Liiunuyer

P azucl-i de La Merced.

No se le olvide: NERVIN, NERVIN

Único remedio infalible.

Lafé
Fábrica de puertas i

Ventanas

de

— RAMÓN A. SEPULVKín ü. —

RANCAGUA. CAI.LK RUBIO MJM 30

Además énta casa, se encarga de lacón*

truccíon, ¡transformación i reparación de

Edificios i ornamentación de IgUsiap.
ConitrUGClmtS ICDnínICII. trabajos a ¡contrata
i por dirección. Planos

i pretiapuestos.

1NTALAC10NE8 ELÉCTRICAS

Taller de carpintería, anexo a la Fa

brica de puertas. 8o hace (oda clase de

trabajos en eite ramo.
— Ventas de ma'

dera elaborada. RS" TORNEOS -«3

Fotografía ^^
INDEPENDENCIA N.<> 541

Al lado de la Botica de Dn. M. ZúCiga

Etpecialídad en retratos al bromuro i

de guaguas.

C. deREIMERS LEE

VELAS ££"-••*■
Almacén Estado o.q. O'Carrol

Telefero 39, casilla 87

Sran fabrica de galletas sa

-La Central-
Ventas por Mayor y Menor

Estado esq. O'Carrol. Teléfono 39.

Lea Ud. que le interesa
¿Quiere» obtener una economía del 50 por ciento en la compra de su calzado?

Antis de hacer mi*- compras, consulte proel. is en la sin rival

botería m \m
t, anta a la Sastiarai " l.a Kapsfiola.»—- Sfguro de que üd. aera eameradaujeote

arvido.= SÜHTIDO COMPLETO EN CALZADO

TEODORO BARRENECHEA

ORAN NIUBüERIA y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.» INDEPENDENCIA 468

Frentealalioteria LAS INDIAS

Avisamos a nuestra istingiiida clientela i al público; que, desde el 1 o d« Julio, con

feccionninos toda clase de muebles por caltílugos i a gusto del cliente i da lo» estilos

ma.* modernos — I mportación de joyas, silla» de Vtena i alfombras—

T^üDli'JIfilr'.'JA- - Vidrios de todos tamaños i precios, Espejos, mármoles i molduras

,|i
ü¡:i las tíe leciben órdents [>«ra trabajos a domicilio,— Lt casa cuenta con O-

[>erariois competentes para confeccionar todo trabajo de su t'epeudencia.
D. KECEPTEIt

CAMBUCHOS
dc pajil para íiotellna, gtandea i cliicos,

primer uso, compra:

Fábrica de Vidrios

liAÍ-CAiiTA

wmm
A precios bajos: Azúcar Viña l.a

II .r.u:i precio de molino

Fot* furo Volcan

Cigarrilloi
Velai .Corona»

Vino Concba y T*ro

TEES

Almacén E-tado asq. 0'Cnrrol



Kum,*D")

Carlos Bnmajer Seise
VENDO

i oo sacos dc cebada de seis

hileras, para semilla.
Avisa al publico, que por no haberse uniformado el turno de boticaí, des T-

.' '
.

de esta techa abrirá su establecimiento todos los Dommgos hasta las 12 M. 1 edro J 2.0 lJei"CZ.

Queda, por consiguiente, denudado de cualquier compromiso contraído f'a-illa 1

anteriormente, en especial del servicio nocturno, que no hará en adelante.
VID\ ¡SOCíÁl

" "

Pji-¡» dar cumplimiento al descanso dominical, los empleados tendrán libre A_ _

un dia de la semana. Bautizo

_B*_->-CAr,aJA,
»5 Dii APOSTO DE 11113

Aj,r „„ u tar.^ „„ h Parnqu;a fué

F.Tmnrrii dr-TTenle,-ite fondadas y seria por tente la mayor de ^°f™f
C°"

'! "T*",' ?" L«l».«-P«l-tnocarnl del teniente
]m inju,t¡J¡B, cJouno ,,, i„,desac¡or-

to lileodoro un hi.-to .1» dun José iK„a-

t„» ,.„T,.res de nuestra a Iminletieelon '¡o
Ve, gara Ruiz i de doña Virjiuia

L. imo li-ihnm ohiervado nuestros lee
ac[uai

liuiz üe Vi r"-tra.

torca por la pub icacrou del decreto su-
En efecto, . a pretende solo mejorar .

Simeron de padrino, don Luis Anto-

premo, publicado en nuestro numero
1,„ s,„.ld„, de la policía de le capital,

»'• Verg'ral dona Magdalena lí. v. de

.menor referente al servicio del le
dejando a todo, l.s dem .s cabecares de Vergara

' ofició en la c- remonia del

rroc.rnl al feriente, al cabo >e ba to-
prov¡„c¡„ , de„ar,a„,enlos con el suel-

<""t'"> el presbítero don Arturo Valen-

mado en cuenta la» nunieroaas vfctim i a
,lo irriaono q,10 ,loi dill „.,,,„aga.

zuela

de eata pésima linea. Al cabo ba habí-
A ,,„„„„

-

¡¡p¡0 „remos aioni.
Entre los asistentes, además de los

do lújemeos cap.ee. de declarar que „,e„„s so necesita el aumento e.en San Poínos notamos los sigu eutes.

a obra yar> era pésima, .efial.ii.lo
,¡ ,a oonaen,r,lcion dl.i co

Brea. J, ae Ignacio Vergara B. i José
los grande, defectosde que adolece. ml,rcio en la capital, hace que al fin de

Filomeno Vergara.
Es verdaderamente d-gno de aplaco, <,uent.s la vida sea .1 i ma. barata y

"

Señor..! señoritas: Raquel M. de

que aunque sea después de anos de a-
fici, raienlr„ e„ ,„ drmas cilld¿ Jergera,

Ed, lmira II. v de Vasquez,
buso, se haya ordena, o,

que la compa- „,„ de la República donde cada dia en-
Sara Vergara /,ñ irtu, loaa , tuna Mor.

lll. «plotedc.ra.ee obligada, agregir cnreoen l„s „.(„„■„, por mi| y m¡| ,.,,,.
erro G.rrfa, \ Irjiuia 1 Matilde Vergara

un carro pala pasajeros
.as, quiere el Gobierno, ó quieren ak-u- i'",»1 . .

Tados Ira mineros seden que se les
n(1 x continúa con la. cosas cu ,1

,.

1 '-"poes se siguió una animada tertu

conduce, las minas como a chanchos. e,t„^]o „ ¿ ,„ abiur.lo 6 ¡rr¡-
1» en ,:,.» do los p.drrs ,

qus sobre corros abierto, .sobre la
,„„,,,. ,-jn gnardiu, de poü-ia qne p,r

Don José U. Álamo.
misma carga, van con su. mujeres i so. ,„ mmM tl,lb

•

8 ,,„„, „í:, ,,„,.„,„„ Daole ha. e algunos días se encuen-

pobres bijas a t„da intemperie; con
f,lera de servicios exlr rordinarios na.

tra grávemete enfermo el apreclable
viento, agua i nieve en invierno, ia tiene responsabilidad dc vid-íy |>r,.|,-e-

o b illcro con cuyo nombre eucabezamos

peno sol en verano, espuestos a ser
d.des ganando tres pe.,„ al dio, ruando

o,t„s lincas.

lanzados al abiamo cn cualquier descui- e| uit¡mo p,a,m g.m„ 4 „ j ,„.,,,.,,, j f„„ l.e deseamos pronta roejoria
'.,. guardián tiene familia que debe comer.
Hl señor Intendente tiene órdenes

„at¡r.e y lavarse, hoy qu. vale U carne
« Valparaíso

espresas para que este servicio se has;;! ,, , M ff ki, bu CBIltuv0, „| ntl.0 j6
he ba dinjidn 00 busca de salud la

, n forma mas humana mientras se re-
,ec,10 ,„. „,.„„„,.„, ,r ,„ „„,,„ „,

señorita Ella. R„j.s A.
hace la linea con la. mejor», del caso. T0,tu„¡„ igualmente... .; V pongamos „. . .

, „ ,-No dudarnos que el seflor Intendente
,„ a,u| s¡ Vlim,;, . ,„ „fi .¡a. ElCrCICIO de Bombas

íuúremó", n!,n,0|0 «''t0 I .°T li'll", 1"» ,l"1" S ' »'™°'!» «=«™i-li- Hoi a la, -2 de 1. tarde ,e llevará »

■mI,.! nq
"«i"' -leiente de

,,„ „ ,„„, „ „„ r,slllllllio U.,¡,„lJS0 efecto un ejercicio combinado entre las

ad nnaó n ".'''n''' P" I ,'"'"",
"

•""" e" '" "'""'"" P»^'^"- Compaíl ,s del Cuerpo .Bomb. O'Ui.ad do su parte para no bu.l.r tan j„. Uam„m„t pues, seriamente la alón ggins.la. d apo.icone, en favor de lo, obre
ci(in ,.„,„ lM Oohierno c„m,. ,le unes.

ros, pues un nuevo desastre, una nueva
,ra Allt„ril,„, j,.uu ¡,lf„rp, „,., „„,e T- .

R
11

e-gra.ia, p,al-,a ponerle enseno cou
,,, ,„ „,,,„„„„,, uacia la g,a, ,„j„.ti

1 °0t-H-M
.

,.,,„„

"f"'.
,. , ,

cia que se cometeria con el preten lido **">»»,»■""•«« q»« ll»*-» l«» 3 P. M.

leswt.mosenesto, sobre tod,, toman „„„|.„t„ solo a 1» capital y „„ a hs
''-llevara . cabo uu desaho concertado

üo , n conanleíaainn qne ayer ..ibado 24
,,rcviuei ,s tola, v b ,,-i 1 ei ver.l ,d -ro

ontrt! eI Rancagua 1 el t asa t.race r. C.
del presento han partido de R.ncagna ,¡ q„e encierra el' deaaaie, l, ".„- en 1 1 cancha del primero.
hacia el mineral J„s Irenes cal -Tan 1 .-

"

tr_ij_i ■ 1—aaaaanBMgaaaaa——sbssb—sj

número ,1o ¡enteque ib-, e„ ,■■„,., plano
b""'"lv"

l».0
»' 'l'"»™ con.u-.n.r, por rosKSlOS EFKCTlVi""

ti
•

'
-

'
, . , .

1 iiue las piiln-ms lint» hoi e**[)i-r.ini:nliis
Al mismo tiempo ha corrido el rumor P'„ „„ mejoramiento han soportado lo

„

IV auto ,1,-1 seflor Ju-z letrado de
de qu. antenoche la milquina N.o ó se

„,,,„„ d¿, ,.,elj0 , ,
' '"

Santiago dou lí. llueilas, de fecha 9 da

volc„cnel|k,lómetro30 i 31 saliendo
q. se vean defraudad», quizas hasta cuan Agosto del »flo pa.ado, sa ha concedido

herido el fogonero
uo o„ sus s.piraeiones ,s„ ve ,„ «1, e er

» '''"'* Solia, dou Manuel, dou Enrique,
■ " ™—' ! ^*

to modo burlada., vend'rd el desronlen- '¡"n N"*olris. don Francisco A, doña

Sueldo de LlS policías '•> V"> ■'«""'» el .le-buide que ,.,
lr»n-ll«. dofla Dolllllila. don líafael 1

'

empieza.,! loa | Idos sin custodia,
don Santuigo llarrcneeliea Naranj, .

a

^..e.,,,. ,„„., tiempo a c.ta p„,a se b, Z^^í!:: P^',"0""'1"* } "" «f™^Z'^l^^
niz aei'ó,, ,,le'L%.dh.h!,"Vin,,¡oer.niTH,ít"; ''""f"""- »" '1"« "« l""*" razona- ,"'';1"'» ^.M,

» Joil , Mari. Lrrlaa Ace-

de „„ sueldos. „dea a a ,c
mi|-'"« "*¡l" "" '""I""' 'M (1"'"*-™». "|" '» ,li:'","1":¡'1"

'"• »'1™
t*»",i;'K; J

tisf ,..!,. en g r.elaa a, ai,

'

de
'1 "'"I I'"'"-, ""le fatales e irreme

«• Eduardo liarrencchea Acevedo 1»

esta ,„.;„. ,.,,„„ d,.| ,e,'v, i„ bHao
■li"*'1'" ""•'-'■'"■'"■i »■ P.*"-°" ''• "'" Jf '" '" f

"';» ?" J'"

P-. er, ,a lor
,,„. ,-1:„n,V,„;iCS !'■ ul.v.lio M„i,^

_ ^
n'-,..,, tarreocebea y dofla a.-uieu

r:!:™,!1;!0,^!;::":",;1'";
'

"'""", m^1^™' -w" ivo^-es,,** 'sí-.í,^,!,,;:: ;;; ;„„rormidaa „i

v ..i.rr.ud..r...I„ ^ ;:';!;;,(,í;„ n,, 27 ,ic i.co„c¡„i.¡;;1„;,
iu.c.,s»,, « ,i.
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MUNICIPALIDAD 1)15 R WCAGUA

N.o 61

Riincagun, 20 de Ag» .tu de 1012

En Tinta quo la mayor pjrte ¡de los

propietarios do i* ta ciudad no han da

do cumplimiento al Reglamento sobre

cañono» conductores de aguas lluvia**

aprobado por ii MuuieipnluJad en **e

•ion de 15 de Febrero del año 1905 i

ratificado por la a>.amblen de Electores

el 26 del mismo mes i a3o.

Deci* to:

El Prefecto de U Policía de aseo don

Luis Torterolo nulificará nuevamente a

les dueños o arrendatarios de la.** propíc
dades urbanas que no hayan dado cuín

plímiemo al Reglamento pai a que en el

término del preseule ailo cumplan con

'■i- a'. ■[',-■ .'-.i-
que e-itabiece ilícito

Reglamento b.ijo la pena de $20 00

do ¡ii .i:,i por rada infracción.

El Prefecto dejará a na da propietario
o arrendatario quo notifique un ejem
plar del Reglamento como a*d ini-miu

una copia del pre-u-nte decreto.—Anó

tese, puhllquese i dcsc cuenta a la I

Municipalidad,
C- Gaiicia R. MmKKSO S.— sec

N o Cñ

Raneagua. 24 de Agns'o de 1912.

Teniendo presente que hai disponi
bles alguna-i patentes p ira el e-*peii lio

de bebida** alcohólicas que no Imn i-i-J..

aun rematadas, DEi_.lt UTO:

Proeédnse al remate de lus siguiente-*
patentes:
3 de Iftclme de $ 500 00 anuales

4 » 2.a » » » 300 01) »

R » 3.a » * * 200 00

Para tennr derecho al remate o* nece

sario haber depositado con auteriuridad

en la l'esoreiia Municipal, [a suma cu-

rrespondiente a seis meses del monto da

la pítente que ne desee adquirir.
El remute tendrá lugar el Marfei 3

dn Setiembre a las 2 P. Sí. en la Alcal

dia ante la junta de Alcaldes.

Ai óesc, ptiblfquese y comuniqúese
al Notario público para los fines consi

guientes.
0. Gaiicia,

ROB. MORENO S
, sec.

DECUETOS DII PAGOS MES DE

MAYO DE 1912

236,— $ 80 a don Joije Rivera por

10 cargas du leña pura les fundos do as

falto a $ 8 cada una.

ii37 $ 200 b dun Abraham Cenia pro

fe* t'i de la policia de aseo pai a pago de

Alberto Guzman por trato hecho en ri

piadora en el camino de La Pampa,

Santiago Jiménez tiatt por limpia cune

tas ele.

*¿.">S = $ 60 a don Alan Hoja", por

las publicasionea e iinprcciones muui-

c. i p..les durante el niet abril del pte. a

ño.

¿39.— $61 7ó a lo* señores Ovalle i

llodgkir.aon o a su representante, por el

consumo del a1 timbrado eléctrico «n Ih

población Teniente correspondiente al

me** de abril del presente aüo.

240.— $ 432 a dou Rufai 1 Pacheco

¡. fe de la llanda de m únicos quo invBi

fió i u 1 1 caneca -ion do la planilla a*l

¡unta d<*l personal de dicha bauda, por

lo* sueldo» cuncupondiente-* »1 mes de

Abril del pte. añ ', haciéndo--c ese pago

cou intervención del señor Tesorero

inunií.iptl.
141 _ $ 733 40 a la Compañía jene

r.il de Electricidad Industrial o a su re

presentante, por el nl-unbr.ii.lo Eléctrico

en la poblin-bui i en ki-.-ko destinado a

la llanda dc mú-dcus durante el mes de

Abril del pte, año

242 $ 403 30 a don Abraham Cvrda,

prefecto d-* ln poli -ía do ¡is-o, para pag ,

ite tiabajadores ocupados en distintas n

litas d-- trabajo come se empresa: hechu

ra de cunetas, empecí r*- dos de veredas

cn calle de l biela i Aslorgí, fletes de

carretas para
urania .te ripio i arena.

iralmi uloreí ocupados en arteglos de

derrames deagua en el camino Las Co.

'oradas, titile- de escritorio de la Teso

reria, estampillas pina inpuesto i fran

queo, telegrama-*, flete de brea e im

puesto do 1 00 Cheques del lía rico Espa
ñol de Chile, según comprobantes a-

empañado,.
•241) - $ 32H 36 a don Lui-i Tortero

lo prefecto de la polb-ia de aseo, para

pago de mayordomo?, carretoneros i tra

¡mjudoses ocupados eu arreglos de ca*

lUs, plazas ¿jardines por la semana que

hoy termina, verificándose este pago

i***n jiitervenciuu del señor Tesorero

niuuicidal.

250 — De un decreto de abono a Ca'

ja de la Tosoreria municipal por la su

ma de $ 1.00 que ha pnga-ío don Ra

mon Arnguez, por forraje de un animal

de su p'Opiedad.
251.= Üe u ii decreto ile abono a Ca

ja de la T.-s in-ria municipal, por la bu'

ma de $ ü.00 que h.t pagado don Fidel

Agost, por escombros que t*e le retira

ron cou carretón de la policia de aseo,

252 — $ 452.50 a don José Luía

Tort eruto prefecto de la policía de aseo,

pura pfcgo do mayordomo carretontíros

i trabajadores ooop idos, por la semana

quo hoi termina, verificándose este pa.

con intervención del seflor Tesorero

municipal.
253.— $ 39 07 a los señores Kisclce i

Acevedo, por arreglo de vehículos, chu

zón i pulas pan la policia pe aseo.

"i'.DUTOá

irdiiiC**

243 -"- S 13'i,'¿5 a don Ahrnham Cer

■la. prefecto de [.i policía de aseo paru

[■B"o de un mayordomo i carretoneros

do a policía dc aseo, por la «era iaa q'

h->i t"i'inina, verífi' ando*e tiste pago

con iutcrvenciou del a ñor Tesorero mu

nicipal.
244. [ $ 380 a don Juan helada va

lor de 4 000 ladrillos de muralla par Ifl

canalización de !a acequia de la pobla
ción que oorre paralela en la Av. Frei

re.

245.— $ 20 a don Pedro Quinteros,

por herraduras
colocadas a 5 caballos Í

aacbos di* la policia de aseo, según

232.— $ 40 al tesorero de la asr cia-! cuenta h<I junta.
pi.-n de Bomberos Bomba iO líiggins» ! 246 — S 500 al Tesorero del Cuerpo
valor de la sub' eacion quo le asigna el de Bomberos de Kancagua que le co

precu puesto vijent**. correspondiente al '
r responde percibir por el saldo de l¡

m*-3 de Abii! del presentí- añ*. I subvención que consulta
cou este olijet.i

233.— $40 al ti-sor.io jeneral del i «1 presupuesto vijente previo el recibo

Querp > de Jíooiberos do Rancagua ito- 1 correspondiente.
| orto de la subvención que le asi -na e' j 247.— $ 235 a don Abraham Cerda,

presupuesto vi'i-nto que cunespunde al prefecto de la policía de asco, para pago

mes do Ahril di I pro'tjnte año.
(
de líudecindo Neira, por concreción <)*■

234,— S 10 a don Juau .Iel Rosario ' dos tn-Jiederos para los animales, un

lijas, valor de la subvención asignada
:

pura los corrales, liecer un pizon f arre-

pr*r la I, Municijialiiad como v.'Cunad&r glar otro trabajo vendido todo a la poli
del dep ntatnenlo, corn.'epoit'l lente al

'
ciu df aseo.

mes de Abril del presente año.
'

*24n — De *;n decreto de abono a Ca-

TeM.reria municipal por la su-

¡ 56.Í10 cantidad que lia pagado
en la secreta-lía ilel Juzgado, gn^o dc

Icochescnun reconocimiento de uno*

235.— $25.20 a di-n Alcjr.ndro lira- í11 *<■* Iil

vo por 24 metros asfalto hecho en las.'1111/1'''
:

veredas de la cail-j Cia tuero a $ 1 05 ca
'

P->r este primer edicto cito llamo i

U..1 plazo a

Juan do Dios Varga**, Juaa de Dios Gu

tiérrez i Mauuel Ojeda
reosausenteB para que en el terutin) de

lint» dias contados desde esta 'fecha

,-c prt-senteu al .luzgado a defenderse de

los cargos q' contra ellos resultan 'en la

enu-:a qu** se lea sigue por Homicidio de

Gng'oio Zúfiiga
bajo el apercibimiento de derecho,

Runca-rua 20deAgo**to de 1912.

Delfín Aleude C— F Rojas K. -sec.

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a

Jo*é Vargas
reo ausente para qu-*), en el termino de

treinta dias contados des'le esta fecha

se presente -*.! .luzgado a defenderse de

los cargos que contra él r* sultán en la

cim-a que se le sigue pnr Lesión ea a

Si gunibi G'uztnan

bajo el apctviliimieiitn de derecho

Klaneagiio. 20 do. Agosto de 1012

Del'in Aleaidc.C. F. Hojas ll -sec

Por i-ste primer edicto cito, llamo l

empla /.o a

Yiterbo Osorio

reo ausente para que en el termino de

Ireinta dias contados desde 'esta fecha se

présenle ul Juzgado a defenderse de

loic-irgos que contra el rc-ullati cn la

nanea que se le signe por Lphoucs
r.

Demetrio K-.silo

hajf» el apercibimiento de derecho.

Líiineagun lil de Agosto de IH12

Delfin Alcaide C. F Il-j.K ll **ec.
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LA PRENSA

N.o 63 ¡jó ol 29 ,1o A<;«.to próximo a 1.1. 3. P.

Rtincagna, ?-2 <le Agosto rio 1912. M. riara. quo tenga logar l;i primera jun

En enmriltmi alto a lo acaralarlo poiáta joritíral de «creedores.

la T. Mnaiaij) ríala, 1 en Be.iou lie anoc'ie; ge ,1a e.te aviao en corrformiili'l a

Ka ,
Julo 27 .le 1912

auoiaco laajn. II aec

lUaüuea-a en el a*, o 3 riel Art. 'lei

25 ríe ¡a lei lie Municipalidades,
D, creto:

101 Prefecto da la Policia de Aseo

rlon Luis Torleroln, natitioará á ln.

dueña, n arrendatarios de la. p-opieda
de. urbana., para qne de la fecha al 15

de Setiembre próximo, procedan al a-

% *di,,0 0„„ fa,.ha do ,,„■ ,e corlce

«eo de la parto exterior de la propiedad ^ ,¡ i()„ t.f„„,iril ,lo ia herencia

bajo la pena de $ 20 00 de multa .1 lio,
^ dfm podn) Q |Joi a au hBr,nan0 do0a

lo lucieren. Morcede. Godoi.
Ll Prefecto, dejara on cada ca.a, una; s¡¡ j. wU ^.^ cn 00nformi,lld ,]

copii del pte decreto.

POSICIONES EFECTIVAS

Por auto del aeií ,r Jn

,ste departamento don Delfín Alca'd

Anótese publícrueae i póngase en co-,'
RaIK. „„ho do Á't0 a„ 1912

„.' ;«...-. .I..1 .*. ,,>.,.,.. ,, i ,. mm .111 _
° '

__ .. . __"
nocimient) d*-l Sr. Iutead-iote p

cumplimiento.
C. GARCÍA. K. MORENO S.

cent.

PROPUESTAS

La I. Municipalidad de*Ilanc>*gua en

■esion de 7 del presente acordó pe-du

propuestas de arriendo o transforma

cion en pasaje i teatro circo da la anti

gua cárcel i casa anexa, situada en la

flaza de los Héroes.

Las propuestas «e abrirán ;el 15 de

Setiembre próiimo en la Alcaldia a la**

2 P, M.

La MiinicípiUdaJ ie reserva el dert-

cho de reohuzír las propuestas si no le

conviniere.

líancagua, 12 de Agosto do 19 tí

El Secbktario

V. M, Silva.—N, P. i C.

Por auto del señor Juez letrado de

esta ciudad don Delfín Alcaide C, e-i

iido con fecha 2 de Agosto en curso

ha concedido a don .Juan Bautista

doñi Suianadel Carmen i doña Mat;l

le del Carinen Valdivia Valdivia la po

sesión efectiva de la** herencias de ilon

Elias Valdivia Concha i doña Víviann

Valdivia Zúñiga
Se dá ente avi-io en conformidad al

t I059 del C de P: O.

Rancagua, Agosto 10 de 1912

V. M. Silva N, P i C

ASAMBLEA DE ELECTORES

N.o 5

¿íancagua, 8 do Agosto de 1912

En vista de la solicitud preientada
a esta alcaldía por cinco señores muni

cipales i cincuenta electores i en cura-

plimientoal Art. 9.° de la lei de Mu-

uieipulidadea,
Deertt *:

Convócase a la asamblea de Ele*ito-
res para el Domingo 25 del presente ¡*

las 12 del din en la sala con el objet

siguiente;
llefurmur el Art 7 del Tteglamenti

para las casas de tolerancia.

Suplementar el Ítem l.ode

l.a en $ 350 00

Abog.ulo Municipal
Al Ítem l.o de la partida

CuMl'KA. VKNTA

Por escritura otorgada en esta ciudad

unte el Notario Suplente don Rafael 2.0-

[iojas. con feclu 3.J de Enero del presente

ufio, don Dioni-ii') Valen/,ut*la vendió b don

[{unión Valen-suela K. laa acciones y dere

chos que le corresponden en la -propiedades

siguientes: l.o, en una propiedad en calle

Larga, Subdelegu-cion eegijiid* de este de-

¡jar lamento, que deslindn, al N con el ven-

Letra lo d- ! dednr; ni O, ciiinino vecinal por medio cou

José ValenzuelH; al S-ir, calle Larga; y al

P. condón José Valenznrla; 2o, eu un

terreno situado en la st-bl-deji-iciotide Pue

blo de Na.urales, que de-linda al N. con

don Pastor B. Castro; «1 O camino vecinal;
al S

,
con don Felipe Cantillana, y al P.

con Ion Víctor M. Silva; 3.o, en un terreno

en Macha'í, que d alinda, al Norte, sucecion

de José Joaquín Aray**;al Oriente, la misma

sucecion y don Floro Orrego; al Sur, el

fcstero de Machuli; y hl P„ don Violante

liravo I las accioues y derechos que a don

Di iiiiaio le corresponden, en doa propieda
des ubicadas en calle Lirga subde egacion
eguudv de este depto, qiie disliidan: la

primera, al N sucecion Domingo Gambo ■;

al O, Braden Copper C ■; al S. camino pii-
blio', y al P. el comprador; la otra, al

Norte, sucecion de don D .mingo G-.tn.boi,'
ul O. don Luis Valeruu li; al S, camino

públie r, y al P, con din Ptihlo Jarradlo y

sucecion Margarita Valenzuela
La veuta fué en cantidad de $ 10 003

Se avisa para inscribir

líancagua, 17 de Agosto de 1912.

V. M SILVA, ii. P y C

Pur auto del s*»ñor Ju*'Z L"trmlo don

Delfin Alcaide C, espedido ¡omi fecha 31

de-Julio ultimóse lia concedido a d*>n

Pedro Pascual Verdugo la po«esiou e-

fectiva do la herencia dc doña Elvira

Acevedo González.

Ss dá este aviso en conformidad

nt. 10,-)9 del C, do PC

Rancagua, Agosto 10 de 191:2

V. M. Silva.— N. PÍO

DISOLUCIÓN

El Notario que su«orihii certifi'-;

9.-* en í

70 00

Banda de Mú*iicoi Muu

Al ítem ó.0 pirti La fi a
e

Jardinero 1 .u

Al ítem r,
'

de lu part. G.a en

jardineros 2.o

Al ítem 2.0 de la p trt 12. a $ 500 OH

Gjstoi .Judici-ibn

Anótese y publíquese
0. OAK-JU—KOIJ. MORUNO, seo.

DKCLAIÍACION Mi .¿UILUItA
Juss Rui-;

Por auto de esta fecha, ha sido decía- i
rudo en quiebra el comerciante de cita''

pinza don José Ilui"., se nominó sindico!

provisional a dou Hliai Drogriet, i *e li-,

que por escritura otorg.ida hoi eu su ]

iistro, los ifil-HT' Ti ni deo Apraiz
Teodoro liarrenechea, eomerciatttes

-ste domicilio, disolvieron eu todas sus

I partes, la Sociedad que teniuo foruia la

a partida Lor e9(.r¡tura( tiimbién ante mf el dieJ! i

iiiueve de Agosto de mil novecicitos

^
lonce.— El Activo ¡ Pasivo ha quedado
de aai-go del sedo aeñor 11 irreuechea,

1.400 00,]iiil)ien(lo rctirildo el señor Apraiz, lo q'
p

_
'a él correspuidia.— llanc.igu i, Agosto

' '"
neis il* mil novecientos doce.

V. M Silva, ». p. i c.

ln^on esta feehu a f-í.

N.o 13 dol Rejistro de Comeré

ti. dopiiiinmento.
— Rancngua,

go-tto de 101 1*.

V. M.Silvu N. V. c de

REMATE

Ante el compromisario don Arturo

liamirez A. quo conoce la partición de

los bienes dejados por don Peo.ro Ma*

dri*l i di-ü-i Maria López, i eu la Nota

ría de Rincagun, se rematará el 5 de

Setiembre a las 1 1 A. XI
,
la casa i si

tio ubicada eu calle de Cáceres íf.o6*t9

Mínimum rebajado S 5.200

lil pago será parle al contado i parte
a plazo.
Si no hubiere interesado* en un lote, (

•ie remataui en dos lote** de Metros

12X60 Lote Oriente: Mí limum S 2.5en

Lote Poniente Mínimum $ 2 S50

El pago ?e hará parte al contado i

parte a plazo.
Bases i auiecfdentes en el escritorio

del arbitro. Compnñia 1*223 Suitiago i

L*n lactaria do Rauoügua.
El Actuario-

bijo el

o de es-

>de A-

GONORREA
— BLENOlíltAJIA, rVRGACTOTS"

—

garantizamos tu curación radical en

seis dias, aunque >ea crónica.

Consultas por carta,

L. Vea Murguia
San Martin Ib — S*inti:igo

A VISO

AVISO

Habiéndose eslmviado el certificado

dc depósito a plazo \.° I6S del Iímuco

Español de Clii'c a la orden de la se

ñora Ermoliua Vargas de Harbin por la

cantidad de mil . ochocientos treinta i

cinco pelos i los No, 153 t 155 del Sr,

Yerdecides Iíarbin por $ ¿45 i $2tí6 30

respectivamente, quedan ain efecto por
haberse dado el aviso al Raneo.



RAXCAGl'A. (CHII.H) lo DE SETIEMBBE DR 1912.

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

BAFA1S1. HOJAS A..

Casilla 13

lÜ-NUAm) EL 5 DK M.aKZU UK 1 'J 1 1 I llll[)r*( irla i Uticiria:

l'lillc Imlora-mlerrcii

Se publica loa Domingo.

LA VINA 'EL RECREO'
Tiene en venta sus productos

Hai chiico'i tinto rotado i blanco.

IODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás rondícione-i cn ln

Bodega. RAMÓN CERDA G.

Diña San íedro
—DE MALLOA—

Dfrece vino para familia a $0 tá bittll

sin envase.— Samuel Thesova.

¿Le duele a Utl. Ia cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuelasr
LOMI'BKUI).

NERVSN
En la Hciica de don Carlos Linzimyci

l\azue,j de La Merced

No se le olvide: NERVIN, NERVIN

Único remedio infalible.

Tí <^R *r Fábrica de puertas i

La re -v»!»»
,

— HAMOS A. SEPÚLVEDA n. —

KANCAGUA. CALLE RUBIO NUM. 30

Además ésta cusa, se encarga de lacons

tnteción, ¡transformación i repnración dt

Kdificios i ornamentación de Iglesias,
Construcciones ÍCOIlÓinlcai. trabajos a ¡contrata
i por dirección. Planos i presupuesto!*,
INTALAl IONES KLÉUTKICAS
Taller de carpinteril), anexo a la fá

brica de puertas. Se hace tod» cltise de

trobajoH en e'te rumo.— Ventas de ma'

riera elaborada. SS" TORNKOS *í3!

Fotografía BS-^-SB

INDEPENDENCIA N.o 541

AI lado de la Botica de Da. M. Zúfiiga

Especialidad cn retratos al bromuro i

de guaguas.
0. deüEIMERS LEE

<(ORONA> al

precio mas hupi
en pl*.™, VENDÍ:

Almacén Fst**lo efq. O'C'inol

Telefono 39, casilla 87

VEÍAS

■Sran fabrica de galletas í*±±Aá

Ventas por Mayor y Menor

Estado esq. O'Carrol. Teléfono 39.

Lea lid. que Se interesa
¿Quiere obtener una economía del 50 pnr c'ento en la compra de su calzado
Antes de hacer mu compras, consulte preeí.s eu ]u sin rivitl

I10TER1 4 148 IÜDÜ8'
freritea Ira Sastrería a l.a Kaparíoln.»— Sagurn de que U,l. será . B neradnrr-ent,

serv¡do.= SUUTIDO CO.MPI.hTU EX CALZADO

TEODORO BARRENECHEA

GRAN ¡MUBüERlfl y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.- INDEPENDENCIA 468

Frente a la Hoteriu LAS INDIAS

Avisamos a nuestra ¡stingnida clientela i al públic-.; *pie, desde el 1 o de Juüo, con
feeeionanii>stodn cliise ríe mueble^ por calil.igus i a gu<o del cliente i ds lo? estilos
mas modernos — | mportación dr joyas, sillas de Vit-na i alfumhras

'yHI)T,UíT.'JA ■-
* Vidrios de todos tamaños i precios,- K--¡-ej .s, mármoles i mol iura

■

irnpoi tudas — Se lecilien óideiue |i;irii trahnjos a dn nicilii»,— l.i e.isi -ju-uti c,in o-

|>eraiioü competentes pura conlVoeionar todo tialj-ij.- de su L'cjieiideneia,
D. RECEPTlíR

CAMBUCHOS
le p.ij > pora totelli a, grane ¡ ¡ cliieos

primer uso, compra:

Fábrica de Vidrios

KAXCAail'.V

wmm
A pru-ius haj!..**: Azúcar Vifia l.a

líaiiuti precio de molino
tVf.ro Voh-au

Ci-arrillos
Velas -Curniia.

Vino Concluí y T- ro

TKKS

Almacén E-t-idu j**-]. O Carrol



Sol de iuaiúo
Comuna de Rancagua

No 02

Ranrjgun, A «.•ato 32 do 1910

Habiendo siloaj robado pir la I. Mu

nicipilulad, en sesión Je nn- •elle, el Av-i-

lúo *le la» propíi-d ides tanto nrlnin****

como rurul, [u< .-entüdo por la honorable

C'Htii- ino avaluadora, pasa a la Impren
ta p:if:i

*■ : publicación ■ ■■ ui 1' .r lo di**-

P"ne el ait. 48 de la lei de Municipali-
ria les.

AnólCso v publfqueae.
O. GARCÍA.

Rdbeiito Mokrno S
,
are.

SUBDELEGA!. ION 1 a

Urbana

Eulojia A. de Rojas II ooo

Francia-co Faure 24 ooo

Pabla D, Araya 31 oo i

Suc. Juan Oka 5 ooo

Delñn Alcaide 3» ooo

Su*-. Lisandro Lastarria 9 ooo

Victoria Ortega de V. 1(J

Aureliano Quijada 17

Juina Acivedo 12

Luis López 17

Lieei Fiscal 16o

Enrique Eizana 2ti

Julio Escudero 14

Patricio Ven* gis 2'd

Abel P-zarro 14

Jn-é Faure 42

José Fuuri- (Club) 45

Rusa Pérez 35

Intendeneia 15 j

Parroquia i Casa Parroquial 2.*o

Propiedad Fu-cal 15o

Municipalidad 2jo

Clara If liojis de lia roa 18

Jnrman Correa 3u

E unido Un.v.» 52

Suo Lizaudio Lastarria 12

Margarita Vergara 37
Ca.<*a Ej. rei i io (Almacene.-) 24

Eusebio de Pablo 75
Macario Ave.Ho ]fl
B in* o de la República 3 i

Dosile* Cuadra 3u
Jí» '. Sup. do Hombres (fiscal) tio

Síilomon II tuna *j0

3. )i':u.:inri Sautelicea 37
Suc. Jijan B. Turo 3o
Manuel Djnz 25
Rosa Cuadra v. de V. 27
Maria Aguayo do S. 24
Irene Moya 48

Av. Brasil - Sur

Viijinia C. v. de Coi nejo 7íí

Alfredo V.nqut.j-
•■■■

Ciircel Púhlica

Efrain Guzman feas i de altos) 7ó
' » ( » habitación) lá
• * i » arriendo) 6u
• » f , Ven' 12i

•Carlos Mangebdoi f 40
José Velas 4-,

Agripin» Calvo \Y.A-, Calvo] 12o

Seryando Cal\o oj

Juan 1 ' i'-.- 12 000

Narciso D-irnn 45 000

Calle O'Carrol - Norte

Clot'lde Oitpg* lo 5'M

Enrique Alaicun fi 4oo

Tránsito Mr-ralru 7 2oo

J-noveva Haminjí 7 2.»a

María Ruiz 1 1 000

[(¡unon Aranguez 9 000

O -linda Mirar. da 1 1 000

Esc Superior de Niñas 2o oou

Paulino Toro 12 000

José Maria Pozo 9 000

FrancUco Moya 9 ooo

Manuel Cornejo 4 000

Marin li. de Pino 7 5oo

,0'Carrol - Sur

Manuel Vnli-nzuela rl 000

('(■■unidad Barahona H uoo

Doroteo León 15 000

Francisco López 8 000

Luis Lnborde K 00 1

Suc. Carmen Guzman 3 000

í 'armen Stlorza 4 oqj

Leonor Padilla de O. 4 000

Cluri*-a López de H. 4 000

Julia líirezs 4 000

Loreto Miranda 6000

Maria M U'O 2 0)0

Mereedes Tiujillo 3 O»

E' riqtifta T*»ro 3 000

Marcial Vergara 35 oon

Luis Acevedo 6 000

Suc. Mareo-» Cáceres 6 000

J --so Faure 6 oon

Nicolás Yaííez 9 000

Juan H Liban-a 15 ooo

Joyo Antonio l)i*'X 16 000

J- sé Miguel Poblete 7 000

» » > 7 000

1 > > .3 oon

» > » 1 2 00 1

16 ouo

i) O' >u

3 4o*i

I Son

l 8oo

lo 000

12 000

r ouo

4 u .10

1 3 a .0

y 000

9 000

6 000

Joit* Castro 3 OOU

Moi-r*-* Zúfiiga 7000

Domingo Castro 4 oon

lofié S ,uto¡« .lara 3 OOO

Enii.ptetu L'lloa (í OOU

Gregorla Sanved a 10 000

Antcuí'* Palomino 12 000

Lasteuia Cerda 2 000

Isleña G.malez

Manuela Cinrierm

Juan Ahitr***

Juana MÍrHi,da

Joaquín Onn/.a'ea

M-irco A Droguett
Ali.-ia Augier
Jnaha l.nvola

Olegario Arangna
Julia A rangua

Suc, Fr.irn-iM-o Loyton
Junto Ángulo
José Manuel Morales

Dot-itt-o Cuadra 4ü 000

Gamero . Norte O a P

Arturo Ti .'jo 6 000

Aniln-!* Contreras 7 000

Kroiliiu Calve? 3 000

J.i.-uii*. Miranda 3 000
líiisario Almilua dc C. 4 (100

Aimliu (Hi-ve 7 mu)

l'*l->r-.iu-i(i Cirio ]f, ot)0
Suo l.isoinlin Lastarria 7 ono

■losé l'attrc 13 OtW

15 00(1

Oleg-in» Jimonoz 13 Ooo

* * 22 oou

Itaílos Mtiiiimpnlcí
KriiiM-fsco Soto C. 4 0011

* » 3(1 OOO

Ji.só M. Yoh'.eto n¡ uno
Vo s.animo Lmrondi ;i OOU

lg Carrera l'intoíC.-nt. Uamero N

Isuias Innstroza 7 000

Ismael Buataioante 7 000

Juan Vera 51j

José M. Gaele 1 óoo

Pedro Fariai 6 o<>0

Juan di* D Hoto 15 oau

Julio Faure 9 ooa

Amador Abarca 6 o<*.j

Isabel Aracena 15 000

Su xa na Galarce 3 -mo*j

Efiain ' ■ i/.-v ni 3 uua

Anaoleto Elias 9 ooo

Isabel Alacena 15 000

Rosalía \li.Y:iii.i 7 00*]

Maria Alrarez 7 000

Laura Calvo 4 ooo

' » 9 oo-j

Ag ipiua Calvo 27 000

Gamero . Sor (O. m P]

Pedro Sepúlveda 15 oon

Telé-foro Acosta 9 <»*>o

Juan Góin-*--. 11 oou

Eudocia Morillo 3 ooj

Luis Sepúlreda 13 001

Gabriel* Xi.ííi- z 3 ooo

Clodomiro Guzman 3o <toe

Cleinectina Portales de G. 15 000

José Faure 37 000

» » ln uoo

Sue. Dioniain Valenzu-d* 2ñ ouo

Carlos Peñaloxa 21 ooo

Adeli Piz.rn. U ,ioo

Julio E cudt*ro 5 »»i

Anacleto S^to
,

5 oía

XiiomelfS Almarza 12 001

Inés Smtander v. de S. 38 *»o

E iiilu- IListos 13 'Mía

M-igd,.len« Meneses • 3 oo^j

Sautus G*'P*ez 7 000

ttatnon Calv* 6 aon

Este- ti* n?alez 3 000

Olegario C-Tias-'o 3 o 10

Clorinda Aredano v. de G. 4 000

Mirga ia Vergara 7 00a

P» dn. K. Soto 3 «o 1

P.*tr"iiilii Arredondo 17 000

Luis Bravo Luco 2 00 1

Carrera Pinto (Cont Gamero S )¡

J.-se Ag Gatica 12 000

M.ixiino Cinto 3 000

Roaalíndo Zamorano 1 8 >o

Fidel Azocar 6 000

Ciirloa Valeuzuel» 7 000

Efrain Guzman 6 000

B-lisario Silva 6 000

Uaiat*. Cribo 3 ooo

Mauuel Berrios
~

000

Joaquín Miranda lo oou

Efrain Guzmau 3 000

Juan de II. Soto 2 000

lí -jelio Cavieres 2 800

Kleuterio Guzman 3 oou

Rodolfo Morales 15 000

Jcsé KnmerO 2 2oo

Isabel Aracena 12 000



Por la hijiene
Varias veces nos hemos ocupado en

llamar ¡a atención a nuestras autorida

des, sobra la poca vijilancia que se tie

ne con los comerciantes que espendeu
al púhlic *, comeitibles, refrezeos etc.,

Conversando con el seflor Inspei'tcr
de sa'ubridad publici nos dijo: tQue

liaUé do -ilguiaa quejas, iobre la falta

d* aseo é hijiene, con qne nn comercian

tD en curros, elabora éstos; me dirijí
con algnn pro testi a su ca**a habitación

Allí, junto a una cama, en uu estrecho

Bp<>*en t«, había un tablero en el que se

ha. -e el amasijo de lo? churros; aún

quedaba un poco do muí en él, la qut¡
i ra cubierta coa una carniza mugrienta.
Adema.*» habia allí uu recipiente que

contenía otras inmundicias .. que tspe

[tían uu olor infiOpor'able, El s--ñor ios

pector nos dijo también, que le habian

diiiho, que la .señora qu-- lucía la masa,

era victima de una eiiferm?d,id coata-

jiosu; pues esto llegó a cono '¡miento-de

la Alcaldía, la que ordenó al medico

íniiaiieipal hiciera el examen respectiva.
que uua ve/, efectuado nos comunicaría

el remirad-* >

Nuestro objeto, no es atacar al c-'iuñr

ciante en este urlículo, sino el de dar s

conocer al público, Lis peligros qnt.

puede acarrear la elaboración de ar

ríenlos de consumo, que están lejos de

la vijilancia sauit-im i que deben reu

nir ciertas condiciones de hijieü*-*.
Lo mismo podemos decir, de algunos

vendedores de refrezcos, muchos de los

cualew, no tienen Ioí utensilios

necesarios parí preparar los caldos, lo

que se efectúa en vasijas inmunda.**

que el público ignora.
Por io jeneral, los helados «-on ven

didos al público, por niños desaseados

que bieu poco se preocupan de lavar

las c ip-is i cucharas, limpiando éstas

coa frecuencia con la lengua.

¿Es burla?
Como dia a dia vemí* lo* trenes de

la linden Copper O. o, crmtittújr llevan

do pasajeros en rarros sbiertos.creemow

no se le h lya trascrito el último dscre

t** suprcm'i q' ie prohibe terrni uantemer

te el trawporte de pasajeros en carros di

carga,

-E ■*» uní burla de los capitalistas
yanke*-| a lat leyes chilenas o una de-

ni'.lia de nuestra** autoridades eu hacer

cumplir éstas disposiciones?

Ak;o jrrave
E; descon>uiilo que ha traído a lo3

giurdíanes de provincia, el no aurnen

tarles el sueldo, ha producido eu Ritma

g<:a nn descontento tal, que ya empieza
eí desbande, en nuestra policía.
Téngalo presente el Supremo Gobier

no, que Cancagua figura hoi din como

la primera ciudad de ta República, qu**

tiene mar» bandidos i ladrones de alta

escuela, Ji una policía, in-igniíioaute i

con poco sueldo.

Convi-ne que el Gobierno se preocu

pe mui en especial de la poli ia de lian

cagua.

Habrá otro terremoto

Lo.» diarios linti dado cuenta do nn

nuevo pronóstico del Capitán Coopur.
i*l mismo que anunció el turrumoto de

Agesto. Dice que Valparaíso **cní l-i es

lía de una. calamidad igu i! a aquella
sn la madrugada del Liincs 30 de Se

tierabre, d-; 2 a !> di* la inafinnu.

Los cuatro periodos en quo están

divididas las fases de uua ópi*oi peligro
sa, pan el triángulo firmado por laa

nía-des de Valptraiso, Santiago o IHa-

pol, losiannliza on la siguiente firtu*. el

Capitán Qooper:
Primer período. 18 de Setiembre. —

La luna, Urano i el Sol Hitarán para, ln

ciudades ya citadas en una misma línea,

o sea do que todas sus fuerzas sumada**

coincidirán cn esta rejion de la tierra.

La resultante o fuerza suléctriea orip-
nará talvez un dia frió pura el 18 de

Septiembre í seni esta la primera ¡id

venencia.

Sugunlo periodo, 22 de. Setiembre —

Siguiendo cn su órbit* los pUiictas lu-
bran cambiado de lugar A 22

u
i su po

sición sera aún m is peligrosa, espocial-
metite pata Illaptil. Esa dia, habrá llu

vias.

Tercer período, 25 de rVii<*mbre.—

Siempre los astros jirando eu su movi

miento de tr-istnc-nu, Júp'tor, el sol i ln

Luna i otro a-tro, inf u-Mii-lauín con sn

fuerza soléotric t diroctii'nHiitii el triau-

guio. Em' dia habrá hablando siemore

en hipótesis, temporal eléctrico que afee
ra. a todo ser viviente; i

Cuur'n período 2'.) al :iú de S-4ii.ni

bre.— La no-ilie intermediaria cutre en

tre es .¡s dias, 1 1 tierra se encontrará en

tre los pari«.el-*s 10 i 7á. De 2.40 a 5 A.

M., el sol paitará en el. grado 0 i 3 astros

Júpiter, Urano i Marte, en el grado 57

fioui-eutramb* sus fuerza* en ln tierra. La

Fuerza soléctrina, según la teoría Coo-

per, influenciará directamente á nuestro

planeta, en especial el triániíulo que fur

ma Valptraiso eon Sauti tgo e Illa.

pet. Después de llegar a in máximum

de poder, todas la« fuerza-i reaccionarán,
vulvibrido a su punto de orijen i cosan

ilo mimultáne-imfnte casi cn su influen

cia nreuto. Esto es lo que piu-de ocasio

nar fenómenou desconocido», ceno e.\-

cien, erupciones volcánicas, temporal,
terremoto, ü otros fenómenos meteri"*-

lójicns.
Estos pronósticos son basad"» en una

lei mecánií.!! qui o- la base de la astro-

lojía: La cnujiinei*'*» de varias fuerzas

pi'jdnce una resultante que pnede te

ner nn poder absolutamente diverso ¡i

las fnpr/.i.s oríjiuaria**.»
Según el profesor F. W. líi»tem--art,

atribuyo estos pronósticos a uua l'iiita-

sía o fars* del capitán Coopcr.

"vendo"
i oo sacos de cebada dc seis

hileras, para semilla,

Pedro J 2.0 Pérez.

Ven..

Ven, dulce niñs, y deja que en tu frei-t:

Pose mis labios, de placer sedientos.

Quen-ipiíe de tu bnct e! suave ambienta

1 te diga mis hondos sufrimientos. ..

Ven, dulce niíH, a mitigar mi llanto;

l^ou tus simristis calmare mi duelo,
I trocaré ¡ni pena i mi quebrant1'
Kn un IMeu i uu venturoso cielo.

Ven, anjel puro, solo a ti te adoro. ■

Será*? la ñor d« la existencia mía,
Serás la vii-jende mis sueños de oro

(lúe me dará consuelo i alegría.

Ekse-jto Tafia H.

A.SAMBL1ÍA H'¿ KLECT0RE8

lín Rancagua a veinticinco ile Agosto de

nil novecieiitws doce, se raunió la asam-

>lca de Electort-s convocad-apara esta

fecha.

Se ebrio la sesión -e las dooe deljdia en la

tala Municipal, presidida por el 2,o Alcal

de sefVoj (jarcia con a*-i -tencia de los asarn-

Meistus nfilorés: Juan José 2 o Morillo Pe

dro E, S-itibañez, José Luis Torterolo. Ra

fael Pacheco, Mmiuel Gutiérrez; Andrea

Parraguez, Livio Hojas. Pedro Díaz, Anto

nio Fuentes, líafael Soto, e hizo de sccre-

tiaío P.nl'étto Moreno S.

Se dio lectura al UcctlIo de couvocato-

i-ia (pie dice:

JS'.o 57

fi-mcagua, 8 de Ago-do de 1912

Eu vísta de la solicitud presentada
a esta alcaldia por cinco señores muni

cipales i cincuenta e!ei:t"i-ea i en cum

plimiento ni Art. 9." de la lei de Mu*

uic ipn I i dados,
Deerct »:

Convocas', a la asnuildea de Electo

res para el Domingo 25 del presente a

las 12 del din en la sala municipal uuu

e! objeto siguiente;
Refi-rmar el Art 7 del E-glamento

para las canas de tolerancia.

Suplemental- el Ítem l,o de la, partida
12a en $350 00

Ahogado Municipal
Al Ítem l.o de la partida

9.a en $1.400 00

Banda de Músii-os Municipal
Al ítem 5.° partid* 6.il en » 70 00

Jardinero 1.°

Al ítem 6
*

d« la part. tí. a eu 70 00

jardinero 2.0

Al ítem 2,o de la p-irt 12.a $ 500 00

Gastos Judiciales

Anótese v publí'-uesc
C. CAKCLV—ROlí. MOKEXü, .sec

lCn seguida el si-fior 2 o alcalde som :ti-->

a votaci.'M el Uem Io. déla partida 12- A-

Ijoyádo Municipal dio el siguiente resulti-

do cuatro v«t><* por la negativa ciTatro pu

la uíirmativa i trus ee Iji-nieo iT|n-fida la

vf-lauion iv-mlto seis voi i >>• por \a UQ-^ativa

iras por la
alirmativa i tres eu blaaco e.i

uotisec icueia no ím* a¡irohad.i ol sup'omeu-
to; las demás partidas fueron apr ibad.i:

mianiíneinViittí con lo cual so di;i p.ir ter-

minailo -.'l arto sii-ndo í.-s doce quince mi

nutos.

Conforme <nn el orijinal
Iíob. MorenoS. -sec,



Num, 96

,[ id id Potrerillo

MUNICIPALIDAD DE MACHALlAranguerSantgoSuc. ca-.
id id Potrerillo

id id casa

id id viña

id id Potrerillo

lAceonistas di 1 ca

nal Cachapoal casa i potrer

Araya José Grego-

ROL
il« laa propií-dades sujetas al pago de la Contribución d

Haberes con arr* gio a las leyes del 22 di-Diciembre de 1891

i 1 * i 12 de S.ttembre de 1892, formada por la comisión

que suscribe i que rejirá el aiío 1913.

Nonbro del P.o- H del Predio Ubieanion Valor

piet..rio tel predio

Subdclegacion 3.»

Pueblo de Naturales

Castro Pa.-tor Cas* i potr. P. Natural 35 ooo

Cantillana Felipe id id id ■ 3 ooo

id id Potrerillo id SUO

CaviereB Rafael Sitio id 4 <oo

Gacitua Domingo Casa i potr. id 2b ooo

González Jes..* id i si fio id b coa

González Avelino id id Calle Larga 7 ooo

id id Sitio P. Natural 1 5oo

id id Potrerillos id ó ooo

Gaoitua Bernardo Potr. i bosque id 4 5oo

Gacitua Agustín Cusa i sitio id 2 ooo

San Joaquín id .">■■.■ ooo

Cana Calle Larga 7 ooo

Casa i Poír. P. Natural 6 ooo

i El Mnliuo Calle Larg 9no ooo

ibanal 12o ooo

Valor

mas el

10V.

33 5oo

3 850

4 loa

27 lino

5 5oo

I4"8í0

4 95o

2 Doo

T>5o ooo

14 3oo

!)9o nar,

132 non

a. ooo

132o ooo

27á ooo

2 o35

22o ooo

rio (aueeaión
id id

id id

Arroa P.,,1,0

al >,l

id id

id id

id id

Arangir -z Uonato

id id

id id

Id id

Araneda Daniel

Aranguez Marcial

id id

id id

si Ha

casa

id 4 ooo 8 8oo

IIuasear 3 ooo

id 2 ooo

d 3 ooo

d 4 ooo

id 2 ooo 15 4oo

El Llano lo 000 11 ooo

San Juan 2 ooo

id id 4 ooo

Mirafiores ■

4oo 7 o4o

id 2 ooo

potrerillo
sitio

sitin

r.;if.a

viña

potrerillo
id

Letelier Ii.cardo

Moscoso Emilio

id id

Rubio Juan Nicol

Homero Peralta suc. Viña Cara

Homero v. de Gamboa

Filomena »La Obra» C. Larga 5o ooo

Rnnidiez Font. Catlos S. Joaquín id 12oo ooo]
Silva H Víctor M. La Capellanía id 25o ooo

Sarmiento llomiogo caRa i sitio P. Natur. 1 85o

Tifiarte Val* nnucla C. El Eavanal C ltavan.2oo ooo

Valero de Errázmiz

Camión «El Cardal» P. Natur25oooo 270 ono

Vergnra Margarita La Barranca C Larga 5o ooo 55 ooo

Valenzuela Josó San Antonio P. Natural 8 ooo 8 8oc

8ubdt*legacion 4.a

KSachali

A

ArayaJoaquin (suc Sta Tomasa Viñilla 22 ooo

id id Los Molinos Cam líanc. 36 ooo

Aranguez Juan de D. casa i vifia El cajón 15 ooo

id id unpotrerillo id 15 ooo

fd id

id id

Améatica Agustín
id id

id id

ViSilla

El Llano

Tara paca
id

Pisagua
id

ví ni iia

Huáscar

casa San Juan

potrerillo El Cajón
casa í viííi id

potrerillo id

Acevedo Eítevan casa i potrero" El Llano

Amaya Agtmt Suc. id id Tarapacá
id id potrerillo id

id id El E-duche El Llano

Aranguez ?derc. suc viña Pisagua
id Maria Jesús casa id

Abarca Marcos casa El Cajón

Aranguez Joié Santiug
id

id calleTarap 1 5oo

potr. Í bos'q. (Vito 6 ooo

cusa ¡ viña Viililla lo ooo

El Estero El E-ton* 4 ooo

El Dama-aco Cam Iiane^ 6 ooo

3 óoo

2 ooo

5 ooo

2 ooo

I LOO

2no

ca*-a Plaza

id Sitio Miiaflore

id id La Provincia Viñilla
id id Viña id
bl id Baños Et Llano

|*i id Tan Quinta id
id id nana id
id id 1 potrerillo a id 5 ooo

Albornoz Manuel casa i viña Miranda 12 ooo

iA ,d- casa i paironal id 1 mío

]á !«¡ casa S. Juan 3 ooo

}d id casa i sitio Miranda 2 non

id id potrerillo S. Juan
Aranguiz David suc. Caaa i vifi-*. id

Aranguez Ventura
Arredondo Macario caaa

id id potrerill
id id id

Arredondo Maria del R. casa

Amayo Martin casa

Abarca Carlos casa

Aranguez Domitila i

líamon

Alamos Ventura

I id id

Atiendes Manuel

Alfjro Clorinda

¡Alfaro Manuel

Alamos Mateo

Alamos Juan

Aranguez Pedro

Alli-mlo** Valentín

Arros Un

id id

Aranguez Ana Ma

ría mic. casa Pis.igua
Arflrigi.i'K limito, suc id id
Améstii-ii Austriberto id id

Aranguez Justo ca»a i sitio El Cajón
id Eujenio id id id
id Juan Santos ¡d id id

Miraflores

id

id

Vi fl illa

San Juan

Huáscar

id

casa i sitio id

id id Miradores

potrerillo El Llano

casa id

id id

casa i potrer. Mirafiores
id id ViiiÜIa

¡d id El Cajón
id id id

id id El Llano
casa i parronal A. Prut

potrerillo Huáscar

Aguilera Kl

Ariingiie/a Kiinuí)

].

Benitez Muiricío

Hravo Violanti

id

id

id i parronal id

Id i potrerillo id

casa San Juan

id id

id casa i sitio Uu scar

¡d El Almendro Yiñilla

1 000

2 ,i*ií*

5oo

2 o "

1 ooo

1 5uo

2 (¡oo

4 ooo

8oo

3 ooo

7oo

4 uoo

2 ooo

3 ooo

2oo

3 ooo

2 5oo

4 oto

3 ooo

2 ooo

2 ooo

5oo

2 ooo

2 ooo

2 5oo

S ooo

2 5oo

7oo

2 ooo

2 oou

2 ooo

2 ooo

2 ooo

1 85o

1 S5o

3 ooo

4oo

2 ooo

2 o* o

1 85<i

2 oi,m

1 85o

9 oon

2 5<>n

l abo

2 ooo

7 ooo

1 ooo

9 35o

4 4oo

4 95o

4 1 ej

3¡3 o

2 75o

4 4oo

3 3no

2 2oo

2 75o

2 2oo

2 2oo

2 2on

2 .'35

2 ,35

3 74*.

2 2* u

2 .35

2 2.H.

2 o 35

? 2oo

.'O

Id' id

id id

Ayala Domingo
A ranguei. Pabla

id id

¡d id

Abarca Cornelio

potrerillo
id

cu*

1 5 ooo

3 ooo

l'uiitauito 1 ooo

id

S Ju S i

>d id I'isMgua 5 ooo

Por-fi-illoM.J Irarrarab.il 4 ooo

Parroiuil Kl Est.To !o ooo

uaau El uajou |4 ooo

2o 35o, i*l id Los Molinos Los Molinos 15o ooo

Bravo .Anjel Cu»
tedio El Tuiímto El Llano

1!) Hoo Baeza J. Rosendo Vifia Plaza
8 S'-oBoriios Faustino cusa i viña El Llano

lÜuudeii Tor.-.sa casa (¡¡-n Juau

¡ id id id ¡«t
11 ooo; id id casa i parronal Huáscar

Continuóla

2o ooo 22 ooo

lo ooo 1 1 OOU

4 oon 4 4oo

3 5on

3 6oo

8 ooo IG 5-hi
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Aolberto Cuadra 7 ooo

Agripina Calvo 45 ooo

II- rmosiiía Lucila Vergara loS ooo

Ibieta . Norte (O á P.)

Lucrecia Scpi'ilveda Rio

Crisótomo Jorquera !).jo

Luis S'lva 1 4 ni

Miria del C. Acevedo 3 ojo

Pedro Alvarez 3 ooo

Antonio Quiñones 4 ooo

Luis Diaz 3 ooo

Juana Castillo 2 Uoo

Enriqueta Galaz 4 ooo

Jesús Fuentes 4 ooo

l'ayetauo Pozo 3 ooo

Manuel Donoso H ooo

Mejcedes Cano 4 ooo

Pedro P. Guztnaa 1 5oo

Josefina Aviles 2 2oo

Cristina Y¡il**n»i¡eln 3 ooo

Josefina ValoLiuelu 2 ooo

J. .Manuel Toro 2G oío

Juan J Cornejo lo 000

Jn-in Gat-iuia 3 dn

Adela Asín lillo -1 ooo

Alejandro Sibille lo 00o

Ceterino Valen-meíu ] 2 ooo

Nolberto Valruzueta 4 ooo

José Reyes 9..o

J. s6 Escudero fi ooo

Manu*l A-tudillo fi 000

Mercedes G6mcz 3 ooo

Bonifacio Reveco 6 ooo

M.muel J. Fuentes 6 ooo

Zoi'oM.JTid fi off0

Mat.nela Kivero (i ono

Notbrto Cuadra 9oo

Manuel Pinza •'"0
Snc I* itin . Versara 1 4-.0

Margarita Flores 6 ooo

Adolf.» Medina 4 ooo

C-.ntalícia Plaza 2 oop
Mapuri (Cont. Ibi c-ta X.rltl-)

Juan Ca aran So ■5 oo

Eulojia Mascareño 15 ooo

Federico Jv-Ke 7 ooo

Alejandro Soto I) 000

Efrain Cuzman 9 ooo

» » 3 coo

Trinidad Silva 3 o»o

Ibieta - Sup (0. í , P.)

Agustin Droguett 3 ooo

Clorinda Collado S ooo

Manuel González 12 ooo

Anjel Saavedra 4 ooo

liosa Olea 1 9jo

Carmen * i 1. l 7 ooo

Sue. M.ii.iiid Soto 3 ooo

l.uis I5nst< s (i uoo

Fidela R*-yes 4 ooo

Nicolás González 4 ooo

1 . "ii-n/ . Molina 9 ooo

Gregoria liernal v. de C. 1,1 ooo

Ernesto Cisterna 6 ooo

Juan G?r--i 4 ooo

Claudio Canales 4 ooo

Franc i ico Soto 1 óoo

Amador Barahona 2 ooo

Avenida Millar» '—Norte O a l',
Elvira Lopes 3 ooo

AlbinaTorn alba 1 íioo

Elvira López 2 ooo

Domingo Reyes 2 ooo

Carmen Yc-gara 5 ooo

Belisario Romero 1 5oo

José C. Romero h ote

líleodnro Guzman 5 ooo

Juan B Lihiria 9 ooo

Julia Nuñe?, 6 ooo

Maniud J. Fuentes 7 ooo

Filomena Astudillo 6 ooo

Francisco RamTez íi mo

Vicarias Ampuero 7 ooo

Beatriz Arena IH ooo

Agustin Leiva ló oon

Francisco Soto C, 27 ooo

Francisco Calvo 22 ooo

Av Millan Su.-"

Maximiliano Ebner [F de V) 375 ono

Braden Copper (lo 2o2 ooo

Av Freiré P

Floridor Bravo 3 ooo

Manuel Turo 3 oro

.'.■■-.'i .; (\, ruejo 3 ooo

Jcrmau Valennuela 3 ooo

D.-lores T.ion 2 6 .o

FA\»H M. de 3 do 1 óoo

Petronila Galaz 603

Crisóforo J'.i(|ii' ra *o *

líxequiel Castillo
■ 9..0

Cal'e Zañaríci X a S

Cri-tina Laborde 4 5oo

RmiÜo Vera 3 ooo

Tolé-foro Acosta 1 5oo

Maria Zúñiga 6 oon

Matilde Díaz 75o

Agustina Navarro 4 5oo

Tolesforo Acosta 7 ooo

Moisés Ifey<-s l 5oo

Leonardo Pm tiles 3u ooo

líliseo Revés 5oo

E-iswi Beyes 4 óoo

Amador A val» 9 ooo

Abe! Reyes 3 oon

Carmen Romero G ooo

Zaftartu V (SI)
Luis Barahona 75o

Maria lieye* 75o

Clodomiro M-icbii*a 75o

Luí* Campos 2 ooo

Carmen Tolorza 2 2oo

Clorinda Beyes 2 2oo

Eloira Fu-intes 7oo

Mercedes O»! vez 7 oo

Jenoveva Mnldonado Gi>n

Lucía Mufif>z 7oo

Adolfo Bricefin (loo

Matilde Cuadra 9oo

Juan Comea 2 loo

Ju<ta Acevedo 1 Soo

Eliseo Revea 9 oon

Manuel Miranda 4 ooo

Juan Gómez 3 3**n

Antonio Cilvez 1 óoo

Tránsito Latapiat 2 7oo

Mercedes Reyes 3 ono

Fiimcinco Mesa 7 ooo

Almarza N. {=\ P.}

Pedro Madrid .1 Ton

Victoriano ('obrera 3 7oo

Clori-a M.i.lrid 2 óoo

Rie„rdo Madrid 2 uoo

M* recle*- 1{ is¡* Armijo 3 ooo

José M Reyei 2 -loo

Almarza - N. S. O.]
Maria Diaz Muñoz 2 2-m

Luis Accvi'do M ooo

Alíjela Avilea 3 ooo

Alcázar - N. (S. P ',.
Jliau B LallHICH 3 7..,)

Eataüo :-i (S 0

Escuela l\ rroquial ó o oon

Julio Valenzuela 15 ooo

Hortensia Augier 12 ooo

Jurii B. Lab , rea 1 2 ooo

José M. l'obble 15 too

15 ooo

1 H ooo

Deltin o Me. cedes L ¡¿ana 15 ooo

Constantino Parrond 0 1 5 ooo

Santiago López 15 ooo

Belisario Canales ¡ti.n

Adela Cuadra 33 ono

Convento San Franci SCO 225 ooo

Estada N S V

María Eosa Toro 15 ooo

1 8 ono

12 ooo

> i 1 5 ooo

B* lízario Fuenzalida 15 ooo

Eizardo Bravo 6! o,*..

Nícomcdes Almarza 2 2o*i

Esniela Fiscal N. 3 3o ooo

h»é M. Toro 19 o-o

Adela MuíW 19 ooo

Pe 1ro Ko'man fi 000

Pantos G'-ninz ■5 ooo

Pranciscíi Galvez 4 ai-i

Carmen Rita Canasco ó ooo

Matías Abarca 12 ooo

Campos M. (S. O]
Almacenes Fiscales lo o.io

Mauuel Arévalo 7*>o

Ahelardo liaros 6 ooo

Kii/ardo liravo Ifi ooo

IbuVrio Ursina 12 oou

Campos - X. (S. V.)
Basi'io Xufiez

^
5 ooo

Ji.f-é González 4 oou

Alejandro Sibille 12 oon

Juan Verdugo 3 ooo

Julio Valenzuela 6 oou

. Astorga N*. (S. o. i

Casa de Ejercicio 22 000

Centro Ülirero Católico 15 oon

Belisario Gorrmz 9 000

Gregorio Saavedra 9 000

Rafael Cuadra 9 000

Julián l'eivz 6 o 10

Agustín Rojas 2 2oo

Juana Martinez 2 2oo

Cruz Cornejo 3 000

Astorga (S. V

Catalina S.irieheZ fi 000

Francisco Moya 1¿ on

Federico Si-pú veda 9 000

Fnuieisoo Miranda 3 000

.li-ius Soto 1„ OOO

Isoliua Acevedo 4 o* o

Maiia del C. Bluoco 8 000

Juana Mi*ue**e*t 9 ooo

Hulla IVrez V, ouo

Luis Goi/nlez, 3 o o

Elena Bizarro ¡; no .

Carmen M. v. de Per- 7. G 000

Bueras X s o

Margarita Quituanilla 3 000

Marcelina Maeju 2 2oo

(Vrmeu Peíia 2 2-u

Luisa Cuadra 7 000

N'..t»lia Almarza ] 2 ono

Antonio Galvez 3 000

Maiia Rivera 3 uoü

Con i¡nit ti i n
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GONORREA
— BLENORRAJIA, PURGACIÓN

garautíz tinos » * cura .'ion radical ■

seis dins. aunque tea crónica.

Consult-is por carta,

L. Vea Murguia
San Martin 75 — Santiago

,ai t. 1059 d-d Cde P: C.

lÍHiicagna, Agwtn lOde 1912

! V. M. Silva N, P i C

Por auto del sefior Juez L-trado don

¡Delfín Alcaide C, espedido *con fecba 31

dejulio úllimuse ha concedido a ib-n

Pedro Pa-x-u-il Verdugo la puaesion c*

•— — . . __ _ . ._ — fecliva dw ia liereucia de doña Elvira
REMATE Acevedo C-im-dej-..

Antee! compromisario don Arturo Se dá este aviso en conformidad al
Ramirez A que conoce la partición de urt. IU59 del *", de P C
los biuies dejado* por don Yei.ro Ma- Rancagua, Ag .uto 10 de 1912
drid i doiía Maria López, i en la Nota

ria de líancagua, so rematará el 5 de!

Setiembre a las 1 1 A. M
,
lu casa i *-i-

tio ubicada cn calle de Cáceres N o649

Mínimum rebajado $ 5.200

El pago será parle al contado i parte
a plazo.

Si no hubiere interesados en nn lote,

V. M. Silva.— N.PiC.

DISOLUCIÓN

El Notari * que suscribe certifica:

pie por escritura otorgada hoi en ¡ui re

listro, los ae flores Timoteo Apraiz i

1 eudoro Barrenechea, comerciantes de

t-at-j domicilio, disolvieron en todas su*-

se rem-.t--.ia en dos lotes de Metros -partes, la Sociedad que tenían fórmala

12XG0 Lote Oliente: Mínimum $ 2 5co|por escritura^ también ante mí el diez i

LotePoniente Mínimum $ 2 HótVuueve de Agosto de mil iiiveeiento**

El pago se hará parle al contado i'once.— Kl Activo i Pasivo ba quedad*.
parte a plazo. ¡de eargo d<-l socio sefior B trrenecliea

Bases i antecedentes en el escritoriolbabiendo reiirado el señor Aprai-í, lo q

del arbitro. Compañía 1?23 Santiago i a él corresp nidia.— líanc igu *, Agosto
en la Notaiia de Rancagua. ,"ois de mil novecieuUS doce

El Actuario- V. M. Silva, n. p
Inscrito con esta fecha a ís. b*jo el

ÍJ.o 13 del Rejistro de Comercio de es

te departamento.— Rancagua, 6 de A-

gosto de 1912.

V. M, Silva x. p. c de c.

POSIÍSION EFECTIVA

Por auto del sefior Juez letrado d*

Santiago don II. Dueñas, de fecha 0 do

Agosto del uño pasudo, si* hit concedido

u don i Solía, don Manuel, don Enrique,
don N (Vas, don Francisco A . doña EDICTOS

Tránsito, d< fia I). tnitibi. Don líi.f.el i- Por este primer edicto cito llamo i
don Santiago Barrcnerlua Naranji ; n ,.,,- ,,\,\/.<< a

d« fia Maria Franz v. do Barrenechea, h¡j11:1i1 ¿a \yU)S Vargas, Juan de Dios Gu
don Raf .el Octavio V don» Mina Barre- 1it,ri-t.z ¡ Manuel Ojeda
neclioa Franz, a doifi Maiin Lui-a Ace-|reos ausentes para que en el termino de
vedode liarret.eeh.a.adon Sautiago y treint» dias contados desdo rstu fech
a don Eduardo Banei.ecbea Acevedo L.Ue nenien al Juzgado a defenderse de
posesión efe.- ti va de la herencin de don |
Francifco Barrenechea y doña Carmen

,,

Naranjo de B-irrenechea.

Seda e»te aviso en c nforniidnd «I

ait 10.--ÍJ del C. de P. 0.

Kancagua. -21 de Agosto de 1912

V. M. eilva, N P. Í C.

POSICIONES EFECTIVAS

e pr«

Por auto del stñ ir Juea Letrado d.

feste depürlamcttt.» don Del lin Alcaid-*
C. espedido con fecha de hoi se conce

dio la posesión efectúa dn la herencin
de don Pedro Godoi a su hermana doña
Mercedes Godoi.

Se di este aviso en conformidid al
art, IIJ59 del (!. de P. C.

Rancagua. ocho de Agosto do 191 2

V. M, Silva.- N, P. i C.

iu<a qm*

1

contra ellos resultan en In

i les Mguc por 1 1- .uiiei lio de

Rr, go,i„ Z,-„,¡ga
-

liajo el iiperalnmiento de derecho,

Rnncagua 20 de A«*i>to de 1!H2.

Delfín Alciide C— F Rojas II. -ico,
Por este primer edicto cito llamo i

uaiplnzo a

José Vargas
reo ausente para qua, en el término de

treinta dias contados desde esta fecha

se presante ni Ju/gado a defenderse de

los cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por Lesiones n

Segundo Guzman
. bajo el apercibimiento do derecho

lilaneagua, 20 de Agosto de 1912

Di-lui Ah-.iide.C F. líojasll^sec-
te primer edicto cito, Hamo iP*

m plazo a

Viterbo Osorin

pura que en el término de

Por auto del sefior Juez letrado de

.e.-ta ciuJ«d .hm Defin Aleaide C. vs

pedido eon fecha 2 de Agosto en curso Ireinta diaa contado*- desde 'esta fecha se

se ha concedido a don Juan Binilisiir presente al Juzgado a defondersede
doña Sitiana. Iel Carmen i dona Mutil loseurgos que contra él resultan eu la
de del Carmen Valdivia Valdivia la [... .causa ijm> ac lo nigue pnr Lesiones a
«esint. f-fe.-liva .le las herenei:)S di- ,!<„, Demetrio línsil»
Elias Valdivia Concha i doña Viviana bajo »d apercibimiento <le dorr.-ho
Va.divia Zúñiga Kiinenguii 19 de Agosto d«l'.tl2
t-'edáestu mi-u en conformidad al Delfin Alcaide C. F Rojas II «oc

Por este primer edicto cito llamo i

emplazo a A-duro Montesinos

leo mínente para que en el término

no de treinta días, contados d<--d-* esta

fecha se prrie ite al Juzgado a defen

derse de los cargos que contra el re¡>ul-

-ultan ea la cuna que se le sigue por
Homicidio de Manuel Moreno bajo el

apercibimiento de derecho.

RancngiiH, Agosto 9 de 1912.

Delfín Alcid* C. F. Rojas H— sec.

Por eite segundo edicto cito lla-uo i

emplazo a

Alberto Fuentes y N' N.

reo auset to para que en el termino de

15 dias contados desde eBta fecha ae

prest* lite al Juzgado a defenderse de lo-

■argos.i' contra el remitan eu la cau

sí que se le sigue por homicidio de

Pedro Godoy
bajo el apercibimiento do d< recho

Rancagua, Agosto 5 de 1912

D. Aleaide O — F. Rojas II. sec

MASIFESTACIO.Y

Mina ■
-

i. I ■•- ds

Mtijica Ricardo í otro

En R**ncagua. á veintidós de Agosto de
mil novecientos doca, se me presento para
ja rejistro la siguiente manifestación;
Mauifestaciín— Pide la pertenencia mine
ra que iiidJcs.— Mina San Jusé de Ricar
do Mujica y Kujenio Mercelino Jego, a US.
con todo respeto decimos que en el fundo
de don Samuel Ovalle en San Francisco del

Mostazal, novena subdelegación, departa
mentó da Tíaucngufl, en el cerro He la

Campana, hemo- descubierto uu picado que
contiene minerales de cobre y píate.— Ln
.-eta de nueitra referencia corre al p*n**e-
■er de Norte á Sur y su -3 límites mas pre*
ciso que podemos seDaler por *-! momento

son: al N..rt*\ da vista al cirro de la Cam

pana; al .Sor deslinda eon el Salto de Agua
si oriente, potrero ría La Gloria y al Pouieo
te cuerpo ceno de la ubicado". = A la ve

ta de nin-stra letercncia venimos en dtno-

minar San José.— Contando con los ele

mentos neces.irii's para su esplotacion y be

neriuios. supliemnos a L'á. Si* sirva cotice

demos cinc h -cUreas en «regle a lo ril-a -

[■ueste, por el ( ÓJ c ■* .ie Mineiia.— Ricardo

Mujica.-- E-* jiutRi-
_

Eujenio Marcelino

■b-gú = ^' tn-á presentó hoy diecisiete de

Agusio ríe mil tiov-eieutos doce a la una

le la tarde.— F, Kojis . sec.
—

RHneagun,
Agosto de mil uovccier.tos doce — Rejistre
se y puM¡.jne*e

- D, A!e..i le C— F /'-

j:is II — Eu Kancagua, d¡c7..-iiiueve de A

goslo da mil no.fcieiitos doce á las dusu-j

lu tnrde notifiqíé eu íreretaria a don

Euj'-nio Jegó y K'cardn Mojíes y nó firma

ion — F. /fojas IL, sec. Conforme.— I»ov

Fé,— V, M Silva, C, de Minas.

Conforme con su orijinal.
Rancgua, veintidós de Agosto de mil-

novecifiitoa doce

V, M Silva. C de Minn-

Tapicero de muebles
Jfrece sus servicios

Gregorio Muño?, órdenes

en «La Trema »

Semilla de papas
,Sc vende en la ajencia El Águila.

RANCAGUA
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talca Malta - Talca
Estas Cervezas son hoy de calidad esquisita. Pídanse en todos los Hoteles,
Cantinas etc. i se convencerán de supureza i agradable sabor.

* * Cia. Cernerías de Concepción & Jalea

FIESTAS PATRIAS
faqueí&ria --La Griega^

—

Independencia 61 7 - fi : 6. líunca^uu.—

Cuenta con un gran*>urttdo comoleto de peí fmuir ría Lejttima; polvos, jabón
esencia* i cr* ñus p-*.ra la oúiis. Todo** i-ito.-i itriíoulos son importado! de Europa
También hai un surtido mui lind > en bboi l;i-.. encajes, adorno-t dn seda i

corr-ées de la mejor clase i de última novedad; bordados linos i adornos para
sombrero* i muchos otros artículos mas. — Es la única casa maá surtida i que
vende mus barato.

Acudid a la Paquetería Griega — ¡Ver para cre«r!

No comprar en otro parte antes de visitar nuestra casit, qne por estar tan

próximai las Fiesta* Patrias, vendemos la existencia eon un 20 por ciento de

rebaja sobre el precio corriente en plaza.
SIMAHAN Hnos,

$ 10.000
pretto bajo hipoteca Dirijir ofertas

Apoliui.rii. Ontalan. — casimba. 37.

INCENDIO
Ayer, a hi** 2 i med'a de ln ta-de, e

Cuaitel de Bombas dio la alarma de iu

cendio.

El punto amagado era un gran gal
pon lleno de finio;- dc paj-*, en e! tundo

de don -Julio K.iul. n. en lustres puen
tes a cinco kilómetro-* de In ciudad.

Las bombas acudieron ron p-esteza i

■]■■-;. i;--- de tn*-* a cuatro horas de tra bu

jo, los bomberos dominaron el fuego
librando del incendio los edificios cer

canos

La Bomba O Higgins trabajó como

de costumbre arrojando, 'sin cesar,

gtuesoa chorroí. de a-Lua durante dos o

tn i horas.

Acudió tropa de policia i de earabi-

nerón.

Hubo que lamentar dos accidentes.

El voluntario de la Bomba OHi

ggins. don \ieolif- Saldaüo, no oblante

halláis- con un braso descompuesto, a-
endio de acahatlo. i apeguahindo un ca

ble ayudaba n arrastrar el carrn de la

Compuíjin de Encalas, ¡cuando al llegar
ni sitio del incendio, pe le cayó muertn

el caballo, recibiendo Saldaño ud fuerte

gol ni» rn las e-*pnlrlas.
Un joven Molina, que * on todo entu

fiaimo ayudaliM en la seeeion Otilio ilc

llomba O'IIigiíins, reeihió un golpo en

el labio superior, ocasionándole una he*

rida. Fu.'- atendido pnr el jefe de la

Cruz Ruja O'IIÍggins, don Benjamín
Silva.

Fu este incendio, eomo siempre lo

hace jeuer.isamente, .-1 entusiasta caba

llero don Snntiago|Iíubio, envió a lu

Bomba O'll :ggit.s, dos hertnusos caba

llos i jente montada [para ayudar a a-

rrustrnr el material.

Las pérdidas producidas por el incen
dio se calculan en 4 a 5 mil pesos,

SALTEO.— El domingo a las 9 de

la mañana, tres bandoleros se dejaron
caer a las casas de la viña je la t-eííora

Blanca liamirez v, de Romero e intro

duciéndose a la piaza de una sirviente

que esos momentos se preparaba a salir,
la tomaron do los brazos i la ataron de

piéai manos, preguntándole por don

Marcelo Reynaud a quitfn decían qn¿

querían matar; pero afortunadamente
este caballero habia r-alido.

A la sirviente la golpearon i le apre
taron el pescuezo amenazándola de

muerte ni no entregaba el dinero i si

no decia donde estaba Reynaud,
Por fiu, después de robarse varita

armas, un reloj i otras especies de Rey
naud, como también una máquina de

coser, i> pesos en dinero i las llaves de

la casa, se retiraron prometiendo volver

en busca de Tí'ynaud.
A TU JAULA PAJARITO.— Da

niel Fernández, aba** < YA JCuysuo. > q'
huida si* I ido en libertad hajo tiannii ».

yer, fué nuevamente reducido a prí-uou
en la mañana de hoi, por enooutrar««

comprometido en do*- roboa efectuados

iiyer, en compañía de «Gira do víejai
t|uecapiljneii una partide de seis hom

bre** do buena conducta acostumbrados

a tomar por equtvoe.aeion tas cosa» aje
nas Tienen ^sii guarida en el Hotel

del Ouyimo.
Que so le claiihnrol!

~~MFKI.LK1{[\ -KL l'KOOUbsíñ"-
En el M.rte.. -24 .alió (.ivortrido el

X.° Ü5 de Juana l,.-.-a í Jarate.
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M de iuaiúo

3 ooo

Comuna de Rancagua
Contiti n .-.■ : i ■

¡i

Avelino Ubeda

Antonio Avila

Bueraa S P

líamon Santelices

Petronila Lara

l'.iOlul;. Reiuoso

Ricardo llonono

Urogorio Orrego
Avenida San Martín — S 0

Luis Bravo Luco

Francisco Ramírez

Anjel Toro
Luis Bravo Luco ]N (,oo

Agustin Gntica IH 00o

Santiago Huilientos 4 ooo

Dosila Púa 3 ,>,,„

Roca Gareia 1 5<,(i

Francisco Moreno 2 2oo

Eleodoro González 6 ooo

Francisco Moreno 15 ooo

José Barahona 4 ;',,,,,

Sara Leiva 9 uoo

Av San Martin — S. P.
I ■

.■■•■ I in-1 i-i--,i

Agustín Gatica

Manuel Pino

Segundo Rebo'ledo

Servando Romero

ltafael 2.0 Rojas
Manuel Gómez

Manuel Heñios

Francisco Moreno

Francisco Rudolph
Francisco Soto

Av. Pella - S. Or.

Antonio Guzman

Manuel Romau

Manuel García

J Bautista Parraguez
Victor Castre

Fraucisco Carranza

Víctor Gallegos
Buldcmeio Burrión

J-ílain o i Soto — Fab, de IÜelo
Rafael Ovalle

Av Peila -S. P,

Braden Copper Co
Blanca lí. v. de Romero
Nieves Carrasco

Clorinda Ureta

Efrain Guzman

Maximiliano Ebner

Feo. Hernández

Rafael 2 o Rojas
Dorila Ibarra

Josa Mauuel Ponee

Lucinda Donoso

María Ileruándex

Aveüno Montesinos
a ono Abelardo liaros

■ Candelario Zambrano
d4 nr,°

Kamon Miranda
7 "°°

ModeMo A. Biii.nes
;,0°

Krmelina Canales
3 00°

Luis Díaz
So°

Kster Pino Pozo

Guillermo Pozo
4 Ouo i

,.
. „|.

. Jacinto Olivares
I O 0**0 >| 1 . ,

„
^

Manuel Acevedo

1 2oo Kafael Cuadra 37 QQQ

9 oo Yeexo Reynaud 45 000

Ó 00 Pedro Hulmán 45 000

1 loo Cruz Marricorena 33 000

5oo Manuel Molina 37 O00

Soo Jü8é Faure $ coo

1 000 Segundo Zúñiga 9 000

2 2oo J- Arechubala 15 000

9oo Agustín O-isa 24 000

2 000 A|ejo San Cristóbal 19 OO0

l 600 Viijinia P, v, de Cornejo 24 000

, Josefina M de Cuadra ;j0 000

1 600 Avenida Brasil Norte

4 000

24 000

* 000

fi 000

ó' 000

ti 000

9 000

¡ 000

oou

Juan Bautint.i. Cruz

Gjtaimint Fuentes

Alirah m líuiiosu

Jenaro A Larca

Juan *le Dios Soto

líuli.jio Guerrero

Julio Valenzueln

Carmen Caviedes

Onsostomo Fuentes

Efrain Guzman por el resto de

Is Población (Huera 27 000

IJaneagun, diez de Agosto de mil no

vecientos doce.

Pastor Ji (\i-t-o - L„is E. Salamanca

Víctor M Silrn — Daniel López JU.

1

1 loo

1 loo

POBLACIÓN OBRERA-

Subdclegacion 2:,

UltliAXA

Independencia Norte

Lorenzo Faure

y 000 J. R-smon Moreno

IS 000 Antouio Ahumada

Maria Bambolla

3 000 Víctor M. Silva
9 000 Viutor M Silva

12 000 Eleodoro Kotamsl
21 000 Manuel Molina
6 000 Adelaida Gutiérrez
*» 000 Amalia Brisso
12 000 Luis Brisco

6 000 Laura O. do Aguilera
3< ü"u de Va.ques
9 uoo Elvira O, de Aguilera

21 w<o José Ci-stm- Banda
3oooo Manuel Molina
6 °°° José Aut. Salinas
37 000 pantor H_ (;a8tn»
9 00° Filomena K. v. do Castro

■

000
, ,

Enriqueta V

Manuel García

Victor Gallego Pérez

Franci-co Saez

Clodomiro Ahumada

Emilio González

Anselmo Silva

Eliseo Silva

José del (!. Fuentes
Arineem Ordenes

Adolfo Carr-iieo

Exequiel .Silva

Marin Isabel Paira di
José Daniel Buena

José M. Fernández
Eliseo Nilo

Dolólo* Cav, dei

9 00 Otto Krefft

1 l-'-.o Fu*'. Li-iindin L:..s*tarria
1 2oo Elisa líoj.is
1 Ooo Carmel, l'ia Moran v. d*

1 *■„(, Elisar.lo Bravo

H 00 Jo-é M," Muñoz (esq,)
H 00 > >

8 00 ■ 1

H 00 Pablo Xet/rke

1 bon Su,-, I.uÍh González

1 loo Mulles Zúñiga
.'1 7oo l:ra: cisco Miranda

I l'oo Fr-tni isro Vera

2 loo Flis-.nl:. Bravo

1 tíoo Liduvina ¡S. de Moreno
1 «00 Miguel Olivares
2 000 Junta di* Beiif lioencin

5 00
León Zariandicocliei

I 000
Franci-eo l'íni

1 ](10 Jubo Molledo

1 loo Santiago Rubio

q00 Elias Droguen
Santiago Duran

w
Suc. Belisario Rubio

700 Soe. Vidriera

1 loo Pedro Lapostol
fioo J°ríe Bivera

I loo l>edro Vitar

José Faure

Ramón /.<'..

CarloB O. de Aguiler
Schiavetti Hnos.

J. Nicolao Rubio

Shavetti Hnos,

Cuevas Sur. (O. a P.]
Suc. Santos Vasquez

_
.. Pedro Godoi

Clorinia González

>Suc. Santos Vasquez
Victor M. Silva

Sara Moreno de L.
.2 000 Ignacio Jiménez

IH 000 Lucrecia Muñoz

6 000 Jnse lí. Padilla

f) 000 Nicolás Aravena

21 000 Eujenio Valenzuela
3o 000 Belisario Fuenzalida
21 000 Nemesia Meua

19 000 Delfin Rubio

7 000 Miguel Silva
5 0.10 Pastor B. Castro

4 000 Rufina Castro

Margarita Moreno

2S 000 Plaza de Abastos

17 000 /,'nsa Rivero

Ib 000 Carmen Pia Moran v. de E.
13 000 Ramou Cerda G.

15 000 DeiÜH Romo

35 imo p^lro Ahumada

2b 000 Casai IViiy. La Merced

9 000 Antonio Ahulada

15 000 .Jasas Conv. La Merced
34 000 Maurieio Cortes

lo'iooo Zoila Sotomayor
lio 000 Lindorfo Abarca

7b 000 Belisario Gormuz

■í7 000 Eleuterio Cornejo
33 000 Marin L. Pavez

ti 000 Lindorfo Abarca

3o 000 José M. Romero

15 000 Cuevas [Noite O á Pj

37 000 Dolores Villarreal

1 000
„ ,,

15 000 Rosa Villnrreul

15 non
„

15 uoo Víctor Cuadra

22 000 Cornelio Vilo

'..'I 000 Amador Vargas
IS uoo Cruz Miranda

37 000 Feo. Rafael Seto

45 000

12 000

1 2 ooo

9 000

15 ooo

36 000

75 000

48 oki

45 000

hi '.-'"

17 000

37 OOO

42 OOO

67 000

7 ooe

75" 000

150 000

5 (MKI

H 7oo

4 000

17 oua

lt <MXI

18 000

12 000

9 o<jo

4 000

4 CrOO

9 «i*

lo 000

2 7.*,

IS ooo

15 ooo

9 ooti

15 oon

12 000

22 001

Hú 000

3o .i.r

21 o*, «a

1 5 000

1 2 o..,,

9 000

15 000

15 oou

7 000

lt 000

9 000

12 000

9 000

3 7oo

12 000

5 000

12 000

tí 000

* 000

lo 000

21 ooo

4 000

12 000

9 000
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Aquilea Fridelli 9 ooo

Eleodoro Ortiz de Zátate 19 ooo

Belísimo Fuenzalida 4o ooo

José Faure 1 5 ooo

SalustioSoto 13 ooo

Suc, Pastora Brioues 1 5 ooo

Antonio Valenzuela 1 b ooo

Herminio Saavedia 22ooo

Manuel Carrasco 11 ono

Casi** Couveuto La Merced 28 ooo

Juan Torterolo 12 ooo

Ramón Curda G. 18 ooo

Edmundo Calvo (i ooo

ladina Calvo de Silva (¡ 000

Maria Venegas :i ooo

Mtraiedes Rosa A. de

Olwos de A Go ooo

Plaza Q'Higgins
Pedro Romo 12ooo

Eu!o)io Cavieres 9 ooo

Torva-iio ZamOTauo lo 000

3 >a.i Carreño 3 ooo

Carmen Pérez 3 ooo

Pe.lio Ibrra 4 ooo

Teresa Ibarra 4 ooo

Amador Abarca 4 ooo

Narciso Fa;ias 5 ooo

Suc. Ortiz 9 ooo

Klujsca Norte 0 a P

Josó M.a Blanco 12 oon

Amador Cornejo 4 ooo

Juan M. Martiuez G oou

Catalina Zelada 4 ooo

Margarita Ptat I Ó 000

Eujenio Sayea 5 ooo

Matilde Ordenes 4 ooo

Juan M. Martines G von

Lucas Reyes 6 ooo

Isabel Aracena 3 oon

Miguel Cáoeres 2 2o ti

Isabel Miranda 4 ooo

Juau M. Martinez 3 ooo

Clamlina Gacitua 7 ooo

I«ahel Alacena 18 oon

Lucas Reyes Gooo

Mariana Aguilera 5 ooo

Ju-ir del R. I>i.-r. 3 ooo

Suc. Juan de la C. Aguilera 4 ooo

Elcíra Soto 3 ouo

Prop. del Convto. de la Merced í) ono

Elena Guzman 3 ooo

Belarmiuo Munita fi ooo

Filomena G. v. de Guzman 9 ooo

José Linzmayer U ono

Suc Lisnndro Lastarria b ooo

Ramón Moreno 12 ooo

Pablo Carvacho 1 8 ooo

Ramón Santelicei 3o ooo

Gricelda Pérez 5 ooo

Suc. Matins Zavala 1 fino

Mauricio Cortez 9 ooo

Menores Reveco Solis 1 2 ooo

Clorinda Gacitua 5 ooo

Estanislao Sotomayor 5 oon

Antonio Xabarru 3 OOO

Isidoro Lobos ii ooo

José M.a Cabeza 1 2 ooo

Juan de I). Bravo 9 ooo

Mujlca - S. O. a P.

Luis Cuadra '! oío

Juana Solis 3 ooo

Etanislao Sotomayor 3 oon

Suc. Pedro Godoy 9 uoo

Juana Caro 6 ouo

Ricardo Valdes 9 ooo

Eleuterio Curo

Agustin Aloseuio

Adolfo Ahumada

Carmen Carrasco

Carmen Martínez

Manuel Molina

Franrisco J. Ca»tro

rinudiniiGaritú.i

Marin Fuenzalida

Isidoro Calvez

Aurelio Cornejo
Bernardo Gacitua

Eudooiu Ruz v. de S,

Nolberto Cuadra

Edmundo Calvo

Elizardo Bravo

Juan B. Santis

'Fustán Cueva**

Excquel Castillo

Fidelisa M. de Toro

Benito Mala*;

Malilde Gómez

Amelia. Salvatierra

Cáceree - Glorie O. a

Adelaida del Pn».

Manuel J. Zamorano

Juan de la O. Toledo

Juan R. Guerra

Natalia C^iodcs

Juan de D. Lobos

Cusas Convento de la Mer-ed

Mercedes Toro

Pedro Jerez

Manuel Revés

Matilde (.liadra
Vereedea Silva

Flias Uroguott
Florinda Pérez M,

Andrés Aviles

Clarisa Madrid

Sabina Valenzuela

Claudio Silva

Carlos Linzmiiver

Nolberto Citadla
Abelino l'heda

Agustín González

Cáceres Sur O a i'

Toribia Aguilera
Manuel J, Yañez

Miguel Cabello
Beatriz Arena

Eleuterio Caro

Juan Luis Olivares

Jacinto Lobos

Rosa Lara v. de O.

Juan B. Rubio

Lorenzo Moy¡-
Carmen Abarca

Micaela Alfaro

Juana A.-cvedo

Juan Ii, Parraguez
Juan M Martínez

Antonio Volen/tie'a

Elvira Menesos

Evaristo Sauohez

Delfin Rubio

J-u-oho Deg.-vter

Margarita Gutiérrez

Adelaida del Pino

Dolores Gárate

Fidela li-mii Soto

Francisca Zelada

Francisca Zelada

Paula Rosa Valenzueln
'

lo ooo

fi ooo

3 ooo

fi oon

24 ooo

0 1)00

H 000

1 000

ti ..oo

(í ooo

4 ooo

5 uoo

í> 0*10

4 ooo

6 ooo

[I ooo

3 Too

3 ono

6 ooo

3 ooo

f! 000

íi 000

6 ooo

2 2oo

f> non

3 ooo

4 oon

3 ooo

■1 OOO

fi 000

4 ooo

3o ooo

(¡ ooo

(> 000

i oou

■1 ooo

4 ooo

7 ooo

;í ooo

.'! oo*i

2 2oo

12 ooo

I 9oo

'.) ooo

3 Too

31 ooo

b ooo

;í ooo

1 b ooo

■2 2oo

2 2oo

1 Roo

1 Hoo

1 8oo

1 Soo

2 loo

7 oóo

I 2 ooo

S ooo

1 2 oou

15 ooo

fi 000

fl ooo

2 2oo

l¡ oon

4 ooo

4 ooo

4 oou

Clorinda Avalos .( 0(I(J

Vicente L'he.la 9 0()0

Luís Valenzuela (j Ooo

Francisco Bustos l 50O

Jo>é Dolores Valdes ] g-,0

José. Dolores Lueero G ooo

Viilentina Gárate fi ou

Fidel;» Guzman 4 oou

QtHoggins Sur

3ose Miranda so ooo

Clodomiro Martieorena 7 ooo

Sinecio Parraguez 7 Ooo

Jo-.-* Dolores Reí 5 (JO0

Zoraida Bravo 4 Ooo

Jut.ua Cervantes G 000

Zetton Zúñiga 6 000

Ildefonso Guzman 9 000

Edmina Guzman 6 000

José Maria Sotomayor fi 000

Suc- Domingo Castro
j

3 000

Federico Granger 3o 000

l:lnisa Solis 3 00;i

Vicente Oruznt 6 000

Fermina Bravo 5 000

Eulojin Bravo 12 oon

Herman-s Moreno 9 000

Samuel Ruz 18 tK)0

Juan M. Cuadra 18 000

Pedro N. Vergara 3o oon

Eloísa Vergara 7 000

Humberto Vergara tí ooo

Rosario Maiamhio 33 000

Rosario Arredondo 7 ooo

Suc Meneses 8 000

Magdalena Pizarro 6 000

Fidel Cerda 9o 000

Jacinto Pereira 3 000

Juan Pablo Miranda 13 000

Zoila lí. Gómez 2 000

Adelaida Cabello 19 ouo

Lazareto 12 000

Martin Bravo . 24'cton

Juan de D. Bravo 9 000

Rafael Arredondo 6 000

Ricardo Garai 6 000

Juana M. de Capiíoli 15 000

Avenida Cementerio Sur

Pedro Carreño 9 Ooo

José Dolores Sagridi 4 000

Benito Zamorano fi 000

Manuel Garai 5 000

Hortencia Zúñiga 5 000

Manuel Gonzale¿ 3 000

Cementerio

Juana Armijo 1 9oo

Santos Ponco 1 ¡lan

Claudio Silva 3 000

Cupertina Sepúlveda 1 loo

Juan Ii. Soto 1 9,10

Pedro Poblóte 1 9oo

Delfin Arredondo ; ,1(,0

Rosario Arredondo 2 2oo

Delfín Arredondo 7 000

Luis Guerrero 3 000

Juan Ponce 1 loo

Isaias Ramirez 2 2oo

Santiago Valenzuela fi 000

Arturo Mudariaga 1 Soo

¡'orino Herrera 1 5oo

JoícdelC. Fernandez 1 9oo

Ave Freiré P

Rosa Anéalo ] fino

Suc- Ouinfaittilla 4 000

Abelardo Gareia 3 000

Continuará



Ml'XICIPALIDAD DE MACHALÍ

ROL
*] ■ ¡as propiedades sujetas al pago de la Contribución de

Haberi-s eon arreglo a las leyes del 22 deDiciembre de 1891

i 1* i 12 de Setiembre de 189-, formada por la comisión

■pío suscribe i que rejini el año 1913.

Subdclegacion 4.a

Continuación

Cavieres Mateo casa i s.tio Viñilla 2 ooo 2 2oo
Cantillana Cipriano id id Llano 2 óoo 2 75o
Contreras Francisco id id id 3 ooo 3 3oo

id Matilde casa id 2 ooo 2 2oo

Cavieres Fernando id id 1 ooo

id id parronal id 1 ooo 2 2oo

Caí tro Soba i Gan

dían Zoraida potrerillo Irarrázabul 5 ooo

id id cana Plaza 35 oo»

id id

I)

El E» tanque San Juan 4 ooo 48 4o

Nov.ibre del Pro- Id del Predio Ubicación

piet-rio del predio

Valor Valor

mas el

IO',.

líerrios Anacleto casa Miranda 2 ooo

Blanco Elias id Pantauito 2 ooo

Braden Copper Co potraro Coy» 1 oooo

id id Estaciones, Esta

blecimientos, FF. CC, etc. Perales 4 ooo ooo 44

c

Corren Sanfuentes

Alberto El Manzanal Cerro 3oo ooo

id id El Recreo Cam Rano 16o ooo E

Castro Pedro Juan casa SfJuan 6 ooo

2 2oo

2 2oo

id i.l

id id

id id

id i.l

id id

CaviereB Pedro

id id

id id

Üd id

id id

d id

Castro Juan de D,

El Entero

El llallenar

Ovejería
Potrerillo

caHR.-í

viña

potrerillo
Los Quilos

El Sauce

El Estero

casas

potren 11

El Estero

id

El Llano

cid, i; uo*

San Juan

Viñilla

El Llano

Viñilla

Huáscar

El Estero

El Cajón
idid id

Cáoerea Manuel casa i potrerillo El Llano
id id' potrerillo id
id id id id
id id La Obra Viñilla

Correa Juan de D. suc. Sta Clara id
Id id

Cavieres Salomé

Celis Lsaiai

La Obra El Llano

cisa Plaza

casa San Juan

id Pantauito

casa i sitio El cajón
parronal Pantauito

sito

potrerillo
a ¡ id

id

>P
El '

'.i i "ii

El Estero

Mirafiores

Tarapaca
Sun Juan

9 ono

6 ooo

5 ooo

■4 ono

Cataldo Saturnino ca

Coutreras Su

Adela Los Molinos
Ci rrea Sánchez A. casa

Coutreras Juan ¡J
id Marcelino sne id

Cavieres Gregorio suc id
Cavieres Leandro viña
Carrasco Juan de D. oasa

Cantillana Margarita potrerillo Tantanito
Cantro Ricardo caía Cajón
Cavieres Dolores me casa i viña id

j<¡ ''ai lo* id i parrón id
id Mauuel Jesús casa id
id Mercedes casa i sitio id

Castro Anselmo id ¡d Pantauito

¡.«vieres Joviua casa Pisagua ., ooo

Célis Demofílu casa i parronal Huáscar 4 ooo
■-

res Palomino potrerillo Cajón H boa
id casa i sitio Mirafiores 1 ooo

i" Ki-guudo casa Plaza 2 ooo

i-s 'ñau cusa i sitio Viñilla 2 ooo

id

Delama Bartolo casa Huáscar 6 ooo

Donoso Ilernardino id Lluuu 4 ooo

Donoso Maigarita casa i potrerillo id 1 SOo

id id potrerillo id 2 ooo

id id id id 2 ¿oo

id id caso A Prat 2 ooo

Donoso Xarei na potrerillo Llano 2 5oo

id id id id 1 5oo

id id casa A, Prat 1 ooo

Donoso Jacinto suc potrerillo LUnj 2 coo

Diaz Eliseo suc casa i potrerillo id 4 ooo

Diaz Maria del Carmen Casa Llino 2 ooo

6 fioo

4 4oo

casa i potrer. cm. Rano 12 ooo

10 ooo

4 ooo

H ooo

3 óoo

lo 000

1 OOO

4 5o o1

I» 000

2 ooo

■loo

S ooo

4 ooo

3 5oo

1 5oo

2 óoo

(t ooo

7 ooo

(5 ooo

lo ooo

5 ooo

1 ooo

óoo

3 ooo

3oo

ó ooo

li ooo

Diaz Joaquín

Donoso Juan Sue.

I o-i/. Patricio

Diaz Feliciano

Diaz Luis

Diaz Margarita
E.

Errá/.uríz Benjamín
Escalona Francisco

Escoltar Juan

El cajón 4 ooo

id 4 ooo

8an Juan 3 ooo

b ooo

2 ooo

:t ooo

2 ooo

2 ooo

1 OOO

1 OOO

22 59o

13 2on

14 3oo

11 000

16 28o

(i 600

9 9oo

fi 6oo

5 óoo

1 4oo

■I 400

t 4*111

3 3oo

5 Óoo

2 -loo

■*, 3 00

2 2oo

2 2oíi

Escobar Manuel

F.

Fuentes Manuel

* Pantauito 2 ooo

Potrerillo Llano 3oo

Casa i sitio San Juan

Casa Irarrazaval 2 000

Sitio Miranda 2 000

C. i Potrer. Viñilla

Casa Miranda

Lns Perales Cerro

Casa Mirafiores

Gasa > 2 000

Poireríllo Viñilla 1 000

» El Llano 3 ojo

Casa Pisagua

5 óoo

■¿ ¿00

4 4oo

2 2oo

2 ó3o

3 3oo

2 2oo

4 4oo

2 2oo

4 4oo

33o 000

3 3oo

6 fioo

3 3,o

Caía Llano

Potrerillo .

Caía ■

2 5oo

óoo

2 oco

3 2oo

2 2oo

guiua Llano 2c 000

Fuenzalida Gregorio
G

Guzman v. de Toro

Anjela U. La A

Guzman v. de Tur**

Anjela H. Un Potrerillo Huáscar 2 000

Guzman vde'ToroAi'jeliiU. Casi Htui-car 2 000

* -.»•_» > La Obra Llano 9 000

* m » »
y

* C.isa Sii Juan T oou

> » » j>: *
.

» Potrer. Llano 2n 0*10

» ... . St. a Clara > 15 000

1 2 potrer,. s > So 000 17'í 000

Casa Plaza lo 000

La Quinta C. .1 Hanoi*. 3 Soy 13 ¡s0

Casa Huáxar 6 000

Potrerillo > 1 óoo

> San Juan - 5oo 11 000

casa > 2 ooo

l'arron » 2 000

■ Miranda 2 000

c*isa San Juan 2 000

litio Mirattnres Óoo

González Manuel J, suc

Gareia Fnliiun

García Lucianti

González Eulojio

González Avelin

Guajardo Felipe sue.

Gon-ralez Galindo buc,

O. 1 K.i ■■olio i.l 3 000

4 4oo

2 o15

► 2 2on

2 2oo

.1 3oo

Gutiérrez Anjel

Nota del Editor— Esle 10

liciones liedlas ¡.or la I. M

casa i potr. 0 líanc. 5 000 1 4 S.'io

Huáscar 5 Óoo

potrer Minitli-res 3 óoo

casa 1 sitio 2 000 G o5o

casa Huáscar 1 000 4 400

cusa ¡Llano 2 200

potrerillo » 1 ono

rasa 1 85o 5 55 Ó

easa cajón
r ■.»,.■.'. fl/.rr-i

4 4oo

*Moo tune a! tlnal .

.un.oip.li i.id 11.. de

le la lista

erratas.

modín-
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1. COMLRCíAL

kimtou:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12 Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina;

Callf Independencia
X.osS i 12

usier -tm Malta -Talcau-. y.'-v.': -. „,-.■.'.■■■, V'v'v-a-.-«-<:*''M-v'-*!/v*J'.-.-viA|uA;-j'*tv,'^Va.-'';".^*.- fi « R Xk£L H ej^^w A Vbl ^#W«

Estas Cervezas son hoy de calidad esquisita. Pídanse en todos los Hoteles,
Cantinas etc. i se convencerán de supureza i agradable sabor.

* * Cia. Cermeñas de Concepción k Jalea
asS3&K3$§0a$S^.^Sg^!&?r^^

LA VIÑA 'EL RECREO'
FIESTAS PATRIAS

Paquetería ^La Griega-*
— Independencia 617 - 6l(i. Rancagua.—

Cuenta con un gransurtido completo «le per fumaria Lejírima; polvos, jabón
esencias i cremas para la cutis. Todos c-tos artículos son itnportadoi de Europa
También liai un surtido muí lindo ou blonda**, erieajes, adornos de seda i

cor.-Heg de la mejor cla*-e i de última n... edad; bordados finos i adornos para
sombreros i muchos otros artículos mas. — Esla única casa mas aurtida i que
vende mas barato.

Acudid a la Paquetería Griega-— ¡Ver para creer!

Xo comprar en otro parte antes de visitar nuestra casa, que por estar tan

próximas las Fiestas Patrias, vendemos la existencia cou uu 20 por ciento de

rebuja isobre el precio corriente en plaza.
SIMAHAX Hnos.

•

propuestas"""

de arriendo lililí
Re arriendan los carros urbanos de R**neuf-;ui- por 7 años.

Lns interesados pueden enviar sus propuesta*, al i nfmafrito en fíatiraguu a

dÍ*:ba Hmpresa o a Saiitiaf;.., calle Agustinas l(¡3fi, antes del 2!"> del actual en

donde se proporcionarán lns datos nei-cnarios.

Xo se tomará cn cuenta lu propuesta que uo ofrezca garantía liipotecaria. FotOQPSÍ13

Tiene en venta sus productos

H-ii chai-olí tinto rosado i hlanoo.

TODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás condiciones en la

Bodega. RAMÓN CKKDA G.

tina San íedro
—DE MALLO.*—

pfr-ece vi„o para familia n $04á botella

air, envarae.— Haml'ri. Tkknova.

¿Le duele a Ud. Ia cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuclas?
UOMl'KEUD.

NERVSN
En la Bc.iica dc den Culos Liium.iver

P.a/mda de Ln Merced.

Xose !c olvide: XÜRYIX, XRKVIS

L'nict) remedio infalible

BAZAR ARABIA
Calle Eatailo 2»3 i 308 —

liaijcagrra CAMBUCHOS
■

paja para botellas,Ticnd-i Paquetería i Zapatería, venl

por mayor i menor.— La casa que ven-I

dc con el 30 por cirnto mas barato que, primer USO, Compra:
en.otra p--rte.

— Por terminar la lempo-'
rada, realizamos una partida de lana

$ S 5o el paqueíe, partida i andnlu/ia

todos los arüculos de invierno.

Fábrica de \ ¡tirios

RANCAGUA

IVltEPLNDENCIAN.o 541

Al lado de la Botica de Du. M. Zúfiiga

Especialidad en retratos al bromuro i

de guaguas
('. de REIMERS LEE

$ 10.000"
prest*, bajo bipot.-.*». Dirijir nn-rt .* a

Api.'lim.rio Catalán. — caj-ii,;. \ M .
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Jn»é Maria lílauco 1 2oo

Bernarda Guzman 3 ooo

Doraüsa Robles v. de C, l 9»o

Celinda Godoi V, do O. 1 9»o

Feliciano Pino 1 9oo

Maria R. Pérez Son

Rosetida Almama 7oo

Zañartu Oriente V a S

Juan B. Cornej.. lá ooo

Fiuiieisro Donoso 6 ooo

Carmen Mejia 6 ooo

übrita Fernandez 3 ooo

Zafíartu Poniente N a %

Marcelina, Zamorano C oou

Almarza Este H a S

Juau B. Rubio 2 ion

Sara Abaitua 1 óoo

.!■■■" Emilio Venegaa l 2oo

Ciumen Rocero v. de Z. 1 5oo

Petronila Alarcon 4 ooo

Ilerraenejildo Herrera I 2oo

Maria Arellano 1 ooo

Juan M. Martinez 1 4oo

Rafael Caviedes 1 ñoo

Luis Valenzuela 2 4oo

Francisco J. Castro 12 ooo

Loreto Miranda Ooo

Torterolo i Galvez 9 ooo

ALCÁZAR — s. o.

Francisco Rniit 9 ooo

Francisco Concha 2 2oo

Rosi-n.la Valdenegro lo ooo

Electo 2 o Züiliga 6 ooo

Suc. Ri.mon Noria 9 oo

Electo 2.o ZúQiga 4 ooo

Mercedes Cano 3 ooo

Fortunato Teran 7oo

Celia R. Gacitua 12 ooo

Rosa Toro 2 2oo

Eleodora Astudillo 1 9oo

Manuel Silva 1 4oo

José de la C. Carrasco 3 ooo

Belisario Gormar, ]6 ooo

Alcázar S p

Juan Cuadra 7 ooo

• 1 2 ooo

Aurora Silva 5 ono

Ambrosio Gunman 2 loo

Amador del C, Barahona 7oo

Otto Krefft 3o ooo

Catado Este N a S.

Elvira Ilaeisa v. de II. 15 ooo

Loreto Villarreal 3 7oo

Daniel Lope?. M. 15 ooo

Victoriosa Cuadra 18 ooo

Kecutidiuo Bravo 7 ooo

Danitd López 22 ooo

Agustin Ponce de León 15 ooo

Sociedad EvanjeÜca ] 1 ooo

Carmen Pardo 16 oon

Eleodoro Ortiz de Zarate 'J oon

Manuel Soto O. 15 ooo

Sommers Swidersky fio ooo

Suc, .¡orinan Cohl

l'onveiit.. La MtT.-ed [4 cas

Convento do la Merced

Manuel Molina

Estada - Oeste (lí
Ismael Murainhio

Clarisa Valenzuela

Manuel Molina

Olornida liunstnr

Alfredo Moretiu

Manuel M-,Iina

]*rain*i-**i> l''aiire

Jjuquiu I''l.. i a

39 ooo

V 3o ooo

•12 o«,o

a S.)
8 ooo

r> ooo

15 ooo

4 ooo

lo ooo

12 oou

Aurelio Cornejo lo ooo

Luis A Trincado 3 7oo

Belaimino Munita. 7 ooo

Manuel lí.'vi*- 9 ooo

Francisco Faure 7 ooo

Rosario arredondo 7 ooo

Adol:i Cuadra 24 ooo

Oeneepi-ii.il Rojas de J. 113 ooo

Zulita Hnoa. 22 ooo

lu •«» Rivero 32 ooa

Campea Este N a S

Maria Retiran 6 ooo

San tingo Valenzuela 1 5oo

Antonio Ahumada 2 ¿oo

Margarita Cavfedefl 6oo

Manuel Pereira 1 óoo

Pedro Vitar 22 ooo

Javier Salinas 31 ooo

Juau Torterolo IS o >o

Astorga E*te N a S.

Silvano Soto 5 ooo

Astorga a Oeste N»S

Maria Maldonado 1 Soo

Emilia Maldonado 2 ¿oo

Damián Peña 5 ooo

J«Tvacio Rivera 3 ooo

Nolherto Cuadra 12 ooo

Tróncito Briceflo 12 ooo

Juan lí. Reveco 8 ooo

Manuel F. Miranda 6 ooo

Bueras Oeste Na S

Enearnanun Cantillana 2 4oo

Luis Valenzuela 1 2oo

José M. Caheza 1 ñoo

Anjel Frías 1 ooo

Juan González 1 2oo

Suc. Santiago Moreno 3 4oo

María Valenzuela 8 ooo

Juan A/tla 4 ooo

Micario Avello 9 ooo

Manuela Contreras 6 ooo

Pedro Ilolmun 6 ooo

Av. SANMARTÍN ESTÉN. S,

Froilan Vargas 7 ooo

José del O. Surros-i 1 .Soo

Bartola X. v.de Surrosa 9 ooo

Cuartel de Policia 37 ooo

Carmen S. v. de Loyola 3 7oo

Jesús Zamorano 3 ooo

José Tomn Marchant 12 ooo

Francisco Pérez 1 9oo

San Martin .— Oeste

Pue. Belisario Rubio 4Sooo

José Mercedes Romero 15 ooo

Francisco Pini 13 ooo

Victor Menares 6 ooa

Guillermo Qorreí 36 ooo

Calle Rubio. Este

Santiago Rubio 12n ooo

Perforto Furias (J ooo

Carmen Becerra 3 7oo
Romilio Atmena 6 ooo

I.Hureiim Escobar 4 ooo

José M O.^pedes 3 ooo

Snrviindo Calvo g ooo

Abelardo Baro-* g Ooo

Francisco J. Miranda 12 ooo

Manuel J. Araneda 15 ooo

Lucio Zúilign lo ooo

Ramón Sepúlveda 8 oto

Rublo Oeste

Feria Cliilo 75-00

Domingo Moya , *} 0*io

■forjo Rivera aj 000

Suntiaga Duran 30 ooo

AURORA -Norte

Avelino Orellana 5 ooo

Abelardo Raros 2 3oo

Perfecto Cornejo 9 ooo

José L. Dolois ] g00

Estebau Go. zalez 2 8oo

José M. Soto 2 ooo

Avelino Silva 3 qoq

Juan Miranda 3 3oo

Estanislao /¡.man 2 lio

Basilio Vera 6 000

PÍO Urzúa 3 loo

Aurora — Sur

Eusebio Donoso ]2 000

Jil Venegai 3 700

Tomas Cornejo 1¿ Ooo

Manuel Serrano 3 000

Estaban Rubio 5 000

Clodomiro Crriola 3 3oo
Av. Santa María Este, N á S.

Juaa E. Moltedo 26 oon

Ramón A *- ■-. f¡ 0IW

Transito Reyes g 0oo

Suc. Ruz O 000

Pedro Vilches 9 000

Leonor Figueroa 9 000

Rafaela Abarca r. de O. 6 000

Pedro Cornejo 21 000

Eusebio Donoso ] *í 0ou

Filomeno Silva jj 000

Joaquin Miranda ].-J 000

Suc. Tello 5 000

Liduvina Soto 4 ono

M ireelíno Moscoso 4 goo

Alfredo Irarrázabal 37 000

Simón Mella -

000

Juan de Dios Soto 9 ooo

Juana Urzúa 2 800

Rosalía Vidal 2 800

José F.iiire 35 oou

sania Maria .— Poniente.

Delfin Arredondo 45 00*0

Carmen Orellana 4 000

Suc. Jone Gu«rr.i 3 Son

Elvira Bteaa v. de II. 12 000

Suc. Clorinda Corrales 3 9oo

Bartolomé Becerra 6 ooo

Juan Carreüo ]3 0oo

Mercadea Soto v. de R. 6 000

Joaquin Miranda
g 000

José Guzman 4 *r ,

José Macbiosohi 5 ooo

Pablo Rochet 3o oon

José Lui** Acevedo 6 o,.¿i

Samuel Mena 7 uoo

Rancagua, Agosto diez de mil nove

cientos doce.

Pastor íi Castro — Luis E. Salomara

Victor M. Silra — Daniel Lojiez M.

r.a Subdelegaron
PARTE RURAL

Carlos L'í-h te -"-Ji r.,.,*

Scbacbt Wynecken y Cia loo oon

Juan Nicolás Rubio 297 5oo

Ciu Jeniral de Eleotricidad I. 3.. uoo

Efrain Ouztuan fundo (So 000

j.a Subdclegacion
Calle Larga

Monasterio del Buen Pastor €■■> ouo

Francisco F ura 3o 000

Santiago Aguirre 2 3 .n

R«mon Aranguiz 75 000

M io-.*! Gotnoz 6 -a.0

Jo c Vi-lenzu- la 7 600



LA PRENSA

A.S

no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente -y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insufrible ?

i conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

■^.^iaj.'j.gfBjmaLi
-

no emplea Vd imme-

díatamente el nuevo método del Señor L.

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,

este tratamiento ; eso es el mejor consejo que ie

podemos dar.

Pídase hoy mismo uo folleto ilustrado ca lengua española al autor
Sr. RICHELET, ó al depositario general en España D. FRANCISCO

LOYARTE, drogueria, calle San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN,

y será remitido gratuitamente.

L. REEKEEoET, 13. rué Gambetta, SEDAN (Francia)

—DEPOSITO JENERAL—

i£E"Droguer¡a Francesa.~*31

s Farmacias y Droguerías,

de Rancagua, por las seüoiJ ■- ,'.<!:í i .Mar

got Cerda para celebrar las F'estHH Patrias

Club Radical $ 10Ü J Nicolás Rubio 50

Braden Copper C 50 H N Jones 10

Ricardo Miller 10 Siduey Rosental 15

Ii Español Chile 20 Banco de Chile 20

B de la República 20 Mo, San Pedro 20

Cana Grase y Ca, 2U Aníbal Maturana JO

Picolas García 10 Honorio Arce 10

Carlos Gareia Hl Santgo Gou/sle

:>edro Pérez 2 NN 2

Alvarez 2 Nolberto Cuadra lio

Orlando Cuadra 2 Alfredo Cuadra a

Ramón Calvo 1U Efrain Guzman 16'

ü N ■1 Marcial Vergara 10

Alberto Arce 2i¡ Jnstiniano Vera O

Rubio i Ca. n Ernesto Jimeues 5

FranciscoGrunert 10 S Sw-leraki 10

Eusebio Maidaga il(] Her Saavedra '1

A, Soltuia b Herrera Hnos a

Santiago Rubio 5 Guillermo Correa 10

Ant, Salinas 10 Alfredo Gumucio 3

Uldaricio López :i Elias Droguetl 10

E, Degeyter 1(1 Salam .inca lo

Jorje Galveí lll Luis Bravo -¿

Andrés Baseope :> Manuel Baeza ll

Santiago Duran 10 Fidel Cerda b

Clodomiro Diaz 5 Exeqniel Silva b

Pedro La torre 2 policarpo Leiva 10

Francisco Pini h Clodr, Guzman 1)

Julio Valenzuela 10 Francisca Zelada 3

Cris. Valenzuela lll Amustio Ossa O

Daniel López 10 Fer, C-irda A, . H

N, N, 1

Total: S 710

Matrimonio toda limpieza, -in "intervención de su

Ha quedado concertado el matrimonio mujer. Así lo deseamos i rogamos al

de la señorita Clara I**menia Toro N. señor inspector que, en cueition de co

cón el señor Juan de D. Soupper. mrstibles corte por lo sano.

Suscricion Foot-Ball

Entre loa bomberos i varios amigos, En laa próximas fiestas patrias ten

se h»n propuesto erogar fondos para dremos ocasión de ver importantes par-
devolver el caballo que Be le cayó muer «¿idas de foot-ball.

to en circunstancian que apegualaba a Pues, para este juego don Javier Gu-
uno de los carros de la «Bomba O'Hi- mució L., ha obsequiado una artística

ggin*.» don N.JSaldaño. Copa, que se disputará <E1 Rancagua»
Esta obra de justicia, la esperamos (,0n el «Engliah» de Santiago.

ver coronada ¡con el éxito correspon- ]")on José Miguel Olivares ha obse

quiado otra, i dou Victor M. 8itva ob

tequiara once medallas siendo ámboi

premios para jugaiores menores de 18

años, i lan jugará el «Union» de esta

con Rengo.
Por nuestra parte felicitamos a estos

diente; pues el señor Saldaño, siempre

en casos de urjencia facilitaba su úni

co caballo a lo-i bomberos,

Publicaremos la lista de erogantes.

El Churrero

Nuestras informaciones publicada!
sobra el comerciante en churros José caballeros por sus obsequios, que d>

Corral, han tenido como dijimos, su muestran su amor a este sport, que tan

fuente en la inspección mnnicipal. De- alegres momentos nos proporciona
bida a esa inspección, el medico muuí- Fiestas patrias

cipal infirmó lo siguiente: La Comisión do Fiestas Patrias esta

«Certifico que Teresa Mieza, esposa seriamente comprometida a celebrar

de José Corral, comerciante en churros dignamente nuestro aniversario patrio
dece de ninguna -.-nfermedad con-

tajiosa. Sufre solamente de una afec

ción del oído derecho, que va a la me

joría.
Dr. E. Degeyter,»

Corral con mui buenas razones, nos

ha demostrado que bace su trabajo con

Dos distinguidas señoritas, tan pat
tas como intelijentes, nos han presen

tado una lista de erogaciones que publi
camos con guato, enviándoles nuestro

aplauso i agradecimientos a nombre del

pueblo.
Erogaciones recojidas de los veciin

MANIFESTACIO.V

Mina «San José» ele

Mujica Ricardo i otro

En Rancagua, á veintidós de Agosto de

mil novecientos doce, se me presentó p:ixa
su rejistro la siguiente manifestación;
Manifestación.— Pide la pertenencia mine

ra que indica.— Mina San José de Ricar

do Mujica y Eujenio Mereelino Jegó, a US.
con todo respeto decimos que en el fundo

de don Samuel Ovalle eu San Francisco del

Mostazal, novena suhdelegación, departa
mento do Jíaneagua, en 'el cerro <le la

Campaua, bemo- descabíertu uu picado que
contiene minerales de cobre y plata,

— La

.'etft de nuestra referencia corre al pare
cer de Norte á Sur y sus límites mas pre
ciso que podemos señalar por e! momento

son: al Norte, da vista al cerro de la Cam

pana; al Sur deslinda con el Salto de Agua
al oriente, potrero da La Gloria y al Pouíeo

te cuerpo cerro de la ubicado-;.= A la ve

ta de nuestra referencia venimos en deno

minar San José.— Contando cou los ele*

metitos necesarios para su esplotacion y be

neficios, suplicamos a US. se sirva conce

dernos cinco hectáreas en arregle a lo dis

puesto por el Código de Minería.— Ricardo

Mujica.
— Es justicia

—

Eujenio Marcelino

Jegó.= Se me presentó hoy diecisiete de

Agosto de mil novecientos doce a la una

de la tarde.— F, Rojas., sec,— Rancagua,
Agosto de uiil novecientos doce.— Rejistre
se y publiquese.— D, Alcaide C,— F. Ro-

H.— Eu Rancagua, diezciuueve de A-

gosto dn mil no.-ecientos doce ¡i las dosde

la tarde notifiqué en Secretaria a don

üujetiio Jegó y Ricardo Mujica y nó firma

ion.
— F- -/fojas IL, sec*. Conforme.— Doy

fe,— V, M, Silva, C, de Minas,

Conforme cou su orijinal.

Raucrgua, veintidós de Agosto de mil-

novecientos» doce.

V, M. "Silva. C de Mina»

NOTA,—El martes próximo publica
remos el resto del Rol de Machalí.



José Valenzuela 1 5oo

liosa Valen?,mda lo ooo

Diunicio Valenzuela ,
6o ooo

Francisco Castro 45 ooo

Felipe Ciiitiilttriii 12 ooo

Fermín Viilfiiznela 3 ooo

De-tid-TÍ- Ciirrisn 75o

l'lari>a López 2 ooo

Pablo Cartucho 7 ñoo

Igtiíu-in Cordero 1 5oo

Félix M.-m-srs 1 5oo

Lu s Valenzue'a 6 ooo

Bautista IV lb-.r-.i. 4 5o-,

Rara/iu Viile-m-ui-la 1 5oo

Iiniden Cupprr C 2 oon

Maria Margarita Valenzuela 1 5oo

Soüi Valonxuela 1 5oo

Juan Mom'i'S" 5 2oo

PAMPA SFR

Baltazar Villalobos 3o ooo

Jesús Cabr.ia 12 ooo

Abelardo Garc.a So ooo

Juan Nicolás Rubio 9o ooo

5a. Subdelepación
PAMPA NOUTE

Juan X. Rul.fo 108 000

Luis S 't.imnyor 75 000

Juan ,S. v de Loyola 12 000

Manuel F. Soto 12 000

Jo-<é Luis Quadra 4 bou

Lui-* López G7 000

AVENIDA OHIG'GN-..— NORTE,

Suc. l'""!ro Emilio Cuadra fio 000

Juuta do B netio; U»**nital 1 5o oon

Mercedes Echeverría 2 00*1

LorimKu Cruz 2 3<..,

Eusebio Martinez 2 3on

Carmen Hurtado 2 3or,

Juan Ii. Diaz 3 T-m

l'iiniiilenii Cruza t 3 Ton

Nolberto Cuadra 2 'dt a

Snc José M a Ar-ya 2 ooo

Santiago Duran "co

Teodoro Galv. z 2 uoo

Nolberto Cuadra 2 000

José Maria Cuadra 6 oon

Kmnon C'-rda 3 000

J»*rvneio Godoi 4 5oo

Ro-arin Arredondo fi i-oo

Aníbal Mut-irana 37 000

Av. CEMENTERIO N.

Juan N. Rubio 15o 000

Mimiripaiidad Matadero 2o 000

C. CASAS COLORADAS

,er Swiderski

Liduvina S. de Moreno

Eü-ardo liravo

Hospital de Talca
Juan Nicolás Rubio

José Miguel Poblete
A Ciríaco Valenzuela

Miguel C>lís

Carmen Mirtinez

Maria M. Gómez

Anjel Navarro
Tere*ila Galaz

María Vascuucello

Ha lint o Diafc

Cayetano Cabeza

Bonifacio Tamayo
Luis Jaia
Demofila Diaz

Rafael Itosalea

21o noo

13 000

15o 000

■■i00 000

225 000

375 000

) 1 2 *oo

9o 000

(j 000

6 100

2 3r,0

4 5 o o

3 000

2 Uoo

So o

Hoo

2 2tw

2 Ooo

I Suo

Manuel A. Lobos

Kamon Cerda

Camino El Recrea

Ruroon Cerda

Ignacio Arribilluga
Matías Abaica

Rosario Marambio

Moisés Gómez

Jí.sé do la C Soto

Rosario Marambio

Rafael Sutitibitñez

Ramou Cerda

Adelaida A v. de Arangnez
Humberto Cuadra

Franci-scu Faure

!.:■■- Lobos

Suc. Jo«é Maria Cepeda
Jacinto Lobos

Joaquiu Flores

Juan de la C. Arros

Beatris Reyes
Benito Cabeza

Samuel Ruz

David Abarca

Samuel Hoz

Manuel Arios

Tomas Avila

KliaS Lobo*

Hilarión Lobos

Feliciano Vi-negus

Segundo Carrasco

Santos Pedraza

Arzobispado Lu Capilla
Manuel Crrfa Castillo

Jo-Ó Fraiu-isi-i» Correa

losó Gregorio Correa i Toro

BaltaZiir Villalobos

Suc Alejo Abarca

SaSÜejon de Eos Pavos

Suc Vi-ib-nte Bravo

Ildefonso Guzniun

Basilio Nuñez

Junn Cuadra

Fiti.cise.. Faure

Horario Manunbio

Luis Aguirre
Fr«n.ú*cii Faure

Eujenio Salles

Juan Reveco I

Suc, Daniel Droguett
Bonifacio Palnmiuos

Antonio Caviede-i

Aurelio Madrid

Manuel ('liaron

Narcis* Campos
Ramón Lunero

Facundo A rao [ruiz

Callejón de La Cruz

Eulojio Cerda

Benpimin Martinez

Cipriano Espinoza
Baeilio Berrios

Juan B. Martinez

Manuel F. Soto

Juan Cuadra

.I..-.- de la C. Martínez

Fb>ridor Pizarro

Ramón Znvala

Jobí- Duran

Fruncí-ico Aguirre
Lui** Aguirre
Franfisco Pulgar
Lorenzo González

2 3*io

45 000

B7 000

0 000

7 000

2 2on

15 000

37 000

7 000

1 1 000

75 ooo

1 5 00

1 5oo

lí 2o0

18 5oo

1 500

1 loo

1 loo

4 000

1 000

22 Boo

6*>o

75o

75o

75o

1 500

7 óo

I 5no

1 12 000

25S 000

15o uoo

27o 000

315 000

2 2oo

15 000

15 000

4 500

22 5oo

3 oon

3o non

1 loo

s 000

15o ooo

3 000

75o

1 000

2 2on

I 5oo

2 "2*.o

2 2oo

e 2 00

2 rain

5 00,1

'2 """

1 "00

! 2oo

■1 000

II 000

Pablo Cerda
Floridor Bizarro

Jos,- Duran

Manuel Pizarro

Joi-é Maria Ov-uzun

Suo liuti.io Gn/.mau

Pahlo I* .pinosa
Jor-é Duran

Noíborto Guzman

Agustin I''.nce de L.

Nolberto Guüman

Mli.oi.'s Miranda

Junta do Beneficencia

Juan B. Martinez

Pablo Cuevas

José M a Oyamiiu
Nicacio Hn.vo

Hermán*. h Oerpa
R-.f,.el Hr.no

José de la C Bravo

Juan Ii. Iliavo

Rafael Diaz

Juau Luer-ro

Manuel Moreno

Junta de Beneficencia

Clemente Dina

Totnat Palomino

Bonifacio Palomino

Bautist Miranda

Salvndor Arros

Juatn Bravo

Margarita Galvez

Suo Juan R. Soto

Rafael Diaz

José Calvez

Facundo Aranguiz
José del Germen Cistera

Ro-*nlindo Soto

Plácido Campos

Frnnciieu Donoso

Pablo 11 -rhet

Alejo Lirondo

Clemente. Dia/

Jote de Ih C Bravo

Suc Dioni-io Galvez

Clemente Din

Ciríaco Alvarez

Juan Cuadra

Clemente Dias

l-.af.ie] Diaz

Clemeiito Díaz

A mbn-sio Alarcon

Fram-ín-o Donoso

M.rtin Bravo

José M.a Oyarzuu

Callejón de la

Gregorio A* -o-ta

Benjamín M:;rtiuez

Abelardo Gareia

Kl-i.l.* 2 o ZúQign

Gregorio A (i-.*vedo

LauíoB Cerd.i

Mer*-edes M.'VH

Maleo M-diini

Kl.-rto P..1. niinn

Suc. Pasen il Medina

Ismael V-Idnia

Jeruiau (\.wede*i

Camilo Lucero

Suc. Francisr-ii Orrego
Victoria Cviedr*.

Jo-*.- del C. Medina

Manuel M.-r.-ni.

Fiauciicc /■íiiiga

(! 001:

1 5oo

9 000

22 Seo

G 000

12 000

7 fio

1 5oo

:¡ OOO

7 5oo

4o 000

1 2oo

2 2oo

2 '2oo

1 2na

1 2oo

4 4oo

2 4oo

1 000

(i 000

75o

7 5o

7 fio

1 5oo

75o

4 000

2 4oo

9 000

2 000

2 4on

a 1 5oo

1 "n 0

3 00*.

37 5oo

'-! oon

2 Ion

6 "00

7.ki

2 ooo

1 IjOO

7 5oo

4 000

15 000

15 000

2 oon

1 5oo

9 o -o

3 000

Victoria

1 5<.n

15 f,i,r.

H or,',

l uóO



Nun LA PRENSA

Pedro Salazar 1 2ü0

Jn*-é Charleuf 45 ooo

Mar-janta Reyes 2 ooo

Clotilde Reyes 1 2*m

Justo Reyes 1 ino

Miinuei Vidal ] 2oo

IVdro Valdivia ] boa

Esteban a\ranguiz 3 5nc

Nici'Uí* Orreg** 3 ooo

Cnlixt" Gutierre-/, 75.1

Camino de La Compañía
,Jn*é Vnl* nzueln 4 óoo

Su*; Dioní-no Valenzuela 75 ooo

Kntím- Catalán 2

Rupeito Valenzuela 75o

li- 1 isa r io CaiiHlea 2 4

José Maria Silva 2 4**o

Juan Müljin 75o

Pelarmino finz 6

Cánueii Cananas y noo

Cb. linda Kúfl.-x 2 4<-<

Fraucisco Montecino 1 2*"

J. aqnin Gareia | 2<n

Suo Trisian Rus ti o. i

Jo.c Mmuel Toro 3 oo.

Maj-ia Carrizo 2 4-.

Joaquin iVloreno 6 mi.

Filomena Romero v. de Gamboa 528 ooo

Manuela Gftniboii Romero 6n o*.u

Pedio Gamhoa Rouiero 77 uoo

Filoiiiemí Gamboa 75 ooo

Riveca Gamona Romero 6.> ooo

Fi-der'co Granger 6 7 5on

José Lui* Cuadra 7 5oo

Manuel Maturana 225 ooo

Maiia Gamboa v. de Mardones Go oon

Alejandro Vigouroux 3oo o* o

Sandalio Contreras 6 oon

Cario** Sánchez F. 225 ooc

6.a Subdelegacion
• HIJUELAS.

Camino da <Las Hijuelas.
Belisario Fuenzi-lida

Manuel Jeaus Loyola
Suc. Bernardo Alcaino

Santiago Pozo

Fn-n-jiscn Ossa

Kumon Calvo

Stc-llu S. de Undurragí
Rosa Snm-liez de Biavo

R-wn Olga Sandifcod

Milagro S de SaLdiford

Ramón Moreno

Otto Krefft

Clarisa C deZtíBiga
Kamon Moreno

OttoKreftt

Francisco Martínez

Victoria Vicuña

Emilio Cimohii v Toro

Suc. Belisario li.ul.io
> (¡on/.alo Vargas
Josefina l'-guiguieii
Arturo Ti>r*> llenera

José Manuel Vu'drs i * I

Manii.l G.inzab/

Tránsito Pérez

Ramón Cerda Alfaro

Kü.'iiia Valdenegro
Sue. Manuel Jomí Corres

Luis Rodríguez Vélnioo

Ne/neuio Avaria

Jin-itit.i Romo

l'utiu-io Moreno

45 ooo

23 ooo

75o

75*.

75o

15o ooo

525 ooo

6oo oon

ÜOO ooo

225 ooo

375 ooo

225 ooe

1 5 o ooo

187 ooo

4 5oo

75o ooo

fio.» on n

1 5o ooo

262 ouo

!' ooo

9 ooo

.( 5, a,

3oo oon

75 non

3 ooo

3 75 oou

Carlos Martínez 75 ooo los emonuiueutos que ie asigna *a leí en
Ramón Bustamante 225 oco cada caso. Póngase este decreto en co

CAMINO DEL TRAPICHE |nocimiento del ■«.■flor 'ntendetite de I»

Jorje Vial 75o oooTrovincia para que en los caso* qU(- f„e_
Clarisa Courtaigne 3o ooo re nece-ario, le facilite la fuerza pública
Celina Courtaigne 18 ooo! Anótese, pul.líquese, trascrfht-^e aj
Fraucisco Soto 75 oon inten sado y dc-** cuenta a la I Muni.

CAMINÍ) ESTACIÓN SUR >¡p lidad. - Honorio Harce- RO-
Feria Reji..nal 45 ooo:IÍ|-;i¡TO MOKENO M., s-et..
Adela EnQ'/.urizv. de Salas 45*.

6 ooo

5 oo.

6 tu,

17 .. o.,

375 uu

2 3o

2o„

2?o

2 oo,

-NORTE

•dor. o

Liborio Jerez.

Baldomero Berrios

Santos Vidal

Manuel Jara

Miguel Avile/
Fidela Calvo de G. ro**t¡a;
Adela Erránuriz v de Sol

Blas Pérez

Carmen ZúHiga
L ren/o lioin**

Manu.l l'u: rte

Ismael P* Ii la

Oloríndo Godoi

Reniío l.izuuu

Beatriz Caroca

Francbe ■ Rof-m

Mntiuel Barrina

Cario* Ga*-ca

Anjel Solía
José Tapia
CAMINO ESTACIÓN

Federico K<ke

Juana ZúQitf*.

Pedro José Pérez

Dominan Rojas
José M, Vergura
Amador A rmijn

Domingo Nap-tlo

Federieo K*-ke

Manuel J***»u> Lov-da

Mauuel A- Are'J.io

Manuel A. Ae.--.edo

Santiago Arros

Jertrudis Osorio

Amador Armijo
Suo. Santoi Jerez

Juana Arriagtidu
Manuel Donoso

[■aureano X*» fia
Manuel Nuñez

Jopó Ve-ju
Primitiva Abatca

Blas Pérez

Daniel López
Santiago Arro**

Manuel Jecus Loyola IH ooi

Raneagua, Ag"-*io 1<> de lilla

Paular li Üastto — Luis E. Salomara

Viciar M Silva ~ JhnuA l.o{tcz M

Remate Judicial

De las exigencias de la Paquetería
lo don Nun. io Salvador, calle del E-da

lo, al lado <ie la Botica de los S.S. Gar
■ia i Línzuiayer.
Ilomiiifío lá de Setiembre de 10 a 12

A. M. í de 1 1/2 para adelante.
Por orden del híndioo de la quiebra,

remátate «I mr-p.r postor en un «oto lot-.'
i bhi interesa. b.*., o al detalle, dichas
-sistcncia**:

HAI:
-aunhreroa de paja, corsees, zapatillaa
de cabrilllia para s> fiara, zapatones de

2 onaiB"1"", camisetas, blusa., blondas, rnrfli-
3 oonll"'* reo, ríes marrara,:, blondas, pañue-

I,,.- ,le rehaz,,, ¡d, de maa.as. tiras borda

das, quitasoles, blusas de ... fiara, a.uan

tea, cuellos i puños de gama, encajes
recorte., tiras bordadas,

l.a o-a

6 „„,i

li n„„

1¿.. ,,a

I á oo,

l.i ,

lá ■>,>,

12 o,,,,

1 S ooo

4 5ui

9 ooi.

3 ooo

2 ooo

2 oiio

2 oon

2 o*...

3 o.. o

3 ooi

1 4 oon

edia** de la ia para «efioras i niños,
lulo varios colores i s-da, espejo-, per
fumeria, juguetes vario-;, artículos para
guagua*, maletines, boto'*'* surtidos.

cnituruno*-*, coladores para 'é, anteojos,
i-orb-itus, e-cobillas, collares de perla,
ead.-uaí-, ete., etc..

Ropero con tipejo, vidrieras de mos

trador, vilridas. uipsai, brasero, esfera,
^caleras, plumero-*, cajones vacios ¡

rleuius objetos a la vi-ta desde el sábado

14.

Señal: bandera blanca.

F. CERDA T.

M. P.

NOTA.— Ue

l N.o anlt-rioi

iTIIiif-niH Sur

Litado Noile

Pedro Hulmán

Santos Omc*

lili lista ¡i I n

NOTIFICADOS

Quebm Nuncio Salvador

Por resolución de la feclia se bafiíado el
■I'» de octubre próximo a las tres P M, pa
ra que tenga lugar la junta do verificación
de créditos en esta quiebra.
lía i icagn n. Setiembre 3 de 1912

Fn.tici-.eo Rojas H.— sec,

KKMATES de PltNDAS PERDIDAS

Maltes 10, 10 A, M uji-ncio El Águila Nos

,">í*o-;.i - eo.oiHi

i.l El-N.l Sos .-.»■>! 17-

23*161

BancajíUii, 4 de Se\
l'.tieoiitráinbiHc v.i .

n ni ln

■■ii

3,a oa.

x.<ri¡;~
i de llMi.

id

Mirauda H o<
"

El Sirtl., Xas

'ITI'-U 97330

Kl l.eou Vos

7;S3*>.78:,J0
id laatrella Blanca

Nos. 1Ü44G - 200?9

id Linda de (¡raneros

Nos. '.W761I 9787a

Mili: líupn hecha, \-estidoe, áspalos,

,..,.,,,.,,
'rnorrluras panuelaa de seda, mduurnas dc

U-.l K1-.10:
'coser, relajea, alhajas ele,

Tiel ejecutor , u calidad de, ,. 0 „| conIJ(d0
interino, n , loa Ctiij,, a Arteria, en la F, Cerda T,~ ,M P

comunado^Ruiuaiguii, putliciidu percibir aíctiemhre 7 de r.'l-*

anpeii
Tiel Ejeculor,

N'umbn

don Ricardo V,,l,¡

uu,

,. -' I*. M

Mídeles 11,9 A. M. id

„1UA. M

.. L' 1* M

Jueves 12 9 A M
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

I Klirrnl'.: FlTXUAUÜ KL 5 1)1! M.M.ZO DK l'Jll, | Imprenta i Uticma:

ASO II. 1UFAEI, HOJAS A. Calle Independencia NÜ.M 9!

Casilla 12 Se pn olica los Domingos N.osH i 12

MUNICIPALIDAD DE MA.CMAÍ í ^an^'°'a domingo id id id

Marauez José Dol. id ViBiMa

4 ooo

5 oco

■1 loo

ROL de Avalúos
id id

Moreno Cirilo
parronal Mira flores

c-at>a i vma íd

2 ooo

5 ooo

7 7oo

5 5oo

Conlinu' cion Mauro Rufino id id ütia^caí 3 ooó 3 3oo

Mena Joaé Dom id i potrerillo Cajón 3 ooo 3 3oo

Noiabre d'd Pro- 1 1 delTredio Ubicación Valor Yalor mas Moreno Cecilia id sitio id 2 ooo 2 oo2

piet .rio del predio el ¡07» Mauro Pascual d i potrerillo id 2 ooo 2 2oo

Gonzales Clorinda casa San Juau 2 ooo 2 2oo Moreno Pedro casa i sitio id 1 85o

González Dolores id id 2 ooo 2 2oo id id id id Llano 3 oo.. 5 33¡

Garin Sucesión id Huáscar 2 ooo 2 2oo Moreno Domingo id id Cajón 1 85o 2 o35

González Roberto id Miradores íi.io Miranda Hilarión id id id 1 85o 2 ..35

id id ea^a i potrer id 2 ¡Joo 3 080 Moreno Antonio id id id l sr»» 2 o3á

Gutiérrez Juan id id Llano 2 ooo 2 2oo Muñoz linfino id id Huáscar 3 ooo 3 3oo

González Isaac id ' sitio Cajón 2 ooo 2 2oo Meneas Alberto casa i potrer. id 3 ooo 3 3oo

Guevara Lino 'd id Huáscar ■1 000 4 4-.o Mardones Alberto sitio i cana id 3 ooo 3 3oo

Garin Narciso id id Llano 3 ooo 3 3oo Moreno Ninfa La cn pella- ia cura Ra nc 3 ';<.o 3 85 o

Guevara Manuel potrerillo A. Prat 2 ouo 2 2oo Moreno Segundo potrerillo Llano 2 5on 2 75o

Gajardo Elias casa i parronal Ilnasc ir 2 5oo 2 75o Moreno Esteban suc. casi id 2 5no 2 75o

Gutiérrez ('armen potrerillo Llano 3 fioo 3 85o Moreno Gregorio potrerillo id 5oo

H id id caía plaza 2 uoo 2 75o

Heissen Emilio suc El Nogal cerro 5o ooo 165 ooo Moreno Juana ■sitio Llano L1 ooo 2 2oo

Herrera Jo*.é Luis cana i .-ido cajón 2 ooo 2 2oo Menesea Gregorio casa i sitio id 2 ooo 2 2-10

Herrera Oruz casa i potreri
I

lo Llano 3 ooo 3 3oo Morales Miguel
Moreno Loreto

id id id

potrerillo id

1 8 ño

4 ooo

2 o35

Irrarázaval Carlos La Isla cerro 00 ooo lio ooo id id casa i parronal Miranda 2 ooo

J id id potrerillo Llano 5oc 7 15o

Jiménez Reinaldo casa Tarapaca 3 2oo Moi-eno Juan Bta, id id 1 OOO

id i*l potrerillo Llano 2 5oo id id id id 1 00(1 2 2no

id id c.t*ii i id cara los Molic 2o ooo 28 2~o Moreno Luis suc. caía San Juai R ooo fi (ion

Jiménez licuado El Parquial cam Kanc 2G ooo Moreno José í¡uc. caía id 2 oon 2 2no

id
'

id El Recurso id 9 ooo Mandiola Enlejío ¡d i sitio Cajón 2 ooo 2 2oo
ítl id La Morenina id 2o ooo Molina Juan casa i parronal Tarnr>a"á 2 ono 2 2oo
id id Saníi J...su*t id 2G ooo Miranda Francisco casa i sitio Mirafiores 5 ono

id id c-.i.sus i.l 2o ooo 111 loo id id id id id 2 non 7 Too

L Muñoi Filomena cana San Juan l S5o 2 o35
Letelier Onofre casa i viña Pitngua 3 5o o Mancilla Pedro id Huancar 2 ooo 2 2oo
id id parrona! id 1 oo*. 4 95o Miranda Félix id Miranda ¡2 ooo 2 2oo

López Pedro cas* Huáscar 2 ooo 2 2no Menrsea Fernando id San Juan 2 ooo 2 2oo
Lucero Alfredo casa i sitio Mirafiores 3 ooo 3 3oo Moreno Hodolfo ¡sitio id 7 olio 7 7oo

López Kejinaldu ca*a San Juan 3 ooo a 3oo N

López G-lo ca-n Iluaieti: '2 oon 2 2oo Nieto Modesto sitio T-irapacá 5 OOn

M id id i-a*n IIiiua**ar ■1
,,,,(,

Moreno Plácido suc casa San Juan 16 ooo id id id Tanipscú 2 ooo 4 95o
id id id Huancar 2 ooo ü

íd id potri*rill'i3 Viñilla S ooo 2S 6oo Ortiz Hipólito casa i potrer A. Prat 7 OOO
.
7 7oo

Miranda Colerín., runa i viña 1 a r razaval 12 ooo Orrego líautista id fitio Cajón 1 H.Vi 2 «35
id id id id id líí ooo Orrego Florentino id id enn. líanc 1 Roo 2o35
id id potrorillu cerro Tion 26 95o Olivares .Tosí sitio i pnrron Mirafiores 1 OOO

Moreno Froilan me. o a*- a i potr Tura pica 7 ooo id id id cam id 2 r.o.i 3 3.>o
id id sitio id 2 ooo P

id id casa id 3 ooo 1.1 2oo Parada UYnccsIjo San Gregorio Cajón 45 noo

Moreno Anjel caaa cam Eancagua 3 ooo 3 3oo id id Santa Laura cam líanc 9 ooo

Moreno Manuel Je id id La Viña Llano 8 ooo

f-u» suc casa San Juan 7 ooo id id casas H. Juan 3o oon

id id La Quinta C am Kancag . 1 ooo 8 8no id íd potrerillo Humear b OOO

Moreno Avelino c.**;i Frai-gua 5 oco 5 rmo id id l.a Morenina cam Ranr 2 - ono

Mena Francisco Cisa i viña C'll¡OL 4 ooü 4 4 io id id casa i sitio Pi*n^n:i b in '0



N.o 99 LA PRENSA 2

No-abre del Pio- 11 del Predio Ubicación Valor Valor mas id id El Maiten cam Raucug 8 ooo

piet .rio del predio el 107. id id casa Llano 6 ono

Wenceslao Parada sitio Pisagua 1 00 0 135 ...... id id San Joaquin id 1 b ooo

Palma Acririo casi larapnea 5 ooo id id Barros Nebros id 9o ooo 152 9oo

id id potrerillS Llano lo 000 16 boa liamirez Francisco casa í víiía San Juan 12 ooo

Pino Pedro rasa i sitio Mirafiores 11 000 id id La GraDÍa c?*m líaoc 6 ooo 19 8(.o

id id potrerillo Viflilla 5 ooo 15 4oo Rubio José Ramón casa risa<-na 4 ono

Pérez Beluario id cam. Rnncag, !) ouo id id potrprillo catn Molinos 12 ooo 17 060

íd id id Llano 4 ooi; Reyes Beujamin casa i viña Mirafiores 5 oon

id id casa id l 5oo id id viña. T-inipucá 3 ooo

id id 'd Humear 1 000 id id cana i vifia Viñi.lii 1 ooo

id id id id 3 ooo 2o 35o id id El Estuche Llano l'l ooo

Pino José casa i potrerillo Cajón 8 ooo Id íd Lo Godoi id 7 ooo

id id casa b. Juan lí Ooo id id ca-a Viñilla á'.n 29 15o

id id potrerillo Cajón 2 •«¡o 14 3oo Reinaud Mureeln cusa i víBa Mirafiores 11 000

Peres JJicardo casa San Juan 2 2»o líios Manuel do
'

a L! casa S*n Juan 8 ooo

id id sitio l'.u-u 3 oou 5 72o id id viQa lrarr.iiiav-il 8 ooo

Pérez Emilio casa Irarrazaval (i ono 6 6oo ¡d id sitio id 1 5 oo

Padilla Hermójer.íes id Huáscar 2 8oo 3 080 id id potrerillo id 1 ooo 2o 35o

Pérez Antonio potrerillo A. Prat 3 Eoo liubio Juan Xico las El Naranjal Tarapacá 15 ooo

id id id Llano 4uo id id El Salto del Agi.-tceno 4 ooo 2o 9oo

id id id id 1 OOO 5 39o Revea Belisario casa i vüSa Virafloret 4 'oo

Pozo Franci*¡co auc casa Cajón 4 ooo 4 4oo id" Íd potr-rillo Lluuo 1 5oo

Pinto D. mingo id Irarrazaval 5 ooo 5 5oo id id El Olivo id 5 lo 6 6oo

Palacios Bernardino potrerillo San Juan 4 oeo 4 4oo Reyes Francisco casa Mir «flores 4 ooo

Padilla Natalia cata Mirafiores 2 ooo 2 2iiu id id viña id 2 ooo

Pacheco Luis id Itarrazaval 2 ooo 2 2oo ¡d íd potrerillo potrerillo 8oo

Pozo Juau trisa i sitio Mirafiores 2 ooo 2 2oo id id id id 12 ooo 2o 68o

Pino Da. id id potrer. Cajóu 2 5oo 2 75u Romero Magdalena casa Miradores 4 ooa

Pinto Cruz id id Plaza 4 ooo 4 4oo id id l'arronul id 8oo i 2 -io

Poblete Ruperto id Id Llana 3 oou 3 3oo Romero Pascuala suc casa T.-rapacá 4 4oo

Pérez Eufracio id id Huáscar 3 o„o 3 3oo Reyes Mirtin id Mir-.fl.-res 6 'i'ic

Pasten Cirilo id .d Tarapacá 1 85o 2 o:i 5 Homero Juan Bti i. id A Prat 3 3oo

Peiez Faustino casa i parroual id 8 ooo 8 8on '<07. líebirmino id Hua-.ar 5 5-jo

Pinto Jorje casa i sitio A Prat 3 3 oo Rubio Hilario id San Juan 2 2oo

Pinto Nicodemu;- id id Huáscar 2 2oo Ríos Remijia id Mi runda 2 ooo

Padilla Justo id i parronal id 3 3oo id id pirroual i j 8 io 3 oSo
Piíarro Cesáreo casa Pisagua 3 3oo Ríos Pedro José casi id 2 2oo
Piuto Carmela oasai sitio Cajón 3 3oo líios Mer-iede** potrerillo Tarapacá l «10

Parraguez Amad or id Íd Llano 2 oou , casa i viña 2oo 2 2oo

Quintanilla J.|]B ta suc. potrerillo A. Prat 3 ooo Rios ErcÜía ra<a i sito Mirafiores 3 3oo

id id id El Estero lo OOO Rei Lindor casa Viñilla 2 2*-o
¡d id San Luis El Llano 2o ooo Uoias Joié de la C. . Llano 2 2oo
id id El E-itero id 15 uoo Romos Perfecto potrerillo » 3 3oo
id id Ballenar id 2o ooo Rubio Rosendo casa i sitio Mirafiores 2 35o
id id casa i potrer. id 12 ooo Rubio Juan > » Llano 2 <.3ó
id id ca»a id ñ o...) Rom-ro RoLudo > > i 2 75o
id id Los Pequenes id 7 ooo Romo Flora ► » > 2 2oo
id id El Algarrobo id li OOO Rios Aniceto potrerillo Tarapacá

r-*sa i sitio M rallo res

'2 '>on

id id Sin José id ti UOO , , 2 ooa

id id Potrerillo id 6 ono 123 2oo Rubio Matilde casa Fi-gua 2 2oo
Quintanilla de 11 arre- s

necbea Ce lia casa i sitio San Juan 2o ooo Sanfuentes Vieeii te Hacienda Mru-!i..!i 1 32o ooo

id id id id id 3 ooo Sánchez !■'. Cario ■i Lo Cintillo c. Rancagu a 418 ooo

id id sitio id 1 5oo 26 9óo Silva Benjiunin
Salín as -Cornelia

cas* Inirrúzaval 5 óoo

Quintanilla Juan Es
cusa Cajón 4 4oo

teban, suc casa Irarrazaval b ooo Silva Josefina > i sitio » 3 3o0
id id potrerillo Llano 4 5on Soto Antonio , , 2 íoo
id Íd id id 5 ooo Soto Isabel 1 > ) 2 2og
id id id id 8oo 16 83o Soto Podro • Tara pací 2 2oo

Quintanilla lielsami- Sanlelii'esJ.Baut isfa » Viñilla 1 000

i Marta cosa Plaza 6 6oo » potrerillo * 1 OOO 2 2oo
Quintanilin Eline suc potrcrdlo Limo 11 .,im Silva Juan Ant. i*uc cas* Pantanito 2 /"6o
Quinteros Onofro casa i r i,l j n] 2 o.-ifi Silva Paulina casa i sitio Llano 2 o35
Quint-inilla Man jel id i potrer Mirafiores 5 ."ion Salinas Casimiro Suc. » » Pantanito 2 2oo
Quinteros Din-iU io id i sitio Viñilla 2 2oo Saiielie?. Antonia ► id MiranWa
QuintanilIaJ de Dios caía San Juan 2 2a o Silwi Nicolás id Llano 2 ooo

Quintanilla Flori

li
pa id id 2 Iba id potióri!l,i id 5oo 2 "fio

Sosa Basilio caía Viñilla 2 2«w
II us; Tiístan suc

Rei Abraham

id id

potrerillo Cam Rhiic 8 25u Solí** Petronila del C. c. i parrón Miranda 2 2**0
casa Huáscar H ooo Silva Blas rasa San Juan 2 2oo
id id

San Miguel Llanu

El Llano id

1 ono Sitaren Clara suc id Muallores 2 2on
l'i id

id id
6 ooo Salcedo Benjamín su. cusa i'sitio San Juan 3 3oo
2 oou Te ni n Fortunato casa Miradores 4 ooo



Urzua Rojas Arturo El Sauzal Cerro

V

Vargas Avelina

Valdivia José

id

id

id

v*era Aparicio
id

id

id

id

Vergara Cipriano s

id

id

id

Valenzuela Ramón

Valdivia Toribio

id

Id

Vidal Eloiso

Vasquez Líndor suc.

Valdivia Agustín

Vasquez Carlos

Vitreas Juana
Valenzuela Luís

Valdivia Juan

Vergara Bonifacio

La Hijuela C. Molino

ti Koo

275 ooo

1 I O 000

casa San Juau 6 ooo

caía i potr. id 8 ooo

id. o. a Ranc. 15 ooo

casita El Estera 2oo

casa San Juan G ooo

id id 2 ooo

sitio id 4 ooo

potreriljo Estero 6 ooo

Los Quilos Viflilla 3 6oo

ic casa Tarapaea 5 ono

sitio Minmda 1 ooo

Olivos Miraflorus 1 ooo

El Álamo o. Rancag. 4 ooo

Tren potr. El Estero

casa Miraflor

potrerillo Viñilla

id Hitase

San Juan

A Prat

Cajón
potr. Llano

Huáscar

Cajón
Irarrazaval

San Juan

5 ooo

16 ooo

3 óoo

casa i sitio Irarrazaval

Subdelegacion 4.a
Machalí 10 493 105

Valdenegro Margarita id i parrón San Juau

Valdivia Eujenio suc. easa Plaza

Venegas Pedro id Tarapacá 2 000

id id id 3 000

Valdivia Eleuterio Potrero Llano

Vargas Manuel casa Huáscar

Villarruel Daniel id id

Venega» Ernesto id Íd

Valdivia Octavia id Pisagua
Valenzuela Pablo casa i sitio Qajou
Vergara Pedro casa Tara para 2 000

id potrerillo Viñilla 3oo

Valdivia José Maria

Vasquez Pastor id id

Valdivia EÜaa suc. id id

T

Yávar Carlos

Z

Zamorano Nemesio id Pisagua 4 000

id íd id 2 000

id sitio Pantanito 3oo

id id Pisagua 1 000

Zamorano Pedro casa i sitio Cajón
¿íuuiga Carlos casu Huáscar

Zimorano Marcelino sitio Mrafiores

Zúñiga Marcelino casa i sitio Mirauda

La comisión que suscribe por errores en el rol o

remitió i reform-i los siguientes avaliioa.

-OMITIDAS—

Aranguez r. de Araya Adelaida San Juan
Araya Joaquín 8uc. C. Los Molinos

Donoso Marcos El Llano

Llanos Roberto San Juan

Toro Manuel Guzmanv de TAnjela II. El Estero
—AUMENTADO-

Rei Abraham El Llano

Ramires Francisco San Juan

Jiménez Reinaldo C. Los Molinos

12 loo

23 loo

26 95o

5 5oo

5 5oo

4 4oo

4 4<-o

fi 600

3 3oo

5 500

3 3oo

3 3oo

3 3oo

5 5oo

3 3oo

2 2oo

2 2oo

2 2oo

2 2oo

2 2oo

2 53o

2o35

3 3oo

2 2oo

8 800

8 o3o

3 3oo

2 7óo

2 2oo

3 3oo

nterior

6 600

13 2oo

3 3oo

3 3oo

1G óoo

IS 4oo

8 800

1 1 000

Total 14 493 105

Asciende el plísente rol de Avalúos, incluido! el diez

por ciento de los Habere**, Muebles e Inmuebles, a lastima

de catorce millones cuatrocientos noventa i tres mil ciento

cinco poBos,

Maebi.il, 14 de Agosto de 1912,

ORLANDO CUADRA-N. BARRENECHEA—ALAMI

NO VALENZUELA.

Machalí. 14 de Agosto de 1912.

Pase a la 1. Municipaiid-id para su conocimiento.—Vio

lante Bravo (' —Onofre Cid, Secretario Municipal.
Machalí, 24 de Agosto de 1912.

El Secretario Municipal, certifica: que la I. Muni

cipalidad en sesión del 22 del actual de acuerdo oon la Cu-

mii-ion Avaluadora presente a sesión acordó introducir los

siguientes modificiones a! Rol presentado por la comisión.

Tercera Subdelegacion
Norabre del Pro- Id del Predio Ubicación Valor mas

piet..rio del predio el lO'/t
Romero v. de Gamboa Filomena Calle Larga 2fjo 000

Sincbez Fontecilla Carlos > » 1 5oo 000

l'garte Valenzueln Carlos Cam. Ravanal 35o 000

Valoro de Erruzuriz Carmen P. Naturales 3oo 000

Vergara Margarita C. Larga 12o 000

Cuarta Subdelegacion
Araya Joaquin Sucesión Viñilla 16 000

Aranguez Juan de Dios Cerro 8 000

Accionistas Canal Cacnapoal Llano 2o 000

B»e;a Jone Rosendo Plaza ló 000

Braden Copper Co: Ferrocarriles,

Estaciones,
Correa Sanfuentes Alberto

Castro Juan de Dios

Correa F. Juan de Dios Sue.

Castro Sofía Í Cundían Zoraida

Mena Francisco

Maudiola Domingo
Aranguez Cecilia

Moreno Loreto

Rei Benjamín
Ríos Manuel de la Cruz

Rios Aniceto

Urztía Rojas Arturo
Valc.zuela Pablo Suc.

Rnnc. alTen. 6 000 000

Cerro 25o 003

Cajón 2o oon

Viñilla lo 000

C. San Juan 2 o >o

Cajón i Pueblo 16 000

Cajón 12 000

» lo 000

Miranda i Llano 12 5oa

Llano 6 000

Irarrazaval 7 000

Tarap. i Mtrafl. 8 000

Cerro ■ 3oo 000

Cajón 6 000

ONOFRE CID, S. M.

Machalí, 24 da Agosto de 1912.

El Secretario Municipal certifica: Que la I. Municipali
dad en sesión de 22 de Agosto de 1912, de acuerdo con la

''omisión Avaluadora presente a sesión, acordó agregar al

Rol presentado por la Comisión, las propiedades que a con

tinuación se detallan i que se omitieron en dicho Rol.

3.a Subdelegacion
Toro Domingo Caraiuo San Joaquin

4.a Subdelegacion

í 10 494 120

Moreno Pedro Juan

Guzman Natalia

Vergara Cipriano Suc.

Miranda Ceverino

Teran Celest.no

Tamayo Elias

Carrasco Olegario
Jara Mercedes

Rubio Bernardo

— "íESUMEN—

Subdelegacion
Pueblo d*' Naturales...,

3 ■»

Casa i sitio 2 2 .0

Llano 7 7oo

Tarapacá 3 3oo

C. Rancngua 3 3oo

Irarrazaval 4 4oo

San Juan 4 4oo

Artur.. Prat 4 95o

Iíuái-car 4 -loo

Miranda 2 2ao

ONOFRE CID. S. M.

Machalí, 24 de Agosto de 1912
El Secretario Municipal certifica: Que la 1. Municipali

dad en sesión de 22 de Agosto d« 1912 de acuerdo con la
Comisión Avaluadora, presente a sesión, acordó hacer Ua

siguientes modificaciones al Rol presentado pira ID! 3 -l.o



N.o 99 LA PRENSA

Suprimir las partidas corro- p.
gacion, asignados con' los ni'r

suprimir al número lo.! la ca*

por $ 1 850— ; sup

> i Romos Perf-cto > » Rebolledo Perftcto
» » Vasquez Pastor > • Amiguen Pastor

ONOFRE CID, Sec. mpl..
Maehali Agosto 27 de 1912

Habiendo sido aprobado por la I. Municipalidad, el rol

Igualmente se acordó hacer las siguientes errata?. de avalúos que antecede en sesión de 23 del presente mes,

Dcudediue AmuyoAgustiti Suc. di-be decir Amayo Justino publlquese en la forma prevenida en el art. 48 i elévese orí

Suc. jinal al señor Juez de Letras del departamento para los

Heyssen Emilio • » > Mozo Manuel efectos del art. 49 de la Lei de 22 de Diciembre de 1891

Moreno Cecilia » » Aranguez Cecilia Anótese.—Violante Bravo —C. Oaofre Cid.—3. Municipal
Rozas José do la Cruz > » Romo 3 de la Cruz,

ntc-* a la cuarla Subdele.

i 33 — 16o—232 i 273—

tin ubicada en el Cajón
230 el potrerillo ubicado

-en el Llano avaluado en $ 12 000

Igualmente se acordó hacer las siguientes errata

Municipalidad de Rancagua
• 25 Isabel Ramirez
• 25 Juan Gómez

> 25 Juana Rosa Eepinoza

1 .-o

31)

'9*3
Matrícula ¿le Patentes

Profacionales é Industria

» B 30

> a

__ Alejo Silva
*B*

T.. 1 T> , 1

» 25 Julío Galvez

i 25 José Sánchez ,

so

hleodoro Retamales » 25 Qelia Vargaa . 30

—Abogados
—

Santiago Valenzuela ► 25 Domingo Moya i 30
Alfredo Vasquez La 25 Benito Solis i 25 Esteban Escudero

(|
3o

Francisco A. González > 25 Alberto Moreno * 25 Manuel Bazan 3o
Julio Escudero i 25 Ismael Marambio • 25 Manuel Jesús Acevedo 3o
Uldaricio López ¡ 2Q Flix Bravo » 2* Amador del C. Barahona

(1
3o

—Ajentes de Casas Importadoras —

Francisco Zamorano » 25 José Ulloa 3o

AníbalMaturana 1 a 25 Froilan Catalán > 25 Leonor Züñiga 3a
—Baratillos— Armando Gallardo » 25 Adela Vera 3o

Fidelisa Figueroa 3 Alberto Correa > 25 Filomena Astudillo 3*i
Juan de la Cruz Toledo ^

Joaquín Moreno > 25 Javier Cruz -4 o

Mercedes Quintanilla 3 Lorenzo Correa • 25 Encarnación Orellana 3 h

Rosa Diaa 3 Aurelio Pérez > 25 David Canto 3.*

Rosario PeTez 3 Francisco M»ntecino » 2ó Juan D. Jofré 3o
Loreto Villnrroel 3 Alfredo Guzman *■ 25 Leonor González 3u
Carmen Sotomayor * Pedro Salazar a 25 Margarita Fuentes :■}(■

Elena Lazo 3 —Casas de Martillo-— Pedro Cornejo 3*.
—Barberías—

Enrique Lizana y Oa ] a 100 Joaquín Miranda ¿\.

Alcides Vasquez * Ferio Rejional » 100 Bartolomé Becerra „
3»

Julio Gareia 4 —Casas de Consignaciones= José Cerda
r

3n

Lindorfo Covarrúbias 4 Schavetti H nos 1 a 100 Lanra Mesa
,( 3o

Avelino Salinas * —Casas de Préstamo — Manuel Garai
,,

3.i

Alljerto García 4 Arestsavala Hnos ] a 50 Amelia Zúñiga „
3*.

Delfiu Romo 4 Francisco Faure 50 Palmira Moscoso 3a
Emilio Lara 4 Francisco José Droguett 50 Juan Mercedes Martinez 3«
Carlos Palomino * Velas y -Gómez ñ0 Froilan Catalán 3»
Francisco Javier Pizarro * Ernesto Versullino 50 Manuel Molina 3<*
Luis Lara *

—Cigarrerías- Rafael Lira 3o
—Barracas de Maderas—

Joaquín Saavedra I a 30 Maclovio Arellano 3o

Santiago Rubio l.a °" Saluatio Ramos 30 Arturo Miranda 3j

S-imon Sepúlveda * 50 — Curtidurías— Luis Cautillaua ;-¡o
Joaé Ramón Zavula » 50 Pablo Prohanm I a 15 iíomelto Aravena 3.
S. Rubio y Ca

■ 50 Velas y Gómez
50 Dentistas

15 Luisa Osorio 3o
Elia* Droguett »

Cuadra i Moreno i

Manuel Garai 3 o
50 Juan B. Labarca 30 José Luis Guerrero 3"

—Bodegas de Frutos del Paia— Francisco E. Cantón 30 {continuará)
Teófilo Aníbal) l.a 25 Javier Romero

25 Elvira Rosas
Arce H.nos > !|¡j POSESIÓN EFECTIVA

Francisco Pini » 25 Droguerías y Boticas
25 García y Linzmayer 1
25

, , ,

Por auto del señor Juez letrado d.-

Demetiio Martinez »

a 50 Sautiago dou R. Dueñas, de fecha 9 Od

Arturo Salas >

■q Agosto del año pacido, st ha coueedido
Jorje Rivera j* 25 Carlos » i

cn a doña Soria, don Manuel don Euri(
—Cafúes— Moiics Zúñiga » gQ

don Nicolás, don Franc si-o A., doña

Manuel Valdes 2.a 20 Pedro Latorro 2 a
oe Tránsito, doña Domitila cum Kaf.ie l i

Francisco Cruz »

Manuel Caviedes >

Jo-H'uin Robles .

^0
Despartios de Licores

SO Jone Manuel Ponce 1

don Santiago llftrrei.eoht-

a q
doña María Franz v de 1

i Naiaujc
aricneelie

tt

20 Truncho Mornlea 30
don Rafael Octavio y don i Mino Ba re-

Feliciano Gutiérrez > 20 Manual It. González 3U
n echen Fran/, a doña Muña Luis-i A

—

Curpinterias—
Enrique Pi zurro

Clotilde Onega
!5 A

gusto Soto .

3q
vedo de ílimeiu'ibea, a d* n Sautingn T

■a Acevedo la

Manuel Piuto 15 Carlos Cumpos ■

Isidoro Lobos i

•rn posesión (-Lectiva *le lu he rencia de don
—Carnicerías —

oq
Francisco Harrenechea y doña Carmen

Nicolás Saldaño l.a

Nicasio Bravo »

2-> Herminia Coulrerea i t.,1 Naranjo de Barrencdien.

25 pudro Zamorano » Í»q Se da este aviso en conformidad lll

Anjel Zuchiuo » 25 Ciiiri>;n Riquelme »

2-> Rai-u Olivare,*. .

^0 nrt. 1059 del C, do 1\ C.

a0 Rnucaguu, 2-1 de AiroatAntouiu Ahumada i do 1912.
» *

i '■!■> Zoila Aguilera i 30

'

V.M. Silva, > . P. i C.
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Estas Cervezas son hoy de calidad esquisita. Pídanse en todos los Hoteles,
Cantinas etc. / se convencerán de supureza i agradable sabor.

* * Cia. Cerueeerias de Concepción k Jalea

FIESTAS PATRIAS

'Paquetería --La Griega^
—

Independencia 61 7 - 6! 6, Rancngua.—

Cuenta i-.m un gran surtido comi-l.-t'- de peifuim-ria Lejítimn; polvos, jabón
i-s.'n.-¡;is icr-m-is para la (-lilis Todo-* estos artículos son importados de Europa
También hai un surtido muí lindo en blm-da*-, encajes, adornos de seda i

cur-ées de la. nr-jor rla-n Í de úliima u-ivcdn 1; bordados tinos i adornos para
sombrero** i muchos otros artículos mas. — Esla única casa mas surtida i que
vemie mas burato.

Acudid ¡t la Paquetería Griega-— [Ver para creer!

Nr.r-iim-uar cu otro parto antes de visitar nuestra casa, que por esttr tau

próxuna-i bu Fi-sta** Patrias, viiudomos la existencia con un 20 por ciento de

rebuja sobre ei precio corriente eu plaza.
SIMA HAN niiw.

LA VIXA 'EL RECREO'
Tiene en venia sus productos

Hai chacolí tinto rosado i hlnn<-o

TODO DE SUPERIOR "ALUJAD

Ordenes i demás condiciones en la

Bodega. RAMÓN CERDA G.

Diña San íedro
—DE MALLOA—

ofrece vino para f-imilia a $045 botella

sin envase.— Sair-hi. T.íknova.

PROPUESTAS

de arriendo cirrosmm

;Le duele a Cd. la cabeza?

¿Le duelen a Ud.Iasmuelas?
L'OMPRlí YD.

^e anien. lan los carros urbanos de K:*ncngua por 7 años,

L.i-* iit-ires id .., pueden enviar sus pn.puusta** al infrascrito en Kttneagna a

di' b* Enipre-m o «Siinti-igo, calle Agn-lmns 1636, antes del 25 del actual en

tlondo se proporcionorúu los datos ne. * Mirii.s.

No ne tornará en cuenta la propuesta que no ofrezca garantía hipotecaria. FOtOQPSf¡3
Agustín Ossa. *3

En la Bciica de don Cirios Lin/mavcr
Pn/uelad.j La Merced

No se le olvide: XI.UVIX, NERVIN
Único remedio i n f.i 1 1 b ' l-

BAZAR ARABIA
falla Eata.i,, -¿i,-¿ i 2IIS — liana»!? CAMBUCHOS

INDEPENDENCIA N.o 541

Al lado de la Botica de Dn. M. Zúñiga

Tii-nda Paquetería i /--¡patena, venias' de paja para botellas, grandes i chicos

por mayor i irn-nor.— La i-usn que ven

de con el 30 p ir ciento ma-* barato que pj-¡m-jr uso compra'
en otrH prite.

— Pur terminar la tempo-1
*

r»'U, realizamos una partida do bina :■! » -
.. .

-i -■

,
■

S ■'- un el paquete, pintid» i andaluza i. Labncade \ ldriOS
artículos de invierno. KANCAGUA

Especialidad en retratoa al bromuro i

de guaguas,
('. de RKIMERS LEE

% 10.000
pn"*t*. bajo hipet.ca Din ir ofertas a

Apolin;.río Catalán.— casilla 37.



Municipalidad de Rancagua

1 9 1 3
IftairícuHa de (Patentes

Proíecionaies é Industriales

Coitc/físíoft

José de la Cruz Fernandez l.a 30

María Abarea > 30

Benedicta J.Mr.a 30

Eortunat** lleí rera

Maria Vuldeiii-gru
Jíicardo Donoso

Capitolina Vergara

JoséJIU-injers Lee

Mana Guzman

Manuel A, González

Antonio López
Nicomedes Almarza

Anjeln Aguilera
Agustin» Navarro

Oiiitinu Laborde

Fiancisco Meta

Eusebio del ('.Orellana

Martiniano Castro

Manuel Sanhueza

Antonio Navarro

Manuel Palma

Mónica Palma

Junn Pérez

F.iuriciano Mendes

(.'¡irlos Marchant

Pedro Cornejo
Lindorfo Ahaica

María L. Quintanilla

Amelia Zúüiga
Eiirii*ue Muñoz

Adela Cnvello

Samuel Noguera
Ismael Lobos

Etanislao Sotomayor
Juana Miranda

Juan Mercedes Martínez

Pedro Rosales

Antonio F'ernaudez

Juan A. Godoi

Maria Del Pino

Adelaida del Pino

Carlos González

Claudio Silva

Pedro Cornejo
Luis A. Parraguez
Clorinda Celedón

Rosa Fernandez.

Margarita Soto¡
Santiago 2 ." (Jubillos
Clodomira ('ruzat

Jacinta Pereira

Ricardo Varas

Manuel Ahumada

José Mercedes Homero

Pedro Nolaseo Reyes
Pablo .Suez

Arturo do la Barra

.Marin Miranda

-Dol.iie.tOavii-des

ViiIhis nn-lliino

Ambroniíi Guzunni

Pídela Mi.Ünii

Clurindii Flores

>J ii ti ii Püliln Vergara
Elvira VargHH

Segundo (lubillns

Manuel Jes un P.-ralto

Sabina .L dc Nuficz

Emiliano ('áceres

Julio Valenzuela

Bartolo Délano

Ros ,r¡a González

Avelina Salinas

Fidela Royei
Zurdida liravo

Rafael Carbacho

Jo-é del Carmen Itujas
Eusebio liiunirez

líosende Tnrreallia

Andrés Es.-u.l-.roa

Blanca Satit

Varia Luisa Rosales

Jovino Solis

Maria Allendcs

Maria Portillo

Luis Campos
Is;i;ic Ino-diosn

Carmen Idalgo
María Abarca

Rosa Martínez

Sara Sánchez

Loreto Miranda

Loreto Laborde

Francisco Mesa

Juan Zamorano

Sixto Lazo

Manuel Quintanilla

Fidela Zúñiga
Isabel Kainirez

Victoria Valdivia

Mauuel Donoso

Carinen lü-ves

Kliseu Reyes
Antonio Ortiz

Mercedes Alb-ndos

José Miguel Correa

Juan A. P.rer

Ftlomena A-tudilio

Pedro M. .ya

Doroteo León

—Fábrica de Ili.

Blanco y Si, tu

— Fábrim de Vidí

Maximiliano Ebner

-

Fotografían-
C. de Reituer Lee

— Fundieiones-

Dvalle vTIoilgkinson
Carlos MungeUdorff

- -Herrerías—

Francisco Ramirez

Eus.-tu*. Rmniu*/

Joaquin González

Tiáii.-it.i Cantillana

Vicente Dial

Un* t-**j:,nl-
Manuel A-*,--

Luis Hi'Ísm,

Kmilii. Pi.l-n

Arturo l'nril

I-., ,,,¡ R„,-,;

S-gimdn Lív

os—

I a

Ilojuhtte:

-Imprentas
—

Ibifcd Poja
La Vo/, del

Miguel (Hl*
Arturo S--.ii

— -Librerías —

Edmundo Calvo _' a 3o

Ernitlino pigin-roa '■'•o

— lía -roña—

Sara Leiva l.a 2u

Sara Covarrubia 2 o

Amadora Olea 2o

Custodia González 2 o

—Médicos—

José A. Salinan Lo 25

Eduardo Degeyter 25

Patricio Veneg-ii 2 -"i

Abel Zapata 2 b

Pedro Vergara 2j

—Modistas—

Julia I barra La 15

Laura Pérez 2.a lo
—Mueblaría—

Águatin Lit rae La -4o

D. Receptor 4o

—Notarios—

Victor Manuel Silva 2í)
—PaUaderias-

Pedro Holman 3o

Andrés liaitccj.é 3o

Gómez H.nos 'do

Arturo Contreras 3o

—

Peluquerías- -

Emilio Ibañez ib

Francisco Mirauda 15

Pedro Mantilla lá

Eulojio Guerrero 15

Juan C. Zúñiga 15

Emilio Rodríguez ib

— Pusadas—■

José Miguel Poblete 18
—Procuradores—

Jou* Miguel Kamires G. 15

Rafael U.-ja-j lá
—

Rel.'jerias-
,-V.tnnio Vega ! b

Luis Erí'ilet- Ib

Julio Besa 15

— Sastrerías—

Secundino Bravo l.a 33

Ambr..*ió Guzmau 3n

Fidel Agost 3o

Jorje Mendoza ■¿o

Juan Francisco Martínez :io

Manuel Cavieilf* 2.a Lí

Amador < .on/nli 7 ló

Segundo Pozo ló

—Talaba rterias —

Clotilde O v. de K..Biuu l.a ■do

Juan de Dioi A birnoz .-ln

Jestin Pi/.ano 2.a Ib

Manuel Naranjo ló

—Tiendas de'M.-r.-a'.eria i Surtid NS
—

Sotuer Swdernki I a ño

Salamanca v C a ñu

Eusebio de Paulo "m

Herrera lLuos on

Salomón H-iniin bo

Fraueiseo J. Salinas 5o

Joaquín SanühañcZ íi<i

.lose Laza ño

líiisebio Mudngatl ño

Antonio Soltura "ii.

Cario** Coin.uid.m

Abraliam Salvador y..

Latife ll.nos fu*

Faustino Lop*v 5o

Fusebio de I'wul-j 5 n

losé Lctatnendi 6o



Jorje Vitar 5o Florentino Cruz .3o liosa S'i^.z ]5

Faustino Erle 5o José A. Pérez 2.a 2o Joaquin Moteno 15

Felipe Átala oo Pedro N Muñoz 2o Mercedes González 15

Ramón Vitar úo .Rudolfo Morales 2o Fruni.i-.cn Züóiga 15

iKuil Mina 5o Lorenzo ('áceres 2o Francisco Aguirre 15

Nuncio Salvador ¡V, Ana Zúñiga 2o Luis Aguirre 15

Lean Astioa 5o Manuel Reyes 2o Fílela Reren 15

Hernán Horniaiifis 5o Primitiva Silva 2o Emilio W;u. a 15

Juan Añil 5o Glafira Caviedes 2o Defina Marchant 15

Salomón Ahila 5o B.lar.uiui. Jofré 2o Aurelio Marchant 15
Aiiela Vitar 2 a 3o Amador Ruz 2o Jo-é Toro 15
Salvador Scliw.irtzman 3o Salomón Hanna 2o .Matilde Contreras 15

José Antonio 3o G regona de Vergara 3.a 5 Emilio NúQcz 15

=Tiendaz de Ropa Hecha— Ruraualdo Gómez b Julio Calvez 15

Lourdes Jiménez l.a 4o Manuel González 5 Juau Lucero 15
José Claudio Cirutia 4o —Fahricas de Bebidas Gaseosas— Sandnlio Contreras 15

Mana Metieses 4o Samuel Trénova 40 Lorenzo Guzman 15

Abriga M l'i zurro 2,a 3o Mareuello linos. 4o —Molinos—
Mauuela Ibarra 3o Electo Zúñiga 40 San Pedro 165

—Tienda de Abarrotes— Aliro Ramirez 40 Federico Koke 165
Manuel Molina l.a 4o —Sombrererías— Alejandro Vigoroux 9o

J-e Casroi Banda 4o A. Capelaro 1.» 40 A. Larrabe 3o
Héctor Gabtieli 4o -Suel*rias= -Panaderias-
Efisard» Bi-iivo 4o Juliau García 1.a '15 c i t

-

■ i k

N-r.-iso Duran 4o Paolo Proharara
"

l5 5amM /renova
La 5

Vera H no. 4 - - _Ü xurn

Un%: A * ai. *-

Amustio Ponce 4o ESTA3EC1KHEMYGS RURALES
-Tienda de Aharrotea—

—Tienda de menestras—

Frausico S.'to 5

Misad Soto 5

Alejandro Llanos 4o -Caucha de Bolas- ^-nlIIT
Manuel A Guzman 4o Delicio Cabrera ]5

Francisco Knekisch 4o Jenaro Cuarto 15

Lucio Zúñiga 4o —Curtidurías—

Julio Vabnzuela 4o Paulo Prr*harnm la 15
Jüse ""^

^ÜT__
5

Lui** Utrera 4o —Fábrica de carretas -i carretones— „. . . .
■

. .
-

- , ,

Rai-nutido Dr^uett 4o Ber.it.» Vio y C.a 15
Ü-itaHecimíento. sujetos al pago de

K«m*.n Dr.'-.-uett 4o -Fábiica» de Teji*a i Ladrillos- patetites/conlorme a la leí de IS de

Ma cus Droguett 4o Ji.an Zelnda 5
EwT° de 1912'

Policarpo González 4o Floridor Pízíito 5
—Clubs—

Jo-é A. Droguett 4o R.mon Aranguiz 5 C'ib Rancagua l.a 5oo

Florencio Alvarez 4o ¡Se Guii2a]ez Vargas 5
Club Radical 3oo

Fiaucisco Zelada 2.a 3o —Despachos de licores— —Hoteles—

Constantino Parrondo 3o SaraTolor*a lu ]5 Salvador Peralta 2.a 3oo

Alejo San Cristóbrl 3u Carmen Hurtado 15 Francinco Grunet 3oo

Adrián Campos 3o Emilio T'h-do 15 Francisco Bono 3oo

Adelaida dé Elgueta 3o CVrmeu Velis 15 id id 3oo

Eleodoro Retainalea 3o Jerman Padilla 15 Clarisa R. ves 3oa

SaloaionHatn.it 3o Clorimla Hernández 15 Exequiel Silva 3oo

Julia Nufiez 3,, M*ría Ga«*-a 15 Rulando Inostrosa 3oo

Adrián Campos 3o Clorinda Godoi ]5 Nnla-en E-yes 3oo

Ensebio Guzman 3o San toa Vidal lo" Celedonio Zamorano 3oo

U'ises Dn guett 3o Ramón Guevara 15 Ramou Lara 3oo

Castor Banda 3o 8. .fia Carra-co 15 B<-atrb¡ A lévalo 3oo

==Tienda de Ataude== Maria Guevara 15 Eliira Trejo 3oO

Cornelio Vilo l.a 15 Pedro F. Barahona 15 Gabriel Ib-jarano 3oo
—Tienda de Menestras— Primitivo Contreras 15 Carmela ll-mandez 3oo

Carmela Pavez l.n 2u Mercedes Alar.nn 15 Eulojia M -.cireño 3oo

Zoila B Flor-H 2o Nie.olas Ulloa 15 Juan Lobos 3oo

Victoria Valdivia 2.. Mereede** Contreras ls José Cid 3oo

Dolores Lucero 2o Santi. go Aguirre 15 José Cruz 3oo

Varia M. Videla 2o Mena-des Allendcs 15 í'1-d-.miro Dmz 2oo

Frtncisco Bustos 2o Jo-**'- Luía Cuadra 15 Maum-io Corten 2oo

Fidela Guzman 2u Manuel Fuentes 15 Abel Pizarro 2oo

Clarisa Bravo 2o Aurelia Figueroa l.a 15 F*.- r fe*- 1 o Farias 2oo

Julio Faure 2o Eudoro Fi güero» 15 H li---.no Gormáz 2oo

liosiirio Valdivia 2*. M.ngartta Eapim Va 12 Di.iwt., Ra.m- 2oo

Juan de la Cruz Toledo 2o Clorinda l,.piuoza |5 R:fael Cnivacho 2oo
—Tonelerias — Dolores Pe.rez 15 Z-ila R Lara 2o 1

S.muel Noguera ¡ Luisa V\-lis 15 J.-rvarn. Z menino 2»o

Celestino Fuenzalida 5 Blas Pérez 15 Juan Carreño 2oo

—Zapaterías— Curio» González ló Timoteo Iba: 2oo

Custodio Saaved*a La 3o Fermín Viib-iij-ucda 15 Gregotia Ri.-ttelme 2uo

Herminio Saavedra 3n Lorenzo (iorigoitia 15 Alejo 2
o

Godoi 2oo

José Ruiz 3o Sofia ViiltMi/iuela 15 María del Carmen Pía. lo 2»o

Apraiz i Barrenechca ifu Juan Mi.m-dnü 1 > C'-ledoni-. Zunorano 2*m

Mauuel ronce 3o Marín*'! A. Lobos 15 Clariía Valdes 2oo

Bacílio Cariacedo 3o Isabel Soto 15 Joaquín Robles 2oo
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Gr ¡celda Cantiilana 2oo
Municipalidad de Machalí

Ris-ii io González 2.io

Leoncio Lizana 2on 1913
Luil A Yerg.ira L'..o Mrtríorrla de loa ostalrleeínrj aritos de

Isabel Morolo y. .o Iridiiatriira y profoaioooa, arijo' ia al pa
Le'm..r Quiñones 2i-c gode putentea en ol Tarriturio Munici

Samuel Rijas 2o. i pal rio Maahalí, formada oou arreglo a

Martin Fernandos 2o« las Layo» do 2á do Uioúmlire de 1Ü8C

Custodio Bustos 2oa
y ,1o 1 --i ,1c Huoro de lili lí para que rija

Erna Maiiia 2un ol oílo venidero do I'J 13.

Pedro Herrera 2o*.

Maria Allcndei 2..*, (■lnsifroacion i nombres Clases Valor

Merce.'.e.i Galvez 2i«i anual

Daniel Soto 2od biscl-;*»:.!

Manuel R, Lira lí.... BAKATllXOa

Víctor Gallegos 9 oo Gavina Cavieres 3

Manuel (Jarcia 2oo Ur2uU Fnrragur-z 3

Samuel Román 2.i.. Juato Lara 3

José Adolfo Blanco 2o.i lierrmrdina Donoao 3

Rosa Ureta Soo Ana I.orara M, reno 3

Pedro Ibaüez Jim Urtrncia Aránguaz 3

Arturo Acosta 2oo Juana Vargas 3

Tomas Avales 2no l.nzmíia Araya 3

Maria Meneses 2oo Ríoardo Poroz 3

Eleuterio Chardia 2«.o Carmen lía.a.a Ramírez 3

Alejandro Lizana Son CARiNlCEUIAS

Rosa Soto 2.iii Wonocslao Pirrada la 25

Juan Franciíico Celedón 2un Daniel Villarruel ., 25

Arturo Acosta 2(in Miguel Valdivia 2a 10

Lorenzo Gómez 2oo PANADERÍA
Juan Carreño 2no Blas Silva 'l a 1"

Delfin Arredondo 2oo BOTICA

Tráncito Olivo 2oo Ernesto Guillout l.a 25

Isaías R-imirez 2oo PELUQUERÍA

Ambrosio Guerrero 2uo Enrique Seguel l.a 15

Franeiscn Padilla 2..o Padro José Arava 2 a 10

Ermeliua Corrales 2no DESPACHOS
Dolores Mi-ntenegro 2.ai por mayor y mouor Proa-isionos.

Lui¡* Zalazar 2eo Luciano Garcías l.a 50

Antonia Rivas 2no Revrialdo Jiménez 50

Carmen Ñor.unbuena 2oo TIENDA DE MERCADERÍAS SUR

José Agustín Gatica 2..o TIDAS.

Isaac luostroi-a 2o.' Pedro Cavieres l.a 50

Juan de Dios Lara 2oo Marínela Caltro v. do M.
,,

50

Pedro Cornejo Soo Sta Gundian y Custro
,,

50

Rufino Reyes 2o(. Juan Bautista Romero
,

50

Rosa Lara v. de 0. 2o« Francisco Ramirez 2.a 30

Clarisa Arredondo 2oo Vituliario Valenzuela 2.a 30

Nolaseo Revés 2iki Joan de Dio9 Aranguez 3.a 10

Carmen Medina 2on ( 'ei-ilia Aranguez ,, 20
Pedro Vilches 3on Ninfo,tara Henriqrrez „ 20
Carlos Palomino 2on Juan de Dios Castro

,, 20
Rosa Gárate 2<i*. Ventura Arorrguez „

Maria Troncoso 2no H'desto Nieto
,,

20

José Corral 2(*o Magdalena Homero
,,

L'n

Gregoria Bornales 2n.- Antonio Sandro/
,,

2„

María Abaren 2o» Clfiudinu .-Vl-ínignez „ 2o
Nolaseo Muñoz 2o-> laolirm Gareia 2o

Daniel Férntindez 2,,. Elias Tamayo „ 2o
Fortunato Diaz 2*... Porfirio Trineado

„ 2 o

Manuel Miranda 2.K. OnofroCld 2o
Mateo Mesa 2(k. Filomena Muñoz 2o

Ramón Zalondo 2o< Alamiro Araya Ou

—-Hoteles Rurales— .loaó Eellevefril, 2o

Rosario Valdes 3,n loo í'.aaa Elvira Quintanilla
„

'¿o
Jo*-ú Vega !(■■ Mamiro Valou/noln 2n ;

Paeifie*. Ruis In. . lana liioi 2*i

Regnu.lo Valdotii-no loo Cornelio Ala.re» o(1

Clorinda Gont-nlez loo l--,ainoiaoo Manaa -l.o ln
Tránsito Pérez loo Pedro I„',|,ez lo
Eduardo R.nlrignez loo Miaaelaltav

"

lo
ErmeÜ.,.. PiZi1rro 2a 1 óo Avelino Marera, lo

R:illl-:i.L'U:i, diez, lio Agosto de 1 U2. Mario Joans Aranguez lo
Luis E. S<,!u „<!>:,-, -J'.r.UtrH.O,. i ) l'o.n Po.o lo
V. M ti,!,-, !',;. 1 /.,.;„.; J/.. Ereilio /.'ion "„ ll*

Marg-trita Díuh
„

Prudencio liarnos
„

Detnofilin Celis
,,

Aurelio Tamayo „

Agustín Rr*yi*'**-.o l(

Saluatio Canino
,,

Rosa Muñoz
.,

Ana Luí-* Moreno
,,

Lucila Di i '. ■

„

Herminio Muñoz
,,

Rosallia < ornejo „

Pedro Soto

Onofro Huerta
„

Krmelina Em-. bar
,,

Arturo Ruido
„

Enriqueta Orr.-go ,,

Pueb3o de Naturales

Emilio M.»coho 3.a

Acrir.io Palma
„

A vt'Üno González
,,

FÁB/U! AS de CARRETAS

MachaH

Ismael Areni-s l.a

Cirilo Moreno
lt

Delfín Espinosa
Prudencio D irrioi 2.a

Felipe Aranguiz
RESTAURAD!'

Muría Merct ¡leí Almaza l.a

Clotilde Alinaza

—Suma— $ 132b

Asciende el ra!*.r dc la pte. Matri *u

la del Torrit.rin Municipal de Alach-ilí,
fi la suma de mil trescientos veinticin

co pe*os

Machalí. Agosto 14 de 1912.

Vitaliaiiii ViiU-nzueln.— Nielas Barr»-

ncch**a.— Alamiro Valenzuela.—Orlan

lío Cuadra

Machalí, 14 d* Ag*Mo ir 1912

Pasa ¡*"la I Mun. iptlidad para su <*c

noi-:imi*-nto.= Viniente Jii nvo Q.= O

uofre Cid.— Sect. Mpal.
Certifico que la I Municipalidad ea s^

sion de 22 drl i-etnal, de acuerdo con la

comisión avaluadora, uo-nlú introducir

lan siguientes modificación?-*, a ia ma

tricula de patenten,
No l,o Gavina Cavieres, en vez dt-

Il-*i-atilln dehn sor Tiemta de M.-rc-i-iV-

rías surtí las de 3 a olas** 20 $. X o *)

U i cardo Per.*/, en vez de Rai;;'i¡l.i d* b<-

ser Tit'ti.i.i ai-- M-Tcad.-ri:- .■.urlislns *-ie

■i. a clase 1U $ —Eliminar de dicha mu-

tríenla a Eizula Parr;iguez. On»( v

Huerta i Felipe Aráuguox e incluir con

patente dej Laclase 15 $ Fabrica de

Carretas a .Irse Zfozr.s Quezada

Machalí, 27 rti'Agoiln do 1912

Ottofre Oíd ser Mpul
Mucliali. 21 de Ag.-ti.de 1712

Habiendo sido aprobada por la I Mu

nicipalidud en .«(..«ion de 23del actual la

matricula do patentes que precede, pu-

hliquci-f* on la f-.rma [ireveuida en el

Brt. -IS de lu Leí Municipal i elévese o-

ri|inal al señor Juez Letrado del depar
tamento ¡*ata los efwtos del art. 49 de

la misma leí, - V.ohmto liravo C.

,0X»>FRE;'II>, Seo. mpl..
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

Fl'NDADO EL B DB MaIíZU DK 1911.

RAFAEL ROJAS A

Casilla 12 Se publica loa Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.o**8 i 12

piLSii-mci Malta -T
.ífta**M«ív*i>I«'W&ff»raAaw«&-,íP^^ ** ■ aa» ^aa-w an av ww aa

Estas Cervezas son hoy de calidad esquisita. Pídanse en todos los

Cantinas etc. i se convencerán de supureza, i agradable sabor.
Hotele

Cia. Cerüeeerias de Concepción & Jalea

LA VIÑA 'EL RECREO'
FIESTAS PATRfAS

Paquetería --La Griega-
—Irulepemli-noia 617

- 6lfí, Rancngua.—

Cuenta con un gran surtid" completo dc pm fuuu-ria Lejítim»; polvos.
eseticiu-» i i-n-inns p.ira la cútii. Todo-- estos iirlíc.uli-s son irnportadoi de
Tiimliien h-*i uu surtido nmi liudn en blouda-*, encajes, adornos de

cor-éea de ta mejor clase i d« última novedad; hi.nludos íioos i adorne

Bcmbrcros i min-lioa otros artículos mas. — Ea la uuicacasa mas surtida

vende man barato.

Acudid a la Ptiqueterfa Griega-— ¡Ver para creer!

No comprar en otro parte ante» d« visitar nuestra casa, que por os

próxima*» lai Fi-sta*- Patrias, vfndenins la existencia con un 2ü por cié

rebuja sobre el precio corriente eu plaza.
SIMAHAN Hnnu.

, faltón

Europa
seda i

rifi pura
i que

tur tan

nto de

PROPUESTAS

de arriendo
^o arriendan los carros urbano* de R-meugua por 7 «ños.

Los iuteres-id-'S pueden enviar sus propuesta" al infrascrito en Rancagua a

diuha Empresa o a i-Santiago, calle Agustinos 1636, antes del 25 del actual en

dmide so. proporción nrán los datos n econanos.

Nn se tomará en cuen tu la propuesta que no ofrezca garantía hipotecaria. FOtOGP^f ¡3
Agustín Osma *^

Tiene en venta sus productos

Hai chacolí tinto rosado i hlanco.

TODO DE SUPERIOR CALIDAD

Ordenes i demás eonjiciones en la

Bodega. RAMÓN CERDA O.

Diña San íedro
—DE MALLO A —

ofrece virro para familia a $"45 botalla

sin envase.— Samukl Tiíkkova.

¿Le duele a Ud. Ia cabeza?

¿Le duelen a Ud.lasmuelas?
UO.MFRE UD.

NERVIN
En la Bciica dc don Curios Linzmayer

Pia/uela de La Merced.

Xo se le olvide: \KRVIN, NERVIN

Único remedio infalible.

£3r*í«-£2

BAZAR ARABIA
Calle Estado 2o2 i 2<>S —

P.ancHgiui

Ti'-nda Paquetería i Z-.piiferifi, ventas

por mayor i menor.- La cusa que ven-

riu con .*! 3U por ciento -m-s liarnto qm*
en otra ptrte.— Por ttrminar la tempe
rada, ifali-üiinos unn ¡'■■rti.lii di* lana ii

$ 5 5o el paqttntc, pintol-. i midnluza i
todos lo» artículos de invierno

PRÓXIMAMENTE

cn este espacio

El Iluaso Raimundo

INI)EPEN-riK\CIA X.o 541

AI lado ríe la líotiaa de Un. M. Zúfiiga

Especialidad en retrato» al bromuro 1

de guaguas.
C. de REIMKRS LEE

$ 10.000
presto bajo hipoteca Dirijir nfWtiii a

A polín*. .rio Catalán.
— cami.i.a di.



CLUli RANCAGUA

INTERESANTES IXFORMACIONES

En los pueblos chire* cualquiera cosa

llama la atención i suelo prodiu-ir cier
to niovimienio.— Talvez pnr esto nos

liemos impuesto do ifuc I;* s..eie iad dc

Riincjigua se encuentra n*i tanto com

bulsinnada por una pr--í':.tida di -cepa n-

cia de pareceres» i-ntn- du.s buenas porciu
nes de los socios del Cluli tRuncugnao
A ñn de darnos cubal cuenta de 1<* que

sucede i con el objeto de infirmar 11

nuestros lectores, nos hem.-.s -nerendo a

uno de los miemhros de esa institución.

de lo* que no aceptan la marelit ¡u-tual

del Club i le hemos pedido se sirva dar

nos algunas informaciones rcft-ient*--,

pobre todo, a los motivos que tienen pa

ra alejarse del Club

Accediendo a nuestro pedii!ot leu n-

grade zoo
— nos dijo nuestro informan

te— el interés que hoi tnmim pnr uuej-

tra primera institución social i >•* con

veniente que la preiKu se percate de le

que p»sa porque ello re vi- ti-, en reali

dad, circunstancial hien graves,

Al constituirse nuestro Club—agre

gó
—

se tuvo en vi-*t:i formar nn centro

de recreación i cultura, i desdo el prin
cirio se consideró que la vida de lu ins

titución debía fundarse eu los medio*

ordiuarios de entrada, o se i, la cuota de

los socios, el producido déla cantina, de

los billares i de ln-* pequeños dorecho-i

cobrados pnr
al gimes juegos jen eral-

tríente admitidos en todos Ion club-*, co
mo ser, tresillo, poker, etc.; pero deste

rrando, por punto jeneral, el bacnrá, el

monte, la ruleta i dentar juegos de azar
Aún el poker se admitía solo cou un ba

jo coto.

Desgraciadamente, no todos ¡us dir

ectorios del Cluo pensaron siempre- de

igual manera i hubo un largo lapso de

tiempo en qua el jueg i
grueso do azar

constituyó la primera entrada del Club,

Se calcula que entónCa,*-* pasaron por el

tapete de ln institución no menos de

trostin-utos mil pe-*os n nuil e-t, cálculo

Rtimamente exiguo, según se desprende
de la última memoria del Directorio que
terminó el l.o del presente.
Nosotro* no h .- rti . >-» querido quo el

Olub siga en ese eiinviio i durante un

pequeño tiempo en que dominamos la

situación, le di-no** la importancia social

que debia tener, haciéndolo el centro de

reunión de todas lns fumilias, por me

dio de conciertos i tertulias que fueron

una verdadera tmV'-dnd para el uletar-

gainiento en quu se vuiau obligadas a

vivir las familias.

Emprendímns, Finalmente, reforma.

qu**1 ti-udian a dar al Club la dccnein i

el confort que requieren t-stnldc-.iuiii-n-

tos de e-ita cías. ; puro viendo que con

las entradas ordinarias no se podían sa

tUfaecr los gastas, tm quisimos recurrir
n! juego para prncur.rniis eutrudaH, por
serpa*' ¡on tau inmoral como fiiucMu, si
n*. que solicitamos elevar la ■

unta ¡n

significante dc tres pesos mensuales, a

cíuoo pe o*.

Se aprovechó esta circunstancia por
están invertii - 1 2, por lu méno»;

loa rumgo, del juego p.rra dernl,arnoa.l|lleí-° 1"eda" Uo- I «orna har $463

]!„ efaoto. patrocinarlo* por uno do |„,en cuota, por coorar, debern». separar

miamos directores 0..0 llalli» q,.«,l«lo'cn'°,rM
13 "oc'0a 1U<! u" I""*""1 9a"1"''

lu renovación prodo,-1,1. ;,or 1. renuncia e"'0"^- A". P?B»
s" » IM »««"•. 1"«

de todo el directorio eleji.lo en Setiem

bre del hÍIu próximo pasado, director

i-iieno ic oreyo obligado u retirarse con]'
legas— ■.<* complotarou par

dé p-igárnn* d-t mil tiesos, si no se re-

curiin a uumentar la ouuta ordinaria, ib»

«ola/, i de r

nuestros anhelo» por el pj-ogreso mu

de cite pueblo i nuestra eonoiem

acoii*-ejuba alejarnos de! Club par* no;"
autorizar con nuestra pre-eni ia la espío
t.i.-ii.n de vicios que toda sociedad civi

liziida delm estigmatizar. A-*i lo hicimoi

entónei

i den $ 306 al mes.

La cantina produce de arriendo $ 150

mensuales Los billares, tegúu el balan

$ 4S1.S0 al año, lo que hace $ 40

«e sübMdTo.Trneg^or'elOirec '"^"iiles, dcspiv-iando
los centavos

lorio que ln pedia, compuesto casi emú' Wp* 'troque da $ U.üHU, o sea,

totalidad de caballeros muidiguos, pre ,*
131 «1 ™-- Cous.deremos esto solo

setiló en el acto mi renuncia,
durante «eis m-ses que es cuando mas

Klejido el nuevo directorioen el cual
!!W

''/a^
eotreten.mtento i tendremos

fuimos compler-.nH.nte preferida, C(jm ^ntotioea S 262 mensual^ por «te em

prendimos que cou S 23. 1 2 **n caja i '"
"

?' . , ,
.

,-
-

¡..atando a linea de me, i con obllr-aa-lu,, .J"1*1- Pue"'
de «"™1" ordinaria

Sí 5o.—

Veamos las eauu*s:

. volver.,, al jn.-fio, haciendo del Cli.l. . ?¡™ * 3-W.-DO. ,M«.. a $ 70 ll.ee

en míe un centro di"*
—Administrador, Justa nace mes,

\lies(rE1 -..o-i.-iiui
"¿i>{) ^Ui $ 20u eu '0i meses 1ue fie jne*

palitroque, como smi los pasados.

'''''g -Gasto» semanales que hac-Mi ¡lo8 direc-

de turno en lavado, jó von, tiza et.

mínimun $ 2b, '.moque siempre
lian llegado a $ bf) feínaualet-J lo que

Jaría 112¿ [ul mes. Total, pues, aparte

.,„ retirarooa do la io.lrluai,,,,. pnea Ire
''"

=""''-¡l>'"f
" '<« habürea i agua pota

ron, aegoido, Ira.ta ahora, par-nudo n.i«.;blo,i.lüÜ;!
a*

""■'•. -
. ,

tr,»r„.„aa en I» e.peranza ,le ..na Mi. 'V' ■"'.■'
™ Ve '"6 C°" S'°' ,de

6"

reae, ion. I,. .Iltirna eleceion de D¡re,;.:'r"J'L,,"d'"a"?* !.a° P**?1"1", »l <?''
rio, sin emliar.;,,. „oa l.a apenado, por |* lu'-'; ,ufü»

la d.fere.ic.a de -a i 4

i i .- .- lia sa iuo *le las eutradat esir.

que vemos que el mal no tn*iic remedio .

i, «obre todo, porque hemos vi-to con!1

|ir;ifuiido st*nlÍu.i-'Tit'i que muclnn per
- ■

soniis dignas i serian, eng íñadus segura
in ■-;

''" 1"e se "a"M es!e rubro de entradas

liú que aurcgarinl saldo eu caja qne ae-

¡un la «Memoria Anual dc Tesorería-.

intentada por el pre-i.lente i secretario
l*1 Club, el I.'. *!el prc-ente es de

; 2b 1 7.47, losSí 4 í men-inlc*. q' se han

iíigftd*i. sobre los S IbS que firman laa

ntriula-* ordinariis. o sean, en tres me-

es $ 73^. que nuidos a Ioí $2077.-17

... del Club un verdadero centro socl^"."811
* 3309.47, que se hat, arrancado

moral i culto, a donde podamos ¡r, a 1 i-
;l1
JueS'.'!,

vecoi, eo.i nuestras familias i en el local' ^«'lerese. a!»or ... que lo qae se, pa-

nadie pueda hnllarocaMon para anui'"" Por «iereclwaea el lu , d*- ms bw-

Tira.., perdiendo en el juego lo que ma I'"'» l « compréndela que para obtener

unnaptldi.ra servirle p**ra saldar .mÍ!;"JÍ™^
de

}n*&
"" mWito de

Com¡irnn,i,o, salvando, íalve/., n..g.»ci..s
* 3-*0»-°'. ^^

menes.er que pasen

que dan el Mi.tento a toda una f- .iniliu.¡l,or,
•'

tj,I,et*J f
33

o evitando caer *-n totitiuiione-» DPove.s. ai.
' v

.

e 'lUl'

aonl, nar

is. ¿I cualeí sou csosV Xo otras qie el

lego.
—

l'ara la cabal apreciación del grado

mente, por uu falso concepto sohre

tía actitud, se prestan dócilmente a im

labor» r a una acción tan desmoralizador- !~

a como pemii-iosa b*vjo otros concepto*..
*

r-nyend'i talvez. que con ello no hacen1'.

>inoat*ijar pretencíones imlcbídiis que,'"
se ii'-s iichai-an, :'

N'o tenenH'.s mai pretensionei
—

agre
''

gii nuestro infonnaiit**-— qm* tus de li*.-,3

* ppov
I,

lian emigrado; que la * cion drl Club
de los que en ellua depositan -..

,;„«,.„, líuihcal ha tomado mi m**..r o n-nt. --la ul

club liancagua; quo no bu h-ilido carre

ras ni riiin-i.'U.-í cstr:i.-r.liu-inii-?qiie ha-

va traido jente de fuera; d*> d^tulo en-

quo Üa juga-

coufÍMii?.n, para tener con qm
lan funesta pa-iim.
Eita es, m-fi'.r ropórter, ln cania de

nue«l ni actitud Í do ninguna muñera el

[lc-*n.i d*> liacprr-a.*r el ('luí:

i'Hti'i cu coiitrapHsic:nii con
ll lin V seguido pagutidii Ul

mi«*ilr.is i'in.tiis — No; lo que deseam-.s

es qui» el t^luli in* viva *l*d iucg". euai"

lo buce in tualmente **i*gúti ci f.n'il rom-

probarlo rmi la misma inciniria del l)ir-

t'i'tmi.i último, fenecido.

Kn efecto, csu inoiiiui'i'i dice que tn

marón ol Club el 2d de Mavo cun com

proniiso** por $ 7,Tl) i con un fundo en

L'ajn de nulo $ 2.'i U'

Lns sontos son 127 de los cuales han

pagado sus cuotas adelantadas- -que ya;

deseo (lul,('onccs, haBalidoes:*jc,
I hecho ao,'lo entro» inesei^d^. "-..-

, ..,,.,(,,' Oh! esto **■* lo Inste! He to>!os esos

¡"venes comen*iaiit. •* .. (■¡npleadoji que

i-mpiezan a vivir i qne no teniendo tnss

li*. n estos «ut reteñími entos p-rqua uo

quiere haeeiso esi- cluli t>ov*ial, tienen

qm* buscar cn el juego un pasatiempo

que no entíiietiinin en <itta parte, dando

nr.i, alimento a esa liidia terrible i des

tructota do almr.s.de reputaciones i de

hogares que se llama el juet/o.
Nosotros no queremos eio i de ahi

(Tasa a 1 ■

5.a Ya\\



LA PRENSA

(De la :? i paj) ly utros anímales en la Alameda.

nuestro ostr.icisin.i .'■ ! ■ ¡ub, concluyó o* 3 j media a 4 p, m. Ejercicio de

dieiéndonos nuestro i;-!", .-¡nun te. Bombas en la Alameda.

Nosotros no p.-dem.-s . ner que lu» De 4 i media a ti p m. acróbatas en

cosas sean como quedan p;n!adi-, por ||;1 ¡(0h|jio¡on Rubio, local anexo a I j

que seria dema**.ir.do grave pensar que Pe,;,-. Chile.

en el e .razón mismo do nuestra K.-eie-l A las i 7 media p. m. procesión cívica

dad se hubiera arraigad . h*í*t* tal <*x
;UI)r tod)*« las Soci*-dide§ con faroles:

1 premios, en la Plaza 'de loa Héroes.tremo el vicio del ju«g", qtu> q

rlria ser la causa de Unta** quien rus 10

mo están hnbifndo.

Debe haber alguna exnjeraciou en lo*

términos espuestos i asi nos ineliiiamo*

a creerlo i»pesar del respeto que n "- iiht

ece el ch hullero que nos na informa to.

(DeJa 3.a páj /

tor el señor 8 .lin 1*. y acordaron qu*

debia Slít dirijida por t*l 1 er Alcalde

para cuyo efecto se acordó comunicar

esta resolución agrade-jiéu lole la ai-tua-

cion durante el tiempo que fué directot

el Seflor Silicua.

Acordaron llevara efecto los acuerdoi

BÍO esperar la aprobación del acta:

Siendo las 7.10 P. M, ba levantó la

sesión por haber reclamado de la hora

el s-flor Soto.— C. GARCÍA— ROli,

MORENO 8., eec

Couforme con el original.
RO». MORENO S., sec

PROGRAMA
PARA LAS FIESTAS PATRIAS

— Día 17 —

Al aalir et sol, embanderamiento je
neral de la ciudad, i salvas de '21 coflo-

n»zoa.

A las 7, la banda recorrerá las calles

tocando himnos marcinles.

De 1 1/2 p. m a 4 1/2 pulo encabado
en la Alameda, carreras de ensacados,

!)•• H i media h 10 i media.p m. Fi

1 artificiales y Retreta .en Ja Plaza

Kl cierro de cantinas

Abasos i contitceii-le ncia

Oomn ne s tbe, el "eílor Intendente hi

7.0 formar una li-ta de las cantinas que
fuera de la lei. funeionahan siu ningún
reparo i espendinu bebidas alcohólicas

tiu pítente rematada, i p >r esa lista h<

lia ordenado la clau*un de dichos esta

bleeiuiiento* c> mo así mismo de los que
están ubicados donde la ley no permite.

Kl alcalde, señor Arce, inspirado en

propósitos d« restriujir el vicio í dar

cumplimiento a la ley, decretó la clau-

ura.

Tal actitud es digna de aplauso siem

pre que se aplique la ley por parejo i no

tropelle el lejítimo derecho del cu -

-ii'-; '■: 1 ir,'-, pero uo ha sido asi desgra
ciadamente.

Los comerciantes que conoeian el tra

nite de la clausura, hacian desaparecer
lns botellas i obtuniau por este medio

que el inspector, no clausurara el estu

rilecimientu. En virtud de esto, debió

dá riel es instrucciones mas terminante*-

n f.n de que se ajustara a la lista pasada
a Im Intendencia por la policía, 1 enton-

sartén tiznado, balde nratono y vano*1 , „ y r, ,l , .

J
cen *'! señor lusnector clmisuro ln ea*a

juegos, con vanos premio». 1 ,
■

.
■ 1 . 1

, , ., m . 1 , 1 ... i.
I.- i_.ni- u, >.i ,*i 1 «-pr. 1 m r en a case de

A las 2 p. rn. Match *ie loot Ball pnri
°

.

■
. , . •

1 „ t : j 1 í-11- 'iic-jocio, en *iue estuviera sola o hubiera
la competeucta de ta copa (Jliv-irez en !-

, ,
.

'

tic El Liceo d^ lUncagua contra el Li ¡,'1;l','lula
"«"da.

_

„ a \> 1 u 1 1 m
,

A atura mente que esle precedímiento
ceo de licngu, eu ia cancha de la calle ■

,
■

,

^ '
■

,

de Rubio <KBlii mm J"8 "K s"r Cljrrect') l h* 0<>'al

De 5 a 7 Biógrafo gratis en «1 Teatro fÍontt'io •«^«•pecimiento»
i perjuicioa a

de la Bomba.
comercio.

A la puesta del sol, salvas de 21 ca* T""
' —

r~«" -■" »«

—

«~j**
,

r
Censura al Segundo Alcalde

De 8 a 10 Retreta en la Plaza de los' En la última sesión municipal, los

Héroes. ¡señores ediies de la minoría formula.-

— Dia 18 — ¡ron un voto de censu-aHl señor 2.0

A la salida y puc.ta del *ol, lalvas d.-1 Alcalde don Carlos Gircia Lacrois, con

21 cañonazos y la Ronda iejorrerá lasjocasion d1 la pérdida de un juicio contra

calles de la Población. don Samuel Urcta por conclusión

A lus 10 A. M. carreras de Motoci',dcl contrato de arrendamiento de las

cíes y bicicletas en la Alameda, ame- -picsas de la Pinza de Abastos.

nizadas por la Banda de Músicos. N'os lia admirado grandemente la ac-

A laa 2 p. m. Tc-Deum en la Igteaialtitud de la minoría cn esta ocasión cn

Parroquial. que se censura al'scgundo alcalde, cuan

Dcaimcs del Te-Deuro, canto por las do cn este negocio no tiene culpa algu-
Eíi-uela-*. na. como lo p.isamos a demostrar.

De 3 a b p m Match do Foot Ball[ Hace poco tiempo un acuerdo in

entre el teams Kancagfiiuo y el de San jconscevihle dc la administración pasada

tingo Wellingtou ;dió por resucitado q' la plaza de abastos

JíeSalüp. m. ruegos artificiales vino a psrar en manos de don Samuel

amenizados por lu B-iiuIh d;> Mú-úcos. , Urcta cn suV.ilidad dcarrer.dut.irio. sien-

— Día Y.) — ¡do que las propuestas que se abrieron

A la aalida v puesta del sol, aalvat-ipara ese arriendo consultaban solamen

de 21 c üonaZos y la Linda recorrerá te las piezas i no los corredores 1 otros

las callea. di-I interior que hoy el arrendatario ha

A las 10 A.M. Carreras de mampato
convertido en piezas para sub-arriendo.

1:1 arrendatario cuyo.:, i 11 un el

p.ifío del canon de arriendo, p-r lo cual

et Municipio teniendo presente ¡sta cau

sal í la anterior, acordó entablar una

demanda pidiendo la solución del con

trato.

El abogado municipal que talvez ig1
nora la lei entabló el juicio en repre
sentación de la .Municipalidad cuando

judicialmente debe hacerlo el Tesorero;
i ademas entabló el juicio pidiendo la

rescisión basándose en el no pago del

arriendo...

El arrendatario pagó lo adeudado i

todo quedó concluido.

Habrá causales bastantes para pedir
esa resolución, como por ejemplo:

el haber tomado mayor parte del pre
dio dado en arriendo i en especial el

de no haber cumplido con las estipu
lacioni-s del contrato.

De ahi entonces qne el culpable de

esta situación no es el alcalde sino el

abogado que no supo entablar la de

manda como el mismo lojdtjo.
Bueno seria que la minoría mirara

con mas calma esta cuestión i no diera

palos de ciego.
Juan de Alhué

SOCIAL

Delicado de salud se encuentra el

Promotor Fiscal señor Francisco Gon

zález,

Ojo
Por un orror de compajínaeion figura

en lá 41 pajina un aviso de L, Vea Mur -

guia de quien ae ¡dice ájente un señor

Miguel Anjel Mairini alojado en el ho

tel Gruuert.

Deseamos que nuestros lectores no lo

tomen en etienta.

ULTIMA HORA

Ay^r a última uor<i( corrió la noticia,

que habian llegado varios bultos a lUn-

cagua, conteniendo, bombas, dinamita i

otros elementos auarquisths, los que

traían la rotulación de Alfonso XLIL

una v*>z abiertos los bultos aute va

rios testigos, pudo comprobarse que el

cntenido era lienzo i crea Rey Alfonso

XIII, para la tienda Alfonso Xlll de

mui rica ciudad, de la Fábrica Inglesa
Horrorices Crowa-iou y C o I*->t Lon

dres premiada en varias exposiciones.

Remate Judicial
De lns ests'enciiis de la Paquetería

de don Nuncio Salvador, calle del Esta

do, al lado dejla Botica de los S.S. Gar

cía i Li nim» ver.

Domingo Í.r> de Setiembre de 10 a 12

A. M. i de 1 1/2 para adelante.

Por orden del Sindico de la quiebra,
remataré ni m.-jor postor eu uu mi!<> Intaj

"i hai intcr.'s'idi.s, o al detalle, dicliaa

existencias: Señal: bandera blanca,

F. CülíDAT— M P,

SÜNCIHLÜ FALLKi'lMIl

Anteayer a las ñ P. M dejó 1

:\to

le exislir

en esta el respetable caballero din Za-

onrias Morales víctima de uu violento

ataque al cora ion.

Enviamos a la familianuestra condo

lencia,



loionquedabti sin efecto la petición formu
MUNICIPALIDAD DE ItANCAGUA||Bda p0r ei.

—

líi.a— De una propuesta presentada
Sesión 8.a ordinaria eu 7 ds Agosto de 1912 don Joaquin González M. en la que
Se abrió la sesión a las o P. M presidida gc compro,„6t[0 a hacer dos carretones

por el 2.0 Alcalde señor bureta con asisten- ,

*
.

... ,,„ u„ „ , „i _,*
f. . , „ ,i ,. -i- ■ i. para las basuras y una

* una para el ne
cia del o.er Alcalde seflor lreoova v de los '

. ..
J r

Rejidores señores: Klias Droguett, H.nuó- S°
™ l«8 ™l

«?■ .,.,,.,.„„
jenes Blanco, Francisco B. Clinton. Policar- 13.a— Del decreto do la Alcaldía ZS .«

do Leyva, Mauut-I Soto, el Tesorero y Se 55 donde se prohibe que las asiladas d-

cretano. las casas de toleriucia se sitúen eu las

S-* leyó i fué aprobada elactadelaSosionjpuertas de esas casas aunque sea mo

'

anterior. inentiiueamente.
CUENTA

lo— De uu informe de la Junta de Al

caldes, como encargada de informar sobre

las propuestas por el arrieudo de la antigua
cárcel.

2o— Del decreto N,o 52 de la Alcaldia

donde se prohibe desaguar a la calle otras

aguas que bis del tiempo bajo pena de ci:

pesos de multa por cada infracción.

3.a— De una solicitud presentada pnr
don JulioKaulen, Superintendente del Cue

po de Bomberos, dnude pide permiso para
colocar una campana destinad» para llama-

a incendios eu el edificio de la antigua cárcel

4 o— D*d decreto N ..: 50 de la Alcaldia

donde se suspende por mal desempeño de

puesto o don Belisario Guerrero y se nom

bró en su lugar eu calidad de interino a don

Pedro E. Santibaílez.

ó.o— Deun oficio del señor A. Ossa don

de comunica a la corporación, que ha sus

pendido el servicio de tranvías que tiene a

su enrgo para hacer mejoras de urjente
necesidad tanto en la línett como en el ma

terial rodante y que una vez que estec

perfectamente temosados volverán al ser

vicio cou uu peisonal que cumpla mejor
enn sus obligaciones.

(.■ o— Ue una solicitud del mismo sefioi

Ossa, donde propone en venta a la corpora

cion, todos los carros, línea, y di-mns úlües

para este servicio.

7,o— De una nota del señor Tesorero

Municidal, comunicando, que la partida 12.a

g*¡8 os judiciales, del presu

Acuerdos sobre la cuenta.

Sobre el informe de la junta de Al-

caldea, acordaron pedir propuestas para
el arríenlo o transformación del edificio.

El decreto N.o 52 donde se prohibe

desaguar a las calles otras aguas que las

del tiempo, fué aprobado.
La solicitud del Superítente del

Cuerpo de Bomberos se dejó para se

gunda discusión por no saber donde de

beu colocar la campana a que se refiere

esa solicitud.

La auapencion del Inspector de Líqui
dos seQor Belisario Guerrero y el nom

bramiento de reemplazante recaído en

don Pedro E. Smitibauez, fué aprobado.
Las solicitudes del señor Ossa. que

pasarán a comisión para que den el in

formo correspondiente.
De hi nota del señor Tesorero acorda

ron suplt-meiitar la punida de mayor
entrada.

La nota de! sefior López, que se de

volviera por no veuir firmada por todos

tos señores tasadores.

Sobre el decreto N.o 47dondeseman-

d»* dejar espedí to «1 camino que haja al

le lio del rio Cachapoal acordaron man

dar reabrirlo pidiendo para estolafuer-

k-i pública al sefior Intendente porque

le díó cumplimiento al decreto per*
del ítem 2.- e< . ,

rueatovijeUtea.-l,cM,,tr.comi,lela,n»,,tl.!»1'e¡5olU'!"lte "ri*uí> »e 'o'"""

agotada y en circunstancias que hai cu- n
■líl>n'ar-

tas pendientes y que corres-ponden a esu
De la nota enviada al nenador (señor

partida Aldunate y su contestación acordaron

8.u— De uu oficio del st ñer Daniel Lo- que pasara al hkIiÍvo.

pez donde comunica que Ion Pedru E San- i Sohre el contra eon el sefior González
tibafiez trabajó con él como ayudante en el ncr-rdaron darle una prórroga de tres
avalúo de laa propiedad», durante 30 días

mescfj paril que entref,„r., |0a carretones
b $ 500 diarios.

y o— Del decreto N.o 47 de la Alcaldía

donde se le ordena al Inspector de trabajos
Municipales que proceda a dejar espedito
el camino que baja ni lecho del rio Cacha

poal por la parte oriente del puente carre

tero.

debiendo entregar la cuba para el riego
de las calles eu Septiemhre próximo y

aplicarle una multa de $ 10 00 por cada

dia que se esceda de este plazo.
Rl drercto que prohibe a los rpjentes

o dueños de casas de tolerancia que

Kl sefior Droguett esplieó la conve

niencia que había en que el Abogado
'Municipal estudia la manera de subir

lO.o— De una nota que mandó el señor permitan a sus asiladas estacionarse aun

Alcalde a nombre de la corporación al Sena-jq,,,-. ,„,., momentáneamente en las puer
dor de la Provincia pidiéndole que pr*-|ttiS ,le sus casas, fué aprobado.
senté una solicitud al Congreso para que]
Rau ti ■_'■!-* sea elevado a la cntegorin de 2'

alase y de la contestación del seflor Aldu

nate donde dice que el Sonido ha suspen-.,

dido la resolución de las íolicitudtsdevanas11» <!*'ntnblIC'°11 al ll('or *iue entra al

cudades de la Kfpública para que se-j pueblo
rn carretas o en muía», por con- ,

«levara su categoría en el impuesto de¡*"derar, hasta cierto punto, ridículo el

patentes porque haí pendiente mi pro 'precio que se les roer» hoi día.

yecto de reforma el que será despachado
Kl sefior Cantón, dijo que no dehta

lo maa pronto posible.
cobrar-te mayor contribución al licor

l!.o— De unos telegramas enviados mientra» la municipalidad no deje bien

al Ministro del Interior y al Diputadoaireglmlo usté asunto, debiendo contt-

seü*»r Matte, rogándoles a nomhre de 1» muir con la.-otitribuctou que está n-

ciudad, de que dejen sin efecto la idea j,,»t'' Ite 1;l "ll!"na opinión fué el sefior

de reabrir el lazareto, a lo que contestó
I.-'iva. e hizo mdicacion para que se a-

el señor Matte queen víbU de esta peti rrcglara
la cuneta que existe en la calle

de Gamero al llegar a la Avenida San

Martin, por eucoutrars» tapada y que
debido a eao ae ha formado una laguna
que. impide el tráfico por ese punto.
El sefior Alcalde le prometió mandar

arreglar eso lo maa pronto posible.
Sobre la parte que falta que asfaltar

en el Matadero acordaron pedir el nume
ro de metros i el costo ñor metro para
hacerlo eon cemento o asfalto como con-

venga mas a la municipalidad.
También acordaron convocar a fia A-

sarablaa de electores para el último Do>

mingo del presente mes, coa el objeto
de supementar al ítem l.a de la Partida

12 a Ahogado Municipal en $ 350 00.

Al Ítem 1 .o partida 9.a Banda de Mú

sicos ($ 1.400 00J.
Al ítem 5.o de la partida 6.a jardinero

l.o $ 70 00.

Al ítem 6.0 de la partida jardinero
2 o $70.00.

Al ítem 2.o de la partida 12.a gastos

judiciales $ 500 00 y reformar el Art-
,

7.0 del reglamento de casas de toleran- *

cías según indicación del sefior Droguett
*;n la parte que se refiere á que no de

ben permitirse ea dichas casas a meno

res de 18 años cambiando esto por me-

noresde 25 años. Estando con la palabra
el sefior Droguett, hizo indicación para

que se mandara sic*,r el barro que exis

te al frente del Hospital por ser esto

mui perjudicial para lus enfermos qu**
hai en las salas que dan a la calle y
ademas impide el tráfico por esa parte;
fu.'' aprobada esta indicaciou acordando

poner ripio en esa parte.
El señor García— Dio cuenta que el

Ler Alcalde estaha haciendo je*ttiones
para trasladar el Dispensario al Hospi
tal porque asi cree que estará mejor
atendido y acordaron nombrar nna co

misión que quedo compuesto del seüor

Arce con el sefior Cantón, para que

poniéndose de acuerdo con el sefior In

tendente, estudien la manera de trasla

dar el dispensario al Hospital
El sefior Leiva— formuló indicación

para que se baga una plaza en la pobla
ción Teniente, dijo que como habia au

mentado considerablemente esa pobla
ción, se nacía necesario proporcionarles
uu paseo, para lo que se nombró una

comisión que quedó compuesta de los

sefiores: Trénova, Blanco y Leiva pura

que jestionen esta ide«.

Kl mismo sefior Leiva pidió se le die

ra un corte al asunto pendiente dol ex*

prefecto de la Policia de Aseo sefior

Cerda y puesto en votaciou el empate
habido en la sesión del 22 de Mayo úl

timo S' ■'..■'■ si se aprobaba o no el de

creto de suspensión como asi el nombra

miento de reemplazante recaído en don

Luis Torterolo, fué aprobado por unani.

mi dad y respecto a la solicitud presentada
por el aeñor Cerda donde pide se le pague
el mes de Mayo i Junio como desahucio

se puso en discusión siendo también a-

probado.
También dijo el sefior Leiva, que con

haberse nombrado uní comisión de

Banda de Mú'icof, dejaba de ser Direc^
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Veijtas por Mayor i n?ei?or

¡-i Depósito de los

Etrt)
i *

—p_ | vinos

Suuta Lucia

Concha ¡ Toro

Anís del Mono •

Ir*

Oofiac, Menta «

guindailo ia^uai

tad'i enquiña

U Carrol

AZÚCAR

lil mejor tabaco 500 cajones,
GALLETAS ■»] en paquete, de Hl Vifla £

Perlas §£ ln fábrica de Dn,

Uoüitos 2. Saluslio Rumos,

Anillos huevos o

,,
almetidriis

Runcagüi'nas £'

HARINA

eeirB maa ba- ¡

■ Velas «Coro na > "\ jos qne Molinos

¿ 'gran coi.t ato. o

•I precio antiguo fe

n '¡id fóaforos

«Volcan'

Estado esquina
-=0'Carrol—

Estado eiquina
1
—O'Carrol—

JULIO VALENZUELA .

\ RANCAGUA
Vino tinto i blanco.— Chac >lí blanco i ros id .filtrado.— Aguardante de uV;l

pi r mayor i menor

Alcohol potable í espíritu de vino por tumbores.

Para todo presto envase i puesto doude se pida.
M. J. PKIiALTA

jj DESCUBRÜnlEüTO SENSACIONAL
W&í Corfldon rodicaí do todas la* enfcratetiades Je la piel, <-<■ io< '.ngas

im piernas y del artriHsnio, remnatisnio,*.;ot.*a, ¿oi-iri-s, =tc -*or-j.¿din

THAIIISITO DE L. RICHELET

A

— '"ge

■Jjll

^UJg?
~

■=
* T

£0¿g¡ £ ^
- H

>>Ü£3 =-7 J =■

so§i
.2 y "- =

«0.^1
p= ^f .^ 7 t ■!

-

. &.-

1 s7<Si

o < »r^

"

5 2 1*3

<| í?

gonorrea
lil.KXOlíliAJIA, ITUGAUOV

.iiiti/.'iinns *u eu rae ion radical *

■;..-■■, aunque **ea rrónica.

I.. Vea Miirguia
San Martin Ib — ■ Santiago.

VENDO

i oo sacos di- cebada dc

hileras, para semillas

Pedro J 2.0 Pérez.
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

KDITult: FlJNDADU EL 5 I)K Ma1¡/.U DK 1911,

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12 Se publica los Domingos

imprenta i Uriciua:

Calle Independencia
N.03 8Í12

iM-S-aSA VALPARAÍSO M.S&?AÍ
Por noticias reiíbidas a úlíiin-i hora de cs-i Metrópoli eo-nerjial, r ini allí un enorme piiniso con motivo

del desastre que en ese puerto anuncia el sabio Capitán COOl'EHI, el que ocurrirá el 30 de Setiembre.

Todos bus pobladores deseando no sufrir olios i sus íainilí-ta las funestas consecuencias del 16 de Agosto
de 190G en que durante muchos dias se careció de alimento i agua, bau sido previsores e**ta vez i todos los Alma

cene», familias i pueblo en jeneral, pideu cou entusiasmo ne les remita de ésta grandes partidas de las sia iguales
Cervezas.

IB Bock-TalcaÚnica *"< rvizii que cnin pero

Dá valor i enerjía en cualquier dc-at-tre

lí- ■ mpla¡ ;- con ventaja al mpjor alimentoMALTA TALCA -

* * Cia. Cerrera de Concepción & Jalea

Yepta por Mayor i n?ei)or

m

m

Depósito de loa

viuos

Santa Lucia

Concha i Toro

Anís del Mono —

o

Ccünc, Menta *

guindado i aguar
diente.

l.--':i'[-i esquina
Ü Carrol

¡Kl mejor tabaco

GALLETAS -Uro paquete, de H

Perlas gTlu fábrica de Dn. £
Bo!litos 2, .S-ilusiu* Humos.

*"

Anillos huevos £
„ almendras

RuncngUinas J"
O

HARINAAZÚCAR

500 cajones,
Viña 2 precios mas ba-

— s¡_
Velas «Coronai = jos qne Molinos

gran contrato, ©

preeio nntiguoi 9

id fósforos

■Volcan*

tí »

¡iiln esquina
=O'Carro I—

Estado eiquiua
—O'Carrol—

JULIO VALENZUELA

"'¡,1
Vino tinto i blanco — Chacolí ros-id

RANCAGUA
por mayor i menor

Alcohol potsble i espíritu de vino por tambores

Para todo ires!o envase i puesto donde se pida

i tinto filtrado.— Aguardiente de uva

M. J. PERALTA

LA VIÑA <EL RECREO'
Tiene en venta sus productos
tlii chacolí tinto rosado i blanco.

todo de superior calidad

Ordenes i demás condicione*! en la

Bodega. RAMÓN CERDA G.
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Ecos de las Fiestas Patrias

Ya pasan-» lo« diu« en que nuestro

pueblo celebra el aniver--¡irÍo de nuestra

Independencia, diaa en que se enaltece

el alma del chileno porque grava eu

hu memoria loa nombres i los heeboi

mas culminantes de los Padres de la Pa

tria.

El nuevo Municipio, no tan dormilón

como el pretér.to, mpo d:n al pueblo al

gunos ratos de entretención, que gra-
i-i ii a la enérjíea campafia emprendida
p t el Ale lie stHor Arce, con anten-

ui* n a las tiestas, no fueron solemniza

ds-s ,como otroj año-t, con desórdenes,
ni h cbos verg-.n^o-ios, pnes las canti

nas i tabernas eu su may*r parte perma
r ecieroo «buisurad <s.

Entre las fiestus se distinguieron las

partidas de foot hall, las tiestas popula
res, el ejercicio de bombas i el biógrafo

El dia 17, era el dia 'de !(.-> estudian

tes, el club de nuestro Liceo se disputa
ba oro el del Liceo de Kengo una her

mosa Copa * bsequiada por el entu-iusta

comerciante d*-n Miguel Olivaren.
Eu el tren de 12 M. Ilegiron los Ren

guinoi que fueron recibidos pur uua co

misión.

A las 2 P. M fe dio comienzo pl jue
go, que de un principio se creyó gau»
lian los IÍPüguinos, pues, la mayoría 'le

los jugadores eran buscados eu otros

clubs. Deppnes de algunos minutos un

certero shd t de Batos dio un goal a fd

vor de líauragua, i po os antes de t**r-

iiiiiinr, por intermedio de Diaz, obtuvo

líanragua un s gundo goal a su favor.

Después los Raucagiltiios invitaron a

sus colegas a iiu,magt;inVolutif-h en que
se hicieron votos por la prosperidad de

hmhas Instituciones.

El dia 18. hubo buenos números, pe
ro b. que mas sobresalió fué la partida
de foot-ball erilre el -

Raneagua» í el

• W»-llington» dt* Santiago, l.a cancha

. -lii!... llena de jente. la que prorrumpió
en -.en. r»s burras a \'o t Lirada de ha

c mbitiiontcs.

Lii'go de empezado el juego se notó

la superioridad del «Welliugton •, que
pr-iuto colocó el primer punto, pero loa

R iUi-a.-Ui.rios, como en mu mejores días,
no desnay-ih.il!. Verdín, esplendido,
impasable, D.-.e/. como b-ilf, era vitorea

do a cada instante, i Oumucio, Cuadra
i Cordero como forwarda di-seoll.-*biri

por sus combinaciones, color-mulo luego
Uumuoio el primor punto para sus co-

I*.
re*-, t-l que lo recibió el público eon

g andes Ufóles.

Junto i* >u el segundo brtlf time, em

plea» una ardua lucha, ambos quinrro
iilean/,ir la viot'iri ¡ dos veei • peligra
Rinoí.gui pen. Vergira i Riu3 no des

mayan, vuelven la pr*lota al centro i la
tom.t Cuadra <\..o con tm cortero aboot
tlá al Tíaneiigui uu nuevo goal.
Luego-sonórl pitu del referee t-pflnr

Suife, que animen', id fiu con dos g.ml**
e f.virilil • RuiHTii*,'-. > i i,,,,, I)or y]

.\V..I|,egti,n.
En la uoclio luibo fuegos artifieiiileí

1 otras entretenciones.

El dia 19, el bizarro Cuerpo de Bom-

heniB <Bomba O'IIiggius» hizo un lu

cido ejercicio combinado, en la Alame

da anteuu numeroso público.
Solo nun .'(.-.¡i ae nos quedaba en eltin

tero, la de hacer presente, quo ninguna
de nuestras autoridades se ocupara en

li-i'-.-i colocar en la tumba del grao
O Higgin*), situ-ida «n ei rincón de la

Plaza, unu sencilla corona de laurel,

Por nueutra parte felicitamos al Al

calde señor Arce, |
■ ■ ■

t- su brillante ac

tuación

Horrible Crimen

La victima es ultimada a ha

chazos y despuos se le arroja
a un canal

DETALLES COMPLETOS

Á I» Inrg-i lista de crímenes que re-

¡i-'r .ii las crónicas policiales, debemos

agregar el horrible nse*inato cometido

el Miércoles en lu noche

El crimen

Tuvo lugir -n una casa de remolien

da que posee Aurora Fuentes en la Av,

Freiré al llegar a la Alameda.

Altl se encontraban bebiendo juntos
José t.u's Tolorsa i Salvador Carrasco

Argomedo, umbis empleados de la Cía.

de TeIóf"iioi Una vez que hubieron be

bido demasiado. Carrasco empezó a c>-

b**»r sentimientos a su compañero, por

que según díc, continuamente Tolorza

lo ponia mal con sus jefe*, ¡ de momen*

lo en momento se acaloraba mus i mai

Carrasco, hasta que tomó una hacha con

qne dio fuertes g Ipes en la cabeza a

su amigo, matándole inlantáneamente.

Como se descubría

Recoirian la Av Freiré los guardia
nes Moreno i Osorio i ahí cerca se en

contraron con los guardianes Meneses i

Soto. Hacia un momento que se babinn

juntado, cumulo vieron sulir corriendo

a un individuo, c>>n un bulto al hombro

i arrojarlo wl canal, al mismo canal en

quu fué arrojado el cadáver di Pedro

Godoi, crimen de que dimos amplios de-
tt.llcs.

La caido iil i gnu del cadiiver produjo
ruido i Ioí guardianes acudierou inme*

iliatamente i encontraron el cadáverque
presentaba un hundimiento del cráneo

¡ varias heridas.

El eiimiual se habia ocultado en Ii

piez-tJN'.o 11,1o que rodearon para im

pedir la fuga Impuesto de ello Carrasco

intentó huir luicin Ii Alameda desde

donde le vijilaba el suijento Meneses,

quien vicndo'e fujitm* le gtitó que se

detuviero, peni no le hizo raso, por lo

que le disparó un tiro de revolvéis, con

que lo hirió una pautorrilla i en seguida
le capturaron.

El criminal, la Fuentes i otras mu

jeres pasaron a dispu-ueion *lel JnzgHdo
del Crimen y el cadáver fué llevado R

la Morgue.

CRÓNICA

BAZAR ARABIA
Calle Litado 2o2 i 308 — Kaucagna

Tienda Paquetería i Z ipatería, rentas

par mayor i menor.— La casa que ven

de con el SU por ciento mas barato que
■n otra p*rte.

— Por terminar la tempo
rada, realizamos una partida de lana a

$ S 5o el paquete, partida i andaluza i

odos 1 ** artículo! i* ¡nvier i i

Abraham Latife

MUEI1LEBIA «EL PROGRESO.

En el 24 Sorteo favorecido el N.o 53

de Juana Rosa Gárate

En el 26 Sorteo favorecido el N.o 77

de Iíaudino Cornejo.
Sorteo 27 favorecido el n.o 5-4 de Ca

Bimiro Fuentes

Un especialista

Como hicimos notar en nu"stro nú

mero anterior, poIo por un error figura
ba un aviso de L.VeaMurg-iia, de quien
se decia ájente un aeüor Miguel Anjel
Mairini, alojado en el Hotel Gruuert.

Üaciamoa notar que desé íbamos qne
no se tomara en cuenta el tal aviso, pe
ro por ft'ta de espacio, no dimos las es-

plicaciones del caso.
Los datos reunido-} son los siguiente-i:
El señor Mairini es un joven como

de 23 afioi, de poco bigote, de regular
estatura, blanco, buena presencia i vis

te bien. Dá consnltis con muchi grave
dad sobre enfermedades secretas, ofre

cien do específicos conque promete sanar
bástala sífilis mas crónica en pono** d as

Tampoco le resiste U calvicie i el pe
lo sale a la minuta cn el mtts mis pe
ludo.

Pero nosotros tenemos ptr norma no

recomendar drogas que no se espen
den en bo-ica i mucho meuos consultas

médicas.

Así es que et seflor Mairini preten
dió en vauo contratarnos un aviso de

pajina sobre sus referencias nt hotel

Grnnert. Aviso quo no tuvo el gusto
de ver porque con mejor acuerdo, de

sautori/amos el pequeño ttviso de L.

Vea Miirguj'- que •■•. ol pri-u -r -íouibrd

oonque ha querido espeatler medies

mentos.

Ayer visitó nuestra imprenta el »■•

Qor Enrique Muñ -z i nos dioe que pro
nublamente os el mismo, uu seflor que
con el nombre de Gmtrucei lo amndó

el quince de Agosto una pieza i que
hasta ahora nu ha vuelto eon la llave

Agrega qu" dos n t*-es personas han

venido a preguntar por el dootor,

Nos han aseverado también, que del

betel Grunert desaparecí6 un dia que
i*e dirijo a Graneros el sefior Mairini,
un rico servicio de plaqué que se le ha

bia obsequiado a la señora, pero que
habiendo vuelto el doctor, mostró m

equipo en que por cierto no habia de

esta el servicio.

—Pasa a la páj. 5.—



ESTADO

que manifiesta elmovimiento de Caja du

rante el mes de Junio último:
Ex¡«t,.n,' ia aaa lar- 1591 69

ImpUrat la 11 TC-» 3428 05

Dt-ualortra rrroroaoa por C. de H. 1489 34

Inrpr,-a,a. 127 27

Patent.-a ta: r t de Matricula 80 00

Patente.. ,1,- Vebiculoa 40 00

Merrnriln 104 60

Matadero 661 40

Multas r t'oirmutas 606 00

Arriando de Propiedades 3U0 00

Entrarla, i firara de Preeupuestofl 613 60

Patenta. lie l.a' aaa 250 0o

llanco E¡,paí„l de Chile 4052 45

Sueldos de Empleados 2740 25

l'.aa, ¡tm ia Alcaldía 48 8ó

Multaa y ( onmutas 10% 60 61)

Arreglos calles y vereda a 3501 63

Arreglos Plazas y Jardines 87 01)

Reparación de Edificios 214 70

Vehículos y Remonta 1743 45

Impresiones i publicaciones 12) 00

Gaatos Judiciales 35 50

R.paracion de caminos 200 00

Forraje y Talaje 616 00

«alumbrado Público 983 00

Sub. Banda de Músicos 511 00

Harreo Eapañol de Chile 2375 77

Imprevistos

Sumas

10 00

13404, 40 13247 75

Existencia para Julio 156 65

ESTADO

que manifiesta el moviviento de Caja du

rante elmes de Julio último.
Existencia -interior 156 65

Impuesto de ITM.eres 39S7 |H

Deudons morosos pir C. de II. 1825 lü

Int«*r.-s(.H 56 44

Mat.id'-ro 740 15

Mercado 108 00

Patentes lndu*>tri*.lei y Prof. 446 50

fuera d** Matrícula 134 50

Vehfeulns 16 00

> Licores 500 00

Arriendo de Propiedades M. 992 00

Eniradss fuera de Presupuestos 551 35

Bunco E<pHñnl de Chile 290 00

Sueldos de empleados 2632 65

Dispensario 406 30

Arreglos callee i veredas 1490 50

Reparación de Edificios 192 70

Arreglas plazas i jardines 87 00

Reposición de árboles 531 8<J

Vehíeulna i Remonta 160 55

Forraje i Talaje 482 80

Banda de Músicos 526 00

Sub. liomba Ü H'ggins 80 00

» Cuerpo de Bomberos 80 00

» Liga Protectore de E P 166 66

> Vacunador 20 00

Banco Español de Cliile 2tíO 00

Alumbrado Público 804 65

Imprevistos 166 OO

Sumía iguales $ 13404 40 lo-í

Raiiicngii», 1 o de Julio de 1912

J. J. 2.0 Mukii.lo

P.th[¡.,u-*.s.-C, GAROiA L R >d M >;tí* :> S ia

Existenc

Sumas

i para Agosto

i 9 803 87 «077 61

1726 26

Suma* igiiHles $ 9 863 87 9803 87

Ií«n:agua, lo de Agosto de 1912— J, J. 2. o Morillo

j'ub'i ¡qeso
—C GVK HA. L Uib Morono 3 —se 3

Buen tiro

Juau 2.o Allendes, Epifanio Castro i
Grunert.

I íDomingo 29 de Setiembre a 1
ntros, le sustrajeron la suma de $ 405.

med¡a p j{
00, a Luia Aranguiz, en circunstancias Por cambio d(J rec¡uedcia del Sr.
que ese pagaba unas copas de licor que Francisco González Bnli.es, remataré
había libado en la cantina i casa de to

el e de caia

lerenda que posee Mateo Mesa, en la
„ , T

calle Carrera Pinto.
HAl:

Se nos dice que este eitablecimienío 8ALON.— Un medio Amoblado reps-

es otia guarida de ladrones tal como el 2 b m,ea
Cún.

mfrrm"l ¡ espejo. Cindros,
Hotel «El Cuyane>. UQ Par cortinas, colección piedra* de

Señal baudera bUnca

F. Cerda T— M. P.

REMATE

Por decreto de ¡a f<*ch( recudo en los

autos ejecutivos de Manuel J. Peralti

con Belisario Gormaz por cobro de pe
sos se ha fijado el cinco de Octubre

próximo a lns tres P. M. pava que tenga
lugar el remate de las siguientes pro-

i . piedades embarcadas a este último:
La Prefectura de Polio», ha solicita- .m,us, ob-etos de adornos par* los bou- P

CiJSll ¡ ,Uio *b¡C)tdoa en Ia callo d<3
do de la Intendeucm, se pida al Sr. pri

'«■
A1(íázar de eñta e¡ud:lu con ,03 ivn.

mer alcalde, U clausura inmediata de QOMEUOR - Uu aparador grade, con tes deslindes: al norte, doña Margarita
ese establecimiento marmol i e.pejo, otro apeador cl„co

Moreno, al oriente, doíín Ana Castro, al
I despue se quejan... con marmol i espejo, un in.-.lio amobla-

|U BUCMÍon de d„n Baltasar Castro, yVanos tstableeimientos de los que do cuero, de nogal estranjero, cuadros
a, p(miont( calle(ie „u UDicacion.

fueron clausurados por ínfrmjir U ley Mesa, rica madera
Mínimun para las posturas $ 13.333.50.

de alcoholes, i que se leí concedió la re- DORMITORIO- Ropero de familia Casa v sitio ubicados en la calle de
apertura bajo la condición de cumplir con espejo-, peinador con mármol i es Cuevas de esta ciudad, con los siguien*

pejo, peinador sin marmol i con espejo tes deslinde*.: al norte, calle de sn ubi-
dos veladores, un par lanzas para corti- cacion; al oriente, don Lindorfo Abarcí;

, Una marquesa rauli (mui fina ma al sur. don Junu Ui-míi y al poniente
dera] Cómoda cen mármol, Esquinero i secesión de doña Rosa Guninm Armijo.
mesita escritorio, Cunsidufl, uu biombo. Minimun para Us posturas $ 6 515

aparecerá en ESCRITORIO—Pielera de nogal Ba.es y mus antecedentes pueden con

estacudad, un periódico «.tinco, de
Escritorio de fina madera rauli sultarse en secretaria.

caricaturas y actualidades, titulado «El e,tan{() Ubl, m ldar¡l ,.rtU|¡ flUU reforencia

con los requisitos legales, sigue
lando la lei lo mismo que antes.

IQue se les vuelva a clausurar sin

contemplaciones!
"El Escobillón"

E! próximo doming

espediente do I

Escobillón», cuyos redactores son cono

cidos jóvenes de la localidad.

REMATE

DE UN MENAJE DE CASA

Plaza de loa Héroes al lado Hotel del remate

jtratona, una poltrona i cinco sill

rradas en cuero.

Plantas en macetero*, "Botellas vacian

varias otras cosas a la vista el día ante

Rancagua, Setiembre catorce de
novecientos d*icc

FRANCISCO ROJAS

secretario

mil



, Banquete en el Club Radical

1 Los socios del Club R»d ca1, i-ek-lmi-

Uu el Huiv.-rsui-ÍM di- Ih Balada dc Kan-

c gnu, con un gran banquete. Al efec

tué-i' bu enviado a c.id.i iocio, la si-

'guit'iite circular:
'

.club r.,dH-.i!.

Kl IH-ectoiin de esta Corpora-
nion lia ¡uord-ido celebrar con un gran

banquete el gb lioso aniversario del l.o

|y 2 de 0*tubie.

1 .¡s hi ñores sucios que deseen tomar

parte en e?ta m;inife*UcÍon, Fe aerviían

retirar del Administrador del Club, su

respectiva tarjeta de inscripción, antes

del 25 del presante.

R,nci*gua, Setiembre do 1912*

Su nos enearga r- enmendar a los *e-

ííort* a socio.*, la presente circular: pues a

muchos se les lia enviado por correo y

¡no la han recibido.

MUNICIPALIDAD .lo RANCAGUA

Sesión 9.a ordinaria en 14 de Agosto'
de 1912.

Se abiió la Fesion a lns 5.10 P. M

presidida pir el l.er Alcalde señor Arco,
c*n «sist-u -ia d-1 2 o señor Gircia y de

los Rfíjidore* señore*-- Elias Droguett,
Hermójenes B ;*iko, Policarpo Leiv.i, el
T* sorero y el secretario.

Se leyó i fué aprobaba el acta de la

se-iion anterior con laa siguientes tnodi-

fioacione* El señor Leiva eipresó que la

silicítud del Superintendente del Cusr

po de Bomberos, que no se habia dejado
para 2.a di>cusion. 6Íno quo no se tnroa-

b. en cuanta en v¡-ti de que la Muni

cipalidad ;;:!'-i. acordado pedir propues-
lai pira el arríenlo ó transformación

del Edificio d inde sa encuentra *» -n

Bomba y que respecto a lt íudicieion

que hízo para que sa hiciera una plaza
en la Población Teniente, era porque
contaba con el terreno, según re lo ha

bía ofrecido el aeñor Efrain Guzman

p »ri e«e objeto.
El señor Droguett, que habia reco

mendado al aeñor Alcalde ordenara no

inscribieran afiladas menores de IH a

fios y que esto debia ponerse en prác
tica desde el dia eu que formuló esta

idea—y quo ai se arrienda el local don

de se encuentra la Bmnha del Ciu r, o

ríe bomberos, hoí dia, habia que prnpor-,
cionarle local en ta Plaza de A I aítos.

CUENTA

Se dio cuenta de que la Comi-non dt

Avalúo1» bahía terminado sn trah-jjo en

tregando el R-.l correupr-ndieute. el *(ii>

acordaron dejarlo á dUpo-dcion detoduf
los señores mu ni-- i piles, en la Alealdi

para que lo eítuiiiran y ln pusieran en

discusión en la próxima 8esi.ui del M ¡ér

enles 31 del presente, junto con la co

misinn Avaluadora á quienes habia qui
notificárseles para que asistirran.

De una solicitud presentada por e

s-Üir Euriqu** Vasqne/. donde propon.
hacerse cargo d- la Matanza de anima

lea en el Muta lero público pnniend-
pira e«to un p*rsoial que cump'a bien

con sus ob ig ic-oiics. Acordaron que

pasara a la *-o uisiou de Abastos para|

que la estud ara.

Del decreto de la Alc.I.lia \n 5H

dende so prohibe a los dueños ó rej en
tes da las casus de tolerancia, que ten

gan asi'adas menores de 18 años— fué

aprobado
De una nota del jerento de la Com-

psiñia Jeneral de Electricidad Industrial

de Santiago Beñor Ií-iul Claro, duode

notifica a la Municipalidad, que t-i uo

toma alguna resolución referente a ¡a

propuesta, que tiene presentada para el

alumbrado público d> esta ciudad, se

vería obligado a retirarla el lo de Sep
tiembre próximo.

—Acrdaron que pa

sara a la comisión de Alumbrado.

El señor Leiva—Hizo indica. -i<m pa
ra que se le pague el m-s ie desahucio

al ex-inspector de líquid* s sefior Beli

sario Guerrero, porque en los cinco a-

ños, que sirvió on> puesto, se portó mili

bien por lo que se hacia meritorio a i si

gratificación. Acordarou dejar esto pa

ra 2.a discucion.

También dijo el señor Leiva, quo

linbia tenido conocimiento de que el

*efti*r Ugarte ha hecho cerrar el c- mino

.¡ue coeduce del Rabanal a los Biñ>s

de Cauquen*--?, siendo este, camino pú
blico y pidió so lo comunicara esto al

¡señor Alcalde de Macha'í por perteue

[cerle a el esta ■ecciim, para quo dicte

lim decreto mandando abrir el estrés id-*

camino. 8e ac>rdó dirijir uní nota al

Alcalde de Machalí.

Terminó, el señor Leiva, dando cueir-

ta qneen la Avenida S til Martin y Frei

ré, no tienen agua y rogó al sen <x Al

calde que mamiara aunque fuera día

por medio la cuba, p ira proveer de este

demento, al vecindario, sin perjnicio
pie reclamara este abandono a quien
norrespiinda.
El señor Gareia, le contestó que y¡-

liabia hecho delijetirias poniéndose al

labia con el Administrador del Agua
lotuble. quien le habia contestado de

■ue si no se ha i ■■ , ; - ■■-.: cañeii-* era

lorqno pasaba por debajo de U vereda,
a cual estaba asfaltada.

Para lo que acordaron hacer et-te tia-

i.ijn por cuenta de la Municipaüda 1,

ninj-uonnndo para esto, al inspector de

nibajiH Municipales señor Julio Augier.
Acordaron llo.ar a <-fecto lo-; aouer-

los sin espetar la aprobación del acti.

No habiendo otro asunto de que tra ■

t*r, se levantó la sesión siendo las 6 SO

P. M.,- c. GARCÍA—rob.moreno

S., BIC

Conforme con el orijinil
ROB. MORENOS, sec.



DECRETOS-MES DE MAYO

256.— $ IOS 00 a don F-aiieiseii

Galvez, valor de nueve carretadas de

areua pura emp. drados de veredas de ln

población.
257 — $ 13 00 a don Francisco (YA

vez, valor de 4 coyundas i un pertigue
ro para rairetoues do bueyes de la poli
nía de nni-c.

258.— $ 470 ¡i don Francisco Ruiz,

valor dedos bueyes pura el servicio de

la policia de asco.

259 — $ 4*24 25 a don José Luis Torio

rolo prefecto de la policia de oseo, par»

pago de mayordomo i trabajadores oeu

pullos eu arreglo de calles en li pobla
cion.

260.— $37 00 a los señorea Nits-

ekel i Acevedo por arreglo de chuzos

mangos para escobilloneB i Curapoitura
de carretones.

261.— $ 201.70 a don Luis Tortero

lo. prefecto de la policia de as**o para

pago do carretonero!* i empedradores.
262 — De un d< creto do ingreso a

caja de la Tesoreria muuielp-.il por ln

t-umii do $ 80.50 que ha eu te nido don

Luis Torterolo prefecto de la policía de

aseo por uua muía i potranca de propie
dad municipal que se remataron eu Ih

Feria Rejh.nal.
263 — $ 171 :.u a don M< ¡íes Zúfii

ga valor de 289 recetis despachadas en

el di**pensnr o municipal durante el

mes de Mayo de1 presente año.

264 — $ 40 ul tesorero jeneral del

Cuento de Bomberos du Rancagua va

lor de la subvención que le asigna el

presupuesto v junte al mts do Muyo de¡

pte a&o.

265.— S 40 al Tesorero jeneral de
la --si.i-iri.rn.il de Bomberus Duraba O'-

üiggins valor de U subvención que
le asigna el jpre'nipuesto vijente corres

pindieuta ul me-Jde Mayo del pte. «ñ»

266,= $ 83 33 a don Patricio Vene

g-is tesorero de la Liga, de Estudiantes

Pobrcí, valor do la subv«neiou que le a

si'rta el priMiipueitn vijente corni apon-
diente al mes de m-*vo del pte «fio.

267.— $10 a don Juau del Rosario

Oiaz valor de l.i sulivem-iou que le a-

signacl |.re,Mi|iin'H[o vij-nte c.irre**pon-
diente al me* de miy > del píe afio.

ynicmu
José Kni*

Por decreto de la fecha se ha ordena
do convocar a los acreedores de estu

quiebra a junta jeneral p ir-, el ocho de
O. tubie proxim ■> u las tres I'. M. i-ori al

fin de (ju» se pronuncien sobre- las pro
posiciones dc conveiiin propuestas por
el fallido.

Se dá este avi.iu en conformidad a In

ley.
Runcugtia Setiembre 11 de 19TJ

Franeis..-- I{(,jHS II — sec.

MANIKKSTACIO.V

Mina (San JoSé> de

Mujica Ricardo i otro

Eu líaneagu», á veintidós de Agosto de

mil novecientos doce, se me presento para
su rejistro la siguiente manifestación;

Manilestiicicn.— Pídela pertenencia miue-

rn qun indica.— Mina San José de Hi'-ar-

d<» Mujica y Eujenio Mercelino Jeg¿, a US

[-nn todo respeto decimos que en il fundo

de dm Samuel Ovalle en San Franciico del

Moítuzíil. novena subdel- gnc.-'m, departa
mentó da V .'¿iu.--:i :.- .i. en el cerro ríe la

('timpiiuii, homo» dcseuljiertouii picado que
con tiene minerales de cobre y plata,— I,n

.'et* de nue-tra referencia corie hI pare
cer de N..rte ii ***ur y sus límites nins pre
liso ,-ue podemos seflnlur por el momento

son: ul Norto, da vista al ceno de la í'um

puna; al Sur deslinda con el Salto de Agua
al oriente, potrero do I ju Gloria y al Potiieii

te cuerpo cerro de la ubicací-r* -= A la ve

ta de n u -s Ira referencia venimos en deno

minar S:ui José.— Contundo con los ele

inentos necesario» para su esplotacion y be

neficios, suplicamos a US. se sirva conce

demos cinco hectáreas en arregle a lo dis

puesto por el Código de Mineiía — Ricard*

Mujica — lis justicia —

Eujenio Marcelino

,Ieg0.= .Se me presentó hoy diecisiete de

Agosto de mil nov-cientos doce a la una

de la tarde.— F, [tojas., sec,— Rancagun.
Agosto de mil novecientos doce — Rejistre
se y publique-e -- U, Alcaide (',— F lío

jas II
— En Kancagua, diezeinueve de A

-..-i., «ja mil uor-ecient-'S doce ft las desde

la Urde notifiqué en Secretaria a don

Eujonio Jegó y Uicárdn Mujica y nó firma

ion — F /íojas II.. sec. Conforme.— Dov

fé.— V. M. Silva, C, de Minas.

Conforme con su orijinal.
Rancngua. veintidós de Agosto de mil

uovecientoa d**co.

V, M. Silva C de Mina*

nisoLUriox

Kl Notario que suscribe certiñVa-

quo por escritura otorgada hoi cu sn re

jistro, los señores Timoteo Apraiz i

Teodoro Barrenechea, comerciantes de

este domicilio, disolvieron en todas sus

partes, la Sociedad que tenian formada

por escritura, también ante mí rl di*-/, i

nueve de A g* esto de mil noveeicito-

nnce.— El Activo i Pasivo ha **u< diid<>

de raigo drl socio señor Ilurrcnei-hea

habiendo retiñido el señor Api-.i'Z, lo (]
a él correspondía.— Kanongui., Agoste
aeis de mil novccienti s dore,

V. M. .Silva, n. p. i 0.

Inscrito con esta fecha a fi. b-*jo el

N'.u 13 del Rejistro de Comercio de es

te departamento.— Rancngua, 6 de A-

gosto de 1912.

V. M, Silva, n. i', c da c,

itonNiolás, don Francisco A., doña

Trándto, dofla Dmitilu. rt'm Rafael i

il*ui Santiago líarrenecli. a Naranjo; a

I* fia María Franz v. da Barrenechea, a

don Kafiel Octavió y ilofl* Mina Barre

nechea Franz, a di.fl* María Luisa Ace

vedo de burrenc-hea, aitón Santiago y
a don líduard** líarrenechea Acevedo la

i'"-e*-i"n efeeiivH de la herencia de don

F-am-i-c-- h .i n-i-> . In-a y doña CArmeu

Narai.jo de. Birrenechea.
t

Seda cite aviso en conformidad al

ui t lOü'Jdel V. de P. C.

Itaucagua. 24 de Agosto de 1912

V. M. Silva, N P. i O.
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ioosacos deerbaíla de se-is

hileras, para semillas

Pedro J 2.o Pérez,

NOTlI'ÍCAt.'RiN

Quiebra Nuncio Siilvtdrr

l'or resolución de ln focha se Im fi-ndo el

dos *le (iL-lulne pniximo a las tres I'. M, pu
ra que tenj;ii lugar la juntado verilieaciotí

de créditos en estu ijiiicbru.
liuncagiiB, Setiembre 3 de 1!M2

Frmicisco Rojas II,
—

acc,

I'ÜSISSION EFECTIVA

l'or auto del señor Juez letrado di

Santiago don lí. Dueñas, de fecha 9 de

Agosto del uño pasudo, so ha nonoedido
a dona Sofia, dou M-uiui-I, don Hurii-ue,

tifia San íedro
— HE MAU.Oa—

rrfrooe vil,,, para f.nrilr;l :r ?" »4 ', h'rr, Ha

«ÍD ,-¡,,aaa — 8AMI-KI. TiíKNOV*.

¿Le duele .i Ud. la cabeza?

¿Le duelen a Lillasmuelas?
uimprh rn

NERVIN
En la Bcu*:j de don Caí lus l.inzmaver

P a/U.U dc I .i Merced

Nose leolvide: Nb.KVIN. NKRV1N

Único remedio infalible

VIÍNDO
ud mostrador uu,'VO (lirijirte Aven¡,la

llraail n.o 911

BUKN NEGOCIO
Por oainbio de iecidei*.eia te voudv

una acreditada fiibiioi del ibidss gaseo-

-aa, lor mus dalo** en é-ta luipivnia
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

KDITOIt:

ASO II. RAFAEL ROJAS A.

Casilla lá

Fundado el i» db Maiihd ub 1911

Se publica lns Domingos

I Imprenta i Oficin»;

t ul h- Independencia

IMMmS^ VALPARAÍSO £&mTM
P<-r noticias reeibUm a últi-n^ hori de esa Ma tropo! i orn-u* -¡al. r i na alli un enorm : pánico on m itivo

del desastre que en ese puerto anuncia. el sanio Capitán COOl'líI$. el qu*-* ocurrirá el 3U du Seliembr.-.

Todos mii poM.uiuros deseando no suf'irallos i sus familias las funestas i-oineeueurí.is del 1G de Agosto
de 190G en que durante muchos días se careció de ul tinento i ugua, han sido previsores e*-tii vez i to los los Alma

cenes, familias i pueblo en jeneral, piden con entusiasmo se les re .ui tu le ésia gran los partidas de las sin iguales

Iseíj-tmi Rock-TalcaÚnica MTvrs-.ii qnr mía y
•«»»©»»»W*^**,iW*®'JA9',fi'i*
*6ftBI>B'R»ft--)ll'((-ft^-ft-ft*-f)-|-.A,S ..■;,

■■

-,>■,•-, ,..-,> '**$$%3$& 1)!i vaIor * eüeijfu en cualquier desabre

Iípem[il:i7f*. con ventaja al mejor alimentoMALTA TALCA
* Cia. Cervecera de Concepción & Jalea

Veqta por Mayor i n?ei?or

ÍAl
Deporto de loa AZÚCAR IIARIXA

v i II os Kl mejor tubacn -50U cajones, i -■

'„'-.'
Santu Lucia GALLETAS "H en paquete, de -1 Viña * .nocí* a mas ba> j¡

1>1 Perlas J :,. fábri.-a de l)u. £| tí. ff
f¿l Concha i Toro liollitos 2. Salii-iio liaruo*-. g Velas <Ci.ri.na» ^ jos qne Molinos y

Anís del Mono «

3

0

Coñac. Menta «

guindado i aguar
diente.

Anillos huevos O
e h'™" (,"ntr;i,°. °i *T

..almendras » precio antiguo j i? *g
RuncagUinaa £'i 0

í B
. ,„ <j

O fi-idfW.ro. g :flB
ü tu «V..lcan. *_.' 2 ■>
= i »■

^
¡r

ifl i a o«"

listado enquiña
g"

=• E--tai!*) esquina o Estado equina *l

V ® - O'Carrol— 2 —U'Carrol- J

@ 0 Carrol

¡ 1

JULIO VALENZUELA

ílÜSíH, | TOi£,& &X&&H2. I.AYIÑA'ELRECRFO'
JiUUffjll 1 RANCAGUA TT°:::r¿::z:z-7ia°
Vino tinto i blan*. 0.— Chacolí ros ido i tinto filtrado— Aguardiente de uv i

"'"'

per mayor i menor.

Alcohol potable i
,

-t ,
■

,
,

TODO Di'.SUl'KIiK»:; CALIDAD
espíritu de vino por tamln-res.

Para tod'i pri-s'n snvas*- i puesto donde se pida. Ordenes i dem is onin|(ci(i.,--.<-, PU |,

,\I. J. l'l-l'-I.TA. I!.,.|,-Sa lt*M('.\('Kl¡l)A(i.



N.o 103 I..I PRENSA. 2

?mú del EsfreiiÉiniento

Wlií* Pft<AA'. i,-í: «

a í' La l.i lír.ü'JiíÜ !...,! a.-

5J alian íes
4

sn-tíratavos

Refrescantes

Muy agrade-slcs a! paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del eslómsgo, del intestino, en las enfermedades de la

piel y dc la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.

Depulto ea lo'.*; lu batcil Farmacia, y Drojai-riu.

í~.

EL BORRACHO

(De «1Ikko;;ma> de San Bernardo

Miradle ahí c*m paso vacilante

va por la c»IU> m lu *-.minando,
a veces riendo, a veee-i bh «femaud",
con [a mirada torva i provocante.

Adviórtense en bu rostro rrpugnnite
las seQaliH que en 61 e ti grabando

! el vicio minino, il irle arrebatando

su vida miserable í denigrante.

Todoa ul verle con desden profundo
| la vista apartan d<- mi ruin figura;
en tanto él uo anda ni un legundo.

En caber, cn vab.r, cu apostura,
loco, inftíliz, se i.l vida que en el mundo

jes lan eolu d<*l hombre, la vil c:-ri**i-

í

[.u.a

. Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué GambeHa, 13, SEDAN (Francia).

D rosITO JKXKlt L

Ah-.miadi 2"6 Santiago

l_^:> cept-i habrian i-u<-'iadü I *■.**. e mp.* ad- ■•*

3
= 3 de nm-elros cor «",*-J

S a *¿, Hi-mi.s aveiigu -d-i en e»ta oficina i
~

r- - ne nos ha dicho *¡ue ha aido despachado
; 3 T - se ni -i.i' dia.

= '=
;_,

Fatal accidente

•4 s í.0
'

En eircui..-t mcias que se eneon'r-.la

= ~ tiabijaiido cu un. S --arnis del Feme-i-

oi-r^ r-il.mi obrero de la F.-a de Vi.lrí. *-*. f ,é

¿T S-. n'caaZ'ido pnr esto*, los que le oe-a-imn*
~

i*" i
-

■ n graTrtí Len'u-i'ine*. que lo proilnj
—

= "

i n uu a u u r: -t inmediata.

%■
OT

El 13

1' g Us ..ut nilad.-s de M .eha'í í Grane-

»
™

r «, ii terpr t nda el unht-1 ■ popular,
§• ^ lian ie'ebraio d-^ anuiente el au\t-r- 1

»
"

Ino ¡i.lrio A'iil o* pH.ddué supieron dar

la-i f i-sta*» que .¡ inpre agradan al lt ■ + 1 ■ ■

. 'hileuo, cuan o b-iÜü una n- .a en el
***

'día que uació su petria a la 1,! ovlol

HUKI.OA KN

El mineral "El Teníenta"

ido
Ea, .de Ui lil.-n

t«a se ¡ cnelran do 1 1 nee:sidad do po
cwumdii* p**r .]ente de loda- p-irt.-

Comi) sí aun f. era p.,co luí males que ner resistencia unida, al abuso .pie a EI-HUASO

alaela,o obrera ha líteho aufiír la L. t-d-, perjudica. | Kl Jefe de U T,en,l i Alfun, XU1.

llniden (■■ p|i'-r hab.j'do ho* jom-dos Cuaudo por un tni**mo jornal, se e.\¡- A isi fue redu.-M-i a pn-imi por huler

«impuesto m-9 lmr-is de trabajo. Por jen man huras de tmbajo, ni aju^n de| Ucln. que en flu ca<a lenta al Hua-n

•este motivo |.n '..abijad, res ,., d.daia- du-iitiis «-ll mui-h** pesos de ahorm lí-umuiido. 1 'orno ■■** matinal, U tuli-ri-

ron en bu -lga el lú ;e\ i miü-pi,- gn-ir- Par:l '" emprima, mucha-* huras de sueri lad ptantieó e' .i'lani'iri u t i

ivsjxc'um
daron ¡ani'ei-n orden pi. ni hacer valer fício Mil remum-raeinn para el obrero.; i pudo emi-larar q:c, lo Q'lO IP-ii e-n.-

su- exi']e;ie;¡i- la j. rea.Í» do a\ Í;o a la qu*' Murían talvez, dias trab-ijados ib-: -*ert.-r era lii-liín niarl.-.i < H laxi Raiimni-

Iilt-udeiii-iii pira qu- «■ le ' nvi-ra |.„-
valde. lo.i llegn.i.i recíeilteiíieuie i de mui

lici*», en ci'sn de pr. I.in^r*r- las dilícul- ■■^^'!" «>' » »»**>, que el minero e.staiWca^ahdad.
íad -s u ocurrir a'gun «l-^óiden. Sr a- oblign-b. a invertir gran parte de sn

(iriil'RV
lUU-'eló lu policía i se habria mandado j""ial en la pnlpeiia o alma* en del es.| ^ ,-é Itii'/.

;]gn iiúm-M.r.'g.ilar.M hub-'ern eido t»1'1' ''¡inienl,.; puea el nouierrin no es! .

,\,>CT(.tn L V. f.a..irl se I... (.,,|en i-

,«oari..t de loque lialirlann.s proles-
bbre ,,, el pueb],. fundado por la lira

t„ V?, «™"^
"

I* .,írw!l"í de !m,
t:di,,e.¡:u„ei:..-; pnes „„,».,„ polieía

den

Cop^r
. los ,, e -,us >on exe.ivn .

¡ |

'

,
.'

, ¡
isa parn guardar el órdon piíbli mente Mibnl.n

. i _1 mílirral lí n

1 vii-í-

.■U.r

urabiii-

unistri

ia II li.:

i El colmo de la rapidez
lv di» lo. pu-diii'»* cu li * I' ciña d.

ail.imenfo las .lili ulhei^ ,.,„ n.,IH de e- ta elU lad. UU |uqnete em

; ida-.ra-ilok.iile.il- mi- |.r,iKrHinaB|.!.i.i(Mt.iHPu.d**-tii.nl.Mia

,1o ciMivoenr ii lns aeree

piielua a jmta jen* ral p n.. el

0> tuln e próximo a las tres 1\ M. con e|

fin ik-qie ,-e proniiiici.ii subro las pro*

piisieiuiies de enuvenio propmstaa por

el fallido.

S," da este :i\ l«o cu conformidad a la

mgios del l'.il -y

no-, azotan i inalan sii

lad- re* drl eaueln., '„

déla .I'-nniaii A ,,,-,-,

para v.-ir,¡ik n/.a ih 1 m

Lalim-!-
,
li ¡'.ir.il!

ea il ilnici

Seüeiu'-ire 11 de 191 2

que li , herlio ju-ti- ra las fiestas pntriiis qm* empeK-.b:ui i-l'^y,
--.

que nn **..ii 1-s dia 2 1 en ese pueblo; pero l<> euiins.. fué
'

Ranea -

[i.-ilinin. a quio- que la eitaiU encmieinlri no llegí'. nun-

u- bliiuuw ajen-e-, gmuia.s-. , ( '. Kl . .\!,M*i.\lO 1;.\.N\ vi.L'A

t. no rnmpniy,. A*<i eomo se h i eiti.n iad.i nn puque

'

l'it.. a I-.*- m- ', '« - ■
, „ a Jun ! a .le

id'* civilizad». te dc papeles impresos, qu" ha nca**i(i jnernl, pa ni i I -jevr-*^ dc Oetublt! a

mi del tmb

b- luí g eino* til

1". id*> algun peijn
;■'!" a!.¡,. de 1:1:1

-, se liub

..h.r.¿...,

stni M ,
niNi *..>,*i;*l,

Alai. lí*-j-i«, sec.
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QUIEBRA LÓPEZ FAUSTINO

Por auto de ln fecha ha RÍdo declara'

radü en quiebra el comerciante de cata

plaza don Faustino López. S* nombró

sindico provicional a don Hafad Rojas
A. i se ordenó citar a loa acreedores q'
recidan en el territorio de- la República
para que concurran a la primera junta
que tendrá lugar el 30 du Ojtubre

próximo a lus tres P. M.

Se pone on conocimiento de to los loi

aerree loro** que d«b;n aporson-ir*e al

juicio, por .ii o por procura Im deutro

del término dc emphiz-imiento i hijo a

percibí ruient o do derecho, i se pr -viene
ii los deudores del fallido la prohibición
de pigir o entregar mercaderías a éste

so pena do nulidad de Ion pngos i en-

trrgis i a las personas que tengan bie

nes o papeles pertenecientes ul mismo,

la orden de ponerlos a disposisínn del

Juzgado dentro de tercero dia, so pena
de ser tenido; por ocultadores o com

plice de la quiebra.
El Juzgulo s*i reservó fijir U feohi

de la cesación de pngos.

R-incagu<i, &>.i<--mlire 2 -I do 1912

Francisco Rojas, sec.

seTjecésítá
dos repartidores en la Panadería

■ LA CENTRAL»

MUNICIPALIDAD

Sesión lU-.i ordinaria fu 21 de Agesto
de 1912.

Se abrió la sesión a I»s 5 5 p. m. pre
sidida p* r el primer alcalde señor Aren
con asistencia del 3 o alcald ■

aefíor Gar

cía, del 3.o señor Tiénov*, de los R-ji-
dores señores Elias Droguett, Francis-Ki
E Cant*m, Policarpn Leiva, Manuel Su

to, los tasa lores señorea Pastor Castro

Víctor M. Silva. Daniel López, Luis Sa

l-tmanca, el Tesorero i el Bt cetario
'

Se leyó i fué aprobada el acta de Ih

se-non anterior.

So d-ó cuenta del decreto No (10 de

la Alcaldia en el que se les obliga a lo»

dueñ' n o rejentes dc canas dc tolerancia

a que presenten a todas sus asilada* el

dia de la visita del Mélico, el que fue

«probado con la indicación del mñor

Droguett para que se le pusieran ni res

paldo del decreto, Ioí nombren dn Ia«

dueñas de entas casHS que fueron noti

ficadas.

Del decreto que oblig: a los dueños n

arrendatarios de las propiedades u -ba

ilas para que coloquen los cailimei con

ductores de liguas Murías, bajo pena de

$ 21) 00 de multa por cadi infracción—

T.nnbien fué aprobado.
Sobre el lío l de Avalúa, acordsron a-

probarlo en la forma qu* lo pa*.'* la o

misión con la única modificación en ln

parte que se refiere al Molinode San Pe

dro, que en vez de $ 00.0;'0 como figu
ra en il Rol deb-; pagar $ 100 00 y pa
sarle una nd i de i.iírarlceímiento a la

(■■■im. un por el tiabujo <¡ue efectuaron

en el Avalúo.

El sefior Cantor. Pieguntó al señor

Alcalde, que ¡ ■■-.-■-■ hubfa dado acerca

del Ait. de la lev que pohibo|que se

establezcan can tinas a menos de 2"U

metros de |.>s C.dej'os, Cuarteles u Ofi-

cims PnlfÜens

El señor Alcalde.— Le contestó que

sabia que el señor Intendente habla to

mado algunas medidas, ordenando, qne
toman n la di-rtuncía qu-* señala la ley.

Kt aeñ r Qtntun.— recomendó que

dehi-i exijírscles u todas las pi-rnonas

quo vengan :i sacar patentes para el es

pendil dc bebidas alc-dió.ieis que no

pueden ubicarse a menos de la dislancin

que sen ila la lei.

Kl s< ñor G ■ r*-ia.—Hizo indicación

para que se lo dé cumplimiento a lo*-

incisos 3.D y 4 o del Ad, 2ó - e-to es

ordenar, dentro do li población el «seo

i-xt'-rior do tolos Im E'tif.eios públicos

y particulares o impedir que se peguen

carteles ea l.s puré les ó puerta.! exte

riores de f-s edificios— fué a ¡-roñado
Tambi* n preguntó qué acucr .o ha

tomado la comi-imí de Abastos re-*pnctn
a la solicitud d" *l"ii Enrique Vanquez

y qué ha resuelto la enni-inn do itlum

¡irado respecto * la luz E'celriea.

El señor C-.nt'.n lee infestó que so

bre la Rolicilud *L1 señor Vasquez, no

había teñid*, tiempo la comisión para

o.-upar-e de ella t<-<U*ia y par,* tralar

sobre el alumbrad» público habí i ci ti

llo a la comisión en uu .--asa para el Jué

vea 22 a la- SJ p. m pifa lo que rec -

men-ió "e nolificura al adarni-'trador de

1. hnz Elcctnoi

El si-ñor García — Hago presente a

la Corporación que h-* nido demandado

por don Cario-. Ug.rte V. por liaber

cumplido un -n-ui-rdo uiunicipal. I hago
indicaeion para gravar los bienes Mi

nicip.les h i*n por $ .300.0' 0 para que

con estu mhii *, dar el ensanche a la A

venida Brasil eu U parte angosta y el

resto destin-irl.» h pavimentar con ado

quín lu cali ■**

Independencia poniente y

el rededor déla Piaza do bu Héioes y

dar principio a la «nivelación de las a

cequias de Ih población i que el empiés
tito se puede hacer con ninoi ti /.anión

psra que qu-vle extinguidoen 20 años-

puesta en uisc.uci n acordaron que es

tudiara este asunto la comisión de ca

lles sin perjuicio qae lo narau psrtc bis

«eñores municipales que desear -n, reu

nióndose p**ra tratar sobro esto, el Lií

nes 20 di presento.
El señor l'renova — Le recomendó

al aeñor Aleaide que apurarn el trabajo
del des.ío que i-e eslá eoloenndo en lu

Alani.*di, poique se aerrean bis Fiestas

Patrias i esto nresi'i.ta muí feo aspecto.

Kl señor alcalde lo cnte-tó qu*- ya ha

bia notificado ¡.1 señor O.s-a sobre esto,

Ac-.rdaron lVvar a efecto bu acuer

dos sin e-perar bt nprobacioii del neta.
1

So levarte bi sesio a I.-.*, fi -Kl P. M.

HONORIO ARCE.

i Conforme con el orijinal
ROH MORENO S

,
soc.

DECRETOS DE PAGO

Rancagua, l.o de Junio do 1912.

271— $ 290 20 a don Luia Torterolo

prefecto de la polic a de ase*', para pu-

ij'i'ili' tr:*bnjadores ocupados en e trac

en.n de ri'-iuj u>e > <le Us Callea dc la

p dilación.

272- $ 87 20 a don Jt-.»é Luis Tor

terolo, prefecto de la policía de asco, va

lor de las dos plañí. la! por reparación
de ed i lirio», seg in c improbantes acom

pañados.
•213— $ 180 O0 a don Teló-f.ro A

Coita, v.l-r d« un aparato p-ira herrar

Imeyei de la policía de aseo.

274— S 66 50 a los señores Ovalle i

llodgkiuirou o su repr. .sentante, por el

alumbrado eU>-.-tric->/iu.ii¡uistrado en la

Población Teniente, quo correapoud * al

me* dc M -yo del presunto aflo.

27o— $ 120 00 a don Ernesto Jimé

nez, v lor do una slla aperada para la

I -re l'e tur*-* de la policía de aseo.

270 -- SIS Sil a don Klmundo Calvo

pnr útileí de escritorio para la alcaldia

?egnn comprolnuites.
277— $ Sil 0Ua don Rafael Pache-

ci., Jefe de U lí.tinla de niú-¡co,s, para

id pago de su personal, mieldos corres-

[Kimlieiite i.l int-s de M .yo d**l pte año.

278— De un deento de ingreso a

cajn por seis pesos que ha pagado dmi

Abraham La tifo por ectraeciou de hila*

uo con carretones de la policia d * amo.

279— $ I8'J No, a la Feria Uejional
u a **u lepreaeutauto, por doa caballos

para el aervicio do la policia de aseo'

-egun compr. bmtas adjuntos.
aHO - $ 135 25, » d -n Lili* Tirtero

lo, prefecto de la policia do aseo, va of

de dos planillas p.-rn pjgode maj'or.bi.
mos i carruteneros do la policía de aseo.

281— S 6S 50 a dou Luis Torter 1 ■,

[irefecto do la policia de aseo, pura pa

go do h'-naduras Í colocación de ellas

a los animales dc la p-dieia drt««eo,

2S_> - S ló U0 a don Luis Torhsru'o

prefecto dn U policía de aseo, paru pa

go de trabnjadores ocupados en arie-

glo de plazas i jardines.
283— $ 50 00 h don Baldomero li

mo-*, por enmaderación de un puente
n la Av. IVÍla, aegun cuenta adjunta.
2Hi S 4">7 7ó a dou Luis Torterolo,

prefecto de la poli.-U d-* aseo, para pa

go de trabajadores ocupados en distin

tos trabajos en la poblucion segun pía
aillss «c >mp**fi*d.is.
28:>- .* 48S tí ) a los s-ñores 9 ibi-

manca i Cia ,
valor de virias especies

pedidas para diversos trabijos qu-í eje

cuta la I. Muiiicipilídiid, según cuen

tas quo se acompañan.
r-jnií— S 2230) mlnn Sritiígi Ri-

bio, n a sn repreneiiiante, par maleras

pedidas pira puentes, de la p dilación

2S7 — $ 1SI 40 u don Ernesto Jimé

nez, por maderas para pii'-rt.is, s-guu

cuenta adjinita.
2HS S 2*i 50 a los seAores Niiihlt ■ i

,\.*i v.'dn, por composturas n vehi.-.ilo-i

i|e la p-)lu-iii *lo aseo i rep tiM"i uiei a

varias herramientas do la misma

'¿H'¿— $ z\tn G i a do. i J.isé M. 2,-i

Ahumada o a su repieicntiuitc. por -los

■■illas de montar aperadas pin el servi

cio de la prefectura dc la policia de

aseo, n-*gu.i comprobantes.
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MANIFE-TACIoA'

Mina «San José- de

Mnjico ['¡cardo i otro

En Iíhik-'üctuh. ¡i veintidós de Agosto de

mil tn.vr* cutos doce, se me presento pai»
su n-ji-.li 11 la siguiente manifestación,

Manilr=i cir'n.— Pide Ih pertenencia mine

raque indica.— Mina San José de lii- -ar

do Mujica y Kujeiiio M'-rcelino J .-«.'), .i CH

con todo respeto decimos <|iie cn el filíelo

de don Samuel Ovulle en San Francise" del

Mi.--ii.zai, novena sulidcl-gación, departa
mentó d» jííanciifíiin, en el cerro de I.

Ctinipaiia, bemo«. deseuliiertoun picad» que
contiene minerales de cobre y plata,-

— I."

.'eU do nuestra referencia corte ni pare
eer de Norte á Sur y sus límites mus |>r,-
ciso que podemos señalar por e! momento

son; al Norte, da vi-ln al ceno de la Cam

patín; al Sor deslinda con el Salto de A^in
al oriente, -totreru *1ü Ln Gloria y al pi.nien

te cuerpo ceno de l¡i nbicacio" .-= A la ve

ta de niifslra ruít-rctieiii venimos en *Uim

minar San José.— Contundo con los ríe

ineutos mcesarios pira su esploUtion y b.

nefk-ins, suplicamos a Uá. se' sirva conce

demos cinco liéetnrens pii arregle a lu dis

pu-stn por el Código, lo Mineiia— liicnrd.'

M ijica.— Es ju-jiicia — Eujenio Marcelino

Je-^ó.^ Se me presento hoy ilieei.-iile <l

Agosto di) mil nov cientos doce a la nim

de la tarde.— Y. Kojas.. sec,— lómca^u»

Agosto de mil novecientos doce.— lieji-atir
se y pub)(-]ue-e— I), Aleadle (\— E. li-

jas H — En Kancagua, dieícinueve *le A-

gosto ds mil uo-Tcientüs doce ¡i lus desde

la tarda notifiqué en Secretario a don

Eujenio Je-jó y ¡{¡cánlii Mujica y lió firiim

ion — F. Víojas II., sec. Conforme.-— H"v

fé— \», M. Suva, C, de Minas.

Conforme con s:i orijinul.
líonc-gua, veintidós de Agosto de útil

noveeieiitoii doce.

\\ M Silva. C de Miim-

ilun Xicolú-*, don Francisco A., duna

Tilín íto, .bñal) lllílíla. .1. II ltafacl i

don Santiago lÍHncnoch* a Naranjo; n

d* ñu Maria Franz v. do 11 n renechea, a

don líaf.el Octavio v doña Mina liarre-

uecliea K.-.n* a .buV. Maiia Luí-a .V e-

ved.nle H.iii-.-i <■■ loa. a don Santiago y
.do,, E.luiiid.i liarreiiecheu Acevedo la

l.o.esí.in efe.-tiva ib- la hciencia de don

F-anci-eo M->riei'cche:i y doña Carinen

Naranjo de li ,n cochea.

Seda esto mim. en conformidad al

¡ut 1050 del (' de P. C

Üaiii-agua. 21 do Agosto de | 9 | i

V. M. rilvu. N P. i C.

"=
I J :

DI60I.L"! ION

Ei Notario que su-cribe certiti-a

que por escritura otorgada Imi en su n-

jistro, los «cñ -.rea Tiun te o Apr.-iz i

Teodoro Iíarronccliea
,
eoiueniauíes d.

este domicilio, disolvieron en to Lis su-,

partes, la Si-cit-dad que tenían formadn

por escritura^ también ante mí í-1 di--z i

nueve de Aj^nto *lo mil novei-ientn-

ouce .— El Activo i Pasivo lia *-u.dadi

do cargo del sonio señor Iíarrcne.-ln ¡i

habiendo retirado el ueñor Apraiz, lo q
u él correspondía.— Uaiicngua, Ag.-st.
seis do mil novecieuti a doce.

Y. M. ."-ilvu. n. p i c.

Inscrito cu esta fecha ¡- fi. b-jn el

X.o 13 del líejiatro de Comeicio de es-

te depuitameiito.— Kaucag-j.*, ti de A-

gosto do 1 9 1 2.

V. AI, Silva. N. 1'. C de c.
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Viña San -íedro
—DE MALI.OA—

ofrece vino para i',mili-i a S'Uo hit. lia

sin ein.ise.— S.xmi'KI, T.'KSOVA,

¿Le cluelc a L'd. la cabeza?

¿Le duelen a l d.lusmuelas?
UOMPIÍE Ul).

REMATE

DE UN MENAJE DE CASA

Pla/.j de loa Ileroea al lado Hotel
Grunert.

Domingo 2'.) de Setíemhre a li 1 i
inedia P. M

Por cambio de residencia del 8r.

Francisco González Iiulne", remataré

il in' naje dc caía,

IIAI:

9AI.ON.— Un medio Amoblado reps.
2 boules con mármol i espejo, cuadros,
uu par cortinas, colección piedrat de

mitas, objetos de adorno para los bou-

les.

COMEDOR —Un aparador grande, con
mármol i espejo; otro aparador ch.co

con uii'u mol i espejo, un medio amobla

do cuero, de nogal extranjero, cuadroi

mesn, rica madera

DORMITORIO.— Ropero de familia

con espejo-, peinador con mármol i es

pejo, peinador fia marmol i coa e«pej*i
dos veladores, un par lanzas para corti

nas, un* marqu-sa rauli (mui fina ma

dera] cómoda cou mármol, esquineros i

mesita escritorio, consolas, un biombo.

ESCRITORIO—Papelera de nogal
Kscritorio de fina madera rauli

estante para libros, madera rauli, billa

jiratoria, una poltrona i *:■-.._ fo

rradas en cuero

Plmtas eu macetero*, Tíi-tellas vacia» i

varias otras cosas a la vista el dia antes

del remate.

Señal bandera blanca

F. Cerda T.— M. P.

NOTIFICACIÓN

(Juiehia Nui.ciuSiilvidir
Por reaolucion déla lecha •*•■ ha r¡;!1, |.

dos de oelnl.re próximo ;\ las ir. s I* M,

lijín hi-iir la junta de veiifi-:ac
de c i «tu nalu

En la IíciK.1 de don Culos l.in/maver

,1; Pa/u.-l.idc l.a Merced

n No se V-oImJi: NEIIVIN', NERYIX ¡
n -Único remedio infalible.

lianeiiKii-i, S.-tii-ml.re 3 do VM2

l'runci.-'io Üojas 11,— sec,

POSESIÓN' EFECTIVA

Por iiut,. del señor Juez |, 'Irado ib

Santiago don li. Dueñas, de fecha 0 di
A». .mu del año ¡.a.ado, „„ |lü roncedid*
a doDa Solia, don Mai.uel, .Ion Hnriuue

VHNDO

nn moslrailor nuevo dirijir ic Avenida

,ltru**il ii" !M I

JliUliN nií(;ociü""
il Por cambio de uvidei.eia «e vende

'una nereililadu fubncii d<-bel>i.laa gaseo-
It-as. lor inBs dutos en esta Impieiila

REMATE

Por decreto dn la fecha recaído en lps

im toa ejecutivo-* de Manuel J. Pera ¡ti

eon Uelisiirio Gormaz por cohro de pe
sos ei- ha fijado el cinco de Octubre

próximo a las tres P. M pura que tenga

lugar el reíoste de las Mguicntcs pro-

piedftdos embargadas a este último:

Casa i aitio ubicados en la calle de

Alcázar de esta ciudad, con lo» siguien
tes de-lmdcs: aleone, doña M«rgaritn
Moreno, al oriente. d-»ñ» A ni» C '* • r> •. al

sur, sucesión de don H.iltazar Ci**tr.»;y
si poniente, citlle de su ubicación.

Mínimiiupara Us postura-* $ 13.-'í^:í ,r,n.

Casa y -.i Ii.> ubicados eu U calle de

Cuevas de esta ciudad, con los íi-juiei;

tea detiliudt"*: al norte, calle de su ubi-

r.ncion; al unen ¡o. don Lindorfo Abare-.;

al sur, don Juan Fnua y al poníanle
secesión de dona Uo^a Guzman Armi.o
Mtniímin pura lns ponlurai $ fi 515.

Kaaes y masauteecdeui'-s
-

; >■ con

Miliar-.- en secretaria, espediente de la

referaiieia.

Kancagua, Setiembre .^atorce de mil

novecientos doce.

FliANtISCO UOJA9

secretario

VENDO

i oo sacos <lc cebada de

hileras, para semillas

Pedro J 2.o Pérez.
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í&mwm VALPARAÍSO A&S&'ff.A*
Por noticias rooibi.la* a última hora dc eaa Metrópoli comcriial, r-ina alli un enorme páni-o con motivo

del desastre que en ese puerto anuncia el sabio Capitán COOPER). el que ocurrirá el 30 de Setiembre.

Todos su** pobladores deseando no sufrir olios i sus familias lns funesta*! consecuencias del 16 do Agosto
de 190G en que durante muchos dias se careció de alimento i agua, han sido previsores e-da vez i todos los Alma-

c:nes. familias i pueblo en jeueral, piden con entusiasmo se les rciuita de ésta grandes partidas de las sin iguales

PILSBB-TM1
za que cura paro no e nihringn

MALTA TALCA

Vá valor i enerjfa en cualquier desastre

Keemplazfc con ventaja al mejor alimento

Cia. Ceruecera de Concepción & Jalea
lí^SS«£SIg^83®¡i^8ISa^^

UllUllillLi tJn

Err Ar.rjatrr, grasa, harina, vela* .Corona,, fósf.tros Volrran

Ájente de los Vinos Santa Lucía, - Concha i Toro
JULIO VALENZUELA.

151 grai? dia
I>E RANCAGUA

El 2 de Octubre de 1 8 14

El sitio de Rancagua es la fecha mus

memorab'e en la historia de lu Indepen
dencia Nacional.

Aquí encontró gloriosa tumba la pa
tria vieja, la patriade O Higgins, Carre
ra i Madonna, del brnvo 'nsurjente
contra el godo Gainza i Elomaga.
Esa patria vieja dormitaba en la tre

gua del pacto de Liicui, Don Jo»*'' Mi

guel Carrera se habia impuesto cerno

Director Supremo, apresando a don

Francisi o de Lastra.

O Higginp, no acepta cs'a BÍtuicion i

el 13 de Agosto parte de Talca para de

poner al u -urpador.
El mismo dia, desembarca en Talca-

hua o den Mai iano Oscr.o, i hace saber

alo» que mandan e.. Chile, que el Vi

rrei de Lima, desaprueba i-l convenio

de Lircui, i ordena deponerlas arma** i

renovar el juramento a Fernando Vil.

La revolución habia librado una ba

talla en Maipu, i O'Higgins recoucen

traba sus tropas que descansaban en

R.-ngo, Mimtn/al i liar ragua conque

deponer ul usurpador Mus. se le entie

ga la nota del|uuevo invHsor i mintiendo

vibrar en su corazón el patriotismo, po
ne al servicio de Carrera las mista --s

urinas con que pensaba derrotarlo, i

pide aunque sea de soldado un puesto

para defender a la patria en peligro.
Los .acontecimientos de líaiicugua, d©

mostraron que O'Higgins no podia te

ner imitadores, que aquel arranque je-
neroin p.-r In patria no incomprensible
para un coni/.on que no fuera el suyo.
Afianzada la reconciliación, i-I 2¡. de

Setiembre, de acuerdo eon ('arrera, O'

Higgins ocupó la pinza de Rancngi.a i

procedió a levantar trincheras en lis

cuatro calles que ln cruzan.

El 27. ucimpó Juan José Carrera con

su división en la chacra de Valenzueln,
a un paso de Itnncagna; i el 3<) 3o>-é

Miguel i Luis Carrera con la tercera

división eu (i raneros Carreras preten
dia dar batalla en U Angostura du Pai.

ne, i la hizo fortificar; pero, el ejercito
rralístu al querer iivnuzar a la capital
tenia los pasos'de Acnbjo i de Qh-ida.

Comprendió C Higgins que, en Ran

cagua debía encontrarse la victoria o la

derrota.

Se defendieron loa vados del río Ca

chapoal.
La primera división defendería el va

do de Kancagua, ln segunda los Roblen

i la tercera el de Cortez.

El de 30 Setiembre lus dos primeras
ocupaban sus puertos i la tercera a car

go de don José Miguel Carrera porma-
necin en Granero", a tre* leguas de dis

tancia, i b pesar de dámele aviso que
Osorio pasaría el rio al amanecer, el

jefe re» lista pu-.'i siu ser molestad», por
el vado do Cortes.

(¡nodo el paso del río por Osorio,
hizo el movímieuto de impedir que las

dos divisiones se reunieran a la tercera,

¡ O ILggins i Juan José Carreras se

vieron olil g idos ¡1 refujiar.-e on Lis triu

dieras para sostener un sitio cou tri-



pie-* fuerzas.
has banderas so izan con un ero-pon

hol-td i basta las casas sirven Je parape

to pura lin-hur contra el íuvus.t.

O'Higgins tiene su observatorio en

la Torro de li iglesia de hl Merced,que
uúu -e ci'iiscrva como una reliquia de

aquellos luctuosos dias.

Las hincheras, han en on las primo
ras cargas de los reuli-tas Un asalto uu

M'gundo i un tercero, no rinden la Pla

za; no son liombie**, non Ici.ne* los que

ln defienden. A las 9 de ln noche termi

na el último ataque; las calles están cu

bieitas de cadáveres i cada lrinch*-r.<

tiene uní segunda barrera de de-ipnjos

humanos, sobre todo la calle do Sun

Francisco, (Vd Estado a-ir), en donde

fueron barridos los Talaherus del coronel

Maroto.

Se sostiene el sitio tedo el dia ].° de

Octubre, con heroísmo ¡-in igual.
Se espera en vano a la di * i si- i» de don

José Miguel Curren- acampad" en Gra

neros. Se le envia un emisario vestido

de mujer, i manda una pr..mesj.

Osorio, ante la espantosa matanza i

el inceudio, sin obtener resollado, quie
re abandonar el sitio, imn, au jente le

¡usía a resolver la contienda.

Los sitiados refuerzan sus bries con

la esperanza de **er socorridos. En -*fec.

t*>, al amanecer del domingo 2 de Oa-tu-

b:e, O Higgíns dirisa desde la torre de

lu Merced, que la tercera división se a-

cei i a.

Mas, la terrera división llega hasta lu

ci. fiada, en donde lince algunas escara

ii :■■ ■- i a las 12 después de cuatro hu

ías de rspcctaciou he -ileja en diitccion

a 1» Angostura de Paine.

¿Hubo eu la retirada de Carrera al

gún recuerdo del pasudo que desljuarn

n O'H'ggins n petcuor cu la contienda?

La histeria no ha terminado este do

loroso proceso, pero ¡os ciliados en ln

amargura de.su desengaño, giitaron:
(Traición! Truieionl

O'IIiígins, viendo moiir como espar
taños h sin «oblados, reconoce uua deu

da > su patria, no aceptó tan estrecha

tumba piitu sus glorias,
A las 4 de la tarde, los defeusores dc

la pinza, son un puñado de bravos, O

Uiggius no salín capitular, «Vivir con

honor i intuir con gloria» es su lema.

Uiiji vi*Ia de esclavos miserables, le-i

di-jo a sis hnnbr-38, es una prolongada
mué t te.

Los reúne, monta su caballo, i con

espada en mano salva la hinchera norte

i
por la calle de la Merced sale a lu Ca

ilada gritando: ¡N'o diimos ni lecibimos

cuartel1

Aqa-lla lijion du bravos que se IL

berta por su tii-ro empujo, liberta mas

tar le a su adorada patria.
El sol despedía sus líllimo,- javos, i

liancngun, entro el humo d.*l incendio

nc suineijla en lu triste noche del 2 de

(K-tuhrn *!«• 1814

I'nv'nnns
ii , ,

gr.no

Domingo Cabrero, don José Miguel Poblete

i su scnnrii.

L"í de las herninndailcs, preparan, con

pste motivo, un recibimiento -a.leiimi*, i aun

uo ha faltado quien prienda ¡zar el i;abc-

llnn iiHcionul, sin acordarse que para enar

bolar este trapito, hai IcyiS especíalos, i a

demás, il señor Intendente es mui contra

lio de recibimientos npunito«oí II.* ellos un

se preocupa aunque arriben el ex<-cl>-ntísi-

uio seflor liario-s Luco i seilora; su feudal

castillo dc la Pla/a en que tiene eno.ijonn.dn
al i:.i--:,: - O Higgins, está tapiado |,-i'

tudas las espsu--iones,
Sin en-har^o, sean bien venidos los pe

regrinos que vuelven a su ticna de papas o

cebollas a recordar entre comadres lus gran-'
lie** cosas que han visto por allá donde el

Señor esta mas cerca

Bien puede ser tsinbé'n que con esta be

atífica comitiva nos ria-nos de Copper; no

llueva ni truene porque el Señor estara con

lento.

Pero talvez. llueva

~~"LAENSEÑANZA'"
Hemos recibido ea! a importante revia

lo pedagójica que el conocido educicio-

nista, d*m Juan lí. Miranda Fernandez,
publica en la cuidad de Concepción.
Trae el siguiente sumario:

SECCIÓN PATRIÓTICA

1 — 18 de Setiembre

LÍ.— Proclamación de la Independencia de

Chile

3 — Patriotismo, por Manuel Duran

4. — El Aniversario patrio, por Lorenzo

M. a-salve.

[>.-- Lu Patria i ln familia

SECCIÓN l'KDAUOJIUA

6 — Los métodos activos en la eiisenanzn,

por II, R A

7 — Cuento para niiVs que e-tuilisn Gra

mática i pura los hombres que uo han es

tudiado, por Miguel Rumos (.-

SECCIÓN LITERARIA

8. - Chile libre, por líosamel del Solar I.

í).— Himno Patrio, por Luis A. Galdames

10.— Himno de los estudiante?.

11.— Una respuesta, por IKvi-l Vivas R,

12.-- Ilustración, por Carlos Carrasco [.'

13.— Cuentecilios pura niños por Jos-.* Dul

14 — Colección de Con t.stn ciones.

ló— Escuelas Nocturnas Municipales

*EL GALLO.

Hemos recibido varios números de est*

importante periódico satírico, de caricatu

ras i ai'tnaH'b.dt**-, .¡ue se edita en S.intingn;
su redacción es de ln mejor. Próximamen

le ilíl Cilloi llegará a Raneagua
En Santiago tieuosu (¡allinero en Huér

fanos l'-'..'"*

Fiesta Escolar

Kl ln de Octubre h las 2 P M tendía

lugar en el T..11I10 Uomlia O Higgin-*, ln

l.-inliciou de los estandartes dn lus escuelas

Nos i¡ i 7.n JHiilndnspoi-lii señorita Kloisn

Vaique/ i s.-ñ "t-a I >c lina de Droguett res

Nuestro aplauso a tan distinguidas ma

citras que presentan a sus illuiiinss el c-

laiiilurte *lc la instrucción en los dias mas

queridos de la hen.ica líanetiyun.
Al remitirnos el programa, ln t-eñoru de

Drcguott, mis ha invitado a tan herniosa

fiesta queesp muios sabrán honrar con su

le-isleneiil luí padres de familia i todas las

personas amantes de la instrucción.

lió aqm el programa.

I PAUTE

I Canción Nacional i presentación del

estandarte.

II Monó'ogo «Los Fantasmas de Jua
nita».

III Victoria, canto por todas las aJurr.-

nas.

IV Diálogo (Chile i España».
V O'Higgins. canto por las alumnas

VI Discurso alusivo al acto por el Sr.

Juan de la C. Mátus.

VII Bendición del estandarte.

II P^RTE

l Juro por mi bandera, canto por to

das las alumnas.

il Al sol de Setiembre, recitación.

III fin marcha, canto por las alumnas.

VI Monó'ogo «Auroritai su muñeca*

V A'cgria
VI Comedia, »FjIsjs preocupaciones*
VII Canción de Yungai.
A Santiago
se diiíjió ayer el Sr. prefecto de policia,

por encontrarse gravemente enferma en esa

capital, su señora madre doña Teresa Cua

dra de Silva.

Le deseamos a la seftor-i Cuadra de Sil

va, punta mejoría.

El Rejistro Civil

Recientemente =e hn trasladado fl la calle

Independencia ul llegara Zañartu, la Ofici

na del Rejistro Civil.

INSERCIÓN

Raneagua, 25 de Setiembre de 1012

Sr. Prinidentc de la Sociedad «lí.-r-

mirdo O Higgins,
Presente.

Muí seflor mi--:

E-tperando twier la oportunidad de

consultarlos Estatutos, cu il es el Art.

que me cerraba las puertas para no si-r

admitido t-n el ceno de esa Institución,
no habia contentado la nota que recibí

¡ior conducto d* l s- Bor ¡v-cretario fii la

que me dice que mi admisión uo *->b a-

i-i-ptada porque est"i coinnr. n-lidn en el

\rt. 7 o inciso Lo de lo** K-tatutos

¡Créame, señor Pre*. i lente, que es

ta nota, turba mi acostumbrada calmil,

contemplando la noticia que -.cabo de

recibir do una Soledad Ohreral Dc tro

do mi activa y honrada cmidu -1-*. p-T

tanto-* tiflo-i :*í serví- o de e.i-is.s -maUi

gas, o en oiialosiiiner a-to d.< mi vida,

no encontré el motivo para recibir un

golpe de profunda di*ccp-i*m
Pero buscando el orijen, me di por

•«a ti** fecho.

Los móviles ni nada h.-rian mi hon

radez ni mi decoro.

¡El Directeiio Moto si" fund iba en ol

estado do mi salud! pud bieu si yo, lio

idicho por la Prenvi, que me fn't-m iai

fuerzas y que si en uu año mu* inaal to-

doreslablecido, me senliri:* feli*, hn sido

refiriéndome al invidente homhoril d*

que ful victima el 2!> de Oclulne *lel

año ppdo., pero eMu pala nadie es un

misterio que el g"'pe fué d>- unn-tte

[iero, ya p is.-.ln !c

agouin, he
'

linamente, y \

husnmdo mi \

de

ejorándome paula
.ios If.r» medio:

Nbleeiinu-nt.i



LA PRENSA

pero al aceptar la invitación de algunos

amigas pira ingresar a e*a corporación,
no eren señor Presidente que me ha gui
ado el deseo de ir a buscar ayudas pe

cuniarias para alivianar mi tarca; solu

he querido cooperar a la acción do ¿los
hombres qu-> luchan pnr el progreso de

los pueblos y la felicidad do los obreros,
en cualesquier terreno que sea.

Pero en tos piíncipios humanitario.*

hacen duro contrasto con los hombres a

quienes quisiera secundar, ¡los aBos ni

lo** sicntiolos por estas causas, no aqui
latan lns ánimos do los que luchan de

todo corazón, pero golpes de esta espe

cíe son pura mi uu obligado reposo' co
mo también lo soran para los que pise

idos d" los miamos ideales, corran igual
suerte.

Esperando disculpo la osndia que tu

ve al firmar Ea solicitud, quedo de I' I

señor Presidente, Affmo S. S.

adkian Campos

INVENTARIO

Por decreto del señor Juez Letrado

do e*to departamento don D-lfin Alcai

de, se ha decretado la ficción de ¡ave n-

tario de los biene-*de don Eujenio Sa'

ye.», la que practicará el Notario que

Miserihe. So da ecte aviso conforme al

\n. 1059 ino. 2o dt 1 C d eP. C.

Raucfgua, Setiembre 29 de 191*2.

V. M. Silva, Notario

ASAMBLEA DE ELECTORES

NT.o"S Rancagua, 2b de Setiembre dc 1912

Teniendo pr. senté c! acuerdo tomado por
la I. Municipalidad en su sesión del 11 del

presente
Decreto:

Convócase n hi Asamblea de Electores de

esto territorio, para el Domingo G "<e Octu

bre a las 12 del día eu la sala Municipal,

para que se ocupe délo siguiente:

Suplementar la partida 4.a del ítem re

paracion i construcción de edificio en $ SOÜ

i la partida 4 a del ítem ó.o reposición di*

úrboles en $ ÓOO

Anótese ipi~b!íquese.
HONORIO ARCE

1Í0B. Morkvo .S eect.

QUIEBRA
. Jo-é Ruiz

Por decreto de la fecha so ha ordena

do convocar « los acreedores de esta

quiebra a junta jeneral p.*r-. ul ocho de

Octubre próximo a las tres P. M. con el

fin deque as pronuncien s-ihi-o luí pro

posicioues de convenio propuesta*, por

e)|fallido.
tie dá este aviso en conformidad a la

ley.
Rancagua Setiembre 11 de 1912

Francisco Rojas II —sec.

EDICTOS

Por este primor edicto cito, llamo i

emplazo a

Carlos Delgado
reo ausente para que i-n el tórmíni de

30 dias contados desde cía fecha se

presente al Juzgado ¡i defenderse de

los cargos que contra el riinultnu en i .

causa que se le sigue por lesiones a

í\ÍUH] i
lllltll

Vino tinto i blanco. -

por ma\or i menor

ya-r/r..^ iMLS^iHS

al, itirilu filtrado.— Aeilaidiente de tiv-J

Alcohol potable ¡ <-a|,i.itu •(,

Para tudo ¡na-aro ,-nvaaa i pi

titnila, r r-s

a .,- pida.
M. .1. I'F.K'I.TA

Juan l.allos

liajn ral apare lamiente
rl,' dar Ir a

líancagua, Agosto !> de IHlí

Deirirr Ali-aidí, '. = V R.'jr.» II — -

l'or a-te primer ediati, c:to, lia

emplazo :r

Gabriel Pozo i Juau *>'.

úsente, para qu
rl lir

lin diaa cuta las des le c.ta fecha se

presa irte al .laa^ida ,r de (ande rae de l< S

carcas, ,|,i>. contra e! resellan en ln cau-

,a ,|ua ae la aiirue p ,r homicidio de

i ,1,'irrn Moran

baje el apere bimientn de d- recau

Il.incni.iiii, Agosto K de 1ÍII2

le I), fin .M.-.iJe .— F. Hoja. II,— ,ea

30 diaa contados desdo eala feelra ae pre l'or eale primer edicta cita, llamo i

aenlerr al .lumia I" a defenderse deles omplizoa

,,„e», ,j- eontra ellas re-ultan
en la rain- Calo, Asu¡ire

saque ae lea -i-ue por rabo
c n viol al raro aus nto, pa, a qne ca el termine ,1»

Kuaon Orellana .ludias cantados ,lea,|e e-la leel.a aa

bajo el apercibimiento dc dere.-bn. pícenle al -T.i.ii irlo a d-fenderae ,1c I ,s

Rana, aaa S de. A oastn de 1 01 .! caraos que eon tra el raso !t , n en I i aaa

Delfin .Monillo - F Rajas II
~

«ee. aa que SO leaiaiic por I

Por cate o imer edieto cito, llamo i rib- II azau

unplazo a

Manuel I'-aunden

reo ana, ule, para que ei: el térirn-io

l»ij„ el a,

Harrear;

la Irreal,

Je la



SE NECESITA
dos ie- mudores en ta Pannderia

.LA CENTRAL.

(HUEBRA LÓPEZ FAUSTINO

Por nulo de la fecha ha sido declara

fado en quiebra el co,ti»icin.ntti do e.-ra

¡Uznh-n Fui-tino López. Si nombro

►índico provicional a don li Lfa.nl li- \-.i-
A. i se orden ó citar a los acrecí lores q'
racidan en el tenitonodo la Kcpúlilica
para, que concurran a ta primera junta
que tendrá lugar c! 30 da Octubre

próximo a lastros P. M.

Se pone cn coaociiniento do todos lo-*

Bcrrcedore-i que deben apersonarse a!

ti icio, por si o por procurador dentro

del término de emplazamiento i bajo a

percibii-ni-^nto de derecho, i so pr.'vteue

ut losdeudores del fallido la prohibición
do pig*r o entregar mercaderías a este

so penado nulidad do los pngos i cn-

trsgis. i a laa personas qne tengan bie

nea o papeles pertenecientes al mismo,
la orden de ponerlos a di-qm-tision del

Juzgado dentro de tercero din. so pena
de ser tenidos por ocultadores o com1

plice de la quiebra,
Et Juzgado s*j re-servó fijir la fecha

de la cesación de pagos.

Rincagm, Setiembre 24 de 1912

Francisco Unjas, sec.

MANIFESTACIÓN

Mina «San José» de

Mujica Ricardo i otro

_

En Rancagua. a veintidós de Agosto de
ndl novecientos doce, se me presentó para
sn rejistro la siguiente manifestación,
Manifesticicn — Pide In pertenencia mine
ra que indica.— Mina San José de Ri. -ur
do Mujica y Eujenio Mercelino Jeg<\, ,1 US,
con todo rt-sp- to decimos que en el fundo
de don Samuel Ovalle en San Francisco dd

Mostazal, novena subdi-I.-gaciói*, departa
mento de Jíaiien j-.ua, eu el cerro de lu

Campana, he no- descubierto un picado que
contiene minerales de cobre y pinta.— Li.
.'eta de nuestra referencia corre al pare
cer de Norte á Sur y sus límites mas pre
ciso que podemos sedalar por e! momento
son: al Norte*, da vista al cerro de ln í'arn

|>nCa; el Sor ib -linda eon el Salto de Agua
ul oriente, potrero do La Gloria y al Ponien
te cuerpo cerro de la ubicado-, y A la ve

ta de nuestra referencia venimos en dtiin
minar Sun José.— Omitan,!.) con los ele
mentos necesarios para su esplotncion y b<

ueficioa, suplicamos a US se sirva cotice

demos cinco hectáreas en arregle a lo dis

puesto por el Código de Minería.— Ricardo

Mujica — Es justicia — Eujenio Marcelino
deg^.— Se me presentó hoy dieci-iete -I-*

Agosto de mil noy. cientos doce a la muí

iie la tarde.— F. ¡íoja? . sec, Kiinraous

Agosto de mil novecientos doce - Ri-j^lre
se y publique^.— O, Almídi- (.,- - V lio

jas II — lii, l{aiie!lf;i,a, diecinueve de A-
gosto .1-1 in.l no^.'iei.tM doce á lus dosde
la tarde ti(-tlri*|iió en Secretaria a don

Liijomo^Jeií-S y Ricardo Mujica y nó firma
ion.— Y. /í.»jas II., sec. Conforme. --- Doy
fe,- V, M. Silva. C, do Minas

Coi.lo.mee.1-,,unrijii..d.
Itimevgiin, veintidós de Agosto do diíI

iiovt'cieiitoa doce.

W M t.lva. C ,1c Mina-

DISOLUCIÓN

101 Notario o, u« su-e.ribe certifica:

que por escrilura olorg-i.U hoi en an re

jistro, los t( -ñores Tiui teo Apraiz
Teodoro li-irrericebea, coinen-ianies d>

este domicilio, disolvieron en todas sus

¡artes, la Sociedad que tenían (orinad;

por escritura, también ante mí el diea i

nueve do Agüito de n.il iiovcciento*

ouce.— lil Activo i Pasivo ha quedado
de cargo del hoísío señor Barreneche*

habiendo reí irado el wfinr Apraiz, lo q
a él correspondía.— Kancagua, Agosto
seis de mil novecientas doce.

V. Íl. íiilva, n. p. i c.

Inscrito con esta fecha a íi. bajo e

N.o 13 del Rejistro de Comercio de es

le dcpaitameiito.— Rancagua, 6 de A-

gosto de 1912.

V. M, Silva. N. p. c dc c.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Nuncio S.ilvi.drr

Por resolución de la fecha se ha fi|ado el

dos de octubre próximo a las tres P. M, pa
ra (¡ue tenga lu^ar la juntado verificación

de eruditos en esta quiebra.
KaiieaKua, Setiembre '¿ de 1912

Francisco Rojas II — ate.
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REMATE

DE UN MENAJE DE CASA

Plaza de los Ilóroei al lado Hotel

Gruiji-rt.

Duming» 2'.í ..., Setiembre a la 1 i

medía 1\ M.

Por cambio de residencia del Sr.

Francisco González Cuines, remataré

el ni-uaje de caía.

HAI:

6AI.ON.— Un medio Amoblado reps.
2 boulea con mármol i espejo, cuadros.

un pjr cortinas, colección piedras do

minas, objetos de adorno para los bou*

les.

C/.)MEDOR-—Ua aparador grande, con
mármol i espejo; otro aparador chico

con mármol i espejo, un medio amobla

do cuero, de nogal extranjero, cuadroi

meas, riea madera

DORMITORIO.— Popero de familia

eon «apejo-, peinador con n.ármol i es

pejo, peiuador •in mlrmol i con espejo
dos vals-dores, un par lanzas para corti

nas, una marquisa rauli [mui fina ma

dera] lómoda coq mármol, esquinerjs i

mesita eterilorio, consola*, un biombo.

liSClilTOUlO.—Papelera de nogal
Escritorio de ñna madera rauli

estunts para libro», madera rauli, silla

jiraioria, una poltrona i cinco cillas fo

rradas cn cuero.

Plantas eu macetero!, Botellas vacias i

rarias otras cosas a la rista el dia antee

del remata.

Serial bandera blanca

F. Cerda T.— M. P
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HUKN \K(;üC10
Por cambio de m-id- i.eia se vend*

una acreditiida fabrica debebidas gaí*eo
sas. lor mr*** dutu** cu ó.it i Imprcnla-

REMATE

Por decreto do la f«-eha recaído en los

utos ejecutivos de Manuel J. Peraltn

con Belisario Goroiaz por cobro de pe*
sos ee ha fijado el cinco de Octubre

próximo a Us tres P. M para qua tenga
lugar el remate de lu siguientes pro

piedades embargadas a este nltimo:
Casa i íitii) ubicado» en la eslíe de

Alcázar de eitn ciudad, con Ion siguien
tes de-dimita: al norte, doila Margarita
Moreno, al oriente, doña Ana Castro, al
•ur, aiice-'ion de don Ral tazar C-títro; v

• I poniente, calle de su ubicación.

Mi., imuu para Us poíturas S 13.333.50.
Casa y fitio ubicadoa en U calle de

Cuevas do esta ciudad, con loa siguien
tes deslindo»: ai norte, calle de *u ubi-

■jaciou; al orionle, don Lindorfo Abare*.;
ul sur, donJJuan Unúa, y al poniente
accesión de dofta lío-.* Guzman Armijo.
Minimun para Us posturas $ 6 ti 5.

Bases y mas antecedentes puedan con

sultarse en secretaria, espediente de la
re fortín cia.

Rancagua, Setiembre catorce de mil

novecientos doce.

FRANCISCO ROJAS

Secretario

YKNDO
i oo sacos dc cobad.i dc seis

hileras, para semillas

Podro J 2.0 Pérez.
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léate; le circunda por lema, f Dios, cien
cia i patria »

Una esc* >j ida coiicurrcnein llenaba el

ppqueRo teatro en que dei-pues ds h

henriicion, el cura t-euor Cabrera, h'i/n

unn pequeña alocución al luna del es

(sudarte, eschircicndi-, mui ne* riada-

mente, que p..r <l camino de la cit-ncia,
r*e llega al conocimiento de Dio** i ul res-

ueto a la patria
En el desunidlo del programa, se hizo

notar la señ'ri'a Elena Lv.mi-i, quien
oon muí buena voy. i fácil dicción, decía

mó el siguiente ilúdirso:

■ Permitidme que con mi débil voy. de mu

jer 09 diiija la pa'nhni c:i esle 'lia, puní <«;■■

Indar con el cuazo.i lienebnl-i d" e-ihi--:;i--.

1110, los primen -s resplandor*- s d>! sol .¡i-,.

se levan'a; porqi e es el mi-mn (pie cu I "* i !■

alumbró ti g'ori. so «< , ,].■,,> ■ !■■ la vi.-t,.:!.,,

los liéioCB .(lie nos dicroo p-.triu i li!..-: 1 ,■!.

Nuestro Chile ha sido boma lo i punían

decido con I ec'ict- qu*- le lian dado "je m i

fam», ICit. s la-af as qu
■ -e deben al her, i-*

mo de sus h-jos qnecnin-«'tier< n con -u-.i.ir

fu lili' rtad i i"ir a* 1 fincarla .le la c-cU-

vitud iJeKnp fie, logramr sn indepen -h -nci 1

Hoi. pue= se c. ebra el ■inivers-ivin .!- la

Ralalla de R-.no gua donde sr reenvida 1 "ii

carillo i gratitud el nombre del ii.c-l e <¡.-

nernl Don Dcmardo O IÜl-Íiis; el .pie
■

e

sacrifico en alas dt-l 1 ,itriiiti*.-ino para (Ir

nos --nelo pn.rin i liberla.I completa Debe-

nn s fentintos o r^iill. -tas de nues'ra «Hora-

di* piilii-t i procurar cn<;r.<i)-le, c la cuanto

podamos I, ¿.-lié luiremos por el,.*.? Prepa
ra-nos por ni'-. lio del .'-.nidio para sei nías

larde di-inns hijas de Cliile

IV aje-

,,a

a ,1«¡ „l a,

il„. ¡ella v

*.-' ll„l,-a

(¡11,- 1

ooei.t*

.lo.

I"'¡
,|,ra l„ aa-

aa,» da- la. H pü'iV
a 11 vil*

caí. li

\1na1nos a

¡na en ,lla 1'.
U-sti;

'a el 1

pa tn,

oRar
.*

lo .le

1 |'. ■11,1 el.e
• l.i

Fldcliinte,

i.° i 2 dc Octubre

i d* bcnnios loqnes-nitoi
F.-ludiemn-, ln-Ji"iii'w contra la i-ju-ira 1

cia i seiemos cada dia mejores i po.lrem ■■

aclamar or-iuNosos. con «I coi -.-*.'., ■ il> m> ■!

re(;oci j'-; ■■ Yo honr > n 1111
* Mtri-i >

T-»"ns lo** números del pr'^rama *<

riimplien.ii » h ,li-f .eeion, filian. lo so'*

| 'a coiil'ereii'-ia tpt
■ h ihia pn m--ti.li> U'

le Smili-if'-ii, ¡ que tuvo incon

E-das fechas imborrables [.ara Ranea- concurrió ln Ks-uela Saip.-ti. r de h

cua, fueron debidamente honrada*, cn hre-, lejentad.i por el señor .leróiiini
hermosa** tiestas locales. Hijuela.

del cMaiMiii-t- .1*' I.. e-cu-l» Ci.pciior de j
niña,, r-jentadH por I. s. f.ora Anri,t. la

¡^^^ '¿"^Xnz
Arang.i./ dc Dr.'guett; c-nm. ma n-ju.- j ,,„ „.„. .,(.,.,„.,-.,, ., n, ,,M!; ,„ ...

r. t -innr.-n parte hir* alomu-s

.. Mar*.. C-*rv„eho, Mana .les'

Eutte los núaicros do! programa ofi- El e-tandarte, es un hei

cial, figuraba en el dia !.<>, la bendiei. n mcional, bordado en seda

ido
-.eni Ana Mulrid i

. fondo
i-lie.i

'■
tari.

■

'"■•■

himno ,1a la

i >r dc llornl.i-*-. qn-a

l.la dc , laa 0 la Ir nr
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Rivera Hnos

la

aar.nl ib'c 1) ■!. n ,e,¡, -tur 1

ene qu
-

a uua ..a lie, ¡, ,,- ¡.

irrli-o. 1,1, •!, i" la 1 ala

al.

s
Irecíio,

cp.iti

mu i-lcil-d L'd babri*n p-üe.-id-, irreme-

liiablciuent' ; a-i t,i ohi n, la escuela les di

la vilia su ¡iit-li.jcii' i i i les proporciona.
COU '«.do cali'." i leriiin-j*. r--p. s-ibr .So | ;iu

rpi.' no Su compra Culi 'linaro ¡ qui; vnl- l|j¡l=,

rjii" t'.i!o el oro de la tierra, 09.J pan que (.el

llainn iu*liii'--:-.¡- i-educ-cíon, sin el cua

|i<« personas
'■■■ Valdrían nada en el inundo.

pues perniane. eiian snn-cr-ida-- en las

uiel'Us de la oscura no.-lie -b- la ignorancia.
Kl cUndurte de un -•j.Ti.iio le repreten-

-!a la rep*v-i*iifi en

YI-W'KM )S:-./.úc.r Ili*,hu g ic*a, h-.n-is, -. i. «I* c-l .. ■•« illa

ifreehu!*». tM'bolcn niiu. alfalfal pieida, 1 o i L'.oooite, -. f.lfi en raí

la., sa'itie, ceh.i hi t'-n rajara, I -fu .le cien tu, lefit tn-üid- pan ..-..-¡ni

ras, carbón de e-pi-m, tin-rro g.iiv-n /.ul . i neg'o pi-a tedi», a'-i-ribr.-** pi-.rn c.i-

fai-lar liso nítiu s i,le pi'n ,
s.cos triguero**. <-,-¡c^.'.M-;i p-iper.M, ce-iia-uto Usen i* •.,,-_., c-vnp*> de baUíl», asi tambi. n «1

cok*», arados Avcrv i Aiu->« l'b w 1 í» i M-mi.L 1 •■ ln > e,

v.ni-ii .■'use-, pal:-: rinmn cab.ll.te-. g dviurz id-.a tabú de ¡i

rneiliil ].n'gadrt. \t^>', -.iguelas, tañado álumo, tíjcralei Ote.

Com;>.\r.n >i t > h cKi-t: <1- p.\> la:to. i c^nn de vacunos ■'''^^.^ÍLli^^'V^lco^ldTp^rioti^no
TKI.IFDN" TU

|

lih hit A Hima.
,,;irJi .^í-n |-*r su estandarln en lo- arperos

í-.-.---.--:-. -^-=—— -..' ■-ii-"" -.■-'■■.
'

—5_-_~?._--jf!í_t._ - - - '— —- —

-|
-=-*

<.:1 1 ,, ■ ,03 de bal;. lia, a-i f. ujiit-n f.- nife-s
coiiMoMiau-i .A O Higgi..-,. *U que I. luz d- la crien, en.ru. el a-^ |n(|j¡ij;ir c.m [w,0 t,.,IUíjasmn e inte.

.s.le la mora la pai!i.,-uca vi hombre de la
m IJiril M|,er conservar sin manchad el

i. n pie. o-cunda-*! di* Ir. ígn. raneía i le hice res ^.ndaite de m .-seuela, porque mientras

*e finia petur i *li-f.-iidi-r *'l suelo en que nace, miks a-i-Ientesi-. an. lo-isaplícudo-:. niasaten
siendo C-i-nri'-aamejiltí j -pin nd id". (..« :¡ las *--qiiic-*cÍ'*-io*-s de sus iim es i :■"*». ■> s-

i trae a T.. do- 1-s número* .'e la 2 a p irte e-lu li i-"S i mas buenos, mas n «petarán
■ tío pre- fiier.ui del mismo uindu, no solo correcto» el .-staicl-.it. ' ile l. escuela a --ne -..erlt-n-Tt-ii.

■i-si sin sin* i ¡—. ¡en.lMtamenle de-empefindo*,
I- " i*iñ .- floj

lu em- pero el a., initogo t Auto :la i su muñ.

il. *-a» i*¡. r.-n- e-pecial tneni-ioii. 'IVni i f

Mui c.n, j.l.iciili.fliio
Escuela Sope* ior qn¡*

i

nianfirrc la c-.lu.iiu -u

Araiguiz de Ilri-gui'H
L, falla de l**Co::tc

la 11,| libela idea de >e*

ceplonulo i enei.ntrai

i.\«-¡ cion if-tá bien e-a

pi-Mosa h.l.or del vai*

I.us mae-tra-*, -'sliid'n

,
ce-iKMito Usen

1:l ,.. L.\ CJl.nKKle
lo. c-r-bl-i *le esi-.n'laite dr una es-

i de 1
'

de ; i de el ei.u.po de l,..t..l]a

lut:.-,i.b,eon.r.i. el te

le mala eoiidn-t... des-i-

i-.i, no saben Je leu Jer su

nision i murales en sin oi.*-.iia'hii'M pifiada [•»■ lu nifí'la Mmia li*-'\

io el r-.l qne desemp* fui', I" exije; una ¡L-Cfilgua jViioi-ia una co'n f

i I* s filtu -,... r.i que n i in-ce*Ít'*u de b» real, uní. ilu-i. n, un myo
d* i-

'enniits ri ul i ■.!.-.. i i eu la infancia c-u

:.f"v*. pues n Mal¡j, no le Í:tipr<*nio ,i

púhl ■ *i «ino que dcs«:ripeñó su pape

-i •.d.ii"iil-l-c..rni*.-:.,ii

L-i -cruM, Aro- lia l>r..i,'i;ett. a'u n

rus o>traíio^. que dejen nn poco el

atav'o aíiejo i!p la timidez i li-i^mi Sin*

conf'eren* Ín« prepia-*, para hacer m-is

C(.mpreiT.ilile la bi.-t ría patria i abril

,,»*, a la

,!iCa<loS, diií.1

>t..n-larle.

Las -inca" <pie L'ds d*iben emplear son:

■1 lilirn. la buena c->u luct.-i. la puuinali.tad.
'''"'

la alen ci.. n a le esplicacioue-; de sus maes-
' de tro*, a-i g. au la batalla,

que Na-ln ¡i.ii ni..s grande el íiniiid*. que la

'■ii- e-cu- íu. ¡>cr e.-to. t,:i dicho, c*u üiu,-lia r.i-

o ,ó :íoii on .ii-lin^unlo escritor ile que «una

a i -u-.- tu ubre es una carc-il que se

Ali i Uds. cual

No i ,os ma

qn

i p,

piledl* fl.cll.-a- dc

leu contribuir ci

jeecr ni olvidar I

sos hcvhiM lú.-tioicos qne poní
mundo dc rtheve

chileno,

ILicemo*; estm ola- vueio-ic*., porque baii la d. I

no f,.l'a mucho para el cci,l,*„,.r,o del eilr. a,-¡

sitio de R;i»eai:ui Kl -Ini

A ln* 2 Y. M . ros enc.nl : aliamos en eon ¡ni-*'*

.ITealrode la liomla en dnudc se lu- gnu i- i f

bían de bendecir 1.»- e*-t:iii.l.ii-|. s de las

H-.-ii.-l.i-* Ni... C i 7 ,|,- l-,, nn-lni-. si- Di-c.i,

■Vnil.i, Elm-ii Vanpie-i i DeMina 1'iüi. .lóven^

de Dn.guelt. |...ipr.*
Veniailei-aineafc a q n-'Ia li-.t .. iol'aii- ¡"M»;'';'"1

til nos arta; a t,a in -t ■

in-cioa de 1

no» tiene mu en .inics, sua hoins

presa,

.- na .le la pn.f.sori.
:i init'li R' j i-* Y., Ue/. . un niimcn e-p-

.i.l ctiitiiilliei.il tola corrcccilTi «N

1 ni' *■ in i pii - *lo To.sii.

AI.-U--CS ne'íi-lll*»-'].-- bii'-gr.-r,. C.li!l*i

huveiomi «Ur variación d-l

li/.il I. s

lecpí-nni- -pie
«■

-l M^niti.-uib) dd las ptl .'-:..s iue >e lian

;..lm.I« eie-l-i- esUulaiie-í. Ku el de la

o 7, f * ciiciieiiti,.n estas tr<-s hermosas pn-

,; s: .|iií. ciencia i progreso-,

N.i VHVJil a ere*: U-Js <(Ue U |

i, aqui no el estüiidarte, se i. ti* ri

la lu/, que »..-; aUiuit.ra. a es-* lila- que i

glabra

...I. No

i-ln* ln

«i tuvaivis n.n!

ia de ¡as es.-ii

-o* artilieMles

del -,-íí.m* Mát

eian CN.. una

■ lus uluinuo-i.sL' n-!

ia .07, de la in.jtm-.-j

campana
« l« hiz. Ir! saber r .-= i es li ln/. qu alambra

-la bi.i---t-.-fo ;'',,,,tlrot;i^
n l

^ la hi}* radian-

el error o hila verdad i ¡scil.tl.iu

■ocacion; e^u es la luz que i.os liare ver lo

dos los peligros que '.»> lem-.s encontrar en

uueslia vi>la;e-a t-s la luz que cultiva í.m>

ni ado suinaiiiciito tra iiitchjeiici:.; **sa es U liu .pie nos iuilica

ile: ¡iiJinaiiL'iii-aci -n .le lo- csLuiob.r- 1« qne debemo* bacer pnr** ¡rer buenos; (Fa

s e.c-it-lus \
■'

i¡ i 7, de esta cJu.la.l. es U lus sin ln cual el uiuiid.) tío podriu c\if*-

desde lid emp-*z»r;ia a orarse esos tir i esa es la luz, en lili, qe-c t".'- >? delicie., s

os que presor taran esas dos escue- tvutaniu adquirir, porque inientiasnia- ilu-

D
minados estenios por i*mi lúa, mas v.-.l.lie

eajiues de la ,,raaa„la,aaa ,1. 1, a or
|.;| ,..„ll„|„,-|„ de ,„,„ radíala e. lll. .11.- mea A ea„ k-i aa rrllare el .-.t.rr.larl. dr la

tmi.larlas r ala,, una,,., o a el mae.lro iniiivo „ i„.i..i,::l ,,,„, |„es,.„l..ui la eaenela oaarala aa;„.il.,r N „ T.- .1 sal,, n Cls , ,|iie
»,-a,.r Juan ,1- la (' M ,lu , lea,', na <.,,,, M1j.IIIa ,.,, anal |i,cr i„,,te ,|„e sa encuentre, ri.los alii.nnos, ,|,,i,a, proiureiena ,aa luí,
cienni lu il.-e-nr o rrue fuá l.a-lante „- l'.a- la triirln, dala, a, a- raa|iela,l„ i mira, la nue tanto i al, '

j.vli. esa liu la preporciulia
plau.li l„ i í|.,h dairia. a 1-, eniialnainri. [hu Ida aaua, la iniainti e.,aiela, „ sea aonm l,r eaeitela, el maestro, el lil, re!

I.aa ¡, a. ¡Helia,* de la Canela \o 7 al i Imt'-. ,a, la r,,|,,a,all.ada alia lal. de- aí^ua la ], dalaa, ciencia que quicredeeir
hiilieniri den, alia ,1a naluralalad , talen l~- .er el ,-|„ \o ,1 1- II- miren .,,. na, 1„ eanil.Ia 1 de a.neeiunenl. s ,],„- uno llene

to bien »i,rr,vn-!ia,l.i ja.,- lu iiilu'ilniti, ''*1''-"' 'l""1"1"3 '"* ""'■"" l''lV "• '"» en l"S dislintna rain, s que ae eiiser,,,,, eu !a

rna.Htra a, riera da llr.a.ar It
launa., e.aataie., el ,'a-.l,a, i ennipnsiura, la escuela, eonociinienlus que. ¡.ara calar de

Kn el I, .,,„!*„ di.-,',,?.,, ,|.|,¡|„ i K,
"t,,'"'1 I.slll.m", el eslu.laecn lin, Indas ., u,a, I, ■ con la ciencia, licnel, ,|,„, se,

■

pina,, la actiaiila AA, C,,,,,, fuá ,„e
™

'¿Z, ¡Z^¡TyZy¿JZ XT^io"^'^'.»
'":.':'"'"., ,

"><•»■■• <•' '■-•«■>■■>■ ..naa |.al„l,,aa. ¡,,,,-,10 tama, a,e,

arana) la 1 a |a,rle u-.,„l« l.aa.lieinn Ida. ,|, laa, respetar muela, el ealandarle verdad uno a a ,-.,.., alaeu ul ,a,-

deles, -lar ¡arle, p, ,■ „| prs.lnlel ,. aeilor de aa e-auala, lal ea la ,e-palan nell», de cada rana , !',,.!.- - i caá. |i..i„

Cámlnlal, I.l.a.at-, quien ¡nq.re- p.aque la e-,aul,i dala- sai- p.-ua laa ,,¡(1,,. a, , ,
■

ln ciencia.

vi-ó una I--, i ,l..cua nn dea, a'iau- mi Inaa, -adrado, un luaar qaeii.la, un lu l'.a úlLinin tele
.

'

l>rei p

en he

Ki



que quitre decir perfeccionamiento, mejora,
avance hacia adelante, cambio. Uu ni fio

progresa en la escuela, cuando apremie,
cuando adelanta. Todos debemos tratar de

progresar, porque el progreso, comn ha di

cho un ilustre hijo de la República de

Estados Unidos, «es la lei de la vida», es

decir, es una cosa que t dos estamos obli

gados a hacer.

En ti estandarte de la escuda N.o fi se

encuentran las palabras: ípstiia, virtud i

ciencia*, muí conocidas t unbien de Uds

Todos saben qu**- patria significa d pais
donde se ha nacido, el cual todos qui remos

mucho i estamos obligados a defender en

caso de peligro.
— Por lá patria O'Higgins

peleó hasta el heroísmo en la batallo de

Rancagua, el 1 o i 2 de Octubre do 1814,

por la patria murió^lorio^n-aeiite Prat, «■:

el combate de Iquique, el 21 de Mayo de

18TH, por la patria pereció Ramírez en

Tarapacá i por ella se han sacriíicado tantos

i tan valientes guerreros.
— l'or ella debe

idos trabajarjpara verla siempre adelantada.
mediante a) impulso constante de rus hijos,
mediunteol desarrollo de la instrucción.

medíante ni establecimiento de escuela, por
todas partes, mediante la industria i el co

mercio, porque solo esto la liará grande i

solo esto la liará ies¡ atable i solo e¡-lo Is

hará ocupar el lugar que le corresponde
eutre Us naciones de Sud América.

Nos queda la palabra virtud que es la

disposición que cada uno tiene para bneer

lo bueno i evitar lo m-d». Todos Uds, deben

8.T virtuosos, cumpliendo bien sus obli (ja

ciones, siendo atentos i respetuosos con sus

superiores i observando buena conducta en

ia escuela.

Han oido Uds. lo que significan las ins

cripciones de los estandartes quo desde

hoi representan a la** escuela- N.o 6 i 7.

inscripciones muí importantes que todo*.

Uds. deben tratar de cumplir.

Banquete on el Club Radical

Como estaba anunciado el 2 de Octu

bre a laa 8 P. M. sé dio el banquete con

que los aocios del (. lub Radical de esta

ciudad, celebraron el aniversario de U

epopeya de la Batalla de Raneagua.
La mesa en foima de doble T, pre

sentaba nn hermoso a-p.-cto, contribu

yendo a dalle mas realce el alumbrado

ucetileno del Club.

La concurrencia fué numero-ia ¡ ac

lecta.

AI champagne ofreció la mauifesta-

cion don Ernesto Criiti, y siguieron en

el uso de la palabra don Alfredo A. Mo

reno, Dr. Don Eduardo Degeyter, don
Víctor M. Sil\a, don Rafael lí- ja», don

Agmtin ()i*a, don Luis A. Silva, don

Eduardo Correa lí y dou llamón Mo

reno Silva que cenó la manifestación.

El Orfeón Municipal amenizó el ocio.

Foot-Ball

Gran entusiasmo ha deiper'ado entre

los aficionadla al spr rt por asiitir a la

partida que habrá hoi a lo» 3 P. M. en

qut ce disputarán el t Rancagua • con el

lEnglMi» de Santiago, la artística Co

pa obsequiada por don Jarior Gumucio.

Engli*h F. C.

Smith

Alian Rooney
Brasa (cap,), Islcrwood, Me Cu i re

Cooper, Rams.iy.Iiidle, tíogers, Rejinato

O

Pieza, Yergara, Gumucio [cap.) Cal

derón, Cuadra.

Vigouroux A
., Diaz, [Ouzman

Limn* Pérez

Vigoumux J.

Reservas: Contiell, Bastia**, Jfioa," Se

pul veda.

líunc-igua F. C.

I
Pasteles frecos

Panaaderia

'La Central'

A los Obreros

PUEBLO EN JENERAL

Invitameo auna importante conferen

cia, que el prestijioso i valiente defensor

de las cianea obrt-ras i ex Diputado Sr.

Zenon Toirealha, dirá hoi de 2 a 4 cn

i-ompafíift de vario-* oradores mas, en el

Teatro do la Boinb» O'IIiggin».
La conferencia, vertirá sobre la vida

en el taller, i la fundación de un Diario

que encarne las aspiraciones sublime-.

del pais i defienda lo* intereses de los

obreros.

|Ciudadanos!, no fallar a-este acto

por demás i-olemo", si querei** conocer

ios principios de verdadera rejaneracion
social y do vosotros, la futura silvacion

Ri-nicagua, G de Octubre d«- 1912

Et, Comitií

Notario Suplente
En reemplazo de don Víctor M. Silva

que ln.ee uso de licencia, ha sido ñora

f.rado Notario Suplente don Rifiel 2.c

Hojas.

Vida social

De vuelta de. su vi-Jo dn placer pn*

-h reci-Mite malrimonio i dcspuejide es

tar aigiinos dias en esta, ne ilitij'ó ayer

a Valparaíso, don David Ortega i seui-

ra Lucila Viera de Ortega

Se ha concedido mes 24 dns de li

cenoii* al Pn ni >tor Fiscal Sr. francincr

Antonio González B
, por enfermedad.

MUEBi-EIUA «EL PHOGRIÍSO»

En el 2S Sorteo favorecido el X.o 54

de Casimiro Fuentes.

En el 2Í Sorbo favorecido el N.o 48

de Eiter Lagos,

GUIKHRA
J,.sé Rui-;

Por decreto de la fecha se ha ordena

do convocar a loa acreedores de esta

quiebra a junta jeneral pan. el ocho de

[). tubre próximo a la** 'rea P. M. con el

fin deque se pronuncien sobr* las pro

posiciones de convenio propuestas por

el fallido.

So dá este aviso en conformidad a 1

ley.
ttancagiia Setiembre 11 de 1912

l-'ramisco Rojas II.
— Bec.

EDICTOS

P..r ist-- primer edicto cito, llamo f

emplazo a

Juan Telln

reo ausente para quo en il término d*

30 días contados desdo esta fecha se

presente al Juzgado a deft-ndeise de lo-s

cargos que contra el resultan en la cau

sa que so le sigue por lesiones a

Manuel Cerdova

b-*¡o el apercibimiento de derecho.

IJ-incagua, Aguato 22 de 1912

D. Alcaide O— F Hojas H. sec

Por este primer edicto cito, llamo i

emplazo a

José Acevedo

reo «úsete, para que en el término de

30 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderla de lo**

oargos que contra el resultan cn la cau

sa que se le sigue por le-tiones a

Luis Tolona

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Agesto 3 de 1912

C Alcaide C — F R-ijas H -sec

Por este primer edicto cito. Hani ) i

emplazo a

Juan Buza

reo ausente para que en elternino de

30 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de lo*4

¡■argos que contra el resultan en la can

«a que se sigilo por homicidio de uu

desconocido

bajo el apercibimiento de derecho

.Rancagua, Agosto 2S de 1912

Delfín Alcaide O F Iíojaa H -ee.

Por esto primer edicto cito, ltami i

emplazo a

Juan Escobar

reo amenté para que cn el término de

30 dÍM ceutados desde esta fechase

presente al Juegado a defenderse de Ioí

cargos que contra el resultan en lacau-

■ia quese le sigue por lesiones «

Mercedes Loon i otros

bajo el apercibimiento de dereeh»

Rancagua, Agosto 21 de 1")I2

D. Alcaide O — F. Rojas II. sec

Por éste segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Ignacio Liona

reo au'enle para qne en 1 1 término de

15 dias contados deide esta fecha se

presento al Júzgalo a defenderse de loa

cargos que contra el resultan en la cau

sa que se le ni^ne pnr hurto a

Francisco Arextavala

bajo el apercibiaiient.. d . der* cho

Ranoagu., Agosto 22 de 1912

!>. Alcaide O— F. Hojas II.— sec

Por segundo edicto cito, llamo i em

plazo a

Ramio Miranda

reo au-en'e para que en el término d ■

15 dias contado-» de.-.. le -sta fecha s ,

presente al Jurga do a defeuierse de I s

cargos que contra el resultan en I.» ca i-

sa que ir le «igne por Homicidio de

Alamiro Gómez

bajo el apecihimientn de derecho

Ilitioagua, Ag-.*to 22 do 1912

1) Alcaide C— F liojits 11— se.-

"llnp. «LA. l'HENSA -líaocagua
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Aríritismo

Delores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de ¡a Circulación

L*>" £, '<a&*>

POP. EL

Depurativo líiiehe

PURIFICADOS

REGENERADOR
de 12 SANGRE

DlMH.L't KtX

El N.-taiio q.je Kii-ciibc --e rt Í li'-a:

que por esciilura otorg-ida hoi en Si re

jistro, lo** seAon-i Tinn ico Aprai» i

Teodoro Bitnencchea, ciuih -n-iante** dc

(■•■te di-niii-ilio, disolvieron en bulas sus

paite**, !a S.eie.hid que tenian formaita

| ni- escrituin, tamicen ante nf rl dn /. i

nueve de Agnslo de mil novecien tn»

„nee— El Aclivo i Pasivo ha qu.dado
de cargo del socio s. ñor Itarrcncchca,

habiendo retirado el sentir Aprai/, i,, q

a él eorrei-poiid';*.— lhiueagua, Agosto
bcis de mil novecient. s doce.

V. U Silva, n p. i c.

Inscrito cen esta fecha a t'.**. b-.jo el

X.o 13 del Rejistro de ('onicicio de is

te depauamento.— Rancagua, tí de A-

gosto de 1 !ll 2.

Y. M. Silva N. p. c ile ('.

BAZAR ARABIA""
Calle Estado 2u2 i 2*-S —

Rauci-gna

TÍi n Ja Pciquetciia i /ipatcii*, v» ntai

por mayor i menor- I- 1 casa qne v. ti

lle con el 3ü por ciento maa barato que
cn otra p ríe.— Por terminar la lempo
rada, realizarnos una partí. Ih de luna n

S 3 5o el paquete, paitida i andaliuu i

ti dos bs artículos dr invierno

Abraham I.alife

LA\'L\A'IÍLRI-XRKO-
Tiene en venia sus pj-osjuctoa

IE lí ch icolí tinto raaa.la ¡ blanco.

todo Di. SL'PKiuuit Calidad

Ordenea 1 demás conjieione. en l,.

lindería. RAMÓN CERDA ü,

IXVl-.N-TAKKl

P.ir decreto ,M aefi .r Jaez Letrada

rio cate departamento rl„n D Itin AU-ai-

ríe. ae ha <leeia-la.|„ la f,r-ci„n ile iaaeu

torio ile li„ liicne. ,'u ,lr,n Knjcnio Sa

le., la que practicará el X.tiiñ, que
auscrihe. Se tln ecte aviso conforme ¡,l

Ar', lOñl) ¡nc 2,, riel C .1,1' C.

Rancaf-un, Se-i„ nltre '¿'.I ,1a lili

' ' ' ' "'' ^"t!lr_^ Avi.nrnOs a nuestra iliatinei nía clientela i al piiMieo; que. .i. ..ia al 1 o da Julia,, eon

ASAMH1.HA DII lil.hl TORI-S

"

i '"''' """"."'
s '" ia

','
,f
T'''.''-' '"7 '"""!"S"»> »

B\''L"
•>'' el""'' 1 <!• '»• ••""'*

S,W U;,i„-ai¡,„i ■',, I,. s,a, ,.„,]„,, „,.,»""
miaremos- Importación J.j..,., .illas Je \ ,ma lalfoanl.ras-

T.a.aaal,, ,,r, ■e'nl'e eué,,er,l,,!,!,n,.l ,',r "^~'WML - V,,l„.„ .le l..l„s ..„,.*.,. , ,.r„-i.„. Pape,.,., naaron-lr-, , molduras

Ini Muna-nailalui ,,, su .e.i.,,,,1,1 II Jal

'

""' ■,"1" " **e ieeil.ni or.lrnaa |,ar« Ual.ajiu a. ,l„,i,t,.|U„.— l.a t-aa.1 cuenta con o-

ar-esente pcraiaos canipetentfca |,ara confeccionar todo tinl.ajo .ia su ¿eponilencia

Decáete: 1). RPTEPTIR

Convócase a la Aaanil.laa ,1a lalcoíaies d
est, lerritario. |,nra el Dontiiii-d II ce Oetit
1' o nías l-J .lal ,li, Iii saín Municipal
|a ra ,pie sa ocupe «I.- lo siciiiente:

Suplen, arlar ln pnrti.la 4.a riel II

l.ainai.n i c iMiu.aaon ,lc ,al,lici„ei

I ln pártela 4 miel lieiu ñu reposic..,,,
ailoleae„$ñlltl

' '

| por mayor i inen. .r.

Anótese i pi.Mripicse I Alculiul pul. I, le i eapu itir.do vino por tuirrla.rcs.

IIIIXORIO AIP-E
' ''"" ''"'" I"''"'" .'...in" i pucato ,|iiii,|,. a,, pj,!,,. M. ,1. l'ER » I.TA

1Í0I, Mlilll.so S aaa

DE VENTA

cn, todas las Droguerías
V PRINCIPALES BOTICAS DE ESTAÑA

II. | ó ¡le. Jen. rol

Dr íru fia l'ni .ea :
. Vli.i nata 2.ÍG. Sitit

GRAN ¡VlUEBLiERIfl y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCrtCfA.- IXDEPEXDKNCI 4 6S

Frente a lu liolcrin. DAS INDIAS

lililí S
'm^ ^3^Si3

. linio i blanco ('.
RANCAGUA
li resido 1 tinto filtrado. -

Aguardiente de uva

snuni mm iwm\
—DE MAI,I,o\ -

alVeco vino para i.milia ,i .- a|-, l,,,|r
uu enrase.— Sami-hi. Tkknova

Ea A/uanr, ciaran, liaiin.i, velaa .Croiir.,. 'cafaros Volcan

Ají -nta.* ilc lns Vinos S.11U.1 I.nn'.i, - Concha ¡Toro
JILIO YAI.ENZVlil.A



RANCAGl'A.iC.MII.Ki 10 DF. O Tl'IIRF. DF

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

AÑO II.

küitob:

RAFAEL HOJAS A.

Casilla 12

Fundado kl 5 im M.aRzo DK 1911,

Se publica loa Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.os8 1 12

ubi ¡ \mi \i ii
Eu Azúcar, grasa, harina, velaa .Corona,, fósforos Volcan

Ájente de los Vinos Santa Luda,
- Concha i Toro

JULIO VALENZUELA.

RANCAGUA
Vino tinto i blanco.— Chacolí ros.ul-j i tinto filtrado.— Aeu

por mayor l menor.

Alcohol potable i espí-ito'de vino por tambores.

Para todo presto envase i puesto donde se pida. M. J. PERALTA.

GRAN jVlUEBUERIñ y VIDRIERÍA

EL PROGRESO
RANCAGUA.-- INDEPENDENCIA 463

Frente a la Rotería LAS INDIAS

Avisamos a nuestra distinguida clientela i al público; que. desde el 1 o da Julio, con

feceionamcs toda clase ríe muebles por catálogos i a gusto riel cliente i d* Ioí estilos

mas modernos — | mportación de joyas, sillas de Viena i alfombras—

7Í3KB2IÍ313A- ■ - Vjdiios de todos tamaños i precios, Espejos, mármoles i molduras

importadas — Se reciben órdenes para trabajos a domicilio,— Li cana cuenta con o-

perarios competentes para confeccionar todo trabajo de bu dependencia.
I). RECKPTER

y CO.MISIONES BRASIL 973

\\M>

Rivera Hnos.
VENDEMOS: azúcar Üaiiiburgiiesa, harina, vi! de costa, parnHnj, afrecho,

nfrechillo. trébol on ruma, alfalfa picuda, 1 o i 2. o corte, a I ful fu en rama, c-upoii
lio, salitre, cebmla forrajera, leña de cuenta, leña tros** ida para Vorin-n econóini

cas, carbín de eupíiin, fierro galvanizado i negro para techo, alara brea peni en

fardar liso núm. 8 i de púaj, sacos trigueros, cebaderos)! papero**, ot: roeuto Alien

coke, arados Avery i Ames l'low 10 J, semilla trébol, hilo enumno, cordeles de

valias clase», pjlaa diodo, eab.lh-tes g.ilvaiii/,adiia. tabla deii'amo de 1" de s¡ i de

media pulgada, vigas, vigueta», tapa de álamo, tijeruleí etc.

Compra.nos toda clase <lc productos i cueros de vacunos

TELEFONO 70. RIVERA Hlob.

IMa San Jeilro
—DE MALI.OA-

ofrece vino para familia n $045 botella

sin envase.— Bamuei- Tbbííova

DISOLUCIÓN

El Notario que suscribe certifica:

que por escritura otorgada hoi en su re

jistro, loa señores Timoteo Aprai a i

Teodoro Barrenecbea, comerciantes de

este domicilio, disolvieron en todas sus

partes, la Sociedad que tenian
formada

por escritura, también auto mí el diez i

uueve de Agosto de mil novecientos

nuce.
— El Activo i Pasivo lia quedado

de cargo dfl sooio señor H,irieueehea,

habiendo retirado el «eíior Apruiz, lo q'
a él correspondía.

— Raijc-igua, Agosto
seis de mil novecientos doce.

V. M. Silva, n. p. i c.

Inscrito c*.n eata fecha a U. bnjo el

N.o IS del Rejistro de Comercio de es

te depaitamento.
— Kancagua, 6 de A-

goito de 1912.

V. M, Silva. N. p. c de c.

~~BflZAR flRABIA
Calle E-itado 2o¿ i Ü1)H — Ruicagna

Tienda Paquetería i Ziipateri-», ventai

por mayor i menor.- La *nsi que ven

de cou et 30 por ciento nim* barato qua

en otra p-rte.
— Por terminar la tempo

raria, reuliziiiuo*- uuu ptirli.hi do lnuu a

$ 3 5o el paquete, pmti*!** i hii-IhIiizii i

todos Ijs artículos dr iuvierno

Abraham Latift-

lunieipalidad
Ranengiia, 7 dc O-tuhre de 1912 N

IViiieiido [.n-fctitc lo e i-

pillado en el Ait. 39 da la

Lei He Kli*.-ci.»nrs, D.-creto:

Procéduse a la publicación
de ln nómina de los ciudada

nos inscritos eu I s R.-ji tro*

Kl.-ctoralrs dtiesto Territorio

Mu iicip.il, en ••■ .i.liiruiidad a

a lu lei i -n el plüZ ■ (MÍ pula-
do -—Anótese i publlquese
Samuki. TltKNi.VA

líoh. .Moreno, sec.
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Mauro Valcnzunla Ailuir.,

do los ciudadanos ins-M;,.a„,|, v-'„rfall M.lime| j.

critos CU los Rq¡strosM»<l"'l Cric* Z.iilo Kleudoro

rl , , ,' . a .Vndri,l Lope/ Jenaro
Electorales (lela i-0-M[ldriJ P¡TlüZ(lUlt

muña de Rancagua. Momio Vena Salvador

Muñ- z Silva Juan de Dios

SUBDKLFG U ION 1 ' M.rlii.e/ Cavada Carlos

8(Cc¡.-n 1 a M-irqiiM Rubio José

Aguirre lírito Federico 2o Miran-1 .i Farfan Sai. tingo

Aguilera Santander Segundo
Mom-n* % lelma Ciríaco

Abocar GouiáU'i Jos» Manuel Mrt* <*"««"« Jo*« del T

Azocar González Klekzar M"Ja G irou Serafín

Augier de lu Valle Julio
Nuñez M-riiles Juan de Dios

Abarca Díaz José Gregorio
*Nufl*'z "'-nzalez Manuel Aut

Abarca Marchant Carlos Nuflfiz * >i«m.*rro Edén.»

Aharca Mirauda Ju in
Nun-x tanas Buldomero

Arce Lazo Ii. birlo N**'1™ Acevedo Rudecindo

Aoufia Morales Juan de Dio.N-ñez González José dfI U

liravo Victor Manuel Nuñez Nuflcí Manuel Antonio

Illanco Pérez Rat.el orrego Orrego Ricardo

Honilla Gaua José Ortega Jiménez Antonio

Baeza Leiva Bartolomé Flaztl fliir,;,a Juan B»utnti

Baeza Se¡ filveda Gregorio
Per,*lí Gamboa J-íi-ó Luis

BieZa Ahumada Jacinto Palomera Novoa EL.lano

Baznn Bravo Manuel Penz O-mp- a Lindor

Buitama.it-> Toro llamón I*™"1 <íarcia Ruperto
Cuadra Soto H linio !'•'« Díaz José Joaquín
Cuadra Cuadra Floro Parraguez Pinto Andrés

Calvo Toues Ramón Quintana Castro Adolfo

Cuadra Cerda Do-Ueo Ramirez Carvallo Róinulo

Carrasco Zúñiga Diego Ant. R*")'68 Celis Moiws

Concha Arelíauo Pedr.) P. ^«»j"S Francisco Jote Luis

Castro Calderón Uatvíno K< )'e" Sutu Rowndo

Cruz Pérez Manuel Ramos Gajardo Ildefonso

Crespo Ugalde Pedro Celestin Reye§ Celis A Isaías

Cartajena Sildlis It lisario. B^J" C«!is E i->eo

Orda Gonzales José Dolores Ramírez Garzo Jo**6 Miguel
Cusdra Galvez E-i*eo Rubio Aranguiz Domingo
Contreras Santibafíez Amelio Riquelme Muñoz Ouofre

Del Sol Véyi.n Juan Antonio Riq««lm« Carrusel) Eujenio
De la Peña Muño» Luis líiquelme Torrealbi José S.

Droguett I. ira fíairaund*» Riiqu*lmo Muiloz íjteban

Droguett Flores Elias Ramírez Morales José Luis

Ebenspenguer Gomi z Vicente Riquelme Carrasco Felipe

Espinesa Gándara Juan Franc Sepúlveda Bmtos Federico

Faure Segovia Francisco Sepúlveda Bustos Simón

Fuentes Fuentes Aurelio Sotomayor Aviles Francisco J,

Farfun Toro Juan Soto Jiménez Francisco Auto.

Fuentes Aran:» Juan de Dios Soto Soto José Miguel
Flores López Domingo Sepúlveda Bustos Domingo
Fernández Pérez Jo-.ó Tristan Silva Prado Romualdo

González Gwjordn Juan >í. Soto Jiménez Anacleto V

González Navuno Manuel V. Silva liriones Víctor Manuel

Guzman BuMamante Ramón Sancho/ Cicerón Jenaro

Guzman Molina Eleodoro A. Sepúlveda Figueroa Exequial
Guajardo Pérez Pedro Silva liriones Domingo
González Guzman David Salas Errázuriz Josó Agustin
Godoi Diaz José Félix Santana Navarro Fidel

Conzales Abarca Jote Dorrgo. Torres Baeza Ramón 2. o

Gareia Pulgar Luciuuo Torres Acuña I-tmnel

Galvez Moraodc Aurelio Torres Ubílla José Ramón

González Sanunicgo Federico Toro Toro Pedro A.

Guevara Sotomayor Ilenjurnm 'reta Futrada Sumuel

González (luzman Eleuterio 1'fi-u to Fridni Ismael

Gallardo Mancilla Antonio ifllon Herrera José Sun tingo
Oalvez I'nTez Feo. Antonio Vera Turo Antonio

Gárnti* Toro Domingo Vera Viinque/. Juan de Dios

Goiwj'it Oajard.i [mime] Viilen/ueln Gii/.mun Daniel A

Leitou Aguilera Fon. Javier Valdc-* Martinez Armando

Lucer" lliii-ii...lii.M' Mu ria Valen/m la fíii/.mnii Abruham

Letelier XuiW Evaristo Verdugo Bravo Pedro José

Lopn Vuzqiu-is Filn.lelfio Valdivia Vilhirm-l Tedro Pablo

Mesa MmiTiihi Ji.-c Miirn.'l Vera Padilla Manuel

Vera Varga ,]üúXi Bauti»tn Ibañ:z Troncoso Josc Lorenzo

Ynza (iuinttros Demetrio Jiménez Abarca Alberto

Ynza Quinteros Emilio I ■ González Kamon An.

Ybañez Vergara Raúl I<opcz Ro as Manuel

Ybañe-f Miranda Emilio López Calderón Artemon

YllozcaGonzalezJuanBautUta Lira Verdugo Diego Agustín
Zamorano Pérez Pedro Lisperguer Gárate José de la

ííavala Vergara Victorino Cruz

Sección 2 * León Encárate JosójDiego
Acevedo Valen-tuola José Luia Muñoz P.zarro José Santos

Araya Quezada Juan Medina Bravo Adolfo del

Arteaga Moran Alberto Carmen

A«taburuogaBenaT¡des JoséM Madrid López Pedro Pablo

Arias Toledo José del C. Medel Plar-encio Florencio

Abarca Pérez Lindorfo Meneses Gómez llíjinio
Aranguez Romo Manuel M v..n ■

Moyano Juan José

Araya Severino Juan Bamon Muñoz Pizarro José Feliz

Albornoz Albornoz Ricardo Muñ' z Muñoz Jervacio

Alarcon Pérez Juan Francisco Miranda González Mauricio

Amagada Guajardo Sixto Ig Muñoz Canales Plácido
Blanco Larrain Francisco Mora Sepúlveda Laureano

Barrientos Diaz Ilenrique Gaspar
Blanco Marchant HeruiójeneB Morales Catilao Wenceslao

Bustamante Latorrc Pedro Maldonado Jiménez Evaristo

Banda Muñoz Bernardo Mella Mauriquez Pedro

Cuevas FaiiQa Víctor Manuel Murrai Muñoz Santiago
Cerda Cuadra Santiago Machuca Saez Toribio

Castro Berrios Francisco Muñoz Bieza Manuel Fran-

Cordero Martínez José Manuel cieco

Cerón Cuadra Isidoro Muñoz Baeza Eleodoro

Cerda Cornejo Joaquin Mendoza Ilenriquez Félix
Cortez Olivare?. Juan J. Mendoza Aravena Bernabé

Contreras Mejías Juan Machuca Carballo Ramón

Cervantes Espejo Antonio A. Mellados Campo Pudro An-

Cuadra Mena Manuel tunio

Cartajena Millar Miguel Ant. Moreno Araya Daniel

Contreras Pozo Froilan Nunez Jara Luis Alberto

Carrales Gómez Juan Valentín Navarro Palma Juan de Dios

Calvo Torrea Vicente Navarro Devia Eusebio

Cuadra Bunster Arturo Nuñaz Cancino Gregorio
Cabrera Ui veros Camilo O'ea Garai Juan

Cortez Silva Medardo Orellana Cartajena José San-

Díaz Suto Josó Luis tos

Donoso Castillo Juan Ortiz Morales Pablo

Diaz Mauro Néstor Ortega Orellano Joaquin 2 o

Diaz Díenry Carlos Enrique Pérez Arellano Elias

Donoso Grille Fermin Pino Maturana Jo-e

E*pinoaa Ahumada Uelfia Peres Espina Ramón Belisario
Encalante Riquelme Juan C. Peña Montenegro Jenaro

E«cob:il Soto Enrique Piato ¡Serrano Santiago
Fernando Victorino M. Pérez Díaz Manuel

Figueroa Lillo Francisco Pino i'ozo Vice.te

Figueroa Leiva Juan Pavez Rebolledo J**;é Luis

Florea Azocar Pantaleon Q lijada Vivanco José

Fariña R Arellano Eudoro Bernardino

Fuenzalida Correa Joaquin Rumos Toledo José Mercedes

Flores Medina Domingo An.oSoiom-iyor Cueto Arturo

Fuentes Olea Manuel Jesús Soto S..io Josc Manuel

Gouzalez Guzman Areliuo Scven. o Venegas Manuel J,

Gonsales Faria José Sene. Ira La torro Aniel C.

Gilvez Pavez. Esteban S.*t.. Sepúlveda Arcenio
Garrido Marilado Fuljencit S. t'> Tarrasco Silvano

Guaioü Nantui Andrea S-*l i-> l.-p. z Francisco

Guerra Contreras Patricio S.ii.cs Salín Francisco

González treta Manuel Ant.o Sanche/. Misenlli Fausto

Gaune RoBales Jesús Maria ¡*' i" ' aciie-* Eliseo

Gómez Padilla Juan f-^ * .iclicet* Avala Juan Ramón

García Moliua Pedro José S.i, ¡navor Cut-tu Abdon

(íormaz Carrasco Beluario T-n ves Víii-g-i**. (Iregorio
Gacitua Gacitua Manuel T.uo T.no .iu.in Bautistj

Gunjardo Abiirca Narciso Tune -i .\vninyi.\-i Dmniugo
Gonzales Cordova Segundo D Toro .\r.\v.,\o Nicanor

Gareia Molino Oecilio T-ig •■■ V.n*.»?. Mu nuel Anto-

Hoifl Bricctlo Abelardo rio

II.'-vu Valdnmero Abelardo Tr . V-o;..-. >o ExoquielM
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i'rbina Vilhicares Gregorio
'lloa SuUlius Clodomiro

Ubilln Maldonado Jum

Jribe Clu'ivez Vital

Vergara Leiton José DjIoi-iís

Vulenzuela Valenzula liainon Gonzal-z E**pin*wi J

ergara Vergara Jo-é M utiu Gomei Pérez Mo¡3"n

Fuentej Olon Podro Ju

Guzman Soto Mucos

(¡urces Var.ii li unon

G imez Gómez Manuel

Guevara S ito Nicanor

.eco Vergara Juan A 'mtin Duran G >nz-ilez Antonio

Kubio Fonteeilla Alberto

Reyes MituiMti.i Adolfo

I! -yes A'borno.í Jacinto

Ko.nero lí.iezi Creccneío

[gcio K-vcco Vci-ari Silva-lor 2.°

Royes Araya .Jacinto 2.'

Gírela Qiintann Nicolás Rjyas Celis Josó Manuel

Droguett Gareia Rntuunda

Durau S tez M inu-.-l Jesús

Donoso Cmdra Ju tn

Ferreira B irrios Antonio

['Vedes Hernández Luis Albto

Mures Medina Santiago
Fuenzalida Almarza ('(destino.'iileuznelii R ijis Lu

Vulenzuela Zimij-ci Luis G.iudaií lis Fernundez Juau Sepúlveda Coutreras Luis 2.^ Guajurdo VaIeiuu.;Lv Jum L.

Vera Contreras M muel Jesús de Dios Santana Valdivia R-cardo fl.*m?z Acsvedo li disario

Vidal Gaicia Joi*e Marii

Valenzuela Guzman Gr*

v'idal Galleguiílo Rufiuo

Vi lal Segovia Eloi-¡o

Vera Vargas Patricio

/.úñiga Galaz Andreí

/. -hallo Asalgul-. A-i--ul.no

Se,cion 3a.

Uanedt V.ileuíiiela Joto D

icevedo Palomino Zia-ámu

v barca Rebolledo Jenaro

-.humada Mss i Pedro

Alvarez Alvarez Ciii'-o-* O

Alvear II tez i Joaé Luís

Alvares Vera Leaudro

Aguirre Quintanilla Juan

Aguirre Biiiu Teólilo

Azocar González Fidel

Acosta Castillo Telé -¡foro

Ballestero B -.fiestero José

Valentín

11 irrientos Diaz Rim n

■ '■ ■- iumanl
■

Reyes Eulojio
liair.ento lia lcazur José

Cabrera Cabrera Alfonso

Antonii

Cortea Gatica Jo-ié Domingo

Gindarlllas Valdes Pablo Sepúlveda ll-.nun-.iez Jos*- A .iuzmnu (i ireia Federico

noO indarillus Fern-iml,./, Auto". Sepúlveda Ilji-rera Federico González Ortoehütz David

(¡arcia -irauedu Facundo 2." G mz ilez González Jote Delfín

Gómez Lastarria .Jermín Serrauo B.irahona It isendo González González Francisco

González Cubillos Joaé del C Sjtonnyor García Kamon Antonio

G irm iz Curasco Según lo Jacinto García M jscoso Remijio
líeliiario Silva Silva Jo**é M muel Genzale/ Saavedra José

G*j *rJo Urzua Vicente Soto Giiíiii in José Félix Ciu. González Silva José Avelino

Cínico Vasi'ooeelo Encdo Saavu Ira Sdpiílviii-t Minj.il Cíete Bravo Benito

G.ii-at-í Torroblnncii Cirios Soto omero Justo

G.ilvez Figueroa AV --ncestao Silva Zunorano M'sael

Pedro José Sun.'h.M Moño*) Nemesio

Tapia Tipia .Miuuel j.-*u-
Tolorzi Jelves José Manuel

Toro Toro Sautiago
U.loi Toro Jo'é

Gonz dez L'zni

González S Iva Moi*-"**

Guerrero R idiigue/ José A,

González Lizam Cloiloiiiro

Guzm in Giunvín Efrain

Hernández Arellano Atulreí

Hiflsl/»» Amat Manuel Ant».

llirbin Pulmi Yerdecides

liaste Astaburo:igi Carlos
ILiidt Buhe Osear

Ilenriquez Morales Joaé T.

Ilesse Astaburiiníía Julio

Ilabae.i Poblete Hermójenes
Julio R j is José
Jerez Vázquez Pedro Pascual Araya Bello José Domingo
".opez R veros Mmuel Aliaga Sotomayor Solauo

G mzalez Gruí José Romualdo

Herrera Valoro Binja-nin
Lipez García Manuel

Labbé Hernández Segurado
¿ira Carrera Ramón

Lizana Droguett Enrique
López Meneses Daniel

Ulloa Herrera José Santiago Lazo ValenzuoU Joaquín
Víllulon Rojas Tr.stan
Valdes B .anco Aurelio

Velasco 11 jyes Mauuel

Loyola Diaz José Agustin
Lizo Valenzuela Rifael

M idrid Cortez Moisés

A'enegis Rijas Juau Ernesto Meleudez Qruz José
Yafn*z Arauguez Mauuel A/idariaga Madariaga Creoen
Zunormo Romero 1$ isa liúdo

Sección 4.;

Aranguiz D.az Luis Alberto

Ch-icon Aguilar Joan Estovan Lizperguer Aiauguez Manuel Aniua't Moreno Sofau

Arzón E*cu lero Eduardo

Aldunate Pérez Juio

Aliste Liana Miguel Luis
Avila Zúñgi Fiancisco
Aravena Nicinor

Uarrur-co Mondes Evi.ri*to J. 2,o

Cabeza Fuentes Jacinto Leiton Almarza Luis Isai

Canales Correa Pedro Jo-¡é Lean Cerón Víctor

Canlillí-nu Peña Manuel Leiva Jorquera Polícarpo
¡.'■isanello Leiton Luis Allocs Labraría Muñoz Elíseo

Cuadra ííuñí¿ N'clberto León Maturana Artnro
I 'erda Muñoz Rafael Lobos Urbina Miguel
Cuadra Dr.guett Abclar lo Murua Caviedes Daniel

Cisterna Cordero J.-si* Aut.o Miranda Sánchez Manuel B-iok Ruz Jorji
l.'aualea Alleudu Daniel

L'laveria Veluzque Juan B

Calvo Cundía líamun

Cuevas Droguett Andrés

Muñoz Reveco Jo<é Maria 2.°
Madrid Cortez Luis A

Midariaga Pefi-t Josó M,
M dina Carapus.inr) .amador 2
Mirtinez Ibarra Fidel

M iyer Fischer Alejandro
Mtdrid Madrid José M.

Mitu-ana Rimo** Manuel

Morales Tamayo José M

Miranda Muñoz Carlos

Becerra Carrasco Pedro Jesé Mendoza Balboa José Rómulo

Burrera Tamayo Emilio Moreno Acuita Fabián

Burgos Vergara Pedro Ñolas. .Waturanu Zúñiga Oriundo

Albino Bravo Metieses Autonio M

Moreno Zimorann Antonio Blanco Vial Bcnjami
Barriente Díaz Enrique
Briceño Román Adolfu

Madrid t 'livera ísidor

Muñoz Valdes José María
Avelino Maurei*-¡i Valdes Jil

Cuadra Carrasco Jusé del Mauro Vulenzuela Manuel

Carmen Mi riscal Vega José Luis

l. '«-¡tro Castro Mauricio Muñoz R-vcco Eurique Ama-C:erda Almarza Efrain

Dod-is fí jnieü Eras.no U^o Castro Belmar L-ireuzo

Del Campo Y'nvar Valentín Miranda Medina José del C
ti.nUiH 6'oinez Jr,.se Ftaiiuiico M.e>co-o E-ipiuosa Manuel

Duque Duque Francisco Miran la Espinosa Doming
Antonio Mangelsdorf Maluenda

Duque Díaz I-mael Eduardo E. Cuadra R! .driguez Carlos J 2

IJoütl» (¡ómez Leonardo Nora-ribuen-i Sepúlveda ( -ui- Contrerai Paohi:c.» Adriau

llermot'erda Tagle Fidel

Olivare* Rios Josc Marin Castillo Guzaiari Benigno
Pérez Furia** Manuel Jesús Cuadra Do-pie Tomas

1'*iti-,'ocz Cervantes Manuel Cousiño Gómez Ranvm

Martinez Díaz Eduardo

Miranda Farfau José Luís

Navarro Ramo Juan

Nuñez Barahona Victor Mi-

nuel

BriceÜo Espinosa José Manuel Olivares Silva Pedro Ram-.n
Bríeeño Zamora José del T. Olido Echen! Enrique
Beauchemin* Ibañez Florencio Opazo \ 'erg ira K^ilael

Olivares Uuintero Ju-tinianu

Coiitrera-i Lara Belisario

Cornejo Bustamante Eleo Jo

Cano Miranda Roberto

Cabana Cerda Juan

Donoso Vergara Ricardo

r-lgueta Saina Runoii

Ks-judero Peña l£ -Jai-l

E-cudcro Mura Julio

escobar l'ni'du Uiiuciano

'.Miobedo Valdez Julio

l'aríña Carrasco Ili.inulo

l;ontcciUa Finiña I:. I. ¡un.

[•"lottt-M Gastón Guillermo

l-'lórei G uci i Santiago
.''lores M-;diui .vbcalian

Paloi

P.*re/ 'IMlo Pedro Jo-

l'acheciCiviercs Fidel

I' meo Parrao Leonardo 2.0

Quinteros Muñoz Gregorio
Rivera Gil vez Natalio

lí veco Verga r¡i Jimi B uiti,

l;uenzalid.i CouMera Alir ha u :íomau Miduring-i Podro M

t-'lores Flons Luis Antonio Roja-* Guu^al •■/. Bjlisario

irrasco Jeróuimo Cuadra IVñ.ilozu Víctor

Cautilouia J uu Luis

Cerda Contrcias José Marín

(.'árrusuu Zainorinio D.'tlin

t;ontrei*as C .utreras l'e iro

('■.rnejo Guz intti Pacifico

Di./ Abarca Eudoro

Dumu ValdoVino (■

Domiugacz Sautelice* E luard Pi.-ilu D

Ortiz Zúñiga Jacinto

Olea Fuentes Scgundü
oOb-.i Fuentei Vitaliei,,
P.ird. Ba"/.an Ama lor

Púrragí liecena D cg
.

"Pérez ''añiles Arliii*,.

l'ulvermuller Kieiu Alilfo

IVrez Din Enitio

l'tí-la G .nzaloí Nemesio

Pon i Dinamarca S¡mo i

IM.'etc Cirnejí J-.se
P.lia Vergira Jo.e Cruz

Cmo Pino Manuel V-rat

d l'uio PoZO VlCClíto

Poblete Pizarro J.Me M.- iel

l'.-ivira líivnr.n Manuel

l'.no R-i-nire-: li-rn.lic

Pizirro G mzalez M iau >l F .
i

l'crez Il-rre u Luí. .V,i..-no

\', i tura
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Ramírez Cufia.-* Fn.neisco Cira Leopoldo Miranda Ortiz Victor Manual Cana co Serrano Luis

Romo Bravo A.u;u>tin ('ampos R;imirez José M muel Mangeldorff Espinosa Carlos Caleros Cnmejo Eleuterio

Rodri"ut'Z Montenegro Ale- Cabeza Züfiiga Pedro l'ublo Navarro Guevara Exequel Cortez Lucero Rafael

jundro Cabeza Madrid li I nardo Navarrete Várela J. _Bonigno Cabeza M-Midez José Miguel
Osorio Riquelme Carmen Carvücho Vargas Julián
Orellana Yañez Pantaleon 2o Dinamarca Meneses Valeriano

l.'hhi

■ Luis

Reueoret Uní-

Reveco S.-t-.m

lingera Er-p.-ji
Rubio Lucero Man

R.very Fig-ie:on J

Reye* Madrid I). vid

Ruz Herrera Luis Albert'

Sánchez Román Ism-u-]

Sepúlveda Herrera liamoi

Sepulve la Herrera Q irlos

dio Cabeza Madrid E i nardo

Rodolfo Calvo Reveco Francisco

o Francisco Dn.guett O in,i¡i Manuel

Droguett García José Agustin Olguin Olgas Francisco

sOvau.l.

Sequeiila G

Donoso A b rosca Máximo

Duarte Me lina Jervacio

Dmiofli Avila Fidel

I iinz Padilla Luis

Díaz Díaz Darío

Drogur-tt Aros Abelardo

Diaz Ortega Cantulicio

Pasten Salís Estanislao

Pérez Días Sandalia

Quezada Marin Leopoldo
Quintanilla Gómez Esteban

Ruffo Carrasco Pedro

Rebolledo Rebolledo Ag. 2. o
líiveros Farias Pedrj

R * in. ni Antonio Drogueit Mutis Pedro NoIa3CO Rojas Salas Tránsito
Juau B. Diaz Muñoz Soto Luis

Solis Mesa Luí-. oOnofve E-pinosa Manuel Autonio

Ton es Accedo Pedro Nulo0. Espinosa Riveros Ernesto

Toro Verguía Domingo
Toro Pino Anjel C.

Trénova Labarca Samuel

Toro Román Albino

Toro Guzman José Manuel

Una Pino Emiliano

Ulloa Torres Enrique

Reyes Jara Josc

Rijas Cortez Eujenio
Ramos Maldonado Juan B.

Rivera Miranda Jorje
Rivero Valenzuela M igual
Romero González Transito

Velarde Suva üamon

Verdugo Flores Pedro Emilio Gajardo Almarza Arturo

Vargas Vargas .Manuel José Guzman Guzman Francisco

Vera Hernández Juan Franc" Guzman Ulloa Carlos I,

Vergara Vilches Clodomiro Gareia Aranguiz Martin

Vasqiiez Gacitua Alfredo González Silva Abel

Valenzuela Pando Jesús M. Guzman Gareia Erasmo

Vasquez Silva Lisandro Gareia Fu tintes Josc

Vasquez Quevedu Mmuel F. Gouzalez Corpa Belisario

Espinosa Diaz Floridor

Flores Flores Pedro

Flores Medina Pedro

Figueroa Figueroa Ermelino Sepúlveda Vilches Ramón

Fernandez Marin Ceferíno Sotomayor Gaj* rdo Jovim

Fierro Rodríguez Manuel Santapau Villalobos Francis- González (¿aictana Greg i

Fuentes Basaes Froilan co A. González, Gómez Luis

Gallardo Barahona Armando Sánchez Ahumada Manuel G Gutiérrez B-ieza Tránsito

Droguett PaJila Manuel

Dadgulo Paredes Juan de D

Díaz Rabonera Joié -Vut. 2.0

Donoso Vega Juan
Escobillaría Pinto Manuel R.

Escalante Jerez Simuel

Farias E-ícobar Ramo']

Fuente*' Aguirre Mumd A

Fuent -s Arauis Junn de Dios

Fuenie-* M-mcnio Javier

Frías Pequeña Carlos
González Quíroz Manuel

González. S dis Manuel

Gutiérrez Castro Clodomiro

Gutiérrez Aiilez Juan

O'ini'ü Salinas Luis A

Gómez I.i-tarria Aníbal

Silva Carrasco David 2. o

Sánchez Auger Fausto
Sala» Muñoz Benjamiu
¡Loto Soto José Manuel

Sepúlveda Luis A Uredo

Soto Tobar Samuel

Sánchez González Pedro H.

Silva Gareia Benjamín
Valenzuela Valenzuela Pedro ^onzalez Rascuñan Juan LuisTrincado Pérez Manuel

Velez Ariiiijo Bernardo

Zúñiga Rujas Victor Mam

Zamorano Pérez jo-é del C

Zúíiiga ¿fúñign Saúl

Sección ó.*1

Akaide Espinosa Joí-é Antonio Godoy Manuel Jesu*-¡
Arena Moreno Benjamín G .IvezLuceroFi

2.° González Crreño Ab-al

González Verguía Patricio

Guzman Beyes Augusto
Glem Ugalde Roberto

Gonznlez Ca-tro Desiderio

González Reyes Luis A,

González Peñaloza Arturo

Galiaiio Silva Delfín

Giune*. Sánchez Manual J.

Garin Smith Florencio

G iray Fuentes Martíu

Garfia? Prado Julis Cesar

González Azo.'ar Santiago
Gumucio Velasco Javier

Guiniieio Velasco Alfredo

González Garóes Andrea A.

lbarrra Pino José Miguel

L'iibe Juliai

Vargas Moya Josó D-vi-J

Valonzuela TroncosoVitiliano Ibarra Alcántara Arturo

Valdes Martinez Guillermo Iharr.i Alcántara Luis Eladio

Vergara Luis Autonio Jiménez Cornejo Osc-r

Vergara Ahumada Félix Jaramillo ísa-nit Aníbal

Valdivia M .reno José Manuel Jilberto Pinto B-d-lom-ro

Isaías Vargas Solis Fidel Jabre ValJorrama Leonardo

Araya, Cuevas Manuel Jesús Gareia Padilla Juan de la C. Z imorano P-ilom'nos Juan Lara Pérez Ju in de Dk

Azócar Aguilera Eleodoro González Orrego Dionisio Zuracrano Ramirez Mamerto Lorca Torrealba Enrique
AraneilaOlguin Manuel JesusGaiai Herrera José Valentín Zamorano Pérez Emiliano Linzmayer Bu-ger José
Ahumada Loyola José Nicolás Heuriquez Gonzilez Jiuui 2°. Sección fi.:i Ley ton Arce Luis

Aguilera Jo--é

Aguilera Manutl Jesús

Arangua Julio Cesar

Aguirre Meneses Arturo

Alarcon Alarcon Ddiiiel

Aguirre l'.ivcz Manuel

Uiiceño Plaza Jo-é Miguel
Becerra Carrasco liucnu

Huueui Gana FrancLs

Herrera Teuflo

|inu-ne/. Rojas Olegario
Jara Palaiio Osvaldo

Lara Vergara Segundo
Lara Vergara F.oi'cncio

Lizana Guztuau Elenzar

en- Leiton Almar/.ar Arturo

tura Labbe Yraneo Froilan

Bertrund Soto Abruhain Lispcrguer Aranguiz Juan do Ayala A lleudes .Alberto

(Jubillos Martinez Lasteuio DiosArriaza Jara Ri*norj

Cristi González Jot-é N icome- López Lara Juan Fracisco Ayala Santander Amador
dos Melendes Cruz Jaime

Castillo Cnn-eño Candelario Mesa Zuloaga Jote Ramón

Araya Parrao Francisco R. Morales Flores Manuel

Alarcon A'arcon Ramou MeJiua Heuriquez José M.

Aguilera Avila Arsetiio Miranda S.iuehes Apolinario
Aravena Veloz Juan do MattaMaug;'dorff Espinoza Fede-

Alarcon Gom -z .Manuel G. rico E

aranguiz Berrios Hilario Meneses Su-iivs Clemente

Aranguiz Aranguiz Victorino Meneses Fri Segundo
Abarca Orollaua Benjamín 2oMor.igi Moraga M muel

Albornoz Piuto Juan de Dio-i -Magallanes Jerez Ernesto

Molina Latorre Justo Pastor

Molina Ortega Federico

Cordero Miranda Elenzar

Cuadra Manuel Fiancisuo

Castro Rios Manuel J.

Cuadra de lo Montenegro C¡

J<

Cabezas Frias Marcelo]
Cornejo Liz.aua Juan

Cantilluiia Espinosa LAndn

Cortez Godoy Manuel Uaia-

Correa 1'oblJti- /íoheito
Carrasco Ciitimco Arturo
Calvo Miini Máximo
Cereceda ( ¡..ny.-dez Jliail s;,|

tin-j

Avala Allendcs José M iría

B'irrules Martin -z Apolinar
liiistum.iiUe Zúñiga MateoMoreno Guevara Anjol

Mein (¡anido Francisco

Moreno Guevara (.'lómente

.r Miuhiriiiga Madiiringa Arturo Bust.im inte SolisManuel A

Bustiimautii Campos Maleo

¡Masa Garrido Alfrud*

Muñoz Contreras Mauuel

Muñoz Silva Miguel
«Martinez Sa.ivc.lra Juan

[•Vane

Miranda Ortega Loreto

Moreno lirnvo Juan de la

-.Miing.-ls.li.
■ Muu /, Sil

ff On

Miranda Amagada Manuel G

Mariu Zamorano José Agus.iu
(Madrid Céspedes Florindo
Muiloz Mancilla Abelardo

BustumiintcCiMiip'is MnuiiclG Muñoz Maturana Manuel A,

Xuñez Barahona Elias

Xcir.iG ilvez Ab altum

Niñea González Hipólito
i Xuñez Cubillos Juan Jesús

X'uñez Acevedo M inuel

Ortúzar S -to Koielio

it. O.ivaiez Guevara Uamon Luis

Pallamar Reyes Pedrj Pablo
Pérez Diaz José

Per ¿7. Godoy Rafael

* Lauro A.

u.-*

liustuumnteS,

Canales ( ¡aune Juiu

Campos Cornejo lo-

Cub -zi Aliare i Floreutin

:eo Carroño t'.ihezu Manuel

Gunuova Cuecie* Vi cen t*

¡i Contreras Soto Manuel

Cruz Cornejo Cornejo Faustino

ermo Carrasco I) ho Ave-lino

r Cornejo Morales Adrián (pasa a la 5
"

pajina
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Pacheco Olívale, Kimnn Luis [),az Muñ,.?, Soto Jorje Ojeda Riquelme Cario» A. Laborde Aguilera Alfredo

L'acl.cco Lng-s P.'-mijio n¡a¿ 10-yes llorilieito Osorio líuiaa I'odro Martillea González José Maria
l'inlo Ahumada Arturo nina üuzmun Julio Orellr.ni. Silva Cav. -taño Moreno G uzmao Oonfro

Porrales Araneda Alcilos Dinamarca Meneses B.rnabé Ortog. Crespo D , miago A. Martinez Martinez T..ribio

Peíalta Acevedo Manuel J. ])¡BZ Uonailez Simón Pizarro Mtinitu Ar.ir.iii> Mama ilaa Neirn A.lnu

Reyes Cabello Ricardo Drogu-tt ll,-:, D.niel Pe.alla O.lvaz Arturo Maluraua Palmi l.uii Alberto

Itunirez Moral»» Juan de I). Diaz Muil„z Jo-é M ,ria Prinl i B.zaes llallas» Máchalo Peña Xicanor

láuz Ahuinn Jnan Ignacio E.-heverriaJimouez Manuel A Pino P. za Stnion Maelrado Arancibia Viclor

liuz lijes Malitou Ehtíl Gareia Enrique Pérez Ortiz Manual I) guin Alvarez Etoauel

Kevtco Gal.z S.lverio Fu, nzalida Silva l.uis Alberto Pérez Almarza Aujol 2n I),, lan, as M runda Pedro

l'rjiía Cabrera José F,ria. Sancluz Fiiidor Parraguez ('antillana Carlos (1 l,^-i U.rutia Fraucisiai

liubio Zúñiga Celedonio Flores Rivera Jo-é I),mingo Ramirez Carrasao David Olgaiii [.aiva Z irairi a s2°

lloman M'rnmln Adolfo Fuerrlcs Tronco.,, Pedro Juau Rovolkalo Salas Eduardo Ki.a uian Riliter Jnrjn
Rojas Gnnzilcz Jo-é Sarrios Fernandez Trujillo Carlas Ramirez -.alas Mariano 2. o Ramos Riquelme Donato

liamirez Muñoz Ja-,'- González Jya'znu Manuel Romau Guajardo Nalaseo A. Rajas Silva Juan
lletainales Toledo Jenaro Gómez Zamorano Francisco Reyes Muñoz Rubén Rayes Muñoz Cesar

liamos Calla Saluslío Gareia Retaaiules Julio Rojas Vrllalobos Ilcrmo-jonea Reiuoso Lillo Abel

[iadn'grrezC.iaóstamo Emilia0 (¡nTIK Ortega Ignacio Rio loman Aetlilí Roberto Rivera I, á¡,az Iíiearrlo

Reyes Vargas Andrea Jí. González Gallego L''zardo Silva Miranda Arrlilio Rajar Guzman Víctor

liamirez Jorren Santiago Galvez Avello Hermójenes Silva (iuiroz Alc|o 2o Silva Zúñiga Demetrio

,-íubio Aguirre li.lnrnnilo (inzuían Miranda Federico Sepúlveda Dias Rilad Saavadra Martinez Ernesto
Soto Carrasco Pranciaco González Gajardo Moisés Segovia Dorrnny Xaraiso Trajo Ilernanrles Arturo

acpríAeda Plaza Mauuel Gómez Zunorano Eduardo E. Soto Ibarra Juan do Dios 2,oTovar Pavez Francisco

Silva Moya Juan Guerra Urzua Manuel Saldaño Gutiérrez Juan 2.0 Toro Xogrete Pedro

Saint Lawreuce .Villermann gmricI Herrara Pedio Pablo Sepúlveda Venegas^l) .niel Toro Sánchez José Hilario
Osear 0onl,aic¡! Vilu Alfonso Silva Rustaujunte Pablo Teran Carraajo S -veniio

Salinas Hierra Felipe Gareia Huerta I,uis Alberto S.lvu Lobos Arturo Urzúa Díaz ltajolio
Serrano San Martin .losé S Gonza'ei Carrasco Luis A Soto ('arrase, , Augusto U.zua Carrumia Anibal

silva Carrasco Julio l(,.birto Gutiérrez Carrasco Diéjenes S ,to Carra. c , Exequiel Valenzuela líomau Victor
Sánchez Ureta Jo.ó Elíjanlo Gómez líen-era Juan Bautista Solazar P.urae Diego Valenzuela Pinto Elias
-.nnUnrJ-r Iionet Joaé Mária

Godoy Gareia Manuel Jesús Sepúlveda ( rabillos Leónidas Vergara Aliua-za Juan
Solis Silva Ramón González G dvez Rafael Saavedra Pérez Oi.ofio Aguitin
Tolorza Jirncii-z Baldomcro ¡r ,„ Carri-ñ,, Carlos Alberlo Suazo H-ruandaz J„sé Santos Vera Carrasco Gregario
Torres Flores Exequial Hermoailla Rodríguez A. Toro Taro Manuel lleribe.to Vilo Maya Lizaudro

Tapia Guzman Joaquín Ibarra G.tiieu Tomas 2 o Tapia Cáceres Juau de Dios Vilo (,'arquin D dores

Toledo Madrid Luis Alberto J¡m,.,ioz Cornejo Ernesto Torres Muñoz Manuel Viuet Magea Daniel

Troncoso Gi.ajardo Juau j0f,.,i Yañez Juan de Dios Torres Contreras Daniel Vilo Mava Luis

IJbeda Gutiérrez C). ruido j„f,f. Araya José Urrulia Videla Carlns Z iñ.rtu'Xavarrete Arturo
LIrrutia Videla Santiago j.nn¡ l,nrenzo Juan Vergara Campos Pedro
Vergaia Cornejo Agu- lin Lira Herzl Ramón Vigoriuix Yumball Ilérmiuio

Villagran Espinoza Líos
r.„pp¡, Saldaño Fraucisco A. Vigoren* Y mbail AroiauJo

Villavicencio Loyola Anjel C. Laguna Romaa Ramón Velasquez M .rtinez Delfiu SUBDELEGA' 10X 2»

Venogis Quintero, José li.
López Arava Antonio Valenzuela Carrasco Manuel,J.

Valenzuela García Pedro
López Indi Luis A. Vera Zúñig , Juan do la Crin Sección 1".

Vargas Guei-icr,, Virenti- C Leiva Herrera Agustin Joaé Yañez Paz, Joaquin Aranguiz Romo Juan
Zavala Bustamante Cario. Labarca Calvo Miguel Anjel Sescion 8 a .'i-riólo Várela Joaquín
Zúñiga Ahumada !>■■., laiío Muñoz Marin Carlas Astudillo Astudillo Celestino Aguirro Acevedo Eviiri.ti

Sección 7 a-

Mca.liz Vivaneo Antonio Avila Ziía'a; . Rudeoiudo .Vanijo Armijo Eji, lio
AlarconC.nchaPoliili.ro Jlnaurda Sato Frailesco J. Abarca Salvatierra Jase li. Avala Urzúa José I! Inania
Aravena Cabañil Juan Maturana Pérez Pedro Aranguez Moreno Alberto Araya (Mega Josó Maria
Allantara llarra Salvador Meneses Villar-real Benjamín I'irnhon. Gutiérrez r.alro P, Atona Espino,a I. , u ,-oa n,i

Acosta Ramncz Juan lí Martínez Sepúlveda Domingo Bustos Ballesteros Luis Avallo Ra vas Mae .rio
Becerra I atorre Frailan Mellases Rivera José Luis Costa Bordag uav Carlos B u-z Larrain Fed -rico
l¡a-za Espine ra Manuel Muñoz Ileltran Amli.l (a.-eica Muñoz Mareos Bravo López Juan Mauricio
Baeza Pérez Alfredo M- sa González Jorje Correa Pobrete Rob-rto Bmla Duran Saaliiga
'iravo Gol zdez Manuel A. Maturana González Hilario Cabrera Días Jasé D.iming i llanda Pozo .I„.-é C aslúr
Barra Vergara Ismael de la Márquez Baeza Leoncio Cantón Toro Frauols.o Elíseo liriones (inzuían F, nciseo
Barahona Arenas Amador Medina Muñoz M lituii Campos P, uros Xaiciso Baldovino Aliuu. . I . Antonio

del C. Machado A Carlos CVrri-a Pobleto Pedro Miguel Banda Darán Fian, '-co

Covarrubia Martin-z Raje'io Marchant Silva Ai.l.uiio Carraa.a, D ,n„a„ Salvador It,ia„ Briso Luis
Castillo Muñoz Telé-foro A Muñoz Gómez Herminio Conlreras I ..rval.ru Alfredo Becerra Alau-ou -Venceslao
Cisternas Saavedra Pedro Marchant Dañoso Luis A. Cadena D.uz Juan Castro Godoi José Domingo
Carrasco Donoso Manuel M ddona.I» Soto Juan D ique Espina Cario» Cornejo Guzman Ismael

Cobt Barahona Arturo Meissner Ilentjcrodt Guiller- Draguen Masa Manuel Cordeinil Fuolr/.li.l Exequel
Carrillo Fuentes Joaa A malio m0 E Guerrero I ornejo Fraucisco Cáceres Aravena M igual
Castro Figueroa Juan Moreno li„jas Carlos Avelino G.ah.v López l.uis A.ficdo Contreras Valenzín la Manuel
Cuevas Droguett Manuel J. Moran Cornejo Lina Antonio González Mard.ui-s Luis Jesús
Cabeza Arellano Joans Ant. Matus Canaseo Juan do la C. Gómez ('inuteía.s Komualdo Cuadra Jimencs Belisario

tuadra Miranda Alfredo Jlaralrs Ai-.ini-ibia Vicente Ilenriquez Sepúlveda Sainu, 1 Cuadra li.ms.er Hernán
Castro Herrera Juan D,.mingo Xihad R Blanco Alberto ILdaiun V, rgar,, Ernesto Campos Troneos,, Ramón
Cambcll Campos Francisco Nihad R: Piuto Guillermo llnliucn. Poblete Ilaruardiuo tiamus Guzman Daniel

Canto Leiton David x,liIra Rodríguez j„„; A. Jofié Yañez Alberlo Cuadra Medina Eli ,s

Contreras Sito Francisco J. II,, aa Fernandez Agustin López Ponina, Julio Conlreras Solis J„s- Andrés

Castillo Retama! Juan Ortix Ziiínga Alfredo López. Xagiele Ví.-I„r Corvalau Caviedes Josc

Cuadra Miranda Orlando Oroz;o Marlincz Carlos A. Leiva Jorquera Juau de Di.s Grcgoric



N.o 106 LA PRENSA Pj (1

Mejiíia (i .rilen José Ignacio t-

Maeliuc-t Carvallo Gregorio *-

Miranda Val.-nznel*. Cindurfu Cuadra Olí

So i* Clemente

aya Ricardo A

iiiiZic/ii

Muñn/. li im* Felicianu

Maturana Pino José

Moreno Ton. Alf.-e.l-.

) du. Serrati-» Ju m A..

Miran.ia Pozo Delfin

M'ireun Guzman Elísea

C-.-l.alan Nivirn» D-lf.n

Ciintillana Minimi * M-uii

Cu-tdriL Cía. Ira Pedro E

Coniej > Arringad i Hipólito
Cubillo,. Pix.irr.i8.ii

'

('«rv-ijul Catalán F

MaldonadoJÍiiienezE.aristo2',Ci-,tro Roja» Pastor B

Moreno Silva Ramón Correa U trtiuez J-TUian

Ojeda S.l.i Pedro ,I..sí* Cerón S .to JuséJUai u
Olmos da A. Valenzuela J. Crtez Orrego B.rtolomé

(¡regorio Duran Arboleda Nirciso

Calillo C-.ji.rdo Sa.nli-.go
Cuiidni Iinn-ter Alberlo

Cuadra Martin z Titileo

Corles l.ópi z Míiu'i.-.io

Cota pos Barra l;iniici*c,a

Olí» Quinliiiiilla I.ueiiM

Cundía Medina Jiuili Hamon Main

Contreras L'-bo Manuel

CaHio 0**d. iBllaiav

Calderón Reyes Luis

■"rutes Avalo Put Icneio

Qurvaclio Farias I. ifuel

Cerda Gacitua R«m*>n

Dilvila Paredes Francisco

Diaz Real Ramou

D.lRio An.ya José Manutl

.Din mi Merino B -nito

DoddsGomc-. Juso Miguel
Diaz Moreno Lázaros

Droguett Cira Franeisco

Droguett Herrera José

Diaz Córdova Juan íi intiata

Escobillaría Mujica Ft-lix

EscuderoTerruz-i José

Esteba

Fernam.es Est* i Pedro

Faure Vulenzuela Lorenzo

Fredes Alcaide Juan

Fuentes* Gonzales Manuel

Florea Reilo Federici

Farias Acevedo Z ■on.riaa

Faure Velenzuela José

Guzman Miranda Ambrosio

Gárate Godoi Frat;ci»eo¡
Gómez Cerda José Luis

Gareia Larn.ix Carlos

Gamboa Rodríguez E luard.i

Galarce Valdes Tomas

Guzman Droguett Mmuel . Sotomayor Solo Sai u*. ti

Antonio Solo Pedro Pablo

Guzman Drnguelt Clodümir.) Toledo Leiva R.oaredo

Gonzalt-z Ai-tete José.

Gómez Gunzilez Mmuel TTrhii.a A rancibia Belisario Godoy Jorqnera Pedro

G.das Miranda Manuel Virara Vergara Pedro N. Guzman Mena Agu-tin
Herrera Astete José Antonio Vulenzuela. Valmzuela JoséG-nzalez MoncaiU Luii

Ni ..)«.
. Mmuel

Oliva Ain.yo Roberto

Üniz (Jrtiz l'e Iro Nolaseo

Olmos de Aguilera N'ívct Gre

gorio
Olmoi de Aguilera >"ivet Car

loa

go 3o()rmazab il Romero Roberto

P irez Gimboa Xenu-si'*

Pizarro Abirca Abetino

Peilil-.za Villarreal Abdoo

Piuto Turo E'eodoro

Ponce de Leou Orellana Agua
tic

Pérez Godoi Toribio

Peíiiloia Pavea Pedro Nolaseo

Prrragus Metieses Ramón

Pefta Fuente* Fernando

Pardo Hjsjc-i Roberto

Quesada Solis Bildomero

IJ tin / Tapia IlermiDÍo

R>-yes S.itu Amador

Rojas Marambio Manuel

Rosales Flores Francisco

Reyes Celis José Manuel

(> igo Mili ¡lio José *lel Carinen U-jdrigiez MartÍQ9*> Jujn de

Guzman Ramírez José lí. Dío-i

Gamboa Valenzuela Ama lor R m * Quidtarilla Mmuel

Canda Baez Mmuel Jesús Rojas Franciao Juna KomoD

Gavilán CistroJu'io Ramos Silva José Luís

Gavilán Avaria Fortunato Rivero Jarabrant Manuel A.

Drng'iet G nudez II linón

D -g -yter (lunnoni Eduardo

Droguett Valeri/.u-la Run-O

plores Vilenzuela Pedro N

Feliú Cornejo Agu-tíu
Frias Collao Rafael

Flore* L .pez Domingo
Fuenzalida Zúñig i Z icrías

Falcon Almarzi josó Víctor

González Aguilera Cirilio

Gnzinm Boz i Francis.-o J,

Ortiz Valen/líela Bernardo

Pedro C'.ntreras Juan

Pérez Gambo* Elias

Par*lo Pendra Aeencio G

Portales* Cuevas Leonardo M.

Quin z Murillo Jo** Toraus

Ouiriiz Tapia José Dolores

Rubio Rubio Sr.ulíagn
Rujas líncohiir Z .cimas

R jas Aranguiz R if nal

a Romero Metieses Evaristo

Ramos Arrióla Pedro

Rey Romero José Dolores

Revés .So -«a Juan Bautista

R..ja*-¡ Aranguez Santiago
Rubio Vi.koaiiela D.-lnn

Rubio Aranguez Ju m Nic i'a

Riman Bustamante Pedro A. González Olguiu Manuel Ar-Rami res Lobo José

Rubio R -bio Belisarin

Solis Vasquez Andró-*

Silva Coi tez tír.fael

Soto R..mnn Vii-tor Mamii I

Soto Rom-in José

Santelices Ayala Xieolas

turo Salinas Ayala Javier
Santele.3 ■-> Ayala MaouelJe-m?

Santander Serrano Luia

Soto Martines Juan

Santis Cornejo Manuel Isidoro

Sepúlveda M iya Francisco

Garay Toro J/anuel
Gumlian Guerrero Ignaci i

Guerrero Velaquez linio,!-)
(íuerrero Iturriaga Belis irio

Garste Godoy Benigno
Garres Vera José Ignacio 2 o Soto Romero José

Gutiérrez Burgos Jo*ó Delicio Suutibuües B»scuñan José

González Olguin Kamon' Joaquin
Toledo Albornoz Juan de la C González Cubillos Podro José Terris Espinosa Enrique

Tulorsa Jimenes José

Ureta Oliva J, Hilario 2 o

Valenzuela 'loro José .S

Vargm Martinez Mauricio

Vergara Meneses J* sé C

Herrera Gaudarilla J

Sanliag
Krefft Roddolz Olio

Loyola Duran Perviliano

Lastania Valenzu-la Lisan

dro Valenzuela Hojas Jo*é I*u

Lispergner Acosta Mamu-l Villarreal Caviedes José Ai

Jesús Yturriaga Godoy Belisario

López Saldaño Mign*d Ylnrria-H Habana El-aeo

Ladrón de (! nevara Romero Zúíiign M..lina Telé-f.-rn

Franeisco Z •nom Puelma Manuel F

López Valenzuela Ramón Zúñiga líenrnnlez MmÍ**.*.*

Mena E-|*in*^a Laureano Zúfiiga Ramirez Andrés

M<*r un Gonzales Alejandro ¿" Si'e.-i'.n 2.a

Marlicorena Marticorena Avilcz Drnguelt Luis
Eleuterio Annua M'.-dirm Hilario

Moran Gonzules Julio

Moreno Mmeno Arturo

Maeliuca Carvallo Curios

M-i eio Mendoza David

Meneses Gaviedes ,Insé Mu

M-.¡ :.■■■!■ '■■- Nuñez David

Meno-íes Bravo H.unlelin

Montes Herrera Ensebio

M ireao M na Diego
M itÍJ jrena Maticorena

Sauli-igu 2 o González Monc ida Joaquin
ebe Eelievorriu Teodoro 2.o Gurrido Vera Pasiual

Herrera Martinez Jerman

Herrera Valero José Luh

Herrera Carreño Alfredo

Veigarn Meneses José Manuel

Valdes Vuigis Manuel

Vadles Várela Manuel Jesús
Valensuela Rojas Dionisio
Varas Meya Ricardo

Valdivia Toro Pedro

M'-rrera Pu**t.-n Hermeuejildo Valdivia Parrao José í.uia

Ibarra Rami.-ez J»>é Manuel Valdovinoa Suto Francisco

Jiménez Cortez Fi -imi-co Velasco Reyes Manuel

L-mus Avala Fidel ^"píía Silva Emilio

L;zana Valeu/iiela Clodomiro Valenzuela Cruzat Juan de

Mo.-e

Mu! i

Arellano Crzín Rosendo

Arribilhiga Silva Joaquin
Abarca So'o Ktanisliio

Aliiireu Marehartt Lindorfo

a Bravo Bnsiamante Ju->to P,

Belmar Bu tos Zirobavel

li trios lianera Ismael

Bravo It ie,a lí I i ía ido

Cna. Ira Román R. Belisiuid

Cabrera Pizarro Abel

LindolfoCari-a-ii-o ArunguRZ Manuel

Valenzuela P dio Cuadril Martines Zorobabel
'.a N ir'ado Juan Cuadra Nuñez Rafael

Francisco Cuadra ( 'er la Joaquín

Li*.|H'i*gues Gárale José Luí:

I, 'dios Ov nzu n Francisco

L-iposli-Milaneliard Pedro

Leearos Briooe-* Guillermo

l.'zinii Reyes Teoiloro
Moreno Caviedes Ramón

Marti'

Dir

/.niorano Zamorano Jervaciu

Zañartu Verdugo Ricardo

Zúñiga Vega Luis

Sei-eii-in 3 a

Arena Sepúlveda Alej tndroi

Marticorena C^lo- Arenas MartinesAlejnnlioá. o

lomiro Alamos Cerda Josc Luís

Montero Allendcs José I5
Mdla Césped Mtrsoliu

Miranda Espiuo-ia Santiago
Miranda Allendcs Mmuel

Meneses A ndlituo Ju***- Sijil
Marin Ruz Anibul

Molina Mira Emilio

Mousdale Purlieeii Juan M.

Montea Eae.dnr Ubildo

M u-ules Diaz Heiij:imin
Nom Valle Ramón

Ahumada Miranda Antonio

Alvares Arava Juan

Ara ligues Rodrigues Manuel

Jesús

Arévalo Rujan Manuel F.

Álamo Tamayo Adolfo
Aravena Leearos Manuel

Ascui (i-maules Franeisco A.

Abarca Marchant Amador

Arenas Hojas Caí los Abraham
A lleudes Miranda Manuel

N'-iñez Mirtiueíi Ma-iucl AgiiM Bravo Hidalgo SacinJído
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Miranda lli-rrer» Tuinas

Marchant Navarji-íe Julián

Morales Vera Pedro Pascual

Murillu Orellaní Juan Josó2c

Ort-llami Aviies Níe-das

Oliva Se|.úlvedu P..-dn- Ñolas

Barros Araneda Mauuel

Berrios Cerón Sintingo
Bravo Luco Luis

Bysivinguer Ruiz Viente

Cornejo Mena Antonio

Cornejo Mena Manuel

Contiera Cruz Aurelio

Canales Pereí Vicente Pino Olivares S .t'irniuo

Caeeres Cortez Emilíauo Pezón Mura A/anuel

Cornejo Severino Kieardo Pérez Oimcz José

Cuadra Gutiérrez Pedro B Pérez G.insaU-z Diego
Cuadra Gutiérrez Jnan Daniel Poblete Alvarez D.ltin .-Vbe]

Cibrera Riveras Agustíu A. Palacios Ja ña Juan de Díus

Cáceres Monjes Gregorio Pérez Herrera Ranon Antonio

Caviedes Pacheco Bern irdino Pim'.cliet Vega Aiitmi o José
Canales González Franeisco J. Rojas Ravarmles Ruperto
Caviedes Rubio Manuel Romo Quintanilla Deltio

Ci-sterna Garay Gumeciudo Rojas R..jas Juan Isaías

Célis Arenas José Reyes Contreras Desiderio
Carreño RojaB Eduardo Román Martinez Luis Alfon

Cerda Cerda Manuel sí

Cuadra Retamales Orlando /íiveros BriceSo Clodomiro

Cuevas Fariña Isui el Retamales Biile Eleodoro

Catalán Alvaradu Juan Luis R.-yes /Tutíiga Lúeas
Celis Arenas Jfanuel Sepúlveda Sepúlveda Samuel

Casas Cirdero Cuadra Telen- Santibiñez Moneada Juan J

foroS::ntibañez Moneada P.-dni N

Carrasco Camilo Juan Santibañez Moneada Jo qiin
Caviedes Rubio Nicomedes 2.

Duran Mi ya Jone Santiago Soto Toro Belisario

Diaz Sauhueza Juan del Ro- Salinas Diaz Jacinto

sario Salvatierra Flores Francisc'

Diaz Trincado Vicente A. ■ Javie

Escobar Soto Alfrelo Salas Encina J.*sé David

Fuenzalida Campos Loredano SantibaQ.-z Moneóla Rafael

Fueuzahda Orellana Juan de Saavedra Jelves Custodio

la CrusS<intib>i3fs Zavnla Honorio
García Gómez Abelardo San Cristóbal Ram-.s Alejo
Guzman Rey Eudoro Silva Cordova Le-poldo
Guzman 3$ey José Miguel Soto Tobar Juan de Dios

González Oiguin Amador Saavecra J. ivez Herminio

Gallego García Juan Manuel Sepálveda Sepíilveaa ^Manuel
González Cubillo Eleuterio Je*.ú

GárateToreblaueaJ,sé Cecilio Solo Martinez Cnstod:o

Guzman Mora Emeterio Ri Siindovul Lizana Manuel

cardo Santibañez Moneada Pedro

Godoi Pinto Benjamín Emilio
Gacitua Soto Enrique Sánchez Padilla Rodelmdo
Godoi Urdanivia Eduardo Soto González Martin
Galvez Galvez Emilio Santander Rodrigue/. Luis 2.a

Ibarra Toledo Francisco Ti.rter.-I * BirrifiiM» Josó L.

Jiménez Cortez Eleodoro Ubeda Gorruaz Luis1

Xocg Pardo José Gaspar Ugarte Valenzuela eleodoro
Lucero Maldoi-ado José Do Ugarte Guzman Ríe irdo

lores Ugarte Valenzuela Ricardo 2.0

López Amagada Santos Ugalde Venegas Pe iro

Linsmayer Hes**e Carlos Urzua Urzu i Jo-é Mignel
Lobo Aranguiz Luis Vald-s Cuudia Julio tinriqíi
Letelier Nuñez Evaristo Venegas S -pulveda Patricio
Laiva Castro Ju m Mu.uel Vera C*mtre as Ori-tóstumo
Labarca Labarca Juau Baulis. Valdos Vargis FionciscO J
Lizama Campos Federico vier
Lecaros Fuentes Guillermo Vergara Ferrada Julián

López Pizarro Manos Vaeuzuela Soto Manuel Fran

Lupez Gutiérrez Manuel cinco

López Valenzuela Faustino Vilo Muñoz Cornelio

Mejia Urbiua Traaeis, o JivíerValeuzuela Suto Antonio A

Miranda Miranda Alejandro mador

Moreno Cornejo Santiago 2° Vargas Espinosa B-nJBiuiu
Medina Marin Hecimlo Walker M .ya Alejandro
Meló Huerta Luis Alberto Yavar Castro Carlos 2.0

Montenegro Morales Rómulo Z imorano M .rales Luis

Muñoz Areiza Ramón 2° Zivala Ayal i Ramón A

Mira Diaz Cari'* Enrique Zilñga Martines Lucio

Miranda Avila Gonzaul Zúñiga Mtrtine/. E ecto 2.0

Seciionl-' Mtrlincz Gárate José del lío-

Abnrcí Vergua Mmuel mu .u

Arri iza Arcval.i Juao 2 *i Muii z Oteizi li¡bert.i
Aravena Lunaroí líouielic M isc no Menese R fiel

Arrióla 11 -riera Andrea Moreno IVeira Francisco

Abare i Aliaron Samuel Maril'o G diegos K-ijiíb r:o

Arancibia Valle Anuble Mida-iag. Ziili^a Juiu IV

Ar.-ea Galvez Horacio Morales Te.lésfoiM

A.t.utía Armijo D.dHn M *1>iih Manu-d

Acevedo Mald.iindi Manuel Mora 'luloli Mmuel

Aüevedo M .1.1 .nado Kuri.pie Márquez AHÍ i M .nuel

A'aos Penal ¡lio Pedro 2 o M utinez L *pez Em. nalin

A éiiec?. Lizalde Justo Jer -Moreno Aceta Moise-.

niati Martinez Alarnos Juiu M,

aguilera Sautander San i i igo Miranda Herrera Juau lí.

liriones Carrasco .ivelíuo Musa Clianou Jerónimo

B ros (talvez Abelardo Manares Brioues José P.

Berger Arturo Meneses .Madrid .Alberto

líu-tainante Cuntrera-* Jo-éMarful Heuriquez José D

Manuel Marfjl Bravo Turcuato

■ Bernales Cerda Luis Naranjo Vergara Ricardo

Castro Rojas Rodolfo Naranjo Vergira Luis A.
Castillo 0- ro Juan Nivarrete Caviedes Ma mel .1

Celis K-pinozi José D.vid Ortiz Alfonso Kluardo

Punirá Calvo Amilcar O. tuzar Soto Aníbal

Castro Flor- s Manuel O guiu H -ury Alejandro
i o i* rea Muñoz Jeiman Padilla P... lilla José Ddures

Carvallo Veuegas Primo Ri- Ponce Torres Jusé M muel

i cardo Poblete Gonz ilez José

Caviedes Mufl'iz Horacio Pumanno Prat Med-trdo

Gilvo ('unirá Servan lo Pia/.a M .mgi Amador

Cornejo Guzman Aurelio Piulo Gutierre» Zenon

i ¡tviedes Pacheco Aníbal Pavez Bacz* Roberto

Una ha G ijanlo Jo-é Publete Gario Miximilíaní

Cu. anuidas Martiuez B -lí- Pérez Cavides Sioiou

var Pizarro Pizarro Manuel

C'abre.ia Arenas Fiivicisco Pozo M*ireno José 2.o

Cu-vis Fariña Francisco Parraguez Cantillana José D.

D 'ie -sn Olea Ranvni Quezada Fern íudez Juau de

Dnqu
■ D.az J(„e F-Iix Dios

Diaz Ulie'li Deltin Rojas Barrera Juan de Dios

1) .no-.* Reí Elíseo Rojas G .rrido Ueriberto

Espina Kspinoza Pedio Juan Ramos Ureta Jum

Es lobar Cordero M *uu 1 F. Riveíos Varas Juan Ramón

FJguota Jira Jerónimo Rebolledo Astudillo Juau L.

Elizondo Avab.s M.nuel R y-*. Uribe Juau

Fernandez Riliio Fraucisco líivems Pimiento líleuloro

Fariña Ulloa Miguel Rúa Guzmm S irauel

Ferreira Cistro Cantilício Sánchez l'-ro Abrl.irdo

Faulbam Peters Jerrnmi Sepúlveda Amagada Runon

González Donoso Mi-ju«l Soto Aguilur Homo RJuperto
(ion/. tlezA- r.;don lo Fr me. S >to Agudar Cerda Osvaldo

Gutierr. i Valdes Elias S. linas Cmtez Ramón

González Moneada Prudencio Soto Nito R ideeindo

Gómez Pérez Luis A Salas Maturana Eliseo

U..nz-lez Galvez Pedro Soto Cubillos Tomas

Gutiérrez Gutierres Nicau ir Subrandt Man Fernando

Galaz Miranda Pedro Sarmiento Arellano Carlos M

González luestroza Lui* A-ir Scpúlvedn Pinto Manuel Je-

elio sus 2.o

Gana A ranguez Luis Enriíju- Soto AguÜa-r Romo M uiuel

González Cortez Monuel Jesus S . la/a- Val lia Pedro

Hernández Lago Ensebio Toro Toro Jo»e
Elonriquez Cura seo Fermín Troncos) Me!<. Mucial

Larenas Moscoso Ro-endo Toro Romau David

López R-.jts Ju in <ln Dios Torres Araveui fiulojin
Lorca Molina Belisario T.dorzi Jelvea José Luis

L*íon Nuñ-z Alfre !u Urzua Soto Mircoliu

Lira Alnurza Luis Ug.rte Valen/,. iel ■ P-dr.i

López Ech -ñique Manuel 2.0 Un-m Blaucu Fi..|-.-u.-i.i

Lizana Droguett Arturo Urbiua 1,'lloa (íleazir

Lago* Bravo M*»i-.-s Vargis Vai-g n.I .sé Maria

Lara Almarza Enripie Vargai Vargas Fortunato
León G uii-rn-z Arm.uid) Valeuínel-i II -it.-i . S nili.igo
Molina Oteo Enri iiie Valonzuelí .Silva Z.-nou
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Valencia Znvala Absalon Marchant Quiroz Enrique Segura Espiaoza Joae Gajardo Rebolledo Daniel

Vera Feliú JuMÍniano Moya R imírez Pedro Ricardo Torterolo liarrieuto-j Victor González Arriaza Remijin
Villanueva Palomino Baldo- Mansgeldorf Espinosa Oui Manuel Hernández Gutiérrez José S,

mero Mermo A. Toro Valdivia Maniiel Ilurrera Gana José Manuel

Valdivia Toro David Moran González Manuel Jesu*Trincado Trincado Manuel lpinzi Segobia Amador

Vasquez G-n-itúa Agustin Mugallane-i Barrios Bartolomé Toledo Sepúlveda Moisés Iuoitroza Avala Arturo

Valenzu* 1 1 Sjto Carlos Moreno Ortiz lídgardo
Vulenzuela Vulenzuela Julio Mendosa Mulina Jorje
ZÚfl'gi Cubillos Alej.l
Zúüiga San do val Juan Jos*j

Sección ú.a

Abarca Godoy Benjamín
Arévalo Rojas .Manuel Jesui

Ahumada Gana Armaudu

AraudaManeilla Ricardo

Aparis l'edreto Juan Bautista Navarro Itirros Custodio

Aliste Latorre Lázaro Oyarzuu Enrique Dalmiro

Arratia Arruta Iíenito Oliva Sánchez Luia

Augier Sanchi z José Luis Ortiz de Zarate Felipe Ele.

Mejius Rodríguez Ramón

Morales Dias Delfiu

Martínez Ilerr ra Arturo

Moreno Silva Roberto

MuiVz liravo Francisco A

Miranda Abarca Fermín

Navarrote Quiroz Pudrí

Troncoso Janiqucinada Fio Jorquera Donoso Andrés

rencio Jorquera Vas-juez J«-in Bat*

Larrain Larra- n Manuel

Lastra Andradrt Antonio
Locaros Ryyes Fidel
Lara Almirzi Pelro Juaa

Lártigt N ivarro Mauuel

Albear López Cristóbal

Aguilera Tupia Juan de la C- Olivas Ramírez Benj

Y zúa Pula Juan Bautista

Urzua Azocar Aurelia

Valenzuela Muñoz Saatiag
Vidal Ur/.ua Juan Fruncí acó

Villalon Arivena Exequnl
V-i[eu/,iii-l i L- telier Artemon López Ver lug ¡ Carlos

Vega Salazar Antonio Lorcí Valenzuela Javier]
Vegí Severino Hermójenes Lira Varas Alberto

Vasquez Silva Manuel José L-irea Molina E-itefauio

Vidal Luis Ramou Muñoz Rojas Pedro Nolaseo

Vera Fe Ini Justiuiano Miran-la Miranda Francisco

Bravo Castro Ju*?to Pastor

Bilbao Ruinan Adolfo

Bustam inte Ilabaa Carloi

Cornejo Severino Juan B.

Contreras Arellano Pedio C.

Campos Sun CristobalGabriel
leo Carrasco Mauuel J. Ponce Parrao Clodomiro

doro Zuma ita Valenzuela Agustin MuDoz Orellana A-nbrosio

imin geccion íta. Moreno SanCbiñez Adolfo

Poblete MuSoz Florencio Anabilon Reyes Pablo A. Mufloz Ord-.ñez Luis

Puga ríen-era Juan Eleuterio Aeevedo Vega Antenor Mirchant N'urtet Alfredo

Puga Panilla Abraham Arnel Ogas Josó Luís Mirchaut Nufi-z Marcolin

Pizarro Olea Knrique Almarza Medina Victor Mticliant Xuñez Radia

Pizirro Olea Abel Arangua Nuñez Olegirio 2o Menese-s Das Fidel

Porraguez Castro] Josc Ma". Alvarez Gareia Jo-«e Nemesio Miranda Padilla Jesé Luis

Cortez Cuit-z Setruudo S

(.'ruzat Amuyo Uorteucio

Cavieres Aguilera Manuel

Castro Silva Rosalinda

Cornejo Joaquín
Concha Molina Severino

Cuevas Figueroa Juan Jos

Calvo Turres Melitou

Pavez M*il¡na Di-uiicia- 2. o

Pifia i Pifia José Manuel

Piiccio Rujas Euj-nio
Pardo Araneda lí fael

Pérez Ibañez Caries

Pinto Contreras M nuel

Pérez Vera Pedr*. J.-sé

Pacheco Baeza Rafael

Cabello Bustamante Eleodoro Piuto Valenzuela José
Car-tio Silva l'e*!ro Niool

Cabrera G-írate José Anj-1 Ramirez Torrealba Franci c> Cumpos Rodríguez |Monuel
Duran Rojas Victorino Jsai* s Covarrúbias Gonz ilez Juan
D noso Baiiufian Juan de D Rios Gonzu'es Junn Cor!ez Silva Fnnoisjo
Echevería Gonzalo Placentino Fvanjelista Caviedes Pacheco l-'rnncisco

Ferrada Muñoz Manuel Ribolledo Ahumada Manuel Covarrúbias Martínez Lin
Ferran Cavieres J. ,.-■;■ Dolores Arturo dorfo Ordenes Olivare* Pedro
Gonsales Dias Herraenejildo Raman Gajardo Mmuel Cuadra Mirando José Luis Palma G ilvez Francisco

CiiiijariíoVei-.ra Z* i o Arturo Dias Ortiz Lázaro 5.0

R'ijns G'inj! des Josn E-íequel Dias Amaute R-ifael

Bu>tamante Campos Juan de Moya Vaso/ies José Ignacio
la Cruz Marchant NuQes Carlos

Ballestero Gandárilla .Manuel Muñís Gimes Clodomiro
Bidilla Sandoval Ricardo Meneses Arellano Clodomiro

Boza Pozo Luis Mariano Muñoz Orellan i Misael

Balboa Flore-i Juan de Dies Meneses Suavo Francisco

Cu-adr-iG mzalez Juan .l/anuel Meneses Suavo Andrea

Castro Rojaa Florencio Meneses Suavo José

Chaparro López Andrés Osnes Lag. s Juan Bautista

Cerda Soto Ambrosio Oliva Sinchez Floreocio

Contreras Retamal Aniceto Orellana Soto Guillermo

Olguin Acutí i Elíseo

O-orio Osario Manuel

I 'lea Silva Juan Humberto

Orm zabal Vasquez Maximi

liano

Ruz Valenzuela Bel

Rojas Marambi» Pedro 2 <

Galsrce Jim. nes Juan

Gonsales Carrasco Ju n

Garrido Pardo D. niel

Galas Fuenzalidí Juan Fran0. R:veros RojasJVictoi
Gamboa Romero 3oí¿ Doiniu. Rubio Labo Juan Nicolns
(¡ornes Ri.,s Moisés R.-yes Gonzilez Samuel

Gacitua Cristi Caries Relámales Muñoz Rafael
Calas Lucero Abdon Reyes M, randa Manuel
Oarcia Carra-co Manuel Aut. Rnnirez Cornejo Vicente

Rimiiéz Cornejo Romulo

Días Fuentes Ramón

Dina Galvez Pedro

Dins ¡Si va Nazariu

Dias Anas Pedro

D.oguett Rrav.¡. Clises

Pinto Céspedes José de la Q.
Pizarro Aliare i Florencio

Pizarro Salas Carlos

Pizarro Gárate Francisco Ja

vier

Pizarrc Cornejo Pedro An'al

Pinto Contreras José de la C.

Espinosa Espinosa Juan Cer- Pino Pino Juan B,

vando Pino Pino Cruz 2 o

Espinosa Guerrero Juan José l\rgu Farias Floridor
Galves Fredes Manuel Rnnin'/, Cornejo Romulo E-pinosa Herrera Rohorto Pinto Contreras Luis
González Quiroz Arturo R bolle.!., Morales Manuel Espinosa Herrera Luis Ant.0 Puebla Soto Manuel
González Aguilera Curios Rey Baceir.i Avelino Espinosa Herrera Mneario Pizarro González Amador
Heurichzens Aiers Hugo R. v M:irdone**Atilio Fuentes Gómez Gregorio Pérez Farias Pedro
Jelvez Cúrdova José Manuel fiuiz Orellana Joh* Fredes Cáceres Ismael Pinto Viedma Francisco
Jelvez Cordova Lisandro R.jas Jmt * Adrián Gajordo Fuen-ialida José M. Parra Araos Diniel
Jimenes Corl.z Ai.jel Gusto", Román Miranda Ismael (.alien Moreno José A-nstiu Pino Ayala Temistoelei
Jerez Soto Federico Soto Arroyo Juan Guerrero iturriagn Santiago I'orez Pinto R .berto

ICinj.min S pulvedn Soto Manuel Jesús Alfredo Q liutanilla Valenzuela Cus-
Liilniri-a Labarca Manuel \nt S-pulv.-.la O ¡varos Baudilio Griinv Moreno Se-undo
Lastra Andrailu \belardo Santibañez /,ivala Victor Gómez Herrera Subiuo I).

Manuel (ialvez Ropa Jo-é María

G najante Pinto Matías

Gu/.man (iii/man Rolan lo

Gonzilez Miriu Luis Albe

Gareia Román Pedro Jn-i'

Ju

Lizana Valenzuela Lfoin

Lizana Val. n/u.-I;, R,

Ei/aua Valenzuela Al

León Rujas /«no
Lira Jorquera Juui de Dios

lejaud

Segovia Jorquera Ramón

ii S*d;.znr Valdivia Luis

Snuvedra Jelvez Manuel

Sánchez P-.blcte Abeliuo
M-i.lnd Pedrero Juan II mtist Soto Mimn la Eudoro
A/okiI-s Vega Fnnieis -o Jav. Silva Espiuoz i Luis Alberto
Montes Escobar Francisco Salamanca Santeliees Luis E
Moutecmo Abarca l'rnueisc . S.lva l'izarro G.i-.fru

todio

R-ed Rosa Edwind

Riverv Figueroa (J-üllermo

Rms Morono Luis

R >jas Corvaban Rosen lo'

to Riquelme Uivero Natalio

R-.H>d Rosa Edgar
[..iii/.alez Nuilcz Manuel Ant, Silva M -treno Claudio
Gómez Herrera Fidel S,it i 11 istias M mnel Jesui
C itioa Contreras Rodolfo Salinas Castr.) Joso Antonii
Galvez Siive.lra Alejitudro Saillifi-. Vasq-ie?. Nicolás 2.0
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Soto Orellana Manuel

Soto Mi anda José M.iuuul

Swideit-ki Cohl Rona.m

Salcedo Runden Tul, o

bilva Cuadra Mguel
Salinas Nuñez José Minuel

Toloiza Jelvez Jo-é M guel
Tapia Valgas Alber o

TrujiLo F'iuies Jo?é Sautos

lo netia Espino/a Eleuterio

Urzua M nüoza Luis

Ir ua Salas Anibal¡

Gárate Guato José Miguel Solo López S.1I11-.1Í0]
Gnuzíilez R.mirez Manuel Silva Prado Eduardo

Gonza'e/. Ztíñ ga Pedro Sepulve l,- Poblete Arturo

I íulíeiTcz K píuoza Mtuiicio Sotomayor Abajina Af.edu

Gacitua Diaz Bern;. rio Salinas Cortez Victor

Gamboa R m ro Leónidas San Cristóbal Jarpa Diego
Godoi Parrngucz Manuel S. Sepúlveda liamirez Pedro

Guiñez González Luí**;
Calves Galv.s Arturo

Gana Arangues Manuel E.

Gurcia Retamales Alberto

Gonsales Mella Ci

vedra Flore ■ Salu-tio

Valdes Jotre Ju in Mau iel

Vasqii'Z Uirutia Luis Alcid

Venegas Vergae José Salomón
Valeii/uela Amaza Julau

Va -ebeuito Valenzuela II*-*r- Gonsule** Guísales B lisario Vilo González José líenito

miuioUerrem Torres Jerman

Val* nzuelalFlores Luis Euq. Inf-nte Solis Aníbal

Vera Contrer.ia Sabino

Valdivia Salinas Juan

Valenzuela IVrez Juan

Valenzut la Orrego José D u

nísii

VidenzuelaR drigues Manue

Zarrundicochea Arbe Ramou

/.-■lailá Droguett Luis Alberto

/íiíftgil Arriagida M-guel
Valenzuela Valeuzuela Juan Moñoy. Vnrjras Pedro Nularco Sección fia

Bautista Muramb o Ruiz Ismael Alarcon Alaroon Félix

Yuras; ek Santibañez Eduardo Miranda Taibo Fidel Acevedo R chord Edgardo
Zúñiga Coruejo Ma mel Jesús Miranda Dr guett Joaquiu Aval -s Jerardo de la Cruz

Zúñiga Mendoza Luis Alberto ¿lolina Sánchez Manuel li. Aliuninda Avila Alfredo

Vet eg-is Oideues Deaideru

VU 1 Pino Manuel Jesús

Vera Feliú Robuslíano

Valci ia Moya Juau Rafael

Valen¿uela L''.ores Aníbal

Vial Miranda Ernesto

Veía Contreras Subiuo

Jimene» López E ilenor

Jaques Monje Da iel

Li«ana Gutie re S.'gundo
Lanas Cal le o ■ Ca los

Lira Errazuri> Guil ermo

Lira Asenjo Guillermo 2.°

Moya Gómez Cipriano

Sección 7.a Moreno Pereira Ji

Araneda Soto Bonifacio Moscor-o Menese-s Ramón

Anabalon Contreras Segundo Moreno Cifuentes Arturo

íVrce Franco Luis Amuido Noreno Rojas Aníbal
Aice Franco Aloe to Mlííoz Toledo Manuel Ant0.

Arribillaga Heuriquez Carlos Muñoz Libra Domingo
Armijo Araneda Jusé Luia Morales Duarte Manuel

Armijo Armijo Manuel Jesús
Monroy Matus Wenceslao

Aguine Meucses Luisa
Buuo Palacios Carlos

Bolbaran Diaz Enrique
Bolbarau Díaz Luis

Bobadi la Parias Nicanor

Barneutos Díaz Juau Bau

Beiza Peiez Evaristo

Alvaradu A Juan

Astillinie B C'orindo M dina (i

Aguilera Curu ijo Jor e Dotnin

8"

\rangniz Carreño Ernesto 2. o

Acevedo Rodríguez José
Azocar Silva Arsenio

Allende Mirauda Patricio

Arellano Valdivieso M iclovi

Arateua Barrera Toribio

Eriz * G, O.-g.irio
Fuenzili la S. lielisario

Fariña Cll-.a l.uis Franci ** i

r.iiiña l-'igoeroa Víctor M

Gonzalo/. Morales Julio

G i/man Lo-ie-í Nicolás

Gruucrt X. Franeisco

Guete B. Juau Bauti-ta

G unez V Fior-n-iio

GunzalizG. Rafael

(¡onzalez L Alberto

Gonzilez B José Primo

González O Basilio

Go.b.y U. Juan Ambrosio

Guzman A. Manuel J.

Guinucin Velasco Carlos

Gómez Urmeueta Juan de D.

Guzman Moni Tito

Jara Muño.; José Luis

Lara Cordero Emilio

LarenasBidilU José del C,
Laborde Lecaina Luciano

Mella Pozo Alfredo

Manzano P> ñaloza Juan S.

Miranila Carlos

M.tusN José Tomas 2.o

M lina S. Pedro Cero

M. lina O. M. nuel

inque

Bosú Pérez Saturnino

liazan Ortiz Amador

Bau Vergara Carlos

Caro Tapia Julio

Cornejo Pérez Pedro Pablo

( alvu Azocar Flavio

.Montes Esenbar Heraldo

Marchant Nuñez Aurelio

Muñez IiarrazubnlPedroPublo Aba'Ci Solo Ciríaco

Nuñez Miranda Pedro Aruya Leyton Pedro

Nobel V. tz'l Eujenio Bazaes P.udo A.fredo

aOIguin Acuña Eliseo Bilcaza Hernández Julio

Ortega Reyes Javier BrUo Correa Luis 2 o

Otea Llanos José del Carmen Basconcelo Xuñez Auricio

Pérez Morales Si muel

Pérez Pozo Krne to

Pérez Farias Luis Antonio

Pérez Rodríguez Rodolfo

Pinto Pinto Bebiriniun

Cornejo Cornejo José Manuel p¡mienta Nim, Manu,l A

Lortez Berrios Jerumu p¡ir,i0 I)-Ir„n Bautista

Cornejo Martínez Ascudino pnrdo Duran Francisco

Correa Correa Vielor Pezoa Aravena J. fé Maria

Cruzat Tamayo Juau Bautista peZoa González Arturo

Goruejo Caviedes Martín ponce |{¡va.. jn<¿ Manuel

Catalán Abarca Froilau Paiom'no Veigara Calles
Gereceüa rebles Juau Saotgo P¡(]„imil Calderón Juan B

Quintanilla Va'enzue:a Fio

Briceño (i...nes Kusebí'

Biscuñiti Valdovino Felipe
Bricen 1 Ruñan Evaristo

Cuadra Arellano Enrique
1 novas Ah itua Humberto

t." Cerda Auguier M irio

Canas";*» Go.loy Antonio

C.lderon Fernandez Andre-i

Calvo \zó<-ar Solero

Campos Mendoza Adrián

Calderón Ü Juan F

Cuadra M Alberto

f.'aoeres S. J-.sé M. 2.°

Cimdra Miranda Alfredo

Rivadeucira Cuevas Clodomiro Cuadra Miranda Horacio

Reveco Reinoio Juan Bautista Ca-tro M. Juan Vicente

Ruiz Cerda Franci.se . Cenia Augier Julio

Ramos Teran Luis Alberto Cusirá Miranda Ernesto

Rivera L«p z Francisco Cofre R Juan 2.°

Rojas Kspmo/.a Joaé Domingo Céspedes A. Arturo

Carreño Rivero Pedro

Calvo GóuieZ Edinundo

Caí-tro de la Peña Ruperto
Campos Zuüigi Samuel
Díaz Ubdla Miguel
Droguett Toro Juviiiu

lisj /. 1 I... -..;.-, Francisco

E-tpiuoza Rivera Avelino

Espinoza Millar Juau

FueuzalldaFu.-n/.aiida Romulo Rodrigue-i Aguilera J
Fauude Zúñiga Segundo Romero Aiévalo B.-larm

Parias Parra Pedro liamirez U imirez Luis M.

FueutesCoulreras Fraati*<coA Rudolfh Grage Bnrio

Gallardo Acevedo Fraucisco liamirez González Julio

de Borjd Ramirez Cornejo José de la C. Dcp:
González Pizarro David Ruiz a re vedo Manuel Del Sol

Reyes P.-r, z .Volasen

Romero Heuriquez 0 1

Castillo Zúñiga Joaé Toma*

Castillo Florea Luis Alberto

Co nejo Sepúlveda Emeterio

. Corte/. C.-lis Osear

ial Céspedes Campos Luis A'bt.

Del Valle V. Ramón

Diaz A. Clodomiro

S Víctor

A. Arturo

Gouzalez Ahumada Jo-é M

Gonzilez Pizarro Maxim diai

García Millan E.niiio

Ramirez Muidla Ab-j mdro

u Ramírez Baeza Rodolfo

Santander Ubeda VaÚrico

[Irugu-tt lían Marcos A,

Díaz Pele/. Domingo

Droguett Cenia Matías

Morillo Olivares Miguel L,
Molina S Horacio

Mir..nda T,.ivo Victorino

Mouaalv.z Villauueva U.

Morales Ji-neuez Mirtiu

Monsalvez M msalvez Anjel C.
Navarrete V. Simuel

N ivarrete Lara Antonia

Oñatte A. J. R.beito

Ortuzír Vasquez Roberto

Prieto R yu 1 Guillerm * A.

Pérez C1Ü.1 Josó Anastasio

Pérez O-si José Luis

Palma Gdvez Reinaldo

Peña oza Córdova José M.

Pérez Marchant Braulio

Pérez Vasquez Jo¡é
Rimirez O Ciro

Rojas Pincheira Tulio
R1 tamal Pérez Ismael

i.ahmiT Schamp.'it Carlos

Romero Soto F.-nnin

Rojas Rojas T .r,bi->

Ramírez Maturma Francisso

Riqu *lmc S.m loval Nasario

Ruz^-iuia Antonio

Soto CarrascoJo.se de los San

tos

Samít Sdar Arturo

Sepúlveda Ruz José A.

Silva Gal ve/ Augusto

Sag-edo A. M.uuel

Santelices A. Mmuel

Soto Guzman Rifael Lnis

Sagd GupeiT'Z Maouel Jezus

Severino Oingo Abulavdo

Seierillo Orrego Abelardo

Santa Onz A cantara Er.isno
1 Silazar Tapiü Santiago
Suez Zubia J.-hí

Tonvalba B. Ig-ia,*i„
Tn.n.-oso C. José A

l'rlbe Ruz Isaías

Vergara Drog lett ILi.nlierto

Velusq-iez P,,V.'/ Mi-il-l

Zunorano M. MjuuuI 3.
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Zúfiiga Cuadra César

Zaino runo Peña Laorentiuo

Zamorano Olivares Podro P

Se- cion 9.a

Avila Gact-> Apolinario
Aravena Abuc-»n Moisés

Aravena Uniera D.uiel

Alvenr Severino Luís E

Araneda M .ng. 1-dorff Gmo. Ojeda Corigoilia Anib.il

Aranguiz Dina Díinus

Aranguií*. Moreno Marco A.

Arredondo ('. r lero Delfiu

Amiiedii Mariiiie¿ Fidel

Arechavala de Videa Juan

Arros Espinosa Pedro Juan

Alarcon Miranda Jo** ó Luis

Martínez Chacón Francisco Cavieres Muñoz Fermín

Miranda Valenzuela Andrés < 'erda Cerda Pablo

Millar Madrid J..sé Francisco Calvo Sota Florencio

Martines Hurtado Moisés

Martines Chacón Manuel

Manila Pizarro Francisco J

Negrete Negrete Lisandra

Navarro Mella Bartolomé

Maturana Osorio Jesús M ir.

Mancilla Molina Sixto

Morales IV-fralillo Pelro

Cnwipos Cáceres Feliciano Muñoz Roj 16 Joaquin
Contreras Sautibañez Justo N ira rijo V.-rgara Ismael

Pastor Naraiijo Bistamante Manuel

Césped Abuc.i Mmuel Nufi ■/. Ruperto
Cruz Cab-zi Juan Olivares L -barca EI¡*eo

Carrizo Moreno Anjel Cmt°. O'medo ArrioU Simón

Bravo V;.l u/.'iela Cif-pulo
Bazun O.W Eudoro

Barrera Coi valan Anjel
Bravo Salinas Juan

Bravo Espinosa Jut-ó Ramoi

Bu-tos Valdenegro José C.

Canales Faiindes Pedro Anjel R'jis Monje Manuel

Caucino Rucea Juan /ítitiio Cuadra Carlos

O ¡vera Pinto Pedro Cenia Muñoz Pelro Pablo

Ortega BravoJulio Cerda Muñoz l.uis A

Pouee Mondaca Manuel Ant Cordova Silva Valentín

Parraguez Smdoval Luis Cerón Nuñez José del Pilar

Pardo Cáceres Antonio (

Peiez Rebolledo Belisario Cero i Farias Gusto-lio

Peiez Bravo Pedro Nolaseo Corvalan Q tezada Uijiui i

Pérez Bravo Andrés Carrasco Valdivia Segundo Peñ i A-natire Manuel

PniriigU'-z Carvaclio Luis A Castañeda Tamayo lie.nijio Pinto Lop-z lÍL-'isarío

Pino Ahumada Juan Franci0. Duran Moya José Rlias

Prieto Nuu.*z II triberlo Duozoroza Muent José M

Pino Silva Benjamín Duran Moya Ramón

Quintero González Pedro Diaz Rafael

Ortiga Orellana Anselmo
O .orín Moya Pedro Emilio

Oriiz Mejim Luis

Ortiz Paj irito Crisóitom i

n Farias José Domingo Oyarzuu Miranda José MA

Oyarzuu Pj lilla -Honorio

Pinto Zuñí 'i Isidoro

Pérez Cavieres Julián

Pino Pérez Avelino

Piuto Valdes Rósame!

Parr.ig'iez Castro Smesia

Duarte Alfaro Juan Alberto R >mo Y iñez Mmuel Antonio

Espinosa Henriquez Remijio Rubio Ramírez Pedro

Cuadra Retamal Claudio Ramirez Listarría Juan Mi-Espiñeira Ortuz ir Antonio Rivero; J.u-abran Mtnuel A

Catatan Z i moran ^ Manuel J. guel Espiñeira Ort jzar Justo Pas* Rebolledo Torres Juan Feo

Romero Salinas Javier

Retamal Pérez S xto

Román Tenorio Cari

Nuñez José Hilario

Salvo Carrasfco Juan

Cerda Troncoso Trifon

Cerda Augier Fernand i

Cootreía- Nuñ-z Efrain A

Cácetes Bu-za Ernesto

Castro Rosales Jo-é

Carrizo Moreno Anjel C,

Cornejo Miranda Pedro

Cornejo Martines Mmuel

Capilla Alcalde Alberto

Cornejo Guerrero Perfecto

Cáceres Be -erra Carlo-i

Droguett Herrera Marco A

Droguett Gareia Rimon

Diaz Avila Ramón

Escobar González José D,

Falfun P. rez Alberto

Fredes Aguilera Cirios Toledo Valdivia Ededo

Fuenzilida Zúñga Jo í- Jesús Crrutia Molino R nnon

Fuenzalida Rujas Ernesto l'rzua Lavin Alberto

Fuenzalida Bustamante Luis Ureta Estrada Reunido

Albeit i Urrutia Campos Juan
Fuenzalida Zúñiga Delicio Vaspiez Orellana Uiiperto
González Zipita Cupartiuo Vasquez F.ancino Enríqiii
Gómez Elgueta Joaquín Vega Fernandez Ramón

Gallardo Olguin Juan de D.* aValdovin s Pavez Ddtín

Gutiérrez Garro Floreado Varas Aguilera Ped

González Escobar Caito:

Rodríguez Aguilera Mauuel

Fredei Arrióla Clemente' Reyes Pérez Teófilo

Fuentes Serrano José del C. Ri veros Sofo Biutista

Formas Salinas Pedro Rósale* Avila Rifael

Fuenzalida Acevedo Enriqu
• Rivero R-.yes Ignacio

Santibañes Contreras Pedro Flore-i Ordenes Juan Baulis. Roja* Padilla B disarío

Silva Osorio Miiiuel Jesús Godoi Vega Jiüquia Ruz Pavez M ili is

Serrano G unb >a Pablo
.

G míales Pino (3o$é Eleodoro Ruz Valenzuela 3 1 aniel

Santander Ro Irigues Tu'io Gimboi Dias Doming > Ruz G ilvez Santiago
Santander Rodriga -6 Roberto Galaz Vas:oncelo R ifael Suitis Castro Ce!e*Jtino

Snlamincí Fernandos J. Luis Gumucio L-irraín Prudencio Sintibiñjz Moncili Joiquia
Salinas Santibiñes Julio Go loi Barrios David S.

Cesar G inte Frangís -.o ?.o

Santelices Santelices Julio Gárate Pedro Nolaseo

Silva Soto M muel G izuvín G izm in Anibil

Salinas Gülaz José G regirlo Gamb .a Vega José Sintos

S mtibitVz Mncí l-i Juin J.

San t ibañez i '> .-
■

C¡ .-■ Jo>é

. Joaquin
Sintanler Gmzales Ventun
S .to D.ogu ;tt Juin Ra non

Gil vez Madrid José Agu-itin Silva Martínez Ju

G*rria G m-aleí Toribio

II irtuvia Abite i Avelino

Ortuvia B iiu ilto Dnninno
Hinojosa Peres Belarmiuo

Herrera ,1/artines Rimoa

Hortuvia Abarca Justo

Huerta Martirio* Feliciano

IL ñera Millan Mmud

Ilenriques N.-íra Clito

González Cornejo José Manuel Zamorano Ruz Alf.

Gilvez DonosoJosé Manuel SC líDFLEG.U

Grunert Zúñiga Francisco

G.ihe/.Cañri Jo-é Tomas

Galvez Saavedra Julio

Gilvez Romau Delfín

Guajardo Moreno Olegario
Gable Lurniguibel Emiliano Arribillaga Silva Albaito

Venegas Rimirez II- rmójenes Ib iñ-s Saavedra Isidro

SCliDFLEGAClON' ó

Sección I a

Arribillaga Silinas Ignac
Arancibia Pardo Ramón

Abarca Herrera Rurino

Aros Miranda S.ilvidoi

Herrera Rojas Bulisário

Inostiosa Ganga I-uiai-

Ino-trosa Poti'-e Segundo
Krefft Ojeda OMo Ernesto

L"ytou Guajardo Ramou

Larenis Arnvena Misad

López Pj ña Segundo
L-vton Vald

LrigiMOrrelh
Mine./. Va-.pioz l'i-ancisc

Mnrag*. Valles EIÍsm.

Muíoz Mirini.'z Juin B

Mirqu '/. l'.a /a L-oncío

M-.ya Ulloa 'llegarlo

Baeza Espiñein Di

liravo Campos Rafael
Bravo Cam pin Juan de Dios

Bihamoudes Lor*oz Kamon

B'anco Tobías línUd

Contreras Bravo Maleo

Gavieros Aranguez Juan
'

les Toillisloel..

¡i Jo*é M iriu

i-Ira P„noc Enrique
iro Crrin David

ivas Jolré Pablo

vaj.J Avi'os I l.-rm íjenes
us Cor.lero Pérez .lose

Severino >¡-r >*.;•. Pelro Juin

Tronj..sj Jaraqueru-ida Mi-
'

nuel R

Tobías Blanco Rifael

Ulloa Guzman Juan

V.-rgira Leiton J **»é Odores

Valeusuela Liguilba José Ci

ríaco

Valensuela Castro Vicente

Valeusuela Castro Alfonso

Ciriacc

Valeusuela C i-tro Alberto

Vergara Aiexa'o Juan Pablo

Valdes Jofié Julián Y.

Arisques Alarcon Francisco

Viir.uiroux Alejandro 2o
Vañ.v. Saavedra Pedro Pablo

Yañez Saavedra Isidro
'/■ iñiga Rubio B.*ruardG

Zuala Xaranjo José Ramón

Meneses Cuadra (

los Cuidra (J

Ibarra Veneg is José Santos

JMiiene-. Ortega Uñado

.legó Vig-mroilx Eujenio M,

Lira Soto .Tusé

Lucero Lucer - J nin

Lag i Palma Alejandro
Lobo Juña Aníbal

León |ego Víctor

Lobo Vargas Hilario

Luyóla Salvatierra Luis

Meló Cornejo Víctor Manuel Zúñiga Re rmudes Ricardo

M.turinii Zññig.i Aníbal Zúñiga Zúñiga Electo

Maturana Zúñiga Arluro íeecion 2 a

Mirtincz Linas Runnn Arribillaga Silva Ju i> A

Mesa Acevedo Cipriano Acevedo P. Felipe S.

Molina Aivllimo Carlos Albt Ayala E. Rosendo

Meló Mea-b/a Juan Bautista Ai'os Vera Electo

Meii"-es Serrano Simón Abarca Olave Juan

M.ig.tñ i Aeovedo Biutista Aguayo Diaz José Ambrosio
Mirambí Al.aroi Pedro Al.itvon Jefré Domingo
M ulinez Sn uez .1 ise Atarean Enema Mauuel Jesús
Maturana Osorio M inuol J. Arenas Cji*(m-*-*o Francisco
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liravo Meneses Nicasio

Berrios G Mi*ael

Berrios Dionisio

Baz in Orlis José

Briceüo Celis José

Briceño Celis Belaimiuo

Brown Bravo Carlos

Browu Lu|)pi Rosendo
Carreño Sepúhe 'a|R- berto
Calderón Moreuo Rafael

t abrirá Zamora Jo>é Jesús

Cuadra Cerda 0¿car

Caro S. Luis Justino

Contreras S. Honorio

Cabezis Carn ño Ismael

Catilau A. Fraucisio

Contreías Miranda Felipe
Carrasco Vera S-gundo
Cáceres Osorio Felieiodo

Contreras Herrera Julio

Contreras Salinas Benito

L'arvacho Cordero Juan N

Droguett S. P-.dro Pablo

Dinamarca Aconta Sogundo
Dinamarca Acosta Emilio

Duran Meneses Clodomiro

Diaz Diaz Carlos Manuel

Feliú Feliú Manuel

Fuenzalida Acevedo José

Figueroa Fuentes Ramón

Fuentes Ibarra Kmcterio

Gómez Rios Ismael

Gulvez P. Juan José

García Román Luis Alberto

Gtrinaz M. Jo-é Pedro

G .nzalez Jelves Fidel

GaKez Madrid Abelardo

Godoi Canales Franciec i

González Gallardo A/auuel

Guerra Soto Arturo

Ouzman Guzman Ramón

Riffo Aedo Demetrie

Silva Silva Eliseo

Sánchez Quiteros Clorindo

Soto Miranda Mísael

Say. s C ibeía-i Eujenio
SjyesCabezas Esteban
Toro G ¡i a e Eleuterio

Ulloa Biavo Nicolás

Valenzuela Solis Juan

Vigouroux Palma Juan

Vega Barros T.-odoro

Veueg: s L-ibosM.inuel

WalkerO^tisCrloa

Yañ- z S. Antonio

SUBl)ELEG\CION 6»

Sección 1.a

Alcaino Per* z B -mardo

Ace- edo Acevedo Manuel Au Herrera Delgado Daniel

tonio Herrera Pino Juan

Aldunate Cruz Frandso Hernández Rodríguez B.

Arri:;za Acevedo A/auuel Herrera Delgado Joaquín
Abarca Lucero Jenaro Izquierdo Vargas Santos

Alcaino Guzman Benigno Ibañez Siavedra Pedro P

Acevedo Valenzuela Jo¡-é del Jara Muñoz Jo-é Luis

Carmen Jara Zelada José

Acevedo Urzua Felipe Jorqu-ra Jorquera Juan

Arros Valdovino Santiago Jiménez Catica Manuel

A*ros Soto Lorenzo

Arteaga García Carloa

Aros Elizonlo Domingo 2.0

Avaria Velez José Jowquin
Arros Valdovinos Ju in Feo.

raneda Orellana Juan d

Galvez Aguirre Francisco An

touic

(í.irni Carreño Manuel

Galaz Cortez José Toribio

Gómez Soto Victor Manuel

Gutiérrez Cortés Javii r

Gomes Reyes Rafael
Gomes Soto Mauuel

Gómez Santander Manuel

González Guzaian Salustio

Guzman García Gregorio
Guzman García Arturo

González Barrios Luciano

Gouzalez Donr.so Luis F.

Guerrero Carrasco Autonio

G origoitia Solis Eliseo
Hernández Rodríguez Fabiai Valdes Lecaros Benjamín

Valdebenito Jofré Jnlio

Vidal Barahona Belisario

Silví Ravanal Pedro Pablo

Silva liriones Pablo E,

Sánchez Soto Juan

Sapúlveda Molinnres Miu-iel

Ramou

Soto T^on Rafael

Toro Herrera Arturo

Toledo Orrego Emilio

Tello Pinto Juan de Dios

Troncoso Jura Quemada E,

Vicuña Correa Cesar

Vargis i VargaB Gonzolo

Valenzuela H rrera Juan F

Vera Cieufuego Carlos

Villalon Aranguiz Daniel

Lizana Dr. guett Desidt

Lizana Droguett Silvestre

L-.yola Arangu:z Cecilio

Moran Castellón Alejandro
Moreno Correa Patr. ció

D. Mediui Zúñiga Pedro

Arenas Moscoso José Abelardo Muñoz Ra-drigucz Aparicio
Bravo Villalon Tobías Muu.z Mesías Ramón

Rarrera Duarte Juan R »n am Muñoz Mesías Francisco

Celis Diaz José de la Gruz Miranda Mendes Delfin

Correa Morales Federico

Contreras Pardo Pedro

Caro Torres Alvares

Cuadra Mena Manuel Jesús

Marin JímenezJiim de Dic

Miranda Rjojas Eudoro
Muñoz Mesías José

Vulenzuela \barca David

Varg is Catalán Abdon

Vargas León Emilio

Vilo Gonz des Odro Vicente

Valonzueh Solis Manuel J.

Zúñiga Bermudez Benjamín
Zamorano Garoia Justo Castor

Sección 2.u

Aliste Lizana Salvador

Aliato Nuñez José Miguel
Arros Valdovinos Carlos

Araría Velis Ramón

Arellano Vidal Abraham

Aloüino Nuñez Nicolás

.Araya Herrera Raimundo

Acosta Vatenzuela Juan

Aliagí Córdova Justo

Avilez Duque José Manuel

Aguirre Guzman J mn &

Agas Vicuña Custodio

Berrios Miranda Ji ddomero

Martinez Gómez Jor-é Manuel Brieba Brieba Jorje

Guzman Berrios Luis Nolberto Carvajal Carvajal Juan de D, Martinez Sepúlveda José S. Boza Salvatierra -lose del C.

Hernández Vasquez E-tobun Chana Reclus Luis Monsalve Soto Aristides Castillo Osorio Raimundo

Lobo Miranda Manuel Ant.0 Correa Labbé José Rosa

Labbé Astorga Pedro Correa Labbé Ventura

Lucero M. Camilo Cornejo Marin Benj imin
León Cruzat Victor Cahreía Ibarra Laz ro

M- dina Flores Anjel Cu-dodio Cuevas Valdivia Diego
Mesa Alarcon E uilio Ciucino Lara Froilan

Maldonado Mallomdo Rafael Cáceres Peñaloza Josa Ant

Madrid Ji-neuez Juan Canales Alleudes Claudio

Maldonado Cavieres Aníbal Contreras Varas Pedro

Martinez Monteemos Juan Díaz Valdes Videla Luis

Mauzo Zúñiga AgLStin Duarte Guzaiiin Mauuel Au- Pérez Contreras Pedro Jo-é 2.

MartiuezJR. j is Manuel Freo, tonio Terez Medina Pedro Je

Mejia Benavídes Belisario Caro Garay Pedro -Ln

Miranda G nuez Eu loro 2 o Eibrera RiveroLuis

Gyni-.-e Carrasco José Manuel Cerda O ilencia Kuríque

Olguin Martinez Zicarias Cibañi Ruz Juan Amable

Orellana Varas Divíd Cuevas Cu-'vas Bartolomé

Olivares Morales Manuel Gmt eras Valenzuela Javier

Olivares Guerrcri Miguel Carreño Uribí Ma iud

Orellana Zimoraoo Pedro 2.oCitalan Pinto Justo Pastor

PerezPlazi Aniel Custodia Cib-er.i Galaz IVlro A.

Pulgarver Rodriguez Etaml o Cerda Züñigí Francisuo E,

i'á".eres Bravo Fr mciseo

Contreras Castro Javier

Medina - antiu Benigno Espinoza Diaz Hilario

Naranjo Verg ira Luis Albert Espinoza Marin Joan Bautist

Nuñez S. Pedro Antonio Espinozíi Flores Jacinto 2.°

Olmedo Olmedo Juan de Dios líscobir Escobar R-imon

Ortiz Alvarez D .

Orellana Castro A i tonio

Os-aR jas Ismael

Pavez Silva Severino

Pérez Rodríguez Diniel

Pozo Petio Benjamín
Palomíuos G. Bonifacio'

Pereira Alarcon Custodio

Ponce Armijo Ramou

Peralta Herrera Manuel

Pino Jilberto Luis

Peñaloza Vem-gaz Belisario

Parrao Acosta Juau de D'm

Pozo Miranda Baldomero

Peña Jorquera Manuel

Peñalosa Reyes José

Peña Marmolojo Alejandro
Rodríguez Delasco Luis

/'aria** Orellana JoséVictorino Rebolledo Astudillo Manuel Duran Bernales Alberto

Farias Alvares Perfecto Salvador Diuamarea I) Mi^u-I

Fuentes Valenzuela Jua1

Farias González Jervasio

Futías Alvares Jervasio 2. o

Contreras Vab-iiuuela Emilio

Cortez Jerez José Félix

Caro Tapia Luis Alberto

Campos G-nzilez Pedro A.

Cliout-aiiMiuterola Armmlo

Duarie Guzm-.n M muel A.

Droguett Duran José de la C.

Pedreros Azófar Morcenorio Gómez Pérez Romualdo

Rosales Martínez Ricardo Galaz Cantillana Andrés

i.'udelo H A! fre lo G >doí Maureira Clorindo

Rios Muñoz Abj .udro González Lizana Juan Frnc,

Fuenzalida Fuenzalida Juan Roco Ponce Primitivo

Ignacio Rojas Diaz Domingo
Fuenzalida Rosales Ismael Ramirez Caña Eusebio

Fueuz dida Navarr.de Josi Ruhío Diaz Adolfo

Gregorio Solía Zunorano Victorino

Guzman Ramírez Santiago Sepúlveda M irtine" Vicente

Sánchez Massen.H D.ir:

Salas Valdivieso Luis Arturo F;

S-to .Marin Daniel Oorigoií
Salinas Cerón José Galaz ¡i

Espinosa Aguirre Enrique
E-tpinn-.il Corvalaii Casimir*
Flores Cerda Fidi**.-

Fuentes Galvez Juiu Luis

Fi¿ueroa Alvarez Alberto

F.ores Soto Audomiro

Fuentes Filemos Ji-é

F. Anicleto

s Arturo

t Pablo

Reyes Caviere B.-nja.nia González Allendei Franoisco Silva Brioues Leopoldo Euje- Galvez .S'u:hcz C:r:h
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Salina.» Acevedo Carlos

Soto Moreno Luis

Soto Calquin Matías

Torre** Bastías Francisco

Toro Acevedo Mauuel ant.

Toledo ToledoEmilio

Ti ro Cruz Ramón

Uribe González I-ains

Vergara Droguett Mardtil

Valenzuela Solis Modesto

Villarroel Rojas Benito

Vargas Prado Anjel
Vi los Veas Eliseo

Vargas Cndurraga ¡Luis A

Vilebc Figinroa Manuel

V.-rgara V. Juan de D

Zúñiga Torres Jerónimo
Sección ,i a <

Li.yula Salvatierra Florencio Avendañi Fuentealba 3o>é A t

Lemaitre Caverlotti Julio Aguilera Bustamante Elr>o-

artinez Céspedes Franc. 2. o doro Duis González Toma

Gutiérrez Duque Manuel

Gmloy Ouzrnini Emeteiio
(imnez Dasa José

Gon/.-.lez Jelvez Manuel

González Espinosa Sotcro

Gómez D. Juan Luis

ll.-mandez A. José R.

Ilabaca Poblete Herinoj me
Liostroza Gutiérrez José

Jerez l'galde finias

Jara Guerreri Manuel

Kaulen Qeller Julio

Lizana Valenzuela Joaquín
Lazo Gareia Fidel

Lara Valdivia Antolin

Lavin Prieto Manuel

Letelier Barros Leocadio

Letelier Barros Bernardo

G-jevas Passi Alberto

Cabeza Zamorano Armando

í 'elífl Arenas José
C-ine*£ Padilla A'amiro

Currase* Soto Benjamín
Correa Gar.-es Roherto

Cortez R.-yes Juan F rali risco

C.ibeZJS Zamorano Roque
l'astro Castro Josc d.-l T.

Carrasco Torres Juan

(Jaro Cerda Juan Bautista

('antillana Aguilera Misael

Cua Ir* Calvo Pompeyo
Cerón Rodríguez ¡Valentín
Gorrea Durni Oim iu

Catalán Donoso Timoteo

Cornejo Muflón lí s-ndo

di*. Leyt..n K»jflii>
co Herrera Juan Fran-

Moreno Jara José Bravo B ieza Rudeeínd-*.

MolioaClea José Félix Carrera Zamorano Albino

Meneses Iglesias Juan de Dios Castro 0-.es Anjd
Meueses Rojas Manuel Contreras Cáceres Drvid

Menesea Rojas Juan deDios2
° Caroca Mene-ses Z din

Morales Inostroza Vitalicio Calquin Acevedo Primitivo

Martines Acevedo Arturo Duarte lí-pinos» Marco A,

Martines A*evedo Juan Baut. Espinosa Aguirre Enrique
Moreno Correa Ramón

Meneses Iglesias Cesa:

Martínez Cornejo Ignacio
Meneses Revoco Miriauu

Medina Flores Luís Samuel

Morales Arena Tdésforo

Muñoz Acevedo S"gundo
Molina Cild. ron Jo é Manuel

Medina Pérez Florindo

Medina Iiorj s Horacio

Muñoz Ud M.rd. queo
Muñoz Flores Jos*-

Molina Sánchez PudroCiro

Morales Flores Jo é Agustín
Muñoz Mirandi A berto

Oyarzuu Padilla Ignacio
Oyaizua Padilla Manuel

Oyarzun Padilla José Dolores

Olea Fuentes Ju.io

Oydiie.lerOli-j». Mauuel

Hea. Muñoz Juau .ínt mío

Piulo Marín Luis Alberlo

Parraguez Siulovaí FiaucUco
Dr*.»u^tt Droguett José Ani. Pinto Ahumada Alamiru

Dioguett Marín Manuel A, Palma Dr-guell Rodolfo

Drojíuett Alb-rto F anni-»co Prado Arredondo Eruesto

Donoso Arredonlo M inuel J. Paiumi-iu Gaja lo I -.i loro

De la Fuente Montero Cus- Piuto Nuñez H-riberto

todío Poblete Giorio Frailesco

Droguett Marin E'eutei

Espino-*- reárate Mac;

González Espinosa Vieror I) Escobar Gn/.u-n Leonardo

Guevara Pruneda Cario** Edieve da Moraga N.rcíso
MnturntiaValenBuelaBe¡'3arioGuevara Pruneda Ramón A. Fidi-r Yurgis Sctiastiau
Muñendo Asocur Mmuel

Magaña Vergara Manuel Je*

Mugan» Vergara Alejandro
Mirauda Pérez Julio

Medina Muñoz Meliton

M ichado A. Carlos

Molina G. Jesús Mana

Miranda Smchez Eudocio

Ml3oz P. Fruían

Manzo M Olegario
Muñoz E. Jcsé Concepción
Muñoz R Juan Mercedes

Nuñez Valdez Ruperto
Nuñez Irarrazaval J. se

Henrinn

Jofré l'ri-a Daniel

Kiulen Oss;i Julio

Moreno Corre i P.itridn

Muñoz Flores Santiago
O^dle Vidal Carlos

Ortiz Barrios José Antonio

Ort'z D-namaren Honorio

S.-to Soto Mauuel

Salino^ Galdimes Arturo

Silva Caroca Jo^é María

Yenegas Torres Previ. tn

Vergara Nuñez Julián

M-rre/úñi-j-i Zúñiga L- mohl*

des INSCRITOS EX 1ÍK.0

Navarro Jara Adtiano —

Ovalle Willshaw Sabino Ahúmala Reyes Moisés

Olea E-cudero David Araneda M-iñgeMo* f .-^amue1

Olguin Moneado Zacarías Araya Alcalde Amador
Glivares Dinam- rea Juan do Alcaino Guzman Anjel C,

Dios Abarca Vargas Manuel

\b irca Miranda Jerman

Padilla IVrez Leaudru

Pozo Vi.lai Rubén

Pezoa E-puioza Tráusitu

Peña Toro Reiuijio
P-r-res Vilo Alf.edo

Peredo Faria Eduardo

F andaco O'iintanilla Sito Federico

Alfonso Kuz Reyes Eleuterio
Gutiérrez Figueroa Enrqne Reyes Ruz Domingo
Gonz tles \ivin-o P.ilictrpo Ba-y.-- Galvez Lns A fredo

Ca-troJuan Vent Fanne Valoncit Juan

Figuroi Arel

nez JeGa.ardo Peres Roherto E. Buz Hi

Guzman O masabal Ensebio Romero de la Fuente Miguel
Quesala SP ¡ilvcdi Abelardo K'a Xovoi Te-ni-tocl-.s

Gaciiui Forr*. Victor R yes Calvez E.izaidu

G atierres C-imqns G-iiMermo Rom * Silan Cecilia

Gomales Abure i Antouio M Rodrigu.-z AguiCra M.iauel

Gijarlo Huriubia Francisco Ramírez Vega José N etnor

G itu-rres Moños Ismael Ramirez Manso Pedro

G.rli.ui Araví Emilio R-bdledo Rebolledo Guiller-

G <n ale O t -ga Arturo mo

Gon-ales Orinusnhal Ursic.nio R**-* Mataran, i Luis Máximo

IloJn

Olmedo Figueroa Glegari
GvaPe Velis R un m

Pérez Furia Jerónimo

Proosle Flores EmUquío
Ponce Alcaino Benjamín
Pouce Alcaino Pedro

Palma Palmi Samuol

Peres Dias Aniceto

Palma Reyes José Manuel

Poblete 0-n.rin Moisés

Panilla Soto M muel Jesús
Palma Zúñiga Ai dn u

PiirrngnezC Pedro

Uiiiuti-nilln R. Benjamin
Quintanilla G. Augusto L

Quintanilla G. Carlos

Silva Bahatuoudcs I).

Silva Soto Fi

Solis Ovando Anjel
So'is Imrnizaval Manuel
Solis Irarrazaval Alfredo
Suiche/ Lira Albeitu

icena A¡m irza AiLiro

imada /ím-os Fm-stn

Ahumada R-yes Pedro Pablo Guevara 1

Gou»a!es Cusman Pedro

fiárate Olivera Di >ni-*i-i

G.ete Orellana J.nó M iria

Guiri i Ze_;ers Manuel Ed-Silv

mundo Sot'

González .Uorales Alberto S

O uizalez Eseobar Pe. Iro S

ara ¡¡Ramón ¡?

omingí

Acevedo Cornejo Mmuel

Aravena Catilnn Bernardo

Alegría Bravo Josó Luis

Acevedo Guevara Flnrídor

Aslaburua-i C.-rda Rafael

Ayala Allende Arturo

Acuña B.ie/u Mmuel Grog
Brito Ahu -a.lalAisem,,
Brie.-ño Zato rano IV-dro

Bunios Hunda Manuel

Bolvarun Días Roberto

Rase, pe Douglas Andrés

Heñíales Aeevedo José M.

Briccño Zamoruno Jenaro

Cerda Augier G i-tou

Cuevas Jiménez Franriseo

Campos Reyes Carlos Luis

Concha Olivares II. rntoj.-ni

Allí,

z Nuñez Mauuel \n

tonio

Ramirez Arena Secundo
González luis Alfredo

to Lira Aus.-lmo

Iva Galvez E uigdi
to Fueni.-s IVaio Xoliscn

tomayor Ortega Atnhrn«io

rom.tyor Onega Zouuu

ule/. CirdenasNataniel Shic'h-z Mejia .fose Luis

Soto Pulanco Manuel

Sauhueza Arandi José Anjel
Silva Navarro Pedro

Santis Miranda Pedro

Sotomayor Ortega Rosendo

Silva Marchant Armando

Sa-i M ,-tin Y ñez José

S.-tu Droguett Juan Bautista

Silva Raaiiicz Santos

Soto Droguett Carlos
Soto Aguilar Pizarro Alfonso
Sandios Cerda Rosendo

II

Hevia Pizarro Jnlii

luoztioza Gutiérrez Rejiuij
Inostroza Q líuteros José S.

lliirra Arríazi Rulerimlo
Letelier Urzua Eleodoro

, López Catalán Serapin
Lueer.i Brioue* Albeito

León Contreras Melís.iria

López 1-squivol Amable

Lobos C.ivarrubiis Juan

I. .barca Lab ireí Juan Feo

Morillo Olivares Arnando

M»fitrana Rodríguez Manuel Santa CruzGrobe Victor Alb

Segundo S ilas Duran Buenaventura
M >rugt (-íonzalez Pedro S.ndns Mejia Carlos
Marchant Man-hint Rafael Silva Valeusuela Diego

s M .rales Flores Enrique Saldado Mendoza Beoito
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Gorda Jaque Joaquín
i'ornejo Tapia Pedro

Silva Leziteta Demetrio

Saldia» Muños Tobds

Santelices Osorio Raraoi Caro Tupia Eleuterio

Soto Valeusuela José Maria Cáceres Tonvs Valeriano

Silva Ortis José del Carmen Cáceres Pais Ricardo

Torres Romau Mar.-olín

Troné >sn Villalobos Luis

Ubedit Baesa Vier-nte

C mafia Cacen-*: Manuel

Urzua Gonaale- Ma-uid

Caroi-a Tránsito Canil *n

Caro Tapia Francisco

Covarrúbias Carrasco Rarr

Ducler Diaz Julio

Díaz Oriiz Luis Alberto

Valeusuela Retamal Juan Ig. Diaz Marin Ricardo

Vergara Galvez Javier Dinamarca Vergira Desiderio

Valensuela Caroca Aniceto Dr*>g'elt Diaz José I). dures

Villanueva Salgado Fructuoso Escobar Fonseoa Vicente

Venegas Apublaza Arturo Feruamlz Martínez Rodolfo

Villalobos Yañez Manuel Je Fuentes S.nvedra Nicanor

su*. Culi -nez Apatiz Autelíu

Valensuda Soto Enecifro Guajardo Huiz Pedro

Vargas V-Jdivia José Tomas González R-tamales Arturo

Vasque- Silva Luis Godoi López Franeisco

Valdovinos Vaoluvinos Enriq González Morlaes Arturo

Virgara Arredondo Ju-m Gutiérrez Rnz Juan Bta.

Veliz Muños Munin

Valdovinos Mnnita Cesar

Vera Avile-. Lndo.fo

Vidal Bravo J/a.*rcenoi io

Veas Aguilera Ignacio
Vargas Céspedes Napoleón
Valeusuela Agu lera Miguel
Valdes Gonzalos Guillermo

Velis Cerpa R im .n Luís

Zambrauo Ovi re- Evaristo

Gonzah-z Hernández E'iiil

Guerrero Campoi Carlos
Oomez llenera Eulojio
G i rei a i e-i Ju tn

(inni Moreno Samuel

Gómez Salas Juau

Gaete Bravo Rosendo

Gonz ib z MomI.-z Isaías

Gouzalez Garces Belarmin

Gavilán B.rriííi Albertí

Zamorano Z.moia Ro.salindo Gonza'ez Va.enzuela F.oilan

Zúñiga Zúñi-í i Manuel

INSCRITOS EX 1910

Avila Gonsalez José

Araya Ca-.tro Luis A

Acosta Ramires Cu d. miro

Araya Mediua Frauc. Javier

Aranda Plaza Baldomero

Acevedu Ortiz I\ ilp- Emilio

Megria Barriga Félix

Aguilera Pinto R ¡mundo

Aliaga V«rg,*i> II nberto

Arellano ''anales Nicanor

Aguirre Guzman Juan Baut

Gonzah-z Araneda José M

Qalvez L'redes Antonio

Gómez Galaz Mauuel

González Araneda Daniel

Heva Silv-i S nitiago
Herreras T.*u. s Manuel

Heuriquez Mellado Juan

Jerb-.u Roqni Vid... Fi.U.Q

Jaramillo Isamil Estcbau

Kalles G-*ete Ramón

Liendo Gondoni Xicario

López .S'm Román Abro

Leña Hurtado Manuel

Aguirre G-nzale/ José Santos Llanos Zuño*-» Rol ,ndo

Alegría S.to Fdix 2 o

Abaren Abarca Albeito

Ahumada Dinz Jo-é Ai'toni

Alarcon M'ramla Feo, Javic

líobadilbi Severino \ngust-
Blanco Valdenegro José M.

Buzan Ortiz Mnniel

Burgofn. Alej-rri. Rafael

Blanro Va'denegro Luis A

Batos rell in i Aur..nio

Bustos Aranburo Ví.-tn

M turana Pelma Fid-I

Maturana Palma Pedro

Mr-rchfint González Julio

Morales Encina Lrnael

Ma' tiran * Pa'ma Jirem-n

\t oíales Fiiciu . Agustín
Maturana Xuñ'-z Xicanor

Molina Reveco Guillermo

\ Mellares ( 'astro Víctor Mauue

Morales G nzilezO-cai-

|MH-Mont..yii Solar Emilio

Barroso Videla Francisco

Becerra Moya Pedro
Briceño Zamora Manuel Feo

Cisterna Cisterna Guíllernio

Cabezas Cal-c/as Naiciso

Cirano Solis José Antonio

Cuadra Ramírez Fet nandú

Cácerez Salinas Amador

Catalán Dr* gnett Ap-línaric
Calvo GhIvo Francisco Edua

Oontrera.s Jara Ju.-tci

Cabrera in.suoza Jhmí

Cuadra Marchant José

Cabello Moreno Alberto

Cerda 'astillo José

Cnrnejo Martin, v. 'ulerieio

,\/*mtenegro Galvez Pedro

Márquez \Ivaradn Manuel

Muñoz Fuen'es Patricio

.Miranda Soto Arturo

Morales R. jas Zacarías

Marliruz Huerta Jo-é

Muñoz Ii. yes Luis Alberto

Xüscke Pinto Luis Alberto

Nuñ-z Valdes Juan Biutista

í Nuñez Román Andrés

d Navarro Pereda Antonino

Navarro Soto R-ijdic
Olea González Pai*if,co

Olmedo Cornejo José

Ordenes Moreno Antonio

Oitiz Zññiga Alfredo

Ovalle Alvar* z Carlos

Olivarez Muñoz Eliseo

Pinto Yañez Prosperino
Peñaloza Cavieres Alberto

Peña González Segundo
Paiiiigu*-/ Curvadlo Delicio

Píña V- rgara Daniel

Pardo Cepeda Luis

Parraguez Venegas Rubén
Palet Antoníel Jo-ié

Pérez Carrasco A ¡ador

Palma Tobar Baldomero

Quintana Burgos Vicente

Ciuiñoues Priet" J- sé

Rojas Aravena Rafael 2.0

Rojas Oyarce Lib .rio

R1 .jas Aravena Alan

Recabanen Venegas José
R jas Eeheverria Pedro N

Rojas Aravena Livio

Rojas M"jias J sé del Carmen

Reyes Gorigoitia Luis A.

Reyes Catorro Roberto

Rey Orrego Jo*-6 Dolores

Rivera López Nidrio

Ra.uírez Aatncibia José M,

Rojas Molina Gaharinu

Rojas Bueuo S xto

Ruz V .Idiria Federico

Rubio Farias J„sé

Ro iríguez Mariin*-z\Vencesln

Rey Urrego Juan Manuel

R-im-p-z Ortiz Ri-nou

Roja- Orollaua Luis

Ruz Hevia Amador

Rodríguez Troncólo n.

Rodríguez Espinosa Arturo A.

Romero Cabello Luis

Si* na Urrea Próspero
Salazar Coutreras Alfredo

Suazo Hi-rnandcs Juau B.

Soto Garda Luis Alfredo

Sandoval Horta Carlos

Sepúlveda Sepúlved*. Anjel
Sdinrs M..ya Jo.-é Merc-des

Silva Mel.-ndezBd.lovinos

Soto Gareia Jorle Eduardo

SalitiHS Concha Cuil ermo

Sayal Jorquera Delfín

Silva Soto Manuel

Silva Moya Jerónimo
Salas Silva Manuel

Rieüia Ordoñez Félix

Toledo Valdivia Ramón

Toro Sepúlveda José M.

Tü-t"» Amplíen* Horacio

Toro Negrete Gados
Tiéuova Guerra Luis

Tapia Các-res Hipólito
Teran Boza Benigno
Ureta Cornejo Hernán

Valderrama Silva Jerónimo

Venegas Cruz Filad.-lfio

Valenzuela Valenzuela E,

*. asq*;ez Gonzal z Juau

Vergara Juan Pablo

Yañez Silva Ernesto

Zamorano Sánchez Juan F

Zomora no Palomino Mauu-d P

Zamorauo Fuentes Juan B

Zamorano Fuentes Fiancisco

Zapata Zipata Abid

Zúñiga .Moreno Julio Héctor

INSCRITOS EX 1011

Valdes Silva José Mercedes

Vallejos Reye. Maximiliai o

Rouppdo Maugelsdorff
Eduardo

Frost Maturana Knrique
Galvez C.-tro Pedro N.da«co

Gaete Vergara R-iherto

Ramírez odriguez Gregorio]
Coirea Martinez Jerman

Burgo*, Burgos Luis Alf,

Co loi V, vaneo Juan
Chacón Oteiza \l muel

Fuenzalida Rodrig icz Fraue.

Gonzales Villar Eduardo

Zúñiga Rojas Romutldu
Silva Mora Onofre S"gnndo

Trujillo Escobar Euriqua
Soto Bricen) A-*canio

Bustos Solo redro

Vicuña Coroca Enrique
Retamales Ortii José Miguel
Coutrera-i Mardoues Manuel

Ahumada L-ijet Luis Albr.
Molina Arrate Roberto

Soto S<to Manuel Salvador

M yerho'z Gagliardo Alejan
dro

De la Vega Arcaya. Pedro
González ■

drnejo Salva lor

Siudi-js Valenzuela Pedro

Coutreras Pina S>muol

Baeza Castro Rómulu

Miranda D n .-o Manuel

Duarte Espin >sa Erueste

Zúñiga Silva \ mbrosiu

Aguilera H -via Primitivo

Gonzales Navarro Javier

Barraza Morales Alberto

Castro Rojas Roberto
Barrientos Gberrente Ramón

S .linas Coirea Avelino

Seuhw::rtzmaiin Wauüa Sal

vador

Fuentes Ruiz Casimiro

Caris Ramos Samuel

Ulloa XuÜez Abelardo

Morales Pardo Rod-lfo

Pérez Cabello Manud

Orellana Mendes Eulojio
Vasques Iharra Rosendo

Escobar Pérez Amador

Sntis Vera Rudeeindo

Uribe Pere» Temisticles

Romo Donoso .Alberto

Zamorano Tamayo Vieente

Pardo Pina José

Chacón Bolilla Iiomilio

Chacón Muños R.j-.ilio

Bonilla Rui/. Francisco

Velasques Velasques Sabino

Vidal Palomino Victor

Vergara Almarza Luis A

Eeheverria Herrera O.

Gómez Araya Juan

Verilegua Vergara Luís H.
Salina llubaca Augusto
A-evedo Valenzuela E ieeo

Correa Gallin<-to Alfredo

Sepúlveda Mi lina Francisco

Vicuña Correa Fernando

Pizarro Galvez Alejandro
Guerra Quiroz Fidel

Pcrez González F. Maniul
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Vergara Droguett Pedro
Acevedo Vulenzuela Segundo
Adeudes Miranda Manuel

Pizarro Si tu Manuel

Vidal Fl-ro Rmi.-n

Lira Rubio Manuel Jesús

Venegas Pérez Amad r

Vázquez Muñoz J<sé María

Alcaino Moreno Viebr

Verdugo Gómez José S n'o

Martínez Diaz Santiago
Miranda Iban-a Domii go
González Villar E ius

Olgllín Ba Ualto Manud

Conchaos, Iva Arturo

Mandiijano Poblete Mateo

Gavilán Meneses Era mo

Ramirez Urbano Mai uel

Vergara Rodiiguez Julio
Castro C-' riere*. Jo*-é Dei,.mi

nc

Valenzuela Baeza Santiago
Veloao Tapia Jermau
Guerrero Leilou José

Bustamante Abarca Lorenzo

Pontigo Martínez Abi lardo

Soto Gla\ e Armando

Panchez A 'varen Fermín

Várela E*.ob:ir Eme-do

Sanche?. Alvarez Juan

Sánchez Ri veros Bautista

G»Vvez Diaz Segundo
Aguilera Rojas Juan
Duarte Vnlderrama Ciríaco

Anjel Diaz Amador

López Soto Luis A'berto

Sepúlveda Muñoz Manuel

l'olanco Mansor Alfonso

San IovhI Martinez Femando

Solar Contreras Vicente

Ríos Moren.. Manu* 1

Guzman Berrios Miguel
Moreira Rojas A I f- uso

Silva Utye- Bt-li-ario
Berual Díaz Frand-co

Sandoval Valüevcuito Roben

Alf'-UMJ

Montecinos Valenzuela Avi-

lino

Llanos Jaramillo Ramón Jil

Pérez Muñoz Ju-é Luis

Gonzah-z D.az Juan Ignacio
Fariña CaBiillo Ri,b rioj
Guzmiu Bi.v. Humb rtc

Silva Coi nejo lüxequiel
Bravo Gut en./ Ln s

Valenzuela Calve/, Julio del C

Oñate Burgos .losé

Martin» z Martinez Manuel (

Zllñ.ga líoino Manuel J.

López Moya l'UU.iein

Gutierrez R .vaiml Manuel

Nilo Pontigo Eliseo

Díaz P(ñal.za Manuel

Soto Ibarra Lilis Antonio

Diaz.Wuñoz S,,to l.-ii-'

t ampo- Kiqin Itim K-urVi.iiru
Bugeño Rodrigue/ Samuel
Zamorauo Hiera lloliii'to

Heruaii.lcz Coi nej', J„sé M,l,
Caroca Rn.niíez Luis

Briccño Gouzab-z liansito
Contreras Óolis Nnilia-o

M -ii» X..V,', ..-■,. i-;,-,.,'?,,,
González S^to S„mii.-1

Cabello López Pedro Juan

Guzman Guzman Manuel Alf

(Miz \enlugo José del Pilar

Martínez Vergara Nicolás

Guerrero Gareia Armando

Aguilera Mateluua J.i-é Seg

Riquelme líb-iidme Manuel

Jaraqueinada Salas Pedro

Toro Baeza Pedro

Deoraec Castro Juan

PonceGaUíirdo Nicolás

Olivares Calíanlo Nicolás

Olivares líscobar Marcial

Soto Vasquez Daniel

Olmos Heruanbz Cloro

Valdes Faumles José

González Rojas Pedro -

Pérez Ca1'. lio Fidel

Bravo Pinto Pedro

Mujica Garda Miguel
Arenas Mosco-so Josó Luis

Padilla Pino F.uncisco

Pizarro Mvnrez Eleuteriu

Martínez Ruiz Roberto

Mor Castro Luís

Fuentes Cornejo Pedro

Mira n du V-.let'?uehi Alfredo

Fernandez Salas Roberto

Diaz Alvarez Juan

Banda G.Tinaz Manuel

León Pérez Ernesto 2.0

Pérez Ramires Pedro

Grisolio Marchant Luis

Astorga Figueroa Elias

Martines Zunorano Juan

Muñ.-z Aravena Mariano

Cifnente» Mura Eleo-hm

Baez Maitines Rosendo

Canales Vergara Le* poldo
Valenzuela VasqtnZ Nicanor

Del Pino Muñ-s Ricardo

Hernand.-z Gutierres Horaciu

Lissna Aliaga Luis

l'er-oa Ai avena Pedro

Sepú.veda Peña Francisco

Romero Ovaree Le nardo

PtñaGan.larilb.s Luis Alberto

Campusano Alcalde Reinaldo

0|.daVi.b.l Roberto

RodiigU'zR..jasJuan de Dios

2o

Yañez Guarnan Alfredo

Aveudaño Villegas Francisco

Rojas JiiiHiies Beliirniino
Goo.s.!ez (¡..iir-alez Jerónimo

Munita Ii f rite R -moii

Sanliuesa Ascui Josc

P.r ivi> Ca-ho Domii go
Guerrero Iimriaga Segundo
Drogu.tt Garda Anjel C.
Oicilalln R \e.s Aut.uiHi

Gucnen, C.ñmona Josc Am-

lmiri.i

Sosa Coi rea Amador

Hurra Alb.-iuoz Telesf.UO

Ac. sta Divllana Ai.um

Muller F.tit.g Ricardo

Mi-vuu.* Tobar Auibnl

A.-íiña Díaz Juan de Dios

Moreno Cenca Alberto

Salinas Mdrudcs E-lnardo

Cavieres Reyes Manuel

Alvares Alvan-s /-'n rendo

Minnd-i Verdugo Santiago
E.,in,s Malucndn Esti-Mín

Catalán Lagos Luis Aborto

\'aletiMielr Cabezas Manuel

Moso Serrano Juan Manuel

Silva Carrasco Nolbdrto

Riveros Gal'Z Amador

Cónlova Aguirre Aurelio

Batza G >n/al<*/ Gu necindo

Gutiérrez Marchan) Luis

Rio IV i. > Moya Enrique
Romau Martínez Luis Felipe
Avila Cárcamo Alvino

Figueroa ('aro Enrique
Correa Correa José

Aguilera Mateluua /ü¡c»rdo

Vargas Tobar Emilio
Román Zivala Alberto

Fuentes Griega José del C.

Riquelme Varg s Luia

Tipia Clder.m Ricardo

Rique1m« Vargas Enrique
Riquelme Rxm.-s Agustín

Raneagua, Gotuhre 1" de 1911

I PüLK'AI-.I'O LfcIVA.. Jo-if.

MiíiUKt, PoaLBrit. — MA.

NUEL S'íXO 0.

dulio Yalei)zuela
Abarrotes por Mayor y Menor

Teléfono 39
- Casilla 87 -Estado 502

Vende:

Uu.-sode l a clase a. bb eti. Ib.

Miel de palma, 80 ets. tarro

A**- ¡tes varias marcas

Sal de costa, $ 6.00 saco

Velas, 40 cte. paquete las He S L

A/úcar Hamburguesa
Galletas de Talca u precios de fábrica

Leña, S I 20 saco

Arroz italiano

„
india

Harina l.a, £ 11 SO qq.
Conservas

Grasa

Yerba

Tees.

Agua Mineral
Santa Lucía de Tiltil
Lu mejor de ('hile. Gran premio me

dalla de oro en la esposicion del cente

nario.

Recomendada por 1*>« notabas doc

tores. S. -ñores. AurelianoOv!*riun Isaac

Ciarte Gut *-rrez, Manuel C. Via),

Max ¡ni > Gienfueg s. GuiHerin" del Sol

etc.,ect.. Esta agua es inm jorable para
las siguientes enfermedades:
En las l)is|'.epeias comistiones del

hígado, afeceiones intestinales v Apen*
dieitis. afee, iones de los ríñones, en la

cnrtvnleseciH-ia de enfermedades grave"*.

Anemia v Cloro anemia. En la Obesi

dad Diahetis y Ar ritismo

I-, idi.itellada'al pi** *le las vertientes

Cuíco ájente on la Provincia de O'

Higgins. E. (imi\N GAR'AI\

Negocio Ventajoso
Por liquidación de la sociedad Saina i

Catalán se vende a precio de con... la-

¡icrcditaita fabrica de Muebles. Carpiu.
teria i H**rreria situada en

Calle Campos 323
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ASO II,

kditor: l Findado ml 5 de MaIszo dk 1911.

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12 Se publica tos Domingo!

Imprenta i Otidim:

Calle Independencia
N.o.sS i 12

Salvación de
has libras esterlinas a la par*

En vista de la fuerte i icpentína b 'ja del .-ambio intermeion il i sus brincas otcil idónea, can enormes perdidn para

las industrias e imp rt alore-; a última hora han acordado importantes casas comerciales no reme-mr fondos a Europa
durante todo el mes de Ojtn'ne; en este lap*o de tiempo esperan 83 normal ise la situ iníon, i por consiguiente vf-ngí d«

nuevo la confianza de lo* negocios. Durante ese tiempo invertirán «soi foudos ou un 8t*,k de las mui esquí-ntas cei vt-zaa,

PILSFJVEÜ T4LC4

MALTA TALCA
Files deliciosos e inimitables productes no esperimentan fluctuaciones ni bruscos cambies, i Se pueda

guardar cama buenas libr-as esterlinas Si eu sus casas se agota el Stok, pueden dirijir sus ordenes a

i el rico TiP TOP

* *

CTBS5F^
' '- ,^WF :"**.:'■ '«re

~

■-.

Cia. Cerecera de Cüneepeion & Jalea
iS'2'JS2Efd32BSE2:

Gran Panadería i Galletería

'SANTIAGO'
Si^ue como siempre dundo a su numera-

ea CÜenlela el 3U por ciento en el pan i una

linda inHiaqni-ti- de gr.sa los D.iinuig.'S
Tiene constantemente nn inmenso surti

do de figuras.! dulces pura negocios, dando'
se como en el pan. el 30 por ciento de des'

cuento

Diariamente bni gran >-\

tequilln es.tereli/.ada*le 1 a

tes de un cuart

pre con un 40 u UO por ci nto mas barato

que en tidns los n rancios,
La calidad del pan, -MiÜelus dulces, pns

®<B>iB>8®AMi
y COMISIONES BRASIL 973

ai -rrOíoJ

'''AaÜ

;ivera
coat.VENDEMOS: azúcar II»mburgin.ia, liariin, ....

.mande man-
„fr,chi||0 trébol un rama, alfalfa nic.ila, 1 „ ¡ 2a> forte, alfalfa ,-,

ase, en naque ¡, ,-, . , c .
,

*. . ,_ ,

...

' A ll", salitre, celiada t.-rniieru, l.-fU de cuenta, leu* trnzi.U liara c
una liora. biciu

'

.

'

, -,-,-,- ,

cas, carinui ne espino, herró {-¡.urnii'/ido i nt.¡ím para (ceno,

I'.. i ¡ai liso núm H i de púa*-, s icos triguero-*, edmJcrosj pap
coke, arados Avery i Ames l'l nv 1!.J, semilla trébol, hilo cañ-mio

atina, afrecho

alnirilu'*** pr.ra en-

> -Visen

■I-a de

tetes i demás me rende ri a* son de 1 a clase, vaiiai clanes, pilas mono caballetes g . I van i/ idus, tabla dr- álamo de 1
'

de -J i de

PEOlíO IIOEMAN. media pulgi-da, v'ign», viguetas, tipa de álsmn, tijcrale-t ote
—- .—

Compramos to la clase tl^ proTictos i cueros dc vacunos
Buena gratificación tki.kkono 70 vivkka iiu-m.

se dará a la persi.na qn
Hotel O'rnnert un hüA.

pufindura de plata med

i iir-gro cou em-

vuelta,

Tifia San 'ledro
— I>li MAM.OA—

ofrece vino para familia a $H,"> bottdli

nin enrase. — Kaui;hi, Tiíkkova

lil 1
■m-L& Mj^miü

Vino línt i i blanco — Cliac i tinto rim-.ilo.

p r mayor i menor,

A'colnd potable i cnpiutu de vino por tambares.

Ta-'a I d ■

pn sin envase i puesto donde se pí la, M ,!. PKKM.TA
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DK CUlíKO

Monumento a Luis Cruz
Solemne Inauguración

la it «llimbiO'Hi;
Degeyter, quo fué

' Dr. l'Huardo'de la mina.

aclamado por La misma Jerencía habia enviado el

tuberos ¡día X, el cadáver do Francisco Iíeroal,
l'"u ln noche el Intendente Sr. Cal' muerto también p -r otro rodado dentro

El mártor!, partieron de esta ciuda I.'miceda.di í en el IIill do la Iutetiden de la rniua.

tren dc la* dio/, de la mañina, .!.■■- una Incidí matine) a laque concti De Machilf n; envió el cadáver de

rió lo mas didin^ ido de la sociedadiPrimitivo Valdes.

Ensanche

La Dirección de Obras Públicas apro
bó el ens-mch-jrniento de U Estación de

Rancagua en cincuenta metros por el

debido a¡lado del Ponienle.

la constancia i a.-tividad de bu d-ga-jPASEO.— Varios jóvenes de nuedro
mandatario Sr. ltil.na-.-di, ocupa l'ot ct?ntro comercial, se dirijeron en la ma

día un lu-arpn.,.n-i-nte entre las de ñatll (¡„ n(í¡ a pasar 11Q día de campo
en las {propiedades [del sefior Bamon

Cerda O.,

legieiontH del Cuei pi de li irnber

«lÍimbaOIIig;in-*.. ií .cuela Superior
di hoiiibr.is i viiior mi-jinhco-j del pre

ceptoril lo bijo li diré ;3¡on del entu

ciasta \isitadi r Sr. Juan L. Gnjnrdn, q'
iban e-*p>ntáneam>*nte a tomar parto en

la solemne inauguración del mmnm -n

to de Luis Criií, muerto bcóicamonte

en la batalla de la C ncepcion.
A la una de la tarde, arribar m a Cu'

rico los convoyes, ordinario i el de la

Comitiva Ofidal. Un inmenso jenlto,
invadía li estación de esa ciudid. Lúe'

go se puso en marcha la gran columna

cn dirección a la Alameda, p idiendo

notarse en ella, los estandartes da las

distintas corpnradonas vid a a tes, en et

orden siguiei t- i precedida de loa Di*

rectores J<- ñora le*: Cuerpo de Bombero-
de Rancagua, -B >:nl»i O Higgins,»
Cuerpos de Bomberos de Rengo, 8an

Fernando,' urícóTaloai L:náre*i; Es

cuela Superior de Hambres de Rinca'

i^ua, i de muchas otra» instituciones, q
ceifilaron por debajo de herraosoM arco-

que, el Cuerpo de Bomberos de Curicó,
Liceo i pueblo dedicaban a su héroe.

Una v»z llegada la Comitiva al pié
del monumento i tomado asiento en la**

tribunas, Í ca*U institución en au lug-ir,
ol señor Intendente de Curicó don Ar

turo Balmaceda, después de un elocuen
te discurso, hizo entrega al señor pri
mer alcalde, de la mngna obra, que se

dedicaba a la memoria, del héroe de la

Concepción, l.uis Cruz

El señor Moreno, primer Alcalde, n

aimbro del pueblo de Curicó, recibió

contestando con otro aplaudido díscur

sr, el h- nno j'j monumento. En ese ins

tante, cayeron las cortinas que lo cu

brían, i ln bandas d«l Ejérdto, rompie
ron con los acorde* del Jlimno Nacio

nal, qu^ era saludado on Us descargas
de ordenanza. Fué tquel instante gran
dioso i emocionante.

Al i^terminnr la cannion un ¡Viva
Chilel lanzado por millares de personal
atronó el espacio.
Continuaron haciendo uso de la pala

bra distinguidos oradores, siendo mui
aclimada la improvisación del señor

Arturo Alessindri.

Terminado «I acto, el Ejórcito, Cuer
po de B untaros i todas las ¡natitucio ¡
nes i pueblo, desfilaron por la plaza'1.1,
■nte la Intendencia, siendo cada corpo-í
ración muí aclamada por «i pueblo.
Lss delegaciones bómbenles, una

vea que desfilaron, fueron invitadas
al Cuartel Jeneral, donde ee les sirviñ
un* copa dc champagne i un magnífico!
lunch. El señor Comandante del Cnerpo,':
de Curii-Ó «gradedó en simpátions t.

"

herin isas

¡ retreta

cunean*

Terminaron estas

con fueg is art tic ab

paseos públicos.
Curicó e» una ciu lad (¡ti

s citidides .|-- la Itopúblic;

fi- s ¡

los

i-en.lo:

bi.-r.. i

Carrera Pinto Tr-ita:

3 casas
dos en calle de 1-

una en calle d<

O'Carrol 69á.

lili
Pasteles frecos

Panadería

'La Central'

Se vende
UD rico piano marca aa -!,,.-, I -,., T , r i otro dc

estudio.

T »Ur EitadoÓU

Consulte lid precios
en todos los almacenes i

pase después
AL ALMACÉN, Estado

esq. O'Carrol i se convence

rá que no tiene competidor en:
VELAS COltONA-H-lRlXA- FÓS

FOUOS VOLGYX-ARKOZITA

LIA NO -A.-EITES-TAUA.

CO EN PAQUETE.

Vinos St. Lucía y

Concha y Toro

camino del Recreo.

CONFERENCIA.— El entusiasta de

Tensor i prop gind ata de la alase obre

ra, don Zeaou Torrealba, dio uos inte

resente conferencia, el domingo pesado,
en et Teatro de la Bomba, ¡cuyo ¡tema
principal era relacionado con Ja funda

cion du un diario, órgano de la clase

trabajadora que se editará en Santiago.

¡Que calamidad!
Como es 'del dominio público, le

cmpleta desorganización que existe eu

todo lo relacionado con la adruinistru

cion del Poder Ejecutifo en este pue

blo, no nos estraña el desbande policial
que se lia producido últimamente, ape
ser de los esfuerxos del prefecto señor

Silva para tener una corporación poli
cial como lo mi. rece la capital de O Hi

ggins
¿Dónde estén las promesas, de los

triunfadores de MarzoV

¿Quo jestiones ha hecho el señor In-

teudt-ute, para conseguir mejorar la si

tuaeion d* nuetra policia?
Hasta aquí no vemos reacción, i

nn **'. rn polic a tieEe 30 hombres niéucs

i\e\ primero de NovíemDre tendrá rtO.

-Que calamidad!

jNo bai quien pegue!— $ 10 al que
divine con quién — A la 3 a los meto

Cocheros y cobradores

Necesita la Knifirt-sa de carros urbanos.

Remate de Prendas Perdidas
[•unes J4, ü A. M. ajencia La Campana
N.os 17ÍÍ92- 19371.

Lunes 14, 10 A. M. tjencia El Águila
N.rw 60005 - tí 1 370.

Une* 14. 2 P. M. ejencia El Sol X.os

i'anminos, In

di- Talca, Liña:

g) i Rtncagua,
ourienno Un pihi.it;
tostó ebte di

lad de los Cuerpo.-
San Forinndo, Kmi

r a rendir el ln'

Convención Radical

Hoi tiene Ingtr <-n esta ciudad la Coi

vención Provincial del Punido Radical

la cual concurren los delegado** de to

das las ■taambteas de esta corporación i

política en ta provincia.
El objeto de t*s'a Convención es de

signar leu deb'gnlos a Is Junta Central

del Partid) en Santiago
Presidirá provinoríamente la mesa "23073 24621

ürectiva de la Asamblr» dc nniicaRtia,1^^^ ,5 9 A M e¡etlc¡a E, g¡ ,0 N og

componen Ion nt- flores: Alfredo A
qt-íjij . *is*2(>9

Moreno Ju ,„ II ltovcco, Graten Cerda
„„,„ .j. ,„' A j, Ajen(,¡, E| Uo]1

/(afiiel 2 „ liajas y Atclinn Montesina*
^ (^ -H,,:ji . 7,1344

l.a [.•IIM...I es a laa 2 P, M, en el:M.,rteV ¡¿ 3 p.M. ajoncin Eatrclla Blan
(■I"'" H-.al.cal.

¡oaN.oa 20131 - 20 7 Sil

Comida Miércoles 16, 9 A M ajonoia I.imln de
(r„ii niotiv,, de acr 1k,¡ ol ofiomaatic-o (jriln9r,,. rra,' oa í.T^S'.l - OÍTr.'*.

M Dr. ,l.„i R.luard,, Dírcüit, sus ura
. H„i: «'»„(„, p,n.,ii,me*,, T,,,t¡do«,

sos l.i fnnejiirnii con uno comida. U,|,«toJ, frazada., reato? de casimir. m,i-
Cadaveres

^ quinas de ooscr, alliojas, etc., etc..
Kl «lia 1 1 del preaento, la Jeroncin| I'ago al contado

ilo la llraden (>,[,|>or, remitió a la l'ie ¡ p, CKRI.A T.
, homenaje ('on-('-"t'ir" de jiolicia el cadáver de .lean.

atimado l)irectorl*'la''"Uil, muerto [>or un rodado fuera Octubre 12 do 1912,

MI'



N.o

MUNICIPALIDAD DE UANCAtíCA

Sesión l l,a ordinaria en 4 de Setiembre

de 1312.

So abrió la sesión a Us 5 P. M. presidida
por el primer alcalde seflor Arce, con asis

tencia Hel 3 er alcalde seflor Trénova, de

los líejidores saflores: Elias Droguett, Her

mójenes Illanco. Francisco E. Cantón, Poli-

carpo Leiva y el secretario.

Se leyó y fué aprobada el acta de la

stsion anterior,
Se dio cuenta

1.°-- De una solicitud presentada por el

Superintendente del Cuerpo de Bomberos

donde ofrece $ 40 00 mensuales por el ar

riendo del local que ocupa la 2.a Compañía
de Bomberos

2.»— De un** solicitud de los socios del

Foot Mili (Jluli donde piden a la Corpora
ción los subvencionen con algo para ayudar
a pagar el ariendo de la caucha i otros gas
tos.

3."— De nna solicitud de la 4 a Compí*
nía de Bomberos, donde piden $ 500 UO

pura ayudar a los gustos de material i otros,

4,o—■ De una solicitud piesentada por el

ex inspector de líquidos dou Belisario Gue

ner*. pidiendo ee le pugnen $ 100 00 que

según él le correspondan como desahucio

5. o— De uua solicitud presentada por
don Jerman Arteaga donde se compromete
h (.oiier cuadrillas competentes para el be-

infició de los animales en el Matadero,
6."— Do un informe de la emisión de

carros urbmos d.nde opinan, de que nó

debe ln Muuiciptilidad proporcionar los n>

doquíoes que pide el señor Oasa en una dn

sus solicitudes, por uo baber cumplido con

bu compí-miso de s¡*car el deavín que exis

te frente a su e.isa I que con respecto a la

adquisición de los tarros con au material pro
pues tos por el sefior Ossa a la Cor-.oración,

no pueden nvnuzar en opiniones porque la

solicitud en referencia, uu indica las bases

rara esa ndquisicinn.
7.°— DI decreto N.o G7 de la A'caldia,

donde se nombra Kiel Ejecutor en calidad

de interino a dou Carlos Arteaga.
8.°— Del oficio No 120 de la Intenden

cia donde acompaña dos nóminas de las

cantinas que se encuentran nliicMdaa n n.é

nos de 200 metí os como indica la ley y de

las que no tienen la patente correspondiente
AcuerdnB sobre la cuenta.

Sobre la solicitud del Superintendente
del Cuerpo de Bomberos acordaren que pa
aura a comisión.

Si.bre la petición del Club de Font Ball

acordaron sub.'encronarlocon $50 00 men

suales, [-ara que en lugar de qne cobren se

senta centavos por la entrada como la esta

ban haciendo, que cobren solo veinte ets

Sobre la íolicitud t reventada por el capi
tal) de lu 4 a Coin-.afíia de lí.irnberoe, acor
daron no subvencionarla, porque la Muni

cipalidad no cuenta cou Fondos para sub

venciormr a otras Compartías.
Sobre la solicitud dtl os. inspector de

líquidos— fué Hprnlifldi
Sobre la solicitud de don Jerman Arteaga

que pasma a comifion,

Kl infiirip-i de la comi-omi de c ir re a ur

baños— fué aprol-ndo
El decreto N.o 67 .1- la al. al. lia, lambier

fué aprobado.
I el oficio del s- ñor Int* ndenie— feé n-

probado p r Unanimid id, nuli.ii/a'ido k]

alcalde [nira que proceda con nrreglu h la lei.
'

En seguid. i p¡ saron a estudiar y ii-.rob- -

ion las sigui.ntis b.i-r** p;ir.< el contrato del

alumbrado eléctrico ■!-■ 1 1 cind.-d de I! in

digna pre ent ola p-jr la ..-omiriou.

Art. l.o—La Compañía Jeneral de Elec

tricidad Industrial se obliga a veud.-r a la

I Municipalidad de Ranea-rua. el alumbra

do necesario paru la ciudad y la I Munici-

pululad se obliga a comprar a dicbsi Com

p.nia el alumbrado por lo incoo» duplicado
el número do lamparillas, 'pie actualmente

existe, siempre que la Compañía no se

exeda dc los precios siguientes:
l'or lamparillas meljlicasde 2b bujías...

S 4.00 mensuales,
l'or lamparillas metálicas de 32 bujias...

$ a 00 mensurilfs.

Por Idtupurillas metálicas de 50 bujias...
$ 8 00 mensuales.

l'or lamparillas metálicas de 100 bujias...
$ 14 00 mensuales

Lampurillas de igual i-l¡w¡ y de mayor

potencia, el precio será proporcional lu de

$ 14,00 fijado a las de 100 bujías.
Art 2 o— La mantención de las instala

ciones y lor* cambios de lampirulas, que se
¡nutilisen por cualquier motivo serán por
cuenta de la '

'

.
. ¡- ■

, i

Art. 3.0— Kl alumbrado se mantendrá

encendido desde media hora después de lá

puesta del sol basta media hora antes de su

salida, con oxepcion <]<*. I s noches de luna

clara en que la Compafíi-i no tendrá obli

gación de encenderlo.

Art 4o— Por cada lamparilla que per
mane/ca apagada dos noches consecutivas,
habiendo sido noti fie-ida de ello la Cumpa'
rtiu antes de las 12 M. del dia siguiente a la

primera noche, la Compartid pagará a la

Mir* i ..'iludídad la f~ guíente multj:
Por lamparillas de 2b bujias $ 020

> » » 32 » $040
« » » 50 » % 05'J

. » • 100 » $ 070

Art. 5.o— Si la Compaflia tuviese a

riscuras la población, no siendo n -che de

luna clara, pagará a la I. Murii-jipulidaH
-sesenta pesos por caria linche.

Art. Go— Kl presente contrato sará por

el término de siete afios, contados desti

la fecha de su reducción a escritura pública
Art. 7-0— La Compañía se obliga a iría'

■jurar el servicio, materia de este contrato

dentro de los sesenta dias siguiente-* » l»

fecha de la escritura i a ren lir una fianz i

para dar cumplimiento ni art, G3 de la lei

de 22 de Diciembre de 18. .1 que formará

pnrte integrante de este c .ntrato.

Art. 8 o- La I. Municipalidad, a fin

de comprobar la inleu-i'drid de la corriente

eléctrica y tener un -erficio bueno en todn

tiempo, hará colocir un Waltónetro en el

edificio Municipal.
Díeno Walt ómetro, "no polrá b-ijar

le 220 volts ante dulas doce de la no

cho, ni de 210 pasada esta bora; en ca

so contrario !a Compaflia pagará a 1;¡

[. Municipalidad, veinte pesos porcada
n-z que esto Miecda.

¡) o— Todo juicio orijinado por el pre

lente contmt >, se tramitará unte el .luz

Lj.ido do Runciiguri, fijándose en ésta

i-iu-bi-1 el domici'i "le las partes.
— Lw

Munieipalidad st* rc-erva --1 derecho de

ejercitar con n-spjeto a la CmpaííiaJe
nrral d» I'.lectri.il,.itl-t nee¡ou quo le

:orn-spondc cerno sut"ri.l»,| local sin

[n>rjuie,in de que la Compartí* reclame

auto la justicia ordinaria.
10,— La I Municipalidad, s* reserva

il derecho de poder contratar nn otra

l-tnriM-w. ct ulii'obr.ido ele trie . de ln

parte *b- l.i eiinlad dcniminad i l'.d.ln

Kl Tvnunt ,• *)'. filando rntetidi

do que esta reserva, im pueda aplicarse
a la Av. San Martin, a U Avenida qua

deslinda con la muralla .luis*. ria de la

[■stacíon del Ferrocarril 'leí K-*tado i n

l-ii Avenidas de Millnti i Brasil para
las cualos rije la ob.igtcinn do consu

mir el alumbrado do la C impartía Jene
ral do Ekvlricidal.

Art, 11.o La I. Municipalidad, hará

el p'go del alumbra lo por mensualida

des vencidas dsntro de loi veinte dia**.

siguientes al vencimient i de cada men

sualidad, después de esta fecha abonará

el interés del 8 '•■/ anual. Kn el caso dc

demora en el pago de tres mensualida

des vencidas, la I. Municipalidad abo

nará el 12% de inteie-i, tjmbien anual

hasta mi cancelación siu perjuicio do la

acción correspondiente i del derecho

para suspender el servicio un raes dei-

puei de comunicada esti resolución en

carta certificada al alcalde en ejercicios.
Art. 12.— Lal. Municipalidad, po

dra aumentar el número de luces que
estime conveniente d-.ntro del r cinto

urbano, siempre '¡ue la Comp.ifíi i no

demuestre carecer de la enerjta para
los nuevos servicio-*. Sj fija un plazo
de sesenta dias, d -spuéa del aviso por

escrito, para ser efectivo dicho servicio i.

l^as luces aumentadas se consi terao

parte integrante do c*te contrato i uo

podran ser smp-Mi lidas mientras daré

este, con oscepcion del alumbrado extra

que se solicita para Im* fiestas i otrai

Ari. 13. — Kl precio de las irmuln

ciones para alumbrado extraor linar! i

í-*rá convencional Antre la Cía. ,I-:i -ui

1j Electricidad i la 1. Municipalidad,
Art. 14— En cus i di que I» Gompu-

rtia no diere cumplímíe ato, la I. M mi

cipalidad tendrá derecho a raicindirlo

luciendo solidaria la fi inza i pe lir nue

vas propuestas.
Kl sefíor Drogue t.— Pregunta al Sr.

Al cal le, si e*táh*in aut orinados para
matar nutrn des en »m c un algunos a

bastcn.s. I dice que los que tienen

puesto* rura'es.in-itin claa le-tinam inte

i tiene conocimiento que compran aní

llales enfermos, i no tanto f Mo, fino

lo-i animales que sí roban, i ruega al

«etl ir Alcalde que ti<.-iíi ■ ■

es s negó
.ríos.

El señor Alcalde le contestó qiu ibi

i prohibir (pie matar án en la.í cusí-*, i

como había tenido c nteimicnto q-M

algunos tenían p-rmir-o para hacerlo,
iba a o-ila-nnr quitarlos.

Hl sertor í'.intnn — Pidió que arre-

ü¡larau la aerquii qoe atravi*-*¡i la ve

reda sur ile la calle de (.'uav-is, entre

Vsturgí i Cam n*.

Ei señor Tre o. va. - Vuelve K Ib.m.ir

la a'eni'.iotí, ac *rc.i de li e o\ veriieriei.i

que bai en que se arr ole el viadiiitn

dcla estación. <L- Ioí 1-" rr..<- irnle- del

listado i pidió se nonhr.ise ooi <-omi

■íiou pira que luvn it R.üitiiig i a h-ibl-.tr

cou el Director de lo-* r,.| r,..- ,r iVs i si

h.i iií-11-.i.h.l.c.m el sen ir Mi .i-tr», i

rjuedó compuesta del l.er i -l.er Al-all-

lo* que quedaron de ir el Lií-i'-s d-- ln

r***m m i . ntrante.

-Kl sen r Leiva. - !).,[ eue.ila i i- 'I



■ii-inle la A venilla Mi

neitida f n un vi-r.bideio

. Avenida S.n, Martin ne

liaei . nioi irccmii n. el lipio. pero (pie

el pief' eto ni 1 1 ¡n*>pei t. r de caminos si\

ilivisabnn pi r es. a piinl..!-.
El señ-ir Ca it-oi in u.it'eit.í, qiu sen |

tía no t-Hlul-icn* pre-i-nt.* el señ-.r *3 o

Alcalde p¡ira trillar di- la inconvenien
cia ine Imliia iL'-ultiidn para los intere

ses Miiiiicipalef*, la órd. n quo dio al

señor Tesorero ptirn que se reciliie.se de

los arriendos alri.MKj.'S de la ] l.i /.a de

Abastos i que cía iniiüd** era la culpa
ble de la pérdida d.d pleito.

El señor Droguett.— Sobre el pleito
co» el señor A Moreno, de-ea qu« la

Municipalidad tpru. bo los $ 1 ü'iu.Oü

que acordó la cumisión para transar

i terminar de una vez por todo c* it en*

pleito.— Fué aprobado.
El mismo señor Drogu--U, propuso al

Beííor Ernesto Jiménez, ¡ara que petei-
ba las multiis que le corresponden a la

municipalidad en el Juzgado.
— Fué

aceptado debiendo principiar desde

luego.
S levantó la sesión a las 6 40 A. M

llonorío Arce.

Ruh. Moreno, sec.

EDICTOS

Per este spgundo edicto cito, llamo

emplazo a

Bauti-da Garrido

reo ausente, para que en el término di

ló dias contados desde ésta foebii sr

presen t* al Juzgado n defenderse de lo-

cargos qne contra el resultan en la can

sa que ¡se le sigue por hurto a

Javier Lura

bajo el apercibimiento de rerer-ho

Runcagna, Agosto 22 de 1912

I). Alcaide O— F, Rojas II .— , *, c

Por *5íte segundo edicto vito llamo I

emplazo a

Bal t ador Cortez

rr-o ausente para que en el término di

15 dias contados desde ésta ft-cli-i se

qreKcnte al Juzgado a defenper.-e de lo*-

rargos que c<n!rn eí resultan en la can

sa que se le r-igno por lesiones u

Ramón 0<s*i

bajo el apercibimiento *le dereclm

líancagu;!, 22 dc Agosto de 1!)12

Delfín Alcaide C - Y. Rojas II. su-.

Por éste segundo edieto cito, Humo i

emplazo a

Eduardo Figueroa
reo ausente para que eu el término de
lá (lias 'ceuledos desde (V<-¡. fecha Re

prssenie ni Juzgado a defenderse de los

caigo* que cuilr.i el rosuUu» en la can

sn quo te le sigue pnr lesiones ¡i

Rusa (íar.iia

bajo el uperctbiinieiit . de der.vliu

Raneiigun, A--.sto 22 de 1912

C Alcaide C I' /-.'njas li -„«■(■

ptJSEMDx Ei-i-TruTr"""3
Por auto del nono, J-,,., [.,.¡rui]0 ¿v

esto departamento ]) Dellin Alenido C

librado retí f-e!:n 5 de O.-liilire cn cur

■o, schacnci-'l:-!,.:, dolía Tomasa Ca

'fZ-.JSft-

Botones, Humores,

Eczéma-s, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,

IVojerca, Picrtiro-aos,

Apostemas, Enferme

dades dol cuero. Cabel

ludo, Evacuación do la

naris y ds les orejas,

í) niel j !is mueoí^s st; cuhren de Sotoass,

d Rojtres, Ulcerta, el Depurativo Ri-

-1 -rtélet produce ua tcsi. liado css. iriSUn-

cio&M en « r ier*; que M -tfletjeotrt -_

lado ¿t penubacione* interna*, ugtao*

origen miimo. i lal que ** P«>"

*u la ínr.-r :. :■: de U piel- '■"' **

-na adHilencia citicitritúcaqvt *»

tener mucho cuidado.

Noi e* tuperfluo decir que tal td'er-

teocia no t: aiendida en la majori» de lo*

caiof, mientra» que seria tan fácil aa HU

momento, por el empleo del

Trata-calentó raciona)'

dépuratlTO
delirabariiane, de una trt. de -an

modidad citerior desagradable j de

¡nicrior mur temible. Una tm terminado

la sangre viciada oo i'.'.i-

ei-.ii puiririud-., tino que «ti rtgi-

Ademaj de la certeza de la curación, el

Depurativo Rlcbelct aun ofrece tenuiai
;■!:■:. ,5¡s. Líiii«r<s..-en-ilisi!*-.p!i':idad
J-l tratamiento que r.o exige ni dcicanao,
r.i ."-lición de trabajo.
Toda» tai perjonas que necentin rerres-

car, puríücar, clarificar la sangre T deiero-

[•-.r-uarla de to» humores q(
r¡* hacer uso de <■-• át

in lo» failos d; rr.

lentos »in resultado que ; ...
-

„,,.„ ..Jai pirtíJ.
) Todoi los ensayoj ttii;;r:

„ del irata.-nienío e« prororcío-
toda» l-i-r-r-dicnnn de la fer-

luna. (Eiilte también un tra.iraien.o pan

Ion niitos de 3 af.oj bau» i-S-1

.-.:■■ 1 El ■■-■■ ..'A.
-

— ■■-:

Jep-'.s'tO! de 3J tri'.i!". -*-io e.; teda* iu

'drosuerias de Espaíi*.
leto, en lengua «paflola trauodo
fermedades de U piel, ni de ser

luilamcnte, por lo» depoliU-

las penooas que lo pidec

Para ott^ner también ;*■-■<- .-■ .-■~t ac '..:.::,

batía tirijirit ai i fíUr

a ¡nc*

e connene hair

nci oirc;timente li «.

-,-:nt; los efectos de U enfci

icti-.n ti germen »e desi.-L

vi-jie-.te. no hay de tcr.icr

.ilesiAC.ones que provengan
■-

id. Dajo
: I. POi

m..» la-;

,|l:.v que r-ad-*cc Perma-

ife'med~a de la piel) eil¿ preva-

por lis c:iii.íeau-
_

d r.i-la. por

L. RICHELET

i3. res Quobííta. ca fitdia [Pn»ei-

DErüSITÜ JEXERAL:

AHUMADA 236.

1

litta» viuda de S-iy*, y a su* h j ■** do

fin Maria, don Eiijfinio, (toña Cesaría,
iIüQ-i Amelia, don Esteban, iloñi Lucia,

dnfia Jo^eKna, d'iña Filomena, doS-i E-

idii, y d<m Luis Alb.'fto S:y.-s Cabeza-»,
la posesión efectiva do ln b*'reneiu de

ilon Eujenio Siive**.

Se .iá i'.stc avi-to en nonf ir.nida 1 ni

nrt. lOoOdel C. deP.C,
Octubre ííde 1<J12

Kaf 2 o K-.jan, N y C sup

CAÑALES «EI.11IM (»X. y «IM'NTA

DELMIHADOK.

C¡t nion a c iin^arendo

So ciU a un comparendo con el fin

qu« iudiei. — S. J. li.— Rieiirlo Ara;
domi*'iliado en La Punta, en

lus antcecdi'ulcs subre ugua.s -le los ea

nales «El liincui* v otros a l'S. dlf-o;

ll.iy neeesi.lad .le ¡Muee.ler a nombrar

un rp|iarli*!(ii- d«- í'íiiia.i .le Km canales

.MI Hinci-ii. y «Punta del Mirudor. y

ii(|.>['1ar lud.i-* o ul-^unas do l.i-- dcina**

medulas que indica e! articulo s¿7 del

Códig» do P. Civil,— En ei-t-i vittud,

Ruego a S S se sirva ilKimner bc rilo m

los nccioni*-t!is de los emule** eu referen

cia a un enni lerendo, cmi el liu indica

do, para el dia i hora que S S. seflale,
debiendo liaecr-n» la** eilaeiories por pu

blici.ioue-» V en I i furma determiii--i da

por la leí. It Araya C. - R ineayua. I V

tubre diez de mil novaeientos doce —

Como sa p.de y se designa para >*1 com

paren. lo la audienca d- 1 treinta i uno

del presente a I..s tre-* P. M.— I). Al

caide C— F. li. ju II sec

Conforme — Uanc-igia. Oetnbrcdi z

de mil novecienlo» docL*— Frain-is*-o

Hoja*» H serivtario.

INVKNTA1ÜO

Pur decreto del seii »r Juez L -tral..

de e-ite de:».n lumi'nto don D I-i:t Alc.i-

da. so ba .le- -r. 'ta lo la lVci.ni <b* i ii>n-

tario de los biene^de don Euj-tn S-*

ye.i, la que pr,H-(ie*ra el N'.-t * i., que

■usoribe, el 17 do i).*tubie priix n-*

St* da este uvis.i ro.iferme n la l*i

liancagua, Setiembre J'.i de 191¿

V M S Iva, Notan.*

LAVIÑAia.RI-XKl^O'
Tiene en venia sus productos

ILii cbi.-oll tinto rosado i I. i-.--.

TODO Hi. SI TKRIOK CAl-Ilí\D

(.)rdelieí i demás condicione- <-. ia

Uuilegii. H VMON CElíD \ (i

np «l.A PUl'NSA -líiinei.iíii
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La Salvación del País
has libras esterlinas a la par Z_ZZI

Eo vista de ln fuerte i tepcntína btjü del cambio internacional i su* brindas oici]nc¡OQei, con enormes perdid*« para
las industrias e imp rtarlnre**-; a última hora han acordado importante! cusas i lerciali n lo remojar fondos a Europa
durante todo el mes de Octubre; en este lapso de tiempo espoma se nunu^liie U situación, i por consiguien te venga de

iiuero la eon ti a n i» de ios negocios. Durante ese tiempo invertirán eaoi fondos en uo Sti.k de laa muí esqimitaa cet v. ■/.»■*

piLSiEii-riixt Rock-Taca
MALTA TALCA i el rico TiP TOP

Kstis deliciosos e inimital*]. s firo-luclt-
guaraJir come búa-.

-

3 -"..o .-. , .-, s^ls

fluctuaciones n h-mccí cambio*, I se F"et';
Ifias Si en sus casas se agota el Slok, puedeu ilirijir ms ordenes b

Gran Panadería i Galletería

'SANTIAGO'
Sigue como siempre dando a su numére

la cliente.» «I 3Ü por ciento en ni pon i na*
limlr» ineiaqtit-ta de grasa los Domingos.
Ti.-ri" c instantemente un itimeuao surtí»

lo de figuras i rlulces pura negocios, dáudo*
•ti- como en el pan. el 30 por ciento de des'

cuento.

Diariamente hai gran existfneía de man'

toquilla er*terelizada*le 1 a elase, eo paque'
les de un cuarto, Media i una libra, aianv

;.re con un 40 o 60 por ci nto mas barato

*ue en todos los negocins.
La calidad del pan, galletas dulces, pas

leles i demás mercaderia-- non de l.a clase.

PKDUO IIOl.MAN.

Buena gratificación
»p dará a la persona que fntngue en el

Hotel Grunert un hasti-n negro cou em

puñadura de plata media vuelta.

Diña San íedro
—DE MALLO 4—

Creo* fino para familia a J '*■'. botella

mn envase.— Bam.iL TaiMovA

Cii Cernerá de Cuncepcion & Jalca^
y COMlSIOxNES BRASIL 973

Rivera Hnos,
VENDEMOS: aiúcar Hamburguesa, harina, sal ds costa, pai-afina, afrecho

afrrohillo, trébol en rama, alfalfa picada, 1 o i 2 n corte, alfalfa eu rama, -.--ip-iti,
lio, salitro, cebada forrajera, 1 ñt .i.- cuanta, lefia trocida para encinar- eiioinirm

eas, carbón de espino, tierro gal nn ,-n I., i negro para techo, alambres para en

fardar liso tilím K i de púai, sacos trigueros, ceba4erus]i paparos, eemento Ahen

coke, arados Avery i Amen l'l-w 19-J, «emiiU trébol, hilo cafi-nno. c/inl* 1 « de

furias clases, pala.** mimo eab»lli-te*i g .Ivaniíides, tabla da álamo de 1"' le
,

i de

media pulgada, vigas, TÍguelas, tapa de álamo, tijera!»» etc.

Compramos toda clase dc productos i cueros de vacunos
TELEFONO 70 UVERA Ilnoa.

Vino tinto i blanco. — Chacolí ros id

porntjor i menor

Alcohol potsble i eapf'itti de riño j or tambores.

Para tudo presto nirase i puesto donde se pida

RANCAGUA
to tiltiadu.— Af-juuiiliMite u<- M

M. J PKRMiTA
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AVSSO
A los trabajadores del ferro
carril de Rancagua a Dofii-

hue.

Jor-c Migin-l Ramirez Oi.rzn, debida

mente aut*. rizado por el señor don i

Alejo Sau'-fliee.-., hace 'saber a las per-'
nonas a quienes deba el seflor O-icnr

Santelices, sueldos por trabajos ojeen
'

lados «en dicha Muoa que previo conve :

nio entre lns inbiijndores i el que sus

cribe, aeran pagados de to que se loa

d.bt.

Rancagua. Octubre 14 de 1912

J< i mí Migukl Rasiirbz Garzo

CANALES c EL HINCÓN, y «PUNTA

DEL MIRADOR.

Citación a cjmparendo

8e cite n un oo-nparendo con el fin

que indica
— S. J. L— Ricardo Araya

agricultor, domiciliado en Tía Punta, en

los antecedentes «obre agua* <le los ca

nales «El Rincón» y otros a U3. digo:
Hay necesidad de proceder a nombrar

un repartidor de Hguaa de los curíale*-

«El llincou» y (Punta del Mirador* y
mi -;.i:i! todita o algunas de las demás

medid is que indica el articulo 827 dei

Coligo de P. Civil,— Kn e»tn rirtud,

Rueg*i a tí. S ne airva disponer se cite *■

los accionistas de los cíñales en referen

cia a uu comparendo, o*>u el fin indica

do, pura el dia i hora que S. 8. señale

debiendo hacerse las citaciones por pu
blicaciones y en la forma determinnda

por la lei. It. Araya C
—

Rancagua, Oc
tubre diez do mil novecientos doce —

Como se pide y se designa para el con.

¡i.ir.-n-l . Ia audiencia del treinta i un

del presente a bis tres P. M. — D. Al

cuido 1' — F. R. ja-s H. aec

Conforme — Ruucagua. Oe.lubredi z

de mil ni.a.-.-i.-n'.n doce — Fraii'

Rojas U. Secretario.

ios colorea, a unbreros de paño, frazadas
de lana, canise-as de n'g.idon i franel

¡millos de uru, prendedor***, alfilen-a pa
ra coi bata**, cadena*, reluje**, desperta
dores, piel**** negra*» i de colore*, 2 ea

pi-jos gr.it.ilci con luna viseluda, aom

mers, i'-H-ritorio di- pared, caja do fon

dos, *-i Im de bambú, iiptrador, me-u-*,

reloj do pared, pen-h i», esteras, eseule-

raa, armaxon i in»-tn*..lor, vi Ji ¡eras, etc

etc i ilem ta especie*- a 1 n vihti el dÍ4

tes del remate.

S. ñ il bandera blanca

F. CERDA T.

Martiliero público

Xemate
De las existencias de la quiebra de don

SALVADOR 8CHWAUTZMAI*
Calle del Estado al llegar a

Mujica

Domingo 27 de Octubre a la l P. M

Por orden del Sindico de la .-ui-h*:-

Sr. J. iMigift liamirez O. rrrn-.t.ué ni

mejor poMor las exi-teiicius de di-lm

quiebra
HAI;

Percala** varias clases, jóneros de luna,

franelas, jéneros de algodón alpina -,>:*

ra vestid' s. corte-* casimir de Nna, ci-

sini-l.-.s paiital. .iiiii, blll-ii**, p .ik-Iio-h .).*

ca-till-*, -..lrlias b|;in.*:.- pnfti.<j|.m .|c

rebozo, c . n pura «abulia -.-iftiu'bm .li

man'!, | i" de mimo, media-, -eir.i -.*■•

ft»ra, I a;
■■

,-t "-ñora, b n-i..;.. lo va-

EDICTOS
Por este segundo edicto cito llamo i

emplazo a

Rafael Quiu-iIci

reo amenté pira que un el término

de 15 dias contado i desde esta fecha •»-•

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el resultan en

la causa que se le sigue por homioidio

de Arturo Molina

bajo apercibimiento de derecho'

Kancagua, AgOtto 22 de 1912

D. Alcaide C — F. Rojas U. sec,

Por e-ite según le edíuto cito, Huma

emplazo a

Domingo González

reo ausente para que en el término de

¡15 dia*i contados desde esta fecha

'presente al Juzgólo a defouderse di los

eargos que cuntía el resultan en la can

«a qua a* le sigue por Homicidio de

Deiiito P.t.i.i

baj/> el apercibimiento de d**re dio,

R.ncugua Agosto 22 de 1912

1). Alcaide.—F. Rojas IT seo.

Por e«to segundo edicto cito llamo

emplazo a
Cirloi Aguirre

reoaiiac-ite para que, en el término de

pinico «lias, contados desde esta fecha

■ie presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra el re-iultan en la
- .ii--! que «e le sigue por lesiones a

Clemente Buzan

bajo el uprroibimienro de derecho

Ratiengaa, Agosto 22 dc 1912

U. Alcalde .— F, Rojas H.^sec

Por esle segundo edicto cito, llamo *

emplazo u

José Aoeve.lo

reo ausente, para que en el término de
t.< dias oontados desde ésta focha sr

presen t» ul Juzgado a defenderse de los
- ar gni que contra el resultan en la cau

-*>< que ->e le sigue por lesiones a

Luis Tolorra

lnij" el iiperoibimiento do derecho

K.iio-ii-ni,, Agosto 22 dc 1912

I). Alcaide O -P, Rojas H —

SCC

l'or é»te segundo edicto cito, llamo I

•■oi-iliizo a

Juan Telto

reo misente para que on el termino de

líi dias contados desde ésta fecha so

|in*-*:iile al Ju;gado a defenderse de Iob

,-n. -..-i i-ii.. cmilra el resultan en la cau I
s ■

i|.n< -*e te sigue por lesiones a

Manuel Córrlo-a

bajo ol apercibimiento de derecho

Rancngua, 22 de Ag tito de 1912

Dtílf.n Al«ui 1" <..— F. Rojas H. uec.

Por éste segundo edieto cito, llamo i

emplizo a

Ramón Encárate

reo ausente para que eu el término de

[• dias contad'-s des-le esta fecha se

¡rre-*ente al Juzgado a defenderse de los

uaigoa que centra el resultan en U cau

sa qui ae le sigue por hurto

bajo el apürcibimieriti) de derecho

Uuücagua, Ag-.sto 2*2 de 1912

C Alcaide C — F «-jas H -aec

Por este segundo edicto cito Hamo i

emplazo a

Javier Rivera
reo ausente para que en et término de

15 dias tonudos deste este fecha ac

presente al Juzgado a tefenderse ie lo-*

cargos que c .-.. r el resultan en la cau

ta que se la aigm> por
- -

.

'

. a

Juan S" Rubio

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, Agosto 22 de 1912

D. Alcaide Ü —

F, I( .jai H.—Sea

Por este segundo edicto cito, llamo 1

emplazo a

Minué! Jetus Moreno

reo ausent-: p.in que en el ténjin-.J de

1 5 dhs contu.i->s desde e>ta fecha ■*<•

presente al Juz^id > a defenderse de los

cargo* que contra el resaltan en h» causa

quo se le signe por leione*** a

S .liino Cavieres

bajo el apercibimiento de derecho

'Rano-.giM A_--.nti2.lde 1912

D Alcaide, - F g.>ja« H—soc

QUIEBRA LÓPEZ FAUSTINO

Por auto de la fecha ha sido declara

do en quiebra el comerciante de . - -.

plaza don Faustino López. Se nombré

dico provicionnl a don Rafael Ruja» *

i se ordenó ciiur a los acreedores que

residan en el territorio de la RepúMi.-
para que concurran a la primera pinta

que tendrá lugar el 30 d» 0.*t*ib-

próximo a las tres P. M.

Se pone en e luocimiento de tul •• i *

aoreedores que deben apersonar-*** .

juicio, por si o por procurador ■■• -m

del término de emplazamiento i lu.-..

parcibimieuto de derecho, i s** pre- ip

t loadeu.lorasdel fallido la probii'icie
le pagar o entregrr mercadería-.

:> es

«o pena *1<* nulidud de los pagos i *n-

tregas i a las parsoaa-i que t**ug-ii t.

nes o papeles jiertenecientes ni .*.-* -.

la orden de poiifrlos a dispwsici.'i' -i

Juagado dentro de tercero din, m» y*

da ser tenido-* por ocultadores -> o

plicos de la quiebra
El Juzgii'.n se reservó fijar lu f I

de la cesación de pupos

llanoiíglia S.lienibre24 •«■ 1912

Francisco IíoJm-, spe

3 casa? ,,;
Carrera l'itilo. I

,1... ■ :i hM„ .»■ |.

lili, ni.li. .la

ll(*arr..l IÜ1J,
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La Salvación del Pais
has libras esterlinas a la par

lv t'-i ríe i íepentina b «j-i del cambio internación*! i sus bru-r-as inciI*cione», con ** . .ni-- oerdid-is para
U- i' ■ u- n «i ■■ rta Iri'v; a última hora han acordado importantes casa* comerciales no reaie r f<>nd '■♦ a Europa
•ln ruin i., t e- dc Octubre; en este lapso de tiempo esporan se normalice U si tu t-don. i n-n* c -'tímente vriigi de
i urv»

■ oí i lii . <l lo negocios. Durante ese tiempo i uvertirán «soi fondón en un Stok d*** las mu i -qui-ita** eervfiía**.

1'ILSEill-TILCI

m t a talca
Est- s ■ .-in-i■--- i- mi.. Vs productos no espenmentan fluctuaciones ni bruscos ccintics, ¡ ce ,'

guardar coma b ís libras esterlinas. Si en sus (-ibis se agota el Stok, pueden dirijir tus o- i<> t-> a

Ci... Cervecera Je Coneepeion & J le¡

i el nico TiP T °

Gran Panadci, i Galletería

'SANTI.'GO'
S¡t**ue i'i.m.i -i>- pr« . í . ;i ¡lo a su numere-

-h cin-ulfl-i fl 3u i ..ir ei.-
'

i en el psn i una

linda m-tH.'o • ie -¿r.-°a los Doiningns.
Tien-- (■"ii'-i'-iin-iiicntc ni inmenso surti-

.io de figur-.- •> c*¡> |.-ra negocios, dando'
st-c-'o

•■
'-.-*., el .-i-l pur ciento de dea'

memo

¡arÍHii)f-nif Inn gr. . . xi-tencia de man'

t-quiiln e-t. i--.i/.ii.l.. .].- l ¡i dase, en paque'
l.s drii. <.* i o*

,
«i .i i . una libra, siera

|.n- c-o . uo 4*i .. iiu
i

'i-i oto mas barata

La culi. ln- 1 lt-1 p-.n. t;* I Xas dulces, pos
Mes ¡di ■• iiiim*hl1cm.-i- Hinde Laclase.

I'KI'KO IIOLMAN.

íb<mí<mm wmi:i\ AS::d.
y COMISIONES BRASIL 97,;

Rivera Hnos.
al de

.ito, ..Ifilf-i

• Kola par-t

UUIF.I-iKA Mn-sa Abraham.

h*or imio di-I ii-fior Juez letrado de

ente depiíitami-nt", di feelia 24 de Octu

bre <b- mil iiov*-*i*-iitoB doce, se ha fija"
do *-! -.rimero de Junio del mismo fcño,

como b «lia inii-i-il de la sesasion de

pagos ilt-l fallido Mussa Ahraham,

Seda c-ti* mvi-o en r.otir.iriDidad a la

lei— Kt-.11.-agu-*. Octubre 15 de 1912

Francisco Rojas* II., eec,

VENDEMOS: azúcar Hamburguesa, li

nfrechillo, trébol en rama, alfalfa picola. I o i 2. o <■

lio, salitre, cehada forrajera, leña de cuentn, lerí*. t

cas, carbón de espino, fierro galvunizndo i negro pura tot-h», a a ,.!i

fardar liso núm. H i de púa», sacos triguero**, r-rbaJ***-*** i papwr-'*,
*-'

coke, arados Avery i Ames l'l-.w 19J, semül
* ti.*¡>. -, bi o cuflmni

varias clases, palas mono caballetes g -Ivaniíidos, tabla dr ;i -un., d

media pulgüda, vigas, i ignotas, tapa de álnmu, fijer-iles etc.

Compramos toda clase dc productos i cueros de vacunos
TELEFONO 70 RIVERA Hnos.

.i. .flecho*

. capot i,
i- rconómi

- nira en-

it-nlo Alsen

■.* rl-l-a de

1
'

de j i de

\
i tinto iilt'8*lo

Uui
Vino tinto i blanco. — Chacolí ros id i

por mayor i menor

Alcohol potable i espíritu du vino por l¡ robores.

Para todo presto enrase i pucstu doude se pida.

AK,.a,

M. J. PER.'.I.TA.
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Uf II i INSTlíU (ION I'CliLIC'A -
«-Javos canjes

ttlUTll] P HKFSinHm; i.iíuum-kc-i.v,. j
Entre lo<nu-nerns,, canjes que re

JtUl I iUlt UJCOIUUlU| QUBl()1!t,eniJ101pi;í:I(i.,.sonIoi me Vil-irnos del .-clraujero. heme-- tenido

¡juren, pur*. lo d.-in.i-trurbí toda la jente- 1* visita de Ls «¡g.jientea publicaciones:
Un iniflisiduo es |v .i-j¡* qu*-* r-c cr-ueid-i de sus buiMiosjiEl- Nukvo IIi-k.w.do »-- Revista de

ultimau'o a puñaladas1 iii..-up<H eu ipie todo lo vou dc c dor dek'i ■ncia-*, Arles i Letra*, quo edita men

roía. Todo na biifiin bonito i barutnjsuilinente el < Instituto Arainburú» de

OTROS DETALLES
porque el reverso de lu mol .Ha no lo'M-iiite-/ide*.1 Uniguai.

Iii-cueiilii!! i sobre todo que no su haliianj Revista < Ju-ticia > Órgano del par-
Tomo sVii-in.', n*s vemos (ddig.ulní, put-ato viejos itido Liberal Ra-.-ioüilist.*, que se edita

a relatar a u ue.it ro .i lectores, cou nm-l Xo c;.b ■ dudn, a pesar de to lo, que en Lincoln, Arjentina.
plins detalles, un nuevo asesinato que ¡ti-nullos üen; us t-ran felices.

'

'El FajíO Okie>tal >— Periódico

viene a aumentar la negra pajina criaií I,.»» predicadores, «in apurar mucho 'inernuano du bolsillo. Teosúfico Oriea*

nal que, desde algún tiempo atrás viene „| niajin. Inician llorar o rabiar a los o- talista, que se edita en Moutevido, Uru
formando este pueblo. 'ventea. .g""'

1 L' s pleitos eran de poco papeleo i « La Vos Dic SakTA MaiíT\ » Perio
LOS MÓVILES lingo ni gn.no. |d¡co de Variedades, que se edita en

ITnrá muí o menos un año, como ae' 1j;iS tli¡\n- no escribian carta, n > ga** ¡Santa Martu, deptrt unento de Magla-
reooi dará, fué muerto el sárjenlo Eii-¡r„bin papel ni tinta pira enamorarte i lena, Colombia.

riqne Laborde por unoi bandidos, sar
„0 s¡,|,i:ui pololear. A todas estas ínteresHites publica*

jento qui era cisa lo con Tere*a Rivero \j:i eemioiuia en asuntos tan trascen

que quedó viuda. uciit-.lea era gratule, i por eude, tulvez

Luego la Rivera pensó en un une cu-adela riqueza.
vo compañero para su- dias el que pai u,,* p„r [,„* u-,eStros gobernantes sr
reia iba a ser Arluro Miranda de uno.- |,.m oc,,rdad-. d« todas e-tas cosas i han
2') años al p .récenle buenas costum

,
iCord ido restrinjir la diíuaiou del saber.

bres; pero cuando «e acercaba la Jiím ;■ l [;1 nutniocion pública
di' i'f.-ri ii-iis -

t 1 matri..ionio, el padre se

opuso al casamiento, pues el novio en

menor de edad.

Con e.ste in -¡denle, la novia devolvió

n Miíanda el anillo de compromiso i

otros objetos que el le h bia dado i que
do Iodo basta nuevo acueido.

Perdida la esperanza, la viuda po;

segunda vez, se fué al Teniente, en qn.
estuvo trabajando en costuras í couoi-ió

nltf a Alberto Moyn, mozo como de 24

años, natural di; Valparaíso, con quiei
i-ntab.ó relneiones de amistad quo lleg
r*-n a conocimiento de Miranda i qu
ilicrou lugar a que jerminnran en su a1

ini terribles odios en su contra, hasta el

extremo de mandarle decir que si n*

esiahnn lo mataba.

Pilen bien esto no so hizo esperar i *?

Domingo pasado bajaron délas Mitins i

se fueron a casar aSiutiugn, reyre-ánd'
u esta el Lunes.

EL ASESINATO

El Domingo en la noche, 1-n h Tina

no-i Arluro i Abraham Miranda am-chu

ban a Muya en l.i esquina de O Cairo1

con Ziíi.itu, unechan /.a que ¡-¡guió el

Lunes eu que llegó la victima.

Estaban parados en la misma esipiin-.
cuando Moya, sabedor que le expiaban
se acercó a ellos para preguiitiules pn

qué querian pegarle . 11,111 lo ■■! na ln le-

liabia heebo. Ello** solo le dijeron que

i-spciaia no mas, qu.* no se las lluvaii;

mui peluda.
Mj-í tarde, cuando el infeliz M .j-i

**:

lia du su cusa fue alcanzado por los M

runda, que provistos dealilados puf! • ]■

lo atacaron uuu por dclmilu i otro pn
(letra** i le dieron vari.H profundas pn

ñuladas, unas lo reí anuí luí pulmc
nes i otras los ríñones.

Aelucout

Debei

pos pa-iaib

CÍoneu, honradas por la libertad del pe
-■in!' rr i i ijn- encarnan los ma« elevi

loa ideales molernos i cienfficns, It

brindamos nuestro-*

lecimientos, uug

gran prosperidad.

ros agrá-

s'.empr",

i volver a esos dichosos tiem- BANDA MUNICIPAL

panta.-i
nuel* u

No ¡i

-eoh-i.

-irán r*

cera la

Las i

>s linter illos delí

■

squit..**; zumba ln

nvndi

.roí .1

■mb> lr,i

le mandi

i|.-n:r,.

i¡ El empresario del Teatio de la Bom-

| ba, pidió al Municipio le diera una suh

l'iiid.i" en ¡a e?.- vención eu atención a que dabj r**pte-
a papel sella lo, ¡ráculos baratos y moraleí en el moncio-

niñas a escribii l'iado teitio, o bien que se le facultara

r iiietisujes i ziir-j¡s llanda de Múiifos cada dia que dif-

cll.'Sa . xi-ioiieia p.-'triareí
más tío andarán en buse:

los f'gunueK n ,i*,jiie no los entend

i cosi. ndo kus qu mones en s-is c

[londrnn ojo i-n todos los serví. -ios,
■

nene-tetv- i ln* muidos «*nrantadns d-

:¡in(a bellez* no irán ni Club a perdi-i
-u diirer ■■, poique ni siquiera sabrái

ü'.ntar.

L'on e-ti li'-tmo«i economía de la ig
norancia, el pueblo ¡ra veloz a la riqu**
/.a, sobie tod -, qu*i por f.ilta de malieis

lesiiparei.-ian t-dos los gritn.l.-* dn-fa!

nos i será non e-- 'iiouiia mas eu qm- li

le habia pi-u .do

ra función, p4ra que toque alíalo afu-

ra del Teatro.

El Municipio, de acuerdo con I-i lev

en el de.** o dc proporcionar al pueblo
<;n listraccionea baratus .ha resuelto que la

Rinda toque en la noche uu cuart-. d-

liora, a las S i media, en la culle de Ih

Independencia esq de Campos.
Pur esto motivo b ct-mos presenta a

los paseautei esle hecho; pui*a en las

■Ir.

Harto de hora

BIÓGRAFO. -

litará ln I- .::. '. i por

VIDA SOCIAL —

Assti-tii-s .

nmigo- ofrecicr

Di- .K'tl E iii.i-.

de sil onom.i ti

Khnil-do !>,.;

banquete quo vun..>

i el dotniug i Último al

Ib'gcyier, enn tiiotív.

Li empresa M-iüiz. que .letÚM en el

Teatro de la Ilotnb-», eoniiuúu conquis
tando el agr:*do del público, con sns

liennns-is lepro.iii.-ciunis einemstogiá
fi-'a** Anuncia para hui¡ esc-. ¡i. lo pro*

pruína.

Enseña

bandurria
-

Mujii U4.

r-dro'V,.

-lll

Eul

Muya en meil

dejó ue ex.-iiir ji

rniiprendieron pn*i
.do habidos hasta ln

J de horribles dolo

'IMS )l..r.l9 dcspiU'H

,
Mi

. .1,1-

. Mu

I- r-k

|,n- Sil

\i,ijle;,
SnllliniT *-

l'.i.lnrl'ii i

l'atnaa,, V,

l'.inr,-, Al. ji
K,i,i,íih«.

*

i-i-,i|-.„ ,

Vii.,|II,-ii. I'*i.l- .Vi

Hiini|l.., r-ian.Jn,
II I la , a 1,1

lia,,,, lia i I l,a,

lllUI-l 7, Hl" lll, F

nn.,, Wi'anii.

Por tener contratado, ha-

Ló,pi'nnaa [.recios h.i|os. La Pa1
"

-nruleria "LA CÍ'NTRAL'

SOFÍA DROOP

piano, guitarra, mandolino i

V'ar, Milimal Monten

,1 V, r ■:,!-.. Vi.

Mniillo, Mi);.l
l.n

llul.io

ii'V,,,, l'orn.-.. lir

I), /. i|min, Jn-f otrece a su clientela, pan de

*''"'-"" J"""1'1'-"!'' mayor peso que cualesquicr
, \ nU'H7ali'la, A^nalin

-

r, . .

'
.

.

,,l,, Ui.non 51 ,,,,'otro establecimiento,
■„ l.ai.ana, Mi.nu.-i, listado esc|. O'Carrol.

Iviaa |-)r„Kii.-ll,| 5C \-endc
Knokanl. Ar

,1.11 , -aalnailnamri airo ,1c

1' nt,n Talado .al-1



i-.-iafp-.eion del Estrenimionto

PBLV03 etlsu RIGHEU

Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producencólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de 1»

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,

obesidad, etc.
_ ^_^___

Dépuilo en \eiat Ui bu im. Fcnniciu y DrofuerlH.

. Laboratorio: L. RICHELET
.

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

fael Pacheco, Francisco Gilvez, Jrili-i

Vugier, Daniel Alm-on i Jerardo Ava-

los. llizo de Secretario lí iberto Moreuo

S.

Se levóel decreto de convocatoria qua

lice:--No78 1{ mengua 25 de Setiem

bre de mil novecientos doce.

Teniendo prn-ente el acuerdo tomado

por la I. Municipa'i-lad eu su sesión del

once del pte ,
decreto:

Convócase a ln asamblea de Electore*

de esto territorio Municip»!, para el do

mingo seis de Octubre a las 12 del dia

la Sala Municipal para que se ocupe

de lo siguiente:
Su-il- m.'i t-ir la partida 4.a dol ítem

I.n, repartición i construcción de Edi

ficios en $ 800.— i la parí ida 4.a del

ítem 5 o repo*iision de árbolesen $500,
Anótese i pub'.íqueso.

IIomokio Arcr

Iíob. Moreno S
,
sec.

En seguida el Sr. 3 er Alcalde, some-

lió a votación cada uno de estos imple
mentos siendo t>mbos aprobados por la

unanimidad de los asambleístas presen
tes con lo cual se dio pnr lenniímdo el

acto siendo las 12.10 M.. Estos suple
mentos deben sacarse de fondos jenera-
les de la mayor entrada que producirá
el impuesto de Haberes i entradas fue

ra do presupuesto.
ROB MOIiENO S„ sec .

DKrOSlTO JENERAL

Ahumada 236 Santiago

MUNICIPALIDAD DE líANi'AfilA

Ls I. Municipalidad de Rimcagua en se

sion de 9 del presente, l-icnrdó pedir pro

puestos de arriendo ó trusiónno cion en pn*

saje i teatro circo de la antigua cárcel i ca

sa anexa situada en la Plaza de los Héroes

Las propuestas se abrirán el 31 dA co

rriente en la alcaldía a las 3 I\ M, do-íde

se podrán consultar las bases.

La Municipalidad s-e reserva el derecho

de rechazar las propuestas sino le convi

niere.

RaDcagua 14 de Octubre de 1012

El Srcket*rio

N.° 84

Ranca-juí, 15 de Octubre de 1SH-'

Tt-niendo prcenie que bai disponibles
algunns patentes para el espendio de bebí

das tdenhóliees, que no han sido uun ro

matadas,
Decido:

Procédose al remate de las siguientes pn
ten les:

3 «le 1 " el 8* *h- S r-Olt anuales

2 de 2 ' clase de S íM)0 »

Para tener derecho al remate es necesa

rio habt r depositndo con unteiioridud t-n

la Tesorería Muiik-ipnl, la «mnn correspon

diente a seis nieses del monto de ls paten

te que so «lesee a Iquirir.
El remiite tendá lugiir e! Mnrtcs 22 del

actual a las 2 P. M. ante la junta de a leal

des, en la alcaldia.

Anótese, publí'picse i oomunlqi't se b

Not.irio público para los fines c-tusiguiei
tas,—Honorio Arce— Iíob. Moreno H. sec

S.» P6

Rancagua, 15 de Octubre de lll 1 2

Teniendo presente qne en ei local «le1

Mercado existe una cflntid.id di* lefia pro

cedente de algunos arboles que se Imn ar

rancado por secos.

Decreto:

Procedase al reñiste de dicht leiVi en

tres lotes

El remate tendrá liifar *l pii-nw Don. ir

go dc Noviembre en el lúea I iinlirudo u la?

2P. M.

Anótese i Públiquesc
Honouio Arck.

Rob. Moreno S. secretario,

ASAMBLEA DE ELK< Ti 'l!KS

Eu l{»iir»^ii:i. « MÍ- (le Omine de

mil novi'i'ii'i.t. « doce, sv re un o la asa m

bien lie Elector:» culi Vueads para t-Mn

fecha.

Se abrióla ■e-i'-n a la* 12d.-l dia en

la Sala Municipal, presidida por ci ,1er

Alcalde Sr. Trcm-va, con *w-t.-i . iu de

los asambleísta* S. H
,
Robe.to \b reno.

Juan Josó 2,o Murillo, Jom? Luí-. T«*rti-

rolo, Lili-, (-ii nipos, Manuel Miiiiinli.,

IlenjaminSlva, Andrés P-.rni,-ii-/, lía-

REMATE JUDICIAL

Eljiió*.ee24 del presente a la 1 P. M

En el Molino fEl Mirador* camino

de las Tres puentes, a diez cuntirás ni

poniente del Matadero.

Por orden del Sindico dc la quiebra
de den A'ejandro Larrabe, rematmé ul

mejor postor lo siguiente:
500 fanegas mas o menos de triga

candeal.

Una partida de luiritta de l.a, 2a y

3.B y de liaiins candeal; afiechillo.grau
¡tus ruacos usados trigueros i liai inir*.*-;

vigas de álamo; tubloues Je pino; yugos
aperado»; alambres de púa*; reja de a

lumbre para cierro; puerta* de dos ma

nos; escritorio*-, silla», piensa copíat;
lirado ¡nin-rii'iino; carreta, lilbniy con

unieses i varias otras cosas n la vista

los dias: martes 22 y miércoles 23 de 1

a cuatro de la tarde.

FIDEL CEUDAT.

Mart. Pulí :*.

ASAMBLEA RADICAL

De orden del m-ilur Presidente, Ls.e'

mis el hon'T de vitar a los nrombros q'
i-, mpom-ii la A»iirnbli"», u reunión.lene

rnl para el Viernes 2b di I nctu*l a las

S i media p m.. *-n los salones del Club

Radical, con el objeto dc designar los

ileb-cadi"- a la Convención Jeneral qu**

celebrará el P«rtidu en Sjntiago il 10

.le Noviembre pró.\Ímo.
¡ñ1 re. omienda la nsisti-ncia

Itnnciigun, 20 de Octubre *lc VJ\2

Itnfael 2.o Rojas i Avel:no M< n'cain h

Sccn turios
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TAN.VI.ES. EL HINCOS, y .l'l'STA

Lil'! uBíl J l'ti TO DEL MI1Í.M10K.

Citaiaon o c >iiipaia¡rido

. fia-, vina pir» f.m-li» » l'U.I lv.t.11. Se cite n un iM,n[,ari-n,ln con el fin

., , .anii
-

1,«liii.J«nan^l|uc in,|¡„, _ s j |, ._ Ri,.ar,|„ A,,,ya
"

a'UIKHR V LÓPEZ FAUSTINO
"i*"-'"'""-- domi.-ilíj-d..

en Ll. Punía, en

lina anleae, lentes anbre lililí, 'le I..S ca

l'„r ani„,le la IValu, hasi.lo .le.iUrn
¡n,](., , g| llincin. y ntro» a US. dig,,:

■I, ia ,-l anuic-icuuilc ,1o catü-n.,,. ne0I.s„l„.l ,l„ pr.,cr.ler i. nombra,
i Fini-inio Le-in,... S„ iii.inLr*,,,,, Vt-purtiJor ile i.Kun>j üo loscuna'c-
inmiiiil i. iluii llnfiiel l¡,,jaa A ,[•[ uiiicuu. y .l'uuta ,lel Miradar. J

1 a,- ,.„(., al aliar a l.,9 ncree.lnrea
que,,,,.,,^,,,; toJ aa u al- a lie lal demás

,esnlan .n el lerntiiruirle ln lie|iiil'lle»: ,m.,li,las que indica el articulo 827 de

p,r„ ,|iie cnacurrau ¡, I., prunela jun-u ''...ligo ,u |\ Civil,— Ku e.U rirtud

q„e lea.lrá lugar el 30 de (

>atul)rcj|(l,e;.„ u s. S se airva (linponvr ae cite a

[i'OXini, a laa tres 1 .\1. |üs ueiMouutns de los c .malea eu referen-
Se ,„,ne cn c nncimienlü do (o-l-aa losL¡a „ „„ empan.,,.-,,, ccm c| f¡„ illl)ic.,

acrecieres que deben nnersoimrae ul1,!,. pilra e| J,„ ¡ !,,,„ q„b g ¡j „.ua|p

juict,,. p„r ai „ p.,r procurador denlr,. M,,,,,,,],, hacerse las citaciones por pu
del termina «le emplazamiento i bajo *-'|,|ieai.i„nes y en la forma determinada

pemlHiinentn de derecho, I ae prevlen, ¡lm, |u 1,.¡ lt AraJ.a (. _ R¡lllca„„a 0c
a losdcuuoreadcl tallido l.a prohic,ición!,u|,r,, j¡,.z ¿¿ ,„¡| „ovcc¡e„t„s auce _

do pagar o mlregrr mercudeiias n ésl, Como 9e p,dl. }. se ¿es,g„a p,ra r| C0I„.
>o peno de nulidad de loi pagas i en-

pareudo la ou.iicncia del treinta i una

> i a las per.niaiaque fugan ble ,(,.■ preSe„tc n las tres P. M— 1). Al

«i.leC— F. 11, jas II sec

aculiforme — Uiincagna. Octubre di z

nes o papelea pertenecicntea ul ir

la órd, n de ponerlos a disposición de

Juzgado dentro de tercero ,ii¡i, so pena
ile a, r tenido, pnr ocultadores o eóm

plices ile la quiebra
Kl Juzgólo se reservo fijar la fechí

dc la cesación de papos.

liancngua. Setiembre 24 de 1912

Francisco Hojas, sec

le mil nov-eciculoi doce — Frauía

Ua]a, II. searetario

EDICTOS

Por este segundo edicto cito, llamo i

eiiij'.:./." á

Albcito Cj.bafl¡ia

reo ausente p:iru.|ue en el término dt

15 diaa contados desde estu I. -clin m

presente ni Juzgado n defenderse de los

REMATE

Dc lns existencias de la quiebra de il

SALVADOR SCHWAIíTZMAN

Calle del Estado al llegar a í™ "q ,,'e c<.irtT» el "re"süÍtH q^ .' n lü cau
r..:.¡:ca i

-

i
- ■

i- i*
Isa que mo le sigue por homicidio ue

Domingo 27 de Octubre a la 1 P. M. i N N

; . bujo el apercibiini.-iito de derecho
Por orden del Sindico de In quu-bn.! J{anc.lf;ill( Alisto 22 de 1912

Br. J.Miguel liamirez G. .remataré al
,*, Alcilide^C— F. Iío:a-i II. sec

mejor postor lus existencias do di. -bu ., , ir,-. u
■ . lor e-tc sí'nuudo edicto cito, llamo l

quiebra: i
.

nAI: .emplazo u

„ ,
.

, ., , , Juan hsi-ni.iir
Percalas vanas ríase», leñeros de lana.i ,

J

i .-
-

,

- . ., j i j i
reo aiiMUit*; narii que en el termino de

franelas, leñeros de algodón, ahiuca pn L,, ,. ,

^
, , .

,
-

,

.
J

■ ■

i i
di) días centados desde esta fecha.**

ni ventidim, cortes casimir de lina, ca- . . , . i <* j . >

\
, , . .

'

,
! presente al Ju/.^iuloa uetetidcise de lo.**

sinetiis. puntillones, Musas, ponchos deir . i i. i

,-,, i l li .i , oargos (ine conlta el renultan en aonu

cnvtilln, r-nlchas blancas, pañuelos Ue \
° '

. ,
-

,

'

,

'
, , . ha que.-**' le mirue por lesnines a

rebozo, crea prira sanana, paflue os de
^

.. °, '.
~ , / Meneileíi León i otros

mano, uiinos ile mimo, inediu-i pura se- ,
■

, ■
-

. . , ,

, ,r- .

'

,
r. bajo el :*|iercib'iniento de derecbo

nori, traics para scilora, terctope o vur-, J,,
'

c ,
,

, , ,^, ,

■

'
i .ti* i línncagua. V.-liombro 1 4 de 11 i

ios colores, sombreniH de iiiiil*», fruzndu-1 ,. , ,

°
, ,, c ■»

■

i»

.„ ,
-

, iiif , D Alcaide V,— F. Itiitas II. sec
de lana, camisetas de algodón i fruncí-i,

J

anillo** de oro, prendedore**, alfileres pn' Por este a ■«und-i edicto cito Humo i
ni corbatas, e-idcna*, i-elojc-*, ilespcrla- cuiplaz . il

dor*-*-*, pieles negras i de colore *, 2 es! Antonio Rojas
pej..rt gnir.dei con luna visehida, nom 'reo ausente para ipn> en el lermiuo d*

miers, escritorio dc pared, caja de fon- l r> dias contad. h «leude esta fecha se

dos. sÜbis de bambú, ap-irador, mosi», 'pn-ient.- al Jnx.gailo a defenderse de lo-*

r -loj de pared, pen-li .-, esteras, esr-ale- earg -s qne *-untia el resultan en la ciu

ras, arma/ion i mostrador, vidiíernn, ete,|Sa que se «igne p ir robo cou violencia

etc i ilem-is especies a la visli el dia nn'a .Litici* Hain-heí

tes del remate. !bajo ,-| ¡i|ierciliimieiitn de doi.-eh.i
Señal bandera blanca I /ínnc i-,'ii i, Agn-lo 22 de YM2

V- l'KHDA T. ¡ IV.fin AU-iii.le ('. F Rojas I! -ce

1 P..r este -eguuilo edicto cito, Humo i

reoi au-entes rara que en el término de

ló dias contad. -s di-sde esta fecha ee

presente al Júzgalo a *lt-feu*lerse de loa

cargos que contra ello* retultan en la

causa que .se les si^ue por homicidio de

K. K-cbar

bajo el apt-rcibimieiito d' derecho

I¡an.:i.g.n. Ag-.t.i 22 de 1013

I). Alci.ile V,.~ F. Hojas II —seo

Pur segundo edí.-to cito, llamo i em'

plu/.o a

■lo-é García

reo :iujen'e para que en el término de

Lo 'li t-i contados .I..H.1.- esta fecha ue

prca jn te al Ju7g*do a defenderse de l*>s

cargo-i que contri el renultan en la cau-

sa que ae le -r^-,- por hurto a don

Juan ('uadn

bajo el ape'cibímiento *le derecho

Rincuíin, Ago-ito 22 -le 1912

I) Ale-ibl-C- F Rojas II— ^e:

Por este segundo edicto cito, llamo í

emplazu a

Manuel F.iudes

reo ausente para qu- en el término de

15 dias contad*» de*de esta fecha ee

presente ni Juzgad > a d-*f.'uder.se de los

cargo* que contra el resultnn en la cau-a

que se le *»ig¡ie por homicidio dt*

Juan Moreno

hajn el apercibimiento de derecho

Raneegm, S.-iiemhre 14 de 1912

I). Alcaide — F rjojns H.— sec

P. r este segundo edicto cito llamo

BmpLtzo a

Jo-é Vargas
reo aiisi-nte pan que eu el térniin* de

15 dias cutidos desde este feo Ir* se

presente al Juzííado a defenderse Je los

carg.n que c -iitr.i el resultan en la cau-

■ a que se ie sigue p..r buimes a

Sigun-ío (jn;inan

b:.j-i el :iper*ribiumntn de derecho

Ran.-r.-iii. S.-tembre 14 de 1912

I). Alcaide f.— Y. Boj as H.—Sec

POSKSIOX KFLVTIW*.

Por auto *lel »euo Juez Letrado de

este departam. uto I) líeltin Alcaide ('.

librado een fecha ,"> .:e (btubre en cur.

io, se ha cnnculib. a doña Tomasa Ca-

lu*7in viuda de Sivc y a mi* hijos do

ña Mari.-*, driii lv¡*e--*o, d.-ña Osaria.

doña A'iK'li-i, don E-teban, doña Lucia,

dofl-i Josvtinii, doiía Filomena, doña E*

ma, y don Luis Alberto Saycs Cabezas,
|g posesión efectiva do la herencia de

don líu-t-nin 8:. ves

Martiliero público

i*ln* dos e-A callo do I-
"'

ta i una en calle de '

era Pinto. Trillar O Carrol 1)02. '*"

3 c<ísasi"! Mol, ,., V Molinn. U. Trincndo, Cu

* Viil.l.-*.. T r.inca.l.i. i Caí los N.

Se d;\ **ste avia , en ei

art. 1050 ,b-l C «le PC,
Octubre!» de 1;>12

Raf. 2 o R-jus,

ufjnnidaj al

QülEHHA .SaUa.ior Schwartzmann

S-. ha li|ado el veinte de Noviembre

próximo .i 1 i*s tres P. M , para que tenga

lugar la junta *!-■ veriticacioa de crédito

en e^ta ipn-bia
Riiii'iigui Octubre IS dc 191*2

Liaiici-c Rojas II ,
sec.
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

ASO II.

KUITolt:

RAFAEL It()|AS A,

Casilla ¡ri

Kl'.NIMLHI KL '> ÜB MaliZO DK 1911.

Se publica los Domingo!

Impn-ntn i Uficioa

Culi,- Independencia
N.oj 8 i 1 2

La Salvación del Pais
'

has libras esterlinas a la par
En viaía de la fuerte i repentina b .ja del .-ambio internación ti ¡ sus brincas o*cil ¡ciones, con enormes perdidas para

las industi i. :- e importadores; a última hura han acordado importantes casas comerciales no remesar fondos a Europa
durante todo el mes de Octubre; en este lapso de tiempo esperan se normalise li situteion, i por consiguiente veugn de

nuevo la confianza de loa negocios. Durante ese tiempo invertirán eso* fondo* en un Stt,k délas mui esqu ¡sitas cervezas.

piLsiEintLiii Bock-Talca
MALTA TALCA i el rico TiP TOP

Est* s deliciosos e inimitables productos no es-.erirnentan fluctuaciones ni bruscos cambios, I se pueden
guardar como buenas libias eslsrSínas Si en su3 c-j^is se agota el Stuk, pueden dirijir sus ordenes a

* * Cia. Cerecera Je Concepción & 3ah

Gran Panadería i Galletería

'SANTIAGO'
Sigue como siempre dando a su numero-

pa clientela el 30 por ciento eo el pan i una

linda m&iarpieta de grasa los Domingos
Tiene constantemente un inmenso surli-

do de figuras i dulces para negocios, dando'
se como en el pan. el 30 por ciento de des'

cuento.

Diariamente hai gran existencia de man1

tequilla esterelizadade 1 a clase, en paque'
tes de un cuarto, media i una libra, siem

pre coo un LO o tiU por ci nto mas barato

que eu todos los negocios,
La calidad del pan, galletas du!. ■<■■-, pus

teles i demás mercaderías bou de \ u clase

FE UHO HULMÁN.

@®oa&<@&m wmmñMm
y COMISIONES BRASIL 973

QUIEBRA Mnssa Ahmham.

Por auto del reííor Juez letrado de

este departamento, di fecha 24 de Ocíu

bre de mil novi-i-ientim doce, se lia fija'
do el primero de Junio del niL-ino hilo,

como fecha inicial do la sesaMou de

pagos del fallid-. Muss.i Ahmham.

¡Se f|a este aviso en conf-u midad ;i lu

lei— líaiicugiia, Octubre I'j dc 191*-!.

Í'r-.m-¡-c. Unja*, II ,
-ce.

Rivera Hnos.
VENDEMOS: azúcar Hamburguesa, harina, sal do costa, pura fin a, afrecho

afrechillo, trébol eu rama, alfalfa picjda, 1 o i 2.o corte, alfalfa eu rama, capoti,
lio, salitre, cebada forrajera, lefia de cuenta, leña troKidu para encinas económi

cas, carbón de espino, tíerro galvanizado i negro para techo, alambres pira en

fardar liso núm. tí i de pila*», sacos trigueros, cebaderos'i paperos, cemento Alseu

coke, arados Avery i Ames l'lnw 19Í, semilla trébol, hilo ciñmio, cnb I s de

varias clases, palas mono, calitlletca g-ilvanizados, tabla de álamo de 1'' de -¡ i de

media pulgada, vigas, \igiietns, tapa de álmno, tijerules etc.

Compramos toda clase dc productos i cueros de vacunos
TELEFONO 70 WYKItA linos.

RANCAGUA
Vino tinto i blanco.— Chacolí

por mayor i menor

Alcbol potable i cspfíiti de vino pnr tunihi-n*-:

Tara todu presto envase i puerstu donde se pida. M. J. rEUM.TA.



Monumento a O'Higgins CLUB RADICAL
Pnr fin parece qne 1 1 contratista del En conformidad a lo dispuetto cn si articulo 29 de los Estatuto*! del

pedestal del monumento a O1 Higgins, Club Radical, la Junta Jeneral ordinaria de Bocios tendrá lugar el Domingo 3

hc dispone a darle otra* paladas. No lo de Nnviembre pióxin o a lus 4 P. M., con el objeto de proclamar el nuevo Dir-

eonepii-a al dichoso caballero. En un cctnrio y oir la meimuia anual.

año, apenas ln* salido sobre i en medio ¡jfl votación se rer-il e desde el Lunes 28 del pte ante una Junta que
de un p-.r,ue f ore**t«l. apenas ha faca- funcionará en el Club de 9 a 10 P. M.

do la nari*-*, de unís cumias p-edras a EL ¡SECRETARIO

medm acuñ r, l**s que se han desmoro- ■

nado con la. lluvias. llu--.no seria saber qué dj-laucih hai loa hijos de la Madre Palría, se levant* -

Se cono.e que e-dan creyendo que -M(t-* la civilización, entre Forrahue de rá en la Alameda, en el punto donde

porque oslo e< para Rancagua, se puede Chile i el Futumayo del Perú. se incineraron los cadáveres de los *|*wl-
hicer ; tiocbe-moche. Asi mismo, la qne hai entre el que

dados que perecieron eo aquella memo*

Sabido es que la Ci misión rechazó el ad. inicie n vende en nego-uo directo rabie contienda.
trabajo, que .o.ilrdtmlo (irr el iulelijen- i e] ,-ne adquiere cuu la intervención de Esta id* a, en poder del Comité Po

te ex-secret ino -le la lut uiilemú* señor un j<-$fm: Pu1ar «Centenario,» será puesta bajo la

Alberto Amagada crní el **eflnr Negri u_ -_^ protección de loa vecinos i pueblo de

era una mez. da que no pegaba, siendo
(PACA Kancagua, en una gran asamblea, que

adema* voluntario para el o- ntrati^ta \^J\jr\. al efecto se llevará * cabo en el Teatro

armar la eniatua o no, lo que pigaba cin fíente a dos cale**, se arrienda en «Bomba ODiggii.s.>
m^noa indudablemente. ca"e CUEVAS Oportunamente ae hará la invitación.

Una Mib-comision de vecinos bastan- Tiene once piezas, cochera, servicio
Excursión a lo Miranda

te peiit.s en la mateiia, ixijiá que la de campanil* i alumbrado eléctrico.
Hoi en las primeras horas de la ma*

obra ee hiciera cu la coii**i*-tencÍa necc- Tratar con José Faure
iíana, los profesores del Liceo señorea

saria ya qu*.* habia de perpetuar la me- -—

--_
—- —

'ZrZZTx'' Escudero, Vergftra, Gutiérrez i Biraho

iiii.ria de un héroe, i, ademas pi>r» la» Fiesta co. .

^ acompañados de mas de cincuenta

sguridadrs que deben ofrecer estas o-

UGURACIOX DE UN TIJERAL alumnos, se dirijieron a Lo Mirauda en

braa a un paseo público.
L '

viaje de eatudio.
Sin embargo, el principio de la obrita Kl a preciable vi-cino don Daniel Ló-

l_I*ei>>»ni-a

parece s.t mui estim ido, i se ha proce- nez, invitó ayer tarde a un i fiesta cam - . -,
-, r „ p„„m ;„,;,0

"J j i j
-

ii
'

-ii i
■

j i La redacción de tLi frensi,> invita

dido a circuudarlo de un cierro ue plan i-estie cm. ocasión ile Ja colocación del
, ,

, , T
•

„

. , .

. , i i
H

■
.o a los alumno-i del Liceo, aun concura

cbas de zinc; talvt-z para proceder al ni -mer nienil en uu clilr-io que cons- ,.
. ■• i i „

•

i :*„

^
, .

, j ,
-

'
ii i

■

i iterano premiándose la mejor relación
trabajo reparado de las tuuaiia* iiiip.-r truye en su propiedad eu el cáramo al , .

r

, n »f-„, i_J r
. -

, ,
.

m
del paseo a iLo Miranda.»

tunas o para dejar el pastel que se cue- Tn.pe/.on .
- -

„ a : j.
.

^ j f i
,' , - n n i j i

■

-.
• La composición sera premiada con

»

,""!•'•. .

A.t ,

A '"» s P " l'or»
^ l!"""tf',on u„ objeto anl-tlco Je ,.lor.

U ooinision debe taiier presente que cnmeir/nron « llegar a la propiedad las Lb9J com iciooe3 deben renir fir-
0 H.ggm. fui empanero , le San Mar ,lIVeraa, personas invitada, «I acto. mada. por fos antere» que deben haber
i. . que amo ae a'ia . equilibra bi n Y» e-tala, en el edifico clocado el

■

£ escur!Íon de hoi ¡ „„ rt.ciben
la estatua, le puede llegar. primer l.jeral flameando al tope una

^ |a redaccion de ,L, prensa, hast„
bandera naeioaal, A loa pocos mamen-

^ ^^ Ae ]a e„trante „,„,„„,_ „„„

La Trajedia de Forrahue ."B'u":'
»'"•'""''"" »-,lv" d« "•'""eres

pllb]¡oadas ei Damiugr, las dos me
J

_
indieaha que se daba por inaugurado .

'

Matan-.a de iudíienas ■,] tiieral
Jore.s.

_

j el iijerai. Oportunamente ae designara el inrado
-- f'"" .".-.tadoa pasaron después a la ^ seab,¡ráa l„86sc,bre3 de las

fEl Frogreso> de Osortio. da cuenta sombra de unos hermosos ciruelos, una
nociliones

'

de una carn-ceria horrorosa de los po- agradable tarde bailándose innúmera-
"

■•_
bren indijenas de Forrahue, ocurrida el bles cuecas al son de guitarra i arpa pj a \tAC
Bííbado ante pasado, por haber uua sen- que tocuban admirablemente Tarias

«i-j

tencia de la Corte q' declaró q lns bos- campecinas.
Se rende un neo piano marca fcchid

que-* que habitaban lo» indios son de don Al oscurecerle, bajo los árboles i a mayer i otro de estudio

At-tnacio Burgos. la luz de ln luna, sa sirvió una magnffi
Tratar Estado 514

Lus i-uli.,8 .d toque de la r.hunchnca, ca comida. NlUXICTPAIdDAtTDE R.A^OAGUA
que es toque du reunión, se resisiieron hntre los asistentes anotamos a las

_^

a la emrega de sus viviendas; pero cna- siguientes pegona-: Nómina de loS Ciudadanos
renta carabineros i quince gunrdianes al Señores Daniel López M.. Víctor

.

l r>
"

TT

m indo del mayor Frias i di (.«pitan M. Silva, Honorio An-e, Elias Diognett inscritos en IOS KejlStrOS r.-

Horacio Vio Agüero, les impusieron el Alfredo Moreno, Pedro Jnsfe Pérez, ]ectoraleS dc la Comuna de
desalojamiento que les notificó el r:cep- Joaquin S-m tibhfi ?,, Knrique Knokaert ,

tor señor Guillermo Soriano of.eoiéndo- Arturo Wilson, Manuel H. Toro, Gas- Kancagua di Cl presente ano
les las carretas del señor Burgos para ton Cerda A. Rafi.el 2.° Rojas, Pedro Walnesley Thwaite Cjrloa

ir a mudarlos a donde indicaran. R. Santibafiez, Kuriquc Cri-ti, Rnmilio \"era Smichez Francisco

Los desgianiadi.i indios dispararon Chacón, Eduardo D «citer Y> Saluslio üevia Retamales José Mercede**

algunos tiros i luego que se les quiso Soto, Juau do la C. Matus i otroi cuyos Hevía líetatnsl^t Adolfo

l'in/ n- se defeiidian hombres i mujeres nombres se nos escapan Nuñez Moran M*i;iiel

con pal* a i ngua hirviendo; pero los pirámide Correa Moreno Guillermo

soldado«¡ descargaron dos veces i de la \a -í*ntii.si:ista juventud Rancagiliua i Dinamarca Padilla Pedro

miserable choza salió solo un lamento tni**iiibros de la cnlonia española cn es- fiazan Sanche/. Hernrirdino

de dolor de suprema angustia en que ta, han laniado la hermosa idea dc eri- Gndoy Carmoua Alejo 2°
el indio entrega !¡i tierra en (pie nace, j¡r Ullll ^rHn pirAmi-it' ¡de marmol, en Letelier Muñoz Absalon

al mismo tiempo que la vida.
homenaje a los soldados cuidos eu el si- Valdivia Santana Francisco

lin «--tu luidla p.ir el lerruflo perecic- tio do Kanciigun. Kmiro Miranda Jnlio

ron .meo indios qui-ibinilo otros tantos p>ta pirámiile, que signilícirá un Faure Miranda Lorenzo

hen.hM. slmbülo fraternarentre los chilenos i Figueroa (iallardo Luis
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Trtijillo Olea Juan

Anabalon Riquelme Juan
Cortez Godoi Miguel
Martínez González Abel

Elvanger Hirmeker Adolfo
Díaz Duran Julio

Velasco Reyes Abel
Zamorano Ordenes Celedonio

Abarca Marchant Guraecindo

Correa Mesa Eurique
Espinóla Duque Rafael
Romo Ortega Jorje
Silva Moya Luis Antonio
Villarroel López Antonio

Zuluaga González Juatiniano

Diaz Paredes Félix

Zamorano Cornejo Carlos

Araya Faiia Alfonso

Muñoz Soto Manuel

Flores Méndez Rojelio
Valenzuela Palacios Luía

Rosales Toro Enrique
Miiller Fitling Conrado

Pina Orellana Belisario

Varas Pina Aniceto

Pizarro Salas Ismael

Rojas Hernández Luis

Romero ¿izaoa Juan de Dios

Nuñez Verdugo Jerardo
Valladares Rivadeneira Guillermo

Valdivia Saavedra Ismael

v, uarle Escobar Guillermo

Rivas Gutiérrez Juan

Videla Juan de Dios

Castro Luis

Moreno Gn-cman Alfonso

Gutiérrez Arriaza Anjel C.
Mesa Novoa Eduardo

Cerda Cerda Julio

Bascar Escobar Luís

Paga Díaz Luis Arturo

Lagos Cofié Krasmn

Suazo Hernández Feo.

Alvarez Cruce Victor

Núñez Zivata Arturo

Cerda Inostroza Juan P.

Biermirth Cornejo Guillermo

Qaroca Céspedes Francisco
Miranda Guzman Agustin
Galvez Román Jorje
Troncoso Reyes Juan de Dios

Arce Arce Demetrio

Pinto Becerra Froilan

Peña González Remijio
Méndez Gutiérrez José Ignacio
Correa Inzunsa Alberto

Coutreras Droguett Arturo
Arellano Valdivia Santos

Cornejo Contreras Rosalindo

Cuadra Miranda Osear

Muñoz Berges Abraham
Koman Trian Samuel

Tello González Francisco

Pezoa Varas José

Andrades Sotonayor Rica-do
Yuraszek Glombitza Frunci-co

Nuñez Acevedo Basilio

Gareia Capril Ernesto
Labarca Calvo Carlos

Jerez Ubilla Francisco

Morales Arancibia Alberlo

Hernández, González Alfredo

Cornejo Garrido Anjel
Pardo Donoso Caroi

Perrorai Dolpino Tomas
Bertetti Líborde Domingo
Espinoza Miranda Miguel
Miranda Pinto Carlos

Sepúlveda Lizana Annindo
Padilla Pérez Macario

Arrati Araya Godofreo
Acevedo Arriaza Serafín

López Blanco Amador

Acevedo González Manuel

Hidalgo Morales Extquiel 2 o
Fernandez Salazsr Jot-c Maria

Diaz Orellana Alvaro

Busto Ahumada Manuel Ant.

Rivera López Gregorio

Purgad Martínez Juan

Caro Allende Manuel

Diaz Palma Juau B.

González Quiroz Luis A.

López Moreira Alfredo

Figueroa Acevedo Arturo

Martinez Domingo Ricardo
Pérez Diaz Ernesto

Figueroa Arellano Pablo

Mardones Barriga Gustavo

Sesión (12) ordinaria en 1 1 de Setiembre

de 1912.

Se abrió la sesión a las b.ó P, M. presidi
da por el primer Alcalde señor Arce, con

asistencia del 2. o Alcalde señor Gareia de

los Rej'idores señoree: Eli-iu Droguett. Fran

cisco É. Cantón, Policarpo Leiva, Manual

Soto, el Tesorero, el Secretario y el aboga
do municipal.
Se leyó y fué aprobada el acta de la se

sión anterior.

El señor Gareia.— Teng;o que contestar

unos cargos que me hace el sefior Cantón.

diciendo que soi el culpable de qua se haya

perdido el juicio que seguía la I. Munici

palidad al sen t Ureta, por asunto del Mer

cado, siendo que la culpa es del señor Abo

gado Municipal por haber hecho mal la

prtsjntacion. El señor abogado esphoó que
el no tenia la culpa porque si la presenta
ción fué hecha por él debiendo serlo por
el señor Tesorero Municipal, ello se debió

a error del acuerdo municipal q lo autorizó

para que iniciara el juicio respectivo. Este
error dice que el lo conocic inmediatamen

te que se le comunicó el acuerdo según se

lo dijo al secretario municipal, pero, per
olvido hizo la presentación. Pero que este

olvido no tenia consecuencia la que me

nor respecto al juicio, ya que era subsana-

ble cm repetir la presentación a nombre

del Tesorero, perdiéndose sol.: el escrito de

demanda y unos cuatro di¡is de tiempo. En
esta circunstancia se recibió en Tesoreria

por orden del señor 2.0 alcalde don Carlos

Gareia el pago del arriendo, materia del

juicio, concluyendo de esta suerte con fl
fundamento de la presentación.
El señor Cantón — Por lns e3p!icaeione-

del señor Abog-tdo, se habrá impuesto li

1. Corporación, de que mis cur-j .s hechos

ul 2 o Alcalde seHjr G..rcia son fundados i

just í-dinos pu.-ttu .¡ne con la orden rinda a'

señor Teso r uro paru que se reclínese de lus

arriendos resolvió por si i ante si, -fin con

sultar al abogado municipal, una de la.-*

incidencias dei juicio, contrariando la or

den dsl señor 1 er Aleaide y la voluntad d -

todos los señores Iíejidores, peí indicando
en definitiva los intereses municipales y los

deseos de todos nosotros por recuperar el

local arrendado a fin de e-tableeei uu m.r

cado que llenase las nece idads-* de esta

ciudad. Por lo tanto propongo uuvuto de

censura para el 2 o Alcalde señor Gaieia.

FA sefior Droguett.— Pido segunda dis-

cuciori para la indicación del señor Cantón.

El señor Soto.— que deben pronunc:ar3e
sobre la indicación del señor Cantón que

pide un voto de censura para el 2 o Alcalde

señor Uarcia.

Se ausciló una discusión para lo que se

obligado el señor presideute a suspender
la sesión por cinco minutos para ponerse
de acuerdo.

Reabierta la sesión, el siñor presideute
deja para segunda discucion la indicación

del sefior Cantón.

El seflor Soto, pidió se dejara Constan

cio en el acta, que el pleito se ha perdido
por culpa del señor Gareia.

El señor Gareia pidió se dejara, constan
cia de todo lo que él dijo.

Se dio cuenta del Oticio No 131 de la

Intendencia, donde dá cuenta que en la ca

lle Ignacio Carrera Pinto existe una casa

do tolerancia rejentada por Daniel Feroan-

deí, se han encontrado en diversas circuns

tancias que ha sido allanada especies que

e han comprobado comí robadas loque*
d-ja de manifiesto, que dicha casa es eucu

bridora de robos.

Del decreto N " 70 donde s 3 miada clan

surar esa casi**, fué aprobado.
Del decreto ND 08 de la nlcil-lia dmii

se manda clausurar todas las cantinas i

despacho de licores, que se encuentran a

minos de 200 metros de los templos, de

las casas de insrruccion o beneficencia, de

las cárceles i de los cuartetos.—También

fué aprobado.
De la nota N.* 4U del señor Tesorero

Municipal donde dá cuanta que la Partida

4» del Itms l.3 reparación i construcciou

de edificios, i la 4.a del ítems 5,*» reposición
de iirbades en la alame la se encuentran

agotadas i puesta eu discusión esta nota,

acordaron supleinentar la 4 " del Itms I.°

en $800 00 i la 4.' del Itms 5
"
en $ 500 00

Debiendo sacar esto3 - iplemento-* de fon

dos jenerales i de la mayor entrada que

producirá el impuesto de haberes i entra

das fuera de presupuesto, i convocar a la

asamblea de Electores para que los aprue

be.

El sefior Leiva. Din cuenta que un em

pleado Municipal, notifica a vario** negó

cios, como despacho de licores, para que

escondieran el licor por quo iban a ser

clau-urados.—El señor alcalde le ¡contestó
que ya habia tomado medidas sobre ese

asunto.

También propuso el señor Lsiva que se

hiciera de altos el edificio Mduicípal de la

calle Independencia i calcula en $ 10 000

el íasto Acordaron estudiar este asuuto i

que pase a comisión.

El señor S ito hace inoicacion psrn que

*e baga una pila en la p'aza Ü'H'ggins.
Elseñor alcalde qu*dó de estudiar ese

asunto i ver si se podia llevar la pila qua
existe en el mercado,

El sen ir Drogue t hizo indicación para

qu-i se Caj-iipn-n doscarr tones mas para el

aseo de la p ihlacimí, i puesta en discusión

e-U in Hca.-io i, ac.irda o i p.*d¡r propues
tas pura la couitnicc on dtí dos carretones

de fierro.

El sen ir Leiva r cimendó que no del ni

tomarse en cuenta I . prolongad >n de ln

Avenida Mlllau -..ara el c intrato cm la

Coupiñia J.-nerddi Ele .trida.] ln Instruí

por haber otra Enip¡esi.
Sj enlutóla sdsn.o a la-* li 2J IV V.

HiN juin Alien

K.b. Mjra.no S, sec.
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Se elle a un comparendo

que indica — S. J. L. — Ri

n el fi

i» Ar-.\

La Punía, ■■

,, .lelos «■:

CANALES -.KL RINCÓN, y -PINTA Sr. .1 . Migm-l Ramirez O. rematará hI

DEL MIRADOR, mejor p.,Mi. r las exi-t-ut-ias do dicha

Citicion a comparendo M11"' ,,:'-

^^

■iilns vniiri-* clases, jéneros de luna,

i-!;is, jone ros de a'god'-n, alpaca pa-

**>tnios. cort.-i casimir *le 1-na, <-;■-

(
sinelas patit-il'.nes, ll'u-Uls, p'.nclins de

ir ea-ti'la, <-.]. hi** l.h.ue.is. puñi-elos ,iti

"t't reb «xo, *-'*-a p'M-r, sahma. pañuelo-- dc

,_
mano, paños di- rnam-. m -d

..grii-ullor, doiiiiciliiid
los ¡mtecedeuii's soKh

nulo** « Kl Un C"ii> y
■

Hay necesiibul de pru

uu repartidor de agua,-. ...

.El Hincón, y .I'miU .1.-1 Min.,t„r. y !Wl- "I"" 1"'™ "',|V'a-
*

"'"I'"lu -

adoptar todas o algunas de lns deni

medidas que Índica el nrliciilo !rí*J7 dc

Unes, s 'rnbr.T'.s df puno, frazada*.

misetiis il*1 algodón i fiam-ln,

Wdigo'duT. '¿"TvÉI."— ÜÜ ""."►tú
"

vírtü.T ¡ *■»."■-* "" ••'<•■ |.r.-.i.l.-,l..r.-a, alfilere» , o

Ruego a S. S be airva ,lla,aa„., ac „\u :,
r" '"'l'".'"*.

'

-'-I'-"»--. r-1.....-., .laara-rla.

loa accionistas de las caaleae „ referen l'1""-*, l"-l'- '"-.•'■" ' decolore., 2 es-

cia a un co,„Pareii,l„, c„n elfiíi iu.l'c.i P'T-s ar '.alea ,-„„ lona viaeladn ..,m

il.., para el dia i l.ora míe S 8. señale,
"' ors- c.-nlonoda pared, .-aja de fon-

debiendo harene las citaciones por po tl"«.*' e

"""h"; "P'rador.
mea,.

blicaciones y cn la forma determinada rel"J ,l" P"cl1, perol. ,», cateraa. usaal.-

por la lei. 1!. Araya V. - Raneagua. Oe
li"- "'"""-" > ""■-■trador. vid. .eras, cte

.ubre di,-z de mil novecientoa doce-
ele i dem,, especies a la viat, el du an

Como se pide y ae designa pitra el com
tr'i '- "'"""e

parendo la audiencia del treinta i un, I
*-''rii'' bandera blanca

del présenle a las tres P M. - 1). Al I F ChllllA T.

caide C— F. R, ¡aa II sec
"' "'Heía^piiblico

Conformo —

Haneagna. Oclubrcdi /

de mil novecieuloa doce.— Franeisco

unjas H.. secretario.

Hiña San íettro
—DE MALLO A —

ofrece vino para f.imiíirt a $045 bit ella

sin envase.— Samitkl Tiíesova

ro-iKShlX EFIÍCT1VA

Por aillo del señor Juez Letrado de

esle departamento D l>ellin Alcaide <*.

librado cen feclia 5 de O -tuhre en cur

i**, se ha ciuicedido a doña Tomasa C-.i-

l>e?a-* viuda de Sue-*. y a sus liij-is do

Tía Muría, don Eujenio, doña Ces-uia

doñi Amelia, don E-Mian, doña Ijiicia

doña Josefina, duna Filomena, doña E

ma, y dou Luis Alberto Ruyes ('altezas,
la posesión efectiva de la herencia de

don Euu-nin Say es.
QUIEBRA LÓPEZ FAUSTINO

Por auto de la feclia ha sido declara

do en quiebra el comerciante de estal Se dá *-*te uvuo en conformidad al

plaza don Faustiuo Lope/.. S.- nombró i>rt- 'l):,:) lil*- <-; de I'. 0,
dico provicioual a don líafael pojas A Octubre 9 de 19! 2

i se ordenó citar a lus acreedores que
líilf -° 1!"Í*a- N- V O sup

residan en el territorinde la República
para que concurran ala primera junta Por auto de! pi-fPu* Juez letrado de

que tendrá lugar el 3U de Ootubrei-'-de d**p:n t-imeuto, señor Alcaide, de

próximo a las treí P. M. j fecha 21 .Iel presente, so concedió n

Se pone en couocimiento de tolos losdoñ i X nci<a Miranda v. de Soto, la

acreedores que deben apersonarse al -iimenum i-f.-etiva do la herencia de don

juicio, por si o por procurador dentro Manuel Je-.ii** Snt.i.— ?c iln este uvisn
del término de emplazamiento i bajo t, ti conformidad al art ln:,:) del C d-

percibimieuto de derecho, i si* pr.-viem-'P. C
— K-nie-iuua O.-tnlue 2."i dc 10Y¿

a Iosdcu*loresdel fallido la prohibición- V. M Silva, u. p. i c,
de pagar o enin-grr mercaderías a éste1

sopeña de nulidad de los pngos i en- Por decreto del señor Juez lirado de

tregas i a las personas que tengan bie ¡'"-te departamento, señor Abaido. de

nes o papeles pertenecientes al mismo, ¡fecha 21 del cnrríciite, se comedió a

la orden de ponerlos a dispnsicioii del -Ion Pedro Valdivia, la posesión efecti-

Juzgado dentro de ten-ero dia, so penaba do la herencia de doña Do lina Jofré

de ser tenidos por ocultadores o cóm
'

Miranda — Se da cite aum en tonfur-

plices do la quiebra. ;niid-id ul art. lOfi'J del ('. de IV C.

El Juzgado se i-enervó fijar la f-jeha. Ranea-. in, ( 1. -rubro 2b do 19 12.

'mi de pairos. V. M Silva, n. p. i o.

liancugua. Setiembre 2-1 do 1912 |
J'riiiii-isi'o Pojas, seo. Por auto del 'señor Juez h trado de

c-=le ilepnitíimentii. don I leí fin Alea de

Deln. i ,..,.J^:^l^l"h. ,-„„ tocha 21 do Octulic
KKMA'IE

ion

to Oao-

Domingo 27 de O.-lubre a la 1 P. M. p;;^;^ ^VÍ.Ho
"^^ ^'^ ' ^ ^'^

Calle del Estado al llegar a n T ,mV\ ■ "", -tT
K¡uj¡ca

a ""
t «-dro Poblete i de deiin I rrtn

Raiuagiiii, 2Ü de Ouluhre de 1912

V. M Silva, n. p. i c.

Por auto del señor Jn.-e letrado de

este dep irtatnento don Delfín Alcaide

C
, espedido con fue lia 21 de Octubre

del presente año, se concedió la pose
sión efi-cíiva de la herencia de don Bru

no Almarza i de ib ñ i Carmen Medina

a í*hs hijos doña Xi*-r nieiies, doDi Ro*

nuda i don Eladio del Carmen Almi-rza

M-idi-.a. - S.- da e**te aviso en confor-

raíiladal ait. 1059 del C de P. C.

U-iiiCJgua, 2 ti de Octubre de 1912.

V. M Silva, n. p, i c

Pui orden del Símil ,
. .

Se d:i e>t.* aviso en conformidad ni
'<> de la quiebra .,., ]■.,-., (llll r (1(, V c

(¿l'll-.lilíA Salvador Scliirartzmann

Su ha fijado el veinte de Noviembre

próximo a las tres P. M . para que tenga

lug.*r la junta de verificación de crédito

en e-ta quiebra
liiucagui Octubre IS de 1912.

I;ranci**cu Rojas II., sec.

REMATE

Se ho fljrido t-I veinticinco .de Xo

viemlne próximo a las 3 P. M . pira q'
leí gi lugar el remate de las -siguiente**
propiedades, pertenecientes a don L.i

snriu Ooruuz, ubicadas todas ea esta

ríiiImI.

l.o C»sa grande en la calle Cnevas

con bu hi guien tes deslinden: oriente

Liudorfu Abirca, al sur Juan Urzúi, al

norte calle Cuevas i al pinicnte casa

chica ee don Bel icario Ciormaz.

MIXIMUXS4SS4 35

2 o casa chica ubicada en ta miEma

CaPe Cuevas, cou bu siguientes deslin

des; al norte, callo Cuevas, al oriente,
casa grande de d u Belisario Gar o ia,
al s:;r, Juan Urzúa i al poniente, suce

sión de HnMi Gu/inan Aiinqo.
MINIMl'N $ 2 445 —

3.a Casa grmide de la calle Alcázir,
con los ^i¿ulentes deslindes: al norte;

r-uecsinn Moreno, al oriente Jusna Cas-

t'O, al sur casa chica de dou Belisario

(¡ormazi «I poniente, calle Alcázar

MIXIMI'N l? 9 01S —

4 a Gasa chica de la [calle Alcázar,

con los siguientes deslíndts al norte;

rasa grande de don Belisario (¡.>riuu7:

ul oriente, doña Ana Castro, al sur. su-

rc»iou de don lLtltaiar Castro i al po-

uiente calle A'iii/ar

MIXIML'X S 6 000.—

Peni i» bises i ante.-edén tes, pueden
i'on*u't (r**e en la secetí.ria del Juzgado
rspe liento Peralta Manuel Jesús con

liuriunz Belisario por c bro ejeculivu
de peso*

.- Uaucncni, Ootubre "19 de

I!)™'. Frnncisco Roj is H. seo.

ML'NICiPALhiAU DE KA'NL-AGrA
La 1 Municipalidad de liniciigua en s-e

sinn *h> 9 del pre^riitP, acoido pedir pro-

puestns de arriendo ó lioct'"rmacion en pa-

s«)e i teatro circo de la anticua carecí i ca*

■■h rnrxa situada en la Pi-./.a de los Ucroaa

l.i" prepiia*i-tas ?e abrirán el o I del eo-

nienl.-.n l.i alcaldia a Us 3 P. M. do-de

«v podían ..insultar las bases.

La Municipalidad se reserva el derecho

de 1 1 ■ I* j/.ar las |>i.>->ue**lai sino le convi

niere.

LUucngU'i 14 de Octubre dc l'.UJ

J-*L "--SOBIr.TiH-J
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Se consigue únicamente consumiendo constantemente las mui ricas Cervezas

PlhSENER Talca
EL IDEAL

de la bebida de verano

IWAIiTfl TALCA BOK Talca
El ,'inaa, taaaa, rocomeudado pura l.a esencia de lo bueno, da apeti(o
engordar i robustecer. tranquiliza los nervios.

Todas las personas dc bueno i delicado paladar reconocen sus bondades ¡ la prefie
ren a cualquiera otra.

ÚNICOS IMPORTADORES:

* Cia. Cerueeera de Caneepeion & Jalea

TEATRO O'HIGGINS
EMPRESA: J. M. MUÑOZ

Compañía Cinematográfica Ítalo - Chilena
Exhibiciones biográfica*, instructivas i morales, donde el público puede ente

rarse de las actualidades del mundo entero.

IH
Vino tinto i blanco.-

"3

RANCAGUA
Chacolí ros jd i i tinto filtrado.— Aguardiente de uva

por mayor i menor.

Alcohol potable i espíritu de vino por tambores.

Para todo presto envase i puesto donde se pida. M. J. PERALTA,

CASA
con frente a dos calle**, se arrienda en

calle C'Í-ÜVAS
Tiene once piezas, cochera, servicio

de campanilla i alumbrado eléctrico,

Tratar con José Faure

Pone en conocimiento dc num Icolon*-

i distinguida clientela que, lia tra-laibi-

do au taller al interior do la misma cn*a

por reconstrucción del edificio, don. li

so atendeiá como de. costumbre.

Gran Panadería i Galletería

'SANTIAGO'
Sigue como siempre dando a su numero

(■ri clientela «I 30 por ciento en el pan i una

linda mfcirfirpieta de grana los Domingos
Tiene constantemente uu inmenso surti

do de figura-*, i dulces para negocios, dando'

se como en el pan. el .¡') por ciento
de des

cuento.

Diariamente tiai gran existencia de m«n

tequilla esterilizada de 1 a clase, cn pnqu*

tes de un cuarto, media i una libra, sien.

[.re cou un 40 o lid por ci-nto mas barate

ipie en te los los negocio?.
La calillad del pan, galletas diiWp. paí

teles i domas mercaderías fon de 1 a clase.

PIÍDHOliOLUAN.

El í.o dc Noviembre

Nuestra histórica alameda veíase, ■ I

dia de difuntos, animada desde tas pri
meras horas de la mañana, de numens-i

concurrencia qne, a poso acelerado, to

maba la dirección de nuestro modesta

Cementerio.

El objeto de aquella escurson era el

que han conmemorado todas las relijio
nes durante muchus siglos, coincidiendo
muchas en huurar a los muertos, el 1 .o

de Noviembre, siendo la concagraeion
de este dia obra no solo de la piedad
cristiana, siuo de casi todo el orbe. De

jar los afanes de la ciudad de los vivos i

acercarse al silencio de las tumbas es

reconocer nuestros verdaderos destinos

Es elocuente la modesta flor que cae

sobre una frin lápida, i es grandiosa la

ardiente plegaria por el ausente de la

vida, que tras el telón de la muerte, ha

tomado ignorada senda, pero que con

ella daremos en nn porvenir próximo
Entonces, ¿por qué llorar?.

Porque nuestra uxUtcuci-i es hija del

dolor, i quiea aun no somos conscientes

de la causa de nuestro sufrimiento cuan

do vemos que seres queridos marchan

adelante cumpliendo una lei eterna,

Simplemente, debemos ser n-zn nados
en lu evolución universal i nos i-mpi-ci
namos en el error de creernon f.-líc*-*

mientra** mejor c*.ii-*ervn mus nuestra mi

sera existencia i qui*.]. ramos retener a

los que se van.



Morir es el termino de una -ornada,
la conclusión de una tan-i Lue^o es el

complemento de ln vi.hi, i su lle^ida, el

aci'ütcciitiieuto mas feliz del ser.

Nuestro Cementerio, bastante bien

cuidado, veíaso por tolas ji 11 (es cuhi-.fr-

lo de flores, símbolo do amor a los que

fueron, ornamento sencillo que lu na

turaleza parece haber ofrendólo siem

pre a los que ya n.ida necesitan i lo li.m

pagado su tributo de eiitieg.irb- el pol
vo que a ella pertenece.
Nada es el t-uirp >; pero las tumb-ts

guardin el último ve.stijio hunnn * del

ser querido, i ahí se prosterna U na*i-

dre o la esposa inC"i*.e.obib'e

Inútil es la prosa, inútil la filosofía i

la eruol realidad quo guarda la fosa; !¡i

creyente se cíenle mas scrca de los su-

yes, desde alli se transpinti en divina

oración a rej iones en que anTau Mice,-

r>us muertos queridos

Entre las tumbas que el carillo habU

tap zudo de flore*, notam. a !n del ex

Intendente don Benjamín Zúfiiga, cu

bierta de rosas blancas, *le guirnaldas
i coronas artificiólas; 'a de don Pedro

Holman, la de don .Franeisco Soto U

la de don Jorje Rivera i la de don Joa

quin Santíbaflez

Almuerzo

El mSrtes 29, aniversario del incen
dio il * «Li* Lirios», don Adrián hampos
bombero de ia Asociación «Iíimha O -

Iligginsí, que sufrió un serio accidente

en aquella noche qne puso eu peligro su

vida, ofració un espléndido almuerzo n

sus amigos on recuerdo de aqu-d aconte
cion ento.

El señor Campis al ofrecer la m-ini

fedacion, recordando el ln tiioso acón

tecimiento, dijo que sentia sus idéale»

fortalecidos por e' sacrificio i creia ha

ber pisado cual el bronce por el crisol

que purifica, q' cual paviola amaba el

peligro i le alentaba la esperanza de

conquistar las antigua posiciones porque
cua! el soldado, habia caido orgulloso
envuelto cn su bandera.

,
Agragarem is por nuestra parte que

sí todos lo* bomberos do la B.unha O*-.

Higgm-. tienen id templedol s -ñor Cam
pos, esta debe estar orgullo-,* i seguro'
de su mírcha triunfal sobre el p*j'i»ro. I

So record .rá quo la ñocha) del 29 de'
Ojtubre d;I año pasado, se pedia con

ínaistencia auxilio de la estación de Lor*
Lirios, por haberse declarado un voraz

incendio en el almacén delseilor Manuel
Jesús Venega*, inmediato a la estación
i-menazindo comunicarse, el im-en-lio, a
1. s bodegas del ferrocarril.

Kl jefe «te estación de IE mergiia de
moró en dar los uviso- del caso i sido a

li-J (hádela madrugud-i, p-,,1,, lu lloraba
O'Higgins i sm bomberos trasladarse al
h tío del Hui-u.r., la estjcion iumediata
i'e Los Lirios,

¿Habría obliguei.m de concurrir?
Nó. Pero habia el deber moral.
El desgraciado comcreimitc que

tenia si -gu ros perdía su almaceu que

tvpre-3ent-*b*i una un dispecíable fortu
na i el edificio de dos pisos, bastante

bu'-ni, quedó tstalmente destruido.

Kl jefe de l.i (Ui., ordena el desem

barco i-r.-ctuado con la m ivor rapidez;
pero debido a que el eonvoi dejó el ca

rro do lns bomberos eu paso mui e-itre-

'-lio i a la deficieiicii de Iiiü, don Adrián

i 'ampos i don Minuel J. Aran- di, fue

ron estrechados por una escala en un

guarda-vacas al ser alcanzados por una

fracción del omvoi en que venían, que-
lan lo el primero c>n los hrazos i os

til is quebrados, horriblemente lierido

Ya de da, se le devolvió a su casa

de donde saliera ll*no de entusiasmo a

cumplir con un deber.

La solicitud de los suyos de los doc

tore-: I) g-yt-fr, Z ipati, Vcrgiri i el

practieiinto Sr. Benjamín ¡Silva de su*

i-ompafferos, le salvaron de una muerte

segura.

Desde ent.in.--s e« Campos pai'a luí

bombero1, larelíqu'ade aquella noche

trapea.

Entre los asiitent*-*» a esta simpática
ti'Stade ra!.oi.-r.los, not iim», entro otras

personas n los señores: Dr. Kdu.inlo [)■

goyter, Benjamín -Silva. Rifad 2° lió

¡as, Jo'é Ruiz, Abetino Montecino* An

tonio N ivurro, J.i-jc .-.l Pozo, Ul.si-s

Drogu -tt Li-j-in Iro M^turaia, Adrián

Campos, J. M, Mirtinez, i varias SiíSo

s i Señoritas.

'J'isi'i Ignacio Vergara R.

Moro.,-,
Alejandro

Fiesta Campestre

líl domingí pagado se reinieron va

rios amigos en ca*a de don Juan B

Díaz, y bajo unos herm isos nísperos te

lió uua c -[>'.- n -l: I ( comida, reí nandú

eitre los comensales desbordantes ma

uife-t icione* dealigria i entusiasm >.

Asistieron a esta simpática fi-'stt loa
sen r-'s: Alfredo A. Moreno, Enrique
Cristi, Luis Diiz Muñoz, Juan B Día?

y Señora, R.fael 2 o R .j is, Avelinu

Moni- sinos, Luís Vasquez, (.'arlo* Ar

teagí y Seil-ira, Sen irita Rcveea Díaz,
Julio lliaz y varias seüiritas y caba'le-

ros cuyos nombres se nos escapan.

Liga da Estudiantes Pobres

Kl Preiid-snte de la «L'g i Protectora

Jo Estudiantes Pobres de Rini'igu-ii
Don José Ignacio Vergar i, nos pide
llagamos presente a los S. S. so.-ins que
lioi doning. 3 alii 2 P. M

,
tendrá lu

g.tr en la Oficial del Rector del Liceo,
li reunión jeneral. para la elección del

nuevo directorio. I que teng in la bou-

-1 id dc hacerle el servicio de venir el

mayor número posible pues la elección

seharú crin el número que asista, según
lo ordenan los Estatutos.

VIII Congreso Científico

La Comi**ioti organizadora del VII'

Congiesi) Cicntllieo Jeneral dc Chile

ha nombrada pira la Provinci» de (.)'■

Higgins con residencia en ltaneagu (

un Comité do Propaganda compuostii
de los señores. Nicola-; (larcij (Presi
dente provisorio), Alberlo Amagada,
I'Muardo Degeyter, Put rio io Vcnegis,

Lessons on the History
of En^lish íor students of

this language, gtven by E.

Hernández C. - Cuevas 154

A Lo Miranda
Escuriion escolar

Ilennosíuima amaneció la mafiana De

mostraba que t-eria uu dia de mucho calor,
un dia de esos «in brisaB i Sür.catiteB en que
el - -I nos envía desde el cielo sus ray.-a

quemantes
Deuda el alba, solo Be =entíen las carreras

de los caballos, en que 1-* ex '."ir -don Btae

iban le un lado a otro, ya de-.j.-vr'ai'do a

lns dormilones o para darse fl conocer como

buenos jinetes
S'-rimí las seis, cuando et s.-rv-r Escudero

tocó el pitazo de reunión i em-.-zo a orga
niznr¿e la caraíiaia, a cuya c*'> ¿a debían

ir los hambreo mu formales, es decir, aque
líos que en uo tiempo fueron estudiantes

como uosntros i a su piso por las aulas es

colares dejaron una tutela luminosa i en

sen d de gratitul í recuerdo a sus maestros

acud-m a las filas, con mas bríos i con mas

entusiasmo a ayu lar a cuidar a los niños.
La larg.i columna de excursionistas, no

inferior a cían, sg.jió por la calle Indepeii
delicia i después por el camino a Ln Miran

da Durante el camino todo era alegría, todo
admiración al contemplar los hermosos

cam -jos eubiurto-s de verde; las enormes

comen teras de Lrigi. en que se divisan eeos

bajos uno en p..s de otro, semejante a un

mar embravecido que ajila las olas forroau

do esa*; bellí*iiins*j ou l.i'.-.i i m?~. pir todos

lados ie divisaban !u; froiid.i^j*. -mucos bajo
cuya sombra trinaban miles .ie pajurillos;
mas alia, al pié del cerro on arroyo que

serpentea alegremente p-jr entre la ínuItiUid

de troncos careo nidos, que ya nada valen,

pero fueron mudos testigos de las haza fias

de nuestros abuelos.

D-spu»*! de caminar un rato en que s.-la

se oía la algazara de los uifí i** un sonoro

¡ -viva!
atronó los aires i uos anunciaba la

! PIh/.-i de Lo Miranda. Kn on costado eíMá

! la Parroquia i en el otro la tienda da don

Manuel A *eve.lo quien en cuanto nos vio

¡ salió a sal u Jamo* f a ofrecernos su casa,

pero nuestro viaje era mas largo i tuvimos

que dejarle
Lu^o llegamos a la casa de Da. Carmen

liosa Drog-ii-tt ¡ del ex alumno liojVlio
Martinez, i-.-.saen que dt-biamos almorzar

mus tarde Dcspup-* de af ectuosos saludos

la anisble señora nos sirvió leche i dulces

paia seguir después al cerro

Daba ¡^usto ver a los compañeros correr

tras los insectos o seguir ul sefior Kscu.-ero

para | rejuntarle por algo desconocido para
tilos o el nombre de una planta o insecto,

A tus doce, 1111 suculento almuerzo nos

reunió en *¡-ie se hizo n.t r U atención de

Después que hubieron almorzado los ni

Rus, los [iiobíoips -.tAoie*.: líscudero, Gu-

tierreí, líspino/.a i B-nahon:*, como unos

i-eidadero** pnilr.-s quo ya Imn atendido n

sus lujo» se sentaron 11 nna bien servida

mesa n.'onqiitfiíub.s de los jo\enes; Iíujelio
Murline/. Manuel A Galvez i Livio Rojas,
a almoi/ui mi. iitrtts los nifi.s ee eutregj
gnu a diversos juego-.
Como a luí lies so nos sirvió mote, i cm



N.o 111 LA PRENSA

prendimos vi ije de regreso. Dejamos esa

casa con cierta pena, que demostraba la

gratitud nuestra para con la señora i demás

señoritas que nos atendieron

El regreso ee hizo mui alegre, entusias

mados cantábamos i el eco allá lejos repetía
semejando otra cnrabaua que atravesaba

esos fértiles campos llenos de alamedas mo

nótonas i silenciosas, regud-is por las aguas
del Cachap* al qua se extendía a lo largo
de nuesiro camino i cuyo ruido giave i so

noró empezaba a imprimir cierta tristeza

en esas horas en que las sombras oscurecen

Llegamos a Rancagua i formodos atrave

zainos la ciudad.

En la Plaza encontramos al DrDegeiter,
profesor del Liceo, i locos de. entusiasmo

vivamos al querido maestro, aprecitdo en

nuestro pueblo tanto por los grandes como

por los niños, porque a donde se mire se vé

su obra bemf n-tnra,

Lbgidos al Liceo, -e repitieron les vivas

i después de felicilurnos el Sr Rector jpor
baber llegado sin novedad nos retiramos

a contar las peripecias de ese dia tan feliz

a nuestros hogares.
j-ivio ROJAS A.

M H ICOS

Se necesitan músicos en IYumo.

Verse con el capitán n- tirado dun

QUIEBRA Mussa Abraham.

Por auto del reñor Juez letrado dp

este departamento, d3 feeha 24 de Octu

bre de mil novecientos doce, se ha fija
do el primero de Junio del mismo año,

como fecha inicial de la t-t-suMon de

pagos del fallido Mussi Abrahsm

Seda este aviso en confonridad a la

lei— Rancagua, Octubre 15 de 1912.

Francisco Rojas TI., **ec.

Partido Radical

«Se encuentra a disposición de los corre-

lijionnrios, el Nuevo Ileji-tro del Partido.

Los que de?een tirinar, pueden p-isiir ul

Clnb Radical, Secretario, de «I á 10 P. M
,

todos los dias.

Los Secretarios.

MUNICIPALIDAD DK MANCA'.

Propuestas

La I Munícipalipad de Rancagn:
sesión del 30 del pte acordó" pedir
puestas para la construcción d- <-i

carretones para el servicio de la p<
de aseo i uua cuba para el regadi
las calles.

Bases i antecedentes en la Al<-t

donde se abrirán laa propuestas el

Nov. próximo a las 2 p. rn.

La I Municipalidad ae re-serva e

recho de rechazar las propuesta»
-

le conviniere.

Rancagua Octubre 31 de 191

El Secretario

IA

1 din
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REMATE DK MEKCADKR1AS

De orden de! Slndi*-» do la quiebra
de don Faustino López, el 17 del pr«-

senté, procederé" a rematar las merca

darias de la tienda del señor López, en

su local calle de Independencia frente

a la ajencia <La Campuna>.
Hai: jéneros de lana, seda i algodón,

mantas, lienzo, tocuyo, v* 1 >s de monjas,
alpaca negra i de colore*, brinrs para

tiajes de hombres i de señora **, sombre

ros para jóvenes i nifins, at-dalii as, casi

mires, adornos dc muchas clases, .-h de

tas, pañuelos de rebozo i de mimos, cna

guas *le varias clases, guantes, piqué

para chalecos de hombrea i una infiui

dad de artículos de cni.vctiíen.-iii puta

comerciante*! i purticulaies. -Ntniem'

bre de 1912.

FIDEL CERDA T. M. P.

La I Municipalidad de Rancagu
■■

en

sesión del 30 del pte.. acordó pedir pro
puestas para la canalización de la ace

quia surtidora de la Población.

Las propuestas se abrirán a! 16 de

Nov, próximo ante la junta dc alcaMe

en la Alcaldi;- ii las 2 p m donde se -n.-

dran consultarlas bases.

La I Municipalidad se reserva e! de

recho de rechazar las propuestas si no

le covinieren.

Rancagua Octubre 31 de 1912

El Secretan.

DECRETOS DE PAGO

Mes de Junio

N.o 290— A la Compañía Jener-1 de

Electricidad Industrial o a su represen

tantc, $ 916.50 por consumo del alum

brado público en la ciudad i en el Kios

ko de Ir Banda de músicos colocar d--s

luces, do** llaves y una lámpara portátil
en la Oficina dc la Tesoreria municipal

y 7 lamparil'as de 50 bujias p >ra la Sa

la de Sesiones de la I. munieipalidad,
durante Mayo del presente año.

N o 291— A don Rafael Soto, S 40

00, por 2 docenas Escobilloues para el

aseo de las calles.

N.o 292— A don Marcial Veigara,
$ 'JÓ0.00 valor de un bu.-y p-ira los oa-

rretonesde la policia de a •""■'*■.

N.o 293-- A d*>n Marcial Vergara.

$ 300 00 por un huoí pura la policia de

aneo.

S' 0 ¿94_ A don Luis Torterolo pre

fecto de lu. pr-liciu de -f-eo, $ 151.16 pa

ra pago de tralv-jadores oiupadns eu ee-

Iraccion de ripio i colocin-i-ui de soleras

¡ara vi-re lns cn algunas callen.
Ni» i¿!.f>- A don Domingo Turo 120.

00 por alquiler de una carreta enn hue

ve*- para trabajos de la pretertura de la

policía de a-*eo.

No 29(3— A don Francisco Ruiz. $

,
10."i -»0 por alquiler de una c ir reta eon

bueyes pura im bajos dc la ptrfc.-tura dc

la policía de asco.
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UI'IliMIÍA Salvado* ScInv.irUiniinn

So ha lijado i-l veiiiic do Noviembre

próximo ;i 1 is tres P M , para quo tenga

lugar la junta d<- verifiencinu de crédito

hotell-i en (í-ta quicli

P09KSION KFKCTIVA

Por auto del señor Juez I.etradn

este d. -parlamento D Delfin Alcaide

librado cen fecha b de O. -tu hre en ci

so, se ha concedido a doña Tomasa i

hezas viuda de Siyes, y a sus \v\n
Ra María, don Eujenio, doña Ce

doña Amelia, don Esteban, doña Lucia.

doña Joscfinn, doña Filomena, doña lí

ma, y don Luis Alberlo Suyos Cabezas,
la posesión efectiva do la herencia de

don Eujenio Sayes.
Se dá este avi-*o en conf irmídid al

art. 1059 del (! dc P. C,
Octubre 9 de 1912

Raf. 2 o Roja*», N. y C. sup.

Por auto del señor Juez letrado de

este depai lamento, señor Alcaide, dc

fecha 21 Jel presente, se concedió i*

doña N:irci*-a Miranda v. de Soto, la

posesión efectiva de la herencia de don

Manuel Jesús Soto — 3e da este avise

conformidad al art. 1059 del C d

Ru.cagui Octubre IM dc 1912

l-rancí-.-o Roja* II
,
-ce.

P. C— Ri.

V. M. Sil

Octubre 25 de 1912!*.
. p. i c.

REMATE

Se ha lijado .-1 v.-i :,l¡.*in,- > d- No

viembre próximo, a la< 3 P. M . pira q'

tenga lugar el remate de bis «iguientas
do | propiedades, pertenecientes a don Iícli

«ario Goiinuz, ubicadas todas en esta

■iu.h.d.

l.o Casa grande en la c *He í'uovai

'■ n los siguientes deslindes: oriente

Lindorfo Abirea, al sur Juan Urní-i, al

norte calle Cuevas i al poniente casa

chica de don lielísario Gormas.

MINIMUN' S4 884 35

2 o casa chica ubicada en la miima

c.il> Cuevas, con los siguientes deslin-

les; al ilorte, callo Cuevas, al orientu.

lasa grande de d m UalÍ«iirio Gorma*,
il sur, Juan lint i al poniente, suce-

.ion de Ri^a Guzman Aunqn.
MINIMUN $ 2 445 —

3.a Casa grande de la calle Alcázar,
■on los hi guien tes deslindes: al norte;

ucesion Moreno; ¡il oriente Jusna Cus

id i*nr cusa chica de don Iielisari'

urinal i -<l po*iient**, calle A'cázar

MÍNIMUM? 9 018 —

4 a Oa-a cliica dc la [calle Ab-áiar,
u los siguientes deslindes al norte-

sa grande de don lí -üsario Gnruinz;
sur, su

rtir decreto del señor Juez l'lrado d

este* departamento, señir Alcaide, d

fecha 21 del corriente, he concedió ...

rlon Pedro Valdivia, la posesión efecti- "I oriente, doña Ana (

va de ln herencia de doña Deífina Jofré cesión de don U iltaxar Castro

Miranda— Se da este aviso en confor

midad al art. 1059 del C. de P. O.

Rancagua, Octubre 25 da 1912.

V. M. Silva p.

Por auto del señor Juez letrado de

P"

icnte calle Al

MINIMUN $ 6 000.—

Di-mai bases i antecedentes, pueden
cnnsultarso en la soco tu ría del Juzgado
espediente Peralta Manuel Jesús con

Gonnaz li^lisario por ebrr» ejccutivii
este departamento, don Delfin Alcaide j1*6 pesos— Rancacn *, O-tubre 19 de

C, espedido con teclu 21 de Octubre *9i'2- — Francisco Rojas II sec.

del presente año, ae concedió la pose-i-
sion efectiva de las herencias de d< n FDIC I OS
Podro Poblete i de doña Tránsito Oao-I

,

'

.. .

,,

rio a sus hijos doña Eloísa i don Moisés
R'-r este segundo edicto cito, llamo l

Poblete Osorio. ¡emplazo ¡i

Be da este aviso en conformidad -1
' Arturo Montesinos

nrt. 1059 del C. de P C.

Ranclona, 2Ü de O.-.Iubre do 1912

V M Silva

i.l

¡reo ausente puraque en el término de

dias contados desde esta ferhl Re

présenle al Juzgado a defenderse de les

cargos que contra el resultan en la cau-

Por auto del señor Jnee letrado de'sa que se le signo por homicidio de

este departamento don Delfin Alcaide1 Manuel Moreno

C, espedido con fecha 21 de Octubre bajo el apercibimiento de derecho

del presente año, se concedió la poso Rancagua, Setiembre 1 1 de 1912.

síon efectiva de la herencia de don Ilru D. Alcaide. C— F. Rujas II, seo.

no Almarza i de doña Carmen Medin-i'
a sus hijos doña Nieomedes, don» Ró
senda i dou Eladio del Carinen Almur/.i
Medina.— 8e da ente aviso en confor
midadal art. 1059 del O. de Y ('.

Rancagiu, 2d dc Octubre de 1912
V. M. Silva, n. p. i c.

PIANOS

Tinytr i

'Wat. i

■

un neo piano muren S.hi
•o de estudio

}\ i e te segundo edicto i (0 Hntuo

l'lllll uzo a

-.'ilerbo Osorio

reo ! usentt puní quo en el ér ii 1 n o d.

15 d as Co liados desde i- la foi-hn s,

pres lili ■ 1 lu/gudoa defen la aa ,1o l„

en rg si ue contra el resultan MI lllCUI

V,l , IIC-: - 1 si^ue ,..,r losim ca a

Demelri.» Rusi 0

b:.|C ■ln IC .'.lii.ii>o..l.ide .1. ler Im

lí 11 H gu ., .S'aliomlno 14 ., 1 <!•>

D Al ai o l',— F. ltnjns II sec

Por este s*guud» elíc'o cito llamo i

emplazo a

Crios D-Igido
reo ausente para que eu el ti-nnino de

15 dias contado* de-*de esta fecha se

presente al Juzgado a defenderse de los

i-argos que contra el rc-tu t m en la cau

«a que se le sigue por legiones a

Juin Lobos

bajo «-1 apercibimiento de derecho

R-incagua, Setiembre 14 de 1912

Delfín Alcaide C. F Rojas H «ec

Por éste segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan de Díos Vargas, Juan de Dios Gu

tiérrez i Manual Ojeda
reos au^eutes para que en el término de

15 dias contados deide esta fecha se

presenten al Juzgado a defenderse de

los cargos q' contra ■-,!■■, resultan en la

causa que se les si^ue por homicidio de

Gregorio Züñiga
bajo el apercibimiento d-; derecho

Rancagua, Setiembre 14 de 1912

T). Alcaide C— F. Rojas II —sec.

Por segundo edicto cito, llama ieTi

plazo a

Gabriel Pozo i Juan L,

reo- ausen'es para que en el termino

do 15 dias contados desde esta fecha se

presente al Juzgido a defenderá de los

cargos q' c mlr i ellos resultan en la cau

sa que sa sigiiepor robo cou violencia a

Ramón Orellana

bajo el apercibimiento de derecho

R mengua, Setiembre 14 de 1912

D Alcaide C— F Rojas H— -ec

Por este segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Juan Boza

reo ausente pura que en el término de

I5di*s coutades desde esta fecha se

presente al Juzgado a defenderle de los

cargo** que contra elre-uiltunen la causa

quo se le sigue por homicidio de

N N.

bajo el apercibimiento de derecho

Rancngua, Setiembre 14 de 191*J

D Alcaide.— Y Rojas II.—sec

Por este segundo edicto cito llamo

emplazo a

Pedro Silva

reo ausente para que cu el términi de

15 dias contados desdi- este fechu se

presente al Juzgado a defenderse ie los

carilla que emtr.i el resultan en la cau

sa que se le sigue por hurto a

Estevan Alvare:

b jo el apercibimiento do derecho
'

R-inengiu, 0,-tubre 5 de 1912

D Alcaide C -

l\ Rojas ll.-Sr-e

Por este primer edicto cito, llamo i

i -tn plazo n

Josi1 Miranda

reo ausente paia que en el término de

30 dias contados desde esta fecha se

presente al Jurgado a defenderse de los

cargos que contra el resultan cn la c*u

-•■ que so le sigue por Icsi-m.-s a

Ostaldo Palomino

bajo ol apercibimiento de derecho.

línucagua. Setiembre 5 dc 1912

D, Alcaide C- 1". Rojas II sec.
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

BDITOIl:

RAFAEL ROJAS A.

Casilla 12

Fundado el 5 dk Makzu de 1911.

Se publica los Domingos

Impronta i Oficina:

Calle Independencia
N.os8 i 12

Se consigue únicamente consuirnendo constantemente las mui ricas Cervezas

MfihTfl TALCA BOK Talca
El único tónico ncomendalo para La esencia de !*■ bueno, da apetito i

engordar i robustecer. trauquiliza los nervios.

PlhSENER Talca
EL IDEAL

de la bebida de verano

jondades i la prefie-Todas las personas de bueno i delicado paladar reconocen sus

ren a cualquiera otra.
ÚNICOS IMPORTADORES:

* * Cia. Cervecera de Cuneepeion & Jalea

liiiiü
Vino tinto i Manco.— Chacolí rus id >

RANCAGUA
i linio tilín- do.— Aguardiente de uv

por mayor i menor.

Alcohol potable i espíritu de vino por tamboreí

Para todo presto envase i puesto donde se pida M. J. PERALTA

mímímam mmmiMí
COMISIONES BRASIL 975

Rivera Hnos.
VENDEMOS: a/.úcar Hamburguesa, harin;i, salde costa, para fina, afrecho,

iifrc-hi'lo, trébol en rama, alfalfa picada primero i segundo co te. alf.ilf.i picad»
en rama, capotillo, s.iliire, cebada forrajera, Uña dc cuenta, leña trozada para
ocinas económicas, caí bon de espino, fierro galvanizado i negro para lecho,
alambre de púas i liso nún. 8 para enfardar, sacos trigueros, pH peros i cebadero1*

cemento «Alsen> coke, arados *Avcrv> i «Ames P.ow 19} semilla trébol, hilo

.■aflamo, cordeles de varias clases, palas mono, caballetes -^alvaniz dos. t.ib'.i de

álamo de 1' de j1 i de media pulgada, vig¡*s viguetas, tapa do adamo, tij-.-r.nes.

pintura el, grasi d¿ p¡no, ciulniro, tata, fierro R.ihani/ado liso etc.

Compramos Coria clase de productos i cueros de vacunos

IfLElONO 70 RIVEltA linos.

Vei)de:v

Gran Panadería i Galletería

'SANTIAGO'
Sipue como siempre dando a su nun e****-

aa clientela el 3U por ciento en el pan i una

lin'ln nuil ;. n[ii. tu de guísalos Domingos
Tiene constantemente uu inmenso euit¡ =

lo de figura*" i dulces ¡..ara negocios, dándu'
<e como tu el pan el '60 por ciento de de-*,
nenio

I ¡ariamente bai gran existencia de in- n'

t.-quilla e¡-terili/,iid¡ide 1 a clase, en [inqu*-
tea de un cuartn, inedia i una libra, nieni

\>re con un 40 o GO por ci uto mas barato

e en l*.dos los negocios.
La cnlidml del pan, galletas dulce**, pus

t les i ■!■ in.-.-- mercader im tá-in de 1 a fiase.

PKIiROlIOLMAX.

Pune en oin-r-ii-iii-titod--- sus b-ciiuen

distinguida clientela que, b;i tr.islada-

ili. su taller ¡il interior de la misma ca-a,

por rc.'..ii-trii.-.-inii iU-1 cliticio, don le

-**< atenderá como de costumbre.

Salmón rosado de i.a$ 7.90 docena

mo Concha i Toro $ 1.30 botella con env,

Dáira. nos Rubio, Iósfuros Volcm Harina Ve.j

Precios sin comp ;tcncia.
ALMACEX I¡STA1)U i'^Q- OC-UUIOL

CASA
1*011 'rente 1 .1 .s calle-*, se i ir en dn ¡ ,,

calle CTl'A'AS
1 ene on i-c piezas, ene b era ser ie 0

,!. , ■ 1111 ni Ui i alumbrado

Tratar con Josc

ló

■«

■trie.

iré

.Músicos
s nt- es t ni ini'is-.c.-. t-n V tn*-.

V rse n . -I capitán r Ii ad,- d ti

V.-r ee: |,. Ilaibin.
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T T \ C ircspi el i va. cn el curso del mes de AgoelMaruri 823, i Unta A-nelia B truhona,
IVIL t > 1 s\a> i-;,, l„3 forniu lurioa estadísticos de su-* callo A-tnr-ji 139, t.-do-* rejente» de ca-

A LOS INDL'STIil A LES Ifundoa. En virtud de aquella misma «as de pro-titueinn. por asilar «-n sha

1 Atil.ICrLTOIiES Jje'> '"' tesorero municipal no podrá a establecimientos, a l-.- im-n-iie-: Bríjída
.«¡i tur el pago de su3 contribuciones sí Muñoz Vera, Maria Ortiz Om-rra. Celia

lantes no han devuelto el formulario. ¡Alvarado i Julia Piuto, i la li tranona

r, f i „«,,„„,„ i„ „„,

' La omisión de esta oblifíacíon acarre a Olga (jouzutez.
(orno ai no lucra bastante la carr-rn .,

"
,

°

de I» contribuciones impuesta, a Ini»™.1» "P1;^""
J» '»» pena» «leterm. • Cadáver

.griculln.a industria, i comcrco, S1. a„Juad-s en la Le,. 1 ué tra.do de Mi bal,, el oad .ver de

porta hoi un nuevo gravamen ineonsul I ¿lo'V"j n.°
" b" puhlic-ido Igual avi^loridor Acevedo, encontrado „„ s,uado

to i sorpresivo; las fuertes multas por,80»
>o* Industriales i sobre todo por- en I. calle I.sig. a .nmcdiacioues del

los datos estadísticos, que no se v.j.la que eUesorero
cum-^stanqne.

Lns leves i reglamentos referentes a!P'a con

,

la '"**- euv.andosele iormul.ru Sánchez en Dofilhue
i

-

i i .. .: ;„ i .
i decreto*! a tiempor

la organización de este servicio, Imn .,-,.' ,

•ido publicadas cn el . Diario Oíieial .,,
Asl'' **"™->r«o no anota en e,

8e no, c0^unica de Duaíllu,. „

pero por estediarionc llega a C0m)ci.
recibo do co.itnbuc.on que ha dado el

,eirra„Bt:lm;|M volv¡a ,,„ „„%„,,„
miento de todos los interesado», ni |a|f»r0.a!ar.o que la ley orden», es única

^ ,,. cl4comt.reia„le de Ma £,„„
publicación de la lei es el aviso previo

""""'o el ,Mor«0 cl responsable .^ j. j,,,,;, cnculit¡(, eii t., J-
de los encargado, de dar cumplimiento -P".'*ece .1"° ai1'""" de «sla .!amenl.a un niño que llevaba en u„ coubeci.o .

i i ,-
ble situación creada por la oficina del - -

*
a la leí.

,, ,. , .

'
■ .... un menor de 4 anos; para mayor rani-

• , v .„

■

j,„ „„™„i. estudí-ttica en los denuncios se na incluí , , a ,,

'' J
\ .

Ahora bien: ¿quienes dan cumplí- , . .*!*■/: el Sr. Martínez ató con un corde

miento a est. lei? d.° ü"m0 «nJ>«tri-l« a pequeño, comer 1^, ^^ a ,u bj(,c|e ¡ 1(¡ |¡:(J e]

El jefe de una oficina especial esta
--»n(esq..e no son .ndustr.alea porque

,n0 vu, armenle6e d¡ ,CÜIlll,„; mtlj
Mecida en Santiago, quo debe enviar

'"■<*» fabrican nielaboriins.no que .», J* ]aJ ¡ „l¡*.no0 U inM,.nt,

los formularlos a los tesoreros mu-.ici-¡*""*,1,,,"e,nt!
""'I'*'1''." > »■" la

""vlc,ima C0„Pra»gl.uo, en ls frente.
pales para que los distribuyan con opo,

P'"" "° Io >'" J*"1" luSHr "
. u.mo,tra,j SL,,l-ana PauTs

(unidad a los industriales cuando e.to>| " lo V"
c¡>"»* ."> *" "S'"*"* h"n P»

, Mas t rda, al m¡.,„„ s.ño. se I. desa-
retiran sns patentes.

I'"1" la m""a "'"
rt'ua'^" alguno fi

-

a u[|a c.,m,ra de cau,,uos ¡ como )„

Según la lei, estos señares tesorero»;
'■" prattica ue ea.a le. en uaclu.li

j; mouIO e) challo, pero cuando

no deben percibir el valor de Iss con-!;r'.oh"
convert,Jo e" ""*

c,laImd,'\L corriendo se fué de lado dáudo.e

tribuciones o patentes su. haber mota |'lu
lc'1-

. un costalazo brutal, siendo recaudo casi

do que han entregado el formulario en
,

"-'" mismos encargados dc eu-npl. r!
'

cuestión. ^a, no saben lo que hacen. ¡

fin Raneagua 1.a ocurrido lo de .¡em
, Bas¡f

J*'c" q"""' Monaster.o del-
,,,.,,,.,.

.

„,-,-,., nv.

pre. Si el deaconcierto oficinista v¡em.|Buen Pastor se le ha mand „l„ un f„r¡CA>,AL KINCON I PLMA DEL

desde ar.iba, se tolera todo i el pagano '°n!»"° Pa™ """'■'' '1""* estadist.coa MIHAUOK

es el público que .1 fin se conforma eoni"*5ric""ur" '

5"c
el
r,""'''!'0 F'"'?' h"*¡ Nol¡l¡.-ü.-n.n de comparendo

todas las gabelas prometicn íose esta,:"' •*" uo habu recib.do los ciiadern. I

en lo sucesivo mas alerta, como si sel'™ fu!le"" °,on !" l'-i o.-fíanaa, dc la ofi
, En Raneagua.a treinta i unode.Octubre

pudiera estar sobre aviso cn dar cume'oa
de eslad.st.ea ... el reglamento... ds in, ..nvecentas doce se clel.ro el com-

r,- ..... imrendo *»ecretailo para esta íeclia con asía

phmientoa deposiciones qne aeponenl—------¡eocin de don Joaquín Avala por do„ Ro
en conocimiento en fecha po-,t«*nor a laj Estafeta <Je Lo Miranda Iberto Lyon, don Enrique Artaz, por don
en que deben de cumplirse. _

'lJ.«ne.rio Urbina. - ¿(m (ioder**s que se

El tesorero municipal recibió li * r«-j I'n mai se«vicio
.'mandó agrfgiir a l*.s i.utoí. dun Ricardo

glamentos cn Muyo debiendo dar lo! Araya, dou .Imn de Dios B. ladilla, don

formularios en Marzo; por cierto que; ni, , .■ . Ucnianiino Riquelme. Hon Manuel Jesús
i j-i i- i i i¡

Jn*sdc inci- muc io ticini.'i aira1* esta i,¡ , j
,„ -,■,„,,„,;„ *.„,.., j ,,, f '«,„;„;

no le dio a nadie noniuc uilcmiiü la *-h ,- , ,' , , ,
Irmto. don hleuterio Araja. ii.ni (.arcinin

„: ,„ Tr. , „,.
'
,',. i-

■

i i moa recibiendo üneinn de íespetablei- <iAmM An,t vi-,,
■

. i ->
,, i;,-.,;- ■--. - .-i.,.,

ciña de listad istn-a Imbuí solicitado los. , , ,,A ', ,

*
, ,*_>omez. aon (vihhu«.i_o i-oangun, n«>n

datos directamente
vecinos de Lo Minmln, sobre el mal ser ]csc u,,,., Pint„, don Havid Lara, don L-i,<

Kn resumidas cuentas la muyor pnr

V1<',°

f
*

}* Mlafí"1 du correos deI »™" Ángulo don Ilijinio Jofré, donS^uel Pin
. . ,

■
i .

■
. .

i

J
. - ciiuiiido Itiírir. id», don r r.-. uci*-.*.. Aliiur.nua. don Roque

tedelosindustnale, ,g„„r,,b,u el ter-
Sl. nos ,l?ce que la Jefe dc Kataf... Castro, lio,, Pedro C.ae.l, a.dou Pe.ir,, Me-

H "T'al l!
''"

''""l ■'.'■ eX'J'.r
'
"lu.""'"*... -'1 --e. «icio, auaenlaudose ha, '«»», J'». -I""- M'K'.'l "'"*». don redro

llenar la planilla que l.i lesorem dc
,„ „„ m„ Cerda, dan To ,■,.< Mana, don Felipe Mar

bl¡. proporeinnules, pues no hubieran ,,, , -." , , ehnut don la.a Miouel '.redondo don Jo-
;'„;,„.-, . , ,,

lal situación, comocs deeomprender .,-,.'«. 1, '

,incurrido cas. lodos en la multa.
,

■
,- .

'

,
. .

.

' '

sé de la Cu/ Ma-a,s donCaniienAna.il,,,
Se dirá que no ha debido ,u.l,,-ariel„.. I1").'"'1™ "T amenté los Intereses de

Jo„ ,.,,„,„„ ,-•„.„. doll Salvador Mo-eno

la multa.Pero la misma ley especial i en e8a'"'P0-"'ell°"
, , ,

Idon Paaaaal Sa inaa. don José del Carmen

virtud del denuncio, el Juez está obli-l, ,",™CI
"',8 ""■" .•aracten/».los de ls¡More„„, ,!„„ Mai.u.-l Jes..- Smtander. don

gado a I. aplicación de las multas p,ro! ""l'1,' -1-.11"11 .1'"'»™';' ''o sol.e.ludes alMareelino :„,.. den David l'ere,., don Tro

indudablemente que debe busearae lal'" Adm.-"»'™»."»» espinando esta sitúa- reneio UouzaUv. don .lose Mora do.. José

responsabilidad de la. oficinas de eata
clon; l"T.'

,

'"' s"1" ""'"ll- >' sus I»-ticio-, Aa"»tui rinto. don ..legara Mmloa. den

.- ;■ ii. , , uc» esterilra. .'o***! Mona I.ara. don l)oinin¿.i 1 ii-U\ don

d.stieaquo ,„„ hecho un voldaleía,
,.,.„„,,„ „,,„, ,„mttr ,m;1 ,,1„,.jl,„l.I„„, K.„„o„ Arredondo, do» M.aoel Cor-

|..eKo de n.ñoa para gravar a los, „du,
„.,„,.; ,,„ „,/,„ ,|„ „„;„,„„,.,,„.;' , ,

tes don lVnip.o I W-oe,.. don liasiao S.o

.nales eon un pago c.Mraordnial... »''',,,',' l ,.,,.,
' l1"' c°'" V- "

|¡a,ui,evd s„i.,s Salo, don ...car Cinto.
camal que la justifa|ae.

o, p... ......... .1 .11.11 ,., I.u/.
don A„e„,„ Pinta, don Joac Mana Al.u-

Kn el me.de Agosto recibimos un a ¡
''"

.

''" S< ■'•'•• I"" '"?
J",°" '!"" .....du. don Buriqne Pinto . don Aníbal Pin

Viso del Jefe d» estadistiea don Valeti.i
'"" l'i'" s"""a™", ''" ""O de nuestros ,„ _ Sl. ..enidO lo signi-nte: lo Nombrar

del Campo que dice proa. -lies números lio, 0CU|aiíeu..i.a sa
r,,|,„ri¡,lor de las ngii-.a de los canales líin

.Il.le.e.a a los „„, ¡,.„| („„., ,

bre el particular. ea„ i Punto del Mna.lor a dan Uaallio 2.0

l'.nivieuoa li.s a-'n",ilt,,re» que re
l'l.l' COnUptOlCS .Ramiros, coi. el aneldo de a, lenta ] cinco

, „ , P, ,- , , .,-, i „ . i i r -. , pesoa ...... sual.S, paaad.TOS por mensuali
, ne.d „ que .según lo d.apnnc la ley lal d,a I del presente fueron citado, !,„,,„, vt,„c¡ j J .£, Xumb^r .

f
de 6 de I ,.- eml.rc de ana pasad,, que al Ju-g:., ... N„l..,-n N uflez. do.n.e.lindo'.K, ,„,la„, iaempuí-tado los señores Joa
organizo la I ,nn Centra! de I ata l.a 'I. ,-all.- de Cairela Pinto, a.n N o, (■»„. ,,uii, *.\ a :il«, Feipe Marelu.nt i .!.,.,, M,sne|
tica devolver a lu Tesorería ui.in¡a¡pa|dido O. ierra, doinieilindo cn calle do M.ir.aj para el canal Punta del Mirador —



Esta designación se hizo e.in el voto en
,

contra de don Juin de 1). Hobudilln.—Nom

brar delegado o representante dol canal

líiucon a don Agu-nin l'into.— 4.o Impo
ner una multa de cincuenti pesos a los'qiie
alteraren ln dielrilniciou de lus aguas hecha

por ti rep-nti lor.
—

El i :.-.',.(. i. ' nprtibó estos acuerdo-* i orde

nó notificarlos en l.i forma presenta en el1

artículo834flol(Y,i]g.> .1 ■* IWvdimieuto

Civil.— He terminó i r'n mu el Jpie sabe.— '

1). Alcaide C—Etni.pie A* tuya— R. Araya
C—T. Ay*.h~ J M-uel Mu**/ S.— Kl i

rencio González— Juiín lí. Arredondo—

Juan de D Bobadilla -Domingo Piuto— Os*

car Pinto—Anihal Pinto -Samuel Pinto-

Basilio 2o Ramirez—David Lara—Oorcinio

üouaei—Josó Agustín Pinto=MamielJesus

Suntandor—Adolfo Pinto—F. Hojas II. sec

Conforme.— Rancagua Octubre treinta i

uno de mil novecientos doce

1'IIANCISCO ROJAS II «-e-retario

CANAL MORENO

Notificación de co*üoj,a*-eudo.

UL'IMUÍ.v Mu Ahr-.h:

l'i mito i

lepa

rn* Juez letrado de

d-, fecha 24 de Octu

bre de mil nover ¡en tns doce, ki> ha tija
ilo el primero de Junio del misino híio,

como ficha inicial de la sct*asinn de

pagos del fallido Muss.t Abraham

Se da este aviso en conformidad a lu

leí- Itaiicagna, Octubre l:j de 1912.

Fraílela:.. R.ija-- II.
,
»ec

En Rancagua, a cinco de Noviembre

de mil novecieutoi doce, tuvo lugar el

comparendo decretado paraei-ta fecha,
con ¡ird-doneia de don José del Carinen

Rubio por sí i por don Helisario Ilueria;
don Cl'.drmiirn Anguín, den Juau B

Palma, don Lázaro Santander, dou

Bernardo Acosta, don Gregorio Aceve

do. don Eicurdo liu-stumante, don Gri

ecldo Sánchez, don Jo*é Nicoli'H Tíubio

don Francisco Avaria, doña Fid-dis;*

Rejcs, doña Calinda Ángulo, don Feo

Ueyea, don Juan Ramou P-ilma. por
doña Emilia Jofre, doña Paulina Muya,
den José Luis Aranguez, don Florencio

González i don Híjinio Jofré; A corda

ron por uuanimidal: 1 o Nombrar re

paitidor de las aguas a don Carlos Ro

driguez, con el sueldo de sesenta peso-*

mensuales, pagaderos p-*r menmnlida

des vencidas.— 2 o Nombrar una Junta

de Vijilancia compuesta de don Josc

del Carmen Rubio. Clodomiro Ángulo
i Jo-é Nicolás Rubio. — 3. o Imponer
una multa de cincuenta peMJM, al comu

nero que altere la distribución de las

aguas hecha por el repartidor i ademas

la ¡-.nipen si on del agua durante un mes

Kl Ju/gado aprobó ¡estes acuerdos i

ordenó n-itifn -arles al articulo 834 del

Código dc procedimiento < ivil.

?***■ terminó i firmó el (pie sabe, nrdn |

nándri'e n-cmr.l-J7.nr el píipel.— A peti-j
cion dc d. n Juan R-uimn Palma, nc or- 1

denó devolvérsele el peder dejandese i

copia en autos. -= 1). Alcaide C—Jeoc
'

dei Carmen Rubio— Juin Ii Palma

Celind* Ángulo.— Franiii-ro Avaria,— I

Paulina M"v .— Clodomiro Ángulo.-
-

Juan R. l'..l¡nri — F. Rejas II. sec.
Conforme— Raii'-agnn, Noviembre b

de lílli.— Fraucisco Rojas II. me.

tif'ItiliRA Salvador Schw.nl/.mann

S-: hu lijado el viril.- do Noviembre

próximo a lastres P. M
, par

lugar la junla de veriH

cn enta «piiebra
Ruufia-'u-i O.-liibre ls dc 101*2.

l-raucHC. Ro^h II., mm*.

REMATE DE MERCADERÍAS

De orden del Sindico de la ipiiehr*-
de don Faustino López, el 17 del pre

sento, procederé a rematar las meroa*

darías dc la tienda del señor López, en

su local callo de Independencia frente

n la ajencia «La Campana'.
Hai: j-neres de lana, soda i algodón.

mantas, lienzo, tocuyo, veles de monjas,
alpaca negiu i de colores, briues paru

Majes de hnnihres i de señora!», sombre-

ro* para jóvenes i niños, sfd ilinas, ca^i

mires, adorno» de muchas clases, trh.-le

ta", pañuelos de rebozo í de manos, ena

guas do varias clases, guantes, piqué
[Cira chalecos -de hombres ¡ una infini'

dad de artículos de conveniencia para
i-omercianlcs i partieulaies.—

- Noviem'

bre de 1912.

FIDEL CRUDA T. M. P

REMATE DE PRENDAS PERDIDAS

Lunes II 9 A. M. sj.*neia La Cam

pana No IP-íikj a 20122

Lunes 11 10 A. M, a jeucía El A»u¡ln

Nos 6I4íiSr (Í29M. - Lhiví.11 2 P. M.

ejencia El Sel N, s 24044 a 2546.1

Multes 12 9 A M, ajcn.ii El Ligio
Ncs98380a9M)4l Martes 12 1'IAM.

ejei.oia Kl Leo i Nos T9.-.57 a 7881

Manes 12 2 P. M. njcncia Estrella Man-

et N (.s2U842-27474.

Mi-re. des l'í, 10 A. M ajeada Linda

de (¡raneros 1177*03 98350.

llai: Cortes de Üui-imir, zapatos, man

ías, espuelas, sillas de montar, máqni
mis dc coser, relojep, alhajas, etc., etc..

Pago al contado.

F CERDA T, M. P.

Nov. 9Me 1912.

APERTURA DE SUCESIÓN

Ante el Juez compromisario don Qui

llenunFósterG.,¡Ahumada 25, Santiago,
está abierta la sucesión de doña lieuig
na ¡Soto de Mungelsdorff.

mi de ei'fiil:!.¡

REMATE

Se lia Hj ido ei veinticinco .de No

viembre próximo a la** 3 P. M . p:»ra q'

teng ** lugar el renn-te de laa «¡guientes
propiedades, perteneciente! a don lieli

sario Gonnaz, ubicadas todas en esta

ciinU.il.

I.oCi-Ja gr.tnde en la c tile Cueva i

cen loi siguientes deslinde*: oriente

Litiibireí Abirca, al sur Juau Uraúa, al

norte calle Cuevas i al pmiente caía

chica de den lielifario (jormaz.

MINIMCNS4 884 35

2.o casa chica ubicada en la mi**mu

calle Cuevas, ron los siguiente*- deslin

de*.; al norte, calle Cuevas, al oriento,

i-asa grande de d m ISeliiirio Gummi,

al s;;r, Juan Ur/úa i al puniente, -suce

sión de Resa (¡iiniiinii Aini'jo.
MINIMUN $ 2 445 —

3.a Casn grande de la dille Alcíi/.-ir,

con loa «¡i guien ton desliudea: al norte:

eueeni(Ui Moreno; al oriente Jim na Cax-

t-o. ul Mir casa chica dc don líidi*ari*i

Gorma» i al ponien!*», calle Alcázar

MINIMI'N *? '.) 018 —

4» Gana chica de la Valle Alciaar,
con los nÍ.L;il¡eljtes de.sli lides, ai luirle

casa grande de den líelisarin Gorma**;
a! oriente, doña Ana ''nutro, al sur. su

r-csi'iu de don llaMazar Castro i al pu

niente calle Alcáz-ir

MINIMI'N $ 6 ONU _

Peina» b'isr* i ¡ttlleredi-liti*-*, pueden
crinrMiitnr*.*' en la sieret-irin d.-l Juzgad**
espediente r.-r.illi. Manuel Jesrn "e.ni

linrmaz Heliísario pnr ci.brn ejeeurivu
de pehus

- Itancagun, O.tnbie lll de

MM2. - Francisco Rojas II m-c.

Al Publico
Con esta fecha i por escritura públi

ca, den Enrique Tiujillo Escobar, ha

vendido al iufra*-crito, el negocio de

Ventas a Semanal, denominado <La

Nacional.»

Por este motivo, aviso al público, q1
pasado tres dia* no respondo por cuen-

tt-s (¡ue pudiere tener dicho señor.

Rancagua, Noviembre 8 de 1912.

ANÍBAL VALENZUELA

Motaría

Por auto del señor Juez Letrado de

esta ciudid, de fecha 8 del presente se

enneedió a doña Ro-a González, la pose
«ion ef-eliva dc don Prudencio Gonzá

lez i de deñi Domitila Cantillana.

Se da t-r-te aviso en conformidad al

art Ki.'*9 del C.deP. C.

Rancasua. Noviembre 9 de 19)2.

V. M. Suva.— n p i c

Por auto del -señor Juez Letrado de

esta ciudad, de fecha 5 del actual, se

concedió a doña Marra, doña Luisa, do

na Ana i doña Elisa Miugels lorff Üoto,
li posesión efectiva de la I erenciu ab-

¡iiteítad* de doña Itenigna Soto de

Mang. Nderff.

Se da este aviso en eonformidiil al

mr. Hi59 del C. de P. C.

Rancagua, Noviembre 9 de 1912.

V. M. .Silva, n. p. i c.

MUNICIPALIDAD DF RANCACUA

PIANOS

La I Municipalidad de R .ncagua en

sesión del ,'iu del pte., acordó pedir pro
puestas para la canalización de la ace

quia í-iirtidnru de la Población.

Las p'-epuestas se abrirán j1 1(.; de

N<.\\ -.n-ximo ante la junla de alcalde**

un Ui Alraldií! ii la-s 2 p m donde se pu

lirán .-.insultarlas bases.

l.a I Miinieipalbl.nl se r.-s.-rva el de

le rechazar las propuestas .si no

la

Sa M-ndi- ...

,,i.ij ery alru

Hai «ini (Mul.re .'!!

aal.rli., lí-la,!,, SU.



Si-aion 13 ur.linariii en 9 de Oatubn- El a,-i*„r Trónova .,¡,1,6 al .,-il„r l-an-i™'"» Jel CÍJ''!" Iv" -1 ''"'"i-* oastipiii a

del'.l-. tota a.ie retirara el v..t„ , I,- c-i.a,.r,. por
lo" *l':e"':' de

!,r"l"" '" 'I"e f1'1""
, ., , , . ,, a. . ,- , . a^.iaa en lúa tan, uno, v nn. ,1.a aa alamar

8eabriólafle8ionalasr,l.M.preHi-li.,,(-.eiM,le,arl,,.1iist,l,eado pu.-s.o q-i«
■

"neral ,,e llJfj vee„lü8 r(.,om¡e..,JU a*
dida por el 1 er Alcalde scñnr Arce con del in-id. lite «u-eiiado no mj M«lu-t r«:»T ¿ilIt,.lM (|Ut. 1UllMfle B ios <_.„).,„,*,■„, a ver

BMMencia del 2 o Alcalde «ñor García,.-!-:, el culpable; pero que él «ni. que M11 y 0He ,.,„„, lliif!UPI1 „* j„Z(fftri-, para
del 3.0 señor Trénova. de los ltejidoi.s u-niu la <-ul|i.icl abog.ílo. aplicarles a leu infractores la multa correa

señores: KÜas Droguett, Ilennojenes, El señor Cunten le coule-tó que no lo
por,diente

Illanco, Francisco E. Cantón, Poliearpe.lrciir.ilm por lo quo se v i .
■

obligado i-I El señor Leivu. fué de la mit-mia opinión

Leiva, Manuel Soto, el Te-oren», el ¡ib- 'señor presidente a pon* rio en vota* ion y eilócuuo caso palpable el del «-flor U

gado Municipal señor- U López i el ao-'coai que dio el siguiente reaultml». cua .B-rtu que diarit.inei.te hecha «cnii a la ta

cretario. t-.. v tos por la negativa y tn**» por ls! e
.

Se levó V aprobó el acta de la sesion.afírmativa, por conaiguiei.te quedó re
,

P''
," ,r

Jren"v¡i

*¡s
cnteE.o que ibu

.
J •> v

. . i
■

j-
- - •

xi- . i*"" "'*' ' algunas medidas nombran lo peisi
■»"nnr. lehazada la ii.dicae.on del señ-r Cant.,,,

,j;ih a ,.„^,rartí„ ar pudieran *«rvir
So dio cuenta d -j> nna nota omite-oa Merenle al voto *1e censura. ,-e tcsii-o-í

cion de la Compañía Jeneral de Klectri I Pasaron a di-cutir ] i nnti del J.-ren-l Ac-iidunm llevar n efecto )ng acuerdos

cidad Industrial, donde avisan que m te de la Compiñia Jeneral de Ivectni-i sin e-[.crar la 4prola-*i.>i d*>l acln

nceptan las BflReí presentadas por ln líídiid industrial
¡

He levinió la sesión a las tí P. V

Municipalidid para el contrato de alum
¡

Kl s. ñ..r Leiv-, fué de opinión de que
Conforme c-.n el orijinal

brado de la p dilación, y que por el con se pid'eiari nuevas pro pu* -tas [el hb .
lí >b. M' «nao S.. aec.

tlario suben el precio qu*' se paga ac ¡ñor Canten de que se le d.en.ít uin.sj

tualmente y notifican qu- si no le cn ;.|}as mus a la coinub-n parí que entn
i

IH." ltEl'U-í DE PAGO

viene a ln Municipalidad, se veían nblí
|

ihini este ¡iaiint*>, y que si era pnsibl* I Mes de Junio

gados a retirar la instalación et !.° del enviarle un-i nota ..I señor Jerente de I i

Noviembre próximo.
'

'

a n*iránd*de venga el Sábado n I)..1 N n 207— A don Abnilmm Florea $

Do la nota No 142 de hi Álcali i: milico pnix uio ¡.-ira qu.- de i.cunl. I") bu por cuentu adjunta, p*r uf-iitic-t-

doudo se le ordena al s- ñor TeMirer con la comisión lleg-irau a un f*ir<-g|.i .leli i -ion*-* i p ig * de co.be iti el juií-io de

Municipal que no reciba los a riendo.* 'niiivo. Kl w-.-flur Dn.j-ueit se adhirirt a estH|,,,,n Cail-.s Ugarn- V. con U I. Munici-

do la plaza de abantos pnr hr.Wrse atn. indicación, por lo .pin ■*■_■ idan.u -.uti.nzir ...,| ,\:,¿

indo el i-íeñor Ureta en el pago ¡al
alcalde para que inundara esa noU

§ y „ ¿yy. . A (lol| L||¡8 j ,.rI(.r„|,, [irP.
Del decreto N.o 83 déla alcldia don ! \i*

»"tB *. "ñoritl*™*rn
f,]0

-l-;"».""!" 'f,rlo ,], la poli.-ia de «sec, $ 1 .5.U*l p»-
, , , ,

; Kl seflor I)ni-;u'-ll pidió .ii — .mit uiiaiH
' r

de se nombra la comisión revisora d- |)(| senQt. T,,i0rt.7o ti-u-a * ue ni.L ln ici-icin' i
'' '' "" mayordomos, carretoueíoa,

patentes compuesta de I os -eneres Abe ¡,-(1] ctJl,ti --. tu v sin.i.!. m--. t<- *.Wii **l Ji¡/cíhI..:
,,t'1'ri,'i"r i "p.-rari..* en ri-p,ir:ir-;ou del

uu Montesinos y Adrián Campos j|. entr»t;-' de" la iinipiedud si tue**** el(.. "''-ti* '" '■♦'l Mata. ¡en. públn-n.
Dc la nota N. 142 de la Intendenei* umceili-nie N <> 599 - A d"ii Luis T .* t. r*>lo. pre

donde dan cuenta que en la calle Carre Que ó ¡uit-ni/.a.lo ''- -eto *le la p< lu ia de asco $ **<*■*■ 1 l2 pj a

la Pinto existe una casa de Tnleruitci: .[ El nnnibrainiento -le l.i comisión revisorai P "(í*1 de trabajadores ocupados en es-

Con tjntiua ul público 'ejfetada p.-rl.le paiei.ie.s fué Hpr..im.li> ir.ic.-iuii de ripio, i aseo eu la pi-b-ncb-u
Mateo Mesa, donde dia i i -ni'- ule se co- i I>e las solicitudes pn «f-nt-das por 1 *-s

. ¡>- >r la semana que hoi t rmina. Verifí-

meten escándalos que
. fend.-n liimor.ills**íl0|'e9

^ .-.le-zii-bi y Se|.ii -.--.i.-i iic*irdarnn r¡ind .se esti- pa¿o con intei ve ucion del

pública. I del decreto N.o 77 donde S(..--,im**-edeH'' permiso ul señor \ alenziiel*
^efi(,Y 'IVs-Tero muniripil

manda clau*,urar dicha caía.
lusla al liu del pres nt.- .ti:» .h-j.-ndo sm, \ 0 ,si..u - A l,..s S. S Ni,ik*i Ace-

U.
i- ■, , . , , cl.'i't'i ¡n aaiili'-ilil-l <l- 1 - li 'i ,s,-|,i;.i',.| i , »,,--,,

tí las solieiludesprescnla.bis rordon ^,1 , . j ->

'

.ivilo, I lb.au 11 r arre*' .. ,. viu cjircton
,.,,,,, ,

r
. .

, ,, A ,,
^oliie el avise ilrnel- -,- pi.l.t-rni! ¡.|..|,ii.s- , , ,.

■ ,' .p
Anlhal Valenzuela v Anjel C. oepulv*>-itas rj ^ )(| ,|.¡t.,1(¡,1 ,je |.( ,,,,11,,, ., v.u\.r\ vl,'fi '» Pn ,cl!1 •',' :|í,'n- l vavms enmpo»^

da, cu las cuales prop ineu a la Curpo ; |e no f¡e uio-tonluran pr.uniesrus ¡iciwdi*- l':r l>:l herniinieulii** de di*, bu ¡-r. fe. .ura.

ración formar una Kuiprcsn q ie se on-!roll pe,|¡|- nuevas priipu.-st.e- y publieai .1 N.o 301— A don Julio K-niIeu $20'J.

cargue de hacer el barrillo de las calle-'rtviso en un IVrió lien de S.inliagu cn 15.00 p-ira a: reglo del camino « R. Tiapt-
de acuerdo con lad disposiciones de la dias de anti*-i|>acion .-lie», -eí 111 acuerdo tomado en soion

Alcaldía y por el téimiii" de tres años. Sobre la solicitud del fimpresario de! 1,.| 93 JeJ presei.te por la I. Municipa-
liel aviso donde se pidieron propine*

'Teatro O Iligíjins la a*. robaron coinisionini |¡dnd.
tae parael ¡irriondo y tran-for-inacion eni',ü

al "■■■'''de p-r*. que *Iis|i-ne.i U hora e--
>; ,, -^ri2— A les S S Cuadra i Mo-

pasaje y teatro-circo de ... auligua car ,'iu¡¡
'

'i*-'l,.u "'
M ""' '' u ll""J'' "' 1"'1'"*

,euo, $ 4Í.5 7n, p*ir maderas compradas
peí v cist »„..»., I

t-1 ,elinr Clinton idio .)iie fuer.i mas
.

V '

cel> casa anexa Uen-iva I» buena idea del R-npresario del,
"«'■' P""'»»'»-

,,,.,,,

Ideunaüolieihnlpns-e tadii por el
n,„ f -m lo9 fli. s de pj^ h.t|,as' N ,1 ¡l.C- A d-, J->é Luis T.-rtorolo

L.npreaano de le.tr*. O II guiris d..u
,Uíl,lll fllllCÍ11Il,.3 gri(t;s „ |HS ia,.„.,\^ .n-fei-t- .le li p-dn-ia de asee. 5 712 75

ríe promete dar ii.ih i»..itii.¿e Ioí di ■- Señ..r Li-i.-n —hizo iinlinu-ioii para .pi.-pnra p:;gn do 1 rab¡i-.i. I< 1 -s, carretoneros,

Domingos 1 feílivoi cujr-i cnlr.ala a Ca lu lini.resu de burrid.. li gu el n*-e.i en je-'iiiMyor.biinos. rep.ua rio 11 es de ed-fieio-,
loria iiiipoit4ii-i treinta centavos a Iü.-IihthI do la l\ihl-.cinn poiipie se huee diti- ,.\'
grandes y veinte centavo* a los chicoa,'1'1-1- 's*> ]>i*ra I" Munia-ipalidad. (Jiiediir.in de y 0 ^,,4 \ ,i„n J,,,,, \Ali+ TortnT.**-
seientii centavos ¡1 platea y <n-hcntacen estudb.r e-to, también «lijo el señor Leiva. ,() 'j gs -0 ri .,.,,,„ )lo ,.n,,n,,ii:i,*iltt, a
tavos a palco, todos e*pei*.¡a.*u]os B,ó 'lllM «•I""1"1 iiulispeiisiiblinpie principiai-mi. -

^1¥*toco<^on ,¡,, ^.b-rTis en la \vcnidu

grafo y películas de I», mejores v como ¡^^Vd^^i^olo'^oT' t \V\V\T*"\ IVi'«-

compeus.cHinpidcalal. Municip ilida.i ^-V" "-, -L I

'
, », 'n.^i ¡ Í\ -' . P AviV,,- \ ,UV» >>'"''"■> A d.-i, Alian Rej s. $70,

que mande la Buida de Mus,,*,,. , tocar ', , ,

'
,„, „or ln, ...bÜ-.-i * .* imprlSÍoue3

cn la esquina de lu fll||e ,1,- l„.l,p n [,;[„,-„, f„,,t llllhir(M...|.ii era muí un. un .pal.- .-n * -I me- I- Junio.
dencmen Cíiinp..**. los *li.,s Mrc ie

, „ ,.,,,,,,-i,, ,,„.. ]:1 1
-,,,'j,,,,,,,.,,,,, ,..,,,,1,1,1. I- \ n SOfi

-

A don Lui- T01 1, *i,.I... pre*
JucveS Sabab, y I» i.li'ig ., inel iiy.-nd.. (», .I.-nan,,, Munieipul po,,,,,,. alo tenían (Veto de 1. policia .1,* ■»>....$ 549 "5 pa-
a matn.oe d,.| ll.-ini.,».., durante media *pu- a, cer to.los rsi.,s trabajos ,p,o se

,,, p.^,, (tl» in„v, r,tllll|n, carretoneros

hora, ínilHil,. h, lun.'niri 1, ,,.,,- empc-
--- I--''" I-i dm i..d¡-p.,..,bl,. „t¿ io„ ,,„ /,,,,,,., tnib:ij¡ll,orM 0.

Kn seyuiíli *-l señ'.i ir o idelite muni
l,l',i,',1,lll/1,

:

'

!i: ' J

;■'•;'"
''■■ ■"'- ■■ ■ "•»'-'

'-] ,-'^ziy^zyy^yi n.«™- « t.,,.„,, m c,,r]„.„
i„i„, i.- .-aa.,,,., |„„|,„,.a,, ,„„. ,.1 ».(!„,. ;n ,,„.„„.,,„„.„ „kll „.,„■*„,„..,, ii,,»,,,,,,-,,, ,i„ ii,,,,,,.,^,,,, s 40uo ,„,,.
I aitan al ..„:,,,■ ,l,|... In.l.in .|.i.. |,o.i.tI„ ,. ,,.,., ,„„ 5 -j< h i 00. yei.ci,,., aai-ia,.la ,.„ ,.| |,re.ii|.i,e>l,. vi

al a
iriaar... II „B'n,|t.— Ciló «'K„i„,a nrll- jauto, c.rr,,.[.,.ii,lieiit., a Jimia
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL

tílMTOR:

ÍÍAFAIÍL ROJAS A.

Casilla 12

) KL 5 HE M.iliZU 11 e 1 y 1 1 .

Se publica los Domingos

Impn nta i Oficina:

Calle Independencia
N.oaS i 12

Provéanse efe las incomparahlesi sabrosas y sanas bebidas

MAIiTA TRUCA

El mejor de los tónicos

FlliSENER Talca

Inimitable por su calidad

B0t\ Talca
El non plus ultra de lo bueno

**P20. ^ ¿J>©íP ^'a mas agra<3at>'e3 aromática y sana de las bebidas refrescantes.

Que fabrica con elemento de primer orden la

* * Soc. Cervecerías de Concepción & Jalea

i,1, RANCAGUA
Vino titilo i blauco.— Chacolí ros id-j i tinto filtrado.— Aguardiente de uva

pnr mayor l menor

Alcohol polablc i cspúitu de vino por tambores.

I'aia todo -presto envase í puesto doude se pida. M. J. PERALTA

m-M-m mi wmm&m®
y COMISIO.XES BRASIL 973

Rivera Hnos,
VENDEMOS; azúcar Hamburgueza, harina, salde cosía, parafina

nfreehillo, trébol cn rama, alfalfa picada primero i segundo co te a'f'.ill'

en rama, capotillo, vil ¡tre, cebada forrajera, leña de cut-nia, leña tio/.i

cocinas ecoi ómicas, caí bon dc espino, fierro galvanizado i negro y.

alambre de púas i liso núm. 8 para enlardar, sacos trigueros, pupéeos
cemento -. Aiscn» coIíl-, arados «Aveiy* i (Ames Piow lyí semilla ircl*

cáñamo, cortiles dt- varias clases, paías mono, oiballetes gal va ti /. dos

álamo dc 1' de
*

i de media pulgada, vigas vigüelas tap « de álamo,

pintura c I, gr.c-.-t d: p no., carburo, lata, fierro galvanizado bso etc.

Compramos toda clase de productos i cueros de «a

•IT1 EYOSO 70
RlVElíA Hnos,

Músicos
8e necesitan músicos en Peumo.

Verse con el capitun retirado don

Yerdecides Iíarbin.

CASA
con frente a dos calles, se arrienda en

calle CUtiVAS

Tiene once piezas, cochera, servicio

de campanilla i alumbrado eléctrico,

Tratar con José Faure

Pone en conocimiento de sus leclorea

i distinguida clientela que, lia traslada

do au taller al interior de la a, a aaa casa,

por reconstrucción del edificio, donde

se atenderá como de costumbre

«flecho.

, picola
,da pan,
a lecho

eba.ic-roa

:>l hilo

labia dcCorona
Precio: 4oporcicnto menos

de I'ábnca, vende:
AI.MAC'KN I.ST A DU ICS'I O'Carrol'



N.o 11* LA PRKNhi

V
Salmón rosado de i.a$ 7.90 docena

'• \'ino( loncha iToro $ 1.30 botella con env.

Duraznos liubio, Fóafuros Volcan llarinn Velas C,,iona

Precios sin competencia.
ALMACKX ESTADO ESQ. OCAHROI,

a .11 ,l,'i„l„ D. Dnii,l L„|,ez, lili atr,

s ai-nh.lu |a'-ianiH.

^53

Club Radical

Estafeta Lo Mii

ESPLICACION

Rancagua, Noviembre 11 de 1912

Seflor Editor de «La Preina-

Pre ente.

Mui seüor mi- :

En su edición de 10 del preíonte, -La

Prensa», publica un melto de crónica,

en el que se hacen algunas inculpacio
nes contra el servicio de Cot-o* de Lo

Miranda, bisados o ti recan is que han

•■:■ .-■■ui :.
■

i lo a Ii redacción p >r algu
nos vecino* de aquel lugir, agregando
que estos, en ojasioaes anteríoros, h m

sido desateididos por c it i Almiuistra

cion Principit en sus peticione-* e*icami

nadas a remediar el mal deiuncíado. So

bre éste pirticular el infrascrito cree

necesario ha^er praionte a la re hiccion

que haita hoi, ningún cargo oncreto

liase preseatado contra 1 i'.-- ■ n lucia futí-

cionaria de la persona encargada en Mi

randa, del Ser* Íc¡o de Correo*, y solo

lir», por el suelto que se inserta en su

acreditada ptib'ic icion, se procisa el d<*

que la Ájente Postal se ausenta del lu

gar. abandonando el servicio

Eíto, relímente sería una irreguljri
dad censurable, si en virtud dc las in

vestigaciones que practijare para ave

riguar la efectividad de esti grave falta,
resultara comprob d » tal aiert-v

Como *lejo dicho, h s.a ahora los re

clamos a que ae refiera la solicitud de

que Ud. hace mérito, h in sido vng.n,
indeterminadas y la inv -nigajion prac

tienda a eso respecto, ln dejado plena*

nisino del servicio y ti'

puesto] no obsti.nle, su

A cetas círcunBt.noiii-i d* be ku num

í.in. i :■ i,( ■-.. por el cual mordió a -u pa |
dre en el pue**to, a iaiz de **u muerte,

Mu he permitido tenor Editur enviar

a Ud. eslm t-splieaci- n-u, porqui» creo

u n deber de m¡ parte, ourrcsp>nider coui
el debido acatamiento, deferencia i cor-'

teiin, a los llamados de c La Preiu-i»

máxime cuando est s, como en el pre i

senté c iso, s-.i iusp ran en propóiito;
levantados y de infere*, general.

8u alto, y S. S.

Ag. Yas*¡i:ez Gacitua

ii; nu-to ñor eli -^n 'H última Asamblea G<-neral de

vlo-in rpmim..
socios celebrada pnr esta institución ce

Aigua remuin .

,..., ,

r
..

ehjio el fligmen'e directorio p*ra el añu

que empentó en Octubre:

Pre-idente
,

1). Iljinir-o Arce

Teiorero » Daniel Lope?. M

¡Secretario > Manuel H. Toro

Director*.**-:

D. Ri.m'.n Moreno Silva

• Emique Cristi

. líafael 2o Rojas
» líobu^tiauo VeraF.

Don Leopoldo Cora

Cuerpo de Bomberos

Kn pne-.g días mas l'e*; irá de Europa
una partida de mangue rus para la Bom

ba O 'Higgms.

Ejercicio Jeneral
La Cnmundancin del JCaerpo • Bom-

ba O'Hicgini, h\ señalado el pr/ximn
domingo par* que tenga lugar el Kjer.
cir» Jeneral qne rvaliza anualmen'e

-sta corporación.

Víetitni de un terrible a .¡.lente

rió iiistuntá'iü mente, en Publacion, don:

Leopoldo Cira, avecindado eu esta ciu

dnd desde mucho tiempo atrás.
... , ~, , m„

Eu.ircun.taüciasde balícele des'
2.a COMPAMA DE RUMBEROS

bocado el caballo, el scSor (Jora cayó,! r "",1^: Gini;hlli8
' E*"]"

partiéndose el cráneo. I
C -tn a la Ca . i*< . 1,-n;» militür f-

Debidoaque elscñur Cora rra un**.!6™" ' prí',(-íl
persona conoiidí v estimada de todo-*,

s rorr,*!r

en e.stc pueblo, hÚ t nijico desnp.reci!
Pantalón do trabajo^

miento ha sido h-ind linéate sentid).

I.* H i roadia P. M.

bajo.
El Teniente.

Don Juan Antonio lligai-ay \ , .

*¡ i r-

n, .,, ,
, ., Union (lelos Cuerpos de

Utm terrible iltígr,una ha venido ar
t*> i

enlutar el respetable hogar dc la familia! DOlTlDCrOS

[ligaray. de D.iflihue: el fnl'e ;imiento pl^na doelnj'n ha silo la ¡meimtiv i

de ilon Juau Antoni** Uig.r.iy. tnm-.da por et primer A'c-Me sc-a.-rpor el pn

Arce, t.'nd*'nte a unificar las un d»dm

t- bomb--ril*-s existeut-s ea estu ciudad.

D>isde tiempo ntiin mi.**-- tras autnri-
***"■■ dad*-s. i en e*pcc;al .-l Intendente, eran

!oí llamad s a hacer e-t - obrn, que Ira

era para Tí in calían be n-fi '"** rc-tilta t..s

Por nue-tra p**rt-\ ap'au lime.* sin r*»

servas, tan lati.lab'e iniciatñ

Joven enttuiastn y |
ente esclarecido i descub erto el orí nido a encontrar también u

jen i los móviles quo la d -terminaron:
'

trájic-i.
rivalidades, mal qiir-reí Cas y enemista-

!
Vcuí i de San t :i.^ * en uno d ■ Ioj tr.

des personales de lns v.-cinos entre si
¡ ii,.s n'.cturn >s dt-l raicrede--, v en ci

¡crininailus al calor ds pus unes pequ
*■- Liinst.iii'-i .sen qu- «-1 tren c-tiba det

ñas pro-das de pueblo chico. | nido en S-tu Kni'icis.m del \l s asa], .

Siendo el jefe ininedi ¡to do nqu^lln señor Dig-tray inti>iiió b ijar i'ii Ih m--

()!>ii a, como de todas las dem is nn 1*
| mentó on q el ccnv..y >e pmifj eu mo mus que li carona un -.-splc-id-d© .-sito

provincia, naturalineiitc, tengo la oblí- ¡ vimi-jiito; p-r.j c ni tan mala -smirtj que!
gnc:on de ejercer sobre el lúa un i viji- cavó entre dos ranos que deMroztnm' -TVirliiro'
lamia constante. inqui*i mío por todos ,

su cticrp-*, muii-iid . inslnntáuer.ni-nte.
los me<.ios a mi alcance la form* y con- 1 Todo Dufliluu' lamen tu b.-y sincera
dicionos en que so eje il'a el mtvícío y

'

ru -uto est i terrible . legrar i..
lns apti'udes v actuación ¡le sus Jcf^s cn I -

el desemp ño du sus fuini.-nes, dentro] Doña Rosa Otero Laghi
de las n. m ruccioues íin¡ a-tidas a cad

cniil con a-reglo a las disn.s ci.. us vi

¡ixiri
Según asevera el <*"*pailnl Alt-jandrn

Tamnyn, viniendo p-.fcnm del mineml

El Teiiente, tomó el cAbsib» -fd C>y**,
el tica de pasajeros sin alranz ir A smcir

bidet. i Dobid'i a i-tA circunstimcii r\

El libado en la noche, vi -tima do una'condu t.>r. le ordenó h .jarse como a l«s

jenti í

Ni i

is de la tarde i a 2o kilómetros de líau-

i observ

"lir

d,i 'le Mirand

)ti\ os para rr*-.-r qu
-

es

r*' na V ipu- cutiipb' *(itis|

l'u

*. deber

iij-i . ¡ui!

i !;. Ollaun, coiin

la i gu i-nl'üriui'dail, dtp 'i di- t-M-tir cn i a

) ("ir-i'-h-r d:s f'11 ,;lu''!,(' '" rcspetab'ü sefi >ra liniefla. eannn.

'I Ájente l'..s
''"ñ;l '1"3n t,l*'l'u '■'«,l1 Iniitib's fueron las «niplioas, i el en

al* i-.inlrario ¡
s ^ fun.-i r. 1^-* s*.' «-fect unroii el liin.-s r.-rmo \ iéiiiliHi> abindnnado, volviú n

*s una huonal1''1 l>l ,ll"ííl"!l- «leupucB di' unas aob tn
p, scarsc del iVtimo curro de donde fué

■ n. -s honras que se nlbinrou por oí do. »■ ■«.)»-].• vi-dentiunente, touifiid» que
canso .b' su ulula en el templo d ■ la hacer i*I viaje cn lns mjvnuvi fatigas.
Merecí i'e esta ciudad. t 'rccincis .¡ne el ennductur al pnici-dcr
A-i-sti-i a -as l'.iucralca un numeroso .!,* mo ).. tan liúilinro ha tnm-**ln en

y d a infinido iicnmpifi tímenlo. *u*iuta órdenes terminantes de ln Com-

(

Ivn ¡unus a sn l'uniil -i, y en especial y.nWu, olvidando*- f de ser Inimauo.

■m.il
puesto pul

ido .le

ib



kspresion de gracias

Damos los mussiuocrns ni;riidecinií-ii
tns a las personas que se digu-iron a**i-

tir al templo .].■ [,i Merced, a lu-- Ininriii

(pie --c celebraren p-.r nue-tru queiidí
il.-u.lo d.'iU

Rosa Otero I.ághi
i acompañar *u,* n--.ui* al Cementerio.

hAKIKl- I.it-L-KZ M i MKUl'KIiBí li I»

ESPltESlON' DE GRACIAS

§5*í3^9BS

Cumplimos con el deber de dur las mas

e-|. resivas gmci*.-* n lis numi-nis-n per-
soua** que se dig'ian.n B.-ompañar al

Olll tili'iio ib'cst'i ciudad, lns reslus de

uutstru e-*po-o v padre,
Don Lfofto/t/i) Cora

muerto trájicnmenle .11 Po l.cinn.

Ktn-..git'i. Xnie ebn- do 191 l>.

I-risA M. v. dk Cora h hí.ki.s

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Ccrstinn roíicíi de toiai iaj enfermedades i'c la piel, de ¡ti Ha -gas

m. piernas y dei ciirüif o, >, ["r.^i-n-i,, , -. .. 1 ,."_-■-,.-. ti;r ..,. ■■.-

TRÁTAMÍESTO BE L RICHELET

HIl'OTKiW

Por escritura oturgida i.nte mí *-l *J*S

dc Selieuibie pasad*., d-n Erne-ts Ihi

rabona h-p le. ó a f.v.-r de .Ion Aiíu-tii.

Ossa, para g-ir-mlir lns cbliga' ione-

i-<uiir..idas ed dicha e**nritiira, una cata

y sitio en caPe O Caí rol de c-sta ciudad,

que deslinda:

N. CaUe O Carrol.

3. Buo. Trán-i'o líi-rnand. z

O Mami.-U V«!.*i,/u*-la.

Y. Dorotcol/". 11.

Se avisn para iiis*-r-b¡r,

Kancagua. N--v. ]K de líM'-I.

V. M. SILVA, N. P. y C ™-

ArE'iClA !>K \V)S VKNMTUV DE

I.ACÜADIiA

Nolilka ion de comparendo

...n i-iárado.. por e*4« prarligaoBo Ir^iami*.

Migo*, a caea. uzpallí don, ¡.runtii, roJi,--i. urpol-
"'"

e*fcoii> de la barba, dohmchh, •ufarme -l*dsi
nes de : . íüií j oldaa, lli^u j ku.

dades -.1011 ticas.
lento segum. cn Ioí iraitorooi d* la eireuluian tn M beabr»

rtritisino, reumañamo, gota, dolor**, ele,
-. I rf o *■] o rl f~;iolé¥-t«rj.

Cui.-is lats persona* qua lo pidma.
i',.i -. oblFuar luabltn tfiM¡*mtn\r uta folleto, dim «irlftra* al ánsar.

L. SUCHEÍLET. 13. me Gambeto. SEDAN fFrud»)

En lo priucipal con el poder y dneunieii

t*>s que ¡icoíI)|im]"ih, pide qn-i bu cite 11 la-

ptr-í'iiiBS que ecpn-sa para el Irubaj'. .Ir

distribución á- -juii-i.** que indica — Kn e|

:■ untnricei1,-r ( l.r-.M qn, 5t. autnriren «mas c-.piaa. ,,„ , ((, ^nomUmi{i, . J,a Bullirá .

v1.l2udevolncI.|nded..eu.ne.,toa--S
.1
.^ 0¿¡.)uI,„ .,.,. r,,, fIe estos .kreehm

!.. - .l..-e N.i-n.-l b.-imn-/. iiüi/o, t mcura '., ... „,« n„;..n,iP„ Vi„.,„Gui

dor del uúun-r... .leuiicilindo en --sta ciudn I

l 'luna dc lns Hornea No 42-4, pnr ls um-cíh

cion «Canales de la < '.impaiV*-'. f.>riund¡i

por los hijii-lataiiosde ln «nti*-*-.! ■>. Iin.-i-.mla

de la Compartía, n¿n. n.t res. y con .Imei

cilio para les cíe-t...*- de irf-te juicio cu ln

iMt-H-lesu actuid l'n -ínleiilp' .Ion Cmh.s

l-nrrázaviil. Santiago, c-.l]** di' !a Mt-rr-ci N-.

K')4, con el poder -pr-'.-i"'-<ii|ii-ñ..-*i C-S .lij-;..-

ipie s. ^'üti cou-H;* ii- I-.- ■ -ci ¡turas pii:--i--¡i-

(ji:** eu epia .-imple laii.ln.m aeotup ii".

uuu de convenir, ntrn^mlii cmi fecha Vi y

HE--.l-.tr* .le ]«.">.) -llltl' l-l I" InlH. lie RHllCíl-lln

f|7.n Km¡nli..Mlv-i. v lii '.ira de i-aliti.-H- 1. u

(,1m|-.'|.|h con fe.-ln -_'.-. de Julio de I81W au

ie ci nnlurl'. de la 1111, .-nida.l don J11-1.

Voso, mía priim-i-H-le las fechas indicada-

iUj.ii liuUd li'in-H y T.-rn e. lel.ró un c.u

v»iii.i edi los pri.pi ■.'l-.ri-'S d.* la aceqriÍH di*

il.>], V.-ntnia de \-a l'im.líH. en vutild del

i-ied »-i -.eñ.ir -J.irriia -j i--->¡*'» *i;.» i^ado a dnt

el i.jjun qu« neceüilitraii dicb s ¡ r.-pietari*.*.

e (S|.re.=aii, l'u tu 1 1

S.-a-ii 1 '¡i :-!¡i;is(il.-i cuarta del convenir), A US ?npl¡c.i que, eu conformidad a lo

I -i-fi'ii Cnrrea se- nlili^ó a erais truir un Hi-inie-t.. p.x- el «ri 823. y aiguií-iitea d«l

isirc-i 'le cal y ladrillo pea que dieh-is pro lJÓdi¡í.i 'le l'...*-. <]imi. nt.. Civil, í.: -¿irva or-

.ia-iii -s sacaran el agua que les correspou deiiHr que ^e cile a l.c* persoii'- <\ne que-

le dan in.lic;ida=, y .ii-iiiHf» que -jr- .
- Ai\- ,

llíistn el presrent" no se ha cnnstrui-Ii. es su,-*, s-res .|t- |..- anligu-.s dueñu-i 'le la ace

c inarc», y los antiguos diie-iin-s o suec.-'ori s quin i- fe i la, h uiih rrunión p..
. <■! dia y

le ellos eii los derecb.'n de agua .i.-l final hnri* *pi- US ieng-* » ln.-n fijar,
*

-n el ob

le don Ventura déla Ou-elr-i. \o< han -iica jeto que quedi o -pre-t-nl*. |
1 K-t J' . -i.. Hütoii-.-ür lus dos

.|ii- -¿e •■compaflan a . l.* Rescrito
los señores Alejr.ndro Vi¡;.iii- si vus.- l'S ..r lednr qu-* ellas --■ -m autori1

..u-t, Miitiii<-1 Maturana, Manuel l-'i-ain-i-io zniir-i- por •■! Funi-nmr.ri" curiesp.., (diente.

'..rreii, ,I..^é Crej-nro Cm r-(i y T.-r-. y ^ 2. o (ll'.i-i Dínn-s.* VS if;ualiii' i.ie ordenar

n-ílio S'.li), n-rrK-ult.írca, con d i.-iln* en qu-, mi. ve/, s,- huioi ie^n los -:...:iimentos

us res|M-< livu.- fundes en e-Hc depr.i tnim-u :. (¡u- oí- i>fi-r.. cn el otrosí qu
■ antecede

o. se me i ii.-Ivjiii. .le|Ando»e c- >
(■ i < en autoa.

I '•■•e-nulo mis representado** I" "C-'l'-r .. —I— dioo I lintnirez Gar/.o

Iü ciuistiiu-cimí del marco .le que -.* 1 rl ll- l i e.eiia N.-vit-mhro 14 de IÍM'2—Alo

.*ho mént.i.-neoiiíoini .li.Jalafseiiiu

■onvenio record .da. *e li'" ? nee.-. ra

para el erfet" u una reiiui.'U a Iü* 1 ■ 1-

,ntif.n.>sducnosde ía «.-equia de d..*.

ura de Ih CiixIi». v de -
per--

-

-eciü-idercucnderccb.- ¿o. .-

el-.,.- ,„,,.■ pid,- _-, se .1.— -_.ua para
in. i. mi el tr-ee de l)i¡-i,-iiil.r.- ; róxinoo a

f-s P M; ul primer i s^ l'i otrosíes

il.. Se 1-, asigna . 1 \ o 5729.

Vl.-'\]¡il. ''
-

1*' lit JAS H. sec. En

i-ayiiu » 14 -le N.ivie ubre de 1'.* 1 2 alas

i r.i.-n..till.|uéens.-<*r.-t.ici.i a don

iii'i'.pii:*, ['(ira .pie, con mi lucrv- ." " ■ a .li- M 'i -•■■■>r< <í vlinnó. Ilumireí Garzo

nicro iine -•■i ilimia en Ir. 11,;-

1 | 1- 1

rí uiea-rna. N.ivi.- i:.rocatorcfl

11Í..11, >i pr.n-heiir el mareo r..| mi... ,'■ 1 1" i - .1--"-

.hterillilUICI.»! del raudal <l-< M--U '("

.'i repulió mee=*¡ten 1 .s , r ,.i .1

ureieutes a l..*- aillÍK'1..- du fe.- ■

Klt\M iscii miJAS

ciohinla ai-e.jiini. v .-a- f *■■ > .

regarse con agua de (-111



I, \ PKI'.NSA

Motaría

Por aulo del m-Cor Ju /. Letrado de

esla ciudad, de fecha ti del presente «o | ,¡e
concedió a doíia lío-a González, la po.se

«ion rf.-cliva de don Prudencio Gon za

fos ide dnfi-i líninlilla Uantill-nia.

Se c.a cite arito en conformidad al

art. 1059 del C.de P. C.

Rancagua, Noviembre 9 de 191*2.

V. M. Silva.— n pi c L

UKMATK I»i-, MíiKCAlUfiHIAS

le ..i i,-,, .leí Síndico de la quiebra
don I-'-iii-iimu Lop.*/, el 17 del pre

sente, pr- c.-d.-ré a rematar las merca*

darías ne m in-nda del señor I.upe/,, cn

Ruloi-iii-.-ull-s.lf Independencia frente

li la .(p'ii.-la < La faill pana >
.

E I -ui i jenen-s de lana, seda í -il^idon,
iiiikiIiis, liciiz.., t.i.-uy.t, vi l,.a de monj is,

lure*. brilles pura

Por auto dol seflor Juez Letrado de tiuj*-** *!■■ Iiniiibre-i i de seflma--, se ni Inc

esta ciudad, de fecha 5 di-I m-ttul, *-<■ ■
ro** para jóvenes i niñua, sedalinas c-t»i

concedí ñ a doila Maria, duna Luisa, do ¡mires, aib.ruo** de rnuclius clases, , -h.-le

ña Ana i doña lílixa Man^elsdoiff fcoto. ! tas, pníím-1-n*. de rebozo i de manos, cna

U posesión efectiva dt* la I ereneia iib-gua*- de \ arias clases, guantes, piqué
inteitadd de dofia lion

Mangelsdorff.
Se da este aviso en confuimidad a

ait 1059 del C. de P. C.

Rancagua, Noviembre 9 de 1912

V. M. Silva, n. p. i c.

Soto del para chalecos de hombres i una iutini'

dad de artículos «le conveniencia para

comcrcianteí i partícula*, es. -= Noviem'

bre de 1912.

FIDEL CEÍÍOA T. M. P.

QUIEBRA Mu.ssa Ahraham.

Por auto del señor Juez letrado de

este deparlamento, da fecha 24 de Octu

bre de mil novecientos doce, se ha fija
do el primero de Junio del mismo (-.ño,

como fecha inicial de la cesar-ion de

pagos del fallido Mussa Abiuh-im

Seda este aviso en conformidad a Ih

lei— líiincagtia, Octubre ló de 1912,

Francisco Rojas II., neo.

REMATE

Kl ."> de diciembre próximo á las 3

l\ M.. saldiá o remate ante el señor

Juez letrado de este departamento,
una casa i sitio dc propiedad de don

Tránsito Olivos, ubicada en la Avenida

del Ciainenteiio núm. H7,S de esta ciu

dad, con bis siguientes deslindes; al nor
te, talle de su ubicación; al oriente, don
Andrés Reyes; al sur atice-ñon do doña

Petronila Rubio, i al poniente, callo de

Rubio

Las p-.-t ira* emp '-/.ar.'m pnr los dos

tendos del valer do la tasación, o Sea,

la ¡*umu de .*? ."j Hr> —

M*s datos i antei-edcnte-i, pueden
coii-iillar*-*- en la (.ecn-tarn. espediente
de José del l!„s.,no con Trám-itu Olí

vo.-. p-.r cubrí, ejecutivo dc pes-is.

Kiuir.-ifíiiÉ, X.^ieiubt-e oneede 11)12

l'Yin.-Ucn iioja.s U ,
■«.*--.

ArKIM'l'RA l.KftlK'l'MON'
Ante el Jik-í eomprornisüi-io don Oni

Ilenn.iFi'.sterí; ,¡Ahuiiij.|« 2b, Santi ■*«■.»

asi ¡i H|.ie|t:i l.i .sueesien dt* dona liei.Vg
ni Soto ile ManiíeNdoiff

Se vende

i-iníi, A;e
aut'i.xle frci.lc, t.*.l-,

de l'.nul".

Tiene parrón, aibol

rnrricntc.

i r,,ci)id..de, p--
i' .iqui en A'iii..

Mi- h- :¡*J

KEMATK

8e ha Ajado el veintieinc > .de Nc

viembre prójimo a las 3 P. M . pira q'

tenga lugar el remate de laa iiguient*;*
propiedades, perteiiecieuten a don lí- li

sario Gorinaz, ubicadas tudas en et.ta

ciudad.

l.o Casa grande en la cille Tuevas

cm los siguientes deslindes: iiii.-nle

Lindorfo Abiten, al sur Juan Urzúa, al

norte calle Cuevas i al p.miente cami

chica de don llelicario (inrm-z

MINIMI'N S4 SSÍ 3.".

2 o casa chica ubicada en la mí*. tus

U--1 e Cuevas, con los si^nien tn de-iin-

des; al norte, calle Cuevas, al orient"

casa grande de d->n Heliaario (inraint.

al sur, Juan Ur/.úa i irl poniente, siut-

siou de liosa Oimnan Aun ju.
MINIMUN $ 2 115 —

3 a Cusa grande de la calle A1c¡'-/m*,
con los sijíiiienteii deslindes: ni ui.tt.-,

r-iii'f-iii.n Mr.renii;al oriente Juana C.i-

t'o, ul sur casa chica de don lleli-are

(íormai i ul poniente, culi** Alcázar

MINIMI'N *? y n|8 —

4 a Casa elii.*a dc la e.-ilb- Ak.i/.i- ,

nun los siguientes deslinibs. ni nert**

ejisii grande de don ll.disniío ( ¡nnii-ii,

id . Tiente, doña Ana Cuatro, al sur, su

rciun de don Itallaiar Castto i al pu
niente rail.- Alcá/ar

MINIMUN $ r, Miin.—

Üeilia» b.se.S i unte,cíente**, pueden
huiiii tu-" cn la -.ccetaiia del Juzgad.,
i-q.erbeli-e IVi.lllil MrUlllcl JeSlls C(.|l

(¡..iiii.i/ Itelisari.. por chin ejecutivo
dr pesu** Ilancaum, O.-lubic 19 *le
I !)!■_> - 1'ran.ÍM,, |(„j.„ |[. sec.

¿MANOS
Se vende un lii-u pian., marca SJiM

mayery ..iro de estudio K--.t-.ihi RN.

Se venda una ,-.,.a- (in,,la ,1,- 21 me

tros de frente j,i,r 75 ,le tundo, uli;ca,iu

CU Calle ,1c (||,.,aa*ari9.

Tratar: Calíalo 412.

UeiHUIlA Sa'v.,.:„r ScUa.rtztnaiiu

Se l,a fija,io el 20 <le X<>\ i, ant, re

próximo a laa lies 1*. M., paia ,jii>- leu-

ga lagar la ¡nula ,le ventilación ile

arénalo en eata quieltra.
Kancagua, (letulire 18 ,Ie 1012

Frai a, Raja, II .
»ee

Ill-.I-.IIRA

Sr ,-ita n l„.

i la

Tr

Ci

I r„B„

,, con

lira a Juntii lan, tal, ,pio te .

.,
''I taaili,, ,1a I li,-i,-„,l„-„ prúxi

n
'

fea 1' M .mía rl a,-',nr ,1,1,/

da cata d '|,artini,i nl„ enn ,1

[-■ul,-l 1",
le. » la v,-r.|¡,-.„. lea

llalla, gtia. N viemlire N ,le

lia 1,-i.ri, K-ai, 11.. „,,

Inga:

Municipalidad de Rancagua

ESTADO
delmovim-ent-, de Caja e-, Ago.to, 1ÜI2.

KSTlíADAS

Exiatrnaia anterior 1726 26

Ira aie.lo do Halii-rra IS'IU 6S

1 e ni, r 8 Mareaos ],or C. de II '71 14

Int, reae. 22 1/

r I-atentes Ilidllatrialea y P. 1Í12Í, 20

P„teii:e, fner» de Mntiicula 1491 L'á

Pat -ntea da I, ir,, rea ]9yu 00

.I-atante, de VelitculoB 13 00

M; ti-lero Clin 60

Mateada 8S 90

lintrad s fuera de Treaupueato 30 00

!),mar.it, s ;,-,: Ó'J

W\A a.a v <o u-js 291 00

Arn.u í„ del'mp Mnn 44'. 00

lar. g.íi-aiea ,,a,a la Banda de M 50 0,1

llaneo li.pafiol dc Clnlc ÓñSS lll

Si-m» 3r 7 6 --.-i

tiAfT.lS

Snel.lii de ll . p',-a,l„. 29 Ti OH

Ulil.-s de eanit ,1- Tea.reria 9 90

María.» i roiresp aileac . 5l <i.l

H-l>-rii,-i,ni de Kil.ti-ins 9S0 55

Air, gr„ de oalli-a. puentes y
ae, 0,>lias 37o2 47

Arrrg'o de riaz.T V .lar. riñes 312 3-1

Arta-glr, y llepa de ailielt-a 666 40

Alim, lita, ¡,,|, de Keoa 16 Ja

Anieude de Casa para la Po-

1 c a de .laa 100 Olí

Inipraaiones i l'nl,i:e„, iones lafitlf.

Vfln'ei.loa v It, nna.ta 5113 mi

l'-irraje i f.laie irñátio

Silltv. Han la de Musirás ..Mi tul

Cuerpo de Itoiulieros -111 00

II mía, Ü-llia-gius 411 mi

> Ya, tinador

"

10 00

* laa- 1 l'roteetora de li,-

liidiant.a Pulir, a 1-.1 31

Al,ii,l„!,l„ l-úl.li.-o 1012.*,5

|-,e.tn« l'a'r.na 267 0 1

liaat.a. ,1 , [nial, -a 361 25

Molí: a i ''„l,llllllaS|IT,l 10,, á'J 10

llliptl, l toa |,)i| | ir,

llama, ir.p.ñ ,1 He Cliil. 11773 45

[í.viateiuin p,r,i Septienilire ittstl lo

$ 3:1726 ¡añ

Katieaa,,-,. o ,1,. S,.p|,,.,„l,-,, He 19:2
,1 .1 JoM, irii.i.,,

llana gna, 4>de lletuloe de 1912

Anota r \ pul,'-,, ñas,.

swui-i, i ui:\ov.\
1ÍOR MolisNo ca s,e.
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ii
Va lía

PERIÓDICO NOTICIOSO 1 CO.MERCIAL

ASO II. BAFAICI. HOJAS A,

Casilla 12

tMiAiui Kl, 5 ijk M.,i:/.a i,K 1 'J 1 1 . i Impranta i tlticina:

Calle Independencia NÚM 115

Se publica los Domingos N.03 H i 12

SF-'1mimm 'gmximwt

Provéanse de las incomparables, sabrosas y sanas bebidas

IVIflLiTA TAhCfl
El mejor de los tóuicoa

PlhSENER Talca
Inimitable por mi calidad

BOK Talca
El non plus ultra de lo bueno

Ú> -lili -"''•ll'SJüra ^a mas agradable, aromática y sana de las bebidas refrescantes.

Que fabrica con elemento de primer orden la

Soc. Cernerías de Concepción & Salea

íiüIU
por m .ynr Í menor

RANCAGUA
noli ios ni* i tinto filtrado.— Aguardiente iVino tinto i blanco,— Chacolí ios ni * i tinto filtrado

,¥■ m-,rnr 1 rni.nnrKT m .ynr 1 menor.

Alch'-l potable i f-spíiitu de vino por I

l'aia todo presto envase i puesto dondt-

tnnihurr-s.

e pida.

Aguardiente de uvi

M. J. PERALTA

v COMISIONES BRASIL 975

vera Hnos.
)S: azúcar Hamburgueza, harina, sal dc coMa. parafiiia. iifrecl

Músicos
en Teinno.

tirado d.n

Se ni-ce*ii|an

Verse con el capilan re

Yei-dcoidca Hurbin

CASA
con fíente n dos cii!!-*<*, se arrienda cn

calle Cl.'liVAS

Tiene once piezu.i, cochera, servicio
Jes campanilhi i ¡ilumbrinlo eléctrico.

Tratar con José Faure

Pone en conocimiento i!e sus lectore»

i distinguida clienlela que, ha traslada-

do su taller ul intetior del» iiii-*maeasa,
l«ir rccoiistnieeion del c liticio, donde

se atenderá como dc cosiinnbre,M í& H W !.# H -fta^j ' Jt * f*F % Jf ff
se atenaera como .te co-aXinnbrc,

VRNDIiMOS: azúcar Hamburgueza, harina, sal dc coMa. parjfin.i. afrecho, — ■•-

nfre.-hillo, trébol en rama, :il faifa picada primcio i segunde, co le. ii!|',i!f,i picada
en rama, capotillo, salitre, echada forrajera, leña de ciu-nt-i, leña Hozada paia

* fc.la.V3

. ocinas económicas, caí bon de espino, fierro galvam7.Hlo i negro p.nn techo, j*y^i
alambre de púas i liso núm. K para ciilai Jar. sacos trigueros, paperos i cebadero- 3 V ^± Ifc^b ¿T^ E*^ á^^
cemento -A!sen. coke, arados ..\u-iv 1 .Ames Plmv 19J semilla trébol hilo 1 I lí 'I 1| I \Á
i-añamo, cordeles dc vari:is clases, palas mono, cballetes galvani/. dos, tabla de | 1 fcB E B i I I I íP\
álamo dc 1' de \ i de media pulgada, vig.-s, viguetas, tupa dc álamo, tijeralcs. , \J \JI % \J ■£ \%^
pinmra, cil. «msii dc P-mi. carhurn, hit.i, fierro g.iK.mi/ado liso etc.

!

]>r„rjn. m norfirnto mi¡nn*í

Compramos taca clase de productos i cueros de vacunes
l l L

. /
4" r,ul <-tuuo int nos

TlT.ITONO 70 RIVliliA Unos. <i<-' rábnen, Yi.ndc:
ALMACl'.N KhTAÜO KStJ 1 (Carrol



EDICTOS

P.,r éste segundo edicto cito, llamo i

e nplazu (t

edicto cito Huno i' Mu«cipa lidad de Rancagua

Lindorfo Turren
ASAMIíU.A de EI.ECTOUES

Üiincagua. Noviembre Ul de lilla.

reo aumente, pan que en rl '*'-i*minn d.

Ib dir.8 cí.iít-nliH linde ota f.-ch-i se \,]^)r
prese;.!- al ,J:i/g.i b» a deiVndme de ■

^ £
los cu-gcs ([' e. i. tm <*1 n-fiiltan en la

[n ¡u

cnuaíí *piB se h- -v'1*-' p ■*l*'.*dones a

l.uis Cl.bfM-í

b; jo el apercibiii'i'iito d-* derecho

li-ineagu., O-tabre 12 de 1 II 1 2

I). Alcaide C. - F. Hojas II —seo.

Per esle segundo edii-t'i cito, llamo i

emplazo á

reo n usen te para que eu el término ...

I 30 (lia-i í-om-Hl.,3 desde .--«le fecha »c;
lenn-udo pre-ente el inni.-rd.. tomad,

presente ni Juzgado a defender-e Je h-* por la 1 Miniir!p«!id.,il. en su n *-.**. i

<■;,,--,,, quec-nln ol rwiiltun en la cn ,

d,;1 2(,,,el I'»'*'-"'"* '"r";t,,:, .,
intentado cont;a: ( -i^ '^ •■'-«' a lü A-amble.-, de Electo

i*,-- dc *->t-* I .;ti ll. tío M-iiiicipae [;;if*

i-- el •iijcn-il.i'nií uto do di***'-'".
*' I'"11''1'-: l-'» d ■ Dici' mbre :i lis 1¿

lí IllCiigll i, O.luWr 'Jb de

Uomingíi GoTizaleZ

roo umento para *pi*> en el término di

d.-l dia, en la pala Muni. , para iju :

n.A'i-uí.leC.= 1*. U-j-M II.-I^c -eprerniipedclo.iguiei.t'-:
., ,. ,

.. ..
a íruplcmLiiK-utar al ítem 1 o de la par

Por .■<,.- primer edicto cto, llnm*. . ■

^ j ;i_ *,,.,, ,,,,;,„ de e.,;fi,.¡,); ¡a, .%,
¡ Al Itoin -'i o dcla partida 4 a. i •-]!-.**,

, ,.
■

,

'

veré I a-.. pu--nte^ i acequia1*, en $ ^ MOO
en e t'*rnrri'i de, . , ,,

r
. , .

. , ,

f
,

■ Al Ü-íui i.o de 1j partida 4. a, arre

I"''

,
,S ¡glodepl./.-isi judias .„.*? -i 000

| I id Ilem iiníi.-'i il- li p-*iti li ll.airn-

7.1! 11

lMebMi r

reo niMeirte para *¡

ID din.** rn- 1 .des d.'i'I*** é-'

:,r.,-*eiitcal Jurg»d» * d*-fi

ra el r-*-*-i.t;*n i la CU

dt (¡ue !**■■ !■• s'gLie por homicidio du

Fau**lÍtio Pinlo

bajo el apercibimiento de derec-ho

Riieayua O tllhi-e 12 de 1!H2

1). Al.-iaidr ('- F R-jivs II. sec

Per este primer edicto cito, llamo i

cmphno a

Tedro N.

reí aiisoit** púa que en el término dc

'(Odia*-. e-M.ddS desdi» cs*a f dn Be

|) rene n le ul Jív^ido a defenderle de lo-*

a el re-u'lnn cn la cau-

puhlicaeion'S en $ 200 00

AnAt**-*-*- i piii'liqncsi-
ílonorio Arce.= K^bi-rtí .M -ovin. seo

lñ diaa cuitados d-iiln e-t i f'eeh i ne

présenle al Juzgado a defenderse de 1< s

cargos (pie emiira el n sultán cn la cau

sa quo btí le signe por homicidio de

■Hipólito Jorqur ra

bajo el aper -il>i i-.i--i-.to de derecho

'Rimcaivia, Ootnhio 12 dn I.U2

B. Alcaide. V. - F. Itoja* H. sec

Por este 9'gnudo edicto cit** llamo i

emplazo a

José Miranda

r n amento pira quo en el termino de

15 d:;:s contado» desdrf esta fecha .**.?

presento al J„z;„du a defender-e ,ln lo. »"K'" '!"■ '■-.'"'»
'■' ""'■ 1»" '"' I»

f»»
cargo, q... «..tn. .1 re.nl.an cn 1, cau. ^1-

» 1»

''S^w"™"
""'»

S(, ,la f—i.ij.. 'o. para , -1 pago

I.BJool apera. H.hí.mi lo ,1o,leroc'io Tr.tar ,1-iuí en Tiara ata . eon Fidel

Ranc.reii, O.t. IS do 1912 <.'«>1» T

1) Alcaide— F Rijas. „.,-, !

Por cate piiaier edieto cito, llamo i

emplazo a

I.irs R.yes
reo ai.sanlp ,,ara qae en el término de

el término JO diaa retado. ,!,--,le estu bella s,' el cuatro de Diciembre próximo a las

resentí a! Juzgado a defenderse de las ''« 1'- M- a,lte fl sl*flor 3a™ T-etnido

ara,,, qitaeon'.rael laaullan en la causa q- .
de cate departamento con el objeto de

- Ir aiane |,or lesiones a [,r, aad, i ;, la verificación de ered'toa

Serrallo bajo Kan, ..ízu.i. No\ i, mlire a de 10 1 ¿.

ra que se le sia.ia par lesiones a

(l->aldo I'aloTaii.o

bajo rl aperci!, ¡miento dc derecho

Rmiciiku-,. Oclnbro 12 ,:e 1912

Dellín Alcaide C. F Rojas 11 „e."

l'or seguido e hato cito, llamo i em

plazo a

Luia Versara
reo- au -, ll'o para que e

del.*), lillS contados ,1a. da ,ala foci.a s,

presente al Ju/gado a defenderse de lo!

cara,,, q- ,a,i.:r,t el resultan en la can

aa qae so leii^a,, por Cátala a

A.ohes Ha, o, pe

bajo el ape-eíliiüiicnto de derecho

Kii.ciL-ii-., OaluSr.- e 12 de 1!II2

I) Alca, 1,1- F Rojas II— «ca

Se vende en Granero', reirá de la

Piara, una ca«a i sitio, especial para

Tieadi, .-.¡encía o Industria. Mida 32

ii.ctroa de frente, todo edificado, por tt'l

de fondo.

Tiene parrón, arboles frutal-sí agua

UüifiBRA Faustino I.op.z
Se cita a los aerreedo es de , ata q.l-'-

a Junta Jeneral. que tendía hii:.r

Jo

II . se.a! arénala.uianto do ,f-r,a lio.— '(anciierua

Cclul.re IC de 11.12 — I) AlcaiideC. I-

F Rojas II sec .MMiUTl '11-* I'E SU. KáU.N

l'or ,-.te primer edicto eito, llamo i em- ; Ante el Jucl compromisario don Gui

pln/.o n Julio Padilla ¡Manuel (¡onzalez ||,.,i,ia F.i.ter O 'Al, lunada 25, Santiago,
Por este seguado edicto rito, llamo 1 ¡ ,-ros aii-culos. para q- en el lermlno de 30

eHl., „l,i,.r|„ |„ s„. „:„„ dc do5a üenig-
mplazo a da.a. e a.tadas des la ets taclia, se presen ,, . *,(,.(, ,],. ^rtII

. ,]sa(,it|-
Anibal I.op, z leu alJoz-adoa .lefender.e de los careos

"'

__=

reo im-ento para que ,-u el termino de ¡ qu- caira ellos resultan en la causa que sel la-'-MATla
a- por robo a don Anibal Correa

.rafa a

,i|,ercil,i,ni,.,,l„,lH,l,.,eclir
| Ra , a-agua, dolobre ludo H>12

emplazo a

Hl r, de dioio ai

P. M saldiu a

lfidits eoalnd.s desde e,|u feeba 9c

picaanleal J„Za.d- , d - f aol.-.se do los

cargos que conli

que so lo si|;ue
l'abb. Ca

bajo el ap, reibimlenlo ,1„ dena-bo J''->* •■»(.'

Re"- !■"•'- "<■" '■■!'!- H'12 "' """'""r""" 'I''" ',"
-■' l-""'"°

'¡»
30 I dn(1, 0„„ 1„, s¡g„ieat, • deslindes: al nor-

1) Aleaide.- i' Itoias II. seo
rooladoa desde esta feelia se praente I" '

, ,„,, ,,„ ,„ ..(.i,.,,,^,,. „| „ri<,„,P, Jou

ir piea.nn
' .1 las 3

, alíalo alio el sefior

.'Juez letrado de osle depai !a alentó,

(una casa i sirio de propi, ,la-l de don

Tránsito Olivo.., ubicada eu la Avenida

. ¡del (Vuicntoiio urilll. r-7S de cata ciu-

I*.

rioa

■ito, llamo i

luz,

Luía Altaito Labra

"!'■ 1 1"- " ''I 1"

al i

,. i al p.

bajo el i,

Rana

11 A

l|a|-e,iderae del

resalí, ,, laeai
■

lesiones a

anda

le da-llall,

lo o d, f uderae de I

-lll

sigue p„r borla. Ii, .',, Hia leu fopp,:
baj oel aporeibimi, ...o , le derecho,

'RiiieagnaOolnbre II! do 1915

,

H AlaaideC =F |;.,,„sll.
*'__ la .ni na de -.;>!.

Mas datos i antea

q'¡'" Andrea Re,
'l"n s° lr

Petronila R

Rubio

f.aa p ,.t ira, empezarán p,

t.-reios del valor de la ta.aoi.

-*b* Aj-y-

de doña

le calle de

I"

1 21 1112

I-'. Roja. H. -ee

tros de f lo por

cu calle de Cu-,

*l'.a R-

ala de 2' me

faida, ulaeada

eonaullar.o en 1. sccrelRai , r.p liento

de Joao del Rasan,, con Tra. ,.,.,> Oli

vos, por cobro ejecutivo de p-s
s

Kaneagaa. NoMoa,'. a ouce.le l'.'l:'

i-'ianai.eo 1! -,a II, -,„,
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Casilla 12

Fll.MIAIIll Kl. Ú 1IK MaltZ,, ÍIK 1

Se publica los Domingos

Imprenta i Oficina:

Calle Independencia
N.osB i 12

¿QUIERO iMSUíl¡\ IÍUEWE
Provéame e*e las incomparables, sabrosas y sanas bebidas

MALTA TAhCft
l-',¡ mejor de los tónicos

íWfíQ^TP/ÍTiSl

PlhSENER Talca

Iiiiiiiitiihle por bu calidad

BOK Talca
El non plus ultra de lo bueno

La mas agradable, aromática y sana de las bebidas refrescantes.

Que fabrica con elemento de primer orden la

* * Soe. Cervecerías de Concepción & Jalea

üiiiia RANCAGUA
Vino tinto i blanco — Chacolí ros *d • i lit-tü filtrado.— Aguardiente de u*vn

p..r m
■ vir i m>*inir

Al.* h«-l ¡iolnhU i espíntu de vino por tamb. res.

['a-a todo i-rt-sto envase i puesto donde se pilla. M. J. PERALTA

^mm& mé wmm&sm
comisiones BRASIL 973

ivera Hnos,'a
V|-\DEMOS: a/úcar Ilamburgue/.a, bar na, salde cosu, paraiina. ¡.frecho.

f. e h lo. ttébol en rama .ilf.i.fa picada primeio i segunde co le. -iif'.rf.i pica.!»
n r.nin, capotillo, sjüiru, cebada forr.iJLTii, leila de cutnla, leña trozada paru

■ >c n.is etoi.óir.icjs, cuhoii de espino, li- rro galvanizado I negro p.iia techo,

>.hr<- ilc púas i Iim> núm 8 paru enfaldar, sacos trigueros, paperos i cch.-idero-*

i:-.-* nenio - Alsen» coke, arados « Avcry» i «Ames P.ow 19.] semilla trébol hilo

- .til 'no. cordeles de varias cU-ses, palas mono, c .baíleles g.ilvaniz dos, tabla de

á iiki -j f de ? 1 de media pulgada, vig>.s, vigiiul-is, tap.i de álamo, tijcraíes,

p mu c 1 »r.is*i de pino, eurburo, 'ata, fierro g.iKani/ado hso t-tc.

Compramos loda clase de productos i cueros de vacunos

TL'LKl-'üNO 70
RIVhliA Hnos.

Músicos
Se necesitan músicos en P* umo.

Vt-r.**e oon el capitán retirado d.-n

Yenheides tlarbin.

CASA
coo frente a .los cali***-*", ne arrienda pn

«•alie CUtSVAS

Tiene onee piezas, cochera, servicio

de c» m tian ¡1 hi i alumbrado eléctrico.

Tratar cod José Faure

Pone en cinocimientn de pus lectore»

Í distinguida clientela que, hit t rusia da-

do su taller al interior de la itii*ma casa,

por reconstrucción del odíHeio, donde

so atenderá como de costumbre

Corona
I 'recio: .'i.porcionto menos

de Kálin.-a, vende:
AI.MAI'IÍN F.raT Mil) F.-íl) leCarrol
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Los bosques de Machalí | N".< puede cab^r uua du ía ante la rec

!titud de lod propietarios nombrados que
__ . .

.
.._-— -—'no han podido ni pretendido jumas «o

Mas tic ochenta comuneros an .
'

. ■ ■

, ■. , ,

te la redacción de< La pP€m.a,
licitar quo la Min.icip.l.dad desoje a

los leñateros do filia derechos, so prctci-
to de garantir lu inviolabilidad de Ioí*

fundos --. . -rn,.. a a Ion comuneros. Con
El miércoles recibimos en nuestra ¡m

prenta, la vit-íta de mas do ochenta veci*

nos de Machalí, que venían a nuestro ,r,,1»r. TlJ«'a', deslindar derecho* es mi.

blo en demanda de sus derechos vul distinto do impedir que el vecino venda

o consuma lo suyo. Aprisionar, vejar
sin haber cuerpo .1.* dolito, es descono
cer la inviolavilidad de lu «propiedad i

de las personal.
Loa comuneros de Machalí, por medio

pu.
aerados por las autoridades de aquel

lugar, que han estralimitado sus atribu

ciones, atropellado i vejado a la mitad

de los comuneros de! cerro de Machalí

La numerosa comisión, pidió a ln re

.bu i i"H de

justa causa i pidiera amparo a las auto

ridades para que se les reponga nroutol

en bus derechos. |te de la Provincia, para que se les dej

Los derechos que desconoce la Muni \^''ir
¿til derecho que siempre han

cípalidad i la policia de Machalí, son lo-

a Prensa», abogara per suj,lel preslíjioso abogado don Julio Eicu

¡dero M ,
li ni presentado su queja al

Juzgado d*s Le trun i al señor Tntenden-

siguu-ntes:
Desde tiempo inm< moría!, los habi

tantea de Machulf, avecindados por al

gún derecho de propiedad, han gozado
de la posecion del cerro í de sus bosques
en común, posecion que ninguna auto

ridad puede arrebatarles siu violar «1

derecho de propiedad que la ley leu

concede i garantiza
Los comuueros, en pleno goce de su

propiedad han sacado siempre lefia paru
su consumo i para la venta, i han cria

do eu el cerro sus animales para tras

portar sus leñas a Rancagua, con lo qu-
han ejercitado la libertad de translación

de industria i dc comercio que la Cons

ütucion les concede.

Pero la I. Municipalidad de Macha

lí, creyéndose un nuevo cuerpo h-jislati
vo ha lanzado un úkise, ¡i qué ú líase!.

No deja sacar leña ni para el cousu

mo de los mismos comuneros.

No ha reoouucido igu il.lad ante 1;

ley; ha desconocido al ciudadano chile

no en el humilde leñador, i lo ha vejad*
reduciéndolo a prisión por ejercitar un
comercio a que tiene p;rft-.ct<> derecho

El miércoles fueron presos los cíu

(ládanos: Domingo Moreno, qní ámbdi
dos cargas de k-Qa, a José del lti.sxru

Mena se le quitaron tros, a Miguel Mi

randa cintro, a Zieanai A»cui dos, i

Martin Trigo seis, a Mirti» Ainnyi
cuatro i le Macaron diez pesos de multi

a Trau.ito Mona una, a Domingo Mu

reno una i diez pejos de multa, u I-Y-lix

2.0 Miranda uua, i asi a varios otroi

después de tenerlos presos
Li leña ha sido retenida cn la p*d¡ci)

exijiéndose cuareula centavos por en

tregar cada animal.

.Miné ap-arcnlc razón tiene ul alcttde

de Mncliiill pan» dañar tan gravemente
a los comunero» di 1 oovro?

Sencillamente ijii.- I,, l'u dro Muniuí-

|alida«l, en stsinii del l!l do Odu'.re a

probó un r.gliiiuiMito rel'on nte al tráti
V.o de leña* por Ma. h:il(, ,-ue f..-¡;| te ,-|

medio *le controlar ai

babi*rlo soliviad'» mi

los fundo-* v.'oiuus m-fi

Rojis, ('.ni..-* S.itj.-íi

IiMiT-uui-al, .lii-iii II.

ivi, V,.h*u/:el:i i Tul

I cerro sin que pnednu rehuir' la

la v ¡ji I:. u. -i
,

quu lá l.-i concedo al muui

cipio «obre la corta de boaquo a que se

íiere el art. 26, para impedir su] ex

tinciou, sin que por *■ !-■ lo obligue a

constituirse eu cuidador de fund»s a-

hiertos ni pueda impedir el libre tráfico
leí comeroio delenai sin ntentarooutra

[ai mas precíosis libertades, i sin cerne

ler un irritante despojo.
Estsmo* ciertos que se dej irá en paz

i l»s comuueros del cerro, pue*-! los

mismos dueños do fundos, no puedens
dejar de reconocer que el municipio se

ha ext-dido en su etilo de evitar la sus

tracción b robo de leñis d.- l*n fundos

perturbando a jente honrad i wi el li

bi-e ejercicio, do sus dercehüS de pro

pietanos i comerciantes.

Lo legal en esto, seria que los comu

ñeros i dueños de fu-id.is, cu- 1 'aran

guarda bosque, que vijile la corta de

leña-i i a la vez procedieran a dedind ir

i cerrar sus predios respectivos.
La p*d¡e a no puedo dotunor, t mpoco,

■ti no a los que se acuse o encuentre cor

tando leñi t-n pro piedad aje ia i no a

los comuni-ros que coit m cn el cerro de
,

■ui propieda.l i que pueden venderla o

non'Uíiiirl i. ii entre ellos no disponen
otra co^a, cii*yj.iii3-el municipio '"pilada
imponerles reglamento onnlrario a mi.

intereses, pues únicamente puede cu:

dar que no so extinguí los bosques s-n ¡

poder prohibir a sus du -ños, ti a*>rt i en

-disoluto, ni nliligir a n.ulie qu** ju**ti
fique U procedencia de cada palo <1<*

lefia que ae paso pnr las oalle.s d*** Mu

chalí, como quiere liaeeií'e ron eliegla
mentó de tránsito de h-tí-is Hprobado el

I i) de Octubre, ña facultad

Siu oinbufg--.,

flnjel JWaírini
en Santiago

Aquí médico i prestidijitador
alhi. roba sobretodos

Miguel Mairini, *-<i el joven arjentino
que ha tenido la amabilidad de librar

en Santiago de ku sobretodo basta al

señor Ministro de Justicia. Ocho meses

ie ha dado e t-- tribijo el hábil tima

dor, pero, a pesar de «er v.-rano, la ac

ción de ta pe
■■■ ¡i «■■!

por medio del im-

pondeiable Achurra, túvola ocurrencia

de exijir al buen joven, todos lo* abri

gos, cambiándole el espectáculo de una

noche de teatro por el reposo del cuar

tel. Allí con! <5 «d señor Mairini, que mi

huena vida la ganaba presentándose a

las caías ¡piineip des,* dicien !o que el

dueño de Casa mandaba por su abrigo,
i ensig lida lo iba a guardar en las Ajen
cías, tu mismo que otras co-dtas.

Se record irá que no hace much-i, di

mos ln voz de a'erta sobre un joven que
FPti. i i especifico! i pretendía curar ron
chas enfermedades.

Ap-sird-*: nuestra advertencia que
debió salvara muchos, alguno* cayeron
siempre en el garlito, pue* Mairini ves

tía bien r se d.iba trazas de gran doctor

Alojado cuino un magnate eu el Ho

tel (¡ruíiert. 1? agradó mucho un valo

so servicio do té, obsequiao a la dueño

de casa ou su cu-nple años, i el gran
módico c»n mucho güito i arte lu tomó

sin decir, como en íianti-igo que ihj »

llevarlo parque el dunño serviría \6 Cofl

él en et Club de ln Uuinn.

I.m dut*n.n *lal hotel, ante su descaro

n 1 dudaron de su honradez, pero noso

tros qu*» lo ea'an i«, como «e dice vul

girmeote, cuando estuvo en nuestra

imprenta en demand-i de rédame lo di-

una a nnn icer al púhlioo i hubo de irse

a Santiago, para ver nuevamente su

aristocrática figura en las c'lummis de

ili*i Mañinai cou 1 1 diferaenria de que
a.-iii se hizo Ihunar Anjel. aditamiento

iiui* sin duda, le venia mui bien.

INTKNDl-Ni'IA

Como enlista en el decreto que mas

abijo insertamos, se encuentra desem

peñando el cargo de Inteudento de tn

p-ovinein de O'Hi^giut, el estimable

caballero dou Ciríaco Valenzuela (J.

Intendencia de O IT'ggi-.u.

pi
oí

pr
í A. ti

V

ilifieultiid tomando un tr

periuiiento nías conciliador, abstenica.

■Id ci lint.miar medidas nnn¡ -*.*•■*« que po.

II-l.ii ante bis C.-rtes i el S ipi->ini> (ío.

bienio, henil n niir este 'asmin de Mi

i-hiilí, e.m la lii*to trajedm dc Kurrulnio,

■■ 2* me

ubi.-vla

uos que el alcalde ; Kaiioagu >, 2\ de X, de 1913.

ar.na.la ' *"*
L) .tó

a, üiaiia g,, Vl,n|,. „„., ,..„.,

■ill-.. 1' Ir»! ,1c f.anli- |,i,r 7."

rlu Or c., ,..,11,, ,|c (',„,„„ •_

il,,

il!

J" Triilur: liatuil , II

lísta r-itendenrii decretó con fecha

:>0 Uní actu-tl-1*» quo "i^ue: -

iXo-IGO- 1" - vista de la cireuns-

la-ii-ia qn
• me ».blig:i a ^u<eut-irme de

mis funciones i dul tele->-rn;na del señor

Ministro «b-t Interior, qu-í nie autorita

pura ello,
- D.-cre'o:— Mientras dure

la lic.'ucia quo me lia concedí lo el Su

premo G .bienio, me reeaipluzarúen lai

funciones de m" cargo, dou Ciriae^i Va
lenzuela Cus tro.- Anótese i trascriba-

se al Supremo
,: bienio pa¡a su supe

rior aprotv.cintl,— fl ireia —

Jorje R

(íalve/. -
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Lo que trascribo u Ud,, para su couo-

üimiento.

Dios Gue. a Ud.

Ciríaco Va lemínela

Al señor Prefecto de la Pulicia de

Seguridad, l'te.

El match de hoi
Con gran solemnidad clausurará lu

presente temperada el «Tí:incagna>, o-

freeieudo a nue>tro pueblo ungían tor

neo, en qne se jugará un match do fau-

tasia, qué será el primero en líi.noiígun
Empezará a lus dos.

De Doñihue

FUNERALES

El lunes 18 del presente, tuvieron lu

gar en el vecino publo de Doñihue, los

funerales del malogrado caballero don

Juan Antonio liigarai, de cuya muerte

dimos cuenta eunuoatio número ante-

íior.

Los amigos i una gran p.rte del pue

blo acudieron a los funerales del señor

liigarai que era una persona muí que'
rida en Doñihue.

En el cementerio hicieron u*-o de la

palabra, el cura Párroco don Ernesto

González i el siñor Ramiro Ramírez

quienes abundaron en sentidas fiase.**

»1 recordar las virtudes que adornaron

al amigo que se aleja de este mundo

La Escuela Elemental Núm. 14,

terpretando el sentimiento dal pueblo
I toüi 1 1 1 1

■

1 1 1
■ ■

, puso ti ii a la ceremonia con

un cauto fúnebre.

CARTA

Referente a una información, que

nos trajeron de Doñihue, acerca de

unos percances pasados ul stSur Fran

cisco Martínez i que relatamos en uno

de nuestros números anteriores, hemo-*

recibido una atenta carta de este señor

en la que nos dice no ser efectivo que

él haya arrancado en bicicleta con un

cochecito de niño, acoplado, pero m que

te dio vuelta del caballo al correr una

carrera, de lo cual nadie está libre.

Con los muertos

Al pié del largo muro

del triste cementerio

do crece el jaramugo
de palidez cubierto,
del muribuudo dia

al ya p..strer destello,
enmudecido i solo

■ a meditar yo vengo.

Las nubes de la tarde

al dia van siguiendo
con túnica enhilada

cual fúnebre cortej- ;

i el templo í los hogares,
la ticna, el firmamento,
entre la niebla, inspiran
medrosos pensinnietitos.

La oscura i pobre aldea

sumida en sombra veo

no mas de vida hablando

que el humo de sus techos.

Allí también, cn breve,

bajo el ala del sueño

habui profunda calma,
soledad i silencio.

La no cerrada puerta
dc la mansión del duelo

oir permite ¡t todos

mis «pagados ecos.

Yo. aquí podré el enigma
saberse sus mistoiios,
i piucibii- de cerca

la voz de sus secrctis,

El aire sordo silba

por los vacíos huecos,
i barre entre las tumbas

el polvo de los huesos;
ó ya en la nueva fosa,
reblando ido el suelo,
húmedo uroma esparce
de disipado incieuso

Yo, aquí, la snm-bta evoco

de los que ayer vivieron:

de la niu z amigos,
i cariñosos deudos;
la vírjeu por quien supo,
mi alma, de los líelos:

[florea todas heladas!

al soplo de los tiempos!

Yo escucho á los gusmos
herir los frios resto»,

i allá, bajo las lozas,

biotursu-ip-'ro** lento***:

i en las marmóreas urnas

los cou-iei vados cuerpos

temblar entre el sudario,

¡como se liembla en sueño»!

¡Oh, soledad augusta!
¡Oh, deseaos ido encierro!

j*.h de los que padecen
seguro, eterno I- chol

Abrid a mis pesares
vuestro pn fundo seno

| Tal vez, estando vivo,
tan sulo soi un muertol

"Di- Fraternidad'

JnsE DK SlI.KS.

C¿UlhBK.\ Mus: Khan

l'or nulo 'leí señor Juez letrado dc

este departamento, di Icelia24 de Octu

bre de mil novecientos doce, se ha fija'
do el primero de Junio del mismo ¡-.ño,

como fecha inicial de ln cesasiou de

pagos del fallido Mussa Abraham

Seda este aviso en conformidad a la

i R-me-agun ,
Octubre 15 de 1912,

Francisco Rujas II, sec

REMATE
Iloi continuará el remato de merca-

di ri is de la quiebra do don Faustino

López, desde las 9 de la mañana,

NOTA lí IA

Por auto del señor Juea Letrado de

Santiig», 5o Juzgado Civil, de fecha 30

de Octubre últjmo, se ha concedido a

doña Adela Zamorano la posesión efee*

tiva de la herencia de doña Rosa Correa

v de Cuevas ,

Be da este aviso en conformidad al

hrt 1059 del C PC

—Rancagua, Noble 15 de 1912

V M Silva, n p i o

Mu»:cipa ¡i dad de Rancagua

ASAMBLEA de ELECTORES

Rancagua, Noviembre 21 de 191*3.

Teniendo presente el acuerdo tomado

por la I Municipalidad, en su sesión

del 20 del presente, = Decreto:

Convócase a la Asamblea de Electo

res de este Territorio Municipal par*»
el Domingo l.o de Diciembre a lus 12

del dia, en ta sala Municipal, para que

Be preocupe do lo siguiente:

Snplemementar al ítem lo do la par

tida 4.a, Reparación de edificios $1 500

Al ítem 3o de la partida 4.a, ral leu,

veredas, puentes i ac***piiast eu $ 2 000

Al It«m 4.0 de \¿ partida 4 a, aire

glo de plazas i jardines «n $ 2 000

I al ítem único de la partida 1 l.a im

presiones i publicaciones en $ 200 00

Auótese i públíquese,
Honorio Arce.

- Roberto Moreno, sec

QUIEBRA Faustino Lopes
8a cita a los acreedores de esta quie

bra a Junta Jeneral, que tendrá lugar
el cuatro de Diciembre próximo a las

tres P. M. ante el señor Juez Letrado

de este departamento con el objeto de

proceder a la verificación de créditos.

Rancagua, Noviembre 8 de 1912.

Francisco Roji« II.. sec,

REMATE

El 5 de diciembre próximo á las 3

P. M. saldrá i remate ante el señor

Juez letrado de este departamento,
nna casa i sitio de propiedad de don

Tránsito Olivos, ubicada en la Avenida

del Cementerio núm. S7S de esta ciu

dad, con los siguientes deslindes: al nor

te, calle de bu ubicación; al oriente, don

Andrés Reyes; al sur sucesión de doña

Petronila Rubio; i al poniente, calle de

Rubio

- Las pont-ira-* empelarán por los dos

tercios del valor de la tasación, o sea,

la turna de $ 5 146.—

Mis datos i antecedente***, pueden
consultarse eu la secretaria, espediente
de J del Rosario Mirambio con Tránsito

Olivos, por cobro ejecutivo de pesos.

•Vaneagu a, Noviembre oncedo 1915.

Francisco Rojas II., sec.

Teatro de la Bomba

U fl I *'riin Función, [con infere

Jlvl tes vi:-tas cinematográficas,

HIPOTECA

Por escritura otorgada ante mí el 28

de Setiembre pasado, don Eructa Ba

rahona hipotecó a favor de don Agustín
Ossa, pitra garantir las obligaciones
contraídas ed dicha escriturj, una casa

y sitio en calle O'Carrol de esta ciudad,

que deslinda:

N. Calle O Carrol.

3. Suc. Tránsito Hernández

O. Manuela Valenzuela,

P. Doroteo León.

8e avisa para inscribir.

Rancagua. Nov. 1G de 1012,

V. M. SILVA, N. 1'. y C,



..EMATE

s- h, lijad .-I i-üim-iiic- de No

v b.. ,.Trtxim ■ :i ¡a- 3 P. M . pira q'

iri'gn iu:ar . 1 ritriit*- d.- in- ■iguient*e*?

|.< pií- .les, pt-n. iici-ii-i.t*-»
¡* don Bi

s:,li.. !<■ .Illa/., ubi. a>l:ts lixln-t ui ota

eludí ■

I.. Cus;* giniidi- en l:* calle Cueva •

cu lo* «i gu i entes di-sÜiiil.-s: i

Liiniiir''** Ab.Hii, al nuv Juan l'izún, ul

norip culi.- Cim-th> i «I poniente c.i*;i

chica de den lii-b-ariu (.íornuus.

MINIMI'N S4 H84 35

2 o cus-i **hiea ubicada ru la niicmi

cile Curva.-*, ron I»** **íguieiite* dei

des; al norte, calle Cucvjs, al uricnt*-

rasa grande 'ie d'iti Beliíaiio (-joruní

al s::r, Juan l'ivúa i al poniente, iun
sioa de Rusa (¡imnan Aituij".

MINIMI'N $ 2 445 —

3.a Cai-a grande de la calle Alcázar,

con los aiguienles deslindes: al norte;

cucesion Moreno; al oriento Jutna Cus-1

tro, al sur cusa chica de dou Iíeli**ar¡"

Gormni i si poniente, calle Alcázar

MINIMUN $ 9 018 —

4 a Oasa chica de la calle Al**áxar,
con los siguientes deslindes, al norte*

tasa grande de don Belisario Gorma»;
al oriente, doña Ana Castro, ni sur, su

cesión de don Baltaiar Castro i ul

uiente eslíe Alcázar !

MINIMUN $ 6 000.-

Dcm.it b fsi:9 i antetedente**, pueden
Cdtiíiiitarse en ln secretaria de! Juzgad"
i-s]iL'ilieiit.- Peíalta Manuel Jestit coii

Oormnz lielimu-io por cobro ejecutivo
de pesos.

—- Rauciigun, Octubre 19 de

1912.— Francisco Rojas II. ser.

PIANOS
Sj vende un rico piano marra Schid

mnyer y otro dc estudio Entinto 514,

AClillUlÁDÍ '1)(")"Ñ'"VHNTIT1{A "¡*li '">***" '** cl<"""1" 1<;U""'" '¡"'

7""-"¡'*- r)1'* '"(-«<"- -I""- ™,<a.i,f<,r,n¡.|„l .Ir,*

I,, ■,-.,,,, . el sefiur Cnrreu -aa obligo u construir u„ diapubstn pnr ,1 ,rt aa.l. v alt,,„,.t,,es del
I.Altai.Kfl.

,„„ron do c,,l y ladrilla pe n que, lidias pro Indico He l'rncediiui.n, , Civ¡', se sirva or

N-alifitan-ioli lie comparendo pietniins socaran el a»,i„ que les correspon dallar que sa ele a la. personas que que-
de dun indicad, a, y , lemas qu« te co,,s¡,jen.u

F.n lo principa! Con el poder y docuinei, lla.la el prcaioil" no se 1,„ cnnstiniido ea ana, s-oes ,1,- I <- a,, lianas du, fios de lu «cr

tos que acompaña, pide que ae rile a l,as le innre», v loa imítenos dueños o sucesor, s quia irfeii ln, a Una reunión p„r¡, el din y
i para el Iralaij , de de ellos en los dereala a de «naiu d.-l e-mal Imrs .pi- (S le o , « |,.-„ n>r, (vil el oii
.

rpie iinliaa — Kn el de don Ventura déla Cua- Ira I.,, la,,, -aau jelo que que!, a
p ,■-., I

"

lerOlroai quesenuloneen unas copina ',l„ en 1-1 punía denominado
• I.n II alllcu - ler . lllio-i Ral, a a. -a, ..ulniiiar las ,l„a

lan el 2o devolución de doeunienins- S .1 J.os Hotua'es <l,n ños ,lc eslos dercelins eacmuraa que ae , ,- ,irip,inui, a eat,- esonio

I..- .lose Miauel llanura'/ (laiva, ir,.,. le „Kna son loa señores Alejoidro Vi»..,,- si Vi.se l'S orle lar que cll„» s.n,, „ut„ri

dor del nuinero, domiciliado en esta rauda I mux Manuel Ma!urnn,i, Manuel Franciscn i. alna por el lUncioiiHii , Con, spo,aliente.

I'la/a de los lirones No 4-J4, par l,i iisnci,, I '.u-res, -lase Crennrio Correa y Tur., y S,i río (llioai Dianas,- US asnalmente ordenar

r-ion .Cannlaa de la Compañía., formada luslio Salo, ii»! ico I tures, col, domicilio eo que. una ve/, se nulorlo-ii los docnuienlos

por los liíjiialntuiiosdcla ,int¡»ne liuci-uidn sus respectivos tundes cu cate depiu tniiien a que me relien, en el otroai que antecede

de ln Compañía, noiii-nll r. s \- cou doini lo se me devuelvan Jepiada.e capia en autos.

cilio para los ele, tos, Ir- cala piioio cu la I l,„eai|,lo mis rc|,rcsanl.aloa proceder a - .1,,.,' Mielo-I lia,,,, re» liaran

aaa», les -luid ['resálenlo don ('míos la , aliucei I-I unían da que se lu, lie Uní c.-i»iia No, i.-mhrc 14 de 1 1> 1 -_> -Alo

[rarrúanval, Sauliuaio. elle de lu M.-rccu No cli •■rilo cu cuido I,,d ,, la , sel iluiu de principal, calió a,- pide v a, desij.,,,, pm
KU4, con el pal,, qa \,< |aiño a l'S di»,,,; con, ,-n i,, r, conlala -r I a neo, ->,r¡<> rilar la reunión el trace de l'ait mitre próximo a

que s<e,ii, consta ■!■■ lns cata innata publican p,i,a el afielo a ,11, n r ion ll las peraooas t;,a lia-a I' \l; ul primer i s. euod, otrosíes

que cu cana -la. pie luiuUei uup |1„, ,,„. aa lan indi lo, con,,, -u-csoiv. da loa cano se snlioil , .<- le ».,..,,» el X „ 6T2H

linnilc caniaaia.olorir.da co íaclm Hi dc.muMuoa iliaaa.a de ln naequia ¡ledon Ven ll A I.CAIHF. I
'

-F IldlS H sec Fa

liao-to de ISor I oalal lo de liilllce,, , )H,-„",|,. |„ (ll nllll, V denms |aT-„,„s que la'snosouu „ 14 de N„vie ol'IC de 1 '.I I 2 „ lus

don Fiiu-la, Silva, v lu.lm de rnl ilic.ciaii .,. , .„| , le.ecl.o.d iirini de diclia ■!... de la 1 ,r.le nolillq uc ,-,. -, ,aa Uru „ Ion

atoraadii ion feelia -ís de Julio de ISÓII „,, ,„.,.,. „,„, ,,„r„ que, con au luí, rvenctnu y li, .I,,.,. M 11 , mire, ti y lirmó, [¡muiré. Üario
le al uníanlo ,1- , 1 dolí dual,, ,|„ „,|< ,,,,111,1,1 S. SO prOC.all, por ,01 il,|C F Ho¡ IS II

l'o/o. u, la piiaan.da laa lóalas indicada. ,,i,m qua se nomináis cn ln lina,,,,, leu Conf,,ruie llanCssiiu, Noviembrecalorce
dun Hala.! Con, a v I clel.rO un i nion. ,, pía, laa, ,1 niara,, rof-ri.lo. previ,, de novecientos doac

I. cu vnlilil ,leí,„ r,.M„,li,, nccesilcn l..»|ir..|,l"d„.lca|e. le FUANCISC. liOJA-i

per. i que esp,

anal i

el lia,
'

| r arela

,. dr

,1,
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PERIÓDICO NOTICIOSO 1 COMERCIAL
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biiitob:

RAFAEL ROJAS A,

Casilla 12

FüNDAIJU KL 5 DB M.allZU UK 1911.

Se publica Iob Domingos

Imprenta i OticiDa:

Calle Independencia
N.os 8 i 12

¿QNERHi FAS.» DII I0HI YBANO?
JVIflüTR TALCA

El mejor de los tónicos

Provéanse de las ineomparabes, sabrosas y sanas bebidas

PlüSENER Talca B0K Talca
Inimitable por bu calidad £1 non plus ullni de lo bueno

3^a y¡\TJ)£p La mas agradable, aromática y sana de las bebidas refrescantes.

Que fabrica con elemento de primer orden la

* * Süc. Ceruecerias de Concepción & Jalea

Mil
Mjmmm

RANCAGUA
Vino tinto i Manco.— Chacolí rosado i tinto filtrado.— Aguardiente de uva

por mayor i menor.

Alcohol potable i espíritu de vino por tambores,

Paia todo presto envase i puesto donde se pida. M. J. PERALTA,

!8<0)i)!#£ WE ümSl-M
COMISIONES BRASIL 973

Rivera Hnos.
VENDEMOS: azúcar Hamburgueza, huma, s.il de costa, parafina, afrecho,

afrechillo, trébol en rama, alfalfa picada primero i segunde co te, alfalfa picadii
en rama, capotillo, salitre, cebada forrajera, leña de cuenta, leña trozada para

cocinas económicas, catbon de espino. Ii' rro galvanizado i negro para techo,

alambre de púas i liso núm. 8 paru enfardar, sacos trigueros, paperos i cebadero-

cemento <Alsen> coke, arados «Avery» i «Amts Plou* 19I semilla trébol, hilo

cáñamo, cordeles de varias clases, paías mono, c .bailetes g.ilvani/.ados, tabla de

álamo de 1' de ; i de media pulgada, vig-is, viguetas, upi de álamo, tijerales,

pintura c^T. «rasa de pino, carburo, lata, fierro g.ilvani/ado liso etc.

Compramos toda clase de productos i cueros de vacunos

TELEFONO 70 KIVEHA Unos

Músicos
Se necesitan músicos en Peumo.

Verse con el capitán retirado don

Yerdecides HarbÍD.

CASA
con frente a do» calles, se arrienda en

calle CUIÍVAS

Tiene onee piezas, cochera, servicio
de campanilla i alumbrado eléctrico.

Tratar con José Faure

Pone en conocimiento de sus lectores

i distinguida clientela qne, ha traslada

do su taller al interior déla mismacasa,
por reconstrucción del edificio, donde

se atenderá como de costumbre.

VELAS

Corona
Precio: 4<>porcicnto menos

de I'ábnca, vemlt-r
AI.MACK.N KST.il'O FSI" D-Cnrrol



I,A TRIABA

fflachali

1.US COMCNEIÍOSI SUS BOSQUES

posible en asco municipal

El l'iscal señor Omizñlt-., tn vista de los dt:

nuncios de *LA I'HRNSA* orden-i se im-

traja sumario i opino solintur del Su

premo Gobin no fiu-sza dc línea ¡¡ara
hacer respetar lus derechos dc

ios leñateros.

Com * dimos cuenta en nuestro nú

mero a ti tenor, la Municipalidad de Ma

clirili, atendiendo una solicitud de los

du filüa de fundo, «c apresuró a lanzar

un Reglamento sobre tránsito de leñas;

rdglamnito qu*1, cual ni lo de Abuiar.lo,
üa salido fueru de to ia regí», poniendo
se, adema», por ex. so de buena volun

tad, en vijencia, como ponen en el Pe¡
iü loa cultivadores de eauebo, b»jo cu

férula a los indios del Putnmuyo, o

bien como «e han cuidado para el ha¡
cendado los bosque» ds Forrahue, a san

gie i fu>go,
Ei Aleaide señor Bravo, ha querido

sin duda, controlar la pn cedeaciu dr

las leñas i garantir a todos, creyendo
en la boudad del Reglamento; pero bu-

medios no han enrrespondído a una

buena intención, porque el reglamento
peca por su base, no está sanción do j

daüa en el libre goce de sus derecho»

al pequeño propietario; lo entraba en

bus trabujuí de corta i venta de leñas i

lo que es peor la entrega reo p--r una

simple inobservancia, al Juez del lugar,
(Juez incompetente) quieu on virtud

del tal Reglamento lo condena a ¡pagar
multas i no be cuida de hacer ei,tregai
la leña. ¡Como si fuera hurtadal

Esle lamentable berror unii.iiipa] q
ha pedido tener peores consecuencias

si los leñateros no se limitan a entablar

las acciones del caso, ha dejado en un

berenjenal ul Juez señor Yávar i al Al

calde, quienes, con el tal Reglamento,
se han encontrado con un present.* gií*
go bastante iudij^sto si te tiene en

cuenta que los comum-ios eitmi bien

cuadrados a sanar t*ui leñas como desde

antaño lo lian hecho.

Estos hechor) han puesto en activi

dad a las autoridades: el señor Inten

dente pidió informes, al subdelegado de

Machalí, i, con lo informado por e>te

funcionaiio, lu Intendencia dirijió oticio

al sffior Promotor Fiscal don Francisco

A. González, i este a su vei, ha pedido
en vista déla nota del señor Intenden

te i lo* di-nuncios de «LA PRENSA»,
al Juzgado do Letras forme el sumario

correspi.ndieute pura establecer re-apon
sabüidadcs.

Al mismo tiempo coní.htó a U In

tendencia, m;initei*taii(|o la eonvenieu

nin en poner los hechos en eunocimieír

to del Supremo Col.i.nm, solieitundo

fuer/a de Unen, si &■••*■■« iiei-efiirio, i ar

biliar los medios t*uli*.;i«iitps pura esta

blecer el orden amparando los derfehos

de los leñateros I evitando oportuna'
mente, que se reproduzcan otiopell
loa pequeños propietarios.

folíela
Rosa Cornejo, dornicilioda en Av

Cementerio, se paesentó a la pref**ctura
ib* Policia, espoiiirndn que la noi'he del

23 del pte. Benito Toro en compañía

¡de Anbitl K-pinoza. Jorje Muller i lium

iberio Díaz Mulior, erilvaron las mura

lias do *u pieza, i apngaron la vela

Toro ¡ Diaz la violaron n viva fuerza.

La policia capturó los delincuentes

los pu-o a disposición del Juzgado.

La Policia remitió al Hospitil, a Ma

nuel Ji-su-* Martin*-z, por baber recibid*

de Manuel M-tri.i Reyes, una puñalada
i-n el abdomen.

El lucho tuvo lugar en el conventillo

N.o 10 de propieiiad de don J. Nicolás

Rubio, calle Larga.

Be remitió al Jungado, a José del Car
men Figueroa Herrera por lesiones in

ferida» uu la mano derecha a Mauud

Cuevas, en el couventido N.o 3í de 1-,

\ venida Cemetiterb-; motivos de uua

pendencia que iinih-w entabl-iron en

.'•rapauia .le Pedro Juau Vidal i Manuel

Jesús Pérez que también salió herido.

La policía rediij:. :» prisión a Anjel C

íVleaiiio, por maltratar aalvaji-mente a

un ternero eu la Avenida Brasil.

Carlos Cavien-s i Carmen Paria»,

penetraron a casa de Juan González,

inquilino del fundo S-mta T-re-ia i le

robaron 4 gallina---, el diu 21 del [de

Don Patricio Moreno se presentó a

la ji'refeolura de Polioi», exponiendo
que, el dia 2b de N'-vieinbre eu ¡a noelie

le sacaron un ternero del corral i lo 'de

g-. liaron ahí alisto*'; adema*., rlij > que le

habi-.n sustraído otros animales i tablaa

La Poli. í-t encontró demostraciones

del robo, en la casa del ¡nquilino Am

brosio Soto, eu qu* había uu charco de

-an^re, huc,**os i 22 tablas

La mujer dc Soto fué reducida a pti
sioii, por citar este ausente, declarando

■ u seguida, que su marido con otros in

dividuos, llevaron una uocbe un anima]

muerto i lu carnearon.

Don Adrián Cuadra espuso en la Po

licia. que de **u o.igu on el Mineral de

la Rinconada Chica i a 1» quo regresó
i-n estos después de Ires meses de auson

(■.in, notó quo le h-ibina robado especie*)
ipie avalüi en eiuoo mil pesos.

La pulida en su 4 iud igacionoa halló

eu Tunielie en casa do Amador Fernán

dea varios objetos del robo, que dijo bu*

be rl os comprado en $ 7.00, itrii paite
se encontró en uu potrero.

Do Machali, fueron traídos los ciubY

vr res de Pedro López Rojas i Miguel
líumir-**-/., individuos que fueron asesina

dos cu 1* viapiihliea.

En el Liceo de Hombres

Hr-i » las 2 Y. M., t*-:.iialugHr>ii el
Liceo *!e Iloinhren. la Revir-t-i de Jiraim-

siu i Repartición de premi-s a los alum

nos que mas se di--tin-¿ui<-jron p*> *-u

aplicación. Wme lia coinlu, ta duianie el

"!ra«e«*-,hir delííll.

Cuerpo de Bomberos

Um.ciiKua, Noviembre 13 de 1912.

La Comisión lírv ¡a..*-**, de ^Cuentas
del Cu.rpo di* Il.-ml-ero-i do Kaueagua
■ liumliri U Iliggiu--» tí* ne til agrado de
someter a -a deliberación el siguiente
inufrme:— La ''omisión to-nando por
ba e el litado de Caja de fVcha ,36 de

O.-lubre de I91J, i aprobado "por el

Cui-rp- en Heuuiou Jm-eral de fech* 27

del mi-ino, quearr-jó un soldó a favor

del Cuerpo aseud--me a la suma d<- seii

cielitos dit-a pe--8, *b ce Ceutavo*i ($ 6!0
Y¿¡ que en cnformidad al acuerdo to

uiado *-u la uiHuKi ^eu.ji.iu, fué publi
cado en Li l'reu-*:! loc-il, ha examinado

las partidas de Oillradaa i g-iitos, |-esul-
tan. lo uu naldo a Cav^r del Cuerpo, as-

ceud-nto a 15 su oía do trc-Íeni**S veinte

pe-n s, noventa i ocho centavos, en for

ma Higuioute:
Suuia total de Eatr.idas $5 915 12

Suma Mal de Gastos 5 59+ 14

S*ldn en Caja a favor $ 620 98

Li Comi-iaju dirija constancia <*ne hai

divorsas partida.-* pur cubfar. provinieu-
les de cuotas /*le v*duntarios, subven*

eio.-es i arriendos del Teatro.

En t-l présenle estado do ''aja, la Co

misión ha tomado como Salidas ;■ s com

[.robaut'is N os 241 i 242, , ur fa ¡suma
de veintiiei** pe^os setenta ets. $ "¿tí 70

que, por la focha de su cancelación p -i-

rece han ¡si lo to,mirlos en consideración

en el balance »ut<-rii-r. Si asi fuera, el

calilo resultaría aumentado en esa can

tidad

Para la verificiiou de gastos, la Co

misión ha elimina lo desde el compro*
liMute N.o 241 hasta el No 352 inclu

sive

Re-p;'c!o a la** entradas. Ia Comisión

lia turnad" las ,pio el Te-surero ba da.Io

como ivcibilas hasta e-tu fecha.

L Polie.irpo Leiva — Lucio /ínf^ga M.

J. ^onzalez M. C. L nzaiayer H.

Samuel Trénova

ASAXÍÜLKA de~K LECTOR É3

Raneagua. Noviembre 21 de 1912.

Teniendo presentí* ol acuerdo tomado

por la I Municipalidad, en .ju seuion

del "20 del presente, — Decreto:

Convócase a la Asamblen de Electo

res de estf Territorio Municipal para
I Domingo Lo de Diciembre a las 12

del din, en la sala Municipal, para que
p pivoe.upn de lo siguieute:
SupU-meiuentar al ítem l.o de la par

tida 4.a, lieparaciou de cditieioa $t 500
Al ítem 3.o de la partida -í.n, calle»,

eied-ts, puentes i acequia', en $ 2 000

AI Itcui 4.o de U partida 4 a, arre

glo de [dazas i jardines au $ 2 000

I al ítem linico de la partida 1 La im

presiones i publicaciones en $ 200 00

Alúdese i púhlíqueso.
Honorio Arce.— Roberto Momdo, seo -



Raueiicipalir-a,' :* .3ü Rancagua I ,- qne interrumpen ,-¡ traína,

.

- - ■■

¡' Adularan eniianltur al sillar Abo-

■y
a 11 a..,.l!,i¡iri„fnr!doOa-li¡lii,,,lal,¡1j„ ,„,„,,,■;, .al ,,,„ yvr ],,,„., d„„,!e

'' *

[]aa:,,i ¡aa -.,(, .1,uri'iiu, ríe la uiuuieipa
Sa, ra', n, „..■„„ a las f, P. M pie lida.l ;, rao raa („.

, ll.lu p lid ^r 1 er alcalde 1). liara, i„ E| „,.,-„„ n,,,..,,, ,-, B. iónd„s„ a que
. ,,,-. ,on asi-tnina ,

'

,, I boitiiedo ahai¡. |a pin lid , de (¡ asías Jad iela'o, asíala,

■.,.«„ Curen., le lea, ,oid"rease,1or,..: „„r „.„,l3ra,, , ,.,.,„„„, |,-, ,|I1C ,],.\, ¡ „,

Id a< I, . nurll, l'.ali. !-,■., H. C',„t
sarao ,,, ir ,, un.o^n :rr , a,

ai,», Ma ilel Solo, el Tesar
q„ep„au |„., rec. ,,,, ,- ..,

•

,„„ al,,,-..,
. .alaria i| le suscribe

, yó y apt'diri rl arta d„ ln sosiai

■

,
a, ,u laa .¡guiar lea modi ticacio

mucha en t,l a- laa de nía dii

que al (la, ¡a', ¡ala, Irajar ll al \ l.'.u

bueno 'Maular Abagala M u a ir ¡pal.
Pasaren a c-tudiar y aprobar-n el

Kl .-oner Cuntan: dice que pnosla en siu-uic, na contrato p -la, al alumbrada
ral .:■ „ , urdicaricn E71 quo [■ , u poní,, ü\.,-lri<-.> d,- ln p„l,!,i:-i ,,l debiendo re-

im M-l ■ ■!- .aii.iir, al señor Gana., se- j ,|uc¡,,ie ., as -¡ ¡t„i ,, pública laa pioat.
t mli. a . -ll,-, f-.i,1' lechaza 'o el i, ti, y j ... ,„ , |„ iquanhc ,1 ,1, ranlc ,1a la Cora-
.... la n,eneren

I,afija, V autorizando al arfa r Tasara-0
[ q.i .:. r.->|«',-tl a la oral,™,!*,,

m n,, , ,i ¡ m I
, |,i„n qn

■

en lepras lataei'iii

nnmaupa . la qn
- el dijo fuá: q„

■

en rila !
,|„ la Muni apuli ¡ad f.rirle da-lla e-rr¡

, -1,1. " lei-ad-s iodos has tinlajos pul ¡ i,,,-,,. Siendo la < ba es para dicho con-

Irato laa s:e;a¡ nt> -

l'ii ... il r I.aira que en la parle qm
■

i, ti' r ' i, , r¡aa en ¡rnaral, dc Ir
Art l.a- l.a (.' rnpa.iVa J i, ral de

Elec-.rái'lal lliduatn.,1. m- „1.1i^, i, vou-

ja l-.H-r V, r ai .ae
,,,,,. ., [,,[ M „ n ci|.D.:i'li„l do I ¡ ,ni,aKi, ,.

nndar, re vi-tide que ala mu
,„,;„.,,„ ob i^a "a comprar a aquella el

meii.lid.d la r„.t,lia muclio ¡i t li ner
;i | „ , ,, l, , it , ! ,, in-cc-ario pan el -amo-iodo

Hil- citar mayaij mus y atro- emplea- h, at , la ciu bul a loa precios siguientes:

, l'i.-T.l.

I» 11- una lalaj, l.-af, rTa- lan

uuiaiaat, ,n ;ia avi-„ que, la paiti ia*
lealéeima d-l I !.-m -.ganido [au. tus ju.
a-iai, a¡ ,-ai;, i" r i'.'iaaír, i tpa ,1a m

ll aia ,„ malas para culuir la;

nei !:A ; , n ! ,-i ir-

25 l'llja.a £ 'i aO inenaualaa.

50 . 9 !li) ■

100 . 17 i'ü

Lamparillas de órnale! ase y da mayor

ruinen, de luijiíi-, i, recio |i"0 e,ro¡onal

al ,1a $ 17 il'l'tijelé a loada 1 , 1 1 blljiaa
í o— li- a:::, piepus':, piaa-rhila Ar 1 .2, "- I ai' 1. .Uunieipa lalad re <"

| ra l„a -i-fiar ,a Xitaaldá" y A ''a \ e,l - b'.i-a a caiisiiaiir raaa. iiiíuiuinn 125

para la aai-laiM la cualro e.ari"to lamparilla, auaaiicus du 25 huaas efee-

nea ee linii.l.s al a ea rl" la pobiariau. tiatraria v 15 luinparílhts nietulirus da

Acuerdos -o re la encala: i 5,3 hu.i i's. i.ua primeras I .'a lamparillas
S, !,,-■ la naia del -, fiar T, a reía a-a ¡ tendían 1 1 misma naicaaian aeru il, las

ac lala -

lip.-aa,,, ia r la ea Í-O 01 lina- ! 15 ii|.-n d" 5 I LlIjiíK -cría d: al ia 1 a¡ ida •

,i.-llt,a ["»■ '; f"i, I ■

rpie aa saeaiín ,1- I ,-„ ¡„ I'| 1K1 da ,1.'"- Iláru.-...
la- ,-a.t'a !a- l'.'-r. de l'i:,-upu,-Moa | .\,,. 3.0— 1. 'a laui], 11 illa ■ su, 1,11 de

Ri-l.r-l,, prepuesta,],: lasaefio.eí N . : | lilameut" meta1 -"^y
ella, s r:in 'Icaien

,k' y A,e.,d", aiarlaran , I, jai-la su
| tu Je la r'i inpauia,' D ' uiialu que luda

"(, a ['lililí,al. para lamparilla, q ie sa ¡nut, beca p ir clin!.

i.tiv.'iu" aaa. será repue-lepar
ila;,,",,,', ,1,-1 -, fiar l>!"-:ielt, u Cali pTiia allí -lavaurii ninauua

Sdielu.si

a, fiar Dla-aell

uai-n [¡ala -a li: ¡ai-;i , -ras r, !a bre

velud paailda, e na riló lijar tm plazi
lie quita a: días, rnalabs deudo rata fe

, Mu

Ait*
'

a uailaa.lasaniint.lldrii

laalia liara después de

a s:a del -al, hasta media hura aii-

EUf-raar l-ro-ilenle dio euenli, que

'

!„,',!, .
, „ .aili.ln. rain eX"p,¡ .11 de las

Fe le natiti-aal sc:,"r <! 1 "rala/, la pran- ,¡. " las ila luna alara cu (pie la Cúlpa
la cutía ^-i ':.. la. rail' tl'U'S ti qae se

,
ñiu |,a leu. Irá alllae i, ,11 il; h .Cendari"

aiaapraiaelió laircr, a a-< "iiea qae si' Art. 5 a- (*„r ead 1 latnp.rilla qua
tl.-.-linar¡e, al -riria,, ,1a l¡, p„:¡,.¡:, da !

periinuiazea apiaul, das i„„.|,", laiaae-

a.,-", yqaaaii:, ra, 1", ha "iilr-ala, v'.uilivaa, líala",,,!,, sida i,„|i|ie„d:i de ella
di"". ,1,1" ía '-ale, lá qae no l.a palia |;, C-iii p ,üia im les Je las I J M . .Iridia

liaaer. F.a ,¡-!a da la 1- pla-aci",!, que
I s¡ai¡re,ite a la ¡iriln. 1 a noelie la Con

, I s-r, rün/a-i ■„, l::,r,l< r, n •> ',,;„-,.,, piK»r,, a la Mua i' aaaial al la M

pi'le ei arriar 1> "aiatt, e Ji,:j:n ai a-, auieala iaiil'11.

¡IT (¡"iiaaiez p.liéal-!" re - 1 : ', a \ a .1 Por 1 uu; anuas
da 25 laijia, $ 11 21)

drero que l.a mu, ¡aqa, lijad I; aalr.i;á| . » , ,-,2 , .0 25

ni liare, é: la p,, ¡nn-la. p;,|i con e'la . , , 5'J . . Ü .-1 1

inanJira,. a llaaar 1, atn,, , . . 1 l.llj , ,0 55

■I'.'inl.i",, , -piró el raTiar Prasi Jeale A' t. (i o--Si la (' aupai-aalnie.e a

(pie ,ia íaai , en .eaien!e , 'obrar p.,r usem a la pal 1 laaiaii
.
110 ajenjo n uabe da

tl-e-le» de na. lamia:,, cano lo liaren luna , ■]■., , n, pana : á a la I M 11 niai pálida,!
rn Va.p.iniei y Santin^ii en vi-la '!« R,-s, ¡,lu pasas par caja na die.

que alais, 11 del peimiao quo re les duí Art. 7 o
- l'd prca nc eantrato serii

manteniendo aslo-, por mucho tieai[ a, , pl;r el termino
de siete riñoa cantad".

desde la lecha de au laduecii 11 1, raen-

luí. pública.
Arl. S.o—La r-'ipaíi'i se „bl¡,-a a

inaa^urar el sra, iaii, nialeiia de isla

(aad'ato danlra -le la, sesan a diaa si-

aniel,!,', a la f, elu de la , seril ll ra y a

leu, lir una fianza ;, sali.-faciau del pri-
111er alral!" de a. ,1 |-,,|-im,l id r-ol, el ait.

lil ,1a l.a l.y d" 22 do Dieieiabrn ,1o

lvíl)l, que l'jnuiá parte inlag anta do

Cata calíalo.

A, 1. 9.a-!.a I, Municipalidad se re

serva al dei'ca'io (le Caaiproliar p ir me-

(lia (bjlll téciiai, O Coll 1"S i a Sti UlüCUtOS

L'-¡,aeiaIas del rasa la verdadera eiuajia
le la. lamparillas eu servicio adaraaio

1,1, Walldaí, tro

Ait l')a— 'rodo juicio orijinado eon

¡ndiiodel |,reacule contrato so trami-

tiiá ante ,1 .1 uza„ |o ,le lian -atrila fi

la idae eu esta ciu la 1 el domicilie, de

I :a parlea f.a Municip .lidad ae reserva

el dereah'i de ejcieilar cíui respecto a la

1*am;iañi:i Jan ral de electricidad I11-

Justria!, liíaceiui que le corre8[ioiirle
aam - autoridad local siu perjuicio do

que la (rompailiu reclame ante la justi
cia ordinaria.

Arr. 11— La I Manie'ipaliila'! se ro

-' „:, el de,rc!i,i(I„'paler cntratar eon

nli-, líaiaie-a el ala librado eloetiiro de

la paite de la ciudad denominada Po

blación ,15! T'lii'lita.. liaiili cutendi-

ilo qu,: esta res l'va 110 pícale indicarse

a la Aveu'.bi Brasil, 1, la ,V venida S 11

Martin i la .V va, lid 1 que il"s'iali cn

I 1 muralla divia. a, de la E-t nion del

[•'■rrocarril del ['.'tillo i a la Avenida

liiillan, para lasen di-a rijo lafoliüiri
aion de eansuiuir el iilumbrado de la

Cli>m¡a,fiia Jecoral de ¡alcetrieidail In-

du-lrial.

Art 12.— I.:, I >I a aicipalil.il, liii'á
ci p il;o d.I alumbrado por mensualida-

las vencidas, dentro de los veinte dias

■ia-uianles al vencimiento de cala nieti-

-uaüdad, Desiniéa da cal:, fa.-lu, abona-

n't a! interés del oclio paraiiiila anual,

l'iu ii-a de demora cu el pal;
' de las

i„pilaii-.:i,l.,¡)i vaiei'lis, la 1, Muiiieipa
id id abonara el da",' por alentó anual,

¡u p. rjuiaia de la acción eorrespon.

lianle i del Jare.ba pn-a .„,„..nil„r al

servirlo 1,11 mas de- pies de
a

e-la resolu -i 01 en e.irta ee;

Alcalde en ejaiaiaio
Arl 13 — l.a I Muiii.'ipili lid palia

auaiautar , I 111'iaa ra di' lua-s que esti-

tiaio canv ui'-iilc, dent-a, d -1 reainto

acalda

la ul

urbano, 1

lemuealr.

..pendido 1

ap.-ion del i

¡lia .leía

!a 1, Mi.

re qua la ■

'Olipafiei 110

aaarilaenerjia 'l< .poniblg

'SSeiviaias.Sflj'U'ipb,.
días ,|".a ie- Jal aviso

dina



I (i I

lili!

iMuiii.-iinlid.i

l'oiifonue eon ol (K■'jii..i!
Ii< 1*. Moreno S. .*-,-,■

l'or lanío

A I'ri. fiiplíeo -¡n.*, en conformidad a lo

iii-|. iiuito j.-.r <l ;n¡, tf.i, y f.i^.,i(-uo.-s d*l

(.o.li-í-id.- i'ioe< di mi-uto Ci vi'. s--*k¡ .a or

deiiin* f
j 11*-

se ede :t lus persou**-*: *"i'ie r-*ie-

daii indica-lre-, y d, m-.s qu<* i--- eoii-iiitr-n

sii,*rs-»res do 1-..- ;ii.ií_'iiic diin'io-* de la ace

A" lr'
,

''" '"*" '
-I-

"""' ,li'1-'"-
i'""/1"*

'*»

';">-- --•"■;"
■'" I"*'*, y^-Vo de la Bomba

nliiiiii'ii'o al pii'-n.i -iiiti- Ui Mu- zmiilo la pUza de la i-ill,* t-uevas, comí ,.

rrciudirh, ■- ada, el B.,. nal, ,„..., e.e punto, HOÍ
'' "'" U,.CW"' ¡""" ,

"■t««an

, i pedir,,,,,' alcance haMa 1.1 ineucianala Plaza.
: H"' te, vistas einemat, aaialnass,

_

nuevas ].nquies!aa Acaldaron Hrvat ¡i efecto lo, lauar

El señor Leiva. ,¡"' seria bunio, dos siu e.-perur la aprah c .„., del acia.

qne le eauaiita can I límpre-i, deiilum
'

Se levante la acsi ni. laa (1.211 P. M

brilla, que pioparaialie liletE:, a las Iba- IluM Hila Aa'K

¡-rafes oa cualqai. r limpies, p-i

esp, eli'iculaa púb.icoa a pr, ció ,1

porque son debele- . a la Muniei,

propon i'-uiir ili-lr cines al puehla'AI 'LUPIA DE 1)1 IX V KN Ib HA ])E
'
quia lefcnla. a una reunión para el cha y

por lo qua es muí |u to que se les ayu
■ LA I -LAJ-ÜA I '."""

I*u*
~ '"'"'' "

''',' ". '''"•
"" f ""

' u ,i a
Neto ruie quea i 'j-¡a.--ad"

dea esas cmpiesa». j Xolili, a, ¡on dc comparendo !']er(Hru-i F.-ia- ..,-n, anmnzar l»j dos
Kl señar Caica, '.,.-„ pie-ente qu-- j i

a-eiiliir». que a- aeompafiao a -te ,-e,il„

como la Munleuliilidait lo aiilorir.ú pa- |<-„ lo ),riuci|,al e J poder y dneuuuei ¡ si' va-e Ci orilcalur que ellas seanautorl

que riemaudarn al soñar Ceñirle, era t,,s p|Ue acompaña, pide que ae cite a la- zajns por e¡ [uneioiiari ,c riespandlenle
eon veniente que se bu acra -arito de e-

per sanas que es presa para el trábalo ,!■ I 2a, On o' i Díala se I".-a ie,uahii- ule ordenar

to pleito. ali-triiaiaan da licúas qa: iinliea
— Ivaellqa.-, Una vez se autoilc n loa ijocunc-ntos

Porque haciendo aiiva li ,b fenaa ln' ler ütra-í ,
pie sa aul-ii en unas capia. ; a ene n,c reliara cu el el:-. s¡ „„.. antecede

Munieipiilidad n,l aa-ia p , pal Sella la,
'''-a el -''. ,b v.'luai.ii de d,,e,i-„ei,l„<

Queda acordado.
.-, ,,

. ,,
,

,
oar oei uu aaa", aainaaiaai" en ,-ui ciiiui, i i iiaecaaiia -aav

i, aeuor ( antun.--- Do cu nía que .,. , ,
.. ..

i i

, , , ,,

' 1 ¡iza de los Iliaues No 4J-I, ,",' a aseen ,iianel|ial, cana, ai

i d.d i

Micnal Ramirez 1 la iza. i rueiira
— .lase Mieui-I Kamir, z Ijarzo

leí un aiera, domiciliada en ..-la duda ! ] Itaccaaiia Xavi'U'.l.re 14 de 1912—A lo

s. desiirua para

i «La Victoria,, han nal
cp.n

. hl
la-ei'-o'.ei,,,, .Canales ,1c la Coinp ulai -. f,.ruia,la

1

por los liijU'lala.iasdela aiiligua Ilación,!,, las tres I' Mi al pl

¡ trece de Dai'-inbiv próximo s

tilmos auieipi, que linean ale;.mus due ,Jtí [a , r. ,,,, ,,,.,-n,.. iietéult r.-s, v con di

ñu da pripedilus, oa'i in I , ', perderleilio liara los cierta- Je cale "juieiu ei, la1» ALCA1I iK C a-P Ib JAS II ,.e

el camino, il terrumpiendo col, r la e! casa, le su actual Prc-idenle ,1 arl..- rían cafrilu a 14 d, Xovieuilur de P..I2

tráfico. I le pidiú al s. ii„r ulealdo pu-i, Irarrazaval, Saiiliuao, calle de la M.iccuN lesas la r,rd» ti„url.|,.e .■

ra atención a e-Ios re, lamas. Sil, con el peder qu ■é|eoui|,nie,a Cs.lt"'.;

El señor alcalde le cntestó que hiba¡ 'V" <"X"" co:,sUl ''' '-■' c-,a lluras pulili"-.,;

o tomar medidas a ese reaprelo.
''I™ ™ *-"'!"« '""I'1-' tamb.cn ne,„upHe

... _ t
-

,■■

'

, ,
■ imn *lc convenio utci'' id-i con i-.--.-ii*. Ib .!(

VA senor Leiva, dúo qu.* li tola un ,

,
...

,
7

,
, .,

,,,■■-,, ,- ><*;or.lo •)•: 1 -.■'■' **nte i i notario de I! mcugui
acuerdo Municipal en el ciu I so prolil- ("h|1 |.;]]M„i1;, sdv>i v la otra de liiiilicn.-icii

bía que M' coioiíiiso la Cituipinu OU la
l(, r,-í,la7.*on fecli i l'-í de .(olio .le Hoil-in

antigua ¡ áic-l, cn l.i Hoüenml pr.'SiMi-.tu chiol.-ulo de la ini-nia ciii.lnd don Ju.-:-.

tadi piit el Sii[)i-iiute:i Ion te d-1 C'i-r ['o-,,0. cu I-, prinieni .1.- las ftclias iii,l¡,*r,,l;i

po de I! -•nY'ivH en vist:i¡do q' la Muui Ion Knln.-l ('..uva y T.,--.. ooloUió un cu

CÍpalidad Imliia ncoiiludo pcilir ¡n-i.pni.-*-
vi-uio cm los pro¡i¡etnri >s ds la ui-i-rpiia <le

tan de nn-iend» 0 tninsfuniiiu-í.Mi did do» V.-nlu.*a do la Cua ln*. i-n vj,lnd del

edillcio. .

,,""lH ^ñui-Ciiei. ,,ái
-I., olmedo a d-..r

Kl señor fhm\:i; le cont.*.*) que. le,,tl '^ H"e <"^"-><"
''"'l» *

I. '■-'Ijietiu..»
, .

■

, , , , v n cumplir con la- "leinaa csiipalacieiies
había i lud;, permiso eu vista de que en

,
'.

■. i . s s. i

lasulieitul se compromel au cn cas,, 'ia$"'„ '."¡'a'élausi'i'la' cuaiíii 'lieV'oonvcni.,,
que tena, n que dejar el Edlfidio, se de

,. | „.,",, (■„,.„-.,, sc Mj. a (,rll,1|.llir Ull

jaba eu el mismo e-tnda en que se en-
,,,.,^.0 da cal ,v ladrille jícru que dalias pro

conlralai i aiiil culi 111 "jaiais que san de pielni .s sii'.'ai'.ui el agua qua las carrespan

urjente necc-id

El SCUOr 1,'UMl linee ilidieiciou pira
fine el Señar Alaille invile al a, ñnr lu

tendeuta, para quo de aeui ido. lia r.ei

a los Jefe, de lis distintas C.iiiipiiiiia.
de llaa.li "ios para que lleanaii a uu a

llislaeliai

lo-e M llaiiiireíi; vliiai.0. liainirez l.úi-zu

F. Ib'jas 11.

Cont-"iaue líaueaaua. Novia «Ore Catares

de llovceiei.t a- daCS.

1'ÜANCISCO ÜOJAS

U'rü-iPliA Mn-n Aloidiaai_
Por auto ,1,1 arfar" .Luz .'.l,j.i„ de

esle dcparlaininla.d:' tecla, 24 u, 0.-H1-

ll,-e de ,„ll ,„.,,, i. ,,[ - Ce ■ ha B a

do rl primera d. Juina ,:ei un-m ■■ i-ña,

como I. 'lia mi' ia! d" la : <■- ■ a . ,'

piiaasdal lillli ¡o \¡'l-a, A 1,1, ,11

Sa la cate avi-o en caf", - i md u 1-

l.i liill-iisui, ,
I alubia- ir, , i a I 2

Fia- ai-C" l!"'a- 11,

M.I'AUIA

Oa- asnéeselas
Iel s, ú .r Ja, Z la (I - ..„

,.,!„< iL-ieel le aital '!, I cana.
Salí I la »'.'*," J ll.;a a¡„ C v ,

,
f.',.3'

le don Wailuia il"la Cun.lia. I", han saca,'!,' I'aci'i.i'e u,i!a>". .e ll - ,- - -"l" >i

la cu el puntade ni lo .La Hallaii. j il"ña A. I. I, /. .moruno 1- a
- " . ,0 a'

L"S lU'tllll'es 'bañas de CsMs ,l,lee]l"S I i, a Je ill liereilcii, de ,|, fl • li - l. ' I ' ea

Alejandre Vi mu I y del'lleV.S
,

Se ,\r. cate a, ;-" ell t'-lil l

ar; ¡Orel JeiC 1> C

- llalie.ntuu. N'b'e lo de 11112

V M Suva, „ p i e

la i

Puesla ell di-eiiaiou la

señar Leiva, acrdaia n

cuerdo i armonicen las Com¡
niellilose cuanta antes. lana' M a I Maluiuia, Minan i Fia

Ll señor G ncia fué de upinirn dei-,,rre:i Jasé I rre" rio Carr-u \ 'raía

que si 110 se unen, ¡u Municipalidad les lusiia S.ja. aai ieu !t"ras, cu,, da, nna

quite la subveneien Kl señor Leiva file -us ia-pci ti vos l'uiules en este depaia

'"Mú''-ampañiú"qua na' I, ...'epte^^^yj^yy i"'™ha'he ' iriLIIR A 1^,1-1,0^,1,"
, ,

el„',",n'e,,lolea c'uil I da J a la ése¡ ,'| ,„ a de I
!*•■ cita n ¡„s aereólo ,- ,1 s ., quie

■'"" ''"
,•„,, venia reea, dada, se 1,,,,-e nac, -a, la ailar bi a a Junta .lencliil. que l,-.,l a l„tt<

"""' ;l1
... ,,, ,1 et ..-I , a un- ml'.'i a las ic-aais el eila.io de Dniembra p,"Xl„,- a I,

Sefinr Aleaide, q„a |, ,\| „„ ¡ ,., ,,,, | „|;„| „. s, ,,„„„„,,,,„,„ , „, -i, 'esa,

'

s de la, , "es P. M ., „, e , 1 s, ñ ., J la Z lallloU
, em, cu ii«r que se „ nu 1„

,„,,¡..,„„ ,!,„.,■,„, ,1,. I„ acequia ,1„ ,l.„i V, n
'

de ole depai I „.-,,, en , 1 obu-ia ,1,

'""■•I b.p ,.,l,.o „„'., de liH 'u aba, v Jema- |„.r-„l,i,s que ,,,,,,,, a ,,, , „nn„Sl, ,,,. ,., ,i,¡ „,..
,'*1"1'

',f*-"1'- .'I'",'1'''
-''-1" '1' -e,'a,,s,Ja,euae',,le„.e!iaali.a„a Jadíele,/ ,.„„. , N ,„,,.mh, „ S de 1 11 I 2

pilacil-mcl tr ]a de la cana'iziei eepua. pan, que,
au ini, recuelen y la

,,,
■

,, ,,

,1,'laiie.quii, surtidora i la est, aña queda m" daiilcs, so pioeeja par „ , ¡,,,„
.,.,,..„. 1>

uosclia,!,,, po lab, pr, e-tu, p „■ incro, que ,., nainlniun en la nu-aa, ,e„ | _, ,

^"viainloaa

Teraiui-Í el señar Sala, i„a,u.l„l„ al ,■.'.",',;,!■[;,' ñ,V..',','r,,*,'."y'7|rV.V" 'l
S' fiel A'caidc, que lame alaiiuns me

legarse cen airua de elll

i del caudal .le.i.i;,.., que par

aesilanlasprepadalsp.t,
Sa ven Je una casa quinta de 2 1 mo

ro, de fia uta pnr Tú da f„l„l„, ul ¡Cada

n calle dc Cucas ■>■)').

I'ialiur L-lada -1 1 2,
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La unificación bomberil

¡Se efectuó el viernes en la tarde.—La labor

de las autoridades.—Aplausos al Alcalde
Señor Arce y al Intendente Interi

no señor Valenzuela

Por fin han terminado todaB las difi

cultades y entorpecimientos que había

entre las unidades bómbenles de la lo

calidad.

Faltaba un hombre, una autoridad,

que viniera a poner término a todas

esas incidencias que son conocidas del

público; y ese hombre al fin se encontró:

el Alcalde seüor Arce.

Convocados por el Aleaide señor Ar

ce y el Intendente interino señor Va

lenzuela, se reunieron el -fiemes, las

distintas delegaciónos bómbenles, a sa
ber: por el Cuerpo de Bomberos «Bom

ba O'Higgins-: señorea E. Degeyter,
Joaquín González M. y Lucio Zúñiga
M ; por el Qyerpo .le Bomberos de Kan

cagua, don Julio Kitulen, don Javier

Gumucio y don Juan José 2.° Murillo;
lus Iiejidores señores Samuel Trénova,
dou Policarpo Leiva y don Manuel Soto;

y los señores Rulad 2 o
Rojas y Ave

lino Montecinos, que actuarou como

Secretarios.

Fueron leídas las base3 presentadas

por ambas partes, la nómina de volun

tarios y otros documentos de importan
cia.

Después de líjeros deb ites de poca

importancia se llegó a la con c I unión de

fusionar arabjs cuerpos, aportando ca

da uno dos Compañías qne las rejirá uu

Directorio Jeneral Común de todos.

A la Bomba O Higgins le correspon

de presentar dos Comp tñias 1 a y 3 a

de agua y escalas respectivamente; y a

los nuevos bomberos, 2 a y 4.a de a¡,ua

y escaleras respectívament* :

Fueron también modificados algunos
puntos del reglnmento actual del Cuer

po de Bomberos^ s

La unificación aludida ha encontrado

en todas partes unánime aceptación y

se aplaude sin reservas, la feliz actua

ción del Intendente Suplente don Ci

ríaco Valenzuela y del Alcalde fieñoi

Arce.

«LA PRENSA» aplaude también a

laa autoridades por su feliz éxito.

La República de Machalí

Señor Director de cLa Prensa»:

¿Quién hubiera creído que la antigua
y hermosa villa de Machali, en donde

se produce el buen chacolí, pudiera
constituirse de la noche a la mañana,
sin decir agua vá, en una República he

cha y derecha?

Nadie, absolutamente nadie!

I sin embargo, ahí tenemos a los co

losos machaünos convertidos en Iiepú*
Mira Ubre e independiente; ese ea un

nuevo pais que se rije por leyes propias,
dictadas por hombres de seso, de cacu

men que son todo lo contrarío de lo que
creíamos antes, pues siempre cualquier
mortal solía acordarse de ellos,
Una reciente ley «renda y dictada

por un Congreso de Sabios lejisladores
ha venido a reglamentar la corta de le>

ña, su conducción y espendio.
Todo aquel ciudadano que venda leña

en burros será severamente castigado,
dice aquella sabia ley.
Eito es algo mui not-ble, es una

ley que viene a favorecer en grande es

cala a los pobres y célebres descendien

tes de los animales qu*» montaban don

Sancho Panza y don Quijote de la Man

cha.

Ya no se verán, en lo «iic.-sivn, trafi
car por la.* r-nll**-*! dt! Ih República de

Machalí, a los célebre-* burros,

Por «ate motivo, «eñ-ir Director, co

mo ab.,go p..r lo» burr, s de Machutí, ei

que me permito e-crihir o-ta-* líneas

felicitando efusivunietit*- al Qongreso de

Machalí por la sabia ley dictada.

Suyo Hffiím

Juan Plata

üo de Mdcbdlí
El pleito con los comuneros

Nuevas prisiones.
La Ilustr** Muuicip, ilidad i*- Macliali

persisto en no-tener **u reglamento so

bre tráh'--o d-- leñas i ■.-■ rj.-comu nuevas

pririout-a.
Api'sai de ln t.piui.-u de >¡ ñor pro.

motor fiscal d*>n Fruncí-*: ■ U Ralez, la

IiiI.-ihImu-..* nun no (.>r.st.i amparo a los

comunero.-*, que
•*.- v>*n v* ■■•d>.-1 siu mo

tivo, con prisiones arbitrarias, pues, si

existiera algún derecho discutible al

respecto, debieran atenerse aquella! au

toridades a la resolución del tribunal

competente.

¿Quién los f. culta ptr*, de bue

nas a primera, calificar como delito, ac

tos establecidos por la costumbre i el

derecho?

¿Es autoridad el Juez de Machalí pa
ra conocer i calificar los derecboi de

propiedad, para suprimir todo trámite

legal, aprisionar i castigar?
Escusada es la contestación.

Se dice que los principales comune

ros pedirán la partición de la comuni

dad para calificar asi los derechos de

cada cual

En tanto en el Juzgado se tramitan

los reclamos de los comuneros

En el Hotel Peralta

El domingo en la noche los Director

es del Club Radical dieron una comida

ul diputado por Angol don Miguel Ri

vera.

Exposición
El 15 del preséntese abrirá al públi

co la Exposición de los trabajos confec

cionados por las alumnas de la Escuela

Profesional de la cual es Directora la

señora Clara Lapostol de Torres.
No dudamos que como todos los años

anteriores se verá mui visitada, dado el

empeño de profesoras i alumnas por dar

a conocer al público los adelantos de la

Escuela que tan benéficos resultados da

a las educandas.

Conferencia

Como estaba anunciado el Domingo
en la noche, a las 9 i media, en los sa

lones del Club Radical, el Diputado por

Angol, don Miguel Rivera, dio una in

teresante conferencia doctrinaria a su»

correligionarios radicales de esta,

Asistió una numerosa i escojida con

currencia.

Después de la conferencia y de los di*

cursos del Dr. don Eduardo Degeyter,
don Ramón Moreno Silva i otros, ;-e sir

vio una copa de champagne, dulces t

refrescos a la concurrencia.

Con esto el Club Radical celebró o

ler aniversario de su fundación,

BIÓGRAFO.— Con el éx U a-

costumbrado, funciona cn el Te-*t* o -i?

la Bomba la Empresa Muñoz



Mdeicaluos
COMCNA 1>K KANCAGUA

Subdelegacion i.a

(uiíIíana)
Eulojia A de K-jas 11 oo*r

Francisco Faure ■ .;4 ooo

Habla D. Araya 31 uoo

Suc. Juan Olea 5 ooo

D.-lfin Alcaide 33 ooo

Suc. Lisandro Lastarria \2 ooo

"Victoria Ortega do V. 16 ooo

Aurcliano Quijada 17 ooo

Ju;.na Acevedo 12 ouo

Luis López 17 oon

L:ceo Fiscal 16o ooo

Enrique Lizana 26 ooo

Julio Escudero 14 oon

Patricio Venegas 23 ooo

Abel Pizarro 14 ooo

José Faure 2o ooo

José Faure (Club) 45 ooo

Rosa Pérez 15 ooo

Intendencia 15o ooo

Parroquia y Casa Parroquial 2oo ooo

Propiedad Fiscal 15o ooo

Municipalidad 2oo oon

Clara R. Rojas de Baroi 18 ooo

Jerman Correa 3o ooo

Elisardo Bravo 35 oon

Suc. Lisandro Lastarria lo oor

Mingiuita Vergara 37 oo«

Casa Ejercicio (Almacenes] 24 ooo

Eusebio de Pablo 75 ono

Macario A vello 18 ooo

Banco do la República
Dusiteo Cuadra

Esc. Sup. de Hombres -H-trul

Salomón lian ti a

J. Ramón Santelices

Suc. Juan B Toro

Mauuel Diaz

Rosa Cuadra v. de V

Maria Aguayo do S.

Irene Moya
Av. Brasil - Sur

Virjinia P. v. de Cornejo
Alfredo Yasqur-z
Cárcel Pública

•losé Maria Vo/.n

l'.iini-isco Moyii
Mam.; I l'oi-u.'j.i
Maiia li. de I'ino

OCAKI.f*!..

Manin-I VuleuüiH'la

Tomunidad Barahona

Doroteo León

l'ran* i-co López
Luis Lnbonlu

Suc. Cúrmeu Ou/man

Carmen Solorza

Leonor Padilla de O.

í'liiri.-*¡i López de R.

Julia Baeza

Loreto Miranda

Maria Mauro

Mercedes Trujillo
Enriqueta T*.ro

Marcial Vergara
Luís Acevedo

Suc. Máicos Cáceres

José Faure

Nicolás Yañez

Juan B. Labarca

José Antonio Diaz

José Miguel Publete

3 c„0f Juan V*:ra

y ooo ■I"1"1-1 M Gaete

4 ooo

Ef aill (juzmiiD !,as dc alio..;
. , , !., litaoj,
> > I al ionio
> . , Vi-n

C'ú .'los Mangelsdorf
José Velas

Af ripina (-jil,-,, i'I'o! . ( ,u-o;
Se valido Calvo

Ju m l'iil.u

tii.-o Diirnu

-l'ulli- O-Cuii-, 1 No.l

Cl,,lii'l,'(lrl,'Ka
E. riiiut' A 'ar, un

'i'ráíiaito Muíala.

IV Ira Muya
la, "Vcva Uiiniii'cz

M.

lia

■<•

na liulz

non ,\ lanilla?

Milu M lamín

lá.

l-.l
Sii|„.|'i„r ,K- X„-,

'¡lin T"la

s

Elena González

Manuela Contreras

Juan Abarca

Juana Miranda

Joaquiu González

Marco A Droguett
Alicia Angíer

3o ooo1 -Juana Loyola
So ooo Olegario Arangua
fi<j ooolJ"'¡a Arangua
3o ono ¡

Suc. Francisco Leiton

2*2 ouo I Justo Angule
3o ooo José Manuel Morales

25 ooo | Dositeo Cuadra

Gamero (Norte;
Arturo Trejo
Andrés ('.nitreras

Froilan Gilvez

Jacinto Miranda

Ilusorio Abaitúa ijf G.

Aurelia Olave

Florencio Garin

Suc. L, Lastarria

José Faure

21 ooo

2A ooo

4H ooo

no ooo

25 ooo

00 OOd

6o ooo

45 ooo

■15 ooo

1 2o ooo

22 ooo

Olegario Jiménez

Biiííos Municipales
Francisco S. to C,

i Jo-,

7 5oo

5 ooo

H ooo

Ib ooo

8 ooo

H ooo

P.d.-oFari

Juan de D Soto

Julio F-iure

Amador Abarra

[nabel Aracena

Sin-ana Oalarce

rCfrsin Guzman

Anadeio Elias

•*oooi',"b';l.A-7M""
4 ,.„,. .

HoBaJiii Moyana
Maria Alvarez

Laura Calvo

Agripina Calvo

Gamero (
Pedro Sepúlveda
Telé-foro Acosta

Juan Gómez

Eud* cia Murillo

M Poblete

'iym,0lt'o„Mai,t¡n.iI.-,.irnndi
1
Moiws /lifliga

1" 5ool,Iuan Castro

H -I**** lluiningu Caslro

i¡ *oo ,| ,,.*.*• Santos Jara

4 ooo Km-iijucta l'llon

7 ■-¿oolGi-rViría Simveilru

1 1 oon
'

Aiitniiiii Palomino

!> oooiLnMcni.. Cerd»
II o' <i lg Carrera Pinto No

2M.no I-ai.n I,. -.troza

I >
«i o I -inarl l(u*ilama;:tc

4 ooo i

4 ooo I

4 ooo

4 ooo

r¡ ooo

2 oon

3 ooo

3 ooi

35 oo

l
0Ü° I Luis Sepúlveda"

* "™
Gabriela Núfir-z

Ciodomiro Goiman

. .'""[ Clementina Portales de G.

.'
'

J-.eé Faure
lo (00

|

7 ^

Suc DionÍMo Valenzuela

Carlos Peüal*. zn

Abdon Pizarro

Julio Escudero

Amolelo Soto

Nicomedes Almarza

InesSamter v. de 8.

Emilio Buttos

Santo* Gómei

Cana de la P.irroquia
l¡a.mon Calvo

Ester GuEroan

Olegario Carrasco

Clorinda Arellano v. de G.

M-irgarita Vergara
Pedro E. Soto

l'etronila Lara de Arredondo

Luis Bravo Luco

Carrera Pinto (cont. Gamero

José Ag. Gatica *

Máximo Pinto

Rosnlindo Zamorano

Fidel Azocar

Carina Valenzuela

Fermín Mnrticon na

; l Uelisario Silva
1«> ooo . .

r
I Isaías Uribe

li ooo ..

, ti ,

, a , Manuel iJerríos
1 i ooo , . ...

,

ic .Joaquín Miranda
15 000 ....

'■
,,

¡ ->
„

■ l.tram (nizmnn
1.Í 000; ,

ino,

0(>

'
.1 u.iii .le 1) Soto

«i- 000 1 d
■

i- rj

Rojelio Cavieres

. j Eleuterio Guzman

a

'

i Rodolfo Morales
,-ío ooo . .

T.

, /.
i .lc¡te líomero

lo ooo , , ii.

o „ ...

■ 'S;,!,,'l Aracena

Nolberto Cuadra

Agiipina Calvo

Ileimesina Lucila Yergnrn

Ibieta-Notte, O a P

Lucrecia Sepúlveda
Crisóstomo Jorquera
Luz Silva

Mana del C. Acevedo

9 ooo

* ooo

3 ooo

t 000

3 ooo

ti 000

lo 000

laí 000

- 000

, 000

Pedro Alvarez

,
Antonio Quimiiics

, Luís Diaz

51o

1 5oo

Ci 0 0(1

15 ooo

!* oeo

6 ooo

15 oco

3 ooa

H ooo

9 ooo

15 ooo

7 ooo

7 oou

4 ooo

'.f ooo

27 ooo

15 ooa

9 ooo

1 1 ooo

3 ooa

13 ooa

3 ooo

So ooo

15 ooa

37 000

7 000

28 000

21 ooo

12 ooa

5 ooa

5 o* -o

1! 000

38 000

13 000

3 000

7 T.-flO

6 oí <s

3 000

3 000

4 000

7 000

3 000

17 coa

2 0*-n

suri

12 000

3 roo

I 800

6 von

(Í oon

6 000

3 o**.**

7 000

15 000

M 0.0

2 ooo

2 ¡v «

3 ooo

1 5 oon

2 2.m.

1 2 000

7 OOU

4,"i o* o

loS o.-o

(H'.i

9o.i

1 loo

o OCo

3 OO*.

4 co .

3 oo**



l.A TKE-.SA

Ai*.!- a (fHV-TUltV

Hit,

tos l]ll' r ■¡oo «v ene n i*.-*

pe-souu-
■

|..r. -1 trabaj . -.*■■

distriou boa- E>. -1

lerOtro-i o ti,*,-., un.is co*,ia-*

En el 2- ■ 1 i.-,-u.ii.-iH----.— .1.

L.-aloS- ,1 ;., ii , o fu Garzo, i-rocum-

dor del nú " *.[ii ili.i.lo t'ii esta ciu-bt 1

Plaza.id li - Nn 42-1. por la -ísocix-

ción »C;..,,
- 1 '

.KtipHilia», formada

por los lino
■■' ■ O- 1 < ..lltigUa l.n : ¡i ! i.

delaC a.. . i.-ti.t r--s. v con domi

cilio par..
■*

- 1 ■
■

■ ■* .!•* este juicio en la

casabe ü» ' cto > l*r-.-si.|.-me don Carlos

Irarráz.ivi.i. Sumí iyn, ralle .le la M.*rce*i No

8ü4, con ni [■ -.ier i|n- ui-oo¡iiii(íoii US digo;

que segu
* consta dn* Us e-scrituras publicas

que eu eopin. ai . ,.lf U utiien acompMtlo,

**. "las por el funcionario correspondiente, lia que se le sigue [mr hurto a la

2.o Otrosí Dígnese US igualmente ordenar! Cornp-tfíia Braden Copper
■■un. una vez se autoricen los documentos bajo el nperoibiniieiit** d.T***rhn

i* qu** me rctiero en el otrosí que antecede ¡ Raucag.ia N .viembrt' Jo I.") 12
-e ra*** devuelvan, dejándose copia en autos.

| ]) Alcaide C, -- Y K > nsll.
— .lose Mi-zu-l I.niiiire/, Gar/.o I n ,- . -. i.

i. fcy i i . j mío * i I "or aito He&c-tii o edicto cito llamo i

líaiicn-j;iiii Noviembre 14 de 1 91 ¿—Alo o

principal, como ae pid* y se designa pura en,Pla*°
*

,

la reunión el trace de Diciembre próximo a¡
-J"110 la-mli y Manuel González

las tres P M; al primer i segundo otrosic* reos ausente-* p im qu* **n el término

como se solicita — Se le asigna el N.o 5729 'de 15 dias i-mit .-lo** d--ido di**<*de e**tn

[). ALí;a1UEC.=F. ROJAS H. bpc. Kn -focu» so prese.He al J*i/.g-idn a defen.

Runtagua a U de Noviembre *Ie 1912 a ia-i'dBJBo de los ■■■irg-.s que contra ellos

los <Ie la tnrde notifiqué en secretaria a doii¡re3Ui tan en |:, „.lU.a qU(, Hrt \ea ,\aoe
José M. Ratnire* G ylir.nó, Ramírez Gurzol rob(> a ,,„„ Kn]mi Qii]
1- . Rojhs H. ¡

forme. Rancagua, Noviembre catorce
de novecientos doce.

.tina de convenio ot.rg.ida con Techa 11

-agosto ile 1859 cute el notario de Ranea

gua don Emigdio Silva, y la otra de rnlifi

-cacion otorgada con fet-lia 28 de Julio di

1860 ante ed la misma ciudad don Justo

Pozo, en la primera de las fechas indicadas

, don Rafael Correa y Toro celebró un

venio cou los propietarios de la acequia de

don Ventura de la Cuadra, en virtud del

cual el señor Correa quedó obligado a di

el agua necesaria a dichos propietaros y

-cumplir con las demás estipulaciaues que
en ese convenio se espresau.

Según la cláusula cuarta del convenio,

el señor Correa se obligó a construir un

-marco de cal y ladrillo fiara que dichos p

•pietaiios sacarau el agua que les correspon
.di

Hasta el presente no seha construido éste

marco, y los antiguos dueños o sucesores

de ellos en los derechos de agua del canal

de don Ventura de la Cuadrn, los han saoa

do en el punto denominado «La Bal! i

Los actuales dueños de éstos derechos

de agua sou los señores: Alejandro Vigou1
roux, Manuel Maturanr, Manuel Feo, Co

rrea, José Gregorio Correa y Toro y Salus'

tio Soto, agricultores, cou domicilio en sus

respectivos fundos en éste departamento.
Deseando mis representados proceder a

la construcción del marco de que se ha ha

cho mérito en conformidad a ni escritura d'

convenio recordada, se hace necesario citar

para el efecto a una reunión a las personas

que se han indicado, como sucesores de lo-

antiguos dueños de la acequia de domVen

ra de la Cuadra, y demás personas que

cousideren con derecho al agua de dicha

lia, paia que, con su intervención y la

",C(ll :s mandantes, se proceda p»r un inje
a Ia'

iue se nómbrala en la misma rcu

,ei0' *. -radicar el marco n-fárido, previa
J,°o, aj .cion del catnlal de agua q' para

íecesiten las propiedades pertcn
iti¡**uo9 dueño* de la mencio

v que tienen derecho regarse

pir

bajo el api-rbihimi'-iHO d" derecho

Ranearía, Xn-i or» 12 dc 1912

1) A'caide C — V R .m-4 U - i-o

Canal Estancilla

CITACIÓN A COMPARENDO

REMATE DE PRENDA^ PERDIDAS

cia La ' 'ampuna
El \guila

El 8oI Nos,

El Siglo Ns.

El León Ns.

. Estrella Bian

FRNCISCO AOJRS

secretario

Lunes 9— 9 A. M a¡

Lunes 9- 10 A M.

Ntih 6*¿986-fi4609
Lunes 9-21» M

25471—2G55Í

Martes 10 -í) A. M.

Comparendo con el objeto que indi- 99032—99749

■8. J. L — Rafael Rojas A., por don Marte.** 10 — 10 A. M

Juan de Dios Santelices. agricultor d*-'7üSííO— Hn5l6

Codegua» US. digo: que mi mandante; Marte* 10—2 IJ. M,

es accionista del canal o acequia de la .a Nos. 2! 499—22 1 15

Estancilla de Codegua y me ha dado]
instrucciones para solicitar de US. ae

sirva citar a todos loa accionistas de di

cho canal de La Estancilla en oonformi

dad a to dispuesto en el art. 823 dol C.

de P C para proceder al nombramiento

de un repartidor y sti3 representante»
de dtoho canal y demás medidaí que fa

culta el art 823 del mismo Código. Por
tanto a US suplico ae sirva citar a los

accionistas del canal Estancilla a un

comparendo con el objeto que dejo ex

presado. Rafael R*j».s A.— Rancagua
Diciembre cuatro de mil novecientos

doce.— Como se pide, designándose

II ii: Mu ,a, veatidaa, ropa hecha,

«apa toa, mII, a, máqu'Das da ciae r, reí,,

ca, lhaji.a. te. etc.

i* ¡5" al c uta, l,i

F. CERDA T,
11, P.

1) ciemhrr 7 d» 19W.

PROPUESTAS

u

■detennini
*

sureg.n.'io
ecÍHt; a *(•(-: a.
nada a-cfq-Mja.
enagua tie el,

A C.S ;'

Stlpl-ÍCC'-flU-

í-odigo de l'roto&inu
««>«

que ae cite ñus

~t.ó*^

Por tanto

*, en conformidad E

%2'.'>. y sijjuientei del

nto Civil, se sirva or-

iiersonas que que*
ue se consideren

duefios de In ace

i para el dia *t

-.r, con el ol

Mcrilu™, „„„.„„
" oulo'¡í

Se piden propuestas pública** por **l

arriendo del Te itro O'Iligíius (local de

lahornbi) para el níio 1913.

Lu? pro-iii¡*s!*i** se abrirán id 2' i d<-

Dicicmliic a ln*. 3 P M, cn *-I mism-

la reunión el treinta delpresente
'

n|Tea tro, pudiendo la comisión rei-.lnn-.ar

Ias2 P. M. D Ai*i¡de C= F Rojas R =M todas ai así lo (.stirn..re i»iiiveiiieuto

En Rancngua a cintro de Diciemhre dc¡ Bases i (inlcivdeiitos *-e jpm*
mil novecientos doce a laa dos de la tai-

de noti6qué en secretaria a don Ka Cae1

Rijas y firmó.— R-ifiel Rojas A.— Y

Rojas II, sec.

Rancagua Diciembre 4 de 1912

Francisco Roías II.. ceeretari

i-.in de líaniba-

, do ia 1 ,a ( -,

QUIHBR.v Mnaan Ahiahum.

EDICTOS
Por éste segundo ed cto cito, llamo

emplazo a

Pedro N.

reo aúnente para que en el término

l ó días cootados desde ésta fecba se .
■

presente al Juzgado ad^fenderso do loa'

cargos que contra el resultan on la can ¡
sa que se le sigue por robo con violen I

Por auto del señor Juez li-tra-t" 'I-

ii.-i te departamento, ib fecha 24 rtt- (>.*m

bre de mil novecientos doci\ i>e bu fif-

ilo el primero de Junio del mismo (*»■

üomo fecba inicial *Ie la ct-s-co-n *

del fallid.» Muss.t Abraham.„:p.i^'
■ Seda este aviso cu conformidad a

Rancagua ,
Octubre l.;

FrancUco Roja* H.

191

Luis Aranguiz
bajo *1 apercibimiento de derecho.

D. Alcaide C— F lt-ijn*i H.=

Por éste segund i edicto cit»,

emplazo a

i Por auto del Ri-ñ..r Juez 1-'*' *im

ÍSanliag-*, 5o Juzgado Civil, •,*• f-.di -

'de Oaitubro último, ne ha enn*-. .lid

'. dofia Adela Zamoiano la p*.*»*
llamo '

tiva do la herencia do d.ma !!■

, . ,-, .-
¡v de Cuevas ,

Joír- Gut.eii-ez ,

8e (]t eíte avian en conf-r

reo nuicnto para que au el termino ae

15 dias contadoi desdo e*1a fecha ee

» escrito ! prMente al Juzgado a defenderse de loa

autori* ] cargos que contra
el resultan cn la can

art 1059 del C P C

—Rancagua, Nobre 15 de 1912

V M Silva, ti p i c



la rnErs'SA

\ ntonio Valcrizucla

Herminio Saavidra

Miinu.*! Ca; rasco

■ ¡isa-* (,'imveuto La Merced

Juan T.-rternlo

liiimou Cerda O.

Kdtnuudo Calvo

Carolina ('alvo de Silva

M ra Venigas
Mercóles Rosa A. de O. de Ag,
l'laza O'IIiggim*
Marin Viilenzucla

Pedro limen

Fuloji-i I 'agieres

Jei*va**io Zunorano

Juan Carreño

Cániíe» l'eiez

Pedr*. Ihnrrii

Teresa Ibiirrn

\ -ti:nlor Abarca

X.-rcisu Faiiaa

Su-*. Ortiz

Mujica - Norte O a

J<-c M.ii Illanco

Alllviiiel* ( ornejo
Juan M. Martine*-!

l'ualina Z-lniíu

Mugarita Pralt

Eiij.-iiinSayi-H
'mti il - (írdi-ni-í)

Juan M M iriiuez

I.IICIU, lí,'},.,,
ha,,mena Cornejo
..ligad ('áceres

• al.el Miranda

Juan M. Martinez

l'laudina (lacinia

Isabel Aiaeeni,

¡,1,-a.a Rojas
Maiiann Aguilera
Juan ili-l li. Diaz

Sue. Juan de la 0. Aguilera
Klein, Soto

Piaip. del Uaavaiita La Merced

Elt'ÜU Gulllian

lMaruiino Mllllitl,

Filomena (I. v. de Guzman

IIIhiici, Kami],'/, v. ,1,' Rumoro

Sue. I ia,, ih,, Lastarria

Kiimon Marean

l'„l>:,. Cnrvarhi,

Ramou Santelices

(iricel'a Pérez

rana. Malina Zavala

M ui uio I 'ni tea

Minaras Rever.. Solía

l-nnntla Giciiúa

Kataaiala" S 'Inaiavr

Ai,t",iii:n Na,arrn"

Iaiama, la lina

.I' sé M.i, Cabeza

Juan de I) l!,avn

Mujica S. Ou 1"
Luis Cu aira

,ln, na .Sala, Uní',

Eataal-laa H..| , aa a ,•,„'

Sue. 1', ,li„(¡,.,| l

'

Juana Can,

Ilal, no Val. i ZU, la

Rionr.l,. V.ililc

Elauliiin Cara

Aa-u-lia Mascan (i, a a,)
-A'la'l, ahumada

Aquilea I''|'I- lli

1 5 ooo Carmen Cariasen íi 00'

22 ooo Carmen Martinez 3 oo

.) 000 Manuel Malina Ti ooi

28 ooo Francisco J. Castro Í4 oo.

1 2 ooo Claudina Gacilúa fi 001

]S ooi Maria Fuenzalida 8 oo.

6 oou Carmen Carrasco 4 oo.

6 une Amelio Cnlllají (i OOi

5 ooo Beruni-do (laiilii, G on.-

Gn uto Domingo (lacinia ;-i ui..

K.udoeiu Ruz V. ,1c S, ■í OOI

1 0 ooo XnlU'lTe Cuadra 3 T-n

12 ooo' Kdmuiido Calió 4 ooi

I) uoo:KÜ7Uido liravo 4 ooi

lo 000 •Juan 11. Saulia 5 oo f

?> 000 Tristón Cuevas G oo(

3 oon * > i 000

4 ooo Kxrqnel Cabillo li OOf

4 ono Fidelisa M ,1 , Toro r¡ oui

4 ooo Benito Malas 3 7o<

5 ooo IKuiatila Gómez 3 000

!l ooo Amelia Sal ,-aliei ra fi 0(10

P Cierres - Nort crO. aP.
12 ooo Adelaida del Pino 'd ooo

4 ooo Mitinin! J Zamorano fi 000

!> ooo Juan de la C. Toledo 6 ooo

4 ooo rliiiin 1! Guerra ii ooo

15 ooo Rafael Diaz 2 2oo

") oo*. Fraueiarn liuiz 6 ooo

i .,011 Casas Cuiivenln La Mer ed 3 ooo

G oon Marciales TolO 4 ooo

(i ooo Pedro Jerez 3 ooo

ri ooi. Micaela Cornejo 4 oou

2 2oo Matilde C.ui.diá, 6 ooo

4 ooo Mem-di-t Silvu 4 ooo

3 .*.*>! Elia*** Iti-.i-inlt 3o o o

( (-00 Flniiinla l'erez M U 000

]S ,HO All'lle, Aviles fi 00(1

(i 000 l'1!,, ¡ai, Madrid Ti ooo

I» oon Sal, ira Valenzuela 4 ooo

ri non Claudio S Iva 4 ooo

■1 uoo Carlas Liiizmnvi' 7 ooo

II non N'"ll.erl„ Cuail'i-, ','• 000

1 ooa Alalino Uk-da
*

3 000

3 ooo Aguslin González 2 2o.i

fj OU" Cáceres - Sur O. a P.

[t oon

4 oon

l'onlna Aníllela

Manual .1. Yañez

Migu, 1 Cabello

12 ooo

1 9oc

lí on*-
I - nao

liealriz Ala, a, r't 7oc.

2.! imn

láleillelia Cara

Juan Luis (lava-a z

3 Too

r» (Ki.i
a naa

Jaeinl" l'.nbns 3 ooo

llosa Jai a V. lio II 1 b 000

1 2 oo„
Juan II. Ilnliin

lanenzii Maya

2 2oo

2 L'no

Juana Aaaviala

Juan II Parraguez
Juan M Marlinez

Alilani , Valenzuela

F.lvira M, nesea

C'lalian Sánchez

a ai Kiilan

Filuiiain I. a", ler

Maiaaiata linheuoz
Adelaida del l'inn

Uníales Caíale

Fidela i K'iaa Solo

l'',aiiaisaa Zelada

ll asea Zhuls

aula lina-, Valen, u. Ia

l'l'.iimla Áralos

1 San

1 Sno

1 Sn,

1 Sa,

2 ln,

7 oo,

1 ■>
ou,

r, ou,

2 2,1!

i

*

, o.

i-iaenlc Ubcda

alia Valenzuela

l-'raimiaao Busto.

Inac Dolores Valdes

Martin Bravo

losé Dolores Lucero

Valentina Gárate

Fidela GuzmaD.

Ü'I Iiygins.
fosé Miranda

Clodomiro Maitiinrena

Sinecio Parraguez
loió Ddnres Kei

Zoraidn liravo

Juana Cervantes

Zenon Zi'tñiga
[Itlefonse Guzman

\dcla Guzman

lusa'' M u Sotomayor

Suc Domingo Cintra

Federico Grauget

Vicente Cruzat

Fermina liravo

Fulojia liravo
Iíarinaiiaa Moreno

Samuel Ituz

Juan M Cuadra

l'eílro X. \"crgara
Faoi-a VerRaia
ííumoetto \ergaaa
Rosario Marambio

Rosario Arredondo

SllC Menees

Magdalena Pizarro

Fidel Cerda

Jacinto Pereira

Juan Falilo Miranda

Zoila lí Gómez

Adelaida Cabello

Lazareto

Martin liravo

Juan de D. liravo

Rafael Arredondo

lüi-anlo Varas

Juana M V. de Oapiroli
Av. l.Ymcnter

Jnse Dnlnrea Sagnnl.j
Benito Zininiana

Miinnel (¡arai

ll"ilenei,Zúl-|iaa

Manual tciizale.'.

Cementerio

Juan:, Arini o

Sanias 1-, „,.',.

|-I:iu,lin Silva

-upei'tiua S, nutveih,

Juan 1!, S„i„

Pedro Poblete

llellin Airedondu

1! aiil'io Aired le

llellin .'redondo

Luis (i 11, llera

luán Ponee

Isaías II z

Saiitiag . \' ..Mínela

Vturo M i -a

'O, lll" II '

' del ' ■ ndez

A-, lileirc.

liosa Ai. .

Sue. (iuiiiliinilli,

Abela,.,

9 000

fi 000

] óoo

1 9-iO

1 9oo

6 Or 0

li 000

4 ooo

- Sur
8 000

7 OOO

7 00 0
"

000

4 000

6 000

6 ooo

9 000

fj 000

2 o 000

3 Of.n

3o 000

3 ooo

G 000

5 OdO

12 000

9 000

H oco

li CO*]

3o coo

'l oco

(i 000

33 OC 0

7 oco

S 000

o 0( 0

0) 000

3 1*1 .:■ 0

13 000

2 coo

19 000

lí oco

24 f:(IO

!) oon

li 000

G 000

15 OOO

io.- Sur
9 000

u 000

3 eco

I 9oo

1 rt.ai

3 00,1

1 9io

1 9na

; OOO

■2 2oo

ri

a,,,,

1

2 ■'.'.",
6

1

IH*0

I 5oo

4 ooo

3 ooo



Juana Castillo S 2oo

Euriqueta G.ilaz ■1 ooo

Manuel Jesua Fuentes 4 ooo

Cayetano Pozo 3 ooo

Manuel Donoso .'! ooo

Merced-ís Cano 4 ooo

Pedro P. Guzman 1 Soo

Jo-, tina Aviles 2 2oo

Cristiin* Vulenzuela 3 oou

Josefina Valenzuela 2 ooc

J. Manuel Toro 26 ooo

Juan J. Cornejo lo ooo

Juan Gacitua 3 ooo

A lela Astudillo
*

4 ooo

A ejandro Sibille lo ooo

LVfeiino Vulenzuela 12 ooo

Nolberto Valenzuela 4 ooo

Job¿ líeyes 9oo

José K-téban Escudero G ooo

M.diii' i Astudillo 6 ooo

Mercedi» Gomea 3 ooo

Bonifacio Ueveco 6 ooo

Mauuel J. Fueutes 6 oí i.

/.i.iii. Madrid li ono

M iria Concepción Riveroa B ooo

Nu'b- ro Cuadra 9..o

Manuel Plaza 9on

Suo. D «i fina Vergara 1 4oo

M rgurita Floies 6 ooa

A lolfo Medina 4 ooo

Cantalícia Pl-.za 3 ooo

Maruri-Cont. de Ibieta Norte
Juan Canmaño 3,*o

Eulojio Ma'C ireflo 15 ooo

Frmciueü Kokisch 7 ooo

Alejandro Suto 9 00*1

Efialu Guzman 9 oiin

3 ooo

Tr.uidad Silva 3 ooo

Ibieta - Sur (O. aP.)
Agu-tin Droguett 3 oon

Clorinda Collado 3 ooo

Manuel González 12 ooo

Conv. Sau Francisco 4 ooo

Ros» Olea 1 9oo

Carmen Galaz 7 ooo

Suc. M ni'n-1 Soto 3 oou

Luis Bustos

Fidela Reyes
Nicolás González

Lorenzo Molina

Gregoria Bernal v. de C.

Krnesto Cittena

Juan Garai

Claudio Cansíes

Francisco i.to

Amador Barahona

AV. MULLAN ---= Norte (O
Elvira López
Albina Turrealba

Elvira 1 .6|in

Domingo Rvyes -

l arnien Ve-gurú
BelLario Koii-em

Joaé C. Romero

Eleodore Gn/.m&n

Juan I'. Labarca

,1 n iü Ñoñez

Manuel J. Fuente**

Filomeno A-tudillo

Francisco Ramírez

/■><n,;(t Ainjiuero
Beatris Arena

4 ooo

lloiio

6ooo

4ooo

4 ooi i

1 6 oo

2ooo

3ooo

1 boo

l boa

5 o oo

Aguitiu L'd va

Frunciseo Soto (■

Francisco divo

AV. MILLAN* - Sur

Maximiliano Ebner Y. de V.

Braden Copper Co

a-n*. I' reiré (P.)
Florindi Bravo

Manuel Toro

Josefina Cornejo
Jerman Valenzuela

Doroteo L**on

Elisa M. de Soto

Polronila Galiu

Criai-f.ro Jorquera
Exequíel Castillo

Calle Zal1artu.-N.aS
Cristina Laborde

Emilia Vera

Telésfiro Acosta

Maria Zúfiiga
Malilde Diaz

Agustina Nabarro

Teles- furo Acosta

Moisés Reyes
Leonardo Portales

Elíseo Reyes
Elise,-, IJ.-yps
Amador Ayala
Abel Rey o»
Carmen Romero

Z.íi-tim.— N. {S P)
Luis Bit-abana

Maria líeyes
O'lodomiro Machuca

Luis Campos
Carmen Tolorsa

Clorinda Rr-yes
Eleira Fuentes

Mereede» Gíilvt-z

Jeunveva Maldonado

Lucia Muñoz

Adi.lf . liriceñn

Matilde Cuadra

Joan Gome»

Ju-tn Acevedo

Fali,eo líeye-i
Manuel Miranda

Nielas Trincado

Antonio Calvez

Transito Latapeal
Mercedes líejim
Fran t-isco Mesa

Almarza- li

Pedro Madrid

Victoriano Cabrera

Elias Droguett
Ricardo Madrid

Mercedes Rosa Armijo
José M Ifeyes'

Almarza - P

Mbiíh Mercedes l lia» Muñoz

Luis Acevedu

Afíjela Avileí

Armar.- -X.

Juan I! Lábaro»

Estad».— S.O,

Escuela Parroquial
Julio Valenzuela

IIorlen**ia Augier
Juan B Labarcu

Jimé M ('óblete

375ooo

2o2uoo

i .oo

3ooo

3ooo

2(Íoo

15oo

tio*.

3 oo

9 oo

r.)

líellin o Mereció Lizmu

Constantino Lnrrondí

■Santiago López
Beliuirio Cánaleí

Adela Cuadra

(,'onveuto Sin Francisco

Estado -S.P.
Muría Rosa Toro

(O
4">oo

3oo(

Belisario Fnt-ozalidn

El i /.a ido Bravo

Nicomed es Aliñaran

líscuela Fiscal N.o 3

Jo*é M Toro

Adela Muñoz

Pedro Holuian

Sanies Gómez

Fruncí «co^G-jIvez
l,,"r

Carmen Rita Carrasco
G°°"

Matiai Abarca

45o!!' Campos-SO.
yO0,:.Almacenes Fiscalía

l5ui.!M*nuel Arévalo

3o(ioo.Ahftlnrdo liaros

45ot.| lí-'jerio Urzúa

75ooj Campos- SP.
9o°" | Basilio Xúñez
3o°' Jufié González
6"ou

Alejaudro Sibille

,Iu4ii Verdugo
Julio Valenzuela

Astorga SO.
,
Casa de Ejercicio
lí'eutro Obrero Católica

[Marcos Droguett
, Gregoria Saavedra

liafnel Cuadra

75*

7-r*.

75

2 00'

2 ooi

2 2o

7o*-

6oo
Julián IVrez

7ü(h Agustin Rojas

(j0(l'Juaua Martínez

o,,,0
Carlos Li'izuiayer

2 loo Astorga SP:
1 8oi. Catalina Sánchez

9 oociFnneis-j.. M«.ya
4 ooolFederico Sepúlveda
3 3o<> Francisco Miranda

1 6oo:je8Ui goto
2 7*.o|lrioliuu Acevedo

ít ooo Maria ,]e la C. Scqueid*
7 »»oo|Jii!.na M* neses

¡Elias Pérez
3 ~°" Luis González
3 "o", Elena Bizarro
2 5oo Carmen M. v de Peres

ItZ Bueras E.

2 4oui^íU#ir''^ Quintanilla

[Marcelina Baeza

2 2uo Carmen Peña

3 ou0 Sun Albeito Cuadra

¡i ooo Natalia Almarza

Anl ,111, (¡al,, a

3 7uü Ma,

Av.

a (

Lia
"IU't'ja',,111
Hieda

l¡ veru

5ü ü<lü
Anloüi Avilo

ir, UDC Buei as O
>■• ia„ Kan au Salll,'llia-a

[•2 lan IVl uui a l.ara ,1a A.
1" [„ i, Ilai líala H,-iii,,s„
lá UO, ,'la „l, Il.'llu.a
ir, 0„,j Gr, gor a (Jm-su

I.l ono

Ki ooo

15 ooo

¡>00

3*1 000

225 00(1

15 000

18 COO

12 000

15 000

15 000

5o 00*1

2 Soo

3o 000

lí) 000

19 000

6o 000

3o (.00

4 OOÜ

5 000

12 uoo

lo 000

7oo

6 800

12 000

5 000

4 000

12 000

3 000

tí 000

22 000

15 ooo

íl 1)00

9 ooo

y 000

6 000

2 2oo

'i 2oo

3 000

6 000

12 OOO

9 uoo

3 ooo

lo 000

4 000

8 000

2 UOO

6 oou

;¡ uoo

>¡ 000

tí 000

3 000

2 2oo

2 2oo

7 000

12 000

3 r.OII

3 OOO

3 ÜOO

2 ooo



No I IS LA riiFKSA

Av. San Martin (s o.

Luis Bravo Luco 2 0„„

Francisco Ramirez 15

Anjel Toro 21 o,io

Luis Bravo Luco 8 ,,,,„

Agustín (¡ática 18 oi„,

Santiago Barrientos 4 ooo

Dorilo Púa 3 ,

R. sa Gania 1 6„o

Francisco Moreno 2 2,„,

Eleodoro González 6 ooo

Francisco Moreno lo coo

Amador Barahona 4 5oo

Sara Leiva 9 ooo

Av. San Martin (S. P)
Isaac Inostroza

Agustín Gatica

Manuel Fino

Segundo Rebolledo
Bernardo Romero

Rafael 2. o Rojas
Mannel Gómez López
Manuel Berrios

Francisco Moreno

Francisco Rudolph
Francisco Soto

Ramón Miranda

M'.dent'» A Brioues

Emelina Canilles

Luís Dii.z

E-ter Pino Pozo

Guillermo Pozo

Jacinto Olivarez

Manuel Acevedo

I uun Bta. Cruz

Casimiro Fuenleu

Abrahan Donoso

Jenaro Abaren

Juan de 1). Soto

Eulojio Guerrero
Julio Valenzuela

C'ármen Caviedes

4 oooK'1"'8^"'0'110 Fuentes

l í¡- -i

7oo

I 6oo

bou

I non

I loo

I loo

Doo

I loo

I loo

1 Ion

19 ooo

24 ooo

3o ooo

24

7 ooo

6 ooo

6 ooo

6 ooo

7 ooo

9 ooo

9 ooo

IH ooo

Av. Peila (S. Or.) Este
Antonio Guzmau

Samuel Román

Manuel García

J. Bautista Parraguez
Víctor Castro

Francisco Carranaa

Victor Gallegos
Baldomero Berrios

Blanco i Soto (Fab. de Hielo)
Rafael Ovalle

Av. Peila (S. P.)
Braden Copper Co.
Blanca R. v. de Romero

Nieves Carrasco

Clorinda Ureta

Efrain Guzman

Maximiliano Ebner

Población Obrera

Enriqueta Vega
Manuel García

Víctor Gillego Pérez

Franeisco Saez

Clodomiro Ahumada

Emilio González

Anselmo Silva

Eliseo Silva

José del C. Fuentes

Nemesio Ordenes

Adolfo Carrasco

Exequiel Silva
Maria Isabel Ponce de G.

Jobo D-miel Baeza

Josó Muría Ftrnandcz

Eliseo Nilo

Dolores Oayiedes

Picó Hernández

Rafael 2.0 Rojas
Dorila Ibarra

José Manuel Ponce

Lucinda Donoso

Maria Uernaudez

Avelino Monti-cinos

Abelardo l'n.

Candolariu Zimtruno

3 00(1

9 UOO

12 ,),„

21 00,

II OOI

i; 000

12 000

6 00(1

37 000

!l ouo

24 ooo

ijo (,(,<

II CO,

37 ÜOO

ri (aa

75 000

Doo

1 2,u

1 2,a

1 6oo

1 lloo

8oo

8(,o

8oo

8on

1 r, oa

1 loo

3 7oo

1 2oo

Efrain Guzman por el resto de

la Publacion Obrera 2c

Rancagua, 1') de Agosto de mil no

vecientos doce.

Pastoií B. Castro—V. M. Silva

I.ui-iE. Salamanca- Daniel LópezM

Subdelegacion 2.a

(uiüiana)

Independencia (N.
Lorenzo Fiure

J. Ramón Moreno

Antonio Ahumada

Maria Barnhona

Victor M Silva

Eleodoro Retamal

Manuel Molina

Adelaida Gutiérrez

Amalia Bruso

Luis Brisso

22 ooo

18 ooo

fi ooo

9 ooo

27 ooo

3 o ooa

21 ooa

19 ooo

7 ooo

T> uoo

4 5oo

Laura O de Aguilera de Vasquez 28 ooo

Elvira O.dejAguilora

José Castor Banda

Manuel Molina

José Ant. Salinas

Pastor B. Castro

Filomena II. v de Castro

Otto Krefft

Suc, Lisandro Lastarria

Elisa R'-jis
Carmen Pia Moran v. de

Klisardn Bravo

José Maria Muñoz (esq )

Pablo Mctzger
Suc. Luis González

Moisés Zúñiga
Francisco Miranda

Francisco Vera

2 loojElizardo Bravo

1 Gno Liduvina S de Moreno

l 600!Miguel Olivaros
2 ooo Junta de Beneficencia

1 loo Rafael (Jundrn
¡loo 1 Ped ro Reynaud
5oO|Pedro llolman

1 loo Cruz Martiooronn

5on Manuel Molina

fíooL/oM* Faure
1 000 Segundo Zúñigii
2 2....J Ar.'tchabala

9oo Aguitin Ossa

17 000

15 000

13 000

15 oou

35 000

25 000

9 000

ló eos

34 000

7o 000

45 000

75 000

37 000

3o 000

',' 000

3o 000

15 000

37 000

45 000

15 000

15 ooa

15 000

15 000

33 000

18 000

37 000

37 000

45 000

45 000

33 ooa

37 000

8 000

9 000

1 •"> 000

'J I 000

Alejo Sun CrNtolml

Vii-jinia P. v de Cornejo
.)"-< ¡J 1 j : 1 M. de Cuadra

Av Brasil N.
León Zarrandicochea

Francisco Pini

Juan Molteda

Santiago Rubio

Elias Droguett
Santiago Uuran

Súc. IMisario Rubio

Soc. Vidriera

Vedso Lapoatol
Jorje Rivera

Pedro Vitar

José Faure

Ramón Zuvala

Carlos O de Aguilera
Schiavetli Hnos.

J. Nicolás Rubio

Scbiavetti unos.

Cuevas (Sur)
Suc. Santos Vasquez

» Pedro Godoi

Clorinda González

Suc Santos Va-quez
Victor M. Silva

Sara Moreno de L.

Ignacio Jiménez
Lucrecia Muiloz

José D Padilla

Nicolás Aravena

Eujenio Valenzuela

Belisario Fuenzalida

Nemesia Mena

Delfin Rubio

Migue] Silva
Pastor B. Castro

Rufina Castro

Margarita Morena

Plaza de Abantos

liosa Rivero [2 casas
Carinen Pia Moran v. de E.

Rnmon Cerda G.

Delfin Romo

Pedro Ahumada

Casas Convento La Merced
Antonio Ahumada

Casas Convento La Merced

Mauricio Qortes
Zoila Sotomayor
Lindorfo Abarca

Belisario Gormuí

Eleuterio Cínu-ja
Marta Ii. Pavés

Lindorfo Abarca

José M,a Romero

Cuevas.- (X.
Dolores Carrasco v de Villarreal 5 o**..

► » » 12oo*

Rosa Villarreal

Victor Cuadra

Cornelio Vilo

Amadora Soto

Cruz Mirauda

Francisco Rafael Soto

Eleodoro Ortiz de Zarate

Belísimo Fuenzalida

José Fnure

Sulin KolUns

Salustio Soto

Suo, Pastora Brioues

45 000

12 000

12 boa

9 000

15 000

36 000

75 000

48 000

45 000

52 000

17 ooa

37 000

42 ooe

67 000

7 000

75 ooa

15o 000

-9 ooa

4 000

17 MMk

11 *--.

18 MI

1 2 «tf t-!<

9 -«Hl

4 .-.«

4<«-.

S «.-

Io "■■*•*

2 7*

18 o»»

13 <m*

9o,w

13 . --n

12 o*-

l*i

3o ....

21 0,"

15 ....

y

lñ Olio

::, ,a.

7 O""

S 0 „

9 ,,,..

12

9 K>"

3 ,G,I

U ■na

11 0. -0

9 DOO

10 Ol'll

21 000

4 CHHi

12 OO"

I. UO-

1 1- 000

4o uno

l.i 000

6 000

13 000

15 000
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Cas-lia 12

Fl'NDAUU KL 5 DE ¿1aH¿1» i>K 1911

Se p'ibliea lns Domingos

Imprenta i Oficina;

l 'allí- Independencia
X..*Hi 12

Colonias escolares
En i.a.i-fi.-i..,b; In, colunia.- escolares,

nut-i.fi .i.ni'-.*-n*- his públn-:;s -i-oyi-otau un.*

llt*tlll*Sr, tiesta .li ÜU (k- i:D(l

E t tit-süi, un soi ¡i como ciempre, l:i

presen taei.ui de alguno» iiÚ-ii.-hh de im

egradahle pt gr-ini
■

que mas o ui-no-

iiiipr-sioori a ios pudres do fmndia i

urnu-ca un --pl-mso . lus *.immilni dc la

iusiru.*(-ion íi'-íó alg . mis, un
- sf-u-rzo

m-iy.-r de direci.-rt!* mr-'.hj*j .'mou;***.

poi- Hgrnd-tr ,-i un piil.lic-. do quien
■

m

práll una pequen;*, i u*iiHiin-r;ioi*in i!*"*ti

i*a-'a h un tin t-ociitl dob'cni-i.lo li r

mo,so: contribuir para lo-* ir-i-Uo** d" l.-ti"

i-o 1 ..nías .■-colare.*', qn*. ti- o-n i'í.r '■»[ tr

dar *.ma temporil.!'; de r**.**,-! ¡i lo-* pe

quefioí e-tiidouit'--* raq* ítlc'-s.

En San Francisco riel 3AoslaTal

E1 domingo pagado tu-, o ;i¡g;ir en e-^e

| -i ni. re-co pueblo. i;n ii,t -n*-vir.t<* maielí

de f.u.t bal i entre el . L-.-jüh*..» d ■ Sji,

Fruir. -isco i el -Cóndor» *U- ''odfgna
A !;is Ires i ni'-dia i nr.te nn. ouoc

rosacoi'Mirr* nei.i el ■ et'* re* -i-n-.r ii.;i-

lia lluiiiil.r. a "Oí ¡,-o ln, :i tos jurando-
res que lindan -.i-icír.- tr-ij.-M.
Después de rapol*

Cilio para los e ledos de esto juicio en la ! '-Nciituniu que se nconi punan a es. te esciifn

''asfi.lt; su actual Presidente don i.'arl,*-. -di-vaív Cí. ordenar .pi- ella- sean mitmi-

L-ai-n./iiviil, Santiago, calle de la Merced N'„ >.:idas ¡-or el ínneiouario on , -^.mliente.
Sül, l-ou el poder qu^aeompanou CS di-jo;

:
- n Oii-osi Dígnese I-.**, igualmente ordenar

i-ue según consta de lns esefituras públic-is ■ <lll«. l,"n ve/, se autoricen K-s documentos

que en i- .pin **ioi|ik- la-oldon -ii-.-uipafin. I fl qn*-* me refiero en ol otruM que antecede

nuil de ■.■■nivelo., ot'.rg.ida oou feelis Ui t]p .
so me devuelvan, dejándose copia en autni.

íi.*--isi.i de ix.'i.i unte el notario de Knne.t-
—José Miguel I tumi res Garzo

«na dnii Kmif/dio Silva, y \u oda de ratili i Rancagua Noviembre 14 de 1012—A lo

L-aoi.ni otorg,-da con fecba 28 de Juiu. de I principal, como se pid*** \ se designa pura.

1 8-JO ante ed la misma ciudad don -lu.stui '" reunión el trece Je Diciembre próximo a

['u/o. en !u primera de las fechas bidn-adrii*. ' '»» tr" P *'- al primer i -.egnudo otioSlV-*

¡un I! itaol Con* a v Toro celebró un con* ¡com.- se solicit.i
— j« le asignad N.o b~,->'-.\.

venio con los propietarios de !n acequia d*> I I>- ALí'AlDE 1-—F. ROJAS II see. Kn

don Ventura ríe ln Cuadra, en virtud d-l
'

Runc-agua a 14 de N'o\ iemloe de 1012 a las

.(".olido elr mil.

cnal * I señor Correa quedó ohlig ido a dr

el ->gna necesaria a dichos propietaros y ¡i

enmplir con las deiiius estipulaeianes qin-
l-ii *-*.■■ convenio se e*-pieaau.
Si i",hi lii clausula eu-irta del convenio.

el scfri.í- ("oirea ¿e obligó a construir un

■im *■■-.. de cal y ladrilln ¡iara que dicbos pr.i

pií-liiri..-- .sacaran el agua que les curnspuii

ilapta ol presente no seb;* construido e-\f

uiarC'-. y los ni)iigii'*s dm-ñ -s o suces.irt-s

¡e ell-.s en los derecbos de agua del cano:

de don Ventura de la Cuadril, lo-* lian itum

.lo eu el punto den.minado .La B.llicu»

Lo* aoluide. duen-.s de ^«tos dorn-lms

de ¡.-^it-s -»:i ln- -. OMic--: Alejandro Vir^uii
muí. M-i.iu**l Maturaitr, Manuel Feo.' Co
rrea Jo ■;•'* l it. -;.ii*. ' ,n rea y "loro y Su lus,

i.. Sr.t-., agí ¡cultores, con domicilio en sn<

r.speeiiv(.s fondos en é--;te dnpurlameulo.
l>eM*anilu i

"

la coofiírucci.

l-Iio ínéiítoencnnf.umidnda ni escutura d'

convenio r.-d-rdadíi. ^e baee iccci-ario citar

■cretaria a don

ünmirez Garzo

Inarie Ih tarde notiH-

José M. Rai-nií-eí ü yl

F. Kojhs II.

(,'onforme. Rancagua, Novi-^mlin. catorce
de noveeientis doce.

FRANCIaSCO ROJAS

sec reta lío

Canal I^stancillo

f'ÍTAi'loX A COMPARKN'DO

Cominreudo eon el objeto que indi

ca. -S. J. L— Rafael Rojas A., por don

Inio de Di"s S;int*-Mces agricultor de

Cu*it- iiin i. -l'S digo; que mi inaudante

es aeoioiii*tn d'-l canal o acequia de la
'*

Pm",",l|K«l«ineil]-,de(í..d-g.ia y me ba dudo
narco ne une .se ha be. . . ■-

-. i íto1

ihiniccTimes para mnieil-ir do Un se

rv:i citur a todos los ac*-ii)nis|;.s d- di-

reeibiJo cm ginudi-s apl-u.-o*. \nelt

ln pelota al c*-nlro I o.-i d-l . Lantnv ■ s-

i'5-fueizan por ale m/.ir el empale l.i qne

luego alcii:/¡u. h
Ln el segundo hulf time t-1 j.ngo l'u*'1

mas ; u ter- sanie, corresp*.iidi;*inlo el

íriuur*» a loa fr.iucísciiuo** p.¡r -1 goals
contra 2

D.-Jpm a -o Hirvieron unas esplendí ■■■lllKll"í< 'luí-nos de h iiceqaia de d-miVen
; d*' P (' pava proceder al n.-inbinm ent*

d.i.souc-s.'ofn.nóla manifestacio,, „i
l"'*ft *Ic la Cuudn. v demaa personas .,u,- de un .v„:.rtid..r y ^ M-pr.-enM.,:.-

s.-*-,,.ari.,d.-l .Lautar.-. d-n Luis A
í
- — '!e,en cu, decebo al agua d, dn i,.. ,U, dicho ,,(i,-,l y .le...- m.-dnla- que f:-

•"-
con su uHervencion y U>

,,..;,, el .„t iS:í:i ,i(.| „,*..„.,, ('rhj¡K , \^,r

... I electo» una mioi.-n a las pei>onas
«lio c-nial .1.- La Ksinncilla en eonformi.

¡que s, lian indinólo, como sucesores de lo- dad :t In dispuesto .*n . lart Kr2.-j del C

ni ente

.Juiti

.-.bre del «t'ói.dor. I(|(, ■

|na>CC<l;, ¡a"
en la

(„)(•

-.r-B.-iui \ í.í don- vuntuhi. du yy^yyzzí'l^Y'i
'■■* CU '' C'1*

a„,f|¡,„li,. ,„,-,'.¡ta, la» |ir,,|,i,-,la,],sl,,-i
Naaltal, HUÍ (I,' a. aijail'allll,, aai, a i, los tUlfi^lloa, ,1,, Ana ,le lll ll.al','la

'

Diaa

i.i,-l„ aaaijiiia. y i|ii(-ti,a„ai ,l,ii'ali„ [a-at.-c don-

Ka loi„¡(,,i|.aI CalK-l |iO.|"C v dmaiiiHai f ,i i.^,», dcflia.

tr.a i(Ua„a',ai|,'ria, ia!,' |i
■

a, dtc „ l„a I I',. r tanto

l'O.a,,,:. ,, a- ,..,,rHaa parí, al tri,l,i,¡', ,lp,AI*-l aap|a,,|(i". o„ ,-, „ , F.„ ,, , ¡ . lr.,1 n lo |,;„ |¡aaaa|;i
(lialrilaiai la ,aiiaa ,,a

- ndiaa — K-.n ,1 ¡ 'l¡a|aii-lo poi el art S'.'n. v aif.iilanlaa ,|,'l ml| ,,ov,aa,a

lar "iroal ,|ii„ a,- niitoraan unas ,-";'iaa
1 -Olla ■ dc- [Vo, adiiiiaa,!,, ('ivil. se ai,aai or

](1 ,,,,,¡1;,,,,,.
lá,., 2o ,l",'„l,i,'i„„ ,l"d""iii,ieiiloa - .1 Idcn.r .pieai-'-iloii laa para-oiias- ,,110 ,,m. ,,

■

l„-,I,,.,- Via'ii'l K.'N'n-airar,,',, |, '"tana M, airada-, ,- deniaa ,,,ie .ae ,,„i>,d,aTi,
*

rtordal nliiii-i". I diada ,.„ asta ainda I ..,„■,., ,.1, a ,i,- I ... „| , lianas du, lio. .]r la a,"
"'

l'laz diloa Un "a .N . 42 j por |„ n.,,,,.,,,. 'p,,,, , alarida, 11 una r, linio, , pina, al din ,

fíiatlia dl'l í'íltHll I', I.IHCilla

[al, elido I el "I, |clo ,,„e ,1

.ado Kai'acl U'j".
lira cuatro 'de
(■„,„„ se pol"
llllloc ,'l lia-llll

2 1' M 11 Alcalde

y lino

.<■ pa

11 =

ci Canalea da

por I.,- Iiijil lal.ai", dala aa

dc la (Jutupanai, 1^,1.
uii raí

aaa, al ■„

,p,"da ..|„-e.,„l„.
aja

K' aa, !¡"i
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Josó M. Blanco

Bernarda Gu/.¡o- ti

Doralisa Robles v .te C.

Celinda Godoi v, «le G,

Feliciano l'iuu

Maria R Perey

Rosenda Almai/i

Manuel J, Guzmnn

Olegaría Guzman

Edu vina Gimnrtn

Zañartu.— Oriente ( N. a 8.)
Juan B Cornejo
Francisco Donoso

Carmen Mejia
Elvira Feruandez

Zañartu.— Poniente.— [ X a

Marcelina Zamorano

Almarzar.— Esto [X a S)
Juan B, Rubio

.Vira Abaitua

José Emilio Venegas
Carmen Romero v. de Z.

Petronila Alanon

Hermenerjildo IlerrerH

Maria Arellano

Juan M Martinez

.Rafael Caviedes

Luis Valenzuela

Franciico J Castro

Loreto Miranda

Torterolo i Galvez

N. Mirando

Alcázar. S. O.
Francisco Ruiz
Francisco Concha

Rosenda Valdenegro
Electo 2.o Zúñiga
Suc. Ramón Noria

Electo 2,o Zúñiga
Mercedes Cano

Fortunato Teran

Celia R. Gacitua

Rosa Toro

Eleodora Astudillo

Manuel Silva

José de la C. Carrasco
Belisario Gormaz

Alcázar (S. P.)
Juan Cuadra

Aurora Silva

Ambrosio Guz

Amador del C. Barohoho

Estado.- Este N, a S.

I 2o,

3o„,

1 9oi

1 9o,

1 9oi

6oi

7o<

1 2,„

1 9o,

2 oo,

15 oo,

(i laa

6 00,

3 ooo

S)
l¡ 000

2 ¿oo

1 bou

1 2oo

1 5ou

4 ooo

1 2(ki

1 Olio

1 4oo

I fxm

S 4oo

12 ooo

Ooo

9 ooo

G ooo

9 ooo

2 2oo

lo 000

I» OOn

9oo

■l Ooo

3 ooo

7oo

12 ooo

2 íon

1 Ooo

1 4oo

3 ooo

15 ooo

7 ooo

12 ooo

5 ooc

2 loo

7oo

Manuel Molina

'lorinda Buniter

Mfredo Moreno

Moreno Molina

Francisco Faure

loaquin Florea

-Vurelio Cornejo
Luia A. Trincado

Üelarmino Munüa

Manuel Reyes
Francisco Eaure

[(osario Arredondo

Adela Quadrt

l'oncepcion Rojas de J.
Zulueta Hermanos

liosa Rivoro

Campos.- E.

Elvira Baeza v. de II,

Loreto Villarreal

Daniel López M

Victoriosa Cuadra

Secundino Bravo

Diinielel López
Agustin ronce de León

Sociedad EvanjOlica
Carmen Pardo

EIeodi.ro Ortiz de /árate

Manuel fSoto U.

SommcrsSwiilcrsky
Buc Jerman Cohl

Convento La Mercd (4 casas

Convento de l;i M-rced
Franeiva S. luda

Estado, O. n. á s

Ismael Marambio

Clarisa Valeuiui 'a

1!» ooo

3 7oo

15 ooo

Ai ooo

7 ooo

22 ooo

15 ooo

1 i 000

I fi 00(1

y ooo

15 ooo

(io 000

39 ooo

3 o ooo

17l¡ o*.o

42 ooo

7 ooo

24 ooo

1 1 2 ooo

22 ooo

32 ooo

Maria Beltran 6 ooo

Santiago Valenzuela ] 5oo

Antonio Ahumada 2 2oo

M-irgnrita C/aviedea Boo

Campos.- 0.
Manuel Pereira 1 bot

Pedro Vitar 22 ooo

Javier Salinas 3 1 ooo

Juan Torterolo 15 ooo

Astorga. E.
Silvano Soto 5 ooo

Astorga, O.
Maria Maldonado 1 fnio

Emilia Muldonado 2 auo

Damián Peña 5 ooo

Jervasio Rivera 3 ooo

Nolberto Cuadra 12 ooo

Tránsito Biiceiio 12 ooo

Juan B. Reveco H ooo

Manuel F. Miranda 5 ooo

Bucras.-O.
Encarnación Catitillaua 2 4oo

Luii Valenzuela 1 2oo

José M. Cabeza I Ü00

Anjel Frias 1 5oo

Juan González 1 2oo

Suc Santiago Moreno 3 4oo

Maria Valenzuela H ooo

Juan Azúa 4 ooo

Macario Avello 9 ooo

Manuela Contreras fi ooo

Pedro Ilolmnn <] oon

rt.v San Maetm.- E.
Froilan Vargas . 000

Josó del C Surrosa 1 3oo

Hurtóla X v de Surrosa 9 ooo

Cuartel de Policia 37 ooo

Carmen Salvatierra 3 7oo

Jesús Zamorano 3 ooo

Johó Tomas Marchant 12 ooo

Francisco Pero/. 1 9co

San Martin. o.
Suc Belisario Rubio 46 ooo

losó Mercedes Homero 1 5 ooo

Francisco Pini Li ooo

Victor Mena res G ooo

lluillermo Correa .I ti ooo

Calle Rubio .-I.
Santiago Rubio 1 2o ooo

l'orfeelo Palias 1) ooo

(■armen Becerra 3 Too

Homelio Aravena G ooo

Laureano Escoliar
'

4 ooo

José M Ci-fpedes 3 ooo

15 ooo Cervando Calvo 6 ooo

6 ooo Abelardo liaros 6 ooo

i ooo
'

Francisco J. Miranda 12 ooo

lo ooo' Manuel J. Araneda 15 ooo

12 ooo Lucio Zúfiiga 15 ooo

24 ooo
'
Ramón Sepúlveda tí ooo

lo ooo ¡ Rubio.- O
'' '

i Feria Chile 75 ooo
i OOO t,

-

,
.

.. Domingo Moya 2 ooo
9 ooo , .,■

J
, .

■Jone liivera 31 ooo
/ 000 o .■ ti í.o

bantiago Duran 23 ooo

Aurora. (Norte
Avelina Orellana 5 ooo

Abelardo Baros 2 3oo

Perfecto Cornejo O ooo

José L Delois 1 8oo

Esteban González 2 8oo

Jone M. Soto 2 ooo

Av«Iino Bilva 3 6oo

Juan Miranda .3 300

Estanislao Román 2 lio

Braulio Vera 6 ooo

Pió Urzúa 3 loo

Aurora.- Sur
Eusebio Donoso 12 ooo

|il Venegas 3 "oo

T. mis Cornejo 12 ooo

Mi.nuel Serrano 3 ooo

Esteban Ruh.o 5 ooo

Clodomiro Crriola 3 3oo

Santa Maria. (Este
Juan E Moltedo 26 ooo

Hamon Araría 6 ooo

Transito Reyes 2 tac

Suc Ruz 9 ooo

Pedro Vilches 9 ooo

Leonor Figueroa S ooo

Rafaela Abarca v de O. 6 ooo

Pedro Cornejo 21 ooo

Eusehio Donoso 18 ooo

Filomeno Silva 12 ooo

Cirilo Sagredo 15 ooo

Suc Tcllo 5 ooo

Liduvina Soto 4 ooo

Marcelino Moscoso 4 .Soo

Alfredo Irarrazaval 37 ooo

Simón Mella 7 **.«

Juan de t» Soto 9 ooo

Juana I'izini 3 8*io

Rosalía Vidal 2 Soo

Osear Km us 36 ooo

Santa Maria P
Delfin Arredondo 45 ooo

Carmen Orellana 4 o*w

Suo José Guerra 3 Son

Elvira Baeza v de II 12 oo«

Suc Clorinda Canales 3 9eo

Bartolomé Becerra 6 omi

Juan Carreño 13 oou

Mercedes Solo v de R. 6 o<*-,

joaquin Miranda 9 ooo

José Giizmiu 4 fi<i*i

Jocó Miichioschi 5 ooo

Pablo R.udu-l 3o co..

Josó Luis Acevedo 6 ooo

Samuel Mi-iia 7 .,<„,

Ríiicugua, Agosto lo de 1912

L'astoií B. Castro—V. M Sii.va

Lunh S*I,\MAM*A- DínirlL.pkzM



I.A rRIHBA

l.a Subdelegacion
Paktk RI'KAI,

Cáalos Uparte 3oo

Schaoht Wynecken y Cia. loo

Juan Nicolás Rubio (Esperanza) 19o

Ca Jeneral de Eletrieidad lud. 3o

Efrain Guuman (Fundo) 5o

2.a Subdelegacion
Calle Larga

Monasterio del Buen Pastor 6 i

Franeisco Faure 3o

Santiago Aguirre 2

Ramón Arnnguin 75

Manuel Goinez 6

José Valenzuela 7

» » 1

Roa Valeniuela lo

Dionisio Valenzuela 6«i

Francisco Castro 4b

Felipe Cantillana 12

Fermín Valenzuela 3

Desideria Carrizo

Ciarisa López 2

Pablo Carvacho 7

Ignacio Cordero 1

Félix Meneses 1

Luib Valeuzín la 0

Biutista Bolbaran 4

Ramou Valenzuela 4

Bluden Copper Co ■1

María Margarita Valenzuela 1

Sofía Valenzuela 1

Juan Moscotuí 5

Pampa Sur
B-ltnzar Villalobos 3o

Jo«é Jesús Cabrera 12

A belnrdo (jarcia 3o

Juan Xieolae Rubio (El Estanquero oo

5a SUBDELEGACION

Pampa Norte
Juan X. Rubio (Santa Juliii^
Luis Sotomayor
Juana S. v. de Loyola
Muniiíl F. Soto

Juré Luis Cuadra

Luis Lope?.

Avenida O'Higgins
Buc. Pedro Emilio Cuadra

Junta de Bent ñcencia: Hospital
Mercedes Echevtr.ia

Loienzo Cruz

Euiebio M;irlinez

( ¡i-inen Üurtado

Juan B. Díaz

PauLdeon Cr/./.at

Ndllu-rto Cindra

Su.-. José Maria Araya
S,intii*g<' Duran
Tei.d. ro Galveí?

Nolberto Cuadra

José Maria Cuadra

1,'Hinoti Cerda Alfaro

J.-rvHM-jflod-y
Rosuno Arredondo

Aoikil Maturana

Avenida Cementerio Norte
Juan \. Jíllbi-i (San Joic. loo ooo

Mumeipi.liilad.— Matad.'ro

Camino Casas Coloradas
Sumuier twid. r-r-ki ¿lo o o

7o ooo

75 ooo

1 -' ooo

12 oou

4 óoo

67 ooo

Norte
6u ooo

2 ooo

2 3oo

2 .'.oo

2 3oo

3 7*io

3 7oo

2 3oo

2 ooo

7oo

2 oou

2 ooo

l¡ ooo

3 ooo

4 &oi

') ooo

37 ooo

Liduvina S. de Moreno 13 r

Elizaido Bravo 15o í

Hospital de Talca
Juan Nicolás Rubio, Sun Rafarl loo c

• » » Santa Leonor 253 (

José Miguel Poblóle
A. Cirraco Valenzuela

Miguel Celis
('firmen Martinez

Maria M Gómez

Anjel Navarro

Teresila Galaz

Maria Vascoucello

Calisto Diaz

Cayetana Cabeza

Bonifacio Tamayo
Luis Jara

Dt-iii' fila Díaz

Rafael Rosales

Manuel A. Lobos

Ramou Cerda G.

Camino del Recreo
Ramou Cerda G

Ignacio Arribillaga
Matías Acarea

Rosario Mjrambio

Delfiu Gómez

Jo é de la C. Soto

Rosario Marambio

Rafael Suntihañe**

Ramón Cerda G.

Adelaida A v, de Aranguiz
Humberto Cuadra

Francisco F- ure

Elias Lobos

Suc dotó Maria Cepeda
.facilito Lobos

Joaquin Flores

Juan de la C. Arros

Beatriz Reyes
Benito Cab-za

Samuel Rui

David Abarca

Samuel Rut

Manuel A-roa

Tomas Avila

Rlias Lohos

Hilarión Lobos

Feliciano Venegas

Segundo Carrasco

Santos Pedresa

Arzobispado.
—- La Capilla

Manuel Correa Valenzuela

José Francisco Coirea

José Gregorio Correa i Toro

lialtazar Villalobos

Suc Alejo Aburen

Callejón de los Pavos

Suc Violante liravo

Idelonno Guzman

Basilo N lint-i

Juan Cuadra

Fancisco Faure

Rosario Marambio

Luis Aguirre
FiaiHiceo Faure

Francisco Faure

Eujenio SuMes

Juau It Reveco

Suc. Daniel Droguett
Bonifueio Pnloininos

Antonio Caviedes

Amelio Madrid

M-iuu* 1 Chacolí

1IL* ooo

9o ooi

fi 00*.

i; ooo

2 3oo

■1 be-

3 oo*.

a 3oo

75o

Bon

800

2 Joo

2 600

4 5oo

2 3oo

45 000

97 000

18 000

6 000

37 000

6 000

7 000

2 2oo

15 000

37 000

7 000

11 000

75 000

1 5oo

1 5oo

2 2oo

IH fio»

1 5oo

l loo

1 loo

4 000

l 000

22 5oo

600

76o

75o

75o

1 5o 0

7ÍMI

1 5on

1 1 2 000

25S 000

9o ood

37o 001

315 oo(

2 2oe

15 000

15 000

4 5oc

22 5l-i

3 001

3o 001

1 1(.(

6 000

1 5o oo.

45 oo*

Bl oo(

3 mu

75*

1 000

Narciso Campos 2 2oo

líamon Lucero ¿ 2oo

Facundo Aranguiz 2 2oo

Callejón de l.a Cruz

Eulojio Cerda 4 5 00

llonjiimin .Martínez 7 000

1 'ipiimno Fipino sa 2 000

Del izarlo l'crrios b 000

IiiHii B. Mortinez 2 000

Manuel F. Soto !) 000

luán Cuadra 4 000

loicdelaC Martinez 1 2o, 1

Floi idor Pizarro ■i áoo

li-itin.n Zavala 1. 000

José Duráu 9 000

Francisco Aguirre 2 00*»

l'uis Aguirre 2 000

Franci«co Pulgar 75o

Lorenzo González 1 5 00

Pablo Cerda 9 000

Floridor Pizarro 4 000

José Duran 6 000

Manuel Pizarro 1 Soo

José Minia Oyar/.un 9 000

Suc Rufino Guzmao 22 ó-..,

Pablo EspiuozH 6 000

Jnse /Juran 12 ono

Nolberto Guzman 75o

Ag Ponce de León 1 5oo

Nolberto Guzman 5 000

Menores Miranda 7 5oo

Junta de Beneficencia 4o ooo

Jnao B Martínez 1 2on

Pablo Cuevas 7 5oo

José" Ma. Oyarzun 7oo

Nieacio Bravo 2 000

Hermanos Corpa 2 2o0

Rafael Bravo 2 2oo

Juan de la C Bravo 2 2oo

Juan B Bravo 1 2oo

Rafael Diaz 4 4oo

Juan Lucero 2 4oo

Manuel Moreno 1 000

Junta de Beneficencia 67 5o0

Clemente Diaz b' 000

Tomas Palominos 75o

líonifacio Palomino 7 So

Bautista Miranda 75o

Salvador Arroz 1 "..ni

Justo Bravo 75o

Margarita Galvez 4 000

Suc Juan It Soto 2 4.-.I

Rafael Diaz 9 000

Joaé Galvez 2 000

Facundo Aranguiz 2 4oo

Jopó del Carman Cisterna 1 5oo

Rosalindo Soto 600

Pascual Campos 1 5oo

Francisco Donoso 3 000

Pablo Rocb.-t 37 Soo

Alejo Eltsondo 3 on.

Clemente Diaz 2 4..o

losé de la C Bravo 6 000

Suc. Dionicio Galvez 75*i

Chímente Diaz 3 000

. 'ini.i'o Alvarez 1 5o..

Innn Cuadra 1 b»o

Clemente Díaz 4 o*..*

líala td Diaz 15 o...

Clemente Diaz 15 o -

Ambrosio Alarcon 2 o**.

francisco Donoso 1 b

Martin liravo 9 000

losé Mu. Oyarsuii 3 oou

Cul-ejoi* de La Victo ia



Cregori.. ,\i*.t-iu

Di-iijamiu Martinea

Aleb-rdu Gareia

El. (lo 2oZiíiliga

Giegoti" A. a-vedo

Rmi-.n Cerda G.

Mercedes Moyn
Mercedes Medina

Electo Palomino

Suc Pascual Medina

Ismael Valdivia

Jerman Caviedes

Camilo Lucero

Buc Francisco Orrego
Victoria Caviedes

José del C Medina

Manuel Moreno

Francisco Zúñiga
Pedro Snlri- :n

José Cbarleuf

Margarita lit yes
Clotilde Reyes
Justo Reyes
Manuel Vidal

Pe'ro Valdivia

Esteban Aranguiz
Nicolás Orrego
Calixto Gutiérrez

ir>i,„n

22 5i,i,

(lo ,,111

1 5„a

2 4,m

lá 5r,(,

;'*,"
Dun

2 oi.ii

2 oon

75„

7,áa

5 5oo

flan

7r)a

3 o,x.

1 5,a,

1 2oo

46 ooo

2 ooo

1 2„o

1 ion

1 2oa

1 Bou

a oon

3 ooo

75o

Camino 'La Compañía'
José Valenzuela

Rué. Diouisio Vi lenz '.'.el a

Rufino C ntardo

Ruperto Valenzuela

Belisario Cum les

José Maria Silva

Juan Millun

Belarmiuo Rúa

Carmen Cabullas

Clorinda Nuñez

Francisca Monteemos

Joaquin Gareia

Suc. Tristán Buz

Jo»é Manuel Toro

Maria Carrizo

Joaquín M- reno

Filoroenn Romero v. de Gamboa 4o5 roo

Manuel Gamboa Homero (in ron

Pedro Gambo» Romero

Filomena Gamboa

líeveca Gamboa Romero

Federico Granger
José Luis Cuadra

Manuel Maturana

Maria Gamboa v. de Mardon

Alejandro Vigouroux 3<io ooo

¡áacdalio Contreras fi non

Cirios Saucbez F. 12o 9oo

fi.a SUBDELEGACION .HIJUELAS.

Camino dc Las Hijuelas
Beluario Fuetizalida 45 ono

M-iuuel Jesús Loy.- bi

Suo. Bernur.lu A*lc¡»i

■Santiago Po/.o

Francisco Gasa

llamón C.ih..

Ktell.i 8.' d<- i-u.lnrní

Rosa Sunirli.-z -o, lin

Rosa Olga Saiidil'nnl

Milagro S d ■ Sm.lií

Ramón Mi.ii-mo

Dito Knlli

Sue. B Zúfiigí
líamon Mcroii"

4 5oo

2 4nn

2 -íon

75n

G ono

2 ono

2 4.-0

1 2<.o

1 2- o

n ooo

i ooo

2 -I.,,,

1) 000

/ * ono

75 ooo

Ro uoo

l»7 5on

7 5oo

2 2 b onn

Oltn Kreffi

Fruí '-isco Ma-tinez

Virtoria VicnBa Hurtado

Emilio Conidia y Tnru

Suc. Ilclis-irio Rubio

► Gonzalo Vargas
Ju-enna lv**iiigiiren
Arturo Ton» Herrera

Ti ínsito Cuadra

Manuel González

Transito Pt-r*-z

líamon Cerda Alfaro

Rufino Valdenegro
Suc. Manuel J.i-Ó Correa

Luis Rodríguez Velasco

Nemesio Arana

Jacinto Romo

Patricio Moreno

Carlos Marlinez

Ramón Bustuniaute

Jorje Vial

Clarisa Couitaigne
Celina Courtaigue
Francisco Soto

—Camino Estación Sur-

F.ria Rejioiial
Adela Errázuriz v de Salas

Liborio Jerez

Baldomcro Berrios

Santos Vidal

Manuel Jara

Miguel A vilez

Fidela Calvo de Goro-tíaga
Adela Errázuiiz v de Salas

Blas IVrez

Qármen Zúñiga
Lorenzo Rozas

Manuel Duarte

Ismael Padill.i

ClnriiidoEGodoi
Benito Lizana

Beatriz Carnea

Francisco Bessa

Mmuel Berrios

Carlos Gasea

Anjel Solis
José Tapia

4 5 uoo

375 ono

lino 000

]5o oiii

2C2 ooo

il ono

9 oon

3 non

4 ñon

i fino

3. o .,<..,

75 noo

o ooo

375 ooo

225 ooo

75-. ooo

3o noo

18 oon

75 ooo

45o ooo

fi OOO

fi (00

I 7o ooo

3 i b ono

2 3oo

2 ooo

2 3oo

2 ooo

2 ooo'

2

2 3-ic

2 y-pc

2 oou

2 ooo

3 ooo

Manuel Ji-iuis Lo) ola 18 ooo

Roncngua, Agosto lo de l't\2

Pamtuh Ii. ¡A-rit-j—V. M Silva

Luí* K Sal ismsca- Danm. Lnpn/-M

23 .

ir.,, ,

Camino Esla

Federico K* Uc

Juana Zúfiiga
l'edro José Pérez

Domingo Rojas
Jo*ó M. Vergara
Amador Annijo

Domingo N.ir.'llu

Federico Ki*k«

Manuel A Ae.-vo.Io

Manuel.I I.-. vola

Manuel A Acevo.ln

Santiago Arr,,
J-rtriKÜsO^.rio

Amador Armij,,
Si„- S:1,ito. J.-rez

Junua Ar

Mauu.-I Do

Laureano T.ip
Manuel Nuíie

J. sé Vega
l'rimiliva Aba

Ubis Pérez

Daniel López

Sai.li.igo Ai lu

,
Norte

-•gad n

1 4o ooo

2 ooo

45 ooo

1 5 non

6 ooo

I 2 oon

121 ooo

S ooo

1 2 oro

15 ooo

1 2 ooo

I H noo

■I 5no

!> cío

H ooo

2 ono

2 ooo

¡i ooo

it ooo

3 ooo

14 ooo

7 5oo

KDICTOS
Pnr est'- segundo ed oto cito, llamo i

emplazo a

Pedro X

reo ilútente para que **u el término de

15 días contad.. a desde ésta fecba se

prer-e.it.- al do/.^d» adef.-nderse de Us

cargos que con' raí ol repulían en la Cau

sa que ee le sigue por r■■bo eon violen

i-ia a

Luis Aranguiz
bajo el apercibimiento de derecho

D. Al.-.ii.b'í!.— F U>]a-¡ II = sec

Por éite s.'gi id i edicto cit», llamo i

empl -7. i a

J(5Ó Gutiérrez

reo amenté para j i
■■

*.i el lérm-no de

15 di ís eont .dos de*, le esta fec-lu se

presente al Juzgado a d-f<-ndene de Ion

cargas qu** cmitra él i esultan eu la cau

sa qu-j r-e le sig.ie (ir-r hurt'j a la

Compañía Braden Copper
bajo el apere hn-ji.-iiro dens-h-»

Rfliu-ag'ia N-iviembre 'ie P12

1). Aleaide C,— F RjasH.
Pnr aste seguudo edicto cito li»mo i

emplazo a

Julio Padilla y Manuel Gonzal**z

reos ausente-* pira que en e; término

ile 15 dias (■••!. t • ios .L**-de de«de e*ti

facha se presente al Juzgado a def»*n.

de j -**-*• de lns carg"** que contra ellos

resul tau en lu c u*a que se ,c tigue

pnr robo a don Anibal Corran

b¡ijo el ap■■rbibiniieiHO de derecho

R-mcagua, Xmieinhiv 12 de 1912

D A caido C -Y Hojas H
- sec

Se piden propu. -'as públicas por el

arriendo del Te .tro O'Higiíins flocal dt
la bornbi) para el nilo 1913.

La.» propuestas se abrirán el 20 d**

Diei-nibre .i bis 3 P M. en el mismo

Teatro, pudiendo la comisión rechazar

las ti» las si H-*f b> es[im»re couveiiiente

Bases ¡antecedentes se pueden cen-

sullar eu li S,-, -retaría de la l.a Coa» pa

¡lia de Bomber.s

La Comisión de Teatro

UUI1-BKA M n«n_A bn.haiu.

Pur auto d.l **. ñ ¡ Jueí letrado de

este departiuiH-iiio, d:** lecha 24 de Octu

bre de mil novecientos doce, se ha fija

do el juiuicK. de Junio del mismo aüu,

como fecha inicial de la ces.ei.-u de

pago-, del fallido Mussa Abraham

Seda e-.te aviso en conformidad a la

lei Uim.'agna . Octubre l.-> de 1912.

Francisco Rojas II, sec
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ILMil QUE lif111$ mw&
MflüTB TAüCfl PlüSENER Talca BOK Talca

Son exquisitas i tan buenas como las mejores que se fabrican en el pais.
Sin orgullo, pero con firmeza, creemos que nuestras cervezas contribuyen a enal

tecer aún más el ya pomposo nombre deTALCA.

EX LA CÁRCEL

Jntento de eueeion
l'N* FORADO

El lunes 9 del presente, a la una de

la tarde, el cubo dc guardia de la Qár-
ctl de esta ciudad Alamiro Díaz, notó

desde el calabozo de Ioí esciisados que,

los reos ILifael Cubillos i Segundo Sa-

lazar e-taban ¡mudos en el rincón N O

d-l patio, con uu diario entendido que

tenínu entre ámboi en actitud de leer;

pero se tijú que no Lian, r-íno que tení

an el diario como de paululla i ellos mi

raban a todos lados.

Sabó do ese calabazo i **e apostó en

olio, deede donde v¡ó que Silvestre So

lo, íeo condenado a muerte por el ho

rnicidio dc. dun Ricardo Subís Kirázuriz,

perfoiaba la munilla i con ginn lijereza
bUCiba los bntiilloH

Con toda tapidos se trasladó al pun

ió en que ce trabajaba el forado, pillan
do iiifi.ignnti al -intuí* i sin eneubii-Io-

re¡». Inmediat-mcnte dio cuenta al al

caide quien lo-* bi¿o remacliar una ba

rra de grillos i t-.--pi.sa-; plisando este

funcionario el parle i orrcspoudií nte al

Juzgado i poníi-udo a disposiciou de es

le a los reos ¡ al centinela del patio;
¡ules es lojico supiuu-r quo este eca cóm

plice.

Los veos comprometidos son: además

de Silvestre Soto, líafael Cubillo, proce
i-ado por hurto i con upeion dc mcnorein

Segundo Sil izar, ¡ior robo con violencia

i Siitiiütd Rojus por li iinicídi*.

Plagas Sociales

Rl juego i el alcoholismo
[De "El Lm'-.u-.-mt- de L nrino, Rirhi]

Mucbo se ba dicho i escrito sobre es'

tas dos [llagas que nfientau a la soeie

dad; pero nunca es tarde para combatir

esos dos fia j i-tos, por cuantos medios

sea posible, que todo lo envenenan i

aniquilan.
Kl primero de ellos, el juego,

es el vicio mas 'funesto ib* leu que

rtacan a la juventud i cnlre clli tiene

suh adoradores mas fervientes, ebrios dc

pasión por el tapete verde.

Ante (-•*.*- grau peligro que degenera
la juventud, hai que butidiili- *»in pie
dad el vistun de la crítica cn la ice**

rosa llug.i, para (¡ue el mal no esticiuU

-•«■* raice** contaminándolo Hj¡ (pie v<*

lar por la siilml moral de la sociedad

embrionaria

A|i*na el alma ver una juvontud *lig

na, honi-nta i culta, entrando iunensible

mente por la funesta senda *lcl \\o\».

sin mir.ir ní darse cuenta quizás put

i sa iiiiimii iitexpeiieucia déla p-ci
<■

liad, que es la ii-nda qiic(-oinlu.*e a la

baucarrota moral.

Generalmente, en principio, a las carpe
tas de juego se Ifrrima la juventud pnr

diversión, mas tarde pnr co-*tu-ubre, i

luego e**a costumbre degenera en vicio.

I eiMiido el vicio está arraigado, la unta

de ju-gi tiene pira ella, la atracción

üel abismo.

Lns N-ibis de juego viciadas por un

vaho embrulecedor, dañino, que enaje
na bis sentidos, cui sitios de [lodredum.
hre moral en la-* que la juventud va de

¡ando girones de su dignidad iumacu-

lada.

F,l hombre no tiene perdido su porve
nir mientra* no lo dominan los vicios.

Fl hi-i-ho de ganar en una noche al

gunos tc-ile-*, no debe o.-r un incentivo

pira ncu.lir a la nuche siguiente otra

voy.. Una, dos, diez neches, los favorece

rá la sota, fl caballo o r,i, pero muchas

ma** so hnii de perder i ■- lo que es mas

sagmdo mili -— han do perder la dig-
uidnd, la confiíiiza de hombría de bien.

De li pa-sion p*>r el juego se pasa in-

Rensibleiiienlc por la atiuidad que tie

nen
— al vico veigoiizantc de la

bebida.

l.a ve-'dez socava hondamente las bu'

ses .ie cualquier hogar pirque la virtud

i lo* buenos sentimientos son nulos en

3 aquel huésped innlígno
■ el conzoii i posteigi al

encuentra bajo la pasión

prcsencí



del ah. h ilí-in-i, no tend.í en perspecti
va sino la íni'orín, compañera en o»to

caso del desprecio, que e* la ese* -bu con

que toda so -iedad hornada arroja do su

peno a los que se consumen miserable

mente en el cieno del vicio i la corrup
ción.

Ningún pueblo de a-*pir.tcionesnob!es.
podrá llegar a -*rr respetado, mintitras

aquel terrible cáncer -.aya o..rroyenil*>
fu o gaiiLamo, puesto < j : i e [él incapacita
tmto a les individuos como a las nacio-

n<s para doieuder sus derechos i vebu

por su seguridad.
P.i- eso Inglaterra i deiná* naciones

adelantada, no ahorran medios para es

tirpar ese funcslísimo vicio.

La escuela i la prensa, do* tribuna-

cuyo contingento para «I bueu ilosarru

lio de loa pueblos es aluol utamonte in

dispensable, están Humados a fustigar
diariamente esas dos pavor isas plaga*
que a su paso s do dejan Inn-Üas de do

lor, desgracias i desmor iluición.

Destruir ese azote de la hum mi. la I,
sera obra redentorn de los que se preo

cupen seriamente por conservar fuerte

un pueblo i no dejenerado, que es a

donde lleg.i cu nido el juego i el alouho-

lismo se han apoderado de él.

Caet*po de Bomberos

Elecciones jenera.es

Terminadas, aún no del todo, las difi**-ul

tades bómbenles, el Domingo último los

b mberos unidos procedieron a la elección

del Directorio Jeneral del Cuerpo, y quedó
constituido como sigue:
Superintendente: D. Javier Gumucio L,

Viee i)r. D, Eduardo IX-geyler
ler. Comandante Don Lucio Zúfiiga M.

'¿o * » Mar ¡ai» 2.» lí-unire/

Secretario Don Joai-uiu (jt-ni-.ález M.

Te.-ort-1-o D.-.n Jemnlo de la C. Avalo**

Temado variadí-imos coinenturios ha si

do la t-leeei'.u de ler, Con.ni.dante hedió

por la l.i i ,'!,a compunjas juntas, pu.-s rl

< lejido no es iK-oi.tudo por gnu pinte de

islas Compañías y por todos I.--*, do ln 2 a y

4 a. E-tos mismos comen tu i-ios te estiendeu

al dominio público,
De desear seri.i que deán pareciera iiiiinte

antes tuda dilleuliad y que el Directorio ,L

iieml lo formen hombres que sentí ».-iraiitin

pinii el Cuerpo de Iljniber-is v pueblo en

jeneral.

J i* Compañía «Koiol.a O Hicgios.
Director: don \'iel..r M SiFva
Capitán, don N'nnih I Suio i)

Teniente 1 o dun Feil.)r¡<-(, .Sepúlveda

Ayudinto**** D líafael S.mlib-.uoz

Tesorero: I». Andrés líascopé

3, a Compañía Hachas i líbenlas

« AHTUUO l'RATi

Direclor: I). Saniuel Trénova

Capitán: D. U lisos Droguett
Teniente lo D Allmi H 'jas A.

2o D. Curio» l'.vdo

Jefe de Ambulan.-ia. lí-nj Silva

Secretario: D. Litio A Hojas A

Tesorero 1) Adrián Campos
Ayudante D. garlos liubio

4 a Comp-iñit Huchas i Escalas

Director; D, Antonio Salinas

Capítan: D Fidel Azúcar

Teniente I o D. Daniel Alarcon

2 o I). Lusco Nilo

Secretario D. Victor Rojas
Ayudante: I). l.uis Diaz

Tesorero: D Maximiliano Vallejoi

ESCUELAS

^

H. í a bis 4 P. M, tundra lug.ren la

Edítela Superior de Juií-is, una hermo

sa fie>ti con que lns Kscuohn Su peno
res clau unirá i el nfí i escolar.

lio aquí el programa;
I. I'.IKTK

1. -Deseos a la Patria [oon,'
2.—Declamación "Kl Palanqucru''
3.—Cuadro 'Las Mufieca,-

4.—Kl Vendedor dc MauzaiMS

ti — Estudiantina

G. -Ei Combate

II. I'aiítb

L— D clamacíon 'La Mujer'
?.— IXmza "Los Colores"

3 =-- lijen-icios con palanquetas
4.— ...sin. llantina

5.— Dechiiuacion "Adiós a la Escuela"
fi — IVstilo del Uejiíniento
PASLO

l.a E-cuela Mista K.n 7, lejenfadu
¡ior la señora IMHna l'inn de Droguett,
ifictnaiá hoi en la tarde im pa-ícn cum-

pcnlre, u una quinta d>-i camino L**

Ciuz; allí los niños scián fes I cjmíos con

bellidos, dulces etc.

:t.o . l.i- ,(,ni.:
Sccietori..: . Luí-* Yrrd-

Ayudante: . A.lu *. S.i.nit
T.-o-e-o: -Ion Cirio-* Linzmiiveí II

Cirnjiiiio: Dr. d-m l'atrii-io V.'neg .s

2.a Compsfíia «ISuinbn línne -gnu .

Direr-toi: D. (¿uilU-nnn M. iMlPr

Capiian; 1). Luh 3-il--mini-:-

Tenion'o 1 o Eilmuiid,, CuN,,;
» lu Juan l Miuineio

MiiMiinista: CáiL.sl) do A -nilón

í-Vcetmio: D. Migia-I liamirez A.

Correspondencia

"~Sr. I)ire7tñ7TÍ~LÁ Pí'kx-.a.

Sírvase dar envida cn bis columnas

de su periód-e -, a lns siguientes lineas:

Ku i La Aun. in > se ba publicado
una relación antojadizi firmada por va

rios vi-eino*- de Cmb gnu, con motivos

I i ini-ideiiti' ocurrido entre el Ofi

oinl (Jiril don José Antonio Diaz i la

I'.. luir, do fti-ue! pueblo.
Nuda bal. roini.-M,Helio al rosp cto, si

ti.. Iinhici-i.m-.s leído también dos nrtl-

culos publicad.» cu iL-i C nion. de

Smiliiig ., en les que no solo so miente

línicnmciiti' siiio*|iiosc ¡ivanx.i a lanza i-

miserable c.i'umniii contra uu mtigua
i hi.nornhilisinio vecino cuya li liorabi

¡i. bul i buen nombre esta iniii por snbre

Mientras la jin-dicia en lo criminal,
M-tal. !.tc ln verdad de los hecho; el

púbbco eiilicUnlo, l-'aicsc juicio c m ln

¡ñola pasada ¡y>r el Ler alcalde de G ■-,-

nt-ros al Intendente de la provincia.
I'N CoDEOlANo

'(¡ranero1*, a 91 le Noviembre de 1912

Sr. Intenderire

Cualquier perdón i -il impontrse de

la nota qm: S S. me pide informar i

ipic esté al corriente de l«s anteceden-

|
tes i uyas copia-i le ¡icomp -fio, no po
dria meuos que quedar asombrada del

ciaistno cm qurs se atrevo a preientar-
se como víctima, ante un representante
del Primer Mwjístiiid-t de la Nación a

quién sí le debe de guardar lo Id res tic

to i consideración, el ¡autor i único pro
motor de dicha nota don José Aniouio

2 o Diaz. P..r el parto do Pulicia adjun
to, podrá impon eis-s S. S

, que a dicho

sen ir Di-iz no so le li i iotimadi ñinga
na oíd u de arr.-sto premeditada, ésto no

ba exLfido en Id mente de nadie i croo

solo qu
- el p* marlu solo, seria un ab

surdo; lo qne ha sm-elidu es que el

Sarjci.to l.o José Gonzilez a caryi d<d

líeten de FoÜíia de Cod* gua, cum

pliendo absolutamente c »n uu deber,
quiso conducirlo al Cuartel, por encon
trarlo cn la cdle en un estado lamenta-

bk dr embri tijue: i profíritndu palabras
i-ontra la p**lie¡i, qua la decencia lójica
lia impedido eVa-nparliis en el citado

parte, i sí ni lo condguió fué debido a

que vartus amigo* del sefior Dia», qua
»*ulieron a lns voces de auxilio que
dabí ul alravcsir, \*j en calidad de reo,

la pinza del pueblo; amigos que igno-
r«bau el estado eu que se hallaba el de-

feudidí ó ignoraban también el motivo

de su arresto L-t-.s hechos que es pongo
¡i S. S nn me han "udo comiinicalos s.*-

lo por la P.dii-ia, sino por persom-s se

rias i honorables, varias de la cnab'ii

vieron al señor Diaz mucho antes de la

llegida del Sirjenlo i las que sabrán

confi-mar na'e el Juez U verdal real

do lo** lie -líos dá qua s.> trata Cuite**

tando ln parle visible de la nota p;i*.ada
a S S /njr-.s* /i -vk/í-i ,-**) i /<f tiques' o ya
la dijo ff.piiijd'1,— aseguro a S. S. qi.e
me ha caúsalo la mas grande estrañeza,
cu \i-taile que basta hoi no he tenido

conocimiento de relamo alguno, tanto

público como privado, que haya sido

prcenladi a esta Alcaldía cn contra de

la Policía por ningún vecino do la Co

muna; pe o a p,-*ar de esto i respetan
do cual ninguno las (¡riñas -de las peno
ñas quo eu dicha nota solicitan garan
tías par» suh vidas e intereses en con

formidad a la Constitución Pulí tica del

Estado, también puedo asegurar a S S

como Alcalde i cómq caballero, que se

ré el primero cu impedir i castigir cual
qnier atrepello o vejiiineu de que sean

victima», sea cual sea su autor; pero al

mismo tiempo les exijo, i c*.n entera

justicia, que sepan iv*p -tar n la policía
porque no toleraré, hijo ningún punto
de vista que, por el j r testo de encu

brir delitos de am g..s *-e crcau eon '!*--

rocho n burlarse y anop, llar a la Poücia,
como sucedió en . 1 caso de que se trata.
Antes de terminar Seflor Inlemlente
considero oportuno iccjidar la reclama-
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Rivera Hnos,

l-.SPHKSlOX Dc. UKACIAS

VENDEMOS: azúcar Hamburgueza, hurina, salde cosij, paralina, a

afreehillo, trébol en ruma, alfolia picada primero i segundo cn il*, alfalfa

en rama, capotillo, salitre, cebada forrajera, leña de cuenta, leña trozad

cocinas económicas, catbun de espino, fi rro galvanizado 1 negro p.ira

alambre de púas i liso núm 8 para enfardar, sacos trigueros, paperos i id

cemento «Al sen» coke, arados « Averv i 1 Ames Plow 19Í semilla trébo

1 aflamo, cordeles de varias closes. palas mono, c-iballeles galvani/. idos, t

álamo de 1
*

de -J i de media pulgada, vigas, viguetas, tap i de álamo, ti

pintura, cjI, grasa de pino, carburo. I.na, fierro galvanizado liso etc.

Compramos t -d.i clitsu do productos 1 cuer.n de viioun .s
—

TFLEFOKO 70 RIVERA Hnos

'recho,

picada
i para

techo,
■idel,..

.. hilo

iblade

erales,

Damos ¡aa m*** espre-ivas gracias a

fas personas (¡ne se dignaron ¡uiouip-ifi.-r
a ni última imu-ada lo* restos de nues

tra inolvidable e*p.^a i u.adie d* ña

Jnana Rosa E. de Pcraüa

Sci -.iei'i con el i*ml lian en n protueti-
ilo pirn siempre riñe t-.-i grmitud.

Man ubi. Je.sl-sPkmai.ta í familia

Hiiu-airiui. 10 de Diciembre de 1<)1¡¿

Acta

cion eutabbnl-i p »r e*ta Mu ii -¡pálida I

ante 8. 8. en 20 de Agost" úliimo. con

tra el Juez de la H a Sub leb'g nini de

esta Comuna y que p <r mi atenía nota

riel 27 del mismo mes, mu impn***: de

que la bahía puesto cu nimio-* i[.-l Señor

Jueí Letrado; de*.cab 1 cornnti'onrla ,*u:

dicho señor Juez no debe de haber con

seguido nada del sefior Díaz pnrqin- mi

conducta cuino funcionario no ha cuín

b;a('o en lo ma* mfnim*: continua el

Juzgado dc la K.a Subd*-leg..ciou acéfalo

para e-ta Miint.-ipalid d y su ¡u-z airn

pellando «oda idea quo signifique :ilg¡in
bien social <> cunun. fon -adero, y.-fioi-

Intciidente.de imprescindible neoe-idnd

que S.S. ae acerque ul Juzííido de Ran-

eflgua y pida oficia Inienlc ¡il señor Juez

de L-tras qne te indique 1* cantidad de

causas criminales que licuó pendientes
cn Diaz los vecino-* del pueblo de ('■>

degua v quedará S S ubisiun-lu del nú

mero tan crecido dc esas enus-i-.-, t-nhis

ellas entabladas por diferentes per*** s

y motivadas por atr*.p=llos, injurias, ve

jámenes, etc., y cuando 8.8. se haya

implícito de lo que espongo, entonces

veié llegado el easodt-pediile que ponga
término a todo este estado de popal. No

fs posible que la bondad y la buena fe

quegui'dau bis aiitoridmb 3 de esta

Provincia para cou todos, e-den sirvien

do de «Feudo 11 la ruindad y mala fé de

un individuo. Mo es mui grato quedar
1 .rn-. siempre a lns úid -mu de S.S.

LDL'AKDvK.OI.KLAK ,
ler Alcalde

Carlos Chuza I, s c.

Sociedad Transporte
dc pa.sajeros

d'MllS I l'll l'KKMl»

El miéieobs úlli.lle, b.S C-Ilduolol*. H

de vihícub-iH de e-t» ciud-id i-charun las

b;-,es dt- lilla Soeied d d- Socnri os Mil

til'!1*, l-!i\',* 'lenomiion-ó.u eneabeza este

píir a 'o Ei .lirectenoj.jiied.'. e-uiMiluiJu

Ue .1 -igllletile -i, ¡im l'-r.

I'lvsiUi-nte: .leu'inimo Mesa

Vn-e Lin.lorf.. Almmi

T,_sii.,ro Perfecto Callas

be,*i.*iario J Ve.g.ra
rro-tíie Luis Nuüt-z

Ductores: L.a . Pal.!,, Vergar,*, Ra

moa Poico, Ruft-1 D. iz, Fruici-co

Miranda, Filom-n> Co -til. De! i do ÍV

luvi-a, Máximo Pinto, Cirios Miranda.

M-mu-l Lag.ji i Tim t.-o ILi-dos.

TeatrO

lihilrle, el cele'iri.d * a ■*■■*<-*•■■ nacional,
se eiicii'*nlra cu ésta con su coin iañi-1

de Zuzadas i Co neilia', actuando en

el Teatio de li lí-miha.

[-"..unan parte en el elenco de esta

notable (-..inpufíia. las reiuitad.is ¡ir lis

ias sen-iritis Tose.mo, P.-fia i Pue'ma i

la simpiiti.-a lio-iit 1 Can* qu«, a posir de

su c.rta - -dad, llic '

prodijií-a cu el deSl

rrollodi! mi- [i -peles.
S-r- anuncia para mañana "lil pago de

una D;*u 'a* i el gracioso jugeto cúinico

".Mi*.U-r/,:ir,cate.*'

Raneagua por Dentrol .. Crenciuu

del .icñor lí-.vira. llena de novedad, al

te i chi-tc, Fe dura en la ú-tium función

A la salida del Toitr... U empresa de

carros hace servicio "sin alte rucio u de

SEVENDE

tino Cabernet
P,,r partidaa de 10» i 2U0 nrr. bi"

pueata Kat.iciou a 35 ata lilla,, aiu .asi

LUIS (¡UU VARA — RENGO

Casa Vendo
n calle de mu as ! 411 a-ua potable

; rtieotc, tintar: Nicolás Aiavena

Ilequinoir

COMPRE
li.N

ba Central
Estado cs-iuina

J 0 Carrol

ASVMBLKA DE ELE TORES

En li-.nca-.ia, a | -, de De. de 191 2
S.- reunió la A-í-amh'ea de Electores

con o -a-Ut pira i sl;i fecba.
I S- abrióla scsi.n a las 12 Ud dia *n

i la sala Municipal, presidida por "I pri
n e-* al. alde M-C-.r Arce, con a-ist.-ncia

¡ee l«.s A-Minli'Hi-.iiías.-ñ-r..-: lía-iiel Lo-

!|ez M
, .*\8u^iii l)*.n, Manuel H Tur*.,

Kiirique t'riaii, R,f..|.| ¿o Rujan Ma-

¡ rían ■ 2 o R nnircz, Julio Au;Ícr. Raf .e|
Pacheco Manuel Miran, la, Minmel Ou-

'

tiene*. Juan Josc 2 o Murilloi li.du-rtu

M- reno S. que hizo de Secretario

Su leyó el decreto de .'.invocatoria

.que dice- X.o H9 —Kancagua, Noviem
bre 21 de 1Ü12.—

Teniendo presente el acuerdo tomado

por la Ilustre Municipalidad, en sesiuu

del 2<> del pte., Decreto:

('oiivóoasea bi Asamblea de Electores

-le este Territorio Muuieipal, para que

¡so ocupe de lo siguiente;
Snplementar el Dcín l.o de la parti

; ría 4.a Reparación de Edificio-, en $
lóUO UH; al ítem 3 o de la partida 4 a

r-nlles, vereda;*, puente** i acequias en

$ át)Uü 00; al ítem 4,o de la partida 4.a

['laza-si Jardines en 1000 00, al ítem

único partida 11 a Impresiones i publi
caciones en 200 00 —

Anótese i publiques?.—Honorio Arce,
Rober1o_M'.mi.H. sec.

Kn s< fluida el señor Presidente some

tió a votación, cada uno de estos suple-
int nto», f-ieiido ello-* aprobado-i por
unanimidad de los asambleístas presen
tes, (on lo <-ual se dio por terminado el

acto, Hiendo las doce diez minutos.

Estos suplementos dehen sacarse de

t-ntiadas fuera de pi*eaii|inestos.
ROIi. MORENO S, sec,

=m

(IL'iniiRA Mu Abra l

l'or nulo del señor Juez letrado de

este departamento, di fecha 24 do Oct li

bro de mil novecientos dooo, ao ha fila
do el primero de Junio del mismo ¡-.ño,

como fecha inicial do la ii-saeiuu de

pnií-is del Cllido Mil-si Abiahaní

¡Seda c-.t*- miso en (-(informidad a la

lei ]¡aii-a-.'.in ,
Octubn- 1 "> de 19IJ

| Eruiu'isc-j Rojas II, -ec



LA ritKXSA

CiCMdiRA

Salvador Sehwartzinnii

Por auto de la feeli.i s,. ha fijado el

dieziieis de «tí-.-to prú\iinn pnnado (ininii

dia de la cesación de puyos, **n la quie
bra indicada.

Se di Cite ;i\ ir*o confor no a I -i ley

lÍH-neagua, diciembre í". de l'Má."

FRANCISCO l«>J -vs -.<.,

Ul'lKltl'A

Salvadoi Nuncio

Per auto de ia fecll:, ve ll i fijado el

primero d*- Junio próxi .10 fiasndo como

feolni inicial de la c.-->acL.n d -

pay.-s en

ln quiebra indirada.
So da este aviso en cun'o midiul n ln

Uy.
Rancagua, diciembio 5 di- 1912

FRANCISCO ROÍAS, -.,■(..

Qt IKliRA JOSK líCiZ

Ac* plm-ion *!*■ eon veiiiu

En comparendo cclebrido **. n f- ( ln

veintinueve de Oclobie p eximo p:-sn

do por los acreedores de l« qiiicbm indi

cada que se espie-un 1*11 ela-t* ie p- e.'

l i va, **e tiuuó el ciguiciite muerdo:-

tl.os cíonpateeiei.tos. pnr 1 1 11 ;. Tt t m i ' 1 fi ■ i

aceptaron bis pr* ¡>. -«.ici*.-!*--. de com ci 10

contenidis en 1 1 i-ni-iit.* do fojas una

que les flié^li ida en c-te ai 10. i el |iu

pido preati'i «11 a probación, i-i-denmidn

st- nidifique lo ispuestu OÜ este l'(im|>:i
rendo a los demás n creed *-r* s en fi f..r

niacKttíb'cculn di el aitfcuio G¡7 <b-l

Cód^o de Pr, <*.*.]iiii;e.ito (Y. il -_- ]-d

convenio a que se refiero el acuerdo ni I

ci rio es ci nn signe: 'Hace propo-ci*.
„,.,- _. s.I L — Jo-é Rui/,, en los i.ut*

de mi qui' bia a l'S .'¡^n: ILioii m]

u-o de (u fiiciulitd que me di cede- I

leí. vengo i-n hacera mis acr* ednics I

«| raíais,,,,,: (K, aaa,, p„ x . :\

Artruismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

«S^SS. •*****■

POR EL

Depurativo RicheÜei
■a^gs-gaff^jasa-baa.^

PURIFICAD®!*
de Ir. SANGRE

REGENERADOR l
DE VENTA

en todas ¡as Droguerías
r PRINCIPALES BOTICAS DE ESPAÑA

alga
el oincnelit. | na t-i. ni < fl>- lis eitlil
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.. qne ]

l.ragu ra
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¡ca loa Domingos

Funerales del ¡Vlarino

3. Arturo Uenega
LA GRANDIOSA MANIFESTACIÓN

FOPULAIÍ DEL VIEKXLS

F.n cuanto pe esparció en este pueblo la

tremí ndn noticia dek desgraciado accideule

que costó lu vida a cuatro servidor* s de la

Armada Nacional, i que caia en elln con: o

nn héroe, el hijo He este pueblo, gca-d'a
marina Artuní Venenas V . una piofuiVa
tristeza se apoderó de Indo:**.

Todas las cori*.. racione* fc dispusieron a

a-istír a sus funerales, pues era el duelo de

todo un pueblo, i puro mitigar un taulo el

ti dolor de sus desgraciados pndivs. q ne

nes cifraban sus esperanzas en su b¡jo tan

qu 'rido. que las olas tr;iici.'iieriis lo ¿/otar

an contra los arrecifes de fluya Ancha.

Venegas hizo sus primeros estudios en

el Liceo de este pueblo, i casi todos los

años le veiainos, por fsto mismo tiempo en

que nos ba abandonado, llegar uíhiio i con

tenió ü preseneiur los exámenes de sus a-

migos; toiios le querían, i es por ese, qne
el Liceo d.ó en ésta ocasión ia mus alta

prueba de compañerismo i siempre esa je
neracion que fe levunta sabrá imitarle, le

recordará siempre en medio .te íus alegrías

que se trocarán en tristezas al pronunciar
mi nombre bendito.

Lis restos

El Jueves por el tren de 10 A. M. llega
ban los resto*-.; ledo el pueblo le esperaba
en la estación Venia» acó ropa fiados poi

su padre Dr dun Patricio Venegas, don

Manuel II Toro, don Eduardo 2o Pegeiti-i
i Ioí guardia mirina; señores: Alejandro
I->licg..y(-ii del insigoi.i -O Higgins., Vic

tor U. ur-n.s (i i Jorje Worirald del d'mt.

Hernán .Seie.lty. 1 Suaren ¡ Marcial San

luentes del ■ Iwner.dibi.. Cubrían la unía

quince hermosas c. >¡.mis.

Lo** restos fueron Hrvn los al Templo de

San Francisco, en .¡ue tuvieron lugar unas

golemnts lioina-

Lu.f„ne,alts

Sunca líam-agua Imlna Umidn un espr-c
t.inilu mus graiuiiosn i t-nu.cuniai.te.

f'ara ser trasladados los ie-t<.-, el carro

de escalas, de la lei 'da Ciu. de lírnnbcn-s,

babiu sido liiinsfonnad.. eu uuu arlí-ticn

lancha, pui-|..= 'i-fnn-s: \'i'-tor Silva, .bivn-r

(Jumucio, lí-.í.icl *_',.. lí-jafl, A. Sin» I, ('

Druguett, Ldimioili. Calvo, I-'. Iir-mie**:, C

ritió. Aili.n i l.ivin Ií..j„s
A las diez !i,:o* ■> ni-'-iio-i se sacaban to-¿

O Arturo Venegas V,

KL 17 UBI, l'KB,8KSTK KS VAI.PAR Uso

„ ¿y 0 ^**tt-(Jy<**•«flfiíím*mw»
9i foiifli *> "Mí* (Mif)* "Mi**(-""VIVÍ"!

restos del Templo de San Francisco i se

colocaban en lalancbntii cuyo costado il>t*n

cuatro alumnos del Liceo vestidos de mari

li* ros c<.n remos.

Una larga columna, formada por no mií

n* s de cuatro mil n* rsonns ncompafió has

ta su última morad:* ul querido marino, en

que hicieron uso de la palabra los señores:

Víctor Contreras. del 'I'rat '; Mariano '2.0

Ramirez, fiob< rto Olíale, Arturo Urzúa K ,

Dr, Kduardo Degeiter, Agu'tin Ponce de L

Julio Escudero, bivio Rojas Aravena. Eleo

doro O: de /árale. Manuel Garda. Alejan
dro E heg -yt-n, del ■'O'Higgins" Eugenio
l'hout-aui I. Paríales, quedando varios

in-is sin poder litil ,*a r.

En su estadía en -'-«la los guardia marinas

fc hi-sjie.iar.in en c-.\f& di* don Víctor Silva

riendo objeto de delicados alenciones de

parle del dueño de rasa i su distinguida fa

mili".

Damos a continuación algunos discursos*

D Alejandro Echegoyen tí,

Ounrdia marina del .O H-ggnis..—
Señores:

O ra ve/. e<tá de duelo la bandera.

Ha bajado del topo de sus mástiles ag.i

biada por el peso del dolor. La patria
atribulada por tanto í'.itnlismo, clama al

cielo pidiendo misericordia para sus hi-

Imprenta i Oticiun:

Calle Independencia
N.osB i 12

jos predilectos. La onda d**l dolor, al

esparcirse por toda la Repiiblica, va to

cando de uno en uno el corazón de los

chilenos y en cada uno encuentra un

asilo jpneroso donde jerminar.
Hai algo indefinido que Lota en el

cspicio; nlgo que sin saberlo lo com

prendemos todos. Es el velo d« la muer

te que sub? a las alturas llevándose ea

sus pliegues con irónica sonrisa, las al-

m-m de lo-i jóvenes malinos que nos ar-

rebütn-a ayer...
Ese baluarte azul que besa con su es

puma inmaculada el vasto litoral, ha

querido teñirse nuevamente con la san

gre de fus señores.

Fs3 jigante inmenso que para demos

tramos su grandeza, desencadena furi

bundo el huracán haciendo bambolearse

el cie'o, necesita de medios traicioneros

ciando quiere manchal se conuocríme
.1

Eu los remanzos de su vida ajilada i

turbulenta descarga con bruial hipocre
sía el dardo de la muerte.

iVenega* fué tu victima! ¿Porqué te

lo llevaste? ¿Es que te bastaba la no

bleza de su alma para saciar tus iras?

La blanca cordillera que se mira en

el espeja d-** tus aguas, palidece al con

templar atónita la infamia que perpe

tuas!

Rancagua! el pueblo favorito donde

sentó su trono el heroísmo; cada uno de

lus hijos lleva impresa en su frente el

sello del deber! Honrando a tu lejenda-
ria tradición ha caido uno mas, uno que

militaba orgulloso de bu raza, eu la Ar

mada de la República.
A los 22 aílos abandona Arturo Ve

negas esta tierra do miserias; p»ro eu

este corto tiempo supo hacerse querer .

de los que a su semejanza tenian el al

ma jenerosa i desinteresada. Supo ser

bueno como mui pocos lo han sido por

que tenia anto sus ojos el ejemplo sin

mancha que le dieron sus mayores.

El único varón de la familia, el hijo
Idolatrado, ya no exi>te. Atientas la ga

rra de la muerte se ha posado en una

victima selecta, ha elejido con crueldad

su presa híh repararen las congojas de

dolor qnebrotau del pecho a borbotones.

Asi es el destino. Ante su inapelable
rleticion todo protestan con llantos que

jumbrosos; pero todo clamor es impo
tente.

Señores: Ln nombre d» la Armada

N..c.orial hemos venido hasta est ; blan.
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- todo tiempo era ci.ailu cjruu ejemplo

co cementerio a denosuar en au ultima
]m ft,sorol

mora.la loa restoa del que fue nueatr,,
f ,„,,„,.;„ t.onI¡n,laI.á si. viendo de

entereza de au carácter,

orque lia muerto

.....o los grande, liomhrea en el cura-

i l*>ío demostraba nlimicnto del rlohi-rr i por la ciencia.
Si al entrar, seflorea, eu esto campo¡> g. ¿^^ n0 i¡Mm M„ m¡ „,umn„

«auto, milis el aleteo do una >-.»'■,
m„¡ M,im„i„. ,¡ „„ hubiera sido mi

moraua ios restos uei que ,..
u„a»..„

-

r todaviu ,,om,miara

querido compañero, del que ay<,r no roas m(ddo |a entereza d

estaba a nuestro lado compartiendo I»
^ úb«ri..»i.Ud i pon

labor dc cada dia cou el entusiasmo qu,- ; ^ [m ,|o, ho[nhro.

bra que ae ci. •rn© sobre las blancas azu
,
si no lia'aaaa existido entre nm

cenas de esta tumba, acordaos de eaie

^^ com(1D¡ja(j de penMI1I¡-,nt0-| que
dia i pensad que esa sombra que aletea

^ eitabIeceu cua.,0 se prufeaan lo. mi*,.
es un anjel enviado de la gloria P»ru|mog princj,ai03 -.¡e,,, ¡jicos i jeognfi^,

yace en este funerario altar,

D. Julia Escudero Nuri

Señores-

Dominar el mar lignítica triplicar ia

trid-i del bo-r.bre.

\K* h^rmoH.- morir en el cumplimien
to del deber1. Pero es masgraude moiir

por la cieacia |íl*ie triste debe ser para

el mariuo morir de una enfermedad

vulgar!,
Alli .. Alli se alza uu hernioso mau

soleo que recuei dt a otro
tnár'h de la

ciencia. Tito Lat-tarrit; su nombre per

durará m ¡entras haya ciencia médica

en Rancagua.
El nombre Arturo Venegas i de iu<

oompaíleros fugurará en la historia da

los maresidurará tanto como li corrien*
yo siempre me habia sentido obligado
a dedicarle ini-J reoerdos i el Liceo siem

pre había guardado luto i habia coló-
te de Humboldtfrente a Valpáraíío.sm

oiido a media hasta las bandera**, por- .. .-libren, m citarán juntos i on los de es*

El Liceo de Rancagua, viste luto en,
que «ou pocos I09 casos en que se ven j t)) s.ti(¡0 a quien yo considero el seguu-

bus banderas i estandartes, por duelojhcchos que signifiquen grandeaa de «l-
; do descubridor de América.

propio, por la muerte de Arturo
Vene ma i estos pocos coios, los hombres gas- Pujfator Venegas, Capitán líupuii

gas. Sus padres lo sienteu i lo llorau;ltados en el tracajo intelectual debemni
—

el Liceo lo admira i le ha dedicado unaluprovecharloB como benéfico aoplo para

pajina en la historia. La fatal noticia, luchar coufra la ignorancia i para pro-

corrió por las aulas con
la rapidez dellourar en nuestros discípulos el de**nrro

rayo, i como cate, produjo estupor, es- lio do m-s altos sentimientos altruistas

panto i ese silencio elocuente quo se
que son los que hacen grande a 1 1 Pa- !

presenta ante lo imposible que solo las triti.

almas sensibles sabeu traducir en la-I Uai grandeza de alma en quien te

grimas cíenlo licencia va a estudiar i sacrifica

Hondamente impresionados el Rector ju vida en aras de la ciencia; eso es mas

i los profesores me han encargado estu que cumplir con uu deber, es la niism i

comisión en honor del extinto como grandeza que revoló un r.mengll.uo que

mnnifestacionde simpatía i como recuer- por defender ¡i la sociedad de lo* ata

do, que- de los bandido* encontró alli su

Arturo Venegas, pertenecía a lacuar-;muerte.

ta jeneracion de raucagüinos ílu-ítres i1 lían.-agna co-nprfln-le esta gian-b-z-t
a la segunda que ha formado el Liceo,

pnr eso i-s',a m-ul li mayor pane, n.ni-

Los primeros fueron los héroes que'gos i nu amigas i los 2 -10 ¡ilumn.-s del

escribieron las píjina de oro de 1BI l;i Lie o

los segundos han sido estadistas emi-1 L-i ter ¡Me l.-i d-* la selección natural

nentes como Zenten'o, Cuadra. Lastarria! uos i leva a los qnert los auoinnos. :i los

i Riesco. Itíiift-t mus, a io** dojciu-rad .s: la mierrn i

La primera jeneracion produjo litcr-'la mar s-m pi-.n-s i-neti-igos del li-oiibr*.*

atos, grandes pensadores, educaciouistis;uos Ií.-mi I* nujor, lo mas gr.iude, lo

La jeneraciou segunda, o sea la de'.n***--- mínimo.

Arturo ha producido jóvenes que son- He -iqni por quó nuestra ci nciencio

esperanza do los hogares i orgullo ib' so resiste a rr, i-r »w una r--ali*lad ln

Venega*; en en nombr*s dei profesora
do del Liceo de Riucagua oí manifies*

tu quo ejmpartimis con vosotros el

justo dolor que os afüje, por que Artu

ro fué un hijo esclarecido del Liceo, fué

nn a urano modelo i mü» que todo por

qu-í ha m-ierto como mártir déla cieu-

cia ¡'íiestiga-lora, herido traídoramente

por il tridente de Neptun<-.

¡Olí Dios, oh vysotros caros mane* de

Arluro! dad fuerzas o loa vuestros i reci

bid el merecido h .menaje que os tribu*

la el Liceo de Riucagua.

Don Líwio Rajas A

(Aluinii.» del 4. o ¡.ñi <H Liceo)

^■-flores, seilores profesores i guardia mar

¿Porqué vuestros paaos turban el silencio

de esta sauta uunsion, en q*K* repo**»n los

que lian t-rininado la joma U de la vida?

Por que e.-ta* tri.-U-s avenidas se ven in

vadi-bis por uua ol-. buronna que ebr.ndona

la ,*i(i.l.i.l ri-Li.-ñi i llr-^í» bast-i los tnur ■ =

silencioí-is d-- li iuii-tíc?

Cual inm.-nsa sombra de luto rodeáis un

sepulcro ¿qué pesar os agobia i os reúne?

los rancagUinos; desempeñan puestos

espectables en la malina, eo el ejercit
en los bancos, en los Liceos, en las a

tes, en las industrias.

Arturo Venegas, desde la infancin'do in

frecuentó las aulas del Liceo, iba a ,Q

de A.luru.

Su pudre ijUoiii 1- g¡r!e
hónralo i tittbajado>\ bis l.-y-s
cambiado u -a \oy, nins: el !r¡.> h.

nombre ilustro ;* sus p.idr.

Abi ya lo

to un inmei

nombre fl-ja el «c-ict

. Dt*ntro de mi pecho si>n

rdor, i eu mi corazón <e re

de vuestro mudo pesar Pasa

han por mi mente la trajedio del mar. L:i débil

presenciar los triuufos de un pariente
puyo, estudió loa dos primeros años dr\ Arturo no ha sido uu héroe de los

humanidades i hallindose con sólidajcampos dc butitlla, pero es uu héroe *le

preparación se incorporo a la ICscuela la ciencia. 1 mas grande es luchar cm

Naval, basta recibir su titulo do Guar- *rn ](,s enemigos ilcsconocid.H de la hu

dia Marina. ¡ inanidad que contra hombres armados,

Pero nunca olvidaba su Liceo; fie
( Kl marino chileno uo es un «imple

ruentemente le hacia sus visites; no defensor d*1 la patria, no profesa solo el

hab;a alumno que no lo mirara com > hernioso une do navegai, es m.is, seílu

de las aulas i le tuteaba como si fueru i-ts es un Iv.inbro de saber i dc ciencia

mi cunpaílero t,s p0lfi;Iot ¡i, iistróuomo, mali'-uuitii-o. jeii
Kst-o era por qim ArUirn era iilmu de |, ..... Rn los jil unos la marina de (.'hile

las buenas inicii.tiv.i**. d.ib i vida ¡i mis Un -.itudiadu las profundidades i emi

titos Í prudijaba los aféelos dol m-noins del mar i con lejftimo orgullo

[utede exhibir sus curtas nulificas i'

I'rofciloia ludo dc lns mi-j.in-** del mundo.

asistir [■>) |-;s|i.s n*i si'in los trabajos de curio*

ile los did, (ilion dieron el tiiunfo a los cliil

pcnsainu

corazón.

Por este motivo la Li- .

de Estudianli-s P„lM-e aciml

aiiis,i ti lus 1'unerab-s; era u

miembros mus anfigims. Asistió a la noi ou 1 1 Paclf co, son el medio de a

última Asamblea Jeneral. 'rrebitiir un dominios t> loi dioiei del

II¡jo i':iriíiuso, alumno distinguido, Olimpo |»ira darlas a la raza de Prome

mariuo esperto i j-'-ven sin tmilo*, en tt.

>!*.-■

lega- 1 barca balida por Ir.s olas, uo jiiiede,
'

^iirir.l.-n- tesoros para el futuro, i lanzad ■»

contra la- r.n is por el furioso elemento,

urn-baU a la p.iirfi ea uu iust.int-.- cu > t r .

De e-n dol..ros;i trujedia proceden los res

tos ipin-idos d.- Arturo Ven^ns

En sus prinieroi pssos de estudios atra

te/o iriuut.inte l-is aulas de nucítro Liceo,

conmoviéndonos hoi, a profesores i aluin

nos su c-ji'inpl.'ir rc-uerdo. eu cuyo honor

liemos d.-j*nl<> bi s.il;i de eslu lio. para venir

n rendir el -.iliiui-i bonn-naje a su c.*rta pero

licrniosn c\i-teni*in.

tíuardia marina, estaba a un paso del

Ascenso, i cuando ejecutaban con éxito sus

prnobiis. el po.b-r del terrible elemento l.i

tr.'iiciotm i perece en Playa Ancha c n Juan

A líon/.ab-í i dos mariner --¿.

¡Talvez Aiturol Kras un futiuo héroe, el

sol de nm- Ira patria al ocnllaife, quizas
como a Pial, te hubiera sepultad

*

en el mar

i*on mas olori.-i. pero no con mas arrojo, con

mas voluntad i deseos de servilla..
B

IVtou^imios nuestro dolor nnte su volon

tad de niiVi pulí iota que ofrendó gust-***..
sus aptitudes de adolescente a su p-itria *■•'



i . ii.a..- darle he

Nacional.

mr i gloria en la Marina Li señora Pino de Droguett, nos en-:

carga dar a lu familia Guzmau, los mas

¡indectmientos por bis esquisitns
q' gastó con la escuela N."

Trocó el regn/r» materno, la cuna de flor-',
es i de afectos, por el mar e-quinioso, rujein
té i feroz, qiu* ln ha vencido devolvien lo- ',,„,,.,. , c ......n,.,.-.,, .,-,

. -.

nos solo sus des-.ojos.
E^l LLAS M Pcl lOHF,^ 1 y 2

El amor a ls patria; al estudio i las cien! ,F'n i'-Hiformidiul al programa que pu-

cias, formuron en el i. ino la voluntad del ;hlí«::tf""!* ''" "'ícstro número anterior,

hombre, pero no siempre triunfa del poderle llevo a cabo el domingo último en la

de ta naturaleza la voluntad liumiiun, i si i tt-cuela Superior de Nifl.is, q' dirije la

es doloroso que hoya perecido cn la doman',■utiuiiasfn i estimada directora seflura

da, debemos reconocer que en una accionl Auristela Aranguiz Je Droguett, la her
de guerra, habria procedido con igual arrO|mosa fie¡.-a encolar con que clausuraban

jo, talvez coi» mns audacia .dando a su
p-^d afl0 de estudio las E-cuelas auperio-

tria su existencia |Esa era su volunladl
^ d(¡ MW du(lad_

Se dio principio a la* fiestas con el
El soldado i el marino muere en el puei

to del deber. -Si la suerte le es ndver=a, es

doloroso, pero el deber queda Cumplido i

|a patria servida, despee t-nrlo la admira

r-ion i el afecto de los (¡ue estiman el ainoi

al trabajo t al estudio

Por eso, señores, ante esto3 reídos venei

BDdos se conmueve el anciano, el joven i e¡

niño, i si el nmr nos lia arrebatado una es

perauz'i, una preciosa existenci:*. uo de**

t-ruirá el afecto de tus eouiyafieros «¡u.3 ei

tre rosas i guirnaldas guiirdiH-iin esta tu tuba

tan qutriili

Desgracia
El martes en la tarde se bailaban tre-

niños en el estauque de la calle Larga.
Uoo de ellos, Ribaldo íioiz ■■• no sabi

nadarie tiró al agua junio cou otro, pe
ro con tan nula f-uorto que se fue al foi

do, siendo inútiles sus llamad >**.

Los compañeros üamaroii a los veci

uos, pero in-die oyó .sus megos, retirán

dose sin mas prec-iuoioncs a sm casa*

dejAudole abandonad**..

Mas tarde llegó la triste nueva a .-ido

de su padre don José Ruiz quien hi/*.,

los esfuerzos po-úbles para sacarlo, por.
todo fu ó inútil. Se trida la B naba par;:

vaciar el estauque cuando llegó 1 1 ex

alumno del Liceo don A lolfo Torres I,

quién sacó después de pocos segundo
el cadáver de Nib*l lo

El micrcole* a las b P M lo* profeso
res señores. Escudero, A O .-tuzar, lii-

rahona i cjmpañ;:in d*d L c*o dieron

le honrosa sepultura. En el ¡cementerio
hizo uso dc bi palabra i-l que fué su'

maestro sefior Ernesto Birahona.

Llegue hasta su atribulada familia

nuestro sentido pésame.

coro «Deseos a la Patria» por las dos

i'scuelas. Con especial corrección se con

iínuó con la declamación « El PulanqueJ
rn,» El cuadro «L-is Mufieoiis,. pur bis

iliunuas dn la señorita Llena Jorquera,
.11. uño li —<E1 Vendedor de Manza

nas» por la alimna Eulojia Hojas, de la

«■ñoiita Lidia Pino, I. año.
— Declama

non « Li Muj"r» por Rafaela 'Poro, a-

lumna de la señorita Sara Vasquez del

leí VI. tritio.— Danza «Los Colores*

¡loralnmmis dr la señorita Üertabó Re

yes, IIL año A.— «Adiós a la Escuela)

por Marta Caivacbo, alumna de la se

ñorita Natalia Toro,
Cerró el prcgn.mi con el «Desfile

Iel Tí -jimiento» cantado por las dos

-scinlas.

Una improvisada estudiantina, a car-

•o de la señorita Sara Morgado, ameni-
*.ó viu ¡os nútin-iíB del pn grama.
Xo« retírame*"-- mui complacidos, de

-sta fie>la, en que el preceptorado de

! s Fs.-Ua-1:¡* 1 i 2. nos demostraron el

■-eludiente éxito adquirido en el presen*

ESCOLARKS
PASEO

Lá Esciu-la N "

7, rejuntada
señora Delfina P. de Droguett,

.'.JLOXIAS ESCOLARES

El vicnu-s 21 del presente, tendrá

ngur la fieftrt a beneficio de las colo-

lins esc ibir*js, no dudamos que. al iuter

retar los nubles sentimientos de núes

io pueblo i sociedad, cooperarán a Cuta

obra de alto significado.

A Coltauco
El Domingo último se dirijierou a

('idtaueo l-ts señores Agustin Ossa y

Rafael '2.0 Rojas cun el objeto de dar

uenta, el primero, a los radicales de

Coltauco de su cometido como Delegado
a la Convención del Partido celebrada

la ¡últimamente en "Santiago*
Eu I). *ñibue fueron recibidos por el

id domingo último el paseo que habia- 'Alcalde don Manuel Antonio Soto, qui
mos anunciado. en los invitó a uu almuerzo al que asis-

llajo uu hermoso ramaje de la quinta ticrou numerosas personas, cutre los

de la familia (.inzuían en el can. i ¡o "La que au -tomos a los señoris Manuel A

Cruz," se repartió h los alumno» unces Soto, E (-andullo, A. (Kaa, líafael 2.0

i refrescos, dind-.seles enseguida un ie-;iiojas, Alfon-o Cabrera, Je ú-i Medi

creo campestre. Antes de n-icaar, se; Arturo (i.irciu i otros

hi/.o la repartición do cerl iti'-a.l..*, amc¡ Terminado el almuerzo se dirijieron
«izándose c-to con un lucido acto 'itera a Coltauco en donde tuvo lugar una gran
rio al aire libro. Asamblea politicen [I i que habí;

Asistieron además, varios [a Iros de los señores: Agustin Ossa, Fidel Méndez

r-roiliu i repic*eutant-sde t Li Prensa» > Latorn-, E. Melendez, ltwf.nl 2.0 lío

locil. L'u fotógrafo jomó v.-ii¡s \ islas jas, Juan Cornejo i otros

de este na-icu
Terminada l¡¡ asamblea e sirvió un

magnífico luuch.

Regresaron al dia siguiente junto con

otros Hannngilinos.

ASESINATO

El jardinero de don Jorje Vial, Ciri*

lo Niifiez, fué euconirado asesinado cer

ca del Parque.
SALTEO! ASESINATO

Uua partida de bandoleros se dejaron
caer a las casas de la hacienda qu» po-

|don Salustio Soto en el camino

El Trapiche. .Después de robarse cuanto

en ella habia, salieron al corredor i en*

contraron durmiendo a Luis Olguin i

como éste les habia dicho que en esa

rasa fenian mucho dinero, lo que no en

centraron, tomaron a Olguin i lo arras

traron por el camino, asesinándolo ense'

ia a balazo* i puñaladas.

CADÁVERES
De Machalí, fueron traídos dos cada'

veres de individuos horriblemente ase

inados, i eu un estado putrefacto
fueron depositados eu la policia, con

us protestas del vecindario; pues tutie
ron que soportar ta fetidez por mas de

48 horas...

¿lia Morgue?

LA PRENSA» aparecerá el Miérco

les para dar cumplimiento a varias pu
blicaciones que no hemos podido hacer

hoi.

QUIEBRA

Salvador Schwartzman

Por auto de la fecha se ha fijado el

dieziseis de agosto próximo pasado como
lia de la cesación de pagos, en la quie
bra indicada.

Se di este aviso conformo a la ley,
Raucagun, diciembre 5 do 1912.

FRANCISCO ROJAS, sec

QUIEBRA

Salvador Nuncio

Por auto de la fecha se ha ¡fíjalo el

primero de Junio próxi.no pasado como

fecha inicial de la cesación da pagos en

la quiebra indicada.
Se da esto aviso en conformidad a la

iey-
Rancagua, diciembre 5 de 1912.

FRANCISCO ROJAS, sec.

QUIEBRA Musan Abraham.

Por auto del sefior Juez letrado de

este departamento, d3 fecha 21 de Octu

bre de mil novecientos doce, se ha fija
do el primero de Junio del mismo uño,

como fecha inicial de la cesación de

pa- i del fallido Mussj Abrah

Seda este aviso en conformidad a la

lei lían -agua ,
Octubre Ló de 191a

Francisco Rojas 11, sec

QUIEBRA Faustino Loi-kj-

Las personas que tienen cuentas pen

dientes cu la Tienda de don I .nishiio

Lope-., deben cancelar sus saldos al

sindico que suscribe.

1ÍAFAKI, flo.IAS A

Independencia 12.



EDICTOS Por **>te primer edieto, cito llamo i Prefectura de aseo s guu cuenta adjun-
empbizO a Luii líeve,j ta.

Por e.te 8egi,ndo7d,eto cito llamo V 'A j."sl
nlc l,"r* '!"",

e" '''
i6TT

d" 3L°
"

-S 33" °°.a do." Ja:"1 ""l'3'"

emplazo a

•

; I o du, ramtieloi deade e-t , f,,„lia a, por I, rraja»

Domingo d<

reo ausente para que en el término!1

de 15 dias contados desdo deide

^trado a los anim i

presente al Juzgado a defeudeisc de les de la poli i i de aseo.

y
lo» curgos q1 contra el resultan en lu| .ii'O - S 7 1 2b a los señores O a I ■

^cau-íii qua
se le f-fgue por lesi.iiiei a ii llo-lykiuson, por el con >u -rio del

fecha £

■ Serrano luml. a o * léetn.o eu la nu.-va p iblai presente al Juzgado a defen ,
. . "A." r~

"

,

"** " ■'*■"-*■'"■"-" ■** ..... w ,, mo

deree dc los cargos que contra cl'ba^
cI aperc.bnu.Mito de derrecbo cion

- Ll l .men»-- que corresponde al

resultan eu la cauvi que so le ligue! „ I1^l",,.\ >-'vl''1" ,f .^ '^
l£Hi' ">'" d,- Junio del pre-ente nw.

por homicidio de Benito Pinto ¡
D AI,'B1,lp C ~ * lit^ H 9ec

j*21
-~ * 1° <>" « <* "' '¡«Ol I'aehcco

bajo el apercibimiento de derecho | Por este primer t-.lielo cito, llamo i
'^'l!

,fí
'** ''■■"'d**- ue ¡nú-oe-.s, para sidol

Rancngua, Noviembre 12 do 1912 .einjilazo ul individuo quo la dicen col» *,ítra "m-"'ir los mstrumeut'js. media

D A'caide C — F Rojas H
—

sec .larga
docena d» c-.flis p.ra clarinete i dos ci-

Por éste primer edicto cite, llamo >*
*™** para que eu el termino dc^^ZZÚT"

^^^

emiik?!) a
30 días contados dea le eala fe Ii i „.i»»"q««M'iainp.lu.

Y, anal limeño, pieiento al Juzgado a defemlerae de,
d"— 1>« uu d-creto en que ao or-

.1. .nun aiia.au

liu. careo, a' contra el resultan eu laldena que el inipect ir de servicios i tra
reo ausente para que au el término de >-.,.(,„. 4 conira ti uaun eu

'■>¡h.,i ',..'. ■
, .

30 dias contados desde esta fecha se,""5" 'I "» '" "S"** I'" 1"'°"*» » ré.oréria a ula deT ^- S0 ."aló
» i t i i r- i . ,

' Juan .i'.-- Amv»
niroreria, ia euaid ae o ^^- 'ítj, valor

presente al Juzgado a defendí r-.e de los
k„.„ _, „ „„_:./ .I"!'.*!

A
^ ^

*

. . :de Ioí arboles une a» r. m-Uron cn la
cargos que coutra él resultan en la cau

sa que se le sigue por lesiones a

Miguel Castañeda

bajo el apercibimiento derecho

Rancngua, 7 de Noviembre de 1912

D. Alcaide C,— F. Rojas IL

Por c^fc primor edicto cito, llamo

emplazo a

Julio Abarca

Juan Bautista Araya
hajo el apercibimiento de derecho

de lo-i arboles .¡ne

Raneagua, Noviembre 21 de 191a Varaed», cn*Ud., sur.

I). Alcaide C = F líoj(S ÍI. sec i ?'n~ }7'¿ 50 l ¿<<'h"é *'™ T

„ ,. ..'*olo, 1 reft-cto de la poli ia. de aseo

Torte-

pu-Ror c*fe primer edito cito llamo i
ra prig0 de mayiirJ(:mu, earretoner'o

emplazo a S,mucl Sanch.-z herradores i trab:ij;.d„res ocuna Ioí eu

reo ausente para q' ca el termino de 31)
„co de U p..b!ue¡.m n,r lasemiu-i nu3

dlits contados desde t-Mu fecha se prtí- -boí termina

¡senté ai Juzgado a d. Lmder.se de l.-| 324- De un decreto de abono a Ca

«'argos q coutra el re-ultan eu la can1;.. de |:, T.-soreri.. Municipal, por la su

reo ausente para que eu el termino d*-l"a 9' se 'e sigue por lesi'-nas a

30 dias contados desde ésta fecha se liamon Ai-jid

presente al Juzgudo a defenderse de les Vi0 e' apercibimiento di- derecho

cargos que contra bl resultan en la cau liuncagua, Noviembre 21 de l'J12

sa que se h- s;gue por lesiones a
I-* Alcaide C.— F Rojas sec

bajo el apercibim;cnTo°de derecho.
Ml*-V[i ll^'^»AI) DE li VN(.A« ;í'

Ii.incagu.-i, Noviembre 7 de 1912 DíCliKTo* ue neo, JL'M*) I Jl'l.li-

D. Alcaide C- F. Rojas II sec | 303— $ 4u 00 pesos al Te-nrero de :)-ji]

ma de .*? 'JH 40 qne p.*gé por 50 ac.*-

ii fíete dc >n- a Rancngua.
(

32 b — Le .■•-■ decreto de ingreso a

¡Cxja de la Tesorería Muuicip.il, p.-r la

suma d ■ $ I ". 0) qie en'erará el pre
fecto J-.** la p Ií.-ii d ■■

--seo q*jn ¡ng,, I,

li'-jiiiia' p >r rorir .r uu g-iano con

dt* !.1 pidieitl de :t--tO.

.
. ) 00 a don H'ch.r finbri-'

;la .líombii Oirig-^m*. -, valor de la sub ¡Ui por dos caí retidas de ri Tro p-.n ln

Tor éste sagundo edicto cito llamo i l',*li''1'''11 eurif-puiidieutri al mc> ue Ju la pivfectum de bi p.*!¡cia de aseo s--

emplazo a I11" del ¡irc-c-itc año. :g,M1 cuenta :i.i;uutu.
Esteban Pérez

j
i(,9

-_
í S."l -'!J, al Tcscrto de la ii

,

327— ? h¡^ 00 a don Juin IL-vseu,
reo ausente para que en el termino di k.11 ,Je ,,:,ul liantes l'ubn-s. por subven -por fnrraje pr.i.»iircioiivli a I -s anima'
15 dias contados desde esta fecha s* r",u, V"'

^' concspouile por el mes de les de la prefe'etni-.. de li p.dici.i de

presente al Juzgado a defenderse de In-j''11™" detj.te. ¡.fio. ¡;lSe„ ít.-^iin cnent.f adjunta.
cargos que contra el resulrm en la cau

Ba que se le Mgu,- p„r homicidio de

Faustino I'into

bajo el apercibimiento de derecho

Rancngua Noviembre 20 de 1912

Delfin Alcaide C— V. Rojas íl --e.-

l'or istc segundo edicto cito, llamo i

emplazo a

Raúl Sánchez
reo ausente para qi e en el término d*

lo dias contado desde .-sta fecha se

pre-ente al Ji./gado a defenderse d' lo*

cargos q' ci.ntrn ,-] resultan eu la cnu-ii

q' se le sigue por bilcitícaei.in

bajo el t-¡í-*lc¡b¡iiiÍen'od.- den . dio

Kancagua, 20 do Noviembre
D Alcaide C - F Rojas II

i p ig*r por Tes.

■sle

I

I .ln

emplü/i
reo íui-i

praaeat

.■ai-.a,,' ,■„,,(,

q' «elr a ana

t, r ll.,!

baa.el apena

K,ine„Kui >

1) Aleuda I

1111,1,, e.l.eln cil

,1-1 f. Talle.

'•"P ■ al I,'

310-$ lu UUadou Juan del liaaa
'

3.S- Se- lll..-. .

na'IMa*. vul.-r do la aulnenaiaii .¡uu a, Muiiieipal a ,1,111 l'e Iro l.atorn
le aaigna como v.iciiucl,,. e.an., vueu nn ,le S '-' S" liara un i>r:im,l,>r |i
nndur del , leí,árlame, ,t„, eiriaaa.i.idieii ', ino ,,.a;,n eueíaa aajuuta.

, le al mea de Jumo ,1,1 pte añ., | 321. — $ 1117 :í - * ,¡ ,|,,„ San-

,, , 311- $ l.luOa ,1a, M.aaea Zúni dio i ei:. la si.m i .!f S I S7 80

¡Hl», |.or -2H1 leelaa ,le»|„...|,.„l:„ ..„ .a'dciaia i el:,v„« para puenl
ines.l,- ,lu lodel ],rearnte »15„

,
3:111 = ¿I 12 mi .-, ,l,m Javif r (Haz.

I 31-' la' luajieetur de lral,a¡„a mu uo. l.lnii.|„..„ e.-tenoi- en el ediüio ,|.

,lil,-l|.i.le», ..iilaiurá „„ ,.„j., Je la 'I',..,, 1, s li.iílus |a,l,l¡,as,™
tena la aun,,, ,|,. $%||a SO par li,,,,, », 11 1 1 - í ó lio a ,1 ul Juan Av.,

',' 'll' 'lIL1;l:i a (',, liia.I . , ,i a'yan aa eaaas ai, ni po, tilia ,1a' UU 0,iU,.u dal , g
l°-Ii:iitieu!,i|.ea.mu j ,,le de ln piefeeturn lal.lia
'"-"

da la p,,!,,.,:, de „-„„.

313 - $ 1 40 a ,l„i, ,Iusé 1)„|,

3|.,
eaia,, , x ad ai ii, i<t ni, I a r ,l„l Milad.

"

I'úl.ücu |...r loa d'aa que |,,:„.¡ , ,1,,|
mead., Ma.ui el mes de , lililí,, I H,„,„

lio i a fililí neliei.lo .1- la |. J|

II ~, ai.,11 de ,", ,

Ka

par ma

por

'l'P

-SEVENDE

l'inu Caben. >

113 20 > lililí l'al,l|„V„ Cu»

eclill-.i de aaeo, >,-„„
!■

Ilev.aen,
"

lia a, H nr.inalada 316

l-eeliu ... dril. |ail
l„ los uimalea de ...

1

IXlSiHMiYAlU líl-.NUO

colina la au 317 ,S .l'l2 00 a don Jila.. .

lonajea pan, la píele,.,,,,,, ,|„ :,».„] ( ASA Y li N I\ •

ilereelio aop.1111 eil„li I a. a, 1 1 11 |„s. 011 Palle de OP 111 » S 1 19, ll-lia pal «|,Ie ¡
ule I!,I2 31» S 1 90 o.),, da,, .)„,,„ II,.,-..,,,, corrienle, tratar X rolas Aravena
11 sin pal lunajea para loa animales ,i, hl ,.- ,„non
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EDICTOS

■dí.-t.. cito Hamo

Kan.-iíguii, 2'\ dc N..v¡- mbre -1" 1912

1» Abaiile V - Y Rojas II—.m:

—Por este primer edicto

emplazo a

Rnmon O-iM

reo ausente para qu*- en el término j 30 din** c "iira-bii desde c*ita ÍV*<-li

de 30 dias contados d.-cY ésta
'

presente ,1 Jn/íí.id- a d. f«nd -r-f d- b"«
'

r;
focha se presente ul Ju/.^ndo a defcn r-.r <•;:,-■ o/ contn. el r-sult:m * n la cnils-i

derse de los csrg..s que contra **t i qf se !e ■;gu>- por bnuii.-i ü . de

resultan en la mu-a que se le ligue ; T*mn'd V .hÜ . i-i

l.uis «¡-»lv. /.

Imjn ej ¡iper.dbiriiientii de dereilin

lí mengua Dii-iembre 7 de 1912

I). Ale.iideD --- Y Rojas IT. - sec

♦mpl¡izo ,i R-im< n Medir.H

r«o iin-ciite pura qm* en -1 lérin:n-> d. - ;
— ,Vr estff I,ri,n' r "lieto eito llamo i

1

mpbizo a Fabián M.-reuu

-.. :in«c:ite ¡-ara que en el termino de

30 .lias (--ini;t<bis dí-sdi- e«ta fecha ae pre

h--.lJ,i/gi,|na d*-fen*IeiM- de bu

g-.s que entra el re-ullan en la cau'

baj.-el apercibimienio de de-eello I S(; 'ltip K<- I" "¡gu-' por lesiones a

R,n"*V*i. N .-.i-ubre 21 do 191 i ! .

Jl,a" ,t" D Anneim

[i A!,-, i. b- ('...- I" líojas II a-e. ¡hill" •» apercib-miento do derecho

-P..ré*to primer -di -te nito llamo i' ]i u* ,'1- ,( l>i«i"nbi*e de 1ÍI2

Kmpl-z-m
' D^lfn Al-ml--- F Rojas H SCc.

Avelino Ibafiez
— (Por c>t*- primer edicto cito, Hamo i

reo nu-*ent" pa*--, que -Hi o| lérm-no de cniphzo a Manuel Mudiu.i

30 dr*s e.'iit ..!..*■ desde esta feclia «i- rdo ausente pira .pus cn el término de

[ire-ü-iit,- al .Iuz-.m lo a d.f-n.b-i-íe rl** lo*: I» dia** c-miados desd- c-t* fV'-b-i m»

na r;,-- r, *■
que i-n-iii-a ó! r.-sult-in en ta cau I presente al Juzgado a ilefenderse de Ion

»a que no le siijuc n«u* lesiones a ii-alg"* qu*- entra el reau'tan en U cau1

( iriru-n Ibarra ¡
■*'■' qu*^ *e I** sigu** por lesiones a

bai-* el ¡iperciblniiei.'o ib-veob-t J-'-'1" Orrego
R.n Mg.iü, 2C> ,!•- Xoiiembre de 1912 l>aj'* el -ipercibimiento de derecho

I). AI-Miid-l1,- F R-Jas II. R iiicngui, niei*mthre9 «lo 19!2

- Por e-tc pritm-r edieto cito, llami i Aicaid-- — Y K-.jas H -sec

emp.azo »
— Por e**tü piimer edicto cito llamo i

Xiiue,,. Pal* ador '
emplazo a Leonardo Pinto

30 dias contados d sde esta f*ch i se | 30" tíVá *"
"

'.^ t«'í
'

»s ''desde ^a' fr"m '-" '

'"" "^'^ *'"* ^ **'"*" 6' ter-mi'1'> A*

por lesiones a R«mon Anjel

bajo al apercibimiento .le deiv-bo

Rancagua Noviembre 21 de 1912

I> Alcaide C- F Itnj.-i H -seo

—Por este primer edicto, cito ll.nno i

emplazo a Francisco jSnto n Kiqíit-lme
reo ausente para que en el término de

30 diaa contado* desde estu fecha st

presente al Juzgad** ■ defenderse .1*: ios

cargotqHe contra el resultan en la can

Ba pue Be le n'gue per lesione* a

M-.timMarliocz

bajo el apercibimt. uto d<- d iv*-h<>

/íaneagun N-vi.-mtire 21. le 191,2

D. Alcaide C— F Hoja* II s,*c

—Foreste primer edicto cito, ll-im

empla*eo a José ('aiit*-llun;i

reo ausente p.ira qm- tn el te-inino .1

presente al Ju/gado
los cargo i q

ilefeiiderst; de

ul

"*-30 iluiü coutiido

pre«..iii.!ítl;,l Ju
desde ista fecha se

1 defenderse de
esc 11 ¡e mi j (¡/ ¡z 1 i 1 > i* . o - ■ ■

r . e r e ■ - ■

. 11 ■ te 1 11b « 1 .lije ■

pr^s-.ntp a| Jui-.r.dn •, ilef.-inler.se de l--s
m-(>*,.|ii,. .1 ,| Sn/ > 1 i,, -i il*-.fHn-lt>rsi- de

scargoiq e.oitr.i ei re*u t m **n ¡1 .11. 1

"

jo/.gtio a *ieieu.it,rse ue

t . .
- - ■ cargos (¡ne contra e r.'siilrail etl 1 Ciill 1.., ™i'.'in mu- i-n-itN pl i-i-mil-in hii I i

usa q' i*-- te -i*'iie ii.r heinn-i- 10 de I 1
■

1 <* j
cai^ui qiiL. 10 ura ei icsutau eu i,i

•R.b.rto 8,.,. diez
:

^ q„e se le sigue pnr quiebra fniudn
,-ausi. que «e lo -igue (.or lesiones a

A-*-.iuio Jiravo

bajo el apercibim'coto do derecho. I
h¡.jn (q ;lltl..ri-U*nnien n. de derecho

Tíaneaetn, N"Vie.nhrp 29 de 1 !)l 2
, Itánoagua Diciembre !) d-í 1912

D Alcr.ide (' - F Rejos II sec I >, Alcaide <V= F Itoia» H «**e
oréate primer chin .-.t.. Ib.mo 1 -P„r é-t** p<imcr edi*'to cito llamo i -

bizo a Albeit. Fueuxnlidn Uniplnz - a

bajo el apercil. i, .liento de ¡erech-.

líancagn * N*ivie:nbrc i'.t de 1913

ir. Alcaide í;= F lí,.j--s II. sec

—Ror este prim
enip* tillRHRA

Rafael ConzaleZ

pre reo :nis~nff para que cn el ten

Sulvador Nuncio

r auto .1- Ih teca 1 se li 1 afijado el

reo auseuto p-im ,-- t-;l el termino de 3(1

días conludos nes, le c.-ta ficha

gente al Júzgalo a defenderse de l..s
'

%o ,]i**q eont;tdo« 'desde estu fecha se
'

primero .b- Junio proxi .in pasaiío cotno

cargos q' contra e r-uli.in en la .;,.n ¡ r,ri.„.nt*. ul Jiiügudoii defenderle de l*.s
'

fet-hu inicial de la c-sueion d* pag..s ...
a q' sa le *, ^n- por n.bn a ¡ c.r.r-o-* que enntra el rosnltmi en la <-:in ¡ 1-' fpiiebra indt.-a.In.

-m *jiio se le --íiíiic p->r r.'bo a 1 -Sf da este uviso en otifo- ni¡d;id a la

Anibnl Jurnmillo ¡ ley
l.aio.-l -í-.piciteinienlo do derecho I Raiicaijua, di.(iembre .r) de 1912.

Ha.i.'iisrua Ilici.-nbre fi dn 1912 FIÍANCISt't» ROJAS, sec.

Delfín Alcaide C. - F. Kojua II *-<*,• Ql'lKHRA
— Por cíe i-riiuc-elieto .¡to, Ih.mo i . S:iIv:id«»r Seíivanzman

empbüo 11 Javi.-r F**i nind.z i Eduardo ¡ Por auto dc la t'oeb.i se Im fijado el
Muñoz diezi.-cis du¡ig.i-to pr-ivimci pa-ado.-nmo

Cu uifii J). Igudo
bajo elaper<-ib:i]reti(.- de .b-nc'i'i

lianciiguri Xuvii'inbn. ■_*'{ de 1912

I) Alcaide (.. — F Rojas >w

— Por este primer edicto .it... llame

emplazo a Aondiim i Arttim Miiiiml;

ico- Hiisent- k pura que en el termino di

SOriias ei.niüd. s deudo e-ila f-. ba. ■*■

presenten ■! Ju/gí-do a defeioier-.* il*I0. j icos .-nisr-i t.-s para *|U*' en el término de dia d

Cargo- q' n.iitr:. ellos resiilnm eu h, .:.in¡3(l dias c n'-d ■•* desde esta fecha se pre lira nidn-a.

uaq' se les tigui- por li miudio dc ¡ «enten h\ Jn/g-ío ¡1 .lelcndcis.* do lo-
'

l.-.is M.i

b.ijo el apercibiijÉ¡eiii(j d-j dciceho
rgos q' i-ontrii ell'.s rcsultiiu en la ca-

: Ií.t

que se le sigue pur lionii-ídio de

;in, dieiembre 5 de 191

FKANt_'lS' U ROJAS,



N.o 122

Buzón

Rancagua, 21 de Diciembre dc 1912

Señor Director de «La Frensn*

Presente.

Mui señor mío:

Ayer el pueblo de Rancngua ha ren

dido justo homenaje n la memoria del

malogrado guardia-marina don A'turo

Venegas, muerto trajicamente eu la ina

flana del 17 ib-1 presente en bi bahia de

Valparaíso, doudo se encontraba en ne

tos propio* del servicio i eu cumpli
miento del deber.

Fl pueblo que vio nacer al desgra
ciado Arturo, ha dudo una prueba del

carino quo por el tenia; pero le falta

completar su obrn, esto es construyendo
un sepulcro donde se perpetúen sus res

tos, que, aun cuaudo Fea modesto, m> Ne

ve a cubo por erogación popular, signi
ficando a*>í a hus desolados padivs i

hermanas que no e.-taii solos i que todo

uu pueblo los acompaña en Lin tremen

da desgracia.
A fin de llevar n cabo esta idea, nos

permitimos dirijirnos a Ud para que.
si e-¡ de su aceptación, se sirva prcst-ir
nos su valiosa cooperación, envían lo a

cu ilquiera do los suscritos la cuota que
estime conveniente.

De Ud. Attos. i 3. 8.

IIoNolilo AllCK

líl.lAS Droüi'KTT

MTi
PlüSENER Talca

MAüTfl TflüCfl

BOK Talca
Kl buen gusto obligí a p-dir U cer

veza Talca, por .ser la ma* sana i eiqui
sita, pues cuenta con un técnico, traído

especialmente de Europa. Las in-n-ui-
naríiis snu dc las mas modernas.

SBVENDE

üííiü Cabernet
Per fiartidua de 10(1 i ilili uñabas

[iiiestn Kalucion n 3ñ cls litro. >in ,:t.i-

j»
1,1'IS lll-UVAIÍA - IIKXil.i

igud minera
Hl*; l'ANIMAVIDA

La ajencia de estns >-uri< miurr-

s dudables ¡ rifresernit.,"»,. enm-nt

en el deposito di i»,-/;„ '['nica de

Kleeu, /nñi-n

ALCÁZAR U2.

Se atienden pedí, tus a domicilio

Ul.IlCBIíA jóse m:iz

Acep!aciun de convenio

Kn comparendo celebrado con fecha

veintinueve do Octubre próximo pasa

do por los acreedores de la quiebra indi

cada que se espri-sun en el :oti re*ipec'
li v;i, se tornó el siguiente acuerdo:—

«Los compaiecicnt.-s, por un *nÍUH'!ii<¡

aceptaron las prnpu-icioncs de convenio

tiontenidas cu el escrito do fojas una

que les fué luida en este acto, i el jur,
i*; ido prestó su a probación, ordenando

se notifique lo espuesto en este Rompa

rendo a los domas acreedores en la for'

rauesti-b.ecMn en el artículo G17 del

Coligo dc Procedimiento Civil."~ El

convenio a que se refiere el acuerdo in

corto es comu sigue: "II ice propesicio'
nes. — S J I, — José Ruiz, en Ioí untos

ic mi quiebra, a l'S digo: Haciendo

uso de la facultad que me concede la

:ei, vengo en hacera mis acreedure-j la \
siguiente propocision: Ofrezco pagarles;
el cincuenta por ciento de los créditos'

pie les adeudo, que pagaría en cintro

dividendo--, n «aber: el 'primero a tres

meses pl tzos a contar de** b- la npr.-b i-

'

cion del convenio; el segundo, a seis

meses; el tercero a nueve i el cmnto a

doce mese**.— I'ügaiia tanibion los gas
to* orijinados cu * I c n-ur.-i) O irantizo

la proposición con la fiin/-i solidaria de

dos señores Ilennójenes Illanco i Fran-

.cisco Soto C. quiem-s firman .b-sde tu'-

go este escrito en ***■ fi il de aceptación.
Kn eon-ecuencia a l'S. suplid *-c sir

va tener p->r formulada la p-i-u-iou Í

previa la reunión qno indica la b-i, ¡r

Reptarla i darla por aprobada, debiendo

hacerte las citaciones pnr mise-, publi
calos cn uu periódico--- J. Ruiz -

Francisco S.,to — II l-lanco -

Rancagua, diciembre catorce dc mi! '

novecientos doce

Fiivncis, oRc.ias II, sec.

Canal I'.stancillo
CITACIÓN A COMPARENDO

OmnimMido con el objeto que indi

cu. -3. J. I, - Rafael I!. .jas A., por don

Juan dc Dios Santelices. agricultor d.

Codegua 11 l'S digo: que mi maiidjut

i-s iicc¡oni-t i del canal o oeepiii de I.

l-Ntinoilla de Codegua y m- lia dnd*

iu-truc.ioiK s para solicitar de l'S s.

sirva cit-ir a Indos [w a.-cionisl-w de di

i*bo catuil de l.a E -Mancilla en i-i'iifirmi

dad a lo dispuesto -.„ el art SJ.'t del C¡

de P C ]>aia proce b-r ¡il noiiibriinrcnt

de un ropnrtidor y un roproM-utanti
ilo dicho cuñal v dcuris medula** que f ■

culta el nrt X2.Í del mismo (' idi-jn. I'..

tiiuto a l'S snp'ie.. se sirva cit-ir a 1..

i.ccioni-las del cmnil Estnncilla n ,1

i-omparcniln **oii el id.joto ip ,. dej,, .-•<

pie-ado. lial'adl l¡ j.s A - R .„.-• lf*-,i.(

Diciem bre cuatru ib* mil noveeíenln

lince - ('omn so pide, dc-i^nnndna.*» p;
ra la reunión el treinta <l< I presento r

.-'-l IV M I) Aleaide C V |;,,]as \\ =

Ku líaiKngun « cuatro de I';, ieinbn- <].

mil novecientos doce a lan dos de 1 1 tai

de notifiqué en soen-taiia a don lia fue

líojas y firmó.— línl'o-l Rojas A. - F

Rojai II, sec.

líancagua Diciembre < ile 1912

Francisco Rojas II
,
secretario

QUIEBRA Faustino Lopri

Laa persona1* que tienen cuentas pen
! i-titc-. .--i la Tienda de dou Faustino

I/jpez, deben cancelar ñus suidos al

síndico que su-cibe.

li A K * YA. /Í.1.1AS A

[r .[, p.-n-Jenria 12.

QL'IHHK.a Mu Abraham.

For auto d--l señor d.\e/. letrado de

este deparlanento, ds fecha 21 de Octu

bre de mil novecientos doc-1, se ha fija
do oí primero de Junio del mismo afio'

como fecha inicial de la cesación de

pagos del fallí ¡o Muss.i Abraham

Seda e-ate aviso en conformidad a la

luí Ií.ncngua ,
Octubre lá de 1912

FrnucUcr, Rojas II, sec

REMATE JUDICIAL

Por decreto dd señor Juo/. Lelrado

do este departamento don Delfín Alcai

de, de fecha 1 í del [ resente, se ha de'

signado el 14 do Enero próximo a las

tres de la tarde, para qup tenga lugar
el remate de las propiedades siguientes
ilc don líelisario Gormáz.

Todas en cta ciudad.

! .ti Ca-a grande en la calle Cuevas

oon Im ,-í-;uio¡.teri deslindes: oriente

Lindolf . Abarca, al sur Juan Urzúa, al

norte c.dle Cuevas i al poniente cal»

i-diic.i *b* don 'ieÜ-mi-i Gorm iz.

MINIMUN? 4 H3i 3.1

'í.o Cu1 chica ubicada en la misma

falle Quevas, con I"-** agüenles deslia

dos al norlo c-iFe de Cuevas, al orien

te, casa grande de don Iíulisario Gor

ma/., el -oír, J¡: m I'r/úi i al poniente
mic siou de lí >sa Guzman Armijo,

MINIMUN $2 443 00

3 a Caía guinde de la cnlie Alcázar.

con los oig-iientes deslindes, al norte;

mec-ion M.'ieno, al oriente iloila Aana

Castro, al sur. casa chica J * don Belisa

rio Gonn i/, i al poniente calle Alcázar

MINIMUN $ 1Í0IS00

4 n Cns*i chic i de In caüo Alcázar

on b s «ii;ui<-nt*'s desünlc- al norte,

■asa grande de don Helisano Gormíz;
il oriente, don i Ana Castro, al sur sil*

■esioii de d.-n Bal'iuar Caslio i si po-
■licnto .:■:;.-* Alea-hr

MINIMUN .* fi 000 00

Domas baseí i auteeedeutos pueden
nonsultarse cn ln secretaria del Juzgado
-»s (tedien te l'e ral la Mauu-I Jcsn** con

'"Jornia* Helisario, por robín ej.Oiltivo
le peíos

— UiriCiíg-i.i. 21 ■:■ Diciembre

le 1912— FnuicÍM-0 Roja» II., sec

FA"CHiN DE INVENTARIO

For decreto del m fu r Juez Letrado

lo ■■«■tu ciudad, eeha 1 1 del corriente,
■e li.i mindiido practiem- el inventaiío

* . lémur de los hienofl quedados por fa*

rein.i'iito le *l"tl Di.musió Y¿ I pilguóla

Üoj.is, el qu-
se iii(..¡pia:a el 3 de

lin ero pieximo a 1 *- X A M
, en casa

!•■ bi Micesidii, callo Oameio

Ram-agua Dieieuibic IS d- YM2

V. M -Silva, X ". iC.
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Fl XDAHO M, Ó DK M.m;/-i, k l'Jll. I Imprenta i Oficina;

Calle Independencia
Se publica lo.s Domingoi j N.o* H i 12

¡t-.s sentimientos de m l".i-.i..i i

miento para cou Cls.les du
Du la muertf ti

. ArtllfO \ Cn('"'.lS üneas para re-ules iean
I ds los mtérpiv

¡tfsdel profundi y sÍo.*íi*m aTeel*. de unes

tras ul na-- para con U i*, en priie-ul-ir v

liara con tolo el noble pueblo d- IÍl-híciu-i;.

pl ', COIl ll'l:l'l¡. lli.l.nl UUñe.l V\st 1. '*)* lia

NnJfi.í 'nr-'-in/.a.'l.res
'

dn las nnuit. «=t icion-* "d*
,
IS de Diciembre de 1912 i comióle. ,,-:.- n los allji-hs padrea y d* ul".

NOTAS

Liceo de tían-.:¡igi:-.i

ñgua potable
lil primer Alc.il le don Honorio Arce

!ia estado jertfinnaii to el m-*¡ linimiento

l.-l agua potable pira Rancagua i pe; s-j

nal,nenro ha he-lio varios viij.-*s a Stu*

iigo pira ¡in¡>uls:i¡' i aclis'. ir lis dil:-

¡e-irias.

S*. b.i puesto al habla con varias p-r
Con pro fuuda emoción me he im- lo grandioso j>a-a eon nuestro a lo .vio h¡i '

'

sonulida ¡es esneci.il'iient- con el dipu'
puesto hoi de !a sen.-ihle de-gracia que ; Arluio, eít¡ I*-», héroe d» li paz e i el ynoA

■

lAl\n p,ir j;;l, ,.,,,„, don-Jorjn Matte
'■i Mifrido ny-r-r I,. Arilli-1. del. lN-pie

'

del d-.-h.--r y .K- sa.nliaa
r,;ie

sus nu-ler..*- |
^¿^ 8(j |u pn,,t:l lo g „t„4f, pira tra

blica, euamh. aún e-tau vivos los ivcu--r
'le'-ere-- p-ol*,*.--;(m,i'cs lo in Jicarón

dosdelacat.Ktr.ife d.-l Caima.- i nr
L',s '' '. \'Ua-

",m T*1''''' 'S TÍ"'"
mi nombre comoen el de lns prof.*¡or,*s, ¡ ''""¡¡"l^ Xe'™.*"'* *a'en íai f ¡eniii'di- l-n ca'li-lad i para z'm;ar |-n dificulta-

empb-ados i alumnos dü ote L'ceo, cn ! i-! p-iz o <!--i 1 .'*- «a'-ri'ieio< de la' en -i-i

'

K i-i
les que s<- presentan con Im ilucñn

víamos al si iíer Director el mas sentid--
!

bijar por conseguir la inidaciou de las

pin dotar el pueblo de agua de

,..
., al ii airar co no lo ba

pe.-i.nie por ¡a muñera tra i.k corno han ! Jll4 ,,,,,,-tales d- uno d:- -=m jóvenen hq

"¡'■ja-1-» .-ii l*\, -ten-i i ]o*i gu irdi-is Miri | ha demostrad i .pie tiene una nía

im Ariuro I, Vt-ii' ur-is V. i J-»-.ó \uto- ■nn.iros:i qu.j acoje en su

u:ü tj.ui/a!.*-* Eeheverria i los mariue ,
l"S Iiics -i.-p -jo; que las «Itunc.-isy traid

ros Estanislao Mena i Juna Arias.
'

>'^ ,,li|lí ll'111 :uroj id > a sin pies.
Si para el suilor Director n<> es ir,

Ti-iem C ii
, niis.pieridos auvgn y e

ineotA-cnien.e. le qu-iana Hllli ,., ;l J uobl. ,o.^io cuna de , ni inolvidable A,,,,,,,

divido se Hirviera manil-t ,r nn, s";-os •
A ''^ ¡>^^to -Lre ,!, , para, en su hora

...
.

, ', i pe.lir a nu y a -i? unos cu.d.jiiu-r se-'-'''*1"

^.timuMíM,
il .señor Co^ indure d- , ¡ „p , imJ,crX Un „..,..,*, ¿

.l.a Esmeralda i su olí milnla 1 id cimiento que ai-ri-an nm-

El Liceo que ivjento, lieoe mas ro -.- ! p.j-..,, s.¡ rne ocurre (]\i; y i en el

livos para a Ineiir— e m (oda su alai i ! vid-*, l.i-u peio «c p-. lia es pe

a la Marina .Vo-mh d, co;n > n-im-siii.- a
!

p.*ro tcngu la ¡otoña *■ nivieoio

lodo el Rais; p:i--sfl jov.-ii Ven. »n e*-
b<-r -ido t.u imi,il a -"i l.ntréi, y

tlldió Mis buaiaiiid.oieiS en e.,tt. l,ic.,-o

hasta entrar a la K-i*io*!,i N ivnl Aquí
fue apio. Collado cu s:m estudios i de

no el agrá
is almas

aso do hi

r de nn

le no \u

e las aguas del rio Claro, todo lo

.Jal se ha oliVnido.

El vn ir M ate oble id.ra que un in'
lernal jeniero, ven^a en bu pr: ¡nerón días de

Enero a iniciar las la* obras

rraseribimus a coiUinuacion la; p;;'
¡ii.i-uies (T-uc al r-jsp-jjíi* se ha hoch i ea

:.i Ci uara de Dipatado**:
ívi tesinti del 12 de Diciembre:

El señ.r MATTE Mientras llcgi el

[írnvect) a Ii tiKísa, religo ¡-1 sefi.r pn-

sid-nU- qm me permita usar de la [ia-
¡abra.

El seii i liALMACKDA.^ (Pr^ii-

inui buc

einpi'e qu.-i ido por mi Jí aitor

■■ion*."
^tíniv ' - l'-ie.b- su seíloii.i hacer uso

Qo. ou tribuyendo eoi mi débil -f i -r-. .
le lo palabra

n so d< f 'u-a coutin el i-.n-riv* i exu- mioo.
El sen- ir M \ I l E — Quiero aprove-

v d. -pin- vn lio-ubre, 1-* entr-'-iai; para so , eliar la pre*encii cn la s.la del li inora -

u-lu p..r lo q"''/ii''1^rvil!i„|ilj„ i precia la de mi bo^ar. I

(¡(.1. ■! i.l, llli-t 'KliS utel t.H i nbs- C'lellt. :

salud. n con ludís lis ooTisi.b-raco

respetos que .-c ee'.i.-ii al *■■ Tj ■ r I

Jeneral.

JOSÉ l-í VElifíAltA

Miuisiro *M Int* i-i-ir pira
or, proieio- j(,| ijjj., 0lljlVI y ¡i ](,,.,, 1,» que, luciendo honor! hacer algunas obs-rvaeionci sobre lu

| al hoiirndiuiDuibrc de ?n y idi-, «u|io morir
,
,-. l]tí ocurre en límcagiu cm el ajrun

1 l"/'"t'^ _el.l*;b-rleB*-.mla'*.., coa, | p,lt.lb!l,.
El servicio del agua poiable qua p?r-

teiucia a la Municip, ilidad de aquella
,¡,,,,,''¡ , ,,i

ciu in l; 1','i-ió a ¡i.der del ¡~'wo, [i.irque

pan dar a --u pnlna v a mi- . uní el f i.di ruó se eoinjiiunie! i'j a hacer ui;

I-il-í -li i.s d ■ ■•! ,ii i mi opia in- M i ei n L's MIS illch - i a proveer 'a la eiudad COn

í como Les --uF¡ lo='poriVHotros ■.,„, \¡x or,

!
1 is a-n:is del i ¡r, ( üaro, en \::<»\V de lus

¡laMiof,.,¡u^ni,= li li.u.r.'.bó.i-lo par., .pin :,n,i ,s del Cachapoal, que son las quo
i n',fl

.

se 1 1 1 í I i */ ¡i n puniiste servicio.

Mcii'io t A.o a -I, I oí que euios

tu iu-.*sp;-iada dr-sopaiieioii do. la i-s.-eu

'

I. m iido . oi.óa 1 ■ >,,!,eib:n .!• h

de la vida a tan Uoipiana i-dad hemos i fníiip-cidas. Ü.-udita sen su inemoria

H-utido honda im |.r*sii,n de do|. r por
V:l el1" 'Icjempio a Id

que todos le pioii.sli-dMinos un lo i- | c"" <:'! s'' levtint.iba pn

I auie Í "lurioso p .rveuir cn la Miriun '-'
Nacional j'j
Envío ul señor 1). redor, junto con |.'

los mas profundos sentimientos ib

Mu

i

isi-r.i -I*'*'

Y U h

I! , *.''! 'I.- Di.-i.ni'.rc dr l'M2.

.- f.ot.sooa l-,liu,do H-pilM*, don;1"
Vt.-l.i-M. .^ilva. don IVlro Alupo.da i

;

\
don I!- p.io l.'i/oi.^ Pie

. Mis.pifiid. sy Inicuo? r,,i,i,:o--:
t'o i el kIiu.i I,C;i-!i da d» Usinas gra- 1

i""1'1 Cíe. qu.' de c-to hace vi dos :,ños a

,'j" i'" ,>"1*1 l';11'' 1>l'lu '° 'lll° ,1!l ocurrido

.,/■'_ en la j> á -tica ha s-ido que el < ñ .bienio

■r'l'-'\'.1. ha toimolo a su cargo el -servicio del

',,,., * a^na pot ilde i no ha lucho inn^un en-

lM, ,,',,. sauehe i h i dia la ciu-bol de lí mengua

e \e uhii-ala

ulectii, peirtu'

i li .le

■ la

l'ATdl I') V. NE*¡ \S

'pte. se

din ve-



LA PREN'SA

ees mas de loque valia ¡ínter ¡oríllenla j
Antes .se puyaban mensiialuu-nle -n

centavos por cada llave, i ahora se p:ití¡i

tres pesos cincuenta
ets. por cada

una

tez po ento pai

un agua no

vijilancia
I de Kan

mas un miar;

t¡ cobro.

En esta -situación, i como

se puede vivir, la junta de

del agua potable de la ciu la i ue

cagua solicita del Gobierno que y* que

el honorable si-flor Minietn* liu declara

do que no bai dinero ¡pura el mejora
miento de este servici ', »in el cu il la

vida es imposible, se le proporcionen
por el Gobierno los ^treinta mil pesos

que ha percibido durante este «ño i

los que percibirá duaaute el ailo próxi
mo, para que la junta pueda hacer esos

trabajos de ensanche i pueda colocar el

agua a un precio que esté al alcance de

todo3 los habitantes dw Ranc»gna.
El agua que viene del rio Cachapoal

recojo a su paso todos los designes del

Mineral del Teniente i de los Batios de

Cauqucnes, lo que tiene por resultado

que al llegar a Rancngua, eslé eonver

tida en un líquido que no tiene de pe

table mas que el nombre.

Yo rognria al señor Ministro, que
no» dijera lo que piensa [bl respecto i

td habría dificultad para proporcionar
a Li junta de vijilancia laa entradas de

este silo i las del próximo, cm el obje
de que pudiera mejorar dicho servicio,

No es posible quo una ciudad de la

importancia de Raoeigun no cuente ni

siquiera con agua, que es indispensa
ble para vivir.

¡Es el minimun de lo que puede exi

jir una ciudad!

En sesión d.-I 2-t de Diciembre:

El señor MiTIB.— Desoo aprove'
char la presencia del señor Ministro

del Interior para pediilo qne se sirv

decir que piensa hacer con relación al

al agua potable do Uuncagun.
En el último mes, de nueve mil ha

hitantes que tiene e»t* ciudad h*u fa

llecido novecientos, o sea el diez por
ciento Ante e.-da situación producid
de un modo olaro i uianÍ(Í.*-,to por la

mala Calidad del agua potable, es ni*ce

íarioque el »eflor Ministro i el Gobier

no, no permanezcan indi ferentes i yo
le ruego a Su Se futría que, lo mas pron
to pot-ible, se Mr va dm* una esplicacion
•obre este asunto que es a mi juicio, de

grin.ie interés.

El señor I! A UROS ¡Ministro del In

leiior. . — l'ido la p»lahrn.
El señor lialimieedv— (Presidente)
Pneds usar de l¡i palibra el sefior

Ministro.

El señor li.uros —
■ Ministro del In-

t.-ri-i )- Tengo todo*, b.s Ni,tcccil-*nlcs

relativos al .erneio de ngu* potable de

la ciu lad I- I!;|«|-1V|;,
Eu realidad,.'! agua ei de mala cali1

dad. se saca de un canal drl

poal.
Estomr.lesdepeipn'ñ:,

Ues 1 no I.l- .a ■ I o-rua ma-

nal que pioveñt de agua u la ciu laii

Se ha ex imi undo e-a :igu;i i 'e h i v

,pio es de primeiH cahd ol.

Creo que solo huí una dificultad co

los dm-ños de los fundos vecinos qu

ivu-aa el olaro. Uno de e.slos ea d

iinoi menores, .según entiendo.

\hom, con el obj¡ t*i de que esas (

bras se bagan cuánto ánt* s, se ha rt-seí

do ln sumí de eincuenla mil peso-

n lo que so abai.z.ra a hncer lu caí

taciou de las aguas del Claro, llevarla

uuu cnííeiio i asi surtir do agua po

table a Iíaiicagua.
Es lo que tengo que decir al honoru

ble Diputarle por Raneagua.

Cae

ciudad, y.* Ir.H

del rio Cluo,

:lh

UN DEFENSOR IDEAL

Doña Emilia Abailúa testo dojand*
de heredero universal de su,** bienes a

Monasterio del Buen Pastor de Ranea

gun, a fin de que ese Mi.uasterio pu

diera, con el prod.i.iU) de estos bienes

edificar su Iglesia, cuyos cimientos ti*

ne hechos, i que tanta fiiltn hace n

barrio Oriente de la ciudad, especia
mente a la numerosa población que,

vive eu las casas de 1» Eábrí.-n, de Con

servas de don Juan N. liubio

Los bieDes raices di- j -idos por la tes

tadora consisten en tres cuadras de te

rreno, con buenas casas cerca de la !

plaza de Doñihue, todo cubierto de vi i

ña; las basijas de bodcgi, los muebles

de casa i et is mil pesos en dinero que
le .adeudaba don Abraham Lobos, i'

otros derechos.

Ej terreao i casas so avnlunn moder

lulamente, en 4U OOU, dada su situación

i plantaciones i el valor de lns casus i

bodega; vrdor qne se aumenta al consi

dernr la importancia que eso va n tn

mar con el ferrocarril a Don hae, que

está por terminarse.

La bus ja i útiles de bodegn no pue

den bajar de tres mil pesi s i los mué

bles de casa, de dos mil.

Tenemos, pues, que escasameute a va

loados Ion bienes de la sucesión A bai

lúa, fuera del dinero, valen 45 UUU -

Con los sei» mil peses que le adeuda el

■H-Tiiu* Lobos son $ 51 (¡ol).

L'is legados dejados por la (estadera

consisten : 1 .000 pesos
a cada una de

las sobrinas Mana Rosa liravo, Merce

des i Kmiba Lobo.

501) posesa Melania Gruiiert.

1 000 ju-sos n la |lgl -.in de Doñihue

l.uOj pesos al Mona-tei:o d*l finen

Pastor, i 1 V.nu p: s* s al hospital de
l'-.n.il.

Tol.il G 50U posos, siendo uno de los

legatarios el lui-mn Minii<l.*l¡(i lie-ndt'

l-O t'or CeUslLílllelite. lo Úllie.. que p (lia

injirió n este eran •*? 5 5"'1, de les ijue

hai por rebujar, nun el legiuln n ln

señoril a C.rvineif quo debe darse al

llciím n bi mnvore.bid.

l'jtapiigiir.'stesb-gadoselMotuwlerio

Li valor ileUm.-ud... de ta propiedad
*-. Doñihue, p.,r el cual debían como

i-ea mil peni-ií.
lil val..r *!*■ los muebles de ca-*a,

El valor de ciéditos |rí*r;*d'-s.
El valor del mismo brédito de $6000

pie podía descontarse o venderse.

Pura represe ntar al Monasterio i de*

Í-- ■/■/<• .««.i intr.ifws se nomdró Síndico a

'on Manuel Üai-zn E tesorero Fisca

le este departamento i cuyu filiación

onsiivadora-cleiíc^I', daba suficiente!*

-¡arautins.

Queriendo el nlba'ea don Samuel

gamite/, pagar los legados mas urjentes
fiídió ul Juzgado autorización para
■-einatur los bien-s muebles.

El Síndico, Sr. Ba' /a, ne opuso a ello.

Sabiendo qu-* halen muchos interésa

los a Ir propiedad raiz el mismo al bucea

pidió, también al juzgado que se ven-

liera eu remate.

Ll Síndico Sr. fijeza, igualmente se

■puso.

¿A qué venían e>tas oposiciones? Son

incomprensible**--, a no ser que ellas se

relucí, ntn con la venta que el mismo

Sr liiez-i, como Sfn-di-o, hizo el 1 5 de

.Noviembre, en la ii'-taria de esta ciudad,
conservador de Dufiíliue, de las casas,

terrenos, viñas, bodegas, mueble*, vasi

jas, i auu el cred-to mismo que aquel
adeudaba al Monasterio por Iüíud** de

32 UOO pugaderos por parcialidades'!!
Los comentarios huelgan.
Entre tanto las expectativas de. lns

monjas i del vecindario que iba bene*

tifiarse cou la Iglesia, quediron burla

dos— -Sabrá todo esto la curia? I si lo

sabe ¿cuánto le va eu ta paraba?

Como el ave
Yo so; como la tórtola que espira

Allá en la selva donde triste mora.

tluétfana mi alma sin amor, suspira,
l en silencio sus Ingrimas devora.

Yo canto i lloro i a la vez sonrio

A cada g.lpe que mi pecho hiere,

Porque es mi corazón pr* fundo ii**»,
Donde se asoma la ventuni i muere.

fiasco los brazos dc ln noche muda

Para templar las cuerdas J*. m¡ harpa;
1 a los destellos de la blnncn luna

[leja escapar solí osos mi girgnuta.

Asi soi vé1 l'n ave del desierto,
Cine busca, del oasis peregrina,
Las verdes lujas que llevóse et viento...

I ni ver mi nido desolado en ruina

VI aire exh.iln su infeliz acento.

Val pai

l'Vm¡ FüKltKIRA

i » le -.ses de la di-Lldn de los

án $ fi-loa! año, habiendo

,o adeudado.

Los terremotos del alma.

Ilai internas emociones

Qm* hacen vacilar ln tierra

V destruyen cuanto entieua

Con estruendo atorrado!
■

Así también en el alma

ll.it horribles cataclismos



Li >s t.-vt

Célebres contorsio-iisías

que debutará el J

Une bbri-nt 'trieos abismes

De migustiasi dc dolor.

Hai [odiros'.s volcanes

Ei las inmensa* montnñi»,
I -e ajila tn .*us en tra fias

II, a inateria infa-rnal

Volcanes huí i n el alma

tli"' i.pellidjim- s pasioi c*,
Que truecan las ilti^ionea

En 11 Li 1 1,1. ¡sin igual.

La catáslrof.- terrestre

Produce dolor i llanto;

II- ridas. m sena, e-pauto,

Esco. libros i c"iifii>i*iii;

Ll terrem, to del alma

S.doa destr.-zar ah-i.nz.i

El á. bol de la.speino/a
I as f . l es de 1.. iln-n li.

?tss

i ! (ir ■>!ii[>p i I'eltus

I1 i\imo.

l'n )-Colonias Lscolares
El viein.'-eii la noche tuvo lu-rar ln

fiesta erg in.zada porhi Ivcutdn Superior
de esta ciud ul a ben* (icio 'I*- las Colo

nias E-colare», con teatro comp'et .mente

11- no.

Se dio prini'ipi'i ti las S i media, cum

pliéndose todos lo» número del progr:un.i

de ent e los mus que apiadaron: lina

iRnmiit>B¡i» Calilnibi por la Sin ¡*nra

Mormulle, . I cimdro "Su* ñ > de Mu ¡a"

¡ la ¡-aizucehí Tim K.-<n-lade Aldea"

Hcompaiinndo al pimío la profesora dc

cunto i mú-di-a del Liceo do niñas señ.i

rita Doaiilila Hojas Y

Las dan/.-s taiiil.it-n fueron de mui

buen efecto.

En los 'cntrenctos tocó e! piaim la

-efloilta Julia Kok;*-eh, a* ent .jada a

iiltliimu (h 1 Conservalori.. Nacúmal

de Mú-i-a.

Pasa el hambre i hi mi-eiia,
I se cierran las heridas

I las casas derruidas

Se vuelven a edificar,

Mas ni las flote* d* I alna,

I en mil p.d../n lum. l.-.do

vuelven .uní., a ret-r,,,, Necesita repartidor
JuAljl IS L. C.MtKKKAS. 1

~

FfiNADERIñ

1-AUClON DI- INVENTAliU)

Por decnte del señor Juez Iz-Uado

dc e«ta ciudad, ¡cha 1 ! del corriente,

se ha m Hulado pr.niie.i- el inventan i

vilemne de los bienes quedados porta*
llrciinieulo de don Dionisio Yi-lnriu 1 1

iíi)|*i*-, el ijue se principiara el 3 dn

Lucro próximo a lis HA M
,
eu en^.t

de hi Mi.-e-.inn. calle Camero.

llHiicaigiia, Diciembre IS d- LUÍ

V, M. Silva, X. IV i C.

MUNICIPALIDAD. — DECüKTOd

DE PACOS - Mes de Juli-í.

33-2— í 532 liO a don Luí* T.*rt* rolo

prefecta de la policia de aseo, para pa

go de mayordomos, carretoneros, herra

dor, tnib: jidorcs en reparación de edi-

tí.-ios i de arreglos de calles de ln pobla
ción.

333— $ 10 80 a ¡os señores Xí-ikíi

i Aeevtdo, por arreglo de chazos i re

paración de un carretón de la pn I' chi

ra de la policia de aseo

;*i3l— $ 31 50 a don Mamo*! Ruiz,

por blanquear unas piezas eu el inata-

deio público.
335— $ 51') 70 a dou Josc Lui> Tor

terolo, prefecto de lu policia de ase.-,

para pa^o de carretonero:., repar.¡cien

ile edilieios, arreglos dc calles, re-po-i
cion de arboles en la alaemda et

, sc-^nn

planillas adjuntas.
326— $ 20 00 a don Xi'ir!.!,- li

man sub Inspector de la policía de se

gundad, para la viuda del que f'vé <¿
:.;■

dinii Pinto Clemente.

337 — De un decreto do ubono a Ca

ja de la Tesoreria Municipal por

$ 197 7U que ha pagado por i 20 Fresno*

i flete si administrador del eriad.ro de

árboles ■ Santa Inés,*- seguu factura

acompañada.
33H— $ 140 00 a los señores Cliavi-

eti Unos
, ]i,-ir forrajes para los anima

I*--1 dc la policia de useo.

o'.i'.i — De un decreto de ingreso a

Cuja de la Tesoreria Municipal, por la

suma de $ 8S 25, valor del producido
de dos ínulas que se rcrotatarnn en la

feria Kejion.il, de propiedad Municipal
por ser escluidas del servicio.

UT-IE11RA

Sal-rndur Schwurtzmnn

Por auto de la fecba so ha fijado el

die/iseis dc alisto próximo pasado como
dia do la cesación de pagos, en ta quie
bra índiendn.

Se dt est*- aviso conforme n la ley.
[(..ncn-ni, diciembre 5 d<- 1012.

FKANCISCO HOJAS, sec.

(JCIE11RA

Salvador Nuncio

P-.r auto de la f.<,-!m se ha fijad.) el

[.limero de Junio próxi-.io pasado como

I', cha inicial do la cesación d* pa™ a on

la quiebra indicada.

Se da este «viso en c mfo niidad a la

lev

llancairua. diciembit- b de VM2

FIIANCLSCU ÜOJAS, sec,



id cmedicina úopurati.-.-
;3tr.fJiL-i:iu--iTucit>---i enporUnciri nadie lgno-|
3 ra. No quiero hablar nai-iralmemc de los*'

Jfamsisiicos medicamentos que £ parces a

acadadiayqucsc'-inuneiM por pro;' -^m.l i-

a mis 6 menos lisonjeras-
""

A peligrosos que útiles,
q

Quiero hablar de una medícela rír-i, t!

;¡o*i(ilia-r., línimJo por rt:ulr.-,,-!i*, ;• ■ : -i.v

meriie purear la &angrcdc ¡i'- nl-iiracrcs *

., (m-nrrii*. ar-nís), de lo; . Vira*; ■* rn* !-■

Shan invadido, sino t;. rr.it :n r. ;

jjpor irlo .**

tsriorej que se eneuentit **vf*n'»"

icdo de rcnubscioncs inttrr.at, l:.'.t'c"
--■

*-n m-imo, fi lis «jue « ?«■

superficie de la piel, liso ci

Ivcitenei» caractcnsl.ca que ei

irr mucho cuidado.

■■■-■rfluo decir que i»l a¿**cr-

a-endida en la m-vona de Ir:

r¿s que seria lan 'A-A ea ( SI

.or el empleo del

Tratamiento raclonu.1

depurativa
delimbarararse, de una rez, de una ínc&-
-i-i.(i.l..! nicrior <*:-jj;rtJat-!e j áe un mal

/ temible. Una vrz terminado

cr;n'e cili p,iri*JcaJr;,'iirio que ítlá rege-

Aden.:-* i*.*: la t-?rtr*.1 de I» curación, el

D.*pil-.;ÍV-i!í¡c!r-I:í»u:iorrn^ vi-r-iaj)-

iorra-1 y [cr*.;*!a ul sLri,

|ÜV.. h,'%V! ,i '_ ;-;--','i* ii r;.', r
a ejemplo, que se maa i ¡o; i-a pjf

Botones» Mi;:*.**ro:c:

Eczemas, Tv-'sr--2fl¿ ::■,>• ¡

Heri»C3, G r v ;** '.i i i i <i o j- , jj ;■ "-_
Rojere5¡ I'i =

~

- crios, ij3;
AposIcrriiiS, X-ii'^r^ic-'j *

dades del ci-r.c, C ■.bcl»Hu*{
luco. Evacuación ;'c ír.J^t
naris y dc 'iza crc-jc-s, Lu'„:,

-..-.irj-i-.o y e-.

"rj¡
arTa.;

TE

, irreras, ti la

a, A I,mas, el .ajelo que aaiace

,.a as Icníeraiedad áe la pial, cm

o aala. par decirlo .si, pa, laa i.

,

^

_ __;>.-;-;"; vrrr-r--^* ra- ..-

lil IKBKA .KISK lil'IZ

Aaa|,',aai„ii de e-moni,,
En roliiparendo eoleluado eral facha lía oslo e,a-r

I L. ft!0::Zl--i~¡
I i3.tu¡Ca:Saa,air:J.;(-a. ,

DKl'OSÍTO JKXKÜAL:

A UUUA DA L'lrr

- de I lal. la P

loa aaiiui-aa ller,,.,,] anea Ulano,, i F,
airo S,il„ C, quienes lirinan des lo !

1 de iiroptaoi,
i a I'.-! Sil p 10.1

el llénenlo i

-,■ pía,,,,
■

d<iporlo, aeieedoiesdo la , , -. .L-ltm indi va tener
par formulada la ,,. .;,.:„„

ei.la queso espie-an eu ol a. ta re-pac' previ i ln reunión que indi, a la l.i a

(iva, so Un.,', ol ,aia,,¡, ni,, nouedo:-- oeptin 1 1 i darla |,„r apreliada. ,'eH. •',.,!.
. I.os e.ompana ientes, par un iliiinidad riaeeree las oda a-ne, pnr aviso- |a,!,ri

aceptan,,, laaprapuaiaia,,,., ,¡o onnvcnio -'ii ¡"- i-n un paii.'ali.a, - - .1 Rui*

'

i-aiilenalaaon ol esc.it, do |'„¡aa nim l-'ianc -iaoo S„l„ _ H lllaneo- -

que lea fué leída en ota „,■!,,, j e¡ j,„, R.,,,,.,,).,,,,, d¡e:eail,re (aloieode mi

líela pre-lú su a ¡>i-„hac¡un, ordonanda na\ eei, i,i,,j ,lne,a

ae naliliqnoli, aspnaat osle (uaiiai I u.XCIsiai R, j ,a ]] a,.,,

re 1.1,,,, l„a,lei,iaa.-,a,o,al„,.„so„ la lar
—-

maeilaVoeidaei, ,-l n.tieuiolllT ,1,-1 CZaiial I .st.,,1. ¡II, 1

('ITA1'I(.NAC<.M1-Al:i.;si...

('i.tllfillICll.li, la,u ol al, ¡alo que ¡|t,l¡

S .1 I, -: .loa,'. 1,'ul, en 1,,'a ,„„'„, '',''-~S-
'' F Kul:,.-! K„j„S A

, la„,l„,

deini quial,.,,. a IS dif.,,: l[:„.i,,„„', -,,n.' I>";^'"lel¡aea
au.,.„.„|,„r J,

-

que me o„ ,.,.,|„ |„ "; ;r r*r'
' -s '-''

'¡"-
"•• '"»"-.

"|*
liaaara mia -.ei-, ,. I,,,,., I„

eai 1 1 ,l,.| eaual n

uee.|U,a ,lp |

óliada,™ I,-.; '*':,, ,,:,, lí-t...'.rla da lada^ua V 111,1 |,„ ,|„,,„

-I.» ■„,- oi.-„¡, ,1o i'„, 'o.X a

'"■' -1"...-*- I'-.'.. =...1¡-¡*I:..- de l'S, ...

aleuda, que, ,,-i,, ,.,, ,.„.,„„

-' ' * "--. u lodoa l„a aaenaia-, ,a ,|„ di

,'' .ll..oil"ildoI.ll C- ■,ll..„,,.„,,¡„rmi
*

,1 al a lll diapuaal,. , n ,| ,,| S M del (',

i'" del'Cpn:. p,„ao,!o, .,„ 1 „:,... ¡ r„ , .

.' ''" "" lepai-lidor v "ll i, |, ,,■..■„ lauta
'!'• 'l'el anal v iloinu. m, ,|:,|.„ ,,,„. |-„

--

eiiil,, ol n, t Na;; del i, i<,„„C. dii;, l'.n

lll piaoa.lioneOl. Illliaiims/uhniado
''"'"»' S »"l''¡' "*■-' all V a, ;, |,„.
a, en i i-iaa ,|,| , anal la- 1 ala 1 1 la a i,n

i quo ao

I I, -'"".
,-l,r.i. n

u-a ,1 la I ,i-i, ad

gUIO, le plopacia

qu

ilili,lon,l„<

*'* l'1 z'

ea n del ,,,

i el pn,,,,.,-, „

aa „ oonlar doa.lc I„ „,„■

muda, ol aoKIl.id , a

■laoi-ii u n.loio i ol ,„,„|
- I'a^a.iu lumbiealua ,

I a en rl <■„,, ,,„-,, I .aran

ion oon la liaiií-, ,

' iji'ieii'l u ol oújo!,, que dejo o*.

|,le-ada Irafaol H-ji«.\.._ üanoagu»'
llaioinliro i-Italia, ,1o [|,j| n'ivocieiitoa
' - ( "inu ae p'do, do-i^nando-e fia
ia, la louniaii ,1 !: ..unta ,1,.| ,,,0.01,1,- a

a. 1 V M II Alando C- l*l¡„jus H=
K-l Uaua-.^aa a elidía, do I'icirmbre lio
mil li„,e-¡e;,,,,sil,,ia,a |.,« .(. a i\.._ |, |ar.

I tiii.pn'. eu soco, aria a don ¡lafa.

•I ja. V liiuaa- H f oí líniaa X — F.

rt.ju. 11. ■,,

K.nieaaua |,;,-aa„l,ro Id- 191:1

Fi-illi-..,,. !!. j-ia II ..eeietalio

(¡l'li:.'ll!\ 1 alaTINO Lol'Kí

I.aa persona. q,e tienen oututaa pon
dionlc-a en la Tienda do d ,n Ia,iiatina

l.ápe/, dolion oanoelar sus paldos al

-íudieu quo mi.r. ¡lio.

ÜA1-J1I. A1 au- A

India,uo!,-,,, ia 12.

(iun-::iHA ii.... \i,n."i,.:-n

l'ar aula r¡a¡ a.-n.-r dlloZ 1, (-. ]o do

■aledeparlaineiito. ,laf,-cliaa( .!. Oolu
aro do mil na,, o, i.-ijtoa dooo. ge ba rij a
'o oí primero de Junio del mismo mV

,iii> f.eha iiiieid de la resacion de

a.-, .del falli.l, Musa, Ahraham
■*;-- la esto aviar, ell o.infuraiidild a la

I i 11 11 ,,;,n , Octiiluo I.", de 19li

I"i:in,i,co Rojas II. soe

REMATE liKiriAL

Por !o-a la -i 1 .,.,-,0. Ju:-¡ f.elrado
lo e.to ,1- parlaaieatO don f.rljin AIohÍ

lo, ,10 fe.-a-l 18 d„I ,1- aanlO. K hl do'

1,'aa 1 , el ¡Id, Iviero pr i ui , a l,.a

roa do la tardo, inri '¡a- ton .-a lujir
O-iauí.r, ,1,, lit- prapieuaioa .r^ai, i;;.s
lo don ll-liaario O TIiii.Z.

Talas en o.', ,.r-.il„l.

I „ Pa-a arma.le en \i oaüe Cuevas

'on I .. ai^uj.. .tes deditidosi orionte
I. indar!., Alairoa, a! ana Juan t/rzíía. al
inri» oalie l'iieaaa i al poitionto ea.t

liiíai i]r ,!,ii '.oriaa-io G.-rnia?

MINIVII-.N'Í 4 s„¡ .-ir,

•?a, fa,, eliaa ui, ea 1 a on la misma
alio I 'a,', a,, o., n 1 1 s s aniones dea! Ju
lo al norte o.l'r de (.nava., al orieii-
¡".'-ea itiaiale- da don li.iisario Gor-
auíí. o! sin, J,:ni rri.tí.i i al p nim:,
■uoesiou de ll aa Cu/man Aianro

SIIXÍMIN $J ((.iui*
¡la C,., oían Jo do la ralle A'e:i-,r

eon las -iiriiioni,,. ,!o.]|.,deS. al ncirle

.uaaan.n Meleno, al olionlo n.r.a Auna
,a--i.i. lll -iii ,aaa cliáa jo ,]„„ 11,.];, ..
io (Iniaiui i ,,| neníenle o,ll» A!, ,

•

,r

.MlXIMl-.V ÍJula lili

I n .' s, . l.i.-.. do ¡, , d> Meiz.r
-ii I- i -i.". ion, o- ,¡a. ,., ]„. .,1 norlc,
■aaa a.„i,,ie .],. ,!,„! Reliaano (ioinuia
d anea;,.. ,],.ni ,\ lia , \,a! I .,, . [ etir .,.-

"* d* dai lliliaaai. ,.-iro i al lio-

nienla , ,11, Al,u,„-

M:\1M1-.N- $ S nrnti'l

llenan la,.., , „. lóenla, ilos, |„„Jr„
1 -nll.r-o on I , srorrlaiia d, I .lu/e-ado
■-l'elionlo 1'. i.du .Manuel .lo.ua con

, orinal llaliaaiu,, por rol, ro ejiciltivu
lo pelo-

- K,aaf-|.,, -J I ,]. |)¡c¡ctl)ll, O
lo ll'l-.'.- Fl.lal-oo K .,;-,, H.s.C.
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Casilla 12
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Se publioa los Domingos

Imprenta i Ofioina:

Calle Independencia
X.osS i 1-2

-a-

■ea y*

meses; el tercero a nueve i el cuarto a

doce mete*.—- robaría lan.bit n los gus

to? -r.rij iñudos eu il rencur-o. G'ar¡iiit¡70
la proposición e* n l:i tivnva i-ilidoiia do

los si-ñores II erm ojones Blanco i. Fian-

cisco Solo C, quienes firman desde lúe'

£o este escrito en stiial de vei pía cion.
Ru conseenei.cia a t'ti. suplico n- sír

.-a tener p*-r formulada lo pi.Mcion i

previa la reunión que indica la lei, a*

eeptarla i darla por aprobad», debiendo
liücene las citac-ione** por avisos publi'
codo* en tm peiiódico

-*- J. Ruiz—

Francisco Soto — II. blanco—

Rancagua, diciembre catorce de mil

novecientos doce:

Fkancisco Rujas II, sec

QUIEBRA

Salvador JTuncio

Por auto de la fedn se lii ;fi¡ado el

primero de Junio próxi.io pasad» como

f\cha inicial de la cesación d.i pagos en

li quiebra indicada.
So da este aviso en oiiformidad a la

ley.
Rancagua, diciembrG !> do 1912.

FRANCISCO ROJAS, *-,*c.

QUIEBRA

Salvador Schwirtzman

Por auto dc la facha se ha fijado el

dieziseis de agosto próximo pasado comu

dia de lu cesación de p'igos, en la quie
bra indicada.

Se d i este aviso conforme a la ley,
Rancagun, diciembre 5 de 1912.

FRANCISCO ROJAS, sec-

QUIEBRA Fai-itiso Loma

pi rsiina-* que tienen cuentas penl.-i-

Qi IKBKA -10SK Jíl'lZ mn-iil. ..*■!.. *-n

A* r-;*\i-.iim <!*■ *• -iiifii-ü l Vi*l g-. .1*- l'i*. c-i]

Kn c mi'-rcn I ■ ■•■- f-l-nd ■ ■■■■n f* * li * con.ci.i** ;i que
>.

ve.iitinu-\e '. • ' t..b r pr- \ ->o ¡-..-
■ c* r .< . *= ■■■ tu - --

dn ¡.or l«i i«r
•-: ".*..'.* i* q'i*i**.*a in* i ue*>

- * I 1<

cü>Ih que se
. -¡ i.*-: n i n r-1 a t ■ h* p- c' de mi <i"i

tiv.i, >e ■.■■ii-'

«l.ns compin-.-i*-'
'

-l<*t-|f(:liOH lí*' pn-¡» .-I i

ufinten'il h . n • l i -.-i t .

que les fué I i--:i '*n i-t.-

rendo ;i l->- d mu a ice I

•o -.--i-r-li.

-- .1

USO de l -* t .«(lilil'l qilf Hit-

■I a: ifi-nio <íi7 .I.-l

.n-i;l« Civil- . Ki

itirn- i I ;icu. rdo in

11

-• It .....

I".-, ili-.- llupi.-ii-l'." I'"r ;,,'t<> did s

iiieiiiL-t en la Tienda dt* don Faustino

: l-újie/, i'eben can celar mis saldos al

j.ír-i¡n-i. (JUC Sll.-Ciibe.

Rakaki, /?.*>.-! as A

Iod*q cndencia 12.

. .. Ju.*/. letrado de

,1,. 1:| i-stlí.lfJiirtamclltO, di l'.-cli:i*¿4 dc Octu-
ll*fU «IC M I (i -"Hil. i ijii'- un* in ...¿i- 1:1

..

j-
.

..,..., .._....,.... , .... ,,.,.«

p ,1 ini .muu lad lei, vi-|.-.. ni I* •• - i .i ni--. ¡n-retil»rea la ! *'rr '''* "''1 uovet i**nt*)i lir-cá', se ha fijn
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N o l.A PRENSA

LISTA Maitmea A'o¡,'ii.i Kmiliaiin Vera Var-a Juan Haiiliata

Manrn Valenzuela Adulfo Ynza Quinterna Demetrio

(lelos Ciudadanos IHS- ji.i-iii.1b Fiii-faii Manuel ■!. Ynza Quintero» Kmilio

erito.S C11 los ReiistrOS^"'1'''1' Corle* Ki'ilu KlaoiliiroYIíaiíez Versara Raúl

Electorales de 1;

muña de Ranea

Co

ua

sri*riEi,F(i\noN i "

8,0(1,11 i »

Aguirre líritn Federioo 2. o

Aguilera Santander Sognnili)
¡lez Jn.e Manuel M™ """!»l-« J»"' 'I"' r

Mi-ra (iriroi:* Serafín

Madiid López Janaro
Madrid Fin.. Zoilo

M.-reiio Vena Sa'vador

Mufi.z Silva Juan de lliin

Martinez (lavada Cari. .3

Marque/, Rubio J.-**.;

Miranda Farfun Sai tingo
Menena** Viciini Cirineo

A>ócar G01

Aiócnr Gimziiloa blenziir

Augier de la Valle Julio
Abarca Diaz Josó Gregorio
Abarca Marchant Carlo-s

Abarca Miranda Juan

Arce Lazo lí* berlo

Acuña Monde» Juan do Dioi

Bravo Víctor Manuel

Blnnco Pérez Ratael

Bonilla Gana Joso

Baeza Leiva li.irtulomé

Baeza Sepíilreda Gregorio
J'. >i-.'.a Ahumada JaeiutO

ljazan Bravo Manuel

Bustamante Toro Ramón

Cuadra Soto Hdnrio

Cuadra Cuadra Floro

Calvo Torres Ram* u

Cuadra Cerda Dositeo

Carrasco Ztiuig¿ Diego An

Cosch» Arellano Pedro P.

Castro Calderón Balvino

Cruz Pérez Manuel

Crespo Ugaldo Pedro Celestin Keyea Celia A lsuins

Cartajena Saldf-i" lí- lisario. I?"}'*» Calis Eü-=eo

Cerda Gonzales José Dolores Htmirez Garzo Jo*í. Miguel
Cuadra Galvez Kdseo liubio Aranguiz Domiug-i
Contreras Santibañez Amelio R¡q»'dmo Muiloz Onofre

ÜelS.d Vcvan Jiuu Antonio Riquelme Carrasco Eujenio
De la Peña' Muñoz Luis líiquelme Torraba Joaó .S.

Droguett I ira /inmundo líiquelme Muñoz Kit.-bau

Droguett Flores Elias Ramire/. Morales Jo-*** Luis

Ebenspenguer Gomtz Vicente líiquelme Carrasco Felipe

Empines» Gándara Juan Franc Sepúlveda Bustos Federice

Faure Segovia Franeisco Sepúlveda Bultos Simnn

Fuentes Fuentes Aurelio Sotomayor Ari-esFrn:

Farfun Toro Juan Soto Jiménez Franci-.

Fuentes Araos Juan de Dios Soto ^<do José Migue
Flores López Domingo Sepúlveda Bustos l>oi

Fernández. Perra José Tristan Silva Prado RomuaM

González Gajardo Juan X. Soto Jiménez Anude!

González Navarro Manuel V

Guzman Ilustamanti* Ramón

[liafl-z Troncoso Jo*-é Lorenzo

Jiménez Abarca Alberto

León González Kamon An,

López Ro'as Manuel

Y bañes* Miranda Kmilio López Calderón Artemon

Y¡lozeaG(i-i/,.*le7. Juan Bautista Lira Verdugo Diego Agustin
Zamorano Pérez J'edro Lisperguer Gárate José de la

/■avala Vergara Victorino Cruz

SecciouS11 León Evárate Jo«"éJD¡cgo
Acevedo Valen/uela José Luis Muñoz Piz-irro José Santoa

Araya Quezada Juan Medina Bravo Adolfo del

Arteaga Moran Alberto Carmen

AstiiliurnugaReuavides JoséM .Madrid López Pedro Pablo

Arias Toledo José del C. M**dcl Plactmcio Florencio

Nuñez M.. rale** Juan de Di.s Abarra IVrez Lindorfo Meneses Gómez Ilijinio
Nuñez González Manuel Ant. Arangiip» Homo Manuel M*yano Moreno Juan José

Nuñez Clinmurro Ederin Araya SeTerino Juan R--mor. Muñoz Pizarro José Félix

Nunrz Farias Bil*i«mero Albornoz Albornoz Ricardo Mufl'-z Muñoz Jerracio

Ncira Acevedo Rudee.indo Alarcon Pérez Juan Francisco Miranda González Mauricio

N^ñez González José dal It. Arriagada Guajardo Sixto Ig Muiloz Cana lee Plácido

Nuñez Nuñez Manuel Antouio Blanco Larrain Francisco Mora Bepúlveda Laureano

Orrego Orrego Ricardo B-irrieutoj Diaz Henrique Gaspar
Blanco Marchant llerroójenea Morales Catilao Wenceslao

Bnstamnnte La torro Pedro Maldonado Jiménez Evaristo

Panda Muñoz Bernardo Mella Manriquez Pedro

Cueva** Faiiña Víctor Manuel Murrai Muiloz Santiago
Cerda Cuadra .Santiago Machuca Saez Toribio

Castro Barrios Francisco Muñoz Baeza Manuel Fran-

Cnrdero Martínez José Manuel cisco

Cerón f -uadra Isidoro MuHoz Baeza Eleodoro

Cerda Cornejo Jr aquin Meudoza Henriquez Félix
Cortez Olivare/ Juan J. Mendoza Aravena Bernabé

Cuntieras Mejias Juan Machuca Carbalto Ramón

Corvantes Espejo Antonio A. Mellados Campo Pedro An-

Cuadra Mena Manuel tonia

Cartajena Mular Miguel Ant, Moreno Araya Daniel

Coutreras Pozo Frailan Nunez Jara Luis Alberto

Corrales Gome/. Juan Valentin Navarro Palma Juan de Dios

Ortega Jiménez Ant*.

Plaza García Juan Bautista

Pérez Gamboa Jo.^é Luis

Palomera Novoa Kl.-inrío

Pérez Carnp- ■ Lindi-r

Pezoa Gareia Ruperto
Pérez Diaz Josó Joaquin
Parraguez Pinto Audi es

Quintana Castro Adolfo

Ramirez Carvallo Rúmulo

R*yes Celis Moiies

Rojas Francisco José Luis

Rcyea Soto Rosendo

Hamos Gajardo Ildefonso

M

Guzman Molina Kleodoro A

Guajardo Pérez Pedro

González Guzman David

Godoi Díaz José Félix

Gonzales Abaica Joie D..mg
Gareia Pulgar Luciano
Galvez Morandé Aurelio

González Sama niego Fi-deri*

Guevara Sotoamyor Benjamin Y

González Gu/.mnti Eleuterio
Gallardo Mancilla Antonio

Galvez P.i»fz l-'.-o. Antonio

Gárate Toro Domingo
Honí'i'ei íiajardn l-unael

Leiton Aguilera 1-V*>. Javier

Lucero Oviedo Jo*-.'* Maria

Letelier Ñoñez r.ansld

Lopee Vázquez l-'iladelfi..

Meza Miranda José Migu.-l

SiWa liriones Víct

Sánchez Cicerón J

Sepúlveda Figuer.
Silva Brioues Doniing
Salas Errázuriz J.»é Al**'

Santana Navarro Fidel

Torren li;ie/a Rainon 2 o

Torrea Acuña Din.i.-I

Turres Ubillu Jo-e Kiitn.i

Toro Toro Pedro \

lín-rad-i Sumid

. Fridai lv -I

l'lion Herrera J..m- Sauti-i

Vera Toro Anlonio

Vera Vasquez Jo ni de D

V¡ilenzu.*lHOii/,iianD..in

Valdes Martinez Aruuittd

Valenzuela Guzman Abrí:

Verdugo Brav.i Pedio ,1.

Vt-ililmaVilInr.-cl Ped:..|

Vera Padilla Manuel

Navarro Devia Eusebio

Nuñaz Cancino Gregorio
Olea Garai Juan

Orellana Cartajena José San

tos

Ortiz Morales Pablo

Ortega Orellano Joaquín 2 o

Pérez Arellano Eltaa

Piao Maturana José

Peres Empina Ramón Belisario
lan te Riquelme Juan C. Peña Moutenegro Jenaro

Pisto Serrano Santiago
Pérez Día:": M-muet

Pino l'ozo Vicci.te

Pavez Rebolledo Jote Ruis

Quijada Vivaneo Jos*1

Bsrnardino

Ramos T. ledo José Mercedes

Calvo Torres Vicente

Cuadra Bunster Arturo

Cabrera Ri veros Camilo

C >rtez Silva Medardo

Diaz Soto .lo«ó Luis

Donoso Castillo Juan

Díaz Mauro Néstor

Diaz llenry Carlos Enrique
Donoso Gnlle Fermín

Eopinoia Ahumada Delfín

seo J. E-

Auto. K-ci.l.il Soto Enriqu.
Femando Victorino M

igo Figueroa [Jilo Francisco

Figueroa Leiva Juan

V Floros Az.icar Prnitalcon

nuel Farila R Arellum. Eudoro

Fuenzalida Correa Jonquin
líxeqnifl Flores Medina Domingo A n.o S.uomnvor Cueto Arturo

fuentes Olea Manuel Jesua
González (Jnzniaii Avelino

González Fin ia José

Gilvez P.ifc/. Kstehan

Ci.irrido Maulado Fuljencia
Gutiioo Natitni Aml.rs

Guerra Contreras l'atrii-in

Soto Soto Joaé Manuel

ScTerico Venegas Manuel J.

Saavedra La torre Aniel C.

Siito Sepúheda Arcenio

S, t.> Carnifico Silvano

Salas López Francisca

Salas Salas Francisco

Gouzalez Ureta Manuel Ant.o Sanen***!** Masenlli Fausto

Gnuno Rosales Jesus Mana Reto Cnceres Eliseo

Gómez Padilla Juan

Gareia Molina Pedro José

liuruiaz C.irraN.M Belisario

Gacitua Gacitua Manuel

Gnajurd.i Abaren Narciso

Gonzales Cordova Segundo
Girein Mulino Oectli'o
lli-is Rii.eno Abelardo

llévia \'aldotnoi*o Abelardo

Ni n iel icos Avala Juan Ramón

Sotomayor Cueto Abdon

Torres Vargas Gregorio
Toro Toro Juan Bautista

Torres Arriagada Domingo
D Toro Acevedo Nicaunr

Tngle Muñoz Manuel Anto

nio

Troncoso Troncoso ExequielM
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irrbina Villacnres Gregorio Fuaotei Oloa Pedro Juan líeveco Vergara Juan Amustio Duran González Antonio

l'lloa Saldias Clodomiro Guzman Soto Mucos Rubio Foutecilla Alberto Di-oguett G ircía Riimundo

Ubilla Maldonado Ju m '¡aives Varas Iiunou R -y**s M ituian i Adolfo Duran S tez Manuel Jesús

Cribe Ciuivez Vi t al G imez G nuez M.iuuil R yes A bornoz Jacinto Donoso Cu idra Juin

Vergara Leiton Jo-é Dolores Guevara Soto Nicanor Romero B.m-z-i Creeencio Fcireira lí irrioa Antonio

Vulenzuela Vuleuzula liauKci Gonzal.-z Esp;nosi José [gcio R'veco Vergan Silva lor 2° Fredes Hernández Luis Albto

'.'crgara Vergara Jo-é M irliu Gome,-, Pe-ez Moisn Iieye,i Araya Jacinto 2.' Flores Medina Santiago
■.'aleuzuela U .jas Luis <> ifcia Q uut-ina Nicolás I! -yes ( Vlm Jysé M-ioucl Fuenzalida Almarza Celestina

Valenzuela Ztiñigí Luis G tndari lis Fernandez Juan Sepúlveda Contreras Luis 2
"

<f i.ijanlo Valcnzu-.'la Juan L.

Vera Contreras Mmuel Jesús de Dios Sautaua Valdivia Ricardo í:.nii ■/, Acevedo li;lisario

Vidal Gaicia Jo-e Maria G indurillns Valles Pablo Sepúlveda II -riun lez Josc A ' ¡'izmun G ircia Federico

Valenzuela Guztnau Gregorio
G uidiriilus Fernnnd*/. Auto'. Sepúlvedi II.-riera Federico González Ortochütz David

* idal Gallegaido Rufino García Araneda Facundo 2." (i.mzilez González José Delfín

Vi lal Segovia Eloi-o Gome* Lastarria .Jerm-tu .Serrano Barahona R isendo González González Francisco

Vera Vargas Pali-icio González Cubillos Jjsé del C Sjtom iyor Gareia Ramón Antonio

/.úüiga Galaz Andrea C, >rmaz Cirraicu Sugun lo Jacinto Gareia M nciso Remijio
';b.illo Asalgulo Áuselmo BaUsario Silva Silva Jo-é Mmuel G.inzalcz Saavedra José

Sección 3a. G .j irlo Urzua Vísente Sato Guzm in Josó Félix Cm. Gi-nzalez Silva José Avelino

Vrancdi V.ileuíuela Joié D. (> i;'ic i Vas.-nuceio E nesto Siavo tra SjpúWel i M m iel Gaete liravo Benito

V.ue vedo Palomino Zbauo G.írat • TorreMane.i Carlos Sotj omun Justo G mz-jlez Ctuí José Romii.il lo

Abarca Rebolledo Jenaro G ilvez Figueroa Wenceslao Silva Z unorano M sael Herrera Valero Benjamín
Ümmrida Mjsi Pe 1ro Ginzdez L;z uri Pedro Jo;é Sinu-h -s Muñís A* j meció López G irr-ia, Manuel

Alvarez Alvarez Carlos O. Ginzal-z S Iva M-uses Tapia Tapia -VI inuel Je tu L-ibbé Hernández Seguad)
Alvear B tez i Juse Luis ' ¡ui-rrero lí .diiguez José A. Tulorz* Jelves Joié Manuel /.ra Carrera Kamon

Alvares Vera Leuudro González Lizan i Clodoniro Toro Toro Samiago Lizana Droguett Eurique
Aguirre Qniutnuilla Juan Guzmín (Lizman Efrain U.loi Toro Jo-é Lop**z Muñeses Daniel

Aguirre Biito Teófilo Il.-rninle/ A reí lan > Andrés Ulloa Herrera Joié Santiago Lazo V.il;-nzuol* Joajuin
Azocar González Fidel

**

Hid.lgí Amit Manuel Ant0. Viilalou Rojas Testan Loyola Diaz José Agustin
Acosta Castillo Teló, foro Hirbiu Palma YerdeñJes Valdes B auco Aurelio I/.zo Valenzuela Rif.iel

Ballestero li .llestero José II-Hse Astabumugi Carloi Vel iseu R -yes Mauuel M idrid Cortez Moisés

Valentín llaidt Buíie Osear Venegis Rijas Juau Erueáto Melendez Cruz José

liirrientos Diaz Ram n Ilenriquez Murales José T. Yaa.-z Aranguez Manuel A/idariaga Madariaga Crecen
líustamante Reyes Eulojio Ilesse Astaburinga Julio Zimonno Romero R «alindo ciano

iiarr.ento Bulcaz-.r José Habana Poblete llenuójeues Sección 4.a Muñoz Reveco Jo-é Maria 2.°
Cablera Cabrera Alfonso Julio R j ih José Aranguiz D.az Luis Alberto Madrid Cortez Luis A.

Antonio Jerez Vizquez Pedro Pascual Araya Helio José Djmiugo M ularlaga Peña José M,
Cortes Gatica Jo-.é D.imingo López R veros M muel Aliaga Sotomayor Solaua M.lim Campusan > Amador 2

^'bucun Agilitar Jmn Eslevan Lizperguer Aouguez Manuel Auinit Mureiio Si fanor M irtiuez Ibarra Fidel

C.irra,r>co Mundes Evaiiito J, 2.o Arzón E*cu lero E luardo M ijer FUcher Alejandre
Cabeza Fuentes Jacinto L-'it.m Almarza Lns Ismael Aldunate IVrez Judo Midrid Midrid José M.

Láñales Correa Pedio José Lera Cerón Victor Aliste L;zana Miguel Luis Mitu ana Ruaos Manuel

Cantillana lVña Manuel Leiva Jorquera Policarpo Avila Zúñ gi Fiaucisco Morales Tamayo Joaé M

Casauello Leito i Luis AltoLS L-ibrafi-i Muñoz Elíseo Araveuu Na- mor Miranda Muñoz Carlos
I 'uadra Nuüj¿ Ntdbeitj León Mitirana Artnro Bicerra Carrasco Pedro Jesé Mendoza Bilb ja José Romulo
Cerda Muñoz IM'.iel Lobos Urbina Miguel Barrera Tamayo Emilio M treno Acnta Fabián

Cuadra Dr.iguett Abelardo Murua Cuiedes Daniel Burgos Vergara Pedro Ñolas. .Uituranu Zúñiga Orlando
. 'isteru i Cordero J ■•sé Aut.o Miranda Sánchez Manuel Baok Ruz Jorje M irtinez Díaz Eduardo

Cuñales Alleude Daniel Albino Pravo Meneses Antonio M. Miranda Farfun José Luis
l'lüveria Vulazqu.* Juan B. Moreno Zimorano Antonio Illanco Vial Benjamín Navarro Ramo Juan

Calvo Cuadia líumou Madrid (Uvera Isidoro Barrieuto Díaz Enrique NuEk'z Baraboua Víctor Mi-
Cuevas Droguett Andrés Muñoz V;ild*-s José Maria Briceflo Romau Adolfo miel

Avelino Maureii-a Va Idea Jil liriceñoEspin.-za José Manuel Olivares SiKa Pedro Ramjn
Cuadra Carrasco Jiiié del M .uro Valenzuela Manuel liriceño Zamora José del T. Ohde Echerd Enrique

Carmen Maiisc-i] Vi-^h José Luis Beauchoraín Ibañez Florencio Opazo \"erg,ira Ratael

Castro Castro Mauricio Muñoz Ii vi-i o Eurique Ana-^'crda Almarza Efrain Olivares Quintero Ju-tiuiauo
D,*d.ÍM (ijinez lirasno deoCastro '3eluiar I. trenzo 2.o Ortiz Ziñigt Jaoiuto
Del Cu inpo Vavar Valentín Miranda M.-dina José del C: Coiitren'.s Lara Belisario Olea Fueut.--: Segundo
llodds (/'..iiitz J..se Fiaucisco M"**.';*.--- Espinosa Mana"! Cornejo Buscmnntc líleuloroOlea Fuent-*' Vitaliciu

IKique Duque Fninctaco Miranda Espinosa Domingí Cano Miranda k d-erto P.ird i H.izan Ama lor

Antonio MangelsJorf Maluenda Cabana Cerda Juau Párragí Heeena Degí
Duque Díaz Ismael Eduardo E. Cuadra Ridriguez Carlos J 2n Yo-.o./, (,',iu,¡lei Arturo

Dodda ('•fine/. Leonardo Norambuena Sepúlveda Gui- Contreras Paelicc i Adrián Puivcrínullur Klein A Ufo

Donoso Vergara Ricardo llermoCerd i Tagle Fidel IVrez Deis E nilio

r-lgueta Sal.na Runou Olivares Rios Josc Maria Castillo Giizmau Benigno Peña ( i .iizale-i Nemesio

Kscudero Pcfui Rafael P.*rez F-irias Manuel J**sus Cuadra D i q ie Tomas Pjñ i Din un ir.; t S.mo i

K-ci-ilcro Mura Julio Punguez Cervantes Manuel Cousiño Gómez Rain -in P.tb'ete Cirnep José

Escobar i'i.rdo Uuncíano Palomino Carrasco Jerónimo Cuadra Peñilo/.i Víctor Pdti Vergira Joji- Cruz

i^cobedo ValdezJulio IVrez T*llo Pedro Jn-,* Cantillana J.ñi Luis P.uo Piío \1 inuul Cruz.

Kanña Carrasco Kúmtilo Pacbee > C^ ivieres Fidel Cerda Contivras José Manuel Pino Pjzo Vicent-i

I. nte( illa Fariña Btlieario P on-e P.irrao Leonardo 2.0 Carrasco Za uorauo I.) -Ilia Poblete Pi/.irro José Mig iel

Idolles Gastón Cíuillermo Quinteros Muñoz Greg >río Contreras C .utreras Pedro Pereira Rivnros Manut-d

L-'lóre-t G.uci i Sintiagn Rivera G ilvez Natalio ('ornejo Guzman Pacifico Pino Iíainirc/. Ii :rn ilia

Flores Mediui .ib ali.m Reveco Vergara Juan Biutis-1 Di./ Abirca Kudoro Piz irro ' i uu-ilez M na -t F .
i

l:ueuzalidaConucraAbr.ha i Romau Midariagí Pedro M. Durau Valdoviuo Carlos Pérez H.-rrea Luis Anu-rto

L'lorcs Florts Luis Antonio Rijas Gou?al *z Iiilisario Domínguez Sautolícei E lunrd Peña D.uim ir^i Ventura
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Ramírez Cuñas Fr;m*-is,-.o Cora Leopoldo Miranda Ortiz Víctor Minuel Cana co Serrano Luís

Ronm Iircv.. Agustín Campos Ramírez José M .miel Mangcllorff Espinosa Carlos Oá'íerm C irihjo Eleuterio

Roiiri^uez Muiiti negro Ale- Cabeza Zilfíigí Pedro Pablo Navarro Guevara Excquel Cortez L'n-'-r-- Rafael

jandro Cabeza Madrid El nardo Navarrete Várela J. ^íeniguo Cabeza M*ndrz José Miguel
Rencoret Pravo Rodolfo ('alvo Reveco Francisco Osorio Riquelme Carmen Curvadlo Vargas Julián

lít-ve.-o S-t mayor Francisco Droguett G.irein, Manuel Orellana Yañez Palitaleon 2o Dinamarca M.-nes*-. Valeriano

Rogers E-pejo Uldaih io Drogo* tt García José Agns'iu Olguin Olgas Francisco Droguett Padil a Manuel

Rubio Lucti-... .Manuel Dom.so Ab'OM-u Máximo Pasten Salís Estanislao Ddgido Pared.*** Juan de D.

Riveiy Figneíoa José Luis Duarte Me lina Jervaeio Pérez Días Saudalio D.az Palomera José \ut. 2.0

Reye» Madrid Dnid Donen » Avila Fidel Quezada Mario Leo-toldo Donoso Vega -Kan

Ruz Herrera Luís Alberto Diaz Padilla Luis Qiintanilla Gómez Esteban líscobillann Pinto Manuel R.

Sánchez Ruinan Isnael Díaz Diaz Darío Kuffo Carrasco Pedro Escalante Jerez Strnuel

Sepúlveda Herrera Ramón Drog'i* tt Aros Abelardo Rebolledo Rebolledo Ag. 2.o F^ria- E**-ohar Piimon

Sepnlve la Herrera Q, irlos Díaz Ortega Cautalicio Ri veros Faria* Pedro Fuentes Aguirre M inud A.

Solis Ovando R-muí Antonio Droguett M.ilis Pedro Nolaseo Rojas Salas Tránsito Eueut-s Aranis Ju*n de Dios

Sequt ida Gi'tuale/ Juuu B. Diaz Muñoz Soto Luís Reyes Jara Josó Fuentes M meólo Javier

Solis M(*-a I.ui*. (Ouofro Espinosa Manuel Antonio Rojas Cortez Eujenio Frias Pequeña Carloi
Ton es Ace -. ed*» Pedro Nole0. E-pinosa Riveros Ernesto Ramos .Maldonado Juin B. González Uiiroz Manuel

Toro Vergara Domingo Espinosa Diaz Floridir Rivera Miranda Jorje González S dis Mmuel

Toro Pino Anjel C. Flores Flores Pedro Rivero Valenzuela M igual Gutiérrez Castro Clodomiro

Trénova Labarca Samuel Flores Medina Pedo Romero González Transito Gutierre Avilez Juan

Toro Román Albino Figueroa Figueroa Ermelino Sepúlveda Vilches Ramou Gómez Salinas Luís A.

Toro Guzman José Manuel Fernandez Marín Ceferíno Sotomayor Gaj ido Jovino Gómez Lastarria Anibil

Una Pino Emiliano Fierro Rodríguez Manuel Santapau Villalobos Francia- González. Qiíutana Greg irlo
Ulloa Torres Enrique Fuentes Basaes Froilan co A. González Gómez Luis

Velarde Silva l.amon Gallardo Barahona Armando Sánchez Ahumada Manuel Ci Gutiérrez Biezi Transit-i

Verdugo Flores Pedro Emilio Gajardo Almarza Arturo Silva Carrasco David 2. o González Peñaloza Arturo

Vargas Vargas Jfauuet José Guzman Guzman Francisco S-inchez Auger Fausto Gaüano Silva Delfín

Vera Hernández Juan Franc0 Guzman Ulloa Carlos I. Salas Muñoz Benjamín Giunes Sánchez M muni J.

Vergara Vilches Clodomiro García Aianguiz Martin {¡.oto Soto José Manuel Garin Snith Florencio

Vasquez Gacitua Alfredo González Silva Abel Sepúlveda Luis Alfredo Gar.iy Fueut -s Martin

Valeuzuela Pando Jesús M. Guzman García Erasino Soto Tobar Samuel Garfias Prado Julis Cesar

VaBquez Silva Lismidro García Finntes Joi-e Sancha González Pedro H González Azocar Santiago
Vasquez Quevedo Minuel F. González Cerpa Beli-ario Silva García Benjamín Cumucío \",-la*-*co Javier

Vatenzuela Valenzuela Pedro González llascufian Juan LuisTrincad-i Pérez Manuel Gumucio Velasco Alfredo

2.°G(inznIez Crreflo Ab-alon Uribe Julián González Girces Andrés A,
Velez Armijo Bernardo Gouzalez Vergara Patricio Vargas Moya José D .vid Ibarrra Pino José Miguel
Zúñiga Rojas Victor Manuel Guzman Beyes Augusto Vulenzuela TroncosoVi ttliano Ibarra Alcántara Arturo
Zamorano Pérez Jo. é del G. Glem Ugalde Roberto Valdes Martínez Guillermo Ibarra Alcántara Luis Eladio

Zúfiiga Zúfiiga Saúl González Ca-t o De-iderio Vergara Luis Autonio Jiménez C trnejo Oacr
Sección 5.a González R-ves Luis A. Vergara Ahumada Félix Jaramillo Isamit Anibil

Ahaide Espinosa Jo-é Antonio Godoy Manuel Jesu-¡ Valdivia M , reno José Mauuel Jilberto Pinto Baldom-ro
Arena Moreno lienjutniu G .1 vez Lucero Francisco Isaías Vargas Solis Fidel Jabre Valdorrama I..o:iard.

Araya Cuevas Manuel Jesús García Badila Juan de la G. Zunorano Paloin uos Juin Lira Pérez Juin de Dios
Azocar Aguilera Eliodoro Goi.zilez Orrego Dionisio Zimoruno liamirez Mamerto Lorc i Torrealbi Enrique
AranedaOlguiu Manuel Jesús Garai IL riera José Valentín Zamorano Pérez Emiliano Lin/.marer Bu'ger Jos¿
Ahumada Loyola José Nicolás Ilenriquez Gon/ dez Juin 2o. Sección HA Leyton Arce Luis

Aguilera Jom- Huneui Gana Francisco Araya Parrao Fraucisco R. Mo'rales Flores Manuel

Aguilera Manuel Jesús Herrera Ted'li- Alarcon A'arcon Rtmon Mcdi-ia Heuriquez José M

Arangna Jnlio Cesar Jiménez R..jas Olegario Aguilera Avila Ais-inio Mirauda Suichez Apolinario
Aguirre Meneses Arturo Jara Pala-ío O-val-io Aravena Veloz Juan de Muttn M.ingcldorfí Kipmoz.i Fede
Alarcon Alarcon Daniel Lira Vergara S-gundo Alar.-on G.un ■■** Manuel G. rico K

Aguirre Pavéz Manuel Lata Vergara F.oivneio rtrunguiz Berrios Hilario Mene--.cs Su nvs Clemente
Brícefío Plaza José Míguul Luana Guzman Elenzar Arungiiiz Aranguiz Victorino Meneses Fri Segando
Becerra Carrasco Bueuavcn- Leiton Almaizn- Arturo Abare lOrollaná Benjamín 2 o Moraga Moraga Manuel

tura Labbe Francn Froil-m Albornoz Pinto Juan de Dios Magallanes Jerez Ernesto
BertrandSoto Abraham Li-q.eiguer Arniu-i *, Juan du Avala Allende Alberto MoÜui Latorre Justo Pastor
Cubillos Martinez Lastenio Puis Arria,: < J-ia Riraon Molina Ortega Federico
Cristi González J.j-hií X icome- Lépez 1 .-ra -luán l raéis* ■„ Ayalu Santander Amador Miranda Amagada Manuel O.

des M-lendcs Cruz Jaime Ayala Allende** Jom- ,\[ iría Marin Zamorano [osé Agusiiu
Castillo Carreño Camli-laro- M,.,,, Zutonga José Kamon Birrales Martin >¿ Apolinario Madrid Céspedes" Floriudo
Conle, Miranda I-'1

,t/,.,r Moren.. Ounvant Anjol Mu -(amante Zúñiga Mateo Muñoz Mancilla Abelardo
Cuadra Manuel Francisco Mesa Gañido Francisco BiKtaman'e Campis Manuel ( ¡ Muñoz Maturana Manuel A
Castro Ríos Manuel J. Mor.-nu Gin-vuni Clemente Bustamante I 'ampos Mateo XmVz Barahona Elias
Cuadra de lo Montenegro Car Mudariaga Madaringa Arturo Inistam inte S. dis Manuel A. N.-ir.i O Urez Ab aln.m

los Mesa Garrido Alfredo '2", lliistamantc Salís Lauro A. Nn le/, González Hipólito
Cabezas Fnai Marcelo] Muñoz ( '«.utreras Manuel Canales Guiñe Juan Franc o Nuileí Cubillos Juin Jesús
Cornejo Lizaua Juan M-nn./ Silva M-.l-u.-I Campos Cornejo .lose Luis Nilfiez A.-uvelo M iUUel
Cantillana líspiuosa L Andrés M.utme/ S uve Ira Juan Cab ■/ i Abtireí i'loivulíu > Ortúzar S tto Roielio

CoitezGudoy Miinucl Unas Francisco Carreño C.il.ezi Manuel Ant, Olivare* Guevara Ramón Luis
( orrea Poblete /íoberto Miranda (.llega Loreto Caiiumv;. tVere, Vicente P.illamar Üevcs IVdrj Pablo
(.iirn:s.;o Carrasco Arturo Moreno Bravo Juan dn la Ooutn-r.n S i(„ M intiel IVrez Diaz .Pose
Cahn Muya Máximo Cruz Cornejo Cunu.ji» Faustino IV-ic-z Gjdov líafael
Cereceda González Juin San- M-ng. Udeiíf (luí lerino Carrasco D.ukho Avelino

tiagoM-iii z Silva Ose¡ v Cornejo M. i.,lis Adrián ipasa n la b *

pajina
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Pacheco Olivares Ramón Luíe

Pacheco Lagns Remijin
Pinto Ahumada Arturo

Portales Aranedn Alcides

Peí alta Acevedo Manuel J.

Reyes Oahello Ricardo

líamirez Morales Juan de D.

Ilnz Alcaino Juan Ignacio
Ruz R-ves M.-liton

Reveco "Gal /. Sitveriu

Rojas Cabrera José

Rubio Zúñiga Celedonio

Román Miranda Adolfo

Rojas González Jo*-é Santos

Ramírez Muñoz José
Retamales Toledo Jenaro

liamos Calle Satuslío

Rodríguez Cñsóstomo Emilia0

Reyes Vargas Andrés E.

Ramírez Joneu Santingo
ríubío Aguirre Edmundo

Soto Carrasco Prancineo

Sepúlveda Plaza Manuel

Silva Moya Juan
Saint Lawreuce "Willermann

Osear

Salinas Ibsrra Felipe
Serrano San Martin José S.

Suva Carrasco Julio Roberto

Sánchez Uieta José Eujenio
Santander Bonet Jol*c María

Solis Silva Ramón

Tolorza Jiménez Baldomero

Torres Flores Exequíel
Tapia Guzman Joaquin
Toledo Madrid Luis Alberto

Troncóse Gi.ajardu Juan
Ubeda Gutiérrez Osvaldo

Urrutia Videla Santiago
Vergara Cornejo Agustín
Villagran Espinoza Luis

Villavieencio Loyola Anjel C.

Vene-gas Quintero* José lí.

Valenzuela García Pedro

Vargas Guenero Vicente C,

Zavala BuBtamante Cario*

Zúñiga Ahumada Desiderio
Sección 7 a

Alarcon Concha Polidcro

,-\ravena Cabana Juan

Alcántara Ibarra Salvador

Acosta Ramiiez Juan E

Becerra l.atorre Froilan

[Jaeza Espine- ra Manuel

Baeza Pérez Alfredo

rJravo Goizilez Manuel A.

Barra Vergara Ismael de la

Barahona Arenas Amadr.r

del C.

Covarrubia Martínez Roje;io
Castillo Muñoz TebVsforo A

Cisternas Saavedra Pedro

Carrasco Donoso Manuel

Cobt Barahona Arturo

Carrillo Fuentes José Amalio
Castro Figueroa Juan
Cuevas Droguett Manuel J.
Cabeza Arellano Jcnu.s Ant.
Cuadra Miranda AUredo

Castro Herrera Juan Domingo
Cambell Campos Francisco
Canto Leiton David

Contreras Soto Francisco J.
Castillo Retamal Juan

Cuadra Miranda Orlando

Diaz Muñoz Soto Jorje Ojeda Riquelme Carlos A.

Diaz líeyes Iloriberto Osorio Roías Pedro

Diaz Guzmau Julio Orellana Silva Cayetano
Dinanvuv.a Meneses Bernabé Ortega Crespo D.-iningo A.

Díaz Gunnlez Simón Pizarro Mónita Armenio

Droguett Me-=a D miol Peralta Galvez Arturo

Diaz Muñoz José Miria Pardo B izaei Baltaz-.r

Echeverría Jiménez Manuel A. Piuo P.-zoSirnon

Ebel Gareia Enrique Pérez Ortiz Manuel

Fu.-nzalida Silva Luí"! Alberto Pérez Almarza Anjol 2 o

Farias Sánchez Filidor Parraguez Cantillana Carlos

Flores Rivera Jo*é Domingo Ramirez Carrasco David

Fuentes Troncoso Pedro Juiu líevoíledo Solas Eduardo

Fernandez Trujillo Carlos Ramirez ¡".alas Mariano 2.0

González Jyarzuu Manuel Román Guajardo Nslasco A.

Gómez Zamorano Francisco

Gareia Retalíales Julio

Gana Ortega lgoacio
González Gallego L'zardo
Galvez Avello Hermójenes
Guzman Miranda Federico

González Gajardo Moisés

Reyes Muñoz Rubén

Rojas Villalobos Herrnójcne:
Rieleman Aetíik Roberto

Silva Miranda Audilio

Silva Quiroz Alejo 2.0

Sepúlveda Días Rafael

Segovia Donnay Narciso

Gómez Zamorano Fdunrdo E. Soto Ibarra Juan dc Dios 2 o

Guerra Urzua Manuel Saldaño Gutiérrez Juan 2. o

Gómez Herrera Pedro Pablo Sepúlveda Venegaa'Dmiel
González Vilo Alfonso Silra Bustamante Pdblo

Gareia Huerta Luis Alberto Silva Lobos Arturo

Gonza'ei Carrasco Luis A Soto Carrasco Augusto
Gutiérrez Carrasco Diéjenes Sito Currare > Exequíel
Gómez Herrera Juan Bautista Saluzar Punco Diego
Godoy Gareia Manuel Jesús Sepúlvedn Cubillo! Leónidas

González Gilvez Rafael Saavedra Pérez Onofre

H-"i Carreño Carlos Alberlo Suazo Hernández José Santos

Hermosilla Rodríguez A. Toro Tr.ro Manuel Heribei to

Ibarra Gatiea Tomas 2 o Tapia Cáceres Juau de DIjs

Jiménez Cornejo Ernesto Torres Muñoz Manuel

Torres Coutreras Daniel

Urrutia Videla Carlos

Vergara Campos Pedro

Vigoroux Yomball Herminio

Vigoroux Y inball Armando

Velasquez M irtinez Delfín

Valenzuela Carrasco Manuel J.

Vera Zúñig i Juan de la Crui

Jofré Yañez Juan de D:

Jofré Araya José
Lodi Lorenzo Juau

Lira Herzl Ramón

López Saldaño Francisco A.

Laguna Romas Ramón

López Araya Antonio

López luda Luís A.

Leiva Herrera Agustín José Yañez Puzi Joaquin
Labarca Calvo Miguel Anjel Sescion 8 s

Muñoz Marin Carlos Astudillo Astudillo Celestino

Méndez Vivanco Antonio Avila Zí.i!í;gi Rudccindo
Miranda Soto Francisco J. Abarca Salvatierra José R,

Maturana Pérez Pedro Aranguez Moreno Alberto

Meneses Villarreal Benjamín Barahona Gutiérrez Pedro P,
Martinez Sepúlveda Domingo Bustos Ballesteros Luis

Meneses Rivera Josc Luís Costa Borda garay Carlos

Laborde Aguilera Alfredo
Martinez González José Maria

Moreno Guzman ünofro

Martínez Martinez Toribio

MaussilvuNeira Adán

Maturana Paira i Luis Alberto

Machado Peña Nicanor

Machado Arancibia Victor

O'guiu Alvarez Exequel
Ordenes '.Mirauda Pedro

0-teg.i Urrutia Francisco

Olguin Leiva Z*u'aaas2°.

Riecman Rihter Jorje
llamos Riquelme Donato

Rojas Silva Juan

Reyes Muñoz Cesar

Reinoso Cilio Abel

Rivera Lóp,.z Ricardo

Rojas Guzman Victor

Silva Zúñiga Demetrio

Saavedra Martinez Ernesto

Trejo Hernandes Arturo
Tovar Pavez Francisco

Toro Negrete Pedro

Toro Sánchez José Hilario

Teran Carrasco S a vería o

Urzúa Diax Rojelio
Urzua Carmona Aníbal

Valenzuela Rotnan Victor

Valenzuela Pinto Elias

Vergara Almarza Juan

Agustín
Vera Carrasco Gregerio
Vilo Moy-j Lizaudro
Vilo Carquiu Dolores

Viuet Magea Daniel

Vilo -Moya Luis
Zañirtu Navarrete Arturo

Muñoz Beltran Anibil

M< sa González Jorje
Maturana González Hilari

Márquez Baeza Leoncio

Medina Muñoz M di ton

Machado A Cario**

Marchant Silva Antonio

Muñoz Gómez Herminio

Marchant Donoso Luis A.

Mddonado Soto Juan

Cáceres Muñoz Marcos

Correa P.-blete Roberto

Cabrera Dias José Domingo
Cantón Toro Francisco Eliseo

Campos Pi-nros Narciso

Correa Poblete IVdro Miguel
Carrasco Djuoso Sulvador

Contreras Corvalan Alfredo

Cüdena Diaz Juan

Duque Espina Cirios
Meisener Beuljerodt Guiller- Drague tt Mesa Manuel

ino E Guerrero Cornejo Franeisco

Moruno Rojas Carlos Avelino Godoy López Luis Alfredo

Moran Cornejo Luis Antonio González Mardones Luis

Matus Carrasco Juan de la C. Gómez Quinteros /fomualdo

Morales Arancibia Vicente Ilenriquez Sepúlveda Samiul

Nihad R Blanco Alberto

Nibad R; Pinto Guillermo

Nuñez Rodríguez Josó A.

llosa Fernandez Agustin
Ortiz Zúñiga Alfredo
Orozuo Martinez Carlos A

U'-linan Vergaro Ernesto
llabaca Poblete Beruardino

Jofré Yañez Alberto

López Pontigo Julio

López Negrete Víctor

Leiva Jorquera Juan de Dk

SUBDELEGACION 2*.

Sección Ia.

Aranguiz Romo Juau

arrióla Várela Joaqniu
Aguirre Aecvedo Evari-t-i

Armijo Amijo Ejidio
Ayala UrzúiJosé Eduardo

Araya Ortega José .Maria

Atena Espinosa Laureano

Avello K vas M -cirio

B ipz Larrain Fed -rico

Bravo López Juan Mauricio

Bin.la Duran Santiago
Banda Pozo José Castor

Brioues Guzman Franeisco

Baldovinn Ahumada Autonio

Banda Duran Francisco

Biiso Briso Luis

Becerra Alarcon Wenceslao

Castro Godoi José Domingo
Cornejo Guzman Ismael

Cordcmil Fuenzulid Exequel
Cáceres Aravena Miguel
Contreras Valenzuela Manuel

Jesús

Cuadra Jimcnes Belisario

Cuadra Buosier Hernán

Campos Troncoso Ramón

Camus Guzman Daniel

Cuadra Medina Eüas

Contreras Sulis Jos..- Andrés

Cni-valau Cavío les ,T..se

Gregorio
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Cu- illo Gajardo Santiago
Cuadra Bun-ter Alberlo

Cuadra Martin* z Tadeo

Cortes Lópi z Maitiicío

Cotapoa Barra Fr.-uici-co

Celis Quinliinilla Lucas

Cuadra Medinti Juan Rae

Contreras Lidio Manuel

í'nKlro G.d.iBrdlarar

Cidderon Rey s Luía

Cortes Avalo Pm lencio

QarvHcho Furias Rafael

Cerda GacÍMia Ramón

Dávila Pniedes Francisco

Diaz Real líamon

D.1 Rio An,ya José Manml

Da tin Merino B-nitn

Dodds Gómez Juse Miguel
Diaz Moreno Lázaros

Droguett Lira Francisco

Droguett Herrera José

DiaZ Córdovn Juan Biutista

Escobillan» Mujica Frlix
Escuden-Terraza José

Mejias Cordero Ji

Machuca Carvallo

Miranda Valenzi

Contreras Soi

¡spml Araya

mente

Gregorio Oespml Araya Ricardo A.

It Lindorfo Ciunlra Olloroa Z .carias

Corbalan N iv.irro D-dfin

Ciuitillaua Mirandi Mario

Cuidra Cuadra Pedro K

Cornejo Arriagad i Hipólito

'ajul Catalán Fe

Muñoz R.nus Feliciano

Maturana Pino José

Moreno Toro Alfredo

'i Malucuda Serrano Juin A

Miranda Pozo Deliin

Moreno Guz-nan Eliseo

MaldonadoJimenezEvaristo20Castro Rojas Pastor B

Moreno Silva Ramón Corroa M trtiuez J-rman

Ojeda Sil is Pedro José Cerón Soto JoSe¡\faria
Olmos de A. Valenzuela J. Cortez Orrego Bartolomé 2.0

Gregorio Duran Arboleda Narciso

Ortiz Valenzuela Beruardo Droguet G mzale/, HiUrion

Pedro Contreras Juan D.'g.-yter Carmona Eduardo

Pérez Gamboa Elias Droguett Valenzmda líamon
Pardo Pereira Acencio G Plores Vulenzuela Pedro N

Portnles Cuevas Leonardo M

Quiroz Murillo Jo-é To

Naranjo Vergara Mmuel

Oliva Airoyo Roberto

Orliz Ortiz Pedro Nolaseo

Olmos de Aguilera N'ivet Gre

gorio
Olmos de Aguilera Nivet Car

los

Cubillo* Pizarro Santiago 2o Ormazah d Romero Roberto

Quiroz Tapia José Dolori

Rubio Rubio Santiago
Rojas Escobar Ztearias

U'-j-is Aranguiz /í.f.iel

Fernandes Estr-i Pedro

Faure Vulenzuela Lorenzo

Fredes Alcaide Juan

Fuentes Gonzales Manuel

Flores Bello Federico

Farias Acevedo Z icarias

Faure Vnlenzucla José

Guzman Miranda Ambrosio

Gárate Godoi Frauciscoj
Gómez Cerda José Luis

Gareia Lacrois Carli-H

Gamboa Rodríguez E luard a

Galarce Valdes Tomas

Guzman Droguett Manuel

Esteban Romero Mi-ncses Evaristo

Ramos Arrióla Pedro

Rey Romero Josó Dolores

Reyes Sosa Juan Bautista

Rujas Aranguez Santiago
Rubio Valeusuela Delfín

Rubio Rubio Beli-jario

8oIts Vasquez Andrés

Silva Cortez Rafael

Soto Román Victor Manuel

Soto Roinan José

Santelices Ayala Nicolás

Sotomayor Soto 8alu*>tio

F írez Gimboa Nemosío

Pizarro Abarca Abelino

Peñil.za Villarreal Abdon

Pinto Toro Eleodoro

Pouce de León Orellana Agus
tin

Pérez Godoi Toribio

I'.-." ¡ -. . Pavea Pedro Nolaseo

Prrragu -s Meneses Ramón

Peña Fuentes Fernanda

Pardo B i-jcs li .berto

Quesala Solis Hildomero

Quiroz Tapia Il-rminio

Reyes S-to Amador

Rojas Marambio Manuel

Rosales Flores Francisco

Reyes Celis Joaé Manuel

Feliú Cornejo A,"i-tín
Frias Collao Rafael

Flore* Ltpez Domingo
Fuenzalida Zúñig i Zacrias

Falcon Almarza José Víctor

González Aguilera Cirilío

Guzmm Boza Francisco J.

Gago Murillo José del Carmen Rodrígiez Martines Juan de
Guzman Ramirez José R. DÍ33

Gamboa Valenzuela Amador R m * Quidtarilla M inuel

Carcia Baez Mti-ut-d Jesus Rojas Francino Juau Romon

Gavilán CtstroJuÜo Ramos Silva José Lnis
Rubio Aranguez Jum Nicolás Gavilán A varia Fortunato Rivero Jarabrant Manuel A.
Román Bustamante Pedro A. González Olguin Mauuel Ar- Ramires Lobo José

turo Salinas Ayala Javier

Garay Toro 3/anuel Santeles- AyalaManuel Jesús

Gun*lian Guerrero Iguaci > Santander Serrano Luis

Guerrero Vclaquez Eulojio Soto Martines Juan

Guerrero Iturriaga Belisario SantisCornejo Manuel Isidoro

Garfite Godoy Benigno Sepúlveda Moya Francisco
f Jarees Vera José Ignacio 2 o Soto Romero José

,, „

AntouioSoto Pedro Pablo Gutiérrez Burgos Jo-é Delicio Sautibanes Buscuñan José
Guzman Droguett Clodom.r. | Toledo Leiva R. caredo González Olguin Ramón Joaquinijot.zakz Aslete J...e Toledo Albornoz J-,an de la CGouzal.-z Cubillos Pedro José Terris Espinosa EnriqueGómez Gonzilez Mmuel Urhina Arancibia Belisario Godnv Jorquera Pedro
G das Miranda Manuel Versar, Vergan, IVdro N. Guzman Mena Agu-tin
Herrera Astee José Antonio Valenzuela Val. i./mda JnséOoiizalez Moneada Luis
Herrera Gandanlla J-,aB

Santiago 2 o González Monc .da Joaquin
ir mpn, ^ .

Ha!"ll,B°VacheEcheverria Teodoro 2oGarrido Vera Pascual
Valenzuela 'loro José S. Herrera Martinez Jerman

Herrera Valero Josc Luis

Herrera. 'Hireño Alfredo

Loyol;
Lasta

Duran Servíliano Varga-* Martinez Mauricio
ia Valenzuela Lisan Vergara Meneses Josó 0.

dro Valenzuela Rojas José Luii
Villarrenl Caviedes Joso M

Yturríaga Godoy Belisario

Yturriniía Ilabaca EUsua

Ziiuign Medina Telc-t'.ro
I'n.nciscoZ-eis Pu-lina Manuel F

Zúñigu Bermud*'Z Muisos

Zúñiga Ramin-z Andrés

Sección 2..i

Avile/. Drogue!. Luis

A, naza Medina Hilario
Arelh.i,,, (■,-,„ ■ Rosendo

Arribillaga Silva Joaquin
Abarca Sn-o Ftanialao
AImi-im Marchant Lindorfo
Knivo Bus'amanlc Ju.to P.
Ib'ltinir Bu tos '/, .robnvel
l¡ rrion llanera Ismael
'travo Bo.,,1 KÜ/.anlo
Cua ira Román li. Belisario
Cabrera Pizarro Abel

■z M.ui

Tidorsa Junenes José

Ureta Oliva J. Hilario 2 o

Vergara Meneses José Manuel

Valdes Vurgis Manuel

Valdes Várela Manuel Jesús
Valeusuela Rojas Dionisio
Varas Meya Ricardo
Valdivia Toro Pedro

Lisperguor Acuita MjnuH

Je

López Saldaño Mígmd
Ladrón de Guevara Romer

Fran*

López Valenzuela Ramón

Mena E-pinosa Laureuno
Moiiiu Gonzales Alejandro 2

Marticorena Marticorena

Eleulcri.
Moran G.mzales Julio

Moreno M cieno Artuio

Machuca Carvallo Oar-os

Moieio Mendoza David
Metieses Oaviedu.s Jo.-.,- Marii
Monteemos Nuñez David

Morieses Bravo Uní, leí, o

Montes Herrera Eusebio
M.reooM na Diego
M itiorena Muticorenn

Lindolfol
....

Moreno Valenzuela P.olro (Win, Martínez Zorobabc
Mal leuda Hurtado Juan Cuadra Nufi-v Rafael

FianetscoCuadra Cerda J.

llenera Pasten Hermenejildo Valdivia Parrao José Luis

Ibarra Raini,-cz Jo-é Manuel Valdoviuos Soto Francisco
Jiménez Cortez Fr.snci-.co Velasen Reyes Manuel

L"mu -i Ayala Fidel Vega Silva Emilio
L/uui Vulenzuela Clodomiro Valenzuela Cruzar. Juan de

Li 'porgues (iánito José luis Dios

Lobos Ovai-zu'ii Franoi

r.ap.wtnl'llli.nehard Pedro

Leemos liciones Guillermo

Lizinn Reyes Teodoro
Moreno Caviedes Kamon

Martieurouii Marticorena Cío

,l-i,i

iqun

M- uitero Allendcs J,

Molla l'e-sjio.l Miro.)

Miranda Espinosa Santiago
Miranda Allende* M muel

M-neses Arellano Jo-e Sijil
M.nn Rut: Aníbal

Molina Mira Emilio

M.uisdalo Pacheco Juan M

Montes Escolur Db.ldo
M trillos Díiiz'BiMijumin
N'"ria Vallellíamen

Zunorano Zamorano Jerracio

Zaüarlu Verdugo Ricardo

Zúñiga Vega Luis

Sección .1 a

Arena Sepúlveda Alejindroa
ArenasMartinesAl*-jniidro2.o

o Alamos Cerda J>so Luis

Ahumada Mirauda Antonio

Alvares Araya Juan

Aiaugue» Rodrigues Manuel

Jesús

Arévalo Rojas Manuel F,

■Mamo Tamayo Adolfo

Aravena Lee a ros Manuel

Ascui Gonsales Francisco A.

Abarca Marchant Amador

Arenas Rojas Carlos Abraham
Allendcs Miranda Manuel

N iñez Msrtiuez Manuel Agust Uiavo Hidalgo Sec; udido
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Barros Araneda Manuel

Berrios Cerón Santiago
Bravo Luco Luis

Bysivinguer Ruiz Vicente

CornejoMena Antonio

Cornejo Mena Manuel

Contrera Cruz Aurelio

Canales Pérez Vicente

Caeeres Cortez Emiliano

Cornejo Severino Ricardo

Cuadra Gutiérrez Fedro B

Cuadra Gutiérrez Juan Daniel

Cabrera Riv eros Agustin A.

Cáceres Monjes Gregorio
Caviedes Pacheco Bernardina

Canales González Francisco J

Caviedes Rubio Manuel

Cisterna Garay Gumeciudo

Célis Arenas José

Carreño Rojas Eduardo
Cerda Cerda Manuel

Cuadra Retamales Orlando

Cuevas Fariña Isrn el

Catalán Alvarado Juan Luís

Celis Arenas Jfanuel

Casas Cerdero Cuadra Telés-

fore

Carrasco Camilo Juan

Caviedes Rubio Nicuinedea

Duran Moya José Santiago
Díaz Sanhueza Juau del Ro-

sario

Diaz Trincado Vicente A.

Escobar Soto Alfredo

Fuenzalida Campos Loredana
Fuenzalida Orellana Juan de

la Cruz

Gareia Gómez Abelardo

Guzman Rey Eudoro

Guzman L -v José Miguel
González Olguin Ainador

Gallego García Juau Manuel

González Cubillo Eleuterio

GárateToreblanca José Cecilio

Gozman Mora Emeterio Ri

cardo

Godoi Pinto Benjamín
Gacitua Soto Enrique
Godoi Urdauivia Eduardo

Galvez Galvez Emilio

ibarra Toledo Francisco

Jiménez Cortez Eleodoro

Xocg Pardo José Gaspar
Lucero Maldonado José Do

lores

López Amagada Santos

Linsmayer Hesse Carlos

Lobo Aranguiz Luis

Letelier Nuñez Evaristo
I .

■ ■- i Castro Ju m Mainel

Labarca Labarca Juan Bautis.

Li zaina Campos Federico
Lecaros Fuentes Guillermo

López Pizarro Marcos

López Gutiérrez Manuel

López Valenzuela Faustino

Mejia Urbina Fraai is, o j ivíei
Miranda Miranda Alejandro
Moreno Cornejo Santiago 2."

Medina Maria Kecnredo

Meló Huerta Luis Alberto

Montenegro Morales Romulo

Muñoz Ateíza Rimon 2.°

Mira Diaz Carl-.s Enrique
Miranda Avila Gunzaol

Miranda Herrero Tomas Sec lion !
■'

Marchant N'avarrete Julián Aburen Vergara Manuel

Moral* s Vera Pedro Pascual Anií/a Arévalo Juan 2 o

Murillo Orellana Juan Josó 2o Aravena Lee.nros Rosnelic

Orellana Aviles Nicolás Arrióla Herrera Andivs

Oliva Sepúlvedu Pudro Ñolas- Abarca Abaren Samuel

co Arancibia Valle Amable

Martinez (¡árate José del Ro-

Pino Olivares Saturnina

Pezoa Mora A/anuel

Pérez Oimcz Jos*.

Pérez González Diego
Poblete Alvarez Delfin Abel

Palacios .Taña Juan de Dios

Pérez Herrera Ramón Antonio

Muñ.zOteizaB|bcrto
Mosc iso Muñese R*f,iel

Moreno Pereira Francisco

Murillo G diegos Enjilberto

M.nlariagí Zúñiga Ju-m D

Morales Telésforo

M-duia Manuel

Mora 'lu lela Mmuel

Márquez Aldia Manuel

M ntiuez Lipez Emenalio

Lizalde Justo Jer Moreno Acosta Moisés

muí ti Martinez Alamos Juan M.

Aroca Galvez [Inraciu

A'torga Armijo D--Irln

Acevedo Maldnindo Manuel

Acevedo Maldonado Enriqui
Araos Peñalillo Podro 2 o

A

Pínóchet Vega Auton'o José aguilera Santander Santiígo Miranda Herrera Juan B.

R-.-jas Ravanales Rupi
Romo Quintanilla Delfín

Rojas Rijas Juan [saiai

Reyes Contreras Desiderio
Román Martinez Luis Alfon-

liriones Carrasco Avelino Mesa Chacón Jerónimo

B .ros Galvez Abelardo Mouares Brioues José P.

Berger Arturo Meneses Madrid Alberto

Hu-tamaaie Contreras Jo-1*'; Marful Heuriquez José D.

Manuel Marful Bravo Torcuato

soBernabs Cerda Luis

/íiveros Briccño Clodomiro Castro Rojas Rodolfo

Retamales Baile líleodoro Castillo Osr rio Juan

R-yes Zúñiga Lúeas Celis E-pinozi José Dwid

Sepúlveda Sepúlveda Samuel Cuadra Calvo Amilcar

Santibafiez Moneada Juan J Castro Flor, s Manuel

S-intibañez Mouc-ida Pedro N'orrca Muñoz J-^rm-m

Santibuñez Moneada Jo quin Carvallo V* negas Primo Ri- Ponce Torres José Manuel

2.o cardo Poblete González José

Naraujo Vergara Ricardo

Naranjo Vergara Luis A.
Navarrete Caviedes Mauuel J_
Ortiz Alfonso Eduardo

O. tuzar Suto Anibal

Oiguin H -urv Alejandro
Padilla Padilla José Doloreí

Soto Toro Belisaiio Caviedes Muñoz Horacio

Salinas Diaz Jaciuto Odvo Cu.dra Servando

Salvatierra Flores Francisco Coro'-jn Guzman Aurelio

Javier i !ivie.l*j.*- Paeb.-co Anibal

Salas Encina José David

SantibaiVz Muncida Rafael

Saavedra Jelves Custodio

Santibiñes Zavala lI»iiorÍn

San Cristóbal Ram*.s Alejo
Silva Cordova Leopoldo
Soto Tobar Juan de Dios

Saavecra Jelvez Herminio

8epúlveda Sepíilveaa kM-imi

Coa ira Gajardo Jo-é
Coianubias Martiuez B 'lí-

Cabreaa Arenas Francisco

Cii''vis Fariña Francisco

D.ii.-mo Olea Kamon

Dnqu D.az Jo-e F-lix

I^az Ubed i Delfín

D >uoso Rei Eiiseo

Jesús lís¡ñua Fspinozn PfdroJnan

Soto Martinez Custodio í)scobar Cordero Mmu-I F.

Saiulovol Lizana Manuel E'gueta Jara Jerónimo

ntibañez Moneada Pedro Elizondo Avalos M muel

Pmilio Fernandez R'ibio Fraucisco

Sánchez Padilla Rodelindo Fariña Ull--a Miguel
Soto González Martin Ferreira C .stro Cuntilicio

Santander Rodríguez Luis 2.°Faulbam P.-ters Jorman

Torten 1 i Bamerito* José L. González Donoso Mi-juel

Ubedu Gormuz Lui.sJ Gon/,.ilezA<T.*don lo Fnne.

Ciarte Valenzuela Eleodoro Gutierr- z Valdes Elias

Ugaite Guzman Ricirdo Goizul**/, Moneada Prudencio Soto Soto Radecindo

Ugarte Valenzuela Ricardo 2.o Gómez P. rez Luis A Salas Maturana Eliseo

Ugalde Veuejías IVdro Gonz .lez Galvez Pedro Soto Cubillos Tomas

Urzua Urzn-i Jo-é Mignel (¡utierrez Gutierres Niean ir Subraudt -Mar* Fernando

Valdes Cuadra Julio lOnriqueGalnz Miranda Pedro Sarmiento Arellano CarlosM

Venegas Sepúlveda Patricio González Inostroza Luis A-ir So-nílveda Pinto Manuel Je-

Vera Contre a* Cri->éstomo elío sus 2o

Valdes Vargis Francisco Ja Gana Aranguez Luis Knriqu-Soto Aguilar Rimo Miuucl

vier González Corte/. Monuel Jesús S ila/ar Val lia Pedro

Vergara Ferrada Julián Hernández Lago Ensebio Toro Toro José
Vaienzuela Soto Manuel Fran Honriqu*'/, C irraseo Fermín Troncos j Meló Mircial

oisco Larenas Mosooso Rosendo Toro ííoiüm David

Vilo Muñoz Cornelio López R-.jas Juin do Dios Torres Arav.-m Kulojio
Valenzuela Soto Antonio A -Loira Molina Belisario Tolorz i Jelvez José Luis

Pumarino Prat Medardo

Plaza M iraga Amador

Piuto Gutiérrez Zenon

Pavez Baeza Roberto

Poblete Gariu M * símil iano

Fcivz Cavifriiis Simón

Pizarro Pizarro Manuel

P«zo Moreno José 2.o

Parraguez ('antillana José D.

Quezada Fernandez Juan de

Dios

Rojas Barrera Juan de Dios

Rojas Girrido Heriberto

Ramos Ureta Juan

Rivcios Varas Juan Ramón

Rebolledo Astudillo Juan L,

R yes Uribe Juan

Riveros Pimiento Eleodoro

Ruz Guzm m Samuel

Sánchez T.-ro Abelardo

Sepúlveda Amagada Ramón

Soto Aguilar Romo IJInperto
Soto Agudar Cerda Osvaldo
Salinas Cortez Ramón

mador L-on NuiV« Affielo Urzua S.>to Marcolin

Vargas Espinoza B'njiiuiin Lira A 1 1 ii >rza Luis Ugirto V.ileuzuoli P-lro

Waiker M -ya Alejandro López Eoh -ñique Manue l 2.i ) U.loa Blanco Florencio

Yavm C.stro Carlos 2o Lizana Droguett Arturo Urbina Ulloa Sleaz*r

Zamorano M .rales Luía Lago* Bravo \loi..*s Vargas V.irg -s J .sé Maris

Zivala Ayah Ramón A Lara Almar/.a Enrique Varga» Vurgas Fortunato

Zl.ñ'gu Martinez Lucio León G Kieriez Ann.ind' Valouzuul i 11 -rrec.i S uiti

Zúñiga Martinez Eiecto 2.0 Molina Oleo linrique Valenzuela Silva Z -non



N.o 49 LA PRENSA Pj. 8

Valencia Zavaln A han Ion

Vera Feliú JuMintano

Villani-evn Palomino Baldo

mero

Valdivia ToioDa-íid

Vasquez Gacitua Agustin
Valonzuelí Soto Carlos

Valenzuela Valen/inda Julio

Zúñtga Cubillos Alejo
Zúñiga Saudoval Juan José

Sección 5.a

Abarca Godoy Beujamin
Arévalo Rojas Manuel Jesús

Ahumada Gana Armando

A runda Mancilla Ricardo

A paris Pedrero Juan Bautista

Aliste La torre Lázaro

Arratia Arratia Benito

Augier Sánchez José Luis

Albear Lope/. Cristóbal

Aguilera Tapia Juan de la C

Bravo Castro Justo Pastor

Bilbao Román Adolfo

Bustamante llábana Carloi

Cornejo Severino Juan B.
Contreras Arellano Pedio C.

Campos San CriatobalGabriel

Carrasco Carrasco Manuel J.

Cortez Coi tez Segundo S

Ciuzat Amayo Hortencio

Cavieres Aguilera Manuel

Castro Silva Rosalindo

Cornejo Joaquin
Concha M. lina Severino

Cuevas Figueroa Juau José

Calvo Ton es Melitou

Cabello Bustamante Eleodoro

Castro Silva Pedro

Cabrera Gárate José Anjel
Duran Rojas Victorino

D uom> Ha*" uñan Juan de D

Echeveria Gonzalo Placentino

Ferrada Muñoz Manuel

Ferran Cavieres J..*-,' Dolores

Gonsales Dias Hermenejildo
Cuajardo Vcrg.ru /■ i o

Galarce Jim*>ties Junu

Gonsales Carrasco Ju n

Garrido Pardo D niel

Galas Fuenzalida )uíiii Fran0,
Gamboa Romero José Domin,

Gomes Rios Moisés

Gacitua Cristi Carlos
Galas Lucero Abdon

García Carrasco Manuel Ant.
Calves Fieles Manuel

González Uuiroz Arturo

González Aguilera (Virios
Henriehzuns Alera Hugo
Jelvez Cerdova Jo*.-'- Manuel

Jelvez Cordova Lisandro
Jimi-ncs Cortez Ai.p-I Gusto"
Jerez Soto Federico

Jura Rf'voco Iienj unin
Labincii Liibirca Manuel Vnt
Lastra Audrade Abelardo

Lizana Valenzueln Leoncio
Lizana Val.-nziu-la Beli-arin
Ei/ana Valenzuela Alejandro
León R-ijas Zenon
Lira Jorquera Juan de Dios

Madrid Pedrero Juau Rniti.it
AMah-s Vega Fr:„„-¡v-o Jav.
Montes Fs.obar Fran.-Ueo

Mouteciao A burea Francisco

Marchant Quiroz Enrique Segara Espinoza José Gajardo Rebolledo Daniel

Moya K mine/ Pedro Ricardo Torterolo Barriento* Víctor González Arriaza Remijto
Mniisgeldorf Espinosa Gui .Manuel Hernández Gutiérrez José,, S.

Ilermo A. Toro Valdivia Manuel Herrera Gana José Manuel

Moran González Manuel Je.sus Trincado Trincado Manuel 1 pinza Segobia Amador

Magallanes Barrios Bartolomé Toledo 6'cpulveda Moisés Inostroza Ayala Arturo

Moreno Orliz Edgardo
Mendosa Mulina Jorje
Mejias Rodríguez Ramou

Morales Dias Delfín

Martinez Herr-ra Arturo

Moreno Silva Roberto

Muñez Bravo Francisco A

Miran la Abarca Fermín

Navarrote Quiroz Pedro

Navarro Birros Custodio

Oyarzun Enrique Dalmiro

Oliva Sánchez Luis

Ortiz de Zarate Felipe Eleí

Troncoso Jaraquemada Fio Jorquera D moso Andrea

re nció Jorquera Vasqii°z Juin Bal"

Larrain Lirra-n Manuel

Lastra Audrade Antonio

Locaros R-*yes Fidel
Lira Almirzi PeJro Juaa

Lúrtigí N tvarro Manuel

U.zua Pina Juan Bautista

Urzua Azocar Aurelio

Valenzuela Muñoz Santiago
Vidal Ur/.ua Juan Fran:iscc

Villalon Aravena Exequol
Vuleuznela Letelier Artcmon López Verdugo Carlos

VegaSülazar Antonio Lorca Valenzuela Javier]
Vega Severino Hormójeaeí Lira Varis Alberto

Vasquez Silva Manuel José Lorca M dina Estefanío

Vidal Luís Ramón Muñoz Roas Pedro Nolaseo

Vera Felsú Justiniano Miranda Miranda Francisco

doroZumaeta Valenzuela Agustin M-iñoz Orellana Ambrosio

Olivas Ramirez Benjamín geccion 6a. Moreno S.-iutbiflez Adolfo

Poblete Muñoz Florencio Anabalou Reyes Pablo A. Muñoz Ord.uez Luis

Puga Herrera Juan Eleuterio Aeevedo Vega Antenor Marchant Nuñez Alfredo

Puga Panilla Abraham Amel Ogas José Luis Marchant NuH'Z Marcolin

Pizarro Olea Knriqíu Almarza Medina Victor Mtrchaut Nuñez Kudin

Pizarro Olea Abel A rangua Nuñez Olegario 2.0 Menase*» D.as Fidel

Porraguez Castro] José Ma11. Alvarez Gareia José Nemesio Miranda Padilla Jesé Luis

Ponce Parrao Clodomiro Bu:>tamante Campos Juan de Moya Vasques José Ignacio
la Cruz Marchant Nuñea Carlos

Ballestero Gandárilla Manuel Muños Gimes Clodomiro

Badilia Saudoval Ricardo Meneses Arellano Clodomira

Boza Pozo Luis Mariano Muñoz O relian -i Misael

Bulboa Flore» Juan de Diea Meneses Suavo Francisco

CuadraGonzalcz Juan il/aouel Meno-es Suavo Andrés

Pavez Molina Di. unció 2.0

Pifia i Pina José Manuel

Ptjccio Rojas Euj -nio
Pardo Araneda R fael

Pérez Ibañez Carlos

Pinto Contreras M nuel

Pérez V*-r» Pedro José

Pacheco Baeza Rafael

Pinto Valenzuela José

Castro Rojas Florencio

Chaparro López Andrés

"erda Soto Ambrosio

Nicolás Contreras Retamal Aniceto

Ramirez Torrealba Franci ci Campos Rodrigue/ |Monuel
í-.ai- s Covarrúbias González Juan

Rios Gonza'es Juan Cortez Silva Fr incis :o

EvaiijcÜsla Cavi.'des Pacheco Francisco

Rebolledo Ahumada Manuel Covarrúbias Martinez Lin*

Meneses Suavo José

Osses Lag-.a Juan Bautista

Oliva Sánchez Florencio

Orellana Soto Guillermo

Olguin Aeuñi Eliseo

0-orio Osorio Manuel

I lea Silva Juan Humberto

Orín -zabal Vasquez Maximi

liano

Arturo

Raman Gajardo Manuel Cuadra Mirando

Dins Fuentes Rauon

Dis Galvez Pedro

Dias Suva Xazario

Dias Arias Pedro

Droguett Rravo Plises

Arturo Dias Ortiz Lázaro 2. o

Rojas Gonziles Jnso Exequol Días Amante Rafael

líuz Valenzuela Bi-Iirmino

Rojas Marambio Pedro 2.u

Uvero** RojasJVictor
Rubio Labo Juan Nicolás

líeyes Gonz-ilez Samuel

Retamales Muñoz Rafael

Rejos Miranda Manuel

Ramirez Corriftio Vicente

Ramirez Cornejo Romulo

R bolledo Morales Manuel

Ruy Becerra Avelino

Rey MardonesAtilio

Ruiz Orellana Josc

lí- jas Justo Adrián

lí iiiiun Mirauda I-miiel

Soto Arroyo Juan

S ¡mlvodu Soto Manuel Jesús

S-pulveda O ivnres Baudilio Gi

Santibañ.-/ Zivala Víctor O

dorfo Ordenes Olivarda Pedro

José Luis Palma Gilvez Francisco

Pinto Céspedes José de la Q,
Pizarro Abare i Florencio

Pizarro Salas Carlos

Pizarro Gárate Francisco Ja

vier

Pizarrc Cornejo Pedro An*al

Piuto Contreras José de la C,

Espinosa Espinosa Juan Cor- Pino Pino Juan lí.

vando Pino Pino Cruz 2.0

Espinosa Guerrero Juan José Puga I-'arias Flor.dor

E-pinosu Herrera Roberto

Eipino'-a Herrera luis Aut.'

Espinosa Herrera Macario

Fuentes Gómez ' ¡regoldo
Fredes ('áceres Ismael

Oajordo F.u-n.alid.-i ,lo«¡é M.

Gutiea Moreno José Agustín
Guerrero ltuí

Pinto ("entreras Luia

Puebla Soto Manuel

Pizarro González Amador

Pérez Furias redro

Piuto Viedma Francisco

Parra Araos Daniel

Pino Ayala Temistocle!

intiago Pérez Piuto R dierto

Alfredo Q.itnlauilla Valenzuela Cus

y Moreno Segundo todio
z Herrara Sabino D. li cd Risa E.hvíud

era Rain.

^aluzar Valdivia Lu*n

Saave.lniJchez Manuel

Sánchez Pobleto Abeliuo

Soto Miranda Eudero

Silva Kspino/,., Luis Albcrt
S.ilai.ia.icaSantePe

Silva Pizarro Oa.-Í

Manuel Galvez Rojas Jo-é Mirín Rucrv Figueroa Guillermo

Ouajurdo Pinto Matías Kios Moreno Luis

Diluirían Guzman Roíanlo li ijas Con alan KoseudoJ
González Marin Luis Alberto Riquelrao Rivero Natalio

(larcia Rotnan Pedro Jo-é R>ed Rosa Edgar
González Nuñez Manuel Ant. Silva Moreno Claudio
Gómez Herrera Fidel S .t i 1! istias Mmnel Jesas

Luis E Gitioa Contreras Rodolfo S tliiins Castro José Antonñ
Gilvez Saavedra Alejandro Sal t.tY. Vasquez Nicolai 2.0
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Silva Lezaeta Demetrio

Baldías Muñoz Tohiai

Santelices Osono Ramón

Soto Valenzuela José María

Sijva Ortiz José del Carmen

Torres Román Marcolín

Troncoso Villalobos Luis

Ubeda Baesa Vicente

Umaña Cáceres Manuel

Urzúa González Manuel

Valenzuela Retamal Juan Ig,
Vergara Galvez Javier
Valenzuela Caroca Aniceto

Villanueva Salgado Fructuoso

Venegas Apablaza Arturo
Villalobos Yáñez Manuel Je

sús

Valenzuela 8oto Enecifro.

Vargas Valdivia José Tomás

Vnsques Silva Luis

Valdovinos Yaldovinos Euriq
Vergara Arredondo Juan
Velis Muñoz Manuel

Valdovinos Munita César

Vera Aviles Lindorfo

Vidal Bravo Mercenorio

Veas Aguilera Ignacio
Vargas Céspedes Napoleón
Valenzuela Aguilera Migiu-I
Valdes Gonzales Guillermo

Velis Cerpa Ramón Luia

Zimbrano Oyarco Evaristo

Zimon.no Zamora Rosalinda

Zúñiga Zúfiiga Manuel

INSCR TOS EN 1910

Avila González Jo¡-¿

Araya Castro Luís A.

Acosta B.imir.z Clodomiro

Araya Medina Franc. Javier

A rumia Plaza Baldomero

Acevedo Ortiz Pedro Emilio

Alegría Barriga Félix

Aguilera Pinto Raimundo

Aliaga Yaras Heriberto
Ardíanos Canales Nicanor

Aguirre Guzman Juan li mt

Aguirre González Joíé Santos

Alegría Soto Félix 2.o

Abarca Abarca Alberto

Ahumada Diaz Jusc Antonio

Alarcon Miían-la Feo. Javier

Bobadilla Severino Augusto
Blanco Valdenegro José M

Bazan Ortiz Manuel

Borgoño Alegría Rafael

Blanco Valdenegro Luis A.

Baros Arellano Antonio

Bastos Aramburo Víctor Ma

nuel

BarniFo Vidida Francisco

Becerra Moya Pedro

Briceño Zamora Manuel Feo,

Cisterna Ciat- r m GuiHerniu

Cabezas Cab. zm Narciso

Cirano Solis Jo-é Antonio

Cuadra Ramírez Fon.ando

Cáceres Salín*-» A unidor

Catalán Drogu»t Apolinnrn
Calvo Calvo Francisco Eduar

ContreraN Jara Ju-to

Cahrera lnsunzn .1- *é

Ouadra Marchant Jo-é

Cabello M r. no Albcito

Cerda CaMillo J.sé

Cornejo Martinez Vah-ricio

Cerda Jaque Joaquin
Cornejo Tapia Pedro

Caro Tapia Eleuterio

díceres Torres Valeriano

Cáceres Puie Ricardo

Cacora ('áceres Carinen

Caro Tapia Francisco

Covarrúbias Carrasco /íamon

Ducler Din?. Julio

Diaz Orí ¡i Luis Alberto

Diaz Marin Ricardo

Dinamarca Vergara Desiderio

Droguelt Díaz José Dolores

Escobar Fon urca Vicente
.

Fernandez Martínez R dolfo

Fuentes Saavedra Nicanor

Gutiérrez Aparíz Aurelio

Guajardo Rui» Pedro

Gonzales Relámales Arturo

Godoi López Francisco

Gonzales Morlaes Arturo

Gutiérrez Ruz Juan Tí.

González Hernández Emiliano

Guerrero Campos Carlos
Gómez Herrera Eulojio
Gareia Le»n Jum

Cara'i Moreno Samuel

Gómez Salas Juin

Gaete Bravo I$osendo
Gonzales Morales Isaías

Gonzales G arces B lirmino

Gavilán Barriga Alberlo

González Valenzuela Froilan

González Araneda José M.

Galvez Fredes Antonio

Gómez G;.láz Manuel

González Araneda Daniel

llévia Silva üomingí
Herrera Torres Manuel

Ilenriquez Mellado Juan
Jerbeau Roqui Víctor Fausto
Jaramillo Isanr.il Estiban

Kalles Gaete Ramón

Lieudo Góndola N icario

López San Romnn Alíio

Leiva Hurtado Manuel

Llanos Zsmora Rolando

Maturana Palma Fidel

Maturana Palma Pedio

Marchant González Julio

Morales Encina Izmael

Maturana Palma Jeremía

Maturana Encina Agustín
Maturana Xúfiez Nicanor

Molina Reveco Guillermo

Mi-nares Castro Víctor Man,

Moral* z González Osear

Montova Solar Emilio

Montenegro Galvez Pedro

Márquez Al varado Manuel

Muñ' z Fuentes Patricia

Miranda Soto Arturo

Morales Rojas Z icaria*

M.trlinex Huerta J-.s.i

Muñoz R.yei* Luis Alberto

Nii-i-k- I ¡uto Luí-, Alberto

NúiWz Vkldé* Jua i Bi-uiista

Núñez 1; -ti ni Andrés

Navarro Pereda Antonio

N-.\arroS..I., R..jelio
Olea Goiuález IVííico

Olmedo Ci. ruejo Jo.-é

Oideii***» Moreno Autonio

Ortia Zúñiga Alfredo

Ovall ■•■ Alvarez Carloi

Olivares Muñoz El i neo

í 'i uto Yañez Prosperino
Peñalosa Cavieres Alberto

Peña Gouzalez Segundo
rarraguez Carvacho Delicio

Pifia Vergara Daniel

Pardo Cepeda Luis

Parraguez Venegas Rubén

P-ilet Antdniel Jone

Pérez (¿masco Amador

Palma Tobar Baldomcro

lj. iii. lana Burgos Vicente
Quiñones Prieto José

Rojas Aravena Rafael 2 o

Rojas Oyarco Liborio

Rojas Aravena Alan

líccabarren Venegas José

■Rojas Echeueiiia Pedro N.

Hojas Aravena Livio

Rojas Mejías José del Carmen

Reyes Gorigoitia Luis A.

Ii»-yes Latorre Roberto

Rey Orrego Jokó Dolores

Rivera L..pez Nicacío

liamirez Arancibia José M,

li jas Molina Gulvarína

R.'jaM Bueno S x'o

Ií*;z Valdivia Federico

Rubio F...i,isJo*.é
Rodrigue/. M irtínezWencesl0

Rey Orrego Juan Manuel

Kainirez Ontz Ramón

Rojas Orellana Lilis

Ruz Evia Amador

Rodrigu *z Troncosj H,

Rodríguez Espinosa Arturo A

Remero Cavello Luis

Siena Urrea Próspero
Sala zar Contreras Alfredo

Siia.'i. Hernández Juan B.

Soto Garcii Luis Alfredo

Sandoval Horta Carlos

Sepúlveda Sepúlveda Anjel
Satinas Moya José Meicedea

Silva M -lendez líaldovinos

Soto Gar. i» Jorje Eduardo

S, linas Concha Guillermo

Sagal Jorquera Dtifiu

Silva Soto Manuel

Silva M- y i Jerónimo

Salas Síha M.irmel

Sicilia Oíd. ñez Félix

Toledo Valdivia Ramón

Toro Sepúlveda José M.

Torres Ampuero Horacio

Toro Negrete Carlos

Trénova Guerra Luis

Tapia Cáceres nip-Mito
Tcrln Boza Benigno
Ureta Cornejo Hernán

Valderrama Silva Jerónimo

Venegas Cruz Filadelfio

Valenzuela Valenzuela E,

Vaiquoz Gonzálrz Juan
Veigiri Juan Pablo

Yiñez Silva Emei-to

Zunorano S.-uiehez Juan F.

Z -.moniiio Palomino Manuel Y

Z imoi (lio Fuentes Juan B

Zamorano l'ueutts Francisco

Zipata Zapata Abel

Zúñiga Moreno Julio Héctor

Inscritos «n 1911

Valdes Silva José Mercedes

Vallt-jotj Reyes Maximiliano

Rouupolo Maugclsdorff
Eduardo

Froit Maturana Enrique
Galvez Custro Pedro Nolaseo

Gaete Vergara Roberto

Ramírez Rodríguez Gregorio
Correa Martínez Jermau

Burgos Burgos Luis Alfredo'
Godoi Vi vaneo Juan

Chacón Oteizn Manuel

Fuenzalida Rodrígiiez Eco.'

Gomales Villar Eduardo

Zúñiga Rojas Romualdo
Silva Mora Onofre Segundo
Trujillo E-cobar Enrique
Soto BriseSo Ascauio

ftuttos Soto Pedro

Vicuña Caroca Eneiqne
Retamales Ortiz José Miguel
Contreras Mardones Manuel

Ahumada Lajet Luíi Albr.
Molina Arrat» Roberto

Soto Soto Manuel Salvador

Meyerholz Gugliardo Al*-* jan.
De la Vega Alcaya Pedro

González Cornejo Salvadot

Sánchez Valeniucla Pedro'

Contreras Pina Samuel

Baeza Castro Romulo

Miranda Donoso Manuel

Duarte Espinosa Ernesto

Zúñiga Silva Ambrosio

Aguilera Hevia Primitivo

González Navarro Javier

Barrazn Morales Alberto

Castro R*-j is Roberto

Barrientos Oberrente Ramón

Salinas Correa Abeliuo

8chw.trtzra.ann Waulla Sal-

Tldot

Fuentes Ruíz Casimira
Caris Ramos Samuel

Ulloa Núñez Abelardo

Morales Pardo Rodolfo

Peres Cabello Manuel

Orellana Méndez Eulojio
Vazques Ibarra Rosendo

Encobar Pérez Amador

Santis Vera Rndecindo

Uribe Pedro TemfstocIei

Romo Donoso Alberto

Zamorano Tamayo Vicente

Pardo Pifia José

Chacón Padilla Komilio

Chncon MuOoz I'.. milio

Bonilla Ruii Francisco

VelaBques Velasqucs Sabino
Vidal IVo niños Víctor

Vergara Almarza Luis A.

Echeverría Herrera G.

Gómez Araya Juan

Verilogus Vergara Luis II,

Salina I al>aca Augusto
Acevedo Valeniuela Elíseo

Correa Gallinato Alfredo

Sepúlveda Molina Francísoo

Vicuña Correa Fernundu

Pizarro Galvet Alejandrg
Guerra Quiroz F.del

Pérez González F. Man iel



1!

•

ergara Droguett Pedro

\cevedo Valenzuela Segund
\llende« Miranda Manuel

'iaano S.-to Manuel

Vidal Flores Ramón

Lira Ruin.. Manuel J.-sus

Venegaa Pérez Amador

'asqu.-z Muñoz José Maria

. ¡cuino M -reno Vistor

.'erdugí (¡ómez Jo>é Santos

I .niñez Di»Z Santiago
vi ra ida Ibarra Domingo
íenzález Villar KÜjs

i).guiu Basu..lt> Manuel

.'onoha Silva Arturo

Uandujauo Poblete Mateo

favilan Meneses Etasmo

íamirez Urbano Manuel

Vergain Rodríguez Julio
' 'astro Cavieres José Bel-irmi

'/aleuzuela Baeza Santiago
/eloso Tapia Jerman
¡uerrero Leiton Jo?é

'ustamnnte Abarca Lorenzo

'ontigo Martiuez Abelardo

■ .¡o Olave Armando

^anchez Alvarez Fermín

."arela Escobar lírneeto

viuchez Alviirn Juan

mchez Riveros Biiutista

ralvez Díaz Segundo

.guilera R -jus Juau
¡uarte Valdenama Ciríaco

. ujel Diaz Amador

.opez Soto Luis Alberto

-epúlveda Muñoz Maiuie!

'olaneo Mausí i Alf uío

audoval Mariin z FL-rnaudo
** dar Contier.i i V.eeutu

ios Moreno Manuel

luzmon Berrios Miguel
loreira Rojas Alfonso

ilva Reyes Beü-inio

iernal Diaz Francisco

-■andoval Valdevenito Rúbeo

A I ¡o uso

-ilontusiuos Vulenzuela Ave*

lino

Llanos Jiiriiraíllo Ramón Jil
;1erez Muñoz Jo-e Luis

1 íonzslez Ditu Juan Ignacio
.'r.ríña Ca-tíllo Robeito

iuzmau Bravo Humberto

Silva Cornejo Fxeqiiirl
¡ravo Gutierres Luia

Valenzuela Galv.-z Julio tk-l ('

' Iñate Burgos Jo-é
Martin, z Martínez Manuel G

Zúñiga Romo Manuel J

López Moya Ulduio
¿utienezRaVaiial Manuel

Nilo Pontigo líl-sn»

Diaz Peñaloza M niu.-l

Sato Ibarra Luí* Antonio

Díaz Muñ t S..tu Liu**

'ampos Riqucliue Fl.>t*.iit¡ii-i

iugeÜO R .dltgu*-/ Saullcl
'a in ora Vicia líoht-ilo

[erni.mlisC. rnej.. J „ M.le

'atoen Ramir z L-iti

íllceño (¡o:,Z 1 /. T, i , ;.,

ñutieras Solis \r ti.i^.i
íellii Navarret E. „■.,--,,

Í..U/..I. Z Solo NiMi,.|

i bello L.q-ez IV.lro Joan

Giminan Guzman M mu I A

. Ortiz Verdugo José d< 1 Pili

Martínez Vergara Nieolis

Guerrero García Armando

Aguilera Mateluna Jone S.-g

Riquelme Riquelme Mniiu-I

Jaraqneinada Salas Pedro

Toro Baeza Pedro

Denmeo ("Vi-tro Ju in

Pon'-e Giliardo Nicolás

Olivar. -« K-.col.ar Marcial

S..to Va-quez Daniel

(Finos lieruundez Cloro

V'.t:ie8 Faundes Jo-é

Gonzales Q-.Jhn Pedro

P-rez Cabello Fidel

Bravo Piuto Pedro

Muji.*a García Miguel
An-nas Moscoso José Luís

Padilla Pino Francisco

Pizarro Alvarez Eleuterio

Matinez Ruiz Ruberto

Mor Castro Luis

Fuentes Cornejo Pedro

Miranda Vaienzuela Ai dedo

Fernandez Salas Roberto

Diaz Alvarez Juan

Banda Gormáz M .miel

León Pérez Ernesto 2 o

Pérez Ramirez Pedro

Grisoli» Mirehaiit Luís

A»torga Figueroa tih-.n

Martinez Zamorano Juan

Muñoz Aravena Mariano
Cifuontes Mora Eleodoro
Bnez Martinez Rosendo

Caniles V«i-¡{ara Leopo'do
Valenzuela Vasquez Nicanor

Delpino Muñoz Ricird'i

Hernaudez Guto-i-rez II ■.-¡■•■ii

Lizana Aliaga Luis

l'esoa Aravena_Pedru
Sopulveda Peña Fiauci-co

Romero Oy«rce L*anQnrd'i

Peñas Gandarillas Luis Alb.

Campu-tan» Aleaide Kcinaldu

Ojeda Vidal Rolarlo

Rodríguez R..jas Juau de 1)

2 o

Yaricz Guzman Alfredo
A vendarlo Villegas Francisco
líojea Jiménez Belarmiuo
González Gonrále?, G-iióuimii
Munita Infante Knmon

Sanhuena A-*eui José

Biavo < 'astro D,.mingo
Guerra 1,'iirri *•*;.» Segundo
Droguett García Anjel (!.
Orellana R. yo*. Antonio

Guerrero Ciniuoun Jo^é Am-

lUd-lO

So-* a Corren Amador

Itlirrr. Kllldiu.,/ Tele-foio

A.-..M*. Or.lldin Arluro

Mu! , i F.ting líie.-i,...

M* van.. Tob.".r Ai.ilvil

A-uña D.az ,Iu.,li de Dios

Moreno Gh-m-ii Alberto

Salinas MMemles Eduardo

l'.t *ic oa It-v.-s M -1

Alvar.,. AI...-.Í Florencio

\L.*ai„!, Veringo S.iuli-.g.i
L*d..,H M., , 1;, E>|obail

l':il..hni Lag.s Luis All-erto

Valenzuela Cabezas Manuel

f Moso Serrano Juan M muel
■ Silva Carrasco N-lberl»

Rivero» G ilaz A .na. lor

Córlova Aguirre Aurelio

Bu za Ootiz-ilez ■'-umecindii

(¡iitieirez M.irehant Luis

Id- frió M.va Enrique
lío-nao M i'rtin.-z Luis Felipe
A . il i (Vire uno Alvino

Figueroa Caro Fu iquo
Coirea Correa Josó

Aguilein Mateluua Ricardo

Varga* Tobir Emilio
Romau Zavala Alb-rto

Fu-Mito* Ortega Jo*-é del O

Riqu.-lme Vargus Luis

Taoía Oald-ron Kii-aiilo

Riquelme V.*rgis Enrique
Ríqu. -toie R unoj Agustín

Inscritos sn 1913

\V.ilne«l»y Thwiite Carlos

Vera .Sio.-liez Franciaon

II ii» R t i.u *lcs*Jose Merce

des

II-«*ia lt.-t ai i'cs Adolto

Ñoñez Moiaii Miguel
C-.rr.-i» \1 -¡vil.) Guillermo

Dioamir.M P:,.1í1Jh Pelro

I i ./au Shih-Ihz B-rn irdiiio

lio.lcty Carnioua Alejo ¿.o

Lete-ier Muñoz Absaloii

Va-, I, vía Sautoua Fraiu-isco

Faure Micinda Julio

F..uro Miranda Lorenzo

Figner.i.i G .ila¡d.. Luís

Trujillo O ei Juan

Annbab.n -Hiqu'-liiie Juin
C.ot.-s Godoi MiguHl
M.ltiiltM G-.z le-z Ab-I

Ftvanitpr Hinnrkor A lolí*

D.az Doran Julio

Ve-r.sco R, v*s Abel

Za or: O donéis Celedonio

Abircí Mm. 'ia:it í'Liaie.-.iudií

l'orrt-a !ll.--.i Enriques
F-pind.oa Duqu- Rafael

I! ni o O i. g i Jorja
Si!-, a M .v./LuÍs Antonio

\ í.l-m-ot--' López Anioiiin

Zu-u iga G nizdez Jusiiiiiano

DÍ.S Paredes Félix

Zamorano C rm-jo Cart-is

Ataya Furia Alfonso

Muñoz Soto Manuel

Flores Mende.s Üoj.-lio
Vi.leiiziie'a P..luci*.s Luis

Rosales Toro Enrique
Múller FitiiigConr.i.io
Firta O.elbnii Beli/atio

Vn ras l'iña Aniceto

ri/iuro Salas Kuiftel

l(..j.s Uerdin.i.z Luís

li-meio Li/a*i:i Juan de |"Kn

Nuñc/ Verdugo Jerardo
Vallad nes líuadeocír-i Gui

Herirlo

\ aldivÍH Saavedra Ismael

W'iiartB Esi-,.|,.ir Ouilleimo
Rucia Gutiérrez Juan

Vi*leln,Ki>iu .le Dios

Castro |.i,iR

M'-rt-nii Gnziiiiui At.roii-*n

tj.itien-ez Arri.ua Anjel C,

Me« N.-v-ia [■; J.i.rdo

Cerda Gerda Julio

lO-.-ur K-cohar Luis

Puga Diaz í-uis Arturo

Lüg.iu Cofre ErHsmo

S-iaz.. Herrindez Feo
A Iv-arez Cruc Víctor

N-iñez Zavala Arturo

Cer la Inostrozs Juan P

iíieriiiirlh Cornejo G ii l-r-no

Caroca Céspedes Franqueo
Miranda Guzman Agustín
C dvez Rt non Jorje
Tronco*.* Roy,- Juan de Dios

Arce Alce Demetrio
Pinto Ueoen,,Froilan

IVfla González Itemijio
Méndez Gutiérrez José Igna

cio

Correa Inzun^a Alberto

Contreras Droguett Arturo
Arellano Valdivia Santos

Cornejo í'onlrerao Ro*alindo

tundra Miraodu Osear

Muñoz Berges Abruhim
Román Tcran Samuel

T-N i (ioutalez Francisco
Pesea V;¡ra Jowé

A u. Ira b-s S.tomayor Rieirdo
Vura-zek Glom'nitziFraneisco
Nuñez v-'evedo Basilio

G ncia Cupril Ernesto
L (barca Calvo Cario

J---ez Uliilla Francisca

Mobles Anmr-ibia Alberto

H-Tiiund'-s G -n/alez Alfredo

Ci-.K-i-* O.rrid.. Anjel
Pardo D.rmso Carlos

l'orroni Dolpino Tomas

li-rtetii L-dinn-e Domingo
F-piuo-t.i Miran-la Miguel
Miranda Pinto Carlos

Sepulv.-da Lizana Ar.nnudo
I', lilla Per.-z \I^,ri..

A-niti Aráya Golofreo

AeeVedn Ar.i-iz.i S-ratin

López 11'. i., ,", i Amador

Aeevodo González Manil.l

Ili.hlg . M.»..i1-ís F^equiel 2 o

F--ni.i-l.-s S il-izsr José Muría
I» a- Ar.'thmo \lvnro

B.^to Ahum-tda Mmuel Aut.

liiv.ro L.-pez Greg-ro
Furgati M ntinez Juan

C'no Allende Mmuel

Días Palma Juan B

(lonzale/ Quiroz Luis A

López M**r«ira Alfredo

Figuen-n Acetredo Arturo

Martines U- mi-lgo Ricardo

lVr«-z Da/. Kriit>»to

Figueroa Arellano Pablo

Mauliun-i Itaniga Gustavo

ROB. MORENO, see,

Raucagua, D.e. \9\2


